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Las trompetas del periodismo, mil" veces mas belicosas y mas sonoras que las
cien mitológicas trompas de la Fama, han hecho saber á todos los habitantes
de la tierra, que la Isla de Cuba necesitaba regenerarse y que los urgentísimos
é importantísimos trabajos de regeneracion han empezado. En efecto, hoy en
esta Antilla, cada casa es. un taller, una fábrica ó un laboratorio, donde se mo
delan ó se refunden; se examinan y _perfeccionan,las ideas y los sistemas; se
corrigen. y ordenan los proyectos de reformas políticas, económicas y sociales,
que han de transformar en libre, feliz y preponderante esta Antilla, hasta aquí
oprimida, poqre y atrasada. ¡Cosa verdaderamente asombrosa! ¡Tan pronto
como se vió brillar en el horizonte político de Cuba el primer rayo de. la rege
neradora luz de la libertad democrática, este puebl.o, tan apático como ÜJ.dife
rente en apariencia, se levantó como un solo hombre [expresion progresista] y
saliendo del fatal sueño de largos siglos; empezó á trabóljar activa y ordenada
mente con el patriótico objeto de regenerar esta tierra infortunada! Del pala
cio del rico hacendado como del rancho del pobre sitiero; de la elegante morada
del médico y del jurisconsulto, como del taller del artesano y del bohío del
humillado siervo, ha desaparec.ido la letal indiferencia que enervaba los cuerpos
y las almas! La fuerza vital de este gran pueblo salta á la vista: los partidos se
organizan y se reunen; los escritores se IIV1ltiplican, :/ los sábios y directores
de las agrupaciones políticas formulan y publican sus -respectivos programas.
Desde la regeneradora doctrina de Luis Blanch y Rochefort, hasta las máxi
mas políticas que dominaban hace algunos años en la Seo de Urgell, en Canta
vieja y en las Amescuas; desde el plebiscito dcmocrático ..hasta el Sylabus, tie
nen hoy en Cuba decididos representantes y órganos que los difunden con
talento y entusiasmo. .

Los que rinden culto á la libertad democrática constituyen una legion nume
rosa; pero están divididos en cohortes, cuyos jefes se disputan entre si el predo
minio. estando solo de acuerdo todos, cuando se trata de condenar el pasado
que se califica de ominoso. Al llegar la hora de la regeneracion,' todos los
obreros del progreso se levantaron á la voz de sus jefei respectivos; y como dijo
.un afamado orador, y discípulo de' Esculapio, hasta los enfermos y paralíticos
acudieron al llamamiento de la Pátria: "Al sonar la hora de la -libertad se le
vantaron hasta los epilépticos y los que tenian ya el corazon atrofiado:" ¡Esto
lo dijo un famoso médico democráta de Cuba! "Et mare cedunt vincula!, et a!gri
sllrgunt sani: Los mares rompeD sus límites y los enfermos se levantan sanos:"
esto exactamente dijo el panegirista del Taumaturgo lusitano! Pero ni con es
tas entusiastas demostraciones pudieron por de pronto entenderse los leaders
de las cohortes democráticas.

Así como el pobre al verse rico de repente, se apresura á disfrutar de la for
tuna, satisfaciendo sus caprichos sin calcular los resultados, así los demócratas
cubanos, de todas las denominaciones, blancos, rojos y socialistas, se afanan
por satisfacer pronto sus descos de reformas radicales. Y como segun afirman
los directores de las mismas cohortes democráticas, los conservadores no tan
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solo han sido vencidos, sino que han abandonado el campo, habiéndose pasado
muchos á la legioo regeneradora con armas y bagajes, los que formulan y propo-.
nen proyectos de reforma, puede decirse que no encuentran adversarios. Lo
que dificulta su empresa es la sobra de doctrinas y de maestros, y la dificultad
de ponerse de acuerdo los jefes de las distintas sectas militantes. Es de
suponer que pronto se mancomunarán para reorganizar esta sociedad co.mo
lo están ·ya para condenar su pasado ominoso, y establecerán en esta Antilla,
.hasta aquí tan oprimida y desgraciada, el feliz imperio de la libertad, la tgual
dad y lafraternidad, sin guillotina, sinjdróleo ~ sinmetralla. Amen.

•• •
Cuando los oradores' de los partidos que hoy se disputan la preponderancia

tratan del ominoso pasadO, nos pintan esta sociedad pobre, apática, indiferente
y atrasada; y atribuyen tan lamentable .estado á la opresion y tiranía de los pa
sados gobiernos; pero al marcar las ventajas que ha de reportar Cuba del nue
vo régimen, si se aceptan los hombres y los proyectos del partido militante y
aspirante á que el orador pertenece, se afirma que los cubanos han llegado
á la edad viril; que pueda vestir la famosa toga de D. Pepe la Luz, que están
preparados para nueva vida, y que las instituciones democráticas puedenfun
cionar en Cuba, con tanta regularidad, como en los Estados- Unidos y en Suiza;
concluyendo de aquí, que los cubanos pueden gobernarse por sí mismos. Por
nuestra parte, negamos el sup'uesto atraso de Cuba, resultante d~ la tiranía
pasada. Aquí se han cometido abusos é injusticias; aquí la administracion ha
tenido defectos; en una palabra, aquí ha sucedido lo que sueede en otros paises
y los que se suponen víctim;{s de abusos é injusticias, sino han sido au(ore~ de
€sos males, muchos de ellos han sabido aprovecharlos. ¿No se-C6lmeten abusos
é injusticias en monarquías como en repúblÍ'.:as? ¿Había hace cien años paises
mejor ¡gobernados y administrados con mas moralidad que :¡':spaña y los virei
natos españoles de América? Respondan los historiadores extranjeros, que nos
dicen como se gobernaba y administraba en 1778 en Francia, en Inglaterra y
Alemania. Pero es el caso que si negamos el atraso de estos pueblos, hemos
de 'neg-ar tambien que en Cuba puedan funcionar. como en Suiza, las institu
ciones democráticas; como hemos de negar que estos pueblos'de Cuba, entre
gados á si mismos, púcdan conservar los elerrientos de civilizacion, prosperidad
y riqueza que han adquirido de medio siglo á esta parte. Una sociedad, com
puesta de elementos hetérogeneos, necesita como todas las sociedades huma
nas, leyes justas y equitativas; necesita sergobernada y administrada por hom
bres r~ctos y h(Jnrados, por funcionarios inteligentes y versados en los negocios
del Estado; pno habrá que convenir tambien en que la sociedad cubana nece
sita leyes que estén ea armonía con su irregular estado social, yen que Cuba,
separada de }a Metrópoli, ó en plena posesion de su autonomía,encontraría
insuperables dificultades pEra darse las leyes que necesita y para poner los des
tinos públicos en manos de hombres rectos, honrados, inteligentes y patriotas.

An~es de estallar la insurreccion de Yara, los demócratas de Cuba, que es
cribieron con mas libertad que los de'la Península, aseguraban que estos pue
blos estaban ya preparados para la libertad. Entre tanto, los emigrados cuba
nos en el extrai1jero han dado mil escándalOs ton sus disensiones, y en los

. campamentos insurrectos no han faltado intrigas y celos, apesar de ser poco'
envidiables los destinos de la República, donde una gran parte de las gentes
habían de vivir en el estado en que, segun supone Rousseau, padre de la demo
cracia moderna, debiera volver el hombre para llegar al estado perfecto. Como
el deseo de sobreponerse á los demás es innato en el hombre; y como si se en
contraran varios hombres jeifeetos debajo de la encina de que nos habla
Rousseau, se disputarian las primeras bellotas y el mejor puesto que- -todos
querrian para sí, no debe extrañarse que en todas partes los hombres librts se
hagan guerra á muerte por conseguir los mejores destinos. Funcionan con
regularidad las instituciones democráticas en Haití, en Santo Domingo y en
otros paises, cuyo suélo es tan fértil y rico cuando menos como el Cuba? ¿No
abundan en los montes de la Antilla inmediata el ganado, las frutali y las jutías?
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¿Será elohambre la causa de las guerras civiles y del atraso de las repúblicas
vecinas? Mas partido sacarian los demócr~tas regeneradores de Cuba del es
tudio de estas· y .otras cuestiones análogas, que de la lectura de las obras de
Mazzini, de Salmeron y de Victor Hugo. .

Mucho se ha hablado del entusiasmo con que han sido recibidas en Cuba las
primeras reformas: cuando ricos hacendados y capitalistas, cuando graves per
sonajes que han ocupado y ocupan importantes puestos en la magistratura, en
la administracion públiéa yen el foro, y que habian sido consllrvadores del sis
tema colonial, y.hasta absolutistas en la Metrópoli, se han convertido en refor
mistas y áutonomistas declarados ó vergonzantes, que han de hacer las clases
mas númerosas y menos afortunadas?

• '"'" '"
Suponemos que hasta muchos conservadores considerarán inoportuno este

folleto: los demócratas de todas las denominaciones-lo destinarán a los Museos
de Antigüedades, á fin de que, por las ideas y principios que contiene, figure
entre los fósiles antidiluvianos. Su autor será considerado como ave nocturna,
de las que no pueden r.esistir ni aprovechar los vivificantes rayos de luz de la
ciencia moderna, hija exclusiva, segun afirman, de la libertadrlemocrática. Es
to nos importa pace): hemos ttabajddo en favor de la libertad, de la civilizacion
y de la ciencia, mucho mas que la mayor parte de los que se titulan campeones
dela libertad, obreros del progreso y propagadmes de la cienáa.. Nos basta
saber que en estas páginas van consignadas muchas verdades; y como las ver
dades no se descomponen ni se disvirtuan con el tiempo, sino saben aprove
charse de ellas los aduales regeneradoresde Cuba, quizá podrán utilizarlas los
hombres prudentes de otros paises ó de otras edades.

No pertenecemos á la clase de .egoistas excepticos, que fundan la felicidad
suprema de la vida en los gBces materiales y en h~ posesion de gran fortuna,
'para satisface~ todos los caprtehos y excitar la envidia de sus semejantes. Estos
no comprenderán nunca el placer que se disfruta al cumplir deberes de con- ,
ciencia, cuando se tienen por sagrados. Queremos, pues, dar algunos buenos
consejos á los que los necesitan; sabiendo que en vez de ag~adecerloshan de
tratar de ridiculizamos.

Lo segundo que nos proponem.os, es, defender los intereses de la pátria, yen
particular los de ulla clase benemérita, fL la cual hemos pertenecido durante los
mejores años de la vida, y en la que están muchQs antiguos compañeros y sus
hijos que ejercen la honrosa profesion de SllS padres. Cuando se necesitaron
millones de pesos para mandar tropas y hacer los gastos.que exigía la pacifica
cacion de Cuba, los navieros y comerciantes de la Península respondieron al
llamamiento del Gobierno, con el noble objeto de ayudar á salvar esta Antilla,
y no por interés. Cuba se ha pacificado, y ahora lo que se pide es, que las
producciones y los buques de la Peníl1sula queden de hecho excluidos de estos
puertos y mercados. Hoy que se pretende realizar, contra la marina y contra
la produccion española en esta Antilla que ha de ser española, lo que preten
dian los anexionistas y autonomistas desde 1865 hasta 1868, nuestros antiguos
compañeros se han acordado de lo que entonces escribimos, contra los que,
como ahora pedi::m reformas económiG,¡ls tendentes á desligar los intereses de la
'Metrópoli de los de Cuba, con el objeto de facilitar los medios'de llegar á su
autonomía absoluta; y nos han hecho el honroso encargo de combatir enérgi
camente los trabajos de tan hábiles ÍJoliticos/ advirtiéndonos. que, en el caso de
no poder hacerlo en esta Isla, mandáramos los manuscritos para publicarlos en
las ciudades maríti.mas de la Metrópoli, Y como de lo que mas nos envanece
mos en este mundo es de lotaber mandado desde la edad de 21 años uno de los
mejores buques que en aquel tiempo se habian construido en Cataluña, ya
antes de recibir este honroso encargo de la ASOCIACION DE NAVIEROS Y CON
SIGNATARIOS, habiamos empezado á trabajar en favor de los int~reses de Cuba
y de la Península, que por desgracia no comprenden bjen los gobernantes y
hombres políticos, que reciben las inspiraciones de los que especulan con las
calamidades públicas y de los intrigantes que se titulan sus amigos. Al efecto,
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habiamos escrito á una persona altamente colocada sobre el estado de esta An
tilla; .y respecto á los trabajos de algunos reformistas, le deciamos: "Estos hom
bres son lo q!Je siempre han sido, hacen lo que siempre han hecho y quieren
lo que siempre han querido."

Con respecto á los economistas libre cambistas, que solo aspiran á dejar al
Gobierno de Cuba sin recursos y 'conseguir por este medio la autonomía, nos
expresabámos en estos términos: "Los que pretenden suprimir las Aduanas y
las contribuciones indirectas, dejando solo una directa municipal, si llegaran á
gobernar la Isla, no tan solo restablecerian los derechos de imjJortacipn y ex
jJortacion, sino que además, impondrian hasta derechos de resjJiracion, con el
nombre de impuesto de puertas y ventanas, como lo han hecho los demócratas
libre cambistas teóricos de otros paises."

Un tercero y (¡ltimo motivo 'nos obliga tambien' á publicar este trabajo.
Queremos defendernos y vindicamos de cargos terribles. Durante largos años
en la Habana yen Madr·id hemos escrito constante y enérgicamente en favor
de los intereses de Cuba española. Hoy los intereses que considerábamos y
continuamos considerando los mas sagrados, se califican de bastardos,' y los
tiempos en que los defendiamos se llaman ominosos. Nos dicen que hemos
siqo vencidos: será verdad; aunque 110 sabemos como,' cuando, ni en donde.

Siempre hemos condenado enérgicamente los abusos y las injusticias, sin
tener en cuenta la provincia en que habian nacido los autores y las víctimas de
136 injusticias y de los abusos: siempre hemos encarecido la necesidad de recom
pensar los buenos servicios y de castigar á los malos servidores del Estado:
nunca hemos hecho distinciones entre peninsulares y cubanos leales. Aho
ra bien, si por haber defendido los sagrados intereses de, la Pátria, sin haber
obtenido ni pretendido empleos retribuidos' si por haber abogado siempre
en favor de la justicia, de la equidád y de la moralidad atlministrativa, mere
cemos ser castigados, venga cuanto antes el castigo, por severo que sea; pero.,
que no se nos exijan actos de contricion ó arrepentimiento. Si:e l!OS castiga
ra por haber def..ndido con el escaso talento, pero con, toda la energía que
Dios nos ha dado, los grandes intereses de CUBA ESPAÑOLA, que siempre he-
mos considerado sagrados,lo tendríamos á mucha honra. '

Pero, es el caso, que los regeneradores demócratas de Cuba son generosos:
segun dicen nos han vencido para siempre; pero léjos de castigarnos han re·
suelto dejarnos en libertad, no tan solo para vivir tranquilos en, esta Isla rege
nerada, sino para exponer libremente. nuestras ideas. Aceptamos el favor,
y vamos á dar á la estampa este folleto.

La recepcion que los demócratas hagan de nuestro modesto trabajo, es lo
que menos puede importarnos: llo mas que puede suceder será que al llegar el
sábado de Gloria, algun regenerador demócrata nos cuelgue en efigie en la es
quina de su casa, rodeados de cohetes, con el objeto de alegrar el barrio con
la griteria de los chiquillos, confundidos sin dis~incion de razas ni de colores,
como en el democrático saludo que mandó por el cable sub-marino, al ser
nombrado ministro de Ultramar, el célebre demócrata regenerador cubano
Suñer y Capdevila.
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EL PRIMER PASO.

1.

Sin necesidad de medir lo ancho ni de sondar y reconocer el fondo del ya fa
moso Zanjon, donde segun dicen los re~e,neradores demócratas y liberales, han
encontrado la inmensa cantidad de derechos y libertades que necesitaban para
hacer la felicídad de esta desgraciada Antilla, estamos en el caso de observar
que la historia de Cuba no empieza en los primeros meses del corriente año, y
que apesar de cuanto se diga respecto á la necesidad de olvidar lo pa.sado, será
siempre imposible realizar náda de bueno y provechoso para el presente y por
venir de estos pueblos, si no se estudia lo que en otros pueblos y en este ha
sucedido en otros tiempos. Que se olviden los agravios y hasta cierta clase
de delitos, en buena hora; que los p\lrtidos políticos depongan sus ódios y resen
timientos mútuos, pero que no se olvide la historia, que ha sido y ha de ser
siempre la mejor maestra de los pueblos y de los gobiernos. Es necesario te
ner_presente que si los hombres todo lo sofistican y adulteran por satisfacer
sus pasiones ó sus caprichos; en cambio los acontecimiento siempre son lógicos
y de hechos dados siempre resultan naturales consecuencias. Esto nos lo en
seña la historia: siempre de las faltas de los gobiernos y de los partidos; de la
inmoralidad y corrupcion de las sociedades, del egoismo de clases, corporacio
nes é individuos influyentes, mas tarde ó mas temprano han resultado y han de
resultar las guerras, revoluciones y cataclismos y la desgracia de los mas ricos
y adelantados pueblos. .

Esto sentado, podemos decir que, sean cuales fueren los derechos y libertades
que los regeneradores de Cuba hayan conseguido en el Zanjon, nada bueno ni
de provecho_podrán establecer, si desde su primer paso en la vía de la regene
racion tratan de olvidar lo pasado y de desfigurar los hechos. Si quieren ren
dir culto á la vérdad y proceder de buena fé; habrán de convenir en que, á me
mos de haber conseguido en el Zanjon la independencia absoluta, no pudieran
haber encontrado ni conseguido mas derechos ni mas libertades que las que
les habia concedido el Gobierno de la Metrópoli en otras épocas. Si quieren
rendir culto á la verdad habrán de confesar que al principiar el mes de Enero
de 1869 al llegar un General que pretendia hacerse cubano, al compás del him
no de Riego se proclamaron todos los derechos y libertades que pudieran pedir
los demócratas mas avanzados, y se trató hasta de la conveniencia de establecer,
en eu_ba la Autonomía del Canadá, sin que las autoridades lo impidieran. Si
los actuales regeneradores de Cuba quieren rendir culto á la verdad, habrán de
confesar que en el año de 1873 los agentes de los insurrectos, los laborantes y
los simpatizadores declararon que, aun en el caso de establecerse en la Metró
poli el sistema republicano fede¡:al; aun que se estableciera el cantonalismo
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nada aceptarian de los gobiernos republicanos, porque de ninguna manera que
rian formar parte 'de la nacion española pues, pretendian la independencia
absoluta y estaban seguros de conquistarla. Na vengan pues ahora á desfigu
rar los hechos notorios desde su primer paso, ;í no ser que nos prueben que se
les ha concedido la independencia absoluta, que no lo podrán probar, será pre
preciso que convengan en. que, de resultas de los grandes refuerzos y recursos
que aprontó la nacion para acabar con los insurrectos, se vieron éstos tan acti
va y constantemente perseguidos que hubieron de aceptar las proposiciones
que generosamente les hizo el General Martinez Campos y que todos los que
de ellas se han aprovechado ha sido porque han aceptado las proposiciones del
General, y estas no son mas que el cumplimiento de Id' que se les otorgó en
1868 expantámlamente y que no aceptaron porque pretendian y esperaban
consegu~r la independencia. Todos los gobiernos que desde Octubre de 1868

1 se han sucedido en España han dicho'constante~enteque, terminada la guerra
de Cuba, sus habitantes entrarian en el pleno goce de l(jlsderechos y libertades de
que disfrutan los hijos de Puerto-Rico. Han dado, pues, un mal paso los re
generadores de esta Antilla, y es lástima que haya sido 'malo su primer paso
suponiendo conqli.istad~ los derechos eXflontáneamente concedidos.

Ah(Jl"a bien, como nosotros, seamos pocos ó muchos los que pensamos del
mismo modo, y hayamos sido ó no completamente derrotados, no podemos
olvidar ni desatender los principios de las escuelas conservadoras ni la marcha
de los acontecimientos, que siempre como se ha dicho van presentándose con
secuentes oon los actos anteriores de pueblos y gobiernos y no como pretenden
los estadistas y los políticos y jefes de partido, que procuran alucinar á los pue
blos, hemos querido demostrar que los regeneradores '\caban de dar un mal paso
y que ha sido en daño suyo. Hoy en pleno ejercicio de sus .terechospueden escri
bir y hablar con mas libertad que los demócratas, liberales, radicales y constitucio
nalesde la Metrópoli, apesar de no habers~ promulgado todavía en Cuba las nue
vas leyes de imprenta. y sería lástima que los regeneradores continuaran sin apro
vecharse de esta libertad mas que para exagerar ~ales pasac!os y desfigurar
hechos notorios. Hoy creemos, como hemos creido en todos tiempos, que úni
camente pueden temer la libertad de imprenta los 111alos gobernantes, los fun
cionarios públicos ignorantes y corrompidos, y los que medran y especulan
á costa de los contribuyentes, que son los que proporcionan al Estado todos
los recursos. Siempre hemos ab:)gado y abogaremos por la libertad de escri
bir, con tal que las leyes y los t~ibunaJ¡~s puedan castigar á los que traten de
perturbar el órden público con e'scritos sediciosos y proclamas incendiarias, á
los que ataquen la integridad y las instituciones de la Pátria y en general á los
calumniadores y á los que ofendan la moral pública. Hé aquí porque cele
bramos que los regeneradores de Cuba, apesar de sus exageraciones y sofismas
y apesar de asegurar que han conquistado sus libertades y derechos no abusen
de ellos. Al efecto debemos decirles que es peligroso dar el primer paso en
mal terreno: es peligroso empezar desfigurando los hechos notorios. De sen
tar los regeneradores que han conquistado s.us libertades y derechos á afirmar
que la insurreccion de Vara ha sido provechosa ó necesaria no hay mas que un
paso; y de qquí á considerarla justa y negar las concesiones de 1~68 y las de
claraciones de 1873 habria que andar poco. Conviene mas á los jefes de los
actuilles partidos militantes que á nosotros no olvidar lo que dejamos sentado:
en otro tiempo deciamos á los partidarios de la autonomía: "¡desgraciada Cuba
y desgraciados de vosotros mismos si tuvierais la victoria en vuestras manos!"
¿No pudieramos decir hoy lo mismo á los hombres que mas se agitan para
plantear lo mas pronto posible sus proyectos?

Hasta ahora, y lo repetimos con satisfaccion, lljls demócratas de Cuba no han
abusado de la libertad, pero han cometido faltas desde que dieron en primer
pa;o en la vía de la regeneracion, que les pareció ancha, recta y perfectamente
nivdada para poder correr por ella con gran velocidad y con toda clase vehí
culos. Es necesario advertirles que hay en ella grandes peligros: es necesario
enseñarles el modo de andar por ella, y sino quieren seguir el consejo del que
cumple con una de las obras de misericordia, ellos serán los que pronto ten
drán que lamentar las consecuencias. Su propension á extraviarse es Hoy
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notoria. Exagerando los pasados males, sabiendo que muchos de .los' que se

, lampntan han sacado buen partido hasta de los abusos y faltas de los gobernan
tes, pueden ponerse en "ridículo: pretendiendo llevar las reformas políticas,
económicas y sociales hasta mas all.á de lo que la nacion pUl<da permitir¡ se ex
ponen á ser contenidos por quien puede y dehe obligar á cadEl uno que perma
nezca dentro de los límites que marcan las leyes, hechas para fav.Qrecer los inte
reses de todos; pero si por falta de cálculo, por <lfan de popularidad ó por ex¡;e
so d.: confianza en los elementos de qu'e disponen, algunos pasaran al extremo
de llevar sus pretens.iortes hasta donrle las llevaron en otras· épocas .ql1e no·
deben olvidarse, recibirán crueles desengaños. Discutan tódossus proyectos,
ya que los demócratas como se dirá lu.ego, si no tienen que discutir· principios
han de colocar personas; expongan con entera libertad sus ideas respectoáJa,
extension que debe darse á las reformas políticas, económicas, ~ociales y admi
nistrativas; emitan todos opinion acerca del límite á que deben llegar las fran
quicias comerciales, y los me,lios de conciliar los intereses de productores y
consumidores de las provincias peninsulares con los de estas Arltil!as, ya que
unos y otros se han de prestar mútuo apoyo si quieren conservar y aumr!'ntar
su produccion. y supuesto que el sosten de estas Islas no ha de tener pOoC
objeto el proporcionar destinos lucrativos á correligionarios, parientes y amigos
de personajes infll.lyentes y de diputados y ministros. Si los re~eneradores de
todas las denominaciones no encuentran quien les apoye cuando vayan por
buen camino ni quien les conteste cuando den algun mal paso, tenemos tiem
po y medios para escríbir otrO ú otros folletos. Si nuestros adversarios
son tolerantes, nunca lo hemos sido ménos que los mismos demócratas. Cuando
en El Siglo se publicaban artículos como los yue hoy se leen en los órganos de
los partidos democráticos, y esto el a'ctual chrector de uno de ellos debe recor
darlo, no quisimos.seguir el ejemplo de los que pedi~n la supresion de aquel ór
gano de los autonomist", libre cambistas. No buscábamos palmas para los que
se hubieran declarado mártires; preferíamos dominar los entendimientos. En
vano con la habilidad que reconocíamos en los que componian la numerosa redac
cíon y colaboracion de aquel periódico, se quiso drclamar contra el que preten
dia dominar los entendimiento~! ¡En vano se trató de dar torcidas interpre
taciones á nuestras palabras! Con el sistema de argumentacion de los
matemáticos siempre se consigue el objeto: nada pudieron los hábiles y elo'
cuentes sofistas contra nuestras demostraciones: los entendimientos estaban
dominados al cabo de algun tiempo: los que se empeñaban en negar que la
verdad era verdad, excitaban la sonrisa desdeñosa de sus lectores; lo mismo
que los que sostenian Cjue no habia sücedido lo que era notorio que habia suce
dido. Los regeneradores de entonces tuvieron el disgusto de probar cuán
penoso es el trabajo de hacer creer á los demás que se cree lo que no se cree.
El ex-~edactor de El Siglo y algunos de sus colaboradores, vueltos hayal esta
dio de la prensa, al dar su primer paso por mal camino debieran re'cordar lo que
dijo uno de sus prohombres con un número de la PRENSA en la mano, despues
de haber leido uno de los artículos que por aquel. tiempo escribíamos: "¡Este
hombre no tan solo da la voz de alerta á los esv41toles, sino que con sus copio
sos datos y contundentes :írgumentos hace perder la fé que nuestros amigos
han tenido hasta ~quí en las reformas!"

Los entendimientos estaban dominado; sin necesidad de medidas represivas:
nad:e persiguió á los autores de proyectos absurdos; pero los refutamos y pusi
mos sus faltas en evidencia, y ni sus mismos autores podian creer en su bondad.
Al empezar' nuestro trabajo habiamos dicho: "Poco me importa que me tengan
por sábio ó por ignorante, por buen ó mal patriota: contestadme á estas pre
guntas, refutad este argumento, negad estos hechos ó desechad estos datos de
una manera categórica."

Cuando el Sr. Conde de Pozos Dulces, sábio director de El Siglo, nos enseñó
un artículo borrado, para probarnos que, por ralta de libertad, no rebatia en
debida forma nuestros artículos, contestábamos: "El Sr. Conde de Pozos Dul
ces tiene cien veces mas talento que yo; pero como yo tengo mil veces mas
razon que el y sus maestros, si ambos pudieramos escribir con absoluta libertad
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ganaría las cuestiones rebatiendo sus principios y aspiraciones mucho mas fa
cilmente."

Por si acaso alguno pone estos hechos en duda, conservamos las colecciones
de la PRE~SA desde el dia I~ de Abril de 1866 en que se publicó en aquel pe
riódico nuestro primer artículo.

Los demócratas de todos lo!; grados y colores, que desde su primer paso por
la vía de la regeneracion han emprendido mal camino, pueden tomar como
respuestas dadas anticipadamente por nuestra."arte á cuanto nos digan respec
to á personales condiciones, las mismas que dábamos hace mas de doce años al
ilustrado Sr. Conde de Pozos Dulces y á sus dignos compañeros los redactores y
colaboradores del Siglo qüe pretendian sostener doctrinas y proyectos insoste
nibles.



~It,GAN..IZA.GION y DlV1Sl0N DJ5 LOS PAIt,TlDOS.

n.
Por extraño que parezca, es io cierto que los reger.eradores de Cuba, despues

de algunos meses de activo y constante trabajo, llevan adelantado muy poco.
A lo que parece han olvidado que las reformas hasta aquí planteadas deben
considerarse como provisionales, y<¡.ue el plan definitivo de r~organizacion ha
de presentarse y discutirse en las Cortes cuando hayan ingresado en ellas los
representantes de la Isla. Hasta ahora, tanto se han ocupado de la organiza
cion de los obreros, de los méritos y aptitudes de los directores, de las doctri.
nas de los grandes maestros, de los males de los tiempos pasados y de la felici
dad futura, que no har, tenido tiempo de ocuparse dé otra cosa. ¿Será que no
conocen bien todavía cuáles son las aspiraciones de la mayoría da los habitan
tes de esta Antilla? ¿Será que no consideran todavía oportuno expol).er sin ro
deos sus verdaderas aspiraciones? Lo cierto es que aceptada la idea de man
dar á las Córte¡; como diputados, hombres conocedores de la situacion y de las
nece~idades de esta Antilla, para discutir los proyectos ·de reorganizacion polí
tica, económica, social yadministrativJ, parece que se ha olvidado algo este
punto. En los primeros dias de entusiasmo se creyó fácil relinir elementos
hasta entónces divergentes: al efecto, cubanos y peninsulares de posicion é in
fluencia, se pusiero'n en íntimas relaciones: se trató de organizar una.poderosa
hl,leste de obréros de la paz que, afiliados en los partidos democráticos y libe
rales, mediante pactos y conce5iones~ consiguieran atraer á los cubanos y pe
ninsulares conocidos por conservadores y que habian hecho propósito de per
manecer en Cuba. La idea no produjo grandes resultados, porque los direc
tores de los trabajos de organizacion pronto se dividieron: cada uno reunia su
cohorte y cada partidp publicaba su programa respectivo: y si exceptuamos el
partido democrático rojo, todos -los demás han llainado la atencion por lo lar
go, vago y nebuloso de los programas que han publicado, en los que al pare
cer se ha querido dejar en blanco lo que quizá sea la parte mas esencial del cre

-do político de lo!; partidos de que vamos á ocuparnos.
Los demó.:ratas rojos han expuesto con claridad sus principios y aspiraciones:

piden para los habitantes de Cuba el sufragio universal, el m~ndato prévio del
elector al elegido para tod~cargo y empleo público, y el plebiscito: piden la
libertad absoluta de imprenta, de reunion y de asociacion; libertad absoluta,
libertad de comercio, con supresion de Aduanas; de tráfico interior y personal
de cambio de residencia; libertad de Bancos de emision y de crédito; abolicion
de todas las contribuciones indirectas y de las directas, ménos la municipa11imi
tada; la supresion de los ejércitos, escuadras y culto oficial, y quieren la instrtic-
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cion pública libre. Por si acaso se le han olvidadl/ algunos derechos y liberta
des que pedir, se reserva el gran partido regeneraaor democrático el derecho del
plebiscito.

Al empezar los trabajo~ de regeneracion era admirable la buena armonía que
reinaba entre cubanos y peninsulares de todos los partidos. Muchos conser·
vadores que ocupaban ó habian ocupado importantes puestos, á pesar de sus
opiniones ul~ramontanasy absolutistas bien conocidas, se unian á los liberales,
asistieron á los banquetes y reuniones de los reformadores, y sus nombres figu
raron entre l6s de los directores de los partidos: el! una palabra, al empezarse
los trabajos de reorganizacion en todas las cohortes ó partidos de regenerado
res, aparecieron como estudiadamente amalgamados los peninsulares con los
cubanos. Prl3nto los demócratas peninsulares recibieron un gran desengaño.
En primer lugar, uno de los órganos de la democracia cubana dijo que los em
pleos de Cuba debian ser para los cubanos, hasta aquí considerados como pá
rias. Poco despues en una reunion numerosa que tuvieron los fundadores del
partido que tomó clnombre de liberal nacional en el Teatro de la Paz, el pro
grama fué vivamente impugnado, y un j.efe peninsular demócrata bien conoci
do, salió mOl parado, á pesar de haber salido en su defensa Un jóven yelocuen
te hijo de Cuba. 'Pero el partido liberalnllcional quedó fuera del campo á pe
sar de haber su primiclo el segundo ,adjetivo de su título, por complacer á los li
ber,l1es á secas, amigos de Castelar y de lá democracia blanca de la Península.
Formóse un partido conservadQ[ algo mas tarde, compuesto de hombres ricos
y de abogados y ex.,..;'r¡ncionario. públicos, cubanos y peninsulares. Sin saber
por qué, han cambiado de nombre y se llaman ahon constitu¡;ionales. Des
pues apareció La Patri(l¡ que forma partido conservador aparte.

Tenemos pues en esta Antilla, en la hora en que escribimos, además de los
demócratas rojos, cuyo program:t hemos expuesto, el parttdo mieral democrá·
tico de órden, que trahajará, segun parece, para mandar á las Córtes 40 dipu
tados dispuestos á secundar los propósitos del radicalismo de la Metrópoli: al
electo serán dirigidos por algunos cubanos que han estado en Madrid escribien·
do en los p~riódic05 republicanos como redactores y colaboradores. Tenemos
al partido arrepcntic\o él,e haberse llamado conservador, y que ahora ha toma
do el nombre de Constitucional: este partida se supone que ha de trabajar pa
ra que salgan electos 4-0 diputados que en l\Iadrid se pongan de acuerdo con
los al1)i~os del Sr. Sagasta ó dcl Sr.- Duque de la Torre, segu n las circunstan
cias, puc'sto que, como para cllos lo único que tiene importancia en Cuba es la
cuestion social; será el mejor gobierno el que trate el difícil negocio de la ma
riera mas conforme con sus actuales intereses. Viene en seguida el partido
conservador de La Patria ó de su fundador el Sr. Muzquiz: con los pocos Ó
muchos amigos que le siguen, esté señor votará 40 diputados dispuestos á der
ribar el ministerio Cánovas; y es probablc quc desea derribar á todcs los mi
nisterios que se nombren, hasta que se organice unú que represente la polílica
de DonCárlos, que ántes de reinar nombró á Don Miguel Aldama Gobernador

'General de Cuba, y decretó la autonomía de las Antillas.
Tenemos 'pues, que los obreros de la regcneracion, despues de significativas

peripecias, están convertidos en conservadores de 1'vIuzquiz, enemigos de Lt situa
cion que impera en la ,Metrópoli, y que pide las reformas liberales para Cuba,
que ha combatido en la PCLlínsula: el partido llamado hoy constitucional des
pues de haberse lhm:tdo conservador, que aceptaría cualquier sistema político
con tal que le dejaran resolvcr la cuestion so':ial segun sus intereses, y la cuestion
eéon6mica de h misma manera. Tenemos al partido demócrata liberal que,
despues de haber l110:lificado varias veccs su programa, ha reunido en su selto
á todos los antiguos afiliados en el partido que tenia por órgano El Siglo: figu
ran como escritores, oradores y creyentes de este- partido democrático liberal
hombres que han pCfmaneciclo siempre en la Habana. cubanos que durante
años han escrito en los periódicos mas avanzados de Ma.lríd, emigrados que
han regresado dd extranjero V personas procedentes del' campo insurrecto, y
muchos de los hombres nacidos en Cuba yen la Península de, los que habian
fundado el partido libemllladollal y que hubieron de abandonar el campo.
Este 'pattido quiere que se proceda inmediatamente á la eniancipacion de los

I



13
esclavos, dejándolos algunos ai:ios como colonos, pagándoles el jornal que fijen
los reglamentos; además pide libre cambio ó abolicion de derechos diferencia
les y las libertades y def"echos que contie::ne el credo de los republicanos posi
bilistas de la Metrópoli. Ya hemos dicho lo que:: quiere el 'partiqo democrático
rojo que ha desplegado su bandera, pldiendo todas las libertades que se cono
cen ,y pueden en adelante descubrirse y conocerse. Tiene por jefe un abogado
de imaginacion y travesura, de pocos escrúpulos y de historia variada y pinto
resca y que hace algunos años era entusiasta apologista del General Conde de
Valmaseda y de sus amigos Tenia tres compañeros de redaccion peninsulares,
que en Madrid y en la Habana eran bien conocidos como decididos demócra
tas,de las mas avanzadas escuelas: por no estar conformes con las doctrinas del
jefe y por cuestion de intereses se retiraron de la cohorte roja. ,

Y na hay en Cuba ningun partido conservador que aceptando las reformas
necesarias'y dentro' de la legalidad existente en la Madre Patria, sirva de con
trapeso á tanto sistema peligroso? Este, partido no ha dado siquiera señales
de vida, pero se equivocan los que se figuran quena existe. Los reformistas
de todos los grados y la burocr¡.cia oficial lo absorben todo por desgracia de
este p,iis; pero lo? hombres que en otras épocas han salvado la Isla de Cuba,
aunque desalentados, no han muerto todavía, y mucho pudieran, á pesar de los
demoledores, de los especuladores y dé los ineptos, si un dia la Autor'iJad ape
lara á ellos y le? pidiera nuevos sacrificios.

