
ha esperimeando al leer lo que pre-
cede. Los dignos redactores del Dia-
rio de la Habana y de la Prensa han
comprendido perfectamente todo lo
grandioso de la mision que estamos
llamados llevar cabo, y hos juzgd.
mos por ello suficientemente recom-
pensados de nuestros pobres trabajos.
Cuan bien han conocido ellos que
nuestra empresa est nmuy lejns de
llevar el sello de una especulacion
mercantil!

Si eldecidido amor hacia nuestra
Patria no fuere suficiente cumplir
con el compromiso que acabamos de
contraer para con ellos, nuestro mas
profundo reconocimiento les acoin
paar por todas partes, mientras du-
re nuestra ecsistencia.

CRONICA DE ESPAA.

El 1 del actual entr en ln lHaba-
na el vapor de S. M. "Isabel II", cuya
salida de Cdiz el 7 del pasado anun-
ciamos nuestros lectores. Las no
ticias mas interesantes de la Pennsu
la las reasume "La Prensa" en el si-
guiente artculo:

VAPOR DE GUERRA ISABEL II.-En la ma-
ana de ayer mircoles, ha entrado on nues-
tro puerto, rocedente del d Cdiz, el niiiii-
tico vapor de guerra Isabel II, de fuerza de
quinientos caballos, conduciendo la correspon-
dencia tanto pblica como de oficio do la 1e•-
nnsula, habiendo tocado en Canarias y Puer-
to-Rico, para cuyas islas ha couducido tambicn
la correspondencia pblica y de oficio.

En la Pennsula todo seguia prspero y
tranquilo; en 3 de Setiembre, la prensa discu-
tia ya con ardor, tanto pn Madrid como en las
provincias, sobre las noticias llegadas lI••ro-
pa por los vapores de los Estados-Unidos, y en
peridicos de los Estados Unidos; la eferves-
cencia y la iudignacion popular eran genora-
les en toda Espaa, y crecian de dia en dia.
Qu habr sido la llegada del Asmodeo i
Cdiz? La Espaa entera, en Europa como
en Amrica, como en Asia, como en Africa,
se levantaria como un solo hombre en un caso
dado, y cuando nuestras poblaciones, se con-
mueven, debe concederse siempre su agitl-
cion una significacion tnuy alta y muy formal.

La Pennsula segua tranquila y floreciente
el 7 de Setiembre ; S. A. R. la Intanta ha da-
do luz una princesa con toda felicidad.-
Ios dems pormenores los vern sucesivanoin-
te en nuestro peridico los numnross suscri-
tores de La Prensa.

ESPAA.
Cdiz 6 de Setiembre.

Contiene la "Gaceta" del dia 1 o el acta del
nacimiento de la infanta hija de SS. AA. RR.
los Sermos. seores duques de Montponsier,
autorizada por el seor ministro de Gracia y
Justicia. De esti documento apareco que asis-
tieron S. A. en su alumbramiento tres facul-
tativos, los Sres. do. Antonio Serrano, mdico
de cmara de los autgustos personatres, don An-.
drs Joaquin Azopardo, profesor 'e la escurla
de medicina de Cdiz, y el doctor en la mnisma
facultad don Nicols Molero.

La misma "Gaceta" trae un real d,icreo dl
29 de Agosto, refrendado por el mismo de
Hacienda, nombrando vocal decano y vic-
presidente de la junta de clases pasivas en la
vacante que ha resultado por fillecimiento d(o
don Estban Sair, al conde de Vign, gober-
nador cesante de provincia de primera clase.

No es solo el gobierno espaol el que se
preocupa de las espedicionos pirticas contra
Cuba. En una correspondencia de Paris se
leen estas importantes lineas:

El gobierno francs ha ofrecido al gabinete
espafol, por medio del general Aupicli, emba-
jador francs en Madrid, toda claic de aus-
lios para sofocar la insurseccion do la Isla de
Cuba. Ha hecho reforzar la estacion dc las
Antillas francesis~ con algunos vapores, dan-
dolos rden do dirigirse la Habana al menor
peligro.

