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Informe de la Cmé'd de los Hanieipios apto el Comité de Asiinfos losalares

ILOTAS TAQüiGpAFies completas
dos públioos excepto por dlsposlo'óo to, (firmado) Rosendo Matiinzo
de ley, y, por supuesto, sabemos lo

que es una ley. En Puerto Rloo tiene La otra carta es del doctar Brio
so. El Presidente conoce á este ca
ballero.

que estar adoptada oon la eonourren
eia de ambas Cámaras. El Consejo
Ejecutivo por lo menos los seis miem-

bros Amerloanos del Consejo, y no
La carta dice así:

Con mucho gusto contesto & su
me estoy refiriendo solamente al Con csrta fecha 26 del mes de Diciembre

en curso, en la que ae sirve hacermesejo actual, stno á todos los que hs
mos tenido desde el primero estable as doe preguntas siguientes:
cldo en 1900, siempre ha sostenido y P. Tiene usted inconveniente ea

terminar el punto de la esclavitud, di
ré que nuestros 15 diputados, ayuda-de- s

por los republicanos españoles,
pasaron una ley, y la esclavitud fué
abolida ese mismo día, y la última
cláusula de esa ley disponía que ss
trasmitiera por cable, y al día si-

guiente oada osolavo amaneoló libre
en Puerto-Rioo- .

Presidente. Creo que tendremos
que permitir que el Aloalde Todd con-

tinúe con sus man! fest salones. Le

quedamos á usted muy agradecidos.
Todd. Pocas palabras más. Refi-

riéndome á los autos del Consejo Eje-
cutivo de Puerto Rloo, debo decir que
este sentimiento de disgusto que pre-
valece on la Isla no se debe al Conse

jo Ejecutivo como tal cuerpo. Es una
Injusticia el darle nombre de Conejo
Ejteuttvo, porque eso incluiría los
olnco miembros puert rrlqueffos. Eie

da bajo la legislación española; no

podía ser mucha, porque perdieron
control muy pronto.

Larrinaga. Desea al caballero que
yo dé ese Informe?

Presidente. Sí, señor.

Larrinaga. Desde tiempo inmemo-

rial hemos tenido representantes en
las Cortes espsi olas, que eran elegi-

dos, cuatro Sanadores y diez y seis

Diputado, ó representantes como los
llaman Uds. squí, y era por conducto
de ellos y por sus trabajos en el Con-

greso, que Puerto Rleo, en el curso
de muchos sñis, obtuvo, uno por uno,
todos los dereohos y libertades que
creíamos tener derecho á g'ztr.

Ahora, por ejemplo, empezaron
aplicando á Puerto Rloo la Conatltu-cló- n

eapaflola. Pusieron i todos los
puertorriqueños al mismo nivel que á
los españoles y los dieron la misma
protección de vida y propiedad, y el

mantenido que elloe tienen el derecho
de desembolsar dicero ain la Interven
clón de la Cánura baja.

manos una traducción de la Constitu-
ción estableciendo el gobierno propio
en las islas de Cuba y Puerto Rico,
traducida por la Divialón de Adua-

nas y Asuntos Iniulazas del Departa
mentó de la Guerra, en Agosto 18 de
1.899. Este gobierno propio fué esta-

blecido en Puerto R'oo en Noviembre
25 de 1.897, y nos daba dos Cámaras,

un Parlamento compuesto de dos

Cámaras; la Cámara baja y una ma-

yoría de la Cámara alta eran elegí
das por el pueblo, y cite Parlamento
looal tenía poder no eólo de legislar
en asuntos looales de la isla, sino
también en aquéllos que afectaban la
tarifa, así oomo tañía el derecho de
hacer tratados de oomercio eon paí-
ses eztraogaros. El pueblo.de Puer-

to Rleo no puede concebir que bajo
la bandera amerloana tengan ménos

que bejo la bandera espsfiola.
Mr. McKinlay. Con el permiso

del Presidente,, áoieo hacer una pre-gunta- .

Usted aludió á olerto desoon
tentó que siente olerta clase de su gen

deolrma el durante el tiempo ea que
fué usted Consejero asistlé usted 6 fué
Invitado á asistir 4 alguaaa de las
reuniones del Consejo Ejeoutlvo, eon

Washington, Viernes,
Enero 19, 1906.

