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corno dice con muchísima
gracia Addita Rohreflo
cuando, haciendo el papel
'■ *'1
de la traviesa Juana, aca,• .y ba Je arreglar sus chcjíias con el conde Pedro
Navarro....... Y yo, que aun cuando no ten
go la gracia do Addita ni puede ser, me acuerdo muchas veces dd modo de pronunciar
de mi tierra, sin querer y sin pensar, he di
cho también: ¡zantaz pazcuaz! al terminar
la primera sdrie do Anton Peruhro, y lio aprovcchado la ocurrencia para emplear en d
' principio de la frase la última letra dd abe
cedario...............
¡Me abro, Seilores!.......pero entendúmonos; no vayan ustedes ú creer que yo voy á,
abrirme en <1 verdadero sentido castellano
de la frase. No, señores, no; ¡Dios me libro!
y que, como usttedes pueden figurarse, si yo
tuviera d inconcebible capricho de abrirme,
en el semido natural de la palabra, no ten
dría d cinismo de decírselo á ustedes porque
me espondria á que alguno me acusara de
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suicida, y á que la autoridad me castigara co
mo á tal. Así, pues, cuando yo digo que me
abro, es porque me abro, es decir, es porque
me marcho, que aquí, en la Isla, el que se
marcha dice que se abre. Y yo me abro, se
ñores; voy á la vecina república de Méjico,
ú consignar en letras de molde todos lo.s acontecimientos que ocurran durante la mar
cha de la espedicion que va allí; y sobre to
do á rccojer datos, noticias y apuntaciones
de las costumbre? de aquellos pueblos para
nutrir y robustecer con ellas al buen Antón,
y paracontílrselas ásus constante» favorece
dores........
AI abrirme yo quisiera que no quedara
duda de mis buenas intenciones do ahora, de
antes y de después. Yo quisiera que el pú
blico de la isla de Cuba recordara que desde
que le consagro mis pobres ¿sfuerzos y mis
cortos conocimientos lo be hecho siempro con
la mas sana intención, y que jamas he abu
sado ni aun do su bondad y deferencia. He
prescindido, y por cierto en perjuicio mió,
hasta Je las cuestiones de interés, lo cual pa
rece mentira en los tiempos que atravesames; pero lo he hecho en prú de los princi
pios que me lie propuesto sostener. Confor
me con mi sistema, y á pesar Je que no era
responsable de las estafas y helenee que ocurrieron en la última publicación de la J-

Imtracion Americana, he indemnizado reli
giosamente á todos los que han e.xijtdo los
adelantos que hicieron. Y' esto lo he hecho
con perjuicio de mis intereses materiales, pe
ro en beneficio de la propagación de ciertas
ideas que yo quisiera que se arraigaran en
tre nosotros; en beneficio de la propagación
de buenas doctrinas econdmicas y literarias
que dosterrarán al fin las aberraciones que
tan continuamente nos apuran.
Y para ver de conseguir estad frioleras he
luchado, y lucharé, si Dios quiere: y por lo
mismo he buscado el bulto 4 ciertos periódi
cos acreditados, que, según mi opinion, de
bían corresponder al crédito ejue han sor
prendido trabajando en beneficio de los que
so lo conceden: y por lo mismo también he
combatido '& loa tontos que quieren hacer
contagiosa su tontería é infestar con ella á
la humanidad.
Y siendo tan plausible mi objeto no creo
([lie haya motivos para que me guarden ren
cor ni aun los mismos contra quienes mas en
carnizadamente he luchado. Por mi parto, léjos de eso, hasta afecto les profeso, aun cuan
do solo sea de ese afecto que siempro acompa
ña á la compasión.... Y tanta fé y tanto en
tusiasmo he tenido y tengo por el cumpli
miento de la misión que me he impuesto, que
ni las interrupciones de los pagos me han he-

