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The paper with largest circulation in the island
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Este periódico es eí de más circulación en la isla del Dr. Van Ness.

Medicina tan agradable como útil.
Alimento tan nutritivo como fácil de digerir.
Reconstituyente "eficacísimo en todos aquellos;
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Uniforme en todo tiempo
Unicos agentes en. San Juaií

HENRY C. MORE

PÉDICO CIRUJANO
son once afios de prácjtica en

La A m i na Lat ia

Afitiudilia, I. H

Eiitencís renctadas ccr?tiir trtr tí?.
Importación directa. t'reclr i limitado.

Eipeclalidad eh el despacho de rece
tas.
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ÉomlenJa 30a fía el capítulo 4o dl título
Pg qu trata da iu molos da asabar la patria
p tet1 ta faiia suprimido los artísulos 168
172 te nuestro Coligo actual. Dispóaesa en al
1 i q it la maire qn pase a'seg indas nupcias
ptirJa la pitrl pjtattvl obra tus hijas, á no
sjr qu el rarl Jo diíaa3, paira de éitoa, ba
bler& preTlítD expre tamaats ea iu taitamaato,
q i su viada oatrajsra raitrlaaaalo, y orlen-ajqi- e

ea tl cao coa3sr74se v ejersleíie la

ptru pmmd sobre tu h'joi. Y en el ijfua-da- ,

hrmóalao con el prloaaro ie estab eca que
si u milra vlil, que h písalo á segundas
nup2ls vad!T4 á eariular, recobrará deio es
te moaianto su pataatai sobre todos los hijos
no emancipados.

Tiei como es:! artísa'oi aparecía en
nuestro Có ligo virante, entendemos que Ia Cj
mljlóa dllflcador h hacho perf actacnante
an suprimirlos ; psro no pausamos lo mismo
rejpaeJ al hc) la no h iberios reemplazado
cja aVgaai otrA dlspoalolóa. Loa efacton de
la patria potestad son varios. Eatre eí!oi. es
lá el deber del padre jr de la madre que tluen
aq lélia potastd, de allmeatar a sus hijos
no emancipado, tañerlos en su couip.flí,
educarlos & Instruirlos con arreglo a su
íjrtun, jr ropreaantarloa en el ejercicio
de tolas las ocl c.!5 que puedan redun-
dar en su provecho. Anexa asimismo 4 la
patria potestad es la facultad del padre ó de la
madre que la tlenent de corregir y castigar
moderadamente ó de ana manera razonable á
sus expresados hijoa. Qié i ejerce en facul-
tad y cumple aquellos aaoeres en defecto de la
madre viuda, si su patria potestad a.caba por
convolar á otras nupcias? No lo dica el nuevo
Cóllgo. O si que no concluya la patria po-

testad de la nadre viuda por casarse dennovo,
toda vaz que entra las causas ó modo de aca-
baras aquella potestad no se Incluye en el Có-

digo revisado ol de pasarla madre á otros nup-
cias ? Til parece isr el espíritu y letra del
nuevo Coligo, y tan inconveniente coaBldura-&10- 3

esto como lo primero, ó sea dejar entrega-
dos á sí propios á unos huérfanos, lmp&benas y
en la Infancia al vez, Independizándolos de la
dirección y el gobierno de su madre, y priván-
dolos da los auxilios y cuidados que como Inhe-
rentes á la potestad patria tenía éta el deber
de prestarías.

üclmos esto porque tanto por el Código
revisado como por el vigente os tambléi atri-
buto de la Patria Potestad la administración
da los bienes da los hijos sometidos a ella, y
vemos un peligro para esto en continua oon
as almlnlstraciói la madre vlulaque vuelve
á casarle, tiie peligróse aumenta lejos da
calvarse con la escesiva conñanza que el mari-
do difunto puliera mostrar en sa saitamento,
segúa elariííulo 163 del actual Código, orde-
nando que en el caso de casarse su viuda con-

tinua ejerciendo la Patria Potestad sobre sus
hijos; mientras que por ot'ra parta tampoco
vamos una razón para qne en tal evento pierda
la madre ea absoluto esa potestad coa perjui-
cio de los propias hijos. 3 a ta cuestión hace
tía upo Tlana siendo objeto de controversia en-

tre autores y jurisconsultos de nota, y la sola
clón mas aosrtada en nuestro humilde jálelo
es la del Provecto dal Código español de 11151,

cujo artículo 163 disponía que la madre que
coutragere segundas nupcias conservaría toaos
los derechos A la Patria Potestad menos la ad-

ministración da los bienes. Esto mismo ea lo
que nos atrevamos á proponer en reemplazo da
los artículos 153 y 173 del actual Código y para
llenar el vaolo que en su lagar ha aej&do e

