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Ano X | | San J Ais, Puerto Rico.    

'ROJA SON L0S ANGELES DEL AMOR 
— YODE LA PAZ” 

“MERECEN NUESTRO APOYO Y NO HAN DE 
RECIBIRLO UNICAMENTE CON NUESTROS 

-VOTOS Y RESOLUCIONES” 
Oo se 

_ Asi +o expreso Hughes en la reciente Confe- 
rencia Panamericana 
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La niguidete informacién, toma- ,ya qu> no} sélo‘debemos interesar- 
da de la prensa de Ja Habana, nos nos en lo tocante a aquellas medi- 

‘ ha sido enviada por las oficinas das que pucden promovarse directa 
contrales de la Cruz Roja en San mente, bajo la accién de esta Con- 

-Juan, v por clla verdn. nuestros ferencia v|del 6rgano que expresa 
lectores como en la conferencia d2,su pensamjento y desenvuelve sus 

. ¢stados americanos recibid la be; facrividade , sino que también po- 
' nemérita institucién el crédito que demos sprovechar nuestra reunién 

Ir.erece :—— para acudir a otras instituciones 

“Primcra Phidhela de Ja Comi-| capacitadap para contribuir en    

  

    

wublithed and distributes permit No, 801) evtortasd t. tne Act. ot October 6, Rance on tite gan. Juan, Ports Rico, By oie of |the President, A. deson, P ester General. Entered february 21, 1910 at the Post Offied at San Juan. Piro "Bise (United a tes of America) ander the 

  

“LAS SOCIEDADES DE LA BLA CRUZ EL PROYECTO DEL 
SENADOR JUAN B 
SOTO SERA DISCUTI. 
DO EN N CAUCUS” 

A dete as asistiran ‘ los 
miembros del Directo- 
rio aliancista y los legis|). 
ladores de Ia mayoria|~ 

pe ener ||, Peon 

Antenoche celebro reunién el 
Directorio de la “Alianza Porto- 
rriquefia” bajo la presidencia de 
los dattoren Batcelé y Tous Soto. 
Fueron consideradas diversas cues- 
tiones suscitades por varios comi- 
tés aliancistas de la isla denuncian. | hacia el proyecto que concede el 

   

  

   
“AL, PROYECTO 

NO NOS § 
soni ES UNP 
GIO PARA LOS HO 

CLASES PARA PARA 

ISFACE” 
YECTO DE PRIVILE-' 

EL FUTUR y 

  

la “Liga Social Sufragista” aludjendo al nado el dia seis del mes; | 

preyeto de ley que concede para el 1932 elvo-| 
toa latminjer 

La Junta ivectiva de la Liga4alfabetas, quedande Pidaiere de 
Socfal Sufragista de Puertn Rico, kpste derecho las mujeres que “aho- 
reunida para-acordar su actitud rf en el 1928” tienen 21 afios o 

Mas, reunen todas las calificacio- 

  

} 
do 1a existencin de dificultades.en|voto a Ja mujer alfabeta para el: (nes que la ley exige a los electo- 
el seno de los migm 
ron comisiones i adas 
miembros del Directorio para que 
visiten los pueblos en los cyales |“OPINION x LA 
existen tales conflictus, con ins..|CIAL SUFRAGISTA” 
trucciones de dar solucién a la si- 

#ién de Problemas Sociales: todos|alto grado|a los propésitos que en 'tuacién existente en Ios referidos 
aprobados, se presenta el relativo/este particular nos animan. Y es-! 
a “La Cruz Roja”. El Ledo. Gonza-|te otro aspecto lo podemos reali- 
lez Roa, delegado de Méjico, ma-|731 llamando la atencién de nuez- 
nifiesta que algunos de los delega-|troz Gobietnog hacia el apoyo que 
dos deben hablar en honor de jajestan er el caso de prestar a em- 
filantrépica . Institucién, y muy|presas que tanto prometen para 

_ Particularmente +e] de los Estados|el.progresp de una causa que nos 
Unidos, por ser éste el pnis en 2]}es tan querida. Y al hablar de es- 
fue La Cruz Roja tiene un desa-|ta causa,-finterpreto el sentimien. 

