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CUENTOS Y NARRA CIONE S

Como saben nuestros lectores, el Heraldo
Español, por iniciativa de Momo, abrió un certamen humorístico en verso, sobre el
siguiente
tema :
Cuál es la opinión de usté
sobre el café brasileño?
A esa
pregunta han respondido más de
ochocientos vates.
De esas opiniones
reprodscimos aquéllas
que pertenecen á los escritores más conocidos
en el país.
Si digo que es malo 6 buéno
Nada se conseguirá.

Grite usted con voz de trueno :
Ese café es un veneno!
Y nadie lo tomará.
Manuel María Sama.
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Me gustan todas en
general
mas. .las de casa me gustan
más.
Salvador Brau.

Sé que causa muchos males;
que es una gran picardía
de los trust continentales;
mas yo me conformaría
con un millón de quintales.
Eduardo Díaz Lccuna.
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José Nogales.

quiere el Olimpo.
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C.Cuál es la oninión
sobre el café brasileño?
En respuesta le diré

e grande al pequeño.
Y si Dios no lo remedia

que traga

y su gracia no derrama,

dará priucipio al drama
terminar la comedia.
J. L. Daubón.
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;Vaya un asunto gentil!
falta, y ya se ve,
Que nos. .. .importen café
De ios campos del Brasil.
Y para colmo de amor
Sean, ea el suelo indiano,
Un mártir el ciudadano,
Y un paria el agricultor.

CONFLICTO
Francia y Turquía

entre

Comunican de Nueva York
que el coníleto
entre Francia y Turquía motivará

Muido

sanies trastornos Internacionales.
Causa viva alarma en los círculos
políticos
europeos Ich grandes

preparativos que hace
replica francesa para atacar por mar y
'ra. combinadamente, al Imperio turco, en
ü acC3da á la3 Pretensiones
franela3

Félix Matos Berníer.

No hay enemigo pequeño.
Sq salva por nuestro empeño
la tierra puertorriqueña,
si á ese café brasi-leiloponemos brazo y leña.
o

Momo.

El

corresponsal del periódico Le Gaulols en
uaez,
que Francia- fijará allí, según
asúpo.ici.jnes que ha dado á aquella depen--c,tu tuse de
aprovisionamientos para hacer la guerra a
-

a,

Turquía.
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A ba,Vdü las

operaciones del ejército
urq,ila wáen Usrairna, donde
Abarcaran las

!ranf

tropas.
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Se mete, . . . .porque se mete;
eso téngalo por cierto;
aq'ií se mete cua!quiera
y siendo

bruja.

. .

.más presto.

M. González Gtarcí i.

Me pregunta usté qué opiuo
sobre el café del Brasil?
Que aceptarlo es desatino,
y es otra plaga que vino
á hacer el numero mil.
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Inodoros,

Timbres eléctricos.
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Propietaria,
DIE30 BEOEKEA.
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Ex -- Procurador, Agente de negocios ju li
ciales, Notariales y déla Compañía de
ressubre la vida EL SOL del Cnadá. Se
s?-g-

u

arreglan testamenterías y se redatin documentos Notariales y privados Se aceptan
comisiones para descontar documentos,
dinero á préstamos y vender toda cía
se do fincas. Oficina, calle Cristina, Ponce
P. R.
Julio 30 de 1901.
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Negociantes en quincalla, ferretería, efectos de ridrío, losa y tserceíana.
perfumería etc.
Especialidad en pinturas, barnices y aceites.
Agentes de la acreditada cerveza
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Ves aquel hombre risueño,
Que al más triste quita el ceño
Coa su gracia y buen humor?
jEso es un consumidor
del cafó puertorriqueño!
Manuel Fernández Juncos.

Y

&J3

nos trae la libertad.

Ves, Momo, ese zacandll
Tonto, molesto y servil,
Sin entusiasmo ni fé?
Ese ha tomado café

TARACOS

OLA. CADIZ

he de expresar la Verdad,
diré que su introducción
es caso de humanidad. .. .
es decir, otra invasión-qu-

0

larh'nez
.
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No. 9, ALTOS.

TELEFONO 75

Clínica para enfermedades de la matriz
y de las vías urinarias
uración rápida y eficaz por modernos procedimientos
de la
lispermatorrea. Esterilidad d
y de la matriz, Gota militar y flujos rebeldes.
u
uo uiisuiias: ae
a 4 todos los días laborables; de 10 á 12
ios festivos.

Si hay quien le quiera tomar,
no le cuele; sin quebrar
ni

moler, póngale aparte
para obtener, según arte,
Infuso en agua de mar.
M- -

Isaac Enacan,

PAItTlD0FORAL
OFICINAS BIT SAN JUAN
señor Presidente del Cuerpo Ejecutivo'
á Santurce
por haber mudado su residoucia
11 de 12
San
Justo
su
en
recibirá
despacho
á 3 de la tarde p. ni.
d,
Secntaría yenfratrFortaleia 71, altos

Number 2974.

