
mosiad contra las razas fomentada por lo que
llamamos la historia. Poco despues del dos-
cubrimiqito de la America, Espaa Ingla-
terra se disputaban el prerfiIo. isto fu ca- 1u
sa de guerras, y de consiguiente nacieron de
ellas las animosidades nacionales, que produ-
jeron en el reinado de Elizabeth, la piratera y
la proscripcion por pafte do Inglaterra, y la in-
vasion de la Armada por parte de Espaa. La

Religion fu tambien otro elemento en esos
rencores nacionales. "I\aria la Sanguinaria",
que trat de restaurar el Pontificado por me-
dio de la hoguera y el suplicio, era la esposa
de un Rey espaol, mientras que Elizabeth,su
sucesora, era el caudillo del Protestantismo.

Saturalmente Espaa y el Papismo se ligaron
de tal manera en la mente del pueblo ingls,

bajo impresiones tan desagradables, que un tar-
daron.9n hacerse objetos de dio y execracion.
A. esto sigui la gierra en el reinado de Crom-
well, en la cual los ingleses tomrnaron posesion
de Jamica que porteneda los espaoles.
Desp*festall6 la nueva guerra entre Espaa
Inglaterra en el reinado de Luis XIV, en que

la rapacidad de los ingleses se vea continua-
mente estmrnultda por las ricas presas del co.
morcio espaol, y la supersticin inglesa lo
mismo que la espaola, se vieron tambien esti-
muladas y aumentadas como un elemento reli-
gioso en aquellas guerras.

Debemos tambien tomrnar en jonsideracion
las empresas de los Bucaneros ipgleses, 6 los
piratas del siglo 17, que se oclpautin incesan-
temente en devaFtar el comercio espaol y las
colonias espaolas en el Nuevo M31undo. Des-
de que inua Luis XIV, en 1714, hasta que soe
celebr lhpaz en 1763, Espaa Inglaterra
tuvieron una docena de guerras diferentes, en
las ftales los colonos de la Amrica del Norte
tomaron una parte activa y eficaz, participan-
do, como era (lde suponerse, en todas las preo-
cupaciones, 6dios y animosidades do sus cotm-
patricios los ingleses contra todo lo que era
espaol. El resultado de todas estas'gucrras
fu que la Gran Bretaa logr imperar en aIns
Indias Occidentales, pues que todas las Anti-
linas que hoy pertenecen Inglaterra, pertene-
cieron antes Espaa. Durante ese largo
perido, no cesaban los inglesoes,-oradores,
escritores, polticos, historiadores, pqgtas, can-
to.bres y predi lores,-de itpetir y exagerar
sus versiones d las derrotas do los espaoles,
los vicios do los espaoles, las crueldades de
los espaoles, etc. etc. Y como las opiniones
y los sentimientos ingleses eran los que preva-
lecian en las colonias durante el dominio in-
gls en Jo que es hoy esta repblica, los colo-
nos se convirtieron en denigradores y aborre-
cedores de los espaoles tan encarnizados co-
mo los ingleses de la madre patria.

El espritu pblico de los anglo-americanos
no ha logrado desechar esas vulgares preocu-
paciones y ese rencor injusto; y este es el mo-
tivo porque lasfaltas de los espaoles y las
injurias (lde los espaoles, parecen mayores 
los ojos de los anglo-americanos, que las faltas
y las injurias mucho mas considerables de o-
tras naciones. Los historiadores ingleses han
llenado sus obras de descripciones de crufldad
espaola cia los indios: y sin embargo. no
puede negarse el hecho de que en todas las co-
lonias espaolas la mayor parte de la poblacion
es indgena, y civilizada, y cristiana tambien.
Tambien los anglo-americanos estamos llenes
de la justicia y la humanidad de los ingleses
hcia esa raza, y donde quiera que hlia posado
su planta el anglo-sajoi, all ha sido estermni-
nad la raza india. El humanitario anglo-sa-
jon se horroriza do la crueldad espaola al ver
una corrida de toros; pero so deleita con una
pela do gallos, 6 do perros, con una nlucha
entre un toro 6 un oso y varios perros enfure-
cidos, con una caza de pichones de pavos,
con echar perros las ratas, fattigar los caballos
en carreras y sobre todo con una lucha de
boxeadores.

