
Peñes en Guánica1 HATO DEL SABADO

TALLES
Con su completo surtido de mercancías y proviciones está en

capacidad de satiífa,cer el gu?to más delicado.

Conse) va --Dulces jLieorcs finos.
- HIELO A TODAS HORAS.-Fabric- cióu

especial ilo p-.i- y galletas.
Esta casa rueuta ron tres sucursales bian curtidas y atendidas;

ANTECEDENTES

LA DEMOCRACIA LIMPIA "

SANTIAGO MARIN

AREC1BO,

Sirven café, dicea y

i so m liras

crítica situación resultando muerto él princi-
pal agresor Sandallo Mucho.

Ai tener el honor de poner estos hechos
en conocimiento de usted debo significarle que
como quiera que estos han tenido lugar publi-
camente y que varias personas sensatas pre-
senciaron la prudencia observada por mí, y
que pueden dar fé de ello, si es que honrada-
mente quieren servir & la administración de
justicia he tenido á bien no levantar el corres- -
Sondlente atestado dejándolo á iniciativa del

Acompaño & este parte el cuchillo ocupado
en la lucha á Ramón Mufloz y solicito de ese
Juzgado se sirva reconocer el traje que yo
vestía en ese momento.

Respetuosamente,
José Soto Rodríguez,

Sargento de la Policía Insular.
D'gdo el principio hasta el fin todo eso es

un cúmulo de inexactitudes, como está demos-
trado en los autos por las declaraciones de to-

das las personas que presenciaron el hecho.
NI el pueblo se mostró hostil ; ni hubo lu

cha entre el guirdia y los detenidos ; nt el cu-

chillo era da ellos, sino de La Manca como
éste lo ha confesado ante el juez,

EL TESTIGO "LA MANCA"
Esta mañana prestó declaración Ramón

Peña (a) La manca.
Con este Individuo contendían Sandalio

Santiago y Ramón Mufloz Rivera, para quitar-
le el cuchillo que portaba ostensiblemente el
día de autos.

Le fue pnesto de manifiesto y lo reconoció
como suyo.

EL TRAGE DEL SARGENTO SOTO
En el sudarlo consta una diligencia sobre

el traga del acusado, sargento Soto, expresiva
de que el pantalón blanco tleno tres gotas do
sangre por el frente, una en la pierna izquier-
da y dos en la derecha. La guerrera tam-
bién blanca muestra manchas de sangre en
la manga derecha y hacia ia parte de adentro
y el puño Izquierdo de la camisa tiene Igual-
mente manchas de sangre, habiendo algunas
más en otras partes del trage.

El trage aludido no está roto.
No presenta el más ligero rasguño,

ALARDES
Poco después del asesinato el sargento So-

to se paseaba por la población con el unifor- -'
me ensangrentado.

Anoche, á eso de las diez y media, es-

tando el kloko de Haia lleno de concu-
rrentes, se presentó en él y pidió un chocolate.

Como movidos por un resorte, se levanta-
ron instantáneamente todos los circunstantes
y le dejaron solo.

Los comentarios quedan á juicio del pú-

blico.
Creemos que el primer Jefe de Policía

Gobernador tomarían una medlia

El Bigamo indiano de flil j cura rápida y radicalmente tan
pern'ciosas afecciones. iume:osos cerificados de eminentes médicos
que lo han empleado con sorprendentes resultados, así como el retra-
to de su ilustre inventor se encuentran en la farmacia de R. H. Patrón,
San Justo 8, San Juan de Puerto Rico, en donde se expende dicho
medicamento, exclusivamente, al por mayor y al detall.
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VILLA núm. 38

ISLA En SU CLASE

FABRICA DE

de Bernard é Hijo
Sucesores de Julio M. Bernard

PONOE, Pto.-Ric-

Lñ PRIMERA BE LA

En este antiguo y acreditado establecimiento se hacen toda clase de
trabajos por difíciles que sean en el ramo de coches, á precios sumamen-
te módicos

EXACTITUD Y ESMERO EN LOS TRABAJOS

Lü FAVORITA "
lúbrica de cigirrillos elaborados con las uiojores calidades de tabaco de La Pla-

ta, Cayey.
Solicítense en todos ios establecimientos al detall y al por mayor.

