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EL' PUENTE' DE L! BESTAURAtioN.
" , .

l' ,
Narla mas ftlll'estiJ para el progreso' y yontura

do' los pueblos' qU'l la intluencia,d'e los políticos teó
ricos; tio'esos hombres qne, enamorados de su j~eal.

aspiran á reali~arlo cuanto antes sin ~ener presente3
. para nau~ las condicion~s' históricas de la sociedad
'en 'que viven; sin ,alcanzarselcs á'pesar de su ciencia,
que la h~lmanidad, ya: se la consirlere en su conjun
to. ya en sus diversas agr'upaciones nacionales, ya
en sus individuos, como so~etida que esta las leyes
genornlcs d~l universo, .no procedl} per ~altum en

seri;:tis retrogradas, y' al tel'cero" yendría el
cataclismo: y' no creais podriais salvar la si..
tuaciqn confiados en que teneis fé, reci.i~ud

y hombl1~s <le tarazan noble, con deseos de
hacer el bien de la 'pátria; esto, si bien es
lo esencial, desgracjadamente la esperieQcia
nos ha demostrado que no es bastante; estas
cualidades adornan al Gobierno Provisional
y sin embargo, nosotros os arrojais ciegos
por la pendiente precipitada sin tratar de

, evitar el golpe que neces¡uiamente os de
jará sin vida en la caida.

Pronto vereis cumplido nuest'ro vaticinio;
. los republicanos: federales elegidos por los

que estan creidosque cuando entreis en el
poder no tendr~n que hacer pago alguno,
han triupfado; no os envidiamos; pronto
tomareis posesion de vues~ros, cargos 'y se
8uid.Hnente tendrei.'i que' cxijir el pago á
eSos que os' dieron su sufrágio persuadidos
de lo contrario; 'y entonces, no hay remedia,
S~ dedarat'élJl enemigos vuestros y os' mal
.decirán, y maldecirán la' hora en que es~u

()haban, vuestros, sermones, . pues por mas
qué esteinQs DQsc:>tros' persuadidos dé que
vue~tr~ predicacion no es tan mala en si, n·
tan en absoluto, como ellos lo comprenden
'por qpe.,íntert1sad.os en adquirir prosélitos ó
sean vo~os para la eleccion, os euidais muy
poco de hacersela comprender en el buen
sentido, lo I ~iel'.to es que dej~ndose ellas
gup:¡r por lo que les halaga;que'es. no pagar
y trabajpr menos, aumenta el nlÍmel'O de los
republicanos hasta que se desengañen,. ¡ay
entonces de v~sotrqs!' Ese' día n0 está. l~jos; y
por lo mismo ~igimos al prinCIpio de este
artículo, que los monarquicos vencidos en

, las elecciones están de enhdrabuena-.
Jó S. Y'S.

!JUNTOS DE SUSCRIClON.

t En Léríd'a, en la Administ,j'acion calle (I~ 1\1 Pal'mo, num, 16, principal, yen
el esta.blel:imienlo de D. José Mo.rantc; y fuera en casa de los Comisionados ó por
medio de letras ó sellos de franqueo.

Viernes 25 de Diciembre de 1868. '

vuestra imprudencia armas ala polí.cia pat
proceder contra ,los que sin chillar tanto
eran por sus enemigos ma~ temidos? ¿ó
creeis q~e por el slolo. hecha de haber estad<;»
en la emigracion, sois mas ·liberales \y haheis
prestadó mayores'servicios que los demas?
El que en la emigracion no' le ha faltado el \
pan y ha vestido hasta con lujo, Bien porque
tenia bienes de fortuna ó porque sus amigos
haciendo mi esfuerzo y, con esposicion de
ser encausados le' remitian cuanto podian,
¿se cree ahora con. derecho allamar retró·
grados á los· que, no queremos l.a república
federal? ¿pues qué, no hay ~uchisill'1osmo
nárquicos que tambien estuvieron en la
emigracion, que fueron -los pr~meros en
toma parte en la revolucion de Setiembre
J.. ldose al peligro, mientras muchds fe- l'

l~ DO hicie&v.'n. O~ l~~·:t r;:'~e vp.oir en
~ triunfal desd~ la fl ontera, coando ya
no .<J,.J.edaba ni un resto de la domillac~on

pasada?
No hubieramas querido entrar en este

terreno y patentizar estos hechos; pero las
falsas calúmnias que en vuestras predica
ciones nocturnas achacais al partido que.
se, gloria de ser mas liberal que VO~Otro5,

por -que el ciudadano es tanto mas liberal
cua~to es mas fiel y obediente á la ley, nos
impele-aun contra nuestra voluntad á ello.

!Decidnos ; ¿que razon teneis para que af
hablar e ~l pu~,blo, I á ese. puebló á qui~n

debiais tenerle mas caridad, mas amor,
porque no debiais tratar de ellgaüarlo eomo
lo hac~is con mentidas pl'Omesas que no
!la eis de realiz<tf, l~s' (ili~ílis ce-s.i <pJereis sa
c~dit ef yu.gq dell~ esclavitud" separaros de
los mODélrquico~; sed republicanos que con.

, estG nos tl1asladaremos á la isla de la Jauja
&,'i haciendonos :ver á sus ojos como unos
tiranos, como unos déspotas? Seguid,:seguid
Vlleslras predicaciones par ese camino; al'o·
cinad á esos pobres ignorantes, dignos de
mejor suerte, incitandolos á que adquieran,
ciert;t repugnancia tI oposiciOD contr~ t<'>do
aquel que tenga algunos' bienes de forlllna,
y conseguireis bien pxonto vuestra perdicion, .
arrastrando tambien la nuestra y con ellas
la de las libertades,' con tantas lagrimas y

-a" fue'rza de tanta sangre conquistadas; por
que no lo dudeis, vuestra. república no ~u.

raría t,res dias; al pl'i~ero,alz~ria sn cabeza
amenazante el .soCialismo; al segu .do dia,

IMPORTANTE.