_ trollo mfg eficaz, y el dé] Brasil,jto de todos los presentes al afir- 
porque alli ha de celebrarse la|mar que glia es fundamentalmen- 

| préxima Convencién de la Cruzj|te humanitaria. No tenemos inte- 

      

  

   

   

Roja. rés particular en formulas. Nues- 
“Responde el Presidente de Jaj|tras Convenciones y Resoluciones 

Delegacién norteamericana, Mr.| (Continua en 1a pag. 6, col. 5.) 
C. E. Hughes: “Considero un pri- 
vilegio”, dice e] estadista,” pronun- 
ciar algunas palabras en apoyo de 

la résoluci6n.adoptada con referen- 
cia a la Cruz Roja. Esta es una 

; materia que presenta dos pater 

Las maestras de la es- 
cuela “Rafael Corde- 

ro” se/oponen al nue- 
“La autoridad. de selec} vo pre yecto de pen- 
| cionar. los I libres de tex siones 
to radica en el Comisio|: TRE “Ha sido ideado nada mas 

nado de Instruccion” 
fcod Waa 

“La norma seguida por es-| eal ae 
te departamento ha estado} Las maettras de la escuela “Ra- 
siempre basada en un cuida| fae! Cord¢ro”, de Santurce, nos 
coso estudio”: Vizcarrondo han enviado la siguiente nota en 

J Te comentario) al nuevo proyecto de 
eine entrevistado al Hibs en! fensiones que acaba de ser someti- 

nado -de Instruccién interino, se-|40 8 la Cfimara de Representan- 

fior Francisco Vizcarrondo, sobre | t@8: 
el. proyecto presentado por el re- | “Las maestras que firmamos de- 
presentante sefior Fiz en relacifén| seamos elevar nuestra mds enér- 

_con la seleccién y aprobacién de} Zica protegta ante el pais y ante 
libros de texto para Jas escuelas| Nuestros jcuerpos  colegisladores 

publicas. El sefior Vizearrondo| Por el proyecto de ley de pensio- 
nos manifest6 lo siguiente: nes que ha publicado la prensa, y 

“La autoridad de seleceionar yj; aue ha sidp redactado por un co- 
aprobar los libros de texto para | mité nombrado por la Asociacién 

nuestras escuelas pdblicas radica;%° Maestros. 
en el Comisionado de Instruccién. { “Salta alia vista que el proyec- 
La norma seguida por este De- | te ha sida ideado nada mas que 

partamento en relacién ¢on este | para favorecer a lus maestros ya 
asunto ha estado siempre basada pensionadog, sin tener para nada 
en un cuidadoso estudio por maes en cuenta, ta gran masa que Va 
tros, principales, inspectores y su- zoportar raat enorme carga du- 
perintendentes generales. Este tran tunte tantb tiempo, sin mAs re- 
bajo ha merecido siempre espe- | compensa § jue una misera pitanza 

cial consideracién por el hecho de| de $27 y $36 mensuales al ¢abo de 
ser grandes las necesidades do/i0 y 25 a 08 de trabajo respecti- 

nuestro sistema en cuanto a Ji-| vamente. 
bros de texto y materiales se re-| “Qué ptede hacer un maestro 
fiere, y por el contrario, muy li-|con $27 mensuales? Preferible es 
mitados los recursos disponibles | que desaparezca la ley ya que ella 
para la adquisicién de los mis- 
mos”. 

  

ya pensioriados”, maestro 
dicen 

nv 
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gran mayoria del Magisterio que 
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3A. TOMO. 

