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CIFRAS DIVERSASpura jliios impis CAPITALISTAS Y PRODUCTORES

Truchas y triiQhimanes.-- Un Por el acuerdo del Comité Proteccionismo brasileño.-E- I

presupuesto noruego pa-

ra 1905-190- 6.

Territorial republicano la
ALUDIDOS EN EL MENSAJE PRESIDENCIAL, LOS PROPIETA

GUMERSINDO RIVAS

Ha sabido conquistarse una
buena posición en la Re-

pública venezolana.'

"EL CONSTITUCIONAL"

Cordiales y estrechas relacio-

nes de dicho compatriota
con el presidente Castro.

americano juste "Filipi-
nas para los filipinos."

EL COLERA

Unión gana un voto más

DON MIGUEL Dt CELIS ESTADISTICA

Valor total de los títulos bel-

gas- Progreso económico
de Costa Rica.

Qué fué de Sancho Panza Carta que escribe separándo- -

RIOS Y COMERCIANTES DE FAJARDO ENVIAN SU PRO-

TESTA AL PRESIDENTE OE LOS ESTADOS UNIDOS

110 ESTill CONFORMES

t i

eldespués que muño
Quijote?

se de sus amigos y vinien-

do á nuestras filas.

El acuerdo republicano de loe
quince caballeros insulares tenía que
producir sus efectos. Y los produce.
Iniciase la marcha. Ayer en el te- -

Bajo el rubro Rvgalo del Japón
á Fllipinu, publica El Rsn admíta-
lo de. Manila lo algulente:

El gobierno del Japón ha ofrecí- -

do refalar al gobierno de estas islas for Perejó y el settor Romero; hoy es

Entre as respetables firmas pe autorizan este documento

figura la de don JuanJlancipblicano j alcalde

popular de Fajardo hasta el ano ultimo,
'

Bisn mil huevas de salmón de Formoí el señor Celii; mafias terin óteos

La cámara de diputados de. Rio Nuestro querido compsDero y aml-Janei- ro

ha aprobado el proyecto de go don Gumersindo Rivas ha sab'di
ley de proteceión á las industrias, ole-- conquistarse en la República venezo-vend- o

del 25 al 50 per 100 la fracción laaa una alta posición económica y
en oro sobre los derechos de lítloa.

Adusnta que gravan los srlíoulos inr Do ello Teñimos reolbIendo'perló-pertado- s

similares á los del país. dlcamente, elocuentísimas pruebas,
Dicha proporción te mantendrá por la lectura átElConttüucvmal

el cambio se conservo por rio que Rlvai fundó y dirige en Cara-etelm- a

de 1S peniques por mil reís, á cas, efecto al aotual gobierno; al por-
fiado compensar la pérdida que el alia taestandarte más caracterizado oa la
del cambio oauea á la producción na- - prensa del plan que desarrolla en aquel

sa, una espide de trucha que se cría ciudadanos que neeeiitan militar en

en los ríos de las moitafiai, para in partido donde quepan sus convic
cuidarlas en los ríos de Buet, Agno alones, su condenóla y su patriotie- -

y Trinidad, en Binguet, cuya tempera- - mo.

tura faTorece, según se oree, la tria dt No en vano so desoye la voz de

dichos peces. los pueblos al adoptar actitudes que
Se comprende que el Japón no se chocan con el sentimiento general.

nWlrfft Blo.idvni. ttoof medio da Nuestros adversarios, hmn política se- -

pública, Mr. Blalne y Mr Olcey, solí
citaron de España un rózlmen de sro

Fajardo, P. R. Dbre. 21 de 1905.

Sr. Director de La Democracia.
San Juan, P. R.

Estimado amigo: Incluimos á us
bierno, para las que entonces eran sus cionai, reduciendo la prima que olí pala el presidente general uipriaio

Castro; el periódico de mayor circucolonias en el mar de las Antillas, E1 constituye en favor do esta pro.

