
LA DEMOC
DIARIO DB LA TARDE

Alio XVIii Número 4.848, ORcints, San Francisco 83. San Juan P. R. Viernes 15 de Noviembre de 1007. Teléfono número 49, Precio 3 centavos

TTD 00 (DaaDDll Hispano NOTICIAS GENERALES PROFESOR SUICIDA

Nuevasjfunciones cine-

matográficas.
El ex-goberna- dor Mr.

SERVICIO ESPECIAL DE "11 CO B BESPOS DEHCiA" T "U 0EU0C8ICIH" MUS por jurado.
Jui-

cios
Winthrop.

del Presidente.
Amigo ín-

timo

BAILE EN PROYECTO UN HOGAR FELIZ

De nacionalidad ame-
ricana. -- Mr. Cliris-toph- er

Armistead.

ESTABA CEJANTE

El suicidio ocurrió en la calle
de Tetuan. -- La autop-

sia. Otros detalles.

En Ja madrugada de ayer, y

Hilo telefónico. Doctor Ma Concierto en los jardines de
nuel Figueroa. Pintura

de algunos edificios,

Noviembre 14. Se encuentra

Beneficencia. Sobre vio-- .

lación en alta mar.

Dicen de Washington que
Mr. Betkman Winthrop, ex gober

de nuevo en esta ciudad el excelen-
te aparato cinematográfico de la

no por la tarde como ahrnia un
periódico local, se envenenó en su
habitación de la casa n" 18 de !a

nador de Puerto Rico y hoy sub-

secretario del Tesoro, figura en elempresa Rozas que tanto agradó al
calle de Tetuán, residencia de donpúblico en sus últimas exhibido

nes. Hoy da !a primera función,
grupo de amigos íntimos del Pre-

sidente Roosevelt. Enrique Keheran, el continental

Hay quien opina que haycontinuando el sábado y el domingo
con variadas y preciosas nelículas.

Cllristopher Armistead, profesor
de instrucción, que hace poco tiem-

po residía en el pais.
grandes probabilidades de que Mr.& - -

Se hallan en esta ciudad les Winthrop, que tan gratos recuer
S- - gúu informes, la tarde anteseñores Juan Giménez, Asistant de

Obras públicas, y Luis Rublo, con
dos dejara en esta isla, sea ntfm
brado miembro de una de las Se

el fin de comenzar las obras del re cretarías del Gabinete.

rior estuvo en la Farmacia Ameri-

cana á comprar láudano, el que no
le vendieron, y como á eso de las 6

y 30 se fué á reeoger á su domicilio.
planteo de la carretera de Arecibo El hogar de nuestro dlstin
á Lares. guidos amigos los esposos Condt

bitantes. También verificóse un meeting mons-
truoso de obreros sin trabajo en el cual se protestó
del dinero gastado según ellos supérfluamente para
entretener á los soberanos alemanes.

El Secretario Taft,
En territorio ruso.

Nagasaki, noviembre 15. El secretario Taft
llegó hoy á Vladivostok. Los representantes del

gobierno de San Petersburgo le han recibido
El ministro americano ha correspon-

dido á esas demostraciones afectuosas con las fór-

mulas corteses de rúbrica, pero dentro de la mayor
reserva. De acuerdo con instrucciones que se afir-

ma recibidas por él desde Washington, permanecerá
en Vladivostok algunos días á fin de trazarse para
su regreso á los Estados Unidos el nuevo itinerario
que se le ordene. Se juzga probable que, en ade-

lante, el Secretario declinará cuantos obsequios ofi-

ciales se trate de brindarle en las más importantes
ciudad europeas como París, Berlín y otras.

Que se detenga en
la capital francesa.

París, noviembre 15. --El presidente Fallieres
ha mostrado deseos de qe, á su paso por Europa,
sea invitado para detenerse en París el secretario de
la guerra de los Estados Unidos Mr Taft. Una ma-

yoría de diputados ha votado de acuerdo con los

planes del gobierno en asuntos en que éste mostra-

ra el mayor interés. La actitud de esos diputados
es debida á que confían en que el gobierno rechaza-

rá á los socialistas que han presentado una resfu-ció- n

desaprobando cuanto se relaciona con los suce-

sos de Casablanca, en Marruecos; especialmente lo

que se refiere á las cuantiosas erogaciones que la
intervención del gobierno en dicho asunto cuesta á

! república.

Conferencia con un
ministro japonés

Tokio, noviembre 15. El comisionado cana-den- se

de la inmigración, acaba de llegar. Confe-

renciará hoy mismo con el ministro de Estado del

Japón y con el de Relaciones Extranjeras. Después
visitará al Emperador. A estas entrevistas concédese
mucha importancia. El gobierno muéstrase muy in-

teresado en resolver futuras dificultades que puedan
. surgir agravando el problema de la inmigración que

prsocupa á todas las clases sociales del país y que
ofrece uno de los aspectos más complejos de la po-
lítica exterior japonesa y que también perturba se-

riamente la política interna del imperio.

