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Nuestra Redaccion se halla
establecida en el pasage de la
Bolsa, prnimer piso de la casa
de Mr. Duncan, cuarto No.
1 1, entre las calles de la A-
duana y Blenville.

En nuestro nmero del virnes ltimo <;
publicamos d(los articulos traducidos el uno sI

del National Intl(llg(enccr de Washington Y

y el otro del Lcdger de Filadelfia, el prime. 1I
ro rgano reconocido del Gobierno de los 41

Estados Unidos y el segundo tan adicto 11

la actual administracion que bien puede a

considerrsele coino colocado en un usca-
Ion mas bajo que los rganos oticiales. Si d
nuestros lectores recorren los pocos nme-
ros de nuestro peridico que hasta aliora L

han visto la luz puhlica, vern que el mis- r

ino National Intelligiircr so espresaha no a

hace mucho en un tono inmuy distinto del s

que se espresa hoy dia, y solo sentimnos al Y

presento no haber reproducido entonces. 1
ciertos artculos bastante altaneros con 1

respecto nosotros, y de los cuales nos

confornmamios principios de octubre con -

apuntar tan solo la idea predominante. In- I
terin no se sabia tijamente do qu modo la
Espaia miraria los asuntos de la espedicion 1

y los vergonzosos acontecirnmientos del '2l1

de agosto, trataban do tergiversar la opinio!.
pblica. al menos querian -, nuestro modo I

de entender no dar lugar que se les <i;ye i

ra opuestos lo que hasta en aquellos mo-
mentos habia sucedido; y no lituiron so o
ellos los periodistas que quisieron tratar de '
ahogar la voz de la justicia, sino que otros
muchos con su alharaca y con sus bravatas

lo intentaron tambien creyendo que se-
jante proceder lIabia do conducir lai Es-
paa portarse con tanita benevolencia co.

mo por desgracia se port el ano pasado.
'Toda la prensa (lde esta repblica, con poca
escepcion, ponia el grito en los cielos para

amedrentar al l''ecutivo federal y hacerle
cometer una indiscrecion negando \spa-
a utina indeinnizacion justa a sus ultrajados
sbditos por las nijurias que so vieron

espuestos y las prdidas que suirinroii, y

una reparacion por el insulto heiho a su

pabellon. Pero desde que se lia visto que la
Espaa se ha miostrado decidida A hacerse
respetar a costa de cualquier sacriticio, cual

nosotros, comio hijos suyos y coniocedores
de su noble orgullo, habamos auguirado,
los mismos peridicos dle la adninistrnicionu
que antes habian tratadode rliJiculizrnos,
son ahora los primeros reconocer 6 con-

fesar en parto la justicia dlo 1> que hcnoms
asentado, y tratan en estilo conciliador de
preparar al pueblo para quecrndaSciWfnda,
dado el caso que se lleve cabo la repara.
cion do un insulto que ha sido anateinati-
zado por todas las naciones civilizalas del
mundo.

El articulo del Nat;onal tJtl'llgncer 

que nos releriios, es bastante signiificativo,
y estamnos inclinados considerarlo tanto
mas importante cuanto que ni uno solo de
esos peridicos "independientes" "imnpar-
ciales" adictos a los actos die pirateria de
sus coniciudadanos y de los criminales aten-
tados del 21 (le agosto, y enemiuos hasta de
los mas distinguidos actos de justicia, hu-
manidad y cleencia del ilustro Capitan
(General do la Isla dn Cuba, ni, ano solo de
esos perillicos, repetirn<, la reproduciido
el artculo en cu:stion, ni tanpoco ninguiino
de los) que llevanr. traducidols del Led<r.

