
desde la alida del dltimo vapor. Hoy se coti-
zan 6 97 14.

En el Banco de Inglaterra se nota un au-
mento considerable en el metlico existente.

NOTICIAS RECIENTES DE
MATAMOROS.

La goleta Major Harbour que entr ayer
en este puerto procedente del Brazo de
Santiago, de donde sali el dia 24, ha trai.
do noticias recientes de la*frontera mejica-
na. No habiendo recibido nosotros cartas
ni peridicos por este buques, tomamos los
siguientes pormenores de los peridicos de
ayer tarde, sin salir garantes de su auten.
ticidad.

Parece que las fuerzas revolucionarias
al mando de Carvajal habian atacado 
Matamoros el dia 28, y despues de una re.
ida resistencia par parte de las tropas me-
jicanas, los insurgentes lograron entrar en
la ciudad y apoderarse de ella; pero despues
supieron que un vapq americano subia el
rio con refuerzos de tropas mejicanas lle.
gadas de Tampico, se destac de las fuer-
ras revolucionarias un cuerpo de unos 200
tejanos conel objeto de atacarlas y quitar-
les dos piezas de artilleria que se decia
llevaban los mejicanos. El capitan del
vapor americano recibi aviso de este mo.
vimiento de los revolucionarios, y regres
al Bravo, donde volvieron embarcarse las
tropas y las dos piezas de artilleria abordo
del vapor mejicano Neptuno que los con-
dujo de Tampico. En Brazos se decia
que las tropas mejicanas tenian intencion
de pasarse a ios revolucionarios. [Estolo
dicen los americanos.)

Otra version dice que causa de haber.
s5separ- $op 200 tf anos de las fuerzas
de Carvil, 'estele habia visto obligade 
suspender el ataque sobre Matamoros.

Pero que el gefe revolucionario estaba
aguardando sus refuerzos de Camargo, y
en l iomento qud se le retnieran tos 200
tejanos se emprenderia de nuevo el ataque
con mayor vigor.

Segun informes verbales parece que un
crecido nmero de soldados do las fuerzas
de los Estados Unidos se habian desertado
para unirse a la pandilla de Carvajal. Tam-
bien se dice que los oficiales de la division
que se halla en la frontera de Tejas han pe.
dido k esta ciudad (Nueva Oleans) nuevos
refi erzos.

Se dice que las tropas mejicanas al man-
dlo del general Avalos se batieron con mu-
cha valentia. Tambien se asegura en
Brazos que en el primer ataque sobre Ma.
tamoros, los revolucionarios perdieron so.
log tres hombres, pero que los mejicanos
tuvieron muchos muertos. *

Parece que el comandante de las tropas
mejicanas que fueron en el Neptuno pidi
permiso las autoridades de Brazos para
dirigirse por la ribera tejana del rio Bravo
y despues pasar Matamoros por Browns-
ville, pero le fi, negado el permiso. A
consecuencia de esto el Neptuno habia to-
mado carbon, y la salida de la Major
Harbour se decia que debia dirigirse hbcia
el Sur. [Mucho nos huele pastel todo
esto.]

Empezamos publicar hoy los articulos que
sobre la cuestion de la Isla de Cuba ha conti-
nuado publicando el peridico de Madrid La
Espaha, y de los cuales hemos dado ya conici-
miento nuestros lectores, por considerarlos
del mayor inters para todo ellos.

ARTICULO PRIMERO.
ISLA DE CUBA.

Siendo la situacion actual de la isla de Cuba
la que mas debe empear la atencion del go-
bierno y de la nacion entera por hallarse alta-
mente interesado en ella nuestro honor nacio-
nal, nos ha parecido que no se podia empren-
der una tarea mas noble y patritica, que la de
deslindar los repliegues de la complicada cues-
tion que se agita, tomndola desde su origen, y
siguindo!a en todas sus fases hasta su desar-
rollo. Y como por grande que sea la concision.
que se trate de adoptar para desenvolver digna..
mente este importante trabajo, debe ocupar
bastante espacio, lo distribuiremos en una srie
de articulos que vern la luz.con la menor inr
terrupcion posile.

