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Desde el 15 del actual nues.
tro periodico va a recibir una
notable mejora..

Empezamos recibir noticias do la
prefunda y estraordinaria impresion
que la invasion de. Cubala causado
en toda Europa. La pHnsa del an-
tiguo continente en general, condena
como deben ser condenadas esas es.
cursiones que los norte-americanos
hacen de algun tiempo est 9 parte,
con el objeto de medrar, aun costa
de las rdenes 'que su gobierno se ha
apresurado dar para impedirlas, y 
despeclMb de cuanto hay de mas sa-
grado. En Francia en particular,
tanto republicanos como constitucio.
nales, napoleonistas y lejitimistas han
lanzado un grito de reprobacion ante
el espectculo atroz que ofrece este
pueblo; los peridicos de todos los
partidos van acordes en sus opiniones
haciendo resaltar la mancha que se
ha echado encima esta republica. La

Y Inglaterra condena altamente los mis-
mos hechos, junto con las tropelas co-
metidas contra ciudadanos pacficos,
solo porque llevaban el nombre de es-
paioles, sin haber dado mrgen que
se vieran tratados de la suerte, y muy
pronto cuantos Estados encierra el
Norte de Europa, arrojarn su parte
de ignominia sobre qste pueblo, por
los tales acontecimientos.

La Nacion cuya mayora se espone
sufri' semejantes reproches, se atrae

el descrdito. Si los hombres sensa.
tos no hubiesen sido frios espectado-
res; si aun costa de su ecsistencia
en un momento dado hubiesen inten
tado siquiera contrarrestar semejan-
tes atentados, haciendo respetar las
leyes en la persona de su primera au-
toridad, no serian ahora testigos de
la reprobacin que contra ellos se
lanza de todas partes. Gente que ca-
rece de moral y de principios, sin te-
ner un frenoilue pueda contener sus
desmanes, arrojar sin duda su pais en
el fondo de un precipicio que con di-
ficultad volver salir de l.

Nueltra voz no es escuchada, no;
lo sabmos. Aun cuando hay much-
simos que creen que todo est con-
cluido, nosotros estamos persuadidos
de lo contrario; coincidimos perfec-
tamente con la opinion do nuestro a-
preciable clega de Nueva York. el
"Phare". La cuestion que' hasta aho-
ra se ha estado ajitando, sobre la isla
de Cuba va tomar otras proporcio-
nes; se pretende darle otro impulso;
la opinion pblica volver estra
viarse otra vez conducida por esa
prensa que se ha erijido en orculo tle
ella, y como por otra parte alhag# la
natural ambicion de la mayoria de *s-
te pueblo, es muy probable que vea-
mos aun la autoridad impotente re-
primirlos.

Cuando nosotros por muchos me-
dios tratamos de hacer comprender la
sinrazor••de sus actos, creen que nos
vemos obligados usar de paliativos
porque, dicen, nos encontramos suje-
tos su voluntad por ese mismo dere-
cho que se han abrogado de poner en
ejecucion cuanto dictan, apelando al
tumulto. Su reinado est muy lIjos
de haberse concluido; las simpatas
no estn mas que adormeiidas por el
revs que ellas acaban de su'ir, y co-
mo hay personas que se encargan de
alimentarlas peridicamente, mas tar
de mas temprano han de intentar
aun llegar al logro de sus deseos.

No podemos negar que entre ellos
hay algunos enemigos de cuanto has-
ta aqu se ha hecho: pero la mayora
aborrece de muerte todo individuo
perteneciente i nuestra raza. Ella ha
jurado nuestra estincion en el conti-
nente americano, y si con tiempo no
nos precavemos, podria lograrlo.

La calma que ha sucedido a la ter-
rible leccion que acaban de recibir no

es mas que momentnea; nosotros al
hablar as nos fundamos en datos po-
sitivos, autnticos. Interin se ~ian
lanzado invadir algunos Estados del
Norte de la Repblica Mejicana, y
aplauden, porque piensan que antes
de poco tiempo aquel vasto pajs ven-
dr confundirse con el suyo, estim-
guiendo paulatinamente nuestra raza.
i spaoles de todos los pueblos! des-
cendientes de nuestra noble iaza, es-
tad alerta! Hombres pensadores de
todos los paises han sealado, hace ya
ialgun tiempo, la prfida intencion de
nuestros enemigos ; el peligro no esti
lejos. Union espaoles! no ,nos de-
jmos alucinar por falsas teoras ; aca.
llmos nuestras rencillas domsticas y
dispongmonos hacer frente al ene-
mingo comun no en vano Dios quiso
infundir en nuestros corazones ese in-
Iomable orgullo, base de los altos he-

