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reíll & Colón, dedicándole á toda clase dovantado Boisgobey, Montepío, MattheyCon maravillosa elocuencia me expliNew York, idata Jdera Dice T7. 37tmeí
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De pronto debajo de la ventana sonó

un grito desgarrador.
El sabio y yo corrimos á la ventana.
Un hombre y una mujer alzaban del

zuelo á un chiquitín.
La pobre criatura lloraba amarga-

mente. ?
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En los gabinetes de lectura son muy
buscadas las novelas de Eugenio Sue, y
sus dos principales obras se venden bien
todavía.

Y Poneon du Terrailf Quién creerá
que pí)s libros tienen todavía gran nú-

mero de lectores?
Entre los poetas, el primero es Víctor

Hugo.
Drrpués de él, vienen Coppée y Sully-Prudhom- e.

Alfredo de Musset se halla en todas
las bibliotecas, y todos los años se ven-
den por término medio 6.000 ejemplares
de sus obras.

Uno de los libros que más se han ven-
dido ha sido La Vida de Jesusy, de Er-
nesto Renán, habiéadose despachado en
las librerías más de un millón de ejem-
plares.

Otro éxito ruidoso fué también el que
obtuvo La Cuisiniére Bourgeoise, cuyos
ejemplares fueron arrebatados de las li
brerías por centenares de miles. . ,

He aquí un hecho que puede dar en
que pensar á los escritores más vanidosos
y encopetados!

El Liberal.

OFICIAL
GACETA EXTRAORDINARIA

1 Excmo. señor Ministro de Ultramar, en
telegrama, recibido ayer, me dice lo si
guiente:"El telégrafo habrá comunicado V. . no
ticia de las horrorosas catástrofes ocurridas
en diferentes puntos de la Península y espe
cialmente en la Villa de Consuegra, que ha
sido caBi totalmente destruida por el tempo-
ral habiendo muerto más de mil quinientas
personas para remediar en lo posible, tan
enormes desastres la Gaceta publica hoy Real
Decreto abriendo suscripción nacional, enca
bezada ya por S. M. la Rain a, Augusta Real
familia, Consejo de Ministros, Banco de Es-

paña y algún particular; sus principales dis- -
osiciooea son invitar á todos ios funciona

rios activos ó pasivos que perciban sueldo
del Estado á que contribuyan por lo menos
con un día de haber; que los Gobernadores
de provincias que no hayan sufrido perjui-
cios, se dirijan á las Diputaciones y Ayun-
tamientos para que concurran á la suscrip-
ción y la promuevan en sus subordinados;
queee constituya én cada provincia una Jau-
ta encargada de promover la suscripción en-
tre sus habitantes; que los recursos á medida
que se vayan recaudando se reconcentren eo
el Banco de España ó sus delegaciones y por
lo que a esa Isla se refiere deberá hacerse en
el Banco local de ella.

Ante tan espantosa desgracia, el Gobierno
espera y confía en el celo y patriotismo de
V. E. que secundará con todos sus esfuerzos
la noble y generosa misión de socorrer á
sus conciudadanos desgraciados publicando
desde luego eo la Gaceta el presente tele-

grama sin perjuicio de que por el primer
correo le comunicaré las disposiciones y
antecedentes de tan doloroso y lamentable
asunto."

Lo qae hago público por esta Gaceta ex-

traordinaria para general conocimieoto,
abrigando fundada esperanza de que todos
tos habitantes de esta provincia ofrecerán
nueva prueba de su filantropía y patriotismo
acudiendo en la medida de sus recursos en
auxilio de sus hermanos, víctimas de tan
horrible catástrofe.

Puerto-Ric- o, 17 de Septiembre de 1891.
Laeso.

fíOTICIAS
El entierro de doo Juan Bautista Pacheco,

celebrado el martes en Juana-Día- z, lúe una
verdadera manifestación.

Concurrieron amigos de Coa ni o, Ponce y
Aibonito, y seguía al féretro una muchedum-
bre de personas.

Deploramos que tareas apremiantísimas
nos impidieran rendir al amigo malogrado
nuestro último homenaje de simpatía.

Los autonomistas de Caguas y de Coaierío
enviaron, por telégrafo, un mensaje de gra-
titud al señor Celis Aguileia.

Este infatigable patricio, obteniendo en
Madrid una R. O. aclaratoria de la ley elec-
toral vigente, contribuyó más que ningún
otro á la reivindicación que hoy celebramos.

Tiene, pues, merecido el reconocimiento
entusiasta de los liberales pueitu-riqueño- s.

