
blacion ha ido en aumento, las grandes ciuda- el
des han crecido, y en su seno firmentan pasio- pi
nos antisociales desconocidas por los primiti- te
vos colonos. vi

La caridad evanglica produjo en los estados ja
del Norte la abolicion do la esclavitud y se han r
hecho ricos industriosos; pero deseos monos p<
nobles han ocasionado despues una rivalidad tr
inestinguible entre ellos y los estados del Sur, s<
hasta el punto de querer obligar la fuerza vy
los ltimos emancipar sus esclavos y cerrar, r
sos puertos & los productos estrangeros. g

La poblacion se ha aumentado mas y mas, e
los focos de corrupcion y de pasiones han mul-
tiplicado su fuerza y su influjo, y ya no bastan I
las rivalidades intestinak para saciar la ambi- n
cion que abrasa los carazones. Aun poseen 
desiertos.que poblar, aun tienen bosques inmen- c
sos nunca hollados por planta humana, y sin d
embargo codician los bienes del estrangero y ii
meditan conquiStas y suean con imperios fa- a
bulosos.

Por desgracia han sido las colonias espao- ti
las el primer objeto de la ardiente solicitud de y
los anglo-americanos. Su primer conato fui t
el conquistar Mjico y estenderse hasta e! n
istmo de Panam; pero encontraron una re- d
sistencia mas insuperable que la de lasarmas 1
en la aversion de los mejicanos hcia sus veci-
nos, y han desistido por ahora de su propsito. e

Mas no so limitaba al continente el anhelo
de dominio de los adultos estados. Proten-
dian adems posesionarse de la isla de Cuba y c
que les sirviese la mayor de las Antillas de es- 1
calon para sus engrandecimientos ultramarinos.
Como no era fcil arrebatrnosla la fuerza,
han intentado sembrar la discordia y la guerra
civil para presentarse despues como medi ado-
res y tenderles una mano protectora.

La democracia americana ha acogido con en-
tusiasmo esta idea que lisongea su ambicion,
y considera como una propiedad suya los do.
minios que codicia. Toda resistencia la u-
surpacion la mira como injusta, y cre legti-
mos cuantos medios conduzcan al logro d6 su
objeto. Recluta piratas, los equipa, los arma,
invade con ellos el territorio de una nacion a-
mign, y no reconoce en el pueblo invadido el
derecho de defendorse. La generosidad con
que perdonaron las autoridades espaolas los
prisioneros de la pasada irrupcion, ha dado a-
iento los anglo-americanos, y les ha hecho

imaginar que aquel precedente formaba un de
recho para lo sucesivo.

Intil ha sido que la amenaza haya precedi-
do la ejecucion, que al golpe le haya anun-
ciado el amago; en el cdgo de la democracia
no hay mas leyes que su voluntad, y esto cdi-
go ha de obedecerse dentro y- fuera de su terri-
torio. Cumpliendo con repugnantes pero leg-
timos deberes las autoridades de la Habana,
han sacrificado unos miserables reos del ma-
yor de los crmenes, y el pueblo americano se
agita y pide venganza de la sangre vertida en
nombre de la ley.

La democracia americana ha descubierto en
esta ocasion su lado vulnerable, el sitio por
donde debe recibir el golpe que la acabe. A-
costumbrada mandar y no reconocer otro
derecho que su capricho, *cre que la natura-
loza entera ha de obedecer sus antojos, y tiene
por un delito de lesa magestad la menor som-
bra de resistencia. La voluntad del mayor n-
mero reempla*za en su opinion toda idea de
justicia y de conveniencia pblica. El r'sul-
tado de tan desatinada poltica ser una guerra
civil 6 una coalicion de las potencias estrange-
ras para refrenar su loco orgullo.

De cuantos medios ha inventado hasta ahora
la ambicion para conquistar, ninguno mas ha-
lagueo que el adoptado por la Union. Acari-
cian los estados limtrofes con la lisongera
perspectiva de conservar su independencia, de
pertenecer una nacion grande y poderosa, de
participar de todos los beneficios de un gobier-
no contral que comunica fuerza i los puntos
mas remotos y mas dbiles sin comprimirlos,
sin quitarles su vida propia y su existencia.

