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LA PESTE BUBONICA

LOS DATOS OFICIALES

Nuestra fundada alarma

LA CIUDAD ALARMADA

Anoche estaba alarmadísima la ciu-

dad. En todas las reuniones se comen-

taba el asunto de la “peste bubónica"
y la mayoría de los que discutían afirma-
ban que era un hecho que la terrible
epidemia ts la que ha ocasionado la
muerte a las peleonas que en estos últi-
mos días .se le ha hecho la autopsia, y

que el Departamento de Sanidad ha de-

clarado que son sospechosísimos, aún
cuando no ha declarado afirmativamente
que sean de peste bubónica.

EL RESULTADO DEL ANALISIS

Los más amargos comentarios se ha-

cían anoche contra el Gobierno con mo-

tivo del análisis que se estaba haciendo
en el laboratorio del Departamento de
Sanidad, y cuyo resultado aún no se ha

dado a conocer ni a la prensa ni al pu-

blico.

No nos vengan —decía la gente —con-

que se necesitan sesenta horas para

diagnosticar el análisis; la sangro fue

extraída del cadáver de Pedro Colón
el sábado a las tres de la tarde; pues si

se necesitan sesenta horas, a las tres de

la madrugada del lunes ha podido dar-
se el resultado del análisis, y ya son las

doce de la noche del martes y aún no se

lia proporcionado al público. Y el pu-

blico anoche no andaba muy desacertado
en ese comentario.. ,

LA QUEMA DE UNA GOLETA.

La creencia generalizada era que ano-

che había de ser quemada una goleta

que procedente del Brasil, La Guain

Curazao y otros puertos había anclad
el viernes en el nuestro.

Le interrogamos al Cónsul de Yen -

zuela sobre este asunto, pues la golet'

debía despacharla el. y nos dijo que iu

tenía noticias, que no sabía absolutamen-
te nada respecto a que la goleta iba a

ser quemada. Las mismas manifesta-

ciones nos hizo el capitán de la golet i,

el que en ella no había ocurrido durante

su última larga travesía ningún ca

sospechoso.

La goleta, finalmente. n<> ha sido qn

mada anoche.

EL CORDON SANITARIO

Se decía ayer tarde (pie a las d ¦
de la noche sería puesto el cordón sa-

nitario, incomunicando a San Juan *o¡i

el resto de la Isla. En la Fortaie/ ne-

garon anoche este rumor; y fue • «fir-

mado con los heetips, pues el con i n n->

fue pesto.

LA DESPOBLACION DE SAN JUAN

Anoche salieron de la ciudad, para !.a

Isla, infinidad dé familias,

i La despoblación de San Jumi es enor-

me.

NI UN AUTOMOVILDISPONIBLE.

' A las ocho de la noche no había un

automóvil disponible para alquilar en

ninguno de los garas, s de esta capital.

Infinidad de personas que fueron en bus-

ca de estos vehículos, no los consiguie-

ron: todos estaban comprometidos para

salir por la noche para el interior dp

la Isla. ,

XI r\ PASAJE EX LOS VAPORES.

En los vapores que lian de salir esta
tarde, no hay ni nu sitio disponible. To-
dos los pasajes están vendidos: los de
primera, los de segunda y los de ter-
cera. Ni de fogonero se consigue un

puesto en ellos. . .

EL FERROCARRIL

El Ferrocarril que ha salido anoche,
y el que salió esta mañana, iban
atestados de gente. El pánico cunde
extraordinariamente.

XI l’X FOCHE DISPONIBLE
i

Desde anoche se lia hecho de todo pun-
lo imposible conseguir ni un coche, és-
tos que de ordinario no tienen nada que
hacer, ayer y hoy han estado todos ocu-
pad ísi nías transportando gente para fue-
ra de San Juan. Santuree y Puerta de
Tierra.

LO Ql E DICE EL DOCTOR GOMEZ

BRIOSO.

