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irasMOR DE SIEMPRE iioíciisPena de muerteDE PUERTO-RIC- O VARIAS fTICI

Comentario de "Las Noveda- - Antonio Paz en la cárcel mu Pnaderos de Manatí. ElHébiase de cambios, refor-

mas, remiendos y supre-

siones legislativas,
des", de Nucvá York, á la nicipal de A recibo mno por ia exoiscion razonada, in-tili-

ti y matadora refinada?
doetor Stah?. Matade-

ro da Barceloneta,

BAILE EN CAROLINA

tines obreros en la islallegada íelSr Lar rínaga

I

Soataner el principio de la invlo-labilida- d

de la vida humana es el sn-tlmien- to

de una con vio iín profunda-
mente arraigada en lo máa intimo del

corazón dede tiempo inmemorial
May nifio,les pázinas memora) le

La rena es retroceso y oscuran-

tismo, jsmái sirvió de saludable jera,
pío. Siniestra evocación r"e los viejos
ídolo paganos que matan, como de
cía Vi fr Hugo, en pretmela del

SENTENCIA POR LIBELO LA TELA DE PENELOPE

Tejer y destejer. Labor ca-

racterística de nuestros go-

biernos, en la nueva era- -

Compañía de ópera. El poeRl director de El Rumor del Ultimo día de un reo f muerte.

IMPUESTO AL CAFE

Reforma política. Opinión
del periódico sobre pro-

babilidades de éxito.

de Víctor Hugo, cocmvléxame conDiario. Kl fiscal de la
Dios mkgiífi30 que orea.

Lo que hace dudar de la humani-

dad y da Dios no puede estar jamís
inspirado por el juicioso y consola

ta don Manuel M. Sa-

ma. -- D. José Basora.íntimo dolor, quedando para siempre
grabadas en la lmsglnsclón del nifioCorte de Humacao- -

Ha ingresada en U circsl de
las horrlb'es escenas y los d 'lores in Los panaderos de Manatí hanSukúrra88 q ieen el próximo ps
creib'rs íe aquel Claudio Gueux in

Reproducimos de La friadada f rmado una ai colación adscrita á laríodo legislativo se preaantarán desde

dor espíritu de leyes republicanas,
ccsolldado por la alta justicia de un

Dios todo caridad y todo smor.
II

Sobrecogido de eatupor se m'ra

mortalizado por e' genio creador de

Los Mlserablrs.
arriba nuevas combinaciones peiagó
gioas y judiciales

un comentarlo que puede interesar á Arecibo don Antonio Paz, presunto

nuestros lectotei. No te necesita reo- - cómplice en el crimen de Afine?,
celebrándose lo mlti- -

tincar ciertos extremos como el de --Continúan

que don Tullo Larrínajra fué diputada nes obrares ea la isla, ü tlmamen

i rnrt. tnfirrlat. Don Tallo no te ae efectuó uno en Marlcao.

Y que se quiere suprimir determiEl viejo venerando dsfend.'eido á

su h'jo Caries Hugo en el tribunal de como en pleno siglo XX surge la ley nados tribunales de jutt cía.
Aslsses, acusado de protestar en el del talión y la ley da la sangre por la

Y que se desea orear ctres detti

Federación Libre
-- Saenouentra enfermo, de cama,

el naturalista puertorriqueño doctor
gustln Stahl.

Han comenzado las obras del
matadero de Barceloneta.

- La s( cledad de Carolina se pro-

pone despedir el afi) viejo y recibir el

nuevo, on un gran bsi'e e el oisino

4.,a .,,, ni tfltrrriita ni dinutado á --H salido en libertad, mellante periódico L'Evenemect, contra una eangre revive Ée entre el pcl?o de los nos.
n.t. En cuanto á lo demás. Las ñau, el director de SI Rumor Dia ejesución efectuada con todos loa mas siglos invadiendo el radio de la invlo-espantos-

refinamientos diabólicos labilidad de la vida humana.
Y que se proyecta lntro lucir en

