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El anarquista Pallás, duran to las

horas que atuvo en capilla, reveló
una gran serenidad de espíritu.

Todos los esfuerzos que hicieron
algunos ministros de la religión por
confesarlo, resultaron inútiles.

Pallás era libre-pensad- or conven-
cido.

Al salir de la capilla, entonó con
vigor un himno anarquista, cuyas no-
tas se oyeron hasta 'que el reo llegó
ai lugar de la ejecución.

Por el camino un erupo do obrero
vitoreó á Pallá? y á Ta anarquía.

La guardia civil cargó sobra el

grupo, obligándolo á disolverse.
Hasta el último momento conservó

Pallás una gran serenidad d ánimo.
Todos los que presenciaron la ej-cuoi- ón

dicen que murió con valor,
vitoreando la anarquía.

New York, idem idem Comuni-
can de Madrid que el eíioi Gamazo
ha ofrecido diez y ocho millones de
peioa para los gastos d la expsdi-oió- n

á Melilla.
Idem, idem ídem Comunican d

Madrid, Setiembre 30 Ha regre-
sado á Madrid el Conde de la Morte-r- a

con el objeto de apoyar la petición
hecha por la Cámara de Comercio de
la Habana, de que se deje sin efecto
Ja orden dada por el gobierno de que
no se admitan en las aduanas los oi- -

lletes del Banco Español.
El Conde se apresuró á conferen

ciar con el Ministro de Ultramar.
Los ministros se han reunido para

preparar el Consejo que hoy debe ce-

lebrarse en la morada del señor Sa-

gasta.
Asegúrase qun los ministros acor-

daron mantener la orden de no admi-
sión de los billetes del Banco Espa-
ñol en las aduanas.

Ante el Consejo de guerra e ! anar-
quista Pallars se ha mostrado muy
enérgico El acusado ha ratificado
sus anteriores declaraciones.

Dícese que es posible que se le fu
sile hoy.

Corre el rumor de que ha empeo- -

pidiéndole reparación por el ataque
de Melilla.

El ministro de la Guerra ha dis-

puesto que salgan tres mil hombres
para reforzar las guarniciones de los
presidios de Africa.

La rlota española ha recibido órde-
nes de bombardear los pueblos de la
costa, si el gobierno marroquí no da
inmediata satisfacción y las kábilas
no abandonan su actitud hostil.

Las kábilas que efectuaron el ata-

que, están verificando una gran con-

centración, con objeto de vengarse
del descalabro que sufrieron.

ídem, idem idemComunican de
Barcelona que en esa ciudad se han
llevado á cabo otros cinco arrestos de
individuos que se suponen complica-
dos en el crimen de Pallás.

Madrid, idem b Presidido por la
reina regente, se ha celebrado un
Consejo de Ministros, en el que se
ha tratado del conflicto producido
por los sucesos de Melilla.

El gabinete acordó enviar al Afri-
ca los refuerzos necesarios para cas-

tigar on energía el atentado llevado
á cabo por los moros, pero evitando
al mismo tiempo toda complicación
con las grandes potencia.

Por lo pronto irá á Marruecos de
refuerzo una brigada y media.

Pallás entró en la capilla entonan-
do un himno anarquista. Hoy será
fusilado.

New York, idem idem Comuni-
can de Barcelona que ha sido puesto
en capilla el anarquista Pallá. Mues-
tra serenidad v valor.

Idem, idem idem Dican de Ma-
drid que los ministros de Inglaterra,
Francia, Italia, Alemania y Bélgica,
han visitado al señor Moret, quien
les ha informado que su Gobierno
solo aspira al mantenimiento absolu-
to del statn quoen Marruecos Espa-
ña no consentirá que se perjudiquen

rado el general Martínez Campos. j excitación se reíieja en toda la pren-S- e

ha verificado la inauguración j sa, parte de la cu;d aconseja al go-d- el

Banco Militar. j bierno que tome la ofensiva, envian- -

New-Yor- k, idem idem Dicen de do á Marruecos una fuerte expedi-Barcelon- a

que ha comenzado en esa ! ción. El gabinete no parece dispuesto
ciudad el consejo de guerra que ha j á adoptar este temperamento enérgi-d- e

iuze&r á Pallars. I co. y se limitará á mandar los refuer- -

Este se ha mostrado arrobante
insolente. Ha dicho que, á estar en
su poder, volvería á cometer el aten- - desde luego se establecerá en deman-tad- o.

