
veul aaddd de rm Estado polttidoo. Disu:l-
venia si, las diferencia* incompatibles do or.
gen, de idio:na, d hilstoria niucional, do religion,
de costumbres morales y polticas. Deasven-
Irlos lintereges entre si diametralmente opues-
tos. Y disnaelvela a las veces si no natural A lo
menos diplomticatnente, la distribucion que
eesje qtis' el equilibrio de las naciones ne-
cesurio d la paz delmundo: en cuyo ti.tiuo caso
e lad so. ueijn mas bien aparante que rial, fui.
zada y n< eapon.Anea, y di todos inudos mny
poco .stable y siempre perjudicial & los pueblos
que se sep iran. Ma. ningano de estol elemen-
tus de disolucion ecaite en la Isl.i de Cub.a
considerada como parte in:egrante de Es pan:I
cual loes en efctuo. Su naciona.idad naci6 ea-
pin la; fu aiemnre e"pan>la; e.4 espanolu; y
ser esyariola, 6 d.jar de ser. E1 indepen-
dientte; p)rque independiente es Espana. (4u6
signiti.3ari pues en ella el grito de indep.n-
ddncia? La razon ni lo concibe; porque la in.
teligencia humana noeouciba absurdos.
. L|dtt'ulAdleq ue al pareuir pidiera opo*

or al pron.o inmUdiato influjo del gobierno
en Cuba la ditaneia que de la nmtr6oii la se-
pira, fueron siempre obviadas por las faculta-
desosetirauordinariaj que en los casos urgentes
concedi6 el gobierno superior so represen-
tante en la laja. Durane tres siglos, t pesar
da la lejania de Madrid tal fae y tan eficaz la
accion de la ley que ail se prominulgaba, que
merced k esta accion la Isla de Cuba ha podi-
do da:r el ejemplo, tal vez nico en la historia,
de un pueblo qui desde su nacimiento hanta
su ed dilde 36J a)us haiprocedido sin int6cvalo
ningnia en un continuo perioJo di prosperiJad
creciente y du desarrollo econinico material y
moral, 6 sin ahlteracion alguna en su dogma re-
ligioso ni en sus institucuiones pOiLiCas
untilizando propio provecho en inalter.-
bli paz todos los adelantos intelectuaLis del
mundio moderno, cuyo civilizador influjo no pu-
doesperimentar nacion ninguna, sin cmnprarlo
6 costa de guerras disensines y qobrantoa
mas 6 menos duraderos. Y aun p ir esto la Wl
de Cuba pesar de aquella distandcia nunca se
cray6 depetidiente, y jaig. acert6 & pensar
que puJiera representar en ella la voz indepeu-
dencia. .Y lu pensarla aliour.a?

-4En una poca en que (si tolerat puede por
Un momento este lengoaje la severa ecac.uitud
filos4dca) no parec. sin que lo i adelantos d-
la ciencia y de la industria humanas han borra-
du de lq* entendimienuis diplomiatio a la idea
de PL'S o, y comoquiudo a de nec:aria Bu-
cesion la nocion de TZe. o, en un siglo en
que el impulso del vapor y la rapidez d 1 duido
elctrico han puesto en contacto las mas dis-
tantes regiones; ouando tot amos ya el dia en
q# las comunicacionets del gobierno de Madrid
salidas di CiJiz sleg-iran 1 su representante en
Cuba casi con la misma velocid4d que nlas del
Preaidente del gabinete de Washington & los.
gabernadores de la Luisiana, de Tejas, 6 del
Nuevo Mi jico, hubiera di oponer obsticulos 

la p.o4peridid de Cuba una leania, que en
tiempos menos th&-iies junias habia opuestos
ninuno*? La nicionalidad de un putbio no
einsiate en loe limites geogrficos que se
circuntacribe. Mrail es e sor q e representa;
moral es el viculo que la hace inJisolubie.
En lo.s corazones, no en las distancias residn
el sentimiento de piatria y el afecto reciprocoia
da hijous y de hermnanosn que nacieron de utna
inadre comnun. Y minentrus en el seno do enta
madre vivan, y se amen, y se estrechen co;n
eldsion son indepandiente.is. Ninguna nacion
madrastra les imuipone ageno yugo. Como an-
helar, pueden mas independencia?

