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lOMJ3, lo ES, y de Londre, es objelo de especial atención
el cojofiteto ruso japoxiéi, que se presume ees Sitlldas delit Capital y Bayaalm

Casis en Mayagties y San Juan.) inminente en sus resultados dadm la intsrvsn-eió- n slawit4nament."1 de Inglaterra y al apoyo que presta al Díaii liiborableii Días FcatlvoiMikado.ñonilatsacomíaOanfi5rto y
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De Caíaño á Ponce
Antss de ayer fué leída en e! Conseja eje-

cutivo nna solicitud dol scñr Tralter N. Jal-ge- r,

pidiendo franquicias para establecer un
tranvía léctrlco de Calis ñ? a Ponga.

Dicha solicitud paó para su ücforme, a la
Comisión de Hacienda.

Hamburg.
Lñ VELOOS

QénoT.
ork c:Qd S'to. Hlco 9. C. Co

New York,
toftaoui Staacssblp Lina.

Xevr York.
3 erra Stcamshlp Lina

Liverpool.

Va;iarss corraos tís obrlnos de Herrera
liaban.

I
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Ea 'ía de revisión, ae le ha concedido al
Tenleiatu coronel retirado don Cayetano Capa-rró- s

y Ollar, residente en Birseloneta y natu-tura- l

da esti isla, la peuslóu mensual de 350
pesetas.

JBS. Mm !é éde Asen Us isaiioiitea Compañías

LA
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Calle de (1 antier Benitas

Á Santí Kt UROS MARITIMOS
S orto Germánica,.
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11 yj celebra la Iglesia la festividad de es-
te aaniko patriarca, y con esta motivo envla-mo- a

nuestra f fliciUción mas cordial á los nu-
merosos amigos y amfgis que responden á tan
sin: pillen nombre.- -

Mnchas prosperidades deseamos, pues, on
su día onomástico á las respetables defla Jote-fa- s,

a las encantador Josefinas, Pepas; Pe
pitas j 4 los Josefitas,Pop$s y Pepitos que lean
estas líneas.

3ep.roaesaiai.il
clil Baard oí ütiderwriters of New York.

ToserTbecerra
ABOGADO Y HOTARIO PUBLICO

C. Martines Rivas
AGENTE DE ÜEGUUIU3USO tU BASO

Como se casan
las americanas

Airtícalo 64. Caalqoiera persona que, du-
rante oí cono de ana elección en Paarto-Kic- o

6 daipuéi de uosíilecclóa en est& Iiln, 6 dei-pu- ós

de hnberue cerraio los Colegie electoru-le- s,

y aotB de contadas la papeleta y de que
a sentía los rerultadoi;, 6 dentro de ei meras

transcurridos después,, fracture ó viole, sin es-

tar debidamente untoirisado para ello por la
ley, Ioí sei'oi ó Us cerradoras de cnalqai sr
urna electoral, sobre 6 saco de papel, que coa-teng- a

tnles papelet&i, y cancele, retenga 6
d e truja Ui rulsnaas, 6 qne por (raudo 6 por la
fuerza aumente ó disminuya el número de ptk-ele- tao

al í depositadas legalmente, 6 que f raí-dalentacie- nte

borre ó altere en caa'quíer for-
ma aigana hoji en donde se fueron motando
los rotos, ó a'gái libro de rfgUtro 6 lUt ée
votantee. ó relación en donde se hajan consig-
nado los resaltidos de la e!clón, y les cua'os
documBntDs eituviieron al í depositados, será
culpable de delato grave (sfHionv) f de resul-
tar convicto d él, 2aríL castigado con una muí-- t

cuyo Importe no exceda de mil dallar, ni
usa menos de quinientos do! Jara, y con pena de
presidio por no mfis de diez tfioa ni menos de
dos afins, con priición de sus derechos civi-

les, é Inhabilitación para desempeñar cargo
alguno oSelal, remunerado 6 ad honorem en
Puerto Blco por cualquier tiempo que se fija.