, El Presidente. La comislóntleDe
uta ! esta mañana ti H. B. 12076.

titulado Proyecto de Ley par ar

una ley aprobada Abril 12,

1900, titulada Ley para proveer reo
taa j un gobierno elvll par Puerto
RIet y para otroi ftnei. Eiti aqní
en aoiotroi al Son. Roberto H.

Tedd, de San Joan, Puerto Rleo,
quien deiea aer oído eobre eita pro-

yecto de ley, aal como lobre las con-

diciones de Puerto Rleo.
Señor Todd, sírvase decirle á la

eomiilón ouil ei vueitra poiielón ofi-

cial, i quién representa aquí y proel-g- e
entono con su manifestación.
El 8r. Todd. Soy el A'oalde de

San Joan, la Capital de la lila de
Puerto Rloo, y, con el Aleelde Buió,
repreeento la Liga de Ayuntamien-
tos de Puerto Rloo, que fué fundada
el 25 de Jallo de 1905, en una con-

vención de delegados de 6) Conoejoi
Municipales de loe 65 en que eiti lda

la lela. Eita oonvínción fué
oonvoeada por el Concejo Municipal
da San Jaan, oon la Idea de discutir

Mr. Page. En qué basan eso?
Todd. Ea la sección 36 que dice eln la presencia del Gobernador,

que los sueldos de todos los em plea ademáe, de laa reuniones públicas que
celebra dicho cuerpo?

2. En cu caráoter de Consejero
fué usted oonsultado alguna vez por
Iob Gobernadores Alien y Wlnthrop
en cuanto á la forma y manera de

dos de Puerto Rico no nombradoe por
el Presidente, Incluyendo subalternos,
ayudantes y otros, serán tales y cua-

les, y serán pagados de las rentas de
Puerto Rico oomo de tiempo en tiem-

po dstermlce el Consejo Fjeoutlvo;
disponiéndose, sin emb&rgo, que el
sueldo de ningún emp'eado, eto, si-

guiendo las condiciones generales de

Invertir dicho dinero, asistió ustedsentimiento de disgusto es apotra
ciertos ejecutados par lo que ha dado
en llamarse cel G ablnats del Gober

fué Invitado á asistir á alguna se
slón eon bus' compañeroB Consejeros
en donde se dlsoutlere la forma y ma

derecho de la palabra, libertad dala
prensa, etc., que el pueblo español
gvZtba bajo la Constitución de 1867,

que enmendaba extensamente la Cons
tltuolón española hecha en Cádiz al

nador, una eosa que no ixtsts en
te contra el cuerpo gobsrnante. A qué tida ley. Ellos sostienen que poí nuestra ley orgánica, pero que fué

establecida por primer gobernadoralude usted? esta sección, ellos tienen el derecho,
nera de Invertir dicho dinero? (el qne
devolvió el Congreso por las rentss do
Aduanas recaudadas sobre importaToda. Me voy a referir a eso civil de Puerto Rleo, Mr. Alien, y al

oual se refiere en su primer Informeluego.
principio ae la uiiima centuria, en
1812. Eia Constitución fué extendida
i Puerto Rloo haos muchos años, allá

clones procedentes de Aduana hasta
el primero de Enero de 1900.)McKinlay. May bien. anual.

por los oohacta. Además del derecho De este modo se ha hecho oficial,

aun oaso de que la Cámara baja no
ooneurrlerra en la formaolón de un

Presupuesto, á lhvar adelante la ad
mlstraolón del gobierno y desembol-

sar los dln.roi, por virtud de esa
ssoo'ón 36. Desde la primera Asam
blea Legislativa, de la eual era yo

Todd. Como, he dieho, hay seis Esta fué la suma devuelta 4 Pusr- -
á pnsar de que la ley no hace referende elegir nuestros representantes en to Rloo de rentas de aduanas cobra

las Cortes españolas, y de la extensión (ola á este gsblnets. El primer lnfor
mlembrot amerieanos en el Consejo
Ejecutivo, y esos seis miembros son
los que constituyen el verdadero Con

bas sobre mercancías lmportadac en
los Estados Unidos desde Puerto Rico,de Ja Constitución, obtuvimos por I m ""i del primer gobernador elvll

conduoto do nuestros Representantes I baee mandón de ests gablnste y lostri o Ejecutivo de Puerto Rloo. La

asuntos púb'loos y ver al podíamos
noptar algún medio de paralizar le

extensión que Iba tomando el sentí
atiento de hostilidad heeia ciertos ao
toe da la administración .loe al es
Puerto Rloo. Entre sus actos, este