A las diez y cuarto de la mañana de
hoy encontramos al doctor Gómez Brio-
so, jefe del Departamento de Enferme-
dades Transmisibles. El doctor ma-
nifestó a uno de nuestros redactores (pie

todavía no había la certidumbre de que
se tratase de casos de peste bubónica.Ca-
si podría decirse que se negó a infor-
marnos acerca de este asunto. El Jefe
del Departamento de Enfermedades
I ransmisibles lio sabía aun a las diez y
cuarto de la mañana si Luciano Andú-
jar. que cavó enfermo en el zaguán de
la casa número cuarenta de la calle de
San Francisco ayer mañana y que fue
llevado al Hospital Cuarentenario, era
tal enfermo, o se trataba de un borra-
cho, como afirmaban algunos despreocu-
pados.

L1 doctor Gómez Brioso cree que la
piensa no deb<‘ decir nada acerca de este

¦Minio transcedental, y que lia hecho mal
i dar cuenta de los casos de muerte

que la misma Junta de Sanidad ha de-
clarado que .son sospechosísimos.

Agradecidos por el consejo, doctor.

HABLANDO CON EL DOCTOR BE-

LAVAL.

L1 doctor lie la val, Jefe de la. zona sa-
nitaria de San Juan nos manifiesto que
Luciano Andújar fue llevado al Hos-
pital (Aiaren tena rio y que en la \ isita
que le hizo ayer tarde comprobó que te-
nía una fiebre bastante alta. Nos ma-
nifestó igualmente que al Hospital lian
sido llevadas unas siete personas más.
Xo ha visitado hoy el doctor Belaval a
Luciano, por lo cual no ha podido diag-
nosticarnos su enfermedad.

rxA REl XION IMPORTANTE

Desde las diez de la mañana de hoy
están en reunión secreta, en uno de los
salones del Palacio Municipal, los si-
guientes señores;

Alcalde, Esteban Faura. Presidente
del Consejo Municipal, M. Ginorio y
conséjales, Manuel del Valle Atiles,
Fernando J. Geigel, Kmilio Iglesias, Bal-
bino Bazquez, Salvador Suau; secretario
del Concejo Municipal, Manuel Moraza

Díaz; Doctor Jefe del de-
partamento de Enfermedades Transmi-
sibles; doctor José S. Belaval, Jefe de
Sanidad de la zona de San Juan; licen-
ciado Juan Ramos Casellas, director de
la farmacia municipal; los módicos del
Departamento de Sanidad señores José
Garba]leira, Narciso Dobal, Jorge del
Toro. Jesús Monagas, Salvador G. Ross,
Arsenio Vallecillo y José María Cueto.

EL ACUARTELAMIENTO DE LOS

SOLDADOS.

Anoche andaban patrullas de solda-
dos del Regimiento de Puerto Rico, ar-
mados y en traje de campaña, buscan-
do a los soldados que andaban por las
calles para acuartelarlos inmediata-
mente. Esto hizo más creíble el rumor
de que el cordon sanitario iba a poner-
se.

LA MUERTE DE UN PERRO

En la mana na de hoy lia sido encon-
trado muerto en la calle un perro. Con
este motivo, seguramente, se ha dicta-
do -una orden para que se maten todos
los perros y gatos que anden pululando
por las calles. Esa orden ya ha em-
pezado a cumplirse.

El VAPOR "San JUAN" DECLARA

DO SUCIO.

Se nos ha informado que el Dr. Grubbs,
jefe del servicio cuarentenario ha de-
clarado sucio el vapor “San Juan” que

saldrá esta tarde a las cinco de este
puerto para el de New York.

La declaración del Dr. Grubbs se
funda en que ha habido cinco casos de
defunción que presentan todos los alar-
mantes síntomas de la peste bubónica
y en que hay otras doce personas ata-
cadas.

LO DE LOS SOLDADOS
rm

Se afirma que ayer tarde el Dr. Ash-
1‘ord, médico militar, le ordenó a los
soldados del Regimiento de Puerto Ri-
co que no saliesen de la zona militar y
les dio oportunos consejos para que se
prevengan contra la “peste bubónica.”