Ha estado madurando su pro-id- a de reparación. En Consejo de
pósito desde el año 1874 Ministros así se acordó.

El fiscal ha pedido que sea pasado; Én las nUiiurts veinticuatro hora.
por las armas. El defensor ha pedi-- 1 le ha subido la fiebre al señor Sagas-d- o

al tribunal qu se muestre ciernen-- i ta. El termómetro acusa-- una tena-

te. Pallars ha rechazado con indig- - i pera tura de treinta y nueve grados y
nación la petición de su defensor. i medio.

Madrid. Octubre 19 El general
! El señor Moret ha presidido la úl- -

Se han repartido circulares anar-

quistas, llenas de amenazas.
En Villanueva se han encontrado

varias bombas de dinamita eerca de
la casa de un magistrado.

Madrid, idem 4 Se han recibido
j pormenores de los sucesos ocurridos
f en Melilla. La gravedad que revis
ten es mucho mayor de la que se le
atribuyó en los primeros instantes.

Ahora resulta que numerosas fuer-
zas moras dieron el ataque al fuerte
avanzado español

La lucha fué larga r sangrienta.
En los círculos ministeriales corre la
versión de que nuestras tropas han
tenido cien bajas. El destacamento
que protegía la construcción del fuer-
te tuvo que retirarse con dificultad.
El asalto de los moros fué inespera-
do.

Se teme que se repita.
Los acontecimientos de que ha si-

do teatro Melilla han excitado fuer- -

i teniente la opinión nitblica, y esta

i zos necesarios para sostener con
I energía la acción diplomática que

urna reunión uei bínete.
Las autoridades de Cádiz han ob-

sequiado á la escuadra rusa que se
dirige al puerto de Tolón.

plaza española de Melilla por los mo
ros del Riff, prueban que hubo una
verdadera batalla.

Las bajas de los españoles ascien-
den á cien. Los moros sufrieron pér--

i didas de consideración, y han pedido
un armisticio. Se cree que tiene porA

objeto enterrar sus muertos.

r0, envalentonados, están dispuestos
;a renovar sus raques a la piaz, si
se persiste en la construcción del
fuerte por las tropas españolas.

El Gobierno, en vista de los suce-
sos de Melilla, prepara y envía fuer-
zas militares á aquella plaza, con el
objeto de asegurar la construcción
del fuerte.

Los embajadores extrangoros, resi-
dentes en esta corte, han visitado al
ministro de Estado, señor Moret, tra
tándose en dicha visita de los sucesos
de Melilla.

El Gobierno ha dispuesto que vuel-
van al servicio activo los militares
que se encongaban en uso de licen
cia.

Un periodista de Barcelona ha ce-

lebrado una entrevista con el general
Martínez Campos, pidiéndole su opi
nión acerca de los sucesos de Melilla

El general Martínez Campos eu- -

tiende que el Gobierno debe proceder
con gran energía, v sin declarar Ift

guerra al sultán, castigar á los moros, j

para escarmiento de su conducta. i

rt o i.- - : a

Martínez Campos ha escrito una car
ta al señor Sagasta, recomendándole
el indulto de Pallás.

El gobierno no accederá k tal peti- -

ción, y dejará que la justicia siga su New York, idem idem Las noti-curs- o

regular. j cias que se reciben del ataque de la
Parece que los ministros están en

desacuerdo acerca de la fecha en que
debe fijarse la reapertura de las Cor-
tes.

El ex-c- om andan te Prieto ha sido
excarcelado.

