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AVISO.
A NUESTROS SUSCRITORES

DE ESTA CIUDAD.
(L-Desde el lines 17 del corriente empeza-

rn los repartidores la cobranza del tercoi mes
de suscricion los que la abonan por meses, y
como nos causa un grande perjuicio el tener
que enviar cuentas i principios y mediados
de cada mes, esperamos que los speores sus-
critores que se suscribieron al principiar la pu-
blicacion, y los que lo hayan hecho despues
del 1 * de Octubre, tendrn la bondad de
abonar la suscricion hasta el 31 Diciembre 
fin de empezar desde 1 * de Enero prximo,
con toda regularidad, las cobranzas al principio
de cada mes.

Las personas que se suscribn por trimes-
tres, semestres aos, deberan empezar con-
tar siempre desde el 1 * 6 el 15 del mes, pues
nos causa grandes inconvenientes el descom-
pletar las colecciones que se separan para el
estrangero, lo cual suceder siempre si no
adoptamos este sistema, y no dudamos que
nuestros suscritores lo aprobarn.

.. . .-.•D•P- .. . .

DISCURSO DEL PADRE COMES.
I7 Suponiendo que habr muchas personas l

,que desearn conservar en una forma manua- i
ble, el interesantsimo discurso titulado "CAU- 1
SAS Y RESULTADOS DE LOS SUCESO• DE LA Is-

LA DE CUBA EN 1851," escrito por el presbite-
ro secular D. Jos Miguel Comes, se ha impre-
so en un cuaderno de40 pginas, el cual se
vender en la redaccion de este peridico '20
cts. el ejemplar.

Mientras el horizonte poltico se en-
cuentra despejado y en calma aguardando
una solucion sobre las justas ecsigencias
de la Espaa, y las contestaciones que van

mediar sobre la suerte reservada los
prisioneros invasores di Cuba, vamos (
consignar algunas de las reflecsiones que
nos han hecho nacer los artculos que he-
mos reproducido en nuestro peridico del
National Inteligencer de Washington, de
la Republic del mismo punto, del Ledger
de Filadelfia, y de los dos discursos pronun-
ciado el primero por el Juez LARUE de es-
ta ciudad y el segundo por el Juez MAC
LEAN de Ohio, del cual vern hoy nuestros
lectores el final en nuestras columnas.

Desde lueg9, todas las personas que se
detengan reflecsionar sobre el hecho de
haberles dado cabida en las columnas de
nuestro peridico, no podrn menos que
hacer justicia nuestra imparcialidad,
aun cuando hemos vituperado lo estempo.
rneo de ello, por que nadie ignora que el
asunto que se pretende dilucidar, habia
sobrado tiempo antes de aguardar un re-
sultado para anatematizarlo, como se ana.
tematiza al presente.

Habr sin duda muchos que creen que
nosotros solo hemos obrado asi, para tratar
de violentar la opinion pblica. A estos
les contestarmos que el que no quiera ver
que permanezca ciego, sobretodo en cosas
tan claras como la luz del dia, tales como
de que es criminal de todo punto el haber
codyuvado 6 mirado con indiferencia que
se armaran espediciones pirticas, para ir

invadir una de nuestras Antillas.
Mas volviendo los escritos y discursos

de que mas arriba hacmos mencion, dir-
mos lo siguiente :-Sefiores periodistas !
Seores Jueces ! Si en el momento que
tuvisteis noticia de las reuniones 6 meetings,
que se celebraban en esta ciudad y otros
puntos de la Union con el objeto de forrimar
espediciones, cosa que todo el mundo rsale
y nadie podia ignorar, hubieseis escrito fi
os hubieseis presentado con vuestra terrli.
ca elocuencia en medio de ellos para inten-
tar siquiera contrarestarlas, no es verdad
que por una parte el mundo os hubiera
aplaudido aquella accion, y que por otra
quizas habriais saslvado muchos de los

que fueron victimas de su credulidad y pa. o
sion ? 0 creeriais quiz, como otros tan- I
tos, que aquella horda de insensatos habia
de tratar de arrebatar impunemente la Isla E
nuestra Espaia ? Por eso pesar de to.

