
aprobade por el derecho de gentes. Pero ade- E

mas de esto, el deber que nos tenemos impues- o
tos i mosotros mismos es de la mas alta im-
portancia. No puede sostenerse un Gobierno
ibre si no hace cumplir y respetar sus leyes !

Un profundo respeto y una completa sumi-
lion i las leyes ha sido hasta aqi la gloria y(

el orgullo de nuestra Patria. En esto consiste
nuestra fuerza. Los que desconocen los prin- a
ofpios bajo los cuales est basado nuestro Go-
bierno, parecen suponer naturalmente que ca-
rece de energia y poder. Pero si tal creen,
es porque no comprenden el secreto de su fuer-
ma. La majestad de la ley est reconocida en

todas partes de la nacion, y obra sin ser vista;
pero sus efectos son visibles. Hasta aqui no
ha sido necesario hacer una ostentacion militar
de gendarmes para llevarla debido efecto.
Pero siento decir que nuestra historia reciente,
en este respeto, no puede compararse con la
pasada. Teme que ecsiste una indiferencia
htcia el cumplimiento de las leyes, que v en
aumento cada dia. Cuando Aaron Burr fu sos-
pechado de tomar parte en cierta emprens hos-
til contra las adyacentes provincias de Espaa
ea este continente, teniendo esa empresa, se-
gun se temia, por objeto principal la disolucion
de la Union, todo el pai se vi en est emo agi.
tado, y el traidor fu perseguido, arrestado y
juzgado por sus actos de traicion.

Acaso existe ahora ese mismo entusiasmo
por conservar la Union y hacer observar sus
leyes? ...... . .

Si apareciese del testimonio que se obtenga

en las averiguaciones judiciales, que algunos
de nuestros ciudadanos han violado la ley que os
he citado, ser vuestra obligacion el presentar
la acusacion para que se les juzgue. Las
leyes de nuestro Pais deben hacerse cum-
lir, 6 de lo contrario es preciso anularlas.
uestra reputacion nacional se v humillada, y

el desenfreno v en aumento causa de no ha.
berse hecho cumplir cual corresponde lo que
imponen nuestras leyes.

Las instituciones que nos rigen pueden con-
servarse nicamente sobre una base moral. Es-
to es lo que falta en Francia y por ese motivo
es imposible conservar all un gobierno libre.
Bien pueden tener laforma de tal gobierno, pe-
ro les faltan los elementos. En estos momen-
tos la Repblica Francesa,-cual la llaman,-
se v dominada y gobernada por un poder fsi-
co. Y si nuestro gobierno se conduce de tal
manera que destruya su base moral, ya sea en
sus negocios esterores 6 interiores, seria tan
absurdo el tratar de conservarlo, como el de
construir un edificio en el aire. Temo que po-
cos sabrn apreciar esta importante verdad.
Pero de ella depende no solamente la prospe-
cidadde nuestras instituciones, sino su existen-
ria misma.

ISLA DE CUBA.

ARTICULO TERCERO. (1.)
Los cubanos adictos la revolucion, aunque

-en muy corto ndmero, eran osados y empren.
dedores,y no carecian de talento instruccion.
Infinitos habian sido los resortes de que se ha-
blan valido para engrosar sus filas; pero siem-
pre se habian estrellado sus esfuerzos en su
propia impotencia. Dotados de una perseve-
rante voluntad, que no es la cualidad que mas
distingue los habitantes de los trpicos, ha-
bian tirado sus lineas para conseguir con el
tiempo lo que no les era posible en la actuali-
dad. Los principales escollos en que tropeza-
ban para promover una insurreccion era la falta
de braceros 6 proletarios, quienes ppdier
confiarse un fusil 6 un sable para poner en
planta sus quimricos proyectos. No hay en la
Isla de Cuba mas proletarios que la gente de co-
lor; y los modernos regeneradores estaban
muy distantes de querer dar armas una clase,
que habia de volverlas un dia contra los mis-
mos que se las confiaban, dejando arruinadas
sus haciendas y sus capitales, que los consti-
tuyen en gran paite los brazos de aquellos
siervos. Conociendo que debia malograrse
todo movimiento subversivo por faltarles este
elemento, que es el principal para la guerra se
adhirieron torpemente a las doctrinas de los
abolicionistas, prefiriendo correr todos los ries-
gos de la emancipacion, porque les parecia en-
trever, como consecuencia de un plan tan dis-
paratado y ruinoso, el triunfo de sus soadas
ilusiones. Empero los hombres de juicio y
arraigo en el pas, aun aquellos que en su co-
razon abrigasen ideas de esa regeneracion tan
disculpable en el siglo presente, no pasando de
un deseo, se horrorizaban al pensar en el cua-
dro terrible que debiera presentar la ejecucion
de tamao atentado, y sacrificaban gustosos
sus naturales inclinaciones su propio reposo y
A la conservacion de sus intereses bajo un siste-
ma ya conocido, que les aseguraba paz y ven-
tura. Habiendo quedado aislados los pocos co-
:ifeos del partido revolucionario, porque por las
consideraciones antedichas nadie queria sepa-
rarse de la obediencia al gobierno legitimo, tra-
zaron otro plan, que fu el de la colonizacion
blanca, el cual, presentado bajo las bases mas
filantr6picas, con aplicaciones econmicas de
gran peso, no es estraAo que lo adoptasen aun
las personas mas autorizadas y de acendrada
fidelidad a la madre patria, porque no llegaron
6 conocer el horizonte lejano de sus encubier-
tas miras. No faltaron sugetos celosos y en-
tendidos, acostumbrados & apreciar los hechos
en au verdadero valor, y traslucir los mali-
ilosos designios, aunque estuvieran velados con
,das las apariencias de patriotismo y buena f,

