
Por frande que sea, como realmente es, la ridicu también que atacaron "con valor" los de los habitan-

tes de Jacksonville. Parece que esa jente entiende á
las mil maravillas el modo de vivir á costa ajena. El
comunismo es un comodín. Según el parte telegráfico
de Ealtimore, tenemos ya dispersos, todo bien calcu

Escrito lo que precede, sabemos por el Evening
Mirror que se han hallado en Iloboken cuatro hom-

bres muertos en la refriega de ayer, y que otros ca-

torce ó quince han fallecido ya ó no podrán sobrevi-
vir á las heridas que recibieron. Se dice que cierto
número de los alemanes que dieron principio á dicha
refriega,' iban uniformemente vestidos de casaca blan-

ca y sombrero de fieltro negro, y estaban todos arma-
dos, no se sabe aun con qué objeto.

lado, l,8()ü individuos y 150 caballos, lo que da un to

la estravagancia del capitán Locke, no vemos en ella

mas que un rasgo de esa codicia desalmada que dis-

tingue á los raqueros de la costa meridional de los

Estados Unidos. En quien hallamos alguna falta, lo

diremos francamente, es en el comandante del vapor
Colon, Es valiente, es marino hábil y esperimentado,
y la misma varada de su buque habla en favor del ce-

lo y del ardimiento con que procuraba desempeñar
bien su servicio en aquella costa llena de bajos peli-o-ros- os

y de corrientes incalculables; pero nos parece

tal de 1950 animales. Qué diablos hacia el Scntinel
de Florida que nada de eso sabia?

Otro parte telegráfico de Newport (Rhode Island)
anuncia con fecha de ayer 22, que el hiñes anterior
habia entrado en aquel puerto, para reparar averías,
la goleta Flirt, . uno de los barcos de la pandilla pirá-
tica. Una goleta del resguardo quedo' anclada toda la

noche al lado del barquillo sospechoso, pero le permi-
tió salir al dia siguiente sin embargo de que vio' que
tenia á bordo cierto número de cañones. La goleta

que no na cumplido como nenia tas ordenanzas nava-

les y lo que previene la Icjislacion marítima, dejando
volver libremente á los Estados Unidos un barco tan
Sospechoso como el Rosine. El comandante del Colon

debió' haber detenido ni barco norteamericano y ha

Flirt es ya conocida de antiguo por sus escursiones de
Nueva Orleans á ciertos puntos del Golfo, y sin duda

por el miedo que le infundiría su fama pirática, o por

El Tribuno de esta ciudad publica hoy una noticia

que consideramos de grande importancia, si es exac-

ta. Dice nada menos quetin caballero de Washington
compró últimamente en una venduta, y tiene en su po-

der, veinte tomos manuscritos, que contienen la histo-

ria dé la conducta observada por los ingleses y de lo

quedos mismos hicieron en varias partes de las dos
mitades septentrional y meridional de la América es-

pañola. Parece que son muy curiosas é instructivas
con respecto á moral política las instrucciones priva-
das del gobierno de la metrópoli á los comandantes y
almirantes de las fuerzas británicas estacionadas en
las aguas del Atlántico, lié aqui la parte que ha es-traet- udo

el Tribune acerca de la isla de Cuba.
En 1739, el coronel J Hamilton hizo una propo-

sición al comandante en jefe, que lo era á la sazón el

duque de Newcastle, para tomar la isla de Cuba, ad-

quisición que se consideraba como de mucho valor é

importancia, y que podía hacerse con muy pocos gas-
tos de parte de la Inglaterra. Propuso el coronel orga

berlo conducido á la Habana, para averiguar con qué
motivo y en virtud de qué documentos se hallaba en
las aguas y sobre las costas españolas. El pailebot no

estaba sin duda en aquellas aguas con ningún objeto
permitido, y la misma carga de cocos que llevaba era
bastante indicio de que acababa de hacer un alijo de
harinas ó de otros efectos de contrabando en las cos-

tas de la Isla. Ni siquiera han sido examinados los

palíeles del Rosinc, ni aun se ha hablado de ellos al

otros motivos mas amistosos, no quiso molestarla el

capitán del barco del resguardo de Newport.
Algunos pájaros de mal plumaje, recien llegados

á esta ciudad, procedentes de Charleston y Savannah,
y que no pudieron o' no se atrevieron á embarcarse
allí,-dice- que la ra villa que salió se contentará con
dar un paseo marítimo, sin alejarse mucho de estas
costas, y que probablemente no tardará en regresar.
Quizá antes de poco tengamos noticias menos vagas
sobre el particular.

