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Esta nueva Casa de Huéspedes ha sidoreformada y trasladada á la calle de Pavía,local que ocuoaba el Trihnmi ña tuvítí.NARRACUENTOS Y CIONE S

Como saben nuestros lectores, el Heraldo
Español, por iniciativa de Momo, abrió un cer-tamen humorístico en verso, sobre el siguientetema :

Cuál es la opinión de usté
sobre el café brasileño?

A esa pregunta han respondido más deochocientos vates.
De esas opiniones reprodscimos aquéllasque pertenecen á los escritores más conocidosen 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.

Me gustan todas en generalmas. .las de casa me gustan más.
Salvador Brau. .

Sé que causa muchos males;
que es una gran picardíade los trust continentales;mas yo me conformaría
con un millón de quintales.

Eduardo Díaz Lccuna.

brindando al galante público y al que se
digne favorecerla, toda clase de comodida-
des.

Espaciosa sala, ámplios dormitorios, ex-
tenso comedor, todos frescos, ventilados y
limpios.

Precios sin competencia.Servicio esmerado.
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Baños, Inodoros, Timbres eléctricos.
Propietaria,
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C.Cuál es la oninión nt
'iziD, rajando el sire azul, las sacras cum-''- i

del lli :wi to y el Pe n té 1 i co.
Euhiüsu y unlida en esa iuz dulcísima de

i tarde, 4 encúbrese la Acrópolis inmortal,
yelmo cincelado da Atenas que quiere decir
,' Virgen. Mluerva clásica y pura, becha

-- Qué destrozo hace en los ricos la filoso-
fía! A sor yo Díógene-- , hallaría, también conmía pies Ileuos de barro, el fausto de Platón.
Déjate de oráculos: aquí no hay más que Pín-dar- o

y Aoacreonte, el amor y el vinol Ya elsol se apagó como discreta lumbre nupcial; e!
cielo se llena de antorchas; tus esclavos en-eien- don

las suyas y se acercan cantando demé-trula- s,

los sacros himnos áCeres y Proserpina,y á Dionisio embriagado de vida en ei fresco
regao de Vea Sidérea, que dicen ios del La-
cio. . . La diosa Noche, que decimos nosotras.La turba de vendimiadores, pringados con
las heces del mosto nueve, esparce por la lla-nura helénica los acentos de su bacanal. Lu-
cen las antorchas encendidas como llamas deastros errante; los dioses se estremecen bajosus coronas de ámpelos de esmeralda; la tierra,
agradecida á los besos del maiz y de las brisas,abre todos los cálices llenos de aromas; el gol-fo rumoroso tiende á los pies de ia inmortalAtenas las grandezas del piélago sometido.

Y los esclavos cantan, ante el pórtico de
Isócrates, la estrofa viril, la plácida estrofa delamor y el vino, con notas que tiemblan y re-
lampaguean como burbujas del cáliz.

: DIE30 BEOEKEA.

L. Yordaa Davlla
Ex -- Procurador, Agente de negocios ju li

ciales, Notariales y déla Compañía de s?-g- u

ressubre la vida EL SOL del Cnadá. Se
arreglan testamenterías y se redatin docu-
mentos Notariales y privados Se aceptancomisiones para descontar documentos, co-lcc- ar

dinero á préstamos y vender toda cía
se do fincas. Oficina, calle Cristina, Ponce
P. R.

Julio 30 de 1901.
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DIARIO

SCj je la bríía salada que viene del golfo, traj-

eado polvo de espumas y aromas dáfnicos.
y Sócrates es feliz. Goza de la amistad en

e uno amoroso do ia fortuna. Sentado bajo
el pórtico de su casa de campo, oye recitar odas
je píndaru, mientras sus esclavos entonan
anacreóntico:?, hundidos en la masa verde de
os viñedos. El vino y el amor lleoau los cánti-

cos de apacible dulzura, de tranquila alegría,
a ático reposo.

Las mujeres, con sus ligeros canastillos
6C03 da racimos en la cabeza, parecen cañó-lora- s

vivientes; se oye el rumor lejano de los
asareros y el cantar melancólico do un03 homb-

res que, al tender las velas de su nave en el
golfo irónico, piden á los dioses vientos prop-

icio?. Del fsno azul ceñido por bullente col-

lar de espumas blancas, vienen otros cánticos
suaves, armoniosos, desvanecidos en el aire,
cumo acentos de Parthénope y su coro de sir-

enas, eternamente llorosas por los desvíos de
Clises

Sn buenos loa dioses! dice un amigo
de Isócrates. Y todos lo confirman, mirando
Morosamente á Cérea opulenta, á Dyonisio
gentil, á Potuona fecunda.

Son buenos! Pero hay un altar sin

COCHE CORREO DE HUMACA0A CA-

GUAS Y VICEVERSA.

