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A proporcion que nuestro peridi-
co va tomando un vuelo considerable
y Jo invade, todo, se trasluce el efecto
que nos hemes propuesto produzca, y
como este propsito es el de hacer
perder aun los mas pobres de esp-
ritu ese temor que de ellos se apoder
doonsecuen*i de las harbaridades de
que fu'1 os8victimas los espaoles, no
tanto pWesgracia nuestra, comio por
la ignominia que pesa sobre los que

.las cometie-on, hemos querido hasta.
aqu hacer uso del nico lenguaje conr
que deben set tratados los tales. La
verdad no es posible tenga que oculi
larse a pesar de cuanto se haga para
conseguirlo. La verdad desnuda y
sin rodeos ha de aparecer siempre en
nuestro peridico como un luminoso
astro, demostrando al mundo entero

'cuanta justicia llevamos en ello. Vili-
pendio"scria en nosotrrs si as no lo
hicisemos, sobretodo al dirigirnos 
los que osaron, con la mayor cobar
dia, insultarnos, ajarnos y atropellar-
ns aqu, seguramente porque nos
vieron aislados y maniatados por esa
triste necesidad de tener que ceder 
la fuerza numrica. Mucho mas cri-
minales seramos nosotros que ellos st,
sindonos dado poder espresar nues
tras ideas no hicisemos sentir cada
instante todo el peso de la ignominia
que en adelante llevarn marcada'en
la frente; los que atr >pellando !eyes,
derechos y tratados, se abrogaran la
facultad de dictat cuanto se les antoj
hacer en contra nuestra. ,

Si alguna vez fueren capaces de a-
vergonzarse de haber cometido tama-
as tropelas, coisiderarian cierta-
mente cuanta i azon llevamos en ha-
blarles clin estlerguaje.

Aun cuando la libertadl de impren-
ta haya sido una palabra vana en a-
quellas circunstancias, nosotros al de-
fendernos, haciendo uso de ella, no
haremos mas que hacerles conocer,
por su mismo bien, cuan poco es el
temor que nos infundirn en lo sucesi
vo. Al atacarlos, lo haremos con las
armas que la legalidad nos proporcio-
na; nuestros escritos han de ser pro-
tegidos por la sombra de lo qu ellos
mismos han proclamado como una de
sus mas sagradas libertades; ellos se
dirijirn desenmascarar los malva-
dos donde quiera que se hallen, y si
por desgracia llegase suceder aun
que e los mismos arrojasen a sus pies
hecho pedazos uno de los que se con-
sideran mas firmes sostenedores de
sus instituciones, IO"J nos quedar el
consuelo de que muchos otros saldrn
la palestra tratar de reconstruirlo
solo para hacer resaltar mas tarde, ej
borron que habrn aadido al que ya l&e
van encima.J Hasta tanto natia nos
arredra, ni crean que nos han de inti-
midar; pues ya nos hemos acostum.
brado presenciar hasta cosas que no
cremos se presenten nuestra vista
dos veces en la vida.

La indiferencia con que presencia-
ron lo ejecutado aqu contra nosotros.
nos hace concebir, que han creidlo que
jamas puede ser vengado, ntos hace
concebir que tienen utina bien ecsaje-
rada idea de su poder y de la supe
rioridad sobre todo cuanto ha perte-
necido y pertenece nuestra Patria.
Sin embargo, compatriotas, pues 
vosotros es quienes me dirijo: sien-
do la justicia nuestro guia y la razon
nuestro escudo, nunca pueblo en la
tierra pudo combatir con mejores ar-
mas. Nos acompaan las simpatas
de los hombres sensatos de todos los
paises verdaderamente civilizados, y
si los insultos que hemos tenido que
sufrir de estos insensatos aqu, (pues i
los que han hecho nuestra Patria, E
los unos ya estn vengados y los otros
se vengarn) no fuesen bastantes *
apoyar nuestro aserto, haremos din- *
jir la vista de los que han de juzgar '
nuestra causa hacia las playas de la '

Mobila para mostrarles los nufragos
que so intent sacrificar, y luego mas
all los saqueos de las casas de nues.
tros hermanos en Cayo-Hueso.