New-Yor- k, idem idem Comuni
can de Barcelona que el Consejo de
Guerra ha condenado al anarquista j Madrid, idem 5 Anuncian telegra-Palíá- s

á ser fusilado por la espalda. mas recibidos de Melilla qne los mo- -
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DOX JOSÉ J0AQ1I VARGAS

El sábado, á las nuevt d la no-

che, murió en esta ciudad el viejo
patriota que hasta sus últimos ins-

tantes conservó iacólume su fe
profunda en las ideas democráti-
cas j en la regeneración del país
por el trabajo y por el derecho.

Era en otros días, el hombre que
para siempre nos deja, un ardentí-
simo paladín de las libertades pú-
blicas. Toda manifestación popu-
lar logró su concurso y el prestigio
de su frase rotunda enardeció más
de una vez á las muchedumbres.

Tenía el valor cívico que ha me-

nester el colono para fustigar á los
grandes, y ni un punto vaciló su
firmeza estoica, más ruda entre el
fragor de los huracanes que eutre
i si placidez de las bonanzas.

Descendiente de los más ilustres
próceros de Venezuela, llevaba dos

apellidos inmortales en la historia:
Vargas y Sucre. Y su carácter
altivo, su viril indepeudencia, su
robusto patriotismo, hacían honor
á la memoria de sus abuelos.

Enérgico sin alarde, sabía cre-

cerse en las situaciones difíciles y
poner la elocuencia de su palabra
convencida al servicio del pueblo,
desdeñando la encubierta amenaza
ó la despótica persecución.

Ocupó en el partido autonomis-
ta altos puestos. Pudo equivocar-
se; pero se equivocó honrada y
lealmente, con ánimo de acertar;
nunca con propósitos ruines que
deslustraran su integridad ni con
miedos ridículos que amenguaran
el temple de su espíritu.

Fué el primer letrado puerto-
rriqueño que pisó las costas de
Ponce su lar nativo--- y ejerció
su profesión mientras tuvo salud
en el organismo, ya en estos últi-
mos años debilitado y casi decré-

pito.
Su posición pecuniaria, brillan-

tísima, decayó poco á poco, y mue-
re en la pobreza quien tiró á ma-

no llenas sus caudales en sus
escapadas de tonrista por Europa
y por América.

Buen hijo de su tierra, no imitó
jamás á los Judas que la venden
por un mísero mendrugo ; y pu-dien- do

ocupar un sitio prominente
n la administración ó en la ma-

gistratura, prefirió la calma y el
retiro de su hogar inviolable.

En él perdemos nosotros, los
que escribimos La Democracia,
un amigo cariñoso y entusiasta.
En los instantes de más cruel in- -

certidumbre; cuando se desenca-
denaban contra nosotros inespe
radas furias ; cuando en el seno
de la colectividad era preciso apli
car el cauterio, Vargas se ponía á
nuestro lado, alentándonos con sus
plácemes y sosteniéndonos con su
vivificadora frase de estímulo y de
aprobación.

Tócanos, pues, perpetrar sobre
su tumba nuestro recuerdo y la
mentar su ausencia, que nos priva
de un cooperador experto en las
lides de la política.

Descanse en paz el veterano:
aquí, en el árido palenque donde
se lucha por el decoro del país,
queda quien haga justicia a sus
méritos de buen patricio y de es
forzado combatiente.

Y no reinará el olvido en torno
de la fúnebre lápida qne cubre sus
detpojos.

Non omnis mótiar.

DIRECTORIO COMERCIAL
IaíS que deseen figurar en esta Sección, abona-

rán 50 des. mensuales, siempre que tu anuncio
ti pa$e de tres lineas; el exceso se pagará
próptredonethnente.

31A RIÑA
BREO ARO & Cr Coinisioniítag.
CARLOS ARMSTRONG. -- Comiaiomsta
iíüport&dor.
FELIPE VAILLANT Agente le nego-

cios, encargado de lanchas, cargas y descar- -

cabotajes Playa de Pone.
CIUDAD

ARTURO APONTE Y RODRIGUEZ
Abogado. Ofrece sua eei vicios profesiona-!- .

