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tata Compañía es la que ofrece aseguradas ventajas y privilejios mas
s que cuantas otras Compañías y sociedades han trabajado y trabajan en

i 44 it America á saber.

Segaros sobre la riela.

UfQMPAfcU

jrte asegurando así como el de
E EL SEGURO, siempre que el
i.'.s la3 demás Compañías y Socie-íen-eu

sus Oficinas principales, lo
en perjuicios da los asegurados

del mundo y dedicarse á

pago de primas de reno- -

VE E! TAJAS
1 La garantía del gobierno del Canadá, coa la inspección dejtodas sus ope-

raciones.
2" La emisión de Póliza interina entregada ai solicitante tan pronto efectúe

el primer pao, quedando asegurado Ínterin llegue la definitiva.
3a La emisión de Pólizas sin restricción da ningún género respecto á RE-

SIDENCIA, OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, REVULUCIONES, GUERRAS A.
&. &. Sólo el SUICIDIO por el primer año de asegurado. Por lo cual no coarta
las acciones futuras de sus asegurados, PaGíNDO TODO SINIESTRO, CUALQIE-R- A.

SEA LA CAUSA.
4 Su contrato es tan breve y sei cilio que ) da lugar á dudas, siendo su

lenguaie claro y ezento ae trases aatigui.
5 Que sus Pólizas especifican el pago del i

sus premios, EN EL PAIS DONDE SE EFKCr"

asegurado no varíe de residencia. Eu cambit
dades especifican esos pagos en el país donde
que da iuar á grandes entorpecimientos

PRIVILEGIOS

Io El asegurado puede resüir en cualquier parte
cualquier ocupación sin pagar prima extra.

2" Treinta días de cortesía se conceden para el
ración.

Privilegio contra caducidad,

Sobre éste llamamos muy particularmente la atención dei público por ser
lá única Compañía del Continente Americano que concede semejante privilegio.

Si después de haber estado vijeute una Póliza dos años, no se pagase el pre-
mio á su vencimiento, y la reserva técnica que le corresponda excediese al valor
del premio anual ó medio premio, la Póliza NO CADUCA, sino que la Compañía
adelantará el importe de dicho premio y la póliza continuará vigente, tanto, y
chanto tiempo el b ilance de la reserva técnica sea suficiente para cubrir el pre
wio ó premios vencidos. Es de advertir que la persona asegurada tiene la ven-

taja de poder pagar el total ó una parte de dicha deuda, mientras su Póliza esté
en vigor, dándale esta ocosión á que su Póliza continúe en vigor por un tiempo
raas largo, sin CADUCAR; y si el siniestro aconteciese ínterin la Póliza se con
sene viento, en la forma ya manifestada, LA COMPAÑIA PAGARA ELVALCR
DEL SEGURO, doduciendo solamente el premio ó premios vencido y adelantados
por la Compañía, mas los intereses derogados. F.w "'Mm-- . es muy sencillo y
y equitativo asi como á la e. evita el nuevo e"iini ndico, que siempre es
molesto, costoso y causa acuciad al asegurado.

Esto se llama proceder con equidad y eu partfochr profanar los intereses da

No fui republicano

Adhesión política
Arecibo, Abril 28 de 1901.

Tengo contraída una deuda con mi pueblo,

Areciboy es llegado el momento do cumplirla.
Es una satisfacción deque no puedo privarme
nkun minuto más en darla amplia, amplísima.

Alguien ha creído que el que esto escribe
fué republicano. Y nada más luciorto ni más

injurioso ni más injusto. Yo no he sido, no

pueáo ser, no seré nunca adepto de un partido
servil de un grupo do esclavos, que consiente

azote de la preterición bochornosa á cambio
de una migaja eu el festín a:i preauiuusi,u.
No soy republicano : sépase para siempre.
Me siento puertorriqueño y éit no éste capaz
ña vnnfip.r Rll nfl.t,rin.

