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Por último, hay mucha ge^nle, ffi i

I dice un marido á su mu

"fcí'^i.tfMP'''*"** 'jjTfí'f'í-'""'
'lux !^()(<1«|H <1''i G>j:Klair'>(nd noü nca»
n. i«j%| sdlOH liiyoh |tiiraav»-ia'es.
H tU^j)» péi-tido-" (|u« bt^ ii.iduui'ii en
ii' riibltf8 eitf^im-'iii •liü-l ü)n t-l uenliu
<!« Uíi nusaUí'iHu «'t Kol y h^ain los
I mitos (le Mote|a«qutí nos OÍMCVII
its veiidúdui ii8 de tl>res,coütiÍt)i>yeu
<* b iceiiius civtii' que 'a fl ifida t-slucióii vi<n^ á jugitr mtius parlidas al
«Uiidu ioviepj.Pci'oapenas xe pone tí\ sol, la decoracidii cánibi^, el fríe
»*i ceba eo imiesiros libios Q}i«fnbf-o«,
y de ubi lo8 caiAiios, las pulmouis?,
IHR coj)g4ttl)Ofir8, «te. etc. Es uiii:de>
Kol.ición. Ijfifa es la f fnilia q ^ no
tit^ne utiod>d09 «iií<^rQiOiy por d«s>
gra(.i.i |Q¿« pf raaúu la que ,no llora
a«n^it»(es pjárdidaf.
iJardjr,«l antiguo y célebre foudisu , el que bii eased^do & com», bien
& las doaji 4re%geueracÍQn«a qfie se
h lu sucedí la ea. el iiiiét VJ4O d# med^f/iglu, e' biparado industrial, ba
«UcuRibldo. El DociorArostegumio;
bit» h» baj^f al «eputom írfi ««•
Bicdad qH^ itiflipira el grave estad»^i'l
Marqués d« Valde Iglesias e»tf*t><^*
yfto se pienna a»¿«) que en enfermos
pulidos, y 00 se-hubta cnils que de
«(^^M^Mladés y las botiJótia recaudan
ttraiílll dí.i «iueifs despachos de billetts'i^ios tealiróa más afortunkdus.
l^ifeylO^ nilioiílUnhijd IQel jius.
t'Bj'^risuofl^uHo D. Manuel Oatívila
ha perdido dos niños y liene otros
<1<M gravemente eiiftfiinohl Li difiei K el S!«ramt>ióo, ios catarros palmo
nvt'éifeollevan á esos ángeles dej;indoenia desoláuidn á numerosas familias.
«

*

Como si esto na jiastáfa k diezmar l^ poblacióri, raro es el dia en
<¡ue la navíi/ií 6 6Í revólver dejan de
«um^ntar el náttiero de las víctimas.
Hwia lái feJtóiráí ríneh y »i no se
mitanjiilt^ú. &¿i aé encontraron la
oirá" nío*hé éb ani». cfdla céntrics,
rotí á lartiflaeí Fufiales debían ser
laá de uha ÜeTas damas, á juzgar por
la¿ beridaé^ae .cáttiaroñ en el rostro
dé iiítíontricam

m^k$féftm§^^éÁ&

pro-

yiáiiía,' áo :Vét¡1iértfo'«u«t, dos mu^jerisa üán pileado á mordlicos y según
cübbt«n i k ^ M l M , ana ib quedtf
coh^^bfljiité lik olr¿ ébtfé %» dien"^lilHtbo^ca Dátt^biilúoceiicSa,
ba'toiift^ftia
—^íítQfaléltY^
•:AX;(

-No;;. «I»«ttfbs^tlíittáí '^W^-

ceüliil" •

.•'•. '