Puede que mas tarde ellos preten-
dan aun ajar nuestro honor, vilipen-
diar nuestras glorias, arrebatarnos
nuestra nacionalidad; pero para en-
tonces espero encontraros reunidos 
la sombra de aquella preciosa ensea
tantas veces insultada aunque no im-
punemente, porque vale mas morir mil
veces en defensa del suelo que tan de
derecho nos pertenece, que vivir bajo
el peso de los remordimientos al tener
q1ie presenciarle, subyugado por es
tranjeros.

Af concluir el articulo que precede
nos encontramos cara cara con un
asunto tan espinoso de por si que te-
memos no dejarnos arrebatar por los
impulsos de nuestro justo resentimien-
to.

Dice un proverbio castellano que
hay verdades que no son para dichas,
y nosotros pesar de convenir en que
es asi, no podemos menos de decirlas,
y sobretodo vive Dios! al ver estam.
padas tan negras infames calumnias
en los periodicos que so publican en
este pais y que son leidos por miles
de'habitantes. Como nuestro nico
objeto es-el de arrancar.la hipcrita
mascara al que escondindose con un
fin siniestro bajo el manto de la since-
ridad se atreve insultarnos, vamos
levantar nuestra voz para decir al
mundo entero: ESE ES *JN IM#OSTOR
QUE OS ENGAA VILLANAMENTE! Dir-
mos al cobarde calumniador nuestro
sentir, y con mano*firme y sangre
fra le arrojarmos con el mayor des-
precio su mismo baldon en el rostro y
le espondPmb las calcinantes mi-
radas de la Justicia ultrajada.

Cuando el mnandp conozca la mez-
quindad de ese crpula dle la sociedad
que se vale de la prensa peridica pa-
ra alcanzar sus perversos fines, los le-
garn al olvido como nosotros los le-
gamos al desprecio, porque ni aun dle
nuestro noble dio son dignos. ̀

Nos habamos propuesto no hacer
caso dle las insolentes Iravatas sino
para reirnos de ellas; pero esos escri-
totes, deshonor de los que represen-
tan la opinion de un pueblo, prorrum-
pen en calumnias contra todo lo que
se adhiero nosotros y nuestra patria
y aun algunos dle aquellos que hasta
aqu habamos considerado como ilus-
trpdos, se dejan llevar por esa porcion
mas baja y mas ignorante de ese pue-
blo.

Nosotros que con actos de clemen-
cia queramos hacer vibrar las fibras
del honor . dle la razon los que gra-
tuitamente han tratado de vilipen-
diarnos, haciendo con ello mas mal
que bien lI sociedad, acabamos por
convencernos que en ellos, no ecsiste,
ni honor, ni humanidad, ni razon, ni
justicia, solo vemos que abandonan to-
do por su conveniencia propia.

Lo que se nos ofrece para espre-
sarnos de esa suerte, es el contenido
de utina de esas cartas que con harta
frecuencia hemos visto publicadas en
los tales peridicos, sin que hasta aho-
ra nadie so haya atrevido arran-
carles la mscara, pesar do estarcalculadas para hacernos tanto dao.

Cartas que se escriben con premedi-
tacion, por hombres que aspiran ha-cerse notables sin reparar en los me-

dios. Esta carta que nos referimos
est escrita por el afamado correspon-
sal del Inquirdr de Filadelfia, fechadaen Nueva York el 18 de Setiembre

ltimo; y muchos peridicos la hanreproducido diciendo que es escritapor el mismo individuo que "dio infor-mes 

tan correctos el ao pasal o sobre

la 

primera espedicion" &c., &c;

H aqu el estracto de la parte mas
notable y digna de ser espuesta los
ojos del mundo:

Es notorio que habia muchas per-
sonas ligadas con Lopez y gozaban de
toda su confianza, y no debe sorpren-
dernos el que hagan pblicos ciertos
datos de que tienen cononocimiento,

!para contradecir los rumores que se
'han hecho circular ya. Semejante ma-
'nifestacion no tardar en hacerse y
'supongo que para el lInes -prximo
'[2) de setiembre] se harn algunas es-
'plicaciones interesantes, fin de acia-
'rar el verdadero carcter de la espe-
'dicion de Lopez y los medios emplea-
'dos par# aniquilarla. La prensa de
*Inglaterra y especialmente la d Fran-
*cia, censuran 4 los anglo-americanos
,por haber permitido la invasion de
'Cuba; pero cuan terrible seria la res-
ponsabilidad que caeria sobre el go-
bierno de la Isla de Cuba al ponerse
'de manifiesto que l fui quien emple
'los medios para organizar una espedi-
'dcion, con el solo objeto de aniquilarla
'despues! Sobre este particular el por-
'venir ha de divulgarnos alguna cosa
'de muchsima importancia. De todos
'mnodos, cualquier dato informes que
'sirva para esplicar la historia de la in-
'vasion, seran muy apetecibles, y estos,
'puedo asegurar Vds. se presentaran
'muy en breve al pblico."

