
aionos del globo contribuian en alfgna. parte,
girb c6moda y ordenadamente en el espacio-
o recinto, teniendo numerosas entradas y sa-

lidas donde nunca habla obstruccion; multitud
d objet s de i eres, que de todas llamaban su
atencion y pg'luian su natural dispersion; ga-
leras situadaeW sitios oportunos desde donde
se gosaban admirables golpes de vista; puntos
de descanso en que el observador podia conti-
nuar su tarea sobre esta esposicion ambulante,
no menos curiosa que la fia lugares de refres-
cos, refreshment rooms, difundidos por aquel
local con una profusion verdaderamente regia,
y que no dejan duda de la golosina incesante
egercicio del apetito Ingls. Todo este conjun-
to de maravillas, encerradas 6 mas bien vagan.
do t sus anchas en una maravilla de cristal,
baado de una Inmensa luz, que no ea mayor,
porque no permite mas la otra bveda de cristal ,
un poco sucio, bajo la cual se agita Londres,
envuelto en un rumor agradable solo diversifi-
cado por tal cual sonido de penetrante trompa;
6 do magestuoso 6rgano, 6 de melodioso pia-
no, daba no poco que hacer k los sentidos, in-
finito trabajo al espritu, si habia de repartir
metdicamente su atencion, y establecer algo.
na sombra de rden en tal cmulo de variadas
y estraordinarias sensaciones.

Por mi parte confieso sin rubor mi aturdi-
miento. En el poco tiempo que dediqu i con-
templar este cuatro, no me fu dado dominarlo.
Mi espfritu sufri una indigestion de maravi-
llas, de que todavia no se ve libre, quedndole
solo el confuso recuerdo de la brillantez de a-
qnel fen6meno, como el que queda de un sue-
no magnfico, si bien en este caso realzado
por la realidad de las grandes conquistas del
gnio del hombre, y por las esperanzas de un
porvenir mas venturoso para la triste huma.
nidad.

A dnde, pues, camina el hombre! Qu
har de este dominio de la naturaleza, que un
din perdi por su culpa; y al que hoy ne dirige
en alas de la ciencia, lanzado por mil fuerzas
irresistibles que dentro y fuera le solicitan?
Ciertamente que en esta discusion no oncontra.
r nunca la solucion de su destino, sino en su
intima alianza con Dios, que eternamente arro-
jar al hombre rebelde de su paraiso, sterna.
mente le derribar cuando pretenda atrinche-
rarse en una Babel escelsn, eternamente le
har pacer, rey destronado, las yernas del cam.
po y confundirse con las bestias ciando aspire
ceir sus sienes con la corona reser,"ada 

su dueio.
Pero dentro de este limite supremo, lo ser

vedado trabajar noche y dia por reponer sus
pasadas prdidas y volver & sentarse precio
de sus vigilias en el magnifico trono en que
la mano de su Criador le colocara un dia gra-
taitamente 7 No ha de serle licito pug-
iar pr rendir sus pies la rebelde natura-
leza y forzarla pagar el tributo de su obse-
quio? No podr imponerle sus leyes en nom-
bre de la inteligencia y descargar otro tanto al
espritu del peso abrumador de la materia, para
que mas libremente pueda estudiar y admirar
la creacion? En este anhelo constante del bien,
no podra igualmente declarar la guerra al mal
social, circunscribirlo de dia en dia con la es.
pada de lajusticia, estender sobre la tierra el
reino da Dio?

El trabajo del hombre debe ser mltiple para
corresponder 4 las variadas exigiencias de su
destino. Si afloja en el punto de sus necesida.
des materiales, caer bajo la ignominiosa servi-
dumbre de la miseria, cuyos apremiantes hier-
ros no le permitirian libertad para nada: si por
el contrario va todo entero en pos de goces sen.
suales, la materia le volver esclavizar y em-
brutecer por la afeminacion: mas si cuida de
mantener el debido equilibrio en todas sus fa-
cultades, si sobre todo no se olvida de Dios, y
lo rediere todo 4 l, como dador y conserva-
dor de todo bien, ese ardor de poser por el tra-
bajo encontrar algunon inconvenientes, pero
en ltimo resultado no podr menos de contri-
buir i mejorar su situacion en lo fsico y en
lo moral.

