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Recibimos quejas sobre que se dejando
poner alguna vez determinados anuncios.

No es así.
Lo que ocurre os aue varias veces se alte-

ra la compaginación y los anunciantes, al no
verlos en el tltlo de costumbre, no so toman
el traba jo do buscarlos en otra página del pe-

riódico.
Aquí tanto el administrador como el re-

gente se ocupau con escrupulosidad dn satis-
facer los compromisos de la empresa.

Cosasdel día
Otra vez, á la carga
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us premios, EN EL PAIS DONDE SE EFECTUE EL SiviUdO bure que el
asegurado no varié do residencia. En cambio todas las deuu Compañías y Socie-

dades especifican esos pagos en al país donde tienen sus Orcinas principales, lo
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PRiVlLESSCIS
Io El asegurado pusjde residir en cualquier parte del mando y dedicarse á

cualquier ocupación siu pagar prima extra.
2b Treinta dias de cortesía se conceden para el pag- Jj p;1ms de reuo-Tací- óo.

Privilegio contra caducidad.

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

Si después de haber estado vijente 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
cuanto tiempo el büance de la reserva técnica sea tuScients p ira cubrir el pre
mió ó premios vencidos. Es de advertir que la persona asegurada tiene la ven-

taja da poder pagar el total ó una parto de dicha deuda, mientras su Póliza esté
en vigor, dándale esta ocosión á que su Póliza continúe en vigor por un tiempo
mas largo, sin CADUCAR; y si el siniestro aconteciese ínterin la Póliza se con
serve vigente, en la forma ya manifestada, LA COMPAÑIA PAOARA EL VALOR
DEL SEGURO, deduciendo solamente el premio ó premios vencido y adelantados
por la Compañía, mas los intereses devengados. Este sistema es muy sencillo y
y equitativo así como á la vez evita el nuevo examen médico, que siempre es
molesto, costoso y causa ansiedad al asegurado.

Esto se llama proceder con equidad y en particular protejer ios intereses de
sus asegurados en bien de sus familias.

El derecho de RESTAURAR POLIZAS ENTERAMENTE ABONADAS,
pjevia certificación facultativa de buena salud y pago de los premios atrasados
é intereses devengados

CARL03 F. STQAEH

Superintendente
Gandía y Stuble

Agentes Generales y bananeros

WSllO SUPERIOa

Lo único que pudiera comprometer el
fondo del éxito de usted, es el partí prls le las
que se tiouen aquí por Ilustradas y do los que
les hacen coro, oue no han de contentarse con
la lección sencilla ó Irrebatible quo ustd les

da, siquiera sea en forma tío enuautadora y
en versos tan fluidos como los de su deliciosa
plecestta, hija legítima de ea escuela de don
Ramón de la Cruz y de Bretón en que encaja
usted tan bien.

Si mi exequátur puedo valer algo para us-

ted lo tiene desdo luego con el más entusiasta
aplauso y mi más cumplida enhorabuena.

En breve llegará á la capital de aquella re-

pública la grau campanil dramática dirigida
por el eminento primer actor don Luis Roñ-

en ront.
El olenco es muy notable y el repertorio

se compone de obras contemporáneas que go-

zan de merecida fama, pertenecientes al tea-

tro español, francés, alemán 6 italiano.
La temporada promete resultar brillantí-

sima.

En Santiago de los Caballeros se estable-
cerá pronto una gran fábrica de cigarrillos
que se llamará La Habanera.

Rocortamos do La Vanguardia de Puer-
to Plata :

tUn periódico de la capital trae la burda
nueva de que el señor Deschampa pasa á la Go-

bernación do Azna. Son ociosidades de gace-
tillero capitaleno. Podemos asegurar que es
absolutamente Incierta la noticia.

El niño artista Gabriel del Orbe celebró
hace poco un concierto en los salones de la
sociedad La fé en el porvenir, ejecutando
su primera composición musical titulada Ca-

pricho de vlolín, que arrancó nutridos aplau-
sos á la numerosa concurrencia.

Con referencia á la última intentona ocu-

rrida contra los poderos, constituidos, el gober-
nador de Puerto Plata, recibió el día 8 de los
corrientes los despachos quo siguen:

Esta y Sur, tranquilos. Gobierno fuerte,
preparado, no tome nada. Jiménez.

