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DESD E COROZAL 10T1S MIMES y VERAS OTRAS NOTICIAS

Pésimo estado de la carretera--

Apertura de la Sub-

estación de la Anemia,

LOS PRESBITERIANOS

Sermón para los niños por el

reverendo Judson L- - Un-derwoo- d

--Más noticias.

El Cohcejo municipal de San
Juan y sus avances.

Los de Villalba.

CARTA DEL GOBERNADOR

El afán de iavertir de cual-

quier modo, los fondos,
es un mal signo.

Sobre candidatos á la Cá

mara.-Zg- uái convertido

en taller de carpintsrí

PLAZA DE COLON

Embargos levantados de fin-

cas agrícolas. Deslinde

de terrenos públicos.

El dia 20 del actual vence el

término fijtdo por la ley para iue los

partidos po'ílteos presenten sus candi-

datos á la Cámara en las próximas
elacclonsr.

El stgcái de la Alcaldía, ó sea
la entrada da la cácel municipal, se

ha convertido en taller da carpintería.
Y lo que es m(s, se permite que frente
al mismo edificio y á orillas de la

Reparaciones en la Biblio-

teca pública municipal,
Una ordenanza.

EN EL HOSPITAL

Multas ingresadas en Teso
reiía. Solicitud de veci-

nos. Un kiosco.

Aotua'menla se vienen haciendo
obras de reparación en el leeal qne
ocupa la bibliotaea del municipio. A
más de haberle aldo levantadae lae
puertea de entrada eon arecz de ble'
rrr, se le pendí á piso de mármol y

SETIEMBRE, 8 -- La carretera que Fama tienen-- y ro de shira-lo- s
tropas Inglesas y americanas. El co-

mercio va timbl'n tomando vuelo In-

menso.
Las fábriess antes casi desconoci-

das se hacen á diario numerosas
mientras que la marina meroante au-

menta y mejora sus unidades. Una

noe ecumniea con Toa Alta está en

péilmo estado. Loe doi prlmeroe
eitán inútiles. Lie cunetas

ta legaron y eon lae pertinaces lia- -

vlae Ui fuertes y gruesas corrlentee
arreatran la piedra formando hoyos y

bachee que tucen Imposible el tránsito
da vehísuloi. De eootlnuer aii aban
donada la carretera, cuando piensen
recomponerla los gastos serán crecí-do- s.

Los eorczUe ños piden que el so.
dé un paselto por esta pue- -

b o y qua vea la carretera qua pareos
un camino ó trethi de esñeverales.
Na es juito que o'viden á esta progre
siita población. U'ge que ouanto an'
tes se arreglen los dos kilómetros de
carretera comprendidos ectre esta lo
calidad y el puente Mavllla. Nues-

tras celosas autoridades localee nada
pueden remediar; aií es que estes
eompueblanos suplican á quien co-

rresponda que tomen alguna resolu-
ción, pues no conviene al servicio tú-blie- o

ni al tráfico comercial que esta
vía íúbUoa esté interna1, que ya cali'
fijan todos este descuido lamentab'e
que prsa de castaño muro.

Desde el día primero f aó ioaugu
rada la Sub estaolón de anemia bjo
la competente direcalón del doctor
Bou Le ayuda oomoatx llar el prao
tica'te doa Jaime Gy. Son atendí'
das con mucha amabilidad loa enfer
mos que la visitan. Se estima en un
noventa por ciento el número de lo

aaénlcos, habiendo ealra ellos algu
ees cares de anemia erónloa. Cad
fía aumenta el Lunero de personas
qua ailttaa á la sub estación, y que
lnv.dan mifiene y tarde el piso bajo
de la Alealdía- -

El día once vendrán á este pue
blo mlnisttos proteitantes y ancianos
de la Iglesia preiblterlata. Habrá un
mait'.t g por la noche en el caito y e

Rvdo. Rib rt Ve Lean pronunciará
un diseurso üe asertara y Mr Emerson
ofreesrá al pú i 'oo unas Lecturas fo
nog áieai. Da-an- te todo el día 11

estarán reunidos ea el calta los mlnls
troi proteitanlu para tratar asuntos

honorables habitantes de Villalba,
por lea cuales ha sentido elempre nna
admiración profunda, de aer avanol-n0se- n

demaiís. . .y perdonen nuestros
respetabilísimos orílleos de última ho'
ra honorables también -- que emplee- -

moa cea palabreja de cava'olnos qua
no aparece en el léx'ao, en el genuino
léxloo castsl'aio, estiradamente acá'
démleo, ex purgado ó sin ex purgar por
Antonio Valbuena. . . .por II pó'jer-Va- l'

buena, gran Cizaior de gazapos mí'
seroa.

