
tengan nuestros lectores el consuelo de saber
que tan pronto como nuestras primeras autori-
dades recibieron los informes necesarios se de-
cidi la salida de un vapor de la Marina Real i
para que buscase y remolcase A la Laura ha.
ciendo los esfuerzos posibles para encontrarla
y tal es el objeto con que sali ayer maana,
por haber impedido el tiempo hacerlo el sbado,
el hermoso vapor de guerra Colon, quien se
confiri comision tan honorfica. Quiera el
Cielo premiar el celo de nuestras primeras au.-
toridades concediendo 4 aquel vapor suerte tan
feliz como la tuvo el genovs ilustre cuyo nom-
bre lleva en su glorioso hallazgo!

P. S.-Escriento lo que precede ha entrado
en nuestro puerto la fragata francesa Laura.
Su tripulacion se hallaba enferma al encontrar
al Georgia, segun habamos credo.

Despues de lo que precede encontramos
lo siguiente en el Diario de la Marina del
23:

* Un pasajero de la fragata francesa Laure,
de Burdeos, procedente de Veracruz, nos ha
dado todava algunos detalles que no queremon
dejar de comunicar nuestros lectores porque
vienen en decidido apoyo de la grave censura
q ue en un nmero anterior hicimas con motivo
de la negativa de ausilio del comandante del

vapor americano Georgia.
La Laure sali de Veracruz para la Habana

el 18 de setiembre trayendo 6 su bordo cinco
pasajeros de cmara y tres de popa en buena
salud, pero teniendo alguna parte de su dota-
cion enferma, quizs con la esperanza de que
esta se restableciera en la mar. Mas esta espe-
ranza se vi hasta tal punto defraudada que la
enfermedad fu generalizndose y el dia 13
del presente (no el 15) no quedaban para ma-
nejar el buque mas que los pasajeros, y tampo-
co en el mejor estado por cierto, pues la inco-
modidad de un viaje tan largo y la falta natural
de buena asistencia no eran los mas escojidos
elementos de buena conservacion. De la tripu-
lacion habian enfermado todos, de capitan 4
paje,y hacia ocho dias que el piloto no podia
salrtde la cmara. El buque tenia dos velas
tomados rizos y las dems aferradas.

Por la tarde el pasajero, nuestro informante,
que se hallaba sobre cubierta, baj avisar al
capitan que acababa de observar el humo de
un vapor cierta distancia, y con el fin de que
este buque, que al parecer venia en direccion
conveniente reconociese el estado de la fra.
gata se resolvi enarbolar la bandera 4 media
asta. El vapor fu acercndose en efecto y al
hallarse prcsimo sali el capitan de su cama-
rote con gran trabajo, envuelto en una manta,
p subi como gateando para hablar al del vapor.
Psose este al habla y encontrndose el co-
mandante del Georgia a babor dijole el capitan
de la Laura que tenia toda su tipulacion en-
ferma. Esta noticia fu suficiente para que el
seor Porter so pasase al lado de estribor.... y
continuase su viaje.

EL GENERAL CONCHA
(Capitan General de la Isla de Cuba)

PINTADO POR UIN ANGLO-AMERICANO.

Hace ya algunos dias que habia llamado
nuestra atencion un articulo publicado en el
Expresa de Nueva York, el cual tenamos
traducido para publicarlo con nuestras no-
tas en el Pelayo; pero habiendo transcur-
rido algunos dias casi lo habamos olvidado
hasta que han venido recordrnoslo de
nuevo los peridicos de la Habana que se
conforman en hacer algunos comentarios
de la carta que publica el Courrier and
Enquirer de Nueva York. He aqu el ar-
ticulo del Express:

Dow JOS DE LA CONCHA, Capitan General de
la Isla de Cuba, segun dice un corresponsal del
Courier, es hijo de un general brasilelo que
fue muerto en la guerra de la independecia, y
debe su actual posicion, en gran parte, al influjo
que ejerce su hermano en la C6rte de Madrid,
pero principalmente a su propio talento, que se
ha manifestado con mayor ventaja desde que se
ha visto elevado al puesto que hoy desempefa.
Hacia largo tiempo que Cuba no habia tenido
un virey tan eficaz y popular. Pocos dias des-
pues de haberse hecho cargo del gobierno su-
perior de aquella isla, un empleado llam su
atencion hacia las licencias concedidas por su
antecesor, las cuales debian, segun costumbre,
ser renovadas por l.

-Y cunto,-pregunt el General Concha,-
me ha de producir esa revision de licencias?

