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Telegramas por el cable.

IIERIIO .0TELEORIAFICO

D)iario de la Marinia.
AL DIA11IO DE LAM biItNA.

De hoy

LOS NUEVOS MiNISTRO3
Esta mitaca juraron loo nuevos mi-

Les rocialitcz doeL(iria celebraron

LA NOTA IIRL.Di&
cio motivo le haber aupueato

que Mis Alice RooFavelt, ija del
Presidenta de lobr Estados Unidos,
Fe líaila negado á pedir el Indulto
delwco de muerto queso hallaba en
capilla,"'eigunos colegas Je. han
orneado de dureza de corazón 6 de
laner aentimicntos poco cristiaos.

Befirléndose á ete-zismo asunto
en un suelto titulado InífaocreMia íy
ligereza, dice El NutroaPaso:

Una Comieión de eaflraiy caballe-
ros (algunos tendrán á mal que no diga.
mea ciudadanos y ciudadanas) intentó
ver á Mis Alice. Itcocevelí con objeto
de rogarle que se interesar& por la
coimuración de la pena de muertesal
reo de aseinato ajuticiado, ayer; pero
el general Wcod no consintió que le
Comisión fucere recibida por la hija del
Previdente, que ha venido 6 Cubo en
viae de recreo y no puede, ni debe, ni
quiere mezclares en asuntos del 41-
Llerco.

La leción ha sido mereolda. Tener
sentimientos humanitarios es muy loa-
ble pero no puede ¡servir-de excusea
ciertos actosde Indiscreción y ligereza
A quese muestra aýquí gran afición.

El rigor de las penas queimpsnen lcr
tribunales puede suavizares por el Po-
der eecutivo patr r zones da orden su-
perlofr apreciables en cada caseo; aua
porrieiomendacionea 6 ir.inenciaa de
pereceas de-terminadas.

Para la sfirita Roosevelt hubli~a
*Ido un momento muy desagradable el
que eIntentó proporionarte, exotau-
do su sensibilidad para lo que no podía
ui debía hacer. A fortnnDad amente, la
prudencia del general _Wood la libró
del -.zoi roto á qne estuvo - xpoesta.

28tnnOo con formes Con el colega.

A'LOS PERIODISTAS
Cumpliendo el encargo de varios

compafaeros, cito á todos los peio.
die-tes de la Hlabana para una
renión qne habrá de celebrae el
jueveso120 dei actual, A las cuatro de
lafarde, en los saones de la Aso.
elacións de Dependientes, cnuel fin
de cuntituir la Asociación de la
Prensa, blondlo condición precisa

para aisatir á dicho acto fignrar en
la nóimina dle redactores de alguno
de loe periódiose que actualmente
se pnblican en 1'a Habanay acreditar
esta circunstancia con un certificado
de Administrador del periódico
que se pertenezca.

Ha¡bana, íj'irzo19 de 1902

NIOLÁS RIvactO.

LA AGRIlCULlTURlA EN CUBA
Los auuoc

Es muy conocida la historia de aquel
loco que dió en la manta de eneclar A
su perro el arte de vivir siu comer; es-
perimento que hubiera dado resoltados
brillantes si el perro no rs muere cuan.
do ya es Isa acostumbrando al ayunar
según dictamen de su dueflo.

Nadie duda que un animal necesita
alimentarsepera vivir- pero hay mu-
cboe personas que -op<nan de distinito'modo tratándose de vegetales y les
niegan en natural alimento que es el
abano.

A combatir tan errónea opinión ílen-
de este eartícuolo y lassnesivos; y
también d ar, en forma ciara y sencilla,

ialgunas reglas práotias para lí aplia-
nido de las materias fertilizantes que
más convencen álcada plantarsergun el
oiima y el terreno.

La planta se nutre como el animal y
toma las rustaucis que va Incorporan-
do á sus tejidos, de la atmósfera que
la rodee y del suelo que la sostiene.
Esto no admite discusión y es sabido
por todo el mondo.

Oomo la atmósfera es essncialmentfi
movible y la corrientes 6 vientos que
la agitan tienden á purificarla donde
es alteraens composición por cualquier
motive; y como 4 éi la vuelven los
elementos que de ¡lla tomen los sol.
malesi y las plantas, seniara que se
puede considerar como un depósito
Inagotable de materias alimenticias
paraelí 'egetal y que, nada tiene que
hacer el agricultor en cuanto á estas
materis es refiere.

Pero no sede lo mismo con el torre-
Zno. El1 que oapa la planta selImita-

do; y, al se empobrece, norecibe prés-
tamo Oano del vecino. La planta que
al morir queda sobre el terreno, en que
nació, devuelve áAcate todos los elemen-
tos que de 6l tomare en vide; ppero
la que ea transportada al mercado dad.-
de waVeudeonsms granos, sus tallo,
sus hoas y sa rabceses lleva consigo
los element4># tomados lía tieyra.5 1De,
Ti1ut,-qué¡etA pletós en fertilidad y
sola ia'tsoobrs por la ecclóo de la at.
mósfera en urg0 periodo de tiemOpo, 6
por la adición de abonos ýnveniente.
mentes elegidos.

La primera forma de rehabilitarse
un terreno para la producaióñ vegetal
ea siempre letaO 4 Inrompleta en mu-
chas nuasloner; pues ¡si hay cuerpos,
como el nitrógeno, 'que cedb de diver-
eos modos la atrodetera áAla tierra, hay
otros como el fósforo, que no existen
enola atmósfera y que solo pueden vol-

avar al terreno cuando.ilos Incorpora el
iagricultor en forma de abonos.

El labrador que no abona sus tierras
vende con los productos de estas par-
te de la fertilidad que tiener; destru-
ye so capital, tomando como interés lo
que es parte del mismo; y realiza si
peor de los negocios, empicando traba-

ajo y maquinaria en tierras Impropias
aya psire determinados cultive@.

CENTRO DE PARIS'
Ha recibido un elegantisimo surtido en modlelos

de Somibreros de Señoras y Nifias.
Ifios hay á UN OENTEN en todos 1los colores.

GALIANO 74.-TELEFONO 1940.

La E. trel1a de la Moda
Ltme GCHE SIsel.1 usta d. paz ti e¡par¡6 su datio¡udacliau-

isla que el juere 20 del coriíe¡ír pondl a la venta sl surtido deSo IIIREI.S"IODELOSy novedades recibidas para Bemnana Santa.
Bomibz9 o .Tocan, Capotas. pata isederas y Nidas de las más

afaadas ma %istas de la 1ue de la Paix.
Gran surido de adornes regros, Bertas, Tules. Galoes. Aplica-

ciones, stz. at=. d Infinílad da articulas de alte novedad. Especiali-
dad Pu lencería . Carau±a por medida Modist.s francesas al fíesáta
debe aTalleres de 10OTZ 203 yde SOMB RUBODf.

PRECIOS SIN COMPETENCIA. CHIC, ELEGINCO, DON GOBT.
DOBIS12O 84. T6IF~ 35

¡¡ALTA NOVEDAD!!U
COCN0 AUTONATICAS @*TROPICALES

Depósito genéral: M1uralla 75.

irabsíy Frbrre ni r íes>

.tom se enexremo z ar rer omdeypr.at ee fítoet er

d.qeír. el,.re r.i.d. 1.,siCOt' ALT31TCATICA RICAC aL .6.".d ,
4. ad. cl.e .~. 'trejá . hrdel -l .h ir rscabadrde.~ co5 rrIrí. el. e
s.eyleea ri «i.dcalieste que., psíeare er*e.¡$l ne c írrel,.lra e. re s~ di e.

«rhr.le .c:& e.tatde ¿lsuertr.re queraebs de.revaíes *me la cae&.

~~r.ren eberr,. . rif ue .9 s a ll: e latrsle<rrk.o aela COCIN'.AlU.
IvouAI CA RKOrCAl.¡a mejrrentrre tasls qehk .rei.

Breiro y cubza,
ecutíý1." - .d.rl 4B U A 5e.lC

aEn cambio el que devuelve al-terrs.¡ III Ley orgánia della Adinltra-
no la fertilidad perdida empleando l olón de Jasticia, en que ese desenvuel-1
abanos que Convengan en cada »caro, van los principios constituoicOialé8 decmantiene integro el capital, invertido finsmovibilidad y responsabilidad jodí.t
en propiedad territorial y convierte loa olljes, Ob términos que resulten efecti-.
abonoa comprados A balo precio en vas y oonientan hacer de los Tribuna-.
espléndidas cosecha& de enorme vslor. le@ da Justicias, por la moralidad 61

Pero como importa mas qne abonar Idoneidad de sus facionario@r unae
mucho &oor bien y eseto no puede verdadera garantía del derecho de los
hacerse sin sionsnoimíento siquiera cludAta^~oe
elemental dr lar neoesídadee de las 1V Leyes orgánicas provincial Y
plantas Y de noe ergeucias en materi¡ muínitai, q1e desarrollen los privo¡-.
de abonos, sí A ob'qro de los artlculas píos amplia .mente desoetralizodores1
siguilentes este stau1lo, haco expresa. contenidoslaen la Conatitoión y enea-1
mente para el lim% de Coba y para minados á consegoir:
las condiciones er.i>oialea en que viven 1? Quea la provinia y el municipio
l06 hacendados cubanos. fuolonen;diatingciéndose de las fsecl.

¿ ¡re. AoUsTeIN AcLeAo tades ejecutivas 6 de gobierno y edmi-
nistrativasr que estarán A cargo del

a. obsuiador y del Alcalde orn loe de-.
,E ro a Ania más funcionabrios provinciales y moni.e

ipales, las dispoalivas ydiesuperior1
-- 1 IbacliOque estarán exciosivamen.

EN ABSNAne A.caIgoodel Consejo provincial y del
lIraetia 6 Inglaterra que en todas Ayc.ut mleDíW.

partes, ro miran cnn recelo, parecen 20 Queitanto la Hacienda provin.
hober escotrgido A Abiinia para teatro cial COMO la Municipal estén soleta@ A
de sus hechns diplomáílo. En Paris> la fieollsacióai, la primera del Estado,
ha estallado francamente la hostilidad Y la se#tatila de la provine¡& y del Es.J
Contra la exteuclón del ferrocarril bri- todo,p r medio de los organismos1
tánico de Gihutí-Harras hacia Zerlah 11110091.115
en el territorio Inglés de ¡¡omalia; y ha 3! Que ,resulte garauiticado el de-1
bastado esto para unos los lingleses. rechon del iudadano y del contribuyen.1
así en la Gran Brotarie como en la te sososa relaciones tcoo la admiisatre.
Abíiiia, pongan el grito en el elo, vlia provincial y municipal, recono<
digan que Francia quiere monopolizar cléndula si dereoho de al¡ada A la1
18,ventalas comerciales que, en abon. jorledidot6u superior oia perjuicio del
datiWca ofrece Abisinia, y jaitiden que recurso. ccontenicioeo.adiinietrativo, en1
sí,gobierno de la ar&n Bretalla está en las cisaos en que proceda.1
el caso de no consentir el ahbuo bjo 4  Quée se reconozca asimismo el0
niogon pretexto ni en ferma alguo. derecho de alzada ante las 'qTribanaies
Diosas que median respecto A esto de.Inattca, A aquellos que entiendano
notas enérgicas entre los gabinetes de que rus deréchios han sido viciados poro
aquende y allende el auai dOslo Man. el Conallo provinoiai 6 por el Ayunte.1
cha. mleuío1

EL VERDADERO PROGRESO 5* Que es establezcan procedimien.
La contraculón coaceadida ya par el tos rápidos para depurar y hacer efeái

Saltan otomano A unaoompatlia cena- ttva la reiponsabiiidad personal en
irutora alemana del ferrocarril docaequ poedan.ieuobrnadoreerciooe
Bagdad, hace poelbíse que no viajero 0fnioeosgbrarscse
pueda salvar en 9 diose la enorme dis- eroaJái'fciales, alcaldes y concej a.
Itaca que hay eteLnrsyBu leo; y
bay en les lundias Orientales Ingleses 6 Qes ruie o pna
es decir, Oldios menos que tomando la mento9 sesre las siguientes bases foin.
rata de Brindisí y si canal de Suez. damectalse:

La centa es repiueltal de LUndres (sr->! Elvígión territorial 'que haga
á Censtagtinopia fliDherao; de Ccnsl- compatiblile( snúmero (le Ayuntamiso.
tontinopla A Baoa, en el Golfo'.Per- to e osód provincia con los reomtirsos,
sico, 60 boas, y cuatro dios 6 '11 lhe- neí¡sidad y petiallaréa codiciones
re de Baecora Bomba; total 216 to0ográftca der los puehíce.
horas, Igual A 9 días. - () 0r¡5tíýizacón de la Adminitra.

____________________ albamso¡fljsmaner¡ de fucio.
- Dar tbúifndcta en cuenta lapoblaclón,

reccretmsaudelóay demás condi'oio.
ío"- lu:ricue municipales, y la

Partio Repablic nc LlCvs6rpattir equitativamentePartio ~eublian 1 los heheictlo s iB cóleotividad entre
Comoplacemos al sefaor duo Mrlín las cabadlersa y loe baricas rurales.

Manda Delgado, que'nlhs pide publí- Y se orírín'oe de la Hacienda
quemas el programa del Partido,, R¿'.quY eyninardiiqrrlsfno
publierno, aprobedo por lsDeega.esúblcor por n s distesecloy o.

ianes de las provincias de la Habana, ru ltrlfeeioyeo
Matanzase; Santa Clara y Puerto, Erío. nóe o;compatible o h~aeattd
cipe, consttuidas en Ccnvencidn no- oportunidad y seguridad que requle-

pulcnen l iddd l aaireo las operaciones fiscIales.
pucn las elnsciutbrda sdíaBea, V. 1,. LeY'del ser:vicio civil que go.
9 e laFeeroe ebraas9osdí. 8y ranítios aidoneidad 1 moralidad de

9 deFebrro e 192, os empladas públicona y íes asegure
I Respetar y cumplir lar Contito. la Inamovilidad y el &oeioso, con arre.

aiónds la República de Cuba. glo 6 re aptitudes, méritos y cerví-
11 Interpretar en todo le casosejcinc.

el Apéndice Constitucional en el sen- VIL. Organizar loo servicios públi-
tido más ertríato, y aplicarla do la ma-. consencillez, y fijar su dotación
nera más favorable fa la Inóependenoia con recroní, proporcionadas A la ca-
y soberanía de Cuba, procurúnítese pacidad rentistice deles República y A
una redacoción clara y precisa del Tea- íos necesidades del Estado.
todo que, conforme A dicho Apéndice, -- VIII. Eetab'ecer unnaistema tribu.
hade fijar iasa rsloienee de las Erta. tecloaspropiadío A lar condiciones del
dra Unidos y Cabe, y que será fielmen. país, utilizánd>ase las ontribucianes
te cumplido mientras subsista. Indirectas en cuanto fueren necesa-

rías, y la directa proporcional 6 pro.
flf~ gresiva, sobrea la renta líquida, según

aconsejsel¡ ástadn ooumico de laus.
DE BENI FICENCI& y COBRECCION eióii, y conlipcs de exacción reduci-

1 - dos, mientras no consintieren suman-
AVzcO tanesa el desarrollo de la riquza y el

He .ae los¡S e r§*rr sireis de la Caerreen. bienestar delisa Industrias nacían.¡-
el&, Se*para vcdor.alas'r ta elalo.,nesa - ¡les.
ilegie de las vesro.§ saise. i tenídrn ,eear IX. Reconocer y amparar los de-
dos1a der2.e e¡e-r .ient ar,uad.ilaess t-reehías, y cumplir uon la@ obligacliones
leareda cr8ias, v.haea,aeo.srcirser.ontenidas respecto le CuJba en si

sareesli icdrea.abI.ds'r lo@. ¿i.le iia& Trarrio de Parir de 10) de Diciembre
qle asaiio.rí aoreama delJcalié. reí - de t, S
bi-ed. es asrí 5,do., aialas 12 a o. del vie-
ze*s1i *".Y&ry arrcerrair noa daes.urole. ~ __ -- __

La ~ertarlasletrtena Bolai 21 rí1i1dr1

srS, 09ia-19,20.O.2iy221* aeMa11rie

d esa ssí a soida 1e iícasan tla 63Del Más afárnad.del,.mejur di
Iabsescrlíryelseibrsr'tvdse, ei.americano, ha ree

e 49e 4,4

darina depiaatao unoii epléndida remesa cuintenit
a de1 14-tuseene - 11 rcegnlies, Polacos y ButiiPAdeR rueL S NI OS- grs de colore,,del Inát.roef

PARA LS IAOS DURACION

ru1~~kYS IJU por in grao calidad su parfóc
PARA 1OS CONVALECIENTES 1 crédito y renombre de que(

y PERSONAS DEBILES calzar bien y con elegali

SOBISPO Y CUBA--L.
039 1Me 504,15g

X. Promover ls¡abras públicas di-
Interés 6 coveniencia naaionaleíi, así ¡A
como las que favaorí an la esao 1 pád
bilosasproveobog á grandes regio¡
no, y soxliar praporciona&imentsA q
las prnvincliai para que aquellas sleas Yu

de tnterea general 6 indispoesbles á6ro
su vida ecocómica, mientras no dio. el
ponga de recursos propias can que
realizarlas direotamí-nie.U

Xi. mantener en nuestra legisla. la
oído civil las bases fcndamtaesdo
la contitncióu de la familia, la pro-
piedad y la cautratanión, en tanto que e
no sea neoceario adaptarlas prudente-
mente 4 las neoesidales socales y á
la exigencias de la época. i

XiI. Reformar las procedimientos0
civiles en el sentido de abreviar y sim-A
plificar la tramitación de los inio,.
sin detrimiento do amplia exposición
y prueba del derecho de los littgiante
y de la recta administración de mestí.
oía. G

XIII. Reformar el código penal,£
definiendo en él claramente caíta de-.
lito y la peoa que la crresponida, de t
jando suficiente amplitudt al criterioA
judicial paro que pueda agralvar 6 ate- 1
nuar el castigo segúin la naturaleza de 1
los móviles que determinaron al diin-
te, y establecer penas eficces Y seve-T
ras para los delitos que' cometabnla-;
autoridades y funcionarias públicos
contra los derechos 'Indivadueles que
garantiza la. Cenatitoción.L

XIV. Reformair netro sietAMa
general de prisiones, adiaptáridolo 4
las exigencias de la ciencia peiteo.
ciarífa moderna. 1

XV. Organizar la policía rural en
candicionei de que por sa régimen y
disciplino constituya Quna vamdáderab
garantía de orden y tranquilidad en
nuestras campos.

