
mento de darme la vela echaba el ancla en el
Callao el vapor Chile. procedente de Valparil.
so. Las noticias que traa eran importantes, aun
cuando de carcter muy desagradable, pues
anuncian que habla estallado otra revolucionen
Chile, que gran parte del ejrcito se habla de-
clarado por el general Santa-Cruz para la pre.
sidencia y que este partido se habla apoderado
de Coquimbo y de algunas otras ciudades, de
modo que en toda la repblica prevalecian la
mayor confusion y desrden."

A falta de otros datos no podemos emitir con
corteza una opinion sobre el grado de crdito
que merezca esta noticia. Sin embargo es for-
zoso confesar que por desgracia reune a so fa-
vor bastantes visos de probabilidad! El general
Crux [y no Santa-Crux, comrno por nn error
muy facil de concebir le llama el periodista an-
glo-americano, confundindole con el celebre
presidente del Pert y Bolivia] era en efecto el
candidato militar y aun cuando acrrimo con-
servador por sus antecedentes el nuevo partido
democrtico habia prohijado su nombre para
servirse de l como instrumento. Las prximas
comunicaciones que vengan del Pacifico disi-
paran nuestrasdudas acerca de la existencia 
importancia de dicho movimiento.

PERu.-Sobre esta importante republica, cu-
ya organizacion brinda ahora al parecer proba-
bilidades de xito favorable, estamos sumamen-
te desprovistos de noticias fidedignas. El Pre-
sidente Echenique continuaba gobernando en
paz y con aumentado prestigio. El ministerio
ya robustecido con las personas del General
Mendiburu y el Doctor Herrera, iba [segun nos
dicen correspondencias particulares de sumo
peso] a completarse con el nombramiento del
Sr. don Joaquin Osma para la cartera de Rela-
ciones esteriores. Dicho nombramiento si llega
efectuarse ser de los mas acertados, pues el

Sr. Osma, presidente en la actualidad del Con-
gresa diputados, eune sus distinguidos talen-
tos y esperiencia diplomatica el mrito poco
comun de pertenecer la verdadera escuela
que sostiene los grandes principios de rden sin
dejarse deslumbrar por las doctrinas de la de-
mocricia ni la anarquia.

Respecto 4 otros asuntos de inters actual
solo vemos que las cameras peruanas se ha-
bian ambas negado revocar 6 suspender la lla-
mada Ley de Represion y este acuerdo arranca
de la prensa llamada liberal grandes quejas
contra la dictatura y tirana del gobierno.

ECUADOR.-Los pormenores circunstancia-
dos que hallamos en la prensa del Istmo sobre
la ltima revolucion de este pas, nohacen sino
ampliar 6 mejor dicho reproducir los sucesos
de que ya hemos dado cuenta nuestros lec-
tores. Sin embargo el Panameo en un parra-
fillo inserto en su nmero del 5 de octubre de
como cosa sabida que ya Quito se adhiri al
pronunciamiento, pero sin decir como ni cuan-
do. La cosaes tan probable que podemos casi
admitirla por cierto y como siempre habia de
suceder mas vale que haya sin efusion de san-
gre. Queda ahora averiguar cuantos meses
lograra subsistir el nuevo gobierno restaurador,
regenerador, libertador 6 como quiera que se
titule.

NUEVA-GRANADA.
El Istmo continua tranquilo aun duando los

robos y delitos se nos asegura que progresan
de un modo desmedido. Con este motivo el
Panama Star discute en una serie de articulos
si convendria instalar una comision de vigilan-
cia por el estilo de la que rige en San Francis-
co de California. El periodista yankee se inclina
favor de ese sistema, que dicho sea de paso no

puede establecerse sin hollar las leyes del pais,
punto que la salo propuesta sea ya en si un
insulto y aun escandalo. Curioso seria, si la
idea hallase acogida, ver aclimatada la ley de
Lynch en el Istmo como primer fruto de su
cristanizacion.

[POR TELGRAFO ELCTRICO.]

MAS PORMENORES DE EUROPA.
El virnes recibimos por telgrafo elctrico

las siguientes noticias adicionales:
Nueva York, 29 de octubre.-Ademas de lo

comunicado ayer, el vapor Europa nos trae los
siguientes informes:

ESPAA.
Las fechas de Madrid y Barcelona recibidas

en Liverpool el 18 alcanzan al 11 de octubre.
El Gobierno habia dispuesto que los 128 prisio-
neros de la ospedicion cubana, llegados recien-
temente Vigo, fuesen cumplir su condena
en los trabajos de las minas.

