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tos en la misma causa que el capiEso no, os aílimsiíjte.i DW'de ct r)(íi:>l»s »en(ttni«!nio<ii, htstni-ia limpi», hoDtán del «Hopsa,» acíisados del nrils- principio ú<P Ui p^iwrvit (*orió(*íi^ílse r<t; pura quien tod» su nohloR» U rifra y
mo delito contra el dei*Bclio inter- ea España los I):i'rf*0.s'il<»>?t'l/if>fl6s á mmtmM en n\ dolUrs, >cn su hísturiii rnCIIMPAÑIA Ut StGURUS REUNIDOS
nacional, eslaban los oficiales del conducir »''cpe(Jicionario.<í/''1ó(Íd él !«(!#» con ^xplendoF «/lUgWento hecho»
buque, la tripulación y los pasage- muado pronuncia sus not1íílSi*f»s, y üflitto los quift sft r>^|fi»tr«ii en la (ca«i'rr4
ros, que .«¡i no iban á Ciiba, cuando no 68 •<reii>le que tío s<^' sí'pa'eii Ibs de SeneBirtn y para (ifui»^ii la honiH no ««
el barco no iba á oirá parte, no Estados Unidos lo-jsfrtplan bien se niAr qun on nombre mhi'é meni)» sonom,
nmici an procepto d« culto y estimíOwS»,
.•«abemos á donde iban, á meaos sal>e ©n IR Péníní'Éa.
«s ajjsrt bHtHdt y sin lYn|>oPi«nofa [Rn •«
que se embarcaran por gusto, paAdemás, el «tíof.sa» lía íieclio •mismo pociiMJo llnvan el cftHtifps!
ra ir adonde el buque, aunque varias' ie^xpeíiici'oiiés á 'Giil,);aj'.nd
fki oQMnto .V 1,1 iiñitntf rtoi Ropaflit r»»'
fuera á los anlipodas.,
cabe alegar ignorancia. , ,
peotoíje tanto.? iníulios y;*iai>rA qo«t daIi.,i„¡riliu .'^orinl:toADJRD,CALLE DR OLÓZAOA, NU.VI, 1 (Piísen ríe Rp.-oiptos)
Pues l)ien, el mi^s alto Iribanal
Lasenlcncia i'ecaida no signiQ- cirlo?; R\ puehl>» espaRMsifliQM al -unínoA
á-ARAlSr'TlAS
de los Estados Unidos ha declara- ca nada, lisiamos.cpnijQ estábamos: no nn solc se«itimíentO!<y,es« <is|A»i( la
Cii|>¡t.il social efectivo.
Peseta» . 12.000.000
M
do inocentes á los oficiales, á los igual que ciiajido el jura^Jo :(te conciflineia do todoa. • •
J'i'íwuis V reservas.
d:i..W8..5lO
.
I.QS
astados
ünifioB
aetian
i^rop^Mt»
tripulanlesy a los pasagerós, por Washiogloii .absolvióA los expedisuponerle.^ ignorantes del destino cionarios del «Comodoro» ein me- do.í cosas: rt nnulnr para.s^tqpro A 1 ^
.
55..598.,510 ,
TOTAL.
del buque.
' '
dio de los .aplausos dí'Iptiblt'Cd pan>i echando un baldón de ifrnotDJnia A
su hift^rÍA, ^loir^osa, arrebatándole el
Como si eso fuera posible. Cómo i/rt»í/;fe que asislíH á Ift visiiade ta pro-itigio quft iPUtida ^oflWiPV'l». .<V?»l»ni32 AÑOS DE I'íXISTENCrA
• ' :•'-'•••""' • •' '• •••• da 1 internücional, ó provocarla á una
si nosu¡)ierá la tri|3ulación de,un causa.'
RKCdRoS CONTRA INCENDIOS
.SEGUROS SOBRE LA VIDA
Esta graii Compwía.nncional as^giir.a
barco'a lónde va (,'ste cuando sale
En este raiiio de.seguros contrata, tofjudrra que ellos creen terminara con la
coiitiM los liesfros (le, inceiiílio.
d.i
clasH
ikconibinicioue.s,
y
especialniendel
pUérLo.
posesión;d^.|^;í j ^ ^ Í Í M ^ Í Ü Í
'El (ítiiii ilcfiíiiTOHo (l(i sii.í operaciones
-aci-fiUta.U coiilimiza que inspira iú piíhli- t(^Ias Dotale.s, Renta.s (|e «duciicióii,, RtíO'