XVI. Organización del eército so-
bre la baso 'de limitacidía de l*asfuer-
sos y si servicio volutario. C

CUESTION EOONOICLUA
XVII. Concertar tratados de n- e

m rcio sobre la base de la reciproci-
dad, en la mefdida'qoo consientan las
necesidades fiscales, á, fin de favore-s
cer la Importasión de nuestros pro-
datbs. especialmente en las puertos
de la República norteamericana, pro-
curándose en este cano que sn diohoa
tratado ese favorezos Igualmente ele
tráfico que ese realice bjo la bandera
de ambos paioses.

XVIII. Establecer los aranceles
da Aduanas sobre la base del abara-
miento de iosaarticulas de primera oc-
ne*Lad, como medio ele zansliar-nues.
tras principales Iindctrias i de favo.
recomí las clases ttabsiadorap, y co
t'endeneia al libre cambio, para cuan.
do el renacimiento y arraigo de nuei-
ira riqueza territorial robustezcan los
rendimientos de las contribaoiones di-
renta-.

XIX. Promover las Insttuciones
de crédito y aburro necesarias para la
conetroclón y desarrollo de la rique-
za pública.

XX. Adoptar eun oportunidad no
sistema monetario conforme lo reco-
mienden las circnuatanoiáe. 4

<JUESTION SOIJIL
XX.Difundir la iustrncción ha.

clendo.efioaz por medio de leyes 6 tos-1
truoins el precepto constituoal
que declara gratuita y obligatoria la
eoaiza prinúsria, y establecer Es.1
caesspace la énileOanza agrícola. 1

XLII. Reorganinasióu de la Beaos.0
fnýotd, aceptando sua'división en pú
bilia y paríiílular.oeoindo el Estadlo

XXIV. Reglamentar el trabajo en
fábricas y talleres, con especialidad el
dlo nis jer y el oiío.

XXV. Protojer las Instituciones
¡ne propn lta asegurar el bienestar_
iwiterial 6 á promover el progreso mo-
'al 6 iútslectuai de inuest:ss clases
obrerar. 1

XXVtI. Fomentar ¡&¡migración por
'.amiias, y con preferencia lado laraza
¡atiae.

De1egi4ov por Puerto Príi.pr.
Eueniootn -hez Agromontí y Mal

ihor Loret te Mola.
Druepa dos oreSanuta Ciara.

Ja4e Miguel (Qómez. JAsé de J0 5 ú5
Venteeann, Mintin faorúa Delieade,
Elceetee FerrarePeayo García, Nico-
]Ae Iberdi. Gerr,do 'Mechtdo y Rafael
Martineos Ortiz.

De'eg-dóos pos'Maiceros.
Pedlro it. lltanotivit, Juan Antonio

Ejarmeodia, Teodoro (Jardenisi, Pedro
Darte, Ramón Pseiée. Enriqne L. Os.
lieja. Domiego Leimuoca, Ernesto Cas-
ero. Felipe4 Font'aniils Esríqup Ibarra,
AnitonoCasas, Lo¡@ Forrún, Leopoldo
Dolz4irlise, Martin J. dei Janco, Loro.-,
lio Andreu, Angel Portilla, Pedro J.
Aísla, Fernando11Calvo, Frenselsco
Trujio Armas y Eduardo García.

Delegado# pir lai fabía.
Domingo Metidea Capete.Carloa

I. Párraga, Nícaeho Rotreda Mare,
Lyncoln de Zýyas. Caries FoitA y
Beoniieg. Ricardo Deis, bleiio García
Koiy y Lepoldo Berrisí.

Rebane, 12 de liaren de 19012.
M. líORIS ELOíDO.

secretario de la Con2vención Repu-

blicana.

EIN, EL Mllh1CA ¡U8TR L.
OAUIDAO ALEbeANilPL LOc nO09US

Ha producido ercoleute y general
efecto el heahio de que el pueblo ale.
mán, á Icear de los grandes simpatíasa
que tiene el emperador Onhlermo por
Inglaterra, haya manifestado las a 
riente por el tíersico puebto boom, para
cuyo siocarro ha reunido la Importante
sume de 300O.000 marcs.

Este hecoo que demuestra los bellos
sentimientos del pueblo alemán, sigo1-
doseal mismo tiempo uno protesta Con-
tra lo politice que seguen el monarca
y en gobierno en la cuestión sudafri-
cano.

- M5TaOIIMA NEgOE
Basándolo de un documento paría.

-mentanlQjLrcl4s, publicsn"loe__ezi64l-
co d i 'Tíen-w ltaoffiléd delas

pérdidas sufridas pon loe inglesea en el
Afrioa del Sar desde que ¿mpez6 la
guerra auglo-boer hasta el día 31 de
enero del corriente eeo.

De- acuerdo con dicha lista ofilial,
tuvieron las@tropas britáils: muertos
en acción de guerra, 473 oficiales y
4 841 aubsiternos y soldador; muertos -
& oneecueuoia de las herida.s recibí.
das en el campo de batalla, 166 oificiii.
]sy 1 697 rubalternios y e#. -1.adae; fat.
lleaido- por enfermedades, 286 ofioiaie
y 11 523 usebaitemtor y suldadoe; morr.
tos stando prNiioners de los buitre,
5 oficiales y 97 Snbalterneos y raída.
don.

Total 951 oficiales y 18 731 eubalter.
nos y soldados mpertos.

EayIuego qne agregar que daraute
el tiempo que dura la guerra es, han
'repatriadlo en concepto de inútiles 6
convaleuieutee 2 731 oúclales y 63 6030
subaitercs y soldados.

Etas con las cifras más Importan-
aen la primera na actividadí proia- t es do tan- negra estadística.

mente técnica, y en la segunda BAgra. iBI LCLO
mente jurídica,' 6 ms sostanisodo y cRAEcuel

¡dirigiendo en la pf4blica estabiecimieu. Telegrafía ei norrespaníal que tiene
1toe beoéfi3os nacionales. provinoiales en Londres el popular periódico La Dé-

y hlunicipalee-; y prestando á la psirtí. piche, de Tonleuse, lo siguiente, que do
colar nondiolones de derecho para en ser cierto ( iomo probablemente lo es),
degrr,>1lo por la Iniciativa privadat valIdríano Perú.
5 X1III, Atender preferente.entO Nebolosa scon, como elempre. las

1 las cencas de la crisis del trabajo y noticias que sobre oler&oiuoeimílite.
asm medidos máe propias para¡ibco- res vienen del Africa del Sur. -Rlay
rarlas ó resolverlas. que selialar eerr'li4lrnpote entre ellas

llos mejores fatíricaiítes de calzado-
ecibido la gran peletería

_& 0 T7:0 ,

eZdo nuevos mude os de alta novedad
ices de ch roql, ve le ieé, de Rusia, colorf,
fnado gueto y novedad.

GARANTIZADA
Z.A.DO Is mI
bcjón y buen gu3to *de luí hormajes y curte, ha adquirido el gran
disfruta, ciento el preferido de todas las personas que (rustan
icia. Unica casa que recibe y vende el calzado RANISTER.

.A GRKANAu*A-- JUAN MERCADAL
mf. exclsisvo para la raía de Cuba.

aí§

Miércoles 19 de marzo de 1902.
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¡¡latma becaSe de Lrd Metbucen,
quien depés de tantos dsastres lo.t
gró pderare silfi, durante la noche,
de un cnvoy despus de bber mata.
do A toda la fera que lotuesotaa.
Pero es encontró depfée, 6 sea al día
siguiente, el tan apaleado Lord con
que se trataba de un cnivoy britání.
co.,
El hecho es tn etarnroque

asta el ppródiojige Ercsegg Netw
nube podido resistir al deseo eutii-
cr une, canción satIrios titoada. "Le
beafa de letbosn" quqe es cantará
dentro de pco en tode loe cafés on-1
ciertos d Lndres. Una canin e.
ys cpis terminanconuel vero.-. he ceccebis owu:' (omad es apodere
de lo que es syo), lo cal producirá

no0 Pons chcot.
Si Lord 1ethent rmina telegr.

ficdo el nrrepoual-no ha realizdo
greodes osas en el Afria del Bar, ha
logrado en ambo ecitr la resde
cus compatriotas.

GRACIAS
e as enviamos muy sinceras al

comité ejectivo de la Primera onf.
recla de Beeficnca y Correción de
la Ila de Caob, que ha tnido la hn.
dad de nombrar a nuestro Direttr
mniembro bonrrio de diho Comité.
rsmiténdol, admás, billetes qr la
ex'-rionca de Santiago de las Vegas
y Gaeja, que, segn hemnosaun-
ciedo, tendrán lgar loa días 23 y 24
del actual, respcouivmentc. para vsi.
tr la Esenceia Industrial el primera y
le Escuela Correccional el segundo,

Agradecemos no mens questa t.
vitain, las frses que os dedio el
Comité yqne declinamo, pues al re
csmendar al pblino esas conferennas,
qus tanto bien a de reportar á loe
desali1do, cumple el DiARcio con lo
que contituye n dber de mu misión
en le prons.

Dapatamntod. Arinntura dolo: . u

de.ci.n dela i de Cb.
ERVuCi10OLIATOLOIIO

Y DE 003sE11119DEL
WEATIEIL BURA.

130LBTI DE LBEANA QUE TEE.tN
EL D& 8 DE AZO DE 192.

EDiICIO DEL& LCTÍNDA
HaBAN, MARZO 10 DE 1902.
Llsec-Psvalciótiempo eo to-

da la semana eu Norte Santa Clara y
Oeste Perto Pinupe; cayern fi-
vías bastante fuertes q las provnia

de Piar del Ro, HaaauTQRMtstuse;
en Sr BSnta Clara, reslt algo es-
cesa la llvIa oeaiemientrsque en
Ete Puerto raipey toda la provn.
cía e danstigo de Culb,,tuero my
¡Bsases laaguase no pasando de i-
PIes lovzo. su cas¡ todas prte.

Tcsspeoisr.-A prinipios de so-
mnasa estuvo a temperatura mas alta

que la promedies de la estció, pero
refrecó el di 3 y desde etntonea las
temperatras medas diarias feron
ms hbajs que la nrmal, mens su la
prvíeia de SatiagodeCoaba y Ete
de Perto Príncipe, donde reiarn
la temperaturas correntes de esta
¿poca del elo.

Tabaieo.-Laa llvas cadas so la
provlnoila de Piar del ito fvreoie
ron notablemente el trdo, que s con-
míera dará buen rendimiento; A juz-

gar pr les apariencias etue, el
segndo corto retntará muy abundan.
te. Adelante el segutndo corte en la
vegas cubirtee y de regadío de este
B].ano, qosrinden benas@ opdo

ras de e¡-,eiets eidd. En lamitad
29ete de la proVinla de Santa Ciar,
la prpetiva que ofreoe la coseba es

bastante defavorabe aunque sesob-
servse.algun mjora; la sesa y loe
toses ientabn sdo perjudiIls

al tbao ea codioes de corte en
ea cmarca. En Sdete Santa Ca.

-r&. los cortes dan eoao rendimiento.
pero el trdo pomete mejor resul-
tado.

Caéo-Ls lleIaa favorecieron m-
cho las csto nuas; jtanto las iam.
bra de primver como Wle frío
bn recibido muly nesaltdenefioo,

y los retofos empezan á, dearrollare
como se desean. s hiciern algunas
sembras este semana, y se sigue pe.

preparando terreno; sin ebrgo, se
h.be.heo sto en muy pequeaEscala
en vaiasloaidades. sn muho pr-
tea dele. perta ocodental de l Isla,- e
Ctorpeció sligo el asrreo de la cala
A cauase de la lluvias. Loa campos
etán rindiendo favorabemente en
Yrdete y Noroeste Santa Clara, pe.
ren cecí todas las demás emras

o e onsIpgne el rendimiento que sc
caluab. Es bena la desidad del

LEsiosemenes íai-Signsn mejoran.
daets imbrasye mentir (14aten-

iendo esatensoamente A la imbra de
eostents, psrtinlrmente en Pinar
del Río. Presentan my mejorado a-
&)eclos5peaso.

. ESPANA
L& CUESTII DE ODEN TUBLCO

DepEfIpril del día 24 ds Febrero.
EN nARCILONA

Nqoticies de la captal
Enla.Govredd s. haijada u.ndsólto

*o .o1.d que el lunes esoabrirrn las

lles Ido dtnlda cicc uegustas m-
tlúrgiceoque loleoabn jercerccaró
sobre ion desragdore d cacón.

HAY QUE VER ESO
ES DE IN~TERÉS-GENERAL

Use 11(1 Cel cf otodo especial y exrleesi-
Co que sociñe

EL PASEOiF sgtoon -dfesareeerd toda inolesof a
ese los ¡etes oc oecl-qseenubpie. reo-
sse eo.ejeores conedicornes yu<OCaande que
el hecdoo de enscargo; es el enejar coseo-
cifro.

Leo recloag snaenfe baractos.
Eiollos Imoefereaos uyeelegansedis-

fitioas o. eadese.
-OBISPO EsagITA A AGUIAP,

Tilíido 613 EIraa
o 431 ¡MA

Mean oes probable que fioconeo los
teatros LIceo, Novedades y Romea

Tauih in funcionará el ferrocarri tual ca-
lar del TibIdabo.

LQs ñómnibus -centrales Irán Al1a eslatiás
it la llegada y salida de los trance.

Lo que pionea et alcalde
Baicelona 23 (1 madrugatia.)

El alcalde ds Bacloca ha comunicado
sus Impresionessoabre la huelga.

-La retirada do loa vapres-dic,-ó
por lo mnoo de alguno que no sdecidan
A venir a esto puerta llene que causar gran-
des perjuficios al rommocio barceonés.

"Todos los puertos, imxpotantes es a@
putao la supremaía del Mediterráneo, y
-una huelga como la que padecemos ricos
ea provecho do toe demáe. Cuando ee de.
clararon ala huelga los obreros de Marslla,
Barcelona .0:á besfitiada, Los puerto&
Itallaune, cepecialmonta Gétovoi, obtuvie-
ron provecho eemejante al quaeahora puede
darles Barceonca, el continúa eete ctada
de coss.

la#Síu embirgo5 ca por sol>ha da juzgarte
leltusvción con espíith pesimista. Conflo

en qus el conflicto tormícnará pronto. 700o
tardarremos ca volver A-la normalidad.

