
Al primer tapón. .veintiocho co-

rreligionarios menos.
..

Nosotros decimos : Y per Saco! no nieguen la uz del

VIEJOLO
(fíam! Hum)
Y cómo no había de salirle al

hombre ana docenlta de forúnculos,
oyendo y viendo áMr. Crczter, jtfe
del Protocolo?

Vivir para ver. ,
Dice "h Integridad" que 'a-partid-

o

jamás pecó de retrógado. '

Así se escribe fa historial
Masque el consejo no es guasa-u- nos

rabillos de pasa
para avivar la memoria- -

1 mismo nariádico. entreabriendo
la puerta a fía de que el partido inte- -

grista decorosamente, pu?da correrse
hasta el campo liberal .

" La política Incondicional toma
hoy los rumbos que le imponen las
necesidades de la patria y las cxTgen-- i
cía de los tiempos.

"Si aún existe alguien en nuestro
partido que sea poco afecto á las
Ideas liberales que presiden las evo
luciones del pensamiento, ese tam-
bién, sino ratifica su criterio, cuan
do menos haá el sacrificio de sus
convicciones en aras del bien gene
ral."

iQoótalt
Desde él momento en que el cole-

ca confiesa aue deben sacrificarse las
convicciones, no rompa Unzas con-

tra sus veintiocho ó treinta húsares
de Juncos.

No han hecho otra cosa que ade-
lantarse a la evolución que intente
el partido incondicional, siguiendo
los nuevos derroteros que imponen
las necesidades de los tiempos ;

Y viendo que el jefe permanecía en
el statu quo feriado a los moldes
viejos, la abandonaron,

Y en paz

SILUETAS
. LIBERALES

ALFREDO ARNALDO SEVILLA

.Arnaldo Sevilla es el Bfnjamía
del foro puertorriqueño, sin la inex
periencia y la timid z del B njamía
que duerme entre las páginas de la
B.blia. .

Su figura es agradable y simpá-
tica.

Uu poeta le compararía á Autiuoo
vestido de levita.

Aun no ha pasado de la primave-
ra v va oosee na título de Licaneia
do en Derecho, y comienza a entrar
en el goce de una sólida repatac:óa
jurídica.

A la edad en que otroj rnm va- -

uru(iu uur 1 üaiüuu uo te v luuíu
mariposas tras de una flor, él pien-
sa, ettudia y trabaj .

A la edad en que el placar es el
cuitó de la éxistentia. eleva él uu
altar a la tabr qae engrandece y
dignifica, poniendo en constante ac-

tividad las facultades intelectuales
del hombre.

Es todavía una esperanza, pero
una esperanza legítima, que resplan-
dece en el horizonte con fulgores pro
pios y bciiUntes.

Figura en la vanguardia de esa
juventud tan ilustrada como altiva,
coca Dor desgracia, pero selecta por
fortuna, que se mueve y se agita al
impulso de las grandes .ideas, prepa- -

1 ! :
laaaose a intervenir, aciiYimcaw, e
los destinos de nuestro paí-- .

Por el talento y el carácter no
desmiente Arnaldo Us leyes de la
raza.

En las líneas de su rostro, en las
vivezas de su espíritu, en las concrec- -

ciones de su mente, encarnó, vive y
palpítala noble dama que le dio el
ser, una educadora insigne, doña Jo-
sefa Sevilla, cuyo recuerdo aman y
veneran tus inmemorables discipu-
lar, perpetuando, ora en el aeno del
hogar, ora en el palenque de la; es- -

En el banquete dado en honor
del Rsy de Siam dice la Cri de Pa
rís-- e! jefe del Protocolo se Inclinó
tres veces ante bu Majestad siamesa.
Pro lo ora notable ocurrió cuando
Mr. Oozier se caló el monóculo para
leer las cuatro líneas del discurso
presidencial. Un mundo, todo un
mundo en ese gestol Y que ento
nación al leer! Parecía un susurro,
un suspiro. Y luego, vuelta á cur
varse, una breve Inclinación de cabe
za y desaparición á reculones."

Pero hay todavía algo má nota-
ble. Ada no había llegado al Havre
el Rey de otan, que ya la prensa pu-
blicaba la cuenta de los gastos de re-

cepción.
Loqtie nos cuesta "Es la frase es-

tampada en todos los periódicos.
Y lo que nos cuesta es

FRANCOS.