tdudes iurga las cosas con su crl- - rio, qui fué seat Melado por la Corte
mlendas, arreglos, modlficac oneimunieiual de Bavamán á 3 meses de de la mtlda, hablando de la pena del Uca ley que da a) pueb'o espectá- -

teño, que nosotros respetamos composturas, en leyes ya mil vecsen
muert?, dteía: una ley que pesando culos degradantes y no ej nnlariza,V mesdadas, arregladas, modificadascárcel y 1500 ds multa, por libelo. Di

cho sefior ha a e ado ds la senteieU especialmente sobre una parte cal no es ni fué jamás ley, no es ni feé ni
compuestas.También fué absue'io el s'.bado pueblo, a quien opriman todavía la gerá jaxát jutto derecho y eterna us- -

ignoranoia y la miseria, es c diosa á hiela

.Ha-aqu-í el articulo:

Ha llegado á Wa.hington el r

Larríuaga, delegado por Puerto

Rico al Congreso, y dicen que trae

un baúl mundo lleno de demandas,

cuyo debate, si el Congreso las toma

ei consideración, ceupará gran parte

la democracia. ;Oh. miseria del derecho humano
en la misma causa don Joié Nieves

Román, alcalde del Dorado, á quien se

scusaba de haber suministrado los

datos al referido periódico, en el ar
Lula Felipe, ti rey desventurado, tan angosto!

hablando de ella decía que la había Da nada vale l'e:arda fulgores

Só.o que, á cada arreglo de últi-

ma facha, quedan cda vez peor,
hasta ei punto d que van perdiendo
poco á poco su fiionomía, ix jreslón,
y modalidades primitivas.

toe ejemplo, tal ley no es una ley
sino el coogíauerado, ó lo que
quiera llamarse de leyes div.rs,
plagiadas uias, copiadas otras ad

pedan literae de códigos que no oonoce

maldecido tienpre con toda su alma, las conciencias; losirsomnios del crípor tíoulo denui ciado

de la prb1 ación. Se pronunciarán
algunos dlsouraos.

Se han fijado cartíles en los si-

tios mát vUib'e de ettaeindad anun-

ciando la próxima llegada de la com-

pañía de ópera Sconsmlglio, la cual
sólo dará en San Juan clnoo funcio-

nes.
- Rsgrtsó de loa baños de Coamo

.uetro correligionario y am'go don
Manuel Palacios.

-- tEl Carnava' publ'ca en su últi-

mo númeio el refati del disil- - guido
poeta puertorriqu1 fio dm Manuel M,

de la legislatura de invierno
En mes de Octubre de 1830 el men y la feounla germinación dl arre- -

pocas diligencias que hsga, siempre
parlamento deOtahlta la borraba de pectimiento en la obscuras alma?; de

su código; la Asamblea de Francfort cada valen e! trabajo, la austeridad,
la abolía en 1818 y con simultaneidad el pensamiento, la enae&anza y las
insólita, Victor H igo la combatía en pruebas para corregir & los culpables
el mismo afio des le la tribuna de la en la coche sin término de una celda mosy que nos cuadrau lau bien, py

ntmos ptr caso como á un sacio Cria- -

Asamblea constituyente, votando por Uolit&ria y fría
la abolición pura y dea' it va de tal No, q ie la horrible máquina es- - o ama.

La causa contra Arturo a jicodi
será enviada al fiscal de la Corte e

Dlstriti.
Los arbo'ito que sí mbró el de

partamento de Oorai púb.loa juoto á

lacarretera, á la entrada de la dudad
se han secado por falta ds cuidado
Es de lamentarse, porq te da haber
crecido hubiéramos tenilo una pinto-

resca entrada en San Juan.
Gaspar L!a:o y José (lonza-le- z

fueron arrestado, por implorar
la caridad pública por las oallea dt

la ciudad. A cala uno !e impuso e

juf z un dollar de multa.
Es de eiperarss que por el oñ

tj un pr de plateas.
E cosa de austare, cu indo se

oye hablar de eamendaluras y refor-Luu- t;

por aliá arribo; palabra da ho

ganará mejjr el sueiao que su preae

Císor, el seOor Degetau, no obstante

tu- - éste (que sepamos) la inioiaclón

parlamentarla del nuevo delegado y

haber sido ai antiguo diputado a Cor

pormai teDas.

