
Comparaelos es e des pblernos.
(Del "Universal" de Millco.)

(Concluye.)
Y por qu ya guerra? Para desalojar 

hombres que rara vez perjudican, de los terre-
nos que su modo cultivan; para satisfacer
esa hambre ,oraz de tierra; para destruir, y no
civilizar, seres desgraciados que podrian ser
mas dtiles que millares ne viciosos que vienen
del viejo mundo:

Pues bien: si los americanos han tratado de
muchsimos aos ac la raza antigua de su
suelo del modo mas inhumano, es muy de es-
trafar que quieran ahora horrorizarse de la con-
ducta justa, legal y conveniente del gobierno
de Cuba, al quitar de la faz del mundo a hom-
bres que en los mismos Fstados Unidos causa-
rian, si no han causado, males mayores que hu-
bieran hetho otros tantos indios salvages.

La espedicion que desembarc en Bahia
Honda, con unas docenas de escepcion, era
broza de Nueva Orleans; y esta ciudad, como
todos saben, es la espumadera de la Union, el
refugio,de todos los pillos qu escapan de la
polica de los Estados del Norte y Oeste, por
cuya rafbn las ejecuciones de Cuba no habrn
hecho derramar Ilgrimas entre la gente sen-
sata que habita al Norte.

Sin embargo de estas reflexiones, el general#
Concha ha sido tan generoso, que haciendo 
un lado su estricto deber, concede la vida un
centenar y medio de piratas, dando as cono-
cer que en un corazon valiente siempre posa
la piedad.

Este rasgo, que no necesita comentarios, for-
ma un contraste demasiado triste con la con-
ducta del gobierno del Estado de la Luisiana,
que permite salga su vista del muelle de Or,
leans una embarcacion pirtica, y que, cuando
esa empresa fu castigada con arreglo todos
los derechos reconocidos, deja al populacho en-
furecido cebar su encono contra hombres iner-
mes, que no tienen mas delito que hablar el
idioma de los vencedores de los flibusteros.

El gobierno de Cuba ha cumplido con su
obligacion, cuando ha pasado por las armas 
los atrevidos que mano armada fueron in-
surreccionar la isla pacfica: el de la capital
de la Luisiana se ha hecho en cierto modo cm-
plice de esa vergonzosa espedicion. El gober-
nador de la Habana ha desplegado todo su celo
cuando se trataba debhonor de la corona.de Es-
paa ; las autoridades de Nueva Orleans con
su apata, dejando impunemente en sus orgas
6 los incendiarios, han echado sobre su nacion
una mancha que jams se borrar. El gene-
ral Concha ha merecido bien de su patria; el
gobernador de Luisiana se ha concitado el des-
precio de todo buen americano. La pgina
que nos ocupa lucir en la historia de Espaa:
desacredita un estremo imponderable el sis-
tema federal de la Union.

LIBROS ESPAOLES.- Se han puesto
provisionalmento en esta Redaecion, para su
venta, algunas obras de las que componian
parte do la Libreria espaola que formaba una
porcion del establecimiento de " La Union. "
Otro dia se publicar una nomenclatura de di-
chas obras.

Los sucesos de Orleans acaban de poner en
claro que esa ciudad (que hasta la naturaleza
ha hecho odiosa con la fiebre amarilla y el agua 1
potable envenenada) es el club contra la raza E
espaola. Alli se fragu el pillage de Tejas; 9
en ella como en ninguna otra capital so trabaj
para llevar cabo la inicua guerra de Mjico; j
en sus calles se vendian hace pocos meses los
bonos de Tehuantepec; y de la leve de ese
puerto se desprendieron las dos espediciones,
que en quince meses han creido eniseorearse

e la Reina de las Antillas.
Si el gabinete de Washington olvidando su

deber; si el presidente Fillmore, abandonando
su programa decantado de paz y buena f, no
toma medidas serias para reprimir la audcia 1
de esa broza inmunda, y sobre todo, si no exa- I
mina y exige la responsabilidad que han con-
traido las autoridades de la capital de la Luisia-
na, adems de echar sobre su administracion
y su misma persona un borron indeleble, des-
truir toda la confianza que las naciones civi-
lizadas deben tener de ese pais para tratar y
comerciar con l, y har considerarse sus
veinte y tres millones de habitantes como una
horda de brbaros digna de colocarse al lado de
los Godos, Unos y Alanos.

