
de sus mas tiernos aoA, quiso dedicarse al i
gunas empresas industriales, cuya idea fu muy t
aplaudida siquiera para que ocupndo con ellis (
se distrajese de otros pensamientos de peor in-
dole: se interes primeramente en una panade-
ria, la que por la aplicacion de algunas nue- i
vas reglas mecnicas di el nombre de econ- I
mica, y anunci la venta de su pan de Guagua
(voz tcnica del pais, que significa de vaide). 1
No le di buenos resultados la especulacion, y I
habo de dirigir sus miras i otra parte, para em- ii
plear los pocos fondos que le restaban de los I
muchos que le habia abonado el tesoro de S. M. I
por atrasos de sueldos devengados en la guer-
ra de Costa-firme, y aun en lspaa, en lo cual
anduvo sobradamente generoso nuestro go
bierno.

Figurndose que la fundacion de un ingenio 1
de azcar habla de ser empresa lucrativa que
en poco tiempo le proporcionari medios de dar 1
rienda suelta su natural disipacion, trat de 
fomentarla en los terrenos vrgenes y fcrtili.i-
mes del departamento de Cienfuegos; pero can I
reciendo del capital suficiente y sin perder sus:
hbitos de juegos y otros vicios, los que apli-
caba una parte de esos escasos recursos, que
tanta falta le hacian para su empresa, y sin
embargodel apoyo que encontr en algunos
capitalistas, algunos con la mas sana inten-
cion, y tambien alguno que otio con el objete
de ir ganando su voluntad para ulteriores de-
signios no pudo resistir al apremio de pla-
sos vencidos y hubo de hacer bancarrota.
Su aflictivo estado monetario era el mas 
propsito para oir las proposiciones que enton-
ces se le dirigieron para ponerse al frente del
soado movimiento revolucionario; y las cuan.
tiosas sumas que se pusieron 4 su disposicion
para alimentar sus vicios, acabaron de descon-
certarle la cabeza, determinndole abrazar la
carrera de la ingratitud, de la deslealtad, de la
traicion y do todos los crimenes. Por muy di-
simuladas que fueron al principio sus confaibu-
laciones, no pudieron ocultarse la previsora
autoridad, y mayormente cuando trat Lopez
de interesar d algunas gentes en el subversivo
movimiento que l habia proyectado. Salieron
al momento de la Habana rdenes las mas ter-
minantes para la prision de Lopez; pero este
inicuo caudillo valido del conocimiento del puis,
y apoyado por algunos de sus mas fieles amigos,
logr sustraerse la persecucion, salvndose
en los Estados-Unidos. La llegada del hroe
de la traicion las playas de los Estados del
Sur fue celebrada como la de un glorioso con-
quistador. Aquella parte de la prensa ameri-
cana, que no se dedica mas que predicar pon-
zoosas doctrinas de rebelda, rapacidad y des-
rden, ensalzaba hasta las nubes las virtudes
cvicas y militares del nuevo campeon de la
anarqua, y lo representaba como el libertador
de la isla de Cuba. Desde entonces empezaron

formar asociaciones les que hacian gala de
principios disolventes, siendo los primeros en
acudir ellas unos cuantos cubanos, que por
sus vicios, por su mala conducta y perversas
intenciones habian salido voluntariamente 6
destei rados de la isla, nico suavsimo castigo
que les habia impuesto esa misma autoridad es
panola, que aquellos malvados traten de pintar
con los colores de crueldad y barbarie. Otra
porcion de jvenes residentes en la isla, infa-
tuados con sus soados planes, temerosos de
que se descubrieran sus intrigas, ya principia..
d, corrieron formar el estado mayor del que
se apellidaba A1 nuevo WASHINGTON de la Am.
rica del Sur; pero todo este cortejo de cubanos,
con pretensiones de regeneradores de su pais,
no llegabnn treinta, entre ellos algunos pe-
dagogos de colegios, algunos presumidoss dc li-
teratos, que no presentaban otros amisilios para
su grando empresa, sino sus poesas y sus ve-
hementes declamaciones. Muy pocos eran los
que podian disponer de :!l.'lnn: fondos, siendo
precisamente esta circunstancia la mas esen-
cial para principiar sus movimientos como lo
demostraremos en el articulo siguiente.

