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A DIESTRO Y SINIESTROy jY se tjTi fr8cos!

Parece mentira a íe se pretenda
OTRA AMESM

Dja Ramón G5mezMia?o, acon
iíiiüpy looHoto

Q te lo jueces penetran con
la guardia civil en las sesiones
de un ayuntamiento y detienen
á los concej úei sin causa y sin
pretexwo.

Q íe Í03 degvdo de la For-ta'e- za

s atreven, audaces, á des
cru'r la lev da reuniones

Y qus el general Mana per
manece impávido, como si su au-
toridad no pasara sobre sus pro
nio í'ubilternos.

C mo si en sus manos no estu
viee a ftcultd d contraer eso-deman- e3

y ev.tar esos abusos
Como si no le preocupa;e la

estuptf dcc'óa de la isla entera
que no comprende, que no se e-e- ste

cambio singular.
Y s claro : no otro nos uan

Gá' emos á la sombra de una re-mr- vfk

a!tiViy prudente.
Ní-otro- s no no3 resolvemos á

apudir Ja pasividades del go-

bernado, ni á guardar silencio
ante las tropelías de los alcaldes.

Sin duda al general María no
se le ioforma bien; sin du la des
conoce los sucesos que vienen á
brir su prestigio ; sm duda ig
ñora to io el a'caac? de lo de Co
tnerfo, de lo de Camuy y d lo
de Vega alta.

Da abí que le denos nosotros
el alerta

Cóaao noi dolería censurar su-acto- s,

io sabi el general Marín,
Jada Ja pred Jecs'.óa que uoa y
otra vz le probamos, no con pa- -

Jabras, sino con hachos
Pero el general Marineaba ai

misno que ios partidos tienen de
bares muv altos que campiir, y
que, por nuestra parts, preferi-
ríamos de apreesr antes que de

f.-aud- la confianza pública.
Acto? reparadores demanda-

mos. Medidas justiciaras pod- i-
mo- -

.Viviendo es ia oposición, no
ao-- : i tí Jito aguardar apoyo ai
uqo: queie ahora ese privilegio

pri loa íucondioaaie.", que if
t til z m á dstrj . Nosotros pe-

dimos y ;em8udamos que tanta
uiqu'.iddtíí no im

puü a que no valga, en tiempos
de g uial Maiía, ia acerba fea

dd Ltóa y Castillo.
No qu-r-mo- s nutrir la colum-a- a

del JÜEBE- -
"

No quotenaosj:atár cifras á la
coiuoiiis del" Haber

Jávbsiata la una con tu h jrmj-?íi.m- a

dita de nobles actitudes
Sablista la otra vacía, sin la

mái ItVe partida de cargo
Lo dimes todo; aplausos, afec-

tos eonaidei aciones, simpatías.. .
Van á dársenos, en cambio

dueza amarguras, par ecucio
ues y desaire-- ?

No? ind gDsmoH ro-oíro?- ".

Sa g-
- '& riri p'ctf-st-f án partid

Pero !o híterodex óo claman a
U ni prc tafetán nada

SS o i&8 ocurre düc:r :
' H hí ( renrttdo qne eo !

r.4ctica 'tá d.ndo el f aiutrnino "
I !

a . rconvencer a usted, por (imp oi
usted qae es todo eDjaodia en acha-

ques políticos, y que paree que tie-

ne el abasto del sentido po íticof
Nj; señar R de nuestros pacadoi.

Crea usted que ei el pacto segú i
cofrades es fanesto, la inmodestia y
el acaparamiento ú monopolio de la
ciencia política, como calamidad es
más fanesto aú a.

Qréi le ha engañido á usted
haciéndole creer que "loa fasionistas
no paed?n ni han podido presentar
axiomas ni demostraciones t" Los
axiomas y las demostraciones se hm
presentado; lo qae hay es que usted
no se hi enterado: usted v.ve en el
riñón del pís, y además se ve que
es usted poco aficionado á la lectura.

que justifiquen su actitud;
y de que sus razonamientos se de-

rivan de nn convencionalismo in-acepta-
b'e

para nosotros. ..."
Tu quoque, Bruto! Con que al

comenzar hace ustd decir á los fasio-
nistas "que no se aspira a con-

vencer con ex'omas, con demostra-
ciones, con razonamientos' y ahora
se descuelga usted con que'' SUS RA-

ZONAMIENTOS etc.?' Luego el fasio-nism- o

ha expuesto razonamientos ;

luego el fasionismo se ha explicado,
se ha definido. Por qnó, paes, vie
ne usted sn ese párrafo que coates-
tamos á decirnos que ''urge que
los sagastinos expliquen la idea
turno en el oder?