chos de nuestros antepasados, para
qu permita que sucumbamos en la
demanda. Union espaoles! se trata
nada menos que de la estincion de
nuestra raza; hablamos todos y por
todos; aqu no hacemos distincion ;
nos dirijimos todo heredero del bla.
son castellano, porque no es posible
que se encuentre alguno que pueda
hacer causa comun con questros tuas
declarados enemigos. Ellos tratan do
dividirnos para poeernos destruir con
'mas facilidad ; de muchos aos esta
parte la poltica que han seguido no
ha estribado en otra cosa; los que
Smarchan al frente espeian subir al
poder para rormper abie rtamente las
e hostilidades, y se burlan cn el mayor

r descaro de esa protesta emitida por lI
Europa en masa, porque creen po-

e seer medios activos yeticaces para al-.
e canzar sus fine. No dmos minrgen

que se nos crea dbiles por la desu-
Snion; unmonos todos comuo hios que
a somos de una misma madre, porque

"LA UNION HACE LA FUIqZA".

I.iLOS BONOS CUBANOS.,a
Un peridico de esta ciudad cono-

cido por ser la deshonra del periodis-
mo de esta Repblica, asent6 dis pa
sados con un descaro sin igual (con
testando ciertas insidnliaciones del
National Intelligencer dd Washington]
que los organizadores de la reciente
espedicion Cuba no habian tenido
que valerse de los " bonos cubanos"
para crear fondos: que un tal Mr. S..
propietario <le dicho peridico hbia
costeado de su bolsillo la espedicion;
y aade con una impudencia singular
que ellos ignoraban la csistencia de
semejante bonos.

Si todo el mutdo no supiera hasta
que punto, soncapaces de mentir, se
estraaria dicha asercin. Pero cuan.
do se han visto los dichos bonos en
manos del mismo que quieren defen-
der y ofrecerlos en venta; cuando hay
muchisimos que se acuerdan haber
visto en esos mismos peridicos hacer
mencion de ellos, no suibemos que con-
testarle, harto dicen ellos por si solos.

Si el pueblo de los Estados Unidos
no se desengaa de una vez, es porque
no quiere; esos hombres no son dignos
de pisar el mas oscuro rincon <le esta
Repblica.

Iombres que obran del modo que
ellos han obrado con respecto los
asuntos de Cuba; solo son dignos del
despCrcio de toda persona juiciosia.
Ellos con tal que satisfagan sus viles
pasiones les importa poco deshonrar
el nombre de ciudadanos y el de su
nacion los ojos de todos los pueblos
civilizados. Ademas del crimen que
pesa sobre ellos por la muerte delos
que arrastraron buscarla son causa
de cuanto baldon-hace recaer sobre su
pais la prensa europea en masa. Ver-
dad que no puede pasar desapercibida
si se ecsaminan bien los hechos.

Interin tengamos que volvernos a
ocupar de la tal cuestion presentaro-
mios nuestros lectores un dia dle es-
tos, una muestra (le dichos "bonos cu-
banos."

Hasta aqui vemos apoyadas en al-
gun modo las ideas emitidas en nuiestro pcri6-
dico con respecto l;is ocuirrpnclias del dia, por

la parte sensata de ;a prensa de este pais.
Nuestra firmeza parece haber infundido algun
temor; por eso en nuestro ltimo editorial diji.
nimuos cual era la causa de habernos esprosado
de la suerte; ahora vease lo que dice ol R•risfer
de Albany, lo cual tomamos del Nalional Intel-
ligencer'de Washington en su nmero del 24
del pasado:

" Otro alboroto grave ha ocurrido on Cayo
" Iueso. Estuvo 1 punto de ser destruido un
" barco espaol que entr en aquel puerto, y
"las tiendas espaolas do la ciudad, fueron a-

" tacadas y saqu'uado todo lo que contonian.
" Esta conducta es deshonrosa para el cnir'cter
" angloamericano. Ya no nos es permiiioii ha.
" blar mas de las cruildades : irnldinriid(ad's de
" los espaoles contra los prisioneros anglo-
" americanos hasta que hniyaiios sacado la "vi-

" ga do nuestros ojos." Cinio conirasta esta
U vergonzosa conducta con la del Cnsul lan-
" zado ltimamente do Nueva Orleans por el
" populacho, y que, segun las ltimas noticias,
" estaba interesndose personalmente en la
" Habana en mitigar los sufrimientos do ciento
" sesentaangloamncricanos capturados por su
" gobierno! Esos alborotos filibustericrs y po.
Spulaclieros pueden y deben deshonrarnos a
" los ojos del mundo civilizado, si es que no
" nos envuelven en una guerra con una poten-
" cia amiga. Con ellos quida desvanecida to-
" da esperanza do que ningun otro prisionero
" sea puesto en libertad por las autoridades es-
" paolas."