da la justicia que os hacemos, decimos que
esas declamaciones son estemporneas.
Nosotros creemos saber lo que , pretendeis
lograr con ellu; no lo decimos ahora, por.
que no nos toca muy de cerca; mas adelan-
te cuando esa pretension se mezcle los
intereses de nuestros compatriotas y los
de nuestra Patria, sobrado tiempo tendre.
mos para darla conocer. Solo sentimos
que se digrn que es humillante al tener que
acceder un justo reclamo; pues entende-
mos por humillante tener que doblar la cer-
tiz una demanda injusta, ya sea por ca-
recer de fuerza moral material, como
por ejemplo con las ecsigencias de los Es-
tados Unidos Mjico. Humillante cree-
mos el paso que di el gobierno de Luis
Felipe en 1846, cuando accedi las re-
clamaciones de Mr. Pritchard, hechas por
la Inglaterra por lo sucedido en Otaiti, y
humillante asimismo el silencio que el
Austria ha guardado en vista de la contes-
tacion que se ha dado & su ministro en
Washington. . Pero humillante, para esta
nacion, el acceder las justas demandas
de la Espaa! No, seores; esto apelli.
damos nosotros volver por su honor, y solo
accediendo a lo que la Espata pide, los
Estados Unidos en esta cuestion podrn
recobrarlo. Entonces a que hablar del
descredito que esta nacion se ha atraido
con semejantes hechos ?

Dijerase que se hace demasiado duro el
tener que pasar por ello, lo creeriarnos, y
mucho mas cuando este pueblo por su en.
greimiento se considera colocado la ci.
Sma de los demas del orbe, queriendo llevar
Sla supremacia en todas cuantas cuestiones
Sle agitan. Esta es uno de los principales
motivos por los cuales, se revela la sola
Sidea de tener que dar una satisfaccion por
lo acontecido una nacion que FELIZ-
.MENTE profesa principios tan opuestos 

1 los que los rigen.
Ya hemos dicho, atras veces, que son

pocos 6 ningunos los que en este pais pien.
san orno demuestran pensar los dos ora-
dores que nos estan ocupando, y sino el
tiempo y solo el tiempo podr darnos una
satisfactoria respuesta. Al gobierno espaol
le sobran ejemplos de lo que acabamos de
decir, y si una vez por todas no quiere con.
vencerse de las perennes simpatias que se
profesarn todos cuantos se ocupen en
organizar espedicioines, suya ser la culpa.
Nuestro gobierno no debe, ni siquiera por
un instante, desviar la vista do las ricas
provincias de Ultramar y particularmente
de las que se hallan vecinas esta repbli.
ca, sea cual fuere el resultado de las con.
testaciones que estan mediando con este
gobierno: y no pierda de vista, repetimos,
lo sucedido de dos aos esta parte por
la mala fe 6 la inrcia en mantener ilesos
los pactos prometidos pesar de las protes-
tas de seguridad que ha recibido. El pun.
donor de nuestra nacion estriba hoy dia
en el tino que nuestros digrnos gobernantes
deben mostrar para asegurar la eterna
conservacion de la integridad de nuestras
Antillas, mandando ellas cuanto sea ne.
cesario para que en un caso dado no ten-
ga absolutamente necesidad de recursos.
esteriores para rechazar cmulesquiera a-
gresion y desafiar el poder de cualquier .
guila altanera; asi piensan nuestros her-
manos los (cuilanos.

El reinado de los protectores de las in-
vasiones est muy lejs, de hab'r.ie con-
cluido, y para apoya-r lo que asentamos
mucho, muchismo podriamos decir desde
ahora; pero nos contentaremos con hacer-
le saber que casi toda la tropa que guarne.
cia los fuertes limtrofes la fronter:a de
Mjico se han pasado los revolucionaries
de Carvajal, desafiando abiertamente el
reaFspto que deben a siperiotos y el rigor

de las leyes. Maana u otro dia si se ofre-
ce haran otro tanto, si se llega poner en
pi6 cualquier otra, aunque sea para invadir
el infierno, y nosotros tenemos, por conduc-
tos fidedignos, pruebas de que se trabaja
mucho para llevar cabo una como la pa-
sada. Tambien liemos dicho el poco te.
mor que nos deben causar en adelante; sin
embargo, no hay que dormirse; no eche
por Dios, nuestro gobierno en olvido este
saludable aviso dictado por una voz que
respira patriotismo y que de continuo esl
bajo la impresion de lo que aqui esta pa.
sando, y llegue si es necesario hacer de
las Antillas una nacion que en el conti.
nente americano sea tan temible cono to.
mibles somos nosotros en cl europeo. Nues-
tra nacion de diez aos esta parte to-
mado un vuelo rpido, y la familia espao.
la bajo el feliz reinado de Isabel II, parece
estar llamada representar el papel que
represent bajo el de Isabel la Catolica:
todo depende en este instante de las medi-
das que se adopten para asegurar el por-
venir.

