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Sti«ci41>eiów.>^^-^ la Península: Un-mes, 1 pta.—En el Extranjero: Tres meses, 7'50 Id! La suscripción se|contará'
•dmjelfi*' y 16de cada mes.-No se devuelven ios originales.
Red8Ccl6m~IH»s« 8*a Afrostín, 7. - A dmlnlatración, Medieras, 4.—Teléfono 237.

Condiciones.-El pago será adelantado y en metálico, 6 en letras de fácil cobro.-rCorfesponMle»,en|^arf8,J|r. A.
Lorette, 14, rué Rougeraont; Mr. fhon F. Iones, 31, Faubourg Montmartre.—NewYoHc, Mt. Géoí^géS. Fíké. ñ-^ark
RowJ- Beílln, Rudolf Mosse, Jerusalémer Strasse, 48,^i««L« oowwipOTi4engias»i JkAmkpkftméittt.

ti mniii mi u onnti

Hemos tenido el ^ « t o ' i i e salu- inusitado de una ciudad en plena impetrante ó del concedente, de vincia no puede tolerarse demora en chas exhibiciones que las penas se
da^ á, nuestfiQ querido amijfo el efervescencia.
su cédula personal dé'M.* claáe, en la comprobación de lo que dispone aumenten y arranquen l ^ r i m a s
_..>_IJI_ '
, E^cp¡Jo. S r . D . Guillermo López
In
que además exprese en el lugar el artículo anterior. .
en los ojos d^ aigtin^» espectadoGrupvs de moros pasean en lip6.* Que los inspectores no se li- res.
Oc«p«da4«^»t«Beié«~de-te políli-f©íener«r Inspector General del tlas ' lífrécciones; los zocos estén de la profesión la de «jot nalerO»,
c^ europea en la península de los Cuerpo de Ingenieros, que ha veni- ocupados por centenales de ve»i- devengará una peseta el juez mu- miten tan sólo á invesUgjEir ía contriI Recontra y q u é películas nos
bución industrial, sino qíie- ejerzan presentan en el blanco telón.
plffiHit^F^K^saNesIf^rci&iaei^ Iti { do á pasar una ieorta temporada dedores; los cnfetincs bállaníse niciprtl y otra el secretario, y
Se excepluará, por este de-^-4«<^fetoáiafte»aiUadft%-.Jl>fe».ll^
„ - • Aiiil0iiiiaai>|flMiÉiiiiiÉflMMtiÉiBiiáliiÉimi rfiesgran reVolución que ha estallado éhtre su familia.
atestados. Todo revela la vida in7.'
Que
además
de
los
trabajos
en China, de la que Rusia, al parepanpamante en la que se reparten
tensa de la ciudad mora de8env<>r fecho de arancel á los pobres de
que realizan enla calle, debenijgpíu*, piífi^iaíla» ás«|hiKg.||,i)itiei^ro; en
cer, se propone sacar gtii|iin proveviéndose
en
las
tinieblas.
solemnidad
y
demás
personas
que
Se encuentra eníeimala respediar las matriculas y demás docu- que se muere de hambre una mucho.
Y entretan o, el barrio europeo, lo estén de obtener la cédula per
table señora doña Querubina Biementos cobratorios y cuantos dfttos J e f abandofiad^ idf<sn> e»jj0fio, y en
Rusia, desde la época Í¡l P e d r o neft y Rungga'dier, por cuya me- el méláhV peírhiiihecen sumidos fen sonal.»
le suministre el conocimiento de la . las que los detectives se cuelan por
el Grande, lucha tanto por su e n - 1 jolía hacemos fervientes votos.
la soledad y el silencio.
riqueza, Industrial, mercantil y agrí- las chimeneas piara descubáii-á ios
grandecimiento como para buicar
í)e ^Mmrib&\ dh*ld i i t d de las De exttangis
cola de cada pueblo, para evitar de- Ciitpinales y o t t a ^ c g s i s ¡pt el estiuna aallda al inap <iibi:« de hielos.
mezquitas, llegan á nosotros, los
Acompañadb de su ^distinguida
fraudaciones en la tributación.
lo, y sale uno con^l <aiiÉ# compriImposible buscarla por Europa,
''dé.svénturados éristfiános, que iriúespbsfe'
lia
lí^gá'do
dfe
Madrid
•S.°
Que
los
delegados
de
H«mida y hacienda pucheros de dihoy más difícil por los mismos su
tilÁlenifef nosf'esforiíáttíiis pot- conciciendi
procedan
con
todo
rigjpr
conversaalarmas.., .
c e s o i # | | | > s B » » á | # » í r ^ ^ | f e d # * f ! n » f í í 5 * « ? ^ ' ^ ' « « í y ! f « * ' ^ ° 5 ' P"!"^^ llar el sueflo.'ssl'reíso' incesante de
tefífénte
ae
Ingeniero
T).