Bien sabemos que ningun espniol
y ningun hombre de honor y dlica-
deza, sea de la nacion que fuere,-po-
dr leer estas lineas sin esperinientar
las mas violentas sensaciones d(le indi-
gnacion. Nunca habiamos visto tanta
villania, tanta infamia y tanta impu-
dencia espresadas en tan pocas pala-
bras como se v en los ltimos renglo-
nes d(le la traduccion que antecede.
Cobardia y p)erversidad solamente
puede abrigar el corazon de un hombre
que se atreva insinuar siquiera tan
atroz calumnia; y nosotros le retamos
que se nos presente cara cara 
repetir una villana dle que l y sus a-
migos espedicionistas solo son capaces

Pero no quermnos (dejarnos llevar
como dijimos al principio, por el iim-
pulso de ndestro corazon. El porvenir
no podr divulgarnos otra cosa de im-
portancia mas que el poder demostrar
al rundo entero, que el corresponsnl
del Inquircr ES UN VIL CALUMNIADOII.

LI' Se nos ha llamrnado la atencion cia un
artculo publicado en la parto inglesa del Or-
leanian do estaw ciudad, correspondiente al 23
de Setiembre, y de cuyo contenido nos ocupa.
'rmos dentro do pocos dias. nterin nos con-
formaremos con decir que solo los estpidos
escritos do los rganos piratunos pueden tener
comparacion con el artculo que hacemos re-
ferencia; y nunca cremos capaz al redactor
del Orpleanian de espresarse en un estilo que
solo puede servir para deshonrar un perio.
dista en la opinion de toda persona sensata.

OTRA ESPLOSION DE VAPOR.-El dia
21 de Setiembre reventaron las calt.
deras del vapor "Jackson" en el mo-
mento que desatracaba del muelle de
Shawnectown (Illinois). Mas de vein-
te personas quedaron muertas en el
acto de la esplosion, y 35 mas queda-
ron heridas, escaldadas. contusas y es-
tropeadas. El maquinista que gober-
naba la mquina en el momento do la
esplosion, se tir al ngua, nad tier-
ra y huy al monte. Sin duda esta
esplosion, lo mismo que la del "Bril-
liant" y otros se atribuir .... la ca-
sualidad.

LAS "MUJERES BONITAS" DE NUEVA
ORLEANS.-COmo este es un articulo
(de licito comercio, segun parece) que
con harta frecuencia suministra ma-
ter a abundante para la crnica local,
tendremos que ocuparnos de sus HE-
CHOg bajo un epgrafe especial.

El domingo, en la noche, un hom-
bre nombrado William Bainford alias
Bill Wilkinson, fu atacado y herido
en una de las casas comunmente lla-
madas aqu " de mala fama," en la
calle de Filippa, entre las de Union y
Perdido. Un amigo del herido acusa
dos mugeres, una nombrada Nancy
Mayfield y la otra Hannah Kenner 
Keenan, como causantes de las heri-
das: La primera por haber dado de
pualadas Bainford y la segunda por
haberla ayudado. Ambas ninfas fue-
ron arrestadas, y Bainford fu condu-
cido al hospital, de donde se teme
saldr solamente para ir al cementerio.

CRONICA DE ESPAA.

Ayer hemos recibido peridicos de Espaa
de doa dios mas recientes que las fechas cita-
das en nuestro nmero anterior. Los porme-
nores que contieneh no ofrecen mayor inters
para nuestros lectores.

La "E poca" de Madrid asegura que el Du-
que de Valencia (el General Narvaez) debia
regresar esa capital principios de Setiem-
bre, y se creia que volveria ponerse la
cabeza del Ministerio. Los peridicos do Pa-
ris dicen que el General Narvaez debia salir
de aquella capital el 15 de Setiembre.

Los peridicos de ltimas fechas dicen que
las Cortes volverian convocarse principios
de Noviembre.

El dia 29 de Agosto tuvo lugar en Sevilla
el bautismo de la infanta, hijas de los Duques
de Montpensier, que naci el 27. El Duque
d'Aumale fu el padrino.