onvenolén deoldló dirigir un Memo

rial al Congreso de loe Estados Uni-

dos pidiendo ciertos cambloe en anee
Ira ley orgánica, y el Alcalde Basó y

yo somos los portadores de ese Me-

morial. Fué presentado en la Cime-

ra 4c Representantes por nuestro Co

y que fueron puestas sn manos del Go-

bernador de Puerto Rioo para gastarla ciudadanía española. Loa puerto lirobsrc adorea que suoadlaron & aqusLegislatura de Puerto Rico algunas
miembro, ha habido choques entre la
Cámara baja y la Cámara alta cobra
esta cuestión, y es extrsñ) tener que rrlqieños creyeron que muchas otras I ban continuado eon asa Orgenliaolón.veoes aprueba una ley

Mr.Qilbert Perdóneme un me men leyes españolea debían ser aplloables I E,ta gblae lo componan loa seisdecir, que estos chiques siempre han
vealdo por motivo de la Cámara bala 1 4 Puerto Rloo, y lo obtuvieron, miembros Amerloanos, y celebran austo. No partlolpan activamente loe

otros clnoo miembros? aealot es dos veoes por semana ea lahaber elempre imlstldo en reducir los I , Creímos que tesí amos derecho á te

g.stos del gobierno y la Cámara alta juer loa códigos civil y criminal aplioa 'oficina del Gobernador.Todd, 81, señor, esos cinco par Ahora bles, la sección 26 de la leysiempre ha insistido ea mantener- - Jbles á Puerto Rico, sin hacer distinciónmisionado Biflor Larrinaga, el 10 de tlolpan.
orgánica dice que 'os otros cincolos yendo tan lejos en los meeticgeldo españoles y puertorriqueños, y losate mes, y en síntesis solo pide lo Oilbert. Nhty divisiones mar- -

de los Comités dedeolrles 4 los mi' m-- 1 conseguimos. Nuestros Representantes I miembros del Conseje Ejecutivo, queelffuiCQtes cambios: Qie en ves del oadas entra los nombrados por el Pre
bros de la Cámara que no solamente consiguieron también la adopción de I han de nombraría como se dispone eaBidente y los nativos en asuntos im- -Concejo Ejecutivo, que es nuestra Cá

mará A'ta en Puerto Rloo, tengamos tenían el derech-- , --el Consejo Eisou-un- a ley dando Ubre oamblo á Puerto 1 presente asistlráa á todas las reaportantsi? No hay estricta división
tlvo-- de disponer lo que bVÍ de Rloo en dles años Cada sfio so quitaba I nlonee dal Consejo Ejscutlvo, y partíun Senado electivo; y que os jefeede en esas líneas?
gastarse en Puerto Rioo, sino que si I una déo'ma parta de la tarifa, y fl Jclparán en todos loi asuntos de cu aldepartamentos, que son boy nombra

so en mejoras públicas; y yo hacía osa
pregunta en mi carta porque aabia que
loa olnco mlsmbros nativos nunca ha-

bían sido oonsultados en ouanto 4 la
manera y forma de gastar esc dinero.

L carta continúa así:
Ambas peguotas pusden'sor coa

tsstadaaeon ucasola palabra rcJfWT
CÁ. Por muy afirmativa que ella
sea en su laconismo, lo era mas agre
gando que durante loa cuatro años
que desempeñé el cargo de Consejero
no intervine en loa Asuntos del Coñac'
jo Ejecutivo de otro modo que en las
sesiones ijeoutlvaa y lsglslttlvaa re
guiares di dicho alto cuerpo, presidí
das por el Presidente del mismo.

La inversión de los fondos pro
cadentes de Aduanas, oedidoa por el
Congreso al gobierno do Puerto Rico,
no se sometió 4 la iniciativa y eonsl'
deraelóndel Consejo Ejecutivo. Se"

gún mi noticia tal distribución era

Todi. Algunas veces, sí, en asun
ia Cámara no estaba conforme con nalmmte, cuando se dló la Autonomía I quler caraotir que sean, tratados pordoe por el Presidenta d los Estados tos importaatss que afectin la isla, sí.
sus Ideas, ellos harían que el Cocgre- - 4 Puerto Rleo, estábamos en el último Ia1 mismo, y recibirán como compensaComo iba diciendo, la Legislatura

estableóle e Presupuesto de I año de aquel período, así que podía-- 1 clón etc. 81 esto no es una violación
. .. la. a -

Unidos, sean nombrados por el Go

bernador de Puerto Rloo, eon el Con

tejo y del Señalólo
al.

