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S?gúu dice La Nación. de Bicnos Aire,
el Museo nacional de aquella ciudad. íc-- a de
isr enriquecido con un precioso donativo .L-
ucho per el señor Mauricio Mayer, ccnSs:
en nn animal caballar con la cabeza de hom-
bre.

El cuerpo del animal no ha sido posible
conservarlo, porque lo deshirieren, essi total-
mente, los perros que le dieron muerte; pero
no se perdió mucho con ello, pues en nada di- -

uero y comisionista.
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Un nuevo pdalismo. El iiombredel aeero.-5- 00 mil
obreros bajo su iiresideneia. Otros peligros de
lo "trust'. Xs desventajas que presentan.

Parí 1901.

(CONCLUSION)

Además saldrá todos los dias un vapor á
las ó. 30 de la mañana de Cataño para la Capi-
tal y otro á la? 6.15 de la tarde desde la Casi-
ta! para Cataño, no teniendo, por ahora, estos
des vapores combinación de trenes.

Bayamón á 27 de Agosto de 1601.lorU nd ulco s- - c- - Ct

Honson Steamshio Line,
Vírt York.

La cabeza del fenómeno, que es la ce se
conserva, se halla totalmente cubierta c e pelo
de caballo; pero en punto forma y distribu-
ción de las facciones, coincide, detalle por de-

talle, con las de un hombre, y en la cu.il son
típicamente humane?, hasta en el tamaño, el
frontal, los parietales, el occipital y demás
huesos principales, exclusión de la mandíbula
inferior, prolongada en extremo y de l: que
asoman dientes de caballo. Los ojos son tam-
bién rasgados y es la nariz donde parees ini-
ciarse la ambigüedad de especies, pues hace
de tal, alfeo como una pezuña invertida ce ga-
mo, sin fosas nasales, ni cosa que se parezca.

Viendo tal cabeza con sombrero la íl Jsión
es mas perfecta, según dice el colega bonae-
rense.

El fenómeno en referencia fué encontrado
por el señor Tomás Echegay en una finca si
tnada en Rio Negro.

RAFAEL PALACIOS RODRIGUEZ
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La Democracia se encuentra de ven-
ta en los establecimientos siguientes :

Señores Allem Company, Plaza Al
fonso XII.

Farmacia R. II. Patrón, San Justo 9.
id. Zerbí, Puerta-tierra- .

SEGUROS MARITIMOS
Norte Germánica.

Kfprcscntnntci
Scafd cf Underwrritere of New York.

! Llega un momento en que las comwnica- -
clone? se hacen más fáciles, las estadísticas de

' la producción y del consumo más abundantes
y más seguras, "las vistas de los productos más
amp'ias y más ilustradas. Entonces á la anar-
quía sigue la faz de organización.

La palabra . orden no es ya la de gue-
rra de todos contra, ..a os, sino la de trate-
mos de entenderse--;

Lv competentes su puesto á la coo
peración.

La producción se reglamenta.
Sepílase á cadf productor la cantidad de

mercadería que debe producir, y el mercado
que ha de ser su feudo exclusivo.

Fíjaose los precios sin consideración para
el consumidor, y éste ya nada t'ene que espe-
rar de la envidia y de i"s celos recíprocos de
los productores que se disputan su clientela.
Ya no se la disputan, se la distribuyen simple-
mente.

El consumidor es la víctima de este méto-
do. Además, éste suprime toda iniciativa
personal, traba la libertad del productor, le
quita teda aspiración de progreso, de mejoras,
de extensión. Pero, al lado de estos innega-b'e- s

inconvenientes hé aquí las ventaja: no
má crisis de producción, pues ésti está es-
trictamente reglamentada; co mas desperdi-
cio, porque las necesidades del consumo son
conocidas y satisfechas precisamente en su
medida justa; los golpes de la especulación se
hacen imposible?; el productor individual
pierde la perspectiva de un repentino enrique-
cimiento, pero ja no queda expuesto á los ries-
gos de las variiciones de los negocio?; se
casi en un empleado tranquilo que cobra re-

