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, " . .,FUNDACION 

De tilia ACADEli141f1 la, Oaba,.a tn 483., Y conlitfJda tkplorable 
,que,e su,citó mtr~ ella y algllfUJ' miembros de la Sociedad 
ECOfIóm;ca de la Habana.' 

1:.' &trano parecerá, qU? deslin~do este lomo á los papeles políli
': cos que sobro Cuba escnbí, empiece ~balmenlc por UII asunto cuya 
~ naluraleza es puramente Iileraria; pero las (risles pasiones que en 

.' él se mezclaron, diéronle desde el principio un c:lráck'r jurídico, 
r que muy pronto degeneró en político, pues que hajo de un colori

do siniestro se presentó ante el público y el gobierno á los nobles de

fensores de la Academia cubana.
 

Al c<'lbo de veinticuatro afíos bien pucdo recorllaJ' sin of('Osa de 
_ nadie los sucesos que entoO(~es ocurrieron; y aunqne yo fuí el 
~. blanlfO y la víctima de un¡¡ injusia persecul'Íon, mis IJmpios persc

guidóres no n~arán la generosidad de mi rondurl<J, pUl'S 'Iue h;a
, hiende podido escribir libremente contra ellos en \.<m largo tiempo. 

jamas los he mencionado. ni becho tampoeo la lilas remota alusioll 
'. á los asuntos de la Academia. A t.anto llega el olvido de mis pasa
dos agravios, que hoy mismo quisiera poder arrallrar del papel 
los nombres que figuraron en aquella escena; pero formanuo estos 

iacontecimienLos una página para la historia cubana, ella, si yo los 
borrase, 'me acusarla con razon do que mulilo sus doeulTlcnlos, ~ 

{que refiero infielmente :í la posteridad los hechos flue e/l Cuba 
pasaron. 

Mjembros de ]a Sociedad económica de la Habana eran ell aquella
 
'época varios jóvenes de sobresaliente instruc<'ion y aventaj.¡<fo lil 


,lento. Proyectarón algunos de ellos, en 1829, formar UII o'/llro
 

fliterario, y para dedicarse esclusivnmenlc al estudio de las lJcllas
 
Uetras, pjilieroo á la' Sociedad que les permitiese forlllnr una c1aS(! 
6 seccjon ~~n ,que pudicscn realizar sus palrióticos dcscos. Conce

ldióseles, no.ío, que pedjao, pero sí que eslahll.'cicscn una C071l;s;on 
perma"tfl/~ d~ literatura, agregada á la sccdon de eduC<1cion, 
cuyo presidente y secretario debían, por lo mismo, serlo t.:unhiell • 
de aquella. Esta determinacion se publicó en el Diario de la J/a
jau dellS de mano de 4830. Dé aquí el oficio que á nombrc de 1;, , ,.. u.. t 

• 
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• Socied.1d se pt'SÓ enton('('S .11 pre>idente de la secrion de edu

cacion : 
OfICIO. - lIabirodo solicitado varios individuos aficIonados .í f.¡1 

bella literatura, C(ue esla Corporaciol\ abriese entro sus clases una 
ron el objeto particular de ocuparse esclusivamcnte en el estudio 
de este ramo; y deseando aprovechar Lan bllefl88 di¡;poskioncs, d~ 

confomlidad con lo C(ue le propu..'IO la Junta preparatorill; ha ncor
dado en su última Junt.. gl.'lleral <luc se establezca, no una daS(' 
sino una Comisioll permanente en la quo V. S. dirige, que era la 
antigua de CÍClICias, y bajo la presidencia dc V. S., cuyo objeto es
c1usi\"o sea el ameno l agradable estudio de la literatura, )'3 que se 
le presenta esta ocasion ¡le ineorporar á las t.are<ls de la Sociedad 
este ramo ¡le iUl'olruccioJl púbiica, tan imporlante como útil y agra

dable. 
De ón)en de la Soc;e<lad lo comunico {¡ V. S. pa ra que por su 

parle se sina cump1ir ('on su acm'roo, y llenar el objeto á que i1S

piran los 5Olicitanles. 
Dios guarde á\'o S. muchos aÍlos. - Ilabana y dicicmbre i3 

de 18~. - J. Santos SUflre;. - SeilOr Don l'iicolas de carden3s. 

En virtud de ~le acuerdo, inslalósc la Comisioll permanente de 
literalura el t 3 de fehrero de t830; pero su oracion inaugural se 
resen'6 para el 3 de marzo del mismo ailo, habiéndola pronunciado 
el seflor Don lila!! (80s, miembro di!ltinguido de la Comision, y 
(JUc despues ha o('upmlo uno de I~ puestos mas emincntes en la 
ITl.lgistralura cuhana (1). 

1...1 \'('rdad me ohlign á dC<'ir, C(ue ~o no tomé parte en ninguno 
de ~to~ aC"tlJ8, pUe!' ffi(' hallaba á la ~1zon en 10!'0 Estados Unidos. 
Yo no r("¿reSol" ¡j la Il..hana hasf.; I principio de i 83~, Y entonces fué 
mando tu\e el honor, no solo de ser inscrito entre sus nuembros, 
'lÍno que !lC roe confiélsc la dircccion de la Revista bímellre cuba
Ita, [X'riódil'o que ~ a hallé csLahlecido, y que los indi>; iduos dc la 
("ÁJffii~ion redacf.;lhan ron gloria suya y del país. 

A!\i man'haban la!! C'fflaS hasla que ac.1eci6 la moerle de F~r
liando VII. ,\hriÓ!\e enton~ Un:J nueva era á los Espanoles de 
amt~ murlllos, l ('oncibicndo algun~ miembros dc la Comision 
rte literalura la ~nza de trasr0l"JJL1rla en Academia, elevaron 

• 
(1) ..... le diJ<:1J1'If) in:lugnrAI se publicl) t'n d ()iarín de la l/al1WlQ del 7 de 

lJIartO d~ I ~31), 

• 

-3
•al trono la e8pOIieioo que por primera vez se publica, y de la que 

10 no fuf autor, sino quien mas adelante se dirá. 

SEAOIA : 

Los quo suscribeo, individuos de número de la Comision Permél
nente de Literalura de la Real Socicda~ Palri6tica dc la Habana, 
can el respeto debido á V. M. esponen : que con el objeto dc ade
lantar en el estudio dc las humanidades r de propagíll' en esta Isla

',1 fa afkion á ellas, principalmente en órden al conocimiento de las 
;;1 obras clásicas que en todos géneros ha producido Espaflé'l, _ y 

conocimiento que tanto contribuirá á crear y manlcner nueV08 
lazos de union entre esta provincia y su metr6poli; - deseclbalJ 
íiempo ha formar una Academia, separada de aquel cuerpo, en 
que. bajo la proleccion del Supremo Gobierno, pudiesen deditar á 
lan provechosa ocupacíon las horas de descanso que les d<'ja li"res 

~. el ejercicio de !I\1S proresioncs respectivas. Pero desalentados al 
considerar los obstáculos que de ordinario se presenlan para lIc\'ar 
á cabo todo nuevo establecimiento, habrian desistido con dolor dí' 

t ...... SU propósito, si no fijasen la alencion en el Real ánimo de V. M., 
cuyo palrocinio se atreven á implorar llenos de confianza los f'~p(J
nentes, porque saben la noble proteccion Clue ha dispensado si¡'III
pre V M. á las ideas provechosas. y "en por sus ojos las mejora:
que ha sabido introducir en los ramos mas importmllcs y tra:,c'en· 
dentes de la pública admlnistracion. Si V. ~1. se dignase de aeoj('1' 
benignamente este proyecto, dc;saparecerian todas las dilieullad(,:, 
que pudieran prescnlarse, quedando asegurada para sil'lIIlH'c 1.1 
subsistencia dc la nueva reunion Iileraria. l'iingun perjuicio se :,('
guirá, por otra parle, á la Re11 Sociedad Patri¡ltlca de 1.. st'l".ra
cion propuesta, antes al contrario se hallllrá mas cspcdila en 511~ 

deliberaciones, descargada de la discusion, en su" junl<ls dI' a~url
\os tan agenos de su naturaleza, como son las cuesliones lil('rarias. r}\ 
Porque, siendo, Senora, los fines de una )' otra eorpor.1cion L1U 
distintos, mas bien se estorban mútuamenle en su curro que ~' 

ayudaD y favorecen: ¡,qué tiene, por ejemplo, de l'ornun el csludl()t de la DrarMtica, de la Epopc)'a, de la Oratoria y deméls ramifi
! 
~, 

caciones del arte de la palabra con el mecanismo dc los olicios ill

;:
~ dustriales y las operaciont'! de la Agricultura, objeto principal dc' .. . UDa Sociedad puramente Económica' ~os individuos que componeJl 

la ComisioD de Literatura de esta Sociedad, conocen su f¡¡lsa 1>0

\ 
t 



~¿'·-- -, ' ... 
~':;. 

J~ !Ücion, )' 110 dt'~an mas ([ue corregirla, cOllstitu)éndose bajo el 
.e_v 

amparo de Y. M., hajo ulla nueva y mas cOIIH'oicnte fonna, bien J:..
 
l siguit'ndo la pl,m"l de la ,Academia de b~cnas letras de Sevilla,
 
~;: llien la (¡Ul' dIos misll10s propongan con mas delt"nciou I bien en
 
~·1 

{' liu COII la (¡lit' sea del agrado de V. M. 
~. t\ullca ~' ha pn.~lIt,)(lo coy uutura mas fnvorablc para efectuar 

la :'('pararioll. En este misllIo eorn.'O ckva la Sociedad al superior 

f. l'On<)("illlicllto di" (iobicrllo el ada SU~'a del mes de diciembre de 
f 18~ t'U fJlIl' aprobó la :"o'jl"itud de los l'5'pOIJelltt-'8 para quc se for~.; 

maS(' ('u :-11 sello la COlllisiou de Litl'l"'ltura, la cual por uo com
prelldl'r~' 1'11 (~I UI'uIll.TO de las sccl'iolll'S del Estatulo aprobado por 

i el Re~ :'\U<'5tro St'flllr 1'11 su Hcal únlclI de f:t de l'CtiemLre de 183f, 
~ C<II'CCe aUII 111' la sallcio" dI' V. )1. Este es el momellto, pues, mas 

fJ propósito para qlll' lUllldose por di:;uc:ta la referida comision, 
.,;,,' 

por 110 ~t<lr en ;"'lIlollia 111 COII la~ tare<lS lIi con la organizacion dcl 
cuerpo t'conlímieo, :'(' l'ollccda oí Jos espollcnles clue SOI1 fos' mismos 
iruJhiduo:, que la l'OIIl\lOI\('1I la ~rada de cOBslituirsc <'11 corporaf 

.:i- ('iou aparh- 1'llIl l'¡ tílulo de .t CUdCllIil1 Ó /1I8/ilulo 11lIbnllero de"' $ riCIICÍtH !/Iilcr,,(un/) Ú ('ou '" Clue llIas plazca á V. M. denomi

¿ 
~. 

liarla, 
'::'"..-; 
'<. ~o l"igl'n If}S l':'POIll'lItl'S lIi cxigir¡íll jamas de la munilkcncia de 

',o 
;, 

\'. ~. lIilll:lllllil {'~l)(~('il' de ólllxilios peellniarios; biell cOllvencidos 
{ 
~' 

dios dI' lo~ apuros 1'11 que las de~ral'Íadas eirclllIs1<llldas que han 
,. a()jgido {I la 1I:ll"ioll, hall puesto r. ~u Real Erario, no cnllsarán la 

T 
1. at('nl"ion de Y.)I. ('1111 solicitudes importullas en este partkul,lr, 
~i Iwí:<irnc ('ualldo juz~all (lile UIJO de los lilas luminoso~ ). honoríficos
'¿' ¿ Ilccret~ de V. ~f. ha sido el (Iue dispone la malor economía en' la 

i,! 

.J 
~. 
~ repartkion de las rl'lIlas públicas. 
!~~ 
~. La utilidad y lx'ndil"io (lIJe result<lria del csL1blccimiento del 
~,~: 

-';;' nuc\o 11l~lilllto !:IC 1'1I('(lcn barruntar por las nllH'stras quc do su 
:f, 
~'. lahorio!'id¡¡d y' r<,Jo por la ilustradoll ¡.;c'n{'ral hnn dado los cspo
-tf DCTI\("!'. como indi\idllos de la Comision de Literatura en la publi,::, caciofl di' la IIn:iJ/n b;lIIe~trc cub""a, prriódko que ha obtenido 
; .: una llf(~i(la (a"orablc 1<11I1.0 ~J(luí como (~n la Córtc, "Cuánl.o ma8 
,. 
. ~ 

no (MI(! C'l'l'f~rar!'lC de una ('orporadoll, flue pnra lraiJlljur con mas 1
OOlpt"tIO. no tk-tw. CJlIC awndcr á 105 Icntotl paBOS do otro lan recar
J91dn de hmlsl!J. \¡1fI inwm'I<1nletl y árdUIl8 &.arcas como lo ellé la• "tntm~rítn Socítdlld Eco"óm;ra dt la l/abana 1 Pudiera tam
bMm ~lJral"lJ(J, tIlle unA in8titucion !W'nM'jante es y. de neceIidId 

" "o', ,, 

-6
en el pa'!J,a~ido el aumento de su pobladon, el c'lráclcr dulce 
y suave de suS mor~dores, que 105 dispo"ne é inclina á los cslUllios 
ainenos, la noble ansia de aprender qUl' se observa en la ju\'enlUll, 
y la 'muchedumbre de talentos privilegiados y de imaginaciones 
fecund(simas que descuellan por donde quiera en medio de los 
eoCan~os do una' naturaleza siempre animada y risueña; porqut" 
bien sabe V, M. que Di 'la aiJundancia de buenos libros, ni la mas 
consLanto apliCadon suelen ser suficientes para hacer progresos 
OOosiderablcs, cuando fallá la discusion y el poderoso estímulo dt, 
la emulacion enLre compañeros y amigos que caminan á un mismo 
objeto. 

Por último: los que suscriben, terminarán esta sencilla y respe
tuosá esposicioo, recomendando á la consideracioll de V. M. la 
empresa que han 'concebido, y suplicalldo, que si merece su su
prema IIprobadon', se digne V. M. dicL.1r las medidas,! pre,-encio
0C8 que juzgue oportunas para su ejecucion, con lo cual se aumen
larán considerablel~le respecto ti V. M. los títulos al reconoci
miento público de esta Isla, en cuyo bien y el de la ~onarf(uía tanto 
se desvela. Hab.1na,etc. de 4833 (t). ScñOl'a.-A. L. n. P de V. M. 

f! 

- (Siguen las finnns.) 
Esta espoSicion, que nunca vieron los enemigos de la Academia, 

rué sin' embargo calumniada por ellos, pues se imaginaron q\W 
contenia falsedades y ofensas conlra la t"o~iedad cconómÍC-a de la 
Habana. Pero tan just~1 y t.1n arreglada la consideró el gobierno 
snpremo, que accediendo á los laudables deseos dc los individuO!' 
de la Comision, espidió la Real 6rden de 2:j de dici('.nhre dc 18:l3. 
que fué comunic.1da á la Sociedad para su l:umplimicnlo: Ypor 
ésta al presidente de la Comision de IilCratura. 

Los miembros de ella, apoyados en la soberana rcsolucioll, pr.. 
cedieron ¡\ 'pocos dias á la instalacion de la Acm!('mia, ('uya arl,l, 
publicada en el Diario de la Habana deiS de ahril de 18:H, ron
vieoo reimprimir aqul á fuer dc documento histórico. 

Acta dt ¡nllalacion d~ la Academia cI/bOlIa de [.i((·ralll"(l. 

Reunidos el dia 8 de manode 183~ en JUIlt.a I'str¡lOrdinaria los in
dividuos que componinn In Comision permallente dc Litl'ratUl"a tlt' 

t o 

, (1) In la copl. manuterlla que conl!en'O de '~~ta e~posicion, no ~Q espI'\1'" 

.... ni olIDO!' en que te bl~. 
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,', la ae.,1 Soeiedad Patri6tica de esta ciudad en la morada y bajo la 
.~,.

presidencia del seflor Don Nicolas de Cárdenas y Mllnlano, tomó la 
'-, (Xllabra el sei'lor presidcnte y dijo, que el objeto de la reunioo en 

leer la Reí)1 órdl'n. fecha 2;,) de diciembre último por la coal S. M. la 
Reina Gobernadora concedia á esta Comision su independencia de la 
Real Sociedad Económica 1 á que ha pertenecido hasta hoy, Yla ha 
constituido corporacion aparte con el título de Academia. Se dlcS 
efecti\'é1l1lCnk' lectura por mí el presente secretario á dicha Real Ót'-o 

den. comunieada por el ministerio de Fomento á la Sociedad Pa~ 
tica,) por ('sta al presidente de la Comision pélra su cumplimiento; y 
su lelríl ~ romo sigue: «Minislcriodel Fomento general del Reino. 
-He dado ClIcnta á S. M. la Reina Gobernadof"d de una esposicion 
df'los incJi\iduos de número de la Cornision permanente de I.ilera
tura de ('5;, He<".1 Sociedad Econ6miC<l, en solidl.ud d6 que se .... 
penníl.l constituirse en academia independicnte de esa corporacioo, 
con el objl'to dc fomentar en ~ Isla la aficion al estudio de l. 
hUm.1Oidélflcs, y el conocimiento de las obrns clásicas nacionales en 
todos ramos: y enterMI.1 S. )l., se ha dignado acceder á los deseos 
de la Comision, que de1Jcrá ocuparse de la form.1cíon del regla
HI('nlo 11(' la Academia, y presenLarlo ti la Sociedad, para que, dis
cuLiJo por dla, lo rcnnLa por ,'oll!luclo del Ministerio de mi cargo 
á Jc¡ aprohacion de S. M. Oc su Heal órden lo ,'omunico á V. S. 
para lIo'iri.. de 1.. Sociedad, la de 1.1 (:il<lda e lmisioll y <lemas efoo-
loll corre~pontlicntes á ~u cumplimieuto. » - Y habiendo dado 
cucuLa á la Heal Sociedad t'1I sesion ue ':ll del p.1S<ldo, acordó desde 
luego ~ oIJNl('cirníerJLo, )' que se lrill~ladasc á V. S. para nolicia 
de ('foi:l comisioll pcnllanenw)' demas efeclos correspondientes á SU 

t.'UllIplimienlo. {I CU) o lin acordó asimismo el iluslre Cuerpo econ/). 
m;w que por <lidia Comisioll se le remitiese c()pia de la esposicion 
e!e\'ada :í S . .\1. para ínstnúr debidamente ('1 espediente con que 
deLe (;Oule;L1rsc á S. )1, ejccuLando su soberano mandato. Lo €JO' 
comu iel) á r. s. como jJrt.osidcnle de la cla8C para su conocimiento 
con arre,..:!c) á ,lidIO élcuerdo. Dios guarde ÍJ \'. S. muchos anos. 
II;Jhana y m;lrw f (J de lf~:U. - Antonio Zilmbrana. )1 

1";1 COUli~ion tic l.ilA:r;¡tura acalando, obedccÍl'"do)' cwnplícudo 
M 8obM<1ll() r~ripto que acCloo tic leersc, acordó conforme' ID 

•	 tenor, declararAC por disuelta de8de í1quel momento, y oonside
ra~ rmra ¡le ¡!fluí en adelante como Ac.1dcrnia como la ha U&ulado 
S. M.• írllJe(lcndienl.e en !Sus larca." de 1<1 iDl«v~ncion de la Real So

;",
 

"
 

.;~ 

cWdad PaLfi~ca. En esa.a virtud procedió á la eleccion lle SUS mi
nisLroS, y re&&11~roo nombrad<lS por adamadon, para direcwr el 

-.: Don ,ll~ do. C6rde..s;.,;c:e-dkodOr. Don Bias ow.: 1 
para, aec 'Y Vlce-secrelano los IIDSCOOS que anles ejercían

~~ f0Lano 
{:.i:~ esloS cargos. En se.guida el &e'Mr direcwr, despues dc mani reslar 

-'A1',- sp a,grad~imientopor el honor que recibía, nombró á los ¡;cl.ore
q<>n Bla8 ~8, Don Anastasio Carrillo, Don Manuel Gonzalez del 
YaUe y J)oD Domingo del Monte para que formasen el proyecto dl":iJi. 

.~~ 'res\am¡en\O que ha de pasarse á lél Real Sociedad Patrióliea 1 acor
:i~
 
.,~. 

dA~QE!e p« todos que se conl.cslase á ésl.:I respeclo á la delOallda 
.i; que hace de una copia de la esposícion que se ele"ó á la Reina
 
;?:
 Nuestra Scflora, que, sel;un inrorma el señor Osés que la (~slCndió, 
~~ 

no ~yborradorni copia alguna de dicha esposicion, por lo cual 
~ 

es imposible complacerla, persuadida por otra pilrt.c (\00 no (,'5 UD

requis¡~de consideracion para inslruir el C5peUientc el tener á la 
\'jst.al ,OlOtl\'OS que movieron á S. M. para conceder la gracia, 

osUDl\-V(fI. que con su aUloridad Real lo~ ha sancionado Y lo~ b<J 
puesto fuera de edmen; 'Y Hnalmenle que pnra ejccul<lr su ~{)\IC
rallO mandato nO se ha menester otra cosa que di~'\llir y ele"ar 
á la ma~.or breveJad e\ r~laU\elllo (le la Academia para su supe

riornprobadon •poseída de los mns respetuosos sentimientos de gratitUlI ('sta Ac<i
demia bácia la aug l.1 iosl<llnuora que la ha constituido corpora

US
cion independiente. acordó dirigirle por el corresf·Olluiente ~lillis
terio una espo5írio eo acdon de gracias por lan distinguido fil,"or. 

nro 5C11or dircc nombró, para que la est.endicsclI
, {I los ¡¡nligo>

lor 
Don José Antonio Saco, DOI\ Vicente Osés y DOI\ Petiro Sir~ado. 

Sabiéndose P positi'iamente en esl.1 ciudad q\lc ha sido 1\(l{Tl

brluJo presidentc del Consejo de Ministros de S. M. el ~illlr 
Don FranciscO Marlinez de la Rosa, nuestro !!Ocio corrcspon:'o:ll ,k 

la Comision de Liwralura, que le mereció las esrrc~iol\es lI\a~ gra
tas de aprecio y @ralitud, cuando en .831 10 incorporó ('11 ~lL seno,1 acordó la Academia parliciparle su instalacion, ~' tI'lrte las mas1 aciolls(nc.eras enhorabuenas de sU merecida clc... , ('11 lo (\lle se con
gral .... jun.'. n<> ",lo po, conla,lo '" el uún"ro do.us iu,;" i

uln 
o 

duos, sino por las lisonjeras esperanzas de OIl'joramienl y de " .. 
den que ..per'\l' do.u honrad")' ",1J;du,.' 1.. bu<'.... ,~pn"""" 
de ambos hemisreri08. El sellor Director nombró para que rom '\"'· 

esta esposicion ~ Doo Domingo del Monte• 

i 



,.', 

-8.. FJ señor OirccLor espuso cloo deseaba qlle esta Academia conser

vase relaciones de amisLld con la patriótica Scccion de Educacioo,
 
CU)OS senliOlM'nlos y opiniones en fay·)r de1a i1ustrllcion del país,
 
estaban Lln en arroonra con los de la Academia : la junta 'apfaudi6
 
Ll proposicion, y acordó de conformidad.
 

A proPUf'Si<1 dcl mismo S('ñor Direclor, quedó acordado comuni
car al f:c;cmo. st'i\or Presidenle, Gobernador y Gapitnn General, la 
in5la/acion de la Ácademi:l en \ irlud de la Real órclen de 25 de di
ciembre, eU)lJ lenor se lr;lscrihirá en el oficio de parlicipacioti para' 
que le ronsle á S. E. el curnplimielllo como á gefo superior 'de la 
rsla, con lo que se coodu) 6 el acto. - Domingo del .Vonle, se
crelario. 

Al pié lit! esta ad.l se puhlic6 la lisia de I~ miembros que com
pusieron fa Ac.ldrmia, habil'ndose al'Jéldido en el Diario de la Ya
bana del t O <1(> élbril 00 ;JClucl año los nombres de tres individuos 
que ill\olunLlriamclll.c se omilieron. Tan respetables y lan dignos 
~n nJuc'hos de esos nombrcs1 que ro cometería una falia imperdo
000 e sí afluí 110 los rcpilÍt.'St'. . 

Individuo, de R1lmtro. 

Seilor Jkm l\icolall de Cárdenas. 
Licenciado Don (JIas de Os/'S.
 

'.icf'lwiadll J>tm "omíngo André, segundo fiscal dc Marina.
 
SÑlor Alcalde líccn('iaclo Don Anasl<lsio Cilrril/o y Arllngo.
 
LlcPlwiado non A¡;;Ulllín (;o'¡.mlcs, calporálico de lk'rccho en ~I
 

real c'ol¡'llio de S:m C.~rIO!'. 

Lir.cndac/o Oon Ignacio Valdi-s }líIChuc.1. 
lJoclor Don Franc'isro EusclJío dc He"í". 
Preshíll'ro "on Fr;¡ntí~o H1II2, Coll.edrálico dc Filosofia en el real 

('fJl('~ío dl~ S,1n (;;1rlcl!4. 

S<>flor Audílnr honorario Don Corndío Coppinger. •Se'flor ()oelor Don Prudencio de Hceha\'arria, auditor de gmrra 
,fe Cuha. 

tíc.mdac)(, non C'emenLe Blanr.o. 
Lic;(>f¡l'ÍacJo non Dofníngo del Monte. 
Uccncíado Don Jos,é Anl.onio Cintra. . 

• Capitan licenciado JJon pf'(Jro SirRado 'i Zequcira . 
,ti Von Joaquin S:Jnlo8 Suarcz. 

~< 

o;;, 
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•Doo Juaa lástó Reyes (t).
 

Oan J.de la Luz Caballero.
 
o?e:~¡~~An~jo Silbo;
 
DO(IW,Dori NICOllls Escovcdo.
 
Li~clado Don Francisco de la Cruz.
 
Licenciado Don Esléban Morís.
 

.: Senor Audi-.or honorario Don José Bruzoll, f'..iIb.,lIcro de Mon
iesa. '.~;' 

;~, Don Anaslasi() Orosr.o y Arango. 
JJce09ud~ Don F~Upe Poey. 
Doctor Don Vi~~ Osés. .
 
Don José Luis Alfonso.
 
Don Manuel Gonzalez del Valle.
 

.",Con·~8poolales en Madrid. 

Escmo•..8eftor' primer secrel.ario de Esl.ado y de su despaebo 
,... ' . -. , - ; 

Don Francisco Marlinez de la Rosa. 
Sertor Don Manuel José de QuinLlna. 
Don Aguslin Duran. , 
Docl.or Don Juan de la Cruz~. 
Don Tomas Quintero. 
LicenciHdo Don José María Monlreal, caballero de CArlos m. 
Don Dionisio Solis. 

Idem en Puerto·Rico. 

Sct\or Don Ramon Osés, oidor decano en la Real Audiencia.
 
Seftor Don Anl.onio Benavides y Navarrelc, fise••1 en la lIIi!'1I1a
 

Real Audiencia.' 
Señor Don Jaime María de Salas, oidor. 
Licenciado Don Agu'ltin Sirgado y Zcqucira, relóltor. 
Ooctor Don José Espaillal. 

Idem en Matanzas y Puerlo-Príncipe. 

Administrador de Correos de Malanz;¡s Don Felix Tanco.
 
Licenciado Don MaDuel do Monleverde.
 

(1) Elte leflor, Il'Ji'.'de dtreDd~r la Academia, ó do manteneJ'Sl! neutral, 

tOlDO blcleron algunOl, 118 pitÓ' lu filas enemigas. 
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•	 St'flor Don Bruno Gonzalez de 111 Portilla, oidor 00 la Real Au


diencia de Puerto-Prinl'Ípe.
 
Como uno de los puntos que se acordaron el dia de la ioMala

cion de la Ar;¡de'lI1ia, fué dar las gracias al gobierno de 1& metró
poli, publicó5C m d Diario de la Habana del 21 de mano el acla 

siguiente : 

,\C\DEIlJ..' Cl:BA~A DE UTERATuaA. 

En j,,,,ta utrnordilloria df 48 del corrieftte se leyó 9 aprobó· 
1" nposiriOfl adju,,¡a estrndid(I ttI nombre d~ la AcadlfRÍo 
por el indit'iduo de nfÍmero /JOII José .4ntonio Saco, y se 
acordó ,má",mrmentr Sil TJllblicocion. -l/abana 20 de mar:o 
de 4~3\.-Doming(} del )lonte, secretario. 

St:"OR'\ : 

Los indi"iduos que l'omponen la AcadMllla cubana de Uteratura, 
~Izan su voz d(~le (':,lc lado dt' los mares para llevar al trono de 
léI inmortal Crislina los sentimientos de la mas profunda gratitud 
por el insillnl' henelil"Ío que ae~lba de dispensarles. La Real órden 

. \	 de ~;j de diei('rnbre del ailo próximo pasado, en que cortando , 
\". ~. los lazos que ligaban á la COlllisíOIl Permanente de Literatura
 
con la Real 8ocje'dad Eeonórnica de la Habana, manda que aquella
 
5(' erija ('n (·ue'rpo indl'(l{'ndienle d(' ('sta, no solo es un lcstimOlúo
1 iITefr.lg...ble de' la prnlcC('ion que eOIlCi.'t.!c V. )l. á los progresos del .y


·1	 enlcndirni('nlo humano, ~ino un monUUlento glorioso que se levaula 
1 

al J,:('nio de 1.1 ilustradon en las playas del Nucvo-Mundo. En tomo 
:l. 

dt- ~t(' fJlonUffi('nto St' congN"flará de :KIU' en adplantc la Academia 
Cubana di' l.ill·ralura, y penclrada Ile las importantes funciones 
qu!' lóI patria la llama :í (14~pcllar. se afanará por corresponder 
~ la al1.1 rnision ('.00 qlJ(" V. M. la honra y engrsulfif'CC. - Dignaos 
Pl}{"!'I, f:"CelS,l Sf~{lora, d¡~nélo!'- dc ac('pLar las efusiones mas puras .'
de> ru~tm ;J(J1l('~inn y gróltitud; ). cubriendo ron ,'ucStro maternal 
c!w~do la nal'Íl'ntc in!'-titulÍon á (I'J{' acabais de dar el sI'r, en brcve 
l'1'C('('J'á ~' producirá frulo!> !\.1Zonad05 de l1>a1ler ~' de virtu'I.- lIa",,. 

,;	 bana fH (Ifo rrl<lrlO di' lH3J.~ora. - A t. R. P. de V. M.-Ni

coIa~ (le Cárdena!', dirl'<'lor.-81as (}.¡,k, ,'i('c-dircclor.- Anasta

sia Oruzco l Arilllgo.-JO&é de la I.U% CaLallero.-Doruineo André.
 

.'	 
- Vírente O!w'~.- Ck!fnen&e DlaD(',(). - Francisco RWI. - ~~1

1-,;" ¡ 

J. 

-u
Moris.-ADallalio Carrillo y Arango.-Maouel Gonzalez 001 VaUc. 
PedrO: Pascual,Sirgado. -Domingo del Monle. - Josi! Antonio 

Saco., 
1.0& documeotos que conLiene el acta de instalacion de 1.. Ac.1de

mia presenta~ ~'a iniciada la triste lucha enlre ésta)' la Sociedad. 
6 mejor dicho, un t'OrLísimo número de ella. La Real 6rden funda
dora de la Academia no daba á la Sociedad roas inler..-enl'Íon qUf' 
la de discuUr el reglamento que la Academia le prese'll t.1 se, y en
viarlo dcspues al supremo gobierno para su aprot..acion. Pero elJa 
se propasó á pedir, que la ACildemia le pasase copia de la esposieioll 
que á la Reioa Gobernadora babian llL'Cbo los individuos de la Co
mision de Literatura: y la pidi6, no para bien de la Acad('U1ia, sino 
para combatirla, pues ya habia dicho de palabra, y luego, dado á 
entender por escrito, por el órgano de su secretario, Ilue C!'a (ospo
sicioll era ofensiva á la Sociedad, y falsas las preces cn que se fuu
daba. Lo cierto es, que se babia fomwdo el pro~'eclo de dc!'lrUlr lél 
Academia, siendo el mas empef1ado en con5Cguirlo un hombre po
deroso en la Habana por sus relaciones sociales, y mas toda"b, por 
SU influencia con 105 que ejercian el poder. Los aCéJ(I~lIIic()s no ig
Ilflrab8n SU desventnjosa posicion; algunos de elloll ~ahian lIluy hiefl 
que la Academia cst...1ba condenada á morir; y!'i drnolbdamcfl\l' 
peJooron en lu~ha tan desigual, fué por su propio honor. y por 1.. 

8lIntidad de su causa. 
El 8 dé abril de 183i pnblicósc e'n el Diario (Ir fn 11(//1 ((11 a el 

acta de instalacion de la Acndemia; )- ya el 12 le dirigió (,1 primrr 
ataque, en el mismo Diar;o, el que era entonN'S ~rl'lario de' 1.. 
Sociedad, bnjo el nombre de Socio amante de la Iifmltllra y del 
órdMl. (I) Sígui6se entonct'S por algunos dias una ,'¡ya poll"mie;' 
entre 105 amigos y los enemigos de la Academia; y tomaudo yo p;lr

te en ella, publiqué en el lJiario del 13 de abril el si~lIicllk palH'1: 

(l A1 Socio amante de la literatura Y del órdm . .. 

«Un Acadknico que tiesca contestar al arlículo puulic.1do ell el 
Diario de ayer contrn la Academia Cubana de Literatura, suplic'i' 
al scnor Socio, queyaqae lieneá 'iudisposicion el Rcal Decreto d.' 

(1) Debo advertIr, que ya DO era !oCcrclarío dI' la sociedad. 1'\ di~till¡rllido Cll' 

NDO Don Joaquln Santo.. SIIare&. 
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6 de junio dc t i9i ell qu~ se mandó constituir la Sociedad &onó
mica de la lIahmla, y la Real Ct.~ula de 15 de diciembre del mismo 
año, aprobatoria de sus l'Slatlllos, tcnga la bondlld de imprimirlos 
en el mismo l);ar;o 1l<lra mayor triullfo de sus idcns, é iluslracion 
del públit'O. Tambil'l\ ~~ le rue~a, que revise bien su papel, y cor
rija l'fl tiempo oportuno las incxaditudes que contiene, pues si el 
articulo qlle ~I! ió tlt' su pluma, es lal cual se ha dado á luz, veo 
mU~' mal parado al Socio amanle de la literatura !I del órden.• 

• l'N ACADf.)lICO. lt 

.\ l'!Ole artículo se ('00\(,;;t6 eo los ténuinos siguientes en el Dia
rio de la l/abana del I-~ de abril de 18:l~. 

ti Señor Acadl'mico. 

'1 ~i leor;o. oi plledo lener á mi disposírion el Rcnl Decreto de 
f) tic jlllliodc 'j~H. lit' que esto~' sin embarJ;o bien instruido: de
I.x·r;í existir ell el ardli, o de la Rc;ll Socil'f.lad y solo por acuerdo 
Sil) o podrá uslf'd ha('('r:o pllblil'¡lr, si lo nccesila para conk-st.1rmc: 
la Reill ü~llIla de 15 de diriembre del nllSOlO ai10 aprol.l<ltoJÍa de 
los E.... latutos, qlll'da ¡í dislmsit:iofl de mtetl en la redaccion, y ya 
\erá u~k'd 'I'le existe iOlprc~a. Desde quc salió mi artículo advcrU 
óilgun,ls ineJ'aelituucs flue habia pensado corregir COII la siguiente 
r.', de err,llas. J.í1K'a II ucl C()[lIun;C'Hlo, donde din'; de Fomcnto, 

~.li',lsc ti I Fomenlo; pfJrrafo scf.;undo, donde dice; csplkita, lé,lSC ex
plícila: fin del párrafo warlo, donde .Iice: los homhres sensatos, 
.,1 gobierno milOfJlo (Iir{'; Il'<Isc; los hombres sensatos dirán, el go
hierno rTllsmo dCf'Ídirá: en el slJl)SCt'ucnlc, dOlldc dice: impuL1rles, 
ent.íiontlase; impular óí I''!;los: y dondc dil:e: lX'ro mc atre..'o; 1é.1sc: 
y me óltrc..-O: últimamente .Ionde dicc Slíb.Jito, .. hijo; le{lsc ~úlxli ,.UJ!i .•• hijo!l.-Si '11J{'(lan PII('!;, al~unas otras illexaclitudcs susL1n
('u, les. I'uffic lIsletJ adwrtirla!\ seguro de mi docilidad )" dc que 
agril(1c4A'n~ IIIUdto sus in·trlJ('c:oncg, ('on lit! (llIe sean arregladas á 
la m":lima de H;won; [X'ro wlJga u~lcd clI(('ndído que 50hre las ir 
f'el!ularídóllb l'n IllIe 11,1 inl'urrido la Comi:<oion, 1lI1l)' mal parada la 
V(!O, )" IIlUl"tw-, le (11K'da r. usted (lile oír;í lIU a((>nlo sen-idor: 

El Socio anlllnt, de 1(1 IiItralura!/ del órdtn.•
 

A f'Ste articulo rr'JllilJu& ~o ;nmcdílllamen&c en el mismo Diar;o.
 ..
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I( A1 Socio amanle de la IiItralura 11 del órdtfl. lO 

« Doy á usted las gracias por la prontitud con que ha pUCSlo ... 

mi disposicion la RCllI Cédula aprobatoria de los Esl.'ltutos de la So
cicdad EconómÍl'f1. En cuanlo al Real Decreto dc 6 de junio de 1792 
me Ilice usted que ni lo liene, ni lo Jmede lcner á su disposicion, 
Que nO lo lenga, pase; pero quc no lo put-'f.Ia tencl', ¡;e ni<"ga, ¡.j'\fI 

es usted socio'~ ~i\o mallcja usted papeles de la sociedad? ¿No po
'dria usted llllber conseguido dl'S<.!e tiempos anteriores algulla copia 
manuscrita, 6 alglln ejemplar impreso, ;Isi corno lo tiene de la meu
cionada I\cal el'dula? Todo esto puooe ser; pero pre&-indielu.1o dI' 
todo, y querieudo ahorrarme el tral)ajo de OClllTil' ¡í la socied'nd 
para (lile me franquee el docUl:leuto quc solicito, me doy por ple
namenlc satisfcrho,
 

II Cuando encargué ti usted que rC\i!'Olsc bicn su artÍt'lIlo, no nll'
 
conlJ'ajc {I c'Je~tioncs gramaticales: uslL'<l no cnlcudilí l'I sentido lit'
 

mis palabras. Yo me rcferí al clJerpodel papel, al fOlulo dc las id('a~:
 

pero no á vOl'ablos ni tcrminillos que 50U insignificautes ('n mal.'

rias de grall momento. \'0 siento que IlSU~t1 se hubi('s[' llIolp;o.tado ""
 
formar In f"~ de erratas, (Iue nos insertó cu el lJia,.io de ho~; ~
 
siento todn,.. ín mucho IJl'lS, quc haya cehado ¡í perdl'l' alglllJ:ls eosa~
 

que eSlahan uuenas en su papcl. Esplicila, escribí.) u!otecl anles, ~
 
ahora corrige_ esa palalna mandando que se lea e.rplirita. Eslo su

pone que csplícita con S es un error, y que solan1l'ntc se debe USiIl'
 

con x: lilas cn esto ..-a usted C(luivocado, pnes se pUl'<le <'Scribir dI'
 
ambos modos, y hoyes mas comun poner la.t; en lugar de la :r
 

para sua,-izar la pronunciacion. Tamuien nos ad\icrte. (lile dOIHIt'
 
dice de Fomento, dcbe leerse del Fomento. ~íltl<l, 5t'ilUr Sucio,
 
no bay que asuslarse. En estos negocios se ha Il1CIII'~ler sereni

dad, y los traslornos que usted padece, IIIC anunl'ian «¡l/e ¡;lll'~

píritu está agitado. Oc Fümento y del Fomento, son IlI(Nlo,.; de ha

blar muy bien admitidos en la lengua castellana; por r(¡ll~i;.:uicn\.C.
 
proscribir el primero, y admitir solamelllc el Sl'j.¡U1ulo. l'S dar una
 
prueba ~Jemostrativa de que el seilúr Socio no cslóí Sl'guro de lo
 
que esc~i()e. Si á al8uno de los dos mo<Jos se huLiera de d<lr la
 
preferencia, debiera sel' al primero; )' 110 elIja de ser muy cstrairO.
 
que despues 'de haber cit.1do el sei"Jor Socio contra la Ac.1dcmia el
 
Beglamenlo de la subdelegadon de Fomento, le hubi~ leido lan á
 
la ,1i8era, quo DO baya reparado en que am se usa casi csclusi
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•	 ,amente de las p..1lahras subdelegaciollcs tk FOUlIlUlo, subdclega

.Ios dt fomento. 
Us&aJ me recomienda la máxima de BaroÍl; pero ya que unto le 
~a, lO tendré el gusto de esplicár!t'la, para quo en lo sulUivo 
la entieotJa y aplique mt>jor. 

