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de atribuciones

LA OPimOlT PUBLICA INDIGNADA
No parece sino que la mayoría de los jefesde la Policía Insular carecen de criterio nece-

sario para Interpretar su reg-lament- y han
llegado á figurarse que en ellos se reasume, no
solo la autoridad local, sino la judicial.

Ayer ha ocurrido un caso en Caguas quedemuestra lo qusdeclmos.Presentóse en el cuartelillo de la policíala madre de una joven denunciando el hecLo
de que ésta había sido violada.

El teniente Panlagua empezó á Instruir

CAGUAS, PUERTO WGO
CALLE' DE BETANCESABAJO ESOSJUECE

Afer ya. en prensa nuestra edición, reci-e- l'

siguiente tgrma de nuestro co- -
sa es amigo oartlcular nuestro, á quien esti-mamos y ulítlngalmoi siampre, como de ello

gil en Focce :

La señorita Airo ra Marín, tiene tíl gusto de participará ses
amigos y al público en general qué se ha establecido en esta ciudad,
en una espaciosa eaa, cita en la calle de Betances, esquina á la plaza,
altos de la farmacia A varez.

Ofrece magnificas habitaciones para caballeros y familias,
buena mesa, y servicio esmerado. Admite abonados Precios de
situación, ios más limitados.

Democracia. Caguas.
consecuencia asunto Moreno Calderón,

V, hif un grndlgusto en la
ntre los jjeces Franco, Soto Nu?a y San-t11.,..,- ,!;!

Actitud de Franco enérp-lfto- .

, iuuuis prueoas.
81hp.' Pr sóbrela amletad, pesa también
Vt nosetroí un deber doloroso: el de voce

VP,",6a Pabilca; el de periodistas quevenlncos lachando desde hace muchos añose"e8t P Impere la justicia, el dere-cho v la libertad.
Da hí que manifestemos, que después delo ocurrlio, e!erñ-.- r Soto Nnssa queda iaca-paeita- do

moralmente para seguir HnrcIndo
PonceUnC Üe Pre8ldent0 de ,a Corta

Aí, pue, creemos qas el honorable At-torre- y,

que tan celoso se muestra por el prea- -

un atestado en averiguación dei hecho. Has-
ta aquí todo va bieo, pueto que para ello tie-
ne atribuciones. Pero orúrresele en mal ho-
ra cit.r á los doctore Giménez y Cordero, yordenarles practiquen un reconocimiento fa cul
tativo en la joven violada, para lo cna! ni el
reglamento dala lnu!r ni ninguna lev n
Puerto Rico ficultaá los jefes de polieí. Esasson atribuciones puramente de los jueces.A-- í se lo manifestaron los mélicos, pero en
atención á que esa reconocimiento tendrían
siempre que hacerlo tarde ó temprano, no opu-
sieron á ello resistencia y practicaron la diM-gánel- a.

Son ya machos los casos en que los jefesde la policía se arrogan atribuciones qae no
les competan, creando con ello á veces verda-
deros conflictos á las demás autoríiades, y se
hace ya indispensable qne el Gbma&or ó el
Attornay dlct?n algana disposición terminan-t- 3

qi9 dds'Iade dara-naot- í los campos, y hagaentender á los policías qie ns son'Yii puedeneer otra co?a que meros agentes de las autori-
dades, y sobre todo, qne no deben inmiscuirse
en el terreno puramente judicial, que solo á
loa jueces compete.

?'. encentó rea u ocla del cargo ñor telé.
Attornej no la aceptó ratificándolequeríM y

Corresponsal."
Noticias posteriores nos dicen qne ayer al

I tttklinil A. Tfnmm.
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ABOGADO Y NOTARIO
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ílDSUl

,.nntéSlAnao .mi u la tU!9BÜ

., uevfii, ru axencioa seso mismos Intereses de la jutici?, reformaresa Corte de Ponce, cómo hace tiempo debióhber reformado también esa otra Corte de
ilurnacao, cuyos jueces con sus apasionamien-tos y su inquina po'ítfca, han motivado en dis-
tintas ocasione las justa3 y acerbas censurasde la prensa.

rm, á I provocación
urflí-- aaa resenua
I declaración prestada por. el Lsdo.