Pero dejemoe á un lado digresio-
nes Innecesarias (todas las digresio-
nes aon Innecesarias) y volvamos ó
rüornemos al punto de partida.

A todo hay quien gane,
Y si loe honorables -h- onorabilísimos

cas- i- hibltantes da Villalba go
zan, oon juitifisada rizón, de fama de
avanelcos queda esa fama tamsfilta

el la ponemos en parergón eon la de
nuestroa ediles

qus alanzan mis
Y, si no avarzao, por lo menos

su propósito ea ese,
Acta la entrega del Balnarte--ó

de Puerto Arturo oomo ellos le de-

nominan oon énfisls -t-ratan de ago-
tar las partidas del presupuesto.

Y no sólo tratan de eso,
Lizardo en el mundo foy más

noaólo tratan de cao, aino que adimás
y despcéi aa propusieron vender naos
tarreuos radleadoa det ái da la anil-gi-

eireel oon el plausible objeto-plaus- ible

para elloe-- de disponer del
producto de la venta dentro del actual
presupuesto. De modo y manera que
el los unionistas ganan i Puerto Ar
ture.... íe encuentren eon laa cajas
municipales exhaustas; porque en el
partido pieudo-republican- o de Puer-
to Rico todo es euettióu de cojas.

Tal era el propósito y la inten-oló- n

de nuestroe honorables edl'ei.
Pero he aqeí que el Gobernador

no encuentra legal tal procedimiento,
Y a í lo manifiesta cfiolalmente á loa
stDores de Puerto Arturo.

A parte de esc, ea un buen signo
para lúa unionistas que loa concejiles
republicanos que privan hoy en el
Municipio quieran agotar loe fondos

El Mumrc Iluso, -- los progreso$ del

Jupón.- - Una cosechx de trigo.
Usa figura sublimemente pedero-i- s,

desprf c'tl", ms'aLcállca y débil
viene Uam&nJo la abrelón no solo de

Europa sino del muido entero. Los
muros del pi'toli de Pct3rh( H' encle'
ran allá en p.1 C3rtz)a del gran Impe-

rio mosecviia al que pareee ser al

último váitsgo de la f imilla Romane ir

que empuñara las riendas del gjbler
no de ese pueblo tasto mis suMdo
cua-t- o mas temido.

Figara tríala es ea realidad la do
Nloolái II qalea nft obitnta sus rl1

quezis que montan i $ 500 000, C00, y á
la vasta extensión de su lm :erio, ce vé
minuto tras minuto mas desprestigia-
do y atsrrorlztdo de la dudosa suerte
qua la cepera. Ea rededor sry j, allá
en su conciencia 6 lmiglnaolón Ir cas
no vé si no un mar de sangre oyas
olaa empiezan á pringarle aua purpú-
reas vestiduras, millonea de eiquele-to- a

que desde sus tumbas la desafían
y maldlean, y una tempeitad cuajada
de nubarrones deasamante rrgroa que
se acarean aocm;a&edoi del brillar da
loa relámpsg. a.

La cabeza de. Czr ha sido ya vo-

tada por laa masas revolucionarias y
anarquistar, y sus generales y minis-

tros han eominztdo ya á pagar con
sua vldaa loa litlgazoa que por tan
larga tiempo han prodigado á loe hi-

jos del fértil cuelo ruso. La revolu-
ción e'igi y mai f andadamente temida
ha esmece ido ya, el régimen del te'
rrer avanza cada oía mas, el pueblo
revolucionarlo raso se hice justicia,
y la revolución cuenta hoy en la ase-

sina dsl general Mln, eon una según'
da Carlota Corday que impávida da
la muerte al mai cruel de lee tiranos
militares que oprimes á los ruios.

