
-lamentable sangre. Y Espaa fue una. Y
Espaa fu sensata. Y Espaa fu fuerte.

La fortaleza do Espaa ha sido el asombro
de la Europa entera. Mientras la borrascosa
tormenta, que ha pocos aos escitda por una
singular combitacion do elementos entre si
esencialmente contradictorios desde el Dar-
danolo hasta el Bltico, y desde el Albion
hasta el imponente antemural do los Pirineos
estremeci las naciones todas Europeas, ponien-
do en choque las rivalidadas do Rusia y do
Inglaterra prontas teir con sangre las aguas
del Mrmara para decidir en ellas su codiciada
aupremacia en el Oriente, alzando en los con-
fines de 15 confederacion germnica el polvo ho-
llado que aun quedaba de una nacionalidad
borrada treinta aos antes del mundo poltico
con una sola plumada de algunos diplomticos;
llevando con alarmante rapidez, por los n-
gulos todos de los paises descontentos, el lasti-
mero grito de hambre que daba en Irianda un
pueblo entero ecsnime y moribundo; esci-
tando el furor de las tribus hngaras mal ave-
nidas con el yugo que les impusiera una na-
cien rival; convirtiendo por un instante las
patriarcales costumbres de los sencillos habi-
tantes do las montaas suizas en brbaros ins-
tintos de sangre, de rebelda y de sacrilego
asesinato; ensaando implacables odios contra
el imperio austriaco en las rocas dol Tirol,en
las aguas de Venecia y en las feraces llanuras
del Milanesado; promoviendo la guerra y es-!
terminio en Genova y en Turin, en Npoles y
en Sicilia y hasta en la tumba sagrada en que
acata de rodillas el vicario de Jesucristo la pie-
dra fundamental de la Iglesia Romana; aniqui-
lando en solo una hora en el palacio de las
Tullerias el sistema todo, en que habian crei-
do ver los mas de los modernos estadistas la
firme y tal vez nica base de la vida social del
siglo decimo nono; derribando por d6 quiera
coronas y tiaras, y levantando, y sumiendo
otra vez en el abismo improvisadas repblicas,
6 cimentndolas en la lava movediza que ar-
rojara el volcan revolucionario; y sembrando
en fin en las inteligencias la duda escptica y
el fatalismo, y en los corazones la corrupcion,
la irreligiosidad y el desenfreno; Espaa, Es-
paa que acababa de ser teatro de una guerra
fratricida, Espaa, quien creian sus enemi-
gos haber debilitado con cuarenta aos de dis-
cordia y de luchas polticas, Espaa quien
se achacaba con baja calumnia el. sentimiento
do irreligion y el instinto de la licencia, Es-t

paa, estimada dbil por sus rivales, supo ar-
rostrar la furia de los elementos contra Euro-
pa desencadenados; opuso desde, Irun la
Junquera un dique contra cl torrente revolu-
cionario; y sali de sus puertos orientales 
contrarrestar con su influjo y con su armada el
furor irreligiso que escarnecia sus creencias,
insultaba la memoria santa de los reyes con-

quistadores de la Alhambra Mahometana; y su 1
voz fiu oida, y oida con respeto en todas las
c6rtes Europeas; su mediacion no fu estril;
sus nobles deseos vironso colmados. Y la
par que en el estrangero tan honrosa gloria se
granjeaba, mantenase interiormente en inamo-
vible paz; sus ideas polticas y relijiosas no
traspasaban los lmites de la sabiduria y de la
f, y miraba con compasion los estravios de
los ilusos sectarios del comunismo econmico,
del nacionalismo ideal, del indiferentismo reli-
gioso, del desenfreno demaggico. Mirbalos
y amaestrada por su propia historia y ennoble-
cida por el timbre de sus mayores los recha-
zaba de su seno. Mirbalos, y no temia; por-
que asaz lo constaba la virtud poderosa que en
la sensatez de su pueblo se encerraba, y la
fuerza que habia recibido del generoso abrazo
de Vergara el trono de una reina nia en quien
brillaban la estirpe y las virtudes de la Catlica
Isabel.

