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Cuando una nacion por desgracia se ha- d

Ila merced de hombres que apoderando. a
se de la prensa imbuye las masas ideas
erroneas hasta sobre lascosas mas senci.
lnas, razon hay para decir 6 que la mas
crasa ignorancia impera 6n el pueblo que
asi se de(J conducir 6 que esos hombres C
con las mais ignobles miras se han encar.
gado de hacer padecer estravios la opi.
nion pblica. Estos periodistas que han q
asentado con tanto descaro que los actos s
de un pueblo aun los mas criminales, pue.
den llegar ser perdonables segun fuere P
el origen de su causa, estan faltos de sen-
tido comun 6 de esta suerte pretender al. <
hagar a los mismos autores do aquel gran.
dioso acto de un pueblo soberano, que nin-
guno de nosotros ignora, para conseguir lo C
que les es imposible conseguir por la
fuerza del juicioso raciocinio. Decididos
estabamos tocar este punto lo menos po-
sible; pero se nos hace tambien muy duro
el tener que callar ante ese reto que se nos
hace de salir la liza para comnatir que
en este pais no se goza de una ilimitada
libertad.

Esta li'/ertad, segun ellos mismos, les pro-
porciona el gusto de leer nuestros escritos
y no se crea que al decirlo usan del len-
guaje virulento de costumbre ni que vayan
impregnados de aquel veneno que general.
mente tratan de introducir para que luego
baya quien procura libremente tratar de im-
pedirlo. No, nada de eso. Entonces donde
estara la que se llamaria libertad? Esto se
deja para nuestro pas en donde la gente lle-
va bozo y andan perla calle maniatados pa.
ra que no puedan hacer ningun movimiento,
en donde se atreven someter un juicio 
conspiradores, teniendo hasta la desfacha.
tez de condonarlos. Ya se v como all no
se goza de lib. rtad.

En medio de todo esto aparece en la es-
cena nii malaventurado escondido sin duda
en algun rincon de la Habana, que sirve
do corresponsal un pobre papel de ac,
tratando de obtener alguna celebridad a
costa del Pelayo, que segun parece le cau.
sa una pesadilla mortal consecuencia de
ciertas filipicas que le han dirijido. Di-
cho corresponsal no es de aquellos que in.
vent la po;vora juzgar por sus cartas, y
cstraalos que haya comprendido el buen
gusto que tiene el Pelayo para decir ver-
dades.

El pobre, el tonto del corresponsal de
la que crecer cuando Dios quiera, quiza
en mengua de su mismo pais, se esplaya
sobre lo que la Crnica de N. York y cl
Pelayo y algunos sensatos peridistas an.
gloamericanos, estan diciendo, y prorrum-
pe en las mas insulsas declamaciones tales
como la siguiente! Que dirian los espao.
les si se tratara los que publican el Pe.
layo y la Crnica como se trat Mr.
Thrasher . . . .?

Comparaciones tan estpidas no mere.
cen siquiera contestacion, pues nadie se
le puede ocultar que nosotros en lo que me.
nos nos ocupamos es de protejer espedi.
ciones que invadan tal 6 cual pais, ni mu.
cho menos en conspirar contra el gobierno
aqu establecido. Nuestro objeto es muy
patente, llenamos una mision que est la
vista de todo el mundo, cual es defender

nuestra causa, la de nuestra Patria y la de
nuestros indefensos hermanos que en un
caso dado servimos de una arma muy po.
derosa; y para ello apelamos aun esos
mismos peridistas que nieguen la verdad
de lo que asentamos. Hay mucha diferen.
cia entre aquella y esta posicion,

En Inglaterra, Ftancia, Alemania y va.
rios otros paises de Europa ecsisten publi.
caciones por el mismo estilo que la nues.
tra; pero si hoy 6 maiana se permitian
conspirar sus directores 6 redactores, contra
el gobierno del pais en que vivei; y aun
en los mismos Estados Unidos si noso-
tros se nos hallase mezclados en aiguna
conspiracion en contra del gobierne, es por
escusado decir que no seriamos tratados
del modo que se ha tratado al ex.editor
del "Faro.Industrial" de la Habana sino
algo peor.

Felizmente no estamos llamados A lle.
var cabo, cosas tan grandiosas, como
revolucionar un pais, conspirar en
contra de su gobierno, esto estamos segu-
ros, nadie se le oculta; pero necesario es
fabricar algo para dirigirnos ataques y lo
que mas estraiamos es que hasta ahora no
se haya tachado los defensores de Espa.
ajen este pais de perturbadores del rden
pblico.