'Loo que mías padecen con )os propios
huelguistas, ectraviados ecasuelos impoel
bIs.El-obrero hárcsiooóe procuraba 00

otra tiemtpo ahtrra¡.para lan circuusetsntiao
difíciles, pero ahora desenida esa elemental
previsión sin duda po-qno ha perdido la
nocióin del valor de la economía.

" Una case de préstamosr ha hecho esto@
días de huelga operaciones por vaslor de 37
mil psctao.

"sJuzoeque oadases resuelves cofismi-unir la hora, de trabajo. Seria preterble
el aumento de alguna cantitad porada
hora porque aumentaudo las necoodadas
debe ssr mayor el jornal.

"PIasado estoecS ficte. cuya Imyneaorla
ese debe á circunstancia& casuales, ial obre-
ros deben formar nosneroicas con objeto
de tener los artículos do primera necesidad
it precios reducidas. Este esprito de píeni-
sión vale mito que el espirito do rolotencla,"1

- Barcelona 23 ("55ochi.)
Norralidad Toda el dla.Loz pa.eo

doarzato.
Lo& cesniísedeis linease Grscia contI-

núan circulando servidos psr Iogeniecos.
Sólo dos 6 tec achas llevan paloanos como
coodnctorca y cobradores.

El t:emp i estuvo bueondurante toda la
masana, pero Aceopués de media día el sol
ese nubló

A pesar de ello, ha habido muchas seeño-
ras sc los paseos.

El aparas0 militar ha disminuido eno las
ramblase consid, rablem Oule, circulando só-
lo algunas parejas de caballería.

En la plato del Teatro hay un fuerte re-
tén de caballería, Sal que loe soldado& des-
montados tomaaOfescaeo.

lleciódidas
Se han publicado ya Yi -Noticiero, La

Vasee-eardis, Las Publicidad. El Libeay
La I-tu de Coaluaeja. He cres que matana
se publicarán odos.
Pacos huelgustase nlo03 siticas mi

bitos-3.PZAlroaosae ]:an paga-
do los días del paro.

El general, al mando do las tiernas, *5e-
guids de en ecolta, ha recorrida todo la 11
noeas o bservrr onesdad ea parte alguna.

En los oítioe público&s yea Ascaso núms-
ro do huílguotas, y según ma dices par te.
éfano, lo nims ocurra eo otros pautes en

qoe seecn -abundar los trabijodores los
donnitos.

Mhiohopatronos, al pagar anoche loo jor-
nales deveugalos en la semana última, 05deacontaron loo días del poro; pero adir-
tienlo a los obreros qos mabana abrríans
loo tallo es, cobaoideracdo d-spedidía áAloe
q os1000espressniaeea A trabajar.
Caído y teatran abistco

signc e nc nalidad
Basta la hora de costumbre han estado

abis la, todos las¡ tiendlas que tienen des-
pacho los domingos.

Les cifós y itios análogos hanvpotodo
coneurridos, abundando ea ells micha
póblico.

En el teatro Oremea y en otIros hay tun-
ción eta noche.

La creonola general es que le tregua es
lujoma de que co ha do tardaraca vol -

ver it looida normal.

Torrocea 23 (3 35 tarde)
Naticia. dote provocta

Tiaemqulidad
Les tolerramoasdepostado, A las doro

del día en líte,,Valls, Veud 'el¡ y Tortos,
recibidos oca hora dcspués en estas coman-
dancia general, dicen-que la rnouoiídad
es completo ea cola la provincia.

Ea Resos y Valle, no han vee o loa obre-
roo el trabajo, prosn actitud sigue tiendo
paolúcta.

En Venunoil, ran 1a Cotoma, Qoerait,
Pentde Armeoteros, Viladert, Ierías, Al-
cober y ore, poblaciones siraílitadas por
haber en e las Importantes pasas obreras,
no ben eseeuodado la hoelga.

A Tortosa se envió eneche una compa.
filo de liuerueshabla hablalanSe-
la probabiidad Se que celebraran una reo
nió,) republicanas las gentes Se la huerta
que el dominzso codlea it la población.

Aquí enTa Trraghoa hay tranquililad
nomaiela.

Erecorride la pobisotión durante todes
la mañana, eln observar cada anormal.

asado el mediodía hasta las dos de lo
tarde loe señora& y sñoritas do la prbla-
cidr a pserec. oegúcostumbre, ncc la
hermosa serrana que sobre el mar forma el
poseo de Pi y Mlargall, oyendo un concier-
to de banda militar.

Lo que ha acurrido en Tarragona no es
mita que no setlelo Ss los sucesos promuni-.
doe por los huelguistas barceloneses, y
ex ta en lao autsr¡ilados el oouivducimlsn-
to deque los egqitaloree de Barcelonna bn
despachado emisarios A todas enas provn-
cias cara fomentar loo desOrdenes.

Aquí escasean loe obreron Casi todos me
d:con que después de haber significado su
adheeliis oaosmpaBcros do Barcelona,'
con una husica de dos día,, mañana vcl-
ve jan al trabajo.

Sólo el deoiea do producir alarma y ac-
mentaríla agitación explican la conduca
de cietos aodopoaleo que han vists bey
lnutillladoa por la csurld% lncegyamas
que enrísn Aápubllraciocsi de Madrid, por
dar cuenta de cases que no suredea,

Como no llegan periódicos de Earcelona
ni1doeseosla expectccíñocontinúa.

Circulan notiie abonaróasaque deonlea-
ten los autoridades.

En Tallo, poblacIón emlnenteaxcnie car-
liou, donde los exaltados están siempre
aíopUeo ts A ltOtar asrnoedee en cuaquier
senido, djose que Iban A corcar tao como-
llicrinee yáA cometar el incendio y el
saqueo, poro nada de esa ha ocurrido.

En una stadíitsic anantetisa que me
ha facilitado unl autoridad aparece que
so Tarcegonia ea pasan ds oiete.

En Valle llegan pcózimamcnte Acisnto y
en Reno hábrá unao ehon3t&.

117PO1tT
CARRERtAS DE CABALLOS

Hoy7 A las cuatiq su puto de la tar.
de lnuagra el CAba oilltk.y Cub, an*
días de moda y justo es que useetró
mundo elegante concurre, como con.
curca en tales días&A otras dIversiones;
la tarde-ea praeaca epidida, fresca

y agradablie,nla ste stlí en excalin- UNA COMtecONte. i condua y el programa que á El Rárrono de Gilra de Melena,
continuación publicamos no tiene des- don iguatin D. Osetafieda, ha visto
perdíiio al da coronado por el ¿¡ItAieli1nsto aro.

1! Carcera, 5,5 de mille. Premio 100 belo de dotar A l]&Parroquia, de la ¡ma.
petos. l ea del Patrono Seflor San José, obra

Neroburg, 120 librae; Jce Philliplo de mérito conetrilda en Italia para di.
123 idem; Tunny, 120 idem, Blíná. eho Templo.
tali, 120 Idem; Mattie Bazar. 118 id. Una ñutrida comisión de damas y

2! Carrera, 3,4 de mille, $100. eeflcritas de lo más cleoto de aquel
Robert oner. 110 libra%; Morro, 90 pueblo se pereonó de puerta en puerta,

idem; iJariboo, 110 Ideos; Beauty Bock, obteniendo el óbolo del cnlto vecindario
108 Idemo; Maggie Y, 107 idem;Eather pera tan loable objeto.
tilizge, 101 idem. E secolectó con rates el resto qus

31 Carrera, 1,2 milis,$100. feltaba para el cojunto del GOceo de la
Merry Dey; 115 libra.; Ulcome, 102 Imagen.

Ideo; May Viulet, 110 idem; Bimetalíet, RECAUDIGION MUNICIPAL
112 idem; Bereose, 112 idem.

4! Carrera, 112 milIs, $100. Oba. El día 18 recaudó ei Ayuntamiento
táculos. de la Habana por todosaconceptos

Suotuh Bramble, 130 lIbrae; Frank 12-562-04.
Johnson, 127 idem; Cifcon B,, 125 íd.; UNIOle MIIEANTIL DR La HABANA

5' Carrera, 1 millo, 8100.
IMP. BIMMage, 109 litbra@, Albert

Lee, 1010P tcm; Woeú tsanater, 104 íd-;
Flyiog Hagle, loo Idem,

Los favoritee del DIARio 000:
1' Carea.-Turney.
2! Idem.-Bobert Botaner.
3* Idem.-Uerry Dey.
41 Idea.-Frixnk Johisení.
51 Idem.~Fylng Hagie,

JOCEjuy Jon,

ASUNTOS VAIRIOS.
EL GENERAL WOOcs

A bordo del~yath Kanoátro, saldrá
cta tarde paraliemí el general Wooóe
Gobernador militar de1lae il#.

El general Wood regresará&adentro
de diez días, visitando ates A Santia-
go deCaba y Vienfaegos.

ORDEN DE PAGO
El Gobernador Mlitar ha dispuesto

que se abancn al salar rdca Manuel S.
tiubacdo los sueldos que dejó de per.
cibir docente el tiempo que estuvo
suspenso ljecamente del cargo de
Secretario de Gobierno de la Audien.
ola de la Habana,

lEpuist!a A1XUSA PaEGUNTA
Se nos pregunta el están, obligados

A tributar oomo.eendedores ambulan-
tes los d ependientes de cesas abIertas
que reparten 6t lleven £ domliilos loa
articulo que aquellas eaboraiR.

Lo basta hoy dispuesto ea tde-mia.
nance, y para comprobarlo basta fijar.
se en que lb resoluindd la Secreta.
ríe de Hanienda de 22 de Mayo, de
1900 die: .Qs(e tiene -perfecto óere-
caou cualquier industrial -que cfé ma-
trionlado>-y'pague la cuota correspon.
diente.,á tener depetndentes dedíados
A repartir loo artíclos que constituyen
la industria que explota, sin estar
por ello obligado á, satisfacer otra eno-
ta, siempre qus dichos Individuosn
tengan otro carácter, sino el de depen.
dieotes del eatabl al mientof~

la l misma reeclinnída k&a Secreta-
ría de BElolenda deolaró que: "esolo sIon
vendedonres ambuláintea y eatán obli-
gados el pago de arbitrio io.indastria-
les aln permanenii¡a fija en el Interior
delas pnteieeiones que ven4oaaiíqios

P'RESIDENTE
Lo J ae0á de Educación del Distrito

Moniol-iel da Soánta Clar&, en cestón
del día 14 acordó nombrar Presiden te
de la mi4m* al iiutradodootor Andeda
Gao(&aSantiago.

CARA QUEMADA
En los compos deocsa sde le inos

"Pauohita<'. ubesdaeen Manguito,,sooo,
crió eldía 24 del aotnal en Ioepio,
ereyenoel cuella dale fioc a lora lo-
tencícual.

Los enfermeros 6 criados del Hisepilal
Civil ds Cienioegoe, en so totalidad
han:abandndiado el destino, a cansa de
noevas oblig¿cionea que ee lea han
impuesto.

liaste ahora, los enfermeros n ta.
oían que limpiar los servicio@ de la esa-
la. Para esto haatleieutes cepa.
cales. T
11XCLE8 OPTADAS,

COLONIA8 RICTRAIDAS
Bojo estos tíuo leemos en El Im.

poreiul, de ieafaegos, lo siguiente:
LE¡situación creada por le deprecie.

nldn del azúcar, y e; haberse perdida
la-esperanzs.de que "leone A la pre.
sonte molienda, la ano no resuelta re-
bja 6 reci prodidad porque es estálo.
chando, estáin dando por coneconco
el haber nenitral que, leoa de sacar
aiguna utilidad de tas mieies, labo.
rendo sudoar de segunde, ó por otro
conoeptos,. como tampoco encuentran
quién se loe compre á ningún precio,
está pegando á, lasque' las están oarro-
jandoe A distancia del batey,

Por otro lado, algunos domnos de
colonias queo no aeheo nada, y otros
que cuentan con la poelbiiidad de sal.
dar las deudas 6 que lea espe-ren los
que les hicieron adelantos, ben rescí.
so ¡suspender ¡da cortes de la rafia.
bien paradejarla para la cofrade 1003
era para continarla s¡¡ mejora algo el
mercado, puesto que con el importw de
las arrobes de atúcar que les dAn,
menos de sois por cada cien de cofto,
dicen no se cubren los getos basta
entregarla en los bateles.

La Seoretarie de esta Sociedad nos
remito parea upublicaión~Jo siguien-
te:

Como oonseoneneia do Instancia que
A le superior autoridad dele provinciahabla dirigido el presidente. doestez
'Jorporacido, sollitando que por el
Ayuntamiento sendevolviera A los In.
dustriales lcs diez pesos moneda ame.
rcana cobrados indebidamente por
adnitrio do lioeziaídcopcóa de¡ 30 de
Juniode 1900, la Alcaidía Municipal
ba diepuesto, de acuerdo con la, orden
355 a, que en el presuipuesto extcaordi-
aarioqos sesiá sometido en breve al
Cabildo paroa n dIsnsión y eproba.
oído, figureo 18000 peso&, para con
sleos satisfacer dichas obligaciones.

EN1TIERRO
Loa sefioeaPcidente y Secotárlo

So la Academia de Ciencias de la Ha-
ana Invitan.peri el acto te la con.

dacción del cadáver del aoodéeoíoon
D. Adolfo Sitepa Táilea, desde le igle-
ala de la Merced hasta el Cementerio
de Coldo, y quemse efectuará A las cua-
tro dele tarde Se hoy.

YACUNA GRATIS
Todos los jueves, dé done A tres de

la tarde, se sigue administrando en la
Saurotaria provisional So la Acade-
mia decnieneias, que ese betreslodizdo
6t Frado número 105.

La mantequilla Danesa.o.4a nona, estla de

L. E. IIRUIJN
REERA DE pERtOOicoS.-Anabe

do llegaráA La Modrsa Poesía, por el
útlmo yapar corren la siguiente cane-
ea de periádios: -

Ecpltoco.-LaYlnecaoónEspeSlo-
la y Americana; La Modla Elegante;
La Estación; El Mondo Naval; Albom
Saldo; Blanco y N4egro; Nuevo Uuiado;
La Saete; Barcelona Cómnica; El Arte;
Hispania; El Irle; Madrid Cómico; Por
Eeos Mundos; Alrededor del Mnuado-
La Escuadra de Cervera; La Revista;
El Heraldo Se Madrid; El Motín; Las
Dominíaoo; Instantáeas¡; La Espe-
da Moderna; LahUdís; El Taren; El
Hesigo.-

Americanos-Hecald; ¿ornal; Sun;
World; Standard; Caurrier 'Sse .Pi;
U.U.?Forida Tsniee; Union Cítineni;
11U.e1; Hacper'o; Weekíy; Park;
Jodget Mtropolitan Magazine; Frank
Lesilee; Reaiew cf Reniewe; Bread-
way- Magazine; Biak Cat; Tho 400;
¿carnal for Travae; Niavy & Acmay,
Riel aud Slríam; London Nos; Fo.
cnn; Mo lare; Conntry Maganinee;
Sorihuneer 0Magazine; Trusth; Leelle
Wcckly; Piice Gacette; Polios Nes;
Life, América Cientifina; linetretep;
&merican y Las Novedades de Nueva
York.

Fracses¿- LA Figaro liloetré; Lo
FigaroSatia; Vie Zluetré; Vía Pani.
ale-ee;Le Thatre; Le Ranarama;
L'ýEzPooitloo; La Leotoca por tone;
Mg'uile Moderno.

Tambiéo se ha recibido, y se vende
A 10 centavos, si Biencoy aero5 y se
sirvea domíclí flo al mismo preio.

Se lómí ten succritoras A preolos md-
dico A todos esetas parió useos, sirviéna.
dose A domicilio ano projíttud.

Ye loesaben los amaote3 Se loe.
oaes batucas.

EN LOS HOTELES
HO0TEL IZNGLA.TMRAf'

Día 19.
Entrados. - Geopuéa Ss tas tnce do la

matana:
iteoCres don II. A. Joeltono y seflora, do

New Yoikt; RtB. Plawley, do fOlvsireooese-
bera Waloh, ría, Cuden, J. Walshi, W. M.
Bo0weort, Se New Toilo.

