
Rebelde á toda reconciliación cristia
na, hizo su confesión en los últimos
momentos.

El sacerdote católico está satisfecho.
Cree que arrebató un alma á las tinie-
blas.

'
A las 10 y media

Anoche á esta hora leía Hermógenes

que vive su famiiia.No quifo conven-
cerse. Qaiere verla de todos modos.

Amanece

Melancólica y triste se presentó la
mañana. Un cielo plomizo ocultaba
los resplandores dorados de la luz ma-
tinal.

Frió húmedo hizo pesado el ambien-
te. No se escucha el despertar alegre
de las alboradas. Parece qua la natu-
raleza tomaba parte en el ceremonial
sombrío que daba comienzo al nacer el

A Rosalí Santiago le toca el segundoturno. Sube ayudado por los verdaog
y dando muestras de gran decaimiento
Antea de subir pidió le taparan la cara.
Se sienta en el banquillo.

A las nueve y tres minutos es cada,ver.
Dos minutos después sube el doctor

Aguerrevere á examinar loa cadáveres.
Hermógenes Pacheco fué el tercero

que subió. De pié en el tablado saca un
papel y empieza á leer algo parecido á
un discurso. Diez minutos después ge
sienta en el banquillo.

Muere á laa nueve y veinte y cinco.
Sígnele su hermano Carlos Pacheco.

Desde que aparece en el carro empiezaá dirigir fa palabra al público.
Una vez en el patíbulo, se volvió al

aparato y lo, cogió con las manos mo-
viéndolo con fuerza, como para cercio-
rarse de que estaba bien seguro.

Subo á las nueve y veinte y nueve
minutos y muere á las nueve y treinta
y cuatro.

El último, Simeón Rodríguez (a) Be-Juc-

Sube muy decaído, casi sin fuer-
zas y solo hizo un saludo con la mano
antes de sentarse en el banquillo.

Sube á las nueve y treinta y siete y
muere á las nueve y cuarenta y do9 m-
inutos.

Terminadas las ejecuciones el verdu-
go pretendió dirigi" la palabra al públi-
co, pero éste se opuso á las roces de
enó ! nó !

Con este motivo promovióse un pe-

queño tumulto oon sus correspondientes
carreras.

Toda la carrera y el campo estuvo
custodiada por la policía municipal, po-
licía insular y un piquete de fuerza
americana.

Representan á la Corte
de Justicia en el acto.

Don Francisco Clemente y Vivó, S-
ecretario habitado.

Don Andrés Méndez Liciago,

Pacheco La. Democracia con una obser
vación profunda. ,

La carta que nos remitió la encontra
ba alterada en ciertos . puntos. Desde
luego que sufría un error. El citado do
cumento no sufiió otra alteración, que
la corrección natural de las faltas de
ortografía. Lo que sucedió al infortu-
nado Hermógenes nos lo explicamos co-

mo un hecho psicológico de su estado
da ánimo. Había en el referido reo algo
de vanidad en el deseo de presentarse
como víctima de una intriga terrible.

Alteración del orden público

Desde ayer noche empezaron á correr
rumores de que los verdugos serían ape
dreados por el pueblo.

El rumor se acentuó como á las diez
de la noche. Las autoridades tomaron
las precauciones necesarias.

Nada demostró, esta mañana, el ru-

mor infundado, pues el pueblo guardó
un profundo respecto á los ajusticiado
res.

Los reos y la Corte de Justicia

Hablamos á los reos acerca de las im- -

presiones que tenían del tribunal de Jus -

ticia de este D6tritO.
Del concepto que le merecía el Fis- -

cal, que fue el acusador y el que pidió
ía ultima pena para ios eenienoiaaos.

mos reos no tenían prevención aigu- -

na contra el representante del Mini6te- - jja mi8ma escena fué repetida en la
rio público y mucho menos contra los capola de Iíermógenes. Familia infe-Mgistrad- o

del Tribunal. i2j Quien me lo hubiera dicho, hiios

to de ejecución llevado á efecto esta
mañana, el doble de agauía que dan las
campanas. Del mismo modo no hubo
el ruido da tambores y de cornetas.