Principiaremos por bosquejar el cuadro de
la opinion politica que predominaba en la Isla
de Cuba desde la insurreccion del continente
americano hasta la invasion del ingrato y prfido
ex-general don NARcIzo LOPEZ, y seguiremos
desde esta poca 6 sea desde 1848, en que los
sucesos empezaron tomar dimensiones colo-
sales, hasta el presente. A su continuacion nos
haremos cargo de los ocurridos en 1850, y do
losque acaban detener lugar, detenindonos 
hacer profundas reflexiones sobra sus proba-
bles resultados con las debidas consideraciones
acerca de la influencia fisica y moral de nues-
tros enemigos estriores, y esponiendo los me-
dios que creemos mas acertados para defender
nuestros intereses, y lo que vale mucho mas
que ellos, el honor de nuestra bandera, el cual
no queremos que se abdique bajo ninguno con-

cepto, por grandes que sean los sacrificios que
se exijan para mantenerlo puro y sin mancha.

La porfiada lucha por la emancipacion del
continente americano, principiada en 1808, no
comunic su fuego desolador esta pacifica po-
ssion, cuyos habitantes se mantuvieron fieles

l la metrpoli, obrando para ello muchas cau-
sas, todas favorables la dominacion espaola
La escasa poblacion por un lado, siendo mas
de la mitad de ella de la raza africana; lo limi
tado de sus rentas, que por no alcanzar cu-
brir las atenciones pblicas obligaba la madre
patria enviar anualmente considerables ausi-
lios con el nombre de situados que no bajabam
de un million de duros y en aos anteriores pa-
saban de dos millones; el aumento rpido que
iban tomando el pais en todos sus ramos bajo el
paternal gobierno espaol, y con los inmensos
beneficios que este derramaba sobre l; y por
ltimo los muchos caudales que so introducian
en la isla consecuncia de las emigraciones
del cortinente, devorado por las discordias in-
testinas ; todas estas ventajas debidas al influjo
del nombre espaol, arraigaron en el nimo de
aquellos habitantes la debida gratitud y una
ardiente y sincera fidelidad. Asi, pues, no so
pens de modo alguno en afiliarse la bandera
revolucionaria enarbolada en los demas paises
de Amrica, y la tranquilidad. pblih seguia
inalterable, si so esceptuan algunas insignifi-
cantes y aisladas sublevaciones de la gente de
color, que eran al momento apaciguadas, to-
mando en su represion una parte mas activa
los hijos del pais, por ser los mas numerosos en
el campo y por hallarse mas prximos al teatro
de estas conmociones. Tan solo la de 1812
pudo escitar una verdadera alarma ; pero que-
d6 completamente sofocada con el ejemplar
castigo del negro APONTE, gefe principal do
ella, y de otros cabecillas.

Los blancos nada habian intentado ni aun
pensado en contra del gobierno espaol hasta
que se pusieron en accion algunos elementos
de desavenencia, promovidos con motivo de las
eleccionos para diputados Crtes diputados
provinciales y miembros municipales, que los
constitucionales de 1820 con mas filantropia
que prevision y acierto implantaron en aquellos
dominios. Desde entonces se marc desgra
ciadamante una lineadivisoria entre americanos
y peninsulares, que adquiri tintas mas odio-
sas con la institucion de la milicia ciudadana. y
que ha ido en aumento progresivo, aunque ha
habido periodos de estar casi borrada, merced
la mayor politica y prudencia de las autori-

dades y demas empleados del gobierno. Si se
esceptn algunos fanticos que nunca faltan
en todos los partidos, todas las personas juicio
sas y sensatas se dedicaron trabajar con em-
peo para que no apareciese distincion alguna
entre peninsulares y americanos, porque todos
procedian de la misma cuna, y debian estar tan
completamente identificados en la nacionalidad,
como ro estn las demas provincias de Espaa,
ya que las de Ultramar habian cesado de lHa-
marse colonias, y gozaban de iguales ventajas,
.in la mas diferencia que la no aplicacion de las
formas constitucionales que la esperiencia habia
acreditado, que redundaban en perjuicio suyo
por la hetelgeneiedad de sus habitantes.

