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La solución

87 destroyi^rs, 33 cazatorpederos, 180 torpederos
y más de 50 buques de clasificación' varia.
El contingeute reunido de ambas potencias,
es, por tanto, de 562 buques de guerra.
Busia tiene 18 grandes acorazados, 15 cruceros pretegidos, cuatro cañoneros, 22 destroyers
y 45 to' pediros; total, 104.
Italia, 16 grandfs acorazados, 17 cruceros, 16
avisott torpederos, 105 torpederos; en junto, 15,3.
Alemania posep; 28 cruceros, 105 torpedero?
y bastantes acorasKidos d« diversos tipos y tonela|^5 suman los datos conocidos, 133 buques.
Ansiria, 9 acoruzados, 15 cruceros y 13 buq u e s viejos reformados, que dan una totalidad
d a 3#.
Él Japón posee hoy 4 grandes acorazados,
25 OTOceroa y 29 torpederos, que hacen un total
de &S buques de guerra.
&Sn contar la armada francesa cuyo detalle
no fijamos por no tener exactitud «n el número,
la confederación europea equilibra sus fuerzas
Bavales (si no las supera) con la alianna anglo
yanfcee.
^ e d a ¿ discutir la cuestión de contingentes
teírertres que pueden etectuar la invasión bien
por k frontera rusormericana, bien por desem
barcas.
M problema es, como se ve, mny complejo y
ao r ^ i u c i ó n difieit; la victoria ser a acaso el
resaltado de la casualidad, dada la índole de la
gaeitpt marítima.