ITALIA.
Los asuntos polticos de Italia continuan pre-

sentando el mismo aspecto de instabilidad. En
Roma no ocurria nada nuevo ltima fecha.

El Gobierno Napolitano ha tenido muy mal
xito en sus esfuerzos para contestar las acu-
saciones que le hizo Mr. Gladstone.

FRANCIA.
Las cartas de Paris escritas ltima hora,

dicen que aquella capital permaneca tranquila,
pero se estaban recibiendo cada momento in-
informes en estremo alarmantes de los departa-
mentos. Se asegura que hay distritos enteros
que se han organizado en "Sociedades Secre-
tas" para tratar de asuntos polticos. El Mo-
nitenr dice, sin embargo, que estos informes son
muy exagerados.

La renuncia del Ministerio ha causado una
viva sensacion en toda Europa. El dia 18 no se
habia dispuesto aun nada para la formacion del
nuevo gabinete. El partido moderado espera
que el Presidente propondr medios concilia-
torios y que el mismo Ministerio volver en-
,<argarse los negocios de Estado. Pero en

cartas de peronas bien versadas en los asuntos
politicos se dice que Luis Napoleon no deter-
minar nada hasta que tenga preparado su men-
sage 6 discurso 6 la Asamblea Nacional, y en-
tonces formar un nuevo ministerio, al cual pre-
sentar eu disacura o como programa de su fu-
tura politica.

ALEMANIA Y LOS DUCADOS.
Se dice que la nueva Constitucion prepara-

da para que rija en los Ducados, es en estremo
liberal y moderada en todas sus pattes.

INGLATERRA.
Kossuth no habia llegado aun el 18, pero so

le aguardaba para el 24 sin falta. Desde Mar
sella se dirigi la fragata americana de guer-
ra Mississippi k Gibraltar y desde alli saldria
para Southampton.

(O-Varios peridicos de esta ciudad han
pblicado un despacho telgrafico en qu9 di ce,
que antes de ir 6 Southampton, la fragata Mis-
sissippi se detendr en Madrid. No estraar-
mos que desde Madrid se dirija despues d los
Alpes, y se detenga alli unos cuantos dias para
que el hroe hngaro pueda pasear la vista su
antojo por la repblica que le neg el permiso
de visitarla, RR. del Pelayo.)

DE LA INDIA.
En Inglaterra se habia recibido el correo de

la India. La uoticia mas importante que trae
dicho correo, es que lal tropas inglesas del
Panjaub se velan atacadas por las fiebres del
pais con tanta fuerza, que se temia perecieran
grande nmero de ellas.

En Malabar habia ocurrido una nueva insur-
reccion, y despues de un sangriento conflicto,
que cost muchas vidas ambas partes, se lo-
gr reprimir la revolucion.

DEL CABO DE BUENA ESPERANZA.
La guerra de los Kafres continuaba cada vez

mas sangrienta. Los pormenores que se han
recibido por el ltimo correo son menos satis-
lactorios para los ingrieses que los recibidos
desde que empez la guerra.

ISLA DE CUBA
ARTICULO SECUNDO.

(1.)
Como la prensa anglo-americana trata de

atenuar lo execrable do los vandlicos proyec-
tos de sus modernos filibusteros, con el ridiculo
manto de proteccion hgcia unos pueblos 
quienes falsamente considera oprimidos, y se
atreve calumniar con el mas impudente des-
caro, supunindolos resentidos contra el go-
bierno espaol, y ardiendo en los mas vivos
deseos de sacudir el figurado yugo de la me-
trpoli, nos detendremos algun tanto en la a-
clarion de este punto para acometer esos
mercaderes de la filantr6pia en sus ltimos
atrincheramientos.

Que haya algunos espritus descontentos en 1
Cuba, nodie lo duda. Y deja de haberlos en
todas las naciones del mundo? No los hay en
Francia hasta el punto de estar amenazando
runa esplosion? No los hky y los ha habido 1

siempre en Inglaterra, y sobre todo en Irlanda?
No los hay en los mismos Estados de la Union
entre los habitantes del Norte y del Sur, con
evidente peligro de que lleguen un dia las
manos y se desplome estrepitosamente ese gran
edificio republicano, tan espuesto los vaive-
nes de las turbulentas masas populares? Deja
de hiberlos en 1 a cuna misma de los pueblos 4
quienes aludimos, y que tienen en gran parte su
origen?

