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PUNTOS DE SUSCRÍCION.
C»,rta,f«iia: Liberal» JIontell», llay»r 54, Madrid y
ProviiKÚsui, «orrespousale!} dt la fasa de Saaredra.
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Jueves 2, de Diciembre
K l .Soca d ® €:3iií'-ta>g«í&&
MKMOlil.\.
Kl tíiinistrodf la Guerr¡» d« bi R«públicafíaiicesu U.v pulilioult» una
mcnioria du los fallos d-íi CuiisujixltGuerra por los su*'.t;S<>s á'a la C"inune; la tmiuoria t;s obra d*I g<*tiírul
A|J|'< rl y di; rila «« despieiidu que
los CoiiSfjiis de Guerra han juzgulo
á47,'25! iiidivitlu'>8^ eiitit- !<•» cutíes
lijjuiaii 854 muj< icK y 34 niñus. Do
todos estos han ¡«ido coudeii. dos, a
una üutru pena 13,450 imtividuo^,
,es diitíir, fueuos de uuu leicera paite. De los restatittíí» linn sid'i puestos
enUbei'tadporf.ilUdeu)¿r¡lQ8lS.030
varios han huido al tritraiijero; 738
han inuerto «n iu cár<tl durante la
foiinAcion de Iu causa, y 1,851 han
teido indultados. Ha había 95 conilenuilos á luutírte, du los cuales solo 9
se han IKvatiu ú. efeitu; á los deiiiás
se les han coinulado en diveí xas penas por la comisión >v gracias.
Di»los3Ü,3U9 i dividuos juzgados
por loscoiiK'jo» degi»«!ra, hay 1,725
é>itr.injeio.'»,á s-btr; 725 beigns,215
italicuios, "¿Oi .suizos, 154 liulaudeses,
81 ttleman.s, 27 ingleses y 30 tspaiiütes. Los depariauíentos que proporciuuarotí mas soldados a la insurruuciuu suo los departaroeuio» invadidos, á saber: el Mosula.ol Meurte, Youne y el Saoiia Los departatarutntos del Mediodía proporcionaron menor coniigente: de los Pirineos Orientales hubo 50, de los Altos
Pii iiieus 62, de los B..JOS Pirineo»94,
de las Bocas del Kódauu 74, del Hurauít 92,del Drome 82 y de lüs i*l*
pea M iniinius 22
Varias artes y oficios est-n repíeseutadok en este uúin«r*) por guaris• mos resp'tabitís; a»i por ejenipio hty
2,664 cerrajeros, 2,293 aluañiles,
1657 carpinteros, 1.598 «lependienUa de comercio, 1,491 aapa'eros,
1,065 coiriisioMistas, 1,024 cocheros
4,402 cri.idüs, 584 peón, s de albafnl,766 |iicaf»eilreros, 740 soldados
do lintta, 344tuniiiitoies, 803 pintores de casQü, 5iS operarios Ue jugue-
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La correspondencia y reolamaciones se dirigirán ¿
D. LiuERATO M0NTBI.L8 Y GABCIA, administrador do
este periódico.

I»kECIOS DE SüSCRICIOlNf;'
En Cartagena un mes 8 ra.—Trimestare 24.—Fuera áé'
•lia, trimeitr» 30.—Números sueltos un real.
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tes, 382 carpiuterosdo rivera, y 531'
batallones. Nuestros enemigos no
conocen nuestra fuerza; sus almas
veiidcduies de vino. Kutie los ínsudegradada^ no comprenderán nunca
reutos habia además 15 abogados,
el valor de la fú que nos hace in108ariiuitectos, ü5cUrigos, 97 cóvencibles.
mioo.'s, 1 ucíeftiüsLico, 43 e tudiantes
Recordad el pasado; el 2 de mayo
05 liter.itüs, 4 algunciics, 51 libreros
do 1872 mu presenté á vosotros con
80njaritios, 45 médicos, 15J nego18 hombres, y estos armados con
ciantes, 1 notario, 48 artistas pintopalos; dos días después sobrevino el
i«t>, 70 latinucéulicus, 40 foiógratos
desastre de Oroquieta, y vencido
2 couiudronus, 3 saltimbanqui», 112
pelo ño' desanimado, porque siem(nopielaiius, 108 Labradores, 6 denpre he tenido cutitianza en Dios y en
tlttlus, y 41 niúsicus.
mi derecho, volví á pasar la fronb.iju el punto de vista de la instera.
trucción, 740 mdiviüuus habían rtEl 16 de Julio entré de nuevo en
cibiuu una mstiuuciou superior,
Lspaiia;
deseabais combatir y volé á
10,541 subiau peri'ectamcutu leer j
vuestro latiu. Maíieru, Moutejurra y
csciibii, y 4,008 no babiau leei ü\
bomurrostro fueron testigos de uuesescribir.
trt| ^udq[(i)abte bravura; lo» jleqhot
bajo el concepto de ja edad, 3 , ^
de Albarzuza y de Urnieta asumbra'tcuiMu de 16 á 20 ^ños¡ 19,788 te.^aou
al uiuudo eutei^'o; en Laoar el
' Ulan (le ¿i) á 40 aiius; 11,000«r-UM^ts.?
piiticip'e
rebelde huyÓ y las colinas
40 ó 00, y 826 teuiat^ lüas de 6ü
qtié atfaevst^ba'tuéron pi'Oiitb cUanos.
biertas de cadávei'es de sus sÓtdabajo el {/unto du vista de la mora«
doá:
en Corltuquióta y en Luoibier
lidaü, 28,849 uo hablan sido 'prucevuestros
biaiíos se cansaron'du dar
Sadub, 15&4 habían diliuquido congolpe»; por todas partes, eh fin, la'
tra el 61 den publico 1,482 contra las
fortunaos siguió como unalliurnildé
pefsouus, 859 cuntía las custüiirbres
esclava.
y 2,604 cuuira la^'piopied'tUos.