Acabo llegar Macors. Gobierno, fuerte.
No time nada. Jiménez.

de Coamo recobrando su salud algo quebranta-
da, regresó ayer.

Sus amigos le felicitan pues viene bastan-
te respuesto.

En la madrugada de hoy dejó de existir
ol que en vida fué don Eduardo González liel-trá- n.

Don Basilio Vélez Al varado amigo nues-
tro y traductor del San Juan News, mejora
notablemente de la enfermedad que le reteufa
en cama.

Pronto irá á Manatí donde trata de con-
valecer.

La procesión del Santo Corpus Chrlsty
no será el jueves y sí el domingo de la entran-
te semana.

Han contratado dos bandas demúslcapa-r- a

solemnizarla.

El alcalde de Yabucoa don Joé L. llerríos
y don Augusto Gautler, han llegado á esta á
conferenciar con ol gobernador sobre los ata-

ques de la insular al pueblo que representa.
El Alcalde ha hecho renuncia de su cargo.

En la mañana de hoy había un hombre en
ios bajos del ayuntamiento murléndose de ham-

bre, más de dos horas permaneció allí sin ser
socorrido.

Se dice que muchas personas fueron á des-

pedirá bordo al doctor Barbosa. No es así: el
número fué insignificante, solo que se confun-
dió con el acompañamiento de .Mr. Uuntque
también Iba para los Eitados Cuidos.

El vapor Cayo Romano ha octrado on
este puerto,

Mañana no se publicará ni el "Boletín" ni
la "Gaceta", por ser día festivo,

Continúan las quejas por le tarde que se
termluan las funciones que vieuo dando la
compañía Martínez Casado. Ilion podían era-p'i-

algo mas temprano, y hacer intermedios
mas cortos.

Anoche fué preso un hombre trabajador
del muelle, porque al pasar el acompañamien-
to del doctor Barbosa, dijo: cuantos aduladores
para el Upo que eí(í vendiendo al país.

Hoy le absolvió la Corte de policía por no
encontrar alguna falta en el dicho.

Hoy á las 5 y media se llevó á cabo el en-

tierro de don Eduardo González Beltran.
Su hijo don Enrique que debe llegar en el

vapor "Isla Panay", no ha podido verle por la
demora de dos días que trae el correo español.

Don Pedro Arroyo, de Barros, miembro
de la Cámara delelegados, está en esta ciu-
dad.

El padre Mlota, párroco de la Carolina,
está hoy en San Juan.

Parece que hay rozamiento en Carolina,
por la formación de la Lfya lbro Avmkana
en aquel pueblo.

El vapor "Caracas"' debe estar aquí para
el 5 del próximo Junio. La administración de
correos anuncia la recojlda de la correspon-
dencia para los Estados Unidos á las í de la
mañana.

Mucha Intranquilidad hay por el retraso
del vapor espaflol "Isla de Panay", que ha de-

bido llegar desdo ayer y boy ni está señalado.

MaíHnaserá cerrado todo el comercio por
la festividad oficial del dia.

Don Juan Rosellóque se hallaba en Ponce
ba regresado á esta capital su habitual resi-
dencia.

Mañana tomará parte en los cantos de las
fiestas á María en San José la bella y distingui-
da artista puertorrluueña Teresína Moreno
Calderón.

Como mañana es el último día del mes se
le dará gran realce á todo lo que haga.

Se encuentra en la Isla al señor Obispo.
Regresará antes del domingo de la entrante
semana.

Por tratarse de persouas lian conocidas
en el país y de artistas puertorriqueños, damos
preferencia á la reseña que leerán nuestros
lectores; dejando para otros números muchas
de las diferentes noticias que hemos recibido
de la vecina República.

La nota de hoy se referirá principalmente
á la Inspirada poetisa y escritora notable la sim-

pática y amable Sla. Virginia E. Ortea.hija chl
que fué nuestro buen compañero don Francis-
co, bien couocido en el país; al Ilustrado joven
compatriota escritor, compositor y mfislco
uotable don .losé María Rodríguez Arreaón,
quien ba tiempo vive en Puerto Plata: y á la
aplaudida compañía de aficionados puertorri-
queños, muy esperada en Quisqueya.

La señorita Ortea ha escrito uua zarzuela
en dos actos, lutitulada cLas Feministas, ha
biendo dispensado al señor Rodríguez Arresón
el honor de ponerle música. Dicha obra subi-- á

la escena cuando realice su gira artís-
tica por aquel país la compañía do zarüuela
puerto rlqutfia.