A los pies do este trono augusto, smbolo del
rden y de la justicia, emblema del principio
monrquico y do la civilizacion verdadera, ga-
rantia del amor de los reyes, do la propagacion
de la f santa y de la prosperidad y gloria de un
pueblo siempre noble, adunaron sus esfuerzos
los espaoles todos en pro de la Nacion de
quien eran hijos; sacrificaron sus antiguos
odios; desecharon parciales y cesajcradas pre-
tenciones ; y en el solo grito de Espaa Isa-
bel Segunda, exhalaron la efusion de todos co-
razones; incluyeron el voto do todos su de-
soos ; simbolizaron sus glorias, sus esperan-
zas, su nacionalidad, en suma su ser poltico y
su vivir privado. Fe, Patria, Familia, Indivi-
duo; todo lo personific su Reina. En torno
de ello todas se agruparon. Y ella con el amor y
la tuerza de su pueblo unido conjur la tor-
menta, en qu estuvieron por naufragar las
mas fuerbes potencias del continente Europeo.

Y quien desdo el altivo peon de Ceuta hu-
biese en aquel punto tendido la mirada la
opuesta playa del Mediteraneo conqu asom-
bro no hubiera visto los lejos agitarse en com-
batido vaiven naciones y naciones, mientras
tranquila y previsora Espaa en la raiz del
continente gozaba fuerte y valerosa el premio
de su reconciliacion y sensatez, y robustecia su
vigor para asegurar nuevos siglos do gloriosa
vida. Era ella el tronco firmo y nervudo do la
encina inamovible, cnntra quien nada puedo el
fmpetu del viento que agita, desgaia y arroja
perdidas por el espacio sus ,eritendidia raumas.

Y aun por esto desde el ao 1848 la Enropa
politica hizo justicia Espaa, y le devolvi (i
alto asiento do que por mas de un siglo tal
voz injustamente la consididor menos digno
en el Congreso genera! do las nriciones. i

Pero no era solo en el continente 1'iropr
donde tenia el nonbro espaiol envidininsr, v
por consiguiente mal :d prciadnrcs de su virtiud,
y lo que ilas es, enoriigo. n ••o l c(••il(ieiT
nimerieano habia quien Espania ,ri'nli~jreci':-

se por dbil ; quien maliciosamente la compa. i
deciese Ior desgraciada ilusa.

Espaa dbil y desgraciada!
Los que eprovgelindose de las glorias y #a-

bajos de la raza espaola vin Wnon, ostentaodio
proteccion, favor y grandezl & inundar con
gentesde proio origen los paises septentrio-
nales del Nuevo Yundo, 4 los tuales el dominio
de Espaa no se habia aun sotendido, jams
perdonaron f lo# hijos de PFroando Isabel
el haberles precedido en la honrosa empresa de
descubrir y civilizar una tierra por tantos siglos
desconocida inculta.

Estendise en Amrica una raza que ambi-
cion conquistarla de un polo otrj polo, para
poder asi desterrar, si le era dable, hasta el re-
cuerdo de la nobla familia que le di ios prime-
ros padres de la generacion cristian y civilizada
de sus tiempos modernos.

La Amrica era espaola por afecto, por
gratitud, por instinto, y aun por justicia. Ju-
raron los intrusos pobladores hacerla anglo-sa-
jona. ;Lo juraron; mas no a~ lo cumplieron!

