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Se designará una Comisión Elogios del Gobernador á lal Bailes de Piriata. -- Cendsna

que informe sobre el Sana-

torio

Cámara de Delegados, do por agresiónUpa
de tuberculosos. Orden de traslados. señorita fallecida.

UNA SUBVENCION EMBARGOS LEVANTADOS HECHO ESCANDALOSO

IITO TIME
Cira si juega el Ctrnaval

en Hungtrford, Bernay

Halmagen.

EL BESUQUEO

Subasta de la Cárcel muni Un crimen que debe se sMiH. B. N? 1 sobre el beso Obras de ensanche en la Cár

iu.L nm-"i.ni- -i

II'CROHICiS ESPECULES PARA

cel municipal. En la
Sala de Socorros.

El ayuntamiento de San Juan
acordó deelgaar una Comisión eape-cl- el

para que en unión del Alcalde y
Ofloial de Sanidad informe acerca del

projeoto de ua establecimiento sana- -

torio de tabereulosoa, del eual entien
de un Com'té formado al efecto, ha- -

(POR RAFAEL CONTE.)
New York, Mano 1', 1906,

dirigido una carta al aefior

cipal de San Juan. Juicios
en la Corte de Distrito..

El Gobernador Wlnthrop hace I

muchoa elogioa de la labor leglalatlva
de la Cámara de Delegadoa.

--El ouartel general de la policía,
publicó eata mafiana una orden de
traaladoa.

i .nt..nt a

Ha aido autorizado por el ayun
tamlento el alcalde de San Juan, para
que en repreaentaclón d-- Municipio
otorgue la eacrltura aobre aegregac ón
del terreno que en el edificio conoc do

fWv .
sacado i pública subasta, en a que ae
ooccedló la buena pró definitiva á lal
Porto Rlcan American Tobaco O,

por la suma de 1 85,000, y venta de loa

--Eata mafiana no se vló ningún
julolo en la Corte de Distrito da San 1

Juan. I

-- Hoy ha aalldo para au reaiden- -
ola de Areoibo, nueatro amigo don I

Ftíl'x SattonJ, delegado á la Cámara
por el partido unionista.

-,-E1 departamento delTeaoro de
Puerto Rloo, reoaudó por aellos de JM a4'"" MJt PWnoi-rect- aa

icternaa en el mea de Febrero Pl0 101 h',oho, d8nttnoldoa ta el anó.

121.000 dollara. olmo, más luego confesó, que bao

como materia apropiada pa-

ra 1 juego de Carnaval.

Cuando nuera una peraona que
noi fui oara, ó por la cual aentlmoa
admiración, lo natural ta que manólo-nem- ei

iu nombre a'gúa tiempo deipuéi
di aebtr deeapareoido de la escena de
la tida, en la cual haoo da apuntador
ltv Parea fiara. ... Y aif. na ei extra--

ta que 70 continúe hablando del

naval, daipuéi de haber desaparecido:
Dloe un eaorltor, que en Hunger-for- d

(Inglaterra), te oelebra el martes
dePaaauaa una apeóle de carnaval
de óieuloa, durante el cual no puede
tonaiderarae eomo delito el que na
hombre bese á una mujer, aunque és-t- a

aaa foraatera.
Kn Maldenhead ae celebre también

anualmente ua festival análogo, y
mlentraa dura eaiá permitido besar.

Ka Berna dloe otro escltor-cl- os

hombrea tienen derecho t besar á laa
jóvenes aolteraa durante los festivales
y oeremoniaa públicas á eondioión de

que no promiscúen al ea por la mi fia
na; paro desde medio día hasta el
anocheoer puedan besar i todaa laa mu- -

jsres soltaras que aean de au agrado
También en un pueblo deRumania

llamado Halmsgan --habla un parlódl-- ;

ndo ae celebra la fiesta da San
Teodoro aouden nn ain fin da mucha
ehaa aolteraa y recién eaaadaa de loa
aetenta ú oehinta puebloa del oontorno,
que ofrecen au pueblo 4 todoa loa hom-

brea que encuentran, para que laa be-

sen, lo mismo en la calle que en la
iglesia y qae en las oasaa partleularea

Estoy nervioso, después de reco-

pilar aquí eataa aenolllaa eoatumbrea

da squelloa puebloa, mucho más fall-

os que el nuestro, üonde no ae beaa
on tanta libertad.

