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DE SAIIJERill D1VERSASH0TIC1AS E TOA-AL-
TA

Una nieta de Lamartine, Fallece el señor Ag istin Vi Visita al Gobernador.-- Mr. El fiscal Campillo, capitán

vas, Honras fúnebres. Hamill.-Esta- ción de Ane

D, Celedonio Carbonell, mi a.-- Una terna.

EL CERTAMEN COMITE DE FRANQUICIAS

Cabrera y teniente Quiño-

nes, en comisión

SIEMBRAN VIENTO

De tribunales, varias notas,
Don Félix Monclova á

Rio Piedras.

Profesores haciendo política.Las reinas proclamadas. --Re

al rigor de las latitudes glaciales;
un reino vegetal que comprende deede En laa primerea horai del lunea

te preiontiron en este pueblo el teOor

Campillo, Flaeal de la Corte de Dis-

trito de San Juan, el Caultín Cabrera
y el teniente de la delictivo ssflor gal;
fionet.

La prensa de Madrid proteita de

que en el ooifl'cto surgido entre las

repúblicas de Guatemala y Salvador,
se haya apelado á la intervención do

loe Estados Uaidoe y no I la do Es-pif- ia

ouyaa ii lisíelas, on virtud de

ciertos dercohos que los antecedentes
t 1

re-

sulta una gran poetiza.
Sui poemas

SUS ADMIRADORES

Discípula de Eubéi Darío.
Llama al instinto savia

de mi carne.

Lo ei ciertamente 1a nueva eitre
Ha que en el cielo del Arte por exoe

léñela ba hicln tu aparición en Parle
con loe Poema del Mar y del tfo!, 1

Trüogía del Amor y de la Jíuerte y loi
Poemas deí Orgullo, firmados por

de Saint Polo t, nombra que

por tí no dice nada, pero que corree

pondo al de una nieta del Inmortal
Lamartine.

Cuando el aflo pasado aparecie-

ron loe Poemas del Mar y del Sol, la re

elación del nuevo genio oaueó verda

dero eetupor, como .dice en la Eemta
d' Italia Rloelo Canudo, por juntaree
en ella 3 elemento do índole diversa

que daban particular Importancia á la
nueva lottlzt: su noble y gloriosa as
condénela lamertlnlclene, el senil-mient-

de au lírica, dirigido á exal

lar lae mae vlolentae energías do la
Naturaleza y del art, y la novedad

ruda, áspera, vehemente de ene rltmoe,
rara vei duloee y frecuentemente fio

roe, lúeldoe y foaooa. Enrique Hertz

la oompre á una pitónica, á una sa
laeardotlia. 3e la d'ría frente al
ol frente al mar, al contacto de loe

menoree oipeetáeuloi, quemada por
la llama terrible de un eaoerdoelo; eu

corazón jadee, ene nervlce le orlepan;
no puedo y pintar eu emoción, y 1

voe'fara con brlnooa de adoraolón,
oon contraoolonet y eepamoe) en eite

retpeota hay que remontar eu ascen-

dencia á mucho mát allá de Lamarti

ae; eae aeniualldad religiosa) ota pa-

ilón refrottda cono un estropajo,
animaba en ctro tiempo á lae saeerdo

litas,. y álas druideiat; celebrar el
unlvério en eeaa éjoete de revelselO'

nos b.utalei, era echarse sobre un al
tar y poner fuego á ea alma, para qno
encienda los f enesíeo bajo la impasi-
bilidad de loe ai tro; eso es lo que

hioi Valentina do SalniPolni,
Los cinco himnos -- á la vida, á la

muerte, al mar, al sol y al viento-- Ce

sai poemas son la verdadera sínte-

sis de los motivos y ritmos de sui In-

numerables visiones. Llama al ins-

tinto savia do mi carne, y al mar
oóimioo logaritmo entre tierra y sol.

