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Debe mantenerle i lu ministerio, cuyas

En la Habana
Patria desventurada !

Tai propios hijo
fjrman oon tai dolores

ai regooijoi !

Nada lea intimida
ni leí contiena.

I No ion dignoa del meló
que loi loitiene I

(DB " EL DEBATE ")

EL DELITO IMPUTADO -- ESTAFA DE 35.000 PESOS.-- L
CIA. -- LA PARTICIPACIÓN DE QUESADA, RUBENS Y
LEY. LA IMSTRUCCIOíl. -- OTRA FAZ DEL ASUNTO.

remitido 7 no oauiaría á los guardiai
tantaa molestias.

Ha sido nombrado juea de policía
don Aurelio Mendai Sarrano, ouyo nom-

bramiento lo aplauden, aunque no unáni-

memente, los hombres de iu partido.
El primer paao de Aurelio Mendei

Serrano oomo juea de polioia en eita, fué
publicar un bando llamando á los vecinos
al cumplimiento de lai ordenanaas muni-

cipales; dioho bando lo firman él 7 el cabo
de la benemérita', tiene el sallo de la guar-
dia insular y Escrito este mandato, cir-

cúlese y fíjese, Villariny
De lo cual se desprende que vivimos

aquí bajo un régimen militar 7 nn eabo

fuoge de jefe supremo y absoluto.
En virtud de ona órden dictada por

el Board de Sanidad, el aloalde mandó
olausurar varias panaderías, no permitiendo
trabajar en ellas,por no reunir oondioiones

higiénioaa para el oaso; pero legua noi in-

forman, Méndea y Vi lariny le opusieron
por sí y ante ií al cumplimiento de eaa

disposición superior, ordenando á Bernar-
do Sanchas y Raimundo Veles que traba

fundones está obligado a. oonooer al aoep
tario.

El gran Jarado, qae hoy visitó la
oaroel y el presidiólo encontró eioi esta
blecimientos en forma latisfiotona, sega 3

le diofl de publico.
Eu la mañana de hoy, tomó pnerto

el vapir español "Puerto Kiot.", que vie-
ne de Biroelona, oon cargamento para di
versen.

Don Arturo Montegui, que fué te
legrafista de la Playa de Ponoe, ha aido
trasladado á San Juan oomo operador de
la estación.

Personal llegadas boy por el vapor
amanea 10 "(Jaraoa. , hiblan de la Com
pafiía de Opera, que actúi en aquel teatro
y que pronto debutará aquí, en términos
muy lisonjeros para la empresa.

Ayer falleoió en Bayamón el obre
ro don Jobó D. Bubosa, albañil de la

Era primo del dootor de ese ape
llido.

La oompafíía de loi oarroi eléotri-oo- s

ha pedido permiso para que el tren re-

corra la oiulad. El ayuntamiento aooeds-r- á

á la solioitud.
Pronto oomensarin lai initalaeio-ne- i

para el alumbrado eléotrioo en el pue
blo de Rio piedras.

También sabemos se harán reformss
en la plasa, entre otras el derrumbe del
atrio qne le imprime tan feo aspecto, sus

tituyéndole oon nna verja.
Bien por et aloalde que se toma in

terés en el progreso del pueblo que le dio
sus votos.

El señor Ambroaiani, dueño de
la aoreditada fábrioa de lioorei el Anda
tus, se enonentra en esta capital.

La oalle que en Rio piedras lleva
el nombre de S.into Domíng' tendrá
otra denominación en breve.

Sabemos que se gestiona 7 casi es
ti en rfai de oomegairie el empréstito ne
oesario para alquirir los terrenos que el

ayuntamiento de Rio piedras donó para
la eiouela normal.

E3E LMEriES
INFORMES DIRECTOS

El día último de Mario se rearó la
poliofa mnnioipal, temando á tu cateo el
aervioio de vigilacoia 7 órden pibliao la
miniar al mando dol cabo Angel Villa-rin- y.

Hasta ahora lo más importante que
haoen es asorar i los chiquillos que ie en
tretiennn en jugar mato, trompoi y boto-

ne 7 quitar á loi campesinos loi basto
nei 7 rabiiai que tiaen al pueblo.

Esperamos verlos en otros servicios
mas dignos de interés, que puedan rie

públicamente. .

Entre loi gnardias insulares mere-

cen ser ligaiflaadoi Zanón Pérez, José Se

garra, Nioolái Lugo 7 otro llegado re-

cientemente, por el estilo oorreoto oon que
tratan al ciudadano.