Dj modo que usted ignora lo qae
es tumo en el poder aun después de
esos razonamientos y defensas que
ha hecho el fusionkmc? Y si lo ig-
nora usted, qné pedir la defini- -

c:ó j!
O es n:-te-d y aquí va un dilema, á

usted que no le gustan un ignoran-
te, aunque de Cyey ; ó es usted nn
sujeto de mucha mala fe.

Porque, bí no sabía usted que cosa
as esa del turno en el poder, antes de
meterse por esos trigos de Dios á bar
barbar por puro sport, ha debido en --

terarse y ei lo sabía usted, já qt ó

sale ahora preguntándolo ; y pregan
tándo o en un kilométrico párrrbfo,
más largo que la carretera de Ciyey
& Cáguut

Eso se lama pedir limosna con es-copjt- a.

Porque bien ha podido us-

ted pedir qae se le explicase un curso
de Djrechj Político, que Rossy le
habría explicado muy bien y
ao salir escribiendo kilométricamen-
te, dándose aires de magister, y pi-

diendo á grito herido qae le expli-
quen eso del turno:

el;giendo el método compa
rativa y ignificando como segundo
tórnrno la autonomía ... , -

Cómo qniere usted "stñr qae se
le expíiqae á U9ted la idea de turno
en el poder eligiendo mé:odo, y po-

niendo coma segundo término ia aa
tonomíaT Uitad confórmase coa qae
se 'e dé el cargo de bilde y no se me-
ta a pedir gollerías ni á decir dispa-
rates. Cualquiera creería que eso del
turno que tan mareado tiene al puro
de Cayey es a'go así como una doc
trina,, ó una rama del eab:r humam !

Además, qnó tiene que ver ah; la
autonomía!

Tinga un poco de paciencia etñjr
Tartaria, y cnando suene ia hora de
entrar en ciase, no se quede afaera,
segunda vez; no debiéramos admitirlo
á usted á ex tmen ni aun en segundo
turno, por desaplicado.

"E preciso probir que el tumo tío
idolece del mal de U eventualidad."

Todo eso estaría muy bien, si us-

ted supiera que cosa es el turno; pe-
ro ígaorándoio usted, i qné. ni para
que hay que probar & usted que el
turno es ó no eventua ? Además,
qoé quiere usted decir con lo de

eventos ? iO es que se figura usted
qne cuando venga ia autouomía, sin
significarla en segando térmico cerno
asted qaiere, van usted y los que
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convencer á uri paíi con barbarida
des de tal''calibre.

D- - e3 á afirmar qie loa fasionu-ta- s

somo3 autores de tanto escándalo,
no hay mis que el límite de un ca-
bello.

Cualquier día lo dirán.
Vaya ei io dirái.
Soq mu7 políticos esos puros....

de Vne!ta-a- b jo.
Y muy anigoa de I03 incondicio

nales '
(Jomo que les tapan las faltas, ha

ciendo rasponnaVe á nuestro partido
de loa chaachulíoi c naei vadoris.

Iímo3 dich)má3de una vz, lo
leímos ahora, y lo repitirómos ma
ñaña y siempre, que no somos gubar
lanmatalas de Oínovas.

Q ia no qiersmoa nada coa los
oonaervaaorea de la paníasula, ni 63- -
p rsmo3 nada da ellos.