Acaso se dir que ese digno primer magis-
trado, uno de los hombres mas notables del
partido whig, ouyo lema es: "No mas tierra",
teme con una medida violenta precipitar la se-
paracion del Sur y Norte; pero adems de que
es un temor remoto, un gobierno jams debe
temblar ante las consecuencias de una medida
cuando de lo contrario v una funesta inmo-
ralidad, una perfidia atroz. La posicion del ac-
tual gabinete americano es en verdad dificil, es
critica; pero un gran golpe de Estado salvar
aquel pais de la gangrena que hace tiempo se
le ha enunciado, y que acabar con su exis-
tencia si no se le aplica un saludable cauterio.
Qu importa esa nacion verse al nivel de

Europa en algunos progresos materiales, si su
poltica es un escndalo para todos los paises
civilizados? No es el vapor, la agricultura y la
poblacion lo que hacen respetable una rep-
blica en que la buena fe y la virtud son pala-
bras vanas. Rodese el hombre en cuyas ma-
nosest hoy la suerte de nuestra vecina, de los
ciudadanos honrados y enrgicos del partido
whig; emprenda la reparacion del nombre de
su patria; rmese contra la canalla demag-
gica que en todas partes es miserable,y poca
costa ver sus pis la funesta discordia.

VARIEDADES.
HONOR AL EJRCITO ESPAOL! '

Poesa patritica & la completa destruccion
de lbs invasores y su prfido eneral Q,

Narciso Lopez, en la Qi
Isla de Cuba. Er

IMPROVISACION. Er
Con ncio orgullo i la indomable Espafla, T

El yankee fiero & combatir le reta; Qi
Y el reto admite con ardiente saa,
Y entre sus manos el Ibero aprieta Mi
El duro acero en la feroz campaa. Li

Frente al leon de ind6mita pujanja, Y
Vnse flotar del Norte las estrellas;
Mas furioso el leen ellas se lanza,
Y ensangrienta su garra en la matanza, , '
Y rompe y despedaza todas ellas. Ni

Las rompe y despedaza y pisota;
Y aunque sangre tambien su cuerpo brota,
Mas enemigos en su ardor desea, I
Que dbi! juzga la feroz pelea P
Al ver la hueste flibustera rota.

Dbil# si, dbil ; que el leen Ibero
Que guarda k Cuba con potente garra, LI
Cuanto en sus manos con furor agarra, Q
Aniquila, y destruye, y lo desgarra,
Infatigable siempre y siempre fiero.

Buscan terreno, y la sangrienta guerra Al
Llevan feroces la Cuba hermosa!.... iQ
Tierra buscaban, y encontraron tierra, A
Una profunda impenetrable fosa
Mojada en sangre, cuya vista aterra.

"De Espaa el poder sucumba", s
Al pisar Cuba esclamaron;
Mas pronto al Ibero hallaron,
Y fu del yankee la tumba
El terreno que pisaron. re

Que el pais de los Pizarros
Siempre produce adalides
Tan fuertes como los Cides:
SComo ninguno bizarros
Y serenos en las lides. al

i Hijos que si ven desechos p
SLos muros por los caones, ra
Presentan sus fuertes pechos
S En los rots torreones
Que escombros so encuentran hechos.

Hombres cual Guzman el Bueno, di
Cual Castaos y Velarde, ci
De que hace la Espaa alarde; -
S Pero jams un cobarde

S De orgullo espaol ajeno;

ad-
S Por eso, terribles, al yankee contrario

1 Que audaz, temerario, la lid provoc, b
SSe arrojan, y el campo con sangre se esmalta, 6

a Que roja resalta do el yankee luch.
El yankee que muerde furioso la tierra e3- Que en hrrida guerra pens conquistar.

