
La escuadra inglesa se hallaba cl 18
en vista del castillo de Monju.

Madrid, 24 de Setiembre. e
Presidencia del Consejo de Ministros.

S. M. la Reina (Q. D. G.) y su au. q
gusto esposo continan en esta corte e
sin novedad en su importante salud. a

Sigue la Espaa de este da ocu-
pndose de los asuntos 'de Cuba y co- c
pia algunos trozos de los artculos que
sobre el mismo particular publican los
de Lndres y Paris y al mismo tiem.
po inserta integro el bien escrito ar- f
tculo del "Phare" do Nueva York ti- e
tulado "LA SEMANA EN LOS ESTADOS
UNinos" correspondiente al 30 de A
gnsto, el cual detalla los sucesos de 1

Nueva Orleans. Nada se hablaba de
la muerte del general Ena.

En un artculo que publica la "Es.-
paia" del 24, retirindose las ,pinio-
nes que emiten los peridicos de Pa
ris y Londres y la actitud que han to-
inado los gabinetes de aquellas nacio
nes en vista de lo sucedido en Cuba,
dice que el asunto se encuentra por
ahora orillado; pero que las poblario-
nes del Sur de esta Repblica cobra.
rn nuevos bros cuaqdo lleguen las
reclamaciones de los Gobierno euro-i
peos, y entonces tendr jque cnse.
guirse por el inters lo que no su pu-
do por la razon y la justicia, y conti
n%:

En este punto el gobierno espaol tendr
que caminar de acuerdo con sus aliados.

Qudale, sin embargo, otro asunto que ha
debido entablar por si solo sin necesidad de in-
tervencion estraa. Nos referimos t los ultra-
ges que se han inferido al pabellon espaol eo
la persona del cnsul de S. M. en Nueva Or-
leans y a las tropelas y desafueros de que han
sido victimas nuestr s compatriotas residentes
en aquella ciudad. Los trimites de esto clase
de asuntos son demasiado conocidos y son tan
evidentes 10o hechlos, que no puede haber lugar
la menorinterpretacion. No cremos que el
gobierno de Washiqgton apele en esta ocasion

tergiversaciones otros medios dilatorios;
pero si desgtaciadamente estuvisemos equivo-
cados, tenemos demasiada confianza en la e-
nergia de los consejeros de S. M. para ltdar,
ni por un momento siquiera, que no la emplea-
rn en esta circunstancia. Hemos recibido
un insulto grave; varios do nuestros compa-
triotas han sufrido prdidas considerables, y lo
une y lo otro requieren satisfacciones indem-
nizaciones, segun la gravedad de los casos.
Confiamos en que no se harn mucho tiempo
esperar.

En la correspondencia de provin.
cias encontramos que en Barcelona
el 11) habia fondeado toda la escuadra
inglesa procedente de las islas Balea-
res. A las onc e de la maana a se
hallaba formando lnea la derecha
del "Trafalgar" y el navio "Queen"
era el que mandaba la maniobra.

El mismo dia el almirante Sir Par-
ker fu visitar los Sres capitan
general y gobernador civil de la pro.
vincia acompaado de todos los co-
mandantes de los buques, haciendo
presente en dicha visita con una ga.
lanteria sin igual que los buques de
5. M. B. podian ser visitados por tlo
das las personas resputables de aque.
Ila capital.

El mismin peridico hablandIl dl ki
indignacion que ha producido en to
,la la pennsula la noticia de la inva
sion <fe los piratas, inserta una carta
de su corresponsal de Malaga la cual
dice asi:

MALAGA, 18 de Setiembre.
Las noticias del nuevo atentado de los pirn-

tas anglo-americanos contra Cuba y sus inmie-
diatas consecuencias, h4 producido en esta un
movimiento de indignacion difcil de pintar.
En las plazas, en los paseos, en las tertulias,
donde quiera que so reunen cierto nmero de
personas, es este el hecho de las conversacio.
nes de todos, y exaltados los nimos por lo in-
justo de la agresion se desahogan en invecti-
vas. Afortunadamente el trabajo activo de la
vendeja no permite i la gente del muelle, fae-
neros, carreros, etc., ocuparse de estas noticias
como en otras pocas del aflo, y es de esperar
no tengamos que lamentar ninguna clase de
desrdenes ni escenas de represlias, pues en
esta poblacion viven centenares de familias
procedentes de los Estados Unidos.