Por otra parte, sea cualesquiera el ojeto
que se lleven en atraer sobre nosotros con
susescritos el rencor de la canalla, poco nos
importa; cuando un militar presenta su pe.
cho las balas enemigas en defensa de lo
que hay de mas caro para todo hom-
bre amando su patria, no teme el sucumn
bir, porque su dejar de ser habr dado lus-
tre su nombre y hecho, honor al suelo
que lo di luz, y armado de la justicia, de
la causa por la cual combate, arrostrar
cuantos peligros se le presenten. La posi.
cionde los que defienden en este pais a la
Espaa y sus hijos si no es absoluta.
mente igual, no difiere mucho do ella, y
como hemos dicho otras veces, curados
estan ya de espantos, y nada les arre-
drar. Griten en buen hora; ellos esperan
mucho de los que piensan con rectitud y
de los que ya saben que atenerse sobre
de lo que dicen los enemigos de cuanto hay
de justo. Despues de lo dicho, pueden a-
guardarse verlos siempre firmes en ol
lugar que ocupan.

i- El Picayune de ayer tarde pubica un pnr-
te telegrfico de Nueva York, relativamente al
asunto que le aqueja como una terrible pesa-
dilla de un mes esta parte:-su amigo Mr.
THRASHER.-Lo mas notable que hallamos en
el tal parte telegrMfico, es la velocidad con que
vino de Nueva York aqu, pues segun dice el
Picayune (no sabemos si ser cierto) estaba
fechado en Nueva York ayer 4 las DOCE del dia,
y se recibi6 aqu las ONCE. Dice el parte del
Picayune que segun noticias recibidas ayer de
Washington en Nueva York, Mr. Webster ha-
bia escrito dos despachos acerca del asunto de
Mr. Thrasher con los cuales se obtendria sin
duda su perdon. Que se han dado nuevas
instrucciones al ministro de los Estados Unidos
en Madrid acerca de los prisioneros do la espe-
dicion invasora, y finalmente que segun cartas
de la Habana del 25 de noviembre, Mr. Thras-
her iba ser enviado Espaa & umplir su
sentencia sin aguardar ninguna determinacion
del gobierno de los Estados Unidos.

Todo esto ser muy bueno y muy cierto; pero
nosotros confiamos que Espaa tratar los
Estados Unidos por el mismo estilo que estos la
trataron ella, y las bravatas, vengan de
donde vinieren, har el caso que le convenga
hacer, y contestar ellas como acostumbra
con decoro y dignidad.

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS.-
Un parte telegrfico fechado en Washington el
Ines en la noche, nos anuncia que habian que-
dado organizadas ambas cmaras del Congreso
el mismo dia. En la cmara de Representantes
habia reunidos 218 miembros y en el Senado
44 la hora de la apertura. Mr. Linn Boyd
fue electo presidente en la primera votacion y
Mr. J. W. Forney escribiente. Despues de
organizadas ambas cmaras so sumpedi la se-
sion del Idnes.

[jE1Suspendcmos por hoy la con. r
tinuacion de los artculos sobre la Is- .
In de Cuba para dar lugar al siguien. ac
te que encontramos en la Espaa de d(
Madrid, el cual creemos ser leido ii
con gusto por nuestros lectores. to

IMPRESIONES DE u VIAJE A LONDRES. l
ni

Seflores redactores de LA ESPAA: di

Aunque riesgo de aumentar el cat logo b
de las impresiones de viage, creo corresponder di

un deber de amistad enviando Vds. mi
contingente de impresiones en el que acabo de
verificar Londres, con el objeto principal de
visitar la esposicion universal de la industria. 01
El tiempo de que he podido disponer ha sido tan C

limitado, y por otra parte tan repartido en aten- c
ciones diferentes, que por fuerza ha do ser 9
escaso el caudal de observaciones, y no mie h
atreveria pedir pnra ellas un espacii en las e
columnas de su apreciable peridico , si do h
antemano no contase con la mucha lindad de d
Vds. y la no menor benignidad de su. lec- 6
tores. c

