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ECOS DELJIMn UTA DE DAMASBILL DE LA POLICIA INSULA SOBRE GASTRONOMIA

Dichos célebres sobre el co-

mer Torcuata Tasso.
Goethe y Schiiler.

KANT Y PLATON

Mahoma. --Napoleón el Gran-
de. Bismarck y otras

celebridades.

Projecfo de le; presentado en la Cámara de Delegados, por

os señores Bernardini Matienzo Cintrán.

e! día 20 de Fnero de 1906.

y de un miembro de la mlsms; DIS-- ,Para enmendar Id ley proveyendo lo

necesario para el reglamento y go
bUrno de la Policía Insular de Puer
to Rico, aprobada en Marzo 1 de

190t, tegiín st ha enmendado e

y para etroi fines.

Decrétese por la Asamblea Legis
lativa de Puerto R'ec:

Sección 1. Q le la Secatón 7 de la
Ley proveyendo lo necesario para el

reglamento y gobierno de la Policía
Insular de Puerto-Rico- . aprobada en
r? de Marzo da 1,902, se enmiende de
manera que quede redactada oomo
sigue: La fuerza de la Policía In
Bular quedará distribuida y desta
cada de la manera siguiente : El
cuartel general estará en la Ciudad
de San J'uan, donde la Comisión cela
brará sus Sesiones y donde el Jefe y
el Ayudanta tsndrán su residencia. Fe
establecerá ea la lela un rúmero de
distritos de policía que c o pase de
siete; y en la cabecera de cada uno de
estos distritos estarán destaoados: un
Capitán que tendrá el mando de ls
fuerza dentro del distrito; y los oficia
les subalternos que el Jefa estime ne-

cesarios. Cada distrito estará divi-
dido en tres demarcaciones, y el ouar
tel general de una de estas demarca
ciones estara en la cabecera del distrito
y si mando del Capitán Que estuviese
destacado en esa demarcación- - El
Jefe dealgnará el cuartel general da
las otras demarcaciones, y cada una
estará baje el mando da un primer ó

segundo Teniente con un oficial su-

balterno. Sa deataoarán Sare-ento- a

en todas las poblacloces de mayor ima

portañola da la Isla, y Cabos en las
poblaciones más pequeñas y en los
distritos rurales. El número de guar
dias que se necesite para al servido
sera repartido por el Jets entra los
diferentes distritos j demarcaciones
de la Isla

S colón 2. El Jefe de Polioía, pré- -

vía aprobación del Gobernador, nom
brsrá á un músico mayor con al grado
y sueldo da primer teniente y destaca
rá á un primer te aléate para ejercer
el cargo de ayudante, y á un miembro
da la fuerza para Secretarlo de la Co-

misión.

Sección 3 Qie la Seeoión 1S de
la misma Ley se enmiende de manera
qua quede redactada como algue: Las
períocas alUtadaa en la Polioía Insu-lar.debe- a

aer ciudadanos bona fide de
Puerto Rico, y de edad da veintiuno á
euarenta afios, de buena reputación y
deb-en- a ealud, aaberleer y escribir.
y, inepto para servicios espeolales,
so pesar menos de olern treinta libras
tener de estatura ciento setenta i dos
centímetros, y por lo menos cinco cen
tímetros de amplitud toráolca, dispo
niéndose, que los aspirantes deben
acompasar juramento eaorito á la
solicitud, de no habar aldo nunca
sectecolados por delito que impli
que perversión moral ni separa
dos de cargo civil 6 militar con
una nota deifavorable; y que cual-

quier oficial subalterno, ó truardla
que figure actualmente en la polioía y
que naya ai frido en algún tiempo pri
sión O condena en cárceles ó presidios
por delito que implique perversión mo
ral quede separado del Cuerpo.

Sección 4. La Sección 20 de la
misma Ley, :egúu faé enmendada por
la Sección 6 de la Ley sobrs el empleo
de un médico por la Comisión de la
Policía Iotular, y para otro fines,
aprobada ea Ma zs 12. 1903, te enmen
dará de manera que quede redactada
como algue: Los oficiales subalternos
seián nombrados por el Jefi prévio
eximen de oposición de loa aspirantes,
por una Junta compuesta del Jefe.
como Presidente, del Presidente de
la Comisión de la Polioía Insular

raEí,

El camino de Humacao. -Inc- endio.