que su ortfuiloao despotismo inferirían A^
¿VÁw ignorante.s (¡e ¡íii profe.si,ón
co, halii(-^iiiip pií.sjaiio por sinic.stros desde tas vitalicias y Capitales diferido.s ^i prii^l alio ISií'l, dfi _gn fnildnciOn, l,a snni.á de mas incin rc<hirídiií< que cualquiera otra oi-an los ollciales del «ílorsa» que
-'WelUaEiÓn- de marrullería patriótica
pesetas r)i».l.'5<)ifol,'4l! '
no conocieron el rumbo que llevaCompañía.
luAs si para hacer constar que no oede"j •;;(/>«'>uí«^^>'o•!í(^;•»l|ctós/|»^|7/)| |
I
.•ínMifeceiátf en Cartagena: Sra. Viuda de Soro y C.^, Plaia tle los Cátialloá itám. 15
ban? ¿Np se lo decía la l)rú]ula?
moa iianita ante ei^ palttrro y «Ifite wliYA
> 0 0 ^''
• - ' " ' ' ! :• • : , . ' i - ' i ' • " ! . . ' . • • • ' I ' "
, , , , . „.,^^, ,,,,.,
,, • . 1 ^
.
y Q ^ ;
**á94ltStaÍ"'^e 'la coi-miátfen 't^ czar
;No lo declaral)a la carlaV .
eílec'paranosotroi la epope,v<«e«ittia"pia>
de Rusia NicolíVs 11 ocnpm casi la 'otal
M carta ni bnijula beeesilai'on atenoióa d« la prerisn esítrá'ñj-r •. thas ra ttlb8<el f¡iM6Vtí chemttiffty el vil nMr
[)arasal)crH donde iban, porque raro es el p«riOdl(íO'<']ae hó coiictídé tWiir eAntiUsaiOi 'Ko 4lrciin«8 que el eupilMl
M A P N tíV ll'LR: AMlliXTAS buscado cpn afán en los pei'iódicos acoslum¡irados
a aquellos mares y bien lugar preferente á l i s ' Intrúuhiffiíos lleva «.lialtkLtháiüiKifrarldfld del 'Hanfo;
aiadrUeños y en algunos de FranPara Ins luiíias, las fuudiciones, obras
cia cuanto tuviera, relación con di- eu viajo' Laij .(.-oi-to ^como el ,de'|ifue- dal fobleroo de Wrt.ihlaRtoií eiVit políti- piéro «i '!a<QonVl¿ciáh lAiérow>de qm A
pi\blieas y paia. lu,ag^Mcultuni.
ella homus sKi» provoCHdo«,<e! ánimol>«
va Yévk ¿fflul-ra, no hay'maHno ca interior española.
Arados (té rfoblé vertedera, Bombas de ciio asunto.
suelto á I» pel'eK-y «t owaif4>* dé <]ai«n
grau i^it^iíaiont», Maquinas paia pattade
Todo esta como ayer. Los que medianamente inteligente tpie no
No era un seureto parA' tiaile (iil>4 la renga insaiifla,ítL<'! .i:-', «c;; --v-ir.K :-''ÍÍ--Í
ros, Norias especiales.
creían (^ue la tal sentencia signifl- sepa a donde'-^a.
ooBduot» do loa yankees esi.it>!»! na piraSi la iii(ífíri«ifi#¡J»n»iiudwit«} ^eíigi^Espscirtíidad en c;ilderas y m-lquinas
Pero auii suponiendo quejo ig- I da por un deseo inex'lüino «í|oe aquelH^ biarno ,noi,t,eaffier,i)M|io.iÍKiMl:C«i>R)«>««'.4e
de vapor, cables de abacá y metálicos, caba una rectificación de lo pasavin fénrea con Btts Wagonetas, platafor do no estai)an en lo tirme.
noraran ¿con tanto descaro tomó que !o anh ;l.in encuentran acaso su cutn pre8i;iinlr »i) jOpo^ujQtaM^ftK «W ll^<^R'i*«mas y demás a«ce80*ioa, correas, elcé
El Tribunal Supremo de la na el buque su carga de fusiles y car- plimieiito en una expoliación; pero res- gjjy-o que no eapQt'li^eiivpa'fN^ <>lw»»a».
tfiía, etcétera.
.
petos bier) cjiuoa ile coinrpi;ender,,lfw le
cion americana ha dictado senten- luchos que no llegaron a compren- nfa coliibiííos en el lenguaje. Iloy, ya, qu«i ya hast^ los mis aesadoa soo.palHBat'QuIas y Cajas paca caudales.