Pudieron si con sus manejos, pudieron con
prodigar absurdas ca!umnias, pudieron con es-
piar los momentos do pasadero quebranto que
de vez en cuando aquejaban Espaa, conse-
guir su separacion poltica da la madre patria;
mas nunca obtuvieron la emancipacion de los
corazones. Espaa, generosa por una parte, y
por otra no interesada vitalmonte en conservar
un vasallage que solo era ya monumento de
la prez alcanzada por sus mayores, pudo ceder
de su derecho, enajenando de su corona una 
una las rejinies que en Amrica habia conquis-
tado; pero el enajerar el amor de sus antigos
subditos no estaba en su mano. Ellos recuer-
daban aun la felicidad que les procurran; ellos
la ven aun grande, rica, noble y virtuosa ; ellos
saben que fu su primera madre. Como pue-
de hacrseles odiosa su memoria? Cmo po-
drn ser nunca hijos ingratos? Cmo en lo n-
timo de su corazon y de su conciencia le nega-
rn jamas su devocion y su amor? No! Los
Americanos puros, los que no descienden de
una raza intrusa en cl seno del nuevo mundo,
no aborrecen Espaa; amanla todavia! Con-
quistados'sern sus dominios; jamas sus co-
razones. La sola arma, con qne los enemigos
de la nacion Espafola creen poder aun ena-
jenar esto afecto, es la calumnia. Desacre-
ditar intentan hace aos lai que fu Madre
bondadosa de aquellos pueblos antes afortuna-
dos; y por esto la pintan sus ojos, dbil, y en
su debilitad tirana, y en su tirania infeliz.
Mienten. Y si por desgracia la mscara hipo-
crita con que se encubre su mentira no puede
ser arrancada por algunos paises del suevo Mun-
do, que no tuvieron tan prolongada ocasion de
esperimcentar vivamente el benfico influjo de
Castilla, los mas de ellos conocen la calumnia;
y sordo es en su pecho y en sus labios el eco

conque sus fautores pretendian propagarla.
Pero sobre todo hay una tierra en el Atlnti-

co, tierra de predileecion providencial ventura,
en que por suertev enieron estrellarse las ma-
quinaciones todas de una raza su enemiga y
las tramas absurdas y maquiavlicas con
que esta procur matar el airor que la iden-
tifica con su madro patria. Los hoterogineos
invasores de la Amrica moderna, ihcien-
do causa comun con los ambiciosos hijos de
aquella generacion que al paso que des-
cuelgua de las gilerias do los hroes los
brillantes retratos de Colon, de Crtis y de
Pizarro, substituye en sus dorados marcos
las muertas facciones en opaca luz traza-
das de Smith, de Drako y da RIalleigh,-
mientras creyeron que la Espait europea se
hallaba all desgarrada por intestinas discordias
incapaz de custodiar la parto integrante de su

mortarquia, do que fsica y no moralmente, est
por Ce Ocano separada, no so dieron tanta
prisa en en.tender por la codiciada Antilla la voz
de desprecio y de deslioira que contra el puro
nombro Castteliino levantaban. Mus su des-
pecho hubieron do conocer lha pocos aos la
virtud de la Naciorn que odiaban, yvii ronla
asentarse en tan slidos cimientos y corinzar
una nueva era do tanta yirospcridad y fterza,
que temerosas do que so los fuera do la mano
por no aprovochar el oportuno momento la
conquista que antes estimaban tan segura con
solo pretenderla resolvieron intent.niia desde
luego; porque de otro modo la co•nsideraban
ya imposible.

De al las injurias que ha escopir :cO dieron
con redoblada constancia y aicrimoonia los rga-
nos ominosos do una prensa vondid'a una
faccion innoble, contra las institucionei, la his-
toria y la poltica d(, la digna i Madre que la Isla
de Cuba amaba y respetaba. Do ahi 1,: secre-
tos manejos para introducir on ii: terrcno, que
la sombra do la paz iba prodijiisamente

prosperando, hojas revolucionarias dicu:idas sin
ras que la malvada intencion do corromper in-
cautos corazonos y trastornar cabezas impru-
dentes. )D ah las repetidas pinturas quo de
la supolsta tirania, de lis crueldales y veja-
ciones, do atroz y brutal barbaridadi del go-
bierno espaol en Cuba iacian sin ningtun dato
veridico los sofmadores estranjeros do la ane-
xion, 6 de la: iindeo uidencia do la Isla. De ah
el presentar con mrnciida detraccion anto la A-
mrica toda i la feliz Antilla cual vctimah la-
nientable do la lambicion de uina raza oprosora.
D)o ih n n i la descarada propaga':inia: que-

iirrnaiiindo las l'yo s del pnis en quei s,. estable,
cia, y con rastr,'os subitiil r|' io;; esi ulivando la
vi;.'ilanciia do un u-obierino tliado de Castilla,
c'nvidabil) los tlve,-ritii '(ero(). todoi s iajio el prros-
titiiiil i lin id liVl)lirt,•• i v fil troia .i alistar-