El Jipón que iaroe tny quieto y
dormido sebre sus laureles conquista-
dos en la gatrra con Ruala.eitá máe
aotivo y cauto que nunca. El piíi se
está elmSLtindo y fortificando en les
ramos eomereltles é industriales; las
miqulaarias sa hicen allí mas usuales
y á los ardoree e utusiaamos del pue'
blo japonés por las glorias de la gue
rra y la conquista, han sucedido el
eatusiaimo por la riqueza nacional, y
el adelanto y el progreso verdadero
mlect'as que el gobierno aprovecha
las lecciones aprendidas en los ú ti-

mos tilos de campsQa.
La marlr a de guerra del J apón es

hoy dos vtocs más grande y polenta á
lo que era cuando se emprendió la
guerra en la Manebirla; uuevoa ario
nales hinsldJ conttruidos y hay ie
ocupan en oonitrulrtn ellos tubero-
sos navios, .dos de los.cuales tsadrái
19,000 toneladaa, ó sea superiores 4
los mayores aoorizadoe á íl .ta basta

1 presente. Ei ejército ha sido mejo-rid-

en todo aquello que probfi ssr
dt ti lenta durante la guerra, y huta
los uniformes mlütires han sido sus-

tituidos por mode'oa tomados d las

le dotara de nuevas eitibterlas, mué
bles y otros utensilios. Ea ouanto i
libros nuevos, bastasiea obrsa se han
adquirido, entre ellaa nna msgoífloa
Encielopedia britáoioa, de 3o tomoa,
eon sus suplementos, la cual ha eom
prado á don Juan Santoa García. So'
lo desearíamos qua ae instalasen tam-
bién abanicos eléctricos.

En el vapor Coamc que salió
ayer por la maüana para loa Estados
Unidos, embarcó Mr, J. P. ísnney,
lnapeetor plomero de Obrai Públleae,
á quien le fué eoceedlda una lloenela
de un mes. ,

Ayer Ingresaron ea el Hospital
munlolpal José del Rio Marrero jVentura Guerra, j fueron dadoa de
alta Mareolina Morales, Juan Melan-de- z,

Julio Bonilla y Carlos Qilfionet.
Se ha votado por el Ayuntamiento

una ordenanza disponiendo para el
día 18 del aetual, la aubasta de 1

obra de terminación del afirmado de
la calle Egozoue, da Santuree, tuyo
presupuesto asciende i 1697 70.

-- Han ingresado en el Tesoro In-
sular 120, prooedentea de laa sub

de Aguadilla, Coamo y Ca-ye- y,

cobrados en eoneepto de multas
admlnlitrstivas por violación á laa
leyes de rentaa.

-- Loa vecinos del callejón de Pe
layo, en Puerta de Tierra, han aoli-oita-

la initalaolón de una pluma de
sgua y algunas bombillas de lux e'.éa-trle- a.

Djn J. B. Costelo, duiffo del
k'.orki estsbleo'do en la marina, ha
pedido aatoriz .olón jiaraensaniharel
expresado edifijlo.

de que disponen antes de que se ex-

tinga el presente afio económico.

Prttba esto que no están muy ae'
guroa de la victoria, de la decantad
victoria.

' Fra Diávolo.

el calzado

PUERTO-RIC- O

N
religiosos,

A I Público!!
7a tenemos

de laa lineas que tienen servicio entre
loa puertoe japoneses y San Franela
ea aoeba de ordenar doe barcoe qua
tendí áo capacidad da á 13 000 tonela1
dae y en loa cuales el uso del carbón
eerá eustltaido por el de g asollna ó

petróleo. El pueblo japocéa no es un
pueblo inventor i loo esencialmente
imitador, pero imitador de todo lo
bueno, y desechador de todo lo malo
que encuentra en lae demis naolonaa.

Be dice en el Oriente que antea de
transcurrida una í"é jada se erá otro
granoocflleto entre el Japón y otra
de las grandes naciones del mundo.

El ejército americano está por
adoptar una nueva bala que ea tree
veces mas liviana qua laa que hoy se
nsan. El auevo proyectil podrá atra
vasar una fila de 15 hombrea á una
distacoia da nna milla, 39 pulgadas
de madero fino á poaoe metros, á 600

yardas penetra 32 pu'g idas de madera
de pino, y á 1,000 jardea entrará 11

pulgadas.
La nueva bala tiene la ventaja de

que desalende apenaa la mitad da lo
qua desolende cualquiera ctra bala
segura, y por lo tanto éita es mucho
misefeotlva.