Kxoel uitea refurtjnciíis sobre lik bor.
cia de prisión contra el capitáu del der los que hicieron la estiva que por la nueva irubn puesta por los lOíjtí»- dilles e|iforztt(Jo8 p^ra que tJfpalJ" yftelvj»
(liid dé nuestros artículos.
«ílorsa» por liabor conducido con se trataba de nna operación ilegal? :los Unidos i\ r.uea.ra libórriuia facalt**! pur 8i:^,jCaeros d« tionor y pq manc|ifU
con debilidades qux se 14)» ^^í"''''''^'')'^
CAMILO PKKKZ LURBE
su buque varias expediciones a Cu- En ese caso comprendemos la ab- de adoptaren :iue.stros dominios aqnollas \ quien |M8«leutH can o) antifaz de U iiru
12. CASTSLLINI 12.
ba, en una de las cuales fue sor- solución de los tripulantes y pa- disposicior.es leffales que nps pla^.ean^ '.os ' duiíttia los limhre» preclaros de «a pasa[¡reiidido por la marina ameri sajeros del «Morsa;» lo que no com- respetos lian dcsapaicoido y todas las bo do glorioso. , . ,,
preiideinos es que se o))recon tan- C'8 dictíu las verdades que proceder tijU
Véase anmioio ilí07.>.4 Y All- cana.
pomo qurioaldad p.ira el leotoi' transatrabiliario merece.
..
.j
ta
desvergüenza
por
parte
de
las
Hasta
aquí
no
hay
motivo
de
e
s
ríj)
i fiiQa.« I pl'«n adoptado para la dele*»
TE en la tercera plana
Diarios escritos en diversos idi«^|«as, aa.d^.jlt^s C08US de la Repilblica norte
queja; al contrario, nos tienen tan autoridades que teiiían el deber
,¡,M<;:,,IÍ • ',••.•..
acostumbrados los yanl-ces á las ab- (!e impedir* quo el barco faefa á estSn conforineií en su.sJuicios;^pai> nos- aiiierifí;»n«V ..:•, ; •
otros'
s
o
n
'
s
r
:
simpatías;
para,
aqiiellt^s
Los.puntos
yplasiis
fortl^oadus ^ebe¡n
soluciones dictadas i)or los tribu (Jui)a con tal cargümeiilo.
mercaderes de la Ünuin, que á fuerza de sor loa siguientes: . ,
\ los pasajeros, /,cümo pudieron buscar'lífifio en todo quieren poner, en
nales inferiores en causas mas graJEr» el Atlá7J4ico: La bahía ^^e Narranves, que no es extraño que al ver lomar [)asaje en un buque (]ue no hnchornosa snbasra la dignidad d« un gaset, Charie^ton, Ñtiey^.jLí^dres, BaiSe lia hablado lanto sobre lasig que sentenciaban a presidio á un sabía á donde iba? víEft ít'caso que pueblo son la.s censuras.,
tltñore, Pprtjand (Maloe), Hampton líonitlcación de la seplencia del Tri- lilibuslero se haya creído (jue da- se lleva la gente á Cuba por sorCierto qíte no es materia d^ gaatp. par/i «da, Washin¿ton, t^ilíidelfta, Savannah.
bunal Supremo de los Estados ban tfte mano en cierto modo á la presa, contra su voluntad, eml)ar- nadie ver que aá proceder ievania alta Wilinington^ f^ortewo.nth» Comberlandcandóla [¡ara otro puerto y va- marea do inili8:nacián en el mundo; pe Souud, Tenñesee ÍRiver, New-Bedíord,
ílntdos en la cuestión del buque malquerencia que nos tenían.
ro esto supone mucho para aijien ti^ue ».Psuo.hi«»PtTÍüVM y Naw Havan.
fllibustero «Hor^a,» que liemos
I'or desgracia no es así. í^nvuel- riando luego el rumbo?
-