D . aquí qu5 suframos ahora la?
Iesv3nt0 4s de la oposicióa
Esís det-Vnta-

i ís son mas rudas hoy
que ayer, porque nuestros advr--ari- os

e3taa en pelíero v x .reman
us recargos para anu'ar nuestra

obra.
Para maatanerse en el polar.
Para prolongar eternamente su

labor de prjaicio y de desc e uto.
Cuando suba al gob'erao el señir

Sagista, todo eso císará.
Y noeotro3, libarales, autonomistas

y pisrtorriqu'ñDS, daremos á ntustro
pueb o lo qie nuestro pa b'o neceai
ta:

Verdadera rmparcialidad, a rícto
cumplimiento de la Uy, tan inicua-
mente atropalladi hoy por e! ele-

mento adversario

Eíos atropello?, esas ilegilidades,
sea? transgr8Íoae3 del derechi púo i
co no son ios fruto? de la propgnda
ilusionista.

Porqne nuestra propgnla e3 de
yer. ...

Y porque esos frutos son antiguos
Nacieron ai calor del régimen qus

'o? f xp'ota y no3 oprime.
Sólo el apsbnoreato ó el na

quíavjlÍ3mo pueden oscurecer verdi
des tan claras como las nuestra?

Los disidentes usurpaa ua caríf
que no lea ocrre?ponde

ba rodean da una -- aureola que i -
sus actos no merecen

N )sotro3 Vrimos firmemente, fran
camente, contra el Incondicionalis-
mo

Lns disidentes, no.
Por el maro h ícho de combtirnoi,

ya fávjrecen la cauia del pirtido
idv rsario

Y aun idantíenen coa é inadmisi-bl- es

inteligencias a los ojos de la
rzóa, de la moral y dela. h.ktwtla'

No p aeisii'u3rsracu3arno3.
No timen derecho para acucarnos.
Medrado estarí el país si espera

ra su sa viCioa de los qus, por mane
ra indirecta y del modo mas insano
y torpa, sostienen la obra del mcondi
jionalÍ3m !

La política del ensueño consiste en
dejar hacer. . ,

Aqaí os di-ident-

Lt de les frutos positivos en im
pedir que se higa

Aqaí os fasionistas.
Nj hy que confundir unos finaos

ion otro-- .
No hy que mezc'ar la c?z ñ con

1 tr,g'Lo di Viga a't. lo de Oomerío
so y crz ñi sembrada por I03 in--

ion lición iíes.
(" z ñ di?prgada á todoa !o3 vien

5o i o ' los diside te3
E t ig vendí á despu?
Miy en brav3 germinará ia naev

pm 1 se nbrda por nosot-o- s

Y & o h b á cuatro varas de tieira
p- -i os msi'o Iftb sd ir;,

1

yy y aparezca en la
Ii ingunas sin

" rarse genuinas
(West Indies)

B at 0 0

Nunca se vió eu este país un
período en que la prensa liberal
guardase á I03 gobar Dadores res

peto tan afectuoso como el que
hoy guarda al general Mr'n.

Jamás en las columnas da nue3
tro3 periódicas hub tal cantidad
de aplausos para el poder públi-
co, ni tal cúmulo de considera-
ciones para sm representante.

Así facilitábamos el cimino á
un hombre justo y á una p ilítica

reparadora, y sabia; a-- í dmp --

trábamoi que nuestra onosicin
no o bedece á prejuicio i sidtemá-tico- s.

E( general Mario, aclamado
por las muhídumb es, aplaudid
por la opinión, recibió de todi
partes manifestaciones de caritV
y correspondió á ellas con s x l o i
dad inalterable

En nuest ro 3 meetina de propa
ganda, en los discursos de aus
tros jefe, se destacaba siempre
el plrraf en que la ñara de
general 'aparecía noble, bizarra
sobre el nivel de !os partidos mi
litantes

Ei las asambleas populare.-confundían- le

dos vítores espon-
táneo, robusto?, entusiastas, e!
vítor p;ra Eipañs primen; el
vítor para el general, de puói.

Cuando la Dlpucac:ói pnlí
que se le concediere ua título dr
Castilla, no3otro3 nos uníanos al
acuerd- -

Nuestra p'uma fué la primera
en tributar alabaazu y en escri
blr loa y ditirambos ai militar y
ai estadista

Y de ese modo, eu la cuenta
que nuestro pueblo, como todo,
abre á 103 que e rigen y le ad-

ministran, la columna del Haber
aparee 3 nutrida de LÚonros y ci-

fras; la columna del Debe queda
en blanco.