Ahora bien, tal como están organizados hoy en Cuba los partidos militantes,
á pesar de la diversidad de los principios que proclaman las distintas cohortes de
la gran legion regeneradora, hay mas unidad de mirasentre su's directores de
lo que á primera vista parece. Tres de los cuatro partidos militantes están de
acuerdo en dos puntos'esenciales, y el cuarto, en vez de poner obstáculos á la
union ha de favoreéerla. Los peninsulares y cubanos retraidos,-que por s,us
ideas y antecedentes, porque no han pertenecido ni pertenecen á la burocracia,
á los contratistas ni á los contrabandistas, son los verdaderos c<Yllservadores
porque quisieran reformas que acabaran con los abusos y las injusticias, con

'l<:ls dilapidaciories y el favoritismo, han dé recibir el dia ménos pensado una sor
presa. Todos los programas que se han publicado, incluso el del Sr. Muzquiz,
al través de la bruma que los vela, dejan ver algunos puntos en que se tocan has
ta con 'el programa de la democracia roja. Todos propenden á la autonomía y
todos aceptan mas ó ménos las doctrinas libre cambistas. ElperiÓtlico de los go·
biernos de derecho divino y del Sylablls, en sus artí~ulos contra el arreglo he
cho entre el Gobierno y el Banco Español de la Habana, sirve admirablemente
á los que piden "el gobierno dél pais por el pais," puesto" que pretende negar la
validez de un contrato celebrado por el Gobierno de la Metrópoli, debidamente
autorizado por las Córtes, pretestando que no se ha- consultado la voluntad del
pueblo de:: Cuba. ¿Pudieran creer esta conformidad con los demócratas del ex
Secretario de Cárlos VII los hombres sensatos de la Península? Lo compren
derán sabiendo que ef conservador propietario·de La Patria, defensor del dere
cho divino de los reyes absolutos y del Sylabus y que ha sido siempre carlista en
la Metró,oli, es un abogado hijo de Cuba, que ha venido en bu.cade una diputa
cion para sí y para 39 compañeros, para que en nombre de los intereses de<;:uba
vayan á derribar el actual ministerio y á todos los ministerios que se sucedan
ha~ta que suba al poder, uno de su gusto. Los llamados ahora constituciona
les, y que al principio-quisieron llamarse conservadores, en su programa re
dactado segun Sé asegura, por un abogado cubano y afiliado en la Juventud
Católica, entre un mar de fr~ses delicadas, pero todas presentadas de una xna
nera apocalíptica, dejan entrever entre sus figuras retóricas y sus lamentacio
nes de Jeremías, sus aspiraciones autonómicas y SUs tendencias libre cambista,s.
No es tan extraño esto como parece: entre los hacendados y ca,pitalistas hijo5 de
Cuba y que tienen muchos ingenios con muchos esclavos figuran en el partido
que ha tomado el nombre de constitucional los abogados cubanos que de
fienden los pleitos de los grandes hacendados y capitalistas, y algunos abogados

. y magistrados cesantes, altos empleados que viven de sus ahorros ó que admi
nistran el patrimonio de sus esposas ó de menores y que cón un gobierno auto
nómico, aunque jJeninsulares, ocuparian algunos asientos en los altoa .tribuna-
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les; en: el Senado y hlista en el ministerio: con.el libre cambio 40mprariqn mas
barato los efectos que 'necesitan para mantener los negws. y si ahora ,cada mi
llar de caja9 de azúcar que prQducen sus ingenios les deja ocho mil duros
de utilidades, les dejaria doce mil, y por consiguiente el hacendado que produ·
ce cincuenta mil cajas, en vez de los cuarenta mil pesos de ganancia liquida que
hoy realiza, podria realizar se~enta mil; y como lo probará un abogado en to
,das·las reilnioneil, un sistema económico que aumente en ,33 por 100 las utiJida
des del. hacendado de primera clase, debe ser un excelente sistema. En cuan
to á los demócratas liberales, ó posibilistas. estando identificados en principios
políticos, económicos y sociales con los que hace doce años ya sostenian algu
nos de sus actuales publicistas en las columnas de EISiglo, se han declarado
con mas franqueza que los constitucionales, partidarios del libre cambio y mas

, inclinados á la autonomía. Y comu el órgano de la democracia roj¡l, publica
casi diariamente artículos de un colaborador hijo de Méjico y hace cuarenta
años frenético enemigo de coanto proceda de Esp<\.ña [de donde procedia su
padre]; y como estos artículos son en favor del libre cambio y en contra de las
clases productoras de España, á las que dirige continuos ataques é injurias; y
como se supone que á este mejican'o, á quien despues de su regreso de la emi
gracionJas Autoridades mal aconsejadas dispensaron consideraciones que de
jaron asombrados á los demás emigrados vueltos á Cuba, es como el explora
dor ó cosaCl. fIue descubre terreno, no es tan aventurado como muchos se figu
ran, el suponer que, á pesar de los tiros que se disparan entre sí los regenerado
res, desde que 5e han dividido en conservadores de derecho divino y ultramon
tanos, constitucionales, demócratas blancos y demócratas rojos, repn:sentados
por La Patria los primeros; por Ufl órgano fue no es u/t órgano los segundos;
por El Triu1ifo los terceros, y por La Libertad los últimos, que en resolucion
y franqueza son los primeros, al fin todos han de suspender las hostilidades;
aunque sea por poco tiempo, para defender todos juntos los dos puntos, que
mas ó ménos embuzadamente tienen todos inscritos en sus programas: los unos
en términos esplicitos y los otros con los de descentralizacion, supresion de de
rechos diferenciales y rebajas de aranceles, pues tod'os se encaminan en último
re$ultado al libre cambio y á la autonomía. -

Como por 'desgracia el partido español conservador en la buena acepcion de
la palabra, si nó ha sido vencido para siempre, como aseguran los regenerado
res, es un hecho que está retraido y desorientado, ménos por cansancio que
por olvido de los pasados hechos, es necesario recordarles y es necesario parti
ciparlo á los españoles de la Metrópoli, que tienen interés en la conservacion y
en la prosperidad de esta Antilla, que aquí las' palabras de cierta clase no sig
nifican .la misma idea que en la Península. Dijo una vez un diputado radical
de Puerto Rico en las Cártes, que en las Antillas españolas la palabra libertad
erasinónima de independencia. El Sr. Baldorioty de Castro, que así se lla
maba el diputado, no andaba muy equivocado: entre los suyos era un hecho lo
que decia. Pues bien, en la Hla de Cuba hace años que la palabra libre cam
bio tiene la misma significion que le daban en los Estados del Sur de la Repú
blica anglo-americana los grandes hacendados, capitalistas, abogados y publi
cistas. En 1;\ Lusiana, Virginia, las Carolinas y demás que producian con el
trab..jo fortado tres ó cuatro artículos necesarios á los extranjeros en una esca
la inmensa, pretendian librarse de los agricultores, fabricantes, navieros y ma
rinos de los, Estados del Norte por medio del libre cambio: no les salió bien la
cuenta. Sin embargo, el mejicano que heredó una gran fortuna de su padre

,para emplearla en favor del libre cambio, cuenta ser en Cuba mas afortunado.
¿Qúé'e's k> que hizo hasta l869? ¿Qué ha hecho en lo¡ Estalas Unido~? Para
saber lo ql'le pretende ahora con sus escritos contra las clases produc
toras de la Penlnsula: contra los hombres que trabajan, pagan las contri
buciones, y ceden sus hijos y sus millones para pacificar la Isla de Cuba, basta
leer 1(1 que en otro tiempo ha escrito tan conocido hijo de Méjir.o. lA pesar de
ser tenido por hombre de pocos escrúpulos el propietario de La Libertad, se
extralia que llene sus columnas con los articulas del que mereció que se publi
~ra hace once· años un famoso folleto titulado El Buchu de Embil. firmado

'p(ir Un regenerador demócrata que habia sido el compañero de tan célebre
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libre cambista mejicano anexionista y negr>cista. Los verdaderos conservado
res lioy retraidos y los hombres de corazon nacidos en la Península ó.en Cuba;
las Autoridades y las clases productoras todas, deben saber que hoy como ántes
de estallar la insurreccion de Vara, los que hablan de la necesidad de' estable
cer ellibre cambio suprimiendo la! Aduanas; que son casi la única fuente de
recursos permanentes y sólidos que puede tener el Gobierno, lo que quieren
es que desaparezcan los derechos difermciales de procedencia y de bandera,· lo
que trad llcido al lenguaje vulgar que saben tergiversar los regeneradores cómo
y cuándo les conviene, quiere decir: QUE SE IMPONGAN Á TODOS LOS EFECTOS
DE PRODUCCION ESPAÑOLA QUE SE IMPORTEN EN CUBA EN BANDERA ESPA
ÑOLA, LOS MISMQS DERECHOS QUE PAGl\EN LOS ARTÍCULOS DE PRODUCCION
EXTRANJERA QUE SE IMPORTEN CON BANDERA EXT'RANJERA. Los españo
les de corazan que durante diez años tantos sacríficíos han hecho por conser
var en Cuba la bandera española en;¡rbolada, porque en Cuba la bandera es-

, pañola es el único símbolo de civilizacion y dé" progreso, era esto todo lo que
esperaban como premio de tantos sacrificios?

Esta pretension de los lib~e cambista.s auton,omistas, que con tanta energía
como buena fortuna'combatlmos desde los primeros meses de, 1866 en las co
lumnas de LA PRENSA DE LA HABANA, no tenia entónces ni tiene ahora mas
objeto que cortar de una vez el comercio entre Cuba y la Metrópoli,' porque
contaban los autonomistas de entónces, como cuentan los de ahora, que, si Es
pañajno tuviera intereses mercantiles en las Antillas, ningun sacrificio haria para
conservarlas. i Por desgracia la idea de suprimir los derechos diferenciales de
proceqencia y de bandera tiene partidarios entre los españoles leales de clases
determinadas! La burocracia de pocos alcances, se -figura sin duda que las
naciones bien gobernadas y administradas conservan las posesiones de Ultra.
mar con el exclusivo objeto de facilitar á los ministros los medios de'colocar fa·
voritosl Los ricos hacendados y capitalistas peninsulares y cubanos leales ¿s.e
figuran que podrán conservar y aumentar la riqueza particular y pública de
Cuba sin el concurso de los agricultores, de los fabricantes, navieros y mari··
nos de la Metrópoli? Esto es lo que hemos de .tratar en estas páginas: en
ellas se verá que tambien nosotros queremos reformas políticas, económicas y
administrativas; y que las reformas que nosotros hubiéramos querido las que
rian los verdaderos conservadores insulares y peninsufares, que no están muer
tos; que no hemos sido vencidos por mas que lo aseguren los demócratas de
las escuelas triunfantes hace años en Haití y en Santo Domingo, donde· tam,...
bien hay partidos que se llaman constitucionales "y conservadores como los que
se están disputando entre nosotros los destinos futuros de la Isla.



R~FORMAS POLITICAS..
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Cu,mdo tos regeneradores de Cuba, que hace pocos meses al parecer se da
ban por satisfecho!' con las reformas políticas tendentes á asimilar, hasta donde
lo permitieran las especiales condiciones de esta sociedad heterogénea, con las
instituciones que rigen en la Metrópoli, poniéndose de acuerdo los de distintas
agrupaciones piden ahora sin vacilar la autonomía y el libre cambio los que has
ta aquí hemos defendido con resolucion, desinterés y buena fé e1antiguo régimen,
al paso que hemos combatido enérgicamente los abusos y la? injusticias, acep
tando siempre las reformas políticas, económicas y sociales que ha hecho ne
cesarias la progresiva. marcha de los pueblos, hemos de decir cuatrQ palabras
sobre el sistema que aquí ha regido y sobre los 'que en contra del mísmo siempre
han trabajado y cómo se han concedido las reformas políticas que se están
planteando, para decir des pues algo respecto al resunado práctico que proba
blemente las decantadas reformas han de dar e¡:¡ Cuba, si los demócratas rege
neradores consiguen darles toda la extension que se proponen, que segun
propia coniesion, no tiene mas límite que el libre cambio y la autonomía.

Con respecto al sistema que se vá, solo diremos que, en el vecino continen
te, despues .de tres siglos de estar funcionando, reformándose constante yorde
nadamente desde que se planteó en sustitucion de turbulentas institucionesmu
nicipales que establecieron los conquistadores, como Gobierno único que podian
establecer aquellos verdaderos demócratas, habia llegado á ser estudiado y
admirado de todos los sábios extranjeros, que habian de confesar que el grado
de prosperidad y bienestar á que habian llegado los pueblos de distintas razas
que v:vian en paz en los vireinatos españoles, se debia á su buena administra
cion y cxr:elente sistema, que habian recibido sábias y provechosas modificacio
nes en los últimos años del reinado de ,Cárlos III. Dicho esto, solo nos toca
añadir que desde I8io, en que desapareció del vecino) continente aquel sistema
no .ha podido ser sustituido sino por. instituciones democráticas de nombre y por
dictaduras; de hecho, por caudillos militares, ó mejor dicho, por jefes de dis
tintas razas, que de pacíficas, obediente:. y laboriosas que. eran antes, despues de
la independencia se han transformado en díscolas, belicosas y poco inclinadas
al trabajo, segun mil testimonios de distinguidos publicistas hijos de las repú
blicas de América.

'La Isla de Cuba, con el régimen calificado hoy de tiráltico y ominoso,á pesar
de los errores, abusos é injusticias que se han cometido, en los últimos sesenta
años ha progresado mas, moral y ,materialmente que muchos de los antiguos
Estados de la república anglo ameHcana; comparando la extension de territorio
y la riqueza y poblacion que respectivamente contaban en el primer cuarto de
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este siglo. ' Estu sentado, UC1)em05 ante todo nególr lo que tantas veces se h.
dicho, y que se ha repetido hace pocos dias, respecto á lo de tener cerradas las
puertas de las carreras del Estado los españoleS' hijos de América. Los hijos
de América en la Metrópoli y en Ultrama! han ocupado siempre altos puestos
de la iglesia, la Magistratura, el ejército y Armada, en ias oficinas de todos 105
ramos de la administracion, y en las cátedras de las universidades é institutos.
En 1874 solo habia en España tres Cardenales Arzobispos, y dos de ellos eran
hijos de América: el Cardenal Lastre Arzobispo de Sevilla y el Cardenal More
no Arzobispo de Valladolid, hoy de Toledo,' naCiQos el primero en Cuba y el se
gundo en Guatemala. De los cinco óseis Capitanes Generales, en aptitud de ser-'
vicio, que habia en España en las mismas fechas, los tres eran americanos de
nacimiento; y ademas, se daba entonces ~omo se habia daJ.o antes de subir al
trono D. Amadeo, el título de Alteza á la Sra. Duquesa de la Torre nacida
en Cuba,. y cuyos abuelos maternos fueron de estado bien llano por cierto. ¿Se·
rá esto suficiente para convence? á los que han dicho, sabiendo que 111J era ver
dad, que los hijos de América'fueron tratados como parias, de cuán infunda
dos son 10's cargos que dirijen al antiguo régimen? ¿Necesitarán la lista de los
generales, jefes y oficiales del ejército y armada y de los empleados de todas
categorías que hoy existen en ia Metrópoli yen Ultramar nacidos en las Antillas?

Es un hecho que desde 1846 una parte de las familias ricas de Cuba, tomaron
la funesta costumbre de mandar á educa¡- sus hijos en el extranjero y alejarlos
de las carreras del Estado, porque se habian afiliado los padres y tios al partido
anexionista. ¿Cómo habian de llegar á los altos puestos del Estado los hijos de
aquellos ricos hacendados y capitalistas, que suponiendo al Gobierno español
impotente para resistir á las pretensiones de los abolicionistas ingleses, habian
resuelto anexarse á la república anglo-americana, que. tenia cinco millones de
esclavos y queria aumentarlos, perpetuar su eXIstencia y extender la esclavitud
á otros territorios? ¿Cómo habian de colocar á sus hijos en el ejército, la armada
y la magistratura de la Nacion, los hijos de los ricos de Cuba que decian que
era necesario sacrificar la nacionalidad, el idioma y hasta las costumbres, á fin
de poder conservarlos esclavos, sin los que, segun decian, en Cuba no podia ha
bú agricultura ni industria? ¡Y apesar de esto, se encuentran hoy por miles los
cubanos que sirven con gloria en el ejército, en la armaela en las carreras públi
cas; y si algunos Generales y hombres políticos hijos ele Cuba, como los Topete,
los Félix Ferrer -y otros han cometido errores, siempre han sielo tan leales como
los mejores hijos ele la Península. De los numerosos jefes y oficiales del ejército
yarmada, hijos de las Antillas y ele Filipinas, que durante diez años han he¡-I.".;
la guerra en Cuba, en favor de España, apesar de los trastornos y ele ¡e,,;
desaciertos que se han cometido, ninguno se ha pasado á los insurrectos. EII
la Metrópoli, los militares, marinos y funcillnarios públicos hijos de Cuba L',;

tán afiliaelos en los partidos militantes, y apesar ele las relaciones de amista.l .,.
parentesco que algunos tienen con laborantes bien conocidos, ninguno es p.lf
tidario ele la independencia ni de la autonomía. ,

Hechas estas indispensables ob~en'aciones, podemus ya entrar de lleno .:1\
el exámen de los trabajos de los regeneradores y de SHS sistemas y proyectos ;Ié:
reformas política~.

Al darse la guerra por terminada, los apóstoles de la regeneracion, al pai (; .
cer, se daban por satisfechos con reformas politicas que se limitasen á ';¡

posible asimilacion con las instituciones ele la :Yletrópoli: en los sub-siguient,; .'
escritos y discursos, apenas se habló de denlOcracia ni de derechos imprescri¡..,
tibies é inalienables. Es verdad que los primeros regeneradores que se pusie··
ron en movimiento, teniendo por director á un peninsular que había sido admir:l
dar en la Metrópoli de Narvaez y de Gonzalez Bravo, lamentaron los males de
la pasada tiranía y declamaron-contra el olninoso sistema; pero se maniféstaban
altamente agradecidos á la Autoridad que les prometía darles cuanto antes los
derechos y libertades que disfrutaban los españoles de la Península y de P.-Rica

Los primeros que expusieron sus simpatías por las reformas radicales fueron
iosdemócratas peninsulares. Esto~ se figuraban por lo que habia sucedido en
1373, que constituían t'n Cuba un partido político de importancia: sus directo
res se creyeron mas poderosos al darse la guerra por terminada, cuando se les

~
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unieron algunos cubanos de reconocido mérito. Como se 'ha dkqo en otra

'parte, los demócratas peninsulares recibieron un cruel desengaño: los regenera
dores cubanos salteron de su retraimiento y tomaron por jefes á los que primero
habian sido anexionistas por aumentar y perpetuar en Cuba la escl,avitud, (mi
ca base de la agricultura y la industria, segun dedan, con el auxilio de los de
mócratas anglo-americanos dueños de cinco millones de esdavos, y que despues
de perdida'la causa de los confederados y de los decretos de Lincoln se habian
hecho autonomistas y libre cambistas. Estos, siguiendo el ejemplo de kls demó
cratas peninsulares, empezaron á difundir la doctrina democrática, discutieron
en seguida en los periódicos qué fundaron las doctrinas de su escuela, y decla
raron sin rodeos que en las leyes especiales que se habian de dictar, debian
establecers~ los medios d~ poner á cubierto la administracion de Cuba de los cam
bios políticos de la Metrópoli. Con la habilidad que es necesario reconocer
les, los demócratas regeneradores cubanos, tratando de la descentralizacion y de
la reparticion de los destinos, de las leyes municipales y de las provinciales,
siempre han venido concluyendo que las reformas políticas que hay que esta
blecer en Cuba han de tender "al Gobierno del país por el país," como se
decía durante el primer mando del General Dulce. Es de advertir, q tle con' 'el
Gobierno del país por el país" el libre cambio vendria por sí mismo. Arreglán
dose en Cuba los negocios mercantiles y los Aranceles,_sin tener en cuenta más
que los intereses de Cuba, es claro que se pudieran nivelar los derechos de im
portacion de los artículos de ptvduccion española, importados en bandera espa
ñola, CO,t los efeclos de produccion extranjera importados con bandera extranje
ra. Tenemos pues que, dando á las reformas políticas la extension que con
mas ó menos claridad, pid(!n los demócratas que fueron anexionistas. quedarian
pronto 'arregladas á su satisfaccion las reformas económicas. En cuanto á las
sociales, es claro que "establecido el gobierno del país por el país" los pro
hombres del país procurarian arreglarlas como mejor les conviniera. ¿PodI:ian
ponerse de acuerdo entre sí lo;; tales prohombres? ¿Aun poniéndose los pro
hombres de acuerdo, no teniendo la fuerza material y moral que hoy propor
ciona el íntimo enlace de los intereses políticos i mercantiles de C.uba con los
de la Metrópoli; podrian conseguir que sus disposiciones y acuerdos fueran
respetados y obedecidos de un extremo á otro de la Isla?

Viendo los regeneradores de Cuba que podian pedir instituciones políticas
mas liberales que las que actualmente Í'igen en la madre Pátria, :r que podian
difundir sin dificultad las doctrinas democráticas de las escuelas mas,avanzadas
no quisieron perder el tiempo; y al ver que muchos hombres que eran tenidos
por conservadores se han pasado al campo liberal con armas y bagajes, los an
tiguos anexionistas y autonomistas han dado por vencidos á sus adversarios.
Solo creen encontrar dificultades para repartir los destinos entre los cubanos y
los peninsulares que militan en sus v.las y que tienen en Cuba las fortunas,
afecciones y familias, y que se hall declarado decididos partidarios de las refor
mas políticas. La cuestiQn es en efecto de personas y destinos: para probarlo,
basta reproducir un páI:rafo de un regenerador demócrata, que ninguno de los
órganos de las demás cohortes ha contestado, sin duda porque en el fondo t9
dos están de acuerdo con él, que ha dicho: "La Isla de Cuba no puede ser
próspera y feliz, sino regida bajo el sistema democrático, la misma diversidad
de razas que la pueblan; su contacto inmediato con tantas agrupaciones demo
cráticas y su tradicion, todo es democrático en ella." Un escritor peninsular.
demócrata y con tendencias socialistas, acaba de sostener que los habitantes de
Cuba todos son demócratas; lo que está de acuerdo con 10 que dice el regene
rador cubano; y hasta el órgano del derecho divino de Don Cárlos, combatien
do el convenio celebrado entre el Gobierno con el Banco español, dijo que no
podia ser válido, porque no se habia consultado la voluntad del pueblo de Cuba;
10 que prueba que el órgano de los ultra-realistas es partidario, en ciertos casos
del plebiscíto, como los demócratas. Esto basta para probar, que por de
pronto, las reformas polític<:ls que mas popularidad tendrian en Cuba, serian las
que estuvieran basadas en los principios de las escuelas democráticas mas avan
zadas; porque, los hombres que siempre han sido conservadores desanimados,
admirados ó desorientados con 10 que está pasando, dejan venir ros aconte-



· lb
~l~llltÜO_ iliti ~~~(I!rlr una pii.labra¡ ai p~~ó ttU~ 1.. hueste tlill:nerlidcfá, ¡t~l'lélUe
divIdida y con dlrectore! mal avenidos entrE: sí, Se mueve, habla y e!c:ribe en
favor de las reformas políticas tenderttes á la autonomía.

- El que lleva la vanguardia de la hueste regenerado.ra y cuyo programa hu
biera parecido demasiado exajerado i los comuni!¡tas de Europa y á los rojos
de Venezuela, como en la Península no se disfrutan los derechos y las liberta
des que aqui ya disfrutamos, apesar de no estar todavía planteadas las reformas
políticas c01zquútadas, ya ha tratado varias veces de los medios de asimilar la
Península á esta Isla. ¿Han de aprender de los demócratas cubanos á conquis
tar derechos y libertades los demócratas de la Península? Si hemos de ate
nernos á lo que dice el órgano de los regeneradores rojos,-asidebe suponerse, y
segun parece asi lo dicen tambien algunos órganos del radicalismo de Madrid,
á quienes su correligionario de la Habana cita y aconseja, y de paso anuncia dias
para todos más felices!

Pero es el caso que el director del partido democrático rojo de Cuba y los radi
cales peninsulares que le secundan en su tarea de buscar nuevos dt:rechos y li
bertades absolutas para los pueblos, deben saber que es imposible gobernar sin
poner límites á la voluntad del pueblo; voluntad que, desde los-tiempos mas an
tiguos, se sabe que es mas variable que los vientos. Nuestro demócrata rojo y sus
acólitos deben saber que hasta en~l Pacto Sodal, Evangelio de los demócratas
de 1793, cuyos inmortares hechos nos recuerda y nos encomia dia tras dia el
exapologista del General Valmaseda y de sus amigos, y código fundamental de
los demócratas modernos de las est:uelas á que los cubanos y peninsulares de
la redaccion de La Libertad pertenecen, dice en su capítulo IV lo siguiente:

"Si hemos de hablar tomando los términos rigurosamente, nunca ha existiJo
una verdadera pemocracia, ni existirá jamás, porque es contra el órden natu
que el gran número gobierne, y sea gobernado el pequeño; ni se puede imagi
nar que el pueblo esté incesantemente junto para vacar los negocios públicos: y
estableciendo para ello comisiones, ya tenemos mudada la forma de la admi
nis.tracion. En efecto, yo creo poder asentar por principio que, cuando l~s

funciones del Gobierno están divididas en muchos .tribunales, el menos nume
roso adquiere tarde ó temprano mas grande autoridad, aunque no hubiera otra·
cosa que la facilidad de despaehar los negocios, la que naturalmente los atrae á
dicho tribunal."

Ahorá"bien, como es imposible que hombres tan ilustrados como los directo
res de las cohortes democráticas de Cuba, que todos van pidiendo cada dia
reformas políticas que les aseguren todos los derechos y todas las libert:j.des,
que segun los doctores de su escuela son en la época actual indispensables para
la dicha y prospe.idad de los pueblos; y como por fortuna en la Metrópoli esta
mos lib.t'es de las libertades que reclama la democracia, apesar de saber la de
Cuba que segun J. J. Rousseau en su Pacto Social, nunca ha existido ni puede
existir una verdadera democracia que pudieramos llamar.una libertad ilimitable
es de suponer que al pedir lo que se viene pidiendo tiene uno de dos objetos, es
en vista: ó bien se pretende que el Gobierno niegue las riformaspoliticas de la
extension que se piden; ó se trata de pedirlas para al momento, plantearlas,
servirse de ellas hasta que se considere conveniente, y como los convencionales
franceses, cubrirlas con un velo, tan pronto como nuestros demócratas blancos
ó rojos empuñen las riendas del Estado.

Si lo que no podemos suponer los demócratas de Cuba, que piden reformas
políticas basadas en los principios de las escuelas radicales mas avanzadas, ·se
proponen conseguirlas, plantearlas y hacerlas funcionar con toda regularidad
les diremos que van á recibir crueles desengaños. En la práctica del puritanismo
democrático, siempre los que representan los grupos giroltdinos han de sucum
bir á los golpes de los montañeses. Siempre se empieza por decretar laaboli
cion de la pena de muerte y se concluye arcabuceando indistintamente á inocen
tes y culpables, cuando no hay un Robespierre ó un Marat que tiene por delin
cuentes y les condena corno á tales á los que no acatan ciegamente sus principios.

Bueno será, pues, dedicar capítulo á parte á la investigacion de los resultados
prácticos que pueden dar hoy por hoy en Cuba las reformas políticas basadas
en las doctrinas demócratas.



RESULTADOS PRACTICOS.

¿Han estudiado bien los regeneradores demócratas los- reslI!tad(1s prácticos
que pueden dar en la Isla de Cuba las reformas políticas basadas en los princ:
pios que ellos proclaman? ¿Han cálculado bien cuanto tiempo podrian consltr
varse en Cuba los elementos de civilizacion y progreso moral y material, debi
dos exclusivamente al régimen calificado de ominoso, si go~ernáran yadminis
traran el pais segun sus respectivas doctrinas. los demócratas, blancos, rojos ó
socialistas? ¿Saben como entenderia esta sociedad hetérogenea los preceptos
de la ley. los derechos y las libertades democráticas? Proclamando derechos y
libertades de tal magnitud, para todos los habitantes, sin distincion de razas ni
colores; estableciendo la libertad para todos y la igualdad entre todos, ¿quién
podría negar el dereCHO de descansar, bailar y conversar á los ciudadanos y á
las ciudadanas alomenos 18 horas diarias? ¿Quién podría obligarles á otras fa
mas, sino quisieran dedicarse mas que á la pesca del camaron y del cangrejo; á
la cria de pollos y lechones y á cultivar la yuca y el boniato? _

Conquistada la autonomía y establecido el libre cambio por los demócratas
cubanos; si la produccion y la navegacion de la Península petdieran las pocas
ventajas de que hoy disfrutan en esta Antilla, que sacrificios- podria hacer la
nacion t:spañola, para mantener la paz y dar impulso á la produccion y á la ri
queza? ¿Podria Cu1?a, abandonada completa y definitivamente á su suerte por
la Metrópoli, evitar la suerte de las Antillas inglesas y francesas? Si la Trini·
dad, la Jamaica, Martinica y Guadalupe, con las reformas políticas y sociales
que tanto las regeneraron. aumentando las libertades y derechos y qu~ tanto
ensancharon su autonomía, han obtenido por resultado práctico el total aban
dono de la poblacion de orígen europeo nacida en las Islas, podria evitarse en
Cuba la emigracion de los peninsulares y cubanos blancos, de clases numerosas
y útiles, si aquí se conservára solo de nombre la nacionalidad, como se conser
va la nacionalidad inglesa en las indicadas Antillas? ¿Por qué en Jamaica,
apesar de haber desembarcado en sus playas algunos miles de coolie¡; de la
India, su exportacion de frutos á quedado casi reducida á cero?' ¿Por qué se
gun el último censo, de los 600,000 habitantes de la Isla antes tan rica, solo
13,816 son de origen europeo? ¿Saben les autonomistas de Cuba lo que reve
lan estas cifras?

A las preguntas que preceden no se contesta con los sofismas forenses de La
Libertad" ni con las hábiles paradojas de El Triunfo" ni con la nebulosa me
tafísica de El Mundo Se1lSifiCO" ni COI). 1a& utopías socíalistas de La Razml ni
con la gracia malagueña de la flamante Democ,-ada.
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{Por qu~ laa inltltuciotle. democráticas no hart de dar en Cubi 101 mlarnoN
resultado!! prácticos que hall dádo en Francia, ért la Espal\a y ell las repúblicas
hispano-amerícannsr ¿Por qué la autonomía no ha de dar aquí el mismo re
sultado que está dando en las Antillas inglesas? A estas dos preguntas concre
tas nada concreto pueden contestar los hábiles, elocuentes y entusiastas publi
cistas y poetas de la democracia; porque nadie puede negar los hechos evidentes
ni oponer el sofisma á las verdades demostradas, sin exponerse al ridiculo. Los'
regeneradores que nos hablan de la Suiza, olvidan que sin las rivalidades de la
Prusia, el Austria y la Francia, que han asegurado la independencia y la tran
quilidad de los cantones, estos, lo mismo cuando tenian gobiernos oligárquicos;
que ahora que han democratizado sus instituciones, hubieran estado en con tí
nua guerra civil y en revolucion permanente, por Guestiones religiosas y por
disputarse la supremacia federal cantones, comarcas y ciudades distintas:
Tambien olvidan lo principal cuando discurren sobre los adelantos de la rep(¡~

blica anglo-ameritana, cuyos progresos atribuyen á las instituciones democráti
cas. Sin embargo, los progresos de los Estados-Unidos fueron debidos, como
los de la riqueza de Cuba, á la gran importacion de esclavos, que en manos de
los activos ~bitantes'del Norte, que se establecian en los Estados del Sur, po
nian en cultivo y en explotacioJ;1 los extensos bosques vírgenes y cl territorio
de los indios que exterminaban. Estos son los hechos; la democracia será la
vírgen de 105 amores, la esposa casta de D. Emilio Castelar y de cuantos rege
neradores insul;ues y peninsulares lo remedan en la Isla de Cuba; peró esto es
10 que se ha hecho en la gran república modelo. No se puede decir cuantos mi
les de esclavos compraban en las costas de Africa los factores anglo-americanos
todos 105 años para venderlos en los mercados de los Estados-Unidos, del Bra
sil, de Cuba y de las Al)tillas francesas: lo quP. si se sabe es que el número de
esclavos de la república, desde 17i6 hasta 1860 aumentó de medio millon á
cinco millones; y que desde 1840 t.odos los buques que se dedicaban á la trata
hil.bian de estar abanderados en los Estados-Unidos, cuyo Gobierno se habia
negado á firmar el Tratado llamado de Derecho de Visita. Al gran número
esclavos que los marinos y factores de 105 Estados del Norte vendian á los ha
cendados del Sur y del Oeste, se debió el gran aum'ento de la produccion de
algodones, azúcare!>, arro1., tabaco y otros artículos que proporcionaban gran
des negocios á los marinos y comerciantes del Norte, que eran dueños ó refac
cionistas' de las grandes fincas que los esclavos cultivaban, y que daban vida á
las fábricas del Norte, cuyos productos consumian. Esto es lo que ha hecho
la democracia en los Estados-Unidos por espacio de 84 años: si despues de la
última guerra la agricultura y la industria han continuando progresando, se
debe en gran parte á los altos derechos protectores que cobran á los artículos
de produccion elCtranjera, y á la necesidad en que están los libertos de cultivar
la tierra, si no quieren morirse en invierno de hambre y de frio, en aquellos
climas que no son como los de las Antillas, y donde no se pueden dedicar á la
pesca, á la cria de pollos y lechones y al cultivo de plantas alimenticias qUll
.eKijen poco trabajo. '

¿Saben esto los regeneradores de Cuba, que todos los dias entonan himnos
en' honor de la democracia? ¿Sabe esto la bella y entusiasta Aminta, colabo
radora de la Liberiad, que pide tantos derechos y tantas libertades como los
demócratas rojos, á quienes felicita por Sl¡ energía; como si aceptara todas las
teorías del radicalismo, inclusas las que han proClamado y practicado en Fran
cia, en España y en los Estados-U nidos muchas regeneradoras despreocupadas f
y sin decirnos si aeeptaría los procedimientos que recomendó Platon para que
una república consiga buenos soldados? No diremos á la bella Aminta que no
continúe escribiendo entre demócratas rojos y socialistas; lo que si le observa
rel!los es, que su tarea demoC1atizadora puede conducirla á ciertos percances;
y que tal vez algo tarde podrá ver que los resultadosprácticos de las institucio
nes ultra-democráticas que la tienen entusi<!-!imada y. electrizada, no son tan
satisfactorios como la teoría. La libertad, lafraterttidad y la igualdad sue1ell
ser tres amigas falsas para los hombres: ¡Cómo no han de ser capaces de com"
prometer á una niña linda y simpática como Aminta! .

Los que en Cub~ se llaman demócratas de órden, deberian s~ber que su sis-
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ternll 18 U1'11 utop!a c:ólMlfL t'IlFlt\bílttt de P1l1tdrt y 111. ffléln!ltquli Uftlvem.l de
Caltlpl\nella.. t"n todos los paises donde imperl1rt las Instituciones dl!tnocréiti·
c;ts y se confieren los empleos y cargos pliblicos por medio del sufragio univer
sal, nunca, salén favorecidos por los electores los hombres de profunda ciencia
de elocuencia, de finos modales y de relevantes virtudes; ganan las elecciones,
los que disponen de amigos de buenos puiios; los que tienen íntimas relaciQlles
Con fondistas, dueños de cafés y capataces influyentes entre gentes de pelo en
pecho, y por lo regular, los que puedan y quieran gastar miles de pesos vara
rijinar el patriotismo de los electores" Si los demócratas cubanos, de órden,
tan corteses y tan flexibles, quieren poner en duda nuestro aserto, les citaremos
escritores de su escuela que atribuyen á las prácticas electorales de los Estados
Unidos la elevacion de tantos hombres medianos á los primeros puestos de la
República, de los Estados particulares y de los Municipios.

Conociendo estos hechos y otros análogos, se pueden calcular los resultados
prácticos que han de dar en Cuba las reformas políticas basadas en los princi
pios que protesan y proclaman los regeneradores. Los demócrd-tas lib€rales
y los constitucionales creen sin duda que, como dice el órgano de los rojos:
"Penetrando la verdadera situacion de Cuba, se encuentran frente de un pue
blo, jóven, vigoroso lleno de vida, lleno de aspiraciones, animado por el mas
puro sentimiento de libertad, teniendo el conocimientD de todos sus derechos,
cosmopolita en sus há.bitos; ni enteramente europeo, ni enteramente america
no, casi sin tradicion, como sin historia, y habitado por una multitud de razas;
pueblo donde luchan los mas contrarios intereses, y donde los vivas de la liber
tad se pierden en el espacio." "Y hecho este exámen, no se puede menos de
concluir que para satisfacer las aspiraciones legítimas de este pueblo; para uti
lizar su exuberancia de vida:, regularizar su marcha en l<t vía del progreso,
armonizar los intereses de multitud de raza~ que la habitan, derrumbar la ins
titucion de la esclavitud, es urgente é indispensable, seguirlo, estableciendo un
sistema de. gobierno con bases democráticas."

La simpática Aminta, colaboradora del periódico que así se expresa, víctima
de su alucinamiento, qi.ie esperamos será pasajero, si en un dia de baile esco
giera de novio á un hombre que creyera jóven, rico, elegante, robusto y sábio,
y se encontrara despues que era un viejo, pobre, asmático y achacoso, que
gracias á la pomada regeneradora y á la tintura de Sálias, hubiera c'onseguido
alucinarla, no recibiera un desengaño mas triste que el que recibirian los de
mócratas blancos, rojos y socialistas al ver sin vidrios de color la sociedad cuba
na, si la suponen tal como La Libertad la describe en los párrafos que hemos
copiado. Los demócratas peninsulares, que en 1873 dieron pruebas de cono
cer tan mallos elementos constitutivos de esta sociedad, no han recibido un
desengaño tan grande, apesar' de la leccion que les dieron en el Teatro de
Payret los demócratas cubanos, como el que recibirian éstos el dia en que pu
sieran en práctica s.us principios. En este pueblo, "jóven, vigoroso, lleno de
vida, lleno de aspiraciones, animado por el mas puro sentimiento de libertad,"
no hay elementos para organizar una democracia, sino como la que Rotisseau
pudiera llamar perfecta: aquí nadie tendria pasion para el trabajo, la economía
y las austeras virtudes que exijen la instituciones derilOcráticas. Los ele
mento$ que no se conformáran con la vida de los lazzaroni de Nápoles, dGl los
lejeros de Méjico y de los libertos de Jamáica abandonarian esta tierra, por
bellas.que sean sus palmeras, y aunque sus mujeres se convirtieran todas en
democratizadoras entusiastas, como la colaboradora del órgano de la roja' de
mocracia.

¿Qué ha de suceder en Cuba si los demócratas de El Tri/mfo, con el concur
so de los demócratas de las otras fracciones, consiguen, como quizá consegui
rán el objeto que se proponen?

T..o que ha sucedido en otras partes: aunque se dejara á cada una de las seis
provincias en que Cuba está ya dividida, tanta llIet01lOlJzía provincial como se
dejó en la República de los Estados-Unidos a cada uno de los Estados particu
lares, no se podrian poner siempre de acuerdo todos con lo que se hiciera en la
Habana. Esta es la gran dificultad de los gobiernos democráticos. En los
Estados-Unidos se venció, porque se dejó á cada Estado la facultad de aumen-
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tar á discrecion el, número de esclavos y se permitió á los dueños transportarse
con ~l~os á desmontar nuevos territorios de los que los indios ocupaban: las
amb:clOnes personales tuvieron un campo mas ancho que ~l de los empleos
para mejorar de fortuna: mientras que, por otra parte, el temor de los ingleses,
dueños del Canadá, obligaba á los hombres que gobernaban á ser muy Circuns
pectos y á dar leyes represivas para conscrvar la austeridad de costumbres y el
fanatismo religioso entre los habitantes de la nueva república puritana. ¿Pu
dieran hacer lo mismo en Cuba los que se encargáran de gobernar y adminis
trar e<;te pueblo, compuesto de una raza que trabaja contra su voluntad y de
otra raza que está dividida, y de la cual la parte trabajadora y de energía
abandonaría inmediatamente estas playas? En Cuba no tenemos el clima rigu
roso de los Estados-Unidos; no hay hábitos de trabajo r.i austeridad de cos
tumbres como en la Nueva Inglaterra habia hace cien años. Cuba no tiene,
apesar de su extenso territorio, los grandes elementos que pudieron explotar
los anglo americanos: los cubanos. en plena posesion de su autonomía y de to
dos los derechos, no podrian mandar como hace cien años mandaban los anglo
americanos centenar;:¡s de buques á las costas de P. frica á buscar los cientos de
miles de trabajadores, con los que se desmontaban miles de leguas de. terreno,
cuyali maderas beneficiaban y vendian á los eu'ropeos, y construian buques
para transportar los cuantiosos,frutos que producian las tierras que cultivaban
los negros, que coro los mismos buques llegaban de las costas Africanas. Esta
es la filoso tia de la historia: esplicamos los hedlOs y sus causas; con que ele
mentos progresó la república, y porque progresó tanto..

