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CONSEJO JEJFCUTIVO DESDE MILUS

Dictarren de la Comisión es- - La candidatura republicana
P(Dü (DgaUpDcB

Exclusivo para nLa Democracia
"

.

DESDE JUUA-DU- Z

Investigación sobre el cri-

men deViilalbaen la per-

sona del señor Bracefy.

HABRA COMPLICES

Es preciso aclarar otro suce-

so jrave, que quedó en-Tueit- o

en el misterio.

y las varias personas
que la forman.

CAPACIDAD LEGAL

pecial en el asunto del

Pdor. Pettingill.

REVISTE IMPORTANCIA

Responde el Cornejo á car-

gos grares hechos pe r
el Procund-r- .

Coavt Ej'e-útlvo-
, Octubre 5 19C6

No pagan la contribución que
determina la Ley. Curso

fficolar. La Anemia.

La aandldatara presentada por el
La Ccrxiklon eepeolal nombrada á

iolioltad de ia Comisión de fcanqui
alas, rT. :areitigarun arUcuIo del

partido republicano de Patillas para
loa puteioe muilolpalei, eita eom

puesta an au miyor parte de personas
que oarecen de aapaeldad legal para
ocupar al puesto para qaa ae lea ha
ncmlnado. Don Juan Lat aliada 7

Las finanzas rusas
Plena bancarrota,

París Ostubre 5 -- LsT'tmi publioa un lifirme
oonfideec'a del mlnittro de hadenda ruso 7 del presi-

dente del Cortejo, seBor Stolyoln en que se dfdiri va
enorme defiolt. del teeoro raciona', producido por 1

guerra ú !m 7 la revolneMn aatual. Loa do estadls-te- a

ereau que es impoiible obtner més empréitltee en

al extirlor y que ta eeerea tura profunda críele en el

Imperio, Igoóraee enno L Temoi obturo el eior ta

que da á la publicidad. Los fondos da Raila hn ba'
Jado da un aolo golpe clneo entaroe en la bolea. La
eetaeaIónenlciofroulce po'ítloos 7 fiaaneleroe es in'
minia1

Gonzalo de Ouesada
retira su renuncia

1 lorrasv acola d Puerto Rice,
uab leadd en Ubre 3, que elrga que N.
B K Pettingill, United StKtesDietrlet

El exministro Wíthe

Llega á París,
Paríi O.tabre 5 --Mr Wltne, ex primer mlniitro

raen, ha l egrado á ú tima hora i Partí, hispedéndose
ea el hotel de loe Campoa Eliaeoe. Le aguardaba un

de La Geulcis que aostuvo con é' una aorta
estrerlita. Mr Wühi sostiene que la eltuielóa tiene
medica para resistir trim (Amante á lea demóerstas y i
loe terrorlitai y que al fia éitas quadaréu an'qulladot.
IrtoroM, sg'ega, ieá tiempo de pensar ea lae nfor-

ne modernaa, i que ningún nao da alta intelectual!-de- s

ee refrietsrio, Pero frect i la f ieza tolo ea bo'
slbala faena.

Estrada Palma

explica su actitud
Weihlrglon Octubre 5. -- Declaraciones ofioloeae de

la legaolóa de Cuba hatea eomtar que el Prealdanta
Eatrada Palma pidió i loe Eitadoe Unidos que le syu-dete- n

i mantener el orden el 8 de Setiembre para res-

ponda á la nrgerte nceeiidad da que el gobierno aca- -

Attorrey for Puerto Rloo (Procurador don Alejo Claudio, del Core jo Maní'
de distrito da loa Estados Uoidoa para cipal, y don Catalino Rivera da la

Cierto eoriaseocsal de un perió-
dico de Ponee, aoliolta una Investiga-
ción acarea dal Oiímen cometido en la
persona da doa Fracolsoo Brsotty,
hichi ocurrido en el camino que coa'
dacs á Yillalbi.