Se ha extrenado en Juana-Día- z un nuevo
teatrito, en que trabaja hoy el joven artista
venezolano don Teófilo Leal con su esposa
doña Carlota del Castillo.

Esta es ya conocida ventajosamente de
nuestro público, y aqneí, según informes qne
llegan á nosotros, tiene fama de actor inteli-
gente y discreto. '

Representaron ya De Mala Baza j El
esclavo de su culpa, obteniendo calurosas ora-
ciones.

Ojalá que podióramos juzgarles en La
Perla con una compañía de regulares apti-
tudes !

"

En atenta circular nos participan nuestros
amigos don Zoilo Celón y don Domingo Bo-rel- li,

haber formado, una. sociedad mercantil
que girará en Co&mo Icón el nombie de Bo- -

Debiendo procederse á la compra de caballo para
el Cuerpo de la Guardia Civil, en los días 34 y 25
del presente mea en esta ciadad, desde las acho de
la mañana basta las 11 de la misma, en el sitio en
que se hMa situada la Casa-Cuarte- l, ee hace saber
á lo señores ganaderos, debiendo tener presente
que el ganado tiene que reunir las condiciones de
sanidad, de 4 á 7 años de edad y 6 cuartas 9 dedos
el mínimun da alzada, siendo el desarrollo del ca-

ballo proporcionado aVsus anchuras
Ponee, 17 Setiembre de 1891. El Ayudante Se-

cretario, Leopoldo Fajardo Almodovar. V? B?
El Teniente Coronel primer Jefe, Oliveros. 12

El aue suscribe Módico director de los
Baños de Coamo:

Certifica t qae. ha prescrito el Alcoholad
Gatell para eso externo en las diversas for-
mas de reumatismo, va articular ya muscu
lar, agudo ó crónico, aeí como también en
las neuralgias en general, y sobre todo en la
cefalalgia, ciática y cólicos, obteniendo tan-
to en estas afecciones como en las contusio
nes y enfermedades producidas por enfria-míp.nt- o.

Te&altadoa sorprendentes v nn éxito
satisfactorio, por lo cnal la práctica y uso
que ha necüo ce tan maravilloso Liconotaao
le impulsa á recomendarlo para su aplica-
ción tópica en los diferentes dolores que sue-
len con frecuencia presentarse. i

Y para dar a su inventor una prueoa mas
ñt la pfieaeiíi de su Alcoholado, expido la
presente certificación en loé Baños de Coa- -
mo á riez ce Mayo oe mu ocaocienro. cuen-
ta Pedro Hernández. .
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El principio de todas las virtudes es un
convicción: el principio de todos los críme-
nes una duda.

Los días más grandes de la vida son aque-
llos en que uno se levanta al amanecer.

Cierto es que la humanidad se hizo del
mismo barro ; pero del mismo barro te han
hecho estatuas y pucheros.

M. del Palacio.

El pensamiento es. más aue una función.
un atributo. La virtud es, más que una
grandexa, una costumbre.

La roca, batida por el mar y triunfante,
es menos firme que el amor, batido por la
adversidad, y subsistente.

De Juan.

rUAOITIENTO

Triste poeta! si í la altura llega,
El huracán le azota,

La luz le abrasa, el resplandor le ciega;
Con fe persigue l verdad ignota,
Lucha impotente en la contienda inda

Y al fin vacila, flota
Y rueda & los abinmoa de la duda.

El no está donde vive; el ayl profundo
Que le arranca su duelo

Parece que nos llega de otro mundo.
Y nunca encuentra k su dolor consuelo,
Porque es el maleatar que su alma inquieta

La nostalgia del cielo ;
Del cielo, que es la patria del poeta.

Le quema el mismo fuego que le inflama ;
Sufrir es su destino

Al pintar las catástrofes del drama,
Los horribles tormentos de Ugolino,
A Nerón, que es la hiena en el osario,

Al lascivo Tarquino
O á Dios, al misma Dios en el Calvarlo.

Con ellos llora, ruge, cree, vacila,
Es débil, es atleta;

Sufre la convulsión de la Sibila ;
Goza el místico arrobo del asceta ;
Columbra la verdad en el delirio,

Locura de profeta,
Y ciñe la corona del martirio.

Lleva, al par que en la frente la aureola,
En el alma el estrago,

Quién dijera qne guarda la amapola
Que en los rastrojos mece el viento vago
En su encendido cáliz el veneno,

Y que es límpido el lago
Porque tiene en su fondo tanto cieno!

José Velards.

Entre amigos:
Hombre, me alegro de verte, lie tieno

de perilla.
Para qué!

