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Precedido do cicrt,oll n.plaullOll que profnndo ó nctivo, n.doptó on Europo. por 
1llmcn !\flHp;icroll f\ Ill.q I'rodllceiollclI drl cn\1f'n. la CIlIl\.lIflipl\Cion 110 lolo! nl'p;rOIl ; y 
K .1>. ",llIÚ Alltullio l"n.en, y 'lirCIIIIL.lo íL motlL "~c,I(lIn.,  cllynR 'H'rnrt'H IIl1t,inr"1\ 

.COII lino. fn.cilidad '1'10 n.o sielllpro almLIJ- Sielllllrll tlo 1111 fllnatisRIO, pertenece Don 
I'.aron 811S ellcrito!<, hcm08 visto un follcto JOlIé Antonio Saco. Sus partidarios sen
~ue  so titulo. "ltlc,u ,~o/".e  Ir¡ 11Iwr]mya- taron por h:t.'1o la malo. fé do IOB propio
.don tic CII/llt en lo.~  R..'ntl(/.~  Unitl(),~,"  tarios ,le llllclavoll, interpretando por tal 
obro. tld dillt.inp;llitlo lllIYILlJl\ill, prél'. y IIU dO\llIUIII'1 do tiempo y mndi,lu..'l pro
llOnra. do su patria.. Fucra uemM em- paratorio.s al eamhiu; y para eontraresto.r 
poilo.rse en dillimulnr el sentimiento que su oposicion resistieron siempre la idea. 
ha ellperimentndo el partido verdatlcl"ll.- de indepelldencia colonial, pOff(lle com
mcnto ClI1Iallo, nI ver qno vlllllntarÍlL y prcndieron (11lO ¡mm \t\ olllllncipneioll 
espontflneamcnt.e so 111\ separado de sus l'ronta nada lIerm mas apropúlIito qlle 
filM homhro de tanto vn.lel', y mas peno- una nutoridad lejana, enrop"a, libre del 
80 ,lll!lflrá Ror nl¡!;lIn !lja nI llli~\IIo ~nco infinjo do hq eolonoll, y lIujota al del 
rC(JllunCflr '1"0 IIL parte 1"'llrdieIL dc HU 1!:""Ít~rn"  IIl,jt.fmic;o y l'ertllrltlLdores llbo
papel, adolcce do la flll:Lci:l. <tue mas dc liciunistas del :injo mundo. La espe
\lOn vez lICompaüó á SIIS vaticiuios po- ricncia. ha den.ostrado la exactitud de 
líticOB. Felizmente parn.la futura suerte cste cálculo: emancipacioncs violentM 
de ellha. olla no depmulo tle In opinion han tenido lugar ó so ellpflran en las 
do individuo por l\utlll,iY.ILflo 'l1l0 se:L, y ,liVC1'8ILS l1(1louiM regitlas dm.do Ellropa, 
1I1ucho menOR do quien apcsar .10 su in- y en ell:t.~  IlLB prollicdadCR dcpendientes . 
~enio  y orudicion está nvasallado por tln la instit·ucíon do esclnvitud sufren 
un fanatismo cíe~o.  Enln7.ado el mng- frceuentell hajas y a1ternntivM. En los 
nífico pon-enir de Cuba. con el de los Estadus Unidos ni contrario el progreso 
puehlos felices quo ln. rodean, pendiente moral de laraza esclava, y de lalee;isIa.
de lo. marcha de 1M instituciones <lemo- cíon que In. ri~e * es lento pero merto, 
cráticlt..'l, del cosmopolitismo humn.nitn.- , y ln..'1 propiedades de csa naturaleza no 
río de In. vMiua repÍlblica, y de 10. pOli-1 ofrccen en el mercado la constante difi
tie", nUl(lril~l1.nl1.  y lJíenheelwl'n, en con- cultad de rl'n.lil'.nrs~,  ni las bajas sÍlhitas 
trMto C01\ I:L ourope:1 "lll'CWI/"n cn c.~/c  I"tHl 'l"ll so vcn 11.¡!;ltndall ent.ro nosotros 
¡'cllIi.<jerio, ella cUlllplirá su del"tillo IlO á l1111ht tmnsieion de In. mctrópoli, 
obstante el imico olltaoulo mornl 'lile se Veamos ahora eual es In. bandera del 
le 111I OPUllRtO on el folleto del Rr. l"nCl). pro"r0800n la Hepública Norte-Anwri-

Allte~  de seguir tan penosa polclIli,'n co.n~.  

'{uiero eonfesor ~odo  el . embarazo filiO Lll. mayoría uemóeratn de los Estados 
sumto p,or la, dOl"lguald:t~  do ~TUa  lu~ho.  Unidos defiende la libertad política, re
con qUIen t.leno merec~do. Ie{'u~n.clOn li~iosn y mercantil, y crco en lo. mision 
europea; la !Ilerzn (~e  HUlO con~ICC~llIeS, hlllllnl.litnrí:t do !lU pat!'ia ('ara, sn pro
y In 1I~1!:~IlCIlt  y gl n.vedn.d tld 11., unto lllt¡!;n.lJlon ('n este hl'llllllr''I'Itl, 11. In par 
/lean IlII d~scul'p:I.  . 'Iu(' rl'eOllllCe que la csel:ll'itud es consti-

No lI~r"n  clertamento IOR aJlllgOR del j tuciolJlLl. y fucra. del alcance de la pro
desg.rac\lt.lo Saco l?s que le, acusen de pn.¡¡:nndn, pero nó de la influencia moral 
rotrogl'ndo, do npostatn, ni do hn;'?er 1de lo. eiYiliZaCio.n que lentamente le pre
manc.lllt~o  su honr'?8a earrero. v~ndl~n- para su pacífico término. '1'11.1 es en mi 
dose a nm¡;un parLltlo. La esplIcnmon concept,o la esprellion de la opinion pú
de su conducta. es mM nn.~ural  y eonM: : blica tle IO!l EstadoR Unidos, de aquello. 
cuente, y mas lo pnreeera del todo 81 opinion resultado de lo. luclm de los par
a~tell  nos ~nmol'l  e~lenta  de lo lluO son ti<lol'l 'lue tliri¡!;c los nctos tlo su I!:ohierno. 
la "xal!:eraClon. del 1 ro¡;,:c~o en Europa, La. tlmuocrácilL ,Iel Sud se tlistingue 1'01' 

y In 1)cmocl'llc1l\ en Amcl:,en.. _ 8U saber, 1"1I osadía, su ansia de cstendcr 
J>urnnte lml.\llIsndos .\'~tnto nIlOS, cnl- la. liLertnd ,le su rllZa, y la teno.ci.ll1d 1 

muda~ 1M pIUllones pohtlcall de los llUc- . _ 
blos europeos, y disfrutando to~us  de • La mayor parte de llL nsperezlL del <:ó
mm paz prolongo.dll., la exagntaclOn del dig<l Jlegro I,n. desaparecido.-Conlllurcial 
liberalismo mM bien especulativo que Ilel1iew, 1846, 
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tino con que conserva su influjo en los de forzados reclutas que depauperan á 
consejos dc la nacion, y defiende sus de- In. Península sin asegurar su dominaeion, 
reehos a la propiedad esclava, Dar instituciones cs abrir los ojos á los 

(~\liRi,!rlt  IlI\hn1' n,(!m't.!ulo Íl II/tnm' lit "0 E\lropa l~sí  C0ll10 á los Criollos, y ¡meer 
reseillt (Iue precelle do \llltll".'a {~eRl'lkn.r  l'ollll"'(m"m' Íl 1:L dl1so Iltl)(lI'ioslt y IHm

t la posicioo cn que ,o.pareee ho,y el,tir, rada, selt el (lile I'ue"e Sil origc\I, 'Iue el ... l'aeo, y lo q\lo motiva sn avcrslOn a la fruto de su sudor desnllltreee bajo el 1;0
~ 

n1wxioll it UII gohil'l'IIo (JlI{! no 11fl \lna hiN'no irresponsable (((! los emplendos, 
importaneia nhsolllla fl su 1I1'¡!;I'IIfilislllll. llar insl,itu"iolll'H nR IIplLl'tar las trnlllls 
Pasemos ahora á exalllinar su (mpd, Su económicas 'Ine lHlII detienen elllesar
oposicion á In. anexion está funlladlL cn 1'0110 agrícola de Cuba, ponerla de esta 
el sentimiento por In. naciollallrlarl Cnbll- Illanera en aptitud de competir con todos 
lW 'lne se estin¡!\le, yen los peligros l1e los paises prol1uctores de azuear, elevar
la trlt11sieion aJleSllX <le 1'UOlloca In" la a.l Il;I'lt1lo que le co rrcsponl1e en estc 
vcntajas materialcs (lue resultarian tld hClllisli,rio, 1hu' instit,ueioneH es ltse~u,  

acto, * r:tr I:t propiedad esclava, y lllrjornr Ja 
La naeionalidatl hispano-cubana de- condieion de los sienos, que es la con.. beria estar revestida de los Cal'actercs secuencia inmediata de aquella seguri

de espn.iIOJa: alllar su origen, reprotlu- dad, Por ü!timo, tlar instituciones á 
~ cir BUS hábitos, gloriarse en Jos recuer- Cuba es sustituir relaciones de reeípro

dos históricos, en las instituciones ,yen ens ventajas á In, tirnnía del ,mas fuerte, 
los Jleehos de su pueblo y de su gohier- y hacer in(lifcrente el mnndo á los ga

~	 

no, PotlrÍl mientrns sea eolonin <J<'sJlI!r- !Jinetes de la metrópoli, 
t tarse el espíritu de unidu,1 nacional, sin 1, IIay nlgnl1l\ de estas eonseeneneins de 

leyes, ni instituciones, ni vida pí:hlica, las instituciones (lue no se oponga Íl la. 
ni dignitlatl poJ¡tiea? j, Podremos hlo- polit.ien en <¡un funda España su domi
riamos de nada semejante á lo tiue nos naeion '! Cuando todos los emplea(lol 
desp~ja  y oprime 1 ó pn.rticjpel'l en Jos desp~jos de la Isla. 

1Será qne la ereneinn (lo una naciona- se al:llenlnn en pondérar lo liberal y 
lidntl cubana llltra lo venidero ('Xij:L vl'ntajoso ,lel sistema (Ine 111. ri~e hoy, 
eonsenar la dependencín que nos ar- en qué juieio cabe anticipar cambio ó 
ruina física y moralmente, es deeir el reformo. '1 Que meno~  pudiera esperarse 
presente sistema político! EspemrélTlos de un go1>ierno '1110 se respeto., no ya 
de una escucl:t ignominiosa <I<l dc;';rH""- I'lLl"a el "ien dn lo,s sí,h,li¡,os nl11m'icano~, 

cíon TJrO¡;rcsiva efectos nu1Jles y gcne· ~ino  pal"a \:,1 llni,!lul de 111 11l1lllinistl'lLeioll 
rosos 1 Oirilse nenso que Espo.fm sl'guirá de las pro\'lucins IPjanas, y para nlirmar 
d impnlso de In. época, conccdicn(lo, á su depelHlelwill, '1uo d ostableeimiento 
imitaeion de las denlas potcneias, insti- do un ministerio de ultramar 1 Esto 
tueiones á Cuba, y quc nsí se nutrirá pidieron solllJllrrl!·' los Cllba:lOs en el 
el sentimiento nationlll cubano 1 en!1- IObsel'\wlor (do Ultram(\r), rednetado 
tl'sto que esto es moralnH'nte imposihle, con modcraeioTl y tall'nto por el Sr, de 
11:f-:pniia, ('~ (h~(~il'l IOH f~:I',itlnf.(\!4 do ~Ia- 1\I'lH:l~; ; ~p rnllHi:.tniiJ'~  Ni ~,~ta Roliei
drid, C~OH""(~l"'ltl'i~1I  Si('1H'"'I~(llllllil'o  OJ'dl'll !,lId 'lll!' f'rn IIf.il ft In. lUl.(lioll '.:Hl'attola 
de cosas ventajoso IJIIl'lL los )oin;sLI'08. 110 sn o"tuvo. l'ol'llUl' ~" "pollilt I1 IltS 
Dar instituciones á Cnbn es pon",r coto· eOnl'cnjeneias pel'solmlcs de los difereu
á las cxi~enein.s  fiscnles, ÍI lo. mina d(' tes ministl'os, ¡qué sel'Í! de Ins que ten
1;1'11.l'ias y ¡!;":Ill¡!;I'I'ías, Ú la s('~nl'illlllllk  ¡!;nn pnl' ohjeto ~olall1('lIto  el bien (le los 
laR pngns favOI'itas sobre sus eajll;t, al U ItI'llIlHl I'inos, por e'luitativn~  Y justas 
monopolio de ~1U1t:\nt1er'y  de la. bandel'a. qllP ~(':l1I '1 
Dar instituciones es llamar In. pohlaeion Si fuem. po~ible  ('ronr uno. nneiono.
blanco. de otros paises, es estahlee('\' las Iielad hispnlllJ-eulmno., lo primero que 
miliein...~,  y detener esa ineesante avenida hnhria que haeer seria hllrntr lo pasa(lo, 

sohl'e todo lo mM reeiente; aqnellos 
actos tle la. administmeio/\ espaiiola de

• No deja de 8er importante esta eon donde debe inferirse lo qne hay que escesion, lUuy ot.rn. de In. quc vimos no IIl1 mu, 
perar pn.ra lo venidero, Olvidar pri.cho en la gaceta IIfieinlllc la H:ümna, segun 
mero la� política qun avasalla, la adIn. e1UlI se cegarin.n la~ fuentes de la ril). uc�

Z:J, pública con la. anexion, miuistl'ncion que destruye, Ia. ba.rbárie� 

I 

;1� qne desp~jo.  é insulta, y recordar entón- ¡dio. en los demas Estados de la Unioo, • 
ces las ~Iorias  de la müi¡:;lla Espftlln., y el teatro y In ópera fl'o.neesn.s, todo ates
el nl1101' Íl sns nS('cnlli(,lttos, innato en cl ti;¡;na el ori¡:;en y o.pf'g'o á RUS hábitos r 
e(II'a7.011 (11'1 ¡'oll1hl'O, ¡';in PI tl'lI.lI"o <Ic ,1" aql1P1los eiu,lo.llnllos dc In lJitio(l qllo i 
lIt SI'IIlI.I'Il.O'í,," 110 lta,V 1':1) ""'11.11 za'·' do 1'1'- SOIl ""a.lIl"·SI'S L<"lavin, l' 11 S IIlislIlllS loyes 
f""(lJas poJitieas; y llliOIlt.I"L" ';0 sllfrlL la '1ne Imll l'I'Ilnil!u en:Ll\to tielll'll ,le bllello 
°lw('sioll, solo de agrasios y Ile I'rel'imi- Ilts ,lc Espmill y Franeia,. aeomodáudolas 
na('i()nc~  He oonparft nI l'ntl'iotiHllIO de nI tipo de sus instituoioue~,  esedto.s en 
lo~ C'Ul'llUOH, I'r"IIi,,:'u' Ofl':L /iloso/ia <,s l"""Ill';S, y !aH sn"iol"~H ínt<';:;l'as lln SIlS 
110 cOlloeer los r<'.'or(,os Ikl l'Om7.(lll Ji,,- IlSr:lll!JlellS y tribuuales C(ln tO<IOH Jo~ 

mano; "PO),(¡Uf la le.'! flel'na ,//I.c cseril¡irJ (liseursos que pronulleiauos indistinta
"nall/rale:::a en c1 cora:::on dcl {¡nmhrr ·m()nte en UllO Íl otrll i<líonllt se publican 
"pro/lillc 'l"f (/mfmos al (irollo '{/fe '//0" <'11 fj·n,nees, lo n.testiguan, :"n mi~ma 

"ol,rime, ""I"/Uf SM '//1/.""/ro l'/'{l/,i" }'(/- histol'ia s(' Ill'al"t dn dar al píl"li('o por 
"drr.," 1"'1"1 llpúrtc:'n <1,>\ 1':';1',11101 aHlo- 1\.1", (illY'llT<' l on nI idioma ti" sus mayo
rieano ('lposo de su de¡;J·ada.eiol1 politic:t ['eH solJl'e lo enal diee HU autor, 
y económiea, y 8e lo Yerfl eOlllo ha ~u- ".Jo dirai dope' qne saehan~  que la 
ce,lido ('JI. ('osto. Firlllo ,-oh'er 10H o,ios "plupart de n¡,s l_oui~ianaiseg ne Ii~ell~  

ÍI I:;¡, ti('l'I'o. de. sus ahllelos y eS(¡'C'char "~uére'J'all~lais, j'ai pensé qu' en éeri
unos "Íneulos sn!!:I'ndos, IpW ~0J¡1'()  la "rallt I¡~  Iangul) qui lenr e8~  familiere 
hose ll'l igunldad 110 }1I1",lon e,wilncerln, "rllCH seraiont telltées, par un senti
La Anu;rica,rsl':t1lOh (Ir'spuos 110 HlI in- "ment Ile euriosité de jeter les yellx sur 
dl'l'eIHlmll:in, y la Lnisinn'l. c!P"IHIl'" d'l "l('~  1'll.~"S  do od,!!' histoire, d pcnt
su IInoxiou fl los ¡';slados IlnidO'. al.e8ti· ¡; dl'o d ... lo" lire.iIl~(11I  'au bOllt, &1', &e," 
gUlln c~tl1. illelinll.<·joll dI) lo. ¡\HH'ri(':l,no~  i No ('fl ostoconselTar In nacionalidad, 
húo,n los p"('hlo" eIlI'Op('o~  d" 111111'1(' ,ll's, Ó ulll1ono~ arlHelln parto del sentimiento 
eion<len, Est.n IIHilll:L tíeno hntos pun- <jlll) lIJllr'\'(' .Y satislíleo el e<n':l7.on 1 Se 
tos ue semejanr.íl Y cont:w(o "ou Wlestrn alel~:)rá  (Iue el rCHuJtadl~ seria distinto 
Cnlm, y su hi~todo.  '''Intlwli"e ,le tal "'1 Cnho. '! Se '1uiern alal'mo.r á In. raza 
manera las infm'clJeia,.¡ dd 1'1', S!lt'll, (¡nI" f"'paiiola con la lmlabra a{¡so/'cion 7 1'0l'" 

me 1m pltrecielo I:l mas Yietr)rioso. e<JII- '1ne se }J!ln de a1)so1'\'cr los Americanos, 
testncioll ('ital'le hechos que son aJgo un puehlo de 1,200,000 hahitantes ('uo.n
mas que infllu(lilllos Iw()nó',U"os, do no Jo lograron re'preto de 70,000 que ~ 

1 
VIIIl ('o/Ti,)"" "":ln'lIfa. y .. i!1(!o llÍios <"'n layoblll"ion Ile la "ni"iunll ('11 .IHIO 1 !'

de,qde '(110 ,,1 III'ill\(!J' (·:)Ils·.':l el':'~('lIiJ 1:1. LlIs ('Il'I'IIl~~t:III~in:s do, lit fl,oCII Ú Ilel l'
[ 
[. 