Somos da la mlima cpiulüo qu,;
esc corresponsal. Es ds todo punto
cierto que aty verdaderos cuipabies,
6 ecan Miguel Mercado y Enrique Al.
fonao ic hallan reíos. Pero creemos

que el crimen tiene qae obedeesr á al'
gana maquinación; qui esoa indi vi'
dubs notan obrado por sí solos, y

que hay oómplicaa en esa terrible su-cas-

Bracety era un gran luchador
unionista, paro no le olmos nanea ar'
meado camorras eon nadie. Es preet

Pnsrto Rler), había h'hi ciertas ma Juttade Ioitruoolón, no ksn pagado
ní f eata clones ante el Tribunal da día
trito ce loa Ettsdoc Uoldos icjarlosas
para el Con jo Ejecutivo, y para re'

la oontribuo'ón qaa determina la ley
y ror tanto no pueden figurar en el
tlikit republicano. Yaa eso el Hono'
rabie Secretarlo de Puerto Rico,

Cía ido nuestroa adversarlos se
aeoitumbraián á respetar las leies

aomendar qcé resolución ha de tomar
1 Conerjiljteutlvoenefteo quedleho

srtiaulo reía te cierto, tleue el honor
de i íormsr;

Qe la Comisión, per locduoto
vigentes an cite palé?

Se ha abierto el carao escolar
en cite pueblo y hy doa escuelas

cerradas; una poique el profesor Rl
del Aitorney Osnerrl Interino, ealiel'
tó y realbió ana copla de la dimanda

so qia il hay manos ocultas, minos
que quiza 1 estén tras cortinas tratan-
do do calvar i loa asesinos, que apa-resta- n

y que se le imporga el castigo
que mereein. Pero esa invest'gicióa

en el caso d Arsene L Arpio contra Ufret, ao oanusraas, cata en-l- a

Porto Rleo Pr wir & Compary, de' f ,rm0 ' olri Wiqut á última hora
hVamsttiB-rüflflui- . da ana fluí renunció cu escuela la señora Garsia

tuvlese ta autoridad, evitando de eie urdo la iiterven-oló- a

en eentido mái (uneito par Cuba Se ha pub'lea-d- o

una eorreapondeneia eon el propósito de demoitrtr
qaa no te quieo nurea ui a ncuDe'6n formal de la iéla. de Capaila, que va i desemptfiar una que ce hsga por un magistrado recio

escuela graduada en Carolina. Eslálé Imparolal como el Jutz Qulilermlty
y txeta, por el Secretarlo del Trlbi
oil de Distrito do lrsEilsdos Unidos
rara Puerto R'eo; i en dicha co-

pla de la qaerella aparece que loa se
Nombto, de Magoon vi cante una cauda graduada que la I ti otroa de sus condiciones.

Janta tiene anunciada en ese diario I Y quizás, después qne se practl- -
Nueitro amigo el doctor Ruis que esa lovestigaelÓD, es posible que

Soler, oficial de sanidad de este pse-ls- e pida otra, A fio de que se aclare
blo, esté ea San Jaan, revalidando I otro suceso grava que ccurrló aquí

ñoras Pettlrglll and Lsiki son los
abogsdos del demandante; y qaa en
dieh demanda aparecen las manlfis
tacloces diadas ta la Corresponden-
cia y 4 que se oponen loa miembros
de la Comisión de frsnqulolss.

su título. El doctor Rula Soler, goza ktec algia tiempo, y que etyó sobra
de merecldai timstias en esta loca este pueblo eomo una grai vergttnzs,
lidad, donde se le eipsra eon Impedía paca no pudo tolerarse nunoa. Y qui
ela. zéi entonces ee aclare. Y si se aclara,

--Ea breve e abriré un dispensa-- uede suceder que quls& e'jrúi en
río de la Anemia Ct misión an eitetoebe que se laa echa da gran per so -