estos reralitos. otros ror el estilo. U4a lue resultan más hábiles. ted copia de la carta abierta que con

esta fecha dirl jlmos al Honorable PreY á veces la habilidad comiste en co-

locarse de frente á las ideas, que pa
san enrolladores y que realizan su

mucho más liberal y mucho manoseen- - ducclón y en detrimento do la eoncu- -

trallzador, que el qué hoy disfruta rrencia extranjera.
Puerto Ro bsjo la bandera de las -- El presupuesto noruego para
franjas yde las trellae, címbalo de 1905-19- 06 euma 98.400 000 coronas.
la democracia y el progreso en el con- - El déficit reeu'tante de loe de VM- -

tinenta del Norte Amóriea Y resulta,
905 h ,lao oubIerl Pr cré(llto

Honorable eefior, azás rxtrsfio que lo 1 460 000 coronas.
LS Conceptos de ingresos prinel- -

nim ib eonaiderá deber ImnUntur uní.

conserva calientes las amistades de fa-

milia. ...
A nosotros, los puertorriqueños,

nos obsequian también, todos los tíos,
con una buena cantidad de truchas,
l y que truchas! Parecen truchimanes. . .

sidents de los Estados Unidos del

Norte América, .y en la cual consig
namos nuestra respetuosa protesta
contra las afirmaciones de au Menee je.

Dice un ant'guo adagio castellano

que El que calla otorga y nosotros

lación que hoy se publíoa en Venezue-

la.
Rivas ha conseguido llevar á cabo

esta empresa con una perseverancia,
una inteligencia y una actividad quo
favorecen el tombre de Puerto Rico
en el exterior ya que es un compatrio-
ta, quien realiza estos laudablee es-

fuerzos. ,

Ahora acaba de recibir un premio
honroso á su labor. Con motivo de
haber entrado El Coustituaunal en el

trabajo por enoima de todos los cálcu-

los y de todas las triquiñuelas pseudo-diplomática- s.

He aquí la carta del señor Celis:

Naguabo, P. R. Diciembre 25 de 1905.

Sr. don Luis Muñoz Rivera.
San Juan.

oreemos que mientras las clases aco
En Manila el fiscal general Mr.

Wilfliy pronunoló un discurso en el

cual abogó por si pa
ra aquellas Islas, dsfsadiendo el lema

modadas del. país no nieguen de ma-

nera explícita la versión que consig-
na el importante documento oficial,

oonsideie d1m u flur " ,l on
vieja monarquía, no se pru--

danto para ser implantado por una de 1 J .ue 'ffien1

las más modernas y por la m(s grande Un derecho sobre lae cerillas fes-d- e

las repúblicas. fórioas, cuyo producto se evalúa en

Noeotros, que repreiettamos eatl 500 00() coronas,
la totalidad de la riqueza de está re-- Una lotería del Estado que debe

Distinguido amigo y compatriota: ya referido, quedan bajo el peso de
Vista la actitud adóptala por el una acusación horrible para con Fuer

to Rico.

fundamental Filipinas para los fillpl
dos. Habló también del Carpet-bs- g

w gimen en los Estados Unidos, y se

portó, en fin, siquiera en discurso,

rlón del orienta de Puerto, Rico que so producir otras 500.000 coronal, yComité Territorial del Partido Repu
blioano Puertorriqueño, negando ro Nosotros, aunque sin títulos que llame Faisrdo, protsstamos resoetuo- - Una elevación ds los derechos del

sexto afio de su exlsteneie, véase el
afectuoso y extenso telegrama, que á
Gumersindo Rivas dirige el presiden-
te Castro.

Dice así:

Telégrafo Nacional. -- De Los To-

ques, el 29 de Noviembre de 1801.

Las 3 hs. p. m.

tenor (umemndo Kioat, Dirtdor

á dos abonen y ostentando solamente gamecte de vuestra afirmación en el Timbre, cuyos ingreses probsb'es se
nuestra ealidad de puertoriqueQos, meoiaja á las Cámarar, al asegurar evalúan eu otrae (00 mil eoronae.,..10...) ,0 a bu.. STSSwT lEiiSE7.

orate americano.
agrloultor y comeroiante respectiva- -

que estamos satlifechos de usa formal
I mente, invitamos á todos los contri de gobierno que consideramos vejami

Convención de ambas colectividades
políticas, y dar aií mayor impulso á
la obra redentora que se propone lle-

var i cabo la Liga de Municipios;
buyentes nativos de nueitra pobre ls nosa para nuestra eondiolón de hom

Resultan, no obstante, consolado-

ras, los Mrs. WUfi'y en las islas irre-denta- s.

A Puerto Rico aún no h llegado
un Mr. Wl.fley todavía.

Todos hu sido Mistara Riñes. . . .