1.-

, En Lérida un mes' '3 rs.=Trimest;; 8 rs. deotr9 i fu,era de esta' Capital:.
Se insertarán anuncios y comunicados a precios cOlI\'encionales.
Se pU,bliclI todos los Domingos y JueVes.

Esta' l';edaccion suplica- él sus sus
critQres de fuera la ,Capital que lO

davía (10 hayan satisfecho ·sus sus
cripciones, se sirvap. hacerlas efec
tivas a la brevedad. posible, él. fin
de evirarnos perjuicIo, y si no quie~

reu sufrir retraso en el recibo de
nuestra pllblicacio~.

,Hao' rñmtaoo as é~e€ciones mU,~licip'a

hj e~ está _i ál ,con el ma~ql' 6rden"sín
etulSargo tic la ipcha que ha sido reñida pOI:
lbs' paTridos monárqtlico-demócratlco y Jo
~é fibhca os f¡ d 'a~s; es os resultaron ven
cedores, y con todo aq~lellos, están- de en
horabuena y n01¡otros se la damos cordi~l

mente, felicitanclo anuestros ilf!ligos por su
qerrota. ~n'las pasa.das elecciones ha visto
cada partido los amigos qne tiene, las per
sonas con que.,puecle c,9ntar, el 190vil que

, las guia y las conduce á lá~ urnas; y el par'-'
tido Iiumárquico-demócratico puede estar
Qrgulloso, al, ver que sin ofertas de ningtin

. génel'O, sin otra ide~l gue -la libr.e emisioll
del pensamiento defendiendo las libertades
en su estension mas lata apoyadas en el
órden, ha llevado á las urnas la parte mas
srns~la,de la ciudad, la taQ.libel:a-l, los ham
bres que mas h~n sufrido por ella, los qne
en la gue~ra civil derramaron su sangre ~

_,los, hijos de aq~ellos que fueron constante,·
~ente persigUldos, y hasta algunos por
los que hoy se titulan federales y que tanto
,alarde hacen de su repúblicanismo.
, . ;y ¿ dónde' éstán vuestros meritc:>s? I , po-
,drictmoS' preguntar e~ . á n estr,a y Z 0-'

'sotros; donde están; <t&ieInos, 'vues~rb& sa
~rificios por l_a libertad? ¿Sen! que algunp 
de vosotros ha estado ~n la emigracion, por
ql e el\-la él?oca en que no st ha I? rm·tido.
,11& lar, 1 nacjais 'demasiadq en los; '~afés, ~

I rérjulOio a-e los (Jemaslt~erales-, y dando con
, . .

~E,.Jecciones 1~~~ciRales.
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,. Han sido nombrados:' 'segundo cabo de la ca-
pitanla ~el1eral de Valencia, el general Thomas; '.Y
de la de;{ialicia, el brigadier Fernandez de Teran.

El 'Corr.eo 'dé And:aluci"a'J- acredjtada
y '~uy distingHida pu}):lieacion mal¡¡gueúaa'

P"T ..el Ministerio de la Gobernacion se ha es
pedido un impor.tante decreto disolviendo las juntas
provinciales y municipales de beneficiencia, -dero
gando las leye:; y reglamentos que á dichas juntas,
se ;refieren y deelaran~o cesante,.; á todos los em
pleados en las -oficinas y dependencia~ de las' mis
~as. Las funCIones directivas y adnlini:;tra\iva3 de
dIChas Corporaciones, quedan refundidas en las que
competen á las djputaciones y ayuntamie,ntos, COI1
f~rlJle á las leyes, Ol'gánicas., proyiqciales y II1üni
cJp&le~,-DispQnese además la ent~ega de fondos,
-documento,:; '.y efectos de las antecitadas Junta:;,
Alacedera'á la~ misma:; diputaciones y municipios,
'autori-zandoles por iJltimo para·que en uso de sus'
atribucione~, nombren re.spectlvamente los emplea
dos que juzguen necesarios para el despacho de los
negocios ue dicho ramo.

_ ~o creemos muy acertadas estas dispo-
~clones, y las ra:zopes en que'basamos_ nues
Itra aserto, par ser bastantes y merecer en
:tTañar una detenida censura, las consigna
remos en un artí-culo que daremos alllz so
bre este asunt0 ~n une de los pró~simos
números.

Dice un periódico de Madrid que, ya está á,
punto de terminarse el arreglo de las secciones
de Fomento.
, Creerno~ que ''Ya. era hora de qne se' resol

vIese algo 'sobre tan importante aaunto.
jnser~a a lemás dicha publicacion lós n9mbres

, de los. seflOres .~lue han sido Qoml1Jrados( je.fes de
la~ mIsmas; sl8ndolo el ,SI'. D. Luciano Catal'elo
para esta ,Capital. ' ,- ,,

6 bien, que á otro le diese la ,idea de querer en
señarlo á vol~r de-sde una ventana ,del se~undo

piso a una altura de .cuarenta metros del foso,
ó tal vez otro queriendo premiarle su incansable,

~ celo, cr'eyera qu~ era, digno de ocupar lIna po
sicion ele'V(l,da, lo subieJia á lo alto de la torre
y desde alli lo mandara á paseo; '!:lin permitirle
vajar por la escalera; y aun que todo esto ~o se
rilj. mas que una broma, por' mas pesada que pa
rezca, bueno es que los Gefes eludan la respon- "

, sabilidad, porque Los jóvenes y p.articularmente los
soldados, suelen tener ocurrencias muy pesadas,. )

, . J. S. 1"S.

Dioo un ,peFi6diso que p.or el director de Cor- '
reos se -van á :reilllizar las siguientes reformas:

• '.« EstableCImiento del correo diario á ·siete pro
VInCIas.
, Establecimient~ d~ s~gu'nd~s espediciones dia

rl.a~ á toda~ las pro'VlDClas que tienen una espe
dIclOn.

y r:nedídas eocaces en favor de la prensa y
d~ la lIteratura, tm el sentido de facilitar la cir

, clolla~io~' por e! c~rreo, ?~ reripdicos:-:y,libros.'JI
. OJala1 eJala!' y ,oJala! '

,EL €ONS:TITUYENTE.

