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"Su diplomaeia yo alabo,
Que en msu despachos gallea;
Mas si balazos humea
Pone entre piernas el rabo;"

***i

Si luu~ue vivimuo en este pais 'n(
hubisemos sido testigos de lo que ha
sucedido de un mes esta parte, esta-
mos mas ueo persuadidos de no ha-
berle dado crdito ; razon por la cual
nos 'arece harto dificil hacer caber en
la mente de nuestros lectores, en par
ticular los forneos, lo que en este
articulo vamos consignar.

Durante el mes que acaba de tras.
curiir, ha sido tart varia la opinion
de los pridicos sobre los aconteci-
mientos de (;uba, que no sabemo. cual
ser la denominacion que mas les po.
dr convenir. En este tiempo, los
que se entretuvieran en leer los tales
peridicos, hubieran podido juzgar,
por el resuelto lengunje con que se es-
presaban, qne iba confundirse, cuan-
do menos, la mitad del mundo entre
la constelacion de ese tan decantado
Norte; y que esta pobre Isla de Cuba
habia de ser tragada de un sorbo sin
que ni siquiera ella lo sora. Tal
era la exaltacion de esos falsos orcu-
los, que hasta nosotros mismos pesar
de haber presenciado susfamosas ha-!
zaias en la# calles de Nueva Oileans,
esperimentamos cierto malestar 
consecuencia del pavor que nos infun-
dieran con la anunciada catstrofe.
Ya, por una parte veamos esos famo
sos buques dervapor arnmarse en guer-
ra, para arrehmeter nuestrasinsigni-
ficantes fragatas, bergantines y vapo-
res por otra, esa atroz pesadilla que
nos causaba la salida de esas cuadri-
llas de Comodoros, disponindose 
tomar el puerto de la Habana, con el
objeto de...... anclar en l sus bu
ques, para ir pedir al Capitan Ge-
neral una multitud de satisfaccio-
nes........ y luego obligar soltai
lo. prisioneros mas que de prisa por-'
que. tal era lo que la Nacion de nuevo;
cuio queria.

Ora llegaban noticias de arrogan-
tes despachos dirijidos i las autorida-
des de Cuba; ora so contaba de dife-
rentes modos una presentacion, luego
otra y otras muchas; y ....... vaya
cosas nunca vistas. Muy pronto nos
lleg el fiel relato de lo acontecido, y
en vista de la entereza con que los
tales fueron recibidos por nuestro
Exmo. Sr. Capitan General, todo se
convirti en humo; esos mismos que
altaneros creian ir pedir satisfaccio
nes, han tenido que humillarse ante el
digno representante del Leon do Cas
tilla. Y qu se ha hecho esa arro-
gancia, esa palabrera jactanciosa, ese'
orgullo fanfarron? Pobres insensa-
tos! si siquiera hubieran tenido el va-
lor (.e enmudecer! pero no; despues
de cantar la palinodia se arrastran co-
mo reptiles, pidiendo perdon. Supli-
can, piden y r 1an, como si nunca
hubieran intentd*o maldita la cosa
contra aquellos que al fin, muy su
pesar, les han hecho conocer de Io que
son capaces. Se lamentan ahora de
haber sido engaados como nios de
escuela ; .pobrecitosl si apenas desea.
ban arrebatarnos una bagatela que
nos pertenece, y para ello. empezaban
por llevar sangre y fuego todo cuan-
to se oponia su paso; pern con la
mas sana intencion del mundo! y
no les ser dado reclamar indulgencia
y perdon? ,H aqu su lenguaje. In-
bciles! Si el gobierno espaol no di
vuestros protejidos el pago que me-

recian, es porque quiso daros una lec-
cion de poltica; mas vosotros, que
en igual caso no habriais obrado del
mismo modo, habeis tachado de de-
bilidad semejante leccion, creyendo
que los prisioneros podrian ser indul-
tados por la misma causa. Bien co.
nocemos en qu fundabais vuestro re-
clamo. Por ventura en nuestro mpis
cuando un espaol se hoice acrredor