Tres criaturas
carbonizadas.

BAILE DE PIÑATA

Juzgado de Paz. Función
dramática Sobre el Co-

mité unionista.

A consecuencia de las lluvias ha
aufrido varios desperfectos la carrete
ra que dj este pueblo conduce á Hu
maceo.

La suma invertida an estos traba
jos ha sido casi sin provecho, pues en
vez da carretera tenemos nn regular
camino que continuamente, y en el pe
ríodo de lluvias en partIoular.se pone
intransitable, notándose la necesidad
de un buen afirmado.

Sobre dicha carretera los delega'
dos por este Distrito han presentado
an bilí 4 la Cámara, pidiendo ae con-

signe en el presupuesto general una
cantidad suficiente para su termina-
ción.

Antier domingo, á las nueve a.
m , en el barrio uuayanés y parte
denominada Cal embreo as, un incen-

dio casual destruyó un bohío pertene-
ciente á Martín Ciotrón, pereciendo
tres eriaturas que en él se encontraban.
La madre, ausente, al tener conoci
miento del hecho acudió presurosa,
ogrando sacar fuera nna ñifla de cin

co meses que á la hora murió, encon-

trando carbonizados los otros dos.
La madre sufrió graves quemaduras,
alendo su estado hoy bastante satis
factorio. El hecho atribuyese á aue
oa dos mayores hicieran uso de una

oaja de fóiforos, porque en la casa no
había lumbre á esa hora. El juzgado,
a policía, el médico y el practicante

acudieron en seguida al lugar del su
ceso, prestando á la lesionada los pri-
meros auxilios,

El baile de Picata celebrado 1

domingo resultó espléndido. Jóvenes
tan distlcguidaa y bellaa como Mar-

go! y Borlcquen Martorrell, María
Colón Berríos, Malu Benltez (Reina
del carnaval) Terealta Janer, Javiera
Artigues, Mercedes Carral qulllo y la
hermosa y elegante María Janer de

Humacao, qua hró con au presencia
al baile, representaban al srxo débil,
asi oomo las respetablee y distinguí
das aefloras María C. da VllliLfie,
AraoellsC. deO.-tlz- , Rita Carrillo de
Benitrz, Araeella Barríoa de Colón,
Margarita C. de Martorell, Mocsoca
Serrano de Ortlz, Carmela Baltr&a de
Pérez (de Humacao) é infinidad más

que sería prolijo enumerar.
Un artístico reloj que contada la

Piñata tocó en euerte á la señorita
Carmen Dlsz Hasta las dos duró
tan grato f jsiival, no decayendo ni

por un instante el entualasmo.
Durante el pasado mes de Fe

brero ae vieron en eita juzgado de

paz cuarenta y un juiolos, fallados en
la siguiente fprma: 20 al pago do mul-

tas, 4 cumpliendo condena, y 17 absuel

tos, casi todos denunciados por
de laa Ordenanzas munlolpa

les y Leyes de carretera.
En el Centro de Instruoolóa y

Rsorec se pondrá en escena en el
oorriente mes el drama en tres actos
y en verso original de don Luis de

Egullas titulado Los Soldados de
Plomo.

-- Se encuentra muy delicada de
aalud la dletirguida sefiora Jesusa
García, hermana de nuestro buen co

rreligionario don Antonio Garoía
Cintrón, rico comerciante y concejal
qua ha sido del Ayuntamiento por
mueho tiempo.

Creemos muy conveniente se con
voque á todos los correligionarios de
la Jooalidad y sus barrios para la
constitución del Comité looal de nuea
tra sgrupaoióo, toda vez que el perío
do electoral se aproxima y que no te
nemos organización política constituí
da.

Corresponsal
Yabnooa, Marzo da 1906.

Recordamos á algunos agentes de
La Democracia las reglas impresas
á ambas márgeces de las cartas que
les dirige la administración. Casi
todas las sgeccias ovmplen con rxeo-tltud- .

A laa que ro lo basen por mo-

rosidad de los sute-iteres-
, les roga

moa que eos envíen los nombres de
cuantos esléa á descubierto, á fin de
escribirles directamente. Las liqul
daciones han de venir mes por mes,
del día 1? al día S, completando el
saldo con los valores que no p sedan
recaudarse. Es necesario, ea absoluto,
que las reglas aludidas se practiquen,
pues para eso se dictaron. Otra oosa
perturbarla ,U march del periódico.