- Unos cien mil pesos, para servir 4 V. E-
- Y cunto producir usia ?
- Sobre diez mil. ... si place 4 V. E.
- Pues & mi escelencia no le place esto. Yo

no pienso que me produzca esos cien mil pesos,
y confo que usla no tendra motivo de queja si
deja de producirle sus diez mil. Que sigan sir-
viendo esas licencias sin renovarlas.

Aunque en Espaia se han adoptado leyes con
el objeto de abolir el trfico de esclavos africa-
nos, es bien sabido que ha continuado llevn-
dose adelante, aun cuando ahora se haga con
mucha reserva. Seria cosa demasiado difcil
y peligrosa el que un Capitan General tratase
dB impedirlo completamente, y los vireyes an-
teriores al General Concha, tenian por costum-
bre recibir ciertos regalos en consideracion 
que toleraba cierto trfico ilegal. Se refiere la
signiente ancdota del General Concha en este
particular :

Poco despues de su llegada la Isla de Cu-
ba los dueos de dos buques negreros que aca-
Lbaban de llegar 4 puerto de salvamento, se pre.
sentaron en p4locio. y habiendo logrado una

entrevista con 8. E., cada uno de ellos present
un talego de onzas de oro.

- Qu significa esto, seores ? pregunt el
Capitan General.

- Con permiso de V. E., contest uno, nos
acaban de llegar dos cargamentos de negros de
Africa, y venimos 1 cumplir con V. E. del mo-
do que soltamos hacerlo con los Escelentisimos
Seores sus antecesores.

- Imposible, seores! Ningun general es-
paol puede haber recibido dinero de este mo-
do!... Imposible ! ! Llvense vds. ese oro
inmediatamente, y no permitan vds. que llegue
otra vez mis oidos semejante descrdito! Y
prevengo vds., seores, que me conformo con
que lo que acaba je pasar queda entre Don Jo-
s de la Concha y vds.; pero procuren que no
llegue ningun aviso oficial k oidos del Capitan
General de la Isla de Cuba, porque de lo con-
trario perderan vds. todos sus negros."

Don Jos do la Concha es hombre como de
unoq 45 aos; su cabello algo claro le d la
apariencia de algo calvo. La espresion de so
semblante es rgida y severa, pero A veces se
v suavizada por una ligera sonrisa que vaga
por los estremos de sus lbios. Es de mediana
estatura, bien formado, de un porte llagardo y
lleno de de dignidad. Habla el frances cor-
rientemente, pero con un acento espaol muy
marcado, y en su conversacion particular ma-
nifiesta mucha vehemencia aun en las cosas
mas insignificantes. La cortesa y franqueza
de sus modales puede comprenderse mejor por
la siguiente ancdota:

Es costumbre, cuando el Capitan General se
presenta en pblico, descubrirse al pasar 8. E.
Un norte-americano & quien conozco, se halla-
ba un dia junto palacio cuando salia el Ca-
pitan General acompaado de varios oficiales.
Todos los que se hallaban presentes se quita-
ron respetuosamente los sombreros, escepto el
anglo-americano, el cual con su descuido in-
diferencia de yankee, pero sin marcada intencion,
sigui su camino con el sombrero encasqueta-
do. Sucedi que el rumbo que l llevaba era
opuesto al del virey, y al hallarse al frente el
uno del otro, el General Concha repar en la
cabeza cubierta, y detenindose un momento se
quit ligeramente el sombrero, haciendo un
cortes saludo al americano. La naturaleza hu-
mana, 6 mejor dicho la naturaleza yankee, no
podia resistirse semejante insinuacion: al mo-
mento se encendieron sus mejillas,-pero desde
aquella ocasion, sin volverse & sonrojar, saluda
al Capitan General cada vez que le encuentra.

Acerca de estas cosas dice el Diario de
la Marina de la Habana lo siguiente :

"Un corresponsal del Courier and Inquirer
de Nueva York escribiendo desde nuestra isla q
dicho peridico comete al hablar de la per-

sona de nuestra primera autoridad algunas iuec- q
sactitudes que bien merecen un pequeflo aviso. h
Alo que gravemente asegura dicho escritor el 11
general D. Jos de la Concha es brasileo de r
nacimiento, hijo de un general brasileo tam-
bien, y que tomb parte en las guerras civiles
por la causa patritica [querr decir insurgente]
con cuyo motivo pereci en la lucha. De I
como pas Espaa la familia nada se dice,
pero si que consta ahora de tres cuatro her- a
manos y que uno de ellos (quien suponemos se-
r el Capitan General de Ejrcito Don Manuel)
ha sabido hacerse una posicion brillante por cu-
yo ausilio los demas participaron de su grande-
za. A estas relaciones de nepotismo se atribu- r
ye el nombramiento de nuestro Capitan Ge- c