Los Cainos, los Judas, los Venales,' en el

reducto de sus concupiscencias.
I.ns hombres rifl honor, los que no claudi

can. los oue no se venden, a! lado del partido
federal que es donJe puede militar el pana
dero

Catalino Maído-nad-

Hay para ir. tirando

La lista civil de InsHterra, que al morir
la Reina Victoria era de SL3.',,üou seráduran-
te el actual reinado, si se hace lo que propone
el !o cr.io es sesuro, y hasta que se

disponga otra cosa, lo que el tiempo dirá
S3. 330.000. De esta suma, $."(50,000 son para el
bolsillo particular del Ruy Eduardo y 3.i0,000
Dará el de .a Holna Aloiandra, eautidad que en
caso de fallecimiento del Roy se supiemuntará
con $100,000 más. Por citrto que el primer
Lord del Tesoro, Mr. Balfour, que corre con
tolas estas cosas, está indignadísimo contra el
Times, de Londres, por haoer dado publicidad
á estos detalles, que eran secretísimos y debían
discutirse eu la Cámara de los Cuinunes á puer
ta currada, para amortiguar el electo que pu-

dieran producir eu lus contribuyentes.

EN PLENA TIRANIA

Nuestro colega "La Bruja" fué objeto de
la denuncia del 'cal du ia Corte du Majaiiez
por su articulo Kucitrso raladi, en que nuo
diversas cousideraciuui-- sooro los erroesdel
gobernador AIln.

Con ese motivo las once y meaia ae ia
noche del veiuticinco se detuvo en su bogará
nuestro compañero don Pablo Holg, condu-

ciéndole el jffd ) cuatro números de la policía
á presencia del seflor juez que había de reci
birle declaiaciou.

Al siguiente dia á virtud de otro editorial
en donde se daba cuenta Ue lo auterior fué
también denunciado el periódico, Imputándo-
sele esta Vez el delito de desacato.

Es que se quiere enmudecer á la prensa
de oposición.

Y si tales delaciones no bastan para co-

rroborar este asnrto, allí está la ('irigida con-

tra EL Eco m ArkoyO y el atentado cobarde
que puso al borde la muerte al redactor de El

en Uumaoao.

En la Muca, todos los republlcanrisá
excepción de cuatro ó cinco aduladores se

proponen protestar ante el gobernador de la
conducta que ubsorva eu correligionario don
Joeé L. Polanco, alcalde aquel pueblo.

Se hacen lenguas un,..s provisiones
y medicinas enviadas aiil por el gobierno para
beneficio de los pobres.

El nombramiento de don Ramón E. Mar-

tínez para el cargo de juez da policía es moti-
vo de una honda disección euiro ios republi-
canos sensatos y el grnpito de serviles que ro-

dea al alcalducho. Etos habían propáselo á
don José Pérez Heuche, y el desaire los impul-
só á suscribir una hoja sueitade subidos touos

que fué respondida por aquellos con otra muy
viril, de la que roproducuaus el slguionto pá-

rrafo
SI don José L. Polanco ha venido siendo

árbitro do todos los organismos do este pueblo
y HASTA DE LA CO.VCIKSl.'IA IK SUS HABITANTES,
como se asegura y casi se evidencia, consigna-
mos que por el camino que uos quiere condu-

cir Polanco, nadie habrá de seguirle.

El Amante Incendiario

Todo el mundo conoce los horrorosos da
sastres ocurridos en el castillo de Ruremonde,
ocasionados por el más espantoso Incendio.

Es imposible olvidarlos, porque los pe-

riódicos relataron con mil detalle la horrible
catástrofe) lniinidad de personas se vieron
sorprendidas por las llaman al final de un bal'
le campestre ) gritos de dolor, miembros ma- -

gullauos, y Bnainieute, los techos de las ha-
bitaciones que se desplomaban sobre las infeli
ces victimas.

Pero loque todos ignoran, son las causas
que produjeron este accidente ! unos á otios
so preguntan cómo pudo el fuego penetrar
con tanta luna en ei casuuo e invadirlo en un
momento.

Vo he pod4o descubrir el secreto, y voy á
reieririo para gloria uoi amor.