Dame una peset.'
Imposible.
Si no es nada lo que te pido.
En esa caso tampoco es nada lo que te

niego.

En familia:
La madre. Ese Ricardo sería un buen par

tido para tu hermana Hortensia. De qua
medio podríamos valemos para que ese cnico
viniese á asa con frecuencia!

Pno Ia cosa es muy sencilla. Lo
un mea varán cAmaovdirA miL-DeBetftB-

Por y
éXfteaeí ni todos losdespués del plazo

oías.

En una tertulia se juega á descifrar acer-
tijos y la mamá política de Péres pregunta
á su yerno: "

Conoces, hijo mió, el medio de unir ló
útil á lo agradablet

jYa lo creo!
Y cómo se consigue eaot

Sacudiendo con un palo la ropa de I

suegra mientras la lleva puesta.
Matrimonio de conveniencia.
En el banquete de boda dice un convidado

al oido de otro que esta á su lado:
Ha visto ustedf El marido no dice utía

palabra, ni abre la bot a pura comer.
Lo comprendo. Los grnudes dolores too

mudos.

Cuál es, en cuestiones do amor, la pri-
mera palabra de una mujerf

Jamás!
Y la última!
Siempre!

Eu una tertulia
Diga usted, Matilde, qué diferencia

hay entre imprimir y publicar?
Mucha. Usted por ejemplo, puede im-

primir un beso en mis labios; pero no debe
publicarlo.

Una señora cuyo marido ha sido nombrado
ministro, exclama dirigiéndose unos amigos:

Qué aburrida estoy! Por todas partes
me llueven peticiones! Ah! No pueden
ustedes figurarse lo enfadoso que es ter mu
jer pública!

CANTAU
La vida es dulce ó amarga 2

La corta ó larga qué importal
El que goza la halia corta ;
El que sufre la baila larga.

Campoatnor.

ALMACEN DE LÍÜSICA
DE OLIMPIO OTERO

Ponce, Puetto-Bic- o

OliKAS RECIBIDAS ULTIMAMENTE

Scuderi. Dormí puré. Melodía.... $ 0-3- O

PnAkA í SaA 30
Acktr.Vm noche en Varaovia. Mazurca. 4."

Las campanas del convento...... &.

Santa Maria. Meditación.... 45
Invocación. Capricho..., 5
Un momento de tilnteta. Mediiü 45
A la claire fontain Cancun.... 45
Croiyez moís. Melodía.. .. 40

i María. . Polka, Maxure.... 20
f Hojas de un álbum. Mazurca.... 25

Bit cardi. lone. D melodías.... 30

Estreñid cato. Jío Lazaüro di Vizhy

Virginia Gómez
Comadrona, facultativa, anuncia 4 sos relacio

nados y al público eo general, que ha cambiado su
residencia 4 la misma calle de la Luna, número 1?.

Ponce, Setiembre 15 le lf 91. 325

l KlAami?l A OCASIOI?
PAP.A COMPRAR MUEBLES !

Se tende un Juego tU bejujo, para sala, coa I

tiesa de--l ct-stro- isncósactla.
Todo en perteci etado, jnursatjiefcta barato.
Para laforrae-olrí(-i- r i e-t- a oítiuf

negocios y con especialidad al ramo de pro
visiones y á la compra y venta de frutos.

Deseamos á la cueva casa un éxito rápido
y brillante,

r.os ftlnmrins de ía Institución de enseñan
a lebrón á la Habana sin ncvedad.alguna.

Ari lo dicen por cable al señor GuilUrrnety.

El ditinffuido abocado don Juan Hernáno w
dez López, faé nombrado, hace pocos atas,
Fiscal interino del Tribunal contencioso.

El Semanario Comercial ba nombrado re
preséntente suyo, en el Vomité do la prensa,
para la orcanizazación del centenario regio
nal, al señor don Ricardo Mendizábal.

Tomamos de La Correspondencia :
"Dicen de Ponce que circula por allí el

rumor de que en caso de que no descienda
indulto en favor de los condenados á muerte
Cbavarría y Figneroa, estos no serán ejecu-
tados hasta el 23 Ó.29 del corriente.

Quiera Dios que Ponce se vea libre de se
mejante espectáculo."

Con esta noticia coinciden nuestros inror- -

mes, que nos parecen muy dignos de crédito.

Hemos recibido la agradable visita de un
nuevo periódico trisemanal, que comienza
hoy á ver la luz pública en Ponce.

Titúlase El País, lo dirige nuestro queri-
do compañero don Luis R. Velazquez, y en
su primer número trata con acierto y correc-
ción cuestiones importantes.