siete meses de lucha en las eireunstanqias dificilísimas porque atravesamos
hablan hecho indispensable la modificación ministeíial, resistida por el Sr. Sagasta con previsor acuerdo y llevada á
cabo al fin por la natural insistencia de
los que, viéndose injustamente combatidos, no han querido que su continuación
en el Gabinete pudiera aprovechar á los
enemigos del partido liberal.
Pero la crisis que algunos presen tabíMi
tan difícil que no faltó quien atribuyese
al Sr. Sagasta el propósito de resignar
sus poderes, aconsejando á S. M. la Reina
el llamamiento al Gobierno del partido
conservador; esa crisis que los adversarios
de aquél anunciaban poco menos que como el Waterlóo de los liberales, se ha resuelto con facilidad, y hoy podrá jurar el
nuevo Gobierno, que pasado mañana habrá de presentarse al Parlamento.
Nada hemos de decir acerca de la significación y transcendencia de la crisis, y
nada tampoco respecto al programa de
los nuevos consejeros de la Beina, Si algo NuewG combate en aguas de la
Habana
importa añadir en estos momentos á lo
Telegramas particulares que se reciben de la
que es público y notorio, si algo precisa
cspital de Cuba dai\ cuenta de un nuevo combaseUalar respecto á los rumbos qpe han de te naval sosienido en aquellas aguas, y «n ^l que
seguirse, eso ha de consignarle» el órgano nuestros buquec han legrado hacer huir al enemás autorizado del partido y del Gobier- migo
Los dfspachos á que hacemos referencia dino, el Sr. Sagasta, que es el único á quien cen que ayer apare(ieroD frente á Caibarien vacumple manifestar si las cireunstaccias rios buques de guerra nortpampricanos.
En se^nida salieron de la bahía de la Habana
imponen alguna lige.'a rectificación en los
el «Hernán Cortés,> el «Cauto,> el «Intrépida»
procedimientos y en la conducta.
y el «Valiente.»
Dirigiéronse á toda velocidad hacia la puerta
Entre tanto, nosotros creemos que
r'e Caibarien, donde se hallaban los barcos yannada ha variado ni puede cambiarse en kees.
lo esencial, porque la política desarrollaAl encentrarse trente al enemigo comenzaron
da en estos últimos siete meses, no ha á disparar sus Chñones loa barcos yarikees á los
disparos emprendieron la retirada.
sido la política personal de un hombre primeros
Se cree que uno de ellos llevaba averías.
ilustre, ni siquiera la que puede creerse
Los rnestros no han sufrido ninguna.
simboliza determinada tendencia del par- Los buqu<rs que se h a n b a t i d o
S<iri ios fciguientei-:
tido liberal, sino la poUtica aceptada y
El «Hernáo Cortés,» que es un cañonero de
defendida por toda la agrupación frente hélice de primera cluse, de 309 toneladas y 44
á los conservadores, y consignada en el hombres de tripulación. Tiene un osñón de 18
manifiesto del Sr. Sagasta de Junio ante- oeEtímetros.
El «Qanto,» cafíonero de 40 toní-Ldis, 2 2
rior y en el discurso programa que de hombrep
de tiipulación y un cañón de 42 miiímeacuerdo y con autorización de su jefe pro- tros y fttro de 37.
E l f l n t r é p i d a , » cañonero de 40 toreladas,
nunció en Zaragoza el Sr. Moret.
16 hombres de tripulación y un cañón ametralla^
Siendo esto así, como no puede menos dora.
de ser, no necesitamos añadir que aproEl «Valiente,» cañonero de igual tonelaje,
bamos por completo y sin reservas la so- dotación y poder ofensivo de losauteriores.
En la H a b a n a
lución dada á la crisis por el Sr. Sagasta;
Reina trat quihdhd completa.
y si necesitáramos concretar eu una frase
Continnumentp entran buques mercantes que
nuestro pensamiento, diriamos que hoy, traen víveres, habiendo en la p k z a los suficiendespués de la crisis, la izquierda liberal te para su abastecimiento durante algunos meses.
es más sagastina que nunca y está de El Gobierno insular.—Su constl»
modo más resuelto y más incondicional
tución definitiva
que antes, si esto es posible, al lado de su
Con arreglo & lo que dispone la Constitujefe ilustre que merece toda su confianza ción antillana, se ha constituido definitivameny en quien deposita todas sus esperanzas. ol Gobierno de secretarios de despacho.
No ha habido modificación alguna en el per
Resuelta la crisis, lo que importa aho- Bonal.
Sigue, pues, el mismo Gabinete que había
ra es que el Gobierno, apoyado con deciantes.
sión por los liberales y con «1 concurso de
toctos los partidos, prosiga la obra de sacar á salvo los intereses de la Patria,
comprometidos en la injusta guerra á que
se nos ha obligado.
El Japón
Es mny interesante y á primera vista no pa
EL DISCURSO DE CHAMBERLAIN
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£e«¿re« 17.—Cémar» de Ira Gomases.—El
Sr. Balfonr primer lord de la Tesorería, conteataudo á Qoa pregunta, dica que el Gobierno no
desea hacer declarticiones a e ^ c a del discnrso del
ministro lord Cfasmberlaio en Birminiíam sobre
las relaciones de la Gran Bretafia con las naciones extranieras.—labra.