La reina de Italia
Su alumbramiento.

Roma, noviembre 15. S. M. la Reina ha te-

nido un feliz alumbramiento. Es la tercera hija
de los monarcas de Italia. El suceso ha sido feste-jadísi-

en la coi te por la real familia.

Los soberanos ale-

manes en Londres,
Londres, noviembre 15 -- Sus Majestades ale-

manas dieron ayer tarde un extenso paseo á través
de la ciudad. Almoizaron en la casa del alcalde,
en donde fueron recibidos con grandes demostracio-
nes de simpatías tanto por parte de dicha autoridad
como por la de varias corporaciones políticas y la
Junta Magna. El banquete fué suntuosísimo, pues
se votó para ese acto y otros en honor de los empe-
radores de Alemania, un cié lito ascendente á enor-
me cantidad. Algunos periódicos censuran á las
autoridades por esos gastos que consideran exhor- -

Horas después supónese que tomóEn la próxima semana darán Fournier, de esta ciudad, está dt
principio los trabajos de la carrete enhorabuena, pues ha sido alegra

un tóxico, mezclado con alcohol y
al presentar síntomas de envene-

namiento la familia de la casa lla
ra de Arecibo á Hatillo, comenzán-
dolas obras simultáneamente de

do con la presencia de una encan-

tadora niña que nació antenoche
mó á un médico, viniendo el doctorArecibo á Hatillo y de Hatillo á
Brown que más tarde consultó conArecibo.
el doctor R. del Valle, siendo inúHan dado comienzo los jui
tiles los esfuerzos de la ciencia paracios por jurado ante esta Corte de

Distrito, los que durarán hasta fin salvarle. El suicida era hombre
jóven y de una gran estatura, puesde mes.

Se encuentra en esta ciudad medía 6 plés 4 pulgadas de altura.
Ultimamente estaba sin trabajo,el distinguido cirujano doctor Ma-

nuel Figueroa.
Se dice que próximamente

y que responde á los nombres de
María Teresa. Reciban los esti-

mables cónyuges nuestra cordial
felicitación por tan feliz suceso.

Programa de las piezas que
tocaiá la banda de B. C. S. en los

jardines del edificio.
1 Marcha, Gratos recuerdos

de Mayagüez por Viñolo. 2 Dan-

za, Ay mi madre! compuesta por
el niño de Beneficencia S. Sán
chez. 3 Exposición de San Luis
vatiaciones de Saxofón por Viño-

lo. 4 Couplets de La Gatita
Blanca (zarzuela,) por Giménez,
y Vives. 5 La mattehiche.
6 Tvvo Step Navajo por Alstlne.
7 Danza, El rabo de la culebra

por A Colón.
-- El gran Jurado de la Corte

aunque sus t amulares le pasaban
una ptqutña renta de los Estados
Unidos, y se dice que iba á ser co-

locado este año en el Departamento
de Educación. Fué una vez, según
noticias, alcalde un pueblo de

se verificará un baile en los salones
del hotel "Baleares".

Se está procediendo á pintar
varios edificios de esta ciudad, con
lo cual adquiere ésta un bonito as-

pecto. Es de necesidad que sean
pintadas las fachadas de la casa

Por disposición del jaez fué
practicada ayer la autopsia por el
doctor Cueto, quien extrajo-a- l caAyuntamiento y de la Iglesia cató

lica, pues ambas desdicen bastante dáver el estómago y su contenido,
enviándolo al Laboratorio QuímicoYÍEIEICOSAS QUE del ornato.

Se está pintando exterior- - ederai, que investigó el caso dt pata su análisis.

En la certificación de defunviolación en alta mar de los indivi
ción, suscrita por el doctor Brown,

mente el edificio que ocupa el Casi-

no Español y se dice que interior-
mente también se harán en él varias

duos Mulero y Flores, ha encot- -

aparece que el stñor Armistead fa- -trado suficientes causas para que ti
leció á consecuencia de gastritis tóreformas, con el fin de que esté pre cal acuse á dichos individuos dt 1

xki.parado para el espléndido baile que crimen que se les imputa. Con efe
motivo el fiscal señor Savage, sese verificará el dia de la Purísima,

patrona de España. propone, antes de presentar la acu HIPODROMO DE JUAH

Para las carreras en el hi

Ha comenzado á tenderse un sación, visitar el sitio donde se co
hilo directo para el teléfono desde metió el delito.
San Juan á Arecibo. pódromo de San Juan que tendrán-- Hoy al desembarcar del "Ju- -

Corresponsal. efecto el domingo, se ha publicadoia" el señor Mariano Villanúa,
el siguiente programa;que regresaba de Santo Domingo

T IN PACE ií carrera. Andadura, unaué denldo por el inspector de bar-:o- s

Mr. Matterson, de la aduana

de Putrto Rico y la Corte Federal,
ccn motivo de la forma de efectuar
los pagos de los gastos de dicha

corte, cuyo asunto preocupa la aten-

ción pública desde hace unos meses.

