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Las ltinms noticias que recibimos de
la Pennsula como vern nuestros lectores,
en la parte correspondiente que las inser-
tamos no se ocupan absolutamente de otros
asuntos que de las mejoras materiales que
con actividad se emprenden en los cuatro
ngulos de Espnia. Li cuestion interna-
cional quedaba por un momento amortigua-
da, interin se esperaban recibir contesta.
ciones del gabinete Washington para ocu-
parse con ardor de ella como conviene.
Al propio liempo se nuota ese gran incre-
mento que nuestra mariua nacional va to
mando y en todos los arsenales se adelau.
tan las construcciones de tal nmd)o que pa.
rece increible. las refirmas eu todos los
ramos de la adminiistracion se van operan-
do segun las necesidades lo requieren, y los
hombres de rden ile justicia y progreso de
todos los matices polhticos convienen per-
fectamente en que nuestra patria empieza
salir de aquie letargo en que por espacioi

de tantos aos estuviera sumida. Solo si,
el progreso de nuestra patria ha de operar-
se paulatinamente y con una imesura que
vaya acorde con los adelantos de la masa
general de la nacion, porque sino pudiera
suceder que en lugar de darnos vida y tijer-
za uicera el origen de desgracias sin cuento.
La nacior espaola tiene sobrados ejemplos
de esta verdad en los demas paises de Eu.
ropa, los cuales en el trascurso de los lti.
mios setenta aos se han lanzado ciega-
mente en las vias del progreso sin estar del
todo dispuestos ello, y no creemos que una
pequea fraccion que se cree estar dispues.
ta recilir estos sbitos adelantos sea ca-
paz de arrastrar la generalidad al borde
de un precipicio como vemos hoy la Fran-
cia colocada.

En los altos crculos polticos de Madrid
so discute al presente esa cuestion de tanta
vitalidad para nuestra patria y los hombres
encargados de conducirla un buen liii,
son individuos que lan recibido duras y
amnargas lecciones de las utopias (lq•o e
un tiempo pudieran haber tenido cabida en
sus cabezas, y amaestrados por una larga
esperiencia de los hechos que han pasado
ante sus ojos, sabrn con mano firme guiar
la nave del Estado segluro puerto, pe ar
Ce los embates de cualquier tormenta que

le sobreviniere; no lo dudamos. Para esto
solo se aguardaba la prcsima apertura de
las Crtes y la reunion de los cuerpos cole-
gisladores; en tanto vease lo que este res-
pecto dice entre otras cosas la Espaa de
Madrid con fecha 22 del pasado :

"Vivimos, no nos atrevemos decir si por des-
gracia 6 por fortuna, en un suelo, que las me-
joras materiales, tan estendidas en naciones mas
adelantadas, encuentran casi virgen, brindando
asi un anchuroso camino la actividad de los
gobiernos y la ocupacion de las inteligencias
y de los capitales. Inmensos terrenos produc-
tores del precioso grano de que hace el bormbre
en casi todas las regiones su principal alimento,
y que amontonado por falta de fciles transpor-
tes ea nuestros depsitos, constituye un ma-
nautial de prosperidad sin salida; llanuras dila-
tadas y feraces en donde rebosa el fruto de la
vid que encierra los sabrosos jugos, desde el
humilde que alegra los solaces del pobre, hasta
el que puede competir con los mas celebrados
de Chipre y de Palermo; montaas que encu-
bren con su capa de verdura los dos grandos
poloros de la industria moderna, el hierro y el
carbon; puertos al abrigo de las tempestades y
que esperan su perfeccionamiento de la mano
del hombre; rios caudaloss ; un clima- templa-
do y bello ; todo parece que conspira hacer de
Espaa un pais privilegiado en el cual las me-
joras materiales estau destinadas producir in-
mensos resultados. El impulso est dado : la
opinion que hasta hace algun tiempo permnano-
cia uuda ante el espectculo de la actilidad in.
dustrial de otras naciones, se ha pronunciado
ltimamente de una manera decisiva; las em-
presas de caminos de hierro, de canalizaciones

