
gar otro de1r0 ho sino el de mas fiero vandalias
mo0.

Precisados los adalides de la anexion n ha-
cer el ltimo desesperado esfuerzo paro no ver
frustrados sus planes con el descubrimiento de
sus engaos, y aun para evitar la ira, que tal
deetibrimiento liabia de producir en el pueblo
contra ellos, so precipitaron t la segunda es-
pedicion, en cuyo atrevimiento tuvieron asmais-
mo una parte no pequea los desordenados im-
pulsos del mismo populacho de Nueva Orleana,
que creyendo ciegamente las paparruchas ii-
ventadas acerca de las ventajas obtenidas por
los sublevados da Puerto-Prncipe, se figuraba
que con estos refuerzos habia de pr@nunciarse
todo el pais faver de la anexion, y que desa-
parecerian como por encanto los treinta mi-
hombres armados que tiene la Espaa en la isl
la, toda su imponente marina y los'loscientos
mil europeos que forman el ncleo de la pobla.
clon, una cuarta parte de los cuales puede con-
siderarse en aptitud de tomar las armas, y en
caso necesario las tomaria seguramente en de-
fensa de su nacionalidad, de su vida y de sus
haciendas. Ceguedad imperdonable! ; Delirio
sin ejemplo!

Siguiendo esos miserables la fatalidad del des-
tino que el dedo de la Providencia habia mar-
cado en su frente como un castigo debido sus

.criminales intentos, salieron en los primeros
dias de qgosto del referido puerto de Nueva
Orleans, embarcandose seiscientos de -ellos t
aordo del vapor Pampero, con porcion bastanf
considerable de armas y pertrechos, y llegaron
en el dia 11 del mismo mes k la playa de Bahia
Honda 16 leguas Oeste de la Habana, ha-
biendo logrado burlar la vigilancia do nuestros
cruceros, lo cual pn era muy difcil, porque a-
quellos debian estenderla 700 leguas de cos-
ta que contiene la citada isla. Al primer aviso
se embarc en uno de nuestros vapores de
guerra el segundo cabo general ENNA con siete
compaas de preferencia y algunos caballos.
Este intrpido general por un arranque propio
doe su bizarria y esfuerzo, se lanz con las tres
primeras compafilas desembarcadas sobre los
rebeldes parapetadus en el pueblo de las Po-
zas; yaunque aterr6 i los malvados, no dej
de sufrir alguna prdidp harto sensible por la
calidad de los valientes quienescupo la sUer-
te de regar con su sangre el campo de la fide-
lidad. Habiendo retrocedido para esperar nue-
vos refuerzos, que tardaron muy poco en lle-
gar, se preparaba ya aquella columna aco-
meter do nuevo los parapetos de los rebeldes,
cuando se les vi6 salir precipitadamente de
ellos, t fin de buscar su salvacion en la fuga.
Los soldados espaoles que deseaban pelear
cuerpo . cuerpo con losrebeldes, se aprovecha-
ron de tan feliz coyuntura para arrojarse sobre
ellos con fiereza, cuyo resultado fue el de
quedar el campo cubierto de cdaveres enemi-
gos, y dispersarse los restantes en varias direcc
ciones para caer de nuevo en manos de otras
columnas de paisanos armados, ansiosos de
castigar con sus manos la osadia do aquellos
aventureros. El general BUSTILLOS, coman-
dante general del apostadero, que acababa de
llegar la costa i bordo del vapor Iabanero,
di caza cuatro lanchas en las que se habian
embarcado cincuenta piratas del batallon de
CRITTENDEN compuesto de 114 hombres que
JLPEZ dej abandonados en Playitas, y que ha-
bian sido derrotados en otro encuentro, los cua-
les llevaban el objeto de entregarse todos los
peligros de la mar tin de salvarse do la espa-
da de los leales. Hechos prisioneros en tierra,
pues tan solo fue apresada una barca con gen-
io flote, fueron conducidos t la Habana en el
dia 15, y a! siguiente fueron fusilados las
once y media de la maana,despues de haber
sido identificadas sus personas y convictos to-
dos dl crimen de pirateria, previo el compe-
tente juicio militar bordo de la fragata de
guerra Esperanza. Tal vez si estos cincuenta
hombres hubieran sidofusilados en el acto de
su apresamiento, se habria evitado la grande
alharaca que se ha movido en los Estados de la
Union, no pbrque puedan negar la justicia del
castigo, sino porque los malvolos, t fin de a-
rrirninar al gobierno espaftil, han agregado

