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u POLICIA IBOLU juicios electorales en CuayamaB de 'esaÉasesinato

PorCausa lo, 169, contra Luis Santiago y Viciar Collazo,

exclusión fraudulenta del elector Juan Ramón

Juicio
pof jurados, eo Mayapez, de la causa instruida con-

tra "Km Yare", el autor del crimen, j sus

presuntos cómplices.
Segundo5 V zquez

Los juicios que se ctlebran en esta
Corte de Distrito van hsc'éndose ca-

da dia más interesantes. Ultimamen-
te han intervenido dos letrados más
para la defensa, los s ñores Sepúlve-d- a

y Nadal, y el Fi-c- interino de

Guayama señor José H Aponte, auxi
liando al Ministerio Fiscal.

En esta causa pudo formarse Ju-

rado sin grandes dificultades.
Abierta la aeión, e' Fiseal espe- -

oial propone orno p ueba documental
la lista oficial de dadores del precin-
to 43 del Distrito de Ponce con el fin

probar que Juan Ramón Velszquez es
taba inscrito, y de la exclusión del
mismo precinto hecha por la mayoría
de Jueces republicanos con el fin de

probar que dicho nombre consta tam-

bién en esa lista; propone ai í mismo
las instrucciones del Consejo Ejecutl
vo en la sección seis, referee te á los
deberes de los Jueces en el día de la
inscripción.

La defensa admite la prueba.
JUAN RAMON VELAZQUEZ 21?

Vive en el barrio "Barrero" hace
20 años y nunca ha cambiedo su reti
dencia. Es unionista.

AUGUSTO PIACENTISI
Viue en Guay anilla; conoce á

Juan Ramón Velazquez Segundo, del
barrio Barrero, portanecíect al
precinto 43, y conose tamolén á Juan
Velazquez, residente ei Macacá.
Conoce á Juan Ramón Velazquez co-

mo unionista y á muoha otra gente de
Macan y Barrero.

Preguntado por el fiscal acerca de

varios nombres d la lista que la pre-

senta, la defensa se opooe á que con
testa porque no ha lido admitida esa
lista mas que para probar la exc u

sión de Juan Ramón Velazquez. El fía

cal dice que admitida la autenticidad
de la lista hay que aceptarla en todas
sus partes y que precisamente trata de

probar la intención de cometer el deli-

to. La Corte le autoriza para hacer
las preguntas en eae aentido, y el testi-

go no encuentra nombre alguno de re-

publicano.
A la defensa contesta que realmen-

te fué propagandista activo en las
ú1 timas elecciones.

JJLIO VAZQUEZ
Vive en el barrio Barrero hace

1 años y haoe ese mismo tiempo co-

noce á Juan Ramón Velazquez; le vió

dia 11 de Octubre en el precinto 43

donde se presentó para ver si estaba
inscrito y le contestó afirmativamente.
C onoce a muchos electores üa ese

precinto y sabe que el ex luido perte-

nece al partido UnlonUta. Declama

que los acusados actuare n como Jue-

ces republicanos el día 11 pero sólo
uno el dia 18 porque el Superintenden
te de elecciones había destituido al

otro; no firmó la lista di exclusiones
porque reconocía esos electores romo

capacitados para votar m eseprecln
to, habiendo levantado su protesta.
Sólo encuentra en la 11- - ta dos repu
blicanos excluidos ilegalments.

A la defensa sostien categórica-
mente que Juan Ramón Velazquez nun

Enfermos de
una Dispepsia
de 20 años se
han curado to
mándolas, des-

pués de haber
probado milesde
diferentes medi- -

ana?, doctor
Madison ha si-

do el primer es

pecialista en las r wngawa.
Enfermedades
del Estómago: á Cítate,
sus Pildoras no
se registe ningu Pa

ae- -"
smadr

ca ha cambiado de residencia y que él
sí ha estado ausente de su barrio va-rri-o

varias veces pero nunoa mis de
dos años.

Terminada la prueaa el abogado
defensor pide se retire el Jurado para
discutir un punto de Derecho y pre
senta i la Corte una mooión para que
el juez ordene al Jurado promulgue
un veredloto de inculpabilidad en vis-

ta de lo deficiente de la prueba aduci-
da p.r el Ministerio fiscal. Pronuncia
un discurso en apoyo de su moción.
El fiscal esceclal sostiene que la oausa
debe ir al Jurado existiendo sufioiente

prueba documental y comparó al abo
gado defenaor con los jíbaros que al
pasar de noche frente á un oemenfrio
santan para inspirarse valor á si mis
mos. La Corte apoyó al Ministerio
fiscal.