L. Daussá
Pctice, Puerto Ricd

DopóVto en San Juan i

Fernández, Gaurán y Comp,
Tetnán, 46.

Como ya diflmoj, el kdivlduo Rimón l'e-- fí

(a) cLa o.ano, hicía alarde de portar un
cuchillo, v al percibirte de ello Ramón Mufloz
Rivera y Sdnda'Io Santiago (a) Mucho se le
fuerrn detrás, dnteDléndole eo el Parque, cer- -

cadel klokid Boada, con objeto de tenerle
sujeto basta que violera la policía.

lielilóse L manca, forcejeando con '

- ellos, y, eo actitud de refugiarse en un ettv
bleclmlento público para dejar el arma, eo- -
rrlóe basta el centro de la calle, doo.de conti-
nuó la escona por espacio de algunos minutos
In que acudiese ni un solo guardia, á pe;ar de

que ei Cuvrtel se halla situado .en la Plaza y
de que se aglomeró gran número de curioso,
cosa que, desde luego, debió de llamar la aten-
ción de la Iusular Pólice.

Bajó en esto el sargento Soto del Hotl
Filo, y dlrilóaduse al grupo, desarmó á Li
manca y lo mandó al depósito, á donle étfl

e dirigió solo.
Qilso detener también á .Rimón Mu-

flo y áS.índallo Santiago; pero éstos con la
obstl. ación y la inconsciencia propia de los
beodos se negaban & obedecerle, y sin dar.e
cuenta de que la Manca se habfa encaminado
i la cárcel, alegaban que hasta que aquél co
fuese deteDÜo no iifan ellos al depósito.

Mientras discutían, llegaron ai boukvnrd
frente al Hotel Filo; ambos presentaban Kan-
chas de sangre en la camisa, pues recibieron
varias heridas leves al sugetar á la Manca. E!
eargento continuaba con el cuchillo en la mi
no aereen.

AL DEPOSITO
José Mlrabal trató de sujetar á Ramón Mu

fioz que continuaba protestando y entonce Sin'
dilb Santiago, que &pens podía tenerse en
pié, se Interpuso entre ambos, ofrecléudose
como víctima propiciatoria ea caso de que se

qulira atrepellar á su com parlara
Gracias á la mediación de don Ignacio

don Carlos Aguayo y don Francisco Co-

llazo, quienes les aconsejaron que fuesen al
depósito, se dirigieron á éte.

Inmediatamente el sargenta Soto se enca-
minó al cuartel, v retrresó corriendo, con el
cuchillo aún en la siniestra, seguido del guar-
dia Ignacio Iocháutl, los dos rewólver en
mano.

ATBOPfiLLO Y DISPARO 3

Penetró al sargento en los bajos del Con-

sistorio, y con tono violenta preguntó por ón

Mufloz; al presentirse éste le agolpeó
Con el rallón del revólver, al propio tiempo q.ie
el guardia Iocháutl descargaba sobre él el re-
ten.

Ocurrió después un hecho inaudito, sin jus-
tificación posibles el sirgento, ébrlode furor,
blto dos disparos sobre Mufioz; éste logró es-

quivar el bulto. Los proyectiles dejaron seña-
les en la pired de la derecha.

Los curiosos aglomerado! allí, al oír las
detonaciones se precipitaron á la desbandada
bacía la calle.

El Sin dallo Santiago, corrió entre ello;
más volvió obre sus pasos, eo dirección al
Ayuntamiento; entonces el guardia Iocháutl,
alargó el brazo y disparó á boca de jarro.

Kl Santiago dió una vuelta en redondo; y
rodó por tierra, muerto Instantáneamente, ca- -

Íendo
boca abajo, la cabeza hv.la el norte y

, ladeada presentando el carrillo de
recho.

El proyectil lo atravesó el cráneo y fué á
dar en la pared de una bartolina, donde había
un prestí, que ge saivo milagrosamente.