DON JOSE ANTONIO CASTAEDA.
(EL CAPTOR DE LoPEZ.)

Por el vapor Empire City hemos recibi-
do ayer la siguiente carta, cuya lectura re-
comendamos los redactores de L'Abeille
y todos los demas peridicos de los Esta-
dos Unidos que reprodujeron la bola de ha-
ber sido asesinado el valiento y honrado
CASTAEDA. Dice asi la carta:

HABANA Y NOVIEMRB.E 16 DE 1851.
Sr. Redactor del "Pelayo."

Muy Seor mio,
He leido con estraeza en su apreciable pe-

ri6dico del 9 del corriente un prrafo alusivo 
mi persona replicando al peridico americano
L'Abeille, por haber publicado la especie noti-
cia de haber sido yo asesinado en este mi pais
natal.

Comoquiera que la tal especie habr sido
vertida por mis notorios antecedentes de haber
aprisionado en union de mis amigos y compa-
triotas al TRAIDOR NARCISO LOPEZ, pues de
otro modo no creo que un robusto Yankee se
acordara siquiera de la ecsistencia de este dbil
espaflol, de este cubano degenerado d - la raza
de aquellos fuertes varonos de Castilla de la an-
tiguedad, como tan obsequiosamente nos cali-
fican los escritores tilibusteros de los Estados
Unidos, no quierodejar sin contestacion la pa-
parruchada de L'Abeillp, no tan solo para sacar
. V. de dudas, sino tumrien para dar f de rida

& los que, corno los redactores del tal peridi-
co americano, me dosearian la muerte sin in-
tentar ofrecermela con el honor que acostumn
bramos hacerlo los espaioles nuestros ene.
mnigos. Lejos de que tnl desgracia 6 eni pa-

recida me haya sucedido, vivo en mi feliz y
tranquila Cuba apreciado de todos los hombres
de bien, de todos los espaoles de ambos he-
misfJrios, que no han visto en mi al capturar 
Lopez, mas qne un espaol pundonoroso que
no puede permitir ver ajado su querido pa.
bellon. por una horda de misnrables piratas,
escoria de los Estados Unidos y el oprobio de
la hiiuanidad. Vivo si, para ser titil la so-
ciedad y para tener la dicha de contarme en el
nmero de los infinitos defensores del trono de
mi adorada Reina, del suelo que me vi6 nacer,
y de la religion que me legaron mis padres, si
llcgase el caso de ver amagados siquiera tan
caros objetos mi corazon, por los inicuos ene-
migos de mi patria,cualquiera que sea su proce-
doncin y el nmcro de ellos. Al asegurar V. en
dicho prrafo que me hallo animado de estos
sentimientos que acabo de manisfestar, no ha
hecho otra cosa que interpretar los que animan
y animarin siempre mi corazon en tocndose
el punto do quedar cual cum ple . un espaol
leal y decidido que podr ser muerto en efen-
sa de su patria pero no vencido jamas!

Hl de merecerle, Sr. Redactor, d publicidad
en el P'layo & las procedentes lineas a los fines
indicados.

Queda do V. S. S. S. Q. B. S. M.
Jos . n'onio Casta.da.

PORMENORES DE ESPAA.
Hasta el mircoles en la tarde no han

llegado nuestras manos las colecciones
de peridicos do Madrid traidos por los
vapores Canarli y Baltic, cuyas lechas
son del 12 al 22 de Octubre inclusives. A
ltima lfcha, segun vemos por el parte o.
ficial de la Gac' ta, S. M. la Reina [Q. D.
G.] y su augusta Real familia continuaban
sin novedad en su importante salud.