Todo esto seria verdad si no las comunicase
tambien el contagio mortfero de la democra-
cia. Cuando la democracia llegue t ser una
realidad como lo v siendo de dia en din, en-
tonces estallarn las pasiones comprimidas, y
la constitucion federal habr de cambiarse, 
continuas y sangrientas guerras civiles desgar-
rarn el seno de la repblica.

Mientras tanto no debe la Europa dormirse
Acrecentndose indefinidamento el territorir
do la Union puede encerrar toda la Amirici
septentrional, puede salvar el istmo, y esten.
derse tambien por la Amrica del Sur. Si l
organizacion democrtica no varia, mientran
mas grande llegue ser el coloso, mas dbi
se presentar y mas cerca se encontrar de si
disolucion. Pero debe temerse que en medic
do las convulsiones que han de agitar su vidc
turbulenta, un hombro de gnia, un partid<
poderoso, la misma clase media que se ir poi
momentos elevando sobre el pueblo, cambier
la Constitucion y dn vigor al gobierno. Ayu.
dadas en este caso las miras ambiciosas do unu
poblacion acostumbrada & mandar y no poneo
iimites i sus deso. s, empiiar rl cetro abso-
luto de los mares, y no consentir que surquer
el Ocano sino los que acaten su supremacia.

La democracia de los Estados Unidos aspira
la dominacion, y para conseguirla, no repara

en hollar todas las leyes divinas y humanas•
Niega a sus adversarios el derecho do la pmo.
pja defensa, y para proteger los criminales
que sirv n de instrumento t ons proyectos, sc
entrega los maa brutales doenfuerins contra
los sbditos do nna potoncia amiga. Las cisais

do lo. espaoles han sido allanadas, los repre-
sentantes de nuestro gobierno, perseguidos de

mierte. han tenido que ccn!tarse para evitar

el furor de un populacho demente, y el escudo
protector dte nuestras armas se ha visto piso-
teado y arrastrado por el selo. Semejante

'violacion de las leyes de la hospitalidad, seme-
ijante desacato hccho los tratados y los de-
rechos internacionales, no han sido perpetrados
por un puado de facciosos como se encuen- 1
tran en todas las naciones, sino por el pueblo
soberano, por el representante legitimo de la
voluntad nacional, por el primero de los pode-
reo polticos contra quien carece de fuerza el
gobierno para reprimirlo y de autoridad para
ens"arle sus deberes.

El insulto hecho nuestro pabellon, la vio-
lacion d~ los mas sagrados derechos do la hu-
manidad, la proteccion concedida al crimen y
i la piratera, no han sido solo una ofensa he-
cha Espaa, sino tambien al mundo civiliza-
Sdo. Las grandes potencias europeas debon
intervenir para quiQ Esp;a tenga una honro-
sa y completa rpnracion.

o)s ambiciones ilimitadas han brotado en es-
te siglo, han turbado el reposo do los pueblos
y han encendido la guerra y el esterminio en-
tro hombres nacidos para abrazarse como her-

nmanos: la del emperador Napoleon y la de la
democracia americana. La primera se estre-

s 116 en la cgalicion general de las naciones pro-
i vocada por la hostilidad perptua que contra

. ellas ejercia ; la segunda se estrallar tambien
> en la coalicion que tardo 6 temprano han de
- suscitar las locas agresiones do una democra-
y cia bria de prosperidad v do orgullo. Ambas
- han hollado los principios eternos de justicia
. que no pueden violarse impunemente, ambas
, han escogido Espaa para teatro de sus in-
*a sensatos desafueros, y la Providencia les ha
- destinado ambas el castigo all donde pensa-

ban recoger el fruto do sus violencias. Espaa
- ha tenido la gloria de ser el escollo en que fra-
i, cas la ambicion imperial, y tendr tambien la

Sgloria de servir de dique a la frentica ambi-
Scion de la democracia anglo-americana.

-1 JOSE MNORALES SANTISTEBAN.
i )

HONRAS FUNEBRES.
D[- El hines 27 del corriente las 8 y 112

(le la maana se colebrarn en la iglesia de
San Agustin los funerales del difunto Dn R -
MIGIO DE LA CALLEJA. Su familia suplica 
todos sus amigos y conocidos la puntual asis-
tencia.