nialiciosamente la relacion de estos hechos
circunstancias, que ser ciertas, harian estre-
necer la humanidad. Aunque tales imposturas

han debido ser desmentidas, y aunque el nom-
bre espaol no ha podido menos de quedar en
todo su lustre por la deposicion do miles <le
personas, muchas de las cuales no podian ser
sospechosas los anglo-americanos y aun por
las cartas de los mismos reos, ya los mal in-
tencionades habian logrado exaltar los nimos,
injuriandonos con suposiciones de ferocidad
que tanto repugna al carcter espaol, cono-
cido auhora y siempre por su escesiva clemen-
cia y nobleza de la que acaba d dar muestras
bien sealadas con los prisioneros de Contoy.
Los cincuenta piratas fueron fusilados con ra-
zon y justicia, do conformidad con las leyes
que rigen en todas las naciones. Pues si los a-
mericanos sabian que no se iaria cuartel i los
que fueron cogidos con las armas en la mano
formando parte e la espedicion pirktica, co-
mo estraar ahora que se haya dado cumpli-
miento a las esplcitas declaraciones hechas
con la anticipacion debida para que nadio pu-
diera alegar ignorancia?. No es posible que des.-
conozcan estas verdades; pero el espritu de
partido, el malogro de sus planes y la prdida
de sus intereses comprometidos con tanta es-
tupidez, son bastantes motivos para que se tra-
te do envenenar esta cuestion y de elevar ti
regiones mas altas,do lo que nos ccuparcmos
ocn el siguiente nmero.

1)E LA INLX DE, CUJBA.
Por la goleta F'air irecibirnos e. ]imi

cok.s ltirriu L, 1>r n.(a vl 1i)rio dc a

Mirina de la Habana, correspondientes al
18 del actual, A continuacion de estas
lineas damos lo mas notable que encontra-
mos en dichos peridicos y en lugar cor-
respondiente se ver una esplicacion del
capitan de la fragata francesa Laure y la
lista do la Real Loterit.

El dia 10 ascendia $208095 con 52
cts. lo recaudado en la Habana para el
donativo patritico beneficio de los que
prestaron servicios distinguidos en la des.
truccion de los piratas invasores.
EL CAPITAN PORTER

- y

EL, "DIARIO DE LA MARINA."

En el Diario de la Marina do la Ha-
bana correspondente al minrtes 18 del
corriente hallamos lo siguiente:

En esta nmaana hemos recibido la si-
guiente carta, con que nos ha favorecido el
capitan de la fragata francesa Laura:

"Sescres reductores del "Diario de la
Marina,

"En el nmero de su peridigo del sba-
do 15 del corriente he visto una carta del
capitan Porter, relativa la entrevista que
tuvo en alta mar con la fregata Laura y
deseando poner en claro la verdad ecsacta
de los hechos he de suplicar Vds. tengan
la bondad de. traducir la presente carta y
darle cabida en sus columnas.

"El da 13 de odtubre ltimo me hallaba
al N. O. de las Tortugas cuando percibi
por detras de mi en el horizonte el humo
de un vapor y no tard mucho en descu-
brir su casco, por lo que conoc que seguia
Smi mismo rumbo, y de consiguiente es fal-
so que se haya separadoocho millas de su
derrotero para venir prestarme ausilio.

"Entonces hiz mi pabellon t media
asta y me puse en facha hasta que el vapor
me hubo alcanzado, que fuh cuando prose-
gui mi camino. Cuando l lleg mis
aguas par su mquina'pero la salida que
llevaba el buque hizo que luego me dejara
atras y no tuve tiempo de decirle cosa al-
guna ni de oir las dos tres palabras que
me dirigi al paso. Entonces procur al.
canzarlopero no me di lugar y poniendo
en movimiento las palas prosigui su cami-
no. En cuanto mi bandera permaneci
media asta mientras que no le perd de

vista por avante, haciendo ambos el mismo
rumbo.

"El capitan Porter pretende que yo no
hice ninguna maniobra ni ech bote.al
agua, pero si yo hubiese podido ejecutar
cualquiera de esas dos cosas no habria te-
nido necesidad de socorro, porque entonces
hubiera tenido mi gente disponible y claro
es que noestaria con dos rizos en las ga-
vias cuando el tiempo era i propsito para
largar toda vela. Por lo demas cnando el
capitan Porter pas por nuestro costado no
pudo ver sobre cubierta sino mi, el capi-
tan de la Laura, & mni piloto y al timonel,
los tres envueltos en nuestras frazadas de
lana como indicio suficiente de que todos 
bordo se hallaban enfermos.