Cuntanse ya varios rasgos de patritico
desprendimiento, y entro otros, varios comer-
ciantes que desatendiendo su inters particu-
lar por sus relaciones comerciales con el Norte.
Amrica, se proponen ofrecer al gobierno con-
siderables donativos para coadyubar obtener
la necesaria reparacion do los insultos sufridos
por nuestro cnsul; otro dia probablemente po-
dr con certeza citar & Vds. nombres propios
en honor dA tan buenos espaoles; pero lo

que ya es cierto us una esposicion 8. *M. re.
actada entre el comercio misma ofreciendo i

vidas y haciendas para conseguir el tan apete-
cido desagravio y que corre ya con grt minme.
ro de firmas. Si todas las poblaciones de Es-
pala muestran el mismo espritu de altivez
que Mlaga, puedo el gobierno contar en todo
evento con la seguridad del patritico y radical 2
apoyo, segura garanta de un xito completo.

Ademas de la carta que precede i
encontramos sobre Malaga lo siguiente:

Tambien nos dice nuestro corresponsal ma-
lagueo, qe porel comercio de aquella plaza
se va elevar a 5. M. una esposicion ofrecien-
do donativos cuantiosos y toda clase de sacri-
ficios que puedan conducir dejar el nombre 
espaol & la altura que de justicia le corres-
ponde en este importante asunto.

Tomamos de la "Espaa" del mis
mo dia las siguientes noticias sobre la
primera salida y presentacibn de SS.
AA. la serensima seora infnita y
su augusta hija doa Maria Amalia,
dice asi:

Como habamos ofrecido nuestros lectores t
insertamos i continuacion estensas noticias re- t
ferentes la solemne ceremonia de la primera
salida y presentacion al templo de 88. AA. la
serensima seora infanta doa Luisa Fernan-
da y su augusta hija dofla Maria Amalia. He
aqui los pormenores que con fecha del 21 pu-
blica un diario Sevillano :

"Segun estaba anunciado, aver 20 se veii-
fic la primera salida de S. A. R. la serensima
seora infanta doa Luisa Fernanda, para preo.
sentar en el templo la augusta recien nacida
Maria Amalia.

A las ocho de la iaana formaron las tro-
pas de esta guarnicion en e! paseo de Cristiha,
puerta de Jerez, calle de san Gregorio, plaza de
la Contratacion, calle de Maflara y plaza del
Triunfo, hasta la puerta de la catedral llumada
de San Cristobal, mandadas por el gobernador
de la plaza el Excmo. seor don Jos Rodri
guez Soler. Todo este trnsito estaba entolda-

do por disposicion del Excmo. ayuntamiento
de esta capital.

A las nueve en punto salieron SS. AA. RR.
de su palacio de San Telmo con la comitiva
dispuesta en la forma siguiente: Un cocho de
Scmara con dos magnificas yeguas estrangeras,
en el que iban el Excmo. seor don Santiago
de Tejada, el Excmo. seor don Antonio de
Latour y el seor don Antonio Serrano; una
berlina de cmara tirada por sei(i mulas con
guarniciones de plata, enla cual iban la Exc-
ma. seora marquesa de Cela y el seor don
Fernando Halcon, dama la primera y gentil-
Showbre el segundo de SS. AA.: otro coche
,tambien con seis mulas en donde iban la Exc-
ma. seora tnarquesa de Santa Cruz, dama de
, . M., la Excma. Sra de Thierry, dama de S. A.,

. el sellor dor Fernando Guillamas, gentil-lhom-
bre de SS. AA. y el Excmo. seor marqus de
Sla Concordia, mayordomo de semana do S. M.,
cuatro batidores y alguna distancia cl cocho
de gala con SS. AA., la anigsta segundog-
-nita y la Excma. seora marquesa do Malpica,

1 camarera mayor do S. A.,tirado por seis caba-
Slos tordos muy bien enjaezados, con el correo
y dos carreristas A caballo: dnrecha iz-
quierda el Excmo. seor capitan general de
Andalucia, don Fernando Norzagaray; el ge-
Sneral segundo cabo, otros varios generales y
brigadieres, oficiales de E. M. y una escolta
numerosa de caballera del regimiento do Villa-
viciosa.

