
las y las ioas inferiores de la sociedad, y amte-
nlazando cn sus peligr'osus consecuencias, no
-.uolmente la paz y felicidad del Continente a-
trerricano, sino asiniisno la de todo el imulndo ci-
vilizado. IEn los Estados Unidos el Gobierno fe-
deral es miuy dbil y el poder de la gritera del
populacho demasiado fuerte; y desgraciada-
mente puede suceder que el castigo dado i esos
cincuenta hombres,-repetido sin duda con mas
estension en Liopez y el resto de sus secuaces,
pues suponemos que todos liabran perecido,-
servir para producir un sentimiento tan violen-
to y escitar tanto las simpatias de la masa del fo-
goso pueblo de los Estados del Sur, que este
importune su Gobierno, despecho de sus
deseos, que adopte medidas cuyo resultado sea
de la enredar la Confederacion anlloame-
rica en una guerra con Espaa. No debo cre-
*rse que una guerra semejante se confinara 
las dos naciones; mejor dicho, seria imposi-
hle que asi fuera. Piensen los anglo-america-
nos lo que quieran sobre este asunto, pero la
Europa no puede, ni quiere, ni debe consen-
tir que se arrebate 6 se despoje Espaia de
su mas preciosa posesion para que caiga en po.
der de los vidos y avarientos esclavistas de
Amrica La Gran Bretafla no podria desen-
tenderse mostrarse netural en semejante con-
tienda, a menos que quisiera verse su vez
despojada de sus posesiones del iianlad y las
Indias occidentales y consintiera tranquila-
mente 6 sin resistencia que la convirtieran
en una potencia de segundo 6 tercer rden y ser
obscurida por la progresiva estension de la
confederacion americana. Y aun en el caso de
que la Gran Bretaa consintiera degradar-
se tal estremo, el restode la Europa no podra
consentir que su sacrificase de ese modo (4 la
Espaa. La independencia integridad de la
Monarqua espaola son oosas necesarias al
bienestar y la seguridad de todas las poten-
cias europeas; y una guerra empezada bajo el
pretexto que so trata de buscar envolvera 
todas las naciones civilizadas en su tremendo
torbellino.

Los que aliora gobiernan en aquella porcion
del Norte-Amrica tienen muchos motivos para
desear que se evite una guerra semejante; pe-
ro lo que d al aspecto del negocio un carac-
ter tan srio es la falta total de senitinientos
de moralidad que caracteriza al partido qlie de-
sea la guerra. En vano se trata do. persua-
dirles con la Razon. 1 lenchidos de vanidad i,
insolencin,-fundados en el progreso que en
tan pocos aos ha conseguido su vigorosa Re-
pblica-, acostumbrados tener buen xito
en sus luchas; familiarizados con la desobe-
diencia y el desrden, y prontos en todas oca-
siones convertirse en jueces y ejecutores en
sus propina causas, y sin la mas leve inclina-
cion poner coto la desordenada avidez de
su avaricia y su venganza,-vicios que suelen
designar por los lisongeros nombres de ambi-
rion y gloria,-ese partido exaltado y loco se
esfuerza por destruir todas esas ideas de dere-
cho internacional y equidad que prevalecen en
Europa. Son los bandoleros de las naciones,
y su cdigo favorito es el de TURPIN 6 el de
JACK SHEPAKD. (*) Eso es el partido que 
fuerza de inculcar sus principiosy sus ideas,
consigui la anecsion de Tejas a la Union, y
despues hizo invadir y desmembrar el territo-
rio mejicano. La Alta California es la dorada
cosecha que ha producido la ltima semilla
que ellos sembraron. Ahora solo les impide
el atentar la anexion de Jamica y la invasion
del Canad, la consideracion el temor de que
la Gran Bretaa es aun demasiado fuerte para
atacarla con buen xito. Lo nico que los de-
tiene deo eprender esas hazahas es el consi-
derarlo inoportuno peligroso. Ya han ten-
tado mas (le una vez de buscar querella con
Inglaterra, primero escitando al pueblo del Ca-
nad la robelion y despues fundando un re-
clamo injusto al territorio de Oregon. Procla-
man on alta voz que aguardan la ocasion propi-
cia y que no est muy lejano el dia en qu to-
das las poteniicis europeas se vern ahuyenta-
das del continente americano y de sus islas ad-
yacentes. Megico ha sido para ellos una pre-
sa demasiado fcil y so ha visto suficiente-
mente hunillada por lo pronto. Por eso es
que aspiran presas de mas valor y de mas
difcil logro. Cuba es un rico botin cuya po-
sesion no solamente gratificaria su insacipble
codicia de estender su territorio, y jactarse de
ese espritu de progresion (go-ahead)tan carac-
terstico ese pueblo sin escrpulos que la e-
nerga de la raza sajona aade la impetuosidad
de los trpicos,-sino que adems servira pa-
ra afianzar los intereses de los Estados escla-
vistas, y obtener una victoria sobre los aboli-
cionistas del Norte. A menos que el Gobier-
no de los Estados Unidos muestre un gran
tacto y valor, ese partido voraz, inquieto, in-
cuto y perverso, lograr inevitablemente em-
brollarle en esa guerra que ellos desean ver en-
tablada con Espaa. Y esa guerra sera aun
mucho mas ignominiosa que la reciente con
Mgico; y al mundo entero no podria caber
mayor calamidad n estos momentos, que el
ver empezada esa guerra y llevada cabo con
todo rigor.

