
su rencor, y tomar represlias ahorcndolo!
en los rboles mas Inmediataos. Otro grupc
de entes mas civilizados, 6 como ellos se ape.
llidaban, '*menos exigentes", propuso que s@
exigiera de las autoridades de esta ciudad une
6rden de arresto contra los 57.nufragos y se
les detuviera en rehenes, hasta que el Gobierno
espaflol diese la libertad a los americanos co.
gidos entre la pandilla espedicionaria de Lo.
pez. Al mismo tiempo haba tres cuatro in.
dividuos empeflados en conseguir un inter-
prete que quieiera solicitar una entrevista con
los marineros del "Fernando Sptimo" bajo
pretexto de que habia algunos de ellos que
querian hacerse ciudadanos americanos. Des-
pues se ha averiguado que el objeto de esos
oficiosos "libertadores" era el de alucinar 4
unos cuantos de los marineros por conducto
del intrprete, ofrecindoles las garantas que
se han ofrecido por lo4 organizadores de las
espediciones los pocos cubanos quu come.
tieron la locura di unirse , ellos, y despues
que les tuvieran en su poder juzgarlos segun
el Cdigo de I4nch y colgarlos ep el paruge
mas publico de la ciudad. Los promovedores
de este magnfico plan, eran los mismos indi-
viduos que un calificado de "brbaro", "estu-
pido" y "cruel" al Capitan General de la Isla
de Cuba por haber llevado a efecto la sentencia
pronunciada contra los invasores antes que
pusiesen el pie sobre las playas de aquella
Antilla. En todas partes del mundo civilizado
se ha dado amparo y proteccion los infelices
nufragos, pero solo nos faltaba, deputis del
ejemplo dado en esa ciudad de Nueva Orleans
el 21 de Agosto ultimo, Ver tratar d3 tal minane-
ra a unos pocos espafloles que tuvieron la
suerte de salvar sus vidas en utino de los mas
horrorosos naufrugios. El Sr. Cruzat se vi
obligado cerrar las puertas del Consuindo,
pues la geote se habia agolpado a ellas y sulu
pudo evitarso que entrasen al despacho, con
la oportuna medida que tom el indicado Vice.

Afortunadamente con la actividad y noble
resolucion del seflor Cruzat, se logr fletar y
proveer aquel mismo dia el pailebote "Mobile' ,
4 cuyo bordo fueron llevados 54 de los naufra-
gos, y se hizo k la vela para la Habana el
buque. Aqu quedaron el capitan Dn. M. Fer-
rer y los dos principales oficia.es del Fernando
S8ptimo: estos dfs sa!ieron pnra la Habana en
el vapor *'Cherokee", y el capitan saldr la se-
mana prxima. Los mans exaltados de los
"simpatizadores" estuvieron observando los
naufragos ctando se embarcaban, y no cabe
duda que si esa operacion se hubiese demora-
do unas pocas horas mas, se habran valido de
la oscuridad de la noche para cometer trope-.
las algo parecidas a las de Nueva Orleans, 6
tal vez peores: pero como aun era de dia, te.

mnian sin duda el que seria facil reconocerles
y lo pasarian harto mal. Adems, el Sr. Cru-
at es generalmente estimado por la parte mas
respetable de esta poblacion y a la mas leve
riemostration que hubiera hecho la turba,se
habrian presentado muchos de los principales
ciudadanos a defendoile y ausiliarle en el
cumplimiento de sus sagrados y piadosos de-
beres.

De este hliechlio apenas se ha hecho mencion
en los peridicos que he visto correspondientes
at las fochas en que debia decirse algo; pero
considero que los periodistas de esta ciudad y
Nueva Orleans habran calculado que conviene
desfigurar la verdad en este caso del mismo
modo que lo hicieron al referir los aconteei-
mientos del 21 de Agosto, acerca de los cuales
no he visto hasta ahora mas versiones exactas
que las que contienen varias cartas de perso.
nas respetables de esa ciudad que presencia-
ron los hechos. Dos de esas cartas, fechadas
el dia 22, (una en franas y otra en ingles)
merecen ser publicadas n todas partes del
mundo, y si las personas a quienes fueron di-
rigidas permitiesen hacer de ellas un estracto,
y los que las escribieron diesen permiso para
presentar sus nombres al publico, ninguna
persona sensata daria crdito a los detalles
parciales que se publicaron por los peridicos
de esta republica. Pero yo confio que algun
dia se sabra la verdad . pues tanto para la his-
toria como para gobierno y prevencion de todos
los paises civilizados, deben constar los he-
chos de estos acontecimientos, a saber, el al-
boroto y las atrocidades de Nueva Orleans y
el atentado de Mobila.