gularmente un sueldo seguro.
A quién !o cobra? A los directores del

trust á q':e pertenecen. Pues bien, ñguráos
la misma organización rea izada no por algu-
nos patrones sino por los millones de obreros,
veréis viviente ante vosotros el ideal del so-

cialismo cieneíSco.
De qué sufre el proletario? De la com-

peten. !a anárquica, Por qué su salario no
puede elevarse jamás del minimun que le per-
mite eatri ctamente no morirse de hambre?
Porque apenas pasara el salario de ese míni-
mum habríi obreros sin trabajo que se ofrece-
rían á sufrir por un rrecio mas bajo. Sustituid
á la anarquía, á - competencia mortal, la
organización, la cooperación, y la ley de hie-
rro de los salarios, pierde inmediatamente su
nefasta eficacia.

Como todas la? necesidades de todos los

EL GLOBO

Aguardemos los hijos de estos grandesla segunda íreaeracióa de .'as re-
cientes dinastías. Estos habrán nacido ya enuna situación vertiginosa. Dísde el primerdespejo de su conciencia sentirán y compren-derán sa inmerso poder. Sa educación forti-
ficará en elios la mentalidad de !os sober-s-- M

absoluto?. Li locura de los Césares evolucio-
nará y estillará en ellos.

Aunque iteran caso apenas imaginabletóenos por naturaleza, aunque tu voluntad
fuese demasiado debí! para las grandes haza-
ñas de opresión y Je violencia, tendrán segu-ramente en torno suyo aduladores, parásitos,ministros podría decirse, que aplicarán en pro-
vecho propio i& omnipotencia' de los amo, y
sacarán ds ella todo cuanto pueda dar.

Soy, pues, exactamente de la misma opi-
nión que los alarmistas, y creo que todavía su
imaginación se queda lejos de la realidad quehemes de ver dentro de un cuarto de siglo.

Y á pesar de esto aludo el advenimiento
de o trusts universa'es, porque el mal que es-
tán llamados á hacer encierra un bien supre-mo que loi alarmistas parecen no ver y que yodesearía demostrar.

Existe un dogma que la economía políticaenseña desde hace dos siglos, y es s que. for-
mulado por Ajan mita y después de él porla Jnnnraerab'e serie de los compiladores ybordadores de teorías ajenas, afirma que los
grandes reguladores de la producción y de los
precio, son la competencia-entr- e los producto-res y si juego de a oferta y la demanda.

Cuando aumenta la demanda, dice el dog-iH- a,

les precios tienen una tendencia á subir
sin cesar Pero los altos precios obrarían co-
mo un cebo sobre les empresarios, q-i- se pon.drín á producirla mercancía q-i- hubiera. al-

canzado á dichos precio; el mercado sa veri
entonce inundado por una avalancha del pro-
ducto tan buscadoí al mismo tiempo la oferta
pasaría la demanda y les precios caeríin de
nuevo, hasta que la mercadería descendiera a
nn nivel en que su producción cesara de ser
provechosa.

Esta teoría carece la evidencia misma, no
se vé cómi podría atacarse.

Pues bien, el dogma dei efecto automáti-
camente regulador de la oferta y la demanda
sobre les precies, e? un ílso dogma.

Sólo s verdad er una faz primitiva de la
vida económica en su fii anárquica.Entonces la competencia funciona real-
mente como lo e.sfñn los economistas orto-
doxos de las viejas escue'as.

Cada productor confía en su egoísmo limi-
tado y estúpido.

Quiere para sí toda la frazada sin preocu-
parse de si sus cogas están destapado?,Estos son para él otros tantos "enemigos, á
los que hacen una guerra sin tregua ni cuar-
tel. Trata por todos les medios de quitarles
sai clientes, de echarlos fuera del mercado', y
el mas eficaz le parece el de vender mas bara-
to que ellos.

Pero esta faz anárquica áe la vida econó-
mica no dura siempre.

A juzgar por los datos publicados por ".rae
Koyal Msgazine, en un curioso artículo so 5 re
esa materia, los londinenses baten el record
de la distracción.