Uta, para que se adhieran á las ma

Según la estsdístloa oficial, hay
aotuilmente en Francia 17.107 automó-

viles y 1.150 098 bieldos, que han ve-

nida á reemplizsr, aunque en peque-fi- a

eioala todavía, la tracción animal.
-- El valor total de los títulos

en el marcado belga que al

vista así mismo la patriótica y digna Uifeitaelones nueitra, ó hagan otras
bres libres, que hace más de uoa centu-

ria vienen luchando en pro de sus dere
ohos políticos y de su bienestar eco

de El Conítitucional
Recibido telegrama en quo mo

amuelas que petado msfiaoa entra
El Constitucional, ea el 5 afio de

actitud de la Unión PuertorrlqueSa, en ieual sentido, que nos salven ante

que en nada obstaculiza la marcha u histeria de la gran responsabilidad nómico, y que los oloca bajo na tu -
S 11 . al -

jt. c i - .7o,,c i nara oue aaueua se ueve a eiecio. ae- - a Vmhir ennflrmida coa nueatro si tela inaceptable para quienes e en-- comienzo de Enero importaba la sumau existencia.iVVX, Jlte US JL UIWU HWUIK r - I

oue murió el Quijote? Este es el título poniéndolo todo y sacrificándolo todo lencio una solución depresiva para
a .nA nnhii.t M Tin-Ti-o. en aras de uñado lea más sublimes hn. QUe ostentan con orgullo y con

ri u aua si autor un ilustrado nubil- - de las causas, cual es la dignificación honor el título de h'jcs de esta tlerre,

cuentran dentro de una elTÜi.sclón de 9 774 064 000 franoí e, he ascendido Me congratulo por ese faueto anl- -

que comenzó hace irás d cuatro ti- - en loa primeros días de Jullb ála de versarlo qve representa en el orden

glos, y qu httlonpo e ticen pose- - lo 278.004.000 f rano s, y al comienzo industrial la ooniagroción laboriosa
sión de un adelaoti relativo, que les de á 10 880 958 000. de wf erzos bien dirigidos, los cua- -

ha proporcionado una literatura mo- - Hecha deducSión del importe de 1 aplicados á. cualquiera actividad
desta. pero oroolft. nna mielan inel- - ! títuloi da nuevo inn-es- o v da lai humana como en el presente caso,

iota filipino queso escuda bajo el de PMria infortunada; hoy que nos dló pródigamente lo que teñe

mínimo da Standeüo. comparando una y otra actitud m0l y, después de todo.b que sernos

m merece la primera la más acerba de Agradeceremos á usted, pues, la in
lascensuraty 1 segunda la más ea aersión de estas Jín-a- s y de la car Lteote

, qúlsie primitiva, pero propia ampliaciones de capital, resulta unproíoe resultsdos maravillosos do
una pluma de oro en el Certámn Ll

tusiasta y calurosa de lae felicitado-- ta abierta ya indicad!, en el príxt
nes; ms separo por completo de lae mo número de su periódico, y nos re
huestes republicanas, é Ingreso gusto petlmos, de usted con a msyor cocal- -

tambléa, y, en retümer, tina" Jk- - "craieira dr vt.Wde-lfr-xiUUooes-- de progreso y nionenar, no nona uoauz- -

sonomia cáracterístlca, Inri dada dé ' ' eo yo, qtto el trabajo es oí gran mío
una reza altiva, y que los hace bien Le, entrada de las Aduanas de de lo' a101' Va w11 ull&s y
distintos por cierto di las tribus Coita R'i--a durante el sfio fiscal ante redlm Pu6d1o' ,la lacrificlOi eeté- -so lleno de ardor y de entuslssm", en deración, sus sttos. amigos . s.

tararlo verificado en loe salones de

Saeta Ceollia por el Centenario del

Qaijote.
El tema es curioso. Fro fuerza

es suponer que Sancho por tesudo y

prudecte, sobrevivió muchos ifios al

denodado y . generoso hilalgo man- -

lnoultas del desierto salvaje, don- - i o; n.i: kinn... riles.q. 0. s m.las patrióticas filas de la Unión Pjer
torrlquefls, en la cual admiro una fa Ramón Mkndk,Caiuo:ía, Anto da es posible que eea todo nuevo pera aBo ñiCal Mterior lae entradas s,

sin tener que destruir abioluta bieroa á 3.49S613 calones; de modolange de pstrlotae incorruptibles, dlg nio R. Barcklónos de Imitación ñor los hombres mente naaa. no nos enconiramos en

