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The paper with largest circulation in the island Antillas danesas G oI

Este periódico es el de mát circulación en ia isla
Ta se ha ulticaado el tratadlo de venta de

las antiilas dauesais al gobierne de loa Estadcs
Unidos. ' --t: 4- -

13u artieultido es poco .extenuó y es un ver-
dadero documento americano, en el cual se
economizan muchas palabras, resaltando en
extrumo conclio. i -
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iermmio Díaz Navarro abogado y
notario, con bufete en; San Jaan,

Fortaleza 38.

lPootor Rafael del Valle, Fortaleza 16.

0
lpiran Depósito de calzado de A rtüro E.
'iJyDíaz y Ca Artículos para raballeroa.
Medias, corbatas, paraguas. Artículos de
viaje. Arecibo, Plaza Printlpaí.

lys-ezca- no y Ca Comerciantes importa

Washburn, Crooby C- -

GOLD MEOAL FLCUR

LA PÜERTOIiftiQUEÑá.
M15ÍNEAPOLIS. MNN.

O

tí
O m rtlRlMA patena;.ET.'- - T3

i .

33aO
-1

o
3,K .!B9í.,i', --aim

-i i11 "l J f
."S-- J:. f aa vi ':; '

1

Uniforme en todo tiempo

Unicos agentes en San Juan

HENRY C. MORE

E.1ÉOIGO CIRUJA 110

son once anos de práctica en
La Am fea Lat na

A;utlilia, S. Sil

Farmacia SfarquesB HoSr Gaguas
Existencias renovadas constantemente.
Importación directa. Precios' Hurtados.

Especialidad en el despacho de rece-
tas. -

ngel Suares. fabricante ó importador
Eombreros. Fortaleza 36, almacén San

Francisco 93.

O X B O
dores exportadoree tíe mercancías.

Plaza Prlicipal, Arecibo. P. R.

mim&imel Silva, comerciante. Provisio-lili- Ü

nes y frutos del país. Pavía 10 Are-
cibo, P. R,
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uertó' Rico

stados pidos
Transacción

En una reunión .celebrada por varios re-
publicanos, a la que asistió el ministro de la
Guerra, Mr. Roet, ae meitr?"XUe' partidario de
un transacción pitra corta? gulr bonificar en
algo los derechos de introducción de loa aú-eare- ti

cubanos.
- Base -

Los senaderesqne delsnden los asúiires
de remolacha, han aceptado 'a transacción,
bajo la base de ona rebaja ds 33 por ciento en
la actual tarlf aduanera.

Créese que será acéptala por ambas cáma-
ras u modificación antedicha.

tñr. Curry
131 presidente ha flrmaddftl Eombramient0

del doctor J. L, M, Curry como enviado espt"clal suyo y ministro plenipotenciario de lo8
Estados Uoldcii en la Corta" de Espífl, para
representar al presidente Rioevslt eo-- el mo-
mento de la coronación próxima del jóvenMonarca español.

Mr. Curry saldrá probbletnnt3 A malí,dos del mes de Febrero con direec;Ióa á Ep?fla.
Aplazamiento

E! Comité organizador de la, próxima ex-
posición de Sic LnJa, con objeto de fcocf ren-cla- r

con ios altos empleadcsde la $3eretrí
de Eitado á fin de que soliciten el concurso d
las naciones ecropeas y americanas á la refe-
rida exhibición, ha declarado que no es pasibleabrir la exposición como ;se pensó en el año d8
1903 j en su consecuencia, daspnís de detenido
debate dispone aplazar la apertura del mencio
nado concurso para ei mea de Majo de 1904

Orden
Ha recibido orden el Miclitro de Dina-mare- s,

en Washington, para que firme el tra-
tado de venta de las Antillas danesas.

Mercado de Nev York

COTIZACIONES DEL DIA

Harina de trigo El Gigante i 3 95
Idem de rcaiz Qoldon Malze 3 50
Id de trigo El Premie Mayor 3 65

Id Caballo Volant6 S 05
Alimento p. caballo Stock Food 1 30
Tocino de Norfcon 19 12

9 JWoodlwn 17 25
Tocino Creciente 17 52
Jamones California las 100 ib 8 25
Salchichones 13 00
Quesos 12 00
Manteca La Vencedora ( co-

rriente) 7 00
Manteca La Primera para 9 50

Litras. 84 3,3
Azúcar centrifugado. 3.9,16
Aiíicar mascabado. . . 3 1415

POR QUE SERA ?
Por qcé mi númea, muy á pesar mío

Me II sva por el lado de la risa ;
Y si isoncurro á misa

Da ci aritos sa arrodillan descocíío ?

