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El s(ñor Barbosa pronuncia un
discurso en apoyo de su téiis 7 con
cluye pidiendo que se pospenga Jnde
fluidamente ese proyecto de ley, y que

i hsy algo que higa dallo á la justicia
en la citada ley vigente, que se refor
me éita pero que quede en vigor.

Mr Feuille manifiesta que no esta

un matrimonio religioso é legal, no
pueden contraer nuevas nupcias, so-pe-

da hacerse responsables del de-

lito de bigamia.
Un matrimonio -- continúa -- hecho

sin consentimiento mútuo, es inmoral,
pues al hombre ó 4 la mujer que á la
fuerza se le obligue á unirse, sale pre-

cipita al crimen. Dice que no se le
aduzcan los derechos burlados de la
mujer y de los hijos, porque eitos, como
antes dijo, eitáa amparados convenien-
temente en la ley. Q le ha pedido in-

formes dice --antes de hacer ese bilí,
á toda la isla sobre la celebración da
matrimonios naturales y sólo ha teni-
do conocimiento de uno, qué por des-grac- ia

esta lúa en lit'gio y de 1 cual

Los que sufren de estas dolencias no esperen
crirarse tomando pildoras y vinos ferruginosos.
La Anemia es causada por la falta de sangre, y
aunque una persona se tome todo el hierro que
hay en las boticas, continuará anémica, sinó se,
alimenta bien, porque son los alimentos, y no
las medicinas, los que producen sangre.

Para ponerse gordo, fuerte y colorado hay
que comer gordura, alimentos que contengan
grasa, pues es de la grasa principalmente de
donde la sangre toma la substancia orgánica de
los glóbulos rojos. Si á pesar de comer bien el

cuerpo continúa flaco, débil y extenuado y
el color es pálido 6 amarillo, debe tomarse

coc forma con el Sr Díaz Navarro en
su argumento de que el bilí en cues
tión íes una ley que venga i legalizar
el concubinato; que él se encontraba
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ya en Puerto Rloo euando se vct5 la
ley que quiere derogarse y que conoce
de muchss discusiones que se suscl-tare- n

con tal motivo. Expone tam
bién que Barbosa incurre en algunos
errores de apreciación al juzgar el
bilí del s?fior Disz Navarro.

El teQ or Dlsz habla y sostienea.

entonces la tu bilí exponiendo que considera la
lsy de matrimonio natural bajo elEmulsión punto legal y social, de lo irás mons

conecs el abogado ib Bar Falcón. Lse
algunos párrafos de la ley sobre ma-

trimonio natural.
Que la única circunstancia que

eitableoa el matrimonio nataral es
que un hombre y una mujer vivan pú
blieamente unidos y que de eia unión
casca un hijo.

Eia ley, dice el seüor Díaz Nava-
rro, no estableoe excepciones y por lo
tanto dos hermanos pueden Inscribir
un hijo que hayan tenido los dos.

El señor Barbosa le muestra el tex

O

de Scott
truoso que ie- - na poaiao irguur en
Puerta Rico; que con esa ley ee puede
lnsorlbir bastí el incesto. Que no pue-
de amparar el hecho deiectivo, aun-

que puedan salir algunas inocentes

perjudicados, máxime cuando hay re-

cursos legales para que eios hijos

ral de la vigente, que te deje ésta en
vigor.

Expuso además otras razones.
El ic&or Dítz pregunta á Barbo'

ta, si él cree que esto ee deba á la
iofluenola do esa ley.

Barbosa responde que él no crea
que pueda ser de efecto directo poro sí
del inflámela colectiva.

Refiriéndose á la opinión del
Attorney dice que no está coeforme
en que ae prohiba por medio de una
ley la cohabitación Ilegal, pues eso
seria pretender seoar el mar. Aolara
lo qse dijo sfr. Feuille respesto i Mr.
Harían y afirma que el preientó asa
ley guiado por initruosiones de ana
oarta que reolblera el gobernador
Hunt en aquella época y cuya carta
debe eitar en los archivos del Con se- -

Opina Feuille que ese bilí que pre-
senta Díaz Navarro puede traer se-

rias perturbaciones en el orden do'
méitloo y explícalas razones. Qae
sutes de legislaría en ese sentido se
estudie el resultado que puede traer
en el seno de la sooledal.

Grahama manifiesta que es de pa"
recsr en que eie bilí, por la Importan-
cia que revista, quede sobre la mesa
algunos días en estudio. Es aprobada
asta proposición.

