
Unidos, intruso en Cuba, pretendera moralilad h
en sus anecsados subditos? Un gobierno, en|
la hip6teils de la Anecsion esencialmente ini
moral, podria sin hacerse despreoiar de sus go-
bernados recordiles la moralidad?--No. Fuera
ridioclez! Fuera un insultol

Y si el gobierno no la recordara, la recorda-
rian acaso los ciudadanos invasores, todos. 6 los
mas de ellos gente aventurera, sin ley, sin Dios
i sin conciencia, espiritus turbulentos quo solo
en el trastorno tioenn su existencia posible, y
que en el 6rden dela Providencia nada mas

Srepresentan que e•i,~pel de instrumentos de
castigo y de plagas 1e iiero humano?

Qu ejemplos de rtd, ,de sensatez, d
probidad, de decoro, traerit• 4 ,la juventud
dle la Isla esos pr6figo 6,rQcritos de todas
las naciones, que pululan en la Repblica an.
gloamericana, y que aun desde alli estan so-
nando con otro suelo, an donde cobijados p9r
el des6rden gubernamental y social, conso-
Scqenoia de na invasioninjusta, pued~, de he-
cho aun mas libreme)te que en los Estados
Unidos satisfacer bps instintos de desenfreno y
de licencia? Sres'degradados,*escoria recha-
zada de los paisesen que'ha podido asentarse
con dignidad la civilizacion, como no debieran
contaminar con su ponzoosa doctrina .y con
su disoluta ~npudencia las ideas y los impulsos
de nuestrogy•venes, educados en las mximas
del honor esppol y de la genOrosidad do ls I
descendientes de Couloi:y de Gonzalo, y acos
tumbrados vivir esta vida de familia, suave,
afectuosa, espausiva, que .d la ecsistencia
privada y las reltbones de sociedad, de los
habitantes de Cub~ un carcter peculiar que
las distingue de la vida y trato social de todos
los demas paises?

El solo aspecto esterior de esos nmadas, do
vida errante y de .brttpa azarosa, que en su
ademan, en su porte, en sus ojos apagados, y
en su semblante que nada dice mas que hielo,
egoismo, hastio y arrogante desprecio, y que en
su frente escrita llevan la raza spera y seca
de que-descendien, enemiga de aquella gene-
rosa*de los dencubridores del nuevo mundo,
fuera para los amables hijos de esta tierra de
ventura, y,e poesia, de amor y de templados
hbitos, de pernicioso ejemplo moral. Pues, si
los efectos del corazon naciente de nuestros
JvOiiLs deben la dulzura del trato de sn-4 fu-

iilias y A aquella risuefa espresion bondosa'
de los semblantes do sus padres, .maestros y
amigos el amoldarse la suave espansion y
delicada sensibilidad que singulariza las rela-
ciones de la vida privada en esta Isla y qu.
produce en momentos crlticos tan nobles ar-
ranques de caridad cristiana y rasgos tan ge-
nerosos de desprendimiento patritico, claro cs
que el roze frecuente y aun la vista sola de
hombres de condicion y maneras tan diametra-
lemente opuestas & las nuestras hubieran de
inutilizar el saludable ejemplo de caballerismo
espaol y de finura y nobleza castellana, que
en la juventud de Cuba tan poderoso ha sido
siempre y.tan moral influjo ha ejercido y est
ejerciendo.

A bien que la natureleza misma, como de-
seosa de ahondar las raices de amable mporali-
dad que ha echado ea el corezou de la juven-
tud Cubana, dijrase que la ha dotado cual do
un instinto de mquinal repulsion contra un
ejemplo que tan funesto lo fuera si delante de
ella se consintiese.

Y sino : Imajnese [ya que en el tereno de
na suposicion todo le es posible la fantasia]
inajinese por un momento anecsada la Isla 

los Estados-Unidos, y admitida por consiguien-
te a titulo de paternidad y conciudadania la
turba de aventureros anglo-americanos en las
calles y crculos sociales de la Capital. Y en
una de las encantadoras veladas de otoo de la
ciudad de la Habana, vase cualal fresco de la
brisa y la blanca claridad de la luna, dos 
tres fiunilias unidas por ese lazo de franca y
cordial amistad indescribible, y nico tal vez en
las ciudades todas del mundo civilizado, en me-
dio del alegre y abierto patio de la casa gozan
con delicia las dulzuras de ese ameno trato fa-
miliar, de ese espritu comunicativo, afectuoso
y tierno, que hace el hechizo de nuestra vida
domstica. Seforas ya ancianas, jvenes y
nias; caballeros de todas edades on cuya des-
pejada frente resplandco. el purolionor espa.
flol; madres que en el reciente fruto de su en.
lace con los hijos de Castilla ven mas y mas
afianzada en su tierra de Cuba la noble raza
que le bi dado su incomparable ventura, todlo