Saludamos cariñosamente al colega y
deseamos que le recuerde el público tanto
como le olviden los que imponen multas y
exigen fianzas.

Ha muerto en Maricao, según dice La Co'
rrespondencia, la estimable señora doña Mi-

caela Palacios, dignísima esposa de nuestro
amigo don Rafael Janer.

Hacemos nuestro el dolor que embarga á
los deudos de la que ya no existe.

Está abierta en el Ateneo la matrícula
para las clases de enseñanza universitaria.

En una cortés circular impresa nos parti-
cipa nuestro amigo, el acreditado profesor
Morel Campos, que, organizada por él su an-

tigua orquesta, se hará cargo de tocar bailes,
fiestas de patrón, funciones religiosas y tea-

trales, etcétera.
Cuenta con magnífico repertorio de danzas,

polcas, valses, mazurkas y lancero.
Campos no ha menester recomendaciones.
Artista de á verdad, le conoce la isla ente-

ra, qae sabe apreciar sus méritos y aplaudir
sus adelantos.

Es seguro que, como siempre, la orquesta
de Campes alcanzará mucha popularidad, y
ganará muchos centines.

Es todo lo que deseamos al amigo y al
artieta.

Según las noticias que llegan hasta noso-

tros, han triunfado las candidatura autono-
mistas en Aguadilla, Cabo-Roj- o y Yauco, y
los incondicionales en la Capital, Bayamón,
Homacao, Guayanilla, Aguada, Cayey, Utua-do- ,

Guayama, San Sebastián, Manatí Las
Marías y Patillas.

Dadas las circunstancias eso es una derro-
ta para el partido incondicional.

Por encargo de las interesadas á quienes
complacemos muy gustosos, hacemos públi-
co que hoy sábado á las tres de la tarde,
se sortearán en el colegio de la señora doña
Emilia Rivié de Cristian, los objetos que lei
señoritas Concepción Gómez y María Va"
zuela ofrecieron regalar á las generosasjrtír- -
sonas que,e nan aignaao propwjionaoeB
los medios para trasladarse á la fjapitai ae la
Provincia, con el propósito de examinarse eo
la Escueta Normal, á fin de obtener el título
de maestras suneriores. 33

El Hierro 15 rnvais adoptado en los hos
oitales de Paris v recomendado por los Mó

dices contra la anemia, clorósis, debilidad,
etc.. es el meior de todos los tónicos y el re
constituyente por excelencia. Muy asimila
ble, sin olor ni sabor, no produce ni estreñí
miento ni diarrea, no cansa el estómago.

Parí. 40. Roe St-Laza- re v en todas las
J F "

farmacias.
Desconfíese de laa imitaciones peligrosas.

COIKUCO IE I,A DE3IOCIIACIA
- SAN GERMAN

A la ucencia de esta ciudad avisamos nueva
mente que esta semana necesitamos el saldo de la

recibos sin pasar. Monta
sa cuenta á $65.

COMBRIO
Sin contestación a nuestras cartas particulares

utrn suelto i Clamaremos en el desierto 1

volvemos á suplicar se nos envié coa toda urgen
cia la liquidación de esa agencia, cuya cuenta as
ciende i $101.

PATILLAS
TTmns de esDerar de nuestros amigos de este

rmhln Ir remesa de fondos oendientes desde fecha
atrasada. Importa la cuenta de esa agencia $40.

CAROLINA
Kosramos encarecidamente & la distinguida per

ona. amiíra nuestra muv estimada, que nos ofreció
sus servicios en la agencia, nos favorezca con sus
letras acerca del estado de ella, para exigir quien
corresponda la responsabilidad consiguiente.

TOA ALTA
Las circunstancias nos obligan á recordar & V.

sus ofrecimientos, y una vez mis contamos con su
eficaz concurso.

" Asciende su cuenta á $41.50.

Nota lene. Hacemos extensivo el recuerdo i
nuestros amigos de los pueblos de la Capital, Vega- -

alta, Uarros, Liuquiuo, jxaranjuo, aiorori, umio,
Cidra, Arroyo, Yabucoa, Humacao, Fajardo,
Maunabo, Sabana-Grand- e, Cabo Rojo, Manatí,
Utuado, Quebradillas, Rincón, Marías y Hatillo.

Batallón do Cazadores
VALLADOLID NUM. 27

Acordado por la Junta económica la adquitución
de las prendas en el número y lotes que se relacio-
nan ; los que deseen hacer proposiciones concurri-
rán el dia 30 de Septiembre á las ocho do la maüana
al Cuartel da Infantería de esta ciudad y despacho
del señor 1er. Jefe.