Conoioo muohoa carnavalea, Ó la
aaanera varia eomo oelebran el Car
naval dií rentes puebloa del otbe, pero
ninguno encuentro tan de mi agrado
como el de 1c a besos.

Laa aerpantlnaa, loa polleromoe

papelillos, los cascarones de huevos
conteniendo agua florida, loa polvoa
blaneoa perfumados, loa oocfetla y loa

oonfitltoa, etc., til., serán objetoa
y vlatoaoa y muy clínico en

estilo da Carnaval, pero no tienen el

dulce atractivo que loa besos .... Es-

tas pueden ser da d) f arantes olasei,
tegua el guato 6 el talonto artístico
de eada jugador.

Y cuántas clasea de beios ae oo
nocen? Difícil es la koontestaoión la
diferencia de oleses se prolonga hasta
il infinito.

fin lo que i mí respecta, ó por lo

que he podido inquirir, de mía obaer
vaolones, diré que aólo conoaoo estas
denominaciones t beso pleno, beso de

U paloma, beso desoldad?, meiio be

aOi beao eortadioo, baso triste, beso
d áspid, beso de pimentón, bsso de
refilón, beao asustado, beso.asplridoi
baso de encaje, y el nunca bien ponde
rado, aabrosísimo, conocido oon el

nombre de htío de rechupete.

Y ala ee el mejor para una fiesta

Aiícomo Coria ha sido aUmpre

f.moiaporsu bobo, Aosta por aua

cretlnoa y New York por aus borra-cho-

el pequefio villorrio de Secnu-eua- ,

en el vecino eatado de Ni w Jersey,
ha grsado siempre de gran TepulaolOn

por loa megcíflooa cerdos que aiu se

eriam
Hace ' algin tiempo estableo 0

allí su residencia un robusto ciuda-

dano oue respondía al nombre de

Frar k Kllksr, el eual se dedloaba i la

paoiflea y bíblica ocapaclóa de pasto
rear puercos

Kikar ea ds un feo aubldo y algo
idiota, cualidades que, seguí loa pe

ritos, son casi indispensables para
cuidar cardos.

Aneaar de no tener dientas, aabe
leer y escribir; y su amo, quinao
premiar eaoa conocimientos literarios,
le asignó, después de a gúa tiempo de

trato j", el inconcebible salarlo de

veinte pesos al m9 a.

Ea cuanto ae vló rleo, se le ocu

rrió osearse. No sé porqué sera, pero
es un hecho que oaaarea es el primer
penaamlento de todos aquellos que,
habiendo sido desgraciados, llegan á

ser felices. Acaao aerá porque quie-

ran volverá su primitivo estado de

miseria.

Pero ya tea por un motivo 6 por
otro, el caso es que a nuenru anueo
KUkw se le ocurrió ontraer matrimo'

nlo.
Ahora bien, para casarse es pre- -

olsó antes que nada encontrar una hi

ja de Eva dispuesta á convertirse en

chuleta nuestra; y al pobre cnioo no

le fué posible encontrar comps fiera.

Era demasiado fe A

Llorando tanto cems puede hacer
lo un habitante de ese Secaueue, el

bueno de Klikir cantó aua cultaa á un

amigo auyo Y este amigo, pues
Sábela lo que hizo?:

Rifó a Kluíerü!

Si, sefiorealo rlf , ni más ni me'
nos que ai iuera un gano neo o un

re'oj de bolsillo.
No té ai movldaa por la novedad

ó por otras causea que Ignoro, todas
las mi jares caaader. a, y huta mu

chss no cissdsraa entraron en el sor
ted.

tigado. Reina giaeral
indignación.

Doa bailee da Plttata que multe--

ron muy anlmadoa y cononrrldoa fflí
el domingo la aoeledad da Yau-- o.

Uno en el tHotel Plá yotro en la aaaa
morada da nuestro amigo doa Aadrii
Negronl.

' --OamtrIndoLugo(a)Tlhoréha

pal á 60 de multa y un mea de eároel

por el delito de sgrealóa.
Trae breva y muy cruel eafsr

medad rlndl6tyer U Ornada de U
vlda u Tlraoia Im iÚM MflprU
Ana Qulr0 gaMr.lment. estimada t ,
esta aooledaa. Beolban ausfamlUani
Bu6ltr0 péum, ,entld0.

L'ama por completo la atenol'
públlo un hecho por demáa e.o.od. .

