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3 el Ir ira- - no se strevio a menearse hss-t-O U V y se eCU

uido en c;:: tíui territorial, y debe ser día claro, y entonces llamó á la casa mas pró
rnos congratularnos deque la mayoría del pricner xima..

Hechas las primeras diligencias y trasladarlo allí
el tribunal con toda perentoriedad y premura, resul-
tó haber tres cadáveres v tres heridas las des de mu-chísi- dia

gravedad.
Fueron muchísimas las personas que acudieron

'al Jugar' de esta sangrienta catástrofe, saliendo todos

cuerpo de aventureros ge compenga de subditos de la
corona (ue no hará menos leales, su temporal expe-
riencia de las instituciones americanas. Asegúrase
que un grao cuerpo de mineros de Cornusilles, la chi-

ne mus respetable de colonos, ha dejado ya Sun Fran-
cisco por Sos campos auríferos de Vancouvcr, y no ten-

dría nada de particular que la oprimida población de

con p a deber fiara el ornato ue los mendigos. II ri ín,
les habita ntej, dandu limosna, continuaban haciendo-í-- g

fautores de ,1a mendicidad, como dico el italiano;
hiviori di fivl-r- i dd pxvpermiü. Desdecía época
cl Principo y su conejero dirigieron su vista nías
e,S'á de Tur ti. Se creó ei socorro en. los .pueblos pe-

queño; se conoció que para impedir la circulación

de los .mendigo era indispensable asistir á los pobre
en toda la extensión del territorio nacional; se com-

prendió' que no debía haber aldea, valle ni montaña
donde no pudiesen penetrar los socorros. Sin esto
condición no es. posible la extinción de la mendicidad
en país alguno. No eq trata de echar, la mendicidad
de un departamento sobre otro, sino de prohibirla en

horrorizados de ver aquellos tres cadáveres de jóve-
nes de 23, 21 y l i años; las niñas heridas son mas

jóvenes, de L'J, 12 y 10 talos.
La causa de una venganza ton horrorosa corno

las diferentes razas coloradas buscase gradualmente
en la misma región un retiro seguro huyendo de sus
intratables vecinos do California. Las tribus indias de

premeditado, según la versión común, fueron os ce-

los; so dice que'ei asesino había tratado con la joven
de 21 años, a la que gústalo divertirse y hablar con

otros, el ú'timo domingo se negó á bailar con él, co-

mo también el devolverle un uniPo que le halda dado;
desd oque! momento juró su muerte. Hosco un cóm

la isla, como igualmente todos los naturales depen-
dientes de la Compañía da la bahía de Iludson, aun-

que belicosos, son amigos de los ingleses, y felizmen-

te no hay allí ninguna población conquistad., ni medio
civilizada que conciliar tí que sujeUr.

Por lo demás, hay. terreno sobrado ni interior y á

lo largo de los costas del l'uniico donde pueda desa plice que le ayudase y lo puso en práctica tal como se
lla reíViido.

virtud de na medida general, después de haber or-

ganizado los socorros con ei grado dé perfección de

que son susceptibles- las cosas humanes.
No hay que suponer que la extinción de la mendi-

cidad sea una quimera; antes ha sido creidu posible
en todos tiempos y lugares. Suponed un error univer-

sal de parte de todas las sociedades civilizados, y eso
ferá lo .quimérico. La historia del Hospicio de la Ca-

ridad en Turiii será una prueba mas de esta opinión
universal que invocamos:

JÍQlaím ciení íOeo.

Lra tan' desgarradora esta escena; que con refe
rencia a dtclms de bts heridas, se segura que el cóm-

plice legó hasta ú pedir jru'ia por ellas, pero el en
colerizado sesión no quiso escucharle, protestando,
(pie serian descubiertos.

Lo han sido. "en efecto, y Ir' vindicta publica no
en ser satisfecha, pueblos asesinos aunque

n conseguido librarse de la activa' persecución pie
se les tuzo en territorio esnauui, nan smn preson en

' raya do Francia, y entregados a lo tribunales es-

pañoles en vii t u ti del tratado de extradición.

hogarse ei genio-emprendedo- de ios norte-- a menéa nos

y seria muy de desear que se ensayasen 'dos sistemas
distintos do colonización' el uno al bulo del otro, lio
tonto que los colonizadores sean ingleses ó de cual-

quier otra nación menos norte-american- os, no hay

que temer ningún proyecto de conquista. En Califor-

nia no hay o o sobrante de población para formar con
ella un ejército invasor, y una división de la escuadra
del Pacífico puede hallarse dispuesta á cualquier hora

pura proteger la isbi en caso de necesidad. Parecería
una cosa extraña si en lo sucesivo surgiesen nuevas
relaciones de amistad o de hostilidad entre II usía é

Inglaterra u cansa del contacto de sus posesiones' ni

otro fado del globo. Empero es prematuro por ahora
hacer teorías sobre los destinos de una colonia (pie
deberá ser prácticamente independiente Ih n luego co-

mo adquiera riqueza y población. Además, el oro do
la la de Vancouvcr, cualquiera que sea su condición

política en las costas del Pacifico, llevara la misma
dirección en tanto pie Inglaterra siga siendo el impe-
rio del mundo. La recomendación del nuevo comité
para que la Corona vuelva á incorporarse de b isla
de Vancnnverrdebcria ponerse éñ'práctica sin érdi-d- a

de tiempo.
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Nueva coloma aurífera en la isla de- - van-COüVE- R.