una, como que piensan en un alma misma;
como que sienten en un mismo corazon. All
no hay reserva mas que la que la honestidad y
el decoro ecsijen ; no hay secretos mas que los
que la uiena confianza hace necesarios. Todo
es sinceridad, afecto, amor de hermanos, de
anmigos, de deudos, de parientes. Realizado
se ve el suefo del comunismo, en la sl6a fase
que tiene posible tan deslumbrador sistema.
Realizado la sencilla sublimidad de la vida de
familia. Pero entro de improviso en medio ,e
esta escena de francas costumbres la figura es-
traa de un concuidadano anccsante : entre un
yankee de alta estatura, do secas carnes, de
frente escasa, de mirada muerta, de maneras
desaliadas ; y al punto la delicada educacion
de las jvenes cubanas do siente herida en lo
mas potico de su vida moral; la galanteria de
los caballeros espafoles se imajina mortilicada
por el contraste del egoismo que creen leer en
la adustez, y tibieza del rostro que coutemplan;
las muchachas sc agrupan temerosas de que su
muala suorte d ul lorastero la silla que queda
vacia a su udo ; los mancebos se levantan y 1
hablan en corro separado ; y los nios ino-
centes, que tan i su placer se hallaban poco
ants iin medio de aquella tertulia de maneras
i S, jiindole tan co(,Ifrrmr', corren Iiiltios y'

disgustados cada uno al regazo de su propia
madre, como huyendo de una admsfera que

aprieta su corazon, como buscando un amparo
contra lo que espontneamente y sin darse
cueita del motivo estiman obstculo & la es-
pansion de sus aspiraciones y naturales impul-
sos,. Y de donde procede esta jepugnancia?
SQuien se la ha inspirado? Quie diO la
ven inteligencia de estas criaturas la idea de
au diferencia del ser moral que se eZcubre bajo
Ua distinta aparencia de formas y ademanes?
-Quien se la di--? La nattraleza misma.
La Providencia previsora del Dios que proteje
la moralidad do la juventud cubana. Y caso,

caso paci aquella repulsa de un secreto
instintivo do rel;gion, que indic en la frialdad
del aspecto esterior la falta de aquella vida in-
terna de fe y de caridad cristiana que infunde
el Santo Espiritu de Dios ,en las almas que se
puriican con las aguas del Sagrado Bautismo.
QP4i es dogma irrefragable de nuestra creencia
catlica que .por el, Sacramento que, nos hace
hijos de la Santa MIdre Iglesa recibimos el don
de la Fe, que ablanda los corazones, suaviza
las costumbres inspira aquella caridad
evanglica tan superior la estica filantropia
de los que este don no recibieron. De ahi la
tan notoria diferencia entre la indle suave de
los catlicos, y la desapacible y helada dq los
que no admiten nuestras creencias. De ahilos

llos males inmensos que resultarian A la Isla
de su anecsion i los Estados-Unidos conside-
rada como'ddestructora de su vida bajo el as-
pecto religioso.

Estimar ifdispensable el hablar de la verdad,
qecesidad y utilidad de Ja religion catlica In
un discurso escrito en la lengua que regularon
y embellecieron h Sah Juan de la Cruz, una
Santa Terese de Jesu , un Fray Luis de Leor,
un Fray Luis de Granada, un Padre Juan de
Mariana en bl pais que < lado del peidon que
de Castilla traje el duqtu de Veraguas, vio 
un P. Bartolom de las Casas arbolar la cruz
del Redentor del mundo, seria casi insultar con
injuriosa sospecha los nicos que pueden
leerlo, descendientes todos de Isabel la Cat-
lica, y siibditos casi' iodos ellos, 6 sin admi-
radores, de su piadosa y augusta nieta Isabel
Segunda.
i La Isla de Cuba nacida al mundo culto bajo

la fe catlica, al espritu del catolicismo debe
cuanto bienestar disfruta. Por el espritu ca-
tlico ha crecido: al espritu catlico se ha
amoldado: en el espirit ctlico ecsiste y vive.
Si este espritu dejase de animarla, dejaria de
ser lo que es y lo que ha sido. *

Cuantos elementos de vida encierra identifi-
cados con la fe catlica (y tkles son todos los
que la constituyen) desaparecerian en un pun-
to: destruida pues seria la Isla de Cuba por es-
te solo hecho en su ser esencial. Vase por
ah cunto importa el conservar su espritu
religioso.

