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Nuedtram edaeeion se halla
i leMeld en el pagee de la

Su mpri er pio dA la esa
de Mr. Daean cuarto Ne.
Ily at las eales de la A-
duana y Bienville.

a seiemtados por demas estamos por
relbir noidias que nos suministron algpn
dato ao*r es belicosa actitud que I* na.

ton h eslwAa n tlas ha tomado desde
que en la pentnsula se supo el apoyo que
uas parte de este pueblo habia facilitado y
los invasores de la Isla de Cuba,y la igno.
ble Vengansaque por la derrota que ellos
sufHrron se ejerci contra nuestros com.
patriotas aqui establecidos. Nada se deja
tratslir aun ea los actos del gobierno a
pesar de que hace ya algunos das que le.
garon los despaehos dirijidos al ministro de
8. .C. en Washington. Los peridicos
ofiioales tampoco traen nada de particular,
cosa que no iabemos que atribuirlo; mu.
cho mas siendo el negocio de tal naturale.
za que necesita darsele la mayor publici.
dad. Si el gabimete de Washington se
cree obligado guardar un silencio que
nsottro as podemos asceptar por temor de
echarse eleLma un anatema de ese pueblo
que no ha podido contener, k pesar de la
energa con que se ha espremia-y ello,
bien puede declarar & la faz del mundo de
que modo piensa dilucidar una cuestion
que no puede sujetarse i tegiversacion al.
Sgua. Dje un lado esta poltica de que.
rer despues de un desc:',abro achocar el
mal un Estado particulhn ir c la Union en
donde su autoridad no ha .,i,o i!,:idecida,
pues la Espafia on quien tiene que ver es
con el goberno federal, que es el que se
hace solidario de los compromisos que con.
trae la nacid en masa y de los actos de•
sus compatriotas, contra ciudadanos pacfi-
cos que vinieron establecerse en su
pais.

Eu cuanto la tortuosa poltica que se
ha estado siguiendo de un mes i esta parte,
nada tondrdam>.s que ver si no se mezla.
ra en ulla un intres vital para nosotros.
Nada nos importaria si ella concerniese
isoamnote asuntos puramente locales;
pero es que ellos jiran en parte sobre lo
misnmo de qee uew ocupamos y no podemos
nmeiwdle iisiltra porque con ella se trata
<e wklvar esa resprnsabilidad que tiene pa.
ra con iMestra nacion. En huen hora trate.
d acallar la.ecsaltacion que ha producido
el terrible ejemplo que se acaba de dar en
la Isla de Cuba, por cuantos medios ima.
jine, mas tenga cuidado al mismo diempo.
de no atenuar lo que se debe de derecho 4
Espats n ems reclmacioiies. Piense ma.
duiateente el gabinete de Washington en
la obligacion en que est de reparar una
inioeticia y vea por el bien de la misma
nacion que representa, que un mal paso en
estas circunstancias puede acarrear su
pais males que quiz no :se pevA. Noso.
trfes lablear asi, to so larente porque ntes
halatins aniimadus de se espritu mcncilia.
dor a ipMa de todo ouanto se ha diho y
•nate etan ditcendo muchos peri6dicos
de ette pats; porque to somos partidarios
de guerra alguna. Pero si desgraciada.
mente se desafiendese la demanda de Es.
paia; d~per querer halgar algunas pasio.
neslonoeisemes que go se estaba dios.
pet 4ll bl, o5eriamos Is prianeros • le.
vas•lmun pentiniriamw -maty pronto 
am•ttstar' >ia fln.s dle nuestros u ermianor
para polear lperla Patria que nsS ha dado
el ser; yla IEqpai'a y us htijos daran i co.:
uocer aun al inunde onter que no impu.-
amienteo s dqjan ulRarj. Sin embargo

coutnmosesoan.l sensateszde los hombres
enicwttd c k este .pail pUara que no Ioeguo

este caso, ya lo hemosdicho ota vez; y aun
cuando la mayora conserve esa ojerina
hAcia nuestro raza por las preompadiene
que se hea apoderado de su mense, espera.
mos tegar una conclusion pacflca. Una
vez que la Espaa tenga garantias positi.
vas de este gobierno para impedir demos.
traciones iguales. las que se han visto por
don veces, y adema. qpie se hLae en estade
de poder aacerfrente cualqiera aconteci.
miento que pudiera sobrevenir por las pre.canueones que tomar en adeante, pode.'

mos aguardar tranquilanmenth el ser provo.
cados de nuevo.

