
mente el voto de cualesquiera persona jui.
ciosa, y que desee ver respetadas las leyes
de su pais 6 de su patria adoptiva si es as.

Con respecto a nuestros compatriotas,
hablamos por los que se han naturalizado
sea por simpatas 6 por intereses particu-
lares, creemos de nuestro deber hacerles
dirijir la vista hcia los recientes aconte-
cimientos y hcia los escritos que diaria.
mente vmuos publicados 'en esta repblica
y aun en esta misma ciudad donde tantos
pentenares de ellos residen, y nos tomare-
mos la libertad de decirles que, conside-
rndoseles como se les considera por una
gran parte de esta repblica como enemi-
gos naturales de esta nacion, pesar (le
todo, harian mejor en abstenerse he votar,
pues es evidente que se est tratando de
hacer capital poltico en estos momentos
del mismo asunto que por su mal resultado
ocasion los desrdenes de agosto ltimo.
Estamos mas que persuadidos que si se
reflecsiona sobre lo que apuntamos aqu, no
habr uno que. se precie do llevar sangre
espafiola en sus venas que no lo considere
prudente y razonable, y se absten r de
mezclarse en las cuestiones del dia, en las
cuales puede suceder que, consecuencia
del lnes prcsimo, preseniemos muchos
mas disturbios y sinsabores de los que aun
ellos mismos pueden preveer.

Hasta aqui no hacemos mas que espre-
sar lo que nos han sugerido los hechos de
los cuales hemos sido testigos presenciales,
objeto de nuestras observaciones.- Por
otra parte nos alegraramos infinito que las
elecciones se terminaran tranquilamente,
y que los elegidos fueran personas que
aprovechasen la bcasion para volver por el
honor de Nueva Orleans y la ilustracion de
muchos de sus habitantes.

Traducimos el siguiente articulo tomado
del Diario de los Debates de Paris; esta-
mos persuadidos que ser leido .con gusto
por todos nuestros lectores. Su autor emi-
te ideas sobre las intenciones de los norte-
americanos que hemos visto espresadas en
otras ocasiones por hombres sensatos y
que no pueden dejarse desapercibidas por
lo que toca lo sucesivo. Nuestro gobier.
no pesar de cuantas satisfacciones reciba I
por lo sucedido hasta aqui, creemos estar
alerta; el reciente ejemplo lI habr servido
de saludable leccion para no fiarse mas de
promesas y si en sus propias fuerzas.

Paris, 29 de Setiembre de 1851.
La desastrosa conclusion de la ltima espe-

dicion americana contra la Isla de Cuba, aun
cuando deba probablemente suspender larenova-
cion de semejantes atentados, no puede sin em-
bargo ser mirada como una solucion definitiva.
Los americanos, despues de esta severa leccion,
harn por fnerza un alto; desde que encuen-
tren una ocasioh oportuna volvern tomar el
mismo camino, con los mismos designios, y,
tarde 6 temprano, con iguales resultados. Su-
cede que para los americanos, no se trata de
una cuestion de derecho sino de una cuestion
de hecho. Ya lo hemos dicho otra vez, la.jo-
ven democracia do los Estados Unidos no tie-
ne sobre el derecho pblico las mismas nocio-
nes que las antiguas comu*dades europeas;
ella tiene la pretension de poder introducir en
la sociedad delas naciones, no solamente pobla-
ciones nuevas sino nuevos principios. •l pri-
mero de estos principios, es, que todo el conti-
nente americano del Norte y del Sur y las is-
las adyacentes pertenecen por distribucion di-
vina los americanos. Asi es que hemos vis-
to hace algunos aos el gobierno federal pro-
testar, en un monsaje presidencial, contra la
intrusion de europeos en los negocios de Bue-
nos Aires y de Montevideo. Esta idea es para
ellos un artculo de f; es lo que nosotros lla-
marnos, en nuestra Constituaion, un derecho
anteriory superior. Hay pues muchos ameri-
canos que al tratar de arrebatar & la Espaa la
Isla de Cuba, creen con la mayor b~eciilcz que
es tomar lo que les pertenece, y harian lo mis-
mo con el Canad, si laInglaterra quisiura de-
jarlos hacer. Un segundo principio del dere-
cho americano es que siendo ellos hijos de una
revolucion, los Estados Unidos tienen el dere-
cho que est ligado con su deber, do ir socor-
rer todos los paises que estan en un estado de
revolucion 6 de insurreccion. Asi es, por
ejemplo, que habian enviado un representante
cerca del gobierno insurreccionado do Hungria,
loque di lugar una correspondencia diplo-
mtica muy viva entre el gabinete de Viena y
el gobierno de Washington. Pero natural-
mente el descontento del Austria no podia es-
presarse sino bajo la forma de despachos, y los
Estados Unidos no respetan mucho este papel.
En virtud do este mismo principio es que los
Americanos han tratad,) de justilicar la espedi-
cion de Cuba, yjustificaran ain, ca:;lesquiera
nueva espedicion de esta clase. En el lengua-
ge de los peri6dicos de los Eitados Uidts qi•i
han condenado con mas fuerza la aspedicin,
vemos declarado este sentimiento. As el 11,.
rald de Nuewa York decia ltimam:ito :