Asi contes:aban los habizantes de Cuba it los
embaucadores rganos del periodismo vendido
4 sus enemigoi. kswto no podian destruir sus
razones;, pero distrUaian la atencion con que des-
menuzaban sus solisamas, ofrackndoles otra
perspectiva para la Isla no menos danosa iin-
prsible, por mas que se esforzasen ellus en pin.
taria risuena.

Y era, que contradicindose i si mismos los
sedicsientes libertadored de Gobni, al paso
que deploraban por una parte la uependencia
qae no tienen sus habitantes, por otra les con-
vidaban i depender de utina nacion estraia; es
decir, anecdarse los Estados Unidos.

Esta anecsion fue uino d los suen)s de la
faccion que maquinaba la destruccion de Ca-
ba. En varios peridicos de la Amrica del
Norte no se hablada de otra cosa. En los cn-
ciliabulos mas 6 manos pdbblcos de los frijua.
dores de espediciones era uno de lLs dos le-
rma* cointiadictorios que per padron se fijaban.
Al la do do li decantada Independancia escrita
estaba la palabra Aneusinn. Con qu darecho?
Con qu utilidadf Con que probubilidades de
realizarla? Para saberlo, basto recordar que la
anecion de Cubi los Estados Unidos -eria
en primer lugar, injusta; en segundo, destruc-
tora de lu dicha y aun del ser de los habitantes
do la Isla; en tercero, imposible.

Injusticia hubiera por parte de los asbdito.
de la Monarqiit espaola habitantes en la Isla
de Cuba en separarse do su propia nacion para
depender de los Estados Unidus.

InAisticin, pur parto del gobierno de los Esta
dos Unidos, en pretender 6 consentir la depen.
dencia poltica de Cuba.

tPor qu razon? Porque ninguna hay que
legitime este cambio de naci>nalidadi: y mien-
trasu no lit haya, la nacion espnnula tiene dere.
cho de llamar-e tal en oel suelo de Madrid, co-
mo en el de la Habana, y n3i Inenos que lis
babitantes douCasiilla, asi los de uiba prctie.
cen da derecho d la soberania espon-la. *i
de ella eo separasen, quubrautariiin esto d -
recho.

Y todas las potencias europeas, y todas li
del continete americno tieneo tambien dere.

cho 6 que no se altere el equilibrio inacio-
nal establecido en lo. tratados reciprocas que
con la demarcacion de los estados potiSicos nse-
guran la paz general. Todas tionen derecho,
como vindicadoras de la fjstleiia de las gentes,
qu no se viole la sintlda4 da lohe contratos
int9macionales. Todas pee tienen derecho, y
derecho sagrado, que la |i4 d3 Quba cont.
nue siendo comno es parte integrant de la Mo-
narqiula eepunf>1s. Si los )isbitntcs de Cuba, 6
el gobiernod la Union, da0tro ncualquiera, pr,-
tendiesen arrancarla de nquellia Monarquia pirn
hacerla depender d9 Ino Estados Unidlos, usur.-
paran injuriarian aquel derecho. Seria pues
la Anecsion, en si y los que li promovieran,
injusta. Como injusta seria lr ann'csion del de-
partamento dAl Rdano b de los Pirineos orien-
tales al Austria 6 al Piamonte; 6 la del Estado
de Nueva York al Ctnadi ingls. 1

Pero lo que mas afearia la injuinsticia dil grito
de anecsion en la Isla di Cuba fuera sin dudp
la ninguna razon de conveniencina, aun siquiera
aparente, con que pudiesen en algn modo co.
honestarla los que meor.ospreciaran su propia
nacionalidad comprando precio de ella la do.-
minaciun estrafta.

Destructora seria de la felicidad y hasta de
la vida civil y material de los hIbitantes de
Cubs la nnecsion de li Isla la Confederacion 1
amoricana.

