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Este periódico es el de más circulación en la isla del Dr. Van Ness..

Medicina tan agradable como útil,
alimento tan nutritivo como fácil de digerir.IWII Reconstituyente eficacísimo en todos aquellosMi casos en
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Ü0a EnnJeuda. Da acuerdo con la 17 el
artículo 1SG deberá suprimirse 6 variarse en es-

ta forrea: La mujer no quedará en libertad
para contraer nuevo matrimonio hasta pasades
diez meses de la disolución de u anterior con-

sorcio, alvo en el cao de haber obtenido 1&

oportuna dlípansa para ello.
21a Parócenos redundante y vicióse, y que

como tal debe suprimirse, la frase con que tér-
mica e! artículo 205 y lo mismo se entenderá
respecto de las donaciones que recíprocamente
se hubiesen hecho.

22a Muy justo encontramos que en caso
de divorcio por causa de adulterio, la parta
culpable no pueda nunca contraer matrimonio
con su cómplice en el adulterio, siendo com-

pletamente nulo el matrimonio que contrajere
como prescribe el artículo 310; pero entende-
mos debe suprimirse en él la frase cbajo pena
de ser considerado culpable del crimen de

solo por no hallarla justificada, no
existiendo en tal caso los elementos que cons-

tituyen ese delito, sino porque aún cuando hsí
eo fuera, el sitio adecuado para establecer esa
prescripción estaiía en el Código penal.

23a Consideramos tan delicada y trascen-
dental la clasificación de los hijos Ilegítimos,
que la mayor claridad en esta matarla aún nos
parece poca, 7 añadiríamos por eso las pala-
bras no dlspensablt al rúmero 8 del artículo
314 y en absolute al artículo 216, modificando
gu redacción así:

Ilegítimos, en general ó bastardos, que
ion lea nacidos de personal para cuyo matri-
monio al tiempo de la concepción existía i m-

pedimento le gal no dlipensable.
Los hijos legítimos ó bastardos sa llaman

incestuosos cuando son el resultado de la unión
llrgal de dos personas entre las cuales median
gradas de parentezco que Impidan en absoluto
el matrimonio

24a Procediendo con el propio criterio que

Los que toman Lacto Marrowi

Recomendado por todos tos Médicos
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Los ojos negros de Julia
Eva era rubia? No. Con ojos negros

vió lia znanzaia del jardín : con labios
rojos protó sg miel : con labios rojos
que saben hoy mas ciencia que los sabios.

Venus tuvo el azol en sus pupilas,
paro su hijo no. Negros y fieros
encienden a las tórtolas trar. quilas
loa el 03 ojos de Eros.

Los ojos de las reinas fabulosas,
de las reinas magníficas y fuertes,
tenían las pupilas tenebrosas
que daban los amores y las muertes.

Pentesl'ea, reina de amatoria:!,
Judlth, espada y fuerza de BheluUa,
Cieopatra, encaní8.dora de coronas,
la luz tuvieron de tus ojos, Julia.
Luz negra, qae es mas luz que ?a Inz blanca
del o', y las azulea de los cielos.,
luz que el man rojo resplandor arranca
al diamante terrible de los celos.

Luz nf gra, luz divina, luz quo alegra
la luz meridional, luz de las nifias
de las grande;! orejas, oh luz negra
que hace cantar á Pan bajo las ví5sl

Rubén Darío.
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pensLbl para contraer matrimonio con la ma
dre dal hijo recAocldo, al tiempo dé" so coá-eepefó- c.

Y aun sin esa contingencia, demasiado
posible;; aun tratándose de verdaderos hijos
naturales podi ín tambléa resultar estos per-
judicados por la revelación de au madre si ca-
reciendo el padre de bienes y un nombre puro
que dejarle?, fuera por sus vicio, por sus m-l- os

antecedentes, ú, otras condición 8 peores
un motivo de oprobio y de vergüenza para
ellos, y una ventaja por tanto para ios miamos
que su paternidad quedase envuelta en las
sombra 1 del secreto y del misterio.

Por estas ratones y otras que aúa podría-
mos aducir no menee atendibles, no podemos
compartir en el Interesante punto que nos ocu-
pa la opinión de Ice Revisores del Código, por
mny autorizada y respetable que la considere-
mos, y pensamos que el artículo 22Q debiera
suprimirse restableciendo ect su lugar el 132
de nuestro Código actual, a como el 141 que
prohibe la Investigación de la paternidad ó
maternidad de los hijos ilegítimos, fuera de
los casos en el artículo anterior exceptuados.