Tren especial de Bruselas a Paria... i 800

Hquiler del notei uonie resiuio ei
Roy 10000

Rnftrftciooea. etcétera - 4.600
Alimentación del personal .... 1 .000
VTom v ervirtio del Rpv . .... 5 000
Caballos, coches, personal francés.. 3 850
Visita á Veraalles v a Sevrea 7 000
Tren especial de París a Havre.... 1.200

Total 88 450

Y ahora empiezan fas .disensiones
sobre si lo que nos cuesta 'stá en rela-

ción de lo que dos reporta la amistad
de de Su Majestad

Todo 10 cual viene á ser lo mismo
que si yo después de ob eqaiar á ua
ted con una comida, d'jse a ia cocí
ñera cuando uteJ acabara de salir
díil comedor.

Vamos á ver lo que sos cuesta
este lío : 4 pssetos dehuevos fritos.
10 de solomillo, etcétera, 'etc : total :

5 duros.
Y la cocinera, al paño:

Cree usted, señorito, que ese
gasto no será infructuoso?

Por Cfiato vivo! Ya sabemos que
tales cosas se piens&ny pero, en fin,
no se publican.

El verdadero clou de la fiesta del
Rey de Siam no es, ciertamente, el
clou que le salió en la rodilla (hum!
hutn!), sino . la cuenta de la co
ciñera. - luis BONAFOUX.

A DIESTRO Y SINIESTRO

Complacíase La Integridad en atrl
bair importancia á la reciente pro-c'am- a

del señor Arsuaga, y al efecto
venía comentándola en largos arti-

cules, como si se tratara de un docu-
mento notable, digno de estudio.

Pero héte aquí que la tal proclama,
oor lo vaca v anodini. disgusta á los
incondicionales de Juncos, y es, ainda
matSj uno de las cau&as por las que
veintiocho húsures, de los que galo-
paban á la vanguardia, se pasan á
nuestras ñias.

En vista de esto, La Integridad
recoge velas, y confiesa paiadinamen
te que el stñor Arsuaga no ha hacha
un manifiesto, sino que se ha limita-
do á dirigir un simple saludo d los co-

rreligionarios,
fói eato es así, ipor qué el colega

dio en encabezar &us artículos sobre
el particular coa el rubro : "La po-
lítica incondicional'' con tamañas le-tra- s.

Un saludo no e más que un sa-

ludo.
Y si en v.z de ser expresivo, no es

nada más qua simple . ayúdennos
ustedes a sentir!

Así y todo no ha satisfecho.
Baena manera de comenzar ha f te-

nido el filmante j-i- t! ...

tincados eoifel programa del Go
bierno.

Da hombres que merezcan la
confianza de gobernantes y go--

i i ui-wl.snv-

hftrnanos. sin sostener wioukdu- -

cias hostiles con los adversarios
w r m

Kn Puerto Kico hay mucno
me demoler, y mucho también

que construir.
En esta provmci?, mas que en

ninguna otra de sus ' hermanas
peninsulares o ultramarina?, se
necesita otro estado de derecho
menos deficienta que el actual,
toda vez que equí se: acentuaron
siempre las injusticias y las pre-tArif.inn-

G8

de los Doderes público?.
Necesitamos romper el círculo

íí hierro oue nos cohibe, y mar
char, con osado esfuerzo, hacia la

'
expansión, la libertad y la luz.
en los límites qu marcan el or
rían, la ennidad v la lev.

Nuestro partido, el partido del
señor Saerasta. el partidlo que go
bierna, hatá todo esto, iniciando
en el terruño, tan azotado por la
au8DÍcacia v la estrechez de mi
ras, una política libera1, generosa
y expansiva, que no consienta ni
autorice por mas tiempo los aou
sos del incondicionalismo.

Oue dé acceso en los destinos
públicos á los hijos de este país,

excluidos hasta hoy.
Que no procese ni recluya en

la cárceV por meras sospecha?, á
multitud de ciudadanos pacíncos
v honrados. .iQue no cubra con el manto ae
Ja imparcialidad debilidades pu
niblep. ni dé sarción 1 gal á trans
r resienes manifiestas, que se es
cudan y robustecen con un falso
natrietw mo.

He aouí los rasgos principales
de la labor regeneradora que
dentro de corto plazo pnncip a
rá á eiercerse en iruerto xíico.

Pero, desde lo más alto á lo
más bajo, requiérese un comple
mento indispensable : inte igen-rtia- s.

