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Nuestra Redacciton se halla
establecida en el pasage de la
Bolsa, primer piso de la casa
de Mr. Dunean cuarto No.
11, entre las calles de la A-
duana y Bienville.

En muchos de nuestros anteriores n-
meros hemos dejado traslucir nuestros
lectores que no habia de pasar mucho tiem-
po sin que nos fuera preciso examinar la
grave importante cuestion, que debe en
este momento llamar la atencion de Espa.
a, saber : si LAS ESPEDICIONES PIRITI.

CAS CON RESPPCTO A LA ISLA DE CUBA SE

HALLAN RELEGADAS AL OLVIDO. A pesar
do todo, creamos que dicha cuestion nos
daria alguna tregua despues de lo sucedido;
pero estamos convencindonos que este
asunto es preciso aclararlo cuanto antes, en
vista de ciertos dates que hemos adquirido.

Toda persona que piensa con rectitud,
asi en los Estados como fuera de ellos, po-
dr creer, y con razon. que toda idea de
invasion no puede tener cabida en ninguna
cabeza, sobre todo despues de la afrentosa
muerte del caudillo renegado de la ltima y
del merecido castigo que se impuso los
que le acompaaron. Ciertamente as po.
dria juzgarsel pero desgraciadamente no
todos los hombres que intentaron robar
aquella envidiada joya nuestra Espaa
acompaaron Lopez en su malhadada
espedicion; no todos aquellos que intenta.
ban dar un gobierno (desgobierno diremos
mejor) la Isla de Cuba, cambiando de
arriba abajo cuanto en ella se halla (es
decir que cuanto all existe viniera para
ac) se hallan desposeidos de su primer in-
tento.

Los que de buena fe creyeron que Lo-
PEZ fue Cuba movido por patriotismo, se.
gun l y sus secuaces trataban de dar en-
tender al pueblo de los Estados-Unidos y al
mundo entero, tienen razon en pensar que
todo queda concluido con el pago que recibie.
ron por su infamia; pero como nosotros nos
hernos dado el trabajo de desentraar la os-
cura senda que este respecto han seguido
todos los gobiernos de los Estados-Unidos
desde que ellos existen, no creemos aven-
turarnos mucho en asentar que despues de
LoPEZ existiran siempre los que desean
robar la Isla de Cuba la Espaa, asi co.
mo, quiz antes que LoPEZ viniera al
mundo, se habia pensado en ello. Al pre-
sente existen, y no se crea que andan muy
cabizbajos: por el contrario, proclaman al.
tamente y con el mayor descaro que la Isla
de Cuba ha de pertenecer los Estados,
Unidos: no hay necesidad pues de darse el
trabajo de probar que el patriotismo era e!
sentimiento que menos animaba los que
fueron invadirla.

El proyecto de revolucionar y quitar la
Isla de Cuba la Espaa, no tuvo su ori.
gen en la mente de Lopez ni en la de nin-
guno de los pocos 6 ilusos cubanos que se
adhirieron l. Ese proyecto no naci,
cual se supone, en la vspera de la ridicula
farsa de Isla Redonda. Podemos trazar su
existencia una poca bastante remota, y
aun cuando no se habia llevado cabo p-
blicamente, ya dijimos en nuestro ltimo
nmero del mircoles las causas que ello
contribuyeron. A pesar de todo, cuando en
las sesiones del congreso de los Estados.
Unidos se dilucidaba la cuestion de engran.
deciniento, siempre se dejaba notar en
ellaS ese deseo de hacerse dueos de todo
el mar de las Antillas, y naturalmente
lo que debian hacer era apoderarse de la
llave de l, de la Isla de Cuba. Mucho
tiempo se maquin para poder encontrar un
medio de introducir la guerra civil en ella
por medio de la poltica, pero todo fue en

valde; hasta que A fines de 44 6 principios
de 45, sin guardar ya ninguna clase de
consideracion la Espaa porque la creye-
ron dbil, se trat pblicamente por la pri.
mera vez y con alguna seriedad en la ciu-
dad de Washington. Y como por otra parte
so trataba en aquella poca de la anexion
do Tejas, adquiri luego todo el impulso
que se le lleg dlar causa del fcil triun.
fb que obtuvieron las armas americanas en
el desgraciado Mjico, digno al combatir
con "yankees," de umejor suerte.