Lo conservara anecsada los Estados-Uni-
dos ?.-No. La anecsinn poltica traeria con-
sigo inmediatamente la imposicion del dogma
religioso de los Estados anecsadores : y este
dogma es ninguno; porque el dogma de la re-
pblica anglo-americana es no tenerlo. La
tolerancia de los Estados-Unidos no se concreta

las personas; se estiende las creencias mis-
mas; y el tolerar dos creencias diametralmente
contradictorias es no tener ninguna.

Enhorabuna que no rechase un Estado 
los protestantes; pero si es catlico debe recha-
zar al protestantismo. Tampoco rechaza nues-
tra Santa Iglesia los pecadrres; pero rechaza
el pecado: si lo tolerara, se contradeciria s
misma. El perdon que da el corazon cristiano
alcanza solo los actos. Las creencias estan
en el entendimiento que es quien v la verdad
que cree; y un entendimiento que viese el si y
el no veria un absurdo y por consiguiente no
veria nada. Si nada v, nada cree. El enten-
dimiento no puede ser tolerante. Si tolera, no
entiende. Un, Estado que tiene un dogma no
puede talerar el dogma opuesto. Si tolera los
dos es porque ninguno tiene.

Dependiendo la Isla de los Estados-Unidos,
muy presto viera en su seno aglomerarse creen-
cias y creencias,'todas consideradas por el Es-
tado como verdaderas. A cul de ellas se in-
clinaria la juventud inesperta y la parteignoran-
te del vulgo? Por supuesto la que no inclu-
yese como condicion prescrita y necesaria el re-
conocimiento del principio de autoridad; es de-
cir, cualquiera que no fuesela catlica. Las
multiplicadas y apcrifas versiones que sobre
la Isla diluviarian de las Escrituras Sagradas,
y las acomodaticias interpretaciones que de
ollas haria la falange intrusa de ministros pro-
testantes, bienpronto entibiarian si no acababan
de matar, la fo catlica; y do que aun bajo el
respeto poltico seria una calamidad) el princi-
pio de autoridad, sosten y esencial elemento de
todo Estado, que para ser y prosperar necesita
do tranquilidad y Orden, desapareceria del ni-
nmo y do las costumbres de los habitantes de la

isla. (Finilizar.)

Hace muy pocos dias que dijimos que el
Sr. Calderon de la Barca, nuestro digno
ministro en Washington, obraba con unaactividad incansable para conseguir que el
gobierno de los Estados-Unidos se apresu.
rara dar una satistfccion por los vergon-
zosos desrdenes ocurridos en esta ciudad
en pel:jicio de nuestros compatriotas, y al

dfocto vemros que el "Picayune" dfe ayer
tardo publica el siguiente parte telegrlfico:

BA.LTlIORE, 10 de Noviembre.
" De un conducto fidedigno de Washington

-c me informa que el ministro de Espaa, segun
instrucciones que ha recibido do su gobierno,
Pcsige que el nuestro invite nl c6nsul espaol

de Nueva Orleans que regrese esa ciudad,
que cpnducido en un buque de los Estados
Unid, haga un saludo la bandera espa-
ola, oe devuelva al citado cnsul sus efectos
y lo de los stbditos espaoles qu fueron dds-
truidos p 'el motin; 6 de lo contrario el seor
CALoDROX DU LA BARCA exigir USu pasapor-
tes. M. Webster se ha negado acceder esta
proposiplbn.". ,

Ya h~1•bnos nosotros augurado que la
demanda habia de ser conforme al insulto,
y creemos, pesar de lo que se diga que
M. Webster se ha negado acceder una
cosa tan justa de por s, que el gobierno de
los Estados.Unidos, tanto por su interes
como por el de sus representados, se vera
obligado ello.' Si algunos se han creido
en particular, que la Espaa dejar impune
el atropellamiento de sus sbditos y el in.
sulto hecho su pabellon, porque tal 6 
dual ministro le place de no comprender la
sinrazon do un acto de su pueblo, se eqi.
vocash; pies la Espaa, ni es el Austtja, ni
es Mjico, y est resuelta, como heao di-
cho otra vez, arriesgar el todo por el todo,
mucho mas cuando se le presentala ocasion
mas bella paia vengar tantos agravios co.
tno ha sidb objeto por esta nacion de cin-
cuenta fios esta parte.

A pesar de todo, creemos que el tal parte
telegrfio ser desmentido dentro pocos
dias, en' io qde .toca su .ltimo prrafo,
porqu estamos persuadidos que no se atre-
Ver el ,gabinete de Washington espo.
nerse ~lo@ psimos resultados que ello
podria conducirlo, en caso de una guerra.

