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D2 Vanse con detenimiento lapri-
mera y cuarta pginus d(le este M-
mero.

A nuestros lectures de la IsUla de
Cuba recomendamos con especialidad
lean la primesa Icolum1ua de la prine-
ra pgina.

Los hombres que no tienen
una idea ecsacta do la justi-
cia es imposible que tengan
remordimiento de haber corme-
tido una accion injusta.

Inedito.
Bajo la triste impresion aun de lo

que en nuestro anterior nmero deja.
moe apuntado sobre los desgraciadoi
naufragoR del Fernando, compatriotas
nuestros, en vano recorremos los pe-
ridicos que se publican en esta ciu
dad, para poder juzgar del efecto que
nuestras palabras debieran haber pro-
ducido particularmente en el nimo
de aquellos quienes las dirijimos;
pues solo vemos que continan,-cosa
que por dems empieza fastidiar-
nos-, con su acostumbrada gritera
pera llamar la canalla en su ayuda ,
para intentar aun una vez si pueden
llegar al logro de sus deseos. Noso.
tros no queremos degradarnos hasta
el estremo de dar una contestacion 
sus insulsas declamaciones. Griten
en buen hora al esterminio de los
bMrbaros que mutilaron los cadveres
de los fusilados en la Habana; llamen
la guerra por insultos y agresiones
imajinarias hechos su pabellon (el de
lasestrellas); apolen la sublevacion
4iel pueblo, la convocacion de "niee-
tings;" ladren para obligar al Presi
dente a dejar su puesto, que segun
ellos,no pued8 ocupar por mas tiempo.
causa de la debilidad que ha mostra-

do para con el gobierno espaol; y
un fin, echen mano de cuanto la ima-
ginacion les sugiere de mas perverso
por ver si alcanzan reanimar las ce-
nizas de una hoguera que ya est apa-
gada, y traten de hacer adeptos para
volver k las andadas y lanzarlos pira-
tear por esos mandos de Dios, que al
cabo, como dijo nuestro colega de
aquende, "algun dia se cansan de
morir".

Mas no es este el objeto que esclu-
sivamente debe ocuparnos. I)ejemos
que levanten sus gritos hasta el cielo
por la muerte de los que ellos mismos
anzaran buscarla, y detengmonos

un momento ante el cuadro que nos
ofrece nla de nuestros hermanos en la
Isla de Cuba, sacrificados la anmbi.
cion y al espritu de rapia dle esos
hombres. Acaso ellos han fijado ni si-
quiera por un instante, la vista en las
victimas que han hecho entre nuestros
compatriotas? Les importa porventu
ra algo? Para ensalzar los desgracia-
dos que las hicieron, si, ciertamente;
no vemos esos viles periodistas re-
gocijarse con solo saber que murieron
un nmero muy crecido de los habi-
tantes de la Isla de Cuba, p4is que go-
zando de la mayor tranquilidad se v
asaltado por una horda de aventure-
ros que su pe.rversidad habia inducido
i ir? Oh 1 gran renombre y fama
llegais alcanzar, de activos y em
prendedores, con semejantes actos, no
hay duda; pero si mal no recordamos,
tambien los Argelinos gozaban de gran
reputacion, por las escursiones que
hacian sobre las costas de los paises
circunvecinos, y por eso, ni ollos, ni
el minundo, olvidarn jams el famoso
fin que tuvieron.

Decid vosotros, idiotas humanita-
rios, cuando se trata de vuestras vc-
timas, acaso nuestros hermanos vc-
timas tambien de vuestra ferocidad,
en un pais pacifico, no son hombres
como los dems? Acaso la sangre es-
paola que habeis hecho derramar no
vale mil veces mas que la vuestra ini.
cua? Acaso aquellos bizarros gefes,
oficiales y soldados, dignos hijos de
los Pelayos, los Cides y los Corteses,

no tienren padres, madres, hermano.s,
esposas y quiza hijos que dejan entre.
gados la desesperacion y la orfan-
dad, causa de vuestros bastardos 
infames proyectos ?

