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

La marcha poltica que estan siguiendo
los Estados Unidos do nlgun tiempo esta
parte, y las resoluciones que so tomarin
para lo sucesivo, estan llamando en alto
grado la atencion de la inmayor parte de las
naciones eriiopas. Todas las cueslione
que hoy dia se estan agitando en el viejo
continente, se hallan semi.cubiertna por el
interes que ofreceu los detalles de la que
pasa en este pais y la actitud que la E:spa
fia en :nuisa ha tomado con el objeto de con-
seguir una cmiplida satisfaccioti de este
gobierno. La nacion francesa en tanto
que aguarda el resultado de lo que se est
agitando en sil seno para la prcsima elec-
cion de presidente y de la amenazada in-
teticion del partido rojo : la Rosia con su
imnlonenta aspecto pronta lanzarse so-
tbcar' lo - progresos que haga la demagogia:
el Austri' adoptand!o disposiciones para
impedir el que se hagan pblicas y ofi,:i:les
demostraciones Kossuth y otra~ l:ait te!oi:
sugetrt al rd'l! esa porcion le Italia que
tienn bajo sus dominios; los Estaudos libres
dt, Alemania con la agitacion que en ellos
reina por defender una independencia que
cree'n amei inzada y por fin la Ing!aterra con
la ateciden que tiene que pre' tar sus po.
sesiones de India y la guerra que est
haciendo 1•s cafres del Cabo; todo, todo
desaparece ante el interes que ofiece la
ventilacion de si el conitinente americano
ha de, llegar a ser el pai rinonuiio de la raza
anglo-.ajiona, despijanido A la;. Inciones (-

ropeas de, la ptrtp 1que en l tienen y las
que existen independientes ; (le e.tte nor.
gullecido puebllo, que debe su mayor en.
grandecimiento la forzada indiferencia
con que hasta hoy se habian mirado sus
criminales intenciones.

De medio siglo A esta parte, poco
menos, todo el que hubiese tenido el tiem-
po suficiente para detenerse es!udiar
con atencion lai ideas emiitidas por todos
los hombres de Estado que iunesi otros se
han sucedido en este pai. seguramente
habria pronosticado no solo lo que estamos
presenciando, sino aun e! desast;rso fin 
que puedo llegar a conduicirnos este espri.
tu de adquiiri con tan iiaudlitos atentidos,
al llegar dispertar la aite.iiio! d,, la na.
clones europeas, las cuales, pesar de ver.
se envueltas en el torbellino di su politica
interior, su objeto primordial es consagra.
do poner un trmino costa de cualquier
sacrificio sus ignominiosos procederes.

Aunque en todo el trascur.so del tiempo
que dejamos apuntado ya twnian los Esta-
dos Unidos la vista fija en iiiinetras pose-.
siones, al principio se contentaron con ad-
quirir los terrenos que mas la mano te-
nian; pero los consiguieron por medio de
tratados por el solo motivo de que eran
aun algo dbiles y que acababan de salir
do una guerra desastrosa con su madre pa. t
tria, de otra suerte no hubieramos tardado
tanto tiempo en ver la lui dehl dia esas 1
criminales agresiones de que han sido o,-
jeto todas las antiguas posesiones de nues-
tra Espaa. Trascurriendo el tiempo, sin i
embargo, han creido llegado el1 momento de 1
arrojar lejos de si la Illscara ' 1 q los e.nl(i-
bria por c'reerse asaz fuertes para ello, mIas
antes de intentar conitra lo que aun pi- 1
seelllos, qi.ii[Ceron apropiarse esa parte I;
de Mjico de que hoy son due,s, pesar a
del baldon que por ello y por la ilinjusta guir-
ra que pronmovieron a la Repblica Meji- d
cana paradsmnenbrar la mitad dile s': terr'i.

torio, pesar en adelante sobre ellos; y una
vez que la conclusion de aquella por unos
tratados de paz que con tanto afan alcanza-
ron, se les vi fijar su mirada en las Antillas
pertenecientes Espaa; pues, segun ellos,
habia de correr la misma suerte que Tejas
por la sencilla razon de haber empleado la
mi-ism polticn. Pero lo que ignoraban
seguramente, es, que semejante poltica no
tiien' cabida ci nuestros pechos que estan
imp regnados de las glorias que nuestra pa.
tria en todos tiempos ha alcanzado.

