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E AGUADILLA DESDE VEGA-BA-
JA SOBRE ORDENANZAS BURl VARIAS JTICIAS

Trabajas ferroviarios La Nuevo corresponsal. Lamentable y errado Presos excarcelados en Are- -

CADA OIA SURGt UNA KUEVA INNECESARIA 0 RIDICULA

0 AMBAS COSAS A LA VEZ.

propó-

sito de un joven prima-

vera!, amigo mío.

BROMAS Y VERAS

Quiere dedicarse á escritor,
profesión nada holgada en

Puerto-Rico- .

-M- ee-ting

obrero.-Bande- ra roja.
El país quiere unión.

SOCORROS MUTUOS

Progreso intelectual. --Las es-

cuelas. Un teatro infantil.
La policía.

Inicio mis revistas con carácter

LOS PERROS

vía va avanzando hacia
el rio "Guajataeá"

DEMANDA DE DIVORCIO

El teniente Werfe. El caño
del Tamarindo. Derribo

de una casa. --Dr. Taber

Según hemos podido observar,
avanzan rápidamente loi trabajos

de la nuera vía férrea que
se está extendiendo hasta Camuy.
Hasta ahora hay yaunos doce kiló-

metros de vis y, dentro de cuatro me

cibo. Seductor que se casa
y es puesto en libertad

VARIAS DETENCIONES

Dátiles en mal estado- - Con-

denas extinguidas. Or-

questa de Cocolía

Han sido excarcelados en Are-ci- bo

José Martínez Oyóla, Manuel de
de Jesús Albarán y José Vicente San- -
tos.

Federico Vizoarrondo, que cum- -

piló dos meses de prisión en la cárcel

pacífico' Me propongo dar á usted
Un joven primaveral muy amigo

mío, residente en un pueblo de la
monte ña, me ha escrito una larga

BAYA 10n Y

Aquel ayuntamiento acuerda

arciarcosas, dignas

Corta es la vida, dice el filóiofi; I

pero cada dia nos ofrece alero nuevo. I

á pesar del conooido latinajo que re-

za: Kihil novum sub solé.

Aquí, en Puerto Rico, el país de
las sorpresas, no ya sólo algo nuevo
nos ofrece la vida á cada momento,
sino á veces algo muy peregrluo, muy
curioso ó muy estupendo, sobre todo
en materia de ordenanzas.

Sin ir muy lejos, á la vista tene-
mos la que acaba de lanzar á los vien-
tos de la publicidad el Ayuntamiento
de BayamÓn.

Es un documento preciosísimo,
digno de que la fama parlera lo dé á
conocer por todos los ámbitos de la
tierra,

Trátase en él de un asunto á to-

das luces importantísimo y de tras-
cendencia suma:

yDe las condiciones en que es per-
mitido

co
tener animales de la raza cani-

na en BayamÓn y sus campos.
Y aquí entran los dueños de ca-

nes á padecer.
Por la sección 1 se establece un y

impuesto, por cada año económico, de el
un dolí ar, de cuatao dollars ó dé ocho
que debe psgar el dueño de todo ani-

mal de la raza canina, (cría ó adulto) ;á
según que lo tenga amarrrado, y no
con longanizas seguramente, ó le deje
vagar suelto, con bozal ó sin ó1, por
calles, plazas y paseos.

En la sección 8 se fijan las pena-
lidades á que quedan sometidos los
infractores, consistentes aquellas en
multa ó prisión. La primera, para los
relapsos, puede elevarte á veinticinco
dolar, y la segunda ávelntlcincodias
de cencasharramiento.

De modo que si un vecino cual-

quiera posee una perra, (grande ó chi
oa que acerca del tamaño nada dice
la celebérrima ordenanza) y esa perra,

ó

por ejemplo, echa al mundo diez ca-

chorros, el dueño habrá da pasar con
tan fausto mctlro un dia de perros y
darse á éitor, y decir perrerías del de

Ayuntamiento y de sus disposiciones
perrunas, si cabe así llamarlas.

Como esos diez cachorros tienen
que andar necesariamente sueltos y
sin bozal así andsn también muchos
oludadanos, dicho sea entre parénte-
sis y sin aluiiones-c'.- t) usted que el
infelicísimo dueño de tal ería tendrá
que pagar la friolera de 83 dollars de

EN SAN PETERSBUR60

En la Universidad de San Peters- -

burgo se ha tomado un acuerdo im-

portante.
Los profesores de la misma, reuni-

dos en consejo,han votado en favor de
la anulación de todaa las restricciones
establecidas para impedir que los jó
venes judíos siguieran curso universi-
tario.

