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el segundo Condestable graduado de Al- De colaboracién
férez, D. José Pastor Martínez.
—Se han concedido dos meses de l i cencia por enfermo a l primer Contra(Por telégrafo)
(Por telégrafo)
,
maestre D. Adolfo: Perla.
«Desgraciado el siglo
Madrid 26 á las 2 0
Ma(lrid.;26á]as20 ••
—Pasa destinado al Apostadero de Gáen que pierden las mujodiz
el
segundo
Condestable
graduado
La combinación militar q u e ayer
res ,su ascendiente, y de
I-a huelga general
nada sirven sus juicios á firmó el r e y en San Sebastián está
D. José Delmás.
El Sr. Merino ha telefoneado ai Prelos hombres. Este es él
—Se interesa al Estado Mayor Central
sidente del Consejo coraunicapdQl^
último grado de la depra- siendo objeto de grandescomentarios,
un escribiente, para su embarque e-i la
especialmente en los círculos p o l i t i vación.»
las impresiones que h a recibido de
Eséüadra.
cos.
J.
J.
M.
Bilbao.
,
—Ha sido f mbarcado en la Escuadra
I
Dícese que muchos de los n o m b r a Estas son poco satisfactorias. ,
el segundo Contramaestre D. Andrés
No es'ya dudosa entre todos los pue- dos no están dis,puestos á aceptar los
Se conocen más detalles de la reu*
Seira.
blos ilustrados la importancia de la edu- cargos para que se les designa^ por lo
níóu celebrada anoche por.la.federa*
--Desembarca del «Temerario» el s e cación do la mujer. La mujer no vive so- que dicha combinación habrá de r e ción de sociedades obreras.
gundo Contramaestre D. Antonio Barbelo en la sociedad para su adorno: la muhacerse.
ra Hernández.
Presidió el tipógrafo Luis Alvarez,
jer tiene deberes sagrados que cumplir.
—ge ha concedido pensión de 400 p e Se asegura q u e el general Aldave
quien comenzó exponiendo el objet^
Si los ignora, los cumplirá mal;no llenasetas* anaiáes é dcdia Elisa Solano, viuda
no
quiere cambiar su destino, prefide la reunión, que e r a acordar si conrá su misión sin comprenderla. Conodel
lijámé^.
Con(|e^bíe=hoBoi'ai^o
D.
Fériendo
quedar en situación.
venía ó no deelftíar la huelga-general
Aquí,junto altór latifló,
ciendo así el honroso puesto que Dios le
lix
Gómez
Aguítar.
Digo
la
verdad:
También
los generales Sánchez Gópara a y u d a r á ios huelguistas que
ha deparado, le ocupará dignamente pa—Pasa
á
Palma
do
Mallorca
en
situaSiento
en
roca,
aceite
y
vino
ra merecer ol aprecio de la sociedad, y mez, March y Tovar rechazaron I p i
vienen luchando más de un mes.
ción de escedencia el Teniente de NarÍQ la protección de Dios.
Yo mi antigüedad.
nuevos destinos, prefiriendo i g u a l Después que tos obreros d é l a e j e de primera clase D. Pedro San¿: •
Oh, que anciano soyi Diossaito,
Nada merece mejor nuestros desvelos, mente quedar en situación de cuartel.
cutiva de la h u e i ^ , hubieron espues—El Coronel 1). Mariano Cardona ha porque nada ejei-ee mayor influencia en
Oh, qu%a5ejao9 so^y..»
Espérase con gran ansiedad la resoto las difei'entes frases porque h a pa-^
sido
ascendido á. General de la brigada la sociedad ;que la mujer; pues si los
¿De tíon<íe viencmt canto?
lución que adoptará el general Aznar,:
sa^lo esta y recordaron el ofrecimíenr] ' Y yo-¿adonde voy?
de Infantería de Marina.
hombres hacen las leyes, las mujeres
que llega hoy á Madrid.
to que la federación les,hizo á.raiz de
—Ha
fallecido
el
maestro
de
taller
de
ElconocÉameiíJliijnisnio .
forman las costumbres: hacen más; forla huelga, sé abrió d e b a t ^ y el comité,
herreros de ribera, al servicio en la a c - man los hombres. Oid lo que dice cierto'
Y« me asa .«istaudo
tualidad de la Sociedad Constructora, reputado escritor:«Serán siempre lo que
de la comisión acordó declamar i«
Muchos'moitt'eTrtós de abismos" ' D.Pedro
Costa.
