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Lia competencia de lo fof tos americanos Leave Bavamón r

6.00 A. M.
Leave San Juan :

6.00 A. M.1
,.s Üayagüez y San Juan.) 7.15

8.30
9.45

i.io
8.30
9 45J A N MOREAS i

ti
ti

ii

tii AGKKTES
;,tp coniuañlas do vapores 12.00 P. M.12 00 P. M.

i . iirlrnil l.ltie 1.15
2.30
3.45

Uaiu r i

i

iiHaraburg.

1.15
2.30
3.45
5.05
6.00

o. ver
4 La VELOCE

Genova. 6.00 ti
j lorSl u9íl llo. ico S. C. Co.
f New York.

en nuestro continente no es de temer: por una
parte tos altos precios de los flete.: por otri
la necesidad de ellos en América erá tan
grande, que lo yacimientos que ellos poseen
hasta ahora no alcanzarán á satisfacer sus
necesidades.

El fosfato bajo el punto de vlta animal.
El fósforo se encuentra en el. estado de com-

binaciones orgánicas y minerales en la consti-
tución de todos los seres.

Las composiciones orgánicas son la liriti-n- a

y la nucleína: ella participan de lo fno
menos de 'a vida, per no conocemos exacta-
mente su importancia.

Los fosfatos minerales tienen por base, la
potasa, la soda, la cal y la magnesia; estas se
hallan en los tejidos de los animales. El fos-
fato de cal entra como elemento preponderan-
te en la constitución de la hosamenta y de las
vértebras: se encuentra en los embrionarios, en
los huevos, en la esperma y en las materias ce-
rebrales.

Como los animales toman en su alimento
cantidades considerables de ácido fosfórico,
eliminan el exceso por medio de la orina y ma-
terias fecales. El hombre adulto evacúa por
la orina, cada 24 horas de 4 á 5 gramos de áci-
do fosfórico. En esta orina hallaron los quí-
micos la existencia del fósforo.

At Decksrs.
Ingeniero agrónomo berga

(Continuará.)
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flores desprendidas de la Corona de Mel-cagr- o.

He aquí una muestra:
Ayer encontré en un sendero del bosque,

donde á veces me gusta soñir con mi pena,
á tres sátiros amigos: uno de ellos llevaba una
odre y, sin embargo, iba saltando; el segun-
do sacudía un garrote de olivo parodiando
así á Hércules. Sobre los árboles desnudos
cuyas copas han sido echadas á tierra por
Otoño,-ca- ía el Crepúsculo. El tercer sátiro,
sentado en un tronco seco acercóse á los la-
bios una rústica flauta, y tanto movió luego
los dedos, que hizo salir de allí un sonido li-

gero ó inflado, frenético y agradable. Enton-
ces sus dos compañeros, dejando á un lado
el primero su edre y el otro su garrote, bai-

laron; y yo vi sus pies y piernas torcidas que,
alternando, hacían volar las hojas muertas.

Hablando de este bajorrelieve poético,
dice M. de Croix-Mon- t: Moreas es un poeta
autumnal.

Efectivamente, las estrofas más exquisi-
tas de Le pelertn pasionné son aquellas que
expresan la Inefable melancolía de los paisa-
jes de otoño ó el misterioso cansancio de las
almas que ya no tienen treinta años.

A su amigo Eml lo le dice el poeta : Emi-
lio, el árbol deja el verde color y los lustros
destiñen las rosai da mi faz ; para los rui-
señores de las altas viviendas, Amor ya no
hílalas horas.... Ah 1 j Y el estío declina
sobre mi cabeza 1

Luego el sentimiento de la madurez cer-
cana se acentúa más aún y le hace exclamar .'

Un leñador taciturno v loco golpea con
su hacha en la floresta de mi alma !

O bién :

Aunque tú subas al cielo. dulce y brillan-
te, ; oh, luna ! ya ésta no es la primavera,
sino el otoño inoportuno. El vigoroso estío y
la primavera floreciente se llevan consigo mi
amor, que languidece. El follaje ha caído, la
golondrina se ha ido. Ah 1 Ven mas cerca
de mi, Rodopa, te lo ruego un céfiro amoroso
que brote de tus labios me hará recordar los
bellos días estivales; así podré engañar al
tle-oap- o y á la tristeza admirando tus senos
que la juventud realza.

