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Cértñg9Aú,—Vn meé, 2 pésislás; tres meses, 6 vi.- l!n>r,tBeia«, tres mesen, 7'ñ# id ^-iEztián.
i#iO, (resneMS, ll'26.id.—La suscrictón eriipezMj-i ¡i centarBCoesae 1..' y 16 de cada nies.
iráiaarM gnélias 15 loaÉttimát

E( pago será siemiire aiíHantado y|eii inelillico ó letras de fAcil'cobro.—Co'rreg|XJnsaIes PH París
E, A.loreuc, rué Oauinartin,,6, Mr.^ J. tohes FaubourgMoutmarlre, 31, v en tondres, Fleel Stret,
^hC. <66.—A.iniirJstrwdor. JO. Emilio Garrido Lope».

LAS MJf^CJtWJONES Y ANüNCroSSMÁECIBENÉXCLUSiyAMBNTJEiJSM
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GAU.E DE SAN FRANCISCO, NUMERO 4.)
Gran rebaja dt precios.
Sillerias lull.'id;is y grabadas con *p¡é:i .turneados, i-onpiie.-iL:is ^e 6 silla.<:, 2 sillones y
sofá, forraiiiis en bipiz buono, sólidn consU'uccJófl, 46duros. Cuiiius lüriiéadús de las
mejores rúbiicis, mAs ouratns qu¿ nadie.
. Pouúes ó apoyes con mal mu! d« Ibdia, «»pejos con buena luna de priinera, uleiu'uiu, comedores, dprniilOirios y todo lo conceriiieiile
«tramó de ebaiiiütería y tapicería con notable
relraja ü^^precios.
£ra8d6s (utistencias en tod« clase de muehl«s ¿ inqisqsos surtidos en muebles dé r«jiIta de las mejores fábrictisde Alemania.
Talleres de coaslmcción y competencia con
tbdios ió# muebles dé todas las proceden*-ia^.

tes cifras: ocupa el primer lugar Rusia,
con 1 639.000 hombres; sigue después Al«
mania, 1.000000; Franúa, con 960 000;
Austria Hungría, con 940.000, é Italia,
610.000.
, .
Este formidable up trato de fuerzas,
cuesta á las grandes naterones que consli
tuyeii el areópago europeo, la enoime cantidad de 4.055 millooís de pesetas, ios
cuales se emplean 3 189 millones en los
ejércitos de tierra 1 866 en los de mar.
No van oomprfndidos en los anteriores
guarismos ni lus 545 millones de pesetas
que ha pedido el gobierno inglés al Parlamento, para construcciones navales, ni los
770 millones votados en el presente año
para créditos extraordinarios por lus Cámaras francesa», ni los 213 millones votados p r las Cámaras italianas, ni los 200 y
tantos millones que el gobierno alemán ha
pedido al Rcichslag.
Figura en estas cifrts^iterraddras: Rusia»
por 991 millones de pieseíaS;- Francia, por
942; InglaterfíJ, por 7 ^ ; AIem .nía, por
537; Italia, por 415, j Ausl*|a Hungría,
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del deisarmtí aul()rizadisimos periódicos y
afamados publicistas. (La Nueva Prensa»,
de Vierta: «La Germania«., deBirlín:" «El
Secólo», de Milán: «El Foiúrt)», de Nueva
Yo*1i, sin Coiilar con otros grandes órgano.s, cuyas opiniones hemos expu^s^o más
de una vez, se pronuncian contra una
situación como ésta, proponiendo^ que Al<
sacia y Lorena, origen del prisente maleslar, formen en unión de Bélgica, Holanda,
élLuxemburgo y Sujz.i, una confederación
neutra gar.mtizada por toda Europa, é
inlerpuesla por los grandes pueblos ciiya
enemiga es causa de tantas zozobras.
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dois del Eilado y llamarles sanguijuelas, un
sentimiento de profanda pena se apodera de
mí.
¿Saben nuestros fe'aores lo que es la vida
del cm[V!«ado de poco sueldo? Pues una continua OdikiiLu-iv^ de ciudades y puelAos,
impregnida del polvo ue los cnminoS realas j
de la nieve d« los puertos.
Son'm.''is digni^s de compasión que de otra
C08a>