Torre?, para la qne fué autorizado por
con

- n a

A nci genera de oee o que se de i"a á toaa c a e de judie' a es,
adminitr totaria -tivts, es. - - -

Humacao, 21 de Mayo de 1901.
Dirección telegráfica : Cuadra. Abogado.

ffsuo -- ar Ti' ..... nnKa . UM
íninewe n los límites qae su cargo le lm-no- BÍ

dando &?í prueba de que no tiene el sa-

jante dominio para acallar sus pasiones per- -

SCBl!á este hcho, verdaderamente escandalo-

so promovido por el sejhrSno Ni ssa, se 3L.JL CDJCStTJ'Bnsr,
-- DEfleos eD el 0a, en la cas co-t- na

Moreno, que afirman fueron presionados y
menmáos por el señor Soto Nassapara que

lirasen en cierto sentido, se romprenderá

Jnvefito útil
Dice un periódico que el sefir Torreft In-

geniero mecánico de Madrid, ha inventado
una pequeña máquina que se tisne por 1 mas
curiosa de la clase que jamas ee iroeglaó. Es
un aparato meránico para resolver problemas
matemáticos, y dicen los que lo experimenta-ron que en treinta segundos, á lo mas, resuel-
ve la ecuación mas difícil qae se puede plan
t&ar.

El ararato esseraelmte á urá mlaulna
El mejor y más completo surtido de mercancías y artículos da novedad. Extenso surtido

de quincalla, ferretería, loza, porcelana, cristalería, pinturas y barnices. Depósito de los acre-
ditados sombreros de paño, paja y pajlila de la marca Angel Suárez. Surtido que se renueva
quincenalmente. Plaza Principal, 60. Caguas, P. B.

ordinsrla do moler cfé, y rus partes compr --

nentes son una cigüeña y varias ruedas de co- - !

ore. cuando nay qne resolver nna ecuación
se da vuelta á la cfgü'fla y en ocho ó diez ro-
taciones lleva la solución.

El ff ñor Torres en vló un modIod so In-

vento á la Academia de Ciencias de Parí, y
los eléntífleos franceses que lo vieron dicen
que r s una de las maravillas de la época.

EcHto lo anterior recibimos de nuestro
corresponsal en Ponce esto otro expresivo te-
legrama :

Democracia. Caguas.
Fiscal León Parra al entrar boy en el es-

trado á celebrar un juicio saluda al Tribunal
y este no contesta al saludo. Durante el dis-
curso de la acusación fiscal, los señares del tri-
bunal se entretienen en leer periódicos.Dlcsse qae constituí Jo hoy el Tflbsnal con
los teñorr-- s Soto Nussa, Sinchex Montalvo yPancho Prra,la primera medida que acuerdanes pe lir la destitución da los empleados délaCorte.

Dícese que Soto Nussa y Sánchez Montal-
vo presentarán hoy por te'égraf o sus renun-
cias al Atto-ne- y en vista de que éste no aceptóla del juez Franco.

Corresponsal i

Este telegrama viene 4 llenar ma la me-
dida Oe les escándalos que tstin ccür iéndo
en la Corte de Ponce, Eo las anteriores líneas
decimos qae el Attirney debiera trasíormar
esa Cort; pero ahora consignemos que la opi-
nión publica exige sean destltufios en sus fun-
ciones esos jueces que tan poco respeto guar-
dan á la ley, á la opinión y al compañerismo.La falta de cortesía cometida con el señor
León Parra y el entretenerse eso jueces en
leer cerióiicos mientras qul hacía una acu-
sación en juicio, dan la medida de lo que son
capaces os jueces.

Et sffi-- r León Parra, es uo correctísimo
caballero y un carácter tan independiente,
que apesar de estar intimamente ligado por
loa vínculos de la famlMa al srfiir Sánchez
Montalvo (a su sobrino po'ífelco) no titubeó
en vnlr á declarar la verdad en el juicio con-
tra Moreno, aunque su declaración resultase
una desautorización de lo dicho p?r aquel. Y
deshiele despecho mal comprimido, y ae
comportamiento censurable que con él se ha
usado.

El pedir la destitución de los empleados de
la Corte es una prueba mas del despecho de
esos jueces. Sa quiere desde luego dejar ce-

sante a don Luí Gautier y a los demás em-

pleados que do se prestaron a declarar uua
mentira.

En vista de estos acontecimientos quién
dudará ahora que todo lo fraguado por eos
jueces contra el Bi flor Moreno Calderón ha
sido aa f tria Indigna?

(Calle de Tetuán, númeio 33. San Juan da Puerto-Rico,-)

Estas ventajas of ece este acreditado Hotel
Hospedaje económico, el mentación sana, habitaciones frescas.