es' 'n u ina ir'iutl. hiadii(l'r que ; i inar olar sv
itrevi cornmo lib!eri; ,ra de (1', a. l iberta-
lola de t'i r ; . (q . iri.lt!ui liberitirla?
* ' :,I rP .ii, '. -r u t? ,1> stu riqujreza

mercntil y labradora? Do la paz do tres si-

glos, que diaputa desde que naci la vida
civilizada? PDe sus costumbres suaves, de sus
hbitos geno sos, de su vida de familia? De
su dicha, enid a por todos los pueblos del
orbe? Del amor de sus reyes? De la sangre
pura y noble que en sus venas ciraula y le
tra•mite con las glorias la virtud de sus a-
bueloas De su importancia politica como parte
integrante de una monarquia ilustre, y como
sola llave dl seno que so pasaen el mundo an-
tiguo de los puertos del continente de Colon?
Do su historia, de sus instintos, de su lengua,
do su vida toda?-No no! Los hijos de Cuba
feliz no sacrifican las traidoras miras de una
raza, que les odia y con voraz envidia codicia
su dicha y sus riquezas, las creencias de su
alma, el deber de su conciencia, la lealtad de
su pecho, el amor de su corazon, sus simpati:s,
sus impulsos. No se dejan arrebatar tan f-
cilmente la ventura de que disfrutan. No con-
sienten que les deslumbre el falso brillo de im-
posibles promesas, de efimeras ilusiones.

[Continuar.]

Hemos visto el catracto do una carta que n
se dice dirigi el ex-presidente Mr. JouI a
TYLER al Exmo. Sr. D. ANGEL CALDERON
DE LA BARCA, Ministro de S. M. C. en
Washington, relativamente los prisione. d
ros de la espedicion de Lopez. Mr. TYLER y
dice que escribe la carta instancias do d
algunos amigos, y el mismo tiempo hace d
alusion las relaciones de amistad que le c
ligan con el Sr. Calderon de la Barca, aa- .
diendo: r

Sin embargo, la rcflecsion m9 ha hecho com-
prender, en vista de que carezco de otros infor-
mes, que cada uno y todos los individuos que so
hallan en cautiverio, ocupan la misma posicion,
y que debieran ser medidos todos por unai mis-
ma medida; y de consiguiente, para evitar toda
distincion iijuriosa, suplico la clieencia para
todos ellos sin escepcion. No estoy dispuesto
en manera alguna . escudriar la cuestion do
que esos desgraciados hayan sido desviados del
cumplimiento de sus deberes a su propio pais,
6 inducidos cometer una notablel injuria 
Espaa. Advertidos de antemano por su pro-
pio gobierno del error en que podian estar, se
habian puesto ellos mismos, segut p trece reco-
nocerse y confesarse, fuera de su proteccion, y
ahora su nica esperanza est fundada en la
clemencia de Espaa. Hay algun obstculo
que pueda impedir esa prerrogativa que en todas
pocas ha sido considerada, par los sbios y los
buenos de todos los paises, comno la joya mas;
preciosa de la corona real ? Cineienta de sus
compaeros han pagado ya con su sangre siu
grave error; su gefe ha encontrado una muerte
afrentosa, y toda la fuerza invasora se ha visto
completamente sojuzgada. Si se hacia nece-
sario un sacrificio para desalentar los que qui-
siieron seguir sas pasos, para cometer una
ofensa semejante, ya se ha ofrecido el sacrifi-
cio. La venganza de una gran nacion se ha
hecho sentir de un molo terrible y con un re-
sultado fatal, y me tomo la libertad de insinuar
respetuosamente. que permitiendo que los poncs
que han sobrevivido regresen i sus hogares y
al lado de sus amnios, produciria un efecto
masimportante que producir jamas una prision
6 un cadalso.

Aun cuando convenimos en algo de lo
que dice el ex.pr:sit(lnte Tyler, no podemos
menos (le llamar la atencion ssbre el nuevo
camino que estan tomando lo; hombres de
los altos circulos polticos do este pais, cosa
que ya sealamnos en nuestro primer art-
culo editorial do, hoy. Si emitisenims nuos.
tra opinion ahora sobre la .:erte reservada
los indultados invaisores d!( C1b)a, podria
muy bien ser castcmporA;c:a, aIn cuando
creemos que no n,,s 1 ilhjairiaimos inmcho de
la que emnitir el gobierno (eIpaiu!.

