
tlogo de los santos. Porque los Cubanos son la
cathlicos, no por st6 estan exentos do
descuidar momentaneamente alguno de sus de- ta
beres regiosos. De qu rebao no se desear-
ria algula vez un. 0oveja; y sin embargo vuel- ti
ve - su redil? Para esto presenta la Iglesia si
sua fieles la mansedumbre y fu de los prelados, Si
la doctrina y bten ejemplo de los sacerdotes. Pl
Para esib e gobierno en su piedad prescribe, y Ce(
promuevela educacion religiosa, cristiana y. bi
moral en los Colegios en donde se forma el co. 1 ce
raeson de la juventud: As se fortifican todos bi
en sus creencias: pero estas creencias ecsisten; q
ecsisten hondamente arraigadas; ecsisten un
todos los habitantes de este pais altamente ca. al
tolico; y de tal modo ecsister; que el tener que A
renunciar ellas para si 6 para ss hijos seria e
bastante motivo por s solo, aunque tantos otros d
no hubiera, para rechazar con aversion, con t
fuerza heroica, y con grito santo y unnime n
todo cambio que fuese destructor de la Isla, el
como' lo fuera la Anecsion angloamericana, JI
bajo el respeto religioso. d

Pero buena dichala Anecsion de la Islan d
t los Estados Unidos, aun prescindiendo del r

sentimiento religioso. que li repele, ademxs de c

injusta, y bap.tantos tiulos destructora, es de I
todo punto ihposible.

Y sin6 Crlo se realiza?
Acaso por venta que haga de la Isla la Co

rona de Castilla.-Aunque as demas naciones d
europeas y les de la Amrica meridional con- c
sintioran, que no consentiran tan Ideshonrosa t
y trastornadora enajenacion, no hay precio bas- F
tante en el orbe.todo que compre el mas rico y 8
hermoso joyel que adorna la sien augusta de I
la reina de Espaa, joyel, que en s solo simbo- c
liza la mayor gloria de que pueda jactarse utina
nacion, la de haber dado al mundo un mundo 1
nuevo. Espaa puede perecer; pero Espaa E
no su deshonra! . -

Se realizar la Anecsion por voluntad de 1
la Isla? La Isla no quiere ser destruida! 1

Se realizar por la invasion de una horda de i
*ralas? Los piratas que entran en la Isla de 1

Cuba mueren! i
Se realizar por un atentado de la Nacion

angloamericana? La nacion angloamericana ha
declarado por boca de sus Presidentes y por
la opinion de los sensatos repblicanos mani- 1
testada en i prensa juiciosa del pais, que se-
mejante atentado seria su desdoro y acaso su
muerte. Y si tanto llegase, (que no ilega-
r jams) la insensatez y la injusticia en aque-
la Nacion, que tal atropellimiento concibiese,

y tratase de perpetrarlo; podria censumirlo?-
No!

No; que Espaa es fuerte. No es a Espata,
ocasionada consecuencia de una larga y san-
grienta invasion estrangera en que tuvo que
rechazar, y rechaz6, al poder que avasallaba lo
demas de Europa. Noes la Espaa de la re-
accion timida, irrsuelta y mal segura. No es
la Espaa de las discordias intestinas, de la
separacion de hermanos y de hermanos. Es
la Espaa de Isabel segunda. Es la Espaa de
la Union y de' la fuerza, de la dignidad y del va-
lor. Es la Espaa de 1848: es decir, la que en
la conviccion de su derecho y d9 su poderio
no sufre el insulto, la humillacion, el oprobio.
La que, despues de haber dado un grito de u-
nion, y 6rden, y justicia, que' centuplic su
fuerza, mira esta misma fuerza acrecentarse
de nuevo, y robustecerse mas y mas fsica,
moral, y politicamente, cada ao, cada dia, cada
hora, cada instante.