En e&te Hotel se han hecho notables reformas.LA CONSTITUCION

AMERICANA; TIENE LUZ ELÉCTRICA, BUHOS Bí&OS, RETRETES MODERNOS, ViSTAS A LA BAHlA,

cae el Tresiíente de la uorie ae ronce, es un
obre de carícter dominante que trata de
onemu critsrlo y sus apreciaciones por

sedios vbientos.
El suceso ocurrido a?r la Corte de

Pone, incapacita al sffhr S to Nassa para
equel tribunal.

El magl?trado éebe ser en el ejercicio de
luifocclotes sereno, írío, roagestueso, para
qae la justicia y la lmpai clallJad resalten ana
"'Cuándo no se pueden dominar Ja paflones
j las reccit'ae personales, co se deben ejercer

rzrs de esa naturaleza,
SI en el asunto de Moreno Calderón, el se-- S

rSotoNussa hubiera procedido con la calma
tía sereniiad, en que debía lusplrar sus actos,
eiesíonto no hubiera toaiado la proporciones
eicsDialosas qu h tenido. Pero el stfior
SjtoN'ufa recogió io rumores del arroyo, que
!i maledicencia ó la Icqulaa personal echaron
irodsr, y sin depurarlos, sin posesionarse de

pruebas evidentes del cobecho, sino dando
trlto á lo que le decín unos y otros, promo-r- ó

un proceso en el que ha Ido envuelto el"
treítlfclo de la ínaglstratura puertorriqueña, el
Éonor de la toga, que uo ya comí magistrado,
too cotno acogido puertorriqueño, estaba en
i! deber de elevar y enaltecer.

Y i estas horas, al verse desmentido por
lot mismos que él afirma le comunicaron esos
rumores, el señor Soto Nussa debe estar arre-
pollo de la llgereta ó del excesivo celo con

aprocedló en ese asunto, sin tener la prue-- í
pleca del delito y sin medir las consecnen-:!- i

que para el desdoro de la magistratura
portorriqueña había de redundar de tal es-skdal- o.

Y precisamente en estos tiempos, en
jai son muchos los Interesados en desprest!
!r si pal? y á sus hombres.

Nosotros lamentamos todo eto profunda-lente- ,

porque nos ha sido muy dnro rectificar
Ajuicio que teníamos formado del sefior Soto
Sumí, Cumo juei sereno, frío, Imparclal, ex-eat- o

de pasioces y de odios. Y nos ha sido
taás sensible, porque el señor Soto Nus

SIGUE A LA BANDEBA
Este Hotel está situado cerca de la estación del ferrocarril y del puerto. Así

resulta muy cómodo para loa señores viajtros.
Las habitaciones de L ESTRELLA', limpias, claras y ventiladas, nó tienen

competidoras en San Juan,

J0RÍ3E COSTA, (Propietario).
--i
i

FAB K UY m UUUi

Los jueces del Tribunal Supremo qae fue
ron de opiniones distintas en el fallo sobre la
tarifa puertorriquefi eran ios mijmos que
desintleron de la ma; oría en las reclamacio-
nes de Mayo casado.

Ei Juez Harln fué la opinión principal en
contra en el juicio de Doley Smith y Co mp. ,
en contra de Bldvvell.

El presidente de la Corte, Buller, y los
jueces Brewer y Bcklam f u roi de su misma
opinión en la teoría que la Constitución sigue
A la bandera y que Puerto Rico es parte de los
Estados Unido

El punto principal hecho por los jueces
que discutieron en la reclamación de Dtoiey.
era la prohibición que hace la Constitución en
contra de la Imposición d6 derechos de expor-
tación.

Ellos eran de opinión que el derecho del
quince por ciento Impuesto á Puerto Rico por
los Estados Unidos violaba esta cláusula, pues
dicho derecho era una tarifa de exportación
real y verdadera sobra las mercaderías ezpor
tadas de los Estados Unidos y por lo tanto-er- a

nula, apartándose de la cuestión territorial,

suci-sore- s de Julio NI. Bernard
Moreno Calderón ha triunfado!

VILLA núm. 88PGSOfí, Fio. Rice.

E LA 1SL& EH SU CLASELaüFPROCESO RUIDOSO Las coo de "El País"
Y SUS INJURIAS A LA CLASE DE COLOR

Este órgano republicano, que en otra épo-
ca tanto halagaba á la cae de color, de un
tiempo á e ;a parta viene publicando versos
riA nn t.l Martinico, deorlmentes é iniurlosos

En este antiguo y acreditado íft)ieci miento sa hacen toda clase de
trabajos pr diñeilea qua sasn el ramo la cochea, é procJos sumamen-
te módicos

EXACTITUD Y ESMERÓ EN LOS TRABAJOSEl Juez de San Germánl para el oegr), como si éste, cuando es vlrfcuo- -

sobonrad y trabjdor. no mereciera por lo

Del Boletín
il tema de las conversaciones es el des-

dice que pueda tener el proceso dei señor
ioreno Calderón.