Fero cuando Rodopa se acerca, sonriendo
con sus labios inmortales, el poeta ya no ve en
el Amor, sino á la Belleza; y después de decir
en varias silvas elegiacas que sólo las sombras
de las antiguas enamoradas podrían despertar
en su ser los deseos carnales acaba por refu-
giarse definitivamente entre cs brazos puros
de la diosa Poesía y canta su epílogo triunfal;

El Himno y la Parteóla en mi alma ser-
enaserán los carros vencedores que corren en
la arena y yo haré que la canción suspire
un Indefinible son parecido al de la paloma
silvestre cuando la estación que enardece
pues gracias al rito que conozco de nuevas
flores, las abejas de Grecia sacarán una miel
francesa.

Desde que hace un par de meses aparecie-ron Las estancias, Jean Moreas está considera-
do como el más ilustre poeta joven de Fran-
cia. La crítica o6cia! habla ée él con respe-
to, y la leyenda literaria le representa como
á un nuevo Homero, que va siempre seguidode cincuenta rapsodas jóvenes. El mismo
suele decir en momentos de orgullo y de en-
tusiasmo que Le pelerln pissionné es un libro
que ofrece grandes analogías con la Odteea ycon la Illada.

Su genio poético, sin embargo, no tiene
nada de primitivo, nada de marcial, nada de
ingenio, sino que, por el contrario, está com-
puesto de cualidades esencialmente sutiles.
Al pasar por su imaginación la idea antigua,
pierde toda la Intensidad de les ritos épicos yse convierte en manantial de imágenes alegó-
ricas ó en antro de visiones plásticas. Lo que
él busca en el Olimpo no es el alma sencilla,
voluptuosa, libre, sonriente y formidable de la
gran familia pagana, slnó mas bien la actitud
decorativa y el sen'imiento mítico de algunasdivinidades. El Zeus arcálco que los artistas
de Xantos representaban con tres rostros dis-
tintos para simbolizar los Tres Reinos y que,
según Crlsóstomo, era ctan pacífico cual bené-
volo no es Dios de su devoción. Para él sdlo
existe uno.

Júpiter tonante, cuyo escudo causa ho-
rror

La Venus grave, que Homero vió pasarenvuelta en
Un velo más brillante que resplandor

de llama con brazaletes en los brazos pen-
dientes en las orejas y varios collares de oro
en el cuello,
le parece poco simpática. Su Venas es la
afrodita vaporosa de Scopas y de Ovidio:

A'acZa Venus modidas exprímit imbre co-

mas.
Oíd su invocación á Minerva:

Diosa que tienes ojos de azur, Minerva
gloriosa Frltogenla, Palas, púdica ingeniosa

Protectora ateniense que hoy habitas en
donde mi Sena, al flotar, su carrera precipita.

Haz que la íntegra voz que en mi lira sue-
na después de haber vencido al tiempo de
edad en edad proporcione á las mujeres dul-
zura y á los hombres pureza de corazón. Así,
yo te saludo, oh, virgen, cuyos ojos son de
azur

Eta Frltogenla pddlca é Ingeniosa ya no
es la Ateua Implacable que atraviesa ios cam-
pos de la Illada, llevando en la diestra una
lanza trágica y en la siniestra una égla tan
grande que podría resistir al propio Zeus,
sino la dulce virgen que fué considerada en
Alejandría como protectora de los hombres,
por haber descubierto, en benefleiode Marcias,
la planta que llora y que ríe.

En el fondo, Moreas es un griego, pero es
un griego de la decadencia. Sus invocacio-
nes y sus apóstrofos adolecen de cierta frial-
dad pomposa, que debe haber sido muy fre-
cuente en los pequeños poemas de Bizanclo.
Sus poesías ligeras, en cambio, son tan deli-

cadas, tan elegantes y tan puras, que parecen

j ASEO UROS MARITIMOS
I Norte Germánica.
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VIEQUES
Señor don Francisco de P. Acuñe.

San Juan.
Mi di tlnguldo jefe y amigo :

Especial gusto tengo hoy en remitir á us-

ted una certificación de un acuerdo de la asam-
blea, celebrada ayer en este pueblo.Por ella verá qua he sido electo presidente
del comité federal, honra Inmerecida, pero
procuraré por todos los medios que e&téu á mi
alcance de hacerme digno de ella.

A la vez siendo fiel Interprete de las ideas
de mi compañeros políticos, felicito á ese D-
irectorio ofreciéndole la adhesión más deci-
dida.