A esta Espaa compacta, poderosa y gran-
de, no le arrebatan la mas querida prenda de
su corazon unos Estados, que tienen en su seno
tantos elementos de ruina, que estan econmi-

anionte desunidos, que se enemistan unos con
otros por la oposicion de sus respectivos inte-
reses, que se enconai, y se aprestan a una es-
pantosa ruptuya por la cuestion vital poltica
que hace incompatibles las pretensiones y ten-
dencias del Sur y del Norte de la Union. A esta
Espaa de Isabel no la ofende la Repblica de
Fillmore! A esta Espaa de Narvaez, de Es-
parteros, de Leon, de Crdoba, de Urbistondo,
no la viola la Nacion de Hudson, de lJederson,
6 de Quitrman!

Y su pujanza fisica fuera adems robusteci-
da por la fuerza moral y aun por Jos ausilios
que le prestarian todas Las potencias europeas,
para quienes es tambien cuestion poco monos
que vital la conservacion de Cuba como parto
integrante de la Monarquia espaola.

Y que! Los Estados-Unidos, en una causa
injusta, pudieran contrarrestar la Europa en-
tera, que protestaria contra wna evidente usur-
pacien, que reclamrnaria los mas sagrados dere-
chos de las gentes; que ecsigiria el equilibrio
poltico del imndo antiguo y nuevo, en cuya
balanza es el el mas seguro Cuba espaola?
Y Cuba espi nola,apoyada en s misma, y aun
sin mas recursos que los que en s cuenta, no
ofreciera en su santo entusiasmo, en sus trans-
portes de patriotismo y nacionalidud, eun su un-
nime grito de indignacion y njado orgullo,
enlsu repulsion instintiva de raza, de religion,
de idioma, de costumbres y de intereses, en su
valor que la violeneia y el insulto subrian hacer
herico, un baluarte iaespuguable en que se
festrellase con mengua y desdoro la agresora,
iecum impotente sana de uina nuacion nueva,
sin historia, mal afianzada, carcomida por las 
disencionos de los espritus turbulentos que al-
berga, y amenazada en el corazon de su vida
por la eltervesceneia de las pasiones que la des-
garran? S, Ciba espaola, Cuba la leal, Cuba
la catlica, ('uba la amuante do sus reyes, Ciuba
la foliz, anti.s (que couisentir Un la lu miilldciion
de una ainocsion igomltiniosa y forzadal, sabria
con heroicidad santa deflendeor su na1cionalidad,
y antes de entregarla dejaria de ocsistir; pret-
riendo as al bldon deti una resistencia vendi

la gloria de morir honrada, do morir espaola! <
Imn posible ons la anecsion de la Isla los Es.

tados-Unidos.
Por esto, y porque no ignoraban los proyec- 3

tistas dq invasionep, de espediciones y de anee- i
sion la fuerza que daban la Isla. su union y <
su confiatza en s misma y sn la virtud de Es- 1
paa; y por esto, la ayuda de una prensa j
conmprada con infamia propalaron cuantos em- o
bustes podian .ppoducir en Cuba desunion y des-
Sconfianza. ,Lo bajo c inmoral de estos medios
basfa para probar al mundo lo ignoble y ma-
quiavlico del fin que los dirijian.

Fingieron simpatas imposibles con los anglo-
americanos, que all ellos en su delirio se so
fiaban. Fingieron resentimientos mal forjados
entre hijos de Espaa nacidos en Cuba hijos
de Espafta nacidos, en l1 ,Pennsula. Dieron
importancia poltica y colorido udioso A una de-
nominaclon que nunciha indicado sino diferen-
cia de accidental localidad en el nacimiento, pero
jamas distincioni1e patria y erigen 6 separacion
de intereses y de afectos. Y entre los que con
daina intencion llamaban e*idlos, y peninsula-
res supusieron abierta una valla insalvable.
cuando ni una imperceptible linea los divide;
cuando estan tan mutuamente enlazados, que es
imposible su separacion, sin que se separe antes
la esposa del esposo, al hijo del padre, al her-

Smano de la hermana,1hl amigo del amigo. Con
Sdespreciante sarcasmo hablaron de la que de-
cian nulidida de Espaa, de la supuesta impo-
tencia y deslealtad del jercito de la Isla, de la
pretendida debilidad 6 indiferencia poltica de
, sus habitantes. Quisieron sembrar er, su suelo
, la desavenencia. Quisieron infundir en sus
corazones el desaliento.
L Y creyenrido, 6 imaiginando creer que lo ha9,