Escuadras comparadas
Hoy qae la atención pública está tan vivamente solicitada per el problema internacional
snacitado en el discurso de Mr. Chamberlain,
c r o m e s de i n t e r ^ para nuestros lectores la publicación de algunos datos referentes á las marinas de guerra de dÍTersos Estados, porque de
surgir la conflagración ha de ser la lacha esendalmeate marítima.
Inglaterra, es sin disputa, la primera potencia naval. Desde que inauguró su política colonial, ha tenido siempre dispuesta una escuadra
que ^ d i e r a hacer frente á las de tres naciones
r e m i d a s . 1 es Estados üaidos, puede decirse que
hasta ahora üq han tenido una verdadera marina
d e guerra; pero de pocos años á esta parte la han
oreado cuidadosamente y hoy figuran en el mando naval, con un contingente respetable.
Como de estallar la guerra han de luchar
juntas estas dos naciones, creemos pertinente la
enumeración de las fnerzas de ambas, frente á
las de otras naciones europeas que jueden coaligarse contra ellas.
Poseen los Estados Unidos: cinco grandes
acorazados, tres idem guardacostas y dos cruce
ros acorazados de primera, sin contar los buques
protegidos que siendo su casco de hierro ó acero,
han sido armados en guerra, l'ienen además, 25
cruceros, avisos y cañoneros no acorazados, un
crucero-torpedero y IS torpederos, ¡o cual da un
total de 64 buques de guerra.
Inglaterra pnede presentar en linea de com-
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rece destituida de fundamento, una noticia que
publica el Daily Telegmph, de Londres^
ü n telegrama de Yokohama dirigiio á dicho
periódico, anuncia que el Gobierno del Japón ha
protestado de que los Estados Unidos traten de
apoderarse de las islas Filipinas, anadien lo, que
al efecto, ha pedido el apoyo del Gabinete de
San Petersburgo.
Que el Japón no quiera tener por vecinos á
los Ebtados Unidos, nos parece lógico y natural;
que se dirija á Rusia, supone un acuerdó, cuando menos, nn principio de inteligencia entre
ambos Gobiernos, que quita á la futura alianza
anglo-americana un factor, con el cual, se ha
creído en a gunos momentos que había de contar.
La noticia, repetimos, es muy interesante y
necesita cotfiímación.

Rusia
No es totalmente desconocido el pensamiento
del poderoso imperio ruso respecto al porvenir
del Archipiélago filipino; sin embargo, no resalta
ocioso hacer constar que Uno de loe más importantes periódicos de aquel, la Nomie
Uremia
dice que previéndose el caso de que los Estados
Unidos se apoderen de las islas Pilipinaa para
cederlas á Inglaterra, las potencias europeas interesadas en el extremo Oriente no pueden llevar
HU nentraliiiad hasta el punto de permitir qué
España sea despojada bátbdr<tmento da lo que
con justo t i u l o pofee.
Rusia no parece ser U única poteiicia europea
qUe pieüsa de este modo, pues en el misrao sentido se han exprf sado oficiosamente los más autorizados diarios de utras naciones.

Francia é Inglaterra
Todo hace creer que aumenta la tirantez de
nlftcioBM entre «atbaa potencias; j on incidente,

pequeño en verdad, pero significativo, evidencia
el recelo con que aquellas se observan.
Dicen á M fmparcial, con referencia á noticias de Bizerta (Túnez), que desde hace quince
días se divisa á trece barcos de la escuadra inglesa, que están cruzando por las costas de Túnez, entre los cabos Bou y Blanco.
La batería de artillería que guarnece la plaza
de Bizerta, hallábase ejecutando maniobras de
ejercicio en la escuela de tiro establecida en las
inmediaciones de Kairaan y debía permanecer
allí hasta fin de Mayo.
En vista de la insistencia en permanecer en
aguas de Túnez los barcos ingleses, se ha ordenado á dicha batería que con toda urgencia salga
para el Norte de Túnez, acampando en la costa
de Bordjdjedeid.
(POR TELGRAFO)

Paris iS.—Según despachos da Londres, el
duque de C a m b r i d ^ h a negado terminantemente
que anunciase que se hubiese exigido á Francia
el abandono en el espacio de QU mes de Bouza.—
labra.