El Popular de Madrid dice que habian sido
recibidas con la mayor satisfaccion por el Go-
bierno de S. M. las noticias de que el Presi-
dente Luis Napoleon habia euviado instruccio-
nes la escuadra francesa de las Antillas para
que se prestasen al Capitan General de la
Isla de Cuba todos los auslios que se conside-
rasen necesarios para esterminar los invaso-
res salidos de los Estados Unidos principios
de Agosto.

Las escesivas calores de que se quejaban
ltimamente en Madrid, habian cesado casi s-
bitamente, y fines de Agosto habia esperi-
mentado la temperatura un cambio repentino
& causa de los vientos frescos que reinaban.

En las provincias todo permanecia tranquilo,
y pesar de los rumores que se hlabian hecho
circular acerca de la aparicion de algunos
latro-facciosos en Catalua, nada habia ocur-
rido que alterase la paz por un solo momento.

EL Diario de Barcelona del 23 de agosto
dice que el nca pitan del bergantin Joven Nonito,
D. Agustin Marsal, recibi del almirantazgo
de S. M. B. un bellsimo anteojo, y de la direc-
cion de aduanas de la misma una caja con una
honrosa inscripcion, por haber salvado en Mal-
ta la tripulacion del buque ingles 'agla-
ferro.

DE LA, ISLA DE CUBA.
Por el bergantin Mary Elisabeth recibimos

colecciones de peridicos cuyas fechas alcan-
zan al 23 de setiembre. La Isla continua go-
zando de la mapor tranquilidad. Las manifes-
taciones patriticas continuaban la orden del
dia. La suscricion en favor de los que defen-
dieron el pais contra los piratas invasores as-
cendia $86,792, 38, ademas, la suma de.$527
de Sanctus Espritu. En Villaclara so celebra-
ron las ecsequias de nuestro valiente y malo-
grado general Enna con una estraordinaria
pompa. La Esposa de nuestro digno Capitan
General admiti con la mayor gratitud las ban-
das que las seoritas de dicha villa llevaban en
en el pecho el dia do los festejos publicos dan-
doles las mas espresivas gracias por ello.

Mucho era el entusiasmo en Santiago de Cu-
ba, Bayamo y jurisdiccion, consecuencia do
la pronta pacificacion de la Isla. Un grito un-
nime resuena de un estremo otro de la ca-
lumniada Antilla para responder sus viles
detractores; y firmes en su proposito, todos ju-
ran morir en defensa de su nacionalidad.

La Prensa del 20 dice que dentro do poco
tendr lugar en el Liceo la funcion lirico-dra-
mtico-patritica que hace algunos dias anun-
ciamos, en beneficio de los defensores de la
hermosa provincia de Cuba.

Vemos en otro parrfo del mismo peridico
la noticia de que la salida del Empire City
de N. York se habia recolectado en aquella ciu-
dad una gruesa suma entre espaoles y fran-
ceses para hacer unos suntuosos funerales por
el eterno descanso del alma del ilustre General
muerto en defensa de la provincia espaola, la
isla de Cuba. Los funerales debian tener lugar
en la iglesia catlica de San Pedro.,

MEJICO.
MATAMoRos.-Como ofrecimos en

nuestro nmero anterior insertamos 
continuacion los 12 articulos que con-
tiene la proclama que recibimnos, so-
bre el pronunciamiento que dio lu-
gar en Camargo el traidor Carvajal.
Esperamos con gran ansiedad el re.
sultado de semejante intentona, y cre-
mos qud dentro de muy poco tiempo
los peridicos amigos de las invasio-
nes no tendrn lugar de aplaudir tan
criminales actos. Por otra parte es-
tamos persuadidos de que hay quien
trate, mal que les pese, de poner untrmino las escursiones de esta ca-
nalla, que q(uiere tomnarse el trabajo dealijerar al prjimo. bajo el manto do
la libertad.

ARTICULO 1.0 Las tropas permanentes
sern espelidas del territorio del Estado, porser perniciosas, opresoras c inutiles.

2.0 El ciudadano es inviolable en el gocede sus derechos y propiedades, y en el uso dcesus opiniones.
3.c Para garantia de los derechos de losEstadQs, se requiere la reforma de la Consti-tution Federal, reservandose t los Estadostodos los poderes y gor's que no sean cone-