5speramiios sin embargo que las palabras
del. diario olicial do Washingti se:an el
vo'ro .u r' o indiru le 1c. ' 11- i dleas ile

la|actital aliniiistraciun tediral, y ique, nial

quei pese a ligunio i ('o ambiiosos qme
quieri i n medrar cost, 1 del d1 l oiii, loi

honor aprobando cuanto dice el National e
Intelligencer. d

Ya es limculpo que otros muchos que no (
son el gabinete (lde Washington ni sus rga.- t
nos oliciales empriceti i al)rir los ojos y se v
convenzan segun, trata d(le mnanitestarlo el j
Lrdgcr, que una guerra con Espaia seria t
mil veces 1nas desastrosa para su pais que t

[)ara nuestra Patria, <fje arrie:garia en esto
caso el todo por el todo. Mr. Crittendcn 1
escriba en butena hora sus notas diploiniti- 1
cas Lord Paliuerston ensu l"cslilo verda- I
<ecrazmen<e a<nrian"' 6 en toino grosero,
si es el que nos dicein los papleos del Norte
y el despacho telegnrtico do que hicimois (
imencion en niuestro utner 12 corr'spon-
diente al 2.5 d octubre. Mr. Wcbster po-
dri continuar dirigiendo cartas la IT7/.se-
minln al gabiniete de Madrid si lo tienie 

. bien ;-pero no so figuren ni Mr. Critten-
i den ni Mr. Webster que sus alharaicas ni

tsu- desvergienzas poIrn pasar On Espaija,
LFrancia 6 Inglaterra como inoine(a tor-

Sriente, ni teindrn otro efecto 1as q(iO el de
atraerse el ridiculo 6 quiz algo de o mas

Sserio. Itarto pamente est lm opinion del
1 gobierno ingies: y frances, lo niisiio que la
- de sus pueblos acerea de las espcdieines

i piriticas que do a!gunos aios esta parteo
Sseo han estado organizando en esta reptli-

Sca, con el oljeto (ldo adquirir ricos btines;
. harto han dicho los peridicosi de e.as dos-

l grades naciones acerca de las idivas que
alian hlcho nacer en it r' tes lo-' dgra-
[ dantos escesos de1 ,1 d o lo. Nii;na
nacion venlrdader;it i it'i', i i.! nU i t,. spint-

) patizar con semij;n.' h)ri i! l!iU '-
. ros ni con los que 1. ; -> : 1 a oya-
. do ; y por mas qu di' puiiblo y su

i gobierno, adi-e v,, i ;lt ti iista:teo in
e dar la Esp'i totla la nsistencia que rO.

s quiere p;i *ia r zr con eiacia a to s
s los queo en lo siictro trato dto etitp:endthr
. otra invasiont , Ya sea cO Un icaractoe

. articular clt o oa-ta aqu, con 1n as-
. pecto de asitiflo narional.

141, (otra (,easi(JiI (ejianiu<o, nt< que
el 1111 CUM:O de g;wri-a loSEsaos tu1

(,san v1 y' de >odr comntar' ias que,
C01ila ll.. iiila <1' su ii;eu j) l eei
para c4ttulvuvr a clialql!eic P!an. conir1
tilii(sti'ii patria, liny que ctus la otr<a in tasI

no tochlar<ian, lo .s10) c oi ntra sus lro

y los otiie p)> ul- si iee's.!t ela

Atn(> i<itos, y (mUnli al tonisa un a pudotsi-
ti'a ea ella la I'ralicht y la Iliglaturra hat-
bian de ver si nniero (lesi eliibii aili po-
la risni.na eaii-e spti es a' los Elsa-
dog Unuido 15,Ot~PMlM de Mihtantes d~-
pue-sto, i ~eurl ho err--oi :3,000
000 de eru o pn-v!Nr'eli-(Isa
mi <'ma [les =lIrpts de las pwase"w s
Singleas, iiis:i., (a y it'ali<e sas] Y

1t>,000,0t)O por el S',1r (los, (lo Mjco e Cci
tio-.Xi<'i ,1S y las clon iS , .) ys-

7 eOieiulu chuilo hemlos diulo< (111(' dlas Io-

nCos (11 E'11ilopa toila'ei par te i o L (1 1 1-
ti(,I'IeLa ' cia~o quve ni los tiu s iii lo,

