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HOSPITAL ESPECIAL VARIAS IIOTICIAS DESDE POKCE DESDE GUAYAhILLA OTRASJIOTiCiAS

Su apertura ayer Uua co-I- EI espléndido baile de ano- - Lucubraciones del Corres Apelación de la compañía fe-

rroviariamisión del Ayuntamiento che cereDrado en el uasi- -
U JUNTA ESCOLAR DA UNA LECCION Al DEPARTAMENTO ponsal de "El Aguila" francesa Va-

riosasistió al acto. no Español, en este pueblo. juicios
CON DATOS INDISCUTIBLES

BUEN ESTABLECIMIENTO DON CARLOS BLANES ARMONIAS CELESTIALES LA "LIG SOCIAL"

Esas armonías, en sus corre Herido en Cataño. QueiaaDos salas de enfermería con Ayuntamiento de Mayagüez- - SUSPEHSIQt ALUMNOSDE
25 cama cada una.- - Una Fiestas de Aguadilla y La por una cuadra en poblado.

Arresto en Martin Peña.sala de oreferencia. res. De Aeuas Buenas.

El lunes próximo ss verá an ala ... tirda i las doi ia inauiruró al Indudablemente, el baila que dló
Se demuestra que el Comisionado de Educación falla

abiertamente á la ley,
Tribunal Supremo la apelación da JoHospital Especial da Mujeres, situado ancche ea sus salones el Catino El
sé de loa Santoa Muflís, en cobro da

ligionarios, se truecan
en desafinaciones.

Juro en Dios y en mi (nima que
las balas dum dum no resultan menos
temibles qua los disparates, digo, que
loa disparos dal corresponsal del
del Aguila enGuayanllla.

En une, en cinco, en diez números,
siempre sus crónicas responden al
mismo tema.

Ataques á los maestros, i los ni

.n la calle da 8ao Sebastian n" zo. psnoJ, ngurara ea ios anaies ao ai
ii.-t- r, bailaron el Alcalde, el I cho centro oomo uno de los más brl

nftelal de Sanidad y una comisión del liantes que allí te han celebrado
por la ley para que un maestro puedaConoejo Municipal eomuestade loa I La concurrencia fué tan numero

..nrat Manuel Sancbez Morales, Pío sb, que apenas se podía dar un paso privar del beneficio de la enseñanza á

Amador y Ramón Vinas. Caii todos los departamentos del edl un alumno. Esas tre causas son: ín
dolé moral perversa, enfermedad InConcurrieron ademas del médloo I fiólo ee habilitaron para recioiris, y

pesos.
También sa verá la apelación

dala compañía Tás Amarlcan Rail-roa- d,

sobra reivindicación da propia
dad ó Indemnlxaolón por daños 7 par
juicios.

-- La Corta de Distrito da San
Juan suspendió el juicio contra Pedro
Borla en asesinato en primar grado,
que se anunciaba para el 12 del co--
rrlents.

También fué suspendido en la
Corte de .Distrito al juicio contra Ge

ños, a los molinos de viento y á la
casa escuela graduada. Y cerno las

director doctor Franciioo del Valle resultó pequeño el looal para tanta

Atlles y m practícame don Agustín gente En los salones apean se

los módicos municipales docto- - cía bailar, por el excesivo número de

fecciosa ó Insubordinación. Si un pro-
fesor priva de la enseñanza á un nlfio
que, con motivo justificado faltó á la
escuela, y que al presentarse 4 ella

autoridades y el público no hacen caso

i Vélei López, Caroaueira, uovai, parejas. s

v.,.tt . Avl'.éi v loscrictloan L concurrentes nuevamente, no va acompañado de su
r Ruarlo. Andino y LUu- - dldamente obsequiados fadre ó su tusor, ese maestro no sus

de majaderías, el majadero rabia, y
amenaza hasta al mismo Bfior los
p otor

Ultimtmínte hasta llegar á dar
su cornejo de que se busque un looal

pende ú ese alumno NI TOR INSUfiB www- -

í' .. BORDI NACION, NI POR INDOLE.. tmnnv ktilh iiihi uitu u mu naro Bonllla,en asesinato en segundo
, .T!Ü .iiaaid. Todd. eioo- - L orquesta de Duchesnetocó con

Ponce, Puerto Rloo, Dcbre. 6 de 190

Sr. Comisionado de Eduoaclón
San Juan, Fuerto Rico.