"Una moral se puede sacar de toda esta tri-;te
historia. Si los cubanos quieren la libertad
que combatan solos para obtenerla. . . . Si s-
tan contentos do su estado por qii' nisjtrr's,
ronriudadanos irtn h hac:rsen mat.ar para dr:i-

oes una luz sobre sus dcrecholio La sanlre
americana que se hla derramado, 'i cmbargo
fructificarf, liar relleccionar i lo •riollos y
les dar la resoluiion do ser libres."

He aqui lo que'el peridico americano lla-
ma la moral dc laespedicion, y este peridico
es uno de los qt en parte la .han condenado.
Es claro qu ha munichis ciudadanos de los
Estados Ubidos ,ae creen hontar la Isla de
Cuba, anioexndol it su delitalada grande aso-
ciacion; y si dejfii"- los criollos quietos mo-
mientlinacmente,:e'iue no los encuentran dig-
nos de ser libres y de ser americanos. He aqu
porque dijimos que no era mas que unacuestion
di. hiecio y no una cuostion de derecho. Estan
muy fijados sobre el punto de derecho; y cuan-
do se v que uno de los hombres mas eminentes
y moderados de la Union, Mr, Webster, es el
que ha emitido este nuevo artculo de derecho
internacional, se puede tener alguna razon para
no tener sino una mediocre confianza en la sin-
curidad de [as seguridades del gobierno ameri-
cano. Este gobierno se lia apresurado dar
rdenes para impedir toda nueva espedicion,
despues del cruel reves de la primera y do la
segunda; pero si estas espediciones hubiesen
tenido algun buen resultado; si Lopez hubiera
en efecto, provocado una insurreccion en la Is-
la, el gobierno miiericano so habria si duda dis-
culpado sobro este gran principio, que un pue-
blo libre debe socorrer cualquier pueblo que
quiere serlo. El gobierno de los Estados Uni-
dos tiene aun otra clase de escusa de la cual se
sirven con frecuonuia sus defensores, y es que
el poder federal 6 central no es bastante fuerte
para dominar 6 para detener los movimientos
de los Estados en particular. Segurninmente
cada nacion es libre do adoptar la forma de go-
bierno que le conviene y esta puede ser del
gusto interes de los americanos; pero en la
sociedad <lo las naciones, como en lade los in-
dividuos, el derecho particular estit limitado por
el derecho general. De esta suerte en este
negocio do Cuba, ser necosario que su gobier-
no est constantemen:o y perpetuamente sobre
la defensiva, por;lie se hallar constantemente
espuesto recibir visitas de hordas de aventu-
reros que su propio gobierno no es suficiente 
poder contener. Mientras que los Estados
Unidos no tengan ante s mas que la Espaa,
no harn mucho caso del derecho; pero si la is-
la de Cuba se encuentra colocada bajo la garan-
tia de un principio comn todas las potencias
maritimas y los Estados Unidos, los princi-
pios generales sobre los cuales se han asentado
hasta aqui la paz y la confianza entre las nacio-
nps seran ciertamente mejor protejidos.Sobre to-
do es bajo este respecto que la cuestion de Cuba
les mirada por laFrancia y la Inglaterra al mismo
tiempo que la Espaa, y esperamos que las co
municacionesdirijidas al gobierno americano
'tendran este r sultado.'

