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WARRANTED BRANDS"L. Toro" tiforc Tabacos "L Toro

VENDIDOS POR

P. M. TILEN

W7üoViínor4rn

Adams. SOLD BY
r

TILIN

agentfor the fa-- í Unico agente
of the ji marcas de la

Gónio piurió el apafquista que lanzó la bojnba
de dipapiita coptfa los reyes de Espapa

(Despacho especial al Sun de Nueva York, fecha Junio 5, tradvc'do
expresamente para La Democracia.
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Jefferson. P. M.
Madison.

Excepcionales jOnly selling
Rotschilds. mous brands

Perfectos
n!n.i di isublimes. ruiiuniüdiiAliicnüdíliüUdccub

El Toro
Brevas. Telephone 818

Genrral

La Margarita, Plaza Baldorloty
Hotel Colonial, Plata Baldorloty
Wllllam 0111, Tetuán 9

Unión Club, Mlramar
Lt Poli, Tifái 30

San Juan P B. Teléfono 818.

Distributor, P. M, TILE5
Sub-agencia- s para ventas al detalle:

Hotil Inglaterra, bajo!. Tetuan
Juan Carrerai, frente al Colonial Bank
Farmaola CóIód, Pliza Baldorl ty
John Glller y Co.. Plaza BaldOrictv

BOF1NQUÍN PARK.

IMITACIO N
Ariso áxioj señores Médicos, Farmacéuticos

j ccnsumidores

Toda botella de vino San Rafael que no tenga en é
cuello una placa de metal anunciando el oleteas y un sello de
garantía en la cápsula unión de fabricantes franceses es una
nutación del vino legítimo San Rafael francés.

Agentes exclusivos,

Oerecedo Hmnos & Oo.

O po rtunidad
8a vende uo MOLINO de 31 X 90, dob'e engranaje, catalina mayor 10' jla Intermedia 9' y 14' diámetro; motor horizontal: eon cilindro da vapor 22"

diámetro too 40" de eurio, da aólida einatruectón y fabricado por la can
Cali de Paría; y OTRO MOLINO de 32" X 78", doble engranaje, dlám tro, de
la catalina mayor 14' y de la lntsrmedla 8' y 4"; irntor tipo ba'ancín cor
palalelógramo, eillndro de vapor 22" diámetro por 54" de eurao, de eont
trueelón aólida y fabr'oado por la renombrada caía eonatruetora de J,
Fleteher Loadon y Derbl de Inglaterra

Loa molinoi ettáo trabajando actualmente an la Hacienda fiama Vüta,
de H n rolla.

Para mái laformea dlrijlne en la Capital, á

Sobrinos de fzpfá.
S. A. "Luz Eléctrica"

Servicio de día y de noche--Corrient- e continua á baja tensión
No hay peligro. 8o hacen toda elaia de initalecinnea parajeatai par-

ticulares alambrado púolloo, abanlooi y toda olaie de motorei.
Eapeclaliiad en piaatai para alumbrado e!6:trlco de .pueblo! y ha

eieodai. Teléfono para largaadlataoclai, é luteroomunicadoi para ofici-
na cíntrale!, mueHea, etc. Materiales para eataielaaea de inttalacionei
Llame uited por teléfono, y tendrá inmediatamente nueatroi empleado! para cumplimentar aua daaeoa. "
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Bísmarcks.
itPuritanos

finos.
Princesas.
Saratngas.

de las famosas1' Panetelas.
Conchas

..t.l r9.! especiales.
Invencibles.

Brevas del
San Juan P. R.!j Toro.

EDICTO
En'aCcriede Diitrlta del DUtrito

judic'al de San J de ' uerto
Riso. Src'.ón rtn.erf . -- : da
Uald )! de Arxór!c& E Pn af.1-- n'

te de lea Eita'lo Ud'.'í t, n s.
E Cabildo ic'eilíitlc". inr-'a- - te,

contra riego G are í k O ira de-

mandado.
Oroilcíón á coi v r i'ia en ít minio,

propie ti tt i.na ünüf, ent ega
de frctoi y rt-r- s fxemoi.