DISCURSO DEL JUEZ J. MAC LEAN.

[Finaliza.] c
La fuerza invasora en vez de encontrarse

con amigos, solo encontr enemigos armados v
para rechazarla. A cada paso hallaron los in.-
vasores oposicion, y no se sabe que se les uniiera
ni un solo cubano. Segun debia esperarse, la t
carrera de los invasores fu corta y en estrenmo
desastrosa. Sus padecimientos durante las hos- I
tilidades fueron casi inesplicables; y con la
escepcion de dos tres solamente, los cqu no
murieron en la contienda 6 ajusticiados, hlan
sido condenados una prision ignominiosa en
Espaa.

La segunda espedicion termin de una mna-
nera mas desastrosa que la primera. Aquella
[la de Crdenas] fu armada por el inisimo cau-
dillo y sus fuerzas se organizaron tambien en
nuestro pais despecho de las leyes. Los gefes
y los subalternos cran tan cuipable.i en la una
como en la otra; pero como en la primera espe-
dicion solamente murieron unos pocos, causo
menos sensacion en esta Repblica que la l-1
tima. Estas empresas ilegales han arojado
sobre nuestro carcter nacional una mancha que I
mira como denigrante todo el mundo civilizado.
Con mas 6 menos injusticia achacan la culpa 
nuestro gobierno y atribuyen esosactos nues- 1
tra ambicion dc poder y engrandecimiento na-
cional. El gefe del Ejecutivo previno de tiempo
en tiempo, por medio de sus proclamas, al pais
entero que esas empresas y espediciones eran
ilegales, y que todos los que en ellas se mez-
claran se verian espuestos a un terrible castigo.
Los empleados del Ejecutivo y del ministerio
fueron prevenidos y amonestados para que es-
tuvieran alerta fin de impedir y frustrar los
designios nefarios de los que se proponan ar-
mar la espedicion, y aun una parte de las fuer-
zas navales fueron destinadas al mismo servicio.

Pero todos estos esfuerzos fueron intiles;
en medio de su furor y su demencia, los que se
habian reunido para ese fin, se lanzaresi densen-
frenadamente, atropellando por todo, despre-
ciando las leyes y corriendo frenticos su
destruccion. El suponer que esos hombres pii-
dieran, en circunstancias tales, haberse visto
iimpulsados por alguna mira razonable, es un
disparate ; mas bien deberia suponerse que se
hallaban dominados por la mas estraordinaria
aberracion mental.

Al poder judiciario compete el deber de hacer
cumplir las leyes, y vosotros, sefiores, consti-
tuis por el presente una parte muy importante
de este departamento del gobierno nacional. Y
ahora que se ha mitigado In escitacion causada
por las noticias del resultado que tuvo la espe-,
Sdicion, y se sabe el desastroso fin que alcanza-
Sron los invasores, nos corresponde ; noso•ros,

Spor la posicion que ocipamnos, examinar con
calma, detenimiento y madurez el asiiito bajo
un punto de vista legal, y averiguar las cir-
cunstancias del cano y la parte que lbomaron
nuestros propios ciuaddanus en eia violaciioni
Sde las leyes. En este ree .iit,. ser'i rs .l
Gran Jurado, vuestras iV. ,i cim 's s limii-
taran lo q.t se haya lhec! ':o :i ldi ri't, l!
Oilio.

La historia de nmui .stro p;'i)'" p'is londlt' il
tinanitiesto dio qn' iiiiani r i irain cnlSii l iIos(
aquellos quo nos idutiiui';,ir n e iu:L 1 a:i iri
que no estaviese reco ' ui..t n io:. linimis 1 t
Suna guerra ac<paila por l'i n'cin-ws civilizadai .

rEl general Ja.ck--,. min*r * , orlupah on siia -
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yugar los salvages en el Sud, cogi doi
hombres blancos que se habian unido ollos y
les ayudaban principalmento en cometer sus
saqueos. Arbuthnot y Atmbrister eran sbditos
de S. M. Britnica, y habiendo sido cogidos con
armas en la mano peleando con los indios con-
tra nuestras tropas, y en nuestro propio territo-
rio, fueron sumriamento juzgados y sumria-
mente ajusticiados; y el citado general, como
comandanto de las tropas, recibi6 la aprobacion
del gobierno por semejnte acto. La Gran
Bretafa sabia demasiado bien que esto era
conforire al derecho de gentes, y conocia cuan
justo cra el castigo para quejarse 6 convertirlo
en un asuntodo reclamacion.

