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En Madrid un ho'ml)re ha cosido á
puñaladas á sir hermano político.
"t]!«Of!iTf«'ntfi y-flíK'mwnolo/
á tiros y navajazos
¡cómo se aprietan los lazos
do la familia, en el su(do!

lla y cuál será el mejor medio para extir]iarlas.
En (JI ,entretant<J, bueno será no prestar oi<los á tanto y tanto Dulcamara,
como hoy, l'uera de tiempo y de sazón,
nos anuncian miles dp especifico.s, con
la particularidad de que la mayor parEl general Azeárraga lia sido dccda- to de ,1 os (tuo,do Eilipinas SO ocupan,
cuando llegan á, lial>lar de UQ»il)res prorado hijo adoptivo do Manila.
Pero rosrdta i|uc el ministro de la pios ,do. personas 6 lugares, genei'almente los escriben con tal.ortografía,
(! tierra iiació allí.
V resulta además una plancha de ex- (pie demuestran (|ue eonocejí «(luellas
traordinarias dimensiones dignado figu- islas exactamente, lo mismo, (lue China.
, V no os (|Ut! lo c>ciirri|iJ.o en, Eilipinas
rar en cuahiuier museo.
haya, síJrprendido á los (iue,conocen y
lian estudia<io aípiel paífi, • .
Del ruismo día y á la, misma liora:
ISntro otros .distinguñioB 'cwíritores
Primera, noticia:. •,
«El ministro (le Mai'in.'i im saldrá á, I)., Juan AlvíjirtiZ. Uucri'fí^,, e^v,,!iu lil)ro
tomar agtjas liasla, qUe se haya desva- t«V,ia,ivs, á,li'ilipiníis»,,,pul)üeíiilo liacc ya
necido todo tiMuoi' sobi'o la. riíbtdión de. nuiüliQs arias, predecá,a ,pa,rt(.!,d(! 1¡J (|U(Í
ha ocurrido y de,inostiralia la necesidad
Kilijrinas.')
••
,
.d(! robiLstccer la a,i;tpi'iilml del fraile,
Segunda noticia:
,,, «Estfi táj'd(s-á la.'í sein lia. iJiíiUdo par» da^\U(l pru.eljas (ividejiitcs ,ia ^n ^ conoeil.iérgaries el seilor ministro de Marina, miento del país y aaiips pqnspjps (pro
i|u¡(íii regresará á esta corte antes iiue jos gobiernos debieron «qg^ir, f»os honibr(ís, (jue aunque sean tan ,iU9d«st,os cotermine i'l mes actual.i>
Aiiora ()ueden ustedíís creet lo Í\\\Q mo el sefiorAlvarez Gaterra, 1)ÍIJI vividot iiiHÉj (,1o v(iJutíí:aíio,8 tí.nií)l,fl.rííjtipiélaIllas les plazca.
. , iPero no migarán ((ue si no fuesí' \)K>.\ go ¡ íilipiwo,, debie-(Viw ser ,,,n<4^ a,(;eiididos
los j)ei-¡ódícos no sahi'ía,nios dónde e s " .y: n(ás :C0)tóÍ(lcradfl8 ip^''; ]9f'. gftl»iernos
tan ni lo (lui' piensí'i'fi bis hombres pú- U}üpftaplos,.qíio !ley(in,íil cons(ij(}.de Eilipiní>8 á (jualquicu' atnlgQ á.quien quiebHcos.
' '
ren protfsger, y que jií sijqjuiej^'a vé los
estudios (joncíeuzndoáqj^íi se liacen soDo IJU CitrrfikiMtuhmciú Militar:
«La actual int(mtona IVacasada en Fi- .br,o aq,ue,ll<,)s,paiiíes. , , . . , , , ,
l'n detalle ,eurip!;)pc Jaí^ oleras,del .selipinas, gracias á la prontitud y encrgi'acon (^ue se acudió á ella, os iiua fior .Alya);(i!Z, (iii(;ri;a íj_c,estífn ti'aducien-'
• •nset'mnza (|ue debe sernos muy provo- do fil aleipán: la Aíjí^iflenijí^ de (rliencias
MqríiUís y l^pliticas. d,c,. ílspíiíla tjiniti('>
idiosa para el porvenir...»
Ya verá el colega ci'uno no la apro^ sohve cllaB .lia(;e ,ipás_ile dpoe, (iños un
A-eeliamos.