La última estadíitlea del Dañarla.
mentó Agrícola dsl estado de K msas
anota que el producto da trico en i

estado durante Ice ú timos 12 mases
aloarza á 91 C00.000 do barrilas. Km
solo eetado ha producido durante la
ú'tlma década 750 000.000 da harrilai
de trigo, lo que por sí aolo hubiera
baiUdo para darle vida v riau'zt
ese estado. Lea banooa de Kinsas
demuestran que los depósitos hachos
llegan á razia de $100 por cada habí
tanta del estado.

Seeúidice una ravla'a
en Bu'garia hay un eamoo de 80 mi- -

. .il - t i p

vado de rosa'es sembrados u
industria peí f amera. Lae rosas que
sedan allí son tan aromáticas que
caanao soplan vlectis fuertes ea elen
ta su Olor blata 60 m las r1 Hi.k.i.- HiywiiLos perfumiitaa al í extraen una libra
dótenme por cada 4 000 libras de
roías, y esta péname ce considera hoy
como ei mas nao del mundo.

El farrceerrll eubtarráieo aue na
ra el transporta de eirif emorendló
aa C h cgi la I liool Taoel Camjany
hice panas 5 iñjs omlenzi va á
entrar m el eervielo. 45 millas de
túaelenái yaconaluíias y su oes
trueolón se estima en la sema de 30
millonea de dollar.

Corresponsal,
Ni w York, Aeoito 30 de 19 5,

SEVOLn DE CUBA

En tercera página, tománlola de
Las Novedades, damos una ltíórma'
elón sobre este asunto, que eon tan
sobradaa razones preocupa á la opl
nlón puerto rlquefia. 11 iv mire la
notleiae de Las Novedades muchas
que se han deimectldo; pero los ledo
ree deben conocerles toda, para que
puedan formar juicio sobre la terda
dera importancia del movimiento rc
voluclonirio.

mm de uiuioo

8a. admiten solieltides para prc.vil. la j r. i ,w. tbuiuiq uo ouo inspector de
anidad y Beneficencia de Jayuv

uiubuu, uuiiu con ouo anuales.

io q'
D Mom Alcalde de ütuado.

Emidgio S. Ginorio
Y

Manuel M, Ginorio
AIIOGIDO;

Box 366, Teléfono. 353. Allen.79.
Ean Juan, P. R.

lns rematee ee hallan de manifiesto en
Secretarla, para los que to
mar parte ea etios

Lo qu h.ee cúbüeo rcr medin
del presente, para eonoclm ettt pana- -

ral.
San Sabait'ar. Agosto 29 de 1908,

fi- -7a tanteo Bato' A'eelda.

calle, permant zian estorbos, como

maderas y carros, infringiendo una
ordenar zimanialpal. Isto no debe

fxtrafiar, si se tiene en cuenta que en

el.m'smo patio deja eároil se tiene
Instalada una herrería del Municipio.

Don Rufino García de Qicvedo
ha renucaisdo, por motivos de saluJ,
la beca que le fuá otorgada por el

municipio de San Jaén para ir á estu
diar una carrera i loa Ettadoi Uní
dos.

Con mctlvo de enfermedades y
muertss registradas an el ganado de
la limpies pública, el lnspeolor veta
rinario munlc'pal ha puesto en prá:tl
aa olertas medldaa h'g.éileai para
evitar la propagación del mal.

El inspector municipal si flor Rl
vero denucoló ayer laa casas n? 51 y
67 de la calla da Tetuán, por falta da
ornato é infraoalón á las diiposieio
de sanidad,

--Llamamos la atanalón da la po.
lio' aceroa una turba de muchachos
que se prestan át'airlee y llevarles to-

dos loa días loa eaba'los á los campe
sinos hasta el corral de animales, con
el pretexto de montarlos y dir an elloa
su eorrsspondlanta carrera por la ta'
Ha de Norz'garay, ssciptá ídolos de
tal manera que ya han estado á panto
dé arrollar á varias personas.