Luisiana, i Se 1m dl'idlldo la. naeiollnli- tr:rrello ,sOl':~n  ,lIstmtns 1 '\. ~allloslo: no, ~ 

da.d fmne<'sn en ('lla 1 i, fe han jle'l',lidr¡ 1)1 (',n .1l11lda a I~ e()nfcdernelO~  salto la 
lo~  gu~tos  frallees,'s, los u~()S  y l'o:iltnn _ LJII:i¡:;ua las hgaduras eo~o11lnles  que ~ 

bres dc I:t FI'JnC'ia '! I"j't uic:'a, hl!kil I~  c:liPai'[<zaIJnn; y la oflntIdad y fera i/
díRllIinuitlo el I:Olllel'"io 1llf'tI'(J!'olitano '! 1'1;1,)(1 de t"rrellos ::: qlle el nuevo gobior J
Veinto ltlios desl'llcs ,le la jIlCOl'P<)I'¡II'ioll 110 ¡JtJ~o  al all:an~e  de cspel:uJado~'('~  y iF 
Rn hllhia. h<'('llo ";"1. 11'"O's 11\11\'0/' 1'1 I"fl- !,"¡'lndo1'('," y la IIlSt:lllt,lIll'lI al'aJ'll'lon I1 ¡¡li,'o I'lIfl'" 111. l... isi:II"L y III ""1'" ""ia, :: dI' :'II.S ,,;'odll,'lo.s !'II ,,1 11 ll'l'f 'll do e10 1l1.1I

"N''''Hll'o I:OIlll'l'oÍO d;J il'll'l,d,wioll," ";'1" ,PI'III'''''11 que 11111 hll"i:,I'I!:I'Il~l("'S IIli , 
decia el 1'\', mini~t1'o  ,11' eOIll"J'oÍo ('11 ~II  e!('/I,('s P:\1'l\ llamar una enugl':tewll ame :t1 

infoJ'l1le' á IlIs Cámn,1'nR fJ':lI/(l"'s~l" CII I ¡'¡~í1, I'ln!tuo. '1 11 (1 no ho.n tic Ru,ponerse er~  Cuba. :1'
"npesa,t' d'.'1 doslLrollo "1I1'l.0 R:di~rlll'tol'io 111'g;:1I10 el ellso de la lIIeorl'0I'aelOlI, ,,1 ~ 

"qlle "a tOl1la<lo, dnJH'J'ill <1('J' mas 1111- 1:, por'lue .:~  O1'e:;on, la ,Cldiforui:l, el · a1r
"portant!' mm ('on un lilti:. do,"le mas Nuovo l\h:f\eo y f~tros  E,s,tados I~bres il 
"de 'dos ter(·i'IS de la pohlneion han eon- ~freeen  IIwyol:es eslI!llul,os a los ClllIgra
"Serv"a,lo los hillJi tos ,y gustos f1'anees('s," (,OS blane08, SIlJ la rIvallllad del eselo.vo 1I 

En nuestros dias 1,Is l'o~(\llnb1'es do�
!! : 

t 181G,� I¡PmtstiellR de la Lllisianll, JaH maneras de 
sus habitantes, las divC'J'Rio!l(,H pÍlhlicas :j: .. Si yo njns'tnrn, las COl. jciones, de. 
del domingo, que no tieuen lugar en ese cía N apoleon al tratar de la ventn. de In. 1 

I,nisjllnll," sobre el valor que esos vastoll 1tel'1'ito1'ios tendrán plll'l\ los E, U,. In. in• Marboi3, lIis~.  Luisianltl dcmnizacion sCl'i¡" ilimitada.. !~ 

!~l
'~l 
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le distintivo de los sacerdotes en Cuba. Estableoió esa constitucion el poder le. 
y aun en la. misma EsJ,>añ& 1 Lo. incre- gislativo en dos Cámaras, Senado y Asam
dulidall, la. indiferencll~ absoluta. á 111.8 bIea de representantes. Todo ciudada

r 
vor<1rl.lloFl (101 CriFltianislllo, y 01 dcsen
frC1l1f1 do 1M plLllionOl'l: ho !LII"i IIlo ",oral 
religiosa de que tenemos quo vanaglo
rlarnos. Será la libertad de cultos la 
quo pnroccrá cstranp;ora y do mnl ~usto  

no blanco do 21 a¡lOS do edad, propio.ta
rio tlo hillllO!l por valor do $ 50(1; y con 
dos allos do resideucia en 01 EsttLdo, po
dia ser representante. Todo ciudadano 
do 21 ailOs de edad quo pll.~lLhn. contribu

al Sr. ~aco  1 Si olla hn. dopurado el cion tenia dorecho á votar dcspues do un 
catolicismo, y lo Jla elevado al puesto aflO de residenoia. lJara Senooor so oxi
noble que ocupo. en In. vecina. República, 
á fé que debiera.n consolarnos estas ven
tajlLl'l do In. fnltn. tIcl .cBcluFliviell\o en 

jian cuatro a.ños de residencia en el Es
tado, 27 do edad, y propiedad por valor 
do $ 1000. Con uno. constituclOn pare

Ullo. re\i~iulI Hin fé, y Min mM o1Jjoto citll\ {t osl.o.;, ¡crnn lIlayoreR 111lI t'~tiIl\1l10" 

qllo la. p06icion luoJ:'a.tivo. do 8U8 minis- á los estrailos que á los propios! Pero 
trós. la. importancia política de Cubn, y sus 

Piensa Saco que lo. absorcion por el 
estrangero se efectuará por causo. de lo. 
anexion~  Tenga en cuenta ~ue  este lIoO

toimportante no tiene ntraetlvo para lo. 
cmigrn.oionj las franquicias y las mstitu. 

r~I!"Clones  de comer~io  con e! mund? ci· 
v¡)!zado, demandnrmn. su 1~8tantanello  

q~lletud, y paro. el!o 111: mm~dll1:ta ~orma
elon d~  Sl~  constltuclOn s~';l  slqUlera el 
br~v?  termmo que t~ascurrlO  pnra la do 

cioncs, la libortad en todas SUII nplicn
ciones, son el aliciente que llamaria á 
los ciudadanos de lo. vecina Federacion. 
Hágase de Cuba una República libre, y 

LllIsll\Pn,. No. Cll P?slb!o por gr!"nde quo 
fuero. In. lI~m'graCl~m mtermedla, temer 
que otr/\ mf~uencllt  quo lo. Ile ?'Iu~l!trQ, 

ra:Aa prevalec~ese en el e~t,!,blecl~l1Iento.  

que oomo tal o.bra. sus puertas al género del nuevo gobIerno, y admimstraClon del 
humano; y entónces los que pudieran 
RCogcrso á olla, fcderada á los Estados 

.Estado. 
El Sr. Saco no temerin. la absorcion lit 

Unidos, buscarian el mismo asilo en su tuviésemos millon y medio de blancos en 
independencia. Se alegará. quo aparta vez de 500,?OO. Uefiexione que de los 
da de los Americanos ofreceria menor 76,000 habltantes que tenia Luisiana 
estabilidad, y asi menos estímulo á. In. solo ~2,OOO eran blancos, y que en In. 
meditarla ahsorcion por éstos, Mojor 
n.coll",~jndoR  en tlLl CQ.IIO no I!ILerilic¿re

elecolon de empIcados de su f'jocutivo 
en 1843, ~odlLvlI\ cnnlll~rvILJ)l\n .In. pre

mos la paz y reposo de un pueblo ál cul
to do la nacionAlidad, á un pensamiento 

ponderancJa los nombres de IllB antiguas 
familias francesas * lllLbiéndose aUlllen

que las tendenciM del siglo borran para tado seis veces su primitiva poblacion. 
bien de la humanidad. De la absorcion Puede, pues, votar por In. ancxion en su 
que trae desasosegado á nuestro Saco, So caso a.hoga,?,do en el pecho los sentimien
efeotuaria, dice, por la influencia paci
ficn. do las mayorías, por quo los Ameri

tos de n!"C1onalidad; y para disminuir 
BU intenSidad procllrn.ré apuntarle aquí 

CUlIOS olltar{lIl on mnyurín cuando vaya
mos {~  1M urnas electorn.lcs. Vcnmllfl lo 
que hn. acontencido en el vecino EstILdo 
y cad~ cual juzgará por sí sobre cst~  

dato fiJO. 
Oeho ~f~os dospnes de In. adqnisicion 

((e la LUIsuLIla, se formó su constitucion 

algu.. 1 ~o las innovaciones que ue"do 
Sil n1\8enOI/\ do IIL isla do CUbIL 1m sufri
do su administracion. 

El General Tacon, que como sabe el 
Sr. Saco, comenzó la série de despojos á 
los Cuhanos, no se lanz~  en In elLrrerllo 
que 1m puesto el absolutlsmo ~el  monar

l'

't 

I 
por una convencion compuesta. de 40 re
presentantes, de los que 22 eran de ori

ca e~  ma.nos de un subalterno Irresponsa
ble 8~n  c!erto pudor y respeto á la opini

I 
r I 

gen.Francés, y entretanto losLuisianenscll on pubhca.~o  oontan~o  con el apo¡o 
llablll.ll sido sostenidos y prote idos en de fll.8 corpornClones antlguas del pR.1S, 
el ejercicio de su libertad y refigion, y con,:"có junt.lL8 de propie~arios dondo s.e 
e!l el goce de sus propiedades, y las leyes t~a:o  de m~dlda8  de segurld!1'd, ~  se sob
vIgentes bajo las dominaciones antería- Olto la vema para una contrlbuOlon nue
res'oontinuaron en fuerza, todo. conforme I •
al tratado d 3~'l... Abril d 180a I A M'onloD, IObemador Nlchol.... D. ]JUl' BriD¡¡ier, 

e I.L" Q. Ama4I' l'núoa,TalldaiLo 1'-. aarOl4 Derb!sn,. 

11 

ni los inconvenientes del clima; 2°, por
qUll nosotros carecemos de aquellos in
mensos territorios no npropindos que 
olltnhnn do lIol.rn on IIL ),lIIl1innn; $l". 
lJorquolos emigl'll,lml OHpILllll\mlnnl'llrnl
mente encontrarian mejor acogida con 
los de su rll3.a 'lllo l(\s cstrnngero.q; 4.. 
por 'lUO cut,I'O 1011 varios lli~'HlB  !lo com
llollcr eu Hí Ulm lIadon, llist,intos de 011
otro Estado, tiCllO la isla cl do poseer 
capitales propios de gran tBmalio, y ape
nas se vizlumbrB!e el alzo. que lns nuevas 
instit.ucioncs .IILrhm Í\ los tnTl'nnos y 
bicnes raiccs, fJllILllclo 10M UllpitlLliHtlLA Pll
.insulares serian 10/1 primeros á displltnr 
al estrangero las especulaciones de este 
génllro. 

Supone el Sr. Saco que los peninsu
lares abandonarian el suelo de Cuba así 
que se efectuase la anexion, como sncedió 
en la IJuisirma con los Franceses 1 Estos 
carecínn en la América de un asilo con 
el tipo de su nncion, donde la industria 
del bomlJre no estÍlviese embarazn.da 
por la legisln.cioll. La lllágica. de las ins
tituciolles libemles produjo IlU efecto 

6 

no de la Uníon es el que mas se acerca 
á la perfeccion diseminando indefinida
mente los p;oees: su nncionnlidnd es la 
ttl1U1llrl'lláol/, 1Jrrír,/im d"l r,().~m.011111ilisrnn. 

1.1\.1I mil"LH 'lHI""IIHivIIH lln HII , ...líl,i'''L 1111 

encuentran vallndnr cn cl 01'lgClI do los 
ciudnlllmoB. Los Holandeses poblaron 
l\ la Nmwn York; los Hlleoos íL la Nuov... 
./erHI'Y y III /)olfl,lfn,l'e; los AICllmnOIl tí. 
la l'eusilvnnia; los L·'rancoses Mudieron 
á In Carolina del Sud cunndo la revoca
cion del edicto de Nantes; y en Luisia
nlL y Flrll'idn, FrnnccRfls yEllpl\flolca con
RIll'V1L1\ (ofllLvílL 11\11 (lONi.UllIhl'C" I1I! HUf! 
MccndicntclI. Cllil111dnno Americano 
pues, ó de los Estados Unidos, quiere 
decir partícipe, amante y defensor de 
las instituciones libres; y el'a democra
cía propagadora de sus principios que 
ha comenzado á diflmdir Sil aliento por 
la América espn.ñola, se compone en su 
mnyor pnrtc de ',;gj'('pros, A la som}¡rri. 
del magnífico árhol dc liuertad, que en 
el pMallo siglo plantaron los persegui
dos del vil'jo lUundo'lmn lUedl'a(lo todas 
las nacionalidades. Será llnicamentc 111. 

inevitable; lejos de abandonar su nueva' raza españoln. la incapaz de espansion y 
patritt, los Frnncescs avecindadoll en In. regencracion ll'joll d. los viCIOS, Ml\C

colonia participaron de los beneficios de ciones, y l'l'iYilogio!l de los dél'llotns 1 
la 'nueva 1",y ; Y cuando aconteció In in- 1'nl es la e5tclIsioll que en esos Esta
surreccion do Santo Domingo, un crecido dos se !In al derecho de ciu<1aflano, y 
níunero de los fugitivos colonos, .con 1consiguiente importancia. política. que 
preferencin á otra" r1er.nnrleneiM de 811 • ar1rluif1ren los estranj!;el'os, que no bl\Ce 
gobierno, encontró aHllo y fortuna cn 
aqucl rcfi<'jo dc su pll.t.ria, 

Los Españoles do ambos hemíllferios 
sufren quizas mas quo otro pueblo la 
pena de hal)er comenzado su regenera
cion poHti",a en un siglo egoillt:1 y es
peculador que escarnece el entusiasmo 
y patriotismo. La corrupcion y el dell
ahento parecen iTlReparn.hles ,le lo~ vanol'l 
cnllfLyoll do gohiorllo do lIL ~l'a" familin 
española en l~urop:1  como en América. 
Cuando una nacíon como la Isla de CubIL 
regida IJor sus loyel'! JJl'opi:tl'l, á ouhicrto 
de l\~itltcio"es  intr:stlllas hn.jn e1ml.nto 
de In. fetlel'ncioTl, so olltelltaRo al puehlo 
español con 8\1S costumbres y hábitos,
pacífica, prÓspern. y liberal i quien duda 
que de toda la América acudiran, y de 
la misma Espaiill. SUIl hijos ó descen
dientes, y que en la concurrencia de 
razas europeas que componen la emi
gracion de los Estados Unido", el tronco 
espaiiol cO)lservará la sllpremllci!l que 

JIJIH\IIOII niíOll 1'1<) formó 1111 l'arti,lo 1111.
mado de A1iltrict!1w, nativos, (lue intcntó 
restringir las prerogativlL8 que gozallan 
los estrnngeros. l'ero eata tentativa, 
despues de haber ngitado elltraordinn
riamente 1010 ánimos, tuvo que abando
narso, qued:11ll1o mns afirmada la política 
Iihern.1 'lile tanto 1Jal)i", elevado aquel 
l'uelllo en la CIII~ala  l1e lal'l nn.ciones. 

J'om 01 I'r. Hnco ell(lTeM, temores por 
la religion qno no comprendemos cn f!ll 

boca. Ignora Saco que en los E. U, ha. 
existido siempre, y Ile estiende prodi
p;iosamnnto la relip;ioTl católicn,' apostó
tiCA. rOllln.nn. 1 Jgllorn que hs illstitu
cionos católicall de enseilanzn y de bc
neficiencin, brillan por todos los ámbitos 
de la Union americana 1 Ignora que el 
clcro católico en elOI Estndos ofrcce un 
ejemplo de emocion, de saber y de cari
dad evallgélica., que produce los efectos 
mas saludables en las costumbres pú
blicas; ú por ventura para conservar el 

le pertenl'co 1 La América os ellL8ilo de Itipo de nncionalidad, quisiora pcrpetuar 
tod08108 pueblos de Europa¡ '1 el gobior. los C8cándal08 y la ignorancia que son 

l.11_
In,"',""'" 
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• • , "paracuhrir sueldos, oyencioncs y ~~no- t:imonio so va. hncien~o ~as raro cada 
VII. que solo so ohtuvo •baJo •<:~ndlelOncs  Fomonto ~1ll'(lCO  do voto consúHivo va ~arios  (lo cmplclulos, militares, pOlltlcoS um, y .al ~orl\Zoll  del IIlfch:r: ese!:n-o no 
q.ue no le agradaron nI lI.dltl\tlO. A p~r- ues~lpal·celml(I?  * , ch.jlel', ~o  111\ arrehatado poco iI. poco y lIegl~ 81'\Uler~ ?l consnelo Ull la .fe. 
tu de asw acto, euanto~  se han. snceulllo . 1',1 mOllOpo\to en 101' pneRI<)R Jlllrll. . ·Xl\l'n ";'''''1''"'' ,lo lo" lllttIlTltl".., y ..c ha LllJI .],"1''''....'101111'' rorl'I'l'lIt;1l l~  la ~:n-
trll'>:'\II<1o In ~r:,.II,~,,1 11'1111'1'''''1'''' "" ftL- \'''111:1. do "111'11" y pl'sl'a"fI cl"" e'll,II,IM. . '.\I'lLIlHllH'i.l<l Ji 1"" CIll'''PNlll, '1110 1"11' Illltl' t" Ile co.lor dol I"mll" .Id t "'"crILI \i 11.1

t 
cultad08 y dCHllreelO á los dercchu.~  ell- Tacon ",in lltl'" ley 'pie Sil voluntll,1 
ban,0ll1, '!.lIC elevú ~1I  preeiol'lIl1~  80 p. et". R~í  

No h:J, mllch~ tl~ml'0 que ~on  (01/.<11.1((/ ~IRte 11 pesar de COUYllrRaCJOIle8 Bobre sus 
de tI~O de los 1 <;llIentcs ue (:~,bel'll:l.ll(lr,  l,en:l"I·]e.·. 

~  la prtmera autorIdad c.•tllblCClU l1nn con- Con 111011\'0 del hn.l1Ibrll y neeesid~des 

tril.lUcion sobrc 1;1$ fincas para e~  .~oste~lllle  ofrecía. en l)el'spectim el hur~.call  

ce de los pres~R,  )J' f'.SI' po,lor tan 1"arlO, no dc 18·U,. SI' :w<;ntlll'll.l'On I:lS antorid:. l~~  

s.e emlJll.ra.:r:o ~1~llIlern. ~l'l haller mO!wpo
]u::uloell 1014 11I1"111011 ,111"'" "" ",,1',\<,110 ,(" 

d"!,ÍI"il,,) do ¡,sd",·oll ""t1"U'¡J;""o" ,iwl;..:· 
n'!uenLe, '! II1IO :Lp1'o"cd':ldo parlL '" 111I

.bheo h~IJI~ra  01 ndallo .alluella (~crl':llna,  

en el dlstrltodonde fue estahleel(In... 
La. Junta ~le.  seiR. illtlh'idl\o8 <lc nom-i 

'f brnmlllnto n1lllIstel'wl para fOl'IIIl1.I· las 
leyes especiales l!uspendió sus trabajos•..� qu~  RO se renovaron. por que en cual
qUler moménto IllLbrlan de coal'ta.~  ll~

i volunt?,d del gcfo. A nJedioll~ 'IlIO /lO
1,� paso.. tl?mpO, y que la clnse do el~plea.-

dos llmca representante (101 pmA, va 

,
.. 

acostumbrándose á justificar sus usur
pnciones, y flUeJll.S OCllf<iones de !if'l' oidOR 
y. c(Jnsidern<lo~ 50 "nit:l.1l á 1M colonos, 
pIensa. el Senor ~aco  qne haya lIIn..~ 

lll'obllbilitlild de que las refOrmltB venga.n 
~ de España. '1 

Se han restrinr;irlo laR prcl'l'O~ath-llR 

ue !Ol'< n,Yllutrtlllill1tf.,,~. :--;II~ I'I·';lllpl:l7.";< 
!le Imn i1ed,,, "a.,1:t ""'lo I"a~  ,1'·I"·lId¡,,"I.'''' 
de ltt pl'imllrn.allloriúlld; esto por medio 
de rea.lcR ll1'lknel', ,le cxi¡!;cneias scerc
tas, y tIll aelos de de~pol.isll\o.  

