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Secciones que van aprobándose en la Cámara de De

:

"i

Abogado y Notario
Ejerce amte todos lo Tribunales de la Isla y Corte Federal. P. O. Box 687, Ttléfoae) 47

Horaa: de 9 á 12, A. M. y de 1 á 5 P. M. Tetuaa 1. .
que pasen al Consejo Ejecutivo :

en el que conste el número de presos,
y el término de su encarcelsolón.u' .

ya relación será refrendad por el Al
calde. -EDÍGfOUNA GÜPñQBAGIONI f

1 !

Sección 64. Todos los efectos'1'"
materiales se adquirirán mediante ór'-'-

denespor escrito del jefe del departa' 'i
mentó ó despacho para el oual se hla
olere la adqulsioión. Dichas órdenes

legados para
n los libramientos poi salarlos

de empleados de plantilla, no habrá
necesidad de consignsr el nombre de
cada empleado, sino poner simple
mente las palabras cSueldos de em
pleados srgún la adjunta cómina.

Sección 59. El Conoejo Municipal
determinará euá ido y en qué forma
habrás de psgarse los sueldos muni-

cipales, ya semaoalmente por quince
na ó al vencerse el mei; pero los pa-

gos deberán hacerte por lo ménoi una
vez al mus. y en el llbrsxn!ento deberá
expresarse el tiempo por el cual se
efectúan los pagos.

Sección 60.' Ei Contador y el Te'
sorero munioipal no reooncoarán nin-

gún traspaso dereo'amaclón contra el

municipio, hach í por el interesado
favor de otra persona, sino que le rx
tenderá el libramiento á favor de la
persona que en realidad preito el ser'

Se ha eompi-obed-
o ñor análisis, que Ui CAPSULAS DE EENN, des-

truyen al microbio lofaccloio de U Grippe y Fienres palúdicas, en el tÓrmi-d- e
24 horas.
A la mdia Inra de tomar la primera doili, loi síntomas empiezan i

deiaoarw hsat lat 24 horaa que la earaeióo es completa.
Ño producen sordera comí la Quinina, ni altera a lai funciones del cora-só- n
A al eerebm, como otros preparados similares.
La faa popularidad que han aioansaao, justliUa sus efectos positivos

6 inmediatos
Centenares de familias las usan y las recomiendan; porque es una medi-

cina tiaiiMtlonableaseote eurativa.
Lns médicos las recetan porque responden fielmente á sus indicaciones

terapéuieas.
Cada Tasen lleva inttrueolones para el uso.
Veot al oor mayor y ieali: Farmacias Gull'ermety, Blanoo, y cZer- -

bl, en San Juan; Ruis de Porra, Ppnee; L Salad, Areolbo,

U UMDá"
Asamblea Legisla

CONSEJO EJECUTIVO
HabiUcMUt vétitCadat, Cuarto ae taño, ta eléctrica, Teléfono

P. Gtolahet y Oa Prop.-Or- uz 10 y 12

Dr. Lippitt
Cirujano y Oculista

Consultorio: Cruz 15. -- Horas "de consultas.- - de 9 á 12 a, m,

wfe- - hs Jm i,

vicio ó suministró los materiales y se

exigirá su reolbo personal por tal con

eepto, ó tn caso de hsbsr fallecido, el
de su legítimo representante.

Sección 61. Los sueldos de em-

pleados municipales no estarán suje-
tos á embargos, por rszín de deudas
sino en los casos y forma que autorice
la ley para los empleados insulares.

Seoeión 62. Los libramientos pa-

ra psgos de jornales se expediría en
vlrt id de nóminas en la forma pres-
crita psra empleados de plantilla, so-

lo que en este caso dichas nóminas ss
ix tenderán por triplicado, reteniendo
nna oopia el funcionario que la expi-
diere, oara tu resgmrdo.

Sección 63. Los libramientos ex'
pedidos para el psgi de alimentos á
os preios, debsráa ex ledlrse en vlr

tud do una relación firmada por el al'
oaide do cárcel ó carcelero municipal,

cless faera del círculo ó cuadrado,
siempre se á contada oomo un voto á
f vor dei candidato al lado del oual

haya sido ettmpada.
Sr. Sanch z Morales. Pregunta

quíói ha de juzgar de la voluntad del
eeotir al estampar la cruz.

Mr. Post La Junta de elecciones
y últlmmeuts ei Consejo Ejeoutivo.