P. R,

Espaciosa sala,
dormitorios, extenso comedor, todosámplios
frescos, ventilados y

Si

S. S. Q. B. S. M.,

Fran-Ilríctc-

cents- -

Todo el que teDga conciencia
No debe llamarse á engaño
Juzgando por la apariencia;
E! café de allá es tamaño;
El cafó nuestro e3 esancia.
Tomás C anión.

El forastero nos Ve
José A. Nigrón San urjo.
Cual es la opinión de usté
sobre el café brasileño?
Para mí no hay ms café
que el café puertorriqueño.
José di iDleúo.

s;

NUM. 2974.

ON

des.

Habrá también para rato
Con el café brasileño,
Ferdlnand R. Cestero.

Y como vino ae fué.
del Isleño,
Ay del otro. .
81 el semblante algo risueño

ma-qui- na

cts.
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Esta nueva Casa de
ha sido
reformada y trasladada á Huéspedes
la calle de Pavía,
local que ocuoaba el Trihnmi ña tuvítí.
brindando al galante público y al que se
digne favorecerla, toda clase de comodida-

uál

Arecibo
Agosto de iüOi.
Sr. Director de La Democracia.
Muy señor mío: Le estimaré rae conceda
un sitio en su valiente publicación, para hacer
decidido de separarme
constar mi propó.-it-o
mal
llamado
del
partido republipara siempre
cano, al cual pertenecí hasta hoy.
Oblígame á dar este paso el hecho de que
ese partido ha engañado al gobierno americano y al pueblo puertorriqueño: ai primero pin
tándolii á pste país en un estado de prosperisedad, cuando está muy lejos de eso, y almencon
al
ó
BéiS'i
io
pueblo, halagándolo
gún
tiras vpromesas que estí, muy lejos de cumplir.
Una colectlvjiad política que procede con
la peor mala fé que imaginarse pueda; que
entre las sombras como ei mas vil criminal; que todo lo malea; que la justicia representa entre los guarismos, cero, para solo acomodarla á la cifra que mas !e convenga, abandonando á aqueilos de sus miembros que no se
prestan á violar el derecho legal de la justicia,
mientras obtiene el fin, sea cual fuere, que se
sin cumplimiento sus
propone y dejandomerece
ese no
que lo sigan hombres
con la carne de
s
contente
honrados. Que
su
seco.
en
que guarda
presidie
A ese partido no debo seguirlo ninguno
ciudadano libre y honrado coque aspire á ser americana.
nación
mo e la
Hace tiempo que soy ciudadano americano
me es poeible seguir 3lendo de un partido
no
y
donde solo se hallan el servilismo, la mentira,
el atropello y la esclaxitud.
de las anteAgradeciendo la publicación
de
con toda
suscríbome
usted
riores líneas,
consideración,

2

DIRECCION:

es la opinión de usté
Sobre el café brasileño?
Vino á saco, á hacerse dueño
Del negocio ... del café;
Pusímosle adusto ceño,

Republicano arrepentido

-- ABE0IBP,

Telégrafo: BE0EREA

Que si no rompen un leño
Los del suelo borinqueño
En la cabeza del gato. . . .

Que todo puertorriqueño,
si es patriota, ha de evitar
que ese cafó brasileño
dos acabe de arruinaf.
Diógenes Prieto.

Corresponsal

CALLE PAVIA.

Asiento
AGENCIAS

Üe los seres Vegetales,

día.

Pnce 2

DIARIO

Es el de menos valor
Entre rubiáceas rivales. . , .
Y aquí nos traerá. . . . los males
De un ejército invasor.
dobé A. Machiavelo.

suelto refiriéndome, en mis anteriores noticias, al respetable patriota don Ramón
Marín, escapáronse dos erratas; la primera
cambió el sentido de una frase que debe leerse
de este modo; Yo que lo vi caer herido por
traidora decepción sin que acusara etc. La
otra dice: c3s la comparación injusta, en
vez de la compensación injusta, como ley social.
Valga la salvedad, aunque resulta tar-

PRECIO

" HOTEL
BOBINQUEiT

Sólo

Vicente Palés.
L;u el

cts. mensuales."

60

Monthly snscription 60 cents.

Certamen del "Heraldo"

periódico es el de más circulación en la isla

ste

SUSCRIPCION

Pnblisned daily except Sanday.

221

i

Zeno Gandía.

Que, sin haberlo
á todos dos qutta el probado,
sueño,
por 5o cual Momo enfadado
contra el café brasileño
escribe más que el Tostado.
Luis Rodríguez Cabrt.ro,
Que es un caó malhadado
que no sirve para nada,
y, aún cuando venga tostado,
no se le ve la estada,
como á más do una opinión .
Inserta na esta aecclóa.
Cortadillo

Oran fabrica de

J Afoón blanco y

amarllo

Hl

jabón de esta marca es sin disputa el mejor que sq consume ea
toda la isía. y ge demuestra la
,vo
Todas las barras llevan grabada la marca de fábrica.
El depósito general para los pedidos al
por mayor, en el Almacén
calle
de
la
Ferretería,
Fortaleza, núm. 29, San Juan Puerto-Ric- o
1
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