*Puesta en marcha la comitiva se dirigi por
la mencionada carrera hasta la Catedral, y fue-
ron recibidos en la verja esterior por el seor
Sgobernador (le la provincia, don Fernando Al-
varez de Sotomayor; el regoste do la audiencia
del territorio, don Luis Ortiz de Ziga; y por
el seor alcalde corregidor de esta capital, don
SJos Maria Rincon; y con esto acomipafln-
miento SS. AA. RR. entraron por la puerta del

.templo,dondo los esperaba el Excmo. sefior
Dean, don Manuel Lopez Cepero, al frente dol
limo. cabildo. Tomada el agua bendita, fueron
Sconducidos la capilla de Ntra. Sra. do la An-
tigua, donde se hallaba ya revestido el Emino,
y Excmoc seor cardenal arzobispo de esta di-
Scesis, quien previas las ceremonias del ritual,
introdujo SS. AA. en la mencionada capilla,
donde se celebr la presentacion de la recien
nacida y se dijo la misa . . . . . . . . . . . ..

Escribendoe la Coriua que eperaban lie-
gase de un dia otro aquel puerto con el ob-
jeto de probar sus mquinas el nuevo vapor de
" guerra Jorge Juan.r. Continuaba asegurndose en el Ferrol que

' el Ulloa se botar al agua el dia 25 del corrien-

e to mes.
Las correspondencias que recibimos de Avi-

la en estos ltimos dias se .ocupan estensa-l ' mente del completo esterminio de una cuadri-

Ila de bandoleros que hace cuatro aos recor-
ria aquellas comarcas cometiendo todo genero
de fechorias.
ir Nada notable sabemos de las demas provincias.

(POR TELGRAFO ELCTRICO.]

NOTICIAS RECIENTES DE EUROPA.
LLEGADA DEL VAPOR "HFIMA:N."

Interesantes de Espafa, Portugal, Austria y
Francia.

Ayer recibimos el siguiente parte
telegrfico :

Nueva York 23 de Octubrc.-El vapor an-
glo-americano"Hermann," procodonte de Bre-
mpn y Sonlthampton arab:i di laqRr truiando

noticias de cuatro dias mas recientes que las
recibidas por el "America." He aqui lo masi
importante que se ha publicado de la< noti.
ctas que trae:

*ESPAA.
Las fechas de Madrid recibidas en Sou-

thampton la salida del vapor Hcrmnann, alcan-
zaban al 30 de Setiembre. Segun cartas de
Madrid Su Majestad la Reina, al recibir la tris-
te nueva de la muerte del general Enna, acor.
d6 una pension vitalicia de 20,000 reales sa
seora viuda. Esta se aguardaba en Madrid
de un momento otro.

PORTUGAL.
Las noticias de Lisboa son poco satisfacto-

rias. A fines de Septiembre se advertia nn
descontento general en todo el reino, pues se
aseguraba que habia en planta un nuevo pro-
yecto para oponer una fuerte resistencia al Du-
que de Saldanha. Las consecuencias de se-
mejante movimiento debian ser faitales.

AUSTRIA.
El Emperador se habia viato precisado a re-

gresar inmediatamente Viena antes de ter-
minar su proveclado viage en Italia. Un es-
traordinario despachado por el gabinete aus-
triaco le llev pliegos que le hicieron retroce-
der hcia Viena inesperadamente. Algunos
dicen que el motivo de su vuelta fu el haber-
se descubierto en Italia una trama de conspira-
dores polticos. Otros aseguran que su regre-
so fu ocasionado por las noticias de una nue-
va insurreccion en Hungria.

