
i

DEMOCIIAC A
DIARIO DE LA TARDE

Affo XVIII Nfirasro'4.847. Cñsints, Stn Frtnclsoo 93. Sin Juin P. R. Jueyes 14 de Noviembre de IS07, Teléfono número 49. Precio 3 ceníivcs

P(dü (DaanDll ECOS IEU ISLA NOTAS DEJAR JUflH IIOIlCiGElERIILES

Causa por supuesto de-

lito
En la Mansión Ejecu

SEBVICIO ESPECIAL DE "II COBBESPONDEHCfA"
de conspiración. tiva. Visitas al G-

obernadorf "U DEIIOCIIM" UlflOAS En libertad. interino.

ALCALDE DE PONCE DESCANSE EN PAZ

En el vapor "Caracas."
Pasajeros llegados

á este puerto.

RAPTO DE UNA JOVÍN

Por infringir las leyes de ca-

rreteras. Asistidos en
la Sala de Socorros.

Pasajeros llegados de New

York en el vapor Caracas:
M.Solá, L. DnlJ, W. H. Smi h,

El Gran Jurado de la CorteUna sentencia justa. -- Fal'e.
cimiento de un aprecia ble y

distinguido caballero.

Se ha visto ante la Corte de

Federal. Visita al Presi-

dio departamental.

Visitaron hoy al Gobernador
iateriao Mr. Willouehby los 'ño- -Distrito de Mayagüez la causa per
ñores doctor Barbosa, abotradosupuesto delito de conspiración con

tra Rosalía Efre, anciana de 80 lord, acting attoiney Brown, ac- - J. K. Richardean, E. M. Kernar,
tlng auditor Hadley y doctoraños y sus hijos Filomena, Juan y mis M. D. Barnes, B. W. B. Gueer,

Revd. & miss G. A. Bailey & 2

Son, doctor J. W. Epley, miss A.
Avelino Jorge y contrs sus vecinos
José Nieves y Zacarías Babé. De Ayer tarde falleció en esta
fendió á los acusados, ti abogado ciudad la respetable stñora Ata de

uque Jiménez esposa de don Anseñor Jbreyre, y la corte los decla-

ró no culpables, absolviéndolos li tonio Molina. Esta tarde á las 5
bremente. se llevará á efecto su entierro.

En San Germán falleció d Descanse en paz la que fué
virtuosa matrona y reciban sussábado último el distinguido caba

N. Lcwd, 2 Sms & Maid, miss J.
J. Hatdring & childrey & Maid,
A. Mendoza, Rvd D. Barry. W.
M. Brown, J. H. Williams, H. C.

Neen,,W. Adams, A. R. Lambriel,
M. Cloquell, G. A. Jiménez, L.
Jora, L. Joran, miss M. Duberry,
J. Me Clened, E. L. Arneold,
J. X. Cauxtru, J. W. Slvan, W. K.
Landires, M. A. Petiene, M. El-tau- x,

C. E. Swarsles, Comlt L. de

Montesgul, S. N. Schenter, S.

E. Enrico, A. Andrlsson,

llero señor Leopoldo Pletri Rodrí eudos to la la expresión de nues
tro duelo.guez. Paz á sus restos.

Entrevista en la

Capital británica,
Londres, noviembre 14. El ministro de Re-

laciones extranjeras de A'etnaaia, que se halla en
estj capital, ha celebrado una importante entre-
vista con altos funcionario del gabinete. El esta-
dista alemán expresó en esa entrevista, que su go-

bierno no tiene intención de discutir concretamente
la política que con relación á Alemania pueda In-

glaterra ú otra gran potencia seguir internacional-- m

mte. Pero -a-gregó --sí desea mi gobierno alean-za- r

que las relaciones anglo-americana- s sean afec-
tuosas más bien que simplemente correctas 6 inspi-
radas en mera cordialidad de obligado formulismo.
Lis palabras del ministro de Relaciones Extranjeras
díAteminia son comentadas por la prensa en el
Sintiio de qui dichi potencia desea de minera os-

tensible estrechar más firmemente sus relaciones
políticas con la Gran Bretaña, pues que de ese mo-

do destruiría el perjudicial aislamiento en que las
potencias, no obitante la tríplice, le mantienen á
guisa de sostener el equilibrio europeo, sustentáculo
de la paz.

Gobierno francés.
Política que seguirá

París, noviembre 14. --El ministróle Relaciones
Extranjeras, respondiendo á intencionadas inter-

pelaciones ha manifestado lo siguiente: Qie Francia
no desea establecer protectorado alguno sobre Ma-

rruecos, pero que tampoco podría permitir que ot o
poder obtenga influencia bastante ó control en Jo i

asuntos del citado imperio. Las manifestaciones
del ministro francés se consideran como un definido

programa de la política que seguirá Francia en Ma-

rruecos. Se tiene entendido en los círculos políti-
cos, que grandes intereses ingleses y alemanes, ha-

cen mover influencias políticas en los dos grafides

poderes rivales de Francia, á fin de obtener además
di las acordadas reclamaciones por los perjuicios
sufridos en Casablanca, la estabilidad del antiguo
predominio en aquella rica comarca industrial del
Mogreb.