0M nii J b,jo u ml6a 9 lo,

Basilio Santiago recibió ayer un anó- -

0imo en que le advertían que una hija
aua vivía en aaaa ña Padrn

cero había aido aeduolda por ésta y
eataba en ointa. Lo entregó al poli
oía Justino Ortíz quien inmedlatamen
te proosdió á praotloar una inveatiga
ol6n requlrlendo mucbeha para

trea ó cuatro meaea au tío político.
padrino y padre de crianza, Pedro, ea
ouya eaaa vivía deade aua primeros
aOos, 'a había ultrajado una madruga
da en momentoa en que ae levantaba
á prepararar café para él y au eaposa,
obligación diaria que ae le había lm- -

pueato; que efectivamente eataba ta
ointa, que habia guardado en abaolu- -

to alienólo au deigraola por temor i
la vengatza que podía au padrino
ejercitar en ella ai descubría su cri
men y que Braoero le había aoonaeja
do ae enve enara ó tomara un abortl
to habiéndole f sollltado nn peseta
para que lo enerare. Que obtuvo
por nueve centavos trea papeletaa di
antlplrina que tenía ocultaa debajo da
ia eaaa.para tomarlas por la nochp,
hoatigada por au tío.

De modo que aln la Interveoolón
da tan inteligente policía, hubleae da

jado da existir poeaa horae después
esa íl falla criatura de 15 a Boa deadadi
víctima de una bestia h imana que ya
euecta aetenta.

El padre de la ofendida ha prav
aeitadila denuncia correapondlente
oontra Bracero y el atfior Juea muni'
clpal la aiBaló para au libertad pro

una fiar z a da mil dollara que
parece mentira, pudo preatar en el
acto. '

Hemoa oído decir que ae bw
geatlonee muy aotlvaa para arrtgt t
eate aaunto en familia. 81 eata nuavi
crimen ae intenta, tengan en cuanta
loa que en él vayan á jugar pspe
que les seguimos ia pista y q-

- ha
blaremos tan olaro ocm j asa preair J

para evita lo, oalga quien eaiga.
Conque, i jo al Cristol

COBBSePONSAL,
Marzo 7, lü06

Teatro del Paraue
l

Gran acontecimiento

Espléndido matinee pava e:

domingo 11 de Mai o ce
1906, con la siguiente re

baja en los precios:
Palcos con 5 entradas $3-5- 0

Luneta con entráda C. 60
Asientos de preferencia 0.)
Entrada á Galería 0.2)
Al Teatro! Al Tíit !

Hó aquí una traduoeión literal de

ia papeleta:

Mr. Frank Ktiker
el joven mis hermoso que reside en

Seoauous, sera

RIFADO
el jueves V de Marzo de 19C6 en el

hotel Washington.
Preoio del boleto; 25 centavos

El pobre rifado, aunque al prln
clplo looo ae alegría, no lardo en

oomprender toda la extensión de au

deigraola.
Todoa loa dlaa reslbía la vloil

de veinte ó treinta jóvenea, a'gtinaa de
laa cuales frisaban en los cincueets
aue la robaban aue hiciera tramoas
á fftVOr de elIftgi

Un negro compró seis papeletea
que regaló á otraa tantea beldadea

dsrwlnianas; y comprendiendo al fi

Kl)k el inmenso peligro que corría
abandonó el campo y ae dirigió á New

York oon la velocidad de un caza
torpederoa.

Y sábela, lectorea mloa, lo mejor
de la hlatoria qud aoabo de contar?

Pues que ea cierta en todoa aua de
talles.

Estamoa de pésame loa neoyork
nos, Y no porque se haya muerto al

guien, sino por el contrario, poraue
es probable que dentro de poco tiem

po disminuya la estadística necroló
gloa de la Ciudad Imperial.

Se trata da abolir la pena capita
y la gante es natural!, está indignada

Como es posible, se preguntan
todos, oomo es posible suprimir la
lia eléctrica?

La verdad que es una atrocidad
Ya no podremos emociónamela le'

yendo loa extensos relatos que publl
oan loa diarloa, dando ouenta detalla
da de los procesos más cotablea.

Porque qué interés puede desper-
tar en el hombre olviilzado la reía
oión de un proeeao en un paía donde
esté abolida la pena de muerte?