.
"Se n os h~ rogá~o' insertemós el :;iguiente,

'suelto, del cual elud~mos tOGa responsabili-
,darl. " , .

Se nos ha diclio que 'lmo de ,h~s mas fervien
tes.ora4óres "del 'café de la calle de' Tallada, en
greJno con el triunfo alcanzado con-v,ir.tiendo á, tan
tos en favor de la" Repúbliéa Federal, desea se le
conceda el permiso de entrar en los cuarteles a
p,re?ica,r á la tP~pal; persuadidl':) "'ettle;'con .su irre
SIstIble elocuenOla conseguiria al instante su 'obL
jeto,..Nosotrcs".:amantes ,colno,el que n,as de la
instruccian del Jlu.eblo, 'si se le ,en~eña la bueria
y verdadera doctrina J sÚ,plicamos al Sr. Co~on,el

.. y'al' E~cmQ. Sr. Gopernador de esta P.laza, acce
dan á la peticion , CO'l) tal 'ql1e se' 'les exima de
,toda responsabilidad por lb q:ue'pudiera suceder.
Sabido es qne el sGIJado es jo:v~n, alegre y afi
cionado á diverti~ac y pudiera a~guno tr",tar de
hacerlo rompiéndole las -nari@es al predicador can
algqn peu¡¡'zo de péi~ de llllnicion que le arroJáu,,;

Hoy por hoyes, pues, la monatquía constitu
cional el único s~stema, de gobierno quo puede plan
-te'arse. con {{ruto'el} Duestr,Ó suelo; porque esta-.
bleciendo ,ga;rantías,pu~licasé inviduates de carácter
democráticD, asegurará el árdCn mejor que la' repú
blica; y como' el .orden es una condicion ésencial
para el gOG'e de la erdadera libertad, clarOres que
la monarquía constitucional (la cual:'tod¡J.vía no ha
existido realmente entre nosotros) s.~rá ,rpas liberal
que la república. •

La monarquía m.agistratur,a inamdvible,aeabaria
una vez establecida,con todas las ambiciones que des
pierta lá posesion'del poder sUPlemo ; ni los preten-

,dientes de derecho mas á menos divino, estarían in
trigando sin descanso para empuñal"á favor de las re
'vueltas ydiscordias de los partíliós, el cetro de hierro
de sua antecesores, ni estariamos amagados sin cesar
de di.cta<Juras militares, que tlu:;cariall su' justiu
cacíon en la necesidad social del órden, y que para
~efrenat la, licencia coartll~ia'rí la liber.tap: '

Yesto sucederia inevitaplemente, ,porque E3-'
'paña :no ,es una nacion,que nace anpra á la vida de
la histori~; por 4e Eopa'ñ~ es una ~al'te de la. viej'a
EuroPír,l'Y a uf lran' ngélltlrad'o 16s sigaos elementos
refractáriog á la Civ!lizacioñ moderna, que no han
O?uerto todavia, y cuya poderosa· accion f;e ejerce-
na mucho mas vigorosa.y desembarazadamente fln
el'campo abierto ae la -~epública, que en el call1pO
c~iTado ,de la m narquíú. Eiita 91rcunstanci~histó
rica: ,priu'Jitiva en nuestra pátl'ia " cont,ribuy'e no

, poco a, h Icer resaltar las wcntajas de-l-a lllOnarquía
democráCca, freno de la reacciun teocrática, y ar
'bol á cl!ya sombra se hiI:illn' formando V0.co á pDCO
las.co~turribl·es pú~l~cas':y se pondria el pueblo es-'
pañol 'al nive1 de las mas ui-vilizados, f

" ¿Quién con sangre 'fria refl¿xiona sóbre lo que
en tornq nuestro está pasando, no oomprénde que ,
la reaccjqn '10 espera todo del.triunfo republicall<tf
¿Y -por qué? Porque la·reaccion, Gotn mas :;entido

i })ráctico, ti uc lus.republicaÍJos de'blÍena t'é,sáben que
ese Jl~rtldo, ·j)ond_amente drvidiCIo en }WitaTio y fe
derahsta, con POCot; hambres de gobierno, 'nueva
en ;&paña, .y susceptible de recll:iir en su seno mas
faC1hnent~ que los deluás emisarios encargadoa de
exti'a.vfar,a:}as masas, nos conduciria á la anarquía
y obhgana a la sociedad asust:lda á buscar su sal
vacion en brazos de sus antiguos 'verdugos. •
. ~:; preciso, de:;Bngañarse; la república seria en
Espana el puente de la restauracion, y lloaotros

1
~

J '9~e amamos, demasi;<tdo la libm:tad p!1ra vr.rla,in,...' 1
ihferente ec\,lpsarse de nuevo ante la fatídica es~rella
de' los Borbones; somos por eso adversarios de la
republica,. 'Y por eso ~reemos que ·Ios que la pro
claman sll:,ven, los UllOS Ínconscient~menle por
f~lt~?e ~xperie(i1Gia Ji .tacto político,; ,y los otros á
CIenCIa Cle~ta del resultado dé sus intrigas, la 'cama
aborrecidcl lie' la,reaccion.

I.D~ :Zas N.ovedades.)

, ,

2

..