Si se tomna todo esto en consideracion, qui-
zs los peiodistas anglo-americanos conven-
drn en qttQ la mayor parte de su severidad
para con Espaa, por haberse defendido con-
tra la ilegal injusta agresion de los espedi-
cionistas, es efecto mas bien do esas preocupa-
ciones tradicionales que de lajusticia ilustrada.
Preguntarmos pues, si un tono mas liberal y
mas crdido al tratarse de Espaa, no sera
mua propio y al mismo tiempo mas decoroso?

MAS TORPEJZAS DE LOS "PA.
TRIOTAS."

El "News" de Savannahi, rganio oil.
cial que tu d e los f'i!)u.tcroi durante las
recientes intrigas dle invasion Cuba, pu-
blica una carta do un tal L. J. SiouI, que
suponemos ser el ex-director de las fimo-
sas espediciones pirticas do Crdenas y
Bahia Honda, el cual acompaa su carta
(fechada en el misnimo Savaah el d(a 19
del corricnt) utina que dice haleier recilbid
del CONDr D Pozos DU.c:s, ciaio doel
caudillo de la pandilla invasora que fu
derrotada on Agosto ltimo. Djarnmos
decapercibidas las baladronadas, sanraeces
y fanfarronadas del tal SitcR. porque ellas
y el que so espresa en talesi teirmino solo
sondignos de nuestro desprecio y compa-
sion, y traducirirmos la tradnci'n que dice
habor~e hbrho de la: crta del iuado d(c
Lor.z y escolio ?igue

HAANA, 17 do Setiembi-e 1851..
Sr. D. L. J. Sigur.-Muy Senor mio :-Ten-

go el honor d(, dliri,,ir Vd. estos cr;os r(n.
glonej a instaicias 1l1 dogr1cido UnD. N. Lr.
pez, ejecutodi en esta cnidad i 1 de, i',r.

riente mes;-splica que me hizo como su cu. 1
fado que soy y su ejecutor testamentario. Se 1
me permiti conferenciar con 1 en la prision,
pocos momentos antes de su muerte, y me en-
carg muy particularmente que trasmitiora i
Vd. su ltimo adios y las espresiones de sus ]
mas-fervientes afectos y gratitud por las conti- 1
nuas atenciones y grandes servicios que Vd. i
le prest. Tambien me suplic insisti re- 1
petidas voces, que solicitara de Vd. como un i
fasvor postrero, el que ponga el baul de papeles, i
cartas &c. que dej en su poder, mi disposi- 1
aidu .4 tin de destruir todos los que hagan refe-
Tencia sus espediciones esta isla, 6 sean de ]
un carctorque puedan comprometer en lomas i
mnimo cualquiera persona que tenga parte 1
en estas empresas.

.Por lo tanto suplico a Vd. mre proporcione los
medios de ejecutar los tltimos deseos de nues-
tro mtuo amigo, y como yo no puedo hacer el
viage hasta esa ciudad donde Vd. reside, le
ruego me informe si est Vd. dispuesto ac-
ceder sus deseos; en cuyo caso enviar 
Vd. una persona revestida de la correspondien-
te autorizacihn, quien egocutar en presencia
de Vd. la destruccion do dichos papeles, re-
servando linicamiento los que interesen su hi-
jo y heredero que est viviendo ahora en Gine-
bru.

En sus ltimnos momentos, y cuando se ha-
liaba solo con su confesor, y marchando hcia
el lugar de la ejecucioa, volvi -do nuevo 
hablar sobre esto particular, suplioando al bues
srcerdoto qgo mne recordase sus iltimos de-
seos sobre i4te negocio.

SMe aprovecho do esta ocasion para unir mis
agradecimiintos los del difunto por los ser-
i vicios y la amistad que Vd. lo prest, y quedo
i de Vd. obediente y humilde servidor Q. B. S.M.