Día 13.-
Eso-alo -Hasta la 11 do lu mañana:
Señoresdon D avid limpson, WHin1d. U.

J. Grejee, N. W. Stoftar y oebera, H. lO
z4alí y E. Frapote Nisrílúer, Se New York;
Cha. W. Ch ny, de lloRíon (Ihas U. Roh.
tone, de Ciceagc; S. W. Nich lo, de 53ew
Yo¡sk; A. AjWdonoce, doeK y Wetl Ch a W.
Teamcr y sesñora, de Chiosegn; 1. w. Greene
y señora, de New Yneh; Rt. Ilooalter, Se
ChIcogo.

Día 19.
-Salido~o hc ubo.

11OTEL 1'FLORIDA"
Día 19. -

Erodas,-Deopué3 do lo, 11 dol a mo-
niana.

Sres. D. Paul Ayreo, Harry toller, Ml. G.
Poca, Neo York; Gea U. Milksles, LIver-
pool.-

DI% 19.
Balidos~No hubo.

Mo&eo de o obreros
para Señoras. y Niñas, se han recibidq por el va-
por "lLa Navarro."1 Todos son muy elegant'os.

- También hornos puesto á la venta,~ un gran
surtido de artículos para la

S EMANA SANTíA
C -SdTooogupr Ailee

CUELOSda orione, enajs yenreospae.-
Cutí bcioohdo dte s yeedotsesy.trs

CINTAS de Pompadolir y Tafetán.

-~Au Petft Par¡$
0:818=0O11 .MTHJLJE'Q)W0 686

ESTADOS UNIDOS
3Ttod la Prensa Ascclad

P e hoy.
Washingloi, Mamo 17

VIOTORtA DE1
%LA REOIPROOIDAD 19

Pot^ fEn triunfaron asitivimoití 0no- n-

che, pr 8 vatos cotra 31, It: dfaccí- a
res do la milpmoilaa. quidando npm:ba- a
ds pcr*la acumblsa republicana si dicta-
men da la Camlii de doMedios y Arbí-
Incas por al cual sn coscaos£Alos ru:-
tcs-de Cuba una reaja de 20 pum 100 on c¡
les Iteos.-ohacia Septiembra da 1933. d

El reíultada da la mtación pmliinár m
fiii do 783e favcr ala msopr.ídai y Y
5 e ccrítmí; pcro e la votacída defini-
livo, algunon rsmolaclahsuscaabtivin-
ron de mtar y atroz lo hicieronens favor
de la reciprocidad. l

A ccocucla deinI aodca:n::o la
pasará Inmaiatamunto al asunto al Cia-
grelo pina la apm:bicide da la lay tuyo 9
prayo.nt3 o rdn:tan la cítala Comstáide d
Meaics y Arbitrien.

Lajoeta ful en extre mo tlumultuoýsa y
solamets impul: a can larga y nonIo -
radíníma dlanuan, durante la cual*so
produjeron varíes initennreidocr, sa
pudo llogar nl ceusioha at.:eenle

Lisboa, Harzo 19
EL ALMIRANTE MELLO

Ha3 f1,19.i1o en esta ciril, el ami-
cantaealo jefaedaola ramoucn equeat
intentói promover la cf-Ilaliai do la ar-
mada brasileñla en 1993, para ammcar
la ropúblita y estatlo:ar el imponía e
ai BraciL.e

Manila, marco 19
CONSEJO DE GUERRA e

Ha2 empe:ils A funclcnr síl Cuuojo da
Guarra compuesíto da varita tifotalas de
tfaetouía marna, quo constituyó ele

Gobern Militar, para juz;ar al coman.
lauta Wallnr y nl taníanbs D3y. del cu-as
diohó cuerpo. que sotáne anci:l doha.
bsr basto mtar, ale qus hebius,1su ian
ctondenaspum nlgún tribunal, á varios
Iieae de la tsa ode a anr.

El iafsncr de los accuaioí ra.eud la
competencia da¡ tribunal,~ el cual sosttuvo
quo estaba debiaomante ututiteida yd
ol puíto ha sido cnmtallá 8aladelid2ail
genoral Chollas, que lo está catlilo.

RENDICION EN TRATO
Lun gesti8nes pra:tltaaa por el jsfa

Irsírrtatís Luk:bar, pira íedcoím al gese-
rol ºouira á quas3os iela, estn ev-
lleudo tren efeO-cO, pulso si itado gaesral
ha ccontido pactar en armictiolo para
acordar Ion coniiceu¿s da la formal mee-
ilciát las ofao=,a¡ss: ólons, entra

las cuales hoy ccntmolaetau hombres cae
armas da fueoa.

Squevo Tork. Marzo 19
D ESASTROSO INCENDIO i

Aeoh3 ful daesutide H:obokiue
franto i8 esta ciudad, el mun la do la com-
Dañia do vnporoo 'Pa0onní", al cual ca-
tnbie atracados el vaporilín fBlí.seT
Qteers y mrías lanchas cargado: do
meracnias.-qun se qeomurse Igualmete.
Las Flaida oc-a estiman e un mil óado
pios y sa croo qua han poroido aíjunau
percsonae dicho alalocira.

LeandrCs, Marro 19. <
LA GUERRA TABACALERA.

-La gempañía tabacalera iugila '1os-
paríní" ha afrotida Importntes bonifio-
cIrco: 8 álos detallistas que sc cu-cms-
tau á ca mendor durante cierto flúnio
Zo aún:. Ica rudeos adescocmptidora
"La Americana."

-Paris, Marzo 19.
PROLONZGACION

DOi LAS LEGISLATURAS

La Cámara Ua Diputado: ha acordada
pmti.cngor 8 lalí atsnla inmaclida de ins
legislaturafutura:.

Landres, Marzo 19.
IZSO LLUY-A MiSIOí

Aunliroocfllalmoita que een2-0 re-
rnttsr privada sl viaja de Lord Wolsoloy
á Sur- Afrira.-

Hemburgo, Hirco 09,
AL ENCUENTRO

DE SU HERMAnO0

El emperadcr- Ouilormn Ea'ió hacta
Quxhíme nicunoa tu horma:: el
prínIoipaEniqeo.

Ssn Peteraburgo, Masrzo 19.
PROCLAMAS

HEVOLUOIONAIAS
Durane s aiíturbice dil domíngi, Ion

esttudiantcs mpartíeoíc.entre, el pueblo,

un cúmemo inm-ocS'3da Frrt^lamnu mv.:-
Itolcnaruc nílgucn2do cllao da tro: in-
cotilurlo.

flruses, Msrcri 19.
CASTIGO EJEMoPLAR

Anuincian do la costa de Mtizamis
Lue las tropas del Estab _Litro dti C:n-
go, captura=u y futílar.^n en lao ccrca--
tías da Pombay, á -In.^renta irafitantez
le ecciaVDo: y qun itrtru 8cta:!aet:
da slco.

Hong Kn¡g, Meazi1.
LOS SOLDflJOS C131,403

Un graun nú:rs dj toldua -dal ejór-
cito Impri a boinu njan: á lus rtnias,
labido 8 qun la paga e: mayor y tiecn
nás pprnía apra dtdicnrco nl ruto
y raqueo-

liueva York, zlMeo10.
GOLETA PEIDuiA.

la Habano, Sc adá itpqu3 oenll% tonta do
la F.crída.

Atortanqdomonto lo ha habla: das-
gracia persrní qe lamuntar.

CLAR& A. FPSINNEY
Procedente do Mohila tunde6 en puerto

b-er lardo la goleta americaa-"Clara A.
Pitmey."1

CIRCABSIAN PRINtIE
El vapor Inglés do sate nomilro entris en

ýpuorco hoy precelente de Feladocilla ea las-
tro.

- EL L<ORRO. CASTLO
Con Carga Y t7 Pasajereosfordeó en bable

eola mabona el vapor aloene~Morro,
CCti-',prccedente da Noan' Yoek.

EL EUROP'A
El vapor noroego de esto nombro entró

es poierto procedeníte dseAcubilo, con carga-
mnto do ganado.

EL ÓLtVETTE
-tla mañana fuodoó ea puertocelvapor

correo americano 'O0ivettl", prcodeute
de Tampa y C<oyi Floeso con carga, correoi-
pondeocia y 4a pasajeroe.

*DER0AflO NONETARIO
ILuPORTACION.

El vapor iemricins Mores Coníle,' que
fonideó en puerto ceta mañana, procedente
de- Noeve Yoolk, impanló la cantidad de
213,123 posos eanora español, paraitose-
ñoroo N. Gelesa y Comp.

CA.SA M E: CA.LILIO.
Plato española-.do 77t1 Y.
Calderilla-.de 751 a 76 Y.
Btllctea 1B. Español. do 31 A iTY.
Oro americano contra de81 á al P

eopiiñol~ --
Oro americano contra i

plata eapaóia -.á39P
Centenos . áb.76 plata.

En caotld.sdea. :. A .78 plata:
Loteo,------------A. á .39 plata.

En cautidauies - '.á .11 plata.
El poso americaoen <A 1_39 V.

plata espafiola. .
Habana. lMarco 19 de1902.

CENT~RAL TERESA
13leOAlfl sANOS IOA.1

Por-r ]en M,1S. Pz. ela ciota £ ile ,et
re ímcaa seaeebrar Jont ia*rssal oellsa-

rte.ñasds., a e fuindao la ia 8ela-
su-iy scrnadslo Je.s.y de ,,asaO reo-
nada on .&,s asaoaedircnta 6d iOl.t.mn-
S. se Ozad.sso0.2sc.eun. pir a Issll,.e 5

T.aals n ¡tata IsRey u. 5 4 1s.el día
V.10t.,#clavad.] corlo-A. mes.£O tasdoce. de¡ 0a;

q-solla,, 8e. e.gdn lo Etlablssi5o so los Es,

C.Iqs.srauen . .1rOno do les aee,
ceossv,,tiba. la,das9 );-El Se-

cisarego P.dro 0. de 00 dina.
n1na laO í t

ASOCIACION

1 Por aceoa. aJa.ta D.rolea -deodendel,
er. Pr.loo e, tec.uoc.A5 lo.@.nrte a-cilados
para loJoasotsee ,oso ito.rtenidrál-
«c:rn slo esiosde oct. "Osis. a l,.asals*ymedia
s1a , «, del oargsO25de msactulaeEn sola:,io.dlCe a. os is.tatee.prasal-

e.0por la ttm&.dsOpare 1% ooís.det.ss-
*an.s-te euomceius,5s 14 lradadd

asírr roeas eo qe cnr.e s c.o.
.la iaot msria de 'rsa.slee l u e han

de $rozar.te se., el Os. I'esi-saea L
la.ooGd,z,erapa,5-all.an te lI.t

Reb,a tede me.se . on-el s i , ar .
Pe-ne. . 5t5b 4.18 n0-1o

Ap-' bedo por -1 .Oos 0U .bsssOse Si-se,$Ol
I.ieaa .idinoe. i adsi.c d Oses ali.de

ceaº1
1 

y50c*OC at ojna los esdesea

w , ., r eeelroin. palo&ns . ,pa&e

ec.i.eab-ir lea pili.w., Osts iieiiaOeei., e,6 que
ecse sO . G-Lr a.sorB. eo, hmno&, o W so5ano

d.ia.0 etoaos. umetnltreeis.te Adal-r,.,eaióoteodo lo.e*da, a 1 tresy á iodsel
id¡e#. dqtl-e. Advirtiendo que síu Adal-

ajetraslO o se.rve sdesrhe dae eobsar tedo.
tal colloseeemosa.0,tcla qu cra más

enlo .a a l4 dsse ro des 00.-Rl
Adatislearder doppsi$ario, laoýc osJ. LSa- 1

ja:LADRANDO A LI LUNA
Alg.oe deapecads-aunqe afortunadamente son pocos;-aejor dicha, algunosenlldiceo. metola de tonity y malicao, no podieroda decir que los artículo qn vende

EL TIINOX iObiepd-32,l eno malos porqaó nadie lo creería, s0e entret!OutO en pro-
p ala apeoe do que eno3my cr

Esto lo1so o co toelopropósito parroquianas A esta eclea. Taea ¡i¡útil,
lbrde incccnfcs, porque el público-que cada día nos favoece écon m4s solicitad-se

encarga de dar enosolemos meollo it esos despechados; comerci.ntes de nuevo cato.
No solamente con oteorros sombreros les mejoles que e reciben ea la Habana. si

q6también son loe, de precio más módico-o5r beyercela cusa contratos con loe mis afa-.
nados FabUcantes del mando Industrial, quo nos permiten vender .ada en condiciones

msventajosas, para el púbico, que en lag misnmas capitales productoras. Innumxera-
blsex'ranjro que, A di aro nos visitan, se admiran de esta circucetsrncla y necesita-

e.plf'aela 1'canes ds-este apa rente finóe¡eno meocostOel.eo.las granides 1. .11.- que los fabricantes nos conceden agradecidos por nuestraexcesiva y .o.cínna demanda y por l3oa r¡ biseatitud cun qe liquidamos nsutrasi
operaciones, podemos presentar al público <vista hace telAá precio ñouiosameota bara-
tos el varladisimo surtido de sombreros de copa, fúltima moda; bombinea doefinisimo
fieltro,)fgerns como unua pluma; elegantes ¡0mb-ecos fiI s, formas variadas y loa frescos
zuncho* de paja para el verano, e.u atractiva dacoración de cío a@ preciosas. En jipi-
jopas tenemos un lujoso surtido deela cuatro bista cien poas uo.

Pierden. el tiempo loa detrartores -del crédito de Gabriel Ramntol-abiso 32-.
metí achió-cooseoliíadol

DAh It lghlp1Ol
OBISPO 3--EL- TRIANON .OBISPO S1 Z

1
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Unla hoja dea

=ii .l.an~laque
SAE JOSÉ

Mro Diadejáblopra o-
U ds los catlicos00fué l~ 8 de Dicembre da 1851.

por la definolddogm.
méroles tia del miteio de la

. nualada OConep -
e. lón de le Virgen Marp.
y da dcjúblo también

el 8 del propio mee y aClode 1870, por
la exauteoón delc.ato epoo de Ui.
cí, Sa-n Jos, áa atrono de la Iglesia
nr IVrl.

El ilu tre Pontífice que, pra gloria
de Is cr1istidad, rige los destins de
la Iglesia dede Roama, deís en su
Encíclicas de 15 do Agosto do 189:m

'Cietamente, la dignidad d Madre
de. Dios es tn grande que oE pede
crer otra mayor. Mas, habiendo es-
tada JOSE unido A la beatiima Virgen
Con lazo conugal, no hay duda do que

l Fes acercó más que niingna otra
criatura A aquella sobreeminente dig-
nidad, poníla cal tanto excede la Ma-
dre doDoa todas las demás criatu-
ras. Porqna el matrimnio es la so-
ciedad y uión íms íntima, la cual po
sn ntraleza exige la cmeunicación
nat~ de do lbenes ao deaeC61n1ge.
Pc, ronigiet, si contitur Dios a
SIN J Es ipoo d la Virgen, no sólo

dio A ésta un comipaiero su la vida, uno
tatico de u vrgniad y protetor de
enu hon1ra, ino que también, en virtud
dellazo ronygal, lo hizo participe de
mu dignidad altísima.

"Del misma modo, hrilla Sie Jos
entre todos, cr el epledr de la dig.
nidad mát agsta, pr haber sido ele-
gido por divina disposición para cus-
todio del Elijo de Dios y reputado por
los hombres ¿omo padre muylo. De don-
de resultaba que el Verbo de Dios se
anjetaba humildemente A JOE, lee-
delá en todo, y le tribtaba todol ho-
nior que loe hijs deben&á ss padres.

"De esta doble dignidad es derivan
las oblgaciones que la naturaleza imc-
piusoáAlos padres de familia; de tal

mod, qe JOSa era el guardia, ad-
cinatradr y defensor legtimo y nta-
sal del divino bgar, cuyo jefe era.

'-Cumplió eam obligaciones y ejr
oíd estos oficios drante toda Eo vida
mztal, conagrse á protegen oso s-
betrsno amor y diaria solictad á en
Espea y al divino Nio; ganó Con el
trabja de susa manos lo quuna y otro
necemitaban parabso vestido y sutent;
salvó la vide del Nillo amenazado por
la envidia de uno rey, llevándolo A
paraje seguro, Y en las mletias delos viaes y as amarguras del des-
tierr, fué contantemete el oripa.
naco, el ostén y el auxilía dele Virgn
y de Jss.