Las dsmandas más importantes

que dicen trae el señor Larríusga, con

iotanción de hacerlas pasar en la

próxima lglslatura, son un proyecto

de ley para imponer al osfé extraege-r-

un derecho da cinco centavos por

libra, y una medida general de gober-r,.MA- n

más autonómica para la isla,

supliólo. pictral está por encima de toda ele -- Ha pasado algunos días en San
Por aquella época la autocrítica meccis, de todo smor, de toda frater uan y trunos tenido el guato da sata- -

Rusia la rechazaba, la Toscana y ntdad y de toda esperanza. arle en esta redacción, el apreci&bleñor.
Franela la combatían con audacia y El aborto de la noche, el engendro correlig onario don J.j.ó Basora yPorque casi todas suslen ser re
ei la fecunda revolución de febrero, ájda los viejos s'glos triuifi da la luz 'e&tre, uno de cuatro buem s amimbUdaoieiita mlas.
no ser por los que Influyeron en la cenital de1 gran s'g'o de la cioncia y gos da Maagii z.
voluntad del generoso pueblo francés, del arta
se hubiera ejecutado la beróiea arción No pensemos jamás en la intensl- -

etaiái el sitrco de las eomblcaeio- -

Todo ello irroga pérdidas da tiem

po, cavilaciones, molestias, dugustos
y eut jrpecimienius ea la maroua de
ia administración.

Con tactos cambios y variaoloues
de crite.-io-, no puede exut r nada nor-

mal, fij o ni 6stab e.

el al de Sanida l se ordena un com

pleta separación en o) hospital cua- -

de inoendlar con la decrepitud del dad del crímon y acordémonos siem-tron- o

el fantasma del patíbu'o. Ipre que los cídigos conigian algo es, porque quedara bien sólido, bien

rentenario,emre los enfermos atacados Hay leyes llenan de pavor álaombrío y mái saludable: la eternal upretado á nueitra garganta, el dogal
que nos oprim, y nos asfixia.de sarampión y los de viruelas las oolc enciai, dFSFqullibrando el prisión, el perpémo enoadeaamlenlo

sobre todo un Senado con ficultades

análogas ea PaertjRloo á las que

ejerca el de la Unión en materia de

sancionar ó rechizar nombramientos

de funcionarios. Otra demanda es la
de claiifisar de dudábanos amanéa-

nos á las ñ s que, por la

ley constitutiva, ton o'udadanos de

Puerto-Rico- .

La demanda relativa al cafét'e- -

sano espíritu de la justicia humana, del hombre en la soledad de la ergts- --- Salieron de la eárcel de i'unce, Está visto.
Ñus hallamos condenados á muerNo S9 sabe que de horrible y pe- - tula

Una oosa es que se transfjrmeo
lai condiciones te vida de uu pís,por haber exilcguido sus respectivas

ta lentasaroso tiene el espectáculo de una eje-- 1 Se quiere m;u refinado verdugo,
cuciónen p eoa apoteosis democát'ca; n ;ís cruel suplicio V

hauieado que te as.mila sin tropnzjs Pereceremos por asfix'a, por com
lbs mejoras que reclama su talado

sente-jeias-
, Valeniin Mufic z, José Mar

tinez, Fidel R.vera, Loreczo Goniá-lez- ,

Julio Gala-z- a y Lorenzo García.
Se ha encargado nuevo instru

presión.fallo condenatorio de un j ir.do ó Uie se borre la pena de muerte deel '
poli ico social y otra, muy disiicta Porque no cabe duda ninguna de

na, creemos, pocas probabilidades de
que á cada nuevo cambio la csntrall- -Dio. sin mUericordi., eatóico y mí- - difrQldad de un pueblo bastante mise- - if. .u'ZrZTac'aptacón; pero ha tedio meaos ya msntal para la bsnla del cuerpo de
zacióa se hado sentir de una manerasero.... rabie ya con la carga semoitsrna del , ... , ,

cec; o.bü prqu te oueiezja a meio más peooia, las facultades gubernatique ahora, ánusilio ver. Hay perso- - oumrui u.
dió la retreta de costuminclinan á --Anochea. u dónela cue se do- - La pena de muerte es la prostltu-- 1 una dictadura híbrida y exótica.