Filipinas
Desde Hong-Kong telegrafían á J 7 Liberal
las siguientes noticias de Manila llegadas en el
vapor itglés «Esmeralda»,
Los cruceros «Concord» y «Boston» han marchado á Ilo-Ilo, confiando en la rendición inmediata de dicha plaza.
Esperan también recuperar el «Savanak;»
buque ami-ricano que fué a p r o a d o con cargamento de carbón.
El bloqueo ea Manila se mantiene con mucho
rigor.
Se ha prohibido la entrada en el puerto á
mucho.- barcos extranjeros.
Los insurrectos son impotentes para ayudar á
los yankees.
La mitad está en favor de España.
Los norteameriOsnos en<s>ntraron completamente vacío el arsenal de Catite.
Dlcpse que un coronel de artillería se suicidó porque se encontró con que no había municiones.
El general Angustí trata de atraerse á loa
insurrectos para que defiendan la soberanía de
España.
Con tal objeto ha autorizado la formación de
Ayuntamientos indígenas.
El arzobispo dirigió una carta pastoral el
día 8.
Dice en ella que los cristianos son los defensores de la fe y que los heréticos levantan barreras insuperables á las almas icmortale.s; que esclavizan al pueblo; destruyen las cruces da los
cementerios y prohiben á los f-acerdotes que administren el sacramento liel bautismo, el del matrimonio, que celebren funerales y absuelvan á
los moribundf.8.
Los americanos aplazan el ataque á l i s posiciones de tierra hasta la llegada de laS tropas.
Comunican de Washington que el general
Merrit ha renunciado el puesto de jefe del cuerpo expedicionario de Filipinas Fonda su renuncia en que de h e 15 000 hombres que se destinan al archipiélago, solo mil son de tropas regulares, considerando esto un gravísimo inconveniente, por la diücultad de instruir á los voluntarios antes ni después de la salida de Manila.
De Hong Kong, ha zarpado para Manila, el
cañonero americano «Mac Culloch» llevando á
bordo á Emilio Aguinaldo y 17 cabecillas más.
El exministro de Marina norteamericano
Mr. Chanler, ba declarado, que el abandono en
que se deja á Dewey acaso obligue este á renunciar al bloqueo de Manila, y que estas dilacidnes
obedecen á maquinaciones de políticos q i e buscan la paz.

En Madrid
Acogen algunos periódicos el rumor de que
sufre aplazamierto la marcha de nuestras Iu6rzas
á Filipinas La noticia es ines* cta y i-hi lo )-»f guran en los ceatr s oficiales. El general Cámara
jefe de la escuadra de reserva llegará mafiaoa ¿
Madrid para recibir instrucciones, y con el mismo objeto ha lleg'do hoy el general Camprorbi
que mandará las fuerzas de tierra.
Recibidas.estas instrucciones no se demorará
la salida de los refuerzos.
(POK TFLEGRAPO)

San Petersburgo 1 7 — E l periódico oficio o La
Novoie üremii confirma la noticia de que el Japón protestará contra la ccupación de Filipinas
por los yankees, siendo apoyad.o dicho imperio
en su reclamación por Francia, Rusia y Alemania.
Londres 18.—Según los teJegramasqae publican loa periódicos de esta m^fiana, nn gran número de insurrectos filipinos bjos de seguir á los
yaiikes se han declarado á favur de España.
¿ondies 18.— The Morning Post publica esta
mañana un dfspacho, diciendo que las últimas
victorias obtenidas por las tropsis español; s sobre los in-urrectos filipinos, han disminuido
considerHblemente el número de éstos.
Londres 18.—La prensa coi firma la noticia
de que fueron destacados de la escuadra yankee
de Manila los buques «Concord» y «Boston», que
se dirigen á las Vieayas para rer si consiguen
adelantar la rebelión contra España.
Ebta noticia se ha sabido por un buque pro
cedente de Manila, pues el cable entre HoDg
Kong y aquella capital continúa interrumpido
de orden d e J a compañía.—Fahra.