SESOR: -- Hemos laido la copia
que se sirve usted remitirnos da la co-

municación que, para conocimiento de

los profesores ha dirigido ese Depar
tsmento al señor GrliTm, maestro prln
cipal de este dittrito

De intento hemos dejado pasar al
gunos dias para tecer pruebas prác
tloss de los nuevos perjuicios que con
esa cominlcaolón trae el Departament 1

i los intereses de la enst&tnza en lsi
secuelas de Pocos. Ese Dapartamen
to, después de haber dicho que nues-

tra circular del 1? de Noviembre se

considerase como de NINGUN VA-

LOR, vuelve sus pasos y advierte a

los maestros de ette distrito, por con-

ducto del señor GrlfTin, que nuestra
circular ES VALIDA en el primero
de los dos puntos que abarca, y que
ete punto esta dentro de !a jurisdiceión
de la Junta Escolar. Mucho eos com

MORAL PERVERSA, NI POR EN ad hoc, lo que quiere decir en buen ro- - grado, hasta nuevo señalamiento.
. .F güito y entusiasmo FERMEDAD INFECCI03A; luego la' manee oue vuelvan las srutsnor don Esta mañana la Coria da Dit

tToia par preveers. de un "gresó í Mayegü-- z rl joven

litabkc'mlanto esta índole i fia de abogado don Carlos B anes, humano?Tfr político de nuestro querido amigo e.... L.do, Joio de Diego. Bianes cursi

trito de San Juan sa declaró ai receso
á fin de citar á la se&ora doña Modes-

ta Mandrl, viuda deValeolllo, testigo

tal suspensión ES A TODAS LUCES de soJÍn ir en los inolvidables tlem-ILEGA-

Y como el segundo putto pos de Mr Hunt.
de nuestra circular del Y de Noviera-- , Vuélvase, vué vaie del otro lado
bre, t'ende i evitar esa improcedenle celestial amigo, y crea que su ideal es
CUARTA CLASI de suspensión, no u0 Bueño, un deliquio, ó mjir, un
nos negará el señor Comisionado que 'estado patológico igual al de aquel

de la defensa en el juicio de la señorita
Felicita Fernández.

les que i uiuui'i
la cuarentena que le impuso el Depar
t.m.nia da la guerra á esta población, !

En la valle del Cristo, desde alla sección dj, que protege y legaliza ae) soñando que veía.los marinos desem I

prohibiendo que rdadQ unanu8va ordeaaza, diotan callejón del Rosarlo hasta la ramblael primer punto de nuestra Indicada
del cementerio, no hay lia solo ftoobaroassn en nues.ro pu., - dQ U la celebraol6n d

atacado da malas enf irmeda- -

derarlo ul0( dlverion6i públlca eléetrioo.
circular, legaliza y protege también el
tegundo punto de la misma.

Debiendo ser las suspensiones de
das qua oantammaoaa -

Lfc directiva del círculo da San El martes próximo oslebrará jun
mar. Carlos, da Aguadilla, nos ha enviado ta general la sociedad rsoraatlva Li-

ga Soolal, oon al objeto da tomarManifrtti ios granu. ateQta invitaclóa para el baile de so
niantui oonaue hablan tropezado paral , , ..i,,..,

alumnos un acto purament) provlsio
cal por part9 de los maestros, y que
podrá continuar ó oesar, según los

Para de usted, se-

ñor corre iponsal del cAguila, y para
desoonsuelo de aquellos que se ocultan
entre bastidores, les sup.ioo lean la
poesía siguiente:

Individuos que durante el mes de
Nvmbre. último se separaron del par-
tido cRepublloano afiliándose al de
la Unión da Puerto Rico en Guaya-nllla- :