Y sin eml).ir,;o, no hay denuesto que no s«
les apliqno ni frase feroz que; según él vulgo,
no merezcitn.
He conocido mucbos y siis desgracian, sus
cesantías y sus t astados me han llegado al
alma.
Así podría asegurars»} la paz y ef prpce*
Un aér huntifio qiie hasacidopara ser un
der \\ desarme.
buen comárviantéi un ¿uen corredor de gé- ñeros, un tendero de porvenir, acaso un
lÉBÉI
mm
DETALLES DE UN (NCEfíOiO
rico banquero, cae por una de esas casualimf?m
dades que se pueden cálifí:ar de déígnacias
.«MAiiftilH'
Horrorosos son los de Miuaeapolis (Esta*
en una oficina pública, y ya es hOínbre
dos Unidos.)
muerto.^
EII siniestro tuvo lugar eu el tercer piso en
EríeinpIeado>gh<i debida su destina é los
o>;a$ión deh'illarse trab^ijando m&s de cien
JiZfM'es de la foftlica generalmente;
Cajistas en el séptimo.piso.
El díput-^dn del distrito, aniígO det jitídre
De éstos, algunos tuvieron que destrozar
de la víctitna, ha Colttrado al nifiú de eicrilas^^ventanas, por donde pudieron escapar;
«i
iii
bieute, :
407..
•• " " ^ ' ; ; ; , , . . . , ..,^ , ; ' .;..
otro*
lo
lucieron
por
los
tejados'
y
no
pocos
Ei$U;^e^tábieiile4 deáde ese día tatat/ya
Como estas nabfones no r^resentan en
perecieron quemados cayendo á los compar
pertenece á ese monstruo llamado enipleo'¿rti<
totalidad
más
.qye
las
oíatro
quintas
partes
•..»^JiyHp)liiiH>lii.i)ii>i'
time'trios ¡nrei'iore.V.
nía. , r:- ~- ., .
de los presupuestos militare de Europa,
LóAqúe logiáion «alir con vida Sufrieron
Ganaf nalro é cinco mil reales, pero t¿ jo>i,liÍ"rwi|iiaQ eii un
bien se puedíriífirrfta*,^sin írtcufrir én exa
graves contu.'<ioties,
ven y tiene ITastnfite.
ihierll^ipli (nslrMciivas^
geración algumt, qué I6s arm^aníiehtos del
AíprofesorEdward Olsen, presiden le de la
„ l^essoyo.^, es d«:ir,'Í08 del diptikdo qííie
dí¡^l^WW«i¡^m
las ífaeizai militares da^
viejo mundo cuesten en números redondos
üttiveradad dei-t»^k©í¿>^i««oipeíÉití^efw *MP "ftüifoc1>7^ít3¥ en^lil poder y puede ivdití5.000 müionet'tfi p ^ i H ^ á i ^ r '
lamas en'Ocns'idn de hallarse visitando á uno
tiifse días enteros de la óltcina. lo que n'd' deja
Y s¿»»i.Cttfe«l*a^lM< 'péídi^as qtie ocade los editores, viéndose obligado á saltar por
de
liacer.
tes.
una ventana del piso quinto, quedando muersionan en la riquest púUftta los 3i26dl000
reror cae la lituación, y cesantía nt cai^to.
hombres que duraftte él serviciei de las toen él acto.
Podría entonces, dada su edad, dedicarse
deli.Fm^lircf^'^afñitfÉni; cuenta aproxíAnáloga muerte sufiió un comerciante que
armas permanecen d^sÓiVnb seiá aven^ otr.i cosa,pero el monstruo le ha sujetado
iiiftiialíilMy^ilíá'ütr'eoülinie^
fuerzas
también
se encontraba én las oficinas con ob
con sus garras.
turado el decir qu^ Europa gasta anualcasi iguaFai d« Francia y Rusia juulas
falo
de
tratar
sobre
anuncios.
.P,9ScA,:ii>Aueniias en el nuero eMado'de
mente en ejércitos la suma fabulosa, casi
Otro individuo, viéudose cercado por las
QlÉdtttiAAi qle á ninguna olt|a I axód, á es\e
cos^,; tas llalla, y le dan una credencial de
increíble, de 6'.0(JO'm¡ilones de pesetas.
llaihás, asomóse á una ventana d^l séplimo
eqiifítibilo debe el munda en los .01 timos