El viaje de Mr Post no signi-
fica nada en lo que respecta á la

política del país, pues queda al

frente de los asuntos el Hon. U. F.

Wiüoüghby, identi cadísimo, en

todo y per todo, con la política
trazada por los gobernadores Win-

throp y Post.
Las cosas quedan, pues, co-

mo estaban y las propagandas de

los republicanos en pró de sus de-

caídas huestes, y para sus fines

egoístas, se pierden en el vacío, y
son creídas solamente por unos

pocos de sus amigos, que se con-

forman con creer lo que dicen los

radas de San Juan.
Esto es semejante á lo de la

incorporación y álas versiones de

Al ausentarse para Estados

Unidos, ayer tarde, en el vapor

Pbiladelphia, el Honorable Regis
H. Post, Gobernador de Puerto
Rico, corrieron rumores de que no

volverá á la isla y hasta un perió-

dico local asegura que su regreso
á New York es definitivo.

Lís causas del viaje de Mr.

Post son conocidas, pues él mismo

las manifestó con toda franqueza,
no ocultando absolutamente nada.

Se sab que varios enemigos del

Gobernador, americanos y nativos
han trabajado activamente para
impedir que el Senado confirme el

nombramiento propuesto por el Pre-

sidente Roosevelt.
Esos cargos graves han sido

presentados y pasaron al comité

de nombramientos, Mr Post con-

testará y se defenderá. Otra causa

que origina su viaje son ciertas di-

ficultades graves entre la auditoría

que tendremos al
Hartzell de Gobernador de Puerto
Rico; á Mr. Hartzell que fué acting
Govcrnor en 1902 y aprobó el fa-

moso dos por uno. Sus sueños lle-

gan al extremo de pensar que se

repita el nombramiento de Mr.
Sweet para el cargo de Attorney
general.

Nadie ignora cuales son las
tendencias políticas del gobierno de

Washington para con Puerto Rico.
No hace mucho tiempo salieron pre-

cipitadamente de aquí dos conseje-
ros, Falkuer y Feuille, y las causas
de la ausencia de estos señores son
conocidas de los republicanos. No

hay, pues, que ver otra cosa que la
realidad. Marchamos dentro de una
política, en la cual es imposible la

intriga para una minoría que no
tiene un solo delegado en la Cámara.

Telescopio.

vuelta; premio $100; caballos Du
Esta mfñana nos sorprendió de esta ciudad, ocupándole 545 bi- -

letes de la lotería de aquel país, ydolorosamente el telegrama que si-

gue, fechado en Salinas: además unos $4,000 en efectivo. El
señor Villanúa, fué conducido áDemocracia, San Juan. La

presencia del Comisionado de Ies
Estados Unidos señor Antonsanti

señora .francisca Sáncnez, esposa
del incorruptible patriota Cornelio

ante quien se verá el juicio prtlimiRivera, falleció ayer. Pueblo deplo
nar esta tardera hondamente tan irreparable des

Un reñido desafio de bassegracia. Corresponsal.
ball preparan para rmñana ká lasDe todas veras lamentamos la

que, Pajarito Ccamo Arro-

gante y Manchado.
2'.1 carrera. Escape, una vuel-

ta; primer premio $75, segundo pre-

mio $25; caballos Palma, Ex-

plorador, Golfo, Raye y Fling-Fó- x.

3 carrera. Una vuelta; pri-

mer premio $90, segundo premio
$30; caballos Pellot, Bohemio,
Pella 2?, Azucena y Mambí.

4 carrera. Media milla, pri-
mer premio $ 112.50; segundo pre-
mio $37.50, caballos Peligro,
Rubio y Jíbaro.

5;.1 carrera. Mil metros, pri-

mer premio $ 131.25; segundo pre-

mio $43 75; caballos Luperón,
Desengfcño y Llave de Oro.

6 carrera. Uua milla; ier.

2 y 30 p. m, en los terrenos dedolorosa pérdida que acaba de ex
la Liga americana, los clubs Na-

val Hospital y Pabs. Cerno elO perimentar nuestro excelente amigo
y correligionario el señor Rivera, y
tanto á él como á los demás deudos primero de estos clubs ganó el sá

mpresiones y noticias bado, el segundo quiee desquitarde la finada dama de grandes vlr
se mañana.tudes y de muy valiosas prendas de

Antes de ayer contrajeroncarácter ofrece La Democracia
matrimonio civil en el barrio de laen tan luctuoso trance, el sincero

m :ro 18 Ramón García, no obró
con la menor malicia, ni siquiera Marina los estimables jóvenes stñorhomenaje de su pésame más senticon descuido, pues creyendo él que Jesús Járraga y la señorita Mercedo.