~ desenvolvimiento intelectual y físico; no es una
blanda masa di::;puesta á tomar á gusto del artífice '
'las mas variadas y opuestas formas, sino que, por
.el contrario, las traniiciones en su manera,de Ber
.. son pa.ulatinas, graduales y bien determinadas:'

i Los q!U~ peJ;siguiendo la idea ~ 'Ol-ViGall del
'hecho que ,ha de~er pOF .decirlo asi, kHnoo:~na:cion

-de aquella, 'se exponen á 'g~aves errores ',:y 'lamen-'
'.tables desengaños; lIj no es lo peor que ellos lo su
'fran, sino q1le amastl'811 oon el pr~stigio de su en
tusiasmo y de su talento á las masas indoctas éine.x-

"pertas; y precipitando los pueblos:á ionovaciones t

;prematuras, .mal comprentlidas-y peor practicadas,
dos suman en un caos del que "no sepan salir sino '
"sacrificando su libertad y sus esperanzas,

'E8to ,ni mas ni ménos es lo que acontecería á
España ,si, 'dejándose seducir por las ,bellas pintu-

,'ras que (ié ,la república hace~l los propagadistas de ;
esta forma de' gobierno, cayera en ,la ,nalhadada

~ te,ntacion de ensayar, un ,sistema poJítieo pára el
", cual s~ halla lejos",muy ll}jos de estar. bien prepa-

. !J' ,. raua:, ",
~ I1a I:e-pÚblica, 'Y sobre¡ todo. la repúblie<\ federa-

~!iv;a, .necesita Tara~sQ.bsistir.. fUMionar ordeOOda y
, provechosamente, ta.l'grado de cultura en 103 ciuda

danos -que la constitu yan, que bien pu~de ,asegurar
, se no existe en el mundo nacion alg.u:pu de las ha

bi tl1a~as á ta' ll'Ío'Oárquía, c<tpaz de soportar sin em-
: barazo la forma'l'e.publicana.;'Ni Francia, ni Ingla-'
, terra, ni .Alemania están ,á la ,altpra de ese 'sistema'

~ gobier-no:.¿"Cámo ba dó 'estarlo. e,:;ta 'E5paña, taq.
; rezagada por culpa.de sus dominado.res en la senda
'de la civill'zacion"?
, _ ~orque llQ hay qne h.acer5e ¡ill1aiones: él puel>lo

. ~spañoll tiene"D'obles i'nstilltD5, es de una capacidad
~intelectual vrivilegiad:l, y estas e'Xcelent~s l!lotes son
-una, g~rantía d~ ~randeza,r' de ventUI'a para el
-'porvenir; son a:;lI~lsll}O la solIda base .s,obre que ha,
tie alzarse el glonoso monumento de nuestra re
'~ener'ación polítICa; pero '8ii03 lnstiTItos yesa'capa
CIdad intelectual no han recfuido-aun en-éi, el g.-acl-o
necesario \a i~ftueDcia f~,cundante de la i\u5tracion,
y por tant.o sus efectos &eria n nulos, 6 por lo menos
muy ins~fi~ien.te~, para sacar.á salvo ,la repúbHca,
'liada la hIpótesIS 'de que la'Soberanía nacionalla,ins-
tituyera en nuestra patria. .'.

No en vano ha respirado el pue})Jo durante si
glos el ambiente delet8reo del absolutismo; ,sus cre
.encias, sus. preocupaciones, sus costumbres de tal
~uerte se han amoldado al sistema de gobierno b\ljo
'Cuya presion' ha 'vivido,' 'qu'C" h~ de correr mucho
tiempo t.odavía désde el momento'IeHz de su reSUf
.reccion política" basta', el dia,~n que se halle en todo'
punto identificado con la idea de lib.ertad, .

Una gr.an parte de'tp,!leblo español. esa preci':'
,,-sa.m~nte q~~, grita .hoy ·«viva la república) con la
'Ullsma faclhdad con que ayer tributaba ruidoaas
'Ov~lCiones á .la familia, 'Cuya conducta pública y
prIvada atrajo sobre, el nombre, de España el des-

,~reeio y l¡t conIl)iseraciQn ~e' las demás' nacif'nes; 1

, e~a palie, del pueblo español, c!1ya idolatria 'borbó-
. Olea le I'fe'lába al paracer najo las ruedas de la lo-
tomotora régia , como la fanática muchedumbre"se

, deja aplastar en la ;Ind~;¡. por él calTO sagrado dél
terribl~ .Janegrat ;.esa necesita ,ap¡:ender, que la 'li-'-

'., hertad .ino:~ol}~i~te en atrop'ellary ,desconocer im
punemente el derecho -ageno. sino en elmlútuo res
peto que todos los ciudadiil}os se guarden entresí;y
e~ su comun acatamiento á la ley y'á sus repre
~entantes. Ydespues de, adquirida esa nocion·tan'

, j u~clamental, esa parte del p,uebla 'á ita cual' noÚe
(ermlOs, debe pl'Oéurar, ,á faVOl'. Bellna pl'aatica .
constante y prolongada, que se encarne en su exis

"tencia d.~ tal .mo~o, que á todos sus actos imprima
l~.or haliIto, sm esfuer~o, el ,sello de su regeneracion,
¡hbe~aL RJaliza,do este progreso, y siempre que_
hubIeran ya desallarr.c.;clO -le! estádio pofítico de t

nuestro pais esos,dm: partidos:borbónicoB interesa
(!o? en no dejar pief!l'a sobr.e piedra del reciente edi
~fICIO revolucionario, entoDces y solo entonces nos
:pare.ceria absurdo y peligroso el ensayo de la forma,
'oplrblioaua, . ' . '

, I
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Noti.cias.,
\,

I

Un periódico de Castellon, La Voz; del Puehlo,
dice: . .

l<Per~gnás~que nos merecen entero crédit?, nos
han manifestado que".el partido carlista se aglt~ mu
chísimo e,n el Maestr.azgo,. y ~n ;llgun.os p'ueblo,s de

Ilas provincias de Tarragona y Tel'ue\. Se nos ha dlch.o
tambien, aunque po damos';l la noticia 'entero crédl
1"0, qo elrUn plIe"blo de llí-"pruvincia de '~rra~0!1a•
~onocirlo por S!JS opiniones carlistas, babIa báLldo
lIn molin, en ,que se dietan vivas á Cárlos VII, y á
la religion. ' , .