La nobllza, por su parte, ha adop-
tado resoluciones de gran trascenden-
cia ea una reunión celebrada reciente
mente.

Acordaron en ella gestionar la
adopción da las siguientes reformas li
berales:

Que el poder ejecutivo funcione
separadamenle del judicial; que la jus
ticia se administre oon imparcialidad,
siendo igual para todo el mundo; que
se apele á los medios necesarios para
que la clsse.'analfabeta del pueblo dis-

minuya cuanto fuere poslbleiaue para
ello, y como el remedio hay que apli
carlo á las nuevas veneraciones aue
se van sucediendo, se conceda comple-
ta

te

libertad para establecer escuelas
públicas ;que se le garaiticeel libre de-

recho de reunión, y que se asegure una
debida "autorización para la prensa.

Copiamos de El Tiempo de Gu- -

yaquil
Don Claudio Arambelo propone, en

la prensa limeña, el establecimiento de
una unión perpetua é indisoluble entre
Bollvia y Perú, por medio de la cual
el primer pueblo pasará á llamarse Pt
tu Mtridional y al segundo se le agre
garía el apellido Central.

Y. en el Cod creso brasileño, ha
prW5t4o ua FrVKSto el Diputado

disposiciones "perrunas'

de la posteridad.

multa-u- na bicoca- -ó ir á la cárcel
sencillamente por sesenta dias.

..tu iuaie visto perraaa:
Y no es ésto sólo.
Lisardo. ti el mundo fiav más.
Qué tiene üst9d, verbigracia, una

perra agraciada y simpática, y á un
cán enamoradiza y un tanto avsnclno

que los hay, vaya que si los hay-- se
le antoja hacerle la oorte y, sin per-

miso de usted ni consentimiento de su
familia, cuélase de rondín en su domi-
cilio y hasta se instala en él tan cam-

pante y ni á paiós quiere salir, pues
hace que se vá... y vuelve, como los
actores en el teatro?

Pues en cas al, que puede ocu-

rrir, y ocurre, con frecuencia, veráie
usted en la forzosa de probar con testi
gos de mayor efxoepcIÓn que aquél pe-
rro amartelado no es de su propiedad

que sólo es uatntruso v un carifres
6 carilambio, como dice el vulgo.

De lo contrario el susodicho pe-
rro le resultará i u ted peor que el
del Hortelano jtquo los perros de Zu-

rita y que todos; los perros históricos
mentados, incluso el perro Paco y
perro Amarillo de infelice reeorda- -

oión. Pagará usted la multa consabi
da, y si ie emporra en no pagarla. . . .

la cárcel! Ojci'puei, eon los perros
desconocidos qu se introducen nías
casas y aún toman posesión de éstas.
con fines amorosos!

En otra sección se dispone que los
perros de los vecinos del campo, que
vigilan las propiedades, han de per-
manecer atado, si la casa está sitúa,
daámécosdo c!du metros de cual-

quier cárnico.
Y a cualquiera se le ocurre pre.

guntar:
Pues' si esos perros tienen que

permanecer en la perrera, bien suje-
tos, cómo han de vigilar la propiedad

ia finca? Vale mas suprimirlos.
Vaya, con la ordenauza! Vila

toda uca cPerromaquia.
Algo más podríamos decir aerea

su espíritu y de su letra; pero el
tiempo apremia.

Según el refrái, á perro flaco todo
son pulgas, pero, al cabo y al fin,
puede sacudírselas.

En cambio Dará 1 Ainullmidn nn.
trlbuyents todos son impuestos, mul
tas y pejigueras.

Qué suerte perra tiene!

Suarez do Mota.

EL

Acaban de efectuarse en Long Is
land unas carreras preliminares de
automóviles, eon objeto de seleccionar
las cinco mejores míquinas america-
nas que deberán representar i los s

Unidos en la carwra Interna-
cional que habrá de celebrares para
disputar la Copa de Vanderbilt.

Fueron los vencedores los auto
móviles siguientes:

Primero. Pope ,Toledo; chauf-
feur, Dlngley.