"-La casa divina en que de este odo
goberrnó Josa con autoridad de padre
coten a los principios de la naciente

Iglesia; ppuaí como la Santísia
irgen es Madre de Nuestro Selían

JaEScitiaTO, también lo es de todos
los cristiana, á quienes egeró ea
el mont Calvario, so medio de ls do-
lores infnitos dl iRedctar, y Jea.
VELoFTo es como si primgénito de
lea criistia, los cusale, pr la
adopcóa y la redeción, son herma-
nos cys.

"OTales son los moativos en virtd de
los cuales el beravntrado Ptriara
mira omoaparticularmente confiada á
en solicitud ¡&-multitd confada que
forma la iglesa, ea decir, esta Innume-
rable familia, extendida por todo el
mundo, y sbreis cutal, por ser Esposo
de MAbiA y Padre de JarcUSTsO,
tienetnnautoridad casi patrnal. De
donde se sigas que es congruente y
muy digno d¡ beeveturada Joe,
que asíromo proveía á tods las tis-
ceidodes de la Familia de Nzaret y
la protecila saooeimamente, sítam-.
bén gobierneahora y defienda con ea

celestial paroinio la Iglesia de Ja-
aucaao-."

El nobe de José es tan popular,
que lo llea extraordinario número de
lmersonse-o y aquí mismo, susl i Datio,

o etejinaos deós síl querido Adm.
Dintrador hat el vepoes perseveran-
te que taza slas linea, detniéndse
en la parte ba, en varios empleados
de la Administración, del departa-
mento de Maquinaria y la easacón Ti-
pogifio, y sbiendo luego á la parte
alta, pra enontrar uno reprten, el
treductor y el ládactor eu jfe del pe-
rldiro. Y coma bomtos tantos los gra-
ciados, Lqé más podemos esperar que
la grais dvia y un poco de le gracia
huaman, para que pasemos nuestro

da so pa y gracia de Dios?

ItPOITEi.

2tas1e4-a . as

FOLLrETIN 1-ý1

EL DILUVIO
NOVEL& POLCA

E.sIQUE BENrOHEWICz

Q.,.0a1.>bi¡d a .*O,¡

-Yo también es as doy por habrt
manda.do en etsmomento, _dío Km-
t.-Ahara daráoren a los crids
para que te traigan comida, pues es-
tarás cansado, y hambriento y después
hablaremos.

Y 'Volvéndos hacia los criados,
alladió:

-- ¡Vivo, egate, dad da comer a
este brva Soldado

Ls criados @esprecipitaron unuc1a ta
Otrs Y un mamnt después puaieron
delate de orola un enorme plato de
salcichas ahumadas y una btlla de
aguardiente.

-llintae yams-leMandó mití,.
Entretanto éta es puo a pasar por

¡a esania y murmur al cabo de un
sat:

--No puede ser daetr modo. Es
receare que YO la envíe. El la hbla-,
rá- ~ ero c.- no lo resci. Ni
tampco leeá una carta mí, pua me
ree un trador. Ea mejor que no sea

presente á ella y 7vaya úacamstepa-
re enCatraxe de lo quecaritre ali%

SEOGION CIENTIFICA
po»- el Dr. Aitfo¡sfo ode Goi-<?oua

y de Acoséez
ADRLANTO5 RES MaTEoRoLOofA

Le ¡t isnoia que conoció Eciss, pues-
to que está prdolado qu el libertador
dei pueblo de ecal mdiO el tiempo,
la que so realidad cumenzó con el des-
cubriiento da la presiónatamosférica
en 1642, merece en los días que cursan
aeccido preferente, porque ea sus
adelanto& está Interesada la humani-
dadentere, la q ue espera aún mueho
de los fBenn, ]Icho, Sprnm y oírase
lumbrers, que cultivan tao trascen-
dental ramo del zaber en la época pos,
seoite.

En le actualidad heaumentado su
rico arsenal inirumntal la.Meteorolo.
gis, on ilas nueves aporetos qie va-
mo á íeirols que están llamados

Ars lve ntrncadcs problemas ds im-
portancia suma, en relación con la vide
personsal6óco numerosa clases so-
ciales.

El barómetro Gearge es el primero
que-debo ocnpsrno,-e1 que está desti-
nado á los exploradores y viejeras, dan-
do siempre magníficos resultados eo
la última excursión del capitán Lema¡
re al Africa Central.

El Instrumento de le misma clase,
ds Fortín, pocas ocasiones puede rasi-
tir sin averías, unas campanla algo du-
ra, y cuando por casualidad llega A
penetrar en al Interior de- aquél una
burbuja de aire, se Inutilas, hasta que
ei construator le llena de nuevo.

No acontece tal contrariedad con el
Justipreciador de la pesantes del aire
de . George, qus también resulta mu-.
cho más sentoillo, y el que no es más
que un barómetro ordinaria dec mere.
rio- que ¡se llena cada vas que ese vaáA
usar, vaciándolo después pare realizan
so transporte sin accidentes. *

Cocnata el referido aparato, tal cual
lo haj construido la acreditada-osa
Cary, 'de une larga saja de varias pie-
zas, que"pnedan formarno tripada, del
queoculga á la Cardan, el tubo del
artefato.

El depósito del hidrargirio es de re-
gulares dimenelanes, sin ganua infe-
rior, la que está sustituida por nne
llave de pequenlo samelía y de perfaco
cierre.

El citado depósito de que hablamos
es suondiolona en unne cajita oíd o, y
eó otra pareciaese lleva un frascio me-
tálico on eli mercurio necesario.

Con el fin de llenar el barómetro
George se introduceaeansi tubo une cío.
ta da caiga& muy retorcida, en cuyo
extrema inferior se eta -unaplama de
ganta, que se hace llegar basca el fon-
do de ¿qunel Invertido, dando vueltas
al cordón de tripa.

Después de conseguido lo que pie.
cede, ese llena el tabo de hidrargirio y
ce retueros nuevamente tn cuerda, ma-
nipulación por le que la pluma va
adaptándose 6 las paredes Interiares
del barómetro, haciendo salir todas les
burbujas da aire.

Finiquitada la operación indIcada,
se cierra el Instrumento a rosca, con la
tape metálica provista de su lleve y
es vuelve con cuidado, desalojando
luego con facilidad par laeaspira, le par-
clOn de mercurio excedente que per-
jadies.

Cuando eseInlina el tabo, el golpe
seco y metálico dei cuerpo liquido con-
tra las paredes de la cámara baromé-.
trica, comcpruesba con certeza la bondad
del procedimiento empleado.

De no menos valor ientíico que el
aparato -escrito. lo es asimismo para
invastigaionss delicadas que deman-
dan precisión, el novísImo 5lecrrógra-
fo Lencetta, pare registrar las desuar-
gas atmosféricas, que en determinados
casos conviene conocer con exactitud.

Wl instrumento aludida,, hasido In-
ventada por le1 sellar Piatro Lsacetta,
profesor muy eredita del Real Iostítu-
to Técnico de Girgentí, en Sclial
que por tal progreso ausba ds otorgar-
le el Ministerio de Agricantura de ita-,
¡lis, un honroso premio, conistente en
artística medalla de plata, que dicho
departamento con el correspondiente
díplonsale envió, nomo reionoicidá
ofrenda, por haber logrado Idear uno
artefacto sumamente útil, á los cano-
Cimientos que le dioesa Diania enselló a
los antiguos griegose.

Misase el método puesto, en práctica
por el sefllr Línuste, p&ra registrar
los relámpagos débiles, O icteosceo, en
general calsquiera descerga eléatrlca
de la atmósferat; en si carcter cerifan-
te propio de la mayeer parte da las mis-
mas, lo que permite compararlas átle
de los exctaderes de fiea y apoderar-
ce Oe ellas par procedimientos análogos
6 los de la telegrafié sin conductores,
hoy tau so haga y de un porvenir sor-
prendente

Campónesal nuevo cotrógnafo, de
un cohesor que cooinnios.por un poio,
conounne barra rodeada por un hilo me-
rauico que constituye la antenasasnea y
por otro directamente cn la tierra,
rotando dispuesto dicho cohesor so se.

-¡Sonikael.-exclamó ds pronto,
El soldado se pmso da pie.
-1A. Isa órdenes de Vuestra Gracia¡

-dijo.
-Tú eres unohombre honrada, y has-

ta astuto cuando es preciso. Partirás
para un largo viaje.

-¡A vnabrras rdenel-repltifi el
sargento.

-Hacia Tltra, cobre la frontera
proene, doded actualmente está Pan-
ca Biilevíeh, en el castillo ida Dogos.
lavio iadsivlll. Te Informarás e está
allí el príncipe y te fijarás en todo. Na
procures ponerte en jomunicación *cou
Paune.Billaviah, peco si casualmente
uoplesas con ella, dila y júralo que yo
he conducido si rey á través de losa
montes. No te creerá, porque el prín-
tipe me ha difamado diciendo qn. yo
quería-atentar contra le vida del rey.

-A vuestras rdenes.
-DiIe todo cuento sepas. Mralo to-

do. Pero punta en guardia, porque ei
el príncipe te -recosnoce 6 te reconoce
alguleirde ?acoorte,, sras empelado,
Huabiere enviado sí viejo Eismioh.
pera hamnerto, y sus hijus son dema-,1
madoesatápidce. Da Wisa Irás a Tan-
regí, cuando todo lo sepas y lo vees.
D.epacéovsndrísa-buscarme allí don-
de esté. Preguntaríc pr lna tárt aros
ypor PanB3abu. aherar-ve Ader-
míe. MallanaUepuadría en, camine.

S3orokacalló deespuésde estas pala-
bras. Xmiase quedó aftn un buen ra-
Uo, paro por diurno la veiló el cansen-

ria cnuno galvanometro y á la vez con
un elemento Lealausha -

Así que por efecto de utna desoalga,
entra en funcIón el cahesor, eistable-
ciondo la corriente de¡ elemento Le-
lanohé, la aguja del galvanoinetro cie-

rra un segundo circuito constituido por
una pila de cino6 paremy un buen tim.
bre eléntriao.1

Ahora bien, el martillo det meadlo-1
nade timbre, poeee doe prolongacfones,1
una en forma de esfertila que golpea elg
coohesor y desarregla las lImaduras que
contiene, cortando el iirecto, y otra fiÍ
gurando una plumilla Inmrptora, que1
traza cobre una lámina mbvlda por un1
aparato de relogería, !&aeindicacionaa
eerias del Iustrumento.0

El artífiea no pÍedle ser mas ingenio.1
seo, fáilí de comprender y de manejar,o
nocesitando relativo poso esepacio para1
sn insteaaión, la que no demanda gran-
des gastos, como tampoco es coneside-
rabia ol precio en fábrica del letrogra.
fo, factores que barán pronto que es
divulgas unoinstrumento tan neueaario,
Indiapensable ea iertas épocis del
alno.J

La máltiplee pruebas realizadas auni
el registrador que noe ooupa, ban dada
oiempre maynif1oae resaltadas á ltoa
distintas Invesitigadoree que han op3-
redo oou el misma.

Coa el artefacto del profesoaciuta-
no. meor aun que con al del cellar Lo-
puit, puedan apráciaras las decargas
iléctricas ce la atmósfera A díaasosas
verdad eramenteeebombrces, y dacon-
brin. tsipestidoa apartadas del sitio
de.tis observación centenares de kiló-
metros, la que ea deagran venltaja sobra
toda en los palees oostaneros, Impo-
niéndote st moderno sastrcímeuto ea
ciertos lagares visitado& cofrecuencia
Por clolonea más 6i manas temibles por-l
sus estragos,

Ea las cnmarcas agrícolas es utiliza-
rá cun prOveaha el artefacto examinado,
para Indicar anticipadamente so loa
días de grandes pedrisco& lasaproxima-
id.ds la nubeatcuspesiaoea, cusa de

inusiculablea pérdidas en los distintos
cultivas, de la ruina da no pacas fa.
millap.

La ciencia de les meteoros puede en-
vancers de mos admitrables progresose,
los que lustiftomn porque los alieres
Jamin y Wandt eli minan ea estadio en
la actualidad ds los tratado9 de Flto
elemental; porque aquella es para la
tierra como la vida, do la que dijo el
e ximio nonas bien sentido l2millo Us-
telas, que era "la eterna los del ooso-
rno.,,

Da. tiosUIOc.

ses.,,í lissq.s. aUs4sS
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gr. tirector del DuMARInatLA MARINeA.
DIstIonido amigo y director:
Pqr creerlo de algún interés para

103 numerosas lectores del Daoeí
voy á dar 6 Vd. ouena,-siqnlera esa
snsaitamente,-ds ¡ata impresiones
de viaje ea una excurido que hioe re-
cientemente a Cuido, 6 lo que es Igual,
haaiendo el viaje desde Santo Domin-
go, por la línea de¡ ferrocarril de Cár-
denas y Júcaro.

Consignaré ante todo, el buen esta-
do en que el presente es encuentra es
te Emupresa, cuyo material, sl el fijo
como si rodante, es dedo exacesta; por
lo cusí y por la Idoneidad del personal
que preste sus servicio!s en dicha línea,
disfrutan loe viajeros de la seguridad,
¿6mmódidad y rapidez más completas.

Nótase en todo lo que á este ferro-
carrile red-res la pericia y celo del
Administrador general de le misma,
Sr. Paradilla, oqyyss oxaepuianalee do
tea pare el cargo que deaempefls con
sobradamentli conocidas para que yo
neuisaite enuamerarlas.

Ciraulan diaciamente por la muscól-
cha línea cusronta tranes de caCe», y
ello de una Idea de la Importaneia son-
carera de la comarca que aquella atra-
viese y hace qus no cese eLviaje;o de
contemplsr largas, lierminables hile-
ras de carros cargadosa del scarino
frotto, si que ea conducido A losCentra-
les. Al ver tal movimiento, ase experi-
mente una Impresión agradable, con-
siderando 1 lanroídad de esta tierra,
ls aidr (ormosea que jaísífuvieresn¡amac-
eno (>in$,como dijo Ca160; la Jaburlaul-
dad da sus habitantes y la perseveran-
cigk da loa hacendados y calones que,
con Incesaente afán, procuren obtener
unos racional utilidad de los grandes
ospitaisa invertidos y algcaia recom-
pans aasusiancomparables esfuernos
consagrados 6 la agricultura, que es
sin dada si más Importante venero de
la riqueza páblos de cseale, tan dig-
nao-djar suerte.

Pero esa Impresión agradable e
deevanes al coonsderar que la plausi-
ble labor de agricultores y hacenda-
dos resulte Inútil pera la prosperidad
de unas y otros, pan el baja precio del

oacOcar; que paris- de las dumulos de in
genios vean abandonadas O deteriora-
das valiosíimas fábricas y -maqaiaa.
rísas que representan al trabajo y st
abarro de das 6 tras generaciones de
ce antepasados; qn. otra parte, no sé
si mas feliz 6 más desgrasiada, de asca
mismos doellas. contemplan sus«fincas
su actividad, merced A saerificios In-
meamos, que por no> ser debidamente
remanenadlos, pieden cdffdusi1rlea'á le
rninay qas,comao esaesnema da tal

Efectivamenteagí ~ dice el antiguo a¡a!io-y más de cuatro
conspicuos, que lo tie tien por muy verladoro, andan un tanto
cabizbajos pensando en eso de la.reciprocidad.

Ahora bieni; nosotros no somos mal pensados y creemos
que los protectores de Onha.quedarán como buenos; exactamen-
te igyual que los CORSETS que recibe

EL COI&E0 DE PARIS,
O:)EIS]-O 8 E0,

que quedan como buenos, no solo por su forma, sino por su du-7
ración. El últimno recibido es un modelo-de verano elegantísi-
mo de cutí batista labr-ado -en rosa, lila, azul y blanco, a 85-30
oro. Véanlo nuestras favorecedoras,

Además tenemos el moii!o -SIL PIDE," cuya perfec-
ción y elegancia supera á los (¡no bacán las« mejiores corseteras.Precio, 88-50 oro. Las señoras ,jne mandan a hacer sus corsés
deben qxaminar nuestro modelo I-SILPIIIDE." Avisennos- por
telófeno y se enviarán inmediatamente.

500 piezas madapolan suinerior, .1 93 plata.
Grandes novedades en génebros de verano.
Fígaros crudos, negros, cuellos de encaje y otras muchas

novedades en ropa y sedería.,

'EL COPEMOME ?APRI
O:BICS]-E'O 80,

La casa de los patrones y libros de moda.

