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Marzo 24 do 1902 LA DEMOORADIA
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Lis respfiinioree del Slaií en que for-mt- .n

ls layitt 4a eleclon, Iluminan un G 4 gota
frente A nciotroi.

Pero íci míralos derechot do la patria
nci sx'gen ai iac;iñcio de luchar contra, todo,
y s.nts su irapari sio mandato debe Intimarte
nuestro esrírliu, sin desmayes n! vaelíactonea.

Ioiplf écaoDOi en !a grandeza de Alma del
hljc d3 Naztrut, y dlapoogemonoa, con elrla-m- e

y fírmexn, i mprender el camino del Cal-
varlo.

Eita ei la realidad.
El patriotismo r la dignidad pnsrtorrfqna-íí&n- ,
nos preparen, fulgurante, el Tabor
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139y 141 Pearl St. - NEW YORk - 90 y 92 Beaver St.
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Centro goien? di inforraaoio'Oi para teds olsio di tegoioi. .
Ventai e,i oomiaióa do prc duelos, fratás y art fon los de mannítotor pnartcm- -

qaeñi -

i A rste objeto tenemos establecido ua eicelenM nvíoio da Agwi, J eitftisai

ir
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H alema- -

San Juan, 2J da Harto de 1902.LA ACTITUD DEL COISFJG EJECUTIVO

AFvIAIBKA

ea relación directa om aotivoi y acreditados brtkyra tedo lo cual gar- ti n íes ma-joi'e- a

r u'tsdí.s.
i Exposición p&rcasnenta de mnttrás de asacar,; o f, tabacoi, se mb vires, dulcen,

eteu eto. . ...
" Roibimoi y vadem titbaoon elabíraios de !at mjoret fábrcis dd Puerto iit-o- o.

Todas nuestras ventas 3 haoon al por maye r:
Desplegamos sama actividad in nuestras gestiot.es y isUmfs en coedioíonts

ventajosai para oolooar toda oiaae de artículos de li producción j uertorriquiffia.

V ceote Ba'bár. (Gerfit'j

MISAEíIUDAflD
DIAZ NAVARRO
Ayer tuvloicn al gusto de recibir la visita de

nnrstro querido nmlgo el Ledo, don Herminio
Días Navarro, que permaneció en esta ciudad
algunas hon,?.

Sa dirijo á Humacao, donde asistirá msfia
na juicio oral de la causa que sa signa a
Jua n Daly, por homicidio.

Es probable, al el tlemoo ai lo permita,
qua al Sr Días Navarro dé algunoa meeting
da propaganda política, en H macao y Yaba
cd& ; y que a so riígrnso por Caga as dé otro an
eutik ciudad. J "

para nombrarlas.' Las Juntan da elección ele
gfan sus presidentes, en lugar da la desiroa
elóa gubarnattvi. El Jan de la mlnoríi, en
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Cada ves adquiere mayor acaptaelóa este
chiiipeanta sa manarlo, que sa publica en Ga
rtib 3.

Es an buen campeón dsl regionalismo,cama simpática al tas hay, y, a despacho de
lea riesgos qae hnr amenazan a la prensa pe
rtóJica, sabe cteiender coo valentía, entr
burlas y veras, loa intereaee y loa dereehoa del
tfirrnfio. I

i

Beoiba con nuestro aplauso el colega nnea
tía voz de aliento y eatí uuo, fl i de que per
scivcira en ia luchn, a pesar da la modesta es
fí ra. de acclói in que gira.

La patris. neieálsa, mas qua nansa; del
concurso da todos su buenos hijos.
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nna Junta 8 & élaba por si propio nno de loa
Secretarios. Cualquier elector de una secotóa,
podía apaiar, en el termino da traadlas, do las
rcBiolQClorjes da la Junta da Inscripción, paraanta la Junta de Diitrlto; y &úi contra laa

de éta, poiía establecerse, e:a el
al tSrralno da aleta dlat, recurso de aliada an-
te la Junta electoral de la isla.

- El procedimiento ae desarrollaba, da modo
holgado, dand principio el primer lunar, da
Satiembra antenor á la elección.