La Audiencia se dccbrú incompeteúte 
en Ilt qucja del Ayuutamiento dI> 1\1:1
tánzn.'l de lOA utl'0l'elhtmil>nlo~ de ht 
tropa durante un fll";!;O, y los n\ll~\nhrOH  

do aquel cllcrpll r"e~ou  I)Cllllllos I'llr dio 
por el Capiluu neneml. 

. , " El nllevo Il·IC7.ntO lIUpllC!<.O rcclon.,,. I ·:1.1 J( al y SC~UllC  .lof (. t) ...

mentl1.RIll conl'l(llt:~ ,le a..; cOI'por"':Hl!lrR 
~  dr.ll':t'~"  (lOIllO 1". a.ut·'·I'IIll"·" :~I'''lll'Io'', 

. la malJem (~()II  'pIlo so 1m llnlnl'l1.:11lo 1111 

: espediellw contencioso 1)()I' Ol!./llt filIca ,� , . ¡ exenta 40 el, y IOR manejOS nCllltol'l de 
f los rcmatadores que ~e  ecba'l."n el 81/1101' 
, del pohro Y eeO\lOIl\I:t8 del I'ICO, ,1<'fntll' . . 1dando a veCllB nI flRCO como 1'rllcHl ,e

• . • 1 l
lD~o~mcR 'luelJuop;~n.  en clll~~le'  e. r~le.ll~io. 1I.~ICIOna~a a nWCl\IlISIIlO le ?nJlltem

i mlnnto yndll\Hloue dercchos; estos son 
-¡ algunos de los signos del pl'ogl'l~S().
! La. liberalidad tic los al'a~ccles  desde 

; quu " ""Uguu """,,,l"¡o u J"u'" '"' 

loc:.tl()s a rl')"'J:lr 1011 .)nrecllOlI "0!t1'0 , 
1I1:11'lo'y :1.1' .....". 1\11 1''''"11'\0 Itl 11Il1'illlt ,le 
1.1'i;~o  1'''(' "';('<l" a .I,~ olllllil'0I,"llci:~  vcn
~:l',II':l <l,,(. CClIIHlI'Wll ,1" :-;1l1l~'lU,ler ; y 
CS~ltS  l!;mcras 1:<010 ~e .I)I'(ll1lctlCro~ por 
'11'1" IIH,seR :-lTn 11111118tro de haCiendo 
antes dc cumplirso cl l,érmino I!mndó 
sllRprn¡(cr RIIR oredo", y se falto á la. 
huena fe lmm COl~,  el comerc.i.o est~~-
gcro, y se cSCarnoclO la compllRlon haCIa 
los elllllnm'.· 

LOR tl'ÚmitoR y l'I'C1:ins de las Ikencinll 
pCl'son::les ~lnll  IlLl.ment:\d.~  1M cargl\s 
del vccmdal'lo, In. lIlsolencll\ de los em
plelldos fmba1t-crnM, y hu; cnt\·:tdns de 
estos y dcl Ílnico leglsllUlor en lL~  mate
ril1.. _ .. _ 

L:~ Int.cl'la. que constaba. de ] 1,000 
nítlllel'C18 sube hoy (\ 37,OOO-y los :;:or
tOOR talltbien se hall l\Iullenta.do en el 
"iio. 

In'l"l,,"lo ,,1 (:")1(0('111 "".1 01 "'lo, rI" '''')"11. 
i1ustra,·.ioll ,,"r1ie 111, .luIl,ul". rI" 11"" 111 
Jlln h\ "e Fi)lnellt" Imtah:L. de 1'()I)I'cRcn
t:L1' :Wf'l'C:I ,1r.1c~tallo <IeCl\lClo ,le la Isb,' 
1" prel"ilHl por medio de los comisiona
dos IllIe habian ido á pedidll su venia. 
'lile Ke ah~tlldern.ll! 

LIt l'".I·t" ,1" hL I'l'.nl.n. t ,l.',dn~ii\'" (~e 

1011 1'I'(Il!lwto>\ de la 1lI.lllRll'llt drl pnls 
-, . I ··¡'d

'11.os """1CI'~'ll n0 ",,"'" 1.°1,1:1 j,] V('l" " 
en n COlllplll'l\Cllon le1 amuce es: n I'cgnl' .' 1 1 .. .'\. 1 Icl e 1111"lh~II,lo  en 
(, ..,..:1 1"'\1101:" had"" 1M lLvalí"," y el tlln
l.'~ \'''1' "j,."ln ""·,di,,..s.'y Sll~  ,·,."<'1.09 III11Y 
SCIllI,jIlIlLI.g i, los dcl Ij"l'e cOlllcrci'J. 

t 1'· lIt . . . 11.ccn,.! :tmos� <lflll'''lllCS l'Ulnes 'lile v 
lió ,,1 CO\lI[C de Villnnllc"o. Sil .lefonsa del 
c(ll\sUlI1illOl' cuhnl10 en esto. cuost.iou. 

., It Ile ~(j  "Il~  1'01' 1"cIILo 'In~ Ulll'0l·l.ntl os . -" .' 1 '. . l.
CUlitos <1" I'I"tlltleelllll le UII 11I0'''"10 so JI e
el'vlliol' ;Ie su cosecha, sin hnco;;'enenttl tlcl 
¡ntel'es eOI'I'csponolient.c nI cnpit:ll invertido 
en el fUII,lo, YSl1ponienrio est,e en rcglllnr 
pl'olluccion, los 13i por cj~n~n  s.on den'eltos 
,le n<lullu:\.S 'lile dil'<'e~a.  o mdlrcctlLwente 

P""u "b" "",,,,,,~d".  

¡ ,� '-"" .. , "--' ..,. --, ".-" 

'lIcllio saga:r: despojan á 1M fallllliM del 
·<\Ili~  do nnn. do 1M fuentes lilas impo.r
-tnntes de la riqumm, y de Il~  inaUCl~Cln  

de un pueblo. ::5i el SOlior Saco pu41~rn  

01' sí examinar el efeoto de eRta pohtlea 
~n  111. quo todos los gobornnntes ho.n ,ca
minado aconles, y comparo.l'll la. lIn
port.n.ncia ~0"¡,11  .Ie lOA el'ioll11A C'~1111do 

'" ,,~tll"ll  /\" 1" iMltt, eun 111 'PI<' ill'lI"" 
hoy. lUID 1l'I"dlo8 '1"0 SlIpOIlO 1'IH't1el'ÍI~1I 

con I:L l\nexion el rungo de su ¡l;erar'lulll 
llocilti, icómo comprc~doria  lo que os 
II11l1 "crdadom ah'lol'clO\l fl\nda<ll~ ell la 
injllRticil\ y urbitl'llricul1d del con'l'lÍs
tallor! 

de:r:, pehgrosM por no elltal' 011 armOIllB. 
~on  el sis,,?llla .pOllible UOIlUO .B~  08eh~yo  

a los propletarJ()~  do 111. aUlnlDllltrll.ClOn 
y defonsa ~el  palA ;-<11. ~a11d? "Iue p~ra  

los de In. misma clnse dIO 111. ultimo Go
bernndar de Puerto Rico !,espiraD<lo 
crueldad. y sangre; el que reclCntcl~lontc  

I~a JlIIhl\(~ado s,~ A'~e"90r IllHlHCIl11lftO 
It"N·¡",,1 Y Ollll\l""I'''''w,,: y ,'1\ ¡!;n1l<'ra~1  

!ll )·(,["I/ICli.1Il lIe In disril'lillll cH d malle-
JO do 10s hlJert.os y c~el:u'o"!  'lile .IiO h::¡, 
nota~ln. en Cul!l\, 1)l'?cedl<1a ~' sf'gllldll. do 
excslva 8evel'ldallo barblLl'Ie, son otros 
tantos medio.s .do, cons('l'v.a~  la ularma 
que los abohclOllIstM qUlsICran aeom-

Ln prudeneia y ~ino  .del reglamento 1pl\liI1~e ,á, los .dueí~?8  do escl?,\"os, y qua 
dc polícia rllral eeRl) Ml 1'01110 Sil (!hscr
,"1"Hlia doado '1 110 ni Conlillltuln 110 In Ler
viene en su fUl'In:u.:iou, ni 108 hacendados 
en su cumplimiento, • .• 

Habiéndose distingUIdo los dtctamene8 
de a'lllella corporacion por Sil oposicion 
á la trata de A frica, lo. influencia dllS
l'ótica I?gró con o.mafios ú amenazas 
JI1US fáCllos de comprender que de es-
l)!icar, introducir en el cuerpo e:;:peeu
ndores en� 01111, y el fruto ha sido el 

I I'rinH'r iur""m,\ ,j"dtli"nmnlltn "PUI'RtO 
11 ,,, !,o!tln"iou 1,llIuell. 'fUI' ,", I,~  1'1"'1<"111.,, 
"¡"""I fiara 1lI111UI:ld" ,\<) I:~  l'Orp0l'lleion. 

Por 1:1 ·fiIHa. tic In. policía 1'" intl'orll\j o 
vaCl'ccentú el desn.Rosic~o 1'11 la gente 
~Ic  color. 

Encubricndo ,lditos y llsonadlls de 
c"dnyos, la 1"clllllill:l.l1 tI".... 'l\plelHloR 
y j\lrces filé alinH'ntl1ndo el ~énlllln  de 
i"SIl\"l'Ccdotl<'H R<'niit's. 

'·:Ial.roz sisl.cnm do Iwcl'iJ!;I\ll.r y ro
, primir la conspimcion de esclavos en 
, }0·'4 I " ti . 1

"'~  , CUYOIl tOrrorell e mo ICll.CIlt to( os 
,.,

~oll\l'r()ndon  hoy, J.rollo do una. manora 
1I11'onto1\t.nJ~I(J (\! I~"l'llll'do cl~ Ill'}vnr {lll~ 

el:L!ln prOpietaria del partICIpIO en la 
a.lmillllltl'llcion y gobierno de un pais de1 
ese avos... ,. '. 

LM brU,lel'lnR y practlcM 8uperstlClO
Rn' del cllhn ,lo )"" ~nIVl\p;CR, 'luo 11<1 
l" I• IcrOIl ti conocer ( m'ante eRe c:o<pllntORor . lo dI' . l

I'ro':e~ I1l1 lOn , esclll.'r~cron  que lU a. es
ca':l lIlil trUCCt~n  re IglOsa (lile ~uestros  

pllch'e8 dnhall a sus csolfl.\'os l'e~lbcn 198
i nu<'slros de nl1e~trM  mano~.  ]<,:\ efecto 
.. apellas se pra.ctlca. el buutl81110; el IIla

! 1 ' 

~-'

<-;"Imnl\. •... ,a'·a~alll ° o trn )11:1°, con
mtltlldo {I dCf"mllJnr 10f! 1U:~f! "'l~rlu.los 

doberes del nmo, In trata ,lo Afr¡ell ha 
sido la verdadera fuente de rique:r:n, vh d .' 
c.l roeur80 de los ~<:enda  os pal'll. resl~-
tlr 1M carg~. oxcr"lrn.~ que !n~fren  RUS 
produetOR. SI cRcnclmhan 101\ 1I11puIso:o<
l� 1'o IIU corl\?on no I)l'O~P"l't'  .:t" :-Cl'IIC 

d 1 f< t . d t1\'. Y or u~a.  'd-manl el una ll~l\r  e'l com
pn..~lon  ;r.I·uma. e l\ 0·1'1\. • eRe n res
I?Onsllhtl~dl\c1 de resultad08,.no sobrc tru.
flcall!.e~  o la,bl'adol'eR! quc Impnrt:;ban o 
atlqllll'lau SIervos, 8mo sobre qUIen re-

no CXlIltlrlll SI l'ullleran ~Qg  mteresados 
pl'o,·oer ni repoRo y HC~lIrHIl\(1  do lllllhooi. 
. Sin ,inRtraccion re!igio~l\"  ,:in el~uell-

~10n  11l ~oble eUlIl~aclOn. pohhca. sm l::¡, 
Il11straclOn que da In hbertad del pen
8amiento, el sórdido ¡nteres ó una rutina 
irreflexivo. ha dirigido las acciones de 
l~s  ll.~entes  de la. prodllcci?n, ,Y abaste
elendo la. trata a un precIO Intimo los 
brn.:r;os necesarios á la industria, BÉ. ha 
wnido como car~a  insoportable ncom
plliillr en laR <1olncioll"" .1.· I'¡pn:OR IIn 
UilU"'I'O 1"'oPOl'<'ÍOllllfl" 110 'UU¡J;I"·'·". 'Hli
,In.l· tle t'"L'lll ,11Il'l1l1[.'\ ~t1 pn'III'7, y do IIlR 
hijos de"p'lCs de nacidos.; sc ha teuido 
por nmla llspecuiacion cUlflar (Ié, los en
fermOll, ni prevcuir 1:18 enfermedatles ó 
proporcionar h1S comodilbdes que el 
11I11$ infeliz liberto obtiene I'"rn I'i en. el 
momento 'Ino lo e~: Por "~t,,s  mcdlos 
IlllU lop;rado los aUlIJ!;08 do b trata des
ucr"t1it.ar tocio en811Yo ..iqniel·a lllll'eial 
de trabajo libro. Tambiell asi se osplica.

h . lit' 1 . l' porque aSIl o pral lIe )l'a a. n~rlCu .uro."1 1 l l' 
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cargaba la industria, y á )0. YCZ Ilutcri
"aha la trata quo deRll\orl\liza el puchlo 
y Il"·jl\ 11\ r'~;:!;nnnl':ld"n ,1,,1 Iln¡l;l·o. )·:..I:n 
1m ..j,l" d ""''''·'l!.'' ,Id lL""" V "I',,,,,~ el" 
l,~  Is!t\'l1o Cuila, ésb\ la 1.7\hiiitllltl dn 11\ 
n<1111illiR/,rncioll. Ll\ IRh\ huhiem po.litlo 

.}II·oRperlU' JIIlh'IHI 11\11." I!in eple hllbiel'l\ 
si\lo 80hro 1110Ilt0I1l't' de cndÍl"crcl!l, eOIl
scrvando y 1111111<'l1tl\llllll RII cFc!:l."ihlll, 
}lor el óhlen untural, ml',Íorltmlo 11\8 'lOS~ 

hllnhl'nll, y a"rncil)lul0 IOH 1!;"(:C-'1 .In Iml 
CHd:wol'llJlLjo \lnalL,llIlilli8tl"l~,.iCln Jih""al, 
y '~Cln e:U·j!;lullllillliea/l. lIi' I\fjlli laR vell
tnjas 'tUI} lJl'omdc la an"ú"n. 

La eficncia de leyes que 8e formnn y 
ClIlllpl('1I bl~jo h\ "i~i1l\ueil\  pÍlblica, y h\ 
IIt.i1i.l:ulllo 1:\ milil'ia, '1"0 lIill d /?:1'l\\'Í\
lIIell .Ic UII ':i,;rt'il.II}n·(wi,me dct'ürll('lIet', 
dan. á la propieuatl csclayo. en los Esta
dos Unidos una seguridad que no se co
noce en Cuba, lo que se demuestra en 
la8 negociaciones y yentM dc ]¡iellos 
raice8, medio ineemm.JJle 'tilO no depcnde 
de los principios ó preocupaciones del 
escritor. 

De semcjnnte úritcn de cosas nnee' el 
euida,lo de Ia.'l mntlres, de 1M cria.'l y de 
los eriferlnos escln,Q8, la mnyor libertad 
quo dillrl"l1tall individualmente, el an
ml'nto (le #!;OC08, y laR' relaciones de eon
fim'lza y ofecto entre el sier,o y su seflor 
flue tlcsllpnreciel'On en Culm. Con In. 
HIII"'"si"" ,1., la tl':'.t.a ,1111'ant,o ""1'''1\ el" 
m,~,I;o "ip;10 SfJ 1m olltenido eu ),\ l'"píJ
1,lica mm 1'nZ:1, e:<:ent:\ tic superticiones 
y hábitos indómitos y fcroee!!, y C0l\10 
mas entelHIi(b m"Il'~~  ,lisl'Ul'stn. á lnn
7.arsc cu tt'ntatinu; de inRnrreecion ljUC 

solo serin.1l dcsnho¡!;os tle yengnnza suje
tos á ine,it-uhle y Revcro castigo. 

Dclo 'f)flllllestO fle ,1l\<Iuce 'Inc Cfl im
1'"s;III0 1'l'I"I'III:1I' y 11I".·pal·... '· ¡!;1':t1hllll
mento n.1 C,,,,I'L\"" pal·a. """"I"¡"" 11 ..1111111

~\a en Sil "o¡uliei"ll Kiu d apoyo do 1m; 
1I111'iHlfl, El nholi"I'/Ili:<mo, ""¡!;Iln lo. he
"''''' ,'i:;l,o. ),,,,'i"II1I .. 1'''''111'';' la. 1"'''l'i'',lu'' 
J"MlrÍl /(11'7.'1.1' 1111 ca","i" rllill""", "irl'Í"u
'\011<) ,In la l'a.l:IIII':\ ,h'l (\,'sl'0tisIlIO "'f'
trop"litn.no; }l('l'O solo la reposada uutori

. ,1IHI de un .I<:stado Ro)¡crnno puede re-
f"I'mn,r In. 1':;I:!,Lvit,11I1Illl1(.a1ll1'I1tn, y "in 
""lIlpronll'te',· la. 1111"1'1.0 11" la. ",,";cll:...1. 
~;i Nlte cunlino puroderc ,Icm'....inllo 1'n.\!
1'11110 á 11\ i IllpnCil'llI,i:\ d" lo" \1I'~rúfilol!  