Se tras á discusión el O. B. 34,
sobre nombramientos de Secretario! 7
Marináis. Barbota pido que por ser
la hora muy avanzada, quede ese blll
para mafiana.

También se anuncia á discusión el
C. B. 37 sobre creación de una Corto
Municipal en Vleques, el cual también
se transfiere, por ettar relacionado
con otro bilí que ha sido transferido.

H. B. n? 7. Sobre elecciones en
Puerto Rico.

Barbosa estima que este blll ei
favorable para ambas agrupaciones
políticas por disponer de un procedi-
miento judicial rápido, para eonoesr
prontamente cuales son los hombres
que han sido electos para los cargoa
públicos. Haoa en él algunas enmien-
das y se transfiere tu dlsouslón,

No habiendo otra cosa que tratar
se levantó la sesión i las 4 y 15 oltáo
dote para hoy á las dos.
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10.000 puedan defenderte y que ese bilí quo to de la ley y lee las excepciones re
él presentí, ai'gura el sustento y la!1-- 1 a Ia matrimonio ss podrá

celebrar siempre que no hayan razoneseducación de los hijos; ademái ahí
está el artíoulo 191 del Código Civil,
que concede al hijo natural derecho de

nievar el apellido de su padre.

que es un alimento muy superior á los demás

por contener la mejor calidad de grasa, predi-gerid-a,

es decir ya lista para ser convertida en

sangre, sin trabajo para el estómago. Cada dosis
de Emulsión de Scott que se toma es una
dosis de sangre rica y pura; por eso es que esta
Emulsión es el alimento ideal para las personas
débiles, flacas y anémicas. Los que la toman
adquieren en poco tiempo, carnes, fuerzas y
sangre y no hay Anemia que se le resista.
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que o impidan.
El 1 flor Díaz dice que la ley no

está clara y so presta á malas Inter-

pretaciones. Agrega que conviene con
Mr Fíullle, en qae no fué el fln de eia
ey que él combite,el legalizar el con-

cubinato, pero que esto lo robustecería
notablemente. Dice que el doctor
Barbosa discute de buena fé, aií co-

mo sus demás eompa&eros.
El señor Barbosa pide que el

informe si en Nsw York existe
ese matrimonio.

Mr Feuille reiponde que tí; pero que
aquel no ea un matrimonio común, de'
tallando eite en todos sus aspectos.

El ssñor Barbosa da las gracias

Y hay aquí otra cuestión -c- ontinúa

el lefior Diez Navarro. Es que
á nadie puede obligársele á que se ca-

te eoctra de tu voluntad; porque aún
en cases de que un hambre ultraje á
una mujer y tenga un hijo, la oftndi-d- a

podrá recUmar dsfios y perjuicios
y ex'glr una reclamación, pero nunca
podráa obligar á aquel hombre á que
te case oon ella, Qae con el matri-
monio natural se puede inscribir la
unión de amboi, lia el comentlmiecto
de una de lai partes, siendo requisito

PUERTO RICO
Feliciano Carbla, San Juan.
Eiginio Lopex Cachad a, San

ttftQ - -

Manuel Hernaiz Vidal, Ca-

rolina
Francisco Mandes, Caguas..
Antonio Guaren, Caguas..
llamón Burgueras, San .Lo-

renzo
Manual R. Lope, Yabuooa.
Pedro S anches, Comerlo.- -.
Evaristo Guardiol a, Manatí.
Archivald W 11 ion, Areelbo.
Jos Padilla Mareado, Are- -

QÍbO titee mh
Ematerlo Hernández. Areolbo
Amador Aloobe, Utuado. . . .
JoaéLaO. Peres Utuado.
Eduardo Acevedo, Lares
Saturnino Arana, Lares a)

Julia Glbbee, viuda de Cor-
tada, Ponoe.

Visante Cortada, Ponoe (Con-
tra pólisa Interina por f

antes de llegar la
pólisa definitiva).. .

Andrés Fifueroa (pagado en
Espafla) ......

Franolaeo Gomlla Arana,
Lares - e -

Vlóente Gonsales, San Juan
Leopoldo Cereoedo..
Antonio Trias, Ponoe ......
Tomas A. Dodd, Ponoe . . ...
Franaltoo Fernandez Villa--

mili, Rio Piedras..-- .
Juan López Colon, Juana

Dlas...f- . ....a
T. B. Muller, Ponoe
Juan Vaamonde, Fajardo...
T. B. Muller, Ponoe.
Josefa O. de Olivleri, Juana
Dlut -

D. Bosoana, Aguas Buenas.
C. L. Laíaye, Cíales...
Manuel Valdés, Bayamón..
Emilio Soto Kernandiz, Are- -

albo mi ......
Jalma Villa, San .Lorenzo..
Jaime Vila, San Lorenzo. . . .