Asiento $ 1.50
AGENCIAS : En Hamacan. Fh r Iler

nandez. Caguas, La C3güefla.
Agosto lo de 1901. 1 m d.

cwa, uyonisioi j un, Atrodita ! En las
viñas de dulce jugo y en los bosques de laurel
tenéis altares. Vosotros alegráis el corazón ydais encanto á la vida. Esclavos de los dioses
acudid con la ofrenda I Amontonad cabe lasestátuas divinas racimos de color de ámbar ycoronas de pámpanos.

Las estatnas! murmura Isócrates em-
briagado. No quiero estatuas; quiero dioses.
Hay uno escondido acaso el más fuerte,
iquizás el único! Lo conoció Platón? Decid,
amigos, si lo conoció Platón, porque está ese
altar vacío?

Está cocao tu cabeza. jOh, Isócrates, ce-
sa en el afán de buscar dioses! No tenemos
bastantes?

Lo siento anuí. . . !n arilclniv . . na (rna CALDE ÍÍON VILES & C?
dio. dice Isócrates. Piatón vislumbró
e: rayo de sus resplandores. . . Dero. dónde

infinito y, j cosa rara ! tiene algo de humano.
líe soríado que vendrá, sabéis á qué? Reíd,
amigos: vendrá á sufrir como cualquier mor-
tal, como cualquier ilota.

Escfavos, no eacncháis? Vuestro señor
os va á hacer dioses. Seguid vuestro cántico, jOh, Dyonisio ! j Oh, Afrodita i

Sobre la llanura, llena de vides ondeantes,
pasan brisas mojadas en la espuma del gofo.Suenan como arpas eolias las ramas de ios lau-
reles. Brillan loa lucoros en el espacio y las
antorchas en la tierra. Al pié de las estatuas
se desgranan racimos turgentes, ambarinos,
derramandT laa gratas primicias del mosto.
Alzase en el seno de la noebe el cantar de los
lagareros al són de las flautas, y del seno azul
del mar, henchide de rumores, llega el sagra-
do coro de ios que, al tander las velas, piden á
los dioses vientos propicios

está? Düoie está?. . .

Acaso ese dios no quiere los hombres0
tíi d'm dcbvo nocido existe? Siempre creíoios
que eso altar vacio era un estímulo, un mister-
io abierto á la eterna curiosidad, llenas de
sombras, como la sima de Dilfos. . . .El oráculo
to está en a sima, muo en el trípode.-- Quién sabe dónde está el verdadero
oráculo? Acaso allá, en.-.r-

o los luceros; quizá
eutre la verdura de les pámpanos y laureles;
til vez dentro de nutitra propia vida; puede
qje rehídit y aliente en ei gran rocío de una
creacióü Inacabable. . . .

-- Debilita. tu íé, oh Isócrates! Uebe porb dioses.
Por los dioses bebo, y por ese, que es

í'os también y no quiere el Olimpo.

Negociantes en quincalla, ferretería, efectos de ridrío, losa y tserceíana.
perfumería etc.

Especialidad en pinturas, barnices y aceites.
Agentes de la acreditada cerveza líp&st de Milwauke,sDueños del establecimiento, " LA DUL0E ALIANZA "-- Cruz, esquina áFortaleza.
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José Nogales.

Puerto
L;u el suelto refiriéndome, en mis anterio-

res 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 so-

cial. Valga la salvedad, aunque resulta tar-
día.

Corresponsal

sobre el café brasileño?
En respuesta le diré

que traga e grande al pequeño.Y si Dios no lo remedia
y su gracia no derrama,se dará priucipio al drama
al terminar la comedia.

J. -- L. Daubón.

;Vaya un asunto gentil!Sólo 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.

Félix Matos Berníer.

No hay enemigo pequeño.
Sq salva por nuestro empeñola tierra puertorriqueña,si á ese café brasi-leil- o

oponemos brazo y leña.
Momo.

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

Habrá también para rato
Con el café brasileño,

Ferdlnand R. Cestero.

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 Canión.

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 opiuosobre el café del Brasil?
Que aceptarlo es desatino,
y es otra plaga que vino
á hacer el numero mil.

Vicente Palés.

Üe los seres Vegetales,Es el de menos valor
Entre rubiáceas rivales. . , .
Y aquí nos traerá. . . . los males
De un ejército invasor.

dobé A. Machiavelo.

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

Diógenes Prieto.

uál es la opinión de usté
Sobre el café brasileño?

Vino á saco, á hacerse dueño
Del negocio ... del café;Pusímosle adusto ceño,
Y como vino ae fué.
Ay del otro. . del Isleño,

81 el semblante algo risueño
El forastero nos Ve J

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.

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

nos trae la libertad.
Mariano Abril

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

Del Brasi 1

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.

Si hay quien le quiera tomar,no le cuele; sin quebrarni moler, póngale aparte
para obtener, según arte,Infuso en agua de mar.

M- - Zeno Gandía.

Que, sin haberlo probado,á todos dos qutta el 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
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CONFLICTO
entre Francia y Turquía

Comunican de Nueva York que el coníleto
Muido entre Francia y Turquía motivarásanies trastornos Internacionales.