En aquel entonces ni Lopez ni los que
le acompaaron llevaban parte alguna en
aquel proycto; pero como hacia tanto tiempo
que tenian fija la vista en aquel plan, y co.
mo ademas hubo algunos cubanos que sin
ir mas ljos se adhirieron l, llegaron 
creer, con la mnyor buena fe, llegado el ins.
tante de alcanzar el deseado objeto, sin que
les costara ni siquiera la mitad de lo que
les habia costado la anexion de Tejas.

No diremos nada del interes que el go.
bierno de los Estados-Unidos podia tener
en la tal anexion de la Isla de Cuba: nues-
tros lectores no lo disimularan, y por otra
parte l trat de ocultarla por medio de
aquellas dos proclamas que todos conoce.
mos; pero sin perder de vista nunca las
miras de los hombres que les han precedi-
do. Caso dle un fatal resultado, se queda.
ban siempre cubierto; caso de un feliz
xito cada uno de ellos era un nuevo La.
fayette.

Mas volviendo los manejos do esos
hombres que servian de instrumentos; de
esos hombres naturalmente acostumbrados
una vida turbulenta intrigante: no per-
donaron medio alguno para atraerse al.
gunos cubanos descontentos y mal acouse-
jados que vagaban por esta Repblica, al
mismo tiempo que en la ciudad de Wash-
ington empez publicarse un peridico
en ingles y espaol que, si mal no recor-
damos, llevaba por titulo La Aurora. Las
tendencias del tal peridico no tardaron en
hacerse conocer, y pesar de su impopula
ridadrl y no tener aceptacion alguna entre la
poblacion espaola de estos Estados, con-
tinu despues, bajo el mismo pi, publi.
cndose en Boston, sostenida por aquellos
mismos que haban contado con un 6xito
seguro, y para ello querian tomarla por la
cuestion de abolir la esclavitud, idea que
muy pronto tuvieron que abandonar. De
ah vino que algunos criminales acosados
por la recta justicia del gobierno espaol
en Cuba aprovecharan, con gran placer de
los que pensaban en la Isla de Cuba, aque-
lla ocasion, para tratar de escitar el des.
contento de los pacficos cubanos y de este
modo llegaron atraer la atencion de mu.
chos anglo.americanos, que si bien haban
pensado en la adquisicion de Cuba, so ha.
hian perdido en el ddalo de las dificultades
que se les habian presentado, y como en
este pais no existia un peridico que pudie.
1 o refutar las falsedades y calumnias que
esa prensa sin ninguna traba emitia, result
que llegaron persuadirse que los mismos
cubanos se entregarian atados de pies y
manos ellos, por el deseo que tenan de
anexar la Isla de Cuba los Estados Uni.
dos. Reunamos todo esto algunos des-
contentos mas que llegaron en el transcurso
de aquel tiempo, debido algunos insigni-
fleantes acontecimientos que tuvieron lugar
en la Habana por los que sostenian un pe.
ridico que se publicaba en Nueva York,
los cuales, como era natural, buscaban al
llegar aqui sus compatriotas, y los unos

Spor conducto de los otros tieron engrosan-
do de tal suerte su nmero, que aquellos
mismos que proseguian el hilo de esa tra.
ma desde una poca tan remota, se les se-
alaba con el dedo, como diciendo, "no
tardaremos mucho en llegar alcanzar el
objeto tan deseadox" "Ahora es necesario
ensalzarlos como victimans del despotismo
espaol, en primer lugar para animarlos a
la venganza y en segundo lugar para hacer
adeptos entre nuestros compatriotas."