•
¥•
el
cómo
y
el
cuando...
huelga general.
quieran las mujeres; si queréis que ellos
—Ha
sido
aprobado
el
aumento
en el sean grandes y virtuosos, enseñad á las
Designóse luagó üria tíomisióa de
Y e¿ta clarittétd^JaiBfla,
cargo del Contramaestre del «Proser- mujeres la grandeza y la virtud». Las Telegrama directo de nusstro corres• ¿Deqtté«iesirvió -j'-j^^^ ^ ^
.^^
la Federación para que en unión del
pina».
ponsal EEHKY CML y COMPAÑÍA, de
A
la,
entrada
da
la
sima
primeras palabras que pronuncian nuescomité de la huelga dirija el movi-^
—Se ha dispuesto se anote en la hoja tros labios balbucientes, las a p r ^ d e m o s
Newcastle-on^Tyne:
•
Del yó yél no yo?
fniento y á. coQtinuíicióa,se acordó cede
servicios
del
Teniente
de
Navio
don
26áia8 ao
de la dulce boca de una madre; ella diri'
físeWMbataMiafrteftfo íí '
lebrar tres mitins $1 préxiraKi doHviarí^
PrancisiO;
Martínez
Domónecb-j^el
buen
Creo iriterprefar
ge nuestros incipientes pasos, ella forma Plomo . . . . . L.
12-11-3
20, Bilbao, Baracaldo y Gailarta.
estado del torpedero número 3.
Las confidencias del v i e n t o . . . •
nuesti-O" porvenir. Napoleón se compla- Plata. . . . . . .
26 l l i 3 2
El acuerdo no fue adoptado por
—^Ayer salió del dique seco el crucero cía en repetir que debía á su madre su
La tierra y el mar*..
H, de Redes.
Unanimidad,, pues tres ó cuatro d e l e «Princesa
de Asturias».
Cotizadón del fine
prodigiosa olevación.
Unas vagas confidencias
--En la tarde de hoy ha entrado en digados de diferentes sociedades se
Londres 26
Del ser y el no ser,
La primera educación decide generalcho dique, para continuar sus repara- mente de nnestra suerte, y esta primera Marcas ordinarias, ton. L.
abstuvieron, aunque á reserva d e
Y íragroentós de conciencias
22-3-9
ciones, el guai'da costas «Numancia*.
Deahoray^yer
acatarlo.
ediícación la recibimos de la mujer, por—^Continúa en eb dique flotante el des- que de ella debemos recibirla. Con su
CUENTO
Este es el primec-caso^ desde- que
Clom© 6iv-medio^4e-ufj desierto
Algunos vecinos de los barrios extra- troyers «Proserpina», en el cual se está
Me
pus*
á
clamar;
leche
alimenta
nuestro
cuerpo,
y
con
sa
la Federación de sociedades obrera»
muros nos manifiestan que estimarían efectuando un recorrido .general de m á Y miré |1 sol como muert^
". ,talento nuestro espíritu. Dios la ha pro««tá constituida,: que se b a a c o r d a d a f
sobremanera .se ejerciera una especiar y quinas.
y meediñÉá llorar;
- >' ' -^••
digado las dotes necesarias para eBsoñár
un paro general.
escrupulosa inspección en los estableci—En el crucero «Carlos V.» que se en- la pi-imera educación. La ha dado una
Rubén
Darío.
mientos dedicados á la venta do carnes^ cuentra en bahía, se están también efecLa situación es, por tanto, g r a v i inteligencia eiquisita, una penetración
pues corren rumores alarmantes con; tuando ligeras reparaciones.
«iina.
I
incomparable, una paciencia sin limitéis^
respecto á la calidad do las reses que se
¡Eal
aquí
está
ya
el
talón de la berlina
Terminada la reunión sé telegrafió
y un amor do madreí, ¿Quién que no sea
sacrifican oón destino al consumo p ú cama.
Mañana
á
las
tres
de la tarde pari la Casa del Pueblo de Madrid p a r la mujer, puede vanagloriarse de reunir
blico.
timos
de
la
quinta
en
el
familiar, y á las
ticipandoi el acuerdo.
estas dotes indispensables para la eduHa sido destinado á las fuerzas" indíEn los actuales momentos en que la
cuatro
en
el
tren.
