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tierra de Washington el mandato No hiy una ola rfiipoüoUin en ios
, Tí . Títulos I y II leí Libro Sexto de la

de uerto Kico.
, Ley de Enjuiciamiento criminal en queNunca instante como el de alio- -

pueda fundarse, ó de que pueda inferir-ra- ,
en qvuv se aglomeraran contra el íe que e8 imprescindible en el juicio de

odios y ruindades ; nunca momen--J faltas, la acusación para la condena,
to alguno do su vida en que se Acomodadas al nuevo juicio las formas
acumularan en su camino; como'f? 9ue hau de ventilarse las 'faltas, es

inauditas loSl,8aPon5r u0 o impera en aquel,hoy , calumnias viles éy, e4con su principio acusa- -
bajezas, tratando de cerrarle el pa-- torio
so, á modo de manadas de. chacales Quien ha de ser el encargado déla

cr íPAín nnrmift nh-- renrc8tniación del Ministerio ñnVilino.

IDUS POLMGAS

no debe ser aplicada, al prudente arbi-
trio de los Jueoes, como prescribe, para
las faltas, el artículo 628, sino por las
reglas de los artículos 76 y siguieutes
del Código Penal. -

En cnanto no se halle previsto en la
tramitación del juicio de faltas, debe-
rán aplicarse el procedimiento ordina-
ria de la Ley de Enjuiciamiento y, pre-lativaraen- te,

las Ordenes diotadas por
la Secretaría de Justicia del Gobierno
imperante, entre las cuales reviste gran
importancia, por sus reglas 2a y 3a, la
misma Orden á que sé contrae la pre-
sente circular. V J

Estudiarán loa jueces, con Ubre cri-

terio, las precedentes observaciones, y
con ellas y las propias de su claroea-tendiraient- o

86 inspirarán en el sagrado
ideal, que ha expresado noblemente ei
autor de la Orden comentada, 5 de un
sistema de justicia tan rápido en sus
medios como en sus fines virtuoso. c

José de "Diego.
Presidente de la Corte de Justicia.

Mayagüez, á 12 de Mayo de 1899.
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en los Juzgados donde no funcione ó no
re8lda el Delegado Fiscal, á que el De;

! Ú

Con rapidez que apenas hubiera
podido preverse; con entusiasmo

que se desborda, efectuase, enérgica
y potente, la movilización del par-
tido liberal.

Cada pueblo tiene su nota pecu-
liar de patriotismo que le es esen-

cial y. propio, en los instantes en

que son llamadas á las filas esas
huestes, tal como si mañana mis-

mo debieran entrar en lucha.
.Vienen unos con magnífica sen-

cillez, tal como si la vida activa
de la agrupación no se hubiese pa- -
ra ellos interrumpido. A dón-

ele es menestar marchar? pro-gunt- an

v --

7
impasibles.

Otros prorrumpen en un grito
k inmenso Je alborozo. Son tempe-

ramentos combatientes que husmean
la lucha con ardor.

Diceu otros--: Por : .fin ! y
acuden sin una palabra más á don-

de' se les llama, decididos y resuel--
''tos. ;

:

El gran número, la inmensa ma-

yoría, estalla en explosioues con-

movedoras."
Y bien : no es ese el espectá-

culo más hermoso que pudo dar
ningún partido nunca? no es la
prueba irrecusable de que el nues-
tro es hoy el mismo de otros tiem-

pos, tan abnegado como tan pode-
roso, y conquistador en. la lucha
del epíteto cíe invencible? no quie-

bren decir esas manifestaciones que
cuando toda .esa fuerza sea puesta
en acción nada podrá resistir al
partido liberal?

