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Este periódico es el de más circulación en la isla
I

del Dr. Van Ness.
i

Medicina tan agradable como útil.
Alimento tan nutritivo como fácil de digerir.
Reconstituyente eficacísimo en todos aquellosCUENTOS Y
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Los caprichos de Marce'a
casos en
que se
desgasta
e I orga-
nismo y
se pierden
las fuerzas
físicas. .

Jara la
tisis, ane-tni- a

clo-

rosis, ra-
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de los
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Recomendado

Lactó-Marro- w Company,
Químicos, New York.
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NARRAD

No, no.nnehaa gracias; estoy bien
aqaf. Vaya nated a tnecriplree anaegulda.' Damonlo de mujer! axólamó el benque-r- o

nn tanto deaeoncertado y mohíno, dirigién-dote hacia el despacho.
Al cabo de pocos minutos volvió alegre y

eettsfaefio, y sé eoneagró eomo antee a batear
Maréela. Pero esta había trocado el ejérci-to por la diplomacia, y la encontró en latina

conferencia con el vizconde de H garde.Animado por loa servicios preatadoa, se
crejó con dereeho a interrumpir la entrevista,
y apenas vió a Marcela, le dijo.

Victoria, amiga mía! al coche será nues-
tro!

Pero por desgracia contestó Marcela
Rabiaja no necesito de usted para eao. El
sfi3r de Hsgerds, aquí presante, acaba de su-

plicarme que acepta el carruaje.
Qué desdicha lamía Ea oía cato, no

qiadan mas que las guarniciones.Las gurnIeions.SI señara. Tienen mucha plata, y son es
extremo eltgaates.

Pues o4,?;!, acepto lai guarniciones, di-- Jo

Marcela y así podrá enganchar al cocha
ma&aaa mismo para Ir al boaque de-Bolon- ia yhacer morir de envidia & mis amigas.

Pero. . . la varé a nated después?
Sí, si no rae muevo de este sito. Veiganatsd a buscarle en seguida.

Emdldo de fatiga el rico barón, rtgrasó a
la tribuna y no encontró a Marcela Snbls en el
sitio convenido.

Oca grandísimo trabaja, y después de ha
ber recorrido todas las tribunas, legró eacon-tra- r

al fln a la icfellx, cerca de las cuadras,hablando con di alegante Mr. Brlnpuarte, di
pusaao as ia izquierda.

Bata vea fué ella quien le interpeló.
(Ahí Ea estad? le dijo. He reflexio-

nado y.... ha llegado ujted demasiado tarde.
Ne necesito ya lae guarnicionas, paasto queeste caballero me las ha regalado.

jSl esfierl exeiamó Brlnqnart, y estoysatlsísebiilmo de mi regalo.Ya ve nated, caballero repaso Maréela
que tang j ya el tren completo y qne nada

poseo de usted. '
SI barón Samnel comprendió ove había

aldo objeto de una burla cruel, y se mordió los
libios de rabia. Pero a lee posea segundoscontesto

Diapente ostadi todavía hay airo en el
tren, que nadie ha tánico el honor de ofrecer-
le a nated, y que yo la daifa de muy buena
gana.

Que?
jBi litigo!

Eicardo O'Honroj

En honor de un héroe
El 34 da Mayo próximo tendri lugar ea

Washirgtoa la inauguración da la estatua del
conde te Roehambeau, quien fui jefa de iaa
tropas francesae en la batallada Toiktorrn.

JSi Embajador de Franela y el Canciller de
la Embajada tuvieron hace poco ana largaconferencia eon el Presidente JRoosevelt, rela-
tiva a las ceremonias que habrán de verificar
ae.

1 Embajador manifestó los deseos del go-
bierno francés de que la fiesta faaaa memora-
ble por la participación oficial en ella de Iaa
dos Ba áulicas y ei Presidente prometió apoyar

sos deseos.
Dos descendientes del Conde de Bocham-bea- n

qae viven actualmente- - ea franela serin
huóf pedes de la nación americana mientras las
fiestas duren.

A eonaecnencla de la llegada a París de
hsaprodglos humanos, eomo denomina a
una componía de f anéasenos yacksae el Bar-nn-m

qne la dirige, varloa méaleoa notables han
acudlao a examínanos para conocer lo que
hubiera da verdad y de iarea en la exhibición
de eae musso antropológico ambulante.