Como contrasto digno de nota, la ley elec-
to ral aprobada ahora, por el Gobierno, no pro-
vee absolutamente nada sobra inscripciones,
y cauiará exiraüeia al que no profundice el
fondo da esa anomalía, qae habiendo legislado
ls, Aiamblea aobre ana ley da alecciones, no
lo hva hacho igualmenta sobre Inscripción.

El fin es notorio. Daé-t- e modo queda vi
gante ia Orden da lascrlpclonas acordada por
al Consejo Ejecutivo an 19 deSátlemare da
1900, en momentos apremiantes, por estar en-
tonces avocada próximamente la elección da
Daltgidot a la Cámara, con cayo motívala
neeealdad imponía la fijación da platos peren-
torios, para qae se desenvolviera de modo rá-
pido todo el procedimiento da la inscripción,
en solo tres semanas antes de la apertura do
las ornas, segóa la cláusula primera de aque-
lla orden.

Mientras que en la le da Ejvyj, las sento-
nes de las Juntas, para lncl&aines y exclusio-
nes, pndíán prorrogarse hasta cuatro dís (artí-
culos 355 j 161 de; Código portier) y lúa des-
pués deesa facha qaeoaba tiempo expecito
establecer recursos eaüabonaioa üta llegara la Junta Central (articu.es 363 y 367) en la
Orden del Consejo ejecutivo, Hoy vigente, ae
reúne la Junta un soio día, la semana antes de
la elección, para atender a Iibs lnciuslonen y
exclusiones, y dentro de esa íach improiro-gabie- ,

tiene qua recibir el auatanciar todas as
peticiones, reeiuacione y juramente, pies-tandos- o

la mala fé á dilatar ios actos, para que
quedan fuera dil Eglatro, en cada eeccion,
cantonare de electores con derecho a votar;
pera sin tiempo para InscriDlrsa

Y después de ese día, caá una loza de impar
nldad, sobre todos loa actoa de as Juntas,"
porque no se autoriza nlogua recarao eonira
sus resoluciones.

Con esa misma Ordsc da inscripción, que-
daron an las alecciones de 1,900 mlures de
alectorea f aera de las urñas, pur la voiunnad
del partido republicano, aln qua ateadiei'an
en et Consejo Ejecutivo, ta reclamaciones que
sa hicieron contra las innumerables aroltra--
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tica reaoetables acnigoa don E-n- l lan J Días
11 as irado y s.ntitg ao prof esor de inatracelón o
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pública, don José Mlgil R'vera, alcalde de
Fiii irdr: de (a ariifsta dramática nnertirrlaae
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o aasiairoa aa rtiri.e america y ae tas señoritas
Mantilla y Mttos. pa
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1!D8daal i4baio sa halla an Caguas al dis--

t! jguldo jóve a inayagu y entaslasta eo .'
Brrei; gionarlo nuestro don Vicente Trelles.

Dicho amigo vi recorriendo la isla an ra- -

pi atentación 1 LV z di la Patria, hadando 4

propaganda entusiasta y decidida en pró da la - tO t5 W h O
pi ensa ladera i. '

íSrifliaS'nivíiSs un patriota, csnvanciso deque aolo por
la libor da ia prer.s es que puedan triunfar
los Ideales -- a ua partido.

"Saludemos sairiELisameote al ae&or Trellea,
delatándole nct éxllio completo ea ana empellas.

L Asamblea leglslatlra, en sn ú'ttxna
sléo, ha aprubaJo una ley de elecciones.

Si la ha Tealio llamando & esa ley ti blll
de Brboia.

Xú mis Inaxaeto. Ese blll no es de Bar- -

bota.
Hiblando propiamente, debe decirse : al

blil preitnuio par B srtisia, porqus es esa ley
Ij.soia fuaelía deiatnprfí la pjr dicho aebr
can et menciona Jo blll.

S brala Inteilgsnctik llana el seflor B bo-

ta para hacer una lar d elecciones ; paro en
eita ocaiióa ha quedado ociosa su facultad In-tulae- taal

y subordinada a ia travesura poiftlca.
JÉia lej lis, exaotamanta, la orlen electo-

ral dtr.t&la por el Caasoo Ejecutivo en 17 de
Setiembre de 1900, con sus ralitnoi p&rrttfjsy
ta misma ex ictíítma puntuación.