Lo nico ique podcnmo.; s:car (1:1 limpio
de estos discursos. y coi: onicaciones, , es
quu no se quiero hacer iju.icia i E:pafna
hasta ver los inidultadlos en Iibr-tad. Los

peridico ls insertan, sin hu;blar nada de
Jo que ataie la satisfaccion (n'e s, debe i
la 'Espaa, y cuantos arti,lors hemos visto

este respecto, 111 han 1111jado )pasIar ( t( sa.

percibidos. L;a Espaa nu se duerme!

Tomamos de la Crnicwa (l Nueva Yoik
del 29 del pa:;lo :

MUERTE DEL FPRJICIPE DE LA PAZ. - II fit-

llecido recientemente en Paris la edad de
ochentn y cuatro aflos, el Exmo. Sr. D. Manuel
Godoy, Prncipe de la Paz. Naci el poderoso
valido do la corto do C/rlos IV, e~: Badajoz,
(provincia de Estreinadura) el 12 de mayo de
1767, do una antigua y noble fhmilia, cuya ca-
sa solariaga estaba en la villa cde Castiera. El
prncipa do la Paz vivi de medio siglo esta
parto desterrado en el oestrangero. nomo un ter-
rible ejemplo de las vicisitudes de la fortuna, y
sin labor obtenido, despues do tan larga uspia.
cion, el consuelo de terminar sus dias en el suc-
lo do su patria.

NOTICIAS 'ERSONALES.

El. General ('abrcrn..--A fines del mies pa-
sado so hallaba el genera! carlista Cabrera (on
otras Imuchllis personas en la tertulia (ll cl'.lbrie
relojero espa:iol .1. R. Losada. en il ((iI..i,

281, lRgent Sireet. en L6ulr's. ni ovi e 1n

coinversacion sobre lo.s tent lO.s tid e .-;l [ais
contra Kspana, y el vo.erano carlista, ,lvil ,
sus rancias aiuin sinii;es; y acordnd,'is solo
de ii era esjpainl, dijo : Si ! ,s cos•is Itmani

"cuerpo y si se trata de defender en una guerra
" el honor y los intereses de Espaa, yo ir 
" Coba con un fusil y de simple soldado."' Dos
personas dignas de todo crdito, que hablabant'
a sazon con el gefe carlista y le oyeron estas

nobles palabras, nos han referido el hecho.

El niguiente parte telegrfico, con fecha
del 1 del corriente, ha sido transmitido de
Nueva York esta ciudad. Mas adelante
quizas podamos decir algo acerca del dis-
curso del Juez Mc Lano. Dice as el des.
pacho telegrfico:

" El Juez Mc LAxE, de Ohio, ha pronuncia
do un elocuente discurso ante el Gran Jurado
de Cincinnati relativamente la reciente inva-
sion de la Isla de Cuba. Dice que nunca se ha
visto entre las naciones civilizadas una invasion
mas atroz y menos digna de disculpa."

Qu es lo que se dir cuando se sepa lo
que acaba de tener lugar en la vecina Re.
pblica ?

i(" El inconsistente "Picayune" dt en su
nmero de ayer un lugar de preferencia un
asunto y una persona quo son bastante insigni-
ficantes, pero que el peridico de la calle de
Camp se ha empefiado en hacer do importan-
cia. El 'Picayune" cumple con un deber sagra-
do en defender un hombre que ha estado sir-
vindole de corresponsal por largo tiempo, sin
detenerse considerar si ese corresponsal lo
daba informes exactos, si ayud con sus aser-
ciones aumentar el descrdito y desprecio de
que ban recibido pruebas inequivocas los edito-
res de ese peridico. El "Delta" tambien se
convertiria en formidable defensor de Mr John
Thrasher si este seo, no hubiera coimotido la
imprudencia de desmasc.rar al "Delta" y de-
cirle sin rodeos que mentia dcscaradamento.

Pero si el "Picayune" cumple con un deber
de amistad, no vemos nosotros porque motivo
haya de adoptar ese perverso sistema de los
peridicos bucaneros de esta repblica y quiera
convertir en NACIONAL un asunto puramente
particular. Ademas de esto hal'amos en el ar-
tculo del "Picayune" muchas inocsactitudes
y falsedades que vamos esplicar.

