
ISLA DE CUBA.

ARTICULO V (1)Y 

Hemos dicho en el articulo anterior que en -
tre los socios de las reuniones bquicas, que
regulaPmente se celebraban en Nueva Orleans,
y que concluian con destaparse muchas bote-
llas do Champagne y aclamar la soada une-.,
sion, eran muy contados los que poseyeran al-!;'
gun capital, con que poder dar principio sus*
trabajos; y aunque hubo motivos para creer que
alguna casa cubana habla remesado gruesas
cantidades, no podian ser estas suficientes para 1
organizar una espedicion formal. Sin embargo, 1
era tan ciego su fanatismo y tan estpida su 1
creencia de que el arribo de una fuerza rege-
neradora, por corta que fuese, las playas de
Cuba, con tal que llevara su frente al nuevo
CEzAn de Amrica, habia de poner en com- 1
bustion toda la isla, que se atrevieron, aunque
con pocos medios, intentar el primer golpe
temerario de invasion en 1849, para lo cual se
fij por punto de reunion de todos los aventu-
reros enganchados la isla Redonda ( Round
Island); pero el gobierno anglo-americano la-
ra evitar la ruina que por sus pasos contauos
iban caminando aquellos hombres estraviados,
6 bien porque tuvo voluntad y fuerza para re-,
primir esta violenta injusta agresion , aun
mejor porque el comercio de Nueva-York col
sus enrgicas representaciones esponiendo los
inmensos perjuicios, que iba h sufrir, privndo-
se de los ricos mercados de la isla de Cuba, co-
mo sucedera si acaeciese un rompimiento,
hubo de interesar al presidente TAYLOR fa- 1
vor do la conservacion de la paz con sus veci-
nos. El presidente desbaratat por si mismo
aqulla espedicion, dispersndose en varias di-
recciones los que la componian, con nimo,
sin embargo, de volver organizarse en escala
mayor, venciendo con sus intrigas los obstti-
culos, que les opusiera la mano del gobierno,
para llevar cabo sus pirticos proyectos.

Asi que minando por un lado la opinion del
pais con el auxilio de la parte mas ponzoosa
de la prensa americana, organizando por todas
partes reuniones clubs de la gente mas per-
dida de las poblaUpnes, y propalando las pa-
traas mas estravArantes y ridculas para em-
baucar la plebe asisa siempre de apropiar-
se lo ageno, mayoif4qnte cuando puede lograr
su objeto con algjua apariencia, aunque falta,
de forma legal, iban- progresando en sus ma-
quiavlicos planes los promovedores de la revo-
lucion cubana. Empero les faltaba el principal
mvil, que era el dinero, puesto que los anglo-
americanos tan dispuestos adquirirlo, sin ser
muy escrupulosos en los medios, estaban muy
recalcitrantes para soltarlo, por mas que los a-
pstoles de esta cruzada les ofrecieran garan-
tas, apoyadas en su palabra y ridcula buena
f. Entonces fu cuando se escogit un medio
el cual sin embargo de la falacia infamia que
en si envolva, produjo el resultado que se ha-
bian propuesto sus inicuos autores. Tal fu
el de crear un papel moneda con la emision de
bonos sobre las propiedades de la isla de Cuba,
cuyos bonos representaban un valor diez veces
mayor que el exhibido. A los demasiado cr-
dulos y confiados anglo-americanos se les ofre-
cia la exorbitante ganancia de diez por uno,
estimulo demasiado poderoso para que su co-
dicia dejara de interesarse en este emprstito,
aunque tuviera todos los caractres de la estafa
mas abominable. Asi, pues, a pesar de lo exe-
crable del plan, y sin pararse reflexionar so-
bre las dificultades y aun imposibilidad do su
ejecucion, y menos en la mancha que iba re-
caer en su moralidad y pundonor nacional, tu-
vieron curso y aceptacion los enunciados bo-
nos; y por un medio tan infame reunieron los
anexionistas fondos considerables para sus es-
pediciones, y consiguieron otra ventaja todava
mas importante para ellos, como lo fue la de
comprometer en su causa los bobos, cuyo n-
mero, segun SALOMON, es infinito en todas par-
tes. A esta segunda circunstancia, mas que 
la destruccion oscesiva de los aventu-
reros rebeldes, se debe la grande irritacion es-
citada.an los Estados de la Union al llegar la
nueva de su derrota, pues que cada uno de los
interesados en los bonos, que de un soplo ha
visto desaparecer el tesoro de sus quimricas
ilusiones, es un agitador de desrden y un pro-
movedor de conflictos, para comprometer al go-
biernoen tina guerra, por devastadores que
sean sus electos pal-a aquella repblica, porque
en esta guerra estriba Ja tnica esperanza de
recobrar las cantidades, que con tanta estupi-
dez como mala f han desembolsado para rea-
lizar la desalinada agresion.

