
OMNIUM.
LOLA MONTES la celebre condesa de Lans-

feld ya a vuelto invadir la escena teatral; su
primera salida tuvo lugar en Boulogne en pre-
sencia de un numeroso pblico. Parece que
pronto vendr visitarnos.

Linea de vapores entre Nueva Orleans y la
Hlabana.-Se ha establecido un nuevo arreglo
en la lnea de vapores correos de los Estados
Unidos que hacen viages entre este puerto y
los de la Habana, Chagres y Nueva York. El
nuevo arreglo empezar regir esta semana,
pues el vapor Empire City saldr de este puer-
to el sBADO 25 en vez del mrtes 28 como es-
taba anunciado. En ndelante saldrn de este
puerto los vapores el 10 y 25 de cada mes; y de
nla Habana deben salir el 15 y 30.

Las correspondencias que ha de llevar el
Empire City se recogeran en la administracion

de correos el viernes hasta las 6 de la noche.

CosAS DE ESTA GENTE!-El National Intelli -
gencer de Washington ha publicado bajoel rni-
bro de 'Ilavana Ninety years ago' ("La Habana,
90 aos h") una pobre y parcial relacin de
lo que hicieron los ingleses hace un siglo. La
mayor parte de los peridicos afilibusterados
han reproducido el artculo, el cual interpretan
su modo, segun Dios les d entender; po-
ro casi todos dicen : "Si los ingleses tomaron
con tanta facilidad el Morro en tiempos qunoe
Espaa -era una nacion tan poderosa, ncunto
mas fcil no ser para nosotros (los E-tados
Unidos) tomarla ahora, cuando somos la Nacion
mas poderosa del Mundo y Espala la mas
dbil.

A bravatas tan ncias no hay mas q nue una
respuesta que pueda darse con moderacion y
pro iedad.

UE HACAN LA PRUEBA!

FENMENO DE LA NATURALEZA.-El lnes

ltimo fuimos conducidos una casa donde se
nos habia prometido ensersenos una rara
curiosidad. Ernefecto, apesar de lo que ha-
bamos oido decir acerca de la ENANA YUCA-'
TECA, no pudimos menos de asombrarnos, al
ver no solamente lo que habia hecho la capri-t

chosa naturaleza en la india Francisca, sin lo
que el ingnio y el arte habian contribuido por
su parte para que un ente tan singularmente1
construido pudiera suplir de diversos mnodos
las faltas con que la dot Natura. Francisca
la enana, tiene unos treinta aos de edad, y su
estatura total apenas llega tres pies! Su ca-
beza y la caja de su cuerpo hasta la cintura,
son de una muger (lde regular tamao, y su ca-
ra representa perfectamente la edad que tiene.
Las piernas de esta enana son muy cortas-d&
unas 11 12 pulgadas de largo,-pero tienen 
la peculiaridad de no tenr rodillas; estn for-
madas do una sola pieza, puede decirse, con
juego en lo que debiera ser la cadera. De bra-
zo izquierdo carece completamente, mientras
que del hombro derecho le sale un zoquete
puntiagudo, como de unas 6 pulgadas de largo,
hacia cuyo estremo so ve una bolilla blancuz-
ca, del tamao de una avellana, que le sirve de
d(edo. Este apndice do brazo tiene el mismo
defecto que las piernas, pues solo tiene coyun-
tura 6 movimiento en el hombro. Pero lo que
mas hay que admirar en la ENANA YUCATECA,
es que adems dlo caminar, correr y bailar con
los pies, estos le sir-rrcn de manos para muchas
cosias; pnes la vimos cargar y disparar una
pistola, deshacer y volver hacer de nuevo
conri todo primor r. cigarrillo 6 luna yucateco,
cortar con las tigeras, coser, hordir, y hacer
casi todo lo que pudiera hacer otra muger en
sus circunstancias, con las mapos. Debemos
advertir que esta ENANA ha vivido entro los in-
dios semi-salvages dI Yucatan hasta hace cinco
ao-, que fu cogida con otros prisioneros de
guerra, y desde entonces la tom su servicio
el seor Barbachanro, Gobernador que era de
Yucatan. *As es que Francisca haaprendido
la mayor parie de sus habilidades, en monos de
cinco aos,y en el mismo tiempo ha #prendido
hablar espaol lo suficiente para espresarse

con soltura y amabilidad. Adems canta va-
rias canciones con acompaamiento de .gui-
tarra.