El earáoter eicnolal de su obra es el

de la rebellón oontra todo degma tra-

dicional, contra toda lmpoi'oióa dog
millo a, intelectual y moral, cintra to
da reitrloelóa al libre deseavolvlmlen
to del Individuo, ifgúi ! ej que cada
cual lleva oonilgo al nacer,

Ei la noetlsa de la revolución, y sn

Quejas al Supervisor de
Elecciones. Retretas.

Esta 'maflana vlaitaron al go
bernador Wlnihrop nneit-o- e am'goa
don Pedro de Elzabura y don Csle-

donlo Carbonell.
El eoronel de la polteía Mr Ha'

mili aaldrá el juevoe hacia Meyaguaz
en lnvett'gaelonet oflolalee.

Se encuentra en eita ciudad
nueitro distinguido amigo don Celo

donlo Carbonell, de Cabo Rojo.
Por el altorrey general se ha

solicitado de la Junta Central la terna

para eubrlr la plaza de jaez de paz de

as Marisa.
-- Notlolaa de Rio Piedras nos di

cen que diariamente acude a á la ceta y

elón de la Anemia varias parlonas
para tratarse en dicha enfermedad.

Se sabe, de nn oaao en Hato Roy, en

nn individuo llamado Sabás Colón, á

qnlen le han probado notablemente
as medlolnas que le han aldo adml

nlttradas por los mélleos de squtl
oitableeimlcDto.

El detective Julio Caatillo oeu

pó ayer tarde un caballo á Víctor Mi

lin Taforó. Dicho animal habla sido

embargado á Epifanlo Marceno, de

Bayamón, en juicio que ee le seguía
on cobro de posos,

Llamamos la atenelón del etfior
Comisionado de Educación, á fin de

qae ae fije en qae hay verlos maestros
de esencia en la lela qae ettán eon

vertldoe en propagendlataa polítlooa
En nuestra edlolón del sábado tesa- -

amos nn caso en Coamo, aegúi ln

formes de nuestro corresponsal.
Continúa el cé'ebro perro de la

calla de Tetuán, frente á la muralla,
dando que haoar i los veolnoe de

aquel lagar y á lae personas que por
allí transitan, para quienes eonttita
yo nn peligro el tal animalito.

--Refléretenoi que ol domingo, a
r para ol barrio MlnIllat, da Ba

yamóo, nuettro correligionario y ami

eo don Andréi Rodríguez al vadear
un paeo del río la oorrlanto lo arras
tró, viéndote on peligro de perecer

ahogado.
Eita tarde á las tres se reunió

el Comité de Franquicias. Loa lnfor
mea presentados so disentirán amplia'
monte en la sesión del Consejo Ejecu
tivo quo tendrá lugar el juevoe.

Se han elevado quijta al Super
vítor de elecolonet acarea del modo

on quo ee ottái haeléado lae investí
gaolonos de los electores recusados, y

eon este motivo, Infórmasenos qae se

han nombrado varios abogados para
establecer loe meodamai ente ol

tribunal competente.
Se nos ha informado que ten

pronto como termine sus f andones la
oompsfiía do ópera, empezarán lat
retretas los viernes en la pisz de

Colón.
La Gaceta de Policía será, on

lo sucesivo, an periódico literario
ilnitrado. adsmát de dedicarse á loe

asuntos del cuerpo de la policía inic-

iar.
r--El jues municipal de Yaueo

condenó á Caataqala Martines á 4 me

sos de prisión por hurto y Jostlna Or

t's. Micaela Negronl, Atila Garda
Obdulia Pacheco y María Cornetín,
35 días por altsrar la pes túbllea.

- Trei mine de cárcel le lmpuoo
el Jaez municipal da Agnadllla á Mo

detto Arce, áe Agaeda, por delito
ontra el derecho electoral.