Col) leS Lstaihi 1 . 1wle tro

1< l i 'latie jieao qu daan ii i ttill-I

y ct'-iqeosen, el Norte,ytoa!,,
l{cpillJiu t de La AlilriCa del Sur qu-' si

110)"li SII miiN' ti iertis, sobraniii pnra ma un ti

<il COl 1.105o y doltrli ,iii coiimericm< en to-

doel 1Paciffiel, C011iiiuns r''eMI Cua into se

b Cu-lu Cl i M it 1 lia r Ies l. t5; .Le () l!s t un.ea z

<111 dlie i l'd ia 1 ()ni de1> (l,;r( lu n!'.i

c< o l l 1, ilas liits bua lulleu

I:Lis <'In iii1 ' i i.'ee e lllt C011 a Vi'-

l1 I- elY 1 i i Corn, por '11 1.

MIS 1111 V)!1 l i su

ello las uerzas do que la Espaa puede
disponier en los mares, los 1,750,000 entroe
Cuba y P1orto-Ric comprendiendose eC;-
tos ni ejercito de mas do 50,000)() solda(dosI
valient's, ilitorridoil )s, y lo que vali 1aS
icpjioles lodo.s! Y ahora para comple-
tar, rciiamo.s por lt.imo los 15 millones
lo halia1itaintos (le la Peuine. da Islas- adya-

cenites, vil dolndo 1ln un u1nt3 piModeII sra-
lir para trasladarso donde quiera 20,)000()
bravos hijos do Pelayo ! Y nuestras [I-
las Filipinas, a<mbro del nmiundo y terror
<drI los pirata. del Asia ? . . . .

Vaio.i veYr, eorecs atimericano:,, y
i dejemonoios de 1tilfatrrionadas, q(it do nada os
SsirveM cianido se d iio el trabajo do re-
Sfleecioniar. DtiVz Y 0cuo mI.OS DIE
* ES i s> O ES rE;Ts I N.TI1OS, e irali Ii(11 rO0 de

L su hormanos en el continente americano,
- los cuales so convertirian en otros tantos

1 leones para no dejar en sus paises y sus
,i mare ni lihuellas do vosotros ! Al poneros
" auto ial evidencia no croeieoms que teugais
1 
tnucias ganas do que so declare la guerra
Scon la Espaa, y para apoyar nuestro aser-

1 to, se nos viene las manos, precisanmoento
I en este momento, el misino Nalional Inte.

Slirei(r con lchla dle 24 pr2 simuo pasado,
(mn el cual encontramnos el siguiiiento arlcu-

- l que deiamos 1 nuestros bictores air itros
dle lhacer los comenitarios que l requiere.

5 Dice as :

"ESPANA Y LOS ESTADOS UNIDOS."

Ap 'nas hay una nacion en Europa de la cual ,
el pueblo d( los Estadlos Unidos tonga mas que
ganar por niudiod reilaciones amistosas y mas
i|o perder por miutuas hostilidades, (qte la Es-

paia. En qu pngrina de la historia de Espa-
u, proguntaiitmos, ha uincontrado el pniobilo de
rsta i (liibli(; que la nuacion espa;oula ha de-
goenTlo? Y do q(iii m imnora upn;de :segurar-
si (pie una rra nacional con Espaa ptiedo
sr emprnidilda con gran provechlo y poco 
uuin'rin li so upara c'jii'rallanoarlo ? uMucho
sunlinos vernos obligads ;\ confesar qu hay

demasiada evidencia vi.sibl on el aspecto d(o las
cosas para permitir s, dudoo do la existeucia do
uina ilusion ta peligrosa.

Seria coliv'nliilt lt qn loSi que tirien interes
en los asmtos espiat)les, so dltuviralu un 1i1-
ilento y tratarn de invesligar cual es la evi-
(ln.ia qo hay para convenuernos de que los
cspjimhls lian degenerado.