El -Conde de Pozos Dulces.

Del Plare de N. York del 18 del actual tra-
ducimos el siguiente parrlfo:

" Una carta particular de Santo Domingo nos
1 trae tristes noticias. El vapor francs el Milan,

Sque hace parte do la estacion de las Antillas,
Sy quo debia ir reemplazar la Habana el As-
i modr, lha visto su tripulacion diezmado por la
, fiebre amarilla. Ademas del gran nmero de

marineros, ha perdido dos de sus mas jvenes
* oficiales, el conmisario y un guardia marina.
, Para completar esta triste historia, el coman-
Sdanto M. Lesquin, se ha volado la tapa de los
Ssesos, en un acceso de ficvre. No hallndose
Sen estado do poder llenar su mision conse-
Scuencia de todas estas desgracias, el Milan ha
Sregresado la Martinica."

ISLA DE CUBA. a

Los siguientes detalles estaban com-
Ipuestos para nuestro nmero del domingo,
pero por faita de lIugn r no pudimos insertar-

!los :
I D)ice cl "Diario Redactor" de San- c

tingo dle Cuba iel dia 30:
" Rercso de las tropas. - Su despedida de

Jigtan,.-PVr consecuencia de haber cesado
los minotivs que hicieron poner en organizacion i
do campaa diforentes cuerpos del Departa- r
Smenito, el Excino. Sr. Comandante general, r
desde su cuartel general de las Tunas, dispuso
el que todas las fiurzas movilizadas so retira-
sen a sus rekpectivas guarniciones, previnien-
du que las que salieron de esta ciudad lo eje-
entasen del modo siguiente: las fuerzas del
regimiento de Cuba saldran de Jiguan el dia
25, las del de la Union el -6, y el mismo dia
de Bayamo, - donde ya noticiamos haba pasa-
do la batera de montaa mandada por su en-
Stendido enpitan don Jos Feroz Bazo. De este
modo se conciliaba el que esas tropas viniesen
con run dia deo intervalo en su marcha, con lo

ie esta se haca mas llevadora, pues claro es
que en muchos d(le los puntos por donde hablan
de pasar se carece, aunque la voluntad sobre,
del necesario local indispensables elementos
para el alojamiento &c., &c., de la tropa.

\Las ftortes lluvias del juves y virnes, y
mas que todo el no haber llegado el correo to-
,docel dia s;bado, Lacia sospechar, con razon,
Sque la primera columna no llegara hasta la tar-
do del domingo 6 la maana del lInes, cuan-
do en la mafiana de syer nos sorprendi aque-
lla, agradablemente; y las ocho en punto, y
en presuencia do uin numeroso gento que acu-
di al sonido de la msica y tambores, haca
su entrada en su cuartel de San Francisco.
Constaba osa columna de 494 hombres, man-
dady por el soor coronel don Jos Ga-
llego.

Idem dcl 1 c de Octubre.
" Saniago de Culia a(,oira 60 aefos.-Octu-

bre.-Lo prirero que hay que recordar es la
frtividad del scriftico S. Francisco de Ass,
en que los religiosos do aquella rden soian
echar el resto ldo la, mas ostentosa profusion;
pues ademano de repartir delicadas estampas y
Splatillos d(le vizcocLos y dulces los bienhe-
e l ores del convento, daban unos esplndidos
banqueotes. que no se desdefaban concurrir

s ias :ias altas autoridades de la ciudad. Es ver-
s dad que los auxilios que obtenan del caritativo

Svecindario eran tan abundantes, que desde la
Svspera (lde dicha fiesta, se vea.colmado el pa-

. tioy los corredores del clustro de toda es-
pecie do cudrtpedos masticables, de aves, fru-
tas, &c.
* El sitio destinado para dicho convento, es el

que hoy ocupan las tropas del regimiento de
Ciba, cui o vasto solar, cn que se hallaban si.

t-itds 1as cusas del pr.btero D. Carlos Mus-
- t r, rra cn donud estaba el teminplo antiguo.