Desde el momento en que los apbstoles de
la anexion vieron el buen exito que habia tenido
la estafa proyectada, los cuantiosos fondos que
iban ingresando, las simpatas que de dia en
diase aumentaban en aquellos paises, ya com-
prometidos por sus intereses favor de la re-
volucion, y recibiendo asimismo con frecuen-
cia comunicaciones lisonjeras de algunos des-
contentos, residentes en la isla de Cuba, dieron
por seguro su triunfo, y se prepararon dar
cima a su grande empresa. Las autoridades
espafolas y aun no pocas personas respetables
de aquellos Estados, en las que no so habian
estinguido los sentimientos de honor y virtud,
clamaron enrgicamente contra el levanta-
miento de estas fuerzas hostiles la isla de
Cuba, que la vista del gobierno y con el mas
cnico descaro enarbolaban una bandera do
verdaderos piratas, reclutaban soldados, apres-
ttiban armas y municiones, fletaban buques y
daban aquella fuerza unau apariencia de orga-i
nizacion y disciplina, aunquei mposiblo de es-~

(1) Vanse los neinros . 19, 22 y 23.

tabcer con gente colectiva, inquieta, indmita
y dominada por los peores instintos. El gobier-
no desaprob oficialmente tales actos; di or-
denes terminantes para contener aquella van-
dlica irrupclon, 6 por lo menos asi lo espres
Sen aus pblicas comanicaciones, que se dieron
t la prensa, en las que desconocia la bandera
de los rebeldes del modo mas esplcito.

Es de presumir que no fuesen tan decisivas
y enrgicas las disposiciones tomadas por el go-
bierno anglo-americano contra los piratas cuan-
do so los viY salir sin tropiezo alguno princi-
pios de mayo de 1850 de Nueva Orleans y de
otros puntos dle aquella costa en organizada es-
pedicion contra la isla de Cuba, cuyas playas
llegaroin en la madrugada del 19 del mismo
mes, haciendo su desembarco en el puerto de
Crdenas el caudillo Lopez con 600 bandoleros.
Avisado de este suceso el gobernador don Flo-
rencio Coruti, se puso la cabeza de 17 hom-
bres del regimiento de Leon, nica fuerza que
entonces tenia sus rdenes, con la cual hizo
dentro de su propia casa una vigorosa resisten-
cia, hasta que consumido el ltimo cartucho,
y sofocados por el fuego pegado por los inva-
sores al edificio, que ardia ya por todas partes,
se vi precisado pasar por el doloroso trance
de rendir sus armas la canalla. Concluida
esta primera refriega, honrosa para aquel puna-
do de valientes, aunque hubiera sido funesto su
desenlace, el cabecilla regenerador pas apo-
derarse de los fondos de la aduana y de algunos
de particulares, en tanto que la desordenada ga-
villa se emborrachaba alegremente en les ta-
bernas del pueblo, y mientras que otros se de-
dicaban recoger cuantos caballos pudieran
haber las manos. Aunque Lopez y los prin-
cipales adalides de aquella cruzada habian esta-
do haciendo desdo su desembarco los mayores
esfuerzos para atraer su causa los habitan-
tes de Crdenas, cun grande no fu su des-
consuelo y cun amargo su desengato, cuando
en todo aquel dia ni un solo individuo se agreg
4 sus filas, ni vieron parecer de las haciendas
inmediatas, ni do ninguna parte, los refuerzos
que esperaban tan pronto como hubieran pisado
el suelo cubano! Desmayados con este primer
contratiempo, no es estraflo que su cobarda
fuera mayor de lo que pudiera esperarse aun de
la gente mas bisoa y menos acostumbrada al
peligro, pues que cargades 4 la caida de la tar-
de aquellos 500 hombres, aunque perfectamen-
te armados y municionados, por 20 lanceros del
regimiento del Rey, mandados por el alferez
don Jose Morales y por el comandante de ar-
mas de Guacmaro don Leon Martinez Fortun
seguidos de algunos paisanos, huyeron despa-
voridos, reembarcndose en el mismo vapor
Creole, que los habia conducido. Magnifico
contraste entre el valor espaol y el terror de
los piratas! Veinte hombres solos acuchill-a
quinientos, y hacerles correr precipitadamenr

