
cuando el pspacio que tengamos dis-
ponible nos <) permita, continuarinos
presentando a nuestros lectores las o
piniones de esos peridicus que estan
consideradlos como los rmanos de la
parte mas ilustrada y sensata de las
naciones europeas.

La invasion de Cuba.
El hemisfrio occ 1 (nt:l so encuentra en un e

estado de fermentacion, un capitan de bandi- o
dos, un tal General Lopez. el mismo pirata 6 c
bucanero que invadi 4 Cuba hace algun tiem- q
po con una pandilla de gentes de su propia
categora, compuesta de la escoria de la Union ,
americana, y quienes en aquella ocasion tuvie-
ron la fortuna de escapar con vida,-ha repeti-
do su intentona, y logr desembarcar en Cuba
6 la cabeza de una fuerza que, segun varias
versiones, ascendia de 500 & 700 hombros. t
Creyendo hallar sostenimiento de una partida t
revoluicionaria que se suponia exista en la Isla
de Cuba, y habiendosele provisto de la gente
y los medios necesarios por ciertas personas
de los Estados esclavistas de la Confederacion,
Lopez habia estado preparndose durante al. -
gunos meses para esa empresa. El ni sus se- &
cuaces y fautores se empef hiban en ocultar sus i
intenciones. En Nueva York, Nueva Orleans, d
y otras ciudades de la Union, se organizaron i
los enganches, y se reunieron fondos por me-
dio de bonos pagaderos con la conquista y mne-
Xion de Cuba, vendiendose esos cupones ile-
gales tan abiertamente en los more idos mino- d
netarios de los Estados Unidos, cmo si fuesen
de una empresa de ferrro-carril, otra cual- s
quiera legtimamente establecida. Desde aque-
lla remota poca en que los reyes Noruegos so
lanzaban & esnediciones pirticas en los climas! d
fivcr cidos del Sur, robnndo y saqueando e
sangre y fuego y entregando paises enteros a e
ladevastacion de sus bucaneros, no so ha co-
nocido cosa semejante en el miundo !

El Gobierno de los Estados Unidos, conden
ahora semejantes procedimientos del mismo 1
modo que lo hizo en la poca de la anterior
tentativa de Lopez y sus desesperados compa- e
fAeros, previniendo anticipadamente los que j
tomiran parte en ellos que perderian todo su r
derecho a la proteccion de las leyes y qne soec
les consideraba y continuaria considerandose-
les como PIRATAS. Su mismo Gobierno les
dijo clara y terminentamente que no eran mas
que LADRONES y AsEsINos, y que las autorida-
es de la Isla de Cuba cumpliran con su deber a

tratandoles como tales. La amonestacion fu t
daesatentida y despreciada. Sostenidos por la j
desenfrenada opinion pblica de los Fstados
esclavistas del Sur, incitados no aslamenti
por el amor al botin, sino igualmente por la
grandeza de la empresa, que solo necesitaba un
buen xito p ira qne el acontecimient se hu-
biera hWcho aparecer como inmortal en los a-
nales de la historia, Lopez y su gente se lanza-
ron sobre los pacficos inofensivos Cubanos.
A esta fechi, es de suponer, no quedar vivo
ni uno sola para contar lo que les aconteci.
Los informes autnticos quelha recibido la em-
bajada espaola en L6ndres, nos induce cre-
erque habran sido vctimas de la sumaria ven-
ganza del ultrajado pueblo de Cuba, 6 de la
igualmente sumaria inexorable justicia de la
ley marcial. Sea de esto lo que fuere, cincuen-
ta de ellos, cogidos en un punto separado de
sus compaeros 6 compinches en picardias,
hablan sido fusil idos publicamente por las au-
autoridades espaolas en una gran plaza de la
Habana, hajo circunstancias que hicieron el
acto 4 la vez memorable y tremendo. Una
gran parte de los esclavistas y del populacho
do los Estados meridionales de la Union, han
querido designar este acto de rijida justicia
como un acto de atrocidad y asesinato. Dicen
que se ha derramado cruelmente la sangre de los
ciudadanos afnericanrios. y levantan el grito 
las nubes contra las autoridades espaolas,
olvidando, 6 no queriendo recordar, como las
provcearon para que lo hicieran, ni la matanza
que ibin cometer sus errantes compn-
fieros en el suelo que habian invadido ilegal-
mente. Han tratado de escitar las mas viles
pasiones del populacho mas ruin; han estimu-
lado la animosidad pblica y privadamente,
por medio do reuniones, mectngs, carieles, pas-
quines, por los peridicos y por todos los mnie-
dios imaginables 6 posibles, ;I los insticadore..
interesados en el trintfo de Lopez. El resulta.
tado que han producido oes el colmo do la loun-
ra y la porversidad;-han enfurecido la tur a