Destructora, bajo el respeto poltico.
Destirncttra, bajo el respeto econ6mico.
Destructora, bajo el respeto moral.
Destructora, bajo el respeto religioso.
B:ijo el poltico. Baste decir que los habi-

tmntes de la Isla tienen ahora uina nacionalidad
ilustre, quie les pertenece, con quien scatan 1
ilenticada. que es la piropia, que es la suya;
v es la espnfoli. Anecsadas nlos Estados U. i
nidos dependerian de una nacionalidad agena:

Spoliticamente puns,|uedarian destruidos, si no
aun deshonrados; que no hay mayor deshonra
para utina nacionalidad, que el hacerse esclava
de otra enteramente estrols y aun quizs por
Indole y por inter's enemigo.

Los habitantes do nla Isla de Cubi, siendo
r como son espat les, reclaman shora con justi.
* cia en el congreso da las naciones del orbe los
timbres y la historia de siglos y siglos de glo-

r rias, de grandeza y de vir;ud, tales que ningu-
' na otra incion puede reclamarlos mayoras.
Si se hicieran adoptivos subditos 6 tributarios
de lo Estados Unidos qu reclamarian? y
con qu derecho? Con un derecho a- egadizo y
humtnillante pudieran aca.o, no como hijos legt-

Stimos ni aun naturales, sin como estrangeros
Sinjusta, interesada y degradantemente adopta-

dos, suplicar que se les reconociera comoinger-
i 'ad la historia de su postiza nacionalidad.
S.Qiue historia seria esta? La histori.-i de los
Estados Unidos Y es acoso mas antigua, es
mas honrosa que la que en Espan se pierde
en el orI en de los tiempos, y en cuyo grandio-
so cuadro sobresilen en tan brillante luz cien
y cien figuras colosales de los mis eminentes
Sgenios que en la guerra, en las ciencias. en las
Sartes, en la f y en la religion han inspirado los
Smai gloriosos impulsos del pensamniento y de

B la actividad del hombre en el mundo antiguo y
Sen el moderno?

Fuera de que, mientras la Isla de Cuba no
Sse deje arrebatar su propia nacionalidad y su
" bien entendida independencia, es decir, la na-
Scionalidad y la independencia de todos los es-

Spafloles, respetad ser en el mundo poltico,
como lo son todas las demas partes de la Mo-

Snarquia; porque esta es por l respetada cual
nacion, y se respeta si misma. Desde el dia
en que, sometiendo su nacionalidad una na-

1 cionalidadestranjera, se allegase una Ma-
J drastra que con mas menos desprecio tratase

S su hija nntenada, ni seria respetada por las
demsan naciones cual tncion independiente pues
1 dependiera de otra sobernnia, ni la nacion que
* se anecesnase respetaria ina advenediza con
* el interi a poltico con que si misma quizs
se respeta.
4 Y si es verdad que la riqueza material y la

) prosperidad de un pueblo contribuyen 1 au-
i mentar an importancia poltica, vis.o s est
. cuanto cuanto se disminuiria tambien la de la
s Isla, utina vez ancesada los Estados Unidos.

por lo que semejante anecsion tendria d des.
i tructora bajo el punto de vista econmico.

No hay para que citar los tan repetidos ejem-
I pos de otras tierras que se han anecsado 1 la

SRepblica anglo-americana. En todas ellas v-
Sase lo que en pro de sus naturales ha adelanta.
. do el desarrollo material. Inundado el pais por

. gentes aventureras de una raza esrna la de
i los indigenas, estos han visto sacrificar en po-
c eos uaos y aun en pncos meses todos sus inte-
a reses los do sus filuntrpicos invasores. lIe-
i ches son estos consignados por todos los escri-
i toros sensatos, que en la Habana, en Nueva
.York, en Nueva Orleans y en la prensa euro-
peo han tratado economiramente una cuestion
cuya resolucion es tan llana y manifiesta.

SLQ.t podrian esperar los habitantes de la
Isla d" Cuba. si esto llegase (supnsicion impo-
sible) & nnecsarse los Estados Unidos sin ser
ttes destruida, devastada, incendiada en to-
dos sus ingenios y cafetales, en todas sus
fincas y establecimientos rurales y manufac-
*ureros ?