YO NO SABIA QUE 
1 EN Sok ROS DE PRECIO : 
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VILLAR & bo., Inc. 
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VACAS 

Se venden recién paridas y 
oectnteat Todas son jévenes, 

nas productoras y.en mag- 
nificas condiciones. —Granja 
Bees Carretera a Carolina 
K3.H6 
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que pare favorecer a los}ios sefiores Rarcelé y Tous Soto. 

es completamente nula para’ la | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE 

blico, la subasta para las obras Je 
pavimentacién con 

TAN (BAJO HUBICRA | da 46, Santurce, P. R, 

s Que REFORMAS de condicion 

   

   
   

comités a base de que sean pos- 
puestas las ‘ificultades para ser 
resueltas en laz convenciones que | nifestaciones de los sefiorés Tous 

- Se designa- | afio 1932, resglvié dar a la publi-'res varones, pero que no saben 
_ por very a‘la ae nota oficial. yahora” leer y escribir, mientras 

‘al mismo proyecto conserva el pri 
ilegio' como derecho adquirido a 

108 varones analfabetos que ha- 
DEL PROYECTO DEL {yan votado en anteriores eleccio- 

SENADO NO. 3. és, y como ahora, en estas elec- 
ones, las ingcripciones se hacen 

“La Prensa ha publicado: fhe ma gon arreglo a la ley actual, que 
&Keluye a las mujeres, resulta c!a- 

“LIGA S0-| 
ACEPCA ' 

se avecinan. El sefior Barcelé nos | Soto y Barcel: acerca del sufra-° % que tienen los -varones analfa- 
ha manifestado que “todos los | gio femenino y el dfa 27 de febre- _ betos una oportunidad que se nie. 
miembros de los comités donde han |ro publicé El, MUNDO el! pro- fa a la mujer analfabeta. 
surgido desavenencias ést4n con- | yecto presentado por este tiltimo; 
formes en posponerlas e ir a las | Sefor. 
inscripciones dentro de! mayor en. 
tusiasmo”. 

“ “De ningin modo queremos me 
reder el dictado de intransigentes, 

ni} peto como nuestro lema es “igual- 
con un pro-,dad.de derechos” no podemos ca- 

“No podemos batir palmas. 
sentirnos satisfech 

También fucron resueltas diver- |yecto de sufragio festrncso, aur lar, ante el privilegio que esta- 
sas cuestiones de car&cter interno | Cuando ‘aparente 
relacionadas con las inscripciones | ConOzea en 61 los mismos derechos 

generales que se celebrardn’ en 
breve, Fué traida a 4iscusién la re- 

te se nos re- bféce el proyecto 3 del Senado. 
“Ese ptoyecto abre las puer- 

que a los hambres, y decimos apa- tas a los varones analfabetos que 
rentemente porque el proyecto, posean las otras condiciones que 

at Ue Post Office & 

RES, AHORA, Y DE! 

second clase i. 
Act of march 8, 1879 

EL SR. B ARCELO UNA AUDIENCIA PU- 
BLICA SOBRE EL PRO 

|YECTO QUE.CONCE- 
DEEL VOTC ALAMU 
JER PARA EL 1932 

Tendré eal > en el Se- 

en cu $0 
ae 

-La “Comisién sil Gobierno :Mu- 
nicipal. y Elecciones” del Senado, 
que preside el Se 
Mena, ha resuelto c 
diencia publica para dar una opor- 
tunidad, a todos los|int¢resados, de 
expresarse en relacié:. con el pro- 
yecto de ley vreserjtadd a-la con- 
sideracién de dicha cuerpo legis- 
lativo: “Sobre enmicndas a la: Ley 
Electoral y prescritiendo el voto 
de la mujer para| ius. elecciones 
del afio 1932% 

La vista publica en Ate se. 
r& celebrada en uno de los salones 
del Senndo, el dia 6 del mes de 
marzo en curso a las peeve de la 
noche. 

_ De acuerdo con ho que se nos 
informa a este respevtg, se le da- 
r& amplia oportunidad a todo 
aquél que estviery interesado en 
el proyecto en cuestion, para pre- 
sentar los argumentos que tuvie- 
re, bien en pro o en contra. Las 
declaraciones que sp prestaten en 
dicha. audiencia serfs tomadas ta- 
quigraéficamente, y| agregadas al 

lebtar una au- 

  

agluctén del 3enador Juan B. Soto | convertido en Jey principiarA a re- jowee la ley para ser elector, mien | “récord” oficial qu¢ formar& par. 
para solicitar del: Corgreso de los 