Uno da loa cartlstai se traga trosoa de
vidrio y luego para digerirlos mejor baba nn
vaso de petró.eo.

Mr. llancuvier opina que el comedor de
vldríj oculta an ea mano imitaciones ge:atlno-a- s

de vidrio y se las traga guardando con di-
simulo el verdadero cristai. Deapnés supone
que beberá agaa es an taso previamente ba-he- do

depetroeo para que el oior haga crear
a loa espectadoras antes loa euales sa pasa el
vaso qne en f aeto éte contiena aceite mineral

O.ro fenómeno ee el d en cajeta qae mues-
tra ana peiota erisada de gjee i legtere &-t- ac

por docenas. 13 1 mélico Maxey examinó la
boea del artlata dsspbét del ejercido y vió na
hilo que caifa de la larrlcge. Ai tirar de 4i
poco a polo fueron apareciendo todae lae agu-ja- a

ansartadae en el hito. Era qae halUa sido
conTenlentemente enhebradas antes de la ope-
ración, eln que nadie to advirtiera.

Otra curiosidad es el que tira de la piel de
sus mejillas y la haca 1U gar hatta las Cfaiísn-la- s

euai si fuese goma. J,te fenómeno ea po-
sitivo.

Igualmente notable es el hombre esquíte-
lo, que aó:o tiene los huetos y la pie', por pa-
decer atrofia muscular progresiva , enfermedad
conocida en loe hospitales.

Hay en la coicas ón un segeto qua se ro-
dea et cuello eon una inerte cdn de acero,
capas de retlstlr paaoa de S50 kilos, y que
hincha el tórax haata romper ia terrible liga-
dura, sólo coa ei deaarroi.o de los mCeuios
abdominales. Catando mis lo están, ios mili-
cos no adTisrtsa la pal Itasión dsl ccrifío, 7

Catado el barón Samuel entré en el con-

cuño hípico, y Yló a Marcela Babia, experi
mentó una aenaaclón profunda, paeato que la
majar i na criatura verdaderamente her-moa- a

y .'enante.
Maréela hablaba con macha animación

ante nn grupo de mLItares, dirigiendo de Tez
en cuando aua ballíalsaoe ojoa hcU un magníf-
ico coche tirado por un eoberblo caballo bajo,

j Qué animal tan hermoao I exclamó
Maieeia.

Pues esta en yanta, lo mlaoia q al co-

che y loa arneaea 'Contesto" el Cipltao Klque
reí.

En aqael momento Intervino en la conver-
sación el carón Samuel y dijo :

Patito que eie caballo está en renta y
le guata á usted, quiere nated hsoercaa el
obseqolo de permitirme que ie la recale?

Uao de loa capitanea presentó Inmediata-ment- e

al barón. Mee, para qué? Ll fraae
por ai ola no constituía la mayor de las pre-aentselon- ea?

Marcela vadlo nn matante; paro ra tan
nnt&bie el caballo, y Unto daseaoa an poaealón,

n dlbnió en aua labios lae aonrlaaa de las
rmia aolemntd&dea. y dijo :

Posa bien, ai, dejando a nn lado todo
airara de Dreesnbulos, acepto.

Aeto continuo brilló en el rostro del barón
in rifo de aiezria.

leuda usted pronto al despacho exclamó
líarceift a So de hacer la olería que tenga
n.trtd oor conveniente.

Samuel hubiera deseado proseguir aa eon-nli- t.

v obre todo, dar un paaeo con Maréela

la fraae era una orden, y no había maa remedio
ene acatarla inmediatamente.

2. rico banquero partió en medio de lae
eareajadas, y a apreanró a hacerte lnaerlblr
ntra los compradores de Jlirliton.

E. barón eaperaba reeioir lae gracias ms
ixprettrta, y ereía que Marcela Iba a abando-t-ar

el grupo da mintares, para dar na paaeo
coa é ; pero con gran sorpresa, oyó Ta Igalea-t- e

t8teatael5n.
Et eated muy amable caballero; paro el

itplian Vernese, aql presente, no permite
qce acepte 70 el cat.Jllo da otras nanos qao
de las Buiaa.

