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El Mi Peiii«tata.~^ün ees, 2 pUs.—Treí Dieses, 6 id.—Extranjero.—Tres meses,
;l<^M.-^Li*a«cripei£n empestari á eenttrse desde 1 * y 16 de cada mes.—La
¡OD-e-ipondencia i la Adninistraeión.
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REDACGÍON Y ADMINISTRACIÓN. MAYV)R

Justicia, entre una escasa concu
rrenoia de espectadores tan aburridos como yo! Ya dije en una de mis
antoriorfts cartas que la cuestión del
PanaraA habla entrado en su periodo de decadencia, cosa que nc podía menos de suceder por dos razonos: primera porque en este valle
de lágiMinas... y de risas todo está
sujeco á la ley de flujo y reflujo y
segunda porque el esiíándulo habla
llegado á n iluea divisoria que separa b pp;i A»ie da lo imposible y no
p.Qdía if ioá*allA de loque fue en
aquellos dlis en quw el volcáa de
lodo amenazaba ent'írrar & Paris
bajo una cnpa d<^ innc^undicius mAs
espeau que la foi'niada por las c«ni
zusqueairviorou pan- cofivertir en
tumbad «olo-sales las casas de Pompétla y Herculano.
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noaTí}_re; do la Mi Carente y ei^ la
cual toma parta principalísima el
elemento popular.
EXPOSICIÓN PERikrANENTE Y VENTA
Lo expléndido del día ha contribuido mucho á la bríllanteí! de Ift-»
EN COMISIÓN DE PRODUCTOS
fiesta; y la hBrmosura y picaresca
BíDÜSTBIALES
gracia de las muchachas que en la
S e c c i ó n a g r i o o l a : Aiiidos.gran mascarada desempeñaban paAjButradores par» la vid. - Tnponapeles de reinas, princesas y damas
fioras -IiigertAdoreR. - Bjmbas.—
do honor, han arrancado constan2roriaR.—Muebles p>'iii jardín —Jiitemente murmullos de admiración
r'oues.— OnMno insecticida.- -Heá la muchedumbre. El largo y alV "anieotal comp o o pnra Inagriculbo:'otador cortejo ha recorrido vatrn,
rias
calles atronando el espacio
M i b d s y M q a i a a r i a : Mácon
gritos
y carcajadas que algunas
quinas y c il'tt?iMs d ; v.tpor. Bomveces dominaban el ruido de los
bas,—Vla.s férreas
Wag.jtres.—tambores, clarines y cornetas. La
Tuberías -TórnilUvif.,- C ibasi.-—
pantomima final la ejecutó aquella
Cablea. —Desiupru^tHute. — Muuu
gente
loca frente al Museo Grevins
facturas de cautchuc y nmaiito.—
sitio en donde la reina de las lavanCriiolc^.— CíUidiles.-r-rBari'eiias.-^
deras se apeó del carro que le serPi«o^.-r:LegoBe«. - E t c , etc.
C o n s t r u c c i ó n : Chimenoas, pi
Ayer abrigaban muchos la espe- via de trono para recibir el último
las, escaleras y tíeroAs manufactu- ranza—y todavlabay algunosque iió homenaje desús vasallos, entre los
ras de mármni. -Sifones, inodoros, la han purdido-—de que en la vista cuales hubo algunos afortunados
tubos y «i'dos de.hierro paia a}ru»s del se,gniJ(ÍP pV9::e8o iustrulííb con- que tuvieron la dicha de testimoy tfKtretes. —Mosaico» y detiiáá pro- tra los hombrea del jPanam^,, ^«U. niarle su adhesión con uno ó varios
ducto» hidráu I ico» de mftrmol avtift- dvion & rulucir COSAS ignor^daft htvs- besos. Esta parte de la fiesta pudo
fia'.—Ladrillo hueco, tpja plana, tA la fecha. Yo no soy do esta opi provocar u,n conflicto porque los
bal rustres; remates y jarrones 4e ni6ji. Ni en el terreno de la verdad que no pudimos demostrar nuestro
barró cocido.—Pipeles pintados.— ni>en el de la calumnia, puede da- fervor monárquico «n la indicada
Mafálicas, etc., etc.
cirse mAs de lo que s e h a dicho. Por forma, nos enfurecimos y con razón
Ifóblli-^Ho: Sillas.- Córaodívs. de pronto Mr. Charles Lesseps cu
contra tos zánganos que probaban
—lt{08«8.-- Gamas—Espejos — Cajas ya» declaraciones aguardaban con la exquisita miel de los labios de Su
de cdüdates.—Básculas, etc., etc.
vivísima nnsiedadMos aficionados á Majestad.