A todo esto se present la mas escelente
ocasion que ofrecerse pudiera los ojos de
los que querian la felicidad de Cuba: la
llegada de Lopez. La llegada de un ge.
neral espaol los Estados.Unidos flje,, se.
gun <llos, el golpe de gracia; un aconteci.
miento brillantsimo, del cual el fugitivo
venezolano pens tambien sacar un prove-
cho, mxime cuando l conoci, no las mi.
ras que los norte-amercanos pudieran te.
ner en hacerle servir de instrumento, sino,
que en este pais se miraba un conspirador
contra un gobierno monrquico como uno
de los hroes de mas fama; y se anunci
como perseguido por sus ideas republi-
canas.

Los que no conocen cl pueblo de este
pais no podran comprender el mgico in.
fliujio que en l ejerce cualquiera palabra 6
discurso que tienda ensalzar el sistema
que les rige, denigrando al que felizmente
nos rige nosotros los espaoles, apelli.
dndole brbaro. As es que Lopez se hizo
la cabeza de una turba de aventureros, que
los Estados-Unidos sino protejian, abriga-
ban en su seno, sin soar siquiera por un
instante dnde podia conducirles su cri.
criminal estratagema.

Desde aquel momento los ocultos agen-
tes de aquellos que no abandonan lo que se
han propuesto, empezaron trabajar con
mucho ardor hasta que vieron que chicos y
grandes, los pocos cubanos y muchos anglo.
americanos se acogian la bandera enar-
bolada por Lopez; bandera que tanto encu.
bria; bandera que algunos podian calificar
de emblema de patriotismo; pero cuyo ob-
jet no tendia mas que hacer los Esta-
dos-Unidos dueos de la llave del golfo
mejicano. Aquel fue el nico instante en
que, despues de tantos aos, como hace que
se prosigue el hacer perder la Isla de Cuba
la Espan, veian el cielo de sus esperan-
zas abierto, creyendo por fin que sus de-
signios iban verse cumplidos. Nada po-
dia haberse hallado mas propsito para
darlo entender as, el proyecto se habia de
llevar cabo, con el aspecto de "patriotis-
mo" que se le habia dado "nacionalismo"
cubano.

Mas Lopez cay, y cay afrentosamen-
te. . . . . . . ahora debiera suponerse que
ese proyecto concluy con el caudillo. Pe.
ro no sucede as. Nosotros nunca lo hemos
estraado, porque la existencia de esa idea
6 de ese proyecto, como hemos dicho, no
data de la venida de los vejados por el des-
potismo & este pais. Ello so ha tomado
como una buena ocasion que se le habia
ofrecido para llevarlo cabo, mas sus au-
tores existen y existiran. Hoy dia se est
trabajando con mucho ahinco para el mis-
mo objeto, y no pasar quiz mucho tiem-
po sin que demos conocer alguna cosa
que venga en apoyo de esta asercion.

Al presente, sin embargo, deben causar
tan poco temor nuestro gobierno, que has.
ta puede burlarse altamente do semejantes
intrigas, y por otra parte ya estamos sobre
aviso, y mal pueds conmover una pandilla
de aventureros la Espaa cuando ella tra-
ta nada menos de tomar una satisfaccion
por s misma, de esta nacion, caso que no
se apresure drsela.-Armen, pues, nue.
vas espediciones, que all no faltar nunca
quien los reciba. . . .. balazos.

Los peridicos de los Estados-Unidos nos
vienen ltimamente haciendo mucha alha-
raca porque en la vecina ciudad de Lafa.
yette se ha formado un Club intitulado la
"Estrella Solitaria," la cual ha pasado cir.
culares todos los de la Union para hacer
adeptos y proseguir con su idea de invadir
la Isla do Cuba, como si al gobierno de
Espaa le causaren gran mella en adelan-
te las invasiones; ya se conocen ahora los
que las forman; no hay cuidado; y aun cuan.
do el gobierno de los Estados-Unidos no
pueda 6 no quiera impedirlas, all encon-
traran espaoles, espaoles y siempre es-
paiioles.

OZi"Nosotros creemos que el gobierno

espaiol habr dicho en algun despacho di.
rgido 6 este gobierno entre otras cosas lo
siguiente: Desdel momentoen ue se ten-
ga noticia que una nueva espedicion ha
salido de los puertos de la Unin para in.
vadit la Ila de Cuba, se considerar de.
clarada la guerra, y cuantos buques ame.
ricano. se encuentren en los puertos deca-
rados de buena presa.