Mas no, vosotros no lo considerais;
ante vosotros y vuestra avidez de ra.
pi a todo desaparece. Habeis fjado
la vista en el resto de la Amrica y
quereis que cualquier costa sea ella
vuestro patrimonio; pero os equivo.
cais. porque todavia quedan muchos
millones de nobles y valientes cora-
zones para destruir esa preocupa.
cion que do vuestra mente se ha apo.
derado. No, y mil veces no, logra-
reis vuestros fines, porque antes ten-
dreis que pasar sobre los cadveres
de toda esa raza le grandes hombres
que puebla todo el orbe, que con la
justicia en una mano y la espada en la
otra sabr atajaros el paso, y en tan-
to tened entendido que la Isla de Cu-
ba es y "ser siempre Espaola.."

CONTRASTE.
"BARBARIDAD" DE ALLENDE Y' "C(-

VILIZACION" DE AQUENDE.
Los impertrritos rganos de las espedicio-

nos aestan decididos no perder su pleito hasta
haber agotado todos los recursos de los subter-
fugios y la charlatancria, y continuan con sus
peroraciones de estilo. Triste condicion de la
debilidad humanalY ahora que no saben que
apelar para engaiar los imbciles que todo
lo tragaban, se consuelan con tachar Je brba-
ros hasta los mismos actos de clemencia y hu-
manidad por parte de los espaoles!

Nosotros que creimos llegar este pais po.
seidos de la verdad de cuanto se noshabia con-
tado sobre la civilizacion, sobre de que la liber-
tad [libertinaje, diremos ahora] de la prensa no
tiene limites, &. solo estamos viendo unos cuan
tos malsines gritando desaforadamente para que
se ataque no solo las personas sino hasta la
propiedad del que se atreve decirles las ver-
dates; bien que nosotros hace ya mucho tiem-
po que estamos curados de espanto, y por otra
parte como dira otro:" ademas de estar forrados
en cobre, nos hemos hecho asegurar" solo pode-
mos atribuir todo esto & que nosotros no conm-
prendemos esta 'civilizacion' y esta libertad por-
que somos unos....... brbaros y que no sabe-
mos fondo el idioma ingls, en que, segun di-
cen todo se espresa al revs. Por esto ser tam-
bien que al clemente Capitan General de la
Islade Cuba se le apellida del mismo modo.
Vayacon el tal idioma! si estarmos obliga-
dos tomar un intrprete perptuo?

Por eso ser sin duda que cuando un perio-
dista estranjero establecido en nuestro'lrbaro'
pais,donde no hay libertad como la que hay aqui,
abusa de la bondad del gobierno y se propasa
de una manera que se hace acreedor t la cen-
sura de la PARTE mas sensata de la poblacion de
que depende para ganar un sustento, un brbaro
Capitan General, que comete la barbaridad de
perdonar la vida & mas de doscientos aventure-
ros, que pudo haber fusilado sin que ninguna
nacion se hubiera atrevido disputar el dere-
cho que para ello le asistia, llama su palacio
al periodista estranjero y le dice:-"Mister John,
" yo s lo que pasa en mi casa y en otras que
" no son la Rtia; yo conozco fondo los se(i-
" mientos de V.; s positivamente cuales son

Ssus opiniones y sus deseos, y en una palabra,
"tengo, por un conducto que considero infali-
"ble, pormenores de todo lo que Vd. hace, dice
"y piensa tocante t los asuntos del dia: y como
" considero que debe Vd. tener sentimientos
"como todos los hombres, no dudo que debe
"repugnarle el prodigar alabanzas exageradas
" intempestivas 4 un gobierno que Vd. y sus

" amigVs no aprueban, 6 detestan. Como la
"condu cta de Vd. como periodista, pudiera in-
" terpretarse de un modo poco honroso para
" Vd. y nada lisongero para mi, he dispuesto
" suplicar Vd. suspenda la publicacion de so
" diario, y le dar un salvo-conducto y lo ne-
" cesario parn el viaje, fin de que pueda Vd.,

Sen union de sus compaeros de redaccion, ir
" reunirse con su gran AMIGOTE; y doy 