UaléVen raM| otr««l réh^MAi Ik

caite 4é 1« iliulnmm^iSÍ ^nátl^ ttjm
tradoí

prensa h> piicsío en circulacióti.
Todo el mumio sabe que el famoso
bandido Melgares i i i m u - r t o , pero
i:omo iil mismo tiempo se ha dirijo
que e-'tii muerte es un rasgo de ingenio del cé'ebre secuestrador,quien
li.iriu de la vida avwjlurerii y en po
ai-sión de una regular fortun.), ha resuelto h icerse el muerto y d<irse buena vida, sucede que hay quien sospecha que se ha venido á Madtid y
no fa*lH qiiien tema verse expuesto á
etlirecbar su m^oo cubierta de fino
gUddte de cabré' illii.
Porque toqúese sube hasta ahor.t,
es que un anónimo denunció una
sepultura, que el cadáver íué hallado,
qué' nó se pudo identificar la perso
nalidud del difunto^ porque estaba
desfigurado y que lo único que todos
opinan, es que la estatura del miiurto
y la dé Melgares era de la mísmu esteuilfón.
Hubo un banqudio en Francia que
obligado á quebrar, compieodili que
no,)^eniu máarémtdi«i que pegmiler un
tiro4Peru é^tte un le agñdaba mucho,
porque loa banqueros, &ual cuando
quiebren, auateu ser previsores y
luegorque tenia tuhóisíidad de subeHo
que petMNiiiin de él su fuáiilia y éus
amigos después de consu^mar el acto
de desespíTución.
Pura lograr su intouto preparó un
suntuoso baile y se puso al habla con
un sepulturero; contratando con é la
adquisición de un cadáver de su (alia
y sus carnes. Consiguió que el mismo día del baile fuese introducido el
muerto en su alcoba, se presentó á
ios convidados, habló tíon unos y cba
otros, después se retiró á s u gabiaete, se eoceri*)), entren ér y el se^ultu
rero, su cómplice, viatieron las galaá
que él llevaba al muerto y bien preparada la fugáf yeikCrltafla'cbtíStibida
carta esplicatoria del suceso, disparó
el banqviei^ ub reKiálier sobre el ros
tro dérlMierto, destroiíiindosélb. Partió con au ayudante, y cúanido al
riltdé'de U detott<t<^ft acudiereis Ida
convidiidos, la familia y los domésticos, nó dudaroil que el cuerpo inanimado quéyacia en el suelo, era el dh]
dMwaw ae 18 casa.
Lo ijaé >j[)ájiá despides á ¿ es el ¿aso.
¿Quien ssb^ si Mélj^árieá cbnbbla 1
h istorid 'dé esté ísaiinalista y la h
arregladb ¿ la eébebC espaAoiií?
•

*
. *

famikieo htt pi^dbfcidü ¿^áu' coa •
moctdn en--latf*famiii«s^ >a noticia de^
qac" «o! Va1iaAd'id^é'bá^de8(iÜbier(a ( i
que Qiafa eiMa^yiiél* y a l ^ H dd
QMMttf te M t í t i É N é r ^ n oHadov
| § f señoras e'áltítínsrlyk^ Isoii' té
ini|PéfW«fólll ^éstéir iléf ft *ü» doi

ro¿ití(i«éMlétiÍiio*y é^it>^o.'
•"-lio pMreoc que tu doncella es un

mitra no me' flaria yo, es demasiado
gunpo para ser hombre.
r'értuibüción general en el inte;
I ior (le las c a s a s .

Con esto y la llegada de Mr. Cumberiun I, que adivina los peusamien •
ios h <y quien no las liene todas consigo.
Si es veidad que adivina... muchas
personas Van á desear que se vaya¡Hay i nto ocultol
Julio Nombela.
BÉLGICA BM PIÉ DE OUERRA.

Telegramas de Bruselas recil^idps
eh Londres, comunican la alarmen*
le noticia de gue el gobierno belga
acaba de realisar un/verdiiderogolpe de Eiitado de grande alcance) dada
la situación de Europa en estés momentos.

£^ p[etterafislaio Vabdórsmissen,
ministro du la Guerra, promulgó
'«y«>r A úitimía hora las jMAacdaiuui
reformit radicatisima en el sistema
militar de Bétgiba.
Por ésta reformase impone'ds repente á todos, Iqs varones del pueblo
belga ersistema militar obligalorieEl servicio personal que tendrá
que' prestar cada individuo eq el ejér
cito será de doce años.
:,
Se divide el servicio en tres graduaciones: servicio activo en lasfilas,
primera reserva y reserva ffupleméntarja,
v^
Gnd servicio activo permanecerán lodos los belgas, sin distinción
de 'Ciases siete años/ En priniéra- reserva tres años, y en la reserva Su^
pl«me«taria otros tres.
La.noticia está causando taifíta sorpresa como sensación.
'
,
^u toda» partes ^e comenta corad
el indicio más seguro deque s e baile
mu,y próximo el conflicto entre Ale
mania y Francia, y de qtte Bé(¿1k:a
teme que-Alemania intente violar la
neul^falidaü dei territorio belga,'p«rH^
evitar lo cuul Bélgica se coloca en
,pié de guerra.
T*.H