El gran Napoleon tom medidas eficaces pa-
rii convener'rse al tratar do resolver ese proble-
mi;y, y s esperiencia le cost bion cara. Es

ci -rto i ) o la Espaia la perdido una gran
p 'irlo dle sus poses.ionies en A!urnica. Ta!-
jin lha sucedidlo esto con la iGran Breotaa.

Por lo tanto ambas naciones tionen quie repar-
Stir';, cl sentimiento d esas pordildas y todo lo
1 mas que a consecuonto al recuerdlo de se-
Upiantrs reveses.

Plar doluernos mirar con serioedad los intero-
ses q abrazan la l'licitlad do millones de pl'-
sniias,-la ipa del niinudo cristiano! No titl-

a1 lirnos pnes en usginrar q( | Espaua no a
parlilo aunas su reputacion faltando i la dlli-
di ifanibstacioii do su valenlia en cuc sti)ii:.
un cioales. No layv lina sola pru la en s-u
Slistoria (que pueda dar motivo t semejainto acn-

'in; y si las hiay del gran peligro (tio so cor-
re coni creerla ii;iuaz. Si consultaios la|

rliiri, nos dari algulinos inforines di listanto
uiitiilad au rcva do la tuerza relativa d] ( i rta 
iii nl;.s gobernada:is por eyves y Reitini. Pr
e';[lo, lsa miiina bspnia lajo el reinaldo d i

S 1i ll Catlicn; Inglatorra i on tiompos de lai
1PU Ellilza)beth y la Iteina Ann; Austria liajo

el dl'rniniodo iMaria Tereo:; Rusia duranto el
*rEinado de Catalina Seiida; y en fin, hiasta
Saliora la Reina 1)oa isalIel Segniida nlo la dit-

ada 1na1 sola pirilu)a di! iiiu ilic;hlll .
Siaclios y iniy oEiosos son los riimorr- (lii

;' n 'i''; si la ranicia v la Grin IBretaia lian
'uiiilo i i o is -e rar va l-p;ia la posesion u Iu

la |i dilo (Cilia. Acaso hlny un s.lo liuombr i
s;' sno juicio u sl upon a , por un iunstiiniiO r;

*lis l't'idou:s lJnidi; pudieran atnarla coiius-
ti rt, la Isla de Cuba sin vorse cnvuelus cn lina

>r:i n l'rncia la Gran '' llina. con
i uiuii)s 1il ntii'ilu') tid lipo (iu cIoi Esiina ?'

! : 'si s iniras s, ve ciiia 'ii!. u tra ; 1un , si -
on c u !. al*'', <l orrilil; i !i t l oru i osa

i j' *'r ! " in panoraiiu p ilipHi : y v ni s el

I. 1 hnl e ui- (1 n(t a ip

en lai defiensiva, o en circunstancias muy pare-
cidas, hian, casi en todas ocasiones en que tu-
vieron bueon xito, ganado en poder importan-
cia tanto comino lia perdido la parto agresora. La
historia abunda asimismo en muchos ejemplos
de 1a xito asomibroso por parto de aquellos
(|io pareeiian mas dbiles; y que las naciones
podoroas debon observar siempre, aun con mas
cuidado que las dbliles, los principios de juiisti-
cia, aiii comio utina medida precautoria.1 el) pueblo las espediciones merodeado-
ras el nombre que mejor le pinmzea ; que los go-
biernos las desaprueben en la frnma 6 manera
que teiingan por convenionte,- ni el gobierno
ni la nacion puedon evadir su responsabilidad.
Sobre este particular hay en el dia un estraflo
desvo de los principios do justicia; tanto mas
cuanto que ningun pueblo acoptoria una escusa
semejanto como reparacion i los daos in-
jurias (uiio so lian hocho t Espafla y los espa-
nsoles, si fuese otro pueblo el agraviado. Si se
comneto una ofensa, y no se di una reparacion
por la nacion cuyos ciudadanos cometieron la o-

ifonsa, debiera suponerse una de dos cosas: qu
la tal nacion es incapaz 6 no tiene voluntad doi
hliacer justicia i la nacion ofendida, 6 que su
gobierno es demasiado dbil para reprimir sus
propios ciudadanos.