C03ICATE ENTRE LOS ALEMANES DE NUEVA YORK Y

LOS ROCK BOYS DE HOBOKEN.

capitán. Es muy probable que el barco tuviese sus
documentos en forma, despachados por la aduana de
Nueva Orleans ú otra cualquiera del Sur, para un

puerto cualquiera; pero es también en estremo proba-
ble que, detenido el barco y practicadas las averigua-
ciones convenientes en la aduana del puerto de su si-

mulado destino, el resultado habría sido que no habia
estado en tal puerto; y por consiguiente el barco seria
buena presa con arreglo á las leyes marítimas. Los

buques de guerra españoles deben incurrir en la

estas detenciones de barcos sospecho-
sos de poca'íabida y de poco valor, si quieren servir
útilmente al comercio lícito y alejar de las costas de
Cuba ese enjambre de raqueros y contrabandistas

Los periódicos de esta mañana describen minu-

ciosamente un simulacro de batalla ocurrido ayer en
el cercano pueblo de Iloboken, y que ha tenido con-

secuencias de suma gravedad. Parece que un gran
número de alemanes residentes en esta ciudad, nú

mero que algunos hacen subir á diez mil, entre hom

nizar 10,000 hombres de tropa en las colonias, que
ellos mismos mantendrían cuando lo requiriese el go-

bierno de y con el auxilio de dos navios
de linea que se enviarían de Inglaterra, creia que el

proyecto sería muy fácil de realizar. Las tropas de-

bían desembarcar en Matanzas, puerto á la sazón in-

defenso, y marchar en seguida sobre la Habana, de-

biendo llegar al mismo tiempo delante del de aquella
capital los dos barcos de guerra. Sitiados así por tier-

ra y por mar, seria fácil reducir por el hambre á los

españoles en caso de fracasar la toma de la ciudad

por asalto... .., .,,.,. ,... ....,.,, ,,. ;..

Casi al mismo tiempo que se hacia esta proposi-
ción, añade luego el Tribune, la Inglaterra negociaba
un tratado con España, pero el plan de los conspira-
dores era de hacer recaer toda la culpa en las colonias.
La trama se desbarató por entonces, pero treinta años

bres, mujeres y niños, se trasladaron a las once de la

mañana de ayer á Iloboken con el objeto de celebrar
allí, como de costumbre, la fiesta que llaman "de Ma-

yo." Llevaban dos bandas do música y varias bande-

ras desplegadas, en que se leia esta inscripción:
"Maifcst, New York, 1S51," todo con arreglo á la
costumbre desde largo tiempo establecida. Llijieron
al efecto un sitio llamado Fox MU, en el cual pasa-
ron el resto de la mañana, agradablemente entreteni-
dos en conversar, cantar y otros pasatiempos análo

norteamericanos, que se burla impunemente de nues-

tras leyes.
Los hechos que hemos referido y de cuya verdad

salimos garantes, deben probablemente hallarse en

poder de la Legación de S. M. en Washington. Si el

Sr. Ministro no los hubiese recibido en la forma en

que los hemos espuesto, seria por alguna mala inteli-jenci- a

del conducto por dondo los hubiese recibido.
De todos modos, esperamos que serán inmediatamen-
te sofocadas la estúpida pretensión del capitán Loc-

ke, y las calumnias ridiculas de la relación que hace gos, con la mejor armonía y sin el menor desorden.
Pero por la tarde, varios mozos de Iloboken y Nuevade su servicio. Quizá debería contentarse con salir tan

bien librado de las aguas de España, á donde no po
demos majinar que negocios lo llevaron.

después se llevó á cabo exactamente del mismo modo

que se había meditado, y fueron robados en el Tesoro
de Cuba catorce millones de pesos en metálico. En

seguida fué devuelta la isla á España á consecuencia
de un tratado, pero no se devolvió el dinero.