"La Inglaterra no so opone la interven-
cion de la Francia, tomando idnticointers
de que Cuba no caiga en poder de los Estados
Unidos. Hasta so habla, on algunos crculos
diplomticos, de notas do gabinetes europeos,
en las cuales se condena enrgicamente la on-
ducta de los Estados Unidos en la cuestion
de Cuba."

La Esperanza del dia 2 dedica un estenso
artculo la cuestion do Cuba, en el cual re-
comienda al gobierno:

1 0 Que prevenga las autoridades de la
isla que los delincuentes que caigan en su po-
der, sean insurrectos, consliradores del inte-
rior, 6 aventureros que vengan de fuera, les
apliquen inflexiblemente las penas que corres-
ponden su delito.

2 o Que se adopten las medidas necesarias,
fin de que estn prontos los refuerzos el dia

que el ejrrcito y escuadra de las islas !os re-
clamasen. "Haramos (dic, La Espcrilnza)
lo que el ministerio anteri r que, en esta parte,
es justo confosarlo, di iltimamente un golpe
notable de prevision".

3 0 Que so encargue los representantes de
Espaa en Inglaterra y Francia que no solo

o

por medio de sus comunicnciones oficiales,
sino por el de la prensa, y si les es dado, por
el de sus relacionas con los oradores parla-
mentarios, traten de hacer sentir aquellos
Estados la ruina que amenaza su comercio y
podero con el ambicioso proyecto de los norte-
americanos.

4 0 Que pesar de la lealtad que La Es-
peranza reconoce en el seor Calderon de la
Barca, so nombro un nuevo ministro de Espa-
fta en los Estados Unidos.

56 Que se tome, con el gobierno do Wash-
ington, la actitud propia para hacerle compren-
der que, si contiua escusando su tolerancia
hcia los piratas con razones de legislacion
propia que el derecho de gentes no puede ad-
mitir, la Espaa se resolvera todo; se re-
solvera, no solo romper con l las hostili-
dades y sostenerlas por cuantos medios estn
1i su alcance, sino hacer en ltimo estremo
Isu heredera,antes que la inestiza y codiciosa
gente de Norte-Amrica, la inculta paro ino-
certe raza africana.

6 o Que se contine promoviendo con celo
paternal la industria y reformando con mano
severa los abusos administrativos de las islas;
pero desistiendo por ahora de todo proyecto en-
caminndo dar al pueblo mas intervencion que
la.que basta el presente Ih tenido en los nego-
ciOs comunes.

7 = Que todojiven cubano que pasando 
estudiax en los Estados Unidos permanezca
dos aos en aquel pais antes de cumplir los 21
de edad, 6 lo que es lo mismo antes do iacerse
espaol su corazon, no pueda en lo sucesivo
obtener destino alguno pblico, ni militar, ni
civil, ni municipal, ni comercial.

Y 8 Que se procuro aumentar lainfluen-
cia do la iglesia en las costumbres pblicas.
ora' creando nuevas parroquias proporcion
que so desarrollen las poblaciones antignas 6
ise funden otras nuevas, ora instituyendo escne-
las y misiones que propaguen la doctrina cat-
lica.

Esto no es mas que un ligersimo estracto
del articulo do La Esperanza. 4

Aludiendo La Epo'a las medidas que en
ese artculo so aconsejan al gobierno, dice :

"Si nuestras noticias fuesen exactas, algu-a
nas de estas medidas habmian sido ya adopta-
das por el gobierno espafol, y para la adop-
cion de otras se habrian concedido mplias fa-
cult:ades al General Concha, gobernador gene-
ral hoy de nnestra isla de Cuba."

Toda la prensa respetble de Europa est
unnime para condenar la conducta de los HA-
tados Unidos on los asuntos de Cuba. El
T'imes de L6ndres dlico que este ser un bal-

don eterno para los Estados Unidos. El Sun
atribuye la retirada de Mr. Webster, ministro
Je negocios estrangeros do la Union, nu de-
seo de no aparecer cmplice de la conducta de
su gobierno respecto Espaa. El Diario
de los Debates no deja duda acerca de los ofre-
cimientos hechos por la Francia nuestro go-
bierno de prestar tod aquellos auxilios nec-
sarios la" srivacion de nuestras Antillas,
mientras otros peridicos ingleses piden su
gobierno que refuerzo con igual objeto las
fuerzas navales de la Inglaterra en nuestras
Antillas.

