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La anterior administración, animadélos mejores deseos por . salvar Ja
Hacienda municipal, confeccionó el presupuesto que había de regir en dicho
ejercicio haciendo grandes economías y
suprimiendo los sueldos del Alcalde y
del Tesorero municipal, siendo este cargo servido por uno de los señores Concejales. Do esta manera era cosa segura pondientes.
En virtud de quejas de varios pro- que el municipio saliera avante y pagar mafoDinn n
3
f en ei mes
LnU!o urucuo
ci vjuuiuxuu
en el año casi todas sus deudas.
phhjuo,
de Febrero que fueran devueltas las can
Al tomar posesión en el mes de Enetidades que por arbitrios había cobrado
ro la nueva administración, se desvió
el Ayuntamiento, por considerarlos ile
completamente do los nobilísimos deseos
gales. Este lo acordó así, pero el Alque guiaban á la anterior, y en sus pridel acuerdo y
meras sesiones acordó que por todos los calde, pasando por encima
.
medios posibles so procediera á recaudar de la orden superior, no devuelve lo cobrado y sigue cobrando dichos arbitrios
las contribuciones anteriores y creó imhasta el 30 do Junio que finalizó el ejerpuestos especiales sobre varias industrias cicio. Varios
propietarios han hecho di
con menosprecio de la Ley; acordando
ligencias para que se les devuelva su diademás so le asignaran sueldos do Alcalnero, y unas veces se les dice que nóhay
de y Tesorero municipal, creándose adedinero y otras se Ies permite admitirles
más dos plazas de inspectores de sanidad,
los recibos en pago de los nuevos arbi
un empleado especial para cobrar las
trios creados en el presupuesto que ha
contribuciones viejas pendientes de co- de
regir este año.
bro y acordando además una gratificacDe manera que el próximo ano, si(
ión para un nucro empleado que nece- se
cumplen estas promesas el Ayunta
sitaba el Registro Civil.
se encontrara con un nuevo défi
Para el pago de éstos fué acuerdo miento
cit, procedente de estos arbitrios, pues
So le librara con cargo á resultas anterlos propietarios no han de desistir de
iores y se les tuviera como antiguos
pagarlos con los recibos que poseen.
empleados para el cobro do sus haberes
En esta forma se administran en es
sin tener en cuenta que la partida de rete
pueblo los intereses públicos. Si el
sultas anteriores era sola y exclusivaGobierno no toma cartas en este asunto,
mente destinada á pagar las deudas de
pronto, muy pronto se verán en una si
la municipalidad; y además de esto,
tuación horrible por los muchos embroacordó transferir otra suma considerable llos de la administración
actual, cuyos
para agregarla á los créditos existentes miembros en vez de administrar de una
para materiales y otros sei vicios públicmanera eficaz, permiten que sin su anuen
consideramanera
de
una
alterando
os,
cia haga e! Alcalde lo que á su capricho
ble el presupuesto.
parezca conveniente; y que mas que un
Cuando precisamente debían haberConcejo parecen empleados de aquel,
se hecho economías, so gastaba el dineip
á aceptar sus menores deseos,
de una manora tremenda.
En el servi- dispuestos
así conviene á sus intereses parcio de material para alumbrado, en el porque
ticulares.
3er. trimestre se pusieron faroles por
Poco á poco ha de enterarse el puetoda la plaza, aumentando de una man a- blo de otras cosas
que le darán á conocer
ra notable el crédito consignado para dibien los hombres que para su desmuy
cho servicio.
calles
de
el
En arreglo
y gracia elevó á los puestos públicos, donplazas, cuando se agotaba la partida desde en vez de instrumentos se necesitan
tinada á eso fin, empezaron á hacerse pahombres de buena voluntad, dispuestos
seos, que en vez do parecorlos, resultan á sacrificarse por servir los intereses pú
en tiempos de lluvias caminos de barro blicos.
Ya iremos desenmascarando á
en medio de la plaza, y en los que se gastvarios de los que converten este sitio
aron grandes sumas, con el único y ex- productivo para sus apetitos de panza
clusivo objeto de llamarlos Paseos Tosllena, sus asientos en el Concejo muni
da
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recuerdo á nuestro
cipal.
alcalde. Lo propio ha sucedido
todos los demás servicios.
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Tíie Liverpool and Lonüon

Dota Habana telegrafían diciendo
que el Presidente do Cuba ha sido acia;
mado en todas partes en su excursión a
las provincias de Oriente. Dicho- resultado ha venido á destruir los rumores
alarmantes que circulan respecto de haberse declarado en rebelión nuevas part-
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Dicen de Panamá que el gobierno
colombiano ha rechazado el tratado, del

de la

HOTEL

wr4

San Juan, P. R., ó á don Rafael
Palacios Salazar.
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Ejerce en toda Id Isla
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" ESTRELLA " REFORMADO
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ser venden á plazos módicos V. BALBAS y C
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Playa de Ponas, P. R.
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Venta de materiales de todas clases y calzado.
En este antiguo y acreditado establecimiento pa plahoran 7matns d
clases y precios, para señoras, caballeros y niños.
uonieccion elegante y fuerte, excelente material v sin inal haratara.
Sfl rfinilAVan ÜIRmnnnímonfa llanniiníncr oin,nn.ikl

todas

r

KaPCiSO E3EBCADO.
Humacao.

