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Nombramientos y traslados

de guardias Monumento

Varias condenas de la Corte
municipal-D- on Conrado

Santini, de Ponce.

ELLC00, TIZOL

Suicidio del poeta austríaco
Fernando Saar. Escánda-

lo por un divorcio
jtclusivo para

" La Democracia

Los Prelados franceses

dejan sus palacios
Parir, Setiembre 24. -- Los prelados da Francia- -

ordénales, arzobispos, y obispos eitán disponiéndo-
se para abandooar loa palacios en que residen, ocu-

pando catas particulares, Lis IgUsits y les semita
rios sa detoeuparáa también si el gobierno persiste en
su campaBe anticatólica Los diarios opuestos á la
rerúbüea atacan á Mr. C.emenesau, asmándole de rta
liza? un monstruoso atentado coi Ira la condenóla del
paía y de pretender que desajaezaan en un día lae
nrái caras tradiciones naolonales.

Escuadrón americano
Va á Marruecos

Glbraltar, Setiembre 24 üa escuadrón de loe Es-
tados Unidos sale hoy de eete puerto hada lae costas
marroquín para haasr presión ea el caso Berdlearas,
sún pendiente de arreglo. El gobierno dal Sillín r.

Celestino Morales
Debut en Saínthomas

Salnlhomas, Setiembre 21 .Eata ncchi, luner, tur
drá eíaeio en el teatro de esta eludid el debut del vloll-nli-

puerto rlquefJo Celestino Morales. Es grande el
entualaemo público por eioueb.tr al debutante. Maehai
familias han anticipado tui demandas de paleo. L
eolonla latina, iomenia aquí, aeoje oon lnteréi al h'jo
de Puerta Rijo le preita tu eonoureo, El programa
comprende piezas de primer orden y de e jeeuc'.ón diflol
líilma.

Extradición de
un americano

Washlrgton, Setiembre 24. -- Ha talido de Tánger
hacia loa Salados Ualdai, en un crucero de guerra, Mr
Pablo O. Sendaland, presidente del Miweíkee Avenue
Itatc Bank de Chicago, que ta fugó deipuói de la
quiebra de dicha imtituclóa, refugiándose aa Marrue-eo- i,

XI aultán.reslslía i la extradición, en vista de que
no hay tratadoi que la autoricen entra laa doa nscio'
nei. Pero Mr Gummere, mlniatro americano, logió
convencerle y el prófugo íaé recobrado.

Buque carbonero
perdido en Hong Kong

huta eumplir las reformas aiordalas en 1 eonf an-

da de Algaairas y la sitaaslóu gtaeral del imparto as
ladsuna tremenda anarqiía, por causa dal carácter
indeciso dal Sultán,

Mr, Elíhu Root
Su viaje á Cuba

Washington, feptlembro 24. -- Según dreosh-- s re
dbldos en la Caía Blarca, e! eeoretarlo Rocl deiea
queielenousedeir á Coba tn n tos momento, aun-
que acatará la orden de Mr. Hoóieve'l, al ól iisitta en
que debe realizar su viaje. Sa aguarda tn satlifaeto
rio arreglo, de caráotar temporal. Ilmtyor gineralFonaton llegó hoy i la Habara. Se ba eoneadtfo nn
pazo para que los jifas liberales eonau.lia á sus aml
gos en armas.

Negros y blancos

Ssrghsl, Setiembre 24 --El vapor carbonero He-I(n- t,

de la marina úe guerra de IcsEilados Unidos,
e encontraba en Hong K ng y enfrió glandes avetíts

tor oonieeuenola del fenómeno atmoiíérico. Su arbo
laduraqcedó óestrezada; me oalderaa te paralizrrny
seeiéa que noseiá svsaettlb e de repsraciones El
easeo del Hetets eitáenuna plsya próx'me á 11 ng
Ko ig. No hubo dergraelai personales á bordo.

Sultán de Turquía
Enfermo de cáncer

Parir, Setiembre 24 -- Noticia llegadas á la prenia
y dignas del mayor orédit dicin que el sultán de Tur-
quía te hil!a mortalmenta eifarmo. Padece de un cán-
cer en loe tiflones y los mélleos de la i &m ara imperial
declaran que es imposible salvarle, En Conitantlnopla
ae desconocía hasta hoy eita grave oocflleto. Lis

europeos allí, creen, sin embargo, que el
soberano moribundo hizo teitameato y designó i su
hsrsdero ea el trono de Turquía.