por algun detiio & ser cHaugado con
la pena que le imponen las leyes, sin
que el tal delito pueda nunca cornpa
rarse al de piratera que es el de los
prisioneros, le es dado esperar un in-
dulto? Acaso si en vuestro pais, al-
gun estranjero, sujeto las leyes co-
mo est desde que lo pisa, comete al.
gun crimen, puede esperar ser absuel.
to? Mns volvamos para concluir, 
vuestro comportamiento desde que se
tom la resolucion de mandar los pri-
sioneros la Pennsula; porque es
preciso que llegueis conocer todo el
desprecio que nos inspirais por vues-
tra bajeza y humillacion, despues de
tanto como habeis gritado: guerra!
muertel y esterminiol y es tanto, que
al fin creemos que podr canmbnrse
en compasion. Nosotros los espao-
les, tenemos mas carcter en ese caso,
porque al cabo sellamos nuestro lbio
y aguardamos una ocasion propicia.
Que bien dice nuestro clega, el tan.
tas veces citado, que para obligaros
hacer confesiones no hay como el

hierro y el plomo. A propsito, po
deis advertir de paso esos coman-
dantes de vapor tan fanfarrones como
vosotros, que tengan cuidado en ade-
lante en separarse del cumplimiento
de sus obligaciones al apercibir aquel
Morro, porque de otra suerte podrian
tener la desdicha de sufrir alguna ma-
la humorada de aquellos insignifican-
tes buques nuestros.

Ahora, dirijid cuando os plazca. la
proa devuestros buques hcia cl Non
plus ultra con cargamentos de despa-
ches, que cacaren vuestra fuerza, que
en tanto nosotros desde aqu os dir-
mos :

"Cal su chapo, requiri su espada,
Mir al soslayo, fuese, y no hubo nada."

[JC Nuestro apreciable cleg a La
Semaine publica en su nmero del do
mingo ltimo el siguiente aviso :

La parto espaola que hemos insertado en
nuestro peridico La Semana, ha llegado 
ser do muy poca utilidad para nuestros suscri-
tores espaoles, puesto que hoy dia tienen El
Pelayo, y no creemos causarles ningun per-
juicio si dejamos do publicarla.

Defenderqeos, como lo hemos hecho hasta
aqu, su causa, que es la do la justicia, sin es-
cribir en su idioma.

El Pelayo es su rgano natural, y por lo
mismo, no seremos nosotros de aquellos que
quieren apropiarse derechos que no les corres-
ponden.

Estamos persuadidos que nuestros suscrito-
ros apreciarn como es debido los motivos que
nos impulsan ello, y.obiarn con nosotros
de confortnidad.

Ciertamente no creemos que por la
falta de la parte espaola que public
La Semaine en dos de sus nmeros
dejarn nuestros compatriotas que se-
pan el francs de continuar suscritos
al nico peridicade los que se publi-
can en esta ciudad, en ese idioma0 que
ha sbido hacer justicia i Espaa y
sue hijos.

Agradecemos nuestro clega la
honorfica recomendacion que hace
del "Pelayo", el cual, podermos decir
con satisfaccion, "marcha viento en
popa".

CONTRASTki
HUMILLACION y ALTIVEZ.

Nuestros lectores tienen ya cono.
cimiento de los muchos y muy nobles
actos de humanidad de que ha sido
culpable el Capitan General de la Isla
de Cuba, al cual continan tachando
de "brbaro" y "sangriento" los rga-
nos de la malaventurada filibustera.
Entre las personas quienes tuvo el
General Concha la clemencia de po-
ner en libertad, se encuentra un ex-
Mayor J. A. Kelly. Este individuo,
que debe la generosidad de un ca-
ballero espaol, el no haber sido tras
portado Espaa, aprovecha los pri-
meron momentos de su libertad para
escribir un peridico de esta ciudad
(el INOCENTE Pictiyune) falsedades cal-
culadas para animar los "valientes"
de por ac y hacerles concebir espe-
ranzas de que la espedicion que se
proyecta para 1852 tenga un resultado
contrario la del "Pampero". Y una
vez que tocamos este punto, permita-
senos apuntar aqu, que tenemos ya

sobrados motivos para asegurar que
pe hirr todo lo posible para en.viar.
(!e aqui un ao. una nueva uspuedi-
cion de varios miles, i la Isla de Cu-
ba. Sobre este particular nos ocupa-
rnos mas detenidamente en otra o-
casion, y los que ahora miran como
imposible semejante empresa, no tar.
darn un convencerse cuando les proe
sentmos los datos que vayamos ad-
quiriendo.