Plaza Principal, numero 2, Ponce.

AUGUSTO PASARELL Y RIUS, Pro
mirador. Sol número 3.

CANTINA DEL SPORT CLUB.-CE-T- iaa

todas las soches.
CLARA THILLET. Especifico Thillet

la angina y para otras enfermedades de
a flrariíantft y de la boca. Farmacia de Fe- -

rer.
ANTONIO MATTEI Y BRUNETO.-Mab- í

Portugués, Ponce, Puerto-Ric- o.

OLIMPIO OTEROMercancías. Libre-
ría, Efectos de escritorio. Almacén de múal- -

a Atocha.
COAMO

FELIX LINO RIVERA Procurador.
OUAYANILLA

ORLANDO LAVERQNE.--Coroiionit- a.

Madrid que reina gran entusiasmo
n toda España, con motivo de lo

aprestos militares contra los moroa.
Muchos so ofrecen á servir como

voluntarios.
Algunas de las tribus, que ta es-

taban concentrando á la vista de Ma-

lilla, han comenzado á retirarse.
Madrid, idem 9 El gabinete si-

gue dedicando toda su atención al
conflicto provocado por el atentado
de Melilla.

Los despachos doM irrueeos anun- -

j oian qu la actitud de las autoridade
de e?e país es tavorable á las recla-oiacion- e

del gobierno español, por
lo que se cree que el conflicto s re-

solverá pacíficamente.
El General Margal io, jfe de nues-

tras fuerzas en Africa, ha telegrafia-
do al gobierno que el Bajá de la re-

gión fronteriza á Mejilla, le ha ofre-
cido mantener Ja paz y castigar se-

veramente á todos los que remiten
culpables del atentado.

Esto no obstante, continúa habien- -
do tiroteo, especialmente por las no-

ches entre los españoles y los moros.
Noticias que acaban de recib'rse

dicen que el cañonero español Cuer-
vo, al pasar del cabo "Tres Forcas,"
se le hizo fuego por unas partidas do
moros que se hallaban en ese lugar.
Uno de los individuos de la dotación
del barco resultó herido. '

El General Margalio ha pasado un
telegrama al Ministro de la Guerra
diciéndole que no le anvíe más re-

fuerzos, porque le sería imposible en-

contrar buenos alojamientos para las
tropas.

Si el gobierno del Sultán persist
en su buenas disposiciones, esperas v

que pronto se calmará la efervescen-
cia que ha provocado en nuestro pue-
blo la noticia del alentado.

New-Yor- k, idem 8 Comunican (le
Tánger que hay reunidos catorce mil
moros frente á .Melilla.

Ha habido tiroteos parciales.
La guarnición de Melilla espci-- i

refuerzos considerables.
May gran entusiasmo en Espaftj.
La flotilla que recorre las costa

de Marruecos ha capturado un buqte
cargado de armas y harina, .fahd.i
de Gibraltar con destino á los moros
de Riff.

Idem, idem 9 Comunican de
Tánger que ha quedado corriente la
línea telegráfica de Melilla, que ha-

bían cortado los moros.
Los santones marroquíes piden rl

exterminio de los cristianos españo-
les.

LI número de kábilas, en las inme-
diaciones de Melilla. va en aumento.

Ks ya tan considerable, que no en- -

iZi l ll! lUSI'llüiU
CLARA

en Urcoyes y Bau ibis á .Jí 4J

m!,u ola.se.

Azúcar le miel en sneo.s -- í

Azúear Central 1? blanca
perior á $ 8.

Ofrecen FriU?, LuhíU tí-- Ó

FRANCISCO REMO!
MtJtlCt CHUMA No

Ha fijado su residencia en 1 elle
de Mc'ndez Vigo, esquina á la de U
Rein, altos.

Ponce, Octubre 13 de 1 S93.

Calixto J. Romero
IK)CTOU US MEDICINA Y CIRl-O-

Ofrece, al pnhlii O sus .wn'ríos pro
festónales en Cayey.