*Conquista!.... el soldado de Espaa sereno,
a No niega terreno donde ir enterrar.
:a Pensaban, infames! que el nclito Ibero
a Vendiera su acero, vendiera su honor.....
a Si injuria el soldado la oyera tan fuerte,
; Terrible la muerte le diera al traidr.

6 Jams de la Espaa los bravos varones
; A viles ladrones se asocian, ah! no:
)s Unirse las hordas de brbara jente!.....
3e Quien tal dice ;miente! y al mundo enga.
S' Ya ha visto esa escoria que al robo se lanza

, La fuerza y pujanza del fiero espaol;
Y el choque ha sentido con alma ya inquieta,
SDe atroz bayoneta brillante cual sol.

no Infames!.... de Cuba que rica se ostenta,
la Pensaban oh afrenta! ser dueos... baldon!!...
:a- No vieron de lucha tal vez ni un asomo:
n- No vieron que hay plomo,que hay fuerza y teson.

ia- No vieron que hay armas y jente arrogante,
on Que sabe constante la espada blandir:

s- No vieron los ncios que son invencibresvi- Los hombres terribles que saben moril.

us No vieron, la isla al pisar,
na De Espaa la bizarria :
de Ni que nadie volvera

Al Norte para contar
is- La horrenda carnicera.el Olvidaron las proezas
'", Que coronra las frentes

se- De los iberos valientes,
lue Y que las yankees cabezas
,be Troncharian impacientes.
ida Cabezas que en las palmeras,no- Colgadas para padron

ac- De esa perjura nacion,,es Muestran otras hordas fieras
ara La pujanza del leon.

se Mas ah! tambien perecieron
ls- Soldados de gran valia

rio. Que Espaa de honor cubrieron,
Ide Que victimas nobles fueron

isu De su arrojo y bizarria.
ses Vlectimas que enternecida

Y la Contempla !a Espaa fuerte,

p- Y las cuales, conmovida, *ala- Les Dice: " Vuestra alta muerte,
mna- Le di6 a la patria la vida."

los

de Y aun dicen que vuelven a la isla arrogantes!
g-. Que vuelvan: instantes no mas estarn.
oca Aquellos tan solo que tarde el Ibero

En ir con su acero donde ellos estln,
Que tiemblen!....Acaso muy pronto Cabrera

3sto La lucha mas fiera les lleve por don;

su Y en Washington ponga, do estn las estrellaslian hRdiantes y bellas, de Espaa el leon.

una Y aquellos que hoy yankees se llaman y bravos,n. " Le sirvan de esclavos que tiemblen ante l:

di. Esclavos que lleven las nuevas Espaa
De tan alta hazaa tras lucha cruel.

, Que tiemblen que tiemblenJ..buscaron la guerra,
Pues bien en su tierra la guerra tendrn.
Quisieron ver sangre que t Espaa destruya,
Pues bien, con la suya mezclada vern.

Tendrl mientras quieran verterla t torrentes,
Que iberos valientes irn la lid,
Que prdigos de ella la vierten contentos,
En choques sangrientos, los hijos del Cid.

Un siglo, dos siglos: el tiempo que intenten,
En tanto que alienten y quieran lidiar,
Tendrn espaitbles y guerra que asombre,
Que lleguen el nombre del Norte borrar.

Por siete centrias luch Iberia brava ;
Mas nunca fu esclava del moro fatal:
Lidi siempre firme, sin tregua, arrogante,
Y al cabo triunfante qued en lid campal.

Ah! y piensan tal gloria, tal honra y blasones,
anchar los ladrones, del Norte la hez!...

Oh ncios!....naciones de mas importancia,
Nuestra alta arrogancia no humillan, pardiez.

Y algunos infames de rubios cabellos (*)
Malvados como ellos, brindaron, ibaldon!
Por nuestra ruina : que vayan veloces!....
Las garras feroces vern del leon.