El señor Wilcox pronunoió un elo-

cuente discurso, en que hizo resaltar
á los señores del Jurado la culpabili-
dad de los acusados. Le sueedló la
defensa: El Ledo. Sepúlveda hizo
esfuerzos desesperados por demostrar
la Inocencia de los acusados en el
análisis de la prueba testifical, y sos
tuvo que no era suficiente para un ve
redicto de culpabilidad.

Cerró los debates el Fiscal inte
rino del distrito de Guaypms, señor
José R. Aponte, Su discurso expre
sivo y enérgico ha causado mala im-

presión en los elementos republicanos
de esta ciudad. Habló extensamente
acerca de la augusta función del voto
y de la grave responsabilidad que
asumen los" violadores de la ley elec-

toral. Hizo ver al Jurado qne era
necesario csstlgar ein piedad esos de-

litos,, y terminó pidiendo veredicto
de culpabilidad.

El Lodo. Nadal Santa Coloma
quiso hablar a defensa de los acusa
dos; pero la Co.-t- se opuso por haber
cerrado ya los debates el Ministerio
Públloo.

jurado
El Jurado estuvo en deliberación

desde las om de la ñocha del sábado
hasta el domingo á las diez de la ma
ñana dando i n veredicto de culpabi-
lidad.

SOBRESEIMIENTOS
En la man ma de hoy, al iniciarse

los debates de una nueva causa el
fiscal especial presentó una moción á
la Corte, extend éndoaa en considera
ciones acerca do los propósitos del
Gobierno, que eran simplemente evitar
en lo futuro la repetloión de hechos se-

mejantes. La admlnistraeión, dijo, no
ttene ensañamiento contra nadie y yo
creo interpretar fielmente sus deseos,
sobreseyendo todas las dsmás causas
que eo virtud de denuncias presenta-
das tn siguen por el mismo delito i
los mismos aousalos, las cuales as-cie- n

din á uq número considerable.
La moc'ói del Mialstarlo Fisaal

ha cau ado buena impresión en todos
os ánimos, y e ha procedido & nue-

vos julels.
Reportaye especial de La Democracia.)

La Apendici
tis es el terror
de la Humani-
dad: estas Pil-
doras son la sal-

vaguardia y por
esto las toman
millones de per-
sonas. Si usted
padece de algu-
na afección del

Aparato Diges-
tivo, tómelas,

AaaSkpt, que su cura es

segura y rápida:
con rM hannuncaenk ApnlkMt,

VARIAS II S

Varias denuncias. Encar

celado en Guayama por

ultraje á una joven.

PLAZA DE SAN FRANCISCO

Presos en libertad. Deten

ción en Ponce. Jugadas
sorprendidas.

Jesús infanzón, dependiente un de

establecimiento de Puerta de Tierra,
ha sido denunciado prr vender taba
cos un niño menor de doce sñoi .

Cecilio Cepeda ha sido llevado

presencia del juei y sentecolado

por lnfrscción á las leyes de Sanidad.

Cepeda practicó lallmpleia de una le-

trina en Santuroe sin estar previa
mente autorizado.

; Procedente de San Lorenzo ha
sido encarcelado en Guayama Juan
Manf redi, acusado de ultraje mayor i
una joven de corta edad.

En Guayama fué sentenciado
Germán Díaz á tres meses de cárcel,
por hurto menor.

Aún no ht sido mandado á re-

parar el pavimento de la plazuela de

San Francisco, eu la cual se hizo una

zanja para moutar una tobaría del

acueducto por cuenta del gobierno in-

sular.
José Ayala Ortiz, ha ingresado

en sumario en la cárcel de San Juan,
acusado de hur,o de mayor cuantía.
Ele individuo' acaba de cumplir otra
sttit-nci- a en el mismo penal.

Han 'sido puestos en libertad
oor extinción de condena, doce indi vi

dúos en la cárcel de San Juan.
En Ponce fué detenido .Pedro

Morales, reclamado por la policía.
Se le acusa de hurto.