Ea la fjrma presentado ahora, resulta
psor, porque la Oden electoral tenía titula
dos le artículos coa el resaaaen de su conte-
nido, y hsn slio suprimidos esos títulos al
copiarla. JSu oasitiói de fondo, resulta de un
rebsjacnlenta detestable, por cierta agregación
liamortl que te le ha hecho,

Véise el modo :

Ei Art 4q determina que tendrán derecho
i votar los ciaiadanoe de Puerto Rica ó de los
i!. sos Unidos, de 21 a.Cbs ó más, con nn aüo
da restdenclti en la lata y seis meses en oi Dis-

trito muolelpa!, dentro da cuaiqalara de laa
Igalentas Gandiciones t

Saber luar y escribir. Poseer en el día de
li interlpcióa propiedad Inmueble por su pro-

pio derecao y en su propio nombre ó pertana
csr a una aotledad ó corporación que la poaea.
Poisr presacitar en dlckodí un reelbo de cual-

quier ciase de contriouclones pagadas, ntei

a los ú.tlmos seis meses.
? a rL j óa srguldo se eacrlbc lo siguiente:
Pero nada de lo contenido en la presente

la, exljxrá nutva inncripcíón n el R gUiro, ni
impondrú nievas condujont de e p .ctdad A
Lüá QÜÜ aiSJ IN SUKIBIiS&ON
IEN ífiL. KtíGídTUO JBN EL ASO D3 1S00

f ieldad para votar ,sín tar ineo i:ot de nuevo en

Sj q alafa mayor Inmoralidad?
Uaa ie que basa, cíe mjdo catsgérico, el

derecno aagrdo det vota en determlnadae cun-dieioos- s,

y suguliacaeat rasga ta Jusilcla y 1

qaluau, para otorgar al voto desvirtuando las
cuaaielonea necesarias.

ü j nmaa te hamos visto aberración
sm9ute, y es que en tJdes los países que vi
ven la rut del uerechj, los legisladores uar-Ca- n

us apaitoaamleaioa de partido para las
lviekai poililsn; paro ni vastirsa ía augassa
'icg en el santuario de laa leyes, queda vda
la vu gar afingaxa por el digao eaeerdoeio qca
te ejarclta, y que comunmente luipu aa al es-

píritu y ei deaeo de Imprimir en esas leyea el
isiío nmo:io de ios principios da moral y de
;iustlela.

i e3ip3lóa Impropia, quiera decir á
ojos vistos :

Bi c&atero Inmsnso de republicanos qoeiirbltrarlaiatiote fueron inserltos en la cá obre
tileeeióu de 1900, con el amparo del gobierno
de Aiud, y baju ei pato de su odio coralal álos
fsderaias, uitiamparado en aquella ocasión de
toda jmuclii, esos. . . . tsnúrau derecho 6 votar
uanqu no tengan hoy capacidad como electo
ras.

L Saaltlal da ese mandato es manifiesta,
nota la sevara deduce'.ón de la lógica. Si al
partido repuotlcano tullera la convicción de
que sus correligionario Inscritos en oi Regis-
tro sotan u.s condiciones necesarias 4 quéla hibía sa leader de arrostrar el descrédito
date oplniói aensata, aatabteclendo nna ex
tapetóa tan chocante como odiosa?

Otra caá íiücaclói restrictiva a lutanclo
nada se nota en la reformada ley.

La ords a iectorai de 1000, autorizaba la
lesigaecléa de candidatos para la Cámara, por
ipaituión, coa ls firma de fdO solicitantes, sin
otro requisito. Ahora la reqalere qua las ta
las patlcloaos para toJui tos cargos electivos,
i 19 son ios le Hspreaentinte, Alaaldes, Ojq
mjaifi, Jusces Municipales y Vocales da la
fjnta de Elucacl6a, seisn heehai por 100 solí
cltaatas, por lo menos, tcuuoi nombra figurenmtcriiof cotThO votante capaettodos.