' ünneligrama' dé Faí is; dlbé' que
aunque la prensa afii fiÉa lo cbtHrirlb,
iiltas influencias aconaejan al gobierno ^anfcés's6|uir \xm polmés de
'Oí«é¿M¿ulí>i<ÍÍÍÍ«Í0:' Obrítra BÍk- ,
máríeki'el plrtrtóllsiiló italiano se
prbMai* é eál^lfti^é cOn Fi'anciev

• •

'

••'-''••'

m^Úi
á E^i^afia, se' aseüd^a
que, aUánaéWtori FrátibW,* mdñti
. éá'-lr IdekáÍTÓWó dél"l¿óíiiéci</J se
construirla el ferro-oarril de*'CáfiJraoc y el de Noguera Pallaresa, par-

,,

ticiparía activamente en el conóierto
europeo,se prepararía la oporlUna
reiwindtcu cióad e GibrttJ.tár y laaióAT
líiiicionesüCiualesHu vigorizai'tanen"
frente de los revolucionarios.
AfiiulesH que de e&taliar hv gd«rra,
nufslri* neutralidad seria costosdsimi), pues nos espondi iamos á que las
Baleiifdi' fuet'aií ocupadas '|ÍOr el txiranjero.

NOTÍiTSÉ^.^
Éi Úiar^J0^Debátei publica un
télegí^aásiW i^rlin '^MMÁ.
^ ' ^
espera eit* t>>eWalli bns ^rden del
g^btieiriip j)ro)^if>íehdb lu ek^órtución
' dé cabáf (os.
Én la Belétí iyá hábia circtitflido
ésta noticia, produciendo una' baja
después de haber presentado éióiér*
caoó exceiénte'a8](>écí<).
Ái^desGehsÓ han coniiribiiidíó' tumbiéní^rdeo'és de venta que se ha recibido défátemania, tanto en París cb*
(iloen L<i'udvé8. ,
Kiu esta Última Bolsa el exterior
español, que se ttejafó á primei a hora
- JJ^^|^','.c«i't,<J'íi 64,75,"w8"dei:lrJ,'con
medio por ido dé baja, á pesar de
qué España bs agéna á las cuestiones
mlernacionales que comprometen la
puz europetr
Lt 'baja del exterior español én
Piíjis noha sido masque de 25céntimos,.,:,,;-, : '
:ü^ italiano ha bajado 20;. el lürcO,
15;: el egtitéio, dos franca %1 Banco
oiomMbO/iQiooo francos; di Panarob,
un franco, y las accionesd^^l: Norte
de España, dos y medio.
SINTOMAS DE QUERRÁ»

La' Nofáaeusiche,' de Berlin—dice
que, indudablemente, Francia estí¿
concentrando en la', frontera müyor
numeró de sólda(los que los iiue oue«
nuibénte caben en los fuertes y en
las plazas dS guerra.
En otro articulo el citado periódico berlinés, hablando de la Cruz nota, dice que está'y'a en (iisposicíón de
prestar sus servicios al ejercito
•

.

EMPRÉSTITO PARA BOLOA^IA.
í
. .-r-sTUírv«*«» I »?i"*« envía
á noticias de su corresponsal eo.^ofí«, que el gobierno búlu^r^ ?"f* j^*i
negociaciones con los banqueros^ de
IAHÍr^»-Btrf«»y-ilet«i»«oe pera tevanjlar^lítí f fnpréstilp deí25 «JÍIÍPÍ**»
de francos.

El $éir h^bfi drqiieieS(|Ya'formado
un sindicato deibtti^ros deBeliiii.
París y.JoAidréa pairu' Hcaparar'la
Oeuda.t éicieHor españtie) y que és«
sindieato Hu empecttdo yti; á hoíeer
grandes compras-