, desonfrennda, y so rbil se ha lihecho conta-
giosa y tst esteindindo-e rti)idaiifont. por to-
das las ciudades de la Union, infestando la-
clases medianas lo mismo que las mas eleva-
das y las mas inferiores do la sociedad, y ame-
nazando con sus peligrosas consecuencias, no
solamento la paz y felicidad del Continento a-
mericano, sino asimismo la do todoel mundo ci-
vilizado. En los Estudoa Unidos el Gobierno fo-
doral es muy dbil y el poder do la gritera del
populacho domisiado fuerte; y dosgraciadu*
mente puede suceder que el e;>suigo dado oso.-
cincuenta hombros,-re eiilsin (luda con ma
eBtension en Lop z y el resto d * s;s so'iic'.
pues suponemos ()ue todos tulliran p^iroeilo,--
ser.'ir\ para prod cir en sentruei'o un vi 1 *-
to y oscilar ianti las sil)p;ti;s d 1 

la mala del f -
goso pl eb' (e luos aEsidds idel Sir. ()' e
importo no sl Cubl rio. a des p e dii) do si
deseos, i que adopte molida . cuyo result 1l *:
Ja do oridlar ; la Confedoracion un onm'
rica en una guerra c(0 Esn1inf. No d be rr
Ars'e que muna guerra 'um Ja .le ho continrna ;
las dos naciones; o mujor lidio, sera Lupos,
hln que usi fuera. Pienaen los inilo-amnirica

nos lo que quieran sobre este asunto, pero la
Europa no puede, ni quiere, ni debe consen-
tir que se arrebate 6 se despoje Espaa de
su mas preciosa posesion pa'a que caiga en po-
der de. los vidos y avarientos esclavistas de
Amrica La Gran Bretafla no podria desen-
tpnderso mostrarse neutral en semejante con-
tienda, k menos que quisiera verse su vez
despojada de sus posesiones del Canad y las
Indias occidentales y consintiera tranquila-
mente 6 sin resistencia que la convirtieran
en una potencia de segundo 6 tercer rden y ser
obscurecida por la progresiva estension de la
confederacion americana. Y aun en el caso do
que la Gran Bretaa consintiera degradar-
se tal estremo, el restode la Europa no podi f i
consentir que se sacriticase de ese modo la
Espaa. La independencia integridad de la
Monarqula espaola son cosas necesarias al
bienostar y la seguridad de todas las poten-
cias europeas; y una guerra empezada bajo el
pretexto que se trata de buscar envolvera 
todas las naciones civilizadas en su tremendo
torbellino.

Los que ahora gobiernan en aquella porcion
del Norte-Amrica tienen muchos motivos para
desear que so evite una guerra semejante; pe-
r lo que d al aspecto del negocio un carc-
ter tan srio es la falta total de sentimientos
do moralidad que caracteriza al partido que de-
sea la guorra. En vaino se trata de persua-
dirles con la Razon. Henchidos de vanidad 
insolencia,-fundados en el progreso que en
ten pocos anis 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 convenrirse en jueces y ejecutores en
sus propias causas, y sin la mas leve inclina-
cion poner coto la desordenada avidez de
su avaricia y su venganza,-vicios que suelen
Sdesignar por los lisongeros nombres de ambi-
cion y gloria,-ese partido exaltado y loco se
esfuerza por destruir todas esas ideas de dero-
cho internacional y equidad que prevalecen en
Europa. Son los bandoleros de las naciones,
y su cdigo favorito es el de TUarIN 6 el de
JACK SHEPARD. (*) Ese es el partido que 
fuerza de inculcar sus principios y sus ideas,
consigui la anecsion de Tejas la Uniony
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 unexion de Jamica y la invasion
del Canad, la consideracion 6 el temor do que
la Gran Bretala es aun demasiado fuerte para
atacarla con buen xito. Lo nico que les de-
tiene de emprender esas hazatas es el consi-
derarlo inoportuno peligroso. Ya han ten-
tado mas de una vez de buscar querella con
Inglaterra, primero escitando al pueblo del Ca-
nad la lebelion y despues fundando un re-
clamo injusto al territorio de Oregon. Procla-
man en alta voz que aguardan la ocasion propi-
cia y que no est muy lejano el dia en qu to-
das las potencias europeas se vern ahuyenta-
das del continente americano y do sus islas ad-
yacentes. Megi'o ha sido para ellos una pre-
sa demasiado fcil y se liha visto sujiciente-
mente humillada por lo pronto. Por eso es
que aspiran presas de mas valor y do mas
Sdifcil logro. Cuba es un rico botin cuya po-
sesion no solamente gratificaria su insaciable
codicia do estender su territorio, y jactarse de
ese espritu de progresion (iio-ahead)tan carac-
terstico ese pueblo sin escrpulos que la e-
Snerga de la raza sajona aado la impetuosidad
de los trpicos,-sino que adems servira pa-
r.i afianzar los intereses de los Estados esc!ni