Causa viva alarma en los círculos polític-os europeos Ich grandes preparativos que hace
replica francesa para atacar por mar y'ra. combinadamente, al Imperio turco, en

franela3 ü acC3da á la3 Pretensiones
El corresponsal del periódico Le Gaulols en

uaez, que Francia- - fijará allí, segúnasúpo.ici.jnes que ha dado á aquella depen--c,- a,

tu tuse de aprovisionamientos para hac-er la guerra a Turquía.
l.onL'l,iln Htr? c,uiiSta0s, de Rancla, se ha

K 5 " 1 rí y 86 "otra en Rusia.
Ci í1 s" fca"a ' eI Su,tán no satisface la

va 'ancesa o cierta fecha, no
Hahechopnbllca. Francia ha notificado á

tn 1 a que e"pera el PaS d0 la reclamación
Tarnrf,? úlch:A íecha' L tB, pasada á

e caracter de ultimátum. Así
ocMjera los círculos oficiales franceses,

; menos que no se satisfaga la deuda en esa
Whínn 'l,qurta deíí,lerrade la República
!"i ?r''" Probablemente e! estrecho de
y'ian de)HpH'

Turquía.
0uPndo primeramente las

!ranf A ba,Vdü las operaciones del ejército
urq,ila wáen Usrairna, dondeAbarcaran las tropas.

MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD.
ESMERADA ELABORACION.

PRESENTACION ALEGANTE.

r. González larh'nez

Republicano arrepentido
Arecibo Agosto de iüOi.

Sr. Director de La Democracia.
Muy señor mío: Le estimaré rae conceda

un sitio en su valiente publicación, para hacer
constar mi propó.-it-o decidido de separarme
para siempre del mal llamado partido republi-
cano, al cual pertenecí hasta hoy.

Oblígame á dar este paso el hecho de que
ese partido ha engañado al gobierno america-
no y al pueblo puertorriqueño: ai primero pin
tándolii á pste país en un estado de prosperi-
dad, cuando está muy lejos de eso, y al se-

gún io ó BéiS'i al pueblo, halagándolo con men-

tiras vpromesas que estí, muy lejos de cumplir.
Una colectlvjiad política que procede con

la peor mala fé que imaginarse pueda; que ma-qui- na

entre las sombras como ei mas vil crimi-
nal; que todo lo malea; que la justicia repre-
senta entre los guarismos, cero, para solo aco-
modarla á la cifra que mas !e convenga, aban-
donando 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
propone y dejando sin cumplimiento sus com-prourifO- s;

ese no merece que lo sigan hombres
honrados. Que s contente con la carne de
presidie que guarda en su seco.

A ese partido no debo seguirlo ninguno
que aspire á ser ciudadano libre y honrado co-

mo e la nación americana.
Hace tiempo que soy ciudadano americano

y no me es poeible seguir 3lendo de un partido
donde solo se hallan el servilismo, la mentira,
el atropello y la esclaxitud.

Agradeciendo la publicación de las ante-
riores líneas, suscríbome de usted con toda
consideración,

S. S. Q. B. S. M.,
Isaac Enacan,

- . - -

MENDEZ-VIG- 0 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.

UTUADO
.'.en el barrio Caonlllas arriba.

íjcr.arin mUL.hoentu8,a8mo entre ,os correli.-act- o

PrePar'ironse para asistir á este
eQ ' loiaMdí3 aaaia9 de Io mas distinguido
91 'WqUL mn en ,as Poblaciones federales,
í:iQáeViS ofrece su Inapreciable coopera-"énuji- v.

raaD,íestacioDes patrias, porque
fleproD-'V'Nnent- ,nt8resada por toda clase
ínnjprí'li que tienda al bienestar y

del terruño.
te0radA dai13, pnlítlca 56 efectuará en la casa
t!,con el Prest,Kloso compatriota don Fran-Ilríctc- 'r

v h0Va' cuvas excelentes prendas de
te,aletin ,Tal,dad' ,e han grangeado

f -
heoSaCn0,rrpl,g,onarl8 de Santurce vuelven
tlrla ,arsa OCuPaDdo buenas posiciones

E, l"iura campafH electoral.
üaAalirm RsabIe 'ucbador don Rafael Diez

n- - '""Oque ernü Ar U. ..i

I

Oran fabrica de J Afoón blanco y amarllo

Hl jabón de esta marca sines disputa el mejor que sq consume eatoda la isía. y ge demuestra la

PAItTlD0FORAL
OFICINAS BIT SAN JUAN

221 señor Presidente del Cuerpo Ejecutivo'
por haber mudado su residoucia á Santurce
recibirá en su despacho San Justo 11 de 12
á 3 de la tarde p. ni.

Secntaría yenfratrFortaleia 71, altos d,

ílv, BrJcVf ' ha 8,do reelegido por terco
M presiente del olub federa!.u acera felicitación para el amigo ín- - i

1 ,vo
Todas las barras llevan grabada la marca de fábrica.
El depósito general para los pedidos al por mayor, en el Almacén di

Ferretería, calle de la Fortaleza, núm. 29, San Juan Puerto-Ric- o

I


