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IMaenaigs iiupla;ables
de la injusl.ia l aI la atacarc-
IiIus 0n dionde quiera que
asomle su ionstruosa
cRabeza, y cualesquiera
que sea elmanlo con que
pretenda en cibrirse.

** El Pelayo" (prospecto.)

Al tomar la pluma para decir algo
acerca de los desgraciados nufragos
del Fernando Septimo, no podemos
menos de sentirnos presos de la ma--
vor indignacion, y quisiramos que
ella destilara sangre en lugar de tinta.
porque no en otra cosa merece ser
escrito el vil trato que~justros com-
patriotas se vieron espistos, despues
de haber salvado sus vidas combatidas
por las fieras ondas y el horror del
hambre. Nosotros que hemos habi-
tado en medio de muchas tribus sal-
vajes, ya en la Guajira de Venezuela,
ya en las que estienden entre Portobe-
lo y Chagres tambien en el Choc
en e! Pacfico, sin contar en que nos
liemos encontrado tambien en el in-
terior de Mjico all on la Sonora en-
tre Apaches y Comanches, no nos hu-
bieramosjamas imajinado que al fin
al recalar en el pais clsico de la liber-
tad, en el llamado civilizado por esen-
cia habiamos de ser testigos de esce-
nas que sobrepujan en mucho mas alto
grado las que se suelen ver entre a-
quellos brbaros.

Muchos ejemplos podriamos citar
en corroboracion de lo que dejamos
asentado pero nos bastar referir uno
de los cuales hemos sido casi testigos
oculares. A ltimos del ao cuarenta
y cinco un bergantn francs sorpren-
dido sebre la costa de Coro [Venezue
la] por un horrososo temporal fu 
parar destrozado 4 la de la Guajira.
Los pobres nufragos que pudieron
salvarse logrando llegar poner la
planta en aquellos ardientes arenales
pensaron y con razon haber salido de
Scilla para caer en Carbdis; mas no
fu asi. Los indios salvajes condolidos
de su estado los llevaron sus chozas,
les suministraron provisiones para
fortalecerse, y al dia siguiente los con-
dujeron travs de su pais hasta Rio
de Hacha, puerto que pertenece la
repblica de la N. Granada; rasgo que
revela, aun entre aquella gente, un
destello de humanidad. Leed y apren-
ded, vosotros que os considerais civi-
lizados !

Al considerar detenidamente lo
sucedido en Mobila con los desgra-
ciados nufragos no podemos menos
de sentirnos conmovidos.

Sin la conducta noble y digna que
observ nuestro Vice-Consul en aquel
puerto es casi seguro que estas horas
tendriamos que aiadir lo sucedido
el borron mas negro que las historias
del mundo tendrian que sealar. Es.
cuchad pueblos! Sin la noble conducta
del vice-Consul espaol de la Mobila,
57 nufragos hubieran sido ahorcados
en una ciudad quepertenece los Esta.
dos Unidos!

Nosotros que al empezar la publi.
cacion de nuestro peridico no quisi.
mos traer la memoria los detalles de
cuanto aqui sucedi el 21 del pasado,
nos vemos obligados por esic hecho 
volver nuestra vista hcia ellos
por ser el nico origen de lo que nos
est ocupando. Estos insensatos y cri.
minales periodistas con sus virulentas
infames producciones llegan con-

vertir los hombres en fieras. H6 aqui
su obra.
Bien saben ellos que el veneno que de

sus plumas destila corroe hasta la base
del sentimiento humano y han dicho
para si: "nuestra venganza quedar sa-
tisfecha! A lo largo de nuestras costas
ecsisten muchas poblaciones habitadas
por espaoles y es preciso que sepan
que nosotros aplaudimos a todo cuan-
to sucede aqui,.para que all coronen
nuestra obra." Oh y cuanta villania !
Con razon cl tiempo nos ha ido aca.-

rando lo que todavia ignorbamos no
liacc mucho. Los espaoles en mu-
chos de esos puntos se han visto obli-
gados a ponerse en salvo. Y el Cour-
rier de la Louisiane, esa escoria de la
obra del inmortal Guttemberg, hace
pocos dias, con aire do triunfo estampo
en sus columnas !os saqueos de las casas
espaolas en Cayo-Hueso,y lamenta la
salvacion de una soleta que se habia
intentado quemar! Aadamos i todo
esto lo que dejamos dicho con respec-
to los nufraagos y preguntmonos
ique es lo que Ilsgaria suceder, en
caso de una guerra, aun con los infe-
lices que por una fatalidad fueran ar-
rojados moribundos sobre estas cos-
tas? Oh! no calculais vosotros el dao
que habeis hecho vuestro propio
pais destruyendo la moralidad, ani-
quilando en l una de las mas bellas
pginas de la relijion cristiana, para
convertirlo en instrumento de vuestra
ignoble venganza? El tiempo, solo el
tiempo os lo revelar.