lestiones por
Nuestro estimado colega Zn Época refiere lo
siguiente que t o creemos carezca por completo
de funílamei.to:
«A persona generalmente bien enterada hemos oído que, exagerando los norteamericanos el
efecto causado entre nosoiros por el desastre de
Cavite, el Gobierne de Washington trató de ave-
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riguar por conducto de un diplomático extranjero, si España estaría dispuesta á hacer la paz.
»E1 diplomático en cuestión se comunicó con
un colega suyo acreditado en Madrid, el cual,
protestando.de qae en las circunstancias actuales
no creía prudente realizar gestión alguna, ni oficiosa ni mecos oficial, manifestó que entendía
que España aceptaría la paz sobre la base del
statu quo ante bellum, ó sea abandonando los americanos Cavite y retirando sus buques de Cuba.
Parece que personajes oficiales españoles se manifestaron después conformes con esta apreciación; pero como no es de presumir que los Estados Unidos se conformasen por ahora con dicha
solución, aquel tanteo parece que no ha tenido
otro alcance que el que indicamos.
»Así lo hemos oído contar, sin que respondamos de la exactitud de lo narrado.»
No puede extrañar ni cabe sorpresa en esto;
los norteamericanos iniciaron la guerra en la
persuasión de que esta sería de breve dnraeión,
y que tras las rápidas y decisivas victorias con
que contaban, España se decidiría á hacer la
paz; así es que nada tiene de particular que 4
raiz del desastre de Cavite, creyera el Gobierno
de Washington llegada la hora de brindar al de
Madrid con una solución que en su concepto esperaba.
Cl«ro es que, así como se equivocaron los
yankees al apreciar lo que sería la campaña, se
equivocaron también al juzgar el efecto que producirla en la nación española la noticia de lo de
Cavite.
Más exacto en sus juicios el diplomático á
quien se quiso hacer representar el papel de intermediario, contestó señalando el verdadero
pensamiento de EtipañB, y claro es que los Estados Unidos hubieron de comprender que no era
aun ocasión de hablar de paz.

GUDSTONE
El telégrafo con su severo laconismo acaba de
esparcir á los cuatro vientos la noticia tristísima
de la agonía de Gladstone.
El insigne estadista, gloria de Inglaterra, jefe indiscutible del partido liberal inglés y autor
afortunado de la célebre ley de home rule para
Irlhinda, desciende al sepulcro agobiado por el
peso de los años como la robusta encina se dobla
carcoiriida en su centro, después de haber prestado á la naturaleza el concurso de sus fuerzas y el
beneficio de sus frutos.
Pierde Inglaterra una de las inteligencias
más brillante» de este siglo y los elementos de-,
mocréticos nn le der irreemplazable; pero su memoria vivirá eteroamenfe en los anales del tiempo, escrita por la mano justiciera de la Historia.
Viiliam Ewart Gladstone nació el 29 de Diciembre d» 1809 en Liverpool.
Su padre John Gladstone, comerciante escocés, se había domiciliado en dicha ciudad después de una quiebra horroro.sa y en ella logró
reunir una fortuna considerable dedicando su actividad al comercio de la India.
El futuro estadista comenzó brillantemente
sus estad os en Etoo y después pasó á la célebre
ünivert-idad de Oxford, en la que se graduó en
1832, Su entrada en la vida parlamentaria tuvo
lugar alienas salido del colegio; elegido diputado
por el distrito de Newark, en el que le presentó
el duque de Newcastle, halló campo á sus inicistivas en las luchas de los dos partidos retrógados de ultratoris y nltraprotestantes, para llamar hacia su personalidad la atención de sus colegas y la estimac ón de sir Roberto Peel, que
ambicionaba reunir bajo la bandera conservadora
los restos del partido tory. Peel le nombró en
1834 lord de la Tesorería y después subsecretario de las Colonias, cuando no contaba más que
veirtiseis años de edad.
Diputado de oposición en 1835, intervino en
una cuestión religiosa que apasionaba mucho los
ánimos, publicando su célebre lilro El Estado en
sm relociones con la Iglesia.
Difícil seria hacer una recopilación, aunque
abreviada, de los principales rasgos de su vida
política; por otra -arte, son sai obras demasiado
conocidas del mundo, y e^te trabajo resultaría
más propio del libro que del periódico. Y aun
siendo del libro, la tarea resaltarla suficiente 4
llenar nn grueso volumen, porque puede decirse
que todo el decarf o de su vida ee ha deslizado en
la lucha política y su historia es la Historia de la
moderna Inglaterra.

gido una redamación al Gobierno de Holanda en
laque se Lace constar:
I." Que Holanda ha incurrido en flagrante
violación de las leyes de neutralidad al consentir que eo Curagao se preparasen desde el mes
de Abril grandes cantidades de municiones y
cartón para la escuadra de Cervera.
2.* Que en Curagao las autoridades holandesas han manifestado parcialidad á favor de los
españoles.
£1 cónsul americano en Curagao ha dirigido
esta protesta al gobernador holandés de la isla.
El ministro de Holanda ha conferenciado
ayer y hoy con el secretario de Relaciones exteriores, Mr. Day.