Las tentativas " lo Yankee" salieron de-
fraudadas, cosa que nunca hubiera podido
tteur calbid•a en la mente de estos hombres.
Elllos no olvilan al propio tiempo que 
consecuencia de los altercados con Mjico
por el Estado de Tejas, se promovi la
guerra de cuyas resultas se hicieron tam-
bii duii,s de los Estados limtrofes de
nquella Replblica, y piensan que bien pue-
d,, ser que lo que con la poltica no se ha
alcanzado se puede conseguir por medio de
una guerra.

Los lh:nbres que marchan al frente del
gobierno no desconocen que esos principios
oni que habian flundado su futuro engrandi.
ceniettot sus antecesores lhan sido denma
,iado precoces en aplicarlos y tratan por
muchos medios de acallar esas manifesta.
ciones do sus representados con el obj;to

,I aplazarlas para mas tarde; per;o ya es
intil; la minscara como dijimos antes ha
caido y las naciones, tenga la cuestion
presente el trmino que quiera, estarn
alerta, y no nos parece por demas el decir
que la nacion Espaola marchar la
vanguardia, pues hasta ahora parece ser la
predestinada entrenar desmedidas ambi-
ciones, y quiza la Providencia la ha elegi.
do tambien para dar fin con la que se ha
declarado en esta parte del continente a-
mericano. La Inglaterra por su parte, adoe
mas de ls interpeses que tiene que defender
en esta parte de Amrica, no puede menos
que estar celosa de esa proponderancia
que los Estados-Unidos pretenden tener so.
bre todos estos paises, y por otra parte no
olvida fcilmente las tentativas que algu-
nos agentes bien nencbiertos tratan alla
en sus posesiones de la India do suscitar
rebeliones que tienden hacerselas perder.

No hay ~(idla qiue ella empieza a rre-pentirse de haber mirado cii indiferencia
la suerte de !a vecina Rep(blica cuandosii
interve.jliiin podia servir (le algo ; Ipero

iun no es tarde ; segura estaba la Ingla.
terra d( que la Isla dtl Cuba nio (r de tan
lcil presa, por (eso vi llevar cal) a(que-
lla tan criminal intencioni; los anales de

su historia ihallan muy alto del po!ler de
los hijos de Esp fia en aqijella A .ntilla, y
:uin en tienmpo qiue ni tenima tanta pobla.
cion ni rnmielos mas recursos que los que al
presente cimenta. ILa Inglatirra ha querido
)ien conoccido lo tenenmos, dar lugar alte'rible 'ejm)pl que acaba de ofrier la

Espalia al munldo y en particular los Es.
tados-Unills. . Un vez llegados al punto
!l)e era en (dloiir cella (queria verlos coloca-
ios, se- pr"e'enta sin rel)oso cumicivilizada.
)lielendo con el deber de nacion grande y

A pesar de todo la Espaa no se qu(da
itras ; dispuesta vengar el ultrajo de que
lia sido objeto si no se e d una cumplida
4atis'ccioi , los despachos se cruzan eni
odas direcciones, y corno ya dijimos antes, 
*Icedla lo que quiera. tomar medidas que
-stam os segrlos cotnduciran hacer con.
iurrencia ese infiujo que los Estados.
Unidos piensan ,ejrcer e1n toda la Aineri.
*1., iii;naci cuando nosotros ten-emos sim-
Matli por la tiisgre y lque nunca lpdrin
'(r n e 1 un des( o ••d(< quoer destruir su
a•,cioinalidad sino p)or el contrario el de'
icr' t hlod•e [:; e, 'u' ).' que IIno) scan da.
*les para que no s;i'i'ian ataque alguno enI
,'leliiantle.

Los p)oliticos de los Estados. Unid>:s po.
rn tratar la cuiestion AHO)RA d, istinto
nodo que. lo hlan hecho alit-la aqu, si lo

creen conveniente; nosotros por nuestra
parte no nos descuidaremos.

-- , •• --- •

Por fin hemos conseguido del muy digno
y respetable sacerdote D. Jos MIGUEL
COM:S que honre las columnas de nuestro
Pelayo con su nombre distinguido, y con
uno de esos artculo, que no pueden dejar
de leer con gusto y provecho cuantos cono-
cen el verdadero mrito de las obras filos-
ficas, y se complacen en ver manejados
con naestra y con iii noble los resortes
(le la elocuencia robusta y los enicantos do
la lengua de MARIANA. y de CERVANTES.