VI1W 1 i - ' ' ' i - ' - j
servan al viajero solo en paraje de--
sierto . . . Pero nunca tampoco,'
cual hoy, ese concertar unan rae
de voluntades, COIIKCiuieriao toaas,
en hacer llegar hasta-e-l querido vía -

.i í.i. ' i

jero, con ei saiuuo a ia Mjzuuruu
varonil de sus hermanos, la augus-
ta voz de los amores sagrados de su
tierra

O ra rutas obstáculos nuelen sur--
gir, están surgiendo ya: no serán,
ni mas ni menos, que diurnos de
nosotro (

. , ,(i i. 1..uauuo se cuwna fuu w .

energías, y se esta preparauao a
i

todas las luchas, no se puede mar- -
char sino á todas las victorias.

NOTABLE RRRITA

A LOS LECTOHES

En nuestro número de ayer, por inad-vertenc- ia

del regente tipográfico, ocu-
rrió algo que parece inverosímil.

Pusimos por título ai editorial cJui
cío de residencia. Y en gran paité
de la edicción, apareció el título en es-

ta forma: Juicio de l.v prensa.
Creemos que nuestros lectores ha-

brán comprendido, dc9lc luego, que
era imponible que partiera de redacción
tamaña atrocidad.

Corte de Justicia de Mayaguez
PKESIDENCIA

Circular

Alos Jueces Instructores de la treuns- -

crijtción.
He lecibido varias consultas de los

Jueces de la circunscripción de esta
Corte, acerca del nuevo procedimiento
señalado en la regla 5a de la Oiden dio-

tada por el Gobierno á 5 del mes en
curso.

Esta disposición, que tan beneficiosa
influencia ha de ejercer en la adminis-
tración de la justicia penal, es clara y
concisa, como tocia ley buena ; mas,
como toda nueva ley, engendra natu.
raímente dudas y vacilaciones, en los
primeros momentos de su aplicación.
No habiendo y5 de aplicarla directa-
mente, libre así del temor de conciencia
que invade el ánimo de Ioh juzgadores
en los asuntos semetidos á su inmedia-
to conocimiento, y como el proyecto de
la Orden me fuera consultado, por be-

nevolencia del brillante jurieconsulto
que dirije el Departamento de Justicia,
eonozeo el plan del legislador, y puedo,
por motivos tales, dar á los Juece?, á
título de consejo, algunas instrucciones
relativas al citado precepto, princip lí-

mente en cuanto crea el juicio, que pu-
diera llamarse correccional.

Dos puntos capitales encierra el pre
cepto . el establecimiento del nuevo
vo juicio y la supresión de la segunda
Instancia en el juicio de fa'tas, quedan
do así completo y puro el sistema de la
única instancia en materia penal.

No así y con buen acuerdo-pare- ce

que subsiste, en su integridad, el prin-
cipio acusatorio, tan segura en unas y
tan peligroso en otras ooasiones; puesto
que, aplicados al juicio de corr cción
los trámites establecidos para el de fal-

tas, pueden uno y otro finalizar en sen-

tencia condenatoria, aún cuando el Mi
nieterio Fiscal no formule ó retire la
acusación.

do en el lagar de los sucesos, la policía
e dirigió á la capturado loa individuos

que componían la cuadrilla. 1 i

Herido.

Sorprendidos en diversos parajes.
fueron presos los individuos Dima He
rrera, Melchor Guzraan, Pérez O aña
y José López, (a) Pintode los cuales re
ultó herido, Melchor Qazmán.

..- -a -

Otro muerto

Seguida la pista al bandido Narciso
Chavarría, el mas terrible do la partida,
y sorpendido al pasar el rio, en el sitio
denominado Piedras Blancas1 por les
guardias José Torres, Faustino Ruiz,
y Antonio Valle, le hicieron el alto
Chavarría contestó con tres disparos dt
rewolvers. ,

La policía disparó con tanto acierto,
que al tercer tiro Chavarría caía muer
to. .

Los Policías

Los gn .rdias qie han hecho la cam
paña han sido, Juan López que hirió al
Aguila Blanca, Norberto Quites y En
rique Soto que mataroii a Bermudes.