En los peridicos que tenemos la vista
encontramos muchos detalles que conside-
ramos de inters para nuestros lectores,
pero hoy daremos solamente aquellos es.
tractos que nos permitan insertar los estre.
chos lmites de nuestras columnas.

De la Espuaa Madrid 15 de Octubre:
El vigisimo primero aniversario del natali-

cio de S. M. la reina y quinto de su rgio enla-
ce ha sido celebrado en toda la Pennsula con
las mayores demostraciones de jbilo: besama-
nos recibiros por las autoridades; grandes pa-
radas por las tropas de las respectivas guarni-
ciones; salvas de artillera; buques vistosamen-
te empavesados en todos nuestros puertos; es-
pontuneas y brillantes iluminaciones; lujosas
colgaduras, no solo en los edificios pblicos, si-
no en muchos particulares; grandes funciones
teatrales y otros espectculos han sido los fes-
tejos con que en las capitales de provincia y en
otras muchas poblaciones importantes se ha ce-
lebrado el 10 de octubre, dia que ser siempre
de gratos recuerdo para los espaoles

Este ao no ha sido solo con manifestacio-
nes de publico regocijo como en los pueblos de
la Pennsula se ha demostrado la adhesion y
entusiasmo por nuestra escelsa soberana; reli-
giosas preces se han elevado tambien al cielo
para que la divina Providencia conceda un
Spronto y feliz parto la augusta Isabel.
-Uno de estos ltimos dias el seor goberna-
dor civil de Barcelona pns inspeccionnar
los terrenos que la compaia agrcola catalana
Sposee i la otra parte de Monjuich. Su objeto,
, lo que parece, fu enterarse municiosamente
de las importantes mejoras que se practican
por la espresada sociedad. Recorri una gran
parte de aquellas dilatadas posesiones, mos-
trndose sumamente complacido del brillante
Sestado que van adquiriendo. Llam particular-
Smente su atencion la interesante obra del ca-
nal, cuya construccion toca a su trmino.

SAl mirar las aguas e.tancadas que esterili-
zan una parte de aquellos terrenos y hacen mal
sano el aire, animado el gocernador de sus de-
seos por promover el bien del pais que le est
confiado, se manifest dispuesto i secundar los
medios que sea necesario adoptar para hacer
desaparecer dichas aguas, mejora que reporta-
Sr ventujas inapreciables aquella comarca en
general y cuantiosos beneficios i la sociedad
agrcola.
-Las cartas y diarios de Zaragoza no se ocu-

pan de otra cosa que de los grandes preparati-
vos que sehacian en aquella capital para cele-
brar con la mayor solemnidad posible la festi-
Svidad religiosa de Nuestra Seflora del Pilar.

Nuestro corresponsal del Ferrol nos escribe
con fecha del 10:

" A las dos menos cinco minutos de la tarde
de hoy ha sido botado al agua el vapor Don An-
tonio Ulloa, cuya operacion fue ejecutada con
toda maestra y prontitud, con satisfaccion de
las autoridades de marina y de la inmensa con-
currencia que asisti este acto. Ha dado la
casualidad de haberse proporcionado un her-
moso dia con un estraordinario calor, habiendo
Ssubido el termmetro 20o. En seguida de
Sestar el buque en el agua fu conducido al ar-
Ssenal del dique, y amarrado al pie de la machi-
na pronto para cuando se disponga meterle las
calderas y dems maquinarias. 1

Para m:.diados del prximo noviembre ten-
dremosel gusto de volver ?i ver repetirse igual
operacion con la Urca Ni\'."

SANTANDEI 13 de octubre.
Ayer domingo, la pleamar de las cuatro y

media de la tarde ha sido botada al agua la
hermosa, elegante y muy solida fragata Prime-
ra de Snanlanidr, construida en este puerto al
estremo del muelle de martillo por el seor
don Manuel Abascal Perez segun el plano le.
vantado por los seores Gassis hermanos y don

Miguel Abuasturiz, bajo la direccion de los pri-
Smeros inspeccion del segundo, de ciento cua-
renta y cinco pies de quilla, ciento cincuenta y
cinco de eslora, treinta y cinco de manga y
veinte y uno do puntal. Este buque forrado y
enfusnado en cobre, es uno de los mejores que
se han construido hace tiempo en el norte de
Espafla, tanto por su bonita construccion, co-
mo por su porte y solidez.

