
que escribe una calumnia. El Gobierno de la
Isla de Cuba y particularmente el general Con-
cha, han dado puebas inequivocas de que est
mnuy lejos de abrigar semejantes sentimientos.
Y por lo que toca las intenciones que atribu-
ye el Picayune los editores de los denas pe-
ridicos de la Habana, creemos que nuestros
clegas de aquella ciudad tienen demasiado
bien sentada su reputacion para necesitar que
nosotros tratmos de sincerarlos.

Perolo mas chistoso de todo esto es, que el
indito Picayune viene citndonos un articulo
del tratado entre los Estados Unidos y Espaa,
celebrado en 1795, acerca del modo que deben
ser tratados los ciudadanos &c. de ambas na-
ciones en casos de espediciones invasoras &c.
Y esto lo cita ahora el mismo peridico que an.
tes ha dicho sin reboso que las disposiciones de
los tratados de 1795 y 1818 nada valian. Esta
sola cita del Picayune prueba cuan pobre es su
causa.

En cuanto la vida de Mr Thrasher, pode-
mos asegurar al Picayune que no corre peligro
en manos de un Capitan General que ha perdo-
nado ya mas de doscientos piratas, y que ha
sabido tratar con compasion los que conspiran
contra el Gobierno do Espaa. El palo es la
pesadilla del Picayune. y de todos los "simpati-
zadores,'" pero no tienen que te merlo si en vez
de meterse en asuntos que no les incumben
hacen le que debe hacer todo buen americano:
"mind hisown business."

Diremos pues al Picayune que Mr Thrasher
fui arrestado en el acto de cometer una feinsa
contra el Gobierno de Espaha; y esto lo ver
probado dentro de pocos dias, el furibundo de-
fensor del ex-editor del Faro Industrial de la
Habana.

Nos liemos cstendido ya mucho mas do lo
que habiamos pensado hacerlo sobre un asunto
qne consideramos demasiado insigniicante pa-
r:L ocupar las columnas de un peridico que as-
pira ser respetado porsu dignidad;poro como el
Picayune, i pesar de su reciento indicacion de
arrepontimiento ha venido mostrar de
nuevo su mala ndole. y atendiendo sl inte-
res particular quiero convertir un negocio do
esta clase enii uni cuestion nacional, hemnos
creido deber nuestro,decir algunas verdades de
las que9 abemos acerca de este negocio, y ios
nlegrarm, s infinito que el Picayune ni nini-
gun otro peridico nos ponga en la incesidd
do decir otras muchas verdades, que no liai de
ser muy agradables para Mr Thrasher y sus
amigos.

IT Abordo del vapor Georgia regres do la
Hlabana el Sr. Di. MANUEL D. ( RUZAT, Vico
Cnsul espaol e• Mohila. El s,,nlr Cruzat
regresa hoy - la ciiidail de su residefnciai y al
seno do su familia. Confiamos (qun no tardar
el gobierno espaol en dar una pruebade lo mu-
cho que estima los importantc h serv icios quei ha
pre;tad > el Sr Cruzat desde que est desim-
peando el consulado d Mobila.

lEYD Los siguientes pormenores de Espaa,
la Isla de Ciba, Mgico y Nueva Granada, de-
bieron publicarse on nuestro ittimo nmero,
pero por filta de espacio nos vimos pr,'is:sdo 
dejarlos para hoy.

Los AMERICANOS EN EL ISTMO DE PA.