Segúi el informe del Departa
monto do Aduanae, la exportación de

cafó durar. tí el tío de !W5álM8
quo aeaba do terminar, aumentó á an
millón do oeeoBi

So dlee qe el Biflor Eduardo
Larroca nominado por los eomproml
sarloa repnbiieanoa candidato para
Concejal en lae próximas elecciones

pretentarála renuncia ae cu cargo
ara darlo entrada oa ol t'cktt alie

flor Rotendo Rivera Noa.
Asundoi del delito de egresión

gravo, fueron reduoldoa á prlilóu en
Ponee, Bautltta Rivera, Juana Dlit
Juan Psgea, Petra López, y Juan Oon
zá'tt.

Actiayer murió repentinamente
en Hato Rey, ol individuo Cándido
Rosa Viera, allt ohloc. Ua indi
vid no lo encontró ya moribundo y re--
oottsdo de an árbol á la orilla del ea

mino, dando euenta del hecho á ta
familia. Cuando la Condujeron á en

oata, murió en un til óe. El jaez de
Rio Pledrae so eonitltajó enol legar
del eueeio,

El eoreejal del teatro nSor Ama
dor ha prohibido la verla da bomb-
ean y daleis á una t rba da cbiqui- -

galos del Alma Criolla.

Rosarito y Victorina

Agcs'o lo. --El sábado á las diez
do la noche falleció roponllni mente,
víctima de nna arglna del peeho, e

respetable lefior don Aguttln vivas
Carreras. Sn muerte ha ilüo muy

sentida por toda la aooladad, y sn so

polio, que tuvo lugar en la tardo del

domingo, fué una elocuente manifes-

tación do duelo general. Asistió el

ouerpo de 6 imberos con sn banda de

músloa, y sus bombas oublertas oon

orospones negros, animo nomeneje
que tributaba esta benemérita insti-

tución al que fué sn primar jefe R
oiban sus fimlllares todos, la sx pre-

sión sinoera do nuestra sentida ia,

- El día 14 del corriente se cele

brará nna solemne misa de reqnient,
en sufragio del alma do Pedrlto Ou

tlerrei, valeroso puertorriqueña que
murió en la villa do Ouanajty (Cuba)
ol 14 de Agosto do 1899, después de

haber inmortalizado sn nombro, de-

jándolo escrito ton caracteres Índole
bles en las brillantes i aginas del libro
de la independet ola Cubana.)

Eu nombro do sus fimlllares In

vitamos á los saDgcrmtflos páralos
setos religiosos que tendrán lugar
en nuestra iglesia oatedral,

Ayer nos dispensó atenta visita
nuestro querido compatriota don Ce
edonio Carbonell, á quien loi apa

elonamlentos poli Ueos de sus adver
sarios da Cabo Rojo, quisieron toar
prometer, acusándole falsamente de
haber tomado participación en los
últimos sucesos ocurridos en dicho
pueblo.

Noche primaveral y de luna
expléadlde.cuyo recuerdo vivirá siem

pre en nuestra alma fué para nosotros
a noohi del mléroolee pasado.

Esa noche f aé la elegida por loe

jóvenes redactores do AlmaCriolla
para entregar loe regalos que ofrecie
ran a lai aenoruas qus ootuvieron
mayor i limero de votos en el eertámen
de Bailete y Simpatía, lnlolado por
dicha revista.

Como cincuenta aeflorltas y otros
tantos jWsnes de nuestra alta soole

dad, formaban la hermosa comisión
que bibía de entregar á lae reinas
iriucfictsadoe rióos presentas, mire
eldos premios ganados en lid gallarda
y honrosa.

Noi dlrljlmos primero á la mora
da de la familia Antonglorgt. Allí
eetaba Rosarito, la soberana do la
almaatía, radiante de bóllete, con ol

brillo mageetuoio do lai virgínea que
el .plnoel del artista hloiera lnmor
tales. Sonaron los dulees aoordes
de la eublime Bjrlnquefla y apare- -

oló en el salón el jóven Rafael Pujáis,
quien pueo en manos de Rosarito nna
artística pulsara, leyendo después nn
bonita trabjo literario alusivo al
aetot La concurrencia fdé obsequiada
oon pn fusión de dulees, licores y he- -

ados. Los jóvenes Ramlrtz y Torres
brindaron por la pitria y por el triun
fo de Rosar.o.