Este fenmeno de la naturaleza, es una do
las curiosidades mas grandes que existen en el
mando, y si se toma en consideracion su ori-
gen, dirmos que es la mayor de su clase, pues
reune A la estatura de Tom Thumb, doble edad
que aquel, la falta de brazos del clebre ELLIS
y muchas de las habilidades que hacian este
tan famoso. Pudiramos, detenernos aun mu-
cho mas acerca de la ENANA YUCATECA, pero
los estrechos lmites que tenemos disponibles
nos lo impiden hoy. Solo dirmos que dentro
de pocos dias se pondr la espectacion pbli-
ca en un puinto cntrico de la Primonera Muni-
cipalidad.

VAPOR DE LA HABANA.-El vapor Empire
City lleg la boca del Rio ayer las 2 de la
tarde. Se le aguarda aqu de un momento 
otro. Si nos trae noticias de gran importancia
las darmos maana nuestros suscritores en
un suplemento.

d MOVIMIENTO MARITIMO&
PUERTO DE NUEVA ORLEANS.

ENTRADAS.
Octubre 18-Do Malaga on 44 dias, bergantin

esp. Industria, cap. Maristany,
Lipeyre, Harispe y Ca.

id id-Do Veracruz en 30 dias, bergan-
tin am. American, (anunciado
desde el mircoles pasado.)

id id-*De Rio Janeiro en 42 dias, frag.
am. Rebecca, cap. Wolf, con
5854 sacos de caf, A. Foster
Elliott. -

id 19-No hubo de importancia.
id 20-De Brazos Santiago en 3 das,

gap. am. Fanny, cap. Auld, 
.'J. Mecker y Ca.

id 21-De Tamplco en 8 dias, gol. am.
P M Sears, cap. Nelson, con
frutas y dinero, al capitan.

DESPACItADOS.

Octubre 18-Para Veracruz, gol. am. Ja-
mes Grierson, cap. Corelson,
por John Alexander.

id 20-Para la Habana, berg. am.
Adams Gray,, cap. Schneidau,
por J. Mitchell.

id id-Para Tampico berg. ing. Tele.
graph, cap. Simpson, por J.
Alexander.

id 21-Para Tampico, gol. am. Star,
cap. Gammon, por O. Wickham.

.1
CRONICA DE ESPAA.

Por el vapor ingls Asia, recibimos
el lnes nuestras colecciones de
peridicos cuyas fechas alcanzan al ,
20 de setiembre. Todos los peridi-
cos de la peninsula se ocupan con mas
menos estension de los asuntos de
Cuba y particularmente dle las agre-
siones que bemos sido objeto los espa- .
foles en este pais. La Nacion espa
iola por medio de su prensa, y el go. 1
bierno por la en 'rgia de sus actos de-
muestran muy las claras, que no
puedlten dejar anmaios insultos, hechos
u. la faz de todo el mundo, impunes.
A pesar dle la calma que habia suco-
dido a las primeras noticias por ha
ber llegado la noticia de la muerte
del traidor Lopez, vemos que se siguen
activando ahora las resoluciones que
se han de adoptar para el caso de que
los Estados Unidos se ne'aran dar- ]
nos una reparacion. Nuestro estima-
ble clega, el Sor. San Martin, editor
de la Crnica de Nueva York, ha re.
gresado de su viage la Corte de Es.
pafia ch d(londe fu objeto d(le muhas
ovaciones tanto por el Gobierno co
111> por los altos dignatarios del Es-
tado; y segun se tice es portador de
interesantisimos despachos dirijidos
al ministro residente en Washington,
cuyo objeto tienden protestar por la
falta (le observancia en los tratados,
por el insulto hecho nuestro pabellon
y por las tropelas que se cometieron
en contrn de los espaoles.

El 16 los peridicos dle Madrid da-
ban los detalles de lo ocurrido en N.
Orleans.

En la Espaa del 17, encontramos
un largo articulo sobre la cuestion (lde
Cuba que quiza mas adelante demos
integro nuestros lectores asi comno
otros muchos que hacen verdadera-
mente honor a la premisa espaola.