Guillermo 1 , gran cazador.
Socialistas alemanes.-So-cíalísta- s

rusos.

mas, dIrusia

La pena de muerte. En Al-gecira- s.

--Sobre Marruecos.
Castellane.

El Club da Cazadorea de Berlín,
ha proclamado Campeón al Empera-
dor Guillermo.

Eite, en una partida de eiza, ma-

tó 1 129 falianei en ménoi de 5 horai,
Loe aoolaliitai alemanea conti-

núen activamente ta campa fia ea pró
del sufragio universal.

En Febrero eelebrsron unoi 200

meetings. Lía tropas fueron aeuarte
ledas.

--El gobierno de San Petersbur-g-o

ha reinelto contratar el trabajo en
todai laa fáblleai del Imperio 7 obli-

gar á los dutfios de industrias á que
eonourran i reuniones periódica! pa-
ra tratar de lai eondlelonea de iui
trabajadorei.

Durante un mitin obrero cele-
brado en San Petersburgo, algunos
aoolalletai declararon que la Mira-
ción de loa obreros citaban en la acep-
tación del programa político del Go-

bierno. El públleo loe silbó, obligán-
dolos á huir.

Loa obreros acordaron enviar una
dlputaolón á Mr. Wílte, solioitando el
indulto del Pope Gapony.

Los soolallitas de San Peten-burg- o

han celebrado numerosos mi
tini, para pedir la abolición de la
pena de muerte.

Dícese que De Witte no recibirá á
la Comisión nombrada por los socia-
listas para hacer dicha petición al

g obierno, en tanta los socialistas no
desautoricen la propaganda revolu-
cionaria que, en su propio nombre, se
Tiene tomando en iodo el Imperio- -

Comunican de Roma que ha lla-

mado la atenelón en esta Corte, la
propuesta hecha en las Coníerenolas
de Algeolras, para que Frenóla, Ita-

lia 6 Eípalia se haga cargo de la po-

licía da Marrueoos.
Ignórase si Alemania aceptará

' VA :

íieaa proposiolón. ;
Dleea ' de Paria que el Conde

Boni de Castellane ha manlf itado a)

abogado do su m 'jer que no acep
nlrgaca suma que exoeda á la ptque-K- a

cantidad que eonsttaía iu renta
antes de su mttrlmcnio.

Desmiente esa noticia los rumores
que huí venido circulando respecto t
que el Conde hati rechazando alti-

vamente los 40 000 pesos anuales que
ae le habían ofrecido, bajo el pretex-
to de que no le alcanzaban siquiera
para gastos de bolsillo.

Parece que esa actitud suya pone
en evidencia que ee dá ouecta al fin de
su eltuaolón y deja al euldado de la
Condesa el pago de sus deudas enor-

mes.

Espérase que de un momento á
otra se dicte fallo en el asunto, por
mas que ha sobrevenido alguna inde
cisión por el hecho de que la Condesa
ama súa á su mar lio y vadla antes
de consumar por oompleto el escán-

dalo.
Comunican de Washington con

fecha 17 de Febrero próximo pecado,
que el sefior Sanohei, ministro que
fué en Santo Domingo del presidente
Morales, llegó á aquella ciudad con
el propósito de ver al Secretario de
Estado.

Dijo que llevaba una comisión de

Morales, sobra la que no podía hablar
basta que la hubiera cumplido.

Eser.bló al Secretarlo Root pidién-
dole una entrevista.

HUEVJkS OPERAS

Una ópera nueva de Leo Bleeh,
Qtndnllón, ha sido representada últi
mámente en Prsga. La máilca es

graciosa y en ciertos puntos verdede
rameóte bella. El oomposltor mismo

dirigió la orquesta.
(kndrillón ha dado asunto á mu

chos compositores: Laurette, Steibelt,
Nioolo, Pavesi, Rossin', García :

Lauger. Y antis de la de Blech, te
clamos la de Massenet, cuya reprise se
efectuará en estos días en el Dal Ver-m- i.

I

Sardou ha dicho en una entre
vista perlodístloa, que ha terminado
el libreto para la nueva ópera del
maestro Giordano, la cual se intitula
rá La festa del Nila. La acolín de esta
obra ae desarrolla durante la expedí
pión de Napoleón en Egipto.