te esconder su vergenza en los abismos del
mar ! Perecieron en aquella sin igual pelea
algunos de nuestros valientes, cuyos nombres
deben ocupar un lugar distinguido en la his-
toria: tales fueron el denonado lancero Carras-
co que, muerto su caballo, roto el sable y la
lanza, con un pedazo de esta y a pi se defen-
di aun desesperadamente, hasta que cubierto
.de heridas y de gloria sucumbi entre un mon-
.ton de cadveres. Cnpo igual suerte al cabo
SIbaez y otros tres lanceros, resultando heri-
Sdo de gravedad el sargento segundo de esta
, fuerza Antonio Criado, y milagrosamente sin
Slesion algnna el alferez Morales, que fue el pri.
.mero que, lleno de entusiasmo, se precipit6 en-
Stre las hordas foragidas. Estos valientes hicie-

i ton pagar bien caras sus vidas; pues el nmero
Sre enemigos acuchillados por ellos fue muy
Sconsiderable, y mas que triplicado el de sus
Smuertos. Si con tan poca fuerza se obtuvo un

i resultado tan brillante, qu hubiera sido de es-
Stos miserables si nuestras columnas, especial-

u mente la de Matanzas, hubieran llegado oportu-
i namente ? El vapor de guerra Pizarro despues
.de haber llegado la Habana desde Contoy
-(islote inhabitado), en donde habia apresado los

i restos de la espedicion pirtica, sali con in-
. creible velocidad en seguimiento de los prfu-

Sgos; pero sin embargo de la energa desplegada
t por el comandante general de aquel apostaderos el teniente general don Francisco Armero, que
t se hallaba al frente de estas eperaciones mar-
i timas, no pudo llegaries los alcances hasta su
. entrada on el punto de Cayo-Hueso, bajo cuyos
- fuegos no crey prudente penetrar por respe-
3 to la nacion americana. Suspenderemos la

3 relacion de estos sucesos hasta el prximo ar-e ticulo.

017 Llamamos la atencion de las perso.
las quienes convenga hcia una real r-
den que hemos visto insertada en el Diario
de la Marina de la llHanana, correspon-
diente al 12 del actual, sobre el nuevo ar.
reglo sanitario que debe regir en Espaa
para los buques que saliendo de los puertos
de Amrica que estan comprendidos en la
latitud que raina la fievre amarilla, se diri-
jan los de la Pennsula. Nosotros deja-
mnos de insertarla por a horrarnos de hacer
sobre ella los tristes comentarios que re-
quiere semejante mniedida que, Uunqfue dic-
tada por nuestro gobierno con una sana in-
tencion, va causar nuestro comercio
perjuicios incalculables. Por ahora solo
haremos observar que aqu ha sido recibida
con general sentimiento.