Alinua usted que «sobre la~ irn-gularidadcs que ha cometido la 
Comision muy Dial parada la v~ .• Perdone usted, señor Socio; 08

tal está muy enHai'lal!o. Ya esa señora no existe: dias ha'que mu
rió por ,'olunLul de nUt"Stra augusLa Reina Gooornadorn: y siendo' 
usted )- sus compai'í~ros de ideas y sen/in/itnlos los dolientcs prin
dp'lles. túealt':'l de ju~ticia hacerle el entit'rro y los funerllles de 
rostwnbrc. Por lo qut' á nos alafle, ya '·l'S.111lOS de ser comisiona
rios, ~- ,iéndonos elevados al rango tle académicos, S<lbremos de
fpoder;(' á d~pct"ho ,J¡. ('''alllos quierall oponerse. 

EI Aendémico. 

La AradL'flli.1 me h:lhia honrado llornbrándome pnra que hiciese 
..u ddeo!\a; ~' ,¡elido lO 'luC los alaques se rcdoblnban contra ella, 
Juzgué J\C('('S<1riO publicar t'I papel 'Iue "n á continuacion: 

rt _t I público. " 

La nadcnlc AC<IIJmJia cubana de líl.cr<ltura asaltada por algunos 
miembros de la Sociedad f,{'ont:rni<'<l ,le la lIah.1na, csl.1 en el caSO 
de hacer ,101c el público ww dcfenSéI dc la It'galidad lie sus opera
CÍQoes; pero una d('fmM vigorosa y digna de las eircunsL1ncias. 
Ella verá muy pronto la luz púb~ic-'l; 1o.1S como micfli.r'IH llega para 
la ACólIX,-nia t.'ln suspirado momento, sus encmig~ tral.1n de sor
prender la opinion y de prevenir el juicio de las autorid:¡des, es ne
1"eS<100 que iKluellO!! sepan desde ahora, que la Academia probará: 

4" Que 8U ín~,laeiofl h;l ~ido legilim,uDeulc hecba en 'Virtud de 
La Real 6rdeo de 't;j de di(;embre próximo paAAdo. 1" 

2" Que corporaliolW~ literaria8 de la nacion !le han instalado an
Les 00 baber obtenido la aprobacion de sus Reglament.os. 

3- Que esa mi~lIa Sot'wdad Económica que t-Hn indignada está 
hoy con 10 túj;. relJcl..Jt~ la Academia, y ('UF' conducta 96 nos pro
pone por modclo, t<1fnbíen le inltal6, nombró empleados y ceIebnS 
jun\a ao&es de haber rerihído la aprobacion de 8U8 EsLa lu&cI. 

La arrogancia ew Iln It'nl.ímienlo que jamás ha umiJo eoLrada en 
JIIÍ pedao¡ pero al etICribir ts&ot renglones, la 1 luma DO '18 puede 
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COIItener, ni yo nesar la Illtialaceion que e!Jperimento al decir, que 
los rni8erabIcs 8f8U1nt'Ot08 de nOO8Lros enemigos quedarán ('onvel'
dd081b pdovo.-1o,1 AntOflio SafXJ. 

En e8te estado se hallaba la cueslion, cuando en el Diario de ItI 
Hobana del 48 de abril de 1834. apareció el atc1que mas fonnidahle 
yofen!Jivo que basta entonces se habia lindo á la Academia y á IOR 

A~démie08. 

REAL SOCIEDAD PATRIOTICA. 

« C~rliftco : que en junta ordinaria celebrada por el í1U!ltre 
cuerpo eoor.6mico la noche del 15 del corri~"te hajo la pre.;iuencia 
del ":~mo. sel\or Don Mariano Rica(orl, Gjbernador y C.lpilan Ge
nera�, y con asi.;lencia del E.~cmo. se~or Don Juan Bernardo 
O'Gavan, director, y de los senores licenciado Dnn ~Ianucl Marli
Del Serrano, cen!lor j doctor Don Angel JO!;é Cowley, contador; 
000 Juan Justo Reyes, inJividuo de mérito; doctor Don Lucas dI' 
Ariza, Don Antonio Duarte y Zen<Ía. DIJn Jo~ Antonio Valdés, pres
hilero licenciado Don Joaquin de Pluma, Don José Joaquín Gar
cla, doctor Don Juan José Aparicio, licenciado Don Ramon MeJina 
y Rodrigo, licenciado Don Antonio de Puenti )' Franco, Don Fran
cisco Gonzale¡ Santos, capitan Don Mateo Gaspar de Acosta, 
Don Juan José Pe,lrajas, Don Martin de Ferreli, Rd'ls. PP. Fr. Am
bl"O!!io Herrera y José María Miranda, licenciallos Don José A.ntonio 
Colon, Don Manuel Josó de Piedra y Don Fernando JI.' Leon, 
Don Agustin &zaloogo, teniente corollel Dan Pcdro Nolas (:0 Fer
nande¡ é infrascrito secrelario, entre olras cosas se lrató y acordú 

lo 8i~ui('nle	 :
DiÓle cuenta por el pre.'lente Secrelario del acta de la junta pre

paratoria que á la letra dice así: En la siempre fidelí~ilJla t'Íu¡J¡HI
radade la HabaDa en U de marzo do 1833. - Reunidos en lóllllo 

del Esemo. senor Don Juan Bernardo O'Gilvan, del con~('jl) de 
S. 11., dean de la santa iglesia Catedral, dlrec\or de lil Real Socie
dad Económica de amil;M del país, prévia cOllvoca1oria hecha á 
nomlwe de S. E. con la8 formalidlld~ de Eslatulo, el Escmo. se
flor DJO JuaD Montah'o y Castillo, presitlellte de la sl'Ccinn de 
Agricultura, 1 101 seOOres -vice-censor, conl¡ldor,é iofra3crilo se
erellrio del Ilustre cuerpo. Y ooDstituido~ en junta preparatoria, 

en
aatenuda por el arUcufo 61 para resolver en los casos de urg 
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•	 cía ú n-serva de dar cuenta docum~nk..da á la c{.rporacielO en pri
m('~a 01'OfIUniJad, ~ tU\'O á la "isI3 la Re•• 1 órdt:lI de 25 eie di· 
ciembrc último, comunicada por el Mi/ll<.lerio del Fomclllo general 
tlel Reino, I)(¡r la cual accedlendu S. M. la Reina Goberlladura á 
los deseos de los indi, iduos tle 11 úlllero de la ComisilJn pcrma
neulc de Lileralura, en órJen á eri.:.:irsc en Academi'l indepen. 
dienle. mandó que SP. OClIp..ISC de la (ormacion tlel reglameuto y lo 
pre~enlase iÍ la Socied.,d. p"ra 4\1C di~clllidu [lI.r, e!la. lo rC~liliesc 

á la aprol..J¡lclOlI de S. ~. por ('('DoJuclo dd propIo ~lIl1sleno : en· 
l~lI\a cl,n~rul'll(;iil, ~ ¡; p('slr d ..' no habt-r l'ow¡I,J1Il'Ía alguna ni en 
la Sociedad Ili i'1l Ji¡ Coulision de 10__ <.lJleredt'IJl.,~s que molivaroll 
la ~li.·i~\ld. ní de Iros indi\ id\los que 1,1 e~lah(¡oci('ron, pues en la 
junla ordinari.1 CIl (lile se <lió euenla ('on dicha Real 6rdeu rnani
fe~l(Í ('1 sct"ltIr Don i'iico"s de Cflrde/:a~. I'rls,deull' dc la espuesta 
COlllis¡nll. u que ignoraba d orígl'n dI' la re,,1 Hr,wia, D Y el amigo 
DOII Bia .. O'Ó~ 1'5J1l1St>, fI (lIJe {. (~I Y olro~ qlle !irrJl;\! 011 lil e~po5i

non se debia l.· gloria ó el \ ílllperiCo que resulL'lic del .:egodo, • 
el/II lodo se habia aeorolado el obedecílllienln de lo dispuesto por 
S. )1. o) (lile SI.' tra .. lad"se ti la Colllision la Real órt!('1I de la ma
leria como se nrilicó, para (Iue ocul'jlulose de la (OrJlwciOIl del 
rp¡.:lallll'nlo, rc'/lIilicse I.lmbíell un¡¡ copia dt' la cllada l'spfJsicioll {. 
fin de ill'.. lruir debidamcllte el espedlenle de cumplilllienlo. Mas 
.11h irliéndos(' que la Cornisinn mu~o Itjos de atl'lIIpC'rolrsc ;í (,1 lelra 
de la re,.1 rc~(,ILJciOIl ~ al ¡¡cuerdo de la Socicdad I se ha!'ia inslala
¡JI> de~de lue¡.:o en Ac'ldernia iIIlJ epe 11 el it::' nle. "ill conocill,ienlo ni 
inlenencilJn líe autoridiHJ alguna, puoliC:lIJdolu en el Diario del 
HI del Cf·rrienle COII la mi.,m a Real órdcn, pero sin guard¡¡r la 
forma eurrl'!iJY..ndienle de Irilllscripdlln dd olido de la SJriedad 
en que (ué iJ(lue!l,. Cf'lIIunicolda: eonlinualldo en la celebradon de 
8esi(¡n¡·!' anullciiid.ls JX'" el lJiario del 18. Y puhliC<lmlo ¡Je~pues en 
el del ,;! I la cSI'0sidon llue inlenla dirigir á S. M. dándole ~ral'Ías 
por f:1 I/I~ig/I(' bClleficio f{lle acaba de: dislk'lI'.arle, cortando 108 
I~ (Iue la ligdllél/I CO/l liI Iical SociedaJ. y lirmálJ(Jose ya cons. 
liluidlJ~ en nuno!! t1csli/l(¡s. á CU) a clecekon ('¡¡rece hilOt:r proce
dídl" ín.t<tlando á los :.ugetos nolllhrados sin qUt! esté (orillado, 
dÍ&Culid., l iI(lroIJiH.lo el rexlamento (Iue previno S. M. y que Da de 
ser la hase de la ('rceciolJ; /10 pudiendo la Sot:Íool'd lIi su junla 
preparaloria tic minÍ5tros ser illdi(crenlt.-s á tantas irregularida
d.., que rompromfl.en el decoro d~ la Real corpor.cÍOD )' barreoaD 
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la.misma r~luclon fWlberaolt, ni permilir que continúe en t'jercQ¡ 

. un cuerpo que carece de autorizacion mientras no eslé Sillll'io:lado 
el reglamento bajo cu)as lmse~ ha dI' constiluirse, las cuales f'sl1.n 
somelidas á la discusiop de la Sociedad; y par;1 precaver por ú\. 
timo que se Irate de snrl'rt'lIder al alto G·,llicrno COll íOlpulólcion~ 
gratuilas para cohoneslar la cunducta que se ha ohs('r\,¡1I10 por la 
espucsta comisioll, ~e acordó deslJe IU(1go : tlue se oficie al SeiMK" 
Don Nicola~ de Cárdenas, Presidente de la C(Jmi~ioll de Líleralura, 

,titu'ado ahora Dlre'lor de la AC<ltJI'/lIlil, manífl'S!ánllole (lile la So
ciedad ~lrail,1 los procedimienlos de la c1asc. y que 110 reco/loce .-;u 

inslilucioll imJl'()t!ndienle, mienlras 110 se cumpla litcralmellle la 
R~al resoluci..n y el acuerdo de la junla que se le COlllUlJicó : (IU(' 

con copia eerlilkada de ('sla ocIa ~ del otido que _-e pasó á la (;0

mision insertándole la Ueal órden, ~ con los Diarius l'Íl<Il.los '-l' 

oficie al EscOto. señor Prt'sidenle, Gobernadol' y Capitan {icllcr.,1. 
á fin de que S. E. se digne dic(¿.r las providt'ncias opt:rlullas par<i 
que no pro;.;resc la tilulada Academia, sino por los IllclJios (lul' 
prescrluc S. Al.; inlimánd'lla lJlie cese 11esdc IUl!go en sus sesiones. 
que no puede lJi debe celehrar siuo como \íll (;omisioll tic Liler'l
tur.. , 'lIle deberá de ocuparse do la (orlllacinn de Sil n'S lam{'n\,(. 
para poJer despues de aprou.¡do inslaldrse hajo los .111Spicios dt~ 

la aUloridad rcal¡ y por úllimo que con los mismos rCC<ldos y copia 
del acla del 28 da (curero próximo pasado. se con leste el reciho d,' 
la Real ~rdcn al Esemo. señor Secretario de Eslado y del dl'spa
cho del Fomento gelleral del Reino, para que COlJsten .,1 ..110 Holt
bieruo de S. M. asi la ciega deferencia de la corporacion al cunl
plimienlo dp. sus mandatus soberanos, comn el eslraviatlo precedl'l" 
lle la ComisioD en lOllo este negociado, des.ie los mcdios qUl' v 
¡nlenlaron para conseguir la Real gracia, y para que S. E. Icn:;;1 
á bien mandar mslruir á la Sociedad de la esposicion qUt: dirigieron 
á S. M. los individuos de la Comi~ion, ¡~ fin de que Iw~ a una con!f
tanela en sus archivos. como corresjXlnd~. Con lo cual terminó la 
se8ioo. - .Juan Bernardo O'Ga"on, presideule. - :\nlonio Zam
braoa, secretal io. 

Acto continuo dió lei;tura el mismo Escmo. seíior Director á IIU 

papel que' la letra dice así: 

• E8celeDl(llimo Sellor y Sei10res : D 

• Perlenezco ¡\ una corpGracion rP.5pelable que hoy ('~ no:.d.. 
YO.O IIJ. 2 
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injustamente, por algunos, como poco adicta á la culhara y pro
fJO¡;acioo de 138 buenas letras, )" á las instituciones nobles que las 
prolegen. No haré aqu' la apo~18 de la benemérita oorporacioo 
~t'Sihtica que en todas ~pocas h:l pnostado seflalaJos servicios á 
11, palria, aon en la misma carrera Illeraria con quien se supone 
no 3Dílar de aeuerdo; ni tampoco la ,'indicaré de las calumnias 
qUf' cnnlra ella se sue!en difundir. &tá muy lejos de necesitar mi 
Mt.iI p"lIrocinio. » 

• Por lo que á mí concierne, diré que me considero personal
menle á cubierto de tan fea irnputacion. Es bien notorio que, sin 
aspirar á la e~evalla ). dirr.:il categoría de literato, en todo.", tiempos 
me he consagrado á las letras; amo y rt'Spdo á los hombres que 
135 cullÍ\'an, y deseo si"ceramente cooperar al buen éxilo de cuan
t(JS establecimienlos pueelan contrilmir al fomento de las humani
dades. E.<,la protesla saludable no parecerá l'slratla al dar cuepta, 
como Director, á esla Real Sociedad, de nuestras ocurrenCias desa
gra<:Ltb'es {(Jn la llamada Academia de LileralUra, en cu}'a orgaDi
zacion se enliende á ('()nsccuencia de ReaI6rdcn.» 

• Cuando en la junla anterior sc le}6 la espedida por el MinÍ8
t('rlo dt'1 fllmelllo, solJre la fundacioo de e5a Academia en esta capi
tal, conocimos lodos desde luef'o que en la direccion de (>Sta soli
citar! á Ii! Rc·illa. no hallían obrado sus autores con la lealtad y 
rranqueza que c()rr~pondia. Una (raecion de este iluslre cuerpo, 
una mera criatora SD~ a sín mas "ida que la que tuvo á bien pres
tarle nuestra generosidad, a~píró sin CODocimienlo de su m.1dre á 
romper tan Sétgrado "{nculo; sin duJa crelendo Y alegando que III 
depeodencía 6 union la oprimia, y que sin su emancipacion ab80
lulct era imp0!4il,le que en nueslro suelo se cuhhasen y progresa
len las buends letras. E.~le es Fuera de duda el fUlldamenlo y orfgen 
de la Real6rden rdatha á la nueva Academia .• 

• Sin embargn de qoe á su simple lectura se demuestran, y 
tocamos !o§ vicios in~nahlell de esa misma Rf'al 6rden espedida 
sir, 1;1 audienciif Ó informe de f'tIta corporacion, lIin la oportuna i•. s,,:, 
truecíon; accedimos al momento por cOII~íderaciolles pollLi('as á 
que ~ ohe.!ecif'sc y cUP.'plie!\C, diflpolliendo la formacion del Re
glélrnetllo (lue dispone S. M., l arJildiéIJdose que se pidieM' á los 
auloreA Ih'l prO)Cdfl, )' JC acornpaClase pélra irlslruir upedíelllc la 
('II ..",kioo que a~g\)JJós illdivíduos de la lOllli~íon de Lilcralura, á 
nOfiJl¡re de lOOa ella, baLta dirigido al supremo gobierno. Ese pa· 

:~ 

.... ;~ 

.. ':; 

< . 

-te
pe! de doode arraooala creacion de la Academia : ese papel, Se
n~ á que es referente la Real órdeo, se nos dice que DO parece, 
r aun se agrega que DO es necesario. I Nolable estravio ybien ar
IJilraria calificacioD l • 

• Sillla formacioD, exámcQ, discusion, y eD fin sin la uncion 
soberana de los Eslalulos prevenidos se ha erigido, ó mejor dicho, 
se ha levantado de hecho ó por su propia fuerza y voluntad la tal 
Acad~mi8; y declaránduse formal y solemnemt::nte instalada, cuando 
carece de la constilucion 6 estatutos para su vida y ejt:rcicio legal, 
ha procedido á todos los aclos .consiguien&es, á saber: creacion de 
sus miniatros, de socios de número, de corr~ponsales, pomposa 
accion de gracias al Gobierno, por la emancipacíon, como si hu
biese escapado de un dilalado y penoso cautiverio; como si esta 
Real Sociedad fuese Un cuerpo S(\focador ú opresor de las luces. 
Ha etlLonado en fin el cántico de Jos Israelitas por 8U salida de 
Pópulo bárbaro. Tales y otras irregularidades se han anunclallo 
en el Diario de esta caJl~tal, Y han llamado demasiado la alenci"n 
del Jlúhlico. Ya se n08·~a.liiica de per~8uidcresde las luces porque 
tratamos de cumplir la ley.• 

• Cumo esta serie, no dudodecir, de alentados clásicos se come
tiao SiD aulorízacionni conocimiento del Gobierno, y cedian en 
desdoro de la Real Sociedad, á quien eslá encomendado esrJusiva
menle el exámen y discusion de los estatutos, que en oporlunidad 
ban de rl"gir la iDSlilucion lileraria; y como por otra parte en 
aquellos dias, los mas sagrados y auguslos de nueSlra Religion, no 
podía coogregarse todo el cuerpo palriótico, nos reUnimos los mi
nistros que formamos la junta preparatoria. Tornamos delenída

~. menle eu consideracion la conducta de la Comi!'ion de Lileratura, 
pues balta abora no reconoet'QJOS en ella otro carácter, ni olra 
deoominacion, y cslendiéndostl nuestras reflexiones IliIsla peSilr ~ 

calcular la ¡IJOuencía que pudiera lener esle negO<'io (Iirerla ó in
directamente en el órden político; alTrglildos á lo que ordena el 
4trlf~ulo ses en la y dos de ouestl'lS estatulos, para casos dc ur~eD
cía como el actual, acordamos dar iUllledialarnentc cuenla al Go
bierno, á CU)ft auloridad eslá encarg&do cl ('umplímienlO de la~ 

le)es, el respeto y decoro que se del>c á las corporaclOlI{'s Iegfli

" mamenle constituidas y la Vigilancia y cooservacion del ór(/cfl pú
blico, evilalldo y reprimiendo, por los medios VigOrollOS que lienf' 
en IU mano, cuantastentaliva8 se encaminen á violar tan sagra

j;}
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dos oh~los bajo el preleslo mas t'8Pf'ci08O. Oficiamos lambien al 
8t'fWr Presi.!t>nlt! de la f.omÍ!.ion de J.jh·ralllra 1 nJllnireslándole á 
nombre de la Rl'al Sociedad. que se cslrañaba 8U conducla itre
@ular en 1..,I'C·I!le cr1~itlo en Aeadelllia prclIIalllramf'n le y anles de 
remilidos vexlllllillad,.s sus eslatulo!'; y la regpuesln delllt>tnplada 
de 8 del ~rienle convence la allimosiuad y el mal <'lIpírilu que 
agita á lIueslril romi~ioll literaria cI'ntra este cuerpo que fué auLor 
de !fU e1~lt'n('ia revocal,le y precaria. • 

• AUllque el re.'ullatlo de lo principal de la cuestion pende to
da' la de la resoludon del G"bierno, hc creido ncc('sario como Di. 
ret'lflr de ~l.1 Real Sociedad, presenlrlrlc esta bre'"c ~ posidon de 
todu lo ocurrido péH8 sU nolicia. -lIaLaDu y ahril 15 dc 183l. 
J,u". Brrn(Jrdo O-Gavl1n .• 

• y enterada de lodo la JUllla, penetrada de la necesidad ur
genle de 1..:.\ IIcllitlas opt'lrtullas dc la Junta prcparéll(lrii1, de su 
celo y ac¡h"idilll, flO menos Illle (le su ilusln,cioo en la OIaleria, 
ólcor,ló d~le luego que sc aprl.base como de hecho apn,llétba el 
aela de dicha jllr.ta, la cUf.I.ld)ja insert<ll"l'8 con el papel lei,lo por 
t'I E."('IJ1O seilor lJireclrJr t'1I la de ('sla 1'(,5iOll; publicándose todo en 
el Dinrio de esla ciudad para co!lr){'imienlo genl'ral; rl·mit.éndusc 
un ejemplar al Es<:mo. sei'lOr Presidcnle G{J~roador )' Capitan Ge
Dt'f'al p;.ra ~II ílgregacion al c!'pctliente dl'l asunlo. y poniénduse 
:al pié (·Opi.l del olido de conlestílcion tic la lilulada Árademio, y 
oll'a allllinisterio dárdo!lc las debillas ~rlldas á los ~enores minis
Iros que componen la preparatoria: llldo lo cual fué acordado uná
nimemenle, pues solo el amigo Don Joaquin de Plurlla manifestó, 
que se al6lcnia de vol.lr por no estar bien penelrado de la Ola. 
lena. 

Yen "irtud d~ dicho acu{'rllo libro la presente en la siempre 
fldelisima dudall de la Hillwlla á 16 de abril de 183•. - Anlonío 
ZambraDéI, 5Ccretario. 

:!¡ 
l· 

01cío q'le le cita. - Jtcadtmia cubana de Li/tra/ura. - Leido 
el o6cio de V. S•• r~lra ~6 de marz", por el que á impulso de '8 
IDota preraratoriaf y lomando IR VOl de la Rcal Sociedad Econó
n.k:a, le reconviene por 108 anuncios y eleedonts qne ha hecho la 
Ae..JemÚl oootlítu) éndoM ilJde~ndiente, y se roclems. copia de l. 
.."tó'lf1 que motiv.s la Real 6rdfl!f1 de lIS de d.('~mbre, 800rdó 
NDire."'f qUe! .leDdo Cl)ffifl n, la Acadtmla .le Literatar., iode
ptadieale de l. Rca18oclt'ci811 EClJn{tfnlca, por 11Ignl(,100 de 8. M. 

-li-
Ja Reina GobllroatJ()I'a, en no~hre de la Rt>ina Nuestra Señora 
DolIa Illa~ll1,qufl (líos guarde, no necesila de la aprobaciou'de 
dicba S<>eiedild t como lo pretende la Junta preparatoria; ~. que á 
la Academia le ba~la. para considerar:,e legftima y h~hil. la Heal 

"&deo de" 25 de dicienlbre rróxiíllO pasado. Y ~'a q~le la Junt¿¡ pre
pal'8loria habla de eslrallezas, la Acallemi.l por Sil p;lrte .tamIJi"cn 
ha ~tfllj'léJ.llo altamenle, que al cnho de.lanlos días dl' los anuncios 
y elerdones, contra el lenor espreso dcl artículo 62 que ci1-1, se 
ha)'ll ad,'lantado á cumplir como arordild() por la Re;d Sociedad el! 

~ioll IA~i11 ordinaria el pro~"ecto de ,Icuerdo que formJ con res
pecto"3 la Academia. y por último, que la copb reclamada ni 
exi~le, ni se ha lIICIlCS~r, pllest!) que Iils r"zoll(,s qUe movieron el 
ánimo de S. M. la Brilla .GoUernadora para tOllSliluir la A~demia, 
eslán ya fuera lIe todo CxánlCII y discusi.)Il. De órden I1c la Acade
mia lo comunico ti V. S. para que ten¡!a á lIien lrasmilirlo á la 
Junta preparatoria.- Dios «!larde á V. ~. muchos ailos. lIa"afla {i 

de abril de 483l.- Mailuel Gnnzilkz del Valle. viec.sC'crctiJrio. _ 
Seilor licenciado 1:'011 Anlonio ZanrlJrall.1, sel'rC'lo1fio de la Heal So

"cíeúad Económica. - Es copia fiel. Antonio Zumbrana. 
Cuando en el Diario ele la l/abana del f 8 de "/¡ri: ap..rl.'cierOfl 

los documenlos (Iue precr'l1en, lIillt;lIna duuil qllcdilha en que ya 
babia souatlo la ultima hora para fa Academia; pl'l'O SIIS miellJbros. 
6 á lo O1('nos, a/gullos de ello!', lejos de inlirnitlar:-e, se hallaron 
con nuevos bríos para combalir") vcncer á su!" conlral ios en el 
campo de la razono Bien senlian éstos la fuerza de tan gran ,·crd••d, 
J moslrando un temor que á l()(los revel.. l.¡t la illju~licia de sus 
actos y la imposibilidad de dl'fl'ulbrios cn franca y leal polf'mica, 
lrlIlaron inrncdi':It~mente de p.lrilliwr la plum" de los académicos. 
J creyeron hnberlo conseguido, arranl',lOllo al illcCluto Gt'f~ que 

.eolonces gobernaba en Cuha una orden arbitraria quc aquf deho 
publicar, pues la "posleridl!d y el juic'io que esta forma son el con
suelo de I~ oprimidos, y el.casli60 de los opre"orcs. 

e lIal}llna 23 de abril de 18H. 

• Los redactores del Diario de esl<l ciudad 110 publicarán papel 
ninguno qua teaga. relacion OOD el estab/ccimil'nto de la Acc.demia 
dE. Uterlltura, esto es por ahora y basla ljuc descienda la soberana 
de&ermlnacioo, liD admitir remitido ninguno de esta clase) para net 



- n
dkldiT tal op¡n~. ron lo que se comprometerán objetos moy 
~dos. -licafort.• 

Igual 6rden !e inlimeS , los redactol"l"S de los dema5 pericSdicos 
que enkm("M Mt publicnban en la Habana; pero (lIucho se <'quivo
('ft()ft los ent'1tli~ de la Aeademia en figurarsc, '1ue )"Ot defensor 
de ('lIa. me qOf'd.·uia en silencio, dejando' iDétlilo mi manuscrito. 
Existíll en Bhtantl!' unl imprenla, pertenecienle á Don Tibur"io 
c.mpe, CtI~'o nombre no e!I desconocido en 105 luchas políticas de 
Espllna. Este 5ef\or. que ~'a murió, ~e hizo ('argo de imprimir la 
lh{nua dt la .4cadtmia, y para cubrir su responsabilidad, su
~ babt-~ hecho la impresion en l'iue\'a·Orleans. Esto que en
tonC'e!", y aun d~pueg fué un secreto religiosamellte guardado, ya 
hoy se puede re"elar 31 púb1i('o sin ningun inc,mYl'lIiellle. 

C.-n tan1a impaciencia sollrellc\'aba yo el silt"ncio forzado que se 
no8 babia impumo, que ~ los cualro (Jias de tener cerradas la~ im
prenta!'. logré publicar en el mismo Diario de la Rabana del tTI 
de IIbril un 8rtku'o ¡,lusÍ\'o ft la perseguida Acallcmia. Tal vez el 
eeD!IOr no percibió ~u lendencia; ó si la percibió, se hizo que no la 
eotendi.1; (X'r'O lo cierto es qut' al plíbli.:o no se escap6 el fin á que 
~ encaminaba. Decía asf : 

11 C01IlTNICADO. 

• Cula huque que llega de Espal'la nos trae felices nuevas que 
anoncia ('1 pró-<!pero ~sLtdo de la nacioll. Cristina está uecidida á 
levanl;,r al puehlo espai\n' del ahatimiento á que le haLian redu
cido las d~gl";,ciag de los tiempos anterkrcs. Su géllio benéfico, 
di~ipanllo las tinielllas que enlolvian á la nacioll, illvoca las luces 
para que presidan á su lrono. Le, agricultura se reallima, las arles 
se (Irolejen, el comercio corre por anrhos y lihres canales, y la 
ílu!'trac-Ion empieza á difundir !lO vÍ\ ific-adorn influellci.l sobre lodas 
las dases del Estado. La ..teademia di! CiNlC;flS nalllrales, rccien 
~taLlecida en Madrid, e~ IIn monumento llU6 inmorlalizará el ven
tUfOSO rf'in¡I(Jo de Cris\lna. Apenas desciende dcltrollo el decrelo 
que autoriz.a su formacion, cuando sin agu8rtlllr á ninguna otra 
~, se in!'ltala, e",prende sus trabajos, y nombra uua comisioD 
nUrneT<.1a para que forme los eslatutos que 8<lbiamcnw han de re
sfrta. ¡Pcli¡ reinado, feliz una y mil ,ece511quel en (Iue I(,s mooor. 
(aS dispensan !lUS fa\'or('!ll' les dendas,)' en que ~a~ri6candl) la~ 

~u-

fcSrmulas á la oWidad de las cosas, todo lo posponen á lan santo 
fin I-'El anuJAte tk la ilultraeion. » 

Enlre la.publicacioo de este arUculo y la aparicion de la lJe{euga 
tU la AcadMnili corrieron mas de dos meses; y en el iuLél va10, 
fué relevado <ieJ mando de Cuba, el General RicaforL, y sucetlíuole 
el Gener.aJ.I)(~n '..\:jguel Tacon. Este, pues, y no aquel, era quien 
alU coberD~ba, ~ando mi Defenla circuló en Cuba á principio de 
julio de .8:14 : circulacion, que hecha á un tiempo por muchas 
~8n08, sorprendió á los enemigf)8 de' la Academia, que dormian 
ernl.riagados á la sombra de su mal ganado lriunfo. Heridos en el 
corazon, huyencn de la paleslra en que deLieran combatir; y ape
lando á medi.ls inquisiloriales, alcanzaron del "'iolenlo Gere que 
tan complacienle se I~ mostró, una alroz injuslicia que lIen6 tic 
escándalo y lerror á loda Cuba. Pero anles de Uegar á estos succ
!ost es preciso reimprimir el papel que los ocasionó. 
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n;STA DE¡,'eNS.\ 

Da ~A ,U:ADE.IA CCU:ofA DE L1UUTli." 

~/ra 10$ r;olt1llos at(flJl(~s qNe le le Aa" dado eJt el Diario de
 
la Hllbnna, drsdr ti 1211as/a tl 23 de abril del present,
 
",iD, rsrri/" por Don Jo~é Antonio Saco ¿ impfua ela
 
NtuTrr·Orlrnrs por JIr. S/.-Rom.rs, n.lirina de El Covr

','i,." a,in d,. I~H (11.
 

.\D\"EnTE~CIA OEL AUTOU. 

I!r6o f/{lrrl'l;r al p,ib!iro, Qur cuando ha!Jlo de la Socie
dad, "s/oY "ti'!! distantr dt t'IIro/rer e,¡ este nombre d trentos 
;"diridu()s l,("rmiritos tomo rncieiTO en ,~1t S('110 • .l/e contrai
go s: hl1nnat,. nI r.u¡·"¡simo número dr los mirmbros qlle te opo
",.,. ti la r:rlslt:lIl'irr lit /" .lradt.l1Ii(/. '!I quesie1ldo u1ul/mccíon 
iNJi.rJn~¡':Cf",{r -r,-sperto nI tolal dI! socios, que sobte poco ma,~ 
nIIU'IIIJJ 1/"!'fl1l d t,'I'sri'1llos, II"n tomado In -roz de la Socie
dnd 10 i'fl dflrnos en su r,om6rt! ataques que 110 son la o,~ra 'fe 

~ 

~jno d,. "I,/!;,,,,.<; parlirlllarrs. (ista adrertenrin, me ~ondrá á 
'~Jlbi"d() dI' I ,d" sinil'stl''' illlnprell,";Q11. 

IInl':In:l ~ :It,ril I ~ tic Ilni. 

( 
,\ 

F"rtl'~ ;,.;ilur PI mllltn:lnimi ~lInl h:lllendi, nOIl :~ 
'l"¡ r:uiunl. ~ed 'luí propul'alll injuriam. 

Cirt!r. de offiriit li!,. '0 "'/('. 10. 

I~I(· 'lile ';1 S,wicdad fo:mllfÍmicéI ele la 11111[10.. reClhió la Real 
ónl4"n de 'l;j e1t· di,·i,·,,,brl' próximu pa!'líHlo, ('11 que S. M. la Ikiua 
r.ollf'Tnaclora rompió la!l Ira"él.!\ qu(' liga han ;í la COlllisioll pt:rrna
~nle ele Ull'ralur;1 ef,n ó!1111t·II,I cllf(wlracioll, los miembros que hoy 
peTt,., ('('O ti la ,\cad('rnia, "I'lIoc~ron que ('sla pro\idclI('ia dictad" 
por S. }l. en ra\('f de la .. lucrs, hal,in de concilar coulra ellos e4 

(1) l'a ~ didotl. 'IU" "'·la lJ'.fellul ~I! imprimió en lIalalll&".n la impreola 
~ Don TibvN'IoCampp, 

- !5
rencor y 111 pcrsecucinn de algqnas individuos de la 8ocietl<ld. Pero 
si tal ruó la creencia de lo!' académicos, jamas pudie~oll persuildirSt" 
IÍ que hombres que ·se 'intilulan amigos de ./(1 patria, opusiesen 
una alierla r('5istencia á la benéfica l\f1al órden de sr; de diciem
bre; que I,!,w~n de' Cllllvertir ai DlIsmo Cuerpo Et~ollómico, que 
por tantos motivos debieran respetar, en inslruml'nlo de sus lines 
parliculare5; que con duras persOnalidades oferulírsen el h·'lJor de 
algunos OIiemLros de la ·Aeadeiuia; )' que i1Ilpri"lellllll conlra ellos 
papelé"" acu~nJos y reprosentacillne~, se alreviesell ;i pro\'ocar un 
debute púlJlico en que compiten á porfia los III,IS choca lites despro
PÓSilOS con las impulaciones mils falsas y tlclligrativml. 

Dolol'oso, profnndamenle d()loro~o C~ para lús académicos tenl'r 
que enlrar en lucha de lioaHe tan desagradable; I'erc; \'ioll'nlamenk 
atacados; é iujuslélmen(e tlerseguidos, fol'7.:':;o l'S q!ll' se apreslen 
á la'lid,·y qne cmpu(IilJldo las (lfmas tle la rawlI y la \"crdall,las 
~sRrimall f·n derellsa de sus del'echos ullr,ljaclos. 