ESTAD0SJUMD0S
hi probable que los senadores represaos

tantas da loi azucareros da remolacha des pa-
chados con el acuerdo tomado da aceptar en
el Congreso la rebaja del 38 por 100 para ios
ksucaras importados de la isla da Cuba, sa
alian eon los senadoras y representantes de-fcaósr- atas

j loá librecambistas para pedir qoe
la supresión de los derechos da Introducción
sea complata y sa amplia ti. toda alase da pro-
cedencias y á toda clase de asusaresj ya an
bruto como refinado.

El periódico EagU lirat kl jtf, cuyo di --

rector acaba da regresar da Waihidgton nia-
ra en un editorial qua todas las probabilidadesson da que la rata tntaroecaánlca da Panamá
será la olea aceptada por el Cjr grato, aban-(losándo- se

completamente la víadeNlcargna.
Asegura además ol rtftr'do periódico qneti representante da la comptOí francas, Mr.

Lampra, ha recibido el infirma oficial de la
somUIÓn técnica y sa la ha asegurado extraoS-clalma- nt

que s aceptadlo, y que Inglaterra
también favorece la adquisición da la ruta de
Panamá.

Embajador logléij en VVashlton,
deflsndii les aWqaes hechos por nación xtra-- f

á la esenadra da Iogiaterra.

Mercado de New York

COTIZACIONES DEL DIA
tíarina de trigo El Oigante 8 ti 3 95
Idem de maíz Qoldon Malze á2I 3-s- o'

3d de trigo El Premio Mayor 9 3-6- 5

Id Caballo Volante 3 -- 05
Alimento p. caballo ÉJtcck Food 1-- 30

xoemo ce iNonon
Woodivrn i 17 35

Tocino Creciente I 17-5- 2

Jamones California 1s100Ej 1 8 25
Balchlchonos 13 00
Quesos 12-0- 0

Manteca La Vencedora ( co-
rriente) 7 00Manteca La Prlmuira para 1 9-3- 0

Libras i 34 3,9A i Gcar cantr If ugadó.
' .' .' ." . a. 9,115Aiuc&r rsascubam a.itis

silencio del revisado lo cual se lograría adl.
alonando ol artículo 2S2 en esta forma: La
madre viuda qne contrajera nuevas nupciasconservará todos ios derechos de la Patria Po-
testad sobre sus hijos no emancipados, menos
la administración de los bienes que les perte-
nezcáis.

31a fin consacuencia de la enmienda an-
terior, al fuera aceptada procaderíi hacer otra
ai artículo 284 en estos tirminos : Ea el caso
de casarse la madre nnevacnente y perder porello la administración de los bienes de sus hi
jos no emancipados de matrimon os anterioras,también les nombrarán les Tribunales un tutor
ó carador adbona exclusivamente para el ma-
nejo de esos bienes y para defenderlos enjui-cio y fuera de él.

32c También procedería en el propio ca-
so expresado en el anterior apartado adicionar
el anísalo 285 así: El objato da la tutela es
la gaarda de la parlona y bienes, ó solamente
de loa bienes de los que no estando entera ó
parcialmente bajo la Patria Potestad, son in-

capaces de gobernarse por sí mismos.
Oa acuerdo en todo con lo que en sus co-

mentarlos expona el autor de la revisión del
Cóllgo Civil respecro en ia üu presión del Con-
sejo de familia, ninguna objeción haremos á
ella. Baoonociando como el señor Hernández
Lopaz que esajnstltuelón as mu recomenda-
ble, y racional pudlenio llegar a ser de '

muy
provechosa Inflncla en las. familias y a la
sociedad, cuando en ellas eche raices que has-
ta ahora no sa ha consegaido broten de ana
manera satisfactoria ni aquí ni en nuestra an-
tigua Metrópoli, creemos que para que arrai-
gue en esta Isla se necaslta algo mas que des-cart- ar

ó variar en aquella ciertos detaiie?; hay
que preparar el terreno mejor de lo que está,
y cao no puede conseguirse sin introducir pre-
viamente reformas de otra índole, sin las cua-
les la de que sa trata no daiá nunca bnenes
resultados.

