Año XVIII

Regeneración
Al finalizar el alfiflo pasado oon
la htoatosibp o^lti'tfFd qqft ^ u t o
pavor y dsíaenoanto motivó, {íor
to íaéÉr^pÍBi's^o d#l resttltaclo, an la
Qiédaía majrorfa da «tpafioleaqua
«ID tasa BÍ|£ína eib^égS a loa go
bernatiteÉ baoleftdt y vida» oon
^ua aaófeí' fnefiltítiie y glorioiiO el
íibbor dfia ft biudera gHftld'a>|r!r(»[a, por t o d m l áaablto no resopa6a stiiO el plaaidaro lamento de
loa mllaa da 8«i^as ijiie.an a^uallas
Ie|<iDe8 tiehraa'4«}Bban pedazos
queridos dfl ItUtíaí »rt»notkáoa
liihudiadftiiittita oo« évgaQadas
{(oofónfi a loübrtsoB de BtiÉ madrea, esposaB/b^|ol o hanuaoros.
ÜtaáDiuÍB firl ol Borfio otamoreo'
líenooi'bso qQ4 aola la >v.í\,farsa
explotó^ y se batid raai>«áfo ealampaDtio' en I6« rotativo»,: eom*
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nuevos engaños, a nuevas fioolu
•nea. -. ; • :;. - ,. , , i
* ¿Qué »e blM (^s [^ oaoareüda
Regentiraolóii? jNadt!
Y hsraoa srgulío HÜOS y «ños
df) mal en peor, l^irsta qua anra
hombrea de t)Uen?,,fo!ntiitad, i o brepoDléndoee a los polítloos ru~
tiaarioR que habían abaorbldo el
podar, dlotaron uua ruta de reateuraolón y progreso.
Estos hombrvrs no pueden ser
eternos en la direoolón del Estndo
y por eso llenos de Hano patt iotie«
mo claman oonatautemeota al
puabio esptiSo; pidiéndole que
sea él el que nombre sus sus ítutos, y por eeo hna bilciado «La
Uolón Patriótio?».
£1 puebl) oonsolente, amante
de la ptz y el orda , y de lí verdadera regeneración scolal, deba
responder unánimemente agrn
pandóse parís lograr esa misma
reganTaoíón.

Núm. 386

pre los qu9 máñ chilliijan, t.hrqua fuasen los que menos razón,
tenletp,- por miedo s e ofende ñ^
Dios; por miedo se deshace la eo
oiedad; por miado, en muchas
ooísioneí», 88 pierda la vida.

Y, slfj embargo ¿qtíá es el miadc? ¿De qué proviene? De dos 00eae: de muoho apego a ln vida y a
los plañeres do! mu ido, y de po
oc oonflanzü eu sí mismo, i'l vo
tuviéramos lanto apego a la vida,
no temeríamos perderla. Si no
nos atrayc.'^en tanto los p!aoer&s,
no mlrssíamos a i o s aooníeol
mientos oon tinto temor. Y nuda
daclmo'í, si tuviéramos verdadera fe y V3!rdadera confianza en
Dio», y si estuviéramos oonvenoi*
d o s , como debiéramos estarlo,
de que siempre ee haoe eu volun
tad y da que su voluntad e3 siem •
pre, y no puede ser otra, que
. j>9pi^n¡teB dai trast, que entonoea
nuestro bien,
lí^jiflBÍeron la titágloá éoiíiedla, la
FERNANDO
,jejíi^i¡^<l^9^p\lo» oonoojian y que loa tmmmitummmmammmmBuamammmmimmammmatmai
(concluirá)
h«9bQf,ji}at||I(;f?on; una jiálabra
barmosa por sf mtama y mfia aun
' -pof «1 «layad»ooDpeptp que onE L SJ I'í':D O
>,^$}fitftn é%^a .taé,
Regeneración,
£1 miedo as la enfermedad de
o V -PÍWÍ» W^f^l 9 basta aSüs la tá1 pa estos
dlBH, Por miado freoasaron ' Este raro ceso paradógioo, qui
. J#b*a llanfi obI|i;ainii*8iJt0ífÍB(í^ logrando'ifor fía Woicms^t' w loa loa viejos poiflioos; por miedo se piíreoe broma de humbiiata, ha
doloridos oorrii9B#r qera «a^am la- apoderó (•! motín de nuasCraa oa
íxfstido ireBltnontB, Ello fué haoa
''fléíta éi»e<ltrtt«Wi dlftáñ p#3ula a lies; pnr miedo dominaron siem • unos 40 (ños e» F!orenois<, y e¡ ¡1