y de construcciones de puertos pululan en to-

das las provincias, y poco que el gobierno
procure secundar tan feliz movimiento, los ade-
lantos caminaran por si solos. Por esto, en
ninguna ocasion como en la presente, se ha he-
cho sentir la necesidad de una administracion
quo dirija los esfuerzos de los particulares en-
caminando aquel movimiento por vias fciles y
fecundas. Los obstculos inconvenientes que
el acrecimiento de las mejoras materiales ha
encontrado en otros pueblos, no deben existir
para nosotros: la esperiencia agena nos ense-
far ser cautos evitando los escollos que
aquellos encontraron en sui camino. El espec-
tculo que presenta hoy dia la Francia amena-
zada por el esceso de su misma prosperidad;
con una industria muy superior sus necesi-
dades y sin poder alimentar un inmenso n-
mero de trabajadores que le piden pan en actitud
amenazadora, debe servirnos de utilisima lec-
cien. Cuando toma la industria tan gigantescas
proporciones se convierte en un mnstrno, prc-
simo siempre devorar la sociedad en cuyo se-
no so des.sarroll.

Las robfrinas morales deben caminar siem-
pre la par de las mejoras materiales: la socie-
dad que so consagra esclusivamente al culto
de ia materia, camina su ruina por una pen-
diente inevitable.

Estas verdades que una triste esperiencia ha
venido contirmar mucho mas pronto tal vez
do lo que se temia, dcberian presidir todas
las disposiciones de nuestros hombres de go-
bierno. Por fortuna, 6 mas bien gracias la in
dolencia que nos caracteriza, nos hallamos
esentos de esa lepra que otros pueblos no pue-
den echar do si, y cuya vista ha producido en
los espiritus una saludable reaccion que apesar
de todo tal vez no tenga bastante virtud pnra
contener los progresos del mal."

O7r Por las correspondencias que re-
cibimos el mrtes prcsimo pasado se ha-
brn enterado nuestros lectores que la re-
volucion hecha por los aventureros en las
orillas del Rio Bravo, ha quedado momen-
tneamente terminada. El renegado Car-
bajal que se hallaba su cabeza ha tenido
bien salir t escape para salvar el pelle-

jo; pero pesar de todo tambien estamos
viendo que los enemigos de las invasiones
continuan en ponerlos la altura de los
hroes de mas valia, cuando no somi mas
que unos cuantos hombres excitados por la
rapi)iia, y conlitsan sin rebozo que so les
volver ver antes de poco emprender la
campaa para. hacer una guerra mas indig.
na dr la que hacen los salvajes contra las
autoridades constituidas de Mjico.

Algunos de los intitulados oficiales de la
desorganizada pandilla que so ha hecho so-
lidaria de tantos robos y asesinatos encn-
brindose para ello con el nombre de "pa-
triotas" "simpatizadores" han pasado al
interior de Tejas y algunos (tros Estados
de esta confederacion con el objeto de re-
clutar gente, y declarando que es para vio-
Slar del modo mas descarado 6 infame las
leyes internacionales y el derecho de gentes
que se deben guardar para con una nacion
amiga. De esta suerte no, no es estrao
que volvamos tener noticia de otros sa-
Squeos y asesinatos por el estilo de los que
se han visto ya en Matamoros, arruinando

S pacificos, honrados y laboriosos habitan.
Stes de aiquella parte de la Repblica Meji-
cana. Un tal coronel Fonu, segun nJos

' dicen los peri6dicos de esta ciudad, ha ido
San Antonio da Bejar para reunir algu.

. na gente para las fuerzas de Carvajal, y
Sun amigo de Brownsville, por otra parte,

1 nos dice que tres cuatro mas se disponen
I salir para (t;ros puntos con igual objeto.

l'ntre los anglo-americanos que acompa-
Siian Carvajal se encuentran muchos de
los ,li)per'sos consecuencia de la leccio
que so di a su vanguardia en nuestra An1

Sti la; piratas consumados que con tiempo
-!j' llego la noticia de ello, para no caer en
o igual trabajo.

Si el gobierno de los Estados Unidos
- obra con la actividad que debo, esperamos
Sque aprovechar la ocasion que se le pre-
senta para dar una evidente prueba de lque
toda costa quiere impedir cl que so sigan

. cometiendo tamaas iniquidades su vista,
s contra las naciones con las cualestiene co-

cebrados tratados de paz, dandonos cono-
cer al mismo tiempo con ello que no le fal-
ta potencia y que no carece de buena fi".

Si antes de haber dado la Espaa una
debida satisfaccion por hechos del mismo
tenor, el gabinete de Washington se viera
ante un reclamo por parte de Mjico, harto
triste nos parece para un pais que pretende
marchar al lado de los mas civilizados.

