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PUNTOS DE SÜSCRICIQN.

PRECIOS DE SUSCRICION.

C«rUmnt: LibtraU Mont«lU, Muytr J4, Mtdriá y

Lunes 6 de Diciembre.
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PRli;SA DICL UfMJ'GUAY.
De\ «Diario d« laMüiiiia» deSaiiiagv (le Cuba, coi)ia!i>os las'iguiunle cori'esjjiiii .eiiui.i sol>ití la i;.»za liel
Uiuguay por uucsua ioibtt,i de
guei rü Turnado.
tCuba, 29 de Stjiitmbre de 1875.
Indu^labltíineute la Divina Pí'ovidetiuia lienta preiietitinadu á la corbeta de iiutístia marina de guerra
Timado p.iiaimp/di/ü Jo» vapores
iiisun«ctos qu • Heveii á Cuba expodiciuiMJB cou üucti éxito. Lo« iiisurreciuu«abiüoeMqtMi;Hr«<i«n dw iiiu*
nicioutts, y qii» cu^Hiúiertiuxiiiwque
t«« llegara pur iimr seria porÍBI prunto fil.il pura iiusoUüs, puws volvelili!! á loiiMr la of»H»Mva, »«orr dAdoa
como hi «y 8* ei»cUe»»ili>iH hi» te»ep
qUtíttífip.iiur.

El vapor Idibuíítrro Uiuguwy, im*
\,nh OvtaVia, pl'< tcuoió eli l<i lUadlU^

gada del iiia 2Bfcactoru«'deHeinfeiii co (Hi gente, .triiia.ii, iitu'ch^iiwK y otros
eftclüs en (.1» playáH dé ttipnte Tui'quMiü, ni'Mliuma del pu.rif» d* Cuba y cabo Ci uz, y es indldAbte que
Ui hubieran consej^üido si la TornadOf uu>ia (luUciun nu descans.i un
rnurntiUto, no peruianvciera .-«ieinpre
alerta.
Eti l<i imcbe d.l 25 üeroír«efiaUs
t-n e+uH'Ut'! y pl iva referido-*, y ouavenci iüH qu.' retípoiidiafi á algún
.|>lii«i, pi»ult>roi» luda» Un luce» y s«
p» uuron á la' co^ia «li la coiiviooion
de que, proyecliiidos con ella, no
podrían ser visl•'^ diisd^la rnar. Lu
noche adelantaba, y barco nilít^Mio
se dejaba Ver por UsiQmedfachmes
losrgeinelus pert'«ut<»rnente Umpio»
pi,r«eian Hinp.iftiid»!», y las. hin'ai
corrían «'on una ..ingustia que itu
es posiblí' describir. Dan las doce,
la tíua, las iri» y nadn', habíala noühe parerÍJ que cutítraellps se re
vtíbiba, porqu»* ein^jvzfS á^teap!Otar88 y á liacerse poi' dtioá^ lílgUbM.
Yahabia perdido )^a eaperauza de
sorprender ti buq4i«fpi«-ata¡[{KMvoM«r

correspohdencia yaMlamacioncs |ie dirigirán á
J). ]Mnu^TQ;Jtoc)tei^
admimitrai^or de
éisie pariMifio.

En CMt%gen» un me« 8 rs.—Trimestre 24.—Fuer» d«
«})«^''trnneilí* BU.—-ISümeros siieitoa nn ruai.