Aparte encontramos lo siguiente:
La Epoca hab.lade un consejo de ministros

celebrado el Ines con objeto de tratar de la
Isla de Cuba. De todas las noticias que d
nuestro clega solo estamos en el caso de con-
firmar la de la llegada ; esta crte de nuestro
ilustrado amigo el Sr. SAN MArTIN, director del
escelente peridico que con el titulo de La
Crnica se publica en Nueva York. H aqu
las noticias de La Epoca:

*, Ayer estuvo reunido todn la maana el
consejo de ministros. Se cree lo ocupan privi-
legiadamente los asuntos de Amrica. Des-
pnes del consejo fu oido por los ministros el
Sr. San Martin, director de La Crrumca dle N.-
York, que sali de los Estados Unidos el 27 de
agosto, siendo portador de despachos impor-
tantes dle nuestros representantes en la U-
nion, y que, como testigo presencial de los
sucesos, ha podido informar al gobierno sobre
el aspecto de la cuestion cubana.

Parece que van enviarse ocho mil hombres
A nuestras Antillas, bordo de los vapores lde
guerra de nuestra marina. Tambien se han es-
pedido instrucciones importantes nuestros
embajadores en Paris y Londres."

EPHeraldo del 16 tambien copia lo
que antecede y aprueba lo que se
propone, de que la prensa haga
utina demostracion anl Sor. San Mar-
tin por los importantes servicios que
ha prestado la causa de Espaa.

Partida.- Do Valencia escriben con fecha
de 5: "Hoy debo salir de Malaga, bordo del
vapor Caledonia, parto del segundo batallon y
msica del brillianto regimiento de Saboya, que
tantos simpatia goza, en esta capital y demas
pueblos do provincia. El resto se embarcar
dentro do dos 6 tres dias en el vapor Casilla,
que debe llegar con este objeto...

El Caledonia ha dejado el batallon de Na-
varra en Alicante y Cartagena su trnsito on
aquellos puntos.

En el "Constitutionnel" de Paris fe.
cha 25 de setiembre bajo el rubro d
Espaa encontramos entre otras co-
sas lo siguiente:

"Todas las condiciones propuestas por la
compaia anglo-espaola que tiene la conce-
sien del camino de hierro de Alar Santander,
han sido aceptadas por el gobierno, y los tra-
bajos van emprenderse con la mayor activi-
dad. Esta linea facilitar las harinas de Cas-
tilla la Vieja un medio de trasporte rpido y
poco dispendioso. Por el canal de Castilla se
conducen al presente con la mayor facilidad
desde Valladolid hasta Alar del Rey; pero des-
de este ltimo punto hasta Santander el tras-
porte ofrece bastantes dificultades y es tan cos-
toso que encarecen las harinas que se destinan
para las Antillas espaolas. Cuando el camino
en cuestion est concluido, las Islas de Cuba
y Puerto Rico recibirn un precio bastante
bajo los trigos y harinas de la Pennsula. He
aqu pues un objeto de li mayor importancia
para aquellas colonias las Cuales tienen nece-
sidad de surtirse de granos d'Espaa y del
estranjero.

En una correspondencia particular dirijida
al Constitulionnel de Paris se dice lo quepigue:

Madrid, 18 de setiembre.
" Se cree que en el prcesimo mes la infanta

Dofa Maria Luisa Fernanda y el duque de
Montpensier, su esposo, vendran Madrid,
para asistir al parto de la reina Defioa [sabel II.
Id 19 de id.-"El rumor de enviar muy pronto

refuerzos a Cuba toma consistencia. Cartas
de la Habana dicen que es necesario enviar alla
al menos 6,000 hombres. Se ha aprobado el
proyecto propuesto por el General Concha so-
bre fortificaciones en la Isla. Se susurra que
el Gobierno de Madrid ha recibido un despacho
del ministro plenipotenciario en Lndres anun-
ciando que el gobierno ingls ha tomado la re-
solucion de proteger todo trance los intereses
de la Espaia en Cuba, oponiendose las inva-
siones que los anecsionistas de los Estados
Unidos protejen. Con este objeto ha mandado
dar la vola una escuadla inglesa, la cual de
acuerdo con las autoridades superiores de la
Habana, se oponga las agresiones de cuantos
piratas en adelante intenten ir.

El Heraldo del 18 dice:
DESPUES DE CUANTO SE HA DICHO, la Matilde

Diez no iri ya la Habana, sino Barcelona,
para donde ha sido contratada....