La vida de esos hombres turbulentos y
sin freno alguno que con tanta facilidad to-
man parte en actos tan flagrantes do pira-
tera, no puede ni debe interesar nadie
mas que para hacerles sentir todo el rigor
do las leyes, y de consiguiente el gobierno
de los Estados-Unidos es necesario que to.
me un pronto y eficaz remedio para ester.
minar esas hordas que solo so ejercitan
en tratar de molestar al prximo, atrayendo
sobre la nacion el mayor descrdito que
pueda atraerse.

Esos peridicos que tanto han declamado
en hacer justicia naciones que las creen
impotentes, pueden ahora tambien aconse.
jar que se le haga Mjico, considerada
como tal; interin creemos que todo no pasa
de ser una leccion de las que da la escuela
maquiavlica. Este es el instante en que
ellos debieran ocuparse de poner coto ta-
maas demasas, y no olviden lo sucedido
recientemente en la isla de Cuba, espresa-
do por boca de algunos jueces de su mismo
pais.

Estos hombres que nos estan ocupando
llevan el sello de la infamia marcada en la
frente; pues hasta los perdonados por el
Capitan General de la Isla de Cuba, des-
pues de arrastrarse como rptiles que son,
implorando la clemencia del noble hidal-
go corazon espaol, vienen aqu, y de lo
primero que se oeupan es tratar de deni-
grar Espaa y sus hijos, publicando
cartas que aunque llenas de improperios y
falsedades, solo sirven para dar mayor real
ce su crimen.

El gobierno de Washington despues de
esto, debiera sonrojarse de reconocer como
ciudadanos sbditos que no merecen ser
nunca tratados como tales por ninguna na.
cion del mundo.

ISLA DE CUBA.

ARTICULO IV (1).
Hacia algun tiempo que los agitadores se

ocupaban del pensamiento de la anexion i los
Estados Unidos como ltimo recurso para lle-
var adolanto sus rebeldoe planes, habiendo per-
dido la esperanza de hacerse por si solos inde-
pendientes de la metrpoli, y desengafl:dose
do que las teoras do los abolicionistas eran
inaplicables la Isla de Cuba, porque la pobla.
cion en masa las habia do rechazar con el mas
decidido indignado empeo. Con este objeto
tuvieron los agitadores muchas reuniones con
la gente mas inquieta y bulliciosa de los Es-
tados del Sur, principalmente de Nueva Or-
leans que ha sido siempre el foco de los deoal-
mados aventureros. Y como aquellos pueblos,
ademas de la codicia que les es caracterstica,
tenian otras miras, mas elevadas, cuales eran
las de incorporar a su nacion cuantas mas pro-
vincias estuvieran al alcance de su ambicion,
sin reparar en los medios, mayormente si en
ellas existia la esclavitud autorizada, fin de
contrarestar con su nmero y con nuevos in-
tereses adquiridos la mayor influencia, que ejor-
cian en el parlamento los Estados del Norte,
empeados en la emancipacion, acojieron con
el mas vivo inters los primeros pasos dados
por este puado de revoltosos cubanos. Una
vez concebida aquella idea, y entregndose
ardientemente sus autores i doradas ilusiones,
fueron haciendo proslitos, y generalizando su
,pinion por el podoroso resorte del inters.

Halagadas las masas con unos proyectos, que
al paso que pudieran ofrecerles los medios de
saciar su rapacidad, diesen tal importancia a los
Estados del Sur, que los erigiese en una mayo-
ria parlamentaria, que nunca habian podido al-
canzar, ni es fcil que la alcancen por medios
lcitos y honestos, trataron do organizarse, pa
ra dar in simulacro do razon a sus devastado-
res proyectos. Puestos de acuerdo con los agi-
tadores cubanos, consideraron que su primera

(1) Vanae los numerq 14, 19y 21.

base habia de ser la de suscitar en la Isla de
Cuba algunas sublevaciones, aunque fueran par-
ciales y aisladas, ya que no pudiesen ser en
grande escala, atendida la fidelidad de aquellos
habitantes. Necesitaban, empero, de un caudi-
llo osudo y emprendedor, que gozando de algu-
na celebridad, mas 6 menos justamente adqui-
rida, quisiera ponerse al frente de estos movi-
mientos. Dificil era encontrarlo, porque no se
debia presumir que se decidiese d- patrocinar
una causa tan injusta y tan descabellada el
que tuviera alguna representacion social, y es-
tuviese dotado, sino de un talento privilegiado,
por lo menos de un entendimiento claro, y si-
quiera de sentido comun. Estaban para fraca-
sar sus proyectos por falta de una cabeza do
bastante nombre para iniciarlos cuando se les
present don NARciso LoPEZ, hroe principal
del sangriento drama, que acaba de represen.
tarse en Cuba.