SEn los tiempos posados tena ese convento
r- 36l ps. con 7 reales de capellanas, mnemo-

rias y fundaciones; de las cuales se perdieron
unas, y otras estaban litigiosas, hasta casi la
poca de la disolucion de esta rden religiosa.

Pero volviendo tomar el hilo de lo demas
qtie se usaba hace mas de medio siglo en esta
poblacion, se nos presenta la memoria la
gran fiesta de Ntra. Sra. del Rosario en el pri-
mer domingo de este mes, cuya cofrada costea-
ba las do toda la octava con msicas y sermo-
nes, ostentando entonces un pendon curioso
que ya no existe, y se llevaba en la procesion de
la ltima tarde del octavario.

En el 24 habia otra funcion solemne en la
parroquia de Santo Toms, que costeaba el ilus-
tre cuerpo de mdicos, en honor del Arcngel
San Rafael.

Fiesidta de Baracoa.-A la vista tenemos
una carta fechada en esa ciudad el 29 de Se-
tiembre, la cual se relieie t las fiestas que all
tuvieron lugar por consecuencia de la estin-
cion completa a la gavilla de piratas acaudi-
lladas por el Mdor Lopez. Con tal motivo di-
ce: hubo iluminacion durante tres noches, las
casas se adornaron con banderas y colgaduras:
huboTe-Deum que asistieron los gefes, em-
pleados y personas visibles de la poblacion; y
en una de las referidas noches se di un magni-
fico baile que estuvo tan brillante como anima-
do, y en el que las lindas Baracutnses hicie-
ron ostentacion de sus gracias la par del a-
mor que sus reyes han profesado en todos
tiempos y ocasiones.

El 27, es decir, el sbado, debieron celebrar-
se unos suntuosos funerales por las almas de
los valientes sacrificados en defensa del pais,
costeados por el Sr. Teniente de Gobernador,
individuos del Ayuntamiento, Ayudante de Ma-
rina, empleados de Real Hacienda y miembros
del Comercio. Probable es que nuestro upre-
ciable corresponaal de aquella ciudad nos de
pormenores acerca de esa funcion y entonces
volveremos 'ocuparnos de esas demostracio-
nes; que lo mismo en Baracoa que en Cuba, y
en la Habana cowo en cualquiera pueblo de la
Isla, no tienen mas que un solo eco, Fidelidad
intima Un;on 4 la Espaa con la que nica-

mente podlemos ser felices."

CRONICA DE ESPAA. ti ti
Por el vapor "Amrica" recibimos tu

nuestras c elecciones de peridicos ; h
sus fechas alcanzan hasta el 26 de Se- d
tiembre. Lo poco notable que ellos e
encierran lo ponemos continuacion: e

La "Espaa" del 25 contina sus h
artculos sobro la cuestion de Cuba, los <
cuales hemos ofrecido dar nuestros q
lectores cuando el espacio nos lo per- .
mita. e

De la correspondencia de provin-
cias tomnamos lo que sigue :

El capitan general de Cataliua, el gobrow. (.
dor civil de la provincia de Barcelona y gobl r- 1
nador militar de la plaza, pasaron el dia --o 
bordo del navio Quen cumplimentar y pagar 1
la visita al vice-almirante Parker. Tanto las (

mencionadas autoridades como todas las perso-
nas que las aconipuaban, fueron acogidas por (
el seor almirante ingls y por los dems se- j
flores oficiales de la escundra con la mayor a- d
tencion y finura. En la cmara del navio drl
almirante se sirvi un refresco todos los con- t
currentes, en que so brind por el Sr. capitan d
general y gobernador civil, por la prosperidad c
de S. M. B., de la nacion inglesa y su distin- c
guida marina, y por la buena inteligencia dd
ambas naciones. ' e

El seor almirante contest con otros brin-
dis en obsequio de nuestra augusta soberana
y de nuestra nacion, espresando 8. E. en ellos
el cordial afecto que tiene la Espaa y las c
simpatas que nuestra nacion merece la in-
glesa.