Pero decimos mal, porque estos
escritores nada les importa con tal de
que satisfagan sus viles pasiones. La
justicia no podr ser jamas su norma:
prueba de ello es que ninguno ha he-
cho patente la bella conducta que el
Exino. Sor. Capitan General de la
Habana ha observado con los prisio.
neros, porque les demuestra muy las
claras que junto al hombre justiciero
se encuentra tambien el hombre hi-
dalgo y humano: ante el primero
tiemblan como cobardes y ante el se-
gundo bajan los ojos de envidia, de
despecho y de vergenza.

Mas volviendo los nufragos del
"Fernando Sptimo" acabarmos con
deciros, que nuestra voz aunque la
creis dbil, se levantar cada ins-
tante para confundiros, y su co re-
tumbar muy pesar vuestro por to-
do el orbe. Es necesario que el mun-
do sepa de lo que sois capaces, villa-
nos; y que al sealaros con el dedo
digan "'esos son los que se dispusieron
dar muerte unos desgraciidos

nufragos que fueron pedirles hos-
pitalidad, abandonados sobre sus pla-
yas y casi pereciendo de hambre!"

Concluirmos nuestro articulo, ha-
ciendo una version del parrfo que
sigue.
00-Dice el Phare de N-York en su nu-
mero del 13 del actual entre otras cosas
losiguiente: "Si el Courrier de la Loui.
siane quiere saber lo que nos indigna
mucho mas que la severidad del go-
bierno de Cuba con respecto los in-
vasores de su territorio,-se lo vamos
decir francamente;

"Es de ver aventureros de pluma,
(de la plume) amontonar imposturas
sobre imposturas, y provocacion so-
bre provocacion; arrojar una muer-
te cierta muchos infelices estravia-
dos por sus excitationes; hacer correr
torrentes la sangre sobre un pais

que hubiera quedado tranquilo sin
ellos; y luego, mientras que sus victi-
mas caen con un valor que hace su es.
cusa, arrellanarse con la mayor segu-
ridad en los gabinetes de su redaccion
y declararse orgullosamente campeo-
nes de la Independencia de la huma-
nidad."

CALIUMNIAS.
Como apesar de cuanto se ha dicho

por personas fidedignas acerca de la
ejecucion de los 50 invasores apresa-
dos por el Comandante Sr. Bustillos,
vemos que la prensa filibustera conti-
na en ius aseveraciones de que los
cadveres fueron mutilados por el po-
pulacho de la Habana, damos a con-
tinuacion el siguiente articulo que pu-
blic el Diario de la Marina en su n-
mero del 2, y que hasta ahoraino ha
contradicho ningun anglo-americano
respetable digno de crdito de los
muchos que residen en la Habana.

Conocemos personalmente los re-
dactores del Diario de la Marina, y
sabemos que son incapaces de estam-
par una falsedad como la que se les
imputa, pues antes hubieran preferido
guardar el mas profundo silencio que
esponcrse a merecer la mas leve acu-

Ssacion de los miles de habitantes que
presenciaron la ejecucion de Critten-
den y sus compaeros.

H aqu el artculo que public el
Diario de la Marina bajo el epigrafe
Scon que encabezamos estas lineas, y al
Scual damos mas crdito que cuanto
ihan escrito los corresponsales del
Delta, Picayune y otros peridicos de
su calaa :

Entre los medios puestos en juego por la
prensa corrompida de Nueva Orleans, por los
Speridicos vendidos ti los compradores de bonos
y demiis especuladores sobre los trastornos de
esta isla, para ecsaltar ia las gentes de su cala-
flu y disculpar ante la poblacion los crmenes
de acometer nuestros indefensos compatrio-
tas y ofender ; nuestro pabellon en la persona
de nuestro digno cnsul, se ha contado, el
primero, el de asegurar que los cincuenta pira-
tas fusilados en la falda del castillo de Atares
ci dia 16 habian sido asesinados por el pueblo
que suponian haber llegado mutilar sus
miembros y conducirlos en procesion por
delante del palacio de nuestra primera auto-
ridad.

