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El martes, seis de noviembre de mil novecientos seis, se celebrarán elecciones generales en la Isla de Puerto-Ric- o, con el fia de elegir un Comisionado á los Estados Unidos, por
un térm'.no de dos años; claco miembros i la Cámara de Delegados por cada distrito electoral, por un término de dos años; un Alcalde y Concejo Municipal en cada municipio

por términos de cuatro años; y una Junta Escolar en cada distrito escolar, por un término de dos años.

Todo varón, ciudadano de Puerto-Ri- co ó de los Estados Unidos, de veinte y un años ó más, que no estuviere legalmente incapacitado, y que hubiere residido durante ua año,

par lo menos, con antelación á la fecha de las elecciones,en el municipio donde se celebrare las elecciones tendrá derecho á votar en el precinto electoral donde residiere, siempre

que esté inscrito de acuerdo con la ley.

Las Juntas de Inscripciones se reunirán, on el objeto de inscribir electores, todos los sábados durante los meses de mayo, junio julio y agosto, en loa siguientes "prí
cintos:

II precinto da Adjunta, que comprenda al municipio do Adjuntu, capital afi Adjunta
El precíalo de Azadilla, que comprende el municipio de Agurdllla, capital ea Afuadlllai
El precinto de Ataaco, que eomprende el municipio de Aflcaoo, capital en Afiaaeo;
El cesando precinto de Areolbo, que comprende todoc loe barrloo del municipio de Arcclbo,

excepción hecha del barrio de Cambalache, capital en Areclbo, díac de Inscripción todoc loe
"

riérnei y lábadoa de cada cemana; ,
XI pracintq de Barroa, que comprende el municipio de Barroa, capital en Barroai
El precinta de Baamóü, que comprende el municipio do Bajamóa, capital en Bayamón;
XI precinto de Cabo Rojo, que comprende el munlolplo de Cabo Rojo, capital en Cabo Rojo;
El preolnto de Cafuaa, qua comprende el munlolplo de Caguai, capital en Caraca;
Xi precinto de Carolina, que comprenda el municipio de Carolina) capital en Carolina;
El precinto de Cajey, que comprende el municipio de Cayey, oapital en Cayej;
XI precinto de Clalea, que comprende el municipio de Clalea, capital en Clalen
XI preolnto de Cócono, que eomprende el municipio de Ooamo, oapital en Coamo;
XI preolnto de Coroial, que comprende el municipio de Coroial, oapital on Coroial
XI tarcer precinto de Fajardo, que comprenda todoa loa barrloa de Fajardo, .exceptuando loi

de loa ntlnguldoc munleiploo do Laqulllo y Ceiba, oapital an Fajardo;
XI precinto de Guayóme, que comprende el municipio de Guáyame, capital en Ouayama;
XI preolnto de Humaoao, que comprende el munlolplo de Humecto, capital en Humacao;
XI preolnto de Iiabela, que comprende el municipio de liábala, capital an liábala;
II primer precinto de Juana Dlai, que comprende loa barrloa da Caunlllaa Arriba, Guayabal,
Hato fuerco bajo, Hato Puerco Arriba, Vaoai, Villa Alta Arriba, Villa Alta Abajo y Aldea VI.

Ualba, con capital en Aldea Vlllaiba;
El aerando precinto de Juana Dlai, que oompranda todoa loa demaa barrloa del municipio de

Juana Dlai, capital en Juana Dlai;
XI precinto de Larea, que eomprende el municipio de Larei, capital en Larei;
El preolnto de Lai Marica, que oomprenlc el munloipio do Lu Maríai, capital en Lu Marlac.
El precinto de Lolia, qve oomprende el munlolplo de Lolia, capital en Lolz;

XI precinto da Manatí, que eomprende el municipio de Jfanatl, capital en Itanattl
II primer precinto de MayarUe?, que comprende loa barrloa de Salud, Rio, Cárcel, Cáadilaf ll,

Marina Meridional y Marina Septentrional del municipio de Mayatuei, capital en Mayagtleil
II aecuado precinto de. Mayaüai, que comprendo todoc .loa demaa barrloo del municipio .i

Mayares, capital en Mayagüai;
II preolnto de Mooc, que comprende el municipio de Moca, capital ta Mocil
II precinto de Morarla, que comprende al municipio de Mororia, capital en Morovlil
II praclato de fatlllaa, que oomprende el municipio de Patillae, capital en Patlllail
XI precinto de Piñuelaa, que oomprende el munlolplo de Pefluelaa, capital en Pafluelaij
XI primer precinto de Ponce, que comprende loe barrloa Primero, Sefundo, Tercero, Cttarid j