SUSTOS, GEITOS Y CABRERAS
Al verle caer, el numeroso público que

presenció tan criminal atentado se dispersó
por el Parque y las calles contiguas, profirien-
do gritos de Indignación y sorpresa.

Quedó el sitio despajado, como por ensal-
mo, y vimos al sargento Soto, sobre el tablón
colocado entre ia alcaldía y la plaza para fa-

cilitar el paso en tiempo de lluvias, con los
brazos en alto, manteniendo en una mano el
cuchillo que ucupóá La Manca y en la
Otra el rewólver.

En aquellos momentos de confusión, en-

tre los syet de las mujeres y las deprecado-he- s

de los hombres, nadie se atrevió a aproxi-
marse al sargento ni al matador, que perma-
necían en actitud amenazadora.

ALARMA
En laplazi, dasie. el principio del Inci-

dente respetables damas j caballeros ocupa-
ban los balcones.

Al ruido de lo disparos, alarmóse profun-
damente el vecindario v desde el estremo sur
de la calle de Muflía Rivera, que desemboca
y atraviesa junto á la plaza, numerosos grupos
se apifiiban ansiosos.

Las familias temían por sus deudos
y enviaban i buscarlos, y á Inquirir de-

talles del suceso, llenas de ansiedad y angus-
tia.

Muchos corazones faroanlles palpitaron coa
violencia y mticúoi ojos hermosísimos derra-
maron lágrimas.

EL ASESINO Y SU VICTIMA
El guardia Iocháutl, permaneció impaci

ble, las orejas ligeramente .encarnadas, junto
al cadáver de su víctima, custodiándole en
unión de otro compafiero, y no dió muestras
de conmoverse en lo más mínimo, cunado la
hermana y una prima del Interfecto, entre
desgarradores alaridos, y profundos sollozos,
el cabello suelto y retorciéndose las manos,
acudieron al lugar del suceso.

UN DETALLE
Para que se vea que la actitud del pueblo

no era agresiva, ni on mucho, bste apuntar
el dato siguiente.'

Pasados los primeros momentos de estupor
J espanto, poco á poco se fueron aproximando
los grupos al rededor del cadáver y de sus
guardianes.

De existir Intenciones malévolas, ú hosti-
les, fácil hubiera sido entonces arrollar á los
dos guardias y lunchirlo.

Otro detalle i nadie portaba armas.
LUJO DE FUERZAS

Tras el crimen vino el alarle.
Al presentarse el teniente Panlsgua man-

do retirar, pero do detener, al guardia
que continuó prestando servicio de

puerta en el cuartal, é hizo venir á cuatro nú-
meros armados de carabinas.

Intentó desarmar al sargento Soto, pero
este se negó á entregarla el rewólver.

Mas adelante nos ocuparemos de la con-
ducta de dicho oficial.

Por abor dos limitamos á decir que demos-
tró may poca energía y muy pojo carácter,

su papelal de raer figura decora-
tiva.

Para eso no se llevan galones.
EL JUZGADO

CjDSÜtojflse a'gi tarJe, por efecto da es"
tar Instruyendo diilgnclts sumarial eo una
causa incoad por defrauduc'ó ; pero eose- -

u!dt procedió con actividad á la'sustiocla- -

;'ía 9! froceio

Jna vez que se proce. " levantamlnto
del cadáver, fué éste con)u'-u- al cementerio
con numeroso acompañamiento.

RASGOS PLAUSIBLES
Don Ignacio Ltzardi cedió un panteón d9

su propiedad para que fuesen depositados en
él los restos mortales del que en vida fué San-dal- lo

Santiago.
Varias personr.s caritativas reunieron ocho

duros en metálico, que fueron entregados á la
familia de la víctima.

EL INTERFECTO
Era de baja estatura, regordete, moreno,

natural de Caguas, soltero, peón de oficio, pi-

carazado de viruelas.
Contaba 28 aflos de edad.
Aún cuando á veces solía embriagarse, ja-

más dió que hacer á la policía.
Se le estimaba mucho entre todas las cla-

ses socl-iles- á causa de su honradez y buegas
costumbres.

Servicial y activo, de carácter alegre, á
nadie negaba sus servicios gratuitamente.