Los empleados de los tranvías h a n
cación do un tierno infante? Nadie la
Vlaj«T08
genas do Melilla el primer teniente de salud pública corre i'iesgos de ser ame—¡Quiera Dios que nuestro viaje nos
puede reemplazar en tan sagrado dere-J
celebrado una'reunión y se asegura Caballería D,< Alfonso Arana Vivanco, y nazada por una epidemi», n^s parecen
En el jorreo de ayer marchó á Madrid
sii*va
de algo, Pedro!
cho, ni nadie ha tratado de usurpárselo,
que secundarán la huelga.
al Hospital Militar de Burgos, el ayu- justas las reclamaciones de esos vecinos apompañado de su distinguida esposa ol
—Y
nos servirá, Mari-Josefa. ¡TeiigO
pues aunque la república de Platón t e n *Jn incidente
dante topcero de la escala de reserva de si sus quejas tienen fundamento,y muy director de este diario D. Manuel Z a grandes
esperanzas! El contacto con la
día áamortiguar en lamarjerel amor de
Varios huelguistas han reñido en el Sanidad Militar D. Francisco Agüera.
dignas de.ser •enidas en cuenta en toda mora.
madre, haciendo común la educación de Naturaleza despertará- »u alma* ¡Es la
—Ha marchado á Lorca la esposa de
I^uente Nuevo del barrio de Begoña.
—Pasa á situación de supernumerario ocasión y mucho más en la presente en
los niñoSj la encomendaíba'á la mujer, madre tierra!
Se hicieron dos disparos, r e s u l t a n - el capitán de Caballería con destino en qtift todas las precauciones higiénicas D. Luis Benítez.
—La suya no era así. Si de algo pecaporque es tan inseparable la madre" de
son
pocas.
—Mañana
marcha
á
Barcelona
el
J
o
el
regimiento
Cazad,ores
de
Talavera
ba
nuestra hija, que en gloria esté, era
(Jo uno de los contendientes herido
sui hijos, como CJK la tierra de las plantas
ven
teniente
dé
infantería
D.
José
AsénD.
Fulgencio
García
Santos.
'
de
excesivamente
sensible. Yo no sé si
levemente en la mejilla.
que ashmenta, ¿Qué sería el hombre sin
sio Torrado.
—'Se le eoneede-^eal l i e e n d a ^ a r a eon»
como
murió
siendo
Laurita una niña y
El agresor fué detenido y conducila m^ujei'? Lo que un jardín sin flores:
—Ayer marchó á Toledo el alumno de
traer matrimonio al primer teniente de
ha
crecido
ésta
sin
e
^ sombra benditai.; .
Ella engalana nuestra existencia, hace
<^o á la cárcel.
aquella academia militar D. Luis Berízo.
1& Guarní» civil I). FlQií;í*tihou(J4n|!ález.
—¿Y
tú
,
su
abuela,
no significas nada'f
dulces las horas más amargas de la v i Los ministros celébj^a hojC^iinlSja-fe ' ' — H a sif^ljcitado M pase áfíHtiiSciófí de
No,
no
es
eso.
Es„.
¡no
sé lo que es! Lo
Misas.
Los periodistas ñ-ancéses no dan paz á
da, sostiene nuestras más lijeras espe*eJillo en San Sebastián p ^ r a t r a t a r retifoel tiniente. coronel de. Ii\genier0s
que
sé
es
que
«ueíitro
nieta
ha llegado á s
Esta
mañana
se
han
celebrado
en
la
la? extremidades torácicas escribiendo
ranzas, y nos infunde otro ser con su
'Icl asunto.
•
D. MíguelÓjinaga y Zuazo, que en la feobw'CoSas de España;
Caridad solemnes misas por el alma del dulzura, con su cariño y con su amCr; los quince años con una dureza de coraprepuesta de *yet- 'había sida dfestina'do
fiabla Merino
^
Ahora diceiln periódico de París que malogrado joven D. Fulgencio Vera Mar* Sin la mujer,exclamaba Chanteau-Briad, zón que me espanta. ¡Si lo tione!'q«6 quial
primer regimiento mixta./;...
;í
El Ministro de la Gobernación pasó
D. Alfonso^Xlll ha formado un museoí tinez,
seiiia el lK)mbro áspero, solitario é igho^ zás carece de él. Es cruel, inconmoviI n I III.