Mucho se ha escrito sobre las causas de los desórdenes, guerra civiles yanar
quia de las repúblicas· hispano-americanas: siempre los publicistas demócratas
han procurado salir del paso, al tratar de los tristes resultados practicos que
han dado en aquellos paises, antes tan ricos y prósperos, tan tranquilos y bien
explotados, las instituciones democráticas, calcadas sobre l,\s de los Estados
Unidos, diciendo, que ha sido por los malos hábitos que dejó en el vecino
continente errégimen colonial. Esta es u.a salida, pero no una razono Sabido
es que la colonizacion española nada de comun ha tenido con la colonizacion
inglesa: los españoles no exterminabé.n las tríb\ls indígenas y aunque los ingle
ses y los españoles en América han tenido esclavos, los colonos ingleses los
han considerado solo como elementos de riqueza y los españoles como indivi
duos de la familia, súbditos de sus reyes y como los amos cristianos que espe
raban el castigo ó la recompensa, scgun s~s obras, en la otra vida.

Un libro podriamos escribir, si este fuere nuestro objeto, exponiendo la par
te rídicula y absurda de los argumeittos de los demócratas de Cuba, que
pretenden explicar á su modo lo p:lsado y lo presente de su país y de otros
paises, con el objeto de probar que han encontrado la cuadratura del círculo,'
ó lo que es lo mismo, el secreto de regenerar esta Isla por medio de las insti
tuciones demo¡ráticas, la autonomía y el libre cambio: lo que solo podemos
hacer es explicarles los resultados prádi,:os que deben esperar de sus proyectos
cllscíiandoles historia, 'esto es, poniendo en su conocimiento lo que ha sucedido
en otras partes. .

Cuando á principios del siglo actual las potencias aliadas trataron de estable
cer un gobierno republicano en las Islas Jónicas, que en los antiguos tiempos
habian sido las mas fértiles y ricas de la Grecia [graciaii al trabajo forzado de

.los esclavos ó ilotas] decia un publicista inglés: "Los habitantes de las islas
Jónicas, que tantas veces han querido fundar un gobierno republicano, no han
conocido jamás la libertad. Carecen de instruccion política, y no estan do
tados todos' de la moderacion necesaria para vivir en paz bajo un gobierno cual
quiera, ejercido por sus compatriotas." .

¡Aquellos griegos pertenecen todos á una misma raza, son inteligentes y su
tierra es una de las mas fértiles y hermosas del mundo! ¿No se pudieran aplicar
:í los habitantes de las Antillas algunos de los conceptos que el escritor inglés
emitió al tratar de los jonios? ¿No se pudiera explicar por este medio la causa
de los desórdenes y de la anarquía que reinan hace tantos años entre las distin
tas raZltS que pueblan la Art\.érica <iuc fué española, porque no pueden avenirse
á ser gobernad09 por compatriotas? ¿Qué sucedia en Córcega cuando aquella
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isla tenía gobíernos índepen<;lientes? Se dividían en ba~dos y en partidos, dirí
jidos por caudillos y se hacian·entre sí contínua guerra, sin mas objeto que ocu
par los primeros pue,tos que pretendian todos. Esto es lo que.sucede hace
mas de sesenta años en las repúblicas hispano-americanas: este seria el resu1tado
práctico que- daría en todos tiempos en Cuba la democracia autoriómica.
Porquc sabian lo que en las sociedade!; aisladas sucede cada vez que se les deja
en libertad para gobernarse como quieren. y no temen á los gobiernos inmedia
tos, decian los senadores de las mismas íslas Jónicas en una memoria que
dirijieron á un soberano extranjero: "Si vuestras tropas se retiran de estas islas
no les quedará á los hombres de bien otro partido que arrojarse al mar" iY los
que así se expresaban habian nacido todos en aquellas hermosas Islas!

Al cabo de cuarenta años de protectorado inglés, tratándose de lo que se de
bia hacer con los habitantes de las mismas Islas, que están ahora incorp9radas
á la Grecia, decia t¡n publicista:

"Un deseo desarreglado de instituciones pcl1íticas mal comprendidas debia
forzosamente dar un gran aumento á las dificultades del cargo de legislador en
semejante sociedad. Cuando un sentimiento de esta clase se manifiesta en los
pueblos, los gobiernos no pueden ni deben descuidarlo; porque si llega el caso
de adquirir bastante fuerza para arrancar concesiones al que manda, se abre
una gran carrera al desórden y á la anarquía. ·Una vez abierto este camino,
lo·probable es que conduzca al precipicio."

Luego explicando las dificultades que encontraba el delegado del Gobierno
inglés para satisfaeer las aspiraciones de aquel pueblo q~e tenia Gobierno auto
nómico, como actualmente el pueblo del Canadá, decía:

"Levantase un grito general cóntra el Alto comisario, se le echaba en cara
que no concedia lo bastante; y sin embargo dió bastante latitu~ á los derechos
personales y á la opinion pública para que las isláS Jónicas fuesen en aquella
época el estado mas libre de Europa exceptuando Francia ¿ Inglaterra."

En Cuba "el gobierno ·del país por el país," sin el apoyo moral y material
de un poder extranjero y ejerciendo el ~ando políticos cubanos, ·daria resultados
prácticos mas tristes que en las islas Jónicas, que en Córcega y que elllas re
públicas hispano-americanas. Aquí no tendrian los hombres honrados que
echarse á la mar como decía el Senadó de Corfú'; pero serian perseguidos, con
denados al ostracismo ó fusilados como lo· fueron casi todos los hombres honra
¡Jos que en 1810 saludaron con entusiasmó la revolucion é hicieron la indepen
dencia de los vireinatos. Primeramente fueron perseguidos los peninsulares
fieles á la Metrópoli, luego los demócratas nacidos en la Península que saluda
ron con entusiasmo la revolucion, tomaron parte en ella, asistieron á las
primeras funciones cívicas que se ordenaron para celebrarla dándose el brazo
con los patriotas nacidos en América. Confiscados los bienes de los europeos y
desembarazados de ellos, fué preciso confiscar los bienes y des"embarazarse de
los americanos patriotas que no eran bastante demócratas. Cu:fndo el doctor
Castelli 505tenia que el Contrato social de Rousseau no era bastante favorable
á la libertad, ya se puede conocer que era un democrata de temperatura mas
alta que los demócratas de La Raeon, del Triunfo, de La Libertad y hast~ ele
mas grados que la democratizadora Aminta. Como hoy son en Cuba mas
frecuentes y rápiclaslas comunic-eciones, si llegara el caso, la mayor parte de
los que democratizado el país estarian aquí demás, y en este caso se encontra
rian muchos ele los demócratas que se consideran vencedores desde lo del Zan
jon,~ería fácil que á no ser temerarios pudieran todos conseguir buquc de vapor

.. (, de vela para salir de la regenerada Antilla. .
Dejando el terreno de las suposiciones, terminaremos este capítulo pregun-

tando: . .
1'.' Los gobernantes y gobernados de Santiago de Cuba, Pucrto-Príncipe y

otras provincias 'autonómicas, sc conformarian sicmpre con los acuerdós del
Gobierno General, si este no tuviera la fuerza material y moral que le propor
ciona con el actual ré·gimen el Gobierno de la Metrópoli?

2~ Aun cuando se dieran á los gobernadores y á las asambleas de las p¡'o\'in
cias <lutolliJmicas la facultad de nombrar los empleados de sus respectil'ati pro
vincias, debiendo elejirse determinados cargos por el gobernador y la rep~-esen-
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tacion del Gobierno General, serian bien, recibidos siempre fuera de la Habana
los tales notnbramientos. . . .

3'? Los descontentos de la capital no podrían pasar á las provincias, reunir
adversarios de los partidos dominantes y retirarse á los montes?

Tampoco estas tres cuestiones pueaen los' demócratas de Cuba resolverlas
con afirmaciones y negaciones, sino prueban que aquí deben pasar las cosas de
distinta manera que en otros paises que se encuentran en circunstancias idénti
cas. á las de esta Antilla. Es el caso que los gobernantes y los hombres influ
yentes de las provincias autonómie~s ó estados federales, no qU,ieren dejar sus
casas y sus negocios para trasladarse á la Capital y tomar parte en el gobierno
y administracion general del país: y como los acuerdos nunca han de satisfacer
á todos los Estados, provincias y clases, si los que no están conformes se con
sideran con fuerza ó influencia para rechazarlos, los rechazan. Lo mismo suce
de con el nombramiento. de empleados. Los del Gobierno General encuentrañ
en las provincias,' si no tienen sus 'familias y residencia habitual en ellas, gran
des dificultades para ejercer sus funciones, y no son estas las cuestiones de
ménos ~nagnitud que encuentran en el ejercicio de sus funciones los Presiden
tes y los Cong-resos'de las. repúblicas de la Améh<l8. Española. "Con respecto á
lo tercero, es 1.1 n hecho que los descontentos de la capital han de encontr<ft' en
los pueblos, de campo y en las ciudades sujetos dispuestos á seguirles, si hatan
de oponerse á las órdenes de gobiernos sin escuadras y sin ejércitos. Segun
decia Montesquieu, el cardenal Richelieu habia descubierto á la Francia el. se
creto -de ¡;u fuerza. El hombre conocedor del pasado y del presente de esta
Isla, puede ahora deór que Máximo Gomez, Sanguilí, García, Peralta y otros
cabecillas.ó caudillos han enseñado tambien á los hombres del campo de todas ra
zas el secreto de su fUCTza. Estos saben y nunca lo olvidarán, como no lo hanolvi
dad¡J los hombres de los campos, de todas razas de las repúblicas hispano-ame
ricanas, que si ha costado tanto á lo~ soldados de la Madre Pátria oblígarles :í
dejar los montes, como han de· poder arrojarles de ellos los habitantes de la
capital, aunque se organicen como las milicias de los Estados-U nidos?

Teniendo todo lo c1ichlJ en cuenta los hombres sensatos podrán calcular -los
,.esultados jJrácticos que d&len dar en Cuba las reformas políticas basadas en
los principios de las éscuel:as democráticas.

~
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REFORMAS ECONOMICAS.'

v.

Si no supiéramos cuál era el punto de mira de los regéneradores de Cuba,
cuando en otro tiempo pedian que se plantearan en esta -Isla rifmlnas económi
cas las más radicales, no podriamos comprender ahora lo que pretenden, cuan
do piden lo mismo que pedian desde 1865 hasta que estalló la insurreccion de
Vara. Si no supiéramos que los regeneradores demócratas de esta Antilla so
lo se han ocupado de Aduanas, Arancele; y Sistemas Tributarios para emplear
los como drmas de pattido, en favor de un ideal político, supondríamos que
ignoran lo que actualmente está pas<"ndo en los paises en donde los elementos
democráticos toman parte activa en la discusion y votacion de las leye:> econó
micas. Los que ántes de estallar la insurreccion de 1868, declamaban contra
el sistema fiscal establecido en Cuba, con el cual cubria el Tesoro desahogada
mente sus atenciones, sin necesidad de imponer pesadas cargas á los contribu
yentes, vuelven á declamar contra las Aduanas, y sobre todó, contra los dere
chos difermciales de procedencia}' de bandera, que favorecen algo la produc
cio,n y la bandera de España en esta Antilla española: al parecer ignoran que
hoy en todos los paises civilizado~, los gobiernos y los legisladores. se preocu
pan mucho de las cuestiones sociaies, tendiendo á buscar los medios de ponel'
en armonia las pretensiones del capital con las exigencias de los que realizan el
trabajo; no se aperciben de la marcada corriente que se nota en todos los pai
ses gobernados por instituciones liberales,-ménos en Inglaterra, cuya situa
cion económica es distinta de la de IQs demás paises,-hacian los altos Arance
les de' Aduanas, para buscar en ellos los recursos que necesitan los gobiernos,
y para conseguir que los hombres que se dedican á la industria resulten cada
dia mejor pagados. Pero los regeneradores de Cuba, hoy, como en \868, solo
piden 1ifonnas económicas tendentes á dejar :i la Autoridad sin recurso:> ni cré
dito y á desligar los intereses materiales de esta Antilla de los de la Metrópoli, '
privando á la produccion y á la marina de la Península de las escasas ventajas
que hoy disfrutan en estos puertos y mercados, suprimiendo los derechos dife
renciales ó las Aduanas, á fin de conseguir 11> que constituye su ideal político
desde que conocieron la imposibilidad de anexar Cuba á los Estados Unidos.

Por fortuna, conocemos hace años los proyectos de los libre-cambistas, que
pretenden suprimir las Aduanas, ó por lo ménos rebajar los derechos que en'
estos puertos pagan los artículos'y los buques extranjeros, hasta dejarlos nive
lados con los que pagan los artículos y los buques españoles: sustituyendo los
derechos suprimidos con una contribucion directa, siempre difícil de repartir
con equidad y de hacer. efectiva con prontitud. Conocemos los trabajos de. los
que hace años aplauden~l nombramiento de malos funcionarios públicos, jus-

•
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tificando todos los fraudes y abusos que aquí se cometen, y que consideran como
uia victoria cada una de las complicaciones que surgen, comprometiendo la
tranquilidad en la Metrópoli, en las Antillas ~ en Filipinas. Nada ménos preten
dian los regeneradores desde 1866 y nada ménos piden los de ahora, que la su
presion de todas las contribuciones indirectas y de todos 'los derechos de impor
tacion, exportacion y de puerto, y ~ establecimiento de \lna contribucion mu- 
nicipal, única y,directa; de-manera qJe el Gobierno, para conseguirlos nece
sarios recursos, tendna. con las tales riformas económicas, que iilos pidiendo á
los municipios, que'los concederian ó negarian segun á su derecho autonómico
pareceria. ¡Qué bien hacen los regeneradores en pedir que se olvide lo pasa·
do! Pero, ¿cómo hemos de olvidar que en 1866, en Cuba los derechos de
Aduana eran más bajos que en ningun pais de América, y que al establecerse
una·contribucion directa de poca monta, comparada con la riqueza de la Isla, I

se tropezó con grandes dificultades? ¿No se aseguró que. la insui-reccion de
Yara habia sido provocada por la contribucion directa que se impuso? ¡Mu-

,cho adelantarian los ~eg~neradores de Cuba, tan hábiles como poco escrupu
losos, si nadie les pudiera' dar lecciones de historia contemporánea1 Por for
tun:l, conocernos los sucesos-y los hombres; recordamos lo pasado, observamos 
lo pres~nte y calculamos lo que se pretende hacer en un porvenir no lejano, y

'querernos que gobernantes y gobernados, amigos y adversarios, conozcan nues-
tra O'pinioh sobre trabajos de inmensa trascendcncia. '

Al ver en los programas de los partidos políticos formulados con más ó mé
nos claridad, sus proyectos de reftrmas económicas, no pod'emos dejar de atri
buir, si n~ á todos, á lo ménos á la mayor parte de los regeneradores actuales,
las mismas tendencias y aspiraciones de los regeneradores de 1866. aunque
hoy, una buena parte de ellos quisieran permanecer españoles; puesto que son
mas numerosos que en aquella fecha los peninsulares y cubanos convencidos
de que, separada esta Isla. de la Metrópoli, tan mal parados quedarian los de
mócratas corno los conservadores, y que la misma suerte correrian los penin
sulares que \os cubanos de orígen europeo,

Si se 'quiere de buena fé la asimilacion de las Antillas con la Metrópoli, ¿por
qué se ha de pedir que las producciones agrícolas é industriales -de España y
la bandera española pierdan en Cuba todas las ventajas sobre las producdo
nes y las banderas de las naciones extranjeras? Quieren'la asimilacion -de estas
provincias con las de la Metrópoli: pues bien, ¿en las provincias de Asturias,
Santander y Vascongadas, pagan los aceites de Andalucía los mismos dere
chos qu~ los de Portugal, Italia y Grecia? ¿Pagan acaso en las Baleares, Va
lencia y Cataluña los trigos y harinas de Castilla los mismos derechos que pa
gan las harinas y los trigos dd MarNegro y de los Estados Unidos? Excep
tuando el gobierno inglés, todos los demás han sostenido siempre los derechos
diferenciales entre la produccion nacional y la extranjera; y ahora en los Es
tados U nidos, en Francia y en otros paises, los aranceles se modifican' en sen
tido más' favorable á estas provechosas' diferencias. En Cuba dicen que no hay
industrias ni 'agricultura que proteger: pero hay provinci<\s peninsulares con
cuyos hijos Cuba se ha de conservar, y aqlJellas provincias tienen buques y ar
tículos que exportar y aquí se deben consumir con preferencia á los extranje
ros, En las provincias peninsulares deben consumirse productos de las Anti
llas, con preferencia á los de la India, de Batavia, del Brasil y de otros paises.
Esto'es de razon y de justicia; y para que los Arancele~ de las Antillas y los
de la Madre Patria se modificáran en el sentido propio para conseguir este do
ble objetg, es para lo que debieran trabajar los regeneradores de Cuba, que
piden riformas económicas tendelltes á dejar á la Autoridad sin. recllrsos ni créCi
d.ito; á separar los inter.eses de las Antillas de los de la Metrópoli.y oí. obligar al
Gobierno Supremo de la Nacioñ, cuando las cosas lleguen á cíerto pu'nto, á
dar á'los regeneradores cubanos la autonomía, que es lo que vienen pidíe,ndo
desde 1865, porque entónces tompr-endieron las dificultades que entrañabá la
anexion ansiada de Cuba á los Estados Unidos. ' ,

Por desgracia, en la Isla de Cuba, clases respetables é influyentes, hacie años'
que se dejaron alucinar por los sofismas de los libre-cambistas auton01l!istas, que
supieron excitar la ambician y explotar el egoislho de los grandes, hacendados
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Y de los comerciantes ilIlportadores, nacidos en Cuba y en la Península y es
pañoles leales que sin pensarlo cayeron en el lazo que les tendian falsos amigo¡:
les hicieron' ver que siendo los grandes hacendados de Cuba grandes consumI
dores de artículos de importacion, suprimiendo los derechos de A.duanas, ó re
bajando los de los articulas de procedenci,a extranjera en bandera extranjera,
hásta nivelarlos con los de prodliccion española importados en bandera espa
ñola, el arrqz, el tasajo, los vestidos y las herramientas que necesitaban para
mantener y equipar los miles de negros de sus grandes fincas, bajarían de pre-

, cie- y por conslguien'te refaccionarian más barato sus ingenios ,y éstos darian
mayores beneficios líquidos. Esto era verdad; pero es de adve,tiT que entón
ces todos los. artÍCulos que se consumiim en las fincas, ó estaban libres, ó solo
devengaban derechos muy módiCOS. PerO aquellos ricos hacendados en cu
yos ingenios hacian miles de cajas de azúcar cada uno, solo se preocupaban de
los miles de pesos q\le ahorrarian con las rifermas u{,llómicas. El egoismo de
lós hombres más ricos é influyentes que ilustrados y previsores, alentó á los há
biles enemigos de la 'nacionalidad española. ·Cuando trataron los anexionista.
de recibir y entregar lIzoJleda allg1o-americalla en pago de frutos y efectos que
equivalia á poner en circulacion en Cuba el papel de los Estados Unidas, que
tan gran baja ,habia sufrido; cuando se trató de emitir nuevos bonos misterio
sos, ~arantidos por los hacendados de Cuba, para que se pusieran en circula
cian cn las ciudades de la vecina República, egoistas é imprevisores dueñlliP de
ingenios hubieran seguido las hábiles insinuaciones de los anexionistas, á no
ser por los enérgicos artículos que contra tales manejos publicamos en LA
PRENSA. '

Ahora, además de las reformas'económicas, se ha dado en la mania de pedir
tratados de comercio, siempre funestos, y más los que se ajusten con los EsJ:a
dos Unidos. Se cuenta con la facilidad con que se dejan alucinar algunos hom
bres influyentes para hacerles creer que suprimiendo en Cuba los derechos que
pagan las harinas anglo-americanas, en los Estados Unidos se suprimirán los
derecho" que págan á su importacion los azúcares, y. que esto ·seria en

,beneficio de los hacendados de Cuba. Lo absurdo de este cálculo salta á la vis-
ta, Si compramos á los anglo-americanos toda la harina que se puede consu
mir en esta Antilla, su valor no llegará á cuatro- millones de pesos al año; canti
dad insignificante para un pais que. en el año de 1877 produjo 1,295 millones
de fanegas de trigo, y que el año pasado, exportó harinas y granos por valor de
1'nás de cien millones de pesos. ¡Y quieren que con lo poco que significa para
tan gran produccion supriman los anglo-americanos lo que importan los dere
chos de los ázúcares que consumen! ¡No saben los partidarios de las refonnas
económh-as que la República vecina tiene tratados con las Repúblicas hispano
americanas y con otros paises, segun los cuales, ~n materia de Aranceles y de
rechos de puerto, sus artículos y sus buques han de disfrutar en los puertas y
mercados anglo-americanos cuantos beneficios se concedan á la nacion más
favoreéida? ¿Si rebajáran los derechoo de los azúcares de Cuba y Puerto Rico,
no tendrían que rebajar tambien los derechos que pagan los d~. Batavia, el Bra
sil, las Guayanas y la India? ¿SupTi¡ni:dos en los Estado~ Unidos los derechos
que hoy pagan los azúcares, no seria: el consumidor el único que se apro\"ccha
ria de la baja del artÍCulo? ¡Qué efecto han prodl1cido para los azúcares de
Cuba las sucesivas rebajas de los derechos que ha verificado la Inglaterra?
Ninguna: habrá aumentado al principio un poco la demanda; pero rebajando
los derechos, se ha tenido que vender el artículo más barato á los consumirlo
res.' Pero los hacendados, alucinados por los economistas, nunca han querido
prestar atencion á estas explicaciones rudimel'\tales, y siempre han estadG in-o
clinados á sostener ~ los partidarios de las rif01ma~ ecolJ'Ímicas. importándole.s
poco que de.saparecleran por completo de esta Antilla los productos de la Agn
cultura y la Industria y los Buques de la Metrópoli. Muchos no creian ni quie
ren creer que, con las reformas que pidan, España se queda al nivel del Aus
tria, de It2.lia, de Portugal y de otras naciones, cu)'os productos agrícolas é in-,
-dustria.le~:son análogos á los de la Península, y que solo dejan ver su bandera
en los puertos de Cuba cuando algun buque de su' nacion entra con un carga
n¡.enoo de guano del Perú ó de Earbon de piedra de Inglaterra.
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Aquí hemos de repetir lo dicho en otras páginas, ya que el Gobierno, los

eIV-pleadós y los hacem)ad'os de la Metrópoli y de las A,ntillas tienen ideas tan
favorables á los libre-cambistas, segun ~e desprende de sus discursos y escritos,
y segun lo prueban los tratados-de comercio ·celebrados con los gobiernos de
otras nadobes, y que tan funestos han de ser á la agricultura, la industria y la
marina nacionales: ¿si la.agricultura y la industria de la Península no han de
encontrar mercados en Cuba; si los butIues españoles no han de tener en las
Antillas ninguna ventap sobre los extranjeros, porque se han ce imponer sa- ,

- crificios á la Nacion; no á la funesta burocracia, sino á las clases que trabajan;
producel1Y pagan las contribuciones, para conservar las provincias ultramari
nas? ¿Será para que los hacendados cubanos y los peninsulares que nunca han
de volver 'á la Metrópoli, realicen con seguridad garianc:ias de cientos de miles
de pesos al año? ¿Será porque los ministros de todos los partidos políticos
tengan lucrativos destinos para contentar á sus correligionarios, parientes y
amigos? No es así como entienden los intereses de la Metrópoli y de_las
colonias los gobiernos de Holanda é Inglaterra y los hacendados y capitalistas
de Java, de las Molucas, de <';:eylan y de la India; que no quieren que sus res

.pectivos gobiernos los dejen abandonados á su suerte, como abandonawlJ' los
ministros ingleses á los hacendados y comerciantes de orígen europeo en Ja..
maica yen Trinidad; -como dejó abandonados el gobierno dinamarqués á los
hacendados y comerc,hllltes blancos de Santa Cruz, que segun telegrama de
hoy, acaban de ser asesinados por los 105 libertos regenerados y en plena pose
sion de todos los derecho~ y libe¡'tades que piden les demócr¡¡.tas para los ha
bitantes de Cuba, cón las reformas económicas que ninguna ventaja dejaban á
los buques ni á las mercancías de Dinamarca. Hoy que en Madrid, al pare
cer, predominan las-ideas libre-cambistas, y la aficion á los tratados de comer
cio; hoy que los ministros tie.nen funestos consejeros que encarecerán, á no du
darlo, la necesidad de plantear en las Antillas reformas económicas basadas en
lo!> principios que los demócratas proclaman, si hemos de juzgar por algo que
hemos leido en .las columnas de.La Política, y hasta de La Epoca, es necesario'
que démo~ la: voz de alerta á los que se dejan engañar por el canto de ciertds
hombres, que saben imitar las sirenas.

¿.Qué sucederia en Cuba si el gobierno esp-añol mandara plantear las re
formas jJoliticas y económicas que reclaman los regeneradores y que sin
duda aconsejan en Madrid los ministeriales de todos los ministerios, y despues
de planteadas mandára retirar todas las fuerzas, terrestres y marítimas, como lo
hizo el Gobierno inglés en Jamaica y el Can'adá, al plantear las grandes refor
mas; y tOIllO el Gobierno inglés, declarára el español qHe se desentendia de
todo cuanto se relacionára con la administracion, gobierno y defensa, protec
cion y deudas de las colonias regeneradas? Si esto suc~diera, cree la burocra
cia, cree la hueste reformista, que se pudieran sostener gobiernos de provin~

cias, audiencias, universidades, arzobispados y obispados, Consejos' de Admi
nistracion, Intendencias, Administraciones, Corregimientos, etc" etc" para
colocar miles de'funcionarios insulares y peninsulares, con miles de pesos de
sueldo? ¿Habría muchos cargos honoríficos que enriquecietan -en poto tiem
po á los· que los desempeñáran xratuz'tammte.? Respondan los cesantes y as
pir~ntes y los empleados efectivos irisulares y peninsulares, que cuentañ sin
duda' conseguir un Itltopuesto en el gobierno y la administracion de la Isla; si
se plantean las refor\nas quenan de elevar a la quinta ·potencia su actual TÍ
ql1eza.

Los: comercia:ntesqu'e en 1866 apoyaban á los' abogados, publiCistas y ha
cendados que pedian el libre-cambio ó la.sl\presion de los derechos "dife:r:encia"
les de procedencia y bandera, han recibido lecciones duras; saben que Cuba
no puede ser un gran.emporio de comercio americano, y que en sus depósitos
apénas entran más mercancías que las que luego se han de introducir, porque
el reembarco es y será siempre nulo. Hoy y'a no hay comerciantes que, como
en-r866, se figuren que, suprimil~as las Aduanas, todo lo que ahora se paga
de derechos resultaria.n de aumento de b_eneficios líquidos: " ¿Qué me im
porta-decia un/comerciante hace doce años-qlle me impongan una contri
bucion directa de diez mil pesos. al ¡lño si pago por derechos de aduanas más de
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6o;ooo?" (HístÓrico.) Y se borró de la lista de suséritores de LA PRENSA,
cuyo director-autor del presente- trabajo-segun el entendido comerciante,
nada sabia de esias cosas!l! Hoy todos saben que no son ganancias lo que lo
parecen: saben l;.uánto han pagado en .diez años de contribuciones directas; sa
ben cuánto han perdido COI1 las nec.esarias emisior.es de billetes de Banco, he
chas por cuenta del GObierno, y s¡lben los resultados que han de dar las fefor
mas econrJmicas y los tratadps de Comercio, á que por desgracia-son d&masia
do inclinados los políticos de Madrid y la burocracia de todos 105 partidos,
que tanto daño ha' causado y han de causar á las clase~ que trabajan, produ
cen y pagan, y cuyos productos, y cuyos buques se proponen despojar de las
esrasas ventajas que hoy disfrutan en las Antillas.

Apesar de cuanto han trabajado los demócratas insulares y Eeninsulares, son
hoy más numerosos que en 1866 los hijos de Cuba que, temiendo la separacion
de la Metrópoli, se fijan en los resultados forzosos que han de dar las reformas
económicas. Hasta el Director de La Libertad debe estar poco satisfecho de
los extravagantes artículos que en su periódico ha publicado un mejicano, que
Qesde mucho ántes de estallar la insurreccion de Yar'a, se distinguia por su fu
ror libre-cambista, 'y por los follt;tos que publicabá y que eran verdaderos in·,
sulto!¡ á las clases productoras y á los n¡¡.vieros y marinos españoles: al regre
sar de la emigracion las Autoridades le. han tratado de mía manera que ha de
jado ~sombrados á los que conocen los antecedentes del famoso hijo de Espa
ñol, que tanto ha trabajado contra la Patria de su Padre. - Este sujeto es, sin
embargo, ménos temible que algunos intrigantes de Madrid, que como decia
el Pad.re Mariana de los franceses de h-ace tres siglos: "son grandes ma¡;stros
en el arte de pintar cosas mal hechas." Estos, con la influencia que h'l,n 5'1

bido conquistar, se aprovechará!l ele los escasos conocimientos que tien~n nues
tros politicos en ,todo lo que atañe á las cuestione~ de agricultura, industria,
marina y comercio, gobierno y administracion de posesiones ultramarinas, as
piraciones de las clases productoras y desequilibrio de elementos de produccion,
con!i,eguirán que ep.la Metrópoli prevalezcan las opiniones de los que piden
las reformas económicas tendentes á sacrificar la produccion y la' navegacion de
la Península, y con este triunfo de los malos sobre los buenos, se realizará lo
que temen, y col'! razon, los hombres'honrados y sensatos de l;i Isla de Cuba.
Estos, si bien es cierto que desde muchos años atrás, lamentan, los desaciertos,
los abusos y las injusticias que en las Antillas se han cometido, no quisieran
que las reformas políticas y económicas se lleváran hasta donde pretenden los
demócratas, y los Que sin ser tales demócratas, solo buscan los medios de lle
gar á un ideal político, porque se han figurado q:..Ie con lo que han dado en
llamar desde 1865, "el gobierno del pais por el pais," les seria fácil conseguir
y conservar los destinos más elevados y lucrativos de la Isla. ¡Pobres soñado
res! .¡No saben que si tuvieran la desgracia de triunfar serian otros los que se
aprovecharian de sus victorias? La mayoría de los' cubanos sensatos compren
den como nosotros á los demócratas autonomistas soñadores; pero todos debe
mos convenir' en que de las desgracias que ~abría de, sufrir el pai~ si los demó
cratas autonomistas triu_nfá~an, participaríamos todos.

A insul~res y á p~ninsulares, demócratas y conservadóres, planteádas las re
formas políticas y económicas que los reg¡o;neradores piden, no les quedaria
más remedío que conformarse con ser po.bres y vivir como tales, ó abandonar
las costas de esta Isla, como la abandonaron la mayor parte de los hijos de Ja
maica de orígen europeo, cuando el Gobierno inglés por complacer á los influ
yentes accionista¡¡ de la Compañía de la India, dejó abandonadas á Sil suerte á
los habitantes de sus Antíllas.

I
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RECURSOS Y CREDITO.,

VI.

Si se hade juzgar el porvenir de Cuba por los escritos y qiscursos de los re
generadores demócratas, tan pronto como queden completa y definitivamente
planteadas las grandes reformas políticas, eso nómica~ y sociales reclamadas
hace tantos años por los apóstoles del progreso, han de sobrar á los gobernan
tes los recursos para cubr:r las necesidades ycomPlomiso,s del Estado. .A l
mismo tiempo, las emprens y sociedades anóiJimas y comanditarias; los indi
viduos y las corporaciones, nos dicen que tendrán abiertas de par en par las
sólidas puertas de los Bancos y las cajas de seguridad de los capit'alistas .flacio,
nales y extranjeros, deseosos de abrir créditos ilimitados y de colocar' sus fon
dos en manos de las corporaciones municipales, de esta Antilla, de los admi
nistradores de compañías y'de los irldividuos que emprendan co~osales obras
particulares y públicas. Con las reformas, añaden, se pondrán en movimiento
las dos grandes palancas del progreso moderno: la cimcia y el cridito, Con el
crédito y 1::1 ciencia se explotarán los grandes elen'lentos de riqueza encerrados
en las virginales entrañas de esta oprimida Isla.

En todos tiem pos y circunstancias; los pueblos que mas crédito tienen son
ld's ma. ricos y los que explotan mayores riquezas naturales ó artificiales: esto
es un hecho: de aquí debemos concluir que si, en efecto, los regeneradores con
siguen aumentar la riqueza del pais, y proporcionan al gobierno recursos sufi
cientes para citbrir sus necesidades y comprom,isos, los banqueros y capitalistas
de Europa y América facilitarán dinero al gobierno y á los particulares para
toda clase de empresas." Teniendo esto en cuenta, y fijando bien las ideas,
deberemos dejar sentado que, si la cienda ha de ser una de las grandes palan
cas del progreso, debe aplicarse á la explotacion y aumento de la riqueza par
ticlllar y pública, á fin de que la riquel:a sea á su vez la gran palanca del crédito;
del crédito que no se levanta con abstracciones metafísicas, ni con sofismas de
leguleyo; ni con las figuras' retóricas de los oradores y poetas. ¿Quién pue
de negar que la ciencia, aplicada á la explt.tacion y aumento de la riqueza es
una gran palanca para levantar el crédito de los pueblos y los gobiern'os?
¿Quién puede negar esta verdad? No vemos grandes naciones cruzadas por

, ferro-carriles, islas y continentes en comunicacion telegráficá', istmos cortados
y canalizados y perforados los Alpes y los Pirineos? ¿Pero cuando y como rea
lizan la ciencia y el ,crédito tales portentDl>? Cuando funcionan sobre bases
sólidas. Solo la ciencia matemática, la ciencia verdad, puede levantar el cré
dito, que no es metafisic<:>, ni sofista, ni poeta. Sépanlo los regeneradores de
mó~ratas de Cuba; si la ciencia y el crédito han de fl,lncionar como dos grandes
palancas del progreso, deben buscar el punto de apoyo que buscaba Arquíme-

,



32

de~ para la grán p~lanca con que pretendia levantar la tierra. Ahora bien;
¿tienen ya los regeneradores de Cuba el punto de apoyo que necesitan sus pa
lancaS del progreso, para levantar la riqueza con la cienda, y el crédito con la
riq1,1eza? . • .

Si los discípulos de Castelar, de Rochefort y de Pí Margall contestan afirma
tivamente, J' nos dan las pruebas necesarias para convencer á los hombres
sensatos de la solidez de la base sobre que han de funcionar sus palancas, ha
bremos de confesar que podrán proporcionar al Gobierno y á los particulares
recursos y credito, y que se podrán realizar en esta tierra regenerada las mas
colosales,empresas. Pero, aquí debemos repetir 10 dicho: á las preguntas de

• esta cláse no se contesta con suposiciones, ni ,con agudezas, ni con prosa po¿ti
ca: los hombres científicos que han de calcular. la fuerza de las palancas -y las
resultantes de las varias componentes, como los banqueros y capitalistas que
han de dar los fondos, necesitan conocer la solidez del punto de apoyo, las di
mensiones y la calidad de las palancas y 1;[ habilidad de los que las han de po
ner y mantener en m<wimiento. Y todo deben saberlo con exactitud, si quie
ren evitar un desastre completo. ¿Han recojido los regeneradores de Cuba
buenos datos? ¿Pueden tener gran confianza en la; reforma.s.? ¿Poseen la cien
cia que sirve pal'a levantar la riqueza y con-Ja riqueza el crédito de los particu
lares y de los Gobiernos? ¡Qué série de preguntas! Pues bien; estas y otras
cuestiones de la misma índole, han de resolverse prévia y satisfactoriamente,
para resolver despues de una· manera segura todos los problemas referentes á
los 1eCltrSOS y al crédito.

Por ahGra, nada han calculado: democratas rojos, blancos y conservadores,
manifiestan tendencias á la autonomía, al libre-cambio, á los tratados de comer
cio y á la libertad de los Bancos .de emision y de crédito. Pues bien; con sus
tendencias hácia la autonomía, no pueden inspirar gran confianza á los banque
ros y capitalistas/ que saben calclllar lo que sucederia en Cuba desligada de
hecho de. la Metrópoli; aunque 'permaneciera unida á dla de nombre. Con
viniendo en que Cuba encierra grand~s elementos de riqueza, saben que, con
Gobierno aútonómico y libre-cambio, ab;mdonarian el país un inmenso número
de peniDsnlares, jóvenes y robustos, con aspiraciones á mejorar de fortuna y

. no pocos (¡ubanos previsores. Los banquen.s y capitalistas saben lo que ha
sucedido ep los últimos sesenea años en los antiguus vireinatos de la América
española, tan ricos y florecientes á principios del siglo. Allí los elementos de
riqueza existen, pero nadie los explota como se explotaban durante la domina
cion española; apesar de lós progresos que en todas partes han hecho las artes
y las ciencias. Méjico exporta todos los años efectos por valor de 31 millones
de pesos: ¡la tercera parte de 10 que exporta ahora la Isla de Cuba! - ¡Y Cuba
no tiene minas y no cuenta sino con la sexta parte de la poblaciony la duodé
cima cl-e territorio de dicha República! . ¡Qué diferencia entre la actual pJ:oduc
cion de Méjico, comparada con 'la de Cuba, y la que hubiera resultad!> de
igual comparacion en I807! .

"El comercio de Venezuela es insignificante, dice un estadista anglo-ameri
cano, comparado con la extension y !os recursos del-pais; lo que se debe á tres
principales causas: las repetidas guerras civiles, la indolencia de los habitantes
y _el encontrarse demasiado des.parramados." Venezuela tiene diez veces ll1as
territorio que Cuba, y "ventaja. mucho su suelo y sub-suelo al de esta isla en
fertilidad y riqueza: cuenta casi tantos hahitantes COIU0 esta Antilla; pero la
poblacion de orígen europeo disminuye rápidamente. El Gobierno·y el pais,
ape~ar de sus instituciones democráticas, tienen escasos recursos: el presupues
tode ingresos del último año que htmos confrontado no pasa de 3Yz millones
de pesos. En estos dos años últimos han aumentado los recursos y la exporta
cion se elevó á mas de 15 millones de pesos. Esto consiste en que, siendo co
mo en otros paises de América, los cueros y sebos los principales' artículos de
exportacion, sucede á veces que> en un año se exportan. artículos por valor de
veintl: millones y en el siguiente no pasan de cinco millones de pesos. ¿Por
qué en la pátria de Bolívar, donde siempre han abundado los hombres de talen
to, no se han puesto en juego las grandes palancas del progreso moderno?
¿Por qué en Venezuela no se saca partido de la ciencia y del crédito, para ex-
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plotár'loselémérltos de riqueza que se explo.taban en Qtro~ 'tiempos? Porque
no hay pUtito de" apoyo sólido, como no lo habria en Cuba el dia en que lqi;
demócratas y los'conservadores quedáran en ,pleno gócede su autonomea.

¿Establecido el libre-cameio, ó sllprimidos los derechos diferep.ciales que dan
escasas ventajas á la 'produccion y á la: navegacion de Españaen esta Antilla es
p'añola, ¿aumentarian los recursos y el crédito, como su ponen los regeneradores?