El Patíbulo

Es un tablado que mide 8 metros por
4, en cuyo último tercio al fondo están
los 5 banquillos sujetos y unidos al pos
te que atraviesa el tablado y que va a
hacer su fuerza en la tiarra.

Los collares están adheridos en dos
de los postes.

Es un aparato repugnante que impo
ne terror.

Las Autoridades

Todas han estado ocupando sus pues
tos en este acto de consternación gene
ral.

Un deseo

Rosal! Santiago moetró también el
deseo de que su cadáver se entiene en
Yauco.

'
Dijo que si era posible, lo mostraran

ásu madre. Aspiraba á conservar en un

pañuelo que guardaría en uno de sus
puños, los recursos que consiguió y las
reliouias aue le na regálalo el sacer--
doto, para que pase todo á su madre.

Es una ofrenda que quiere hacer á la
autora de sus días después que se haya
cumplido la sentencia fatal.

5 y tras cuartos da la tarde
Ea estos momentos los reos muestran

deseos do despedirse de los cabos do gi
leras, que fueron con ellos muy buenos
compañeros.

El alcaide diapuso que se Ies compla
ciera y dos & dos fueron saliendo y pe
netrando en cada una do las capillas, y
allí, en abrazo estrecho se despidieron
aquellos amigos de desgracia qua unió
el infortunio humano. Laa lágrimas
de lodos los que presenciaron eae cua-
dro corrieron espontaneas.

La comida

Del mismo modo que el almuerzo, lo
hicieron con bastante inapetencia.

Algún poco de café, vinos y brandy,
fué lo que raá apetecieron. j"

Confesados

Todos ae haa confesado cou arreglo
al rito establecido por la iglesia oatóli- -
ca excepto uarios i'acneoo y a mujo

El acto de la penitencia lo han ce-

lebrado 3on expontaneidad y con fe. Loa
sacerdotes no abandonan á los reos.

La familia da los reos
El Presidente de la Corte de Justi

cia de Ponce telegrafió al alcalde de
Y"auco el deseo de los reos, acerca de
sus respectivas familias.

Los sentenciados pasaron toda la no
che en espera.

Turnos.
Los Jueces del Tribunal do Justioia

turnaron durante la noche. El señor
Soto Nusa sustituyó al señor Caaalduc,
y á Soto Nusa el presidente don José
llamón Becerra.

El Pte. de la Corte de Ponce

A las doce de la noche llegó el Pte.
del Tribunal de estapiudad.

visito a iiermogeues iacueuo qua íu
había llamado.

El honorable Pte. de la Corte iué é
hizo saber á los reos que eatab entre
ellos, por si se les ofrecía algo.

La petición de Hermogeoes, fue la
misma formulada por su hermano en la
mañana de ayer, la de que sus cadáve
res sean trasladados á Yauco.

El Magistrado Soto Nusa

A las once de la nocba visitó á los
reos, eiste probo magistrado de la Corte
de Justicia de Ponce.

Carlos Pacheco reposaba en inquieta
sonnolencia. Ilermogenea eu hermano,
algo abatido recibió al magietrado con
muestras de cariño. Dejó entreveer en

jsus trases que ei pagana necnos ae
otros.

El repiesentante de la justicia lo
exortó á expresares, Hermogenes tuvo
una expresión violenta, lanzando ñn

apostrofe que ae le escapó, en que revé
ló odio reconcentrado á alguien que el
suponía autor de sus desdicha?.

Simeón Rodríguez nada quiere apenas.
Preguntado si no le gustaría estar

con sus compañeros manifestó serle in-

diferente todo, qu8 el no creía en nidie,
que confiaba solamente en uios. invi-
tado á descansar, dijo que no dormiría
en toda la noche.