. . ^ I I .. I I .i«i I J• H
IIII »»
I
Al acto ha asistido una di&tinguida y raría^ la gracia que solo consiste en la ble. Cuando monta á caballo fustiga sin
la tarde trabajando en su hotel de la
donde colecciona los objetos, u.tilizados
piedad al animal. Pega porque vsi á los
en los atentados co.nlra su persona, asi numerosa concurl"encia. .
^oncloa, p a r a librarse d e J a s .íno^essonrisa del amor.
tM
perros
que toman el sol, á los gatos que
Destino.
como
los
que
por
casualidad
pusieron
su
^ias de la estancia en el Ministerio.
La mujer suspende en derredor de sí
vienen á restregarse en sus piernas.
vida
«n
Tjeligro.
•
Ha
sido
destinado
a
este
Estado
Mayor
las flores de la vida, como aquellos l i a Dijo á los periodistastjue en Gijón
Ayer visitamos el Jhospítal del pueblo.
el teniente de navio D. Serafih Ros-.
En cse.mnsco figuran:
nos do los bosques que ornan ©1 tronco
^a sido detenido el .agresor del patroPor casualidad presenciamqs la llegada
JJnA^áe.lM^.tettUafi i^e-tifféfbei^B que
de las encinaSi con sus afortunadas guir-,
Regalo.
no D. CelestiW Saisfepo, <í»eftt««frirde
un obrero" moribundo, medio desheAlbert Auclairo, un obrero de treinta y fue envenenada para hacer perecer á
:
El regalo enviado por S. M. el Rey á naldas. .
fialado hace pocos días.
cho
por el vofeinte de una máquina. i-t>
cinco aoos^ viví» maritalment» (jon:|ina I), Alfonso cuando ésto no'tenía más que la rifa de la Casa de Expósitos ha corresAntoimii Mateo García,
El detenido tío es'huelguista, ni si- ^overt de voi'i^ioebo ílainíKWi Opnfilia
vio
curar
impasible, con su sonrisa ir<)oéhqrmp.ses.
Benferri y Agosto 1910
pondido á la bella y distinguida señorita
guiera obrero.ni<m
y
glacial.
Aquí viene.
Septi'Sr Operaría de ufia fábrfca de ¿alUna vasija de cristal donde cayó cuan- María de Luna.
Conflrmó la noticia de haberse zado.
—jHok,
abuelitos!
« , do tenía cinco años, viéndose en gran
i w i l i i m iii
III II iiiliii
m^^mmímKUmmmmmmmammiiáÉfMmééé^mt-*—¿Pero de dónde sales, q u e traes el
^cordado la huelga general en Bilbao,
Habitaban>eu París, y fueron diche-^ peligró'. •
Rogamos á nnestros suscriptovestido Heno de plumas?
para el próximo lunes.
sos, en su pequeña casa do la calle des
Un bastón perteneciente á un cortesares (jitie den cuenta á esta Admi^ D e cortar el pezciiezo y desplumar
La novillada de nj^ñana.
Manifestó que á los obreros ocqpa- .Lianes, hastaJiace dos meses que los ce- no descontento, que hifcoadíemán d e p o nistrapión de cualquier deficienYa so ha anunciado el cartel de la no- con la cocinera dos gallinas para la c o • "
•^os ea las industrias de'^primCTa n e - tñsTínieron & amargar la existencia de't' ^ r i e . '
,r: .Trozos d e diversas bombas, y final- cia qne noten en el reparto del ¡villada económica que se celebrará en mida de hoy.
cesidad se le? perseguirá ¡poift a r r e g l a . enamorado A l b o p t . ;
nuestra plaza mañana domingo.
II
Camelia Septier que á pesar *de su mente, multitud de cuchillos, puñales, deriódico.
* la ley de huelgas.
—Nos ¥ a á hacer el gi^n día. El sol
Se lidiarán seis bravos novillos, figu«aBióntonamiento»,
es
una
muchacha
armas
de
fuego
y
proyectiles
de
todas
Según sus noticias hoy habráú s a raildo como espaflas los valientes dios- sale espléndido.