Qalnto, capital en Ponce;
XI aefcndo precinto de Ponce, que coaprende loe barrloa de Bucaná, Canu, Cantera, Oapltanejd,

Machuelo Abajo, Playa, Portar uéi, Qaabráda Limón, Vayaa y Sabanetaa, capital ca Poncci
XI tercer precinto de Ponce, que oomproddc.tódoc loa demii barrloa del municipio de Fonce, capital

en Ponce.
XI precinto de Rio Grande, que comprende el munieipo de Rio Orante, capital oa Rio Orande;
XI precinto de Rio Pledraa, que comprende el municipio de Rio Pledric, capital ca Rio Pledraii
XI precinto de Saa Germán, que comprende d municipio de San Germán, capital ca Saa Oermini
XI primer precinto de Saa Juan, que comprende loa barrloo Primero, Safando y Tercero del ata

nlelpio de San Juan, capital ca Saa Juan;
XI precinto de San Lorcnio, que eomprende el municipio de Saa Lorenio, capital ca Saa Loreaaoi
El precinto de San Sabaatlan, qua comprende el municipio de Saa Sabaitlan, capital ca Saa Se

baatián;
XI aafundo precinto do Utuado, que comprende todoa loa barrloa del munlolplo do UtuadOt ctoef- -

olón hecha de loa cuatro del primer precinto, capital ca Utuado
XI precinto de Tabuooa, quo comprende el municipio do Yabueoa, capital ca Yaboc3a
XI eogundo precinto de Yauep, que comprende todoa loa barrloa ruralaa dil munlolplo do Yaued,

oapital en Yaueoi

Las Juntas se reunión con el misim objeto todos los sábados durante los meses de judo, julio y agosto, en bs siguiente preaidtaái
El preolnto do Aguad, qut cómprenle el munlolplo da Agúala, oapital on guada; II preolnto do Naranjlto, quo comprende el munlolplo do Naranjltl capital oa Neraailtai
El preolnto do Aguai üaenai, que ojmprendael munlolplo de Ag jai Bjeaai, capital cu Aguaa

Baenaa;
El prealnto de Albonlto, que oomprende el munlolplo do Albonlto, capital en Albonlto;
El precinto de Barranquitai, que comprende el municipio de Barranquitai, oapital oa Barran-quita- n

XI precinto do Camuy, que comprende el municipio de Camuy, capital en Oamuyi
El precinto do Cidra, quo oomprende el municipio de Cidra, capital en Cidra;
XI prealnta de Comerlo, que camprcodc el munlolplo do Comerlo, capital oa Comerlo
XI precinto de Garabo, que comprende el municipio de G arabo, capital en Q arabo;
XI precinto de Guaf anilla, que comprendo el municipio de Gaayaallla, capital ca G uiy anillftl
XI precinto de Hatillo, que osmprendo el munlolplo de Hatillo, oapital ea Hatillo;
El precinto de Junooa, que oomprende el munlolplo di Junooi, oapital ea Juaooi;
XI preolnto de Lajea, que comprende el munloipio do Lajai, oapital on Liju;
XI precinto da Marloao, quo oomprende el munlolplo de Marlaao, oapital en Marioao.
XI precinto do Maunebo, quo eomprende el municipio do Maunaoo, capital on Maunabo;
El precinto de Naf uabo, que comprendo el municipio de Naguabo, oapital en Nag nabo;

XI preolnto de Quebradlllaa, que comprende el municipio de Qiobradlllai, eapltal ca QuerallllailII precinto de Rincón, que comprende el municipio da Rlnaón, capital Rloón;
II precinto de Sabana Orando, que comprendí al municipio de Sabana Graadi, capital ca lebaaa

Oraadei ;..,.,.,. . , 'TT
XI Hfando precinto da Saa Jaaa, que el barrio Cítrta da Saa Joaa, cantal Patria

de Tierra; ,

El tercer precinto de Saa Juan, que ooiprcadc al barrio Qalaio del maalalolo de Saa Jaaa.iapltal
ea Saaturcc; .

'
, .