Ta empresa que se ha aostenido
sin un solo céntimo de subvenoión, '

hasta eoostiiulrse en una negociación
productiva y útil, es un ejemplo grá-

fico de las virtudes da la laboriosidad,
por lo cual me afirmo más y más en la

Honorable Ttío.o Roosevelt, t:t- -quecocstltuyen 'el partido República
no.

que el rendimiento ú'tlmo ha sido al-

tamente satisfactorio.
La renta de tatucos en el sño co--

nómlco de 1904 1905 has do 14l.210.94

esteeaso,Hon, señor. Enmendad, pues,
vuestro mal icform áo criterio con

respecto á Puerto Rico; haeed que feVengo á la Unión de Puerto Rico
sident) d la Reoúbllca de los Es-

tados Unidos de América.

Señor: Sólo un informe faltekdopara compartir con vosotros la asi
má COnVICCIOn qu aunU uo quo jiyr uio- -

colones, ó sea 55.954 Ht colonesrespeten nuestras cstumbres, y que
cuando menos se noe restitijan laspor el intetés, pudo asegurar vuesdua labor qus enalt es y dignifica á

todo aquel quo debe sertlrie orgulloso

ehego.
En Puerto-Rio- o fuera bien acogi-

da esa rapeodia por determinados

grupos de políticos mayordomoi, se-

sudos, asesorados y prudentlnos. . . .

Todos amantes del sasegado retiro,
do la imperturbabilidad ea el manejo
do la cosa pública, y enemigos de me-

terse en libros de caballería, pues co
mo repiten á diario, al buen callar
llaman Sanoho aunque se re

tra Honorabilidad que las elsses seo- -
que el sño anterior.

La entrada cbtenlda en el ra-

mo de Correes y Telégrafos monta
á 183 35 59 colones contra 180,000 co

modadas del pul -- ya que en él no

dlo del trabajo y con el sustentáculo
de una paz digna y honrosa, llegare-
mos por fin á la meta de nuestras le-

gítimas aipiraolones.
En ctros tiempos una empreia y

de llamarse puertorriqueño.
Cuénteme desde hoy como un fer

libertades de quo dli frutábamos al in-

cautaros de esta isla por los azares
de una guerra en qui no tomamos par-
te y de que nofulwoi rr apon ablei. Y

exlüten los que ea le s Finados Uaidos
viente Unionista, que á vuestro lado lie estiman como capit Hitas -- eitín, lones queseca'culabasn el preiupueslucharé y defenderé loe sacrosantos no ya conf .riñes, sIqj hasta saliste así os haréis vos y vuettro pueblo ms to. El servicio de psquetes postales I un periódico de las condiciones de El
derechos que reolamamis y quelegítl cha con la actual forma de gobierno. grandes de lo qu ya sois y acreedoresviente el paíe. dió un iroducto de 91.189 92 colones.

El afio anterior, fué de 89,016 66nuestro lnmt-ni-o ciriñ y á nuestravft nnlno aua Sancho Panza mu- - agente nos corresponden. No obstante el grosero positivismo
1

Constitucional, renreientaba para
el Gobierno un gravamen mensual on
eu presupuestóle muchos miles de boeterna gratitud,q e legaia esia e.wc u is gacem-el- '

nes venideras, y que se advierte
rió medio eiglo mát tardo que don De usted muy adicto amigo,

Quijote, Y murió 'perezoso y devalen-- 1 MIGUEL DE CELIS. lívares; hoy con los nuevos procedi-
mientos, hemos eoBieguldo no sola-

mente que no grave al tesoro públloo
iodo de puro harta I i

Fajardo, P. IV Dbre. 15 de 1,905.

Muy respetuosamente,

Luis M Clctrón, agricultor y co
11 ANECDOTA

en todoe los pueblos, aunque en al-

gunos mi. pronunciadamente que en

otr s, no sernos de los que creen que
El apellido que autoriza esta car

Lo único quo le faltaba á los mi- - ta es glorioso on Puerto Rico. Lo
merciante; R. Aboy Benit i agricultorpinos era el cólera. ... y ya lo tienen nev5 Un hombre hábil on las lidee con el hombre adinerado ei, por e.te solo

ni un céntimo, sino que sea un aliado

poderoso en el camino del engrande-
cimiento y proeperidad do la Repúcomerciante; Manuel Baralt, agrial roblaron: tmm inflaxlhla v rMtn an Ululo, apt para la genera idai Ceon easa cansando estragos.

cultor; Jorge Blrd Arias, comerciante;n ñirletor f 111 mi nrlnslnlai. Tínn lUS COIB, V que en 01 SO VlDOUlSDHe aquí un repOrt:

Después de un motín, fué detsnido
un sujeto de loe que más se habían
álstlcguldo en la rotura de erltt)es.