Es mas; juzgamos de tal importancia la
reserva que nuestras Leyes han creído opor.
tuno mantener respecto al nombre de la per-
sona con quien hubiere tenido el hijo el padre
ó madru que lo reconoce aisladamente, sobre
todo el el que hace el reconocimiento es el pa-
dre, que aun nos; parecen Insuficientes en tal
caso para garantizar esa reserva, y evitar el
escánda.lo y la difamación que de su quebran-
tamiento pudieran seguirse, las prohibiciones
establecidas en el art. 133 del Código vigente y
lo que ordena el 237 del revisado. Qué im-

porta en efecto que el padre guarde silencio
sobre aquel pnnto en el acto del reconocimien-
to, ni que los funcionarios públicos qua en él
intervengan cuiden rigorosamente de que así
sucedaV Impide ese caso el reconocimiento
paterno de un hijo cuya madre sea ya recono-
cida, constando su nombre de otros documen-
tos públicos? Y si el honcjyJej3utación
y los intereses de ea.adre e lastVman atri-
buyendo ana falsa ó inconveniente paternidad
á su hijo? Y si ese hijo aparece ja inscrito
en los Registros como legítimo de un matrimo-
nio legalmente constituido? Que escándalos
y qué consecuencias tan desantreeas pudieran
seguirse! Valen la pena de quo el Legislador
se preocupe de ellas para precaverlas é impe-
dirlas.

Y no se diga que ya el Código ha previsto
eso en hu artículo 23? de acuerdo con el 133
del actual, pues en el se dispone que el hijo
mayor so podrá ser reconocido sin su consen-
timiento, y que tratándose de un menor de
edad será necesaria la aprobación judicial con
intervención del Ministerio Fiscal, si el reco-
nocimiento no se hace en ei acta del nacimien-
to ó en si testamento. Porqus i bien creemos
bastantes esas precauciones tratándose de un
hijo mayor ó de reconocer un reclennacldo
presentándolo como expósito, en el acta de su
nacimiento, tampoco las estimamos suficientes
fuera ds esos limitadísimos caaos.. Ei Minis-
terio fiscal como la Corte de Distrito y el Be-glstra- dor

pudieran no tener y es lo natural
que no tengan noticia a'guna da aer ya cono-
cida la maternidad del hijo que reconoce el
padre uolo, por lo mismo que le está vedado
expresar en su declaración nijoguna circuns-
tancia por donde pueda descubrirse dicha ma-
ternidad y la aprobación judicial recaerá por
lo mismo sin ninguna dificultad quedando re-

ducida i una mera fórmula sin ol;ra importancia
que la (le las costas y gastos que origine ob-

tenerla,.
Fundados en todas esas consideraciones,

no. solo creemos qae en lugar del artículo 236
debe restablecerse el 132 del Código vigente,
sino adicionar este así :

Cuando fuese el padre el que separada-
mente hiciere el reconocimianto dann hijo me-
nor da edad, solo podrá verificarlo ante los
f oficionarios encargados del liogistro civil co-

rrespondiente, y éstos no procederán a exten-
der ul autorizar el acta, ein cerciorarse antes
dé que en dichos Rgltros no aparece inscrita
en forma alguna la maternidad del hijo. Exi-
girán, además, que sa cumpla previamente el
2q Indio del artículo 26? y la aprobación judi-
cial no recaerá sin que antes preste juramento
el padre que hiciere el reconocimiento afir-
mando la certeza de su declaración, y qtte en
ningún registro ni documento público y feha-
ciente consta la maternidad del hijo que In-

tenta reconocer como suyo, ni circunstancia
alguna por donde pueda ser reconocida.

Solw después de obtenida la aprobación ju-
dicial y de llenarse los demás requisitos pres-
critos e n este apartado, lo que se hará constar
en el acta del reconocimiento, podrá extender-
se divisa acta, denegándose en otro caso.

Fuera de aquellos en que los hijos natura-
les y los demás Ilegítimos ejerciten Jos dere-
chos que se les cóncen en este Código, no se
admitirá por las'Corfces y demás Autoridades
judiciales, demanda ni promoclóa a'guna que
tanga por objeto invejtlgar U p&ternidad ni la
maternidad de los rfjrilos hijos Ilegítimos.