NOTA.-A toda señora que gatte p>or valor de 91, se le r0ega-
¡a usí corte de bluba de sedo.

¡ -
cíe y se dejó caer en la cama, dar-
miéndose con tranquila y profundo
sueno.

Al alguisote día leventóse más fuer-
te quii la víspera y esepuso sn seguida
á,la tares. Avietóce antes que Cido
con Buba Gazt-Bey, el 9!al, adamas
de un salvoconducto, le dw"S propio
garro, no bastón vende y uno pedazo de
cuerda verde también.

Luego fíO6A ver al rey, que volvía
entonces de la Iglesia, y ese despidió
dea él De allí, segnido de lee dos
Eyemilih y de sus cniadós, faesa al lu-
gar donde estebe acampado Akbab
Ulan cnsu destacamento, y le dijo
qne el rey le había confiado el mando
de aquella fueras.

La fleonumia del viejo tártaro'aapu<
so sombría y severa, y trató de opo-
nerse, pero Etmitae sepuso el garro en
la c sacóauel bastón verde de la

So cr-ya cerda delbolsillo.
Apanas AkbaliUlan vid aquellos

objeaue cayó asaso pies tocando el sue-
lo obñ-la. frante.

Una-hora deapao, los tártaros salían
en una larga fila por el camino qne de
Leopolí conaduce & Vyelki 0Oohi.

Leopolí había detapareoido.ya entre
Ik bruma,-

loa tártaros cabalgaban lentamente
pómo5llncitc enuno. nube de vapo-
yaaEnoeproduel-Laliento de los ce&ý
blic. Da repentaoy4co galopar di-

nutos Aparecieron dos cbaleroa.Uno

era Pan Miguel y el otrosíl teniente de
Vauoosb; entrambas, atravesando rá-
pidamente el destaamento, corrieron
hacialEmite.

"-¡Dmseoeop, detsnecst-grltó el di'
minto, caballoro.1

EmIlte detuvo sl caballo. Pan Miguel
hizo lo mismo y dl;o:

-Os traigo dos cartas del rey, nos
Pata vos y otra para el volvode de
Vityeblr.

-Voy & reunirme con PaChar.
nyeteki, no con el volvade. $

-Leed la carta,-anl#dió Pan Mi-
guel.

E.clta rompió el sobre y leyói lo que
sigue:

"Sabemos por un correo reolen lle-gado ds pacte del voivoda de Visye-
bsk, que saeano puede mterse en la
Peo>nella Polonia y retrocede hacia.
Podlyasye, porque el príncipe Bugos-
iavio, que naesatá con el rey de Boeel.,
ha resuelto cae de TJ koaei sobre Pan
Sapyeha. Y como éste debe tener une
gran parta e dosu tropas en guarni-
oída, os ordenamos que corráis en su
ayuda *cn vuestros tártaros. Y ya que
áin esto quede satisfecho vuestro de-
seo, sentimoil la necesidad de procra.á
ros esta satisfaccIón, La ora carla la
entregaréis al vcivod. Eitasta reco-
menadamos 6 Pan Bahlalchnnpsiro fiel
servdor, á la benevolencia del vlio-
da, y sobra todo&lía protecIónde
Dios,"

"JUAN CAsnodno,re.

estado da coas, el número de obrerose
lue Invierten en-al zafra es mcot
menor qe lo 419 las faenas d la mis2
ma demadan1
Apeoal ánimo considerar las pri-d

vacionies que para haedada. opera- i
rios y clonas rprgssoia la mezquine
recompensa da su esfuerzo, porque flle
va la escasez y asta ¡la miera á m.
lares da hogares, y de ahí se derivae
l malestar reinante.q
Y toda ell A 40quéobedece? al egoís-

mo del peblo que ea ha respndida
los gritos de asogutia can qe aba la
ha pedido protección para snos produc-e
tos, haciendo infruotusa la oampalíe
conóámica niciada por elciADcoyd
por el DoLidlo gallardamente ecten-d
da con unna anaenia digas de molr0
resultado&í

Hacienno yo estas osiderinsa
en presencia da la ctividad que reinae
en la fertlisima y extensa zna por mi
recrrid, no pde por meos do exla-
mar considerando lo Intil queo actual- 1
mente resalta ea ctivdad: Qaó aú.-
car teo amrgal.e

Afortunadamete, jiara distraer mi i
ánImo apnado por las tristes Impre.q
clones que deja aputada, la coti-d
nusolónde mi viaa me proporcionó elo
bellíimo pacrama-qus ofrece al vi-t
jero Elcmino,esapeial¡ete desd Co-Jido beatao, aguaamas, en el ca es1
veo machos pintorescos poblads en-d
tre los que descuellan pr ea impor-,
tancia,, C-limete, Amarillas, Aguade
de Psajeros y Real amplla. e

Las cinas dalatarde eranacadoS
llegamos á Yagnramas, qe ea donde
triaso las paralelan de la Empresat
de árdensy Jácaro.0

lisa primera Impresión que al reinr
llegado produce aquel rigiasamo yt
vtsta pueblo, no es del todo agrad.3
bi; pero á medida que e recorre, vae
gustando más y hasta deperta el de-
seo de establecer allí la realdnula pa-
ra hacer una vida emípatiaral, don-
de el alma ese expansone y los pulmo-1
oes ca dilaten respirando n are rico(
en oxgeo y donde no hay que etari
enlto a ciertas exigencias y convn-
cicualismos oacies,omo sucede s los
grabdes centros de pobísoilón. Verdadi
es que aumentó para m los atractivs
de aquel poblado uncoorto peroesogt-
do núimero de caiosose amigos que en1
él hallé y qu con unia delicadeza que(
ouncee les grdeceré bastante, me1
colmaron de aencine, haciéndome
gratisa los tres días que entr elice
pasé.-

Entre cesos amigos figra nuestro
compatriota D. Tomás Da. digo e-
presentanto allí de la Colonia Espauso.
la de Cienfuegos, hombre de grandes
energías y dotado de un espíitu ecr-
prendedr ada coúnú; lve, así
nino. fé á Ygaramas, y allí form
un2 hogar veturos, Bsatilcdo por
todas las virtde, y d tal manera se

ala encriado con aquella comarca,
quae siempre s le encentr dIpestoa contribuir con ss esferos, así pe-
unnarlee como prsnales, A toda lo
que en pré de ella pueda redndar.
dl Sr. Diez posee dos buenos estable-
cimientos en el casro y tienoua
magnfia colonia, unida por vía frra
de lnee estrchai al central Oesguil,
de Sol, qe es donde muee la os.

También tuve el gatode estrechar.
la man de mi antgo amigo el bn-
redlo y laborioso monllés ir. Vad-
cilla, el que reside en Yagarmas
ace mchos años, dedicado á la ex-

plotación de maderas y á otrs neg-
o; y la de D. Joé Dn, cubano que

luchó como otros muchos pr su ideal
de emancipaió, y que haycna
Eu inteilgnia y ussutivdades a la
renotratcuón deto supas.Else
for Dón eauno deesosespiitas b
milgos y caalleresces que propaga y
prctica la concordia más sincera, pues
no perteneciá e'a grupo de obeaos.
pr forunas ya co0A50, qe reniegan
de su etirpe. (omo él, abunda en
estas mismas buenas caldades y cm-
parte le dulzras de no hgar reien-
temente formado, su joven espsa le
Ineligte salñore dolía María Dez.

Allí fui loreentado y trató ai los ve-
flíoresD. Gegorio arca y dotor1
Graoá, el primero n apreciable y la-
borioso joven y el segando un ilutra-
do médico y correcto caballero que
gozade grn crédito facultativo entre
su numerosclientel.

ra antes aguramas n lugar
poco frecuentado A casa de l abso-
lta carecia da vías de comuniacó;
pero hoy qe, como dejo dicho, llegaall lat l neade Cárdenas-y hata lee
inimediaciones lea ferrocrrles de vía
etreca de los cetrales vinaaica,ru
ioneegei y Jagd, reulaeun cn

tlo de grao mvimíe to, obre todo enee eido de zafr, lilss átodas br-
ra, lo mismo de día que de nce.
contantemente E oeesa rado espe-
cil que produce el rodar de los tenes
y los ensordecedres pitza de l.
icomotora, pitacs que vienen á ser
algoeasícomo vagidos del rogreso.

Tal es al tráfic, queso agaremes
r Uanpila ha, y tanta la actividd
que por do quer se observ, que cree

-¡Por Dina enutioré buena o-
tica Para MileaóE la-F
sé cómo agadeérselo elrey y a vos-
otros.

-Me ha ofrecido a traeros las cas-
Las, movido á cmpssón por ves y pa-
ra que las recibieris más seguramen-te, dijo el diminuto caalleo.-

- 5 Culindo llegó st correo?
-Mientras estábamos almorzando

con ca majestad. La carta de Pao S-
pyha cotena además na mala no-
ttici. El eletor a roto todos sus lra
mieto, aindodceepor fin con el rey de
Sea&contra su legtimo sberano.

-¡Otro.enemgol INo teníamos as-
tants con las actuals - exlamó
Remite nniendo las manos. - ¡Gran
DosliAl mens si Pan Sapeha me
mandase A Prsia por una sismana. -
Os luo qe, st Dios 16 permite, diez
generaciones se acrdarán de m('y de
rols tártaros.

-Quizás réí,-difjo PA Mgel;
pro anta tooes preciso deoniar de
Bogslavi, .oqe oaaacade
ja traición dei Elato. está provisto
da hombes yatorisdo para Irá ed-
leye.

-¿Ton eto comoaynntaDoen
el celo-grió Eitecon oa josce-

telantes-noaá enoónraramoy lleva-
rá Bu mercid!

Eta seoInlind snbr el-sballo y
satrechó al caballero entresa brasom.

-Un hermaaadlj>,-e hber,

estar uno elasriquísi1mas onas m.
cerasda' 1cm.osro, San Pdro
Abat_-OtelsGaletey Msrom-
ras, soency, donde eite no ver-
dadro ejércíq d trabajadores. Pero
qué diferencia entrels resultado que
unos y -otros obtieneo¡

Allá, en la madre patria, para el
trabajador y patronos vizcaínos, todo
es abndancia y satifacin, mientras
que aquí en Cb, todo es ruina ymi-
seria para trabajadore y defo.

Allende, el minera es úmedita.
mente convertido so dinero acllado
con positivo bnfica de los propieta-
rios de los filaes y us obreros; aquen-
de, el umo de la cala y la labriosí-
dad de los qus la tranaformno azú-
ca, se convierta para la prsprdad
de hacendados y braceros en humo tau
negro coma el que fote sobre lahi-
menas de los Ingeo@c.

A no pocos comentarios se presta el
paralelo 6 comparación que muy a la
ligera dea hech; pero no debo ni
quiero hacer esos cmentarios, pes
ellos Diuieran ser nouanta pesimita
Inoportuna en la atualidad, por lo
que quizás contribara a aumentar el
desalienta reinante. Muy lels de est;
si debemos dar iditr-'á las últimas no-ticias que da los Estados Unidos nos-
ha trasmitido el cable, toda hace creer
que van ganando terreno las jstifia.
disimas preteniones de Cuba, ca-
minadas a que la nación Interventora
mdifiquesisu arncel en un entido
algo protector para nuetros azOares
y tabaco.

Podrá prologars más 6i menos
tiempo el actual estado econmico, pa.
sremos verdadera apretras, mayo-
rs qizás qe las que hoy nos go-
bian; peo al fin liquidarmaa la cris
yveodrán da de atiacción y d
abundanci., pues siendo nuestro so
sumamnte fértil, y poseyendo oran
poses el pata grandes disposiciones
para el trabajo, segán lo está demos-
trando, al luchar como lcha, á pesar
ds tantos contratiempos, hay motivos
pra esperar que una ve lograda la
normalidad, volverá esta hermoso país
&a sr prspero y feliz como lo Ié en
mejores tiempos. -

Muyaga es ha hecho ya esta ca-
rreqpondoaa, y aunque de otros san-
toe debiera ocuparme so lla, no me
considero autorizado para abusar de
le paciencia de losaletors que e h.
yen tomado la mlesti» de leerla, y por
eso termifo.

El Crsespossrl.

Empleen bien su dineo
PRtOPIETARIOS -

Se hacen trabajos de Albaile-
ra, Iarpi ¡cría,Piltura, fistAla-
ciones de loaca, £,e., al cotado
y á plazo, M Pea, O'Reily 10,

o 47 2A.5 E%

Grandioso lallazgo
30.000 penci3 bMe1ts

ar X.i¿,,aaead,aafld. 4. *c
1
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La Nueva Granja -

hecha por mi lo que c. ¡Dios p~site
que os lo puede agradocr con a'go
meor que las palsíraí

-¡Di.aos csyude,-dija Vmaodiovi,
-á que vegngtis lU triióa delos
prosisnosí

-¡Estad egurc-rspndió Eata.
-¡S. acordarán de mli

Volodívki y Jedala tonarco el
camino de Leopol, y limita hio girar
la coloma. com el aurga hae girar
el coche, dirigiéndose al nort.

XIx

Si bien los tártaro, y espoalmt
los de Dobrda, abín combatir va-
lerosamente cnra ls hombres arma-
dos en campo abierto, preferían haer
etreges s las poblaciones Indefensas
rapar ¡sn mujere, hacer priionerosa
loas ¡smbres y sbre todo dedicaras al
saqueo. Por lo cato el camin orsl.tIba fastidioso y amargo áquelcáam.
bid mandado pr Emit, bajo cua é.
rrea mano aquellos salvajes guerreros
debían convertire en corderos.

Algunoslitentaron permanecer a
resuri-y rebelrepro tjov.

cmandante le hizo ahorcar cío mis-
ricardia.

Estas medidas extremas ha evanta. -
ron odio ni¡ mal humor contra Imit;
era tal el secediente da éte, que u
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U PARA IL L A NT ES
CUERVO Y SOBRINOS u

¿Etn qué kon&oo usted si¡e -
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F±da~e EN DROGUERíAS Y BOTICAS
LA COEATL5A. vaaeaon.e.oevas y eeceesvavn-reaayas

uu.~~ Creosota&~~ de P~a~be11sea aydí

REAý.,FÁB3R¡oA DE CIGARRILLOS

"La- Einencia" 'yv"ElBeso"3

Februcucida eemerada de toaeoles clases de cigarrillos empleanda
UNIOAMa.ENTE verdadera boa de Vuelta Abeja.

Loas de hebra uo>n una verdadera eapecia1ldad.
Peúiebelce el pública, y ea segara que eerá constente conuamidor de las

cigarros de eetá bese, que ¿se propone derloe siempre iguales, siempre superiores,
pare que las -fumeares queden satiafecboe de Euero 1 Euera.

Pidaise esnltdao&leaseepfhsi osde a leHebese y csu loeprliuripílc e da la I l a.
GALIANO 98, HABANA, APARTADO 675

OPERACIONES IDENTALES
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POLICLíNICA

A. SANSORES '1
PaeoedetPrado, lo tss

y Corralesenms. 3
BADANA

La asas efcAsay utetuia de tedee. lecasaauinee
La . entuumaes agrdabletuyoanae sutados ea tss, aemia.

etaedssaqutitsmoayneunettleodas lenfeadesue dbia
et rulntana, cannueen desequ.asuneieusa,lar,

En toasalaseamaia.a.
IaAl por mayor, eu'ueeut"AMECANA.-ALIANOs129, HABANA'

LACTO-MAeI5OW CO., Québateas. NEW YOeK.