TTaihicgtan. Chtubre 5 - Por deferecola i laa Indi-eaoloo-

da Mr Teft f á la tarta da Mr Root, el minis-

tro de Cuba sfior Qieseda retira la dimisión qne h

bía crecentado. Al real zar eita acto x arete una gran
acnlanza en loa Eitadoa Ualdos 7 dlaa que el prénden-
te Rooseveir, protector da Coba, no deetmlré ia propia
obre m Mando Ja independería, cía equlera que tean
loa Intereiee que atl lo reolemen. Aliada el tea :rQi
aada qne Cuba no ee ra;pooaabla dala revolución 7

que la mayoría del pueblo cubano eeiá For la pn.

El Czar regresando
de un viaje por mar

San Petersbargo, Ottubre 5. --El Czar Nlaoláe ra

gresó eata tardada uae exeuralóa marítima hethten cu

yaeht Standard, son la eieolta de doa navios de

gaerra roaoa á alerta di e a. ocla. El aobarano costeó

eail todo el lnsuerlo aln penetrar an nlof úa punto de la
olaya ni dar á conocer su personalidad an lae pltita
tuertee. Créeie que el viaje tai previsto por loe méii
toa para prevenir un desórd-- n nervioso,

Canal de Panamá

Trabajos por contrata
Waih'Bgton. 0:tubre 5 --La Com'slóa encargada

de dlr glr loa trabaj ia dal oioal da Panemé ha resuelto

que ee realieen por contrato, admitiendo en la puja i
oua'quler eompifiía txtrerg-r- a eon tal que preeente
laa necesarias segsrldedes de buen eomolimlecto. Lb
anuncios ae publican b"y en 'oe periódicos d Panana,
Washington, N w Yjik P.ríi, Beriii y Ludres. Ate-gdrac- e

que hebra una oomietenela entre loa Hall do'
ree francesa y norte amerlenos.

Habiéranie h'ein eitaa man!
por a'guna persona lrrea

contable, 7 la Ccmlelóa no hubiera
eonsldersdo que era necesario tomar
resolución alguna pero cree, al me-

nos, qne puesto que los cargos faeron

pueblo, bajo la dlreeoolóa del dcetcrlate, se vea en la necesidad de sollol'
Bulz Soler. Itarnna habitación an el ed.nolo aue

--Al cerrar el libro de ceja de 1 queda en el Paseo de la Princesa en
Tesorería munlolpal hoy, había una Igin Juan.
1 x'eteueia de 15.1'é 91, después de ha I y ea cuanta á lo que Indica sobre

betine por una peraona que desempe-
ña un alto cargo biji el gobierno de

Descontento en Cuba
Habana, Oitubr 5. -- La deitgnaeióa del jaez Me

g on ia?i dirigir loe aeuntoe en eita lela produee al'
gdu daiaontentot Se le juzga demaelado amigo del
iB r Q latada, á qalen la área un iter tgo de Eitrada

Palma. Varloa periódleoe recuerdan que en 1889, poao
deipiéi de terminar la gaerra con Etpifla, Mr Magcón
eervía en el departamento da la guerra y tenía verda'
dera Intimidad eon Q tetada y eon el abrgadoRubene.
Eta intimidad -- dice - no aa una parar tía para loe liba
ralea cubanoi en laa elteelocei préxlmai.

Choques posibles
en Sur América,

Baenoe Aire, roiubre 5,- -L Preñe, diario da
etta eapital, irerta uo artíoolo en q--

e a te al
Bnzll poraua amolaeenotaa oon Mr Root en el Con-gre- io

Pan Amerieano. Según eee artíeu'o el Brizll
aioira á un lcfijji predominante an la artóHc del enr,
Ufl.ijoquJ no onientlrá la república Argentina, que
poiéa fuer z te para mantener au prestigio en el Conti-
nente. La Prenda no oculta aua reeeloa sobra la mili-

tarización del Brizll 7 pide al Oorgreeo argéntico que
autorice uo gran presupuesto mlllUr y naval en aua
lesiones de Noviembre.