Pnjaln Hantísnn Anrrnta nínfiin la
mente. Parecía un ser extraño al terri
ble momento que le esperaba.

Eugenio Rodríguez () orujo, sostie
ne un descreimiento estoico. JNo cree en
nada. Ni se confiesa ni habla. Dice ser
victima de una intriga. No hablará pe
ro algún, día 19 conocerán los que hoy
se ocultan. .

Las profundas abitraooioni de este
ro alajmfcfean.

Una carta de Pacheco

Sr. don Eduardo Pacheco.
Yauco.

Padre de mi corazón: Que doloroso
es para mi pobre alma tener que ser
causa de urja - horrible sorpresa que de
todos puntos mtrea ..forzoso darle oh!
padre querido. En la hora en que trazo
estas líneas se encuentra otro hijo unido
eu el mas profundo pesar. Es la una
del día, padre mío, á esta fatal hora
para mí se encuentra el hijo nacido de
vuestro corazón, custodiado por un oen
tinela que vigila mis movimientos, y
quizás se haya levantado un cadalso en
algún sitio de esta ciudad en donde según
razón daré fin á los últimos dias de mi
existencia.

En estos momentos somos visitados
por multitud de seres de todas catego-
rías, y entre ellas, padres religiosos nos
auxilian y nos exhortan con sus dulces
palabras.

Una habitación rae sirve de oapilla
eon otro compañero, y en medio de tan
to tormento y de tantos sufrimientos,
mi pensamiento esta en dos partes: en
Dios y en usted, madre y hermanitos

Triste sé que será para usted, mi ado
rada madro y para mis hermamtos tan
fatal noticia, pero jrquó he de hacer?

A quién pedir en la tierra que interce
da en mi favor? En Dios padre mió. . !

en ese sólo confío, que acojerá mi alma
colocándola al lado dé los justos y san
tos mártires.

" Mañana á esta hora quizás ya haya
dejado de existir y no icrea, padre mío,
que siento la muerte, no la siento por
que el que muere inocente, más ó menos
sabe que va a descansar ai lado de Dios.
La siento, sí, porque dejo en este mun-
do de lágrimas y de miserias á mis pa
dres y otros aerea queridos, ó sean,á
mis hermaaitos sumidos hoy en la mi-

seria y en el más fuerte de los sufri
mientos. . . . .

A vuestro lado dejo una mujer que
supe amar y á su lado tiene mis inocen-
tes hijos, que á vosotros os dejo encar-
gados, y me los cuidará como a mi pro-
pio, que ya, si Dios me lo concede, ve-

laré por ellos y por ustedes desde el
cielo.

Adiós padre de mi corazón! Adiós
madre de mi alma! Adiós queridos
hermanos!; Adiós mujer é hijos!

Padres mios, echad vuestras bendicio-
nes sobre tus desgraciados hijos que
parten para no volver jamás

Carlos Pacheco.

En Capilla, Cárcel de Ponce. Abril
6 de 1900.

Antecedentes del verdugo

Dícequo las declaraciones de una mu-

jer con qaen vivía, le dieron á su causa
circunstancias agravantes. Después de
eito esa mujer ee enamoró de un cabo de
presidio y ésto dió lugar á que el referido
cabo por cualquier circunstancias le
atisara una senda de palos.

Un dia no pudo contenerse y castigó
á los que le maltrataban, y esto dió lu
gar á que le resultaran varias causas.

Cuando se supo en presidio que él
venía á Ponce á ajusticiar á los actua-
les reos, ee levantó entre los presos un
motín, y le dieron algunos golpes, pera
sin importancia. Pero dice él cómo
no iba á aceptar si este ligero trabajo
me proporcionará el goce de la liber
tad?

Dice que entre morir en el presidio
y salir prduto de él, prefiere pasar por
la vergüooza del momento y no ser más
presidiario.