Sr. Sanohuz Morales. No obs-

tante, etto traurí una serle de que-

jas y reo a .aciones di momento.
Sr, Valle. Ea las eleociones an-

teriores las eunt-oversla- s se origina-
ron por esas mUmas rabones Hace una
enmienoa ae manera que sa determi-
ne ea la ley que tieae valor la pape-
leta aúa euanuu la cruz no haya sido
heth n el centro del círoulo ó cua-arad- o,

pero que se deduzca la volun-
tad dsi elestor al trazarla.

Hay un ,equefio rtoeso para tra-

tar partiouiarmante el aaunto.
Mr Feulile propone que se higa la

mitma presoripolón de la ley anterior,
esto es, que si se marease la papeleta
fuera del oireulo O cuadrado, será
considerada ojmo nula.

Mr Post. La ley actual dice que
si una papeleta apareciese con algún
signo ó letra, será considerada oomo

nula; él recomienda en el proyecto,
que sólo sea anuiada aqueja papeieta
ouando se oompruebs que aquel eigno
ó letra haya sido hecho, oon el fia de

loonouer la paOieta después.
ae aoaeraa que queae ea vigor

dloha steoióa segújená la ley actual,
es, decir, de aouerdo con la propotl
olón del Aitjraey.

MrFeuilie. Hde que se elimine el
último iárraío de la seoeión 62, por'
que 10 que ei oontlsno ya lo ex presa
otra sección anterior.

Mr Pott. Expone la convenien-
cia de que dicho párrafo se dejo cumo
eatá. Dá tx ioaolonoa sobre las f un- -

oiones de ios inspectores de eiecolón,
depués de terminada eta Se conta
r&u las paeietas que hayan sido vo-

tadas íntegras y se ooiocarán en lotes
aparte tegún ei partido á que to refie
ran. De igual matera se colocaran
iat mixta, para extraerse de ellas el
tú ñero de votos que correspondan á
cada candidato Todos esos dstos
se eioribiráa en un pliego de colejo ya
preparado é impreso. Lae papoietai
lOchazadai irán ai Consejo Ejeoutlvo,
que a decidua so&re la va.idez de ellaa
De-put- de reaueito si un partido no
ttá ot ufarme podra recurrir á ki

tribuna it,
- Tamalea hace si Sr, Post una en

mlenda on ia Stcelóa 63,
Mr Fo.lkr enmiendo la sección 67

Siguen aprobándose otras tecoiooe.
Mr. jruai. Propons una seoeión

adicional á ta 67, en el sentido de que
ti una Corte no pudiera deoidir entre
dos caiididatj, oual et el que ht
triuifado en la eltoción, entóiicet lo
e muuloaría al Consejo ' Ejeoutivo,
quien podrá autorizar ia oelebraoiób
de uua uteTa elección por reglamento
que se dictarían ai eftj.

Se trata la teocióu 90, í tima ce
oil i, que deroga ia ley de eleccione
votaua en 1902,

Mr. Fduiue. Pide que se en
miente dicha ateolóo, detrmlcacdo
eaelia qu no ta opone en nada á lo
articulas que ota comprendidos en ei
Códigj Penal, catt. gando lat pensil-dace- s

comatides por lsfracolón á ia
susodicha ley.

Mr. Poit. Qis ss le atada que
derogará todas aquellas leyes que st
pongan á la preiente.

Mr, Ei la sesión 13 y 14 se ti
tula a! Supervisor do emociones con
el nombre ce Juperlntendeatt Gen-
eral. Yo datsaría q ia se lo llamáis
simplemente Supervisar do Eisoclo- -

Hitados Unidos de América. El Pre
sidente de los Estados Unidos s. s.

Simplicio Clntrón (demandante) Y. S

María José SoU (demandada).
Aoolón olvil sobre cobro do dinero.

Rafael Frías Mandry, Marthal da la
Corto mualolpai di Frdo, Dls

trlto judicial muckoipai 22.

HsffO saber: que bumpiiendo una
orden de ejeoucióa expedida por ei

aeoretano ae esta uuis mauicipni, en
el pleito arriba indicado, en el cua

aimplloio Cintrón como demandaAta

obturu á su favor Oin feona dos ae
&nera oorrients, una sintenola contra
ta dsmaadada María José 3uto, tor
a suma de diw y seis tioilars uoben

ta oentavos con el lnteréi del seis por
aieuto anual, desde el 1 de antro ue
1 902 hasta que sea aaufech, juma
mente con las oosiae de éite pteito
h procedido á embargar y venaer eu

uáouoa subasta, por eii kérmluo ue

veinte días, y al mejor postor, ia fiu'

oa que á ountinuaoiOa se (lusoriba.
Rústica: ocho cuerda! au terreno

dedicados á pastos comunas, maieii ,

y montes, equivalentes á tres heetáres
catorce áreas, cuareuta y

' trts oeutia
reas, colindante por el ftorts cua w

rrenoa de William iSobie; por ei Sur
con alaria Joié aoto; por el ste con

otros Ae ttevermno o uto; y pur ei
Oeste oon Pablo Ulntron; habiendo si'
do tasados pericialmente éstos' terre
nos a dles doüars cada cuerda.