Lucha sangrienta
Atlanta, Gjorgl, Sitlembre 24. -- aleaba da ocurrir

una sangrienta ooliaión entre blanaos y negro en asta
dudad. La policía no pudo contener á Ice amotinad. s
y hombres de ambas razas latiá-rna- e unoesobre otros.
Hsy muchos muertos y heridos. El gobernador llamó
á las tropas y estas hscen el servido de patrullas, re'
corriendo la ciudad y el campo en fuertes detiaoamon'
tos é Imponiendo el orden por la fuerza.

en honor á Ducheshe.

SEÑORITA PRIETO

Tramo de acero. Matrimo
nio civil. Multas ingresa-

das en Tesorería.

El cuartel general de la policía
publicó ayer tarde la siguiente orden
genera';

So nombran guardlaa por al
término da doa afioa á loa individuo
Federico Pagani, Binlfaelo Avllás,
Jesús Solano, Joió.Rodrigues TufiSo,
Gerónimo López, Ado f J Diez, Pablo
S. Garda, Cáitulo Rodríguez,

Por esta orden han sido traslada
doa loa siguientes 'guardias:

A Irado Morat, Juan Crespo, Juan
Ramón Lugo, Jeté Rivera Cordero,
Argel Ahedo, Joié fuente Gartí,
Luía Ort'i Saldtl Lula Lopes Días,
Podro F. Sarratt, Mariano Balsona
Domlnguta, Juan J. Alvares, Carica
Fagan, Alejandro Estavea, José Ino
cencío Eárrsga, F.crsnclo Polanao.
José Ramos Martines, José C. Casti-
llo, Nemesio Días, Fedro A. Maesa'
no, Alejandro G ai cía, Abelardo Ooa
slo Soler.

-- Sa noa encarga pregustar en

qué ha quedado el prryeeto do variaa
personas, da levantarlo un modesto
monumento en el Cimenterio al popa'
lar compositor Casimiro Ducbaeno.

Ea el prf ilmo vapor do loa Es-

tados Unidos te cepera al tramo da
aeero para al pcecle Cagtltai, cu-

yos estribos esiáa ya por terminarse,
Un dstalle hermoio di jamos da

consignar endiat tasadoa al referir
noa á la gran fieata lírica celebrada
en Bayamón. La bs.la é inteligente
etmrlta Rosita Prieto, estuvo por
ncáe de doa semanas bordando al es
tandarte dal Cjmté looal unionista
con al cual fué la comisión á recibir al
se&ór MuOii Rivera La obra es una
demoslraeión da las grandes aptitudes
artística da la tx presada at Corita.

El dibajo lo trazó nuestro amigo
el pintor Félix Medita,

-v-Los eoleotores de Msysgu z y
Vega Baja han formulado denunolae
por icfracolón á ha leyea da renlaa
Internas

- El Tesorero de Puerto Riso ha
dispuesto se leiatten treinta tmbar
gos qce habían sido t jeeutadoe por
loa eubooleoioroa de varios pueblos
de la isla.

-- Han legresado en loa f jndes del
Tesoro insular 1 27 n exudados en con
ce pío da mu las adm.olstralivas por
loa seb ooloctoros c e rentae internas
de Areoibo y Barros.

Ayer tuvo efecto la eperturadal
curso oteolar en San Juan. Con ese
motivo hubo una reunión de profeso-
ras en la esouela Lineólo, al que asis-
tieren el Comisionado de Educación,
el presidente de la junta esoolar y el

Inspector de et cuelas, pronuno áidose
algunoa discursos y saliendo eada
maestro después aon sus distípulos
para sus respectivas esouelas.

El acto fué breve, (.ero muy con
currido,

Han itgracado an ti Hospital da
maternidad Doloiee Rivera para aar
aiUtida de parlo y fué dada de alta
Mar(a Libró n.

También fué dado de a ta en ti
Hospital municipal Crus Díte

-- Han contraído matrimonio el vil
en cita dudad Juan Rodiígu z Saiga-d- o

y Antonia Bs) monte.
El jueva príxlmo se llevará á

ef oto en la Aduana una eubasta para
la adqulilcióQ de uua cantidad de pie
dra da humada y arena de río para
obras en dicho departamento.