Estados Unidos que legisle en el 
sentido de autorizar a1 Pueblo de 
Puerto Rico a adoptar © implantar 
su propia constitucicn. El Direc- 
tori> acordé por ununimidad que 
tal resolucién sea discutida dm- 
pliamente en on “caucus” de los se- 

|nadoves y. representartes det par. 
tido de la mayoria’ <onjuntamente- 
con !os miembros del Directorio, 
cuando tengan a bien convocarlo 

Ayer salieron hacia Ciales los 
sefiores Barcelé Apcnte y Gonzé- 
lez Prado, designadoe por el Di- 
rectorio para estudiar la situacién 
politica en aquel pueblv y tratar de 
dar sdlucié6n a las dificultades ‘exis- 
tentes en el seno de! comité alian- 

cista. ; 
Cerca de la una de fa madrugada 

terminé la reunién cel Directorio. 

    

va a ayudar a sostenerla ron gran 
parte de su escaso sueldo. 
“Esperamos que nuestra Asam- 

clea Legislativa no sancione este 
proyecto, sin antes haberlo con- 
siderado desde el punto de vista 
cel magisterio en general, e invi- 
amos a todos nuestros compafie- 
ros de la isla que protesten de 61 
en la forma que nosotros Jo hace- 
mos. 

Aurora Amadeo, Julia Maisonet, 
Maria Bras, Cruz M. Calderén, 
Josefa Chiesa, Dolores Durd&n, Bal- 
domera Acevedo, Carmen Salgue- 
ro, Isabel Santana, Juana Alicea, 
Claudina Aquerén, Maria Correa, 
Josefina. Gerardino, Lucfa Ferrer, 
Leonor Rodriguez 

np a 

ANUNCIO PE SUBASTA, 
eke 

PUERTO RICO. i 
San Juan, P. R., marzo 1, 1928. 

El dia 18 de marzo de 1928, 
las 10 de la mafiana, tendrdé efecto 
en el Edificio Ayuntamiento, en 
la Oficina del Alcalde, en acto pu- : 

superficie as- 
faltada de Ja Avenida. Nairn, para. 

El modelo de proposieién, ine- 
trucciones a los licitadores, pliegos 

es y demds anteceden- 
tes relacionados con lag obras, 0’ 
encuentran de manifiesto en ‘4; 
Oficina del Director de Obras Pi'- 
blicas Municipales, pudiendo ob- 
tenerse copias. de los documentc- 
mediante un recibo que acredi‘- 
haber depositedo cada interesad: 
en la Oficina del Tesorero Mpal. , 
de San Juan, la cantidad de $10.00 
que serfn reembolsados al devol- 
verse todos los documentos comple- 

|tos y en buen estado en un plazo 
de veinte dias después de efectua- 
da la subasta. 

ue Junta de Subasta podré re- 
hazar cualquiera © todas las pro. 
poslclenes presentadas y se reser- 
va el derecho de adjudicar el con- 
trato a la proposicién que juzgue 
mfs ventajosa: aunque no sea laj’ 

   

mas baja: en precio, 
_R. H. TODD. 

cal. Alcalde de a Joan, 
Ay 

pi ih iy A 
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it y * 7 2 ac a a a ee ba? 

gir pr&cticamente en el 1932, es 
decir q. hasta entonces no podre- 
mos las mujeres jnscribirnos y en 
esa época sélq podrdn hacerlo laa 

| tras se las cierra herméticamsn- 
\ te A las mujeres puesto que el pro- 
'y convertido en ley no per- 
| ee pégina 18 Col. &.) 

      

LAS ya 
DAS DEL PORVENIR” 

potent osilligomees A 

“LA ALIANZA RECONOCE DE UN MODO 
FXPLICITO LA JURISDICCION DE LAL 

_ UNION EN 8 ISLA” 

Dice Vong Soto peittaads una a oraacion del 

“New York Times” 
M 

  

  

  

  

ta ser dirigidos al Prasidente Co- 
olidge, al Presidente de Ja C&mara 
ce Representantes de los Estados 
Unidos y al Presidente del Sena- 
do Nacional basados en las pala- 
bras de Lincoln “gobierno del pue- 

blo, para el pueblo y por el pue- 
blo”, y demandando qué las mis- 
mas sean aplicadas al gobierno de 
Conting@a en la pagina 4 Ira, col. 