: LA DEMOCRACIA

Nuestro número de ayer fue leido
con avidez por ios reos que sabían leer,
y los que uo saben, se la hicieron leer.

Los reGS se mostraban deseosos de
1saoer y ge conocer la impresión que

producía au situación en el pueblo y por
eso les sgradó la lectura de nuestro
diario, que ha sido el que más minucio
sos loa detalles ha dado.

Eugenio Rodríguez

Sostuvo con nosotros una ligera en
trevista ayer á las tres de la tarde. Nos
dijo que tenía mucho que decir, pero
que no se atrevía. Que otros eran los
que tenían la culpa de que se encontra-
se en este trance. Le exhortamos que
dijese quienes eran es8 culpables y nos
dijo, que ya se sabría.

se lapo ía cara, ureimos que era
porque li afeotaba la conversación.
Error nnestro. Era para no sostener la
mirada nuestra,. Iguales declaraciones
hizo anoche ante nuestro Director y el
Jagiitrado eeñor Soto Nuza.

El Gobernador Genera!

Pidió la fuera comunicada la hora en

que entraban en capilla y en la que
salían para el cadalso.

" Consternación pública

Con el fin de evitar la consternación
eo las familias, se suspendieron del ac

nuevo día.
Como la familia de los reos no llegó

á la hora augusta, esto acrecentó sus
momentos finales.

Todo fue preparado con arreglo al
rito de estos casos supremos.

La mañana enferma cubrió con sus
tintes sin matices el cuadro final.

Son las G de la mañana, faltaba una
hora para que los sentenciados salieran
para el patíbulo y aún dormían tranqui-
los Rosaly Santiago y Iíermógenes Pa-
checo.

Simeón Rodríguez, despertó sonrei-do- .
Le preguntamos como se sentía y

nos dijo que fuerte y arrogante.
Pobre anciano! Fué el último que

subió las gradas del afrentoso suplicio.

El padre y un hermano de los Pachecos

Momentos antes de salir! para el pa-

tíbulo, llegó á la penitenciaría el padie
y un hermano de loa Pachecos.

Este momento fué suDremo. Al nene- -
1 trar en la cabilla se arroió el padre en
hrazns da su hno Carlos. Terrihles ins--
tantea. Padre ó hiio Dermanecieron ñor

I
largo tiempo abrazados, entre sollozos
y aye8 desgarradores. Después se abra
Zaron los hermanos.

del alma, aue había de volveros á ver
en e8toa instaates decía el padre de
los Paohecoa entre sollozos y gritos.

Confesión

En e6tos instantes, siete de la ma
ñana el reo Carlos Pacheco pide oon
lesión ai sacerdote y se muestra en
extremo humilde y abatido.

Despiertan

Llegó el despertar á la luz del último
dia.

Los reos se tiraron de sus camas. Pi-
dieron desayuno de café, pan y mante
quilla. Los hermanos Pacheco abati
dos, Simeón Rodríguez fuerte, Eugenio
Rodríguez emocionado y profundamen -

A
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10 ausiraiuu, rwusau oantiago en apa
riencia conforme.

La hora suprema
A la:i 7 menos cuarto se ordenó al

verdugo vestir á ios reos.
Presentóse el terrible funcionario an

te los sentenciados y tras una breve pe
roracion insustancial, íes notinco su
misión. iqb vistió con opa negra
y les puso eu la cabeza un birrete del
mismo color.

Dispuesta la salida, tocó á Eucrenio
Rodríguez romper la marcha;, grandes
esluerzoa costó conducirlo al carro.
Quería le quitasen los grillos y como no
pudo 8er,puso resistencia que obligaron
á ponerle esposas á la fuerza.

4 Carros.

IjOS reos tueron conducidos en 4
carros acompañados por un sacerdote.

