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The paper with largest circulútion n the isiand fué el del selor don Luis Gantler. Al escu-
char las manifestaciones de éste, creí por un
momento que la prueba de la acusación pab'.i-c- a

veríise abajo.
; Pejro sé celebra un careo entre 1 r te

I
ste periódico es el de mis circulación en la isla

mmfUÍ IduViiP

sus acusadores
(De "El Heraldo Fspañol")

xa y llamándose la atención sobre la Importan
cía y gravedad del caso qne Iba á Investigar.

Y ese hombre en qeien esa confianza se
había depositado á la noche siguiente de es-

tar en Juaná Días tomó una copa de cerveza
con uno de los precisamente indicados en el
hecho que iba á exclarecer, con uno de los
dueños de las casas incendiadas.

Cuando un funcionario púbüc, cuando
un Juez bebe con uno de los que pueden re-
sultar con cargos en la cansa que Instruye

puede hablarse como aquí sa ha hablado de
la rectitud y de lo rígido de esa Jaez?

Yo creo que ese Tribunal Supremo no se
dejará sugestionar por lo dicho por los testi-
gos que no se han referido al hecho principal.

Lo mas importante aquí es si existe 6 no
exist-- la culpa.

Y la culpa existe.
Vidal ha declarado que presenció los he-

chos.
Franceschi también, aunque diciendo que

se hab'ó del dinero en broma.
E' Juez de Juana Díaz no negó en el su-

marlo la certeza de lo dicho por Yidal.
Los dos honorables Jaeces del Tribunal

de Ponce han manifestado que Mcreno les di-

jo había caldo en una celada.
Ea eso conviene al jaez Franco.
Hay dos abogados que van á hablar por

comisión del Tribunal al señor Moreno para
que se precure una permuta, domostraorfo al
aceptar ese cargo que aucqce hayan dicho
aquí lo contrario estaban convencidos de la
culpabilidad del reo.

De esas declamaciones hay que deducir si
Moreno es culpable ó lo son los Jaeces de
Ponce.

Et Tribunal no puede pensar en la Ino-
cencia del uno, sin inculpar á los otros, en la
inculpación do aquél sin exculpar & éstos.

Efe es el dilema.
Existe además un hecho importantísimo.
La declaración prestada por Mcreno ante

el Jaez Bazan.
Moreno vino á la oficina del Attorney y le

preguntó si podía presentar pruebas que le
favorecían. El Attorney le contestó que to-

das las pruebas de su inocencia serísn bien
recibidas en el Departamento de Justicia. Al
día siguiente presentó allí la declaración jura-
da que prestó ante el Juez Bnán dicienco que
lo que allí decía ra la verdad.

Ayer ya le víteis que declaró que esa de-

claración era falsa y que la había hecho para
combatir á la calumnia con la calumnia.

A mí se me ha dicho que seg&a las leyes
que aqní rigen puede negarse en el juicio lo
declarado antes bajo juramento.

Si es asi yo tengo que decir al pueblo que
eso es abominable.

Quien se atreve á preifst? en el Dspar-tamea- to

de Justicia como vrfica anadéela- -

I

Gautier y el señor Vidal, y é3te admite lo que
aquél dijo, pero explica el hecho de modo sa- -
tisiaeiono.

Vidal, anteada la investigación practicadapor et señor Soto Nussa en las dllleencías su
mariales, no Quería delatar al s? finr Mnrsnn
Calderón, y por eso cuando lo díceres roda
ban, dijo al señor Gautier one ló era cierta lo
que del stñor Moreno se decís: ñero cuando el

ñor Soto Nussa lo llamó á declarar, enton
ce?, prestando el juramento de decir verdad,

Y es ese el momento en one ce caca mí
de relieve la honradez del a ñor Vidal.

La declaración del a'ertiacli Antonio Moli
na, no tiene ni puede tener Imcortneiá. Un
alguacil no paeda bsjo concepto alguno apre-ciar la conducta de nn fiscal, tratndose de na
necno como el que se Investiga- -

T qué diremos del tastizo señor Céoe- -
des ? Ese testigo que loa con el stñr Fran-
ceschi la noebe de auto?; que cuando Frances-
chi entra con Moreno Calderóa en la casa del
juez, se queda en la acera que no toma parteen 1& conferencia del primero con el segundo,
pero qne desde la acera oje lo aue ambos ha- -

tlanj sse testigo no puede merecernos crédito.
Qoe Queda, nnes. de la nrueba da la de

fensa ?
Nada, absolutamente nada.
El deseo de demostrar, sin r.onszul,lo, la

existencia de odiosidades del spñor Soto Nussa,
contra el señor Moreno Calderón.