los ouals hicieron presentes sus temores de
,alabra, por escrito y aun por la prensa, y sin

SV6anse los nmros 14 y 15.

embargo prevalecieron los insidiosos planes
diestramente combinados ; obrando, en nuestro
concepto, con la mas sana intencion todos 6 la
mayor parte de los que los apoyaron; pero fra-
casaron felizmente desde el momento en que
los nuevos colonos llegaron los campos de
Cuba, porque no pudiendo resistir aquel sol de
fuego, se fueron retirando las poblaciones 
ocuparse en otros trabajos, que les fuera fcil
soportar. Desena ados por fin los proyectistas
de la imposibilidad de aclimatar la poblacion
blanca con las faenas, que requieren la espo-
sicion la influencia continua de los rayos so-
lares de los trpicos, pensaron en colonias de
chinos, los cuales han correspondido muy poco
favorablemente lo que se esperaba de ellos.

En igual clase deben considerarse las indios
de Campeche y de otros pueblos del continente,
que principiaron ( venir la isla de Cuba arroja-
dos por sus discordias intestinas, y que habrian
concurrido en mayor nmero, si los hacendados
no se hubieran persuadido de la inutilidad de
sus servicios. Tantos ensayos practicados sin
sacar fruto alguno de las cuantiosas sumas in-
vertidas en ellos, han llegado convencer
los cubanos de que solo la raza africana es la
que puede formar la clase de proletarios; y
los proyectistas han debido tambien convencer-
se de que les falta el primer elemento para
acometer la grande empresa de la independen-
cia, mayormente cuando aun los mismos que la
desean no se proponen crearse una situacion
mas segura, cmoda y venturosa, que la de
que estn en posesion, y si solo alcanzan un
optimismo, que tiene trastornadas muchas ca-
bezas, y que concluye siempre con ser llorado
con lgrimas de sangre.

He aqu, pues, las razones por las que todos
los cubanos, con pocas escepciones, respetan y
bendicen el nombre espafiol, ya porque es el
venerado nombre de sus abuelos, ya porque
con esta bandera han prosperado, y ya porque
aun los menos adictos nuestro gobierno cono-
cen los peligros de toda tentativa para alterar la
tranquilidad pblica, y la imposibilidad de ema-
ciparse del gobierno de la metrpoli, tan sli-
damente arraigado en aquellos paises; y si no
fueran tan nobles sus sentimientos, no ten-
dria que dirigirles cargos muy severos el honor
y la justicia, que son la primera base de toda
sociedad ? Si hay alguna Antilla, que est
obligada conservar perptuamente sus lazos
de gratitud y de sincera adhesion su metr-
poli, es por cierto la isla de Cuba. La Espafta
llev todas sus colonias la antorcha de la ci-
vilizacion, el conocimiento y la prctica de
una religion verdadera, y su benfico y pode-
roso influjo, al cual so debi el alto grado de
prosperidad que todas alcanzaron ; pero la del
continente, cuando por un concurso Oe circurns-
tancias estraordinarias se separaron del dominio
de la metrpoli, la habian indemizado en gran
manera de los inmensos sacrificios que por ellas
habia gonsumado; no as en la isla de Cuba,
para cuyo sostenimiento habian vaciado nuca
Stras cajas de Mjico sobre ella mas de tres
cientos millones de duros, los cuales si en luga,
de quedarse en la citada isla, hubieran continun-
do su camino para la peninsula, habrian podido
fecundar todas las fuentes de la produccion con
la apertura de canales, que; tanto ha necesitado
siempre, de carreteras principales y trasversa-
Sles, que hubieran aumentado considerablemen-
te la riqueza general, y con la creacion de em-
presas agrcolas industriales por cuyo medio
se hubiera dado nueva vida nuestra nacion.
La isla de Cuba era en los primeros tiempos un
pueblo de miserables pescadores, y con los in-
mensos tesoros derramados sobre ella por el

