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Durante los ltimos ocho dias el ter.
m6metro poltico ha sufrido muchsi- 
mas alteraciones consecuencia de q
las noticias que,se han ido recibiendo
de Europa. En los peri6dicos anglo- o
americanos se nota en medio del in-
teres que ofrecen las demas de los
distintos puntos del globo, esa surex- s,
citacion por ver qu partido tomari n
la Espaa en vista de lo que le ha su- ,
cedido ltimamente. En primer lu-
gar la guerra parece inevitable, por- 
que se ha puesto 4 la Espaa en el caso
de tener que declararla pesar de d
cuanto podria redundar en perjuicio .
de todos los paises de Europa y si n
no lleva & cabo una medida justificada c
pot los mismos hechos de que esta u
nacion se ha hecho solidaria, ser por- t
que espera una completa reparacion. t,

Ya dijimos antes de ahora que io 
pensbamos que el gobierno de los
Estados Unidos llegara hasta al estre- d
mo de negarse una cosa tan justa de ,
por si; pero tambien estamos muy le. q
jos de creer'que la Espaa a pesar de ,
cuanto haga el gobierno americano p
para sincerarse, pueda dar crdito d
promesas las cuales se ha faltado ya
por dos veces, y que no pida otra cia-
se de garantias para lo sucesivo, con d
el objeto de permanecer al abrigo del ,
temor que pueda infundirle cuales-
quiera otra tentativa. La Espaa en b
la posicion que se le ha colocado ne- t
cesita de una vez por todas, otra cla-
se de compromisos, que le asegura la ,
integridad de sus Antillas. Las pro.
mesas que hasta aqu se han dado se p
han disipado como el humo y si no-
sotros no hubiramos sido tan confia-
dos cuando la primera invasion, de se- 
guro que una segunda no hubiera' te- e
nido lugar, porque entonces este go- d
bierno hubiera echado iano de los
recursos que le sobran para impedirlo. p
Ahora solo nos falta ecsaminar qu E
clase de garantias ecsijir la Espaa. f

En muchos peridicos americanos e
vemos asentadas una que otra opi r
nion, por cierto bien discorde con el t
espritu del gobierno, y no hay que es- c
traarlo, porque ellos lo que menos e
representan es la ley, y la constitucion c
de su mismo pais. Su conveniencia i
est en alhagr estas clases ignoran- t
tes de que tanto abunda la Union an- t
glo-americana, las cuales no conocen c
mas razon ni mas ley que sus malas a
pasiones. Estos mismos peridicos c
quisieran ver declarada una guerra r
pesar de los infinitos males que el (
pais pudiera sufrir par ella, solo por
satisfacer sus ignobles miras, y para 1
alcanzarlo llegan hasta decir sin re-
bozo que la aceptarian, cubriendo con I
la apariencia de las prdidas que po- 1
dria ocasionarles en su comercio con i
las demos naciones el que rse posesio- 4
narian de las Antillas espaolas, que
tanta sombra hacen su engrandeci-
miento, quedando dueos absolutos e
por ahora, do toda esa parte de la A.
mrica que se estiende desde el Istmo 1
de Panam hasta el Labrador en el
Atlntico, y desde el mismo Istmo
hastael Estrecho de Behring en el
Pacifico, comprendiendo todo el ,pa
sode las Antillas. Ellos creen, qui
zas, con la mayor buena f del inundo,
que la Espaa se podria dar por muy
contenta con apresar un centenar de
buques americanus para resarcirselde
la prdida de las Islas de Cuba y
Puerto-Rico, y no les puede caber en
la mente que en nn caso dado no sola-
mente somos bastantes conservar
nuestras posesiones, sino que sobra-
mos para llevar la guerra hasta en sus
mismos territorios. La idea de ellos
bien marcada est; "nuestro comercio,
dicen, podr perder y mucho; pero en
cambio nos hacemos dueos de todo
el mar de las Antillas, y el comercio
europeo no podr penetrar en l sin
que nosotros se nos antoje; y luego,

guisa delo que hicieron los Roma-
nos antiguamente,tendremos una mu-

titud de colonias para poder dar sali-*
da nuestros esclavos del Sur." b

Este pais que se cree tan civilizado,
se deja conducir por cita prensa que d
por ignorancia o por perfidia infunde o
en elpueblo bajo,que forma la parte c
mayor de ti heterogenea poblacion,esa e
idea de que la Espaa es muy cierto p
que en un tiempo fu muy poderosa; 
pero que hoy dia se halla reducida s,
tener que sustentarse de lo que sus n
posesiones de Ultramar le producen, y c
fingindose persuadidos de.ello lo a-
sientan con una corfviccion tal que p
nos pareceria increible, sino estuvie- c
semos vindolo. c

He aiqui, en resmen, la idea que d
tienen formada sobre lo que se est q
agitando: "La Espaa se encuentra r
dbil y la Isla de Cuba no puede sus. h
traerse la suerte que nosotros le te.
nemos reservada, unos aos mas y ella
caer inevitablement entre nuestras
ufas; si la guerra se declara (y noso-
tros harmos que ,llegue este caso) d
tanto mejor, alcanzarmos nuestro ob-
jeto antes de lo pensado."