Léase lo que, respecto & la mencionada
obra, dice un abogado dominicano muy queri-
do aqn!, pues tomó parte activa en nuestras
luchas políticas y figuró en nuestra prensa
regional, siendo elegido diputado provincial
por el partiio Incondicional español.

Habla un periódico dominicano :

cLa compañía de zarzuela puertorriqueña
estrenará en Puerto-Plat- la siguiente obra:

cLas Feministas, zarzuola en dos actos,
y en'verso do la Sta. Virginia E. Ortea, música
de ,1. M. Rodríguez Arresón, puertorriqueño.

Opinión del doctor Alfau y Baralt sobre el
libreto:

He leído con muchísimo gusto su linda
zarzuela que pudiéramos llamar de actualidad
Las Feministas, y ya no depende de usted,

sino del autor de la partitura musical, que sea
un éxito completo, por más que, hasta de la
música podría prescludirse.

Esta escrita con muchísima facilidad, con
una crítica finísima, y llena de gracejo y de
rasgos delicados de ingenio.

La síntesis no puede ser más sencilla; con
nu solo resorte, con el solo elemento del amor,
mata usted la tremenda institución; y como
esa elemento no es accidental ni circunstan-
cial, sino pormauente y eterno, la mata usled
de, vna vez para xiempre.

Mayo 29.
Se nos asegura que el puente colocado so-

bre el Jacaguas, Juana Díaz, vuelve á estar en
muy malas condiciones, amenazando peligro á
causa de unas grietas que presenta,

(Jué caro cuesta ese puontel

El miércoles á las J de la tarde estaban
vendidas casi todas las localidades para el con-
cierto del jueves en el que tomará parte Im-

portante el celebrado tenor Paoll.

El cinematógrafo Lumlere efectuó su úl-

timo espectáculo el martes, exhibiendo vistas
muy Interesantes.

El día 6 do Junio se verá en juicio oral la
causa que se sigue á Juan Tomás Rivera y
otros de Adjuntas, por robo en cuadrilla.

Ha causado buen efecto en la opinión el
artículo de Mariano Abril La calumnia deshe-
cha.

El mlércolos se celebró en el Juzgado mu-

nicipal o) juicio de la causa seguida contra
don Miguel Maldonado, juez de policía de

por agresión á don Elpldlo de Myer.
Llevan la representación de ambas partes,

respectivamente, los abogados Parra Capó y
Acoáta Quintero.

Antonio Collazo fué agredido el miércoles
en la calle del Coto por un individuo que le
asestó varios garrotazos, produciéndole algu-
nas heridas y contusiones.

El miércoles fué conducido al Hospital
Trlcoche uc niño de doce anos de edad, por
haberse fracturado un brazo á consecuencia de
una calda que sufrió en la escalera de su casa.

Los individuos que se hallaban dotenldos
& causa del suicidio de Santiago Torres Nufiez,
han sido puestos en libertad.

Nuestro estimado amigo y correligionario
don Gustavo Rodríguez, se encuentra enfermo
aunque no de cuidado.

Anhelamos verle en salud cuanto antes.

El tenor Paoll cantará en la Iglesia católi-
ca el viernes, último día del mes de María.

El 3 del mes entrante tocará en este puer-
to el vapor María Herrera.

Dicho buque no visitaba la Isla desde algu-
nos meses atrás.

Estoban Sobá fué denunciado á la Corte
de policía por maltratar de obra á Delilna Do-

nes.
Son frecuenten los casos de hombres que

pegan á mujeres, y esto es un mal síutoma.

Menudean los escándalos en el barrio do
Buenos Aires.

No powi noche sin que no puse algo que
atente contra la tranquilidad y el sueño de las

personas de bien que viven por aquellos con-

tornos.

SANJUAE3
NOTAS POB COBREO

Mayo 20.
La compafiía Martínez Casado Irá á A re-

cibo á dar funciones de un abono que ha
abierto en aquella villa. Pora esto sus-

penderá la temporada en San Juan viniendo
después para terminar su contrato y abrir otro
abono.

Anoche tuvo efecto una lucida jaranita en
al Parque de Santurce á iniciativa de varios
Jóvenes. v

Allí se encontraban las distinguidas seño-

ritas de Santurce, Ubedas, Romero, Skeret,
Liberal, Hernández, Rolg, Nadal, Carreras,
Audrades, Monaga j otras.

