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La correspondencia que recibimos
de Europa nos viene muy recargada'
de noticias. Los peridicos se ocupan
estensamente en juzgar la politica de
esta repblica, que tiende esclusiva-
mente hacerse duea del continente
americano en despecho de los dere.
chos que concede la civilizacion to-
doslos pueblos. Aparte el aspecto
que ha tomado la prensa de Madrid
y de todas las demas provincias de

spaa en'* vista de lo que han asenta-
do durante dos meses los de este pas.
cuando.creian con la mejor buena f
que antes de muy poco nos seria arre-
batada la Isla de Cuba gracias la
proteccion que desde algun tiempo
dispensaban los espedicionistas, la
prensa de Francia 6 Inglaterra nos
suministran noticias del gusto con que
aquellos pueblos han recibido al saber
la completa estincion de los invasores
con la muerte de su criminal caudillo.
La nacion francesa particularmente 
pesar de las instituciones que se ha
dado, demuestra que no solamente es-
tecsenta de llegar cometer atenta-
dos de tal naturaleza con naciones
amigas y aliadas, sea cualquiera el go-
bierno que las rige, sino que condena
de un modo que le hace honor el pun-
to, que han llegado los norte-ameri-
canos con su bastarda poltica. La
nacion francesa que por mas de un
motivo, supo siempre apreciar los
que en parte les deben su ecsistencin
poltica, ve con el mayor disgusto esa
mezquina ambicion que de ellos se ha
apoderado, degenerando dia por dia
de los nobles sentimientos sobre los
cuales fundara Washington el porve-
nir de su patria. La Inglaterra por su
parte, no solamente arroja su anate-
ma sobre los que en un tiempo se po-
da vanagloriar de ser hijos de su tron-
co, sino que tambion adopta medidas
para poner un coto sus desmanes y
su altaneria y orgullo, las cuales se
asientan sobre bases tan dbiles. En
la parte que hoy damos de Espaa
sentimos no poder insertar ntegros
muchos de los bien escritos artculos
que sobre esta cuestion publican los
peridicos de Madrid, los cuales dicen
unnimes, que la guerra no seria pa-
ra nosotros mas que un medio de po-
der dar conocer, si acaso lo ign--
ran, lo que todavia pesamos en la ba-
lanza de las naciones fuertes por su
patriotismo y celosas del honor de su
pabellon. Esperamos que dentro (lde
algunos dias, cuando aparezca nuestro
peridico de mayores dimensiones,
podremos este. respecto llenar nues-
tros deseos juntos con los de nuestros
suscritores.

HABRI GUERRA?-Esta pregunta la
henios odo repetir mas de cien veces
durante los ltimos cuatro dias: y como
la mayor parte de nuestros omrnpatrio-
taus residentes en esta Repblica se
muestran ansiosos a consecuencia de
lo -que han dicho algunos peridicos,
creemos que cumplirnos con nuestro
deber al decirles que POR AHORA no
hay peligro de un rompimiento entre
Espaa y los Estados Unidos.

Aunque algunos peridicos que se
dicen rganos del Gobierno Federal
de esta Repblica, han sentado con
insolente descaro que no debiera dar-
se Espaa'una completa satisfaccion
por los insultos que ha sufrido recien-
temente, y que el Gobierno de los
Estados Unidos se rebajaria al dar
una satisfaccion que en igualdad de
circunstancias exigira el Gabinete de
Washington con amenazas,- noso-
tros confiamos que los hombres sen-
satos y honrados que se hallan al fren-
te de la nacion, no estarn acordes en
su modo de pensar con los citados pe-
riodistas, que son muy valientes con
sus plumas cuando se encuentran bien
embutidos en sus confortables poltro-
nas y seguros en sus redacciones.

Si habia por parte de este Gobier-

no alguna intencion de evadir una
esplicacion para causar un rompi-
miento y facilitar 6 los organizadores
de espediciones los medios de obtener
sus deseos, creemos que ceas inten-
ciones habran cambiado en vista del
tono que han empleado los Gabinetes
de Madrid, Paris y Londres. En estos
momrnentos una guerra entre Espaa y
loq Estados Unidos seria una gran ca-
lamidad para todo el mundo civiliza.
do. No faltan hombres pensadores
en esta Repblica que. conozcan y
confiesen que esa guerra seria mas de-
sastrosa para los Eitados Unidos que
para Espaa, y de consiguiente, no
ofreciendoles ventajas positivas, se a-
doptaran todos los medios posibles pa-
ra evitarla, dndonos buenas garantas
para que no vuelvan repetirse en
lo sucesivo las desagradables eccenas
que hemos presenciado.