Despues de escrito el artculo que. ante-
cede, hemos recibido el Nationl Intelli.
gencer do Washington correspondiente al
21, en el cial hallamos, bajo el rubro de
", Espaa y lo Estados Unidos," una carta
fechada en Madrid el 18 de Setiembre, en
la cual ms eorretponsal trata de esplicar el
estado de la opinion pblica en la Metr6.
poli espafola acerca de los recientes acon.
tecimeentos de Cuba. Despues de dar la
carta indicada, en la cual se dice casi tod
lo que ya saben nuestros lectores, el Nati-
nal Intelligencr (que est reconocido co,
mo rgano ofcial del Gobierno) se espre.
es en estos trminos:

SLos peri6dicos nos habian informado ya
del estado irritado que presentaba la opinion
publica en Espaa, lo cual vemos confirmado
por la carta de nuestro corresponsal, y como
este presenta el asunto bajo un punto de vista
tan claro, es innecesario el que traduzcamos
las opiniones de los peri6dicos espafloles que
nos incluTe. Nuestra sensacion predomiante
a leer estos detiies, -debemos confesarlo, es la
de un profundo sentimiento al ver que el pue-
blo de Espaaa tenga semejantes motivos para
manifestarse enfadado contra nuestro pais. No
debia esperarse que una nacion soberbia'y sen-
sible so hubiera sometido pasionamente i las
injurias (aun euando estas fuesen perpetradas
por el populadhe tumultuoso 6 por hordas de
simples aventureros] que nuestro Gobierno lo
mismo que todo hombre sensato de' nuestro
pais, lamenta. Ni tampoco debiera sorprend r-
nos que el resentimiento natural qle deu=
producir esas injurias, llegara k tomar un tono
de amenaza. Sentimos infinito ver tqe la c6-
leraj nifestada por Espalia en este caso ha
sid taba pr nuestra prensa peri6dico en
un estilo ridculo de burta, y que las amena-
sas de la prensa espalola se hayan rechazado
con denuestos. En una causa justa, no duda-
mos que nosotros mirariamos las amenazas de
otra nacion del mismo modo que lo hacen aho-
ra nuestros clegas; pero en casos de quejas
nacionales, ya sean de parte de una nacion d-
bil 6 de una podersa, nuestro primer cuidado
debe ser el de ver si la hemos dado 6 no justa
causa para ofenderse, y no si tenemos que li-
diar con un adversario dbil 6 fuerte. Rara vez
pnede haber una mala inteligencia entre dos
gobiernos honrados que no se disuelva por
medio de esplicaciones amigables; y no debe
tenerse en menos el hior . la dignidad de la
nacien mas poderosaal asentir una esplicacion
semejante, aun para con la nacion mas dbil
del mundo, en casos que existan verdaderos
motivos de queja. En una buena causa,-cuan-
do nos asiste la rason, - podemos desafiar al
mas fuerte, pero siempre debe hacerse justicia
aun al mas dbil. Es innecesario el detener.
nos en examinar ahora los actos que han dado
& Espafa motivos de qaeja; todo el mundo sabe
ya cualesson; y solo nos oonformamros con
preguntar ' esos mismos que se mofan de sus
amenazas, cual seria su tono. cual seriasu lea-
guaje,-cual hubiera sido el sentimiento gene.
ral en nuestro propio pats,-si uno de nuestros
e6nsules en Espaa 6 en cualquiera otra na-
cion, se hubiera visto espelido de su hpoar por
una turba desenfrenada, saqueada su oficina, o-
bligado 1 a buscar un refugio donde amparar-
se de la persecucion,,y el mismo tiempo ver de-
vatar y destruir las ,ropiedades y los domici-
lios de nuestros.pacfficos ciudadanos? Nosotros
sabemos que la naturaleza de nuestras institu-
ciones no permiten el que nuestro Gobierno
puede impedir siempre la formacion y ejecu-
cion de oietas tramas contra los territorios de
nuestros vecinos, ya sea con objetos de rapifia
t otros. En el caso de las espediciones contra
Clba nuestro Gobierno hizo cuanto estaba en
su poder para impedirlas; pero los subditos y
representantos de los Gobiernos ostrangerus
que residen e nuestro pais estan protegidos
por la doble egida de la Iy y la hospitalidad, y

si se les injuria, ya sea en sus personas 6 en
su propiedades, tienen derecho 1 exigir .una
reparacion. El Gobierno de los Estados Uni-
dos no podia prever ni impedir los ultrajes co-
metideo contra el C6nsul y los subditos de Es-
paia en Nueva Orleans. Eso era cosa que de.
bi6 impedir y castigar la autoridad municipal,
y .creemos que aquella ciudad se debe'osimis-
mo y su reput4cion, el volver a instalar al in-
sultado C6asui en su residendia oficial para el
desempefio de sus funciones, con los hongres y
en la forma correspondientes. Nosotros no es-
tariamos satisfechos con upa reparacion que no
fuhse la que llevamos apuntadasi lo suoedido
en Nueva Orleans hubiera tenido lugar con un
Cnsul de.los Estados Unidos en un pais es-
traio; y usWpueblo ilustrado no puede rehusar
nipgn mddio de reparacion que en igualdad
de circunstancias se consideraria obligado a'
ex1 ir .