Pero volvamos lo del Mayor Kcl-
ly, el cual dice con un descaro filibus-
trico que solos 200 de los invasores
derrotaron y pusieron en completa
fuga 750 hombres de las tropas es.
paolas! Que los individuos que le a
conipaaban consagraron sus vidas 
la libertad cubana! Que "el Gobierno
de la Isla de Cuba trat con crueldad"

una pandilla de aventureros que iban
robar, matar incendiar con ei solo

objeto de hacerse ricos costa de los
habitantes de aquella isla! Que las
"autoridades espaolas de la Habana"
aseguraban que ellos (los filibusteros)
habian muerto y herido mas de dos mil
individuos de las tropas que fueron 
perseguirlos!

Para desmentir este aserto del per
donado Mr. Kelly, presentarmos aqu
los datos oficiales publicados por las
AUITORIDADES ESPAOLAS de la isla de

Cuba, unicas capaces de presentar el
verdadero nmero, por mas que se
empeen las "autoridades" amigas de
las invasiones en desmentirlo. Ie aqui
lo que publica La Gaceta de la Haba-
na del dia 18:

Ejrcito de la isla de Cuba.-Estado mayor.
-Seccion 2 ' -El Escmo. Sr. Gobernador
Capitan General ha dispuesto se publique en la
Gaceta el seguiente estado del nmero de bajas
por muerte y hieridas, que segun los partes de-
tallddos recibidos en este estado mayor tuvieron
nuestras tropas en las acciones que dieron la
gavilla de piratas que desembarcaron ltima-
mente en esta Isla hasta conseguir su completo
esterminio' sin perjuicio de hacerlo tambien
nominalmente cuando se selfalen de acuerdo
con S. E. por la comision de recompensas, los
donativos para las familias de lo que se hallan
en el primer caso y para los que sp encontra.
ron en el segundo.

CLASES. a"

N 2 NR N?.

Teniente general . . 1 ..... 1
Coronel. . . . . . .... 1 ....
ler Comand. de infanteria. 1 ..... ..... 1
Capitanes . . . .... 6 ..... 6
Tenientes . . . 1 2 ..... 3
Subtenientes . . . . 1 6 1 8
Sargentos . , . ... 2 5 :... 7
Cabos . . . . . . . 6 9 1 16
Tambores y cornetas. . 1 3 ..... 4
Soldados. . . .... 58 134 6 198

Suma. . . 71 166 8: 245

Habana, 17 de setiembre de 1851.-El corn-
nel gefe de estado mayor, Joaquin Morales de
Kada.

Todas esas falsedades dice el ex
oficial Kelly, y no nos cabe < uda que
al escribirlas lo hacia movido por ese
mismo espritu de especulacion y dio
l1 raza espaola que le animaba, 

l y sus "patriticos" compaeros,
cuando se embarcaron en una espe-
dicion que el Gobierno espaol habia
declarado ya que ser a consideradai
nicamente como de piratas, y aun l
mismo Gobiesno de los Estados Uni.
dos desaprobaba y condenaba hasta el
punto que se lo permitian las leyes de
esta Repblica.

Al propio tiempo que leernos en la
mayor parte de los peridicos de por
ac, las bravatas y amenazas en que
se dice prorrumpieron algunos de los
oficiales de la marina de los Estados
Unidos al saber la suerte que habia
cabido los piratas, vemos que el Co.
mandante PLATT estaba implorando
perdon por los prisioneros 'que (se-
gun sus mismas palabras) prorrumpie.
" ron en los mas entusiastas vivas de
" aclamacion cuando supieron que
' Lopez habia caido prisionero y de.
" hia sufrir la pena de muerte."

He. aqu la correspondencia habida
entre el Comandante Platt y el Capi.
tan General de la Isla de Cuba, relati-
vamente a la libertad de los prisione-
ros:

(Traduccion del inldes.)
Corbeta de los Estados Unidos ALBAN Y,

Hahana, seticmbre 2 do 1851. (
-Excmo. Se. Don Jos de la Concha, Gober-

nador y Capitan General de la isla de Cuba.
Excmo. Sr: Sin que sea mi animo interve-

nir en los asuntos de la exclusiva jurisdiccion
de V. E., me tomo la libertad de dirigirme 
V. E. con el objeto de expresar la viva ansie-
dad que me causa la decision do V. E. relativa
los presos implicados en la expedicion que

de un modo tan ilegal ha invadido esta isla.
Ahora, que las fuerzas do que V. E. dispone

han logrado tan cumplidamente desconcertar
ese atentado, seame permitido suplicar V. E.
quetenga al menos en consideracion la con-
veniencia de absolver t esos hombres misera-
bles, ilusos y mal aconsejados. y enviarlos 
sus hogares, como testimonio do la generosidad
no menos que de la estabilidad del gobiern. de
V.E.