A José Torres, Faustino Ruiz y Aa
tonio Ruiz, tocó la jornada del Chavarria

Los Jefes lo y 2o del Valle y Colón,
llegados al lugar del suceso en los mo-

mentos en qae caía muerto el Bermudes
y se perseguía al Aguila Blanca, dicta
ron las disposiciones consiguientes al
caso.

Hallazgo

En los bolsillos de José Maldonado,
(Aguila Blanca) se encontró uní carte-
ra en la cual había un pliego de papel
escrito, con varios nombres de personas
conocidas de esta ciudad y de varios
pueblos, así como también lista de ban
didos.

Entre los caballeros anotados en la
lista aparecen algunos marcados con una
cruz negra, otros con dos y otros con
tres. Entre los marcados citaremos al-

gunos.
Don Lorenzo Casalduo, don Antonio

Fernández Giménez, don Teodoro Fi
gueroa, don Antonio Tacoroute, don
Manuel Rig, don José Elizardi, . don
Antonio Mayol, don E leí miro y don
Adolfo Lespier, don Francisco Molí,
don Juan Ferrer, el viejo, don José
Amador Pastor. Muchos mas figuran
en la lista fúnebre á juzgar por las cru-
ces negras con que aparecen signados
algunos de los caballeros en ellas ins v

critos. -

. Consigna

Loa revolwers ocupados- - & "varios-i-n

dividuos de la cuadrilla son de un mis-
mo sistema, Lafonches, y por rara coin-

cidencia, Bermudez y Chavarría, muer,
tos, usaban pañuelos negros,

En la morada del Aguila. Blanca se
encontraron un revolwer del mismo sis-

tema citado y una gran maceta igual
h las que usa la policía. Al muerto
Bermudez también se le ocupó un gran
cuchillo, balas y diferentes objetos
mas.

La Cuadrilla

Todo demuestra la existencia de una
cuadrilla que se reorganizaba.
Los antecedentes de los muertos, de los
heridos y de los presos no pueden ser
más funestos. .

A dónde se dirigían las asechanzas
de estos malhechores?

Ya hemos visto que había lista for.
raada y nombres señalados con .marcas
siniestras.

L- - policía ha prestado un poderoso
servicio á la sociedad de Ponce, y per-
teneciendo al m inieipio, esta oarpora
ción debiera tomar algún acuerdo qae
distinga y estimule al cuerpo que así se
porta en el cumplimiento de sus de-

beres.
Queda á los tribuuales la sagrada obli-

gación de velar por los fueros de un
pueblo, contra las asechanzas de una
orda de bandinos, que uada respeta.

iji. .

LOSSÜIESOS DB AYER

Una cuadrilla da bandidos

LUCHA CAMPAL

DOS MUERTOS. - DOS HERID03

Captura de todos

Ayer fué un día do grandes sensacio
nes para esta ciudad.

En uoder de la msticia se encuentran
á esta hora, el Jefe y varios individuos
más de una cuadrilla de malhechores,
todos de írrandes notas penales y cono
cidos demasiado por el pueblo de Pon
ce. Narremos los hechos ateniéndonos
á la información oficial que hemos re-

cogido cuidadosamente, toda vez que,
roto el secreto del sumario por virtud
del último decreto firmado por el gene-
ral Ilenry y el Societario de Justicia,
nada puede quedar oculto a la divulga
ción de hechos consumados, y acaecidos
en pleno día y en lo mas céntrico de
una ciudad populosa como la de Ponoe.

Antecedentes
A la una de la tarde del día de ayer

se dirigieron los guardias Norberto
Quites y Juan López á la morada de
José Maldonado (a) Aguila Blanca, k

cumplir un mandato judicial que les
ordenaba conducir á la presencia del
Juez al susodicho Maldonado.