El “New York Times” publica 
la siguiente informacién. sobre 
Puerto Rico, que hace constar le 
ka sido enviada desde San Juan 
por inalambrico: 
SAN JUAN, Puerto. Rico, fe- 

brero 18. 
“La C&mara, Baja de la Lacie: 

latura de Puetto Rico, en su se- 
sién de hoy, redacté mensajes pa- 

rv A PETICION DEL PUBLICO. 
‘SE CONTINUARA HASTA 
‘ EL SABADO 3 

in VENTA ESPECIAL DE — 

-MUEBLES 
_con GRAN REBAJA DE 

PRECIOS. 
Compre Muebles ahora y— 

_ ahorre dinero. 

RAFAEL MARGARIDA & co, : 
Rio Piedras. San Juan. 
Muijfioz Rivera 61. * San Feo, 44 

| ‘ 
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ASOCIACION HIPICA DE Soeany RICO 

) CONVOCATORIA | 
Cumpliendo un acuerdo de la Directiva, adoptado en Junta 

Extraordinaria celebrada el dia 27 de febrero en curso, por 
la presente quedah citados tédos los socios de esta Asociae. 
cién para una Junta General Extraordinaria se efectuard 
en el domicillo de fa Asociacién el Bo abbaita, dia. 3 de marzo de 

  

    
    
   

    

1928, a las ocho dela noche (8;00 P; M.) 
El asunto a tratareé una! propostoién sobre’ prémios que: ha 

hecho Las oajas | ee Co on aiésta’:Asoclacion. . 
(Fdo.). Antonio DART 

one * 

a , sia ne mt ) =e », 
i a a 

a a 

our if (*) 4! 
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te del informe que! rinda la “Co- 
misién’' de ee Municipal y 
Elecciones” del Se   
   

   

  

—M— 

La perspectiva de fondos a 
este res pik 

Como quiera que 
cel6, durante su argumentacién en 
el Senado en pro de su proyecto 
disponiendo’ la. construccién de un 
trozo de carretera| que pasando 
por el barrio “Rio aig de Fa- 

el sefior Bar- 

  
jardo empalme con Iq carretera 
de Naguabo a Juntos,’ manifesté 
que en el mismo Ho se disponia 
asignacié6n alguna, |le interroga- 
mos ayer con qué fondos se lleva. 
ria a cabo dicho trozo de carretera. 
El sefior Barcelé nos dijo lo si- 
guiente:   
—"Como informé|en el Senado, 

‘el Comisionado del Interior se ha- 
tT& cargo de este trozo de carrete- 
ra y se ocupardé del mismo como 
una de Ips’ carretdras insulares, 
poniéndold’ en iguales eondiciones 

;que las mismas, y|lo conservard 
de igual manera que lo hace con 
las'dem&s carreteras bajo su ju- 
risdiccién, con los fondos que ten- 
ga a su disposicion para tal fin. 
El Comisionado del Interior ome- 

‘\nar& la construccién| de este trozo 

de carretera con el dinero que pue- 
| da disponer, ya seajde los fondos 

‘ que aporte el mismq municipio de 
Fajardo, del remanente de algun 
fondo destinado pata fines simi- 
lares, o bien en lo futura con cual- 
quiera ayuda que pueda aportar 
el gobierno de Puerto Rico, 

SENADO DE PUERTO RICO, 
COMISION DE | GOBIERNO 
MUNICIPAL Y ELECCIONES 

' SAN JUAN, P. R. , 
Febre 0 a8, 1928. 