Un homhre, un m<lndalario ti quien SU,S rOfllilellles ernpuiaron ;í 
la péllt'~lra, haciéndole lirmar ;1\'!Ículos l;ajo el rllllllhre de Socio 
ammlte de 111 liIeratllra ~ del lÍrdl'n, fué el primero que rom pi", 
los fuego~ contra la Academia. Datla e!lla ¡.;cilóll tic alélrlll3, salieron 
nuevas guerrilla!:; y mientras los· aCllllélllicoo; st.: burlaball de su 
mal é.lsestada puntería, vieron hparecer repenlillall1cIllc :o!= grucsos 
escuadrones (lue marchah:m sobre cll05 para oprimirlos TIlas biell 
con su mÍlneJ'o y arrogancia, que no COII la fuerza de sus iJl"IlHlS y 
la valentla de §us ataques. Esas guerrillas desaparecerá •• 1'0lno el 
humo, \' eS0S escuiltlrones, que f'mbriagados con Sll crilllero lriunfo, 
se con~iJeran ya como lnve.1l'ibles, caeráll rolos y ,ft':,hel'ilO:' á 
nueslro:-l pilos, Emp('cemos, pues, empecemos lIueslra Ildcn~a:) 
en Iresacan.lo tle los papeles, represen tacioll y aCller do publir"d(~s 
conlra la Academia, los argumenlos con que ~I' prclcllde 1',0/II[,al l 

l' 

In legalidad de sus ()l'eraciOl:e~\ nlllJlifeslarl'\I;OS ante el 1\1110111'0 la 
insuficiencia dc nueslro~ enemigos y la ju!-licia du 1I1Il/:,I!'il CilU¡;a, 

El PRIMER AIlGUMENTO que contra la Aréllk/llia S(' dispara, 
es que In Heal órtlen de 21; Je diciembre' dc HI,;J;JlÍlli('(//uClIlr pre

viene la formacion, discusion y saucion dC'1 I'rgl¡llIIl'1l10 tI(! la AC;l

demia. Inscrtémosléll1qul, y veamos lo qnc dict'. , 
11 Ministerio del Fomento grneral del Hl,juo.-Ik dado l'uI'ula a 

S. M. la Rcina Gobernadora de una esposiciou (le jos iulii\'idu'ls dC' 
mimero de la Comision Permanenle (Ié Lileratura de e:,<I He<ll 50
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t:iedlkl ~, f'D l.'Olicilud de que se lea permila coosliluirae
 
toe Aeatltmia iodepftMJi~tf! de esa corporacloo, con el objeto de ro

I..lar en ~ iala la aficioa al estudio de lu humlnidadfS, y el
 
CGOUcimiffi&o de las obras cl6sicü nadonaJt'I en lodos ramos; y
 
t'Me'raJa S. M.• 18 ha di8n1do Icceder á los deseos de la Comision,
 
que dol_á OC\lpa~ de la rOflD3Cloo del I"e8lümento de la Acade_
 
raiíI. )" preseaurlo á I~ SocieJad, para que Jiscutido por ella, lo
 
r801lta P Jr l'tHldueto del ministerio de nli cargo á la aprubacion do
 
S. Y.-Dé !'u Real órden lo comuDico á V. S. parn nolida de la So
ciedad, la c.le la citada Com&slon y demás efedos correlpOndicntes 
oí su cump:imieolO. _ 

La ~lIIple lectura de 6Sle llocumenlo ba~la para conocer que 
..bnu.I dos punros: primero. que la Comi:-ion de Litt:ralura de la 
SocM.-tlttll Ecunólllica dc la 1I.lhana le co,,,tituya en Acade",;a ;n
tU~"tI'NtI' d, tia corporanon;)" segundo. que se forme, dis
cuta y c'lc\t: el rt'glalllenlll de la Academia para la aprobacion de 
s.)I. Y CU81ulo (·slo ~n cletramente aparece de las mismas paltl
bras de 1<1 R~aJ 6nlen. ¡,no es una asercion lan absurda 00010 ma
Jicio.-,.¡,. el ~ul'0Der qll~ en rll3 Ú"iCflf1ltnle se previcne la forma. 
,-ion, discusioo )" sancioll del reglamt'oto t Obsérvt'sc, que segun el 
lDOdo con que pslá cOl\cebida la Rt'al 6rdt~n, la exilllencia de la 
AC'~ia no l'te qtmo hacer depender de la formacioll ni <1isc:usion 
de b rs&alU&h8~ aales al CODtrario, S. M. empieza por mandar que 
!le comlilu~a la Acat~m"', y despues de ha~rlc dado '.ida, cncar
Ha que !'oC: forme su rpgt..meolo. Yo ruego al púLlico que' fijo la 
a~ci(ln en I'I~ sigrliellh~ p,....bras de l•• Real 6rdell, pues ellas 
por si !'otJI~ 1.ka"'ildll p.lra dirimir la coDlrovl'l"!ia. Y t"tenlda S. M., 
..í día., le 1m dig1lado aCetder á lo.f deseos de la Com;s;(¡ft.
Pero ¡cuáles fueron eslos n(¡blcs, est~ ardieolu d('se(J~ "! No fueron 
otro.l, !'in duda, que los de salir cuanlo antes d<'1 pupilage de la 80_ 
'leclad Eronómlca: IU~IlO ti l5. M. accedió á ellos, illcuestionahle 
"S. que La ('..cllni .. íon quedó trasformada (;n Academia independicllte. 
,Je aquel C{1~rpo. 

1hgoO" lalllbicn lle nll~rse el periodo con qUA lermina ('1 pre 
,~, documentlt (Iue ha dado el ser á nU(!8Iro institulo. «De IU 

lO Real órden In comunico á V. S. para notida de la Sociedad, la 
• de l. cit.Jlia Cc~ioo, y ¡Jem~s efe-;Los correspondienles • su 
• cUOapliHlM:nlo.• Cuando éste ae recoluictlíla en términ08 lan ge
nerlles J 81~ulol como a1lui se hace, ni puedo ni dcbe hmit.1r&e 
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á lal 6 0081 punk)"eD p8r\icular; sino que neceS<lriamenlc se ha dt
estender' todos, Yla cada uno de los que comprende la disposidoo 
soberana••Y es por venlura uno solo el que abraza la Real óruen 
de j5 de diciemhre' En el párrafú anterior aec.loo de proL<lr que 
100 dos, á SéI1ler: la ereccio\l de la Academia, y la formacion, dís
cusion y aprolJllcion do sus eslatulo:=: luego el cumplimiento dc la 
Rl'al órden fonosamenle ha de recaer a!"í sobre lo primero, comó 
sobre lo segundo. Mas "cuáles son los motivos porque laDlo se em
pefla la Sociedad en circunscribir el cumplimiento de la qt'al órden 
á solo este úllimo punlo t oponiendo Ulla "straña resistcncia á la 
ereccion do la Academia? ¡Prefijó acaso S. }l. algun liempo, modo 
6 condiclon para que ésta se conslitu)'cse'P No por cierto: y si tal no 
M sido, .COI1 qull facultad, bajo <.le qué principio se atreve ese Cuer
po Econ6mico á suspender ulla parte del cumplimiento de una Real 
6rden, que dictada sin rC!llricciont:s de oingun género, sol¡j(uelllc 
so le comunica para que sepa que la Comision se ha convcrlido en 
Academia independiente, "Y que discuta el rcglamenlo que ésta le 
presente¡ mas no para que se propase á inler¡;retarla silliestra
men~1 con\rarialldo aun con medios eseandalosos su saludable 
ejecucion' Es menester confcsarlo. La Societlad obet.lcce la parte 
relaliva ni ~eglamento, p(¡rque como este se somete;) su discusjon, 
éree equivl'cadamente que ejerce un acto de superioriuau soLre la 
Academia, y lisonjeada con este lh"iano scnlimiel.to, acala~' CUIll

pie la Real órden¡ pero cuando ésla se le prt~senla para que t(llll
bien bese las pal¡,bras en que aquclla se IlIanda constlluir, {:II lOIlt:C~ 

escupo los nombres de CrisliJla }' de babel, y rOlllpe con lIlallo sc
crflega la página sagralh en que se dccrcla la mucrle de la Co· 
mision y la exislcncia de L'ue~tro perscguido ln~tiluto. ~o era dc 
esperar que tal hubiese sido la conducta de un cuerpo que dcl:c 
ser protector de la iluslracioo, ni mucho menos quc buLit'~c /Il'cho 
lan triste COlla)"O cOlllra el primer eSlablccimien!o lilerarlO que, 1.\ 
inmortal CristlDa lla rnandi¡do fUlldar en nuestro :-;ut!II, ) CII l:lr
cunslallcias en que los buenos espaiJoles de amhos hClllisfcrios .IIOS 

apresuramos á rcCODoc~r la justicia r el L1cicrlo t.Ie sus Jell'r1l1l1li1

cioncs. $ 

Quizás se dirá, que cuando en la Hcal órdcn se manda fllrll1;,r el 
reglamenlo, esle e:ll'argo se haco 11 la COlIJisil,n )" 110 Ú la ,\~"alk
lDia, aegun lo indican las p.1labras siBUlell«'s~ « r enteradll S. ¡l/." 

a 
U ha dignado acceder á los deuos de la Comision, qur drIJer 

~ 
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oaIpat"le de It' rONl/OclON dt/ reg/amtfllo de /(1 Academ;(" etc, » 

l.u~go ~i h CUl1Iisi'ln ('5 la que debe forlllarlo, pé.rccu ,\U6 la Aca
deOl~l no ha dt'hido cOD~lilui,'SC nnte~ d,' d.lr cun'pli'nieulo 1\ esla 
p.-¡rte dc la Redl órd('II. Aunqll~ IO§ cllnI rarios no han aSllmado esta 
dificultad (t l, )f) sin embargo quiero pfl'senlar:a claramento, para 
~\ allt"Ct'r las ca\'jlariollc!' á (Iue pUE'de 1I.,r (lrígell el es.)irilu díK
1"010 ~' sutili:zador. ''''e1 a«llIi lIIi~ n.lOlles. 

Prillltrt" 1I,.bl(~OlI(lst' hl't'ho la l'sposi('ion al Gohirrno por imli
,'iduo=, de la ColJlisioll d"l.ill'ralurn, claro ,'s que S. ~L ~c h..llia lle 
reft'rir ('o Sil dl'll'rminal'llIn {I l'Ilos, Ó lII('jor t1ieho, ,~ la Corni~io(l 

á qut' ~rll'(}eciall; I,Ut'S S('ri" ridículo qllc hil'ie~c 51'S prc\ CIIl'ioOt'8 
éi la AC',IlII'lIIia, (Iue allll'llle mandad.• (.1 igir por la Rcal órtÍen, aun 
no e1l:~·lia alliempo de hal)('f":'ol' l'spedido. (\0 exi!llielllJ(, ('nlollres la 
Acatlt'mi.I, l sil'lId" pn'l'i.o t;UI) el Go\l:crlh) US:l~n dt' <llglIlI noOl
br(' pilra 1'lIlClulcrsc rlln el cuerpo, cuyos individuos le IliIhiall be
dlO la l'spo.. irioll. I¡adll ('S lilas 1\illur.•1(Jlle el (Iue huhiese adopta
do el lIombrl' de "idlO cUt'rpo, PII('S de ~u ~Clh' erall 103 miclllbro~ 

t."Sl'c'IIl'lIle~: l rOlllo ('~lfI ~e hil'i('H' usando tic la palabra Comisian 
~ 1,0 A('(ulrlllÍlI. S. ll. .. ('tICÓ IéI I'rilllcr.I, por !ol'r el ¡'mico hombre 
que ('":""ce~ 1)I·tlia d.If!"';í ~a t'cflJOrarioll, jUllla, ét «"OlnO se fJuiera 
JJaOlilr. Por larllo, rllilntl.• S. 'lo din 'lile .~e ha tlignmlo lIccedtr á '~ 
los druwf de la CUllIis;l:n. '1"t: tleberá (}fllparse tle la {ormacían 

.jdrl rt'gltllllt'n/o de 111 .t clIllell/;a, no lJui~o dar fa enlender que é",t.1 
no se ('rieiesl' mi"nlrils no S(' !la 11 <'Íona!'e aquel, !lino 'I"C no pudien
do decir, me hr tlif/nado tlccrtltr á I().~ tlrseo,f tle 1" ,.t r,(/tiemia, 

lque debrrú OC"par~t' tlt 1(1 {nrmacioJl tlrI reO'tlmenlo, ponluc los 
lale~ (ll'S('o:: 110 prílll tic la Al"adelllifl, sino el" I(Js individuos de la 
COfrli~¡"n '11:1' ,1t'Sl'ahan ('on\ .~r lirse f'n Acatll'miél, S, M. hubo de 
~pfl~-¡r:oC n('C('!oíll ¡,,,"entE' l'1I lo .. l(orminos (Iue lo hiLO alliclllpo de 
conretl('r la srHria !JUl' impE'lrallJ(~, 

Srgullda. EII le ti•• le~ 6 ,li"posici(lIJ, lo primero á que debe aten
d('~ (~ al lin (Iue 5e proplJ!'O el lC'gi!\ltlll"r, no sielldo las palalJrlls 
nlra ('OM ~illo el f1l1'dio de (lIJe Se' \'ale para m:lllif«,:-tarlo. Por con

5Íguientc. cualldo pan'ce 'Ille al~una dI' a(I'J(·llils lJuit-re oponerse á 
~l(' fin, dt'l~ tr..tarsc d!' l'olldliarl .• ('011 el, inlerprellllldu el mano 
déllo supremo dI' tlll flUIdo ra\oral,/e, pero 110 r~JIItrarin ni esplrilu 
del ICt'isla' Jr, LY qué re~lIllílria lje no hacerlu a~i en el prcJente 

(1) DtapQ~ d~ ~ri\a eua ckeenta. uno d4l nUClltO\ lIdrcraariOll publicó UII
 
,.pet, apunlaodo eMe ar¡umcnlo,
 1 
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ca~' ROI'llltaria, qu'~ bal}icndo m~lldado S. M.• simple llermioao
terrieote que la e.omisioD de Luera'tura se erija en Academia inde
pendiei!le de la Sociedad, sin afladir modo, liempo ni collllicioD 
para que ~lo,se verifique, se incurriria en una contrariedad si se 
quisiese lIujetar la erecciou de la Academia al reql1isito de la san
cion'de 8\15 rl'glamenlo,. . 

,Ttrcer.a. Si este ~quisilo fuera €'SeDcial para la tal ereccion, 
enlonces si seria ciC'rlo, que aun cuando S· M. no hubiese e!'pre~a
tlo tt>rtll,immlemell\C qUE,\ aguartlásemSHl á él pa ra con:it¡ 1uirllos, así 
deberlamos hacerlo i pero cuandu llu ba y lIece5idad de selllejante 
88'ncion, para el acto de inslalarnos, pues que ;Isí lo han hecho 
alras corporaciones, segun prouaré mas lldelante, es C\ ¡dente, que 
la falla de ese requi&ito en nada puede illl1uir contra la creccíon de 

In Acatlemia. 
CUflrla, En malerias en que no bay perjuicio ,le lerct'l'o, y que 

son útiles al público. la inlerprelacion de toda ley ó rescl)plo,ll'jo!' 
do rcslriugirse, debe ampliarse, El que nosotros h('mos ohlellido, 
aunque contrario al orgullo de altsunos miembros de la Sociedad 
Económica, reciunda en bellefi~io de la iluslracion. El lrODO se em~ 
pefla boyen fomentarla y protegcrla j 'i las ,hspo:;iciones (lue ema
nen du él sobre objeto lan laudahle, deben ampliarse l cumplirsc 
sin sujetarlas á fórmullls ni rt'glaOlenlos, que aun en liempos mc~ 
uos felices se ban sabido posponer á' la ulilid¡.d pública, ~ de que 
esa misl'AA Sociedad noS dió ejemplo cURndo ~e illslaló en t79:1. La 
palllbrll. puelf, Comi.ion ninguna fuerza tiene conlra la crecciOD 
de lB Academia; Yll1s enemigos de ésla, si quieren combatirla, es 

preciso que busquen otra!! arl1la~. truc
EL SEGUNDU ARGUMEr-\TO ronsisle en que ugnl ltl Ins -

tion para el gobierno de [as, sllbdelegacior,es di! {omelll
o 

Itt'c/m 
en '833, IlIs asociaciones científica.. YIilertriLls llO pur/len Ilff(/rSe 

tÍ eruto sin la lancion esp/Ícita de ta auto,.idad á los regla

mento,. Olo
No es tanto la falla de conocimienlos juri«lico!', fllll la malaUC 

intencion del Socio amante de la literatura Ydel árden lo et le 
ha inducido á eslampar en el papel un sOfiSllla lall t.lcspreriablc; 
pero sofisma maflosameDle invl'lIlado, leq;i\erS<lOdoellengU:lloC, ':i 
Ira~lornamlo el senlido de lB In!\lrUcd, n que so ciló. Para así pro
barlo trascribiré primero J¡.s palabras del ,Imante articulista I y

• 'D' I S'n In S<I"
tlespues IO!J de la misma lnstruCCIOn. Ice aque. CI I 
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ciD. tsplitita de /a ou/oridad. impartida dios reglamentol tU 
ftU asociaciOfttl c1n1h'!cal 11 IitwarilJl, "O podr6fJ ""'arll 4 
t(teto. • Coall:¡uiera que IC'It con atencioo este periodo, al punlo ad
ftrtirA que envueh..e un sentido anllhotógico, pues la últhn31 pa" 
IabraSfIO pDIIrán lIerarse á efeclo, poelfen re(erirlb, eS á las 810

ciaciones Ó , sus reglamentos. Esto me hare rrcordar el 8rti~ 

de que ~ "(llteS el oráculo de Delfos paro evadirse de una respues
la decisi'-a cuando rué consu!t¡u)o sobre les destinos dc César en )a 
J{Uf'ITR contra los Parthos: dico, respondió el oráculo, dico libi e,· 
larmt vmeert Par/llol, igMrándose si decia, que César vencería 
i loe PcJrlOOs ó los ParUlos á César. Ni mas ni mcDOS ha procedido 
en ~ pre~~!nte caso nul:'8&ro buen articulista i y es de sentir que 
~idos m tempr08 de la antigOedad en que habitaban los 0Ii 
culos. no pueda la liarse segura ",ansion en ellos á nuestro nUe~o 
sacerdole_ Pero dt"jémolo\le entregado á las funciones de su minisle
rio: y ~chemos la letra del arlfculo 38, capílulo 7° de la citada 
Instruccioll.• Las academias y asociaciones cientlflcas 11 litera
ria. tk toda e,pecie pueden cOlltribuir poderolamente á di(undir 
la illllrllU;QTI. I~s lubdelrgados de (omento 101 promoverán 
f'O'I" CUOI,tOI medios esf~n á su a/callce, ~ inltNJendrál' en la (01'. 
fJUlCiOJl dt '111 rfg/am~n'ol, que con ItI ¡,,(orme motivado, tfJIili. 
rtl" á la oprobacioR del GObi"T10, ,in cuya laRcion tlpUnta no 
podrán 1/~a,.,e d t(uto.. I Cuén distinto 8enlido no preseota 
ahora la cUe5lioo I Así por el modo C('D que está. redactado el al'
tkuJo, como por la propia Aignificacion de las palabras, me parece 
que el requitlto ,le que I;n la lanciOfl t,plácita del Gobierno DO 

puedan rrevarse á efecto, no se refiere' I"s corporaciones cienUncas 
y lít.eraria1, sino á 8U5 r('glamenlol. L:s última oracian, 110 podrtl1l 
llnarle tie(rclo, creo que remueve toda dUlla, pues en bUf'D ca. 
tellano, cual Jo es e' en qne ('I(á escrita la Inslruccion para el ~ 
bierno de ~ subdelegados de romento, no se dioo que lasacad. 
mf" 1 df'lTlilS cllf'fPOIliternrios 00 puedan """Irse á efecto, Alao 
que DO le ton,líIu!lan, no ~ erIjan, elc., mientras que aqueU' 
,.... Al le aplica con propfedal' • '01 re"famentoA, pues muy ror.. 
recia r eatfíumente paetJe decif'M que ,~ 1Itf1~" 6 no " /ltOt1l ti 
tfeclo, T., el en mí oplnlon el vtrdddero leotlda efcl artlculo¡ y ua 
Duno hedJo Itt'lbe de oonftrm.rfs , porque la Acadtmla dI el,,,. 
cID, "olllra/e, reelen estabreeld. ea 1I,J(Jnd por Real órl'ea dé 1 de 
lebrero del pretetJ"afto, le ha lnllalado lin leDer DI aua rCJl'llll<ó 
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h ,. "'~M'"¡~:dQ;beraloqaQ aquella·l~Ln.ccion 
mande q~"'" eaerpo.~Iit.er.rio 18 pnod. eoDIlitui.. sin la apro
baeioII~; .........a~•.. , ~ p~ iDreril'lle de aqu( conlr'd 
Dueetn .~ia' ~., ablolc.taQ)t"Dle nada. 

Niapna le1 6 reglamenlo ~pa~ el gobierno de la na
cbl puede resír en Amélica, mi,eDaras DO lJe comunique de 06
cio Y 18 mande ejecullr. La Instruccioa formada para las lub
delepCÍDDel ~ fOQlen&o. aUMue ~&a ya." en práctica en la pe
IÚD.IOI". aqu( no puede tener &odavÚl. complimienlo, porque ni al es
oeIeDlWmo.,ee6oI" Gobernador y Capilln General de la isla dc Cuba 
.. le ha ~odado ob!ervar, .ni meDOS se ha~ constituido los em
pleedol ~ quienes 18 encar8a 10 ejecucion. Y si nada de esto ha 
aucedkto todavla, ¡, por q~' se alep coDlra la Academia uon dis
posicioD que aun no tiene fuerza alguna en es~ paí:J 't • No existe 
en f,.,paI'Ja una nueva ley que en algunas maLerias exime á la im
preola de cen~"8' .. y ésta ri88 acase> en nuestro ~uelo' Todavía 
DO ~ .. y por q~ no , porque aun no se ha manda«fo cumplir.• No 
18 ha pUeMa ya en planta en l. penfosula la le)' en que se da nU~ 

va forma (\ los ayuntamientos' • y 18 ban esLablecido aquí sus ne
cosaria, reformas' ¡ No se ban promulgado otras muchas disposi
ciootle de cuJo ventaja. di.fruLa )'a la península' Y en&oncesl .POf 
q~ DO se eati~eD tambien á la isla de Cuba' Porque aun no se 
han comunicado para su cumplimiento. Pues ni mas ni menos debe 
suceder con la InstruecicMl para las subdelegaciones. No está el So
cio tJfII4IIl, di la lillralura, DO .slá en verdad tao aDsioso como 
JO de qu, • ubio regl,meoto Ae estahlezca entre nosolros; 
pero , .....nMlPOIl., :lIu.8rdmnoele todavía. Tiempo "end,á en qut" 
la &., ~~.... ,~bre de las turbulencias que hoy la agitan. 
vuel1v... N~ 1.Df~~ale. sobre ala porcion querida de hijos ul
tram.r;..~,. I "'''''~doI1)9 'par de 101 benrRl·ios que1'u hon
dad 18. ~I o~ \l1J ~ formidable al lorrenle rle ahusos 
J deIt>r~enel4'OD que la ~~, ..dministracioll inundó el b('rffiOSO 
Mio calleUano y e48 reg4Ot.l de la Arnc\rica. 
Sola~1e en ,cerebros delCOOcertados pudo caher el rlespropósi

&o de ellA': OOdlra la A08dem.a un re~lam..nlo, que si ~. luviere 
fuena ...... pel., dellpojafia 'la Sol'Íetlad do las mi~mas atrihu
cioael quo Con lan&a arl'U811Dcia reclema. Bien 'ludo ella baber cono
cido el precipicio 8ft. qa~ 18 ibu , despel\8r¡ pu~ solo,)' solo lall solo 
por DO re¡ir ID la Wa d. Cuba la referida luslr\lccioo I pudo babér1 
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aele ronfi~do pelI' ("1 Gohierno la diseu!'ion de Jos. cs18lutos dE;nUeI
lra Acatlt'mia. El ya ml'lIdooado articulo 38 para nada'hllhla de 
In Soriechtdt>8 EcouómiC'8s, y cuando tral ... de 108 reglamentos d., 
las alM>d'lcioDC8 ('¡el\titic~s y literarias, solamente da la racúltad de 
iolen'cnir en la formacion do ell.')5 á loS subdelegados de fomento. 
Si pues t>n CO'ICCpto de la Sociedad. la InstrucciOn rJe ('g,as 8ubdele
gaciones es aplj('ablc á nuestro caso, tflmhil'n t'S rorz,)go que' con
fiese que ~'a gobierna en la Hubana. Y!O¡ gnbi('ro8, ~ dónde ('Stá el 
sulxJekgado qtW debe uarle cumplilllit'nlo' 7.alllhra/l8 rios s8t'gtlra 
en su papel de 2:1 de abril, r¡lIe la Sodetlad ('S le. verdlldtra Illbde
lrgacion tle foment,-) ('n ('sle pai~ ; ~' fúnda~e para tlecirlo, en 'que éÍ 

ella 84' le hall comuhicado dc oficio por el ministeriú de este ramo 
muchas re.. l~ r('solucionCj;, y (,litre ellas la ley de imprenta, De
jando correr a~l lan pqui\'OCfldo a~erlo, me limilllréú prt>gunlar al 
S('~udo !'C<.'retario, ~i la Suciedéld es la \'{~rdadt>ra !'ubdelt'~acionde 

fomento, ¡, por,qué 110 ha pue!\to en práctica las rt'solul'Íone8 que se 
le han cClmunÍ<.'.lIlo ,It' ulici", y particularmente la ley de imprenta 
,le que tanta IIcccsidéJ,j tcncll:os? lo por 'Iué no desarrulla toda Id 
fuerza de su poder para introducir las ~aludablcs rer"rma:4 que tán 
im,erit.sas son ('n ,'sta bll' des\'cnturada ? ¡, E., acaso el silencio y el 
mas culpahle élbélOuono, el modo con que la Socirt/ad subdelegada 
"c~empejla las importantcs funciones 'Iue á su patriotismo se con
lhn! 

¡, y pcrmiliré yo que la Sociedad F..conómica de lA lIah.1na se de
nomine ttrdadero ,"bdcltgad'J de /omt'llo! • Por dónde pudo 
venirle tw estraordill8tio UlUlo y lan ViJl'l.alt rdcultadl's' la subtle
Je~cívn de fomento ~ un empleo indh idual: la Sc·cicdad F.•conó
mica es un cuerpo (Iue se compone ,Jc muchos miemLro~, los cuales 
llevan el nombre de amigo., pt:ro jamas el de cmrleado3~ La Bah 
deleWlcion "empleo de lJorubramiento real: la Sociedad lIi tiene , . , 
'1; puede tener semcjallte carácler. l'UC1' al momenlo que ssi (UfOlIe 

ya dt'generaria y perderla su propia estoncia. Lo. 8ubdelcgltr..lo8 ti": 
nen que prestar juramento al IOOlar f.08C8ion de 8U empleo': Jos 
8OcloI ninguno haeeri. Los lulJdc'A~"dos ..... ¡ pero á dónde voy f 
AbraN por donde quiera 111 Inltruccion rara el gc,bierno de esOs 
empleados, y al punto le conoceré la 8"8l1de c1lslanci. quo media 
eDCre «lIos J 1.. Sodetlad~. la crtmtllllt,ecfon de algunu ...1eA 
d..~ionet que 'la de l••laba'l. ha hecho el mloll~rio de Fó
mento, no .WJe eooMderlne como un UlUlo que la eleve .1 ran. de 

.. 

\
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:rubdelegada. En esto no hay ptra coso, sino (jUtl eslanJo lodiJS ll!¡/'
 

lMX:iedades del reino en dependencia y relocion 0011 el mini5terio de
 
Fouleolo ¡debiendo ésle epleDderse con ellas por medio dfllos suh

delegados; y no existiendo éstos aquí todavía, el ministerio tien~
 
qUEI encaminarse directamente á la de la HabaDa, no para l:on\'('I".
 
l~la en subdelegad", sino para prevenirle que haga lo que pOI' el
 

conduclo del subdelegado le encargaria, Pero lo mas singulal' d~
 
lodo es, que el secretario se alreva á llamar subdelegada ¿su 50

ciooad, sin haber recihido lal nombramiento ni t1"do ninBuno dc lo~
 
pasos necosarios para que se re.vislct do tan pomposa denominacioll;
 
'i que al mismo tiempo califique de irr<'gular ~' aun tic nula oueslr;t
 
Academia, ó pesar de habersc fundéldo en virtud dc /loa ncal úr
. J 

I 
rlen leghiniamentc obtenida, 

y ya q\lc la Societ.lad se muestra tnn (Jlkiosa ('umpUdor" de 1,IS 

¡1 
atribuciones de 103 subdelegados en 1.. parte que cOlIsidera iavora
hle á la esteDsion ue sus facultadcs; bucno tmr.hien seria, y IIIUY 

honroso pélra ella, (Iue procurase imila.. la conducta fIUC S~ les 1'<' 
"' eornielld¡¡ en la IlIstruccion dc fO,lIento, encargándoles '1tW pro

tIIlleVat, lJOI' CUUl'[OS medios csUn á Sil alcllllce las flcadrm;(/,\' ,Ií, 

) 
Ilsociaciunes científicas y liIerar;fl~ de loda esperif!. ¡ Pcro Cll:íll 

t.:ontrariu y lamentablf! es el rumbo que IIiI lomado la Sociedad 
Económica 1 Cristina manda que sc proragucn la'i luccs ¡ pero la 
Sociedad habanera da márgell á quc ~c crea qlle trala di, apilgm" 
las,que nuestra Academia puedo difundir, Cristina order.é1 que St~ 

erija en este suelo un Instituto Iiternrio¡ pero la Socicd¡) I h"Ltallcril., í on ve:t de coallyuvar ¡í tan laudablc mandato, opone U'h' resislclI¡ cia escalluüloso, )' trabaja por arranca!' cllierno arholilf" qlJC pl;¡lI
f 
1	 taron la9 inocentes manos de ISlIbel. ¿ Eu '1ué se ofende éll pai~, ("il 
j
"	 qué á esa Sociedad COD el establecimicnto de una Acal!CllIia ue li

teralura? ¿No deberia por ('1 contrario, congratularse de 'Iue de ="'1 
mismo 5t'no saliesen los miembros que han de compon('r un;'! ,'01' 

poracion que puedo Jjegar á ser UIIO do los OrD3meotos nWS Ilfl! 

cio!lOl. de lo pátría' Y caso que (altase alguna fórlllu/él para el 
cumplimiento de Ja Re<11 órden, 6 no aconsl'jaba la prudencia, y 
aun,la ultlitlad pública, quo hubiese procural~o suplirla con 511 in

'\	 t1uellcia, y que se bubiese conformado con letS Illed~ que hoy (lre~l
1 

1, 

• eJen al tI'OIlO, cu)'aLeodencia 83 multiplicar en todas p3rles los t'~
t8bl~cimiclll08 IiLeranC?' para mejorar la suerte tic la 1I11ciol,' T Y i1~1II 
cuando hubieso sido lo que no es, sun cuando In Academia hui 'l'" 

1	 ;}
TOII') 11I. 

,,1 
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..,....• IN, Ml.81.,,0I~ ",.,..i~OI, ., ha erigido, Ó flúj(Jf' 
tIiIIw, ;H~ M,""".tU IIIe/lo,. '1- ""'propia (fm1Q la lal 
J __tl;:'·' tkclar.áfItIoI" formtll:, lOIt'..tfIIml, irulaladu_.0'. earlee di la coulilllCiofa Ó ,,'alu/o. para ,. f1ida 11 
';'MJio 1'ftIl, Aa Pl'fUdi40' tllodN 10l·tlclo, cOfI.iguiMlt•• ), 
.. ,EÁ &UVNVamoe que haberl. eoo ,bombres ioelioados á oir Id voz 
de la rnoD, no lendrl8fD08 para qué traer eiemDlol de corpora
eioDéI Ua.rariaa et\lablecidaa aDlea de la ..ocian de sus reglameo
kl8••Be_&Mia renexioDar, qua'la exil&eDcia do un ob;cta es cosa 
muy distinta de los modus ó reglas que se le puecJ('n prescribir 
para ciertaI operaciones. FMa venJadeadá generalmente compro
Mela, IUJ OD el órden físico, como en el poli/jco y el moral. L¡j 
ailteocia deuDa corporaeion IiLeraria no depende de HUS regla
ID8Dtos:és&oI son accesorios y posteriores á ella, puesto que siendo 
JoiI'regdladorea de algunas do aus acciones, yo se sUptlDe que ba 
de haber un sér que las prodUJC8. Hay !:laSOlt en que ciertos cuer
pos DO se es&ableceo lio l. aprobacioo de sus eslalutos; Jlf'ro eslll 
ea cuando tiont'n que ejercer jurildiceion, ó cu&ndo l;U inOuenciél 
polilica ó mercantil ea de tanta lrascendencia, que sea peliSroi(l 
dejaren manós de algunos individuos la :esolucion 6 modo de pro
ceder en circuDstancias de gran momento: mlls cuando no DJt>diall 
estos molivos poderosos, rolOO l;UCCde ell los eSlablecimientos lile
rarioe, y particularmente eD una Academia como la nuestra, cuyo 

, olrculo. es muy reducido, y cuya,s (uociuñes no lienen mas lrétSCeu
dencia póblica quo la saludable que poMa derramar Id iluslraciclfl, 
es un delirio querc~ exigir la Anticipada sJncion de 10[, feRlamcn.. 
105. Por OllaS consideraciotles ocurre algunds ve..-es (Jue 103 iDali
'ulos Jilerarios8c ponen eo planla con algunas reglas pro\'i.~ioDa
lea, reservando para despups la sancioo de la suprema autoridad. 
y si eslo acoo&ece' rcspecto á con~regaciones que nunca han eli8~ 
&ido,bajo da ninguna forma ni denominacioD, ¿qué será respeclo de 
aquellad que )'¡) de alguDa manera bao estado ronsliluidns, y que 
.., han '80bf,roat.lo por insLitulo8 particulares 1 En l'S;e ("élSO se halla 
boy la Academi,. .de ,lileraLura, poca ni ha sido fonrl'lda anles ~c 
ballet obteDI~ el Real permiso, que és lo qua le h8st~ paro su eXlS
IeoCÍl, Di loelodividuO& que la componon, perLeoecaan á la nfera 
de priVacÍOlI d.~dá,daDoS, siDO que 100 101 mismos qua babian cons
tituido la ComiIioa permane~te .de literatura. En todo riSCir d~ 

, decine, que la Acodeinlo no es mOl que la misma' Comiaion b6u&i
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tI8 incurrido en alguna (alla; condocb ero de madre cariftola el ha
berlas cubierto oonso manlo, ). teDdfdole una mano pro&ectont 
para IIOItenerla en la canera que tan glori0!'8lnente ~a emprendido. 
I Pero resistirse .1 cumplimiento de una 6rden tan m~te; tra.tar 

de deslruir la obre que acabamos de le\'anlar l'fI benefiCio del piII, 
son borrones que mancharán 135 acLas de'la Sociedad,! que com
prometerán aJlamentesu det-oro 1 , 

El. TERtER AROOMF.NTO del Socio am8nle de la lileratura 
~ibc-, en que todas las I~t' de 'odo, 106 paísel prefJin;WOft 
linnpre ql~ las a,ocillCHMtl ctMJIí/ka. 11 literaria, 110 le COftlt;
ItI!lt,,,,. ,in la prtv;a aprobac;on tk,'UI regla,mf.n/ol. 

Ante todas cosas es preciso pregunlar, si el sel\or Socio II8be lo 
tille prescriben lollo.s 101 países en punl(l á c~rporaciones lUera
rias; y si lo ,sabe, resta que IIOS diga por dónde le "ino tan vasto 
cooocimiento, pUf"S á mi nolici<t no ha lIeg8(~0 quo f'stén traduci
dos al ~a~le\lano los códigos de, lodol 101 paist8 : y como porotn 
parte me consl.1 que él no ti~ne conocimiento de los idiomas estran
jeros. y ni aun cuando lo tuvi~c jamas ha visto mas cóliligos que 
algunos de los españoles; resulta (Iue ha sentado una proposicioll 
que eslá muy fuera de sus alcances. Es (also,eoterame'nt.e (also, 
que en lodo:' los paises eslé prohibida la inslalacion de las corpo
ra~iones lilerarias sill la Sélndon de sus cslalulos, Eo esta maleria 
hay mucha \'arieda¡), pues bay naciones donde se permite lanla 
amplitud, que los ciudadanos se pueden junLar literariamente. DO tí 
en concenlfculos, sio,) eu público, y hacer cuaoto les parezca, sin 
f'Slar olJ4igados ni aun á parliciparlo lil gobierno. Pero sea lo que 
fuere d~ las naciones eslraiJas, conlraigámonos á,la nuestra, que es 
lo que DOS, importa, )' probomos para confusion de nuestros ene
migos. que aai en la pen(osula como en la Hahana existen corpo
raciones literarias que se iWllalaron anles de haber obtenido la 

?
'"/

aprobecion de IDa cslalulos; y que cea misma Sociedad Económica, 
cuya conducta tle nos propone por rrodela, y que tan encamisada --~ 
está boy contra la Academia, le in~tal6 lambien, oombr6 emplea
dos, y celebró junlas 'i olr~ aclo8, ,i" Aab". rtcibido tad(JfJia 16 
ctdula aprok/oria de 'u, ella/ulo,. Y al probar lodo eslo, ya se 
ven que queda vidoriosameole refutado el cuarto argumeD&o de 
los connrios, particularmente el del esceIeoiWimo seftor direolor • 
Don, Juan Bernardo O-Gavan, quien se eaplica en ellos a«miDOl : 
• S". la (ormacif1ta, ,zilllfft. 4ilcu,Wft, r ... ~ litI 'la lGIIeion 
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;cac.1a con olru nombre y auwripda para hacer por sí el bien que 
antes no podia practicar ~in pedit la ven ia '1 vencer las dificaUa
tles CJ'Je le oponía la Soci("dal1. As{ ('5, que 1M esf¡)lutos que se le 
han prest'ntado para ~u di5Cllsion, fIIOn caci I~ mi~mo~ por donde 
!lO (:ohernal~, no hnbi~ndose alterado p.n rllM ~inn poco, poqu{lÁ
IDO; y ~ en nada mas (IUC en lo que er3 incompatihle con la nneva 
(orma ac..dernica que Sflle ha dado. 