Artículo 25. Quien q olera. qut. alendo
Inspector, miembro de una Jacta de E'ecclóa
de distrito, Juax da Elección ó Secretario de
Elección, saque do la urna electoral, con til

objeto de destruirla, a'gana. papeleta aleutorttl
depositada allí conforme U ley, ó con objeto
da reeraplazarla con otra, ó que, despeés que
la papsieta baya sido leglcaente extraída da
la urna, intsncüonalmente la destruya ó la co-

loque fuera de su sitio, con el propóti9 de
Impedir que sea contado en la elección do qoe
so tratfi; 6 sabiéndolo, asiente en los ihres del
regUtro de votantsis el nombre de alguna per-
sona que no baya votado legalmente sn dicha
lección) ó intencinalmente apunta nn voto

en la papeleta que se le acredita) ó que permi-
ta que cualquiera de dichos aato se lleve i
cabe ssré culpablo de deiito gr&?a (9Ioqj)
y, si resulta convicto do él, será castigado, coa
una multa no mayor dn mil dol.ars nt mencr
da cincuenta doliars, con pena da presido por
no mis di clncai3s ni menos da un sfio, y
privación de sus derechos civiles, 6 Inhabilita-
ción para desompcü&r e&rgc alguno oficial,
remunerado ó ad honorem por cualquier tiem
po que se fije.

Artículo 56 Quienquiera que, siendo Jue
de alguna elección efectuada en Puerta Rico,
rehuse ó desdeña a sabiendas, y voluntaria-
mente, ó cometiendo un cohecho, recibir til
voto de cualquier votante autorizado por la
ley, en alguna elección celebrada es. Puerto
Rico, aará culpable do un delito menos grave
(cmlsdemeanor, y si esuitare convicto de
será castigado con multa no mayor de quinien-
tos dollars ni menor da cincuenta doüare, y sa
le privará de us derecho civiles y se la Inha-
bilitará para deserapeflsr cargo a gano oficial,
ad honorem ó remunerado por cualquier tiem-

po qne ae fije.
Artículo 57. Cialenqaiera que, aleado Jne

ó Secretarlo de una elección, intente Inducir
por perauación amenaia ó recompenia, ó por
promesa de ésta, & cualquier elector a que vo

te por determinada persona sará culpable da
nn delito menoa g;ravi, (misdomesnor) y il
4b él resultare convicto, aerá castigado , coa
ana multa no raayor de cien dollara ni menor
áo diez dollars.

Artículo 53. Qaienqulera que, siendo Juez
SficroUtlo ú otro funcionario de una lección,
afora ó marque, doblándola ó da otra manera,
coalqufer papeleta electoral presentada por al-

ean elector en dicha elección, ó Inten te averl- -

toral, será culpable de un delito menos grav,
(ctnisdemBanor), y si resultan convicto de él,
será cautivado con multa cuyo importe no iiea
mas de cien dollars ni menos de dlex dollar,con priraeidn de aus derechos civiles, 6 Iniia-bilítacit- Sn

pura desempeñar cargo a'guao of-
icial, ad honorem ó remunerado por cualquisr
llampo que se fijo.

Artíc ai()59. Qitenqulera que hagn, ó In-
tente hacer, por medio de fraade, qne aTgdaelector en cualquier elección que se esté lle-
vando n cabo conforme a la ley en Puerto Jil-
eo vota por nna persona distinta de aquella
por quien quiere votar, será culpable de uu
delito taenoB erav, (emisdemeanor )

Artículo 60. Qilenquiera que con el ob-

jeto dele fluir sobre un votante, procure por
medio de violencia ó amenazai apremiarle al
ptgo de una deuda; ó lanzarle ó amenace lan-aar- ie

de a'guna casa que ocapej ó entablar
contra o! un proceso crimina' ó perjudicar ilos
negocios ó el tráfico de algún elector) ó ti sien-
do uno que emplea trabajadorea ó un aigent a

auyo amenazare suprimir el jornal a cua.!qnl!er
trabajador impleado por él, ó despedirlo de su
servicio, ó rehusare conceder á dicho emplea-
do el tl.impo necesario para que acuda al si tio
de la elección y vote, será culpable de un ele
lito graTa (felonyt), y privado de aus derechos
civiles, S Inhabilitado para desempañar cargo
alguno ofli;iiil ad honorem ó remunerado por
euolquliir ti meo que ae fije.