Por la. presente se hace-sa- 

   

  

      
     ber al. eA ral que 

la Comisié Eleoe e sbierno Mu- 
nicipal ecciones de! Sena- 
do de Puerto Rico, celebraré 
una audiencia pdb fica en uno 
de los:salones de a tho cuer- 
po. legislativo, el dia 6 de mar- 

|zo, a:las:9;00 P, M oo rela- 
cién:con el P. del/S. 
do: "Sobre red d 
Electoral y pribjendo ot 
voto de fa mu ule para las elec~ 
clones: del 19 32": ot 

Enrique’ jonzal 

‘) Presidénte de la Cc tsién de 
:.| Gobierno Municip aly Eleceio. 

nes. § 1S Se eee MuCv 

  

      

    

  

z Mena: 

adot Gonzalez} 

  

    
    

   
   

       
    

do al margen | | 
del estudio que prattica acerca de|       

    

      

        

   

   

   
    
   

    

  

   
   
    

   
   

  

   

  

    

    
     

  

     
    

   

    
    

  

    
   

    

    

  

   

“PIRRDE Sl 0 aT 0 BLSR iL SR. “TOUS 
SOTO AL EMPENARSE EN LLEVAR- 
NOSA LA FUERZA | ALA ALTANZA” 
oe PIERDE SU TIEM TIEMPO AL HABLARNOS 

LLA”: MARTINEZ NADAL 
—~——___-M 

“Lo que pedimos no es un privilegio. es  n acto | : 
~ de justicia”, dice: 

——M 
En la tarde de ayer visitamos 

al Ledo. Rafael Martinez Nadal, 
Presidente del Partido Republica- 
no Puro, con el ‘objeto de saber 
su opinién respecto a las manifes- 
taciones que hiciera el Presidente 
de la Camara de Representantes, 
sefior José Tous Soto, en lo cue 
concernia a la -peticién republica- 
na pura de concurrir a las urnas 
sin inscribirse nuevamente. El 
Ledo. Martinez Nadal, contestando 
Jas manifestaciones del sefior ‘Tous 
Soto, nos dijo lo siguiente: 

“El sefior Tous Soto en politica 
tiene un desparpajo que si no le 
conociéramos demasiado bien, se-| 
ria desconcertante. A él le pare- 
ce una cosa muy justa exigir a 
un partido de 35,000 votos que pa- 
ra tener derecho a: intervenir en 
las justas electorales vuelva a pa- 
sar por las amarguras y dificulta- 

TERMINO SATISFAC 
TORIAMENTE LA 

peticién bajo las disposiciones. de 
la jenmienda electoral draconiana 
delj afio de 1924. Lo que pedimos 

   
    

   

    

  

ita a 35,000 electores capa. 
dos, radicar sus 

acién de ae por 

irk no, y justa, y si la Legisla- 
tu no- lo concede iremos a Ia 

  

  RES DE AGUA 
Siete al gees 

  

        
   

    

blea M Munici   
dupto”, sefior Daniel ; . le, 

mblon Monkpal @& San 2 

hes poenal ae 
* 

la adquisteién fans. 2 

utilizados sen el setvicio del acue- 
ducto de Ja ciudad. 

adquisicién de estos contado- 
res se llevaré a cabo, de acuerdo 
con |lo que recomendé el! sefior So- 
sa, @ base de amortizar su costo en 
término de cinco o dies afios. 

1 comentar el acuerdo de la 
Asamblea nos manifesté ayer el se. 
fior |Sosa que con la instalacién de 
estos 10,000 contadores espera au- 
mentar las extradas de la depen. 
dentia municipal que est4é a su 
cargo por lo menos cn $50,000 
anuales. 

     
    

sin de Mediacis ‘idn” 
acieeeas A cocoa 

La “Comisién de Mediacién y 
Conciliacién” nos ha entregado la 
siguiente nota informativa rela- 
cionada con el ditimo movimien- 
to huelgario en cuya solucién in- 

terviniera eficazmente: 

~ Como.se habfa informado ante- 

riormente, la “Comisisn de Media- 

cién y Conciliacién” se trasladé a 
Yabucoa el martes préximo pasa- 

do con el propésito de gestionar el 

arreglo de la huelga agricola exis- 

tente en dicha municipalidad, en 
ia cual estaban envueltos mds de 

24,000 trabajadores. 

Una vez en-Yabucoa, la Comi- 

sién conferencié con la ‘represen- 
tacién obrera, integrada por 50 

trabajadores de diferentes traba- 

jos. La Comisién de Mediacién re- 

cibié del comité de los obreros to- 

da la informacién necesaria refer 

rente al caso La conferencia con 

108 obreros fué celebrada en la Al- 

caldia de la poblavién. 