Que vayan, infames!.. all ardiendo en saa,
Los hijos de Espaa desean la lid:
Que ausilien al yankee: que fuertes sus lazos,
Harn mit pedazos los hijos del Cid:

Que vayan! cual Lopez tendrn un asiento
Atroz y sangriento sobre horca fatal:
Que vayan!....corbata darnle de fierro
Al que huya dethierro de lucha campal.

En tanto oh mi patria! levntate erguida,
De lauro ceida, brillante cual sol:
No temas: que nadie verte humillada,
Si queda una espada y un pocho espaol.

NICETO DE ZAMACOIS.

(*) Alude algunos estranjeros que br;nda-
ron por la ruina de Espaa.

ADVERTENCIA.
1-Se previene las personas que tengan

algun asunto que tratar con el Editor de este
peridico, que se han fijado las siguientes ho-
ras para recibir visitas:

Por la maana de 9 10
Por la tardo de 4 A 5.

Esto arreglo es indispensable para poder con-
ducir con propiedad los negocios de la redac-
cion.

AVISO.
Los miembros pertenecientes i la estinguiii

da compaa de Cazadores de Orleans tanto
activos como honorarios, se reunirhn en asam-
blea general el jueves 23 del corriente, . las
6 en puntode la tardo, en su antigua sala de
armas situada en la calle de San Felipe No i,
entre las de Levbe y Coridb, para tratar de a-
suntos muy interesantes.

Se suplica la puntualidad.
ENRIQUE Ai•s, Secretario interino.

(Comunicado)
A LOS ESPA(OLES *

Y DEMAS AMIGOS DE MOBILA. *

Queridos amigos: Los que suscriben, al ver-
se separados de Vds., tienen lmayor satisfac-
cion en repetir do nuevo, con toda la sinceridad
y el entusiasmo que les son caractersticos, que
to dejarn de ser jams sus verdaderos amigos.

Al despedirse de Vds., les cabe la satisfaccion
de hacerlo sin haber dado el mas leve motivo
de queja al pueblo ni las autoridades de Mo-
bila mientras residieron all, y con tan grata
satisfaccion les resta solo decir que al retirarse
de una ciudad do•ndo han encontrado tan bue-
nos amigos y agradable compaia, queda grn-
hado en sus COIRAZONE el recuerdo endleble
de gratitud y aprecio de

J. RAMs,-F. CAPELLA-G. CARDONA.
Srvanse hacer insertar este aviso, traducido

al ingls en el Herald and Tribune de Mobile.

FERRO-CARRIL DE PONTCHARTRAIN,
REBAJA DE PRECIOS.

Desde el 13 de Marzo ,ltimo so han redi'ci.
do los precios de pasaje 25 centavos ida y
vuelta. Los billetes no serviran mas que para
el mismo dia que se compren.

ARREGLO DE LOS VIAJES.
SALIDAS

De la ciudad, Del Lago
las 6 de la maana !i las 6:i de la maana
" 7 " 8 " s
" 9 " " 10 "
" 11 " " 12 "
" 1 tarde " 2 tarde
"3 " "4 "
" 4. '. " 5
"5 " i * 6
.( 61 ' 7 "
S•• noche " 8 noche

8 " '9
9" " 10

Los domingos saldran los trenes de hora en
hora principiando desde las 5.

Cada tres cuartos de hora saldr un omni-
bus de la esquina de Chartres y Canal para el
paradero del forro-carril.

540,000 TABACOS DE LA HABANA
de todas vitolas, do las mejores maraas:

9 cajas de Cigarillas,
50 tercios Tabaco de la Habana.

3 cajas Tabaco de Florida.
De venta por D. BORNIO, Jr,

No 34, calle de Gravior.

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-

das cantidades y precios muy mdicos, en su
elaboratorio, No. 375 calle Real, entre las do

Hospital y Quartel, desde la fecha hasta el lo.
de noviembre.

Oct. ll-iv RAMON SOUSA.

VICE-CONSULADO
DE I.A REPUBLICA IMEJICANA

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 cl puerto
de Tampico despues del 31 del corriente.

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

| Vice.Cn.sul.

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

mente una Casa de IHiespedes, en la es4uina 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 11.]