neral.
"Los absurdos que en la primera parte de es- 1

te relato se amontonan no necesitan comenta- s
rios y acusan una ignorancia inconcebible so.
bre las primeras nociones de historia contempo-
rnea, y de historia americana para mayor sor- 1
presa. Que el Brasil era posesion portuguesa, e
y no espaola, lo aprenden hasta los nios de
escuela en sus tratados de geografia, y que el y
Brasil se separ de Portugal bajo los auspicios t
del Emperador Don Pedro sin dispararse un (
tiro tambien es cosa que no se le permite igno- t
rar quien pretenda medianos conocimientos.
De todo esto lo que se deduce es que el corres-
ponsal del Courwe equivoc al Brasil con el
vireinatode Buenos-Aires y semejante confu-
sion en materias vulgares no da ya muy bue- 1
na opinion de su criterio.

"En cuanto los hechos no estn (como de
esperar era) menos horriblemente trabucados.
El brigadier de la armada D. Juan de la Con-
Scha, espaol peninsular de nacimiento, se ha-
llaba ejerciendo el cargo de Gobernador de
SCrdoba del Tucuman cuitando en los primeros
movimientos revolucionarios de aquel pais fu
Sfusilado 6 mejor diremos asesinado junto con el
ilustre Liniers, no por crimen de rebelion sino
por su fidelidad al monarca y k la nacion espa-

> ola. Nuestro actual Capitan General, toda-
, via en la primera infancia, emigr con su fami-
i lia la Pesinsula, donde se ha criado y educa-

do, y donde ha vivido sin olvidar jamas las tra-
diciones de patriotismo que recibi por herencia

i de familia sancionadas por la sangre de su pa-
Sdre.

"En cuanto 1 que nuestro actual Capitan Ge-
i neral debe su carrera & influjos agenos, no es

1 tampoco ecsacto. Los hermanos Concha, D.
i Manuel y D. Jos (entre quienes media muy
Scorta diferencia de edad) empezaron ambos la
Sguerra civil en clase de oficiales y lograron
unidos sus ascensos con muy pocos escalones
intermedios. Ademas el Sr. D. Jos de la Con-
cha antes de venir k Cuba era ya teniente ge-
neral y tras haber estado como general en los
sitios de Zaragoza y Cartajena tuvo el man-
Sdo de las fuerzas que en brevisimos dias pacifi-
Scaron Galicia derrotando con un numero in-

1 ferior do tropas los pronunciados de aquella

provincia. Habiendo luego ejercido la Capita-
nia General de las Provincias Vascongadas de-
sempeftaba por espacio de algunos aos el ele-
vado puesto de Director General de caballera
cuando por la espontnea disposicion de S. M.
la Reina fu colocado la cabeza del gobierno
de esta Isla. Semejantes antecedentes no anun-
cian por cierto un personaje desconocido y que
solo medra por el favor ageno.

"Aun cuando el corresponsal americano afec-
te en lo restante de su articulo hacer justicia
& las prendas de nuestra primera autoridad no
hemos de dejar correr tomanos errores sin po-
nerlos en evidencia. Si nos respondiere que
sobre asuntos de un pais estrangero al suyo no
tiene obligacion de saber tales pormenores, le
contestaremos que tiene la obligacion al menos
de no escribir sobre ellos cuando los ignora.
En la Habana, sobre todo, no hay un individuo
de mediana inteligencia que no le hubiera alum-
brado sobre dicho punto y le hubiese ayudado
k corregir errores de mayor cuanta por cuanto
parecen voluntarios. Este mismo corresponsal
se queja en otras ocasiones de la dificultad que
esperimenta en adquirir noticias fidedignas y no
nos sorprende vive Dios Icuando tan poco celo
6 tino muestra en grangerselas. Qu fe he-
mos de tener en el acierto critico de persona
que asi tropieza en la relacion de hechos mate-
riales los mas sencillos ? Y esta falta del cor-
responsal del Courier, de la cual adolecen to.
dos sus cofrades, es lo que nos mueve ser
aqu tan severos. Por lo mismo que su des-
medido orgullo nacional los incita t mirar por
encima del hombro cuanto Espaa concierne
se forman all juicios t lo sumo err6neos, jui-
cios que varios de sus paisanos pagaron ya 
subido precio y que a muchos mas pueden cos-
tar caro todava.