Sí Sor, exclamó Famosa atusándose
si bigote.

Paclonelaldlja el baién, que conalderó
In&Ul eaub ar una lucha con el oficial) pero
queda el eoeae, que es ana verdadera precio-
sidad. Quiere usted permitirme que la raga
le si carruaja? tCan mucho gusto contestó Marcela son-

riendo toda ves que esta nated enapeSado en
hacerme un presente.

Qalre usted que vayamos adama paseo?
La conrldo a nated a merendar

Para limpiar encajes
Les encajes Jnos que se han ensuciado

toa el uio, se pueden renovar de la manera
i'julants i

9a llana de agea fría una botella redonda
y as tapa bien con nn corcho. JSasegulda se
enrolla en nn Hamo, y se oosa la punta da éata
para que no se caiga. Después se clava al
Hiato eon alfileres una punta del ene ja, y sa

rolla también robre la botella, estirándolo
para qae na quede arrugado.

Lntgo se saturan, tanto el eneaje como el
Usato que tiene daoajo, de aceite de comer,
apllsado con una esponja, y se pose la botella
ion el encaja an nn caso, colgándola del borde
3t lata coa una cuerda. Dsspuéa ee echa en

1 esto agua ida, bian cargada da jabóoi y sa
hierva basta que el eneaje quede limpio.

Por último se saca, se pone al 10I y le
3u!t el eneaje de la botella. 81 ea hade
taarda?, contiene enrollarlo sobre un cojín
shlndrleo.

ALREDEDOR DEL MUNDO

De los blitjues que fljtan sobra al mar, fie
fclttaen en sn afio, por naufragio 6 por tnaen-t- ,

al cuatro1 por ciento de 10a de veta y doe y
anillo por cleuto de loe qua navegan á vapor.
Cerca del siete por ciento del totai, mientras
lúa adío él coa por ciento de loe treaea de fe-

rrocarriles sufren en aeeideata al tfi3.

La Corta Imperial de Rúala, comprende
.01 alguatarloa y funcionarlos, de ellos 301
taambeianet, 219 gentiles hombres de eémara,
13 aléleos dei imperador, ote. Ei na mero
ae camas de honur no exceda de 14, pero el de
iitorltas da la mlama eattgoría, iicg a 218.

Si Coarte Militar 6 comitiva del Empera-
dor de ítuaia, e compene ae ti pereonaa, aatre
las gtnraiei, 10 gaeraies xa; orea, cuales hay

ajudanUs oa ampo, un contralmirante y
SI anudantes ae íu Majestad. Uno de estos,
ei cord Hevden, íie nombrado para el cargo
ús lSlfl por Kicoiis I.

En Texas se acaba de fundar unapqufiarcbtaeton qua lleva ei ncmbxa da Tilacgie
l'Ii lia guio ) Tcdce los lotee para casas, lle-
nan 1a guia ae en triangulo aquilaten.; y las
vatntltiéa caías que hay tonatrnidas haata
ahora, ttesen la mlama figura. La tres callee
principales ee llaman Equltátsro, Itósceice y
Eteeieut) y al A) untamiento ati formado por
tres personas.

En Australia hay nn hotel donde se van i
ritir tea qua padecen da reumatismo, porque
en aqtét punto hajr facl.liad da pescar balle-
nas, 1 cuando es cegldo uno de estos animales,
el etíctao se mete or dos horas en un lugar31 vientre da la banana, qne le hace el tiesto
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OQLOJ OEDilL FLOUB

LA PUERTORRIQUEÑA
MINHÉAPOLIS, MlHIT.
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Uniforma en todo tiempo
Unicos agentes en San Juan

Se vende un aparato completo,
para producir los rayos X, entera-ment- a

nuevo; lo mis moderno de
este gran invento.

Para mas informes dirigirse a
la farmacia VíUaroilS'a. .

D. Punce, Marzo 17 de 1002.

DOCTOR J. LOE EN SO CASALDÜC.
Cirujano-Dentia- ta Norte americana.
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a veces éta deja da funcionar durante an mo-
mento.

