
tamibion de averiguar si la raza spaola del
Nueve Mundo liabia de quedar por de pronto
subyugada la hez de latlemocracia angloamnie-
rlkana para sufrir un poco mas tarde la misma
suerte que los desgraciados hijos del Delaware
y demas de su raza que han desaparecido do la
tierra por el fuego y el hierro deM los yankees,
El cielo no ha querido consentir tamaa ini-
quidad, reservando nuestras tropas del ejr-
cito d(le Cuba y sus leales habitantes la inefa-
ble gloria de patentizar los ojos del mundo
entero que somos todavia los hilos de C9LON y
dle CORTEs. No, n consentir nunca Espaa
que se le arrebate la joya de las Antillas. Nites-
tros hermanos de Cuba pueden estar firme-
mente persuadidos de que en todos sus apuros
y angustias tendrn una madre quien volver
los ojos. Todos cuantos sacrificios sean nece-
sarios para asegurarles su tranquilidad y bien-
estar los liar Espaa con gusto, obligada ade-
mas por los testimonios de fidelidad y cario
que no ha cesado de recibir desus fieles hijos
los cubanos." .

El Heraldo del mismo dia al hacer resaltar
nste criminal atentado en un largo artculo con-
cluye diciendo estas palabras:

" Qu nacion hay ya segura, si el respeto
las nacionalidades se convierte en proteccion

marcada la piratoria? De qu valen las pro,
testas de amistad entre dos paises, si puede
(altarso ellas impunemente ? No sabemos
qu nombre darn esto acto en los Estados
I Inidos, pero en Espaa el faltar compromi-
sos solemnes tiene una calificacion muy odiosa.

' No fu esa la base sobre que fundo Waslh-
ingon su pueblo: quiso si hacerlo grande y
poderoso, pero no costa de los demas, sino
para s mismo; para su independencia, para su
prosperidad, para su porvenir, y ajeno It la pol-
tica del minundo, civilizador por su grandeza y
por su hlieroismo; simptico por ss leyes y por
sus costumbres; mientras que hoy, por unaidea
mezquina de engrandecimiento que puede muy
bien envolver el grmen de una ruina inevita-
ble, se ha rival de los piratas de Argel, y sa-
crifica,,teue hay de mas respetable y mas sa-
grado para las naciones.

" Ya lo decamos el otro d*a: Piensa la.U.
nion que una vez emancipad.ta isla 'de Cuba,
encontrara un mercado para los negros so-
brntes de sus Estados deW ur? Puites se equi-
voca; y sepa que al fomentr lo que se llama

'e exieoi8sta, no trabaja para s, sino
;ara egro de la posesion espaola, que
tanto codicia. Al mote de su bandera contesta-
mob nosotros can este otro que se nos ha oido
ya muchas veces : la isla de Cuba, e#pahola 
'tfricana."

SLa'E(,rrnz del mismo dia dedica' tanm-
bien un largo articulo del cual sacamos estas

,p']alabrasa:
" 1 hionor al general Concha y domas ceahos

que tan buenas disposiciones tenian adoptadas
para lograr inmediatamente esta victoria! Prez r
los esforzados trcios que han hecho sentir

al angloamericano la diferencia que hay entre
un pueblo enervado y el espaol que, pesar
de tanhias revueltas como ltimamente han afli. t
gido s patiria, se alimenta todava por lo ge- t
neral con las monrquicas enseanzas y tra-
<liciones de sus antepasados! Gratitud para los
espaoles residentes en Cuba, que tan celosos
so lhan mostrado de la gloria y prosperidad de
su nacion! Justicia y beneficios dar les cu-
hanos, que tan lielos se mantienen la voz lde
la sangr los deberes del reconocimiento!

,- No dewproveche, por Dios, el gobierno la
ocasion que se le presenta para afianzar la
tranquilidad de nuestras provincias ultramari-
nas: distinga en los consejos que se le dan, lo
que est justificado por la experiencia, de lo
que sugieren las desmentidas reglas de la po- 1
ltica moderna: desprecie sobre todo las alha- i
racas y amenazas con que ahora van querer (
amedrentarlo los estranjeros. Ademas del de- I
recho, que es lo primero, tenemos de nuestra 1
parte la opinion de todas las naciones cultas 1
que saben respetarlo; tenemos, mal que les pese I
Palmerston y sus ahijados, el intres de In- (
glaterra y Francia; tenemos hasta el de los I
nuevos Estados continentales de America,
expuestos a caer bajo el yugo de esos merca. -
deres del Norte, que ni conocen mas ley que la
de la fuerza, ni tienen mas Dios que el Becerro i
de Oro. El momento es decisivo: de lo que aho-
ra se haga depender el que conservemos 6
perdamos, en cualquiera futura contingencia,
los preciosos restos del gran patrimonio que
nos dejaran el esfuerzo y la piedad de nuestros
gloriosos abuelos."