Svistas, y obtener una victoria sobre los aboli-
cionistas del Norte. A menos que el G bier-
no de los Estados Unidos muestre un gran
Stacto y valor, ese partido voraz, inquieto, in.
a cnto y perverso, lograr inevitablemente em-

a brollarlo en esa guerra que ellos desean ver en-
Stablada con Espaa. Y esa guerra seria aun
Smucho mas ignominiosa que la reciente con
SMgico; y al mundo entero no podria caber

s mayor calamidad en estos momentos, que el
a ver empezada esa guerra y llevada cabo con
, todo rigor.

SContiamos, sin embargo, que apesar del as-
s pecto azaroso h las cosas, esta turbonada pa-

Ssar sin casur un grave mal; y qu suceda
' lo que sucedier', los instigadores de la inva-

ion cubani descubrirn muy pronto que una
guerra con E-paia para arrebatarle la isla de
Cuba, seria ina guerra en que la Gran Bretaa
Sy la Francia llgarian ser las firmes soste-
niedoras y alinilas de Espai ;-aliadas mas

a podlerosas, si si q(iore, quoe la innegable jus-
ticia que asisi it Espaa. El gobierno de

Slos EItados Unides ha hecho cuanto ha estado
su alcance para frustrar las malas inclinacio-

nes do su pueblo, 6 mejor dicho, de esa por-
cion del pueblo que se solaza en las ideas y

10 proyectos do conquista y anexion, y cuya inso-
1- lente y dcsinfrenada ambicion, no satisfecha
Scon sus suefos do ipulisar de Amrica los

in-lespes y los espaoles, estiende la vista desde
a nn Franrcisco de California sobre (1 espacioso

P-ifico li;!ia el .Impon y la China! Peronal
p;ieblo anrlo-amoricano no debe juzgrsole

n lo g nrial por esa clase a quienes el seftor
la STUR aI pellidai7lmus/(rs. Los hombres do
'as E:-tolos septentrionales tienen ideas que
sin mIas de n(eurdo con las que rovalecin
-n iuropaa; y no solainrint aborrecei la esrla-

vinl que reina y se tometia comno uII insti-
Sieion d i1 stica en el Sud. sino que detestan

'* spirit rapaz' y a1greivo qui ocision
tienis do las recienltes gnerras di la Union,
y ]ie, si no se tiata dle cinnero viTorosa-
nntot. contiutiru olb)igindo i la nucion que

'j 1 -<-C&b bandidos y proxcripeos.

entre en contiendas quizs mas deshonrosas y
menos provechosas. Los Estados Unidos no
estn tan UNIDOS como se requiere para hacer-
los omnipotentes en casos de tramar algun da-
fo contra sus vecinos. Entre ellos mismos
reina la discordia. Su Nmesis duerme sola-
mente, pero no ha muerto: el estallido de una
guerra con Espaa 6 con cualquiera otra po-
tencia europa, no tardara en despertarla!

VARIEDADES.
GLORIA A LAS ARMAS ESPAOLAS!!

COMPOSICION PATRITICA
Al triunfo conseguido por el ejrcito espaol,

sobre las hordas invasoras del Norte
Amrica en la isla de Cuba.

Alza tu frente con orgullo, Espaa,
Cuna de bravos, de valientes tierra;
Alza tu frente que-el baldon no empaa,
Y al mundo muestra tu valor y saa,
Y el mundo admire tu valr que aterra.

Alza tu frente, que en las rudas lides,
Tus nobles hijos, la vez que fieros,
Sienten bullir la sangre de los Cides,
Y todos, como fuertes adalides,
Saben blandir los lmpidos aceros.

Espaa, Espaa, del traidor temida!
Do vo el sol viera con su lumbre mucha,
Nadie ha de verte sin honor rendida,

SQue mientras quede un espaol con vida,
Sangre enemiga correr en la lucha.

Sangre enemiga: que el Ibero bravo,
Si le es contraria la mudable suerte.
Prefiere siempre, como noble y fuerte,
A la ecsistencia de servil y esclavo,
En lid horrenda recibir la muerte.