Se ha recuperado por la policía
una vaca y un buey robados á Leo-nard- a

Rodríguez Persigo.
Anoche fueron detenidos en Vis-

ques ocho individuos por jugar á lo

prohibido.
También fué sorprendida una

jugada de importaocia en Cagues, de-- !

teniéndose á diez individuos.
-- Eplfanio Cortijo, vecino de Sa-

linas, ha sido denunciado por tener
una cantina con licores en un baile
que allí se celebró há poco sin te-

ner la patente que marca la ley. Ei-t- e

servicio lo prestaron los guardias
Leopoldo Valle y Juan Cabrera,

-- lia sido capturado en el ba
rrio Eipinosa, del Dorado, el indi
viduo Fabián Marrero, acusado de

agresión con arma mortífera á Justo
Hernández.

Han sido denunciados y encar
celado en Areclbo Carlos Corchado y
José G otralez Marcano, acusados de
hurto

A

Advertimos á los señores agentes
q ve el cobro de sucrici nes se hace
mes por mes y que ellos son respon-
sables de los recibos que no devuelvan
al remitir la receta mensual. Un sus-crlto- r

puede tmbrollar á la empresa
una cuota; pero no más de una, por-
que entonces la agencia, por no re-

caudar á tiempo, sería responsable an-

te nootros.
iamolen advertimos que no son

arlmiutblei las manifestaciones d que
SE DIO DE HAJA A TAL SUSCR1T0U Y A

Jal otko un mes, ó dos, ó tres meses
antes. Aquí se toma cota de las ba
jas inmediatamente, y se contesta en el
acto y se suspende el envío de eje-
mplar. Si un ag-nt- da la baja y no
se le contesta, debe repalrl, y avisar
que el periódico sigue yendo.

Estas edvertercia nacen de es

que se presentan 4 rada día
sin razón de ít, ya que la errrre
dicta reglaa icvarhbes y estatura'
que aguarde de su bue'Ot nmlpos la
observancia de esas reglas que son su
única garantía de butna marcha eco-

nómica.

CARTAS DETENIDA

En la Administración He Correos
ae hallan detenida la a gj'eu'es:

Manuela Ayala, Micaela Avilé',
Francisca Araujo, Juana A varz,
Pepe Barreras, Peiro Bonilla, Juan
Betel, Antonia Bruno, Joaqulr a Ba-

rrios, Mirgaret E. Bailey, Josefa
Clntrón, Posar'o Cruzdo, María Ca-

rrera, Agreda Cheveatre, Pedro Con- -

dljo. Carmen CabalUro, Crlsanta
Cruz, Joan Crespo, Jo ó D. Dísz, An
tonlo Dávila, L. A Davl, Ruperto
Ei pósito, Lola, Eug c!a Echande
Bernardo Fuentes, jDIonlsio Olmeda,
Juan Josá Fernández, E'lsa González,
Juanlto González, Adolfo Gorzalez,
Antonia González Fablana González,
Hosa f?alleot, Angelina H'rnacdes,
Nicomedes Hernández, Manuel Ig'e-sí- a,

Geniro Izquierdo, Martin Jefe,
Inés Lorez, Iolina Lopz, Juan Lo- -

pf z y Ríos, Dom'illa Loprt, María
López, Joé Molina, Jac'nto Mark,
Dolorea Medina, Crecencla Méndez,
Juan Mojics, Adrián Ne'sor, Josefa
Ortiz, Agapito Olivera, Gregorio
Rojo, Angelina Rebaqurz, Fmebio
Torres, Jesús María Torres j Jusn
Mojica Torres.

Dicho instituto no responde
á los altos fines para

aue fué creado.

FALTAS DE INSTRUCCION

a paz pública, la moral y el

buen nombre del país,
exigen su retorma.

La fiase es gastada, pero en pro
gresión ascendente, es preciso repetir
a una, cien, mil, un millón de veces:

el cuerpo de la Policía Insular no res-pond-

á los fices para que f é creado,
Doloroso es tener que confesarlo
Y es triste, muy triste, que tratán

dose da puertorriqueños que por uno

de sos accidentes internacionales han
enldo en su propio país á c nstituir

un cuerno armado para la d fenaa de

los interese s públicos y de las perso
ñas honradas, tengamos que esgrimir
nuestra p'uma en su contra y señalar
los defectos da que adolece, y llamar

atención del Gobierno y de los cuer

pos colegís! adores, á fin de poner tér
mtno al malestar que se siente por la
obra de la Policía, en casi todos los

pueblos de la isla.
Concretemos put-tos- .