En el "Discurso Acadmico," ' que acaba
ldo regalar al Pelayo (el presbtero Sr. Co-

MEs, y que empezamos i publicar desde
este nmero, veran nuestros lectores trata-
da la cuestion que tanto se ha agitado en
Cuba, en los Estados Unidos y en la Eu.
ropa entera en estos ltimos meses, bajo
un punto de vista tal vez enteramente uue-
vo, 6 lo menos presentado en su verdadera
faz con tan evidente luz, con tal mtodo, y
con un tino tan acertado al sealar las cau-
sas y efectos de los sucesos de agosto y
setiembre en Cuba, que el entendimiento
mas obstinado y exigente no puede menos
(le convencerse de la; verdad de cuanto en
este escrito se asegura, y con lgica de
hierro se prueba.

Del estilo y del lenguage del presbteroCoMES en este nisciirso nada diremos, pues
todos los amigos del Pelayo, que lo son de
la Crnica de Nueva York y del Diario de
la Marina de la Habana, saben muy bien

que no sin motivo se eligi aquel ecle-
sistico para el desempeo de la ctedra de
literatura espaola en uno de los mas fa.
mosos colegios do estos Estados, mientras
su salud le permiti permanecer en ellos,
y que llegado la Habana, todos los aman-
tes de la buena educacion y partidarios de
la enseanza bie entendida de nuestros
clsicos, le seialaron como uno de los hom-
bres mas propsito para dirijir la instruc-
cion y educacion de la juventud habanera.

Las ideas moralQs, religiosas y polticas
tan bien eipuestas en el discurso que pu-
blicamos, no sorprenderan tampoco, ni en
este pais ni en la IIabana, cuando se sepa
el nombre de su autor; pues estas mismas
ideas son las que aqu y en la Isla han
grangeado aquel respetable eclesistico
la simpata general y el nit4to do cuantos
le hant tratado, y han podido conocer su ce.
lo t•postlico, su acendrado patriotismo y la
rectitud de su juicio.

Fortuna es para la IIabana en esta po.
ca, en que tanto convienio quedirijan la opi.
ihion pblica personas de saber, de buen
criterio y do ardiente aio•r ti su fe y su
patria. el contatr entre los sacerdotes de su
dicesis un eclesistico tan recomenda.
ble y que tanto aprecio ha li;bido gran.
gearse.

La ciencia y la re-ligion, manejadas por
un corazon tan nob!, como el del presbtero
C(:ME', son dos armias cinri qIue este seoor
pledc contribuir poderosiamiente avivar el
espritu do los cilbanos, sobre to.do en las
clases ilustradas y en la juventud.

Nosotros, que como nad!ie nos interesa.
mos ci la prosperidad de la Isla, suplicamos
los numerosos y validos amigos del pres.

bitero Sr. COMES, que no le dejen por mas
tiempo vivir en la cscuridad en que se ha
ocultado desdo que entr en la liabana.
Iaganle conocer que en hombres d<l su

condicion es un deber imperioso el ern-
pleair el influjo que )puednii ejercer, en diri-
ir la opinion puiblica y encaminar las ideas
.)iliticas por el seadero d(I' la verdadora
religion y la recta y sana mnoral del evan.
greliio.

l>or nuestra parte, al coniratiuarnos di,
-icPm la primera produccion ,)biilicailla Ipr el
1P. ('oM:,s. desde que( c-t; lta 1a labana,

(vaL i h nrado las |>gi >i d;' nuiotro na-
'.,iite pericic,, n1> po>d.1rii.s iiiiosi dc su.

Sdicarle que no abandone A los)qu.; ha prin.
-ipiado favoreeor, pii••i ,t'L'-'". Inpr a

necesita el apoyo de los buenos, y el que
puede darle un nombro tan querido por los
espaoles de los Estados Unidos y por los
habitantes de Cuba, es sobrado importante
para que nosotros lo desconozcamos y po-
damos resolvernos renunciar a 1l.
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CAUSAS Y RESULTADOS

DE LOS SUTCESOS DE LA

ISLA DE CUBA.
EN SETIEMBRE DE 1851.