Pero lo que ellos no creen pesar
de.lo que acaban de ver, es que puede
suceder que en lugar do encontrar lo
que pienman, encuentren su tumba jun-
to con nl ruina le su mismo pas. Un
pueblo, una nacion entera compuesta
de unn masa compacta de hermanos
y cuyo nmero se eleva muchos mi.
llones, contestar esos baladrona-
das, como la Isla de Cuba contest 
los piratas que la creyeron de fcil C
presa. Ya que este pueblo ha llegado
hasta el punto de perder el crdito y no
teniendo en lo sucesivo quien lo abo-
ne, creemos que al fin nos veremos
obligados hacernos la justicia por
nuestra mhano hacindoles pagar en
primer lugar los daos y perjuicios
que nos han causado luego la satis- i
faccion que merece el insulto hecho e
nuestro pabellon, y si se .niegan 

ello veremos quien pierde mas en la 
demanda.

Esta porcion revolucionaria de este d
pueblo confia en sus 24 milluaes de i
habitantes para poder presentar una
fuerza superior ; pero no calculan
en que se hallan desorganizados, por
no querer guardar el debido respe-
to sus leyes. Nosotros con una ter-
cera parte menos, organizados como
estamos, podremos anonadarlos donde
quiera que se presenten. Ellos forman
un pueblo hetereognco compuesto de
todas las razas del mundo, con distin-
tas creencias, usos y costumbres, obe.
deciendo cada cual los impulsos de
su raza; mas nosotros formamos una
cruzada de 15 millones todos herma-
nos, con las mismas creencias, usos y
costumbres; estamos habituados a res-
petar nuestros superiores; somos fie-
les y adictos nuestra patria; estamos
prontos sacrificarnos por ella cuando
llegue el caso (e necesitarse csc sacri-
ficio para vengar un ultraje; dgalo si-
Sno el COLOSO DEL SIGL.. 1Y puede de-
cir otro tanto ese pais con sus doce
millones 1 - cindadlanos nnturalzados?
No, porque caso do una; guerra mu.
Schisisnos, por querer guardar una neu-
Stralidad, sc verian obligados buscar
> otros paiscs para ejercer con tranqui-

1 lidad su comercio; otros, por no poder> hacer armuas contra personas Ins cua-
1 les estan ligados por vnculos mucho

Smas estrechos que los que los puede
ligar una ciudadana que se han visto
, obligados aceptar por sus intereses,
seguirian igual rumbo; ninguno podria
hacer causa comun con aquellos queo buscan 6 todo el mundo la guerra por
y medio de disensiones solo por satisfa-

n cer criminales miras Tngase tambien

- presente que, caso de declararse la
r guerra, no les ser muy fcil echar la
- garra nuestras Antillas ; pues no so.
s lamente tendran que habrselas con
a nosotros, sino con alguna otra fuertei, potencia europea, y que en toda lan Amrica meridional donde domina
o nuestra raza, donde existen nobles, va-a lientes y honrados descendientes de
n Pizarro y de Corts, hallaran siempre

>, pechos dispuestos prestarnos apoyo,-y ellos ningun ausilio ni simpata, so-
1 lbre todo cuando conozcan la perver-

sa intencion de querer borrar el noum-
bre castellano en este continente.

Una porcion ilustrada y pensadora
del pueblo anglo-americano conoce y
conflesa estas verdad.; pero esa por-
cion compone en el dia la minoria de
este pueblo y su voz se ve ahogada
por la que levantan los miserables que
se apoderaran de la prensa para ec-
saltar las pasiones de esa multitud ig-
norante y estpida y por lo mismo f-
cil de conducir.

Solo aadirmos que nnestra Es-
pafa no le faltan hombres para condu-
cir este negocio tal como debe ser
conducido y confiamos pesar de to-
do que sea cualquiera el resultado
que l tenga nuestros derechos queda-
ran para siempre bien asegurados y el
honor de nuestro pabellon bien puesto.