También para Leoccavallo últi-
ma Sardos un libreto. Sa trata de
un antiguo trabajo suyo, Lt prime
armt dt tyaro, resucitado ahora
Eiii título uri ti mlimo da U pin

Sesión del día 5 de Marzo.
Señora M.Riggs Winthrop,

Presidenta honoraria

NOMBRAMIENTOS

Señorita Luisa A. de Hostos
y señora Luisa Luchetti.

Hermanos Figueroa.

La Junta Auxiliar de Damas ce
lebró sesión ordinaria el lunes cinco
de Marzo de 19C6 y concurrieron al
aoto las sefioras:

Presidenta, sefiora Jo fin a Flnlav
de Fabián; s, sefiora
Ganara N. de Valle Atilea. íBora
Ruperto Muro. --Directoras: eefiorltae
Rosa Chevremont,Ceollia Chevremont,
Amparo Fernandez; sefioras Grase W.
de Lago Vlffa, Tejelra de Medina. -T-

esorera: sefiorita Joaquina Solo.
Secretarlas: sefiora Pilar N. de Gomes
Brloao, señorita Luisa Amella de
Hostos.

No concurrieron las seBorltaa Car
men Vlllodas. Carneo Gulllermetv.
Joaquina 8uro y aefloraa da Juan da
Guarnan Benltez, Saro de Monserrat,
Rivera de Sanchos Morales y Louiae
Luchetti.

Se leyó y aprobó el acta de la
sesión anterior.

--Con satisfacción se catara la
Junta de laoarta de la sefiora M. RIggs
Winthrop aoeptando el cargo de Pre-
sidenta honoraria de esta Aaoclaoión,
para el cual fué deaignada por unani
midad en la sesión anterior.

Sa dló cuenta coa las oartaa da
la sefiorita Luisa Amelia de Hostos v
sefiora Louiae Luchetti, en las que
manifiestan su aceptación de los car-

gos que se les confiriera de Secretarla
y Directora de eata Jueta respectiva-
mente, y que coadyuvarán oon sus Ini-

ciativas ála reallzao ón de tan huma
nltaria obra, que ha de redundar da
una manera positiva en beneficio de
esta sociedad.

Laida por la Secretarla sefiori-
ta Luisa Amelia de Hostos la caria
que su aefiora madre dirija á la Junta,
Interesando se tome acuerdo ea el sen-

tido de solloltar, de las autoridades
que ios dos nlflos, de apellido Figue-
roa, recientemente condenados por la
Corte de Distrito de San Juan á su-

frir una condeda de siete y dos afios
de presidio, no vayan á oumpllr asía
pena á dicho panal y se envíen á nna
esouela reformatoria da los Estados
Unidos,

Aceptada esta proposición que hon-
ra á su autora por el espíritu de al
truismo en que se ha inspirado al pe-

dir que esos nlfios no sean recluidos
i la penitenciaria, donde en lugar da

salir regenerados aprenderán ejemplos
malea y tomarán consejos da crimina-
les empedernidos que se hallas recluí
dos á perpetuidad en aquel recinto; se
aouerda, ateadleodo las anteriores ra-

zonas, dirigir atenta caria á la Junta
do Directores, suplicándoles que, por

-

los medios que estén á su alcance, tras
mitán á las autoridades competentes
el deseo de esta Junta da cum

pliendo así la humanitaria oroposl-eló- n

de la sefiora Ayala viuda de
Hostos.

Por último, después de alfana
discusión, se acordó eelebrar en el
Teatro de esta dudad nna fiesta oon
objeto de allegar recursos y dar prla-olpi-

á Iob trabajos preliminares, B-
olicheado al i fecto la cooperación di
aquellas rersonas y autor Ida dea que
se ei timan de utilidad.

XI Congreso de Chile ha reducido
los derechos da les azúu.-e- s crudos,
concediendo autorización para impor-
tar loe azúiarea e xtraejeroa.

Esa acuerdo perjudica mueho 4
refinerías h''- - s, pero ha sido reci-
bido ñor ei ni Leo con aplauso ge-
neral.

EH

El advenimiento da laa rtformaa
que ahora se anuncian en ferala, pue-
de eer eooslderado oomo un paao ha-ol- a

el eotableolmlacto del constitucio-
nalismo europeo.