NAMA. -- El dia 2:3 del 1,ic;sino pasado
icurri en Chagr.s otro die e>u ac'ntlc.

inientos lijqu se, i La hlicho tan. recuentes
desde quet sirv- el Is'm!o d<: Panam de
paso lo0; ;anlo-americancs. A bordo del
vapor G(;rgia llegaron ayer esta ciudad
tres individuos hI'idos en la riila que
hacemos aluion, y acerca de la cual dice
el Diario de la Marina lo siguicnte :

Segun se nos inlorma los amiric:aos que
1 eron establecerse en Chagres se halianL he-
cho duefs casi esclusivos del trt;!ic() (e botes
para inbarco y desembarco, y no cntnntittos con
ello, queriendo( hacer mias sensibles los habi-
tantes del pais los principios de la cristininiza-
cion, pretendieron impcilirles que toimseon parte
alguna en el ejercicio do aquellla industria, casi
nica de que muchos pobres so alimentaban.
Pero como segun cl reiran espaol "ltantas ve-
cos va el c:itaro a la fue(nto que alguna vez se
quiebra,'" os boteros istmineos, agotada su pa-
ciencia, armaron una zambra tal que los cris-
tianizadores tuvieron que tomar las de Villadie-
go licia el monte, refugindose tambien mu-
chos en los vapores que s. hallaban en el puerto,
no sin que hubiese habido antis muchos heri-
d,:s y algunos muertos en la refriega, la cual al
parecer hubiera tenido todavia consecuencias
mayores no haber intervenido el comandante
de un vapor de la Mala Real ingilsa que alli se
hallaba accidentalmente. Sin embargo la cal-
ma no quedaba del todo restablecida, y la gente
del pais parecia poco inclinada transigir con
los "benficos huespedes" que as aspiraban 
evitarlos todo trabajo, tal voz compadecidos de
su debilidad.

Se nos hla dicho tambien que en el vapor Ohio
han venido algunos de los heridos.

Hechos de tal natiralaza escusan todo g-
nero do comentarios, y por esa razon solo re-
cordaremos para terminar, que es ya esta la
tercera cuarta vez que ocurren en el Itimo, y
que la leccion de Chagres es posible sea tan
provechosa como lo fue en el afio ltimo la que
los aventureros dieron los habitantes del Ar-

rabal do Panam.

En el Diario Redactor de Santiago de
Cuba del 18 leemos lo siguiente :

Donativo.-Los empleados de Real I acienda
do la provincia asociindose los sentimientos
de los de la capital de la Isla en donde desde el

Escmo. Sr. Superintendente hasta el ultimo
escribiente han contribuido todos con una parte
de su sueldo aumentar el fondo que se forma
para socorrer las familias de los que denoda-
dos se supieron sacrificar en las aras do la pa-
tria, para sostener la paz, el sosiego y la Inte-
gridad de la Isla de Cuba, han dndo una parte
de los haberes que los correspondian por la
mensualidad de setiembre, reuniendo la canti-
dad de ochocientos veinte pesos, tres y medio
reales que seran remesados la superioridad
por el digno gefe de la Hacienda en esta pro-
vincia, elSr. Intendente D. Manuel Alvarez.
Plcenos sobre manera esa prueba do despren-
dimiento y de patriotismo.

El Eco del Comercio de Vera.Cruz, del
5 de octubre dict :

FERRO-CARRIL.-Se nos ha remitido un cua-
derno impreso en Bruselas, con el tilnlo de
Proyecto de un ferro-carril de Veracruz M-
xico, que comprendo 56 paginas, con todos los
clculos y estados necesarios; pero es de tal
importancia y est escrito con tanto acierto, en
nuestro humilde juicio, que no liemos podido
dispensarnos de insertar integra su introduc-
cion, como lo verificaremos, titulada Observa-
vaciones generales, que adoptamos desde luego.

Los detalles que contiene son tan curiosos
como estimables, y formados por el ingeniero
en gefe de puentes v calzadas, Magis, que pa-
rece ser el autor del proyecto; pero su minu-
ciosidad nos hace no publicarlos todos, verifi-
cndolo su tiempo, por estracto. Las Obser-
vaciones dicen muchomas de cuanto pudiera-
mos nosotros alegar para la realizacion de una 1

empresa tan grandiosa como ,'til, y por eso las
publicaremos, suplicando nuestros lectores,
que en gracia del objeto, tan benfico para el
pai.s, prescindamos al dar esta materia como
editorial, de otras disertaciones que no tendrn
seguramente un inters tan marcado. El Sr.
Magis la presenta de un modo tan halagiieof
qui no es posible deiarse do animar para em-
prenderla, y conseguir as nivelarnos los pue-
blos civilizados en que ya esto adelanto forma
uno de sus elementos de grandeza.