dos y sistemas trazadotde ant mano. vas aumentan y las lerrogativas poclón moral de los pueblos, como la I Elevemos el alma nái arriba de
,m derecho al cafó, y hasta se bre la banda del Reglm'ejstode Pueto

pulares disminuyen.drorepitud délas modernas naoiocali- - oóJigos y po ianteas y de textos can Hace aUte afi.s y pico qua loa
atuntoa pú olióos en nuestra lila estánha dicho que el P.esldente Roosevelt Rioo. El programa del cote erto fué

..un de ellas. Es fm que en sulielecto y la concurrenc'a oumerosísl- - Está por haorse en Pue'to R:co,dadas democráticas visee á los pueblos I trovertiblei y remontémonos á las pu- -

sujetjsá oont.nuai 11 actuaciones
por el soplo glacial de las endémicas I ras reglones de todo derecho, de toda

easa sólo se toma café de Puerto-- 1 ma Observamos m chas personas en

Rico, demostrando el interés que tie-llo- s Ulcones del Ateneo y el Casino

una historia cara, severa, e. treta,
mttódioametts crdenada, de todos es-

tos movimientos legislativos que tie
revoluciones. I legislación y meditemos profundamen--

Ka un teje maneja incesable, que
cansa y fastidia, cuando lo da vértiCaando hice muy poco tiempo pre he.

na en prctigerlo. El Tesoro no está fcspanoi. gos.sentóse la cuestión de la panada Ei lncoctsitable que ningún tribu- - nen el flujo y rfljjo de las aguas del
mar, para que pueda api eciarse de qué

En el gobierno se repite la fibila
TALLAS EN SAN JUAN

o Un buenas condiciones como solia

7 noei posible eoonomlsar en ningún
ramo, lo que resulta en déficits íepe- -

muerte en la Asamblea Legislativa de I nal en nombre de un pueblo jamás
Puerto Rico de 1,905, combatiendo esa! puede condenará la pena de muerte,

de Fenéiope, quleu por Ja noohe hl
laba un tala y al día algulenta des

manera ha ido recortándose al pue-

blo los derechos que le pertenecen.
barataba su trabajo para empezarEl dia U de Diciembre de 1805.

Condiciones requeridas: utra Vi s, y asi, haciendo y deshará
lando ae paaaoa los dias y tas nochesSer tniyer de 21 años y menor

ley contra la cual han eicrito sabios cuando esa misma pena le deshonra,
como Turgct, Frack'in, Filangleri, pana que no quiere porque loa pueblos
Monte qultu, Broglie.Castelar, Viotor libres no pueei aceptar nunca las
Hugo, y cien y cien más; contra esa Ignominias.
ley que desde hace más de día ó tres Y al la aceptan ó son esclavos ó

centurias todos los filóse fos y los pen- - Ignorantes como cafres.
sadores han hecho esfuerzos titánicos L voz del pueblo es vez de Dios,

Fenelope, en nuestro cato; es elde 40

gobierno, con a variante de n ie,

Tola nuestra crónica política es
ti ahí, de-vd- e la Invasión en Puerto
Ric , per las tropas americanas sin-

tetizada ea una larga s;rie de despo-

jos, que no se sabe cómo concluirán.
En saínete? ttn drama? Sólo

Dios lo sabe

Sacrovr,

tidos. Y ojmo si est j sigue ha de ser

necesario reetrgar en alguna parie,
pueda suceder que se haga del nego-

cio cuestión de patriotismo, de pro-

tección 4 la isla olvidada.
Lo dlfíjll srá c u.trarrestar la

grandísima oposición que el iUtnto ha

de soliviantar en país tan consumidor

de café como ste- -

m nos fácil es todavía que el de- -

Saber leer y escribir.
cada nueva tate de 1 labor, hty meSer ciudadano de Puerto Ricoa"

