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El último crimen de Madrid.
En la sección de telegramas del número de ayer dimos cuenta á nuestros
lectores del hallazgo en una de las calles de la corte, de una ca.beza humana y
otros restos que hacen presumir la comisión de un atroz delito.
Desde el primer momento las autoridades no han cesado de practicar cuantas diligencias han considerado convenientes para llegar á la ave'rigua-cion d é l a
verdad, aunque sin resultado positivo por ahora, pues si bien las últimas noticias son de que han sido detenidos cinco hombres y unamuger por suponérseles complicados en el asesinato, ni el cadáver ha sido identificado, ni han dado
resultado las exhumaciones practicadas, y aunque se sospecha qne la-eábeza humana encontrada pertenecía á un dependiente que hace dias huyó del comercio de su principal con varias piezas de peluche que se han encontrado empeñadas en diferentes casas de prestamos nada puede de fijo asegurarse.
También se ha dispuesto por el Juzgado instructor la práctica de un escrupuloso recuento en la cárcel y los asilos,'pues el color de los restos de la 'chaqueta que se halló son del mismo color que los que usan los reclusos.
• " '•
Procuraremos tener al corriente á nuestros lectores del resultado de las pesquisas, y del curso de todas.las dihgencias que se practiquen, ya que se trata
de un hecho que reviste escepcionales circunstancias.

Inundación.

*

La hermosa cuanto populosa ciudad de Ñapóles aéaba de sufrir una terrible inundación debida al deplorable estado de sus cloacas que se hallaban completamente obstruidas y que no pudiendo engullir la enorme cantidad de agua
que caia han sido la causa de sensibles desgracias.
La piedra de uno de los balcones de una casa que había sido minada por
las aguas se desplomó aplastando dos personas.
Diez y siete obreros empleados en una casa que se derrumbó, no han sido
todavía hallados.
Los trabajos de socorro se han llevado activamente á cabo en todos los
puntos de la ciudad;pero esa no ha impedido que hubiera numerosas víctimas.
El telegrama que comunica estas noticias dice que hasta aquel monaento se hablan retirado diez cadáveres.

Horrorosa desgracia.
En Marquise (Francia) un terrible incendio ha causado la muerte de tres
pobres criaturas. Hallábanse estas, en ausencia de su madre jugando con algunos fósforos cuando se ir^cendió uno de ellos, comunicando el fuego á la paja
de qne estaba casi llena la choza en que aquellos infelices habitaban. En un instante todo fué destruido y de los escombros, no se retiraron mas que los cadáveres, carbonizados de aquellas criaturas, que tenian seis, cuatro y dos añoSj
El dia 12 del próximo mes de Octubre, dedicarán una función >religiasa á su
Excelsa Patrona la Virgen del Pilar, en la Iglesia del Mercadal los aragoneses
residentes en esta Ciudad. •
—En I9 sección correspondiente que destinamos á anunciar las diversiones
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