Y de todos modos esta es la tendencia del
siglo, mas fuerte que la de los hombres: ten-
dencia que la moral y la religion han desperta-
do, y que no pueden reprobar sino en sus es-
cesos; tendencia saludable y mil veces bendi.
ta, porque viene estinguir esa sed de oro y
esterminio, que ha devorado 4 los siglos que
dichosamente han pasado, y que no podia apo-
yarse sino en la sangre y en la sustancia da
pueblos indefensos 6 dbiles, destinados por la
brutal ley de la guerra i servir de pasto pue-
blos mas fuertes 6 mas diestros y afortunados.
La guerra, formando la sociedad su imagen,
hacia circular por sus venas el veneno de la
intriga y de la violencia para medrar, y el del
6cio corruptor para gozar.

Ahora I1 premio abierto & la actividad de las
naciones como de los individuos, no es esclu-
aivo, ni se amasa en sangre de victimas, ni co.
noce i otros prisilneros que la naturaleza,
la cual de buen grado consiente en entregarse
cautiva en manos del hombre, con tal que el
hombre se haga acreedor i sus favores por su
laboriosidad inteligencia. Ahora la poltica
no dice como en otro tiempo a las naciones.
*' levantaos las unas contra las otras y la vic-
" toria vendr coronar & la mas valiente, a
1 la mas perseverante, que tendr en sus ma.
nos las cadenas de los vencidos." Ni la eco.
nomia las engaa diciendo: " el oro, he aqui
"' vuestra riqueza: acumulado por todos los

Smedios, conservadlo con igual tenacidad, por-
" que el encierra el secreto de todo. Si no te-
" neis colonias, fundadlas, 6 mejor aun, robad
" las que ya estuviesen fundadas; y despues
* mentenedlas en dura opresion para esprimir
Sde ellu toda la sustancia popible. Si tenois

" guerr, haced que la victoria so resuelva
" en un artculo de comercio oneroso para el
" vencido; que todas vuestras miras so dirijan
" & vender mucho y comprar poco de vuestros
" vecinos, y para conseguirlo, organizad tna
* astuta dtplomacia, y sustentadla por fuertes
Sescuadras y ejrcitos numerosos, prontos 
" hacer valer sus argucias; porque, no lo du-
" deis, la felicidad en este mundo no puede
" fundarse sinosobre la ruina del vecino: el
" espacioes aqu tan reducido, que para que
" uno triunfe es preciso que muchoa sucum-
" han y giman en la esclavitud."

A esto so ha llamado sagacidad, 4 esto for-
tuna y poder, a esta ciencia pjctica de go-
bierno, y de los intereses positivos de las na-
ciones, en oposicion las teorias de sofiadores
economistas y polticos cristianos, que tienen
a simplicidad de creer, que para todos hay ca-

bida bajo el sol, que un verdadero 6rden social
debe cobijar 1 todos los hijos de un mismo padre,
y asegurar cada uno una parte del festmn so-
:ial, y que el trabajo, no ese trabajo asustarizo
y rival que solo ve ventajas en las desventajas
agenas, sino ese otro comprensivo y humano,
que no titubea en partir sus beneficios, y que
cree en los prodigios de la asoicicin, y en el
bilsamo de la fraternidad cristiana, es el llama-
do i resolver este gran problema

Pero no es posible admirar esta gran masa
de hombres acumulados de los cuatro vientos
en un solo punto del globo, sin pensar en los
medios de moverla, y do efectuar esta peregri
nacion atierra Santa del siglo XIX, muy dife-
rente de la del siglo XII, en que bastaba un
bordon y una cruz, por todo equipage, por todo
vehculo, por toda provision. Los peregrinos
del siglo XIX viajan como no viajaban los reyes
del siglo XII; en todas partes la mesa puest.
con todo gnero de manjares y de vinos; en to-
das partes palacios por posadas y numerosas co-
horte de sirvientes y lacayos, y coches magn-
ficos, y edificios flotantes que prolongan sobre
mudable elemento la fastuosa existencia de la
tierra firme : y todo esto , la disposicion de todo
el mundo, que es el nico monarca de estos
tiempos, y mediante una retribucion individual
exigua, insignificante! Que varita de virtu-
des ha realizado estos prodigios ? Sin duda
alguna la asociacion, ligando los hombres
entre si, mancomunado mas y mas tu existencia,
ella ha encontrado el secreto de poner la dis-
posicion de cada uno una suma siempre crecien-
te de bienestnr y comodidad, con una menor
dosis de sacrificios; ella h, reproducido en lo
humano el milagro de la multiplication de los
panes y de los peces, y nos ensea t todas iso-
ras que el secreto de la fuerza del hombre est
en la asociacion, sin la cual no queda de l sino
el triste individuo sojuzgado por los elementos,
y mediante la cual reparece sobre la tierra su
verdadero monarca, la humanidad. Romped
la sociedad de las naciones, que hace cincuenta