Üe modu que el partUo que no haya dado
la la tima elección el 5 por ciento del total
lie votos da Purto Blco, no podrá designarBanlldaturn por mello de Convedción de De-legai- os,

y t ndra nscaiarlamenta que hacerlo
por papelón.

láa eati respecto, ehoean laa restricclo-B9- S

de ta neva ley, con las amplltudea queofrecí par, oaso Udallco, la ley electoral del
Dóligo peiíulco, deque fuá ponente el doctar

Al.í se brindaba á los ciudadanos ancho
campo para deilgnar sus candidaturas. Para
loa cargos locales, por petición, aolo aa exi-
gían 100 firmas en lan ciudades y SO en ios
poebioa. Para la designación de candidatosa ta Cámara, par convención de delegados, so-
la era necetario que el panijo qua hicierahubiera ai sansaao en la ánima elección tfí 1
Vr ciento del total de vot j d poaUadca en ln
vrrvif. x coaj disposición trat.a:toria, ee
prsteribí qae en la próximas elecciones,
cualquier partido podrí da.lgoar candldatarasin auclOa a raqutsliio a'gune, con tal que
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, A la vista tañamos el número 13 da esta
gfintill y elmpiitleo semanaria, qua viene á aar
como una nota iiUgre y brillante en la prensa
ptiriódlea del país consagrada, en aa mayor
pgr1 v& l&9 aiípüirezas de la lucha.

Son dignos de p ficemes loa esfuarxoa qae
rea' Isa el coiog t por corresponder al favor cre-
cíante qua le imponía el bello sezs, esa encan-
tadora mitad del género hamano, á qulan rln --

dü homenaje de pidtirísa el psrlódioo da Ba-rrelr- o.

En su ú tima adición nos c frece los retra-
tos 1 tres bermouas y dlatloguldaa comoatrlo-ti- :

Eaalila Lev, da Lares; Herminia Divlla,
do Fatillas; y Josefina Caparrós, de Yauco.

Ademas traía una vlata dal edificio conoci-
do coa ol nombre da L Oonvaiecenela da
Elo Piedras, ir l:a 'cera ffiijf$ del director del
Ilalettn Mensaiatlll irñr IPérea Losada.

El texto fia araenf loao, y predominan en
él Isa prodaeciionsa poéticas,

DEL DR. RODRIGUEZ CASTRO
Esta acreditada preparación ELABORADA con especial cuidado por elíariaa

céltico don José M. Blanco, CURA rápidamente la TOS por psrsiseníe que eea.
Es el único medicamento que tomado con constancia modifica el stado PULMO
NA E, al punto de producir notable ALIVIO en lia TISIS que corrijo en algusaii
oclusiones.

Unico depositario en la isla, farmacia rJtvD. JOSK MARIA BLANCO. Oaoltuí

rladadea cometidas. -

Recordamos qua el Honorable Goberna-
dor ilunt, en bu mensaje a ia Asamblea, ass-echaa- do

de modo indirecto i ley electoral
Inserta an al CóJlgo po.ítico, recomendada qae
podía la ley anterior, con ligeras enmlenias
en agunoa detalles, servir de basa ptsra tina
nueva ley.

Y en efecto, el señor Barbosa ha cumpli-
do aquella indicación, aprovechando la opor-
tunidad da ingerir en el nueva es.atuto, una
cláusula qua a manera da dardo venenoso hie-
re a mansaiva la Justicia, en provecho exclu-
sivo de an partido.

Ahí esta, laciamente, la rulima ley, sin
proveer nada sobre Inscripciones, y con ilgurí-alma- s

enmiendas, aunque desde luego supone-
rnos que txo pudo catar en ei animo dei honra-
do gobernante, que una de eaas enmienslaa
fuera tan ligera y tan dafijaa, como la sinies-
tra luz del rayo que deiruia y mata.