Y por qn4, si en la cal! me saludan
O en otras ocasione diferentes,

Comprendo que las gentes
Besultan en carácter cuando adalan?

Per qué srá, scíhr, que en los brillantes
Que son ds muelws sabios la delicia

Descubro la estulticia
Que es gastar esa suma hasta n los guantes?

Y cuando miro la mansión de em Creso,
Y á muchos pobres sin hegar, discurro :

Me recuerda esto al burro :

Much a cabeza ; pero poco seso?

Per quó será, que viendo la mirada
Del mas acaudalado caballero,

Digo : n dinero cero
Lo qtie quiere decir : iquí na hay nada?

Habré de reírme yo, aún de mi mismo
Que comulgo en el templo del ciriiitlano,

Y, por que un pagano
Esolavo soy, servil, de mi egoísmo?

Pir qué asrii, mi Dio, que todo esto
Conspira, á mi pesar, dentro de ni?

81 es iá dispuesto así,
Que te cumpla, máa di lo que has dispuesto.

Yo á los hombres les df libre albedíí j,
Echándolos al munde.... sin eau.Isa,

Y, al datarlos de risa,,
Mirándolos reír, también me ría.

Por eso, en los designios insondables
Que ni dan su razóa ni tienen nombre,

Le ói la risa ai hombira :
I Porque hay muchos hombres mUeráblea!

La téstia no se rí?, justamente
Porque no hay ctra téstia despreciable.

Y es en esto adorable .
Mucho mas mi re bit il 3 que la genla

En esta forma, Bles, á mí pregunta
Para mi convicción d 16 ia respuesta.

Y, lo Juro x por éita 1. . ...
A fé que no le reo lblen ia punta

Juan Z BoiJrigue;!;.

Areclbo, Kcero 25 da 1903,

VI

Antea di hietr lis observaciones que noa

ba tugarido el ettadio de sus títuloa 8? y 9o,
haremos la -

26a Enmienda al artículo Í53, comprendi-
do en i lítalo 7o, que trata da la adopción.
Moiívala un implo error da eopia, á nuentro
juicio, el haberne omitido en ói ia preposición
de, lo que oscurece el sentido de esa disposi-
ción. ConYiete subsanar ese error, redactán-
dole aí: El adoptado podrá usar con ei .pe-

ludo de su familia, 1 del adoptante, expre-
sándolo aí en la escritura do adopción."

t7a En el párrafo penúltimo del artículo
159, so'ha deslizado otra equltocaclóa, ixé sal-

vada en las erratas, que debe también; corre-

girle. En lugar de los padres é hijos legitimo,
aebe decir ilegítimos.

28$ Los artículos 260 y 531 parecen con-

tradictorios, aunque tó lo sean en realidad, y
conviene desvanecer esa contradicción, que
tún cuantío sóio sea aparente, pudiera dar
lugar á litigios qua deben evitarse. El prime-
ro dice que la reclamación de allmentoa cuan-
do proceda, y sean do ó mas los obligados a

prestarlos, se hará por el orden que enseguida
se expresa, a saber: primero, al eónjcg; se-

gundo, & los descendientes del grado mas pró-

ximo; tercero, á los incendíente, ete. Mien-

tras quo el artículo 261 prescriba que en el
mismo caso, 6 sea cuando recaiga soBre dos 6
seas personas la obligación de dar ailmeníos,
se repartirá entre éilns el psgode la pensión
tn cantidad proporcionada a su caudal respec- -

MTLft contradicen r primera vista es eviden-
te pues no puede ni debo seguirse el órden se-

ntado en el artículo 260 para ejercitar ol de.
recho de reclamar la pensión alimenSlcU si la
obligación correlativa del psgodebe repartirse
entre todos los obligados a hacerlo en forma
nue pretveno el 201 y tampoco ese reparto
puede ni dabe tener lugar, si se atiende a lo

prescrito en el artículo anterior.
. Desaparece sin embargo tal contradicción,
suando se estudian detenida, serena y desapa-
sionadamente aquellas disposiciones por los
nue tienen el hábito de esos estudios, adquirí-ñ- o

en su ejercicio durante muchos aflos; Pero'
como no es fácil que ee reúnan todas esas con-

diciones, llegado el caso práctico de reclamarse
los alimentos, ni en loa quo los piden, ni en los

mis deben darlos, cujo Interés es opaesito,
oportuno y aún necssailo nos pareo aclarar
toda ambigüedad y confusión de que pueden
darivarse paltos supei fiaos y perjudiciales.