4? rener üuena conducta mora para eclipsar del egregio libro de la ley de leyes, su voz eco sagrado de la no cantidad de nuestru 'ch ó aea 1

legltlaclón mundial, oontra la pena de conciencia universal y el que procla personalidad del país.que se acreditará mediante la presen
muerte, tan compromeilia, discutióse ma. como dreía Voltalre, la iuitlcia' Cuntido ésta haya de.aoivrecldtaoion ce cemncacioces lloradas por

rtcuw, - -- v - ' haya residido mas largo t'.emto. Ipo'émlcM abolicionista, triunfó so airada voz.
oentavoa en uura. a.w.... p.v-- --

6? Los aaplra-.te- s d.bnái enviar
oiría una rema . V0"0"4"' ,us sollcitadea al CuartM eeneral an

b rana cai por aclamaolón, conser- - La pea a de muerte es'á en pugna
vándost coa la más cruel, eonserái- - con el espíritu de la civilización y lus
dose con la m's cruel indecisión y la esplendores de la llbartad.
más proterva amargara I Los partidarios de la pena da

i la mano las ü.iima. (h...u.. re--
tj dfll de Dicembra de im y dicho

ferentea al café, ni la particular de CuarUl í8nera, lrfomara ,, e, lold.
Puerto Rico. Durante el afi) econó- -

MW perteJMló Cuerp) de u u.
30 di Junto determinado enmico cft en esje caso la conducta qu, ob- -

1804 entra on en loa L.tadoi Uoldoe
,etv6 y cauUl por ,M que salió del

Los pueblos la ebirreceuy retro-- muerte tienen en contra todo loque Superiores, Turrones, Pasta membrillo,
ceden las muchadumbrei coa profunda enaltece la razón, todo lo qu palpita
repngaanola ante ell, porque la gui- - y conmueve las almas haróloas.

95.0,4 "oras o .uuu Cuerc0i entecd é:dose uue nlnírún in. Uotlna vuelve por los fueros délas Esa ley i)uoiinuuoiin.uiuutHyi)0 millonea eran del I

garó que rúame divlduo que huUlera dej do el Cuerpo .ejs trad'c ones seculares, porque vengando á la soeledad, espama á
artraniarO. ImPOrtaC 03 ISLl a Un I I

, i Kr "ua V. a u rta. legaQd0 ImP0,1bmdad física ó que no es digna da srcledades que ileren esa misma sociedad lleoáidola de lu- -

Sobreásate, Butifarra it Mallorca,

Higos y Pasas de Malaga.
Casa OEREOEDO.

lSlOr u !''!1 "i I hava aidO eiDUlaadO UOr fa til tnma. I . n-.- mrriAi cruí ln mnn.l ir. . A Umnii
1 llhm n.rnl . ' r ' ,u. u r, , .., .

toa prox mamsnw a. u... tidai ea .erviclo, iiuurB vuiver a. crll3S evangélicos. itn suma, yoque en mi mero uuer- -

esta que un aunen uo u co-t- ae
iDgrMar, La pena d muerta e una usurpa- - uo ln o la onciecca numanB, me

tía demasiado.
lAn í nira Ha au darechi sabrá al aér: conmuevo frente a esa úemocraMa

n.mandar Dará Puarto R eo las - - ; i

es un ataoua directo á la razón, al americana ante tarta vergüenza y tal
5.-

-í ;l 'i
V4

Ufranquicias po íiícai que te dica plan-

ea el dslegadu Larrinaga, será pridi- - derecho dlvl-- o v á la naturaleza hu- - catástn f a. Sefxaspiraelan mocuan Ir., i A

mDa. do sa piensa que la nación g'oria del
mm M,

NEUVIO.S?

car en desierto, salvo que much ? nos

equivoquen is. Antes obtendría mil O .ién iuzrará más tarde á esos Uíner0 humanas que se adela: t á la SI ii.ffi.t. r!npH.ntaa tn al crltmn da vetJBla Europa ec todos los ordenes
2 Etecei lo rtf renta al café. Qu zás, sin

embargo, no reaultará tan imposible InlWr ' Inviolabilidad rxulsa de la
vlia humana?