"En cuanto las seas que alega se le
hicieron con manos y cabeza para manifes-
tar que de nada necesitabamos esto es lisa
y llanamente un puro antojo do Ja imagina-
cion del capitan Porter.

'*Con esto queda de Vds. atento y S. S.
Q. S. M. B.-J. Lavignac, capitan de la
friagata fiancesa Laura.

"Habana 16 de noviembre de 1851."
Que dir ante prueba tan terminante el

seor capitan del Georgia ? Con su aplo-
mo y frescura habituales dir todava que
nuestros cargos haban sido dirigidos por
el espritu de calum:;iar todo lo que es ame-
icono? Quien es calumniador? Quien

ha flitado , la verdad? Quien ha faltado
los prirncipios y sentimientos de humani-

dad ? Nosotros no lo dirmos : lo dirn
cuantos hombres do corazon quieran juz-
gar impArcialmente Mr. Porter y no-
sotros. ,

Del Diario de la Marina tomamos lo
siguiente :

Tenemos sumo placer en poder anunciar 
nuestros lectores que la fusion entre las dos
compaias de ferro-carril de Cardenas y del
Jcaro puede ya casi considerarse como un he-
cho consumado. Los entendidos representan-
tes de ambas empresas despuei de un maduro
examen han acordado las clausulas (le un con-
venio mutuamento ventajoso que segun espera-
mos y confiamos no titubearan en aceptar las
juntas generales de accionistas.

PORMENORES DE ESPANA.

Antces (e ayetr irecib)irnos iiuetro3- colcc-
eluDesdt peridicos traiduo por el vapoor

(arn?!eaia ciwna feclias no aleanzan mas

que hasta el 24 de Octubre, es decir de do,
dias mas recientes que las que teniamos re
cibidas. En vano buscamos en ellos al
guna luz que nos ilumine sobre la cuestior
que se suscita aquende el Atlantico, cosa
que nos parece ser de muy buen aguero.
Los que nos han llamado distintas veces
fanfarrones han olvidado que la prudenci.
es proverbial en los hijos de Espaa : alli
se obra y se calla y cuandlo llega el mo.
mento de asestar el golpe, que raras veces
deja do ser certero, entonces y solo enton-
ces es cuando la prensa espaola en masa
se dispone hablar para trazar el camino
que sus representados han de seguir. Los
peridicos que esperamos recibir por el
prcsimo correo seguramente nos traeran
algunos pormenores, sobre las disposiciones
que nuestro gobierno ha tomado para obte.
ner la debida reparacion del de los E. Uni.
dos.

Damos continuacion cuanto en dichos
peridicos encontramos de interes para
nuedtros lectores.

Dicen de. Ctrtagena que el brigadier de la
armada don Jos Soler, comandlante del depar.
tamento del Ferrol, y el seor Castro, ingenie-
ro de caminos y canales, han sido nombrados
de real orden para inspecionar las obras del
varadero del ferro-carril de aqul arsenal, e in-
formar sobre la posibilidad do su ejecucion.
Asegurbase en aquella ciudad qu3 al gobierno
so habia hecho concebir la equivocada idea de
que no era realizable el desage, siendo asi que
se ha probado lo contrario, y que si no so en
cuentra muy adelantada la obra, no es otra la
causa que el haber destinado tan escaso nmero
de peones para estraer la inmensa cantidad de
fango que apareci en el terreno despues de
desecado. A causa de esa circunstancia, y con
el objeto, ademas, de que los comisionados pue-
dan imponerse de la profundidad del terreno y
de su calidad, se estaba practicando por tercera
vez la operacion de desage, que quedar ter-
minada muy pronto, 6 ya lo estaba segun el
Faro.

Tambien escriben de Cartagena manifes-
tando gran satisfaccion porque, segun el reco-
nocimiento que est practicando el ingeniero
don Jese Almazan, de la linea de ferro-carril
al Mediterrneo, el terreno desde Albacete por
Murcia Cartagena, es lo que parece el mas

prop6sito y barato para el objeto.
En cuanto al estado de las obras de aquel ar-

se•nal dicen que continuan con actividad los tra-
bajos de la goleta Cartagena, habiendo condu-
cido el trasporto Laborde la artilleria que ha de
montar.