Indudablemente el artíeulo 260 le refiere
In general a todos los obligados a prestar los
aumentos en tanto que el 261 sol se contrae
an particular a los que deben darlos dentro de
cada uno de los grupos dé la escala sejalada
an el artículo anterior. Así, estando obligados

dar alimento todo los indlvinnos ó grupos
da ellos señalados en .1 artículo 20, la recla-
mación hay que dirigirla contra esos indüvi-- a

grupos por el orden menciónalo en

dteho arVkulo; po llegado el turno
de esos grupos, como el de los deeen-tíitñt- es

del grado mas Inmediato también, 6 el
si consta cada uno 4e esos

da los hermanos,
de dos 6 mas personas, nlcgon de

filas esta olíllgada al psgo de la pensión antes
nue 1M otras, sino qua dieho pago se repartirá

preporclonalmfente á su cau-

dal
entr todas óllas,

"pnte contradicción queda aí des-

vanecida y olvidados todos sus malos efectos
ion solo afiftdlr un adverbio al primer pírrafo
del artículo 361, modifleándolo así l

Cuando recaiga sobre dos 6 mas personas
iimultdneamcnu la obligación de dar sMmsn-ioi.- it

repartirá entm ellas e pago de la pin:
slón, en cantidad proporcional a su caudal raí- -

p8Ct20EnrnIandíi. No hatrames de esfonitr
nos mucho para Justificar nuestra Inconforral
dad con la radical reforma qne en el título 9p
hñ tratad la Patria Potestad introducen los

artículos 170 j 373 del Código revisado, ppesto
Uue los propios autores de esa revisión se an-

ticipan a rteconoctr en sus comentarios la po-

sibilidad y íueria de nuestra objeción, funda-

da en la raión indiscutible de que la autoridad
ó poder ejecutivo así tn laíi omo n el

como en el Estado debe eer ejercí-d- a

por una sola persona, y que ésta no pnede
jar otra fu el padre, así por raiones natura-
les como soelales y liflale.

i

En la rustlana del Viernes 34 del corriente,
la Archldtquesa de Austria Eüsathet, contra-J- o

matrimcnl'-- . El aeto vitrificóse en el Palacio
Imperial de Viena y resultó muj (untuoso.

En el acto de la beda de la Archldtquesa
de Austria fgció la nobleza anstilaca y les

imperadores; natiendo la representación de
muchas natlcnis per medio de sus embajado-
res.

El Soberano Pontifica ligue en el estsdo
áe gravedad de que ya se ha dado cusnU al
mundo enttro. . ,

Es de naturaleia muy fuerte Mir ' &

edad y frecuentes padecimientos y vllda de pe-

nitencie.

PARTIDO FEDERAL

OFICINAS" EN SA17 JUüH
El tiffcr frciídií'ftíí chl Cutipo Cautivo,

per haber mudado su reldencla a Baüturce,
re titira en tu despache en Justo 11du 13

& S Ch la tarde p. ra.
fcuttnría gtntrai: FcrUltza 71, Ucs ó.

SUtando en esto eompletamente de aauer-do- ,
nuestras obitt-vaclone- s sa llciitarsn a exa

Efinar y --rtf utir loa motivos que a pesar íle
pensar como nosotros ha tañido la Comisión
Codificadora para preponer su profunda y tras-
cendental innovación. La Institución de la
Patria Potesiad, cotudo al padre y a la madre,

--y ejercida solidariamente por atabes, es dicen,una institución general en la Legislación civil
de los Estados Unidos, y dentro de lo estable-
cido por nuestra Ley orgánica ó sea el bll! Fo-raká- r,

la Comisión ha creído, sin duda, que loa
artÍ3ulos 270 y 372 se ajustan al principio por
ella misma proclamando da que las reforman
legislativas en nuestro suelo deben ser una
evolución sittemáilca y reflexiva que sin des-
truir de un golpe el conjunto harmónico de
nuestras leyes civiles, tienda únicamente a
mejorarlas y a llevarlas en un sentido de de-
senvolvimiento hacia la identidad civil con lo
fundamental de las instituciones de los diver-
sos Eatados y Territorios de los Estados Uni-
dos.