Dou NARcIsco LOPEZ habia nacido en Cos-
tafirne, en cuya guerra y cuando apenas tenia
14 nflos, perdib su padre manos del ejrcito
espaol. El general MORALES acogi comphsi-
vamente nl hurfano; lo tuvo su lado con el
mismo cario, como si fuera su propio hijo, y
lo fu elevando por todos los grados de la mili-
cia, cuyos ascensos se hacia acreedor el
jven LoPEZ por su fidelidnd, por su bizarria y
arrojo, sin embargo do su natural atolondra-
miento, defecto que, asi como sienta mal en
tiempos normales, puede ser hasta cierto punto
conveniente para lanzarse Peligro, mayor-
mente en una poca de guerra civil, en que se
daban todos los dias batallas tan sangrientas
que quedaba generalmente el campo por los
muertos.

No es estraflo, pues, que LOPEZ adquiriese
crdito de valiente, y que con esa cualidad la
primera y mas esencial en las guerras de ester-
minio, se elevase rapidamente en su carrera, aun
cuando careciese de las demas que deben ador-
nar un buen militar, y sobre todo de una ca-
beza bien organizada, 6 por lo menos de algun
juicio y cordura.

Finalizada la lucha del continente americano,
vino LoPEZ Espaa, y la sombra de su ge-
neroso protector, y con la fama de sus proezas
militares, sobradamente exageradas, obtuvo al-
gunos mandos en la Pennsula, en los cuales
qued completamente deslucido, evidenciando
que nunca habia sido mas que un atrevido
guerrillero, incapaz de figurar entre los gene-
rales espaoles. Sin embargo. obtuvo este ele-
vado rango y obtuvo asimismo las principales
condecoraciones, por haber sido uno de loa
agentes mas poderosos del pronunciamento de
1840, y de la elevacion del partido progressista
al poder. Terminada aquella revolucion, se cre-
y bastantemente autorizado para pedir y al.
canzar su traslacion con algun mando la Isla
de Cuba. El gobierno de aquella poca, guiado
de sus sentimientos de puro espaolismo, pues
que para sostener el honor y la integridad de la
monarqua espaola, todos los partides estan
animados del mismo patritico celo ; el gobier-
no progresista, repetimos, consider muy peli.
grosa la solicitud del referido LoEz, y estuvo
difiriendo su resolucion con estudiados pretes-
tos y remotas esperanzas, hasta que, nombrado

principios de 1841 capitan general de la Isla
de Cuba el honradisimo don GEROsNMO VALDES
se crey que las rdenes inmediatos de ge-
neral, que tanta confianza inspiraba al Gobier-
no y t la nacion entera, que habia tenido mo-
tivos bastantes para apreciar sus virtudes, no
podria el genio escntrico de LoPEZ salirse,
jamis de sus justos limites, sin que sintier al
momento la pesada mano de quien mas que ge-
e era amigo suyo, como lo es y lo hasido siem-

pre de todos los valientes y buenos espaoles.
Con efecto, Lopez desempeo cargos de ma-

chsima consideracion al lado del general Val-
des, y los desempe todos con honor y leal-
tad, cuya buena conducta so debi en gran
manora al sumo respeto y cario, que profesa-
ba fi su protector, y asimismo t las distinguidas
consideraciones, que este le dispensaba en
premio do sus buenos servicios.

Nos parece que Lopez, pesar de sus malos
instintos, no se habria separado de la senda del
honor y del deber, mientras que hubiera per-
manecido al lado del referido general Valdes;
pero fu este relevado tfines del ao 1843 por
el general don LeopoldoO-Donnel, el cual aun-

Sque no inferior en mrito militar su anteco-
sor, no se hallaba en el caso de tener con Lopez
otras consideraciones, que las que se deben A
un general en cuartel, que no podia inspirarle
de modo alguno bastante confianza para confe-
rirle mandos en el pais. Cuando Lopez se vi6
reducido al sueldo propio de su clase y situa-
cion, insuficiento para continiir una vida de
disipacion, 4 la nque s9 habia ncauttmbrado des-