Pero ~'a que la rt'nexion no es la única arma con qU6 detn baCir 
á los contrariO!l, :tpclaró tambien á IO:f ejemplos para acabar de 
confumlirlos, 

Si la!> corporaciom!s no puedeu exi~tir ~ifl reglilmcnlos aproba
1105, .CÓOlO es que los congresos C')1,gtilu~'cnt('s en qUft se discuten 
las (u('sliones mas importantes 4 la s<'lud de lo., pueblos, se insta
lan, y nomhran presilleulo y ~rrelarios; y aun deliberan IOLre 
1,untos de lit mayor gravedad, ~ill hahc,. formado Ioda\'{" el regla
mento que ha de modelar la marcha clo su~ 5c8ion('5' 

w misma Academia Fspaflllla, cJ\laltlccicla en liempo de Fe
lipe V. ofrece 11'1 }Irtu.'lta mlls cOII\'/IIcenle del acierto y "'8alidad 
con que hn proe('diclo la "1I('~tra, ne la histori!l de R(lnel cuerpo 
respetable, pulJlicada ni prillcipio (lo la !W~lInda cflicion del Dic
cionario de la lenHu:" hecha ('n Moc1ric1 en t770 I consta quo no ROlo 
80 inslohS, nomhró cmplcHllos y cmprt'nclió trahajos antes de la 
:Jprob...cion ,le su rc¡.;lpmeutn, ~ino aun aull's cle haber orurri,lo al 
monarea ca la forma legal pal". 'Iue ~ le permiliellie su (umJacion. 
Bastólc al mflNlués de Villena el bcnf'plácilo verbal do Felipe V) '1 
ooDvocantln á varios sug('IO!:' á !lU casa, les man .ft'st6 su plan, que
dando inscritos en el número de académkos ele-sdu el 6 de julio de 
t7f3. Reunidos otra vt>Z, 80 celebreS la junla eJe :1 do agosto del 
mi.roo a60, primera en los rogislro!' do la Ac..demia.• l.fl (lue anle 
todaSCOMS(soDp8lahrastle la rniflmB hisloria), loqueanle lodas ('O

" 1811 trataron aquelloa primeros (Ulu(¡uJor('!!, (ué dar (orma en el go
bierno de lit Academia. Con este fin eligi('r"n por director y pre
sidente de ella .1 marcltJés ele Vallena, princip81l1utor dc lIiU funda
don, y por ~ecrelario i Don Vicente fo:'Ioquanaligo. Hechas estas 
efecc~ en 10 del propio mes de IJgo!oto, formó la AC8clernia un 
plan para ~I Diccionario, (lue e/i,.;ió enRIO primera r principal fibra, 
y tué dando otru disposiciones, (unclada en la aprohacion 'Jerbo' 
del Re'l : y pareció que ya ercJ tiempo tJr, ,wlicilarla por e.erilo, 
JHJrll 'lite pltdiell IMtr la (I/,lor;"(I(1 p,;blictl 'l"~ le~ (nllaba, 
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. por lo que; , Dombre de ell., bilo el marqut'8 y prescllló al Rey el 
1DftIloriaJ liguienle. • YIÍn in5ftÚrlo íntegro, poI' (lO L'OlIside. 
;arlo necflRrio, copia" 8Ol8~nte '01 palabra. que Ion del C880. 
e Por lo cuaJ, asl dice, 8cudimoe , los. piés de V. M., pidI6Ddol(, 
se sirva de '8\'oreeer con 6U Real pro~ioo nuellro t/~Ito. (m'
Mar dtbajlJ d~ lo Real 'Qflloridad una Acadt'mia ":spanola.• 
Aparece, PUN, claramenle que ella ¡/ualre rorporacioo, apoyada 
lao 1010 ea un mero permiso verbal concedido á UII indi\"iduo, se 
instaló '1 rjt"l'Ció &odas lu (unciooes de verdadera Acadenlia, BUll 

antes de l.aber impetrado tal gracia, ni menos de haberla obtenido. 
y nuestra Academia de literatura, nuestra per5C~uida AcadernÍél 
que ha leui,lo 1'11 orll(cn en In esposiciOD de \'3riOl iDdhitluOII que 
reVf'rrntf'menlc ocllrrÍt'ron ,oltrooo, y que por una c!"flresa y ter
minante Real órden se mando erigir C'o cuerpo indepencJiente do la 
Sociedad Econ6mil"8, nuestra Acadé"mia, repilu, ¡ha carec.:ido elc 
faculfada pura inalalaf'llc ,. hucer toe/av{a mellOll eJe lo que f'jccut6 
la Eapaftola," pesar de eDc.onlrarae ~ta en c'ircunslancias meflO!o' 
ventajosal 'l 

Lo cierto es (IUe' S.M. nplaucliel!do el CC'lo, del mar4luCl' de Vi
llena) aprol'6 en papel ele 3 ~c noviemhre tlo 17t:l la existcncia ~ 
traoojos de la A~demia, I!ncnrlZunoo tnlonces (IUé le (ormalen 11 
ptI,ie,en tn '11' marro, /01 tt/I,IIIlol para coneur,rt"rifll y jun
101, obral y Imbujol lle la Academia. I!jeculólo é&la mUl 
lue80 con 'IRa planla ,le 101 mal tuncialtl 6 pr;ncip"/~I, qUC! 

er&n los que babia (ormado r con\'eoian por eolonct'8, r~lrr"Qndo 
d ma1/or tfrámtn 101 dtJ1lf1l. Dió cuenla dt.putl del liIulo, ~m
"'-"0, y sellos de la Academia, y aprflbado tocio por H. M. mólDcJlt 
por dtcrelo de i3 de mayo de 171l, dirigido al conspjo. que éste 
espidíele la Rl"al \....ula de aprobacion y coufirrnacion cn la (arme 
quemalllutoriaue.laAcademia.E...pi.1i6se crectÍ\'amenle; rn:" 
.&0 no tué h.sla el 3 de octubre de ni', dia en que la Acadl·rn... 
Espdola 1~6á redhir de uoa vez IU COlllO'idacion. y,~ vista dc' 
hetboA 'lan coocluyeolell, ¿habrá 1uiéo diga toda'¡ía que la Acade
mia Cublnl de literatur. DO pudo instalarle, por"lluC aun no b;, 

obleDidO la .p;o~cIoD de .as t'ltatuf05! 
y aúa alitel de ..Iir de'l. Academill E.~paftola, quiero baCff dos 

rftIeJione. quecoedyovanmucho' aU88lroinlfonlo. Es la prinlel'u. 
que aquella ~8doo, , petar de haberse establecido en la córtc. 
taeote de 19 IIUpI'ftJ1I auloridad, r en donclo por lo mismo (ludie·. 

~ 
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ron haberse llenado oon antieipacion y prontitud LoI.los los requiei· 
loe que se hubiesen CODsiderado necesarios p.1ra plantear ,. Aca
demia; sin ernb.trgo, todos los pasos que se dieron en ella, en "ea 
de ser posteriores, fueron anteriores á su aprobacion.- y si así se 
hilo ea circl1n~taDcias en que todos los recur!i()§ eStaban· tao , 
mano, yen que cuantas dificullades pudieran haherse presentadO, 
toda, babrian sido zanjadas en breves días 6 Cn po<'BS horas; ilq~ 

no será rt'Specto do un inslitulo, que· mandado esrnblpcec" á tan 
larga dislanei., del ceDtro del gobierno. se veril encadcnudo en 8U 

marcha, si á cada paso se le quisiese sujeUr á la anterior aproba
cioo de sus IDas inocentes acciones? Cuando los decretos que em.· 
a. del trono, soo IJenéficos á pueblos lejanos, cntonces debe ba
ber cierta amplilud en el modo de su ejcc'lcion, y sacrificar, si e!I 

Dtee~ario, las fórmula.." á la utilidad; pero no la utilidad el las rcSr 
mulas, pues éslas se establecen, 110 para que sirvan de ohaiXulo 
al bten que 1:1 It:~' qUIere producir, sino al contrario, p..,a mejor 
conseguirlo,! asegurarlo. Es la segunda, que cuanlo mas encum
brad.. , mas {'scelse se;¡ ulla ('o~a en In gcrarquía social, lanlo meyor 
ha de S('1" el esmero que se ha dc poner cn que ap;lrezca revestida 
de aquella pompa y solemnidad que tanlo contribuye á realza.. su 
e6plertdor. Si la aprobacion de estalulos es rcqui~ilo esencial para 
la exislencia de las corporaciooes literaria'}, bieu segoro está que 
la Academia ~pafiola hubiese podillo pasar sin él, ni menos que lo 
bobiese l'OfJ5eDlido el rr.onarca bajo CU)'1I proteccion se rormó, J 
qae tan inleresado e~labol en su lustro y en Sil Hloria. Pero si 
cuerpo lan respetable, si cuerpo que 58 cuenla entre los pt'ÍIIMII'GI 

literarios de la naciOD, si cuerpo que recibió villa á los ojos de 
Feiipe V, se levanta repeatiotlmente en el cenlro de la córte, '1 
emprendo ona carrera gloriosa~ reservando pare tiempos ~ 
res Ja (ormacioo y aprOOacÍOQ de sus estatulOS; 600n cuáalo m. 
rUDdamento no habrá podido haeer lo mismo nuestra AcadellÚt 
qII8 asl por ellogar en qoo se mlnda eslablf'Cer, como por otras 
circunstancial, es 00 inlt.ilu&o de segundo 6rden y muy inrerior al 
prm.o, En balde c/amao DIleSLroIt enemip, en balde 8par. 101 
recursos d(' !'u lógica deprlvatla. La Academia Cubaoa delit.. 
tara eltá CODIliluida legíUmamente, 'i ,1 dar elle paJO ,tan doIoroeo 
p88 cierioI iDdit'idOOl de'" Sociedad, DO hilo mea que pilar'" 
,.baefIM que 1'7 Aeudemia ElpaIGIa le dejó fttt8mpIdM en .. 
~da de" ilWllncioo. 

- ae-
Pero ~u~ 101 mares, y. \'o.lviendo al Sl!nll de nUelltrit patria 

pira, ver ai ~ elta encoD;lramo. alguna- ínstilucion que favorezca 
nuestras ideas, se 091 p,rercota la. Regia y Ponli8cia Uni\"ersidad 
de.San Ger6oimo de la Habana,. esLMblecida en el convento de lo~ 
re'ierendOl ~ prOOicadoree. LéaOI8 los eslatuto. de ..la cor
poflcioD, y diganme de!Epue. foi eifo¡ ~r si solos no prealan abun
danle materia P41ra coodeuar al .ileno:io á los ~ioll griwdoret. Las 
Rllabraa de.letra baslardilla ~ la. mismas do que usan éJ(lucJlos 
esylotos, "/. su ioaercion, colltribuirá .á dar' mas fuerza á mi~ 
aserlos. 
_ .El 5 de enero de J728 se erigiQ¡ fundó y I'Itabltció la Uni ver
sidad, sin haber formado lodavía 'sus eslalututos : mas á [X'sar de 
esto,_ rué aprobada y.confirmada en totro 11 po,' lodo el 3 de se
tiembre del mismo a60. EotcmcaJ encargó S. M. que se hiciesen 
los es&flulos;. }Jt'ro ~ron a/gJJl108 anos sin que este precepto se 
hubicae podido cumpl.r del modo que 6C dcseaba. Asr rué, quo en 
U. do mano-de 173~-se volvió ;c mandar que se formac;en con 
lJIilltflcia de lo. doctore, 11 malllros d6 que le compo,,;a el 
c/Qultro,alírcglllarel como secularel, graduados en ella. lIicié
mase por fin cual conver;i¿lD, ~. elevados al gobierno, ruerCin apro
bados eu 21 do julio de t73i, c§ ,1t:Cir, mas do ~eis uflOS y medio 
despues de haberse instalado la UlIivenillad. I.uego éS\.1 existió, 
hizo elccdonelJ, celebró claustros, ,lió grados, y rué reconocida COII 

pJenas_facultades ~ra todo~ DO 8O¡0 antes, oe,la aprobacion ele sus 
es'-&uIOl, liDo aUD aoielde 811 formacion••Qué pues respondel'áu 
iÍ esto. Jos. 1";.tM.,mt..lad.ore8 de nuestra Academi:J' Comparen 
..ra In maY9( deuugp60 1_ ;lelOS. sencillos de ésl.."\ \:on I¡¡s gr'''I· 
des aIIlbucionel de ~'tq",ella )'. ,'00 la trasceollencia de su ejercido. 
No ella ,UPivea.aklad, ,DO,. Ull!.). dI! aquellOA cucrpolf literarios lJut" 
es&41l deslínado&á difuodirlas luces por medio 00 algulI pcriódku 
6 de. progralDÚ. q~~. prC*lfJta para su pública rcsolucioll ; ('s, sí, 
tIA. JPo&e:l doodo recibo. la juventud 8US rudimentos ciefllm~s,)' 
de.dáode salén.'aulotizados. , .... alumnos para f'jercer algua 1l~1 el 
deuéa~mlD~ de.I•. predi~cion evangélica, el arle dmcil de 
cur.r.,..YJii.ppaoA•.runc:iooes del (oro ó la magistratura. Tales son 
I~ d..liooa .q,. ~ ~"áJa Uuinrsidad de la Uabana al 
tiempo de..sa.1Q~~: -DIU pPI'.allos y grave. que sean, no 6e 

~q.,n~~t4>~ em~ á cJercerlo~. de la aproba
don de IUI ..~luloA~ ¡roes con co~ñla mal RIOIl &ampooo la necc· 

~ 
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~;lará llu<"5lra Academia. cuyas operaciones, aunque IJenéficas, 80n 
~in duda muy reducidas 1 Yo 8':leló al jukio imparcial del público 
,. á la conciencié} misma de nucstf(\S en~mi@Os. 

. y como si 1000 con~pirasc á suministrar nuevas pruebas contra 
lit injuslicia de nuestros perseguidores. la ~lcQ(lem;a de citncia~ 

naturalts rN.'ien estaLk-cida en Madrid, ,·iene á poner el sello á 
cuanto se ha dieho en nueslro favor. El 7 lle feLrero de esle afto se 
('!opille la Re:!l órllen por la cual se manda ('rigir aquel inslitulo, é 
insléllándose inme1Iialam('nlt', emprende sus 1ru b<'Jjos, y nombré. 
una comision para (Iue se ocuJle en la io:-macion de sus rt'gl;¡men
tos.•Y ia ACéUlémia Cuhana de l.ileralur<J no pudo elJlpezar sus la
N'as, p~rqlle aun no tiene sancionados los su~os? Así lo alirman 
IIUt.~tr!1S enemigos: mas si ellos pudieren resolver salisraclonamen
1«" la contradiccion en que caen, entonces se liberlarán dellcrrible 
cargo que I..s lelras orendidas les hacen ante el severo tribunal de 
la opinion. 

Pero ya cs tiempo de que vengamos á combatir <'1 CUARTO AR
f;U.MENTO, el argumento allulleo, el cab.1110 de batalla ell que s(' 
flan P<Jscado victoriosos nueslros enemigo~" Esle caoolln caerá bajo 
nuestros golpes, y oprimiendo con su peso á los campeones que le 
sacaron á Id Mena, OIúrir¡ín en el mismo campo que prepararon 
pura sus lriuuro!"!. 

El secretario de la Sociedad. bajO el nombfe de Sóc;o amantr 
de la literatura y del órdrn, despue!' de hacer á su corporacion 
IIna laudatoria en el parel que publicó el 4~ de abril, nos dice por 
conclusion dc UIIO de sus párrafos. que _la Real Sociedad, eu 
",isIno cuerpo tan rrs{JftalJle pOI" lodos tít"Ios obtuvo de laI 

11íedad so¡'el'rlllU, al tenor de las leyes gtflfl'(IIts del reino, la 
{actlllad de constituirse por virlud tk Real deN'eto de 6 tle fu
/tío de 1791 c01l.ftrmte en Rf'(rl órrkn de 49 de julio; y no por es
'0: ni pnr haber impetrado la gracia 101 hombres tnlU re.pela
{,/t6 de esto ci"dad por el conducto y con la eficaz cooperacioll 
(Iel ber¡emirito gobernador el escelenlisimo sf.líor Don Lu;. de 
la. Ca.al. osó in:talarse, hasta que RECIBIIJA la Real ddu
fa de t5 doJ diciembre ap,.ohatoria de 1111 estatutos, pudo luJ
urio bajo baul sólida.; habiendo verificado .11 enllalfCciOft tri 

9 de t1ltro d, t793, Y dando a,í IIn a"t~ntico comprobanle d, la 
"tgulari~ad·~, 11" operac;one" en que ha perseverado de,d; 
fique! {ti,: '1flifírMto .• Examinemos por partf'!\ (>51a relacion. 

~ .\1 -

SeCOD~ termillan!.en1eoleqoO' la Sociedad ohluvo, eo virLud 
de Real decreto de6 de:ju~io de. 17921, l. racultad de constituirse: 
luego. pudo hacerlo It>g(tim~te; y si'no io hizo, fu' porque DO 

quilO usar de aquella gracia,. mas DO porque df'jase de estar plena
mente 81Jloriiada. Y bieD: porque la Sociedad Económica, est.1ndo 
racuUad¡j por Real decreto. para constituirse, no hubiese (tuendo 
haarlo, ¡,~. illrerirá. que olra corporaeion, csl1ndo tambien legHi
marnt'nteaulorizada, no deba tampoco constituirse; y que si If) ha
ce, le .feDKa por culpable' Cabalmente resulta todo lo contrario, 
puet' ~quella que se conslituye, da una pruelJa ioequlvoca de que 
obedece y cumple el mandalO superior, como '0 ha becho la Acade
mia; mas 1';1 ql;le reusa constituirle, muestra bieD claramenle que 
no ha lIe\"ado á €foclo la ór,dell que se )e impuso; y si tal rué la con
ducta de la So.ciffiad Económica de la Habana, no hay dudd ('n que 
lejos de ser digna de elogio, y de que se nOll proponga por mod('
lo, merece una amarga censura y jusl.a rf'probadon. 

.Pero será derlO que la Sociedad no o.ó iRltalarte basta que no 
hubo recibido la RO<II cédula aprobatoria de sus esta tu los' Si bace.· 
lo que manda el gobierno es asadía, no eaoo duda ell '1ue la Socie" 
dad cometió Ulta de primera magnitud. fo.Ate cuerpo te ¡,,"aló an
tel dI haber reci~ido la aprobacion de su, re.qlamentos; y po." 
mas asombroso que parezca, as.f lo ban demoSlrado hasta la 
evidencia los mismos enemigos de la Academia. Vamos ¡j cuenLa.!'. 
. Se dice, y es muy cierto, que la Real rellula 3pmb:tloria de 101' 

eltaluloa 1'6 ~pidió en Madrid en quince d, diciembre de 17H~: 

tambieo 86 dice, y es cierto, que la Sociedad se insla.ló el "IICL'r di' 
tnerO de 1793. Luego de cualldo Re· erpidi6 aquella:\ cuando SI' 

instaló ésta, solamenLe corrieron de veinLe y cuatro á ninte r cin
co días. Elle y 00 otro pudo ser ellérminoque gastó la cédula ell 

venir deAde Madrid hasla la Habana; ¿pero elllo puede ser' Ponga
mos &odas las eircunstacias del modo mas favorable á nuestro!' con· 
lr8rio1, y auo as( se veré la impolibilidad de SC"lej<llltc 511(.'('50. Es
pidi6Ae la Real OOdula en Madrid el US de didembre: oond'(la~' 
que al dia siguiente se hubiese eDviado 1\ Cádiz por el correo. E"h~ 
gasta cinro diatl 'de e.mino:· luettO DO lIellará á l'SéI C1ud...d hasl:l 
et !O, 8upoD@lImos tambien que el 11 se hubJeso dado 8 la vda un 
buque para la Haban., y que en él hubiese vl'nido la Real eMula. 
Para que la Sociedad eebubieseios&aaado en·virtud de ella ('1 9 dI' 
enero, habría sido precl80 que ~ hubif'Se f('('ihido por lo mt'IlO!' 

l 
~ . 
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~l8. qua es decir, en tlicl y ocho dias deCádil éÍ la· Habooa: viaje 
iBMdiIO ea los aoales de lB Davegacioo, 'imposible basca·ahora: ó 
los eefuenOll del bombre (4). ¡Qué tal, ae60r seeretario, qu';. tal1 
.Tieoe usted la boO(Ltd· de tJeclmo!l. si la Sooiedad EcoDÓIDK-a de:l.. 
Rabana se iDslal6 6 DO 8Dies de babel' recibido la cédula apl"Oba. 
tona de sus esLalutost Ahora· conocerá usted qne cuando le eoc:ar.. 
Sllé que re\'&5aS& bien su papel, DO me dirigí á examinar si elpl~ 
tita debe escribirse con 6 6 con :;, ni si debía decil"88'.Mfomeolo Ó 

dd li>mento; siDO que queria que usted se rali6case eo.eMepaolo, 
para que nunca le quedase el recurso de escapárseme. atribuyendo 
á L. imprenta alguna equiv0C8cion en las fecha•• No bay.remedict: 
105 enemigos de la AcadflfDia están betidoscoD 8US propias anna5, 

y ya no 1t1i qUedcl mas arbilrio que rendirse , discreci08~ 

El panegírico elocuente que el benemérilo p8lrioio Docear;Don 
José AgusLin Caballero consagr6 á la memoria del escelenUsiIDCl" 
flor Don Lui;, de Las C.'l~8, y que lt"y6 eo uoa de las. junlaade la 
Socie&d el 25 de elJero de 1801, suminislra datos, incontestables 
sobre este particular. Oigámosle. -Acordaos ahora del placer que 
sentisteis al priDeipio del afto do 93. cuanJo visteis' realizado. eate 
mismo plao ....l plan tle una soeiedad palricSlica; y eh.cuerdo·. de 
este placer sea el mejor elogio de bU88&ro ru~.. \Deapues de ,1
babl4ir de su constancia, prosigue••Y DO 8Nlquizá eIIa·CODS~ 

~~ 
itI 

laocia Jo que mas admirábamos·m. flflulnn.jtfllW.,eAe. •.Y 11IM 

adelanta l5e espresa así. -ErJmediq tU utO$ patriótieo~ 8/an 
recibe d, S. JI. la'cédNla aprobatoria de fIIIutro inúilulo.1O
cial.• Luego si en medio de estos patri~ afanes. que DO;8rao: 
"tros que las juntas. ). ,d&libera~ioBe8.d& JaSooiedad. ÓIla" reci_Jll 
cédula aprobatoria;. claro eeque rlJé iDlla*1a.1in ella. Y:I.aD loluó. 
'Iue el milmo elocueoLe ~l1CIS·dicer~couünll8Cio...,.qu8 el.e... 
ce1enúsimoCaSas. diaPua6;al IMfÚaftO el gUIto Y' la '00.. ,de.oo
rnunicar-. al cuerpo.la céflula, apNIJtúorÜJ. Lu8flV'si.coa_ ~ 

~Iews, ya habia ,"",tario,•. ioDe8JbJe,qlle·la Socaed8d.M baUaba: 
lDatalada, pues á. DO ,eer BlIl_era imposible que luviese oiosuo...... 
pJeado. Aun auocemosUD pocG.;lD8 Nn.ioOl8a6(lDOpalabr.., 

!:	 
de Caballero), no 10. inflamó lan&D, FootaiDe alJeer.UDa. oda_ 
Maleaberbes, ni Malebraoche; leJeodG UDO de loe libros.,~a.io" 

-il 
COfDO.o mopr le!caaodo,lIOI: ltía el docD
meobrw- idlllBlde".-a." tra' CODItiluCÍOll. ». IAI esp..... 
sioIlea...láeiodicla·qwJ CabsIJero«ayaeóGU cuando 88 1'Clei
bid la 06d_ ....-ton¡¡. Ea&a seAor.JVeDtnIble, ha, teitido. J. boa
cJacl'de>ea..nD8.....diploln~ y. poi" llI'0DD8l8'qoe foé-inlCl'Íto en 
atpUe'8~eb ~'de enero· de,f7380 luero\ siél·esU1\'opre
sen" ~·Ia,l~detl.c*IIlla'.pNbatoria,. es: iDClODC080 1 que ésta 
~ tOIIQIi",*~~c:-.recha, poI&trior á áqueI·dia. Pero el 
~tarjo.a""" qoerla.ins...........18 celebró. el·9de1 mitmo mes; 
IlI8SQ queda.dlmOlttMlo qua Clleaelo Cué anterior á·'a receroioD de 
lal(,~ala ~pIObíIoria.:HMoI .(,lI'tot"Sao difJD08 de la OIBl'or con
sideraeieo, ncuolo-por.el.carútUr,"'a per8OO8 de cuyn,pluma sa
liefOD; siDO porque, f.-oá,emi&ic.loe delante'de- los sócioa eootempo
r'OIOlI "Ia,fundacioll' ~ laSOci8'Iad~ Yni-..uno de ellos aizó la vOZ 
para ·oooJ.radécirJoe" 
AI~omos Iodavfa mal pru.... 
Un: papel ••" ,1,tllablHimi""o .. la· Sociedad patriótica 

'.R la Habana, eserilo en tIS de febrero de 4i93 por el maestro 
rray Pedro Hapfool.,religioso de·San Aga5&in, Sokio. de número, y 
qaedmpreso. corre ooompaftado, á la coleccion detenlooce8 li lulado 
Rapel ptriótlieo1 fÜ la BabaRa;pertenecieote á aquslaiio, desci
fra e1.rameote eLeoigma en que loe enemigos de la Academill han 
querido envolver la ilM&alacioo de. la Sociedad. Despues de couO' 
l'Jl«ar brevemeole algunos beoefioiosl dispensados á la isla de Cuba 
p,or Cárlos lVí, .c.1ice::.para dar aUD ~ largo leslimor.io de su so.. 
berana; beo86ceocia•. 58 'dignó I aprobar. la So.:iedad palri6lie.t de 
esIa ciudad 8I1IoalérlJ)i....pI:opaeIlOI. por decreto de 6 de junio 
de.179i,. oona18D&e. de ~I 6rdeo de 49 de julio. (jel propio año. 
Habiéndoll recibttliJ"ESTAS.,oHrQruu d;IROSici~ •. ., Aquí io
(errumpo~IJeeae... y)e ruego qpe: fij~ la .aleDcioll en la palabra 
~ltlJlt pMS-.sola......reaere. al decreto de 6 dejunio cons~U1te 
de Real órdcn de 19 de julio; y ya se sabe queni por el uno 111 por 
la.olra;lueroaf8Ql'Obadoa 100,,~luJol. Mas proliígamos. para. v.er 
~ ftIIÍul~~.~ recibido.ESTAS soberanas d,~poSlCtO' 
UI,.paraDQ,¡neárdK..LgúbJi\lO.QIl. beoe8Dio que tanto le ID~' 
8~'idoi4!.IIIi1!'("Mor Goburud« y Capilan.~n~! bl~ 
CODVocat eD-9.ck~.deI,p;reI8Dl8at.l de 1193•.á los JDd~\'I(luos 
qo......balbl'GD'pI .......de,baóv.&eJ sie&e que promovieron el
(A) T_pM "'llt te, qlM ea aquel tiempo ... \ella DI ID .........Uft'l
 

pdon. por Yapor.
 fJIIabIecimieD&o de,. la.8ooiedad.~; Ydcspues de haberle" 

II 
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nsinuado la utilidad que resultaria á la patria, poniendo es&e cuer

po en ejercicio lOS tareas conforme á su inslitucioD, eli~iendo los 
empleedos que espresan 10$ estatulOl!l ipero coya aprobaclo'1 nou 
no se babia recibido), admitiendo otros socios, con los dem.b actos 
conseculi\'os y peculiares de estOJol eSl'Iblecimienlos; se proéedió á 
su f'jecucioo, nombrando para director y demás empleos. y admi
tit'Dllo por nuevos s6cios á lo~ 5ugclos que pür papel 8t'(lo1r8do se 
ha manifestaJo al público.• Luego si habiéndoSe recibido el decre

to de 6 de junio conslante en Real brden de t 9 de julio, JXlr el cual 
solélmellte se aprobaba la ereccion de la Sociedad, mas no sus es
tatutos, pue.'lto que eslo se hizo por la cédula do t5 de diciembre, 

~t 

~ procedi6 á la instalacion; ('8 e\ identisiR'o, que aquel cuerpo se 
inslal6 anles de haber recihído la suprema sancion de f'U~ ~Ia

~ ml'nlos. Pero no !'e conformó con solo instalarse y nombr=r emple;¡
~ 

llos; sino que empezó á admitir en su seno á 'antos socios, que ya ~ 
su núml'1"O ascendia en 17 de enero, es decir, ocho dias despues 

'-.¡.' 

~, 
de su inslalacioo, á nO~'enla y cinco, segun CODSl<) de la lista impre
lOa en ti93. 

Para dar á esla imposibilidad el úllimo grado de evidencia, ci
laré lambien en mi :lltOno 105 regislros de las enlradas de buques en 
la Hab:mél á princil'¡u de enero de 1793. Oc ellos consta, que 
elel ." al 9, dia ('n que se inslal6 1;1 Sociedad, no llegó de 
EsP.1íia eorrco alguno, ni bUflU(' con correspondencia de oficio; 
pues s(,JamenLe enlraro" lres mercantes, que salieron mucho autes 
de bahcrse espedido en ~bdrid la cédula de t5 de diciemhre. Estos 
buques fgeron l'1 paqueool B/un Amigo, procedenle d~ Gijon, la 
fraga~l Bealr;:, y el bPrganlin Guerrrro, ambos de Sanlantler. 
Los dos primeros lIeg'lron á esle puerto el 7 de enero, y el úllimo 
el 2 : de manera que ('S absolutamente imposible que huLiesefl 
traido la referida cédula. ¿Por d6nde pu 8 lJe~aria? A los defen
sores de la referida instalacion de la Sociedad &oca espftcar este 
milagro.¡¡ji 

Pero he dicho tambilC'n, que la Sociedad no solo 5e instaló y nom
¡l	 br6 empleados y sodos, sin haber recibido la aprobadoD de sus 

eglalutos, sino que e«'h!br6 junlas J olros aclos. Dejemos hablar 
al maeslro FAplDOla, y mi testimonio quedará comp~do. e UeMJe 
~Ie rJlOrnetllo (el de la instalaeioo) se han oonlinoado las junlallde 
la Socied~d en Jos dial y OOru a~igDados. En ella:! !le proponed')' 
confl"fenaan los medios mil!! N'8uros de escitar y pM"feccioner 18 

-u
industria de 101 ci~DOI, y. de establecer UDa agriculL'Jra COD 

inleli~ '1: 1MIOOo,· para aumeataÍ' lís ·coeecba., y mulliplicar lás 
especies de (rulos que paeda producir ·Ia suma fertilidad del.ler
reno; le 'rala de cuanlO tieóe reladoD con el comercio propio dlll 
país; pen coJ1'e8ir SUI vicios, refonnar sus abusos, '! hacerlo veo
&ajoeo,:dáodoie . toda· la actividad posible: asi mismo•.. prosi~uc 
elle CUf'rpo ·SUI tareas, coDsúllllDdo sobre cuanlo pueda oonlri
bu~ a) bien, felicidady servicio de la patria y- del F.slado. J) 

Ulticrameote:,o conjuro á los enemi~o~ de la Academia, á q!Je 
produzcan aote el público el ac:a de la instalaeíon de la &Ciedad, 
ú otra cualquiera en que cenlle la época en que se recibió la eh
dula aprobatoria do· los .eIlálulos. Niogull ioconveuien le hay en 
presentar los originalcs, pues ni la maieria exige secreto, ni menos 
deben los contrarios rebusar Ja manífeslacioD de un documento 
que tanlo les fa\'orece. 

Concluida estaba ya esta defeosa,cuando el 23 de aLril apareció 
en el Diario de Gobi«no otro articulo del secretario de la Socie· 
dad, en que, temiendo el formidab:e ataque que ge le iba á dar, se 
aprt."Sura , desmentirse ¡j¡ si mismO; }' sin referirse en nada á su 
papel anterior, publicado el ti del mismo. confiesa con timidez lo 
que antes habia neg"ddo COD lanto degcaro. Copiemos sus propias 
palabr-ds : 11 Así fué come se instaló la· Real Socicclad, que á los 
• muy pocos dias luvo la satisral.'Cion de recibir la Real cí-dula de 
• t 5 de diciembre confirmatoria de sus esta lutos•• 

Esta oonfesioo de boca del secretario basta para probar, aun 
prescindiendo de todo lo anles por mi alegado, que b 80ciedall se 
instal6 cnn solo la Real órder. de su ereccion, sin haher recihi.lo la 
cédula que aprobaba sus reglamenlOil. Pero si esta conresioll pruell.' 
el gran punto que se cuestionaba, loJavla prueha mucho mas la~ 

t..'Scanl!alosas conlradicciones el) que ha C<1ido el ~ecrctéltio. En el 
papel que pUhlicó en el Diario del t2 de abril, asesur.1 que fI la 
.D Sociedad no 056 instalarse hasla que RECIBIDA la Real rétluld 
• de U de diciembre, aprobatoria de sus eslalulos, puJo bacerlo 
• bajo beses s6lidas.• Mas en el de ~3 dice, que e se instaló, ~. 
• que á loe' muy pocos dias tuvo la salisfaccioD ele recibir la cMula 
• confirmatória de ius eslslutos.• EsLa conlradiccion. que en un 
simple socio pudiera graduarse de ligereza, en el secrelario. dch~ 
imputarse á mala fá;·pües &eniendo á su di:fposicion el arclll"o: l 
habiendo sido muy pi'émédilado el ataque conlra la Acallrlllla, 
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luvo sobrado liempo parll OODS al lar las aclaB. -Etna Caltead· debe 
abrir los ojos del público, y- b80er1e CODOCeI' ·laavilea ..... de fIW 
se ban nlido para pel'8e8a1r oue Itr o iDati&o&o. 

Desde que el aecrecario pub1ic6 su p rimel' papel. yo CIOIIOCi <J'I8 .. 
babia atra"'esado el cor3lUll con lUlI propias al'lD8l; J qaerieIIdo 
tenerle mas lleguro á mis..., le adverlí que COI'IifPese~- po 
oportuno las inexactitudes que coDteuia. Batifiel»e elt ·1áIIes 
ideas , "todaJ la oorrecc~on que bizo, fué aquella pueriUhl&erra• 

tasque lantodh'irtió al público á espMsa8 oo.su au......88 CIlI6do 
vió que 10 daOO ya la cara, y que en ténniDOR poIiliv08,loaoeiab8 
que la Sociedad se babia instalado ~Dles de haber recibido lacé
dula aprobatoria de sus eslalutos, enlooces conoció que )'0 le tenia 
entre mis garras, y luchando por escaparse. ha venido á negar.lo 
que antes a!imlaha ("00 ¿,rragancia. 

Yo no sé qué génio filt..ll dirige la pluma d~ nuestro malhadado 
secrelario, pues lambien se contrétdice el. el mismo papel del ~3. 
Repitamos sus palabras: cr En la ciudad de la Habana, en 9 de 
enero de t193, el escelenlisimo Sc3ñor Don Luís de Las Casas, este 
ilustre gerecu~a memoria será eterna en los raslos de la Sociedad. 
bizo coll'o'ocar á su morada á los principales sugetos de esla capi_ 
lal esclarecidd, los cuales habían propuesto por el conducto de 
S. E, él e51ablecimielllo (~ una Sociedad patriólica, cuyal COfUIi
IUC;01U!S haili.m remilido ;] S. M. en represenlacion de 'n de abril 
de t79', constando ~'a á S. E. en aqlJella fecha, corno lo aseguro á 
la Junla, que en soberano decreto de 6 de junio, lXJnslaote de Real 
órden de 19 de julio del propio aM, eltaban aprobadas: en cuya 
virtud inviló á los coocurrentes á que no pe.nJie~n un tiempo pre_ 
cioso que debían consagrar á las nobles tareas del instituto. As' 
fué como se iMlaló la Real Socit:ddd, que á l{ls muy pOCOI dias 
luoo le. lali,faccion de ruibir la Real cMule, de t 5 tk dicin.bre, 
confirrnalori(l de '''' eslalulol. J) , 

De esle párrafo nacen tres pregunlas que el secretario tendrá la 
bondad de contestarme. ¿ Son las constituciones de una sociedad 
cosa dis lin la de sus estatutos Ó reglamentos 1 y si lo soo. ,en qué 
se diferencian aquella~ de ésLos1 Si las oooaliwciones de 13 Sacie. 
dad fueron aprobadas por Real decreto de 6 de junio de 4192, 
CODStante de Real 6r.len de 49 de julio del propio atto, • c6a.o es 
que aquella recibió á muy pocos días de iDllaIada, la cédula de Ui 
de diciembre de 4792, con6rmatoria de IUI estudios 1 EstO.prueb<1 

-'6'; -

UU.... efJlIMr" ~ : é que los reglamentos dc la Sociedad 
no ruet"Oll~~. por e~ Real decreto· de & de junio, Ó que si lo 
.....~,..~"'*'Mcelid8d de'" c6dala de 45 de diciembre, 
,., 11018 hdb~ra hecho mas sioo reaprobar lo que ya 
ClI\aIIa.'· mameote aprobado. 

ADallCia a.mbieo .OUMlro l8CÍ'etario, que la cédula aprobatoria 
18,ttdbi6 ''''''' potO, #Jiu, de ¡Dllalada la SoUMad. Hat.ria sido 
IDOJ:.GODTeoieole que en vez de babernos dicho muy 1JO!X11 dial, 
Iao.,.... .pr.atlotenninant.emeoto cual fué el dia en que se 
ncibi6; peI'O,esto loba hecho coo estudio, pues no pudiendo darse 
á-Ias pelabrasm"tI POCO' dilJl uu seolido determinado, L-ual'luiera 
creerá queirué , Jos' Ot'bo, ~iez óqUiDce, d,tOdo de esta manera un 
coIórido algo rávOI'8b1e l la eault8 que defiende. Yo no puedo afir
mar , puoto fijo CuáDdo 16 recibió la cédula aprobatoria; pero 
quil! DO me equivoca"', si digo que no rué antes dc m3no, pues 
de los registros d"la entrada de buques en t 793 aparece que basta 
aquel mes no llegó ninguno á esle puerto con corresporult.>ncia pú
blica. Tal vez vendría por la fragata correo de S. M. el Palngon, 
que eotró el primero de marzo, procedenle tic la Corul\a, ó por la 
fragata de guerra 'IUftO, que vino del Fcrrol con pliegos del Real 
servicio á mediados del mismo mes. 

Ponen gran empeflo los contra'ríos en el QUINTO ARGUMENTO, 
á saber:que la insLalacion de la Academia 00 rué legilimamenle be{·ha. 
porque habiendo gido presidida la dc la Sociedati por el escclenÚ
simo sefk>r Don Luis de Las-Casas, la de la A<".ademia dchió tam
bien haberlo sido por el actual escelentísimo seilor #~obernador ~ 
Capilan General. EMe argumento ea inexacto por varias razones. 