Aún cuándo el acto no ba de revestir carácter de
subasta los propositares habrán de exhibir, ante la
Junta, las matrículas correspondientes al ramo de
comercio, industria ú oficio que ae relacione con las

prendas que se desean contratar, así como los pode-
res legalizados si fueran representantes 6 apoder-
ado.

Habrán de depositar en poder del Presidente, las
muestras ó tipos, con los pliegos de proposiciones,
marcado todo con na contraseña especial, sin que
figuren loa nombre de los interesados, ni U ratón
social y remitan al mismo bajo sobre cerrado, la ci-

tada contraseña, eirresando los nombres 6 casas da
comercio á que corresponda.

L'uanao ta uireccioo vreuer.n un amia iuruo
lo propuesto por la Junta, se noticiará i los agra-
ciados nara eu conocimiento y entrega ea caja, co
mo carkutía dl cumpiimíeot d-- 4 contrato, el 5 por
100 del ylor e lo aajnaicauo cua uu, rujuup
nlnito onedará 4 favor de aqueila, si oo se hacen las

entregas eJa forma y en Ion píazos estipulados.
ES pliego de condiciones se ñaua ae manmesio en

las oficinas del Detall del Cuerpo todos los días la-

borables de 8 & 11 de la mañana y da 3 4 5 de la
tarde.

Lotes humero rren&x

1? 300 Alpargatas
Oíl IbO - Huwí de guerrera

i 200 Forro de catre.

Posee, 11 de Septiembre d 101. El Coman-
dante Jefe del DetaS!, Antonio Jhd'u3. B? El
Comandante let. Jefe accídíctal, l'vxim. 23

FOSFáTIKi FAUiRES. Amszis tttttKm
Jarabe de D)ahrr, Paírüfi, b cereta,

de Ajr.

formidable agitación republicana y que
corre el rumor de aue el gabinete Cánovas
llamará 6a breve á la a reservas, mo vilizando
gran parte cei ejercito.

Madrid, ideni idern Aumenta la eferves-
cencia de los ni moa en la Coruña. Las tur
bas desafian á la guardia civil acantonada
en la ciadad.

Paria, idera ídem Ha fallecido el ex-pr- e

Bidente da la República francesa Mr. Jales
Grevy.

Lóndres, idem idom Un poderoso eíndi
cato de banqueros ingleses ofrece al gobier-
no provisional de Chile en préstamo la can
tídad de 25 millonea de peeos.

JL.ITERATÜIXA

LA VIRGEN ELECTRICA

La casualidad hizo que me detuviera
en aquel pueblo.

A la subida de un repecho caldeado
por el sol de Agosto se extendían las
paredes grises de las viejas casucas de la
villa, semejantei & todas las aldeas de la
Mancha, silenciosas y oscuras.

Daba acceso y subida al pueblo, una
estrecha carretera, que como cinta de
polvo, sujetaba las primeras casas de la
aldea con el extendido llano de los cam-

pos manchcgos.
i Qué hacer y á donde ir t
Loi habitantes de Villa-Al- ta descono-

cían en absoluto el confort, y sólo halla-

ba á duras penas el cansado viajero un
nsesón destartalado y sucio, mezquina
poaada de arrieros y traGcantes que con-

tinuamente llegaban de la Andalucía.
Traté de indagar si había en el pueblo

dspuéa del alcalde, el cura y el médico,
algúrj uér viviente á quieo poder dirigir
h palabra sin miedo da no ser entendido,
y figuraos cual no fué mi alegría cuando
mo mentaron á un tal don Gumersindo,
apodado El científico hombre que, según
el decir de las gentes, dejaba en manti-
llas al mismo Salomón.

Pues vamos á ver á don Gumer-
sindo me dije y al poco tiempo me
encontró cara á cara con mi hombre !

Don Gumersindo me recibió con ex-

quisita amabalidad y alegría manifiesta,
y no tardamos mucho tiempo, tal vez
por la simpatía de ideas, en llegar á
entendernos comunicándonos nuestras
impresiones con claridad y franqueza.

Don Gumersindo KroÜb, que á pesar
de su apellido extrangero, era manchego
por los cuatro costados, era un hombre
de elegantes modales, de aspecto distin-

guido y de tardía expresión, pero segura
y convincente.

La internísima palidez que velaba todo
su rostro, contrastaba con la brillantez de
sus ojos negros, quo á veces relucían
como cuentas de azabache y otras se
apagaban como á impulso de vagas tris-
tezas.