En nuestro nmero anterior dimos cuenta
de dos motivos de descontento que existen en-
tre los cubanos, d saber: la esclusion de los
hijos del pais de formar parte de la milicia des-
tinado guarnecer la isla, y la negacion de
nombrar representantes para el Congreso de la
metr6poli. Sobre estos dos puntos que en la
clase de quejas figuran en primera linea, he-
mos dado ya la competente solucion, y repeti-
remos que en ellas no ha tenido parte alguna
la falta de cario de distinguido aprecio de la
madre patria con su hijos de Ultramar, y si
solo la propia conveniencia de aquellos paises,
pudiendo asegurar bajo nuestra responsabili-
dad, que desde el momento en que el gobierno
espaol se convenciese de que lhabian despare-
cido todos los germenes de discordia y de opo-
sicion por un sincero desengao de los ilusos
quienes comprende nuestra censura, desde el

momento en que pudieran alterarse las citadas
disposiciones precautorias sin detrimento de la
tranquilidad pblica, se apresuraria el gobierno
4 agregar esta nueva prueba de condescenden-
cia y consideracion las muchas que tiene da-
das del grande inters que le anima 4 favor de
unos dominios que le han permanecido constan-
temente fieles, y que ha sido preciso emplear
inauditos esfuerzos de enemigos esteriores para
conmover la entereza y la sumision de algunos
pocos.

Figuran en tercera boca, como motivos de
disgusto la provision de algunos empleos en
favor de peninsulares, pues que en la opinion
de los fanticos debieran ser todos ocupados
por los hijos del pais. La sinrazon de esta quja
se evidencia con solo tener la vista LA GuIa
DE FORASTEROS en la que se ve que con es-
cepcion de algunos de los gefes principales no
se hallan en las oficinas de la administracion
i sino naturales del pais. Y aun estas han ocu-
pado constantemente muchos de los primeros
puestos, llevando su frenm al digno superin-
Stendente general de Hacien*t conde do VILLA-
NUEVA. Y ese nmero tan corto de gefes que van
de la pennsula, porque en la escala mayor, que

(1.) Vase nuestro nmero del viernes l-
Stimo.

aqui se lesIrece han podido adquirir mayor
instruccion y prctica en los varios ramos de la
administracion, puede dar justos motivos de
que tanto se clame, cuando por otra parte los
cubanom, lejos de estar escluidos de los cargos
mas inportantes en la pennsula, reciben en
lo posible una mareada preferencia? Algun
nombramiento aislado de gefes que no se con-
siderasen bastantemente calificados, 6 que no
hubiesen correspondido la confianza publica,
nada significaria para la cuestien presente; si
bien creemos de nuestro deber llamar la aten.
cion del gobierno, para que en la eleccion de
personas sea sumamente delicado, debindose
en nuestro juicio enviar Ultramar lo mejor y
mas escogido. Los defectos de un emplado p-
blico en cualquiera de los ramos del gobierne
6 de la administracion en Espaa se subsanan
6 se corrigen fcilmente, sin que dejen tras de
si ninguna huella; no asi la falla com-idas en
los pases de Ultramar. en donde se debe supo-.
ner que hay un verdadero empeo en fiecalizar-
las, en comentarlas y aun en esplotarlas, por
parte de les que desean encontrar lunares en la
dominacion de la metrpoli.

Forman la cuarta clase de los disgustados al-
gunos de los jovenes que habiando concluido
su carrera literaria, merced la suma benevo-
lencia con que siempre los ha tratado el go-
bierno espaol, creando en escala mayor uni-
versidades que tienen abiertas las puertas to-
das las clases del pueblo, no encuentran en
sus respectivas profesiones los productos tan
cuantiosos, cuales se requieren para sostener el
lustre de la distinguidaclase en que se han ins-
crito. Es urv axioma de economia politica que
los precios de toda mercancia bajan cuando es
mayor la oferta que la demanda, y suben por
la inversa. Si se conoce, pues, que el nmero
de abogados es escesivo en la isla de Cuba, y
que por lo tanto la mayor parte de ellos deben
estar sin ocupacion, por qu no se dedican al
comercio, la agricultura, las artes y la in-
dustria, mayormente en un pais que ofrece cam-
po tan beneficioso y vasto al hombre que quiere
dedicarse al trabajo y sabe establecer una re-
gular economia en sus gastos?