LA REUNION DE IIOY FUE PRI-

VADA

La reunión celebrada en la mañana
de hoy en el Palacio Municipal lia si-
do de carácter absolutamente privado.
Ninguno de los que a ella concurrieron
lia querido informar acerca de los
acuerdos que en ella se tomaron.

La reserva se funda en que a la hora
en que se celebró la reunión aun no ha-
bía sido lanzada a la publicidad la pro-
clama del Gobernador, y los señores su-
pradichos no creían oportuno que se
diese publicidad a los acuerdos mien-
tras no se conociese la información ofi-
cial definitivamente.

LA DESINFECCION DE LOS EDIFL

CIOS INSULARES.

Ln la mañana y en la tarde de boy se
lian estado desinfectando los- edificios
públicos regando el piso de ellos con
fuertes dosis de creolina.

""

VACANTE

Se necesita un profesor de Tenedu-
ría de libros y Contabilidad, con práctica
en la enseñanza . Dirijirse por escrito al
Sr. Vice-Presi dente de la Asociación de
Dependientes de Comercio con informes
y dirección.

La Directiva.

LOS NUEVOS CASOS REPORTADOS
>

Como médicos del Departamento

de Sanidad han querido guardar la más
absoluta reserva en este asunto, no pe-
demos informar detenidamente a nues-

tros lectores acerca del número de la
epidemia, llámese como se llame, que
existe en Puerta de Tierra, y que se ha
propagado, según parece, a la Marina.
Sabemos que al Cuarentenario han si-
do trasladados ayer cuatro personas de
la Marina, dos de Santurce y otras dos
de Puerta de Tierra.

UN TELEGRAMA ALARMANTE

El Jefe de Policía señor Shanton ha
recibido el siguiente telegrama esta

tarde:
En la goleta “Guíllermito,” proce-

dente de San Juan existe un caso fie-
bre, inflamatoria y glándulas debajo
brazo; oficial Sanidad fue a bordo bar-
co y permanece en cuarentena tripula-
ción, en tierra, hice quemar ropa; me-
didas tomadas son aceptadas esta tarde
Sanidad. Dr. Ronellat irá esta tarde ins-
peccionar barco. Policía custodia carga
desembarcada y tengo una vigilancia
sobre el particular. Correo informes.

Salvador S. López,
Jefe de Policía de Arroyo.

UNA MUJER MORDIDA POR UN
PERRO.

A la una y media de la tarde de hoy
fué envenenado un perro por los em-
pleados sanitarios; la dueña del jíferro,
fué a acariciar a éste quien la mordió
en un dedo produciéndole una herida.

La pobre mujer, al saber que el pe-
rro estaba envenenado echó a correr
despavorida para el Cuarto de Socorro,
donde fué inmediatamente curada. De-
trás de la mujer iba un considerable
número de curiosos, una verdadera ma-
nifestación.

KL COMENTARIO DE
ESTE ASUNTO

Oportunísima es por demás la orden
de matar los perros, pero hay que sa-

berla cumplir. Eso de envenenar un
animal y dejarlo medio moribundo ex-

puesto a que muerda a alguna persona,

no está bien, por las desgracias que
puede acarrear.

Los empleados sanitarios destinados
a este servicio deben esperar a que el
perro intoxicado muera para llevárse-
lo seguido y evitar casos como el moti-
vado r de nuestro comentario.