SEn el artculo que precede no podemos
. mionos que reconocer- el clecto que empie-

z, ztin a producir los despachos dirijidos por
. nuestro gobierno al de los E. U.; y la acti-
s vidad con que ha obrado nuestro digno mi-

. nisto en Washington oel Sor. D. A. Calde-
ron de la Barca; pero siempre so trasluce

Scn el1 esa idea que apuntamnos en nuestro
anterior nnmero, de que so nos considera

1 i'Y ilcs. Es probable que sea mas bien por
Sque creen lo contrario, aunque no lo dicen,

q11e la Espaia llgue ti conseguir utina de-
t bida reparaecion.

LLAMAMOS la atenrcion denuestros ledcto-
re. sobro el articulo que va continuacion
y que tornamos del Diario de la Marina
de la Habana del 21 del pasado, dice asi:
" Desde la entrada del Georgia el virnes lti-

mo habamos oido un hecho que por lo repug-
nanto nos resistimos creer. Se nos dijo en-
tonces que aquel vapor en su travesa de Nueva
Orleanrs a este puerto habia encontrado a una
fraiata francesa con bandera media asta,
'1 seal leo demanda do ausilio, y que sin enm-

bargo (le lhaboer pasado muy cerca y do haber
aculido al comandante Porter varios pasageros
espaioles, rogndolo (queo se detuviese para
prestar socorro al buque que lo n'cesitaba, di-
cho comandante se liabia negado, do modo que
no bastaron moverle ni aun las mas vivas
instancias. Los lectores comprendern que un
hecho que en su simple relato encierra la acu-
sacien nras grave que un marino pudiera di-
rijirso no podia ser consignado por nosotros sin
las necesarias seguridades, tratndose de a-
aquel mismo comandante del vapor Georgia
que abandon sobre un cayo prcsimo al cabo
de San Antonio i un infiliz aloman pasagero
que se liabia introducido abordo sin tener con
que pagar su pasage. Poro ahora que estamos
ciertos dIl hicho, ahora que homos pagado el
tributo debido ; quien quiera que deba ser acu-
sado, no debleomos, no podernos guardar silencio

Spor iiins tienpo: la humanidad, el respecto que
s menrece la civilizacion do nuestros dias, ec-
sijo la publicidad para que un general anatema
sirva dle correctivo tanto escndalo.

lin electo hallndost el (ieorgia el dia 15 
l1 s 2u 15' de latitud y 85n 19' longitud del
neridiario do G(reenwich so avist una fragat;i
mnercantoi francesa con bandera media asta y
velas rizadas y pas t esta tan prcsimo quie
se pudo leeoor en su popa las palabras Laure, d<
Ilordeuix, del propio modo que sobre su ci-
hierta so aperciban tres hombres al parecer en-

Prrims envuoltos en mantas y que levantaban
Ssus brazos comno suplicando socorro, y aun so
lit lr' ;t alcanzar ver algunos otros que sa-
ctiin la cabeza por la puerta (lde la cinara.
i 'do hIacia creer que la dotacion del buque su
i hallaba imposibilitada, por entbrmendad, do diri-
Ijirlo, pero ni esta circunstancia ni los ruegos
dr los pasageros espaioles, quienes arranca-
)a el alma escona tan laurnitable, fueron suli

ci rites inclinar el inio del cornandanrr
Porter para Ir.-star l mnur consulo i aque-
lios re rariadei! ' l1 coinandante l>orter, an-
simr o <1 n ro |)rlri rriii o, continII su viaje,
dejando la Lariri ; tnerced del vientio y de l:
ii i-:r. ... .
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