Dije sin conseguirlo, poraue no cabe en la
méate humana maldad tan execrable! porque
ec un hombre de las condiciones del señor S to
Nussa, de cuya honorabilidad hasta hoy nadie
ha dudado, no es lógico, ni posible suponer
que urdiese tan odiosa calumnia y que tratara
de justificarla con coacciones.

Aun admitiéndose ese odio, aún admitién
dose esa Inquina, puede decirse qne la tenían
también ei f efior Sánchez Montaivo y el señor
Franco Soto, que oyeron las man'festaciooes
del señor Mor-n- o Calderón sobr haber sido
vístf tn de una celada en Juana Díaz ?

íió; mil veces có.
Ei celit está justificado, y por duro, por

tremendo que sea, es necesario imponer el cas-
tigo, quitar la toga de los hombros al que no
debe sentarse jinto á nosotros y evitar qne la
fruta podrida diñe á las sanas con las que es
ta en contacto.

Vosotros que habéis pasado con Vuestra
reputación Incólume por las tempestades de
a vida, vosotros encanecidos en esos puestos

augustos, podéis mejor que el Fiscal, que es
jovet, ana'lzar la prueba.

Uacedlo con la minuciosidad que acostum
bráis y yo teego la certeza que adquiriréis el
íntimo, el profundo convencimiento que me ha
hecho formu'ar esta acusacióa.

No olvidéis que ante vosotros se halla en
dilemaiaeluaible.

O el señor Moreno Calderón es inocente y
los Jueces del Tribunal de Ponce son calum
niadores, ó estos han procedido con rectitud y
aquél es culpable.

De esos dos términos es indudable que vo
sotros i piareis por el óJtlmo.

Kespecto al derecho nada tengo qne decir.
La prevaricación es manifiesta.
Imponed poesía pena qne á esos delito el

Código Penal señala, en ei gr&io que indico
ea mis conclusiones provisionales.

De es modo administrareis recta y cum
plida justicia.

Así fué la acusación del Ministerio públi
co.

Ya diremos mas tarde el juicio due nos
ha merecido.

Ahora vamos á hacer el extracto no de la
defensa, sino de otra acusación extra, qne se
formuló después de la del señor Fiscal contra
el sí ñor Moreno Calderón por el Jefe déla
justicia ea' Puerto Rico, por aquel de quien
depende ya directamente, ya de sus informes
los funcionarios del orden judicial en esta Isla.

Contra ei señor Moreno Calderón carece
que Júpiter desató todas sus Iras y es necesa
rio qne la opinión püoifca se entere del nuevo
rayo dirigido costra la cabeza del joven juris-
consulto, de que modo v manera, ei J'fa de la
Justicia y de los Tribunales del país le dijo al
Tribunal Supremo qoe el señor Moreno Calde
rón ebía ser castigado.

Fué en síntesis la siguiente según el tra
ductor, la

ACUSACION
DfcL HOXORABLK ATTORJCEY GK5ESAL

Señares jneceíí
En una tríate ocasión tengo que dl-iar- lr

me por primera vez á ese Honorable Tribunal
pero el deber me lo impone y voy á referirme
al caso que aquí se Investiga.

La prosperidad envidiable de one dlfru- -
tsvn los Estados de la Unión ee debe principal
mente y sobra todo á la Integridad de Sos Tri-
bunales de Justicia.

En donde los Tribunales de juIM no
gozan del respeto y de la consideración del
pueblo, es imposible que se prospere.

Si aquí queremos adquirir aquella pros-
peridad solo podremos tenerla procurando que
sean honrados é Integres loa hombres á los
que se le encomiende la administración de jus-
ticia.