'

•

'

•

-

•

-

m ratON í EL FÉNIX ESPAÑOL

iCi J|ÍTEÍÍ1ÍL'

ii < < i . i i . - a a > w j — « • » • •

W

.^^ lin<l 1(.TI<( A l'K K!, KCO l)K CAUTAOKNA
en el cauapanario del suitp edificio, que se destacaba
en el aire, alumbrado por la luz argentina. Bn aqae
U« espena reinaba una calma consoladora, y lady
Vargrave la contemplaba con una atención tan profundH, que miatrflssX^alle, A quien no h«Wa.i>entido
aproximarse, no se atrevía á interrumpir en sus medi
taciones.
Por fin, volviese lady Vargnive para su amiga y
le dejó ver en aa fisonomía aquella tierna reaigojí»
ción qttf distingue á !o8 seres que el mundo no puede
ya deslumhrar, y cuyo corazón se ha fijado en otra
vida. Cnalqaieía que fuese el penaanaíento de noistres
Leslle, limitóse á desaprobar con bUnáora la imprU'
denoia de exponerse al aire de la noche. Cerróse la
ventana, y.sentándose las dos damas, repitió mistresa
Leslle á lady Vargrave la invitaoióD que se habla
hecho á Evelina, é insistió en la oportunidad de
aceptarla.
—El cruel separaros, lo conozco muy bien, y desde
luego deberíais acompañarla. ¿Movéis Ucabeza? por
qnié habéis de persistir en huir de la sociedad}' Todavía sois, tony joven, os entregáis demasiado ft los
rocaerdos de lo pasado!
'
'Lévaatoae lády Vargrave, abrió la puerta da «A
gabinete é bíEo sefiaS á mistres LefHe para qtie la
sigoiose. Mostróle; daiitro de Una gab«ta un Vestido
completo de aldeana, guardado cuidadoaam^nte, aan
que grosero, Hjado, despedazado.

(232_G)$.6)(5j)(aGX2.3

CAPITULO VIH

I uego que las damas de la casita ser recugieron aquella noche, pasó mistress Leslie
al coarto de lady Vargrave, y oomo entrara en é|i
muy Gllen«iosamente, encontró & su amiga de píe'
cerca de la ventana, que todavía estaba abierta á pe
ear de lo avanzado de la hora. La laoa r<iB|Handecia
en extremo, más allá del pequeño jardín separado
solamente por una pequeña empalizada, se veia el
solitario cementerio de la aldea, deteniéndose la vista
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veo que no será lo mi<ino qae'tina tenij^brada di Londres; pero como vosotras veis á todo el níttndfi, t^íítíf»
ana sociedad escogida y maohaa veeaa brlHantáV allí
tratará con perawas de m edad, v l«« jAvemW ae forman, se «donan entre si
.
. !
—También yo habla pensado en convidarla, re|Jt(»o
iiiÍBtl»e88 Mérton, consultaréá Carolina.
C:«r«lii>a se alegrará mtichfsimó. líb tengo la menior
duda, la drtlcnltad estará más bien de parte, de Evel,Í««v

••

••••••

'"•''

• -Me admira eso qtlé deóís; aqai'dabe ella fasli
dfarsé de muerta.
'' '
— Pero né quema separarse dé sil toadVé, ,
— Pues Carolina se Sapaia de mí iuay á rafjío^p.
Guardó sitetífeio mtstiesS l^eslie, y' en áqoín niO;
alentó fas ióVeneé se acercaron S la niadlre y'á la
hija.
^
:. .^ ^^^ ^^^^^ ^^^^
-Acabe de haber todoitijÉ a8^ttarzoB¡'ílijo6arplina,
porpersuadW ¡1 ÍíveJiná,qáe nos haga nna viúta,
eb lo'tínáí tfoíÜbffipfaaS^íii liOcfio; fst'^tlocíaíta «rse
que es ana persona extraña para nosotras, mi qaerlda
<|aerldía
a»tft»M f éHdrfti'faníbiér.; «t!tíb1i»i|faié<V^'a é t M Eve

~m.
teaeros.de visita en nuasira casa por algauos días.