Ojalá que en b'anco contkú
Pero estamos viendo qm c'i

incondicional mo es du.ñc? ab
soluto de esta tierra

Que do reconoce nirgún ími
te á tu preondeiaLCia tuda
depresiva.

Que, les encarda" os ectorale
llegan á un muximun i compren
sib e.

Que !o3 a'calde3 impiden h
constitución de los colegio en
que la mayoiía es nue&tra

Que eLCrcelan á ciudadano?
iaxackx-d-l .modo más toip y

arb'trario.
Que computan á I03 candidatos-conservadoie- i

ios votos de nues-
tros amigos.

Que aLular, por sí, actas le-

vantadas ane los Notario?, po
nió adose por encima del derech
pati io.

Sueltos ataolos
Oh ia lógica dUident í

Etáu divíEO nuíetros corre;;
gioiiErioí de ayer !

C uietfti !o iLCOtsd'c'oiift'íü &t

coaccit nff ni4. eícíiiiíífiloer.s a! cods
titn'rí oí luvo fijan? atrñf uto?

TU CASA
DE

Casanovas y Ca. S. en C.

Ente nuevo v acreditado establecí
miento aeala lo recibir un bonito y ex
tenso surtido en calzado de las principa
les y más acreditadas fábricas de Euro
pa como son, zapatos charol le color,
id. charol negro, id. le piel Canadá, bo
tines charol negro, id. de becerro mate
y de piel Canadá, zapatos ck charol

uara señoras v k'ual clase, nava niñas
todo de última novedad.

Especialidad en zapatos blancos
para baile, y polainas con elástico.

PRECIOS SIN COMPETENCIA.
13 ATOCHA 13 POXCE.

Io. de Julio de 18í)7. I m,

RAFAEL PEHEZ VALDIVIA

AZOG4L0K, I OKl,uR, PINTEA I OP.

chb dt 1; g&r y ?f stctT t t u W
setfrect a i ú I cnf er gt-ufü- i h? gitoda clBm de t, k) n uy f. caí. L.h ro
U treMEíten.

Ktnbirüiz- - 5 dera ke tr..:coí d ki & p-
-

jos.
Eisafia á t z gr les jy-- f j hstci cu; i

qnier ctra jii nu én (Yííiuíct F'gxst )
T Ce teda c'ae de rcjff y qtüs h?. ton

chas.
pieciok y rderes, Cal'o t'fc S.l tiqidra :

Leda.
finte. S d Jütij dt t97 l Cj

diciona1 da valer residente en Uta- -

do. S9 adhiere i nuestra colee viciad.
B en venido sea el stñ)r Gómez

Moa?o á las haeites Ubsrales.
Nosotroj le recib'mos con frater-

nal afecto.
Apa aten los incondicionales este

o nevo desprendimiento de sus fi'as.
Todavía habrá i más.
Decididamente, el pirtido incondi

cional se queda en cuadro.

QUIEN NO ESTÁ HECHO A BRAGAS..,

Cantar bien ó cantar mal
en el campo es diferente,
pero delante de gentes
cantar bien ó no cantar.

R creerán astedes que es la v'gó
sima letra de nu)3tro a'taDato. i no
van ustedes desacertados.

Pero R. es tambtéa la letra mi
charlatana de la imprenta de El País
Uaa majuscnU nao adora, pero sib
lógica para convencer.

WT M m m

Tambe i creerán uateaes que en
Cayey "todo es tablCo', y se engañan
ustedes otra vez Dj Cayey es la
R. esa de qae hí hab'.ado ant?s, letra
simpática, pero de difícil aceptación
en el mercado político;

Por su poco valor nomina1;
Y porque vamos á protestar a para

bsnefiaio de incauto y ensñ nz de
faturos compradores.

Kn uaa 8eri di artículo, qa con
el rubro de "E Turno," pablica en
El País, trata da d .'mostrar síq
conseguirlo, claro estí qae el turco
en política es antípatríótic y per ja
dtcittl á nuestra tierra ; y como ya
y el articulista p r el turno nútne
ro III y par mas qae. imitando la
mala de qae noj hU a B alisado no
el gran general del Imperio ds Of:en
te, sino Baliarlo del Valle hac1
todo gó iero de efaerzs, es lo cier-
to qui R en R se queda, y nada re
suelva ni resulta de su lucubrado
nes.