Emp'fiznmthUj El Pueblo Je Puerto
Rlc á D'f g G r.fs Ü t ga.
Por el p'e.ene eóiit), que te pu1

bMcaiá ela vacea, una ior aemana,
eue! periól'cu La Ikmockacu que

e edita ea t.ti c.uiad, te le m t'üaa
por ignorarle au i aradfo, que en la
rfijina df) dw UCctide
Dllt-il- f1t Di.t-lt- kdiísUl rfft San
J un de i'uori i Hlco, lt dernanda ri-- l

a ir BDioa onado. c vi iú 'lia ia
ai í: Jea artr :

Prime
tarmlno munlciua- ti; 1 i riKur.i v.
deicrlta, ea d' la ex: u i? tropiedad
.v aomia o api dni)LLtJe & quien de-t- i

ett ' gana el demándalo coa iut
f uloi a part r di etía feoba. Segan-
do: do hber lugkr á o.Lvertlr tn

dominio la de pjíetlón
que el d mandado nrítecda tañer de
la reí rlda tinca, Tereen : daolarar
ubirtíar ameLta que la m;tcloaada

ñf.oa e tí gr vada con un cenio da
4ó)peio eipfcSoei en fvr del da
mandante al lóJlto del cuco per cíen-
lo anual, condenan 'o al demandado á
reo mecerlo y, adeoiáa, á pigar ioi
ró itoi corrsipondiintei á Iji ú'íímoi
didi y ie.i íüoi. Cuarto: coadenar
en la oili a! que ie opuiisra á tua
demanda.

Y la firca s c mjo .ede 150 oer
di, linda ul N irte on Ojlavio Gir
(í jaluadu v D.eirn rur(t', ni. s,,- O - W - - H .UI,
ei cárnico úil brr:o de Uupey v

gjauua uenieno; ai me, laqutbrda cHuanoo: v ai O iti. r..ií , i .
ié Garcí ; y rkdica eu loi barrici Cu- -

ty j Wv. lícíI c.
Y te (! v tria úu.tiJ cun i!(m

Crapa; cíe ácOLtj.ur ulcha detn kn-
-

da deat.-- Cu c jarimia din, el deoian
Cante poú. 4 10 c tr de la Corta v
l'Tr VlO Ir I w!t tnil líntl In mr n ,B
cadlJa la lu.c'ó, t caá eu la de
manda ,'

E hbjPad.) ñu i r irlu . , t .
di t E nlgjlo S. Ginerio '

l.XHtdiJa hH Til Co

Juancle'uet Uicoái iIh
. mmv0

1.UU8.

A Mxriti Mamn. bao iiBrmpin

SE VENDE
U. u etlanoia en la juriid'cclón de

Cigua Aguai Bueiai de 72 caer'
dn dt tarreno mái de 40 de café, mu'
choa ubo e f utalei y sitio ea que le
-- á muy b.Kii tabaco, oun abundaLtdi
ptatoi, U veUea el río denominada
KÍ Paralifrmei don Joió
SI va Alberl, carretera central untr
W ) piedrai y Cguai cerca de la úl- -

lm j tiuiida L 13 y monen, anar- -

tidn 34 Ragun.

Hotel Iwpoiitü
Calle de la Luna. Yabucoa.

Caía de nueva coniírucción. Ven- -

tilAcIÓn j capacldid enlai híbltacio"
nei. Rutea íütaa y boBoi. Próximo
á laa principalet c-- ai de c mercío y
á la oflolna de eorreoa Aümitti abo'
qoi. Preciua rxódlcc.

Fau&tiw Uirtirón.
Proplelarln.

LA ESTAGiüN
Uto fiedran

Fábiica de licores. Kou La
Casa y La Cruz supe

ñor á.cualquitsr olro.
Pruébele!