V a r i a s noticias
Las compañías de cables de Norte America
se han puesto de acuerdo para no trasmitir los
despachos oficíales de Cuba y Puerto Kíco. En
adelante dichos despachos tendrán que ser enviados por vapor á Jamaica.
La opinión americana muéstrase inquieta ante las noticias que se reciben y sobre todo ante
la suspensión de todos los preparativos que se
venían haciendo para el cuerpo expedicionario
de Cuba.
La prensa ha comenzado sus ataques contra
Mac Kinley por conceder el mando de fuerzas &
jovenzuelos aristócratas sin condiciones técnicas
ni militares para desempeñar misión tan impor»
tan te.
(POR TBLÉiJRAFO)

Bukaret 17.—El Gobierno de Rumania ha
proclamado su neutralidad ante la guerra existente entre España y los Estados Unidos.
ti Haya 17. —No es exacto que el Gobierno
haya recibido ninguna protesta, como ae ha dicho, por la presencia de buques extranjeros en
Curagao.
Londres 17.—Los grandes periódicos ingleses
hacen grandes elogios respecto á la orgünizacióa
y raovioiientos do la escuadra española á travée
del Atlántico.
En opinión de los mismos, asi el ministro de
Marina español como el contralmirante Cervera,
vieuea demostrando una gran superioridad sobre
los americanos.
Washington 18.—El dictamen de la comisión
de Negocios Extranjeros de la Cámara de representantes es favorable á la anexión de las islas
Hawai á los Estados Unidos.
Londres 18.—Telegrafían de Washington á
l'he Standard, que el Gobierno ha ordenado á la
escuadra de Sampson, que ataque las fortificaciones de ia costa de Cuba, á fin de ver si consigue asi atraer á la escuadra que manda el almirante (Cervera.
El mi.-^mo despacho advierte que debe acogerse con reserva esta noticia.
Londres 18.—Los periódicos yankees dicen
que fracasó la gestión encaminada al canje de
los periodistas araerioanos prisioneros en la Habana.—Fabra.
.«—
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I.