, ,¡ ,inf()i,'nio brillan te,.,y con seguridad, no
lia5', un I ministro, de I iltraniiir cpuí se
(.rOnio V liírnra....
.liaya tíjmado (d t,faba.jo de leerlas.
Pii(;de (.(^uc, después de publicadas por
alguna revista aUimana la lleguen a(,pii
á,cpii,oc(i.r, algnnos eruditos,,
; i;a eiKirgía del genera,! Blanco menr
Keflor Director;
•
ce ])]ác','mes de todo el i[u.o conoce aquel
\ o me había eiiliivoí'adó' en mi tilti- país, y (d rchívo ahora de dicho geii»^nia carta cuando cr<!Ía que la insurrcc- ral.eonstiiüii'ia, tiiiá'ti'irpcza. (juc S(.*guracii'iii de T''ili]iiiias Seria dcíminada, y,,si . .monte |,io se (i<,nní^terá.
se domina so di.ib'e á'los témpern'mentos • :• 'I4i, siluftdóitdo Ouba tiende á nitú«eiu'-rgic'os. Tiída la'srnt'esiis y todo el raí', y el (.isixíctáculo (lue lia dado c\
íuiálisis (kj la cuestiión do Eilipinas es- pais con los t'iltimos emharíiues es grantán reasumidos en dos pal'aVjras:. ener- dfjmenfe'cofrsíflaao'r y díímuestra (lue el ,
gía, onorgia, y (.unirgín, y dcspuiSs (|Uo pátridtis'mP iii S(.Í agota ni se extingue
,,'
so (I(^struya, lo (|ue ha salido á l á supor- entre h'otótros.
M e Tfftniit'tamhiíin la atención tanto
tjeie, será ocasión do ver poi; dónde, andan las raices, qní- abono las desarro- Wei'itbi* tft<íhÍt*o r militar como nos ha
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, fep.rtjseutívbii.ü en su espíritu con toda su fuerza, aun
despuói dtí bup cüinb.Jtes más cnerjíiüüs.
^ii*^,ii''fííPq,{|P ¡hacia.niáa que grabar una impresión
.i-;ii)d.estruoiitole en lo luás rqctindiio, cu lo mas hundo
>; d e eUifplHiíÓ.ll. .

,

u,,. Mitltr»Vf«r« leqovó su amistad con aígtinas personas qoí?, 8p»,;yHCOJi.iocidHS del lecior. Valeria do Ventadour ¡cuánl<Ífe|epvieriios de los bellos díau do su viiíjp eflt«b?^u ,^iga¿08 cpp, efjte bpwibrp!,
, . Freüí«<*mepiie;pí)iqao elía uo habla conquistado su
, aiapiv y 60l() jt),abiji,est5ita4o aji imaginaci(in (una imaginación de ye|lj^tt( y ¡(ÍQS allüs), se presentaba siempre
:V*d"erÍH fi.Sir faeía()iiíi b«jo ipa cojófes más gratos;
i.rnilH$)a«i»!Hi*Z9JÍí».(lej»jg,i^dfi,ft;S«(il;Umbte, de profundo»
pesares, de vergüiBsw^ de re^ordimienios, los ompa,^ tüfel eonaeiívabftiHrecipS!»meal,e U imagen de Valeria
lí .*á.trei»B:4uei«ig.«|i^taitjt)tuhabÍH consagrado, sin qu«
las hubiese m^ucillado la pasión, .
'.Ot.
VolviwOM A veisej uiJidamií, de Veut«douur era
- Biempm beruiOBttyi.sieoípre i.ttlmir¿vdB, inás admirad*
'qne «unc«v porqiBo phi» los grandes JÍ» |J)pda, la celebridnd traen unn segunda juventud, generaloxente
- MiAii «plauuidíi qft(! iii priiüftt:»,! . , ,
. Poro sj Maltriiverft j-e, regoe.iji^ oji yer cpau beuig
^u«mente üaibia trillado el lif^wpo.A Ja,beUj* francesa,
wAs detieies» la tiró tocinvia toei-en, stuí agraciadas
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'El pago será sieini>rn adclaufado y en meüilico ó en letras de
fácil (•oi)i;,o.--tJorresponsales cu París, A. [iorette, rué Oatimartin
ijl; y .f.'.Jones, Fanbourg-Moiiimartre, 31.