Uetnhre 18 de ISÍ. 1

sus derechos adquiridos, pero no ha-

rá ninguna agresión y enviará refuer-
zos á Melilla para estar á la defensiva

Idem, idem idem Dicen de Tán-
ger que los kábilas del Rife siguen
concentrándose en número conside-
rable.

Comunican de Madrid que los va-

porea de la Compañía Trasatlántica,
qne se encuentran en Livorpool, han
recibido órdenes para trasladarse á
Cádiz, á fin de prestar el servicio de
transportes

Idem, idem idem En Bilbao han
ocurrido cuarenta y dos casos de có-Ur- a

y dos defunciones
En Palermo lia habido doce muer-

tos.
Madrid, idem idem Al llegar á

Málaga y Cádiz las tropas que se di-

rigen al Africa, una muchedumbre
inmensa las aclamó con extraordina-
rio entusiasmo. En toda la Penín-
sula el sentimiento patriótico se re-

vela de un modo indecible. La opi-
nión pública se muestra tan excitada,
que todo el inundo reconoce qne nin-

guna campaña sería más popular en
c paria como una guerra con Ma-
rruecos. Al Gobierno se le hacen
toda clase de ofertas, y se le excita á
que proceda con entereza en esta
cuestión que tanto importa á la hon-
ra de la nación.

La escuadra partirá en breve para
Tánger, y parte de sus fuerzas irán á
Melilla.

Aunque el Gabinete está convenci-
do de la popularidad que ganaría ha-
ciéndole la gueira al imperio marro- -

pií, se dice en los círcnlos políticos
que el Gobierno procederá con cierta

i .

á quienes inspira muchos recelos lu i

pelftíca española en Marruecos. De j

swrte que el Ministerio se halla im- - i

pelido por un lado por la opinión dl
país y por otro contenido por consi

ORAN DEPOSITO
OK CALZADO IJBlL,jaTJEKI.

lUlhui A focha 6

Eu e-- fe acreditado establecimiento
recibe mnsualmente r tolés ios vapore. ',

un variadísimo surtido de calzado de toda !

claís y p!HCK., para cáb lloros, señoras
niño, que -- u calidad no ti;n-- n JtIVAT,. j

También hay conutaneraente tm xten. ,

surtido dr maten.-ijV- k v hierros toda- - í

da nara zsnateros v talabartero. Ma- -
m

le a de vi;ije, driles y camif-a- s iualIoniuiaa.
r..NJ.- - Al. PIK M.Utm i A i 1M AU,

s. Pnncp, Setiembre 7 1 1S03

LUIS GAUTIEft Y QUESADA
PHOOCKADOR

Oí'rr .í n v 1 público n fr
p&-n-

o eu la Placa de la.
ÍJrlic bajo i! !a -- a..i que habita don
Manuel Toro L.tra. rlonle pixlrán u tin- -

tara -- on él inHtint;WiieT.tf ó con ilon
Tonui Moúsunto para luñ itume tle
uantn aurtn rmerao con liar le puen que

eierto fílenla con la cooperación Je ui- -

cho éeíior para la tuavur prontitud n el
dee nacho y diligencia de aquellos .unto.
ya ean dentro de la población ó fuera de
eíla de carácter particular ó privado, y ya
? fiü &u S'f'yf' Tribunal, Oficina
orrxríciou del la Provincia o el

Municipio.

I. Poner, AmIo 24 dr ISítf.

xji señor oagasia na experimenta- - pruilcticia con objeto de evitarse
una notable mejoría en la fractu-- 1 plicaciones con Francia é Inglaterra.

Al despedirse ae sus hijos, i'auas j

dio muestras de emoción.
El general Martínez Campos ha

pedido á la reina regente doña Cris-
tina que indulte al reo, alegando que
es un fanático.