Eitá probado hsst la evidencia
que un criminal, que á tolos causa
horror al la prensa loi pri-
meros pormenores de su crimen, ins

Continúa en, la página 5?)

que muy pronto empezaremos

se inaugurará de nuevo este

POR S12.000
De contado, ae venda la finca de'

nominada Barrancas, la cual ae

haya aitu&da en el barrio de Llanos
Costa de esta término. Dista á hora
y media de la población, ae compone
de 1.500 euerdaa de extensión, todas
propia para las siembras da frutoi
menores y en particular para el algo
dón Céllan. Tiene dos magníficos
manantiales para dar de beber al ga-oal-

tiene colindanoia al mar y puer-
to para embarcar todos los frutos. En
Ua se pueden cuidar hatta 400 cabe-e&- a

de ganado.
Para Informea dirigirae á don üll

ses Marini-Pu- st Office, calle Mu
Hoz R vera.

OaüJ Ujjo, Dloiembra 2 da 1905.

En esta imprenta se ven- -

de papel viejo do periódico á
dos pesos el quintal.

que vendemos son MUY MODICOS
no hacemos nada da pacotilla.

Nueatro exwno sariido eomprea
de deade la bluitn, sene::!, sstv
los ríeos trajea adorcsUs caá
encajes da hilo, calados, bordados,
eto.

The Porto Rico Drawn Work
Embroldery C.

19, Tortaleia, San Juaa.

Alcalde.
Con cargo i la partida de Impre- -

vlstoa acordó el ayuntamiento de San
Juan coocedtr al stfi ir Manuel Barca--

ner la oantidad de ae le
auxilió para trasladarse á loa Estados
Unldoa oon el fin de eatudlar meoáni
ca.

Urge que se lleven i la práctlea
cuento anter, laa obraa de ensanche
que tiene proyectadas el Ayuntamien
to en la eároel municipal. Site esta
bleoimiento viene resultando oada día
mas lnoómodo é Insalubre para el ni
mero de presos que contiene.

Ayer fueron asistidos en la sala
de socorros Delfía Serrano, José Cs- -

tro y Mari Medina, de haridsa y con--

Ilusiones levei.
H sido dejado sla eficio por el

Ayuntamiento de San Juan, á aoliol
tud de varios barberos, el artículo 8

de la Ordenacia para reglamentar el
aervieio de Barberías en lo relativo al
uso de la blusa, y acordando sostener
el artículo 11 de dicha ordenanza tal
y oomo ha sido redaotado.

Hoy extinguieron aua condenas
en la cárcel municipal los preaoa J uan
Días, Juan Nazsrlo, Félix Colón,
Emilio Arroyo, Aguatía F.gueroa y

Juan Cruz.
El guardia Bonifacio Fernandez

amató ayer á Manuel LSpiz, por in
fracción á laa leyea de sanidad, dur-
miendo en los tablsroa de una pana- -
daría da la calle del Sol 108

mmm Se encuentra en San Juan, el
alcaide de la eároel de Ponce, nuestro
amigo don Adolf j Leapler, queoondu
jo oon deatino á la eároel de eata eiu
dad á la presa Norberta Rivera sen
teaolada á 30 afios de presidio por ase
amato en graao cometido en un

hijo euyo, lucho ocurrido en Coamo
el afiopaaado.

El Tribunal Supremo confirmó
la aentencia de la Corte de Distrito de

Guayama contra Alejandro Arenaay
Domingo Pietri Román, quienea ape
laron de la decisión de aquá: tribunal
lnfarior en causa de delito eleotofal.

El departamento de Educación
nombro maestro de una escuela de
Maysgüez, á don Carloa Ario.

de Carnaval.
Por supuesta el beao ei enemigo

del antifaz, por laa diño. Hados que
ésle cfreoa á la Impresión de squel.

Proporgo al amigo Palacioa y á la
Comialón del Cert,aval, para la fiaste
del próximo ífP, mi II B W So
bre el b;ao camo materia apropiada
para jugar al Carnaval

Ei hombre que m.

de ninn
ti delegado por Puerto-Ric- o

hace su primer discurso

Se levanta en la Cámara para
apoyar el presupuesto

del ejército.

Tullo Larriaaga, Comlilonado re
aldente de Puerto Rico, h'zo ayer tar
de an primer discurso en la Címara
El bilí de preaupuesto para el ejércl
to eitaba discuHóidoie.no sin a'gu
na oposioióa.