[Continuard.]

CT El capitan PORTER d'l vapor Oeorgia,
ha dudo por conducto del "Picayu e' una ridi.
cila refitncion 4 las acunsaciones que le hi le.
ron nigunos de los pti:geros que fueron con I1
4 la Habmna y la tripilaicion y lon pasarerns de
lii fragata francesa Laure. En su prrafo in-
troductorin se esprena c1 capitan PORTusR con
una fatuidad y desparpajo queo solo sirven para
timpresioner al lector do que la causa que de<

fiende el comandante del Georgia es tan mala,
que necesita eseonderse tras la presuncion y
vanidad qja qovienen ani caso en tales circnna*
taq "%'. ~1fotros no diremos que el cnpitan
PoRTE' sea culpable de la enorme fNlta que
se lo atribIr -;pero, s diremos que conocmciu
deinauiado oleu i os redactores del Diario (de
la Mtarina, y sabemos que son incapaces de
abrigar tan bajos sentimientos cual les atribuye
el -apitan del Georgia; y e<te muestra en si
refuitacion qia animosidad y preocupacion con-
tra todo lo que es espafid, de la que puede
haber mostrado jamas el Diario d lat Marina
contra los anglo-aimericannos qne se hnynn he-
cho acreedores al Jio 6 al desprecio de los oes-
pafinoles.

Ya que el capitan PorTEn no polin discul-
parne mejor de lo ique lo ha hliocho, mas le va.
liera no haber contestado una sola palabra.
mxime cuando I considera que " la opiniorn de
" los piriodistas espanffles no puede perjudicar
" su reputacion."

Dice el furibundo Mr. D. D. PonTan, qun al
acercarse & la Laure, que padia socorro, lo pri-
mPro que hizo fue ensefirle nna Labla subre lia
cual habia marenda la latitud y longitud on pque
se hallaban. Uno de abordo hizo sets con las
manos y la cabeza, lo cual comprendi el capi-
tan PORTERa quenria decir que no querian nada;
que en seguida le hablaron de abordo con la bo-
cina, pero no entendiendo lo que decian, y no

poni6ndone la Laura en facha, sigui su rum-
bo, porque no podia dojarles sIa mdico y no se

le acerc bastante para darles los ausilios que
requerian los enferitos, etc.

Nuestros lectores saben ya que, segun con-
fesion de tno de lon pasngeros de la Liure, to-
d a la tripulacion se hallaba enferma, y no p>-
dian gobernar el buque como correspondia, de
gonsiguionte no debia estrlarse que no se pu-
siese en facha; y bien puede suponerso que en
la condicion que se hallaban los que ostnba;
abordo de la Laure, lo que menos les importnri:t
seria la latitud y longitud que les brindaba el
capitan PORTER, pues les hacian falia otras
cuas mas precisams.

Creemos qno los gobiernos de Washington
y Paris debieran tratar de aclarar el hecho, ptes
seria pejndicial y deshonroso i los Estados Uni-
dos tenor en su marina nacional ofici tos que
cometan en alta mar faltas tan graves como la-
que se imputan al capitan PoRTER,y que nues-
tro entender no ha esplicado tI satisfactoria.
mente. Min dienisculpa no es mejor que la que dio
Mr. OwcN, y & este le han quitado su destino.

-El gobierno francs no ha tenido por con-
veniente aceder la peticion de KossurnTH para
que se le permitiese atraves r el territorio de li
tepllica con objeto de dirigirse Ingiaterra.
Esta negativa haescitado la bilis de la prensa
roja, la cual prorrump' en quejas amargas, y al-
go masque quejas contra loque ella llama ti-
rankil de la reaccion. Las rnzones en que el go-
bierno ha apoyad> su resolucion no pueden
sar mns plausibles A la llegada t Marsella
del .Mississippi, la natoridad no tuvo inconve-
niente en permitir d KOSSUTH y sus compa-
fteros de viaje que desembarcasen; pero
apenas estuvieron en tierra cuando los socialis-
tos trataron de aproveeharse de esta ocasion
para hacer nialarde de sus sentimientos, hurto
conocidos. Drspncs de llevar poco menos que
en triunlo al dictador htngaro, se esparcieron
por las calles aterrando les gentes pacificas
con vociferaciones y amenazas. La autoridad
tuvo ent6nces que oblitrar los emigrados i
que s reembarcasen. El 1 - del actual las
seis de la tardo sali de Marsella el Mississipi.
Una multitud de gente acudi6 al muelle des-
pedir los pasageros.