La venta tendrá lugar en mi ofioi

na, sita en el mumo euineio en q u

esta Uorte municipal cale ora sus se

siones, ei día ocho de FeOrero próxi
mo á las 2 p ia. por subasta, ai me
or postor, aarirtiendo que no se ad

mlturi en pago otra late de monedo
que no sea ia especificada en la seu
.eneia, debiendo cada postor üepol
tar el úiei por eleuto del valor total

Dado bajo mi firma en Fajardo a
dies y seis d Enero de 1 906.

Eufatl Fría.
3 -- 2 Marina! municipal Court

ülla HiÉacÉ Artística'

Pubiioaolóa la mas económloa del
mundo!

Los einoo tomos lujosamente en-

cuadernados corresponden á La Bl
ülloteoa Ilustrada.

Un número semanal del periódico
La Ilustración Artística.

Un núsro quincenal de El Salda
de la Moda.

Todo por noventa oentavos mtn-suales- lü

Se suscribe en la Agencia General
de F. Slragusa y C, fonos, F. R. y
sub Agentes Víctor M. Marín, Areai-b- o.

Francisco Segura, San Justo 16,
Saa Juan, P, R. y demás sab Agen-
tas en la isla de Puerto Rico, Yieques
y República Dominicana.

ALEJANDRO BOZZO

AGENTE COMISIONISTA í
DE ADUANAS

Se habla inglés, francés, ita
llano y español. Entendido en
asuntos de Aduana, Representan-
te da importantes casas di Euio- -

tpa y Estados Unidos.

SOLICITA CORRESPONDENCIA . ....

Oficina, Sol 99.-Talé- Iono 191.

Apartado 447, San Juan.

Dr. A. AWarez Valdés

DENTISTA
DELA UNIVERSIDAD

DE PENNS1LVAN1A

San Francigco 71. P. R.
8an Juan.R. P.

Gran Hotel
11

Acacia

San Francisco U, San Juan Pto. R o

Habltacicnes frescas y ventiladas
luí eléctrica, baños.

Ccrr.crclmíci

ANO EL SUAREZ. íibrUante
importador de sombreros. Fortalen" I almaeén San Frane'.tio W,

faRMACIa y DrofuiTia da Adol- -

(o inrrina Rivera. Ctau, p. R
Conatant anida di asalialnas

traías Importadas da Europa y Esta- -

unidos, rertuaerla, Novoda- -
. . Precios módicos.
tARUAüU COLON, di Ramáa

.uataa. riata fr.utltal.

deberán ser aprobadas por el Alcalde,
en ouanto a la necesidad de la adqul-
sioión y se harán por triplicado, da'
hiendo ser refrendadas por el Conta-

dor, antes de efectuarse las compras.
No serán refrendadas oomo queda di-

cho hatta convencerse el Contador da
que el. precio es rsronable y existe
una nartlda an al nrnmniiRitpi ann
oargo á la oual puede legalmente sa-

tisfacerse el tmporte.
Continuará)

Qieda aprobado el bilí y y pisa
á la Comisión de Impresos para qut
lo presente debidaments ooplado en
su tercera lectura.:

Se levanta ia Comisión total.
Sesión Ejecutiva,

El Comité de Franq alelas y oon
cesiones informa favorablements la
petición de loe sefiores Oeorgetti y
Balseiro, para tender un puente en te-

rrenos de su propiedad, sobre el rio
de Manatí.

Sr. Díaz Navarro. Esta confor-
me conque el Contajo Ejtoutlvo le
conceda la franquicia á ios peticio-
narios. Se opone como se opuso ea
el seno del mismo Comité, del oual
forma parte, por la forma en que di-

cha franquicia se concede, dándolo al
Comisionado del Interior una facultad
tan excesiva que msüana podría traer
le muy malas consecuencias á lr

Georgettl y Balseiro. C. "fa-
go en que se oonoeda al Comlslot o
del Inttrlor, sobre esas obras, la ins-

pección legal quo le oanoedela ley,
pero co para ordan&r oambios oa
ellas, que solo debería hacer el Como
jo Ejeoutlvo.