El Sol de Barcelona del 10 del pasado, refi-
riendose las ocurrencias do Nueva Orleans
copia cl siguionte prrafo de un peridico de

,i>ris:
'* El Galignani's Mcssenger del dia 5 del

corriente refiere igualmente, h mas de los he-
chos principales que contiene la Crnica, la
grotesca noticia de que en Nueva Orleans, los
adictos los forbantes habian recorrido las ca-
lles de dicha ciudad lanzando gritos de ven-
ganza contra Cuba. Lstima es que nuestros
soldados no recibieran los hroes con la mesa
puesta y unas botellas de Jerez, en lugar de la
buena leccion que han sabido darles!"

MAS RECIENTES AUN.
0^rLo nico que hemos recibido

aver por el vapor Canad, es la si-
guiente carta que se nos ha facilitado
para publicarla en El Pclauo:

MADRID, 13 dd sliembre.
Muy Sres. mios:-Desde mi ltima no ha

ocurrido cosa de nias importancia que el ha-
bor recibidn las noticias acerca de los aconte-

cimientos filibustricos. Grande alegra ha
causado en toda Espaa la derrota que han su-
frido los aventureros que dlesembarcaron en la
13sla de Cuba, y se espera con Ainsia saber que
los restos de las partidas quo quedaban ' la tf-
cha de las ltiftias noticias sufran igual suerte
que sus comnpafleros, y que el traidor LOPEZ
hubiera recibido tamblien el castigo que merece
por su indigna y despreciable conducta. Risa
y desprecio causan por domas, todas las fan-
farronada que los anexionistas estan haciendo
en esa cidad y en la de Nueva York, y todo el
minundo croo que con la leccion que les ha dado
el digno y valiente General CONCHA, se les a-
placar el entusiasmo que tienen en favor de
una causa que no ha encontrado eco alguno en
la fiel pero calumniada Isla de Cuba.

La Reina y el gobierno estan altamente sa-
tisfechos d(e la conducta que ha observado el
actual Gobernador de aquella Isla, y aunque os
para todos muy sensible el derramamiento de
sangre, no han podido menos de aplaudir la e-
nerga con que el Capitan General ha tratado
a esa caterva de piratas, que no llevaban mas
lema que el botin.
Puedo decir Vds. para su satisfaccion, que el

Ministro de los Estados Unidos residente en es-
ta capital ha dado nuestro gobierno toda cla-
se de esplicaciones sobrepl atentado de esos
piratas, y ha dado tnmbien su E#TERA AFRO-
BACION por'1 fusilamento de los 50 individuos
pasados por las arimas en la Habana el 16 del
prximo pasado, aadiendo que tiene instruc-
ciones de su Gobierno en Washington, para
manifestarlo asi al de S. MAl. C..

Toda la prensa espaola, sin distincion de
opiniones, aplaude coi entusiasmo la conducta
de nuestras autoridades de la Isla de Cuba. La
prensa inglesa cn general, ha manifestado su
opinion en el mismo sentido, esceptundose
uno que otro peridico que recibe sus inspia-
ciones del Foreign Ofice [ Oficina de lo Es-
terior], y la critica sin acordarap que en 1849,
siendo Lord Palunerston lo que es aun en el dia,
tuvo lugar en la Isla Cefalonia, que est bajo
el protectorado de la Gran Bretafa, una insur-
reccion, y los ingleses cogieron 22 de los
revoltosos, todos los cuales fteron fusila4os,
ni mas ni menos, como se hizo con los 50 aven-
tureros de la pandilla de Lopez. Qne hara
Lord 'Palmerston ahora si esos aventureros in-
vadieran eQlCanada? Liarespuesta es bvia.

El General ARMERO ha aceptado al fin el
puesto de Ministro de Marina, y lihace tres dias
que est despachando los negcios.

S. M. la Roina contitia perfectamente en
si embarazo, hiabiendo entrado ya en el spti-
mo maes, con toda felicidad.

Todas las personas que *hbian marehado* 
Seyilla para usistir al alumbrainiento de la In-
fanita, Duiiues de Montpersier, estan ya de
vuelta en esta capital.