Serian las .dice, euando caminé
bamos hacia la casa do loo esposos
For padre de la angeli-
cal Victoria, reina de la bellota. En
tóncis prctli.ii la comitiva Rosarito,
la soberana ilmiát'oi, que iba á eom

partir oon ei igrjU compañera Ira
laureles de 1 vloiorla. Nuestra en
irada fué amenizada por la música,
que ejecutóla marchtreal eipinole.
Seguidamente le fué entrégalo á la
tierna y virtuosa Victoria su premio,
que consistía en una preoloea esjlta
hlceioa, de rica perfumería f ranotsa

El jóven Ramírez fué el encargado de
ofrecer este presente, y estuvo muy
fallí y elocuente al cantar las bollería
de Vlc,orla, en cuyo rostro se retra
taba esa sxpreelón angélica de virtud
iln nombro. Luego ol jóven Torres
Lehrón, recitó unos hermosos versos
de nuestro oompi fiero Pelegrín Lopes
Victoria, de Yaueo, eierltos expresa
mente para amenltar aquella fiesta.
Sucédense loe obsequios en abundan
ola, y la música vuelvo á rrg alarnos
sus notas deliciosas.

A lae once terminó sqtél eip'éa
dldo f salival, en nedlo da la mayer
cordialidad; y regresamos á nueitrai
caías altamente igradeoldoa de les
muchas etenolonei, que cerno elimpre,
tabea c fcecer leí f amlllai Antor glorgl
y Foiéi á los que visitan tus hogaret
fillóes,

LUIS ARSÍNDO.
San Ger-á- n, Ag ito 10 de lwC6

i cedro hasta la palma real; un reino
animal que comprende todae las va
riedades deede la ballena hasta el ave
del paraleo; nn reino mineral que
abraza deedo el oro hasta ol carbón;
y sobretodo, un esrí-it- u aetlvo y em-

prendedor do toda esa masa de oiu

dadanoo, trabajando en libertad é

igualdad perfectas.
Ved esa muchidvmbro, armada

hasta loa dientes para las artss de 1

paz, oomo también si se cfrtee para
lae artes do la guerra; que ya no dista
oomo antee, un mee de viaje de la vio

ja Europa, elno una sola semana
MtOtnaeste imperio ool s), duefio
de la ruta do Panamá, se colocará en
tro Europa y Asia y dominará el oo--rr

érelo de mooe mundos.
Y esa fuerza, ese poder, ee rige

por una organización perfecta, por una
disciplina comercia), qae ce la que
ooneentra y dirige todae esas energías,
todas esaa fuertaa de producción; que
ha organizado los truti y oreado
esas enormes fortunas, que pormane
een elempro ligadas y son armas

on manos de loo genios bnrsá
tiles que han sabido erearlac.

Hasta la Inmigración, qae es como
decir la importación do bratoi, eitá
aqní aometlda á Inspección como la
Introducción dé meroancíti; aln oon

tar con cíe otro truit, el mayor de

todos, el trust naelonal de los aran
coles, que defiende lafronteraoon mu
rallas arancelarias.

Creo, pnes, qae el mejor aliado
qae pueden tener naettroe puebloe de
América os Istadoa Unidos. Esto psít
será siempre nna barrera para las am
bioicnes de expansión territorial da
las potencias europeas en la Amérlea
latina y obligada está á garantizar la
Independencia de esos países. Y on

ose concepto qué otra naolón eon mát
derecho á poner peí y armonía entro
las rej aoucai ae sur Amenee, que
Sitados Unldoi? El día qus esos palsss
te eonveizan que la llamada doctrina
de Monroe, qie ya ni ea de Monroe ni
ee dcetrlna, que aolo oa nn fantas
m que las naoionee europeas traen
y llevan á en anf ji para atemorizar
á loe puebloi h'spano amtrloanos, ese
día desaparecerán lae prevonolonee
que hoy oxlit n, y te eetableeerá la
eonfltDta múlaa que debe exlttlr, pa
ra el bien y el prr greso de ambas, en
trola América latina y la América
eajona.