.ln Europa, 1:L el'l'~ri('ncia tkhl'l'iit per 
I'lIlvlirlOR de los ost;:lculo!' l/UI' el I'ontl'l\
rio "istellla ha tmic10 á la ril/ue7.a, á In. 
pública tranquilidad, y á In. mOl'igcracion 

de la sociedad. En la l:da de CUllll, 
euyn. pohlneion escln,"n es en HU ma)'or 
parte n1',.;,,,, 1111., .v ,1"lllln it I'IR \'rdllOA 
III:ulI"'" "" IlI'il:l. el" li'I'III1I.1·"I' '''' lIIili"i ..." 
l'a"l\ Hit dd""S11., 1:\ ""¡.!;III·i,la,1 1¡'"nllll.l:\ 
mil pl'Í\-adones á los e"c1l1.vos IllIe tam
\,oco rceih'JlI, "cl~lIn  "11 ha <lidlll, instmc
('ion Itl¡;nna IIltll'n!lIi reli~iO"a.  No hay 
lmil' pn('1I 11001' pl'<'pnrarlo si'luit'rll. pam 
elnnuncio mM remoto de ernancipn.eion, 
aun ,m el F('otir ,In los aholicioni8t~\R.  

, El cOIl\l\rcii, li"l'l~ 'luO CH 01.1'0 elc lo" 
"IClII"nt.,." '1110 h:tu "" (~ol"'lI....ir Í\ r'lt·jli
tal' lImym'..'! p;oc"" al I'"dl\vn, )' IIId".lnl'l 
Ó inl!ltl'ulllentos mM \"entn.josos y econó
micos {¡ la ilulustria, haciendo desltlmre
c!m, la..'! Ill'iICti"ll" P(,IIO"I\I< /lohrdlcVl\Ilill'l 
por la c"c1II\"il,n,l: i eíllllll 1m <le mnnll/u' 
de las diSptlfliciollC/l do Espaiia, cuando 
toda eUn., y aun el mismo Saco pn.reeen 
estar de acuerdo en fomentar el cOlI\er
cio espnüol {l0l' mn,lio <le e"ta isln, lo 
r¡no 11l'csupoJle derechos protectorcs y 
carestin ~,  

l'el'O In Csln. tIc CU1111, ngrcgll.lln á la 
Union' Am'l1'inn.lH\ podri:\ entrl\r 'en 1.0
ilo.s 1M Tin.." do )Il'o~reso,  comhinando el 
auge ele su fL;!;ricultura y ooml'rdo, y In.s 
reful')IIM IiInlltrópic:...'l !fue el siglo ele
mnnd:\ con el re~peto  8ngrndo á In. pro
piedad. En cI!lt.os días hemos visto á la 
prensa Itutol'izn,cll\ de In. 1hthana empe
jiul's" '>ll pillt.lIl· 111' h'lI'i:r.,,"t... 0:':"111'0 p"ru. 
la n,.¡dl\vitlll[ "" 1~'i'Il'II... ""II!'''(\I',·,,,,jllll 
con motil'o de I:t I'xuitatiülI neenln. tIc 
intro!lllcir In. in:':tHucion 1'8cepcional el1 
Inl!l t.cnit.nrins nl\l~Y'\lnentl'  a'l(lItirido8. 
f:in tllI(lt~  Re l\l,iel'll ha..e" ellIll11l·(,I"I..1' al 
)lÍlhlieo CllblU10 '[lIe el principio de no
inter\"Cncion I'n los lIc¡!;ocios domésticos 
,1c In" rc.."cetiYo" 1·:..IIL,loR /le vulnera ú 
n.I1J('u:u;a t'n N.;la (·'U1f.i(~IHln..  C()lIyi(~IH.'  

1"'1'>; '1'1<\ 8n ""I':L lInllLlII"lIt.,· 1.. '111n nllí 
He ,lisClltl). 1·:1 :-;",1, ü Jo!! '·:..t:ulo" ,In 
n..d¡¡"'it.e"I, Il0I'lt.¡mll·1I lllln '~a,la  ('.11111 dn 
•.11.'" al 1';""'1'0 l'c (i"'"mr "....eollst,itlll'iOIl 
l.i'JIII' I:L f:uoulHul dI! ,,,hnit.ir i, .1(,,,,whnl· 
,,1 lll'ill"il'in tI<l' ,.11 i":<t.jl.t,,,i<ll\ c"l'l'ciul, 
y (lile el C"1IP;I'I'SO ¡;euern.1 110 puede ll.1I
tinipar, pre"()Jljl' Ó contmrinr ese ¡lcto 
fut.ul'o dn UII TI 11 ""O K..tWln Rohnrallo, 
"Ir.','".·"" I",,'A {l 1.. \UIII.I1I· nl ~rjto '!IlII
tra ti! .le"I''' ull-IotI\:ld ,le lilllH:u' 1... osdl\
yitllll, n.p<,sa.r de las tcn,lmwill.R del siglo 
;. 1\0 prudlll. <,1 \'Í¡!;or elel Sud, y ,{un !lO 
)lll'y }lucIllo .lclnHl,I(I~  dor~dc  lit. prollle
dad csclal'l\ cflté 11\e.l0r 1I cuhwrto de 
las lt!l€>chnu7.D.5 del n.bolic:onismo 1 1Lo 

1 (p1e ha fluerido citarse como señal de 11\ 
l,rlij!:ro:<,\ posieion ele 11\ pfIll'iednc! esccp
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";'l1ml, 1111 ,,1' In. prunha ,lo 1.. ,·""t.rm'i.. ~  

L'L ",·u"ld".1 V ,·1 H"",·,'I ......" In" ""IIIIL" 
Ill'I,il ..~  ,t,·1 1;":<ihl"i'IlI'; IJ~  fI':LII')IIC7.U 
y 1:\ cnel'~i;\ frllnte ,~l  on~lI\ig~)  fIJII 10R 
camet,,'l'cs de una clelen.~l~  IIISl'lI'Iwo. ))01' 
)0. inteligencia y el podol·.. 

I'ltra cOlllpre11dcr lII'ljOl' los heneficios 
de la anOX1011 continuaré cita\ldo el 
t'jomplo de la l.ni"il\\ll\. La oOIl>'lt.itllt:i ..n 
1'I'imitiVI\ ,lel I<:>'II.I\.ln eOIl(le<1iil cl('''l1o 
III"¡!;" á filiA h"Ioil::\ut.cs el ,1""".,)11I ;'11
¡'IJr.I'IUlt,o elel/",¡'Cf/S C/lI"JU.', 111 jui,'¡" /,"\' 
,lnrndos en C:Ulflll,S cÍ\'i1e~  ÍI l'e,limento 
do cual'luilltl\ do 1:\8 pAI·teR litigante.s, 
la fncult'ul de pl'ollb\l' fiallz:\ el1 toda.!'! 
1M ':l\U:<:\8 (1110 110 liwl'ltIl ,1<: pl\lll\ capital, 
y finnlmente el juicio lllll' jul'l\uos on 
tO<1Oll los encnusamientos criminales. 

"Vointe nüos de huen I;o"i 01'11 o, "de
"cin. <ll <1illtinll;Ui(lu y primer hil'ltoriador 
" de la l .uiF<iltna en IH~(),  "I\l\n IlI'CdlH\
"do lo «no 110 hllhieran lIerado a caho 
"Ilip;los 1>1\;0 el sistema IU'ohibitiv~.  In
" tCI'cses ll;enOl'ulos y localcs se Imü CrCl\
"do y adcllLlltn<lo rápidl\ntente. Ln. 1'0
" blacion estaciClI1lLrilt bn.jo .un gobierno 
"ahsolllto so ha triplicl~do  ,lespues de 

"buscaron con cmpcño; y cn los llre1Ji. 
""ós do 1:\ Colonia Fl'Rl1ct·sn do IIIinois 
"fnó '1"0 I..~ CICS(ll'lulicIIII'Il 11(1 Ft'lil'o 
"11""1"'1<1 1'1I(·.."It·" ...." ,,1 ti ",'U 111,·,,1 .. el.l 
"Il~ ;¡;mll III"""'''} 'I'!t' I:t. CIIllll',Pl¡" ,1.·\ 
"Mi'!i:>ipi hahia oto~'gt~do  Í1 bU IInteco
"flQr." 

Tnl es él impulso de\idn quc c1un 11\3 
i;ll:;t.itucione~,  que las tienas do la Lui
Hinnl\ propiM paro. lIZí'CllI', aun'[uo cs
1'11llStU.:~ álti de..tl'l1cdon el.) las cO'lechas 
!'(}r c~cal'chil, y III'I'S:lI' ,\:' Hl'(>,·.it:n· do 
1:\ \"'Hi"IIIhm l'"riilllill:L)' ,II·.c:lu.,) :.!t('r
11:".1.., l¡"U,'H UII \':11 ...• /'('/'/ .·U pi ""'I'(':ulo 
superior nI 'lue o1JtiCUI'I1 lit!' .Ie Cuba. 

l'onotrnd{J~  los Luisianen!!tl3 I1e 1M 
\'cntnjltR illlllonsus, 'file 1:\ nrlo:<:itll1 los 
Im"i,~  tmidll, cn Fd'I'\H'{J el" Jl{~:¡ es
['resaroll, por l\cucl'Ilo unánimo de SIt 
sala de repres~utalltes,  "su ,enerneion 
"hácin :Mr. 1\Ionroe, y su gmtihlll por 
"la parte qlle hnbi:\ tenido ell lo.~  neto!'! 
"'/UIl 1lll.1Jiau Huido 1:\ Lui.•ilLlll\ it l:\ 
"fctleracion AlIl('l·ican:t." 

En el ensayo 80b1'0 In. cOIl';¡titucion <lo 
los Est:ulos Unido" flue precede á 11\ 
Historia dll b Lni"ianl\ '1ue tanto hemos 
eitado, se J'efic¡:e su autor á In. fot'mncÍoll 
de Illloi'ns p(lhlacionc.~  en I.,s dcsiertos 

"la. cesion , Despllcs. del 8iglo 1donde congre;!;ilIlas'las fltluilias c;;pontá~  

H l)asado los Luisianen8cs han compren- nenmente dan los primeras pa~f}s  cn 11\ 
"tlido mojor h ri'llll':m dcl sllel., que infi~ncin  de su Fohcranín.. '" Ellos 11011l

u pn~()nn , , NHt'\':L (),·teu.tlli rUHa u ),1"nll t4U~.  H'H~i~l1'atlu;-;  pnl' Ki • di(~(', 

"d':Ldl\ ~n  \ ,!Ji .V'("" alTlI!tlJ'ó l""~ ~'i":\ I:: y .. ,lo ,lisl dit~~,  ). 1lI.:\~' t"",lc ,1" lerl'ito
"langmd:\ .Iurltnte ecre'L de UII Siglo, 
e: del!lpll08 tic di.,fl'lltar UIl sistema de 
lt libertad 1101' "cinte y cinco' .,'8 os ya 
"una tlo ns cin<l:t<les 111M I\urecient,os 
" de la América. Las grandes facilida
" dos en sus relaeioncs con Europa han 
"dillminnido los pl'ceios de todas lns 
"l1Iorcl\lwilLR 'Ino b COIOllilL I'c"ille ,In 
"ullí, y /llLt.illliwll (,on flllll 1:000CC)llLll UO 
"m:\Íz, I\lgouoll y I\ZIICnr." ·r, 

"LM tierras dcl int.eriOl·," continnn. 
"~1n:,hllis,  "'1110' HO vOlHliltll á I....edo:¡ 
"IHliuIOR !lajo 1:\ dOlllillacioH "rancel<l\ 
\l y I-:llp:ulola, nd'luil'ieron un \'alol' 1:011

"sitlerahle in111ediutl\montode~lmestic 
" In. cesion. TitlllOll de propietlnd an
"tign'lII olvi,I:t.I .." ,llImntc un Ki~l.. /lC 

_ ~C~_~. • _ 

• ,,:,,10 se escribia hnce veint·e año." ; qné 
dirémos hoy Clln.II<10 el rio MiRisipi trno IL 
los Luisiallcnse9 ILrtef:~c~os,p;1·allos. p;énel'os 
v merclLderín.s do tod~s clase>!, sin unn. 
¡tllllan", Ú 01.1'0 costo intermeuio 'lile el de 
un módico Ile~e.  

.t r ••)~, l,nR:tn II ser Jr.statlos. lIasta oci
"lluirj¡' suficiente fnerza es preciso que 
"el Congreso conduzca é instruy¡\ á es
"tltS l1ue,·r.s socioua(ll)s, y las defiendl\ 
"de 051105 propios errorc,~; y como e,ttt aU
i' tori(lac! 51' ejerce solamcnte ¡mm Stl 
1: lJien, ('!'! ¡nuy raro 1)111' cneuentre ostá
""UIn,.. Lo>'l 11111"'"'' 1o:•• tn<l..s '1UO RO for
"1111\11 exisl,"n ['''l' si y [':lI'IL sí. " 

K~b\. illdcpel\(lelwh~ .y :lllt(ll'i,I:l\1 S(l
l:emnn <lo los Estados es hL. '/lle el SI', 
1';'L'lO tUl dl1. HlllcalL':I>! ,lo n pr\'~"lI'. U;.ro 
",,; el et:~l'lIng"I"J  '1"0 I"~  J",llInl~tl(l.obsel·
",ad', do ce.t·,:a I:t tco~'la y I'r¡~,;tICI\ del 
/lH¡tcl"l\ pO\¡tlC~ A!I\?l'ICaIIO ost.lIne en lo 
(Ino vale el pl'mcllno fedeml sobre r¡U'J 
,I.llsnau~a, y 't llC 111 pllsn. que ¡,c/ole 109 
¡'.sl:L,I,,>! 10,[0"I':I":L(\"'''I'IIIIIIII'''','' OI\J'l!""', 
I'0e"s ,·u HII lIilllWI'() y .mi.!:ult....:IIII"llto 
ellplicndos en su natnralcza, dcjl\'i\esa. 
la /lohernnín. igual é indepcndiente que 
eo1'r<,:,:po\l(lc á endn. lino de ello~,  lo mis
11I/' qllo 11\ f¡\cllltitd absollltl\ de !!;obel'
narse por sí en touos 108 asuntos (le ud-
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ministrncion y gobierno interior sin in han servido á los fines de los gobernan
tervencion de parte de otro Estado, ni tes que esplotanllo el patriotismo de los 
del mismo gohicrno fcdllral. Como miem pcninflulareR los eonserva en lit inde
1"'0 i ¡';11ni mI 1111 t(Ulf) ít los otros .m ,~i8ioll  y ?m....hl·lI. I'm'o \,illf.1l1'll,~ .jo so

-t floherallo poder é inclependcncin, CubIL guridlld tantas veces trazadas con con
~  admitnua en la federacion ocuparia al fianza para borrarse sitbitamente otra!! 

momento el rango qne cn el1l1undo po tantas, han exitado recelos y dudas que 
lí ticn In corresponde por Sl! importancia tienen honllas raiec~  el\ el ánimo do 
g('ol-\I'álic:t Y RIIS vClll:\j:tS naturalm:. De nll'lcllos. Sil mayoría inllllstriosa., qUQ 

colonia humilde y oprimida, hollada por no se compone de los I?ocos que figuran 
un despotismo militar propio del Oriente, al rededor de las autol'ldades está iden

r,asal'Ílt á scr, como lafl repúblicas sus tificada en intereses con los criollos. 
,erlllltlllLfl, 11Im IIIldol\ ,Innt.!·o ,In 01,1":1, y lJno~y  .. I,\'(I~(lOnfll~fHl RU "osidon, vizlullI

por b vcz pl'illlcr:1 se cunoceri:1 y reld IJran sin nLrevél'se\O á ,Ieeír, ella?lJ (IUO 
mente tendrit\ vi<.la "la nacionalidad los acercará entre si en lo venidero. No 
Cuhana;" nacionnlithul qne seria y se se pasa un dia ~in  que á lo~  pensadores 
con8('1"I"111'iltt~n  si I~H\HI\·.ialllwntc ('HpailOln, ,le f1lllhll~ "arUllos II'R oeu1'I"1l. (111 n.lgnllo 
ntrnYl'llllo t:tlJll,ieu sin cesar, como YlL que otro momento b nece~idad do unirse 
lo hemos ilHlicado, abundante inmigm y ponerse al abrigo de las vicisitudes, 
cion de la mrjor clase de la poblacion incorporándose en 111 Federacion Ame
dc la mctrúpoli y ¡!;ran familia cspailOIa. riClLlla. Quizás nI amor á Ills ín~t,itu
Dando á cste pnncipif), rígi,lamente oh eioneslihtlrltlc~  ti ene lIlltR proru nllo asiell
scrvado en la Union Americanlt, el lugar to en el eorazon de los Europcl)~  ; 'Iuizás 
y valor que se merece, j, no hallaria D. una preocupacion, nna pare<.l nndehlo 
José Antonio Saco el camino soguro de los snparlL de sus intercses é inclina
inspirar ánimo, vida, y tipo propio á la ciones. l'ero cuando los gobernantcs 
SOCIedad Cubana 1 no cuentan con otro apoyo que el que 

Creo haber demostrado que el amor ~e  funda en el error, su posicion 'CS falsa. 
y veneracion á nuestros ascendientes Cuando la oportunidad es la sola circun
puede conservarse, y se conserva mejor, stancia que se requiere para determinar 
mas púro y mas noble, cuando no exije á un pueblo entero, ésta se presenta 
el sacrificio de nuestro bienestar; y fácilmente, y lo que está en la Imagina
tambien, con el ejemplo de la Luisianll., cion de todos no tarda en encontrar es
que no hay fundamento para temer la presion, pasando del pensamiento á ltt 
absoreion por los Americanos en el caso palabra., y de ésta á la acciono Tanto 
dc incorporncion- Se de,luce tamhicn eOlllo el que escribe, conocen los Rspa
de lo espuesto que como dependencia úoles rcsidciJtes en Cuba que la tlolllilla
Europca, no puede esperar CUblt reposo cion lej ana Europea es incompati ]¡Ie con 
ni progreso; y finalmente que uno y otro los principios rle lihertad de comercio, y 
bien se obtendrán entrando en la vecina el biencstar do lo~ gobernados; que hl\ 
fcdcracíon. de encontrar su término lJIuy en hrovo, 

fli e~ exacto el clla,lro de la situacion y (Iue los :tpÍl~t.lJles  dclrép;inwn tlcHl'üLi
trazado en este escrito; si los peligroR co y de la monttrll'Jia pierden uinria
que rodean á Cuba cesarán con la anexi mente de su número y entusiasmo. Ellos 
on á los Estados Unidos. i Piensa el saben que cuando haya libertad de co
Sr. Saco quc los Enropeos reshlcntes en mercio, Be acaban sus privilegios mercan
ella aguardarán á que sca demasiado tiles, tambicn cesan ln..'I matrículas, gre
tarde para salvarla 1 Ellos mismos han mios y leyes restrictivltS, ganando en 
dado pruebas de comprender el riesgo ello el naviero que formará y Ilostendrá 
en varias ocasiones, alguna muy recien su/! tripulaciones con mas economía; y 
te. * i':fl verdad qne 10R últ.imos S'lceROS é8ta~ dejarán de haeer campl\ila~  forza
de Europa, compal'l1tivamente pacíficos, das al ¡';stado.* Sahen que eoll cstos y 

otros beneficios de la lib:rtad y las re
* En 1841, cUlLnllo cl convenio propuesto 

por el gabinete Británico� para la liberta.l .. Tnmhien 1(\ Inglaterm se hn. Yisto oh1i~ndn. á despreciar 
los cln.mores de sus na'vicros, ele,oando de esta m:Ln~rl\  lade los negros; mas tltrde, cuando ht venta marino. lOPT'('l\ntr en proporcion á que le ql1ltnbl\ los prl ... HlJ

mcditadlL por un ministerio progresista;� jiol!. "fJ'\ pt'otl"ccioll," dijo Eill primer ministro, 11 es t:!1 
n1.Htc de In. n.,!!;ril'ultllrlt." ~:theH\nf; tnmhicll l}ltC b prlltccy últimamente cultn,lo h ClluLllcipaciou de cion rué el :\izote do In,s fú.bricfts do 8j'ifn.1fic1<1s; qllo :trrn;n¡S

los siervos de las colonias Francesas. lluesl¡M colollil8 ""UCa:wM. Y ll. Irlanda h. dado mlseria 
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arrancan solnmente una Stcfl'anoni y unlaciorles :tntiguas 1'11 el paiA, la clase l\1:trini. Cuanto mlts alto será entoncescomercial hoy aveein,l,ul¡¡, cn la Isla 
cl lu¡!;ar que ocupen los Cubanos en la.floreeerá 1Ill'jor qne protr~il1:t  y Nnba
(18,11\11\ ,le los 1ll1eblos civilizados! rl1Zlld11. ít 1:\ VI'7, I'0r rl',,(,rieeiolIf'S ,1., In 