QUIEN NOS SACA DE LA DUDA?-L'Abeille
de esta ciudad di la semnana antepasada, la
not-iia de haber s*do asesinado Don ANTONIO
CASTAEDA, el valiente captor de Lopez. Los
peri6dicos adictos la pirateria han reproduci-
do la tal noticia, adornandoln cada cual con las
observaciones que le sugiriera su propio cale-
tre. Nosotros hemos revisado eo vano tudas
las colecciones de peri6 Jicos de la Isla de Cu-
ba desde principios hista fines de Octubre, y
no hemos visto uun sola palabra que confirme
la noticia de "l'Abeille." Este peridico no ha
contradicho su aserto, ni ha procurado confir-
marlo, dejando sus lectores en la duda de si
se ha cometido 6 no un cr.men atroz contra un
hombre que cometi6 uno de los actos mas no-
bles de patriotismo.

Nosotros confiamos que el seftnr Castafleda
estar vivo aun, y podr el mismo desmentir
el aserto de La Abya y sus secuaces, los zn-
ganos de por ac. Esperarnmo4 pues que si es-
tas lineas llegan ser leidas por el sefor Cas-
tafieda, l61 mismo nos proporcione los medios
de hacer saber los que le desean la mu-rte
que aun esta dispuesto coger y entregar to-
d\slosgefes filibusteros que hagan lo que
Lopez.

Tomamos en la Crnica de N..York del 29
del paado

"Tenemos la vista el disefio de un vapor de
tornilloque se est construyundi en Filndelfia
para la carrera de Santingo de Cuba i Guanta.-
numo, por encargo dn D. P. Satrstegui, scio
de la acreditada casa dc comercio d? los seores
Lopez y hermano, de dicha plaza de Santiago.
Este barco, que ser el primero de tornillo de
nuestra marina, parece que reunir i su exe-
lente corte, comodidad y hermosura, utina soli-
dez poco comun en todaIs sus partPs, ofreciendo
la ventaja de poder montar artileri do grnueso
calibre; lo que le bail util1iimo en las aguias
de aquella provincia oepanula para la eventua.-
lUidad do una guterra. Tendr 170 piaes inglesea

de eslora, 27 112 de manga, y 9 de puntal; y
su calado no exedert de 6 pies aun con una
carga de 350 boroyes de azcar. Ser impul-
sado por dos miutnas dw baja presion cnn ci.
lindros de 34 112 pulgadas de dimetro; y como
estat arbolado completamente de goleta, po-
dr4 tambien navegar con rapidez 6 la vela, sin
elauxilio de las mquinas,cunndo tenga & sn fa.
vor el viento; propiedad que hace mat y mas
ventajosa esta clase de barcos de vapor. El
de que nos ocupamos seri construido bnjo la
direccion do Don Francisco Villar, porson
muy intelligente on tales obras, y qu, ha veni-
do le la Hlabana Filadelfia espresamente con
dicho objeto.

"1El vinje de Santiago Guantnamo so har
por este medio en el corto espacio de seis horas,
cuindo en la nctnalidad so emplean en 1l no
menos de (los dias, teniendo queo atrnvesar ca.
minos designales y snmimente inc6mnodos, y
Ique en la estacion linviosa se hacen punt

inenos que initran.sitables.. De modo que el
beneficio que ad reportarn ambos pueblos, y
especitlnmonte el de Guantinamo, ser de
inmuichn consideracion. Tenemos entendido que
en este Iltimo se est constrnyendo un hbnito
muelle, para nlo cual ha contrib iido In junta de
Fomento con la suina de 16,000 duros.