A hombres tan Vállenles hb se'
bajo ti punto de vista deluoinicidebe ocultar la verdad, porque vuesliu, 0,841 lialji.tn nacido y eian ve^
tro valor uuim'uta en proporción con'
ciuu:^ Ue i^arií>;2u 385 habian nacido
la grandeza del peligro. Madrid l a n en pruviucia.s, ^ 282 eran nómadas.
zara sobre estas piuVincitis ci'eu mil
t¿l ct'ecliVo general de IUH fuerzas
hombres; doscienius nti'l tal vez;'¡que
de la insurrección coinprendia 8,866
vengaiií cóii soldados cóíú'o vosouüciale», 204,409 soldados, 1439 catros no se cuenta el enemigo sino
ballos, 341 piuzasdo artilkria de to
después
de la vtcioiMa; ¡que véiigán'
dos calibies. Bien se ve por ahí que
en
su
empuje
se estrellarán c ó a la insurrección estaba organizada de
ti'a vuefitro pecho'cóniolks'ola& del
uumvdu formidable.
m'lir ehfUrecidás ¿o éstrelláh óóntrá
una roca.
La prensa de ayer nos dá ¿ coDías tremendos, días terribles ríos
nocer el siguiente documento proesperan; pero el triunfo definitivo
clutnu que dirige á sus voluntarios
coronará nuestros esfuerzos.
el titulado Carlos Vil.
En los momentos de prueba temf Voluntarios: Os dirijo la palabra
plad
vuestro valor en vuestras procon intensa alegiia.
pias hazañas y en las de vuestro*
La hura tan deseada para nosotros
padres. Nunca flaqueron. En el prin^
ha sonado, estamos en vísperas de
cipio de la guerra sangrienta\qué
grandes batallas. La revolución guiaEspaña sostuvo contra el gran Capi'w
da por un príncipe rebelde de mi
tan del siglo, las fortalesas^ la capifamilia, va ¿ intentar el último estal, laá pobliicionéá, tó'd'o é'siába en
fuerzo para someternos á su yugq.
poder del invasor. Sin etxibárgc|,
Después de haber empleado todos'
nueüti'oá padireá, des'ái^niá'díis, ¿e'lelos medios, desde los mas crueles"
Vaiiiáron
y combatieron há¿l'á"4u'e
hasta los mas hipócritas, espei'a
ia^ ágUlíaé f^á'nc^i^áé, i^ÓrtalUiíéutie
aplastarnos coa el numero d« sus

heridas, volvieron á pasar los Pirineos para ir & espirar poco después J'
en Santa Elena.
España entera hizo s'iictímbir i
Napoleón, vosotros, digiiotf de fa
Europa revolucionaría, habéis dérrlvado con vuestras bayonetas el
trono extranjero de Amadeo de^iiboya, que fué una injuila páía los
españoles monárquicos; la república
atea, afrenta arrojada á la faz de los
católicos; la imbiácil dVctaddrá', Vergüenza 4^0 no piiédein ac'éj;iiW"a1tivos ciudád'aiios.
Alfonso óaerá de' la niiéWá i W é ra: en vano es que la tempestad e s talle sobre nuestras eáb^iius; el'rayo
q;Ue amenaza á los pálndos nada
pfiedé contra aguja jiiinart<tMiáq(ttt
los garáhtíM.
Yo estoy tranquilo y seretto-do^
debe estarlo un español, como deb«
estarlo un soldado; imitadme. Si los
malos dias que os predigo, IMgaii,
repetid el ¡no impqrtaf de los h^'oas
de 1808, y que un revés sufrido sea
el preludio de una nueva lucha. L«
constancia es I.a victoria.
A los que procuren d«sanimar9S, '
despreciadlos; á \6i ifáé Intenten
sembrar é'ritré vosotros lií'd^á'd^-»fikhza, déíiüñciládlÓii &'Vtteáttóe-'
fes pira que liean castigado^'.JÉÍiperando la hora del combate*, "á'ailtíflcad vuestro corazón elevándolo á
Dios, á Dios por quien combatimos,,
y que una vez mas^oón' su bráio to-^'
do poderoso anónadjtrá á nttsfitroft
enemigos tan sobervins.
Vergonzosas mnq!ulffaciotl0« hsn
hecho estériles las fatigas de'vuestros hermanos de Cataluña -JF 4dl
Centró, pero proálo-el grito dedet>>
|)ería ferro resonará en aqiiellg^^
montañas, y nuestra bandera inmaculada volverá .á flotar en sus cimas.
'^•°
Las demás provincias de Éspafiit
habiendo tenido recientemaíi#pra»*
bas de puestra abnegioidtt f d«
nuestro patriotisAío, m- 'toVtttftai¡i
para ayudarnos.
|Voluntarioa, adelante! Los sufrí^^tentos sin número,^ el hami^re, et
frió y la fatiga os esperan, yo lo;ia^'
friré todo con vosotros. A gr^ndM
causas, sácrjflcios \nmensos: YShceremos,'08 Ib aseguro.