Compronse los actos do esos desventurados
con los de los invasores de Cuba. Arbuthnot y
Ambrister se unieron con la parte mas dbil de
los beligerantes y entraron en accion durante la
guerra. Se asociaron con salvages, es verdad.
pero con salvages que en cierto grado estaban
reconocidos como partes competentes de una na-
cion. Se habian celebrado tratados con ellos y
siempre habian ejercido el derecho de hacer In
guerra los blancos. Esos hombres so iden-
tificaron con este pueblo en Ila guerra, y al iha-
cerlo, se cree, no cometieron ningun acto por el
cual se violase una ley espresa de su propia na-
cion. Por su propia voluntad se arriesgaron .
los azares de una guerra semejante, - fueron
cogidos por sus contrarios y condenados como
correspondia.

Nuestros compatriotas, en el acto de la in-
vasion de Cuba, violaron y menospreciaron 
un mismo tiempo las leyes de su patria y el
derecho do gentes. No se organizaron bajo
bandera alguna reconocida en el mundo civili-
zado ; no se vieron protegidos por la opinion
pblica; ni estaban gobernados por leyes re-
conocidas en ningun pas. Ellos mismos so
colocaron fuera del rango de la civilizacion, y
al hacerlo so convirtieron en piratas y pros-
critos. Invadieron u unanacion que estaba pro-
tejida de los actos do violencia i injhiticia
por la solemne garantia de un tratado,-tra-
tado que importa nrustro hniior nacional
.hacer observar y respetar. Ninguna nacion
del mundo puede verse mas solemnomente 6
d(e una manera mas firme, obligada mantener
i las relaciones amistosas y conservar la paz con
1 Espaan dI lo que lo st:t la nuestra!......

Y esa espediicion t'f diriridla comnta n11 pu,-
blo inofensivo y pacfico! Un puebl. que eMtai
, satisfecho con su gobierno, y que no desea ni

Spretende cambio alguno. Ni al tiempo del
desembarco, ni durante el trnsito de los inva-
Ssores por la isla, hallaron un solo traidor al (G:-
bierno establecido en Cuba ! Este es un hi,-
Scho verdaderanTinte estraordinario. Apenas
parece posible que hubiera sucedido una cosa
semejante si se hubiese invadido cualquier oiro
pais en igualdad do circunstancias. El ejrcit,
libertador no hall6 ni un solo cubano descto
de obtener la libertad que les ofrecian. Y doudo

> quiera que se presentaban los "librtadorec;"
. eran recibidos y tratados como encarnizado

o enemigos ! No so sabe que los invasores co-
Smetieran actos de crueldad con ningun indi-

- viduo de la'Isla. Se creo que no se cometi
Sninguno. Pero sus huellas quedaban marca-
das con sangre :-sangro dorramada en esca-
Srarnuzas y en encuentros reidos ! Nunca hia
Shabido entre naciones civilizadas, una invasion
; rus atroz y menos digna de disculpa.

Supongamos por un momento que se ihubie-
ra invadido nuestro pais del modo que se inva-
dio la Isla do Cuba. Y aqui puedo suponerse
que si hubiera qiujas contra nuestro Gobierno
y una determinacioi por parte de unos pocoi
para derrocarl,, podrian presentarse pretextos
para combinar una fuerza estrangera contra
nosotros y iacerse aparecer corno un caso al
go srio. Poro supongamos que una fuerza ar-
ntuil, que no reconozca obediencia 6 sugecin
; ningun Gobierno 6 Nacion, invadiera cual-
qiera parte do nuestro territorio con la inten-
cion declarada de oponerse nuestro Gobierno
vy procurar derrocarlo, cuanto tiempo tardarian
los que tal cosa intentara n n verse completa.
iiente destruidos? Un' uhtraig y una afrento

soii .jantes haran hervir do indignacion la san.
gre d& todo Americano!

Sciores. es preciso p:ra que nuestro Gobir.
Sno seai justo con nosotros, que lo sea tnmuiinii
con las demas naciones. [Un Gobierno e~s
Sresponsabl, dto los actos d- sus (',idadanos,:--
ni qii ro decir que sa,'; c(uipabla r de los ;it i.
(()tp ';tl.'is que roi't;ola contra Iuna nacrin
;iiiilTg: :- p,, sli i c' s ~tics.aii lis 'i ili.d:Iin•,s
1  

ii ,ii| .tn s n tos, u si un se les i' r :
S.1 )iiri' i al' ; l''') i io u 'rad' para q ue ,

ii> ', l'i N:tcjin | l i 'iii r:n cild ii l lan
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