a gobierno espaol (por lo cual un escritor de
a nuestros dias lleg esclamar que las calles da
la Habana podrian estar empedradas de plata,
Sy de plata regalada con mano prdiga por la
,madre patria), con los caudales industria lle-
vados aquellas costas principios del siglo

Spresente por algunos franceses emigrados de
SSanto Domingo, y con los de espaoles emi

a grados su vez del continente americano, ha
Slegado adquirir esa opulencia, que asombra,
e comparada con su antigua pequeez insig-
e nificacion.

No seria, pues, un rasgo de horrenda in-
gratitud cualquier acto de rebelda por parte
de unos pueblos que todo lo deben la madre
patria ? Si, todo lo deben, pues que tan solo
con la cesacion del dominio espaol en Mjico
cesaron los ausilios que constantemente reci-
bieron de nuestro tesoro en aquella colonia, y
tan solo desde 1829 empez la metrpoli reci-
birlos de la isla de Cuba, y en verdad en canti-
dades bien poco considerables, pues que en cada
uno de los cuatro primeros aos escasamente
llegaron seiscientos mil duros; y si aquellas
tuvieron algun aumento fu desde que princi-
pi la guerra civil, y con ella las urgencias del
erario. As que sumadas todas las partidas re-
cibidas de las cajas da la isla de Cuba, no pa-
saran de cincuenta millones de duros, es decir,
la sesta parte de lo que aquella ha recibido de
nuestrotesoro. Vase, pues, la sinrazon de los
fanticos que no saben reprimir su indignacion
cada vez que se habla delante de ellos de re-
mesas mas menos cuantiosas: aplicadas & las
atenciones de la Peninsula, como una justa re-
tribucion por los infinitos sacrificios consumados
en favor de dicha colonia. Hay otra razon que
destruye completamente las argumentos, aun
los mas especiosos, que puedan hacernos pues-
tros contrarios, y es la de que la mitad de la
poblacion blanca la componen los que han na-
cido aquende de los mares, los cuales perte-
nece asimismo la mitad de la riqueza de la isla
por lo menos.

Nos parece, pues, haber dejado bastantemen-
te probado que ninguna colonia, tiene una obli-
gacin tan sagrada, como la Isla de Cuba, de

ser fiel 4 su madre patria. Asi es preciso
confesar que lo consideran la gran mayoria de
aquellos habitantes, aunque luchen algunos
con las ideas del siglo, que los inclina buscar
el enunciado optimismo ideal, que nunca po-
drian realizar por fatarles los elementos que
acabamos de bosquejar. Son por lo tanto. muy
pocos los que, ofuscados con sus quimricas
teorias, se resisten conformarse con su
venturosa suerte de seguir unidos la madre
patria por los vnculos de la gratitud, del
amor y aun de su propia convenienci a. Pues
bien; estos pocos se debe el funesto pen-
samiento de la anexion los Estados-Unidos,
no por amor 6 por simpatas, que no es po-
sible que existan entre pueblos tan diferen-
tes, sino porque, comprometidos ya en la
carrera de una criminal revolucion, y convenci-
dos de la imposibilidad de establecer una inde-
pendencia abso!uta, que ha sido su sueo do-
rado, se imaginan que al abrigo de la anexion
podrian sazonar sus devastadores planes; y lo
que sazonalia, si tal pudiera acontecer, seria su
ruina total, y la absorcion del pais con todas
sus riquezas por sus auxiliares. Estas son
verdades tan bvias y tan palpables, que no
dejan de conocerlas y pesarlas en su justo va-
lor todos los habitantes de la isla de Cuba, por
lo cual bien puede asegurarse que todos ellos,
con la escepcion de algunos pocos fanticos vi.
sionarios comprometidos criminalmente por su
anterior conducta, rechazan con la mas viva in-
dignacion la imposible anexion.

EL CNSUL DE Los E. UNIDOS EN LA
HABANA.- El Republican de Savannah
ha publicado recientemente la siguiente
carta de Mr. ALLEN F. OWEN, el ultraja.
do cnsul de los Estados Unidos en la Ha.
bana.