En el próximo número examinaremos los
títulos 69 y 9o que tratan de los alimentos en-
tre pillantes y de la patria potastad.

Julián fi. Blanco
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Uüifonr8 en todo tiempo
Unicos gentes en San Juan

HENRY C, MORE

son once años de práctica en
La Am lea Laí íia

Agilsadilla, 3. IL.

nes ha inspirado la anterior enmienda, propo-
nemos otra al artículo 22S restableciendo una
prescripción contenida en el artícnlo 131 del
Código actual que se ha suprimido en su revi-
sión. Nos referimos al reconocimiento por los
padres de los hijos legitimado?, cuyo requisito
es de la mayor Importancia para que' pueda
tnrtlr sd rfectos la legitimación. 1 repetido
artículo 228 debe ser adicionado en esta forma.

Los hijos nacidea fuera de matrimonio,
f leepto aquellos nacidos da unión incestuosa
ó adúltera, sen legitimados por el subsiguiente
matrimonio de los padre, siempre que los hayan
recrcoeldos antes 6 después de celebrado.

25a Más inconveniente que útil juzgamos
la reforma Introducida en el articulo 236, por
si que se autoriza a la madre que separada
mente reconoce á su hijo, para revelar en ese
acto el nombre de la persona con quien lo hu-
biese tenido, ordenando que en tal caso se lo-
tifique esa revelación al supuesto padre requi-riéndol- e

para que la confirme y rectifique, y
sí no la rectifica, limitándose a. eludir la con-

testación por medio de evasiva ó del silencio,
Se le ponga como padre en el reconooimlento
para los efectos légale, aun cuando no confir-
me el dicho por la madre.

No temos raión ni motivo alguno que jus-

tifique tan sumarlo como violento procedi-
miento de oficio, que pudiera dar lugar á gra-
ves fraudes y abusos, alentados por la Impu-
nidad en que podían quedar sus autores. NI
la rxadre, ni los hijos naturales, ni los demás
Ilegítimos han necesitado hasta ahora, rl ne-

cesitan de aquella revelación Indiscreta 6 Ino-

portuna para hacer valer sus derechos ante
los Tribunales de Justicia, si es que realmente
han deseado y desean ejercitarlos legalmente,
an tanto que tal revelación expresamente auto-
rizada por la ley, aunque eólo te entienda rer
becto da los hijos naturales, pudiera conver-
tirse en arma poderes, eígrlmida por mujer-- z

Helas y leguleyos de si:.i!a fé, no sólo para per-
turbar injustamente 1 á mansalva la p&a de
las familias, ó lastimar 1 reputación de los
miembros de ellas, como en los Comentarlos
del nuevo Código lo reconocen en cierto modo
fcas aütores, sino para sonsacar dineros á hom-
bres débiles y pusilánimes,

n obtener por
Sorpresa y torticeramente una paternidad
ixientlda para hijos de padres desconocidos tal
vez hasta por la propln madre.

Tér gase en cuenta por otra parte que
aurque el artículo 2J6 solo pareee referir á
los hijos natorales, es muy aventurado qtie a
priori y sin los datos y estudio necesarios ha-

gan esa calificación alertamente la madre ni
el Jues Munic'pal ó el Notarlo público que
autoricen, el recococicaiento, pudiendo resal-
tar despeé de hecho, que el padre designado
en 61 carecía de capacidad legal para contrner
matrimonio con la madre al tiempo que eita
lo concibiera, en cuyo caso lejos de ser favo-
recido el hijo sería perjudicado, perdiendo su
condición de hijo natural muy superior á la de
btros hijo Ilegítimos ó bastardos, para descen-
der á esta ü'tltoa categoría. En c íecto lo mis-
ino por el Código vlgent (artículo 130), que
por el revisado (artículo 234), los hlj s recono-
cidos por la madre sola, estando séí. capaci-
tada para casarse cuando los concibiera, sa
presumen y reputan ipso facto hljs naturales,
presunción y concepto que no setían posibles
desde el momento que designado y conocido el
padre resóltate que este era casado con otra
mujer ó tenía otro impedimento legal no dls- -

El último discurso
de Pi y Margal!

