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PUNTOS DE SUSCRICION.
Cartagena: Liberato Montells, Mayer.' 24, Madrid y

PRECIOS DE SUSCRICION.
' ... vW*
En Cartagena un mea 8 rs.—Trimestre 24.— -Fuera clt
•lia, trimestre 30.—Números sueltos un real.

S E O U N J E S A - Í É R O O A-.

Provincias, torresponsales dt la tasa de Saaredra.
c.-.:'-=r,---n-T^

Viernes 19 de Noviembre.

EL TRIUNFO ES NUESTRO.
Dius verdudenuneiite aciagos vienen .suóoiliéiídoso en iíU<;stra iniiria
para luoau>a du la Immauidud, causa bendita, siinbtilizada eii i¡sla frase .>ul>liine: libirtad.
El abso uiismo usado y cobarde á
la VtíZ, su uutpuña en contiiiuar la
luclíamas SiMigrientay iiorrible do
qutt ttlguii dia hablara la hisioiia.
Su baiidura de fuiouia uudea bá
tit nj|»u *iü las proviuciaa ü«l Norte,
yuluurittiodu tan inicua uisuirticcioii sigue guzaiiduse von au obra
maldita.
La España liberal UM puedn manteiiei'se pur luaü tiempo «ii tan anormal tjstado; uu puede couauntir ¡que
sus Valientes hijos dt:rrum6n su sangre preciosa an odio ¿i esa comunidad polilica qu« tiene por, jefe ¿ un
preit^ndiieute condenado desde la
cima, á andar errante por la tierra,
pero abrigando a la vez U consoladora esperanza d« pod«r ser en dia no
muy lejano, rey de todos los españoles.
España, decimos, no puede mantenerse por nías tiumpo en tal estado sin que la verdadera libertad,
don bellisiuiü qUe Dios concediera
al hombre ul colocarle sobre la tierra, se pierda para siempre yconeUa,
el ónleii; dando de este modo un paso liás en la civilización y el progre.40, nin cuyos elementos no as poSibtt^, ninguna potencia de hombres
cultos, duelos y pensadores, sino da
miserables autómatas sugetos en todo el caprichüde un tirano.
En esas cuatro provinaias, que sin
8 ib" r por qué motivo, han sidoconaideradas desde tiempo inmemorial
mejor que las demás de la Peninsu• la, en esas cuatro provincias, deci, naos, se agita furioso el carlismo, faltando de ^sta manera á loa contratos
celebrados eti época no lejana en loa
campos de Vergara y llevando con
^a conducta bandálica el luto y el
tarror á multitud de familias.

Afortunadamente parece ser que
sus planes se verán pronto destruidos y con ellos desaparecerán las ridiculas il'usiones de tan imbécil Pretendiente.
El lnorizonte político, nebuloso
hasta aq(ii se despejará muchísimo,
SI las iraircias que circulan se confirman, y cnionocíí esta nación des*VMittuLutda entrará en un periodo de
regeneración, alzándose altiva con
su libertad de la- poslf«K;ÍH»t) en que
hoy se «ncuettlta.
'No hay que dudarlo. El enamigo
común de España, el que arrebata
la tranquilidad de lus hogares, el
absolutismo, en una palabra, caerá
pafa si»mpre> iwás que por la fuerza
bi;j<»<«l {Msode su«i urtmeuMK PalpablameuM Jiiuuu» visto qu«itt<Nfl(M2r- ^
lüa reÍMiieuM'e^ utibwMn^dM mas,
-inmbcudiaj y'4)u« al Uauíado OAriusVJl canúu» «He «rror-^n «iMTor,
deatituyeudoá'a^ioa-'y dando'pederes á okros> Pero usto^^no aa'baaiante.
Es preciso que Ki España liberal
haga el ultimo «sfuerzo para darles
con mas seguridad el guipe de gracia.
Diferentes veces se les ha instado
con la paz por medio de pactos de
reconocida ,cab.>llorosidad é hidalguía,, propios de buenug españoles.
Eiius^ambiuiosus, jamás hau aceptado, lejos 4e> eso, han dado el grito
iH ¡guerralco» nía» vigor que nunca> y faltando ul derecho de gentes
lían cometido todo^énwro de atropellos.
Aun no se han secado las lágrimas que las.4efi^'aciada8 jqaiyeres
éspafiMlas haDfVertidopor au causa.
t)e^«guro qua serán contadas laa
familias que no largan alguna idesgracia que lamentar, siendo el origen
do todas ellas ese príncipe aventu-.
rero qu« al frente de una cáfila de
fanítlicos pisara en mal hora, el noble suelo de esta España, siempre
honrada, siempre vaJiunte y eminentemente liberal.
En este estado, y visto el rumbo
que toman las cosas, tan favorable
páralos amantes de la patria, sp hace indispensable concluir, ,con. la»,
armas, lucha tan odiosa, iiiconqabi^
ble entin pueblo civilizado.
El Gobierno (Je S. M. D. AUoRsó
XII cuenta hoy con un ejército reSf