XI precinto de Toa Alta, que comprende el manlcfio 4a Toa Alta, capital a to Alte
XI primer precinto de Utuado, que oomjnadelea barrloa da Cqaaeio, Ja aya Abajo, tcl PáUa

y Jayuya Arriba, del municipio de ,Uaa4oa,ltaÍ fX)fif jY
XI precinto de Vega Alta, que comprcndé a?El preolnto do Vega Baja, que comprende el maoMplo de dcVef a Ba, capital ea Vafe Bajel
El prNlnto de Viequea, qui eomprende el maoiclplo dc tlnalc, JÍilál'ea íifriel agalEl primar precinto de Yauoo, que comprendí loa barrloi di Píebld Njrii y Tala Sai. del múal

clplo de Yauoo, capital ca Yauoo;

tas ínntiS se reunirán con el misma objeto todos los sábados durante los mases de julio y agosto, eú los siguientes tfrecíatdjt
el brrlo da Cmialaoba Vtl 9 wieManf niA JA .f.iA aa4a éa4. ' v lmhma a m na jim Uí. u.-- .i m . m iEl primer preolnto de Areoibo, que oompreado del municipio de Areolbo m, ..uw r --i- -.w, h -.u. ii mi guuoiu rajaroo. que perteaeaíaa al

antifuo municipio de Ceiba, SI Poblado, Maohp, tSa?M
Quebrada Saca, tOucaain y Daguao, oapital ea lá población de Clba

XI preolnto do Sailnaa, qua comprende cl maaiciplo de dailaai, eáitál'oa éátlaail
XI precinto de Santa liabol, que cómprenle al manlolplo d anta íiabelj éapit! ca lauta tubeli
El precinto de Toa Baja, que comprenda el moaietpio de Taa Bajá, aápltaj cdtja Biai
El precinto de Trojlllo Alto, que compreade el maaifllplo de TroJUlo Alta, CApltal cáTraUlIo AttJ

oapital en Areolbo; -

t , ai preolnto de Arroyo, quo comprendo el municipio do do Arroyo, capital en Arroyo;
m precinto do Dorado, que oomprende el muololplj de O jralo, epltl ea Djrado;
XI primor preolnto de Fajardo, quo oomprende todoi loi barrloi de Fajardo quo pertenecían al an

tlfuo municipio de Luqulllo, El Poblado, Juan Martín, Bita Haya, y parte del de Se- -

baña, capital en la población do Luqulllo;

Una Junta se reunirá, con el mismo objeto, todoa loa eábadoa del mes de agosto, en el precinto de Culebra, que comprende el rádnicipió dé Oiilebrá, capital en San lldeforiid.
Los electores que deseen inscribirse se presentarán en persona ante dichaa juntas, durante cualquier sábado de los mencionado!, entre las horai de iití de la maflatti y medio

día, y desde la una hasta las cinco de la tarda, con objeto de efectuar dichas inscripciones

A su debido tiempo se dará á conocer al público Iob sitios ó locales que han de ocupar dichas Juntas de Inscripciones, para llera á cabo lai injfiflpiiottei defefereaola, por iriiet
de la Junta de Inscripción de cada precinto
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El Consejo Ejecutivo de PuertoRíco,

W
Slée 'Abril de1906. SECRETARIO.

Crajewski - Pesant C? 2 tíroaüwav,
TALLERES

ERIE BASIN IRON WORKS,
HA VANA IRON WORKS,

BROOtfLYN, N. V.
REGLA. HABANA, CUBA.

Contruotc res de todas clises de maquinarias para haciendas de azúcar.0 Contra'istas de factorías completas incl'jy indo los edificios.
ESPECIALIDADES Para trapichesy desmeauzadoras : Cea--

tralGuánica, San Vicente, Juanita, Camba-
lache, Resolución, y Buena Vista,

Para Triple efectos, tachos, bombas y
accesorios : Centrales, Lafayette, Arroyo,
Juanita, Bayamón, Plazuela, Barceloneta,
San Vicente, Vega Baja, Providencia, Pati-
llas, Mercedita, Yabueoa, Buena Vista,

y condensadores de vacío seco y de vacío hú-

medo. Condensadores centrales.
REFERENCIAS EN PUERTO RICO

Todas las centrales donde se encuentren
aparatos de Krajewski-Pesa- nt C9, entre las
cuales están las siguientes :

Dcsmenuzadoras Krajewski.
modernos con ocho ó diez y seis

--Trapiches, defecadoras, triple y
efectos y tachos modernos. Bombas

Para Calentadores : Lafayette t
Arroyo.

SUCRS, do L, VILUMIL & do., San Juan, Puerto Qico,Agentes Generales para la Isla de Puerto Rico '