Puerto-Ric- o.

Café, licores y refrescos de todas clases

Esmerado servicio.
Tanca 30, esquina a Tetuan.
r
Precios económicos.
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El que suscribe, ofrece muías doma

das ó indómitas.
El que intereso comprar algunas
puede dirijirse á esta Villa.

Alfredo

A my.

Coamo, Julio 31, 1903.
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Víctor Husté

(Sucesor de Q, Tmand)
San S&raxt efe PBortoíi2(r
Joyas y brillan lea. Relaje de todas
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Teléfono 24.

'

Visita periódicamente todas las poblaciones del Distrito.
Despacho. -- Calle del Rosario. Humacao.

422.

diéndole la mayor importancia para la
Sanlurce. Casa del Reloj.
república. Se cree que los Estados UniTeléfono numero 1004. Servicio
dos no renunciarán las negociaciones con
Ponce.
hasta
alt
la
Colombia, disponiéndose á estudiar
conveniencia de la ruta por Nicaragua y
tratar del asunto con este gobierno.

Apartado 180.

'

V

Abofado y Notario

Visítese la finca y para informes
diríjase al apartado de Correos número

Ampliaciones, reproducciones, pintuclases y de la acreditada marca
con los Estados Unidos, Pr
sode
clase
toda
procedimientos
estar de acuerdo en absoluto con las Clauras, y
TIN ó 0D PATEWT
dias do aquel. Afírmase que los más bre' tela y papel.
Lentes y espejuelos con cria tale
Ultimas novedades en tarjetas.
entusiastas defensores del trado son el
r
Presidente Marroquín y su hijo Lorcn-Fotografías en botones, imperdibles, de Boca. Cnoiertog y artículo d(
noTcdad propios para regalos.
senador.- gemelos y pañuelos.
Ñuevo papel, el más artístico que se
da Eastman Kodak & Go
Otra ruta
Agenta
inalterable.
é
conoce
, El tatado fué objeto do acalorados
Cimkras y productos fotográficos.
condición indispensable para hacer
batesenel Senado. A última hora- unEs
de
retrato el haber pagado la mitad
cé rrí4i'7rlr nnr unanimidad. Lapren03 remitsa catálog csí
tu general trata este asunto, conce su importe.

Canal

'
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El nuevo dueño de este estableciento montado á la altura de loa
primeros de la Isla, ofrece al üúblico un esmerado servicio, cómodas
habitaciones con vistas á la bahía, z. &. v sobre todo Drecios modera
dos. Se admiten también abonados por meses. Una visita á la casa
Factoría The Progreso Sugar C. y quedarán convencidos.
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de llanos y vegas, bien para caña de azú
car ó malojillo, colindante con terrenos

LlfiEA FERREAM OESTE
Témese de un momento á otro estalle una guerra entre Turquía y Bulgaria,
as relaciones entre ambos gobiernos Itinerario de Trenes y Vapores ojie re
desde el dia 20 de Noviembre
son muy tirantes. El gobierno búlgaro
gira
do 1902.
hace preparativos de guerra y la actitud
idas.
es
cada
vez
Salidas do la Capital y Ravamón
de Turquía contra Bulgaria
L agricultura, y el progreso
simultáneamente.
más agresiva.
Antilla
Gran
la
de
Días festivos
s
El Presidente
laborables
Castro
Cipriano
su
do
fct manifestado en el curso
viaje,
6.00 M.
6.00 M.
El General Cipriano Castro, aun no
á lis comisiones do los pueblos que lo
7.15
7.15
ha resuelto la petición que lo enviaron
han recibido, quo atenderá a la agriculP.30
8.30
en aquetura y al progreso en general do la Isla los cónsules de varias naciones,
9.450.45de la retirada del
motivo
con
ciudad,
lla
j;
1100
M
principalmente.
al Cónsul de España en
exequator
Monarca enfermo
12.15 T.
aquella república.
1.15 Tarde
Comunican de Copemhague que se
Colisión
1.30
1.45
encuentra enfermo, inspirando su saiud
do la armada americarevista
la
En
el
irwcy
edad,
2.30
avanzada
3.15
cuidado, por la
y
ocurrió una violenta
3 30
4.35
Cristiano de Dinamarca, el más anciano na en Oyster-Bácolisión. Chocaron el Decatur y otro
de los de Europa.
b.35
í
barco.
España
del Gabineté
epafíol, señor Cobian, ha manifestado
COLORA DO
GALERIA
que si no se conceden los créditos preciso:? para reorganiza la marina do guerra, presentará la renuncia irrevocable-

Colombia

,

Rafael Ti rádo Verrier

Aguardad.