.
voluntades, prestigios nue- -

.7 " ' a. m

vo?, que sepan interpretar y apli-
car el pensamiento del legislador,
sin hallarle contaminados por las
ir fluencias de una política estul-

ta, gastada y peligrosa.
No hablamos en nombre de

una conveniencia utilitaria.
Invocamos un sistema que pro

claman de consuno la razón y la
insticia. v sin el cual resultan
estériles ó ineficaces, las conquis
tas del derecho.

Lo cual auiere decir que los ami
cros de Lo Intearidad, aunque el
agravio les duela; aunque la bula les

ind'gae ; aunque la injuria les azote,
deben nermanecer tranquilos, acep
tando el ejemplo de los cinco contra
treinta y ocho del comité central.

No nos parece
del todo mal.

El colega dice que al agravio per-
sonal se responde con el aceto.

Y al agrav o político con el debate.
Con la f xposlción de los hechos.
Con el recurso de qutj ante la

j "futura.
Pero nunca pasándose al enemigo
"üjo íñde es desertar'

IPDILDOEIA

H .y quienes sufrieron el agravio y
se'conform n.

Hay ouicnes sufrieron el agravio y
se rebelan.

Francamente: nos gasta mas el
papel de los últimos.

Ka un papel mas español,
Poraue en Eoaña. bien lo s&be

La Integridad, no ts moda la sumi-
sión .

Ni es costumbre estendida la de
tascar el duro freno

Antea, cien veces, soportar el car--
cere duro.

Y como el partido liberal está en el

poder
Y como los tusumistas ae rueño

Rico creen segura ln exclusiva.
Y coció no faltan Incondicionales

que tienen vistas á nuestro campo.
Y como es nreciso contener la des

banda-í- f , el periódico de los ímpetus
y de las acometividades pugna por
nresentar 4 su agrupación tan fuerte
como antaño : tan confiada en el go- -

bierno ; tan invulnerable y tan po
seedora del perpjtuo monopolio.

Cumple con la disciplina.
Satisface al doerma..
Pero. desDcói de la asimblea,.

la

disciplina y el dogma Integrlstas hue
len á necrópolis.

11 Dios mío qué solos
se quedan los muerto! v

Tras el artículo I Firmes ! vienen
dos noticias sin intención, inocentitas,
paradisiacas.

Véase la primera :

--"Sabemos aue nuestro querido
jpfe el stñor Arsuaga por el último
vapor correo ha recibido una expre
siva y cariñosa carta del señor Gar
cía Molinas.7'

Este García Molinae es aquel Grar
cía Molinas preterido, derrotado, adán
donado por los incondicionales hace
un año.

Y nosotros pabemes que desde en
tunees no escribe cartas a sus amigos,
a los que le pretirieron, le abandona
ron y le derrotaron.

Ni se ocupa de ellos.
Ni cuenta con ellos.
Ni fía en ellos
E raro qae llegue ahora esa carta

al j e novel, a don Pedro Arsuaga.
Fero así. raro v todo, lo creeremos

bjo la palabra de La Integridad
Uae. semblante al íuez supremo,

no puede engañarse ni engañarnos. -

Vé age la noticia número dos :

'Aver recibió el jefe de nuestro
partido un extenso y sati&iactorio
cablegrama del señor Presidente del
Conseio de Ministros, como respnes
ta al despacho que el señor Arsuaga
le dirieiera. ofreciéndole los servicios
y adhesión del partido.7

Un cablegrama satisfactorio del
del presidente del consejo !

Vaya, vaya.
Pase tamb:én, bajo la propia pa- -

labra de nuestro compañero.
Passez tci. la.
Como dicen los prestidigitadores

en los circos.

Pero La Integridad escribe muy
seria.

Spcún nuestros informes, ni
Sagasta ni Moret han contestado a
cable a'guno político de los tusio
nistas,"

Nosotros contestamos.
El Ministro de U tramar CON ESE

NOMBRE Y CON ESE CARACTER, ha
dirigido DOS CABLEGRAMAS al COmi- -

te provincial.
Eaán allí, en las oficinas, a dis

posición de los liberales y de los re
actores de La Integridad,
Léanlos y examínenlos cuando gus

ten.

0

aparezca en laz.
- Ningunas sin
" ' rarse genuinas

(West Indies)

medio día.

W.n ftflÍTr bío afilo nndímOS Que Se

permita a nuestro corresponsal de
San Juan leer y examinar ese cable

satisfactorio del señor Moret.
Que han de permitan

Acaso les sería total y absolntí
simamente imposible.

Nosotros no jugamos a ios oui
gramas.