Despues de esto, simpatizen en buen ho.
ra hasta los mismo, empleados del gobier-
no con los espedtcionarlos, y no impidan
las invasiones, veremos quien acaba <
quien.
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( Continud.)

Sin embargo preciso era seducirles, 6 impo-sible conquistarlos. Armados de la fuerza quean su suelo les daba la conciencia de su felici-
lad y el apego su Madre Patria, y de la que
an el estranjero les comunicaba la importancia
politica de Espaa, k que cual hijos y subditos

prrtenecian, eran inveneibles. Sur enemigd
o conocieron; y & desvirtuar aquellos dos un-

timientos, con que ellos rechazaban sus maqul-
naciones, dos perspectivas igualmente engaf-
sas les presentaron, y para probarlas realizables,
de dos medios se valieron igualmente bajos y
mentidos.

Las perspectivas:-Anexion 6 Indepedencla.
-Los medios:-Desunion, y Desconfianza.-

Mas como quiera que donde la verdad no sa
halla, aparecer deben necesariamente la contra-
diccion y el absurdo, aparecieron estos en efbeto
enel cuadrode seduccin que los habitantes de
Cuba enviaban como trmino de un movimien-
to poltico los que por su propio provecho que.
rian promoverlo,

Independencia es no depender de nadie.
Anexion es depender de otro.
Qu querian pues los aventureros instiga-

dores de mudanzas politicas en Cuba? Queesta dependiese de otra potencia, 6 que no de*
pendiese? Lo que querian, ellos mismos no 16
saben; 6 si lo saben, se guardaban muy bien de
decirlo. Por el pronto su odio y su envidia ne-
cesitaban toda costa la destruccion poltica y
la aniquilaclon moral de la Isla espaola. Ya
destruida y aniquilada, hubieran manifestado
entonces que hacer pretendian del suelo devas.
tado que merced de la codicia aun quedaba
ecsistente. Sus habitantes hubieran desapareci.
do de l civil y aun fsicamente: los invasores
se hubieran encargado de poblarlo. Esta era
su ambicion. Este es el instinto a que cede;
este es el sueo en que se mece en sus ilus o-
nes de odio y de orgullo hace ya siglos la raza
enemiga del glorioso nombre espaol.

Desean la independencia, y, con justiciajlos
que dependen de una soberania, o de una raza
estranjeras. Pero la Isla de Cuba de quien de-
pende? Depende acaso de la China, 6 del Mo.
gol ? No. No depende de nadie. Vive, y se
apoya en si misma; en su nacionalidad propia,
que es la espaola; en su Madre nica que es
Espaa; en su raza idntica, que es la de los
espaoles; en su fe y en su relijion, que es la
de los reyes catlicos de Castilla; en sus h.-
bitos, en sus recuerdos, en sus glorias, que son
los hbitos, recuerdos y glorias de la Nacion de
qno ha formado siempre parte integrante desde
que naci al mundo conocido. Qu elemento
estranjero hay en ella? Que influjo estremo?
Qu creencias eterodojas? Qu significaria
en Aragon, en Andaluca, en Valencia, en cual-
quiera de las provincias de la Peninsula el gri-
to de independencia? Lo mismo que en Cuba: un
absurdo vacio de sentido. Signific, y signific
mucho, cuando al principio de este siglo una
dinastia y un pueblo estratos quisieron abwor-
bre su dominio. Pero ahora Aragon, Andalu-
cia, Valencia dependen acaso de alguien, por-
que el centro de su gobierno est en Madrid
mas bien que en Valencia, en Sevilla, Zarago-
sa? No. Su nacionalidad comun es la misma:
como la misma es la nacionalidad do Cuba, cu-
yos royos seran siempre sus reyes vivan 6 no
en Cadiz 6 en Madrid,en Santiago de Cuba,
6 en San Cristobal do la Habana. No son las
leguas que sealan lai distancia de una ciudad
la en lque reside su gobierno las que disnet.