Nosotros confiamos que el Gobier
no de Washington continuar mani-
festindose ten sensato y razonable
como hasta aqu se ha demostrado, y
que los insultos hechos nuestro pabe-
Ion y las perdidas sulridas por
nuestros compatriotas, se veran repa-
rados de un modo que haga honor 
los Estados Vnidos al mismo tiempo
que satisfaga Espaa y todas las
demas potencias europeas.

SCNSUL DE LOS ESTADOS UNIDOS

A L, lnABANA.-La semana pasada
anunciaron d(os peridicos "bien infor.
mados"de esta ciudad,-el Pirayune y
el Delta,-que Mr. C. C. LANoDON, re-
dactor del Advertiser de Mobila. ha-
bia sido nombrado por el PresiTlente
sucesor d(le Mr. A. F. OWEN en el con-
sulado de la Habana. El Della insul-
t groseramente Mr. Langdon poir
(lque este dijo en su peridico que no
tenia noticias de que se hubiera desti-
tuido Mr. Owen, y le acusa do ha-
ber estado intrigando para '"heredarle
en vida."' Anteayer nos ha llegado des
de Washington la noticia de que la
persona nombrada en reemplazo (lde
Mr. OWrN, es el juez SHARKsy de
Mississippi y no el redactor Langdon.
Los bien informados peridicos se con-
forman con atribuir el error al tel
grafo elctrico. y lo que mas nos ad-
mira es que el Delta no haya atribuido
tambien al telgrafo los insultos que
dijo nuestro clega del Advertiser.

[CEJ'Los peridicos de Washington
y Nueva York publican el detalle ofi-
cial de los muertos y heridos que tu-
vieron las fuerzas espaolas durante
la persecucion de los piratas invasores.
tomado del Pelayo del dia 2 del actual,
pero sin citarlo. No estraarmos ver
que los " bien informados" peridicos
de esta ciudad lo tomen ahora dle los
papeles del Norte, como cosa nueva,
despues de haberse dado aqui, hace
tres semanas, por el nico peridico
que se atrevi desmentir las infames
patraas de los que tanto exageraban.
Sin embargo, tememos que la uwdou-
awjIpnp de los honrados peridicos de
esta ciudad, les impida desengaar 
sus lectores y decirles la verdad,

rr El siguiente artculo no pudo insertar-
se en unestro nmero anterior por falta de
lugar.

UN DIABLO PREDIC ANDO Y LUCIFER
APLAUDIENDO.- El inocente "Picayu-
he," en su nmero del mircoles lti-
mo nos ensarta un editorial acerca de
LOS DEBERES DE LA PRENSA PERIODI-
CA, concebido en unos trminos que
haria pensar, al que no lo conociese,
que es utino de los que han sido vcti-
mas dle las turbas, por haber soltado
verdades que no convenian con las
ideas de los "simpatizadores;"-y su
gefe el Delta-rojo, le contesta con
otro, diciendo : 'que tiene muchsima
razon; que esos infames periodistas
han sido causa de todas las desgracias
que han tenido lugar ltimamnente."
El que haya leido el "TPicayune" des-
de fines de Julio hasta mediados de
Setiembre; el que haya tenido la sufi-
ciente calma y paciencia para recor-
rer sus compactas columnas por es-
pacio de los cuarenta o cincuenta dias

trascurridos desde que se recibi aqui
la primera noticip de la loca intentona
de Euerto.Prncipe.. hasta que nos lle-
g la nueva del sumario y severo cas-
tigo que recibieron Lpez y sus se-
cuaces;-los que no quieran olvidar
todo lo que public el "Picayune,"
abusando de la manera mas escanda-
losa del influjo que ejercia con una
parte considerable de la poblacion-
no podrn menos de indignarse, reir-
se y admirarse un mismo tiempo,
al leer su editorial del mircoles 15.
Ahora bien, si ese editorial fuese pa-
ra significar que el Picayune litice a-
mande honorable, reconociendo todas
sus faltas para demostrarse arrepenti-
do, nosotros por el contrario nos ale-
grariamos de que volviera al camino
de la razon; pero si pesar de lo que
ha dicho nuestro clega de nla calle de
Camp, vemos que sigue abusando, co-
mo lo hizo antes, de la confianza del
pblico, entonces nos veremos obliga-
dos sealarlo no solamente como es-
traviado, sino como fementido y per-
verso, puesto que al conocer todo el
el dao que hace esa crpuja que ha
invadido la prensa de este pais, se
atreve hacer causa comun con ellos.
Confiamos, sin embargo, gn que la es-
periencia de lo sucedido le habr ser
vido dle leccion saludable y que en lo
sucesivo ser menos icil de dejarse
embaucar* para despues hacer conul-
gar a sus lectores con ruedas dle mo
lino.