Por lo que al oaHo respecta, debe 1er
un poco mas independiente, . paes se le vé

siempre en oociultsi 7 ouchiuheos oon ele
mentos de cierto partido político 7 su
tr&to para cen el público no es muy ex

qniaito.
Kl errioio, til com') lo presta la

fanraa insular, resulta molesto 7 oama
do, pnei se obliga á los guardias á estar
de vigilancia trei días oonieoutivoi 7 &

loi de noche durante el mismo tiempo.
Un hnna ora;niiaoinn dr4 mejor

Dote " II

ParticiDo al público en íreneral

DENUN-fiSANDU- -

la participación única de este señor
en este asunto se reduce a haber

aceptado una letra por crecida can-

tidad y en concepto de pago de ser-

vicios profesionales,habiéndola endosa-

do á favor de Mr. Horatio Rubens.

RUNCIE Y MANDULEY

Además de los nombres de los
señores Rubens y Quesada, la opi-

nión re'aciona también, de algún
modo, en este asunto, los de Runcie

y Manduley.

LOS FISCALES

Ayer en la tarde celebraron una

larga conferencia, relativa á este ya
célebre proceso los señores Carlos
Revilla y Fernando Freyre de An-

chad', fücale3 del Supremo y de la
Audiencia respectivamente.

EL SEÑOR LANClS

Al recibirse por la fiscalía de la
Audiencia el parte de inicio, fué

designado el señor Ricardo Lancís
como fiscal especial para entender en
la causa.

. RATIFICACION

El señor Manuel Johnson, ha
ratificado ayer, en todos su? términos
el escrito de denuncia.

LA ACTITUD
DE RUBENS Y QUESADA

Mr. Rubens se muestra perfec-
tamente t anquilo, y ha asumido una
actitud altiva ante la denuncia.

El señor Quesada, por el con-

trario, parece abatido.

OTRA FAZ DEL ASUNTO

En prueba de nuestra imparcia-
lidad recogemos la versión que cir-

culan personas de amistad de ios se-

ñores Rubens, Runcie y Quesada, que
atribuyen todo lo hecho á un acto
eiectista del general Wood, con obje-

to de anulará dichas personalidades,
que combaten su política, se oponen
a la ley Iatt y han suministrado
recientemente á los sonadores ame-

ricanos que visitaron á Cuba y á los
cnrrfisnnnsalp.9 de loa DPrirfdinna urna.
ricanos informes desfavorables á la
aolítica y ffestión administrativa del

gobernador militar.

HAS DATOS

En La Discusión encontramos
éstos párrafos sobre el mismo asunto:

El señor Rubens cree qúe por
cuestiones tersonales puramente ha
pedido el general' Wood, la formación
del proceso.

La opinión en, Washington is
muestra favorable á los señores Que-

sada y Rubens. Dícese allí que no

aparecen complicados en el asunto
del petróleo. -

Que los únicos que han repre
sentado ante el departamento respec
tivo son los señores Hayward, presi-
dente de la compañía, y Bacardí, que
es el yice-preside- quienes enviaron
i Mr. Root distintas peticiones en pro
de la reducción de los expresados de
rechos.

puestos de hinojos,
el apetito aaoian

oon loa deipojoi,
que aquél, oon menosprecio,

. ra y lea arroja....
I Prooeder tan indigno ,

no lea sonroja i

Para elioa jqué ei ta patria?
Viígnnjeríi

que ezplotaa aio reparos,
y á sangre irla.

Afirman 1 remache
de ana oadanas,

f el botín ae reparten
i manos Uanaa.

Sólo en el inoro pienian
loi barbesinos,

j ocupan á ani anohn
bnenoa deitinoa.

- Al recibir el premio
de mi bajesai,

del terruño le goxan
en lai tristezas.

En tamo del Gobierno
bailen, sesgitan,

7 & la mina, al deiaitre
noa preoipitan.

A loa bnenoi patriota!,
van 7 inplantan ;

7 al populaoho adalan
7 aóliviantan.

Le ntiliaan á outrance
giu miramiento,

de iui bajas paiionei
oomo ini tramonto.

Penigaen 7 atropellan
al adversario $

7 baoen un personaje
de nn presidiario.

Baioan nuestra desdicha!
qae leí alegra

7 ea in famosa historia
Degra, may negra.

Mas en dít no Ujino,
pese á mi mañas,

reoibiráu el premio
de ini hacafias.

T vagarán errantes,
solos, prosoritos,

purgando sus infamias
7 sus delitos.

Ta qae i la patria venden

i bt jo precio,
1' ! pagarán tus amos

oon el despreoiol

SOAREZ DE MOTA.

SM3 JUHfhi
SOTAS POH CORREO

Abril 11.