Concluido el refresco y examinado todo lo
digno de yverse que contiene el buque su reti-
raron las autoridades y personas quo los acom-
paabtn, haciendo las bateras del Queen los
saludos de ordenanza al seor capitan general
de Catalua.

De Villanueva y Geltr escriben que en to- 1
da aquella parte de Catalua estn verificn- i
doso actualmente las faenas de la venrdimia, y <
aunque los dias de mas tragin han pasado ya, o
Squeda todava mucha uva por recoger. La i
cosecha se presenta bastante buena segun el
SDiario de Villanueva, tanto que la mayora de
los cosecheros recolectarn este ao una tercia
mas de vino que en el anterior. No solo Villa-
nueva ofrece esta halatgiliea perspectiva, sino

- que la recoleccilon do los trmines de Sitges,
a Rivas, Cubellas, Calafell y otros pueblos co-
i, marcanos ser tanto 6 mas abundante gracias
a a la benfica y abundante lluvia que cay en
i; todas aquellas comarcas en la noche del 7 del
y actual.

No sucede lo mismo con la cosecha de al-
s garroba, de la que tanto consumo se hace en
r el invierno para alimentao las caballeras de

Slabor y tragineras; poco favorable es el aspec-
o to que esta cosecha presenta en la costa de Le-
a vante.
- Dice el Diario Mercantil de Valencia que
- en la semana anterior se ha dado principio en
. las obras del ferro-carril la estension del en-

gravado y acopio de traviesas en el trozo del
1l Grao al Turia. Las estacione,, especialmente
lo la del Grao, han recibido grande impulso, y so

i. ha comenzado a colocar sobre el ponton de Pc-
f- arrocha una elegante cubierta de madera.

.Tenase en Valencia como cosa segura, en
o vista do la actividad d(le los trabajos, que para la
>.j poca del alunnlranmiento de S. M. la reina,

quedaria abierto la circulacion del pblico,
el trozo de ferro-carril del Grao Valencia.

Ha llegado el dia 20 al,#erto de Cdiz, pro-
cedentes de la Habana y Vigo, la fragata de
guerra espaola, Perla.

Santander, 21 de Setiembre.
Ayer fu dia de verdadero regocijo pasa esta

poblacion. La noticia de la destruccion de los
restos de la espedicion pirtica que acaudillaba
Lopez, ha sido recibida en Santander con el
entusiasmo propio de un pueblo identificado
por medio de sus relaciones mercantiles con la
prosperidad de la Isla de Cuba. Es verdad
que la cuestion es de gloria nacional y por con-
secuencia prescindiendo de intereses mas 6
menos directos, nadie puede dudar que los ecos
de alegra con que se ha aclamado tan ventu-
roso suceso en este punto habrn sido repeti-
dos con el mismo entusiasmo en todos losde-
ms pueblos de la monarqua. Recibida que
fue la noticia ayer maana, los establecimien-
tos pblicos y u.es surtos en la baha hiza-
ron la bniidernacional, disparndose porcion
de voladores y practicndose otras demostra-
ciones anlogas durante todo el dia y parte de
la noche, que fueron prueba suficiente del pla-
certle que se hallan poseidos estos habitantes,
cuya prosperidad comercial tan enlazada est
con la de nuestra rica Antilla.

Hoy se espera en esta al nuevo gobernador
s-flor Gainza, que so hallaba tomando baos
en San Sobastian.

Ninguna otra cosa ocurre que poner en co-
nocimiento de Vds.

Madrid, 26 de Setiembre.
Presidencia del Consejo de Ministros.

S. 31. la Reina (Q. D. e.) y su augusto es-
pobo contintian cn esta corl sin novedad on st
importante salud.

Sigb la '"Espaa" tde este dia idedi-

candose a la continuacion de sus arti-

culos sobre Cuba.
i De la correspondencia de provin.