Ayer tuvinns el gusto de si
ludar á nuestro b jen amigo el señor

Emilio Cuadra, alcalde popular de

Humacao, cuyo puesto hi renun
ciado.

Se indica para sustituirle á otro

la señora había ya bajado del carro des Ramírez Escudero, trasladando promio $187.50; 2'? premio $62.50,
caballos Lord y Perla Fina.

dio marcha á este, ocurriendo lo de sus dolencias la señorita Carmen su residencia á Morovis. El joven

milla, hubiera ocurrido un suceso
lamentable.

Anteayer se envenenó en

Ponce, en su casa situada en el

lugar denominado Guajoues, Ma-

ría Pletri, la que fué conducida al

Hospital Tricoche, donde falleció á
la una y medie déla noche.

Nuestro distinguido amigo
y buen correligionario el licenciado

López Zárate, inteligente typewrique fuá inevitable por parte del
mismo. Hacemos con gusto esta tei de las oficinas de obras públicas municipal de aquella población Luis

Sárraga presta servicio como policía
insular. Que sean felices.

Hoy fué suspendido en la

Corte de Distrito el juicio de la

aclaración, pues el conductor Gar municipales. María Ca macho Maldonado, á quien
cía, es uno de los más atentos y se acusa de varíes delitos ccmttidcsHoy visitaron al gobernador

interino, Mr. Willoughby, los señoserviciales con el pasaje. en Naguabo.causa pe r homicidio voluntario con
Se ha acordado transferirsi ñor Luis Ab rila Blanco, ha tras res Hartzell, Aberto Lee, Bennet, Según noticias de San Le--tra Elias Salgado, de Toa baja, á

renzo, estaba Benigno Díaz moscausa de no haber comparecido elpara mañana sábado á las 10 a. m
la sesión del Consejo Ejecutivo.

Francisco de P. Acuña, doctor Gu
tiérrez, capitán Moore del Algon

quin, Hord y Stnbbe.

ladado su residencia á Humacao,
donde ha establecido su bufete de

abogado y notario. Deseamos al

amigo y valioso compatriota el ma

yor éxito en sus labores

buen amigo nuestro, el señor José
Manuel Pérez, quien salió ayer tar-

de para la indicada ciudad.

Dice nuestro colega El Duen-

de, de Arecibo, que anteayer pudo
ocurrir una lamentable ia

en la carretera que de esta ciudad

conduce á Utuado. Venía la apre-clabl- e

familia del stñor Canals Ca-

nino, mecánico de Los Ciños, en

su coche, á tiempo que también ve-

nía un automóvil con varios pasa-

jeros, sin que el chauffer oportuna-

mente, diera el aviso con la bocina.

Se espantó ti caballo del coche Un

Pastillas digestivas del doc
médico de aquel putblo, que es un

testigo importante.
En Santa Isabel ha sido captor Le Roy, marca "ANTURI Se encuentra en esta ciudad

CAS" curan los padecimientos del nuestro buen amigo stñor Méndez turado por la policía el individuo
estómago. Liciaga, alcaide de la cárcel de

trándole un revólver á Aniceto

Vázquez, escapándosele un tiro que
hiiió á este último atravesándole un
muslo. El lucho ha sido casual,
cerno se vé, pero la policía ocupó
el arma y denunció á Díaz por por-

tarla.
El cepartamento de Educa-

ción ha concedido dos meses de li

Fidtl Zurrlllo, rtquisitoriado por el
delito de escalamiento, cometido enPor per.'oaa fidedigna se nos Aguadilla, á donde regresará ma

informa que en el accidente ocurri ñaña. Le reiteramos nuestro afee Arroyo.
tuoso saludo.da ti domingo en Miramar, en que

El Ayuntamiento de San

Juan se propone contratar un em-

préstito con el gobierno insular pa-

ra hacer algunas mejoras públicas
en el poblado de Santurce.

-- El sargento Castro y les

guardias Ramínz é Irizarry, desufrió um leve calda del carro eléc Ha regresado á su residencia
1 - - .

ir ico numero u xa señora Acuna oe de Mayagüez el joven abogado, amitándose á la zanja y á no ser por el Vieques, capturaron en el banio cencia á la profesora de Aguadilla,
mismo (hauit que auxilió á la fa- - Alvarez Torres, el conductor nú' - Se'encuentra algo mejorada go nuestro, señor Luis Montalvc. Rinta al prófugo dtl depósito n ñora María Collazo de Vtdi,