Otro individuo posee un cráneo, enyoa
huesos midan cerca de cuatro centímetros de
espesor. Con la cabeza dobla barras da hie-
rro ó bien la emplea para celeear sobre ella
enormes piedras qua nn compañero rompe a
martíllalos.

Forma también parte de la troupe el ham-
bre talaaeoplo, qua tiene la estatura na'nral,
paro que apelando a et fuerana extraordinarios,
consigue crecer 45 centímetros.

n helos
Qne mis pupilas puedanVer eon ai fuego que las tayas miran 1

Que los curiosos atiabando quedan?
I Na entiende el vulgo i labios qua suspiran131 á manes y eabelloa que se enredan !

Vea haata mí i Yo quieroDe tn pecho eentlr fuerte latido 1

t Vea, qua temblando de placer, me muero!
Hacer pretenda nn baao prisionero,Trocado en ave, de tu boca un nido 1

'

I Tea, y tiernas consejasTe contaré, cabe la freeea sombra
Del bello pillo de tas negras cejas,Da tn eorpifio aa las caladas rejaf,Y teniendo mis versos por alfombra I

i Ten, para que demandas
Lo que tú quiaraa, alma de mi anhelo I

Mis ansias aan, como tus ojos, grandes i
I Aves que bascan de la estrofa et Andes
Por acercarse de tu amor al cielo l m

I Ven, eseueha s! Idioma
De la pasión que en los recgionss graba,Con el dejo do arrullo de paloma,El fuego tode que aaoló á tíodoma
Y del Yeaubie ta quemante lava 1

Mi amor i j Eterna anela
Q ie no termina, que janiáa perece 1

gae.cuanto mae se aiarga la distancia,Tanto mas grande y ruaa ea la constancia
Y tanto mas ei entusiasmo crece I

Si amas aaí, biéa haya
. De haberte visto, la felice hora,

Y deja at bardo que a tas piantas vaya t
I Feiii el ciego que admiró ía aurora ,
Y el navegante qae arribó i la plaja i

Ta sabes eaanto valen
Eaas palabras ai ensatl j hechas,
Qie no tlanan duisorque tas igualen,
Y van al alma, y hieren como flachas,
Cuando temblando de los labios saiei.?

Tu noe has visto la Inquieta
Y airada mar an hora tormentosa, -

144 i ritiii ui uuaitsa reaps&ar . . t ..

jFues eaai la mar, Indómita y furiosa
13s la paalóa det aima dei postal

Amor que anta el abismo
lío pudo vaehar por un momento!
Conjunto da par y de ettoiefamol
Maridaje de ios, da iv j vlaáto
Dé donde brota ep.éndldo eapejismol

Qaé tamas? ? Los igra vlos
Del que dirán? T. asorda de mujeres!
Para agravios veugar satán tua labioe
Qae couf unten y vncen loe rtsabios
Cuando cerca me alean que me quieras.

Tal ea mí amor sensible,
Miiee Idilios an su ser resumí
lincho tiene de vago, de Intangible ......
Pur que alimenta 3 guarda iolseoaioie

Como las fiares guarnan el pet fuese 1

Lo impceible Perdona
SI mi detirlo a comprender ateanxaa
Ya qua por siempre tu bondad me abona;
L-- 3 imposible. ja vett mustia corona
Da tedas las rlsutfias eaparansasl

Mas...... la pasión sentida
Para qae daaerlbir quiere el poeta?. ..... '
OI al cabo no ha de er carreaponaida,
Hremoa eon mi amor lo que et prtftai
iCaníor liorartáo ta ciudaa daicida!

Y, perdóul i ta cor jaa
Y anajoa dejan en tu fas an huella,
Del libro da tu amor quita eatae hojas,
iQ ía no deba eentlr nunca eocgojft9
Q.len ha naclao tan hermasa y bella!

Hamos Haiía Torre

."Hrfi

Doña" Gracia Micheli avisa á sus parroquianos y amigos de la is-l- a,

que tiene establecida su casa de huéspedes iL HOGrAE, en Pon-c- e,callede Pujáis, altos de la casa déla Sucesión Pújale, n$ 14,donde hallarán mesa servida á la carta, habitaciones cómodas y frel-ca-a,

y baños de ducha gratis para los parroquianos.
Servicio esmerado. Precios médico,

Pouco, Septiembre lo da 1901,