Atetillo 61, Q ilenqaíbra que, en .'gunu
elección, ilpjjainaente, ya sea por la faeri.a,
por f rtod', ó por otros medios ilícitos, ae apo-
dere ó lutonlie apoderarse da una nrna elec-
toral, ó de papeletas electorales depositadasen ella, mientras se esté efectuando la vota-
ción en dicha elección, ó antes de que las pa-
peletas sean debidamente retiradas de dlh!t
nrna, y contadas por los jueces da escc?on do
conformidad con laa prescripciones legales, ne-r- á

culpsb'is de ua delito grava ( felón") ysrá privado de sus derechos civiie, é inhabi
litado para desmpeflr argo alguno oficial
remunerado 6 ad honorem, por cualquier tiem-
po que se 11 jo.

Artículo 03. Qulenqíers qna Ilegalmaa-destruy- a

ó intenta destruir alguna urna elec-
toral que te asió empleando, ó alguna papele-ta electortd 6 voto que ae haya depositado, ó
algúa libro ále registros de votantes quesoesté llevando en uña elección, será culpaMo
de un doiiüo grave ("falon") y privado de aun
derechos civiles, ó Inhabilitado para desempe-
ñar carg;o alguno cflsial, renntuerado ó ad ho-
norem por cualquier tiempo quo aa fije.

Artícelo 63. Sari obligación de loa jue-
ces de a!eccJón entregar á la Junta de Elec-
ciones dial Distrito, cuando á ésta ie entregue
las papeleta electorales y toa paquetea que a
le exge que sean entregados desptéi de lab

elección, l;a urna electoral que aa haya em-
pleado para la sección en la qae actuaron co-
mo Jueces ; y la mencionada Tanta de Elec-
ciones d si Distrito, como el Inspector se lo or-

dene, 6 la retendrá ó ia entregará al Inspec-
tor de Elecciones en San Juan, quien cuidará
de que dichas ornas electorales se guardencon esmero para ser utilizadas on lo aturo.

Articulo 64. Las papeletas electorales se
guardarán por el Consejo Ejecutivo por el pe
ríodode acia meses, y entóncea sarán destrui-
das, á no ser que esté pendiente una dlsputs,
electoral indecisa, en cuyo cao laa papeleiauelectorales qne atañan á dicha contienda ifl
retendrán hi.sta la decisión definitiva.

Nada da lo contenido en !a presente se la
trpretará en el sentido da impedir al Conseja
Ejecutivo que d'cte las órdenes supletoria
que juzgue á propósito para mejor llevar á
efecto les dU posiciones de esta ley.

Uoda órdienj reglamento ó ley anterior y
en vigor refaren ta á elecciones, que s oponga
A sta Lsy, queda por la nresonta revocarla

Galle de IabslHo- - 11, bajo
JXrtedán tOesrdlUa: B. QABAlE

Teléfono R'úm. 90.

Cutfsütfají: de 2. á l. de la tarde.
P02ÍCI3, PlO.-F.IC- O.
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BE U MOHO AHEBICAIIA

puta Cojou 8 --San Juan Puarto-Bic- o.

Se dice que 13 anglo-amaricsan- as cam-
bian eon mucha íicllidai de resolución cuan-
do se trata de matrimonio.

Una joven de Jarssir City, qtila tenia com-
promiso para casarse con John Strgler, le
Chicago, había recibido ya el traju de bodas,
y esperaba a su novio que debía Hogar dentro
de tres días, para la celsbraeión dis ia ceremo-
nia.