Ellibre-cap1bio mataria en Cuba, cóm(1 en todos los paises de América, las
pequeñas y"las grandes industrias. Lo mismo se quedaría sin trabajo el tab¡¡.
quera, que el· sastre, el tonelero, que el carpintero y el herrero, porque todo
vendria hecho de otros paises; y las primeras materias como el tdbaco, saldrian
sin pagar derechos: SupHmidos los derechos diferenciales de procedencia y
de bande,ra, los vinos extranjeros serian mas baratos; y si naJá pagaba dere
chos de importación, "todo bajaria de precio. Pero, como se habria de imponer
una contribucion ciirecta, suficiente á cubrir el déficit que dejaria la supreslon
de los derechos de Aduanas, veamos quien perdiera en ello. El hacendado que
hace diez mil ó cincuenta Inil cajas de azúcar y que paga derechos de exporta
-cion, no lospagarlll. y cQmpraria mas barato lo que cons.umen sus' ¡legros,
como en otra parte se ha dicho; pero y el sitiero, y el bodeguero, y el artesa
no?" ¿i\caso la contrilii.lcion directa que le impondrian no seria mil veces mas
pesada: que la ventaja que sacarian de)iI rebaja delos artÍCulos que comprara?
¿Esta rebala no seria ilusoria para.el pequeño consumí lar; desde que el tende
ro habria de aUI!lentar el precío de los articulas, en proparcian de la contribu

·cion directa qu~ ieimpondrian?Lds'ricos hacendados y lo~ que viven de ren
tas, como 'los altos 'émplllados, ganarían con 'el libre-cambio, y la stlpresion de
los-derechos di'fei'enciales; pero los' artesanós, los que cultivan los pequeños
,campos, el comérci<l al pormenor y los 'importadorespeninsulares habtian de
cerrát sUs casás y"marcharse. No nos detendrtmos en demostrar lo que es bien
sabido,,'pero que no quiere recordarse: n'ós limítasemos á decir á los grandes
ha(lendados y capitalistas que, nunca la juventud laboriosa y emprendedora
que deja el paísriatal para" mejorar de fortuna, ha de dirigirse á los paises doq.·
de :la manutención es barata sino á 'donde eltrabajo se paga caro. Esto es ~u

dimental; pero algunos rícosaludilados por 105' que hace años procuran desli
gar los intereses de Cuba de los de la Metrópoli, no pueden ó no quiere,l
comprendetlo, _ '

Los que-pidel'i'enibre-cambio'hoy, si n.Q fuese con el d~seo de desligar los
intereses' de las provincias peninsulares de 'los de 'las Antillas, quizá recarga
rian'los derechos de AduanaS de 'una manera inconveniente, como lo han he
cho los demócratas 'de otros paise,s. Pero' ya se sabe, que el libre-cambio ha
sido y puede ser paTa ellos un medio para llegar á sus fines políticos. Lo mis
mo que la supresion de los dereth9s diferenciales y los tratados de comerc,io
con los 'Estados Unidos, que sieiñ¡:ire' han pedido y piden, el libre-cambio es
peran que les alejará de la Metrópoli y estrechará los lazos de union con la
vecina RepJblica. .¡\Igun dia demostraremos' el error en que están, pu blican
do los documentos 'referentes á la iriéorporaeion de la República dominicana á
los Estados Unidos, Si en otro tiempo podia significar algo entre los anglo
americános la Idea de adquirir territorios i~tertropicales,y la de ejercer infiuen
cia en Cuba, hoy esta idea ha perdidC? toda significacion política. Por lo tanto,
los regenetadores de la Habana y los laborantes de Madrid, que tan eficazmente
han"uábájá'd!> en faVor de laautonomia de las Antillas y de la anexion á la ve
cina Repúblíca en otras époc~, deben saber, que 105 anglo-americanos están
hoy satisfeChos col1' SÚ' ,sistema fiscal, con,el cual, á pesa-r de entrar muchos aro
tículos'lilires de derechos,' por: ser considerados como primeras materias para
la indu;trla, las'Aduanas federales recaudan unos DOSCIENTOS MILLONES DE
PESOS ANUALES, lo,que le~ hace mirar con la mayor indiferencia los tratados
de 'ColTÍercio con ,Cuba; y decimos con Cuba, por imitar el lenguaje de los au
'tonomistas; pues lniéntras esta Isla sea española" 110 podrá celebrar tratados
de" Comercio pOt' su cuenta, sino por cuenta de España to<l.a." y con "las ven ta
jas que se pidan 'para la: Península, Filipinas y Puerto Ric6, pues todas las pro
vincias é islas:a~ben tener iguales derechos á dar y conceder franquicias.

Dejando aparte estas consideraciones, hemos de prc::guntar: .¿Negociando !ln
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tratado con los Estados Unid~, segun lo piden los autonomistasy,:los hacen
dados y comerciantes alucinados por ellos, y excluidos de los mercados espa
ñoles de Cuba los productos de la agricultura é industl:ia de España, aumenta
rian el crédito y los recursos de esta Antilla? En Venezuela no hay derecho~

diferencial<"s: .los anglo-americ:mos son allí tratado"s como la nacion más favo·
n:cida: allí hay una poblacion tan numerosa cO,mo la d1; Cuba, y. el territorio
es mucho más fértil, más rico yrriás extenso. ¿En qué consistirá, p~es, que el pre
supuesto de ingrcsos de la República solo ascendia á 3.Ji' millones de pesos?
¿Por qué durante el quinquenio que terminó en 1870, el promedio de las' ex
portaciones no pasó de seis millones de pesos al año? ¿No alcanzó la exporta
cion de Cuba á cerca de cien millones anuales? ¿Ql\é pais tiene. más recurs(Js
y más crédito! .

Pero en aquella época, como ahora, Venezuela tenia un partido demócratll.
rojo, como el gorro frigio de la democracia, y un candidato para 1:1 presidencia
de la República, que decia á sus conciudadanos: "Nuestra bandera es la Cons
titucion de 1864, que reconoce y asegura á los venezolanos el derec,Q.o de insu
rreccion si el gobierno interrump~ las prerogativas, las garantías y las li
"bertades del pueblo. Estas prerogativas, estas garantías, estas libertades des
aparecen todas con la violacion de los dos puntos cardinal~s de la República
federal: la libertad en las elecciones, que es el supremo derecho del pueblo,
y la autonomía de los Estados, que es l~ suprema garantía de la libertad en la
confederacion." :. . . .

Este lenguaje seria digno del ciudadano Adolfo, el de La Liberlad,' de Sa
turnino, el de La 'Razon/ de "Montero, el de La Democracia! AsLhablarian
la Tulia y la Aminta, bellas y apasionadas amigas del ciu4adano Adolfo-'-á lo
ménos en la parte política-y de los demás leaders de la democracia cubana!
Pero, cuando en Cuba se".pudiena ofrecer hasta el derecho de insurreccion y la
autonomía del Guáimaro, Pinar del Rio, Ca~corro, Villac1ara, Mayarí, Matan
zas, Las Tunas, San Diego, etc., ó lo que es lo mismo,la de todos los Estados,
Territorios y Municipios, aumentarian mucho el crédito y los recursos de la
Isla, regenerada y federalizada como Venezuela? Por qué no funcionan alLí las
grandes palancas del progPeso? Porque de los cuatro millonei de pesos de ex
portac;ion' anunl, proceden casi de los cueros y sebos de los ganados, que se crian
por sí mismos, en aquellas extensas y fértiles llanuras? ¿Por qué"nose explo
tan allí los minerales, los azúcares, cueros, tabacos, cafés y otros valiosos ar
tículos, que se explotaban e.n grande "escala á principios de este siglo?

Segun los últimos datos estadísticoi, salen de los puerros de los Estados
Unidos para las Antillas españolas, artículos por valor de 20 millnnes de pesos
unos años con o.tros: la mitad de estos artículos son envases para azúcares, mie
les y aguardientes y efectos de consumo para la agricultura que.pagan pocos. de
rechos. Entre tanto.Ia,exportacion de los.Estados Unidos para. Venezu~la solo
es de $ 2.600,000. Los anglo-americanos saben que Cu.ba autonómica les
compraria ménos que Venezuela. ¿De qué"servirian los tratados d.e ComercIO?
Los banqueros y los capitalistas de Eurqpa y América, como no habian de en
contrar bastante sólida la base democrática de los, regeneradores de C\lba, cu
yo programa se parece al del candidato venezolano, no habrian de ceder á los
esfuerzos de las grandes palancas de. la demócratas cubanos; y por mucha que
sea la ciencia política de los ciudadanos Márquez Sterling, Satll,rnino Martinez
y Espinosa de los Monteros; por bellas y apasionadas que sean las li\:>re-pen
sadoras Aminta y Tulia, con sus programas y sus doctri¡¡,as por base, no po
drian cunseguir para el pais ni recurs(lS, ni crédito, como. no lo han conseguido
los demócratas de otros paises, tan elocuentes, tan entusiastas y tan simpáti
cos como los leaders de la democracia cubaná y 'sus más· beUas y entusiastas
compañeras. .

Ahora hemos de tratar de las harinas, ya que sobre" eUas hace tantos años
escribe artículos y folletos extravagalltes. el mejicano aneltionista, primero, y
autonomista mraglt .y que e\ Director de La Libertad ha tenido el mal gusto,
de tomar como corabórador, y que ha llenado tantas columnas de disparat~

economicos; disparates que si álguien los ha leido, se,puede jurar que nadie los
habrá entendiqo.
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Se ha dicho que los efectos que salen de los Estados Upidos para las pose

siones españolas de Ultramar, importan unos años con otros 20 millones de
pesos~ Los derechos que pagan en las aduanas de <;uba los artículos anglo
american'os no se pueden precisar, puesto que por la vía de los Estados UnL
dos vienell efectos deotros pai'ses, y los consumos varían bastante .entre unos
años y otros. Se puede suponer que los derechos que pagan en Cuba los ar
tículos de produccion anglo-americana variáran entre cinco y. siete millones
de pesos al añó.. '. Algo más pagan los artículos procedentes de la Metrópoli,
pues los vinbs, aceites, aguardientes, almendras, pasas.y mil otros artículos de
gran consumo, aunque de produccion nacional é importados en bandera na
cional, pagan regulates derechos: ·Los. articulos. de Inglaterra, Alemania,
Francia y otros paises pag\!.n una cantidad igual á la e¡.ue pagan los efectos de
la Península y los Estados'Unidos, de manera que qUizá la cuarta p.arte de lo
que n;caudan las Aduanas'de Cuba-23 millones con los recargos de guerra
ó searl unos'seis, y cuando más, siete millones, lo paguen las harinas, manteo
ca, cerveza, frutos, maíz, ganado, jainones y otros artículos de produccion an
glo-americana.

Es el caso, que en los paises intertropicales nunca será el pan un gran artícu
lo de consumo. Segun datos recientes, todas las harinas que se han embarca
do en Santander en un año paya América suma 437,118 barrUes y 37,270 sac

cos, Si,todasestas harinas las compráramos á los anglo-americanos, ¿cuánto
importaria~? Ménos de cuatro millon~s de pesos. Vale la pena en un pais co~

mo 105 Estirdos 'Unidos, que ha producido en un ai'lo MIL DOSCIENTOS MI1.LO
NES DE BUSHELS FA~EGAS DE TRIGO Y.que exporta harinas y granos por va
lor de sesenta millones de pesos al año, que cambie su sistema fiscal y supri
ma los enormes derechos que importan los azúcares por vender en Cuba hari
nas por rres ó cuatro millones de pesos que puede vender en otros paises?
¡Qué \TIal conocen lds tendencias de los legisladores anglo-americanos los que
se figuran que con recibir en Cuba, libres de derechos, los artículos de aquel
pais, nos habian <;le suprimir ellos los derechos de los tabacos. y azúcares de Cn-'
bar Esta idea salió de los' partidarios ,de la anexion, y la han sostenido en Ma,.
drid y en Cuba los iaborantes, que saben alucinar á los hombres políticos de
la Metrópoli y á los productores de azúca-r de Cuba, sin calcular que, si en los,
Estados Unidos los azúcares no pagáran der~chos, seria el consumidor y no el
productor, el que reportaria el beneficio. Pero dado el caso que se consiguie
ra el Tratado ventajoso, aumentarían los yecursos yel crédito de los particula
res y del gobierno de esta Antilla? Qué fatal ceguera l:i. de los hacendados de
Cuba, y la de los ministros de la Metrópoli, víctimas de los encubiertos enemi
gos de la rraciorralidad española, que se 'sirven de las' cuestiones económicas
como de' ajmas políticas! Lós hacendados deben tener entendido que si no
siguen' por mejor camino, se quedarán dueños de sus grandes fincas, sí, pero
que ya no 'producirán azúcar; como ya no producen el azúcar, el cacao, el añil
y el caf~, que en otr6s tiempos producian, las ricas fincas de Venezuela, de,
Trinidad, de Jamaica y de Santo Domingo. Es preciso en estos críticos mo
mentos decir á todos la verdad, sin con~ideraciones y sin rodeos; hay gentes
que siémpre han calculado los medios de conservar y aunlentar la riquez.a de
Cuba, y' han manifestado disposiciones algunas veces hasta de sacrificar la na~
cionalidad'á la fortuna. Nosotros hace más de doce'afios que decimos lo que he•.
mos de repetir ahora, Todo cuantO se haga tendente á perjudicar 1... naciona:~
lidad, ha de dar porresultadó necesario la pérdida de la riqueza de la,lsla, que
pretendeis conserVar~! aumentar á toda costa. Pues' bien; el libre-cambio,
la su presion'de los derechos diferenciales de bandera y de procedencia nacio
nal y los Tratados de comercio, que siempre han pedido los anexionistas y. los
laborantes, y que piden ahora los que se titulan regeneradores de Cuba, tlen-,
den á perjudicar los hiteresés españoles, á establecer la ~utonomía, que acaba·
ria con la riqueza de esta Antilla: hora es tambien de repetir á los,que, preten
dan continuar por 'el mal camino que seguian ,en i865: "110 conseguil'eiscam-,
biar de rt:acionalid~, pero niperdereis las fortunas que ganal'~~ vuestros pa~
dres con so trabajo." ' ' " " , .

Piden, por último; los regeneradores, libertad de Bancos de emisíon, yde

~I
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aquí parten para declamar contra el privil~gio del Banco Español de la Haba
na y -contra el convenio que aCó¡lba de celebrar el gobierno de la Metrópoli,
debidamente ¡¡.utoriz~do, con los comisionados de nuestro primer Estableci
miento de Crédito, que tan importantes servicios,haprestado á)a Pat,l"íq co)os
momentos de :peligro, y alqu~ ta,n horrible guerra han, ¡lccho e~ 1868, de,sr
de los Estados Unidos y d~sdé Madrid, losqu,e trabajaban en,favo,," de 19S in-
surrectos. ' " , . '... ,

Los regeneradores'han 'dicho qtielos contratos celebrallo$'. POr el ,Gobierno
~on los 'Bancos Éipañol é Hi~pano-Colonial no debian ser obstácul,o á las re
formas de púbÍica utilidad, y que el inte,és generaLdeoia sobreppm;p;¡: á, los
intereses' particulare!ll que el pais es rico y que puede indemnizar de ,mil ma
neras fl,dichos Bancos, rescindiendo los' cOntratos, que les confiaren, odio~s
privilegios: iodo esto y mucho más se ha dicho. Preg\\ntaremos ahora: ¿es

, así como h;\n de aumentar los recursos y'.el crédito de esta'Antilla?
Con resB'ectó' á la libertad de Bancos,áe Emision, ya se habló mucho qe sus

ventajas á¡¡.tes d'e estallar la insurreccíon, como de los Bancos Hipotecarios, pa
ra sacar la agrícultura de la opresion en que la tienen los refaccionistas de los
ingenios. Entónces probamos q,ue, el lÍ,nico medio de liprarse de los usure¡:os,
en Cuba como en todos 1'0s paises, era adOlinistrar bien la:¡ ,ñncas. y no gastar
sino lo, que. permitan las' rentas. Pio.bamos que alg¡lllos de los,PTflyectos, que
se,proponian, ,pata' ~acilitár ~ondos á, los,propietilrios, er¡m pe\íg.ros'os para ellos
mismos; y que las cedulas hlpotecanas, que pueden haber dado buenos, resul.
t~d??',e~ Alemania re,n ot~os ~aises; ~ud.ieran ~quíservir para-faci:l,Ítar los me,
dIOS, en una noche de alucmaclOn,' en el Juego o en c.asa de personas poco es
crupulosas, de hacer carriblar de propietarios ,á las valiosas fincas compradas
con el fruto 'de largos años de trabajo y cconomía~ . ,

Qué recursos y crédito'puede dar la libertad (le los :f?ancos de emision? Con
las reformas que piden lo~ regeneradores, y sin el apQYo moral, y ma~erial, de
la Metrópoli para asegurar la tranquilidad, qué garan~ías se habian <\e dar al
pap~1 de los Bancos~, ~in~lln valor puede íen~r e~ papel si con. el trabajo no
!;eaumenta la riqueza particular y públiCa. ,.,Esto lo saben los .regeneradores;
peto se vésu idea:J'se quiere contiriu,ar)a,guerra al Ban~o I¡:spañol de la Ha;
baba, justamente porque ha prestado,,t puede volver á prestar grandes:se,rvl
cios á la ca'usa españ'ola, y porque la inmensa, mayoría de sus' accionist.9S son
penin~ulares, artesanos" trabajadores, bodegueros y pequeños n~goci~tes', que
tienen invertido en acCiones del Banco Español de la Habana el fruto de largos
años de trabajo y de privaciones; el pequeño capital que c;onstituye todas sus
esperanzas para la vejez, y el' único caudal que pudieran' dejar si mu¡icran á
sus tiernos hijos. Que la iumensa mayoría de los accionistas· del B,anco Espa.
ño~ de la ,Habana laéoTÍitituian peninsulares de modesta PPs,iciOli y fo¡:tuna,
lo dicen bien claro dos hechos de todos sabidos. Ningun¡¡. dificultad 't:ncontra
ron sus directores, de parte de los accionistas, par¡¡. POn'el .en los más, ;f=ríticos,
momentos, no tan solo su capital, sino hasta' S)lS pf¡l,richas á disposicion del.Go
bierno. El otro hecho es la guerra mortal que al Banco Epañol han he,cho
siem.pre los anexionistas, autonomistas y los lal:loran'tes d¡¡clar¡tdoS y' encubier
tos. 'Si los CJ,ue han administrado e~ Banco hanespeculado; si se .han cometí
dÓ¡ll:>usos, no es el caso: nosotros siempre hemos condenado los a1?,U\iOS y las
iñjusticias: '10 que sí importa dejar ,sentado es que ·el Gobi,erno. tenia una
deuda sagrada que I?agar' al Bánco E~p¡lñol.,pues debía todo ¿l'capital de los
accionistas: por el ultimp convenio se ha 'pagado ¡~ deuda;' pero el EstadQ ha
récibido otros val,iosos scrvicios del Banco, pues con la, gara,ntí31 de éste. se han
encontrado fondos para pagar otras deudas sa,gradas y LA: MAS SAGRADA DE
TOPAS: 'LA J;>EUDJ. QUE SE H:ABlj\. DE PAGAR POR A-L,CANCES Á·LOS SOLDADOS
UQ'NcrADO¡;"DEL EJÉRCITO DE ESTA ANTILLA,', Los regener:idores proéed~n
tes de distinto~'campos, en.emigos de la situadon; los laborantes" autop.om,is,
taso ~tc., conde~arál~ el éonvenio! porque hubierajl, pref~rido que :e¡ a~nco
perdiera un capital y que e~Go,blerno se encontrára sm rccursos par¡¡. satlsfa
cér sus más s'agradas delldas. l:'ero es el caso que los miles de trabajadores
y' hombres' de 'pequeña fortuna,' gallegos, catalane's, asturi,an-9s" ca,stellano:;,
vi~cainos, etc., que tiene,,: ¡:le ,':lna á ~j!:zacl=ion~s del aa.l),co Espaij.o1,qe la, Ha-

-.
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bana por única fortuna, las darian otTa vezeon gusto al Gobierno, si como en
1869 con ellas se hubiera de salvar la nacionalidad española en Cubaj porque,
aunque los regeneradores no lo creert, existen con los mismos sentimientos, y
no han de permitir que -por hábiles que sean, los regeneradores pan, los tra
bajos de zapa, realicen sus proyectos en perjuicio de los intereses de la Patria.

Con respecto al contrato con el Banco Hispano--Colonial. solo diremos cua
tro palabras. El Gobierno necesitaba recursos para mandar soldados y per
trechos á Cuba: nadie proporcionaba fondos: los capitalistas españoles los pro
porcionaron. no con el objeto de cobrar intereses, sino por salvar la Isla. E~

to es natural que. haya pesado á ciertas gentes; pero los soldados llegaron.
Si los accionistas del Banco Español y los del Banco Colonial perdieran

el valor de sus acciones, tendria el Gobi'erno de Cuba más recursos y más cré
dito'! Con el permiso de los que no pueden perdonar á los que dieron su ca
pital y !>us planchas al Gobierno en i869 para salvar la Isla de Cuba, y los que
en secreto se lamentan de que en 1876, tras de tantas desdichas, en la Penit¡
sula y en Cuba se reunieran 25 millones de pesos para mandar un ejército y
sostenerlo hasta acabar con los insurrectos, LO NEGAREMOS.
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REFORMAS -SOCIALES.

VII.

: 1,

No hallándonos en el caso de pedir á nadie perdon, 'f habiendo' perdonado á
todo el mundo, como Dios manda, no ténemos la costumbre de predicar y
practicnr el olvido de lo pasado; al contrario. buscamos siempre en los antece
dentes de los hombres y de las cosas, los· medios de poder tratar con acierto del
presente y del porvenir de las sociedades. Hé aquí porque, antes de ocuparnos
de las riformas sociales y de la nueva organizacion que en esta Antilla se debe
dar al trabajo, hemos de recorrer la Historia de varios paises, y explicar en

.seguida su estado presente, á fin de exponer las causas del poco efecto que pro
ducen en nuestro cor~on los escritos y los discursos de los regeneradores de-

o m6cratas, que no han podido edificamos ni convencernos con sus sentimientos
filantrópicos.

Al ver como se condena el proceder de los españoles del siglo décimo sexto,
que establecieron la esclavit.ud en esta Antilla, porque existia en todos los pai
ses del mundo, sin exceptuar los de América anles de su descubrimiento; al
v'er como los demócratas piden la abolicion absoluta é inmediata, sin coartar
en lo mas mínimo la lib~rtaddel emancipado; al ver como se trata de verificar
una transformacion social de tanta trascendencia, sin consultar circunstancias y
antecedentes y sin calcular resultados, se pudiera suponer que desean y esperan
con las riformas sociales precipitar los acontecimientos y provocart:ambios po
líticos. Nos expresamos asi, porque nos parece imposible, que los reg'enera
dores de Cuba ignoren lo que ha pasado y está pasando en el mundo, y hayan
olvidado hasta lo que han hecho ellos mismos. Puede ser que despnes de haber
leido los siguientes párrafo,;, los demócratas blancos y rojos; los constitucionales
y ultra-montanos, podrán apreciar mejor la cuestion de que se habla todos los
dias.

Cuando los regeneradores de Cuba eran anexionistas, decian que les obliga
ba á abandonar la nacionalidad y el idioma, la nect>sidad de conservar la escla
vitud, sin la que no podia haber en estos climas agricultura ni industria.
Suponian que el Gobierno español no podia contener á los abolicionistas ingle
ses, y que habian de buscar amparo en la poderosa república vecina, que
teniendo c:n-co millones de esclavos, á los que debia su inmensa riqueza y pros
peridad, era gobernada por los demócratas del Sur, que pretendian perpetuar
la esclavitud, aumentarla y extenderla; procediendo segun el espíritu de los
fundadores de la República de los Estados-Unidos. Los cubanos anexionistas
que tambien deseaban perpetuar la esclavitud y aume'ntar el número de escla
vos, sabian que los fundadores de la República al darse una Constitueión Fe-
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deral, con.el objeto de Qsegurar á 10s.Estados la liberta,;hle,poder importar
todos los negros de Africa que tuvieran por, c~>nyeníente" pusieron en la, Sec
cion ·IX, este artículo: ','La inmigracion ó im.portacion d~ las.pers¡onasque
algunoLde los estados existentes hoy creY.ere:conveniente·admitir, n<)' será. pro
hibidapor el Congreso, antes del año de ITIilochociento50cho¡pero~, podrá
imponer sobre tal importacion una contriblJci,on ó derecho que no ex!=cda de
diez pesos par parsona." ,:',; ,,
De~ste artículo de la Conllüt\lcion democnlti<:a. fe<;ieral, firma9a"por Jorge

Wa!ihington, tomo presidente'y G.Liillermo Jacks\>n CQ~l'lO secretario,' y qlle fué
adoptada en 1788 para. que empez~a, ooI~olempezó:jÍ regir en 1789. se.des-·
prende en p.rimer luglU' que,· p!lr la' ley (un~am.ental,de la F.ederadon, cada
estado particular podia importar tantos.esclayos,de Africa co¡nQ,ju~gara c.c;lI;¡Y~·

niente á sus intereses; y en segundo lugar que, ni el ,mismo.·.ccUlgl".eso p~ia

por espacio de veinte años, has'.a 1808, modificar aquella libertad. En la pr_ác
tic~ aquel artículo estuvp en vigor, no tan solo veinte años,. ·sino, cincuenta y
siete; puesto que, ha,sta 1,845 se importaron esclav0S "en los Esta¡l\)5 del Sur.
Segun la doctrina democrática, la libertad de los estlldos fe.deral!l~ y; d~. Ips
municipios debe ser casi ilimitilda,.y los demóc-,:atas·'llel Sur, en; J8?O"so5te
nían, que"tenian derecho has~a desegregarse de la Union. ·Pero cqmq habi:;lll
comprado todos l.os esclavos de los Est4 dos del Norte, de~de mUlj:ho's años.atras
estabal1 en pugna con lasque ya no tenian escla~~s. "Susc¡tP~ y¡¡. en 1820,
dice un historiador, la CUe?tiOll! de la esclavitud por una petici.on presentada al
~ongreso por el territqrio de Misuri, solicitanqo que se le autori~se..,par¡¡.(qr
m::!.r un Gobierno de Estado y que ,ele·admitiese en la Uniqn. A.co!'1secqen
cia de ello se propuso una ley para ilquel ,propÓ!lito; pero cop. uria ~nmieQ,da
que prohibia la esclavitud en el nuevo Estado. Bajo esta fl,lrm¡¡, fué aproqada
por la Cámara de Rllpresentantes; pero se detuvo en el Senad~.. Pespues;.c:le
una I~rga -discusion, se con1l'ino en un compromiso y se pasó u!la ley par", la
admision d~:Mis,Uri, sin restriccion alguna; peío con inij;i~icion de la escfávitud
en todos los territorios de los Estados- Unidos al Narte de los 36° 30'.de latitud
septentrional." Y como desde entonces el par~ido, qemncrático, aument9 en
riqueza y preponderancia, :se propuso adquirir para la República n\1evos¡ten:i-

.torios de los situi\dos .al Sllr del famoso paralelo, c.on etobjetqpe al,lm~ntar,

extender y perpetuar la esdavituq. .,.".. ." . : ..
y h~.y una circunstancia e~trafja, y no sape.t;no's si casual:,. el j Baralelo, de}os

36° 30" N: que ~ tomó cOmo límite de la esclavitl!d ~!1, la, Repub!ica dep;1~crá
tica federal, es el límite de las tierrils ¡nas meridionales de,Europa:! la Greci~,

la' SiciJ.ia y la Andalucía, tocan á los 360- de latitUd s~ptentrional. ~l Sur d.e es
te paralelo no hay 'en el viejo mundo trabaio libre; y sabeDioscuando:lq ha
brá. :El A'ia mahometana, independiente ó sometida,¡í. 1\)5 ingleses, tiene la
esclavi.tud en grandeescaJaestablecida; lo mismo que 4 TUJ;quía y.l" fer~ia
en los paises dOl).de se' mantiene la, íeligion de los inc;ligena5, sean ingleses.:ó
indepe:tldientes, los señores son dueños de' la tierra y. de los .habitante.s, como
en Europa en .los tiempos dd feudalismo; yen Africa,. Egipto, Túnez, Argel y
Marruecos.la esclavitud existe e~tre los mahome,tanos, por.que forina patte de
la religion un mandato por el que 10$ e,sclavos, son los. cjut; han de trabajar, :Y
por esto son los únicos que trabajan entre los mahometanos, sea que estén sO
metidos á .105 gobiernos de Francia ó de Inglaterra, ó sea que 'dependan del
virey de'Egipto, del Gran Turco ó de otro soberano musulman. ,.' .' .

.Con respecto á la América, desde quehace ..trece años se abolió la esclavitud
en los Estados-Unidos, solo quedan esclavos en Cuba y en el Bra5il. . En I~s'
rep\¡blicas hispano-americanas se ha conservado mientras se ha podido: en Ve
nezuela, las repúblicas del Plata y del Ecuador se conservaron los escla1'0s~as'
ta despues de 1840; pe~o como todos los p<i.rtidosque se levantaban. contra ~os
gobiernes establecidos, se apresuraban á dar armas á.los esclavQs para tener
soldados, resultó que ,en"el Uruguay como en la república Argentina; en el
Ecuador como en Venezuela, habia batallone's de negros, petO quedaban pocos
esclavos trabajando,. APESAR. DI. NO HABERSE DADO LEYES Qt,TE A,BOLP:SEN .Le'\.
ESCLAVITUD. Se dieron las leyes cuando ya los esclavos por.si-, Ill,~mos,¡¡e

hl,lbian emancipado.. o ' • ",' '.

• ...
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En ~l imperio 'del"Brasil, donde se cuentan 12 millones de habitantes, de los
cuales quizá nueve millones tienen sangre africana en las venas, se cuentan
hoy-uo'millón ,y medio de'esclavos: y no pocos pertenecientes á personas de
colbr. El 'núm~ro de esclaV()s disminuye muy poco, apesar de no importar
se africanos, y de haberse declarado libres los que han nacido en 'una fecha

'determinada. "'En las provincias del Norte de aquel vasto imperio es donde, en
~ proporcion del número de habitantes es inferior del número de esclavos. Y es

del caso poner, en 'evidencia como se reparte la poblacion esclava en el Brasil, y
cómo'e9táen proporcioo. con el producto de la tierra, para que,k¡s regenerado
res saquen lás consecuen€ias que tengan por'con-veniente.

La proouction del ',Brasil ha 'aumentado en estos últimos tiempos en gran
"manera.Utiós' aftos con/I)tros se exportan artículos por valor de mas de CIEN
'MILLONES-DE PESOS. Export,a 57 millones t'n café; 13~ millones en algodon;
14hhilones el\' azúcares: (despreciando fracdones. j Ahora bien; de esta con
siderable exportacion un 38 por 100 se hace por Rio-Janeiro; 12 por 100 Bahía:

'12 por'tooPernambuco; 7 por 100 San Pablo, 3 'po1' 100 Marañon etc., ,Pues
bien;'lá~pt<ovinclas de Rio-Janeiro; San Pablo y Minas Generales, que expor

-tan'sus'-prodl1ctos"por-Rio)aneiro, tienen mas de 800,000 esclavos entre todas
tres. La proví'neia deBahía,.etue exporta el 12'por 100 de la exportacion to

'tal, cuenta' "162,000 esclavos;' Pernambuco, que exporta ot¡o 12 por 10(\ de la
'eicportacibli total;' tiene en su provincia 89,000 esclavos; en cambio, la 'provin
Cia de Para,' por ejemplo, que cuenta 232,622 habitantes libres I de colGr en su
Inmensa mayorla) 'y solo 27,199 esclavos no exporta él -uno por ciento. .

, Un "libro :pud'iéramos escribir de observaciones sobre' l-a pob!llcion libre, la
esclava, la produccion y exportacioh del imperio donde la esclavitud puede ser
que quede extinguida dentro' de medto siglo. Los demócratas regeneradores
no consideran- de grande importancia el est4dio de lo q~e -ha sucedido y sucede
én otros paiies: muchos 'funcionarios públicos tambien se considerarán bastante
bien~en~eradosde tod'O, para aconsejar al Gobierno sobre ¡asmas delicadas
cuestio'nes~ En nuestro pais hay muchos hombres, por desgt.lda, que con tal
de tener 'un amigo ministro que les proportione un buen destino; ya se figuran
que'hall adquirido laciericía infusa'suficiente para aconsejar á los gobernantes
y dirigir 'la opinión pública. 'Estos hombres no pueden comprender que haya
nad¡t bueno si ellos no lo proponen, y se' figuran que todo t;úan!o"ellos,propo
nen,' con buenos ó malos informes, puesto que por sí ~ada han e;;tudia:do dete
nidamente,ha de dar' resultados excelentes: Esta -clase de hombrés han sido
la mayor' de las ca:lamídadesque han tenido las Antilias espafiolas de 40 años á
esta parte: 'nlientras 'gobernaron moderados, los hombres que desprestigiaban
y compromCtrán' la monarquia que "despues'no pudieron ó no quisieron defen
derla, c;om'étíeron~much05errores y causaron grave' d'¡!i(i'en estas ,IslaS: Los

"d(da U'nioriLiberal 'do dejaron ma~ gratos recuerdos' entre los bueno~\!9paño
'lés, por la facilidad con que· se dejaron alucinar por falsos am'Ígos, que busca

ban'los mediqs de separarse de la Madre 'Pátria por medio de sus' habi'l-ida:des.
Lo que ha pasado"despues de 1868 es bien sabido. Al fin, estamos én 'paz, y
es necesário' 'que cubanos y péninsulares sepan á que atenerse. Despues de
haber puesto en evidencia lb que pueden esperar de las reformas políticas y
económicas que se piden, solo nos toca hablar de las sociales, p"'oponiendo dos
cUéstiones. ' ¿Qué se puede esperar de lás 'reformas radicales que 'piden los
demócratas? ' ' ' ,
, ¿Puede conservarse elstaltl 1J1t0, que nos colocáfia en uná situacibn parecipa
á}.a del Imperio del Btasil? " " ',' " ,-
, 'En honor de la verdad sea'dicho, 'el partido democrático de eorbata blanca,

- cuyo órgano es El Tritlnfo y en cuyas filas'JllÍ'litan muchos'de lbs ánexionistas
de 1867, que 'por adular á'los rep,ublicanos del Norte de la vecina república,

'que despues de haber vencido procllrab'an oprimir y humillar á 'los ('onfedérados
del Sur, pedían en Cuba 'Ia abolicion abSOluta 'éinmediatade la esclavitucj. en las
columnas de El Siglo Y El Occidente,' hoy comprendiéndo mejor las necesidades
de -esta Isla y los verdaderos interesés morales y 'materiales de 'la raza' afrocana,
nacidos-ó importadoseil esta tierra que ha sido y puede ser verdadera tierra de
promision para ellos, piden que en las reformas sociales se ptoeeda con proden-
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ca.i. ¡Ojalá que los hombres que redactaron El Siglo y El Occidente,- afiliados
hoy en los partidos liberal y Constitucional procedieran con la misma prudencia
tratándose de las reformas económicas y políticas! ¡Ojalá combatieran los ex
travagantes artículos de La Libertad.' en uno de los cuales leemos hoy el si"
guiente párrafo: "Todas estas ventajas que tendría la 'renta Iíqyida ó ganan
cia de los productores ó hacendados cubanos, son equivalentes á 31 pesos 28
centavos por cada Gaja de azúcilr Ysu miel rela,tiva, en vez de 4 pesos que ob
tiene hoy segun el sistema Arancelario que rige y el aumento de contribuciones
que ha <x:asionado la guerra. El hacendado pagaría al Tesoro un peso y 25
centavos por cad" caja de azúcar y su núel; y como tendrian 31 pesos Y28 cen
tavos de líl{uido producto ó ganancia, le quedarian 30 pesos Y3 centavos."

Esto dice el periódico del Sr, Marquez Sterling, que debe de entender de ,in
genios y de azúcares; de refl\cciones y de costos y precios, Se figurará el ex
entusiasta admirador del Gene{al Valmaseda que su periódico solo se ha de
leer entre beduinos ó entre los dem0cratas de Angola ó de Loango? ¿Cuánto
vale hoy una caja de azúcar por término medio en peso y calidad de las que en
Cuba se embarcan? ¿Cuánto vale una caja de azúcar de centrífuga despachada
hoy en los puertos de los Estados-Unidos? ¿Si hoy pagados derechos, fletes,
comisiones y gastos s~vende en TREINTA PESOS, como, podrá dejar por mas re
formas políticas, económicas. y sociales que se hagan en Cuba 30 pes'os de ga
nancia líquida por caja? ¡Qué lástima que los señores Armas y Delmonte, que
no están conformes con ~s "e/01mas sociales que dia tras dia propone el señor
Sterling no hayan escrito una palabra siquiera en contra de las reformas econó
micas que reclama el ex-apologista del General Valmaseda, hoy desatado demó
crata, empeñado en probar que la ruina de la Isla de Cuba proviene de recibir
buques y mercancias de la Madre Pátria! ¿Continuará poi mucho tiempo la
ridícula farsa de prometer TREINTA PEWS FUERTES de ganancia líquida por
cada caja de azúcar á los hacendados de Cuba, con solo abolir la esclavitud y
hacer pagar á los buqu~s y á las mercancias de las provincias peninsulares es
pañolas los mismos derechos que paguen los buques y las mp.rcanc;i,as de las
naciones extranjeras? ¡Treinta pesos fuertes de ganancia líquida por' cada caja
de azúcar!

Dejemos estas ridículas promesas de los,demócratas abolicionistas ya que al
gunos lo son despues de haber vendido y especulado con sus esclavos y con los
agenos. Los quc con toda seriedad dicen que la de11locrac-ia es el ólden, bien
pueden sacar cuentas tan buenas para los hacendados. Nosotros, que sabemos
lo que sucedió en los estados de Carolina, Virginia, Geo¡¡gia y Luisiana en 1865;
nosotros, que en aquellos ti'empos recorrimos durante largos meses los Estac
dos del Sur desde el de Tejas al de Maryland, presenciando los graves desór
denes que produjo la emancipacion absoluta, q.ecretada por abuso de la victoria
diremos á los redactores de La Libertad y de Ltz Democracia, al oido lo que
sucediera en la Isla de Cuba si se procedi('ra á la reforma social, segun recla
man. Los que dicen que la democracia es el ór.den, despues de lo sucedido en
Paris con la comuna y en nuestra Pátria con el canton,alismo y la federacion,
en Málaga, Sevilla, Cartagena, Alcoy y otras poblaciones, nos dirán con que
elementos contaria el dia que sucediera aquí algo como lo de Norfolk, lo de la
Martínica, lo de Jamaica, ó lo de Santa Cruz; pero tambien aquí diremos, que
ciertas tempestades sociales no se conjuran con los sofismas de los legule}'os,
ni' con remedar á Castelar, ni con decir vulgaridades con gracia. Hé aquí
porque considerariamos la abolidon absoluta é inmediata de la escla·titud en la
Isla de Cuba, como un decreto de proscripcion general de la, raza europea; de
las gentes blancas nacidas en Cuba ó en otra parte. Por de pronto acabaria de
golpe con toda la produccion, que no podria restablecerse como se restableció
la del algodon en los Estados del Sur; porque su gran aumento de precio y el
que exije su poco trabajo cultivo, permitió que se pagara gente libre; porque
desde Tejas hasta Tennessee y Meryland hace en invierno mucho fria, y porque
109' cinco millones de libertos de las extensas comarcas donde estaban establecí
dos, üespues de algunos meses de desórdenes y escenas sangrientas, acosados por
el hambre y por el fria; obligados por la fuerza de la autoridad y atraidos por sus
an~guos amos, volvieron á las plantaciones de algodon; pero las de azúcar de
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la Luisiana, y las de Ilrroz de la Georgia y Carolina, cuyo trabajo es mas pesa
do que el de la recoleC"l:ion de algodon, quedaron completamente abandonadas
como las de la colonia francesa de Santo Domingo hace 88 años y como las de
ola Martinica y Guadalupe despucs que los republicanos de Paris dieron los de
cretos que piden hoy p'ara Cuba La Libertad y La Democ-racia,' á quienes se
cundan algunos órganos de la democracia del interior: á estos últimos que
piden desde las villas y ciudades distantes de la.Habana reftnlzas sociales radi
cales, pudieramos recordarles las santas palabras: "Perdónalas, Señor, que no
saben lo que hacen."