Concluy el pacifico gobierno del general
VIVEs sin que las doctrinas subversivas de los
insurgentes de Mjico y Colombia hubieran lo-
grado germinar en la siempre fiel isla de Cuba,
pesar de los esfuerzos estraordinarios que se
hicieron al intento por medio do las sociedades
tituladas del Agnila Negra y del Aguila Roja,

las cuales no llegaron afiliarse sino un pu-
fado de individuos presumidos de sabios rege-
neradores, los cuales con un destierro temporal,
quedaron comptetamente desengaados de sus
ncias ilusiones. En honor de aquel pais debe
decirse, que ni por las intrigas de los propagan-
distas americanos y su cabeza BOLVAR, ni
por amenazadas espediciones de los puntos ar-
riba indicados, ni por haber llenado de corsarios
aquellos mares los disidentes de los estados ve-
cinos, abrigando bajo su negra bandera la mis-
ma clase abyecta y perdida de los anglo-
americanos, que en el dia pretende reproducir
aquellas escenas, ni porque la isla se hallase
desprovista de marina y con escassima guarni-
cion que la formaban en su mayor parte los
cuerpos fijos titulados de Habana y Cuba, las
milicias del pais y los cuerpos de pardos y mo-
renos, 6 sea negros y mulatos, entre los cuales
no so refiere un solo caso de deslealtad y desan
feccion al gobierno espaol; ninguna, pues, de
estas causas que tanto podian favorecer una re-
volucion, lograron conmover la entereza, el
amor la metrpoli, y la nunca desmentida
lealtad de la generalidad de aquellos habitantes.

Sin embargo, entre los pocos casos de escep-
cion la regla general, y que sucesivamente
llegaron mayor nmero, se contaban algunos
oficiales del pais pertenecientes a las filas del
ejrcito; y aunque la mayoria recibia con el
mas alto desprecio las escitaciones de los ene-
migos del rden, se temi que con el tiempo y
con la inconsistencia de los antedichos revolu-
cionarios de los paises limtrofes, pudieran algu-
nos do los menos fiertes dejarse seducir ; y por
lo tanto, y ain para rescatar los mismos de
tan duro conflicto, y de las terribles pruebas 
que tales intrigas pudieran someter su pundo-
nor, se acord que los gefes y oficiales de Ul-
tramar pasaran continuar sus servicios la
Pennsula, en donde seria recompensado su m-
rito, y adelantada su carrera, si cabe, con prefe-
sencia los peninsulares, como se ha practica-
do constantemente.

Este fu el primer motivo de queja de aque.
llos habitantes; pero como en tal disposicion no
se encontraba la menor idea de desden y des-
precio, y s solo de sibia precaucion para evitar
los males que pudieran sobrevenir por grandes
que ftus!en las virtudes, como o e ran e n efe"rt

en la gepvndnad de los domprendidas en aque-
lla clase,~ se aflojaron do modo alguno los vp.
culos que ligaban aquellos paises con la madre
patria.

En el entretanto la isla seguia prosperando,
y aun los pocos descontentos sofocaban sus re-
sentimientos aute la conveniencia pblica, al
considerar que estos pequeos motivos de con-
trariedad eran muy despreciables comparado
con loe inmensos bienes, qne reportaba la isla
de la suma proteccion que la dispensaba si pa-
ternal gobierno, y al considerar el insondable
abismo de males y desgracias, en que se habian
humido los paises sublevados contra la mov 6-
pali, al paso que la isla de Cuba ostentaba la
robustez de un gigante, y una prosperidad cada
dia mas halagiiea.

Era, por lo tanto, muy limitado el ndmero
de los que desearan poner en accion medios de
resistencia para que desapareciera de aquellas
regiones el pabellon de Castilla, y fu preciso,
que para aumentarla se trazase de nuevo con
vivos colores la lnea divisoria que so ha hecho
mencion, la que dieron principio las eleccio.
nes de 1834, para procuradores al Estatuto,
plateado en Espaa en aquella poca. Empe-
ro por esta vez preponder la cordura y sensa-
tez de la mayora sobre las acaloradas exigen-
cias de algunos revoltosos, y recay la elec-
cion sobre personas, que merecian buen con
cepto en ambos partidos, los cuales sin embargo
se separaron, no poco resentidos, por la diver-
sidad de opiniones, aunque esta no lleg 
estallar con signos ostensibles hasta el ao si-
guiente con motivo de nuevas elecciones para
diputados Crtes; Se agitaron entonces los
nimos hasta un grado increible, de modo que
el campo electoral qued convertido en un
campo de Agramante. Escudados con las in-
munidades constitucionales se dej un lado
toda estudiada contemplacion, y aparecieron
con los mas vivos colores cada campeon en su
respectivo campo, y como los europeos no des-
plegaron tanta actividad y tan ingeniosos re-
cursos, sucumbieron en la pelea electoral, y los
del bando opuesto lograron una completa y mal
calculada victoria, pues que hicieron recaer la
eleccion sobro personas, que, si bien no es
nuestro nimo atacar su mrito instruccion,
eran do las que en aquella poca se designaban
como las mas opuestas al gobierno de la me-
trpoli. Ulcerados en alto grado quedaron los
nimos de una y otra parte en la referida con-
tienda, pudindose asegurar que en los veinte
6 treinta dias que aquellas duraron, sufrieron
mas la paz, la armona y la concordia de aque-
llos habitantes, que en todo el largo periodo
desde el descubrimiento de la isla hasta dicha
poca. Njleber, pues, estraarse que el go-
bierno hiiTera anulado y desaprobado aquellos
actos, negando para lo sucesivo la representa-
cion nacional los paises de Ultramar; y h
aqu otro motivo do queja de los naturales de
la isla de Cuba contra la madre patria, pero so-
bradamente disculpado con las ocurrenoias que
acaban de referirse.