Me he estendido ya mas de lo que pensaba
sobre este particular, y as, deseando a Vd.
prosperidad en su noble y patritica empresa.
me ofrezco a sus ordenes atento y seguro ser-
vidor, Q. S. M. B.

ANTI-FILIBUSTIER.

ISLA DE CUBA.

Por el -'Adamn Gray" que lleg es-
ta maana nuestro puerto recibimnos
una coleccion del "*Di)ario de la Mari-
na", cuyas fechas alcanzan al 13. De
ellos estractamnos lo siguiente:

HUBANA, 10 Sbre 1851.
Ayer celeblr la cindd de la Haba-

na la feliz conclusion de la guerra,
dandogracias al Todo i'oderoso por
medio de i.n solemne Te Deum que se
cant en la Iglesia catedral. Asistie-
ron este acto el Exmo. Sor Capitan
General, la Real Audiencia pretorial,
el Exmno. cuerpo capitular, el Renal
cuerpo de Marina, la Real 1 Universi-
dad, todos los gefes y oficiales d(le la

guarnicion y lo mas selecto de nues-
Stra sociedad. Los Srcs que componet
el cuerpo capitular nlo costearon en lo
das sus partes. Es en efecto un act(
que nos enorgulltre, lo mismo que n
ver lo que se hitzo para defender nues
S|ro honor nacional, nuestros costum
bires, nuestra relijion, nuestra lenguaje
o nuestra Reina y nuestros intereses; e
i pueblo de lit labana, In Isla entera s(
mueve como un solo hombre, y el pue,
blo y el ejrcito y armada tunidos st
primera autoridad, ahora y siempre
sern un valladar inexpugnable dondt
ir i esirlinrse Ins ambiciones y gi
|rmidn<a in-idins de estraos y envi.
di<i<ts enuiig.ns."

S DICEN DE TRINIDAD.
BUQUE PERtDIDO.-Hai llegado este

puerto la tripulacion del bergantin-
goleta americano "Fregiioll." capilar
lPlumier. que ie perdi el 27 de Agostu
en Cayo-Bct<on rnavegando Trini.
dad caranfido dle hielo. La gente se
salv toda.

IDEM 12.
'1 Esta insdrugada a salido de nuestre

;puerto bordo del hermoso inolvi.
dable vapor "Pizarro" el Exmo, Sor.
Capitan General, con objeto dle hacer
un viaje pnr las contas y pueblos que
fuerin teatro de dr amua en que tan
herToi'aniumnte -e conduijeron nuestra,
sufridas triopas. Parece que mas tarde
y deipues del viaje de S. E. se distri-
buirn preinios y recompensda los
imerecedores. El despacho de la Ca-

pitania General quedaba interina-
mente cargo del Lamo. Sor. Maris-
cal de campo don Antonio Sequera
8ubinspector de Artillera

IDEM 13.
En el alcance de la tarde del "Dia-

rio dle la Marina" vemos lo siguiente:
*VIAJE DE S. E. EL Su. CAPITAN GE-

NERAL.- 1 e.sde la playa de bahia
IIontla h'as dice nuestro corresponsal
con fechn de ayer 11 dle Setiembre.

En este momento, que son las 2 y
114 de la tarde, acaba de desembarcar
el Eximno. Sor. Capitan General, des-
pues de haber visitado de transito 
Cabanias y su fuerte.- Aqui ha sido
recibido por los seores Teniente de
Gobernador y ayudante de matrcu-
Ins. con gran porcion de personas no-
mables del vecino pueblo, quienes han
saludndo 8. E. con los mas entusias-
tas vivas.

-Montante dle la suscricion para
recompensar las personas que con-
tribuyeron la pacificacion del pais.

*........................60,473.
FUNCIONES PATRITICAS. - La que

se dio el dia 8 del corriente en el Tea-
tro Tacon, representando la com-
paflia dramatica "Isabel la Catolica,"
fu tan concurrida que nunca so re-
cuerda haber visto igual. El entusias-
mo era indecib e.

Parece. segun dice el "Diario de la
Marinan;" que so iba dar otra en el
Liceo.

ESPAA.
Recibimtos los peridicos de la

Peninsula, cuyas fechas alcanzan el
16 de Agosto, y aun cuando creimos
que al recibir la "Crnica de Nueva
York" del 9 podriamos tener mas
recientes que comunicar nuestros
lectores, no ha sido as. pues vemos
que solo se ocupa de los acuntecimien-
tos que han tenido lugar en la Isla de
lde Cuba. Sin embargo damos un

estracto dle las que tenemos h la vista.
Madrid, 16 de Agosto.