Esta causa surgió durante mi ausencia
del país, Al regresar fui sorprendido per la
noticia de que ei Honorable uobernader Gene-
ral ante la evidencia de las bas de cui- -

pabi liad que se le habían presentado había
suffoendldo en el ejercicio de sus fundones á
unFIscaYá un hombre a quien se había he- -

che el honor ae conieririe esa puesto, y que
por haberse depositado en e una confianza ab-
soluta tañía altos deberes que cnmpllr.

E' actlog Attorney señor Toro acaba de
demostrar que la cnlpa existió y qué la sus
cecs'óa el Honorable uobernador General
fué ia?ta

Hay aquí un punto esencial sobre el que
debe decirse dejando todo lo demás que á ese
ponto no se refiera y que se ha traído aquí
con ei ático fin de dar mas volumen al asunto
con el único fin de oscurecer la verdad como
han tratado de hacerlo algunos testigos.

El testimonio del A guací! Antonio M li
na de nada sirve porque el da ni puede dsf los
alguna.Casi pueda decirse lo mismo del señor Gau
tier y de ios demás escribientes que confirma-
ron sus dichos.

Se refieren á palabras pronunciadas por el
señor Vidal, á la más ó menos exactitud de la
declaración de éste, pero nada han manifesta- -

ña sobra lo aue sa avenena.
Eso mismo ocurre con Vsxqcez y con Cés-

pedes y con todos los que htn depuesto aobf e
las severidades del juez sefi r Soto Nnsa.

El hecho rrincical es este i .

A Moreno Calderón se la envió á Juana-Dí- as

dtpoiitindose en él un absoluta onfiiB
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Tranquilidad, Salad y Eeposo para las
Madres y las CriaturaE

EL JARABE CALMANTE de la
geñora WINSLOW, b da & lo niños en
el período de la DENTICION. Les
ablanda las encías, resuelve la inflamación
alivia todo ?olor, y cura el cóli- - o ventoso,
Inocente eñcaz en todos los casos.
Aconsejamos k las madrea qus teng n nn
niño enfermo que no dejen qne la preven-
ción propia ni la de otro, evite el uso de
esta medicina que proporciona alivio se-

guro, absolutamente seguro, si ae usa
oportunomente. &it.
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OFICINAS EN SAN JUAN

El ssnor Prcrtdeníe del Cuerpo MjocutiVOi
por haber mudado su residencia á Santurce,
recibirá en su despacho San Justo ll da II
á 3 da la tarda p. m.

St.crcfa.Ha general'. Fortaleza 71, altes á.
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de sombreros. Fortaleza 36, almacén San

Francisco 93.
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dores exportadores de mercancías.

Plaza rínPcipal, Arecibo. P. H.

Silva, comerciante.
aanuel frutos del país. Pavía 10 Are-

cibo, P. R.
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tres hombres honorables, incapaces de perpe-
trar el hecho que á su legaba, duda de quefuese vanílico.

La Providencia había dispuesto sin duda,
que la falt no quedase oculta y llevó k la of-
icinas del Tribunal al señor Torres, Juez de
Jutna Díaz.

Se le pregunta y lo niega todo, pero el
señor Sánchez . Moct&ivo en la conferencia
particular que ambos tuvieran, se lo revela
todo y confirma la exactitud de lo que Vidal
dijera agregando que habí eiao testigo de la
entrega por Franceschi á Moreno Calderón de
los quinientos dollars.

Estonces es cuando los Jueces del Tribu-
nal de Distrito de Ponce piensan que no pue-
den permanecer sin deadoro, Pin perder su
fuerza moral al lado del sin r Moreno Calde-
rón.

Y tcd&iíi magnánimos y generosos, no
queriendo perjudicarle ni hacer rodar por el
arroyo su repotación, le envían dea amigos su-

yos con la bcLévo' px'gencia de que solicitase
su traslado á otro Triouaal por ser imposible
que continuare en Pcnce.

Moreno Calderón resiste y se niega á la
justa y prudente petición de los jueces del
Tribunat de Ponce.

Qué hacer?
Acordar como acordaron que viniese á es-

ta Ciudad el señor Soto Nusa y enterase á las
Autoridades de lo ocurrido.

Y el señor Soto Nasa para realisar esa co-

misión viooaqcí, conferenció con los Honora-
bles Gobernador y Attorney Ganeral y á mí
mismo, sin que yo advirtiese en él odios y tí
tristB7ft. roe relató los hechos.