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

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

S. VIOSCA,
ES CANDIDATO

PARA COLECTOi de IMPUESTOS.
Eleccion, 3 de Noviembre dc • 1851.

PRECIOS CORRIENTESI
DE LOS PRINCIPALES ARTICULOS DEl ES-

FORTACION a ILPOIRTACI0N EN ESTA PLAZA.

Corregidas semanalmente se.,in las
operaciones del Mercado.

SABAI)O, 18 OCTUB E DEI 1851.

NeumencIura. I itic bul 1)D A
-olneeirn. l s.!Ps.a.

AIl.ODON.
De Iuisiaiina y Missis-

sippi ....... ......... . libra.
iili;riio ............... .. . . .

MOdlitiio bajo encd.... ....
- bueno ......... .. : .. .

MiNii- i.iir............ .Midli .................. ..... ;
AZUCA. R.

Ic I.isiana............
En la ciudad ........... . ... | ; .
En los Inigeiios........ . ... . .. * ...
D) la llabana, ilanu... .. .
Quel brado, ciar.......... . 6i..
Iatl. oalEn r y c ....... .. . : .
l'' panes, ratino de FI-.

ladultia............ ... .. .
CA Al-E. '

De lio .Janiri o ........
De la Habana, bueno... .. .. 10 ..

Id. inferior., r . .
Java ...... .1 ... ...... . i .
Laguaira............ .. . . .i .

t-Domingo.... ..... ..
HIARINA - (t Trigo1

D)e Ohio &c. supirrina,- barril. 3, i 70
I)D Illinois y Misouri...i : 75 4
le San Luis ........... .... 7: ; I

Me Maiz ... ... 2 ' . .
Manteca .............. libra. * ' .i
Dantequi lla de Giorlbn. . ~

Id. del Oeste.. .... 1 i
SQueso amerirc io) ...... '. 6. 1
Sebo .............. .... . .I , , e,:

CAlRNES SA.ADIAS,
)De Vacai I .'nalinrrl .. n

Del Norte ............. barril . .
oDe Oeste. ... ..... .. 14! "'

Medios.............. rs
Prime Mrss ....... t.rcio. .. I ..
Prime .. . h..... barril. 11 1 ri
STasajo..... ........... libra. .. 7 8
De puWrco on salnmuera, barril.
Idem Mess ... .. . 1
Ideni M O ............. . . . 1 i
Idem Prime............ . 1i i 1
Iden P. ............
.lamones sin forrar .... "9' 10
Idem forrarlos.... .... .. 1
Tocino. costIllares.... 11 I
Paletas.............. . ..

Whiskey, rectificado... ... 2
Idem Comun........... .... 13
Cueros de Antillas..... . .. 91 .!
SIden salados mjado.s . , .
Idem secos del pais....
Galleta de enmbarui,

contn y baena.co ,.iu y ,,,,,' .. ...... . ,li r a. :
nebra te Ilollanda... aln .ao

Idem americano...... I..
tacala .............. ca

MADERAS. "" a
Tablas y pino blanc.... 1000 pies 40

Id. id. amarillo .i ..
Id. id. ciprs .. I .17

Duelas para barriles y1
bocayes .... ......... 1200 pies, 40 . .4

Fondos y cabecers... 01. . 5 ' '"
Miles ... .......... ga . .. 25. n .o
VEIASD. ESPERMA.
N. Bodford ......... libra. .. 401 .!

Adaiantinas...........| "I
Esterinas....... ....... ! i
SPalo de tinta de Carm-ii1 pe t n............ t...onelada. i 20

De St-Domingo ........ ! .... 13 2. 01
Fustee de Tampico.... i .. i i

- Sal de Cdiz........... busihel, i
De Islas Turcas........ *,.... . 3

CAMBIOS;
Londres de 

9
u 11 010 premio.

Paris - de 5 frs. 121 c. 6 5 frs 20 c
N. York y Boston-fi0 dias, 2 2 o010 premio.Hlabana-de 1 i 2 010 premio

Imprenta de J. L. 8r///f, 137, calle Chartres.