El Tribune ó el historiador incurren aquí en un
error: si no nos engaña la memoria, los ingleses no
desembarcaron en Matanzas sino en otro punto mas
cercano á la Habana, desde donde se dirijíeron por
Guanabacoa á la Habana, en donde no existia la for

York, do esos que vulgarmente son apellidados aqui
Rock Boys, ó "mozos de vida ainada," se propusieron
perturbar la fiesta mezclándose bruscamente con los

alemanes, y apoderándose sin ceremonia de diferen-

tes manjares y bebidas que á la sazón estaban saboAfecciones pir:í ticas.
Sin embargo de que hasta ahora no hemos omitido reando aquellos, tendidos en la yerba y a la sombra

de los frondosos árboles que allí crecen. La resisten
taleza de la Cábaña, y el Morro y la ciudad estaban
desguarnecidos.

La misma historia contiene pormenores muy inte-

resantes acerca de las intrigas del gobierno ingles pa-

ra apoderarse de los istmos y otras partes de la Amé-

rica Central, en las cuales estaban constantemente
empleados dos almirantes británicos. Parece que se
va á dar á la prensa una parte de estos documento.

revelar lo que nos ha parecido oportuno acerca de los

planesy movimientos piráticos, no queremos dejar de
añadir hoy algunas palabras, siquiera para hacer una
brevísima reseña de los últimos avisos recibidos en es-

ta ciudad por medio de los periódicos de Georgia y la

Florida y algunos partes telegráficos, y también para
indicar ciertas cosas que han llegado á nuestros oídos.

El RepuUican de Atlanta (Gcorjia), que no solo ha
denunciado los planes de la canalla, sino también las

sospechas, quizá fundadas, que le inspira el goberna-
dor ToWns de aquel Estado, dice con fecha 15 del cor-

riente, que el gobierno de Washington no se debe de-

jar engañar por tas falsas representaciones y los ardi-

des de que se valen personas interesadas para hacer

cia que naturalmente opusieron los alemanes a la tur-

ba invasora, fué causa de una pelea en toda forma,
que desgraciadamente no (indo evitar la fuerza públi-

ca. Eran las tres de la tarde. Asaltados y asaltantes
entraron revueltos en una casa de bebidas inmediata,
de un tul McCarty, y con sillas y mesas, y aun con

pistolas y cuchillos se ofendían mutuamente con en-

carnizamiento. La victoria estuvo por algún tiempo
indecisa, hasta que al fin los alemanes, ya por la su-

perioridad de su número, ya por la superioridad de su

fuerza, lograron poner en fuga á los mozos de vida

airada, quedando ellos dueños del campo. Hubo va-

rios muertos y heridos de ambas partes, entie los pri
le abandonar toda vijilancia acerca le los movimien

El North American de Filadelfia dice en su núme-

ro de hoy, (pie según los periódicos del Sur y del Oes-

te han ocurrido numerosos casos de cólera que han
terminado con la muerte, principalmente en diferen-

tes pueblos de las riberas del Ohio y" del Mississippi.
Ultimamente se contaron en Nueva Orleans veinte y
cinco muertes ocasionadas por el cólera en una sema-

na. Muchos casos han ocurrido también en Memphis
y Ciucinnati. Añade el North American que según las

apariencias el cólera no tardará en estenderse por el

pais y que será mucho mas terrible que ahora dos años,

tos piráticos. Varios periódicos han dichoque los han
dolcros habían regresado á sus casas, lo cual no es ver

meros la mujer y un niño de McCarty. La casa de es-

te último fué entrada á saco por los alemanes contra
quienes McCarty habia hecho fuego con una pistola,
y quedó enteramente destruida. La refriega duró no