La visita de la esposicion universal ha sido 1
durante todo el verano una especie de romeria d
de pueblos, una peregrinacion de naciones las c
mas apartadas en posicion, en civilizacion, en c
usos y costumbres y hasta en celos, rivalidades r

y preocupaciones; pero la idea ha triunfado de
todos los obstculos fsicos y morales, y un ob. I
jeto industrial, la revista del trabajo humano r
esparcido por el globo, ha podido reunir eo dia
fijo en la metrpoli del trabajo todos'sus pue- t
blos rivales; a todas esas razas distintas, sepa- '
radas antes por tantos odios y tantos crmenes; t
& todos los trabajadores armados con la noble
vestidura do sus herramientas aguzadas y de'
sus poderosas mquinas, y cargados con elrico
botin de sus inmortales conquistas sobre la na-
tural, za; todos los espectadores curiosos de
observar, y de estudiar 6 admirar un tan magn-
fico cuadro; al pobre y al rico que donde quie-
ra se celan y solo alli so confundian en un co-
mun entusiasmo; al trabajador y al capitalista;
al hombre de razon 6 de ciencia 6 de buen
sentido; la humanidad entera mpliamente
representada en sus inmensas y variadas pro-
porciones. Esto en qu poca, y en medio de
Squ cuidados y zozobras! ;Gran gloria del siglo
XIX, prenda de un porvenir menos revuelto

1 que nuestro presente!
SQu otro obieto hubiera podido reunir en

Sun sentimiento comun i tantos pueblos distin-
tos? Si echamos una mirada por el horizonte
poltico, todo lo vemos herizado de batreras y
de fosos, v de aparato blico y de semblantes
amenazadores, bajo un cielo pesado, que no
brinda sino con inclemencia y anuncio de tem-
pestades; si por el religioso, igual antagonismo,
apenas templado por el espritu de tolerancia,
la misma pulverizacion do doctrinas y do cre-
encias fuera del aprisco del catolicismo; si por
el econmico, mil pioblemas terribles y ante
su perentoriedad la rutina cruzndose de brazos
en el alcazar del poder, prestando solo oido A
1 la preocupacion, armndoso contra la innova-

a cion y esperando en todo caso resolver cao-
nazos las dificultades que sobrevengan.

j Pero he aqu un hecho social inmenso que
eha venido creciendo en su transcurso por los

siglos, y se ha aprovechado de todos los descu-
Sbrimientos y de todas las revoluciones desde
nlas cruzadas; el trabajo, antes vilipendiado, es-

8 carnecido que andaba sombrade tejado men-
digando una limosna do los poderosos de la tier-
Sra, que hoy depuestos sus andrajos y tiradas
sus muletas viste la prpura brillante, se rodea
Sdel esplendor y de la gloria do las artes, y nue-

u vo soberano toma posesion do sus dominios, ad-
n mite en su cortejo los grandes y B los pe-

queos y se dispone regirlos todos por le-
.0 yes benficas y justas; no el trabajo homicida

>s que antes aguzaba puales y bayonetas para
la romper nuestra dbil epidermis, sino el que pre-
le para el hierro para rasgar el fecundo seno de

a nuestra madre naturaleza y abrir los raudales
que sus entraas esconden; no el que so em-
pleaba en erigir barricadas para asestar sus ti-
ros contra el poder, que luego rebotaban contra
el miserable trabajador, sino el que se agota en

- esfuerzos y vigilias para despejar la incgnita
31 de la situacion y ensear los pueblos la calina
3- y los gobiernos la prudencia, que hagan im-
1o posibles las revoluciones y hacederas las refor-
is mas; todo trabajo honesto, todo trabajo til, yalo venga principalmente del cuerpo, ya del espri-

d tu, pues todos tienen igual derecho, todos de-
y ben participar segun cierta medida en la gloriale y en el provecho de la victoria del hombre so-

a- bre la naturaleza.

Qu otro lugar mas apropiado para la co-

ronacion de oste nuevo soberano ? No podia
idearse uno mas t propsito que el do la labo-
riosa Inglaterra, do esa colmena que hierve con
actividad y en vida bulliciosa pero ordenada:
donde el trabajo ha encontrado antes que en
ninguna parte seguridad, proteccion y honor, y
todos los ausilios de un espritu prctico 6 in-
ventor, y de un gnio tan audaz y tan perseve-
rante como lo es el del pueblo ingles; ninguna
metrpoli mas grande ni mas gloriosa que Lon-
dres; ningun palacio mas fantstico y volup-
tuoso que el palacio de Cristal, que parece haber
brotado sin esfuerzo do la tierra como un chorro
de ngua una insinuacion del monarca que lo
debia habitar.