Ni '" Nr ~IWO ~o hit1Ii,'rn. lull' 11 o cn.r~o nI
11'~i"ln"i ..n. ":StIlS, y UII (,t I'lllln <lo nc1 trn.t:lr de bs disposieiones tic lo,. llOninti I'idad y dl'strcza, como lo eree el 81'. 

snla.res, de los t sintomas anexial1ist.l1.8Slteo, son las causaR del atraso do la 
qne ellos han manifestado en las distiniTlllustria y cmnrrcio 1':8paiíol. i Qué 
tna ocasioneR á que he aludido, alguna. falht á eso~ hOlllhrl'~  lo"nrio~os Y e,:oniJ
mas fé mereceri:) su opínion, que segunmico~ rluc de Nnvarra, de C:üailliüL, de 
se vé se resiente de la distáncia y tiemATil~on,  de Gnlicia, de Andalueín, y de 
po que le separan de su patria.toda Es¡mña, llegaron á esta 'isla pom 

Pero la mi~ma  aproximacion visiblePl'ovccllO ~uy() y tic I:t [lll.t.rÍlL '11111 ltllop eüt.1'I\ los illt."rl'81~1' 1llItt(\J'iale~ y opíni1111'0111 ¡,que' )I'S litlt.II., ,li~o, parn cHI,nll
Ull11~  seeretas ele 10l! di yerSOM pcU"tidos endel' y ellri'llweer BU cOII\('reio nI niv!'l 
Cubn, annrlue por momentos se vea emde lo~  qfie eon menOfl eSfUN7.0S pros
],n1'!l.zanfl., fu ndándosc como Re funda enPI'I':lIl I'n Ia.~ o1'Ílht~ tl,·ll\'Tisi~il'i 1· Qu{, ...
la. 1lI1l1'd1lL I~0118t111l te y vict1Irjo>l(1. do 1:J.sinó.ln. iul\ueneÍa polít,ie'L que ~I'IZ:L  el 
DClllocmcia eu America, me persuadomn.s oscnro int1i"i(luo en I:t vccimL HepÍl
r¡ne no 'será necesario ncudir á las 0.1'bliea 1-Q.ué sinú 01 sentimiento de lQ 
niafl para lograr la anexiono'lile vale y ,lchc·1'l'SPI't.iHRo nn' IlOMlIn,: 

I'acílieos 1'11 sus hnl'¡t.o~,  lofi Rurope09por lo~  (lt,I'I)~  h()lnhl'l'~,  y :tllll pOI' '" gl'rl' 
!lomo los criollos 110 se 11I1l1.ar(ln en U11ft.fJltprclllo,lI\il'l1tra~  1'( fallo 11" I:t ley uo le 
p;ucrrlt frlüriei,la, pel:i ndicinl á sus inha Iledara(lo I'Ni .Ie :tlgulI delito '1 Es:t de
tereses, sulo por servír á ltL clase domocracia indl'pClHlientc y celosa de' su 
emplearlos, ó á las preocupaciones deldiguida(l, que conocen práctirmmcnte los 
monopolio merclintil. Un órden de coVizcaínos, que 10R Aragoneses ticnen 
sns que solo se sosticne con lB injusticiaconsagrada en RUfl antiguas leyes, y que 
y la fuenB de las armas, está por surespiriLIl lo~ Catalanes y ValeneÍano~;  eso. 
maturaleza en vísperas de pesplomarse. democracia, Ilave de todas las ventu

El buen sentido y el contacto con losras de un pucblo, y cuy", marcha en 
vecinos hacen maravillas en ht obra deAméric:t es sosegada por quo no en
¡!;amLr prosélitos á la a11exion pacífica,cucntra los ostiwulos ní ambiciones 
apeRar de la~  ridículas rcstricciones pumouÍlrtjllieas y reLrúgrl1r!:ts" eRa es la 
estas Í\ la impreilta y Itlalvedrio de losbnrca de Rltlvlteibn para CUila, y el Iar.o 
ciudn(lanos. No hay pues exeso dede union para sus hllhitant,e~.  El dil\ 
el'erllllidad en suponer que los Europeosque nazca y se eOlllpl'l~nda, los orador(~s  

,le las clases inc1ustrio<;as aboguen en laelocuentes que lIll'jor deli.cndn.n su~ sa
primera coyuntura fnvomble por lo quegra,los dcreehos y fuqros, despertarán el 
está en el intcres de todo~.  El deseoIloble entufliasmo y aplnusos que hoy 
(lo una líherhvl incompatible oon el des~  

----~._-----_.. _. -;- ~-- _._.'-_. -~--------
potislllo militar, y la esperanza do obte

on V(''t. tlCl rrO!(rflril!:tll. F.n una J1i\"thr~L.  h prntl'cf';nn hn,� 
"llln lit ruluR. lh, 111!t 111~intll' lÍ. 11IHl tu, ha, Ili"IWtltlllih,., ~l'''w.,  111'1' s(,¡:,;uridl\tl l'ar:\ la propiedad csnl:WIt,� 
Jnnt.c oí. IIn lirblll n,IllI':\l'll.llo I:t tllt'lll'~nt".  ¡jI 'llW l,rpt('~(IIH'rn 
 

nt:.rn.e sobru 1'11 Cl\hG7,f'l. el rayo dt·1 cldn. \~  por !Juo hRlll1:l1la y do' apartor de una vez los aZltreS de 11\� 
~er  nUe!d.r:\. m:u-inn. m(mm.nto I:l. escerciun de csta. ley uni� presente forzada dominacion, han in
venm.l.. .. 1.1\. compctcncil\ CII el nlm", de 1:\ )1crici:t. Los fIne 
nuncf\. la RUr.'en ROn peror;O~M y f¡tltos do f'llC~¡n.. Ni) pue.. fluido en el ánimo de los peninsulares;
don R)lfoVcl'hnnm dell~Jumpl", ni Jl;:UH"llCnll lnR cnnllcimiclltns 
el!!' otrll~. Lillrnr H. los llf)mhrcflllp. l:t cmnpotencil\ CR clru-nr y'l'Ii no cxistiera entre ellos la clMe que 
\os rmhro 1n. i.!l;lInrnneín. do 611' pndf(~s;  exponer los tÍ cH:\ es especula sobre 101'1 empleoR, ya habrian 
~o~idt.~é  r~~~;~~~;l~~'il~b¡;¡d~r.~:ii~~~·  a~b~lrl:l'11i~~~:~:  j~~~1~~  consumado el acto de la incol'poraeion.
mI) á en.pHa.ne~"y  lIlarineros f!Ue á otroll vivientes. En los� 
últimM Rictn "no! que t..,nnhlRron en 182.3. en que 1:18 Jeye!� En cuanto al sentir dR los criollos el 
prow.r.t.M1~!t  rle )" llR,\'ep;:u:iun 1n1!;lcs:L c!:Jtúvieron en J11eno Sr Saco está muy mal informado; aea.so�
vi~llr el n.1l1~1·.nt.1") llU!' ulI'RlJ1.(í fu('· pp. 11n dn.'n pnr Clcllto.� 
F.llll·llH't'! efllllell1:(i ltl1f\ ('I"U'll 11(' 1l1l\~ Jil)l'rli\l\, y ol.ní'i.u 110 ou el t.orrHorio dorllle creo mOIlOS mIelan�
lH.t! IIA "/Ir re~ult¡\llo  ni! IUlIlIl'utu iUlllt'I1:-l11 t!l'll 1:1. t'il'(~llnR


ttlncin. r:lrtlel1l1.r do 111\6 h. tn:ll'inl\ mer('nnw ocnpndn. (fu la tado elespíritu anexionista seaUondo esté� 
lla\'~~:\f"illO  lle 8tH! l'rIJI'in,!lI enloni.:ls, t(11t:\.\'11\ g'lza.nl1o de fa nHLS estendido. Hoy día no se puede decir� 
vores s!)l(l ~e n~'n'cl'ntIJ en mi (il ).1l1T dl!l\to mientra~  ft'lf) In,� 
del csh'an!!cl'O bn.jo el D.Cto de }"CclprQdllnd BuLió· á. lti4 por que hay una conspiracion política en Cu�
~ieuto.  ,(1:conomista, Nov. 27, H~!7.) ,� ba ;10 que hay es un solo pensamiento. U~  

,� 1723. 18e. Aumento. nos cstnn prontos á derramar su sangreToneln.dM ncnr. ('n los pft,i~e~  . ..� Inr,1l'."l<'R, - 74,)$22 1.2."0,9·17 67 p')r 100• por la bandera que loe eleva al rango do�"a. rol! l1~uttak,  c,traJl!l"l'~'  8'J".!,6:l6 2,1~1,33J 161 por 100. 

• 
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hombres, otros conocen las ventajas, y por ventura de los medios de la adquisi
temen y esperan los mislllos resultados cion de Cuha; IJcro los Estallos de cs
por 1M convicciones y los tradados. AI- ciavitud, conocllmdo tod.\ la importan
gllnoR mal avenidos eon 11\ ley 11 11 0 I:orb\ eil\ plJlíticl~ 11110 timHl fiara pilo!!, no RO 

lus nhusuR do 11 1111 viven, IpliHiorlLn oIJo-¡ "lIernlt:lI, J HU I,rlll!mwia, ¡HlH JlIIHlidl\S, 

nerse, pero la upiniun pública gana. por su entuaiaRmo en la causa, son prendas 
dio.s, y todos adivino.n por un instinto, Iseguras de.que reali7.t\rán la anexlOn¡den
verdadero mensngero del siglo, y nfir. tro de brevo término. Lo. perla de las 
mo.n, que diflllllliondo prosporidnll y Antillns, COIl SltR 13 Ó 15 represontan
venturt\ viene hácia nosotros el coloso de tes en el Congreso, seria un R.uxilio po. 
los Esta.dos Unidos. Europeo ilustrado deroso al Sud, y su importaneia comG 
hay, que ni espresarse en este sentido, productora. y consumidora, y como pun
hilo agregndo quo ya hl\bria sobrevenido to militar, harian do RU ndllUisicion uno. 
csto succso impurtante ií no habor sído onRelil\ de {lltZ y de union lmra todos 101, 
por la falta de energía de los criollos. Estados. Hespecto do nosotros i quien 

Quisiera. el Sr Saco que Cuba ántes duda que será un pMO que a\¡rirá las 
fuera independiente 1 No temeria. cm· fuentes de riqueZI\, y disipará á la vez 
peJinrla en los ensayos dó gobierno, sem· los celages dol porvenir 1 Pues bien, las 
piterno escollo do nuestra raza 1 La necesidades materiales ó moraleR de. los 
pintur:J. de la Américo. EspaJiola des· pueblos tienen que llenarse sobre todl) 
ganada¡or disensiones intestino.s no le en América, donde la Democrncin !l1Im

arredra, O desconoce la protectora ogi. tIa, y Io.~ ostáculos quo nacen de derechos 
da dél gobierno do la Union en' los prí- do conquista ó posesion, se vencen en 
mieros pasos de una república naClen- pactos y protocolos sopeno. de mayores 
te 1� males para la parte que ose poncrle di-

Asegurando al Sr Saco que hasta pe- queso . Si se puede oprimir á los ciuda
riódicos defensores del terreno libre danos bnio una administrncion tiránico. 
( Free Soil) en los. EstadOIl Unídos sO' cuando ia fuerzl\ f.worece esta causa, 
manifiestan flwornblcs á 11\. adquisicion tn.mbien In. Democracia pnede usar del 
de In. isln. de Cuba, y con recordlule quo poder y de h\ fuerza paro. apartar los 
en varias ocasionos; algunas nada remo- grillos á las víctimas de la tiranía. .El 
tn.s,.se han contenido los oradores del poder de lo. Federaeion Amcricana con
Sonado de la Union por temor de em- siste en el nÍlrnel'o de ciuda,lanos lihres. 
barmP,llr con la discusion n'l'lOl o)\jcto, y reKlleltos"[11O euhren In HlIl'erlicio do 
croo dejar probado lo ntrazado tluo está su territoriu, on que 8U industria no su
nuostro compatriota ausente acerca de fre pesadas cargas para pago de deudas 
las opiniones do los diferentes partidos contraidltS por 1M generaciones prece
polítlCos de aquella República. Los Es- dentes, ni para. so.~tener  dependientes, 
tados del Norte por sus manufacturas y empleados, o príncipes inútilcs n.1 estado, 
víveres, los dol Oestc por sus granos, y ó ejércitos necesarios á perpetuar la in
los del Sud por la homogeneidad de ins- justicia. l\fll.S aun de lo dicho constitu
titucíories especiales, todos tienen unft ye su innlllllsO pIlIlI,r, eRpc<Jinlmcnte !lll 

1101:\ \'OZ, tOdOR CIIl.lIJl1,II (101' 11\ iRla do Cn- el csterior, 1,\ oerteZI\ do '1 11 0 JI\ HltUSn. 
ha. l'olk entrando deRde luego en nego- de los Americanos es lo. causa do la Ji. 
ciaciones con el candidato del Sud,y Tay- bertad individual. i Quien con medio 
101', el presidente oleeto,son igualmente ano. i1ustraeí~m no ama esta causa 1 ¡,Qué 
esclavos do 1:\ yolllnt:ul popular; y reR- Roldado, arrancado por fuerza de su 1'a
pecto de esto último, á 1:\ hom Iple escri- h'il\ y hogar, hará frente á un cnemigo 
bo habrá llegado á los oidos del Sr Sneo en cuyo victoria va cifrada su libertad 
lo que dijo el Senador Foote, haee cosa. y la del género humano 1 i Qué 
de dos meses. Harto sabido es que In padre de familia, al salir de este mundo, 
incorporacion do Cuba se ·considern. no preferirá que 8US hijos y In. herencia 
como objeto n:\cional, que no puede ser- que les deja, queden bajo la. custodio. de 
vil' do distintivo á ningun partido. Las las leyes do In. Union? 
masas que lo desean allí, y que sobre- Si Tejas tenia la ventaja de que sus 
llevan con desagrado la opresion indivi- habitantes fuesen ciudadanos america
dm\l que se sufre á las puertas de In ti· nos en su mayor nilmero, eontaba por 
ono. clásico. de libertad, no se <lcupan otra. parte con oposicion ma.rcada en 

• 
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I� Tez de la unanimidl\d con que Cuba será Ipan al menor amago de guerra, y cuyos 
recihil1ll. por todoR los Estll.dos y partidos. capih\les y negociacioneR mercnntilos1"'«� A'luella no tenia como ésta mercll.IloR eRt,nn mC7.cladM y eonfundidas con In!! 
11111' orl'cl'l'rll'R, "! ~l\anl1o I~i¡, ~l ~ri~o 111' 11,,1 pnl'hln A.I1II'.rÍl'ano, no 111I1'110 n\'l,ntll
I\nl1ldon, 11\ I,'rllllma y 11\ ",Hpn.na, Hll,letns rar con l'l Illq\llorl\ 11\ mOIlIl'lltllllf'l\ 11\18! 

