
EPILOGO RETROSPECTIVO.
[Finalizd]

De esta suerte, despues de haber
tanteado cl terreno en distintos luga*
res, concluyeron por trasladar Nue-
va Orleans y a la costa de la Georgia
el centro real de sus activas operacio-
nes mientras que el cuartel general de
las deliberaciones permanecia en N.
York.

En efecto, ya no se contentaban
solo con hablar: desde el mes de Enero
de 1850, el proyecto de una espedi-
cion tomaba consistencia, y recibia un
principio de realizacion. Una primera
tentativa se vi burlada, corno ya se
sabe, cuando el ejrcito invasor so en-
contraba concentrado en la Isla Re-
donda. Arrojada de aquel asilo, sin
haber perdido nada de sus medios de
accion, la empresa no sufri mas que
el tener que rodearse de un poco mas
de misterio y escojer otro punto de
partida: dos meses despues.- se supo
que el vapor Creole acababa de salir

e Nueva Orleans para hacer un de-
sembarco en la Ila de Cuba, de liber-
tadores.

La historia de esta campaa de tres
dias, nadie la ignora: la ciudad de
Crdenas, sorprendida por el desem-
barco fu tomada, no sin mucha difi-
cultad la dbil fuerza que la guarne-
cia: y apenas se habian apoderado de
ella, que les fu necesario evacuarla
con la mayor precipitation y obliga-
dos & huir la persecucion que les da-
ba el vapor Pitarro. El triunfo mayor
que pudieron alcanzar fu de ganar
algunas cinglad uras de ventaja al terri-
ble adversario que les daba caza y arro
janrse en el puerto de Cayo Hueso, jus-
tamente en ejnomento que se les iba 
apresar.

Parecia que semejante tentativa,
medio cubierta por el ridculo, pusiese
fin al negocio. No faltaba nada para
completar la leccion; el apoyo ofreci-
do Lopez, en nombre del ejrcito y
los habitantes, se habia cambiado en
una resistencia tenaz en los unos y en
los otros: el mismo Lopez quiz des-
pleg6 el valor de un soldado, pero no
as elidas cualidades de un gefe de

partido: estos dos hechos tenian en si
o suficiente para abrir los ojos de los

que hasta entonces creyeron las pro-
babilidades y la mision que el mis*
mo se habia dado. Por otra parte, se
juzgaba, y con fundamento, que des-
pues de este acto de agresion abierta
las autoridades de los Estados Unidos
podrian reprimir, si no castigar, los
fautores de un proyecto que anterior-
mente no le habia sido dado descubrir.
Nada de esto: Lopez conserv su as-
cendiente y volvi & hacer nuevos pre-
parativos y nuevos gastos, mientras
que los tribunales de Nueva Orleans
absolvan por tres veces su primer
ayudante de campo, rodeando de este
modo con la ejida de una impunidad
autntica todo lo que habia hecho par-
te de la espedicion.

Lo que debia dar muerte al complot
no hizo mas que darle una fuerza y
una vitalidad enteramente nueva. Des.
de este momento, los rumores de in-
vasion no cesaron; todos los meses que
transcurrian era el designado para
hacer reventar esa mina constante-
mente cargada, hasta que por fin, en
Abril de 1851, se v apresar en el
puerto de Nueva York, a el vapor
Cleopatra, listo para salir al mar y eje-
cutar un segundo desembarco.

Bien puede uno creer que este ter-
cer fracaso paraliz un poco el entu-
siasmo, di una fuerte sacudida los
fondos de la empresa, porque le suce-
di una especie de entermitencia* Pe-
ro lejos de quedar todo concluido,
no hicieron otra cosa sino cambiar de
rumbo: el pronunciamiento de Puerto
Principe el 4 de Julio, fu el primer
sntoma y el primer acto del nuevo
plan de campaia que se habia adop-
tado.

Si este pronunciamiento hubiese en-
contrado eco: si hubiera tomado pro-
porciones de una verdadera insurrec- c
cion, aun parcial, la cuestion se esten- i
da y cambiaba inmediatumente de as- c

pecto. Ya no era un puado de
estranjeros, lanzados por instintos de
avidez, que sembraba el desorden y
la guerra en un suelo que debiera ser-
les sagrado; era una poblacion en lu-
cha abierta contra su gobierno por
una cuestion do independencia. La in-
vasion tomaba el aspecto de una sim-
ple intervencion, y si, como ya lo he-
mos dicho otras veces, no llegaba aun
a ser lejitimn, se revestia al menos de
un carcter de fraternidad y de desin-
ters que daba una esplicacion y una
escusa.

