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PUNTOS DE SUSCRlICIOl^.
C«rta{«na: LiberaU Montolla, M%j%r. 34, líadriá
Pr«TÍn(,!Íat, MrrMponaalea da U «a^a ¿a! Saarodra.

Martes 18 de Enero.

UN RECUERDO.
Yaquoestosdittfsa conmcoiora el
aniverbariu du la tcriiiiüucion d«l
desastroso bombaiduo quü redujo¿
ueaizas «sta otuJad, creetno:s oportuna la reproducorui) de los telegramas que se cruzaron entre lus bue>
nos Cartageneros residentes á la razón (in Muruíuy el Presidente del poder ejecutivo de lu i'épüblíca ExcelentisimoSr. D. Emilio Castelar.
Exumo. Sr. í*resi4e(ite del Poder
Ejecutivo.-"-Los que sascrtb«n vecinos emigrados de CurUgenUí apurká<k poM«* ^tokH'dstt* AímkwísttincUs que (és rodfeaft, se^háfi Vi¿íto
pre(!^isado.> á valerse délteKghifo par^^ dirigir a y. E.. ja sigulenie poticjrMí:, «Reunióos <¡n gran numero de
Ci^rtoge^cros, aaigt(^os por los liorroros(>s>«&U'«kgo%quo las buterius to-«
dftt y espeuiatmeute U* númi-ro 3
causiin á uquelU desventuradaf OblaCMn^ bau acordado acudir á los
patrióticos y levUntados seotimientOS del etnitidutetílüJkdanoque dirígelos destinos de I u patria, á fin d^
que sé digne ordenar al Exorno. Señor General en jíafe del ojárcito si|l|a«lor concrete los tiros & lusfoi tlficaciones.»
cLos esponentos, llevados del patriotismo mas verdadero,sopur^arínn
las ruinas de todos sus edificíossino
tuYi^8et\el convencimiento' 4e que
resultarán estériles BUS ; sacrificiio?^
puesto que los insurrectos han pues*
to en salvo todas eus lamillas, y en
su des.espprac¡on ven impttájbles lu
(katru£cioaJe nuestra quericja.patria.» , '
Al reiterar kW. G. nuestra súplica
nos.atrevemos á, rogarle igualmente
80 digne, de acuerdo con el Gobiernp
que con tanto acierto preside, facilitar ni general en jefe de las tropas
sitiadoras todos los medios y recursos que exije la ciencia déla guerra
para que el ataque de los puntpses*
tratégicos principal refugio y apoyo
de la insurrección, surta el efecto
que se desea.
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S E O U N D A Éf=>OOA
IA earrespandancia ]i 'redasuMÍonM ae diñgirán i
B. LiBESiLTO M|OMT£i.La T GABCU, administrador da
este periódico.

Seria ofender l;i ilustración de V. E.
si tius detuviésemos en demostrarlo
que lit ruina do una ciudad sitiada
cuando los inleresados so bailan ausentes, no produce resultado alguno
favorable.
Es justicia que esperan de 'la acreditada rectitud de V. E. Murcia 29
Noviembre ISTÍ-.^-Siguen las firmas
Madrid 2 Diuiembre.—El Presidente del Poder e(jieOUtivo.-*Recibido telegrama.Nadiecomoyodeplora
y lamenta el bombardeo de Cartagen I.
Ha agüt(dotoití^4oá modio» pacifi
eos anted de Uegurá ese terrible estretno. Meses enteros haa estado
nuMiras atiitnosas trocas sin dii^parar 'ua caftionazo, meses enteros.
Mientras tanto, ellos lian 4>lrateado
por nuestros mjfes y no.s han traillo^- píHgi'áiiitttlrrfctita tfrWggrenciaá entrañas ({dd deshonran á tos
puublbs.íhi' tahtb' ^iie C*ii-ti^¿enu se
reálst&'no hay tiíablérii'o,'ni hay rgpüblica, ni 'liiiy patria. El partido
Canronat que es'éú el fondo Un partido VdpálHitistii se agitiVrá en él deIlt^ió dtj^iisl-d^éWésiíirs és4>eran2as;t¿is
estradas naóióñás'tíós mirarán con
lástima; el carlismo crecerá sostenido por la'comptíciilad infame déla
détViagogia y* las sombras siniestras
de los comuneros do Paris y de los
Qlibusteros de América se dibujarán
sobre las murallas de la ciudad que
Éspanii hizo iqespugnable para que
fqera su baluarte y no su picota. Lo
siento mjicho, ]pero no soy anlé Ini
conciencia ni seié ante la hislóha
responsable del bombardeo de'Cartagena- I^s i|ecesar¡9 que acabe la
,mas criminal de todas las insurrec[ ciónos, asi es que no puedo acceder
ála pléiífbil^ VS.l^Hi<lltt8«ltar las
operaciones del general en fjefe que
Une á su probada decisión, una esqolstta mesura.