Solamente en los carruajes de paza, tran-
vías y ómnibus, dejaron olvidados sus duñ",durante el año último, la friolera de 3í 551 ob-

jeto? de toias clases y precios.
Las oficinas del Chief Commisioner cf

Po'ice. tienen atestadas varias habitaciones
con los objetos perdidos, algunos de ellos tn
voluminosas ó tan extraños, que no se cencf oe
como pudieran ser civídades per sus propieta-
rios, á menes de haber perdido éstos la memo-
ria bajo ia inñuencia del whískey. ó de)
gin.

Entre la cesas extraviadas figuran en pri-
mer término, por la cantidad, ios paraguas y
los portamonedas. En el año de referencia,
fueren entregados á los polícemen, 17.427
paraguas y 3.214 portamonedas.

Con razón dice el articulista del Royil
Magazine. que la pérdida de paraguas y per-tamed- as

es una verdadera epíoemía para los
Ingleses, y que haría una fortuna el inventor
de una umbrella remínder, ó una p":r?e re-mind-

que recordara automáticamente .4 lot
desmemoriados su deber de llevar ios objeto;;
que le pertenecen.

La mayor parte de los bolsillos y nortamo- -
ía Compañía

Ferretería y quincalla de Jcié Clivülés
. rf'iia en 1:57. Importación directa

Piara Principal.

33 VENDED
o aparadores de la zapatería

LA VA U CANA

Calle de la Sarina e&qiína á L:ma

jeppor tenerse que ausentar su dueño se
:ííü lo? araraíore? de este antiguo y
Siíaáo establecimiento situado en una

r ir rr y a n m n n t? tí ?
nedas fueron abandonados por manos ícmeni

coníeníi 230 :i- -ñas. Uno de dichos bo's
bras esterlinas, y caso singular! aún no ha 1las canes uiás ctnint3 t cuü-wuaiu- uc

?ra íc'irmes sobre precios t cendicío- -

isd:rigirs- á la misma zapatería ó á su

Don Gcbriel Ripoll.
Punce, Julio 10 de lfrOl. d.

consumidores sen arimuicamenie conocía a se
sabe de antemano todo lo que el trabajo debe
prodneir. Puede distri buirse la tarea a todos
los brazos disponibles. Ya no hay falta de
trabajo para los que pueden hacerlo. Sí fijan
los salaries de modo que permita a cada cual
vivir digna y cómodamente, si no con lujo.
La pereza voluntaría se ve implacablemente
condenada á la miseria, mny merecida, y sin
derecho alguno a la caridad.

liAFAEL LOPEZ LANDRON

sido reclamado por su dueña.
En los coches quedaron olvidadas 3,440

prendas de vestir, y de ellas 1,733 de señera, y
1,647 de caballero; 2,509 sacos de viaje, S73

bastones, 760 gemelos de teatro y 20 imper-
meables, más los siguientes objetos inclasifi-
cables: cinco piernas de palo de cautcho,-1- 7

barbas postizas, 45 pelucas, seis ojos de vidrio
y 13 dentaduras artificiales.

Los objetos de precio extraviados ascien-
den á 1,210, y consisten especialmente en re-

lojes, cadenas, pulseras, anillo?, botones de
camisa, pendientes, etc., calculándose su valor
en unas diez mil libras esterlinas.

Suponiendo que los restantes objetos val-

gan otras cinco mil libras, y que tedo lo no
entregado á les agentes del S;cland Yard,
por aquellos que hicieron el hallazgo sumó
otras diez mil libras, se tendrá que en las ca-

lles de Londres se abandonó durants e! ?ño
1900 un cap'tal equivalente á unos tres mi Io-

nes de rcaíes.
Y aún habrá ícg!e?es que emígreü á

KLondifce:

ABOGADO
íiu Juan, Puerto Rico.

Teléfono número 205. Max Nordau,

Tiene la? ms grandes y las mejora
ábrij dsñ t- - indo para la fabricación de
Máo'tu'as de coser.

Ukíco d?pórílo en San Juan de Puer
to nu?

LiíACEKES DE

S. Melón y Cq.
San Justo 12.

The Singer Manufacturing

Company
Hr,s thc greatest and tbe best fabría

ín tlie worid, to marufacture sewing ma-

chine for family use
Only Stock in San Juan of Pto. Rico.