Calumnia tan soez no mereceria siquiera
que de ella nos ocupsemos, porque nos res-
petamos bastante para no tratar con seriedad
Sde las que diariamente ensarta la prensa fili-
bustera, si no hubisemos leido un nensage
Sdirigido por el Maire 6 corregidor de Nueva
Orleans al consejo de la Segunda Municipa-
lidad, con motivo de los afrentosos desrdenesI all cometidos el dia 21. En ese documento,

Sdice aquel empleado de la ciudad que en esta
Shaba reinado la mas viva agitacion por conse-
cuencia "de la horrible matanza hecha en la
Habana de algunos de sus compatriotas y de
las repugnantes atrocidades y horribles profa-
Snaciones ejercidas sobre los restos de las vic-
> timas."

Imposible parece que el Maire de una ciu-
dad como Nueva Orleans haya podido acoger
Svulgaridad tan grosera, falsedad tan inaudita:
en ningun pais fuera de Nueva Orleans podrI creerse que una autoridad haya consignado en
un documento oficial la mas villana de las ca-
lumnias solo por hab.rla leido en peridicos
vendidos especulaciones pirticas y recono-
cidos por rganos de estas, teniendo sin embar-
* go fciles medios de averiguar la verdad; pi.. diendo saber que sin embargo de tratarse de
piratas que el seor Maire llama compatriotas
suyos contra la espresa declaracion del Presi-
dente de la Union Americana, de piratas que

imp iiraban solo enriquecerse con la ruina de
Snuestro pueblo, la ley y nada mas que la ley de
todos conocida ha dominado al ejecutarse la
pena que sabiendas se habian sometido.

Demasiado cndido 6 ansioso de disculpar
Slos dsrdenes su vista y paciencia cometi-
dos, el Maire ha sido sin embargo rgano de
Suna calumnia que por el acojida exije e noso-
tros el mas solemne ments. Podia ignorar
acaso que una vez capturados los cincuenta
piratas fueran tratados por el gefe y oficiales
de nuestra marina con todas las consideracio-
nes compatibles con su malhadada situation ?
Podia ignorar que trasladados en nuestro puer-
to t la fragata Esperanza en ella recibieron
cuantos ausilios as espirituales como corpora-
les pudieron desear en el breve trmino que les
restaba de vida? Podia ignorar que se les per-
miti ver sus amigos y escribir sus fami-
lias con pleno desahogo? Podia ignorar que
uua vez ejecutado el fusilamiento por las tro-
pas, fueron conducidos los cadveres en los
carros fnebres uo destinados los criminales
sino de uso comun entre la gente acomodada
de nuestra poblacion? Pdia ignorar que nues-
tro gobierno llev hasta tal punto sus mira-
mientos y su generosidad que accedi la tras-
lacion de algunos de los cadveres, aunque hoy
tenga que retirar su permiso por el respeto
que si mismo se debe? Podia ignorar que
nuestro gobierno sin embargo de haber podido
apoderarse de las cartas abiertas de los mismos
reos, que eran ciertamente un elocuente testi-
monio en contra de los inicuos y cobardes or-
ganizadores y fautores de la espedicion, llev
su consideracion al estremo de darles libre
curso ofreciendo en ello el mas sealado con-
traite con la conducta de los que no han que-
rido publicar sino aquellas que escitaban com-
pasion, omitiendo infamemente las dems? Po-
dia ignorar, en fin, las condiciones de nuestro
pueblo y su proverbial respeto la autoridad,
motivo bastante para que fuesen tambien res-
petados los cadveres de los reos ejecutados
por la ley?

Pero que apelar ia tales testimonios. La in-
mensa poblacion estranjera que entre nosotros
reside, responder con nosotros la calumnia
de que el Maire ha sido cmplice victima ines.
perta, y ella dir tambien si en pais alguno hahallado mas respeto, mas seguridad y protec-
cien. Al gran minmoro de compatriotas del Sr.
Maire que honradamente buscan entre noso-
tros su subsistencia dejamos que contesten im-
postura tan villana. Por nuestra parte nos bas-
ta haberle dado un ments.