Quéjame laa señoras 7 señoritas de
eita eiudad, de lo deisgradable qae reinita
qae en loa ooohei eiéutrioos no haya
otro alumbrado qae el eléotriooj pues al

pagana éite en los cambios del troht,
quedan completamente a obsouras el inte-

rior de diohoa oarroi.
La empresa debe tomar nota de eiaa

manifestaciones.
En el transporta "Mao Clellan" fué

que embaroó ayer el aooialiita Eduardo
Conde.

Nos dioen que en Bayamón es insn
frible lo que snoede oon los muohai riíai
qne & diario hay por el pueblo. Parece

que el sistema se adopta oomo mottug Vi- -

vendt por algunas persona de nllí.
Hoy tuvo lugar en Cate fio el entie

rro del que fué don Blas Lópbt de Mesa,
padre de nuestro amigo don Epifauio Me
in, ara nn ciudadano honrado que mere-
ció el afeoto de onantoi le oonocieron.

Damoi el pésame mis sentido a todoa
ni deudos 7 particularmente i tu lefior

hijo don Epifanio.
L101 doa largentoi fagadoi última

mente de esta dudad ion amerioanoi: nin-

guno puertorriqueño como por error iofor
mamos á nitedei.

Ha caido moy mal entre loi repu- -
blioanoa la notioia de que Basan fué re--
obaaado oomo jota de San Franoiioo. B07
le rieron mnonoi grupitos en lai esquinas
proteitando totto vocee de la actitud del
honorable Attorney General.

Dioen que Basan i ara vengarse de los
qne le pusieron en berlina.

iscitendran añora las turbal á in can
didato T

jAqtenóT
Al lúea municipal de Rio Piedrai

ordenó el honorable Attorruy General qne
tome juramento al de policía nombrado
para aquel pueblo.

El oambio de jnea de policía en el
pneblo de (uayaoitla, obedeoe a que loi
reoinoi alegaron que no era de ley el nom
bramiento hecho, pues estaba nieto 4 nn

-- 1 ! j ; j a
prooeso ei íoamauo aesigaaao.

Se le partioipa á loi juecei de poli-oí-

que deben oon formarse oon el local
que le designen loi aynntamientoi, toda
vea qne la ley no obliga al señalamiento
de nn litio especial.

Al aloalde de Bayamdn se pide qne
informa si el juea don Rafael Arroyo,
eleoto por el voto popular en las ultimas
eleooiones, tomó ó nó posesión de tu dee
tino. .

Se ha eomnnioado al jaei de policía
de Qaebradillaa que no puede ordenar qne
se sorprendan jugadas, ni dr ra ind amien-
to para registrar oaaai, ni inmiscuirse en
l limpieta del peblo ni el Hombrado.

Loa periódicos de k Habana, Ue-gad-oB

to, truea la reseña que ofre-

cemos al público. Se trata de ami-

gos nuestros, que son, á la vez,
ciudadanos prominente s. Y, mientras
no resulta la culpabilidad de los se-

ñores Quesada, Rubens y Manduley,
nosotros creeremos en su honorabili-

dad y en su inocencia. No nos parece
dilícil que este proceso se inicie para 1

desprestigio jria anulación da varios

hombres ilustres, que defienden d ce

las libertades de Cuba y que
"no tienen ahora aunque las tuvie-

ran antes, simpatías en el gobierno
americano, que allí, como aquí, solj

apoya á los serviles, capaces de ad-

mitir las mayores bajezas á cambio

de ventajas personales y empleos
Esperamos á que el cable

ó el correo nos den más noticias de

un suceso tan inesperado.
He aquí la reseña de El Debate:

A despecho de la exagerada re-

serva que se guarda en la Audiencia,
hemos podido adquirir en diversos lu-

gares y apelando á distintas fuentes
ae información, muy importantes da-

tos respecto al sensacional y escan-

daloso asunto dado á conocer por El
Debate antes que por ningún otro pe-

riódico, que ha conmovido hondamente

i la opinión oubana y es tema de to-

das las conversaciones en nuestros

círculos sociales y políticos.
Los informes principales son estos:

LOS CARGOS

El delito imputado es estafa; la

presunta estafada: la empresa ápa-ni- sh

American Light and Power Cum--

denunciante: el doctor Manuel
Sany; en su carácter de accionista

de la empresa: la cantidad que se afir-

ma defraudada: $35,000.
Como hemos dicho, fué al gene-

ral Wood personalmente ante el que
bo presentó el escrito denunciando ios

hechos que se dicen constitutivos del

delito citado.