LA AUTOPSIA
Cumplidas las veinte y cuatro horas del su-

ceso so practicó la autopsia por el mélico titu-

lar don José Mirtl, asistido del practicante
don José Díaz, a presencia do! juez.

El cadáver de Smdalio Santiago Ortiz,
presenta en su exterior una herida leve eo el

dedo índice de la mano Izquierda, en su primer
íilange, de naturaleza leve, producida por ar- -

I ma cortante; una contusa en la reglón jnlp9-tr- al

del ojo izquierdo, otra contusión en la re-

glón frontal derecha superior, leve.
Reconocida la cabldad craneana y antes

de proceder á su examen Interior, se encuen-
tran dos aberturas en dicha reglón, ur.a dere-

cha y otra Izquierda: la primer rmnorde diá-

metro y la segunda, onyor, couheila cerebral
y fractura de los huesos correspondientes.

Cerebro : En el cerebro tenía un trayecto
sanguinolento transversal con rotura do las ar-

terias y venas del eiágono dn Wi'ls, las menln
ges tumefactas de sangre. Por el oíio Izquier-
do manaba sangre en abundanel 1.

Cabida tonUlca: Los pulmones estaban
algo congestionados y el corazón exangüe.

Cabida auJomlnal: El h!a io estaba exan-

güe, el estómago en estado de evacnidad de
materias a'imentlciis; pero sí contení un li-

quido alcohólico. Los Intestinos contenían
materias alimenticias en vías de digestión y
gases abuudantes.

De todo lo que deduce el facultativo que
Sandullo Stntlago falleció á consecuencia de
la perforación del ce"bro por un proyectil de
arma de fuego como .e doce milímetros que,
PENETRANDO POR LA. REGIÓN OXÍPrTO PARrETAL

derecha pasó por el centro de la masa cere-

bral, rompiendo las arterias del exágono de

V9, produciendo una hemorragia considera-
ble, SALIENDO POR LA REGIÓN TEMPORAL IZ-

QUIERDA A TRES CENTÍMETROS POR ENCIMA
PK la Región MAStúidea, dej indo en su sali-

da fracturado los huesos de esa región.
Debido á los daños ocasionados en la masa

cerebral y á la gran hemorragia anterior oca-

sionada por las rotura dejas arterias de la ba-

se del cerebro, el individuo debió morir Ins-

tantáneamente.

HERIDAS DE RAMON MUÑOZ

He aquí e! parte facultativo, copiado á la
letra

Reconocido Ramón Mufloz Rivera, pre-
senta una herida en el dedo pulgar de la mano
derecha, producida por un arma cortante.

Presenta varias contusiones diseminadas
por el cuerpo, una en a cara, lado derecho,
otra en el ángulo derecho de la boca, otra en
la reglón parietal lzqulerduperior media,
otra en la misma reglón, pwte Inferior, otra
en el hombro derecho y por último una en la
parte media exterior del brazo Izquierdo. To-

das estas lesiones son leves, necesitan asisten-
cia médica y le Impiden su trabajo.

Caguas, Junio 2'3 de 1901. José Martí.
Nota. Las contusiones' parecen produci-

das, atendiendo su aspecto redondo en forma
de sacabocado, por la boca del cañón de arma
de fuego. Marti.

"LA MANCA"
Resultó ileso.
Fué puesto en libertad á raíz de los suce-

sos, á pesar de ser el principal causante de
ellos y de usar armas proa!,-";i-

.

El SecreUrlo del Gobierno dictó ayer su
detención.

Dacíase que al ingresar en el depó-lt- por-
taba un rewóiver pero fué registrado por un

guardia y resultó Inexicto el rumor.
Al ser encerrado en una bartolina, se ne-

gaba á entrar en ella, alegando con inaudito
descaro, que allí haría mucho calor y que se le

condujera á otro sitio más cómodo.

PARTE DEL SARGENTO SOTO

Lo transcribimos íntegro, con todas sus
fa'tas de ortografía, de gramática y de sindé-

resis.
Helo aquí!
Htyun sello en tinta vluleta que dice.