PARA >.A HABANA.-El vnpnr Georgia, sal-
dr mirina, linis, d las 8 de la innaana para
la Habana y Nuevn.York. Las corresponden-
cias que ha de llevar me recojeran hoy en la ad*
mistracion de correos hasta las 3 de la tarde.

DESTRUCCION DE UN VAron.-Un despacho
telegrfico fechado en Vicksburg [Mississ*
ppij ayer Ig 10o de la mnana, non anunci
que el vapor Minignmsry que naveg iha para
este plet con cnrgamnnto de nalgoon. se
prendi furgo hai];ndose en el pneblo de New
C:rthgo, 30 millis de Vicksburg. El vapor
y tdai su carga quedaron completinmente des-
truidos, y dos (le los pasageros han perecido en
Sel incendio 5 nbogndos.

SCoino de co.tumbre, el valor del bnqu" y el
de la carga, se lamenta mas que la prdido de
Svidas.

O:Vase con detenimiento la cuniart.
pgina donde se encuentra la lista de los
agentes de este peridico y el precio cor.
riente.

PORMENORES DE ESPAA.

Ayer recibimos nuestras colecciones de
perilicos traidos por el vapor Europo,
cuyas lechas de Madrid alcanzan al 11 de
Octubre.

La noticia comunicada por te!grafo a.
cerca de que S. M. la Reina Doa Isabel
Segunda habia tenido la desgracia de dar
luz un infante muerto, sa v desmentido
por el siguiente aviso oficial que contie.
nen los cuatro ltimos nmeros de la Ga.
ceta :
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

" La Reina nuestra Seora (Q. D. G.) y
su augusta real familia continuan sin covedad
en su importante salud."

Por lo que hace la hola publicada en
los papeles de Nueva York y transmitida
aqui por el telgrafo elctrico, acerca de
que el Sor. Presidente del Consejo de Mi-
nistros habia propuesto enagenar las islas
de Cuba A la Gran Bretaa, no hallamos
en ninguno de los peridicos de Madrid
que se haga mencion de tal cosa, no obs.
tante ser las fechas de nuestros peridicos
de tres dias posteriores al que se decia ha.
bia sido presentada la proposicion.

Los Reales Decretos que publica La
Gaceta del dia 9 son en estremo interesan.
les , particularmente para nuestros lectores
de la isla de Cuba, y de consiguiente no
queremos privarles de que lleguen 6 su@
manos cuanto antes, dndoles la preferen.
cia sobre los deman pormenores que he.
mos estractado de los peridicos que tene-
mos la vista.

Re!ativamente 6 los rumores de CRIsIs
MINISTERIAL y la renuncia del General
Armero, d La Espaa del dia 0 la si.
guiente esplicacion.

Bajo este epigrafa publica El Heraldo en su
nmero de nyer, un articulo, cuya conclusion
es que el senr ministro de Marina habia pre-
sentado su dimision.

Segun nuestras noticia", El Hera'do ha sido
informudo con inexactitud: el seor general
ARMERO no ha presentado su diminsion.

Desde hace dian corren con mucho valimien.
to rumores de disidencias en el seno del gabi.
nete, motivadas sin duda por los distintos pare-
cer ces que se han cruzado con ocasion de los
asui.tosde Ultramar. Nada tienen de estranas

Sestas divergancias, si se atiende 6 que la eneas.
> tiou de Cuba, es una de las mas trascendent*.
; les y delicadas que se han presentado de mu-
.chos afos esta parte. No solo es una cues-
i tion militar, sino una cuestion diplomtica y
a ndministrativa de las mas graves, rozandose
a ndmns con mil incidentes y consideraciones
Sque dificultan 6 entorpec3n pnr lo menos su

Ssolucion. Cuando hny que cargar con una pe-
s ada responsibilidad, tanto para lo presente co.

* mo pata lo porvenir, natural es que todo el
i muado q9 afano por rccwsae acierto. Esto


