PRECIOS S E SUSCRIPCIÓN
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NO SE DEVUELVEN X.OS ORIGINALES

LA MEDICACIÓN SULFUROSA á DOMICILIO por las
coa las cu a Íes se preparan inmejorables aguas sulfurosas para bebida, gargarismo, pulverización, baños sulfurosos, etc.—Curan; herpes, escrófulas, enfermedades de la píe!, catarros
Farmacia Colón de D. T. Sanohis.—Rambla Centro, 3! esquina Píaza Real
CRETAS. Rambla Canaletas, 4, a.® De 11 á 12 v de a á 4.

Refrescantes, tónico saludables, riquísimos al paladar, premiados en varías Exposiciones
eon la más alta recompensa eatre ios de su ciase.

Ha, al precio da 4 i[2 reales «n Cárdaaas; S.ooo
ídem, polarización Id., A 4 ¡(2 en Matáoste; 4.000
Idam id., polarización 96, á 4 i¡a ea Cieaítasgas;
1.Sao Id. !é. ( polarización 93 ija, á 4 ija ea "
fise; 1.000 i tí. Id., psiarixaeióa 96 ija & 97, á 4'70
transbordo; 400 fd., polKrix&eióa 94 i ¡a á 95, 4 4 1 ¡a
Idam; 3.000 id. fd., polarización 90 i ¡2, é 4*68 314
en Matanzas; 1.000 id. Id., polafiatciÓG 96, á 4 5)8
en Matansaa; 30.067, polarización 91194, reventa
safra anterior; a.8i5 Id. mici, poíarissciós §4,
Id
Id.; 5o8 Id. id.¿ l i d a 8 á
fá
i as,
370
¡;a
l t r a s b o r d e ; 6oo, polarización 95 ¡|a A 96, A,
les
4*55; 1.030 fd., polsrtzacióa 95 143 á 96, 4 4*53
transbordo; 1.183 fd. Id., polarización 95 i¡2 á 96,
r*v9nta; 300 íá.t polarización 95, á 4*67, ecos timo;
470 íá. lú., fsolffidsseiési QS, á 4 5¡8 trsmaboráa;
}5 i¡a á 96, á i'6;

más de sefíalárseto el ti
algo )a dtg&anda á última
íbr* Lostárta 60 A]* ás
É0 2\8 &3Q 113 por 100 P.; Paria 3 dpr de 6 i|a á
6 7\H por 100 P.; Hambíirgo 3 á\y á@ 5 á 5 114 por
¡00 P.; Estados Umdot ds 9748 i 1© IJS por 100 P.;
peo las tí !a 8 4\i ds 17 314 á 17 i ¡a por 100 P.

icos.
ruidoso, pero ssás sólido, más duradero que
el que tuvo su infortunado predecesor?... Chí

as lo que me temo.

absolutamente que se hubiee« inventado. Y

m« tuvieses por us espíritu rutinario y retrógado, enemigo, porque si, de los esfuerzos
y experimento! intentados por algunos horabrgs ilesos ds ciencia y de buena voluntad, á
ña de lograr para dentro de plazo más ó menos largo, que todos los hombres hablen una

tores de LA VANGUARDIA—un 95 por 100 tai

vez—se hallarán es ei mismo caso en que yo
me encontraba todavía la aeche del martes;
este «s, ignorando lo que es el Esperanto.
Por consiguiente, he de advertirles que no se
trata de aingún aparato recientemente inventado por et ingenioso Edison; ni de ningún
secreto maravilloso destinad® á corar la tuberculosis ó la calvicie; ai de ningún nuevo
ni da ningún sistema novísima de alumbrado
público; ai tan siquiera, en fin, de algún admirable explosivo superior á la dinamite, la
meliníta, la corsita, etc., etc. Nada de eso.
£1 Esperanto es pura y simplemente el sucesor y heredero perfeccionado del difunto
y renombrado Volapuck (Q. E. P. D.).