DE LA ISLA DE CUBA.
Por el vapor am. Falcon, llegado el vier. <

nes ltimo en nuestro puerto, hemos reci- I
bido peridicos de la Habana, cuyas fechas
alcanzan hasta el 24 del actual. El Falcon
parece que causa de haber sido sorpren.
dido por un huracan cerca del cabo S. An. J

tonio, retard su llegaba a la Habana; los
pasajeros que iban en direccion al Pacifico 1

tuvieron que permanecer en la Habana y
la Compalia erog cuantos gastos hicieron
durante su permanencia, hasta que llegara
otro vapor. El Falcon vino aqui para traer
los pasajeros y las correspondcias de Cali-
fornia, y los que llegaron en el Georgia y
Empire City quedaron aguardando otro bu-i
que en la Habana.

En la Isla se continuaba gozando de a.
quella tranquilidad inherente 6 sus felices
habitantes. De todas partes continuaban
lloviendo los donativos patrioticos cuya su-
ma se elevaba el 23 *186,986 68.

La suscricion para la espada de honor 
2 r. abierta en la Redaccion del Diario de
la Marina, ascendia el 22 $514 6.

La misma abierta en la de La Gaceta
ascendia la misma fecha $274 2.

La de la Prensa, creemos que correr
parejas con la ltima.

En todos los peridicos de la Habana ve.
mos estampado el sincero entusiasmo con
que all se han recibido las noticias de las
demostraciones patrioticas que han tenido
lugar en Mejico por nuestros hermanos re.
sidentes en aquella repblica.

El Diario de la Marina al reproducir
los artculos de varios peridicos de Mejico
empieza asi:

A la par de reconocer gozosos el noble ar-
ranque de patriotismo que han ostentado los
espaoles residentes en Mjico, arranque de
que hoy tambien se insertan pruebas en la par-
te oficial de nuestras columnas, y que si no ha
superado ha igualado nuestras esperanzas, jus-
to es tambien hacer mencion de las simpatias
que nnestro triunfo mereci de todos los bue-
nos y leales mejicanos. Los diarios de la capi.
tal con voz casi unnime se regocijan con el
escarmiento de los viles piratas y si uno que
otro vendido las pasiones demaggicas y 
.las intrigas estrangeras no participa del comun
Sentusiasmo se v obligado callar al menos
.por no ofender el sentimiento pblico. . . . . .

La Prensa del 21 al publicar las no.
ticias que en la Habana se recibieron so-
Sbre el entusiasmo que se apoder de los
Sespaoles residentes en Mjico, dice lo
Ssiguiente :

SNUESTROS HERMANOS EN MEJICO.
Por los peridicos que de Mjico y Veracruz

* hemos recibido ayer por la goleta Carsima,
s procedente de ltimo punto, vemos que al re-
.cibirse en la vecina Repblica Mejicana la no-
ticia sobre los piratas invasores de Cuba, y su
-derrota por nuestras tropas y paisanaje, las po.

s blaciones todas celebraban con jbilo nuestro
1. triunfo, y entre los espaoles residentes en
y aquella Repblica y gian nmero de mejicanos,
a habia grandes fiestas, se costearon funciones
ra pblicas y fiestas religiosas, y, cediendo a un
a noble pensamiento patritico, resolvieron un-

-nimemente abrir suscriciones para premiar 
- los valientes que habian combatido contra los
a piratas, y recompensar las familias de los

-muertos.
Segun noticias que hemos recibido por la

- Carisima, la suscricion patritica espaola de
a Mjico ascendia ya 4 veinte mil pesos, ulti-

mas fechas, y la de Veracruz pasaba de cinco
mil.

Citando esos hechos, creemos que las pala-
bras estan de mas. Esos son los hijos de Es.
palia en todas partes; esos son los descendien.
tes de los que descubrieron las tierras hermosas
del nuevo mundo; esos son los hermanos siem-
pre nobles de los que en Cuba vivimos, de los
que viven en la Pennsula y de los que com-
baten, triunfan y perdonan a piratas moros en
el Archipilago Filipino, levantando gloriosa y
resplandeciente, muy alta y muy respetable, la
inmaculada bandera de nuestra Espaa.

Y por ltimo la misma "Prensa" con
fecha del 24 dice as :

PATRIOTISMO ESPAOL
Llamamos la atenclon de nuestros lectores

sobre la parte oficial que, tomada de la Gaceta,
copiamos hoy en nuestro peridico con la sa-
tisfaccion mas viva, porque en ella figuran los
documentos remitidos 4 nuestro querido Capi-
tan General desde Mjico por la comision de la
junta de nuestros hermanos de aquella ciudad,
as como por los de Veracruz, las listas de la
suscricion y demas pormenores.