1 

i á la inlluencia dinástica, oRabn.n todavía pension do buonas relaciones. El des�
I en América, la una imponer con SUIl es- enlnce de las cuestiones de límites del� 
I cuadras, y 11\ otra urdir rniRCrahleR com- nOf(Il'Rte, del Orogon, de Tejas, y do' lo.� 

hinaciones ó espediciollcs en fl\vor de la p;llerra do Méjico, I)n todns 11\11 cual eA lIió� 
tI1!Jnarl¡uía, y In. Inglaterra hIZO é intri- In ley la Repúbli.ca, demuestra ~ractica 


gó todo eun.nto pudo, menos lanzl\rse en mente esa 81tuacIOn, La Inglaterra. aun� 
una !!:uel'l'll, por evitarlo, i Que harÁ. sin la mnnifestacion de poder y pericio.� 
hoy I:t Frnncil\ ~o)l(mml1n  por lit II'Y (lo militar (lo los Estados llnidos en In !!:ller�
Ins mayoríll.l! cont1'll. la 1>cmocrncia A- ra 1111 Méjieo, RO bahia rCllignullo Itl en·� 
moricana ~.  gl'andccimiento ilimitado de estos.� 

Sin entrar en el examen prolijo de !:'or otra parte, el consllmo do manufnc
los auxilios que lit cnusa de fn. nncxion turn.s inglesnll, muy considernhle en 
encontrnrá en los Estados Unidos bal'lta Cuba, no podrá menos de acrecentarse 
á mi propósito sentar-10 que no hay bajo Ins leyes mas libernles del gobierno o" 

t� 

en Cuba la fé y decision do principios fellernl. Paz y mercados para SllS pro�
en favor delstaf1t gno '1ue supone Saco en duetos son cuestioncs de vida ó muerto� 
una porcion de 8nll hahitanteR.-2° " pnra In. lngllttnrrn.; el 111inil'ltro tory ó� 
IIUO los allxilioR morltlcs de parto do IOR whig quo olvillal'l\ l'StIlS Yl'rllmll's, so�
vocinos repuhlical1os, no lo serian ií no hretodo In primcra, llorarianlllargmnen�
estur )mslulos en la dotnrminacioll de te 01 error'; porque el entendimiento hu�
las masns /Í. hacerlos nfeetivos en su mano no ,olcnnza á lIledír los desastres� 
caso.-an., que precisamente cuando In. que unlt guorra ,espocialmente con su� 
f)cmoerncilt Amcrícalln }Ia dado mas antigua colonia, traeria á aquella, y al� 
prllehnl'l de RU energía, es percgrino el eomercio dol mundo civilizado. Cómo� 
elllpCl10 do Saco en excitar descop"'...nzn pues leer sin admiracion la pintura que� 
res(lecto de RUS promesas y de las del hace Saco de la Inglaterra intri~ando 
 

mismo Presidente si existiernn.-4°" por indi/'poner y perjudicar, enyolnendo� 
flUC ll'jns 110 pe,lir 25 ií 30 mil homhrns cn una gUl1rrlt sl'rvil y Rnngricllta 01� 
nI !!:ohil1rlln fI" IOR ERt.nt!ns UnidOR, Ri se p'whln ellYIIR relaClÍonell RI>n su pl'illlnrn.� 
trntnl'lt de pedir en tules regiones, yo condiciun de vida1 El pueblo Amori

.pediría terrenos fernceR en ahundanclll., cano es demasiado fuerte, .su política� 
no importn, 11001l1l', pnra dar carrera ít los demasiado franca, su mision demnsindo� 
individuo)s tlel ejercito español, que en nohle para que Inglaterra puedll. indi�
vez de la defensa que imagina Saco, es- rectamente causarle el mas pequeño� 
tan sohrellevando las condenn.s y ser- dalia sin sufrir las consecuencias de su� 
viein de n.rmUR IluO el pnrtido de In. Hcina t.rn.icion, Y tal es el rl'speto que 1M� 
impnnl1 Í\ ~1I~  1l\'isi"'l(,rrt~,  y ellllln 1l~ «I"s- n~c,'~idl\l1,,~ fahrill'R y ('olllol'{,inh's hlln� 
ll..rCl",iou ('M tan lIotnrin (JlIO jlllll(IS han crlllulll <'n 101' In¡;lc~eR h(leil\ !tI I1nion� 
SIdo tan "imultanel\S las deserciones, ni Anglo-Americana, que Cuha adquirirá� 
frecuentes las ejecuciónes de justicia la mejor garantía de las miras pacíficlti'l� 
entre ellos, no será estmlio flue se tome do la Gran Bretalia el dia que pública�
ti. bllrln lo quo 80 dice en el folleto de mente trato el gohiorno Americano 
~ener  Espalia un ejercito 1'espetable, y fiel de In. incorporacion de aqucl Nuevo 
a toda prueba! Estado. Mientras esto no suceda, 

CUll.~l(lo  el Selior Saco aprecie como el cráter que por razon de aquel 
M ?elndo la omnipotencia en este hemis- reino ó sus dependencias, veía ba
fer~o  dol gran pueblo, comprendC'rÍ\ por· jo nuel'ltros pies el Señor Saco hace 
que cu;ento COIl que vigilará é impedirá quince a.ños, y que hoy so ha ocultado á 
t;ntahms p.aro. insul'reccienar nuestros sus ojos súbitamente, existe en nuestro. 
siervos. La mtervcncioll ínglesa en pug- opinion mas peligroso que nunca por 
~a  contra los Estado Unidos es un sue· que tenemos la desgracia de no funda.. 
n?, Unn. nacion que vive sobro el cré- esporanzll.l!, ni creer en los ae;entes del In ,.. dltO, cuyo pueblo carece de traba.jo y gobierno ni gabinete de MadrId, que ál 
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jU7:gn.r por los' hombres de su devocion llame temor ilUnrrinnrio el de la. emau lI,ntjcipao.do ,odioll y guerr&ll: \.Qe todos ". e~OIl.es. eo ,inmensos territorios,' junta..qUfl han venido á la. isln. en muchos 1I."i\0~ cipneion ,lo IOH n(\~l'oRdf'l1 pues elcl í¡Jtilllo lnodos, el CUIdado con.quo 8~ han arre " mente eon lail.vsnta.jas do Itn"GobiornoLl\Atl\I"ÍllI Ú 1n.llIorer.¡ dI) int.ri~l\A y AI\Iltll:- A'UlllflillliC'lIfo ,·,·e·ihid.. 1'01' h íllRtil,lIdlln ~Iltdo CIIlUltM ,"ot.IV,l!! dI) (10FULCHOrdQ!l0 '.' nll(lVO ('ll/~I'ill docir libre) I\tmóráll ¡\donOR. no I:~ irl'ofl/\xiv,\ Ó 1,,\I'I¡II:\ <:lIn- "11 I:lA lit....." elollllli:I:I "11I'('1"':11<, OA lllt\l.lld:L ~ullejt.n.rnti (lntrc ilmbo.s pllob~os c;1ul'ante " los llt/Jrll.dores y artosnnos. do todM 1Mducta. do los Jninistorios eRl'lLíioles quo I dill;n/L dn adlllilw:ioll: 'Iuo cre:L posiblo 14 ilItimndéead<t, ell lleñal. de quo ~l DlC " nn.e¡onel'j por que 1()S·hombres van trasj hn.n tolerndo hMta nhora la t.r/Lt:~ .10' la. ~11(\ITa ('lIt.l·n. la <;ran .lll'etniu\ y los nos en. nUMtro.'l diM no tic tur:bl1!á 11)0 !,:r;~ " la fottu.nll,. y dentro do pocos aiJoS veAfricn, no ObRf.I\I\W c\ l'<,ligl'o que tral' /';sl,aellls l/ni,I"", ell Rl'Ílal de uo IlIlher 'n10nirf conservada hnsta. aqul para. ble.u, " rcmOl\)a tirania ..de este mismo coloso~

presfado ateucion {\ IOR "ucesos que val1 dé la h\lmA.hiaad~· ; . '. :~ .. ;, de que hablo"-.:;� .para Cuba, deduce Saco que los quo laR
~ sucednn, sil\ distincion de partidos tel\- lUluí anotados, y á la políticn. coucilia- Antci'l <111' termirinr .esta OOlltestaeion l'rivilejio .fué, siempre de 101l. ingenioadrím la. cordura de resistir todoconscjo dora do \\quella., Ú quo vé I:\S cosas al precipitada, nml . coordin~da, é im~om~ de·.un ordcJ;l. superior nnticipados granÓ alieionte r.0lít.ico ó persollnl quo Re� ... letA. diré, quo quisiera quo 01 antlguQ des 8UCOIIOS.trl\\'oR,le 111I pri"mn nbolidClni"tn.� Así el Couele do Arandn.;fl'Ht,U.lIIÍlH) II U. (Hnn,ndl':\I~if)n lit' 10'" ",i.'r· No ":1.I·I~I·" ,,,ino fl'''~ ,,1 n.ltt.i~(Hu rdilnr� ;¡ofCURor 010 \ull illl,'r~MIj CUhRlIIIH IlI'H (Ii· Or:ctiIllIUH!t.· 011 Hit ""I(lr 111. libort mi� doVUM tln II~M AIlLillu.H 1!~I"LiIllIILH. Cie,·ta- <1" la 1111\ ;,,11' enl""". l....i "'"'''' 11" d:~ !\l',. 

j"rn ouul l'H d lílllitll ·c/uo /lllltll,lmIJcr.lll cUlloiclloia, IltS inlltitudulles do JO:5 Estll."~ mente In admilli~trn.c¡unha dado mueH- Íl:lloll de estlLl' I'l'lIl'1.r:1I1 11 Ilel r('.t.... lC~(~HO llllfrimicnto (le In.' 'Jl,lgrndacion poli ti ca. dos Unid(ls, . colllo. estimulo impulsivo átras de muy or({el\:~dl\ y consecuente político ,/ue ~{\ 1m Ollt'rado rm Cuhades de lllUt pni15anos. Yo. vuelvo ]OS OjOR á su fulul'o engrnndecímiento y absorcionp:~l"a fiarse en l:\ naturnl (listnncia qlle de lo:! tiempo:! Inj'\1l0R 1\1\ quo ~o podin otro.'l p\lel>lo.'l de In. .ticrr~, y ,no~ ,:e? nin de los Estl\do.i¡ ,,"eoinoll,; y cIorador Cha~¡ debo med;ar entrl1 11\ RUPI'<'llioll dl\ In. cllelilJir cmno (,110 h:wb, 1..:1 11I poco l\h'lLll� ¡;uno don.lo 'con tantos·1II tcreses1 mdl\s thnm en: el.parlnll1ento lnglell,reeomen'trnta y In. emnncil'ncion, como h:trrem l'l:\. Í\ 0(111)'1'('.11.1\'1' In intluollcia y pOller 1 trin.s y tráfico RO oncuontren 10R cnpilR~ dando, apeRar de la escasa' pohlacion dequo no sa.lvo la venalidad el fan:tti~ltio o illlll'!n~o 'lile los d~rcitos y escuadrl~s les liin influéncia 'directl~ ó indirecta en In nll.ciel\~c RepúWiea, no empeiiar el ·po·
¡
.. .la incnpaeillad. Si viél'l\tno.~illllieio!'l cn ntilel'i'~llllllS han 1L,1'l"irido en este lite

1 ln. ndministrncion; veo 'ilié mipntrns. el . •101' IIritántc(} en aVl\l!nllnrla, prestlloro\iel ~ohierll/l de Cuhn de eompren.lersc 1:1.� (Jcpotismo Y/'Úll ',litupielitdllllcM. v:tI\ I1cNn
¡
i vfll'l{:tdera !losieion lid paill, y )¡~ crisiK 

n.isflll'io, "ohr" 1..(1,1" 1\11 ('.~t:", n.l!:"lL>I í\ 111. I
pnrceicndó en tltrltS J>llrtc~I!\ nosotros se 

1\\11),,'11 1111 ; ItOI!l\llJUjO llrElvisor y RA.I';RIl'á'�
"istu, 1'11I' .kl·,idr:, IL"i, .In I<IIM ItI'H"llal,,8. I la. influencia moral superior á todns ·lu.�qne se ha operado en lo que le. rodea, "Domimwuo In¡:;latel'rn. los IlllLreR nos nvnsalln. eón mas tonacl\tad; TeO eo in(luencinSsobre todo en estc:Siglo, y que I�COIl1� alguna disculpa hahria á la confianza "us cselllvlml< fOl'lnidables (hahl:t del Jn'o nunca·del1echadbs,.ó Jlre~os,. veJados é paréeo desconocer el Sr. Saco. . '.tan poco lógica eomo nueva en boca de caso de guerra ahierta con los Estados ignOluiniost\ y. p~~8o~alriI(1I\~ó hoUnd~ á. Ojnlá quo este distinguido Cubano 01.,Saco. Unidos) LIOll'learia nuestros pll~rtol<, los eriol1o!!. vidnndo el.amor propio, que (ti le manti~. Uepito pues qno lejos do considernr impediri[\, lo" socorros fIlie pllllíera dar Un solo bien, uno solo, pero helio como I\e en el terreno cscogido por él, pudieraeomo e!'lte SOIior que la pret-cnSilln ue nos la confederlleioll, nl10Rtros frutos no el 1101 de Cubn ha traido t:mta opreRion dar nmargos frutos á su patria, no insisCuha por el gltbiuet.c de \Vashingt-on sen podri:m esportllrse, y por colmo de ill y despreeio- El sentimiento de digni ta en contrariar la marcha del siglo, ni

j;
i la oca.sion de poner en juego el de San fortunio echaría sohre Iluestras costas dnd y decoro. Lo!'l Cnbano.'l han npreluli dcsconozcn el Terdadero progreso de la
! Ja.mes· "us tentativos silllc.strlll', creo que un ejéreito de ne¡!;ros !1" do ya á Al1frir en R¡¡(mcío, y Í1. despreciar raZll. hnmann ¡mjo la. hermosn handera,.na d ll1....lill "fi.'n"i~imll .le .1"I<arllllU· ít i No f'~ "sf.o I'illt."r I~0Il10 I'(II"r"I'~· ;.:;;0 ft. I (lA t.irlUl"S I(U" '''' nut."I""I"" íl AU" do 11" 111. 1l"IIIC1"I"IlC·.ill ti IIIl·ric'lllllL. 

J 
I ,,~l.eltll.¡lllo;'I,"'I,"dllol<I"'''¡'''l'íLHioltll'I''' '''';' ..1\'id".I" 1.." 1'<.""IIIL<lo" .10 I:t. "\l.i",,, 

r"dlllH y 1"·f'l'r(l~ILli\·ull. 1';"I'"iin U" 11It E/plte"lo 1(" luH g"tntlm¡ l/nido>! nu·ú sus necel'iidadcs prillllJl'uiales de par. y ¡!;11l~1'I'1L Clltl'C 'l"os ,III!! Imd,I,,", y <:1 llll"ia 
JIt\rft otra ver. á la nmyorin de 10>1 eulm menta su riqucza, su civilizncioll, su in·morondos. de terlllinarl,t de In Jllp:latnrra '! , i No nos prostituida delante de un podor opre ,. dURt.ria y su poder de una mn.nera descof:i, menester el' (leeido sin emhozo, se tiene cuenta elel engr:\I11leeillli~nto sor. Si los ¡;;obernnntos tienen el apoyo nocida en los nnnles del mundo.l)llra poner Í1. la esclavitud á cubicrto suhSCCHlJnte lle los AtII{,\'ie:LI10S? de un egérClto de!'lmom\izado y forzado, 

Su po
y en� blacion se dUlllica cada veinte y cincode crísis san:;rienllts, y d:ll' á h institll-\ cuanto á oll1ph~a)' á las \logros rn In. los gobernados cuentan con la justicia. alios, y tan cstupenda progresion burlacion la seguridad y respeto /(UC como lucha, la IIIILlwlm eslau\pa,la 801lre el de RU causa, con el apoyo moral ud si los cálculos humanos acerca de lo quepropietlad ll1CI·ece., y ,{ue IV) Rolo 1'1011 cOIll-� glo, y con lo. DClll~rl\(lin. de h Unillll-(Ill.rúde·r naeicHllIl, ~(,gnn h\ 1,,'lb ospr"� "'(\I'á Slt futuro poder é influencin entrol'atihlcs Rino in,lispe:nsIlIJleR i\ RII prnvII- "ioll de ),,,nl ('.lmth'\Il1 1'01' h"I"11' :llisl.ll .Amoricltna, R¡ f.lvnrl'fl"ll íllU/llollos lOAf� 1M IlIu~iones. ¡,<lnc mn\ll\rlluía, qué huChOH'\ reforma, 110 IIlLY otra c:LIllino <{H(I� pronóst,ieos do un Cu hUllo i1l1strndo, e~t In anexion. 

ojo "11 la \,ll';llcla ~Iwl'r:~ á III~ I<al\"l\~l's	 l.crio, qué conlcderncion ó liga puedecontra sus horl1lll.llOS, 110 Re rc'l'l"t'oJU\lil'ít tos confin.o en la profecía de un Espailol siquiern lemntar hoy los ojos á"E:lpaJia no suelia," dice nuestro cOrr\-� harto conocido, que se cumple yn á nues
mediren esa p;ran naeion, que ues)llles do m:tS� una fuerr.a tan desproporcionada 1 Quépatriotn� "cn l'IlIIUlCip:u' los. l'Rdavos:" tra. vistll.de mClli o l'Iip;lo .11' pl'o;¡;reso cR hoy motlelo "F..Ilta Rcpí'blica federal" hrl\1.o elltá robustceléndose, y dónue, Pller.!u'1II01l0

S 
Inep;o íl dormir \lolIl¡allo>l y IIt\ CIII:l.Ilt.O hay .1(\ !whln y hlllllllllit:t1·il

l
• 

decia el Condo do Ampoa en BIl memo
han'lnilofl. .I'nrn tlÍllllln CUl.l'It.:t� 

1'1\ ahatir en los tiempos venideros tan 
Merto!' 

(lAk. 1'.\ 1m c1:nho un! I'A tI,\ :thom que la ría de 1783. " m¡'un pigmeo en RIl nMi Roberbio y filantrópico movimiento de la.i No 1m ret.enido cst:\ declara- I'nZlt nnp;lo 8njnna tlivi,\i,h h"y ell. dos " miento, Ri me ell permitido así espres[\,r libert,ad politica é industrial 1 j Veintetoria pam quo ostuviera siempre la an- grandes Iloreionc~ de Americ:\llos c ln
>1 me; ha neeesitndo del apoyo de dos millones de almas hoy! ¡Cuarentaen 1873,I'iedatl pendiente como la e~pada de Da- ¡Í;leses por la misma superiOl:itllul ~Ie. su 
" :i:sf.l\dOb tan poderosos como la Frnncio. y Mi sucesivamente hasta 320 millonellmoc\es 1'01'1'0 nnestl'ltS cahc1.as·! . De indolo y aet.i "i":ul l,stn1Ja d('~f,l\llu\a a CllO
',: 1;11\ ~:spnill~ para ohtener su indepen- en un fliglo! llechM á esto cálculo, que laqué depende hoy t:tn important-c Itl\\'O enl' al~1l11 dia ele IIIHt manera ""l'antoRll., 

l HlCln. DIo. "endl'á 1'11 que scr{~ un espcriencia autorizo, Ins deducciones quoá la riquer.o. de i:l. isln. 1 1 No ¡iUode la pero la espcl'iellei[\, que 111118 ele lIna !ez 
" l ¡';I\ute; un coloso formiunblc aun en so crean racionales, á qué resultadossimple firma de un ministril en IIn[\, hora ul!smiente las COl'jet.urns hllllllUm8, 011'0
" el o.s tierrlUl. Olvidará los servicios ~andiOBos sin cmbargo no eonduco ladesO"raciaf1a arrehatnr Í\ los Cubanos co 1\\ C(lntr:trio tantos inelieioll tle la ten. 
" re ibielos de las dos potencias, y se ocu- lmaginaeion! Nacidos liay individuosSIlS lliC\lCS, al'll\lIIHlo eOIllCI'Cilll 1111 IIICI'- ,len.,i:t \la e:i liea .1<- la mOllel'lIa. eivi lizaciol\ 
, p; '1\ tan solo de su engrandecimiento. qu~ ver~9- .aguel!~ y~taconfed.eracion1 cll.l", y á la flUllilia cRl'ailOJ:II"~I:I'I'ILtr~a'l ¡y l'Iuoro t.v,lo (le e8 "".,los pll(\¡'l"s~ ~llIe, lile 

\
u :"a libertád' de' éonciencili, la: fnciH poblada de 200 irullones de llabltantea!1.� Que sea Dun Joce Antoll1o :Saco qUl~U causa estl'an c7.:t CllcontnLr l!.l SI. Saco lo d 1 dc cstal)lcccrac las nuevas llobla. Donde está el modelo l el ejemplo, la EC' 

1¡ I

1
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mojaDIA' este ~AD espectáculo en la 
historia de todas fRII nl\Ciones del mund01 

Delante do un hecho vivo como ésto 
que hiere nuestros ojos, que nuolitrM 
manos tocan, y que nos enagena por que 
es el triunfo de la eppeoie humano., qué 
~ueñOll  pareoen en opoJioion los raoio
cimos, 11\8 mirl\8, y las pueriles y pompo
1&8 declamaciones de la prensa. a.va~o.rla
da de la Habana 1 El inmenso Misisipi 
que reoibe en IUI corriente" las I\~UI\8  

oo.udalOBllJI, dlll Mi"ouri, dol Ohio, y o~rnl'l  

mil tributari""" y '1110 impelo á 1<) )lJ,I'go 
de 8US fértiles márgenes en m:\rcha mo.
gestuoso., .producciones, riqueza, comer· 
oio, poblaelOD y vida; tantos 8i~nos  de la 
avenido. poderosa. de una. C1vilizacion 
nueva, grande y emprendedora, al dc
llembocar en el lleno megica.no, ¡,habrá 
de anunciar á la democracia del Jl'undo 
que no pll.llará a.delante llevando las ven
tajas y gloria de sus instituciones, que 
la reina' de las Antillas feraz., grande, 
y digna de ofrecer iguales fenomenos de 
produccion y bienestar, servirá de barre
ra. á tan gigantesco poder y movimiento~  