Insular Pólice. No 71.

Cvguas Junio 23 de 1901.

Al seSor Juez Municipal de esta ciudad.
Seflor:
Como á ia do;o de ete dia encontrán-

dome en el hoto1 Filo observé un pequeflo
tumu'to en las cercanías de ta casa de dúo Ni-

colás Quiñones con motivo de una lucha que
ocurría entre tres Individuos de los cuales uno
decia en voz alta: icomo quieren ustedes ha-
cerme coger un cuchillo! Y los otros declan
Cójolo, cójalo que tu andabas con él.

Al Uegtr inmediatamente al sitio soste-
niendo una ené-gic- a lucha con el individuo
Rimón Mufloz le ocupé el cuchillo objeto de
la lucha: que como quiera que observando que
uno de ellos estaba bañado en sangre jse dis-

puse á detener á dichos Individuos los cuales
hicieron una resistencia sMe estica y a' ar-
mante diciendo: Pueblo, pueblo, que me atre-
pella la Policía Insular! En esta situación en-

contrándome solo y visto que mi actitud pru-
dente no daba resultado, apelé al auxilio de
varios vedaos quo tenía presentes, entre ellos
al indlvi luo Mirábales y don Francisco Colla-
zo; pero como esto no me dió resultado, me
fué necesario llamar en auxilio al Guardia Ig-

nacio Inchauty y una vez repu sto en ia lu-

cha, el referido Rimóo Mufloz sin duda esti-
mulado su valor por ana muchedumbre en ac-

titud hosiíi contra la Po'lcít Iusular me aco-
metió de nuevo, queriendo recuperar el cuchi-
llo que moment js antes en lueba le habla qui-
tado: que entre tanto sostenía esta lucha el
guardia Ignacio Incbausty que había ido en
mi auxilio sostenía otr lueba violenta con
otro de los acometidos que también peleaba
con ten ettlnoulado por lo gritos del pueblo,
llegando i tal extremo la lueba que el guardia
Inchausty se vió ok'lgalo á hacer do dhparos
al airs con objeto sin duda de latlmi Jar i los
amotinados psra de wt- - molo salvar iquella

?ran fabrica de j 'tirón blauc y amariio

de 2M:. E1.03M:jW fe Oo.
El jabón de esta marca es sin disputa el nvijor que se consrMg

toda la isla, y es demuestra la gran demanda que de dicho artícdo haoea
las poblaciones del interior.

Todas las barras llevan grabada la marca de fábrica.
El depósito general para los pedidos al por mayor, en el Almacea da

Farrearía, rallo de la Fortaleza nry 29. San Juan Pnrtrtn-Ric- o.

muy oportuna y conveniente trasladando á di-

cho sargento de esta población,
EXHIBICION REPUGNANTE

El guardia Inoháuti después del crimen es-

tuvo toda la tarde exhibiéndose por el Parque
Central y calles Inmediatas, acompañado del

guardia Aiyaa. desempeñando el servicio üe
citar y conducir al cuartel á personas honora- -'
bles, dignas de toda consideración y respeto.

l)) ese modo, a1 crimen se añidió la pro-
vocación y el escarnio,

i

'
Parece que se trataba de excitar más los

ánimos, ya exaltados cn las escenas cruentas
del medio día.

DECLARACIONES
Aun cuandu ayer era día festivo, el Juz-

gado estuvo Instruyendo diligencias, sin le-

vantar mano, basta U seis de la tarde.
Declararou los señores siguientes:
Don Ignacio Berríos, don Tomás Lisanta,

don Miguel Chiques Carrlón, Nlcolaa Santia-
go Rivera, María Molina Bonilla, Antonio VI-g- o

Aponte, don Sergio Lizardl y ArUeso, don
Juan Janer y Morales, don Luis Rodríguez
Cjhrero, don Francisco Collazo Novos, Juan
González Rodríguez, Plácido Rivera Vázquez,
Juan Lozano Pérez, José Concepción Ramírez,
don Prisco Jiménez Garcf, don Ignacio Llzar-d- i

E'bevarría, Sabino Sánchez Roqué, doQ
José González Dhz, don Carlos del Toro

don Joaquín Martínez Casanova, José
Mlrabal Rivera, Ricardo Cruz y don Pedro
Rivera Vázquez. '

EL TENIENTE PiNIAGUA
El guardia Zvyas y el guardia matador

conducían al Cuartel, de orden del teniente, al
farmacéutico don José Alvirez, al profesor
Cordero Matos y á otras muchas personas de
honrosos antecedentes.