Se exige á los individuos que so

lie tan su ingreso en el cuerpo de Ja
Policía Insular, que sf aa altos, íor
nidos, bien acclrs de ptch", dilata
da respiración pulmonar que acuscl
un gran volunten de dasarrollo en di-

chos órganos, y muy poco de condl
ciones de Sociabilidad y educación.

Cualquiera crsería que un Hércu

les, por el mero hecho de serlo, ro-

see las condiciones de instrucción que
deben de sar inherentes en toda perso
na que va á desempeñar un cargo que
reviste oaraoiéres de autoridad.

No quiere eit)dtrir, y á fuer de
hombres honrados h decimos con

franqueza, que todos los miembros de
ese euerpo caz:aa ae las aoiei que
arriba señalamos, no: conreemos en
el personas, lo mismo en las classs
que ea la oficialidad, que harían ho
ñor á cualquier euerpo de esa índole;

pero ealos son los menos; en eambio

hay muchos, unos incapaces de escri
bir una carta con mediana ortografía,
Otros que apenas si saben eitampar
en claros caractéree las letras de que
constan sus nombres y apellidos, y

otros que no saben produjir un pan?
en deblde totua.

Yes claro, es esa una de las cau
sas generatrices que origina el mal

eiUr que cunde por casi todos los

pueblos de la is a.
Se da el cato, por ejemplo, y es

tos ejemplo se ven con frecuencia,
que liega á un pueblo un cabo de la
policía sin el baslacte co acimiento de

las leyes y in ei bt.UDt) conocimien
to de sus obligaciones; con las pre-

rrogativas de que se ve iavestido por
el reglamento del cuerpo, pretende
convertirse en un bajá de tras colas,

abrogándose lat fscultades que compe-

ten al ayuU amiento, al juz, á los fun-

cionarlos que el voto popular, la vo-

luntad soberana de pueblo, designó
para el desempeño de los puestos pú-

blicos locales.
Como es lógico que suceda, con es-

tos procsdlmlentos puestos en prá:li
ca, viene el cheque, la ruptura de re

laciones, entre el elemento que repre-
senta la administración y el elemento

policisco.
Y entonces, en la mayoría de los

eatos, el cab) de la policía, que co

manda el pueato, y que moral y ma-

terialmente ra el r sponsable de lo que
ocurrir puda, en lugar de refrenarse,
de estudiar y compenetrarse de sus

deberes y obligación, y nda mái

que de sus deberes y oblignciones, es-

core la poco deoroa tarea de des

acreditar, con todo el que á la manos

se le viene, úlos función ríos que han
tenido el bataote valor de no djare
pisar de aua bota, é informar de su

conducta en términos vejaminosos,
cuajade a á oinolirss, síd dudaron el

pro Mto de caqulsta'-i- t reputación
y lu-- ' e de looorruptlbl, como si la
hue.ua utac ón y 'auros se co quis-

taran c u lncorreccloces de eae género.

Mi qu riJo am'go Mariano Abril,
del g1o á 1 Cámara ln-ua- r por el

Distrito de Guáyame, preer 6, Upa
sada legislatura, un proyecto de ley
reformando eae cuerpo; que se insista
en la cróxlma legislatura sobrs lo

mismo; que se llee al animo del (o
biemo y del Consjo Ejecutivo 1 re
cesldad de esa reforma, pu" 1 nidnr

de consuno la faiquilidad i úb lea,
el buen nombre del ral y la mora

que debe existir en un cerpo de las
condicione del que e trata.

Muoaa eosas más nos faltan por
decir, pero las expondremos en núme-

ros sucesivos.
Entre e las hablarerara de 'as per-

secuciones de que son víctimas Algu-

nos comerciantes, cuando en defensa

de sua iLtirrs" se niegan á fiar toque
es suyo, lo que representa el sudor de

su frer'.e.
Vamos depac'to, como d es un

am'go mió, que todo se ar dará

F. E M.

Adjuntas, Septiembre 22 de

(ContinuaH'n)

Dia 22

A las 3 y cuarto de la tarda se

onstituye el tribunal. Ocupan iui
alientos loi fiscales señores Horton y

Campillo, loi jurados y el abogado de
fensor.