-- Noa ha dispensado atenía visita
nuestro aprselab.c correligionario de
MayagU-sdo- n Julio Freyre, hijo del
inolvidable periodista don José Ra-
món Freyre, director que fué da La
Razón

El stüor Frajre nos habla con an
tuslasmo del irguro triuifo de la
Unión en Mayaba z, y de laa simpa-
tías y popularidad que dli fruta allí el
ai&or Alberto Bravo, candidato nues-
tro para el oargo de alcalde en laa
prCximas eleoalonea.

Deseamos al citado amigo grata
estancia en eata dudad.

el Jntz de la Corte
Federal Mr. Rodty ee ocupa en estu-
diar el pleito da Canóvanae, en el
que ae ditcute un capital de un mi-

llón de dolía-a- . Mr. Rodey Leva ya
dos semanaa ea dicho asento.

Ayer suiff6 un golpe ei una
pierna el doctor don Manuel Qaevo
du Bses, al apesrae do eu Oúebe. Fué
aalatiJo por el doctor Mtfijs Días.

-- Njs informan que el eflsial de
Sanidad do Morovls, don Podro Ri-

vera, ordenó li claaima del Matada- -

POR UNA AYA

El emperador alemín .impide
á los artistas que canten

parálos gramófonos

Fernando Saar, el mas celebrado
poeta de Austria, se ha suicidado día'
parándose nn tiro en la oabaza.

D'oase que el móvil dal suicidio ha
sido una enfermedad que desde haca
algún tiempo aqur jaba al noeta. con
grandoa sufrimientos.

Saar contaba 73 al os.
-l- igua an Roma al escándalo por

el divoralo dal Principa Fabrialo Ma.
sslmo. Un lnoldenta nuevo fomenta
laa murmuraciones dal gran mondo
remano.

El maestro da asauala Ponsain ha
presentado á loa tribunales querella
por adulterio da su esposa y al Fría-alp- e

Masslmo. El maestro pide el di-

vorcio y aduoa i su favor el lastimo
alo da muehaa personas, entra allaa
algnoaa dala arlstoerada vatloana

La mojar de Ponaain servía como
i ya an la aaaa dal piínaipa

r-- El emperador do Alemania ha
prohibido á loa artlstaa da loa teatro a
da la aorta qua canten para impresio
nar placea daatlnadae i loe gramófo'
noa, bajo peca de quedar Inmediata
menta aseantes.

El Kaiser opina qua al hecho da
ei forzar la vos en un gramófoar, ea
parjudlalal, hasta ai punto da ocasio-
nar halones en la garganta. Da allaa
sa resiente el ssr vicio que deben pres-ta-

r

loa arlUtaa an laa teatros, y para
evitarla daba intervenir la autoridad.

-- En ol Eitado del Maine, Estados
Unidor, acaba Ca constituirse una so-

ciedad industrial, con un capital da
trae millonea da dollars, para ( i piolar
la fabricaolón da una nueva olsaa da
papel, an la qua aa auatltuyc, oemo
primera malaria, la pasta da madera
por fibraa dal algodonero.

JOIE MUÑOZ Miü
Desde ajer sa encuentra an San

Juan, y hemoa tenido ol güito de sa'
ludarla en asta redacción, ntettro
querido am'go el inspirado oata y
enérgico escritor don Jcsé Mulle z Ri'
vera.

DBÍMJ POS AMOS

Anoih á lae nueva, el joven Ma
nuel ( árdenas. do Catv. dló monta
á la atS.rita María Colisso. diana, i r
dolo un tiro en la aleo Izquierda. Atto
seguido intentó suicidarse, dlspaiáa'
dose otro tiro en la alen derecha. Sa
estado ea grava. Sa supone qua el
origen de osts drama fué motivado
por amores. El jues municipal ontlea'
de en ol asunto.

Dleho sneeto causó honda sansa'
dón an Ciyey.

UITiípllDtt
Las siguientes caitas so encuen-

tran en la adminlatraelón do córrete
de eita ciudad:

Wllllam T Abbotl, Joté Barre'
no, Bañando. Aaoala, Carloa Bttan
eourl, Delflna Barríoa, A. Beik, G,
Aguayo, JOté Aguirre, Ctrloa Aguiar
A guaro, Erlquo Alvar, i Mario Alba
rica, Geraldo Altan z JuiéH. Alea'
lá, Fél.x .Arla. Narciao Arroye, Ma-

nuel Arrojo, Leandro Apr,t).
Louis Blrtth, Franela ü'.rks, Sil-

va Bjcehet,
Carmen Carreras, Miguel Carlos,

Miguel Csrf, afr.morrate Carrllla,
Lucas E. Ca.it o Lu a C Cu jar, Ra-
món CaaiaU i ünCim goy, Juan
M. Corra, Fr.iciaca Curjt jo, R, L.
Cora, Baleatnio Cordera, Juana

tree cartas; Angela Cris,
Eulailo Cyrle.