SVd. mi sagrada palabra do honor, como ca-
" ballero y como espaol, que nadie le moloes-
Star en su viaje hasta el punto donde tenga

" ese gefe establecido su cuartel general."
Al oir esta barbaridad, Mistor John abri los

ojos despavorido; protest de su inocencia; jur
que le habian calumniado, etc., etc., y en se-
guida fu escribir en su idioma nativo una
circular alabando la noble conducta del brba-
ro Capitan General que no fue bastante civi-
tizado para permitir que el populacho destru-
yese su imprenta al estilo de la gente libre. Pe-
ro diz la historia que Mr. John no tom el con-
sejo ni el salvo-conducto apesar de todo lo que
decia un corresponsal nombrado [ por irona
quizs] JUSTICIA.

Y t propsito de esa maltratada diosa, dire-
mos qne el peridico de esta ciudad que publi-
caba las cartas del que se apropi su nombre,
dice en la ltima que hemos leido:

" El Gobierno di todos los prisioneros
" ropa ligera de verano y una muda de ropa de
" invierno muy buena y frazadas, vistiendolos
" de la cabeza los pis, y dand les ademas
" chocolate, cigarros, tabaco, pipas para fumar,
Sy otras muchas menudencias, que en las ac-
" tuales circunstancias eran regalos de tlujo

Spara esos infelices.

Esta barbaridad es de las de marca mayor!
Y cuan horrible contraste hace la barbaridad
e que eran victimas los invasores de Cuba, con

la civilizacion que estaba manifestndose AQUEL
MISMO DIA (8 de Setiembre] en Mobila con los
cincuenta y siete nufragos espaoles que &L
duras penas lograron salvar su vida en un hor-
roroso temporal! Los brbaros espafoles en-
viaban en hermosos buques al punto de su des-
tino unos aventureros que debian la vida 
la clemencia y humanidad de un ultrajado sub-
dito del "despotismo" espaol; mientras que
los cicilizados de por ac se esforzaban de mil
modos para apoderarse do unos infelices nu-
fragos i quienes la suerte adversa habia arro-
jado unas playas que crean amigas, con el
cristiano y civilizado objeto de ahorcarlos, por-
que el Gobierno espaol habia cometido la bar-
baridad de castigar unos hombres que habian
invadido su territorio con el solo fin de re.
volucionar el pueblo, derrocar al gobierno, sa-
quear los tesoros y matar los que se mostra-
sen fieles su Reina y su Patria! Y los que
deseaban todo esto se dicen ciudadanos libres
de una nacion civilizada, y los campeones de la
libertad del gnero humano! Si esto sucede u
mediados del Siglo Diez y Nueve, en que ven-
dremos parar Santo Dios! cuando est para
empezar el vigsimo siglo ? Esperamos que
nosotros no tendrmos la desdicha de presen-
ciar los progresos de esta " civilizacion!"

ADVERTENCIA.
(irLa suscricion al Pelayo se paga

ADELANTADA.Esta regla no ad-
mite escepcion.

CONFESIONES DE LOS ** PA-
TRIOTAS."

Segun indicamos en nuestro ltimo
nmero, empezamos hoy la publica-
clon de varias cartas escritas por al-
gunos miembros de la espedicion (le
LOPEZ, las cuales consideramos de su-
mnio interes para los lectores de El Pe-
layo.

La. primera do dichas cartas que se
pnblic en esta ciudad fu la de Mr.
WILLIAM L. CIITTENDEN, el gefe de
la division presada por el vapor Ha-
banero el di. i5, y uno de los fusila-
dos en la lnbana el dia 16 de Agos-
to. Dice asi:

l"AUGATA DE GUERRA "ESPERANZA,
Agosto 16 de 1851. (

QUERIDO LUCIEN:-Dentro de media hora
debo ser fusilado con ciucuenta mas. Caimos
prisioneros ayer. Estabamos en botes peque-
fos. El General Lopez separ el resto de las
fuerzas de mi. Yo tenia conmigo -unos cien
hombres,-fui atacado por dos batallones de
infanteria y una compafia de caballeria. La
desproporcien era muy grande. y, por estraflo
que parezca, no se me dio ni un cartucho lde
fusil. Lopez no se provey de artilleria. No
tengo valor para escribir ninguno de los de mi
familia. Si algun dia llega & descubrirse lai
verdad, vers que yo cumpli con mi deber, y
contaba con la entera confianza de todos los
que mo acompaaban. Nos habiamos retirado
del campo de batalla y nos dirigiamos la mar,
y asi fuimos alcanzados por el vapor espaol
"Habanero" y hechos prisioneros. Di al Gene-
ral Huston que su sobrino se separ de mi el
dia 13- l diado la batalla,-y no le he vuel-
to ver desdo entonces. Tul vez se estravia-
ra por los campos y se haya reunido Lopez,
que avanz rpidamniente hcia el interior. Mi
gente, sin embargo, se halaba rodeada por to-
das partes. Habiamnos descubierto que se nos
habia engatado completamente, ("WE HAD
BEEN DECEIVED GROSSLY,") y nos dirigiamos
cia unii puerto de los Estados Unidos cuando
nos cogieron. Durante mi corta permanencia
en esta Isla, no he encontrado ni un solo "pa.
triota". Desembarcamos . unas 400 6 50 mi-
llas al oeste de este puerto (Habana) y ESTOY
SEGUROQUE EN ESA PARTE DE LA ISLA LOPEZ
NO TIENE AMIGOS. Cuando fui atacado Lopez
se hallaba solamente tres millas de distancia.
Si no hubiera estado engafndonos: en cuanto
al estado de las cosas, hubiera retrocedido con
sus fuerzas y entrado en batalla, en vez de lo
cual march apresuradamnente hcia el interior.
So me encarga que te suplique digas a Mr.
Green da la Aduana de ese puerto, que su her-
mnano corre la minisma suerte que yo. Victor
Kerr est tambien conmigo; tamnbien Stamford.
No recuerdo ahora si hay mas de tus conoci-
dos. Morir comme hombre. Mi corazon no
ha desmayado aun, y espero que no !legar ese
caso. Comunica con mi familia.

Esta es una carta incoherente; pero las cir.
cunstancias deben disculparme. Mis manos

Sse hallan hinchadas al doble de su grueso na.
tnral, por haberlas tenido atadas durante diez
y ocho horas. Escribo John y dile que leescriba i mi madre. Temo que esta noticia
la quebranto o corazou. El mio late agitadoal pensar en ella en estos momentos.

Adios, da mis afectuosas espresiones todosmis amigos. SIENTO MORIR DEBIENDO
UN CENTAVO SIQUIERA, pero es inevita-
ble. Tuyode todo corazon,

W. L. CRITTENDEN,
Al Dr. LUCIEN HENSLEY.

La ltima sentencia de esta carta
bastar para demostrar al mundo en-

sro que aun aquellos que se decia i-
an movidos por un espritu de patrio.
smo y desinters, y que pasaban por
icos, se veian en situacion de hacer-
"patriotas" por salir de ciertos em-
enos pecuniarios. El pobre Critten-
en lo confiesa pocos momentos antes
e morir.
Li segunda caria que vamos pre-

entar es del doctor J. FISHER. uno de
as fusilados, la cual fu dirigida por l

SMr. W. N. Haldeminan, Editor del
jourier de Louisville [K'y.)

Es como sigue:
Estimado Sefor:-M3e tomo la libertad y me

raigo de esta ltima oportunida para escribirle,
ion el objeto de que sirva de aviso t los que
)robablemente vendran 4 Cuba. Seor, el Ge-
,eral Lopez nos ha engahado todos! Es -un
raidor y no un caballro. AQUi NO IfAY REVO-
UcioN, como nos lo han estado diciendo los
peridicos. Diga Vd. todos los que piensen
visitar esta isla que no vengan, porque todos
sern pasados por las armras. No hay mnodo
de escapar para volver all. Si algun oficial
ha formado uina compaia, 6 compaias, diga-
les Vd. por conducto de su peridico, si lo
cree conveniente, que se dispersen, porque la
espedicion no es mus que una solemne decep-
cion ("a great hunbug") No me gusta ver
que O'Hara est trayendo aqui hombres de
Kentucky para que los fusilen.