buceen los mástiles, sutriendo las
no seriiin lim atrtívidos qu» pretendespués de comer, quedaba suj*tp
inclemencias y el aguii, «s por lo reili'-ran duseniburcar en la plenitud
k frecuentes eructos. R-jcientomente
gular desempeñado con poco gusto estando descansando despuá.'i de la
del dia, cuando ul acercarse ¿reconocer el siiio desde dondü HU IIU- en esto día, en atiuüllas horas, si comida, lanzó un erupto y» quedó
los dej.u an, hubiera habido tantos aterrado al ver que le salía de la
biun hecho las Señules, luSr oiiciules
vigins como individuos componían
centinela* y todo el mundo, con io'
boca una viva llUtna que le quemó
la dotación.
co frenesí, dieron la voz de «un valos labios y la nariz.
por se acerca;» Ei banco deüoubier*
Desgraciadsimente la distanpia
Ei pobre señor se creyó trasforto se dirigía cun4a proa> al mismo
que separa las islits déCubay Ja- mado en alma del purgutorio, y aún
punto de tierra uonde se le hacían
maica es muy corta. A. Ins cinco de
no Se había disipado su aturdimíén-*
liis fieñ.des con un farol de desluilos
la tarde la tenia ya andada, los dos to, 'cubando le brota da lo» fikuccs
Ueeonwevo este momento como su-*
buques navegaban dentro de aguaS; otra llama, produciéndole nuevas
bliiii«( «lectricídud dvbiait brotarlos
jurisdiccionales.
qu«madjUr^s.,
pasos todos de la atónica dotación
Se observaba que el Octavia conCalcúit^^e , cual serijo,(Siji, e^pfiQfo
déla Tornado, que áv¡d»desu presumía leña, lo que prueba que su
cuun^o por terc^rí»ye!;.,se,rf!p^l¡ió el
.sft & manera que el gavilán cerniéncarbü»«4'a'escaso, y tosde la TornaÍenóu\eu9. i^l d^Sjjir^l^o.np.fifl^^a
do«te sobre el alegre y distraído.p«do con la' convicciuíi profuitfia dei qjue peosa^, de si n^ismo.,
jatiillio pronto v a á aprisionarlo enr
qu»'uo podían meterse eu KingsAl 1ÍM„ co# los ,l^B]p^,y,,l4,ñ^r>«z
tre> su«puntiagiMÍ<t8.gérmf, MAOQÜ^
ton, porque sufriendo tgu^ní saí^rtei
íldlni yateo eii mumetitude teruerla i su (^gatoentoy casco que si fuerauj iiífJujLíaMwsTecoofl!B¡a<rft,9^«j^ist4íjs •
seiiuia.
\ i I»ttK;4»lJ^» «fti't^doei espera^
qoél^ ,SfmÍ» Pr^§ílPi#* ^i.ntft^UlMe. di"
Mandan cargar los hornos para . separándose de Jamaica se diWil^a, síspíma .uw dlí.4iíí^«<>ft
n
éflMmn
diypoiini'Hs á la Iwchu, y en aii^VLel iáC!o^(!>ti',•p«roconocian bi«Rel4os al
El análi^íft quiíflígo fipflQO^tr^qjie kw
momentoe«des«Hjbi»ito poré^Uiuéttentígo tenaz que- los perseguía, y
se defjarroUahüa en svtíiSjtóniíigQjos
gnay, q4j« revuuivsiveiuK sujpvoíien t aiKe«de entregarse al barco español
ácidos carbónico é ídrógeno, y qjue
diveceiun^ o'puctiu y ooi» iivuiUtada •, preiirieron que de todo se incautara
este ultimo ul inflamarse le producarrera, cuino que- .SUÜ hí<o ntxs/ ioü < el g<o4)l«-«'no líiglés, como lo han hecía el ^'ave ¡ftcjjn,vef\íínte de loa
uho, pvrmaueciendofanjvla vigilaniraÍ4« l»iw«i *>i'>pueiiLUN^ y seguida dé
eructos de fuego.
la Tuiuudo, qu>, aiirui H«ÍO> potuntu , otatla^uim corbeta unclwda-eti'fíueriliUita'^tiM*' la i:lii|U4<itujy' Kulo podía 4 to*Ket»í, donde^aMin sf nri^tioroA'.