Cuando apareció la partida de
1159 00) para el pogo de los oficiales
y los soldados del rfg'mlento puerto
rlquefio, el comisionado Larrinsgs
h!si un fuerte dlsourso para sostener
la. La Cámara pareció tan ieteress-d- a

en ese discurso, que al terminar
loa cinco minutos conesdidos, varios
repreaantantea se levantaron elrrulti-oeamfto- te

á pedir que, por unanimi-
dad, la Cámara csneedleae otroacinoo
mlnutoa

Al terminar el Comisionado au

ipudi, un general aplauso demostró
la simpatía y el Interés on que la Cá-

mara lo habia oido.
El Comisiónalo, no aolo abstuvo

su tesis sobre el regimiento de Puerto
Rloo, elno que también, enérgicamen-
te, la proteata dal Pueblo de Puerto
Rlao oontra au actual status político,

(Del WutKingl.n I'mw, jieves, Mar-

io iv de 1 m.)

Nuestro servicio por cable
Ausente de NeW-Yo- rk el señor Abril, corresponsal de

La Democracia, este periódico se vio en el caso de sus-

pender su servicio telegráfico, sin dejar , por eso de realizar
gestiones activas para reanudarlo cuanto antes.

Hoy podemos anunciar

El Tribunal Supremo informó
ayer en el reourao de apelación en el
pleito de los señores don José Anto-- I

nio Fernández y don Oibriel Gunzá
ltz, sobre reaaialón de un contrato.

La de

LAS HERNIAS
debe intentarse siempre

Eate es un principio de Clrujía ad
mltldo por todoa loa médlcoa máa
eminentea del mundo, El que cure
laa herniaa honrará á la Ciencia y
prestara un aervieio inmenao á la
humanidad.

iiUaua QUi 1M narniaa do
eran curab.es más que apelando á
una operación llamada hsrnloto- -
mia.

t ero en loa aolualea momentoa de
adelanto ciectíúoj de O. topeáis, la
harnia tueae ourarso sin nicesldad
oe sumeterse al enfermo a los rlea
gua inminentes de la Herniotomia,
con aolo aplicar un bragutra que
reúna todaa laa condlolonea olenií
ü . . i . iubi itieeiftiei y aprjpiaaoa á la
ciase ae aernia y asi herniado de
que ae trate.

A mi c íalca partloular hin acu
didomuenoe herniados qus lieva

uii uuusiruiaoa y
teor aplicados porque no lea oonta

i . . .

maianernia, quór Jorque
al obasvar la p.esaaou de la hic-ní- a

ao peaa&ruu má q ae en aouair
a uta blonda de apariaa ortopódl
mm j uuiKir ua ureguero, oomo
il eaio fuera un objaiu de lujo que
kti cumpra por ia vis,a, aln culdur
se üe laa conuiciunea que aebd reu.
mr un buen brigunro para la cun
uiuiua ua i uernis. 1 qq vistoamaa. muebaa txwangun.oionte
egdiaaa de muerte uel individuo, q.

se hubiera evitaao y curado oju ua
uubü oraguero.
í or tu nj tai cansaré de aconae

jar á os hsraiaios que aoulao, no
a toa comerciamos da bragueros
íno á lus urupodutas qus, por au

mucha practica y por el oonuel
uiieuto preciso que tienen de la en
isiuisuBu uou oí ursguero que
cjü viene a cala herniado en partí
cuiar.

Preoiaamente ae encuentra en esta
ciudad ei ue.egado del instituto
ortopédico Vives, de Barcelona,
poruña que goz de ladlaeutible
lm entra la o.a.e mólioa, oomo
inteiignt eapeoiaiista para ei tra- -

mieutJ de ias hernias.
utmm yvuiBiiuauQS V IVES SOU

prmuuuii y consideradas de gran
utuidau pública por diez reales
Academias de Medicina y Cirujía
de diversa naciones, y considera
das cumo jas mejjres para el ali
vio y curaeióa radical de toda cla
se de hirnias, tno para caballa
roa como para señoras y n0oa de
amboa lexja..

No djin lúa hernladoa de apro
vecnar etta días para oonaultar
cun dicho que esiá hospeda
do en el hotel INGLATERRA y
pcrmetGOar eu eua ciudad, hasta
el día 20 .ükl. actual, teolblendo
a tus micraius desde las nccve
Ue ia mafiana, hasta laa sus de la
tarde, alendo la ooniulta gratla.

Dr. Mendoza.

II nal INQLATIRÍU. San Jíin.

UN ESCRITO DE LARRINAGA á recibir un servido de cablegramas, extensos y completos,
que nos permitan informar al público seriamente sobre los

sucesos que ocurran en el mundo.
Es casi seguro que la semana próxima, vencidas las diII II USI lili

Porto Ritan Delégate matas

, maiden speech.