Confiamos, sin embargo, que apesar del as-
pecto azaroso de las cosas, esta turbonada pa-
sar sin causar un grave mal; y que suceda
lo que sucediere, los instigadores de la inva-
sion cubana descubrirn muy pronto que una
guerra con Espaa para arrebatarle la isla de
(Juba, seria una guerra en que la Gran Bretaa
y la Francia llegarian ser las tirnes soste-
nedoras y aliadas de Espaa ;-aliadas maas
poderosas, si se quiere, que la iinnegable jus-
tcia que asistira Espaa. El gobierno de

* ] Clebres bandidos y proscrip/os.

los Estados Unidos Iha hecho cuanto ha estado
su alcance para frustrar las malas inclinacio-

nes de su )pueblo, mejor dicho, de esa por-
cion del pueblo que se solaza en las ideas y
proyectos de conquista y anexion, y cuya inso-
lente y desenfrenada ambicion, no satisfecha
con sus sueflos de espulsar de Amrica los
ingleses y los espaoles, estiende la vista desde
San Francisco de California sobre el espacioso
Pacfico hcia el Japon y la China! Peroal
pueblo anglo-americano no debe juzgrsele
en lo general por esa clase quienes el seor
ISTURIZX ap)llidafilibiuslers. Los hombres de
los Estados septentrionales tienen ideas que
estn mas dle ic.erdo con las que prevalecen
en Europa ; y no solamente aborrecen la escla-
vitud qne reina y se fomenta como una insti-
tuiioni donimstica en el Sud, sino que detestan
ese espritu rapatz y agresivo que ocasion
algunas de las recientes guerras de la Union,
y que, si no se trata de contenerlo vigorosa-
mente, continuar obligando la nacion que
entro en contiendas quizs mas deshonrosas y
menos provechosas. Los Estados Unidos no
estn tan UNIDOS como se requiere para hacer-
los ominipotenies en casos de tramar algun da-
o contra sus vecinos. Entre ellos mismos
reina la discordia. Su Nmesis duerme sola-
mente, pero no ha muerto: el estadillo de una
guerra con Espaa 6 con cualquiera otra po-
tencia europea, no tardara en despertarla!

LEEMOS EN UN PARRAFO SUELTO de un pe-
ridico de Nueva York lo siguiente: *'Se po-
dr creer que despues del terrible fracso que
espcriiient la espedicion de Lopez se encuen-
tren aun personas capaces de dar crdito al
proyecto do una nueva invasion? Esto pun]s,
es lo que mo decia en el Sur, y que el General
Quitnian iacia preparativos para otra cruzada
contra la Reina de las Antillas. Nosotros cree-
mos que estos vanos rumores inventados t
propsito, son obra do algun vagniundo."

CAFE.-La abundancia de este grano en
nuestro mercado y en algunos de los del Norte
ha sido causa de una baja considerable en su
precio.. El del Brasil se esta vendiendo aqui N
$71 quintal.