Y ee rldíoulo-oo- mo dice nn pe
rlódleo eepafiol qne ee publloa en New

York.que Espafla aspire h'y, en las
olrcunstanolat en gao io halla, á quo
en estos como el que aeba de ventl
larso entre Salvador y Guatemala, so
la tinga en cuenta.

Mariano Abril.
Ntw York, Agosto 1806,

mmm de moscas

A Londres acaba de llegar un
baroo eon una de laaeargaa mis ex

traordinarias que pnsde lmsglnarse.
El cargamento ae oempono de nn

considerable número de saocs do mos
cas secas, dlr'gldos á ana gran casa
que comercia en grecos.

Laa moseaa proceden del Brasil, y
han sido adqairldas para aervlr do

alimento á lat gallina, pájaros y pe
cee. Han aldo eogldae en el Amató
naa por loe brasiles js que navsgsn o

río en chalupas y sirviéndote de rodee
de gaaa ee apoderan do millonea de

dlctni lnieotflo, que revolotean eobre
laa aguas en densas nubes.

Las mosoaa así capturadas eran
muertos, deipues de seeaa al aol se
Introducían en grandee eaecs,

Me teladas con ol mijo y otros gra
nos, las mososs sirven para alimentar
laa avia do corral, ote.

Hay que advertir qae ol gobierno
bratllefti, temiendo que-lo- e pecio do

la Amatonae, experimenten hambre
ha prchlbilo la exporttoión da moe

en. Da ahí quo el precio de 60 céntl
mee de franco á qne antea io vendía
la libra, haya sabido á 175 frenaos

Parteo qne la nueva industria
emplea un gran túmero de estsderes
hasta el extremo quo el cielo de aira'
pamotcaa parece tfreeer en equellae
lt'tndt nn eran onrvtolr.

de 125 prr En Ice ú'tlmoi
afioa los Incendios aumentan en una

Vlnltron á practicar Investiga
olonee por lot sucesos del viernes, quo
ya so conocen por los partes oficiales
que ha publicado la prensa, y otras
denunolae acterlorei, que dormían el
aueflo de los justos.

Los denunciante sostuvieron eon
entereza bus acusadores, siendo

por testigos presenciales
auditivos.

Eor lo quo pudimos observar, la
comisión obraba ooa imparcialidad y

justiela, oyéndolos á todoa.
Veremoa el resaltado de ese acto,

reservindonoa algunos eomentarioa
para euando eee hit ha c curra.

El mismo día, á la una, salieron
os citados caballeros para .Toa-baj- a

con el propósito de praetioar otras ln'
estigsclocei, según notlolas por de

nuncios contra el Juzgado de Paz.
El martia hubo la oslobraolón

de aetoa en la Corta municipal de

Bsyamóa, por loe aucesot del viernes
Federloo Agrlcsonl y Aniceto Riera

calieron eondeoadoe cada ano á un
afio da cároel y quinientos dollars ds
malta.

El que siembra vientos, ro?ge
tempestades, decíamos hace pooos
días.

II miércoles estuvo aquí el Sub
Marshall de la Corte de San Juan,
oltando testigos cara oompareoer ante
a misma al siguiente día.

El Jues do paz ha red! do ante la
Corta municipal de Dlitrlto la oau
olón de don Manuel Nieves, don José
Diego y P!á?ldo Beltrán.

Según noticias, hay fundamentos

pera pedir otras.
La policía y sus jefes ya tienen

conocimiento da hehoo que la ma

fragua en lat acmbraa para
engendrar alarmas y herir á ciudada
nos.

Se ha anseniado por algunos
díat de ette pueblo para San Juan,
Rio Piedraa y Trujlllo alto, buioando
au aalud, algo quebrantt da por el

ezoeio do labores, nuestro vartloular

amigo don Félix Mocolcva, digno

jfi do la agrupaolón unloolita do

esto pueblo,
CoaaesroNSAL.