Primera. Que el escelenllsimo seflor Casas hubiese presidido 1.. 
ioM.alacion de la Sociedad, solamente pruebu un heche: pero Ufl 

hecho del cual no Be puede derivar la máxima jurídica dc que 10

das las iulalaciooea de cuaniaS corporacio!le.J puedan existir. 
.,ao de bacerse necesariamente, so pena de nulidad, pnr loS cs
,.tIaim~ seftorea Gobernadores y Capilanes Genera It~. As' es. 
queDO baala alepr que el eseeleoHsimo sel\or úsas fué el instala
dor de la Sociedad, lino probar que la Academia clehió haberlo sid41 

por el ."fe que ocupa hoy aquel emiDente,puesto. 
S,pltlliJ. No,Jiempre que UD esceleolisiOlo settor Gohernador Y 

.CapilaD G6aeral.preIide l. iulal8cioo de algun cucrpo literario. 
_debe decirte que lo baolJ poI'iue la inslalaoioo no !\e pueda hacer 
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Ile otril manera, pues bdy casos en que asiale por mera solemnidad, 
y p.-.ra dar alado mas lucimienlo. . ~ • 

TerL·t'rtl. La inslalacioode la Socaet.lad por el esoelei:tUsimo leIor 
C'lsaS es de un carácler mllY dudoso para tomarla pót modelo. En 
t'1 roncurril'fon circun!itanciall muy parliculares, y flue Dada se 
asemejan ¡j las IJel presenLc caso. Debe recorool'i'e qUd el agenle 
principal, t'1 \'~rd'lllero fundador de aquel cuerpo. el que para 
\ erra realizado en esle suelo se entendió dírtctameflte con el so
hierno supremo, fué aquel dignísimo gef~. Así fué, que cuando se 
elcvó á S. M. la solicitud para el establcdmienlo de la Sociedad, se 
pidió tambieo, quc • en alcncion á la ericacia y celo del bien pú
hlico con que el mismo escc!entísimo sp.fior habia intluido en el 
pro)'eclo, se Ilignasc autorizarlo con la proteccioll de este cuerpo 
10110 el liempo de su mando has!.'l dejarlo radicad!). D Esta,súplica 
filé acogida, y el cscelclllí:silllo Casas declarado Protector, bajo 
I'U,O lIombre, \' no el de Presidcnte, le vernOi figurilr á la cabeza . . 
de los socios, eu)'" lisLa se publicó en enero de 1793. Esla$ consi
tlcracionc,; manifieslan claramente, que la p:-esidencia del escelen
li~imo señor CaSdS .í 1.1 instalacioR de la Socied..ld, lejos de tenel' 
110 car.ictl:r gulx>rllali\'o, no fué mas sino un aclo en que desem
peilalJ..'l las palriólicas f:lllciones tic un primer socio, un ¡>rimer 
amigo "el cucrpo recicn insLalado. 

CUlIrltt. F.o punto á t'Orporacioncs, el aclo ma!i imporlanle DO 

I~S elije su IIIslalacion, sino aquel por ('1 cual se manda constituir, 
aquel PO" el cual se le da el sér. ~nl·.lnces es cuando se pesan lo· 
llas las razones que puede haber para su cxisteot:ia; y si despues 
tle c(;nsidcradas SE" permile su ereccion, }'a los demas pasos son 
secundarios. La inshlacíon no es el acto qua imparle vida á las 
corpcraeiones: ella no es mas que el acto por el cual enlran en el 
l~jcreicio de sos faculLades. Pero eslas varían tJlucho, así en su es· 
tcnsion	 como en su naluraleza. Enhorabuena que cuando sean de 
¡,eran imp",rLancia polltica ó se baya de prestar un juramento que 
responda del exacto cumplimienlo de ellas, haya tle recibirlas 
'1uieu Ja~ l"jrrcc, de manos de la aUlcridad; pero cuando son tan 
~encmas y lan limilaJas como I¿¡sde nuestra Academia, basta par
licipar á aquella <!uc en el lerrilorio de su mal1do exisle un nue,:o 
insliluto. E.ilo hicimos nosotros, porque jUlgarDOlS que era lo que 
debianlO5 hacer. Nueslra ins!alacion rué no aclo 8encill<,;sin pompa 
ni golemnifiad, y semejante á las junla!l que celebraba la Comisioo, 

r 
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eece~ .,.....~}t- ·~deoLe.80 ml:'dó en el de t1ircclol', " 
~i!í,c~"i >~r',~.·J~~~Ior. N~Qca ,debe pertler36 de visla qu~ 
.~~!';;: "''f ~ d~~ an~, 00 es I,ma, CQrporacion enlera
~~~~~ :' existi6 a~lesbajo la foc:ma de Comision, y fué apro
b8da por la auloridad; de mal;Jer8, que la: insliJlat:ion DO fu6 otrét 
cosa Ql1e, UD, ~abi') en el n<»~bre. pero nombro que, se:.;un ellenor ' 

1 
{	 

de,l. Bealórdeo, ya no podía eslar ~ujeto á la Societlad•. Peru 
~ loIl académicos e&án muy di:;~nltlS de sacar el.cuerpo á w 
autoridad, puesto que 8U primer empeOo es identificarse con ella, 
esUo dispuestos, si se cunsidera nece~rio. á ser reilJslalild03, pUet' 
DO siendo este acto uno'de aquellos que imprimen un carácter in
u/eble, bien puede repetirse muchas "eees. 

Quirtta 11 última. Cuando se instaló la Acadelllia EspailOJa, tle 1.1 
que Ja hemos hecho larga mencioD, no presidiÓ ni concurrió nin
guna auloridad local. Aqucll.l sin embargo rué apmhada por el mo
narca que entonces reJDaba; y no bay en ,'crdad razoo alguna 
para concluir. que cuando olras han, sido válidas. y declarlulose 

$~. 

, 
regulares lodos sus proéedimienlos, á J'csar lb haberse omitido 

~~ aqu~1 requisito, la nueslra hoya de ser tan viciosa como ('acarean 
'l sus enemigos. 

} 

t Desbaratados ya los argumenlos de los contraríoi, liempo es def 
Que pasemos á rerUlar las falsas imputaciuncs que se n05 hacen. 

Les duele sobr~maDera, y se quejan amargélrnénlc, de que hu
bi&iemos oCurrido al gobierno supremo por la gracia cluC hemos 
alcanzado, sin valernos del conduclo de la Sociedad. Esto lo hici
mos por dos ral:»nes. Primera: porque habiéndose hecho la rcpre 
seolacion á S. lf., 110 en nombre de la Comisioll, sino tic \'arios in
dividuos dt: ésta; y no siendo ni pudiendo ser IdS liI!es i:uli\itluos, 
súbditos,bijos, nietos ni pupilos de la IDé!dre S<lciroad, estaban 1.'11 

plena aptilud de hacer io que les dictase Sil libre \'oluJlI;¡:J. r~ 
prueba de que procedimos legílimamenle. es cluO S. lr. la I!eina 
Gobernadora acogió nUc8tra representacion, 3ill haLcr CSlr;¡ilacloil 

1 
¡. qne Do hubiese itlo por el conduelo de la Socieda:l, con(elltállclo~ 

soIamenle con DOliéiar á ésta que ya la Comision de Lileratura hahia 
de fórmar cuerpo aP."lrle, Yque disculiese, mas oOlllle (ormase cl

\ reglamenlo,dé' rM Academia. Segunda: porque s:¡h{amos (Iue elb, 
f eslo es, los que- tá(abanejan, lejolJ de favorecer nueslro inlento, sc ,
, habrían opuesto l'OD todas IWS fut"rzas. Si dcsplI<'s Ilc bab<'r obte


leDido UDr. Real 6rden para erigimos en Acadcmia, ~(' resiste á 
¡	 ~ , '1'0110 11I. . 
lo 



- SO
nuestra ernaD('ipa('ion~ ¡,qué DO habria sido anlts de esUlI'\ ~d.a
.Ios con esta ésida poderosa' La Sociedad esl! indiguadaCOli'}OI 
acadéftticos, porque han sacudido el imP"fio que quería ejeñ:et 
sobre ellos. Su objeto siempre rué mantener cncadenada aS la Comi
~ioo de lilM1lIUra; y si tolero su exi.~tf'ncia, nonca rué' para prúe
ger loS &'fuerzos de sus indÍ\'iduO!', sino para halagar' su vaoidad, 
manteniffido d é:;los Lajo el ~do cetro que sobre sus cabel8l 
:lescargaha. D~spnc:> que una porcion de honracJos ciudadanos 
trataron de formar lIna asambl~a literaria para dcdi(lar~ al ino
cente C5ludio de la literatura, lodo lo que pudieron reC"dbar de esa 
Socicdan que t:mto precolliza su amor á 105 cOlJocirnient.)s, fué qoe 
debajo Jel caráder humildt: de Com;s;on y bajo de lUla ~zideRCia 

I'ITocuMt !I prrc(lrifl, se~un la enfática' frase de su escelenlísimo 
director, los hubiesen ingerto en la punla de 1... cola do la seccion 
,le eJuCJI<:Íon. Del fiwor 'lue podia dispen!'arle su m..dre genprosa, 
bastantcs'de;;engailo" habia recil'ido ya la Comision u'.! lílcráLura. Si 
1,111to se inlere"aha por ella, ~por qué no proctlró darle L"Onsi3Len
da ! perpf'luidild. !'oi'!} haher permi!iáo que por 1..1nLo tiernro que
"ase bajo ce un canícler revocllhle y precarIO? Si (¡mlo por ella se 
interesaba, ¡portllJé no interpu!'o su~ respetos para elevarla siquiera 
al rango de Seccion, ya que cup,nla Ires en su seno, princip.1lmcnle 
en circunslancias en que 105 nuevos eslatutos au'l 110 habian reci
hido su sanrion? Si tanto Aa interesaba por ella, ,por qué cuando 
trató tic estaWecer una cátedra gratuita dc literatura, -: ue habe r 
propoITionado un loral á prop65ito el benemérito obispo Espada, 
el veril'Hlero amigo de la ilustracion, el hombre genemso sobre 
euya lumha 1I0rdn las artes y las ciencias de mi patria, ¿[JOr qué se 
nt*gó á tan úlil solicituu, cuando lo que únic..mente se le pedia, 
era que la autori%3!W con su nombre" Si tanto se interesaba por 
ella, ¿por qué la desairó, y aun of('ndió, cuanuo se propuso esla" 
blecer la Rnis/fl Cubana? Y de.cpues que un simple individuo 
pnJo conseguir" lo mismo que á la Comi5ion· so había negado, ¡por 
'lué no ocurrió entonces á la 8t\loridall p.1ra que .'1 su desairad. 
hij;¡ !'e lo roocediesc lo que cn bien del país rro~urab!l1 Si lanto, 
en fin, se interesaba por clla, ,por. quó llc::larar á los índivido~ 
.(Ue la forulóron la guerra.í muerte que hoy so le:s hace' lo porqué 
represenlarlos á los lIjos ud público ~. del golJicrno bajo los colores 
,un encoodidos para e5Cilar contra c11~ el odio y 1.1 penecu'" 
.por quí!, en fin, no dejat:loscor.grí'gar tÍ la ~omhrarlp. so Aeade
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"".:r"~.~eD'a I.lareu Iiterarl" que deben con.. 
~~-purtat. J' -''IR aFganos' de ellos baD sabido ofrecer -:r..~ cfé&DterellIObre faa ara de esa misma Sociedad que 
-.éIJelImtladamenfe Idpersigue " . 
. ..... ele.cef8utüitno setor'director qae-. á simple lecLura se 

.. demuestra1'- r tocan los' viei09 . iÍJlau.bleS' de la Real 6rden de ~5 
• de diriemth-e próximo pasado; etrpedida sin la Jodieneia 6 infor. 
.' mff dtrhiSociedad, y sin 111 oportaDa instrurcion.• 

Esto quiere decir en, d~ palabr.}s, qUlt el Gobierno bizo mal C/l 

haber elpedfd<1' la Real órden sin el previo· conocimienlo-de la So. 
~~ Yque' por haber'«!ffiitido este requisito, aquella adolece d~ 
vicias fflIublanabl~8~ Que este error hubiese entrado en la cabeza 
del esceleritfsimo seflór director; es' cosa que DO mn admira; pero 
que en medio de las delicadascircuosl8ncias en que se encuentra 
la: nadon, se haya a{revido' producir por el órgano 'de la Impren(¡¡ 
en un lE'Dguage á que- puede darse un sentido muy. dudoso, no era 
de- esperar de UD hombre que, así por ballslI'SC á la cabeza de ur.a 
correracion, como por ser un eclesiástico, debe ofrecer un digno 
ejemplo de respeto y &umision á la sUprema autoridad. Pero ,!'erá 
cierto que'la,Real 6rden tiene vicioS' inlubsansbles. por babel"9f> 
eapedido sin la audieneia 6 informe de la Soctedad" Yo estrafln 
muebo que habiendo hecho D08 eatudbsjlllÍdicos el escelentísimo 
~r ~G8VAnt y tenido ademas UDa Illrga práctica (orense, se 
apoye en tao débiles fundamentos. En las materias contenciosas (,D 

que- puede haber da6lHle lercero, y en las que 00 lo sean, pero 
qoe-pueden perjudiéar afpúblioo; es cuando se exige 13 audiencia 
ó' informe de Ios'parliculares 6 corporaciones j pero en los asunto~ 

que IOn de DOtarla utilid~d pública, éomo es la ereccion de una 
Aeademia que' traLa de difundir las loees, no hay nec.e:-it!f1d lIl' 
audiencias ni de infórmell. Habrál., sí, en aquellos gobiernos fluC' 
pro(eIando el oscurantismo, huyen de la claridad para esconderse 
ea· 1.. tinieblas; líabrála en aqut"lIos que buscan su aflO)'o en 1.. 
igoorancia del pueblo, en el envilecimienlo de los individuos, Y t',l\ 
la- d.,maeiOwl·de fu ~rporacion8lipero no la hay ni debe hab('.... 
bejGefrelDllCk1.lbnr;.I~oermotiyos, exigir infonnes para la 
süupIe erecafGodít'.aoá ACademia, cuyo solo nombre envuel\'~ ('n 
st' fal' m.' ftinctadla."..,. T' coya objeto, quo es la iluslraClOll,' 
'ea f.· baw ea que ·BéIf ...epoyarse el' trono espalloll Cbr
mtJII Itlttium' Irmntl, itr fJfItI urbe Mffttll', el '1"am rfmp"blr
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cmll IClIbt,"HS, como dcria Ciceron cuando tronab., coDtra~~i1ioa. 

Mas la que ~ nos pidc con tanlo abinco la copia de la elposi. 
e'on que ~le\'amos á S. M. para que DOS permitiese constituir ttIl 
Acade/l¡ia indt'pendionte del Cuerpo Económico, y. considerando al 
mismo tiempo que csla pelidon no tiene mas objeto que 8Ilbedo.~ 

fUDdameflLos en qne nos apoyamos para impetrar aquella gracia; 
trataré de salisfacer la curiosidad, presentando, no la copia, por
que csto es imposible, SiDO esponicndo á los ojos de la Sociedad el 
oocumcnto de dundc s<u'amus los motí \'u5 ('on que ocurrimos al 
Gobierno. Este documento es el Re411 dccreto de 7 de ocluhre de 
t832, cspedido por S. M. la Reina Gol'crnadora, dd cual estracta
mos solamente la par lc que dice relacioll í nueslro asunlo : 

• Una nacion grandc y generosa. como la (Iue la Divina Provi
dencia ha confiado á 1(.'5 paternales dcs\"l'los del Rey mi muy caro r 
6I1I",'ulo esposo. es acreedora. al mas esquisito anbt'lo 'pcr su esplen
dor ~'~u glllria. Esta idea, cuyo logr.o Ira ocupclllo 5U corazoll desde 
su acl"eniOliento al trono, ha encontrado ta!l'S y l¡m po,lerosos 
c.Lst;ículoe, quc sin lrop{'zar en la omargur¿¡ d(~ Sil memoria, no se 
pueden flciJic\amf:ole esplirar. Entre ellos (lO ('S el menor la igno

i~ rar¡Cid, quc á manera de Jllaga se ha derramallo por todJS las clases .¡;
1. lle! E... rado tan prodigiosarnclll.e, que apenas !'c ha libradl) éflguna 
~ de !'u cll(lla~io. En efedo, de lan olllino!.'o priuripio hilU nncido los 4: 

! ~ 
\ iri03 car.itales que deslnl~'cll lo~ illlp(·rio:.. ~ ;I(1\.nílllan las insÚ

';:'
luciunes mas jUSllS, mal' prUllen tes. lilas sana", hCllc:fieas y acer

,f (<lda!'; al mismo se dcben las di\'isioocs, los partidos, las fcas deno
}~ tninilcione)l, la garrulidad CQ:I que se ¿¡feclall cc¡ItIU virtudes los'.~ 

j.	 \ ici08 mas al>-)min;tlJles, r se re,'istcn Cl>n c'l nombre de bien pú
blico las pasiones que mas Ic alLeran y contradiccn, etc. II 

fJel párr.lfo anterior, dc ese párrafo que debiera cstar escrito 
\;fJn Ictréls de oro, fué dc dondc !acamos los lIIoti,'os en (Iue se 
fund(' 1I11e~'ra e!oposil"ion al trono; y si la Soci~dall los considera 
,.ft:nsi,·os {t su carácter, no es culpa nueslra l{uc de sí forme tan 
,1l'~flt"'Clrilhle idea. 

De !al~ de leallcld y fran'lue;a nos trala el cscelentísimo f1C

¡sor o-Ga\'an ; y no contento con habernos tributado este obsequio, 
.~ &e, re&lJétl't la pluma, propasándose á (kodr a que una fruccion de 
" la ilUIlre Sociedad a5piró, ~in conocimiento dc su madre, á rom
.. per. lan ~ado "haculo j sin duda crclendo l alegando que su 
.. depftu)(.nf"la 6 unioo la oprimia, )' qu(' sin ~ t'lMncipocioo a~ 

-&3

:·:t'~~ES~;,:U;u::=:':.I~u~d~~~~~;1
~~í::g~ 
• Real ~ 'Mat.f\iá ~ la nueva Academia. » ¡, Y ('uáles son lo~ 
dá"~'de dónde bao partido 8. E. para que baga con tanta ligereza 
sú'pp8i~ tan o(ePslvas al carácter de hombres de hien' Si no 
~:Vialo la represent.3cion, ¿por qué se avenlura á consignar cn la 
prensil las ilusiones de su ~aritásIa, 'csponiéndosc:" quedar desairad(, 
ante' el 'mismo público que le escucha' Ya que la' exaltadon de sus 
pasiones contra la Academia Ic ha turbado !.nnto la "isla que no 1(' 
dejá percibir lo q~e tan claro está, ~·o le suplico que en la calma dc" 
sus seotimient.os repase la Real órden,' y lea cn ella su dl'Sengai'lo 
y' la \"indicacioo mas completa del honor de los 'acad6micos, No 
asestaron, 'no, golpes lraicionerosá la m:Jelre Sociedad:' 1:( fran
queza ha sido siempre nuestra di,'isaj y hombres que, aunque 0011 

mucha desvcntaja, liencn hoy aliento para salil' á la palestra, y di!'. 
pUlarel triunfo cara á cara,' no pueden mancharse con la ,'illanía 
de herir á sus contrarios por la espalda. Que len, le ruego por SI'· 

gunda vcz l que lea la Real órden lo1n combatida, )' dt'Sde sus pri
meros renglones encontrará pór lo quc trlOto suspira los mol if..'{).i 

de la e,po,irio". «lIc dado cuenlo1,. así dicc, á S, }f. la Ueina Go
bernadora de una esposicion de los indh'iduos de número de la en
mision pennanent.c de J.ilcralttra de esa Real Sociedad Econ6mica, 
en 'Solicitud de que se les permita constituirse en Acac.!enna inde· 
pendiente de esa corporílcion, con el objeto de fomentar- l'Il (,ffl 

¡l/a la aficion ni estudio de la, hUnllUl¡dalles, y el cOllorimicn'" 
de las obrcu clásicas ttacionale, en lodos minos. II Aquí <'St:í ~;I 
revelado todo el misterio : aquí el horrendo crimen ele lo... '\I'all.'
micos: crímen que collsi~t.c en querer fomentar en esta isla la all
cion' al estudio do las bumanidades, r el conocimiento de las 01.>1"<1' 

clásicas nacionales j cdmen, en fin, que ha mercciclo los fonlli(lah'.·" ~...
 

~h anatemas dA la sociedad, pcr"O que los acadl'micos esi<ín t1il'pn<':"~''''
'''''¡? 

á h'oCar por los oplau!lOS con que el público l'Clebra sus Jlul"as 11I

lenCiooes. 
~';~" Sostiene. tambieo el csccleotfsimo señor O-Ga\",nt, (Iue cnlre lo.. 

aleRlado, elá.ico'CJue ha cometido la Ac~dcmi¡J, uno de dio,; l" 

el de haber nombrado socio, de número y co,.respoosales. Es IIIU~ 
replrable,' qudsiendo S. E; director dc la Sociedad, Ignore clnolll
bre'de los individuos que componian la Cornision dc Literatura, ~ 
el de los de sus l'lOcios corresponsale.'lj y t~nto mas repnrahlt" cU:lJlf 
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ka los de aJgunos lit- l'S~ han ~parocido mas de ,UDa Val ep.b 
periddiCClS de esta ciudad. )" cuanlo' lá celebridad de ,SQ8 taleo• .)' 
~~ poUlicas los hacian dignos de.que v¡Yieaoo,en la mIlDO

ría de los amanles de las lelras, segun nos,dice,S.:E:.que lo .... IM" 
se enticodt- que hablo do losesclareddos patriotas Quinl.aoa,y~-. 
fincz de la R05<1, dceslt' ciudadano, que tan merecidawentdaa,po';' 
Sltdo á ocupar uno de los pu~los mas escelsos de, la nacioo, y.JJ 
tlUicn nosotros un'irnos la Floria de inscribir en nuestro seno,' cuu
do aun era peligroso pronunc.iar su ilustre nombre en la nacion. ,1' 
al llegar estos asertos, no ~ crea que Jo bngo porque piense ni r8

motamenlt' que la Acndemia carece <k facultades para tales DOIIl

br{\micn~. No. señort'S, las liene mur' ámplias, ,r las tiene Si.. 
duda: y caso que buhie:i(! l"reado esos lIuevOlJ micmbros,' ntmelt 
habria hecho mas quc seguir el ejemplo de oLrascorporacÍOIlt"8d 
parliculanneote el de la Sociedad Econ6micfl de In.lIaban... En,6n. 
la cUl~ioll es dc hecho, y por lo mismo muy fácil de decidir/en,el 
prt'SCnt.c ca~. Yo provoco á S. E. para quc se pr~l1te aole e,pú
bJico, y mienlcsitlwera un socio de nlÍmero ó corresponsal que¡ba)'n 
~do nombrado dcspues de la inst.alacion de la Academia,. y que an
tes no hubiese pt-rtenecido á la cslmguida Coolision de Liloratura. 
S. E. dffie á la y~rtlad esL1 púhlicll )nanifestacion. 

Censura Llnlbien y califica dc pomp<lSa nuestra aecion de. gr~ 
;11 Gohierno. Pero lo notable~, que se nos critica porque L'l bici
mos; y si 00 la hubi~ramos hecho, se no!s hahria a~u!'\3do de dala
fectos al trono. I Dura condkion po•. cierto en la (IUC se cncuen\nt 
la AcademÍf' J 

Si dimos las gracias, fué por dos motivos. Pl"Ímero: .porque 
:-iendo agradecidos, no pudimos reprimir dcnlro del pecho nues&nl8 
nobles senlimientos al ooot.cmplar el ;ns;g1ftJ beneficiQ que se. DOS 

acababa do hacer: beneficio CJUC no solo está cifrado en el bien'qup 
puede recibir el público, sino eu que para ponerlo á logro, DO, le
nemos que tropezar con 108 trámilcs ó embarazos de una Sociedad, 
á la (Iue por una ralnl alusi"n de su lUismo cscelenlisimo direc&or, 
ya tienen algunos la audacia dc calificar con el insultante 00llJlJre 

de PÓPU/o barbara. Segundo: porque eslando identificados con 
las idea" cJel Gobierno y con las ideas que propone, nos COIlsra
lul~~ 80brema0«a. en el adclnntamiento y mejoras que ha de 
~r la nacloo bajo el reinado augusto de bÜIL•. lió .aqaf._
rnohv~ que DOS anilJlflron á oolonar el (',ánlieo dc gracias ,que 

-16
~.ba~~,ála.Soaiedady.á.u.ooleDt.iIiwo direct«. 
',.:._~padede;\a,l'!'PlWDDterion bsbIaDdo éste de la Cowisiou 
.J.i....;ae·espliC8'asi: ,.lIPafr4CCioo·de,eMe ilustre cuerpo' 
;~,,,,,, criatura ~Y8d,in lDlI& '\Iida.que la.que lu"o á bien ¡>re&

~ ."'rtl;,,,,etOlidtJd.·. J Coa que ".wolidod, gen'tro.¡datll 
UDa'.,dos ~ 61#1 Comision, de'LiteA&ura fué; dat1osa, 6 útil. Si. k. 
primero, PO debió de haber exis&ida j.ere preeillO que se hubiese di. 

;!' 8U8Ilo j' YlaJ,ooiedad que permitió, en $U aeno un cuerpo perjudi
eiaI, lejos. de. haber sido generoea" apareoo como culpable. Si lo te
.gusdo, DO·fué unravor.el que DCl8chspeosó formando la ~oo. 
,1ÍDO.qub CUDlpliaCOD:uoode 1es·mueb08 deberes que la patria k> 
i~pooe.' Etsagrado. insli\UIo 00 las. sociedades.no es para que wu. 
&accioo de, sus, uüembros conceda favores á alra; sino para qur 
uDiOOs entre sUrabajeo ,tA>doede oonciet1o en el bien proconauoal. 
Pero estos tl'abajos 00 100 mas que el desempeflo de la$ obligacio
nes que cáda lOCÍo oootrae 8~ preeenlarse dclante de S'lS allarcs; ~' 
el quererlos ~jar de ~te carácter, desoaLuralizándolos basta e\ 
estnmo.de convertirlos en lavOl'6S, es el trastorno mas lameoLa
-üe deJos;principios ·mor••,· Yel cáoeer dovorador del fundameCl

&o .~Jo&, poeblos. • 
.El.__nUsimo BefiOI' O-Gavan siendo el verdadero agresor d.· 

l. aeadémiroJ, ;procura !i veces ~ar de pOsicion, y apelando ¡Í 
Cliedeswmes, que no por ser, muy usadas lien~n cmboLad~ los 6
IG8;88'preseot.a ante el público de tal maDera, que algunos incau
108 podrim;creer que aquIse;~ !ilos eclesiáslÍf.)S. ¡, Por qUt', 
tuwJafaLal ocurrencia. de oomeDI8r su papel bajo tan lrislcs a~
picios, ,cuaodo la nalUralela ~I JJegOCio, ni el giro que dCSI)\~ 
•. lomado, lieoeo la, mas nmo&a coDCxion con los asunlos dc la 
Iglesia' ..Quién en la Habana persigue áésta, ni tampoco á sus mi
nistros' " Por qué venir á marcar partidos de perscl;llidofe' ~. Iwr
ae¡uid08, ~Wlodo rcliuueDle, en es&e país 00 cxist.cu ni Jos U/lOS IIj 

.... -,. .lo&:otros' ,];)e oueslro respclo ~. "eneracion á la rcligitlu Yá su.'" 
........, nuealros becbos podrán dt.'.pooer nlcjor (lile 1I11~lras pa
,lItbru.~ElulCQIesio.temiDario de San Corlos n..'CilJiluos l\U~tra 
_IClIrim_108.labios ,y ,del ejemplo que nos (Iicron te'csiáglic~ 
benelBKikl8;y,ent.re les individuos que componen e\ clero secular 
y.rep1ar.do"isIa, 18 cueolao mucbosA quieoes los académico:
reapet.aD por IU.cadder.y 18 ooosralulan en su amistad. Jan,las 50' 

ban indit;nRdo conlro el sacerdocio, ni ltb.a(:n ~\, '01 ~ra mler
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ruDlpir la p91 del sanwario; y aunque algunas veces han deplora
do los eslravios de algunos ministros, I{'jos de OOflsurarJ08, mas 
bien los h.'m rompe,decido. Estos han sido siempre nuestros 8en~ 

mientos, pt'I'O 5('ulimicntos tant.o mas laudablcs. cuanto que nacen 
lJe un ~orazon puro; JlUl'8 no perteneciendo á la corporacion ,ecle
~ástica, no puede decirse quclL~mos de un IcngulIge bipcScrita 
para nlcanZ<lr pn'bendas. mitras ni tiaras. 

Ni es la religion la únÍ('.n ano:1 fonTÚdablc de quc se ban valido 
para asesinar á los aC<llI~mic~. Vibran tambien l"Ontra ellos el rayo 
,Je la poIitirn, ¡wro dc lIna política oscura á la que ~on énfasis ma
licioso se alude siempre (Iue los perversos 'luicn~n dcsbarat.1r Jos 
planes tic los buenos. Se hallla de la influencia que la Academia 
puede Lent>r directa ó indirect<:tmente en el 6rden polltico; y en ver
41atl que la tiene de ambos modos, pues procediendo los males que 
al1igen á la n..don del largo reinado de la ignorancia, claro es ¡Iue 
ltxlas las instituciones que contrihu~'ém á disipar las tinieblas y á 
esparcir la ilustracion, .k--ben ser de alta trascendencia poHtica. Por 
fortuna se encuentran el) el seno de nuestl·o Instituto personas á 
quienes no pUl'l1en haret1'C siniestras imputaciones; y cuando se re
flexione (Iue el H'rdadcro fundador de ~I es el rspailol peninsular 
J.icencimJo Ilon mas Osios, (Iuien ticne ciadas lIIudlas pruebas de 
su a('cndral1o 1'S;:élilolísmo, desaparccer¡ín las lIulx'S en que la ca
lumnia (luí('n.~ ('11\ oh ('rnos. En cU:tIIto á mí, )00 que sé que soy el 
hl:tnco ('orltra (IUK'11 ¡Ilgunos disparan sus tiros. 'p0l'llue nunca he 
'Iuerido nmdlTI.·'S mi pluma, y por(lue siempre 010 han encontrado 
,'ou en{'rgia para tledr1Log la ',"ertlad, ('JI cuanto á mí. repit.o' IJna y 
mil \'e'res, que llilcla tengo (lile tt'nlcr. Yo los desalio públicamente, 
para que r('pasiludo mis operaciones ~' mis escritos, citen UII !!Olo 
rasgo 'Iue pueda jllslirÍl'ar la ill~lente \,()ct'IÍa, ''01\ que pienMn 
anonadarme. 

UcgtK"ffios por fiu á un PUltt.o íllleres.1nle, '1\1(' será la última 
varte tic es&.1 <krensa j 'lUHWO docir, al exámen de la cuestion de si 
la junla pn'p.1ratoria dc la Socíedéld quebranló ó 110 los e!lllaLutos 
.Je su mismo cuerpo al relcbr.1r el acuerdo eslraordinario de i~ de 
IMno, y del 'lue!le dió parte á la Academia por oficio de i6 del 
1JlÍ1lmo. Pero como así {aste como el que aquella p8!W á la junta en 
...onteetacioo, y que )"(1 ruú publicado por la Sociedad, son Decesa
ríos para la inlfoligcncia ,lel asunto (fUe se debate 108 ioeertaré , 
c:ootinuaciofJ. ' 

>, 

,
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~ ;~d.a jUDLa preparal.oria~de.,1a Real Sociedad patrióUca, reunida
 
en lIeIáoIi 'e8&raordlDaria el U del corriente, y en .virtud de la au

toriiaeIoíl que le imparte el 'articulo 6'i de los~cstatutos, acordó en

tre oUUcosas, que se dirigiese á .v. S. el presente, manifestándole
 
lo q'I8~ Sociedad cstrafta I~ prooedim~enlo8 de la Comision p('r

• ID8nen~°de' Lileratura en 108' anuncios que ha hecho al público, y cn 
" 

haber practicado elecciones, y oonsUtuldose independiente bajo la 
deriominaciOnde AcadMnia Cubana, cuya in!ltitucion no lJuetle SCI' 

f<-; 
reconocida por la juntlt, mientras no se cumpla literalmente la Real 

.... 
reeolucíOO de la materia, y el acuerdo de la Sociedad en que fué 
'~\lnicado; remi~én,lose éopia elc la L'Sposicion (IUC la motivó, y 
fOl'lOOodose ell'C@lamento que debcdiscutir la Sodcdnd para elc:t 
vario·' la soberlma aprobacion• 

.;;, . .' Y lo pongo ~n conocimiento de V. R, ,~uniplicndo ('un l1i"1Io 
a'ctrrdo. 

. Dios guarde á V. S. ¡michos afl&.J. Habana 'i marzo ~6 de •S:H. 
Antonio 'Z~mbrana, sccretario.-St-i\Ol· Don Nicolás dc C.1rdenas, .. 

ff Academia, Ctlbafla)ie Literatura, - Leido el oficio de V. S. 
fecha !6 de marzo, por el que á impulso de la junta preparatoria, ~ 
tomáildo la voz de la Real Sociedad Ecollómic..1, se recoO\'icnc por 
los anuncios y elecciones que ha hecho la Aca,lemia I cOlIstituyi'n

l, dose independiente;.)" se reclama copm de la csposicion que moLÍ\'ü 
la Real órden de ~lS de diciembre, acordó mallirest"lr, que sienl1o, 
oomoes, fa Academia de Literatura, independiente de 1[1 Real So
ciedad F.cónómica', por dignacion ~ la Reina Gobernatlora, en lIom
bre de la Reina' Nuestra Seilora Doñ3 Isa!x'1 11 (Q D. G.) no n('('crJ 

lí sita de la aprobacion de dicha Sociedad, como lo pretcnde 1:1 jun!.c l r 
preparatoria; y que' fa Academia le basta para ('on,~id('ré.lrsc k¡.;í

~ tima y hábil i la Real órden de j6 de diciembrc próx illlo pas:,do, y~ 

ya que la junla 'preparatoria habla dc cstrai\l"l.as, la Acal1ellli<l ~II' 
SU parte tambieo ha estraftado 1I1tammte que al cabo dll l:lIJl()S Ihas 

de tos oouncios y elecciones', se ha"a. adelantado, contri! el t('nOl' 
espreiro delarUculo 6i' que cita, á cumplir como acnr,);uJo pOI' la 
Real Sóeiedád en8t8ion 'legal ordinaria, el Prolccto de acuerdo 'llIt' 
fonn6 con· respeeto' lo Academia. y por I'dtimo. 'Itle la copia re
clamada ni ~lite" ni"&e b8 menester, pUl'Slo quo las r¡)zone~ qu~ 

, . ' ' ' movieron ef ,.\lrrib deS. M. la Reina Gobernadora para constItUIr 
la Academia', esüri já fúerá de todo exámen y discusion. Ilc úrtll'lI 
de la Academia lo comunko á V, S. para que lenga ¡, hil'1! \I';lsla
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darlo lÍ la janla preparatoria. Dios· guarde áV. S.=lDIIdaoa dos. . 

HabaDa 6 de abril1.le UJ34. - JI"""" Gou",,}.ul ¡Y..IIe",. 
~rio. - 6eClor Lkenciado Don AnloDio-1AaDlnDa, ~
 

de la Real Sociedad Eoonómica. )1
 

•lA Acadfmia, pues, eonlestó con la firmeza y digiúdad quedebia; 
Yrepitiendo JO otra \'8%, que la junta preparal.ori.,· qUE'branló b 
es&alutos de la. SocietL!d, 1)880 á manifestar Jos fundameotos de .ea&ét 
ltSeI'C¡Oll. 

El artículo 6'?, en (Iue se apoyo la junLc1, diooasí: ",·EA:loI ca· 
80S de IIf'gt8cia. y que lea de lan pronta rtlolueiOfll/Ut nOPfr
HU"an espnYlr tí alg"na de las juntas Ot·ditlarial. rtlol"erlÍ /tI 
lirrpara/oria rll nombre de In Sociedotl. y con la,precisa obIiga
cioll ele darla en su oportunidad cueo'a detocJo, pasándole al efecto 
los Jl;IJK'I<'S ~. cI<>llIas flue l(,lIga por conveniell1t'. 11 Lu~o los únicos 
casos en que la junLa preparatoria podrá resolver; á oombre de la 
Sociedat.l. Sf'rd en aquellos clue DO solamente seaDJtrlttdel, sino 
CJue ac.lanas exijan uua ft:soltlc;01J lan pronta, que "abaga linnpo 
dt t.ptrur á "'gulltljtlnlll (jrdinflrul. Digoque DO solamente 88811 

ttrgenlts. porque C51.'1 circuustancia pbr sí sola todavía DO au&OCÚét 
á la junul pólra rC80her á nombre de la Sociedad, puesl.o .JJue.el 
ar1.iculo 6.. ~ los mitlOlOS t$taLutos se esplica asi.; « Si.en el.jo&er
1> medio de una á otra junla ordinaria ocurriere algno molivo,ur
.. gente. que bie~re necesaria una, ordinaria, 1.1 convocará el dínlc
,. tor. pre\ lo el acuerdu del Gobierno.» Lueso combinando ~.ar
tieula COfl el pri~o, msullél, que la-lwgmeia de un a8Uolo DO~ 
lHÚicicnle por sí ~lcl para autorizar á la junLa preparaton.1 ádeci
dir en nombrl." de la Sociedad, 8Íno qu.o es preci50 ademas que con
curra la aecuidlld de re,olver con laRla. pronlilud, que ,.0114,1(1 
' •.",po de ugulIrtl11r á alflutlll jwa ordiNaria. ,Yo no entraré ell 
la cues4áon ,le !'i el negooío Cu6 Ó DO urgente y de la. prooLa resolu
~ <fue recomielld~clllrUculo 6j; porque. como la junta prepara
Ior'ia es la que hasta cierto punto puede calitioar li 6U arbitrioJ.oe.; 
caeos ~l que se ba de reunir para docidil' , DOlObre de la Sociedad, 
ello poWoá considerar como urgente y de pronta resolucion Jo qlI(' 

en lDieoocepw no lo 8e3, abriendo de CIla manera un debate DUl~ 
~lro\'ertible. )fe limitaré, pues, , 8saliarla en su propio campo: 
)' Juzgándola por IU misma OODdlleta, probRré hatI4lla evideDCia, 
tI*' (>11.. uo ronÑdf'rcí ..1 St"untfl ni como rtrgtttle! .ni nIVnOf' f~ 

:-lie

.,	 JIf'DNI('.. f.~alfl~,,?y ~jJOI'!iaD&o,j~gjóiJoS ..articuJos 62 v. 64 
de b.es&aloA. " '. 

r ,Fiacla.~~j~áDlebada.eUU"'_.mir~,~as[:u Advir
1Jénd)If:lJiueJa :Comision ,(~ ,Jeme :.Aca~) ,mur lejos .<1(' 
~neá.Ja. letra de la ,Real. reso1Ilcion ~y.al acuerdo de.la So!~ ciedaa~".habia.ÍDÑIado:df8de, JIf!8O.en Academia indepeodién

=I¡ &e...;,p~ndolo.ep·.elDiIIr;o dfl fO.dll. eorr.itt:1e co:l)a lIÚSlWt 
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8ealcSrden•••.CQDLiauandQeo:!a celebracioo de sesiones anunciada.. 
1- pord JUario.del t8S.pubticando ~ues en el del2' lacsposicioll

_r' 

que, ioifnt,a db:igir.' S.J1.dándOlfq~racias.por el insigne beneficio 
qué,acaha.de.dispeuaarlc., • . 

Ahora bien. El BSuoI,Q en que!e oc~pó la junta .p~paralorja, Ó 

era u~tc~y .de. pronta reeolucioo, ó no lo era. Si no lo era, es in
cUe$Lionable, ,que estando, ya fuera del caso. del articulo 62, nu 
tuvo facultades para decidir. á nombre de la Sociedad, Y si lo cra. 
6por qué habiendo .anunciado. la Academia IU instalacion desde el 
t.Ode mano, y repetido el aviso de oOtros actos cmanados de clla 
en Josdias,fS,y.2t ..de1mi8m0 mes, por qué no se reuniÓ ínmcdia
tameoto.deSdequeJ~Ó á su notidacl primer anuncio, yno quc' 
~ vioo.ájuntar eli·., dejando correr.DO menos.de <Iuincc días ell 
un aSlnlo que.ella mísma·.ba calific.do de urgente y dc.pronul rc
solucion' "Por qué habiendose dado cl primer anuncio desdc cl 10 
de marzo, .y mandando Jos estatutos que en los dias t5 r 30 dc' 
cada. mes¡~y~ juntas.ordinarias de la Sodedad, por qué DO Stl COII

vÓCcS ésta,para.el t3, ..como debió de haberse hecho aun cuando 110 

bubiese ocurrido .n~oa oosa.estraordioar1.1 ~ Y si el {:i no pud(l 
ael',,J,POr,'1ué no se citó,para otro dia, Puestofluebubo tiempo 50
bnldo"y Rue la: misma junta preparatoria no se reunió hasta el 2'~ 
.ror .qué..en fin, .se. dejó. pasar iodo el mes de marzo sin (lue St· 

hubiese ~nvocado Ja Sociedad, cuando así lo exigiala rchdiollc(u(' 
Ja,Academia,babia levantado COQtra ella, mientras (IUt' C'II 1Il~ 

~ se Jwce. tal.CODv~&oria' No, DO rué Ll UI'6<'J!ci:" 110 let 
oeceI;idad de.¡prc)ntareaolucion lo que arrastró á la junta pr'Cpara
toria.á ~Dtar. SUS .eaCa&utos, sino el OOJpc.I)o de oponerse á. hl 
existencia.de la.Academia ¡JDas OOIDO sus miembros lo son tmnble-ll 
de Ja.Sodedad•. .teuiieroD ~contrarse 000 ellos en las sesioD~ tit· 
éIta,:y.bac~.eotaDces.uoacobarde evolucion, se Cum>n él rcCu
Par. al.eatrecho. reaiDtQ:delJa ¡junta (preparatoria l Jcnwlando dI' 
eúe modo. para ello8 Uba herrera. jnaccesibk', 
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En \"illln qu~rc cobooe8tar el esceIcPtisimo seOor director la in
fl'accton de los estalut08 por la junta preparatoria,. ¡n,-ocando los 
.Iias mas sagrados y augustos de nuestra religiontY en los que, fw.

¡.;un dice, no podia congregarse lodo el cu~rpo patri6tico, Alude 
sin duda nuestro escelenUsimo seflor á los de semana sarita; pero 
c.-uando se registra el calendarioí, y se't'ncucntra que la junLa cele
bró su lIulo acuerdo el lunes santo, y que asf cn éste, cOmo cnJos 
.Ios dias posteriores, todavía no se suspende el despacho de los tri
bunales ni f'1 curso de los n<'gocios, ~'a se conocerá cuán dt!bil és la 
razon con (l~ se pretende justificar la irregular conducta de la 
junL1. f..'iL1 conoci(í la falt.a en que babia incurrido, cuando la Aca
demia le anuncicí en su ol1cio de 6 de abril, las demasias á que se 
habia prop.1sado; y t.ratando entonces de encubrirlas, busca por el 
.írgano dc su director una disculpn, que lejos dc justilical"1a, la 
c.'ompromNc 1I1.1S y mólS. ¿Desde cuándo dió la Academia sus pri
meros ¡I\'isos'! Yól se ha tlicho quc d~e el ,O de marzo. Pero si 
..1negocio era tall urgellte, ~por qué aguardó para reunirse hasta 
el 'U, hasta esos lIias de scmnna sanL11 Los argu~ntos que he 
presentado 5011 inconk>stablcs, y el escelclltísimo señor director, 
por mas que apure su inventiva, pas.1rá por el dolor de ver á la 
junL1 preparatoria (IUC presidió, cot,,'encida de la infr:lccíoll dc sus 
l'Statulos. 

y al oir dc boca de S. E, cl director, que no podia congregarse 
lodo el cuerpo patriótico, cualquiera cn.oerá quc se nccesitan algu
nos dias p.1ra su congrcgacion, r quc las reuniones se componen ;i. 
de dento ó dosdentos individuos, Pues en vcroatl quc no ('S ni lo 
uno ni lo otro, ponlue todo !'C reduce á anunciar en cl Diario del ~ 

Gobierno, que en la noc'be dcl mismo dia en que se ha('e el anuncio, 
se cclebrará sesion; y cuando llega la hora, la numcrosa concur
renci.1 se compone .Ie diez t5 quince indi'-I(luos; habiendo llegado 
cl caso, en tiempo dcl escelcntf:simo señor Don Francisco Dionisio 
Vives, que para reunir los nue,'c miembros que segun los estatutos tson ncces.1riOS para fonnar acuerdo, fué preciso llamar á algunos \ 
de 8U"~ ayudantes, En prueba de lo que digo se puctle citar la misma 
~ion del f5 de abril, ('n que se trilló de este asunto, pues' pesar 
del empefto que !IC lomó en dar1e importancia, y de (100 el número 
de 8OCÍ08 8llCiende á trescientos sobre poco mas ó menos solamente' , 
!te PudJeron reunir veinte y cuatro, La Sociedad esta Sóciedad en 
otro tiempo lan esclarecida, así por la calidad de la8 penooas que 
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asisUan 1\ sus junlas( como por la naturaleza de los tralJajos il qUE' 
~;dedi~n,aIlos.bá'que,eStá8ufriSldola \ris&e suerte que ha Cc1
bidq' ~ corporacioDes. Dtasalentad08 IRIS m:embros beneméritos: 
Casi d.aet1issus i!CSiones; interrumpidas sus Lareas¡ sin recurso!' 
para hacer frente á sus necesidades, ha habido época en (IUe t'1 
lllÍSmQ. secretario no ha podido presentar al fin del afIO la Memoria 
{;n que se da euenLa de los trabajos que se han emlJremlido Y rea
lizado, De8@rnciadamentc estos hechos son bien notorios; y ('1 píl
blico esü penetrado de que ~ando &e invoca la palabra Socieclarl. 
no se (Dtiendepor ella el respeLable conjunto de trescientos imlivi
duO! cn quienes reside el talento, la virtud y el patriotismo; siuo 
el cortlsimo é insignificante número de diez, quince ó veinte per
sonM, algunas de las cuales están dlSpueslas á obedecer riegamenh' 

lo que se les manda autorizar, 
¿ y qué pensaré del acuerdo celebrado en la noche del ';i dI' 

abril'! Nada diré contra "los sellores que asistieron {, la scsion, ;'r 

pesar de halJer dado t.odos su "oto conlra la ACc1demia ('), Rl'Speto 
t, algunos, aprecio á otros, y los mas se confommron COII c¡ acuerdo 
por Illoth'os de que en tales circunstancias no es muy r{.('íl PI"C."
cindir, l)~ro sin que mi ámimo sea hacerles ningunaacllsacion, mt' 
pennitirán que les diga, en defensa de la Academia, que carecicrou 
de firDleza; pues siendo el acuerdo de la junta pr('parllloria abicr
tamente contrario á los arUculos 6~ ! 64. de los estatutos, dchil'roll 
haberlo desechado; previniendo á aquella al mismo tiempo, (llIC CII 

lo sucesivo se ajustase mas á los reglamentos del cuerpo, y (IUC SI' 

abstuviese tic usurpar el nombre y las atribuciones tic la Sociedad. 
Est.1 es la eomlucta que debió dc baberse seguido CI~ aquella lIo("h.· 

memorc1hle, 
y pues que be tocado ya al ténnino de estc papel, mi:, I('dor!':

penlonarán que por L1n lago rato bíl~-a ocupado su alt'lIt"ioll ("011 1.. 
Defensa que he escrito en favor do un Instituto Litl'raricJ atfCJ7.I.II!'IIlt' 
perseguido, La jUSL1 vindicacion de sus aelos, y el 1101101' lIIallt'II/;lIlo 
de los miembros' que le componen, exigían de mi pluma '111~ 5C dc
tmiesc á refutar los funestos errores Y las malign;':, ('~JlCl'le:s qUt' 
eo estos d¡8~i'8C han propagado para cstril\"lar liI opinion púhlk;'. 

(1) El p~b(tero"Doa Jo.quln Pluma (uó el dDlco que no :iulotizó ('~II' 
acuerdo, Sa conducta le ha .snn~ido 101 _.plausos del pdblico ). 1'1 :apttci" 

de loS acatiémlCOl. 
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J1.M·la Uabana. ('ft todu la isb de'CGba. m Rspda'QIl9ma ciftlafm 
.~ ~; y ~ndo f'l 1KJmbre- imparcial y mOexiw.' ~ 

50S p6@tn., qoedanHntlmamenta J1"I"'&rado, Mi de'l.. 58nUcWdé 
Il~ caU:."3, ~ de la' injasUcia do nuestros ~; . 

IIl'h:ma y ahril ~'de 1831. 

JOII AnolllO'8ACO.' 

Gon la publicacion de l~\ D,fensa mi alma quedó Lranquila y 
conlffita. P\~ ilnsLrllda la opiniOll,.lodos los imparciales. recOOt>
deron la ju..~cia de'los ft4~'ldt'.'U,icOl. Ni baslt'lban á turbar esa tr:m
lluilidatl y .ese eootentl> la rerteza (1'"' yo lonia de que: contra mi) so 
InedilJlba una \"enganza. Mis deseos se habian eumplidOt Yesta 83

tisfaccion tlo que gozaba, me hllcian mirar con indiferencia y aun 
d~pn.'('io todas las m.1cluinacio(){'s dc mis enemigos. 

El 11 de julio de 18~J~ hallábame ~'o en las conclusiones públicms 
'1OO dabif mi digno amigo 0011 Francisco Ruil, catedrático de Filo
~ría en ('1 Colegio dc San Cárlos de la Habano; y á la salOn de es
lar examinando á sus discípulos, rompió por entre eJ numeroso 
l'ODCUrS<) que habia, un apuJante del General Tnoon, yacercándOMl 
¡, mí oído, roe h:llJIó'quedo: el lengo que decir á Vd. dos palabras» 
Re5poodíle, u flue me permitiese ~ncJuir, » y. concluyendo breve
mente, salIjunlo eon él. Al llegar .i Ja puerta del Colegio me dijo: 
.. de (JI"den del E!;(:100. Sr. Capilan GeneraJ entrego á Vd. estepa. 
pea. • Abrilo, )' era el siguiente pasaporte, cspcdidopor lasecre
laria militar. 

PUlapdrle,• 
11 DO~ ."'IG[J~r. T.\CO~. ete., ('te. (Allur seguian Loc.Ios :ms ti

I11 lo!'. ) 

" Conc«1o pa!l.1porte, pam que non José Antonio 8800, Nllgll di' 
,.,,(a plaza, y ~ trnslnde á la ciudad de Trinidad, concediéndole pa_ 
n, lo prifTJ('ro ffUinre diSl8 contados desde li. (echa, con obligacion dc 
lJJ'8AentanJe á ~ Ileg:lda al Scnor G~mador de dicha ciudad, y de 
residir en clla mÍCfltras otra COSSl no ~ di~n8a. Ilnbena 47 de ju
lio de 1"3.t. - Jliguel Tacon. - Alerandro de Araná (4 J. 

J.eidcJ que hube eMe PUlOporlO, quise oír de II boca de &qIIe1 ge_ 

1) .:~te u¡, ("nlotJ(/!ll el lOaetarto milita r. 

-·,~3'

ueralAos motivos d& tan arbilrariá. delcl'lllioacion : y Pl'l:liClltántio
• inmediatame~Ie, Jetd~: c:luJ?f1Iffgo;á ."plicar á y, E. que 
reooqtl'" la órdéR fJlr~ofM Aa dado d, ,alir tú la nabana: tam
poco"" dirijo ...ti y. E~ como al Capilan General de Cubtl. 
~iiw como ltl ca"all~ro Don Miguel Tacon:· 'i bajo de este lílti
mo carácter pue:do hablar á Y. R., espondré ÍJret'emenle el f1I0

UrJO que aquí me trae. » , 
Mi franqueza y de!el1lbarazo lIamáronic la olencion j y prcstáll

.10Die oido, nuesLra plática duró Como diez minutos, result.anrlo de 
,'.".','~;.~ dio, que mi d~tierro era, segun sus palabras, por haber ofcndido , .. 

Ilr&eflor'~G8vnp;'y por tener mucha inOuencia sobre laju\'entud 
.j habanera~ Logrado mi objeto, bajé rápidamente' Jas escaleras de 

palacio, y con'U ocuparen el ColegiQ de san Carlos el puesto que 
tíatiia dejado, para' desmentir con mi' presencia en 1M actos pl.hli
cos que o1Jf so relebnJban, la voz entre los concurrentes <'SpllTdrla 
de que me habían lJevadopreso por órdeo de Tacon. 

Luego que se!supo la ó~n de mi destierro, algunos de mi~ ami
gos q\1isieronque yo hiciese una representacíoJl al Gafe de la isla, 
pu~ reCien llegado á eUa, ignoraba eomplct.'\mente todas las ocur
rencias de la-Academia. RespondUcs redondamente flue yo « ni rt
pusenlnba, 'Ii peflia: JJ y respondUcs asf, por dos razoncs. 4· Por
(IUO )'0 silbia que todo era inútil, pueS cl golpe no solo pm'lia (le 
las manos dcl seflor O-Gavan, sino dc la conjuracion de lodos mi~ 

, enemigos, capitaneados por el intendente de la Habana, Condc de.,
ViIlanucvo, personage entonces oml!ipotenlt. 2a Por(lue :.0 esL'lhn 
IDuy decidido á no ir á Trinidad, pues Trinidad cra el I)rimcr e;

calon que se me preparaba para hacerme pasar pOI' él ó ¡í la l~pa
lriacion ó al cala~o. Pero mis amigos insistíalJ; r debiendo yo 
complacerlos, les dije: «seguro tIe que usl.t-'<1es jam~H: me pr('S{'II
tarAn como un hombre humillado anlc clllqdcr, Iirmarl"lo (I'w 1I~

tedes escriban. J) Uno de ellos, cuya muerte llora ya la p"llÍól. Sl' 

la '111I't-~ entonces' de estendcr Jo represenlncion, (~I\ ~ o nI' 
pute Di una. frase, ni meno~ sugcri una solo ¡Ma. Conduiela q~Jl' 
roo¡. me,ia ley,erOn i juzguéla digna de las circnllsl :llll:ias.; alll"obl'~;' 
1'0 mi cor8lOQ y" en silencio la finné. De es!..1 millll'r<l lu(.'C )'0 11\10 

UO pavol ~"~,I~}ué.. obra do un insigne patricio, y que ciando 
ahora 'lo preo&!{~ la vez primera, sic.'mprc he conscnado \'(Im.. 

prenda 8llgra~a " amfsLad.. ' 
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R"'PR~:SENTACION 

Jt [JQ', JOII Alllo"io Saco al Eu·nuJ. StrlOr Go6f1'1/(frlor y Cap;
Iml aMlrral Don .V;gllrl Ta('on. 

¡\ ((Uf/rllcio. 

Cumulo ~ hizo esLH rt.'prcscuIHtio\l r "l\ll \lO habian l:orritlo dos 
1I\{'S('iO de In J1egntln tí Cufm dd (;o\ler:11 TacolI. En este corlo tiempo 
ffilJX"LÓ á célstigar los ID::llhcchorl'5, :'1 [x'rscguir d jue.go y :í tomar 
otrns medidas ¿¡('crlallas que le gl'nugearoh el aprecio público. Tú
\"o!'dc culorlt'es por r('cln y juslo; y mis amigos al eslcnder la re
prt'~ulaf'illu. y yo al firmarla, dilllo~ pruehas de impllI'dales I\..'CO

uociel\(lo l'Il T"coll l;lIl /;lUdahles l~ua1idéll}t.'S. La I'poca cillamilOS<I 
\ ¡un dt~llUI~. y los lil·saruer<r.o; ~ lunldad,'s flue l'1I el órd('n político 
t~H1tlCllf; ;¡qut'l (;1'1\('1',,1 r IlÚrrarOlI los nobles tilulos quc al principio' 
hahia ;\llfluirido. Ruego, pues. ¡í "uien IC)'(,I'f' mi r('r...t~nl(Jcion. 

que sil'mpr¡' I('u~a pn'~'ult' t.~I~1 al" (·rtencía. 

(':0;(:11I0. :-'t.·jlllr: 

\'. E. ('$ Cfmoddarnclllc l'III'rjil'o; Ilf'ro téllnbi('ll ('5 juslo e ihlslm
OO. f-:"li' sola l·on~itl('rat.'Íou, si 01 ras no me nsi!llieran, IIIC irnJlulSc.1
ria r. ofrl'('('r :í \'. E. :J1t-\u":J~ rápidas pero sólidas ..<'flexiones que 
obrafll'u mi 111·fl'ns,l. Asi pucs, a('alando y prometicndo cUlllplir 
I~n ~II IIporluIli1kl(l la 6rden sUp<'rior dc V. 1':., mc será Ikilo enlre
1;11I10 llamar ~u ó1wlIl'Íon {I ~Ios tres punhls enpil<1Ic5. 10 Apologfa 
,1" mi último papel. 'le> JII.~lifkilCioll de mi condudél polfticlJ; Ó me
jor didlO, {~plic<Jdotl del ('nr.aruizlIlnicllto de alguntllt personas I",on
tra lile :Jn r..on!'(~II('ncia5 de la medida de V. E. Pero antes dc en
Irar 1'0 el él!'uoln. 111'''0 adH'rlir, l¡tlC el prp.!lenlc papel IlOIo habrá 
dI" ('(IIJ~idf'1'1I1'K' ('0010 una (ospecic dI" h"lice de maleriu, cuyos par
lírtllaJ'e!" me romprorndo r. d~m'olv(>r hllsL'J la último e\·idenciu. 
~I ~ por ClICrilo, hk'n de "iv:r nJ%, tlln lueso Cotno V. E. se 
tlrgnc Juzgarlo con'·enÑ.'ntc. ·ltenunriando pues,:' todo gmero dto 
a"" lo y revi&lii'l1dOlne de la Inllyor prudencia, pl'CflCntaré mis ideas 

. ,;"',,',.' , 
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~ en una sórie do pt'Oposiciooes aí~adas, para que sean cxalllinatla~

} ¡ hasta OOD esa desventaja, á lo'luz de la mas sevcra crflic~.~ 
il t- Los individuos de la Sociedad aparecen como aBrcsol'('S. 

2' Su conducta fué tanto mas eStrana, cuanto que el misolo 
Gobierno Supremo tm'o el negocio por el mas sencillo del munell/.

1 puesto que accedió de plano á los deseos de )a Cornision, (lun sin 
pedir iilronne á aquella corporacion, como se praclic.a ordinaria
mente. 

3- Infiérese, pucs, que la Sociedad en todo caso debia h.rIJt'I'
Jas con el Gobierno Supremo; mas nunca con los acadrmicos. 

la. ·No· contentos los seflores Socios con insul\.;lrnos de oficio 
principiaron á inundar los periódicos de diatri\'ilS conh'i1 nosotros:t j,\gresores por segunda vez! \ 

511 Viendo estos seftores que se les contestaba. le ocurrió al E.~
celenUsimo scl\or Don Juan Bernardo O-Ga\'an intimidarnos con su 
elevado tono, llegando al cstremo de pintarnos l'Omo gcntrs que 
abrigaban encubiertos filies políticos; es decir, \'alk~Dflosc del a!'llli! 
mas prohibida para perjudicarnos.-Ruego á V. E. lea con deteni
miento el papel presentado por este sei'Jor Escmo. ell la scsion di' 
./) de abril.--8u contenido toe exime de todo cornent.1rio. 

'} 61 Ya por este liempo se habia anunciado por mí quc deseando 
I la Academia hacer una defensa vigorosa 'f digna de Jél~ circuDstnn
¡ 

cias, necesitaba. mas tiempo para prepararse. En lal estado, l tc~ 

miendo nuestra vindicacion á par de muerte, logran los conlrallÍÓs} 
que con consulta de asesor prohibiese el &cmo. señor Ric.,rort 1..~ 

" 
f	 impresion de todo comunicado sobre la materia. ('1) k'S das dia

riOI de esta capital.-De suerte, Escmo. seilor, que ~ desobedeció 
la órden de S. M., infringió los estatutos, para Jle\'nr á cabo :,n" 
miral, el mismo seftor Director, que debia ser cl primero en ,11',1
tarlO81 se nos insultó de oficio, se nos provocó á la palrstra, se nos 
asuijó, se nos vilipendió en presencia del público con las not.1S mas 
execrables; y despues. •• despues••• en los momenlos mismos dc Cl'i

t t.anIe disparando 108 últimos impretJOS contra nosolrol. se nos cier
\ ran'totalmenw las puertas á nuestra ÚDica d('fcnsa¡ porque habil'll

\ J do sido p~ y tan público elasravio, público y muy público ba
L bia de ser el desi¡ravlo. ,I Con este moc.iwme permt&irá V. E. dos OOsel'Vaciones; y sea la 

primera, que mi'pá~ DO estaba up«iolmtftt~ prohibido, sino q~ 
babia una probibicloo ,,.,,.01de que se 'ItIertalM articulos rela&i

filIO 11I. :s 
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'\'os al asunto en el Diario y Noticioso de la HabmlO. Cuya oir
cunst..mcia cambi., sobre manera el estado de la cuestion; pues la 
prohibidon ni se cstcndia á otro lugar ni á otro pt'fiódico de la 
misma isla, ni muC'bo menos podia estroderse á una prensa eslran
jera. Diré 1Dt'\S: no alC'.auzaba ni á las mismas imprentas del Diario 
y Noticioso, simJpre que se publicase el papel fuera de sus colum
nas. Adviértase asimismo, que el escrito ni llegó ¡\ estar calificado 
por la censura: de fonna que, en todo rigor, no era un cscritc pro
hibido. (Itimamente, en prueba decisiva de que que la prohibicion 
no se estendia á)os demás puntos de la isla. acompano á V. E. la 
Aurora de Malanzas de ~ de abril, que c{)nliene un remitido lO

bre la cuestion de la Academia, papel mas enérgico sin duda que 
la Dr{fJl8a misma; sin quc por parte alb'llna haya habido reclamo 
('n contrario, ti ptsar de haber se publimdo seis dias delpues df 
la prohibicion. En Puerto-Príncipe (arobien "ió posteriormente la 
luz púLli{'a otro artículo acerca de la misma materia. Para su mas 
fácil dilucidaciou acompaño asimismo liJa copia de la 6rden pasada 
por este gobicmo á las imprcnt<ls del I);ario y Lucero, con fceba 
~3 tic abril. 

La otra oLscrvacion se contrae fa los malos y aun contrarios efec
tos que siempre surlcn es;IS D1cJidas represivas. Si no se hubiera 
romuniC<ltlo sClllt'j:mlc 6r<1cII {¡ las illlprenlds, ¡.qué hubiera resulta
tlo'! Quc la {Cllsura hahria tildado, como de costumbre, uno que 
otro paSc1ge tle los mas (u('rlcs del papel, y los Acadi'rnicos se bu
bieran :'presurado :í puLlical'le aUn así corregido, á trueque de no 
perder la lIlejor oportunidad de darle á luz. Eu lal caso, forzoso es 
confes:lr que las pasiones no se hubieran exaltado basta ese punto 
ni por UDa ni por otra parte. ¡.Quién puede dudar cJue aquel rasgo 
de injusticia debia exasper:ar el ánimo de los agra"iados, y como 
consecueneia forzosa, hacerlos protlucir en un lenguage mas acalo
rado y senlido? Efectivamente, el enlredicho de la imprenta es la 
razcJIj mas clocucutcquc puede alegarse en obsequio de la Acaderma. 

ja Mas aun dado c.150 que lO hubiese faltado á la Sociedad (f) 
Y á 5U Escmo. Director, ahí estaban los tribunales establecidos por 
las ley~, anle los cuales podían haberse querellado. No quisieron 
CIJ'VCTo !lCguir esle camino real, sino quo ban preferido apelar di
rccÚlmcnto á V. E., pinLálJdomc sin duda COIlJO·1bPbro peli8fOSO 

(1) EntléndMe 'file llempre que hablD de Ja S«iM1JJd, .. c»ntrallO tan 10'" 
al tOI1O n4mero .. lodIYlch,OI que baa escrito contra la Academia 
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para Ja lranquiJidad del pafs; porque solo de esta manera podria l.e
 
alcanzar el fundamento en que estriba la delennínacion de V. E.
 
EfecLiva~nte, solo cuando peligra la salud del Estado se recurre á
 
estor- medios estraordinarios) máxime en 188 actuales circunsLan

cías, en que tod8;8 las medidas poHticas deben aparecer COn un ca

rácter justo y cODciliador. Norabuena se repriman OOD finneza.los
 

:-:,,1: 

f abusoe que DOS iDundan en ,,16rdeo ci,,¡l: nadiehadeclamado contra 
ellos mas que yo; pero los negocios políticos por su propia natura
leza, demandan otro modo de procOOer. Esta' presuncion me condu
ce al segundo punto, ó sean Jos moti-..os por qué me be grangeado 
a~os poderosos enemigos. Eslableccré mis proposiC'ioncs con la1 1' "1 
franqueza que acostumbro. 

. ~. "la Todo jóven ilustrado de nuestros tiempos es forzosamente li 
1( 
$' beral. 
ft:.;. ja Por consiguiente lo soy yo; mas Dlmca be sido indiscreto ni 
~ 
~~~: 
., en mis palabras ni en mis obras, ni jamás be entendido por libel'fl . 
; 