Como ltimo motivo de queja por parte de al-
gunos, figura la de no participacion de los pai-
ses de Ultramar en los beneficios consignados
en la Constitucion: pero en honor de la verdad
puede decirse que son poquisimos los que tra-
tan de echar mano de esta gastado recurso, por-
que todos se han llegado i convencer de que
es inaplicable el sistema constitucional pue-
bios tan distantes de la metrpoli constituidos
en una situacion especialisima y compuestos de
elementos tan heterogneos. La prdida de
nuestras posesiones en el continente americano,
debida en gran parte la no bien calculada alo-
cucion de la Regencia de Cadiz de 1810, y 
los ensayos que los libe ales de aquella poca y
de la del 20, quisieron hacer, aplicando i dichos
paises la mismas teoriase que acaban de plantear
en la Pennsula, ha debido hacernos cautos pa-
ra no tropezar en iguales escollos, escollos que
tan fatales han sido y serian para nuestra do-
ininacion como lo fueron para los disidentes,
que por aquel cambio tan erradamente apeteci-
do vieron trocadas su paz y ventura en inter-
minables discordias, desolacion y ruina.

Deseamos que se nos disimule esta digresion
que para algunos ser fastidiosa, pero que la
creemos conducente la aclaracion de verda-
des que nos proponemos desenvolver gradual.
mente.

Y volviendo a nuestro punto ae partida, que
lo era el figurado descontento de los cubanos,
en lo cual la prensa anglo-americana, falta de
otras razones mas congruentes, queria apoyas
la disculpa de las piraticas espediciones, espon-
dremos una sola consideracion, que puede ser-
virle de respuesta sin rplica, si por un momento
quiere escuchar los dictados de la sana lgica.
Aun concediendo gratuitamente que la isla de
Cuba tuviera alguns motivos de queja contra
la madre patria, podrian estos suministrarle ni
uina sombra de razon para abdicar su naciona-
lidad? Es bien cierto que admitido esta err-
neo y ostravagante principio, todas las naciona-
lidades vendrian por el suelo; porque como ya
se ha dicho, no hay un solo pais en que una
parte de la poblacion noeste disgustada de su
gobierno, y con motivos mucho mas fundados,
que los alegados por los pocos genios inquietos
y bulliciosos de la isla de Cuba.

Pero un deber mas grato que l de refutar
acusaciones de una prensa inmoral y desacredi-
tada, nos toda cumplir en este momento, y es el
de tributar la generalidad de los habitantes de
nuestra preciosa hermana los elogios a que se
han hecho acreedores por su fidelidad, desinte-
rs y abnegacion, virtudes que han dejado acre-
ditadas mas que nunca en la presente ocasion,
que les deparaba los medios de ostentar otros
designos, si su noble corazon hubiera podido
abrigarlos. Lejos de tomar parte con los de-
salmados invasores, se han presentado al go-
bierno para ayudarle activamente sostener en
todo su splendor el pabellon nacional. Los cu-
banos acaban de dar una nueva prueba de su
sesatez y cordura; es muy corto el nmero de
los que puedan ser designados con el nombre
de revoltosos, capaces de tomar las urmas para
entregarse en brazos de una nacion, cuya len-
gua, religion, costumbres y carcter son tan di-
versas y tan opuestas nuestro genio. Tratar
de caer en un abismo por huir de soados ma-
les, es la mayor de las aberraciones. Pensar
en que la anexion los Estados-Unidos pudiera
ser un bien para la isla en general, es el mayor
de los delirioa, Qu han hecho los anglo-
americanos en Tejas, en las Californias y en los
demas pueblos donde han llevado su influen-
cia? Apoderarse desde luego del gobierno, in-
vadir como ves de rapia todos los ramos, ha-

cer cuya la propiedad agena echando mano de
insulto, provocaciones, y hasta del putal para
arrojar del pais 6 los naturales 6 desposeerlos
de todos sus ramos de industria, cuando han
visto q -e no bastaban para sofocarlos la fuerza
numrica de esos emjambres de hombres per-
didos que forman la escoria de los Estado- de la
Union y de los paises estrangeros, enjambres
que rechazados de Europa por la pblica indi-
gnacion. no tienen mas recurso que el pillage,
mayormente ncuando logra este ser sancionado
con alguna apariencia legal.

No se concibe, por lo tanto, como puede ha-
ber una cabeza bien organizada que haya po-
dido pensar en la fatdica anexion sin horrori-
zarse delante del cuadro que en breve presen-
tara la isla de Cuba, si la tal anexion fuera po-
sible; cuadro de horror, de degradacion y de
ruina para esa rica y preciada poreion de nues-
tro territorio, tan venturosa hasta el dial

En el articulo siguiente nos ocuparemos del
objeto que se han propuesto algunos gnios
escntnrtoa con la referido anexion, cuyo exa-
mnien ha de ser muy oportuno para llegar al
punto 4 donde nos dirigimos.