Notifioósele la orden en su propia ca
sa, en el sitio de Jiallajd.

En disposición de acatarla se puso a
parecer, el referido' Maldonado, mar
chando con los policías; más, al llegar
frente á la casa de la sucesión Lacot,
calle del Sol, extremo oriente, presen
táronse en cuadrilla, los malhechores,
Dimas Herrera," Narcípo Chavarrfa
Melchor Guzinán, Pérez Oviaña, José
López (Pinto) y Rafael Bsrmúdez, con
el fin de arrebatar á la policía, á su Jefe
y compañero, el referido Aguila Blan-
ca, empezando á tiros y á palos con los
guardias. Li lucha era desigual; siete
contra dos. En esos momentos . se in-

corporó á la pareja municipal 'el guar
dia Enrique Soto que corrió en defensa
de sus compañeros al escuchar los pri-
meros disparos.

Eu la lucha llegaron los combatientes
hasta frente al portón de la familia Se-rrall- és.

En él se refugió herido el Aguila
Blanca empezaron á dispersarse los
demás, excepto Rafael Bermú lez, que
quedó haciendo fuego en retirada, hasta
la esquina de la calle del Sol y Salud,
corriendo haoia Ballojá, y cayendo he-

rido de muerte con ol revólver agarrado
al ir á saltar una zanja. Dirijida la
acción de la policía hacia la captura del
Aguila Blanca, fué encontrado con un
balazo que le atravesó el ojo derecho.

En captura

Notificado el Juez de Instrucción

ecretano de Justicia, llamamo la aten '
oioq acerca de los hechos narrados.

ronce había recobrado ia traaquili-dad- .
Se maquina en la sombra para

perturbarla, se sorprende k los encar.
gados del pian siniestro. Resuelvan los
llamados á velar por la salud de un
pueblo. -

No hemos terminado aún: pero ce-
rramos las presentes notas, con los ante-
cedentes penales de José Maldonado
(a) Aguila Blanca,
- Ingresó en la cárcel por orden del

Juzgado de Instrucción el 19 de Junio
de 1887 por harto, y talló el 19 de
Enero de 1889 por orden del Juez de
Instrucción. ; i

Ingresó el lo de Abril de 1890 por
orden del Juez de Instrucción por le-

siones, y salió el 20 de Marzo de 1891,
por orden del Alcalde,
i El 7 de" Febrero de 1891 empezó á
extinguir' condena por delito de atenta-
do fué puesto en libertad por indulto
eí3G da Noviembre de 1692. --

i-j E128 de Septiembre de 1893 ingresó
por delito de robo y salió el 3 de Octu-
bre de 1893 por orden del Juez de Ins-
trucción.'" , , i'

Ingresó el 2 de Marzo de 1894 . por
delito de robo y el,día 7 de Febrero de
1895 salió para el presidio. L

Aparece otra orden Me prisión con
fecha .3 de Marzo del mismo año por
delito de lesiones y salió en libertad el
22 de Junio por indulto:

En 25 de Octubre de 1895 ingresó
por estafa, y el 2 de Noviembre del
mismo año salió eu libertad. .

El 13 do Marzo de 1896 inglesó por
delito de estafa y el 26 de Mayo del
mismo año salió en libertad.

El 21 de Marzo de 1398 ingresó por
atentado, ignorándose cuando salió -- del
penal.

Pepe Maldonado. era perseguido por
las autoridades como malhechor. r

. ,
-

Se sabe que estuvo prófugo y fué &

parar á New York.
Llegó á ceta después de la invasión.
Indultado por el gobierno americano

se creyó en un principio que regenera-
ría su conducta; pero muy al contrario
Pepe Maldonada siguió envalentonado,
haciéndose temer más y más cada, día
hasta que nna certera bala disparada
por un policía en la batalla de ayer lo

obligó á emprender la fuga en la que
fué cogido y conducido al Hospital.;

(coxtinüarí.) '. '

ÍLa Dnmieite
Míuerales

MOVILIZACION

Del Dorado
Mtyo 1 2 de 1 889 '

m

Sr. director de La Democracia.
Ponce. ..... ...