Paris habia ideado esta gran fiesta; pero las
oficinas se acobardaron ante la grandeza de la
empresa, y las mismas cmaras de comercio
consultadas en toda la Francia, contestaron ne-
gativamento, creyendo mostrarse hbiles y des-
hacer un lazo tendido al trabajo nacional. Paris
es mas bien la metrpoli de la revolucion que
hace sesenta aos estt prefada de los destinos
del mundo y que nunca ha parido sino abortos
6 minnstruos cuyo trnsito fugaz ha sido mar-
cado por la desgracia y seguido ppr la ansiedad.
Esta gloria correspondia de derecho Londres,
donde el espritu de libertad ntimamente ligado
con la legalidad tiene su asiento, y con l la
cndida reforma, protectora del trabajo, enemiga
natural de la ensengrantada revolucion.

El palacio de Cristal.... puede darse un
pensamiento mas audaz, una creacion mas a-
rea, mas en armona con el servicio que se
lo destinaba, alzada mgicamente la voz del
trabajo, para erigirle como de un soplo una mo-
rada mas rgia que la do los monarcas de la
tierra, capaz con solo su nombre de represen-
tarle dignamente ante las edades futuras? Por-
que este palacio encantado se halla destinado 
desaparecer despues de una esplndida exis-
tencia de algunos meses, para dar hasta en ello
una idea del poder y de la grandeza de su due-
o, sin que quedo huella do l en la tierra que
tan ligeramente le llev y que con sus mismos
gigantescos rboles aprisionados un momento
Sbajo las trasparentos bvedas, volver 6 osten-

Star su verdor y lozana primera. La hitella
,quedar otro tanto mas profunda en la imagit
nacion do les pueblos, que solo veran en idea
esta nueva maravilla, pasada al estado de mito,
comentada por la historia y cantada por la poe.
sia. Cualquier otro uso que de ella se hiciese,
seria una profanacion.

1 El advenimiento del trabajo lleva consigo
. una revolucion, pero do las buenas y pacficas,

a destinada cambiar la faz de los pueblos y sus.
Sgobiernos. Hasta ahora la toga y la espada se
Shabian dividido la sociedad, la que han cons.
o tituido, es verdad, sealando los limites de las
Snaciones, y organizando el rgimen interior;

, pero la que han desgarrado menudo con
, querellas y facciones, y sobre la que han pesado
. pesan aun de una manera en muchos casos

r opresora. Ese imperio, demasiado aun la
e sombra de una libertad engaosa, tienen que
s abdicarlo de grado por fuerza los abogados y
i los militares, y que trocado por otro mas tem.
i. plado, ejercido en el circulo de la ley por cuen-
. ta y riesgo del trabajo, fecundo manantial do
vida, nico origen en el porvenir de poder im-

e portancia social. La palabra debi de ejercer
is una influencia decisiva en pueblos como el do
A- Atenas y Roma, formados de hombres do ima-

le ginacion y de pasion mas quedo instruccion y
s. de razon, de soldados refidos con el trabajo me-
-. cnico y avezados las faenas del campamen-

r- to y al ocio do la plaza pblica; pero cambiado
is el auditorio, tiene que cambiarse el orador. Es
sa preciso que la palabra, si ha de conservar pres-
e- tigio, descienda de la nube do la declamacion,
i- deje de revolverse en el cieno de la pasion,-cuda beber en los manantiales de la ciencia

e- para hacersa digna do hablar la razon de
la pueblos mas adelantados, esencialmonte laborio-
ra sos y pacficos, que estan la mira do sus pro-
- pios negocios y desean verlos bien tratados.
le Este giro lo ha tomado ya hace tiempo la clo-

as cuencia parlamentaria inglesa, y uno de los
n. hombres que mas ha sobresalido en el conoci-

i- miento y manejo de los negocios pblicos, el
ra ilustre PEEL, ha sido el que mas ha brillado en
n este nuevo gnero, y de los que mas han influi-

ta do por su medio en los destinas de la nacion.
ia La espada ha prestado y puede seguir pres-
n- tando servicios importantes I la noble causa da

r- la civilizacion, con tal de alistarso en las fila4
ra del 6rden social protector del trabajo, y no pre-
i- tender darlo ley, sino recibirla do l.

e- El trabajo es en suma enemigo do tiranas doi
i todo gpnero, de abusos y dilapidaciones bajo
o- cualquiera mscara encub!ertos, y amigo natu-

ral do la libertad y de la justicia, que es sum mini
o- sion principal estable,'or en oel nuevo 6rdn s,-.