Segundo. Locomablle; chauf
feur, Tracey.

Tercero. Royal Tourlai: chauf
feur, Shurman.

Cuarto. Haynes; chauffeur.IIay-s- .

SUBISTAJEíl
En el Dorotheum de Vlnn

tán reuniendo para venderlos en pú
baca subasta, todos los tesores de ar

y los más valiosos mueb'es que per
tenecieron al rey Milano v i him

En ellos está comprendido todo lo
que contenía la hermosa residencia de
viene, oonde el rey Mi'ano pasó lo
últimos años de su vida.

Los Inmensos tesaros nnmnWAr
en el Konak de Belgrado, comprenden
magnincas alfombras de seda, presen
tei uei aunan da Turnnf dei 1

sevret, valloios obiplm A i.
crl.Ulería de China, marfi-
les y cuadros de Blaus, Fraczstuck j

Perelra Silva donde nlda lah.y.tion?s con los demás Estados de Su(
Amérícs, á fin de formar un tribuna
de arbitraje internacional, que se ta-

6 1 ,K,r 1BI cuestiones que
tuKiwa eo.est pm j del coBtlnÍBte

cuenta de los sucesos más interesan
tes que tengan lugar en este pueblo.

serán de pura información, sin en
trar por ahora en comentarios.

domingo tuvo lugar un mi
tin obrero, en el cual algunas orado-
res, desde el balcón de una de las ca-

sas de la plaza de nuestro pueblo,
convertido en tribuna, expusieron con
fogosa energía sus ideas, incitando á
sus asociados y oyentes a sostener á
todo trance los principios que infor-
man su propaganda.

Aunque nos pareció bastante co-

rrecto su lenguaje, encontramos algo
exageradas sus conclusiones, que no
corresponden al propósito de solidari-
dad que debe existir entre el trabaio v
el capital.

Siempre nos ha llamado mucho la
atención en estos actos una bandera
roja que se enarbola al lado de la
bandera americana.

Nos oomplacerá mucho saber las
tendencias de ese color rojo, que anti
guamente era tenido como un emble
ma belicoso de fuego y sangre. Si,
aun hoy, representa lo mismo, no com
prendemos que se haga muy simpáti-
co en nuestro país, eminentemente
partidario de la Unión, que tiene
por insignia el color blanco, emble
ma de la pureza de sus actos.

Va á crearse en este pueblo una
nueva asociación, cuyo objeto es el
del Sooorro mutuo; idea que si en la
práctiea no fracasa por consecuencias
de odiosas rivalidades, ó por el desa-
liento de sus asociado es de esperar
satisfactorios frutos para el porvenir.
El Socorro mutuo debiera ser una

de las principales bases de toda unión
en que el proletariado toma parte.

Vega baja hace tiempo tiende
i levantarse del estado de postración
en que se encuentra. El progreso in
telectual va tomando incremento, aun-

que se nota que en su parte matarial
sus esfuerzos hasta ahora resultin va-

nes.
Contribuyen á aquel progreso to

das Iasclases déla sociedad en su uná-

nime deseo de instruirse:
El cuerpo de profesores en general.

no descansa, haciendo del cumpli
miento de sus deberes una misión
santa;

Una escjfla notturna que dirige
el inteligente profesor don Juan Ro-

dríguez Cepero, en la cual, es tanta la
concurrencia, que su local resulta de
pooa capacidad para contenerla;

Algunas esouelas particulares, en
tre las cuales descuella la que con
tanto acierto dirige la antigua profe-
sora defia Engracia Cazuela y su in-

teligente hermana María, cuyos resul
tados pueden ya apreciarse, por el
adelanto que se observa en sus estu
diosos y simpáticos educandos.

-- Un proyecto de Teatro Infantil.
debido a la iniciativa de una persona
particular que cuenta con la valiosa
oooperaelón de sus buenos amigos:
proyecto que de llevarse a cabo ven
drá a llenar el vacío que koy se nota,
especialmente los domingos por la no-

che, que los comercios permanecen
oerrados y cada familia se encierra su
casa.

Los teatros ion y han sido siempre
una de las páginas mas brillantes de
la cultura de los pueblos.

Un pueblo que no tiene un teatro
demuestra que es refractario al progre
so de la inteligencia.