potable com4)uesto en su mayoría de
hombres intrépidos y .aguerúdos,
«que en mas de una ocasión bao .derramado generosamente ea «angaa.
Puta bit>n;nefle ejercito .dirigido por
inteligentes gtin«rales, esa «jército
quahaceoincoaños viane soportando Jai fjiti^^ de esta sangrienta cam.paña> esm ^ejército va á tener la gloria dei aplastar la cabeza del monstruo quenos arrebató la paz, labrando nuestro amargo infortunio. Nada
de contemplaciones con los que hacen guerra tan rasiroru. Mientras su
ignoniiniosa bandei a tremole, ¡guerra sin cuartiíll puesto que ellos lo
han diaho. Cuando hecha girones
caiga á los pies del sufrido y.vajlie<Qle
^ r ú t o liberal, ^ntqnce^..... pf^péle-*
-ae-aí vencido| pues deüíqgtjjwi IQBU

señor ministro de la Guerra el distin,tivo qua han de usaren adelante los
Atildantes de S. M. el rey. Consiste
en un lazo encarnado con fleco da
l^rOpt KQ eliazo van las iniciales en
pro, de S. M. y como remate lacorona real.
Ragusa, 16.
Los insurrectos d» la Harzegowina han obtenido una brillante victoria sobre los turcos.
Una división de estos, compuesta
de 5000 hombres, ha sido oompletaineiite despezada por los cristianos.
Sobre el campo de batalla han
quedado ochocientos turóos muertos y seiscientos heridos.
Los convoyes del enemigo han quedado en poder de los herxegowinos.
Los bajaes que mandaban laeaperdicioiD han huido á Gatzko.

ñera se «niiobl«ce maa el vfWQ«dpr.
No nos qttepa la monor duda. La
bota YÁ á(«i90Ar «n .el caloj >de loa
itÍQi9|K>s,

, ^iFrovÁDQi;^ JMU 8Ído^ia>.cun»
,pQr,d(%€klo, At^i^doAide al < abfokitismo £• Ua .meuido, donde tuvQ vida,
y en las Provincias enuontravátam^
bien muer^*i cercana, eterna sepul*tura.
Era un absurdo crear que el error
pudiera brillar mas que la verdad, ó
lo que es lo mismo, «[ue el fanatismo venciese á la idea.
.Elabaoluiismu nmere, pero su far
tldis» memoria deJM'á sumergida en
dolor^rófundoá infinidad de (espat-

Para fin de este mes habrá fetenta y cinco nuevj^s batallones 9a el
teatro de la guerra; y es seguro que
en primero de diciembre pasaránrevista 300000 hombres fogueados y
aguerridos,y que la contienda civil
concluirá, quieran ó no quieran sus
fanáticos sostenedores.

üjalas*.

>M abaolutisuno '««aare, paro ¡ayi
DO ain itaberdad) maieria para es^
cribir dos páginas de sangre, debai^h, en nuestra brillante historia
Aacionall
'
El aWlutismo muere, y D. .Carlos se contentará con volver sano y
ialvo á. la bella Italia, avergonzado
de su lobra y diciendo tal vez para
su interior, que en la tierra d« hidalgos, en la noble España, perdió el
honor y ei dinero...
Los juicios de Didsson tardíos paro al fin se cumplen.
Mdorü hernandex y •Hernández.
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Madrid 16 de í^ovtembr^ 4e iS!fS
Hoy ha,qu$da4o aprobado por >1

Londres, 16.
El vapor cAlvarado» que salió de
Liverpolel seis del actual, se halla
de arribada en Falmout por el temporal.
Santander, 16.
Hoy ha reanudado sus tareas la
diputación, abriendo la sesión el

gobernador.
Cádiz, 16.
Ha fondeadoen este puerto el vapor español «Mendez-Nuñez con 14
sacas da correspondencia de la Antillas y dpscientos sesenta y tres pasajeros.
Perpignap, 16.
Ayer fueron internados veinte y
seis jefea y oficialas procedentes de
|a facción Castells. Hoy han penetrado en territorio francés por Val-*
cebollera (Pirioeps orientales) y presentados al alcalde de dicho pueblo

