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Desdte el momento que en se sup
aqui la suerto que habian corrid
en la Habana, los incautos que fuvie
ron la desgracia de dar credito
las patralas de cierto elub dema
gogicu que parece haber levanta
do su bandera entre nosotros
empez a notarse un descontento ge
neral. Prevalecidos do ello los simnpa
tizadores, [que ya no lo son puesto
que los cubanos no les ayudaron] ins
ligaron cometer los excesos que pre
sencitamos; mas muy pronto sucedin
dolo la calma, en los dias que mdia
ron hasta la llegada de la Habanni de
vapor Oherokee, el negocio de las es
pediciones se vi con la mayor clari
dad por la luz que arrojaran sobre 
los mismos que habian sido inicua
mente engaados. A poco llega dich
vapor, y solo hosta entonces se vieror
desvnnecer como elhumo las prcocu
paciones que habian ecsistido N
que intereses particulares impediar
desvanecer. Hasta los mismos qiu
siempre habian estado encerrados te
nazmente en su incredulidad, tuviej
que confesar que habian sido vel
dlos, y que consideraban se habia moa
do en un imposible, vista la nctitud
dle todo un pueblo 4 vender caras sui
vidas en defensa de lo que se le, habia
pensado arrebatar con tanta facilidad.
Otros de los muchos que tanto se ha-
bian agitado, creyendo con la mejor
buena f del mundo que un puado de
hombres habia de operar una comple-
ta transformacion en nuestra " precio-
sa Antilla," vieron con el mayor senti-
miento echadas por tierra sus mas he.
las ilusiones. El fracaso, que era
lo que podia esperarse de una tentati-
va desesperada, turb las conviccio-
nes, susit el desaliento, y pesar de
cuanto pudo inventar la malicia de los
fautores de semejante empresa, vi.
runse obligados, los unos abandonar
los puestos que por las circunstancias
ocuparan, y los otros separar su
causa de la causa comen, porque inme
diatamente el calculo sucedi la f
y el egosmo la ahdesion.

Pero aquellos que habian sido el
movil de cuanto hasta aqui ha sucedi-
do, no podian conformarse con la iden
de presenciar semejante retirada sin
intentar contrarestarla. Ellos que tan
to habian ariesgado, desde lejos se en-
tiende, no querian soltar la presa con
tanta facilidad; y he aqui que ha des.
pecho de todas las leyes divinos y hu
nanas, levantan el pendonide una cru-

zada para ir A invadir de nuevo un
pais solo por que ha cometido el pe-
cado de usar de un derecho que nadie
le podr negar; y para consequirlo in-
sultan hasta su mismo Presidentel

Se desencadenan y predican el des.
precio las mismas leyes que les die.
ron el ser. Insultan cuanto hay de mau
sagrado, y en tono dogmatico impu.
gnan las ppiniones de los hombres que
han pasado su vida haciendo un po.
fundo estudio de los derechos de las
naciones. Ellos son los que echando
mano de falsas teorias esduyen el de-
recho de gentes como una cosa fulta
de sentido comun, porque no alhaga
su ambicion. Y, en fin, esos son los
hombres que hacienJo alarde de libcr

tinaje y anarqua, quieren llevar. A
= sangre y fuego todo cuanto se opone
4 sus miras. Enemigos declarados de
Sla humanidad pretenden convertir el
* mundo en un vasto cementerio.

o Ctanelo el Sor. .Badia en las cortes
a espanniolas dijo que la democrcia del
- Norte-Atnerica comprometera la paz
A del mundo, no dijo bien. Permita-

nos el Sor. Diputado Catalan, le diga*
. iosque po espres bien su idea. Si
, en vez de la demorracia hubiase dicho
la demrnaogia, no tendriamos el senti*

- mniento de rectificar, la equivocacion
' que sin duda alguna,invuluntariamen-
te padeci.

i No creemos que su Seoria, & pesar
de todo el amor que pueda profesar 

Slas instituciones monarquicas, que fe-
1 lizmente nos rijen y hacen el orgullo
Snuestro y de todo ecpaol, pueda ne
Sgarnos que, los Nor:e.Americanos son
I demcratas por natuzaleza, como no
e. stros somos monrquicos por la mis-

mu causa; la demiocracia les ha hecho
S|prsperos como nosotros la monar-

tiquia nos hizo y nos har aun gran-
Sdes y fuertes.