El doctor don Rafael del Valle renunció la
titular de la sociedad San Rafael, para la

que se nombra al doctor Quevedo Uaez.

Nuestro distinguido amigo don Manuel
Salaiar, gue te encontraba en lo b jilos

El mejor vino tinto de mesa, se vende eu el esUblceitiiicuto de

Matanzo, marca Toro Castilla.
Cag-uas- , Puerto Rico.

No nos equivocamos. Ll doctor Quovedo
Baez condesa que es Li ". i'K Sui.knia.

Poro se quiere escapar por la tangente
Aclarando conceptos, y se enreda más y más
en lo intrincado du sus propias rodos.

Nosotros habíamos escrito :

Luz de Skujxía publica un Interesante
artículo en Er. País

Para muestra, unos párrafos bastan.
lié aquí los párrafos :

;La sangría se ha abierto ya!
Sangre puertorriqueña busca nuevo cau-

se para vejeUr y vivir !!

Nuestros compatriotas-
- se van y no es so-

lo que los empuja el hambre ni que los atraiga
sed devoradora de fortuna ...!!

Es que llegó, para el pueblo, el momento
de Irse.

A eso, añadimos á guisa de comentarlos :

Luego NO ES SOLO que Ins email je el

hambre AUNQUE SE RECONOCE QUE EL
HAMBRE LOS EMPUJA.

No sabemos como no se ha roto la prensa
de El, País al Imprimir aquellas líneas.

Eilas echa por tierra los inútiles empeños
de ese periódico en sincerar á Mr. Alien, pre-
sentándonos como una reglón próspera, feliz y
bienaventurada.

Luz de Sei.ema, como luz al fin, ha ras-

gado las tinieblas.
Y se presenta en el zenit do nuestra polí-

tica hiriendo con sus rayos los antros dol mal.

Así las cosas, el mencionado doctor á

quien presentamos el testimonio de nuestra
consideración más distinguida nos dice en otro
artículo, brillante por la corrección de su for-

ma :

Afirmar, como yo he hecho, iuc ta sanaría
se ha abierto ya: que sanare pnerlorrlqucHn bu-c- i

un mitra eawe para vcijetur y vlolr y ue ha
lleaadn, para el pueblo el momenti de. truc? eso
no puedo servir á nadlo para alirmar, qu.i yo
delato y cu!po á la bandera amerlctiia, ó á mi

partido como tatuantes voluntarios de todo
esto.

Frente á osa rotunda negativa nos levan-
tamos nosotros, para probar con sus propias
frases al Ilustrado galeno que DELATA Y
CULPA X I.A, liANDEHA AMKUICANA V Á SU CO-

LECTIVIDAD, como causantes voluntarios de
las desgracias de la patria.

En una carta que publicó La Concspon-dencl- a

número 3,713, del 2 de Marzo, dijo el se-

ñor Quexedo Baez :

Vamos de prisa, descomponiéndonos, á
una verdadera destrucción. Jamás se abrieron
corrientes á la emigración en un país tan prós-

pero como el nuestro. Y hoy el hambre y la
miseria van empujando á nuestros co'orráueos,
llevándolos á tierras extrañas á perecer y mo-

rir de hambre.
;Qué triste decepción, pensar que todo

esto ocurre bajo la protección de un pueblo
eminentemente rico y libro!

Vamos rodando y el abismo está abierto
ya para todos los hijos de esta tierra Caere-

mos, sí, fatalmente baio el peso do una reali-

dad abrumadora. Pero antes de caer, lanzare-
mos al mundo la queja y la protesta para que
nos oiga alguien que pueda sentirse lo bastan-
te humano para no ver con indifereucla nues-

tro Infortunio. ,
Aquí nadie habla ni nndie protesta. Las

únicas protestas aparecen mudas, porque son
las del hambre y las de las lágrimas, que van
invadiendo los hogares del infeliz puertorri-
queño.

Es verdad : unos por Ignorancia, el que
sufre: otros por cálculo, el que haciéndolo
cree perdería lo que do las sobrajas "obtuvo.

; Qué inlolencta tan grande la de los hom-bre- s

que frlluyen en las decisiones del Gubler-n- o

Cualquiera creerla, por el silencio y por
la apatía y la indolencia do los de arriba, que
somos un país verdaderamente dichoso.