En esos documentos resalta, como resaltar
debia, el entusiasta amor de los espaoles de
Mjico hcia la Patrie idolatrada, ese carilo
inmenso y santo que mas crece segun se est
mas ljos de aquella, y que mas colosales pro.
porciones alcanza segun algun peligro amaga
aquel dolo de todo corazon espaol.

Nuestra noble Espaa sabe siempre que sus
hijos le son leales hasta en el ltimo rincon del
mundo en que puedan encontrarse; que ljos
de ella la aman con mas entusiasmo que vi-
viendo en su seno, porque ese amor se trans-
forma en un culto, en una adoracionverdadera,
y cuando dicen NUESTRA ESPAA ! lo
dicen con orgullo de ser espaoles en el fondo
de su corazon, conr lgrimas de noble enterne-
cimiento en los ojos por haber nacido en tan
hermoso suelo.

El frances ausente de su pais dice: Mi'dulce
Francia; el espaol ljos de la patria dice: Mi
noble Espafta; ni uno nl otro pueden olvidar
jamas la tierra querida donde vieron la luz.

Vean nuestros lectores la sentida comunica-
cion de los espaoles residentes en Mjico 
nuestro Emcelentsimo Seflor Capitan General
y seguros estamos que la apreciaran en todo su
valor.

De la "Prensa" del 21:
Hasta cudndo, Santo Dios !-Ya llevames

20 dias, masque menos, de incesante llover, lo
lo cual tiene A todos hmedos y mohosos hasta
mas de la cuenta. Los enamorados de ventana
estan que tocan al cielo con las manos; los mer-
caderes han resuelto irse ahorcando uno A uno
si las lluvias siguen asi un ao mas, sin faltar
ni un dia los doce meses; las nias bonitas se
desesperan ante tan gran calamidad lluviosa; las
calles se regocijan debajo de las capas de espe-
so fango que las cubre; y la Habana entera es-
t que se la llevan todos los diablos juntos con
tantas aguas. ;Hasta cundo ha de seguir llo-
viendo, Santo Dios, hasta cundo!

PUERTO.PRINCIPE.-Leemos en el Fa.
nal del 10:-L!uvias' - Estas continan sin
interrupcion alguna, y todo parece indicar que
no cesarn tan pronto todava. No podrn que-
.jarse por cierto este ao nuestros hacendados
y silo hacen no ser por cierto falta 6 escasez
de aguas, sino tal vez por su superabundancia.
Los caminos se han puesto materialmente in-
transitables; as el correoque debi llegar el
domingo aun se est esperando la hora que
estas lineas escribimos.
r Dice el 1I:- Te-.Denim. - Esta maana,
) virnes. se cant en la iglesia parroquial Mayor
el de costumbre con motivo del cumplo aflos
de S.M31. Doa Isabel II (Q. D. G.) asistiendo 
l las corpo'raciones, empleados y demas per-
sonas de distincion a quienes corresponde. Con-
curri una compaa del regimiento de la Ha-
Sbana, para las descargas de ordenanza, tocan-
do la banda de msica del mismo.

CKO.rjicJ
HISPANO-AMERICANA.

Las colecciones de peridicos que espe.
rabamos recibir de la America del Sur por
elvapor Falcon nos han faltado; pero para
que nuestros lectores no carezean de noti.
cia de aquelias repiblicas que tanto nos
deber interesar por los vinculos de sangre
que ellos nos ligan, damos el siguiente
estracto que encontramos en el "Diario de
la Marina" de la Habana, del 24 del
procsimo pasado:

Por el vapor Falcon, que con tanto retraso
lleg este puerto procedente de Chagres, he-
mos recibifio peridicos del Istmo, pero no nues-
tra correspondencia de las demas republicas del
Pacifico. Esta falta, que por la general de
ella no podemos atribuir sino al psimo servi.
hio de correos que distingue los buques de
esta linea, nos reduce muy escasas y despar-.
ramadas noticias sobre la situacion de aquellos
paises, las que procnraremos sin embargo coor-
dinar de la mejor manera posible.

CHILE.-Aun cuando ni en el Panameo del.
5 de octubre ni en la Crnica oficial de fechas.
anteriores hallemos la mas leve alusion & los
negocios de esta republica el Panam Star en
su nmero del virnes contiene el siguiente
prafo:

"Por el bergantin francs Marie Louise, que
salido del Callao el dia 20 de setiembre lleg
ayer nruestro puerto, se nos dice que en el mo-