SiosoRA.-En la Vz del Pueblo de
IUres do 3 del! pasado so lee :

Esr••:uCN MINr.EA.-La proyectada para el
rio l'iierco, en donde hay muchas prob:bilila-
!o\ dee encontrarse un promontorio de plata vir-

gen y metales muy ricos de todas clases, se nos
ha scarito que sali en estos dias del pueblo de 1
Cicurpo en nmero de trescientos hombres, sin
contar con los que tambien salieron del Altar y i
rio de S;an Ignacio que so calculan en nias de
doscientos.

Les deseamos nuestros compatriotas que
Dios los guio y los traiga con los mas felices
resultados."

El mismo periodico dice:
"ArPACHEms-Tambien se nos ha escrito que

ha vuelto renacer el cspiritu guerrero del
pueblo de Cucurpe, amortiguado por la fatal
discordia, emanada de nuestras pasadas disen-
siones, y que en estos dias una partida de va-
lientes de la guardia nacional, ha dado otra
de barbaros un ataque tan vigoroso que des-
pues de represarles todos los bienes de campo
quc se habian levanuido del valle del mismo
pueblo, di muerte seis indios que sucum-
bieron la arma blanca.

Damos un voto de gracias tan valientes
ciudadanos y los escitamos que no desmayen
en su gloriosa carrera."

En el estado peri dico la Voz del Pue-

blo de Ures del 10, se lee:
"'Levantar la voz contra el frecuente latroci-

nio de estos brbaros : declamar instantnea-
mente contra sus depredaciones: pedir, 6 mas
enrgicamiente hablando, exigir de los que man-
dan, si no l termino de estos males, al
menos una providencia que nos d una tregua,
un descanso tanto sufrir, tanto padecer, 
tanto sacrificio, en suima, as en las vidas como
en las propiedades do los desventurados sono-
renses ; levantar la voz, decimos, y repetir el
clamar dJ la madre que pierde al hijo, de la
esposa que llora su consorte, y de ls hijos
que ya no gozan de las caricias de un padre que
tal vez fundaban en ellos todas sus esperanzas,
creemos firmemente que ser identificar nues-
tras'producciones, as con el titulo de nuestro
peridico, como pedir por el pueblo lo que el
pueblo mismo pide cada instante, la garanta
de sus vidas y la seguridad-de sus propieda-
des.

Asi qie, lo pedimos al Sr. D. Jos Maria
Flores, quien estamos lejos de considerar in-
diferente nuestro sufrimiento, que haciendose
de los recursos necesarios, se ponga en accion
contra esos brbaros. Porque ciertamente es
doloroso el que comience de nuevo la frecuen-
cia de asesinatos y robos de que tanto nos he-
mos lamentado.
Algun descanso nos habia dado el antecesor

del Sr. Flores, D. Jos Maria Carrasco, con
sus disposiciones represivas para contener 
estos brbaros, y mucho nos promietiamos por
cierto de su ilimitada actividad y de su cons-
tante anhelo por elesterminio de esa tribu;
pero ; cuntas esperanzas desvanecidas ! su
temprana y desgraciada muerte vino ochar
por tierra nuestras esperanzas.

Creemos, sin embargo, que el Sr. Flores
nos dar pruebas de que toma un eficaz inte-
rs p jo mejorar nuestra situacion.