NOTICIAs TEATRALES. * Oegun tenemos
entendido, dentro de pocas semanas tendremos
en Nueva Orleans todo lo mejor que pueda
reunirse en los Estados Unidos en calidad de
peras. El empresario de Nueva York, Signor
MAX MARETZRFK, trata de traernos su espln-
didacompafa de pera italiana, la cual ha sido
reforzada recientemente con otra prima dnnna

quien han aplaudido repetidas veces los dil-
letanti de Nueva Orleans, Madame RosA Dr-.
VRIEs,--y dar repetidas funciones en uno de
los teatros de la Segunda Municipalidad. De
Paris nos escriben que nuestro activo empre-
sario MR. DANIS, debia salir del llavre el 26 (le
setiembre con sus refuerzos para ,l teatro de
Orleans, los cuales consistian en e una prime
donna supjrba, un excelente tenor y otras
partes secundarias.

Miss CATUARINA IIAYES, "el cisne de Ir-
landa," segun la llaman en el Norte, est en
cantando los yankees con sus melodas, y pro-
mete visitarnos muy pronto.
Ademas se disponen venir para principios

de noviembre, vrias compaas dramticas
inglesas, compaas ecuestres y corcogri-
cas, etc., etc., y Nueva Orleans volver es
tar alegre y animada, pesar de los motines, las
crisis financieras y los chascos que se lleven los
candidatos que no salgan electos.

7"DEn el Pharee e •ueva York
del 4 del corriente hallamos una inte-
resante correspondencia de Paris fet
chada el 15 de Setiembre, de la cual
hacemos el siguiente cstractn:

"Los acontecimientos de Cuba, son,
lo mismo en Europa que en America,
la cuestion del dia. Nos ha llegado la
noticia en el momento de las vacacio
nes, de ociosidad poltica y en medio
del silencio por no tener otra cuestion
de que ocuparse, y luego, como aqui
no se trata solamente de una escara-
muza, de una tentativa de pretendidos
libertadores, encubriendo su ambicion
y su avidez bajo la mscara del patrio-
tismo del progreso. Lo que d mas
gravedad lo sucedido en Cuba.
Cualesquiera que sean las fuerzas y la
importancia de los pretendidos liber-
tadores, es la ajitacion que su empre-
sa causa en cl seno de un gran pueblo;
es la actitud de una parte de la pobla-
cion americana; es la espera do los ac-
tos del gobierno de la Union; es el es-
tremecimiento que semejantes aconte-
cimientos, cualquiera que sea su fin,
pueden causar en Europa. Los hechos
estan por demas adelantados, al me-
nos nos parece asi, segun las ltimas
noticias, para que las conjeturas y
las previsiones, es puedan dirijir hacia
un insmo punto.

'Nadi cre en el csito de la inva.
sion. Nosotros todos estamos aguar.
dando por uno de los prcsimos pa,

quetes el fin de la empresa de Lopez.
Nadie se pregunta pues cuales serian
las consecuencias de un csito inespe.
rado, ni como las potencias de Euro-
pa, directa indirectamente interesa-
das en la cuestion, verian y tomarian
esta revolucion en el archipilago de
las Antillas. La hiptesis mas grave
en este momento es la derrota de Lo-
pez. En dicha cuestion no hay mas
que la simple desazon que pueda te-
ner lugar ante hechos consumados en.
tre la Espaa y los Estados Unidos.
Estos hechos, sabidos por vosotros,
habeis sido los primeros darles su
merecido valor habindolos juzgado
como los han juzgado todos los hom.
bres sensatos que gozan de alguna ce-
lebridad en Euiopa.

El "Phare" de Nueva York ha con.
quistado gloriosamente en esta cir-
cunstancia un lugar en esta prensa
que se ha lanzado al travs del Oc-
cano para hacerse oir de un inundo
otro, y con sus juicios ha hecho di-

rijir la vista al porvenir de la histo-
ria ... .... ..... ..... .... e ...

** * ** * * ** ** ** * * ** * *

PERDIDA.
Ilabindose estraviado el martes en la noche

una carta dirijida Dn. E. ., GoMrF., de la
Habana. se suplica la persona que la hubiere
encontrado se sirva echarla en el Correo 6 re-
mitirla ( su dueo, No. 20 Exchange Place,
tercer piso, 6 bien se agradecer cualquier no-
ticia que se comunique al interesado relativa-
mente ella.

