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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 fin de elegir un Comisionado á los Estados Unidos, por
un término de do3 años; cinco miembros á 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-Ric-o ó de los Estados Unidos, de veinte y un años ó má?, que no estuviere legalmente incapacitado, y que hubiere residido durante un año,

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

que esté, inscrito de acuerdo con la ley.

Las Juntas de Inscripciones se reunirán, con el objeto de inscribir electores, todos los sábados durante los meses de mayo, junio julio y agosta, en ios siguientes "prc
cintos:

II precinto da Adjuatai, que comprenda el municipio de Adjuntaa, eapüal ea Adjuntii
'

El precintada Agaadllla, que oosnrende el municipio de Agurdllla, capital en Aguadlllai
El precinto da ABaieo, que comprende el municipio de AQaieo, capital ea ABaaco;
El legando precinto de Areclbo, que comprende todoi loa barrios del municipio de Aroelbo,

exeepolón hecha del barrio da Cambalache, capital en Areclbo, di ai de lmcrlpolón todoi loa
Tlérnei y lábadoi de cada iemana

El precinto de Barroi, que comprende el municipio de Barroi, capital en Barroi;
El precinto de Bayamóa, que comprende el municipio de Btyamón, capital en Bayamón;
El precinto da Cabo Rojo, que eomprende el munlolplo de Cabo Rojo, capital en Cabo Rijo;
El precinto de Caguai, que comprando el municipio de Caguai, capital en Caguai;
El precinto de Carolina, que comprende el munlolplo de Carolina, capital en Carolina;
El precinto de Cajey, que eomprende el municipio deCayey, capital en Cayej;
El precinto de Clalei, que eomprende el munlolplo de Clalea, capital en Cíale;
El precinto de Coamo, que eomprende el municipio de Coamo, capital en Coamo;
Et precinto de Coroial, que comprende el municipio de Coroial, capital en Coroial
El tercer precinto de Fajardo, que comprende todoi loa barrloi de Fajardo, .exceptuando loa

de loa extlnguldoi munlolploi de Laqulllo y Ceiba, capital en Fajardo;
El precinto-- e Guayama, que eomprende al municipio de Guayama, capital en Guayama;
El precinto de Humacao, que oomprende el municipio de Humaoao, capital en Humaeao;
El preolnto de Iiabol, que comprando el municipio de liábala, capital en liábala;
El primor precinto do Juana Días, que comprende loa barrloi do CtuniUai Arriba, Guayaba!,
Hato Puerco Ibajo, Hato Puerco Arriba, Vaoai, Villa Alta Arriba, Villa Alta Abajo y Aldea VI.

Ualba, con capital en Aldea Villalba;
El legando precinto do Juana Diai, que comprendo todoi lo áomáa barrios del muulglpio da

Juana Dlai, capital en Juana Días;
El preolnto de Larei, que comprende el munlolplo de Lares, oapltal en Larei;
El preolnto de Lai Maríai, que comprende el municipio de Lai llarfai, capital en Lai Martai,
El preolnto de Lolxa, que oomprende ol munlolplo do Lolsa, capital ea Lols;

El preolnto do Manatí, qua comprenda ol manlaiplo da Manatí, capital ea ti&natf)
El primer precinto de Mayag'Jes, que comprende loo barrloi de Salud, Rio, Careel, CtndelaílS,

Marina Uerldlonal y Marina Septentrional del municipio de MayagUei, capital en MayagSe
El legundo precinto do Mayagü z, que comprende todoi loa demdi barrioa del munlolplo .d

Uayagüez, oapltal en MjagUei;
El precinto de Moci, que comprende el munlolplo de Ucea, capital en Moca;
El precinto de líorovli, que comprende el municipio de Morovli, capital en Morotioi
El precinto de PatlUai, que comprende el munlolplo de Patlllai, capital en Patillai;
El precinto de PeBuelai, que comprende el municipio de PeCuelai, eapital en Pefiuelat;

t

El primer precinto de Ponee, que comprende loi barrica Primero, 8egundo, Tercero, Cuarto j
Quinto, capital en Ponee;

El legando preolnto de Ponee, que comprende loi barrloi de Buoani, Canal, Cantera, Capltaáejd,
Machuelo Abajo, Playa, Portuguéi, Quebrada Limón, Vayaa y Sabanetai, eapital en Ponee;

El tercer precinto de Ponee, que comprende todoi loi demái barrloi del munlolplo de Ponee, capital
en Posee.