"EI Leger de Filadelfa trata este asunto
bajo un punto de vista que no habiamos queri-
do tratar nosotros, pero hace algunas observa.
ciones que pueden ser leidas con provecho."

H aqul el artcio del Ledger:
"Sabemps por las dltimas noticias que el pue-
blp y el gobiernode Espafa estaban muy exas.

aoontra los Estados Unidos causa de
atentados conntr.Caba, por tanto tiempo, y

abiertamente y ceOr aprobacion mencionados
por los policos y lo diarios anglo-americanos
y dos veees cometidos por bandas armnldas de
anglo-americanos Lo peridicos de Espaa
recomendaban e) toda franqueza y celo que se
deglarase 1< guar' los Estados Unidos, ma-
nie~stando q sYiaso que Espafia era' invul-
nerable, el co lrcto angloamericano vendria
a ser una pres ian rica como fcil, que no solo
indemniqaria en. cierto modo a Espafs de la
prdida de laIsla de Cuba, sino qu le suminis-
traria recursos para pagar una parte no escasa
de su oneroa deuda. Y aiades que el gobier-
no espaol no temeria , esa guerra, y que an-
res bien la veria con giuo como un medio de
unir los varios partidos polticos que se agi-
tan en Espafia.

No nos sorprende esta noticia, porque las mi-
ma de los espaoles sobre el asunto no son
para nosotros una novedad. Mas de una vez'
hemos dicho que, menos que no se reprimie-
en y castigasen eeos atentados pirticos con-

tra una nacion amiga, se seguirna una guerra
contra la tal nacion, en cuya guerra, mlentrap
que Espaa solo era para nosotros vulnerable
en Cuba, nuestro comercio seria presa de todo
aquel que lo asaltase favor de la bandera es-
patola. Repetimos ahora la advertencia. Mu-
chas razones tiene Espaa para desear, y nin-
guna para temer, una guerra con los Estados
Unidos. Si nos fijamos en la prdida eventual
de Cuba, ya por medio de conquista, ya por
afecto de la anarquis y la guerra de razas que
traeria consigo la emancipacion de los negros,
qudale & Espala la alternativa de sufrir la
prdida sin indemnizacion alguna, 6 biep in-
demrnizarse con el botin que le ofrece nuestro
comercio. Espaa no emancipar desde luego

aus negros sin una necesidad urgente. Pero
en el caso de la conquista de Cuba por parte
de los anglo-americanos, Espaa puede al me-
nos hacer intil esa conquista. Y qu otro
mal que osa conquista podriamos hacer nues-
tro adversario? Espaa no tiene coJmercio que
ofrecer nuestra armada y nuestros corsarios,
y'nuestra invasion del suelo espafol vendria
Sser absurda hasta el estremo. Dado que la
conquista de Espaa mereciese la pena, noso-
tros no seriamos capaces de realizarla.

Un pais que desafi6 todo el poder de Na.
poleon, y en el cual " pereceran los ejrcitos
grandes, y seran batidos los pequefos, " se ha-

lla enteramente fuera del alcance de cualquiera
fuerza que nosotros pudisemos 6 quissemos
enviar al otro lado del Atlntico- Nuestra
tentativa dejaria muy atras & los mayores desa-
tinos del mismo don Quijote espaol, y se iria
estrellar con molinos de viento mas formida-

bles queninguno de los que le hicieron bailar
por el aire. Apesar de todas nuestras fanfar-
ronadas, en que excedemos todos los demas
pueblos, salvo el ingles, nosotros, en una guerra
con Espaa seramos cual otro Gulliver atado
de pies y manos, presa de los Liliputienses.
Por qu, pues, habia de temer Espaa una lu-
cha en que tendria de su parte todas las venta-
as, y que uniria todos sus partidos y la in-

demniparia de la prdida do su colonia, de la
cual amenazamos apoderarnos en medio de la
pez, y que, por ltimo, dejaria repletas las arcas
de su tesoro ? Preciso es que Espaa tenga
cierta abnegacion para resistir semejante
incentivo. Qu les parece nuestros comer-
ciantes yarmadores de esta perspectiva? Qu
dicen nuestros hacondados y labradores, que

surten de productos loa mercados esttrajeroet
Se confirmaran con todo esto, en obsequto de
unos cuantos aventnreros errantes, de uno
pocos especuladores en bonos de. Cuba