El terrorismo ruso,
Una joven ahorcada.

San Petersburgo, noviembre 14 Algunos
miembros del gobierno han recibido anónimos en
que se les amenaza de muerte. Nótase agitación
entre conocidos elementos del terrorismo, que á
toda costa quieren impedir la reunión de la Douma.
Hay numerosos representantes de ésta en la ciu-
dad llegados anoche de dUtintas partes delimperio.
La policía se mueve activamente, verificando con-
secutivos arrestos. Se afirma que el Czar idea tras-- ,

ladarse de su Palacio de invierno, y que también
ha sido nuevamente amenazsdo de muerte por ha-
ber consentido en que fuera ahorcada la joven ma-
tadora del general Maximoffsky.

Una indemnización,
A subditos japoneses.

Vancouver, Columbia inglesa, noviembre 14.
Las indemnizaciones que el gobierno tendrá que

por daños causados á los subditos japon-
esa, durante las pasadas revueltas, alcanzan á la su-
ma de $10775 en solo 56 reclamantes y no á $13500
que es lo que exigen los japoneses perjudicados. El
gobierno, pues, pagará la anterior suma por tasa-
ción que considera justa y que fué hecha por comi-sionad- os

especiales cuyo dlctámen ha sido aprobado.
Algunos japoneses muéstranse inconformes, pero no
han poiido demostrar la razón de sus alegatos juz-
gándose que, por lo mismo, el gobierno de Tokio
dará por terminada la cuestión aceptando lo resuel-- t

) per este gobierno.

Ayer tarde el Gran Jurado deNuestro respetable amigo ti
la Corte Federal visitó el presidioseñor Simón MoretGallart, alcalde

las galeras de cá-ce- encontránde Ponce, se encuentra ya restable-

cido de la dolencia que le aqueja-
ra últimamente.

dolo todo en magníficas condicio-

nes, excepto algunas ligeras defi- -

ciencias en el compartimiento de la M. Meduva, R. Ramírez, Rev. E.Mucho lo celebramos.

Ha sido sentenciado por la galera de sumaria, que ha recomen Cuevas, miss M. Johuson.
dado sean reformadas. En la Sala de Socorros fueCorte de Distrito de Mayagüez el

Los miembros dtl Gran Jurado ron asistidos ayer Pedro Torres.individuo Segundo Millán, á dos
Francisco Rodríguez, Juan Andiaños de presidio con trabajos for se muestran agradecidos á las aten

clones de los jefes de aquel penal. no, Julio Sánchez, Juan Martínez yzados, por el delito de ataque para
Ramón Aguayo, de heridas y con- -cometer violación. Por el Sargento López de la
tusionts leves.policía át Puerta de Tierra fueron

denunciados ayer el "chauffer" del Nicolás Montañíz raptó anoUit COMUKICACfOlf
che en Puerta de Tierra á la jóvenautomóvil n? 72 y el joven conti-

nental K. Gnleritt, que montaba Nicclasa Medina. El sargento Ló- -

p:z los condujo hoy ante la Corteuna moto-ciclet- por conducir am
iMoviemore 14 de 1907.

don Francisco Goenaga.Sr.
bos vehículos á una velocidad que municipal donde aquellos contraje-

ron matrimonio.San Juan, P. R.
Señor: Por motivos de orden

no está permitida dentro de la zona
Llamado por varios amigosurbana.

de Humacao, ha salido hoy para
aquella ciudad, nuestro amigo el

administrativo, ruego á usted me
remita la renuncia de su cargo á te-

ner efecto el 30 defcorriente. TELEfiBAUAJt CIBUIS

En espera de los detalles am
Si usted no estima convenienteÍoIClálS

oCP o

mpresioaes y no stñorjo;é Manuel Pérez, que se
encuentra residiendo temporalmen-
te en esta ciudad.

Ligeramente indispuesto, stn

poder asistir á su oficina, se en

plísimos de que nos habla el doctor
Giménez, insertamos el siguiente
despacho telegráfico, bin

presentarme esa renuncia, se dará
usted por informado de que, en vir-

tud de la facultad que me otorga la
sección tercera de la Ley aprobada
el 10 de marzo de 1904, creando el

cuentra desde ayer el Comlsloñado
del Inteilor Mr Grahame.