El Ekih ha oonvcoudo á sus con-

sejeros con el objeto de que se apre-
suren al estb'eelmlentj de assa re-

formas
Aboga por lita la poderosa saeta

mahomeita Babit, que hace secreta- -
wnun f.ii-- u n-i- lQ nn mu tatláo.
Cocvsnoió generl que ea ce'strirá
mis ta'

Encarezco la aái cuntual asisten
ala.

Da, DIAZ.-Pmldi- Blti

PONIENDOSE, qua al terminarse
los exámenes, la Junta precederá á
clasfioar los aspirantes por el orden
debido, da conformidad con los re-

sultados obtenidos en dichas opo-
siciones y hará una lista que que-
dará en poder del Jefe, quien hará loa
nombramientos para cubrir cualquier
vacante á medida qua ocurra en el
Cuerpo de la Policía Insular. Loa
gus rdias que hayan sufridos los exá-

menes correspondientes y figuren en la
lista para ser ascendidos, se Incapa-
citarán para dicho ascenso, si les juz-

ga y deolara convictos por cualquier
infracción á las reglas y reglamentos
del Cuerpo. El Gobernador nombra-
rá y separará y separará libremente á
los Oficiales da la Policía Insular.

Seoolón 5. Oía la Sección 3 de la
Ley aprobada en Marzo 12, da 1903.
citada en el Artículo precedente, se
enmiende de manera que quede redac
tada como sigue: La Comisión de la
Policía Insular podrá emplear un Mé
dico parahaosr el eximen de laa con-

diciones físioss da cualquier miembro
de la Policía Ineular que resulte físi
camente incapacitado para continuar
desempeñando su oargo segúa el in
forma presentado a dicha Comisión

por al Jefa da Policía; y si de acuerdo
con dicho informa resultare qua la
pereoca examínala, estuviere per
manentemente Inoapaoltada para el
servicio, la Ce misión despedirá del
Cuerpo á dioho oficial subalterno 6
guardia, pero si sa averigua que di
oho oficial subalterno ó guardia esta
fie gléndose imposibilitado por eefer-meda- d,

se le procesará de acuerdo con
al Artículo 93 dal Código Panal. El
Médloo recibirá por cada exánm he
cho do acuerdo con las. disposiciones
da asta ley, la suma da tres dollars
(13) que se pagará, mediante compró
bant "aprobado da loa fondos nre- -

supuestadoa para gaatos eventuales
de la Policía It lr.

Seoolón 6. Qie la Sección 22 de
la Ley pro erando lo necesario para
al reglamento y gobierno de la Polioía
Insular de Puerto Rlco. aprobada
en Marzo 1, 1902, ee enmiende para
que quede redactada comí sigue: La
Comisión de la folíela Insular, ma'
dlante la aprobación del Gobernador
fijará laremuneraolón que han de te
ner los oficiales y los guardlaa de la
Polioía Insular da Puerto Rioo. que
no excederá da nna compensación
anual m'xlma de acuerdo con los ti
pos siguientes:
Coronel , (3.000
Comandante 2.200

Capitanes 1.700

lroa. Tenientes .1,200
2dos. Tenientes 1,00
(Sargentos 720

Cabos.... 000

Guardias.... ....420
Sección 7. Q e la Seeoión 23 de

la mlima ley, se enmiende para que
quede redactada como sigue: La
fuerza numérica de la Polioía Insular
de Puerto Rico será tanta cuanta de
termine la Comisión da Polleía Insu-
lar, prévla aprobaolón dol Goberna
dor; pero el máx'mun de dicha fuerza
nunca excederá de un Jefe, un según
do Jtfí, y aleta Capitmes, ocho irl
maros Tenientes, ocha segundos Te
nlectes, veinticinco Sargentos, ochecta
Cabos y ochocientos elneuenta guar
días.

Sección 8 A los guardias que se

reenganchen se les concederá un ga-
lón de servicio y un aumento de suel-

do de des dollars por cada reeogan
ene. a ios onoiaies subalternos ae
lea concederá un galón da servicio
porcada reenganche pero ain paga
adicional. A loa adscritos en la ao- -

Continúa en la página tfl)

que muy pronto empezaremos

público seriamente sobre los

El hombre es aquello que come,
dice un proverbio Alemán; dimmi
quello ehe mangi eti diró cht sei, dicen
los itslianos; dlms lo que comes y te
diré quien ares, podríamos traduolr
noaotros.