Per emo se ha de calmar Espata y
evitarse la gran calamidad de una guerra con
Espaa ? No por medio de Aimples disculpas
del gobierro federal. Algo mas le cumplehacer
que manifestar studesaprobacion- Y si el go-
gierno federal di~que es impotente sin la coo-
peracion del pueblo, qu har para evitar la
guerra con Espaa, ese mismo pueblo que seria
direotamente perjudicado ? Dar el Ejecutivo
rden & los Attorneys de distrito para que pro.
cedan : formacion de causa ? Esto , inda
conducira, i menos qVe en los grandes ,juad
se entablase la acusacien f en los pequeAos se
efectuase el juicio. El gran jarado de Nueva
,York no acusaria 4 los implicados en la esp.
dicion de Crdenas, aun cuando pudr.i haber
hallado suficientes pruebas para ello. Los ju-
rados inferiores de Nueva Orleana no condena-
rlan los encausados por la misma tentativa,
aunque las pfuebas fuesen mucho mayores que
las que resultaron contra los que han sufrido el
garrote. Y qu procedimientos se han ins-
truido contra los implicados en la reciente in-
tentona ? Se hen quejado los Attorneye de
distrito federales de ninguno da los oficiales y
soldados que han vuelto para violar nuestras -
leyes ? Ha hecho ningun gran jurado averi-
guaciones sobre lo de los bono de Ouba. Ha
sido delatado alguno en Nueva Orleans por los
ultrajes inferidos al cnsul y loa sdbdltos espa-
oles? Se ha dado algun paso para indemni-
zar aquellos de la destruccion de sus propie-
dades ? El gobierno espaAol tendr presente
todo esto, y nos dir que, para evitar una guerra
debemos castigar los crmenes de lo pasado,
as como debemos dar garantas para lo futuro.

Las reg*cciones que nos sugieren la
letura dae esto'dosairiculos merecen un
articulo parte; quizl en nuestro prcsimo
nmero hablemos de ello. Por depronto
dirmos que di el gobierno de los E. Uni-
dos piensa conforme las ideas que en
ellos van espresaaas, no podremos meono
que hacerle debidajusticia. Con respecta
lo de naciones dbiles, el' tational In.

telligencer seguramete quiere referirse 
la Cerdea 6 Tunia, porque la Espaa
aun se encuentra en mejor posicion hoy
dia que los mismos Estados Unidos y, en un,
cas dado. pronta hacer sentir su fuerza
hasta la misma Inglaterra.

*

El lnes prcsimo tendr lugar en esta
ciudad y otros puntos del Estado la eleccion,
bienal en que el pueblo est llamado ele
gir un Sherif 6 ejecutor de los actos de
justicia, varios representantesy senadores
g la Legislatura del Estado y los 'rspecti.
vos jueces de paz y un sinnmero de em.
pleados pblicos de menor importaucil,
tales como asesores municipales,,cobrado.
res de impuestos, comisarios; alguaei,
es etc., etc., y algunos representantes al
Congreso Federal.

Segun costumbre en este pais de liber-
bertad, los dos partidos polticos en que se
halla dividido oste pueblo, whigs y dem.-
cralas, procuran por cuantos medios estan

su alcance quedar triunfantes en la con-
tienda, y hasta ahora solo hemos *podido
comprender que demcratas y whigs se les-
v pasear todas las noches por las calles en
procesiones gritando desaforadamente 
cual mas, y no puede pasarse por una ta.
berna (aqiii llaman caf) sin que d uno
con hombres que disputan con el mayor
calor, casi de continuo bajo la influencia
misma de lo que mas les calienta, y de esas
disputas resultan cada instante rias 6
bien alguna cosa mas sria.

No ha dejado de sorprendernos cierta.
mente semejante modo de discutir cuestio-
nes que se creen del mas alto interes para
todo un pueblo, porque solo vemos que la
mayora de todo este pueblo es la que solo
siempre parece salir perjudicada.

Nosotros al hablar as estamos muy 1.
jos de intentar recomendar .aquel u otro
candidato paraque nuestros lectores le den
su voto, aun cuando bien pudiramos insi.
nuar que se ven ciortos pretendientes los
destinns phlicon quei no morwc( cierta