Madrid, ídem 3 En sta capital se
ha recibido la noticia de que un des-

tacamento de moros lia atacado un
fuerte español avanzado de la plaza
de Melilla- - feegun dicen los despa
chos. en el encuentro han muerto
ocho soldados de nuestro ejército, ha-- 1

biendo resultado heridos, mas o me-

nea gravemente, tres oficiales y trein
ta y cuatro individuos de tropa. Los j

moros nan tenido mucnas najas.
Las últimas noticias de Barcelona,

niegan que Pallás haya declarado
que tuviera cómplices en su atentado
contra el general Martinez Campos.

Los boletines sanitarios anuncian
que sigue mejorando el general Mar-
tinez Campos.

El señor Sagasta se halla con fie
bre.

En vista de la enfermedad del se
ñor Sagasta, se dice que es probable
que el Presidente del Congreso, se-

ñor Vega de Armijo, reciba el encar-
go de presidir el gabinete.

New York, idem idem Continúa
la agitación producida en Caraluñ a j

por el atentado de Pallás. í

Caja de Préstamos
H PLAZA DE LAS DELICIAS Ifi

El dia 20 del corriente, á las 9 de la mara- - í

na, se rematarán en pública subasta las preti- -

das de los talones (ue á continuación .se t ipie- - i

san, por cuenta de quien corresponda ? orden i

Je quién suscribe : '

23S03 30418 31218 32 H0 32543 32017 !

2712S 30439 31304 32159 32550 32926'
2S13G 30478 31321 32182 325S3 32950 i

2S560 30544 314S3 32205 325SS 32953 1

28712 30G21 31557 32240 32593 32972 i

28S23 30624 315S2 32243 32597 3297rt
2SS35 30095 31021 32255 32613 32989
28870 30715 31045 32270 3261G 32991 it
29014 30719 31095 322SS 32017 33003
29015 30730 31722 32316 32021 33003 ;

29277 30783 31754 32321 32057 33027 -

29457 30SOS 31750 32320 32002 330:i2
29407 30906 31705 32330 32G95 33043 f
29524 30952 31S19 32346 32098 33003

: f29525 30960 31923 32343 32734 33072 m

29532 30964 319SS 32306 32753 330S0 (f
29574 31011 32004 .32380 32758 33091 y
29730 31049 32006 32421 32S02 33093 h

29842 31050 32042 32435 328 1S 33121 ,?
30049 31070 32052 32450 32819 3312S 4
30228 31090 32070 32457 32852 33137
30251 31100 32090 3245S 32S54 33154
30276 31155 32111 32520 32867 33155
30306 31197 32129 32535 32SS0 33150

Ponce Octubre 5 de de 1893.

56 Víctor Manescau.

ra de la pierna izquierda. i

New-Yor- k, idem idem Comuni- - I

can de Madrid que el írobierno esna-- 1

üol ha dirigido una enérgica nota al J

sultán de Marruecos, Muley Hassan, I

PILDORAS
TrtXH'O-RKCONSTITTTYKNT-

KS

DF.L

Dr. C. del Valle !

v i

Eta preparación que én, el reeuHíi-d- o
I

de nufedtras propias observaciones í

y estudios eu loe diferentes pueblos Y
de esta Ila : es un precioso medica-
mento

t í

para curar la t". i

V CAoróxit, m
!

Anemia, Palidecen, pr,
Iittria, Desórdenes en la menstruación V f

A seurottenUi, Dispepsia y debilidad
Ejercen poderosa acción aobte el

organismo en genera!, tonificando el
isfermt nervioso, legularízan el vas- -

k culur y circulaforio, restablecen las
fuerzas y devuelven la alud y el co- -

lor ú laa jóvenes y señoras.
Efttai pildoras son preparadas en la far- -

inania Rodríguez, Playa de Ponce. P. li.
donde se encuentra 1 depósito para
ventas tanto al j.r mayor-corn- o al detalL I

También venden en la Fauñaría j
Central 'v

-- n las demás boticas de la iía. 1 J

3 mr Pone, Setie mbr 9 de 18í3.
al

Dr. A. G. A. Yaldes j
'

CIRUJANO DENTISTA AMERICANO
I C

Plaza de "Las Delicias" j

VOKCK, rt'ERTO-RIf'- O