“La Comisién. invité entonces al 

sefior Agripino Roig. para una 

reunién conjunta con los repre- 

sentantes de los trabajadores y 

la Comisién de Mediacién y Con- 

ciliacién, en Ja Casa Ayuntamien- 

to. A dicha reunién asistieron, 

ademas de las perronas menciona- 

las, e] sefior Mariano Colén, Pre- 
sidente de la Asociacién de Colo- 

nos, y otros caballeros interesa- 
dos en el _asunto, 

Después de largas discusiones 

ae una y otra parte exponer sus. 

puntos de vista, los patronos sv- 

metieron a los trabajadores un 

proyecto de convenio conteniendo 

ofertas en cuanto a jornales, ho-. 

ras de trabajo, condiciones del 

mismo, y otros particulares. 
Los obreros acordaron reunirse 

en asamblea al dia siguiente para, 
diseutir la proposicién de los pa- 
tronos, y asimismo acordaron co- 
municar a la Comisién de Media- 
cién -y Conciliacién la resolucién 
que tomaran al efecto. 

Ayer por: la: maiiana se recibio 
un despacho telegrafico en las ofi- 
cinas de la Comisién, firmado por 

OUTING HORN 
“LA LINEA FAJARDITO 
saldré&, todos jos. dias a. Ins 
1 de Ja mafiana via Guayama_ 
con sus precios de pasale Te. 
bajados. 

oe de San Juan « a 
“Ponos. 

     

   

  

   
     

    

   

    
    

  

     
     
       
   

   

  

   

   
el lider obrero sefior Cristébal del 
Campo, comunieando que los huel- 
guistas acordaron, en la 
blea mencionada, aceptar la ofer- 
ta héchales por los patronos, as{ 
como firmar el convenid de arre- 
glo|ante la Ccmisién de Mediacién 
y Gonciliacién. 

Fl conflicto ha quedado reguel- 
ve patisfactoriamente después de 
.as| gestiones practicadas por la 

Comisién de Mediacién y Conci- 
liacién. Los trabajos en la zona 

agricola de Yabucoa afectada por 
la fhuelga, serdn reanudados en 
b ' 

  

      

  

   

   

  

        

    

   

    

    

     

        

sefiores comisionados 
mue@stran satisfechos de su labor 
en 

todas las persons que cooperaron 

  

ronflicto, y en particular a patre- 

muestras de un alto espiritu con- 
chiador, 

- 

  

ES DE PUERTO RICO 
AVISO 

sular y Municipal celebrarA © 
una vista pdblica el viernes, 2 - 

la Camara, sobre el P. de lay. 
C. .3, enmendando la Ley a 
tua] de boxeo.: 

’ San Juan, P. R. Feb. 29 det | 
1928. 

JORGE ROMANI, 

  

    
   

           

  

     

  

    

        

esti Insular y: ante 

      

   
    

MORRIS E. STORYK 

 ‘Infanta Luisa 4 y 6 

-|Marina, San 
Juan,.P. BR. <) 

| DEL -SUPUESTO PARTIDO QUE ACAUDI-» 

deg de inscribir candidaturas por | 

republicanos puros es que se | 

candidaturas : 

inscribir las candidaturas de _ 4 
rdo con la ley de 1920 para la «4 

peti. | “3 

F peimere se Io pedimos a la | 
islatura, por ser. una solicitud | 

(Cgntiniia pdgina 18 ecolumna 4) |. 

Bie eee 
SAN JUAN ADQUIRI- - 
RA 10,000 CONTADO 

Asi lo acordé la Asam- — : 

Siguiendo "ae eccewunined Sy 
' de]| Jefe det “Negociado del revue. |= 

eA] 

é diat ‘de 10,000 eontadores para ser. ‘4 

asam-., 

nos| y’ obreros,~ quienes dieron ‘. 

CAMARA DE REPRESENTANs “| 5 

a Comisién de Gobierno ine a 

de marzo, a las dos de la tar~ +) 
de,/en uno de los salones: de 

Presidente de la Comisién. dq 4 
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abucoa y dan las gracias a. = @ 

en la -solucién de este importante | 
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