"LA FLOH DE MiÍTJMZAS"

Eita fibriea de tabacot ha eitk'
bltKldo en eita capia! cJ,e Fort hsa
número 11, un depóilto cta irrinúea
ex;ittEcti

oí tiene d. mA, -- ;,,. .. i que sniren tía

Hr lili ( .. ,í h,l vn. v

t.KAll instrucrinncc .......

hljoi, á loi o.ialei, íe eabe, tocará ol
premio de 85.000 r frecldo por aa DI'
putado am'go del Mtniitro del Ioterio
al qne deioubra el antnr del atontado
contra loa Reyeide EipaOa.

A alguna dlitanela de Tarrajón,
y en la carretera que eonduoo hiela
Zarag'za, la policía detuvo á uo hern
bre que íe eres ter cómplice do Mora
leí. Eitaba comprando un par da
mulai para él y para un amigo, i
quien, dijo, eiperaba en un tren noo'
turno. Cuando io examinaron loi da.
cumentoi del prlilonero io llegó al
conocimiento de quo eran maloi y
falioi.

Un correiponial que vid el cadá-
ver do Moralei en el hoipltal. manl- -
Oaita que le nombró grandemente oí
roitro tranquilo, repoiado j lonrlent
te del aieilno, pareciendo el da nn
hombre peni dor y educado,

Sin embargo, de no eitar aontei
tei Ioi detallei en relación eos loa
antecedente! de Moralei, todoi eoln
eiden en el conocimlentíi de ano era
ilrviente, bien edeeado y que babía
eitudlado en Francia, Alemania é In
glaterra Uegrefó á EipiOa oon aua
aLteriorei ideai lociaiiitai. avoluaio.
nada en ldeai anárqulcai. Su padro,
fabricante de Sabaloil, argüyó vana
mucte cun ól para que renunciara á
eai taoríai radíca.ei, y habienüb
averiguado poiterlormecte quo la
hijo iriú da hacer que íe le rebelaion
aui iraüjadyre, lo ex,ulió del hy
gar, el equivalente de íl 000
pora que empezara la vida en otra
región d?i globo.

Cuauüo lea reportjri le dieroa
catan hoy al padro de la tuerta

q ja billa cabido á Moraloa,
Cüwt,iu frí iu ueut::

-- Pra na hbí auerto detii
el ae Encru.

Pa-to- j q-- e .Maralai tn v.adodo'
dlcar tti Jiüuro que e díó tu padro i
librar u aubiiatuaci, ta unió i loo
hnaryuutL..-- , B.rcaíün, bu eduia'
Clon aaiiuri'jr, auida ú. iui vaitOa CO'
n .dmiOLio da qv lji.oa ó ldlomai, la
abrieron f.oi'insuia mi prinolpio 1

tUciUt aarqutaa; pero iui eompa
fiarot tmiztrüa á. auipechar do 1,

uLa viz que lj eran del gutto de loa
n. jot Jaímaceraa deacd!, el amor

a ta mútlc y ai UUtí tantimr.o g ano
i ai da aqdelnutvj ro.éiio. Kmpe
zaron 4 mira. le como un fanfarrón)
c jmo hjmbre aiu alncarldad y le pidió
ron (.ruebai de iu devooióna la eaa'
ta,

La bomba da dinamita de laca- -
lie Mayor fué la elocueUi reapaeita
á eite reto tlnieitro !

CLUB JUSTA
El Miércolei próximo á laa Ocao

de la noche íe inaugurará en eita ciu-

dad el Club Unlonltta, eitableaido on
la eaia lúmero 23 do la callo do San
Fracolico, altoi do la barbería La
foLCttla

Site centro quedará initalado
oon toda comodidad j en él eelabrará
iui leiloan el Comité looal del partí'
do,

UN LIBRO CABO

Uno de loa libroa mái oáfol qua
e ooccoen, ei una oepia manuacrita

del Corán, regalada por el Emir da

AÍghaaiitan al Czar de Peraia. Laa
paitai ion de oro, tienta doi pulga- -

dai y trti cuartal de gruetc; titán
labradai primoroiamente; y feieaea

lcc;utUdai clítto latenta y aiali per
las, o.ento veintldoi rubíea y ciento
nueve diamantea, tdo de la meVi purar
aguaa. Su V' lor ei de ciento olncuia-t- a

mil doilari.