Nuestra polloía cumple con su
deber, sin ser el terror de los vesinos.
como según tacemos entendido, sucede
en algunas otrss poblaciones, por ex-

ceso de celo de los guardias. El co
mandante del puesto don Pedro Cór-dov- a

Días.es un funcionsrio que no se
deja llevar por las apariencias. Vigi-
la y hace que sus subordina ios vigi
len también.

Es de sentirse que no tenga á su
disposición mis números, para que
concluyera de uca vez con esos mero
deadores nocturnos que tanto perju'clo
causan ai vecindario con sus abusos y
raterías, que son muchas ya. y oue van
quedando impunes, por la falta de un
número suficiente de vigilantes.

Basta per hoy. Hasta otra.
Corresponsal.

nuestra Corta es la más próxima á la
de Maysgüez.

Fncte á la pluza priccipal se ha
abierto al público un elegante kiosko,
propiedad da nuostro amigo don Vio- -

tor Calderón.
Mario. Morales,

epístola diciendo que pleasa abando-
nar el útil, pero humilde trabajo de
agricultor, para dedicarse á la noble
y gloriosa profesión de las letras.

Inmediatamente le he contestado
con una epístola no menos larga, di-

suadiéndole de su temerario empeño.
Y no dudo que desistirá, porque

tiene en grsn estima mi opinión y es
un muchacho dócil.

Me siento orgulloso, con la ínti
ma satisfacción del que cumple bien
con sus semejantes, y realiza, sin in-

terés alguno, obras de misericordia
que & nadie perjudican.

lí! No conocía el campo de abro
jos en que iba á introducirse, ese joven
primaveral amigo mió.

Dedicarse á la literatura en Puer
to Rico es empresa lastimosa y áspe-
ra, que no deja fama ni dinero.

Es más práctico y da cierta noto
riedad al que lo hace, establecer uca
pulpería que no cuente de surtido
iresoientos dolars, pero que simule en
la apariencia dos ó tres mil.

Ese pulpero equívoco, valdrá más
y representará más que cualquier poe-
ta ó novelista de los que andan por
esos trigos ó cafetales, exprimiendo el

magín de coaaa que nadie entiende. El
primera, comerciando en macarelas,
jamón, gabanzos y otros elegantes
comestib'es, puede llegar á ser alcal-
de y hasta consejero del Ejecutivo. Los
segundos no tienen otra perspectiva
que la de morirse de inaniolón.

x consta que no me fijo en lss ap-tud- es.

Lo mismo da ser escritor bueno.
ó.malo,fporque aquí no se lee.

Juzgo la cuestión desde un punto
de vista puramente económico, que es
el criterio predominante en estos tiem-

pos.
De qué sirve á usted sguarse la

sesera escribiendo libros, si no hay
quien los lea, ni quien los, compre, ni
tampooo tenemos una crítica docente
y serla que hsga la debida distinción
entre los que esoriben mal y los que
csoribsn bien, separando la paja del
grano?

Es usted poeta? Pues ya tiene
o preciso para que el común de las

gentes le mire de reojo diciendo que
no es hombre práctico y resulta inú
til para oualquler colocación, porque
deaouida sus quehaoeres para pensar
en tonterías.

Es usted periodista? Secará su
esrebro en la más fatigosa y menos
recompensada de las labores; encon-
trará enemigos hasta en el plato de la
sopa; someterá su personal criterio á
as conveniencias de grupo, y mien

tras otros, que por lo general valen
menos, influyen y medrar, quedará re- -

egado perpetuamente al último tér
mino, con la agravante, en iu concien
cia, de haberjhecho de su pluma cómo-
do y firme escabel para media docena
de imbócTes.

Hace algunos meses presencié una
cosa muy triste.

Un corredor fué á ofrecr un li
bro á un apreciable tendero, reputado
como persona muy culta, el cual con-
testó iracundo:

-- LIbroa á mí? Tara qué quiero
yo libros? Yo no he gaiado peso á
peso los cuartos, para derrocharlos
ea papel impreso! Diga usted al au- -

tor que se ponga á trabajar.
Qué se ponga i trabajar!

La frase ea sublime, y además
exactísima, como dato elocuente del
medio en que vivimos.