Sstudios Sociales

Uíi esc itof que no
escribió nunca
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á¿r'»&Í6'BÍenl#'R»»íi«ltí9t4t i-iibao, el 16; de Santander ci 9, de üijón e
-•<6, 4e QpfVif^ i^lf i^jj^r» H«bao^ y. Veracruz. Síliins de Veracruí el !|5 y du
ií»|Hjp el íO de cada n)»»,»t)ft^ tioruña, (iijón y Sanlaoder.
H'ákÁrtis.k'^oimco,tuiiA,-V£m.züLA COLOMBIA Y PACIFICO
^fitetiükiíineBfíiaí,»»^^^*!^ de B<rceilora e lo, de Va eccia ei n , de Mála(>a
.,'SJ de C<di» c) iSt P»'j'* 1*8 í^'í'ja», Sania Cfuz de Ttiieriíi!, ;!tanu Ciuz
'^ '' la falBí», ít*ft«*iliCWj,Hí>?aga Li Guayra, Puerio 'aiidlo, Curscao, Sa• ' •d^aailia,4Sol6i9,.lIKy el Can»!_4e Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo
/¿¡?a, Iqdque, «tjíofágiiitiry^lparaUo.
Ht.tN«HíáFMÍIBBIAS(ííPU8RTOS D 1 CHINA Y JAPÓN
uB» para Vigo, Lisboa
Colombn, Siogaporez
ama.
-f'-í.-yx,,:»', ,.ii;|.jy tríJS^A 4 LAARGElSTliNA
Servicio menauaíitfldoen'dc Barccelona el 4, de Málaga el j y de Cádiz el 7
para Saota Cfua de T«<íe*W«í;l"|pnt«video y Buenos Aire».
oí ; íCeífe|lfJd|íflda «JO 1» «•!'''M« dicho «por, llega a Cádü otro que sjile de
Bl.bto y Saotáaadf et dfamninode cada mes, ce ( onña ei día i ijl<-. Villasarcia el a y de Vígo q. Ji «WrtP»s»je y carga p«r.i I* Afg-ntína.
. ', .
;UN';AANIV.¥u8K,tUB\YMIs.J^O
•... $erYlcio mensual '«afie*do de Bhrceio -a e¡ di« it,, tíc Valmcia el ¡16, de Má' 'íij¿i'el iS'y ¿e Giftt icl^para few-York, Habana y Vei^cruc.
t'
* Í: .,..,, ^PKA AFE8NANDOPOO
' S^tltlyf j»W*MW^a»l}f'>¿> tl*^ Barcelona el i j para Valenci», Alkante, Cádiz
as Plmas, Santi'CíuJÍ^¿ Trneriie, Santa Cruz de la Paiiea, demás escalas
termedias y Fernando Püó.
i 1.
^
Kat« áervicio tiene enlace en Cádiz coa otro vapor de la éomptfiia que ad
*miten carga y paai|e de ios pu«iioa del IVorte y Ni><-ci'>«te de EipaS* para to« • MadosMca de eata linea.

S

Í

íeraio en oueKtión tuvo nanoblslmos lectora?. Llamábase Franola00 Fuool, y se firmaba «Puoolno».
Ere hombre bajito, flaco y dotado
da inagotable buen genio, ¿^'ómo
se realizaba el mllagíe? Muy aencilio. Puooino empezó su vida literaria,.. como cajista da imprenta.
Fué désarroMando ea ingenio,
8U.lalento,a la vazqn^su miopía;
y como entonoafi no bebía las modvrnaa máquinas da a oríbir, roeolvió salir del paso «oomponiéudose» las propias produoolooes.
Y sin hacer erratas (¡alto pareoa hoy, con las oíodernas tnáqainae equivocantes, un mito!), alo
rictifíoar nada, pueda decirse qne
de BUS manos ealía» ya beohps loa
artfonirs.

Se, vende
U» cierro para daspS'obo de madera cenada y orlstalea pintadoa.
Aparatoa para gas,
,
Galerías para poBtlere,
Mesa, bastonera, diváto.
Una asoftiara da caraóó).
Ventanas y una maaa ^a billar.
Informarán en la oaile ¿al Aire
3^, estableoljúdiianto de erlstales,
moldnraay estamp^f. '
/
I ••• «•m^omimmmmtmlmmmtmmmmtmmimmm

Imp.

É GaiVrida '

A v i s o » i r r » p o r t a n t w a i : Seliajas a iamiliasy eo pas»je« de ida y
vue t» —Precios coaireccionales por ctniarotc» especiíl-s —Le* rápate* tienen instalada la t-ílegrafis SÍQ hilo y ap>r«to8 para icñaie» »tibntaríaiés,' estando d-stado» de ¡os más .•nodernos adelantos, tunto para la seguridad de los vis
eroscomó para su coofo t f sgr do, Loa vapores tienen médieo ó eapielliny
Lss co.»'i3odídadeii y trato de que disfruta el pasaje.de tercera, «e ntántienen
a Js altura tradicional de la ccmpaáf». •
'
Rebaja en los fletes (fe exportación.—L« compaSia hanerebajas de,30 °(, fen
los fieles pe daterminidos atticilos, de acuerdo can las rígeatee ñísposido ncs ei Seí'vicio de '';:cmunicacIones Marítimas.
Sorvloioss

oorrtl3tnaiclo«

Esta compañía tieue establecida una reü de servicio* eoinbioado* para los
principales ^luertos, »crvicios por lineas regulares que le tin^mite adojdtir pairJ ;irós y carga par»!
• '.. •
Liverpool y pudrios de! liar Báltico y Mar del Mürte.—Zanaibat, ^ptambiqnc y Gapet^wa Puertos del Asi* ftíenor, (iolfoPérslco, India, Sufuatra
favw y Cccáíiaciiína.—Australia $ Nuera Zel«ndia..~Ilo lio, 6iíb4i Po^l Arthur
^ VlsdiVOStock.—New Orleans. Si»«tm»b, Citarleaton Ghsórgc OWNJ J^ltimore
Fiiadelfisi Bor;too, Quebec, y tódntrcát.-Puertos de sAjnArica Central y
Norte América en el Pacifico, de Paúamí a San Praneiseó de CafiforeU'—Partí Atenas, Corooel y Vaiparaisc por el Ssirccbo'de Uvsgálllinei^
8»rvtolos

eorr»*rail«il4»«

La Sección que para estos servitío* tieneitístfWecíds 1| i9n|pAÍftj'«e encargoádetr«£Sportey exiiibiciSnea Ultratatré^ loa .||u:flr|]:|ps,|tt4 le sean
eotregsdos « dlclto objeto y de la colocacída de los artículos c a | | f•ota, Co*
mo easayo desean hacer ios exp«rta<ier(C