Origen de los diversos nombres de
colores que se lian dado á algu
nos mares y rios.
Se ha dicho que el mar Rojo fué
llamado asi 6 causa del irnte que

PRECIOS DE SÜSCRICION.
Elá Cartagena «n mea 8 ra.—Trimestre 24.—Fuer» da
ella, trimestre 80.—Números sueltos un real.

sus Hguas toman accidentalmente
que desemboca el rio Amarillo, ha
con la aparidon y desarrollo prorecibido el nombre de mar Amadigioso de ciertas algas microscópirillo.
cas, pero dice Mr. de Paraney. ¿se
han encontrado algas blancas en t-1
Los maguifioos resultados que
Mediterráneb llama lo mar Blanco
para el comercio del mundo ba;daen toda el Asia? ¿Se han encontrado el itsmo de Suez, lia animado en
do negras en el PontoEuxino ó mar
América como en Europa á los qUe
Negro, Verde por los orientales? Mr.
siguiendo sus huellas quieren acerde Paraney niega, pues, el origen
car lo» mares, horadando los monatribuido a los indicados nombres
tes y acortando las distancias. La
y lo esplica por la costumbre qUo
gigantesca obra del itsmo de Panaén todos tiempos ha habido en
má y la del itsmo de Corinto Va á
OdüHte de designar cOn nombres
realizarse en brevisimo plazo, esdecoloras los cuatro puntos carditando ya reunidos los capitales panales y las regiones que fes corra ambas empresas, que se aproreppoudeo. Asi el .galendario de Inevecharán de las enseñanzas recoLmg, compuesto en Asirla en tiemgidas
por Lasseps. Ya los prusianos
PM de Ai<i|j.andro y u^nserrado en
¿an emprendido la unión del mar
(J|j|ini|| mgnj^ al Norte el color neBáltico con los mares de AlemíMÍia'
^gró^al lújte, ervyrdej al Sur, elro-»
por un procedimiento igual.
júj alOesto,. el blaneo, y al centro,
El itsmo de Corinto, obra en que
c-l amai'tUo ó aoAri|ii4ado.
se
pensó desde los tiempos de Da^ {luy nifsmo en las ciudades orienrio y de las célebres guerras del Peuilea^ del, ruino de Fong-king las
loponeso, que mas tarde idearon
j,)u,erUs del Norte están pintadas du
César
y Nerón, será una realidad
negrt^; las del Este de verde, las
, fiel, ^^^ dA rojo, las del Oeste de .en nuestros dias, y^ uniendo e
Adriático con el Mar Negro, dará
bijiinco. y ,.el palacio central del soinmenso impulso al comercio de
berano cubierto du tejas amarillas.
Corinto, de Pyreo, de Brindis, Prie^
EáCu supuesto, si se coloca uno en
Palmi^ra cómo punto céntrico, so ' te y la misma Venecia. La distancia de este paso es corta y la obra
tiene al Norte el Ponto EuxiUo con
difícil. Al propio tiempo, el canal
»( nombre d^ mar Negro al Sur 6l
de Darien^realizará én América lo
golfo- Arábigo ó mar Rojo, al Este
que los de Corinto y Suez han heel golfo Pérsico ó mar Verde en
cho y harán en Asfa, África y EuA'Bla,-ai Oeste el Mediterráneo, llamado mar Blanco (Asrhalasa) por
ropa
todés'los orientales. Añadamos que
lá^palabra Syria (pais central) sigLitton Bulwer, lord de Inglattífra
nifica arftailllo, y «1 Javiit^e es deé hijo del gran novelista, apenas
signado con el nombre de Sir-Dacuenta cuarenta años do edad y'ha
ria, ó'rioAmárHlo.
sido nombrado gobernador de la
Los' efteitftd; qu6 tethiúh que los
India con 40000 libras estefrHüas
(cuatro millones de reales) anuales
montes Painer forman el punto culde
sueldo fijo, y otras tantas evennjinante del globo, han estendido es*
tos ooinbres de los cuatro peque-' tuales. Se hacen elogios de su capacidad intelectual ó ilustración sóños mares álos ooeanos que limilida.
tan el Asia. El océano Olftcial ha
sido Iliamado mar tenebroso ó Ne^
Pensamientos.—-No hay dicha
gro, el océano situado al Sur de los
completa.
L\ FONTAINE
montes Pamer^ que es el océano InUn buen ahora vale masque dos
dico, ha sido llamado mar Erythreo
luegos:
no dej&s para mañana lo
ó R(}jQ; el Mediterráneo, al Oaste^
que tengas que hacer hoy.
ha conservado el nombre de mar
Tanto tenéis quj hacer en vuesVerde l)a sido dado al Océano, que
tro
provecho, ol de vuestra familia^
limita con la China por el Este; en
y el de V ueslru patria, que debéis
fin, el.mar Carpió mas central eo^