Da vsted con la mayor consideración, su
aíT.no. y s. q. b. s. m.,

V. Duteil.

:barranqüitas
Señor don Francisco de P. Acuña, presi-

dente del Directorio federal.
San Juan.

Señor : Ea nombre dal 8'ib-comi- té fede-
ral de obreros de esta población, saludamos
respetuosamente á U'ted y A sus dignos com-

pañeros del Diroetuilo, v juramos mantener
vivos nuf-str- a fé v entu-Usm- o por la causa
sah adora que defendemos.

En este saludo huniide que os lleva nues-
tra inalterable y honda, unimos á los nombres
preclaros de los que dirigen !a nave del parti-
do en nuestra pobre isla, el nombre amado del
'eader en la metrópoli, el incorruntlble pa-

triota gloria de Puerto Ríen, don Luis Muñoz
Rivera.

De usted fespetuosameute,
Pedro P. Colón,

a Cornealaia
ERAi r 1 TT

UFIC TU EFAEL LOPEZ LANDRON
i ABOGADO
j?an Juan, Puerto Rico.

Teléfono número 205,
Tiene las más grandes y las me j oreaE- - Gómez Carrillo- -

r
SOBRIHOSJEAPMiS

CRUZ 13, SAN JUAN
Los fosfatos
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anualmente de una manera considerable en
más de 250.000 toneladas : de 3 000,000 d-- e tone-
ladas que se Importan, la Inglaterra consume
más de la quinta parte.

Li producción parece haber aumentado de
una manera muy fuerte, sin embargo de haber
cesado los trabajos de las minas de Cáceres,

España, el casi completo agotamiento de
las de Halnart, y la suspensión de las de la
Carolina que están bajo la intervención del
Estado, y la disminución en la producción en
los de Ardems y Mense Bélgica.

El esceso momentáneo de fosfatos es de-
bido á la Inversión de capitales en la explota-
ción de fosfatos en la Fiorlda, al desarrollo
que toma la fabricación de acero por los pro-
cedimientos Thomas Gelchérs que producenuna escorla fosfatada, cuya graduación es de
30 á 36 p. de fosfato de caltrlbáslco.

El fosfato producido por la citada escorla
Thomaa hace una gran competencia en Eu-
ropa ; la producción en 1890 llegó á cerca
de S00.000 tonelada?; esta producción aumen-
tará durante algunos años, á consecuencia de
la supresión del privilegio Thomas, porque

ir

in
La naturaleza siempre benefactora, ha

puesto al lado del bien el mal. La necesidad
de fosfatos en América va cada dia en aumen-
to, faltando solo hallar mayor cantidad de ele-

mentos, fertilizantes. Los últimos descubri-
mientos, ponen á lo americanos por muchos
años, al abrigo de la f Alta de fosfatos.

La vieja Europa no se halla en las mismas
condiciones : nuestras minas de fosfatos son
muy numerosas ; pero sus fosfatos, á eceoclón
de los de la Some, Francia son inferiores,
no son ricos, pues su graduación es más baja,
y no llega al fió ,

Podemos decir, sin temor de ser clasifica-
dos de exagerados, que la producción aumenta

Nos dicen de la Capital que es Un abuso el
que se comete diariamente en el teatro con la
venta de butacas; hay mas de una docena que
están Inútiles y otras ln pajilla que las ex-

penden como buenas y al Irá tomar asiento el
Interesado se encuentra con que no sirve.

Debieran recomponerse esas localidades y
de lo contrario no engañar el público.

También los encargados del teatro debie-
ron mandar pasarle un paño 4 las lunetas y
barandas de los palcos los días de función,
pues resulta desagradable el que permanezcan
tan sucios estos asientos las noches de

' se vendan dos columnas para figura, eü
ihdolhu, un caballete de bejuco en dos, y
irjpero de o?pejo en 30.

Loa oue iateresan dichos objetos, pueden
:i,:r?e á et& Imprenta donde serán informa- -
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Dísde niña había aprendido á

sufrir y á ocultar sus sufrimientos.
Mis apesir de la luch de su al-

ma juvenil, su rostro permanecía
tranquilo, sobre los sonrosados la-

bios dibujaba uní cándtda sonrisa,
en su mirada no briiaba más que
un rayo celestialments puro. Po-

bre Eiltta!

todavía una pasión serla. Poro oyen-
do continuamente hiblarde él, te-
niendo slempredelanta de la manta
su iniágen, ddjanlo que la vaga
fantasía tomase raíces en su alma,
au podí menos que transí jrmarss
en amor verdadero, ardiente, en el
amor que decide por toda la vida.