1 marshall conduce á la sala al

aonado, y por orden de la Corta de-

clara abierta la sesión.
El juicio oral continúa con la de

claraclÓn de
YARE YARE

D. Acuialo, dijo usted que ha-

bía trasladado tu dom'tlllo a Maya-gü?z- ?

A. Pasaba temporadas.
D. Con qué recursos contaba us- -

tá para vivir en la ciudad sin tra
bajar? i

A. Con cincuenta y un dollars
que traje.

D. Y de dónde procedían esos 51

dolían?
A. De mis ahorros.
D. Cuando la capturó la policía

qué cantidad de dinero le ocupó?
A Cuarenta y ouatro dollars.
D. Ese dinero, lo obtuvo usted

por algún conducto extraDo?
A. No señor, eran retta da los 61

dollars Que tenía últimamente en mi

paseo i Mayagüez.
D. El bote da que se la acusa i

usted de haber solicitado con insisten
táñela en la marina era para mar
charse á Santj Domingo?

A. No señor, paradir un paseo
D. Dijo usted que al salir de la

farmacU deArrillaga se apoderó de
usted un pensamiento trille y le tiró
una rus alada al señor Pesante?

A. Si señor.
D. lgún otro motivo le Impulsó

á usted?
A. al que ha ma ifastado
D. Alguien le aconsejó i cometer

el crimen?
A. No señor
Fiscal. Qjé motivo tuvo ustsd

para herir 4 Pasante?
A. Me metió una ra en la car

cel: me perseguía
F. Tenía Pesante alguna autori

dad p tra meterle en la cárcel?
A. Era la primara persona del

pueblo, tenía mucha influencia y di
naro.

F. Dijo usted que Ptsaue le ha
bló por su voto para las elecciones?

A. Si señor.
F, Maneia usted machos votos

para las elecciones?!
A. El mío solameota.
r . rasante le mello muchas ve

ces en la caroel?
A. No señor: una sola vez.
F. Eq la época de los incendio

en la jurisdicción de Añasco le melle
ron en la cárcel?

A. Sí señor.
F Solo ó con otros?
A. Con otros.
F. Quiénes eran?
A. Recuerdo á Mulato Pereira
F. Trabajó usted con Zacarías

Morales?
A. Pescaba en sociedad con él

F. Cómo bicieron ustedes esa so
C edad, aportaron en ella algo?

A. Lrs materiales únicamente.
F. Donde vivía usted cuando 1

socMad con Zacarías?
A. Eo la cas de Zacarías.
F L' s diarlf s que ganaba usted

con la pesca qué hacia ello?
A. Los guardaba Z carias.
r. Dijo usna que esuvo pescan

do hasta el mes de Mayo? En ea fe

cha, continuaba persignándole Pe
sanie?

A. No stñor, porque no iba al

pueb o.
F. Fué en Mayo que le dió Zaca

rías los 35 pesos?
A. SI señor.
i. Qué cantidad ganaba usted

diarlament ?

A. Sleti retlea ms ó men".
F. Tenía V. much s paito?

. Muy pocos y podía ahorrar
F. Su tío dijo que V. trabajaba

de bracero, entonces no paseaba día
riamente?

A. Cuando trabajaba como bra
cero suspendía la pesca.

F. Entonces no paseaba todo
los días como ha estado asegurando

A. No sífior.
F. El cuchillo qus usaba V. don

de lo compró?
A. No recuerdo.
F. Estuvo V. en una pelea de

gallos a Pozo-hondo- ?

A. Si señor.
r , Des;uei ae la pelea de ga

llos, hubo una garata, verdad?
A. Si señor.
F. El cuchillo que portaba us

ted, lo obtuvo de alguna persona des

pués de la garata?

de Añasco, visitaba á Valladares?
A. Sí señor.
F. Una noche en la panadería le

enseñó usted un puñal que llevaba?
A. Es mentira.
F. Le manifestó en Añasco á va- -

rias personas sus resentimientos con
Pesante?

F. A nadie, siempre andaba
solo.

F. Visitó usted á Miguel Lo jo en

Mayagutz?
A. Varias veces.
F. Fué usted expresamente don

de él psra que le aoompañara i ha
blarun bote para marcharse a Santo
Domingo?