Segun c(artas do Paris, pareco que el seor
conde de Villanuova, superintendente general
de la isla de Cuba, pensaba salir de aquella
capital para Madrid ltimos de agosto. Su
presencia en estos momentos en Madrid nq
dejar de ser de alguna utilidad, imayormente'
si so tiene enl cienta que el seor conde de
Villanueva, que ha estado al frente de la.isla
,l• Cuba por espacio do 26 aos, puede hablar
di- los negocios de la minsma con conocimiento
de cusa y esponir acerca de la situacion
ile nuestras Antillas su autorizada opinion,
que lha do ser siempre de mucha vala.

La venida del general Armero no es menos
importante para esto.

Cdiz 7 de Setiembre.
rTenemos que dar una noticia triste nues-

tros lectores. El. Brigadier Buenaga. diputado
it Cortes y secretario t.l, la direccion de cara-
bineros, ha muerto en San Sebastian, ahogado
en la playa del Sardinero en los momentosde
estarse dando un bao. Su cadver no lo ha-
bia arrojado aun el nmar la fecha de las lti-
mas noticias. Era un militar inteligente y
distinguido.

Los poitadores do bonos espaoles en L6n-
dres lian aceptado las disposiciones de la ley
de arreglo ldo la deuda, protestando sin embar-
go contra la rediiccion del capital representado
por los cupones.

DE FRANCIA.
[DE NUESTRO CORRESPONSAL.]

" Paris, setiembre II de 1851.
Por lo que hasta la fecha sabemos,

se han realizado en gran parte los
pronsticos que toda persona de jui-
cio habia hecho acerca de la suerte de
los bandoleros que osaron invadir 
Cuba, acaudillados por el traidor Nar-
ciso Lopez. La leccion que empez
a darles ergeneral Enna en las lPozis
debe haber llegado ahora su conclu-
sion, y sern sin duda muy pocos los
piratas que se hayan sustraido al ex-
termino por medio de la fuga.

El fusilamiento de los cincuenta
capturados en los cayos por el vapor
"Habanero", habr probado los Es-

tados Unidos que el general Concha
es hombre que sabe cumplir su pala-
bra. Esta ejecucion, acerbamente cri-
ticada por algunos peridicos demag.
gicos de Inglaterra y Francin, ha sido
genojalmhnte aprobada por' la prensa
grave de los dos citados prises; el' es-
carmiento ira indispen.itb!, y no se
podia hacer rhnas oportunadamentc.

Lo que s ha condenado con ener
gia la misma prensa es la conducta que
en todos esos asuntos pirticos hi>n
observado las autoridades de los Esta-
dos Unidos, y los salvajes insultos co-
metidos en Nueva Orleans contra el
cnsul de Espaa y las propiedades de
los sbditos espaoles. En quu .na-
cion del mundo se han cometido ja-
mas semejantes escndalos? Llamo la
atencion de ustedes sobre lo que acer.
ca de ellos dice el "Journal des )6-
bats"en su nmero de ayer. Carac-
teriza debidamente la democracia
angloamericana; con la cual no es ya
comparable ninguna otra democracia
en lo mas malo de lo malo. Otros pe-
ridicos de esta capital se han ocupa.
do en el asunto con bastante modera-
cion y energa la vez, aprobando ca-
si explcitamente todas las medidas a
que han juzgado oportuno recurrir las
autoridadcs (le Cuba, Creo que tradu-
cirn Vds. varios de los pLrrafos que
por este co'rreo Is envio.