Muy señor nuestro y amigó; Con
profunda pena hernia visto los que sus
cribimos, que en su artículo de fondo

hn plena vida publicado en ese .pe
riódico y en su número, 2,213 del" 10
del corriente, al h acer usted la relación
de los pueblos que han, respondido al
al grito de alerta, dado & los liberales,
omite al Dorado, cuando los liberales
de este pueblo fueron los 'primeros en
responder con el alerta está, lleno de
ánimo y entusiasmo.

Los liberales del Dorado se rmntinea
en su puesto lleno de cohesión y dicU
puna, y con igual fé, sino con mas, que
el primer dia en que al oír la voz de
nuestro querido amigo don Luis Muñoz,
Uivera, nutrieron las filas de nuestro
partido.

Tenga usted la bondad de lueer una
aclaración en ese periódico, siquiera
sea para satisfacción nuestra, y como
un acto de justicia por aparte, anti
cipándole "las gracias sus afectuosos
amigos.

Varios liberales.

Y BREA
' " - ''-- IX .V i: .
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DE tlEBRÁ CÓRRlENl'f!
son de las mejores hojas de la

; Insertamos hov una manifesta- -
: cióu que es prueba clara de la sin- -;

ccridad de esas voluntades y de la
nobleza de esos corazones.

, : Nos referimos á una manifesta--
ción del Dorado.

. ; Vean - los lectores los tonos de
noble sinceridad en que nuestros
Jiermanos de allí se expresan.

Algo podemos," asegurar á éstos:
' que no torman aproximada idea de

la gratitud con que leemos su sim--
pática misiva.

Nunca fue, ni jamás ser podría
; nuestro ánimo, preterirles. En el

artículo En plena vida, a que se
refieren, no hacíamos completa re-

lación de pueblos que hubieran
hasta aquel instante respondido :

nos limitábamos á simple enume- -'
ración de unos cuantos; los que
más rápidos acudieron á nuestra

t memoria, y nada más.
Los liberales de ese pueblo que

enfermedaif abstención otro irapedi-- .

raento no asista ai juicio dicho Dele
gado, ya lo aclara el Honorable Sccre
tario de Justicia por conducto de la
Fiscalía de la Corte Suprema, tn oircuv
lar reciente: el Fiscal Municipal de la
cabecera del partido, aún cuando no sea
Letrado.

Pero, la parte más digna de estudio,
en el Decreto, es la Que concierne á la
determinación del delito y de la pena,

'por cuanto entraña la determinación de
la competencia de los Jueces de Instruc- -
ción y de las Cortes de Justicia, para el

. .: : i
üonwjiraieuu iiroueeai.

Qué delito Be perf,igue y cual pena
corresponde al delito? Indudablemente
habrá de ampliarse, al inicio del proce
dimiento, el establecido para el juicio
de faltas ; pues, recibida la denuncia 6
la demanda, que ambas formas son ad
misibles, no podrá el Juez citar inmo
diatamente á juicio, sin conocer, por la
gravedad del delito, la medida de la
pena correspondiente, para discernir la
jurisdicción y el procedimiento.