Mr. Foullle. No orce excesiva
esa faoultad quo se ooncede al Comi-

sionado dsl Interior, pues si por ca-

sualidad ete pueats después de cono
truido resulta una obra mala, que
ofrecí ssrios peligros paraei públko,
no debe esperarte que el Consejo Eje-
cutivo se reúna para resolver, sino
que dioho Comisiónalo debe te-

ner faoultadea para mandar reparar ó
reconstruir esa obra. ' En oaso que
eso funcionarlo procediese coa mali-

cia deliberada, loo 'peticionarios po-
drán recurrir en queja al Coscojo
Ejecutivo.

Sr. Disz Navarro. DIoo quo lal
iscultades cxaeiivai que se lo conoe- -
den al Comisionado del Interior coa- -

iUUQ en qu?, hsb óadose continuado
esa obra bajo su inspzcoión, luego
tenga poder para mandarla echar
abajo ó cambiarla de sitio. Cree qua
esta sería cueslléi de t.arla al Con-

sejo Ejecutivo, icf jrmada solamente
por dicto Comisionado, á fin de que
el Cooet-j- j fuera quien úalaamauta
resolviera.

Mr, Grahsme. No quiere quo 14
le conoadan derechos exoeslvos al Co-

misionado del Interior, pero aprueba
modo ea que ha sido redactada di-

cha franquicia. Advierte que ha-

biendo solicitado los peticionario!
esa f anqulala por cincuenta sfioa,
ete ti tupo no ha de conservarse ea
buen estado un puente de madars,que
es el que ellot tratan de construir.

Si ee puente no reúne oondlolo-oe- s

de teguridad, los vecinos y pro
distarles de aquella jurlsdloclón se
quejarían á él y entonoes él se vería
precitado á protejerlos, no puúiendo
Dará un cato urgestt recurrir al Con-oj- o

Ejwutlvo. Ahora, yo entieado
que en dicha franquicia se da derecho
á los peticionarlos para reourrlr ea
queja al Cotcejo Ejecutivo contra
cualquiera arbitrariedad que so oomo--a

centra ellos.
Sr. Diss Navarro. Conviene so-

lamente en que el Comisionado del In-

terior tenga facultades para mandar
reparar ia obra, cuando lo fx'ja la
oteesldad, pero no et m otarla total- -

meett. De nada valdría qu loa pe
ticionarlos tuviesen derecho que paso
al Concejo Ejecutivo, si cuando for-
mularan osa queja, ya la obra había
sido mándala derribar. En ete casa
etttbe demás la qusja. Además, yo
ereo quo en dot horas, para un caso
urgeoto, podría reunirse el Concejo
ejecutivo, do masera quo no veo la
neeetldad que te recurra al Comisio
nado del Interior, para quo él rtsjl- -

GRAN HOTEL

CAFE, RiSTAUR AHI

COCINA AMTSRICANA

ESFERAS

ENCASÜAS

.T - Ll - - m tm (j

9

o partej jdesdo

JA
Fattor-McCicll- Ca., Battate, N. Y., t C ét .

(Cmtimaciónüt la página 1)
re saber si la íLterseouiOu de ia c.uz ó

éta es la que ha de quedar den ti o del
círculo.

Mr. Post. Hemos da ser liberales
en eso, porque bien te comprende,
cuando una crus ha sido hsuha por
un oampesino iguoraui, ouá tu sido
su lntdnoión; ai también e oouoce

ia que ha sido grabada maliciosa-
mente.

Sr. Días Navarro. Pide que en
ete sentido so hsga una enmienda, por
que do oouirariu traari ia auuUciun
de muohas paperas, que equivalen a
votoSde elsotores moeula. Qid en
ías últ.maseiBCOiunes vio, Ojmomiom-Drou- e

la Cumis.oa de etcrutiulo, gan
número de prutis por cas ja auá.o
gos, que no estaban jusuüaados. Con-

viene que cuando una cruz apartzja
junio ai cuadro de un elector, aun
cuando eté íaura da él, ae cousidere
como un voto vaiida á favor de

aquel candidato, porque aun ouando
no 16 haya hícno en ei sitio maroado
se deduoe ia íctenclóuque tuvo al ha-

cer au elección.
Mr. Post. Oplu a q ue si un elector

orusa su papeltta fuera di cuadro de
la candidatura sea considerada oomo
válida ea papeleta; no aí cuando la
haya heohj n 1 lluea divisoria de
ambas canüdaiurai, porque a jarla
en pié la ouua, de cuai de las dus
oandldatura era ia Oitgiaa.