"HABANA, 20 DE OCTUBRE DE 1851.
" Seores editores del " Republican : "
"No tengo aviso oficial alguno de que se

me haya destituido de mi empleo, pero lo veo
anunciado en los peridicos de Nueva Or-
leans y Nueva York. Debo suplicar Vds. que
me hagan el favor de rogar al pblico que no
me juzgue hastaque haya oido todo lo que ten-
go que decir en mi abono. No pido nada si su
clemencia, pero tengo derecho a que se me
haya justicia. Muy respetuoso, &c.,

A. F. OWEN.

O:Si Mr.OWEN logra que le hagan
JUSTICIA segun esta se comprende por la
generalidad del mundo civilizado, no du-
damos que el Gobierno de Washington
tendr que sonrojarse de su conducta para
con ese Cnsul.

PORMENORES DE MEJICO.

Damos continuacion algunos estractos
mas que hemos hecho de los perirlicos
que nos trajo el bergantin Tehuantepec :

El total de buques entrados en los puer-
tos de la Repblica Mejicana durante los
seis primeros meses de este ao asciende :
35 Frag.: 112 Berg.: 99 Gol.: 111 Vup.: 59
Bare.: - Total 417 con 120,710 toneladas. -
El nmero de pasageros entrado. en el mismo
periodo se eleva 18,171.

NOMBRAMIENTO.
Entendemos que el gobierno para reemplazar

al Sr. La Rosa en el cargo de ministro plenipo-
tenciario de la repblica cerca del gobierno de
los Estados-Unidos, va proponer al senado al
Sr. D. Manuel Larrainzar. Tal nombramiento
es una prueba de acierto en la eleccion del Se-
or Ramirez,y no dudamos merezca la aproba-
cion del Senado.

Creemos que el Sr. Larrainzar por su instruc-
cion, su probidad y su patriotismo desempear
aquel puesto de una manera satisfactoria.

Una vez que ha sido preciso admitir la re-
nuncia del Sr. La , osa, por el estado de su sa-
lud, que tanto ha padecido con el glima de los
Estados-Unidos, recomendamos al gobierno que
le ministre los recursos necesarios para que re-
grese su pais. En esto ademas de obrar con-
forme justicia, se hard un servicio importante
al Estado de Za.catecas, de cuyo gobierno viene

oncargarse el Sr. de La Rosa.

LOs MISTERIOS DE MEJICO.

Algunos peridicos anuncian que va repre-
sentarse muy pronto un drama con este ttulo,
composicion de D. NicetoZamacois, y cuyo ar-
gumento parece ser un resmen de la novela
que con el misino titulo ha publicado en esta
capital. A esta pieza se agregar otra en un
acto, original de D. Agustin Millan, autor ya
conocido en nuestro teatro, y quien la inva-
sion pirtica suministr la idea de dicha pieza,
que ha titulado : "Los Yankees en la Haba-
na." Ambas deben escitar la curiosidad del
pblico.

LA CASA DE HARGOUS.

Como saben nuestros lectores desde el hines
ltimo, el Sr. Almonte volvi a reclamar en
el senado el informe que se tiene pedido al go-
bierno sobre los pagos que adeuda esta casa, y
que aun no se evacua. Por qu se resistir
tanto el ejecutivo dar informes en materias
de hacienda? habr en esto algun misterio ?
No lo creemos; y esperamos que el Sr. Esparza,
oficial mayor del ministerio de hacienda, dar
cuanto antes el informe que se ha pedido, pues
de no cumplir con el acuerdo del senado, so
creer tal vez que hay algun interes privado
en querer eludir dicho acuerdo.

PRESUPUESTO.

Ayer en la cmara de diputados se di pri-
mera lectura al dictmen de la comisiou ins-
pector, sobre el presupuesto del ministerio
de hacienda, el cual asciende, sin incluir el cr-
dito pdblico, 2,817,627 pesos de gastos de-
cretados y 6,200 los de iniciativa; quedando re-
ducidos, sin derecho i reclamo, la mayor parte
de los sueldos tres cuartas partes, y otros a
dos terceras.

La comision, respecto al crdito pblico,
propone lo siguiente' Para pago de los rditos
de la inglesa, costos de embarque, desembar-
que, seguro, fletes y gastos de la agencia me-
jicana en Lndres, 1,597,384 pesos 7 reales 3
granos

Para pago de las libranzas que tom el go-
bierno, pertenecientes los antiguos fondos
hasta la espedicion de la ley de 8 de Noviem-
bre prximo pasado, 41.580 pesos 2 reales.