Nuetti'-- c.úttcaenti amigo y co
rreligionario e, bLi'mo t.roeurador
dou Jüké Marín do Uulj.eouea, lifrid
examen i tcu.sa patda del primer
grade ea ioi eitu l:o para la carre

de AU gaiu, ma.'eciatdo la nota de
apn bai'.o

c fachas da atolergo lluitro

nai Vega y el individuo hubieron
caminado uyoa pairi, el prliionero
la habló al gendarme leBalándole ha'
ela la calle de en frente. Volvió el
roitro Vega para mirar en la direc-
ción indicada, cuando de lúblto e'
foraitero tacó un revólver de la blaia
matando al gendarme de un tiro en la
cabeza, Vega murió en el acto.

Inmedlttmenta íe dió á la fuga
el alevoio uetlno, pero eitaba tan
cerca de la poiada que loi que en ella
la eacontraban, y qulecei habían vli'
to todo, cayeron icbre el fog'tlvo.
Viendo que era impoalble iu eicape,
volvió el arma coct-- a iu propio pechr,
diipaió y cayó tendido á través del
euerpo de Vega.

Declara uno de loa teitlgoa oca
larei que murió lnitantáneamente,
mlentraa que otro dice que durante el
cuarto de tnra qua permaneció allí
agonlzindo alejaba á la muchedumbre
amenazando eon hacerle fuego al que
le tooaie primero.

Not.'cladai lai autorldadei de Ma-

drid acerca del incidente, el Mlnlitro
del Interior alguna! Inrai deipuét
envió repreientantei á lsveitlgar la
ocurrecc'.a. R'greiaron 4 Madrid
trayendo el cadáver contigo, y el qua
fué conducido ai LnipitaiiJo anexo
á la igleiia del Buen Suceio,

Fué llbinado el propietario de la
caía cúmaio M de la calle Mayor, y
en la cual el aiealao hatía alquilado
un cuarto con la aira de real, zar dei'
d i él iu propóiito Ltínlo. Inmedia-Uuijnl- e

declaró eia itñjr que, en
tí;cio, el cadáver era del Inquilino del
Ciarlo deide el cual habí aluo arro-
jada la bomba, y reconocióle la poli-
cía ler de Maleo Moral ó Moralei.

Permitieron al púolioo durseti la
mañana ver el cadáver eipueato. Tie
ne correa 4 ucoiutit, ce tenona
bien nacía, pero la frnta ei muy isa.
Son muy i laa ortjaa y iaa m

noi dellcaaai y Umpii.1 cn laa uüai
pulida! y nortadai. iJmtectba
una mano ua hsrica rtc.ea bb.crva,
y parecía w.er irelai aü.i de tuaa.

La mi::beJumbre que deiü ó por
delante dei muerto lanzo exíoracionea
t in vehembUsj contra el aacaiau allí
ixjueito, q .u loa aase.-d.- lj bncarira- -

doi del hotpiutillo de i lg.eila ae
alarmaron de vdrai.