Krofíb era un sabio.
Pero un sabio profundo ; su nombre

había pasado por todas las fronteras y
b.i revistas oicntificas de Alemania, In-

glaterra y América, publicaban su bio-

grafía, alababan entusiasmadas sus tra-

bajos eléctricos y dedicaban columnas
enteras todas con este mismo título :

Un español eminente !

El nombre de Kroflb era. venerado en
todas las universidades extrangeras, y el
eminente manchego, encerrado en el
riocóo de una aldea, desconocido de to-

dos sus compatriotas, era en el mundo la
lumbrera más esplendorosa de la ciencia
eléctrica de loa tiempos modernos.

No tuvo que rogarme mucho para que
aceptara la invitacióo que me hacía de
quo comiéramos juntos.

Comimos á la española, bebimos vino
de l.i tierra, y después do una larga so-

bremesa Krofíb me dijo :

Pasemos, ai á" usted le parece, á mi

gabinete de estudio.
Declaro que mi .asombro llegó á sus

límites ante la contemplación de aquel
eipectáculo.

El gabinete del manchego era un es-p'éod- ido

museo que encerraba todos los
adelantes eléctricos conocidos, y aún
otros sin conocer, que pronto lanzaría
Kroffo al mercado do las ideas y á la
explotación de las industrias manufactur-
era!.

r'üWJIUliJLl ,l.ltJJJi L..L.UI-.L- J LL

DIRECTORIO COMERCIAL

Lo i qae dessen figurar en esta sección, abo-ruir- dn

50 cía. mentuales, siempre que su anun-tu;- o

no jpme tic tres lineas ; el exceso se
rg-ir- d proporcionalmcntc.

71 AHINA

?ro ic cora pafiía Comisión Istai:

F
Arrostren Comisionista é importador.

aebas, carga y descarga íe cabotaje Piaya
1'óüíS.

r- -

J Boa ai a &. compaSÍ Playa de Pon ce. Comcr-c'aal- e.

i! por maye Surtido general de provi- -

3 íiilat & torspstla AIraaeeaUtas da provisiones
Ve ata por mayor y al menor.

CIUDAD
nríi Da-?eo- Procurador, Calta de Ieabl D? 2p

í
n E. ÜoUaa Comerciante í.mj crtalcr. Variado

ufiljf jg todas progaJf r.ei;.a,""l'3;za Principal.

COMETA Establecimiento de quincalla V ffl- -

Jlrí ds Trnjíüo y fctiMSs.
r
9 . - ...ra-.- U ñ Arrílliíf.- Plaza Príceipa ncm. a
i

IÍDUSTr.IA DEL PAI3- -f astrerfa y Gomi.ro- -
rería Sombreros da todas tan f Utxspí.

;l Otírolírcancí&s. ZS r--r, TZidüs i

1

có el sabio mecanismo de todo3 loa apa
ratos y la manera aue tenían éstos de
funcionar ; sus ideas científicas! sus pro
yectos para el porvenir! rodo me lo ex
presaba de una manera entusiasta y atro--
pelJadal

Nuestro diálogo pasó los límites de lo
científico para llegar á una leal intimidad.

Me ha inspirado usted confianza,
comenzó por decirme- - y voy á comu
meara usted mi secreto científico, por
el cual creo que he de merecer la inmor
talidad.

Aunque soy de familia española y na
cido en este pueblo, he pasado mi ju
ventud en Inglaterra y Alemania.

Siendo niño aún, comencé & estudiar
la electricidad, estudio al que he dedica
do toda mi existencia.

Días penosos,' noches enteras, entre
gado á mi labor, me apartaron por com-

pleto del mundo sin que sepa otra . cosa
de él, que sus propiedades eléctricas.

JNo pude contener una sonrisa oe in
credulidad.

Qué le parece & usted extraña
tanta ignorancia!

Sí señor.
Pues es cierta, amigo mió.
No recuerdo, ni en Alemania, ni en

Inglaterra, haber asistido al teatro j no
he bailado nunca, no he leído novelas ni
poesías, no., .el doctor Kroffo se detuvo.

Comprendo lo que quiere usted de- -

cir. jno na queriao uscea nunca a nio- -

guna mujer.
Eso, eso! me dijo con cierta tris

teza el sabio electricista.
Es decir. inuncaT.. .no. Recuerdo

una tarde que vi en un parque de Ale
mania á una hermosa mujer.

Sus ojos azules, acumulados de elec-ricida- d,

lanzaron sobre mí corrientes
poderosas.

El hecho tenía una explicación cien
tífica y satisfactoria, y no le concedí
más importancia que la quer merecía un
simple hecho físico.