flos se viene fundando con tanta pena, y la so-
ciedad vuelve tomar las mezquinas propor-
ciones que entonces la confinaban por todos par-
tes y como que aprisionaban su existencia entre
mares, montaas, y rios bajo un pequeo ho-
rizonte que limitaba un tiempo su vista fisica
y espiritual: soltad el lazo de las provincias,
que tanto cost6 anudar, abatiendo las barreras
que obstruian su comunicacion, y renace la
edad media, con sus guerras sempiternas, con
sus brujas, sortilegios y hogueras. Desandad
otro paso mas en el camino de la asociacion, y
los bosques reconquistan el perdido terreno,
vuelven sitiar de cerca la choza del misero ca.
zador. Sea dicho esto de paso para los que se
imaginan con unos cuantos carabineros cons-
trastar un movimiento que de tan atrs viene y
con ftiles pantallas impedir esta grande evo-
lucion de la humanidad.

illo es que si contamos am estros viejos es-
tos prodigios, la distancia vencida por el vapor
que suministra alas al hombre, el mismo rayo
hacerse su mensagero, nuevos portento4 pr6xi-
mos realizarse, dirn que esto es un sueAo.
Pero lo cierto es que es una realidad, y lo mas
hermoso de todo, que estos grandes descubri-
mientos no son un monopolio de clases privile-
giadas, sino que tienen una tendencia constante
4 mejorar la suerte del pobre, a elevar el nivel
de la humanidad entera. Quin no se con-
mueve al espectculo de poblaciones ambulan-
tes arrastradas por una mquina de vapor, com-
puestas principalmente del artesano, del labra-
dor, del hombre laborioso que v todas partes

vender sus productos y manejar sus negocios,
y ante cuyos pasos se abre por primera vez el
mundo, la sociedad con todos sus recursos ?
La maravilla de la esposicion universal no hu-
biera podido realizarse sin los prodigios de la
locomocion efectuados por el vapor.

La desgracia es que en Espaa sean estos to-
dava prodigios increibles, y que nos encontre-
mos a veinte afos de distancia del resto de Eu-
ropa. Pero este vacio puede colmarse por la
firme voluntad del gobiernoy por el eficaz apoyo
del pueblo, y sobre todo de los capitalistas, que
entre nosotjob se muestran demasiado exni-
mes, demasiado destituidos de inciativa y de es-
pritu de empresa. En Inglaterra este mismo
capital, que aqu duerme y se contenta con un
mezquino inters, si es que no se dirige 4 los
juegos de bolsa y de especulaciones con el go-
bierno, se decuplaria por un activo movimiento,
y en los Estados Unidos se centuplicaria, di-
fundiendo en la misma proporcion sus benefi-
cios. Entre el esceso del credito y el ningun
uso de l ; entre lo que pasa en Espafa y en
los Estados Unidos, hay un justo medio reco-
mendable. Por lo demas el pois se presta la
especulacion acaso mas que otro alguno de
Europa; primero, porque aqu todo est por
hacer, mientras que all el campo de la especu-
lacion esta easi segado, y apenas queda alguna

que otra espiga para nuevos y audarcea peca-
ladores; segundo, porque EspafLs e hoy desa
pues de Inglaterra, la nacion de Europa que
ma elementos de 6rden posee, y mas garantias
de estabilidad ofrece, En todas partes del man.
do el espaliol es audaz especulador. y da prue-
bas de poseer el genio del comercio: solo en su
patria es meticuloso, por no perder sus grandes
cualidades, y estar siempre dispuesto derri-
barse en el sumo. Yo bien s que el gobierno
es el que todo lo ha oprimido aqul durante si.
glos, y que todava no se apresura mucho 
romper con ese aciago pasado de arbitrariedad
y despotismo con respecto al hombre trabajador
y emprendedor; pero de hoy en adelante, al el
genio espaol no se levanta de su actual pos-
traccion, sera necesario echarle una buena
parte de culpa y reconocer que vY degenerando
de su antiguo temple. Los caminos de hierro
son en la actualidad la primera de las especula-
ciones de Espaa bajo cualquier concepto que
se la mire, y el solo medio que le queda esta
nacion de prosperar. Si no se apresura i apro-
vecharlo, quedar postergada en la escala de
la civilizacion; y por el contrario, el ardor y la
inteligencia que en esta empresa despliegue,
darn la medida de su energa y de su aptitud
para volver figurar con gloria en la gran co-
munidad de las naciones cristiana. L . M. .