La creencia general es, que el acusado
í'ji absuelto y qne la verdad resplandezca
'en todos los esplendores de la luz, en la som-íntéDebro- sa

de este proceso, curo ofgn sé-
llala voz pública se basa en la calumnia.

Fieles l&tépretes de la opinión, no vacila-
ren hacer pública esta manifestación reco- -

ia lodos los labios y de todas las personas.
. En la conciencia popular ei señor Moreno

iderón está abs uelto.
Si fallo de un tribunal justo y desapasio-

no he de confirmar necesariamente el dé la
JMlica opinión.

Dloi ilumine á los Jueces!

í méi-O-s tant cons:a ración y respeto como ei
I b'Jtno. Srá que EL País cada día se ameri

cantea mas?
i Véase la c'ase de ios versos que publica

El País, en su número de ayer,
j Aiinaua la ca'nmnia alera JAS

DEL DR. RODRIGUEZ CASTRO
Eáta acreditada preparación ELABORADA con espacial cuidado por el fagina

céutico don José M. IJlanco, CÜRA rápidamente la TOS por persisente que sa.
Es el único medicamento que tomado con constancia modifica el estado PÜLMO
NAR, al punto de producir notable ALIVIO eñ la TISIS quo corríje en algunas
ocasiones.

Unico depositario eñ la isla, farmacia de D. JOSE MARIA BLANCO Capital.

EL JUICIO DE BELPRE
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me aseche en ruin emboscada,
yo. va'go mas que la-pleb- e

Idó'atra y relejada.
Va'go mas, porque eb el clentí

no me agito cual gusano,
ni tengo el rostro moreno,
ni desciendo de africano.

Valgo cías, repito, en suma,
qne la p b federica,
aooqoe desciendo so eipllca
á fustigar con mi pluma
á un negro de Martinica.

Y no es la primera vez ni la segunda que
El País inserta Versos de esa naturaleza, que
ño tienen mas cbjeto que deprimir á la clase
de color, pues carecen de inspiración, de imá-

genes bellas, de dicción galana.de toJo en fin,
lo qe constituye la Verdadera poesía.

X El P-rts- , al pubsicar eso se olvida sin du
da, qae el jefe de sa partido, Barbosa, les-cien- de

de africanos.y no por eso h dejado de
gozar de la estimación y el respeto dei p.í y

qae en las columnas del colega colaboran ne-

gros tan Inteligentes y estimados como Tlmo-thé- e,

y hombres de rostro moreno como Salomón
Dones y Crux Castro. '

Esa plebe federiea, como llama el de les
versos á les hombre de color que flgarn en
nuestro partido, es tan digna, tan patriota y
tan social, como el mas b'anco de nuestros co-

rreligionario1 y ala disputa, va'e mas, muchp
la insulta desde Elmas que el cobarde que

PaU amparándose de' seudónimo.
jCómo cambian los tiempos, señor, como

C moian

.. por fin, se ha celebrado e! juicio, en
nbunal de policía de esta ciudad, d1 es- -J

J promovido hace nn mté por Felipe
(Ett presentóse en el ju7gado con los dos

J;?o que le acompañaban la noche del sace- -
ce al es declararon que nad habia visto.

o re citó á ninguno de los testigos que ti
,fn en el atestado que el juez municipal pa-;k- ,l

policía; y á peear de constarle á éste
.íínc?nln, así como la ocupación de un re-ojtr- áB

lpé, sin tener licencia para usar- -
jaez Fiura.con la f resecara qae acostum-:J'- n

estos casos en que de correligionarios.te trata, absolvió á B-lp- rÓ sin imponerle
Quiera clocnenta rentavos de multa.

..octinua, poes, eete juez de policía bur-lIae- s

la ley y de la opinión pública.