Acaso ha sido as? Los hechos hoy
dia son asaz conocidos para poder
contestar altamente que no: y aqui pre-
cisamente es donde empieza, entre
ciertos rganos de la prensa america-
na, el papel odioso, por el cual la con-
ciencia publica por mas energia que
demuestra al querer confundirlo no
podr hacer sentir lo que merecen.

Que, durante tres aos, los peridi-
cos de los cuales hablamos, se hayan
servido de todo para atacar al gobier-
no de Cuba; que hayan instigado la
agresion hasta el insulto y la calum-
nia. nada tenemos que ver en ello.
Cada cual conduce la po'mica como
mejor le parece, y nosotros no nos de-
claramos ni campeones ni endereza-
dores de los entuertos de nadie. Peroi
que estos mismos peridicos, amonto-i
nen en sus columnas noticias notoria-
mente falsas, para estraviar la po
blacion, he aqu en lo que hay, para
nosotros, un espantoso abuso, un ver-
dadero crimen, que li ley misma no
debiera dejar sin castigo.

Durante un mes hemos tenido todos
los dias noticias del decisivo progre-
so de los insurgehtee cubanos. Unas
veces ya era medio regimiento fuera
de combate; otras un rejimiento en-
tero se pasaba al campo de los inde-.,
pendientes; luego ciudades que se le-
vantaban una tras otra: Trinidad.
Santiago, Matanzas ; la Vuelta Abajo
en poder de los sublevados; la misma
Habana estaba en visperas de enarbo-
lar el estandarte de la libertad, y mi-
llares de patriotas, en fin, respondian
con un grito unnime al llamamiento
de los libertadores.-De estos pom.
posos cuadros que es lo que resta?
Un movimiento que se puede calificar
de calaverada en Puerto Principe; un
incidente del todo parecido en Trini-
dad. Muy pocos dias y un nmero
bien reducido de tropas son suficien-
tes para concluir con todo; y los gefes
de estas guerrillas caen en manos (lde
las tropas; y aun se sigue represen-
tndolos como marchando de triunfo
en triunfo a la conclusion del objeto
de sus deseos.

Bajo la impresion de estos mgicos
movimientos la opinion pblica per.
mnianece como galvanizada; las sim.
patias vuelven reanimarse mas fer
vientes y mas generosas. Al princi-
pio nadie se determinaba empren-
der una aventura condenada, por las
personas sensatas, con el nombre de
piratera, y luego ya no se tituba
por mas tiempo, para ir ayudar un
pueblo oprimido y que no espera mas
que un muy pequeo apoyo para
triunfar. La espedicion se organiza
como poi encanto; nadie se atreve 
oponerse ella, y el Pampero sale de
Nueva Orleans con 500 hombres. E.
so era lo que se deseaba.

Pero, ay! en lugar de esta isla
sublevada, en lugar de esta poblacion
que se impacienta para conseguir la
libertad, qu es lo que encuentran los 1
libertadores, que no ocupan sino el
rango de piratas? La hostilidad en
todas partes; un gobierno mas fuerte
que nunca; tropas que responden 
balazos los llamamientos de la defec-
cion......... en fin el aislamiento, la mi-
sria, la muerte. No importa! En los
Estados Unidos el juego siempre si-
gue: las victorias van acumulndose
bajo la fecunda pluma de las hojas
escitantes; cuatro mil hombres se han
pasado Lopez; Pinar del Rio se ha
declarado en su favor; l se halla
atrincherado en una montaa y pue-
de desafiar. durante dos meses, todos

los esfuerzos de las tropas espaolas;
algunos refuerzos mas y la victoria
est asegurada 1........ A cualquier pre-
cio se trata de obtener la salida de
otra espedicion y para conseguirlo no
se retrocede ante nada.

Ha sido necesario la destruccion
total de la espedicion; ha sido nece-
sario la declaracion de las moribun-
das victimas del castillo de Atares; la
carta de un comandante de la marina
americana, para correr el velo a ta-
maa impostura, que se obstinaban
en no querer ver. Esta triste epope-
ya, que el ao pasado hubiera podido
acabar en el semi-cmico, tiene hoy
dia un desenlace bien sangriento.

Nosotros no somos del nmero que
consideran la cuestion de Cuba termi-
nada; ella har por necesidad un al.
to; pero va a tomar nuevas formas.'
Precisamente es por esto que hemos
hecho un resmen de su historia. So-
lo nos queda que decir lo que resalta
mas en esto, acontecimientos y como
nosotros nos representamos el porve-
nir. En esta segunda parte de nues.
tra tara, sin duda mucho mas delica-
da, harmos de modo de no ser par-
ciales, ni preventivos, ni dbiles.