Don Ramón Morales, del Pasto:

placería esta deolarcción, por cierto

algo tardía y nada espontanea, si (i
rrafos subsiguientes de su citada car-

ta no desvirtuaran en absoluto tal
aouerdos aobre la realización de ua

efectuar esta obra, pero 18 fdllolub
na domingo, para solemnizar el vigé acuerdos de los Directores Isoola baila y otras diversiones qua proyecta

para principio de año.declaraoión.y felicitaban ai oonceju, wv .imo CUarto aniversario de su funda-ofici-

desanidad é ingeniero de la res. entendemos que las Juntas de
Ayer tarde fué arrestado ta MarEn tiesto; esa Departamento, dan ben ser Informadas de, TODA SUS

tín Fefía al Individuo Bernardo Lladudad, por el eoaourso qus ntoisn Ayer debió haberse oilebrado
nriitado á la ret.iiz solón del proyecto. bil9 de 00nftanza en los salones do una signiüoación errónea a la pa- - PENSION, de la CAUSA que la mo

abra SUSPENDER, DE HECHO anu- - tiva y del TIEMPO que comprende.Habló después el presídante del del Cailn0 de Urea. El domingo en nos, aousado p jr Vletor Cátala da ha
berla sustraído un gallo da palea El
asunto ha pasado á la Corla mtfnioi

a las atribuciones que por la sección De lo contrario, cualquiera levísi
Concejo Municipal señor sancnez o- -

trante itafectuará en dich) centro una
53 de la ley, tienen lai Juntas para ma taita ae un escolar servirá de

rales. dló las g cáelas al señor Aioai- -
velada baUe Para rabai fi9

intarvenir en lss suspensiones. Hay pal.
de por sus frasss laudatorias, feliol--

fcM fuimos atentamente Invitados pretexto á ciertos profesores para
privar de escuela a niños que ni se

hayan Insubordinado, ni padezcan en
Ayer estuvo en la sala da tocoque entender por suspensión, en eitu

caso, la privación de esouela que setsnáo de paso al Alcalde y oüoiai ae A faa,.Baenas ha remitido á la

Sanidad por estos trabíjos. oficina üe la Liga de Municipios el

Miguel Morales,
Luis Anavltate, Pueblo.
Antonio González,
Roseado Chavarría
Btutista Rivera, Playa.'
Valeotln Hernández,
Ceferino Feliciano,
Santana Ortlz,
Ramón Orf z,
Adolfo Anavitale,
Juan Olivera,

fermedad contagiosa, lí sean de indo- -

r.-o-s el vecino da Cats&o Luaat Gar-

cía, para tar asistido de una herida
incisa de dos centímetros da longitud,

impone á un alumno mientras las au-

toridad competjete, que es la Junta a moral perversa, cuando el derecho
Escolar, determina el período de sus

Tocó al turno al uncial ae a- -
imporede su cuota de suscrito ón por

nldad docor Gómez Brioso, quien ex- -
primer aemeit-e- , y i la vtz ha re-

puso los grandes es.ue' zas del Alcal- -
mludo fondos para ayudar al gasto

de para llw prlc acluel de viaje de los comisionadas á Wai--

de los niños á recibir el pan de la ins
pensión ó la expulsión definitiva. Pero
si los maestros, como esta pasando

trucción es una de las más hermosas é
Innegables prerrogativas que la Ley
concede á la comunidad, para la oualproyecto seoundado por el id g ner ae iWDgtoa.

ahora, en vlttud de las instrucciones
José Rijes Izquierdo, Macani.fué promulgada Y no es solsmectedel Departamento, suspenden á dias

tro y siniestro por períodos mái"rsSSS CUAL DE PANAMA
un derecho, si que también es un pre-
cepto, A cuyo cumplimiento están obli.imintn nraotieados hasta el menos definidos y sin dar cuenta á la

Junta Eioolar, resultará que en la ley

Ramón Lopsz,
Pascual Veltz,
Pedro Tirado Yuya, Indio.
Guillermo Torres,
Jasa Bta. Tirado.

sobra el tarólo medio dsl antebraso
derecho.