-- No negará usted su delito?-- le

dice el juez.

Ramón Méndez Cardona, agrlcu'tor;José de Celis, liker&l á toda pruebe, la virtudes y las buenas eondlclo
blica, en forma completamente deco-

rosa.
Felicito, puei, al amigo, por sr

el .rimero en el campo del periodls- -

Jorge Blrd y León, propietario; J B.srubernamental álae veces.hsbría ros- - ns todas; pero tampoco oplnamofl
Blanco, agricultor; Rofael J. Bird,nnaain v doíduio oulzá m lihfira.ll.mn oue ior el hecho de poieer bienes - No, señor.-- -. 1 -- 1 - . . comeroiante; Enrique Bird Arlar, cosu gubernsmentallemo, cuando se tre dti fortuna se na de encortrar des No negará usted tampoco quelmo que conerre con 1 a Restauración
merciante; JoséM. Plvera, agrli.lir;taba de calvar á su país: antes que pojado de t 'o patrlot'smo, y sólo de ee anorqufsta. I á la realización de su lacónico pro
Domingo Rivera, agrloultor; Vio oteliberal, antes que gubernamental, er ste te, Uotorble etfior, pudKra Sí, lo niego, señor juez. Yo no
Pacheoo, comeroiante; Antonio R.

nuerto-rlqueñ- explicarse que, nacidos en ete des

Del eólera'-lcas-o ayer en Manila.
Do Rizal el report ú timo no acusa

ninguna invasión (Invasión?) En e,

Pampanga, 2-- 2 Santa Cruz,

Luguoa, 1. Donde sejpresenta fuerte
os on Kavits. Nove eta, 4 3. Imus,
10-- 7

Nota rara: Dice un periódico.
Nleguca de estis invasiones ha toca-

do á ciudadanos del Norte América.
Son ciudadanoe Inmunes.

El hombre quo ríe.

Harce'ó, cr merairt; Manuel de Guz--
Nos complace registrar la simpá graciado país, pudiéramos estar con

soy ana-qulit-

W.Pues qué es usted?
-- Vidriero.tica adhesión que viene hoy á leí co formes con el actual status político, mán, agrlculcr; Teodotlo Malta, agri-

cultor: Bartolomé B ;rri, cimurclan- -

grama: Nuevos hombres, nuevoe idea-

les y nuevos procedimientos.
Tu amigo,

Cipriano Castro.

Las lineas que ante:eden eon una
prueba palmad a de les relaciones cor
dialíslmas que unen á G imerslndo Ri-

val con el Poder Ejecutivo de Vene

lumeas de este periódico. No es la q n0 ha hecho retrogradar una
Angel Borrá, comerciante; Luisépoea anterior áladelaiovs'.ón ameprimera: no será la ú'tlma. UN MONUMENTOGarcía Bu, O 'merc.atti; A. Joé Vricsca por las tropas del general

Miles, cuyas f jrmalss promeaas tan Meléndez, aprlcu tor; Joó A. Díaz,
propietario, ex Actlng Asit Surgeon La sutcrlición popu'ar Iniciada1en telado juicio coloca la ley Fortksr,
United Statel Army; L. R vera ; monumento en elnsra levar.tar uny las enmiendas que hoy te proponenLA Luis de Cé li Alquier, agricultor; Ar-- cementerio de Coemo. á los soldados1á las Cimeras en vuestr ú tlnn menSe han recibido noticias de Bueaoi

seieAires relstlvas á que el Presidente
de la República del Paraguay, señor L,os galernos ae irs tunaos i 01

zuela.
Demuestran ademái que su elevada

posición periodística ea aquel simpá-

tico país, la debe, más que nada, á
sus propias, personale iniciativas en

la efera del trsb'j--
.

Nd podemoa menoe de celebrar
tales xUos y distlncim es, porque Ri- -

espstolei, q e perecieron en aquella
población d i a tela guerra del 1898,
aio!ei.de á la tama de I6H3 67.