Se encuentra mejor déla
grave enfermedad que viene pade-
ciendo, la señora María Reyes de
Tañón, vecina de la Marina.

Ha sido transferida para

de cerdo en el mercado á 24 centa-
vos el kilo. Lástima que esto no
suceda con la carne de res.

Para esta noche ofrece el

cinematógrafo del señor Rozas una

Democracia, San Juan. EnDepartamento de Sanidad, Benefi -- El policía Moj a, de Cíales,el telegrama del sargento Blanco alcencia y Correcciones, cesará usted

En el vapor " Algonquin
que llegó hoy á este puerto, prece-
dente de los Estados Unidos vino
el primer arquitecto de la Tesorería
de Washington Mr. James Knox
Taylor, con objeto de estudiar el

terreno y dar instrucciones acerca
del eran edificio federal que se

detuvo allí á Enrique Valderas,
jefe de la policía se bre mi actitud,en dicho día en el ejercicio de sus

buena función, con el estreno de al unciones, haciendo entrega á lamañana, ó probablemente para el
sábado, la sesión ordinaria del Con

se falta á la verdad. Preso Repa-
rado Ctuz había sido puesto en ligunas vistas nuevas, de las recibi persona que se le designe, á las dos

de la tarde. bertad por el secretario del Juzgado,
con fiadores. Cuando llegué á la

acusado de hurto mayor. Este In-

dividuo fué quien vendió en Vega
b 'ja dos cabezas de ganado al co-

merciante señor Francisco Alonso

ciertos guardias, busos que no se
habían cometido antes de llegar el

sargento Blanco á C?gua?. Detalles

amplísimos por correo. Dr.

Atentamente, (firmado) Fran

sejo Ejecutivo que debió tener efec-

to esta tarde.
Esta tarde zarpará hacia Cu-

ba el vapor español Valbanera de
la casa de Sobrinos de Izquierdo.

alcaldía protesté de que el herido nocisco de P. Aniña, director de Sani

construirá en San Juan y cuyas
obras comenzarán en la próxima
primavera.

El señor Knox es subalterno
de Mr Winthrop en la oficina del

hubiese sido llevado á curar al hosdad, Beneficencia y Correcciones.
pltal antes de encerrarlo en el depó

La detective condujo ayer á

das últimamente de Europa.
Según informes, nuestro

amigo el señor Emilio Cuadra, al-

calde de Humacao, ha presentado
la renuncia de su cargo.

Nuestro particular amigo el
señor Ramón Llauger, practicante
de la sala de socorros de esta ciu-

dad, ha recibido hoy carta de .Bar-
celona anunciándole el fenecimien-
to de su hermano el señor Francis

sito. Constantemente teneo que esIISTITUTQ SE LAJAS .la cárcel al subdito inglés Edeard tar protestando de los abusos de
Jones, acusado de haber escalado
el establecimiento de ropas, situado Este planttl de enseñanza, es

ASAMBLEA UNIONISTAen los altos del Café Morgan. El
Juez le señaló una fianza de $300

tablecido en Lajas, merced á la

perseverancia y á los esfuerzos de
la cual prestó anoche quedando en un puñado de patriotas amantesco Llauger, acaecido en aquella ciu-

dad el 18 de septiembre pasado.
libertad provisional. decididos déla instrucción, inaugu

Tesoro nacional y recibió recomen-

dación especial de aquél para que
se empeñara en que el expresado
edificio sea una obra acabada que
haga honor á los Estados Unidos

en esta isla.

En el vapor del 196 del 26 del

actual regresará á Washington el

señor Knox, después que haya dis-

puesto lo necesario para el comien-x- o

oportuno de las obras.
Para servir dos escuelas ru-

rales en Toa baja han sido contra-

tados los profesores señorita Cruz

Ha regresado de Fajardo el ró oportunamente sus clases condonde residía umdas 40 añes CONVOCATORIASuperintendente de exámenes del 'TaTTTcomercio. Enviamos áde
regular número de alumao?, y los

Departamento Educación señor sus familiares todos nuestro sentido
Enrique C. Hernández.

profesores trabajan con celo, asi-

duidad é inteligencia, á fin de pro-

pender al mejor éxito de dicho cen
ásame.

Ha sido nombrado el profesor
Señor don , .

Presidente de la Junta Local de
El lunes último, en el barrioseñor José Infante Saavedra maes

Daguao, de Naguabo, fué reduci tro, cuya importancia hemos enca-

recido otras veces.tro sustituto de las Escuelas de
da á cenizas una casa de la propieLoubriel Cueto y teefior Francisco Guayama. De esperarse es que en la pió' Distinguido compatriota :

En rkwrranrla del nrtírn1r fi Ae rpplfltné'nfn sp rpnfllrá p1 nar.
dad de Isidro Medina. Investigado
el hecho, ha resultado autor del in

Jiménez O' Neill.