Eu el fondo de un salonelto muy distante
del gran salou do baile, dos niños, dos prome
tidos, él de veinte años y ella de diez y seis, fe
lices v contemos, se naoiaDan muy bajito, pro
dlgándose apasionadas é inocentes caricias,
porque se auinban con innnita ternura.

De repeute la nifia, niisutras que su ami
go muru-urao- a a e u oiuo irasos deliciosas, se
desprende del tocado una margarita que ha
bía arrancado pocos momentos antes uel fres
co tallo, v la ureguuta ti la quiere su novio.

Tranquilo, satisfecho, seguro de su amor
y lleno de le en lasiucendsd ue la flor, el jo-
ven amante, veía los pequeños y Sonrojados
dedos do su amiga, arrancar una por uua la
blancas hojas.

Pero al)! que un sudor frío inunda su
frente, palidece, tiembla y sa sicute próximo
á desfallecer ; él acaba dé contar epu uua rá-

pida mirada las que todavía quedau, y ve con
terror que a respuesta será negativa.

Concebirá la graciosa juvun, por una
cruel mentira de la margarita, sospechas so-

bre la firmeza é intensidad del amor que la
profesa ?

SI ti vacilar un solo momento, coge el can-
delabro que está soore chimenea, y mien-
tras la niña sueita llena de teiror aquel rosto
perfumado que aúu no ha coucIuíjo de des-

hojar, aplca las llamas á las colgaduras de
gasa que ardeu con rapidez suma, y biun pron-
to se comunica el fungo 4 todo el castillo,

Desde entonces, cuando se habla delante
del enamorado doncel de las víctimas y desas-
tres qne oaaslooó el Incendio, siente pesar y
tristeza, porque es noble y compasiva su al-

ma, pero ni la mas ligera sombra de remordi-
mientos.

Fué muy lamentable que perecieran tau-ta- s

personas, pero nuciera s'du verdadera men-
te criminal dejar que una duda penetrase en
e! cordón de u amada, haciéndola sufrir to-

das Isl torturas ds Ift uescoutlauit.

Cátalo Méndez.

tontas
Una criatura, un San

Esto, aquello y

Seg&a nos cuentan, en Gurabo hay un
de muy pocas ocupaciones, que para

matar el tiempo, se dedica á hacer denuncias,
á la Policía iusular, de gentes pacíficas y hon-

radas, que no practican el sport de la vagan-
cia.

Parece ser que, el cit' lo niño ha dado
nombres á los guardias di personas buenas y

pacíficas, haciéndolas pa.' .r por sospechosas,
y el domingo último, delató á uno de los arte-

sanos, que, por su buena conducta esinuy que-

rido en la población, acusándole de llevar ar-

mas prohibidas, encontrándose el guardia, des-

pués de haberío registrado, conque el delator
era un mentiroso.

En cambio, la policía no vió por la noche
al citado bebé, portando uu rewólver, el cual
soltó por miedo á.V. ..que se te disparase.

Es una lástima que esta criatura pr ici-p- ie

bu oarrera en tan tierna edad, y sobre to-

do, que pertenezca á una familia que por sus

virtudes y bu comportamiento tanto se quiere
en Gurabo.

El papá del nilo debe aconsejarle que co-

ja otra senda ; porque, á la verdad, es mal
sport el de la vagancia; como que de ella se
dice que es la maare de todos lus vicios, y con
el tiempo podría traerle al angelito malos re-

sultados,-lo cual sería una lastima por aque-
llo de

Este niflo promete óptimos frutos que
dijo don Nicasiu CJailegu.

Y si lo dejan así,
cultivar ene talento;
llegará á ser uiu portento. . . .

de vendedor de maní.

También Be dice que Andrés López estaba
furioso, colérico, inoiguado.

Lleno de rabia y de. . . .ñlau:
temblando cuiuo. . . .un león. . . .:
touo, por el bofetón
que le alerón i Cagiau.

Y don Andrés arengaba á la policía di--
ciéndole :

;Aada, nada....! lSea quien sea, lo
echan ustedes por aelaute. . . .1

Me cuerdo de cierto guardia que yo co
nocí, galibgo por vierto, ei cual, cuaudo en
contraba mguu vago, le decía :

Echa pa lame, que le cunvlene. ... : nu
ves que esta Jurimnao espectacular en las es--
ouluas. . ..

tero ustedes lo ven....? El amigo López
es más uittuao que un cordero y, qué sé' yol á
veces, de tJtui, nauta me parece un un An
tonio.