"Iguales noticias t~neml>s de mucbo~ pneblos del
bajo ,Aragon, Los CAltlJlSTAS CON EL GORRO FRIGIO,

. np~ 'infunden mas sospechas que si llevasen sob~e sus
cabezas la boina del Pretendiellte.~ .

No,olvideis, ciudadanos, esta indi~~cion. Se 1~"I,
I vantarán acaso parti'das de carlistas j pero, sa\}edlo,.
se disfrazarán pon el gorro frígio, y aun daran ¡vivas
á la Repúbljca! '

Se nos asegura tambian á ,oosotros.que,est€¡ es el
plan adoptago'(

,.
....

. Ha termina'do ya' en
t

Cá'diz la entrega. de a~mas
á las autoridades del g(;)bierno provisional,

" El domingo ultimo se hizo en todas las iglesias
de Paris lá ,cuestacion para el, dinero d~ San Pedro.
Las ofrendas detlos fieles execedieron'á,las de la co
lecta anterior, ascendiendo el '.total á cinco milla'nes
de francos, co~ lo qué llega ya 'á dentó.di.ez, lJlillones ,
lo recolectado en Francia con tal objeto,. desde la
invasíon de les Estados por la ,Iglesia., ¡Qué santos~

qué buenos, qué bienaventuradós son 101 franceses,
dirán sin duda, los neos, disimulando con una bon-' '
d~dosa sonrisa sus particulares ,ambiciones l' ¡Quién
pudiera ser "Papa, añadirán sin dud~! '.' .

.,
.." Un~ cal·t~ p~bl!~a~,a por un per~ó~i~o re~ublican,o, .
da .Ia peregrn~a notiCIa de, que .en Cádu: una señonta
desde un'balco''fi MATÓ tlos sold'aCJos Ion una e~c(JpeJa
de caza.: ;'1' ,es ese el papel que IQs repub,lícanos
quiel'ell para la muje...? l Y es esa Já carilJad que'tanto,
enaltece ,á"'lesos án'geles' de 'la ti~rr~? '..-' .'

jDesgra'cÍada.la familia, si todos los tipos espa
ñoles fuesen co~o la cazadora de 'soldados! I I

: Estamos 'de acuerdó con El Certamen, qúe es el.
c'olega de quien. tomamos la anteriór rfoticja'. ~ -
.' .

En Barcelona ha sido preso un sugeto acusadó
de ocuparse en reclutar gente para J~ reaccion, dando
á los que se alistaDan 10 r.s. diari'os.

Se ha decretado por el ministel'io de Gr8~ia y
Justiei~ que: " . .

El arto '1't de los' estatutos' de·lo~ cpteglos -de
ah'ogaclos queda r~forma{jo del modo sigUiente:

Art. 11. En .el mes de mayo, yen el dia que
el decane señale, celebrará ca'da colegio una junta
general á 1a qu~, concurrirán todos los individuos que
le compongarl,.~prév'ia citacion, adoptándose susacuer·
dos por la lJlita.d mas uno de los, concurrentes. La
junta saliente dará posesion á la nombralla cuando
,el decano señalare-al' efectp, que será. precisameo,te
en uno de los dias festivos mas inmediato al que hu
·biese sido ,elegida, y esta hará en el mismo dia'el
nombramiento de abogados de pobres,. que,han de
empezar a ej¡:Jrcer su cargo en 1.u dttdUlio" en COn
formidad con la atl'ibuCion 7.a del a~t. 15 de los
mismos estatutos. .

I , Las áctuales junt~s de gobierno cpntÍJ,lUurilQ en
sus funciones, hasta que en mayo de 1869 sean re
emplazadas por las que se nombren por la general
que se celebre, segun la anterior disposicion. .

Queda derogado el citado real decreto de 3 de
abril del presente año, . '. ' ,.

,...

. ,
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«Tetuan» de 40 cañones.
«Numancia» de 34. "
« Villa' de Madrid;) de 50.
« Zar'ago.za ~ de 4Q. . 1:,'
«Arapiles» de. 36, to~as blinda9as.

,«El Vulcano. JI ,. • ,

'V ,las gQlétas., «Eliletanil) .,y. F!tvop~.ta) ,l'á que I

monta haste. doce caño.nes mas. ,¡ ,

. 'Con estos 'antÉlCedentes, una' pe.rsona acolnpa~
ñada, segun se dice, pues \no es posible en este

l mo~ento comprobar las noticia~, por mas que l,!-s
reCIbo por buen conducto, u'na persona, repito,
acompañada del c6nsul de los Estados-Unidos,'
sali6 á conferenciar con el general Caballero l de'

. Rodas; este hubo ae decirles qúe s.us ins~ruccio-7
u.es er~n tomar á· .Cádiz á todo trance si no e
sometian los insurrectos, yentonces v:olvier.on los.
comisionados á·laciudad, celebrándose enel Ayun
tamientu acto continuQ una reunion dé los gefes
de la milicia; en la eual, y teniendo en cuenta la
,absoluta ,carencia de medios para resistir,' pues ni
babia p61vora, ni'balasJ ni cápsulas, ni mas tiros
que lo~ que tenian los cañones, considerando asi
mismo 9tras razones. no despreciables, se acordo
~eponer las armas que eran completamente inútile~.

Sin pérdida de tiempo se llamó al cónsul de los
'E~tado~- Unidos, y despues <\e decirle que el pue
blo ubandoní\ba la h.rcba por falta absoluta de mu-,
niciones, se le propuso. que' s,e ,hiciera ca~go de
lo:; fU,:;iles;. roa3 pidió tiempo, para conte.¿tar, y á
e~o de las siete volvió manifestando que se haría
cargo de aquellos. La en~rega .se ha verifiéado
hoy al consul yal cllpitan de una fragata de guerra
Norte-Americana, en la l plaza de SJ.n Juan de
D:o.s, llevando las ármas en carros,

~ Las "fuerzas populares se han disuelto, y las'
tropa~ que habia en la plaza, unidas á otras qu-e
han ido entrando por la puerta de ~evilla, 'están
cubrien lo la5 guanlia5 y puntos avanzarlos.