El motivo de ser un buque tan crecido, el
primero que se ha construido en este astillero
y hallarse la mar en comple:a calina, atrajo un
concurso de mas de 14,000 almas presenciar
un acto tan agradable, pues la ribera estaba
inundada de gente y en la bahia bogaban sin
cesar multitud de esquffes, formando grupos
muy pintoresco.

Es de a mayor satisfaccion el que tanto nues-
tra marina de guerra como mercante vayan en
tan grande auge; y ojal llegue tiempo que o-
cupe el grado de altura y brillantez, en que al-
gun dia se via colocada, siendo esta noble na.
cion la que marche en primera lnea.-(Corres-
pondencia.)

Id. 16 de Octubre:
En el Boletin Oficial de la provincia de Ba-

dajoz se anuncia que los seores Williams y
Hamilton Briwic como representantes de una
casa inglesa, han hecho proposiciones al go.
bierno para construir un camino de hierro dts-
de Madrid & Badajoz, y S. M. por real rden
de 23 de setiembre ltimo ha dispuesto se lrs
ofrezca provisionalmente la concesion de dicha
lnea bajo varias condiciones.

En Segovia ha ocurrido un terrible incendio.
Se ha quemado casi la totalidad de los encerra-
deros de la dehesa de Aldeanueva, sita la mi-
tad del camino desde aquella ciudad i San II.
defonso, enfrente de Quitapesares, pertenecien-
te al real patrimonio.

Los peridicos de Madrid con esta fecha
se ocupen con bastante estension del viaje
a Cadiz do SS. AA. los Imos. Seores di.
ques de Montpeusier, y del. brillante reci-
bismia que ahi se les hizo y entre otra co-
sas hallamos lo siguiente :

El pueblo de Cadiz, siempre amante de mus
reyes y de sus prncipes, ha hecho nuestra in-
fanta, la esclsa heledera del trono, y su augus.
ta familia, una recepeion tan afectuosa y tan
digna corno debia esperarse de su proverbial
cultura y de su nunca desmentida lealtad,

En la maana del dia siguiente al de sa lle-
gada Cdiz fueron SS. AA., la Santa Iglc-
sia catedral, donde oraron un rato, y despues
de cumplir este deber relijioso, cosa muy diglui
de prncipes cristianos, tuvieron la bondad de
pasar al palacio episcopal para visitar al an-
ciano prelado, cuyos achaques, propios de su
edad avanzada, le habian impedido ir felicitar

SS. AA. La serensima seora infanta y su
augusto esposo tomaron asiento en la modesta
habitacion del seor obispo, con quien estuvie-
ron conversando durante un cuarto de hora. no
permitiendo que el venerable pastor saliese a
despedirlos como le intent, profundamente re-
conocido las muestras de alta consideraciot
de que era objeto por parte de las reales perso-
nas.

Los principes visitaron en seguida los esta-
blicainientos de beneficencia, saber : el asilo,
el hospicio, la casa de misericordia y el hospi-
tal de mugeres, recorriendo de paso algunas de
las principales calles de la ciudad: en todas
partes encontraban un gran nmero de per.o.
nas del pueblo que la saludaban con afett ioso
respeto. Accompaaban SS. AA. el teor
gobernador y el seor alcalde.

Con motivo del atentado cometido por
los berberiscos con la goleta espaola
"Jven Emilia," de que ya hemos hablado,
parece que el gobierno piensa exigir la
conveniente reparacion. Cino estamos se-
guros de que emplear en su demanda la
necesaria energia. no tenemos duda acer-
ca del buen resultado de esta gestion. Si
as no fuese no son grandes los elementos
de que se necesitar echar mano para con-
seguir lo que se nos debe de justicia.

