
CARTA A LGS HABIT ANTES 
DE LA PROVINCIA DE LA LUISIANA. 

D* 2C> de Agojlo de Jj8o. 

'll If UI Senores mios: Haviendo dado quenta 
XVJL a Su Mageftad del Uracan acaecido en es- 
ta Provincia el 18 de Agofto del ano proximo 

asado de 1779 y eftrago que efte Fenomeno 
avia ocafionado, me dice e! Excelentifimo Dn. 

Joseph de Galvez con fecha de 6 de Enero 
que la trifte pintura que de todo hizo a S. M, y 
las senaladas pruebas de fidelidad que Han dado 
UMS. olvidando los intereses particulares para 
ccntribuiralbeneficio comun de la Monarchia, 
cn medio de la espantosa calamidad que acava- 
va de oprimirlos , exico y conmovio su Real 
generosa compasion, encargandome muy parri- 
cularmenre selo haga entender afi,y que no du- 
den de los cfe&os de su generoffSad y paternal 
desvelo con que atendera fiempre al fomento y 
aiivio d* jus fieles Vasallos de la Luisiana. 

Estas son Senores las mis mas expresiones con 
que se manifiefta compadezida la Mageftad de 
uueftro Augufto Soverano; si los nuevos estra- 
gos con que la Providencia del Gmnipotente ha 
querido caftigarnos el2apdel corriente no reca- 
yesen sobre el arnparo que aevemos espeiv.r de 
uueftro amsdo Monarcha, sino hallasen'niiftftras 
mayores calamidades un Padre que aman:e se 
rompadf.ze de las anguftias y aflixior.es de sus 
Hijos, si las miserias, y la ultima confternation 
en queeftamos no nos acordaran que tenemos en 
FUsReal apoyo un puerto de seree.idaddonde aco 
jernos, desde luego podriamos llorar con jufta 
razon nueftra infeiizidad : Ei Uracan del ano 
pasado hizo un descalabro considerable en nues 
tras fortunas, la declaracion de guerra, y el 
abandono qne todos han hecho por seguir las 
armas del Key acabo de aniquilar con nueftras 
cosechas el refto informe de nueftros Vienes, a 
jjenas principiavamos a respirar de tan repetidos 
ahogos en medio de una general esqazes que atri- 
buimos a las a&uaies circunftancias, a penas co- 
menzavamos a disfrurar del abrigo de nueftros 
reparados Edificios casi asegurados que las li- 
songeras apariencias de la cos echa repararian en 
parte nueftras pasadas quiebras.bolvemos a ex¬ 
perimental los mas extraordinarios efeclos de 

otro Uracan, vemos con e! traftornadas haft* 
nueftras esparar.zas de fortuna , perdida entera- 
mente la major parte de la cosecha, asoladas 
nueftras Casas acavadas de redificar , nueftros 
Muebles y Esclavos sepultados en medio de las 
Ruinas, sin recurso de mexor suertetan pitfto, 
ausent* el Organo pot donde podian llegar a 
los Pies delTrono nueftros clamOres, y final- 
menre dess mparados de todos auxiliosjnadanos 
queda ya que ofrezer mas que nueftra vidanues- 
tra desnudez y nueftra pobreza, hagamos un sa- 
crificio de todo con aquella heroicidadque exi- 
geun Rey que llorara Lagrimas de Sangrealoic 
las Ruinas de efta deso’ada Provincia. maiormen- 
te conociendo la honradez la fidelidad y amor 
asu Realservicio de sus Ilabitantes; yo no pue- 
do hacer mas que ofrezer a Uftedes, el que me 
preft.ire quanto n e tea dable a facilitates los 
auxilios que mis facultades me permitan en be- 
neficio de la nececidad publica, muiseguro de 
que sera del agrado ce S. M. y reiazionarle con 
las exptesiones mas veridicas la realidad del su- 
ceso , a cuio aiivio y prosperidad no oividara 
quantos medios le tugiera strReal Paternal amor. 
Si en el discurso deun aho y cinfo dias han ex- 
perimentado Uftedes tantos centra tiempos, y 
tanc: s adversidides aur q leda que veneer la ma¬ 
yor que es la de la contormidady la pasiencia, 
pues nada diminuye los trabaj as como la cons- 
tancia conque se tobre llevan : todas las Provin¬ 
ces tienen sus inccnvenientes , unas el Rigor 
del clima, otras e! de los Ynsedos, otras ei de 
ios Tremblores ce Tierra, y todas expuestas a la. 
furia de los Uracanes. Esperemos en la Divina 
Providencia quecalmara nueftras desgracias, de* 
mos la ultima prueba al Soverano en no aban- 
donar un Pais que nemos ayudado a conquistar 
apesar del Enemigo comun y contra el torrente 
de los Elementos ,ya Dios lade laresignacion 
diziendo con Job Dios nos lo dio * Dios nos lo 
guito. Su Santiffimo Nombre sea por fiempre ven- 
dito y alabado. 

MARTIN NAVARRO. 