Vegao.vió rigitrará i

en el momento da iu arrmto, y la emi'
ilón coitJ la vida á aque poDre goa-darm-

Bien ei verdad que Vea Le
vaba una carabina, pero fué tau re
pectino el ataque de .Af r:ei a ao co
hubieran valido mai armar Deja el
lLÍortunado guardia c.vü eipcia é

C0M1TL VILQUES

, El auevo Comité local de la Uaión
de Pueito Rico ta Vieuuei. Quedó

oonitltuído, ea Aiamble uelebraaa el
10 del iclaa', ea la ilgulante forma:

Preiidebta huaorarlo, don Carloi
0;tlz; 'residente efectivo, don San-

tiago Morenc; Vica Pi báldente, don
Santoa Díaz; Vooalet: don Atdríi
Semolne, don Juta George, don Juan
Elíai; Teiorero, don Allomo O' Ntli;
Secretarlo, don Joió do Santiago; Vo.
aalea tupiente! : don Pudro Acuite,
doa Luli Iiynei, don tebattlán de
Santiago.

Adi'cr limos a los electores
Unionistas ocupados Ju-

rante las horas labora
bles, que los tres precin !

os de San Juan estarán
abiertos hasta las siete de
la nochef todos los sába-
dos. En las últimas dos
lloras deben inscribirse
los que no puedan hacerlo
antes.

Jooía Escolar di Hüíiiacao

Etta Jurta, invita i. Ir maeatroi
que deteen ejorcer en etta municipali-
dad durante el próximo curto etooiar, ra
tara que remitan iui aolloltudei v
cort 'fioadoi corretpoedientea á la Se

et
clón al día o de lo. corriente, ; ,Cb!ei
doh.Cirtre.enta, qua taoto !o mar.

Hfnilrúl Junin X El deivar t irarín
que lccimente iteiinó í uncí cuantoi
lerei himacoi el Juevei en la calle
Mayor, en el atentado da matar
al Rey y á laRaina de EipiOa, icaba
de morir por iu propia mano, der
puéi de añidlr, antei de luicidarie,
olro aieilnato miiá iu Hita de orí
mecer Se dliparó un tiro ta la al-

dea de Tvrrejón de Ardoz, radicada á
unn q'ilLce mil'ai de Madrid y en la
carretera que á Ziragcza conduce.

En la tarde del tábado un forai-ter- o

ttaviad.) con una b uta azul de

trabajador, pantaloaei mal oortadoi
y a'pargatii en vez de zapatoi, llamó
la atfleelón da loi aldeano! por apa
recer muy etniado y por au patente
nervloiidad y deiaioclego q íe io ar
monizaban oo iu indumentaria de
obrero. Viiltó la citación del ferroca-
rril preguntando en eUa la hora de
talida del próximo n en dirección á

Zingcza, A man f:tiá lele que ao
paiaría por al 1 ninguno haita el co
rreo de la ñocha, entró en una hoste
lería iluada cerca da la estación
mencionada, Vectrr.-- a de loi Jaral'
coi de nombre, y ordenó una cosida.
Laa c:m3dldad3i del fig'n dt jibán
mucho qua deaear, ya que 10I0 le lnr
pedaban ea é. arrisroa y campeilnoi.

Sirvieron al mlitecloio extrtQo
una riciún de carne fría y una b; asila
de vino, pigindo qalnce c:ntavoi por
aquella etcua marlecd. No la pro
bó iloulera, puei mlent-a- i la tavo de
lante, íe moitró nervloio é intranqui
lo y como a quien de cerca periigiea.
Suaiptciode fugitivo llamó la aten
ción da loa comeniülei preieatai, cd
mo tambléa de t jdo loi oue íe en
contraban en eoi momamoi en lai
eallei del antedicho villorrio.

Eitre loi al:í reunido! íe contaba
un jamonero de apellido Reyei, quien
vló conürmadai aui ioi(.ochki coa lai
preguntai aniioiii qte reiptcto á lo

trenca hacía á una camarera el ex
hauito vi jiro. Reyei íe puto en
comunicación con el hoitelero, y óite,
á iu vi z, con la guard a civil, qua por
allí vigilaba. Poco deipuéi un gen'
darme llamado V.ga as preientó en la

poiada, aa icercó al f jraittro y le

prtgantó i teüi úocueatoi ce identi-

ficación. Recibiendo la negativa pu- -

reipueitf, dljole el guare!- :

ijiiere uitaá vanlr c jnmlgV
Y oon q v.é tbj t.V-- ie preguntó

cuettro hombre.
Lo labreii tn !a ettac Ú3 ds po

lcíi-CQLt- sit iül geodarma.
Púioae de piá el ex año dirlg'éa

due hacia la calle atiraido de carca
por Ve-ga-, y ilgulóidult huta la puer-
ta loa o menialti de la fotda Ape