(Continúa en la página 10.)

no haV*indulto
El ilustre abogado Díaz Navarro lia

recibido la siguiente carta del Gobei ui-

dor interino:
Ilon. Herminio Díaz Navarro,

San Juan. P. R.
Señor:—

He leído el alegato que por conducto
de usted envía su defendido Alberto Ro-
mán pidiendo que se aplaze la ejecución
de la sentencia dictada contra él hasta
que la Corte Suprema de los Estadas
Unidos resuelva sobre una petición de
mandamos ordenando a la Corte Supre-

ma de Puerto Rico que conceda un writ
of error o que en su defecto se le con-

mute le sentencia por la prisión perpe-

tua.
Un estudio detenido de esta causa lleva

a mi ánimo la convicción de que Alberto
Román no sólo se le concedió un juicio
honrado e ímparcíal ante el tribunal in-
ferior, sino que, al considerar la causa
en apelación, la Corte Suprema, ese al-

to cuerpo cuyas deliberaciones y decisio-
nes merecen el más profundo respeto

y consideración no llegó a opinar por
unanimidad, sin haber estudiado antes
debidamente toda la evidencia presenta-
da en el juicio en favor del acusado y
todos los puntos de derecho expuestos en
favor del mismo.

De igual manera una moción para que
la Corte de los Estados Unidos conce-
diera un writ of error fué debidamente
estudiada y denegada.

No se han omitido gastos ni recurso al-
guno para la defensa en debida forma
del aiVsado. El estuvo muy bien re-
presentado en el juicio celebrado ante la
Corte de Distrito, el jurado fué uno de
los mejores y más selectos que ha fun-
cionado en la isla y la apelación a la
Corte Suprema fué llevada por uno de
los mas notables abogados criminalis-
tas que Puerto Rico ha tenido.

Por lo tanto, el acusado ha tenido la
ventaja de utilizar todas las oportuni-
dades que el moderno Enjuiciamiento
criminal permite, para demostrar su ino-
cencia en cuanto al odioso crimen de que
fue acusado y debidamente convicto y
puesto que no existe ninguna evidencia
posteriormente descubierta ni hecho de
ninguna clase que tiendan a crear la
duda la corrección de las desiciones de
los tribunales, el obstruir la acción de
estos, o el prescindir de la acción de
ellos en está causa, destruiría los fines
que la justicia persigue y.al mismo tiem-
po liaría recaer algún descrédito sobre
el modo de administrarla nuestros tri-
bu nales constituidos.

1 or estas razones, deploro el tener que
informar a usted que después de haber
estudiado detenidamente los distintos
puntos indicados en la petición y no ha-
biendo encontrado en ella nada q. la jus-
tifique. opino <pie en ningún modo pue-
de concederse el indulto en este caso.

Respetuosamente.

(Firmado)

M. DREW GARREE,
tlobera ador interino.

Esta carta la lie recibido en la maña-
na de hoy. Ella contiene la negación
d(d último recurso por mí utilizado en
defensa del infeliz Alberto Román. Me
reservo el comentar muy pronto las con-
clusiones del gobernador

#
interino de

1 uerto Rico sobre ese asunto y su ne-
gatoria de indulto en un caso en que se-
flin la propia Corte Suprema de Puerto
Rico, hubo gran contradicción en ia prue-
ba \ en el que, también según la pro-
pia Porte Suprema de Puerto Rico, la
narración del único testigo presencial, o
sea Pedro Olivera, contenía cireunstan-
! ias i uve? osímiles que hacían desmerecer
su credibilidad y peso, en tanto que se
concedió el indulto a dos de los acusados,
o sea a los dos hermanos Acosta, en el
mas horrible que se ha cometido en Puer-
to Rico.

San Juan, 19 de Junio de 1912.
Herminio DÍAZ NAVARRO.

Abogado de Alberto Román.

t

ASOCIACION
DE

Dependientes de Comercio
Centro de Instrucción y Recreo

SAN JUAN, P. R.

La Junta Directiva de esta Asociación,
pone en conocimiento de sus asociados,
que a partir del primero de Julio pró-
ximo dará comienzo el nuevo curso de
ingl> s y contabilidad. La matrícula
quedará abierta desde el treinta del pre-
sente basta el ocho de Julio, día en
que se abrirán las clases.

L Directiva. ;

SUSCRIPCION MENSUAL
75 CENTAVOS.

ADMINItTRAMIH

MIQUCL MABCARÓ.

Número 145.