Kagjlzixe of
5. Melón y Cg.

12 San Justo St.

TribunalesSOBRINOS OE ARMAS i

CRUZ 13, SAN JUAN

El 26 del próximo Setiembre se verá ante
el Tribunal de Distrito de Mayagüez, el juicio
oral Je la causa seguida á Ramón Mercado
Ci.-stodí- c y otro?, por robo en cuadrilla é incen-
dio.

Para el 2o entrante mes anuncia la Corte
de Distrito de Potce, la vista péblica da la
causa seguida á Luis Rnsaly, por lesiones.

El Agente en Cíales, del Toe Pufrto Ri-
co Herald. no entregará el expresado perió-
dico, á niegúa suscritor que el día 13 de cada
me, no acompañe la cuota que por tal con-

cepto le corresponde 51

La Corta Suprema de Justicia ha declara-
do inadmisible él recurso da casación sobre
infracción de ley interpuesto por don Isidro
Fernandez S3njurjo contra sentencia de la
Corte de Distrito de MayagCez en litigio que
le siguió don Antonio Roig y Torruellas para
cobro de pesos.

La representación del señor Roig, la tuvo
el distinguido jurisconsulto amigo nuestro, don
Herminio Diaz

De cadeneta jarantizaia, primera calidad
Sin caja $ 5.50.
Coa caja ,,6.50.

Se remiten a todos los puebles de la Itla

jílü' de mm mni
ABOGADO AOTlHlO

CALLE DE ALIES So- - 3?

EN SAN JUAN PUERTO RICO
::reiprea- sí euvía usted u nsontants con el
.tüo.

BIBLIOTECA DE cLA DEMOCRACIASÜL RESUCITADO
buena acción tnmi vicia, impediré
ur deTto

Y 5!oóf! jamentr:
r-spu- ene : ten- -

íjo ?tni- - dj Terminar, sient i de
see s de hace: ur Memore ufa
do.

El:a dibujó una sonrisa do des-

precio.
Tenéis miedo á la muert-- ; ?

Es por tí Adriana.
Yo estoy preparada: Tarros.
No, por aquella parte dijo el

aventurero á la jóven que e.'taba
para salir por el cerreder ya reco-rríd- e.

La burlcna sonrisa de Adriana
se hizo más visible.

Ah! Llvidába que tenía que
pasar por encima del cuerpo de
vuestra víctima Adelantáos.

8n Vito abrió la puerta por la
que haía entrado.

Y apenaa habían salido, cuando
una sombra se destacó en el muro
negruz-- 0 del corredor y apareció
en el umbral de la estancia.

Era Beppe.
Lo había escuchado todo.

;Aü! esta mujer es sublime
dijo -- y en verdad que sería un pe-
cado q ae muriese por ese miserable
de San Vito.

;Ah debe ser él. . .. él solo....
el que mató a la mujer que ya ama-
ba. Recuerdo sus palabras: cEnga-ÍHb- a

por el solo placer de ver su-

frir, engEñaba á tedes, incluso á
mis compañeros. Si ellos poseían
una cesa que me gustaba, me ha-
cía enseguida su dueEo.

Quedó un momento pensativo,
después pagándose la mano por la
frente.

Sí A toda cesta avila-
ré al minué?; él salvrá í Adria-
na, íbí al menes habré hecho una

S.' iclrcdujo un "anto per el co-

rredor que conducía ti pa bollón;
pero en un cierto puntü se di tuve;
!e ift M fallecer.

E.ae; fitio en que Marcela había
sido sepultada.

Un sudor frío !e i ?ló la mériu'a
No no es posible que ye

siga por esta parta - murmuró.
Y dió un paso atr s: pero después

se acordó que pasan p r el orre-dor- ,

que conducía á la planta baja
de la casa, corría el peligro de stf
descubierto.

Entoncesse decidió A pasir aquel
pedazo de tierra que escondí un
delito horrible, pero su corazón S6

comprimió baje una "ne'ada pasión.
Bajo sus piéii maba la muerte: y

aquel pensamiento 18 llenaba el
pecho y el cerebro.