.cias tUln;iin<u! lo que sigun:
Las autoridades superiores de GCataluftay

los jefes y oficiales de la escuadra inglesa con-
tinan obsequidndose mntioinmen: en los l-
tinmos nmeros nos hemos ocupado con bastan-

Ste estension de los que por na y otra parte se
; habian hecho. Los diarios barceloneses llega-
. dos ayer anuncian, que el 22 re habr dado por

el capitan general un magnfico baile en los
espaciosos salones de su palacio: segun los
grandes preparativos que. se hacian, la fiesta
habr sido brillante ; adems del vice-alhuiran-
te Parker y los comandarter y oi(iales de bu-
ques ingleses y do los espaoles surtos en el
puerto, bran sido invitadas todns las rersonas
- " pTt~-cn la sociedad clgaite de Bar-
colona.

No so!< so activan en Valencia las obras del
ferro-carril de Grao .1tiva; las cartas y dia-
rios d - ;<iel pmis anuncian que lIs dil ipuerio
comenzarin ii<,y pronto, pues so habla ya de
1la shlasia para el suministro de diez y clho
1 niilnlones d(i quintales de pied'a; y do otra para

r la lim|pia dl piuerto por medio do la estraccion
Sde o' hnta millones de pib.- cbicos de arena.

Han llegado en estos ltimrnos dies al puerto
r de Valencia lis vap![res d(le guerra spaficile s

-Piles y Santa Isabel dos!inudos en la aeuiali-
Sdad al crucero de aquellas costas.
1 Noha calmadoen Malllaga e! furor minero
-tan vivamenteo escitado con mrtivo del reciento

1 descubrimiento d(le los rito- criaderos de nikel:
1 cada dia se presentan al gobiirno de la pro vio-
- cia nuevas solicitudes de registros y den- io-;
no son solas ya las minns dle nikel lis qute .e
esilotan, tambien estan en laboreo algunas de
Shierro mniccero y otras do graftlo situadas en
Sierra do Aguas trmino dt Casarabonela.

Anuncia el Comnrcio de Cadiz que se ha re-
cibido en aquella capital una real rden conce-
Sdiendo una comnpaia inglesa la empresa de
un ferro-carril de Jerez de la Frontera An-
d ujar.

Concluye el articulo dto la presentacion
d 3 SS. AA. la serensima seiora infanta y

1 su augusta hija doa MAlaria, Amalia.
De antemano hablan sido colocadas por el

. Excmo. Sr. D. Fernando Rodriguez de Rivas,
- mayordomo de semana, todas las corporaciones

Sde esta capital convidados por SS. AA., en lo-
, correspondientes bancos para asistir la cere-

i monia.
1 Concluida la misa, SS. AA. ofrecieron la
e Virgen una estatua de plata do mnedia vara d-a alto perfqptamente ejecutada y cincelada en la

- plateria de Martinez de Madrid, que representao l San Luis rey de Francia, augusto prcijenitor

u, de la recien nacida, cuya estatua esta en actitud
- de ofrecer la corona de espinas de Jesucristo,

s que el santo rey trajo de Jerusalen. Todos los
n adornos y los de la base son de plata subredo-
1 rada, y en la corona y tahal de la espada hay

pedrerias finas. Esta esttua fue presentada1- por los gentiles hombres de SS. AA. don Fer-n tuando Guilluinas y don Fernando Halcon.

e En seguihAf, (asTrin SS. AA. acompaados
. del cabildo y autoridades superiores la capi-
- la mayor de la santa Iglesia, donde se cant

un solemne Te Deum en accion de gracias al
e Todopoderoso por el feliz alumbramiento de
n S. A. It., quien lo oy con su acostumbradaa- devocion y recogimiento; acto continuo pasa-

'1 ron SS. AA. con el mismo acompaamiento 
e dar gracias Nuestra Seora de los Reyes y
e al glorioso San Fernando en la capilla Real, 

c- cya sagrada imagen presentaron SS. AA. un
suntuos> vestido de glacu de plata, con manton 

de 

terciopelo bordado de oro y un magnfico a.

a derezo do corales abrillantados, engarzado.

i, tambien en oro.