ber satisfecho todas laa atenciones ei Tecleóte stflor Olmectz ya el Ge-d- el

mse de Setiembre. bernador 1 Mr. Hamlll sabsn como
En brevete construí) á un nuevo Dl7 teres qne ic pristan i jurar falsas

salón para otra ctoue! a graduada. I dealaraelones para acusar á f ucclona'
- Hey macha anlmse ón para asís lri0s eumilidoree de la Ley. Se dke

lea Estadoa Uoldos, en virtud de la
miso. ley dal Cocgreao que crió este
Consejo Ej nativo, y en virtud de una
eimU'.ín del Presídanla de loe Esta'
doa Unidos, qne tambléa nombró leí
miembro del Consejo Ejecutivo, el
aiuctotoma uta importancia, que en
circunstancies ordinarias no tendría.

El Conetjo Ejeutlvo, daratta los

tlr a la gran parada ti a ronce, que que os republlcaaos istia preparando
sendos gsrrotet para cuando se tras
uda al teniente Gimtnez entrar á m- -

tsndri lugar el domlr go próximo.
COBJUCBPON8AL.

NOTICIAS GLHEBÍ.LES

eettzo limpio 000 loe unionleiae 4

(julenee ae leí obligaré i ri tirarse á
ana aasai al osearscer, E.ta bien, al
se cumplieran esos deseos, rialmeus
loi bandoleros serían loi usaos (aEl Sapirvlior da Kitoclonei ea

unión de loi isflorot don Manuel Pe

siete tis que ticte de rxlitenetabejc
el g iblerno Civil de Puerto Rleo, ba
sido objeto de v- - z en cuando de erítl
ea, paro cita ea la primera vez, que la
Comlilón aepa, qie se hsya hecho
aeoeee'ói a'gana que eúi Indirecta
mecía aaponga mala fé per parta de

eaalqnbr miembro 6 comisión del

vidas 7 haoltndas. Pero eso no suoa-diré- .

Esperad santades.1 asios Salssar por el partido nnionii
ta y don Ramón Faleón por el psrtldo No hemos concluido.
rapubllesno, recorrieron ayer tarda la
ciudad, oligleidi) sitios adecuadOB paImpresiones y noticias ra attablaeer los ooltglos aleotorales Véase nuestro interesante fo

Las resei robadaa por loa cua
Coniej), ó al m-r- es hsya indlaado
que miembros del Consejo han aetua
do movidos por it fl íenolaa ixtrsflas ó
eausaa lmproiai ; Viniendo comí vie-

nen de una persona i e desemitSa el

treros Dolores Ramoa y Juan Mora
les i loa seBoret Fjoalleda Humanos,

Ayer por la mañana ae vló en siembre prodoji el juz?to d paz da

lletín, El Caballero de Ca-

sa Rota, época de la gran
revolución francés?, en las

páginas 5 y 6.
de Toa-Bij- t, son doa novillos, loa

la Corte Saprema el tfandamu pía'
ganda política para Vrg baja, los
obreros del elub urlonlsta srfiorei
Frareleco Murlel, Jselnto Diez y An'
gcl NuBíi.Ioi cuales eelebrsrAn varios

asrgo de Proiurador de distrito de loe ouaiee faeron é vender i don Dkmla- -
San Jaan la aums de 1353,65 oenUvoe

eq concepto de multa. Estadoa Uoldos, ac que no en eu ea leo V.Bas y don Igaolo Rosales, del
--S-e euep ndió ayer en la Corte