No tengo tiempo para referirle detalles y solo
haré ligeras indicacion~s::apenas 'e encueutLalLCa-_
Hes que no tengan bamcada3 y hay mu~has con
dos Ó trQ~; pór cierto que el número de todas llega
á 1,600, que el instinto, sustituyendO' en este caso
á la ciencia, no tiene nada que envidiarle á e~ta .
Para que forme V.,ideade lo que aqui-ha pasado,
le qiré que entre lo~ muchoi cañones que e pue
blo \montó, hay uno .de á SO ~n biS calle':;, que
bajai-on á brazos desde la muralin.

A tanto ex.tremo l\.egó la falta dé, municiones,
qUll para 'los' ultim05 dispal'~s 'd'e cañon se utili
zaroll, en lugal' de bllas, pedazos de adoquines
y pe~as de hierro de á cuarto de arroba, oma
das en los almacenes de comercio:

Se Qonfirq¡a por desgracia la noticia de que la
mariná;hizo fuego á la plaza. lJnos. contaro~ 10
y otw~J~ disparos.
, rLa~"~alas de las tropas se fijan' en unas 300,
y las de los paisanos que se batian, no son co-,
nocida' toáavía con ecsactituu: han muerto en las
calles personas inofensivas, Riendo digito de' no
tarse que much'a's de estas desgracias ocurrieron
en calles d-onde no llegaban las balas del ejército
ni las dd pueblo: de aqui se infiere que alguien
que 'no estaba con unos ni con otros, se mez
cló en la contienda, bo se sabe con, qué' inten-
ciones. ~ , ,

~ambien se níe(asegur~ ~Iue el proyecto de con
vemo n.o realizado, se firmo por l'eprc:"ontantes, de
la fuerza del pueblo, por el bri~dier Paz,os y por
los c6nsules, en calidad estos Últilno:l¡(~e testigo~.

El niismo brigadier 'Pazos es. quien ha entelHlido
en todap' las gestitl)es que se han hecho desde que'
se· abrió la t(~gua pOI' la ban~era de Ratlamento
que apareció 1m la Aduaha. . ,

Empiezan avolver por mar á. Cádiz aJgunas fa
Plilias de las que abandonaron la ,ciudad durante
la. tregua. - • '

" I, t

inserta en uno de 'sus últimos' núméJ,'os,la
adjunta car'ta de su corresponsal p'artie!llar
de Cádiz, que po~ su mucho, interés, y de
actualidad DOS tomamos' ';la -libertad ,(q'ue

, _esperamos 'nos, dispense) de reproducirla ~

eontinuacion. 'Dice, a$i: l., J' l'

\

Cádiz 1'3 de diciembre de i 868. \, ~

Mi-querid? director: For- fin ~e ~ograqo p~ne- '
. trar en esta cmdliu tan\as veces InVIcta. La hnea

férrea no da pa50 á los viajeros mas que hasta San
Fernando; ¡mes de alli hasta, Cádiz &QJo marchan
trene~ para el servicio de la tropa; por ~sta causa
-me quedé en Puerto Real, y aunque 'Con tIempo des- ,
favorable, lluvia, viento CQn honor.es de huracan,
yo 'mar picado, tomé lÍn bote que con innumerables
rodeos me ha tr\aido .voltejeando á Cádiz en ,cuatro
horas., '

Á.\ pisar sus calles,' el reeuerdo de la epo.peJa
que el valor españole~cribió un dia con sangre g.ene
rosa dentr~ de estos muros, hizo latir. oii coraion.
j Que espectáculo! Cádiz,la perla delOooéano, ayer
rebosando 'animacion y vida, asemeja hoy un vasto
campamento abandonado tras mortífera contienda.
Por todas part~s las bu~llas deJ~s proyectiles, pre
gonan el denuedo, de los combatlente~'; una calma
solemne la calma de la muerte, reina en torno de
los poco~ ha'i)ltantes que han'q\}eda~?; y el contínuo
muji!' de las olas parece ,el e~o repltIendu aun el e~-'

truendesco ruido de la funcion de guerra,cuyo desen
lace presencio en estos in~tantes . :

Bien.,quisiera tener inspiracion y tiempo para.
describir á V. el imponente cuadro que á. mis ojos se
ofrooe; mas confes,anQome impoten,te para tamaña

I 'empresa, me limitaré á trasmitirle algunos breves
apuntes,. ~ , . . "

L03det~\Ies publIcados,por V; hacen mutll tO,da
reseña retrospectiva; mas sm embargo, puedo deCIr
le que han resultado exac~a3 cuantas noticias le dí

.,.......en mis cartas anteriores. '
.- El origen de la lucba fué el que us\OOe3 cono-

"cen: el pueblo piuió á 'a3 tropas que no fueran al
puer,to; una bol': ~espues se public~b~ ,el célebre

. hand~, saliendo .a.fijarlo fuerza de ~Tt'l1efla, ~on una
oanda de tambores; un grupo de palsanos"dlO la VQZ

d·\ alto, y- ullo,dll esto~ se \ltlchó ~l ~U5,i1',~ la c~ra, al
par, que un ar~lllero }~izo lo propIo: Son~ u.n dl,sparo
¿eual de 195 dos lo hizo? No ~.e.,~abe·; pero es mdu
d3'ble que ac.to contíFluo come~to la 111~ha.

Al l10 despues el Sr. junco y otro ofiCIal/se presen
taron~ll el ayuntamienlo, uc-onsejando se protestara
por esC\:ito contra el bando, y para formula~ la pliO
te3ta, fueron dicho3 eñores á la comandanCIa gene-
ral. en donde qucdaroQ pri::;ioneros . " .