TI

Coa la -- solemnidad de cottumbre
tuvo lugar ayer la e'il.lca irocei.ón
del tCorpui Chrltli, la cual, como to
doi loi aQoi, atrajo un numere to con'
ourio de fielei.

La procetlón ilguió el ordan que
anucclamoi oportunamente.

Ailitliron ndai lai eongregaclo-n- ei

y parroquial, aioolacioces reli-gioia-

locledadei y eorporaclonei,
ailladoi, miglitradoi del Supremo y
numerólo publico.

También aiiitid el Arzobhpo B eck
bajo pallo, quien llevaba el Santíil.
mo.

Loibalconci y azoten setrecieron
ccupadoi por elfgantei damai que
arrojaban üorei al pato de la prece
lión.

Eo el trayecto no bjboquo li men
tir Incidente alguno. A laa aleta en-

tró la proceiión ea la Catedral en
medlode un gaueral repique de cm'
paaar

DESPEDIDA DEL ARZOBiSFO

MtfiiLa Martn lat y a m. el
Ar3bi.po MonteQur B.eik te criLo
dirá de iui fe;lgretei deide el ú pito
ae uttearai.

"""'"w IUJHCO te u

aun r u eie asto para oir la autoriza
dajalabra dal car Boto prelado,

Para amular á la dtHa tíe Vari-ose- o

JjOltM.

iuma anterlcr.. ,. Tü Ib
Umitido pur la Ua.-- .

Lcgla io
1'VtLix de Uatao . . .. 3,u

Susa 673 ((i
líuiiilti donativoi deben diri-

giría ai teatrero coú Antonio Bal ai
qulda, Sao Jallo a? i.

Apartado de oa-re- 47 7.

Jaime Sifre.

Para contratar med'aite aubaitai
loi lervloloi de alumbrado público,
manutención de preio, agua y luz
para i, medicinal áeifertnot
pobrei, y la t bra de reparación de la
Caía Coatlil.r.al de eite pueblo.

Por cuanto, legúi la aeilón 95 de
Ley Municli a1, aprobada en 9 de Mar.

a del eorrleate ano, alempre que el

Honcejo municipal lo eitlme conve-

niente, podi á el Municipio contratar
pira la ejscución de lerv.'cioi i úbli
Ooi, mediante lubaitn.

Ptr eaanto el Cjneejo municipal
da Hatillo, eitlma eon veniente contra
tar nar a el año económico de 1.906 á
1.907 mediante lubailai loi tervloloi
de alumbrado público, manutención
de preioi, agua y luí (ara preioi,
msdleinaa á ei.fjrmOi pobrei, aií co-

tas la obra de reparaoló j de la Caía
Comlitori ti,

Por tanto, ordénate por el Conce
jo municipal:

Sscclón 1 8e taoan á lubaita
loi lervlcloi de alumbrado i úbllco,
tnánutenclón de preioi, agua y hz pa
ra preioi, medicinal & tut ..rmoi po

la obrado reparaclój de la
Caaa Cooilitorial tefialándcte para

1 fceto el juévei 1 de Jjil) act a:

la una de la tarde en si C o al. torio y

ant) la Ce mlalón ComUMU 1el Alcal
de, PrealJen e del Coixr j v Sem t .
Uo del Ayuntamiento.

Sacolón J Loa eontratoa de loa
referido! lerv.eioi ae ajüt a. á loa
pllegude condicione! tedactadoi a
efecto para cada le.'vlelo, loi cualei
ae arrutb o n e te acto y íe enouen
tran mi' i3i.o en a Sto-etarl- a del
AyuuamVntp.