Loi pactiatas escriba parece
qae no tienen más armas de combate
qic H ida del turno y por eso se 'es
va f -- ponerla y defenderla coa tanto
ardor como filta de sentido po'ítico,
demostrando en eu emp üd la caren-
cia abso'nta de principios, de los que
ircieron formal renuncia al imponer
la 6V1 ucióa que hoy maldicen lo
demócratas antillano ''

Eo escribí: y no añidiónos: y se
queda tan fresco, "porque viviendo en
0yey, baj? clima du'cey templado,"
pueden escrib'rse cosas más atrcci
aú i sin necesidad de acudir al h:elo

yey!
Oonqae lo3 potistas exponen y

defienden su idaa con tanto ardor co
mo falta de sentido político?

A'gj es a'go ; parque bueno es
consigaar que en ei siguiente pirra
fo haca decir usted á los fasionistas :

" No se aspira á convencer con exio
mas con demostraciones, con razona
mientos, " olvidándose de que en e!
anterior pirrafo usted mimo confiesa
que exponen y deñenden Y diga ui
ted, estimado sprinter de Cayy i e

puele exponer ana teoría sino es con
demostraciones í Y cuando se expone
una teoría, ó un sistema ó una doc
trina oree usted, connotada ñor,
qué es con el Cristiano propósito de
exponerla? Ko fe parees á uted que
cuando uno expone una teoría es con
el fin de convancer á á'guien da su
vjrdad?

A usted todo se le vaelve en con
tra; pirqne en lo de qua no se aspira
á convencer, también tiene su tnia
jita de vardad 0aro hombre!
Cree usted que los fusionfstas, qae
xponea su idea sin p:zca de sentido

po ideo, segú i Qitei, se atreverían &
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P.osigasa las harmonías íotegrís-ras- .

Et día primero, á raíz de haber 3

constí uido el nuevo Ayaatamlento
le B uceloaeta, armaran "varios coa
servadores el gran ziapzap:á las mis
mas puertas de la Casa Consistorial.

Y segtí i dicen las ge ates
hubo m entes como paños,'
V hubo puñ3d como mientes,
y chichones y rasguñas.

L"s héroes de tan edificante pugi
lato fiieron don B nodo B, Llensa y
un señ r Lavandero, que por lo visto
Ignora ó rlsj: ignorar que la ropa
sucia dtb: lavarse en casa.

Y eso Qic es Lavan iero.
Así es que sin miramiento alguno

le sacó al señor Liensa los trapos á
la colad i, en plena vía pública, po- -

n'éddole como ai estropajo.
Y dio comteozo la bronca, con gran

regoc j i del público.

Y como fia del disgasto,
entre grandes batacazos,
menudearon los porrazos

que era un gusto.

En viita d: que llovían las bf ta
das acudió don Azustíi Gjnzílez con
un paraguas.

Y en vez de abrirlo para pracavai
se del chaparrón, arreuntió coa él
cintra ei señor Llensa.

ifil confl eto subió de p into.
Uno de los contendientes, cuyo

rostro parecía nn concilio ecuménico
á causa de I03 muchos cardenales
reunidos en sus vanerab'.e? carrillos,
x llamaba con desaforadas vocea :

E preciso lavar estas t tusas..
- Q i3 tra'gn ptñ 3 de árnica

apuntó un 'X3ctador.
Aquí no hy que andarse con

paños calientes ni con pañ3 de nin
gúii gé iero. -

han causado gravas daño3 ;
" toy lleno de raíganos ;

aquí no h vcen fa'ta pñ s

ai o o puños .

iUntre tanto el señDr Lavandero
ibitinábise con qne tenía que lavar,

y lavar con sangro aquellas ofensas,
pues segú i paree a, es hombre q je no
se para en birras. . . .de j ibón.