" LA SIEMAINi."-Damos a nuestro
apreciable clega, la Semaine, las mas
espresivas gracias por la honrosa men-
cion que ha tenido bien hacer del
Pelayo, y particularmente por los bue-
nos descos que nos manifiesta.Podemos
decir ir nuestro colega y todos nues-
trios lectores, qui desde que l s publico

nuestro prospecto liista la fecha, he-
mos recibido continnamente muestras
inequvocas de la buena disposicion
que reina entre los espaoles do esta
ciudad para sostener un peridico en
nuestro idioma, y confiamos que no
tearn esas pruebas hasta que la lista
de suscricion al Pelayo sea cual se re-
quiere para asegurar permanentemen
te su existencia.

Si en los ocho dias venideros nos
dan los espaoles qUti NO SE RAN SUs-
CRITO AUN pruebas tan seNaladas de
aprecio y distincion, como las hemos
recibido desde que apareci el primer
nmero de El Pelayo, no dudamnos
que para el 1. de Octubre podri a--
segurarse que nuestro peridico tiene
ya afianzada su existencia.

NOTICIAS.

RECIENTES DE LA ISLA DE CUBA.
Por el vapor Empire City recibi-

mos el domingo ltimo colecciones
de peridicos de la Habana cuyas fe-
chas alcanzan al 17. Ademas se han
puesto nuestra disposicion varias
cartas escritas personas establecidas
en esta ciudad. En estas lo mismo que
en los peridicos encontramos detalles
de las muestras de regocijo que en to-
dos los punntos de la calumniada y
envidiada Cuba daban los entusiasma-
dos habitantes al recibir la plausible
noticia e haber quedado completa-
mente esterminada la horda filibuste-
ra que invadi la isla el dia 12 de a-
gosto.-En Villaclara lleg al colmo
el entusiasmo tanto del pueblo como
de las autoridades, al recibirse la no-
ticia de la captura y ejecucion del ca-
becilla Lopez.

El Exmo. Sor. Capitan General sa-
li visitar los puntos de la Vuelta
Abajo que fueron recientemente es-
cena de las torpezas de los malacon-
sejados invasores, dando i las perso-
nas que prestaron sus auslios t las
tropas lde la Reina. cuantas muestras
de -u nprol,'ion podian apetecer.

La mayos parte de los prisioneros
Sque habia en la Habana, salieran el
Sdia 8 para Vigo en las fragatas espa-
Siolas Venus y Primera de Guatemala
Sy en el vapor Isabel la Catlica. Que-
l aban 17 mas aguardando un buque

. donde embarcarse com igual destino y
27 en el hospital curndose de sus he-

- ridas, unos y otros de enfermedades
Sacarreadas por los malh s alimentos

, &c. durante los ltimos dias de su
compaia con Lopez. Entre los tales
prisioneros hallamos los nombres de
once cubanos solamente, lo cual nos
hace suponer que los 25 30 restantes
perecieron en los encuentros con las
tropas fueron fusilados en los puntos
donde los cogieron. Los once que a-
ludimos son los siguientes:

Antonio Hernandez, Julio Chasaa,
Agustin Montoro, Miguel Guerra,
Martin Melesimo, Manuel Martinez,
Manuel Fleuri y Pedro Nolasco, de la
Habana; Ramon Ignacio Arnau, de
Matanzas; Francisco Alejandro Laine,
de Alquizar, Manuel Diaz, de Bavamo.
Entre los heridos vemos ademas los
nombres de Antonio Luciano Alfon-
so, Manuel Aragon y Francisco Cur-
ba, de la Habana; y los de Jos Dono-
reu y Andres Gonzales entre los prisio-
neros no remitidos aun cumplir su
condena.

ESPAA.
Tenemos la vista peridicos deMadrid y Barcelona cuyas fechas al.canzan al 27 de Agosto, pero carecien-

do de lugar suficiente para dar al p-blico cuanto hallamos en ellos de alguninters, nos limitarnos dar dos car.tas que se nos han facilitado por unamigo. En lo sucesivo nos ocupar-
mos detenidamente, en cuanto nos lopermita los cortos limites de nuestro
papel, de los asuntos de la Peninsula,dando los lectores de El Pelayo
cuanto tenga para ellos alaun inters.He aqui las dos cartas que hemoshecho referencia:
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