Y desea conocer un secretilio a
Integridad, para que lo una a sns In

formes?
Pues oiga.
Tí ignoramos ane en lasoficmas del

cable, ahí, en la capital, es fácil ver,
v detener, nuestros despachos.

Y hasta destruir sus eiecior.
Mas ah! signore. . - --

Nos queda Saint Thomas!

HDePaurís
su IPdwmee

. Para el que viene & París á darse
cuatro paseítos en el boulevard, ex-

hibirse en el Bosque y engancharse
cen una cocotte que le naDie ae amor
y delicadamente le saque los mUmos

hígado, París es el paraíso terre
nal Pero para el que viene á Parí,
como observador Imparcial, á estu
diario y disecarlo. París presenta, al
lado de sus grandezas, una porción
de aspectos donde no es oro tooo 10

Ana ralnn.ft Da esos asüectos, que
serán tema de la Guía especial que
preparo para los españoles que ven-

gan á la próxima Exposición de
1.900, es curioso el modo que tiene
París de dar hospedaje á los poaero-r- os

de la tierra.
i Cuando un personaje el de biam
ú otro Rey anuncia que vendía á

los agasajos que merece. Pásase
inventario a o cuiniuuutuo 410 o

vieron para festejar á otro persona-
je, y se anota lo aprovechable

Por ejemplo- - No podrían apro-
vecharse los globitos de celuloide que
sirvieron para iluminar al Zut

Quizá no, observa otro periódi-
co, porque la mayor parte de los glo-

bitos están descascarillados
Se les podría echar unas tapas.

Costaría lo mismo que hacerlos
nuevos,

Veamos...
YY enoDÍeza la contabilidad.)
Iilega el personaje; y así como la

cocotte parece por éub' afeites, segúa
bVdicb? Afirbaau uu gigot de car-

nicería, París aparece excitante á los

ojos del personaje, el cual no está en
las interioridades del festejo con que
se le obsequia, 6 con que se le revien
ta, poique una vez resuelto el pro-
blema de las fiestas, no hay forma
de que el personaje se libre de nin-

guna de ellas. Por eso leerán uste-
des en El Fígaro de hoy. que Chou-laiongkor- n

llegaba tarde a todas
partes, porque le costaba mucho tra-

bajo el despertarse y salir de la ca-

ma."
De modo que yo invito 6 usted á

pasar unos días en casa, con la in-

tención de tratarle á cuerpo de rey,
y le obsequio con hacerle levantar
y salir á las ocho de la mañana es-

tando usted acogombrado á quedar-
se en la cama hasta las doce del día.
En verdad son obsequios parecidos
al del portugués que se vió obligado
Dor corte&ía á ceder su señora á un
castesao,y al portugués, es claro, le
reventaba el obsequio.

; Ei Rey de Siam salió reventado.
Cuando llegó á la estación de San

Lázaro sigue diciendo El Fígaro,
estaba fatigadís'.mo. Además, le
costaba trabajo estar en pié, porque
le ha salido en la rodilla un divieso-- '

MiliMI
IMPORTACION Y EXPORTACION

Representautes de manufactu
ras extranjeras.

12. CRISTO 12
San Juan, Puerto Rico.
Casa en New York: Méndez

Agency; 7 Barclay Street
Octubre U de 1897. 1 mialt

ISN COMPETENCIA

Harina de trigo superior

"Porvenir"
La calidad de esta ha-

rina es insuperable, y ca
da libra de ella está ga-
rantizada.

P. SHITH JR. Now York,
E. U.

Unico agente para la Isla
de Puerto Rico,

ARTURO MENDEZ.

San Juan.

NI eto
Las aspiraciones "á una vida

más amplia, constantemente man-

tenidas por el país dentro del ró
gimen que aun le agobia, se ha-

llan muy cerca del ansiado ideal
con motivo del reciente cambio
de gobierno.

Nadie duda ni aún los más
pesimistas que se impone una
transformación radicalísima en
nuestras cuestiones; una muta-
ción que baga efectivo, en el bre
ve e&nacio de alerunoa mese?, 1

avance que no pudimos obtener
durante varios lustros.

Con el advenimiento de nue
vos hombre?, hav mot vos sobra
dos para abrigar la esperanza de
soluciones nuevas.

Máxime cuando se tienen pro
meaas segaras de un mejor esta
do de cosas, y vemos disiparse,
con inusitada rapidez, las som
bras que obscurecían nuesfo no
rizone político.

