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Tiro JXacional
Ayer tarde se celebró en el Polígono de tiro,
el certamen de tiro de pichón, que oportunaente se tenía anunciado.
Jió principio la tirada á las tres en punto,
disparándose sobre palomas despedidas á brazo una á una, hasta el -número de seis, siendo
ftdff condición, la de no disparar, el que estuviera
en el centro, á cada paloma, más que un solo
tiro.
Tomaron parte en ^dicho certamen veinte
cazadores.
^ n ó el primer premio D. Bautista Martínez, que hirió mortalmente las seis palomas á
que le correspondía disparar.
Y el segundo premio D. Arturo Franco, que
mató einoo.
El número de palomas heridas ó muertas
por loa demás señores fué el siguiente:
D. Jerónimo Bautista, cinco palomas, una
de ellas dudosa; D. Adolfo Terrer, cinco, dos
de ellas dudosas; D. José Servet Magenis, cuatro; D. José Montesinos, D. Carmelo Monzó,
,;; D. Joaquín Cañadas, D. Carlos García Martínez y D. Antonio Brunet, tres cada uno; don
^®**'RamóQ Martínez, tres, una dudosa; D. Isidoro
«'
de la Cierva, D. Manuel Tomás Grave, D. José Parra Oremades y D. Pedro Martínez Benavente, dos cada uno; y D. José García Martínez, D. Luis Pascual Alcázar, D. José Fayrén, D. Agustín Escribano; y D. Antonio Gutiérrez, una cada uno.
El Jurado se hallaba formado por los señores Presidente D. Domingo Muguruza, Secretario D. Ramón Molina y los Socios D. Adolfo
Montesinos, D, Antonio Arnaldos y D. Amadeo Hervás.
La tarde hermosísima y la concurrencia
muy numerosa, entre la que vimos á varias
bellas y distinguidas señoritas, pertenecientes
á las familias de queridísimos amigos nuestros, socios de esta Representación.
En resumen: el certamen resultó muy animado, gustando infinito al público, demostrando los señores antes citados, ser unos excelentes cazadores, pues es fácil que no llegara al
número de diez, las palomas que pudieron salirse del círculo que habían formado; y nos
ruegan dichos señores y otros muchos que
ayer no se inscribieron para el expresado
Certamen, que, aun cuando la Junta directiva no necesita que se la estimvle, debería • llamársele la atención para que, en plazo no lejano se verifique otro, en las mismas ó parecidas condiciones que el que acabamos de reseñar.
OXÍGENO

Carvajal y Ja Sultana
Ayer tarde tuvimos el gusto de recibir la
visita del popular mazarronero, amigo nuestro, D. Andrés Carvajal.
Nos dijo que esta mañana paseará por la
Platería montado en su incomparable Sultana, la que como siempre será ovacionada.
La Sultana, que se encontraba en Mazarrón,
llegó ayer tarde á esta capital, habiendo hecho un viaje feliz.
Carvajal y la Sultana son la nota alegre de
nuestros festejos.
/' Hasta luego, D, Andrés.

]L<os e£Li*tei*ista^iS
La policía de esta capital, secundando las
órdenes del Sr. Gobernador civil, ha dado una
importante batida á los carteristas que llegaron á esta y que creían sin duda que iban á
hacer de las suyas durante las presentes fiestas.

Se han equivocado, á las primeras de cambio han caído en poder de los agentes de vigilancia cuatro laboriosos industriales,que venían
á hacernos/eíites.
Se llaman Vicente Sánchez Sánchez, de
Barcelona; Laureano Alejandro Gaet Díaz, de
Madrid; José Rodríguez Rubio, de Toledo, y
Miguel Iturríeta González, de Zaragoza.
La policía sigue la pista á otros más para
completar el copo de los carteristas que nos
han visitado.
Aplaudimos el celo de la policía.

Teatro ipomea/
Con la preciosa comedia de Eusebio
Blasco «El anzuelo» debutó anoche en el
Teatro Romea la compañía cómico-dramática
que dirige el Sr. García Ortega.
Las Sras. Nestosa, Alverá y los Sres. García
Ortega, Fornoza, y S. Castilla, estuvieron muy
bien, escuchando nutridos aplausos del púbUco, que fué muy numeroso.
Después se puso en escena la comedia de
los hermanos Quintero «El Patio», en la que
merecieron constantes muestras de aprobación las Sras. Nestosa y Alverá y los señores
García Ortega, Rosado, Soto y Fornoza.
La compañía del Sr. García Ortega fué del
agrado del púbhco por lo que le auguramos
muy buenas entradas.
Esta noche se pondrá en escena el drama
original del Duque de Rivas «Don Alvaro ó la
fuerza del sino».
Mañana lunes no habrá función por tener
lugar el Entierro de la Sardina.

once á doce se cantará Nona; después de la
misa de doce se hará la Visita, y á las cuatro
de la tarde se oficiarán Completas, siguiendo
el Rosario, Trisagío, sermón, novena. Letanía,
Salmo «Crédidí» y la Reserva con acompañamiento de orquesta.
Hoy predicará el P. Román Berjano.