El precinto de Rio Grande, que comprende el munlolpo de Rio Granáe, capital en Rio Grande;
El preolnto de Rio Pledraa, que comprende el municipio de Rio Pledraa, capital ea Rio Piedrín
El precinto de San Germán, que oomprende el munlolplo de San Germán, oapltal en San Gormaos
El primer precinto de Saa Juan, que comprende loa barrioa Primero, Segundo y Tercero del mu

niolplo de San Juan, capital ea San Juan
El precinto da San Lorenno, que comprende el municipio de Sao Lorenzo, oapltal en San Lorenidi
El precinto do Baa Sebatii&n, qua comprendo el munlolplo de Saa Sebaatlan, oapltal en San Se

taitlán;
El aeguado precinto de limado, que oomprende todoi Id barrioa del icualclplo de Utuado, eicfití'

clón hecha do loi cuatro dol primer precinto, capital en Utuado;
El preolnto de Yabucca, quo oompreole el mualclplo de Yabaooa, capital ea Y abacia
El aegundo precinto de YaaGo, que oonepreado lodoi loi btrrlci rurab da! uaalalplo de Yaaccí,

oapltal en Yaucei

tas Juatasse reunirán con el raism ) objeto todos los sábados durante los meses da junio julio y ag)$to,en haaiiia.tfcj )'3iit
El preolnto de Aguada, qui oompranle el mualou de Agúala, oapltal ea Aguada;'
El preolnto de Aguai fiaenai, que o jmpránia ei waalalplo de Agaai 13 dea u, capital ea Agua a

Buenai;
El preolnto de Albonlto, que oomprende el munlolplo de Alboalti, capital en Alboalto;
El precinto de Barranqultai, que comprende el municipio do Barraaqultaa, capital en Barran--

quitan
El precinto de Camuy, que oomprende el municipio de Camay, capital en Camuy;
El precinto de Cidra, qua comprendo el municipio de Cidra, capital en Cidra;
El preolnto de Comerlo, que ojmproade el municipio de Comarío, capital ea Comerlo;
El precinto de Q arabo, qua comprendo el munlolplo de G arabo, oapltal en Garaboi
El precinto de Guaianllla, que comprende el munlolplo da Gjayaalll, oaoital en GiiyanllUl

1 precinto de Hatillo, que oomprende el maniatólo de Hatillo, caoltal ei Hatillos
SI precíalo de Junooa, qaa o moren li el m i íloblo di Juiooi, e i " ei Jjisoi;
El precinto de Lajai, que ootEprarla el mualoipio lo Lj, q,, ni en Likjti
El preolnto de Marlcao, que oompraade el maalclpio de Ifarleaj, capital ea tíarlosi
El precinto de Maaaabo, que oomprende el minlaipio da ti auaabo, oapltal en Maanabo;
SI precinto de Naguabo, que oomprende el munlolplo de Naguabo, oapltal en Naguabo;

El precinto daNaraujito, qui oomjrende el inualclpto de NtranjlH, capital ea Nireijlto;
El precinto de Qiebradlli ai, que oomprende el municipio de (nbraltllai, oplal ea Qiebrallllai;
El preolnto de Rincón, que comprenda el ramloiplo di IVmóa, capital Rloóa;
El precinto de Sabana Grande, que oomprende el municipio de SabaaaGraade, capital ea Sabada

Grande)
El legando preolnto do Saa Juan, que eompreado el barrio Cuarta de Saa Juan, capital ea PuorU

do Tierra;
El terca? precinto da San Juan, qua comprende el barrio Qaioto del municipio da Saa Juaa, capital

en Santurcoi
El preolnto de Toa Alta, qua osmpreada el municipio de Toa Alta, oapltal ea Toa Altai
El primer precinto do Utuado, quo comprende loi barrloi de Cornejo, Jayuya .bajo, Paco PaliÜá

y Jayuya Arribe.) del munlolplo de Utuado, eapital ea Jayuyt;
SI prcclcti de Vega AH, q u compren li al municipio de Vaga Alta, etplti' ea Vefa A.lt