Antes de ayer ha sido srprendido por veinte
y tantos indios, en el punto llamado los Tan-
qu(es, distancia do cinco leguas de esta capi-
tal, un atajo de mulas que conducia veinte y
tantos cajones de cigarros; y todas las probabili-

Idades estn hasta hoy por hacernns lamentar la

prdida de los infelices conductores, as como
la de la escolta que les servia de custodia, segun
un aviso que se ha recibido por la prefectura,
quien hizo salir en el acto en persccucion do
esos mismos brbaros, una partida de vecinos y
otra de guardia mvil.

Mucho mas nos alegraremos de qne se d
alcance esos brbaros, y que lo concluyan
hasta castigar sus atentados: as como, franca-
mente hablando, nos ser indiferente el que se
pierdan los malos, los psimos cigarros, con
cuyo espendio se nos ha hecho mas sufridos
que Job.

[POR TELGRAFO ELCTitlCO.]

MAS PORMENORES DE EUROPA.
TRAIDOS POR EL VAPOlt "FRANKLIN.

Nueva York, 3 de noviembre.-A las noticias
enviadas anteriormente hay que agregar las si-
guientes:

AUSTRIA.
Las cartas de ltimas fechas de Viona, dicen

que el gobierno austriacn ha dado instrucciones
terminantes su ministro residente en Londres,
en las cuales le ordena quel so retire de aquella
capital on caso que Lord Pnlmerston do una
audiencia Kosuth le muestre atenciones 6
consideracion de cualquier clase.

HANOVER.
S. M. el rey de Hanover so hallaba grave-

mente enfermo la ltima fecha, y se temia
que no recobraria la salud.

INGLATERRA.
El entusiasmo manifestado al principio do

haberse anunciado la visita del hngaro Ko-
suth, se habia entibiado considerablemente des-
pues de haberse publicado en los peridicos de
Londres y Liverpool algunos datos histr cos
acerca del citado proscrito ; y la demora que se
advertia en su llegada ayudaba desvanecer las
simpatas dol pueblo.

El prncipe Alberto ha dirijido una carta au-
tgrafa cada uno do los comisionados do las
diferentes naciones que se vieron representadas
en la esposicion universal
DEL CABO DE BUENA ESPERANZA.

Se han reeibido noticias de algunos dias mas
recientes del Cabo de Buena Esperanza. Las
tropas inglesas continuaban osperiminiitando se-
veros y repetidos reveses, y los kafres iban re-
ccbrando cada vez mas aniimacion con la der-
rota de sus contrarios. El lo. do setiembre su-
frieron los ingleses una derrota completa.

El gobierno ingles se disponia enviar
10,000 hombres de refuerzo al cabo de Buena
Esperanza.

CRONICA DE ESPAA.
De las coleccione,:- dlo peridicos que

recibimos el mrtes ltimo esiractamo:i lo
siguiente :

(De la Espah del 3 lde Octubre.)
Los reales decreto.A insertados en las Gace-

'as de ayer y antes dc ayor, consagrados casi
todos ellos a la siempre fidelsima isla de Cu-
ha, son t primera sei;l do reconocimento, de
interes y (le vigilante solicitud que, por medio
de sus 6rganos oficiales, hace el pais en favor
de los que han peleado como bravos, portndo-
so como leales, imwrto noblemento defen-
diendo la santa causa de lI: patria.

Segun que nosotros, y cn niosotros la na-
cion entera lo habia solicirlo, orlnanso en
esos decretos demostraciones pblicas al bizar-
ro general ENNA, mandando trasladar su cad-
ver la Pennsula. conducirlo su poeblo na-
tal espensas del Estado, y lacrsele los ho-
nores militares correspondientes.

El trono, que nun:ia aqu dej de representar
la nobleza del carct:r del I ueblo, cuya cabe-
Za marclha con los siglos, concode 1 su viuda
la mayor de las se:nles do aprecio quo pueden
otorgrselo en la Real casa.

El gobierno por su parte, contando con la
aprobacion segura do las C6rtes, la seala una
pension de 20 mil reales anuales sobre la viii-
dedad de capitan general.