PRECIOS CORRIENTES.
DE LOS PRINCIPALES ARTICULOS DE ES*

FORTACION IMPORTACION EN ESTA PLAZA.

Corregidus semanalmente segun las
operaciones del Mercado.

SABADO, 27 SETIEMBRE DE 1851.

N c m. 1Pese, bulto De A
N eMaeleura* be medida. Ps. cs. Ps. Cs.

ALGODON.
De Luisiana y Misis-

sip1 i...... ....... libra
Inferior ............. . **
Ordinario 6 buen ord ' ... . 7 .. 7
Mediano bajo med.... .... .. ..

- bueno......... 8 **
Midling fair...... .. * 9 **
Fair........... ..... . .. 9*

AZUCAR.
De Luisiana..........**
En la ciudad....... ** ** 4
En los Ingenios........ .... .. 3
De la Habana, blanco..| .... .. 7 ..
Quebrado, claro....... .. 6 ..
Id. oscuro y cuc ........ I . 5 .. 5
En panes, ratino de Fi-

ladelfla............... .. 11 .. 11)
CAFE.

De Rio Janeiro........ .... .. 8
De la Habana. bucn... .... .. 10

Id. inferior..
Java ................ . .. .. 12 .. 15La Anagra.............
St-DomnRo.. .. ..

11AI-fle Trigo
De Ohio&c, superfina. barril. 3 371 3 10
De Illinols y Miaour... 3 7 4r .
De San Luis........... 3 75 4 75
Me Maiz............... .... .. 3 2
Manteca............ .. libra. .. 12
Danteuilla de Gorben . .. .. 21

Id. del Oeste.. .... .. 1 .. 1
Queso americano....... 6A .. 7
Sebo ................ .. .. 61 .. 6
CARNES SALADAS,|

De Vaca en salmuera..,
Del Norte.............. barril.
DelOeste............ .. 14 50 1 ..
Medios.......... .... . 8 .. 8 50
Primne Mess ........... tercin.
P'rime ........... .... barril 10 50 \ .
Tasajo..... ........ libra. .. 7k 8 ..
Do puerco en salmuira' barril.
Idem Mes ............. .... 16 .. 16 ..
Idem M.O ............ .... 15 50 16 ..
Idem Prime............ ... 15 .. 16 ..
Ideam P. O......
Jamones sin forrar..... .... 9 .. 10 .
Idem forradilos ......... .. 10 .. 10 ..
Tocino. costillares..... 1 .. 12 .
Paletas............... .. 9 ..
Arroz de Carolina...... .... 31 .. 4 ..
Whiskey, rectificado... .... 19 .. .. ,
Idem Comun........ ....
Cueros (le Antillas..... .... .. 9 ..
Idem salados mojados .. . 8 .. ..Idem secos del pas.... 1
Galleta de embarque,I

comun y buena .... libra. .. ..
Glnebra de Hollanda... galn.
decm americano..... ..

Bacala .. ...... .... caja.
MADERAi.* | i .

Tablas y pino blanco... 1000 pies. 25 .. 40 ..
Id. d. amarillo. ......... 10 .. 16 ..
d id. cipr s .. .... 17 .. 24 ..

Duelas para barriles y:
bocayea............ 1200 pies, 40 .. 45 ..

Pondos y cabeceras.... 35 .. 42 ..
Mieles................. galon. .. 25 .. 80
VELARDB ESPERMA.
N. Bedford............ libra. .. 40 .. 44Nantucket............. ..
Adamantinas........... ..
Esterinas.............. 20
Palo de tinta de Cam-

peche...............| tonelada. ..
De St-Domingo....... .... 13 14
Fustete de Tanpico.... .. 10 ..
Sal de Cdi........... bushel. 15
De Islas Turcas........ . .. . 0

CAMBIOS:
Londres de 19 6 11 Orn premio.
Paris - de 5 ps. 10 6 5 pa. 15.
N. York y Boston-60 dias, 2 1 010 premio.Ilabana-dle 2 & 3 010 premio.

MOVIMIENTO MARITIMO
PUERTO DE NUEVA ORLEANS. g

ENTRADAS. n

Setiembre 26--De la Habana, bark Millandon d

cap. Butler, cargamento, frutos,' n
consignado Puig y Mir. p'

cl
SALIDAS. q

33 Setiembre--Paia la Habana, berg. P. Soul,cap. Smith, por S. deVijscr yC. 7

COMPAIA DE ASEGUROS
MUTUOS DEL CRESCENT.