Se encuentra en San Juan,
xima sesión de la Legislatura, s
trate de favorecer y auxiliar al re

- -- o 1 r
tido en Asamblea General los días 30 de Noviembre y 1? de Diciembre
próximos.

Tícta Asumhla iprA fnrmaila rinr la Tunta Ppntral 1n rrnrsut-- .

cendio el mismo dueño de la finca,

Juan Aragonés y Candelario
Hernández tuvieron uua riña ayer
en Putrta de Tierra, siendo denun-
ciados por el policía Mortira.

María Luisa García, vecina

de regreso definitivo de Cayey, nues 'erido Instituto de agricultura, arquien ha sido arrestado y puesto á
tes y oficios, que ya cuenta condisposición del Juez. a tantes por cada Junta Local y los Delegados á la Cámara.

tro amigo el stñor Silvestre Ftijóo,
encargado de la dirección de la va-

cuna en el distrito de Guayama.
protección de vaiios ayunlamient
y de algunas asociaciones.

Se tratarán en ella asuntos de gran importancia, tales como la
reorganización de la Junta Central, la formación de un nuevo Reglamento

la colectividad, y quizás la modificación de algunos de sus orga- -De labios del Superintendente Dueño decalva e ontiidacmn I para
NOTA IIIJIOGBIflCA

.r 4

d: Puerta de Tierra promovió ayer
un escándalo en el barrio, siendo
arrestada y denunciada por el guar-
dia Graclani. Además, por otro
escándalo que promovió el domin

Q vuilbMHüUlw

que anima á los iniciadores de tan nsmos
TípppsítinHnsp fiiip ptta Asatnh1pa rprista pl rarnVtpr A la mavnrv.on atenta dedicatoria, que plausible y patnótlca idea, merece

Inlpnpnrlpnria tvicífil nara niif AhÍi Ap nn mnAn trír1jnt la rrInlAagradecemos, hemos tenido el cu la I .Pr!ralfMlnr A nafa fstrlM. lo Jalan,lAd.1 r A c r'l i nitu 4a 1.. T ldora de tstímulos para que dé en
go último la denunció también el to de recibir la nueva obra de núes práctica todos los resultados prove-- Locales ean personas de arraigo y prestigio, precindiendo en lo posible

rsrS zimo act 1 1 w n A A An Aa i nn . 1 rc n n o i ott n rn rrmo rvn Kl i rwo t Amnloa

de Sanidad, doctor Tomás Vázquez,
olmos hoy frases de elogio para el

señor Feijoo y demás practicantes
encargados de ese servicio, por la

actividad y competencia dernostra- -
das en diebo trabajo, como lo com

prueba el buen resultado obtenido,

pues en la Cidra y Cayey, que su-

man un total de 21,000 habitantes,

tro distinguido camnañrn . 1guardia Cortér, y el juez Bazán la
condenó hoy á $10 por cada de prensa el señor Pérez Losada, au No dudamos que usted, penetrándose de la trascendencia del acto

que hemos de realizar, é indentificándose con ti espíritu de esta connuncia. tor de Trazos de sombra. detenida, y de ahí que, por ahor?,
Según se no3 informa, los Trátase de una novela que lie vocatoria, reunirá oportunamente la junta que preside, é.intormandolareservemos nuestro juicio hasta

propietarios del nuevo periódico se haberla leidó del tocio.va por título "La Patulea" y cuy de ella, naran acertadamente las designaciones de sus representantes.
De usted con el mayor afecto,manal ilustrado, de cuya próxima acción se desarrolla en nuestro país Así, pues, nos limitamos enhan sido vacunadas unas 17,000

personas con un éxito que puede
a ' í) f

T . t .....ia presentación del libro ts esta nota á enviar al señor Férezaparición dábamos cuenta ayer
han acordado que en vez de titu hermosa este está esmeradamente Losada las gracias más expresivascalcularse en un 75 u 00 por ciento,

comprendiendo en éstos los

Ramón H. Delgado,
Presidente de turno.

Pedro de Elzaburu,
Secretario.

larse El Observador se titule Ei impreso, y, á más de una portada á por su obsequio y a felicitar á la
Cedazo. varias tintas, contiene no pocos gia casa editorial del señor Burillo por

La labor realizada por estos se- - Su especialidad será la crítica bados que avaloran el texto el esmero y el buen gusto que ha
iliteraria La índole de la obra requiere. desplegado en ese trabajo tipogiá-- ' Nota : La Asamblea empezaiá el sábabo 30, á las dos de la Urde,

fiores dice el doctor Vázquez- - pue
de servir de modelo. Hoy se ha vendido la carne á lo que entendemos, una lectura acó, asgno ce encomio. en la Cf mar di Delfgacci.