Y no ha vuelto á repetirse el lenó- -

menot le dije, sin poder contener la
risa.

Tenga usted la bondad de no reírse
y deje usted que termine de explicarme.

irero el invento maravilloso!. . .
- m

Aguarde usted, que a eso vamos
--Desde hace tres años (ahora voy á

cumplir treinta) siento profundas con-

golas sin ninguna causa que científica
mente las justifique. Es el amort me
dije, y sabiendo como usted sabrá que
os efectos son fuerzas magnéticas que

pueden ser sujetas al cálculo como cual-

quier otra fuerza física, estudié Io3 térmi- -
nos de la ecuación y ñaue por no la in
cógnita :

He inventado Una Virgen Eléctr-
ica!!

Yo iba á decir algo, pero no me dejó
el sabio.

Brillantes los ojos, descompuesto el
cabello y con los ademanes de un loco,
continuó Kroffo.

El invento es mío, y solo mío!
Mi Mujer Eléctrica es invisible como

la musa de los poetas y el mundo de los
sueños: en todas partes palpita con eter-
nos bajidos de amor!

Es callada como pudorosa doncella
que acude á la misteriosa cita.

Ah, si usted supiera !

Yo la llamo en el timbre, y á mí acu-
de rápida aún cuando esté en el- - último
confín del mundo con tal presteza que se
confunden en un solo acto el llamamien-
to y la respuesta.

De pronto dos chispas de luz azul co-

mo los ojos de la joven de Alemania
estallan en la batería eléctrica.

Si usted supiera con qué infinita dul-

zura se fijan un momento en mí!...

Yo no sé cuantas cosas más me dijo el
sabio.

Después de aquel discurso producto
de una excitación nerviosa, Kroffo cayó
en una especie de fatigoso letargo.

Pobre sabio ! !

La tarde eia espléndida y el apenado
electricista abrió una ventana que daba
al campo.

En los prados de menuda hierba ra-mona- ban

á su sabor los sueltos potros.
La naturaleza se adormecía envuelta

en la inmensa voluptuosidad de una
grandiosa puesta del sol.

Haimnado Valdeciilas Comerciante Depósito de
mercancías. Ventas al detall. Atocha.

ir
fu! A- - rAMnnr.f Comerciantes introductor

Depósito de mercancías. Ventas al por mayor y
detall. Plata Principal.

Víctor Manescau Joyería y Caja da préstamosSe
efectúan negocios sobre empeños de prendas y
toda clase de objetos da valor. Beina 2.

CÜAYAniULA
Orlando Laverjne Comisionista.

EN LA TUBERCULOSIS, BRONQUITIS
agudas y crónicas y caeos d que hay pobre-
ta de organismo, la EmnUíóa de Scott h

dado Borpreodeute resaltado.
Agaadilla, Pnerto-Ric- o, Abril 12 de 1B87.

Señores Scott y Bowne, Naeva-Yor- k :

Me permito cen el mayor placer certifi-eat- k,

paia que nsiedea puedau hacer de
ello el neo qne por bien tengan que sa exce-

lente preparación llamada Ecinlsióa de Scott
cada vez qno la be osado en las pulmonías,
bronquitis agadaa y crónicas en laa qae por
una caasa cualquiera baya habido y baya

la tuberculosas in-

cipiente
nna gran supuración; en

y en fin en todo aquellos caeos en

que hay pobreia en el orga.uismo y, necesi-

dad "de reconstituir los glóbulo" rojo de la

sangre, me ha dudo eorpreudentea resaltados.
Dr. Julián Btntjan. ,

Elírir depurativo y pomada ari-tihcmorro- iihü

do Cbable:
, Farmacia de Vallo á Ca icio.

Sale y áchlc, qníniicf-rrcrt- a peres., ra,

$sáluí quirak-ot-
. rarciacsi zzknu

No es nada, hijo, decía conmovido
el hombre, mientras que la mujer excla-
maba besándolo en las mejillas : ,t

No es nada, rey! cieíc!
Después nos dijo la mujer que como el

chiquitín era tan revoltoso, había dado
una voltereta.

Como seas malo decía . el padre al
muchacho que aún contiunaba haciendo
pucheros te va á pegar don Gumersin
do !

Y yo volviéndome al sabio que con
templaba con interés la escena, le dije :

Eso. amigo mío, eso es lo que usted
necesita, un chiquitín quo de cuando en
cuando le descomponga á usted estos chi
rimbolos. ,

. : : ;

Slaunel Paso.