ISLA D)E CUBA.
De los peridicos que recibimrnos (de la

ihabana por el Enmpirc City tomamos lo
siguiente :

Al Diario de la Marina escriben el 10,
desde SAi ANTONIO lo siguiente :

"Ayer ha tenido lugar con gran solemnidad
en esta villa la lectura de la carta autgrafa
de 8. M. Alas 9 se hallaba reunido el ayun-
tamiento en la Sala Capitular y las 9 113
llegarot former en la plaza de Armas una
compaila del regimiento de Espaa y el es-
cuadron teBorbon, de rigurosa gala. A las 10
meno cuartes se dirijieron los Sres. del Ayun-
tamiento la iglesia, haciendoles antes las tro-
pas formadas los honores que les correspondian
y marchando luego de escolta hasta el templo
en cuya entrada el Sr. Alferez Real, que lle-
vaba la carta por no haber Real Pendon en el
Ayuntamiento, di un viva nuestra Reina que
fu contestado con efuision. Depositada en el
presbiterio y principiado la misa se revisti el
Sr. Cura parroco, D. Francisco Javier Alcara-
zo y dirijiendoso al plpito dio lectura al honro-
so documento, dirijindole luego un pequeo
pero bien pronunciado discurso sus feligre-
ses. Finalizada la misa se cant un solemne
Te-Deum. Con la misma pompa con que fu
conducida al templo regres al Ayuntamiento
y formadas las tropas en la plaza el Sr. T. G. D.
Gregorio de Lambea baj de la Sala Capitular
y montando caballo pas revisto las fuer-
zas y puestas en el rden de batalla el Sr.
jLambea so diriji los soldados de su escua-

dron y con voz firwe y entusiasta les dijo:-
" Soldados, maana hace un ao que nosotros
pisamos por la vez primera, el suelo fiel de la
Isla de Cuba. Dios, que rige los destinos ha
querido que honremos la memoria de ese dia con
la celebridad de un actograndioso.

" La Reina de Espafin, nuestra augusta So-
berana, ha escrito los habitantes de esta Isla
dndoles las gracias por su fidelidad en la lti-
ma invasion de piratas y ha remitido para vos-
otros condecoraciones que ondearn en vues-
tros pechos y os sern entregadas por el E.
S. Capitan General.

" Le juramos cual cumple soldados espa-
oles dafender el territrio que confi6 nuestra
custodia y el pais nos ha visto siempre los pri-
meros volar i su defensa.-Soldados: Viva la
Reina: Viva el Capitan-General: Viva la
Siempre Fiel y Leal Isla de Cuba: Viva Es-
paa. " Cuyos vivas secund la tropa y el in-
menso pueblo, que aumentando su entusiasmo
di otro viva prolongado al Sr. Lambea.

Concluida esta ceremonia, que asssti todo
lo que hay en la poblacion y partido, desfilaron
las tropas en columna de honor por la casa del
Ayuntamiento, en cuyo balcon estaba la carta,
tenida por el Alfrez Real y sosteniendo dos
cintas los Sres. Regidores Comisiarios : se di.
rijieron las fuerzas al ncuartel y el Sr. Lambea
invit los concurrentes que se sirviesen
acudir su casa donde se les obsequi espln-
didamente con dulces y champaa, acto que
dur hasta las cuatro de la tarde, donde la im-
provisacion y los brindis tuvieron gran espan-
sion, siendo muy de aplaudir los del Sr. D.
Francisco Zorrilla que sentimos no tenerlos pa-
ra que el pblico los juzgase y con nosotros los
aplaudiese. A esta hora se present una mi-
sica en la casa del Sr. Teniente Gobernador y le
obsequi con varias danzas un buen rato. Di-
cho seor habia invitado por medio de algunos
amigos todas las seoritas de la poblacion 
que asistiesen un baile que se daba en la
Sociedad y estas pesar del mal tiempo han
correspondido su invitacion, presentindose
una sala de seoritas como no se habia visto en
muchos aos en San Antonio. Mas si galante
ria hubo en la asistencia no la hubo menos de
paate del Sr. Lamben en obsequiarlas, pues des
de la primera danza hasta la ltima no cesa-
ron de recorrer la sala seis criados con ban-
dejas de sorbetes, dulces y copas de Chanm-
paa y otros vinos, costeada todo por dicho
seor.