Dirigió utiS mirada en torno sujo
y de un salto traspasó aquel trozo,
dejando escapar un grito de h; rror.

Después al encontrarse sano y
salvo, se rió de su y por
primera vez desde que había entra-
do en aquel siniestro subterráneo,
se dij aí mismo:

;S y ceiba rde!
Y con pio seguro sí dirigió ha-

cia la brecha por da que se entraba
en el pabellón.

había conocido floreciente y hermo
sa.

Q jé tienes que decirme, Bep
pe -- exclamó Lydia tiendo que el
criado dudaba Eres tú, verdad
el que una noche apareciste aquí
en compafíía de un hombre que yo
creía muerto, de aquel aventurero,
de aquel capitán de ladrones y de
asesinos, que bajo un nombre fie ji-d- o,

honesto, un día me deshonró,
me arrancó mi criatura, la úaica
que pedía hacerme perdonar los
delitos de aquel infame?

Lyd:a hablando adquirió una
parte de la sangre fría que la ha-
bía abandonado, su semblante apa-
recía contraído per un transporte
salvaje.

A él á él únicamente debo
toda mi desvecturs; si me hubiese
dejado á mi hija, yo habría
una mujer honrada; habría defen-
dido mi bienestar, la felicidad, la
vida de mi criatura; quitándomela
lo ha destrozado todr. Y crees tú,
Beppe, que yo no había buscado
por todas partes á mi hija? Pero
después de habar errado per una
y otra parte del mundo, sin obte-
ner ia menor noticia, cansada fínica
y moralmentepc r las vanas pesqui-
sas y per los esfuerzos inútiles, mi
declaré vencida.

Lydia calló un memento y ?e
más sobre el lecho. En su

semblante se reflejaba una auda-
cia provocadora y una cínica fie-

reza.
Sí he sido culpable, muy

culpable; he sido vi!, pérfida.- - fe-

roz; petó la culpa es de él. Y tú
lo sabías, tú Beppe, que Editta..,
era mi hljaf

Condesa, yo lo Ignoraba, os lo
juro: sabía únicamente que Editta
era hija de Ssn Vito y San Ylto
era el aventurero San Julián, j?fe
de udr cuadrilla de bandidos y de
asesinos, de la que yp también for-

mé parte.
Tú? tú? -- exclamó de próa-toj- a

condesa.

Ginetta inclinó la cabera sin res-

ponder.
Y aquel hombre entró aquí para

decirme que la muchacha que he
perdido es mi hija

Ljdía lanzó un agudo grito....
Ah! vo la salvaré.., la aal-varé'.- ...

Gínetta, pronto, mis ves-

tido?...-.
La camarera persuadida que el

delirio ie apoderaba de nuevo de la
oondeia; procuraba calmarla, de-

tenerla; pero Lydia la rechazaba
con viveza, cuando una puerta se
entreabrió, el pertier se levantó, y
nn h mbre apareció en el umbral.

Era Beppe.
La coedesa lanzó otro grito, pe-r- e

este de alegría.
;Ah! - exclamó es Dics quien

te eóvía. Dime en dende se encuen-
tra mi hija y todas las riquezas se-

rán tuyes.
Beppe sacudió tristemente la ca-

beza.
Nada puedo decires respecto

de vuestra hija, señora condesa
feipondió--per- o puedo poneros to-br- e

bus huellas.
Habla, habla.

Beppe se volvió á la camarera y
en tono emperativo:- Ginetta- - dijo- - tú quieres á tu
teSora, verdad?

Daría por ella la vida.
Pues, bien, vigila desde la ha-

bitación contigua, que nadie entre
aquí, mientras yo esté.

Pero ai me necesitara la seSo-r- a

condesa?
-- No te necesito para Dada

eíclamó Lydia-déja- me sola con él,
Gioetta.

La camarera salió.
Beppe se sentó á la cabecera de

la condesa.
No hablaba, pero la miraba su-

plicante, entre lágrimas.
Beppe setía en su interior algo

como una tierna compasión hacia
aquella mujer pálida, abatida, coa

fl al es d jufrlmiento, y que él

ÉB1HÉ