Sr. Días Navarro. Propone que
se establezca quj uo sdrá usaio má

lápls para oruzar las papeletas qu
aquel que se entregue ou cada colegio
electoral. Qeda aprobado.

Tambléu es apruoada la sección
do que si e ie ná una papeieta a un
eleotor y la dalla, se ie ouirvgará otra
nueva, peco al tamoiéa ia luuiiuia,
no podiá Vbtar.

Se trata etérea de los recusado
res.

Mr Poit. Propone que durant j ei
esorutiuio los roouadore permauiz
can fuera de ia oarauaa uei cieg.u.

Dr. uiz navarro. íxj vj quo
funoionas pueaau Uuteicpefiar los re--

ousadores eu el acto dat oaurutiuiu
La mlsiOn ue catOtfuuuknaíUs ti ao
lameute aurauta a leuioa. Qae e.
ee oau üaorl neiiuad ae uedir

US f iüCijne en la lay, eito es, qu
atarían Oilí cnij test g,s ufa. a

su partiao.
Mr. i'Oit. Ei plica las funolonet

del rocutudor en 1 autj de la eieo
elón. Pvdiá, alea, adve.-i-h a u&eiej
tor que vá á votar luga.mete; ai es
M, vota, ya io Uuw auvmtuauaenta
y se eutenuetá quo 10 tud bo au

reiponaabiiluad. Ei reuusadur im- -

ra entobbe uva ue ee tiiwtjr j cou
ios datoa que posea para JU.lücr au

incapacidau, 10 acusora ai oupe. fi
sor de o.tcolwnea, a fiu ue quo uuanUu
se empruebe pueda ete voto ser anu
lado.

Mr. Feulile. No se muestra con
forme de uu tudo oon ts pivusúnaiau
to. Entre e. j'iot soDjrea Diaz va
rro y Sanchss Mora.ez íniioaueai
una enmienda en eata ttoulon e.to es,
que el racusador reoutara do viva vo
ai altctor que le cra incapaoitadb,
tnformaAdo luego los motivos de e.a
recusación. Es apruoada.

Se levanta la UinWlón total, á
las J2 1 30 minutos, citándose paa
las dos de la tardo.

Sesión del día 3.
tvt ta tarde

Coaourren los mumosseSjrts qut
por la mañana.

Sigue el Cornejo en Comisión to
tal para terminar la discusión del C.
13. 25."

Mr. Post. Utos uua enmienda en
la ttcjióa U usado la tras is bi

EN TO

DE Lá VIDA
En todas las esferas de la vida tropezamos con espaldas

lisiadas y riñones enfermos.
Todas las clases de la sociedad abusan de los ríñones, de

lo cual resultan penosos sufrimientos y peligrosas enfermedades.
E! de espaldas es el primer dolor que se manifiesta cuando

los ríñones se hallan indispuestos y es preludio de compli-
caciones que no se deben mirar con indiferencia. Un dia de
demora puede traer resultados fatales.

LAS PILDORAS' DE FOSTER
PARA LOS RIÑONES

curan las afecciones de los ríñones; curan los desarreglos uri-
narios,- retención de h orina ó que esta sea extraordinaria-.raení- e

frecuente ó infrecuente; curan las afecciones de la
vejiga y la terrible diabetes. Aun ha curado casos de mal de
Bright ra preparación, la primera de medicinas modernas.

A UN GR AS EXCITO

6
2 Ei Sr. Alalino Siurl, propieUMu, vaslao del Birria de Sin
17 P -- 1 J n n r. Al - r-

oiTuur, uas, r. u., oice. naois sumao mueno ae los ri- - g
rSones en ks último 4 ó 6 tfhi y de no conattots dolor de umlrli 5
ique a veces do me permitía nt siquier inclinarme. Temoién $
'toe aquejaban calambres en las piernas. Después de experimentar y
con verlas medlclnss sin encentrar alivio, empecé a tomar las $Pildoras de Fotter para los riOaoei y la mejoría se biso sentir 9
ecsegulds. Dos pomos que he basado me bsn curado completa- - &

acete de ais padeclmlínt js. Ante tan sstltfsctorloe resultados fme be convertido ea un entusiasta propsrtndlsU de las Pildoras S
di Tetter psra los rilónos

8 Nuts. Invltrimot uus mosjtra gratis, frao;
Bo fíalo i quien qultra nos escriba solicitándola.

ti CCCCtfCCCí 4. O' o
DaraaUaatodajlaaPanaacUtyDrufinrtat.

BtS- - (CWUuuo. tn (a jxlyúia i