Dr. Gálvez Quillomn

eUotUl h eme enafqerbeda de crta
yhas u pebrtead~ ste

64Aastead 04
aseses, a. ea4 e a. es

DIALOGO
ENTRE JUANA Y PANURAGIA
,teana-Lnverdad que te patenosta-

neeaunnta.Todotuheatsubd, apee te
mesnlo aece Yuqauecnsumoaaeéee

Lk enusBeae tl dueascto riea, porue
esi lo doy 1etodos mae tuls, y esileta ate
blmn, cnedolasesílsuearrs p hacindotlo$
eeaeedea, asam squesagar tebatella ahura
-7enavoes plataecalquieaoee, la.
elolaelitabdicnea, yuentaes3cstaba

caan, Hierroty vino, qsueotome A pesta,
porqssse me sue a e, meae elapett-
suy ea dbee utelouezs,eabiea
teceo que pagarl icaro uae anea

Paausut-Pnssesaes esaeopeeqas

.eí,uaqusstsestaaesnolas

eir,cuatroepomos de Licrne d a e, quess
la toecee pasta de una docena, 6bencuas-
tea punas Os Camre, Hierro p Cena, sea-
prádolets en a temisascael datle

uazálee, peslaate laDrueríaea.
Jarotana n eelicas esaoasee, n

loaenendu.
PanueuuaT o -ex splicaráconsunctho

20 &Ñ.oe;
DE EXPERIENCIA,

comprueban la eficacia del

POLVO DENTIFRICO
DR. TABOADELA

Paatlaplar ycoasevar ladentadura
Cajas.<de treo 3ta=afiouY

ELIXIR DENTIFRICO
Dr. Taboadela

Tdutea y vigorizador do taseacías
Refeseca y perfumsa le boa.

Frasees da treo Ceaseaces.

IDe vena ensstodas lasiuerfe-
merías boticasa estaebei-
miCentous biee en rueastoeutoeda

DEPO0SITO GENERAL:
Gabliee de uperaclines Deaísles

Dr. Taboadola
ixniu6TELq. 126.
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FIESTA ALEGBEEN JAI-ALAI
Ayerlg A esta cidad el dietro

Tomoás Magaatn, capoe al brazo y
dando largas al Aforo-ocoll, que al
parecer andaba de jerga por los ri.
concites del Caribe mar. Eto otisi
llevará la tranquilidad A mucteesboga
rta en lea qeelva cabezas gnorabanu
el paradero del vaporeto en cuetiéto
Ahorra ya s sabe lo qe tine dean.
ra, demanga y de putal. Elora
de na ancha y no e le ve la pnta:
total -moros.

1Bueno, poAs ayer unops facmeoella
díeéndo e catstalsítléfono. Nobrumaban 1 prepníe:

-¡Saben nstede alo del More.'
Csi?

-No actolr; pero fa MoErraosine
bien en en imporante sld

-Disor que viene en él el PequrIO
da Abando.

-Puede.
-aY Zbarel
-I, mpue.-1 .ir o Letá nsted tocado el vinó?
-No Penaer, la ocrina y grais.

y además fumo cigarrillos de "La ErmI-

- fenZquén buitu?

-¡Don Lasuragal
-T.a.
-Tapo.
y Reetoueevauinte

Démeisfe la biesved A Tomá, y
diganca de peen que aer visitó ls
pricpales monmentos do lo aban,

recmo a-ino:lsruinas de lo PlandaR.
gla y]las d la dele arlos II. Miguel
Urbioa le acompaaba en calidad de
cceosa.

-Ver, Tomrá, ves este sItio Pes
aquí doud ves maó youno nvillo fapdrads. veo? v-e etroico?
Aquí que lo ves me pegó una vac tres
pafde en la brrig. Vcaí

-So ro bieni, dijo Too&@, voy Por
una" antiparras.

ynsfetraregreea con los chi~mSadic
la ptle. hblemos da lo pridos d
ayer rnoch.

El primero fo jugarn AIf Menor Y
Paeego MOnr, con ra Urretí y Atoo.
dIac, £ 25 tantos.

Mre azuls. leaOúltimos, Camezaross
£ =eabonItamete y casaron una

áeraílla&ls blancos, Pero les'4os
s*oesoauriquaslo reeonebilidd,
trabajaron á conclesiio y lgraron
Igal ecco en el tanto 14. Dopés en el
155l16> 17 ise igalarn A li Y
20 A titima hora ¡fiaron Pacego y
.L1, y Urresi y Abdianoparoveebo-
roo la enradta y se paiern en 25
dejando A aa contrarios en 22 Se0sr,
lte m.sho y bien. Ls pelotas fó,

niIr a oupetment. Paede qe ha-
yan ll!egdo en el vpor.

En la prissra quiniela seigalron
Irún, Eloy y Trce á 2 tenofs, cundo
Maala, vUkuioal y Vrgaa estaban
£.
Y MscalA on apntó el coto.

Y comenó l segundo partido qnue
jugaron Maclo y Mmíoefen, de bfn-co contra Yrrit y Vergar, azle, A
30.

Yrrta, que está con el santo irado
hacealdas, enrts Poco en juego, sesmo
era naural, coneida la potnia de los
blne.
Vergra queLu etá eneuaju0enoni

mucho mene. catigó poo, etvo I-
seguro, piló muchoi y padeci ineri-

dlumbre en su clocain. Muohas so
lalatoiron lagolndrinas revoladea.
lNunea Ion1 izo ten mal como ayer. Hay
que levatar la cabeza porque los trs

Dteeprs de igalars A 11 perdió t.
doenULter6a el partido porque los
blanicos 0" lo 1lvaron de rolts.

Quedaon ls azules en 1. Poso
ro.

Pti Péalgo e llevó la ceguda
qiily c.mo n¿ llegó TomOs on

lzosratiparras. llolmeaAN Urtieita la
soña de la.llll- de copas y nos re-
tIramos femado n cgarrillo de -'L

EmIDrnefaly penando en los Vav-
res de lofotna y del -,Morro Os.
PItiral

Partidosa y quinielas para el ueves
20 da Marzo:

Pimr prtid, e 25 lisIs:
-1 Urreslí 6 liata, (blno) contra

'1í y s lgnmenor, (azle).
Asasar dl leta y medi.

Primeesqiniel, d 6 Oceos:
Mana, Teut, Facin, Eoy Irn

y vergara.

S.Ndo proio, 4l 30 taels
Crilo Y Maelo, (blnco) contra

Yrrta y-Treoac, <sazle). .
Aear 41d etetay medi.-

quisdnilal, d 6 Lntos:
Abadianio, Ibaeta, Ptit, Urretí,

Al! y Esnorlas.'

CRONIQj*IILLA
El are <le tefír.

En él entran muhs compnuets
que han de fndrse en un sl: elar, la dstinión, la gentileza dl que
vit; el IngeIo, el buen guto, la ha-
bilidd de qie confeslonas las pren-
das que debn llevaras, y cmo omple.
manto da tdss, las telas que ese emplean
en ellas. Ahora bien: en el primer pn.
t, no cabe aquí dudac,;]la elegancia,
hermosura y dnare de la cubania, ea
recunucida y prolamada en el mundo.
En el segundo extremo, &cabe vacilar
repeto de las aptitudes d las mdis.
tas d la Habana? Ni por pen: ran.
estas, apafolas y cubanas, tds, por
sus trabajos, sn legtimas parelalea,
ylío quede no tallres esil, resulta
modelo da elegancia. Y vamos a lo al.
time, A las telas.

¡oocen utedes Les Caso Grado?.
> di prsumir que st, prque su fma

ha, trapaado le limits, de la Haba.
na y asta de Cb, pana extndre
por el inundo entero, cmose extienda
por los campos la verdolga.

La Goa- Grasif, daIBuíA, Garca y
Compala, el célebre etablecmIeto
da talsIuado en la calzaGde a o

¡¡&ll aquna £san Rfae, tA hoy
e=pleno mvimaieto merscanil. Y a

1

léglea y natural qe síl ea. Rtamoas
en los dinteles de la Semana Santa, la
grao solemndad de les ctlce, en
quee seimpoe para las doima-el trajo
nevo y elgat; que si es de rigor Ir
con lo y elgaca gIs.0fi rtas enn-
daonas, es *an más obígatoroel ha-
ceírlo cuando se a á la cees Me Dios á
cumplir con los preeptos d la región
que cuos alenta y fortifla y vierte el
consuelo en lnuestrois cr.ao.

Para estas ietas, pues, ftocsa L
Oasao Grad & las damas un surtido
que xeda en cantidad y calidad al
que ha relbido en aCes atrlore. 1'
dede luego, coimo lo impotate-rque
no queden para otro Dano La 0.#.
Graod reallia auc vetas á prelea ¡.
vrolmiles Por lo barate.

I. llegado A esta ioopeel, ¡,.s al0.
gibo tiempo, y770 tiene cinquio.tdo.lo
enmbre entro l.e d u oeen& no
rsbillca prfora <le btetrii. la
Sec. 13* liría SM. de D,.eolroek. Y ha
cotrbudo A ote créditosel cerfo y
la felcidad con que he relizado 'ifí-
e.lro operaine,no menas que u
amable tatoy1labrillate o eaia

ele intuetsque glaeseey que con
irtn enue-a en.novrdadrgab-

necte des prc nsqniergia.
La loflora dlía María. M. de Dse-

roe-k tiene su d'-mlllo en la calta de
Jeafie Mara, tu!4

Plegaria á Nan José
E este tiepo en q.e1 hmbre

Sea a .b. de ~ rImpl,-
¡Oh Sn J.ieal ¡Padre ml
Un anua~ce tn nmbe
De beéío co.

Modedlo lo.csdo,
Inepí aeotu lacrar,

QuIedoen prtctor
L ozstrnsuspeado

lecn-ledosu.rr.

Q-e den Jeploalms.d,
Al drsvred, .a l viial
Que no hy Dada más hamoss
Que.alamorea.toy peud
Doto1.e.p.a y de Po.

Amor que todo lon,
y al crercada ven.mls
Los tempetadee aeosi,-

Ecia amrosacadena
No es romperá jamá.

Que el hija ecrech loo.
Delo1.r. erao .ba.o
Pa. y unió.djadoen po.
IQ -i4n puocib .ecol. pajazos
b1 aquí lo bendie Dosl

Ea el hgr .m un tcpls
Y .allíáAmis padreo contmpl.
La .pa y madre, lahijo,-
En padre y epso Ojos
llrlr»simpe4a jemplo.

sre-en1aldecondíuet
Como humailde eapitsr
N- dmuatradligente
Q aelítrabaja -s lo primero

y de irtd,, la tuet.

Depués da larga Igla
¡Qué tue,.as volfvr A cnuntrasf

Poqos t.]o lo corillo
El amr de a 1.faili,
La b.,moa padel hgr.

1Q6 impoto -1a adv.eridad.
Sien hjoBys cposo hallé
D.!,,unóntraquldd,

Ten a.ete angciandad

¡ Qué son tods ltos placres
que aquí el .n 1a nos prsent,
Si Dio, con Inerto violeta
Neo pdirá estrecha cunta
A loo hombree y mjocool

llogam.n, enla aitecia,
bás creerála polclna

Y goz.ará. olacaenIa
Mucoamyr benfo,J.

Amor, debe. ellg bu.
Me legaren míe bu.elo
y en es.s mismasdesve.los
Dolo.dverIdd, pg.e1. -
E. hallado en compne.ón.

Todo canoaql oenierra
De puro, y dgo en lat era
Espero que al cilo sba,
Y del dIvorco qe.to-a
¡Ohí San Jo,elo-a A Cubl
Que el que pnga en ti u fa

Y evtla1.o,¡ aon,
Refrenanda ¡las palnes
Vencerá las tentaolous

O, glorimoa San Joél

Marza. 19 de 1902.

~CRONICA DE FOLICIA
ESPEREMOS

Un amiga de don ,ululáu Grea y Goz-
les, acopaad de Así, a aido á vi-
tarcospara pedinos que asersjArae sal
púbí e que supendo todo jucio acerc del
primer parte e polIca qn. publcamo
ayer tardcal*cuíitlo da-Buen Sexvllo.

Asegura *l smorlenGraa, qe1s.fl1
compleitamnte que hbase abanonado en
Novembre última l destino da pratcaate
d frmada en la Caso de saflud dl Centro
Gallego @in parllpar s ¡natios daau

arano;puorenncié aquel deino; yqn ambIe*osfalo qus ubleasusrad
nunamedicines e diha fomantepues
al1 esUCtió Ua vta e algunas ha sido, y71o

prbafá. poque dqu1rió par cmpra,
rusao la evaou-cin, ls mdlosmteía

qe haba ea el hospitl Afn-. Xi, he.
cha que. ea esignarbo.eala Caesrde salud

del Centro Gal-g.
Agrega el1ebr Graboque a pesr de

hubéreleacuado d.c.detoígcarv, pso
va nvIA en la comiión -ei miso la
circunstancia de abso de ctnanu e
Juc ez ztr 1. l epotae lsr.
t.d aol q.eode toó d 1a.lé; ocai os
ya un Indiio bini maniiesta de q-u sira-

ta de oo dr.unca almnisa.oy. e.
viles8p ran. amst adque

ROBO CON FACTURA
En la calzda del Prícipe Alfoaa fnsmora; t e resdncia d. don fi.raló Garría

Floren xy dode tc ess tble da n se
treo e comtiésoroln e.h rrusta.

dé ea, .r esatlcear Gauzaloz, y A u-
yo fal. brero .namntuode tas
p, rz. aletahi.cicnL. hacuqdole eaI-
ser la cerradra.

Del1 aeImeoe¡elluo,. 1 l 1dr-eo circo p.talozea de ceirniy una de
dril al.ados tdas e.loeen -7 pe.as50cesnta.v e.oro.pao.

SoIgoro qnub qn-duce. 1ans.ut-

LESIONADO EN EL VDADO
El mderdeo uadiaíl hoptal

Nssia eloade las, rode"pus. en
canee-enee dat apláu d pu1irlado la

Etcén del Ved d., abr igresdo en
oqu.l1etaleimento .1 rmreno E genio
Sandova, uroiroy vecino de San Rfusí

néeo14, para ee, s.,.ld de nra heida
cotua detaeloatínimereaa earg iba

poielal -dercha y cntusnado sgudo
grada en la cadera y hmbro dei mísm,

Las lsoeqeprezl toas.te ldildun
-lsefriécaualmsnte, at eero e oun a-

PRINIPIO DE 1140ENDIO
Ayer al medio dia, coró upricipi

di- lroed , ts 1.la.asie.,ruia calle de
seG eó álesqíoaA Di.esidad, qo

lee o.,d £31 ponan momears pr va-
ria, verle.

E eroargad. de diha casqe l co D.
Fr.l1.Cans,a.eodoeems.en.Grego.i. d.-ero2, mnfséque cypidrA c-stul elrigen del Fego

na policíacon !lsta de hbar eicoatrd
enede un motn do bu siosque aíente nra btllo que prw.co sauo po-

trée, ié cunenta de este hecha al Juga--
do dsutoeiudel¡ alo

ACIDETE CASUAL

cede Crlos 111 para c. ¡'essAlo ls,
alén de oia.cL, tv aI~a¡4

Jaed Rams A1151e1 ajo enlerit3d n.,y cal"ode Saa NeslAs núerto
145 do rsla y al oí.r nilé lofrc re
complta do lróale Oquisrd, pr eauyo
mIta ie ]oletziaatdé al Cenura do Sanr rs
do 1a 3' demra;íb, dndees lepresta.
ro n lesuii.dU la cnciz mdíe.El isldo dsk painteagrasa.

ARRciADO AlLIÁi4
Esta mdrgada so preact . su ai-mo-e eciólbade polle e l blaco igul

Olio- 1r, ve.o dei Marea.da doCrItin,
a fdstado qu balasndoeen.le.mralla

que da alma rn la clle de Cuban, préí.
mo a la fbrica do letroomo, vé que ad
indlvt duo qus os enontraa próxima A lee rrjé al ag-s, pr lo que esetraté d

t.331el axii , nsPor- él, com
por ol sereno paticula,la que Lblbiee
odo paosexetrarlo d] agua.

La palíla ocupó e la eealiat que
existe en dicho mustio un troj, de hombre
y un par de zpouo

De sta ourrnia s dié conoiminto
al capitán del puoto.-

REYERTA Y LESIONES
En la calle do la Zaja, esquina l cíi-

jén del General Caa,, zuvern una ryr.
za los morenas Nmelo Srgs y Cnep-
clan García, resultando ambas .lesoados

Ambos. fuern detenidos pr el vgilate
número 81. y coudods .alsvivanAdi-

poición dl jugad correcional coma.
tente.

MODIDO Poi UN PERRO
Felipe sei Vl y Sobre, veino de Esp-

da 10 y condutr del carretón destinado
6 la resjida de prrosfu asitído est&a
maa sienelCentro de Socorro de 2 dio
itob, d trehoIdas que. .0 usóo.pr.

en los mntos que stdsfo ddoertraté
do qi Asío .para qse no .elo íleo-ra.

Dichos perro ftié remtido al gabinete IBan-
tornlégico para su obovaoió.