La Corte de Mayagiiez le impone
correociones pero no se enmienda,

Fíjese el Moa. nttoxaey
La Corte de ttustlcia de Mayagua acaba

de imponer una corrección ádon Pedro Rossy
Juez municipal de San Qarmán, por el proce-
dimiento informal que empleara en unas actua-
ciones criminales seguidas contra el joven don
Joaqifn Saavedra a quien condenó á dos meses
de prisión, y apelado el fallo lo revocó la Audien-
cia absolviendo al acusado é imponiendo al
se&pr Rossy la corrección consiguiente. En
este asunto, según informa el padre del acusa-
do, se le exigía por el juzgado cierta suma á
cambio de la absolución de éste pero el re-

querido eos consta que contestó :,nl nna pese-
ta siquiera, que lo condene, que en Maysgürz
hay un Tribunal superior donde la justicia
impera y alií si es necesario gastaré doscientos
y más pesos en uu abogado que demuestre á la
sala la inocencia da mt hijo. T atí resaltó.
E- - de advertir que entre las familias Saavedra
y Rssy existía enemistad manifiesta de orden
privado, razón por la que el juez Bossy debió
inhibirse y no conocer en el proceso contra el
Joven Saavedra ; paro parece que hubo inten-cló- a

de manchar a una familia honrada y sa
puso el medio en práctica. Además, Saavedra
es federal y Bossy Incondicional. No comenta-
mos ? pero si llepa el caso comentaremos.

Ese mismo Juez, don Pedro Rissy, acaba
también de ser objeto de otra corrección de
parte de la misma Corte en el fallo superior de
unas actuaciones civiles instadas por el doctor
Orslni ; ese mismo Juez está deoanciado por
don D U- - Pabóa en cansa sobre falsedad j ese
mismo Juez fué acusado hace poco pública-
mente en San üármán, por el honrado vecino
don Salvador Logo, como secuestrador, puede
decirse, de Manuel Vázquez, anciano de ochen-
ta anos, á quien pretendió arrebatar ana soma
de dinero i y ese mismo jaez, en fin, ha sido
objeto de machas denuncias, de correcciones
de sus superiores y de continuas revocaciones
de fallos y, slnembargo, sigue siendo Jaez á
pesar de tanto antecedente y de hallarse di-

vorciado de la opinión pública.
Nosotros no hacemos ningún comentario,

pero si creemos que don Podro Mari Bossy no
cabe en la Judicatura puertorrlqu fia por..,
muchas razones. Y llamamos la atención del
honorable attorney. .

Ai
Sao Usroáa iNoviembra 25 de 19C1.

egado apostólico

SAN JUAN P. R.
.

-

Ventas al por mayor y detall. Importación directa ds les principales mercado
de Europa y los "Eatados Unid s de América.

Extensa variedad en efectos de ferretería, quincalla, cristalería, Artículos de no-

vedad y utilidad para damas y caballeros. Efectos de escritorio, Porcelana, Pintaras
Barnices, Camas de diversas formas. Cajas de hierro á aprueba de fuego. Especialidad
en arados de todas clases. Tubería y &us accesorios. Juguetea variados etc. ete.

Precios limitados. Constan terenovación en el surtido. ,

Traficante en el ramo de mercancías de alta fantasía, ofrece á sa numerosa y escogi-
da clientela, á precios sin competercias por lo módicos, Un expléndido surtido de telas

á Filipinas
i!?D,,íor Sbarettl ha teclbldo de Boma

W'c.' de haber sido nombrado por Su
5a'cln0 Pstó'ís,en- - 61 rchlpléla- -

iJtCon,C'Cuenci de este aviso saldrá ln-rl- n

Dte par Homa a fin de recibir Ins-rrti..!,- VI

de Enero del añ próximo
Manila.

4Cuk. .efior Bndo árzcbUpo de Santiago
,'Ido nombrado administrador de

í;e!í de U Habana.
Nía mbrmlento de Monseñor Sbarettl,
"Moi ??y b,8n recibí 1o por cuantos cono-fcíM- oi

Iníiicutlbles de esto pfflftdo.

La pregunta de Cambises

Qué piensan de m los persas? preguntó
el rey Cambises á Prexaspes, padre de su so-

pero. -

Os colman de alabanzas! pero creen que
os gnsta mucho el vino.

Esta respuesta costó la muerte al hijo de
Prex aspes. ,

Hoy gozamos de más libertades, y Mr.
RoosveIt, por ejemplo, no se enojar! por qne
le dijéísmo! --Sa dice que sois muy aficionado
k lo msgoíaco cigarrillos j brevas de la mar-

ea Tres Escudes.

de seda, hilo y algodón para señoias, alpacas, casimires y driles para Caballeros, ador

desde
caji
W 9 mv v esa a w v w - f - y " - - Jf

cqt al público las ventajas de lo bello y de lo bano