Pedro Fernández Diaz sufrió ayer
tarde la dlilooaolón del hteso húmero
del lado derecho. Oportunamente fué
asistido en la sala da totorrot.

-- Estando en vlgar una ordenan
1 sanitaria qut prchibe la exlttsnoia
ds cuadral dsntro da poblado, ao not
tx pilcamos cómo seoonslente qua ta
el patio del ouartel da la poliaia ta
estén manteniendo caballos en una
caadra que allí han instalado. Vaa
eso el oficial de sanidad.

"
kBdo las erandes ventajas L t Comisión de Ingenieros nota- - gados les padres de familia, los maes-

tres, loa alumnos y las autoridades
escolares.

compilada está demái el artículo 63oaíreoortaba un establecimiento oo bles a que había sido sometida lade-- el

tanto terminación de la forma en que habrá
nut toaba, d. inaugurarse,

! at--nl oamo moral. da construirse el Canal de Pansmi, ha
Las instrucciones que da usted á Ya se vé ouan desmedrado anda

Además, como hemos dicho repelos maestros, en lo qje se reliare
su ejército á pesar de las orócioas detidas veoes, si una corrección, por su

Ki eitableolmlento consta de dos declarado que la mayoría de la misma
usted.suspeusión de alumnos, ya empiezan á

dar resultados desastrosos. Sepa usopta en favor de un canal al nivel delt.uatu: una alta y un o.j (ndole, tiende prácticamente á la res-

tricción de la enseñanza, ei una co
CORHESPONSA.L.

Guayanilla.marEa la baje, a mano derecha; está ted, señor Comisionado, que su carta
fué conocida por los maestros princl- -

U nfl iiu. del director; i la izquierda,
les anteayer; de entonces acá ha habidoLO DE LA ISLA DEeunesta dlreoslón, la deloilador
innumerables suspensiones de alumnosai interior, á mano derech, haj

rrección viciosa y hssta perjudicial,
que a todo trance hay que evitar, por-
que eslá en pugna con el espíritu y le
tra de las leyes vigentes. De ahí que
hayamos dicho y repitamos hoy qua
ante la ley, nuestra circular del lf de
Noviembre, no en parte, sino INTE'

en las eicuelas, y en una de éttss
tineuarto de reconocimianto yá lo lar lié aquí en qué términos se ex

talamante ha habido una serie de
g i del ala lajulerda, dos departamen presa respecto 4 .este as auto La. Uii
tos oon trece oam as oaaauuo, iu. SEIS, que suponemos no han de pare

cer pecas á ese Departamento, temen
i Alum

1

nado eléctrico

Alumbrada eléctrico

cuerna, ae ia uiDna, periódico simpa
tizador del goblerao:tas estas de todo lo necee ario

GRA, ESTA IN VIGOR, y que losdo en cuenta el oorto espacio da tiempol interior, bafioe, inodoros y un
cSabíaie, desde hacía larga tlem

Cuarto deeorreceión nnnna lni imirÍBliini raildentna un m.
en que se han llevado a caoo. mesa
progresión continúa, auguramos, sin

maestros que quebrantaron esa eirou
lar y que fueron suspendidos por nos'
otros, SUSPENDIDOS ESTAN tsm

n ia planta alta, ámno derecha, Ude pi madur&baa tenazmente
temar á iq aivjcaraos. que dintro dee.tiuna enlermena ae Phik.uW., , emancloarie del con
un mei queiarán completamente des

quecentta de cinco camai; al otro T
d Cub4( per0 aQ hfgi i0pe

bién ame la ley, aunque un mandato
de ese Departamento haya anuladopobladas de alumnos las escuelas de

Ulo, el dcrjnltorio aoi prwjiio.u. caar,e nunoa qu9 riyar,,! ja iBtJn
este distrito.Al out o queda un estraao, con . . a elar 4 medidli rsiicalea

DE lliCHO nuestras legales determl
naciones.