-En 16 del corriente por la noche tuvieron
el honor de ser recibidos por S. M. la Reina
[Q. D. G.], como comisionados por el ayunta-
miento de la Habana, el Excmo. seor tenien-
te general ingeniero general don Antonio Re-
nion Zurco del Valle, el Excmo. seor conde
de Vega Mar, el Illmo. seor don Andrs Aran.
go, naturales do aquel pais individuos de la
diputacion del mismo ayuntamiento en esta
corte, con su secretario don Antonio Remon
Zarco del Valle y Balz. no habtndolo verifi-
cado por lo delicado de su salud su presidente
el Excmo. seor capitan general duque, de. Ba-
den. El mencionado general Zarco del Valle.
para manifestar S. M. el objeto de la comi.
sion, se espres6 en los tirminos siguientes:

"SEIORA.-EI ayuntamiento de la sierpre
fiel ciudad de la labana, ha elevado V. M.,
por medio de su presidente el gobernador y
capitan-general de la Isla de Cuba, una res-
petuosa esposicion dirigida tributar V. M.,
ys plcemes y felicitaciones por el triunfo ob-
enido en aquella tierra de lealtad sobro los que

intentaron mancillarla poniendo en ella su ale-
vosa planta.

"Nosotros, que tenemos la suerte de ce mponoa
en esta crte la diputacion permanentn de aquel
ayuntamiento, he mos recibido dee i1 In noble v
sobremanera honorlica mnisiun de esforzar de
viva voz los pis del trono do V. M. los sen-
timientos de amor y de respeto hcia su augus.
ta persona que en tan grave coyuntura han
animado los hidalgos pechos de los moradores
de la Hahana.

"El ayuntamiento nos comete asimismo el li-
sonjero encargo de congratularnos respetuo-
samente con V. M. porque el acontecimlento &
que did orijen el malvado designio de conmover
la estabilidad de la isla de Cuba y oscurecer el
e plendor de su buen nombre, se haya conver-
tido en la mas solemne 6 irrecusable prueba
de la firmeza y lealtad de sus naturales. Es.
tos, sin distincion de clases ni colores, han com.
partido con las denodadas tropas de V. M. los
peligros y las glorias, dando al mundo el mas
insigne ejemplo de fidelidad para desengao de
los ilusos que en el error de su ambicion apo-
yaban tal vez su necia confianza en el abrigo
que esperaban hallar donde encontraron su me
recido castigo.

"El ayuntamiento, seora,debe pagar los
soldados de V. M., 4 sus gefes y oficiales el
justo tributo que reclaman su valorbrillante y el
desprecio de las fatigas ocasionadas por el cli-
ma en la estacion de sus mas copiosas lluvias.
"Es tambien para el ayuntamiento una deuda.

de gratitud encarecer V. M. el mrito sea-
lado que en mediodel conflicto de circunstan.
cias tan dificiles ha contraido el dignisimo go.
bernador y capitan general de la Isri don Jos
de la Concha, qne ha sabido combinar los me.
dios y recursos militares y polticos con tanta
prudencia como eficacia, usando oportunamen-
te do severidad y templanza, encaminando
los sucesos al trrmnino feliz que los ha coro-
nado.

"Por ltimo, sefiora, sanos licito asegurar 
V. M. para siiimpre esa adhesion 4 su escelsa
persona, ese ardor propio de corazones espao-
les, esa lealtad acendrada de que en todos tiem-
pos hs dndo claras inequivrcas muestras la
Isla de Cubn, que asi ha logrado adquirir, como
ensalzar y firtalecer, el epiteto con que se hon-
ra de fidolsima.