La moderna Babilonia

¿Existe realmente nn país, una ciudad á la
cual, pueda darse este nombre?
Si, París le reclama: París, donde todo es
confusión, cosmopolitismo, ideas extrañas, prácticas inverosímiles.
Como en la ciudad del Tigris, se hablan todos los idiomas, viven toda clase de razas, tienen
BUS templos todas las religiones, convergen todas las necesidades y se anidan todos loa placeres.
Hay europeos, americanos, indo-chinos, japoneses, australianos, sudaneses, nubios, árabes,
abisinios, tártaros, ejemplares de Hidas las razas
que pueblan el universo; no hay lenguaje cuyas
voces no suenen por las calles, en los mercados,
en los espectáculos públicos, en los centros de
contratación; el católico tiene sus iglesias, sobre
todo Notre-Dame, el israelita, su sinagoga, mezquita el árabe, pagoda el chino, el japonés y el
in io, sin faltar el culto de Buda y las ceremonias semi-mágicas del rito Brahamánico.
¿Se quiere mayor confesión? Pues la hay.
Precisamente en estos momentos acaba de
enriquecerse oficialmente con una nueva secta
religiosa y un nuevo templo, situado en la callo
de Pasquier, núm. 24.
Llámase la nueva creencia esiienticismo y na
es más que la doctrina de Jesús adaptada á las
exigencias de la filosofía moderna. Fundada en
1866 por la americana Miss Eddy, contaba ya
en 1885 un millón de adeptos y al presente no
solo tiene pastores y fieles, sino sus libros de comentarios y exégesis, obra casi todos de Miss
Eddy, su fundadora; el más interesante de todos
se titula Ciencia y salud. En él se encuentra esta
Pesadilla de los y a n k e e s
máxima que paede ser considerada como la base
Constituye para los americanos una verdadedel escienticismo. «Dios es todo amor y no se enra pesadilla la situación de nnestra escuadra, la cuentra la Salud del alma ni del cuerpo sino en
cual, tanto ha preocupado en las regiones ofi- la fe absoluta en las doctrinas de Cristo.»
ciales de Washington, que según telegrafían á
Como los científicas están haciendo activa
El Imparcial, el secretario de Marina Mr. Long propaganda de sus ideas religiosas, celebran los
interrogado acerca del viaje, ha dicho:
oficios todos los domingos, desde las once á laa
«No se puede cegar que Cervera procede con
doce de la maBana, en ingléa, y de tres á cuatro
habilidad y ha legrado hasta ahora que los mo- de la tarde en francés; loa viernes dan conferenvimientos de los barcos que manda sean desco- cias y los martes y viernes sesiones de traducnocidos y que permanezca en el misterio el plan I ción de los libros dogmáticos.
que se ha trazado.
Su templo es una sala, sin altar ni adorno aliAcütit trate Cervera de remontarse hasta guno, donde los fieles se reúnen para meditar y
Puerto L. ico, porque crea que no está allí la es- orar en comunidad; en otra sala inmediata,
cuadra de Sampsoíi Tal vez procure dividir abierta diariamente al piíblico desde las nueva
nuestras fuerzas amagando golpes á diferentes y media de la mañana á las cuatro de la tarde,
luijares. Puede que intente atacar algún puerto se hallan reunidas y á disposición de loa lectores
de nuestra costa. Lo que de seguro intenta ea
todas las obras que interesan é la secta.
cruzar la línea obligada de navegai/ión de nuss¿Influirá esta nueva creencia en perjuicio de
tros barcos mercantes y perseguirlos acosándolos la bbudista, que tan en moda ha puesto la prachasta Charleston y fcavannah.>
tica do las ciencias ocultas? Lo dudamos; y bueLa comisión de Marina sigue también con na prueba de que no es lo que sucedió con el fakir
indio Papnss, y que recordaremoñ á nuestros leo«
gran iiiterés loa movimientos de la escuadra.
Dicha junta tiene noticia de que el día 14 zar- tores.
paron de Curagao, navegando á toda velocidad
Segú-í prospectos repartidos hace algún tiemcon rumbo al N . O. y que después de doce horas po. Papuas se proponía exhibirse en un local de
de navegación, loe barcos mercantes que liguen
la calle dt; Boune Nouvelle, encerrado en un féá lii eftCiadrii aa separaron de ella para ir á ro- retro de cristal en cuyo fondo permanecería dunnirao á un punto detcrmiíjado.
rante nueve, días con sus noches, sumergido en
sueño catrtléptico.y envuelto en vendajes tomo las
Las escuadras yank«es
momi 8 egipcias.
Las cacnadras de Sampüon y la Üe Silioly,
I
Asi sucedió; pero cuando el fakir llevaba
tienen usden de reunir.-e en las aguas del Sur de
\ I 60 Loras de sueño, se preBcntó la policía prohiCub.i ptrii c'.ibrir Jas 1 roxinüdaijfcs de baiUif-go
; hiendo ol espedáculo y el pobre Papuss hubo de
de Cuba y Ciei.fueg:o.i, impelir en estos piinti>s
I continuar en su ataúd hasta que terminó su esel desembarco de prüvisiones para la guarnición
i tado.
de la Habana y reforzar la escuadra que bloquea
[ja causa de la prohibición fué la denuncia de
los puertos meridionales
Papus, mago de profesión, por usurpación de esC o n t r a Holanda
tado civil y competencia de atribuciones.
El mÍDÍ8tio de Belaciones exteriora ha diriCono el mago de jn-ojesiiín hay otros nuicU-

LoslídíüS
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