taran enterados de la muerte prematura de
ese infortunado Volapuck que después de una
corta y brillante existencia falleció á cosascuencie de una rápida consunción.
¡Sic transit gloria mundi!... ¡Oh frasili»
dad! ¡oh efímera grandeza de las cogí

con Oí; Cádiz coa 5b;
Rssl cois 5a; Veliadoüd coa 5a; Valencia coa
t; Se&tsndsr caá 47; Viss&ya coa 46; Cirva, LogroS© y Toledo eos 37; Segovia coa
36; Málags y Jaén con 35; Badajes, Salaasaa-

xca
Es indudable que k rspreseataclia gráfica de los hechos que la estadística reveía faciiita por medio da loa seatidos BU rápida

declara? que veíale y cuatro horas atrás no

Atréveme á suponer que muchísimas lec-

con-

ai
y,

I

, un día, el

que ese mageífico dfüscubnmieato ha sido
revelado al mundo per as hombre de genio... Y hace ya muchos meses que gran númaro de personas se dedican con noble afáa
al ssíudi® ée les utilidades y bellezas de un
invente, que los sabios especialistas consideran con benévola mirada. El insigne Max
Muller habla del Esperanto en términos aliamaní* lisonjeros y ei sabio americaao Heñir i
PhiÜpps le coloca en el número de descubri-

deasldad de los habitantes con el total tribucoa ¡fe riqu«-

saber la importancia tributnria de las p
i g , mí asa total esmo por conceptas, s
cocimiento y hacer

cón 32; Avila,
do con 30; Almería, Casíéil&n y Zemors
29; Albacete y Álava coa 28; Pontevedra y
Soria con 26; L%6n y Teruel con a&; Huesca
coa 23; Cuenca con si;

cada h&bittmte S3 pssstas, m Suecia
54, CÜ Italia 55, en Bélgica 57, e

y

izar
)1O8,

por primera

, nuevos
que los sistemas empleados hasta el presente
para introducir un lenguaje pseudo-universa!, no conducen más que á un resultado positivo y es el de crear un nuevo idioma ex-

vez en

los diferentes idiomas que se usa» en U so-

tari©, la amable obra publicada por e! miniat«rio de Hacienda comienza

sabios—se ha hecho casi usa necesidad; pero
como se hace también muy difícil psseer re
el alemán y el italiano, que son Us lenguas
más empleadas por la civilización, inventaremos un nuevo idioma. Si antes había cinco, ahora hebra seis: y con estos seis podrá ir
der p
Y hay quien afirma que e! Esperanto no
será más que eso: un idioma más, transitorio
y efímero como el volapuck, que aprenderán
los aficionados á curiosidades, los que tengan tiempo que perder y a© hallen medio
más entretenido de matar e! ocio. Y queseagan igualmente una buesa dosis de paciencia: parécete que alguna se necesita para ascado del Esperanto, mecanismo de cuyas
yendo y recapacitando el resumen explicado
por una revista

se extendía, después de vencer los más resistentes obstáculos que encuentran @a leseo-. un principio de jaqueca, 1
mietiSGs todas las grandes innovaciones, por ásmente una de las mejores basas para adámbitos de Europa y de América. Los quirir Ja afición que ae requiere para estudiar con fruto un suevo idioma.
firmemente ea el advenimiento de una lengua universal, se entregaban al mayor rego- ñas que según
cijo y decían: ¡ya le tenemos!... el gran idio- dícan con ahinco si cultivo del Esperanto,
ma común, el idioma humano está ya inven- valiéndose de usa gramática excelente espetado: sólo falta entenderlo, propigario... jvi- rantista y de un diccionario que á lo que parece acusa una riqueza de vocabulario realmente opípara. Y tos que quieran afiligraaeuerds ya de que existió en tiempos tan re- nar sus conocimientos lingüísticos y poseer
cientes: su estudio ha caído completamente de una manera literaria, artística el esperanen desuso y soto quedas para cultivarlo, aln conseguirlo
gunos volapukistas fervientes y llenos de
amargura ante la general deserción. £1 lucido regimiento de a atañe ha quedado en cuaon y
dro y hace poces semanas leía una noticia
pastosa decadencia ea que con tal rapidez ha
estrado ans «ciencia» gue tantas esperanzas
de gigantesco poderío hizo concebir. En una