O07-Casi todos los diaros de esta ciudad
publicaron ayer el~i9guiente parte telegr-
fico:

Washington 10 de Noviembre.
"Se, dice que hay entabladas negociaciones

entre ls gobiernos de los Estados-Unidos y
EspaAa, con el objeto de obtener la libertad de
los prisioneros americanos de la espedicion cu-
bana."

Casi los mismos peridicos que han pu.
blicado el despacho que antecede han insi-
nuado varias vece. que es ridiculo y absur.
do el que la Espaa pretenda que se le d
una debida satisfaccion por los insultos 
que se vi espuesto nuestro Cnsul y 
nuestro pabellon en esta ciudad, y que se
indemnizasen nuestros compatriotas cu-
yos propiedades fueron destruidas, el valor
dc ellas. A lo que nosotros contestaremos
que nos parece mucho mas ridiculo y mu-
chissimo mas absurdo que este gobierno
pretenda so d sin, mas ni mas, libertad 
unos hombres a quienes el mismo declar
PIRATAS y los pUSO FUERA DE LA LEY. elI

virtud de proclamas que nadie ignora y que
solo quieren ignorar los que ayudaron con
sus falsos asertos a que ge hallen en el ca.
so en que se encuentran ; y aun nos lo pa.
rece mucho mas cuando estas horas no
se ha dado por este gobierno paso alguno
para atender la justicia de la demanda de
Espaa, sino que segun se ver por el des.
pncho anterior parece que por conducto de
los rganos oficiales se insinuan bravatas
la Webster.Huselman.

La Republic (rgano oficial del gobier.
no) en su nmero del dia 1 3 * deja apun-
tado de un modo asaz significativo que el
gobierno federal no tiene que ver en la in-
demnizacion de los ciudadanos espaoles
por los escesos del 21 de Agosto, bajo pre.
testo de que fue obra de una turba desen-
frenada que la autoridad local deberia ha-
ber contenido; pretesto que tambien puede
aplicarse al insulto hecho nuestro cnsul
y bandera.

Sin embargo, por telgrafo elctrico, se
han recibido de algun tiempo esta parte
tantas y tan enormes mentiras que no nos
aventuramos darle todo el credito que le
nudieramos dar en circunstancias normales,
y creemos que nuestros lectores sern de
nuestro parecer. Esperemos pues, ocho
dias que nos lleguen correspondencias fi-
dedignas, y entnces hablaremos como
acostumbramos, mal que les pese cuantos
rganos de los Patriotas ecsistan y puedan
ecsistir, nicos capaces de tragar BoLAs pe
ridico-tetegrficos al estilo "Yankc."

Si los Estados-Unidos no estan dispues.
tos dar una completa reparacion nues.
tro gobierno, estamos bien seguros (acon-
sejados por el impulso de nuestro espaol
corazon) que arder Troya, y,

"Al que Dios se la d San Pedro se la
bendiga."

*-*----- ̂ ^^bt---,---

CENTRO-AM ERICA.
El "Diario de la Marina" de la Habana, cor-

respondiente al 28 de Octubre prximo pasado
se ocupa detenidamente de una ORACION pronun-
ciada recientnmento en el palacio nacional de
CGuatemula por el Sr. don Ignacio Gomez, uno
de los hombres mas distinguidos de aquel pais,
y que ha prestado grandes servicios diplom-
ticos los Estados de Centro-Amrica en las
principales crtes de Europa.

Este ditinguido orador gnatemaltece recor-

*e en su ORACIoN cvica, ante sus conciudada-
aos, la reciente historia de su pais, haciendo
una fiel pintura de las epocas desgraciadas por

que ha atravesado, manifestando el desventajo"so concepto en que se tiene por las dems na-
alones del mundo las Repblicas hispano-
americanas por el desrden en que han vivido y
viven desde su nacimiento, por el hbito de co-
meter demasias de todos gneros que se han
oreado, aadiendo sentidamente el seor Go-

mez:-"Por eso exalaba el padre mismo de la
emancipacion americana aquella qblebre y sen.
tida esclamacion que ha consignado la historia:
Las constituciones son en Amrica un libro; la
libertad es anarqu<u, y la vida un tormento:
ah! hemos comprado la independencia costa
de todos los bienes sociales."