Basto. tender la lista por el dilatado 
valle del Misisipi para comprender que 
cl término nn.tlll'll.l (Io!lu f1ngrn.ndocimi. 
ento, el punto de ll.poyo do lÍu oomeroio 
prodigioso Ílon Europa, y el de su racio
nal defensa. es Cubil.. Colocada, por de
cirlo así en el poso, en otras manos ó 
con distintas instituoiones, es IIn muro 
que corta. é interumpe. el desahogo flsico 
y mora.! de aquel poder magnífico y ere
ciente. Dominando. las estrtlllhlls gar
j!;antM (le Y\I./Jl\tn.n y do Florida, dOllde 
el Callo do Sl~n Antuniu y plinto. do Mai
zí, si pl'l'teneciera. á U11l\ nacion fuorte en. 
los mares ¡Cl' ~nt08  desastres y ruinas no 
estaria en el arbitrio de Cubo. ~mponer 

á la. Union Amerieana. en' caso do uno. 
guerra! Los ciudadanos do ésta. lo sa 1
ben, y los esfuerzos de su Gobierno, en 1" 
consecuencia serín maY9res Ymas enér !l 
gico~  pura obton~r  lo.anexion l cuanto. 
mayor sea su propIO crooe, y mM Cercano 
esté el clamoréo de su pobl&oion BOom
paliada de 8US artes, de su riqueza, de 
SU8 necesidades, y de su gloria. 
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11 A. NUESTROS LECTORES.� pro~rcao  haYl\n influido la, doclrinllS. 

profm.adn.s y omitidn.s por l." VF.1l114b.· 
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Con la lIlayor "iltisfaccion insertamos 
.en !:ls columnn3 de nuestro presente 
lIí.mlJro de LA VERn,1D y su suplemento" 
dos escritos que nos Imu sido dirigidos 
de Cuba, en eontestncíon nI último fol· 
lcto publicado por el Sr. D. José A. Saco, 
titulado "ldcM sohro la incorporncion 
dn (;1I1uL nll loR Ji'.Ht!llloR 1rni,lnR," 

No neccHilll1I diohwl eHI:rilo:l reoolllen· 
da.('Íon alguna. para que cl lector reco
D07.Cn.'SU cscclcneia..-La pllre7.:L de doc
trinas, la. esnctitlld tlo los hechos aduci
dos como pruclm.s, la buena lú¡;icll'1 que 
brilla.n, en ámbos discursos, y por último 
1& sávia del patriotismo que encierran y 
que destila de cada. párrafo, do cada 
palabra, claramento lnuestran que eslLS 
Impu~naci()neR han sido meditada.s y 
sentidas; obro. de la cabezo. y dcl corn
zon al mismo ticmpo; y llOure todo, 
prueban que no son la cRprcllion sin eco 
de opinioncR aislndM, sino cl órgano de 
1M de todo ,un pueblo. 

Por ,otra parte, en nUe:ltro poder tene
mos mllItitlld de comunicaciones que nos 
Ile¡!;an de Cuba eonccbidas gcneralmente 
Jmjo 1M mismaR hMCR de impngnacion 
á I:IR illcn.s lid flI' , ~:ICO.  Tallo esto con
vnnco do '1"0 01 pl\l~"lo ClIhuno picllsl\ 
Jo. con su cl\bc7.n: quo su opinion es 
llropia, uniforme, npoyada en la razon, 
y (lue por mas p;ran.le que Bca su amor 
HU respeto al ilustre autor del folleto, 
ca ya bast.ante capaz para sobreponerse 
á estos afectos y juzgar por sí; para 
conocer lo qllc ver<1nderarnento conviene 
ft Cuba, y Pl\I'f1. lllll.llifeRtar RIt opinion, 
11.111I I:tU1.l1do clla ChOlll1l:' do frel1to con 
la de uno de los hombres mas digna
mente venerados y queridos eusu p:l.is. 
, lIa~t:l.  la víRpcrn ele la puhliQaeion del 
lnllil;l\llo escrito nadie haIJiasido osado á 
combatir la opinion del oráeulo cubano, 
y poeos habrian tenido v3.lor para po
nerl.a l'llblicamente en duda; pero se 
pulllea el malhadado fu\leto, In. razon 
'ompe IR. cll.<lena con que lo. preocupacion 
n. ataba: juzgtL Hure, y condena el el" 
:01'• 

• l'?r último, tanto m~yor  es la satis-' 
. aeelon con que observamos esto decisivo 
~aso  de la opinion. de Cubo., cuanto que, 
:'" que esto se califique de pretensiones 
l atribuirnos fnlsos mereCImientos' no 
aItan motivos para creor que en 'cste 

NueVA rllzulI, y IIlUY gravo á ,fe, 1Iara.~ 

proclamar el podcrosu imp!lrh de la.. 
pronsa librc. . ' : .. 

De todo cortulon y con entusilL'lmo 
verdadero, felicitamos á nuestros her--~ 

manos do Cuba por csta mnestra. palpi-.' 
tante do su prop;reso social é intelectua.1. , 
Un e¡:!;ército do Cubanoslanzl\doll con 11\8. 
nrnlll" roll In..s mano.'! l\ los cam pos do la. 
patrio. paro. cUII'I"i"tl\r su libertad, apé
nll.9 significarian lo que doclara esta. es-, 
presion razonada. '1 concienzuda de todo,' 
ellos. ' 

--e·-- '.. ~ 

JAnuco, Marzo 20.. de 1849.' 
MyLady, ' , 

Nunca crei verme en la. dura necesidad 
(le tcner quo tomar la pluma pa1'lL impug-. 
nar lns·idell.ll do un 'Cubano que por mucho. 
tí tulos se ha hecho acreedor á las simp&- 1 

tins é ilimitnda confianza de casi lo. totali-' 
dad do sus compatriotas. Pero el Señor' 
Saco en su folleto de 1(1. de Noviembre 
próximo pll.llado desde Pnris, inculco. uno., 
principios tan contrario~  áloe interese&' 
do CUbll, que con sobrada razon ha Co.UBa
do una estrañeza general. Nadie lo espo
rabA del sabio proscripto, y muchos a.UD. 
dudan sca obro. suya. 

l'nrl\ sostener 1M ideas nntirovolllciono.
rin! lino .lcscllvnelve en su oittldo folleto. 
se vo en In. precision de o.pcltll' á sofismlllJ' 
socinles, incurriendo en noto.bles contra
dicciones, ",ue suponen idena i sentimien-' 
tos que qUIsiéramos ver desvanecidos. y. 
que atribuimos Íl un estravío de imagina-: 
cion, efecto de un temor quimérioo y de 
una nacionalidad mal entendida.. • 

Yo rrotcsto, Íl somejnnza del Sr. Snoo. 
qua n trnznr estne Iínena y f"on1111 cianIU . 
!,or 1ft /Illc.l'i01\ no lo hngo Impulsndo por 1 
un interes porsooal. Annquo no soy rIco., 
gozo de todas lns comodidad,s neceso.rill8. ( 
sin depender do nadio; merezco rCRpoto.,' 
considernciones· y In. sinccrtl o.mlstlLd de ,¡ 
muchos individuos de influencio. en el go- ~  

bierno j tengo una rcputncion bastnnte 
bien sentnda y con lns pucrtll.ll· abiertaB &, 
los empleos y condecoraciones; y todas lns.
comodidades socinlcs y Itt.-tranquilidad do~  

méstica podrio.u desnparecer dosdo el mo-, 
mento en quo cstnllfLro.! lfL revolucion.~ 

Lnnz,mdomo co clla perderi:t. mi I'0sicionr 
soeifLl; mis bienes quedarian á merced del 
gobierno por medios reprehensibles y bo..
jos; mi familia seria tal' v,u el objeto do 
crueles persecuciones 'y vejamenes;' yen, 
vcz de Ins eemodidn.dcs que' disfruto, y la 
seguridad do mi vidlL, andario. con ,un fnsil 
alltombr(i, comiendo mal,' tal Tel desnudo" 

1 
'f'

,.,.-flliJ� sJ 
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.spu~ 1, Clll.,lllolastanto ~ p'oT'dor la cR~lBTitud  bajo ~I\  dcpcnd~ncia  do cunl
,ida, dellp~8  'd«l aml1rgo" lIufrlmionl,<lll. '1"lOrl\ ot,rl\ IInmon, ~l\rl,I,,"lnrm"nto In 
...(0 8Upues 1.0, ningun' intere8 perRonal Ingle81', nlllelllL1.a Il~ eXIHtcn(lilL Ilolí UOI\ de 
pu~deJDo"e~'me,  1,801011\ el interes ll1al· los E, U" Y su poder é inl\uencia nncionn.l 
".cion de mi 'pat,ria. . en el mundo, y la. formidable y precavida 

,../'(o quitro tf1l"leos, .ni Ilütincioncs, ,ni' constelacion no consentirio. se apl\gue su 
Aonores, Ypo~o  me \mportl\ quiénes go· brillo y forto.lezo.. 
'hiernen, cqntal que seo. :(lor instituciones Pero supongl\mos que los an~lo.amori.  

4emooráticOJI, y que estruitl\mente obser' canos están espet'nndo 10. posesion p."ra 
T~D.  llllllo;ros que 8e dicto.ren po.ro. su ad· acudir en tropel á radicarse en Cubo. '1 
ntniltT'MIOn y "~bierno. rasoimoa o.hora que llU crcciclo nÍlmero aupero 'al nuestro 
al oJCámen de 1.\ oucstlon, I (Iulí RlIcc,leril\ 7 l'nr.\ <¡1I0 l,uo,bm ClIn-

Estamos conformes en que la Incorporl\' cllrrir con nosotros IL Il\s elel.OIones titnen 
.ion pacífica de 10. Islo. de Cuba á lo. Union. qlle adquirir lti vecindad, y mi~ntrna eato 
Americl\nllo por pegocincien, seria la ml\8 
"enlajosn. por ser \1\ mAlI 111\ 11I1t1lit-nrin., y 
porqlle todo hombre sensato dcbc 1>1'Ocu\'ltr 
transigir t.odo. cuestion, pluticularmente 
po\itiea, por los medios mas pneificos, y 
.on In. mllyor economín. de langre, Ilunque 
oueste ml\s dinero, ,Pero, como ~l  Sr, SI\~O  

OODltOe y espres
llo 

en SI!- fulleto, este me,lIo 
_, imposible. Espo.ño. no conse1!tiri~  jo.
milI en desprenderse de esto. preClOSIl JOY". 
fuente i~agoto.bl.e.de recursoS, .mas pnrn 
atender' a los VICIOS '1 corrupClon de su 
córk, queparn sus necesidades nacionales; 
7 porquo el precio de 1110 venta, no pudíen
do ser mas que el de lo. mitlld de su deudll 
con Inglaterra, siempre quedaria en deB

sucedll, nOllotros ocnparém08 los dllstinoR 
formnr{,mM ell'l'ÍlllCr congreso YnO!lllatiÍ: 
mos nuestrns instituciones; Y l:igiénuosc, 
por el\:\8, cuando I\lternep. con 'nosotros 
tendrán qtte sugetarse á.Ia constitucion,' 

Mns quiero que desdo ei momento do 
inmigrar (m In. Isln.. y radicllrse ó ,\Vecin·' 
dnrBIl en 01111, gocen 10H rniAmoA dOl'cehOll 
que los ,ve?inos naturales del Estado; !Juo 
por su· numero ellos se hngo.n dueños do
todo~  los destinos del pnis t quého.brémoB 
pcrdl1lo! En el estado o.ctual ni aun el 
de1;ccho de no pensar gozamos: no es ne
cesnrÍo hablar. no cs preciso que se' 10 
creo. á uno Cllpll7. de pensnr 

j bl"jtll un 
chisme, ó un periódico, ó cualquiera flm

oubierto con nquello. po.eion, haciéndoRo. tnsmo. que los nmedrente, paro. que sin 
ilusorioa 108 demna compromisos y pllrti- hnber ni aun pensado. se le sepúlte en un 
oulnrmento la nbolicion tlo la esclavitud, 
conltanto anhelo do la corto de San James.

~h.s  01 Sr. Baco sllpone qlle en el MSO 
de 10. llnexion plloificll., ilespues de confesllr
repo~idn8 veces 10. inmensB diferencio. en 
fayor do Cuba anexnr1B, Í\ Cubo. netulII. 
Duestrl\ situacion serio. desesperado. Y nos 
bnlo.riamos en la guerra civil. Sllpone 
ta.mbien 'el, Br. SItOO que o.trn.idos por la 
ferlloidn.d do nuestro suelo, las riquezns 
agTíoola8. mineras é industriales; la grnn· 
della y segurida«1 do nuestroll numel'OIlOS 
puertos, y'l\utorb.ndos por su protcecion y 
lulelage inmigrarilln en un número quo 
pron\o, .. no• •"perarían. no. ablorverian, 
!I "ali4ndo.e tie lo.,tnÍl17los mediol legales 
.,1141 71olot1'08 ante lal urna. eler.torale" le 
laarian dlltM' tie la, tlOtiJcione,. y obten
drían ello, .0101 101 destinos de Cuba, 
_ientra.' que su. Mjo., Derdaderol amo, 
del pait, .e verían condenados al dolor 11 
4 la d,seiperacion, etc." Bofismn. social; 
error polítiCO. Si bien es yerdad que la 
Isla de Cuba, flllta Yotras mucbns ventajns 
promet.eá 1011 Amerionnos, tllmbien es ver-
CIad que la. Union posee 1nmonsos terrenos 

, en lluepueaenoCrecerse,)' que en realidad 
ofrr.een otrlls mucho'mo.yores. Cuba es 

inmundo co.lobozo, dos, tres. cuatro ó mas 
meses, incomunicado, ¡ y cree (ll Señor-
SIICO quo dirigienuo los tlc~tinos  de (Jubll 
los Anglo-Americanos ellc1usivamente, nOB 
veriamos in igllill cnao / Qozl\ril\mos los 
mismosdereohos qllo ellos (*) disfrutnria
mos las mismBS ventajas quo ellos, 1: iute· 
resndos como nosotros en' su propia con- ' 
servncion y prosperidnd. 11\8 leyes siendo 
igunlespara todos, serian igunles los bene
neios l yo voy todnvía mns lejos: siendo 
ellos prácticos en h ndministraeioD inte· 
rior, y osoll minJlIoll UHOS, COSIUlllhl'es, 1'0' 

ligion, otc., que tanto e~}lnl\tl\Il  al Sr, Sneo 
seria ,un bien pllra nosotros, un verdadero 

1n\l1 interesante' á..11\ Union Americana, ~ondriaenconsternacion Ynos nytluinarill.. 
easl necesaria; pero no tanto agríoolll é o bicn tendriamos qu~  unirnos Íl. los Esto.,. ca 
Industrial, eomo política)' mercnntil. Cu- 1 dos del Bllr, Ibrmo.ntlo ltepúbli aparto. 
.. abandolle.d.lt. .¡ míama, ó o.bolida, su I Lo primerp, estétranqpilo el Sr. Ballol 

bi~n.l  ~,orio.  nuestro aprendi~nge  tranquilo 
y JUICIOSO; a1 eJemplo de. ellos nos desM 
pronuerinmos de rnncil\l:'l y pernicios 
preocupaciones que nuestr08 pt~ul'eBnOS  

hnn legndo l' á 10B 20 Ó 30 años habrínso 
verificarlo un Cllmbio notl\ble' en 15 sooie
dl\d Cubana, y roas, morigeradOll Y con el¡ 
lIumento do algunos mil\oD,os do Cubnnos 
hijos de ~s.e  inmenso ntlmero Ile .9.ngl.o~ 

Americano'; que inmigraran, seriim Cub,o.· 
nos los que rigies,i'n au ~tria.

~eme~el.Sr.  SncO q!'c inoor~o!a~os  Po la 
Umon, o lnen el partido abollCloDlsta DOII 

los ah(l1i(lioni~tn8ol"man, pidon, 11(1 1'8(11 (Ir· 
7.nll pur In 'LhQlioion, roro "1I0llentrlLll una 
fuerto resisten(:io., 81 80 presento. nlguna 
oues!.ion de escll\vos, Be ventila poco y se 
Mcede Ít favor dd propietario. Y respecto 
á 10 segundo,. p\'~guntl\ré  al, S.r, SMO, y 
apelo íL su eonelenCIl\ - i negara a suceder 
esa sepnrncion? Si Bucediera t seriamos me· 
nos fuertes que ahora/ Podril\' sn.lvnrnos 
hoy lo. }~8pn.ñl\, si la amenll7.ase 111. Ingla. 
torrn Y}ltIslcRO en juego todos 8US reollr
flOS/ 1l¡('1I eOIl(lClO ,,1 fill·. Rnoo 11110 nnul\ ,lo 
esto suceuerin, y se ,11\;" ver nsi ( en l~s  

ph~innB  8 y 12 ) cllnlldo trntll s.obre POSI
bilidad etc que haYI\ una rcvohlclon en Cu· 
lla.por el temor .\" IOll ('~eln,v(¡s. l'nlIcmos 
ahora íl 1110 nnexion rOl' IlL fuerzo. de las 0.1'

mM:' 
El Sr. Snco, al ocuparse de lns conseclle~·  

cias inmcdiatns de lnl'evoluoiun, se deJn 
cOII<1l1oir implll~llllo ~or HUA <\('seoll do·unn. 
trnnAncion gu¡'"rnnIIVIL y econ6mi(m eon 
Espnña, lllclllnpO de lns suposiciones, y 

, desde luego incurre en eontradiceiones. 
El Sr. Sll.CO pinta la posicion de España 

con bnstl\ntc 1Il0derncion y no espone por 
,completo el cundro horrible de miseriB y 
falta de rccursos en que se encuentra, y la 
corrupcion de sus gobe1'l1n.ntes.La Espa
ña, como snbe el ilustrlldo proscripto, se 
llal1n envuelta en una guerra civil en quo 
se defiendcn principios muy opuestos entre 
sí; no e8tfl léjos de la nnnrquíl\; estíL en 
eR'lneloto; no tiene ni aun PIlI'I\ SIl8 necesi
lindes inl,eriores y i podra en vinr escnll
drll8 y legiones pnro. subyugnrnos"y flll
tímdole los millones que de estemnnllntinl 
lo van constantemente con que sntisfncer 
lns exigencins de e11l\,mismn/ ¡ '1 en sn mis
mo seno no existe 1l1gun partido aunque 
corto, á fllvor de lo. independencia de Cu
ba / Pero el Sr. Snco dice. " estallando 111 
revoluciou, IOR pcnínsulnrcs so rcuniríln 
ni gllbierno do Cullll, fU"'lInrílllllnlllllll~1l  

uniila íL lns tropll~  'Ino la ~Illl\'necen.8cl'~n  

mM poderosns quo los Cubanos, y nos ven- ' 
'eerÍln; por que los Españoles son mflS Espll
noles en Cub~  que en España." CnnnJo el 
,Sr. Snco fue proscript.o eXlstiauna Iínell di
,Y;¡"orio.en~rI;  Españoles y Cubnllos; éStll hn 
des~pn.reoit,lo;  los primeroll, hnn conocido 
m.eJol sus inter~\ls  y las intenciones del 
'!l0bierllo que 1110 trnzó; y los segundos, de· 
Jan.lo.de ~r  l)I\illdos, amarian íl Sll8 parlres 
y lu¡rmaftOs_ NUCfl.tro descontento es con