Ei Ho. O ab'.e Mr. Hunt ante la evidencia
de estos, por él comprobados, por conductos
y medios distintos, suspendió al señor Moreno
Calderón en su cargo.

Solicita después éite que se abriese una
investigación y se le concede y para que la
practícase se sombra . al propio señor Soto
Nusa.

Instruye éste un sumarlo, no á la antigua,
sino con el solo carácter de diligencias infor
mativas para uso del Fiscal.

Las lleva después ai Departameato de Jus
ticia y se formulan las conclusiones provisio-
nales con que se ha abierto este juialo.

Es de advertir que el señor Moreno Cal
derón no declaró en las diligencias Instruídts
cor el señor Soto Nusa y que bajo juramento
lo hizo ante el-Jue- z señor Bazan.

En estas sesiones orates se le Interroga y
ya lo oísteis. Advierte ei Fiscal grandes con-tradiclon- es

éntrelo que aquí dijera y loque
dijo aute el Juez señor Bazan. Le pide que
explique esas contradiclones y afirma á la faz
de todos que lo que jurando ser .verdad maní- -
íbsIó al señor tixi&n, no era cieno y que si aiu
declaró en a íma que su declaración aparece
hfzo'o así Dorare á la anrmaclóa calumniosa
del señor Franceschi en el sumarlo tenía para
combatirla que contestar con otra afirmación
calumniosa. "

.

Esaírase, Honorables 'Jueces, que yo el
con inteneo dolor, es la fotografía del ser mo-

ral del procesado hacha por tí mismo.
Daspaés del señor Moreno Calderón com-

parece ante nosotros el señor Soto Nasa y al
declarar no discrepa en una sola de sus afir
maciones del informe que diera a las Autori
dades sobre lo ocurrido con el acusado.

El señor Sánchez montaivo nos repite lue
go lo mismo que declaró en el sumario.

AmDOS son tesbigus ee reiereuc.it. ea cusa--
- j i i jiito á lo que Genaro viaaiies uijer, pero ma- -

bos son teet'os directos alanrmarque el señor
Moreno Cala 3rón lamentanaose ae ios díceres
que corrían les había manifestado haber caldo

Ya oísteis que (Jenaro vida! confirmo am- -

DÍlamente todo lo que con respecto á él nos di- -

ieran los señores sjíj ius y caecnez jaou- -

taluo y ce que oiuju m.-uh- u uijo que oí u- -

bía presencíalo ta escena que turo lugar entre
Franceschi y Mcreno Caldeióo.

Y té ahí los testimonies mas robustos en
que se funda este Ministerio para acusar.

B: cierto que ei Juex Municipal de Juana
Díaz ha negado que ditera alstñir Sánchez
Monta'.vo lo que éste adrma que le dijo, pero
también recordará la Skla que celebrado entre
ambos un careo, la tranqul Idad do uno, del
señor Sánchez Murtal vo y la palidez malmórea
del otro, del señor Torres demostró plenamen
te cuál era de los dos ei n oír ore oonraao que
no mentía y cual meniaz que engacaDa la ad-

ministración de justicia.
S3 nos presenta después ei seU iT frances

chi y nie g lo dleho por Vidal, pero el señor
Francescm en ei euaiartu cumeutu lauicu
negando y al careársele cun viaai convino en

nA.itll al mAatvll.- A a A s m
XO 6 que c tcuui itiuvc'bui oí uiuiiiM- -

tele esa oi.igencia de careo extendida en el
procelb escrito aürmo quo la ñama nrmauo
sin leerla.

p-- m i oosio'e creer oue un funcionario
Knnnr'sble como el señor Soto Nusa hiciera
cons'gnar manifeitaclones distintas de las que
en aquel acto hiciera Franceschi?

,Ei noslble creer que dictindes como se
dictan siempre las declaraciones al Secretario
oor el Juez qne instruye dejara de enterarse
el ifOOr X ranCPBCUl mu bubi vaau

iCA- - mil vees nó.
Si Torres y Franceschi se han producido

íqkí como lo han hecho, ha obedecile: el pri-J- n

it tAmor de aoe la pudiese ser peij idl- -

.4.1 an ca.Mdii.d de' iuez el decir que había
presenciado el acto del socóme sin aenuncir-l- o

v el segundo al temor también de las res- -

PO
rthrvrn .dores.