Seor, estoy condenado ser fusilado, y co-
mo me quedan muy pocos minutos de vtda,
creo debo informar 4 Vd. que cincuenta de no-
sotros seremos pasados por las armas muy
pronto. El coronel Crittenden, de Louisville,
se baila entre nosotros. Salude Vd afectuo-
samente 4 todos mis amigos. Escribiria mas
largo, pero no puedo porque no me alcanza eltiempo. De Vd. respectuoso, &c.,

J. FISHER,
Mayordomo de Hospital del Ejrcito de Cuba.

Corno el titulo que se da el Doctor
Fisher debe llamar la atencion de
nuestros lectores, diremos que era uno
de los mdicos empleados por el "Di-
rectorio" de esta ciudad pai a atender
los heridos y enfermos del formida-
ble ejrcito de 480 aventureros que
acompaaban al traidor Lo p ez. Y
ahora que decimostraidor, recordamos
que el doctor Fisher y todos sus conm-
paeros hubieran descubierto que Lo-
per lhiali sido traidor mas de utina vez.
si en de InuxIr dar crdito a la escoria
del period(-no de este pais, hubiesen
tenido mnas fl en lo que les decian las
personus a quienes ellos calumniaban
insultaban cuando se les aseguraba
que los cubanos no deseaban su isis-
tencia, y que Lopez habia empezado
a ser traidor a la edad de diez y siete
aos. y hlabia continundo sindolo has-
ta cl mniomento mismo de embarcarse
en el Pampero el dia 3 de Agosto de
1851.

Mr. ST'ANFORP, de quien Ince men
cion Mr. CHITTENDEN.dicee en una <car-
ta, que tambien se public en esta (iu-
dad, casi lo mnismtio que los dos corres-
ponsales.. La siguientln c.in a de Mr.
HUGO VON SChaLICHTr s puiblic n Il
Gaceta Alemana 'Deulsche Zeitung"
de esta ciudad.

HABANA, 5 de setiembre de 1851.
El drama conocido con el nombre de "Expe-

dicion Cubana" ha terminado. De los quinien-tos hombres que salioron de Nueva-Orleans
solo quedan ahora 134 que se hallan encarce-
lados y cargados de prisiones. De nuestros
conw.cidos, siento decir que con la escepeion
de mi persona no se encuentra ainguno aqui.
Todos los demas han perecido ! Por lo tanto
crea que esa'un deber el poner en vuestro cono-
cimiento cual es nuestra suerte, y comunica.
ros de un modo breve y sucinto, todo lo que
se. En las actuales circunstancias me es im-
posible escribir muy largo y ademas no se me
permite hacerlo.

El primero de los nuestros que muri fue cl
Doctor Hankel. Cuatro dias antes de descem-
barcar en esta isla tuvo un fuerte ataque de
delirio y muri la misma noche del descem-

* barco. Al segundo dia de haber desembar-
cado, y despues de la escaramuza de Las Po-zas, abandonamos aquel punto, y despues dohaber pernamecido con mi compaia todo un
dia y media noche en las avanzadas, recibi la6rden de tomar la retaguardia. L. Muller quecomo oficial tena 4 su mando la retaguardia,
se qued muy atras consecuencia de su pro-pia indiscrecion, se vi separado del resto delas fuerzas, juntamente con cinco alemanes
mas,-entre ellos Leifsnitz-, y probablemente
fue fusilado. En la penltima escaramuza
perdimos Von Blumenthal (*) y desdo en-
tonces tuvo lugar la dispersion general y no
he podido obtener noticias do nuestro buen
amigo Reckendorf, ( Regendorf.)

Asi pues, en pocas, palabras os doy una larga

(*) Este oficial de la cspcdicion so present
. despuesde escrita esta carta. (NV. de la R.)