SLos peridicos austriacos se espresan en ter-
minos poco favorables acerca del gobierno
turco por haber puesto en libertad Kossuth y
sus compaeros.

Se decia en Liverpool que el emprstito aus-
triaco habia sido aceptado. (t-?)

FRANCIA.
El aspecto poltico do la Repblica continua

siendo poco satisfactorio. Los peridicos prin-
Scipales de Paris dicen que el motivo que tuvo
el gobierno para no permitir a Kossuth desem-
Sbarcar en Marsella, es el que tiene fundados
motivos para considerarlo mas bien como un
revolucioimrio que como un patriota.

GRAN BRETAA.
Las fechas de Liverpool traidas por el lier-

Smann alcanzan al 7 de Octubre. El asuntode
que mas se ocupaban en Lndres era la llega-
da de Kossuth que so aguardaba por momentos.
En Liverpool continuaban activndose los pre-
parativos para recibir la Reina Victoria. Es-
ta hebia hecho saber que tambien pasaria 
Manchester.

Han fallecido recientemente en Inglaterra el
conde Liverpool, el vizconde de Bolingbroke
Lord Stafford, Lady Douglass y el juez Hali-
burton.

Se habia recibido en Londres un terron do
oro de las minas de la Nueva Gales del Sud,
Sque pei":.' 4 libras y medin.

MERCADOS.
Lirerpool 7 de Octubre.-Desde la salida del

-America el mercado de algodones se ha con-
servado muy firmo, y la demanda ha aumenta-
Sdo. Las ventfts dc los tres ltimos dias com-
)prendian 19,000 pacas. Los algodones de
Sclases inferioros son los mas buscados, y estos

3 han obtenido un ligero aumento en su precio.
El mercado monetario en Liverpool y Lon-

r dres presentaba 'un aspecto favorable. Los
1 Consols se cotizaban 'a 97.

L'L'STA D)E LAS CtAR'TAS n
Espaolas, P.rtiugluew' s Iftlianas. 11

Existentes en el Correo, el dia 25 dt Octubre do 1o51

1 Amat y Coll, A 86 Ilamat Andreu
2 Alva, Joseph Martin 87 .l ibarian Firomin
3 Aruma, Dofla Antonia de 88 .!orday Ponjuan, Th.
4 Alba.ez, Diego 189 Llano, Ruperto de
5.6 Alvar.'z, Dona Rosario 90 Llivet Jose
7 Arabija, NicIula FerI. 91.92 Mas Grabricl
8 Arce Piedra, Miguel de 93 Magallanes Casimiro
9 Alieno Vteto 9-1 Machado Paulino Diai
10 Adlinov 95 Marcano Eiiiianuel
11 Alfuiiso, DI)o M. del R. 96 Maghe. Mateo Paulo