'S. M., que hnbia escuchado con la mas viva
atencion y manifiesto agrado las espresiones de
amor y respeto del ayuntamiento de la Habana,
contest en los trminos mas lisongeros y
cordinles, asegurando ron noble eficacia cuan
satisfecha se hallaba del comportamiento leal y
valeroso de los pueblos de la Isla de Cuba, del
denuedo de lis tropas, del sealado mrito con-
traido porel gobernador y capitan general en
ocasion taun impzrtiante, y la confianza indes-
tructible que siempre le ha inspirado la fidelidad
de los habitastes de aquella Isla, objeto cada
dia mas de su predileccion ydesvelos.

Idem 18 d( Octubre.
De Rosas escriben anunciande ls salida de

aquel puerto de la escuadm inglesa. de lo cual
tienen ya noticia nuestros lectores. El dia 10,
cumpleamns de S. M. la reina, todos los bnques
que componen la ecunadra enarbolaron el pnbP-
llon csp iol,y cada uno de ellos hizo un sialudo
de veinte y uno caonazo. El vice almirante
Parker sali6 tierra vestido de uniforme de ga-
la, visit al gobernadnr de la plaza, y pase al-
gun li nei•! per las ralle% de la poblacion. A
las rinr*, de li tarde del mismo din 10 se hio
Sa la veri;i a eeiiadra con rumbo al Norte.

S, gni noticias; el vice almirante y las dimas
getes y oficiales de la marina inglesa laii qie-
do;l cornvencidos de las grandes ventajas y es-
celercia del puertode Rosas, pues han podido
observar su seguridad, sea cualquiern el viento
que reine, pues de todos han corrido durante
la permanencia all de la escuadra; adems de
la seguridad reune aquel puerto la circunstancia
de ser espaciossimoy capaz para que anclen y
se abriguen en 1I cmodamente millres de bu-
ques de alto bordo.

Las noticias de los dems puntos de Catalu-
a ofrecen escassimo interCs.

Idem 19 de idem.
Nos dicen do Barcelona que en el momento

en que concluya la recoleecion de maiz, que va
ya muy adelantada. daran principio en las in-
mediaciones dc la capital los trabajos de espla-
nacion para el ferro-carril del Norte de aquella
provincia. En las cercanias de Granollers, tr-
mino por ahora de esta nueva lnea, han emprt
zado ya las obras. Confibase en que dentro
de un nao estar abierto la ci-cnlacion en Ca.
talia otro trozo de ferro-carril.

El Concordato celebrado entre Su San-
tidad el Sumo Pontifice Pio IX y S. M. Ca.
tlica doa Isabel II Reina de las Espaa@
ha salido insertado en la Gaceta de Madrid
del 17, la cual tenemos a la vista. Quiz
podamos darlo en trozos pesar de la es.
trechez de las columnas de nuestro peri.
dico, en beneficio do nuestros lectores.

De la Espaa del 22 tomamos lo si.
gniente :

El 17 fueron visitar i SS. AA. los Smos.
Sres. duques de Montpennier el arsenal de la
Carraca. La travesa desde Cadir la hicieron

bordo del vapor Hibernia, habiendo tenido la
honra de acompnar 4 los prncipes, ademas de
los gefes superiores de la armada, el capitan ge.
neral del distrito, el gobernador de la provincia
y el alcalde de Cdiz. El vapor sali6 hs doce
menos cuarto, y tanto su llegada la Carraca
como su regreso Cdiz, que se verific6 
las cinco de la tarde, fueron saludados SS. AA.
por la batera del arsenal, y la dotacion de los
buques de guerra surtos en bahi y en aquella*
aguas. Por cl correode hoy recibiremc. pro.
bablemente noticia de la recepcion hecha en ya
Carraca las augustas yersonas.

La Epoca dice que entre los nuevos sena-
dores cuyos nombramientos debe publicar pron-
to la Gaceta se encuentran los seores conde
de Retamoso, Ceriola, Van-Halen, Cantero,
Alcal, Baeza, Olivan, Cortazar, Escolano, Da-
valillo, Alvarez-Arenas, Schelly, Doral y otros.

Leemos en el Sol de Barcelona del 19 :
" Ha llegado i Barcelona y us embareear