Sin embargo aquel libro -- lo era
de versos, muy aceptablei-represen-t- aea

trabajo.
Trabajo sin duda muy superior al

de aquel mercachifle, que acaso ven-

dería papas rodridas, defraudando,
per contara, al comprador, en el

peso....
Por estas, y algunas razones más

que aquí, á fuer de discreto, callo,
acocaejé á mi primaveral amigo de la
montaña que no se metiese en libros
de caballerías, ni en libros de r inguna
clase, aiempre que fueiecon el propó
alto de escribirlos.

Pero temo que no se le qu'te la
macis, a pesar ae ia connaota que
mostré al comienzo de estos desaliña
dos renglones

Nada de extraño tiene que el dia
menos pensado ss descuelgue por San
Juan, publi ando en e.igants folleto
nna oda al tabonuco, eon el cual

de Aguadllla, ha continuado preso en
sumarla pendiente de otra nueva causa
por hurto mayor.

Marcelino Medranolgartua, que
raptó su novia, siendo preso y proce
sado, ha sido puesto en libertad por
haber contraído matrimonio con la
ofendida.

Procedente de Fajardo fueron
trasladados en sumaria á Hutsacao
Juan Cabrera y Catailno Hernandos
Otero, acusados de hurto de ganado.

El juez municipal de BayamÓn
sentenció a Leocadio Cruz y Delfín Be-nlte- z

Colón, a 2 meses de cárcel por
hurto menor; a Joaquín Hernández, a
6 meaes y S00 dollara de multa por
Igual delito, y Santiago Malaonet á 2
meses y $100 por acometimiento y
agresión.

Se hallan presos en .Guayama,
a disposición de aquella Corte de Dis-

trito, ManuelIAlomar, por abuso de
confianza y Juan Cruz Sanabrla y
Juan Melendez García, por hurto ma-

yor.
La Corte munlolpal de Ponca

ha dictado laa algulentes sentencias:
Domingo Gutiérrez, l año y 00 días
más de prisión por hurto; José Her
nández, 62 días por uso de armas y
Justino Nieves, 1 año P"r agresión
grave.

En la cárcel de Ponce fueros
puestos en libertad E al al lo Rivera Pi-

no, por habsrse archivado su causa, y
Mario Belbrú por haber prestado fian
ia.

El Inspector de alimentos dal

ayer y autorizó la destrucción de 400

cajas de dátiles que estaban en mal
estado.

Alfredo Alvarez Estéis, aouiado
de ultraje mayor, fué abauelto prla
Corte de Distrito de Arecibo en la
oausaquese le seguía por aquel de
lito.

Han extinguido sus condenas en
la cárcel de distrito, Escolástico So-ria-

Cortijo, de San Juan; Nicolás
Melendez Maysonet, de Vega Baja;
Benito Rojas Ramos, de Manatí, jJuanRexaoh, de Fajardo. También
cumplió una sentencia de 60 dias Po--

lloarpo Ortlz el cual tiene otra senten
cia de un año por cumpUr.

El sábado se espera en esta ciu-

dad la orquesta de Domingo Crus
(Cocolía) que viene contratada por la
juventud de BayamÓn para un baile
que se celebrará allí el domingo.

A propósito de su llegada, la ju-

ventud de San Juan proyecta contra-
tar también la ameritada orquesta pa-
ra un baila el martes próximo.

T--En la Admlnlst-aciÓ- Q do Cerreos
de San Juan, se hallan detenidas Isa
siguientes cartas:

Aatha RIley, José Soters, M. Se- -

llgsohn. San Juan Ntws, Juan San-

tiago y Santiago, Manuel Camaño Ta-ge- s,

Janea W. Withrm.

En la inaugurasión de la clase '

de enfermeras ea el Hospital de
mujeres y nifior, el doctw Lugo Vi-

nas pronunció un disourso sobre la
importancia de las referidas o'ases.

El doctor Lugo Viñas, dijo qAie la
escuela de enfermeras ha venido á sa- -

satisfacer una necesidad en Puerto-Ric- o;

pues no solamente ofrece un ar-

ma más de defensa para la mujer
puertorriqueña en la lu:h por la vi-

da, sino que realiza el ideal de que ea
aquellos hogares Invadidos por algu-
na enfermedad, auxilien poderosamen-
te á los cuidados del mé J'co.