Sin embargo do estos motivos de disgusto,
no progresaba en el pais el espritu de insur-
reccion, porque si se escepta algunas docenas
de ambiciosos, que deseabar salir por cualquier
medio de su oscuridad, y alguno que otro iluso
con estravagantes teoras recibidas en los pai-
ses republicanos, la generalidadad deseaba la
paz y renunciaba al optimismo, al que todos
quisieran llegar cuando no hay medios para al-
canzarlo, que son infinitamente costosos y
acompaados de tantos sacrificios que nunca
puede compensarlos aun el logro de sus deseos.
Acaso no habr un solo habitante de aquella
isla que no desee aquel optimismo; pero retro-
cede ante la imposibilidad de conseguirlo y
ante los horrores por los que fuera preciso atra-
vesar para intentarlo. Reservndonos hablar
mas adelante sobre este punto tan importante,
volveremos seguir el hilo de nuestra narra-
cien. Quedaba, pues, reducido los mas es-
trechos confines el nmero de los que desearan
poner en accion los medios de resiatencia, y
tan solo se iba reforzando, aunque dBilmente,
con algunos miserables pedagogos de las aulas,
y algunos jvenes inespertos que regresaban
de los Estados Unidos, los que habian sido
remitidos por sus padres para recibir una edu-
cacion en la que desvindose de los principios
de la moralidad y de la sana filosofia, se habian
entregado irrealizables utopias y chupar el
pestfero veneno de doctrinas anrquicas re-
vestidas con todo el aparato de un idealismo re-
finado y visionario. A pesar de estos tristes re-
fuerzosy de los intrigantes manejos de los po-
cos-genios dscolos y bulliciosos, era muy d-
bil el escuadron de esta nueva cruzada, y poda
mirarse con desprecio y aun con compasian
poi las aberraciones de su espritu. Todo im-
pulso hacia el desrden debia ser comprimido
por la ntima conviccion de la generalidad ab-
soluta do aquellos habitantes, para los cuales
una insurreccion contra el gobierno espaol es
un sinnimo de la ruina general del pais, como
lo demostraremos en otro de nuestros artculos.

OMNIUM,
0^T-Vase en la cuarta pgina la lista

de las cartas y la de los agentes...

UNA BAGATELA !-TRES ASESINATOS A LA

VEz.-El miercoles por la noche tres indivi.
duos fueron heridos de peligro por un tal IHi-
che, en un caf situado en la esquina de las
calles Calliope y Iryade~s; uno do ellos muri6
quince minutos despues, las demas fueron tras-
portados al hopital y so dice quo une d oellos
muri durante la misma rnoch. S4,gun priarce
i ,1 a rnr: nr no ride ani o rrristn tl

Er, VAron Union llego de N.-York & este
puerto el miercoles por la noche, habiendo he-
cho la travetia en seis dias y diez horas. Los
pasageros que tre en gran ndmero parece que
vienen buscando un ambiente massuavequ*b
que se deja sentir en el Norte.

----- ***-----
HELADA EN MOBILA.--EI Ines (ltimo

tuvieron nuestros vecinos de Mobila la pri-
mera muestra positiva del entrante in.
vierno.

Hemos visto en un peridico de Madrid lo
siguiente :

ANTROPoFGos..-Deplorable es que no se
tome alguna medida enerjica para evitar que al-
gunos con sumidores se atraquen de carne hu-
mana.