I• La CRNICA LOCAL que publi-
camos hoy, comprende las ocurren-
cias mas notables de los ltimos seis
dias. Aunque nuestros lectores con-
siderarn que nos estendemos dema
siado en ella para las dimensiones de
nuestro peridico, les dirmos que
nuestro objeto al publicarla es el de
dar conocer muchos lo que es N.-
Oileans. 8i fuesemos a publicar todos
los actos de insubordinacion inmo-
ralidad que suceden, tendriamos que
llenar un nmero entero de nuestro
peridico para la crnica semanal;
pero dejamos desapercibidos muchas
ocurrencias, que podrian servir tam-
bien para demostrar hasta que punto
reina aqui el espritu de desobedien-
cia i las leyes y de demoralizacion
entre la clase mas numerosa del pue
blo.

OT Vanse, en la cuarta pgina, el final del
articulo tomado del Universal de Mgico, y
una bella improvisacion del eseelente poeta
espaol Niceto Zamacois.

A NUESTROS SUSCRITORES.

Con este nmero empieza el segundo mesle nuestra publicacion, y sentimos vernos en
la precision de advertir Poa LTIMA VEZ, que
no se admitir ningun suscritor que no abone
ADELANTADO el importe de la suscricion, 6 nos
vermos en la precision de suspender la remi-
sion del peridico.

Es harto sabido que en esta ciudad y en to-
das las de esta Repblica so cobran adelantadas
las suscrioiones de peridicos, y a nosotros no
nos compete hacer escepciones que redundan
en perjuicio nuestro. Todas nuestras cuentas
de gastos de la publicacion del peridico se
arreglan y pagan semanalmente, y para poder
cumplir bien con nuestros suscritores, es nece-
sario que todos cumplan con nosotros.

CRONICA DE ESPAA.
El correo de ayer nos ha traido peridicos

de Paris hasta el 23 de Setiembre, pero de Es-
paa no hemos recibido ni peridicos ii cor.
respondencias. Lor diarios de Paria no contie-
nen noticia alguna de Espaa que merezca la
atencion de nuestros lectores, y lo nico que
encontramos de laPeninsula es lo que publi.
can los peridicos ingleses.

Las fechas de Madrid recibidas por el IIum-
boldt alcanzau al 17 de setiembre. Segun car-
tas de esa fecha se aseguraba que el Gobierno
estaba disponiendo lo necesario para enviar a
la isla de Cuba 6,000 8,ooo hombres de tro'pa
y que al mismo tiempo debian adoptarse nue.
vas disposiciones para la futura administracion
Sdel Gobierno de aquella isla. Las citadas car-
tas dicen que en Madrid se habian espresado las
personas mas influyentes de todos los partidos 
favor de declarar la guerra inmediatamente &
los Estados Unidos, y que algunos peridicos
comentaban detenidamente acerca de las venta.
jas y desventajas que sobrevendrian 4 las dos
Snaciones, siendo mayor el perjuicio los Esta.
dos Unidos que A Espata.

El Heraldo opina que tarde temprano es
inevitable una guerra con los Estados
Unidos y recomienda al Gobierno que

Scompre vapores, construya buques de guerra 
r toda priesa y adopte otras medidas necesarias
Spara que la resistencia que encuentren los an-

n glo-americanos sea eficaz.
En una carta particular de Madrid dirigida a

un americano, se dice que el Gobierno espaol
Shabia empleado un tono bastante severo paraI* con los Estados Unidos, y que la opinion popu-

n lar estaba en un todo acorde con el tono adop-
e tado por el Gobierno. Que se aseguraba que elGabinete de Madrid habia dirigido al Ministro

Sde S. M. C. en Washington, instrucciones po-
a sitivaspara que proteste de la manera mas so.
t- lemne contra la indo!encia del Gobierno de los
e E.-Unidos en no impedir la salida de la segunda
e espedicion de Lopez con el objeto de invadir la

isla de Cuba, y que exigiera ,cuanto antes una
, completa reparacion por los ultrages que so
- vi6 ospuesto el Cnsul espaol en Nueva Or.

r. leans por los anexionistas y simpatizadores.

[POR TELGRAFO ELCTRICO.]

NOTICIAS RECIENTES DE EUROPA.
Llegada de los vapores "Atldnti" y "Amrica".

El juves recibimos los siguientes'
despachos telegrficos:

(PRIMER DESPACHO.)
Nueva York 16 de Octubre.-El vapor an-

glo-americano Atl6ntic, procedente de Liver-
pool con fechas hasta el 1 del corriente, ha
entrado en este puerto. Su demora ha consis-
tido en el desarreglo de una de las piezas de
su mquina. ESPAA.