Rites ia the House to Sup
port the Army Appro-priati- on

Bill.

Tallo Larrinaga, reildent
frem Porto Rico, maJe hla

lrat apesoh yeaterday afternoon in tha
Housa. The army approprlatlon blll
waa belag dlaeusssl, nct wlthout aome

atrosg opposltlon.
Wb the approprlatlon oíf 151,000

for tha pay mact of the r til sers and men

of the Poito Rlcan regimeot casse

up, Commlaslonor Larrlnaga made a

atrocg apeech in its support The Hou
e aaemed eo iutereitad in hla apeech

ficultades con que tropezamos,
servicio en nuestras columnas.

En la Corte de Uh
Del Distrito Judicial di Humicao.En

la tatamentaría dt Atctmün tiuz-ma- n

y Toro-

AVISO -- Por el pre.entp, que se
publicará una vez cada semana duran
ta doa meses consecutivos en el perió-
dico La Democracia, llamo la aten-
ción á todoa los que aean acreedores
de Ascención Guzmáa y Tjro, para
que el día diez de Msyo del oorrlente
aOo, á las tres de su tarde, ma presen
tan sus reclamaek nes con los orres- -

pendientes cjnroba-ute- , bjo jura-
mento, en la eaaa hibitac'.óa del que
suscribí, lita ea la cl e di !a RAM-

BLA, de !a clud de Tilintean,
Hdmaeao, Marztj1? Je 1900.

ANTONIO Lopkz.
Aím'nUtrad- - r j ídicUi da loa ble- -

.. uii .i,

Para seta, niños j
oi-ü-

3s,

íODa tafia

No ha visto usted los mv.iffxo
trajea, bluiAs, k'mncat, i&eos. gr-d- a

polvos, ea&gma. eamUsi. eubr
eoraeu, trajói para r.lttai y n'nii
etc., etc., da tolas hilo, hechos en núes
troi tallerw? Aunque loa preoloi 4

ÍL CmTUKON ELECTE1CO MAS
FUERTE EN EL MUNDO.

Con la lutenclrtn de hacer eonoctr é Intro-
ducir nuestro clnturón léctrlco c L'BOWN

d los lugaret donde no eata a Un conocido,
queremos mandar uno A cualquier peraona
que lo necesite, absolutamente grítla. Eso
ee un ofrecimiento honesto, becno por una
firma segura y honrada.

81 Vd. ha perdido la vitalidad y ee stent
abatido y desalentado; débil y nervioso ; si
le agobia una vejes prematura, y 1 vigor d
la Juventud estA perdida : al padece de dolo
res es las espaldas, pérdida de la virilidad,
Indigestión 6 varlcocela y esté canaao da
pagar dinero S los médlcoa sin encontrar ali-
vio, puede Vd. ser curado coa 1 clnturón
líctrleo t CROWN.

Sabemos que nuestro clnturdn puede sa-
narlo, que vd. después de curado lo re-
comendara S otros enfermos, j que de esta
modo quedaremos lndemniiados da nuestra
ofreclmlente liberal.

LO QUE KB DICB.
Su Hnturon me ha curado de la Deblllflafc,

de la Varlcocela y de la enfermedad ds Ñu-
tios, por la cura de las cuales habla en vano
consultado un eran numero de médicos,
hasta creer mis enfermedades incurables,ror fin la Providencia me mandA su clnturúo

léctrlco. con cuyo uso oMure la curación.
jnB CAiiPRA, Ciudad de México.

(TMPUBEMOS CON LO Ql'B DKli
MOS. Cortad ente svlto. mandádnoslo eüu nombre, dirección y UN PESO amerlcaoo
rara gastos de transporte, t msrularsmos
Vd. el clnturAn elctrlco eCROWN.
CE0WIÍ ELECTRO MEDICAL QC

10 SurtKwYoIaftA

hat when tha flve minutes allowid to
blmexpired, aeveral of the membera

roaa almultaneoualy to aik for tha

unanlmoua consent of ths House to

fIva an extenelon cf flve mlautsa more.

Whta thsComo'aaloner eidad hla

apeech a general applause show id the

aysaiaihy and thi Intarast witb whlch

ths Honae had htard hlm.

The Oommlaaloner not only sus
sainad hla polnt about the Porto R'can

reglment, but ha alao empaaa'zid tha

protast of the pao pía of Porto R'co

agalnst their presect pslltleal atatua

(From IU WukinoMm Timu Thurs-liare- n

1 --WW).
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