DE CONFORMIDAD con lo dispuesto en el Pri-
vilejio, la Compafila somete al pblico el si-
guiente estado:
Cantidad de premios recibidos

durante el aflo que termin
el 12 de Julio de 1851 . . . $640,883 30

Idem de premios sobre riesgos
no terminados.. . . . . ." 60,647 90

Suma total de premios . . . $601,431 21
De la cual se han recibido:
Por aseguros de

incendios . . $188,368 26
Por id. maritimos u 189,377 32
Por id. de nrios. . "218,889 47
Por id. de vidas. " 10,296 16

-- $601,431 21
Menos premios de

riesgos no ter-
minados . . . 8 94,216 47

Id. id. devueltos . " 10,464 76
' 104,681 23

Suma liquida de premios gana-
dos durante el aflo terminado
el 12 de Julio de 1861 . . . 8496,749 98

Pagado durante el mismo tiempo
por prdidas,- saber:

Sobre incendios . $ 78,530 19
- riesgos de

mar . . . . $124,020 63
- id. de rios " 92,661 62
- vidas . . " 15,000 00

$310,202 44
Renovacion de a-

seguros y gas-
tos, menos int-
resydescuentos $ 41,327 41

S$351,210 13

Suma de las ganancias del aflo
que termina el 12 de Julio . . $145,219 13

La Compafia tiene adems empleados los
siguientes fondos :

En bienes raices, pagado en
efectivo . . . . .. . . $ 7,966 67

En vnles de premios. . -264,138 86
En hipotecas . . . . . . 54,800 00
En fondos en Nueva-York. . 4.562 17
En premios vencidos, por Co-

brar. . . . . . . . . . " 37,963 56
En efectivo en caja . . . . " 115,949 78

$485,376 4

[Dectarqitin jurada sobre la cuenta.]
BEstado de la Lullama,,'

Parroquia de Orlensi, ciudad de N. Orleans.
Conste por la presente, que el dia 31 de Ju-

io de 1851, ANTE Mi el infrascrito Juez de Paz
le la citada ciudad, compareci personalmente
,ARLO J. MANSONI, secretario, &c., el cual
tabindorne prestado el debido juramento con-
'orine 4 la ley, declar y dijo, que la cuenta
lue antecede es una copia fiel y correcta de los
ibros de la Compaia de Aseguros Mtuos del
Crescent de Nueva Orleans. (Firmado) C. J.
MANsoNE.

Prestado juramento y firmado ante mi, hoy
31 de Julio de 1851. (Firmado) J. L. WINTER,

Juez de Paz de la Parroquia de Orleans.
lrLa JUNTA DE FIDEICOMISARIOS ha resuen

to se pague uS intres de SEIS POR CIENTO le-
efectivo sobre los Certificados de Ganancias es-
pedidos ya sus dueflos &representantes lega-
les, dede el lles 4 de Agosto en adelante.

Los Fideicomisarios han declarado asimismo
un dividendo de vEINTE y ocnO POR CIENTO so-
bre los premios ganados por la Compaflia du-
rante el alio que ha terminado el dia 12 de
Julio de 1851, por cuyo dividendo se espedirn
los certificados correspondientes desde el 1.0
de Setiembre en adelante.-C. J. MANsos,
Secretario.

Nueva Orleans, 31 de Julio de 1851.
Samuel Bell, Z. Taylor,
J. W. Zacharie, J. Rifflord,
J. A. Barelli, G. S. Hawkins,
W. B. McCutchon, J. F. O. Vies,
John D. Bein, A. J. Mumeux,
O. L. Dabelsteen, Glendy Burke,
George Jones, Cornelius Fellowee,
J. W. Carroll, Wm. P. Converse,John M. Bell, Louis De Saulles,Fr. Camerden, J. W. Stanton,
R. B. Summer, Sam'Il H. Kennedy,
H.M. Wright, P. Simms,
M. Greenwood, Thos. I. Dix,C. T. Buddecke, W. F. Vredenburgh,
David Hadden, John O. Woordruff,
M. O. H. Norton, W. G. Robinson,

F. Puig y Puig.

AVISO AL PUBLICO.
A causa de hallarse enfermo Don Jos Suri,se hace saber todas las personas quienesestaba encargado de llevar billetes de la Lot-ria, que desde esta focha podrn pasar a reco-gerlos at la calle Real nm. 201; advirtiendo

que los quo toman nimeros fijos 6 abonados, yno pasan a recogerlos mandar por ellos antes
1el dia en que se celebre el Sorteo en la Haba-,a, no debon contar con ellos.-En el mi.4mo)unto se reciben rdenes para billetes y se des-,uentan los premiados por cualquiera cantidadnlue saquen.

rmprem de J. L. &l/e, 137, calle Charirek.