> bian conseguido; pero en realidad viendo que
a sus calumnias corrian riesgo de ser conocidas

como tales; y que ya no encontralian estas tan.
y to Aco para sublevar nuevos satlites; y que
Espaa cada vez mas segura en el continente

yienviaba rada dia mas tecursos para alejar de
i la Isla las espedicionest venidas de un pais ami-
go; y que Cuba iba poniendo mayor y mayor

1 afecto y confianza en el ejrcito que la prote-
a jia; y que todos sus habitantes se afirmaban de
r cada dia mas en su noble resolucion de salvar 
. todo trance la Isla de la ruina que le preparaban;
- no escarmentados por el desenga o de Cirdenas;
a no amedrentados por lo loco de su nueva em-
.presa; no avergonzads del crimen horrendo
.que iban perpetrar, dijeron: "O ahora, 6 nun-
Sca ! "

Y estas fueron las causas de los sucesos de
setiembre. Y el crimen se perpetr por parte
de los agresores; y su agresion criminal se re-
chaz6 con gloria, con entusiasmo, con heroi-
cidad por parte de los injuriados. Y los piratas
murieron; y Cuba se salv.

Ahora bien, que v el observador juicioso y
entendido en los sucesos do setiembre ? Un
atentado y una repulsa: un ataque y una de-
fensa.

Mas quin atent? Quinientos hombres?
-No.-Quinientos hombres atacaron: los que
atentaron son muchsimos mas.
,,,uien repelib? Siete compaias do prefe-

rencia?-No.-Siete compaias de preferencia
defendieron el ataque : los que repelieron el
atentado fueron todod los habitantes de la Isla,
hombres, mujeres, y nios soldados, ciudada-
ns, y campesinos.

El mundo no creer jams (porque el mun-
dotiene sentido comun) que quinientos hom-
bres solos hayan podido pretender conquistar
una Isla custodiada por veinte y cinco mil
soldados . . . . . . que son soldados espafo-
les ! costeada por una escuadra respectable. . .
que es de marivns espaioles! fuera de esto
defendida por mas de ochenta mil hombres
prontos & vender caras sus vidas cuando se
trate de arrebatarlos su honor, su patria, su
reipa. sus familias, sus intereses, sus bienestar,
su ecsistencia.

Y sin embargo, quinientos hombres ataca-
ron ! Porqu?-Porque con ellos venia la
fuerza moral que les daban la raza enemiga de
la espaola y el torrente de aventureros y de-
magogos invasores de toda propiedad, pertuba-
dores de todo rden. Y el mundo as lo co-
noce : y los habitantes de la Isla as lo cono-
cieron: y por esto, y porque se sentian fuer-
es y grandes ; y porque conocian que la anec-
sion u los Estados-Unidos era vergonzosa,
injusta, destructora imposible; y porque
Sdespreciuban los embustes forjados por una
. prensa estrangera vendida a una pandilla de
. bandoleros; y porque son dichosos y ricos; y

.porque son leales, y son espaholes, y son ca-
> balleros, no rechazaron solo it quinientos pira-
, tas, sintio que opusieron odio t odio, raza ra-
t za, fuerza moral fuerza moral, y unanimidad
1 de sentimiento generoso y noble vastidad de

, calumnias y d(le crimen.
Acontecieron los sucesos de Setiembre, y

.todos presenciaron el valor herico de las tro-
pas, el decidido arrojo de los habitantes de la
Isla, la destruccion de los piratas, la prision
tan providencialmnente conseguida del que se
r llam su catudillo, su suplicio merecido; la lo-
Scura de la invasion, la fidelidad de la Isla.