Francisco
tra los defraudadores y tuncionarios
No hay derecho seftorés «pelicu en el mar Negro por el Bosforo y
los almuédanos de las setenta y
Otí^erRiéaél.'í
^que^no
fiU'Bi)piii¡i^oii«»<a«i»«»>dab8iri8<»^By
¡BOMBA
Ó
PETARDO}
los Dardanelos, imposible ya la satantas mezquitas, «I rumor sordo y
9." Que como se ha de exigir sin ja hora dfi-j?uestr§t,,ejtlsten(^ con
lida por 'Pét%it|fiy' yí>'Afganistán,*> ,o Píe»ven1dosi'
prolongado-de lasitrpmpetas> el esTú no eres, como Machaco,
tibieza
responsabilidades á los eQi- ^^a$-exhllici|nes^t|5 h|c«|potiercreyó resuelta su g?rian aspiración
trépito ensordecedor qtie reina en
la Impresión. e\ tobogán,
Procedente
de
la
academia
de
Inpleados que no realicen su misión, le los pelos dé punta háífá á las
el día que arboló su bandera en
las alturas.
la montaña rusa, el auto.
que también se despachen con pne- mamas políticas más ó menos exi<Port-Arthur y en TalíeñVan bajo ^ fantería'^díi Toledo, hemos tenido • ¿Quién es tapalf de p e g a f los
el
choque
en
slipín-car.
el
^ustotiie
saludar
A
nuestro
ami•..••s'.->:
ferencia y justicia los expedientas gentes. ^'^
el pseudoarriendo JjlOÍÍ' lioventa y
ojos m esta 'tfflitefl'Sá 'Babel que
T ú eres el mño bonito,
go
el
estudiante
cartagenero
don
de
ocultación
y
defraudación,
asi
. nueve afloj, d§spuésr,4e inutilizar y ;
* *
*tíOS todéft? Bntre los sl#iú4 t x t p una torta defoíe-gra',
como
que
los
inspectores
perciban
volver en provecho propio la victo- Jo«é P^kr^i^SérrjrífítJ"! --• ^ •
riores con que se manifiesta el HaY como la tenñpo^ifdj^i <'fi^>*l' ^^
la elegencia, la finura,
sin retrasos las resuUas que fQgla- feria espiró, cOn ella también desarÍA>4tti»4Apó»^M^>c'A»42M«at' dejan- 4 , Bien venido.
madán, ^el viento huracanado qJUe
la selección, lo especial.
mentariameinelesciprieia(Mind|p| :
do sembrado «1 r e n e , r en buena
penetra violento por las rendijas
pareció la serie de festejos invisiAbres
la
muleta,
y
abres
Procedente
de
Melilla
hemos
te^ líeifl¡^<ítte*Ítls^lfÉ?¿'Íft«l1tísit;os1e
bles con que nos han díveriídq 'éste
con bramido espeluznante y la pja
de tus piernas el compás,
infligióla derrota más doiorosa que , nido el gusto de saludar á nuestro ga de insectos que nos acribilla, les
año jos Seüóres de la córiiisió^. .y
y
el
público,
boquiabierto,
querido
amigo
y
contertulio
don
segul-ftiiMínte^aya^ufrida el Inipeya no volveremos á ver en ésta
preferible pasar la noche á la inabre tu fama en canal.
riordfelrt2a»-¿í>y*Jp'^»ie'¿á /peor,* Francisco Bajlbrea.
época en que eLósculoi de F'^líó TÍO»
temperie.
Hoy dauíJS cuenta á nuestros 1^Tu sonrisa es un narcótico,
Bien venido.
la Europa, dé'la raza amarilla
hace si^dar hasta por }4^ tiema$ de
Los barrios moros con su anintatores
de un original y elegant,e vés-,
y tu mirada un volcán,
Cerrada de nuevo la salida' de~
los dedos.
extraordinaria, el zoco cbn y tu flema un vomitivo
tido á proposito para los paseos rajal 5 1¿ARRÜEC0Í*"" ción
Ru8Ífi^;^|^HHl#ifcii|«ff^,M
ctee^
Los comÍ9Í9nift%s de íéi^uj» se
sus vendedores, las calles de hs
tinales en esta epocá de calor ,bby tu ciencia, el paso atrás.
que haya renunciado^ lo que no
han
lucido esíé'káo día ío lindo.
babucherOs, los herreros, los place- Si cimbreas tu cintura, *
chornoso.