OMNIUM.
Pm6xmo VAPORa Da HuL AM-EI vapor

Georgia debiasalir de la Habana el juevbs 6
viernes ltimo, y ase aguarda aqul de hoy A ma-
fiana con fechas de cinco 6 seis dias mas re*
cientes que las tradas por el Falcon.

Sbado ler de Noviembre.
Subienido el rio.

-Barcas espaflolas, Union, Pluro, y bergantdn
Eduardo, de la Habana. .

CONVENIENCIA DE MOMENTO. - "Whigs" y
"locofocos,"- aristocratas y demdcratas,-se
esfuerzan cual mas en estos momentos, por
aparecer como amigos y protectores de los ciu-
DADANOS NATrALIZADOS. A los ciudadanos
de origen espaol, hemos oido prodigar las
alabanzas masexageradas. aun por las mismas
personas que el 21 de agosto ultimo aplaudian
los actos de la turba desenfrenada cuando des-
truia las propiedades de espafoles naturalizados.
Esas adulaciones continuarn aun hoy y mafia-
na, porque hasta mafana durark la convenien-
cia de obtener muchos votos; pero pasado
mafana, y todos los dias subsecuentes hasta
que se aproxime el de una nueva eleccion, to-
do el que hable espaol, 6 tenga nombre de es-
paeol, 6 descienda de espaol, 6 parezca espa.
frtol, se ver de nuevo clasificado entre los
"dam'dforeignewrs," 6 lo que es mas comun en
el dia "idamd spaniards !" No echen esto en
saco roto nuestros lectores.

MUESTRAS PROCESIONALBs.-Observando an-
tes de anoche la procesion nos llam6 la aten-
cion lo siguiente:

"Un muchacho sarrapastroso, sin camisa lle-
vaba un farol en el cual se vela escrito Equa-
lity 1 Un negro tenia en la mano un transpa-
rente en el cual se lea iLiberty ! Velase 1 un
individuo muy ufano, llevando otro en donde se
lela "i Cuba we must have " no habrian hecho
mal en afadirle; "for our tomb." Si no recorda-
mos, mal otro tenia escrito "! Cuba shall be our
next star!" tampoco hubieru sentado mal po-
ner en lugar de next esta palabra: "em!,"puede
que asi hubiera tenido mas razon.-Alerta i
quien corresponda.

IE Ayer ha recogido la SOCIEDAD PORTU-
GUESA DE BENEFICENCIA, en el Cementerio Ca-
tlico No 1, calle de Bassin, esquina la de
Conti, la suma de 224 pesos con 5 cts en limos-
nas destinadas al asilo d, las hurfanas Catli-
cas.

Hoy continuarn recogindose donativos en
el mismo punto con igual objeto, pues por mar
ayer sbado y el dllmo dia de trabajo, antes de
la eleccion, muchas personas dejaron de con-
currir a los Cementenrios, y estos continuarn
abiertos como ayer.

MuaRI6.-Un tal Jeremiah Cokeley, que fu
herido de un pistoletazo el 16 del actual falle-
ci6 ayer en el hospital de caridad. Parece que
el aulor del tal crimen se ha puesto l mismo
la disposicion de la autoridad.

Ir Como no nos ha sido posible insertar por
completo la lista de la loteria de la Habana da-
mos los nmeros que han ganado los principales
premios, k continuscion :
Nun.21,378-$30,000 Nun. 37,282-*16,00~

27,019-#12,000 23,397-9 6,000
6,157-1 2,000 26,697-9 2,000

29,177-4 2,000 10,401-~ 1,000
10,664-$ 1,000 11,946-# 1,000
14,099-0 1,000 14,284-# 1,000
16,692-$ 1,000 21,696-9 1,00o
26,964-" 1,000

HERR H. ALEXANDER
EL MAGICO ASOMBROSO,
dar una srie de funciones

El Lnes 3 de Noviembre y dias
siguientes

EN SU PALACIO ENCANTADO,
Calle de Camp,

(SALON DEL ARMORY.)
Este admirable prestigiador har las suertes

mas raras y asombrosas, acompaasdas de es-
perimentos nuevos,nunca vistos en esta ciudad.

OL Las puertas se abren 9 las 7, y la fun-
cion empieza las 8 menos 114.

Precios de entrada:
Los adultos. . . . . . 50 cts.
Los niflos 25 . . . . . 25 cts.