OMNIUM.
Us VAPOR xXTRA PAR LA HABANA Y N.

ORLEANs.-EI 6 del actal debi6 slir de N.
York para la Habana y este puerto el vapor
Union y al efecto hemo anunciada su salida en
los peri6dicos dela Habana par el 11 6 el 12
y es probable que lo tengamos aqu el Idues 6
el martes de la semana pr6csima. Aviso L los
aficionados la Loteria.

[TRecordarn nuestros lectores la noticia
que dimos en uno de nuestros nmmeros sobre
una vajilla de plata que se habia mandado des-
de Nueva Orleansa la Habana para que fuere
regalada al 8r. Smith Secretario del conul in-
gls en aquel puerto, por haber prestado algu-
,osaiisilioi k los prisioneros de la espediclon
de Lopez. Ahora parece, segun una noticia re-
cibida aqu iltimamente, que el Sr. Smith, se
ignora por que motivo, no ha tenido k bien re-
cibirlaen la Habana y al efecto la ha mandado
SN. York.

CHOQUE DE DOS VAPORES EN .L RIO. -
El vapor Molly Garash ha sido hechado i pi-
que cuatro millas mas a~riba de Owensboro
(Mississippi) consecuencia de la embestida
que le di6 el Pontiac d . igual clase. No se di-
ce si hubo 6 no desgracias.

MIas CATHERINE HAYES se encontraba en
Rochester A tltimas fechas y se dice que las
primeras representaciones que di6 en dicha ciu-
dad tuvieron nn ecaito brillante.

La Compaia lirica de M. Maretzek que,
segun se dice, ha de venir A visitarnos antes
de poco. sali ya de Charleston para Savan-
nalh.

LA TEDsco.-Esta celebre cantatris hizo
su primera aparicion en Paris en la pera la
Reine de Chypre ante una numerosa y escojida
concurrencia. El mariscal Narvaes, entre otras
muchas notabilidades, asistid dicha funcion.

UN REMEDIO CONTRA LA HIDROPEIA.-El pa-
dre Obriot, dice un peri6dico frances, acaba de
dirijir A la Academia de las Ciencias una cart
digna de atencion, de la cual creemos como un
deber el estractar los siguientes prrafos:

"Para curar la hidropesa puede uno servirse
con la mayor utilidad y casi infaliblmente de
la reina de los prados (spirea uhnar4a).

*Hace veinte y ocho alos que estoy emplean-
do esta planta (secreto de familia) para curar
esta clase de enfermedades y siempre he alea-
zado mi objeto.

"Con un puadode esta preciosa planta se
hace un infusion con un (litre) de agua hir.
viendo. De ella se toman tres tazas cada dia
[tazas de caf] una por la maana antes de al.
morzar, una al medio dia y otra por la ncehe una
hora antes de comer.-Al cabo de pocos diis,
la enfermedad desaparece completamente.

"Aun ahora mismo, mando este remedio i un
enfermo de Paria. Estoy seguro de antemano
que se aliviarl. He visto ancianos de mas de
ochenta alos de edad, encontrarse obligados de
pasar las noches sentados en su sillon;he visto
seoras que se volvian hidr6picaa a consecuen
cia de los partos y tanto unos como otras aban-
donadas por los mdicos, curarse radicalmente'
por medio de la preciosa planta que llevo indi.
cada."

...... *----

LISTA DE LAS CARTAS
EspaFolas, Portuguesas Italianau.