Cuando el novio llegó, la chica estaba va
casada. .. .con otro. Ea tres díts ee hatÜa
apasionado, comprometido y casado eon nn
íabriciinto de pianos, dejando al primero con
tamañas narices.

Con este motivo se recuerda al caso de
Margarita Gassel, nna de la jóvunes damim
de l alta sociedad neoyoqulna, quien, herede-
ra da una fortuna no minor de 10 000.0C0 de
dollars, en momentos en qne se hallaba en 1

temple para entregar su mano a otro capita-
lista americano, con qalsn mantuvo amor
por espacio de ssis años, cambió di) parecer, y
en vez de unir su eoertu a la del dicho novio,
en el mismo templo yante la misma concu-
rrencia que iba á presenciar el casamiento, ae
hizo esposa de otra no vilo antiguo qae llegó
cuando iba á comenzar 'Ja ceremonia.

A. 'i uta no &x taraos, Media -- latero oa ( S

I atemos 9 22 measu&ies cea
UlI v -

mádlcft t ládano ffraws.i

Tiíjma laa m&s grsuid?. y laá :tajcfCi
bricaa dol mando para la ísbriesidn dé

Miquissa da cossr.,
TJslíoo depósito Se Jn3.11 d Paji-

to nioo.

p,ir lotormw al Director Ledo. Félix
de U TTorrtoats ó al Secretarlo Ledo. EarJ- -

ue Bustamante.
Ell ctirso m da Enero á Diciembra.

Angel Acosiia yumiü.u
ihogaüe y la orarlo

Pones, Pusrto Bico

S, Kialsn y k

Jat0 12,

TÉ Siopr ieoijfgefiíiñi
Gonnpany

Has 1;bo graaftst and tihtt htél túbsU
la Uno vrorld, to ns.icsfaotar5B eowixi, eí-chi- na

íor fsmily tuid

Only Btook isi Bit J;tc of Ptr Kíoo.

8. Meloti y Cp,
IS gm Justo ñ

11M
FX'SÜSBOA, WILSOIÍ & Ca. Ingenieros

electricistas.
Nos C'íre&em&s &1 público Unto en San

Juan como efi la lalat para toda clase de ins-
talaciones de plantas eléctricas em haciendas
é ln&aiiloi y en especialidad para Instalacio-
nes do alumbrado eléctrico Todai las Insta-
laciones eléctricas de la San Juan Llght and
Translt Company han nido hastias por no
sotros.

Pa ra dirigirá a nonotros por corree pSn
fj&se Flgxieroa Wilsoa y Of. Apurado SOI
Han Ja&a. &!

Í,a l)MOCdüii- - BencG;atfa de

en loa oitabiedmlciitoi tigúentes :

8cfior Alicaa Company, rías Al

amicía U. H. Patrón, San Justo 8.

UL Stafbf, Pacrtii-iierr- a,

nm.i i notanro en aicca p&jiosai u nmou
que alguna otra persona lo hsg, antas de qus iSita Ley rt irá. desdo la faeba ea que seta
dicha pspilata sea depositada en la nrna alas- - j aprobad

ÜííiLiOÍÉCÁ DÉ LÁ DEMOCRACIA- -ÍA CÁf'ÍLLA t)kt P1ÜDOÑ
vo entre ella y Lidia una de esas
discusiones aridu'íces en que loa
vocativos mi querida madre, mi
querida hija. se cruzaba como
chorros de sustancias corrosivas.
Deupués cuando huyó si niiérai
ante el abandono y la trílsteza de
su hijo, al cual creía ella que po
dría bastar su ternura. rJe madre
sin efusión, se modificaron sus
ideas acerca de la divorciada y del
divorcio. Entonces recordó que
Eüsa y Ricardo se habían amado y
tuvo remordimiento por íiu capri-
cho de impedir aquel matrimonio
que tantos pesares les había aho-
rrado; remordimiento tanto más
sincero cuanto que la d Biparición
de les Bellegnie le dejaba la abso-
luta autoridad de .que tan celosa
estaba. Así fué q be, sin todavía
tomar una resolución guiada por
su icstinto de madre y los avisos
del cura de Dravell, su confesor
escribió é su prima de Loriet para
que viniera a pasa;r algún tiempo
en Uzelles, y la pricia, pocD renco-r- o