La sequia contina en casi todas las
provincias; consecuencia de ello los
pueblos sufren algunas prdidas en sus
cochas. En Tortosa se ajitaba la
cuestion lde la obra de canalizacion del
Ebro. Las noticias que nos llegan hoy,
por la via de la Hlabana, dicen que en
Valencia se estaban activando las
obras del ferro-carril de Jtiva. El
que se va emprender de Cadiz al
puerto de Santamara se empezar
muy pronto, pues ya se han reunido
I todas las acciones. So activaban tainm-
Sbien el de Reus a Tarragona, y el de

i Madrid Irun, sin contar con la pro-

longacion del de Madrid & Aranjues
hiasta Almansai desde donde partirn
los ramnales para Alicante, Valencia y
Cartagena.

Dicen correspondencios tle Piris,
que el general Narvaez ya dtlebe estar
estas horas en Madrid,sin uembargo
so duda.

"El Clamor" dice que el l0 de oc-
tubre volvern 6 abrirse las Corts.
"La Epoca" contesta que no cree que
se abran hasta el 1. de Noviemibre.

El clera hacia estragos en las.Islas
Canarias, y so temia no invadiera las
costas de Andaluca.

El vapor "Hernan Corts." de la
fuerza de 850 enhallos, se botar al
agua el din del cumpleaos do nuestra
amada Reina.

Con respecto 4 vapores, vemos el
"Fernando el Catlico" que acaba de
llegar 6 la Halrana, de la fuerza de
500 caballos; oinro el "Isabel Ia Cat-
lica." qoue snli para la Pennsula. que
le aventaga en finura y elegancia. y el
"Francistco de Asis" que no le cede en
lo mismo este ltiditao, En los urse-
nales de Espaia se niotaba un gran
movimiento. El rnatio "Isabel 11" es-
taba minuy adelantado.

CRO.J'MI.S
HISPAO-AMERICANA.

PE U,
Desearamos que nlas columnas de

nuestro peridico nos permitiesen po-
der dar cuenta a nutestros lectores de
como esos paises do la Amrien del
Sur, hermanos nuestros. ronocen (o
dos la necesidad que tienen de acer-
carse & la madre patria cuanto les sea
dable; porque nuestra raza debe en
adelante formar un ndeo que la ha-
ra fuierte para combatir los enerni-
gos de ella. Nicaragua con su trata-
do de paz, Mjico Chile, Venezuela y
por fin el Peru nos dan hartas prue-
bas de ello. Esta ltima repblica,
al efecto, acaba de reconocer, por una
ley, como deudas del Estado las obli-
gaciones rontraidas en tiempo de
nuestro gobierno; cuya ley en su pri
mner artculo dice :

"Art. 1 a La nacion reconoce las
imposiciones y depsitos hechos bajo
el gobierno espaol en el estanco de
tabacos, Tribunal del Consulado. Ca-
jas, que se nombran reales. y dems
oficinas del Estado."

CHILE.
VALPARA)SO.

Esta repblica ha vuelto recobrar
la tranqui idad que las elecciones pa-
ra Presidente haban turbado. El
general Mont sar elesido y emnpezer
por hacer algunas reformas tiles. El
comercio estaba algo paralizado las
ltimas fechas: sin duda seria por el
rigor del invierno que en aquellos
paises se deja sentir con bastanie fuer-
za en los meses de Julio y Agosto.

Encontramos en el Mercurio de
Valparaiso un artculo escrito en Pa.
ris titulado "Los rojos en la Amrica
del Sur" que pinta de utina ananera
muy triste los males que va acearrear
aquellos paises, la demagogia, disfra-
zada con el manto de liber-tad abso
luta. Refirese el auto-r la rep-
blica de la N. Granada. que despues
de la sabia a<limainistracion del Gene
ral Mosquera, el poder se ha visto in
vadido por la canalla mas infame y
mas despreciable que alar-n pueda 6
las rdenes del general LTpez su Pre-
sidente.

OMNIUM.
EL PELAYO.

Este caballero parece que desea hacer una
visita todos los espalol:B que residan en N.
Otleans y al efecto, les ruega pasen la im-
prenta de la calle de Chartres No. 137 dejar
sus nombre y numero de las cusas en donde
viven, pues tiene que comunicarles asuntos que
les interesan.

BARBARIDAD ESPANOLA.
Caando en la Habana se recibieron ras noti-

cias del saqueo de las casas espaolas on N.
Orleans, todo el mundo se amotin para. .
asegurar las casas americanas que no tuvie-
ran ningun cuidado. Que barbaros!... Pero ha!
ya caemos en la cuenta, tendrian miedo .,..!