Y reserva de estendor .a las autoridades,
iropas de mar y tierra, y domas que en la isla
ltan sostenido el honor del pabellon de Espaa,
los efectos de una riiniicificencia que para
aplicarsei justa y equitativamente necesita ser
ilustrada: con los informes oportunos, no llega-
dos aun, habiendo todavia otros altos deberes
que cumplir, ademas d' los personalles, cales
son, la defensa del territorio, y el premio do
los cubanos, el gobierno, aleccionado con lo pa-
sado, previsor y solcito para el porvenir, decre-
ta armanmentos y fortificaciones, provee i la
compra ldo buques apropsito para aquellas
aiiuas; y lo que vale mas ain, y lha do tenor una
traccrnde'cia mas provechosa para lo sucesivo,
pone en movimiento, y empieza dar un prin-
cipio do ejecucion los planes, no de rforrma
poli/ict, que all no se noc'c-;ita ni so quiiire,
sino de prudentes y bien meditadas omrjoras ad-
ministrativas y materiales que do tiemrpo atras
vienen meditndose para los honrados y prspe-
ros pueblos que nos lhan quedado como resto
casi nico, si bien precioso, du nuestro antiguo
u inmenso patrimonio americano.

Franucamente lo rdecimos: 1( gaiu:inet ha
cumplido en esta ocasion con los ddbcres de
su posicion. Antes d( los SIiuesSo y cuanilo
ya amenazaban con probale , iinptediatu(o i sta-
llido, ha negociado con rcscrv;i, cn habilidad y
corin ortuna. Mientras; hit durado : nlucha, li
provisto activa y ioSR llc;lilre'iari e '1 lqi nrc's'ilu; -

des de ella. Despues que ha terminado, con
tanta gloria para las armas espaolas, como
mengua y baldon para las de los piratas y sus
cobardes instigadores, no ha demorado un solo
dia la espresion de la pblica gratitud hacia
los leales, no ha escatimado la recompensa la
sangre vertida, y en medio de la preocupacion
quedebia naturalmente producirle la esplosion
do sentimientos generosos que con tal motivo
han roto simultneamente en el pais, no ha ol-
vidado que t parte de los premios las perso-
nas, iabia que cumplir otra patritica obliga-
cion, mas importante aun, que era afirmar y ase-
gurar pnra en adelante el imperiode las cosas.

Nosotros, que no tenemos por costumbre
quomar incienso en la cazoleta do ningun minis-
terio, y que asi estamos dispuestos & desapro-
bar con templanza una resolucion que nos pa-
rece desacertada, como elogiar sin reserva
otra que estimamos beneficiosa, decimos franca
y lealmento que la actitud del gobierno en el
caso actual nos ha parecido conveniente y dig-
na: que puesto en su lugar, y limitndonos 
la parto pblica y sabida do su conducta, nica
que podemos juzgar con algun conocimiento,
no nos hubiera ocurrido hacer mas ni do otro
modo que como l lo ha hecho, y que por lo
tanto aplaudimos, y creemos destinada produ-
cir escelente efecto en la opinion asi de Espaa
como de fuera de Espaa, la frmula que ha
sabido dar i la situacion del pais 6 el pensa-
miento general del gobierno que revelan los
reales decretos insertos en las dos ltimas Ga-
cetas.

Por lo demas, el relativo d la nueva organi-
zacion y marcha que han de llevar los asuntos
ultramarinos, es decir, el detallo apreciacion
cienttica 6 politica de la reforma administrati-
va que se indica, es cosa demasiado grave,
abraza intereses demasiado vastos, y est enla-
zado con consideraciones de gnero harto com-
plicado y diverso, para que podamos ni deba-
mos juzgarlo con el corazon, en un momento
de noble entusiasmo. Asunto es esto que pen-
samos examinar lata y detenidamente, en el
curso de los estudios que, con algun conoci-
miento do las cosas y de las personas, hemos
prometido publicar sobre la administracion de
Cuba. No tardarimos muchos dias en empe-
zar cumplir este deber.

