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LA 'DRIBUNA-DO 
e 

IRREllLARIJADES 
En vez pasada se acabaron los¡ Así el Gobierno, no contento con 

timbres·fiscalea de bajo valor; y el las ya recrecidas cargas que .peshat\ 
q.ue los necesitába, tenia obliga.to· 'Sobre, el público, toda:via se las ､ｾ＠
riamente que comprar de loli de ce mas pesadas con esos pr.oce l · 
precio más alto, siendo así defr'llu- mientas, ori2ioados por U!lª 1mpre
dado en sus intereses por la admi · visión . verdaderamente ｴｽｬｾｸ｣ｾｳｾﾭ
uistración pública. ble, y por un prurito de ＱＰＱｵｳｴｾ｣Ｑｳ＠

Eso mismo ha estado pasando desalentador. 
ahora c;on los sellos postales .• La En todas partes del mundo el 
estampilla ｾ￡ｳＮ＠ barata pueata a la Gobierno es el llamado á proteger, 
venta era de c1ncu ｣･ｮｾ｡ｶｯｾＮ＠ El á velar, a cuidar por los goberoa · 
porte para las cartas del mtenor ｾｳ＠ dos. Aquí es al contrario: el ｇｾ＠
<le dos. <;;ada persona que necest · bierno aprovecha toda oportunt· 
taba enviar. ｵｲｧｾｰｴ･ｭ･ｮｴ･＠ suco· dad para explotarlos. De ahí se 
ｲｲ･ｳｰｾｮ､ｾｮ｣Ｑ｡Ｌ＠ dw tres centavos deriva esa prevención que el pue; 
de mas, siendo de.esa manera de blo siente por las autoridades. a 
fraudada por el.F1s!='?· las que ve como sistemáticamente 

A los pobres ｴｮｶｾｨ､ｯｳ＠ se les pa en contra de sus intereses. Al 
g:a solamente la. mitad de sus peo· revés de lo que sucede en los paí· 
s1ones.. ｅｾ＠ ､･｣ｴｲｾ＠ al que le corres· ses civilizados de verdad, donde se 
ponde? vemte cordobas. le pagan considera al Gobierno y á los em 
sólo ｾｴ･ｺＬ＠ Y entrega el ､ｯ｣ｵｭ･ｮｾｯ＠ pleados como servidores del pue· 
de Ｎｶｾｭｾ･Ｎ＠ Pero donde ｲ･ｾｾｬｬ Ｎ ｴ｡＠ mas blo, siempre .atento; y solícitos á 
la 1n1qu1dad es en que el impuesto aliviar sus malfs, á prevenir sus 
qu

1
e se }es cobra,. es por el valor errores y á aligerarle Jas cargas. 

de rec1b.o, y no Por fo que se les , ' . 
da efectivamente. Esto es· al que ¿Cuando negaremos a tener un 
percibe diez córdobas debiéodosele Gobierno que se preocupe de la 
veinte, paga de impuesto como si administración más que de la poli · 
le entregaran los veinte! El esta- tics? Ese es el problema qué hay 
do defrauda á Jos inválidos de to- que resolver. Está planteado. 
dos modos. • 

CABLEGRAMAS Cachimbón no será f111ilada 
. (30 de mayo) 

París-Se dice que ahora es cierto Con motivo de una solicitud pre· 
que puede arreglarse la cuestión sentada al'gobierno por el defensar 

•adriática. de Hilario Silva, fa) Cacbimbóa, 
Las contra réplicas alemanas fue· para que se suspenda la ejecución 

ron entregadas á las autoridades de la pena de muerte, con el fin de 
francesas. Es probable que la res· que se haga la iniciativa para la 
puesta alemana sea sometida á la conmutación de la pena. el Ejecu
consideración. A las cuatro de es· tivo consultó urgéntemente á la 
ta mañana el barón Von ｾｳｮ･ｲ＠ en·. Corte Suprema Ja cual, ､･ｳｯｵ￩ｾ＠ de 
tregó informalmente las contra ré un estudio del caso, resolvió lo si' 
ｰｬｾ｣ｾｳ＠ ｳｬ･ｭｳｾ｡ｳ＠ al coronel Henry, guieote:. 
of1c1al fraoces Que se encarga de •El Tnbunal se abstiene de en· 
las relaciones con la delegación ale· trar al examen de as r zones filo· ' ·,. ro co· 

• Por Vargas Vila. 

Darío venía a com r a ve es 
conmigo, al Hotel; 

amaba el espectáculo de los co· 
medores· ·radiosos, las mujere. o 
gran toilette, les mesas florecida , 
todo ese tumulto elegante, de las 
comidas en Jos Hoteles; 

eso encantaba sus ojos de Poeta, 
enamorado de las bellas decora 
dones como de los bellos paisajes 
y de J¿s bellos rostros femeninos, 
que son de por sí, los más bello 
paisajes de almas que puede ofre· 
cernos la N .1turaleza; 

y sucedió, que la primera noche 
ｱｵｾ＠ comió ｣ｯｯｭｩＤｾｯＬ＠ había en dos 
meses distintas, do opulentas fa-
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