Esas soh las palabras de vn guatemalteco
ilustre Cuanto dicen ellaspor si solas i Que
leccion tan grande, tan elocuente, tan victorio-
sacontra los que corren tras la llamarada de u-
topiasengaosas, que solo ofreeen detrs de
su falso lrillo, la ruina, la desolacion, el no ser!

l Sr. D. Ignacio Gomez llega luego ocu-
parse de la marcha que en el porveuir debe se-
guir el gObierno de su patria para poder hacer
la felicidad'de aquella, y, h aqui las sentidas y
nobles palabras en qne prorrumpe.,palabras
que, emitidas por 6rgano tan imparcial y tan
digno, son una nueva hoja. gloriosa de laurel
para nuestra gran Nacion.

El Sr. do Gonez dice, con verdad y con jus-
ticia.

"Para hacer frente los peligros que con-
sisten en las pretensiones de la ambicion es-
trangera que nos amenaza invoquemos ora la
alianza de las Repblicas americanas, impor-
tante por demos, ora el apoyo de los gobier-
nos europeos, segun la poltica ylas circuns-
tancias alternativamente lo exijan. Entre nues.
tros .•migos naturales encontraremos al reje-
nerado y valiente pueblo castellano, quien,
apesar, de la separacion y de los mares, ligan
con nosotros vinculbs de familia, y recuerdos
de los siglos en que ambos pueblos formaban
aquel imperio en cuyo horizonte nunca, se po-
nia el sol. As las tradiciones, as los simpa-
tas de la patria hacen todava suspirar, los
descendientes de los arrojados un dia de Gra.
nada, por los jardines de la Alhambra y el bello
cielo de Andaluca.

"Oh Espaa, tierra hidalga y generosa! Si
discordias de familia, si deplorables aconteci-
mientos y sucesivos errores cortaron, con dao
comun, ntimas y sagradas relnciones que aun
con la emancipacion poltica debieron conser-
varse, para reciproco provecho, y los vinculos
de la sangre y los sentimientos de la naturaleza
han ahogado la irritacion de mutuas quejas,
hoy, en medio dcl cansancio de una prolonga-
da crisis y del desengafo y los peligros de las
relaciones de otros gobiernos, acudiremos 
buscar on las simpatas que nos unen y eh la
vecindad de tus estaciones navales y tus forta-
lezas en mnustros mares, aquella alianza natu-
ral que debe engrandecer ambos pdeblos y la
influencia que neutralice los peligros de que
Sest prefdo nuestro porvenir,"

Esas son las palabras del diplomtico gua-
temalteco: nosotros tambien queremos felici-
tarle por ellas. Cada nueva prueba que llega
nosotros de que nuestros hermanos de las
Repblicas hispano-nmericanas vuelven los
ojos y el corazon su madre la Espaa, nos
llena de recocijo y la saludamos son placer y
con afecto, porque los intereses de la gran fa-
milia espaola en la Amrica son unos mismos;
por que esa reaccion saludable que se est
obrando en todos los pueblos y en todos los go-
biernos liispnno-amricanos, es el porvenir para
la raza espafola: es el poder y la felicidad para
los descendientes de Corts y de Pizarro en
ambos mundos; es el abrazo fraternal que se
estn dando hoy para siempre los hijos de una
misma madre, las ramas de un mismo tronco,
los que tienen la propia religion, el mismo
idioma, iguales instintos, iguales intereses,
iguales afecciones y los propios mil nobles ras-
gos que caracterizn la raza espaflola y la
distinguen y separan de todas las demas.

La union y el amor su Madre Espafa se
proclaman hoy con entusiasmo en todas las Re-
pblicas hispano-americanas, y esa reaccion no-
blo y altamente conservadora en poltica en
aquellos hermosos paises, lo repetimos otra vez,
es la seguridad de un porvenir glorioso reser-
vado por Dios en la Amrica nuestra noble
raza espaola,

PORMENORES DE ESPAA.
Damos continuacion los siguientes es.

tractos de los peridicos de Espaa traidos
por el vapor Europa, que por filta de es-
pacio no pudimos insertar en nuestro n-
mero del Domingo ltimo.

De la correspondencia de provincias
tomamos lo siguiente de los diarios deI 9
y 11 de Madrid :

Desprovistos de interes vienen los diarios y
cartas que hemos recibido ayer.

Creiase en Barcelona que muy pronto darian
principio las obras para prolongar hasta Are-
flys de Mar el camino de hierro de Matar6 : el
ingeniero civil, don Victor Mrtir, ha terminado
ya el trazado del trozo de la lnea de prolon-
gacion.

A espensas de la familia de la afligida viu-
da del general Enna se habr celebrado en Ge-
rona una misa d perdon en sufragio del alma
<!l aquel valiente y malogrado general.

Parece que la poblacion de Sitjes (Catalu-
a), cuyos habitantes en general tanton intere.
ses tienen en la isla de Cuba, trata de solemni.
zar con funciones religiosas y diversiones pi.