En cambio aun no ha liegado la del Gravina,
quien ser necesario dar una recorrida antes

de salir si van los trabajos ese paso.
El Laborde estaba cargando do lcfiSs y jar-

cias para Cdiz, Ferrol y la Habana, y marcha-
ra al momento.

IIabia Illgado otro buque con madera de los
Estados-Unidos; pero noticias de que se ponga
ningun buque en quilla no las hay.

- Al fin ha sido proclamado diputado en
Vigo el seor general Llorente.

La carta de nuestro corresponsal de Almora
que insertarnos en otro lugar, confirma lo que
anunciamos ya referento la desaparicion
del depositario do los fondos del gobierno de
provincia, y del desfalco que resulta en las
arcas quo le estaban confiados.
' Rereso. los seores D. Olzaga y D. Juan

Prin, lhan regresado este corte.
.lumbrado de gas. Parece que se est cons-

truyendo una gran caldera con el objeto de ha-
ter el gas suficiente para generalizar en Madrid
esta clase de alumbrado.

BODA.-Dentro do pocos dias se celebrar el
enlanco de una de las seoritas de Ofiate con
un mayordomo de semana do S. M.

Mladrid 24 de octubre.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

La reina nuestra seora (Q. D. G,) y su au-
gusta real familia continuan sin novedad en su
importante salud.

MINISTERIO DE HACIENDA.

Atendiendo a las circunstancias que concur-
ren en don Jos Romero Giner, minitro togado
de la audiencia pretorial de la Habana, vengo
en nombrarle para fiscal de la junta directiva de
ta deuda del Estado, que resulta vacante por
promocion de don Pedro Gomez Hermosa que
la obtenia.

Dado en Palacio diez de octubre de mil
ochocientos cincuenta y uno.-Rubricado de la
real mano.-El ministro de Hacienda, Juan
Bravo Murillo.

MINISTEEIO DE MARINA.
El comandante general de Marina del apos-

tadero de la Habana en 6 de setiembre ltimo
manifiesta que al nmediodia del 3 habia tenido
lugar el descenso al agua del vapor Colon, des-
pues de habrsele reparado las averas que mo-
tivaron la subida de este buque al varadero de
aquel arsenal. Que la construccion de esta nue-
va obra hidrulica habia correspondido com-
pletamente t1 las esperanzas concebidas al pro-
yectarla, y que si bien desde la subida del va-
dor mercante Alm, ndares se notaron sus bue
nas propiedades, con la que acababa de efectuar
el Colon, buque do 206 pies de eslora, 35 de
manga, 21 do puntal, y 980 toneladas, so ha-
bian ratificado dc ti i modo positivo, asi como
comprobada la utilidad que reportaria en lo su-
cosivo, con tanta mas razon cuanto que por su
solidez toda prueba, y por lo bien que fun-
ciona su mquina y demas tiles, debia consi-

derarse el varadero uno de los primeros esta-
bleeimientos de su clase.

Con este motivo recomienda S. M. dicho
gefe al capitan de fragata don Trinidad Garcia
de Quesada, que hqcho corga desde un princi-
pio de la formncion del varadero, ha logrado
con sus conocimientos, asiduo trabajo y notoria
constancia llevar termino tan importante ohra.

Dice La Espafa:
- Ha llovido abundantomente en varias co-

marcas de la provincia de Barcelona, y han so.
cado tan grandes avenidas los rios, que en al-
gunos terrenos bajos ha habido fundados temo-
res de una inundacion. Esprase por lo tanto
que la cosecha de otoo sea colmadnima.

La junta directiva de la empresa del ferro-
carril de BDircolona Granollers ha anunciado
para el dia 15 la subasta para las obraq de es-
planacion del camino de hierro.

- Escriben do Tortosa con fecha del 18 que
se ha celebrado este ao con grande solemni-
dad la fiesta de Nuestra Seora de la Cinta.
Los maitines empezaron I las diez de la noche
oon asistencia del ilustrsimo seor obispo, que
tambien concurri la procesion de la sagrada
reliquia, que dentro de breves dias debia salir
para esta crte bajo la custodia de una comision
del ilustre cabildo, para estar espucsta segun
costumbre para el alumbramiento de S. M.