A un jjven que creía morir

No te espantes, oh joven, cuaudo veas
En turno ue ios atamos y abetus
El remolino de crugieuies hojas
CJue el cierzo barre y te fatiga el pecho,
Jorque el anciano que á tu lado pasa
Muere en lo que se va cada momento :

En el amigo que á la tumba llevan,
En los años que afrentan su cabello,
En los que ausentes de a ir lo viajan ;

A cada instante muere ea sus recuerdos,
Y traviesa llevando er. sti camino,
Deliro del alma viva, ol amur muerto.

II
Hubo un Rey en Orlente ue á la fosa

Llevó ei anillo y el bri"ac.,
Y la copa Ce oro r.ei oaqueta
Y la coruja de su vus imperio ;

Y Oíiscenaio á su túuul" tío (.loara
Con u escudo, su lan sus Muteos j
Y tú también ftsí, Joven cMcnoso,
lutactas llevará sobre tu euo
Tus vírgenes y timadas s,

loa hermosos alas aei buen tiempo
Contigo morirán uutenao entonces
El himno torrenal al de los c lelos. -

Porque es uo premio á pocos concedido
Que ea este mundo desgraciado y bello,
Como el rey del Urieute con sus joyas
Muera 1 rey de la vida con sus sueños,

Miguel Sánchez Pesquera

ULTIMOSCABLES

ff-- ESPAriA
. Loí anarquistas espafíoles han htíclio clr

ciliar pasquines amenazando con promover se'
rloVy gravísimos disturbios en toda la penín-
sula y principalmente en Barcelona y Valen-
cia. Ei gobierno tomará medidas rigurosas á
fin de neutralizar toda tentativa.

:'íi FtUKCIA
. Dos mil obreros del puerto de Marsella, en
' reunión celebrada en la mañana del 31 des-

pués de oír las explicaciones de los comisiona-
dos que regresaron de París, han' acordado
(inánimemente la continuación de la huelga

. hasta obtener la jornada de ocho horas.
Los facultatl vos que alisten al jefe del

, Ministerio, señor Waldeck-Boussea- u, le han
prescrito ua descanso absoluto y que saiga de

- París.
Como consecuencia de este mandato, el je-- ..

fe del Ministerio ha salido de París. Visitará
primeramente á Veueela y permanecerá ausen-
te algún tiempo.

Por negarse al pago de las contrfbuclo- -

ne que, con arreglo á las leyes, correspondía
pagar á sus moradores, se ha procedido i. la
venta, en pública subasta, del convento de Da-
mas de la Asunción, que mide una extensión
superficial de 45.000 metros cuadrados, y ha si-

do adjudicado al mejor postor en un millón
y 40 francos.

ESTADOS UNIDOS
' La Suprema Corte de Justicia ha suspen-

dido sus sesiones hasta el trece del presente,
siguiendo ana tradicional costumbre. Con ese
motivo penden de fallo varios asuntos de Im-

portancia." Al reanudarse las sesiones el caso
de Puerto Elco será el primero que se sen-
tencie.

" Con la solemnidad del caso entregó sus
credenciales kl Emperador de Austria, el nue-
vo ministro de los Estados Unidos cerca de
aquel gobierno.

A la llegad i New York de la comisión
cubana, las col nías de c ibanos y puertorri-
queño la obsequió espléndidamente. Siguen
dentro de lamas absoluta reserva respecto á
los resultados de iu cometido. '

El Oobino de Washington ha extendi-
do el tratado de reciprocidad comercial i las
Barbadas.

Kj sen. 1o qoe el primero ds Julio en-
trante termlui l berrido los transportas

qos pret ,a servicios sntrt Cuba, Puor--

Eieoy la (Jolón Birtesot,

Antonio y un payaso

lo de mas allá
ef

Lo que hay es que Barbosa lo flama, y si
se llega el caso y se forma cualquier garatita,
es muy capaz de. . . .preparar una engolada de
bacalao, como él la sabe hacer, y convidar á
sus amigos, aunque sean federales.