Muy respetuosamente,
Ahora bien; dando por santadoun maguiuao - Ha oau,ado por i0 iXüi9 ao pooa

1
1que la palabra SUáiN 3ER se in

VrteKte el ediawo, una saia u3
,orpreiaia notloia reo bldade que los

A. jACüno Tt;a, Presidente de laterprets en el sentido recto que tiene
s americanos reiiaeaies en aicaa isla se

y que se le debe dar, es neceiario adsEn tola el ala de la galeríetái han erigido en gobierno tjrriturlal
La adminlttraoión declara que laInstaladas otras d js salas de enforms.

í. . inni nimia cada uos; ten eQ'

más fijare ea que, como lo dice b.ea

la carta de ese Departamento, no hay

Junta Eioolar. akistiuks Chavier,
Secretarlo Junta Escolar.-Jos- K A.
Necíuón Sanji'iuo, Vocal Juma Es'
colar.

actitud asumida por la Itla de Pinosfia, WVU 1mis oue T1US CAUSAS admitidasdo en la parte posterior, otros baü js, imc.0 .i ir.tiH0 on Cuba üra )ft

inodoros y su msgoiaca cocía uo trantfarenola formal a la misma de

En breve tendremos terminada la insta-

lación del alumbrado eléctrico en el pueblo de
Río Piedra?, así como en el barrio de Hato
Rey.

Si podemos interesar les en la cuestión
del alumbrado eléctrico tengan la bondad
de enviarnos una tarjeta postal, para poder
mandar un representante para recibir sus
órdenes.

San Juan L'ght & Translt Co.

N1'' 7 San Justo, San Juan, P. R.

Teléfono N(1 84, P. O. Box 36S.

dioha Itla, embaraza seriamente á loi
Todo al adifioio está ea perfejto 1alumbrado coneitado de asepsia y

Tirof jalón.
Tiene ua cómodo patio y una ám

nli ralería, ventilados completamen

Eitsdos Unidos an sus relaciones con
dicha república hsrmana.

El tratado, negociado de.buena fé,
consuma lo que la administración es-

tima oomo el propósito evidente del
Tratado de París.

Los partidarios de la separación de

El PAIS 1 El MENSAJE

B are. loneta U Diciembre 1.05.
Muñoz Rivera, Capital.

Nunca he oonfiado en justioia del
fuerte pedida por súplicas del débil.

Mensaje no me extraña. Confirma mi

c nvencimieoto. Cuénteme siempre pa-

ra unirnos á loi.hombres ds voluntad.
Cueste lo yet cceste Doctor F.
B.

t Har además en al aitablecmiento

una buena guardarropía, provista de

lodo lo necesario para el servicio de
la Isla de Pinos no reciben apoyo cin- - icwnr.Vué" e 1 h ;k I radón es censurada ene glcamente a

Mujeres un eaiuoiu iuuw...v,
lado da cuantas cemodidades sonda

U MUJER EN LAhlaa cara el caso é innegablemente

lana á llenar una necesidad púolioa
La plantilla de empleados de eits

ouava Hospital, ei la tlguienw.

EE1 YQñíl
Don Maximino Luzunaris ha abierto una espléndida ca-

sa de huéspedes en New York. La casa reunecondiciones.de
comodidad, elegancia y ventilación. Situada cerca de los me-

jores teatros déla ciudad. Cuenta con un magnífico cocine-
ro é inmejorable. Precios limitados. Para informes, dirijirs
á M. LUZUNARIS, 138 West, 64 th. St., New York.

Director, doctor don Francisco de.

Valla Atlles. Pia:tlcant9, don Agus
.1. nt.rn. Celador, don Francisco

la GRIPPE curada en 24 horas

Comprobado císntifi ament j
Los síntomas precursores de la

Grippe y Fiebres palúdicas, como son:
dolores de cabeta, ardor ea los ojos,
quebrantamiento general, fluxión na-

sal, pérdida del apsdto, escalofríos,
dolor en las espaldas, depresión ner-

viosa, dolor en las articulaciones,
frialdad en los pies y manos, tos seca
y pertinaz, mal sabor en la boca, etc,
etc., empiezan á desaparecer á la me-

dia hora de tomar las Cápsulas de
Henn hasta las 21 horas, que la in-

fección he desaparecido en absoluto.
Venta al por msyor y detall: Far-

macias Blanoo, Gulllermety y Zerbi,
San Juan. Farmacia Ruis de Porras.
Pones. Farmacia La Salud, Areclbo.