ISLA DE CUBA.
De los ultimos peridicos que recibimos-stractarnos lo que signl :

(Correspondencia del flayamo al "Redactor."
Las noticias altamente satisfactorias, recibi-las por el ltimo correo, tanto do la Habana

omno deesa ciudad, han tranquilizado comple-
amente los unimos presentndonos el horizon-
,e ya despejado, alejando, hasta de los inimos
nas apocados, los temores do una nueva inva-sin. Empezamos ya recojer el fruto de la
pronta y severa leccion dada la horda de pira-
tas qu se atrevi f profinar el suelo virgen de
la "Siempre fiel Isla de Cuba," confiados en
falaces promesas do cabezas delirantes y de-
scosas de mejorar de fortuna que, de crimen en
crimen, llegaron hasta el de mancillar el ho-
nor de nuestro ejrcito, y la fidelidad de los
cubanos, haciendo creer sus adeptos que de-
bian contar con su cooperacion. Pero el des-
engao ha sido completo, y lleg ya el momen-
to en que fu imposible sostener semejantes
imposturas ante la realidad de hechos tan pi-
blicos como los que han tenido fugar en los
dias de la efimera campaa do los filibusteros.
Su completo esterminio, hecho nico en la his-
toria, ha sido la respuesta de militares y pai-
sanos : respuesta tan elocuente, que nos obliga

abstenernos de comentarios.
Animados los vecinos do esta ciudad de los

generosos sentimientos de que han hecho alar-
de los demn:;s pueblos do la Isla, han querido
tambion aliviar al gobierno de los gastos que
para su defensa ha tenido que erogar apron-
tando 8,000 raciones de arroz, y otras tantas de
tocino, que di el comercio, diez y seis acrni-
las el Ayuntamiento, y 1.000 pesos los hacen-
dados.

Leemos en el Fanal de Puerto Prin-
cipo :

Entrada de tropas.-Ayer acab de entrar
toda la que habia salido para las Tunas. Segun
informes, es imposible esprcsarse los trabajos,
las fatigas que venci con nimo alegre duran-
te todo el camino, hecho intransitable por las
continitus lluvias.

Fallecimibnto.-Segun hemos sabido, ha fa-
llecido en las Tunas, el j6ven capitan del regi-
miento de Cantabria don Vicente do Casariego,
victima do un violento ataque de vmito.

Leemorn en la Aurora de Matanza, del dia 8:
Gran parada.-Como tenarios anunciado

iayer, por la tardo. 1 las cinco y en celebridada
Idel cumpleaos de nuestra querida Soberana,
tuvo efecto una gran parada en el esternso y
1pintoresco campo de Santa Cristina. La tarde
estaba fresca y hermosa.

:A las t monos cuarto so hallaban todos los
ciiorprs de la guarnicior n en l pinto designado
frrnmado<i en hatallia; mandaba la I!ne' el Tdistin-

guido Sr. Coronel de Npoles D. Francisco
Ruiz de A a. El aspecto de dicha lnW!
comohabial presupuesto, era hermoso, con-
secuencia d#Anarcial talante, bello uniforme 6
insttuccion leta de todos los regimientos
que.'componen eTejrcito espaol de cuba. " 1

Ajas cino' en punto lleg & galoe el Sr,
Briiidier Gobernador acompaado de varios
gefea;yq ficiales de la guarnicion. Su .eora
recoeri8a I ~~n* revistndola toda por l frente
y retaguardi:y en seguida dispuso que los ba-
tallones formasen par mitades en colamna de-

la derecha, lo que ejecutado di esta frente kt
retaguardia y cerr en masas sobre la ltima
subdivision; as las tropas dieron frente van-
guardia y rompieron la marcha tomando poco
sobre ella las distancias por la cabeza de la co-
lumna.

Como tambien dijimos oportunamente, se ha-
bia dispuesto un templete improvisado con mu-
cho gusto en el cual se encontraban de ante-
mano las autoridades civiles, de Real Hacienda,
el Tribunal de Comercio y otras personas nota-
bles que hablan sido invitadas por el Sr. Briga-
dier Gobernador para que presenciaran la parada
y el desfile de las tropas en columna de honor.
Mandado por este se verific, y en seguida cada
regimiento se retir su cuartel respectivo.

La concurrencia que llam al campo de Santa
Cristina ese acto militar fue numerosa; pi,

caballo, en carruajes, escitados por ese es-
pectculo grato todos y la hermosura de la
tarde, media Matanzas pas el puente de Ya-
mur y se derram por la alegre barriada de
Versalles.

Nos complacemos en poner continua.
cien el siguiente remitido que encontramos
en la "Prensa" del dia 11 del actual.

AL PUBLICO.
Cuando un ciudadano espaol cumple con

su deber de la manera noble, gloriosa y activa
que lo acaba de hacer en Mobila al seflor Don
Manuel D. Cruzat, dignsimo Vice-Cnsul en
Mobila de S. M. la Reina Nuestra Seora
Doa Isabel II, justo es que el mundo entero
sepa de qu manera se conducen en pais es-
trangero, y por el bien de sus compatriotas,
los hombres que son merecedores del respeto y
la veneracion universales.