E^ sabido que en todo el condado
cuinp..*iar8e <.on ei cráter de un -vuliOi^iMiioso e«F á'iio dudark» el serr
deTularie,
California, crecen árbo- 4
caii en eiupciun, dio principio tu. vicioque á la páiiia uoaU»de>presT
ca¡B«i¿i»in< quu pUM^erii dintpanule. utt,
tar ludotaciun de la Tornado, justo les gigantescos. Ahora se está' pceparando un podá«so de tosa,-para ¡
Kolu tiro OttíCMiiiDU por 1Ü distancia,
teraor de losdílibusteros.
BHviur á la esposicíon deiFHadelfia. .
que luci H«4)ar;«ü(t..
Comandante^olicialidiiul: y dotar
El pedazo d« madera que se há>«le- "^
Una ,mida y ine4ía dís<tahi» la.Tprdionutodu dei Tornado, coniQ buen
gido
tiene> 16 pi^s de.largOi 2i*á9 ^
t'*pf»ñttí^.amautj á SAIS gilemsv yo
nadu ue la puya, y^sobre. cuati;» óf
diámetro
una, cabeza, y 19 laótra.' 'j
os doy mis parabienes; yo os felicir
cinco el Octavia. ¿Q» claror del,día,
El centro se horadará hasta dejar t
to cüutodas las tibias de ipi. coraaparecí ipil, df^^du á este,aaq,una«
. . .
it
P9rspectiva,dliviu4. Con, la cla;'id4dV zon„y estoy seguro que hará lo mis- M^\^ 'í" P^^ ,^** grueso de madera,
adherido á la corteza. Eso tubo se ^,
U«tiu¡p^i ecierun lu» Humas déla chimo la nación entera y todo aq)ipl por
dividirá
en ocho partesiiguales, c a - J i
menea, y los dos bar^u9 lijicbahaU)
cuyas venas corra s^pgre de.espapor consrguir iLunu sobre el otroi
ñjol. Vuestro incesante' trahíyo de ' da una.de lus cuales, sin h corteza,', j
pesá'á unas 4.000 libras. Hay* qué J
ventuJMidtJt dócíinu8i,üe ipilla. K| Ocdiez quesea, durantei los..cuajes, ha^
dividir
la tosa de ese modo'párAl
luvia íleva.btt lujgp»,sus fuqfies,c(in-i
beis astado en el mar, ciento bchenr
que pueda pasar por los mucb i | V
g^'t^JM» 3) volantes altos; la Toruu#
tadias sufriendo los rigores de la estúneles que recorre el ferro-carrl) (l
los cangrejo» y foqpes, Rfüio, t#n¡
tación en las costas de Santiago de
desde California á Filipinas, f su" J^
pi\opto se lo u^r^^íiid, el v,i«n£o> s^i
Cuba, justo es que cesan, al menos
trasporte njqíierirádos carros. ' . ^
vistió uoiv tMda« ,8iu .gtdasi/ <Í^U4Í¡ÍPI\ pot alguni tienpo. El gobierno de la
La tosa ha sido sacada de üíí ár- / |
apari-jode cruz.
nación, que se distingue premiando
bol que llevaba por nombre el^ge- ]
No es ppsible desci]ibir lO'f^jaepa-'
con. largueza los hechos de imporneralLeéjel cual tenia de elevación^^j
suba por los carazon^s todos de los i
tancia que lo merecen, éabrá corh
2?5 piles, y si se. hubiera aserrado* .7
qu« dotaban nuestra hermosa cor-<
responder á vuestra vigilrirs y despara
madera de con,8tr,uccion,,hjtt'^, |
b> td;«seg|ura(nente el áv^w era.uuo¡|
velbá.»
wnll
tíl0ra' da(),ú mádera^suf^pi(^i^ji¿|aríl Íj
Ujgluriu. yel oi'gMilo ú^ \i\^\'tí^it, .^VÍÍ
La <Qaceta»d6 lDB<ho»()^talfli»die
la construcción de un pui^IblQ q[iay )
ÜMÍcttpeuMipienlo. ¿^Ufint48 palar^5pptiilí}ft.(Í un b^q^p,d|¿, guaridei f
Itláuiclai
nÉGere
un
caso
rarisisimp
bras de HnuisJufwno^brutariuu de.sus;
oounddft>* ontsaúotí ifkiMl¿ii.quiep
labios? El servicio de vigía qimi,,sei
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