¿Es posible conservar el statu -quo, que nos mantendria POf algunos años en
una situacion semejante á la que el Imperio del Brasil se ha colocado?

Si no es imposible en absoluto, es á lo menos muy peligroso. Esto pudiera
haberse hecho antes de estallar la insurreccion: pero despues de diez años de
lucha, cuando los hombres del campo de todas razas y condiciones, se han
acostumbrado á la vida de los guerrilleros y de los bandoleros; cuando por un
solemne.convenio,'los insurrectos que habian sido esclavos han sido declarados
libres, fuera peligroso tratar de modificar la Ley Moret en el sentido en que lo
pretenden personas mal aconsejadas. Si no se quiere resolver la cuestion ·de
una manera equitativa, nos exponemos á que algunos ho¡nbres atrevidos y des
contentos emprendan una série de operaciones de mala ley, que den por resulta
do una reforma social, hecha como en Venezuela, como en Guayaquil, como
en Panamá y como en las repúblicas del Rio de la Plata, donde como es sabido,
cuando se promulgaron las leyes' de emancipacion ~ran pocos los esclavos que
cultivaban las tierras, pero muchos los que habian muerto peleando como sol
dados, voluntarios forzados, arrancados de sus habitaciones del lado de sus
mujeres é hijos, á las 'órdenes de jefes liberales, consérvadores, colórados, azu
les, verdes ó blancos defendiendo personas ó sistemas que les eran completa
mente indiferentes. Los ricos poco previsores, hacendados ó capitalistas, que
ahora como en 1868, al. estallar la insurreccion, y como'en 18]0 al cOD~iderarla

ya vencida, solo se preocupan como entonces de ajJr01Jechar algunos a1ios mas,
de seguro que considerarian como lo mejor el sistema de no innovar nada.
Creyendo muchos que la única mision del hombre en el mundo, es ganar dine
ro y guardarlo, para que sus hijos puedan gastar larga y alegremente, no se
fijan en que algunos de sus hijos pudieran emplear parte de lo que hoy produ
cl;n sus fincas y sus capitales, en levantar á los trabajadores que han permane-
cido diez años trabajandu tranquilamente en los campos, mientras otros se ba
tian en los montes. ¿No pudiera suceder que, mqchos de los hijos de los que
hoy quisieran conservar el statu qno sacarian ejemp10s de lo pasado para exci
tarlos á levantarse? Sabemos que en estos tiempos de escepticismo son mu
chos los hombres despreocupadqs que se burlan de los sentimientos de equidad
y justicia y para quienes el sentido moral no significa nada: mas, qué importan
las opiniones de las personas? Los acontecimientos siempre siguen su árden
rigurosa.mente lógicó: siempre tarde ó temprano el que se burla de los senti
mientos {je equidad y Justicia es· víctima de sus errores: siempre que.en un pais
se pervierte el sentido moral han de sobrevenir terribles calamidades. Ahora
bien ¿despues de lo que se ha concedido á los que siendo esclavos, solo~ ó á las
órdenes de sus dueños, se fueron al campo insurrecto y han hecho fuego·á la
bandera de la Pátria, está conforme con el sentido moral el statu quo para los
que han permanecido. fieles? .

Mucho pudiéramos decir respecto á los esclavos de los ingenios embargados
y sobxe otras materias íntimamente enlazadas con el trabajo y su reorganiza
cion. Nos limitaremos á dejar sentado que es necesario resolver la CueSti01Z

social si queremos evitar las guerras civile3, y que esta cuestion solo puede re
solverse obligando á salir de la Isla al que no quiera dedicarse al trabajo, sea
de la raza que fuese y sin consideracion á Sl'.S antecedentes y sin tener en cuen
ta en que filas hasta hoy el que no quiera ocuparse en trabajar haya militado.

Como son tantos los sistemas que se han presentado para hacer de una ma
nera provechosa para todos las reformas sociales que las circunstancias han he
cho indispensables, no queremos presentar ninguno formulado: cuando llegue
la hora lo formularemos: nos hemos limitado en este folleto á consignar la
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imposibilidad de continuar el statte quo y señalar la base de donde se debe par
tir para establecer las únicas reformas que pueden dar buenos resultados. Para
dar fuerza á nuestros argumentos hemos explicado lo que está pasando y lo
ql).e ha pasado en otros paises; y terminaremos este capítulo dejando sentado
que, las rejonncv.; sociales no pueden dar provechosos resultados; sino muy fu
nestos con un régimen democrático; que no se puede cónservar el statu quo ni
hacer transformaciones sociales sin el apoyo material y moral de la Madre Pá·
tria y que las provincias peninsulares nada han de poder hacer en beneficio de _
la paz y de la prosperídad de Cuba, aunque de nombre permaneciera española
si por medio de rejor-nas económicas que quiten á sus producciones y buques
toda ventaja de hecho se hace esta Antjlla independiente.

.'
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POESIA y PROSA.

VIII.

Siendo evidente la necesidad de plantear en Cuba un nuev~ sistema de go
bierno y administration, por ser imposible restablecer el que regia antes de
estallar·la insurreccion y menos continuar goberrrando y administrando como
durante la guerra felizmente terminada; y como no consideramos aceptables
los proyectos de los regeneradores, nos creemos en el deber de presentar las
bases de un 'nuevo sistema de gobierno yadministracion, que, por más que en
contra de él digan los partidarios del statu quo, y los reformadores demócratas
tiende á la consolidacion de la paz y á la conservacion de los elementos de civi
lizacion que tanto peligro correrian en esta Antilla, si los partidarios de la
autonomía y de una asimilacion impooible consiguen realizar sus propósitos.
Nuestn;> siEtema, cuyas bases presentaremos; puede poner en armonía los
intereses morales y materiales de los habitantes de estas Antillas con los de las
provincias peninsulares, que han de dar á estas Islas los elementos de vida que
necesitan; lo que no pudieran hacer si los cubanos por -medio de la combina
cion que algunos de sus gefes de partido tienen hecha, consiguieran llegar á la
autonomía y á la independencia.

Pero mal pudiera el público aceptar las bases de nuestro sistemaJ !':ino consi
guiéramos antes convertir en sencilla prosa la brillante poesia de los regenera
dores, y si no pusiéramos en lenguaje Claro é inteligible los sibílitos programas
de los demócratas constitucionales y absolutistas, que pretenden regenerar las
Antillas portan distintos sistemas y tan diversos caminos. A juzgar por las pro
mesas de los directores de los partidos, tan pronto como los cubanos se vean
completamente libres de la tiranía y de los monopolios de los productorc~ de la
Metrópoli, por medio de las reformas económicas que piden, podrán disponer
de todos los tesoros acumulados por los poetas Orientales en los cuento:; de las
MIL y' UNA NOCHES. Planteadas las reformas y enriquecidos todos los habitan
tes de· Cuba, vendrán á participar de tan general bienestar todos los habitantes

.de otros paises que deseen mejorar de posicion y los inmigrantes contribuirán
á sostener y aumentarla riqueza. Por estola Pátria, diario ultramontano, decia
hace pocos di~:

"Medítese un poco lo que pasa en esos países que viven de la emigracion que
;;trriba á su.suelo,·examínense sus progresos, mídase la extension de su pros
peridad, y se verá que si son grandes por la emigracion, felices por la cmigra
cion, ricos por la emigrarían, es porque la emigracion se enriquece á su vez,
porque tiene propiedades que atender, suelo propio que cultivar, un bienestar
en perspectiva, que no encuentra el que vive solo de·la retribucion, general
mente mezqu}na, que se dá á su trabajo. La República de Chile es en estos
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momentos la más florecienté de la América,elpañola. Ese pueblo es la Fenicia
del Nuevo Mundo, y los españoles han llevado allí todo el movimiento industrial
agrícola y mercantU que en nue<¡tra pátria existe. La Argentina y el Uruguay,
la de Bolivia y el Perú siguen lbs mismos pasos; Venezuela es próspera por las
fuentes de el'nigracion que posée: en los últimos tres años han arr.ibado á su'
suelo más de cinr.nenta mil emigrantes, y entre ellos la mitad españoles, de
cuyo número sobre veinte mil son' hijos de las islas Afortunadas ó 'Canarias. A
pesar de las luchas intestinas que suelen desgarrar esas hermosas tierras, el'
movimiento intelectual sigue allí naturalmente un desarrollo rápido: el comer
cio lleva sus pabellones á todas 1as comarcas del,mundo, y los productos indus
triales figuran cOn explendor en los mercados extranjeros y en las exposiciones.
Para nada hace falta allí el trabajo forzado." '

Por fortuna se distingue fácilmente la poesia de la prosa: hace doce años se
pedian las mismas reform'ls que ahora se piden, y se, prQmetÍan á los pueblos
los tesoros y los prodigios que ahora se prometen. Se suponía que con lasl'e
fO,rroas estas Antillas se poblarían de inmigpantes trabajadores, tnteligentes y
honrados que centriplicarian la produccion y la riqueza del pais; y hasta los hao,
cendadps dueños de miles de esclavos creyeron estas brilla.ntes promesas! ¿p.ot
qué no las han de creer ahora? Los poetas aseguran ahora que la Isla de Cuba,
con las reformas económicas ha de ser el grande emporio del comercio de Amé·
rica. Por nuestra parte solo hemos de preguntar á los poetas de la regeneracion
lo que les preguntábamos hace doce años. ¿Por qué las Antillas inglesas yfran
cesas no han adelantado tanto como Cuba y Puerto Rico? ¿Por qué si las
Antillas españolas han sido tan oprimidas y monopolizadas, el Autor del Gran
Diccionario de Comercio de Francia, MI'. de Montbrion pedia a.l Gobierno de su
pátria, en 1876, que estableciera en la Martinica y Guadalupe el·sábio sistema
económicojue tenia establecido el Gobierno español en sus Antilkls?

Cuando los poetas regeneradores autonomistas de 1866 nos hablaban de los
numerosos inmigrantes que habian de venir á cultivar los campos de Cuba, tan
pronto como tuviéramos libertad política y religiosa, les preguntábamos: ¿"Por
qué.no vienen á Cuba los. católicos irlandeses y alemanes, á cultivar los campoli

, de esta Antilla, en vez de ir á los de los Estados Unidos á cultivar los que pro
ducen el heno, el maiz y los frijolesque se consumen en Cuba"? AS,í convertia
mas entónces en prosa vulgar la sublime poesia de los regeneradores.! De nada
servian los elocuentes escritos de los publicistas inspirados, que describian el
bello azul del cielo de Cuba y las grandes condiciones de un suelo y de su
clima.

Mucha tierra hemos visto que pudiera. cultivarse y que no se se cultiva. Re
corriendo las extensas regiones de la América Meridional y de la Septentrional,
hemos aprendido á contestar los artículos poéticos como el que publicó la Pá
tria, cuyos primeros párrafos hemos copiado. "La República de Chile, dice,
es la más floreciente de la América Española. Ese pueblo es la Fenicia del
Nuevo 'Mundo, 'y los españoles han llevado allí todo el movimiento industrial,
agrícola y mercantil que en nuestra pátria existe."

Veamos 10 que de tanta poesia queda para la prosa.
Chile disfrutó de más largos períodos de paz que las demás repúblicas hispa

no americanas, porque durante largos años, despues de su independencia, cori.
servó las -leyes, prácticas y costumbres de la dominacion esp'lñola. Ahora ha
cambiado de sistema, y las cosas pasan ya de otra manera. .

¿Qué es la Nueva Fenicia? Con' cinco 'veces más de territorio que la Isla de
Cuba; con un clima, suelo y subsuelo mil veces mejores que esta Anti,lLa, solo'
cuenta dos millones de habitantes de di;,tintas razas, de los que 18,330 hombres
y 6869 mugeres han nacido en país extrangero. Ya vé el Director de la Patria
que ·la tal inmigracion no puede haber hecho en Chile grandes prodigios. De:
estos extrangcros 7,814 nacidos en la República Argentina de raza indígena
mestizos, que cruzan 10$ Andes en busca de terreno y clima mejores que los de
algunas provincias argentinas. Segun censo de 1875 que tenemos á la vista, en,
Chile habia 1,202 hombres y 1,21 mugeres que habian nacido en tierra espa·

. ñola, y serian por consiguiente peninsulares, baleares, canarios, antillanos y
filipinos. Serian en su mayor parte marineros desembarcados y emigrantes de
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_lareÍnlblica argentina: ¿qué movimiento industriai, ag~la y mercantil. de
nuestra patria pueden haber llevadO á Chile 1,222 personas de listas condítio
nesrL De'toda la poesi~',del'artículocitado, queda en prosa, q.ue en la república
máS fi(J)J~ted(t la América española, solo se éuentan 23;299 inmigrantes:de
todas pi:oo.edencias. .

,La5'-eJiportacioaes de Chile, unos años con otros, ascienden á 38: millones de
peS05; poco mas de la tercera, parte de la exportacion de la Isla de Cuba;, qúe
'no cuenta más que la' quinta parte de .su territorio y que tiene ménos habi-
tantes. /

" ,Pero es el: «aso que de los 38 millones ·de pesos á que sube anualmente la
e"portaeion de Chile, los 18 millones, 6 casi la mitad, es el producto de las mi
nas de cobre, plomo y azufre, y del salitre.' Ya en el siglo pasado estas minas
segun Guthllíe, daban todas los minerales que necesitab::¡. la nacion española, de
manera que no se haoadelantado gran cosa. Estando en la América meridional
vtmos,una partida de: cañones de bronce de UD, fuerte abandonado ae la costa
de Patagonia, fundidos en Chile e11'"el siglo pasado, con una perfeccion que en.
tooé:es no se alcanzaba en las mejores fundiciones de Europa. La agricultura
de.aqueUa fértil y extensa república exporta artículos por valor de 15 millones
de pesos al· ano.' PaTa los Estados Unidos solo se exportan de Chile artículos
por valor de unmillon de pesos 31 año, porque los minerales van.á Inglaterra y
eLPerúCOOiSume los víveres. Gracias á 10s tratados de Comercio con las ·gran.
des naciones, los chilenos pueden ser abogados, médicos, empleados, militares
y conspiradores;' pera el comercio está en manos de extrangeros; y en la Fe
nicia del Nuevo Mundo, como poéticamente llama La Patria á 1a república
de Chile,. SGlo: se cuenta por junto 52 buques de vela y 28 de vapor, entre gran
des y chicos, que solo uavegan por la costa y tripulados casi todos por pilotos
y marineros- ingleses, italianos, españoles y otros extrangeros. ¿QU# diremos
respenta á lo que nos, cuenta La Patria en su poético artículo de Bolivia, del
Perú. y de Venezull1a? Diremos, en prosa~ que su estado de adelanto es ménos
en..,.ídiable que el de ChIle. La Pat1 ia no debe haber olvidado los sucesos de
Talambo, que pueden dar una idea de lo bien .tratados qU'e son :lllí los inmi
grantes españoles; y debe tener noticia de lo que ha pasado con los chinos.
En Bonvia no' sabemos que la inmigracion prospere y haga prosperar el país
como supone el diario ultramontano. Sabemosque en Bolivia hay 81 generales,
359 coroneles y 254 oficiales, con dos mil soldados, que cuestan al Estado dos
millones de pesos al año; que -se exportan minerales y que las revoluciones son
frecuentes. En la república Argentina, cuya ganaderia proporciona artículos
pata la ex:portacion por 'valor de' más de -40 millones de pesos al año, se han
hechoinmeÍlsos gastos para atraer inmigrantes europeos: más, si han conseguido
que en un solo añe> entraran unos sitenta mil, en cambio han visto que
estos mismos extrangeros abandonaban diariamente la república en gran
número, para el Brasil, Chile, Australia y California. Eh 1875, segun el anua
rio, florecian algunas colonias extrangeras de Santa Fé; pero no se puede creer
todo lo que se dice, por cuamo en la república Argentina hace 25 años que se
procura atraer la inmigracion de liuropa en grande escala, y sin embargo' la
poblácion de tan extenso y l1ico territoJ'ío no pasa de dos millones de habitantes.
Los in'migrantes italianos representan el 50 p. 8' de la inmigracion, y de estos
en un solo año regresaron 9,000 á su país, puesto que el italiano regresa á Italia
tan pronto como reUne una pequeña fortuna. Los .españoles y franceses juntos
solo representan el 17 p. 8 de la inmigracion de las repúblicas del Plata; de

'manerá. que llegan má!> españoles á Cuba en una semana que eh un año á las
repúblicas del Rio de la Plata. Bueno es que sepan esto La Patria y los demás
puMicistas po~tas. Mucho pudiéramos decir sobre el alarmante desarrollo de la
prostitucion en aquellas poblaciones, como dice un escritor anglo-americano,
para que el Director de La Patna supiera á que atenerse respecto á· los pro
gresos _de los pueblos del Plata· yde 106 inmigrantes. Separada la poesia de la
prosa, veria que los progresos de las repúblicas del Plata se deben al mayor
valor delas vacas y las ovejas, que dan lanas, cueros y sebos que ante¡¡ valian
1<:' millones de pesos y ahora valen 43 millones: pero no se exporta nada"que
S'I} producto.de la a.g,ri.cultura, ni de la industria, (salvo la de trasquilar carne-

'...,,..
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ros, '¡;alar cueros y carne' y derretir sebo) ni de la'mineria. ,La dem.ocracia y1a
inmigracion extrangera han hecho poca cosa ql1e saliendo de la prOlla vulg«r
pueda servir de tema á los poetas cubanos. . - ,

¿Quién le habrá dado al Director de La Patria las noticias de Venezuela?
"Venezuela es próspera etc., etc" ¿Le habrán contado esto los'canatios'que
acaban de llegar procedentes de la república, "cuyo movimiento inteleetuál
sigue allí naturalmente un desarrollo ráp-ido; que elcomn-ci<J lleva sl~s.jJallellones

á todas his comarcas del mundo, y que los productos industriales figuran con
explendor en los mercados extrangeros y en las exposiciones?" . _..

¡Esto sí sobrepasa á cuanto dice el libro de 105 poetas de la Arabia, tituladllo
de las lIfil y una Noches! ¿Quién habrá visto los buques venezolanos con sl!lS
pabellones y .ccm los. productos de su.indus.tria en todas las comarcas del mundai,'
y figurando con explendor en los mercados extrangeros? Si el Director de La
Patria lée el acreditado /ilmallach de Co/ha, verá que dice lo siguiente:

"La poblacion de Venezuela de cerca de 1.400,000 habitantes es, el r~sultado

de la mezcla ó cruzamiento en diferentes grados, de tres razas bl-anca, india y
india africana. La sola que'conserva algun resto de sangre puraesla blanca,. que
representará como ella p. 8 de la poblacion totaL Los mulatos y los zambos
son los_que actualmente constituyen -la verdadera base de la pob3.acion de Ve
nezuela. El número de extrangeros se slipone de 10,000. H

¿Qué dirá? á estaprosa.del escritor aleman el poeta articulista de La Patria!
Veamos ahora la poesía sublime de un, famoso economista cubano ó mejicano

cubanizado, hablando más exactamente, Segun éste, libre la Isla de Cuba del
monopolio que aquí egercen los agl;cultores, fabricantes y navieros peninsu
rares, los hacendados sacarhn TREINT.~ PESOS FUERTES en oro de'ganancia lío
quida por cada caja de azúcar que produzcan sus ingenios. ¡Qué fortunal ¡Trein
ta pesos en oro de ganancia líquida por cada caja de azúcar que producirán
trabajadores libres electores y elegibles! ¡Cuánto úrge plantear las reformas
politicas, económicas y sociales que tan enérgicamente pide La Libertad, que
es el órgano de la democracia roja! . .',

Pero es el caso que si 'de la poesia descendelpos á la prosaica factura y
cuenta corriente, nos encontramos con que hoy en la Habana una caja
de azúcar, vale diez y sei;; pesos, y que en los mercados d~ los Estados
Unidos, la misma caja de 'azúcar, ,que ha de dejar treinta pesos fuertes de
ganancia líquida al hacendado productor, pagados flete, comision, lancha;.
ge y almacenage, se puede comprar en 28 pesos. Es el caso tambien que
si en Cuba se abolieran los derechos de exportacion y en los Estados Uni
dos los de importacion, la misma caja de azúcar se compraria en ttl mercado
de la república más barato, y el consumidor seria quien aprovecharia la· rebaJa
de los derechos. No sabemos como aplica las matemáticas á la economíapolí
tica el colaborador de La Libertad, en los artículos que nadie ha impugnado:
¿Cómo 'puede dejar 30 pesos' de ganancia líquida lo que no los cuesta ahora,
apesar de pagar derechos en el puerto de embarque y en el de consUmo? Fran
camente, esto ya no es poesia; esto es ciencia cabalística. Por fortuna tenemos
hoy en Cuba á Mr. Hennann y al Basca. Estos podrán interpretar el siguienle
articulo de La Libertad, del Sr. Marquez Sterling., ,

"LIBERTAD DE COMERCIO.

x.

"Cumpliendo lo ofrecido en uno de nuestros artículos anteriores, y como pré
vía explicacion para 105 subsecuentes, vamos á demostrar lo fácil que sería ,la
reforma de los actuales padroues, para el cobro del impuesto único, q'le recau·
darian los Ayuntamientos. ..... •

"Como base de nuestra demos~racíon, tomarémos la misma' del articulista del

~,
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órgano del Apostadero, aprobada por este ditlrio y por su ·afin La Voz, periódi
cos ~ue siempre han sido los o.ráculos del partido conservador.

'Veamos: " "
"5.000 cajas de azúcar, calculadas en....•.••..•••.• _. _.•••,.• : $ 100.000

deducido el 65 p. 8 por gastos de refaccion, quedan.............. 35.000
de los que deben paga,rse los actuales impuestos del 32 p. 8, ó sean

'11.200 : .
con lo q.ue sólo queda al productor de las 5.000 cajas, la cantidad
de 23,800 , .

"Ahora bien: cobrándose solamente el único impuesto de 6 p.8
en vez del 32, aumentarían las ganancias líquidas del productor en
la proporcion de 26 p. 8, ósea ••• , ••..•••.••..••..••• ; ••• ,.... 9· 100

, 10 que dá un total de ...••.•...........•.•.................•.•
pudiénqose cobrar el 6 p. 8 sobre el 26 p. 8 más en que acrece la
utilidad del productor..•' .

"Vna vez abolido el derecho de exportacion, se venderá el azúcar
y la miel, segun cómputo, á $3-50 centavos más por caja, lo que
dá un aumentó de .........•.•.•.•.•.• '•.. '..•.•••.•...•••.••...

y.podrá ser cobrado el6 p. 8 sobre 39 70 p.8 más, ó sea sobre ...
.y si se reduce el costo general de la produccion, y el del productor
en particular, al abolirse el derecho de importacion, en el cómputo
de $8-65 centavos por caja y su miel, aumentarán las ganancias li·
quidasen otro 7021 p. 8, ó sea en ~ .....•.•••.•••.•••...•

44. 100

17.500

61.000

43. 2 50

pudiéndose hacer efectivo el 6 p. 8 sobre el total de....... .••...• $ 404.850
"Imitando nosotros á Inglaterra, sin tener necesidad de esperar á que las de·

más. naciones sean tan sábias podemos y debemos adoptar el libre-cámbio:
abolir en lo absoluto las Aduanas marítimas y el excesivo tributo de 30 p. 8
que hoy percibe el Gobierno General el exceso ó diferencia que resulte en com
paracion á lo que bajo'el sistema que actualmente rige, perciben las Municipa
lidades.

"Y si se quisiere que dicho sistema empezara á regir desde el I'? de Enero
próximo créemos que fácilmente podlian ser reformados los padrones para esa
fecha, con sólo hacer en cada finca el aumento de $35.000, á $184.850, es de
cir, en la proporcion de 100 á 528, si en el curso de la zafra se obtiene la reci
procidad de la UIlion americana, y nos igualan á las islas Sandwich para la.
franca. y libre venta de nuestros frutos en sus mercados. Un derecho de cinco
centavos por libra de café y 12,% centavos por té, les compensaría el déficit.

"La misma regla de aumento habria que observar respecto al tabaco y demás
productos insulares, y aun respecto á las empresas indulitriales )' comercio en
general, que así como los almacenes de Regla y otros los propietarios de fincas
urbanas, yen suma, el pueblo todo participarán de los inmen~os beneficios que
produce el puerto franco, segun lo hemos demostrado ya más de una vez, en el
curso de nuestros artículos.

"El resultado sería, que si hoy el 32 p. 8 sobre $3.5°0 produce $ iI.200
el6 p. 8 sobre $104.850, produ<.:iría como 18 p. 8 sobre $35.006, la
suma de ..•.•.•••••.•.•.. __ . .. . . •. . . . . . . .. . . .. . . •. • . •. . . .. • • • 6.29 I

Y el6 p. 8 sobre 184.850, es como 31}í p.8 sobre $35.000...•.•• 8 1I.091
De modo 'que obtenida la reciprocidad de los Estados Unidos, habríamos PO

dido abolir 26 p. 8 de los 32 que hoy se pagan, sin que por esto disminuyera
la recaudadon -sino en la ínfima cantidad de $109" diferencia de $11.091 á
$I1.2oo, en cada 5.000 cajas de azúcar. Y aun esa pequeña disminucion real- '
mente vendria á ser ficticia, puesto que los benéficos efectos de la reforma, 110

sólo naturalmente harian cobrables muchos créditos de atrasos, sino que esti
mularían mayor produccion, ó cuando ménos evitarian que ésta disminuyera,
como ha sucedido en la vecina ilila de Puerto-Rico.-

La diferencia en pró de nuestro sistema, sería que si hoy los $I1.2oo lo que
hacen es aumentar la pérdida liel hacendado, con la: reforma se pagaría sólo el
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74.0 p.8 de las ganancias, e.xtraordim¡rias, creadas, al el.evarse las ganancias
líquidas en 'el saldo de $150,700 de $23.800 á $172.759, yen proparcian de $30
por cada caj¡. y su miel.

Naturalmente el planteamiento de la reforma lastimará á algunos de los im
productivos, de los no contribuyentes, cuyos intereses nos dirán los partidarios
del statu quo que son intereses creados que deben respetarse pero nosotros en
tendemos que ante el supremo interés general, que es del país, deben ceder los
lnezquínos in.tereses personales, siempre pobres ante los de ta colectividad, que
es la pátria,

"No hi1Y reforma, ni social, ni política, ni económica, que no traiga consigo
inevitablemente su cortejo de quejas y de oposiciones de aquellos que miran
evaporarse su medro personal para dar paso al engrandecimiento general.

Hemos de convertir en prosa la poe'sía y la cabalfs~ica:de lbs regeneradores
de Cuba, que todos, liberales, demócratas y consti"túción'lles' y ultramontanos,
son libre-cambistas como el mejicano cubanÍlltulo al1tor d;,l precedente artículo.

Convenido en que, suprimidas las Adu<lnas, los artículos de importacion se
comprarian más ,baratos en tos muelles: convenido en que, suprimidos los de
rechos,de exportacion los azúcares y tabacos de Cuba Il!charjan.con más ven.taja
~n los mercados extrangeros con los prod\lctos idénticos de otros paises; y COl,l.

venimos en que suprimidos los derechos diferenciales de proceclencia y de ban
dera, mnchos artículos que hoy se ,Consumen ell Cuba de las provinciaspe~in

sulares se importarian de pais extrangero: que Portugal, Francia, Italiá y otros
paises harian concurrencia en estos mercados á los españoles, y que todQ ~o

que hoy viene en bandera nacional entrarian en bande,a extrangera¡ porq¡.¡e,
los buques de vapor y de vela de las grandes~naciones marítimas. en iUS vi,ages
al vecino continente harian escala en Cuba y dejarian y tomaúan la carga que
hoy conducen lds buques españoles.. Los ingleses que mandan ,sus buques des-o
de Liverpool á Nueva Orleans en lastre para cargar al50dones, cargarian todo
cuanto }lubiera para Cuba, y lo mismo huian,en Hamburgo, Amberes, Bur
deos y otros puertos los extrangeros, que hubieran de salir en lastre para los
Estados Unidos. Los buques angloamericanos, que.desp·ues de ha~erdescargado
maderas, petróleos, eféctos navales y otros artículos en los. puertos de las Re
públicas del Plata, han de regresnr á su país en rastre, cargarian barato todo el
tasajo y sebo que puedan consumir las Antillas españolas, y que hoy descargan
los blique? nacionales. Todo esto parecerá ventajoso para loi habitantes de
Cuba; pero, y lQS Z4 millones de pesos que hoy producen laS" Aduanas: ¿se sa,
caran de nuevas 'ontribuciones directas? ¿se dejarán de pagar los gastos y com
promisos del Gobierno? ¿Aunque La Pdtria haya dicho que los accionisias del
Banco Español de la Habana, peninsulares de escasa fortuna en su inmensa
mayoría, están desahogados, será justo y conveniente aplazar el pago de lo que
el gobierno les debe? ¿Aunque los accion.istas de los bancos Español é Hispano
Colonial sean todos peninsulares, se considerarán sus intereses como mezqni1tos.
intereses jJersonales, siempre pobres ante los de la colectividad que es la pátria".
como dic~ La Lióertad, órgano de la democracia roja de esta Isla?

Se habla de libertad de Bancos de emision, de inmigracion, de tránsite y del
gran movimiento mercantil que se ha de desarrollar en Cuba, si con estas lie
bertades se hermana la libertad ne comercio con todo el mundo.

Aquí tambien hay que convertir la brillante poesia en humilde prosa.
La libertad de Bancos de emision ha dado funestos resultados en todos ·IQ,$.

paises, y mal pudierá-darlos buenos en Cuba; cuando los bancos únicos regla
me,¡tanos son de utilidad problel.uática, porque provocan las crísis mercantiles
facilitando fondos, sin poderlas remediar, y cuaodo no aumentando considerar. ~

, blemente la produccion y el consumo siempre sobran capitales para las transac'
ciones.
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EL MEJOR DE LOS CAMINOS.

IX.

"Todos los regeneradores de Cuba, sin distincion de procedencia ni de escue
la, han manifestado su firme propósito de no levantar de nuevo el pendon de
Vara; todos deploran las desgracia~ de la Patria, y todos cuentan las víctimas
sacrificadas en diez años de lucha contra la nacion española, que no" podia ni
ha de poder' mfnca consentir en la pérdida de su dignidad y parte de su terri
torio -sin oponer una resistrncia larga y enérgíca, sea cual fuere el partido que
gobierne. Siendo'tales los propósitos y las convicciones de los cubanos, por
qué los que se titnlan directores de la opinion pública no han de tomar el mejor
de los caminos para conseguir la regeneracion del pais lo más Rronto y perfec
tamente posible? Por qué los publicistas y oradores, que disfrutan de toda li
bertad para exponer sus ideas, no son más prudentes que ántes de estallar la
insurreccion, que tan cara ha costádo á los hijos de Cuba y de la Metrópoli?
¿Por c¡ué han de pedir dia tras dia lo que la nacion-de que forman y han de
continuar formando parte-no quiere para la Metrópoli ni para 'las Antillas?
Si las reformas plaI1tea9as y que sI' van á plantear, no por haberlas conquista
do una parte de los cubanos en el Zanjan, sino por haberlas concedido de bue
na fé el Gobierno del Rey, que de buena fé quiere cumplir las promes~s he
chas por anteriores gobiernos, han de 'dar satisfactorios resultados, los di"recto
res de la opinion 'publica deben tomar distinto rumbo del que vienen siguiendo
desde que el General Martinez Campos, de acuerdo con el Gobierno del Rey,
terminada la lucha, inició las reformas, decretando la nueva organizacion del
pais y señalando el tiempo y el modo de elegir ayuntamientos, diputaciones
provinciales y los representantes para las Córtes.

Es el caso que en Cuba, miéntra~ lo; partidarios de la democracia piden rc
formas radicales basadas en los principi~s de las escuelas más avanzadas, otros
escritores nacidos en Cuba, en la Península y en las v~cinas repúblicas, se pre
~entan como decididos rlefensores del absolutismo y de la teocracia, y se decla
ran tan enemigos de las instituciones monárquico-constitucionales y del Iibera
lismo, que hoy imperan. en la Metrópoli, como los demócratas radicales de lns
escuelas más avanzadas. Ahora bien, si en estas Antillas se ha de establecer
la asimilaciol1 política con la Península, tanto los que piden instituciones de
mocrático-radicales, como los que defienden el absolutismo y la teocracia si
guen muy mal camino, si coniu dicen, han hecho firme propósito de no sepa
rarse de la Madre Patria. ¿No debe considerarse cuando ménos "imprudente,
en estas circunstancias, pedir para Cuba instituciones políticas tan distintas de
las que rigen hoy en la Península? ¿Qué se purde espetar de los que preten
den lo que en 1868 pretendian? • ¿Qué se puede esperar -de los que miran ,las
instituciones políticas con indiferencia y que aceptarian la democracia pura con
tal Que se les permitiera prolongar la actual organizacion del trabajo? ¿Qué
se puede esperar de llls que pretenden volver á los tiempos en que un rey en
fermo dejaba sus facultades omnímodas á su madre, la que las delegaba á su
confesor el Padre Nithard, jesuita detestado de los españoles, y al favorito. Va,
lenzuela? ¡Quieren quizá el sistema que regia á principios del siglo actual,
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cuando el Rey, Maria Luisa y Godoy tenian por confesor, amigo y consejero
aúlico al Arzobispo Don Rafael Múzquiz, que no queria que los valienfe~ gal.le
gos se levantáran contra los franceses, como se habian lev,antado los dem,ás ese
pañales? ' ¿Qué se puede esperar de los que' condenan el liber"lismo en todas
sus manifestaciones y cantan en todos los tonos las exelencias del absolutIsmo'
y'el ultramontanismo, que sea dicho en honor de nuestra Patria, nunca rigi6
en la América española, porque las sábias leyes y la autoridad de los "ireyes con
tenian las pretensiones de todos los poderes que las leyes no reconocian. Nos en
vaneccmos,de haber sidó siempre partidarios de la monarquía constitucional y
legítima: hemos deseado siempre'verla funcionar en España como, desde 'muy
jóvenes pudimos verla funcionar en Inglaterra, kIolanda, Bélgica y otros paises:
hemos lamentado el proceder del partido llamado moderado. cuando despres
tigiaba y. comprometia la monarquía que no supo ó no pudosustener; lo mis
mo que el del llamado partido progre<i,ta, en el que militaban muéhos hom
bres benemé,ritos y honrados, cuando provocaba revoluciones y excitaba las
pasiones populares. que desp~les no ,abia contener ni dirigir. Hoy que gra
cias 'al General Martinez Campos y á sus decididos soldados .que en Sagunto
proclamaron la monarquía constitucional y al Rey legítimo Don Alfonso XII;
que llena todas nuestras aspiraciones y que fundamos en él todas nuestras es
peranzas, hemos de ser tan enemil!os de los demócratas radicáles c.omo de los
absolutistas, si minan, desprestigian ó combaten las instítuciones con el solo
objeto de satisfacer .Lls pasíones, levantar SllS ídolos ó llegar á la autonomia de
esta Antilla, en' nambre de la democracia ó de la religion y del derecho divíno.

Ya que el ,ilustre Gobernador General de esta Isla, siguiendo lás instruccio
nes del Gobierno del, Rey, ha íniciado los trabajos de reorganizacíon y refor
ma,' hemos de examinar el proceder de los dire,'tores de los partidos yes(udiar
los sístemas que se proponen establecer. Ya hemos dicho que los demócrata!!
blancos. rojo; y socialistas, como lo; utilitarios e'luilibristas ó constitucionales,
y como lo~ ab.solutistas, ultramontanos autonomistas, que dirijen hoy en Cuba.
los partidos políticós, no van jJor el bnen camino. Tampoco van acertados los
políticós de Madrid, que se figuran conocer las verdaderas aspiraciones 'y ne
cesidades de la mayoría de los habitantes dé Cuba, por los ínformes qlJe en
1866 dieron fbs Comisionados de los municipios y corporaciones, partídarios
de la autónomía y de la independencia. Creeá conocer esta sociedad por lo
que han dicdo cubanos y peninsl,llares, que los unos por falta de sinc'eridad y'
los otros por no conocer bien el pais, apesar de tener aquí una buena posicion,
han emitido pareceres con PO¡;o acierto, y al'gunos con el deseo de que se pro
cediera mal, con el objeto de justificar las pretensiones de los autonQmistas.
Esto ae aconsejar lo pc:or, lo vienen haciendo hace años lo que han buscado fa
amistad de los ,hombres políticos influyentes de todos los partidos, suponiéndo
se buenos ~spañoles sin serlo, 'haciendo alarde de conocer las necesidades de
t;uba, cuando en realidad no hacian sino 'cumplir su mision de labonntes. La
burocracia en general, debia aceptar y ha aceptado, en efecto con 'placer, la
asimilacion de las Antillas con la Península; porque se figuran todos los em
pleados y aspirantes, que han de conseguir lucrativos destinos en. ultramar;' y
este sentill).iento puede más que el patriotismo. ¡Qué série de {;¡nestos errores!

" ¿Será éste el mejor de los caminos para llegar á la regeneradon de estas 1s1'as?
Por otro camino es por donde se puede llegar ~ la regerieratíon, enlazando

• los intereses de las clases que en Cuba y en la .Península traJ:>ajan, producen y
pagan las contribuciones. Ni los demócratas, ni los cúnstitucionales, ui los
absolutistas han 'tomado la única vía que puede conducirnos al punto de mira
de' los hombres honrados, nacidos en Cuba yen la Península, que no asp~ran

á medrar con los futuros trastornos y que no están ciegos por la vanidád, la
ambician, la e,nvidia, ní el espíritu de p<\rtido, A estos hombres honradas y
desinteresados nos dirigimos al trázar este capítulo.