!, 

~ Iflmo. sino el sin6nimo de i1ustraciotl. 
3& Prueba de la ~rdura de mis procedimientos es, y h.. sido, 

que á pesar de haber escrito con alguna mas libertad que otros (~ 

en tiempos de menos Iiberlad legal) censurando siempre los \' icio 
que afean mi patria, jamás han logrado mis enemigos atraparmt· 
en el menor desliz, y sus esfuerzos por mi ruina h..n resu/tadc, 
siempre impotentes. 

i a Los escritos mios que mas han cscilado la bilis de mis <l(lwl~l
rios, se ban publicado precisamente·aqui, en la misma Ihll<lnn. d~
pues de haberse cenlurado. ¡,por qué no se me dcmantló enlonc(':' 
segun las l~·es existentes' "Por qué no se exigió la respon~1hilill;1t1 

á Jos censores' Prueba inconcusa de <lue aunque los papel{'s t'~lu
viesen escritos con brio, estaban tambicn mu)' en ~la. 

:sa Es muy fádl deslindar el orígen del encono, ~. ~guir pn~" <i 
paso la bistoria de ese tolle, tolle que hacc anos se 1(,'<Il1llí eontra 
mi. :Aquí la,liene V. E. en lireves palabras. CUllndo el )l,"('~hítcro 

Don Félix Varela, ~tedrálico propietario de filosofía ('11 ('1 f:olegio 
Seminario de San U\r1os, fué electo diputado á las C(il'lt's de .. 82' 
¡>9r la proviDcia de la Habana, este ilustre p.1triol;¡ me dispensó l'l 
hOD(;)r de dejanDt-.ocupando su login-. Esl.1 colocacion me propor
cionó nUeV8s,~~~eoles oportunidades de danne á conOC'Cr m.a" 
y mas do la juventGd ..habe~a. Y aunque lO no.pubhquó esento 
alguno poHUco durante la· Cooltlilucion, sin cmb.1r@o, al r:I("· l' 
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i; si.s&enlél, no faltaron gentes caue comcnlascn á marcarmc como dis

dpulo de un liberal. Mas esto no P.1SÓ de ahí por entonces. 
Trasladél1lc ('n t8~l á los Estados t'nidos de América, dond,) á 

la sazon 5e h.1l1allw1 refugiado nueslro digno ex-dipuléldo con sus 
(los dignos rompaileros, y trasladémc por "ia do paseo, como lo 
hicieron, 10 h.1bian hecho, y lo ha('en infinitos habaneros. Allí pasé 
algo mas de dos ailos; pero mis enemigos qUt',ya 110 me perdian pié 
ni pisada, t"IDJX'-L1ron á esp.1rcir la YOZ de quc mi ausencia de la 
Habana debia dc pro\'cnir de alguna cau~a poll"/ica que me impc
dia "'oh'cr á Cuba, )' fortal('('ian estc rumor con la circunslc1ncia de 
hallamlC 'o en los Estados Unidos al lado de mi anliguo maestro. 
Mas b.1slél"('tl ~to mismo pu('de vcrse una muesh'a de la calumnia; 
pues aun cu.1ndo nada era mas néllural que el (¡oe yo viviese bajo 
el mismo (('cho con mi maestro y mi paisano, con el hombre mas 
virtuoso q1K' he conocido sobre la ticrra: la ,'erclad cs, que él estaba 
<l,'ccindado ('n Nueva-York, al paso que mis estudios me tenian 
clavado en Filadclliél. Voh-i luego éí la Habana á fines de t826, con 
(,1 objeto tic marchar á Guba y á Ba~ amo, como lo hice lue.go, ¡>cira 
Iransi¡:;ir M una wz Ilegocios de intereses ~. de familia, y perma
necí en la isla otro año )' medio sin que nadie mc molestase en lo 
mas mínimo, pascéindomc por totlíl ella, l dcsmillliendo así públi
camente los rumores. flue ('ontr.1 mí se habian le1n malicjosmnenle 
f"irculado. 

A mediados de t 828 regresó é11 ~orlc- Arnt''fica, y al cabo de al
f.;unos JOeSl'S comencé á publicar UII periódico con el Ululo del Men
mgtro, cuya colcccion puedo mostrar ínwgra á V. E., y que es
lando'deslinado especialmente para el público de la isla, no conte
nia malcrías (Iue no fuesen muy pennilidlls. Así es, que se despa
chaba con conocimiento de la autoridad, ni mas ni menos que cl 
!VOticiOIO ~. el Diario de la l/abana. 

En este inlennedio IX'Urrió á fines dc 1829 un suceso, que 6i 
t,icn conlrihuló por un lado á aument.lr el número dc mi:t apasio
nados, por el otro engrosó considerablcRK!Olc las filas dc mis ent,... 

'DJgas. lIabipndo yo in8etto en uno de los números dcl MtRlagtt'o 
un juicio critico muy favorable sobre las poesías del jÓ"cn cuba
'") Don J08é Maria Ueredia, public.ldo por los editores de los 
• Ocio. de 101 emigradol tA L6ndrtl, It y M'gUidamente una Carta 
((00 acerra del mmto de dichal' comp06iciones habia escrito 10 Ea
pailA don AlbeTto Lista, plugo á don RlUnon de..., Sa81'" prok8or 
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de Botánica en esta ciudad, rebajar cl merecido concepto del ,-alto 
Cubano, dando á luz una severa cuanto injusta crítica de aquellos 
ensaY08poélicos en los Ana/es de ciellcias y literatura (IUC redac
cal> l. Tab luego como llegó á mis manos el papel, ofree' conlcstal. 
en el Mensagero, cn desagra"io dc la justicia; r hé aquí que sin 
mas ni mas, y sin aguardar siquiera el cumplimiento de Gli promesa, 
se desata contra mí el seüor Sagra. Exaspcr~ entonces la con
tienda, á consecucncia de los insultos con que él mismo conlinu(; 
en regalamlC, basta que al fin le L"onleslá detenidamente en dos fo
lletos que acabaron de dar ~n lierra con su ,.eputacion polílica, 
científica y literaria. Digo acabaron de dar en tierra, porqu... sien
do los hechos mas elocuentes que las razones lodac;, ya clfos repe
tidamente babian ido re'"elando al público hasla donde llegaban las 
fuerzas del seflor Proresor. 

Estos escritos, como dcjo indicado, me grangearon gran popula
ridad, no solo por las incontrastables razones en quc apo~'aba mis 
asertos, sino tambien por haber recaido mis ataques en un hombre 
que por su jactancia y por sus insultos directos al pais, y aun á los 
mismos peninsulares, era cl blanco de la animadversion general. 
Mas este mismo hombre tan desconceptuado, L1n dcs,"alido para 
con la opinion, cmpezaba aeslar p protegido por un alto perso
naje empleado en el pais, cura influcncia n? solo era omnipolcnt(· 
en este suelo, sino que alc.1nzaba has1.1 á los agentes del Gobierno 
Supremo en aquella ápoca (4). Parecióle á esle señor Escelentísimo, 
á qUi~D jamás tuve presenle ni pua bien ni para Oléll, par('cióle, 
que con el mero hecho de hallarse un individuo bajo S\1 égida pro
tectora, }·a lodos, lodos debian respetarlc como un sagrado. á pesar 
de haherme atacado este protegido no como qui('ra bajo el aspecto 
literario, sino tambien bajo el polílico, baclendo degenerar comple
tamente la cueslion.Cre)ó sin duda intimidarme, Escmo. Sci10r, 
empunando un arma prohibida, valiéndose dcl tahsman con que 
le coojuran por acá las mas horrorosas tormenta§; en ~oa pala
bra, a.cus!ndome paladinamenlc de independellcia. Conciba V. E" 
la sorpresa del profesor, cuando lejos de burlar yo el.cuerpo á la 
dificultad, entré de lleno en la cuestion, mirándola !..aJo lodas sus 
faces, y confundiéndole completamente. - Tengo por Lanto mas 

(1) Bl alto pel'lOllA¡e , quien le alude en esta repl"esenlAcioD, er:& el conde de 
"lUllla,". Intendente de ta Rabana. 
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rllDdada mi ooogelura que desde esa época data la prevencion det 
&.al polenl.ad(\ c:orlra mí, cuanloq ue á despe::ho del dictámen del 
respeLable Censor Pbro. Dr. Don José Agustin Caballero, declarar;
do al Gobieroo que mis papeles nada contenian contra la moral, ni 
Iaa rt"gallas de S. M., ni las autoridades constituidas, ni cosa algu
oa que compromel~ la lranquilidad del pais: fueron S10 em
bar~o deLenidos y confiscados en la aduana por in"ujo dir~to de 
aquel Sellor. Aquí verá V. E., que no es nueva la segurn táctica 
de dejar ejercer IilJremente la ofensiva y alar luego la~ mallos para 
la defensiva. 

Ya por eslc sencillo "elalo se deja comprender lo que debe haber 
inOuido la opinion. no diré los esfuerzos, de un personage de bnla 
valla eo el ánimo de infinitos magnates, y mas particularmente en 
el de aquellos indi\'iduos, que, (i se bailan bajo su Í11mediato poder, 
6 que han menesler á cada paso de su asistencia y proteccion en 
el curso de sUS negocio:>, sio poner en cuenta sus conexiooes en el 
país. que (cIO eficazmenLe debían conspirar al mismo propósito. A8í 
que, por ahora no pretendo molestar lilas la atcuciOll de V. E. 
acerca de ~te punto, mayormente cuando en el discurso de mi 
narraciolJ ha de \'oh'er á aparecer sobre la escena el mismo imp or
lante person3ee. Pero uo quiero pasar adelante sin apuotar algu
nas a(h'erLelicias indispeosables en la altura á que hemos llegado. 

Bien con\"encidos mis adversarios de quo no er'; fácil desacredi
lar Di comprometer á uo hombre tan irreprer;sihle en su conducta 
púhlica COIDO eo la privada. bao tratado hipócritammte (porque 
barto cerciorados están de lo contrario~ como demostraré en lo 
aucesh'o) sf, hipócrita y solapadamenle de calumoianne d~Je un 
principio coo el cargo de independencia, procurando con toda su 
alma confirmarlo y roiJustecerlo con cuantas circunstancias ban 
jUJgado fworallles. Asá es. Señor Escmo., que hay bomb res que 
aun sin conocerme, y hasta sin baber leido mis escritos, me tienen 
por tan indepeodienLc como un Bolívar y un Sanla Anna ; siendo 
de advertír, que caLalmente en ese mismo Mensajero publiquá re
petidas vec.c!s papeles muy circunstanciados contra esos ambiciOSOl 
caudiLloI. y no 101 publiqué, COfDl> han hecho mucboa, por obte
Gel" de nuestro gobierno algun empleo 6 coDdecoraClon, sino por 
puro amor á la \erdaJ y á mi patria, únicos móviles de mi pluma 
, .. mis obras• .Mi vida entera es UDa prueba cooUouada de .te 
aaerto. DCAélgradaLle, sumarnenle desagraoable 01 pira un boro
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'tire de BeDtimieDlo& tener que traspssaraCdso los1fmitel; de la mo
desUa; peroV. "E'.! todoIlos sensatos me disculpadn al conside
rar que se me ha tonado 1\ quebrantar sus leyes en obsequio de mi 
dehsa. 