Agosto 3 de 1606.

DE VIEQUES

Se erenentran en esta o'udi d núes'
tros queridos smlgos y correlfgloca-rlo- s

do Vieques don Joié Benitas
Díat y don Carlos Benliez, á quienes
hemos tenido el gusto de saludar.

El 19 de .mlio so verlfifió en Lon
dres la inauguración del Congreso
cocialitta internacional.

In é. toman parte repreiectacieo
do todos Iob Fariimíotoi fle Joropa,
atí oomo tsmb'én repreeeslantes de
laa Boliai del Trabajo.

El Corgreio Ssolalltta ha adop
tado por unanimidad una proposición
modificando el nombro del Comité So'
elallsta Iittrnaolonal.

En lo aueeslvo, éste te denomina
rá Comité Soela.lsta y Trabajo Inter

parlamentario.

opera raimó
Eita ncebe sablrá á eisena en el

Teatro Municipal la grandiosa ópera
en cuatro actos, R'goletto.vde Vcrdl,
á beneficio del barítono stflor Borghe-se- ,

Reparto de la obra:

Rlgoletto, B. Bjrghesei Olida, A,
Gonstga; Duea, G. VannottelH; 9pt.
rafisllr, G. CIrino; Magdalena, C.

Vlclnl; Condesa Cepreno, A. Gala;
G'ovanna, E. Bsltini: Monteroce, T.
Ztnóo; Cepreno, A. VIgnoll; Borsa,
G. Mussl; wtrullo, E. Ksggi; Ua Se-g- e

G. Z'mbautr.

lloa qo Invadía el teatro todaa las
nccbn de f unoionir, molestando á loa

espectadores.
- Ha ido preto en íbroseso Lula

Castro, por abuso da eotSat;,

y ia rata io otorgin, naorian conin-buld- o

también al fin que se alear-tó-.

Noe parece que osa prensa está
uñando y qus la tal protesta no pata
do ser un necio quijotismo.

Cierto que nlrguna naolón debe

ría tener máe denoho para intervenir
en las eonelendai de sus dsicsndlentss
que la Madre Patria, pero cierto tanv
blén que ésta no ha realizado haita
hoy nada que le dé derecho 4 ejercer
eia hsgtmonia moral on les pueblos do
Amérlea. Espsfia, hasta ihora que
ha perdido los últimos restos do sn

poderío en Amérlea, no se ha pnoou-padoe- n

acrecentar y estrechar sus
relaetones comerciales á Intelectuales
oon eeos pueblos, y en ese sentido, sn
influencia en los países qno fundó es

hoy casi nula. En la intransigencia
del carácter español, ha sido noeesa'
rio que pasase nn siglo para que sin
llera cioatrh ida la herida que en eu

orgullo naoional cansará la indepen-
dencia de esos países. De ahí que
mirase hasta hoy con desdelosa Indi'
femóla, el estrechar relaciones mate-

riales y moralee oon los hijos rtbúdu
que rompieron los laxoa de la unidad
nacional.

Adema : en estos casos dscontlen
dae guerreras, sólo las potencias de

primer orden tienen k fluencia bastan-t-

para colocarse ectre dos ejéroilos
sombttientee. Y si Estados Unidos
tuvo poder moral suficiente para ln'
tsrponersa entre Rusia y Japón y lo-

grar terminase una guerra tan emen-

ta cómo no ha de tenerlo psra mediar
oomo pacificadora entre eaoe pueblos
de América, mái prfx'mos á ellos que
Espafla, y donde tiene hoy mayoree
intereses y mayor ir fluencia moral
que la naolón colonizadora?

No to puede negar á Sitados Uní
dos el título de naolón de primer or
den, oomo tampoco que cada tila es

mayor su lc fUecele en loe pueblos
del eontlnente, h fluencia que io basa
en el poder oomerolal.