Y el Consejo Ejecutivo, coya mayoiía re-

presentada por los sais jefes da Departamento
qua actúm en aa seno, na tjrcitauo una iai-nueto- na

observación aobre tdas laa leyea pre-
sentadas á aquél Cuerpo, lutraduoiendo innu-
merables enmiendas a os bina ue sus compa-fiaro- s

nativos, del Consejo, y de ios DsUgadoc
de la Cámara, y desechando muchas ieje da
nnos y otroa entra alias aigunaa tan simpática
al país, como la de te égraf js, da Toad y la ae
Inspectores de escuela, ae'Eoscue; esos lio-norab- iea

miembros del Conseja EJacutlvo, que
habían examinado la bien medltaaa ley elec to-

ral de BcWa, y cuyas concianclas deben catar
iluminadas por la severa magostad délos prin-
cipios) esculpidos en las leyes de tu pal?, eaoa
funcionarios, en fin, llamados á ejeroer ua po-

der modrador( con el espíritu desmayado por
la letal atmósfera que se cierne soüre esta po-
bre tlarra, en que todo despojo y todo, atenta-
do tiene an asiento, consintieron indiferentes
que la diera relieve de Inmoralidad á la nuisva
ley, una cláusula extravagante que vloiael de-

recho y escarnece ia justicia.
Como consintieron impasibles que se le

arrancara au psraoaaildad a loa pueblos j que
ae trastornara y perjudicara au situación eco-

nómica; qua sa íes privara aa comodiaadus á
ana habitantes, aln cuya voluntad y con deipó
tico mandato, ae lee agregaba a otros pueblos,
eomo manada de esciavo, sin tener eu cuenta
ni aún laa ía.tas de Tías de comunicación en tra
nnos y otroa. Hecho inusitado ante ei oual aa
conturo el oclí nodo poder militar) hachos quo
nu ae reaiisaron nunca en tus vértigos de tira-
nía, loa mandarines discrecionales en tlsmpos
de Eipifis; ct3 que, desde que América ai
América, se pudo raalisar, quisas igual opera-
ción, en ios tiempos de Moctesuma y iita-huatp- a.

A-iabo- a golpes, han sido descargados5 con
mano fuerte, y a conciencia, aobre et pr lio

aa
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Ventas al por mayor y al detall, fin ano de I03 puntes mas céntricos Je Hew-Yorf- e
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A consecuencia le la noticia dada por mi,
con facha ls del corriente se le han puesto a
atgemos los p'ílcs de punta í como no encuen-
tran que decir y lo qua yo he escrito es la pura
tí irCiad, toman 1 asunto por política.

Aquí hsy federales y hay republica-
nos que cuando llega la lucha electoral, cada
ü!30 coja al sltlGi qua le corresponde pero pa-as.ni-

lo

asta, 1ioc1oi vivimos como hermanos y
n:tle tiene que cogbir la pluma para dar nln
gnna clase de Lotl.ola a periódico algnnoi pues
ente es un pusblo muy tranquilo qua laa auto-rtdade- a

aa vanaglorian de estar al frente da
Y.icl.nos tan pacíficoa

Ahora bisn: desde qae ha venido aquí Vi
cun le V, Rodrígaos no han cesado lea chimes J

principió por eegur de Instrumento a an sefior
ds tonsideratlóoi llamándole arrot blanco y
onri.s cosaa ata, qiolsás por ne prestarse eata
ai fi r a capri shos del Rodrigues.

No sa cre a Si sa, ó mejor dirho, et Corres-

ponsal doi algnila da Puerto Blco, qae asa
artltad que ha timado los verdaderos repu-- b

lcanoa se 1 alaben j antea al contrario, aa-ga- o,

notlcaa adquiridas, dicen qua da sgu!r
atí, tendrá q ae ciimbiar al troly : pues aquí no
qulsren gents chlsmográflca.

Yo llamó lia atención del asfior Juas muni-

cipal don gatiaiitlln Blvera, paraona estimada
por nosotroa y inamig da chtamea y anredoa,
aus.llama. al . orden .ai Secretarlo i porqueí.

a
11
mi

De paso el Beñor Mayoral en' Pooce, pueden dirigirse á éil loa 'qu dijeen establecer
relaciones con su casa en .'New-Yor- k.

i Pónce, línero I9 fie IW)i

j mJ 1 iH'

D E 1

iaaerai,

; El mejor y más eompleV) anrtldo da meraanefas 7 artíenloa da novedad. Bxiaiao sartt&s
d quincalla, ferretería, Ion, poiroalana, arlatalaría, pintaras j harnleee. Da peal ra a! a las ecra-- d

tadoa sombreros dn pafio, paja y pajilla da la Exarca Atiga! mires, g&imdt qna 11a re'aaaYva
oojlnoanalmanttu Pías a Prlncli al. 60. Cagnas, P. B. i

15

poco antenaer, nicaua iuuiuumiu pnuiico
pade ser eorresponnal da ua diario p tísico,
pero ai quiaru optar por cato ú tlmc, que ranún
ele al cargo, y lo ocupa otra pernota qua co-nó- iea

la misión qu paráoste cargo tlnaqua
tañer quien lo i&joisa ,y que tanto sirva repu
tlloacoa que a feiaraiea.