LOS LIBROS MAS LEIDOS

El Fígaro, de París, se ha entretenido
eu averiguar qué obras se leen con pre-
ferencia en Francia.

Cual es el autor contemporáneo
(muerto ó vivo) más favorecido por el
público I pregunta el referido periódico.

Las librerías podrían proporcionarnos
la cifra exacta de los ejemplares vendi
dos : pero semeiante estadística no nos

f w

revelaría el número de lectores.
Hay que contar con los diarios y con

las publicaciones semanales, exclusiva
mente consagradas á la reproducción
de novelas j y es también indispensable
hacer entrar en la cuenta los gabinetes
de lectura, donde muchas personas satis-- !
r r í.acen por un precio moaico sus gusto?
itéranos.

He aquí el resultado de la información
practicada por El fígaro, en las librerías,
en los gabinetes de lectura y en las Bi
bliotecas da Fans.

Si fuese permitido establecer un pri- -
mer puesto pertenecería a Aiejanaro
D urnas.

Los ejemplares vendidos se "cuentan
por millones.

En los gabinetes de lectura, el célebre
novelista es el escritor más solicitado j y
cuando se funda uno de estos estableci-
mientos, la primera compra que se hace,
es la de las obras del autor de Los tres
mosqueteros.

Las epopeyas más 6 menos históricas
que Alejandro Dumas ha referido, gozan
todavía del privilegio de cautivar en al-

to grado, tanto á las masas como á los
hombres de gran cultura intelectual.

El editor de Jorge Sand, al presentar-
se cierto dia en Nohant encontró á la
gran escritora disponiéndose á leer un
libro de Alejandro Dumas, y al notar
que el recién llegado se sorprendía dí-jo- le

el autor de Lélia: Cuando estoy
cansada ó me agobia el fastidio, solo me
distrae ese demonio de hombre.

Entre los vivos figura en primer tér-
mino Zola.

Las librerías y los gabinetes de lectu-
ra lo atestiguan bien á las claras.

La venta de ejemplares es, por lo me-

nos, de cien mil al año.
También ha alcanzado esta tirada

Jorge Ohnet, lo cual demuestra mejor
que todas las teorías, que el público no
prefiere tal género de novela á tal otro.

I No saben nuestros lectores que las
ediciones populares de Jorge Obnet han
llegado á tener una tirada, de G.202,800
ejemplares ?

. Viene luego Guy de Maupassant, cu-

yos libros no tardarán en obtener las
cifras de los de Zola y Ohnet.

Tampoco están olvidados Balzac y
Jorge Sand, como algunos suponen.

Gozan todavía del favor del público,
qae los lee y compra con empeño. Lo
mismo suceda conv Octavio Feuillet y
Teófilo Gautier.

rlaubeat conserva sus diez mil lecta-re- s

y los Goncout cuentan con una cifra
más elevada.

Daudet y Héctor Malot son muy soli
citados y leídos.

También privan Pau' Bourget, Halé-vy- ,

Loti, Cherbulier, Gip, Claretie y
Julio Verne, y en su género menos le

SE VENDEN
Los dos famosos cercados nombrados

Guiribaldi y Souffront ; el primero de
152 cuerdas y el segundo de 80 cuerdas
de extensión, terreno todo llano, de pri-
mera calidad y superior para todo culti-
vo j no ha sido nunca, roturado desde
que se desmontó. Ambos cercados sem-
brados de yerba de guinea, están dividi-
dos por el rio Cañas. Un canal de riego,
construido todo de ladrillos, que tieno eu

presa de agua en el mismo rio Cañas,
sirve para regar los mencionados terre-
nos. -

Se asegura que dichas 232 cuerdas de

yerba de guinea es lo más espléndido en
en esta clase de pasto. Pueden vender-

le dichos cercados separadamente. Pa-

ra las condiciones de venta - entenderse
con su dueño, que lo es también de la
hacienda Amelia, eo cuyos terrenos hay
abundaütíí imos é inmejorables pastos de

yerba de guinea, malojüla y grama, loa
cuales sa alquilan para ganado vacuno y
caballar.

Pooce, Setiembre 15 da 1891. C 13

i OJO!
El eítailecíiaiento da Batbería, á cargo de Rafael

MariMa, ia ha traadado 4 la calla de Atocha frea-t- a

á La Violeta, .,' 33
Elixir tropical, pepsiss. Yaca de la india.

Fribomuro de a'yle, TereveBo, lupnona,
Paral íehido, eucalipto!, teipinol. Salo!, io-do- l,

Creohi Terpina, Criaorobica, Káciala
tssífarra. l'íisscia Subirá.