A. Eso es mentira.
F. Durante sus correrías por

Mayagüsz llevaba siempre cuchillo y
revólver?

A. Sí señor.
F. Entonces no la perseguía tan

to la policía?
A Ea Mayagüez no.
F. Le dió usted r guardar una

maleta á Sil verla Barreto?
A. Si señor.
F. El 1? de Julio fué usted á vi

sitara Loji y, no encontrándolo, llamó
á la Birreta encargándole de decir á
LMo que iba para Añasco á dar el

yolc?
A. No es verdad.
F. L k noche del orimen de Anas

co, portaba ú.tsd revólver y puñal?
A Si señor.
F. Y á pesar de la peseauclón de

que era usted víctima por la policía, no
le regftrabac?

A. No selor,
F. Estuvo usted en la botica de

Arrlllags?
A. Si señor.
F. Conque objeto?
A. Para comprar dos paquetes

de jalapa.
F. DIÓ u.t d una peseta al depon

diente para que cobrara el importe de

la jalapa?
A. SI señor, pero como no había

cambio di entonces seis centavos.
F. Al salir de la botica á quién

vió usted?
A. A Arrillaga y á Pesante; éste

me vió también, me le fui encima y le
di la puñalada.

F. Después da herirle qué hizo
usted?

A. Embread! la fuga hascia Ma

yagüez por el camino viejo.
F. Dónde fué ustad á parar en 1

fuga?
A. Al monte Isleño.
F. En dicho monta á las cinco de

la mañana, tocó usted á la puerta de
la casa que hablUbaa dos mujeres?

A. Si señor-- , para pedirles agua
F. Después de tomar el agua, les

preguntó usted si había otro esmino
para llegar á la caaa del Lz' ?

A. JE falso: yo no preguUe eso
F. Usted te vió más tarde con

Lojo?
A. No es verdad?
F. Y quédetarmlnac'ÓQ toniS us

ted entonces?
A. Me encaminé i San Sebastián
F. PraitS usted deo araoión ea

pontuneamente ante el fiscal señor
Horton?

A. Si señor.
F, Uted declaró ante el fical qu

atacó á Peíante en la farmacia
Arrillag porque deseaba cocerlo en
buena posición?

A. Yo no he dich o eso, lo he de
clarado eso.

Defcmor. El Fiscal señor Caín

pillo ha dicho q ie uwl no e atrevía
á mirar el lío ci ropa. So m-ev- a us
ted áexaminar el )í '(

A. Si señor.
D. 7'aes véalo
(El aeusadoexatnloa el lío y dice

que le falta ropa.)
D. En la toeiedad qux formó us

ted con Zacaríat obre ec, llevaba
llibros de contabillcad?

A. No señor.
J. Ha sufrido us'.ed alguna cen

dena?
A, No señ r.
J. Qjé c'aifl dn arma usó usted

para herir á Pesante?
A. Un cuchillo de hoja larga

aguda.
J. Dijo usted que las persecucio

nes de que era objeto por la policí
eran insoiradas por Pesante?

A. SI señor.
J. Lo asegura usted porque

enteraron, o porque lo presumía.
A Me l o figuraba, porque la po

llcíate llevaba bien con don Pepe Pe

senf.
J. En qué mano 1'evaba usted el

cuchillo c anio hirió á Fosante?
A. No lo re usrdo.
J. Es utd zu'dr?
A Trabajo lo mismo eon la ma

no derecha que con la Izquierda.
El juf i ordena al acusado se retí

1.

I

1 1

í i
1 1

I f

r

?
:í i

lucirá

na enfermedad.

Las Pildoras del doctor íVladt uu, el único remedio

para curar crónicas Dispepsia, Extreñimiento, Malas diges
tiones, Enfermedades del Hígado y Riñones; siendo una ma-
ravilla para prevenir y curar U Terrible Apendicitis.

De venta al por mayor y al detall en la Droguería y Far-
macia Guillermety, y en todas las demás boticas.

La cerveza LE.MP da St. Louis aupara en
calidad á toki las que se fabrican en los
Estado8.Unido&

Agentes generales en Pto.-Ric- o.

Sücksokis ca L. YILLA.MIL A Co.

SAN JUAN, PUERTO-RICO- ,
re al bacqui'lo.

(CWinua en h página

A. (Algo vacilante contests). No

señor.
F. Cuando ib usted al pueblo

i

it