tu, aceptó.
Su presencia tufó come primer

resultado ei de impedir is. inme-
diata partida de Ricardo. Este, la
dejé para el tren dele, noche, y
almorzó sentado firentet i Elisa,
divertido por sus sonoras carcaja-
das,, sus lindos ojos y su boca des-
lumbradora. Era la. jorest do esa
ratüi de seres privilegiados sobre
los cualc3 pasa la vida e n ius
intiümperies y catCmrofea sin quo
dejií en ellos el máij ligero rasgm.
Al abo de tantos tfioa de luto y
ligrimas, veíala tan alegremente
aturdida, con su misma afición
provinciana á lo vlíitoso y chillón,
conservando sea biUrit&s le graso
de arroz entre los la bios, su mejilla
morena y rosada aterciopelada co-

mo un durazno; perú con lea branca
mait llenes, el cutis! man blanco y
un arte tan JmputUnto ii la ves
ouíi sr nclllo deificóte qua intlcol-átX- ',

& su pacato primo. Ricarda

Un enjambre de recuerdos, de
minutes enamcrades y dlchrsos,
revoleteó en su memoria. Vi ó de
nuevo ó la prima, redondita y me-
nuda, galopando á su lado en Us
llanuras de la comarca; y á lá por-iezu.e- !

del coche en que Francisco
Ballegaie, su padre, rico contratis-
ta d barpiotería y, la señora de
Belleule, hablabau con la notarla
del próximo casamiento de su hi-

jos que se ei&tendían á las mil
maravillas. Por desgracia, las des
madnííi eo parecían demasiado para
estar acordes. La seSora ele Bslle-i;ui- e

era una bretona labrada en
piedra berroqueña, otro buen ti-

rano que pretendía dirigir á fuodo
el muad j como á su marido, con
pcfl3 drme y rieodas tirantes.
:Frarjicisco, que no es un ágaila.
decía a. 1 nombrarlo, delante do él,
y el! marido siempre se inclinaba,
sonrisiDte y beato; no tenía nada de
íguila, en efecto, y cataba soriieti-d- o

al yugo conyugal que á la larga
le había deformado la nuera. A
consecuencia de una violenta dis-

puta eutre los dos buenos tlrants,
tuvo que tomar partido por
su madre contratos padres déla
qua ya acariciaba con miradan de
novio; acriücÓ3ei sobre t :do por
debilidad, por itapcsibllidad ma-

terial de décimo, pero quedándole' en el fondo del corazón verdadera
pena, disipada por la acnión del
tiempo! y de otras heridas más
profundas. En aquellos doce alio,
ia ssfiom de Belleguia fué á ireu-nirs- 3

á sus nobles antep&sadcn los
Krkbelecj y Franisco, qui no
eran u:n águila, triste al conside-
rar quo no se lo decían, siguió á
tu mujer eo la tamba. Elisa, ca-
sada cea un cirujano de la malina
sdcrhóllco y brutal que la zurraba
ete lo lindo, obturo primera ls. se-

paración de cuerpos y de bienes y
luego cil divorcio cuando a totó
la ley. La seílora de FénJgan se
Indignó á fuer de católica crto-dojn- ,

y hasta jjubo con esto motl.