Realzó las virtudes de la mujer
manifestando que en gsneral, gran
parte del éx'to obtenido en los múlti-

ples casos de enfermedades diversas,
en el hospital de mujeres y niños, se
debe á la exquisita solicitud y escru-

puloso celo con que las jóvenes enfer-
meras han cumplido su difícil cuanto
pecoso cometido.

gente de papel á los establecimientos
de provisiones, á fie de que les sirviera
para envolver substsneias allmettl
cías.

ses más 6 mtnqs estará terminada has-

ta Isabela. Los trabajos dirigidos por
los eompet?ntes ingenieros francees
George y Paul Servejean, se ejecutan
oon suma actividad.

Por otros informes verídicos que
hemos adquirido sabemos que, en el
mes de Junio próximo llegará la vía
al caudaloso rio de cGuajataca, en-

tre Isabela y Qaebradlllas y en Se-

tiembre por al lado opuesto desde Ca-

muy htsta el mismo río.
Ya en Enero del a fio 1,907 se ha-

brá construido sólidamente el viaduc-
to de cGuajataca y estará empalmado
Ponceon Sao Juan y comenzará en-

tonces la explotación de dicha vis,
que ha de reportar tantos beneficios
al público como al comercio en gene-
ral.

En la maflana de ayer se rió en
esta Corte de Distrito la demanda de
divorcio establecida por el Ledo, don
Fernando Vázquez, de Mayagtiez, en
nombre de la Cora doBa Higinia
Pagán López contra su espeso don
Pedro A. de Echandía, rico propieta-
rio y agricultor de San Sebastián.

Después de una minuciosa prueba
testifical la Corte aplazó su resolución
para el martes 17 del corriente.

Nos suplica nuestro buen amigo
y correligionario dm Antonio C. Hur-

tado, padre del capitán de la poliefa
seflnr Hurtado, hag.mos constar sus
deseos de aber el paradero del Unien-

te Werfe, dal ejército americano, que
per el término de tresaOos estuvo des-

tacado en esta ciudad después de la
lnvaiión, pues desde ese tiempo se hi-

to el señor Hurtado cargo de un pe
queño niño, hijo del susodicho tenien-
te y de una joven puertorriqueña, na-

tural de Isabel, la cual se encuentra
enferma en un hospital de MayagUez,
sin qne hasta la fecha no se sepa nad a
da de él.

1 señor Hurtado abriga el d'tro
de enviar al niño, que tiene cinco años
de edad, i los Estadcs Unidos con ob-

jeto de cursar estudios y por lo tanto
necesita el conourso de su padre, ti te
cíente Werfe. Suplicárnosla repro
duoción de este particular á los demás
periódicos de la isla.

Hoy tenemos que ecuparnos del
caño que atraviesa por el barrio del
Tamarindo, cuyo caño te encuentra
n el estado de abandono más

rabie. Las sguss, á rrííj de estar de-

tenidas, se han corrompido, despidien-
do un olor nauseabundo.

Es un verdadero foco de Infección
y de inmundicias. El vecindario se
muestra muy quejoso.

El hecho que denunciamos debe
merecerle alguna ateneión.

Solo dos resta decir sobre este
particular que los vecinos del Tama-
rindo t'enen derecho todo como los
demás.

Infórmasenos que en dias pssa-do- s

cuatro wsgonetss sufrieron un li-

gero descarrilamiento muy terca del
sitio donde se es'á construyendo el
hermoso puente de la Quebrada de
los Cedros. No hubo ninguna des-

gracia personal.
Atendiendo sin duda, á nues-

tras indicaciones, hechas en La De
mOCRacia, en una de nuestras infor-
maciones, se ha ordenado el derrumbe
déla casa que, situada en la calle de
la Harina, frente á la de don Fran-
cisco Esteves, amenazaba ruina y afea-
ba el ornato.

Procedente deles Estados Uni-
dos ha llegado á esta clndad el revé
rendo sadrá J. P. Tifa. niAUn mi
sionero que fijará su residencia aquíJA-.- iluauniii va mente.

Dícennos oue el dnetnr Tifa
un Operador muy notable y que de se- -

u abuzara en esta ciudad gran
des triunfos cientffloos.

Mr. Taber vino K la
doctora Jane HsmIi. n. .1
tiempo estuvo trabajando aquí como
misionera y ejerció su profesión con
brillante éxito. Esta partió ya hacia

--Se nos asegura que la causa porel delito de asesinato en primer gra--
uw, BKuia contra don Antonio Pa
.Presidente del Comité
Añasco, sojuzgará por jur(j0 acte
(lia vorw aiümrito, ft MU do que