Lemos en el "Pliare" de Nueva
HVrk del 27 del pasado lo que sigue :

El saqurlo de la oficina de la "Union" con-
secuencia do los desrdenos ocurridos el :!
de Agosto, dejaba sin rgano la p blacion
espatiola de Nueva Orlcans. Para llenar este
vaco acaba de fundarse un peridico, el Pela-
yo, saliendo dos veces por semana A juzgar
por su primer nmoro el "Pclayo" parece te-
nor toda la firmoza y convice on necesaria para
llnhar su delicada miision. Permita que, 1 re-
cordemos que la moderacion no hecha i, perder
runca las buenas causas.

Nosotros por nuestra parte agrade-
cidos la honrosa mencion que hace
de "El Pelayo',.solo le recordarmos
tambien, que no olvide, caso dle en-
contrar algunos de nuiestros artiiculos
demasiado fiertes, que nos hallamos
obligados ello por las mismas ocur
.rncias que aqu tuvieron lugar, y que
entonces se ponga, por un instante si.
quiera, en el puesto que ocupamos y
luego nos juzgue.

En una correspondencia dirijida
desde Washington al "Herald" de
Nueva York, con fecha 25 del pasado,
dicen lo siguiente:

"Se han recibido ulnos 4desplchos del Como-
diro Parker los cuales no hacen mas que espo-
ner los hechos que ya conocemos, acerca de la
invasion de Cuba. Dicho Comodoro no ha
sido recibido bajo un carcter diplomtico,
porque el Capitan General se ha negado ello,
dicindolo, que las comunicacialies diplomti-
cas lhabian do ser dirijidas por una va directa
al gobierno espaol 6 al ministro en este pais.
A pesar de todo, el Comodoro ha silo tratado
con la mayor corte.sa; pero su visita en nada
h'l iiiluido con respecto al negocio. Nos pa-
rece, que despues de los iieno:s sentimientos
manifestados por el Capitan General, con po-
ner enlibertad algunos prisioneros, y por lo
bien que han sido tratados los demi, este go-
bierno cesar en sus investigaciones sobre la
detencion del Falcon."

Con respecto la mision del Comodoro ya
dijimos nosotros en otro nmero, el caso que se
le habia heclio como einviado; pIies aparto de
la ridcula intencion que envolva la tial mision,
el presentado tena que vrselas con el digno
representante de una gran nacion, que sabe
llenar cumplidamente sus deberes ya como ge-
fe ya como diplomtico. Por lo que toca la
cuestion del inventado insulto al pabellon an-
glo-americano, sepa el llcraid y sus corres-
ponsales que para defender nuestros derechos
y hacer valer lo que el derecho de gentes nos
autoriza hacer, no necesitamos do sus bue-
nos oficios ; guarde en buen hora esas supues-
tas consideraciones para aquellos que han te-
nido la desgraciade no saber hacerse respetar
como nosotros.

Por el vapor ain. Georgia entrado en
nuestro puerto el domingo prcsimo pasado
hemos recibido nuestras colecciones de pori-
dicos de California, Chile, Per, Ecuador, N.
Granada Isla do Cuba. Damos continuacion
cunto encierran do particular para nuestros
lectores.

ISLA )DE CUBA.
El entusiasmo patritico continuaba reinan-

do en toda la Isla. L s donativos se aimenta-
ban de un miodo estraordinario; la salida del
Georgia, la suma de ellos ascendia $120.371.
Los peridicos publican noticias recibidas de
la Pcnnsula por el vapor de guerra Isabel II;
al mismo tiempo vemos que se hallan suma-
mente ocupados, causa do la llegada un
tiempo de los otros dos vapores el (;corgia de
Nueva York y el Empirc Cil.y do Nueva Or-
lcanus.

En Cienfiegos se habia abi,'rto otra siicri-
cion patriitica; un nuevo vapor se hallaba vai
en estado de poder conducir los frutos del inte.

Srior dicho;uerto. Los tra•ajos del Ferr-car-
Sril estaban muy adelantados.

El Eco de Villaclara, nos anuncia la salida
, r pira a Habana do su Teniente de Gobernador-
r Coronel D. Julian Mena.

El Corre, de Trinidad, dice que la suma del
1 donativo patritico ascendia $6,683 3 r. y

80 onzas mas de una rifa de un caballo.
o El Redactor de Santiago de Cuba, dice que
n el donativo patritico para fiestas y honras fune-
y brea por el general Enna, pasaba de 9 mil

Spesos. Tambien se pensnba en un gran con-
i. vite por auscricion, la cual so cree no bajar de
r $12,000, y concluye dricendo que esto es una
- prueba de los grandes recursos con que el go-
e bierno cuenta en la Isla de Cuba.