Muvenos suponer que se perpetran esta
clase de escesos, el siguiente titulo que se lee
en una de los carros del matadero de la corte
iCARRO de la carne de FRANCISCO DOMINUEZ!

NAUFRAGIO.-El capitan de l fragata Mar-
cia, llegada & Boston la semana pasada, dice
que el 26 de Setiembre encontr i la goleta
americana J. W. Houmtn de la matricula de
Pensacola, que con un cargamento de maderas
de ese puerto se dirijia al de la Habana. La J.
W. Houston estaba desarbolada y hacia tanta
agua que se temia por momentos se ftese 
pique. La Marcia condujo al capitan y la tri-
pulacion de la goleta Boston, dejando aban-
donado el buque con su carga.

PROCESIONES ELECTORALES.-Hoy y rmsfana
han de tener lugar las dos procesiones finales
de la "campaa electoral" que termina el lines
prximo. El partido demcrata har su lti-
ma demostracion pblica esta noche,.con una
procesion extraordinaria, en la cual luciran ml
letreros y divisas, iluminados por centenares de
antorchas, faroles y transparencias. Maana
en la noche har otrotanto el partido ohig. El
domingo en la noche se pasar en disputas y
reyertas, en apuestas, intrigas y preparativos
para empezar el "juego graneado" de los vo-
tos el lnes muy temprano. . Vermos cual es
el resultado de todo esto.

DIA DE DIFUNTOS.
Mafiana, 1 0. de Noviembre, se celebrarn

con las demostraciones de costumbre en los ce-
menterios catlicos de esta ciudad, la conme-
moracion de los fieles difuntos, y desde muy
temprano irn pagar el acostumbrado tribu-
to los vivos sus finados parientes y amigos.

Vemosuaninciado, y nos causa una grata
satisfaccion al hacer mencion de ello, que la
escelente y acreditada Sociedad PORTUGUESA
DB BENEFICENCIA recojer maana, en el Ce-
mentarie de la calle Bassin, limosnas y dona-
tivos, con el objeto de presentarlos al asilo de
hurfanas catlicas. No dudamos que el pue-
blo filantrpico y piadoso contribuir con su
generosidad que un acto tan noble y.caritati-
vo se lleve cabo cual corresponde.

CAMBIO DE DOMICILIO.
EL DocToR MOLL ha trasladado su domici-

lio en la calle de Bienville, entre Real y Bour.
bon. oct,31

HERR H. ALEXANOER,
EL MAGICO ASOMBROSO,

dar una gran funcion
HOY VIERNES 31 DE OCTUBBE,

EN SU PALACIO ENCANTADO,

Calle de Camp,
(SALON DEL ARMORY.)

Este admirable prestigiador har las suertes
mas raras y asombrosas, acompaiadas de es-
perinientos nuevos,nunca vistos en esta ciudad.

[-T Las puertas se abren las 7, y la fun.
cian empieza & las 8 menos 114.

MIMOVIMIENTO MARITIMO&
PUERTO DE NUEVA ORLEANS.

ENTRADAS.

Mircoles 29 de Octubre.
-De Sisal en 4 dias, bergantin am. Union, cap.

Radovich, Puig y Mir y Comp.
(D Dq arribad gol. am. Fairy, cap. Silvan,

que sali para la Habana el dia 25.
Jueves 30.

-Do Bahia de Todos los Santos en 42 dias,
berg. ing. Viid, cap. Thomas, con azcar,
C. Belgher y Comp.

-Do Tampico en 10 das, gol. am. George Li-
coln, cap. Longhoff, 6 O. Wickham.

DESPACHADOS.

Mircoles 29 de Octubre.
-Para Veracruz, gol. am. Bonita, cap. Sbisa,

por Barrelli y Comp.
-Para idem, id. id. Newton, cap. Lodge, por

John Alexander.
-Para Tampico, id. id. A. NA MacKay, cap.

Downer, por el mismo.
-Para idem, id. id. P. M. Sears, *ap. Wilaon,

por O. Wickham.
-Para idem, id. id. Oregm, cap. Trnis, por

el mismo.
-Para idem, id. id. Southerner, cap. Hass)y.

por Delvaille v Moreno.
-Para Balizo (Honduras), gol. ing. Dar(, cap.

Smith, por Barelli y Comp.
.dJ:ws 30.

-- 1'o hubo de imu'ort:•..'u.