; 0ro consejo, alÜ3r Carreaponaal 1 qua ha-

ga como dleii ei tefrán al pueblo qae í aerea,
iiai como vibres. i '

; Y no ha cantilníio.

-
a! ÍL?

auui.r. praicniaao canauato en la pasadaeleceioa.
Bion su vé, que no estaba sugestionado alhonorabíe liostor IbWii, por meiqulnas triqui-Saeie- a,

cuando honradamente preparaba su
ley electoral.

Y en eíecto, aquella ley, i icepclóa deta guoaroameuta.lsmo en ia comp3ilci6ü do laJuuta 8upinor de elscclones, estaba prepa-rada, con temos democráticos, sobre laj ampliasIT! alV?tCl 7 baJo Ui Ptclones
tíabeseque iat lnicripcionas entro son ei -- .aerta principa! de toda eleeoSS.

a1ín?fl?iK.üDrUr?0,fll,IYUnel y las constituye con naí.
ciaiidadd ia íc--r a un partido dVlas Juntas; prcesden arDltrariataente,

y
ñueda

astgurarst. la derrota del partlio adiaraarlo
L ley electoral di. Mr. Eow. en matarla

Irtli. 00lro d Ua P'oJlaltoíxienso y

:

ríaVr. fl"í:UrB0' '9 primeraa i qca no había precedido ele&eiói

Guando al Cjnsejo Ejecutivo ae presentóuna ia aprobada por ia Cámara, sobre el de-aemp- cñj

de destinos paculco por eitracg?rot,los honorabiea miembros continentales datl
Consejo ia rehusaron porque con escrúpulos!aad exquisita, sospecharoa que iba encamina
da & pi juaicar a ciertas perstmu.

He auí da que modo, en Puerto Blco tker
tas j.r$oiuu, merecen mas consideración i, ae
reapetabiea entidades que constituyen el Gj
blerno, qua nna organización po inca, robustit,
qua act&ü dentro u ia irgaiidal y qua rauere
coa las f uersas vivas las fuentes del Teioro
insular.

El partido federal deba reecger la ansa
fltnx:a qua los hechos la cf recen, áobre CQt cu-bes- a

no sa ciernen cubes de rosa. No debe
alimentar Ilusiones. Los republicanos promlnentis aseguran, chotiúndonos, que rn laa pr-zlm- aa

elecciones nevaremos, con tubsneoalcn.
cía, aoloúlex Daisgadea 41 Cámara. :

(Ellos atoen porque lo dícsnl ;

En astosdJaade la semana d pasión, pan-sam- es

an aquel Jetas, que por predicar neta
sublima doctrina, fué escarnecido por los ja-d- bs

y condenaío por 1,1 a roda,

Oorreíipoisal.
Albonltíl, Mf.rao 33 da 1903.

j Doña Gracia Mlcheli avisa á sus pairoqullanos 7 ámljoai úq la in-l-ai

qne tie&o 'eBttiblecida eu casa da hnéspedea ü,L MOGAJZ, en Feli-
ce, calle de Piajals, mitos do la casa, do la Sucesión fajalu, lé,dónde hallaráii menú servida á la carte, habitación! cómod
cás, y bafios de ducha jjratiB para ios parroquianos.í LA DO&I120EN Da Targtvs & Oa no

olvidar qna asna casa ea ia qne rn&a barato
SelvWo esmerado. : Presioa müiias.iraizua y que caiíuifcaufc"-- " oa-r- u

mireaneias ;f utículoi da alta novedad. Vis
Ponce, Soptiombrait lodo !
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