El comercio, segnia en un estado el mas sa
itisfactorio. En azcares moscabados en la il-

a tima semana so habian hecho transacciones
i- hasta do 800 1000, $21 y 21. En pur-
1 gados 300 cajas $31 gl. quebrado y 41 blan-
4, co. En caf, se habian hecho varias ventas &
a 88 ql. El tabaco se mantenia buen precio.
o una partida do algodon se habia vendido
S ) 9 ql.

El Orden del mismo, publica el programa
Sde las insta. s en un artculo bastante estenso.

o En Matanzas se hizo un magnilico recibi-
i- miento las companias del regimieuto de Leon,
)- que condujo aquella ciudad el vapor de S M.
o Pizarro. El donativo patritico ascendia el 1.
s- del actual $8231, 10.

Opinion de algunos peridicos de la
a IHabana con respecto al Pelayo.

: El Diario de la Marina :
. "Cbenos el placer de anunciar nuestros

ui lectores la publicacion en Nueva Orleansde un
ni nuevo perioJico espaol, con el ttulo hermoso

[O y nacional do El Pelayo. Los principios que
2. sostiene este nuevo campeon de la causa es-

ir panola ( quien desearnos con todi efusion de
. alma el mayor grado de prosperidad posible)

Ia en su mismo nombre van ya consignados y el
Steson con que intenta sostenerlos bien esplica-

ir do estS en los siguientes prrafos del editorial
con q ue encabeza su primer nmero:

(Aqui inserta dos prrafos de nues-
tro editorial del primer nmero y con-

s t inua:]
Para nosotros y para cuantos aprecian la alta

aignidad del nombre espaol la publicacion del
s Pelayo es un acto tan noble como halagiefo.

is En el foco mismo de la piratera y donde los
derechos que la civilizacion moderna concede
puede dudarse si e.tn cumplidame, te asegi-
rados, all donde*un motin soez derrib hace
breves dias la bandera de nuestia noble causa,

y all vuelve luego ti enarbolarse desatendiendo
las consecuencias y sin arredrarse ante el pe-

a ligro. La fe en s propios es el gran distintivo
l e los pueblos grandes, asi como el mayor ele-

mento de su fuerza, y esa f, que arde hoy dia
Sen todos nuestros pechos con la indmita per-
severancia del antiguo carcter nacional, est
.simboliznd;i en la noble cuanto generosa pro-
3. testa que envuelve en s la publicacion del Pe-

a layo. Si nuestros enemigos meditan sobre este
a acto al parecer aislado acaso llegarn co-

nocer cuales el adversario que neciamente de-
safian.

i Escusado es pnes decir que recomendamos
a eficazmente el nuevo peridico espaol de

Nueva Orleans las simpatas de todos nues-
, tros lectores. ReservndonqM para otra ocasion
a dar cuonta de sus tareas ani•ciaremos hoy que
. el Pelayo tiene establecida su agencia en las o-
, ficinas de la Prensa.

S Nuestro digno colga la Prense,
0 despues de insertar varios de nues-

Stros articulos, dice:

EL PELAYO,
Nuero peridico espaol en N. Orleans.

Hace algunos dias anunciamos nuestros
suscritores que habiendo cesado de publicarso
el peridico espaol La Union en Nueva Or-
leans, habian resuelto algunos espaoles, resi-
dentesaun en aquella ciudad de los Estados
Unidos, y amantes entusiastasde la patria, co-
menzar publicar un peridico titulado El
Pelayo, consagrado la defensa de los altos in-
tereses de la gran Nacion espaola, y especia-
liimamnite ~de esta hermosa provincia, ante la
vecina Union Americana, dende tan frecuente-
mente se atenta ellos.

El Pelayo esperaba reunir una buena sus-
cricion para aparecer, pero apenas se public
su prospecto, cuando esa buena suscricion de-
ba estar reunida en los Estados Unidos, por-
que el primer nmero de El Pelayo sali ya el
17 del pasado setiembre, y ademas se han pu-
blicado otros tres nmeros en los dias 20, 24 y
27 de setiembre, ofreciendo el mismo inters
que anteriormente ofreca La Union.

El agente general de El Pelayo en la Isla de
Cuba, es el mismo que lo era de La Union. don
Antonio Mara Dvila, dueo y director de la
impronta del peridico La Prensa de esta ciu-
dad, i quien pueden dirigirse cuantos deseen
suscribirse al Pelayo, tanto en la Habana co-
mo en toda la Isla.

Maana virnes nos ocuparemos con mas
estension do nuestro nuevo estimable clega
de Nueva Orleans, aadiendo tan solo hoy que
en la Habana se han recibido ya sus cuatro n-
meros publicados, los que se hallan, para los

Ssuscritores, en poder de don Antonio Maria D-
vila,agento general en laisla de Cuba, como
queda dicho.

No es posible que nosotros poda.
inos espresar lo que nuestro corazon