Ra á probado que la pena de muer
to no atenuó j tmás los mis horrendos

el partió al arde la eludadanía ameri-

cana como ouest'óa de mero sentimen-

talismo

DELEGADO APOSTOLICO

crímenes y sub.ls'.e solo como un ejem- -

olo ruin de la aieauación de los do- -

de la sabidu-ÍA- , con la osadía de los

pueblos tstusdos con los fu'gores lu'
ruinosos da la libertad, no haya sa-

bido abolir el mas Infamante padrón
de loa siglos m dioevales.

Se tiembla por ese asesinato le

gal sancionado y autorizado c.mo
uca suprema apestasís, por el gran
pueblo de las más republicana da to-

das las nacionalidades.
La pena ds muerte en los pueblos

libres partea como q le oscurece la

r-
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XJH r
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lO'Bl.
No sufre con ella el crlmiaal mis

uue e i r. vsgo instante y es una ven- -

garza que satisface por si rápido su

plicio á los grandes perversos.

6 !! naíeá
' - . i.íiw v.Rf variaiU t
' ''i"-!'i:'- U.1.1.,. ii.romp'ttt t' " '" - ..'Cli l&MwiabU?

I ! .'v :i.e i'- - v t Ic le r.xj.--
.' - ( : .... j ,i,.. St ,ücu!tooc. jjj ti'. 6 lijcniaoda

r- -. : -- l.ij.f So Jtn!m
f ,.tji!. i .vi-.V-r f

; t '. , .3', ( otr
it . ' ..J 'a ,...v.cui. .'. ia tsn

L.ll.' 1 i rf4i. pfOCXipBOÍ6l
v", 1'iTt usted

: - '.. 1' ;u u: i en cuenta al sa
í os'ci cierta turpeia ó

i? ':'.!. : wtod á rere cierto
-u ' Y ixv.aú f.itl? J esttnfO

Ct í -r- - ' 'fh:ie nstod iDuor fíio
': ', n'. :. : a otar a',imnudo I

. i .;., i ü I oj'-'- i y íiiíud d la
'.f . Ui-f- 3 con facilidad

i .. t '3 '...i-'- , iin'iua aea aólopor
j.'.'--j 'W..'ú Ir.volivitaría por

'. r ';'!" u !c fia!fí aropoión
tf'íi.. iw :i,jjiioi.r, 6 m emfam

u ikno i au voluntad
: y - t:;.i:'4Tvcia o 1 ayuda i

; ... , i.-.-.- Si oated.
i .4 . tita 4erm y fu

. 1, ; ,f .tr a.-- y aitsaastat
1 fiblíbíB.

.tf....

a i.Aquello de que al que á hierro
mau á h erró nrnre, ei uno da los humanidad y eclipta los fulgores lu
murh s absirdoa ía'fs de todo senti- - minosos de la libertad u -

l'na copla de esta solicitud deberá
ser entregada á la Comisióa por cada
aspirante en el acto de la talla.

M Deberán tambiéj presattar fe
de bautiimo. ain cuyo dreumínto será
Inútil toda gestión.

'1 El peio mínimo que s reqole
re es de 130 libras.

Li talla mínima es da 1 m tr i
Vi certísetrt s.

La amplitud torácica deb l'á
ser por lo m mos de 2 pulgadas.