Asi es, que su Sria solo podia tener Ia
:intencion de zaherir la serpiente de

la demagogia, causa de la continua
ajitacion de este pais, y del continuo
desasosiego en que tiene sus circun-
vecinos; y ciertamente ella acabar
por comprometer la paz del mundo, si
los hombres que siguen siendo fieles 
* las humanas macsimas de Washing-
ton" permiten por mas tiempo que la
demagogia siga entronizndose como
lo ha hecho hasta aqui. Mas, no; que
la reaccion empieza A operarse. Mi-
rad esos hombres que revestidos de
un falso celo pretenden llevar la guer-
ra 6 todas partes para satisfacer sus
criminales miras, como huyen y se
esconden. A donde ir ocultarse i
ese Courrier de la Louisiane sino en
el fango de donde sali? A donde ir
a parar ese Delta sino los ntros
de Pluton de los cuales se escap ? Y E
ese Sun de N. York y toda esa cater,
va de falsos apostoles deshonor de la i
prensa, donde irn, que la voz de r
sus vctimas no resuene en sus crimi c
nales oidos?

El sentido enmun los rechaza de su
seno y los condena la ecsecracion d
pblica; pues ellos y solo ellos son los
causantes y responsables ante Dios y t
ante la humanidad dle las victimas que s
se deploran. d

La ciudad de N. Orleans quiere Y
conservar la tranquilidad que todo d
pueblo mniercantil necesita, y os lega 9
al oprobio; en ella no falta sensatez, na
juicio, y estremadamnente disgustada A
por lo sucedido, quiere por fin dar una 9
prueba de que entre sus hijos, hay 
muchisimos que son verdaderos aman
tea de la reputacion de su pais. l

EL DERECHO DE GENTES. ce
Delencion y examen del vapor "FALCoN" c

por el vapor "HABANERO."
[Continuacion y fin.)

r
He aqu el articulo que hacemos d

referencia y tomamos del CDIGO DE a
DERECHO INTERNACIONAL: u

"Artculo 18.-Cuan<lo un buque v
perteneciente los dichos sbditos, n
uicblos y habitantes de una de las E

I s partes, fuese encontrado navea ngando lo largo de la costa, en pe- al
na mar, por un buque de guerra de la b

)tra, por un corsario, dicho buque V
le guerra 6 corsario, fin de evitar G

todo desrden so mantendr fuera de
tiffi de caon, y podr enviar su cha
lupa & bordo del buque mereante, ha
cer entrar en l doi o tres hombres
A los cuales ensear el patron co
inmandante del buque su pasaporte)
dems docuimentos que debern sei
conformes lo prevenido en el pro-
sento tratado, y probar la propiedad
del buque; y despues de haber exhi
bido semejante pasaporte y docuimen
tos, se les dejar seguir libremente su
viage, sin que les sea licito el moles-
tariy ni- procurar de mudo alguno
darle caza obligarlo dejar cl rum
bo que seguina." (Veas Gordon's Di-
gest of the Laws of the United Sates
[1837] (hapter 11I, page 21:, art.
768.)