Aún está por resolver el problema

turo tlducndo, agricultor; C- - Rive-

ra, agricultor; Jesús B'rrís, comer-clanf- ;

J. Penedo, agricu w; K. Vi
dal, comerciante; J. Vfal Skctoa,

dos, en cotas dlplomatlcss, da fechasdo ai Groenlandia ea una lela 0 un I jun B. Gaona, ha sido destituido por
que no recordaran, rero perfeieclenarchlplélsgo. ba parte septentrional i el Congreso.
tes los perijdoe pres'denola'es de SOBRE H16IHEcomerciante; Jesús M'1 Rivera igri-cultir- ;

K. López Cruz, pn pletrio;Mr. Cleveland y de Mr. Mac Kinl'y
JEAH KUBELIK y en otras redactadas por los Sicre

da aquel país todavía permanece del
tolo deiconocida. Recientemente los
expedicionarios del Bé gioa, buque
que mandaba el capitán Gerlache,
arrleigado explorador boreal, descu

Diego Zslduondo, agricultor; Jcié
Aguitío Disz, propietario.tartos de Estado de aquella gran Re El doctor P. W. Alexacder,

higiroUt del barrio de Pooler,

vas; na sino squi un ouen oompsnero
nuestro; luchó en La Democracia
mientras estuvo sn Puerto R'co.y puso
su palabra y su pluma al servido do
los ideales de su puebl i.

Reciba nuetrcsplácems más afeo- -

lie , ramoso violinista bú'garo
i a ti en Londres, ha reenmerdado á la co

UY DEL AUDITOR CASAS 01 VECINDADacá oa ue negar a nueva York para
realizar una nueva tourné artíit'ca

misión municipal uo fluido ds desin-

fección, c mpueito de agua de mar ó

salada electrolizada, el cual nueda ibá través de Jos Estados Unidos de tuosos el inteligente c.m patriota.

brió, al norte de la Groenlandia re-

giones hasta entóneos desconocidas
do los navegantes y á las cuales ae
ha dado la denominación de Tierra de
Francia. En el espacio comprendido
entre el Canadá y el Polo Norte, on

América. Se asegura que el Auditor de Puer El oficial de Sanidad loca'. doctDr tenerte á Un doco costo, oue aeri no- -m a j ir .L-í- iijLicrmüüuu naoeuK por el to- - to Rico, Mr. Hayces presentará una Gómez Brioso, ha empezado ya á gl- - Libia a I cario al riego de las calles y
rsr visita de inspecelóaá ases sas de Ul alcarurl lado. Sus oronie'ades

EMBARGOS LEVANTADOScldenté que sufrió Paderewskl, ha ase ley en la próxima legislatura, per la
que aparecen innumerables islas, no guredo sus dedos por la cantidad de cuti dlrá autorización psra hacer
aería extraño quo háblese a'gunas, 50,000 peeoe. La rtgl, mentó que modifique el prec- -

vec'ndad. i00 1, i puP n,-
- t0 ei un gTaSe propone recomendar á la Junta genti- - leitia, deilnf ctante y acticép

Superior del ramo la inmediata clau- - tico, sin1 que tsmUéi ruede usarsefior is vuuiuu, aQittitauBi uaju vi un- - Lleva 4 tal extremo as nrecau- - Amianto da llevar as cuentas en la
El Tesorero de Pwer R'co or-

denó se levantaran 33 "a-go- a en
Aguadllla, 34 en V ,( to .n Barroa,
3 en Cidra, 1 en Yauuo y 1 en Naran- -

lo, que no Hubiese algunas islas, por ci0nes que adopta para proteger toda aecretaría delTrlbunal Supremo y Cor aura aetooanab.tcl6n que no tenga comí sgente teraiéutlco para uso in
10 común sepultadas Dejo ei aieio, MocibIlidad del tacto de sus dedoa. i. Dl.trito de la isla, luz, aire, q o eea húmeda y que por lo I torno.
quo no numeran awo bolladas nunca qul usa manguito por las calles, co- - Dicha ley será una moción al pro Los experlmsntos realizados hsnljito, por estar ya sstlsfechsa todtanto no reúnan eondicloces de sala

bridad.for ta numen piBi. i m0 ti U9n UB flami( tmwi AVorney, Ul ooatilbuclCB'i.adeadadai.' COCÜX&fcdo eututo qjui áitüo- -