33a Calpa será tal vez de nuestra torpe-
za; paro nos ha costado gran r.?3 darnos
cuenta de qué tutekoa rendirse al menor
emancipado de ia patria potestad, como pres-
cribe el artículo 25á. Bs que ese artículo de-
nomina tutela a la potestad que la Laj conce-
da a los padres sobra sus hijos legítimos no
emancipado? No nos parece muy apropiadaesa denominaclónf ni de acuerdo con las üia-posiolo- nes

generales qu9 sobre la tutela esta-
blece la Laj; no discutiremos esto, sin embar:
go, paro de codos modos no nos parece claro
ese artículo, que nos ha producido tanta con-
fusión. Ea que su disposición se refiere a los
pairea dei hijo emancipado? O se contrae a
la tuüla exclusiva de ios bienes que en cier-
tos casos pueden nombrar los tribunales a ios
hijos antes ó después de aa emancipación?Pues así en uno como en otro caso exprésese
de modo que no deje lugar a dudas." Oportu-na consideramos por lo álamo la rtíurma del
referido anfju o en estos términos.

Así los padres del menor emancipado co-
mo locutores que se les hayan nombrado parasus biabes antas ó después de la emancipación,en los c jos previstos en este Código, deberán
rendir sus cuentas á dicho menor, asistido por
nn carado ad hoc que le será nombrado paraeste efecto por ta Corte de Distrito.

No haciéndose otras variaciones por la
Comisión Codificadora en el libro lo del Código
Civil, en el próclmo Lunero nos ocuparemos
da las introducidas en el libro 29

Julián E, Blanco- -

MÜJR 5 EDZ

digan los rumores de qaoel general Botha
gestiona la paz con los lcgleses por falta de
recursos.

E' anciano K üger los niega rotundarfian --

te y dice que la paz sa concertará bjo la base
de la Independencia.

Fábrica de licores
Nos escriban de Cayey que va ganandorrneho prestigio la llrorería que estauiecift an

en aquel poeblo don José Arenas. En prue-
ba, son tales los pedidos que reefbe da las po-
blaciones llotítrofes, que no puede dar enm-plirr'on- to..

Vamos con gusto que se desarrollan de esa
manera las industrias del país.

PARTIDOJEDERAL
OFICINAS EN SAN JUAN
El ttñot Préndente del Cuerpo Ejecutivo

por haber mudado sn residencia a Santurce,recibirá en su despacho Saja Justo 11 de 13
a 3 de la tarde p. m.

Stcretzia general: Fortaleza 71, altos d.

JizLi 3x3SI XX Si
Da cansado rany buena Impresión en el

ministerio de Estado de Epafi la noticia re-

cibida da Inglaterra annpelandc qoe el prin-
cipe de Oales heredero del tirono de Eluardo
Vil, reprocantará á éta en el arto da la coro-
nación dal Bey don A fonso XIII

Lis rep fibljcas aub amoticanas también
han respondido á la invltacjón nombrando á
prominentes pariocalldades cada paii que muy
'pronto embarcarás con rumbo á la península,
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$ 1.00
50

' 25
'2o 00
10.00

PARA ELHOSPITAL
A iniciativa del regente de los talleres ti-

pográficos de La DEMOCBACiA.dun Felipe Bur-
gos, se ha necio una colecta entre el personal
de lik redacción, la Imprenta y varios amigos,
para adquirir una caja con andas y regalarla
al hospital de Cag uas, á fin de tae en ella té
conduzcan los cadáveres de este establecí-colect- o

de beneficencia.
)í que se utiliza en esa misión sa halla en

muy mal estado.
- Ha aquí los nombres de Ies donantes:

Don Carlos Aguayo $ 0.5
Blas Forastlery 0 25
Nicolás Zijas 0.10
Juan Delgado.. 0 25
Ramón Sshoder. ...... . .. C.15
Felipa Bargos. 0.50
Mariano AntU 0 50
Luis Rjítrírfuoz Cabrero.. 0 50
Carlos del Toro Fernandez 0 50
Nepomuoano Fiores 0 50
Modesto SJolá 0 50
Celestino 8o!á ........ .. 0 50
Salvador Solá p 50

:GervasIo García (alcaldf ). 0 50
Pascual Pina (Capeílái). . 0.50
Pablo Rtl ta ' 0.10
Jeúa Forastlery!

1 0.10
' Ramón E Batoset Díaz. . 0 10

Pedro Z0I.0 Soiá 0 to
I'dtfonso Solá O.íO

Dofia Demetria González ., 0 05
Srta Tares Burgos 0.05

María González. 0.05
Los tipógrafos de La Democba- -

cía 1.00

Suma. . 8 45

Todos loa demás que quieran coadyuvar al
provecto pueden dar sus nombres y su Óbolo en
la Im pronta de éste periódico.

No ea admite suscripción b más de 50
centavos por cada individuo.

Horrible drama en el mar
FEEOOIDAD HUMANA

Los periódicos australianos dan noticias
de nn horroroso drama ocurrido on el mar.

SI bnqoe Angola, que se dirigía desda
Manila á Singftpore, tocó en un arrecife te?s

ías lespeés de saíir de Cavitci. Se hundió
rápidamente. No obstante, los 17 hombrea
qne formaban la tripulación, pudieron embar-
carse en dos lanchas, la mas pi queña de las
cnalei. con cinco hombres abordo, se alejó alo
qne hayan roibido noticlaa su:ras.

La otra lancha, que conduela á los diez
marineros restantes, ai capitán y itl segando de
abordo, estuvo a merced d las corrientes d a-ra- nte

veinte díns. So oste plazo,' las orovlslo'
nes embarcardan concluj éronse, y segúi el re-

lato del marinero Johamen, uno de los dos
únicos supervivientes, les nátfri gos empeza-
ron a alimentarse con verbas majrínas exclusi-
vamente. Dos marineros se volvieron locos.

Bacía el vljéslmo quinto día, uno de ellos,
francés de orfgfm, cogió nn hacha, y en nn rap-
to de locara abrió el cráneo del primer contra-
maestre. Arrojóse dpspcás sobrti su cuerpo, y
solo i costa de mil trabajos, pudloron sus com-

pañeros quitárselo para sepultarlo en el mar.
Quería comérselo.

A la mafii a siguiente el acceso acometió
da nnevo al francés y se lanzó sobre el capitán;
estonces el segundo, que también tenía un ha-

cha, decargó ecn olla nn golpe al loco, deján-
dole muerto.

A llegar á este panto da su
, relación, el

marinero Johansen, guarda gran reserva. Di-

ce qne no recuerda lo que sueedló despeé, pe-
ro admite que ts potibie qce suij compsñsrci
(y nn quizás é ) comiesen algo dsl cadáver.

Continuó !i. navegación nuraiite diecisiete
días más. Los icfrliatentoa de ion infelices son
indescriptibles. El capitán murió poco des
peé ano tras otro, todos los malinos, escepto
des, unloqaecferon y murieron. ;

Per fin, la'laDcha eonslgoió abordar la ila
Doubí. Los supervivientes, verdaderos espec-
tros, fueron reisrgldcs per Jcs miklajcs y cor- -,

dncfdcs aíi ti.rcte i AuttiaU por un brl

Hotel 1 Íi
GASA!; db huespedes

Sau J"sé Númeyc. 1, Esquin á Tetuan
Habitaciones frescas oco vista á. la bahía

1

Un dia de; hospedaje
Una cama l

Un catre.
rupilage mensual .......

bono á comer
Baños gratis á los pa?ageros

Propietario, Soler y Cq

San Juan, Puerto Rico.
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