!El cocho iba al paso, entre la muí-liitu- d

cada vez m3 compacta.
Cómo vamos, Eugenio? Y

ib chicos?
Áloíi csta pregunta de Féni-ja- n,

Eugenio Saltacor, el Indio,
que andaba junto al boghey, llegan-
do con au hombro á lo altum del
ipescaote , dejando ?er bajo bu g;o-ir- ra

redonda de uniforme au ancho
rostro violado y ansioso, contesté:

-- Ro va mal, don E'cardo, gra-
cias y 16 mismo los chicos. Sólo
que mi hijo está haciendo íms
veintiocho días de instrucción mi-

litar y que yo quedo encargado de
tol nuera. .. . Ento no es cómodo
quó. digamos. Iloy teníamos A ;il-cao- riir

unos amlgca do su marido
y ha rjuíerldo traerlos á la feria. . . .

iiíil demonios los disgustos que
:Ene da!

El ludio sacó do su gorra, un
bafluelo de color para limpiarse la
trente sudorosa cruiada por una
srruga iracunda. Y mirando de
Bronto en torno suyo por la raultl-o- d

que descubría entera, gracias á
!U eleva.da estatura, aQadló. cLa
tunantn me ha engañado otra vez.
Saludó militarmente y eb acercó á
tas tenduchas en busca de bu nuc-

ía, que Ricardo descubrió pnco
después en la plaza de la iglesia,
rodeada, por multitud de preteacio-10- 3

midecíntas. con grandes cucóles
Ingleses, postizos, y vestido 8t?gún
ja moda ae los cta conciertos
parisiense. Tj banda se divertía
en el juego que llaman de la re a --

tanta, que consiste en tirar con
grandesi bola á la cabeza da una
colección $e üguraa de jjoma o da
trapo.

Por vígllantaque tu Indio sa,
dijo Elisa, creo que le será difícil
guardar esa caza.

.También me parece; pero que
tenga cuidado, puf s Saltacor sería
terrible.

Más que el marido?
jOh, el marido.. .. es un tipo

ds mi CÍH59, -

Y al decir esta frase pronuncía-co-n
acento doloroso, y que feé la

primer,!, la única aluiiión á nu des-
dicha desde la llegada de --Elisa
Ricardo soltó la rienda al caballo,
ansioso por verse fuera de la mu-
ltitud 7 se lanzó á todo .correr por
la calle inclinada hasta Yurea.
Una vez pasado el pequeGo pucmte,
tomó por una alameda sombría,
entre inciensos parques floric!o3 y
oloroso Á lo lejos, sobre el tu-
multo de la feria que dejaban de-

trás, ca.íá lento y giave el toque
de vísperas, parecido si la expresióu
desolada que acabiba de cubrir de
sombra la alegre conversación que
traían.

Aquella noche, después que el
Invariable cubre fuego sond n la
quinta de Uielles para todcs los
huéspedes de la casa, Figuló la
conversación hast3 muy tarde en
el cuarto de Elisa Lai madus, ves-
tida coa un ropón de franela, clan
ca y una palmatoria en la mano,
se hacía repetir mil vsces el relato
del paseo; y la bujía S3 apagaba, y
loa plrpados de la pobre Elisa se
cerraban, sin quo la uotaria que
había entrado ailí por dos mlntitosj
notara que esos minutos pfisübao
ya de dos horas. Al mismo tiempo
Ricardo se asombraba de verse en
la cama, y no camino de oote-Carl- o,

pregantándese-p- or qué le
parecían acuella noche tan enava
ta almohada y tan frescas Jas; sA-b- a

tus, después de la calentura de
las noches precedcnts, y per quó,
habiendo debido I03 consejcfi de su
madre y de Mcrivet, bastaba ;para
hacerle renunciar á su venganza y
modiücar sus ideas un corpiílo en-

treabierto y una cibdlera nmolds
sobre uoa nunca deslamoradora.
Toda la tronofía del potra diablo
no bastaba para explicarle, al aún
al cabo da largo rato d apagar la
luz, como era tan imslstlbls ua
pnc;o de carne fameoloa, y cómo
había n ua corazón atar mon tada
fegúa era el suyo, sitio piii Ptro so ücjvlA & csiaa insiiaoifi ir aeiao