cinco mil re.'iles para Cádiz.
No hace mucho tiempo' un eminente
piso y al C'jutemplar la espantos/' profundiseis años el mj^flaisnJQylOrdflU paz.
¡Andandito para la-tierra de los roat'airepublicista anuncié la ruiíiu de Europa para
dad á que se lialUba de la calle, aterrado W
nos! , p .
El efeclim.de, ^ ejércitp» ^^e^ Jas po* un plazo relalivaiRe«|e cobto; SÍ los pueblos
disparó un tho de revólver.
Malvende y empeña algo de lo que teaíSr'y
teieeliír ^#Í^roJ[a iieiieaViiA. iJ«tnpo M pase
no sustituyen proffto esto^-médioSf dé desEl teiegrafislü' periliiiaecíó eri' eí aparato
loma el porlanf:^^
mi^VIs á la suma de $4268.474 b<Miu>
trucción por los de la par-y el trabajo.
reatándola marCHa'définceiidio á la óñcína
Llega á Cádiz con destino al Gobierno
Los signos dei siniestro vaticinio se vcu
de Nieva YorJ^ basta qiie las üainliskcircuncivil..,
, ,,.^^ .,„•.,:;.' .1. . .
Piirl«wce»4,Jlu9Íav ^61988* é F^añ'^
daroa.
ya claramente. M¡enlra^ el viej» mundo
Allí se'ocupa de cualquier cosa.
c¡9,..5i2t47ái ai mipeno «lein^i, 4 6 i ^ ) j
üe pronto se>sinti61Í4(Kfdb, dejáhÜo de Idle consume siis energías en preparativo^
fraliüja, porque es joven y ha solido traá AusliM-Hungiía, 890106; á Itüdu.
grafi.tr.
/ .
giwrrciDái que hacen insoportables las
bajador.
*
,
24ySN^% iiÍt^iiit)Ét#^^«»iiIpi«^ídMd<io loa
—«Yo soy el úiíl¿(* qííe tpieda en eSlé piso
cargas pSblhíuií y diffdl líi vida, América
Ciiai eaia y cinco días después le viena el
cuadtíBs/ífólraS^ifeTalíqífía. ' t | ? ; » 0 0 ; á
y no puedo pórmanéciír más tieii'pO »
líaalado para la Gomia. , ,.
compite en nuestros prdpios nieícadOs con
Estoaoababijide ii-ásmitir cuando le sórpVen'
E!»puña, iucluyendo todo, log iiislitutos árr'
Nada, un pago como .tÍ,.di|éramo!!.
productos' industiíales \ a-grícolas,' y ^es
dieron las llamas en efdeS|)itCho dónde estaniadoe/tSÍt^Oí^l^•-Hi^áíiaá, 65^733; i ,
¿Góuio se vil ^l á la iJorufta?. .
centro de atracción á donde acude la pai lo
Béli|ifca/^.4Ó# á Óiuaníaica, ' 4 S ^ 7 ^ ^ ^ más vigorosa, más ?ana' y más inieJgenté | ba el ¡rparato; enlonrés abrió ía 'Venl.ihn, suAforiuñadamente ha conocido un capiíiá
bió al alféizar, anojandoseal exterior y quede barco en una tienda de montañés y éste le
Ruraauid, 35.ál3;.¿ Suecjj'y Noruega,
de la^reja Europa.
tliHtito mueVlo instantánea fílenle.'
lleva Casi gratis á su .destino.
34.02Í^'¿' ^ij^.%tía,.á2Í43% & Qrecia,.
A^Al.fe^'^&iá sonaos deudores de esta
Ü T^inta asciende ernúMéV» de p'eriítfnns
Su ci-edbniúai^para Ht'ciénda, sé*'inslala
26 3 4 6 ; , < ^ . , % l ^ . j y ^ l ^ j [ , ^ 4 * SeiYUA
sít^ttcl^u ínsitffiBle. El uaber incorporado
fatttiúídav á conüicu^nia de/lnrt'espaátoifa
y
allí
se pá«a'o me/es.
13.21?/ iSiÜp nft,ii|Míik^ií<iito'eíHidtí«p ».
catftsWt^: •
' •"''" ' "*
ai impelió divs proviutHas fra^vesi»». hisa
Como la viene á l.iaiar, hace algún diViéEn las cifras auleríores no esticoin*
'Las pérdidas materiales calcúlanse en quinacer en el vencido ocios profundos, que
rillo.
pitfiídidO'el efectivod« l»'inarma. que se
, .^Ti¡„;jt^
traiai^ aparejada una uuevu: guerra^ Los nientos mil dullar».^
EntíAicés'le' lléfea iintt cessitilfli;''