GRAN CURIOSIDAD !
Desde hoy, sbado 25 do Octubre, estar 

la espectacion pblica, en la esquina de las ca-
lles de

SANTA ANNA Y LEVEE,
frente al Mercado de la carne, la. Municipali-
dad, (fbricas nuevas de Mad. Pontalba), la

ENANA YUCATECA!
Una India de 30 aos de edad y solas 35 pul-
gadas de alto!

SIN BRAZOS!
Esta estrafia criatura, har cos .Ls rIES,

mil curiosidades, lo mismo que pudieran ha-
cerlas con las manos cualquiera otra persona,
tales como :

Cargar y disparar una pistol !
Ensartar una agija fina!
Coser y burdlar !
Deshacer y hacer de revno un ciga-rdllo, 4.c.
jAdemas bailar y cantar al estilo de Yu-

catan.

PRECIOS DE ENTRA DA.
Las personas adultas . . . . .' 50 cts.
Los nios menores de 10 aios . . 25 cts.
Solamento se amniitir;in las personas lo color

que v\yan cuidando nios 6 acompaando 
1 sus amos, y pagaran 25 cts-

1' Las horas de exhibicion scran,
I De 10 1, por lai maana, y

j Do 5 8, por la tardo y noche.
a'' ,, La puorta de entradai est en la callo de

Santa Anna, frente la Plaza de Jackson.
e oct. 25-3 v.

ALMANAQUES DE LA IHABANA.
En la tienda y depsito do tubacos "LA

CREOLE" se han recibido una cort i cantidad do
ellos en libritos y en pliegos. So vendern por
Smayor y menor.

Callo Real, 201, entro San Pedro y Orleans.

J. FERNANDEZ,
A NTIG UO S AL E CIMENTO.

Calle St-Charles, esquina la de Gravier,
frente al Hotel.

NU EV A - O R L E A N S.
TIENDA Y DEPSITO DE CIGARROS DE LA

HABANA.
El Seor J. Fernandez tiene el honor de

avisar al pblico en general y sus amigos on
particular haber abierto despues de las repa-
ciones que ecsigia dicho establecimento, en
donde so ospondern CIGARROS HABANOS
de las inarcas mas en boga y mas acreditadas
en esta ciudad.

Se vende por mayor y menor.

HOTEL CONTI-VERANDAH.
Calle CONTI entre Chartres y Vieille Leve.

Este magnifico lotel recien compuesto ofre-
ce cuantas comodidades puedan los viajeros
apetecer; el servicio de la mesa y la elegancia
do sus cuartos es sin disputa preferible a cuan-
tos hoteles encierr t N.OrlIans.

COMIDA A LA FRANCESA.
So recomienda particularmente los espa-

loles y mejicanos. Se hable ingls frances y
cspani,!. [20.sp]

TABACO EN RAMA,
PROPIO PARA ('IGARROS Y

PARA, LOS MERCADOS MEJICANOS.
Los abajo firmados tienen constantemeinte un

escelente surtido de TABACO EN RAMA de
la Habana, Cuba y Florida, para Tripa y Capa,
de Mason Connty, de Kentucky, dc Teinnessee
Sde Mississippi.

Asimismo ofrecen tabaco americano ien o-
coyes y en tercios, adecuado los mercados
mejicanos.

TURNER Y RENSIIAW,
No. 96 calle de Camp y 439 de Tchoupitoulas.

1UJSe empaqueta tabaco en fardos deseo
de los compradores.

"LA CREOLE"
Calle Real No 20 , entre San Pedro y Orleans,

Tienda y depsito do Tabacos y Cigarros
de las mejores fbricas de la Habana.

En este elegante establecimiento se encontra-
ran constantemente las titolas de lus marcas
mas acreditadas, como son Cabaitas, Parlagas,
Figaro, Perfeccion, Si~de, Cabarga, LUgus,
Dos Hermanos, 4c.

El buen gusto llama los consumidores con
la trompeta de la fama.

837,000 TABACOS DE LA HA.
bana de todas clase. y de las marcas mas acre-
ditadas:

5 Barriles de Picadura,
5 id y 6 Cajas Cigarrillos de diferentes

marcas.
45 Resmas Papel para cigarros de La lPar-

rilla y Tiana.
10 Bocoyes y 8 Cajas Tabaco en rama de

Tejas-semilla de la Habana.
34 Tercios Tabaco de la Vuelta de Abajo, de

lo mas superior.
De venta por D. BORNIO, hijo,

[Oct 111 'N 34, calle de Grarier.