Si tos ventureros españole é ingleses
leí siglo XVI pudiesen ver el estado actual del

mundo, mirarían con una mezcla de envidia y satis
facción !a r cáliz;; ció n de sus dorados sueños llevada ó

cabo por una manta posteridad. Si hornos de dar
eré Jilo á las noticias de sus entusiastas visitadores,
en la isla de Vancouvcr los antiguos descubridores
podían casi haber reconocido otro oltjeto de sos cons-

tantes pesquisas en un paraíso terrestre que es al

propio tiempo un deposito ríe riquezas. Según ellos,
el clima es igual al del mediodía de Francia; tas rai-

ces de bis yerbas son tan gruesas como cebollas; los

rebaños de todas clases tienen abundantes pastan ledo
el uño; el mar está cuajado de ricos peces, y pueblan
Jos bosques árboles de maderas preciosas. Además,
Jo cual vale mus que todo, ni presento no se conoce
cili contribución de ningún especie que contriste al

pobre colono. C! gobierno local no ha impuesto hasta
oliera derecho ninguno sobre los géneros que, proba- -

GIRO DE LETRAS.
Sobre 800 poblaciones de España, inclusas

todas las capitales de provincia; sobre Palma,
ion, Cindadela, Ibiza, inca, Manacor y So-11- er

en Islas 15aleares; las Palmas, Santa Cruz de
Tenerife en Islas Canarias; sobre las Is'as Cha-farina- s,

las principales poblaciones de la Isla de
Cuba; y sobre Montevideo y Santiago de Chile,
las giran en todas cantidades á la vista y k po-

cos días, en la calle de la Cruz núm. 5, Banco
de giro de los señores Alzugaray y Comft.
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lilemente, ó falla de todo cambio, no se habrán impor Efectos de la electricidad.--Ser- un escriben
dc.Zira á la Gaceta de Augaburszo eon fecha 9 de

corriente, el telégrafo eléttuco hubiu cansado allí una
tado en muchi abundancia del exterior, y en total,

' parece que para aquello que miran con indiferencia
Jas comodidades de la civilización, la irla de Vancou-

vcr, sin excepción alguna, es la parte mas agradable
gran desgracia. Ué aquí lo sucedido: Una violenta
tempestad, acompañada de una lluvia abundantísima,
habia estallado el día anterior y derribó dos postes
del telégrafo eléctrico, pero sin romper el alambre.
Apenas había pasado la tempestad cuando un guar-
dián leí telégrafo y varios soldados de artillería se;

opresusuron á levantar los postes; pero los tres indi-

viduos que tocaron el olambre recibieron sacudidas
eléctrica tan terribles, que los dos primero queda

Por el vapor español Europa, que entró
ayer en este puerto, se han recibido las obras
siguientes:

í'Cilho (!o fonifrcb español concordado y ano-

tado, precedido de una !r.trclffÍoa histórico-comparad- a

y seguido de la Ley de enjuiciamiento
sobre los netrocios v causas de comercio v de un

repertorio alfabético. de la legislación y del pro-
cedimiento mercantil, por I). Ignacio Miguel y
líubert v 1). José Reus v García, Directores de

dé la saperhcie de la tierra.
Sin embargo la experiencia no dice que esta feliz

combinación de riqueza con la baratura no puede
durar mucho tiempo. Al año ó dos desús respectivas
excavaciones, California y II elbourne fueron mucho
mas caras que Londres ó Nueva York, y hasta el

presente hemos visto que las mismas causas producen
en un grado mas ó menos modificado unos mismos
efectos. Los mineros que so han enriquecido necesi-

tan comodidades de to lo género, el país exige cami-

nos, ferro-carri- les y fortalezas, y las necesidades de
la villa se satisfacen difícilmente cuando todos tos tra-

bajos agrícolas so abandonan ante ei hfan de buscar
oro. Coa todo, el clima, a fertilidad del suelo y Ir ven

ron muertos en el sitio; ambos tenían hs manos que-
madas. Cl tercero sintió en la cabeza y en la parte
superior del cuerpo dolores indescriptibles; pero no
ha experimentado otro mal mas grave.

UA VENGANZA DE AMOR. Los periódicos espa
fióles refieren tn los términos siguientes un crimen
horroroso cometido en las inmediaciones de Vich,Ca-- i' i

la Kcvhía general ce Legislación y juriírudencia.'
1 tomo pasta.

Zlíñiga. Biblioteca de Escríbanos ó tratado
teórico-prácti- co para la enseñanza de los aspi-
rantes al notariado. Ediccion de 1857, 2 tomos

pasta.
Mnmm! del Akalílc en el ejercicio (le funcio- -

tuluña:
Ll 23 de Agosto, á cosa do las once de la noche,

salieron de dos fabricas de tejidos situadas en la al-

dea de Roda, seis jóvenes que trubujVbun en ellas v

que. según costumbre se retiñieron en el punto conve-
nido para volverse juntas á su casa.