Para pagar el prstamo celebrado en Ln-
dres por D. Manuel Payno, inclusos 26,000 pe-
sos de premio 276,000 pesos.

La comision no ha considerado cantidad al-
guna para pago de los rditos de la deuda inte-
terior, para la amortizacion de los capitales y
para satisfacer los arreglos hechos con los a-
creedores, porque la cmara se ocuprr de
atender estos gastos oportunamente.

ESTADO DE GUERRERO-- LOS reos Jos
Maria Gutierrez, Ignacio Gutierrez y Crlos
Avila, han sido condenados a la pena de muer.
te por el juez de primera instancia de Omete-
pec, por el homicidio que perpetraron en la
persona del Sr. general D. Joaquin Rea, el 26
de octubre del ao prximo pasado.

DEFENSORES DE CUBA.
Se han celebrado solemnes honra por las

victimas de la defensa de Cuba en la catedral
de Morelia, cuyo venerable cabildo se prest 
hacerlas gratuitamente.

-En Guadalajara se recibi con tal entusias-
mo la noticia de la victoria adquirida por los es-
paoles de Cuba, que muchos mejicanos han
contribuido con diversas cantidades 4 favor de
las familias de los que sucumbieron peleando
por la conservacion de nuestra raza.

COMISION.-La honorable legislatura del
Estado de Veracruz, ha comisionado al diputa-
do de la misma, D. Jos Maria Mata, para que
en representacion del Estad( pase a esta capi-
tal hacer postura para el remate del ferro-
carril.

MUY RECIENTES DE MEJICO.

Por la goleta guarda.costa de los Estados
Unidos Forward, procedente de Veracruz
en 4 dias de navegacion, hemos recibido
ayer nuestras colecciones de peridicos de
la capital do aquella Repblica, cuyas le-
chas alcanzan al 5 del corriente mes.

TEHUANTEPEC.-En el Porvenir de Veracruz
se lee:

"Una persona que pasa por bien enterada nos
ha informado que Mr. Letcher ha dado al go-
bierno mejicano plenas seguridades de que el
de Washington de modo alguno est dispuesto
a apoyar las pretensiones de la que so dice
compaia de Tehuantepec. Se agrega que el
ministro americano ha dicho, para poder espli-
car esas seguridades, que habindose concedido
el privilegio que ahora posee lo compaia de
Nueva Orleans un ciuddadano mejicano, el go-
bierno de la vecina repblica no puede inter-
venir en ese negocio, aunque hayan comprado
el privilegio ciudadanos de los Estados Unidos,
porque 6 se consideran propietarios con los pro-
pios derechos que el primer dueio, en cuyo ca-
so tienen que habrselas directamente con el
gobierno de Mjico, 6 dueos del privilegio co-
mo ciudadanos de la Union del Norte, en el
cual carecen de otra accion que la de reclamar
contra aquel quien compraron el privilegio,

Cualesquiera que sean estas esp)icaciones,
son dadas por un americano y diplomtico.

Tambien nos ha referido la misma persona,
que bordo del Tehuanlepec ha venido un abo-
gado de Nueva-Orleans con instrucciones de la
que se dice compafia para que arregle con el
gobierno de la Repblica mejicana el modo de
que quede con la propiedad del privilegio para
establecer el forro-carril.- Si es verdad, aler-
ta!! "

EL "TRAIT-b'UNION."

Loemos en el Porvenir de Vera-Cruz:
Este apreciable clega de la capital, al co-

piar lo que en carta particular le dice un me-
jicano de Puebla, encuentra que aquel se ha
escandalizado con razon de que en un templo
mjicano se hubiesen colocado las banderas
espaolas el dia que se celebraron las ecsequias
fnebres por los paisanos que murieron en la
Isla de Cuba en defensa de la patria, de la re-
ligion y de los intereses. Nuestro clega hace
tambien por su parte algunas reflecsiones, que
no estraamos recordando su modo de espre-
sarse cuando tenian lugar los ltimos aconteci-
mientos en dicha Isla.

El templo de Dios pertenece todos los' pue.
blos, como que en l se adora el Salvador del
mundo, y celebrndose las honras fnebres por
los Espaoles que mrieron defendiendo la re-
ligion, la patria y sus propiedades contra los
vndalos del siglo actual no debe estrafar
nuestro clega y su corresponsal que se viera
en dicho tiempo la bandera espaola que con
tanta gloria se ha sostenido siempre, y que es-
tando la nacion mejicana en relaciones de es-
trecha amistad con Espaa, era una atencion
de las autoridades del pais el asistir un acto
pblico al que fueron invitadas por lancomi-