P. Dimltgi, A. Dlvk on, Cobe
neDíiz, Jjaé Dí.z, Clara M. Der-

ritas, Joté Detk, G. E. Dutkan.
Albert lehardrl, Foiioarplo Feli'

eianr, áiary Fedrlk T íjitaFarnan-diz- .
Jean María Fjrqua.

(Colimará m 0ca )
- - " ' ii

ro da dictn pueblo, por aua malas
condiciones h'gléjieas

-- Ha regresada de Camay el Co'
misionado de Eduesolóa Mr. Fa kaar.

- Ha sollsitado un ms de licencia
por ecf rmo don Frandaco Barreras,
marañal de la corta municipal da San
Loreo-o- -

- Se encuentra eo San Juan el fia',
cal lotérico de Ponce, Mr. Brtwj,
quien coi ferenelóoon ol aiUttaot a tor
nay aobro asuetos da sa ifidca. Hoy
laldiápara dicha dudad,

mpresiones y noticias

Multado por agres'ón. Es
cándalo enel barrio de

Puerta de Tierra.

Ayer f jé eante celado por la
Corta municipal Julián Ramoa i 110
de multa ó 20 días de arretto por in-

sultos y provocaciones al policía An-

tonio Negrón.
Por hurto de dos sacos en un

depósito de earbón de loa señoree So-brin- ca

de Ezqulaga, fué oondenado
syerlsaao Vilaátres mases de cár
cel, :

El Jaez municipal condenó ayer
al eomerolante espiflol Gasear Días
Rodrigues i doa meses da eáael y 25
de multa, por uso do arma prcblbld,
ocupándosele un revólver.

Desde el sábado se halla an
San Juan, y hemoa tenido el gusto de
saludarlo en cita radaoalón. nuestro
estimado amigo el joven don Conrado
Saotlnt, empleado en Ponoa an laa
ofiolaas qua allí tiene la Porto Rlcan
American Tobáceo Compaoy.

Antonio Rodrigues, acusado ds
kurto, fui absuelto avar ñor al Jaez
del Valla ea virtud da no babéraale
probado el deülo que se lo imputaba.

-- Sb encuentra enferma nueatro
distinguido amigo y correligionario

1 Ledo, don Joié de J T.zol. faturo
delegado á la Cámara per el Dlatrlto
de Sao Jaco.

-- El profesor de MyigU(z don
Carmelo Agottlnl ha sido encargado
como director del Lleco Ponotfl: en
la ciudad del Sur.

Tambiéa guarda can a nuestro que-
rido amigo el Lado don G. Torres.

Djsei moa el pronto restablecimien-
to de amboa amigos.

-- Cinco dollarj de molla ó diez
días da arreato lea fuéron Impuestos
ayer á Rufino Nevar, por haber agre-
dido oon el puSo á Teodoro Picón.

Claudio y Maria Salda
ñ , promovieron el viernes ú timo un
escándalo en Puerta de Tlerr aballán
dose en completo estado de embria
gues Ayer se vió el juicio y fueron
condenadas la primera á 6d días da
cárcel como relncldentj y á 5 dollars
de mu ta la srgands.

Negrón en estado de
embriaguez, promovió un fuerte ea- -

á dalo en Puerta de tierra, ore va
emío y deaafiando don Jcsé Clau-
dio, El gaardla Boiltro le eonduia i
la prevención y le denunció, siendo
condenada ajer á 10 dollars ds multa.

Losseflore Tuaái Cano jC
eo. le; tirón del departamento del inte-

rior, un fermiao para explotar una
cantera en la oarrettra do Cayey 4

Guayama,
Don Luis Garoía Suarts solici

ta ser nombrado empleado de Obras
Públicas.

r-- El domingo tuvieron loa repu
blicanos un meetl e en Puerta de Tic'
rra que resultó un f oseo. No naaa'
baj de doscientas personas las que
concurrieron, entra ellos de Santuree,
Calslo. Baysmón y el montón de em
pleados municipales, como camille-
ros, barrenderos, elo , eio El abo-

gado seflor Faicon-- hizo uso oomo en
todas ocasiones de su oratoria da
sangra y exiloslvos. El agua vino á
interrumpir á loa oradoret, paro air
vió para infriar loa áoimoa.