Que el que dice espaol, dice valiente,
Religioso, constante, denodado, |
Sufrido en los peligros y esforzado, 1
Celoso de su honor, patricio ardiente,
Y noble, y generoso, y buen soldado.

"Orgullo de espahol!" clamar al guno:
Si es orgullo adorar el patrio suelo,
Orgulloso el Ibero es cual ninguno,
Que en ese orgullo cifra cada uno
Su ventura mayor y su consuelo.

Y cuando ljos, como yo, se encuentra,
De aquesa Espaa, el espaol brioso,
Es mas patricio aun, mas jeneroso,
Que en su pecho el amor se reconcentra
Para solo adorar so suelo hermoso.

T, Cuba, suelo sin par
Donde el sol con fuerza brilla.
Acabas de presenciar
Ese valor singular
De los hijos de Castilla.

De esos hijos que derechos
Van sin miedo i la'btntlla,
Despreciando la metralla,
Pues la mas fuerte muralla
Es la que forman sius pechos.

Muralla que traspasar
Pens el yankee fementido;
Mas se fue en ella estrellar,
Y de sangro enrojucido
El campo lleg dejar.

Ah! crey encontrar dormido
Al bravo leon de Espnfa!......
Mas este lanz un rujido
Que estremeci la campaa
Y al invasor atrevido.

Y fuerte el soldado, de guerra al acento,
De sangre sediento, corri combatir;
Y sangre derrama de yankee altanero,
Y en sangre su acero lo llega terr.

El choque es terrible; mas dura un instante,
Y el yankee arrogante perece en la accion;
Y ya hechas pedazos se ven sus Estrellas,
Y bravo sobre ellas se mira el leon.

Honor de la Espaa! valientes soldados,
Que as denodados marchais la lid,
De Mjico os mandan eterna memoria,
Por la alta victoria los hijos del Cid.

Que vuelvan del Nort? llevando la guerra!...
De sangre la tierra cubierta vern;
De sangro enemiga de wil y mil muertos,
Que frios y yertos sobre ella andarn.
Que vuelvan! que vuelvan! que nadie con vida,

De la Isla querida saldr en su alto afan:
Que vuelvan! sus miembros en campo tan vasto,
Las aves, de pasto, gran tiempo tendrn.

Salud, C'b t hermosa, do puro el sol brilla!
Salud, de Castilla soldados, loor!....
El mun lo os admira; la patria os bendice,
Y el yiinkee os ma!dice, y os v con pavor.

Espaa! tos hijos que en Mjico viven,
Consie'o reciben tu triunfo al mirar,
Y estn todos prontos para ir en tu ayuda,
Si lucha mas ruda se llega empear

No temas del Norte las huestas, la escoria,
Que la alta victorin del bravo es, del fiel:
Que todo el Ibero lo arrolla en su saa,
Ai grito de "EsPAA" de "VIVA ISABEL."

No temas: peligro ninguno te asombre.
Que un muro es cada hombre d i1 suelo espaol:
Un muro invencible do ei yankee suctimba,
Do encuentro su tuminba quo alumbre ose sol.

La patria es la gloria y el bien dol Ibero:
La patria es primern pira l, qIno el amor:
Lai patria es su vid-, su dichlia inas fuerte;
La vida es la moerto sin patria ni honor.

Sal mid, comipatriotas! que oen C iu ha triinfantes,
Lns armnas cortantes con snngre tencis,
-i el Vank0o volviorn, quen fuerte so nombra,
Su sIngre la alfomnbra spi que piseis.

L sanurore di Ipa la yanikt, cohorte,
naldon para p1 Norte, venganizai, borron;

SY el hijo re Esp:un, "valor, fuerza, gloria.
Constancia, victoria, nobleza y teson."

NicETO DE ZA.MACOIZ.

Mi jico Sewlcbrc 1861.

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 vender4 en to-
das cantidades y precios muy mdicos, en su
elaboratorio, No. 375 calle Real, entre las de
Hospital y Quartel, desde la fecha hasta el lo.
de noviembre.

Oct. 11-5v RAMON SOUSA.

VICE-CONSULADO
DE L.A REPUBLICA MEJICANA

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

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

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

Vice-Cnsul.

CASA DE HUESPEDES.
Madama viuda de Garcia ha abierto nueva-

mente una Casa de Huespedes, en la esquina de
Santa Anna y Leve frente al mercado de la
carne, donde los huespedes encontraran las
mejoras comodidades, un precio equitativo,
como igualmente dar de comer las personas
que lo deseen. En dicha casa se habla el espa-
ol, francs ingls. [Oct 1I.]