MATANZAS. - Leemos en la Aurora del
dia 11:

"Funcion notable-La que presenci el pue-
blo de Matanzas el domingo 9 del corrionte
bien puede caracterizarse como tal, porque te-
nia por objeto celebrar un grande acontecimien-
to para esta Antilla y revestir de toda la santi-
dad religiosa un suceso que honra altamente 
los cubanos; por ltimo, dar lectura la Carta
Autgrafa que S. M. la Reina nuestra seora
[Q. D. G.] ha dirigido su siempre FIEL Y
LEAL Isla de Cuba, documento riqusimo que
en breves palabras estampadas por la mano so-
berana revela el comportamiento digno y hon-
rado que el pueblo de Cuba ha observado en los
ltimos sucesos y esa fidelidad acrisolada mere
cedora del real aprecio de S. M., que como
muestra de su munificencia y regia estimacion
ha saludado esta rica provincia espaola con
la apreciabilsima calificacion de LEAL.

Reunido en cuerpo el M. I. Ayuntamiento
bajo la presidencia del Sr. brigadier Goberna-
dor, sali de la Casa Consistorial las nueve
de la maana llevando los seores comisarios
D. Pablo Domenech y D. Cosme de la Tornrien-
te en una rica bandeja de plata la copia certifi-
cada del real autgrafo, y al presentarse la no-
ble comitiva la banda de msica del batallon de
Napoles toc la marcha real, y la compaia de
g ranaderos del mismo batallon, formada en co.
lumna de honor, acompa el cortejo hlasta la
entrada del templo.

El seor cura prroco D. Manuel Francisco
Garcia con el trage de doctor en sagrada teolo-
gia aguardoba en el cancel al Cuerpo Capitular,
que sigui hasta el altar mayor, donde los se-
ores comisarios hicieron entrega de la Real
Carta al espresado seor cura vicario, que la
coloc en la misma bandeja sobre una iuesa
que se hallaba preparada en el presbiterio y cu-
bierta de rico damasco carmes. En seguida
empez6 la misa, acompaada de escelentes

cantores y una orquesta escogida y numerosa.
Al ofertorio el referido seor doctor y vicario
subid al plpito comose dispuso de real rden
y di lectura al real documento, que fu aten-
tamente oido por la crecida concurrencia con
las demostraciones del mayor placer y satisfac-
clon. Terminado el Santo Sacrificio se ento-
nd el Te-Deum laudamus y di6 fin la solemne
ceremonio religiosa.

Los seores comisarios del I. Ayuntamiento
volvieron tomar la bandeja en que estaba de-
positado el precioso escrito y seguido de los de-
mas seores del Municipio, de la msica que
tocaba la marcha real, y de la compaia de gra-
naderos, regresaron a la Casa Consistorial, en
cuyos archivosse perpetuar la memoria de es-
lo rasgo de maternal bondad tributado por una
Soberana benfica y magnnima & un pueblo
leal y agradecido. A esta interesante funcion
asistieron el cuerpo de Real Hacienda, sefores
gefes y oficiales de la guarnicion, seores del
Real Tribunal de Comercio, ayudante militar
de matriculas del distrito, comandante del Real
Cuerpo de Ingenieros, cuerpode honrados obre-
ros y bomberos, varias personas caracterizadas,
funcionarios pblicos de todas categorias que
habian sido invitados anticipadamente y un
concurso de fieles tan escesivo que ocupaba las
naves del espacioso templo. La funcion con.
cluy las once.