Se venden 50 relojes esqueletos,
nuevos, con buena máquina a 8 pesos
cada uno y á 8 meses piaios pagando
1 peso de pronto y los otros mensual-mente- .

No ae mandarán los relojes
sin adelantar ios primeros 50 pesos en

giro á favor de O.kamp Noltia Com-pany- ,

Clncinnanti, Oblo. Los otros
nagoa tienen que garantízanoslos co-

merciantes quienes serán responsables
del dinero reatante. Es un buen nego-

cio para afrentes y comerclantea que
'ediquen álas ventas á platos, pues

-- elejee ss venden 4 nusve pesos
--

. üe San Juan. Al oon-baj- a.

Dirigirse á R.
ra, Artcibo.

Conde. Portero, don Emilio Rodri
- rnfApmaraa. dñ Basi.ia Ali

uva.
esa y doña María Isturis.

Para señoras, niños j
ni-

nas, rooa hecha

No ha visto usted los magníficos
trajes, blusas, kimonas, sacos, guar-
da polvos, enaguas, camisas, cubre
oorsets, trajea para nlfias y n'Ios,
etc., etc., de teias hilo, hechos en nues-

tros talleres? Aunque los precios á

que vendemos son MUY MODICOS,
no hacemos tala de pacotilla.

Nuestro extenso surtido compren-
de desde la blusa mas sencilla, haita
los rióos trajes adornados con fino

encajes de hilo, calados, bordados,
8(0 '

The Porto Rico Drawn Work k
Embroidery C.

19. Fortalera. San Jnn

xi mw adamás. un mandadero, una
--jocinera 7 dos lavanderas

Darnos á oonocer algo muy curio-
so i lnteresanU respecto del mstrimo-nl- o

en la lidia
En un viejo libro, encuadernado

en pergamino, que contiene las obrss
del Libro Brahsms, ie ha encontrado
la siguiente ley:

frlmcrj. No existe para la mujer
sobre la tierra otro D os, que su ma-

rido.
Segundo. 81 su marido ríe, la

mujer reirá, ti el llora llorará.
Tercero. Si el marido se ausenta

a mujer debe ajuntr, acostarse en el
suelo y abstenerse de toda clase de
adornos.

Cuarto. Si su marido la riñe,
debe darle las gracias pir sus buenos

conejos.
ilnto. S el marido le Ft?t, de

be cocerle lss manos uara beiú aalat

COIP El MEHSAJE

27 Fra Vrtst, diario republicano,

publica ayer tarde la siguiente cota

dltorlal, en grandes letras, a 1a caus

ta dt tu primera columna:

á BOLEOS DinEXALES
Marca PUERTO RICO, especial para Caña, Tabaco,

Algodjn, Café, etc.
Empleados en toda la isla con e:elentes resultados, fa-

bricados expresamente para Puerto Sico por
THE AMERICAN FERTILIZEfiG COMPANY

De cuya Compañía somos los Unicos Agentes para h'
da la Isla. Mandamos por correo al iue solicite un folleto
obre empleo, análisis, etc- - de los abonos.

Depósito Marina: GANDl & STUBBE.
Oficinas: Tetuán núm. 52 San Juan

POR FIN.-- - S-g- al cable rec.bi

do, al Presidenta Roosetelt recomendó

n su mensaje al C.'ngrtso que se vo- -

tara la ciudadanía americana páralos reaeiuosamsote y r.ed're ferdón por
putrtorrlqoeBot. Y qué mas nosGanrib(kbef provecaio su cólera.

(ustdYOjRotínguez

Abogado y Notirig

Uirlni 3, ftz.ee, Puerto-- P

Nos hacen reyes sin reinado. I Sext). SI la mujer engaña á su

Y nosotros añadimos: nos hacen marido, ti puede quemarla 6 cruel- -

li.dtdt&Qi lU Ptrla, I Csir.a.