Por fia - apacigaÓ3e el tr-ult- o,

quedando demostrada una vez más
la buena harmonía que .reina entre
los incondicionales, que procedieron
con muho "cierto al vantilar sus ren
cillas en plena calle, pues es inñegab'e
que doode mj )r se vjntílan las cosas
ets."&l' aire lihzz'''- -

Por licuado tatnpopo son muy cor
diales las relaciones dé nuestros, ad-

versarios.
. Pero aun no han llegado á vías de
h cho ni á vías públicas, como los de
Buceloneta. ,

vA'lí la división qtje reina entre e
elem:nto Integrlsta no reviste cirac
teres tan belicosos.

Li iach es puramente moral.
Pero no será fx rñ) que el m j

d'--a sj tiren los fastos á la cabeza.
E Btñ r Gasella? se empeñó en ser

alcalde, y lo ha conseguido á deape
cno de don ü.u eoia reez, qae e9
allí el cacique m x'mo del incoadicto
nallsmo.

Adfnlremo3 eíte ejemplo de disci
p'Jna.

Andan sai huestes ma'qaistaa
y de gfg iir. i ojo vistas,
esa luch de fgoismos
ea b eve los iatgrietas

, se deátrnitán a sí mismos.

rend3 relojes de nikl, acero, plat.
enchapados y du oto desde 2 50 á 3ü
peaoF; maquinas de co?r cadeneta y do
ble pespunte ie 2 oO a 8 peeos, un
guarda comidas eu eei, un g larda gol
en cuatro, uu3 cama camera con colchón
Je alambre en 21, ofa de una plazi
in colchón en seif, sombreros d pija á

7 realeo: lly ademas cadenas, junqui-
llos, alfileres, medallones, aros, ortiias.
zarcillos y dormilonas de oro u iofini
iad de prendas a menos de la mitad d
u valor. 1 iz principal esquina a u
ialle de la Villa. ANGEL LOMO

O T

Consultorio Médico Quirúrgico
IIajo la Dirección le los Dri).

Don Francisco Iháriez
Y

'ni Hamón Izquierdo.
iallatas en Jas erfrroedidfta da Iop

?:t s genitales.
HORAS DE CONSULTA:

Je 9 a 12 da la miflina y de 3 á 6 de la

gkítis paha los podrís. Cristina 1, Fonce

BONITA PROPIEDAD -

La de don Jaime .Segura, constitaida
por dos casas con un amplio solar con
magnífica hortaliza, situada en Vauco
á la salida para Guánica, se vende. "

Diríjirse al señor Seirura uuo la ocuna

Son un purgante delicioso : compuestas puramente de sustancias
vegetales producen su efecto sin cansar daño alguno al organismo.Son el gran regulador del hígado é intestinos y curan rápidamentelas indigestiones, mareos, afecciones biliosas, jaquecas, dispepsia ytodas sus complicaciones y purifican la sangre de todo veneno nocivo
como sífilis y sus derivados.

Las pildoras rusas IVIalaiso fl usadas durante largo tiempoen toda Europa y América, en donde son prescritas por casi todos los
médicos notables, lian sido ia verdadera salvación de los enfermos yá ellas se debe Ja desaparición de la terrible peste de Levante queasolaba los pueblos y destruía generaciones enteras.

Las pildoras rusas Mala.lsolI"se pueden usar en combinación
con el

Gran Depurativo Ruso " Malakoff"
el único purificador de la sangre por excelencia, medicina maravillosa
para curar la sífilis en sus tres grados, erupciones, eri-
sipela, herpes, por inveterados que sean, reumatismosifilítico, úlceras, chancros, bubones, escor-buto y todas las enfermedades quo dependen de vici ó venenoen la sangre.

DOSIS: Como tónico, 1 ó 2 pildoras al día y como pur-
gantes 4 pildoras que so tomarán al acostarse ó bien al levantarse y
siempre en combinación con el depurativo de que arriba hacemos
indicación.

THE MALAKQFF MEDICINE CO.,
New York, E, U. de A.

Nótese que la firma del r
envoltura de cada frasco.
este requisito pueden conside- -

Agente para la venta en Puerto-Ric- o,

--ymmm de ó al que MiKcribe.
ti

P O CE. Mayoral. - i In ajt.