Conocidos son estos hechos.
Cuales fueron sus resultados inmediatos?
Cuales puedoen y deben ser los que pro-

-duzcan para lo venidero?
SLos inmediatos lueron la inanitcstucion gene-

-ral y evidente del sentimiento doe nacionalidad
L en Cuba, el entusiasmo de sus habitantes en

i favor de Espala; el testimionio ostensible 
irrefragable de su odio a toda dominacion es-

1,trangera, en especial la (pendencia de la
, Repblica anglo-ainericana; la pblica y es-

- pontinea exhalacion de la fraternidad cordial
S1que una en secreto a. todos los hijos de la Isla

con los de la Pennsula; la inocencia de la in- gr
"encible fuer^ que de esta union y &Anor redun- pc
daba en el sosten de sus interess, recprocom cr
y de su vida poltica y social; la confianza en
su poder, la seguridad de la predileccion con qt
que la Providencia proteje 4 este pasi de ven- U
tura y laresolucion firme, firmisima, de no de- rit
jarse arrebatar jams esta dicha por la codioia po
estrafta. * tri

La f6 poltiea y el arrojo conque se abalan- gi
zaron contra los piratas todos los militares y pi
paisanos que pudieron participar de esta apete- sc
cida gloria, el apoyo que la persecucion de se
Sla horda invasora prestaron cuantos se hallaron bl
. en estado de hacer sentir su influjo en las po- ni

i blaciones que espontneamente se levantaban re
i contra los enemigos de su patria, de su reli-
i gion, y de sus intereses; el testimonio de grati-

Stud universalmente y con tan evidentes mues
Stras de desprendimiento tributada por los que

0 no tomaron parte activa en la lunha los que
Sen ella representaron gloriosamente la volun-

1 tad untin de la. Isla entera, el desaliento de
- los instigadres estrangeros de la anecsion; y el
. lenguaje de la prensa tNda anglo-americana tan
; distinto ahora de loque antes era, han probado r

toda luz que tales fueron en efecto los resul-
a tados inmediatos de los sucesos de Setiembre. i

Los que en adelante produzcan, cuales se-
i rn? y

-La contestacion d esta pregunta depende de
- laconduct4 de los habitantes de Cuba, y de las

a medidas que se tomen en la Isla y en la Penn-
a saula. En una palabra, la Nac(on espaola tie-
a ne ahora en su mano el sacar partido de la lee- .l
s cion provechosa con que en los sucesos de Se- c

tiembre la ha adoctrinado la benfica Providen- P
cia. w

Si no toma la aptitlud que debe; si no em- n

a prende de los trabajos Aque le han impuesto los d
. iltimos acontecimientos, culpa suya, y solo su- 1

e ya, ser si la Isla de Cuba op conserva por <
e siempre su condicion de espaola y su estado de ti
e ventura y de floreciente prosperidad. e

. Esta culpa sera entonces severamente cas- e

ir tigada porla mano divina, que hhsta ahora ha
. protegido piadosamente la Isla y que despre- p
e ciada en sus beneficios convertiria su proteccion (

en hostil y vengador azote.
S Mas no ser que en tans criminal tpatia se t

adormezcan gobernantes y gobernados. -Los' 1
. que rigen la Nacion espaola habrn aprendido <
o conocer muy claramente cuales son las inten- (

Sciones de la faccion demagoga y turbulenta (
enemiga de Espaa y, vida de las riquezas de (

e la Isla; y ellos sabrn esquivar los peligros que
. traer pudiera su enmascarada mala e. Los 1

sbditos espaoles desde el continente tende-
.rn de nuevo y con mas amor y ahinco que
Snunca su mano protectora y fraternal i sus |
hermanos todos de la Isla; y los habitantes de i

SCuba seguros de lo que pueden estrechamente
in unidos, seguros de lo que vale su Madre Espa-

e- fa, seguros de que solo el desaliento y la sepa-
racion de afectos pueden debilitar su incontras-

a? table fuerza, la ayuda de los sentimientos lde
le rden, de lealtad, de espaolismo, de religion,

de moralidad, de union, y de confianza, y , gri-
to de Dios y Espaa !-simbolizado en Isabel

ia Segunda;-se afianzarn en su estado de pros-
el peridad; encaminarn la generacion naciente al
a, sosten de su propia raza y nacionalidad, y ro-
a: bustecern mas y mas este baluarte inconquis-

table, alzado por el gran Colon en defensa de
n- la prez de Castilla, y contra el cual nida podr

- ja mas !a codicia estraa en mengua de la a1 -
ar reola de gloria y da grandeza que circnndla 1i
l diadema trasmitida la sien de nuestra benfi-

a. Reina por su ilustre abuela Isabel la Cat-
lica.

to El Dios de la Justicia vela sobre Cuba. La
es Cruz del Redentor no ser arrancada de su
se suelo !