La fuerza de policía municipal es- -

taba tendida en las avenidas.
La insular formaba el cuadro.
Más de 5000 personas había tendida!

en las recorrida. 4

En sus semblantes se manifestaba la
eBfdUlv'

Todos duermen

A las oinco menos cuarto de la maña
na todos loa reos duermen, en su torno
ee nace protundo silencio, nadie quiere 1

interrumpir ía postrera tranquilidad del
ios que van a morir.

La recorrida
t

j-í-a iuneDre comitiva recorrió las ca
lies de la Luna, atravesó Méndez Vigo
y siguió por la de la Villa. Antes de
llegar al ultimo punto, se detuvieron
iuu Mckl iUB cciua J a ucl pallUUlu j a Y BU

za el primero que conducía á Eugenio!
Rodríguez. Fué el primer sacrificado. I-

Sucesivamente fueron llegando Rosaly I

Santiago, Hermogenes Pacheco, Carlos I

del mismo apellido y Simeón Rodríguez, i

Las nvfiniHí I
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lo iila.IDilla- " w - uuuaa
za 7 las que comprende la calle de la
Villa, estaban atestadas de gente. Se
calcula en más de 5,000 personas laa
que han asistido al triste espectáculo.

En el patíbulo

El primero que subió las gradas ayu
dado por los verdugos fué Eugenio Ro
dríguez (a) Jbl lirvjo quien dirige la
palabra al publico. El sacerdote le in
terrumpe y entaoia con el una pequeña
discusión. Muerde un pañuelo que lie

en la mano y se sienta en el bannui-- 1

lio. I

A las nueve raéuos dos tninutoi mué-- 1

r.

Don José González y don ígenio
Seigo, Alguaciles.

JCl Secretario habilitado certifio ara el
acto de la ejecución.

Los sacerdotes
Los sacerdotes pertenecientes á la

congregación de los Paules, se const-
ituyeron ayer desde las primeras horas
en las capillas de los reos, sin senarar- -
se de ellos en todo el dia v la noche
exhortándoles con sus oraciones y fra-haa- ta

sea de consuelo.
Esta mañana Ies acompañaron

el patíbulo.
Dichos sacerdotes llenaron oumnli- -

1 damente su misión evangélica.
1

I CJ

El doctor Aguerrevere
Fue el facultativo á quien tocó au -

xiliar á ios reos.
Desde que estos entraron en capillh.

constituyóse allí el doctor Aguerrevere,
quien pasó todo el dia y gran parte de
la noche visitando las celdas y asistien
do & los que necesitaban auxilio médico.

1 ambión asistió á la ejecución.
Lleno, pues, á concien

cia.

La policía y el pueblo
todas las

boca caUea de carrera
La policía municipal guardaba ésta;

y grato nos es consignar que a pesar
del gentío inmenso, no hubo coaliaio- -
nós ni disturbios, pues todas la9 órde-
nes de la policia eran acatadas por el

pueblo, que dió muestras de sumisión y
obediencia.

Por su parte la policía no cometió el
más leve atropello.

Felicitamos, pues, á la una y al otro.

1 ayudante del verdugo

Se llama, como digiraos ayer, Vicen
te Nazario. Es de Yauco. Su fisono-
mía repulsiva y el alarde que hace de
la misión que le toca desempeñar pre
disponen en contra suya.

Ayer nos decía con la mayor impa- -

videz:
Ellos (los reos) no meló agrrade- -

leerán: pero vengo á hacerles un fa
vor; porque como sov de Yauco v los

conozco, le üe suplicado a este (ena
lando al verdugo) que no loa hatía su

frir mucho, que les dé muerte ligera
Este individuo es tío político de lio

salí Santiago y ha vivido muchos años
en la casa de los Pacheco.

Respecto a esto nos decía anoche

Hermógenes Pacheco:
Ese hombre es un miserable. Ha

vivido en mi casa diez años: y le he

moa tratado como á un hermano, pues
hasta hemos dormido juntos en una ca

ma, y ahora viene á matarnos.
K,sta mañana, miando el TSíazariO en- w w " -

compañía del verdugo entró en la ca

Nos lo explicaron así. Ellos creen
que la f lta de pruebas por ellos pre -
sentadas acerca de su inocencia, obede
ce á la completa oposición que le hicie
ra el Juzgado municipal de rauco.