Confi en que V. E. comprenderd, sin mo-
lestar mas la atencion de V E., los motivos y
los sentimientos qne me inducen hacer esta
splica; y quedo el mas humilde y respetuoso
servidor de V. E.

[Firmado] CHARLES T. PLATT,
Comandante de la Albany, y Oficial superior

de la armada do los Estados Unidos.

Habana, setiembre 3 de 1851.
Charles T. Platt, Esq., Comandante de la

corbeta de los Estados Unidas Atr,.N, y Oficial
superior de las fuerzas navales de los Estados
Unidos en este puerto.

Muy seor mio: Comprendo muy bien las
causas y los sentimientos que lo han impelido
V. dirigirme la splica que V. me hace en

su carta de ayer, sobro la conveniencia doi po-
ner en libertad y enviar sus hogares los
presos que han formado parte de la ilegal ex-
pedicion que tan prfidamento ha invadido es-
ta isla.

Me es muy sensible, no obstante, el no po-
der acceder la solicitud de Vd., por cuanto,
S1I dar cuenta al gobierno do S. M. do los su-
cesos ocurridos en esta isla, he declarado mi
intencion de enviar dichos prisioneros Espa-
1n, ponendolos merced de S. M. para si su-
perior decision. Sin embargo, de-co dar Vd.
una prueba de ir considoracion per la conduc-
ta franca y leal ano Vd. ha observado en estas
circunstancias. Tomo sobre m la responsabi-
lidad de perdonar cualquiera do los mencio-
nados presos quien tcniga V. la bondad di
designar, y cuyo comportamiento antes de co-
meter tan grave densa, justifique este desvio
doe ley. A fin de nmitigar en todos sentidos la
ansiedad de Vd. respecto la suerte de estos
presos, puedo asegurar V. que sus vidas es-
tan cnmpletamento garantizndas por la amnis-
tia concedida eu mi circular do 24 dle agosto
ltimo.

Soy con la mayor cons.ideraciin slu it'enti
servidorQ. J3. S. M.

[Firmado) JSE DE LA• (C : ::i.

|(,o'bei/ de los E.,sados lUnidos ALB.t\N. )
IHabania,seliemibr 3 de 1851.

iexcmo. Seor 1). Jos de la Concha, Gober-
nadory Capitan General de la isla de Cuba.

Excmo. Seor: acabo do tener el honor de
recibir la carta de V. E!. de est( din, explicnn-
do las razones por qu no puede ser atendida
mi splica do ayer, y ofreciindo generosramen-
to, bajo la responsabilidad de V. E. dar libertad
uno de los presos que yo dlessinf.

Debo dar V. E,. las mas espresisas gracias
por esta nueva muestra de la bondad de V. E.
y me tomo la libertad de aprovecharme d- ella
para designar el nombrede Philip S. Van Vechi-
ten. Siendo esto jven hijo do un antiguo ami-
go personal, me complancria en tener la opor-
tunidad de conducirle ti bs Estados Unidos en
el buque de mi mai do.

Aprovecho esta ocasion para aadir que, ha-
hindoseme informado de haber sido puestos en
libertad dos oficiales de la misma partida, los
he hecho venir bordo de mi buque con el ob-
jeto de que mo diesen mas implios informes; y
en vista de los sentimientos que manifestaron
acerca do la conducta noble y magnnima quecon ellos ha observado V. E., asi como de lafranca confesion do sus errores ilusiones conrespecto la suya, nodudo que su regreso 
los Estados Unidos producir un efecto salu.
dable en aquellos que aun abrigan semejantesilusiones.

Con la mas alta consideracion, tengo el ho-
nor de quedar el mas humilde y agradecidoservidor de V. E.

CHARLES T. PLATT,
Comandante do la Albany, etc.

ESPLOSION DEL VAPOR "BRILLIANT."
-El domingo ltimo volvi la ciudad
de Nueva Orleans verse sumida en
luto por una de esas catstrofes que
tan frecuentes se han hecho en la na-vegacion del rio Mississippi. El vapor
Brilliant que hacia viajes de este puer-
to al de Bayou Sara, sali para aquel
punto el sbado al anochecer, y el
domingo entre 8 y 9 de la maana, aldesatracar del muelle en la plantacion
del Doctor Stone, reventaron sus cal-
deras. Casi todo el buque quedo des-
truido, y de 120 130 personas que
habia abordo apenas llegan i treinta
las que se salvaron ilesas. El capitar.