EL JUEZ JOHN MAC LEAN.

En nuestro nmero del dia 7 del actual
hicimos mencion del discurso pronunciado
ante el Gran Jurado del tribunal de Cir-
cuito de los Estados Unidos, en el Distrito
de Ohio, por el Juez John MarLean, el
cual hizo alusion los recientes aconte-
cimientos de la invasion de Cuba, en un
estilo que nos d conocer el giro que se
pretende hacer tomar la opinion pblica.
A los oradores anglo-americanos, se les ha.
bia presentado antes de la invasion una
muy bella ocasion para lucir su elocuencia,
condenando los hechos que al presente con-
denan; pues ellos no ignoraban lo que se
estaba tramando porque pues no lo hi-
cieron ?

Al presente bien sabemos nosotros el
interes que los mueve ello, sobre todo
despues del resultado que la invasion tuvo,
con gloria de los hijos de la gran nacion
espaola, y si ademas piensan acallar las
justas demandas de la Espaa, obrando
de esta suerte, desengense: la Espaa
necesita otra cosa de mas consistencia que
palabras y discursos que el viento se lleva.

Sin embargo, como semejantes produc-
ciones son raras entre los anglo-america-
nos no dudamos que nuestros lectores la
leeran con gusto, tenga el objeto que tu.
viere, porque al fin se nos hace justicia,
aunque no sea toda la que merecemos.

He aqui la traduccion de dle dicho dis-
curso :

SEORES :-La razon me dicta que es un
deber mio el llamar vuestra atencion, con gra-
vedad y especialidad, hcia un acto d&l Con-

greso del dia 20 de Abril de 1818, conocid
por el titulo de " Acta para el castigo de cierto:
crmqenes."

La PRIMERA SECCION de esta deta dispone
que: " Si cualquier ciudadano de los Estados
Unidos aceptare 6 ejerciere, dentro del territo-
rio y jurisdiccion de los mismos, una comision
para servir un prncipe, estado, colonia, dis-
trito 6 pueblo estrangero, que *e hallare en
guerra, por mar 6 por tierra, contra cualquier
prncipe, estado, colonia, disirito 6 pueblo que
so halle en paz con los Estados Unidos, la per-
sona que as proceda ser considerada culpa-
ble de ofensa contra el Estado, y se le conde-
nar una multa que no esceda de 2,000 du-
ros, y una prision que no esceda de tres aos."

L A SEGUNDA SECCIoN previene que *
"Si cualquiera persona, dentre del territorio

6 jurisdiccion de los Estidos-Unidos, se alis-
tare, 6 compr6metiere. 6 enganchare otra
persona para que se aliste, 4 s&liese de los l-
mites y jurisdiccion de los Estados-Unidos con
intencion de alistarse 6 entrar en el servicio de
cualquier prncipe, estado, colonia, distrito 
pueblo estrangero, como soldado, marino 6 ma-
rinero, bordo de cualquier barco de guerra,
corsario 6 pirata, las personas que asi proce-
dan sern culpables de ofensa contra el Estado,
y condenadas una multa que no esceda de
1,000 pesos, y uaa pribion que no esceda de
tres anfos."

Y LA $ECCION SEXTA dice:
" Si cualquiera persona, dentro del territorio y

, jurisdiccion de los Estados-Unidos, empezare 6
. combinare, 6 proveyere y preparare los medios
. para una exrpedicion 6 empresa militar, con ani-
mo de dirigirla contra el territorio 6 los domi-

. nios de cua'quier prfncipe, estado, colonia,
Sdistito 6 pueblo estrangero con el cual se hal-

. len en paz los Estados- Unidos, las personas que
Sas< procedan stdn clpables de alta ofensa con-
tra el estado, y condenadas d una multa que n>
esceda de tres mil duros, y una prision que no
Sesceda de tres afAos."