A. HERNANDEZ.
No. 132 'ALLE DE REAL N. ORLEANS.
TIENDA Y DEPOSITO DE CIGAR-
ROS Y TABACOS DE SU,'ERIOR
CALIDAD

DE LA HABANA.
A. HERNANDEZ tiene el honor do infor-

mer al publico do esta ciudad, que ha
vuelto Abrir su NUEVA TIENDA DE
CIGARROS en el No. 132 calle Real, entre las
de San Luis y Tolosa, en el edificio del Hotel
San Luis, ervel cual tendr constantemient un
escogido surtido de CIGARROS y CIGAR-
RILLOS de las fabricas mas acreditadas de ia
Habana y los ofrece de venta por mayor y me-
nor.

Vapores Correos
DE LA HABANA

A ESPAA.
Tarifa de parajcs en Primera Cmara.

PESOS FIJERTES.

! 
| 

|
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.

NA 

: 
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C

Do Cdiz 0... ... 30 17i 110' 200! r1 r
- Canarias...... 40 3 .. .. 1, 10 i 160 135
- Puerio-llico... 17 0 13 I0 1 .. I 50 40
- Habana........ 200 1510 l 135 50 40 N ..
- Vigo .......... 30

Tarifa de pasajes en segunda cmara.
PESOS FUERTES.

A Aj CANA-. PUFRT I
I IAS. RICO. * ABANA.

o [ ; o .

De Cdiz .. .5.. 15 100' 80 125 100
- Canarias...... 2 .. .. 75 60 100 0

- Puerto.Rico.. 10 7 0 .. .. 30 20
- Habana ....... 1 1 00 0 30 20 .. .
- Vigo ......... 20 15 .. .. . . ..

Cnmpaia de ra/tres dI la Mala (de los E. U.
PAlA LA HABANA, CHAGRES Y N.
YORK. REBAJA DE PRECIOS DE PASAGE A N.
YORK Y CIIAG.RES.

SEl veloz y magnifico vapor ame-
ricano l:,Empir Cit!/, cap. Tanner,
s•saldr del mucll frente ' la plaza

do la Catedra l Sbado 25 do Octubre, '
las 8 de la maana en punto para la lHabana y
Nueva York.

RiLa compaflia tiene contratado para este
buqune y todos los demnas de la linea, un acr-
ditado mdico y cirujano que los acompaian
on todos suri viij.s.

PRECIOS DE rASAGE.

De Nueva Orleans rt la Habana.
En camarotes del salon . . . . .. 40
En segunda cmara . . . . . .30
En id de proa . . . . . . 20

De Nueva Oricans ( Nueva Y;wk.
EIn camarote del salen . . . .. $ 50
En camas, salon de proa . . . . 140
A proa con cama y rancho aparte .. 25

Para flete de dinero &c., y p.isaje la Ha-
bana y Nueva York, impondr•. Ii

JAM.ES R. JENNINGS,
c'u!! do Magazine No, 95.'

GUIRNALDAS FUNERARIAS
PA1IA ADOINAR LOS SEPULCROS.

El que suscribe tiene el honor de participar

al publico que Iince GUIRNALDAS impermea-

bles, de una composicion de pita CERA, propias
para los cementerios, los cuales vender enl to-

las cantidude.s y precios muy m6dicos, en su
alaboratorio, No. 375 calle Real, entre las de

Hospital y Quartel, desde lat fecha hasta el lo.

LI noviembre.

Oct. 11-5v RAMO• N SOUSA.

VICE-CONSUI,ADI
iE I.A REP1;BLICA INIEJICANA

en iLueca 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 el puerto
de Tampico despues del 31 del. corriente.

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

Vice-Cnsul.

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

mente umi Casa de Huespedes, en la esquina de

Santa Anna y Leve frente al mercado de la
carne, donde los huespedes encontraran las

mnejoras comodidades, un precio equitativo,
coro igualmente dar de comer las personas
que lo deseen. En dicha casa so habla el espa-

ol, frances ingls. [Oct 11.]