. Enardeci(¡os 1m ánimos, el.combate fue adqUI
riendo proporciones colosales y ya Rabe Y. sus prin

'cipales peripecias. Tal v¡ez las detalle en .otra carta,
pues huy lo que importa son 103 acontecunentos ?el •
dCJ : ba5te decir por ahora, qúe se han, consumado
innumerables l'a.~g03 de verdadero berOlsmo po~ una
y otra parte sin que nadIe, díga,se lo qU? se q~lera, 1

puclla lamlmtar el menor desafuero de parte de los"
voluntarios. ' . '

, Durante el armisticio .\as fuerzas, .pop~lares ~
sil1uieronJor-tifi~áurlosedispuestas á morir peleando,
y ~sta resolucion no se hubiera alí~rado ~'~tO pe~r .
sobre gefes y ciudadanos~lOa Bocns ?eraclOW! ..raVl

sima, Los.gaditao05 no teman ~~~~slun,e~t~'.' e,bo~~,
,ni de guerra,; e3t? es i9dudab\(~~, ; r,.a,Tas ~~s de

'. la tarde se luzo C1r.cular e~l Oá4~z Pd. p .o~lama ',ael
general Caballero tIe Rodas. .;( ,

. Cuando en Cádiz reCIbieron este d.ocumento, sa
bUm ya con certeza que en España, reinaba la cal
ma, {IUe I05,perió~iicos de Ma?ri~ lanzaban sobre: los
gaditano., las mas gl'o~eras lOjUrlas ....y q~e el gúbler
110'11abia reunido formiL1ablesJuer'zas mIlItares en las
inmediacione5 de la pla~a, que tenia si~iada la ciudad
p.or tterra con 21 batallones y 36 piezas de acero,
mientraj que desde el mar le, amenazaban las fra- r

,gatas:



ptiblicos.

'ÉN UNA HORA.• ¡,

, .

,]psquelas para furierale~. -.Pre':"
ciossumanle1ute equitativos.-En la
imp~enia de este F)€l'iódico.. .

I COl\'IE~TADO 'POR UN ABOGADO .

de~ Ilustre Colegio de :Madl~id.. .

, El que quiera compr,ar sobre d,oscientos fajos de
alfal'fll,dadln rllzon en la administracion de "El Cons
titu,yent-e. é Imprenta de Mor~ílte.

Ingertos de, árboles frutales·'........
de las nejorell .qlases que se 'cuu-oce9, tanto del pais,
como estra.ngeras., .á, ,prec:i,os convencionales, y segun
su fuerza. • .

~Iar:lta' de o~iv~s Arbequinos} é ing~rtos de olivos
SeviJlanos,' ColecQon de Adálias,' Rosales y otras
plantas. para -jal'dines.

Para los pedidos,dirigirse á Francisco Montané,
Mayor,' 108 principal. ' '
. ~O~A ~ Los ~mbalages y demlJ~ gastos de espedi

efOn \l'an a cargo del oomprador' Siendo de su cuenta
y riesgo los envioli. . . , '

,J)ECRETO
PAltA EL 'USO

DEL' SUFRAGIÓ UNIVERSAL.

<
:rEA~RO.
, • t'

Funciones p'ara las noches del 25, 26 Y27 d.el actual.

(9.· ",'o y 11 de abono.) r

,Noclie de h.oy vi.erne~.-E¡" drama e'n 3 actos +a
Payesa de Sarriá,l> y,la pleza ~"Ca'rall1bola y ])alos."
: Noche del sábaúo,-.:m dl'ama en 5 acto.s llCár-
los 1I,el Hecbizad~,,, y la'pieza 'ti~ulada:' "La caS3 de ,
Ió:cqs de Zaragoza." '

Noche dAI Jomingo ...,EI dl'ama en 3 actos cuyo
titulo es: ,~LíI jota aragonesa,» finalizando con u~a
pjececit~ en ¡¡n de ¡¡esta, . 1,: " .
Pre9íos lus, de, ,costulllbre. =, A Iqs 7 112 ,en pmlto.

r ,\ ,

"LERlJ)A.=1868.
Imp. ~e~o3é 'Morante, Calle :Mayor, núm. 61 ~

Los 'P6di los 'Pueden hacerse dirigrendose á Don
Ricardo Molino, calle del Olivár, núm. 36, cuar

. to tercertl .de'la izquierda, remitiendo cinco sellos
or'di,nario's de franpÜeo pof' ca4a ej'emplar, ó su
eq.Ulva'lente en ~etra de fácil cobro y se enviarán
aquellos á correo ·vuelto. " t

. A los e~tablecimiento'S, libreros y dem~s per
sonas que 'p,lcl'an ,de 25 ejemplares arriba, se les
retajará: el 25 poi' 100 eL 1 pÍo cio ma·Fcado. ,

, '
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LOS 'IETE BORBONES 1,, , .
por
, .1 .' 't •

D. ~ORCUATO TARRAGO y MATEaS.
.' '. '"

Se suscribe en Lérida en la imprenta de este pe
ri6dico.

· Ala baratura sin igual.
· Surtida completo de felicitaciones, Ó sean pa'

peles de fantasía, para las próximas PasGlQ.as· de
Navidad..
· Desde UN CUARTO, á' VEINTE REALES'

una.-Véndense en la imprenta. de este· periódico. '
I

A LOS NROS.=Rog~lJ1~s á estos ~nclito~.sgña es,
que tienen la modestia (ie' conceetuarse I'a si ff1i'slno,s
I . , b ' ,t ". 11,as unlcas personas uenás, santa~, VÜ'tuO'sas y, (lIg-

nas que hay en el mundo, y que en' su 'fanátismo
niegan 6 ponen 'en dud.a tl1ngan estas( cualidades los
revolucionariGs y 'lilHit~aJes, W fijen ¡en'la's siguientes

'Iíooas,. " ',.', ¡

.' .La nocli~ del sábaclollúHimb -pres'cn'oia'lhos un he
bho, CllYlJ bonrailez no tiene suficiente enc6mi0. "
.Á. una pobre n.iija, que' pasa ba por,'la ca 11'6 rnayor'ell
las pri~eras bor~s I d,¡e <la noché,·y á con~ec,nenQia de
un~r,esbalon qoo diq en una de las· aceras, tuvo. la
eontr8¡riedad de que II!.. cáet; se f I~, derramáran pOI~ el,
suelo algunas monedas que llevaba en .Ia. cest.¡l que
rendía 'Oe su brazo.,' Uil8' ca~el'l:a de cbi¡:¡llillos' ,se
lanzaron momentáneamellte. á I'acogel' el dinero; y
·habiendo empezado ff. gl'i.tar, la infeliz n~ñ'a en el pe
rentorio instante' en 'que pasaban por álli' dos 'h'l,Iep0S .