CAMBIO DE DOMICILIO.
El Doctor M. MOLL ha trasladado su do-

micilio la calle de Ursulinas No. 65 entre las
de Cond y Real donde recibir rdenes paras
visitar enfermos cualquiera hora del dia 6 de
la noche. El Doctor MOLL, recibe consultas
en su casa todos los dias desde medio dia hasta
las cuatro de la tarde.

S. VIOSCA,
ES CANDIDATO

PARA COLECTOR de IMPUESTOS.
Eleccion, 3 do Noviembre de 1851.

PRECIOS CORRIENTES.
DE LOS PRINCIPALES ARTICULOS DE E8-

FOORTACION * IMPORTACION EN ESTA PLAZA.

Corregidas semnalinmente segun. las
operaciones idel Mercudo.

SAlBADO, 11 OC'IUBtE DE 1851.

i -Pese, bulto De I A Noumssenlastra. j eso 1"l, ~a Pa. e s. AC.

Al.OOON. |
De unisiana y Missis-;
Ssippi... .. libra.
Infjor .. .......
Or linario nuien ord.. .6 ..
f
1
fediaro batjo u& edr ... .. 73 ... 7
I- bueno ......... 8.... .. **'871

Midling fair............ . 81 .. y 8
Fair . ..Fair . i .... .... .... .. 9. .. y .. 91

AZUCAl.
De Luisiana............
En la ciudad........... .... .. 31 6
En los Ingenio........ .... .. 3 ..
De la Habana, blanco., . .. 7 9
Quebrado, claro....... .... . 6 ..
Id. oscuru y cuc........ .. 5 .. i
En panes, ratino de Fi-

ladelfia. ...... ] . 11 .. 11
CAFE.

De Rio Janeiro...... . 8
Do la Habana, bueno... o.... . 1 .

Id. inferior. .... - .
Java .......... ....... .... .. 1 ..
Laguaira....... . ..

t-D. n111lgo ... ....... . . .
HAINA-de TrigoJ

De Ohio &c. superfina. barril. 3 60 3 75
De Illinois y Misouri... .... 3 75 4
Deo San Luis.... ....... ! .... 3 7 4 75
Me Maiz............ ... 3
Manteca ............ ... libra. .. 1
Dantequila de chen. .. .. 24

Id. del Oeste. 4.. ..
Queso americano.. ... . 6 .. 7
Sebo ...................... 6
CARNES SALADAS,

De Vaca en salmnuera..
Del Norte.............. barril. .. .. ..
Del ete.. . .... 14 5i 15
Medios ... ... 8 .. 8 >
Primne Mess ... tercio.
P'rime....... ....... barril 11 50 12 50
Tasajo................. libra. .. 71 8
, De puerco en salmuera barril.
Iem Mes ............ .. 15 .. 15 50
Idel n M ... ... .... 14 .. 15
Idem Prime. . 15 16
Irl10n P.O..................
Jlaunones sin furr ... ., 9 ., "
Idemn forrados l........ . 12
Tocino. costillares..** I1 .. 11
Paletas... .......... 8 - *
Arroz de Carolina....... 4.
Whiskey, rectificado.. 20
liutin Comun........ ...
Clieros (le Antillas..... .. .. **
Idem salados mojados.. .
Idiem secosdcel pais.... si
Galleta de embarque, " .

romun y bneina...... libra. .
lnpbra dle Hollanda... galn ..

Idem americano..... .**n
Bacala ................ caja

MA DEIIAS.
Tablas y pino blanco... 1000 pies. 2 .. 4

lo. ld amarillo,, o 16
Id. id. ciprs .. " **

SDuelas para birriles y, " 1 N
hoayese............ 1200 pies, 40 .. 4S

Fon los y cabeceras.... 35 42

Anfil,. 3, o- -ba. 40
irln.nS......... galo 25 . 8*

VE' AS Y) ES I>E Ni ~A
N, Bvulford.........libra..........
A illnti iitin:tFi.. ....... .. . .
Rat"rinaa....... .... 13 213
Palo <\e rinta de Cm o

r b ehp. ... ~ tonelada. , 40
D, St- Doming) .. ..1. . .! 1 *14

r'ii l Tai pico... . 0 15
8d de CArlI... ..... .... bushol .l5
De Islas Turcas........ 3CA M 1I)O 8:

oncdres di 9 h 11 nI o proirno.
P, rir - 1' ffrs 12 c. 5 frs 20 e.
N York y ltsrnn-60dias, 2 2 1010 premio.
Ihlbana-de 1 & 2 00 prentio

Imprenta de J. L. S/lc, 137, call Charrf.