Con respecto al Delta-rojo, bien
puede aplaudir cuanto se le antoije to-
do el mundo esta convencido del in
interes que lleva en querrer morir iim-

penitente. Sus aplausos son como las
bendiciones del Diablo; si aprobacion
basta para desacreditar al peridico
mas respetable. El Picayune, si es
sincero y est arrepentido de suslo-
curas y estravios, debe horrorizarse
al ver que el sanguinario Dela dice
que est acorde con el en su modo (lde
pensar.

DOS PESOS Y DOS MEDIDAS.
El Courrier de la Louisaine ha llegado al

punto en donde nosotros lo aguardabamos para
ponerlo en fragante contradiccion consejo nus-
mo y hacer tocar con el estremo de su pimna
la espantosa falsedad de las doctrinas do las cusa-
les se ha declarado campeon Este mismo pe-
ridico que principios de Anino asentaba que
" El respeto la Constitucion y los tratadis
no es mas absoluto que todos los demas princi-
pios sociales tan sagrados comro l," ha llegado
loy dia I invocar la Constitucion y las leyes.

" Los que violan la ley dlo estradicion escla-
ma ya no son algunos oscuros perturbadores.
ni una pequefia fraccion dle las poblaciones
del Norte; ellos so hallan colocados la cima
de la sociedad, son numerosos y potentes, son
causa de sangrientas agresiones, arrojar sus
piis la Cons/itucion y los solemnes actos del
Congreso y la connivencia asaz bien estableci-
da de las autoridades superiores (ldo uno de los
mayores Estados de la Union, asegura la im-
punidad la audacia de estos furibundos! Es-
peramos que nuestros lectores no olvidaran es-
tos hechos."

Que hacen pies estos furibundos. swbre los
cuales el Jpiter Tonante de la Luisiana lanza
sus mas terribles rayos, sino aplicar las teorias
que l se ha tomado el trabajo de ensearles ?
No ha hscrito y sostenido durante tres rueses
que las leyes humanas debian hacer lugar ante
consideraciones superiores? En nombre do que
pacto,de que lgica, pretende condenar aque-
llos que obran en virtud de este principio? Aca-
so los derechos de la humanidad, do la libertad,
cosan de ser los mismos? acaso la Constitu-
cion llega i ser inviolable, solamente por que se
trata de la manumision de los esclavos en lugar
de la escension y aneesion (le Cuba?

Sabemos perfectamente que nuestras pala-
bras resbalaran por encimade la triple coraza
del Courrier; las conviccioncs sinceras pue-
den algunas veces reconocer el error; los par-
tidos tomados son inecsorables y no hacen mas
que irritarse cuando se les pone ante sus fal-
tas. Pero nosotros hemos querido ensearle
aun una vez que lo justo y lo verdadero son ab-
solutos; que quererlo substituir por la arbitra-
riedad, es crear un cuchjllo do dos filos; y que
en fin nla razorn, el desinteres, la buena f no
estan nunca con los que pretenden sacar el
modelo dle los principios guisa ldo sus intere-
ses 6 do sus pasiones; pero si con aquellos que
colocados en igual puesto cuando antes conde-
naban la invasion de Cuba, condenan hoy dia
los escesos y las pretensiones abolicionistas."

(El PIhare de N. York.)
Nosotros para completar lo que di-

ce nuestro apreciable clega el Phare
aadiremos la siguiento proposicion
que se nos acaba de remitar:

UyA PROPOSICIoN.-En esta ciudad se publ]-
can actualmente des peri6dicns que son la

deshonra do Nueva Orleans y el baldon de la
prensa; hacemos referencia al Delta (rujo) y
al Courrier. La supresion de estos dos peri-
dicos es una cosa necesaria, indispensable, al
buen nombre y al decoro de Nueva Orleans.
No hay ningun modo posible de suprimirlos
sin necesidad de recurrir los medios violentos
que ellos recomendaron y ayudaron llevar 
cabo con sus perversas insinuaciones, cuando
se pus9 trmino la publicacion de un peri-
dico que daba buenos consejos y decia muchas
verdades?

Hemos ofdo la opinion de un crecido nme-
ro de los ciudadanos mas ilustrados y sensatos
de Nueva Orleans, y todos ellos convienen en
que suprimiendo esos peridicos, se evitaran
en lo sucesivo cosas quizs mas degradantes
que las que ellos causaron. No hay quien
forme un club para disponer lo necesario y lle-
var cabo una empresa tan til y humanitaria?

Un Justiciero.