Ca.Z iaa do 97 Martin y Moteos, M.
12 Barba, IJoe 98 .Mariinez Ilasili
13 lil:nalluo, Domingo 99 Marti'ez Marin
14 mallarini, A. Vicenti 100 ManoelTen. Mdo.
15 lall.-teros, C Sisarez 101 Masgie Grabriol
16 Barbo, Francisco 102 Marques Jainue, Tab.
17 Hartolo, Nicolo 103 Maynoa Andres
18.11 Bagur, Pedro 101 Monendez Rluperto
20).2 Bagur y Forrent, P 105 Meridas Migel
22 Ben, .lose le 106 Misor y Mora, Ramon
23. 24 Belasque Manuel 107 lMorales .usto
5 27 Ilrisoaira y Iavrna, .1 108 Moreira Jose Pedro
28 2. Borras, Adelino Ito Murdoch .luan
3U Ilober, Guillermio 110 Ojeda, Carlos de
31 32 llorges, F Rodriguez 111 Orlich lucas
33 lloniche, Dona Dolores 112 Ortiz Antonio
34 Hinalons, Miguel 113 Orosco, Dona Maria
35 Capa, .lose 114 Ornutia.. ose *oaquin le
36 Caballero, Fernando 110 Parra Juan
3738 Caballero.Insto Jos 116 Palacio Antonlode
39 Cainriany, Farriol 117 laiillcas Vicente
40 Chaves, Ignacia Dona 118 Pratini Pierr,t
41 Careclan, Bartoloie 119 Pliean, Courado Tellez
42 Carreira, Feliz 120.21 Pendas Gon. Jose
43 Caveza, Antonio 122 Perez lIorenzo
44 Castellon Jos 123 Petriarte Franco.
45 Castillo, Rafael dol 131 Pigran.layinn
46 Cardon. F de Rosa 125 Prieto Antonio
47 Carbo y Pigran, Lawr. 126 Quety Jo'anni
18 Castros, Gregorio 127 Quintana Jose
49 Camruzzi, C 128 Rtabasa Juan
50 51 Crespo, Ignacio 129 Radesich Ant.
52Crespo Ramon 130 Ramendel Pedro
53 Conejoro, Desiderio 1:1 Ramirez .ltati Ant
54 Conila, Denitn 132 Ralrevich Taepio
55 Cobiella, Domingo 133 Ramon Francioco
56 Coiilinas, Antonio 134 Reyoa Miguel
57 Cruz, Raymond de la 135 Ribas Jose V.
58 Dias, Antonio 136 Itlbaay Riha* losl
59 Dias, Jos 137 Rihas Mariano
60 )ivotta, Dona Catarina 138.39 Ribeiro Rarnon
61 Debrillo. Martin 140-41 Ilinuy Canellas,Joas
62 Duran, Jos 112 IRoa, )r Jose Mos t e la
63 Escandon, Ambrnsio 143 Rodriguez Manol
64 Esplnosa, Manuel 144.45 Rutil Mannel
65 giiuquira. Franclsco de 146 Sparlcin Marianno
66 Fabrpr y Catala. Bart 147 Sancho Mignel
87 Parisich, cap. Gasparo 148 ~ancho y Giro, I)
68 Fernandez, B 149 Man Roman Jose
69 Fernandez, Manoel 150 Si-ten Manuel
70 Fern de Bordba, M 151 Spria Pedro
fl Fernandea, Salvadon r I52 olechl Benito
7 7t Frrat, 4gutiin 17 ;*irrt Andres

173 Ferino, Celso 154 Suarcz Vallesteroz C
174 Portul, Guillerin 156 Tart o Jose
175 Florit y Pires, Juan 186.57 Tomas Juan

76 Puxet, Francisco 186 ITdondo Juan Ramn
77 Fugo, Jos Benito 159Usuelli Glovanni
78 Gra, Nicolas 160 Vagur Pedro
79 Garzi. Michel 161 ViTavino Manoel
80 Getalia. Giovinni 169 Villarrulsa Jose
81 Ocipi, Dona Antonia 163 Vives Geronimo
82 Gelpl, Jaime 161 Ybarra Juan Antonio dr,
83 Gonzalez, Alonso 165 Yusua Luis .
84 Gonzales, Pepo 164 Zarza Fran. Fern.
85 Gulche, Bartolome

~MOVIMIENTO MARITIMBOf
PUERTO DE NUEVA ORLEANS.

ENTRADAS.

Octubre 22.
-De la Habana en tres das, vap. ams. Empire

City, cap. Tanner. i J. R. Jennings
-De Mlaga en 60 das, barca esp. Carmen,

cap. Gorordo, k Puig, Mir y Comp.
-De Tampico en 10 di.s; goleta am. Arispe.

cap. Ryan, al capitan.
Octubre 23.

-- De Barcelona en 58 dias, barca' esp. Catar-
lina, cap. Garriga, Puig, Mir y Comp

-De Tampico en 10 dias, goleta am. Mnry
Vllen, cap. Henry, Delvaille y Moreno.

Octubre 22.
-No hubo de importancia.

DESPACHADOS.
Octubre 24.

-Para Campeche, goleta mex. Atrecida, cap.
Espinola, por Salvador Fenandez.

-Para Brazos de Santiago, vapor am. Fanny,
cap. Auld, por C. J. Meeker.

Idem 23.
-No hubo de importancia.