TABACO EN RAMA,
PROPIO PARA CIGARROS Y

PARA LOS MERCADOS MEJICANOS.
Los abajo firmiidos tienen constanteiente un

escelente surtido le TABACO EN RAMA de
la Habana, Cuba y Florida, para Tripa y Capa,
de Mason Connty, de Kentucky, de Tcnnessee
y de Mississippi.

Asimismo ofrecen tabaco americano en ho-
coyes y en tercios, adecuado los mercados
mejicanos.

TURNER RENSIIAW,
No. 96 calle de Camp y 439 de Tclioupitoulas.

(1TSe empaqueta tabaco en fardos deseo
de los compradores.

HOTEL CONTI-VERANDAH,
Calle CONTI entre Chartres y Vipille LP-ee.

Este magnifico Hotel recien compuesto ofro-
ce cuantas comodidades puedan los viijeros
apetecer; el servicio de la mesa y la elegancia
de sus cuartos es sin disputa preferible k cuan-
tos hoteles encierra N.Orleans.

COMIDA A LA FRANCESA.
Se recomienda particularmente los espa-

foles y mejicanos. Se hable ingls francs y
espafol. 20.s]n

A. lHEIRNANDEZ.
No. 132 JALLE DE REAL N. ORLEANS.
TIENDA Y DEPOSITO DE CIGAR-
ROS Y TABACOS DE SUPERIOR
CALIDAD

DE LA HABANA.
A. HERNANDEZ tiene el honor de infor-

mer al publico de esta ciudad, que ha
vuelto li Abrir su NUEVA TIENDA DE
CIGARROS en el No. 132 calle Real, entre las
de San Luis y Tolosa, en el edificio del Hotel
San Luis, en el cual tendr constantement un
escogido surtido de CIGARROS y CIGAR-
RILLOS de las fbricas mas acreditadas de la
Habana y los ofrece de venta por mayor y me-
nor.

J. FERNANDEZ,
A NTIGUO ESTABLE CIMENT'O.

Calle St-Charles, esquina la de Gravier,
frente al Hotel.

NUEVA-ORLE ANS.
TIENDA Y DEPSITO DE CIGARROS DE LA

HABANA.

El Seor J. Fernandez tiene el honor de
avisar al pblico en general y sus amigos en
particular haber abierto despues de las repa-
ciones que ecsigia dicho establecimento, en
donde se espendern CIGARROS HABANOS
de las marcas mas en boga y mas acredijadas
en esta ciudad.

Se vende por mayor y menor.

837,000 TABACOS DE LA HA.
bana de todas clases y de las marcas mas acre-
ditadas:

5 Barriles de Picadura,
5 id y 6 Cajas Cigarrillos de diferentes

marcas.
45 Resinas Papel para cigarros de La Parr

rilla y Tiana.
10 Bocoyes y 8 Cajas Tabaco en rama de

Tejas-semilla de la Habana.
34 Tercios Tabaco de la Vuelta de Abajo,de

lo mas superior.
De venta por D. BORNIO, hijo,

[Oct 111 .V• 34, calle de Gravier.

GUIRNALDAS FUNERARIAS
PARA ADORNAR LOS SEPULCROS.

El que suscribe tiene el honor de participar
al publico que hace GUIRNALDAS impermea-
bles, de una composicion de pita CERA, propias
para los cementerios, los cuales vender en to-
las cantidadesy precios muy mdicos, en su
elaboratorio, No. 375 calle Real, entre las dc
Hospital y Quartel, desde la fecha hasta el lo.
le noviembre.

Oct. 11 5v RAMON SOUSA.

VICE.CONSULADO
DE LA REPUBLICA MEJICANA

en Nueva Orleans.
De conformidad con lo prevenido en el de-

creto de 22 de Marzo del presente ao, no so
autorizar por esta Oficina documento ilguno
para la introduccion de Harina por el puerto
de Tampico despues del 31 del corriente.

Nueva Orleans, Octubre 1 O de 1851
O. L. DABELSTEEN,

Vice-Cnsul.