Bsyimán.mastings en aquella loialldad. pscldad clolal, 1 Üomlión oree qie
no debe pasar tn Léñelo esoi oír'

dé Dlstrltn el jálelo de apelaalóa eon'
El lunes ú timo contri jaron ma

Ea Sen Cerrxii se bn presen' trlmonlo en el veelno pueblo de Ba
hatea en la txtraeolón de pled ade
una cantera contigua á in casa ea la
carretera da aquel poblado é Adjun

ente do costra al Ciml alonado de

Educselói, obllgáidoic á eitsb'ecer
laa cseuelaa Industriabas 6 mecánicas,

que autoría) una ley de nuestra ú ti
ma asamblea legleiatlva. Aiietló el

abogado aiflir Benitu Cat s en

representación da la Comisión cacar'
cada de Implantar lae mencionadas

gos.
lado dos dsnvnelaa per iefracelón i yamóa. loe eitlmablia jóvenes don

ira Joié Andrés Resto y A'ejacdro
Martí 1, por accmttlmlanto y sgre
iln i la po.icít, loa cuales faeron
siniscelsdos por ia Corte Municipal
i dos mesas de otreil.

La Comisión, ur Coailgulente,
tiene el honor de recomendar que ellaa leyes de rentas internas: Juan Ferrant Martínez y la itfiirl tas. Dice que las ix k alones para-- Los ci'feiores de rentaa de Pon asun'o ie riflera al Gobernador del taEvaLtadróa y Ltndrón, qtlenee

ee, Jema DlizyToa alta, han levan' Puerto R'eo, (a-vqu-
e lo scmtte i las han fijido su resldaaelaeo.Toa Baja

volarla roca llevan trezas de piedra á
eu casa Inmediata, oauiéadole deeper-feeto- e

en el techD, é parte del peligro
tad un total de cuarenta embargos, autorldadea da Washington eon la so-Qi- e seau moy fs.lees íes deseamos.

licitud ds que resuelvan te den loa I El Cameji Ejeoatlvo ea su se é que ee ven txpueitai las personas.
en Acota que eitaban grabadae por
falta de pago en las contribuciones.

Ei Jaez de la Sección 1 de la
Corte de Dlatnto ha señalado el lunes

I del actual para oelebrar el segundo
llamamlenta del Cilendarlo de atun-10-

clvllea del presarte término.

pasos necesarios para ser cloraría dalalón txlraordUarla de ayer aprobó Hoy por la mtfiana cumplieron
-- Ssha d rígido al Comisionado sus sentencias an la cáf el municipalla verdad 6 falasdad da las aeusselo luna proposlolón del Suparvlior d

del I .terior don E. Ramery, de Ponee I oes hMhaa ó tomo otra reeoluolón qur
I Elecciones dlriacdo loe preolnt s u Pilm Delgado, Pedro Valdejuli, R.-- Ei dia 10 del actual ae veía en

pidiendo icrmleo para construir un móa NuBtz, Felipe NuBts j J janoolrglos ds 3 JO electores y en Id eaemestime por oosvenlente.la Corte de Dlatrito el juicio en apela
olón de Armando Mtysonet. por tur en que ice de tn mlima letr rxssRsspetaosamecta sometido,piq' ) maelle ea el puerto de aquella

ciudad y frente al eitableeimlento de XI lunca se veiái en la Cortedan de ese tunero, ee sabllvldinenbar la paz pública.
la aigaiente f um : Ka, R'.yRu,ua (ornarlo ae prepara para

muilelaal da San Juai Ira jalólos
sottrs Julián GasdaluíC wOr sgre'

Meadas 7 el aetlcg atlorney Mr. 8a'
veg, ea represenlaeióa del Oomlslo'
nado de Eluoaelóa. Tumbiéa eilavle'
roa prsssúies el stíir Bslbis, uno de
los miembros de la mencionada Co-

misión 7 ol atBar Lord, Sub aomlsio
nado de instrucción,

El sefior Balbái, declaró 7 pun
tuallzó toloa loa pormenoros que bao
movido esta incidente. Ua tsquígrsfj,
por clsrto no muy íáldo, tomó copla
da ta deolaraclóa,

Declaró el Comisionado da Ela
eaclón y te ojncntó 4 alrgar qae en

la rtfsrlda ley li restaban faculta

dat) orno la de nombrar loe maeilroi
de lae esencial, en las que tendría una
responsabilidad directa,

8a examinó txlcaiamente la prue'

uneolrglc: Rl y Hj otro colegio.