;
' e8i:af9i4gnr(Sr<p4Tf *h|0|«W^
ros,—aquí cada Calle está invaditia
. Tiene la ventaja de nO parecemat
yergues tu cuerpo juncáfl,
cesidad, y de cíayos primeros pasos
fjor un oficio,—al mercado de rb
al irotteur nf al tí-aje «rtiericano Oe
da noticia la Prensa del Extremo
pas y objetos-„„ao,, especie T.^'^'^'^'^^^I^^^S^^^,,
^,, hechura masculina^. Está confeccioOriente.
, :\ -^;' ;.V)''iy.
Rastro madrileño por la gran áenado de dril ó de otra lela parecida.
Actualmente se hallan los mu- mejamüa que guardan entre sí, C0n
¡PALLO Ó CUCOl
Rusia, aprovechando las penosas
I blanca L : falda aparece abotonada
circunstancias del Gobiethb'Bé Pe- sulfnanes en pleno Ramadán.
sus típicos establecimientos, donde
á amb.os lados y el cuerpo espariekf
idüM" 'iiiir'lii«ciwiiiil» i^'jr ifeÉi. .«miti; s<íaio>áa8afibe i^'co-_t :8e cixlfibea ricos'ropajes de seífas I ¡Qué torero tan inmen-sol
Segur) «El Bole,lfn» qv^e ,puÜlic«
cldo
á una chaqueta de aldeano, con
iQué vértigo! |Qué huracán!
" presentado al Parlam^nto^hino el rre&poiT$all^ vLda de los mores en brochadas, de bordados» de oro qite !
bolsillos, cuello vuelto y una peqiser 1^ dirección (Je loé servicios muni; iQiié artista! ¡Qué ciacisismo!
30 de Mayó tíltiftio, cdnViftié qué, ^síétiefeí!)'? ^ ' ^
cipales de higiene,y salubridaíá jperpertenecieron á grandes señoises
ña corbaía negra.
jCómo maneja e! percal!
«Nos hallamos en pleno, Rama- que pasaron á mejor vida; toda as- !
conservando China el título de soteneciente al pasado mes de Julio
befárfSiáíi MotígéFia, Má ésta abso- dán.' Dos forniitíhbtes lal^-as he- ta ciudad comercial, que vive la vi- ; iQué soltura! jQué suprema,
el número total de defunciones ocudifícil facilidad!
lutamente autónoma, con la inter- chas por la batería de la Alcazaba, da nocturna, nos Invita á dejar leí ':
rridas, asciende á 169 de las cuales
vención de Rusia, y reconozca los anunció anoche, á primera hora, lecho, á visitarla, á penetrar en sius '• i Y qué toreo de brazos
fueron 97 varones 72 hembras; hatan sobrio y tan magistral!
derechos de ésta firmados én U r g a la aparición en el firmamento de la bucalitos ó tenduchos á revolvter ;
biendo sido motivadas; 46 por ¡cauen Noviembre del año último, que nueva luna con que da comienzo los Sgéneros para no adquirir des- ; y en banderillas ¡qué aplomo! i
sas infecto-contagiosas, las tuber¡qué modo de dibujar
•
define los de|^^ttte|l!iaflt>eÉ rtt- el RafflWflánj él periodo de ayuno pués el importe de tres reales mo- I
culosis, pulmonares con 15,31 por
Apesar de haber espirado 1^ tem- enfern^edades localizadas , en el
i los pares,' y de cernerse,
sos, y especíal^n'ente que todos 'os de treinta días.
runos. No hay más remedio.
porada
oficial de feria, y apesar de aparato digestivo; 28, én él respiy de salir, y de entrarl
litigios que de ellos se deriven te^n i El Ramadán, para nosotros, es
Los cristianos hemos de hacer I
haber desaparecido ya muchas de ratorio 15, en el circulato»:¡o y 13
' unífeBcánto, una verdfcáera delicia. forzosamente la vida del Ramadán; i ¡Qué alegría tan simpátical
las barracas que se instalaron en en el cerebro espinal; ascendiiendo
¡Vaya
un
pase
natural!
a * ^ N á m e n t o éhhiVse levafctó ; Los que ho comuil?ai1icJs en la reli- vémonos obligados á vivir de tío- v .
j j
. .