Por más aue los conservado
rea, en este último período de
su mando, hicieran esfuerzos
apreciables para desechar su ana
crónico sistema, nunca se coloca-
ron á la altura de la realidad, ja-

más supieron romper, de un mo
do definitivo, los lazos aue les
unen á los internistas de las co
lonias.

De aquí el fracaso que les
acompaña en la caída

El más grave de sus errores
fué emplear, como procedimiento
único, contemporizaciones y re-

serva?, cuando lo que se necesi-
taba era destruir y reedificar al-

ternativamente, con inquebran-
table perseverancia.

Allí, donde urgía el cauterio,
aplicaron los emoliente; y, vice-

versa,manejaban el bisturí, cuan-
do era preciso el bálsamo.

Hia nación, en manos de tan
torpes médicos, sarjg'aba de
miitínno. v los liberales vienen á
cerrar las nericUs que desangran
á la nación.

Traen en una mano el palaus-

tro que levanta, y en la otra, la
ninneta oue derriba
Con el primero construirán, pie

dra por piedra, el hernioso eain-c- io

de nuestras libertades. ,

Con la secunda taián trizas.
reducirá á polvo, las impurezas y
los resabios del colonismo.

Mas nara realizar una obra tan
brillante y tan fecunda, requió--
resé el concurso ae nom ores ap
tos y activo?,completamente iden

PERFIL DEL DIA
ttlEDITIS

Habla La Integridad, en una aren-

ga napoleónica que se titula FlIiMES!

,éEl partido liberal está hoy en el

poder.
Los fusionistas de Puerto Rico

creen tener segura la exclusiva de to-

do mangoneo
Fílense en esto nuestros amigos.
No hay agravio suficientemente

grande para que el soldado valeroso
y digno se pase al adversario cuando
éste crée srguro el triumo.

azar dMeir
ATOCHA 7.-PO- NCE.

Renovada txistencia de obje-
tos propios para regalos.

Constante surtido de loza, por-celon- a,

vidr'o. cristal, hierro apor-
celanado y todo lo anexo del ser-

vicio doméstico
Libros, música instrumentos,

papelería y efectos de escritorio:
Precios fijos y sin competencia.

ATKNC10.N !

El doctor Valdói
CIRUJANO DENTISTA AMERICANO

Pone en conocimiento de sus
cllentcg, que ha desistido del vlaj
que tenía anunciado, y contlrúi n
el mlamo local, Marica riimoto 5,
frente al colegio de los K. R P, P.
Paules.

Ponce. Setiembre 23 de 1897.
lm 3vp

Clínica Sifíliográfíca
Del Dr. Don Joaquín Itcdondo

Sonce, calle tlel Couirrcio nc 39
En esta clínica fe cura la sífilis por

el tratamiento de Santiago de Galicia,
tnodifioado por el expresado Doctor Re-

dondo.
La cura se efectúa en diez 4ias, y

diez de eonvalescencia.
Para más informes dirigirse al preci;--

paño Doctor Keuondo.
Ptiice. Julio 27 lie 1607. í-r- u.'

KJíALAKFF
Son un purgante delieioso : compuestas puramente de sustancias

vegetales producen su efecto sin causar daño alguno al organismo.
Son el gran regulador del hígado e intestinos y curan rápidamente
las indigestiones, mareos, afecciones biliosas, jaquecas, dispepsia y
todas sus complicaciones y purifican la sangre de todo veneno nocivo
como sífilis y sus derivados.

Las pildoras rusas IVXsilalsoíT-usada- durante largo tiempo
en toda Europa y América, en donde son prescritas por casi todos los
médicos notables, han sido la verdadera salvación de los enfermos y
íi ellas se debe la desaparición de la terrible peste de Levante que
asolaba los pueblos y destruía generaciones enteras.

Las pildoras rusas IVI&laltoíFse pueden usar en combinación
con el

Gran Depurativo Ruso "iVlalakoff "
el único purificador de la sangre por excelencia, medicina maravillosa
para curar la HÍíilis en sus tres grados, erupciones, eri-
sipela, herpes, por inveterados que sean, reumatismo
sililítieo, úlceras, chancros, bubones, escor-
buto y todas las enfermedades que dependen de vicio 6 veneno
en la sangre.
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DOSIS: Como tónico, 1 ó 2 pildoras al día y como pur-
gantes 4 pildoras que se tomarán al acostarse ó bien al levantarse y
siempre en combinación con el depurativo de que arriba hacemos
indicación.

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

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

Agente para la venta en Puerto-Ric- o,

Droguería de PMMi &
POWCE '

A