Al estar á la vista de su pueblo, Folgarolus, y

tnjosa posición insular existirán siempre, y dtbe espe-
rarse que la administración regular que ha bastado
para unos cuuntos colono diseminados, llegará á ser
el gobierno de una comunidad populosa y bien' orga
rjizada.

Los primeros aventureros calif rnianos no perte-
necían seguramente á bs clases coas acomodadas ni

nías respetables de la suciedad, y aunque los netos de
loi conistes do Vigilancia indican la presencia de una
conciencia pública intermitente en San Francisco, es

preciso que pase mucho tiempo antes do' que una cu$
dad o un estado pueda esperar salir de una condición
en la cual la vida y la propiedad carecer de segurida-
des. Yá carácter norte-america- no no pesa de pacifico

cuando menos pensaban, fueron acometidas por dos j
T1 judiciales, o sea iormuiano general para us

ron puñal ó cuchillo y pistola en mam.; mm -- ; dos los actos y diligencias de su cargo, así en
dn otadas las pobres nulas, so entregaron resis. negocios civiles corno criminales, por 1). C. Mas
tt ncia á la intimación de los asesinos, quienes las b-- y Abad, ahogado de los tribunales del reino. 1

cieion volver atrás desánda lo una buena psrte dclQm ivata
Mazo, catecismo explicado, edición de 1853,

taiíuuii ijin: ioiioao uia uu, ii'Jsia iuih.-iius- í oo lü.ír
solilurio y mas adecuado Ú la venganza inaudita que i

tildo conciliador, y los naturales mejicanos, indios y ! en la mtebees (pieria tomar un desalmado us esmo aumentaua con el Diario déla piedad y adorna- -
i i ' r 1 . .... 11mestizos se han visto tratados como enemigos ó como secundado por oiro de sus camaradas. üo con muenas laminas unas et reiraio nei

una raza inferior y conquistada, mientra que U clase Al Pegar las victimas al iuor ilel suplicio, man- -' autor.
XoVíSÍniO nanilill completo de las señoritas ólegisladora, demasiado ocupada en sus negco para dárordus sentarse, v cojiendo el desabitado asesor a;

i.n.u. n i imi;i.n l,'. i a i .i i.. ! i .. i .. . .. !

cteuHti a 1 1 '"nnu, ni ouiiiiiiiiiiimi ni ni ciit;i n i in i i pi iuu:i n -- i. iiiimj ut; so it inuiu i iitiiii a ni iC íl- - i , C 1 nrtf - r -
rfí l P í) r f í n fl i!í ItlC níJíTíiotAa onbbp.s ó lito l ura.b.ri'ü Ó t r . s k o r ni i. ifi. .., A bjt' íifpu' i , ,k ... I

lo ruines y á los cstaf,,. No cabe duda de ,. esta lie ó a una d,st.,ucia donde la deg.dío', coa.o m b!sc Puc(ltn í)CUm' 00,1 utilidad y recreo, edición
mezcolanza des i parecer a ron el tiempo, pu'--

s los ame- - j hiciera con un cordero; la cinco victimas restantes de Ib.Jí n tomo en pruul COIl laminas en negro
ficanu poseen una facultad instintiva para reprimir i oyeron un horrorosa eludido, después nada, sumí la e iluminadas.

lluvia que en uqsjt-- momento caí ti i calo de un rto O I ira s 1 1 ra ni : í t i v ,i s .
los abuso cuando se barco intolerables; pero mis-

mo tiempo seria poro grato que ecmejt;te estado de vo.vso el bscsiuo v se i evo ira, ovoso un chibido
fos,is se introdujese en un .cstaLIecioí.eMo Jirnanrco, ; penetrante y ií( spue on silencio sepulcral, era qae!
fi bcn por liosa parerc que Ja istí de aneouver su-

frirá la mi.m a anncqoi pio prevalecí? eo Cabi.irma.
Afortunadamente en te ocasión presente no nin-

gún ra ion para-teme-
r la i nni d' usurpation qae,

yacía decollada fl alguna distancia do la primera: o'- -;

vid el üm sino. y so llevó (.ira, y tra. Creyendo qui:
tu las cmn cadáveres, se marcharon Jos asesinos hJI

parreer muy tran ; at'os, pues qae se d-- j xívu er eni

La erra cu de Dios.

Eoirascas del corazón.
Amor de madre.
La hija de las llores.
Flor de un día.

Espinas de una flor.
su pueo-- de kodi, de donde son vecinos.las Ironlera i'e

r.iiioi peligros-- ,

íi tratarse de un territorio situólo en
otro F,v-td's- , p',.iífa r onsi-lernr- s Algunas de estas victimas fueron robada?.

La última, de c ! ia U posrsiort de c o!riu a ord'-ra- s adicionales de unos ditz año, rf-cibi- la

ti .úuijiarltviim;:.ts iíui-rn.íicdn-
tc para

ín-hlcr- ra, herida pur cl lady del tuw'do, peru timulJ cl muerto