El General NARVAEZ debo salir hoy de Pa-
ris con direccion a esta metrpoli, y so le aguar-
da aqu del 20 al 22.

El dia 1 0 . del entrante principia la pullicar-
se en esta ciudad un nuevo peridico poltico
titulado El Constitucional, el cual ser redac-
tado por varios acreditados escritores.

Sin otra cosa de- intres que comunicarles
por hoy, mein repite do Vds., etc.

[POR EL CORREO DE AYER.] r
Recibirnos nuestras colocciones de peridicos -

de Paris cuyas fochas alcanzan al 18 de se-
tiembre. De todos ellos vamos estractar lo 1
que nos parezca mas interesante.

FRANCIA.
Continubase en Paris siguiendo la causa 

los conspiradores; muchos estranjeros iban 
ser espulsados del territorio frances, otros mu- a
chos habian sido puestos en libertad, algunos
han podido escaparse. En varios puertos de
Francia, y particularmente en Tolon, se nota-
ba un gran movimiento; parecia que muchos I
buques de guerra se disponian salir por 6rden
del gobierno ; se decia que para las costas de c
Italia.

El Presidente coloc la primera piedra del f
edificio destinado los mercados, cuyo acto se
concluy sin dar lugar ninguna manifesta-
cion hostil, lo que caus una general satisfac-
cion. Las mugeres del mercado fueron vi-
sitar al dia siguiente Luis Napoleon.

Muchos peridicos de Paris so ocupan en
discutir la candidatura del prncipe de Joinville.

El Journal des Dibats y el Constitutionnel
que tenemos la vista so ocupan de la cuestion
de Cuba con mucha estension; y aun cuando
i aplauden al acto do energa de nuestro gobier-
i no, mirar la cuestion bajo un aspecto distinto
del que realmente tiene. Las opiniones de es-
I tos dos peridicos con respecto al estado actual
Sde lalsla de Cuba, son harto conocidas desde
k hace mucho tiempo.

SVemos tambien muchas quejas en la prensa
- francesa en contra de los cruceros ingleses por

Ssus recientes abusos en las costas del Brasil,
i sobre los buques mercantes brasileos. Parece
i que la cmara legislativa del imperio se ocupa-

i ba vivamente de ello, haciendo una importante
declaracion al gobierno.

PORTUGAL.
Paris, 16 de octubre.

El vapor Iberia, que lleg el domingo i
Southampton, nos trae noticias de Lisboa del 9

~ del actual. La tranquilidad continuaba reinan-
3 do en Portugal. Se crcia que el Sr. Forrao en-
traria hacer parto del gabinete y que so ocu-
paria muy pronto d(le Ins reformias que habia
ofrecido emprender on el rameo do haciendn.

a El liberi condujo 1 inglaterra al duque de
"- Aumalh que venia de Cidiz. 1l1 d u1ue do An-
-male tprovch 1 el cor tio mpipo que el vapor

r permaneci en Lisboa parn haceer una visita 
- a reina doa Mara que so encontraba entonces
i en Mafra.

3  El Morning Chronicl del 15 setiembre
- dice:

" Sabado: El mnimrode visitant@i1 la espo-
sicion ha sido de 16,273, nmero sup erior al de
los precedentes sbados. El proluctivo fu
de 1444 lb. st. 5 sh.

ITALIA.
Roma, 7 de setiembre.

SEl martes 2 del actual S. Em. monseor el
Sconde de Colombi ha presentado f S. 8S. las
Scartas de S. M. Catlica la reina doa Isabl II,

i que lo acreditan cerca de la Santa Sede en
calidad de enviado estraordinario y 'ministro
Splenipotenciario.

1 M. de La Tonr de Auvergne, primer secre-
i tario de la embajada de Francia y M. da Silva
i Riveiro, secrctiario de la legacion del Brasil,
- han llegado Roma.

SLa parte que toca la ciudad de Roma en el
Sreparto de la contribucion estraordinaria de ue
miulon, sube, segun la Civitta Catolica, 
1 78,000 escildos.

Ayer hubo capilla papal en la iglesia de San-
Sta-Maria dil Popolos. El Santo Padre recibi

i t su paso la mas respetuosa acojida. La tarde

* la vispera de la fiesta las casas de la ciudad
bstaban iluminadas.