8ecc; n J Lai propoiia'onet
aeompr 6 daa del reetbo de la Taicrj
ría munljlpal que aereJlt habar con
lgcado la Sania rroviilonal q ae ei- -

tlpule el p Ugo de eondlclonei del 1er
víalo que dime remitirte, te nreien
ta'ái en p'li(o eerradoi durante la
primera mdt h ra del ac y trena raeur IJa é a ta precederá á 1 1 ape.-t- ra
ra de aq é n u

Seeclór 4 U a vez ahtertai lai
propr i c or., la J.Dlt t(j jücídora
procede i á al uílcar la buena t ró al
atej jr pcitor; cato que doi ó i i per
oonai hubieren preiectido propoil
iocei 'gialea ta ibrlrá una ptja oral

letra iui aatorti por ol lé mino Ce 2

Administrador.

Juro pur mi honor

Qja loi vlnoi mái puroi.
Lai comorvai de lai mejorei fá

bricat.
Loijamoneiy lalchlch ne nái

lelectoi.
Lai (ialletaa y Bombona m!i fi

noi,
Loi Llcorei y Champagne! mái

reputado!,
ubi maorecai. manicQUUlaa v

aceltei Id mejorab.es,
Y loi mejorei y mái leleitoi artí

euloi de primera neceildad a ue ae con
lumen en vodoi loi hogarea de la lila
de Fuerto Rloo, aon de la

rj, aan f r ancuco, 49.
EL COLM A DO .

felií Nediiu

Artista pintor. Escenógrafo
y decorador de salones.

Se encarga de hacer toda cíate de
trabajoa en ei arte, tara la lila y el

extrarjtro. Dlrtcclóo: SnFracc:ioo

AVISO
Ea letlóti c eb.-aJ-t. yor etta Jun

la ltcal e i da ioa CorneLt:!, fté
acuerdo ir.ntf r.r para el Y del pró
f mo Julio, la celebración de lat
Atambleai a c.a.ei en lat que han
de detlgnarie lii reretenti ni para
la Convención y cuya eoavccatjria
f. é pub.lcaJa oportunamente.

San Juan, :: Janio 11K".

dit i coa el ññ dj obtener mái
vetttjaa ea loa contratoi. v i nir,.na mejórate, la adi jo:r..c rtn ro
ujuo i8ui&eü i.vor ü.ia teriota
que ta umii i )c tnga por convetlenie

Sece ón ó" La Junta a.1hiHl...i .

tendí á l encb árechaz - vuir0 tuuaa laa propcticlonea y en eitt
timo cato j.ocro at ulcI ar nueva tubta,

6 dautntr ce tajr.i.i cu, r... a.- - uiuiaai veil )to . c:-- : e cartel Mu
ipiu ai- - i. h c un. ..i.a, i.rtv.a

. .apronte o v .t- ( iU .o
LO U Ifc L k'O Ü ,1, I Kn n .no

cimleniu giLe. i.
Il.t.Uo, Junli. . 1 yO'J.

-- 2 J.tC H. M IUh, A.Célda,

muí u u i Lomort tü i ,.1, aoi queL,Lt cu.:. LB ,.ueri., u
. f ..,. , , , . tv .

roa q.e ej ren actúa, mert, como !.,... ,

- r" uiu i m

L.;i u íi l ü ji, como
i'. ii n b .ÍU 1 o.

- i: ' por la Cor! i
üiit.-ii- j Are.-.b- .. Jlor. i'ore

ó ii.L-t-í de u t, pj u cj 6u t
luí irab&jadorei en uqubllw ciudttl.

que atpirea a aer ounlraiadi , ."e

hall lltaar aa Lrmalldadai ettah.e
c.dat

U'.micao, lt ce Junio e lliiü

JtSUS N. CARKiSyL-JH.- y de

Secretarlo. á