10? La solicitud deberá ser he ha
de puño y letra del mhmo aspirante-jurad- a

ante el Juez de Paz ó Munlci
pal acreditando ser a misma persona
con cuyo nomb e ss firma. Eit sill-clt- ud

será duplicada de la que deberá
enviarse al Cuartel General sntesdel
8 da Diciembre, y dba ser entregada
á la Comisión en el acto do la U'l,
su fé de bautismi y cert ficaclone de
huesa conducta.

119 Es ondlci n precisa paa in

gresar en el Cuerpo de la Policía, el

ca áster de antecadects pénale, núes
el tenerles daría lugar á revocación
del nombramiento al sa huMere hecho.

CONDICIONES FISICAS
El so citante debe ctnc.r de de

fectos fi'or, enteadiéadoae como ta-

les, las deformidades del cuerpo, la
anomalía ei la configuración externa
da los ojos, brazos ó piernas, ó cual
q'tiet vestigio de ecfarmidades epe-cíSca- t;

las manlf.staclonei ds de la
pie. en forma de manchas ó erupcio-
nes y por ú t mo las eufermedades que
aoarjen inutilidad ó dfiolescla psra
el trabaja, :tib') las h;ruias, hiirvge- -

1 nuevo Delegado apostólica pa-

pa Cuba y Puerto Rioo, ha sido llá-

malo al Vaticano por el pa Pío X

para trasmitirle inatrucionus antes de

que salga para Cuba, pero no ha po-

dido acudir al llamamiento por encon-

trarse enfermo en Ñipóles.
El principa oojeto de su m'sióa

aera establecer el patrimonio de la

Iglesia de Cuba; reorganiza la
esks'.áitida y proponer

1 candldat? qua coasldere mis digao

doy d tdlógic de los erg itlstas y Y termino, recordando aquilas
) s demag-gil- . primeras y últimas frases conque el

Por q ie ser(-- a el asesinato legal desterrado de la isla de Guercesey, i e:

ait
Ci'v.-;- !'

rem 1 s do á laa t ágloas y tisera- - encabezaba y terminaba su cé ebre
ble divinidades f t s y hebrea; al carta al Congreso americano, tratan-eaer.i-t- o

aspeado en una palabra. do salvar de la pena capital á John
Mi loch y Tut las mueitos en el Brovrn el dos de Diciembre de 1857:

para el ODíspaio os nw uei rw o.
Or ecta y r"iu g. nlo como Féa'x lm- - Cuando ss piensa en los Estados Uni

pí. en los e!'!--!- ! lores del siglo. dos de Amé lea, te pres nta al e api

A'nhi. iMlumti aaveraa nan ritu una figura magsauosa: la deEH

esosrecs psnai morales que eipan
tan por su crueldad, per su increíble
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dolor; de esas que maravillan las con
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1 corresponsal de! Times ea
Sin Petersburgo, comunica á d ch o pe
riódleo a.ue Finlandia ha obtenido al

Waihlrgton.
Sí; que la América lo sepa y pien-

se en ello; hay algo mas terrible que
Cain matando á Abjl, y es Wathlcg-- t

n matando á Eapartaco.
Pero ea mi cncepto hay algo mas

vergoi zoso aún: la ley moral univer-
sal prostituida, entenebrecida con el

ciencias tlmorctís por su magnitud
trágica y que atenacean el alma á su
solo recuerdo?

No matarás!
a a. " i "t- t, ..." i ,,ituric jíMf

fin su libertad.
El manifleato que compreadeeon-cedíéado.a- s,

tdaa las demandaa ira- -
EUy algo mát espactisoqté con- - :ti o tu vi ir. ?r.K. . . lo e 1 aartitnrai eita

Y-"- --" " ' '!'?,. "!; da boticario
aentadas á le otr los daitgaa. a mutar la peca de muerta; dejar al cul- -' quebrantamiento á la inviolabilidad

pable sujeto al externo remordimiento; i te a vida humana, la suprema gran-raalitajaai- io,

Ha, el suplicio iabit-- j Qdinm en, la fdgbw s
populares de Hilsington, tari lleva

i,9 i la firai dl Czar ca Ptt;rla:&. 'un V

hl, it.
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