Dan Mannal T.iMn nlioUA.i- va.M.puwil
Comisionado del interior Mr. Grab
uno uua luigiuiHiuu acvioa UOl 0( n
trato que realizó oon el Departamento
sobra alquiler de carros en la carreta
ra do Salinas y Ponce.

Nos dloen de Santuree, aue el
Inspector de Sanidad de aquel barrio
ha emprendido una ruda r ierra toa- -

Ira loa unioniataa, denunoiáadoloa por
cualquier ineignlfieaaela.

enteramos deque seecenen
ira restablecido de su dolencia, nues
tro estimado amigo y eompafiaro don
Luis Rodrigáis cabrero. Nos eligía
mos.

..Ha salido para la lila el eaDi- -

táa de la policía ioauiar ettnr Cabre-

ra, quien visitará las poblaciones de
Gaaysma y Cajey,

Sa aiegura que bor ae hiiáa
loe nombramlentoe de don Rafael í a- -

ladoa Rodrigues para Juez munici
pal de Fajardo y don Manuel Gina
rio, para Jues municipal da Cayey.

El guardia Sierra arrestó á Joi á
Asucoióa Ortiz. por dsobsd!etc;a al
mismo, El jmz del Valle le lmcmo
quince dolían de multa .ó cárcel co
rrespondiente,

Esta tarde aa reuchá la Junta
Superior da Sanidad. Se tratarán
Tarioi nuntoi dal rimo.

Ayer se reoibló en la cioloa del
Cuartel general de la policía, el te

lrgrama sigaiente;
Coronel Hamill. Sao Jnan.

Areoibo, Setiembre 21,

Ayer, entre doce y una de la tar
de, al individuo Anioeto Hernandiz,
que momentos antes hutía salido de
la (real de extinguir condena, pro-
vocó en la calla al Juez municipal de
étta, agarrándole por la cola, a del
gata j en actitud hoatil. Le decía que
él ara el asja de San J uan. Intervino
otro individuo, dleléadole al Hernán-des- ,

que aquella peraona que él teiía
agarrada era el Juez municipal de
Areclbo. EntónosaHerLá idea aeilirlgló
al Juez preguntándole ai éate era el
caja de Areelbo, por lo que al Juez.
vístala aotitud de Harnánacz, lelacsó
al rostro un peiaz j de hieio de una
libra, logrando derribarlo ai suelo,
cauiá idole una aontuaíóm I nervino í
tiempo el guardia Goi z aiez, arrestando
i Hernánd z, quien íaé puesta ádltpo
aidón déla Corte. El Aaleeto Her
nández ea de San Joan, Cumplió con-
dena impuesta por elJuaz municipal
de dicha dudad. Teniente Noa.

El Jaei Mr. Rodey da. la Corte
Federal nos informa que el Departa
manto Washiaglon ha deoldldo, que
aetún la nueva ley de naturalización
del Coegreso de loe Ettadoa Unidos,
votada en 29 de Junio, y qua empiza'
ra á rglr ei iv ta Octubre pKxlmo,
Dirnúi ixtrargero en tfuerio ico,
podr adquirir la ciudadanía amerl
cana.

ror lo visto, Mr. Rcdey ja no sx
pedí' á más títulos de ciudadanía. Has
la ahora ascienden á setenta loe tx
ira jerosque ee naturalizaron ciuda-
danos americanos.

-- El orador scelsllsta Mario M-
iranda fué condenado hcy por el Juta
del Valle á pegar diez dollars d mu-
lta i 4 cumplir 20 días de cárcel por
baber injuriado en un meelúng túoiico
i don Luis Eren, redactor que fió del
Heraldo Ispiflol.

En breve se reunirá el Board de
Médicos examinadores, para proceder
i los exámenes qua diapoce la ley,
latos exámenes toa para reválidas de

mólloos, praol'ctclas, comadronas y
enfermeras.

..Ha sido eieirseiado en Areelbo
Emilio López, acocado de sedueoión,
en virtud de hab. r contraído matrlmo
nlo con la cf andida.