virtuosa^ .í^l al compromiso ra^t^lqpe clijsfSj qnfi.províon9n^ de cemplots t r a ^'do de San SebastiáitlíÑs mínisiros cte
-^¿Estamos más altos que las nubes,
tros Melchor, Chiclanero, Almendrito,
mados contra él y fracasados merced á
hábia
contraído,
esperaba
pacientemen
Gracia y Justicia y d e la-Guerca.^
PedrQ?l«aupita,
asómate, hija mía. ¡Mira
Chicote,
Herrerito
y
Morenito
chico,
que
te--qne-' Mt- !¿f&ftnte;"-ceTtvénci¥<>" ¿«--su-f-trabajos de-la -poücta',-xnosotrw?,' los es"Mañana probablemente regresarán ewoiY T9lverift i sn antíguissbéíiaiifflt,, y ^
qué
espectáculo
tan maravillesol
toreárái
en
competencia,
obteniendo
un
ípafloles, tan atrasados'y «an IMMUOS f^^®
^ Madrid los S|?ñores Canalejas y B u ^Port^légpafq)
-^-Es
elasnanecer
da la mcMitalia de :
premio
en
metálico
aquel
de
ellos
cuyo
i ^ ^ d e a g i i a d ^ b a n m\ pwo ia»,á«i^fetm' no sabeSa.aíT'.'ima p a l a b i ^ d » mtos tusas y
rell.
Montserrat:
ia
niebla..
Parecer esta ventatrabajo,
en
conjunto,
resulte
más
lucido
Zaragoza 26 á. las 20
das que d.o^v^e?. en cuíif (JiVs'!*^ «d#§Qsit«(-, nec^ísitaHiOis que nos las desctíbrsn -lo?
na
de
nuestra
celda
la
barquilla do un
á
jfticio
de
un
jurado
competente.
ba» el celoso Albert disculpándolo en franceses y nos las echen acá por encima
Notician de Grisel que h a d e s a p a glob(í,Wirad
arriba:'ana
llnvia d e luz^
liios
n&riH^
|(jdtán
i^r
tistos.^^r
los*
gracia dé Su mucho cariño. '
délos pirineos;
recido dé-aquel fyüeblo una t e c i n a
Abajo,
nadSi
Ujia
masa
blanca
que se h a
aficionados
l
É
Í
B
los
corrales
de
la'plaza,
Poro fueron tanto l05 golpes, que la, Knfinisigan con constancia
Hamada Martina Refia.
tragadOilasiwontes..Pero
esperad
un poesta
tarde
de
cuatro
á
siete.
pobre joven ifervoque huir y re fujiarse,
la fantasía española
P o r r e ^ é r w5peehas sobre sii espoco.
¿Ehíiiqíiétal?
Los
rayos
de
sol
emBecerrada
benéfica;
para jionerse á cubierto de la nube de
continuando en abundancia.
ro, fue detenido, asi cpwo también
Axbitriofi de feria i
piezan
¿horadar!la
bruma.
¡Oh!
¡hermoEl
próximo
día
cuatro
se
celebrará
en
estacazos, casa de su madre Mnae. Sep¡Éste mundo es una bola....;
un Crriado.
El día 30 del actual, á las once horas, tibr viiida que habita en la callede Qs^tH:
.esta plaza una becerrada benéfica orga- sísimo! ¡Qué desquebrajamiento! Ahora
particularmente en EranciaL.
Ambos
fueron
conducidos
á
la
c
á
r
'"^ oirán proposiciones en la Alcaldía pa- bétta número 213.
es una inmensa tela de araña que se
nizada por el Club dolorense.
.
Aniadis.
' * adjudicar la cobranza de los arbitrios
rompta^w m ü vi^AS dctiAtes y S0quedaa
cel
del
partid¿,
Se
lidiarán
cuatro
becerros
y
las
cua¡Esta i,nesperada huida, lejos de cal'^'^ feria,, respecto á la hierba que es coS' mar al celoso y hacerle comprerider leí
Dionisip-Magaláón, |i^f a í i 60'Ilama drillas estarán formadas por socios del prendidos en lOf á^b^lesyoo t a s rcKjas,
^>inibre llevar al mercado de ganados.
El paiéáJeiMi«>g<#. deÍIÍ'él«IilJlM>egat^Bl'
el esposo de la desapiarecida, consi- referido Clnb¿
mal resultado^o sus viqlencias^no_sir'¿ a becerrada' I* dirigirA el^ «imi^tio» monasterio. Esa casita «s la Cueva de la
Pago
vio sino para", exasperarle y aumentar
guió evadirse de la i)risión.
Virgfen.^Exágér*ba?