Pocos días tinte de morir pronunció el se-
ñor Pí y Maryall, en el centro de la Unión
Escolar, de Madrid, un hermoso discurso, úl-

timo de la inmensa serle del gran pensador y
demócrata, y el cual puede estimarse Como el
brocha con que para siempre socarraron aque-
llos labios de luminosos raudales.

Ha aquí el último párrafo do ese último
discurso:

Conservad en todo la independencia de
vuestro espíritu. led respetuosos para con
vuestros maestros y con los autor! de vuestros
libros de enstíUnzs pero no juruls nunca so-

bre la palabra del escritor ni del xaaeatro. De.
belsjeer álos utos y oír á los otros, examinando
61 las ideas que os dan son conformes á vuestro
pensamiento y i vuestra conciencia. Si no lo
son, debéis combatirlas si lo son, debéis res-

petarlas. Y no os en pan ta veros solos en vues-
tra opinión; en todbii las grande crisis de la
historia un hombre solo ha tenido razón contra
toda la humanidad.

Kárlstenciasi renovada constantemente.
Importación directa. Precio limitados.

Especialidad en el despacho de rico
tas.

Hotel The MarinaMARINOS AMOTINADOS

CASA! DE HUESPEDES
1 Sau José Nüme-o- . 1, Esqy!n á Tetuan

Híibitaoiones frasoas con v'sta á la bahía
1.00

50
Ud día de lio?ptKÍfiJrt . . ,
Lna cama
Un catre. 44 25

4t2u 00
410.00

La del barco Eme, que 1U gó
a Maysgüez de arribada fórzooa, ge amotinó
negándose a salir en dicho barco por no reu-
nir reediciones de seguridad para, el vit j.Ün buzo examinó completamente el fondo
del bnrco encontrando algunos rasgoñas en
la guilla y un pedaio, de unas dos pulgadas,
raagado en una de las planchas.

Ápesar de osto la tripulación rehusa ha-
cerse a la mar.

El bnque tiene un cargamento de 1 700 sa-
cos do azúcar para Nueva Yoi i: y, como los
marinos sa rgibaci a salir, se buiicaroa quince
hombres en Nueva York.

Cuando llegaron dichos horc bres, su tri-

pulación primitiva te negó a abandonar el bar
co y la nueva gsnte también rehusa tripularlo
hasta, que se sa'gan tes otros.

Como el boque es lrglés( se apeló al Cóa-'olirg- és,

y un un buque de guerra, délas
Bahamas, recibió órdenes de qns saliera para
hacerse cargo de leu amotinados. ;

Hasta ahcia no ha aparecido,,
Esto signiüca d!cs afios de corcel cuando

menta para toda esta gente. i

Mientras tanto, la nueva tripulación esté
ociosa aguardando

liipilage mensual .
-- bono á c mer. ...... .

Baños gratic á los pa - ageroa

Propietari
San Juan. Puerto Klco.
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"Soler y OoVACUNACION EN-eaGUA- S

4Ñs
''"

6 para el de mi roa.
7. para el de CEUbonclta.
8 para el de CafUbón.
10. para el de Turabo.
11. para el de Beatriz.
12. para el de Borírqaen.
13. para el de San Salvador.
14. para el de Tomás de Castro.

SBlP- ídF f-e-

fcesde el dia lo ai 14 de Fsbrero entrante.
lá ora de la tarde, e vacucará en esta ju-

risdicción, gratis, a tedas las personas qu
icudan aDto los vaconadores púbilccii.

Los sities para Ib vacunación ion, e:i el

pbsblo, les b jos de esta Caía Cenilstorial ; en
tn los can-p- e las casas de leu respective al-

caldes de los barrlcs j y las fechas, para admi-
nistrar la vacas, se 9Jan del modo tfguleme :

los dís 19 j 3 para 1 pue blo.
Ei día 4 pra el barrio de Rio CBs.

para el de Oan Antonio.

LEONCIO BARREIB0

Abegado v NotarioLA BOBINQOEN De Torgas & Ca nc
olvidar que esta casa es la que. más barato
venda y queconstautemente introduce nueva
merescefas rtículoi ds alta novedad. YU- -
tft btc9 ti, :

Cirujüno dentista. Ofre
ce sus servicios al públi-
co. Calle de Ruit Belvit,
Csgusn, Pto-Rlc-o. i "-ijruer- to-Kicoyagües i
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