Regís H. Post, doctor Rafael de
Talle, dcotor Jcié Celso Barbos
Andiés Cresas.

Diana reioluelóa fié aprobada por
unanimidad.

metían a domingo un grao mtelicg de
Han reg ciado de tu vlajs é sióa, é Ignacio Vülaréo, ior turbarpropaganda unionista. Una ecmterin

don José Laeot El Comlslotado le
ha li formado que ese asueto no es de
su competenola y sí solamente del
Consejo Ejecutivo.

En el derartamtLtJ da Educa-
ción aa han recibido loa contratos de

Pcnee el Comisionado y aib oomlslo lápizde aquel pueblo ha venido i San Juan --vCark a Taita, alumno del Colensdo del I.trlor, y el Iaspeetorgeyer oon el propóaltó de invitar á va
neral de otrss túnicas.rloa para dicho acto. gio de San Pab'o itfrló aytr tarda

unaeiída en la dita ds g aneilr,
eaaiéndoie virl oontuelc ues, Fué

-- Para el dia II del actual estéX VIAJE II PONCE.maestros deCsguaa, euaa Buenas,Han icgreiado en loa fmdoe
señalado en la coite municipal el jal'Gurabo, SanLoreiso y MaysgB z.del gobierno olnoo doliera cobrados
elo de apelación de doa Andtés HiLa Junta Eieolar de Rio Gran aslitldo prr el indicante L.auger ea

la Sala da 8ocorrti.por ooncspto fe multea admlniitrati
dalgo, sentenelado por la corte munlde contrató como maestro graduadoai por la Colecturía da Sin Juan. El lunse aldiá el Curen?' Ha'elpal da San Jaan aa unión de don

El administrador de la linea féba documental aportada al acto 7 an al eomaetenle profesor amigo nuestro
don Julio Cabrera. mili para varlts fob.aeí nsi di laMa'tla Bellbr i é diez dollars de

virtud de uo hallarse presente el se multa per eíteraeiúi de la paz públlDdu'ifsll to t- - kt )he er f ir theBar Salszsr, ano de loe mu moros de

Hoy, an el primer tren, la'drá eún
dirección i EAcea, vía Msysgt's, el
se fior Mtloz Rivera.

te proopna ailit'r é un grq mt'ting
en Juana Dlis msfiin, doalngr, t
les oehe; por la tarde é la prada
eív'ea en la eldd del sur y ror ia
octhe al mis mtíing en la Per a

Regiré el lunes pre cntl

rrea del unte, stnr Jaime atrr, se

ha dirigido al Superintendente de

Obras lúb'ists, suplicándole ordenela Comisión, eiya declaras óa ss es
oa. íti n coo ceurrio en fuerte de
Tierra y ee de vdblloo qcc Bellber, eo

Paik ihlc evecitg, faucw(, ibjre'íi be

sometitg d'jirjg.tima nsceiaria, aa euspeodlú el seto tea retoñecida una locomotora lm un ckfttin de squal barrio, eaió un re

Isla.
--Ha f al'etld eu Uma-l- una tir.