Puerto Rico Y siempre que la Cá mos enviar todos nuestros productos I do esta sección, yo no té que lo sería.algunas veoes aprueba una ley, y voy
á daros un ej implo. Nosotros eonsl
doramos que la Ley de Presupuesto de mará bs ja se decidía á reduolr suel' ubres 4 España; y obtuvimos flnal-- l Para probar que á esta comisión que

dos, el choque era mayor, y siempre mente, Ubre cambio (estos cinco miembros nativos nuncaPuerto Rloo tan obligatoria como
han asistido á estas reusionss del llaas ha h'cho la manifestación, una y El puebla teuia la práctica de ele

cualquiera otra ley, y cualquiera de

- Creemos que estos dos cambios
tatlsfuái loe deeeoe de la isla entera
de Puerto Rloo sin distinción de par-
tidos polítioos; y oeemoi que la isla

otravfz, en cada sealón de 1 Legls1 glr á sus propios legisladoras Enlas oláusulas oontenldaa en dicho Pre
mado gabinete, h.i traído conmigo dos
oartas ds dos del Conatura, de que la Cámara de Delega' 173, por ejamplo, cuando se promul- -

supuesto creemos que obllfran á todos.
h demostrado tal progreso en los doa tsnia el derecho de rebajar los gó en Bspana la República, fué proEl affo pasado, oreo que fié en Abril sejo Ejeautlro, que lo fueron durante

los primeros cuatro años del gobiernosiete afijo de gobierno amerloano, gastas de esoueia, eto., mmgaaa íamoion en ruerto kioo, y.... I i . i i 1 j ió Mayo, uso 6 dos meses después de elvll.que bien podemos manejar loa atun mejoras pusucas --pero, que no tari a soao ei juego ao íejta votaaas por
S. I.s pWWbMltoí,?; J.!?'Mr Gilbtrt,toa de nuietra Isla oon éxito. Al pe autoridad alguna sn asuntos do suel- - aquel país fué aplicado i Puerto Rleo;

serrada la Legislatura, eada departa-
mento de la lela había sido provisto
oon lo que llamamos un pagador, ó

Él Pili, nui nl ..UHQ 0 M Of)iUB Uidir estos cambios los puertorriqueños dos. Ahora blen;al empezar mis maní tanto asi que nuestros Delegadoa, me .... H " 1 . I.' .1 4.
no piden nada que no tuvieran bajo me referí al aentim'ento del jor dicho Diputados, eran tan Dipu- -

ur Pn, w,.h. ,k.,.J K Pwtioularno he tenidosea un Individuo encargado de los
desembolsos da la oficina, y esto oonsla bandera española. disgusto en Puerto Rioo por motivo tos oomo (lo eran los peninsulares.

.1 asistieran? Serian rs.lbldos en la. ?0m0
la

CoD"j,er "M inter1vw,ol6nEl Presidente. Vuestra Cámara da olertos actos del Consajo Ejecutivo, En 1,873 los republloaooa espaflo que pudiera quler otrotaba en el Presupuesto, eon los suel-

dos fijado. En Abril Ó Mayo el Con
reuniones del gabinete?con los casos que he referido de I se unieron á los puertorriqueños ciudadano li fluyente on la

olertos miembros de nuestra Cá- - porque sus punios de mira con res loaa. Jsa ea una pregunta que
tajaes ya electiva?

Todd. Elegida' por el pueblo
compuesta de 35 mlembroi.

Presidente. Cuantos distritos?
Todd. Siete distritos.

sejo se reunió y decidió no obedecer
lo dispuesto en la Ley de Presupuestos

no puedo oon testar.mará ana, creo que ios caoatieros uomuur.oi j uoartsd so Creo Interpretar fielmente coa lo. I 1 U. 1 i Larrinaga. Es una pregunta diqvia oomponen esta comisión eneon-oonurm- con ios ae ios puertooon respecto á los pagadores y crea
fícil da contestar. expuesto los hechos que justifican mi

contestación 4 sus preguntas, ala ctroriquefios. Y nuestros Diputados entrarán ese sentimiento justificado, ainron una oficina central de pagaduría,Presidente. Clnoo por cada dlstri Todd. Deseo leer estas cartas.tonces vieron la oportunidad de hacerentrar an ( tros detalles, porque sa
fijando los auellos de sus empleador, móvil ni prepósito que complacerleSon cortas. Yo dirigí una eartt áalgo que nuestro pueblo por larrarita numerosos si Mera a enumerar- -lo?