BCOF La siguiente carta nos ha sido
facilitada para publicarla en "El Pe-
layo":

MADRID, 19 do Setiembre de 1851.
Muy Sres. mios: Las noticias que tengo

que comunicar Vds. hoy. son de la nias aita
importancia. Ayer se anunci que el Gobier-
no habhia recibido un parte telegrfico de Paris
en que nuestro embajador le comunicaba la
importante nueva de que en un encuentro habi-
do entre nuestras valientes tropas y los bandi-
dos de LoPEZ, liabia sido muerto esto traidor
as como todos los piratas que le acompaea
ban. (*) Por mucho que confiara todo el mun-
do de que no podia dejar de ser trgico el de-
senlace de ese inmoral drama poltico, que ha-
bia comenzado representarse en las costas
do nuestra rica y codiciada Antilla, compren-
dern Vds. perfectamente la viva satisfaccion
que hab*- causado tan fiusta nueva,y todos
estn mas dispuestos que nunca asegurar
que con un ejrcito tan disciplinado y valiente
como el que guarnece aquella isla,-con el en-
tusiasino y lealtad que anima sus moradores
en general, y con el tino y la energa que dis-
tinguen las autoridades superiores de nues-
tras envidiadas posesiones de Amrica, la inte-
gridad de nuestro territorio en aquel hemisf-
rio est completamente fuera de peligro.

Por otra parte, la indignacion que ha causa-
do en todas las naciones de Europa el vanda-
lismo de esa nueva horda de piratas america-
nos, ha producido los efectos que oran do espe-
rar. Los peridicos polticos mas autoriza.dos
de Lndres y Paris, han condenado en el len-
guage mas enrgico y elocuente las brutales
demostraciones de Nueva Orleans, y los Go-
biernos de ambas naciones se preparan a opo-
nerse en nombre del Derecho de Gentes, en
nombre do la Justicia, en nombre de la Civili-
zacion y de la Moralidad, 4 las sucesivas y es-
candalosas depradaciones de los filibusteros re-
fugiados y tolerados en la Repblica del.in-
mortal Washington.

El Mfinistro Ingls, residente en esta Capital,
ha dirigido nuestro Gobierno una comunica-
cion anuncindole (que el do S. M1. B. habia
dado rdenes terminantes sus fuerzas nava-
les en las Antillas para que on union de las
escuadras Francesa y Espaola traten do im-
pedir toda costa, y aun por la fuerza de las
-,rmas, toda espedicion ulterior de piratas re-
volucionarios procedentes do los Estados Uni-
dos. Esta importante determinacion era de es-
perarse en un asunto tan vital para la estahili.
dad de las naciones de Europa que posen co-

(*) Este aviso fu p'enematuro, y segun ve-
mos por los papeles de Lndres y Paris, esa no-
ticia fu enviada de Savannah Nuera York
el DIA 2 DE SETIEMBRE por lelgrafo. Nus..
ros lectores saben cu4l fu el VERDADERO ftn
que tuvo Lopez, y esa noticia se recibi en Ma-
drid algunos dias despu.s d' la fecha de esta
carta. RR. del PrLAvo.

lnias en Amrica.-Lord Palmerston en una
nota fecha 6 deleorrient ms, dirigida al Gabi-
nete de Washington, le recuerdL las notas pa-
3adas anteriorminte. al "Foreign Ofice" por
Yate Gabinete sobre la mala situacion en que
pareca estar el Gobierno federal de esa Re.
pblica para reprimir los esceeos y las pirate-ras que do algun tiempo esta parte en tan
ito grado han alarmado la Europa, y declara
!erminantemente que el Gobierno de la Reina
Victoria ha dado /,rden las escuadras brit-
Picas para que se opongan por todos los medios
2 su alcance, ts la perpetracion de los delitos
7ue tienen pocos ejemplos en los fastos histriceos
'icl siglo diez y nueve.

Se v pues que con toda sut diplomacia y sus
ldiculos especulativos la Gran Bretafia misma

no ha podido desconocer las fatales consecuen-
Dias que seguirian de un estado de cosas que
repugna & todos los hombres de lealtad y ho-
nor, y qie contrasta palpablemente con los
principios constituidos del derecho de gentes.
Por otra parte el Gabinete de St. James nojh
clvidado auh lo que pas poco h en el Cant,

ionde tuvo que sostener los derechos de rna-
cion britnica, ahogando con medidas dhrgi-
mas los primeros grmenes de rebelion que todo
el mundo sabe donde y por quienes se velan
alimentados. La Inglaterra no ha olvidado, ni
puede olvidar nunca, la inicua jurisprudencia
que en todas partes siguen los ambiciosos
"anexionistas", y aparte de otras considera-
ciones de altsimo inters, ha tenido hoy pre -
sentes los dos grandes inconvenientes que le
originaran si no se reprimiesen con mano
fuerte las aspiraciones vandlicas y la sed de
rapia de unos cuantos aventureros que-tienen
establecido su campo do oporaciones en los
principales mercados de la Union anglo-ameri-
cana.