P^SÁJRCONESA.—í'ai 3TA DE MURCIA.
emociones fuertes, no ha hecho más
'O'
que formular acusaciones y» '^fPiM^mos^ii otro asunto, monjñenr
muladas por la prensa. El hijo del Bois^'d'Aiíglas ha presentado* 1»
gran francés es un prodigio de ver- Cámara de diputados un proyecto
bosidad y de desenfado. A causa de, de ley, en el que fundándose en el
AMANCYPIE,
e»tos
(lefoctos.no han tonido toda la, articulo 1392 del Código, que dice
da iu aoretftadu f ibriúts i» MM de
r.e8uaH;nc\a^qiíe
doblan tener los car- qu« todo el que causa daílos ó perDTMdé yfi.M; PlafrXilMtiMtora, «artiltiztdti.
gos quedo sus maiufebtaciones re- juicios á otra persona está obligado
PRECÍO^ SIN ClOMPETENCÍA
sultan contra Floquet. Ciemenceau á reparáíTbs, pide que los dttectoBELOJERIi. A L E M A N A
y otros altos personajes.
re3,>resdraj;i;prea ó gerente^.djí ios
Veremos si nos dicen alguna no- pefiádfcoSv sean los responéaMes
TEODORO j£íi,x*rE:^Éa'
vedad los demás procesados que se para los efectos de la indemnizasientan con Mr. Charles Lesseps en ción qué proceda, de ios artículos y
el banquillo de los delincuentes.
sueltos qijé se publiquen con carác-'
ter de trabajos de redacción, para
DESDE PARÍS.
* .*
, Hoy^cn'vez d© volveí* al Palaoi,Oi incitar al publico á que emplee sus
:ÍT
;, ,
10 Majzodel 98.
do Justicia donde como ya he dichp ' capitales enmalos negocios.
El tiro de Mr. Boisssy d'Anglas
Perdí lastiinownnente la tarde de á ustedes, me aburrí de lo lindp
uyftr; iCom'í que la pasó soberana- ayer, he ido A presenciar la tradi- va directamente al corazón {léase
iQeute Aburrido en el Palacio de cional locura conocida aquí con el bolsillo) de los que reciben fuertog
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El pago será siempre adelafttildo y en metálico ó en letras de fácil¡,,<!0l}r|i%-7!Qt<(!
Tiespoiisalcs en París, A. Lorette, nie Qaumartin, 61, y J. Jfne»,,, í.ftHHBff
Moiittuartre, 31.

subvenciones por encomiar las excelencias de los Panamás en gran
de y poquotla escala. En una forma
ó an otra aligo hay que Placer para
que no quBd» impune laNcomplicidad de alguuos.periodístas con las
sociedades y .particulares * que viven explotándola buenati> del-pi»
blico.
Vapos períódictos de asta capital
anuncian la pqsibiUüiíd de que se
aclimate aqvii, eiiplaiío'brevísimo,
la fiesta es{)nriola por excelehcia, ó
sean las corridas de toros.^^Pareee
que en esa aclimatación estA vivamente interesada lá condesa de
París, la cual no puede olvidar las
gratísimas impresiones que experimentó hace próximamente un año
cuando asistió,en Sevilla, acorapíiiiada del duque deOrleans y dé W
duquesa de A l b ^ , á una lienta de
toros de la gana^dería de Miura.
Verán ustedes como resulta de
estas aficiones taurinas de la ilustre condesa un aumento considerable do defensores del partido legitimista francés.