..Sfgdo notleue, parece que se ha
aguado el proyecto da conatrulr un
hipódromo en Areoibo.

..Anoche en la realdecela que ha'
bita don Eduardo Larroea, fué halla-
da una enorme culebra. Dicho ani-
mal calaba enroscada en la pared.
Varios vceínus subieron á la habita
dón y á htchisoa dieron muerte al
animal, que aprcx madamente me-
dia una vara. El iraatorno que ae
apoderó en loe primeros mimemos de
la familia Larroea motivo que se reu-
nieran machas personé en dicha re
sldeoela.

Se encuentra enfermo en Areelbo
nuestro eorreilalonario v ami .i
Ledo Sullveree. Deeeamoa eu mejo-
ría.

--El presidente dal ayuntamiento
de la capital de Samo Domingo ha
enviado como regalo & la Biblioteca
Municipal de eata dudad un ejemplar
del nuevo mapa da aquella república,
cuyo presente fué entregado por el
Cónsul don Juan E. Medina.

..Según la prensa de Meyeü;z,
una ordeuac ze municipal, dleuda por
aquel Ayuntamiento, prohibe que des
personas se detengan a eonveraar en
la pieza lúbliea, pues eao na un grupo
y loa grupoa eaiá prihiaicwa allí
iQó guasones aon eses repub.ieanoe!
Y ellos qué ion sino un grupo eu mi-

tad del cami.o político de nuestro
país, un grupo qua estorba el paso á
os verdaderos rededores de i pa-

triar
Haa sido asistidos en la Saia

da Soeorroa de heridas leves Jotó 8.
Caí tro, Juan Casáis, Felicita T.rre?,
Jíanuel Marrero, Manuel Piaña y
Antonio Moczct,

Para al mees meetlrg que ie
prepara en Arectbu han aidu IlvW
doe loe señorea Rafael del Vie, a.-tol- ,

MuSoi Rivera, Matienao. de DÍ7-gj-,

Clemmte Rtmlriz, Vicenta Br-gei- ,

Qalvei Oro, Anitéj R;driguei,

y otros distinguidos oradores del par-
tido,

En el barrio Objn de Aftw
ao apareció el laíáver de Juan López,
Según investí gaeiwne practicadas f'Ueoio á eonstousnola de un cólico mi-

serere.
Don Carmelo García y don Ma1

nuel Laneaia, han solicitado permiso
de la a ealdU para construir doe ca
sas en la .ca:la de Sao Juaneen al
barrio uei iandul, daSanlurae.

-- tu im función oalebrada por el
aireo ütarc el dcmlcgo últime, ae
eetreio i peiioula de la boda de Al-fin- so

XIII. Antea da exhibirse esta
eélebre peüoula, que tamo ruido ha
oautadoy quaaúa cali pendiente de
un pitillo en la Corle do Dlatrlto, fué
exbloido el retrato de nuestro amigo
ei Lola dun Herminio Dlai Navarro,
que ee el abogado que representaba
la nútrela O.e.-- o k t en este asunto.

Al praaamarie el retrato de este
distinguido jurisconsulto, el público,
que era numero. íelmo. aplaudid mi.
dosameme, siecduixh'bldo da nuevo.

Las demás viau da la fanolón
fueron muy cmeoradae, alando un éxi-
to para la empreaa el mencionado es-

pectáculo.
- El alcalde de la circe! de Dis-

trito de Arselbü ha dnvaen j al de la
cárcel municipal do San Juan la presa Juana Rivera, manlfestáadole que
allí no hiy departamento para mt je'
rea. Por esta rez'r, todaa la msj.rea que ae aentaneiea á más de treinta
días de arreito, tendí ái que ir á
sufrirles á Jas galeras da.cárasl en el
Presidio insolar.

Anteas fué arrestado en San'
lurce y conducido a la cárcel Alberto
Moreno, por enerar la pss aúbllea.

MiDsna, mlerooles. saldrá para
les puebles de Gaayams, Areelbo,
Atccnlto, Cabo Rojo, Lares, Vega
alia y Vrgabaja, el Comiiionado del
ktarlur Mr Gráname, quien va con el

(pro,óiiio da loaptco.ocar los traba-
i j je da ía carretera en la Isla,

-- Con dlts doilars de muitafaá
eatt'g.ds ajer Fetrma Bonas, vecina
del Gandul, Santurce, por Itfrlogir y
provocar i Esperaría Cortijo,

I