Todd. 81, señor. y echando abajo la organización pro rindiendo culto 4 la verdad.os. tiempo haMa estado pidiendo, y solo cada uno de estos caba'leror, pregun- -

vista en la Ley de Presupuestos. Con Respetuosamente, (firmado) JPréndente. Hcieado una Cámara Mr Ruckr. EttOBirefie-.eásue- l lo nabta obtenido en parte. Ea c jes- tndo;e sob:e este atutt y eitsstra esta aoalón votaron los cinco puer Gómez Brioso.baja de 3'? dos de tolo los em oleados en Puerto tlóa érala aboliclóa de la esciav tid. I cartee son ea cortstaolóa á lae mies
torrlquefios, pero los seis miembros El Presidente, Dijo usted qne laTodd, Treinta y clnoo miembros, Rlo na n. mirados por el Presidente?
Americanos del Consejo Ejecutivo p a

Haoísmos estado trabajando ea l&i I El cabal e o qua escribió eW primr-Corte- s

y solo haníimoi cttaniJo me-Ir- a Cftrt miembro del Concejo Ejev la Cáuare alta se compone de 11 suma gastada era prox'mamontcTudi S gjlfioanio sus ayudansleron en vigor la medida adoptada de 82 000,000?miembros y se llama el Conaejo Eje tes. dldas tendentes & la abolición tridual loutlvo durent-- 1 s primeros cuatro
Mr líucicer. roaien ellos pasar Tod. Sobre $2.000,000. Creo queeutlvo. y ttdoe los miembros de ese Bwker T 1os los empleados no de a esclav.tud. Por ej tmplo, aa para-- 1 ,tto d-- " gobierno civil, y se hny el

esa ley sin la eonourreneia de la Cá hay unos 1100 000 sobrantes de esaCoosejoeoa nombradas por elPresl nomljrikdof pur el Presidente? I lfz5 toda cla e de tráflso af.-Ioan-" ia I Speaker de la Cámara de DelrgtdOB,
mará Baja? suma en la Tasorería de Puerto Rleo.dente. La ley orgánica dispone que Todd. Sí, lefijr Eso significa prohibió ea absoluto, y se nací obe e,t0 nu',,r Cámara baja de de la

Todd. Ellos dicen que pueden, Debo decir oon respecto al gasto do
bus ayudantes en la oflolae, sis asáis deeer la prohibición debidamente. I Asamblea uegiilaslva. Dice asíeste Coniej Ejeoutlvo tendrá por lo

menos cinco puertorriqueños nativos, pero nosotros decimos que no pue.len, este dinero, qui oo se critícala manoants eto. vira ley proa. bit á los reoien na I Jamás aautí á las reuniones del
porque los poderes legislativos solo ra como te h gastado. Se ha emy debí decir que desde 1900, cuando Mr. Crumpackcr Tuvieron usté- - cldos el que fueran esclavos, O.ra lev I llamado Gabinete del Gobernador ñor- -
los tienen lae dos Cámaras reunidasa eitableeló el gobierno civil, cite des una Asamblea bajo la dominación I limitaba la edad del esclavo, esto es: que nunca fui citado para asistir y

pleado todo ea construir casas escue-

las y carreteras. Da lo que nos queen sesión legislativa. Pero ellos dicenmínimum de clnoo nunca ha aumenta í í
iespafi)la en 1897, 4 la cual se refirió 4"e un esclavo de cierta edad era 11 I durante los austro años que fui Con

que pueden haoer eso. Tango ante mde; así es que la legislación completa, usted? bre. O.ra ley duba al eidero el de-- sejero no supe que ni una vez alqulola ley orgánica de Puerto R'oo, lia
jamos, de lo que se queja el pueblo
de Puerto Rloo, es de haber dejado al
juicio y discreción de los amerleanoa

al control completo de la lela ee ha Todd SI, siñor; ter limos una, recno oe eer ti ora, con solo pegar un I ra lo fueran mía oomp ñeros nstlvosmada generalmente Ley Forskv, lapuesto ea lae manoa de los 6 mlem E.taba en sesión el 25 de Ju lo de 189) pquñ auir. I del Conajo.
que, por la sección 18 establece el Con la construcción de una carretera, eabros amerleanoa del Cornejo Ejeoutl wmpacwr. a so ests leyes vues- - Jamás tA Invitadoouando loa Acterieanos desembarca- - ni asutl porsejo Ejeoutlvo con 11 miembros, cincovo, que son al mismo tiempo jefes de trs lrguiatara lcoal?roa eaGuán!ca.
de los cuales, per lo mscos, dice la consiguiente 4 reunión ni: guna del