ANTONIO DÉ LA VEGA.

PREVISIÓN DEL TIEMPO
SEGUNDA QUINCENA BE MARZO
• \a% cambios atmosféricos que han de
Ocurrir en esta quincena pueden agruparse en dos períodos lluviosos: el primer» f>e compondrá da lo9 días 17 al 19
inclusive y él segundo desde el 25 al 29
inclusive. Los demás días aeran propios
de la estación.
'
El primer período lluvioso será producido por la acción, de una bórráécá oceánica indicada ya en la revista anterior.
Desde el víériícs 17 se serttir&n síis efectos en Eurbípa, girando su ftéción en
nuestra Península, donde ocasionará lluvias, con vientos de entre S. O. y N. O.
El sábado 18 estará situado el centro
delaborrasca en él golfo de Gáscutia,
donde habrá temporal con vientos duro%
de entre 60. y NO. En nuestra Península producirá también lluvias, particularmente en la región septentrional, con
vientos fuertes de entre SO», y, NO- •>

Alejado de nuestras regiones el centro de la porturbacifinatmqstlSpica ol di*
19 hacia el mar del Norte, «ora mermada su influencia en nuestra Península.
Una importante d^pr^éa, liftgttrá el
martes 21 al NO. d^"¿urQpá^i%ii^i^doso una do sus ramlñcacíodéV álK|>l^ do
Genova. Su acción aparetonrá jIoéefiK^ftlble en España como író « ^ Isti««v4f 28"
en las regiones del Medlterrál6e<5,^;ill'cuyo día habrá un centro de depre4»)^n en
dicLo golfo de Genova.
' j ' ' "'
El segundo período ll«!fi09%' ép» producido por una invasión del JWántico,
cuyo centro estará situado el sábado 25
al SO. de Irlanda, desde donde girará
su influencia en Europa. KspaDa,gst^rá
comprendida dentro dé su aoci(Ji^,j^rf>
por la situación y depresión dí^\,j¡^^i^ii^o,
de la depresión oceánica será mág^^gpible en la región 8eptentvional^doíijd^.jij;|!¿
ferentemente se producirán las lluvias,
del 2.S al 26, con viento^ do entro S. O.
y N. O.
El cambio atmosférico más importante
de esta quincena para nuestra Península, se efectuará desde el 27 al 29 y será
producido por dos inva8Íones,boeánJca».
La primera do ellas se dirigirá por los
parages de la lela Madera y el África
Sciptentrlonal al ModlteriráiifflQ. Í:\a segunda será una borrasca clciónlct^. que
partiendo de lleri^anoya j á 84 Iprá 1»
travesía dfeV At^ntico por ce*ca dOT^paralelo'50 y^l líegaV á loaSS'* de loiftitud
occidental sé'divigirá hacia el NB. pasando su centro beroa dj^l 'ArcliipiólaM
Inglés, be aqui "rast^ltará una' ücylm
acción ooeáaloa, poroi^yo MoíilTo^lilliae
ser de alguna iitiportahciA,el cambio atmosférico que se producirá én nuestra
Península del 27 al 29 iRcíaslvo. .
La aproximación á la Eurot»» occidental el día 27 da las dos corrientes atmosféricas oceánicas debe de .pr,o4uciiI¡ i«^
fuerte temporaldo lluvia,.quf isc ,pf;qp^gará por todo el Continente., 4 inBi«íP
Península afectará más diroatarneutOMia
este día la perturbación atiucfféíifiajj que
tendrá su centro á nuestro S|..Q. •*!<"'*"
sionará Uu^^ins bastante gen^raljís con
vientos de en'je 8 y O y temporar en
nuestros mares.
;; Ji, o,;
El martes 28 continuará el^^ttisiipo
en España, acentuándoBeinwi|,,ia.;y«lOcidaddel viento y la Inteasldttd dp lai/HQ
via, porqvte . esUrán ip^s pr^stWOa •
nuestra» reglones los ceifitros; ^ ; Ijifi i, Ojírrientes atmosférlcaa ,d9l;A'tiá»>Mfií»t Jiif