AISTA DE LAS CARTAS

Espaolas, Portuguesas 6 Italianas.
Existentes en el Correo, el dila 11 de Octubre de Isi'

1 Alva Joseph Mr. 12 Moll y Mercadal G.
2 Blanco Jose 13 Obregon Manuel
3 Coballero Justo 14 Pendas Santiago
4 Cambiaso Joseph 15,16 Polessi Giovanni
5 Garcia, Sra. de 17 Racich Nicola
6 Gandolfo Jacinto 18 Roca y Fresas F'd.
7 Gonzales Andres 19 Rusconi Theodorp
8 Gonzalez Antonio 20 Stucatorc Mlanetta
9 Gomez Ang. Vituro21 Tesseda Domingo

10 Mares Mariano 22 Terro Michel
11 Manresa Desiderio

S. VIOSCA,
ES CANDIDATO

PARA COLECTOR de IMPUESTOS.
Eleccion, 3 de YNoiembre de 1851.

PRECIOS CORRIENTES.
DE LOS PRINCIPALES ARTCULOS DEI ES-

PORTACION i IMPORTACION EN ESTA PLAZA.

Corregidus semanulmente segun las
operaciones del Mercado.

SABADO, II OCTUBRE DE 1851.
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ALIODON.
)e Luisiana y Missis.,
siilii........... .... .. libra.

nferior ............ .. ...
)rdinarlo t buen or. ...h(dia,;o bajo iiId ;.... ...

.bu..no ...
-- Mdl i "l ...... w*",

Faidlng thir ... ... . .... **
F a i r . . . . . . . . . . . . . *. *. * .* . . . . *9*

AZUCAIl. i;
)c Lulsiana.......... |

En la ciudad........... . ....
l;ni los Iniiienios........ . . .
)De la Habana, blanco., .. .

Quebrado, claro....... .... I
Id. oscuro y nce........ .. 5En panies, ralio de Fi- ,

lad lflia........... . .... 1 *

Doe Iio Janeiro........ ....
De la llabana, bueno... ... o1

Id. inferior.. .
Java ................. .
Laguaira............... . .. . .

tDonin go ............ ..... . .IIARINA -ide Trigo
De Ohio &c. superfina i barril. 3 fo i 7,5
DI) Illinois y Misouri... .. 75
I)e San Luis........... .... 3 75 i 1 7M e Miiz ............... .... 3 . 1.Mantca .......... ... . ira 81 .. 12Dantrlfq|illa de Gorheii. 2. 24Id. del Oeste.. .. 12 .Queso amiericano ...... ...... 7Sebo ............ ... ..
CARNES SALADAS.

De Vaca in .ualtinlr.ra..
Del Nortr ............. harril ..Del Ocsif. .. .. ....... 14
Medios .............. .. . . 8Prinm Me ss .......... . :rcio. .
Primi, ................ harril 11' 12
Tasajo....... .. ...... libra. .De puerco i- stalimneria hirril.
Idlem MsiH ............ 50..Ildi1 M. O ........... . ..
Idiii Priii. ........... 15 .Idein P. 0............. .
Jaimones sin forrar...... . 9 .
Idem forrador ......... .... 10 12Tocino. ctistillares.... .11 .. 1iPaletas ............... 9Arroz y d Carolina...... . 4
Whiskcy, rcctificadu...'

i  
....

Idcin Conin.n. .......
Cueros le Antillas.....
Ideit saladlos mnjadlos.. 8..
Idem secos del pais.... ...
Galleta do embarque,

comun y buena...... libra.
Ginebra de iHollanda... galon.
dem americano.........

Bacala .................. caja.
MADERAS.

Tablas y pino blanco... 1000 pies. 25 40Id. Id. amarillo, .... 10 .Id. id. ciprs .17 .
Duelas para barriles y

bocayes.............. 1200 pies, 40 .. 45Fondos y cabeceras.... 35Mieles ................ galon. .. 25VEL.AB DS ESPERMA. I 25
N. Bedford............ libra. . 40 44Nantucket............ ....
Adanantinas........... ..
Esterinas ............. . "Palo de tinta de Cam.

peche.............. tonelada. 18De Bt.Domingo........ ....
Fustete de Tampico....
Sal de Cdiz........... bushel. I
De Islas Turcas. .. ....

CAMBIOS:
Londres de 91 & 11 l00 premio.Paris - de frs. 12 c. t5 frr. 20 e:N. York y Boston-e dias, 2 010 premio.
Habana-de 1 k 2 00 premio

Imprenta de J. L, &ile, 137, calle Ch1artres.