El seor don Manuel D. Cruzat es quien
debo la vida, as como los empleados, la tripu-
lacion de mi buque, y los pasageros que en l
conducia. Infelices naufragos todos, cuando
creimos llegar un pais hospitalario, nos en-
contramos en Mobila con un populacho que
nos recibi con gritos amenazadores, con ame-
nazas sangrientas, y que se precipitaba contra
nosotros, para darnos la muerto brbaramente,
cuando aun no habamos recobrado la vida. Y
cual era nuestro delito? En qu pais del mun-
do so trata as naufrgos desgraciados? Qu
playas inhospitalarias existen, ni en Africa si-
quiera que se parezcan esto? En vez de um-
paro, proteccion y consuelos, lo que nos espe-
rabaen Mobila era la muerte, si, la muerte, de!
que nos acababamos de salvar en los mares.
Los hombres iban ser mas crueles que las
aguas!

Pero gracias la Divina Providencia ! en
Mobila tenia la Reina Nuestra Seora un re-
presentante noble, activo y dignsimo, y noso-
tros encontramos todo amparo, consuelo y sal-
vacion en el Sr. D. Manuel D. Cruzat, A quien
debemos la vida, y hcia el cual nuestro reco-
nocniento ser eterno.

Las noticias recibidas en Mobila del fin de
los piratas en Cubahabian exasperado al popu-
lacho, y cuando se supo que un bergantin espa-
fol habia naufragado, y que los naufragos -
vados estabamos all, se quiso ahorcarnos, se
nos maltratb de palabra y obra. y nos salvamos
de la muerte tan solo por los incesantes, acti-
vos y nobles esfuerzos del Vice Cnsul espa-
ol Sr. D. Manuel D. Cruzat, cuyo patriotis-
mo y humanidad debemos la ecsistencia.

Reciba el Sr. de Cruzat la pblica espresion
del reconocimiento de todos los que tanto le
debemos,y, en particular, el de su muy obliga-
do servidor, y desde hoy su mejor amigo.

Mximo FeIrrer,
capitan que fu del bergantin espaol Fernan-
do VII.

CRONICA DE4 ESPAA.
Nada nos trae el correo de hoy. de la Pe.

nnsula. Como las fechas mas recientes
que hasta ahora se han podido recibir por
todos los conductos no alcanzan mas all
de las que hemos publicado'en nuestro an-
terior nmero, no nos parece inoportuno dar
nuestros lectores las noticias que inser-
tamos continuacion :

Maestrazgo, 20 de setiembre.
La salud pblica so ha resentido mucho por

la falta de agus sin duda ; d manera, que en
algunos pueblos es considerable el nmero de
enfermos, siendo la terciana la enfermedad do-
minante. Aunque en varios puntos hla llovido,
ha sido muy tarde para las cosechas de patatas
y maiz, y muy temprano para preparar la de
trigo.

El martes 16 del corriente sali el escelen-
tsimo seor capitan general de estos reinos de
Castellon, pernoctando en las Cuevas de Vin
romn. Durante su corta permanencia en la
capital de la provincia, fue obsequiado por el
seor gobernador, en cuya casa se dispuso un
baile que estuvo bastante concurrido, y una
comida que asistieron las personas mas no-
tables de la poblacion. El mircoles pernoct
S. E. en San Mateo, y el jueves en Morella,
desde cuyo punto so dirigir Alcafiiz, Ca-
landa y domas pueblos del corregimiento de
Tortosa. regresando Valencia por Vinarcz.

En todos los pueblos que ha recorrido ha dejado
Ylatos recuerdos S. E. por la amabilidad de se
kq ter, y en algunos puntos ha mandado deo

lierlas fortificaciones que se habian levan-
o e 41, y que por su estado ruinoso solo

dva de estorbo.
Por|n se ha procedido recomponer el pe-

Adzo `e la carretera de Barcelona, que se en.
cuen -inmediata al portazgo de Benancdam,
yal U tio en que ocurri la catastrofe de la di-
ligencia en la noche del 12 al 13 de este mismo
mes en el ao pasado. La via se ha ensanchado,
varindola de direccion, para hacer la subida
mas suave, y la pared que sostiene el camino
en la orilla del mar se est reconstruyendo.
lo cual se evitarn los peligros que en esta
parte ofrecia la carretera.

Se est practicando con el mayor rden la
rectificacion de las listas electorales para la de-
signacion de concejales en el aoo pr6csimo.-
(Correspondencia del Diario Mercantil.)