Se ha aoordado csmblar de al
lio en Martin Pfii para verter las
basuiai que ce extraen de snjuan
y sus barrios, Ala vz se ha dia-

puesto quo d chos despeid'.elos sean
quemados dlarlamat-t- i para evitar la
plaga de moscas que se dtji sentir en

aquel lugar.
Ss nos asegura, que el Viernes

próximo quedaiá terminada la obra
del pavimento de la plaza deCo ón, la
cual será abierta al iú Mico el sábado
siguiente,

' -- Continúa mejorando en el hos-

pital doc Jaime Salicrup, que en dlae
pasados trató de suicidarle, inflrlén'
dose una harlda en el cuello.

.Segúa kfjrmea se hallan muy
adelantados los trtbijisdel farreca
rrilcn el trayecto de liábala á Camuy
Este adeiaito se debe á los eif aerzos
de los ingenieros hermanos Serve en

que dirigen aquellos trabajos.
Se han levantado por orden de!

tesorero de Puerto Rico, varioe em

bargos en flacas agrícolas de Ponee
Maunabo, Cidra y Coroza!,

Ea la jirlsdicolón de Lo'za em
pez arin á trabajar, eneitoidlar, doe

brigadas toprgrbfiaas, para pr, ctdir
al deslinde de terrenos públicos.

- El alcalde de Poner, d n San
tlago Oppeihelmar, ha solicitado de
Comisionado del Interior una nota de
loe caminos vecinales de tqaella ja
rlsdíeelóD.

il a
Hamos recibido el número 1 de

El PropsgaLdista, periódico eult?
dtf msor da los ideales unionistas, que
se publica en Bayamón. Sólo ea de
sentirse q íe este oolegalta tenga que
medir sus armas con un vcojro ad
adversarlo reñido conlaouitura pe
riodística,

eio DE PUERTO-RÍC- O

El s'g líente es el balance mensua
rdndiilo el 31 de Agosto d.timo por
el Bt:eo de Puerto R.eo:

Activo.

PiéitamOs y descuentos 890,672 91;
Bonos de los E. Ualdos 121.023 44;

Caja 1707.58.96; Por Corresponsales
32.900 66; Acaloniitas 1350 000 00;

Acciones de otraa socledadis 10 000 00;
Mobiliario 3 656.S5; Casa del Banco
40.000,00, Oirás propiedadee 113,012 25;
Cuectis varias, 10,917 33; Contribu
clones 7S20.tii; Gaitoa generales
17.223 55. -- Total, 12 384 Sd3 ti3.

Capital 87SO 000 00; Fondo de re
serva e6,000 C0; Reserva provisional
11 .481 24; Biiletaa emitidos 600, OJO 00;

ía delitos y cuentas corrientes
íi72,CG7.74; Tlr-deado-

s por csr
5 185 7; Cuentas varias, $7 435 31:
Ganare.as y (érdidas 2 20Ü 68; lite
resas eobraaoa 455.447 6; Iatereees
por ecb-a- r 8.2íi,8 ; Cambios 4 504 Í4;
Comisiones y rectas 12 326 23 -T- o-tal,

2.384 9.3 es

LO GARANTIZAMOS

& Barasorda.
AGENTES PARA

Hernández

Se vene "La

El'mejor Restaurant.

Cala

El dia dees á las cuatro de la
tarda setá reolt- - o un sermón para
los líSis por el Bavsrendo Jüdson L,

Uade v jod, y á las nueva da la noche
en la pista hibá cna exhibición ai

nsmitcgfáfloa preienlando todos los

aetoi da la vida di Jeiút. Las reu
nldnee serán túolleas en el culto, pro
cediendo Mr. Jauaoná lov.tir actlel
palsco nts.

1.1 pollií Antéelo Rtnaud f.é
deit'cido áeate tub puesto. E! 1er te

clmU stfñr Soto R)dr)gau giró una
v.síta de inspección, ta lando todo en

bea órdea y blan ataidlli el serví
c,o. El gaard'a eccg ido dsl sub

tue to, ei activo ydiliga.te.
Por ltírioglr las ordenanus

muc'clpaleii ha sido denunciado el

individuo Juan Tirado,
CORRh:PONSAL.