Entre los peridicos rojos dema-
ggicos que mns se han distinguido
por la destemplado y absurdo de su
lenguaje, puedo citar la "Presse" y el
"Evnement," cosa que sin duda no
les sorprender Vds. Ya saben Vds.
sobre todo que clas dcle escritores re-
dactan la 'tPrcss ." El escritorzuelo
que hasta ahora se livaocupado de los
asuntos de Cuba es un tal A. Peyrat,
bastante conocido en ciertos crculos
por su ligereza de cascos. Saca Jus
noticias de uin*cridico francs que
se publicaen esa ciudad y quo se me
antoja, segun los extractos que de i
copia, que debe seguir las huellas de
sus colegas angloamericanos el "'Sun"
y cl "Herald." En el artculo del tal
Peyrat se leen prrafos como este :
1" Segun el sgro que han tomado las
"cosas, la suirte de Lopez tiene (le
" hoy mas poqusima importancia. Su
"muerte no contendria el impetu que
"arrastra la poblacio'n de los Esta-
"dos Unidos."

i Qu mpetu, ni qu6 uijarros blan-
cos! Los angloamericanos con todos
sus mectings, su griteria y sus amena-
zas, se me figuran muy parecidos 
cierto soldado gascon'que un dia, con
una botella debajo dgd brazo, estaba
esgrimiendo la espaditontra un rbol,
diciendo: "Ah ! si fueras honbre!" A-
parecisele de repente un individuo; y
como le preguntase en tono al pare-
cer resuelto, qu ora lo que haria, con-
test nuestro gascon: iToma! le con-
vidaria beber."

Apostaria mil contra uno que, al
ver el recibimiento que se hizo en las
Pozas la gavilla pirtica, y la enr-
gica justicia con que se trat nl pie del
castillo de Atares los cincuenta cap-
turados en los cayos, ni un individuo
mas habr salido de los Estados Uni-
dos para ir " vengar la sangre dle sus
hermanos."

(La Chrni•,a.)

CROAI C.O
HISPANO-AMER .N.\. i

CHILE.
Ultimas fechas, 25 de .4,S()t 1851.

La repblica do (Chilo marcha al frente de
todos los s rnasdel Surde Amrica.Su prospe-
ridad sigue en anmento to•i). los d<ia gracias 
la sabi; administracion que hla sabido adop-
tar. A las filinias fpchas gozaba toda ella do la
mayor tranquilidad y el candidato conservador
liabia triunfado. La lejislatura sroulia reunida
y dictand, ntloes medidas, y aprobando 'r,,su-
puesto.- ra mejoras publicas .lntre 1llos 1 .. hl
fcrro-carril. Con respecto aferro-carriles v,,mos
en Chile tres en planta. En las memotrii;- ii-i
nistcriales encontramos en el departaminto de
la guerra el total del ej'rciin que ase'i''in,
*2I; plazas, adeitias, una inaustraii/ay . erviioe
pari I1;i,00 hol)ribros. la ; g :utrdia nacion;l to-
nia 12,(i61. fusiles- 10,81 sa-ble, .14i carabinas
y el ejrcito 1817 fusiles, 703 sabhls. y 626 eac-
rabinas.

La agricultura y <1 elvm rcio [rs lnlitun II

estado en estremo satisfactorio. Las rentas del
Estado se hallaban muy bien administradas y
las casa moneda habia recibido mejoras de
considoracion. Los espaoles en eaa Repbli
ca son generalimente muy apreciados. Ojala !
las deinas repblicas del Sur-America imiten
Chile para prosperar.

* ,PERU.
Ultim'as fechas, 6 de Setiembre.

El pais gozaba de la mayor tranquilidad. L s
cammras se ocupaban en el arreglo de los ra-
mos segun la memoria presentada por los dis-
tintos miniserios en la cual se comentan los
presupnest, de'sigmrados en aos anteriores
para, cubrir' ls gastos del Erario. El comercio
se proponia adoptar medios para alcanzar pro-
teccion y desarrollo.

Lo. espafolcs encuentran en el Per la mas
amable acojida. Ultimamente, los marinos de
la corbota de S. M. la lFrrolana, se vieron ob-
sequiados con ol mayor agasajo y no cans po-
co entusiasmo el ver nuestro pabellon de
guerra, en aquellas costas, despues (le tantos
aos como dej do verse.

' Nada docian aun los peridicos de Lima con
respecto la invasiion de la Isla do Cuba.