Vela y Alumbrado
Estará hoy en Santo Domingo, por doña
Dolores García Ruiz.
El lunes en la misma iglesia, por D. Dionisio Miguel Alcázar, su esposa é hijos.

Santos de hoy

PASctrA BE RESURRECCIÓN. Santos Juan Climaco ab., Chnío cf. y Quiríno mr.

Santos de mañana
Stos. Amos prof. Benjamín diác. y mr., el
beato Amadeo y Sta. Bal bina.

ciN EMXTOORAFO ' 1^^^^
PLAZA DK SANTO DOMINaO

Hoy Domingo 30 de Marzo de 1902, variada función y precios los de costumbre.
Primera sección á las en punto.

T R i ÍFl7TrAT~E ¥
CAUSAS PARA MACANA

Para mañana hay señaladas en la sección
primera de la Audiencia las siguientes causas;
Una del Juzgado de San Juan eontra José
Rodríguez y otro por disparo y lesiones.
Defensor Sr. Cañada y procurador Sr. Salvat.
Otra del déla Catedral contra Salvador Pérez Ferrer por disparo y lesiones.
Defensor Sr. Cañada y procurador Sr. TriMÚSICA
gueros.
Otra del de San Juan contra Andrés MartíEsta mañana de 11 á i tocará en la plazB nez García y otro por disparo y amenazas.
de Jouf ré la banda de música municipal escoDefensor Sr, García Muñoz y procurador segidas piezas.
ñor Salvat.
i ¡Por la tarde, después de la corrida de Toros
Y otra del mismo contra Antonio Galvez y
habrá música en el paseo de la Glorieta por la otro por lesiones.
banda que dirige D. Vicente Espada, la que Defensor Sr. Peña y procurador Sr. Pérez
ejecutará un escogido programa.
López.
Mañana lunes, se expenderán sillas al precio
de 20 céntimos para presenciar la fantástica
HELADOS P A R A HOY
cabalgata del Entierro de la Sardina al paso
por la plaza de Díaz Casou, (antes Carnicería).
CAFB DEL SOL
Se expenderán billetes en las taquillas que
Hoy se servirán helados de Mantecado, Grohabrá en dicha plaza, desde las 10 de la ma- sella, Leche Merengada y la suculenta Crema
ñana.
de Café.
Los dueños de las tribunas de la Batalla de
CAFB DEL ARENAL
Flores que deseen tener sillas para presenciar
Para hoy Domingo desde la una de la
el apoteosis de la Sardina, pueden avisar por tarde en adelante, se servirán los exquisitos
la tarde en el depósito del paseo de la Glorieta helados de Mantecado, Café blanco y Pina de
y se le facilitará al precio de costumbre.
América.
También se servirá el rico Café helado.
TEATRO CIRCO VILLAR
Durante las fiestas se servirán gran variación de helados.
La función de anoche en este Teatro fué
Servicio á domicilio.
muy notable.
CASINO
Los artistas Dr. Arthur, Mr. Sobra y FrePara hoy Domingo se servirán los exquisitos
goliní, son unas verdaderas notabilidades. El helados de Mantecado, Café blanco y Pina de
público no les escatimó los aplausos.
América.
Dichas señores merecen ser vistos para adTambién se servirá el rico Café helado y por
mirar sus maravillosos trabajos.
la noche quesitos.
Para esta noche hay anunciada una variada
Servicio á domicilio.
y escogida función, que habrá de llamar con
CAFÉ ORIENTAL
justicia la atención del público.
Habrá helados los tres días de Pascua.
La función empezará á las 9; entrada geneCerveza Cruz Blanca, botella sin casco á 50
ral, 25 céntimos.
céntimos.
Cerveza Mahou, botella sin casco á 40 cénEN LOS TEMPLOS
timos.
Cerveza Moritz á presión de ácido carbóniEl Octavario
bónico, líquido puro, á 25 céntimos bock granBn Santo Domingo dará principio hoy «1 de y á 15 pequeño.
Octavario que la Venerable Congregación de
CERVECERÍA DE SEOUI
la Vela y Alumbrado dedica á Jesús SacramenPara hoy Domiugo deáde la una en adelantado. Todas las mañanas se descubrirá á las te se servirán los exquisitos helados de Manteocho. A las ocho y media se rezará el Santo cado y Limón.
Rosario. Después de la misa de nueve se leerá
Cerveza Dam á presión de ácido carbónico.
la novena, y habrá misa mayor á las diez. De
Se sirve á domicilio.