Aunque en el dicho escrito no se

mencionan nombres, se formulan es-

tas dos terminantes acusaciones:

1 Que la empresa ha satisfe-

cho, desde que se inició la paz, la su-

ma de $35,000 con el fin de que se

ejerciera oportunamente presión para
el alza y baja en plaza de las acciones

de la compañía.
2 Que posteriormente se ha exi-

gido mayor cantidad de dinero con el

mismo objeto.

LA CAUSA

T.a donnncia entregada por el
AJM W

general Wood al presidente y fiscal

de la Audiencia m" wiu-ció- n

de la causa, de la que entiende el

inTo.oHn AHnac.iftl. á carero de los se

ñores Monteverde y O'Keilly, que se

ha constituido eu la Audiencia, donde

han estado actuando en todo el dia de

atrai

Según nuestras noticias, aún no

se ha dictado auto ae procesamiento
contra persona alguna.

LA PARTICIPACION DE QUESADA

Personas de la amistad del señor
Gonzalo de Qnesada, decían ayer que

Son vtotimii del hambre
loi o&mpeiinoi...

j medran, que es id güito,
lol barhotinot

Dol pueblo infortunado
Tiren i expenia

y gosoioi peroiben
la recompensa,

por vender al terreno
donde han nacido,

que en merienda da negroi
han convertido.

Axtt il Cciísrnc, ksaildw,

jasen en sus panadeiíaa sin estar en las

neoeaarias oondioiones.
El aloalde en vista de ese prooeder ar-

bitrario, que nsurpa sus faoultades, ha
elevado la queja correspondiente á la au
toridad superior.

Es bueno que se definan claramente
las gestiones que corresponden á oada

evitar esos casos que pueden
ooaaionar roeamientoa y dugustos.

Debido a que muchos olas veníase

expendiendo leche adulterada oon perjui-
cio notable de la salud pÚDuoa, nneitro al.
oalde, oon oelo digoo de aplauso, se dupa-s- o

cortar tamaño abuso.
U.denó al urbano Alojo Rjdriguea,

para que, previo examen, decomisara todo
líqaido de esa oíase que faera nouivo 7 de

jara Bolamente el uta para el consumo.
Mas tambiéa nos informas que IOS

fanoionarioi ya menoionados qnuieron
esta medida tan conveniente, no

mai qae por oponerte á todo lo que dima-

ne de la alcaldía en asuntos de su compe-
tencia.

Eu este caso parece que el señor Vi-lel-

puso á raya i Villariny 7 le recri-

minó enérgicamente por nmenasai 7 frases
impropia dirigidas al nrbano rifando.

N ameróse oononrrenoia aiutio a los
oficios ue Semana Sinta, celebrados oon
mocho expiendor por el párroco stfiur
Aguitve 7 presbítero don L'Jtensu Grula.

Ei sábado de loria, como e auuuuia- -
ba la venida do loa ángeles aparecido, es
tuvieron en el pueblo ocho mu iin pn.11.
mámeme, ooniingenie iormaao uor vui-iuu- i

de Cmuy, Qaebradillas, LasM.rU., Jun- -

coi, llsrioao, Sn oebaltian 7 tü.es.
Un repub ioane dijo que ec ué ánge

les aparecido era 001a de 101 federi( p.
ra uQsar oonñiotoi á la fuetea puo.ioa,
poner en evi ieucia ai gobierno j uoiitra- -
rreitar la iiiienoia del patriotismo repu
blicano.

Torminamoa aoonse jando al compa- -

fiero Á. Méndea Sorrauo, que no se exhiba
micho, pues el pneblo os muy pequeño 7
se le vé donde quiera atienda mejor ai
nuevo oargp que reprtssi ta 7 no se ínimis-ouf-

en asuntos de índole xtrafia á los qne
IB

yrrnupuDuen.
A Villrviiny, aniígn tfg ni pvedileo-oió- n,

que están de ma ímportaooia V
ese tono que se d;que trie en formas maa
oorreotas al ciudadano y abandone el te-
rreno de la ameaasa, pues poco á pooo va
convirtiéndose en una oabmidad muy ca- -

nfiffiivavsi

El Corresponsal

nanao "

ane he abierto an art. í i

Humacao, Abril 10 de 1P0.U. ,

Fauatlnn ClntrAn '. i 2" 'f

R H. PATEOI

productos químicos y medicinas de

,

M. w wi vwvtuui VÍA,
Hotel y posada, frente á la administración de Correos y cerca á las
oncinas puDiicaa y esiaDiecimienioa comerciales más importantes.
Precios limitadísimos. ,

FABMAC1A DE

San Justo 8.-S- an Juan, P. R.

Constante surtido de drogas,
Patente.

- Especialidades farmacéuticas.
Agua de soda á la americana.

Tarjetas al minuto
en esta imprenta