La repuonca norteamericana es

hoy el horizonte del mundo comercial;
á ella se dirigen todae lae mlradas.no
ya de América, sino de Europa i y las
repúblicas hispano americanas obra
rán cuerdamente on tenerla siempre
por aliada y no por enemiga.

Y oto poder oomerolal no es fiotl

tío; se vé claramente con solo enume
rarloe elementos que componen la
grandeza presente y futura da Esta
do! Unidos ( nn territorio tan vasto
como el de Europa; una población de
85 millones do habitantes en contacto
oon dos grandes ccéinos; clima que
varía desde el rigor de los trópleos

So han recibido en Madrid, visa
das y eorregldas por ol seflor Maura,
lae ouartlllaa del borrador delaeteri- -

tura que ha de firmarte para eonitlinir
a Soeiedad que so propone fundar un

nuevo perlódloo diario, órgano del
partido eocaervador.

Parece que están ya impresas las
elreularee que han de dirigirte para
la aubierlpolón de acolónos.

Ectre loe am'goe del seüor Maura
hay gran entusiasmo. DIeen quo ee

neoetarla la fundición de un perlódloo
de lusha para contener el avaneo de
las ideas llberalee, que van tomando
en la opinión nn arraigo que alarma
no pcoo á loe maurlitie.

iHCEHDIOSEHEL KQBTE

II valor de laa propiedades des
truidas por incendios en los Estados
Unidos durajts los ú timos veinte y
elceo iBit asciende á la enorme suma
de 12 700.000.000. Ea la déoada de
1880, las lérdldas anuales aiotnUeron
por término midió, á 160.000.000; sn
la de 1 80 á 1890 llrg.ron á unce
1 100 OCO 000-- , y desde 1900 nn han ba-

jado de 1 160.000.000. Ea 1904 monta'
ron á 20O.0O0.C00 millones de peiot. A

eiaa sumaa hty que agregar lo que
cuesta el mtctenlmlento de los Caer
pos de Bomberos, qae no baja de unos

1 00 000.000 al sil). Eias pérdidas
laulvaleu 4 ana contribución anual

revolución es eubtanaialmente estética
en la concesión y en la expresión, en
la visión poética y en los rltmoi mis-

mos, qae ajustado á los olaelslstas y
á no pooos libre veril a aa lores que no

ie atreven á reconocerla orno una de

lia lavas. El mismo espirita indepen
diente, la misma indomable voluntad
o as en ella oampean, haoen de la no

vela jEí --4 mor, primera publicada de

la anunciada trilogí, cajas partes
rettantsa o un formadas por Un in
cesto y Una muertf un vasto y slrgalar
poema en prosa; está en estilo episto
lar, y es una historia tan orlgoal oomo

atrevida. Loe Poema del Orgullo que
a vienen publicando en la JSouvtlle

Jlevue. son también nuevos y potentes

grltoe hada todas leí grandee alegrías
y loa mígaos doloree del vivir va
lentina de Si lnt Point es muy joven
tolaví, y ei de eiperar que con o)

Ikmpc, il u: aduladcrei no la extra
vían ojn alebanzis á osadías do for
mi intolerables, llrgue á.demostrar, y

no ei poo , que es digna de alternar
en el Parnaio con el gran Lamartine,
su ilustre abuelo.

E LA T

Escriben de T. k(o á un importan'
ta periódico londlnente, que el ominen
te bacteriólogo nipón deetor Teh'gem1,
ha presentado á la Sociedad .Médica
del Japóa una comunicación referente
á la cura de la tuberculosis.

El sabio doctor d!e que deede
hace baiUr.t3i sfios viene empleando
oon gran éxito una antitoxina, deten
blerta por ó: para el tratamiento de
la tibereulotlt.

Do los ditos que han enviado a!

color, siete hospitales dondo to ha
empleado eu remedio, multa que, de
219 ttfermoi, 79 n han Obrado par
completa; 80 se hn aliviado mucho
45 han di j do da seguir el tritaxlento
por diversos motivos y sólo ftlleolO'
ron 15, 2 proporción muy rápida,