AL HOSPITAL,
Fné remí da estamaflna D« lipéilta

Sato Cre, de 63afas y !eoiadala-
bqua n- , la mcosinsfri?r.almeite va.
risa1lsionesdo pronóstco gras.

EN UNA ROEGA
El depe dínte do lo bdga calle d

Capnaio eqnia A Coda, Sladr
Crzcz, fuel18-eo44onadopr no Iudiildoo
blanco qp sfol hbd, el cual le.'ié de
golpe con unoastn.

UN COLPLICE
Cuimpliendo ntuoln del capitá do

la éptimaetció, esabenMaa, el Ig.
lauto .dacto 36, detuvoal hlacon8erv1anorando Estí, Por aparecor com-PClsadien el hurt de uno reloj en el j¡

Al.¡,'y por cuya caas asdo sentenciado
pr el jugado crreulonal delsegund
distrito, el erdadro ator del hrto, Fé-.
ix Lpez AJln. A la pns d cuatro ¡me-
so de arreoz yOpssd nonzoé

al prjudlia 0Paeddo.arnisc6
Femndo Recio fué íreitido s vIac

LAS COSAS ENSU LGAR
Enala edcón de la tarda-dabotl sad úl-

tim, al d a unta en ato msa scalón
del fuego nurido la ohe anteror en la
calle ds la E-opranu s e desIzó una rrasta
en el pirier pirzaaie la elacin del aa-

n, pr cuyo mnCtio-ó l reprduolmos a [tut-
gro, y como l*o eoonblmtsna con objeto do
subsantar dicho eror. -

Dicho párrfaoduclíal55:
"Ena la case núm. 10 de la calío da Es-

os cana, resIdenca e la morena Cjaa
"5la, 1la cal tiene1, a desdicada A

u e aaiquIlntó, se desaré-fno en la
habtacón d La metizo LeoncI Oxmon
di, en cirorutanele do enmnratsedeí*la su-
aouate.e5 .

DETENIDO
Ayer A las siete y media de la tarde el1policía municipal número 209 pidió nillo

A la estación de plicía de la bohío, para
detener al blanco Pedra da Meso y GonAá-
Ias. natural do Conoriso, jornalero, por
acosarle el menor Aotaaiu Borrara, de h-ertlo e3inado estando á bordo del hboto
Lobo, ea el muelleo de loo Coto,, en Cosa
B.anca.

El sargento tRíos levantó el atestado ca-
rrespondiente, ponensdo al detenido A dio-
posicón del Juezu os reclaonal del primer
distrito.

GACETILLA
Lo DEL náLlL.-NuTeotro coraeo-

frade de El Neva oro el reprodune hoy
íntegro la ganotilla en1 que ceficiéa.
donos al baile que dom cl próximo sába
do los ofñolales del Campamento 'le
Colombia manifestábamus la extrañle.
za y sentimieui5 qus produsirla la
presencia en esa docsto de nuestras
familia§, n perla fiesta, eomo harto

tia compccnderá, sino por lo solemnidad
del dli.fúnisamente.

Y he aquí en lns término en que 00
exceso el compifíere:
si;o elossilo censuraríamnosiltal

scediese, porque nos bebía de parcer
el colmo de la despreocupación de esta1
sociedad; pues aunque sabemos quees1
deomorona rápidamente con la Infiltre-1
oióde beelementonuevos, distinos á
nuestra& costumbres y mudo daeer, no
no podíamos figurar que llegaran1
tan pronto a ejercerrir fluencia denil.
va en nuestros sentimientos religiosos,1
que son en toda soméadd loo que más
arraigaoe se encuentran, loo más res.
petables.

Ya beode la otro gnerra hicimos esta
observanión. Machas familias cubsuas
que emIraren A loo Estados Unidos,
cuando volvieron habí. a perdido com-
pleamenate sus sentimientos cellglolos
y olvidado lais prácticas piadoa>s de1
¡&religión que vieron ejercer A &nu
padres y qtÍe desde la níiez aproo.0
dieroni; no para convertirsA otro de
los muchase setas que en aquel país
pululan, alto lo que es peor edoa
para dejar la suya y vivir en un com-
pleto Indlferentiemo 5 del que hacían
deona gala.-

Abára la ILfI0ensia re£ mayor y ma.
yor tiene que ser el desastre."

Pero ann eo llampo de evitarlo ó ai
menee reducirlo.

Y-es esto lo que no proponemos.

-ES ALIOISnoY.-La octualidad
eatreata en Aíoien.

<Jeldbraeie hoy en oste teatro la func-
elda A beneficio de Margarita JuliO y
Virgillto Bslatti, artistas que psrteno
geeron A la tltima compañían de-ópiera
qusastó en Tardo.

El tspeotáulo se ajuatará al urden
siguiente:

l? Per la compafiei de Alben esc
pondrá en escena la celebrada zarzue-
la adles en un acto y tres cadrcs,
titulada Gigsitsl y Caíbeudos, por la
seflorito Pastor, señlorias Rodríguez y
Desito, señlorita Murales y aclluras
Duvel, Villarreal, Garrido, Bastor,
BsnrI, Msthen y ¡bleina.
21 Primero prólogo de Isépera Ps.

glsaeoi, Laonasvallo9 por el barítono
Sr. Boilati (en carácter). 2' Valtueri
be la ópera Bohemo, Leocuovalín, por
la Brito Jallá. £

3? La ópera en un ecto def macabro
Peer 11 Mfaestro di Copolla, con el sI-
guIente repérto:

G el tr de . Srlts. Joilá.
llamaba . Sr. Sellatti.
lebetto ." &a ahen.

4! Pcimero: habanera de la ópera
Gorresies, Bizet. per la Bita. Julia <en

oacáboter) 29 Romanzo de la ó poca Unf alo in aloochera, Verdi, por sí barita.
no B ¡lati?.

Todas las piezas del programa serán
anompaliodos pnr la orquesta bajo la
dirección del maestro Maorí.

La fonción es corrido.
FuliIOe DE P ARnODISevá,-En hu-

mor y A beneficio de los señosres Reiter
y Galvaul, Ita perIodIstas italianos
que dan la vuelta al mundo, se celo.
brará el sábado una e vodo en el gran
toatro de Tordo.

En el programa, que doremos en la
edición inmediata, hay números oel i-
teratura, músicas, dramática y aparo.

La fiesta ha sIdo0 organizado con el
céneurso be los.adflores Ramón Fonto,
Agati Cervantes, Alvaro Rondón,
Gonzalo Jorrín y Miguel González
Gémez,hableudo partido la Inciativa
de la miso, sogán remen lea progra-
mas, de la _Crensa de la Habana,ese-
condida por Mme, Musette Garaud,

erilsrtIa Esperanza Pator, EmIllios.
raud, VirgilIo Bollatí y Luis Bono.>
ronL

Las losalidados están de venta en el
almacén de música be Anselmo López,
cala adminlstraoídn de El Tfgario. en

el Roto¡ Inglaterra, en el Cef¿ de Tacón
y so la aontadurfa be nuestro Gren
Teatro.

(Ju1o00 DE PzrnnLLOorosz-G-141111e1Y
maeeida ovación tributé snnohs el pb.
b ion A Miguel Robledoleo, o por otro
uousbre,-'iSi ¡ley del alaenbr".

Hu trabajo erregodlsimo y nade
fiA1lotre unfino falambtre, orotere,

ura f ija, es ejecutado con veriladéa
maesatría, con gracia y máso que nada
con un grado tal da limpieza que olega
pre perene nuevo.

Baste deoir que el joven Robledilio
ase ha presentado noche trae noche des-
de que empezó la temporada y aiem-
pce ha sido aclamado y aplaudido.

¿Qué elogio enejar?
Adgle, -la domadora, comienza toy

su quIinta y ibltima semana y sigue
¡ienl en Pubiliones la Griclt Arlre
¿con.

Daon Santiago eotá apren-liendo ola
memoria loa counlete que el sábado,
Dacho de en bonaficon. nos cantara ea-
jaulado slompás de loeaesalodiaeoc tu-
jldos do Prisas, 2riibp y Vcria.

LA. NOTA FINAL.-
Ho nD Jardín Ecofégioo:

-Dime, papá, &por qcé tieue el ca-
mello ieo jorobe?

-De siganu&calda, hijo.

Espectáculos
ALnIRtL-Comnafíla ele Zarzuenla-

Funeión corrida A b9eeSelo de les ar-
tiotas do ópera Srta. Ju2liA y Sr. Be.
ltattil-A.las sebo,

M£mRz.-Ccmpafiia Dramática y de
grandes espeotcelos dirigido por el
sotar den Lo¡is Reucrnl-A les 8:
El drama en?7 sotos LaDos Esco-fo.
alfar.

ALAMBvnA.-Cempflia 'le Esrane.
a y Bale-A las SI: 1oes ton, to comífi-

o ua pa.-A las 91: Saolía paritcres d
Aamcls-A. las 101: El Gada di; Pepito.

CIRao iD9 PDoILLoOE.~(NOptOuO
y Monierrate.) Temporada de 1901.
Grau Compeilía Ecuestre y da Varíe.
dados. DIvertidloisloe-u, Fncióndis-
ría, Ailas ocho dle la noche. conupro.
gramo varlild [timo. -UsMtin4o todoa
os domingos con regalo de Juguetes
A lee niií^- Pronto: La Ferie de
Scvlla-Penbitima semana de Miíes
Adgle Castillo en ein famoso trabajo
con lcs leone.-Tadae las noches se
venden A das cts. lojoseo progrsmas
con el orden de la funin-SAbado
22 y domingo 23 benrefiolto del popular
coroneI Publilons, co un progro ms
vorladíelmio.
HIc'ODOMO e DE UNATITA.-tSc.

toe el ferroescril de Marano)-
Quintas carreras do caballos de la
nueva temporada para el miércoles 19
las cuatro do lo larde, DtA DE eái.
Lspréximasemane llegará debloEs.
todosUidos la 21 excursión cun 28
cahallos má.-Babrá buenos premies.
-Apunestas &-ok y "muta" en
comptenia.-idxtraordinarla y nun-
ca vista temporada-Las caobos y gí.
notes tendrán además A su dlspusislón
el centro de la pisto y la antigua en-
trado por la Calzado.-~Habrá trona@,.
-Loa caballos aso exhibirán por la
ciudad pare sotisfaconíón del púluico.
-Se han hecho importantes reformas
en la pista dell Hipódromo.

ExPosoaluimpEzAL-Dese oel
lunes 17 de Marzo sal'domingo, 23 de
Merzo 50 asoembrosa vietaesdo Pací,.
Entrado 10 centavos. Gelisno n! 116.

SALóNTETu.RmoO UnL-Neptnno y
Galiauo.-Com palita de Vorleeadee,-
Fución díiarla,-Los juevey.saabados
y domingos, bello después da lo ton-

AluT-i-os
D BI(DAMAOYERNANDAZ A Til-.050

Lsa saber ,elosisal noalelio ed. s .,t-noa
Vo.toasral desLagiíos, Artanio.d4.oa a

resaa este,&seos ds .,ad.s eceibieía y eg,-
osLssosls. abda La Dollea.callo de

Sos Podes a 00,i. .a. 0 5-20

BU sOLICITA
sacsoSes aaaes ooe;.O rístocseisaiiae. H.
d, toar bsa esa gaso. Dirlstreo prée o-¡s.
,panOade 020,bsa- 2101 i1-119 ns-ca

AL COMERCIO
Co ena o.ar por &a@ elNosa*da"&a s,-

pita. seb.p A*¡& Josqtis La**& oif.uAIOo, p orral
y pid.seoma recaUst elldo mi

hile leglaleo, ser dos deoa PabloRatodo 4as
y les ddoCilarena., es-stsiobc ol mi aria o-
tosaia, a. eccssrldesií*sor den pllaaio Ovti.de
zarate y 0,1.d. aalae. poda esnoWpara Ad-

míabor y Nae so.ss, cioeoy sjb *uo*.t.a/
la1. Lo shaigeoiblico para e e*iiot -

,eel-abcsUaro ao.ss2 -Oa5adoel&
E Dooade Ussarsa, vlda de eeiooOamis.

S rUD9 y9 $elo s*&el di aoo lolal de
eéstaos p DAsw. mar s;aboa'deos 4~8

L2) acectoea$490ide=d. alcade@ &ísto=*§"a#das@b sasao nlteemos Hoel Coresa. d# 11

Polvos de Arroz
Sarah Berahardt

SE VENDEN A 50 cte. CAJA
Ib 131, C2315PO 131.

:Paraguerí a FranGesa.
íLTENCIONI

5.ses 0do 0 scstosos dle4lo CcasuisCelslal
ds P,4,00.,, y Dep4elis.e 0Lussn05deiley~,

Ser, f@11445, A*s11s. oWs o. acso, ieos
de 1314t0. 1502 4 s~13

SÉ REALIVA. UNA GRAN PARTIDA DE

C-INTAS -D:E M'OA-R-É
de seda pura á la mitad deI precio

Números 5, 9, 12 y 22. Precios 15, 25, 30 y 40 cectava. piata vara

AU 2Petft Pario
0:0152=101- r=wL2F. S686

oto l. ia-Una

acabía de recibir por el vapor francés "La Navarro" el surtido de sedas más grande, más bonito y
variado que vieron ojos hutmanos. ¡Ouánta preciosidady cuánto gusto!,

lexcesivo movimiento que se observa sin cesar en la célebre FILOSOFIA, se debe á que esta
,gran ea.-.&110 se causa jamás de proporcionar agradables sorpresas al público.

E splendorosos almacenes de tejidos y fantasías. Ventas al por mayor y al detall.

LA.BIIn.SOSE'A, NEPTUNO 73 Y 75 Y SAN NICOLAS 72 Y 74.,

Al cuadradoaenterior
N A&C

-A D E
C EL
aL A
RA D

Al tereto de ciílaba

A
L
A
y
A

5
A
D
A
5

p PA,8 YO R A
YO E 1 BROO
R A BR10 SO

Han remltids-solnicioueae
-¡Ir. Trompeta; El otro; Loeslia,; Jua
Lanudo;EI 051 Cerro; lia Erío.

¿eoi eesi;adl¡l 210I1IULI O
WZUI9 51LUZ.

-- - .~

E, ol faro S5; elcficéro san.te
Ello o eAr, magnffcy triunfante,

en ielo de laro rapladce.

El frgr del torrente y la cacada,

d. a e la mb-a perld,.
frman d daaanetidlf.

Todo d- ~ "L vd au o~
d. lD,pfc«, blioy rmm-o
Amar iir ozr.dieta sprema
en taL roa. Y ~ruo lato d,.f

Ino esconidos en el bosque .- , erm
fa agnay .eld,,d;sias rpd.

qoe ero- jeb-u,.brllan y. primen,

D. pronta o DaYl elegredor qn-e lea
el ca do ansidad. de-ooíay~ra

ci-Jd - noaracl, m,.,l! Lo vidaes horrbil rgda entraes'eo1re.

Ti 111 a n ra eoore pl1,1ro¡a.
L.a rpas m-rodaa ron titas Aba-adenlrto de plato.c~ , e orío rn ~ao.,

y P.,la is ma e oreil srcon diha
oita la pre.p-cófosgííno

f'eímaug¿oato d pta~a 5 ras.

Ngr debUm . 5

haro un Palatabaeíana íslidnicoo la cuales Imprimen 1.laltraa.br. arp.

(P.p Aobéem,)

Con las ltra autcnora formar el
nombre y apeido da»un bella @elo-.

rita de la calle de san Nioás.

Jeerojlfloo eoapriualoa.(P«r M. Y".R.)

NB RUn TA
1Por JoanLa.i

.r.rD a. l+ +% + *~aLú +
met.1. -*l

4 Nmbo . S.

7 Cnsonant.

2Ee es '3(iePr, vera.,-.

Ceeece.,iz.p~lra, >roba
arr c i'ar Joan ~t . 1 y ~sas.í

1 oPer a oub o o

2 Nmlr. de a 6o
3 Aniole.
4 11f. a del c.5 En lo emenloros.

que r I. T.1110y

+1q. .;- ¡

3 -P.T. ~ti,
4 E íin las s gn s i l tí s d m l

1l Animal

CARIDAD GARCíA LMONTAA
Al .lrgilioo otrloro

MAR-l-PIISA.
Al Robo atriare

CL

0 A U3tA -

L
Al sgnodo;

T
y EO

-T EL LO0
OL A

0
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