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 1896.

nos y juzga medios de defensa los
asesinatos de gente ¡)aciíica á (jue
se entregan los rebeldes, la (luema
á cargo <1 el Capitán de Ingenieros I). Salvador Navarro y Teniente de Artide los cañaverales y la destrucci()n
ll(M"ía I). Fulgencio (iuetcnti.
de los ingenios.
JARA I, PRINCIPAL, ESQUINA Á LA DE LOS CUATRO SANTOS
Nadie que sea honi'ailo; nadie
CcnlinÚB, abieita la mutiículu pura las o|ioaicioiies üe Mayo próximo.
que sienta latir en su pecho un coI
razón noble, puede pá'trocinar ni
cha, pero jainás en pro de un cri- (.¡iscul¡)ar esas enormidades (jiie
men como el que fepi'esenla esa pugnan contra la moral y la jusPrensas paraj vinotí.—Bombas jiara infamo revolución cubana, que he licia. Los (jtie eso {¡atrocinen y detrabicjío, i'iC'KOS, lavar y rociar plantas vale de Lodos los medios, [)or refiendan son tan criminales como
--•Norias para ¡jozos, movidas á ^•apor
probables que sean, no para com- los desalmados que lian con''ertiviento ó cnballería.-Múqiiiiiit¡s i)ara tabalir sino para aterrorizar.
do las maniguas de Cuba en una
ponar y limpiar Iwtcilas.—Espino arA
los
separatistas
de
Cuba
no
inmensa cueva de asesinos y ladrotilieial para coreados.—Arados <l(^ vernes.
pueden
ayudarle
mas
(jiie
los
yantedera.—Be.'ígranadoras «lo maíz.—kees,
ííentes
sin
alma
que
lo
stiKn esa aberración no ha de caer
Viuíi férreas, wajíonetas, ])Iataf'oi-nias,
canil>ioíi, <'tc., para trasporte de frutos. bordinan todo al dinei'o. Los fran- el pueblo h'ancés, de eso no cabe duAzadils, lefíonoS, pii-os.- Ti:berías de ceses tienen otras cosí timbres, da; pero hay que prevenir la insigoma y otras.
otros sentimientos, otra historia dia ([ue coniiene el maniüesto del
C!AMII.O Pl'^KKK M R » » ]
que no son la historia, los senti- comilé'[)arisiense, quedice, liablanm.ientos y las costumbres de la ! do del empré'sLito. que los republi12, CASTEmNI, 12.
Union Americana.
canos de Francia no pueden dar
. « Ymse íiummoMODA
XAH
Sin embargo, la calumnia hal)il- su dinero a la vengativa Esfíaua
T E ' c í ) ;]a tercera i)]ana.
mente manejada de continuo ce- [)ara emplearlo en deslrtiii- la rebándose en nosotros, pnede irnos pu!)lica de Cuba.
restando KÍ.mpHtii.s en Euiojia co
La labor es fi:ia y a neutralizarmo nos las ha restado en América. la debe atender el golneriio.
l^a labor separatista de lodos los
momentos i>uede hacernos apareLamenta La Pttblicidád ÚQ Barce- cer alguna vez como quieren los
.lona, DO sin razón, que n o s e p r e o - niinusterosqiie iips vea el mundo:
,cap». e\.gqbjeríío,
como debiera, como verdugos explotadores de la
Un periódico de Madrid, do esos (|iio
de la labor separatista que se hace Gran Antiila, y a deshacer esas cacuando
dan iiotieias ,st^ liacen un lio, didel lado alia del Pirineo. Unos lumnias y a evitar el e r r o r deben
ce
i|ue
el
uucvo acurazado (|ue va á adcuantos caballeros, lileratos unos, eucuminarse los esfuci'zos del goi|uirii'
Lspaña,
tendrá un radio do acpolíticos otros y atrabiliai'ios to- Inerno de la Nación. La baim de la
ción
de
nueve
mil
eaidí.íras Niclausse.
dos, han fundado un ^comité^mj-ala calumnia no mancha al hombre
Eso
se
niodia
anti^uajuento
i)or meSéfensa (¡eCuha lün-e y maltratan & honrado; [)ero si la deja Consentitros.
Espiáíia'cua ni o pueden-, seml)rando da sé vei'á [jerdido y quedara [)or
P>ien, es vei'dad (|uo no se lial)ían
eníre los Iranceí^es la semilía "del el suelo su honra.