Si ]'0 hubiera abrigado algun 8 vez elintento de predicar indepeu ~ 

deocia 1\ mis compatriotas, l, por qu~ no aproveché la oportunidad 
con que me brindaba la morada en la nadan ma'! libre de la tierra 
para publicar mis idea~ sin embozo' Y si (le dice que no quema 
comprometerme publicando bajo mi nombre semejantes escritos 
subversivos, ¡ por qué no lo hice escudado con el anónimo, en un 
pais donde á la autoridad está vedado entablar especie alguna de 
pesquisa legal en materia de imprenta t Muy al contrario fué mi 
conducta. Lea V. E. lal dos Memorias que sobre. Caminos y Ya
gaflCia. escribí desde alU para optar á los concursos propuestos 

. por la misma Sociedad Económica de la Habana en 1829)' 4830, 
premiadas ambas con la patente de sócio de mérito: Memorias en 
las cuales, á fuer de obras esencialmente anónimas. pude babel' 
dejado correr la pluma, haciendo tráslucir por lo menos mi sesgo 
por la independencia. Dejéla correr, sí, contra los vicios y desór
denes civiles que V. E. se empefta en reprimir con mano fucrte, 
seftalando la Cuente de nuestras dolencias morales é indicando los 
medios de eslirparlas eternamente. Mas co"oo en eslos golpes me 
Uevase de encuentro una clase numcrosfsima en nuestro SllClo para 
mengua de la§ costumbres, la falange formidable de jugadores y 

aftcionados á quiencs desenmascaré, vino á acrecentar las ya fuer
tes columnas de mis 'ad\·ersarí05. y aquá liene V. E. c.Ján cierlo el; 
que soy independiente: independiente. porque no hay nada que 
me arredrtS cuando grita la voz de la patria; indcpendicnlr. por
que jamas be querido quemar itlc lenso en el altar de la adulacion; 
iftdependienle, porque no he querido empleo ni condecoradon 
que sirviera de rémora al vuelo de mi pluma; ;'ldl'pendil'1lIr• por

.que' trueque de ser consecuente conmigo mismo, vista la cor
napcion de nuestro Coro, y anteponiendo la ambicion por las letras 
y el buen nombre !I todas las demas amhiciones, por (~SO y SQI(, 

por eso abandoné una carrera) que es el camino mas seguro á 
las riqu8ll1, 101 honores, 188 consideraciones, el inOujo universal, 
la omnipotencia en mi desventurada patria j independiente, por
que hallAndome en 4826 con todos los ccrtific..'\dos y tiernas requi
Iti&os correspondientes en la ciudad de Puerto·Prínci(X', donde re
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siJc la Real Audienci¿¡ del .lislrito, ydesoyendo las vivas ioslanoiu 
de mis anligos de aqui y lle am, no quise recibirme de abogado; 
ilukp~itntt. porque basla donde lo han pennitido mis esfuerzos 
~' los elClP.enlos t!el péliso siempre me he llesvelado por su venlura; 
¡"dtPtrtdientt, porque he preferido el riesgo á la seguridad, la es
caS('z á la aOuenda, Jos purísimos goces de la conciencia ~ I(¡s im
puros dd liberLinagc j indtpt11dielltt en fin, porque de nada ne
cesito "naJa ('/1 ('/ mundo es capaz de comprarme. lié aquf mi 
aliml'~t;) " mi consuclo en la forlunn y en la {lfh·ersiliad. 

Y. f.:. (iue ha ('Spcrimentado (·1 sentimiento Jel honor, sabrá es
cusar la vehemeucia que no t..'S lIado reprimir á un hombre \'ul
ot>rndo en lo n;a5 vi\'o de su coraron. Y disculpando igualmenle 
('( tlesúrden que deLe reinar en mis ideas por la premura con lJue 
\an collsignadas al papel, Ole permitirá continuar el relalo tan in
terrumpido. 

Arenas vllelto tJ 1,1 1l.1bana ~n febrero de .83~, mo solicll6 la 
Comision permancnte tic Literatura para (Jue me encargase como 
princip¡¡f edilor eJe 1" redaccion de la Revista Cubana 1 peri6dico 
bime31re que se publiC<lba hajo los au~picios de la n,i5ma, cuyo 
honor éJcepté desde luego; y hé aqui un lIue,'O manantial fecundo 
en proporcionarme enemigos, y en{'U1igos muy pod('roso~. 

ErectivameDte, CII uno de los IIÚlllt'ros de la Ret:is(a, qne fué 
el 7°, (:011 ocasion de dal· cuenla de un viage inlercsaute por el 
8r.1sil, concluid, no p con algunils consitlf'racione3, sillo elln unaa 
clemostracione5 f1lé,lcrn{,licéJ$ acerca de la urgellllsirna necesidad 
en que nos balláhamos de examinar muy sériamcnle 1.1 cueslion de 
poblacíon; empcfJ¡}ndonos no solo por senlimientos de humanidad, 
sino aun siguiendo las sugcslioncs de Jlue..tro interés individual, 
en poner lérOJi:Jo al comercio de escla\'os. La simple lectura de mi 
papel oostélr,i para convencer á Y. E.. quc ni los lralanles de ne
gros, ni mucbro elc los hacendados ilusos, pues hay ~'a algunos 
que en'pieUln á \,('r claro, me perdonarán jamas esto reato. ¡, Y 
quiénu 8011 IO!I 'lile Ir,Jfkan en ese renglon'! Muchos de ellos per_ 
80IJas aCbudalatla!C, de inlluencia )' hasla respclables bajo otros con
ceplol'. E~lél !-errdlla indicacion será au6cicIIle á V. E. par.. com
prender (') refufflo progrel;ivo do mis adversario!!. Pero no debo 
omilir olra ton~ideracíolJ irnporlanlc. Cuando UII eDcDli~o anterior 
ao ba rlO<.lído vencer por !ti 11010, baila en el nuevo anlagoDÍI&a 
aa Aliadr, nalur'll, r ('Mla fuf'rz., adquirida le proporciono maa )' mu 
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pII1idarios. Así·~. &ucedido precil8menle respeclo de mí, 8Obrt~
 
todo, sieodo ~o poderoso UDO de mis antiguos adversarios. Mas
 
sea de ~sCo lo que fuere; jámas debe olvidarse que ese mismopa.
 
peJ, que hnlo escozor bubo de causar á lanto número· de peno.
 
D88, se imprimi6, no ya COD ,UDa simple censura, sino bajo la trip{~
 

cen~ura del cen&Or regio, del censor encargado por el Escmo. 811


iecesor de V. E., ). el visto {¡lItrlO de la Comision de Lileratura, eS'"
 

pecialmenle autorizada por la Sociedad parlt la revision de los aro
 
Hcul06 destinados á la RerJista. No alego esto, Escmo. Señor, para
 
eximirme de la responsabilidad. Nada mas repugnante á mis prin

cipios; pero es menesler confesar que los quejosos para ser consi

guientes deberían haber girado conlra los censores, conlra la Co

mision, coolra el i~presor y contra el orbe enLero, anles de bos·
 
licar aiquiera contra el editor. ¿, c6'mo ha de procederse de olrtl
 
8uerte en paises, donde se baila eslaLlecida la prévia censura '!
 
Solo que los censores 6 impresores probáran dolo 6 \" jClleneia de 
parte de los Bulores, podria recaer sobre éstos la responsabilidad 
del impresor. 

Pero pnsenios ya á airo acontecimienlo que lambien tuvo 5\1 

parte en aumentar el número de mis enemigos, ó por lo menos, de 
mis mal-querieDles. Hallándose enteramenle d~squiciado, asf E:n la 
parle literaria, como en la moral el colegio de empresa parlicular 
nombrado Buena-v;sla, me llamó el empresario para ponerme ;Í 
la cabeza, esperanzado de reformar las COSQS á bene6ciode mi repu
tacion y de mi3 faenas. Acepté lan espiDoso ~Deargo, no y.J con co· 
uocimienlo sino hasta con aplauso de la Seccion de EducacioD : 
Olas apenas me hallé ejerciendo la8 funciones de mi nue\'o minis
terio, cuando empecé á locar el sinnúmero de obstáculos iusupe
rabies que se oponian á mis conalos. COD esle molh'o tralé desde 
IUl'gO lle separarme de la direccion del IDSliiulo, considerándome 
ubligado á ello anle mi conciencia y ante mi palria. loda vez que 
no ealaba en mi maDO eslirpar unos males tan inveterados. Mas 
cediéndo' las iDstanéias de mUthos individuos ,le la misma sec
clan, y plantificando airas reformas fundamenlales tí que se preslcS 
el empmario, detenniné permane4X'r en el estahlecilllien~1 ~o
blanooallnCeDto los esl'ucrzos de mi celo y \'igilélncia. en IcrmlDos 
de no moverme , ninguna bora del colegio y de pasarme las no
obel enlcras veJando por aquellos claustros y dormilorios. Pero UII 

1"J 
,.~ 

'l
laceso desagradable ~. de suma Irascen<i<'ncia para la ('3Usa de la 
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educacion vioo á perturbarme en medio de mis patrióLicos afanes) 
y j decidirme' salir á &odo trance del Instituto. 

Trató un particular. descansando en el inDujo de sus conexiones, 
ea .. pafI) ea el país de las conexiones '1 empeftos por antonoma
lÍa. trató, mIJO, do elatar las leyes de la subordioaclon, tan sagra· 
das é imprescindibles eo tale!' eslableeimientos, demandando eD 
juicio al prefecto del colegio á consecueDcia de una qUf'ja de sus 
bijos, y hacit'ndo alarde de su poder y del de su familia ptlra io

t:. 

sullamos á todos indistintamente, prefedo, maestros y dIrector. 
En lal eslado, abtludoné el campo, declarando al púhlico que Di 
mi honor, ni mi condencia, ni mi patria me permitian continuar 
dirigiendo t"1 esL1b1~imienlo de 8uena-,·isla. A este golpe se des
pl0m6 d edificio, que ~'a esl~ lodo minado. Se pretendia de ml 
que perrnaot'Ciera y callára, continuando en percibir el cuantioso 
!roeldo de mas de 300 duros mensuales. ¡ Pero enganar yo á mi 
pafs l¡dt..'Cir que estaba sano el árbol que estaba podrido l Eso no, 
por ninguna consideradon humana: piérdase todo norabuena, 
pero no se pierda el honor. Aqul lien e V_E. otro dato irrefragable 
para muestra de mis principios. Siempre prefiriendo la verdad, 
aunque peligrosa y descarnllda, á la m entira, aunque segura y lu· 
crativa. Ahora pues, á nuestro propósito. ~Con qué ojos habrian de 
mirar mi re"elacion algunos individuos de la seccion y el mismo 
empresario y A'lt~ adherentes" l.Acaso 00 n los de la relligDacioo é 
imparcialidad, ó con los del encono y e) resentimiento' Grandefuó I

r 
la sensacioo que C<)uSó en la Habana esle paso dado por m( : quién 
lo gradu6 de precIpitado y "iolento : quién me supuso hasta roo
livos eJe iDteres por tra51adarme á otro establecimiento; pero el 
tiempo los ha desengaflado de que ~ elemento jamás coLró en 

.miA cAlculO! : quién oh'idándotte del pro-comunal, se puso á com
pUlar las p«didas del empresario; pero la opioion de los que tienen 
apioion fué unánime sobre el particular: I Saco no engaña ja
mIÚ; alí IOMmol t8ptrado litmpre de 'u carácter 11 de IU' prin
cipio,;. y asl fuó el clamor de los pensadores. 

Pero ya n08 acercaffiOll altérmioo de esta faslidiosa narracion, 
aunque no lodavlll al de toda nuestra tarea. V. E. sin embargo me 
prestar' un oído atento, dispensando mi latitud, ()ue sio dodl es 
á de8pecho mio, en coo~idcracioo á la imposibilidad do ser breM 
en ~Iunto propio, flO obltante el mM firme propósito cm·" I<~trano. J. 

..~ 
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Por fiu JlegoólambieD el ao'e del c6Jera 'dcacargarBe sobre los 

lDOI'Idorea de .ce suelo, Coa tal motivo 86 esmeraron á portCa 10

doe los amaotes del saber J de la humanidad en estudiar so ma
lisoa inOeocia, cada cual &egun su protelion y conocimientos, ya 
obeervADdoIo 414 cabecera del enfermo, )'a marcando el estado 
a\oJo&férico, ya siguiendo JO marcha geográfica y computando sus 
.&raSOS, para deducir ea consecuencia los medios de combatir 
tan formidable enemigo. Entre estos últimos se juz~ó obligado á 
aliltane el editor de la Reffilta en úbsequio de la humanidad )' de 
10 paLria. En consecuencia escribió en ella un arlfculo, en el que 
delpues de manifestar 108 progresos del cólera en los demás palses, 
al desceDder 4 8U historia en el nuestro) se lamenta en términos 
muy senlidos, y apoyáodoseen algunos datos, de la suspension de 
las cuarentenas pocos diasanlelt de babernos invadido el enemigo, 
'1 mando aun azotaba en los Estados-Uoidos, y nada menotl que en 
la proximidad de NUl!va-Orleans. Tambien se in~rtaron en el 
mismo pape) alRUnos dalas esL1drsucos qU3 eslaban en oposicion 
coo Jos resultados de las Tablal necrológicas del señor Sa!:l'a, pu
blicadds bajo loe ampicios de su antiguo protector el EseJQo. señor 

IntendeDte. 
Aqul hay varios pecados capitales en el cODcepto <1e mis ene

migos. Diéronse por agra"iados do que yo hubiese lamen lado la 
6uspeosion de )(lS cuarentenas, reclamaodo para lo sucesivo el cum· 
plimiento de las Ñbias cuanto rrgidas leyes que gobiernan en la 
materia, leyes que á la sazon se estaban cumplicndo rigor')s3mente 
en la madre paLria, donde el pcliSro no era tan inminen(c. y L1n 
eDcarnizado fu~ el encono de este partido, que bizo publicar al cabo 
de mas de UD mes un papel. en el cual, al paso que se encomiaba 
al edilor de la Revilta, solo se le alacaha por las cuarentenaj;. 
Pero con esla táctica lo que consiguieron fué aparejarle nn nuc"O 
triunfo. Hrzose célebre la cuestion; diósele' mas publicic1ad de la 
que tenia; triunfó la verdad, como de costumhre, y el resultado no 
podia menos de exaltar mas y mas la bílis de los ,·encidos. Cos;I 

muy singular os esta, llef'lor Escmo., que no solo se tratase por se
mejlnte8 fndividuoe de 8081ener ridlculamente una mala causa, 
siDO que le pretendiese lener justicia, despedazando la reputadou 
de loa hombres de bien. Mejor le estaria siempre callar al que le 
fiIta la 1'8100. Pero lo que les bace bablar e:i que se di~a la "cnlad, 
't que la digan loe que carecen de valimiento 'Y relaciones. F..slt' 



- ';6 

último llIoli\'o l'S el que aguza ~u rl'5enlimicuto, hacit.~ndolos repu. 
tarse lilas ofl'Ddidos. - Despues de la cucslion de cuarentenas la 
DO ba'haLido perdon para mí : borróse esla palallra de la lengua 
de mis conlrarios. Pero yo ni quiero, Di he menesler perdones, ni 
indulgencias. Vi\'o b.'ljo las' garélnlias que me p~oporciona el ilus
trado gobil'rno de la hcróicél E."pañel I c1ignamcnle represen lado en 
la personll de Y. E., r¡uc sabrá por fin di~linguir cloro falso del 
verdadero. 

P(¡ra n1l'jor alcanzar este objelo, quedando acri.solada mi inocen
cia, he de merecer de !a I'eclilud é imparcialidad de V. E. se digne 
informarse acerca de mi conduela pública y privada, para r,ercio
rarse de la exaclituJ dc los hechos relacionados con las personas 
mas respetables del país. personas que no perlenezcan ~ partidos 
de circunslancias, personas illdepenrJitn/es en su opinion y de UD 
carácter conciliador y justo. No faHnn pél,ra venlura nueslm estos 
vene.al.les varones en el suelo cubano. ahsleniéndome adrede do 
mencionilrlos. par•• que escogiéndolos V. E. por sí mismo, vea en 
este ra!'go una nue\'a prueba de mi .::am)<tr )' de la confianza que 
me in.!'l'ira no menos la sanlidild de mi causa que la juslificacion 
de V. E. Si, seilllr Escmo,. la juslicia exige que se dé oido á las 
dos parles, rrl.1~·orlJle/lle cuando Se \'t'rsa la cueslion de imponer 
una de I.I~ penas mas ri~;: rosas que reconoce la legisla.:ion de los 
pucblos cullos. 

Esta ('ollsiuerncion me conducEJ como por la mano al último 
punlo de mi d('ft'IISü; esl" es: IC Consecuencias de la medida que 
conmigo ha lomado V. E. 11 Tan grave como rica es la maleria : yo 
empero me c('fJiré á algunas rt'OexionCB capilales, sobre las cuales 
llamo muy e$pecia/mentc la alencion de V. ":., harlo fatigada ya 
sin duda con mi iulerminalllc IJOrron. 

La primera consecuencia do esle procedimiento será sin dudu, 
que todo el pueblo graduará la pena dcsproporciunada á la falla. 
Porque una de dos: 6 se me juzga por los papeles anleriores, ó por 
el prcS<'lIle. Si lo primero, mm caso fIue en algo hubiese de\in
'luido imprimiéndolos (que no delinquí como )'l:t he demoslrado 
plenamenle) quroariil la culpa compurgada con las repetidas am
nislias acordadas pur el pal~rnal ~obiemo de la Reina Cristina de 
Borbor. : JnaJ si le mo juzga por causa del último p.1peJ, D~babrá 
uno (Iue le alre\"a la negar la impol'ibilidad de impoDáneme UD' 
pena cualquiera. por leve que sea. !Jin ,'erificarlo en juicio contra

.,
',' ':

,\ 
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Jicl.orio. - Mis delalores, ~eftor Escmo., se han desdeñado de 
bajar' la arena de los tribunales, en dondo á todos nos nivela la 
ley. H'galoJ enlrar V. E como su supremo ejecutor, denlro de su 
res¡ielable recinto, dentro de esos muros venerandos que jamas se 
deben salvar. Los Lrámiles, los trámites: )"0 invoco una y mil ve
ces la proleccion augusta de las leyes; las formalidadr.s prescritas 
esas divinidades tutelares de la 'hacienda, la paz, el honor y J~ 
vida. Persígaseme norabuena, persígaseme, júzgueserHe, condéne
serne ; pero sea con arreglo 'las Córmulas sacrosantas que preilcri
ben las leyes; eA8I mismas leyes cuyo apoyo implora V. E. en 
todas coyunturas para fundar y corroborar sus acertadas 'disposi
ciones. Porque en resolocion! mírese el asunto como se quiera t 
nUDca se le podrá hacer I!alir de la Hnea de un negocio puramente 
c;fJil pendiente entre particulares; siendo así que ya queda am
pliamente demostrada mi iDocen~ia de toda culpa poliliCé\; y que 
aun caso de haber cometido antes de esta época faltas de una clase 
que demandasen medidas extralt'sale,;, resultarian :Iquellas mas 
que compurgadas con las repelidas amnislías concedidils por li. 
ilustre Reína Gobernadora á nombre de su Augusla llija. 
. 20 La pena que V. E. me impone, severa do por si, Jo es tanlo 
mas con respeclo á mí, ya porque me priva de los medios de sub
sistencia COII que puedo contar en esta capi.lal, ya porque consis
tiendo mis principales go)ces en los placeres inlelecluales de la ins
truccioo y dellrato, se me cierra la lluert¡, á ellos envi,Jndome á 
un pueblo pequefto y atrasado respeclivamente á esle grande y flo
reciente emporio. En Trinidad no hay todavía demanda de los gé
neros qoe puedo yo ofrecer en camLio, al paso que en la lIabana 
ha)' barto númoro de consumidores.•(loé adelantarla un hombre 
para IU Rubsistencia con poder enseOar humanidades, filosofía y 
lenguas vi••s en el pueblo naciente de Trinidad' Además, en la 
HalJana, donde be recibido mi educacioo. donde he pasado la 
may'or par&e de mi vida, en la Habana me SQbran amigos verdade
ros, mfeDtras que DO conOICO alma viviente eD la Trinidad. Soy 
pobre y.&údilnte : si Cuera rico y bactDdado, ó bien comercianle. 
médico 6 ,'.OOgaOO, siempre seria eacesiva la pena; mas mis cir
curi~nclis peeuI"reI CODlIpitaD á agravarla sobre manera. Pero 
por gravosa que , mi se" todavía es mas perjudicial ;\ V. E. mis
mo, " la u.cion querepre!enla y al país que actualmeote 80

! NerM.¡t,_ 
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3° PUf/lue, ¡cuál es el ohjeto que V. E. se propone en hacerme 

salir de esta plaza! Si n duda. como V_E. mismo me manirest6 
"ertxtlmenh.-, el de disminuir ó hacer desaparecer la influencia 
que ejerce mi nombre !lobre la juvcnlud. Pero advierta V. E. que 
la medilla r{'!\ullará indefectiblemente conlra-productnttm. ¿Quién 
no "e que de es\.1 manera se llama mas la ítteDcion sobre. mi suerte' 
¡,No advierte V. E. que asl me dispensa los honores y el p~stigio 

de la persecucion'f Y este golpe, tan Jejos de calmar 10ll ánimos. 
4, no los estremecerá por vcntura como una conmocion eléctrica' 
4,No tratnrán mis amigos y adiclo!\ de abrir una susericion para 
sostener á su infortunado mnigo? Y al inscribir cada cunl su nom
bre en la li5\la de los contríbu)'entcs, ¡,no se cstará reproduciendo 
en su fantasía la n){'moria de ¡;u proscrito?- Desellfolárle~ V. E.: 
la simpatla ha conquistado mas corazones (lue todas las proclamas 
del orhc. No quiero lO (lccir {'on esto quo cl país va)'a á conmo
verse por mi causa; ni trato tampoco de atribuirme mas importbo. 
ci... de la qlle realmcnh' me pertenezca. Muy lejos de eso; soY. de 
opinion por el contrario, que nadie, nadie es capaz de sublevar á. 
los cubanos: y si V. E. se digua escucbar las fcnei1las razonos en 
que me fllndo. dcsJo luego convclIdrá conmigo irremisiblemente. 

Apenas se hace cargo un homhre reflexivo dcl estado de este 
p..rs, cuand(l infiere qlle 110 puede haber sugctCJ alguno peligroso 
para Sil existencia polllica. ~:reclivalllente, ¿cuáles son los elemeo
tos con (lile a'luí se puello Cfmlélr para un trastorno? Ningunos, 
ninguno~. Una gran parte de la pohla('ion, y parle poderosa por 
sus recursos, se compone do europeos avecindados, quien"" tioDen 
arlemás el gohierno y la tropa ó su disposicion ; cntre los hijos del 
par~ hay un sinOl'lflJero' de acaudalados (Iue no se mueveo por 
nada do cste mundo; r otros (IUO aun cuando se considerasen indi.. 
fl'rent('~, no tendrían ánimo para mo\'ersc, asl por resultar una 
fraccion harto pcqUl'rW y desunida, como por no aer el empefto 
ni la ohstínacinn las llotes (lIJe mas IJjgtinguen á esl09 isleno•• Por 
otro la,lo. ¡'(Iuién no tiem)¡ftl al contemplar el enjamhro de "frica
nOlJ lJue nos CCfcan" ¡, Qué homhre de sano juicio no de.'lprccia y 
lamenta los mi§m ahlC8 nhortos de indepcn lencia que 88 dieron' 
luz entre n~l~ 'El dcsprecio eo tc8timonio do IU insignifican
cia; el lamento por la suerte do sus vlclimas. Aun entre 101 mas 
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lodo á visla del ~ ..1.imoIo estado de OIciJacion J de descSrdcn qu(' 
presentaD bit.ouevu repúblleal eooUn8otales. Iflftére16 PUC8. que 
seria oeceaario ~mi&ir • ;a caN de Orales al hombre que abrigaR(' 
semejaDles planes, DO como quiera deMUDados. sino de todo punto 
impracticables. I'or oonaigWell&e, esu mismalf persona8 que ban 
prevenid~ á V. E. contra mi, etaI mismal personas. ,.{ 8eflor. ettán 
(ntiroameole conveocidas de que),o amo la independencia tanlo 
oomo e1l01l. Sellor Eacmo., aqul jamas ha habido pacificadores. 
porque 00 ha habido que paci8car. La psi Y el equilil'rio se han 
manLenido siompre por IU propia virtud; y si arrujáran en medio 
del pueLlo cubano al mi smo 8enio do Jas revoluciones, caeria 
muerto de consuncion, faltAndole absolutamente en qué ceoorlK". 
Doleocias moralos y civiles mas bien que polftiCllll 80n lás quo 
aquejan á mi patria; "1 V. K. la8 va ya conociendo, como bien lo 
indican los remedios que se sirve apliearlM_ 

Pero contrayéndomo ti mí mismo, si mi imaginadon se hubiera 
ocupado en rumial' profundos plancs subversivos, 6por qllú no fui 
de antemano preparándome mas in6uenria. ora introduciéndomo 
eo el roro, ora busca ndo el apoyo de las riqut'Zas 6 t'I pntrocinio dI' 
loa magnates. ora solicilando honores y condecoracionc!i. mediol' 
DO lOeftcaces en este suelo. ora arrastrándome para dN'pues alz¡lr
me? Por el contrario, siempre be renunciado aun á aquel mismo 
influjo que los demb mo hao concedido; y tal cual yo sea, jamas 
me reprochará mi conci('ncia el haberme dado por lo quc no soy. 
Nunca ruó. temible di varon franco: del cobarde solilpa.lo es de 
qü,~ deb&Doa, rMguardarnos. - Por 01", lado, si lO he sido 
,"'PffId;mJi,ta, ¿<:dOlO no me alcanzó t:l un chispazo (!n la fa
~ clu.a de indepe odeocia del afto ,4823. de lIquel inl~eOlli" 
hecho general que abrasó hasta á algunos dcs\"'cnturadc,s, infunda
damente liUpeclol1 ¿Y dónde me hallaba yo á la 9:Jzon'- A'I ur, 
8D .lalllÍ8nla llábana, ea medio del fU('l;o; en 13 cátedra de fi/mHlfla 
ettaJilyo lel'lado , l. sazon rodeado de ~ mismn jU\{'nlult,

'-. t 

cuyos élÓralOnCS yentondimientos cautivnba c.m el h¡llólgo de las 
dootrloaa cienUlloas que de mla labio. recihian. ¿Y qll6 hice? ¡En 
qué USÓ ni .!HIÑe del iofiajo.que t's18be , mi lIi8posidofl? ¡Qué pro
diqué' ¿QUI.:lICribí t ,Qué imprimí 1 - Conclusione!l de física es
perimeDlal, lrIl;ado. '1 folletos IObre la8 cicncbs naturales: ni un 

~ 
"
 

t
rUSo ,iquiera'de polltióa ea toda la época ooo5titucional, él~a
¡hJI08.se hfl desacreditado In aploion por In independeDcla; y ea ."

nt'goclf) pa§ado enteramente en autoridad dc cosa lulsad., 'Obre eaeoclaJmeDte libre y pomiqtJladora.
,l,,¡.'_'I 

l 
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lO PeroC'Ontinuclllos con las consecuencias que acarrear.i lo rne
,lida de V. E. - El pueblo vi~ndome desterrado, me mirará coo 
tanto mas intere~. CUllnto aparecerá V. E. como favorecedor del 
fuerte cont..a el tléhil : y estando todo el rnundo oonveocido eu 
este suelo d,' llue nadie es temible bajo el aspecto polilico, de!de 
Illego tendrán todos unánimemente la pena como impuesta por la 
falta contra un particular, y no por una culpa politica. Verin 
!lien claro, 'lue son armas que mi. antagor.islall poucn en ma
llOS de V. E. para convertirle en mero instrumento de su ven
J.;aliza y de su encono. tilos en su CQrazon dijeron : «hagamos 
Ilue la persona respetable, llena de rectitud y firmeza. en quien 
acaba de tfeposita~e la suma autoridad. á fucr de recien J1rgado. 
mire á nuestra ,·ictima. no pi como nuestro enemigo, sino c:mlO 
enemigu Je la madrc-comun. D Demasiado incspl'rlos habrían sido 
~i no hubiesen envuelto sus sinie31ros flnl's con el maoto sagra 
do de la patria. 

Por fi", señor EscOlo., permltame V. E. no Ic"antar ja pluma sin 
,'ontraerme á dcsmp.ntir unos rumores que en estos momentos lIe
.~an ti mi oido. - Se me supone coligado con un hombre que dicen 
resentido por las medidas de V. E. contra ~Igunos famoSCJ8 malhe
chores, para representar contra el gobierno de V. E. Solo la gro
scra lengua d~ la calumnia pudiera proferir lan impudenle false
dad. f'i de ,'i~la conozco á semejante indi"jjuo; y solo hombres 
Jan pen·ersos como los mismos malhechores serian capaces de cen· 
surar las acertadas medidas do V. E., medidas que se ha,p captado 
el aprecio y gratitud de todos los buenos. ¡C6mo babia de unirse 
l:on gentes de tal ralea el mismo que acaba de reimprimir la 1Ie
moria sobre Vagancia, obra que cual piedra de <'scándalo, desde 
su primera publicacion ya le habia concilado el odio de toda l. ce
lebérrima cofradía 1 Nadie ignora en la HabaDa las cosas y perso
nas que rrecueota José Antonio Saco, para clue yo 100 o~Ie08a en 
refutar mas tiempo un cargo que no 8é si diga que aun es mas necio 
Ilue calumnioso. 

Tambíen pretenden atribuinne otro papelucho manuscrito que 
corre cootra las elecciones. Nunca, nunca me h6 cubierto coa el 
Itn~nilM. y sobre lodo, DO bay malJ que leer el papel para con.. 
veoc:el'le Je ~ue DO es mio. Cada cual tiene BU eAlIo peculiar, y 
yo tengo el mIO tan propio como 'as facciones de mi rostro. HltoJ 
~Rum que aun cuando pusiera JO mi nombre al pié de toda 
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las producciones de mi pluma, el menos alcanzado descuhriria su 
l1ulor df'sde los primeros religIones. En 1000 caso. no hay mejor 
medio que pasar el papel á los peritos, para que examinando el 
estilo) nos den su "oto en consecucncia. 

Ullimnmente, se(¡or Escmo., rupgo á V. E. exnmine la maleria 
en todos sus pormenores y bajo todos sus aspectos. Q'uc nunca se 
diga que V. E. ha procedido sio pleno cooocimicnto de causa. Que 
DO se desvirtúe la fuerza moral que V. E. ha adquirido ~'a en el 
país, neutralizando con esta meo ida polftica la efi.cacía de las civiles 
que su penetracion y energ(a hnn sabido dictllr y ejecutar. No se 
olvide V. E. de que s iempre ~ mas grato y mas útil mandar á 
hombres convenciJos y entusiasmados parel gobierno que los rige, 
que no á vasallos meramente sumisos y conformes; cierre, cierre 
V. E. cuanto antcs y 000 un muro incspugnable e5e formidable 
portillo que acaba de abrirse á la envidia yá 1; venganza contra la

~,' ~ 
paz y el sosiego do la comunidad cubana. P(rlolo en nombrc de la 

.~ patria: no lo pido por mI ni para rr.(. La conciencia de V. E. }' la de 
todos los hombres de bien, ved aquí el tribunal ante quien solo 
ansio quedar justificado. Si esa voz interio:" clam", desl'"CS tic leido 
este papel, y á despecho de otra consideracion ; «jes/e 1IOIJIIJre 
tiene rc::on 1 • entooces, veoga en buen hora la espatriacioll con 
todo el cortejo de sus calamidades. Evite V. E. sohre todo, seilOr 
Esclno., que el pueblo entero establezca una terrihle comparacion 
entre lo que pasa aclualmente en la penlnsula y lo que en tal casn 
pa~ria entre nosotros. AIIf en la actucJlidad se abren las puertas 
de p.1r en par á todos los bijos de España, echando UI~ tlenso "c/o 
sobre lo pasado; y si alguno tiene el infortunio tic tlelinqu ir dt'Spucs 
de vuelto á incorporétr eo la gran familia oacional, enlonces se le 
aplica la ley con todo su rigor. La ley, too., la ley y nada mas qur 
la ley : bé aquí elleroa del escudo con quc nos defi:mde la madre 
universal de 108 espanoles. Nunca brillará mas refulgenle 1:1 justi
cia do V. E., la justicia madre de la concordia y del poder, camo 
cuandq IUI bijos de ambos mundos se conveozan por ,·uestros cla
ros hechos de que 800 unas misma." las iostituciones quc rigen á 
EspiGa.., , Cuba. 
lb guarde, ele. -Habana y julio 2t d<' t83l.- Escmo. sel\or. 

- JOH Antonio Saco. 

l\TOllO 111. 
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Mi saliclu de la isla €U Cllb(,. 

El 23 de julio de 1831.. rué entregada esta rt!pr esenlacion al <*
ueral Taoon. DO por mi, sino por otra persona. Acompañ áronla va
rios papeles. ofreciendo además prcsen.tar ~ si se ju¡g~b.a necesario, 
toJos mis impresos )" dar cuantas esphcaclones se p .dlesen; pero á 
los cinco Llia!', Taoon respondió de palabra á esa misa:a persona : 
l{ ([lit rI u,ior Suco vaya á su dnlino. JI 

t

Tres fueron los molin),., que arrastraron al General Tacon á co
meler Lan esc<tDda!osa injuslicia. 

o Alguna credulidad de su parte, Lomando como verdades las 
denuncias y calumnias que con tanlél ligereza oyó. 

20 El deseo de compl<lcer al "erdadcro autor de ro i espaLriicion, 
al Inlendentc dc la Habana Don Claudio Martinez. de PiniUos, conde 
de Víllanut!va. Todos salJclI en Cuba, que este señor y aquel Gene
ralllcgaron á ser enemigos, }' que si {. Tacon se quit6 el mando de 
Cuba, fu(~ por el ioUujo de Villanuc\'a. Indignado la con contra él, 
paseálJasc un dia cn cl muclle de Marsella con U n cubano que 
Leoia sus simpetlÍas, solo ponlue tambien era enemigo de Pinillos; ~.. 
en el calor ue la convcrsacii:ln soltó estas palabras: «De todo lo 
'¡ue lu: hecho en Cuba lo que me pesará eternamente, p-, el de.
tierro de Saco; IiO por Saco, sino por el gusto que dí á ele 
perro... (aludiendo á Villanuc\'a) pues él rll~ quien me hahló para 
que .lo echase de e"bu. J) 

3° El interés personal de Tacon. Cuando él me mancló salir de 
Ji! HabaDa, se c~t2ba en vlsperéls de nombrar alU UD dipUlado á 
Córtes. El seil(lr O-Gavan lenia asegurada 5'1 elecci on, Ja cual se 
ha::ia enlonccs por el A~'untamicCllo y por un número de mayores 
contrihuyentcs, igual ¡¡l de los regidores. El General Ta coo acababa 
de lúmar el golJierno de Cuba; queria conservarse en él; y lemien
do que el serlOr Q-Gav3n, ligado con 8Ug poderosos 3UJigos, le bi
ciese la guerra cuanuo se sentara en el Esl.lmenlo de Procuradores, 
:iC apresuró á complaccrle, accediendo á sus d~. Pero Tacon Be 

equivOCCJ C'n sus cálcul03 egoistas, pues l'U iojusticia coDtra mf 
'luit6 varios votos al HCnOr O Gavan, y empatada la eleccioo, la 
!Iuert~ ravoreci6 al candidato contrario, que era el sellor Don JUlD 

MonlBlvo y Ca5lillo, actual conde eje Casa-Monlalvo. 
Entre lil8 mucha~ J'rueba~ de aprecio y amisLll) c¡ue recibl en 
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aquellos triaS flÍnebres para la patria, pero gloriosos para mí, no 
puedo omitir Jas que me ~ió Ja Academia de dibujo)' de pintura 
de la Bebana. B& aqul el oftclo que entonces me pasó: 

r Oficio.
 

, Habiendo llegado á DOlicia de los que abajo firmamos, Direclor
 f 
t J alumnos de la Academia de dibujo y pintura de San Alejandro, 

1&\ r· 

r

- : ~ 

'1M' debe usted ausentarse de esta ciudad denlro de pocos dias, )' 
por tiempo indelermillado, rogamos á usted eDcarecidamenle lenglt 

'1 
I la bondad de dealioar alguDas boras para dejarse retratar por UDO 
j' ~. 6 mas que eligirémos al electo de entre nosotros, á fin de oonscn'ar , ~ 

en 80 imágell:UDa memoria que pueda aliviarnos en parle el seD(j.'1 { 
•. ~.,.- ' 

! .~.~ 
..~ mieoio de ÍQ ausencia, y dar á usted esta pequei'la muestra de la 

profunda eítimacion y afectuoso reconocimento que le profesamos,f, ,. como amigos, diaclpulos y compatriotas. 
Di08liberle.á usted de la ¡ojlISta persecucioo de sus enemi~ol', 

:;¡.~ 
que lo son los de nuestra ~Iustracion yfelicidad .-llabana y julio 22 
de .831.. - Siguen las firmas. - Se60r DoD Jo:w Aralonio Saco. 

Conls.lacion al o!icioanlcrior. 

El oficio en que ustedes solicitan, que antes de mi partida dI' 
esta ciudad, me preste á ser relratado por el indh'iduo ó in\li\'i
dU08 que de cntre sumismQ seno eligieren u~lctles,es ell<'slilOonio 
lDI8 honroso que se puede ofrecer á la coocien..:ia de un ho.nLrc di' 
bien. El profundo reconocimiento de uu coraZOD agradecillo yel 
deber mas sagrado de la ami!!lau que usledesme prore~n ~II I..sdi.ls 
funestos de una injusta persecucion, me imponen la dulce neccsidad 
de obedecer á la invitacion generosa con que usleues quiercn h·)l\
r<tnne. Asl pues, ustedes podrán designar las horas qUl' ICIl8·111 

por convenientes, y permiLir do esle modo, que accediendo ~·ú oÍ sus 
deseos, desahogue algun tanto mis sentimientos de gralilul por ('1 

seftalado favor que ustedes me dispensan. 

f
 Dios guarde' qsledes muchos anos. Habana y julio 21 (\(' Ilni.
 
- lost AnTomo SACO. 