la hermosa esplanada del muelle á 60 las defunciones ocurridas en
en masa contra tales pi^tensienes; ! gión de Mahoma, ya sabemos el che y á descansar durante el día.. ^ ^ ' « ^ T redondo, y «I salto
de Alfonso XII, no por eso ha de- la primera infancia ó sea de O á 4
pero las circunstancias no pueden ¡ porvenir que nos espera. Desde el —
) .i
de cadera, y por detrásl
detráí f
caído
la animación en dicho sitiOj y años. S? han registrado, adem^s,3
Pero á la hora de morir,
serle más contrarias, la tenacidad ' 4 de-Agosto al 4 de Septiembre he
ayer
terminada
la novillada q u a s e nacidos muertos legftÍÉii:;)» y í ileno hay quien, te obliguej á
de la Rusia tahipoco p í í d e ser \ Áors-^e renunciar ios cristianos al
(matar, celebró en nuestra plaza de toros> gítimos.
más manifiestai y la necesidad de I descanso nocturno; la tranquilidad
y
te
entran
ascos,
y
el
pueblo
presentaba díclio muelle un hermouna salida^á mar libre es, sin duda, i y el silencio que envolvían la ciuHt total de ní(CÍmiento es dé 207,
te.chillaí <(P{i«ra-M^MMtós|
sísimo aspecto, ios vehfquíos de
Madrid
18-í>
m.
tanta, que reaparecen los primeros j dad dormida, han huido de Alta 1
de
los cuales han SIÍJO' legítimos,
sangre se cruzaban con los de g a Romafiones ha dicho, que antes
\
X . Y. Z.
chispazos; apenas ocho años des- I Tetauen.
l07
varones y S l h e m b r a s , é , ilegfsolina, infilnidad de ginetes monpues de stf^É^fi* desastée en Vivi-^^'-' Todo há Cakibiádo de aspecto; la que maíche Márirsti-i Tetuán Confei
mos,
15 varones y 4 hembras, h a tando hermosos alazanes,pa8eaban
renciará'COfl él varias vec s, para
vida ha experimentado radical mechima.
de uno á otro estremo, mugeres biendo aumentado la población duI que lleve á M-<rruecos un plan bien
Rusia refuerza-sus argumentos tamorfosis. Durante un mes la exis
hermosísimas y de un feo subido rante el mes„en 38 almas,.
definido.
con fuerzas colosales eoncentradas tencia del moro deslizase en las tiDurante dicho mes dism<núyelucían sus toiletes en el llamado
Afirmó que se negará á publidar*
La i^l^ueia éctlitál. V
en li» frontera, y si es verdad, co- nieblas. Un precepto de Corán im
rotj
notablemente las enfermedades
Real
de
la
feria
en
donde
se
conplañe? 'unque !as Cortes esluvie»an
La «Gaceta» publicará una Real
mo aseguran, que los insurreccio- pone á los musulmanes el trastrneinfécto-cóntagiosps,
aéentuártiose
fundían
desde
el
modesto
hortera
abiertas y se lo exigieran.
orden, píBcettód» de-„u» bii»*se8tu»
ra el Gobierna centfal* que demfi costumbres la alteram
a
s
í
a
s
del
aparato
dige¥tp^o,derCuando se ejecuten—añadió—de- aiado preámbulo, para subsanarías hasta el p estamista con ó sin casa
de W*WllSiJblica van dirigidol por ción ábs luta de su vida.
rainando gratis en sus di verías faben
exigirnos las responsabilida- deficiencias en la investigación y abierta.
oficiales japortéhfes, no cabria dude
Desde ayer, la ciudad tetuanl, el
Allí todo era luz, vida, calor y ses, los padecimíe^^s cerebro-esdescí|brimieirto,de la riqueza contrique los que fueron enemigos están cabilefl;> del monte, los moros to- des.
pinale^ como los del aparato resde acuerdo, ni es difícil adivinar dos sin excepción, viven á espaldas
butiva oculta, y para oue las visitas alegría.
piratorio y circulatorio tfmjbién
Lástima es, que este hermoso
quién pagará las costas del litigio. del astro rey, bajo los tenues re
de inspección á l'>-i (nidiius den sus
disminuyeron. Y \é patqlo¿ía infanresultados.
i contraste que pre.senla ese trozo de til ííjgió el cujio del iní=^s' atiterior.
fiejos» de Fébtíu. Las^ horas del día
tetreiM) ganado ai ina(^ á d o a d e la
las dedican al dv'scanso.