Nadie más que nosotros aplaude esa ten-
dencia hacia la identidad. Y cómo pudieraser de otro modo, sino de .hora después del
cambio de nacioraülad, ni de la víspera de ese
cambio, sino desde hace más de medio siglo
hemos sido admiradores fervientes y entnsiasaas
de las grandes y generosas instituciones ame
ricacas y acariciado la Ha de verlas implan-
tadas en Puerto-Klco- ? Pero entiéndase bien ;
somos partidarl .?de esa tendea :1a, d? acuer-
do con el biil Foraker y ios miembros de ia
Comisión Calificadora, mientras ella no consti-
tuya un rompimiento brusco, absoluto é iojcon el pasado y mucho menos con el
presente, que deben servir de base al desarro-
llo legislativo en lo futuro, valiéndonos de las
mismas frases de dicha Comisión. Y por mu-
cho que amemos ei principio de la identidad,
ese sentimiento no nos ciega hasta el punto de
parecemos justos ó siquiera racional, lo que
en realidad no lo es. Nuestro amor es un amor
antiguo, tranquilo y reposado inn tlan.e los
arrebatos de la juventnl de Tos Tnámorados
recientes.

Si el régimen de la familia debe estar en
harmonía con el del Municipio y el del Estado,
no se concibe ecmo&quí donde una excesiva
centralización predomina todavía en el Gobier-
no de la isla y de las Municipalidades, pudiera
implantarse un alaterna abiertamente contra-
rio en Ir familia, sin introducir en ellas la más
deplorable y disolvente anarquía. Posible es
que eu los Estados donde la cesoentrallzaelón
es absoluta menos en lo que se relaciona eon
el vínculo federal, la constitución de la Patria
Potestad común al padre y a la madre y ejer-
cida solidariamente por nabos, dé buenos y
provechosos resoltados. No lo disentimos, aun-
que lo dudamos ; pero aqbí, en el momento
histórico actual no vacilamos en afirmar que
sus efectos serían muy distintos.

Fundamos esa afirmación, además dejo
que dejamos expuesto, en qua aun consideran-
do aquella institución bajo un punto de vista
general y absoluto no llegamos á penetrarnos
de sus bondades, ni de sus ventajas sobre la
que reconoct y consagra nuestro Código vigen-
te. El haber sido admitida en los Estados
Unidos no Justifica esa bondad, ni esas venta-Jas- ,

pues no somos de les que creen que todas
las Leyes que allí rigen son superiores á nues-
tras Leyes españolas. Por el contrario, con-
formes en este punto con el editorial publicado
hace dos días por este mismo periódico, sin de-

jar de admirar el asombroso engrandecimiento
de los Estados Unidos, sus excepcionales apti-
tudes para la industria y el comercio asi como
para las artes mecánicas y sobre todo para la
vida de la democracia, creamos que en el co-

nocimiento y en la práctica de todos los ramos
de la clámela de la Legislación ocupa un lugar
inferloí 1 de nuestra antigua Metrópoli, como
lo ocupan por lo general todos I03 pueblos sa-

jones respesto de los países latinos descen-
dientes y herederos da la anVgua Eoma, la
gran maestra del Derecho.

Por todo lo txpníSío, cpJnamos que en lu-

gar de los artículos 270 y 272 del nuevo Código
Civil deben cor servarse tales como hoy están
ei 154 y 159 del actual.

Continuaremos ocupándonos de esta mate-
ria y de la tutela en el próximo número.

Julián E. Blanco- -

jEis;pa,
Aúu cuando en los miembroswde la familia

real española existe luto reciente, el viernes
próximo pasado hubo recepción oficial, que no
obstante fué de gran ceremonia y muy concu-
rrida.

La próxima coronación de A fonso XIIl
ha despertado inteiéi entre los palaciegos y
todos fueron a saludarle.

Esta definitivamente fijado el mes de Ma-
yo para la coronación del rej don Alfonso. No
se ha alterado esa lecha por cuanto el luto de
la famhla real será para entonces de alivio.

El conde Von Valdersee
Se sabe per un despacho telegráfico de

Brlín que en el próximo mes de Abril visitará
ios isst&dcs Unidcs el conde Yon Valdersee,
acoraphñido de su esposf respondiendo a la
corté invitación que le han hecho algunos
oficiales del ejército americano, con quienes
intimó en China cuando ia acción comúo de las
pctenclas contra aquél Imperio.

Para curar un Ules fría do
en un día tome las PASTILLAS LAXAN-
TES DE 13EOMO QUININA. El boticario
le devolverá el dinero si no ie cura. La Srmrv
de E. W. GttOVE se halla en cada cajlts.

TheHotel
CASA DE HUESPEDES

Sau José Número. 1, Esqurn i á Teíuan
Habitaciones frescas con vista á ia baíra

Un dia de hospedaje . 1.00
Una cama.; 50
Un catre..... .-.- íl

26

inpilage mensual ;;. . . "2o. 00
Abono á. cerner ...t410.00
Bafios gratis á los pasageros

Propietario, Soler y Cq

1

San Juan, Puerto
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