PILnmnAs.-DlICe SU D:a rtador que cuan.'
donuestros soldados en la btalla de la toma
de Jol cargaron a la bayoneta so quedaron
los piratas estupefactos, y tanto dur su estu-
pefeccion que se dejaban sieuthillar que eri un
gusto. El Sutan despues deesto romnet6i que
nunca mas permitirla que sus subdito saliee
pirateary todo volvi u quedar tranquilo. V
sin; que los deje salir.

IN a1SPECULrADOR DEn Bui Mos Ne
Ocupa c enstos momentos en organi.
or mna corabana para dar la vuelta
ni mundo.

El precio de los asientos para todo
el vinje Ser& de,4,500 francos.

EL. coMUfIcADo que s, nos ha dirijido
desde Mobila, que hace referencia a mnal
trato que so di A los pobr#e nutrago del
"Fernando Sptimo" nos ttecen lguinas
reflecsiones; ofrecemrno hablitt de ello en
nuestro prxirmo thnfrru(

Bn el vapor "Isabel la Catlica" sdlib
para Espaa la Exma. Sra. viuda del ma-
logrado General Enna, y el ospoulde 8. M.
en Nueva Orleans, D. Juan I. L4borde y
Itueda.

Seglin el Sar de Panam
el 13 de ngosto lleg el vapor fng!6
New Cranada aquel puierto ; su arga.
mento consistia en la bagatela de ocho
millones de pesos, en data. Efs muy gor.
da para tragarla.

EL. RETRATO DEL MALOGRADO 5ENE.-
AL EXNA.-Dentro de pocos dias nues'

tros compatriotas podrn vthilo en tla im.
prenta de nuestro peridico. ',

Sor. A. Hernandez 9 vuelto & abrir de
la Tabaqueria situadaen la calle Real en los ba-
os del Hotel San Luis, destruida consecuen-
cia de tos sacesos del 21 pasado. No podemos
menos do recomenda dicho establecimiento la
solicitud del publico 4!on sumidor, pues ademas
del buen surtido do tabacos y cigarros que siem-
pre ha tenido el Sor. Hernande, sabe hacerse
acreedor, por sua finas maneras, la proteccion
que el publico le dispensa.

BAJO EL aUMtiO D NUtvos aiMOREa
dice la "Abeja" del 18 que, el Presi-
dente de los E. U. habia nombrado 
M. George C. Lawrnsob, colector
del puerto de Nueva Orleans, en te.
emplazo de Mr. William Freret; pe-
ro duda que este ltimo acepte.

INCENDIO-Hcia las 8 de la ma-
ana do antes de ayer, el fuego se de
clar en la esquina de las calles Frank.
lin y Comune; de resultas de ello
otras dos casas mas fueron presas del
voraz elemento.

PELAYO Y SiS HIJOS.
" Traidor el hijo que de ti reniegue ! "

Cerca de setecientos aios hacia que
los infieles se apoderaran d(le Espaao
cuando esta nombre resonaba en
boca de los pocos que conservaran
la f e e sus antepasadoss i Pelayo 1
nuestro padre comun, el de todos los
espaoles, el que nos dieira patria, ho.
gar, costumbres y relijion. i Pelayo!
que desde los mnas apartados rincones,
de las montaas de Asturias, confun-
dido entre la maleza, miraba la patria
que los invasores hollaban con su im-
pura planta, hacia tanto tiempo y solo
con pensar en ella el corazon so le
queria salir del pecho, porque all en
sus adentros habia jurado rescatarla.
La ipatria!, clamaba: cuando uno de
aquellos ancianos' insignos guerreros,
tipos fieles de la virtud personificada,
acercandose a l. le dice: " Y bien
seor, que ya no hay patria?-tOh,si!
contesta con entusiasmo el jven:
Aun hay patria. Veremundo 1 Y de#-
dlo entonces patria hubo, patria tuvi-
mos y patria habr mientras lata un
corazon digno hijo de nuestro gran
Pelayo. Si, hubo patria, y su arbol
di& tan pimos frutos en varones ilus-
tres dle todas clases, que trasportando-
se sobre toda la fuz d- la tierra no
bastaran todas fainas del Tniverso a
relatar sus gloriosos hechos. Desde las
columnas de Hercules al Mar negro,
desdo la costa de Coronandel hasta
cl Cabo Norte, desde el estrecho de
Bering hasta el cabo de Hornos-id,
y preguntad lo que los pelayos hicie-
ron! Arranced las capan de sus gene-
raciones una una desde que lubiimog