Santiago Orslnl, Ponoe . .

OsTaldoAlfonso, Utuado...
Sebastian MuBos, Areolbo..
BnenaTentura Mora, Juana

Blas...... .,,
Mariano F. Molina, Ponoe..
Manuel Lopes Sagrado, Ponoe
Carlos B. Meltz, San Juan..
J. B. Rabaine, San Juan ... .

Eustaquio Collazo, Utuado.
Rodolfo L. del Valle, Ponoe
Manuel Joglar. Ponoe.......
Antenio Gelgel, Ponoe
Franolsoo Fernandez Junóos

San Juan- - ... -
Carmen G arela. . .......
Guillermo Cortés ......
Vifltor QuiSones Felioiano.

Martin Lorenzo...
José M Gatell, Yauoo
Daniel W. Kearney, Agua-dill- a

dulcidlo)
Dr .J aepard, Vleques ........
Matías Rojo, San Juan (pó-

liza saldada ......
Ramón VIH 7 Moreno. .....
Feliz Martínez, Ponoe
Federico Selles, San Lorenzo
Julio E Prati, Ponoe
Josefina Tournier Laborde,

rinda de Roberts, Vleques
Presbítero Felipe González

Caguas..... .... . . ....

Gabriel Dalmau, Caguas. . . .
Alfonso Faure, Majaguez..
Salvador Amell, Aguadllla.
Primitivo Delfaus, Júneos..
Lúeas Castro y Castro, Jun- -

SOI e Mti
Franolaeo Lopes Cepero, Rio

Piedras ... ... . . . .
Candido FariBt, Júneos,

(pendiente)...... ......
Manuel Villanueva, Ponce.
Miguel Comas, San Juan. . ..
Sefiora B arnés de Armstrong

Ponoe.... HKHHtm
Jorge Oscar, Ponoe .. . .
José Mora los Iturrino, Are- -

tibO--- - .a I té 1 t
Fernando Bonete, B árcelo-net- a,-
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indispensable para que un matrimo
1 .

"Por mucho tiempo padecía
de una Anemia profunda y de-

bilidad general. Después de
muchos experimentos sin resul-

tados resolví tomar la Emulsión

de Scott, con cuya medicina-aliment- o

he obtenido una cura-

ción completa."
CELIA DONOSO.

Valparaíso, Chile.
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nio tea lf gal, el que se ci!ebre con T maninesta que eso deseaba el
de ambos cónyugues se- -j ber Porque é! ha expuesto que si le

gúu lo preicrlbe el artículo 13Q del introduceo rtíformae en la ley actual
Código civil. En eite caio, el hombre 61 eit4 dlipueito á apoyarlai; pero ti
ó la mujer, por virtud de ese matri- - leí oantrario co se presenta una nue-monl- o

que tlece todos loe aspest:s del leí inspirada en el mismo fin mo

L Sefiorit CH Donoio, da
Vftlpaniio, Chile, curad de an.
mi prof and j debilidad general.

3. 125.
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Una conferencia co coa el partido republlcano,quedan

do dude lutgo en actitud
Don Joié de Diego, amigo partí

cular del seflor Croiat, celebró hoy
una lmportauts cir ferenola coa éste,
en las ofhioas t'el Departamento
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Trataron dicho sefiorei de asan- -

A bordo del "Coamo"
A brdo del vapor tOaamo que

tomó puerta en la nníHa de hoy,
ocurrió la tarde del s'tbado que talló
de New York un icoldeute pailgroto,
quecauióe" consiguiente sobresalta á
ios phi&jsroi y i la tripulación.

A dicho buque le sorprendió un

tos generaos relatUos i diversos ra-

mos de la idmlnUirscíón y la entre
vista fuá muy cordial.

El teñor Crosas Invitó al tí ñor de

Diego i visitar los aillos, el m saleo
3 000

2.000
mal tiempo después de algún horas
de salida y deb.do i leí golpes de ma:mío, el presidio y iai oír ai íastituo.o-ne- i

del Departamento. El itfiar de le rompieron 2 carboyes de ácido que6.000
6.000 venían i bordo, inflamándola y proDiego aceptó gditoiaments la invita
1.000 ción y te propoae reallzir en breve

esa visita.
ducienda el consiguiente incendio. La
ictlvldad de la marinería evitó que la
coríligrsclón la extendiera y causara3.000

El seflor de Diego ha invitado á

dores con un artístico almanaque el
fÓ'iarfor para el corrientes fio de 1906.