Después de esa prueba robusta ae exami-
nan ina testigos de la defensa, y esos testigos

r.n d.itruven el hecho de autos, vienen
t.r, Ain á confundir v á embrollar, y nada más

Ei único testimonio lmporUnts de ellos,

íaccncede la pa'abra al señtr Fleal y el

jjt Toro Cuevas razona ea lo siguientes tér- -

'
i!no

ACUSACION

Honorables jueces :

Bjj e! peso de impresión tristísima voy á
itusir á un amigo, i un compañero da toga, á
üto!e? en e! ejercicio del Ministerio pú--

i'to.
EtíIo así la imperiosa necesidad de cum- -

v;ruu deber íneludtb'e que nos obliga á acá-i- r

'oí latidos de nuestro corazón.
por ello he de sostener corno definitivas

'iicoüclui'ooes provisionales.
Los hechos originarlos de esta cauta, ya

ji conocéis.
Ei señor Moreno Calderón mereció la con- -

,

'isu absoluta del Gobierno y fué nombrado
hscal del Tribunal del Distrito de Ponce.

A roco de haber tomado posesión del car- -

recurre uq Incendio en el pueblo de Juana-3.1- 1

y á la voz pública estimándolo lntencio-- !
afirmaba que con ét se había tratado de

ííírauiar los intereses de determinadas com--
aSías da seguros.

El Juez Municipal ae aquena pooiacion
aíiraó di igeuclas en averiguación de la ca-s.Üd- ad

da aquellos hechos pero con esa In- -

resí'íraclcn nada se obtuvo. . .

Estonces para qaa las ampliara concien-líent- e

excelareciendo la casual del in- -
audio y averiguando ea caso de haber sido n!,

quienes eran los autores, nombró el
2:íorable Attorney Gneral al señor Morodo

Marón.

Ete hubo de trasladarse á Juana-Día- z

!i:oxpañándo!e como Secretario, don Genaro
, ,- il ti J - 1 4 J I -

(13M j como alguacil ei ue lavuuieuci ub
?S8, Aatonio Molina.

Practicó allí a'gunaa diligencias y cuando
jirece qaa había terminado la investigación,
l'.tiuno de los indiciados, á uno de los due- -

íii de las casas incendiadas, á don E?par--43- 3

Franceschi en fin, y en la morada del
Un Municipal don Joan de Dios Torres, ante

y ante don Ganaro Vidal, después, da mel-

lar a'gunss palabras le pide mil duras por
iciiciiar ei scbreselmieato de la causa.

iVanceschl dice que no tiene esa suma, y
ÍJípués de un regateo que sonroja, convienen
uqae aquel abonaría trescientos pesos por él
'cientos por Vázquez, dueño de otra de las
mi destruidas por el incendio.

Mjreao Calderón recibe mis tarde la suma
tioTeclia é indicó al Honorable Attoraey Ga-sira- ',

según lo convino con Franceschi, la pro-
vécela de un sobreseimiento. f

3, señores Jueces, son los hechos.
Cómo puede el Fiscal sostener qne esos

íjcfco tan horribles y tan censurables han
XuTñio como los ha relatado?

Porque o dice la prueba aquí practicada
ijar?

Yo quisiera tener una palabra elocuente
cao ciaguna para lievar á vuestro ánimo el
smaclaienio qne tiene el Fiscal de queaüa

hic'éronse esfuerzos titánicos para os- -
::re:era y confundirla, deesa prueba apre-
cia reciamente surge clara, distinta, períec-íient- e

delineada la culpabilidad del reo.
Yo, abstrajéadome de apasionamientos

Jeratciosos, voy á intentarlo, examinando esa
ueba fría y serenamente.
Ea ocasione, Sres. Jueces, se perpetran hel-

ios rrlxica'es y á pesar de haberse realizado
l'ij ücretamente, no sé porque conductos
i'.i'.iríoics, la soberana - voluntad de Dios ha-taq- ue

comience á palpitar en la opinión pú-Mc- a

algo nebuloso y confuso yámedlpaque
Atajía las toras y los días va solidificándose
Usando cuerpo hasta hacerse tangible el

't!t;oqua ruedaslgltlutamente.de boca en
toca y as cido en oído detallando los hechos
futUlaado les autores que caen bajo la garra
'i !s lt cuando más ocu.tos se creían por la
hierra con que perpetraran el crimen.