Entiendo que, á la convocatoria para
juicio, debe preceder una ligerísima
averiguación que proporciono ios datos
indispensables al proceso; en delito." de
hurto, verbigracia, bastará la diligen-
cia de tasación de las cosas sustraídas,
para determinar si el caso está com-

prendido en los artículos o-3- incisos
4q y 5o,y 537 del Código, cuando el
h'urto ha de esclarecerse y reprimirse
en el nuevo juicio, por ser, aplicable la
pena do arresto mayor : en delito de le-

siones, habrá que esperar el resultado
de ellas, procediendo, á fin de obtener
el dato preciso, á discernir si el delito
está sancionado con arresto mayor, por
incurso en el articulo 4ó ael uoaigo
Penal. Y así, análoginisute, en los de-

más delitos, dando audiencia, previa á
la convocatoria para juicio, al acusador
público, al solo efecto de la competen-
cia del Juez y de la aplioación del pro-
cedimiento; ambos funcionarios tenien-
do muy en cuenta que estos prelimina-
res han de ser breves, concisos, que no
desvirtúen la bondad del precepto le-

gislativo en la rapidez de los medios
judiciales.

- Adquiridos los datos indispensables,
el Juez convocará á juicio, ó instruirá
el sumario, según resulte de la averi
guación inicial : ai se tratare de delitos
conexos, enjque uno de ellos tenga se-

ñalada pena mas alta que el arresto
mayor, entonces, como sucede en aná-

logo caso con las faltas incidentales, el
conocimiento ulterior de la causa ia
cumbe á la Corte de Justicia.

En grandísimo número de los casos,
en que se aplica el arresto mayor, la
pena señalada en el Código, partiendo
de aquella, sube á prisión" ó presidio
correccionales, y desciende al arresto,
en su aplicación, por la inexistencia de
circunstancias modificativas, por la con-
currencia de atenuantes, por ser el cul-

pable menor de diez y ocho años y por
no estar el delito más que en grado d
frustración o tentativa. Tal vez con-
vendría extender á tales casos el nuevo
procedimiento ; pero, en tanto no se
deterrñine expresamente por el poder
legislativo, hoy en la unidad del Go-
bierno absoluto, la pena que suba, en
el Código, á prisión ó presidio correo
clónales es superior, aún cuando baje,
en su aplicación, á la de arresto mayor,
y, en tal sentido, la tramitación y el
fallo hau de seguir por el enjuiciamiento
ordinario.

Abierto el juicio, no ofrece ya duda
el desarrollo del proceso, que llegará á
sentencia por los trámites del juicio de
faltas, sin.que ello altere los preceptos
sustantivos para la calificación del de-

lito é imposición de la pena : así, ésta

tama lo ci1

envase, todo demuestra
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citamos, merecen
. para

i
nosotros al--

ta consiueraciou por dos conceptos:
por su historia de siempre ; por el
actual rasgo, para ellos tan enal
tecedor.

Siempre las típicas manifesta
ciones en esa obra de movilización.
Una que abarca cuanto se hace, y
engloba actos y expresiones de las
modalidades mas distintas : la pro-
testa unánime de inmensa adhesión
al caudillo ilustre que lleva en la

jÍlg m Ílll

I JN on plus uítra (Düúy ODÍT IPcidüqcb
SUCURSAL DE LA irJTERCJ ACIOfJ AL DE TORO & CO. S. en C.

Plaza. PrinGipa.1
BAJOS DEL SR FRANCESCHI FRENTE AL PARQUEAsí exclama todo el que

arrSDflos marca -

IEin este Iboiinit y Iniijo esíaMeonnnSeflní
Se encuentran siempre de venta un excelente y constante surtido, deJos afamados tabacos y

vgarrillos de las marcas - '

Jlimttermiacnoimail y IBfl TiiELTOR
elaborados por los señores Toro y Ca.

Especialidad en fos de HEBRA., BLANCOS, PEGADOS
Tamb en sé h illará á la venta el riquísimo papel marca 'Su sabor,,arorna,

lo selecto y especial de la clase.
Como que son los cigarrillos de moda

papel, picadura, elaboración y

talliaqiieiía,

- y PICADURA
Todas 'as elaboraciones hechas por la INTERN ACION AL

fíala y Uomeilo. -

emi illas las
b y pnaIljpeFDa : PRUEBA :HACE --

.

Ventas al por mayor y detall
.. .. . Ponce, Mayo ? do 1893.
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