litfiÉltóMEúumwiA

elevaá iirtSisdí^i9i.00^*i*rnl>re»Míe-lo»
cual«»<Mfsea|)ÍMitfiwiIdghcté^
6 f 000;
i Ruaía, 28.379; á Fi-aucia, 24.729^ i

Sf'»t^le$«ra<6lrgfitéVrál las cioco grand«8"poUticiiis cOQÜneútaíes pic>(j|rfan armar
j equipar a^jX^^^l niVl|oiies desoldado».
d« los cuales .«ulj^^at)ittiii«^^
«ampáña .dsMJe f^M^i^ilih . . .
L«|S:^nUQ^ajie»:«it»p{ft< -de^ gueiVa se^
des<í(H>sp4mU| de^rf^'«ñode: Alemaotav'
7.^0a()00>JÍ¿lt4ÍKNM^^i'r«t»cii', 4.G1B.655:Iulia,< 2 68@i#P0; á m i s eiiropt»/. dos' mi lloii«i^€H6(r Abstiiá Hdógria'. 'i if^^^Q.
Los (^ércitos destinados á éblfar'ea'
•ceión ^ s d e el instante rnrsmo en qi^e se
nmipaá las hostilidades, suman las siguien-

iiU#)fQ» enemigos de ay«r disp«^órOnse á '
Toma el oaiiiino de Madrid y á füéiza'di',
Uttiieírtvíiié'».
sede^tambiáude mañana aame'niando cada
I
empeSos
y rcgMos saca un déktiáílVó'íle' séíl'
"
-•'••-'••• '•'
'
"'
'•
cual sus fuerzas para asegurar la victq^^
Solución á ia charada inserta en el numere I mil reales para AlicSntíel
liar
'
-^
Se
detieaeíuoos
dits
eí'TacortírWI''Af.iUlejrior.
. í . '.
eante y seencu(>nlra cón*(|ue'bá<íé*Íiná sema"
AFEMINADO
fir>«|in«alo»d«'f£feiW'prédSuipó k )m
na liá llegado sú cesantía.
EsUubU'eoÜtndaídtes;Tos cuates pensaron,
Viwlt^á Madrid.
uoslit rinéfn; y bueüa pj-utiba de ello nos'
Se
ÍB?gHÍi'Ctt« los'^j/ua'le^hátfWtaK'áo I
laéstádküdóJR^.gue lío l^ien se romLa ^i/lira muerde
dice que va á hacer esto; ió otro y Id áe mis*
piera el equítíbiio, quedaría amenazada sa
Li m* ¿bta ¿8
all*."existencji^:, j-i^celaroú ioá demás creyendo á
ScHüáos/dó estada
N c t a e e nada y se queda cesañíe.
su vtz en ptligJ.o la suyit, y como el error
¿El/^(]áée8?
üa ctíMiio de rainisieiio hace'sálíiíi'^
no eiigendia.ro^*qMiO errores, ha id&'
J. Marti'y Illa
suyos yfeenvían á'Sanldad iharftiáírábi
rodando Europa por ia>p«ndÍ8nle hastvdar
La !ioÍdáóii ert ú númer» próximo.
rs. á Yíloflcia.
con esta crisis potitica-aotuul: más honda
Al mes, cesante.
¡POBRES EMPLEADOSl
y itiáf grave de cuantas ha presenciado
.Vuelta á la capital de España, y lo reponen.
AUi^tro si|^lo.
Cada vez que oigo renegar de los empleaYa empieozan á hablar de 1.; necesidad
Tre$ meses después, cesante otra vez.

Charada