Eso señores Jueces pasa cuando el delin-t-ss- tf,

al romper la malla de la ley, hállase
Jjloiia mas testigos que su conciencia que es
Dios.

Estonces 20 queda impuna.
Y como puede quedar Impune an hecho
el que nos ocupa, cómo puede hacerte

Midi preciarlo si el delincuente lo perpetra
o recatarse á la fax de los que aquí nos los

?e!aráa?
Ea ese caso necesariamente tiene que sir
un capitán Molina oreguntándole en con-

reada al señor Soto Nussa si no se ha enta-U'o- de

lo que en Juana DUz decíase sobre el
lfJe con el que se había presentado en aqce
Nblo el se ñ r Moreno cuando á él le llevó la
Anuida del Attorney Gañera!, traje lmpropl"
'na funcionario de su categoría y óbrelos

que con Un acerca de la honorabilidad
j éte.

Entonces necesariamente se lmpoce la ic
'st!jrclóa practicada en privado, para for--

r juicio por ei seur 00 u.
Ete funcionario, recto y probo, exacto

Suplidor de sus deberes, después de la confi- -

"ccU de Molina llama á su despacno a aon
uiro Vidal v le prpgnnta porqué ha permi
w0 RUA oTtuítí 4 !. CAHñ, le relaten

chos que é' ha debido ser el primero en co
ttnlcarla.

. Genaro Vidal ece al recibir el repro- -

? 7 advertida su palidez por el señor Soto
'Ja le demanda éste qne le relacione todo lo

2U núblese ocurrido en J nana vuz con ei e
Mcreno Calderón.
Entone! Vlds.1 la cuéntalos hechos qne

e32l(roados están en mis conclusiones provi- -
iirii'íi . .1 an Vmui r n honda. eOD
ra trhteí. tA ntra de ane el FUcal del
'Ibanal d Pnn no halla Ido á Juana Díaz

1 tfigeado el cuerpo, sino tambiéa trageada
rrioiemeote el alma.

Cimnnlfi a! iRnr SotP Nusa 4 SUS COm- -
Pñrru O-- 1 Uiniriif Mnr.ti'rj T
i'Hco Soto lo que Vidal ! dljer y aquellos

raelóa á sabiendas de qne es ílsc es capas de
dejarse sobornar.

Un hombre aI no puede, señores jaeces,
salir de este sitio sin ser castigado, porque eso
no debe permitirse á un f uacionario.

Al que deliberadamente hace tal cosa no
puede dársele crédito jamás á su palabra.

La justicia está herida á los oíos del pue
blo. Hay que curar esa herida y por eso yo
me uno á la petición que ha hecho el Actlng
Attorney en sus conclusloes.

Después dél honorable Attorney general,
romenzó su discurso el letrado señor Alvares
Nava.

Quisimos seguir aquella irreprochable pa
labra, tempestuosa á veces, á veces dülce, siem-

pre conceptuosa y analizadora y nos fué del
todo imposible.

Termináronse tas ñoras da la tarde sin qne
concluyera el elocuente letrado que acabará
hoy y no queriendo truncar su hermosísima
oración, procuraremos mañana hacer un es- -
fuerzo da mamorU y reconstituirla, sino con
todas sus esplendideces, al meaos con la posi-
ble fidelidad para Que nuestros lector s puedan
darse ccenta del brío con que el señor Alvares
Nava arremetió contra las acusaciones dt. . . . . . i

y .
aamiraoie manera ía mío potro iiítíduü2ua los espíritus el convencimiento de la

Inocencia de su dtfendido y de quo su absolu-
ción se Impone,

, . Continuará )

R

nnefmífiia Días Navarrof abogado y

yy notario, con bufete en San Juan,
Fortaleza 33.

ED Rafael del Valle, Fortaleza 16.

niran Depósito de cateado de Arturo E.
lolDíaz v Ca Artículos para caballeros.
Medias, corbacaa, paraguas. Artículos de
viaje." Arecibo, Plaxa Principal.

o--zcauo y Ca Comerciantes importa
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EL MEJOR VISTO 9EX MOTDn

MCOS ASISTES