Se'gun claram,ente se desprende de sus escritos y discur¡;os, los rege,nerado
res de Cuba, en su mayor parte. aceptan la asimilación de las Antilh1.S con las
provincias peninaulares, sin más objeto los unos, qlJe el de conseguir buenos
destinos, y otros, seg'ln se !:Ja dicho, á fin de pod¡,r llegar por la asímilacion á
la autonomía. Por fortuna hay en Cuba otros. hombres que se prep~u,pan an-

,,- I
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'te todo del porvenir de la Patria y del de !lUS familias. Estos recuerdan 10 que
.sUé~di9 en las Antillas inglesas hdce cuaren taO años, cuando contrariando los de
·s~os.laspiraciones de los blancos nacidos en la mismas Islas, planteó el Gobier
inglés lás refonnas á instancia de los a,cionistas de la Compañía de las 1ndias,

'que entónces teniá el monopolio del Comercio de Oriente. Los hijos de las
Antillas inglesas, de raza blanca, se .vieron en la necesidad de emigrar de las
tierras en que habian nacido, con sus familías, por no poderse sostener en ellas,
despues de la reforma social, y lo mismo sucederia á muchos padres de familia
de, Cuba, si aquí se siguiera el camino que han emprendido los regeneradores
'demócratas;' esto lo saben los hijos de Cuba que quíeren cnntinuar siendo
españoles, sin abandouar sus hogares; aunque reconocen como nosotros, la nc
cesidad de plan~ear' reformas políticas; sociales, económicas y administrativas:
estos l1C'mbres, que por fqrtuna no sor.¡ pocos, han de prestar atencion á nues
t'raspalabras y reconocerán que señalamos el mejor de los caminos que se pue·
d¡o:seguir para regenerar reorganizando la hetereogtnea sociedad de esta Antilla

Lo primero 'que debe hacerse ss buscar los hombres más honrados, intel.igen
tes, celosos é interesados en la buena organizacion y administracion del país,
y elegir los miembros de los municipios y diputados de provincia. Debiera
procurarse que en todo lo referente á reparto de contribuciones, resolucion de
¡wuntos importantes, contratos y gastos, hubiera la mayor publicidad posible:
en ~odos los paises bien regidos, sin necesidad de instituciones democráticas,
las ~esiones de los ayuntamientos y de las diputjlciones pfovinciales son públi
cas,. y así se conoce el proceder de' cada uno de los regidores 'y diputados.
. ' En cuanto.á las personas que se deben elegir para diputados á Córtes. en
vez qe escojer hombres de partido, dispuestos á pon.ersé á, disposicion de .Cas
tclar, ó de Sardoal; de los amigos de Martas, de Ruiz Zorrilla, 'de Lopcz Do
irlínguez, de Serrano ó de Sagasta, con el objeto de ayudarles á derribar mi
nisterios.)' ¡Í cstablecer siste¡nas democráticos radicales en la Peníns.llla y la au
tonomía en las Antillas, segun 10 ticnen proyectado muchos de los regenerado
res demócratas, debieran buscar españoles de corazon, insulares y peninsula
.res, que consideráran su mision muy. por encima de las miserias y de las ma
niobras de los partidos que se disputan el poder. no Con el noble objeto de la
brar la felicidad dela patria, sino por satisfacer su vanidad y sed de mando y
por atender las ambiciones y necesidades de sus amigos políticos. Si Cuba ha
de progresar, ha de ser unida con España: si Cuba ha de permanecer íntima
'¡Dente unida á España y adelantar en ámbas múluos y recíprocos intereses, los
primeros diputados d~ esta Isla que vayan á las Córtes deben ser bastantes pa-

. triota~ y ·entendidos para proponer y sostener todo un sistema nuevo de go
bierno y'administracion; que ponga las Antillas á cubierto de toda clase de
eventualidades políticas, y que asegure á las Autoridades los niedios de poner
en vigor los reglamentos sobre trabajos,. salarios, inmigra.;ion, cO'l1tratos, tri
butaciones y demás que las especiales circunstancias de este pais y de sus ha~i

tantes hagan necesarios, ahora y en lo sucesivo; puesto que aquí, el si~tema de
dt;jar hacer nunca podrá dar otro. resultado que el atraso nnral y material, el
desórd~T\ y 1a misei'ia, por mas que lo contrario aseguren los' demócratas rojos,
blancos- y sodalis,\ás en sus discursos y escritos: Y como estos reglamentos de··
:ben las.. Autoriqa:des hacerlos cumplir en todos tiempos y cir,:unstancias, á
nuéstr~júicio, la primera proposicion que deberian presentar á las Córtes los

,. piputad()~ de Cuba y Puerto ;Rico deberia encaminarse en vez de asegurar el!
teoría la asimilacion entre paises de condiciones y gentes desemejantes, á que
se 'form.ulára y discuti~ra un sistema completo de Gobierno y Administracion

, para ,~stas Antillas, que además de estar en armonía COIl las necesidades de es
.tos pue.blos,~de distintas razas, costumbres y aspiraciones, puesto que casi la

'. mitad de los habitantes no pertenecen á la raza dominadora, pueda la ley fun
cionar siempre con regularidad, concediendo á todos los habitantes, los anti-

.' gu'os y Ilue\'os derechos, y obligando á todos á cumplir los deberes y contratos,
. civiles y sociaies, sqan cuales fueren los cambios políticos que se sucedan en.la

Mehópoli. Este seria e/mejor de los camill,os que debieran seguir los regene
radores de 'Cuba para asegurar la paz y la prosperidad, en beneñcio mútuo de
las Antillas 'y la Península. . .
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Como en la presente época, yen particular en España' y el. la América f:S~

pañola, abundan tanto los publicistas y los hC'mbres de Estado, que siempre
hablan y escriben muy bien, pero que'en ciertas cuestiones de trascendencia in
mensa, casi siempre discurren y proceden muy mal, podemos calcular lo que se
dirá respecto al camillo que segun nosotros debieran seguir los regeneradores de
las Antillas y sus diputados. Pero los hombres de corazon, naciqos y estableci
dos en C'.;tas Islas, que quieren de veras permanecer españoles y legar la nacio
nalidad espafiola á sus hijo~; los hombres que trabajan, producen y pagan ~on

tribuciones, encontrarán acertados nuestros juicios. Los políticos hábiles, los
aspirantes y los que juzgan de esta sociedad y de sus necesidades por lo que han
dicho y escrito los laborantes encubiertos y los españoles que han 'ocupado y
ocupan en las Antillas elevadas posiciones, pero que están equivocados por f~l

ta de datos ó de lalento, dirán que proponemos volver al régimen colonial ó
que queremos de hecho establecer la alltonomíll, contra la que tanto hemos
escrito, desde 1865, No f<\ltará quien diga qu'e con nu~stro sistema especial
los cubanos no asegurarian los derechos y las libcrtades que vienen pidiendo
hace tanto tiempo, y quc tantos sacrificios les 'cuest¡ll1. A estas y otras objec
ciones cont~starémos satisfactoriamente, puesto que, al proponer un nuevo sis
tema político, en vez tle la asim'ilacion, ni nos separamos por complet'O de 10
antiguo, ni desatendellltlS las condiciones de esta .ociedad, ni olvida
mos que el sistema f>olítico que aquí se ha de establecer debe estar calcu
lado de tal modo que, sin lllíl,larlo ni falsearlo,--como se han minado y falsea
do hasta aquí disposiciones buenas-se puedan plantear reformas econ6micas,
soéiales y administrativa5 tendentes á impedir la pérdidn de lo. elementos de
progreso y de ci\'ilj¡iaci.im que con el antiguo régimen, á pe!\ar de haberlo esta
do minando y falseando los anexionistas, los a II tonomistas, los egoistas y los
malos fUl1cionarios públicos, han acumulado con su trabajo, inteligencia y eco-

, nomía los españoles en estas Antillas. Cuba, ell los últimos treinta años, ha
progresado más que-algunos Estados de la República anglo-americana, y esto
dice ,mucho en fat'or de sus instituciones y d.: sus habitantes, pueito q,ue es
absurdo atribuir á la fertilidad de la tierra los progresos de los pueblos agríco
las. Mil comarcas pudiéramos citar tanto ó más fértiles que Cuba, y nada
han adelantado, y mucho han atrasado en el último medio siglo.

Por lo que toca á la autonomía, solo diremos por ahora que la cuestion no
es de palabras, sino de hechos. No queremos la autonomía que concedió In
glaterra á sus Antillas, solo por favolccer los intereses la Compañia de la India,
que hace cincuenta años monopolizaba el ~omercio de Oriente y el de praduccio
nes intertropicales que pretendia sacar exclusivamt nte de los inmemos territorios
que dominaba ell Asia: tampoco queremos para las Antillas españolas la autono
mía dd Canadá; que el Gobierno Británico concedió por no tener una guerra
con los- Estados U nidos; lo que queremos para estas Islas es un sistema que,
garantizando la p~z y el órden, .sean cuales fueren las eventualidades que se
sucedan en la Metrópoli, puedan las leyes y las autoridades, como en los anti
guos vireinatos, proteger y amparar á todos los habitantes, sin distincion de
orígen ni estado, y puedan continuar conteniendo las malas pasiones y dando
impulso al progreso moral y material con provecho recíproco d~ Jos espai;i.Qles
de uno y -otro lado del Atlántico; qup.remos que sea una verda:~, pero bien in
terpretada, 10 que en 1866 decian los regeneradores de Cuba y sus auxiliado
res Bona y Asqtterino: "El inglés, decian, en cualquier parte del mundo
donde esté, lleva consigo todos 105 derechos de ciudadano inglés;" [de súbdi
to debieran haber dicho]. Esto es verdad, les contestábamos en las columnas
de LA PRENSA; pero el súbdito inglés de Gibraltar, de Corfú, de América, de
Africa y de Asia, si no se domicilian en la Gran Bretaña, Escocia ¿ Irlanda no
tienen derechos de elector, sea cual fuere su ciencia, su cargo ó su fortuna. En
el parlamento de Inglaterra nunca han tomado asiento--decíamos ·ha.oe doce
afIaS y repetimos ahora--diputados de las posesiones ultramarinas,.ni'de las ,es
taciones y territoriús é Islas que poseen los ingleses en el antiguo hemisferio.
Queremos, por lo tanto, q lle el cubano, como el andaluz y el castellano, pueda
ser magistra,io, marino, militar, sacerdote, y como todos los peninsulares pue"

. dan los hijos de las Antillas tener abiertas, COMO LAS HAN TENIDO SIEMPRE,
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~das las carreras; queremos que los hijos de la América, Asia y Afríea espa
ñoles s.ean como los españoles de J;:uropa protegidos por nuestro; embajadores,
.cÓnsules, marinos y agentes del Gobierno español en todas circunstanci,?-s; pe
ro record;¡.ndo 10,que sucedió en las Córtes de Cádiz desde 1810 á 1&14, yen las
de Madrid desde I~20 á 1823, Y sabiendo lo que esperan y exigen de los ·que
pretenden ser dlputado'sde Cuba, los regeneradores (no f.e olvide que en 'el
más explícito' de las' programas que se han publicado se pide el mandato prévio
del elector al diputado) hemos de prefenr á la a~imilacion, un sistema que con
ceaa á los, habitantes de Ultr~mar mayor autonomla local que la que disfrutan
los habitantes de las pr.ovincias es~añolas. .¿Cuántos diputados Mcjías, sofistas
de primera fuerza, habna en las Cortes para impug-nar todo lo bueno que se
propusiera, sinó tendia á facilitar lo que desean ante todo y sobre codo los re
generadores de Cuba? ¿Cómo procedian los diputados americanos en las Cór
tes de tádiz, y cuál era el sistema de su más caracteriz,!>du jefe, el peruano Me
jía, nos lo explicó el historiador n;¡ejor informado, y lo recordaban Argüelles,
Calatrava y otros antiguos diputados del año doce en nuestros dias. Estamos
convencidos de que todos 10'; hO'mbres pensadores tie Cuba y de la Península
I?referirán para las Antillas un sistema que conceda á los municipios, diputa
ciones y Gobernadpres Generales, con 'sus <:O'1'1sejos, ma;'orcs facultades, Y. q.ue
se resuelvan en las mismas Isla. muchos de los negpcios que resuelve ahora el
Ministerio de Ultramar, en mala hora creado, ántes de ...er en contínua lucha
los diputados de estas Islas con los peninsulares, en las cuestiones de grande
interés y trascendencia. .

Bueno fuera, pues, que 105 publicistas y hombres políticos honl"ados, que de
sean permanecer españoles y ver prósperas y felices estas Islas y ·las provincias
peninsulares, en vez de calcular cómo Y·COn qué condiciones los dipuOtados (le
Cuba y de Puerto Rico se han de afili.ar al partido de Sardoal, de Castelar, de
Lopez Dominguez, de Serranp ó al de Pidal, Manter01a, Múzquiz ó Cruz Ochoa,
si van ó- están. en el Congreso, para ayudarles á derribar ministerios, estudian
do mejor que hasta aquí la situa~ion en {¡ue se encuentran las gentes de distin
tas razas y condiciones que pueblan hoy las Antillas españolas, despue,s de diez
años de guerra en Cuba, dond~ se ha puesto en evidencia de partli de qué clase
de hombres están las condlOiones del clima y del territorio, calculáran qué par
tido·llevaria más probabilidades de triunfar, el dia en·que estallára-y estalla
ria pronto--la lucha entre los elementos civilizados de Cuba y los que represen
tan el estadojJeifecto del hombre, segun Rousseau, si la nacion española no
tuviera. interés ni estuviera en el' deber de auxiliar con la fuerza moral y mate
rial al partido que representára el órden, la verdadera libertad, la civilizacion
yel progreso. Realizadas las aspiraciones. de los autonomistas: ¿qué. sucede
ria en C.uba? Lo.que ha sucedido en los paises vecinos, dOl}de, de hecho, han
quedado las razas y las clases ménos·favorecida!i' por la naturaleza y ménos pro
pensos á marchar por 1a via de la civilizacion y del progr eso, con gran prepon
derancia política y con la fuerza material; han' exigido y alcanzado los prime-

. ros puestos del Estado; -miéntras que los hombres de superior inteligencia, ó
han emigrado, óhan permallecido en el retiro por no comprometerse; ó lo que

. es peor, han prostituido su talento, su erudicion y sus nombres ¡JOIliéndolos al
servicio de los jefes de las turbas de los campos, que constituidos en dictadores,
han querido, tener célebres abogados, distinguidos 'Publicistas, inspirados poe-.
tas'Y'sábios y elocuentes sacerdotes por agentes é instrumentos de sus bárbaros
y sangUinarios capri(;hos!

Una V{lZ' hechos estos cálculos e.s probable Que los autonomistas de 1868, que
hoy pretenden conseguir por medio de los diputados y con el auxilio de los
agentes que tienen en Madrid hace diez años, para aconsejar medidas inconve
nientes y recomendar personas poco dispue5tas á salvar la patria, con el objeto
de justificar 'su 'resolucion,de separarse de España, comprenderán que deben,
seguir'melor.camino, si no quieren la completa ru.ina de esta Isla, y si no han

'de ver condenadas sus famihas al ostracismo, como lo fueron los habitantes ri
cos y.pobr,es de raza blanca de las Antillas inglesas, cuando el Gobierno britá
nico, por sus miras egoístas, les hizo el jJresente griego de la autonomía.



LA RIQUEZA Y EL TRABAJO.
I ¡

x.

Reconocida, la necesidad de realizar cuanto ántes una gran transformacion
social, que ha de cambiar el actual sistema de produccion y reparticion de la
riqueza, ,y ha de establecer nuevas relaciones en,tre el capital, la propiedad te
rritorial y el trabajo, teneinos en Cuba planteado un probteI¡la complejo, que
no se puede resolver sin gran copia de datos y sin muchos y muy variados' co
nocimientos. Sin embargo, hombres bien intencionados, pero que no com
prenden hts dificulL"ldes que han de tocar para resolver tan delicado problema,
con falta de estudios indispensables y tal vez cun sobra de pasion, trabajan con
laudable celo, buscando el mejor medio de cambiar el órden social, sin que dis
minuyan la produccion y la riqueza de esta Antilla. Por desgracia, como he
mos dich,o varias veces, tratándose de las reformas sociales que han de plantear
se, los actuales reformadores se atienen ciegamente á las fórmulas y á los cálcu
los que hace doce anos habian hecho ya los obcecados autonomistas. Entón
ces se suponia que tan pronto como la Isla de Cuba hubiera asegurado las
instituciones democráticas y la libertad religiosa, una gran parte de los irlan
deses, alemanes y escandinavos 'que todos los años desembarcaban en los puer
tós de los Estados U nidos, vendrian á Cuba á clesmontar tierras y cultivarlas:
no faltaban demócratas que suponian fácil, una vez abolida la esclavitud, la
importacion en' grande escala de colonos de las costas de Asia y Africa, cuyos
jornales costarian méllos que el trabajo forzado de los esclavo&j y por último,
se tenia gran confianza en los arados de vapor, las .máquinas agrícolas y los
abonos químicos, que, con s:~r de utilidad incontestable, nada tenian que ver
con la resolucion del gran problema social, que hoy tenemos que ,resolver sin
pérdida de momento, para evitar que por descuido algunos intrigantes, á la
hora ménos pensada nos lo den ya resuelto. En honor de la verdad sea dicho,
hoy se habla ménos que en 1866 de inmigrantes alemanes y escandinavos para
cultivar los campos de esta Antilla: hasta los antiguos autonomistas demócra
tas, como lús autonomista, ultramontanos, prefieren inmigrantes españoles;
pero respecto á los medios de atraer esta clase de inmigrantes nada han estu·
diado de nuevo, puesto que apelan á las fórmulas de los autonomistas de El
Siglo, El Cama.f{iiey y El nccidente,' libertades democrática~y autonomía; li
bre-cambio ó supresion de privilegios ó monopolios de procedencia y de ban-'
dera. Lo que pr,oponen estos nuevos regeneradores, quizá muchos no lo com
prendan: se reduce á pedir á la Metrópoli trabajadores para explotar las fin-
cas y soldados para asegurar la paz y el órden; pero no quieren admitir las
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producciones ni los buque. de esta Metrófiloli, ,que ha d'e darles los trabajado
res y, los soldados, s'ino bajo las mismas condiciones con que se admitan las
producciones y los buques de los demás paises. ¿Por qué ninguno de los par
.tidos ha pedido el cabotaje entre Cuba y las provincias peninsulares? ¿Porqué
nadie ha pedidQ siquiera rebaja de los derechos de importacion que pagan hoy
los artículos procedentes de la Península? Porque, lo que se quiere, es sepa
tar los intereses de esta Antilla de los de la Metrópoli; á pesar de reconocer que
solo de las provincias .peninsulares pueden venir los ele"mentos de trabajo y de
órden indispensables para poder explotar la riqueza de esta Tsla.

Ahora continuarémos poniendo en .evidencia los errores en que incurren los
que hoy siguen las huellas de los autonomistas libre-cambistas, que en 1866
pretendian reorganizar el trabajo y explotar la riqueza de Cuba á fuerza de li
bertades y derechos, .con las reformas políticas y económicas de las escuelas
radicales más avanzadas, segun decian en El Siglo y El Occidmte.

En los paises extensos y 'poco poblados, donde la inmigracion extranjéra ha
hecho verdaderos prodigios, como en Rusia, los Estados Unidos, California y
la Australia, se ha dado 'al traqajo toda la proteccion necesaria para explotar
la riquen y aprovecharse de ella; y el pais, en último resultado, ha sido el úni
co favorecido. No ban transc)lrrido' todavia 85 años desde 'que el Almirante
Rivas, al servicio de la Rusia, fundó la ciudad de Odessa, que como decia un
escritor extranjero, "enlazó por medio de grandes' intereses el Narte con el
Mediodja, derramando los beneficios de la civilizacion en una inm,ensa exten
sion de territorio tan bárbaro é inhospitalario como los desiertos del Africa;
dando mucha luz sobr.e el litoral del Mar Negro, reunido ya á la Europa, y
abriendo vasto campó al comercio de las naciones marítimas y comérciales."
Basta estudiar los progresos de la Rusia Meridional, para ver el. gran número
de pueblos y ciudades que se han fundado; las tierras que se han desmontade>
y las grandes industrias que se han establecido. En Odessa, á los l;uarenta
años de fundada, ya .carg¡tron en' un año cuatro mil buques, exportando artícu
los por valor de treinta rllillolles de pesos! ¿Se debieron tan rápidos y sólidos
progresos á las instituciones demócraticas y al libre-cambio? Los cientos de
miles de alemanes, italianos, suizos, franceses y griegos que fundaban tantas
poblaciones en aquellas casi desiertas provincias rUSdS, ál depr sus respectivos
paises no buscaban instituciones democrátkas, ni libre~cambio, ni cielo azul;
ni clima benigno; lo que buscaban y encontraban eran buenos jornales y sa
larios. Los agricultores, artesanos, jornaleros, marineros y trabajadores de
fábrica enriquecian y poblaban el pais enriqueciéndose; y en pocos' años la
transformacion social fué completa. Aquellos extensos territorios, "t~ri de
siertos'é inhospitalarios como los de Africa," están ha}' cruzados' por ferrocar
riles, cuentan muchas y populosas ciudades y su riqueza, que ha centuplicado,
ya no se reparte como hace un sig-lo se repartía. Artes, los señores eran due
ños del territorio y de los habitantes, pero gracias al aumento <le la:, poblacion
y de la riqueza, se han planteado las reformas sociales' de las que han repor~a

do inmen~os beneficios, el imperio entero, los antiguos s€ñore3 y siervos como
10s mismos inmigrantes. El Gobierno de Rusia, gracias á los cientos de miles
ó á los millones de inmigra!1U~s 'que supo atraer, desde el siglo pasado, á su
extenso y poco poblado territorio, ha podido despues' abo'\ir. la esclavitud sin
desórdenes, y aumentando en vez de disminuir la produccion y la riqueza; por
que ha tenido los elementos de fuerza indispensables para hacer cumplir las
leyes y los reglamentos de trabajo, sobreponiendo la autoridad del Gobierno y
de las leyes á la. voluntad de los pode~osos señores y á las pretensiones de los
libertos y de los inmigrantes. Sin conmociones ni perturbaciones, en los cam
pos y en los talleres, en las fábricas y en los buques continuó el trabajo pro
ductivo; y la riqueza quedó distribuida en todo el Imperio ruso de distinta ma
nera. entre trabajadores nacionales y extranjeros, capitalistas enriquecidos con
su trabajo y antig!los nobles, ántes dueños de las tierras y de los siervos, que
ya no .dependen de ellos y son tan libres como los inmigrantes extranjeros.

Pudieran los regeneradores de Cuba, con un sistema democrático radical y
con el libre-cambio, establecer leyes para obligar, como el Gobierno ruso obli
gó á los emancipados á trabajar y á los nobles á pagar el trabajo 'segun los re,
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g;~lltos? Si~'lla fuerz~ mater!ftl Y- mor~ de la M~tró.P9Ji se pudi~ra,en Cuba
verIficar una, transformaclOn socIal de tal lmportapcJa sm perturbaciones, ,aun
q¡+e, se 'siguiera el programa de los que se titulan conservadores?
. ,'Vamos á ver qlJé resultados ha dado otra transfórmacion social verificada de
distinta manera.: 'Lo: mismo los demócratas de ?a Libertad y El Tn'ulifo, que
los autopOlnistll,5 dé L"- l'atda han afirmado que para naaa se necesita en Cuba
el trabajo fór;¡;ado :, en ~usia, como se ha dicho, con los cientos de miles ó con
los millo~e5 de iillI~ig'rantes ,9,ue en riJ.énos de un siglo se han estableciera ensu
territorio, se ha pódig.p abolir la <;sc1avitud,y su riqueza en vez de disminuir se
ha centuplicado: ,1:1 palSy la humanidad; los i'nmigrantes y los naturales han
sac;ado incalculables ventajas de la nueva organizacion del trabajo y del aumen
to de la ~nej,Qr djstribi¡c;jo~de l.a riqueza de Rusia., " , '

Justamente, cuando 'se fundaba Odessa y se dirigían á las provincias meri,
d.iqIlffles de. R,usia c,iell'os 9,e miles,de i.nmigrantes de .Alem:'lnia. y de otras ~a:
9ones, estallaba en F'ra'liclala revoluclOn cuyos fanátICOS directores pronuncIa
ron qesde la tribuna aquella t~r.r¡ble sentencia: "¡Sálvense los principios,
aUllqúe perezcan las' colonias!" '~n la vecma Isla de Santo Doming'o, fué' don
de hu~ieron deponer' en práctica los regeneradores los principios de áquellÓs
demócrátas radicales: l(¡!; resultados de la transformacion es lo que hemos de
estudiar, 'dejandQ, íipa\te lo que 'costó la reforma.' ,
~uan~o los re'generado\es :demócratas pronunciaron la terribte sentencia,

quesin'pérd'ida de tie~lHió sé ejecutó, la Isla de 'Santo DOlIl:ingo erallamadii, y
cpn razop, la'~eina 'de las Antillas; porque en Cuba la poblado!,! era entónces
muy esc;¡sa y ex:a pi>co 10 que producia. Cuando en 1791 se p\JbliCó el p'rimer
censo de los Estados' Unidos, déspues de ocho años de terminada la guerra (fe
la indevendencia, se en'contró que el número de habitantes ascendia á 3.929,000,
delos cuales 695,000 eran esclavos. Las rentas de los Estados Unidos en 1791
splo'A1-éarizaron la suma de 4.77 1,000 pesos. Todas las exportaciones de aquel
año s~ evaluaron en 19 millones y las importaciones subieron á 20 millones
depesos. ' ,

En 17891a poblacion de Santo Dómin'go se calculaba de 700;000 hahitatltes,
delps c~ales.IlledioI?ilIoA eran esclavos; ~iendo,por consigui~nte, el número
de estos mfenor al numero de los que habla en los Estados UnIdos. Pero los
blan,cos 'y pombres df: color libres, siendo pocos "i sin contar con el apoyo de
la Metrópolí, no pudieron evitar el cataclismo que se podia prever para cuan
do se verificára la gran transformacion político-social que habian decretad? los
demócratas radicales de Paris, con el objeto de salvar los principios, aunque
fuera á costa de las colon'ias!

Antes de la gran catÁstrofe, la, l"iqucZ'a de Santo Domingo era fabulosa. La
exportadpn ascendia ~ 135 millonCj; 4~ pesos; ~antidad s~perior en un~ tercera
parte á la que ascendta la exportadon de los Estados Umdos en la misma fe
cha. No harémos aquí la historIa de las sangrientas escenas que dieron por
resultado, primero l,a transformacion polítlco-sdcial de'la vecina Isla y luégo
su independencia. 'Nos bastaráohservar que los habitantes libres é indepen
dientes qu~daron ~ueños,absolutos' d.e aquellas va~iosas fincas que, segu~' Mr.
de Montbnon, representaban un capItal de 412 millones de fran<;.os y que pro
dudan azúcar, café, añil, algodon y otros 'artículos que se exportaban y cuyo
va10r no bajapa; ségun "ie ha dicho, de 1.35 millones de francos., .

¿Acaso entre a'qt¡ellos emancipados no habia hombres acostu\nbradó$ y afi
cionados al trabajo? ¿N'o habia libertos inteligentes? Sí los habia. ¿Qué hicieron
despues de haber exterminado á sus antiguos dominadores de tantos y tan valio
sos,elementos de riq¡¡eza? Con solo observar que actualmente las exportaciones
de Haití, solos'uman siete u,ocho millones de pesos al año, se comprenderá el
resultado ~ue para la produccion y la riqueza del pais han venido á dar las re
formas pollticas y s9ciales planteadas hace 88 años, con tanta predpitacion,
que prl?vocaron escenas las más sangrientas.

MUéiiaS'ymuy importantes comparaciones pudiéramos hacer si quisiéramos
examinar minuciosamente la actual producción y reparticion de la riqueza de
los másproductivqs paises del vecino continente con la produccion y reparti
cion <le la riqu~za ,de los mismos en tiempo de la dominacion espáñola. En 1803,

" " ~'

______ ~. •. _6'
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:p~r ejemplo, ~egun Huinbolqt,.que tom6Ios'Cllito~enblte'¿iai'ftIelltes, 'I;\!\~xpor
taión de 'Méjico para España produCtos de la, agricultura:jt, de' las' miriaspc.r
valor ,de .33.886,219 pesos, y para la Amérka es'pánol'l háriHas, .~ui:a¡'; ~~o,
cera,nl1nerales ,p'or valor de 4'581,14S pesos. 'Ya seha,J<Íi.tho 'que 'fidy la
exportaciori 'no pasa de 30 miHones de pesos"ulÍos.llfios 'i:'oh i:ltros;'''ta' disminu
don de las exportaciones no es grande: la ¡it'óduccion, .~e·la!'ríquézi"s'erá; por
ejemplo solo de ocho millones de pesos menor ahora ~ue '~n'1808:pero ¿y la
repartici?n? Con solo tener presentq qUe las, dm¡" ~erc~ra:sl pár~es '4e láii',i~:(¡al~s
ex:portapones son producto de l.asIll¡lnas; y que estas .se.'e\tplotan. en g'Tánparte
por CUenta de compañías extranjeras, se comprenderá ~t~r~sulrac;I.od~sfavQrable
que ha tenido para los mejica110s la V'an:sform~c,ion'P?ftti~a: ~Hci~\.X' e,é:¡)qlSlnic<}
ql.\e resultÓ ele -Tu independenc~a,por I()qu~ , toc;a. a, ~a ,r~p~)~l~IOn J.d:: l~ TÍ-

q~~a~rido's~verifican los cam~ios .en·l~ br~an¡~acio,n' ~~1 t~~baj¿j.~ ~nlos 'i~~,Sl~os
de ,producclon y en la repartlClOn de la nqueza que pOr necesidad se ñfl~. <ie
verificar ahora en Cuba, es necesario dictarleYe5 'y reghmentos .bien me'dlta
dos, teridentes á poner en armonía los encon<radbs intereses de 'Clases dortlÍna
d<,ls por la pasion y sujetas á· diversas preocupaciones; Es 'pé<;esario .que Una
autoridad fuerte y superior á'laspasiones, preocupacioI)esé 'Intereses de clase,
obligue á texios,á cumplir los regl~mentos 'y I~s l~y'es'p'rdmtltg;idas ¡tI efecto:
esto sé' cpnsiguió en Ru~ia desde que se pHmfC'a.rbn"l'as primer,as' r~forriias p"blí
t.ico sociales, h~s~a que se di~ !;Jor veri'fic~da ,~1 ,~oá{pl-eta jra.nsfo'~tti~c~dn·en el
o~~ep,d~ prOducclOn y ~epartlclOn de la r19,ueza, .pr~aucto de1 tr,aoaJ(j:.~sto no
se pudo hacer hace 88 anos en Santo Dommgo, m ~lcsde, 1819 hasta 1,820 en 1'os

·vireinatos españoles de¡ vecino continente, dor.de la dClIlOcratiá ptodujo la anar
quía: y el libre-cambio' la explotacion del' paispor lb,~ eitra-njeros. Poresto
~us¡aYa ~ntes de la últ.ima guerra contaba con 85~ .ln¡no~~~de '1\.abitan~es;
.e~'portaba :~rtículos por v\l;l,?r de364~ millol}es derubT9,~I.en lp~d. t'3 mil
buques, temendo en 1874 una red de ferrocarnles cuya longitud era ya de .más
de I?¡nil !cil6metros. Solo en los Estados Vl1ido.s el progreso ha sido~'más no-
table. . ' , . '." ", " '

Cuando las refqrmas políticas, econó~icas y sodales no s~ haden' por ,medio
de leyes bien meditadas y bajo la administracion de autoridades ilustradas y
fuertes, las Clases laboriosas se vuelven díscolas, v los individuos. activos .han
de abandonar sus trabajos, por no. poder sosténel' .la competenciaextran:
jer¡¡. los unos, y otros agobiados por las cargas públi:eas y por los robos y tras
tornos, tan comunes en los paises coiimovid'os. En prueba 'de lo que decimos,
podemos citar lo que ha sucedido en Méjico con alguilOs riu'J:los dda riqueza
pública, que en otro tiempo rendian grande~ productos. Segun 'el diligente
Humboldt, en .1802 se exportaron de Méjico para 'España 47,~i24 lirrobas de
cochinilla, que valían 3,398,557 pesos. En estos últimos años no se exportan
de Méjico cochinillas por valor de tresCientos mil pes,os; ni la 'qecima parte de
lo que 'hace75 años. se export<;tba; siendo de advertir que entórices habia mu
chas y muy grandes fábricas de tejidos de algodon, li}'lo, 'seda' y. lana en yarias
ciudadt;s .de ~éjico, que ha~ desaparecido~y que por c6nsí~uient.~·,'.no c,?nsumen
.la cochlUlllf¡. que en aquel tlempo c,onsumlan., En aquel mIsmo año se exporta
ron 1.480,570 libras de añil. de Méjico, que va,lian 3.299,796 "pesos: hoy'proba
blemente se importarán de lnglatérra 'ó de sus depósitos alguria:~' 'arrobas de
,añil de la India que se necesitarán en Méjicp pa,a consuino dé la~ plancha-
· doras, " ..'" , ;,

. Basta l~ dicho para probar qlle dada la n~cesiclad'de reafiiar un,;; trarisf~rm~
cion ,social que ha de cambiar por completo el sistema de producclOn y reparh-

· cior]. de. la riqueza y las actuales iel~cior].e3 1~l :'l ltj0 <:011' el.c~pit;tl y la prb
piedad de la tierra. 110 hay más que dos caminos para escoger:'ó 'se tl?mael de
las Instituciones 'democráticas, con e/libre'cambio j la a idonpmíG.', 'qtle condu
cirán la Isla de C4ba directa y rápidamenre á la situacion ~e .Santo Domipgo;
ó se emprende la ruta quehenlos señal;¡.do: la descentralización administrativa

· .con el intiino enlace del tí'abajo y la proc1uccion de la riqu zacte estas. AntIllas
con 'el trabajo y la produccion de los españoles de lasprovincias pelUnsulares!
de m~pera que por medio de un bien meditado y bíen observado sistema· eco-
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nómico, aumente. en las Antillas y en la Península la riqueza por medio del tra
bajo y queden las utilidades equitativalnente repartidas.

Fuera de nuestro sistema no hay salvacion, porque la democracia y la auto
nomía conducen á la guerra y la anarquía; y la asimilacion y el slalu quo en el
árden social y en la reo~ganizaciondel trabajo, y el aumento de la riqueza por
el libre-cambio, con que sueñan los constitucionales darian pronto el triunfo á
los anarquistas.

Si hemos de conservar la riqueza producto del trabajo y hemos de ordenar·
las relaciones de este con el capital y con la propiedad, no podemos prescindir
de plantear ántes un sistema político nuevo, que asegurando á la AlItoriqad la
fuerza y los recursos necesarios para obligar á todas las clases y á todos los in
dividuos á respetar las leyes y los reglamentos que se dicten, puedan herma
narse el órden con la verdadera libertad, administrando y gobernando con
equidad y justicia.
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Lbs PROGRAMAS Y LA AUTQNQMiA.

XI.

Son ya bien conocidas las opiniones y aspiraciones de los regeneradores de
Cuba, expuestos con más ó ménos claridad- en'sus programas; algunos de ellos
muy largos y redactados en lenguaje apocalíptico. El más largo y nebuloso
de todos fué el que publicaron los que se titularon conservadores y luego cons
titucionales. Ahora, aquel largo programa ha salido pasado por el alambique
Ó por la refinería, claro como los aceites esenciales, y condensado como los me
jores productos químicos.

Los demócratas rojos no han tenido necesidad de alambicar ni refinar su
programa: La Libertad, desde sus primeros números, nos lo dió claro y puro
como el éter sulfúrico, y en los siguientes términos:

"NUESTRO PROGRAMA.

Derecho Constituido.
Aplicacion de la Constitucion de España, en todas sus manifestaciones. Con

su igualdad ante la ley, con sus inviolabilidades relativas á la seguridad perso
nal, al domicilio, á la propiedad. Y sobre este punto debemos decir que nos
otros, que pedimos que la propiedad sea inviolable~ no aspiramos á violar la
propiedad de nadie. Para la abolicion de la esclavitud, opondremos la fórmu
la de derecho á la fórmula de derecho. Al derecho del propietario, podremos
exponer la expropiacion, por causa de utilidad pública. - Una legitimidad des
aparece con otra legitimidad. La democracia puede abolir la esc1~vitud, eman
cipando á los esclavos por la compra al propietario. Y el siervo así manumi
tido, puede pagar su precio con el producto de su trabajo. A muchos propie
tarios no habría que aplicarles la expropiapiacion. Ellos harian la que habría
de hacer la sociedad abolicionista democrática.

L.eyes nacionales, 6 en su defecto, especiales para -Cuba.
Libertad de comercio.
Libre cambio.
Libertad de tarifas.
Libre tráfico.



I,;ibertad 'de" Bancos.
libertad d'eltrnbajo y <le la induStria.
Lib'e'ttild dlnttmigrildon. ", ;,
Liberta~ de enseñanza.
At:iolition de lás' 'contribuciones. , " . "

.:El.imPl:lésto municipal, como única 'p'ro~eC9.0IlP'~~el·~IIta.~ r:1()s niunid-
plOS. . ' .

Milicias provinciales.
",', . ','" r' '".

Libertad religiosa.' ,
Abolicion de la pena de m1Ulrte.'
Sufragio universal.
Descentralizacion.
Dependencia del diputado á,los ~leetoTlt& .
Pode!'.y mandato de loseleetores al diputado.
Facultad para reVOC¡lr ,el poder y exigir .responsabilidad, por bita de Cl,lQl-

plimiento almandató. ' - .,
Apli~cion en el, extremo de los principios que ¡;egianá. .... antig~~6rtn

españolas•. ,í ' , .,,', " •

AplicaciÓJl de'kis,JIlismos principios en cuanto á que sólo los .procuradorell.ó
diputad~s del Reino deban constituirlas Córtes de ,la Naeion.

, ApliCacionde.losmismos principios en cu~IIItD á lá otganizaci.oD y f~ciClnes

de las antiguas Córtes.
'Jurado..·,
Libertad de imprenta iin .ley especial.
Supresion de derechos' ,diferenciales de bandera.
Autonomía der,m~nioipici.

Libertad de na.vegacioil;
Hé:aquí nuestro programa. Encuantl)u dereaho constitu.ido ,pide ,la CQn,..

titucion de España;' en cuanto, á las leyes de urgente necesidad, F que ac
apliquen con .relacion á la provincia:' en el derecho constituyente, Ó sé¡¡se en la
discusion de principios, pretende dar mayor ext"enlllOIl á los que domiqanla
Consqtucion; si biénrrespetando y guardando ¡ la orgarrizacionpolítica exis-'
~nk; .,

La Dll11locracia llama á .toG1os 105 liber~. $in distincion de clase: para ,to
dristiéne puesto en susJilas. La. Llcmocrafia está llamada á· ser 1& "el1iilada'a
union de los liberales. Enarbolemos todos su bandera: agnlpémonos á .su, al·
rededor y proclamemos el principio del partido "cúmplase la voluntad. nacio-
nal."" .