Idem 24.
-Para la Habana, vapor am. Empire City,

cap. Tanner, por J. R. Jennings.
-Para San Juan de Nicaragua, goleta am'. Ho*
me, cap. Holzac, por el capitan.

pE LOS INSTINTOS AGRESORES DE
LA DEMOCRACIA ANGLO-AMERICANA.

(De la "Empana" de Madrid.)

Dos grandes naciones se encuentran actual
mente sugetas al rgimen democrtico: Fran-
cia y los Estados Unidos. La primera ha es-
candalizado al mundo proclamando principios
trastornadores de todo rden social y ha hecho
temblar recioentmente la Europa entera, no
con sus armas, sino con sus doctrinas. Del
seno de la sociedad que se jactaba de ser la
mas culta del mundo, que se burlaba de los es-
trangeros cuando el hervor de las pasiones les
arrancaba algun pensamiento exagerado, algu-
na falta de gusto en la espresion, han manado
y se han esparcido como la lava de un volcan,
los mas absurdos sofismas, las proposiciones
mas vergonzesas. Los hombres delicados por
escelencia, los que pretendian servir de modelo
en punto civilizacion, suavidad de costum-
bres, rectitud de miras polticas, se convir-
tieron de repente en demagogos intolerantes.
en libelistas ridculos y en declamadores nau-
seabundos. El vrtigo democrtico se habia
apoderado de !as cabezas y enmudeci, la ra-
zon y la urbanidad y el buen gusto se olvida-
ron, y los ahullidos de las pasiones sofocaron
la voz del buen sentido y de la equidad.

Si despues el furor popular de ha templado,
si et poder ha recobrado parte do su legitimo
ascendiente, la democracia pesa aun sobre la
sociedad entera, paraliza la accion del gobier-
no, detiene todo impulso civilizador, y el temor,
la vacilacion y la desconfianza son los nicos
sentimientos que abrigan en su pecho loa pac-
ficos ciudadanos.

La revolucion de los Estados Unidos fomen-
tada por pasiones religiosas, muclhs do ellas
estravagantes, y por ideas polticas esencial-
mente anrquicas. tuvo resultados muy dife-
rentes que deslumbraron al. mundo y que pro-
dugeron la revolucion francesa del ao de *
ochenta y nueve. Pero el rbol de la libertad
que di tan sazonados frutos en la Amrica del
Norte, trasplantado Europa, arroj solo de s
ponzoosos y mortferos jugos.

En nada se parecia la organizacion social
europea la americana. Los inmensos domi-
nios que posea Inglaterra en el nuevo mundo
estaban ocupados por una poblacion escasa, di-
seminada en los campos, acostumbrada admi-
nistrar, y cuyo nimo no se hallaba desgarra-
do por la envidia, ni por la ambicion. 'El pue-
blo de los Estados Unidos lo componia una es-
pecie de clase media honrada, patritica y lle-
na do entusiasmo. En Amrica no habia vul-
go, no ora posible la demagogia. La democra-
cia estaba escrita en las leyes, sostenida por
todas las teoras polticas mas acreditadas;
pero en la nacion no exista la democracia, y
no podia causar los estragos que de ordinario la
acompaan.

La sensatez, la sabiduria del nuevo gobier-
no pasm las gentes, y encendi en los ni-
mos el deseo de imitarlo, y cuando el desen-
gao vino iluminar los entendimientos el
pueblo de los Estados Unidos fu proclamado
a una voz un pueblo privilegiado y digno el so-
lo de poseer sus instituciones. Los mismos ha-
bitantes de aquellos venturosos estados parti-
cipaban tambien de esta ilusion. El viagero
escuchaba & menudo do boca del cultivador en
medio de sus inmensos desiertos un panegrico
exagerado de sus instituciones, aadiendo con

jactancia que las domnii naciones no estabii
preparadas para tanta gloria.

Unos y otros se equivocaban. Los Estadoc
Unidos llevaban en hs interior el germen de la
misma enfermedad que aqueja 6 las dems s~
cledades; pero el vigor de la juventud la sofi,-
caba y con la edad deba desenvolvere, y miLni
fastar suq sntomas mas perniioso,. ,'i p,