Una vez allí, les dijo Panlagua que
le habían entregado una lista con

sus Dombrej, dlcléndole que trataban de con-

citar al pueb'o y asaltar durante las horas de
la noche el Cuartel, por lo cual les hacía res-

ponsables de cualquiera alteración del orden
público que pudiera ocurrir.

Protestaron enérgicamente dichos señores
de tan gratuita como infame acusación y pi-

dieron se les designara al delator para exigir-
le las responsabl I ludes del caso ante los tri-

bunales de Justicia.
Negóse á ello el teniente.
Este hecho, á más de l.iaudlto, resulta Irri-

tante.
Así ese pflclal de la Policía da oídos ai

primer quídam que llega, sentando, sin funda-
mento y sin pruebas de ningún géuero, acusa-
ciones tan graves contra ciudadanos de presti-
gio, de honradez Intachable y costumbres

Volvemos i los ' intlguos tiempos en que
por Insinuaciones ma'évolas de enemigos ocul-
tos y cobardes, se molestaba á personas hono-
rabilísimas, de honrosos y limpios anteceden-
tes!

Cree el teniente Panlagua que eso es co-

rrecto, que eso es justo, que eso es legal?
Cómo pudo tomar tan desacertada medi-

da contra elementos valiosos de esta sociedad
que por lo menos son tan caballeros como él y
por lo tanto Incapaces de promover asonadas y
motines, que só'o pueden existir en imaginado-nacione- s

enfermizas ó perturbadas por el
miedo?

Jamás habíamos visto al señor Panlagua
intervenir de manera activa en el cumplimien-
to de su cometido y de su deber. Es más; le
creíamos Incapaz de dejarse sugestionar por la
pasión política. Pero al fin ha metido la pata.

Ea pocas horas, con motivo del asesi-
nato del sábado y de los sucesos que le siguie-
ron, no ha podido dar mayores pruebas de Inep
tltud, de nulidad, de (alta de carácter y de
energía.

Item má": á las cuatro do la tarde decretó
el juzgado la detención de los culpables así
se 10 comunicó.

Y no sólo no se cumplió dicho auto, sino
que, para mayor burla, el teniente Panlagua
do se dignó acusar recibo, ni aún por cortesía,
del oficio que con tal motivo le pasó el señor
juez.

Y el matador ni fué desarmado dI deteni-
do, sino que continuó presUodo servicio, exhi-
biéndose por los puutos mas concurridos y
céntricos déla ciudad y conduciendo al cuartel
á Individuos respetables que jamás se mancha-
ron con sangre sj na.

PRECAUCIONES INNECESARIAS
F.a señal de solemne protesta todos los es-

tablecimientos públicos entornaron una hoja
de sus puertas.

Al caer la noche cerraron del todo.
El Parque Central y las calles contiguas

O'recían un aspecto lúgubre.
No transitaba en alma por la vía pública.
No obstante recorrían en patrulla la ciu-

dad ono guardias armados de todas armas,
levando á su cabeza al teniente Fauiagua y al
sargento Soto.

Sucesores de Rosesl Ca.

BECIBO, PUERTO RICO

Cafe. Azúoar, Tabaco, Provisiones,

Cerpínería mecánica
Agentes de la " New York and Porto Rico S. S' Line"

LOS MUCHACHOS

SUGESQ3ES DE A. HAYOL & COKPaEU

FERRETE AÍA Y "QUJHJALLÁ

Fortaleza 32. San Juan Puerto Rico

G.1"LEDESiÜ Y CO'liP.
V

Comerciante?, importadores y txporía lorcs.
CALLK DE LA CRUZ No 26.

ArecikoFBí
i . Pero la paz reinaba en Varsovia,