San José 12, San Juan.

(o. y Toe Palatine Ins. (o., Lid

Cemento americano y aloman de superior calidad.
Se ejecuta toda cha so de comisiones en los E. E. U. U. y Europa.
TETUAN 40. SAN JUAN, P. R.

La estancia El Llano, de Carolina,
compuesta de 256 cuerdas de terrenos

-

mente.
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GANDIA & STUBBE.

Empresa de coches

Turcos

a

Sírvase dirigirse a los Agentes Generales

'
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Estrada Palma

:

Prioe 2 cents.

(ORTRMflDIOS,

en las respetables Compañía?

DE

Ultimos cables

i

PRECIO S.ets.

Monthly rascriptíon 60 cents.

1

ama-disim- o

ffEPOMUOEHO FLORES

The paper wlth tho largast circulation in the island

o,uuu y pico de pesos, y el Ayunta Prólogo de LUIS MUÑOZ RIVERA
miento aaeuda el 30 de Junio una suma
000-50- ,
nutr próximamente alcanza a
Literatura, viajes, semblanzas,
teniendo en caja una existencia de seis
cuentos etc.,
pesos.
Es do advertirse aue en vez rta 900
Esta
esmeradamente impresa,
única cantidad quo fué asignada en pre consta de obra,
250 paginas.
supuesto por resultas anteriores para
Se halla de venta a un dollar ejem
nan
ei
L,uum
sido cobrados plar en los siguientes pantos.- uencit,
$3,344 por este concepto, y 517 por ma.- ban J uan Don J osé Jüabrador.
oñ
Ponce-DAmé rico Marín.
.yure3 ingresos.
Es decir, que se ha dispuesto del di
Caguas Don Ramón C. Batista y
nero de los fondos de caminos, ascen- Redacción
de La Democracia.
dente á $2.888; y á la Junta Escolar le
adeudan más de 900, cuyas sumas como
es natural,, han debido quedar depositai
das á disposición de las Juntas corres
a m BFa mi
w

puedo informar á los lectores
o su valiente publicación,
acerca del
do
la
administración
estado
municipal
en el pasado ejercicio do 1902 á 190ÍJ;
imra quo se conozca lo desastrosa eme ta
sido para este pueblo la administración
del que pretende ser el Alcalde eterno;

A&rJrVdoi!

SUSCRIPCION 60 cts. mensualci.

Caguas, Miércoles 19 de Agosto de 1903

De esta manera, el presupuesto que
ascendía á 23,000 con lo asignado para
pagar las deudas, fué aumentando hasta

cesarios,

don Karaón

4,000 Issuea

i

de, más .circulación en

Caguas.

:

i

Daílj pi&lícatloi:

AT CAGUAS, P. R. AS SECOND CLASS MATTER 0CT03ER 25, 1.900

E

Office : Central Parir.

Director de La Democracia.

Señor

POST-OFFIC-

PARQUE CENTRAL

la administración municipal de
Sr.
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DIARIO POLÍTICO,

ABEIL.
EIíTERED AT THS
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ñ

!

V

W

-

airresra

Cirujano Dentista
Ofrece al púDlico sus servicios, oalle de Ruiz Belvls

Caguas

Ptc-Ric- o.

está usted asegurado?
ha pensado en el por
de su familia después
de su muerte? Pídanos informes del costo de una Póliza en la conocida Compañia

ASEGUROS

SOBRE

LA

YIDAíl,

" EL SOL DEL CANADÁ "

que ha pagado en la isla mas de S23Q.OOO en siniestros y trabaja aquí sin Inter
rupción hace 15 años, y la quejmayores resultados ofreco a sus asegurados.

GANDIA & STUBBE
Agentes Generales.

C. F. ST0RER,

Gonez

osé

Dr.

Superintendente.

Dedicacado á las Especialidades de Cirujía General
y Organos" Genito-Urinarios

Ofrece sus servicios profesionaíes.
i

DLLEÜ ST.

81-Pi- SO

OEÉHHUDO

Horas de consulta. Los "'díss laborables. De 24 4,
Martes y Sábados de
Consulta gratuita; para los pobresr-Lo- s

1
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