Consejo Ejeoutlvo oon presiccla demrrinaya. no, teñir: lis hicie

vez de consultar 4 los nativos. Su
cede que un caballero nombrado
miembro del Consejo liega 4 Puer-

to Rloo en un vapor digamos, hoy

Crumpacker. Cuanto tiempo masdepartamentos.
Mr Page. De qué? ley, serán puertorriqueños nativos. ron las Cortea españolas. Gebornadory tolo una vez asittí 4ó menoB estuvo en sesión?

Presidente . Los miembros de la Crumpacker. Permítame usted que una reunión del Cense jo Ejecutivo
fuera de lie ordinariaa y sin la pre

ecmlsión enoontrarin en los Informes
Todd. Jefas da los diferentes de

parlamentos Asi ee que tienen po
derei ejecutivos y poderes leglslatl

le üia esta pregunta general: GozaSr. Larrinaqa SI el Ju'z me lo

permite, me gustaría hacer una cortsdel comité de 1900 y 1901, en ráglo ba el pueblo de Puerto-Ric- o Ice mli sencia dl Gjbernadcr.

4 las ocho de la mi fi ina. SI su
cede que es viernes, y ce el
día en que les vaporea de Ntw York
llegan 4 Puerto Rlor, él asistirá 4

manifestación eobre ese punto, si meos: v si teman ustedes el oaso del 389, copla e la ley orgánica de Puer mos aeréenos po.uicos y civiles y los amas hs sido cor sultido sobrs
Fiscal General, ceta tiene también po to Rioo. lo permite la presídetela.

Presidente. Ciertamente.
privilegios

i
que el

.pueblo que vivía materia guna de interés ni por Alien uta de estas reuniones del gabinete 4Todd. La seoción 22 de esta míaderes judloialss. porque él reeomien euit.iprovii.cus ce ta Feoiciulf.nl ni por Hjnt que fueren los Gi barcaLarrinaaa. Esa Asamblea habí las 11 de la misma ms nana, y decl--da los nombramientos de los jueces, ma ley dioa que el Tesorero de Puer tiem io de la ocupación americana? dores de mi tiempo de Cons'jaro.estalo en sesión hacía varios días, yetc. y viene á eer una espeoie de oon Larrinaga Todos.to Rloo cobrará y custodiará loe fon dfá, probablemente, qué camino debe
construirte con ese dinero; y, sla tm- -soio íargo que manir que snademáe de eso, nosotros los puerto- -

que dos públioos, y desembolsará los mis Crumpacker Polítleamsct. esta una sesión de Consejo Ejecutivo 4 que
sejero de los tribunales, así os

llene ssos trss podares. mos cuando así se disponga per la
Como Iba diciendo, estos cambios ley, mediante libramientos firmados

rrlqu.fios por muchos años actes de bin btjo , b j t mlembroe puertorrl
e.o habíamos tenido un. legislatura dV Coroné asistí o. mo mimbro pr.gunlé en qué fio del consejo, .aben má.ProvlnolM de te allí á lo.Provlrclal. Vtaí.,l.l ooroepto Conse- - J, 'ptolocal llamada D'.put.clóa ,0, ,UBto, R'oo, de
Esa era elegida por el pueblo. UrrlíMg(i S1, MÍMi l "'üpX: .S'd !" ' M

que laa anninlla ahinluln.

pedidos por los puertorriqueños no I por el gobernador, eto. Ahora bien;
eon nada nuevo. Loa puertorrique- - noBOtros los puertorriqueños loterpre

antos tenían esto mismo baje el gobler-- l tamos esta secclén 4 slgalfiosr que el crumpacker. xo estaoa fl,uuui suueion espsnoiaaablasldoixtsndida meras figuras decorativas.
19 tipaíjl ti 89 mii. TiPgo canil liiiorerQ do. Puerta Riao oo puede quánutorlflaa tenia el pWQ flí uitt--1 por completo 4 PuertQ Rloo, Para Soy de tillad, oca al mjor reipi- -
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