VATEL, en su Derecho de Gentes
(tomo 3 s, pag. 10t, edicion de P'aris
1824) dice lo siguiente:

"* CXIV. No se puede impedir lai
conduccion de efectos de contrabando,
si no so visitan las embarcaciones que
se encuentran en el mar; y por con
siguiente tienen derecho para visitor
las. [Lo*< buques dle guerra los sus-
pechosos]. Algunas nacionMUs podero-
sas no har queriilo en diferentes [ien
pos someterse esta visita. Conti
nuando la Reina Isabel, despurs de 1a
paz de Verrins, la guerra con 1Rpail.
pidi al Rey dle Francia permiso para
visitar las embarcaciones francesas
que iban a Eispaa, para saber si ile
vabon ocultas municiones de guerra ;
pero se lo neg, Pn razon de que se? in
un motivo para favorecer el pillage y
turbar el comferCo. En el dia, si su
negase una cmnbarcaicion neutral su
frir la visita, la condenaran por ei"
solo de buena presa, Pero paa evi-
tar los inconvenientes, las vejaciones
y cualquiera abuso, se arregla en los
tratados dle navegacion y de comer
cio el modo du hacer la visita. Est
recibido en el dia que se d f la-
certificaciones, patentes de mar, etc.,
que presenta el dueo de la embarca-
cion; menos que no aparezca fraus
de, que haya razones poderosos pa-
ra sospechar."

Terminaremos estas citas legales.
que pudiramos multiplicar hasta 1'
infinito, con el siguiente estrarto d#T
Capitulo 2 0 de los Elementos de Ley
Internacional dle WHEATON, pagirna
550, capitulo 26 (tercera fediionri
1846) sobre el derecho de visita y
exmen:

"29. El derecho de visitar y exa-
minar los buques neutrales en alta
mar, es un derecho beligerante esen-'
cial al ejercicio del derecho ide apre-
sar la propiedad del enemigo, el con-
trabando d(le guerra, y los buques que
quebranten un bloqueo. Aun cuan 1
do el derecho de apresar la propie-
dlad del enemigo sea en estremo limi-
Lado, y la regli de buques libres efectos
libres sea adoptada, el derecho de vi-
sitar y registrar es esencial a fin de
determinar si los buques son neutrales
y tienen sus documentos como tales.
de conformidid con eL derecho de
gentes y con los tratados; porque.se
gun dice Bynkershuek, "es legal dete-
rer un barco neutral, fin de averi- .
ouar,-no solamente por su bandera,
'ue puede emplearse con fraude, sino 
?simsmo por los documentos que huya
3 su bordo,-si es verdaderamente bu.
yue neutral. En efecto parece que ,
la prctica de las presas martimas no 1
podria existir sin este reu|iiisito. De 1
zonsiguiente los legistas en general L
:oncuerdan en reconocer la existen- ^
:ia de este derecho." 1

En esta ltima obra, que en los Es. c
ados Unidos se considera como auto. r
*idad de gran valor, hallamos varios c
latos que serviran para iemnostrar u
iun con mayor claridad la justicia de c
mn acto que ni Capitan RoGERs (le d
rapor "Falcon" so le ha antojado la- Z
nar un "ultrage la bandera de los cEstados Unidos" un "insulto nacio. 
al". Pero nos conformaremos por n
ihora con repetir los siguientes pala- "
iras que traducimos de la Republic de i<
Vashington, el peridico oficial del l
obierno:

"Los caonazos disparados por la
proa al "Falcon" no son ni un insulto
ni una agresion. Los cruceros recur-
ren frecuenlemcnte este medio para
averiguar la clase y el objeto de un
bque sospechoso. Si se halla que el
barcu ha sideo legalmente despachado
y que, hace un vinge licito, se da unn
expli<acion, y se permite al barco
que contine su vinje; en el caso con-
trari. #o le detiene.

"*El hecho do que el **Falcon" des-
pleg sus colores nacionales, no altera
en nada el case. porque el desplegar
filsom. colores en una estratagema 
que generalnente se recurre para evi-
tar el ser capturndo."

Pero cuino el fogoso Teniente Ro.
gers parere querer dar su barco un
asperto de buque de guerra, que ni
el **Fnlcon" ni ninguno de los dems
vapores de euta carrera han tenido
jamis. el misimo peridico oficial del
Gobierno anglo americano aclara es.
ta duda.