¡I ¡o1 Gobierno. y nuestro deseo destruir al 
Gobierno, no • los Españoles. Los Espa

'1 les, son como to,dos los hombres de todo el 
,mundo; cuaado 8~  Intereses peligrl\n,cuan 
,do el frutot1e sus ClIlonomíll8 u especulacio" 
hes está amenl1lndo,se'unen, no Pll¡'llsostei ,ner 111 que los abllndnno.,dllspu,ell de ¡\estrllir 
les sus propl.et1adllll.,sino 111 queles.ofreee la 
IJlguri¡J1I4 de Iusvidllf f4. in~ot"~s" ~JU1 

.. I 1 "',oos torcllrna partel (10101 pen n". ~\l'  ... ';'1 
tlLhleol.l08 en Cubn, t1c\lon pro)",••"dt)ll rnJ· '1'" 
eosl tio,non esclavos y tienen hijo" ,nlloid911 1.1.\ 
en Cuba, y de mugeres Cubanoll. l j le : :1 
decidirán los pl\dres contra SU8 bijos,,!'1 ·11 
sus propiedndes. paro. sostener un Gobier- :11) 
no qlle sin ofrecerles garantías elltá hMicD- ' \1 
do pellar sobre elloa la mismo. borribt. , " 
opresion que sobro noaotroa? Tan COD- 11'1 
vencido está el Sr. Soco de e.t~  verdad, '1 

ne en 111. áginl\ 12 do su Ilspro!lado Colleto i

~leo Mí••rrellexinne, en flu (el Oobiorno ~:.  

metropolitnno ) que si hay lllgun intenll :11. 
que PUodll reunir los peninsulares á loa C~.  

bnnos parn. Ilncer la independencln., este : 
II1tere~ es la esclavitud. Unos 1 otroe CIt· 
tán muy inquietos con los lIcontecimiento. \ \ 
que pasan en rededor sUJ.o, y como el vacJ· '.111
Innte estado de lo. pohtico. de Espn.ñll no !I f 
lea inspira eonfianzn., no serio. estrnño, qtlo : 1 
on IIU momento .10 conflicto, entendl~lIdo80  ,¡ , 

.cllhnnos JO Espnñoles por la eOlnunidnd do l' 

intereseal peligroa, ó se declaren indepe1j'¡ ¡
,dient,es, o se pusieran bnjo el o.mparo ~e  I~ 

un pueblo vecino" t Teme el Sr. Bnco, U8 ; 
ese egército que gtlarnece á Cub~ está ~iil- \i 
pueste íi. def~nder al aóbierno? El diO. <leJn. )1 l. 
prueba será. terriblo po.rll lo. tirlUlos~e  ,1 ,¡
Cuba. . . ,¡¡, 

Ademns los peninsulares .Ticnen: á' io. '1Ii~ 

Isla de Cuba no como agentes dd go,bierno, 1.\ : 
ni ministros de ~olicía,sino  comoClÍpeeu- '1 '. 
ladores mercantiles unos, huyondo .<.1',1 101 '\:

1
' 

quin!."", ol,ros. y muchoB, muchíail1lOB, .}l,or ,1,:1'1 

nml avenitlps, ó verdad0.l'08 enemigos dol ji!'! 
gobierno, Encontrando nquí todo c~,nnto  "1'1". 
puede halngar sus desoos, con.trllycndo .' , 
lazos sogrlldos despues, los de-lllllOeiedl1.d,\i l.' 
y \l~  songre t sl'rinn mRS adictos á España . ¡ ,: 
que hace pesar sobre ellos el mismo lugo : l!: 
y lna mismq.s y mllyores cOlltribucl0n~s  ni 
que sobre nosotros, y, quo ven sus bijQsl·!i' 
snel·ificndo.ll íl In. nmbiciou de Ull08 pocos :.. ~ 

n<lvonodi1.Os ~obernl\nte8; '3 pospolllh:íUl ,1 l' 
sus intóreses y Bncrificnrím sus bijos pOI' ii 1 

engrandecer y enriquecer Íl.,IlUl ulill'pa-'::: 
dores / El Go~ierno  np cuentll, n.lÍl,.s quo 'U I 
con un corto numero de empleado", 1 con '1.1\' 
el égercito miéntrM que no haya guer,ro. t l' I 
estnllo.do. la revolucion no cuentn sino con '1:1, 
un insignificante número de spl¡l~~qs:  lo i:¡!' 
sabe muy bien el gobierno y,po,r eso.bllS,~IIo::II:  

de su sombrn. se ospantll; '3 111 g.oblerno, .': 1, 

! solo cl gobic~no,  os \lUillll ~~'1m.bJ~ á)~ ¡':l,
Idea de revoluclOB. ;i¡ Ji 

Pero dieeel Sr. Sll,co,qllc. allu'llup.9,wetl· 1: i!1 
do qlle triun(ár,ll.1II0S del go))icrn9.llli 1;10 i:; [¡ 

estaba :re!lnidp. la legislo.tllra dp l11~}:~t~- 1" \ 

dos Unidos ¡ /lile \1nriamos'mien~r8,lJ,~~n~,o1 111 
N:0 m.ereQl/l ,resp\les~ll. Quien pl¡1dl1!'t1Cl,U- :q~ 

dlr el Yl1go, mejor plllldo /lostOl)er.Ijl\.;~nllll  '¡!
~e¡les,; y ni) ltabiendo y,p. ,,!otilt'oiIi I;,ii,~. 'i: : 
noles '1, C.ub~llOs. tq<f01l, g!l~I'lllca '~\J~l~s ;' 1 
,de,rIl\l~Q8 ;.,f',orlpaT'iq.D1p, ,up"t:.Uflr~O"flo4al :,: ¡ 

¡I', r ---lt
;'i/
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y poHtlQO .compaeto, y nOll sOllten.lriahlOA. 
l)ero si los Estados Ullidos, dice, no quie

: ren pOr li!. esClAVitud aumitirnos en el IIÚ
, Juoro de sus Estnd08 (quc ser{~  de Cubil. 1 
"nl\, dicho el Sr. Sneo que uno de los prin
eipalCli motivos de su repugll:mcil\, por In. 

-~l1exion e.~ que pronto nos veriamos iuvn
J'didos de' mas de medie n1illon de nnglo
·,íl.medennos impulsooos por lti fertilidad 
''de nullstro sucio, nuestrn. rique7.o, territo
'rial y 'ngríceli\, nuestl"09 mllgnílleos puer
tos y lo, situaciOIl do nuestrll Illln. eutro 

'las dos Amél-icllS ; y si existen estos estí
. tnlllos tan. halo,~üeños  y los confieso, cl Sr. 
·.Sneo (eómo nieglL,quo nos presten auxilios 
y que rios admitan en la Union 1 (Porqué 
Clice ,tn.mbien en l3 página ocho el Selior 

: 8nco" digolo, sí, por que esta nnoíon sabe 
: que aun ellando España le vendiese á Cu-
Da, los Estados Unidos se opondriati vigo

'rosamente á. que pnsnso á sus mn.nos unn. 
'Isln. que no 11010 domina todn.s las oguas 
del Golfo Megieano sin,) parte de las cos

'ba orientales de aquclla república." Y 
'Jlm8 !\delante:." Estos (los E. U.) y no 
Españn., estos,' no por nuestro bien, sino 
}lor su interes, estos son en nuestro. si tlla
oion nctual el escudo mas fuerte que nos 
cubre contra cualquiern. desleal tentativa 
'del Gobierno Británico." Debe saber tan 
'bien, y aun mejor que yo, que esa cuestion 
8e n~ito.  Imce Jnucho tiempo en 1...., c'1Ina
ras do los Estados UnÍl/os, y en It~  "reIlRIL, 

; y que hay un gran partido por la ane"ion : 
unos por compra; otros por la fuerza. ar
mada. ' . 

I "l'oro si CubIL (dice Saco) por sí sola hllce 
8U emancipacion, quedamos espuestos á 
las intrigns de los abolicionistas ingleses 

: y americanos." Entónces, (porqué dice 
'mn.s adelan te, negando llL 1l0sibili<lad de 
, quo los inp;leses puellan obllp;ar Í\ J~Rpnli,.  

á la aholíeion do la esel.." i tud, que llls 
, americ'anos So opondrlan, por que no le 
con!iene á sus estados del Sur, porque 
lo amennznria 'su existencia política.! El 
811iíoi' Sneo So oontl'll.diee pnlpnhlCmente 

, en su' empeño 'de sostener principios fl\lsos 
, y eminentomente funestos álos Cubanos. 

Dice tnmbien que solo eonsidern que 
auxiliándonos con una escuadra; y veint.e 
y cinco ó treinta mil hombres podriamos 
o.lcaDza1' 1110 victoria, sin los peligros de la 

. revolucion, por nosotros solos,' y que en
tónces él la nproharía! Entónces es qui. 
m6rico y oontradictorio su temor de que 
o.'tallando·11L guerra por motivos (tubanos 

\ entre la Union y España todas 1M demn.s 
naciones se colign.rian contra llL AmériclL. 

, Yo creo, yesloy cierto de ello, que, sea 
cual fuere el 100do 1 términO de la revo
luoion de Cuba, ni llL Inglnterra dará 

; aux1lios á España, ni la EuroplLse OCUPrlrilL 
do h CllcstioÍl cubana. lIarto tic.nen de 

qllo oOllpn.rHll ent..., 'lIJO!!, ollos n,iHmlls y 
l,?ligros JnUY inmedintos y grnYcs los lL~e
lh'lR paro. comprometel'se en tan remoto!! 
pnises,y menos ntln en delcnsl\ do J~81ll\iíl\ 

contrn1a quo sicmpro se han coliglldo pa.: 
ro. destruir 8U nntigllo poder. 

Dice el Sr. Saco qne In. 1n..latcrra en. 
contraría dificlI\t.ndcs pa1'a In ~bolícion do 
In csc!l\vitud en Guun y es la ra7.on porquo 
no dol>lo.mos t",n'n'ln (,' Inv;IIIt.Cl'I'll) por
"I'~O  !'cocsit'~l'i:~  1I1~lf:ho~  Jni.llonos 1,1\1"1' ,.~,_ 

SllrC'1ll0s. ]~l Sr, Suco no 1~IIl)rll,  y ser,,,, 
cstl'lLño esto crror dc Sil p[ullm, quo 106 

inqlcses oonsideran i1egnl ll~ escl~vitud dc 
t~110S  los negros in trodllcidos desplles del 
ILIlO Ile lS:!O. El Sr. Snco Mhe que re
dllcidos los negros á los elltrndos ántes de 
nl}uella época y 'L su prole, npenns Ile~ará.  

el númOI'o de escln.vos con derecho 'L in. 
demnizaoion sus amos, á uno. cuarta ó 
quintn. parte; y por 1,\ edad ('lile dcbo 
considerarso C0ll10 regulador do BUS VIL
lorell) muy ava.n7.nda en unos y muy tiernlL 
en otros, deben éstOll hnber clisminuido y 
por consiguiento lo. Ingla.terrl\ npena:den. 
dria que abonar IIL mitn.d, ó mucho ménos 
qlle en .J Immioa. I,uego no os inflllldndo 
el I,clllor do 11\ comprt~ por el gllhintlt.tI 11" 
San Ja.mes. m Sr. Sneo sabe mejor que 
nosotros que esa cuestion se agitll y jamas 
puode nbanllonarse en las c:unnrns ingle
SM y qllo hoy qno no nn,lnn hien avenÍllns 
IngIIL!."I'rtL y 1·:~pILií .. y '1'.0 1" lll'illll'rl~  o.~.  

tá ngitundo BUS cUlmtiosll~ l'ccinmflcifll"'S 
es muy de temerse un grnvísilllo clnño á 
los intereses .Ie Cub,'l., si los cubanos 1.0
mantlo las nrmas no \lOS IlInznmos en los 
call1pos de \Ilnl'te 'L conquistar \lllestl'lL 
libertnd, y snlvllrnos. La. revolncion, pues, 
es indispensable, 

(y cu,tll\s son las pretensiones del SI'. 
S:l.CO al 0r"'"'r~e  hL l'cvolllcion? Qne'l 
c,qlJt}rmlluH tle Il:RpJLliIL un Unn~rc.ql)  (:ulnni,\l 
y unlL n:presentlLeion ell I'L I'cnínllll!:L. 
Delirios del Sr. Saco. i Quien pllede dlLr 
lo que no tiene? Como si lrl España, 
'lile 1101' Sil cnráctcr es y llerá siompre ser
vil, 111lfliem ,1'Lr instituciolles lihel'n.1es.' 
un puehlo qlle crce nacido pnra ll~  sern
dnmbre 1 i A quiénes consuHtL par" dal' 
dichas ínstit,uciones? A los enhano~!  No 
ser(~, como CR, y 'siempre ha sido en todas 
BtlS disposiciones, al gohicrno de Cuba? Y 
éste, inl.cresallo on conMervnr ,,1 despot.ismo 
y arbitrarie.ln.d, ácuYIL sombrl\se enríque
ce y p;oza, i poc1ra info:-mar favorahlemen· 
te? 'frasloLdo á esna reprcsentnciones '1 que 
ha fOl'7.nuo (L las eorpornciones de la Isln. 

y supongamos que desatendiendo {L los 
gobernnntes de Cuba nos diera lcyes espe
cilLles i cuálos serinn esln., 1 Si pnra Es
paño. ln.~ escntimlL y las huelln i podrin.dár. 
noslns como lna reclamnn nuestrll e:ugen
cias ó neccsi'hdes actU:llés? Un simub,· 

horlll Iln que compAtelea ....to el triLunal. 
éstoll son públicos; todos 5\18 aowlI 80 cole
bran Ít. puertllS nbiertllSy nute III multitud 
que concurro como espect!\dora: la senten
cia. de las causas no está sugeta. al capricho, 
á la. ignorancia. Ó á la Vl!nalidad de un juez 
ó su consultor, 8i no á un Jurado compues
to de Ciudadanos que el mi8mo pueblo eli
ge. No se paglm derechos de esportacion 
por ningunn. cllLlle de productos 6 articulos 
.mnlCllquiorl\, ni por llL l'enta. do hnciendlLll, 
cnsnll, ellClal'os &, ni ~r  conduccion do 
ganados de un punto a otro del pais, ni 
por les animales de cualquiera clale del
tinAdos al consumo particulnr 6 público. 
Al labrador no se le arranca el diezmo 
de sus coseehlLS.- Todo ciudadano pued.
l'il\;Íal' cunndo, cómo y por donde quiera,do 
eomrrnr un pasaporte, ni necesitar permi
so de ningu1l11 I\utoridad: seguro está d. 
qlle en su camiuo no hl\ de encontrar Capi
tnnell de partido!!, patrullas de lnnceros, 
eomisarios de barrio, ni alguaciles do nin. 
gunl\ cnstl\ que le pregunt'Cn siquiera de 
donde v,iene, ni adonde Ta. La prensa, eSI 
p<Jderosa palanca eivilizadorl\ de la soeie· 
dnd, egerce llqui su accion libremente:.~  

escritor no se intimida ni se desmoralizt 
con la pesadilla de la Censura: la falta dI 
eUlLlquiera ministro público es denunciad. 
y á la denuncia sigue la enmienda ó el calti 
go. DeSlIo el Presitl,nto hlLllta el emplead. 
mI\.' hlforio1', todos Ron responsables do lua 
notos: .1 Ileliuljulln HO les lLllu!!a I si se prue
ba el delito son cll.l!tigados como cualquio
ra otro, sin inmunidades ni prhilegios de 
ninguna clase. - ( Cuando aCllbariamos si 
hubiésemos de enumera.r aunque tan á l. 
ligera, todos los derechos do UD ciudadano 
Americano de que nos Temoe prindol D.OIlOa 
tros?

• :0 do juntn clt~elivn  I,or el t:tl,hil'rIlo~  LI\Ju 
In inn\L'lIilltn illspeceiun de tlMte sin derecho 
escitlsivo de formllr nuestras instituciones 
y unn mezquino. representnciou en t:spaiía, 
serin. 10 que nos dnriu.. Qucdariamos en la 
misml\ servidumbre 'lUtl antes y con dilre· 
chos imaginarios. y pues que nndlL tene
mes que esperlLr dtl Espaiil\, ni criollos, ni 
Veninsulnres; puesto qUll estamos sufrien· 
tlo el terrihle IUnt.(\ do 1In gnhiernll hárhu.ro, 
J;rnvllso, 11'80lcllt,e y perseguidnr, 'lile á 
ClUln pll"O "tlM 11IIIellnZlL, v nlln llCl'"ltl~  en 
pest.i1entes 111l0rtíferos ilLll\bozos; que nos 
nSC(lilL In ftccion yel pensnmiento y nos 
pone en esqueleto ¡ qu~ deheiuos !tncer sin 
lilas leyes que la voluntnd tlel ti Tano, ni 
mas seg\uidll,l que lnll'endenllseon que nos 
opriOlenl cuál es nuestro deberl LI\ revo
lucion, In revolllcioll (, mllno 1ll""llda.Cllnn
do el Oobierno I\tropello. todos los dere• 
chos, ll\lcl\lL y destro~IL 1M leYI'!', v I'olllpe 
..IIlIleto socilll 'lue 1.. 11110 íL 11118 goberun
,llIS, el respeto COl imposible. v in ohedil'n· 
cin.UII erílll~1. I.n. rc'vollldo~, pllCS, es el 
(mico mOllio tle snlvneio,,; cs Slmt.n y sngTI\
dll, y p<Jr cUa t!(!be pronuncinrso todo Cu
hano, 

Soy de U etC. E. }'llEEMINl>. 1_' /(l"{ 

( ·)Y á (é que no 80n pocos. LOll dueños 
dd p"iR I e1I,"e"lo 'C1i~e  ni I'resillente, íi.
1"" Il"bcrftn.lorr~ 1 h'l(ll.ll\dofcll 1"\1'1L 'l"o 
les slrvnn, no parfl que le tiranicen: tocios 
los AmerieRnos son iguales Rnte In. Tiey, y 
en prelleucin. (le un tribunal, 'cun.lquiera 
jOrlmlero tiene no ménos privilegios que 
el mi8mo Oefc de la nacion, La persona 
.lo un eiudadRno e8 sngrada miéntras no se 
le pruebe UIl crimen: lal propiedades y 
lll" vidas S01l r~pet./L(lns y protegidRS. A 
tllutic IIll ILrrest.:L nrhitrarillmcnte si 110 qlle 
rOl necest\rio cogerle infrnganto. ninglln 
individuo permanece arrestado mlllt de 24 
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