Himoi sido obsequiados con doa
de dichos almanaque!, por lo quo da-
nos gracias al colega.

Vapor "Coamo"

Pasajero! llegadoi en eite vapor
de los Eifvdos Unido. '

Mr. M. Ames, Wn. Alian, L.
Arnold, Wm. C. Hroie, Louli Baoon,
T. E. Brighim, A. Bsrne Alien, A,
Be-n- e Alien, G. Berne Alien, A. B pr-

ca Alien, H. M. Cnmmlngs, W. A.
Cummlngi, Phllllp Cabot, Phllltn,
Oeo A. Csrver, Go. Campbell, R.
H. Comey, Blshop tú Cranstoo, Cari
CronstOA, G m. M. Dunham, Gao.
M. Dunhim, H.rry M. Duchan, F.
H. Dexiar, H. Dexíer, H B. Dilloa
E. N Eming, E, N. Emlicg, P. Pont,
P. Foct, J. J. Goiser, J. J. Qoner,
C. L. G 01 ter, Andrew Gau, E. Gualla
Ellvrocd Hatíhinion, A. V. Howll,
Geo W. AeaJ, Jr, B. Joach'm, J. A.
Krieger, Robert B. Ktller, Geo. Ket
tecberg, Geo. K ttauberg, H. B. Loa
vitt, D E. Leicailles, J. E. Lescallsi,
J. E, Lyndi, J. E Lynds, J. D. H.
Luce, J. D. H Luoe, Herm.n Luther,
Heraiao Luthsr, He.man Lather, S.
Livln, W. H S. Loth.op, J. C. '.Mor
rere, John H. Morriioa, W. McSha
ne, S. W, Marvln,Eleacor S. Marviü
Panl Pena mi, Paul Pensottl, P. W.
Plck'.es, W. J. I. Pratt, D. 8. Pardeo
D. S. Pardee, J. V. Qalttones, B.
Bapp, F. M. Rigars, R. S. Swíggert

graves dafi)s, lográndote echar al
Con el uto de las majulaat pira chaplear te atnrra un 90 por 100 Me

aito en la form que hoy se hice. Chapodean al día de cuatro á cinco cuer-
as oon s61o 70"Uniavos de jornales.

Actualmente las tienen en uso lo Sres. Hlioi de P S. Vivflnf. rtnn San.

su ver i los redaoiords de La Dem-
ocracia, á fin de que éstas puedan In

1.000
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agua los ca; boyes loflamadoi.
El barco llegó á San Juan con laformar al público acerca del estado

de aquellas dependencias.
siego Sambolía, de San Germán, Rubert Hermanos, M. Zavala y C, Qoln-ter- o

Company Ltd, Central Cambalache y muchos otrot importantes hacen
dado de la lila.

chlmsnea apuntalada, do'aido á que el

Calóos receptores,
GANDIA & STUBBE.

Reglamento de la Unión

Hasta el día 20 de Febrero le ad

Total 1264.921
C. F. Stores, Superintendente.

GANDI!, a Stübbk, Agentes Generales
JüanR. BAiz,Representante Especial

mal tiempo tuirldo por dicho bares,
amenrzaba derribarla.

Consultas
El alcaide ha ontuliado á la Jun

mitirán en laicfialüt! déla Justa Cen-

tral Unionista las enmiendas 6 adisu uso
ciones al Reglamento de la colectldad. ta local de Sanidad y esta a la Supe

rlor del ramj.sl ref armado el talón del

tiatro, aún cuando no eituvleien termi
En su eoniecusooia deben las localesSe vende de distrito est jalarlo eon tiempo, ly
remitir con oportunidad lai observa-
ciones que les sugiera su experiencia.

MAGNESIA

efervescente
antibiliosá

DE BLANCO.

Como purgante luave y eficaz.

En la indigestión.
In les estíos y flatos del estómago.
Contra la jaqueca.
Contra el etirefilxlento.
Centra la bilis.
Ceno relreicicta

nadas lai djoi&i obras, podría utili-

zarle lin perjuicio de la higiene, pira
la oelebraolón de loa bailes de la pró-

xima temporada de Carnaval. Sr crie
que ette asunto saa resuelto favorable-
mente.