STurin, 8 de setiembre.
S. M. el rey en su escursion Gnova en-

contraba las mas gratas pruebas del cariftio que
se le profesa. En las calles de Gnova so le
veia en medio de la multitud, en medio de la
numerosa guardia nacional: en el teatro casi
no se podia penetrar por el gento que se agol-
Saba para saludarlo con vivas y aclamaciones.
Parece que las dificultades que se habian pre-
sentado Victor Emnianuel para completar su
obra van disminuyendo.

El 7 so distribuyeron las banderas n la guar.,
dia nacional, cuyo nmero era de 3,000 hom-
bres, en la espa naida de Bisagno. El obispo
de Savona las bendijo, y el mismno rey las dis-
tribuy las legiones, en medio de los mas es-
trepitosos vivas y aplausos.

PRUSIA.
Berlin, 15 de setiembre.

Segun un parto telegrfico llegado de Co-
i blentz S;ins-Souci, S. A. R. cl prncipe de
Prusia, al pasar revista las tropas, hlia caido de
su caballo y aso ha lastimado la rodilla y el bra-
zo izquierdo. No es de peligro.

[POR TELGRAFO ELCTRICO.]

NOTICIAS IECIENTES DE EUROPA.
LLEGADA DrC VAPOR "lUMBOLDT."

. El mircoles ltimo, recibimos lo
siguiente por tefgrafo elctrico;

Nueva York, 8 de, octubre.-El vapor anglo-
americano Hmnboldt, procedente del Ha1vre,
con fechias hasta el 24 do setiembre, ha llegado
f este puerto, habiendo hecho el vije en poco
mas de oncedias. Las noticias que trae apenas
ofrecen intres.

FRANCIA.
Continuaban manifestandose temores de uita

revolucion en algunos de los departamnentos.
Paris estuvo mnuy agitado dnrante algunos dias
consecuencia de los rumores circulados re-

lativamente a un cambio de ministerio, pero el
Gobierno ha tranquilizado los nimos anuncia-
do oficialmente que los rumores carecian de
fundamento.

La noticia de la e iptura y ejecucion (lde Lo-
pez habia sido rociblida con vivas mueostras lde
aprobacion en toda la Rppblica.

GRAN BRETAA.
El asunto que mas ocupaba la atencion p-

blica en Lndres y Liverpool era la noticia que
acababa de recibirse del esterwrnio de la pan-
dillade L opoz y la ejecucioni do esto. La noti
cia habia sido trasmitida Espaa por tel&gra-
fo y por correos estraordinarios.

PORTUGAL.
Los asuntos politicos de Portugal vuelven

presentar un aspecto poco satisfactorio, y se
temo que la nacion vuelva verse muy pronto
esuna situacion mas precaria aun que lo es-
taba hace pocos meses.

MERCADOS.
Desde la salida del vapor Canad [el 20 de

setiembre] apenai so ha notado alteracion al-
guna de importancia en los mercados de In-
glaterra y Francia. Los algodones se conser-
vaban sin variacion y las operaciones eran ca.
si insignificaites. Las ventas de los 4 ltimos
dias apenas llegaban 4,000 pacas.

El Mercado monetario presentabla un aspec-
to mas favorable. Los fondos ingleses [consols)
Sliabian obtenido una subida de '; el dia 24 se
Scotizaban a 961.

MAS RECIENTES AUN.
LLEGADA DEL VAPO1H . ASIA."

Ayer recibimos el siguiente despacho
Nuna York, 10 de Octubre.- El vapor in-

gls Asia, procedente di Liverpool, ha llegadol
traycmdonos lochas hasta el 27 de setiembre.
Las noticias sobro asniutos polticos (11 liemnos
obtenido lhansta aliora son d1, pjca considiie-
raeion.

ESPANA.
La noticia< de la fpirn'ioi 41. Lopez y eli

comnpleir)o estermii de su panililla habia sido
recibida n oMumrid (~11 1 nl ce l nri1 v (i O ntl8 Ismno*'

Los Gabinetes de Madrid, Parig y Lndres de
ben celebrar inn conferencia relitivaiente
la slade Cuba, pero aun no se sabe biajo (<11
bases.

INGLATERRA.
La crisis coniercial continiia matifestundn.w

aun entre los especuladores ingleses. La casa
de Taylos y Eggers, traficantes en algodones
y granos, ha quebrado por mas de un millon.
En Manchester los negocios presentaban, un
assecto poco favorable, y las operaciones del
mercado eran en estremno limitadas.

MFERCADos.-Los precios del algodon con-
tinuaban conservnaidose sin alteracion en Liver-
pool, a pesar de haberse hecho ventas consi-
derables despues de la salida del lHuimbnold. El
fair de N. Orleans se vendia 6 peniques ltbra.
Durante la soinana (del 20 al 27 de setiembre)
se vendieron 39,000 pacas los precios cotiza-
dos el dia 20.

