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Reunión celebrada anoche ei Apertura del curso escolar.
la casa del doctor don Ra-

fael

Nuevos profesores. Ser-

viciodel Valle. PFA "la DEjvioepGí" de vacuna.

COSAS TRASCENDENTALES OMINO DE CGRCZAL

La Junta delibera desde las Reformas en el matadero y el

siete y media hasta las diez Incendio en Hiroshima, Japón cementerio. Juzgado
de la noche- -

de paz.

En la n anana del lure 25 del paEn la casa del doctor don Rafael
sado SoUpmbre, con asiitorcla délasdel Valle te celebró una leiión de la

Junta Central Unlonlita, presidlindo a'iWridudfs y bailarte público, se
abrió fl nuevo cursiRoosevelt regresa a Washington

Dimisión de Loomis, sub-secreta-
rio Estado

E! salón ettabn im y b'en trtegla- -

do y el material distri b j Ido convenien
temente.

El número de alumno superó en
mucho más álos aPos anteriores.

El act vo profesor don Miguel
Rodríguez Sierra ejercerá este año
en ete distrito, y tnemn los mejo-
res Informe de dicho profesor por su
laboriosidad y buena dirección de e- -

tablecimlentos encolare.
La distinguida señorita Amalla

de Cata, que ejerció el ministerio enviaje oe Presidente á Hueva s esta población p'r nián da tres aBos,
ha sido contratada en Ve?a Baja j
se halla en dicha ocalHid.

El d' ctor don Joté Sictiagc,LOS TRABAJADORES MARTINIOUEÑOS oficial de Sanidad, h llovido á efecto
Ti

ti
barante vacunad no, y también se
vacunará ea los barrioi de la juris- -New-Yor- k, Octubre 3. Comunican de Tokio que un
dicciór.incendio se declaró el domingo en Hiroshima Japón des- -

El matadero hi sido objet.) de
ruyendo treinta edificios v muchas provisiones y pertre una reDarac'ón, q dan lo el piso muy

firme y las f ema pnrt a del h cai pin

esperaba desde hace tiempo, de que Mr- - Loomis presenta la
dimisión de su cargo eomo primer subsecretario de Estado.
El Presidente la admite en el acto. Así queda resuelto el

incidente de Caracas. Bouen y Loomis salen de la adminis-
tración. Ambos se dirigieron acusaciones de mal carácter
y á Mr. Loomis se le atribuyó la aceptación de un cheque
de la Compañía del Asfalto. por dirz mil dollars, cuyo cheque
está en poder de Cipriano Castro- -

chos de guerra. Desde el primer instante las llamas toma-
ron cuerpo de tal modo, que fué imposible evitar los

el señor Acnfxy y asistiéndolo stno-Jlor-

del Valle, Zeno Gandía, Blon-de- t,

Elzaburu y ademán los señores

Larrinaga y Muñoz Klvera.

La eonvocatorla hizo i inicia-tir- o

de nueitro representante en Was-

hington.
Se dió cuenta, ante todo, del viaje

que hicieron el domingo á San Loren-

zo lo delegado! de la Junta, y eita
xpreió iu profunda satisfacción al

ver termlnidai lai divergencia! que
exlitían entre correllglonarioi de gran
valer. La Junta tiene confianza en

ello y en iu aano patriotismo y espe-

ra que la labor cumplida perma
necerá ical'erable, respondiendo eida
oual a ius eitrlctes deberes y mante-

niendo á toda costa la harmonía que

i neceiaria entre hombría que defien-

den una misma cama.
Luego el leGor Larrlnaga planteó

por escrito y oOn perfecta claridad la
ouestión del status de Puerto Rico y de
us necesidades económicas dividién-

dolas en tres puntos.

par loi puerto-rlquefi-

2V Reforma y enmiendas en la
Ley Foraker.

3'.' Protección arancelaria al café
de Puerto Pico.

Estos tres puntos fueron discuti-
dos ampliamente y á fondo por todos
los concurrentes, emitiéndose opinio
nes muy valioias, sin llegar, por falta
de tiempo, á acuerdos definitivos, que
exigen un estudio muy serio y razo-

nado. Re rssoMÓ, pues, que la Junta
celebraría nueras sesiones, hasta que
sea posible fijar un criterio que sirva
de norma al sefior Larrlnaga en aus

próximos trabajos, aunque está olaro
que ha da quedarle campo libre para
actuar según convenga en las circuns-
tancias que se presentan. Se buscan
tSrminos generales. En los pormeno-
res, y en la marcha que debe seguirse,

(CWüuítt tn la página, (fl)

tadas. Taxb ón el cerai frío se arra
estrados. Ao se registra ninguna desgracia personal; pe ló y á la capilla e ' d;ó i intJra de

aceite y blanco, prmect indo buen asro las pérdidas materiales son de cierta magnitud. El lue- -

pecto.o fué producido intencionalmente. La policía cree estar
- Composición del camino hielasobre la pista de los autores, que pertenecen al partido de

el Coroza1: dich vía es atendida ea
os descontentos por la paz. be adoptan precauciones para la nctu lulad y Ih que seTelegrafían de Washington que Mr. Roosevelt anuncia

su propósito de trasladarse á Nueva Orleans donde todavía
reiia la liebre amarilla. Persona de alto influjo trabajan

el caso de que se repitan atentados semejantes. lleva á tfect i a iruy ii. Se ha de-

sechado una ceet que i.elltoia
por lo ueadle-t- i, han 6 das vuriadoDicen de Washington que el presidente Roosevelt re- - por conseguir que desista; pero hasta ahora sólo se sabe que

vía y emar ch .d , con el fin de quegresó á aquella ciudad después de una temporada de tres leí Presidente ra til ra su resolución y que saldrá hacia el sur
el puso de cuchos y carretas se higael di 15 de este mes.meses en su residencia de Ovter Hay. El embajador fran

)ü facilidad.
En la t irde del 23 dol actual secés, Mr. Dusserand, le visitó inmediatamente y celebró con

él una cariñosa entrevista- - Se habló de la cordialísima re oelebraron juicio en el Júzgalo de

cepción hecha al general americano Chaffee por el general
ranees Brugere, que le califico de gran militar, be aludió
ambiéná Mr. Emilio Loubet, que dijo de Chailee que sjlo

Informan de Panamá que los trabajadores martinique-ño- s

de Colón se negaron á vacunarse resueltamente. Las
autoridades de sanidad intimáronles la orden, advirtiéndol-
es que la vacuna es obligatoria y que se emplearía la fuerza
en caso precisivo. Los trabajadores resistieron y la policía
les obligó á macanazos á someterse á la ley. Con ese moti-
vo hubo disturbios, sofocados sin tardanza por el gobierno
del canal.

e comprendía á la cabeza de u ejército. Mr. Roosevelt se

Faz y el señor jupí don Ümilio Escu

lra lmp so algunas coa lpua p r in-

fracción k las lej t'S y reglítmcnloi

CoKULSPONSAL.

En esta imprenta s ven-

de papel viejo á $2 quintal.

siente mejor que nunca y se anuncia que habrá una extraor
dinaria actividad en los asuntos públicos.

Telegramas de Washington traen la noticia, que se
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