,c\udadilnos. que 'canocemos por.li])e'rules pufos,; ho '
sulo I·a ayudmoq a:recoger aquel di,iet'o, ~ino que la
eOlprendi,el'on á cacbetes con los. pilluelos que tra
taban de ,ocultarse el que habian á su vez rellogido

. ¿Tiene suficiente alabanza semejante rasgo? Qué
digan ahora que los )iher¡¡Jes somo;, unos lIerdi,fi.os.

l ,. l"

QqOUSQ{lE T~"N~E~I...=¿Hasta 'cuaodo' loh go..
ble.mo! fllmaremo tq(\ .mal t&baco? ¿No es bastante

·ya la provervial calma con' que diariamente nos en
v.enenamos con el que ha~ta abora se sigue vendiendo?
¿Cllando el pobre trahaJador que no puedl' {?;é1stilI'Se' .
ma~ 'que c\latro maravedJces'en un lIliseral~le cigarro,
'.podrá aprovet;harse. de Sil pequeñ¡¡ ecol\@mía '? ¿Cua n
do en fin, los que pueden fum,arse esos condenados

. beguero8 que se sllministran al pÚblillo, podrán creer

.A medio real la 'entrega en toda España.
t

" " Cuatro entreg~s semanales.
• I

A medio real la entrega el'! toda, Espa.ñ'a.

~ !tulicÚbe ~n Lé¡;ida,,; en la. ,impr.ent'a d~ José Morante.

()brllJ~nÓHIBIDApor todos los ·gobiernos ANTI-LlBERALES.-Edicion adornada 1lOQ ma-gpificos grabados,
ejecutado por los mas aventajados artístas, q'ue se regalan á los sU5criLore~.

I "J ,

4

• f Ó
t,. ,1: SI' l. • •

EDITACION SOBRE LAS 'REVOLUCIONES DE· LOS 1l\IPERIOS. . . .
. POl\'

oJlJk. "I~o~e1J'"
1,

'. ,A-meIONADA ,CON '

,
t ' . jtl1 ' • " '

A~Tq~IO ÁLYAREZ ,Y. P,EHEJ, dá Fepaso
d~ ÁntmetlCa (cuentas)¡"1 'por la modíca relribu
ClOn de 2 escudos mensuales. Tambien va á darlo
á dou,licilJo,pQl'~1 m\~¡;nQ, pre(¡lio~ , '; _

L,as personas! qlle deseen un nepaso de dicp< '
materia, podrán clirigirse á la calle d8! ~an kntonio,
núm. "'4, piso ~.o., <lB es\a ciudad.

MANOJITO NUEVO. ,

. DE '

!'FELICITACIONES. "
•I ,

*da:ptadas á:, todas' las clases' de'
tl socie.dad. I '

Vénc1ese en la in~prent~ de. este,
,r~ui?dico.'

FH l,ClNDES,=Los ,gacetilleros do EL COlllSTI
TUYEj"iTE, '" ¡¡ese~n,pF6~perasasus queridos lectore"
'Y. por,mqdbos años, ,en 'este ,dia Je' jolgório, ravos
~qrr~n,!!s 'y dem~~ a~cesin'ío~" y, se ',as ,desea,~ ~ si (!1is'
mq~? ya que, rpeJor~.ndo lo pre~ente, ,somos u:n?~ be
3105 sujeto~' rñüy dignos de ello, por las btlnlslma,s
ceircuuslancias de que nos hallamos fa vo¡;eddos. ,
., .Con' qJ!:"l, á ~orar lodos, 'ya Iqpe ~p\ ~sta épo~a
tan raro es el, legltll"po placer: v-engan ir esta gacetl
Ilet,e\ca o[ici'tla,cl].antos oo.sequios, se digrén dis'pen-1. sarnos nU6~tros simlpáticós' susb'ritores 'en SU, despren-

, dida liberalidad, pues que aparte la modestia que
J... I nos es tan. nat.ural, les, "á~er,jaremos ínti~amente
;'- "Cuaptos agulOaldos y .demás presentes se sIrvan re-'1'V milir.nos~_ IY hasta les' dediearemos unas copJillas eR

" ,"fprma, de romaÍl.cerle 'ciego.f~o,n ,el llcernpaÑllrhien o
·de'· IYioiolHmnsiguienLe, qu~ á mas de ~,I)alteperles,

. '. 'mucbd su' blJndad, '~es compensarán de su benéhola
j f hidalguía. ' 1 ¡,. , .
"V "" Pollitas; VOS0~ras ,que sois ta~ hermQsa~ jln esta

'\,.. .t,iel'ra bend'it.a, v.osotras soi,s las q,ue por mlleslos- des!':'
.JI t ,vekos, anllrttos iJ se~·vicios,· debeis.dar el ejemplo: ·en,

• '"Vosolras. pues principalmellJte cQnliamos, ya que enn cemp'!l~ía de' vuestras mamás rnanej.ais en estos dias
'" /. ! ~ esos articu,los .de,que tan f.~amente;gozannuestrospa-,

, trióticos est6mag~s¡ ])01' nuestra ,parte os o:frecer,erno~

~. en correspondencia a;lgunq~pollos, vacantes, por SI
'Valgmio de ellos puede sllros' 1ttil en algo. Con que' á
I aoro,yecbar ¡;sta ganga, ya que en tan raras ocasio nes
"- 56 os;pued~n pres~ii!ar negocios de esta especi~.
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