(lesoubiorto aun los disparates técnicoodio ha'"ia nue.<tro país, fomentánl']l comité fllibuslero de París, I marineros ni las iilaiadias marinas.
dolo por todos los medios.
en el ciiai, li'iste es, decirlo, ligu- I l'tsro desdo i|ue. iin])ei'a, el disp.'irato
Sin diola lio hará camino ese <'o
ran rt;i>resentantcs de la ¡irensa I libre en la inl'i.riiiacióti libro, so fatita'
miié. Tiene a su ÍVenLe al desacre- ^ seria.de gi'an circula, ion, [)reten- ' sea de lo lindo y «r halda do radio ilo
ditado Rochefort, y esa circunstan- ': de bacer pasar [)or mártires al fe- I acción al peso', á la medida y al niicia es bastante gararilía de qu© el i roz Maceo, al traidor Ma>fimo Go- ; ñuto.
V (d mejor día nos \ a á baldar cualintebtO' de los -separatistas pari- ; mez, a los bandidos Gallo Sosa y ,
'
,
(luit.'r
marino de ajíua dulce de la nianéleftses fracasíara como fracasaron Nicasio Mlrabal, al extranjero Ro1
í/í(,de
lacliaqueta del «Pelayo».
otros de mas solido fundamento.
I loff y a todos ios demás ci'iminaI L^, innpreisionabilidad francesa :• les aventureros que han ido á Cu.
I En el Algar un individuo ha arraspoclr^eo-P^^o^^tos dados impiü- ba sedientos dé botín. Haciendo
I trado á su niadro.
, aai" ios, s^ntinjienLos^ generosos (Je gala de impudicia y descai'o colo- \
En Ueniaján un'marido ha asosiivado
,:iaqaelj{rais.ei^ ÍÜVpr de una desdi- sales acusa a los españoles de tira- ; á su cónyuge.
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do i-oi) guHio que 1.1 mud.uizii .ie ¡tires y dn loculid.ul
ib.i )n-0(iucÍ!.-iidu Uiuy bu(.'no:i efucios eu su amigo, y
tít>piTab.i que el-'liempo ac,-ib)u:ia lii' curiición de su
lUíil, uioj'ilc lii.i iiiá.-i coiiiuno.s d(! esié inuu<^lo, ya soa
que nazca de una pasión no corii-íspondida ó de un
ciiprichü mal cüloctdo.
Efeeiivamentn, acostumbrado Maltraveis á v>>nccr
y ocultar sus einucinnes, luchaba vigorosamente y de
f'Uena'fé para dcsir< nur la imagen que se había onseiloreado de sa corazón.
Envanecido todavía con el imperio que egercíii sobre si mismo, religioso adorador todavía dfi la fort.-i'
le¿n lie alina'y d(! la ongaflosafiioBpí'iado la'indíferen
cía, lio quo-ria ceder á'ia pusíón, ínterin tuviese valor
para huir de SQ obgeiü.
Con todo, ia iinfl^ícn de fíveíitia le. perseguía, le
Borprcadiá de improviso en la soledad, ep iiHsdio il.' la
multitud.
Aquella soiiiísa tan aníniadj». y al mismo tiempo
,ian dulce, i.qiieila abundancia de pansajpí(»iitos juveniles, frescos, el-jcnentes, .puros, semtíjañtes á las flo
ios que preceden á ios frutos del genio: aqtiella unión
tan rara de una viva sensibilidad y una disposición
feliz y alegre, el ideal de lo que se suena en unn que
rida^ lie io(ja(í s« exige, en una" mugei; todos estos
encantos muy saperiorus A las formas esquisitae, á
Jas gracittH delióad»8 <le la helíeza moni)?, durable, se
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,arÍ8 *>« deludoso, todo (d inurdi» lo conflesí».
"^ his delIcioBu piiH los jóvenes, píiti los ocio
80,fcj_p«r» los ai,óig'fi8^ del placer, pura lus ceUbridade»
literarios/pie gastan de sei mimnda8| paia lo» antlos
eplcúretJB qjoe quieren sutisf'.iccr un')ipe*tito más dls
culpable; es dolicio'io pura las damas que quieren vivir sin sujeción y eorapfai'bonitos gorros, para los
tilAntropoB que «spiran & qae se'les oigan sai planes