En el matadero espacial de av^s
La parte dispositiva, dice asi:
NDBI
^'•^entetacudeien'esskaékiioscbjrís
estiy
conejos
se sacrificaron trescienNo hítllAféis urt solo ráusuimán
1." Q'ie los delegados de Hacien- La «Gaceta» publica una Real
v?íles en busca de la fresCa brisa tos cincuenta y seis pavos, mil cinque cOiWá'iiií bebá*íinienfWA&»í*aia:a orden que dice así en su parte dis- da propongan á la Inspección ^[f neque á vece.s huele á camarón y al
Mád id 18-9 m.
cuenta y cinco gallinas, noventa y
sobre la tierra un rayo de luz so
ral las visitas á los pueblos de su jupositiva:
gas,
lásiimn és repito, que ese ar- seis pollos y ciento cuatro coneDicen de San Sebastián que el es- • lar. | i j iMoro, durante el Ramadán,
risdicción
con
frecuencia.
«1.° Por cuantas diligencias
mónico conjunto vaya desapare- jos^
critor Eugenio NbPt en el ifíitin' que realiza sus negocios desde que sale puedan ser necesarias para la ex2." Que cuando por los dato* y
helebfó éti el Teatro Circo en contra la luna hasta que le sorprenden las tensión de las netas de casamiento noticias que adquieran 1 is inspecto- ciendo á medida que se aproxima
El número de vacunaciones pracla temporada de las escarchas, rede íaS Corridas 'dé toros, estuvo á primeras claridades diurnas.
ó consejo para contraer matrimo- res consideren preciso inspeccionaf léales y estornudos.
ticadas en dichoí periodo de ,tiem
punto de ser lynchádo por él púLos mercados funcionan de no
nio Cfvnónico, inclusive el testimo- pueblos recientemente visitado.s, sopO, fuéel^le; doscteitt^l «eicattH y
*
blico.
* *
che; el trabajo se realiza nocturna- nio de las mismas que ha de entre- liciten autorización para ello.
uno.
Gr^ciStáia ¡ioUcfá pudo salvarse, mente; los establecimientos moru- garse : los intereaados, devengaEl cinematógrafo sigue imperan3.° Que Id Inspección general
En lo.5 reconocimientos practipues el puebla) í]UéKá ártastCárlo por nos permanecen abiertos y las tran rán dos pesetas al juez municipal gire también visitas á los pueblos do y los salones dedicados á este cados en la» oficinas del Laboratosus fraSiss én contra dél pueblo de ! saccionés se efectúan con luz arti- y dos al secretario. Si á petición de para comprobar los trabajos de los espectáculo, se ven completamente rio municipal, se desccimisaron
San Sebastian.
ficial. Recorred los barrios moros los interesados, ó por cualquier funcionarios de la Adminisiraclón llenos apesar de que las películas treinta y cinco litro.s de leche, dos\ ni'JBiii
1 • I if i i i i r i f i i
á las doce de la noche, 5 las dos de otra causa justificada se hubiese de provincial.
que ahora nos ofrecen los «pelicu- cientos kilos de pa t y veinte kilos
la madrug{^da, y los veréis profu- extender el acta en el domicilio del
4.° Que la inspección se practi- leros» ó autores de cintas más ó de fruta en mal estado.
samente iluminados. Contemplaréis interesado, el juez y el secretario que con esmero y detención para menos largas, en vez de alegrar á
P o r dicha oficint se ifacilitaron
á las moras en jas azoteas, desta- devengarán los derechos dobles.
comprobar las altas y bajas y para muchos que acuden á los cines en sesenta y dos pedazr»s de hígado
H á iáldo i^edidá en matrimonio cándose sus siluetas á los suaves
2." P o r las mismas actas y su instruir expedientes de ocultación ó busca de distracción con el cu: zón envenenado para los perros vagaparáefr alférez de navio D . J o s é reflejos de sus farolillos; las veréis lestimonio, cuando los que en ellas defraudación á los contribuyentes como un espárrago triguero, la bundos.
MaWái Vii'iiiüez, la bella señorita entregadas á los quehaceres do- intervengan'sean personas de hu- que oculten su riqueza, il propio garganta hecha un nudo y JaneanAmelia de Virto.
mésticos, y en las calles, en estas milde condición económica, extre
tiempo que comprueben los expe- do suspiros más ó menos prolongacalles solitarias y silenciosas de or
dos por cuestiones de familias ó
tabódApéefectuará én breve.
mp que habrá de acreditarse t a n dientes de fallidos.
dinaí-io advertiréis el movimiento solo con la exhibición r^or la parte
5.* Que en la.s capitales de, pro por intereses creados, hacen las di-
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