Uuanrto el Tribunal los visito ayer
á las 10 v 35 de la mañana, los reos
montaron el mayor respeto á sus Ma
gistrados.

Eugenio Roiriguez
y Hermogenes Pacheco

como este ultimo era el reo que
mas hablaba, pues siempre tuvo a los
visitantes pendientes de sus palabras,
aquel, es aecir, jfa urvjo era el que
mas pensaba.

Anoche á las 10 nos acercamos á él.
Como por la tarde senos había dicho
que todos los sentenciados se habían
confesados, le preguntamos si era ver
dad. Nos lo negó rotundamente, cío
no me he confesado nos dijo.

Todos piensan, todos creen, pero yo1
no oreo naia más que en mi corazón.

Las visitas

bi bien no de un modo general, los
reos fueron visitados por personas dis
tinguidas de esta sooiedad.

i ouos ios visitantes mostraban sus
sentimientos, alentándoles oon frases de
esperanza que ellos agradecían y rega
laudóles algún dinero.

Descanso

a. ías o ae ia noene 10a reos uarios y
Hermógenes Pacheco, Rosalí Santiago
y Simeón Rodríguez, se acostaron á
descansar. Descansaban únicamente.
No durmieron. Desde la cama atendie
ron a las visitas que llegaban. Apare-
cían tranquilos todos. Nada demostra
ba en ellos la proximidad de la muerte.

Un llamamiento de Notario

Por disposición del señor Presidente
dé la Corte de Justioia. se apersonó á- 1

la capilla de los reos el Notario públi
co de esta ciudad, eeñor don Rafael
León, con el fio de ver si necesitaban
disponer algún documento notarial, de
proceder al reconocimiento de hijos na
turales.

En tfecto, Carlos Pacheoo y Euge
nio Rodríguez hicieron levantar acta
notarial de reconocimiento de varios
hijos naturales.

Una Invocación

A las onoe y media de la noche, Iler- -

mócrenes Pacheco se arrodilló en el ca- -

1 bis uuuuw ysiiuauaenjíM j ptuiw d uiuo juc i

'ie .concediera iuerzas euncientes para
morir.

Su animo dejó de ser tan comunicati
vo como venia-siendo- .

2 de la mañana

Carlos Pacheco demostró deseos de
tomároste negro, ese alarmo un pocoi
porque dijo haber esouchado la voz tía
ra de su mujer.

Eugenio Rodríguez mostró deseos de
escribir una carta.

Simeón Rodríguez quiere dormir. T- -

dos fueron complacidos en su peticiones.

3 y media de la madrugada
Hermógenes Pacheco se rindió dur-mütrnl- o

profundamente. Del mismo mo-
do Simeón Rodríguez y Rosali Santia
go.

Por el contrario Eugenio 'Rodríguez.

de Rosalí Santiago, éste diiü. u- -
O i

rigiéndose á aquel.
Usted no se me acerque ai me to

que, l'ueblo: ese hombrees mi uu p"'
lítioo; y se ha prestado á venirme i
matar.

El telégrafo

A todo el mundo sorprendió la acti
tud de los telegrafistas de esta ciH iaJ

negándose esta mañana á las eitte &

trasmitir un telegrama del rresiae10
de la Audiencia al Gobernador dándole
cuenta de la salida de los reos para el

patíbulo.
Loa telegrafistas pretextaban que i3"

ta laa ocho de la mañana no ee abrí '

leiuoión.

se levantó furioso, proteetó. habló. ctii-Iv- a

so denunciar el hecho de que no hubie- -l
ra llegado ea familia. Le explicaron las I

distaociai di loi barrios apartados en'

fcasn rcrtciivrs unir í