"El Falcon, dice la Republic, es do
la propiedad de Mr. O. Roberts y
otros, y aunqUe sut comiandantfe es un
ufiial de la armada. y conduce la ma-
lla de los Estldos Unidos, e.estri"ta-
mente un har"ii mercante,. y nada se
ha ermunieiido nal D)epnrtainento de
Marina solro h;lerse' heho, fuego
Contra l para detenerlo, acercndose
al lihabla. peor 11u bareeo de guicrra es-
pnaikl.- 11 informei de aqudel oficial.
que ya se habpublica o, va dirijido na-
turalmehfe su dueo, M< O. tob.
erts. Esq."

En vista de esto sentirrmos infinito
que sea cierta la noticia publicada
dias pasados por el "Sun" de Nueva
York. acerca de que el Gaobierno de
los Estaduos tlridos habia dispucste
armat con nrtiller'ta todos los vapo-
res correos que hacen vinges entre
N. York. Hlabana. Nueva Orleans y
Chagres, Seria una mnedida antipo.
iltica y poc(o oportuna.

El capitan dl 1-Fulcorn" hizo pre-
paralivos para disparar un caon vie-

a i lv)>r **Habaneru"V ; pero s d(ice
1 que los lr'fts de lUY p<nm ro. le lii-'
cier"rn dcl- ticr de su proposite. Ma.l
v ale qia as fuera.

l(e1>traine3s <lue el Gailir.ete de
Wislingrgton no d nayor importan"
fia les bien c.,ulnd/n quejas de
un' s irn,toe peridicos. que atn as-
p. a: u eumbrollar fa ruentienr de 1o-
S4it que haya un rompimiento entre
E;pia y los Estados Unidie. y no
dudamos que el Presidente y sos Se-
cretarios enh*arn el ftdurftto cual cor-
respondo.

(Correspondencia especial de "EL. PELAYO")
Partida del bergantin espaol "Fernando Scp,

timo"-Recibimiento de los nufragos enMobila, &c.
MOBILA (ALA.) 18 de Setiembre 1851

Sr. Editor: Accediendo su atenta solici-
tud, tomo la pluma para dar Vd. los porme-nores relativos al asunto del bergantin espaol"Fernando Sptimo", y su tripulacion, &c.Como Vd. sabe ya, el bergantin citado seestrell sobre el calxbo San Blas, en la costaoccidental de la Florida (junto Apalachicola)
el dia 23 del pasado ag9ato, durante el furiosotemporal que empez & sentirse en varios
puntos del golf, elfatal dia 21. Nueve indi-viduos de los 66 que haba abordo entre pasa-
geros y tripulacion, perecieron en el naufra-
gio, y los 67 restantes llegaron Pensacolaen un balandro provisto con poquisimas como-didades para ese objeto. De Pensacola fue-ron trasladados este puerto y se presentaronal Vice-Consul de Esp:ifa, el Sr. Dn. MANUELD. CRUZAT, el cual practic inmediatamente
las diligencias necesarias para facilitar 4 losnufragos cuanto pudiese aliviar su triste con-dicion. Apenas haban llegado al Vice-conse-lado de esta ciudad, (el lunes 8) cuando unoscuantos mal intencionados empezaron a cor-ror la voz de que los recien llegados eran ofi-ciales y soldados de marina de un buque deguerra espaol, y antes de media hora so ha-llaba la mitad de la poblacion de esta ciudadcongregada en las inmediaciones do la oficinadel consulado y el escritorio de los Sres. Cri-zat y Moore que estn en la misma casa, callede Cont, a muy corta distancia del correo.Como el efecto que habian producido en losnimos de los "simpatizadores" las ultimasnoticias de la Habana traidas por el vapor'Cherokee" so hailaba aun muy . reciente,os cabezas-de-motin empezaron escitar 
as personas mas fciles do embaucar, y llegi formarse un grupo que p<cdia ti gritos su le!ntrogasen los unfragos para saciar on ellos