(De la Espaa del 5 de Octubre.)
Muchos fabricantes de Valencia y otras va-

rias personas de aquella capital, estan prepa-
rando trabajos y objetos notables, los que figu-
rarn en la prxima esposition de la sociedad
valenciana de amigos del pais. En Valencia
so confiaba en que la esposicion seria tan, rica
y fecunda en adelantos como lo hacen esperar
el espritu de laudable emulacion que va des-
perthndose en la provincia.

A las tres y media de la madrugada del Ines
ltimo sali de Mlaga condirecclon Grana-
da el archiduque de Austria, Fernando Maxi-
miliano.

El ilustre viajero iba en un cocho con algu-
nos individuos de su servidumbre, y les seguia
una escolta de la Guardia civil do caballeria.

lia guardado el prncipe austriaco en Mla-
ga cl mas rigoroso incgnito.

Dice el Avisador Malagueo que por el go-
bierno do aquella provincia so ha admitido un
escrito que para denunciar una mina do plata y
oro, con el nombre de Nuestra Seora de las
Angustias, y en tirmino de Torrox, ha presen-
tadi( don Francisco Vibar, vecino de Velcz-M-
lagga. Con esta mina creemos que tiene ya
Mlaga cuantas clases de minerales produce la
naturaleza. Que fortuna! Lo faltaba el oro,
y ya lo tiene, 6 al menos asi se cree.

En el Heraldo del 2 de octubre encon-
tramos que se ha creado un consejo para
despachar los negocios de Ultramar. Las
personas nombradas para formar dicho
Consejo de Ultramar son las siguientes :

Don Luis Lopez Ballesteros, ministro que fue
de Hacienda, consejero de Estado y senador del
reino, vice-presidente del consejo de Ultramar
que ha tenido i bien S. M. crear por decreto de
igual feciha: consejeros ordinarios del mismo 
don Joaquin de Ezpeleta, teniente general de
ejrcito, capitan general que ha sido do la isla
de Cuba y srnador del reino; don Rafael Aris-
tegui, conde de Mirasol, capitan general que ha
sido de la isla do Puerto Rico y senador del
reino; don Manuel Perez Scoano, conde de
Vello, regente que ha sido de la audiencia de
Filipinas y senador dol reino; don Jos Gas-
tero Serrano, consejero real que ha sido y se-
cretario del antiguo Consejo de Indias; don
Jaime Salas, presidente do la sala de la audien-
cia de Madrid, magistrado que fue de la de
Puerto Rico y de la pretorial de la Habana ; .
don Juan Jos Martinez y Tacon, gefe do es-
cuadra do la armada nacional; don Vicente
Sancho, senidor del reino y don Jos Ferraz,
ministro de Hacienda y director general del Te-
soro que ha sido ; y consejeros estraordinarios i
don Claudio Martinoz de Pinillos, conde de
Villanueva, superintendente general de la isla
de Cuba y sonador del reino; don Federico
Roncali, conde de Alcoy, teniente general dol
ej rcito, capitan general que ha sido de la Isla
de Cuba y senador del reino; a dIon Juan de la
Pezuela, teniente general del ejrcito, capitan
general de Castilla la Nueva, senador del reino
y capitan general que ha sido de la Isla de
Puerto Rico; don Bernardo de la Torre Rojas,
ministro jubilado del tribunal supremo de Guer-
ra y Marina y vocal do la suprimida junta de
revision de las loyes de Idias ; 1 don Guillermo
Muria Tirry, marques de Canada-Tirry, vocal de
la junta d& fomento do la lablana, y don Po-
dro Salazar, brigadier do los ejrcitos nacionales
y capitan general interio que ha- sido dfe la*it'ils Ii-'ilfi()i:;i'.