na n'fl hija ios tipoan Onto
Ritg-Gjieüeeh'- Le a3.mpQmoi
ea eu

H m - 1 nidf s 'Mi Jn no b'r
iqmu raJti Üu Nutrí, v'ilt ós
nueitfo am g J O ''f g .r.ari de

para continuarlo el lunes próximo. - Para ms&tna i 'as 8 de a ma- -sorteda para el servicio de trsniporte vil ver con el coa! acometió é Hlda'go
entre CUifi) y Baytmón, i fia de que rroduo éudcie eon eie motivo el esCenase anncela sn Juana Diez un

grandioso meelirg uoinaiits an i que
Ayer por ia notha regreió do

ta víj i la lela nuestro buen amigo se la a utorio ntl. zria. aseda o que trajo acelga la denunciacnir n el uenoai y en ia po ules
sus tareas hb'jie-- El Comlilocad) de Elseiolón ma Ai jarie los aB res Eig-nl- odon Joan R. Bls. da la p jlltía. Y ae a magreada qo

aprobó ayer tarde los p"uuueitos de Auoi, Ledo Nemeeio R Cacaies,floy por ia minina aaia para asi ocrriera. poique aaotr, ai eer Vlqu- - d n é d" S 1 j , d.oa

J.n E Bplfi, i nJ é Piulido 7lat Juntas aseolaree da Qjam, nr Lelo. Luis L.orens Turre, d ettrFajardo el eomaulatts Lozt, qan ie
gún lnformea va i Ilvui gar iua er

stctsnclado, gi an al aeto la malta,
ln duda istuf cha y contento de noRafaei del Vkllc, doctor M Z o : Gan doa Rmlgl' Rmi es.18 404 43, y de Yibaoa, por ti 3.5.22

--vía el vapor chliadel, hli lie día, Ledo, Joiéda Diego, Lodi. Wares preseutadoa e.Ltra el teniente -- Sgún informe que roí f to'!'tahbre llevada otra ssntenela; en
ietza CUtróu, y Luis Mifi s Riverallar rondo garoa ajer cuatro maestros de Ir g'éf, IQ llrgado á eita ciudad un la jesmblo H dalgo, protestó incontinenti el Supervisor Je E eeelote Mr Lyona,

hs Paik ii golog be a pretty contri taíos por el Departamenti de dio 1 d vlnadnr, q-- is llama Alia Id lapeoa lmpueeta, por eonslderarla se han Inscrito en tola la lila 1S 19)
Eduoaatón. Loa nombres eon Mr. VisUvdíy place to nlbi, yon want to be Bea Haseen Grave ey. quler h heehoinjuita y apeló aatc la Corte do Dls' electoral; de elloa fueron rceusadoa
tr S. Wooíwsrd y va destinado i circular unos volatas anr.EcUn1cse irlto de la sentencia. unos 18.CC0 7 se htn excluido di lat-lure and get th-r- a eariy, ,

Heracllo Crua fié condenado

Tsrml&alo el maetlrg, cna solem
ce mau'ifeitae ó- - aeompiBs:á é los
oradores hada Potes.

-- Don Pedro Alfonso Rossr, da
Artelbo y don Bsalgno Brignonis, de
Mete, piden al Superintendente do
obrat lúbiloai autor! irelón para eoni'

Yabuaos; Misa Issbeile Mo KdsIb en ea eepeelalidad. Diiht individuo I Don PaseasloTorrtsola, vcolno
para Artdbfi Mln Jtssie H Field 10 hospeda eu el Hotel San Juan. I propietario úeJayuy a, se ha dirigí- -ctdena perpelaa por la corte de Dlt

trito de Gaeyama. 81 le acató de para Cíales, y Mr. Mary L, Hssbrouik A qré no adivioa por cuéatoi vo do al departamento de Obrai públlois

lillas unoa 800.
-- Ds heridas 7 contusionee laves

f aeron asistidos in lasaia de Soco
rrci Giaaxo Calderór, Jonfa Sa'dá,
Muí Alvirti 7 Va'.sctla Diclit.

ell3 do aeeslasto para Manatí tos van á psrdtr lit tli colones lQiqnréaaoii ae 101 gravee perjulolot
irtpubllfiiaot? Iqui li ootilQcaa loi Uitajai qat 11irulr doi eaiat ta tona dt tarrittrti,--DumH ti puado mu d gtp -- Ajtr Urdí nUiroa.ia propi