Qué crimen horrendo el de los que sin

protesta y por miedo, permiten la muerte dol

puertorriqueño, sin que les pesen las maldicio-
nes de los quo al abandonar sus hogares, les
hacen responsables de tan triste necesidad!

Ya es hora de que las protest is ciertas sal-

gan á la superficie. Es el momento más difícil
do prueba ante la patria.

Veremos á los que pueden sentir limpia y
sana la conciencia

Quiénes son los hombres que Influyen en
las decisiones del gobierno?

Los del partido repúolioano?
Pues el doctor Quevedo Baez Ies delata y

les Inculpa,
Qué representa en la regióu al pueblo em-

inentemente rico y libre de los Estados Uni-

dos?
La bandora?

Pjes delató y acuso tamuion a la bandora.
Y tan delató é Inculpó á sus amitros polí-

ticos, que aludidos los hombres de El PaiS
escribieron un editorial, Los doctotks de la
lky, y de allí recogemos estos severos cargos.

Es hermoso tomar la palabra on nombre
de un pueblo por largos años oprimido.

Es práctico en el uso corriente do nuestra
vida política, alejarse del condeno general,
rehuir los choques que el constante batallar
de encontrados intereses produce en la ruda
labor del periodismo, del meetlng, de la ter-tul- ia,

y del club; no concurrir jmás, ni con
las luces de la inte igencM, ni con consejo
sabio y mesurado, ni con el ejemplo de las
grandes virtudos cívica"; ni con el óbolo l,

ni con nada, en Un, de loque en últl-m- o
caso constituyen al patriota abnegado y

viril.
Reservarse en la cómoda reglón del Indi

íerentlsmo, en la tornasolada situación del in-

dependiente; en la tranquila paz del hoga.',
y desde ese sitio. fulminar el rayo contra todos
los grandes luchadores, anatematizar su con-du-

y declarar en to os eligiacos la gran-4- e

Indolencia de los hombres que influyen en
las decisiones del gobierno.

Acá so achaca á los incondicionales y al
gobierno el estado angustioso de Puerto Rico
y, si algunas esperanzas nos restan, las funda-
mos en el de pueblo eminentemente íleo y libre de
la Union americana.

El doctor fué más lejos que nosotros en
materia de apreciaciones.

Delató y CULró á sus propios correligio-
narios y al pueblo eminentemente rico y libre de
los Estados Unidos.

Ahora, pa'ece que quiere ganarse los fa-

vores de la Fortaleza.
Y eso. no lo consigue con bonitos escritos

en que reboza su buen gusto literario.
Sinó prácticamente.
Desmintiendo las exposiciones de ayer.
Y dejando subsistentes las espetes de hoy,

Strafford.

h encuentran en el aceite de Bacalao un tónico
Jú reconstituyente da i?raa valor. Es uno de los

pocos remedios que ha sido usado por siglos y que conserva aún u buen nombre
como el mejor remedio para reconstituir organismos débiles. Pero el nausea-
bundo olor y desagradable sabor del Aceite puro ó en emuiaióu hacen que muchos
inválidos no puedan temarlo. Sucede á veces que algunos pacientes que lleman i
tomar el aceite lo devuelven' y queda el estómago en poor condición de la qua
tenia antes.

EL VINO DE STEARNS
Contiene TODAS las propiedades medicinales y curativas del aceite puro en

forma da un vino rico de mesa, de sabor muy agradable.
Todos los pacientes que sufren de alguna enfermedad en la que el aceite de

bacalao está indicado, deberían probar el VINO l & STIURNS.en la seguridad de
que nnnea tomarán otra dosis dtíl aceita puré ó emuNloudn qua tan desagradable
es al paladar.

TODOS LOS MEDICOS LO PRESCRIBAN

Preparado únicamente por Frsderick Síeania 4 Co Qetrey, Michigan, E, 15.

Ds venta en las principales farmacias
Vi?nn(', fífsopra! para la. ifita Fwíriw Cratoi Waviwnes

DEL MUKB

LlitiÉÉMi
el kejqs vnra
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FáSi to lí u

Roses & Ca.

RECIBO, PUERTO RICO

Café. Azúcar. Tabaco. Provisiones.

Carpinería mecánica
Agentes de la " New York and Porto Rico S. S'line"