DISCURSO ESCRITO
PoR D. JOSE MIGUEL COMES, Presbitero secular.

1.
Sucede con los acontecimientos de la vidade las naciones lo que en las vicisitudes de la

ecsistencia privada. Hay un Dios provido. que
desde la alta region de su omnisciencia abarca
con infinita mirada la infancia, el vigor, la de-
cadencia y desaparicion de los Estados politi-
cos, como sefiala y v en un punto el naci-
miento, la vida y la muerte de los individuos.
La Nacion y el Hombre tienen en el Ser Pres-
ciento conocida con su ecsistencia su irrevo-
cable suerte; pero esta suerte se halla de an-
temano confiada la accion de la Nacion, la
mano del Hombre. Debern esta accion y
esta mano permanecer en criminal inercia?-
No.-La ddiva que honra y favorece, si no se
acepta, trae consigo la ofensa del bienhe-
chor. Si el que la concede es poderoso y justo,
con el desprecio su indignacion se escita, y el
castigo es inevitable.

Responsabilidad moral tiene el individuo que
amaestrado por las lecciones de la Providencia
no contribuye, ponindolas en prctica, a leji-
timar el premio que la Suma Bondad lo lia
ma esencialmente destinado. Responsabilidad
moral, y responsabilidad grave y sacrosanta
pesa sobre la Nacion inerte que no aprovochu
los avisos que en el libro de su ecsistencia es-
cribe diariamente el dedo del Todopoderoso.
Los sucesos de su vida pasada y presente son
los conque Dios la instruye acerca de la parte
que tomar debe en preparar los venideros, en-
caminndolos al bien moral y 4 los bienes
fsicos que al moral la conduzcan. Con despre-
ciar estas instrucciones se opone al rden de la
Providencia: si acelera pues su muerte, no
se queje, si toca su castigo chese si la
cul pa.

Cuando in acontecimiento grave inespe-
rado viene revelar elementos de vida que no
se conocian, sntomas dc destruccion que ocul-
tos carcomian el ser de un Estado politico,
adrese la mano providencial que descorri el
velo con que la Muerte se amantaba ; pero no
sea esta una adoracion estril. El favor recibido
impone un deber mas penoso que el de la sim-
ple gratitud; este deber es el trabajo, y el cum-
plimiento do los designios que, como los
hombres con los azares de la vida individual, 
los Estades manifiesta con los fenmenos del.
mundo social la Providencia.

Hoy so ha impuesto quizs la Nacion Es-
paola un deber de esta naturaleza.

Acaso abrumada por el ecsesivo peso de sus
glorias, entregse por cerca do un siglo al
descanso que le hacian posible los girmenes de
duradera vida hondamente arraigados en dos
mundos en los siglos anteriores. Otras Nacio.
nes, movidas por el ejemplo del trabajo que ellas
las habia ofrecido, la emularon y vinieron a po.
nerse su ultura. Adormecida estaba la patria
do Pelayo y de Isabel, pero no muerta. Un solt
amago de la envidia bast i despertarla de su
aparente letargo, el Leon de Castilla sacudi
si melena y ruji noblo y generoso, y Es-
paa volvi sor grande. Grande como nun-
ca lo fuera! Grandi y honrada! qu no es
grandeza la que . precio de la deshonra se tra-
fica, sin la que con justicia y valor en la are-
na de la gloria so conquista. Pero abiertas
quederon las llagas, que ocasion en su seno
una cruda lucha, en que la envidia verti
malvadamente la ponzoa do la discordia y la
Iiol del descontento. Ni fu cosa fcil el cu-
rarlas, cuando las enconaban con astuciosa
mira los que sobrado sabian cuanta habia de sor
la virtud do Espaa, poi la union-compacta,
pr la cordura-prudente. Mas los hijos dn
aina Madre noble al cabo comprendieron que
solo la rivalidad estraa los deshermanaba, y
jui inicamente el frenes do visionarios uto-
pistas desviaba de' la razon veraz la proverbial
sensatez de los sesudos Espaolos. Y se abra-
zaron los hermanos; y los ilusos soiidores
del ideal (pitimismi o poltico abriern los ojoa a
la luz do la -,abiduiri;L ; v civairizadas queda-
roi lai ,r;klas que pnr ",i unro, ml naaro.,