Función teatral

Un juicio
Hoy te eeiebró en la corte de Dis

Un motor de Miett y Wtin para
petróleo, eon las últimas reformas;

fuerza do un caballo, poso uso y en

perfecto estado. Referencias, el inge-
niero don Argel Oiazagasti. Dirigirse
IR, E 6. 1. s.

trito el juicio en rebeldía por divor
cio fundado en adulterio, itg-dld- por

VSASSS LOS PK08PXOT08. Timoteo Gjnzalcz Pelaez contra su

eipoia Marti Ao3tta ttamirez. La H. H. Schulte, L. D. Shsf aer, Pearl
Shlrey, Hilen L. Se y dar, H. P. Smltb.

Ayer circularon loi programas
para bllebut de la Cjmpafila de va
rledadet que trabajará el domlcgj en

detenía del demanlants está á cargo
H. P. Smlth, Marta. J. Smlth. Jas.del abogado don Alberto María Ma

ríen, a quien sustituyó ea el acto da
el teatro del Parque.

El programa oontta de tres par
tas: Ia Zirzaela cornija Música el ia vista el lie ancla lo Latorre.

Novela corta
Ha salido & la luz pública, edita

sica, en qua t)maráa parte la itflarl- -

ta Marcelra y loi sefijrai Vlez y

a. Stok, Emund H. Stevens.Stsvent
G. G. Shjlion, G. G. Shelton, Allea
W. Shjlton, Ava Swest, w. B. Sim-mon- i,

M. S andrów, Rob't Sohroeierk
L. Torres, E. A. Van Sooy, E. A.
Van Sucy, A. D. Van Sooy, J. Van
Alhr, L. Van Aller, V. Van Aller,
Nan W aitón, H R. Wh te, Whlte,
V. M. Wblte, E B Wllcox.

Montesinos. 2 Dúo de la sarzuelada en loi talleres de 1 Bjlttfn, uua

toúrese usted en las compañías más importantes j más liberales

CQfJTRñ IflCEUDIO
LA NORTE GERMANICA. LA MAGDEBÜRGUESA.

LA NACIONAL PRUSIANA. LA LANCASHIRE.

COÍJTRA RIESGO DE LIAR
LA1BRITISH A FOREIGN LA MANHEIM

Mullenhoff & Koib, apeles generales.

novela corta del escritor aguadillano
El Bit 30 por la sefforit s Marcara y

el a ñor Montesinos. Couplets dedon Juan P. Terrcf jrii y Arroyo, ti
talada II Calvario de un Obrero. Ujüeón, cantadoi por el teSor San

Dicha obra forma un folleto de
veinticinco plg.nai y trae ua prólogo

doval. Djo de la zarzae.a il
abashtoi) por Ve.ezy Mjn-teilno- i.

Y Splrtj Gctii ejaouta
do en vlolin chino por ei nñjr San'

D03 JOVENES, uno de ellos de
20 efii, que poi es conocimientos de

de nuestro estimado amigo y compa-
ñero! en letra dun Ferdlnand A. Ces ta-

ro, quien noi ha obsequíalo eon un
comercio adquiridos en Colegio dodoval. 3 Jugutti cómico Asidsml

de Música, de sais cusiros y veinte
Iransfjrmacionsi, representado por el
traasformltta tea jr Sandoval.

ejimplar.
Bareelous, qua conoce francés i in
glés y con prictua comercial aiqulrl
da en Ntw York, desea colocarte ea

La leeremos con güito y reoomtn- -Cemento Lelilí Portland
damos su adquisición i nueitroi aml- -

01.
esta capital ú en la lila.La f unción ei varia Ja y promete

ter intsresaute. El otro, de 18 aDoi, oon algún
practica en quincallería, aspira á 00'

Otro desengañado
Don Miguel López, honrado agrl looarie en eita ciudad.Un obsequio

La dirrección y redasoiói del pe'

mejor ctmcQto amtricano; empleado con preferencia por las Oficinas Públicas,

Arquitectos y maestros de ub ras. Constante existencia.

PRECIOS 8IN COMPETENCIA

Mullenhoff & ta,
cultor del pueblo de Lirei y vecino del Para informei, dlrljirse i P. O
barrio de Piletas, haeeconitar quo rlódiw llt jrarló de San Juan Propias Box 835, San Juan P. R.
t desliga di todo compromiso políti itároiWi obsequia 4 im favoreces 8 t. 1UV

'
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