El prealnt.) Je VeBajy i h ceñirá- - la el mulolplo .le .leV jf a LUji, aa.iU ea Vigiliijt"
El precinto de Vlequaa, qaa oomprende el muilo'plo de Vloquei, eapital ea Itihel Segutda;
El primar preolnto de Yauoo, que comprende loa barrioa da PaablJ Njrte y vííaij Sai, del ulu!-olpl- o

de Yauoo, eapital en Yauco;

Las Jnntis se reuniria con el mhm) objeto todos los sábados durante los m3ses de julio y ag)sto, oís. 1)3 sig lientas preeiilttíáí
El primer precinto da Areilb . ie oomprende el barrio de Cambalache del municipio de Areclbo,

oapltal ai Areclbo;
E! precinto de Arroyi, q-- am irania el dn da Arron, capital en Arroyoi
El preolnto da Dor-a- J ), que oimíreadi el m i'ilcloi d IJ ral), atui ea OjradO)
El primer precinto de Fajardo, que comprenda todo loi oarrloi de Fajardo que pertenecían al an-

tiguo municipio do Luqalllo, El Poblado, Juan Martin, Bita Haya, y parte del de Sa

El leguado prscinto da Fajardo, q emjraris nli loi barrbi de V ajarlo, que p?rtaiaaíaa al
antiguo municipio de Ceiba, El Poblado, Maahn, Saaoi, IUj Abajo, dtupa Oilloi,
Quebrada Seca, Guayacán y Dtguao, capital ea la población de Ceiba;

El pronintode Salinaa, que esmprende el (ainlotpio U 3 iaai, oapital ea Sallait;
El precinto de ííaat Iaabal, que cómprenle et maíaipia la áaaa Iiabal, oipltal ei 3aita Utbcl;
El preolnto de Toa Baja, que eonspraad a! mi c.pia li Ta líaja, etilul ia í 13 j;bana, capital en la población de Luquillo; Kl precinto da Trujiuo Alto, que onepreaia el B iilcipio da Ir ijllio ), aapltal aa rrujlíb AltJt

Una JunU se reunirá, coa el mutuo objeto, todos los sábados del mes de agosta, eu el precinto de Culebra, que oompreude el municipio de Culebra, capital eu San Ildefonso.
r - niiniuú mtu A LxjLkír n a ri hí rja na nrjJHii t ará non nprjnn a a n ta H iah 1 3 ínnfijs A nM n ti mi al .1 11 i-
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A ! v AanAa la uno haatfi laa rtinrA ha la r.ür.iJi f'.Aii nhiAT.r Ha flfwr.tiir iiiiUiu !miriríiiiri!,v

inscripción, paia ilevai a c.ib.) las iasóHpciofitíd de teíerencia, por avisosi A bü debido tiempo se dará á conocer al público loa sitios ó locales que han de ocupar dichas j untas de

de la Junta de Inscripcióu de cada precinto
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Kraiewski-Pesan- t C? 12 Broadwavi ND YQ9

TALL E R H S
í;kookln, N. Y.

REGLA. 1IAHANA, CU HA.
RKIIUÍASIN IRON TORKS,

TI A VANA IRON WORKS,

ContrucUros de todas el isps do maquinarías para haciendas do izúcar, Contra'istas do íi trívs completas inel ly miólos edificios

y condensadores de vacío seco y"de vacío luí-- ; Para Triple ef'.vtos, taclios bomba-- ; y Para trapichesy desmenuzadoras : Ceri-me- do.

Condensadores centrales. accesorios : Centrales. Lnf:ivU Arrovo. 'i -,i r., ,,.-- , c-- , u;. tA r u. ri' ' ' i' 11 vjiin 1. viuiiiai.u, h.v,iiíc, JUdUiU, Vtllllua
juau ia, iayamon, riazneia. aueHHH-i- la.lHli k(.so1ucoi1( y Bueua Vst3

ESPECIALIDADES

Desmenuzadoras Krajcwski.- -

modernos cou ocho ó diez y seis

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

REFERENCIAS EN PUERTO RICO

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

oau vicciuc, vvg.i iaja, riomniua, i au-

llas, Mercedita, Yabucoa, Uuena Vista, Para Calentadores : Lafayctttea
Arroyo.

SUCR5. do L, VILIAMIL k Co., San luán, Puerto Rico.Agentes Gemnle uarala Is'a de Puerto Rico. I