ISLA DE CUBA.
El domingo ltimo recibimns por la via de

Savannali, tiina coleccion do peridieos de la
Habana cuyas 1fclhas alcanzan al 8 del corripe-
te. Esperabamos la lolegada del Impie Ci0y
para poder dar las recientes.

Alas ltimas fechas toda la Isla gozaba de
la mayor tranquilidad, parte el entusiasmon
que continuaba reinando con el objeto de llenar
la listado suscricion para socorrer los va-
lientes que pusieron trmino a las hordas inva-
sOas. El dia 7 el total de la suecricion en
la Habana se elevaba $150,114. 13 contavu.
La dle 2 rs. abierta en el peridico la '1-Prenss'
suibia $121 4 rs.

El dia 4 so di una funcion en el gran Tea-
tro. 'nyo producto era destinado al mismo ob-
jeto; el Exlo. Sr. Capitan General la presidi.
La coeceirrncia eicra nulneroslitn.

l'Para el 10, dia del cumpleaos de nue.stra
amada Reina, se anunciaba un magniiiicu i ai
en la Capitania General; segun los preparativos.
que se hacan debia de estar en estremo bri-
Hlante.

Parece que se lia mandido -n Enropi eon ul
objeto de adquirir la hoja (de Toledo. que figu -
r en la Esposicion Universal, para la espada
de honor que la Isla de Cuba va ofrecer al
Exmo: Sr. Capitan General.

Casi todos los peridicos de la Habana se
ocupaban con mas 6 mnios estension de nla
opinion emitida por la prensa europea sobre los.
acontecimientos de la Isla causa de la inva-
sion de los piratas.

Muy pronto iba tener lugar fa. "Esposicion
de la industria ciubaiinii;" se potaba un gran
movimiento entre los artesanos industriales
que encierra la perla envidiada de las Antillas.
para obtener el accesit do los premios. Cree-
mnos que sera verdaderaimente.digna (le lla-
mar la atencion.

[POIR TELGRAFO ELCTRICO. 1

NOTICIAS DE CALIFORNIA, LA AM1,
RICA DEL SUR, 4-c., 4-c.

El domingo recibimos los siguientes pormr-
ores por telgrafo elctrico.
Nueva York, 18 de Octubre.-El vapor I,'-

ois ha llegado de Chagres habiendo hecho ,1
iage mas corto que so ha conocido, pqpa so!,
anplc 7 cias y 16 horas fn la traves1a. Tir-
i su bordo $2,000.000 en oro y 400 pasrgerns:

mitre estos al Senador Gwin de California.
NUEVA GRANADA.-Fin de la revoiucion.-

Segun cartas recibidas en Panam el General
Herrera habia logrado reprimir completamen-..
te la reciepte revolucion. En San Juan dJo
Sur habia ocurrido un sangriento motin entre
las tropas y los emigrados estrangeres.

REVOLUCION EN CHILE. - SegUn cars18 de
Valparaiso y Santiago, habia estilindo una
nueva revolucion en la Reptiblica de Chile. U-
na gran paite de las tropas se haban pronun-
ciado favor del General Cruz, proclamandole
candidato para la Pr2sidelcia.

Ferro-carril de Panamnd.-Est trabajando-
se con mucha actividad en la terminacion del
ferrocarril del Istmo. Para el 12 del corriente
trataban los ingenieros de poner sobre la linea
la primera locomotiva que llegaria hasta Ga.
loon [ser Gorgona? RR. del P.)

Robode una conducta.-Una partida de ban-
doleros atacaron una conducta de dinero ca-liforniano que se dirigia de Panam Chagres,
Algunos de los ladrones quedaron muertos enel ataque.

CALIFORNIA.-El vapor Illinois trae fechnsde San Francisco lhaista el 15 de setiembre.
13as noticias de las minas y "placeres " son

en estremno satisfactorias. El oro se encontra-
ba con masabundancia cada dia. Esto ha con-tribuido considerablemente disminuir los cr-
menes, pues todo el mundo tiene ocupacion.

Los indios permanecian tranquilos y se es-peraba que continuarian mas pacificos en lo su-
cesivo.

Mas incendios.-En Marysville y Spanish-
Town ha habido dos grandes incendios. Las
prdidas ocasionadas por el fuego se calculan
en mas de $300,000.

Los negocios mercantiles presentaban unaspecto favorable en San Francisco y Sacra-
mento.

NAUFRAGIOs.-Por va de California se hanrecibido noticias de un espantoso huracan en e)imar Artico, y do la prdida do rnuches buques,
balleneros.

97 -Llamamos la atencion de nues-
tros lectores sobre la 4 P pjina.,