El único defecto que tiene Audreslto es la
monomanía de que ha de regresar á Gurabo.

Y lo regenera.
Ay Andrés,! Ay Andrés! Andresito !

tu coraje modera un poquito.
Tú no ves, alma mía querida,

que en el muudo es muy corta la vida?
Hay que irla llevando á tacazos,
y olvidar los disgustos y atrasos.
Ay Andrés,! Ay Andrés! Andresito!

el consejo es baratu y banito,
.

; El Pais destapa uuo de sus embotellados,
donde á consecuencia de un se (ice a la La
Correspondencia quiere ahora sautilicarse

que los empleos y destinos públicos
deben repartirse entre republicanos y federa
les nontaaos.

En, eh....
Y que humilde está e! buen señor !

Y nos regala hasta algunos Oustiuejos.
x si se empeña en prousjer a los federales, es

capaz de dejar á Barbosa y venirse con iioso-tru- s,

para protejernos.
Porque, eso sí, cuando nuestro partido esté

en el poder, entonces El Pais, que. jaiba! re-

cordara aquel artículo aoude acuusbjaoa que
los üesiiuus se repartiesen por igual.

Te conozco, bacutaüo,
aunque vengan disi azado. '

Pero, no ae equivoca ül ñus : los dosti-no- s

no serán ui para ellus ni para nusutrus - los
destinos serán para los americanos.

ademas, eu nuestro partiuo no hay Sa-

lomones ni Cruces ni chupópteros, que viven üe
eso, ue chupar ; en uueatiu pai tuu cada cual
vive de su trabajo y üe su nourauuz.

Hasta para major consuelo, nuotra impe-
dimenta, es decir, lus vagus de ojíelo que nos
peiseguían, se han ido con ustedes.

Esos empleos que uu piensan regalar, pue-
den distribuirlos entre tal gentuza, a nosotros

para qué '...
A eaü van ellos ; tras ei destino. Hárten-

los bien, y no se ocupen lus federales houraUos
que esos, con su amor a su patria y á su traba-
jo tienen.

Y no arrempujen,

Que si me va á divertir,
no me riegue ese cuntió :

que tengo vi labio partió
y no meí puedo reír I. . . .

Siempre e! Mismo,

DIMARSARCñ
El rey Christlan ha presentado su dimi-

sión al gabinete danés. Este pida uu plato
para revolverlo ó ratincar su cuuliaiiza á sus
actuales consejeros.

Se cree que esto obedece á desacuerdo en
tre el soberauo y sus ministros con respecto á
ia tan debatida cuestión ae venta de las an- -

tillas danesas.
t ur telegramas posteriores saoemos que

ei gaoinete ue uquena nación presento en ma
sa su renuncia.

Los honra vu'arou en Mei-uon- la vía férrea
con objeto do el paso del tren que
conducía a Oecii Khoues.cou sus fuerzas. Si
no se advierte u tiempo ei uipe, la catástrofe
hubiese siuo Icoviüuie. L. 6;nerulDe Weet
desapruébaos.. ,ní, que oonsidura expues
tosá mi .eyeí do ... ii..Coa ias uupuMiu jiiM.r'ii Anones tuvieron
que euoWJer os rcpiíO lcauo varios encuen
tros coa m'uCuaa i'imas.

La posto bubónica se emienda por toda
la Colonia de: Cabo, haoiénduca inútiles las
niedlaas sau.ttriat ,ara avlíirque se prupa
guo, tisl la totailuaa de los cutagiados sun
Huropoos, naucuos ingleses, ae las guarnido
nes destacadas allí.

En Louores ocurren serias colisiones
entre la policía, j ios que protestan á conse
cuencia del alza de los impuestos.

Los boers han tenido en los últimos en
ciRat con ios británico, lo muertus 40 he
rllis y 130 prisioneros.

CUBA
Hay muchas probabilidades de ano la nre

sldencia de la república cubana no será para
el generalísimo Máximo Uómes.