ESPAfA.
Las ltimas fechas de Madrid y Barcelona

recibidas en Inglaterra la salida del Atlntic
alcanzaban al 24 de Setiembre. Despues de
haberse circulado la noticia de la ejecucion de
Lopez y la completa dispersion de.su pnndilla,
ha cesado la escitacion que se.manifest en to-
da la Pennsula la llegada de los primeros
informes del desembarco y la captura de los
60 piratas fusilados.

FRANCIA.
Los peridicos de Paris del 29 de Setiembre

espresaun n sus dudas acerca de que se haya
aplacado el feego revolucionario en los depar-
tamentos centrales.

El "National", peridico de Paris, hace un
juicio critico del discurso de Lord Palmerston
y lo censura con toda severidad, declarando
que es un insulto directo todos los gobiernos

el continente europo.
Kossuth, el gefe de la revolucion hngara,

lleg Marseilla el dia 20 bordo de la fra-
gata americana de guerra Miisssspi y debia
seguir viage muy pronto para los Etados Uni-
dos. Leacompaan 57 de sus compaero,
desterrados Turquia por el Gobierno aus-
triaco.

AUSTRIA.
Continuaba manifestndose el disgusto que

habia causado el mal xito del emprstito aus-
triaco.

El Gobierno hizo colgar en efigie Kossiith
y sus compaeros al recibir la noticia do hn-
brsele puesto en libertad por el Sultan.

GRAN BRETAA.
Ha vuelto suscitarse en Inglaterra, con

mucha energia, la cuestion anti-catlica. la
asociacion de "Defensores de los Catlico.,
Romanos" ha entablado un proceso contra el
S"bil de titulos eclesisticos," pidiendo la de-
bida resistencia la ejecucion de la ley.

La lnea del telgrafo submarino entre
Inglaterra y Francia qued terminada el 28
de Setiembre, y di los resultados mas satis-
Sfactorios en los primeros ensayos.

SSe habia fijado el sbado, 11 de Octubre, rn-
ra el ltimo dia de la esposicion, debiendo que-
Sdar cerrado el Palacio de Cristal el mismo dia.

En la costa occidental do Inglaterra se e,-
periiment fines de Setiembre un horroroso
temporal, durante el cual se perdieron much .r
Sbuques. El Palacio de 'ristal sufri grandes
averias tambien.

SLa espedicion del capitan Austin que sali
en busca de Sir John Franklin ha regresadu
Ssin haber adelantado nada.

STURQUIA.
Las cartas de il!imas fechas do Constanii-

nopla, dicen que habia rumores de una "crsis
ministerial," pero aun no se habia hecho pli-
blico nada que pudiera esplicar en qu consisti-
ria, ni de qu cambios se trataba.

SMERCADOS.
Liverpool 1 ? de Octubre.-Apenas ha ha-

bido alteracion alguna en el mercado de algo-
dones desde la salida del Asia. Las ventas de
los ltimos tres dias han ascendido 19,000
pacas, habindose notado a ltima hora una

abja de - de penique en libra por las clases
corrientes. Elfair de Nueva Orleans so coti-
zaba 6 peniques.

En el Havre se sostenia el mercado sin alte-
Sracion y las operaciones eran de poca impor.
tancia.

Los cereales se sostenian precios bastan-
te subidos.

El maiz americano habia obtenido un nuevo
aumento.

Los fondos ingleses (Consols) habian subi-Sdo de ll4 ; El dialP se cotizaban de 96
Sa 96 .

[SEGUNDO DESPACHO.]R Nueva York 15 de Octubre.-El vapor ingles

- America acabado entrar trayndonos fechas
de Liverpool hasta el 4 del corriente. H6 aqu, lo mas importante que nos trae:

s ESPAA.
e Las fechas de Madrid y Barcelona alcanzan

* al 27 de Setiembre. Segun los peridicos des la capital el Gobierno se propone emplear im-

* mediatamente 40,000,000 de reales ((<,000,
000) en la construccion de nuevas fortifica-1 ciones on la isla de Cuba.

L FRANCIA.
Las autoridades francesas se negaron con-ceder Kossuth un pasaporte para que fuese

1 de Marsella Paris y despues embarcarse pa-
ra LOndres.

GRAN BRETAA.
SLa Reina Victoria tenia dispuesto hacer

s una visita Liverpool el dia 9, y los habitan-
a tes de aquella ciudad se disponian celebrar el
a acontecimiento con toda la pompa y solomni-
a dad necesaria. Los dias 9, 10 y 11 se consi-0 derarian como dias de gala y fiesta.r. En Glasgow hubo principios del corriente

mes dos quiebras considerables. Las casas