VALENCIA, 23 de setiem~bre.
Dos noticias podemos dar hoy muy intere-

santes para la provincia, y especialmente para
los interesados en la empresa del ferro-carril.
Ambas se refieren hechos que han de influir
poderosamente en la prosperidad de este pais.

Por carta de persona muy autorizada de la
corto sabemos que las obras del puerto se co-
menzarn antes de lo que muchoa'cren.* Muy
en breve se subastar el suministro de 18 mi-
llones de quintales de piedra para la construe-
cion del muelle, y en lo relativo la limpia, ld
estraccion de 80 millones de pies cbicos de
arena. .

Al mismo tiempo est examinando una co-
mision de ingenieros el terreno desde Almansa
Jtiva, para ver el mejor modo de atravesar el

puerto de aquel nombre y formar el proyecto de
un ferro-carril. Estos estudios, unidos los
3ue hicieron en distintas pocas los ingnieros

on Jos Subercase y don don Jaime Beatty,
ilustrarn la cuestion de un modo que el pro-
yecto que se adopte tenga todas las garantas
apetecidas de acierto.-(Diario Mercantil.)

En un largo artculo que encontramos
en la Espaa del 26 de agosto, contestan.
do ciertas opiniones que ha emitido un
diario frances en favor de los piratas de los
E U., encontramos al final lo siguiente :

El National trata de llamar el interes sobre
la espedicion de Lopoz reproduciendo diversas
cartas de las cuales resulta que muchos de los
americanos fusilados en Cuba eran buenos hi-
jos, buenos padres y buenos esposos.

"Quii quiere decir esto? los pobres solda-
dos que han caido atravesados por las balas de
los piratas, no tenian acaso lazos de familia?
A qu viene esa farsa de sensibilidad ? No
es un apologista mas hbil El National, cuan-
do pesar de los hechos mas autnticos, pre-

Stende que los partidarios de Lopez no son ciu-
dadanos de la Union sino espaioles sublevados
contra la madre patria. Y aunque fuera eierta
esta asercion por qu los traidores han de es-
citar mayor interes que los piratas? D'ALAUY.',

El Exmo. Sr. D. Francisco Xavier Is-
turiz, Ministro de Espaa en Londres, ha
sido agraciado por S. M. la Reina con el
toison de oro.

Las ltimas fechas de Manila recibidas
en Madrid, nos hacen saber que en aquella
fecha en todas las Islas Filipinas reinaba la
mayor tranquilidad. El capitan general,
Sr. Urbistondo, se ocupaba activamento en
los mejoras que muchas de ellas requieren.

[POR TELGRAFO ELCTRICO.]

NOTICIAS RECIENTES DE EUROPA.
LLEGADA DEL VAPOR' EUROPA."

El miercoles recibimos el siguiente parte te-
lgrfico:

NUEVA-YORK, 28 de (Ictubre.-El vapor in-
gls Europa, ha llegado esta maana I Hali-
fax precedente de Liverpool, de cuyo puerto
sali el 18. Las nicas'noticias que por tel-
grafo elctrico se nos remiten de Halifax son
las siguientes.

FRANCIA.
Las ltimas fechas de Paris, alcanzan al 17.

Se confirma la noticia de haber hecho su re-
nuncia el Ministerio francs. La causa de esta
resignacion es el haber determinado el Presi-
dente Luis Napoleon restablecer el sufragio
universal.

Paris lo mismo que los departementos per-
manecian tranquilos ltimas fechas.

SMERCADOS.
LIVERPOOL, 18 de Octubre.-El mercado de

algodones contina abatido y las ventas desde
la salida del Pacific han sido casi insignifican-
tes. Durante la semana que hoy termina se
han vendido solamente 30.000 pacas, de las
cuales 7,000 han sido compradas para esportar
y especular. Los tenedores se mostraron tan
ansiosos de efectuar ventas, al principiar la
semana, que los precios bajaron 118 de penique
en libra, y han continuado as hasta ltimo mo.
mento. Elfair de Nueva-Orlans se cotizaba
anoche 5 31 4 p en. lib. y el de Mobila 5 318.

En los distritos manufactureros se nota muy
poca actividad, pero como debe suponerse que
no sea duradero el presente estado de cosas,hay esperanza de que el mercado se muestre
mas animado en la semana entrante.

El mercado monetario habia esperimentado un
cambio mas satisfactorio; las ltimas operacio-
nes indicaban mas confianza y los fondos (Con.
tol.) habian obtnnido una subida de 114 i 112