- Los buques de la escuadra inglesa al man-
do del almirante Parker, que dijimos hailarse 
la vista del muelle de Valencia el sbado lti-
mo, seguian al anochecer del mismo dia el rum-
bo de fuera hcia levante, y en la madrugada
del 19 se habian perdido de vista completamen.
te. Mientras estuvieron los buques la vista
dpl puerto, el Exmo. seor capitan general del
distrito dispuso que de media en media hora se
le despachase un ordenanza de caballera con
un porte acerca de los movimientos de la es-
cuadra y demas circunstancias convenientes al
servicio.

Dice la Espafdi del 23:
Como tienen de costumbre han empezado ya

sus AA. los Sermos. Sres. duques de Montpen-
sier dar en Cdiz repetidas muestras de su
generosidad y filantrpicos sentimientos. A dis-
posicion del alealde presidente de la corporacion
municipal han puesto la eantidad de 4,000 rs.
para los establecimientos de beneficencia, ma-
nifestndole al remitrselos la complacencia
con que han visto el brillante estado en que ss
encuentran aquellos asilos de la indigencia.

En la Carraca mandaron distribuir los prn.
cipes el dia que all estuvieron 2,000 rs. para
los pobres del arsenal, 1,000 para la tripulacion
det vapor lHibernia, y 640 para la msica que
en el mismo vapor fue tocando durante la tra-
vesia.

De la Espaa del 24:
Continuan los gaditanos obsequiado i SS.

AA. los serensimos seores duques de Mont-
pensier: magnifico fue el baile que se di en
la noche del 18 en uno de los teatros. He aqui
como describe el Comercio del 20 tan suntuosa
fi.sta:

"Brillante y sumamente animado, como era
de e.sperar, esrnvo antes de anoche cl baile con
que las autoridades y el pueblo de Cdiz han
tenido la honra de obsequiar SS, AA. RR. la
infanta doa Maria Luisa Fernanda y su au-gusto esposo. Antes de bosquejar el conjunto
y los detalles de la regia fiesta, vamos d decir
algo sobre los adornos del local.

El vestibulo, la escalera principal y el trnsi.
to que conducia al salon del, baile estaban al.
fombrados de grana. El salon ofrecia un as-
pecto campestre. En el centro del techo habia
una especie de corona, c,. .celeste y oro, en-
cerrada en un crc'il<, t,;'iado por una guirnal-
da do rosas. De este adorno descendian 6 la
altura de los palcos terceros multitud de ban-
das de tela del aismo color que ondulando si-
mtricamente constituian un pabellon celeste
con el cual aparecia cubierto el techo del teatro.
En los paleos principales y segundos, nicos
que quedaban disponibles para serocupados por
la concurrencia, habia un considerable nmero
de est uis, cada una de las cuales suspendia
una bomba de cristal encendida. En los ante-
pechos de los palcos y al pi de las esttuas ha-
bia hermosas coronas de flores del tiempo con
lazos rosa y celeste. El estrado de SS. AA. so
habia situado al estremo de la sala sobre una
escalinata tapizada con damasco amarillo : dos
grandes sillones con cogines de terciopelo y
*o indicaban que aquel era el sitio destinado
para las augustas personas: d los lados se
veian dos hermosos tibores y detras las banque-
tas para los individuos de la servidumbre. Las
del salon oran de damasco carmesi : una alfom-
bra de pao blanco con guarnicion de grana en
cl centro tdpizaba todo el pavimento. Tras el
regioestrado habia una vistosa decoraci.n do
jardin y una gran proltsion de macetas que pre-
cedian una galeria en la que estaba situada
la orquesta y cuya balaustrada so hallaba cu-
bierta por lindas guirnaldas de rosas. La ilu-
minacion era brillantsima . ademas de la her-
mosa y elegante lucerna, cuyas numerosas lu-
ces de gaz bastan para lumbrar completamente
el teatro, habia diez y siete arafas en la sala y
las luces de las estituas en los palcos. El per-
fume de las flores aumentaba las gratas ilu-
siones de aquel sitio de placer y recreo.

F1ltancis ahora bosquejar cl principal, el mas
bello de todos los adornos, que era e aspecto
brillante que otrecia la concurrencia; pero hay
cosas que dificilmente pueden describirse; nos
sotros,al menos, nos reconocemos impotente-
para poder dar una idea exacta nuestros lec-
toras de las diversas impresiones que producia
en nosotros la vista de tantas hermosas,la varie-
dad caprichosa de tantas galas, aquella profi-
sion de alhajas y de riquezas, aquella mezcla d