Todo el que conoce S M2lr Thrashcr. i. lo ha
conocido durante alguna porcion do los "casi
veinte alos" que hace rcside en la Haaina, sa-
be que eso sugeto se haemnpeado recientemen-
te por hacerse notable toda costa. Al prin-
cipio solo consigui ponerse tn ridiclo: des-
pues se atrajo la indiferencia de unos y el odio
de otros, logrando solamento el aprecio y las
srimpatias de los secuaces de' Lopoz que por la

Shumanidad del General Concha viven ann, y
do sus adictos y aliados en este pais. Tanto
hizo Mr Thrasher por chocar con las autorida-
des de la isla de Cuba, y hacerse por fuerza
"11n martir perseguido," que con su espritu em-
prendedor logr llevar las cosasul itimo estre-
no. Viol6 las leyes y viol6 las consideraciones
que se deben en cualquier pais la hos-
pitalidad. No nos detendri-mos ahora en deta-
lles. pero si es necessrio, s )l'publicarit su
debido tiempo. No hay un anglo-americano
que goce de alguna conside'ration por su sensa-
tez y sano juicio, en la ciudad de la Habana,
que no desapruebe y condetne los procederes de
Mr Thrasher; y antes do ahora hemos oido d
algunos de ellos decir que no saben como el
Gobierno de la Isla dle C():ia hjia tntilo tanta
pacienci para sufrir sws impertinencias.

'En cu:nto al tiempo que ha sido Mr Thra-
sher editor propietario del Faro Industrial,
nosotros losabemos mejor que el Picayune, y
podemos asegurarle que tipenis hace cuatro
aflos que locompr. Mr Tlirasher, en momen-
tos que estaban para susp)endor la publicacion
los antiguos propietarios. Y pir lo lque hace
que era UNA EM!'RESA :;i; PKODUCTIVA,

creemos que no seria dificil demostrar que si
Mr Thrasher no estaba pir-li rdo dinero con la
publicacion del Faro, apeiias ganaba lo sufi-
ciente para maiiteoiirsc. No hace mucho tiem-
po que en la Habana se publicaron datos in-
Scotestablesd d lai circliacion que tenia el Fa-
ro, y coi la publicacion de ciertos documentos.
sedsciibri qun Mr Thlrasher aseguraba que
si: peridico teniia doble circulacion de la que
tenia en realidad. A Mr Tlirslher convendr
hacer creer qun su emprosa era un negocio
Sbrillante, poro si en la imprenta del Faro se
llevaban con legalidad libros do cuentas, estos
demnostraran miejor que las palabras de Mr
Thrasher, las cartas de sus amigos 6 los argu-
mentos del Picaunae la vcRDAD del asunto.

Que Mr Tliraslier y el Picayune digan que
ignoran .LA CAUSA del arresto, ni lo estraamos
ni nos sorprende. El caso no es para menos.

SMr T •rasher sabe, mejor que nadie, cuales
son los motivos que tiene el Gobierno para pro-
ceder del modo que lo lhahecho. Si Mr. Thra-
sher se hubiera conformado con ver, oir y ca-
llar, como debiera hacerlo todo hombre pudcn-
te y juicioso en sus circunstancias, hubiera on--
tinu ado ganando la subsistencia tranquila y
abundantemente del mismo modo que lo ha
hecho por espacio ldo 16 6 17 aos en la Ha-
bana; pero Mr Thlrasher quiso iacerse un h-
roe al estilo de los de novela, y ahora so v en
la necesidad de defenderse todo trance, y
para aparecer como victima inocente los ojos
del pblico y sobre todo los de sus compa-
triotas, Mr Thrasher y sus amigos empiezan
i pr asegurar con un descaro nunca visto que
i:4oPilran la causa de su arresto.

Es incierto, es falso, es nna calumnia, el que
'1 <•( gobirrno espaol tieno sospechas de todos
lo• americanos que residen en la isla de Cuba
que no deseclio todo sentimiento de nacionali-
da:d 6 suprima las simpatias que pertenecen ,
isi origen." Y el Picayun ali decir esto sabe