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

micilio a la calle de Ursulinas No. 65 entre lan

| de Condi y Real donde recibir rdenes paras
visitar enfernios ; cualquiera hora del dia 6 de
la noche. El Doctor MOLL, recibe consultas
en su casa todos los dias desde medio dia hasta
las cuatro de la tarde.

S. VIOSCA,
ES CANDIDATO

PARA COLECTOR de IMPUESTOS.
Eleccion, 3 de Noviembre de 1851.

PRECIOS CORRINENTES.
DE LOS PRiNCIPALAES ARTICULOS I)E ER-

FORTACION E 1MPORTACION EN ESTA PLAZA.

Corregidas semanalmente segun las
operaciones diel Mercldo.

Ail.ADO, 25 OCTUBRE DE 1851.

N; ss.ur , aIra. Pis,, bolLu> De '' A
o ii..,iiellr.airn. •'" s . . '

AZlAAK.-

1 1 u . .. 87
l Alo A . ii l-

', lt i. ... .. ...A. , ; ,l s ,'ao md.. ..... .. ... .:3 6
10 lo .'.l,.. ........... 3 ! r , x

D1) la llbalna, blancoi i'.. . 9
Qiuebradlo, ciaro...... .... .. 6
Id. oscuru y ci o ... . . . *
En 'anoe, ratiiio di Fi i ..

ladeili ....... 11 * 114
<CAIFE.

De Rio .ancirn........
De la ilabana. bunna... .... . 10.

Id. infrior.. ... ..
.lava ......... ....... . .... 15
SIaglaira ..... ...... .. .

St-Domingo........ .. i . .
S HAIRINA -dei Trigno,

)De Ohio &4, iuperfina barril. 3 3
De Illinoisy Misouri... 3
De San LUia ....... ... 75
Mie Maiz, ............... 3 25

SMainteca .............. libia. 12
)antclquilla dle Gorlen. . .. .. . 24

i. del Oeste.. . .. 15
(Quioso aimericiiano...... ' .... 7
(rbo .. .... . ... .. . . . .. .. 6
SCAILNES SALADAS,

S)e Vaca ni salmuera..
Del Norte .............. 'i barril.
IDel Op te . ... . .. 11 15
, M edios .. ............... ... 8 50
SPri ini Mess ...... . l... (rcio.
i J imc ................ ; barril. 12 50
STasajo................. i libra. .. 81
)De p'lrco en salmuera barril.0  

Iicm Mess ............. 15 50
1 il im M ............. . . .14 .15
S Ileni Prime........... . 1 .. 16
Idlci P. O... .... .. ...
.lairimo

n
ec, sin fi rrr..... . .

Ilein forraio ......... .... 10 .
S Ti ciino. costillar ... .... .. . 11

Palh tas ............... . . . 8 .
. Arroi , il Ca( rolina...... ....
Whiskey, rectiiaticdo...

.llcinl ii n ...... .. .
i Cueros de Antillas ..... : ....

_ Iilidn salaros niojados.. .~9
1 liltdm secos del pas....

Galleta dr, eiibarlie, . .
; omun y btiina..... . libra.

G lnvbra (Io Iollanlda... gailon ..
Ilehrn i ainericano........

y Bacala ................ caja.
MAIDEIRAS.

Tablas y pino blanco... 1000 pies . .. 40S I'1. iil airiarillo.l . . 1 16
. d... cirs .... 17 . 24

Duelas para barriles yl
S. horaves ...... . I.. 1200 pica, 40 4.
F onilosy cabeccras.... . .... 42
Mieles... . .......... galon. . 5 0VE' AS, Euit ERMA.i " .
N. Berlford.......... .. i libra. .. 0 44
Nanticketr ......... . ..

o A iaimn lin as ........... ..
Est• rina... ......... . ... 3 2

0 Palo rle tinta de Car.
O p"~che ... ~ . ... . I tonelaila. 1 .. 20

Dp St-Dnoiningo ........ 13 14'
Fustr•e d' Tamnpico .... 10 .. 15
Sal (<e (CAdlz......... bushel. ..

( De Islas Turcas... ...

O CAMB IOS:
* Londres de 9j 1 11 010 premio.

Paris - e 5 frs. 12 c. i 5 frs 20c.
N. York y Boston-8 0 dias, 2 21 010 premio
Habana-de I 2 010 premio

'Imprpntca de J. L. Srlfe, 137, calle C'hartres.