La alimentación del hombre laflu
ye en au alimentación, y á la Inversa
también refleja su oarácter.

Artistas, poetas y filósofos dife- -

rénoiaese grandemente en sus hábitos
gastronómicos.

Torouato Tasso era apasionadísi
mo por el dulce y aderezaba la ensa-
lada con axúoar, Y lo mismo Moas
Mendelsoln. célebre literato alemán,
qua deploraba no poder endulzar el
aiúoar.

Goethe y Schiiler sentían predi
lecciones por los buenos vinos espu
mosos. Klopstok por el salmón. El
plato favorito de Lesslg aran laa lan
tejas, que también agradaban grande-
mente á Kant, mientras Lelbnits se
moría per la tortilla de papas.

Platón ae alimentaba con pan,
vegetales, miel y frutea. Mahoma
prefería el cordero y la lecha á cual
quier otra comida ó bebida.

Aníbal ara un estupendo comedor
de aceitunas y la misma afieló a tenia
Enrique 17 de Francia á las ostras.

Napoleón el Grande jamás se sa
ciaba de esf é, y bebía de veinte á vein-
ticinco tszaa diarias.

Byron hacía una sola comida v
acostumbraba á beber té á todas ho
ras

Blsmsírck bebía en abundanoia
cognac y aborrecía la cerveza, causa
principal, decía él, de la dureza de
aua paisanos.

Guillermo I, emperador da Ala- -

manía, aborrecía el champagne.
Aoaso por ser un producto fran- -

eés.

HUEVAS IDHESIOIES.

Fajardo, Enero 22 da 1,900.
Sr. Dlreotor de La Dbmocbacia

San Juan.
Muy sefior mío: deseo ana tnanit

uated en bu periódloo qua habiendo
pertenecido al psrttdo republicano
dejo de militar en él ñor no eittr onn
forme con los procedimientos que sus
tenta aictn partido, por ser antipa-
triótico en todas sus esferas, i ingre
so oomo soldado de fila en el partido
de la Unión por eer el úoloo que ansia
mi eorezón, en donde militan los lea
les puertorriqueños.

Hágole esta manifestación nacida
del corazón y desde hoy soy unionista,
dispuesto á luchar por el pregreso y
bienestar de mi país.

A ruego de Juan Vtkz Flores,
Jesús MSárraga.

Utuado Marzo 4,
Sr. Director de La Democracia.

Sr: Identificado en absoluto con
los hermosos prlnoloioB dala aprimi.
clón patriótica del partido unionista,
que con labor titánica y entualas-
mo incomparable propaga su viril
periódico, y laa mas prestigiosas per'
Bonauaaaes, entre ellos, el insigne pa
ladfn sedar tfatleozo Cintrón, higo
deada hoy;prcfeión de fé. política, in
grasando en esa cjleetividad exclusi-
vamente pucriorrlquefit.

Cuénteme, pues, oomo un soldado
de esa brillante milicia que lucha por
la dlgniflesolón de la patria.

Muy respetuosamente,
Estiban Arturo (guiñones.

La Opinión, Importante diarlo
de Cienfaegoi. reproduce el artículo
No creer en brujas, definiendo laa pa
labraa p'iimUmo y ftallsmo, publi-
cado en La Democracia por nuestro
oolaborador sefior Atilea García.

DE

Por la proteste se avisa á todos
los m'.embroa del Partido que residan
en el caico de la población, que el
próximo Domingo 11 del oorriente de
berán acudir á una reunión que tendrá
lugar en el Silón de Sesiones del
Ayuttimteoto, de 1 á 2 de la tarde.

Dicha C'nvenolón parcial tiene
por cbjtto el designar por medio del
s írsrlo á los compromisarios que
hatráa a elegU il cuito ogmlté ta li

Nuestro servicio por cable
Ausente de New-Yo- rk el señor Abril, corresponsal de

La Democracia, este periódico se vió en el caso de sus-

pender su servicio telegráfico, sin dejar por eso de realizar

gestiones activas para reanudarlo cuanto antes.
Hoy podemos anunciar

á recibir un servicio de cablegramas, extensos y completos,
que nos permitan informar al
sucesos que ocurran en el mundo.

Es casi seguro que la semana próxima, vencidas las di-

ficultades con que tropezamos, se inaugurará de nuevo este
servicio en nuestras columnas.

riri?, í tro i Mí,
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