menos de tres horas.
dad. Este mentís es muy esplícito, y sus razones ha

brá tenido para darlo el periódico de Allanta. Ya no-

sotros hemos manifestado claramente nuestro parecer Pero no paró aqui el mal. Los vencidos, que lla-

maron inmediata mente en su auxilio á sus Amigos de

Iloboken, revolvieron contra los alemanes, que ya se
iban retirando en dirección al embarcadero para re-

gresar á Nueva York, v dieron lugar á una multitud

sobre el particular.
El Scntind de Tallahassc (Florida), por lo contra-

rio, dice con fecha 13, que la espedicion se ha pos-

puesto indefinidamente, y que el capataz se ha diriji- -

de refriegas parciales que aumentaron el número dedo á toda prisa al Oeste para detener el movimiento

y da en seguida varios consejos hijiénicos en caso de
invasión.

Creemos que el North American se ha dejado do-

minar un poco por el miedo: los casos ocurridos en el

Sur y el Oeste han sido pocos hasta ahora, y casi to-

dos entre los emigrados mal vestidos y mal alimen-

tados.

Llegada del vapor Canadá ú Ilnlifax.
NOTICIAS DE EUROPA TRES DIAS MAS RECIENTES.

El vapor Cand Ja de la línea de Cunard llegó ano-

che á Halifax, después de una buena travesía, á pesar

de miles de hombres que se preparaban para marchar. las desgracias. Cerráronse las tuertas de las casas,
Qué' maula es el Senlind! Y para comprobarlo, dice por todas paites se oían gritos de mujeres y niños que
que si la espedicion hubiera salido, el número total de j corrían á refujiarsc en el embarcadero, y todo era
aventureros no hubiera escedido al de los que drsc-m- - j confusión y desorden y zalagarda. Un juez de paz de

hartaron en Cárdenas en Mayo del año anterjor. Pros- -
j iloboken, que acudió á apaciguar el tumulto, fué do

de la contradicción, erremos que el Saitind. rido gravemente sin saberse por quien, y asimismo lo

no va muy desacertado acerca del número de bando-- i fué en la garganta un SheriíF llamado Mr. YYright.
le ro, y convenimos ademas con él, con toda injenui-- j Desde un principio se envió á pedir auxilio á la poli-da- d,

que si se hubiesen acercado á las costas de Cuba! cía de Nueva Yotk; pero esta se negó á concederlo,
hubieran sido completamente esterminados. y solo do Jerspy City acudieron á última hora dos

Un parte telegráfico de IJaltimore, recibido anoche j compañía de nacionales y algunos bomberos, que
v que lleva la fecha del 22, dice que el vapor Gadon ningún servicio tuvieron ocasión de prestar. Eran ya
habia llegado á Savannah el sábado anterior, llevando las nueve de la noche, y de los combatientes unos ha-

ll bordo 25 bandoleros. Dice el mismo que 300 aven-- ! bian huido y otros estaban cu poder de la jente de po-turero-

150 caballos habían estado acampados; por ; lieía apocada en el embarcadero,
espacia de orho días en Jacksonville, pero que se h - No se sabe aun con certeza el número de los muer-bia- n

dispersado muy mohínos por haber fracasado la tos y heridos en la refriega; pero se cree que habrán

espedicion. Antes de aquello.? unos 1,500 bandoleros sido mucho. Hoy han empezado á practicarse las

habían psnd-- j varios dias en la misma ciudad, en don-- j averiguaciones necesarias por la autoridades de esta
de co selo acabaren coa tus foaJes que tenían, sino) ciudad.

del mal tiempo que espenmento en los trímeros días

que siguieron á su salida. Las noticias tres dias mas

recientes que trae de Europa carecen :en jencral de

importancia, al menos las trasmitidas por el telégrafo,
las traducimos á continuación.como so verá por que

Una multitud de curiosos y aficionados seguía vi-

sitando el Palacio de Cristal, y la reina Victoria lo

honraba también diariamente con su presencia, La
venta de billetes, cuyo precio aun no habia bajado,
había producido 15,000 pesos en un solo dia.
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