1,

os defectos de la justicia distributiva, sin
molestia ni trabajo alguno.

|/S«W)

[@ setadistica que «xammames, en
los ejemplos que se citan hay naciones meaos
holgadas que la nuestra y, sin embarga sufran tributos más considera bies.

Loa 17.560.352 habissates
Península é islas adyacentes ea los 504.396
kilómetros cuadrados que la constituyen, representan ua
Pero basta echar uoa ojeada si mapa gráprocedimiento se seguía contra Agusñs& p&m observar la gran desigualdad de po- tín El
Partagás, acusado por
' que hísy entre unaa y otras provia- en causa
procedíais d@
tiesuita que 24 d« ellas fieasu una deamenor del promedio; une, la de Valiadolid, cuenta eou éste exacto, y otras 34 1©
¿ws g
4
lometr© hay ocho proviaciss, qus son, por
dalajara y Huesca.
Ti eses de 30 á go habitantes por kilómetro cuadrado 13 provincias, que son: Badajos, Paleada, Lérida, Ssgovia, Toledo, Avila, Burgos, Zaragoza, Hudvs, Lsóa, Salamanca, Zamora y Navarra.
Hay con 30 á 43 ha bits a tea ocho provia-

era autor el precesad®,
auaate de la edad.
defensor, señor Sola, alegaba qus el

lid, Almería, Graaada, Logroño y Sevilla.
Cuentas de 5o á 60 feabitasies por küo-

,por
lo que la Sala condenó a! Partagás á xa5 peaccesorias y costas.
i."

, y

Valencia, Mákgs, Alicante y Carufia.
De 3o á 100 habitantes por kilómetro sólo
hay las provincias de Madrid, que tisng 85,
y Guipúzcoa, que cuenta con 96.
i, con ÍOI

JUICIO

izcaya, y 117

pues varia entre 5.814 fasbitassíes por kilo-

, ea un razonado info;Ese pidió la
, fundado en
ao se había pro-

i, que, como es
de Cantal, que sólo tiene 41.
que, como queda dicho, es de ^5 habitantes

una cateara ae voiapuck coaBada é un eminente profesor. A principios de
1894 asistían al curso 245 alumnos, que poco
á poco fueron disminuyendo; al finalizar el
curso de i8g5 si contingente quedaba reducido á 22; el curso de 1896-97 se inauguró
con una asistencia de 14 discípulos, de ios
cuales fueron desfilando 12 en el espacio de

Los últimos iaformei qo« recibimos ás\ msr»
cedo «ucarero ds la Habaos son favorables á la
situación da «>te dulea, por la influencia qus hsn
ejercido «• aqual mercado los avieos de alza %n si
precio de la remolacha aa Loodrae y ís fireí esa un
que se mantienes los marcados asas risas os, no
obsta a U tos grandes arribos que hsn ocíaiooedo
tenido ©a alza, sentó por la actitud que habías to«
mstJo los compradores, como por So reducido de

Portugal, que cuenta 48, á Dinamarca, 5o; á
Austria-Hungría, 61; Suiza, 64; Fraocie, 71;
Aiemaaia, 76; Italia, 93; Inglaterra, 106; Holanda, 116 y Bélgica, 181.

a." Viita del inda tais de peferess

ios que el nuestro, cerno por ejemplo, Noruega, que sólo tiene 6 habitantes por
kilómetro; Snecia, 10; Rusia europea, 14 y
Grecia, 29.
cua-

i.a Jurado nt¡ eagna «abra