Existntes en el Correo, el di 12 de Dialembre de M11
1 assi Domenicho 25 Lobrovich Baldauare
a Brisolara y Ravena J26 Manca Carlo
3 Canavas Sebestran 37-28 Mandich Marcos
4 Chasangue LuisR 29 Mortorel y Bort F
5 Campo J Martinez 30 Medina JNazarlo
6 Cabruja Jos 31 Muaoz Bonifacio
7 Consales Grago l 32 Orosco dota Mada
8 Devoti D 33 Passano Joseph
9 Ferrari Jos 34 Perea J Batista

10 Febrer Mateo 35 Pereyras Francisco
11 Font y Dalman Juan36 Pons y Gintana P
12 Gardenghi Lncas 37 Quintero J Agutin
13 Galloso Vicente 38,39 Raicevich Treppo
14 Gandolfo Cap: F 40 Rajo Jos
15 Gregorio Mitohell 41 Roa Lazaro
1d Grimaldi J Joseph 42 Salea Francisco

17 irardlGiovaani 48 SI•bbdil Ooig
18 Giori i H A 44,4 Iiabola P.
19 aGn Rafael 46 Tnrtmotn Real.
20 Guel y Gil Jo6 47 Turlay Euobio
21 Innoceati Glovanal 48 Velseo del Cuaa.
2 Lara Mariano de 4 Vla Jo3e
28 LeAtor4FPanciso 60 Ytue Manadl
24 Libano Juan A 61 Z~ea . B.
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MIOVIMIENTO MARITIMOd^
Miroolea 10 de Diemfra.

-De la Habana en 7 diu, ber. *p. Ltste
esp. Rous, J. Prats.

-De idem en 4 dhu, ftnl . am. Th•qui,
Dotuhty, al capitan.

-De iem en 3 diaL, berg.a. Mar. y B•esilh
cap. MacConnell, al capitea.

JuWm 11.
-De la Habana, en 3 disa, berg. e@p. A^i<n-De idem, en I dias, frag. esp. A~wrd.

DESIAC•^AOa.
Mirdcole 10 de Dicimbre.

-Para la Habana, gol. am. Faiy, eap, Ili•
por Y. Quadrm Comp.

-Para la Habana, berg. ar. Hkrr, eap. r bker, por el capitan.

INVASIOR

DE LA VUELTA.ABAJO,

L
INTRODUCCION. (1.)

Consecuentes los nftase
con ese plan del averno
mandan i Cuba emisariq
quienes dorando ea intento
seducen 6 aliun Incaute
del Central departamentoe
Reparten armu, proelaa,
ofrecen mucho dinero
y de combatientes braves
eonsiderable refuerso.

La inmediata eonseesumel
de este ardid filibutero
fu6 que cuarenta insensati
en el Prncipe emprendieron

media noche la ip,
y armados se dirijieron
al Jucaral, donde el grito
de la independencia dieroti
que los persigui la tropa•
que muchos he arrepintdier
y clamaron por indulto;
y los demas, 6 murieron
6 s entregaron humildes
diorecion. Al ejemplo
deo e infrustada intentona
en Trinidad se reunieron
otros sesenta engaados,
que perseguidos, deshecbe
por los alea soldados,
sin hallar el menor eco
en loa pueblos ni en los campe,
muertos 6 vivos cayeron
en poder de nuestras tropaal

Terminado su proceso
dentro de muy breves diae,
siete fusilados fueron,
Josi Tomas Besncourt,
Joaquin Agtro y AgOes
lnwnd*s, Zayai, ArMi4
Benavid y ArmenCtros,
cuyos nombres, antes que
cual de traidorea perversea
pongo aqu como de victimd

de loe viles estranjero.
que alli en el Norte traua
son la sangre de los neeloe.
Necesaria fu su muerte
para comun eanrmiento,
digna y justa su sentencLi,
mas i hay justicia en los cdeoi
es sangre derramada
eaer sobre los malvolos
que quieren nuestro eetermiate
por robarnos el sustento.
in esperar las resultas

del loco pronuneiamiente,
disfrazando de mil modos
la verdad de los suceos,
diciendo que era tres mil
el ndmero de insurrectoe
y se les habia pauado
de Cantabria el regimenta,
con otras viles calumnias
dignas de sumo desprep ,
reuni6ronse en New-Orlmao
los piratas corifeo
y en bullicioaos meegtig
unnimes resolvieron

Que se escitase los yanke
y emigrado estrangero,
ofreciendoles en pgo
desde cuatro dies mil pess,
con propiedades de Cuba
al contado pagaderoi:
Que se letas un vapor
(y fu6 ajustado el Pampero)
para traer esta Isla
seiscientos aventureros:

Que el mando de aquesa feara
as le diese desde luego
al traidor Narciso Lopez,
su mas servil instrumento.

Que se intimase il Ftmore (a)
no pusiera impedimento

(1) Vase nuestro namero 30.
(a) Fillmoricpr, vc esidente de los astados

Unidos, desempea la presidencia desde el fa-
lleeimiento del general Taylor en 186.