DE PUERTO-RICO.
Tomamos los siguientes pormenores del

Diario de la Marina, de la Habana:
Por el vapor Caledonia hemos recibido el

Boletin Mercantil de aquella isla con fechas
que alcanzan hasa el 25 de octubre. Aquella
provincia, nuestra hermana, donde los pasados
sucesos de Cuba ocupaban sobremanera la
atencion general, continuaba disfrutando el be-
neficio de la tranquilidad mas completa con
todas sus felices consecuencias. El espritu
de empresa se liha despertado y se agitan con
certeza de buen xito dos proyectos de impor-
tancia, saber, el establecimiento de un vapor
de cabotaje para activar la comunicacion entre
los diferentes puertos de la isla y la construc-
cion de un ferro-carril en Arecibo.

La cosecha de azcar se presentaba bastante
favorable no obstante el destrozo de los pasados
huracanes, y tambien se calculaba de mediana
la del caf. Entre tanto reinaba la paralizacion
en negocios mercantiles por falta de frutos. La
esportacion duranta los do! ltimos aflos hasta
el dia 15 de setiembre habia sido prximamente
como sigue:

1851. 1850.

Libras azcar...:... 194,640,551 100,850,211
Galones melado... 4,355,749 4,290,327
Libros cafe........... 10,987,928 11,600,236
Libras itabao...... 4,602,717 2,231,893
Libras algodon..... 209,870 145,081
Id. (cirIs d.s !e k

1 d (nmo. 484,798 344,373
Desde 1 d* el corriente empezarian regir

los nuevos uranceles aprobados y moditicados
por S. M.. y sobre los cuales daremos mas am-
plias noticias cuando el cmulo de materiales
nos lo permnit. Igual consideracion nos obli-
ga diferir el examen de un interesante art-
culo inserto en el Boletin manifestando la con-
veniencia mutua de establecer comunicaciones
mas activas y fijas entre nuestras dos islas.
Entre tanto parece que el vapor de la lnea Cu-
nard que navega entre Nueva-York y Sant6mas
tocar de aqui en adelante en Puerto-Rico 
su regreso.

HA.I1.- Por correspondencias recibi-
das de Nueva. York ltimas fechas se sabe
que el gobierno haitiano suspendido por
un ao las hostilidades en contra del Domi.
nlicLIo consecuencia de la mediacion de
la Francia y la Inglaterra. Ademas dar
aviso un ario antes en caso de quererlas
volver romper.

PORMENORES DE ESPAA.
Los siguientes estractos de los ltimos

peridicos que recibimos no pudieron in.
e;rtarse por falta de lugar:

MADRID, 21 de Octubre:
Hlemos recibido eartas y diarios de Palma de

Mailorca que alcanzan el 14 del corriante; la
mayor tranquilidad reinaba en todas las Balea-
ros; seguianse con actividad en la capital los
trabajos preparatorios para las prximas elec-
ciones municipales.

Nos dicen de Zaragoza, que consecuencia
de algunas revelaciones que lhicieron antes de
marchar al patbulo, los reos ejecutados en a.
quella ciudad pocos dias hace, como autores del
robo perpetrado en la depositaria del gobierno
de provincia, y del asesinato de uno de sus
cmplices, se han verificado algunas prisiones
y se espera descubrir todos los autores, 6cm-
plices y ausiliadores del robo y asesinato.

SS. AA. los Sinos. Sres. duques de Mont-
pensier continuaban el dia 17 en Cadiz, siendo
muy obsequiados por aquellos habitantes, que
no perdonan ninguna clase de medios para ma-
nifestar su adhesion y cario sus augustos
huespedes.

-Segun leemos en el Eco de Galicia, el 5
del actual se lha rematado la primera legue de,
la earretera de Betanzos Ferrol. Hubo bas-
tante animacien entre los muchos licitadores
que so presentaron de Betanzos, Orenze, Pon-
tevedra, Sdntiago, Gorua y Tuy. El remate
so hizo favor de la casa comercial del Sr. A-
tocha, rebajando del presupuesto la cantitad de
352,696 rs. en la manera siguiente: rebaja del