. Qweda abierto el pago alas clases jp»-/ s u s c e l o s . - . ify • ,
f J ^ a e a la Sección y embarca en la
r •• - , '
. :r •
La g u a r d i a citil salió en'"sü p e r s e - novillero Pastorat y la presideKéia esta»
—¡Adrnirabte, Pedro! ¿Quién no se
rá á cargo de bellas y distínguidas>seno^iT'as en los días siguientes:
Hace varias t^deí. Camelia y su m a - Escuadra de instrucción el segundo con- cución.
siente
Conmovida anteestos ¿nadros d e
ritas.
,
tramaestre
D.
Gregorio
Rodríguez.
dre
cruzaban
.tranquilámtííite
la
calle
I>ia primero do Septiembre, de 1X>^
El fugado^ viéndose cogido se a r r o la
Naturalbza?
Recortes.
—Embarca
en
la
Escuadra
de
InstrucSaint
Fargeau
cuando
fueron
vistas
por
1—Retirados de Guerra y Marina.
j ó á un pozó, pereciendo ahogado;'
—Papá abuelo: y esos borricos que ved
El mismo día d e 4 á 6.—Montepío mi* Auclaire que estaba sentadr» á la puerta ción el primer practicante D. Fi^ancisco
"La Mañana^' ofrece enormes ahí bajo junto á esa fuente, ¿para quién
En I4 fiftca doadf!í^,f«BÍdiaB'tónhos
Bonr-Meca.
'
demí
café.
"^^ry civil.
son?
-^Ingresa en el Hospital, procedente esposos. se están efectuando ñ x c a v a - yentajas >á los anunciantes.'
De un salto se abalanzó sobre su antiDía segundo, de 10 á 12.—Jubilados,
ciones,,
pues
créese
que
Martina
fue
Pedid
en
la
Administrnkeion
de
—Para üosofcfos;
gua amante y ik besó locamente en la de Matión, el' segundo practicante don
''^iiniínoritorias y exclaustrados.
m
u
e
r
t
a
y
enterrada
e
n
el
j
a
r
d
í
n
de
la
éste
petiódioo<
oondicitnief
7
pre^
—¡Qué bien! Lleváremos i&eri^éhd».' ¿Y'
Emilio
Cirniendi.
-.;
bpc»
en
IQS
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Días tercero y quinco.—Todas las c U eids.
—Embarca en el acorazado «Pelayo» casa.
rrente do pasión largo tiempo contenidónd^á vílBbsáift

Ei conflicto de iao

¿Un robo?
En la Inspección se han presentado
los guardias ne seguridad números 35 y
73 manifestando que, como á las dos de
la madrugada de ayer en unión del'celadtír de comerció José Serrano, observaron que estaba abierta la puerta do
una casa situada en la calle de Zambrana, propiedad de D. Félix Atienz?-, «uya
planta baja parece ser depósito do maderas viejas.
Como en la cerradura no se notaban
señales de violencia y no puede saber si
falta algo por hallarse el dueño veraneando, ignórase si se trata de nn robo.

EHEU!

do y que alfinestallaba avasallador, i n domable. Camelia so resistía y rechazó
duramente al obrero.
Entonces suenan varios tiros de r e vólver, Camelia cae al suelo, traspasado
el seno derecho por dos balas; á su m a dre le habían alcanzado otros dos p r o yectiles en la espalda.
Espantado por el crimen el matador
quiere suicidarse pero su cobarde mano
doasesfttü, tiembía, y es'detenílo por
dos agentes que lo desarman, mientras
las mujeres, heridas gravemente, son
trasportadas al hospital Tenon.
Esta causa sogiiirá su curso ordinario,
y seguramente el criminal será absuelto. Tendrá á su favor la opinión del sensible jurado, que no vacila en condenar
á un hombre que haya robado por hambre, pero que absuelvo todos los crimines que puedan calificarse de dramas pasionales.
No basta que una mujer sea honrada,
es necesario que su amante lo crea, sino,
puede apuñalar impunoraente á ella y á
su familia, porque siempre encontrará
piedad para su crimen en los corazones
del juráelo, pero, ijue un padre de familia toco de miseria y de vergüenza cometa el más insignificante latrocinio y e n tonces el respetable jurado echará sobre
el desgraciado todo el ¡jeso de la inflexible ley, pensando: un celoso no nos ha
do perjudicar en nuestros intereses, P e ro, ¿quien,está libre de no verse acometido por un hambriento? hay que dar
ejemplo, y con la conciencia tranquilísima lo envían 'á presidio.
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