Est, programa,'abtáde Ji"n 'aliDgadb l:ubü*);,:qnHué" 1Iac;e :'poco eatUliiasta
apologista del General Valmaseda, de sus amigos y de su sistema, no está en
l}~9nía.Co,ll~ t~~i.~~cioflt¡s.llU,QJ~P t:1'.:l1' M~~4Poli; ,pq¡o J:I 9j~~F~~r f¡1el
dijlri9demPGr~ rojo, quierela.~1Jllilac\O.~,t;sta~ecjendo ep C;ubaup liis~m~
rndi~ exp\lesto en el Progra,tnIl, y I~ego asiJ,Ilil:¡r ~P~p(I'\..6Ula.á ~~t¡l A¡n~lua.
i~er;i este elr~gencraAor cu,bano ,.ménpsiuclin~<io ,fla aulo"o.""iaf, . _,

Los demQcJ;¡~t~ bl~~cqs t;le El Triuflfo h~n ~i49sie~p.re ." ef ,~o!?ierJlo de~
pais por el pais," segun la fórmula de los autonomistas de 1868; formula que
no aceptaron los hombres de )';u-a:, ;lunWJe,~..r~omendaban cubanos eminen
tes. Los que entónces pediait1a 'a'b'tónómnUtel' 'Canadá, al parecer no han
Jl10~!qca4~.IPu~.~o.su~op~~i~r"e~. ~¡t~vie~~n C~!lras q~,e" p?~ie~eJ.l..If.g~lar
sobre-toda clíL~e'de materias; arregHtndo'segun fUis pare'cfeselas cué'$tlO!\éí' de

~~~p'J;~·~~~df~~to%~~~~J:!O:~~~ci~~~~~~~~~~I~e~~~O¿:
6erliadbr GeneriUj pero que éste, como Jete (le un Estlido Autonómico; ji,..
mara" pero n~()be1"1fa,ra ni admislrara, los demócratas auto~omistas riufü,'lIe
darian ' 6t sa' ~'hpS '-,tÍo p¿nsánan en mantl:irlsus-tll'.' tjlitbs á' Mad;}ti'para
que S¿~i'eíitt i lóS' rkeal8iá '* lós 'Pdiitii~; i¡r.tta;~lc:iS¡nririiStroS~·· l'
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Como se ha dicho, La Patria, con los pocos ó muchos cu:ila.oos.:a\lsolutistas

ultramontanos, que invocan el derecho ~.ivWo y la doctrina del SJ'labtts,:-pid~n
lo que bien claram~ute se desprende de los párr'a!os ,de un,art.íc~ro,qu:e.:públicó
el3 de diciembre, titulado Programa, y son los slgUlentes.:c .... , . " .'

"La Constitucion de la monarquía c:s defectul,)~.en.~antó. ,qu!t !lRsor~}a
vida.~rqv~;¡,l i'!J.r comple;,?, pero JU..en. esto queremos,le~F5.l;sll~clales, smo
que se reforme esa Constitudon de manera á permitir la antlgu.a vida' prO\;in
cial de la tradicional monarquía. :'. '. ,'. ' ' ,

"Pero si no queremos leyes especiales, pretendemos y hasta"exigirémos' que
l~ leyes respete~ n~t:~!as~o~tu.m.b..rf~.•aun ,q~1!~~ s,ean~:~~~~res injusta~;
hijas de prevenclORe$-lG~.• ~ól.o elliempo pueae enol!lle orüen conducir
á la igualdad; la ley, que no deja esa accion á las costumbres, no ser4 consti-
tucional, sino revolucionaria." " !'", .

En el mismo artículo, y comentando el P,tJ¡f1'tDIIU :de .. losl Comtitucionales,
dice La Patria: ' , ,L

"La cuestion económica se presenta tal como LA PATRIA la sostiene, tal, co
mo su Director la sostuvo en el mOIBento oportuno¡: esto 'es, euarido la a~tori

dad quiso averiguar las aspiraciones del,ptais'sobre ella.: MiélItras .l¡a-ya· dere
e1'los'dc"eoxpotta.cion, lDoba estaní !lOmetida..á,daños~emejaatesá'lo¡ della .gue
rra civil. Ellos nos han cerrado los mercados europeos; ellQll.banJdieteaninado
á:.U\ 'v~cinli R.epúb~,..prinelpa1.&aüda:de'naestr05,{ruCDe agríoolas, á'pl'oteger
y preparar otros paises á la produccion. De continuar como hasta aquí," ellos
ac.~lirian conrnosotros. ' ·.ij;llós SOD'b. 'ler-daqera O1IestilHi "SDeW'de JCU.ba, .l¡ien-
do la esclavitud sólo dreunstahcia'awdeÍltal." . " lI.::'", ' , ,

"E~'e»--Seareta!'io de Cáclos VU:quiene par.¡. CU~UDaa"ttmtimíalnpe.cia/. pa
ra sus fines esjJecia/er. Como los demócratas de La Liberládl)il de -E/ TriUNfo,.
quisiera arreglar segun su exclusiva conveniencia las leyes de Aduanas, cum
plir óno los convp.nios celebrados por el Gobier~ :COR el ,Banco Espanol de la
Habana, y arreglar los derechos de' todas clases; 3nlllwúlo :rodo lo hecho, :í
pretesto de no haber sido consultado el pueblo de CUQM .pellO ni aún esto bas
ta al cubano tradicionalista: quiere que en Cuba se elijan· oifO,diputad05 de ,sus
olI)lnió~s";'nD-diee'6li ha ,de isef' éb 1111 jek lÓJsi. se <:cmtent<tl'á con: -ser lino de, los
40-para 1\" v.ayan á ,las CÓlftes y pidan· hi reform.a' de la Con91tfiUtion, en· el
sentido 'que'conven:gará los que pideIi ..elllbsolntiSlllo .de Don ,Cárlos Pafil la
Metrópoli'y la lZutOfrOniia'para las Antillns. ' :_' ,,'1,': ,: I ,:. ..

~li:l partidln:omtituDional, qae,cuando era l:oMetvadpr public& ud "prngt'a.ma
tan largo como el cable que durante la última exposicion de Pañs sujetaba 'el
G1ob()1Calltitlo., 'y_uno elevado (ei:pf(rgral'ft~ no el'.G~bo)'aiino e~ apocalípsis,
publidé'su programa condensaclo,..qse··mereáecbnoeerse--en URO y ,ot,ro hem¡s...
fel"io""Y~s'~osigue: ' " .... , :, " ' , :." :';

-. '. 11:: t I '. : .' ~ "" ' .
·,:,·.,FROGR~.t\. DEL ·PA~TmO DE ·U~UObl ,CO~S~ITUGI().~A..L.-·
." • '. '''' " : . " I ~ 1" - t

, :Orgarlir.ido. el'-p:rrtidÓde Uriíon Constihicional"en t'oda la1~1a' de 'Cuba, y
nombr;ldá'sU Jun.ta Direct:vai'ésta, en curnplimientode los acnerd<>s ce la Ge
neral ielidida'en 20 del qqe dursa', de~pues de oir 'el 'Parecer de' 1a Co~is¡orl

ele,~da! a"pru~ba:co.mo de~nitivo <:1 progra:in~.'que explíc~ las. ld~~; doctrinas
f'prtnbpros contemdos en el Mamfiesto al Pals, en. la forma SlgUI~:-nte':' .'
. ;. ,. .. :., t ,.~ 1 ..,. .'. :' • : ; ¡. .
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gurar el respéfo reciproco'tIe :Ios deteehoS' \i, que: ~'refi~re el páhafo ,ai\tetiOl";
conibrme á la propia Comjt¡~\léio~; y"de'1a&'ól'gá.ni~as;vigentes'E!tfla :p.eR'ínsu•

. la/¡LS{ 'como de tu,UltáS ottas pará ella 'se-'promíiT-gouen.: lII'" J f· "~' ,,' ..
. l, 'teyes és'pedaYeS;' dentro del InisHHl 'tTitelio '~ ailin\iladol1, too' re4ac~ á los
ihtere\lés''PaH1tú1afesde ·Cuba. 'e!:' ',".' '::,1 ,:.' ; 1 ' ".,. _. ":~',,: /l

- oJ Ri!'ili~bf)¡'de;;toM:abstá~ulo'quidni.pitlaetc:m1r-e <inttés6->el'l':losldestinosl;pú
bEcas á t;'u'ant¿rs-~s!>'añ:Olci'tengan aptitud p¡ua',eH~s;<!ualq(¡ierá'quesellél:ll.\
gar de'!iü nacimii!tito.. " . ," ' .. ,' , ' ":', . " :H': ",.S : '. t ... .-:..

'NuE:va Ley;. éfica:~; de t'lH~onsabmdadjlsdicial', iy fñt~ld&5' {¡uoe ;~gurél1' lA
moralidad eri·t&q&~'lo5·ra~09;Y~eTvicios efe la~tlmitlisttacion. ': 11", "'e, ¡¡'C,

.J ; i : ;J . ' , '.' 1 !! . llJJ . .'.1 ,"!,.: ~'.", .." .1, , :í : "l. , .', .. <),". ',. ,_ 4 [~

:.': "", ,:: "'C,~eslitl~:ep'c~ómtc,~t:.:·,, .,' .;:. ';,.. ', ...:'~;.:'~':
; 'supre~ic}ll cJe'l:i~r~fho:dtex,pcir~:i:d~n::; .,', ' .. ,':' : ~1:fL: ':'.":: ,,' '~~

Reforma arancelaria en él se'ntiClo de'Ja 'pós(ble rebaj~ de' derecho~/~spec,i~r
me,IJ.,te. en los artíC;;1110s de. primera, necesidad.. . ., ". '" " •.
:' CcIé!;>racion'de iratados'érib:c Espliñá Ylas p'Otenci4sextranieras;: ~n ''¡:iarti
'i:ul~r'¿b?'los ,Esta/jos' Uiii\fds,'l'n:erc¡tdb priptipal'1de nUeStto~ frutos; sb'brC'%¡t
ses ~e ári1plitl tecip~ocid\H:l('¡l/&lfaifCJr~zc<\n lósititet'eses;t~lás/l~eH1ii't!te.!l;v
f¡lbnles d~ Cuba. ' ... 1,·.·. . '.l",.' ,J(

:1 'A'ptkatioiJ 'de' ~edídas que fMlliten :nuestro'éoÍúere»:oon 105 .pl1'élltOS ná~io
dale~ ha~blllegar 'á'la d'!fllara10ria 'de e<fuotaj6'.' "J • ..:J .' ' :

ES'pe¿iM defensa de la ptoddcdoh agrícola y de 'la- ·Ín<hlstna lftlan¡jfa<:~nrera
de lúiestro'tllhaca. . ,.,.'. ',', '" "., . ,,' .

Arreglo detlni-tivo de la· Deu·d&'pública. ,j ..• , . , . 1" "

Rebaja taciO'FIa!'é'fr los:impllcstoS"'l reparto equHativo'de'losque-deb:.H'·suo-
sistir. '.' .'; .···1 ,; , ,,', . ;. ;, í _;,:,.• ;.,

Economias eh: los gasJlos públic0s. _ '. .
'Atencion' preferente á,la reconbt~\Iccionde las,conlan:as asola.Qa!j,p~~ la,g~,~-

m::.! " 'CtI~'stiQn!'soei~L pii,¡ .,,' :.:.;;~:¡
,,'

Aboliciori' de la esclavitud con arreglo 'á las bases esenci'ales' de la· L~y Mo
ret, modificada en su plazo, en d límité'que permitan'las necesidades 'moralés
y materialesdel'pais; ycon"venientemente adicionada len todo 'lo' que' 't1enda''¡á
favorecer la condiciGn,de..los!m~F\los que aÚIl queden en ese 'estada, 'deaplSes de
la promulgacion de aquella Ley, sin indemnizaeion. pecuniaria á:los .propi6lla-
tios. . " .. ::,. )--'1,.·

Illmigracion encomendada á la inicia~iva particular y eMazmente protegida
por el Estado, en condiciones de'libertad de ,tontratacion~ ateridiéndose asiá
la necesidad de braceros que elCperimenta el país, y facilitándose' la rcilolucion
del problema social. ;. ,('. ' ';, .. ,,'

Habana, Noviembre' 28 de'I878."· '.' '¡

- . 1 l.

Este programa condensado, se prest:3. á sérios comentarios.' .Quieren 5UIiI au
tores la' asimilacion. 'y para los cubanes los mismos dere<lhos polítil!:oS :qlle co:p
cede In Constitucion á lOs habitantes de la Península.. ' Confbrme;, ItllLs, Y'I los
habitantes de Cuba'!:¡ue no son de raza europe,?" SObre esto'nada aicen_,: 'AO
que terminantemente piden es lá remocion de los 'o~stáculos- .que' :nunca _ilJan
existido-para el ingreso de tos cubanos en todaS, las aarreras lid. Estádm,: esdo
que piden los demócratas ,en sus programas. Quieren acaso que se'estáble:zcan
en las Al1tillas las QUINTAS como en..las provmcill51 peninsula.res ?"~ Como' El
rrüm!o diJO hace. poco "que'lo~ empleos de Cubil debian seF. para 103 cu,lBa
nos,' tratados hasta aquí como parias," y 'comcdas pan·a.r en'la India: no son
considerados di~n(J'S de ser soldados, puestoque.1as, fuenas del ejérl::ito se, com
ponen de ra2as pt'ivilegia~aJ¡, hacemos esta pregunta á losreogenerador69 de,to
dos los partidos. Estos, ;saben que en Cuba los·blancoS' no estamosrditididos
en castas como los habitantes de la India, y qlle los C\lban'os y -peninsula
res de orígen europeo somos considerados comio.hidaJiJos é idóneos para' t~s
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1115 carreras. Los autOre5 de los programas,. dc:mócra~ y, constitP~n¡¡1es,
~a Cq~ nosotros que•. si en el ej~cito español. 110 hay soldados lJuz~os,
ni en la O\rmada marineros C(}"vocaáf1s hijos deCuba, porque aquí no hay, ser·

, vicio fo~ado. de lJ1~r y tierra c~o en las provJncias pe,ninsulares; en cam~io,
hay generales y almirantes, jefes y oficiales del ejército y a~ada, f IIll,lchos

, empleados públicos d~ t~ ciitegQrias nacidos en esta Isla.' Sumados los -eu
b;mos ql,le ,su:ven en el ejército y armada y en las oficinas del E:stado de la Pe
nínsula y de Ultram'ar; los que sirven en las embajadas, legaciones, comisiones
y consulad9s de España,ell el,extranjero, se encoDtrará que en proporcion del
número de habitantes blancos, y á pesar de no haber en lai. Antillas lJuíntas
ni tonvocatorias, hay más servidores del Estado' hijos de Cuba que de otras
muchas provincias de las penil15ulares, que e;táll. obligadas á dar contingentes
anuales de soldados y marhleros. Esto lo saben los constituciond1es como los
demócratas, que han publicado los programas de sus respecti.-os partidos; pe
J:O unos y otros han querido producir efecto, pára justificar sus tendencfu~;'co
munes htcia 'la autoizo1ftUz.

.En su parte eco~ómica el prógrama dI: los constitucionales es tenhinante:
supresion de derechos de exportacioli; rebaja de los de importaeion, .tratados
df(:comercio y arreglo definitivo de la Deuda: no se pide más en los programas
de los demócratas, blancos y rojos.

¿De dónde 1Ia de s&cu el Gooierno los recursos, si se ha qe. ver privado de la
mayor parte de la renta de las Aduanas? ¿A cuánto ascenderá esta renta supri
miendo 101 ckrecb9s de exportacion, rebajando los de importaeion 'Y celebrando
tratados de comercio que cierren los' mercadll5 y los puertos de Cuba á las. pro
ducciones y á los buques de la Península? ¿Recaudarán las Aduanas ocho mi
llones dé pesos al afIO! No lo a:éemos, por más que lo contrario digan los que
saben alucinar á los egoistas y extraviar la opinion pública. .
. ¿Cómo se ha de hacer el nuevo y definitivo arreglo de la Deuda, que piden en
SU programa'l~' constitucionales, y que por lo visto no quieren ser menos re
generadores radicales que los demócratas ,:ojos? Han de rescindir los convenios
y quitar.álos Bancos que han dado su.s capitales al Gobierno la garantía de la
rentade las Aduanas, y pagar á todos los acreedores del Estado <'l.ut(múmico
co~ tít~los de una deuda Consolidada y creada al efecto? Esto se ha propuesto
ya en las columnas de los órganos de la democracia, con más ó ménlils claridad;
pe~o esto merece estudiarse, y los constitucionales deben saberlo.

La gran mayoría de los accionistas del Banco Español de la Habimá son pé
Dins~lares, y no ricos h~cendados y capitalistas, sino jornaleros, artesanos,
carretoneros, revendedor,es, muchos ancianos, yque no cuentan con otro recurso
para no morirse de hambre aqní ó en la Península donde algunos se han reti

'rado despnes de largos años de trabajO, privaciones }" economías sin más for
.tuna' ni más recursOs que el fruto de sus pénosos trabajos invertido en algunas
accie.nes del Banco Español de la Habana. Dichos peninsulares, en 1869,
cuando la Aetoridad de Cuba no tenia recursos ni de donde sacarlos, aprobaron
el procederde1 Consejo de Direccion del Banco que entregó al Gobierno su
capital, su fondo de reserva y su crédito representado por las planchas: ¿han de
perder ahora 'Cuanto tienen? No se diga que á los accionistas del Banco se les
darán Titulos .de la Deuda: ya sabemos lo que valdrian sin la garantía de la
renta de las Aduanas. ¡Buen pago se reserva á los jornaleros. artes:mos y pe
dueños capitalistas, que por salvar la Isla de Cuba en i8Ó9 pusieron cuanto
tenian á disposicion del Gobierno, y además empUñaron un fusil como es de
todos bien sabidol

Que, propongan estas reformas econ6micas los demócratas y los que. fueron
aJlexionistas siempre, se ~omprénde: estos no pueden perdonar á los que en
J869 no consintieron que España perdiera estas Antillas. Que proponga tales
medidas el cubano absolutista, que cuando los peninsulares cedian sus acciones
del Banco y empuñaban un fusil resueltos á morir {) salvar la Isla de Cuba, él
rahajaba en la Península en favor del pretendiente que tanta sangre ha hecho
derramar en las p,rovincias penínsulates, tambien se comprende; lo que n
puede coJDprendene ni .permitirle es, que pída tales medidas el partido llamado
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constitucional, en el que militan muchos de los hacendados, propietario/t y ca-l
pitalistas que en 1869. por salvar sus ingenios,sus fincas urbanas y sus capita."
les invertidos en acciones de ferrocarriles, en almacenes ect'., garantizaron con
sus fortunas habíqas y por haber .los fondos y el crédito del' Banco' ..Espallol,
cuyos accionistas lo poni'ln todo ádisposrcionq.el Gobierno. ¿Qué hubiera sido
de "las fqrtunas de los hombres del partido con$titucional que hoy piden rebajas
de Aranceles, tratados de: comerc,io y arreglos de la Deuda,sin el desprendi
miento de los accionistas del. Banco,. en su mayor pa.rte artesanos, jornaleros y
pequeños comerciantes peninsulares, y sin los soldados que aprontaron 'las pro
vincias de la Penín.sula, á cuy:!!' producciones y buques pretenden ,ahora' cerrar
los mercados y 10& puertos de Cuba· con sus tratados de comei'clo? ,

Lo que se ha dicho respecto á los accionistas del Banco Español de. la Habana..
es aplicable á los del Banco Hispano-Colonial,' hoy todos peninsulares. que
prOP9rcionaron 25 millones d~ pesos, sin los que el GeneraI:Mártinez Campos
no hubiera podido venir con sus valientes soldad<;>3á pacificar la Isla. Con aquella
cantidad se cubrieron las atenciones más urgentes, y el honrado. 'y activo Ge
neral pudo darnos la paz despues de: tal\tos años de guerra:.. Ahoríllos regene
radores quieren medidas económicas encaminadas, como' se ha dicho, á cerrar
los mercados de Cuba á las 'producciones de la Península: esto seria un rudo;
golpe par'l los agricultores, industriales y navieros de la M<ltrópoli; 'pero 'la Na
cion.quedaría. en pié; mientras tanto, estas Antillas, desligadas mercantJlment~
de la Península, no podrian evitar la miseria y su completa ruina..

Esto; sin embílrgo, importa poco á los hábiles intrigantes que haceaí'ios tra
bajan en favor de lo que' piden ahora los r.egeneradores en sus programas::el'
libre-cambio y la autonOlJlía. Y sea dicho en verdad, nos inspitangranteíIior .
los hombres dotados de condiciones qu,~ no envidiamos, y qué aluCinando á los
gobernantes y á los capitalistas' infiuy~ntes, han perjudicado mucllo nlis" en
estos últimos die;¡; añps los verdaderos intereses españoles que 105 insurrectos
cubanos de la mall,igij.a, ' ' .

A fin de cortar de una ,ye;¡; los trabajos de;¡;apa de los.intrigante~ y. de evitar
que los diputados de. Cuba y Puerto Rico sean en las córtes de la manarguía de
Don AI(onso lo qu~ fuer.on.algunos- diputadosamedcanos. en las de Cádlz, CJ,ui
siéra'mos que de unave;¡;, se concediera á los cubanos todo lo que la 'Naclon
puede concederles, .sin dejarlos abandonados á su suerte; lo que seria 'el mayor' ,
de los castigos que pudi,ran recibir estos pueblos. Quisiéramos que s'e diera á
los habitantes de Cuba y Puerto Rico una.:autono.."ía que no se pareciera á la
del Canadá niá la de Jamaica, que en 1868 pedian los reforn1Ístas de El Siglo:
no querernos que' acepten la asimilacion con el objeto:de mandar diputados á '
las eórtes que sostengan los pr.iucipiQs de La Liltertad, La Rason, El Triuitfo,
los consti(ucionaies y La Patria,', con los amigos de Ruiz Zorrilla; Pí MargaU,'
Castelar, Serrano, Lopez J,J<;>mingoez ó Manterola:preferimós que se establezCa
un sistema autonómic,d,.. q,ue asegure la .paz y la p~osperidadde las Antitla&,'y
que de.1aprpsperidad de estas se. aproveche tambiellla Metrópoli, que'á la ~e¡

ha de co,ntiQ\.lar pr.opOrcionando á e!itas 'Islé\!11a vivifi~ante sávía que necesitan
y q4eha f~ltaPo á.Slts vecinas Antillas inglesas y francesas des,pues de 'su' trans-;
fO¡;IDaclon política y social, y por .esto han quedado sumidas-en el'atraso'y la
miseria,. . . . .

Recordando lo que escribiamos en 1868 contestanda. á los autonomistas de
El Sig~y pel OccidenIB y que ,deben recordar los regelleradores de El Triunj'o
y de los constitucio/~aks, explicándoles lo que tres años antes habiá: sucedidb'
en Ja(naica, donde' gracias á la terrible energía del Gobernador Eyre no fuere
sacrificada cruelme.nte: toda la ra;¡;a .blanca, dábamos la base de un gobierno
autonómico para. esia;; Antilla:¡ exponiendo la legislacion de los antiguos verei~ .
natos esp~olesae A,mérica y el acta del Parlamento Inglés de2 de- Agosto 'de'
1859 J'Para ,1 buen; go,bierno de 111 India" que está calcada sobl'e· nuestras
antiguas leyes de Indias. .

Hé aquí :nuestro programa autonómicG: Bases:
l~. Gobernarlas Antillas con Leyes Nacionales y Leyes Provinciales. Las

primeras dadas por las córtes y el Rey. sin necesidad del concutso de 106 dip1lo.
talias de ~s,Antil1a&~·pefo con los· S~nadares en la Alta "Cámara'qlw'eIGo";'
.. " 91
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bierno del Rey tuviera porconvenienté nombrar, de entre los cubanos y porto
riqueños que reuniesen las condiciQnesque exige la ley para ser Senadores del
Reino. "

2~ Las ,Leyes' Provinciales las darian las Cámaras óDiputaciones de las pro
vindas,aprolladas por el Gobernador General y su Consejo, sin necesidad de
inter,vencionni aprobacion del, Gobierno de 1a Mbtrópoli. " ' , ,

, 3~" Deberian ser Leyes Nacionales todas las 'referentes á relaciones exterio
res, gracia y justicia y patronato, guerra y marina, aduanas, correos, crédito y
deuda pública.. '

4~ Deberian ser leyes provincia-les todas las referentes á gobierno y adminis
tra,cion provincial, instruccior., beneficencia, fomento, obras públicas, tierras y
bienes del Estado, pesquerias y poJida de los puertos., ,

5~ En todas las carreras del Estado podrian entrar los españoles antillanos
y peninsulares. El Gobierno del Rey nombraría los altos funcionarios y los em
pleados superiores de los ramos que atañen á las Leyes Nacionales, y el Gober
,nador General, con su consejo todos los empleados de los ramos de la legisla
cion provincial, y tambien los subalternos de los nacionales á propuesta de los
sllperiores del ramo. Un Reglárnento especial fijaria el límite de los ~ueldos y
las clases quedeberia nombrar el Gobierno de la Metrópoli, en los ramos que
se ha dicho" referentes á las leyes nacionales; sin enttar nunca en los ramos de
las provinciales, cuyo personal nombraria siempre el Gobernador General con
su consejo en las I~las. ' ,

o,a Este Gobierno General lo 'egercerá un alto funcionario civil á militar,
nombrad.o por, el Gobierno delRq, por un p{azo fijo y dearttemano e'súlblecido.
ELG,obernador General tendrá un consejo com puesto de cinco gefes de Gober
nadan, Justicia, Guerra y Marina, Fomento y Hacienda, propuestos por la
C~maxa.ó ÍJiputacion de la provincia, que' podrán ser aceptados Ó no por el
Gobernador: General, quien podrá ~n los' casos que marque láley disolver la
Cámara y mandar que se hagan nuevas elecciones. El Gobernador!General pe
dirá á,1a Metrópoli las fuerzas de ejérCito y armada qué5~ :nel=esitert para con
servar ,.á la' tranquilidad, y las Cámaras votarán los reéür$o5' necesarioS para
sostenerlas; 'si la8 rentas naeionales de Aduanas y Corre'os no;gon-suficientes.

, 7~ La Administracion <de Jli-sticia de las Antillas debe esta.r á cargo de la
Magistratura nacional; en la que podrán: ingresar con iguales (ondiciones los
hijo~,de estas Islá.s :y 105 de,laPenínsula:¡ nOlnbrarido el Gobiern'o del Rey los
Suncionarios, ' y teniendo facultad el GobernadCir General,:á propuesta del Jefe
de Justicia. ó á peticion de autoridades 'ycoiporadones provinciales ó nacionales,
para suspenderlos 'temporJiHnente¡ -slencuentra fundad~ la 'queja." "

,aa En la Metrópoli, ,suprimido el> Ministerio.''Cl~ Ultramar, el Gobierno de
bielrátetier un Consejo ebmpu'estb de siete ó'más voéales,' elegidos la mitad por
el,GQb4erno del, Rey- y 111 otT'a: mitad' 'poi las Cámaras '(j. diputaciones de las An
tiHas,¡quecomo nUe$tro antigua Consejo de Indias' Y' cblJ,1.o 'el 'actual , d~' Jngla
te¡:r:;t para, eJ¡ buen' G'obierno' de la: 1ndia¡ápl'obih'a -ó ',' désaptobára '105, 'nomb¡:a
mi~ntos"ydesti¡tucionesde}t')S altos ftUlcioriaiids 'ctue-ilOml:irara elOd?i~rno del
Rey ,para Ultramar, y que propu5iera al ,G'obit!tilO Y·á las eórtes todas 'las 're
forma!ul,ue ,debieran ,hacerse :i- las Leyés N a~olÍales, diera los 'informes't¡uese
le pidieran y tomara parte en 103 juicios de residencia de los altos f1,lncionarios
de, laS' Antillas a:ltetm'il'lal' su inarido. ,''', ',,' ") , ,; I ' ," ,

,Con eStas basesdel)idll.ment~ ordenatlás y-ampliadas, se-p'udiera ¡fundar 'un
sistema de Gobierh0' y Administiacion para la:~ Antillas que Mndo'a'-estos pue
blos'la;autonomí<lJ~ueexi~n lÍlscirCúnstancias, Tnb, Hi'q'u'fr los regeneradores
vienen, :pi!iiendo'haée años,pongó' eri armonía lbs :vérélap.ero~,intereses de las
Antillas eon:lOs de las provincias peninsulayes\'qué h<in ' deseÍ' las Hue hari dé
camirruar !fando:,á estas Islas la 'fuerza' lrtoral,Y' 1TIaterial y'li!: veroad'era' 'fuerza
regooeYadorai}ue ,'fi.@c@sitab para :no caer' en' el estado de ~traso'y 'mh;eria en
que han caido las vecinas Antillas. ' ,,' '.',

Así como consideramos destrüctóias ?e,·tddos los- elementos d'e' civi'li~acion y
riqueza,de' éstas r~las 'las 'reformll~ polítiCll:s y eéonómicas quepideh los tfem6
cratas:y.lo5 C011strtuciohales, consi'derahios' im'posilíle, dtspties dé los acoi;lteci
mientos:pasadosy-de·'lo h<kho y 10'f;óncedido eh' (!stds últinios' meses;'H. conti.:...

~ ' ..
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nuaeion del antiguo régimen. Los que tienen destinos y quieren ascender; los
que aspiran á tenerlos continuando el sistema antiguo: los que desean perma
necer algun tiempo más en la Isla sin cambial' de situacion, porque
es tambien con la que tienen, y los que ven en cada cambio el peligro de una
disminucion en sus rentas ó en 103 productos de s,us fincas, no pueden estar
conformes con el programa de reformas que prelientamos. Es natural: todos
los hombres pertenecientes á las indicadas clases se preocupan poco de lo que
puede sucéder más tarde en las Antillas y en la Metrópoli. Nosotros, por el
contrario, buscamos el medio de asegl!rar el porvenir de laPátria, que vemos
en peligro, si han de asimilarse las Antillas á la Península; porque ahora ó
más tarde; los diputados de las Antillas en las córtes de la Monarquía, por, pa
sion de partido ó por favorecer los intereses bien ó mal comprendidos de sus
Islas, habrian de ser un elemento de que se s'ervirian casi siempre las oposicio
nes, para debilitar los gobiernos constituidos. Lo que sucedió en las córtes de
Cádiz con los diputados americanos, nos obliga á escojer de dos peligros el
menor que es el de dar á los habitantes de estas Islas; "no el gobierno del pais
por lil pais," que fuera el mayor de los castigos que pudieran imponerle y la
mayor de las desgraci¡,t!¡ q\le p\ldiefan soJ:>revenirles, ,.sino un sjstema que con
cilie los intereseS pe¡:maflentes 'de'estas:Atlt'il1as Con lo's de la Península, por
medio de unaadministracion autonómica, como la que con gran regularidad ha
funcionado y funciona en otros paises.

,
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L~S ,CAltGAS 'pUBLICAS.

XII.

. Si en la Isla de Cuba se han de llevar á cabo, sin desórdenes n¡" escenas san
grientas, las transformaciones político sociales, que han de cambiar por com
pleto el actual sistema de produccion' y reparticion de la riqueza y las relacio·
nes entre la propjedad, el capital y el trabajo, es necesario proporcionar á la
Autoridad los recursos necesarios para mantener fuerzas suficientes para obligar
á todos á cumplir los preceptos de la ley, sin consideracion á los intereses lasti
mados, á las pasiones ni á las preocupaciones d<i clases ni de individuos. Para
que la Autvridad tenga fuerza, es necesario asegurar recursos al Estado; y no
puede esto conseguirse sin establecer un buen sistema para repartir con justicia
y equidad las cargas públicas. El Estado debe asegurar por igual los produc
tos del trabajo, del capital y de la propiedad; luego, el hacendado, el capitalis
ta, el hombre de ciencia y el ~imple trabajador deben contribuir todos, en pro
pOTcion de lo que producen sus capitales, sus fincas y sus ,trabajos, á sostener
las cargas públicas. '

En la Isla de Cuba, antes de estallar la insurreccion era el pais del mundo
donde, en proporcion de la riqueza, menos contribuciones se pagaban; y sin
embargo, .los enemigos de la nacionalidad española, de todas las denominacio
nes, estaban de condnuo declamando contra las cargas que pesaban sobre los
habitantes de esta Antilla. ,

Con fecha 27 de Mayo de 1866, en el preámbulo del proyecto de presupues
tos de 1866 á 1867 decia el Sr. Cánovas del Castillo, entonces ministro de Ul
tramar, lo siruiente:

"Por esta rdZon los cálculos del presupuesto en el concepto de ingreªoseven
tuales superau á lo que graduaron las oficinas de Hacienda de la Isla de Cuba,
que ha sido aceptado con alguna rebaja, como lo comprueban las precedentes
comparaCiones y resúmenes.

"Fiel traunsto todos ellos del concienzudo exámen heeho para fijar los ele
mentos de la gestion rentística de la Isla de Cuba durante el ejercicio de 1866
67, revelan que hay medios bastantes para levantar las cargas públicas sin im
poner nuevos sacrificios á los contribuyentes, y que las esperanzas concebidas
por el Gobierno pueden realizarse cumplidamente.

"Los ingresos superan á los gastos efectivos, incluso el presupuesto extraor
dinario, en 14.626,446 escudos: están, pues, garantidas la deuda contraida en
bonos del Tesoro y aquella participacion que en los gastos generales del Estado
deben tener las provincias de Ultramar como todas las demás de ~ Monar
q'ufa.
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"_'ba,mll1ft1ll, Iqulfen:1in de Marzo llnpoitába [2~~S;00d escudos, SCllo iIilpo
ne obliguion de Tein~gro en el-periodo económico de [866--67 por la cantidad
de 6;6)9,000 lliClldos:· en caja existian 3.953;~S [ escudos;"1uego 'es evident'é' que
ya sea con los lfeCUr60S ordiríarios una vez efectuadas las t!cotitltnías del 'presu
J*eSto, ya con bien combiaadas operaciones paJa regulanzar y llevar á térmi
no mas prolongado la ainortizacion de los actuales créditos contra el Tesoro, la
situacion de ,este-en la Isla de Cuba no es ni ~dn tnucho' tan ilngustiosa que 'de·
'ba in!>piraT' sérios y {bndadas temores respecto.á su completa soludon.

"La segunda puede tener por la misma causa, sin que en lo tIlas 'm1nimó séa
menester modificar 'aquella' relacion entre' las rentas liqnidas confesadas, los
productos y los ingresos de que se hablaba al promulgarse el presupuesto de
1865-66.

"Las cajas,tienen acietJ;lás cnsu'favorla sti'maque se atribuye á lds terrenos
de las murallas y á los bienes de regulares, graduada en 16.000,000 de escu-
ilos."••••.••• __ ••• _••. _._ ..' -"

En seguida el Sr. Cánovas presentaba el 'presupuesto de gastos ordinariós 'l;1el
servicio del Estado en la Isla de Cuba para el año que debía e'mpezar ell~de

Julio'de 1866 y terminar en fin de Junio de 1867, que ascencfia á 51.015,864
escudos.

Deducidos los 16.128,000 escudos para pago de premios de la lotería, y los
intereses.y amortizaci0'l1·de·los Bonos. los gastos-Ifquidos, por obligaciones or
dinarias de la Isla de Cuba, quedaban reducidos á 31.855,813 escudosó sean
15.927.95Q pesos. Para una Isla que exportaba artículos por valor de cien \IÍI
UOMSde.pesOS al a1io' é itnportaba por una cantidad aproximada, ¿qué signifi
caban los presupuestos de 16 millónes'de pesos?

Las Aduanas pwdncian 12 millones de pesos, -éoh ros Aranceles más bajos
de América; ·la cacareada cuestión de las 'harinas ya el Sr. Cánovas del Casutlo
en el:preámbulo del mismo'decreto la'explicó en los siguientes términos.

"Si en la renta dt: Aduanas se hubiera atenido este ministerio á la recauaa
cian de 1864- á 65 Yque fué de 25,936,286 escudos, ciertalhente que no deberla
graduarb'como lo hace en 25.651,700 escudos; peto la franquicia otorgada a
las harinas españolas en bandera nacional ha hecho temer que aquella cantidad
no se elevaran ;los ingresos del futuro ejercicio; Para atenuar esta minoración
pudo;esperarse 'que concurrieran las harinas de los Estados~Unidos con el dere
cho de .ocho escudos por barril; mas los precios del ,artículp en sus mercados
que constantemente se mantiene entre 16 y 18 escudos barril, precio papel,
hace-imposible, al menos por ahora, toda competencia que dé al Tesoro la su
ma 'de ;que seba visto prl....ado para beneficio -de productores y consumidores."

Tenemos, pues, qoe en aquella época con los Arilnceles mas bajos de toda la
Amé11icla, Jas Adúanas de Cuba recaudaban doce millones de_ pesos al ailo; que
estos Mce millones representaban las tres cuartas partes del presupuesto de
gastos ordinarios del Estado y que las harinas, objeto de tan exajeradas y con
tínuas ,quejas de los filibusteros, al'le'Xionistas, tran."formados ya en autonomis
tas, pagaban de derechos 4 pesos por barril importados del extranjero en ~a.n

dera~tr.anj~ray eran libres de derecho de importacion 'si procedian de la Pe
nSnsula en ,bandera española; pudiendo asegurarse que no pagándose entonce-s
contIibucionesdirectas -ni derechos de consumos, podia darse en la 'Isla 'de
Cuba d :pan y la KaTIel:a tan barata como en muchas naciones de Europa. .

Sin embargl), col1lOse ha dicho, eran entonces tan -grandes como ahora 'fas
quejas contra la cargas públi<;as: ya hetn{)s visto lo que pedian: libre-cambio,
autonomía y todo lo 'que los regeneradores piden ahora.

Pero es eloaso que estos, al tratar de las cargas públicas,. hoy cuatro itéCes f
mas grandes que en 1866, hablan como si la Metr6poli y los españoles lealéS
fuesen10s verdaderos causantés "de las pasadas desgracias, del alimento de las
contribuciones, de la escasez de brazos y de la baja de los ázúcares en los mer
cados exiral).jeros; yen vez de pedir que en la Metrópoli se rebajaran los dere
chos de importacion de los azúcares de las Antillas y en estas Islas la rebaja de
los derechos que pagan los efectos de las provincias peninsulares, como seria lo
justo, piden la separacion de los intereses de Cuba de los de la Metrópoli, comb
se ha dicho; y -además, piden que las provin-cias penin:sUlares carguen con las
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deudas que se han cop.traido en Cuba, donde se ha derram~dotantasangrede
peninsulares y de cubanos, por haber los separatistas levantado el .estandarte
de,la rebelion cuando la Metrópoli les,daba cuaJ;lto podian pedir, y. por haber
esta¡io' el laborantismo en Madrid intrigando desde ~868,para q,ue - se perdiera
la Ii;lade Cuba; valién~ose de los hábiles políticos, que se daban por buenos
españoles y sabian hacer la sórte á los ministros de todos los partidos.

Para que se vea todo lo que son capaces de pedir á la Metrópoli los regene
radóres, copiaremos l~s mas importantes párrafos del.p",offra~tá que en estos
dias ha, publicado la Patr:ia. . . . '. . . .

Hé aquí lo que pide á la Metrópoli el ultramontano y carlista en.la Península
y en Cuba autonomista: .'

"Querémos dice una consticion ó ley fundamentalrdonde se reconozcan nues
tros derechos de ciul1adanía por derecho propio y no por concesion ni condes-
cend~ncia de ninguna autoridad.. . . . ... .

"Querémos aplicar los principios fundamentales de toda humana .sociedad,
con ~I criterio' que determinan nue¡¡tras t~adiciones de raza,. filosofía y carác-
ter... '. , , ....

"Querémos que las leyes económicas respeten, ya que no protejan, nuestra
riqueza. nuestra produccjon, nuestro trabajo, y en manera alguna lo sometan
al II\onopolio de ninguna otra provincia. .

Por su parte el Sr. J, M. Zayas en una série de artículos publicados en el
T,innfo, en los que hay párrafos dignos del mejicano cubanilládo. Embil, aun-
que escritos en lenguaje menos extravagantp.: Dice:· . . .

"Tres medidas propusimos en nuestro anterior escrito pata revolucionar ó
liberalillar la gestion económica, dentro de UII breve plazo; medidas que deben
tomarse desde luego, para empezar el . año próximo, aprovechar el momento
único de dar valor á' la comenz;¡,da zafra, y proporcionar á esta depauperada
sociedad los medios de acudir al Tesoro público con las sumá$ que este cllúje y
necesita para las atenciones del Gobierno de. la Isla.

"Tres medidas, repetimos, de inmedi~to planteamiento, para conjurar la cri·
sis, la inevitable ruina, con su secuela de consecuencias que no enumeramos,
pero 'lile todos comprenden y á todos llena de espanto: tres medidas, mas no
las única:>, téngase entendido, de las que deben llevarse al terreno de la prác
tica, para que toda la IJláquina económica obedezca al principio liberal que en
10 adelante será el único salvador. ,La isla de Cuba, así .como España, deben
entrar por esa ancha via, para llegar cuanto ántes' al grado de desarrollo que
ámbas deben obtener, ·para ejer~er su legí!ima influenci~ en el gr51n concierto
de los p~eblos eUf(>peos y amenc<:t,nos. Ciegos y muy ciegos seran los que no