1a Francia, como sabrn Vds. ya, ha dado
tambien sus rdenes en el mismo sentido sus
buques de las Antillas, de manera que con to-
dos estoq antecedentes la cuestion de Cuba ha
mudado completamente de aspecto. Ya no es
una cuestibn que se halla linmitada al Gobierno
local de aquella isla contra un puado de pira-
tas y especuladores: ahora es una cuestion de
derocho publico, en c'ya resolucion intervie-
nen espntneamente las dos primeras poten-
cias martimas de Europa.

Nuestro Gobierno por su parte no se descui-
da m pierde el tiempo. A las negociaciones
diplomticas que tan grandes resultados han
dado ya, hay. que agregar la solicitud con que
procura mirar por la paz y la felicidad de nues-
tras ricas y amenazadas Antillas. Inmediata-
mente se darn la vela de nuestros principa-
li puertos 6000 hombres de tropa, entre infan-
tf^a, artillera y caballera, Dentro de pocos
dias saldrin de Cdiz 1000 hombres. Con el
primer convoy que parte para aquellos mareis,
van 40 piezas de artillera la Paixans, y de-
ben empezar inmelliatamente las innovaciones
en la fortificacion de la Habana y todos los de-
ms puertos de la Isla de Cuba. Por !o dems,
el Gobierno de 8. M., que ha aprobado todas
las medidas tomadas por el digno General Con-
cha, piensa pedir una completa satisfaccion al
Gobierno de la Union anglo-americana, por ha-
ber consentido en que el pueblo de Nueva Or-
leans cometiese impunemente los desmanes 
insultos que cometi con la persona del Cn-
sul de S. M. C., y por haber saqueado ese mis-
mo pueblo la imprenta del peridico espaflol
La Union y diversos establecimientos do sib-
ditos espaoles. Este Gobierno no perdonar
medio alguno para evitar Vue sufran menos-

*cabo ni el honor nacional, ni los intereses de
nuestros hermanos establecidos en los puertos
ldo una Nacion amiga, bajo la salvaguardia de

los tratados y la proteccion del derecho de gen-
tes; y es do esperar de la prudencia y la ente-
reza 'dl Presidente Fillmore y del Ministro
Webster, las mas mplias y satisfactorias repa-
raciones. Bien notorio ha sido de la manera
que el Gobierno de Washington hadesapro-
bado pblica y solemnemente, ulos actos de hos-
tilidad cometidos en plena paz por ciudadanos
de los Estados Unidos contra las posesiones de
una nacion amiga. Los piratas de Bahia-Hon-
da y sus compasros cogidos on Cayo Levisa,
y los "siapatizadores" de esa ciudad de Nueva
Orleans, no pueden escusarse diciendo que fue-
ron engacados, supuesto que el Gobierno Fe-
deral de esa Repblica y las autoridades de Cu-
ba, les previnieron con tiempo y en trminos
que no podian dejarlos en duda, que su ainsen-
sata t+ntativa les privaba de la proteccion de
todo pabellon y les colocaba fuera de la ley de
las naciones.

Ha llegado esta Corte, procedente de Nue-
va York, y con pliegos para nuestro Gobierno,
el seor ). Antonio Javier de San Martin, dig-
no director de "La Crnica" de Nueva York.
La deoodada y continua defensa que hace.aquel
peridico de todo cnanto pertenece Espaa y
sus dominios, combatiendo sin tregua ni des-
canso las opiniones errneas emitidas por los
parciales y mal informados peridicos de los
Vistados Unido, le hacen acreedor todas las
consideraciones que so deben quien con tan-
to colo ha tomad su cargo en el Nuevo
Mundo el defender con poderosas razones y
un lenguage enrgico, nuestros derechos in-
contestables sobre la Isla de Cuba.-El Sr.
San Martin, despues de haber sido objeto, tanto
por parte del Gobierno comno de toda la prensa
de esta capital, de las mas marcadas distincio-
nes, ha salido ayer (lo nuevo para Nueva
York. (**)

Sin etra cosa do importancia que comunicar-
les por hoy, me repito de Vds. &c. ****

(**) El Sr. San Martin regres en el por
" Asia". 1Y lleg6 d Nwva York el dia 10 del
arcual RR del Pr,4po.