Se empezaba notar una escasez de cerea-
les en Inglaterra, que podrl causar una subida
rpida en los precios si tardan en llegar del es-
trangero nuevos cargamentos de grano.

En el mercado monetario so notabjnasea-
tivIdady confianza; los fondos ingleses onsols)
habian obtenido una nueva subida de 114. E1
dia 27 se cotizaban 961.

OMNl UM.
1C1 Vense con detenimiento la

primera y cuarta pginas dc.cste.n-
mero.

PARA LA HABANA.--El vapor Georgia,
saldr para la Hlabana, el lnes prximo, 
las 8 de la maana. Las cortrespondeiieias
que ha do llevar se recogerani en la ntini-
nistracion de Correos hasta las 3 de la tar-
de del dia de maana domingo.

Qu BARBAROS!-Nos ha llegado por una
casualidad un Diario de la Marina ren un dia
do fecha mas reciento que los llegados en el
ltimo vapor. En l vemosqc el regalo que
los brbaros compatriotas nuestros van hacer
los brbaros que defendieron tan bizarramen-

te las glorias do nuestro hermoso papbellon, su-
bia la barbaridad de,$120,924. 13, solamente
en la Habana.

EN EL VAPOR DE S. M. ISABEL II lleg la
Habana el jven y distinguido poeta D. Jos
Heriberto Garca de Quevedo ; deseamos sin-
ceramente que al volver pisar la hermosa
tierra tropical, encuentre su paso bellas florea
que Inspiren su ardie-.te y entusiasta imagi-
'nacion.

DT Pronto debe estar otra vez entre noso-
tros el Sr. D. MAIUEL DE CRUZAT C6nsul de
S. M. C. en Mobila, de regreso de su viaje 
la Hlabana. La conducta noble, firme y pa-
tritica que tan leal como distinguido empleado
desplog durante el vergonzoso tumulto que
presenci Is ciudad de lobila contra los 57
nufragos espafoles del bergantin Ferfan-
do VII, lo han .hecho acreedor las simpatas
de todo espaol. Eso dia de baldon y ominoso
recuerdo para Mobila, es de verdadera gloria
para el SR. CRUZAT.

Los espaoles residentes aqu verian siu du-
da con el mayor placer su nombramiento como
cnsul espaol en propiedad en la ciudod de
Orleans. que mas que ningun otro punto re-
quiero la inteligencia comercial y poltica del
Hi. CRUZAT.

GRAN TEMPORAL BN NUEVA EScoIA.- Por
tolgrafo elctrico del Norte so nos informa
que principios del corriente mes ha habido
un desastroso temporal e*as costa de lueva
Escocia. Se dice que mas de ci^tiuques lian
sido arrojado sobre las playas y sobre trescion-
tas personas lhan perecido.

MAS QUIEBRAS.-LOS despachos tei'graficos
deO ucva York y Boston, continnan anuncian-
do nuevas quiebras en aquellas plazas. Ayer
se han recibido noticias de haberse presontado
dos casas principales de Boston y Nueva York
Estas quiebras causarn otras, y es do presu-
mir que ! Nueva Orleans le alcance muy pron-
to una parto del efecto que deben producir en
toda la Union.

MOVIMIENTO MARITIMOA
PUERTO. DE NUEVA ORLEANS.

ENTRADAS.
Octubre 7.-Do la Ihabana, en 4 dias, frag. esp.

Primera de Catalufa, cap. Sitjes.
F. Puig y Puig.

id. De Idem, en 6 dias, goleta am.
Fairy, cap. Willianis, J. Qua-
dras y Comp.

id 8,9 y 10.-No hubo de importancia.
DESPACHADOS.

Octubre 8.-Para Tamnpico, gol. aun. E. Ber-
nard,cap. Stoine, p)orJ. Alexander.

id. id--Para Nicaragua, gol. am. Brazos,
calp. Jeiiins, por T. D. H larper y
Comp.

id. 9-Para Veracrny, berv. am. 'TIhuon-
e'jne, c(p. Blrow-n, )r J. P. With-

ny y ('Comp.
id id-Para Br;) SanBiago ('Texas)

vap. am. Flnioi, cap. Aild, por
(C. J. leker y Cn 1

id o..-P;lIcI l.i 1 l:dina, l.rg. am. ilar
el )a;], ; . .rCoi l, J o<

el Capitan,