vean claro todo esto: mezquinos y muy mezquinos, los que viéndolo, prefieran
aun la atrasada situacion actual, á trueque del medro personal, ála sombra de
privilegios, de monopolios y de robos (llamemos las cosas por sus nombres)
porque los contrabandos, los cohechos, los fraudes, las buscas, no son mas que
robos, y sus perpetradores y sus cómplices son verdaderos lad1ones: y de la
peor especie.' .

"Supresion de los derechos de exportacíon; hacer subir el precio detazúcar
un real ó real y cuarto por arroba, repartir seis millones de pesos. entre los ha
cendodos; taLserá el inmediato resultado de esa benéfica medida (sin ·contar el
aumento en el precio del tabaco y de los demás frutos sujetos al antieconómico
tmpue~to); el aumento de $ 2-40 á 2-50 cts., en caja, permitirá al productor
atender con cierto desahogo asus compromisos, para ir solventando los recar
gos que los angustiosos años anteriores le han ocasionado y para levantar, con

. el pago de esos compromisos, el perdido crédito, y facilitar de ese modo los
medios de introducir mejoras de cultivo y de fábrica que abaraten la produc
cion, para que pueda luchar con probabilidades de éxito con la inmensa con·
.éurrencia que se .ha suscitado el\ el ramo de azú¡:ar, El que vende más barato
sin arruinarse, ese será el vencedor, y re¡;og-erá á su tiempo ámplia recompen
sa de sus afanes.

"Suprt!'sion de los derechos diferenciales de b,andera, lo que traerá desde luego
la recíproca en los mercados consumidores, y aunque no se obtenga esa venta
ja, proporcionará la afluencia.de buques en nuestros puertos, afluencia que
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producirá tres ventajosos resultados: baja de los efectos de importacion, baja
en los fletes de acumulacion de embarcaciones, sostenimiento, firmeza del pré~

cio cuan:do no alza, por la más activa demanda para caTgal" esos buques. S4"
mense esas tres ventajas y áplíquese el resultado al precio del fruto, y bien pu
dieran representar otrO real en' arroba ú otros seis millones de pesos para los,
cosecheros, es dedr, para todilla comunidad" contando en ella al Tesoro pú
blico,que no seria el menos aprovechado:

"IgUaly moderado derecho sobre las harinas de cualquie1 procedencia.-~Con

cluir con el odioso é :nesplicable privilegio que nos condena á comer pan malo
y caro, á trueque de'una mezquina suma que se reparten unos pocos negocian
tesde'Sa~tander. Tendriamos la ,harina fre.sc~ 'l ba~ata de lo~ Estados-l.!n~idos,
aumentana el consumo con la: baja de precIOS, habna mayor' concurrenCia de
buques, mayor baja de fletes, más activa demanda, mayor garantia de firmeza·
en los precio." ma)'ores ventajas para el pais. Abaratado'el pan, que es el ali
mento por excelencia., obligaría á abaratar otros muchos 'efectos de los que más
se USan. porque de lo contrario, él lo supliría á más bajo precio y Ins haria
innecesarios.

"A estas medidas; de inmediata aplicacion, deben segu'irse otras, tambien
muy importantes. aunque admiten, algún'a espera, hasm armonizar toda la ad-.
ministracion con el principiado libertad que de hoy más'ha de dominarla."

Como,se vé¡ aun no bastan estas refóTmas al autor del artículo. Una: vez el
Tesoro de la Metrópoli haya abonado todo lo que debe el de Cuba, como pide
el órgano de los autonomistas 'ultramontanos, se planteará segun sus cálculos
"el Gobierno 'del pais por el pais" y los cubanos regenerados podrán 'estable
cér impuestos y nipartir como les convenga; las cargas públicas. Igualando los
derechos de impor~acion de los articulos españoles con los extranjeros, que es
su bello ideal; suprimiendo cuantas s:;argas pesan sobre las fins::as riísti"as, au
mentando 'las' contribuciones de artes oficios, comercio é indu~trla, á fin de que
los peninsulares se vean obligados á dedicarse oí trabajar en el campo ó 'á sa!.ir
de la 'Isla.' Se impondrá mayor contribucion á las fincas tu'banas; á fin d~'que

los dueños, ,como ha sucedido en los cinco últimos ,años, púedanhacer pagar á
los inquilinos el doMe del alquiter que antes pagaban, á pretextode-la subida
de las,contribuciones (que quizá muchos pr'0lliet~rioshan 'encontrado el medio,
de no pagar) y asi las alrgas públicas estarán. repartidas cada'éli<\ Con menos,
equidad y justicia. ' , .

Nosotl'oS creemos que hoy· los' hacendados no 'pueden Sliíclir grandes produé"
tos de los azúcares de sus fincas; pero esto debiera servi'l'les' de, lecc10n prove
chosa. Recordamos lo que antes de estallar, ,l;¡lo; rinsurrecpi<;m decian en .una
representacion al G6bienló algunos magnates cubanos, dueños d¡;'~ngenios.:r~i·
dentes en Madrid respecto á fa -necesidád de abolir ia: escia~itu~~, el'ltonc;es ¡t¡¡ldo
eran facilidadespara hacer prod'udr las nn'cas"dé Cuba: Hoy, como los hacenda
dos son á la vez fabricantes, se encuentran que con la nueva.Grganizacion los ,in
genios de'Cubano pueden competi'r cóIi1ós fabricantes de otros paises, que em
plean otras'pritnenas materias, que tiene'n' Inejores aparatos 'ó'porque tienen
trabajadores más' batatos que los de Cuba. Pero es preciso convenir eri que; de la';:
cuestion de contribuciones y cargas públicas no depende tan sol~ que el aiú-car
resulte mas caro ó mas barato, sino 'Ite si Cuba ha de producjr en adelantéó
~o; '\íZúca:r¡ tabadO, ,café y todo cu~ntoha!pl'()ducido,.a.s~aahora. 'De la cU,es:
,han ~de cargas públicas depende SI este pálS ha de contmuar progresando o SI
had~vnlver'á: la barbarie;, Si pára mejorar lasitl'.acion económica, como lo
piden los demócratas, los constitucionale3 y los absolutistas,' se sacrifican 1'05
intereses de la Península las sacrificadas serás la' riqueza y la civilizadon dé
CublC' ;

Para evitar esta desgracia, los' regeneradores debieran estudiar los medios de '
disminuir los gastl>s de la administracion, sin dejar á la Autótidad'p'rivada de
los elementos de fuerza que necesita' para hacer respetar, la ley ,á todos. Deb~

rian proclirar,' comolq, hemos pi'ocuradcinosOtros por todos los medios 'que hari'
estado á l1uestro alcance, qlieno hayá lbs robos, l;usats y ladro;ees entre los'em.'
plelldbs<lei'Estado/deque sequeja el articulista ,del Triunfo. . Hallegado la ,
hota 'de decir 'la verdad: pItes bien: ¿sou' menos culpables los cobradores 'de con'- '
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tribucianes que huye~col\ lQ,recaudadQ ó fal!¡ifican. redbos, que loS .vistas. Y
aciministradores ~e,Adua.n,as q\1C falta.n á sus, deberes? ¿Sabe el Sr. Zayas lo'
q\le resu1t¡¡.ria de una compaf;wwn entre los pe,ninsulares y los cubanos quehan
comet,id~ faltas y abusos?

Dejé.qlonos !;le esta¡; desagradables ,cuestiones, puesto que ya hemos dicho que
desde an,tes de, estallar la insurreccion, el laborantismo, ptli' una parte se ha
quejado ,siempre de lo pesado de las cargas públicas; se ha aprovechado de las
fal~as y ,abusos de los malos funcionarios, y ha tenido siempzre en,Maikid sus
agentes, que procurando ser amigos de confianza de los ministros de todos los
partidos, han aconsejado medidas perjudiciales á los intereses de Cuba y han'
recomendado muchas, personas poco apropósito para ocupolr destinos, con el
objeto de empeorar cada dia la Administracion y justificar á los que peleaban
por la inpependencia. -

Es muy necesario, pues, que los hombres interesados en que Cuba continúe
siepdo española, productora de azúcar ó de café; de tabaco y de otros artículos,
busquen fuera de las r.efprmas económi,cas que proponen los aut~nomistas, -los
medios de asegurar los recursos al Estado para poder conservar el órden y con
tinuar_el trabajo; única 1;>ase de la produccion y la riqueza, cuando se ,planteen
las reformas sociales: y de_pues de planteadas: el caso no es desesperade 'como,
suponen los ¡;egenerap.pres; si los azúcarcs, por la baja de los precios, esteJaño:'
dan pérdida á los fabricantes; si otros productores tienen más ventaja, si los
derechos de exportacion pueden ser sbprimidos y sustituida esta carga por
otra, hágase en buena hora; pero sálgase de una v,ez de este sistema de EVOLU
CIO,NES, que hemos comprendido hace tiempo. con las que deslumbrando á los
gobernantes y á los hombres influyentes aquí yen la Metrópoli, los laborll¡lltes
pretenden llegar como en 1868; á la independencia de hecho: La experiencia
nadil les ha enseñaqp. Si hemos de juzgar por sus escritos y programas, son lo
que, siempre han sido, quieren lo que siempre kan que1ido y !tacen lo que sinn
pre !tan, hechq, como se ha dicho en otro capítulo.

Dejando á parte ,Jo que escribian antes de 1868 sobre los ventajas de trabajo
libn:, d~llibre-~ambio y de las contribuciones directas; dejando aparte ,la cir
cL1nstancia de haberse vendido en. distintas fechas los azúcares mueho más ba
ratos que ahor~, y d~jando á parte. en fin,que-nadie ha pensado en volver á
cultivar el café, apesar deque ,deocho pesos el quintal á que antes sevendia ha
llegado á más de veinte, solo diremos que en el Brasil, por ejemplo,_cuyas ex
port¡teiones anuales no pasaron de 108 millones de pesos, están los presupuestos
de_ingres\ls calculados de la nu¡nera siguiente: .

Aduanas: derechos 'de importacion _. _. _•.•• - __ - __ 29.299.762 pesos.
Id. de puerto.. __ •__ • ~ _" __ : • .. • • • '25°.23°
Id; de exportácion .. _•••.•••• __ •. _••.• _. __._.,... 8.614.676

-----,,------
Derechos de Aduanas..•••••••••••. _••• _•• Total 38.164.698 'pesos.

Estas cifras dicen bien claro que; en. el, Brasil, cuya exportadoll no es
superior á la ,nues,tr& se pagan por derechos de Aduana cerca le 16 :mi
Ilones de pesos más que en la isla de Cub:¡.; apesar de estar aquel imper.io en
comp~eta paz y de. haber salido nosotros de una larga y dispendipsa guerra. El
presupuesto total 'de gastos ~el'Estado, para el mismo año que bemos cQnfl'()n
tado, ascendia á 53~ millenes de pesos; .siendo de advertir quena son estas las
cargas. públicas totales, puesto quc la administracion provincial y mHoicipal es
allí más costosa que en esta Antilla.

Ocio!¡o nos parece exten¡:lernos más para d,ejar bie~ probado que si es cierto
que se debe estudiar el medio de disminuir las cargas p9-blicas, los habitantes
de Cuba que de bl1ena fe desean pei"manecer unidos á Espafia no pueden ni
deben segflir lps cons~ios de los qua ,en esta Isla y' en Madrid trabajan en,fav<lr
de la AUTONpMíA, porque, ·si la consiguieran acabarían con la producciQn,' la
riqueza, la P3ó\ y la civilizacion de,est4 Antilla. En el citado Íluperio del Brasil,
de Jos 108 millones de pesos á ,que asciende la exportacion anual 57 ;millones
son el valor ~e\ café; 13 millones el algQdon; 14 millones el azúcar y siete mi
llones los cuerOs... ,Ahora pie!), cOmO .los actuales prctcios, de-lCilll ¡azw;:~es son.
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transitoriQs, y como su produccion puede ser sustituida. por otra; como la con·
servacion de la comunidad de intereses entre Cuba y la Península debe ser
permanente para que sean perIllanentes en eSla Isla el buen gobierno, la.pro
duccion y equitativa reparticio,nde la riqueza y de las cargas publicas, lo que
debemos procuras es que 'estudiadas las circunstancias y pesados los ·intereses
de las provincias peninsularell y las Antillas, se reformen los ~ranceles de Cuba
y de la Metrópoli, no como pretenden los autonomistas, sino rebajando! en lo
posible los derechos 'lue pagan en la Península las producciones de las Antillas
y en estas i~las los productqs eapañoles de la Península y de Filipinas, prote
giendo los intereses de los habitantes de unas y otras regiones, españoles todos,
dando vida á la p'roduccion, á la navegacion y al comercio nacional, que han
de asegurar la paz, el árden y la prosperidad de todos, y dando fuerza moral y
material á las Autoridades se podrán disminuir considerablemente las cargas
públicas.

10
1-



CONCLUSION.'

;;"Damos aquí por terminado este trabajo, del cual estamos poco satisfechos:
no corresponde en,el fondo ni en la forma á la importary:;ia del asunto" ni á los
sentimientos y buenos deseos de quien lo ha escrito. Nunca hemos sentido
como ahora la falta de talento y_de medios para hacer prevalecer ,n uestras
ideas: hubiéramos querido presentar mayor copia de datos y mejores argu
mentos, entrando de lleno en la dilucidacion de trascede1\tales cuestiones, de
las que depende el porvenir de estas Antillas españolas. Los lectores, se.ln
pocos ó muchos, si no encuentran en estas páginas lo que esperaron al leer los
anuncios, serán bastante indulgentes con el escritor que ha hecho siempre
cuanto ha podido y ha sabido, por dificiles que hayan sido las circunstancias,
sin consejo ni auxilio de nadie, por sostener los principios que en conciencia
ha considerado buenos; sin tener nunca en cuenta la importancia de los adver
sarios, ni la, apatía é indiferencia de los que debieron ser sus amigos. Cuan
do una gran parte de los mismos apóstoles de la democracia y de la autono
mía, al sembrar vientos para recojer tempestades, no proceden por conviccio
nes íntimas, si no por no quedarse rezagados; cuando los más audaces ó ménos
escrupulosos se arrojan por las resbaladizas vias de la democracia radical y de
la autonomía de la provincia y del municipio, bueno es que el hambre léal y
honrado venga á I poner las cuestiones en ¡U verdadero terreno; exponiendo he'
chos y tratando de probar que, siguiendo por el camino que han escogido los
demócratas autonomistas, no ,pueden lleger sino al desórden, á la miseria y á
la barbarie. Hemos querido poner en- evidencia lo absurdo de las pretensiones
de los que qui~ren que de la Metropóli vengan inmigrantes para dediéarse á
cultivar y hacer producir las tierras; vengan soldados pªra' mantener, el órden
y vengan los elementos que se necesitan para asegurar en estas Antillas la pre
ponderancia de la más adelantada de las razas; quieren además que la Metró
poli garantice el pago de las deudas contraidas durante una guerra que provo
caron y que han sostenido exclusivamente los separatistas; y en cambio, nada
quieren conceder á los habitantes de las provincias peninsulares,' que no se

'conceda á los extranjeros. Quieren tener una Nacion, grande, á pesar de sus
desgracias, por Patria, á fin de tener facilidad de entrar en todas las carreras
del Estado de la misma, y de recibir de ella fuerzli moral y material, que Cuba
nunca podtia alcanzar por sí sola; pero, en tratándose de los intereses materia
les, los regeneradores de Cuba, de todas las escuelas políticas, quieren ser cos
MOPOLITAS; no quieren dar á España, que quieren tener por PATRIA, sino lo
que dan á TODAS LAS NACIONES. '

...
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No son 'pbi:ó~ Il)S cubanos-'d;{'ciara ihteligencia y amantes de su pais, que,

considerando 'absurdasla,s pretensionrs é irrealizables los proyectos de los rege
neradores autonomistas, aceptáriá.n un sistema de gobierno, y administ¡;aciGn,
basado .~n los ~t;¡ncípiós9,e:·lies'c(:ntraliz.acionadlUin,.istra,ti..,a,q,uy jm~sertamos
en el q,ne P?déinos..llárri,ar n:ue~!rqp'rogra,ma., Por des,gracia ~s.tos 9ubanos,
por falta de teso;'ucloli u po; ~emaslada, condescendenCla; y los pellmsulares
pu'rindifbrep.cia Y'.égóíslpO; 110 se ~hail,de ,poner dI:. nue~tr~parte par¡¡. alcanzar
toqo ~ó"que'l(Nationpuedé conceder" y en!a~ar los ipteres,es delosh~bitantes
prodúdores,de estas Antil~as coi¡ los de los produGtores de. la hnínsula¡ los
unos coritÍ1\u'ar~~ 'trabajando en fayor de ÚI!-a autonomía desastrqs~1 y los otros
se canfor'tnáráncon una asimilaéiop, 'ilusoria;, que s9lpse¡:vir~ para. conseguir
destinos á:' unós pocos pi-etenaientes >' para facilitar á ',los jefes:qe' todas,las opo~
siciones I?~ rnedi~s -qe refór~á'r 'su~' h~e,stes I:on )qs "dip;u!aq?s d~ las Antillas.,
Uha vez en'jas ~ortes 1<;>5 <;hplJtadós de,<;:ub¡¡,.,ca,.mblara lasltuac~an de los de
Puerto ~icd, q~e,desde l~~é,s\~\l,!'aciónde laMoriarquía de Do~, Al~onsQ han
proporcIOnado a l¡ls OposIcIOnes e,scasas, tuerzas: por esto, prefenmos concede¡:
á la:s Antillas más aútortomía proVincial qVe á los hapitantt;s de las provincias
peninsularés. Por estO nos atreve'mos á 5uplic,ar que se e~udien con calma
las bases 'qire ptesent'amÍ>s, y. 'qu,é ¡;e examinen Íos ir¡convenientes ,ge una asl__
milácion ítn¡rosi15le, y' que' 'solo aceptar'on como medio ,del~egarála inqepen.
dencia, ó á)a autonomia del 'C,madá" los ref.qr'mist~s que ep 1866 consiguieron
alucinar á 'tlJ1i~hds penlns'ul¡lrés influyentes;'que firmaron ,la, MANIFESTACION,

<I~ ~enerat S,erra',l,o, f~li~,jt~ndql~ P,9,1:, s,u di~cll,~soend~f~IlS~. de los;cuball?5;, {
pIdiendo p<rta: ell<;'SdéteCllospphticQs. El, objeto, que sepropoman cJltqnces
los, c¡~e p,~d¡a,n l~ WgéneradóF¡' er~ .', 'd,er:ribá,r ',.1a,'s" :ín~titU(;l,'Ones v.ig~ntes, e,n ,la
Metrop~h, ycons~gá}r la all~onomJa,baJO lq. 5Igulente,:ba,se: \' Leyes espec~
lés COtlstitutivas, eifVlttuq de lasc;ualeslas colonias, tengan sus C;ám.ó}r,a.s ,po
plllares leg1:1atívas sobre' todbs fós asuntos generales j locales, :rtservándose,el
Parlaínen'to Metrópólit;¡ho la iacúltad dei'nterponer 's,u veto á las leyes de la
co~ohI:;t'y ,fiOnMar ;;1 Gbb~rria4¿¡~ Genéxa.¡,conl1~s,Ó ménos,sóÍl~1iciones que
dejamos apuntadas." '. " " ,. I ',: , ' ,

Ten,~~osi),a: ~}s~a ~nlibró ,pubiíC'ado.eh l\1:a~riden )~?.. ~ue: nos da mu
cha lu't ,tespecto' ::1.'105 proyectos de los que pedlan la aSHI)ilac10¡J; y pordes-,
gracia 1<;>5 proyectos deentónces son id~nticos á los de ahora, lié aquí por
q'oe'preferiin05 dhIes toda: la a\ltonomi¡¡. cornÍ:>atible con la 'dignid4d de la Pa
tria,: y"qÍle púc'de\1 aptove'chaúod9s)os españoles, ,Si la, brújula, de losq{¡e
en 18'69 sálvardncon su abi1(:,gaci.on y energía l,a)l¡lade Cuba, ya; no m¡¡.rca los
rumli<;is,' po(nacbet p~rdido sU fúerza magnética qi¡e .5010 se encuentra en las
elevadas' ideas y nobles sentimíeíÚos qÚ,e el egoismo, la indifer,encia y los ma-,
los ejémplos ~~!1. d~bilit~qb? la rósa pátitiCa de los iritrigante~ ,d~laM~trÓpoli y
de Cuba: sedm]e sm vanaClOn al ~Is,mo punto dOI).de, se dmgla en 1865, s:n
1868 y en' r~3~ cuando toCló)o ,esperaban del cantonahsmo, p,asta el derech~
de decir que nd.da Ílabianquerido aceptár del Gobierno español y que tod.o lo
habian; conquistadó.'porsísolos. La Independencia de Nueva York no,s dice,
lo q~eéStb' sJgriifica. ,'" "" , ',' . '. ,,'. ' "

Sólofjiás c'onoce l!?s futuros destinos de los púeblos y de los ipdividuos; ,pe
ro no se púede negar que el hombre, estudíando la filosofía de la historia, pue
de calcular y colegir los destinos de los individ1.lQ!i'y de, los pueblos, fijándose
bien en los hechos. Conocienáó ta- l1ilitotiá:'dc'núestbl. Patria, podemos supo
ner que, á pesar de las faltas de los hombres que rigen el Estado y de las ma
las propensiones de los jefes de partido, si e.n Elipaña sobrevienen nuevas des
gracias, siempre, tendrán remedio, y la Nacion Española siempre habrá de vol
ver á'desempeñar un glorioso destino en la civilizacion yen el progreso de la
humanidad. Si de la Patria descendemos á las provincias, los qu,e como nos
otros han aprendido de memoria los Anafes dlr Catafuña, saben que si los au
tonomistas de Cuba, eficazmente auxiliados por los libre-cambistas, que tanto
daño hacen á las clases que trabajan,producen y,pagan las contribuciones,
consiguen dar el golpe que pretenden á la produccion y á la navegacion de Es
paña y echarse en brazos de productores y navieros extranjeros, las pérdidas
de nuestras provincias serán tempor~les. Los que hace treinta siglos repre-
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sentan tan importante papel en el mundo científico, industrial, militar y mer
e:antil; los que organizaron el EMPORIUM, entre el Ter y el Fenvia, donde los
fenicios y los radios, los cartaginenses y los romanos tenian Ims grandes depó
,sitos y hacian el gran comercio; los que durante tantos siglos figuraron en
primera línea en todas las empresas militares, marítimas, políticas y mercanti
les que se llevaron á cabo en el Mar Negro, en el Archipiélago, en el Adriático
y en el Mediterráneo, y que tanto se distinguieron en el asalto de ,]erusalen

. con el Conde de Cerdaña, como en la defensa de Constantinopla, y' que 4an
sabido siempre darse leyes, asociarse y emprender' grandes cosas" si hoy los
regeneradores de Cuba y 'los nuevos nobles influyentes de Madrid, consiguen
que el comerC(io que hoy hacen entre las Repúblicas del Plata y Cuba pase
á otras manos; que de Burdeos vengan los vinos y licores que hoy se consumen
aquí de la Península; que toao laque viene de Castilla, Asturias, Andalucía y
Galicia y del extranjero en bandera nacional, venga del extranjero y en ban
dera extranjera'y que como dice La Politica del Sr. Conde de Sedano, se consi
dere que la Penmsula no ha de ser un mercado para los azúcares de Cuba,
n~ quedarán por mucho tiempo aniquilados: los hijos de Cataluña se repon
drán de sus pérdi~s, y como desde la feliz union de sus soberanos á los de
Aragon y de Castilla, podrán ser, como dijo en esta ciudad el malogrado Cam-

, prodon, los que con sus brazos y sus borras han de apoyár, ilustrar, y engran
decer la Nacion española.

Esto prueba que no somos pesimistas ni desconfiamos del porvenir de Es-
paña, ni de nuestra provincia. '.

Pero del estudio de la historia y de los 'hechos que hemos presenciado en el
curso de nuestra al{itada y larga vida, en tratándose de los futuros destirws de
Cuba, no podemos calcular como respecto á los futuros destinos de las provin
cias catalanas, ni de las demá.; de la Península. ¿No tenemos en el antiguo y
en el nuevo continente grandes y extensas regiones donde ninguna civilizacion
h¡t pertetrado? ¿No tenemos hermosas y ricas comarcas donde en otros siglos
hubo muchos elementos de cjvilizacion y riqueza acumulados por los conquis
tadores y colonizadores y que ahora han desaparecido?· ¿Qué se ha hecho de
la riqueza de Haití, de Jamaica y de otras Islas? ¿Será cierto lo que enseñan
los que se dedican á determinadas ciencias antropológicas sobre la incapacidad
de razas determinadas para el desarrollo de ciertas ideas?

De todo lo dicho podemos dejar consignado, que, .si los regeneradores de
Cuba y los intrigantes y egoístas de la Metrópoli consiguen realizar .sus pro
yectos, las provincias peninsulares, yen particular las .marítimas y comercia
les, recibirán un rudo golpe y sufrirán pérdidas considerables: pero. no irrepa
rables; miéntras tanto, realizados los proyectos de los autonomistas cubanos
auxiliados por los intrigantes y los productores de azúcar de la Península,. las
Antillas l;spañolas caerian muy pronto en un estado de miseria y atraso com
parables al de las Islas inmediatas y del cual no habrían de salir' sin!! ,con una
nueva conquista, ó despues de muchos años ó de muchos siglos. Lo que ha
sucedido en extensas y rieas comarcas de Africa que florecieron en tiempo de
los cartaginenses, y lo que hoy sucede en Haití y en Jamaica nos facilita los
facilita los medios de calcúlar con acierto lo que serian Cuba y Puerto Rico,
regeneradas por la democracia, el libre-cambio y la Autonomía.

-
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APENDICE..

El Triunfo, en los primeros dias de 1879, ha publicado varios artículos, co·
mentando lo que con buena intencion, pero con falta de datos y de los conoci
mientos de las tendencias de los autonomistas cubanos, han publicado alg.unos
escritores de la Península. En el primer artículo encontramos los sigqientes
párrafos: ,

"Pregunta el periódico liberal de'Barcelona "¿si es posible q¡¡e las provin
cias de Cuba y Puerto Rico sean consideradas como extranjeras en sus relacio·
nes económicas con sus hermanas?" Pudiéramos contestarle que .los produc
tores de Cuba no tendrian en ello ningun inconveniente. El precio á que ven.
den sus frutos lo determinan los grandes p'aises consumidores, y por (:onsi
~uiente la legislacion arancelaria de estos ultimos es de importancia más deci
siva que la de los paises que solo consumen dos ó tres quilógramos de azúcar

.por cabeza y por importe de solo medio millon de pesos de tabaco.
"Que los azúcares paguen en la Península 80 por lOO; Ó no paguen nada,

eso atarle más directa¡p.ente al consumidor; y es ilusorio creer que con la reba
ja de derechos se aCfezca consideramente el consumo. ¿Acaso en Cuba se usa
rian muchas pieles para abrigo porque entrasen libres de derechos? ¿Crecería
el consumo de té y café, por igual causa, en los pueblQS de la Península, don
de abunda el vino, hasta an:ojars~ al campo? ¿No sabemos que los cargamen
tos que salen para la Península van árecibir órdenes para puertos extranjeros
del Mediterráneo y del Adriático, miéntrasque la parte que, Se consume en la
nacion, poco influiría en la prosperidad de nuestros productores? Ya seria
otra cosa tratándose de Inglaterra, qu~ consume á razon de 65 libras por cabe·
za, ó de los Estados Unidos cuyo consumo es de 40 libras; y para que en los
mercados de estos úJtimos, puedan tompetir nuestros azúcares con los de las
islas Sandwich, que están libres de derechos, tenemos que cQnceder á aquella
nacion todas las ventajas de los paises más favorecidos, y aún más lii fuese ne •.
cesario.
=" ¿Es posible hoy, como 10 era ayer, que Cuba tenga arancel diferente del
de Puerto Rico, y ámbos del de la Península?"=A esa pregunta 'contestamos
con esta otra: ¿por qué no? ¿No tenemos un presupuesto de gastos ocho ve
ces más crecido relativamente á la. poblacion, que los de Puerto Rico y la Pe
nínsula? Pagamos los gastos de las guerras nacionales, los empréstitos del Te
soro, y muchísimas obligaciones que, en justicia, no corresponden á esta Isla;
por lo tanto, lógic'o es que cubramos tambien nuestro presupuesto por medios
tambien excepcionales. Los .tratados de comercio tienen por objeto cambiar.

.-
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dél JDOdo más ventajoso, las producciones de los paises que los celebran, y por
lo tanto, varian sus condiciones segun las necesidades de aquellos."

El que con tanto desden habla de la nacion española, ha olvidado que en In
glaterra entran todos los azúcares del mundo sin pagar derechos, y que en los
Estados Unidos, entran todos los azúcares extranjeros pagando los mismos de
rechos: olvida, por último, qUl¡! en Santo Domingo se produce la caña de azú·
car tan bien ó mejor que en Cuba, y que á pesár de esto, el Congreso de, los
Estados Unidos no quiso'aprobar hace cuatro años el proyecto de anexion de
Santo Do¡ningo á la República anglo-americana; aunque los Comisionados
mandados por el Gobierno del General Grant hicieron los más entusiastas elo
gios de la fertilidad de las tierras de la vecina Antilla. Es verdad que en su
latga Memoria, aquellos Comisionados hubieron de confesar que para tomar
café habian de endulzarlo con azúcar extranjero, puesto que de la Isla no lo ha
bia. ¿Lo' habría en Cuba de~ues d'e planteado un sistema que desligára por
completo los intereses mercantiles y marítimos de Cuba de los de la Metrópo
lit No lo habria. Hoy los hacenda,dos de Cuba producen el azúcar de caña
más barato que los productores de ningun otro pais, y este es el motivo porque
en el Brasil solo se exportan ~~ll5.por.v~9-~I4millones de pesos; mién
tras que de Cuba se exportan'por ~alor de 60 rriitldnes. Hasta hoy Cnba es el
pais que más azúcar de caña produce, porque ni en Europa, ni en Asia, ni en
América se ha podido producir tan barato 'como en esta Isla. Por esto ha lu
chado y lucha con ventaja en todos los mercados. Lo que no Se sabe es si en
adelante conseguirá la misma ventaja. En pIJimer lugar la produccion de
azúcar de remolacha aumenta anualmente: el 'último año ha ~endido á
i.4,oo,ooo tÓnéladas: la nueva ór'ganízacion social de Cuba ha de cambiar las
CQndiciones de ,la produccion; y qui~á, así co~o se "bandonó ántes el cultivo
del café,. tengim los hacenclados que volver á dedicar sus tierra!, al cultivo de
éste.' .

Aprovechándose de'la falta d.e datos del escritor peninsular, di~e El T1~unf.o:
. " Agrega luego el periódico de Barcelona: ." ,.-' .
....Gradas á exagerado\, impUestos,' el predo del azúcar se elevóá tal grado,

que se procuró prOducirlo en otros paises, obteniendo la proteccton decidida
de los gobiernos; y las colonias fran'cesas como las inglesas, el Brasil 'como el
Perú, la República Argentina, varios puntos de Africa y pronto hasta,' 'las islas
Sandwich y la China -inundarán los 'principales mercadQs, y con la baratura de
su producto, ya que no de su riqueza sacarina, anularán las utilidades del más
rico fruto de nuestras provincias ultramarinas," " ..

"¿Por qué admit'arse? Esos,rivales nuestros, se proveen barato de '10 que
necesitan para producir barato~ yen cambio de trancjuidas,. consiguen luego
vender con ventája. Lo que nos falta es aprender 'ae ~os chinos y salwichanos,
á hacer lo mismo." . .'

'Se ha visto él desden con que tratan del consumo de azúcares en la Penínsu
la los demócratas cubanos: perQ en cambio, aprovechan los errores en que in
curren por falta de datos los escritores de la Península. Ni el Brasil, ni el Pe
rú~ ni la República·Argentina producen azúcares más baratos que Cuba, ni
pueden luchar con ventajas arancelarias en los puertos de Eüro'pa y América.

Con respecto á Sandwich, los hábiles ~utonomistas tambien saben sacar par
tido de la falta'de Batidas de los escritores de la Península. Hoy las Islas lla
madas de Sandwich de hecho pertenecen á Jos ameriéanos. En 1874, aunque
gobernaba un rey indígena,' eran sus ministros Bishop, Hall, ]ud'"d y N. SUr
ling. La poblacion total se componia de 56,897 babitantes, de los cuales unos
3,500 eran europeos y a~glo-ame¡:icanos-procedentes de California.en su ma
YOT" parte-'-que .habian ITnportado 1,938 chinos. Estos americanos, con los
chinos que habían importado, en r872 produjeron en. Sandwich 16.995~OOO li
bras de'azúcar de caña, que equivalen á 42,500 cajas, cuando en Cubá se pro
dujeron 3 millones. La produccion de azúcar-deéai\a en Sandwich no habia
aumentado: en 1876 todo lo que se importó en los Estados Unidos de aquellas
Islas-que exportan arroz, café; sebo, cueros, etc.-,-no pasó de 1.382,592 pe
sos, segun datos oficiales. .Como ~I azúcar de aque}las islas es considerado co
mo naCional, entra poT" Cal!{otnla libre de derechós y allí se refina. Pero es el
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caso que tan poco se preocup'an los anglo:'americanos de California del azúcar
de caña de Sandwich, que por librar.se de la tutela de los refinadores de New
York, Boston, Filadelfia y Bahimore, desde 1874 tratan de cultivar en grande
escala lá remolacQa, que prospera en aquel clima. .'

Hé aquí lo que dice el mismo Trillnfo en un se~undo artículo:
" Veamos como define el articulista el famosQ específico:
"El cabotaje es el lazo de union, es la solucion del derecho y de la justicia,

del derecho como procedente de la asimilacion, de la justicia como aspiracion
equitativa." ,

" Ese derecho á que se alude, es el de los pocos contrq los más, y la asimila
cion es lá asimilacion en miseria; que no es ni puede ser el ideal de ningun
partido. ' . .

" Agrega el escritor que esa solucion "no solo es razonable sino que entra·
ña en sí misma una razon política." Para nbsotrbs esa solucion nada tiene de
razonable y lo que entrana en sí misma es una razon perfectamente anti-econó
mica que no puede producir más que á agravar nuestros males.

"El cabotaje, limitado á la Península, nada resuelve; el cabotaje fecundo y
benéfico, seria el que se declarase con los paises que pueden proveernos de lo
que necesitamos como elemento de produccion, y comprar lo que producimos.
El cabotaje con la: Península es la agravacion del monopolio, porque con él se'
harian todavía más irritantes los derechos diferer¡.ciales, mayor la hostilidad
contra el comercio extranjero, y por consiguiente, mayor el pretesto para las
represalias, cuyos funestísimos efectos estamos palpando. Quiere. decir, que
tendrémos que comprar más caro lo que necesitamos indispensablemente, que
vender, más barato lo que producimos; y siendo menores las ganancias y más
reducida la renta líquida, claro ,es que tenqrá fue ser mayo!"' la cuota del im
puesto.,j

En las provincias peninsu1ares hay miseria,-aunque no tanta 'como en la
rica Inglaterra, ni tan difiéil de remediar como entre' algunas clases 4e esta
Antilla. Los conceptos de El Tn:unfo, como los de el mejicano colaborador
de La Libettad, no pueden, ofender á lo/españoles; pero bueno es que tomen
nota de ellos los libre-cambistas peninsu!<tres, que tantos perjuicios han causado
á las clases que trabajan, producen y pagan contribuciO!\,es, y que tanto ~n
favorecido á los separatistas de las Antilllas.

Por nuestra parte, nunca nos hemos entusiasmado con la idea de declarar de
cabotaje el comercio entre la Metropolí y las Antillas; porque, además de
privar á los gobiernos de la Península y de estas Islas de una parte de sus re·
cursos, ·en nada cambiaria las tendencias y aspiraciones de los ~utonomistas.

Preferimos un sistema económico basado en los derechos diferenciales de proce
dencia y de bandera, que sean ventajosos á los españoles de las Antillas y de la
Península, y hasta que participen de sus ventajas los productores de arroz y los
comerciantes. y navieros de Filipinas. . Las artículos que ha publicado ahora
El Triunfo nos facilitan los medios de prdbar lo que no quisimos exponer con
claridad en los capítulqs del folleto. '. .

Los peninsulares y cubanos interesados en conservar los elementos de civi
lizacion y de progreso de estas Antillas no ¡ie dejarán alucinar por lo que co'ntra
nuestros asertos digan los regeneradores y los parti~arios de una asimilacion
imposible, b cuando ménos ocasiohada á serias perturbaciones. No dudamos
que tod06 combatirán nuestras doctrinas y nuestro sistema; pero á todos con
testaremos, con otro folleto si es necesario, pues lo que nos sobran soIi buenos
deseos y datos y argumentos para· probar que solo con nuestras doctrinas y
nuestro sistema se puede evitar la ruina de Cuba, y al mismo tiempo dar im
pulso á la produccion, el comercio, -la industria y la navegacion de la Metrópoli,
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FÉ DE ERRATAS.

Habiéndose impreso varios pliegos de este folleto estando su autor en cama

sin poder correjir las pruebas. ha notado despues las siguientes erratas.

Página linea dice: lélIlIe:

19 43 es en vista: en vista.

3° 49 abandonaron la mayor: abandonaron la suya la.

35 25 sesenta millones: cien millones.

" 58 ni perdereis. si perdereis.
41 55 qué exije su poco traba- el poco trabajo que exije su cul-

jo cultivo. tivo.
45 ' 26 1876, 1836•
57 57 135 millones de pesos, 135 millones de francos.
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