En la primera quincena da Mayo debe
queaur resuelto si ius comerciantes aceptan
no la enmienda de Mr. Piatt,

F1UPÍHA3
Continúan las gestlonéé á fin de conseguir

ia nuerirau uu aguiuaiuu.
El general Alejandrino y un cufiado su

yo, ambos del ejército rebelde, se rindieron á
los americanos en la provincia de Pampanga
cuu uu giau tiuuiciu ue suiuauos.

Quiere que conste

Nos dice nuestro correligionario Angel
Borges barbero ambulante que eu la muña-ñ- a

ael sábado el guardia insular Peifiu Ahile-
ro le arrebató uuas navajas eutrugáudoias al
señor juez de policía. Este las devolvió en ei
acto 4 Burgos, por cousideiar que con aquellos
Instrumentos libraba la subsistencia.

Como consecuencia de todo eso, dicho po-
licía vigila incesantemente el obrero Burgas,
quien uos suplicaque así lo hagamos público,
por lo que mañana pudiera acoutecerie.

Propaganda de mentiras

Nos Informan que un mediquillo Incondi-
cional de esta localidad visita cuu frecuencia
lus barrios ae Balro, San Autou y Klo Caúas,
diciendo á los jornaleros que si de.-ea-u tener
trabajo eu la carretera que cuuiuuzará á

el primero ue Mayo, necesitan
alillarse al partiuo republicano.

Siempre ei recurso gastado de la mentira.
Nosurro acousejamus á nuestros campesi-

nos que no se dejeu sorpreoaer eu su buena
fe.

Para las obras públicas no puede pres-
cindirás Oe nuestros correllgíonaiios, porque
aquellas se batían inpuslDm ta pueblu cumo
Caguas donde su lo llegan k 36 ios Acondicióna-
le o en Barranqulta, Patillas, Moro vi y otro
donde no llegtu á 7.

Aparte ue que si así se hace resultará una
enorme Injusticia que no habría de tuierar el
gobierno, eu esto inouieuuis en que nuestra
pouiaciuu ta muaré a miseria.

til I tentativa ds togado Se repite, bsbls-rtm- os

piaro,

POLIZAS EMEUAMETE ABONADAS,
salu ' y J os premios atrasado

sus asegúranos eu cien Je ras aminas
El derecno de R jTAURAs

pjevia certificación faculU y d buena
ó intereses devengados

Gandía y Stubla

Agentes Generales y banqueros

LA INDUSTRIAL
müü fhBmm BE fftBA)

Jaíus María Lago

Agente viajero

CAVBY.

ie IV. BEiinji tisa
CAYEY, PUERTO-niS- O

Los materiales que esta fábrica emplea, son tojos de las mejores pro-
cedencias de las más acreditadas vegas de la Plata.

La elaboración está confiada á tos uus hábiles operarios da exta oomar.
ea tabaquera.

El envace y su cicteaido civilizan con las mejores aurcn de la Habana
Kl creciente f v.n- - que el pinico dispensa á LA INDUSTRIAL es su me'

jorjrecomendación.
La oonstaute existencia de tabaco elaborado seco que tiene temnre esta

Pibrlca le permite servir con pr ontitud ttnh clase ta pedidos
'

Se sirven catálogos de sus vi tohs y precios,

Venta
5i. MuariTiz.

i

venden
LOS TIPOS DE IMPRENTA

con que hasta el 13 del cte. messe editó "La Democracia '

UY B'-rnTOS-
H

Hay tiprs redondos, en 10, 9 j 8 puntos, que se llaman smaií-pic- a,

li'No-prim- er y breviario, para componer simultáneamente dos diarios como
La Democracia. Quien desee informes, muestras y precios, puede dirigirse
al seflor Muüoz Rivera. Se hace el iiea-oci- o á plazos, con rrarantía da nn.

V i.

cruvalctes, una máquiaa para sacar
introducíaos nusves materiales,

ssa mercantil Hay t --""?'í3 c: jai
pruebas y una mesa de wasposicidaJ
realizan estol por inte