Hacia esta ltima seccion es la que solicito
presteis con mayor cuidado vuestra atencion :
Observareis que las actas enumeradas que
constituyen la ofensa, estan todos en la disyun-
tiva. El "tempjezar" una espedicion miliar de
la naturaleza que aqui se esplica,es una ofensa
contra la ley; el empezar es hacer el primer acto
que pueda conducir realizar la empresa. La
ofensa se comete por cualquier acto abierto
que sea un principio, 6 comienzo de la espedi-
cion, aun cuando ese acto no se llevase ade-
lante; 6 si un individuo 'pusiese en pi una es-
pedicion," (shall, set the expeditcion on foot), lo
cual apenas significa otra cosa que empezarla.
El "poner en li' una espedicion" puede sigun-
ficar el darle algun progreso mas alli del prin-
cipio. Cualquiera combinacion do individuos
p]ra llevar ti cabo )a tal espedion, es "ponerla
en pi." y li contribucion que se haga con di-
nero 6 uenalquiera otra cosa qne estimule di-
cia coimibilinacion, puede llamarse el comienzo
1 principio de la tal empresa.- F1 proveer los
umedios" para semejante espedicion 6 emnpresa
es igualmente una violacion de la ley. Para
cometer esta ofensa 6 vinliciuin no es cosa in-
dispensable que el individuo se mezcle perso-
nalmente en la espedicion. Si una persona su-
pliese 6 proveyese los pertrechos 6 municiones.
de guerra, los vveres 6 provisiones, el trans-
porte, el vestuario, 6 cualquieram otra cosa que
sea- necesaria los hombres que toman parte
en la tal espedicion, esa persona es cuelpable,
porque suple &provto "los medios" de llevar
adelante la espedicion. Esta ofensa se consi-
dera tal cuando le comete contra una Nacion 6
un Pueblo con el cual estamos en paz.

El Congreso al adoptar una ley semejante
cumpli con un importante deber nacional.
Unfa nacion, segun el derecho de gentes, est
considerada como un ser moral; y los princi-
pios que imponen restricciones morales la
conducta de un individuo, deben ser mas im-
perativos y obliga orios en los actos de una na-
cion. " La Justicia," dice Vattel, " es la base
de la sociedad, el crculo mas estrecho y segu-
Sro para unir al comercio entero. Si no se res-
petara esta virtud, que garantiza cada uno lo
que le pertenece, la sociedad humana en vez
de ser el trato de asistencia mtuia y actoM le-
gales, convertiria en un vasto campo de robo 
inmoralidad."-Y esa virtud es auni mucho mas
necesaria entre las naciones qne entre los in-
Sdividuos; porque la injusticia produce conse-

, cuencias mas terribles en las contiendas de esos
. poderosos cuerpos polticos, y se hace mucho

mas difcil con ellos el observar una justa re-
paracion.'

Vanse pues estas observaciones y la ley ci-
Stada que hace referencia la reciente espedi-

cion militar contra la isla de Cuba. Esa espe-
dicion fue organizada en este pais, y estaba
, compuesta principalmente de nuestros propios

t compatriotas. Su objeto era el de derrocar el
s Gobierno de la Isla de Cuba, que es una parte

Sde los dominios de Espaa. Con el Gobierno
a de Espaa tenemos nosotrog celebrado un tra-
tado de paz y amistad. Un estrangero se ha-
liaba la cabeza de esa espedicion. Era im-
Spetuoso y carecia de sagacidad y discernimien-

Sto. Su triste fin podr escitar nuestras sim-
Spatias, pero su memoria va acompaada de la

a execracion de miles. Fue el instrumento por
.cuyo medio so corrompieron las mentes de mu-
i chios de nuestros jvenes ciudadanos, haciendo-
los desviarse del cumplimiento de sus deberes,
los cuales lian pagado hien cara su temeridad y
su negligencia. Su conducta no admite otra
disculpa mas que la que fueron seducidos por
falsedades. Se les hizo creer que la mayor
parte del pueblo de Cuba se hallaba insurrec-
1 cionado con la determinacion de derrocar su