L Comisión da ex imanes del i.r
vIcíj civil nos lif jrjia queen losdiai
3 y lo de Ojtubre se efectuarán li
mones en San Jaén y en Pones, res
Lectivamente, para lasplszis sigulen
les: Eicr.blentae pira el servicio de

partimeuls!; eseribieates para al ser
vicio de Panamá; empleados f ederalei
g tardías déla penilenelaria en loa

EitadcsUJJoi; mensajeros y obreros
peritos para el servicio departeman
ta'; estecíg'kfis y taquigrafíe en el
servíalo de Fantml y Filipinas.

Las soliolludee deben dirigirse al
seerUrio de la Comisión Mr. Bola
tonneau.

Lejas. Setiembre 8 de 190G.

Sr. Director del periódico La De

Sin Jaén, Puerto Reo.
Distinguido stCit: Espero mere-

cer de usted se sirva pubUosr an ese

popular lertódiola a'galecta maní-feslatló-

Iluta hice a'gunos meses

permanecí eíUado al partido republi
eacc, pero viendo la eo:g w sción
qco reina ec ete ptrtldo y c.m Ten-

diendo que la Unión de luertj Roo
es la Laxada á proporcionarías rúes
rt a: haladas libertades, me ach ero

de td corii'n k dicha censa, ate do

detii: h"y y por lnb3rme itteriio ja
coció t( ualoniila Iirviecte.

Le attlcipa Us piren
servicio y pueda cocíame en el bdaa
ro de sos mía !eieeorrel'iccarlci.

jj'.uwiijo Ávike.

ditado. El que lo interese puede dirigirsa al mismo esta
Diecimiento, ban Francisco 56,

La Bananinaíwa u--

Es el alimento iadicado ddc"1o3 mi iicoi o ira lo aiñá

El más antiíao v el aÍí acd

San Juan.

-- - i f r
ciw C.prprpAn TTírmanria

1 m. alt.

de Coamo

y C0n?alecientes. RiOS mmiaresís? nrpnara rnn pJla na- -

Bf UBIHJITO

En convención celebrada el dos
del actual, calló electa la candidatu-
ra siguiente :

Aloalde: don Miguel Rivera,
Concejales: don Barnabé Barrio,

don Juan A Maldonado, don Dloni- -
elo Moralee, don Jtoínto Nieves, don
José R. Diez.

Junta Eteolar: don Jú ó Manuel
Rodríguez, don A fredo Rivera, don
Fr olían Morales.

Junta Local unioniita Presiden-
te: don Dionlcio Morales,

Seoretailo: don Fol!an Morales.
Tesorero: don Felipe Reje.
Vocales: don Bernabé Barrio.

don R món Morale, don Joé Ramón
Díz, don Eieuterlo Padilla, dx Ja- -

elnto N.evee, don AlfreloR'ver, don
Jesúi Osorio, donRiféd Valle, don
Pedro José Diaz,

Oficina del lldii de

Sao eiaslian

AVISO. No habiendo tsr.lrf i tt
to por f ilta de lidiadores 1 as luha
las de loe servicios cMaoutenolón á
orscci y Alumbrado túblieo. annn- -

aladea para el dia 20 del corriere, el
Concejo municipal por acuerdo toma
do el 27 del propio mes dliDmi ta
anuncie una etgueda licitación bi i l

mlimo tipu y c adlolorea qua ilrvi.
ron cara la trimira, oue tendrá )vtr.r
el 12 de S .Hembra venldaro á laa ho
ras qne luen: Manutención de Dre--
sos, 9 a m Alumbrado túalioo, 11

am, Los p irgjs de eocdíclonei
demás requisitos qce te exigen púa

j
d ITastronom os. Sf vpnrlp

y cmp.

Balneario
Coamo, Puerto Hica.

Por convenio hecho eon la Suee- -

s'ón üsera, eontlauo al frente de di-

cho establecimiento por ud año más,
aií puee y aproxiniáBdosa la ternuora'
la de verano cuya da principio el 1
da Mayo próximo, tengo especial ma
to en ofrecerme nuevamente al públlao
sa recerel y á mía numerosos amigos
s i particular, teniendo todos la sagú- -
oaa que tomo da costumbre, protu

rré dejar altamente eomplaaldoa á
dantos gusten honrar oon su atitten--

e;a el Balneario de Coacto
ios de bo i pedaje pnr samtüail

Una parlona di1o sa,&0,
NICos y criados precios Con?cede1

nalea.
Para más infon&ea dirigirte i i

arreadaiar'.o

JUAN BOIS,