81n embargo eo aquel delicado
cuerpo de Elitta se escondía un
valor de heroína.

i ;"7

poltrona y cerró los ojos para reco-rerse- ,

mientras los labios murmu-jaban- :

Ella learaa.,. Je anii.,. Ah!
quién lo h jbría dich l Y este amor

nacido en el silencio de un colegio
en un corazón de Virgen, hi dado
profundas raíces, se ha hecho gran-
de, profundo. Infinito.

Pocos meses hace todavía no me
habría asustado este amor, que yo
misma incautamente alimenté, me
habría horrorizado ante este mons
truoso ultraje de la naturaleza, m3
habría apresurado á revelar á E4it-t- a

su secreto, le habría dicho:
Ama pues á aquel hombre, lo mere-
ce, pero no sea la sola imagen de tu
corazóo; ámale, pero sea tu afecto
puro y santo como el de los ánge-
les, porque á Edmundo debes la vi-

da, Edmundo es tu pidre.
Pero ahora I Ahí es el des-

tino mismo el que ha puesto esta
venganza en mis manos: la espera-
ba. .. .y no la dejaré encapar. Ven-
drá un día en que tú timbién pa-
lidecieras. Edmundo, y aterrada tu

su palidez, sus estretnecl-njfyu- ü

s cuando hablaba de ella..
y p;-l día en que rü i dijo: Lydia
p jr nosotros, par nuestro amor, no
ní3 hables iá$ de Eíditta yo des-

graciada no le compr ndí. Y aque-
llas orgías da las cu a i es íuí testi-
monio invisible no erad más qué
para sofocar auel amor que á sus
oj s resultnbi imp sible, porqué
creía á Eiitta hija mía. Mía? Ahí
ah! ahí ,

Y una risa diabólica, una risa
nerviosa, que sa semejaba á un so-

llozo, entreabrió los labios de la
condesa.

Edmudo exclamó con trunca-
do acento - tu despegaste mi cora-
zón, sembraste l dolor en mi vidaj
no recogerás, más que odio, deses-
peración. Para tí to se han hecho
los consuelos de los hombres hones-
tos: si el código no ha castigado tu
delito yo me pondré en el sitio de
la justicia y mi castigo será más
tremendo. Uno á la vez, Edmun- -

do.. -
Calló, por que oyó tocar muy

quedo á la puerti de la habitación.
Lydla recompuso el semblante,

adquirió aquella impasibilidad más
espantosa todavía que sus sol.ozos,
que sus gritos, y fué á abrir.

Era Editta fresca y alegre como
un cipullo de rr.sa con el nuevo ves-

tido que la cubría.
La condesa la acogió con nn abra
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mano intentará alejar un mons-
truoso espectro que se levantará á
tu cabecera.

Qué es la muerte comparada con
las torturas que te esperan?

La condesa se había levantado y
paseaba en su habitación como una
leona en la jaula. Su cuerpo se sa-
cudía per nn frío intenso, los ojos
pe abrían desmesuradamente dila-
tados, sus mejillas se hallaban en-

cendidas.
Da pronto se detuvo bruscamen-

te.
Y sí Edmundo no la amase?

se preguntó .El no me ha hablado
nunca de Eiltta .... Ah! el dls
gusto que yo tenía no me dejó adi-tina- r,

y yo y Pepe nos alambicába-
mos el cerebro por conocer el se-

creto de él.... y lo tenía en mis
manos.

No fué desde el día en que Tló
á Eiitta cuando comenzaron sus
agiuciooes, sus mentiras? Akora

zo apasionado, y la dijo que estaba
bella, b llíslma, que despertaría la
envidia de todas las muchachas de
la ciudad.

Una alegría feroz, hasta aquel
día desconocida inundaba su alma.

Era la única impresión, el único
sentimiento nue todavía galvani
zaba las flebra. uesu corazón muer-
to.

Eiitta que no sabía nada, nada
sospechaba, se sentía feliz en aque-
lla vida de delicia á la .que la con-

desa comenzaba á habituarla.
La pobre huérfana cogía con 1q.

genua expansión, con reaoaocimjdQ