ECUADOR
SDespres do la rovolucion consecuencia de

la cual el presidente Novoa se vi depuesto y
embarcado en una goleta para ser trasportado
no se sabe donde, esta repblica se halla ai mer-
ced de la pandilla domagogica que ha hecho
causa comun con la de la Nueva Granada.
Nuestros lectores han de saber que la lejion so.
cialista nacida en Venez-uola en 1848, ha inva-
dido sucesivamente la N. Granada y el Ecua-
dor. Con razon el Per y Chile temen que esa
serpiente no se introduzca en su pas! El Ecua-
dor presenta hoy un estado bastante triste. Se
han apoderado de su administracion ho res%
que solo pueden servir arrastrar con s na
la de la Repblica. Dios los tenga d su
mano !

PANAMA.
El Istmo continuaba progresando; los pasaje-

ros afluan do todas ptirtes como al principio del
descubrimiento de las rejiones aurleras. Noso-
tros vemos como muchos la natural importancia
que va a tomar en cuanto el Ferro-carril est
terminado.

Sentimos sobremanera que los redactores del
Panameplo hayan padecido equivocaciones tan
crasas sobre LA INVASION DE CUBA por
los piratas; decir que 50 de ellos fueron fusila-
dos despues de liaber sido indultados, no tiene
sentido comun, lo mismo qnoe 7,000 hombres
" simpatizadores " salian de N. Orleans 
toda prisa para la Isla.

Los tales redactores se atenian los peri6di-
cos de la Union y entre otrao dsas dicen lo si-
guiente:

"El ej.rcito de Cuba so dbmpone de 12
hombres, estando ademas diseminado en mul-
titud de columnas y piquetes." Otro " se supo
all que Lopez se dirijia sobre aquella capital
con un ejrcito de .... lo decimos .... de
6,000 soldados."

Lo que sentimos es que sin atenerse L lo que
decian los diarios de la Habana que segun di-
cen los mismos editores recibieron aquel dia, ha-
gan circular por las costas del Pacifico tama-
flas bellaqnerias. A bien que no tardaran mu-
cho en desprenderse de esa gana de "simpa-
tizar."

MEJICO.

MATAMOROS.

Por el vapor am. Fanny que entr en este
puerto el 6, procedente de Brazos, hemos reci-
bido una curta en la cual se nos dice que los su-
blevados marchaban sobre Matamoros despues
de la accion que habia tenido lugar entre Car-
vajal y las tropas del gobierno; estos ltimos sor
batier, n desesperadamente quedando la mayor
parte risionoros, despues de haber dejado 60
de ldsuyos en el campo. Carvajal en una es-
cursion, encontr un destacamento de caballe-
ra que so dirijia haqia Matamoros y lo hito
prisionero. Esperamos un desenlace por el
prximo vapor.

OMNIUM.
f[DiTL!amamos la atencion de nues-

tros lectores sobre la 1 P y4 P pjina.
La goleta "Fairy" ha entrado en nuestro

puerto, procedente del do la Haban,, ayer 
Slas 6 (l la tarde. Por ella recibimos nuestras
colecciones de peridicos do Espaa que lle-
v 6f la Habana el vapor de guerra de S. 31.
"Isabel II"; en nuestro prximo nmero dari-

Smos conocimier•i nuestros lectores de cuan-
to encierren dbintors.

La Real Junta do Fomonto de la Habana a-
caba de promover una suscricion patritica pa-
ra regalar un sable y una espada do honor al
ejrcito y armada, representados en sus dignos
gofets; los donativos no podran pasar do 2 r. fs.
por persona.

EN LA CIUDAD DE SACA•••IIENT [ Califor-
niis] tres individuos habian sido ahorcados, ,
Slas ltiimas feclias, por haber robado un indi-
viduo vecino de dicha ciudad.

UN VAI'om .•ArlI.A••no, el Lafq, ette, ha sido
preso do las llamas en el piirte de Chagres :
,l.iniicendio ctiudi con tanta rapideoz que lo..
marinoriero ttivieron (qI" arrojarso al agua para
Ssalvarse, y algunos die ellos sin los a:silic•s quet
so les prodigaron es prohabl, i hu iubirn p,,
r' r idn