Como yo babia l"8IIuelto noir á Trinidad, lue80 que lrascurrit'rúlI 
los quince dias que se me babian &enalado para salir de la IIJbana. 
.re\irime á la casa de UD amigo, mientras se presentaba UD Utlqlll' 
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sesuro que me h'8sporlasc ~ los Estados (nidos 6 á las costas de 
Europa. El benemérito Don Frilncisco Arango, inleresánd0St! por 
mí, alcanzó del General Tacon un pasaporte par:. que yo pasase á 
Inglalerra. ó á donde quisiese; y ('1 13 de setiembre de 183i, á las 
seis de la mailana, sal! del puerto de la Habana para Falmoutb, 
en el berganlín golela Pandora, corteo inglés, al mando del oficial 
de la marina de guerra hritánica M. \Villiam Croke. 

Tal fué el ,lesenli\ce político dc Un¡1 cllt'stion que en su principio 
" en Sil Délturóllrza rué puramente literario. Tachados los académi
~os de con~piradores, ya no osaron reunirse,)' la Academia desde 
enlonces quedó lirtualmcntc lIisup.lla. Don Andrés Aran@o, dipu
tado por la Hahana en aquella época, adoptando como suya una 
esposicion de un nmigo de la Academia, I~ presentó al gobierno 
de l\ladrid en setiembre ó en octubre de 483i, Y uno de sus pár
rafos dccia : 

Ya V. 11., por su real decreto de 25 de diciembre último, tuvo 
la dignadon de conceder ¡l la Comision de Literatura de ;~ Real 
Sociedad Palriólica de la Uabana la gracia de erigirla en A.:ad~ 
mia. No sean únic(lmentc, Señora, las hellas letra~ las que encuen
tren un apo~ o en la bemgnidad dc V. 11. Acabe V. M. la obra ro
menzada, y permila que esa misma Academia, en vez de circuns
cribir sus tare('lS 6 la Iileratura, promueva otros estudios de utili
dad mas pereritoria y (lile reclama imperiosamenle un país vir
gen que está con\'illando á sus moradores con los cuantiosos leso
ros que se encierran en su seno. JI 

Esta esposicion se hundió en el polvo de las covacbuelas de Ka
r1rid, y asS murieron basta las últimas esperanzas de la Academia. 

.'.
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CARTA DE UN PATWOTÁ 

Ó lllL\ 

CLAMOR DE J~OS CUBANOS 
........ ,,_~q.lCO.'I'IU.
 

ADVERTENCIA 

A pocos dias de mi llegada á Madrid en enero de t835 escribí el 
siguienlo papel, y movido de un sentimicnlo de dclicadeza, ni lo 
firmé, contra mi costumbre, ni. di , entender que fuese mio, pues 
supuse que su aulor lo enviaba tle Cuba á Esparta para su impre
sion. Regia entonces el Estatuto Real, y en las Córle~ que á su som
bra se juntaron, Cuba no despojada todavía efd derecbo de ser 
representado, tuvo diputados en cllas.. En tales circunstancias, 
creí que publicar ese p3pel bajo mi nümbre, poJria tacharse de 
presuncioo, Rgurándose algunos, ú que)'o trataba de indicar á 
Jos dignos representantes de Cubu el camino (¡UC delJiall S<'guir, Ó 

de reoonvenirles por elailencio que guardaban. 
Espai'la aun .jo gozaba en aquel ticmpo ,Ic libertad de imprenta. 

Sometí por tanto mi papel' á la censura, y despucs lÍe ha\.)cr re 
Corrido UDO por uno lodos los censores Oc &Iadrid, ninguDo se 
dignó de permitirme su publicadon. Sac:il"onso clIlom'cs ...ari<ts co
pias, mas ó menos infieles y &1 calo dc un ¡¡tIO, á la SilZOII de ha
llarme yo en Francia, lupe que una de ellas se haLia impreso en 
Cádiz. La edicion que ahora bago, es la mas conforme á mi pri/Ul'r 
manuscrito', y en ella se ad vertirá. que á pesar de 1000S Ivs agra
vios que me hizo el ~Deral Tacon, y de escribir yo cubierto con el 
anónimo, por )6' razones que he apuntado, fuf tan imparcial y 
tao 880er0s0, 41U';' no conociéndole bien todaví3, creíle sometido al 
perniciO!O ,Ing,ti& 'de al8Una8 personas, y en "'ez de acriminarle, 
le jUlgU','DOcóino aulor mal intencionado, asillo como simple ios
trwneo&o de los abusos y violencias que ~'a habia cometido. 

l~ 
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Gimiendo la isla de Cuba bajo de un despotismo desconocido 
aun ('n sus rpccas mas aciagas, arrieegada MTIpresa seria el atre
verse á prc5enlar á la censura cubana aun la súplica mas respe
tuosa, pidiendo algun lenilivo á los muchos y graves, males que 
aquejall á ('Sta lierra desventurada. Libre aJl( la prensa de las tra
bas omio053s Gue aquí la enCAdenan, usted, como hUM) patriota, 
procurará puh:Í<'(Ir csta franl'a espresion de Duestros sentimientosj 
f acogiémlo!a como si hulliese salid.o de su pluma, eSp<'ramos que 
no le reusad su "poyo. ora dl'fcndiendo tOllos, ora amplificando 
~Igunos de los pllnlos que ahraza. De esta manera, no solo oirán 
nuestros (lipulados el voto del puehlo ií quien representan, sino 
que Espai'la: pcnetréld" dI' la justicia de r.ueslras quejas, debe apre· 
lurarse :. m<'jorar nu('slra Iri~tc eontliciol1, y á tlarnos dias de ven
lura y.libertad. 

COlllrióuc;(mes. 

Enonne ('s el peso de las que gravitan sobre nosotros, y ~ a faltan 
(uerzas para rc~islirla~. No hay quizá pueblo del mundo que en 
proporcion á sus recur!'os y poLlacion, p.lgue tanto como la isla de 
Cuba; ni pceblo quizá donde menos se cuide de emplear en so 
suelo algnna parte de sus inmensos sacrificios. Amenaza,los de ri
vales p{)(lero~:; los frulos clue constitulen su riquc'UJ, abatido el 
precio en que se \'endC'n en tedos los mercados, muertas las espe
ranzas dc vrrle subir á la altura de donde ca~'ó, y recergados es
traordinariamente aun lús arlleulos mas necesarios para suslentar 
la \'ida, á punto eslán de ccXarse las fucnlc!; de la prosperidad pú
blica, y de '·enir sobrc nosotros las mas fatales consecuencias. In
cumbe, pucs, á nue~tros diputados, pedir una rebaja considerable 
de las contribucion('S que pagamos, dejando solamente aquellas 
que sean indispensabl('s pura so~tcner las cargas de la isla, y para 
'lue 'luede tln sobr~nte moderado, que por razones de justicia y de 
un3 política bien eotl'odida ddle emplearse todo ó gran parte de él 
en Jas obras de uti!id;HI púhlica de qur. lanta necesidad liene Cuba, 
y de las que' t'lla resultará no menos ventaja que á F..spana. Si el 

ve~dad que los gobiernos reprC8entath'os se han ¡n'¡enlado para 
meJorar la Suerte de los pueblos, "egado ell el tiempo de que em
pt'Cemo~ á St'Iltir IIU8 bcnéOcOll efectos; y que nos arranquen dEl 101 
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hombrus la inmeosa cllrga que D08 ecbaron la iajusticia de los tiem
pos y las pasiooes de los hombres. 

Arreglo (oretlle. 

Ot>plorable es la coodiciou en que se baila el ralno de la admi
ni ¡¡tracion judicial; pero es forzoso reconocer, que sm abutlO5 no se 
corregir'n, mientras no se alteren las bases del sistema poHtioo 
que nos rige. ¡Qué importa aumentar ó disminuir el número de 
ma 8i strados para elle@urar el acierto y la imparcialidad de las sen
L. encÍ8~, si éstas baD de ser pronunciadas por la ignorancia, por la 
avaricia, 6 por otras pasiones de que este pueblo es tri:.le ,,(ctima' 
¡, De qué sirve public.ar leyes contra los jueces culpables, si és&oI 
siempre han de quedar impunes! ¡A qué conduce dictar reglas para 
proceder, si los ciudadanos pueden ser arrancados de la jurisdic
cion de sus jueces natos, entregados á una comision militar, ycon
denados !,or las, f6rmulas violentas de nn juicio eo que desapare
cen todas la8 garanUas, y se ahogan los derechos mas sagrados! 
¿De qué vale proclamar la independencia de los tribunaleg, si un 
Cepitan General puede arrebatar los procesos, apropiarse cuando 
se le antoje el conocimiento de las ('ausas, y armado de sus lerrJblt.>8 
facultades, someter á los golpes de su ~pada la dignidad y decoro 
de la milgistratura' Pues todo esto sucede y sucederá l'n Cuba, 
mientras continuemos viviendo entre las cadenas que nos oprimen: 
y salir DO podremos de tan lastimoso estado, si nueslros Procura
dores no claman ('ntre otras cosas cootra las 

Facultades eltraordillarias del actual Capilllll GCllel'tlf. 

Que en uo pueblo combatido por el torbellino rc·;nlucionario: 
que en UD pueblo uespedazadu por fact'Íoncs ~angrl('llla~, calle por 
alguo tiempo la sagrada VOl de la ley, ya lo cntendl'mns muy bien; 
peN que se la obligue á enmudecer en un país profundamcnte 
tranquilo; eD un pais que lIe\'3 por limhre d diclado dl~ .'iitlllprt' 

fidelfsimo; en uo paíscuya sumis ion traspasa (si de tal frase pode
mos valernos), hasta los Ifmiles de la ohcdiencia, es cosa toda,,(,. 
mns eslraor¿inaria que las mismas facultadc." tll' que nos ql\cjamo~. 
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Tan rlCél COOiIO interesanLe es la materia en gra\'es reflexio
Des; pero siendo, :inoompaliblescon los términos de este papel. 
DOS contentamos con recomendarla ;i la consideracion de nOes
tros diputados para que impidan un funeslo porvenir, porvenir 
que si no se cambia de sistema, qll;::á no estará m,,!! le
jos (t). 

Nuuca ha sido la condicion polílica de esta isla, tan lasLimosa 
como hoy, ni nunca la Habana ha "islo lo que éO ella eslá suee-. 
diendo. DoIeocias civiles IIOS aquejabao; en fermedades morales nos 
consumiao; pero el despolismo políLico, el móosll'uu perseguidor 
que de"oraba la pt'nínsula, para nosolros mas bien exislia en el 
nombre de las insliluciol!es que en los golpes que nos descargaba. 
Todos leían, todos hablaban, todos discurrian con mas Ó lilenos 
franqueza, ~. nunca sus opiniones fueron leni<l<:s por crímenes de 
Estado. A tal punlo lIegab.1 la lolerancia, quc muchos peninsula
res, acosados por el tlespolismo europeo, vinieron á buscar uo asi 
10 en nuestras playas; y ,. ¡vientlo, no escondillos en l..s tinieblas, 
sino en medio de la claridad del dia, lejos de ser perseguidos, en
contraron en esle suelo hospil<llario, palr;(I, pan y amigo s. Así 
era entonces nuestra Cuba adorada: mas tan grata perspecliva ha 
desaparecido rf'penlinamentc dc nuestros ojos El baston que an
les empuilallc1n nueslros gobernantes, ha pasado á las n:anos de un 
Dictador: las débiles garanlias y los vacilantes derechos de que 
gozáhamos: h.11l cesado dc exislir: el e5pionage ha inlroducido su 
falal "eneno: la delacion infame ha levantado la c:Jbcza: sin prue

..

.~ , 
bas, sin formaciOIl de causa, sin escribir un reng/on siquiera, se 1 
fulminan destierros contra ciudéldanos honrados: ulla sola p.1Ia "; 
bra se repUla como crírncn de Estado: una sospech... basta para ·i 

J
condenar al homure mas inocente: y lriunfando la calumnia de L,la juslicia y la virtud, d lerror se ha apoderado de Lodos los ~ora
zone!l. 

All>spres;lmo!l en este lenguage, no se crea, ni por un momen
lo, quc SOlTlO5 enernigo!t dcl Geneml TacoD. Tan francos como im
parcialcs, nos complacemos cn hacer juslicia á las cualidades que 
fe allorna!'); y 5icmpre dispuestos éí rendir homenage á la verdad, 
confesamos lIeDos do gralilud que fll dado algunos pasos lJuenos 

{') Tan etacto fa4ll1te nUclDio, que do elite !lllltema Dul6 el oM.rioninno, 
l.(¡cJu 111111 con~encla •• 
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en la carrera civil (t). Lejos de ammioar la vi6lencia de Stlll ae
LoS, ,nos sentimos inclinados á disculparle; y movidos de un espi. 
rilu generoso, no atribuimos á pervenas intenciooes los males que 
está causando en el órden político. Acostumbrado á mandar se
gun el rigor de las leyes militares, no pudiendo percibir por la 
fuel'P de sus hábitos la diferencia que hay entre los derecbos del 
ciudadano y la ciega obediencia del marinero y del soldado; im
buido en fatales preocupaciones conlra los naturales, y aun con
lra muchos europeos que aquí residen: sin suflcienLe faelo políLico 
para distinguir las diversas circunsLancias de los pueblos america
nos: desconociendo a~lulalllenLe la índole de los cubanos. yel 
idioma sencillo en que se esplican: rodeado, en fin, de una gavi
lla dc hombrea que tan enemigos' de Cuba como de Espafla, solo 
aspir:)n á su engrandecimienlo' personal, el Ccneral Tacoll, (K'nsan" 
do que hace servicios á su palria, le eslá causando los dallos mas 
enormes. No viendo por todas parles sino el especlro de la inde
pendencia, cuya mágica cabeza presentada por diestras manos le 
espanta á lodas horas, se halla convertido en inslrumento de cier
los hombres élmbiciosos que se valen de su nombre y autoridad 
para hacerle comeLer injusticias y tropelías (2). Exisle para mengua 
de nueslra palria, exisle sí, esa gcwilla de malvados. Especuladores 
por esencia y Ilervi!es por inleres, no quieren á CArlos ni á Isabel. 
Aspirand!> siempre á subyugar el pueblo, no reparan en los mediOs 
para conservar su domin3cion; y desliluid!ls de mérito y de vir
Lud, saben que el primer dia de libertad C!j el último dc 5U poder. 
De aquí el lemor que les inspiran las ideas de una rcrorma, y de 
aquí el tenal empeflo con qne procuran combalirlas. No (ludiendo 
decir abiertamenle que son conlrarias á su inlerés, afectan el aire de 
paLriolas, suponen peligros donde no los hay, pintan c.()mo rtvol/(· 
cionariol ~ infÜpendientel á los que DO pien'ian como ellos, 
se convierlen en intérpretes de la opinion pública, y calumniando 
al iDocente pueblo y á los hombres de bien que merecen su con

(1) El GeDeral TacoD me deaterrb ¡DJu.ta y bArbarllmcnte de la Habana en 
jullo de 18341 pero en febrero de 11l3:1 yo hablaba de él en eae Icngu3Jc, a ¡le
llU' de hallarme faera de aul garral, y eDl'UetlO en 1.'1 anónimo. i Qué contraste 

entre su l:OlIducta '1 la mla I 
(2) As' lo creía 10, cuando eecrIb' este pirulo; pero pronto mI! desengañé Y 

coDocl, que bajo del upedO pollLlco, el Geaeral Tacon era UDa de las plaga'! 

IDU crueles que pudo caer lIObre Cuba. 

~ 
" 
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fianza, e~añan al Gobierno Supremo,:y se mantienen entronizados 

~, eo medio de los clamores de la opinioD J de las maldiciones de la 
patria. Estas son las annas que emplean, y cUloS filos jamas se 
embotaráo, mientras nuestros dipulados no lratcn de romper la!" 

cadenas de la 

Imprenta Cubana. 

Cc1dmas derifll()S, porque aquf no solo carecemos de las franqui
cias qU(' E."paña goza segun los {lUimos reglamentos, sino que aun 
hemos perdido aquella lol<'rancia que se nos df'jaba en tiempo de 
los ;!olxornaoort's Vinos y Ri('afort. Entonces teníamos para escribir 
mas latitud que los peninsularrs ~1I la Ml'lr6poli; y aun de la prensa 
bah.11)('ra So11i('f"On <trllculos, que á solo juzgar por ellos, no se 
(·re~t.Ta que '-¡"°iamos b.1jO un gobierno despótico. Habia, si asf po
tiem..:IS ~pn~1rn~, una especie de cOO\'cnio tácito enlre los escri
tores ~ el goh4erno. Aquellos sabían hasta qué punto habian de 
llegar: }- éste se hallaba convencido de <[ue no serian traspasados 
los límites pr'('S('rit~ mns bien por la prudencia que por la letra de 
la Jc~. Así era, (Iue SúnJeti<1o un papel á los censores, éstos casi 
IIUO(':I !"C mosImhan difíciles; y dándole el pase sin demora, se pre
:lent.1h.., al gobierno, quien le finnarn. sin reparo. Est.. conducta Se
neros;l. en \('Z de perjudicar al paí~, produjo entre otros beneficios 
el de alenlar la ju,-entud, estimur:índola á escribir y á establecer 
pcriódieos litcr<trios y eienlíficos en que se discutian cuestiones im
portnnlcs á lil Isla. Tnl era entonces nuestra situacion; y para que 
ffit'jor se conozca cufil es hoy 1 con\'enorfl ellponer la organizélcion 
que tienc la imprenta entre nosotros. 

Ha~' dog censorl'S, quienes siempre son abogados. Carecen de 
sueldos ~- Jlt-'n~iones, y ámbos son nomhrados y depuestos al .-.rbi
trio d('1 Capil<tn Gencral. J<:xiste ademas otro censor milit..1r, crea
tura tambil'JI de S. E., cu~oo nombramiento rcc.-.e en uno de sus 
í'I)'udanl.t.~, 6 en otro oficial de los mas adiclA>s á su persona. L08 
m:mu!l<.'ritos !'C pJ"('SClltHn primero á uno de los censores que lIama
rMKJS civilu; ) si ohtienen el pasc, dcspues de un severo escruti
nio, puesto «(UC una sola palahr:l CIue desagrade al Capltan General 
I~ cspon(' al furor tIc ~\I~ (flclIlIadu eltrabrtli"aria" entoDcea_ 
sorneten al cen!tOl' mi/iJar, quien con abIoiota omnipotenciA altera, 
borr:l 6 nK'ga el pase concedido por et 00Il80I' civil. Finlllmente, 
cuando IIt'l'lPUrs (\(. tanto ¡I~trozo, nun le queda 1'11 mutilado pape' 
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a.Ipn l-ee&o de vida, lB presenta al Capitan General, quien le lee, ó 
DO le olee, , J*IIÚte, Ó niega la impresioo.. Que al pOOre escritor le 
reuuseo el permi80de imprimir, 8eria lo meDOS que pudiera SU~ 
derle í pero casos \alea ha habido en que mandándole comparecer 
ante el supremo g" de la isla, éste le ha reconvenido scveramente° 
y aun ameoaúdole con ca1ab0&08 y destierros. 

Con semejante cooducla todos han guardado sus plumas, y la Re
"ula Bimestre etlbaRa, periódico que nació en tiempo del general 
Vives, y que creció durante el gobíenlOdelgeoeral Ricaforl, murió re
pealínamenle á los pocos días de haber tomado el mando el General 
Tacon. A suJlegadaá la isla, la estaban impresos con todoslos rcqui
silos de la ceosura, la mayor parlede losarUcuJOS del número que se 
debÜl publicar; pero como Su Escelencia empezó mu)' pronto á po
ner en práctica las facultad~ IIltra-legalt-l. de que venia reves
LUJo, 108 autores de dichos art.ículos tomaron el prudente par

.,' .~, , tido de rece> jerlos, pagando de su peculio los gastos ¡lc la imprcsion. 
fi
> 

No podemos omitir aquí una circunstancia muy uigna de Dotarse, 
;;'o, J que por sí SQla fe\'ela la espant.osa tiranía que nos oprime. Entre 

esos artl.culos babia uno deslinado á sen'ir de base á la reprcscnt..1
cioll que se babia de .e1evar al Gobierno Supremo, impetrando gra
cias en favor de Cuba, por los quebrantos que acaba de sufrir con 
la epidemia del c~lera : pues á pesar de la importancia del ar
ÚCulo; á pesar de que ésle corrió t.odos los trámites de la censura 
bajo el gobierno del seflor Ricafort.; á pesar de que fué leido ('11 el 
ayuntamiento de la Hab\lna, y aprobado despues llOr 1'.nanimida¡1 

;i~. 

rf t	 de volo8; á pesar en fin de ser su autor uno de los regidores 1Jl¡1~ 
diatinguidos, y al mismo tiempo uno de los alcalucs de esla ciud.ul. 
tal rué el terror que inspiraron las violentas medid.~s ,\(,1 GCllcr:\1 
Tacon, que el artículo corrió la misma suerte (lue ('1 pl'rióllk

ll 
(1 J. 

t Si á la imprenta se ha dado ya algun en5<'1nche ('11 la P,'níll~lIla. 
todavía es aquí mucho mas necesario. Los frecuClltes a.h~l~ ,1",1 po
der, la larga distancia á que se cometen, y la ~rall,h!'lIl1a chficul
tad de reparar los males á que dan orfgen, hacen indi~pcns..1bl(' 
ODa institucion que sirva de freno para contel,ler las dcmasl

as
. ~ue 

tan , mentido cometen unos gefes olvidados de la noble mlsl~11 
que vienen "' ~ u;J#ar. porque' á la \""crdad, ~cuál es e\ ll1t.odlO 
que tiene boyet gObietDo para conocer el estado '-'e la isla ,le Cul),1~ 

I (1) El aulor de eele articulO Inter.-"Iont" fu6 el &Vcnt3jado hab:\Rl!ro 1)<>11 

Anutaftlo Carrillo YArango. 
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¡,. Acudirii al poc'blo ~ Pero éste no puede hablar, ¡, Pedirá informes 
á SU5 ilgcnwst Pero o1uton>s ó complkes de los mismos desórdenes 
l'ue se les impuL1n, ocultarán la 'ierdad 'de los hechos; y aun acri
minarán la ronducla de los infelices que se hayan quejado. ¡, Con
sultarán á las l"Orporaciones? Pero estas, viciosas en su institucion, 
(lcs\'irtuadilS ron la maléfica infiuencia del despotismo, y compri
luidas por la espada del gcfe que las preside, SE'rán Un instrumento 
que solo ~n irá para dar mas fuerza y consi~cncia á la tiranfa que 
1105 i1brunlo1. Frtmquicias á la imprenta, franquicias, y solo asi 
podrán llegar hasta el trono de Isabel los c1amo~ de un pueblo 
.'Sela \ izado. 

7'0 se 01\ idarán tampoco nucstros diputados de pedir la refonna 
Je los aY/lllt(l"';~lIf(¡s de la Isla. Si bien Stl cuenum en eslas corpo

~·r<I'ilcionl~ indi\'iduos henellll'rilos, es mcneslrr confesar qne su or
~:, 

K' 
ganizacion es l'ontrarill á los principIOS do un gobierno represenla
liYo,)' que NI el est<l(Jo en que se 11.111an no pueden corresponder 
<l las f1ecesidadl'S dc los pueblos de Cuba, Ora solo se consideren 
como medios de promo\er la prosperidad públic<1, o..., tambien se 
les C'OIIvierL1 ('01110 hoy, cn el<'lJlento electoral para nuestros pro~u
radores ¡í C6rtl'S, su inf1uencia sien¡ prc scní de much<1'trascenden
da, y por lo mismo indispmsc1hle el ponerlos en llrmonía con las 
lluevas instituciones. Tambicll lelwmos derecho áesperar que adop
lado el f1I1C\-O sistema para las futuras c1eecioncs, las de Cuba se 
baH<1n COn un ailO de llnlicip;H'ioll, pues de este modo, las personas 
/I0mllfíllJas tendrán lil'lIlpo de prcpar<1rse y tle emprender su viage, 
:"in csponernos á ('<tn~l'r de repn.~'nl.alllcsCII la Asamblea nacional. 
,\sf !.;c bizo(·~.;poca!l pasadas, y así t¡¡mbien lIebe hacerse en la pre
!'l(!.I ....~ • 

Junta prot',,¡c;tll Ó co;oll;(lI. 

l"1<I junta de 1~l<1 espt.oci(', puPs mula importan los nombres con 
I<.JI (Iue <'slénlOS bien gobernados, seria UIIO de los presentes mas 
acepl;¡Lles (Iue nuestros diputados pudieran h;¡cer á 6U patria. Esta 
junta, <'11 ellp naturaleza no I)()()CtJlO8 enl.rar ahora, produciría 
\en ....lja8 íneall1Jlable!4, y siendo el intérpre~.s fiel entre Cuba y 
"~~rla, ~\ iría para (ostrech;lr mas y JDai"k\a vínculos que deben 
IJIllr H la madre {'ClO lA hija, 

• 
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ComerC1'o tU f1egros. 

lié aqu( uno de los puntos capitalef en que es preciso que nues
Lros rrocuradores manifIeSten todo su celo y patriotismo. La huma
nidad, la religion, el clamor de la justicia, el (Jumplimiento de los 
lratados pendientes con Inglaterra, el interes mismo de España, ~u 

honor altamente comprometido, y la salvaciolÍ de t;uba, cuya exis
lencia está amenazada de muerte, piden á gritos la pronta estincion 
del contrabando negrero. Cuando median tan poderosos moti\·os. 
cualquiera pensarla que las autoridades de CUb.1 se empeiiiln e~ re
primirle; mas por desgracia sucede todo lo contrario. Ellas no igno
ran el descaro con que se hace el mas criminal de los contrabandos: 
ellas saben el dia en que negan, .y el parage por donde se desem
barc~m los cargamentos de negros : ellas consienten aun dentro de 
los mismos pueblos los barracones ó depósitos en que yacen amon
tonados centenares de víctimas africanas: ellas conocen á los auto
res de tan atroces crímenes; pero lejos de c~stigarlos, ó dc tomar al
guna medida que los conteng<l) penniten que estos malhechores se 
paseen ufanos é insolentes, llegando hasla el cstrcmo dc lJuc algu
nos se \,ean honrados con su aprecio y "Su cOnfillnZ<1. Sin que scen
tienda que hacemos alusiones personales, ni menos que lomamos el 
carácter de acusadores, tiempo es ~a de que lodos S<'pan en Es
pana, lo que en Cuba .de lan público y nolorio como es, ha pasado 
á ser escandaloso. La avaricia y la inmoralidad han impueslo ti cada 
negro introducido en la isla la contribucion de t O, 42 Yaun 17 11O· 
sos, y ~te dinero derramado por torpes canales, es .4 un tiempo 
una de las causas que promueven el contrabando, y el obsláculo 
mas poderoso que se opone á su estincion (1). 

Imposible seria que reclamando la abolicion del tráfico afric<lno, 
dejásemb8 d~ abogar en favor de la colonl;ac;on blanca. De clla 
rlepende el adelantamiento de la agricultura, la perfC(~cion de las 
artes, en una palab1'9, la prosperidad cubana en todos ramos, )" la 
firme esperanza de que el vacilante edificio cuyas ruinas nos :1me
nazan, 86 afiance de una vez sobre bases sólidas é indeslrucllbles. 

y la ,ducation ,úbli~) la causa santa dc la ClluC<1cion ¡, ~o me
recerá tarnbienden.~~put.ad06 un recuerdoconsolatorlo'~3

(1) 81 cuando -,o ....1ii' papel, l7 pesos era el mt.ximo de. la contnbu· 
don que 18 papila ,;;-aftéPo turd.,...ate introdUCido, en uempos poste
rI.rea subi6 , lUIDa anac:bo lDaJOr• 
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LOn telll'lIIOS petra esperelr que \lO se Ic, i1utélrán dI' los asicnlo6 que 
ocupan, sin ha~rst'l.~forzado en promover Ydifundir por toda la isla 
los ~bIccimicow~ liLerari06. De muchos carece Cuba; y las '-en
lajas que lit> cllos ~cará, soo tan grandes y tan claras, que no per
dcrémos el tirolpo 1"l't'Oo'CudándoI.1s á nuestros dignos diputados. 

Aun pud~ramos cslR-nOOr nu~~ clamores alargando el eatá
1080 de nuestros m:llcs; pero Mst.1nos haber hecho un bosquejo 
imperft'Cto (le los Ula~ graws que nos alligel;. Por él conocerá Es· 
paña. cUi,1 es la situacaon en que se hallan estos hijos ultramarioos; 
~. no reL.1ro.mdo l'1 remooio que la justicia y la polílica urgente
mente roeleunan, los saque del al:aLunicnlo en que yacen, les de
vueha los dt."f't'('OOs que oc'l·t.'daron de la naturalcz.a y de sus pa
dres, Y conviert..1 en risuefia mansion de hombres libres, á esta isla 
pri\;I~inda; á la isb que enlre todas pm'de llamase la perla d, 
los mares. 

PAPELES 

COnetnl;elllts á/a eselusíon de l)ipllta~os á Córtes por las pro
Cl1ICiflS (le "ltralllar, ell 1836, y brcl:e llflrracioll de aqllel/os 
.!;/IUSos. 

ORSf.IlHClo:n:s PIU·:L1.I:'fARt:i. 

•	 En 1836 fui nombrado lres wces diputado á Córtcs por la pro
vincia de Cuba: (X'ro en ninguna pude lomnr asicnto en ellas : no 
('n la primera, (IU~ rue'~ en mayo, porque cuando mis poderes llega
ron á «:o;pafla, t'l ministerio dcl senor Isturiz ya hab¡lt disuel lo las 
Có~ : 110 en la segunda, 'fUc rué on julio, port"¡Uc sobrevino la 
I"e"'olucion de la Granja : y no en la tercera, que rué cn octubre, 
porque las Córtes oonstituyt"lllc9 que t'Otonces se junt.uon, resol
vieron pri,,oar para siempre de represcntacion nacional' Cuba, 
Poer1o-Rico, y Filipina!J. Tan injusta é impolftica csclusioD procedi6 
de eau&aA que brevemente espoodré mas adelante, bastándome por 
ahora indicar, que las C6r~ constilayences reunidas en 18tO, de
dararon parte integrante de la nacion á tod81 las provincias hiJ
~IW; que ellas dieron , aus babUaoc., dcIoeodieolea 
,w cspanolcs, los OlilHOO& derechos poUUco. que' ••adIb .. la 
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rúVúpoli; <tOO ~l i.gualdad de derechos fué sancionada y prornul
WMla en la CoOSÜWClOD de t8li; Yque, en virtud de ena, cuantas 
veces se juntaron Córies en Espalia desde 18106 1836, oLras tantas 
Cuba nOOlbrÓ diputados, y fu{, representada en ellas. 

Cooforme á ~ta pric&ica oonstíLuciooal, el mismo gobierno na
cido de larevolucioudel~Granja mandó á Cuba que eligiesesu.~re
presenLanlcs para las Córtes coos&.ituyentes que iban á congregarse; 
y ella obediente nombr6 el resLringido número que se le habia 
prescrito, aunque realmente no era el que le tocaba. Llegaron á Ma
drid los poderes; mas COOlO los corifeos del partido progresista, en 
cuyas manos se hallaba entonces el poder, hubiesen ya fonnado el 
proyecto de esclavizar á Cuba completanlenle. r no se atreviesen 
wdav'a á dar el golpe decisivo, adoptaron la táctica del silencio. 
De aquí fué, que mudos rluranl.e algunas semanas, ni aprobm'On, 
Di desaprobaron los poderes, 6 pesar de mis urgentes reclama

ciones. 
Estas fuerol? las que Olas abajo se leerán, debiendo advertirse qur 

ClOtes de baberlas hecho, uno de los miembros mas dislinguidos ele 
aquellas CórLcs me presentó á la comision de poderes. A ('Sla mani
festé, que el paso que lO daba, no era para suplicarle que se Olead
miticsc en el Congreso, sino para que con laposiblc bre"edad apro
base ó desaprobase mis poderes. El presidente lom6 cntonces la 
palabra, y me dijo, que ellos estaban en regla, y que pron1..1m('nlc 
serian úcspachados. El mundo sabe lo que sucedió, ~. ~·o por mi 
parle no pude agradeoor á la cOluision de poderes ni ann el senli

miento de la franqueza. 

ReclamaciOtleS del Diputado á Córtes por la provincia de 
4 Cuba acerca-de la aprobacion ó desaprobacioll de SI/S pode
'~ 

ru. _ Madrid, aiw ds 4837. Imprenta de D. E. F. de AI/

flu/o, Ca/l. de Preciadol, "o u. 
enlc1 

~ 
An\cs que el ¡celar tienda la ,,;sta. sobre el oficio y .ocpres 

clan que abajo 1M' inscrt8n, será conveniente hacer algunas ad,·er-

IeDciAS. para que pueda juzgar con mas cxaclilud. 
4" Segun la úlUoia COIlvocaLoria, 'as elecciones de Diputados .de

hian de b800ne en las provincias de Ultramar por los a)'Unt:unlen
&08 beredltari08, tales eualcll existían en "ida de Fernando vn 1 ) 

por cierto número de mayores contribu~·enles nombrados flor ello!'. 
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Mm'ho anh.'S de haberse:' comunicado (a aquellos paises las órdenes 
antieonstitueiooait's del gohierno para que en ellos no se aUerase el 
sistt.'ma de tiranía que los rige, llegó á S.1ntiago de Cuba la noticia 
<1(' hallt'r5(~ mandado jurar ell toda la monarquía por la Reina G(). 
hernatlora la Constituciou de 181 'l i é imitándQS(' el ejemplo tle (>po

ras alltcriom-, se promulgó alh tambien, n.~tableciéndosepor con
siguil'lIte el a~·UI\IHmielllú l'onstitucional. Est.." recibida que fué la 
rOIl\·()catoria, procedió desde luego conforme á ella, al nombrfl
mil'uto de los WcillOS mas pudi(,lItes, y lodos juntos n'riflcaroll la 
elcccion de J)iput..ulo : de suert<' que no huho mas diferencia sino 
que el a~untamicnto constitucional se sustituyó al heredilario que 
(1(' IIIUY :mlicuo existia. Si 1);ljo de un rrgimen constitucional, 
cuyo:- principios 110 es daJ(I variar á ningun ministerio, son nulas 
Jas dccciones de un diput.ado tan solo por no haberlas hecho un 
a~·ulltamicntoabolido JXlr la Constitueion, punto es que toca decidir 
:J los que COII cnfiÍlico tono nos dicen que en Espai13, todo es cons
titucional. 

~a En Pl1crlo-Hit'o :'1' n~lahlcció lambien la Const.itucion~ lIicié
ron!'<' las e!t'Ct'iollcs de DipUI.1dos por el ayunt..1mil·nlo constit.ucio
.¡¡jl. '"i('ncn bs :lctas al Hobi(,fIlo; preSl.~ntanse á las Córles, y éstas 
las apf\Jeb:lJ) un¡'lIIimcHlenh'. ¡, C!lr /am curie'! 

3- )~1 prfl\incia de Puc'rto-Prín('ipe en la isla de Cuba ha hecho 
su~ elecciones, aju5t.:Jndosc literahnentc á la convoCc1loria. Ninguna 
tacha ~ les puede pon('r. Su DipuL1JO empt~ro Don Francisco ArlDc1s 
prf'~mt<1 sus poderes desde el 9 de enero, insla por su des-
pacho: mas na.la ha podido conscguir. De todo esto lo que se in
fiere l'5, que se trata de dejar iÍ la isla Je Cuba sin represer.lacion : 
y de partü integrante de la monar<lula, reducirla á la condicion de 
colonia. pero colonia esclavizada. 

4;a y última. La mala fé ha empezado' difundir la yoz de que el 
Diputado por Cuba es el mismo flue ha venido comisionado por las 
corporaciones de ella para instruir al gobierno acerca de las ocur
rencias dc aquella proYinci~, Mucho me honraria de haber sido el 
6rgaoo esc08ido para desempeñar t..1n patri6tica comision j pero es 
pr('ciso d<'Cir clue el comisionado se llama Don Porfirio Yaliente, )' 
el lJiputado tiene por nombre JOlé Antonio Saco, Aquel salió de 
Sarltiago lÍe Cuba el 4Ode noviembre próximo pa.~do : éste parlió 
de la Habana el 43 de de setiembre de f 83. Y desde entonces ha 
retlidido en Europa. ' 

. . '•.
~ 

. ,~~: 

-" ~ " 
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O,ICIO AL .B#ioa PJlBSIDI:nE DE LA. COVI810N DE PODERES. 

Desd~ el dia 6 del corriente pasaron á la Comision de poden.~ los 
(lue la provincia de Cuba me hizo el honor de conferirme para dipul<l

" i: doá CÓrt.eS. A ella i~porla mucho, y nunca tanto como ahora, el ~. 
ber si ha de ser ó no'representada en el Congreso Nacional: y si al 
lado de los grandes intereses de la patria es lícito alguna vez re
clamar los de un individuo. permítase que yo t.ambien lo haBóI en 
favor de los mios, pues que de la demora se me están oC<Jsionunclo 
perjuicios de grave trascendencia. Ruego por tanto á V. S. y ¡í I~ 

tiernas dignos miembros de la Comision, que se sil'van e\'acuar ¡í 
la Ula)'or brevédad el infonne pendiente, bien sea aprobando, bil'u 
desaprobando mis poderes. Dios guarde, ele. Xadrid ~. enero Hi 11(' 
1837, - JOI~ Antonio Saco. 

Como la Comision continuó en la táctica deplorable de guarde.c 

., silencio, yo me dirigí entonces á las Cortes. 
l'r~ 

1 ..,.ZSI"TACIO:" A LAS c6ITES GEl'fEULES DE LA i'fACIO~. 

Penetrado del mas profundo respeto, un ciudadano español :'0(1 

<1treve á dirigir su débil voz al Congreso augusto de la nacion, para 
reclamar justicia á nombre del país que le dió el sér. Natural de '" 
provincia de Cuba, tres veces he sido honrado con sus sufra~itl' 

para representarla en la Asamblea nacional; pero frustrado el ol~i"
lo de la primera eleccion por haber recibido mis poderes cuaneto ya 
~ babia disuelto el Estamento reunido en marzo del a"'lo próxilllo 

pasado, é ilusoria la segunda por el restablecimienlo de la Constilll
don de 4842, era de esperar que el tercer nombramiento me .1hr~'
se las puertas para entrar en las Córles que hoy I?Slán congJ'l'f..d;t~ 

eon júbilo de la nacion. 
Remiliéronse al gobierno desde mi provincia las actas .le la elL..·

cion y el poder que se me conririó; y despues do haber sufrido 1.1 
.lemora de algunos dios, ya por considerarse romo asunto de pOl'a 

importancio en medio de las graves ateucion<'S dcl Estado, P PUl" 
la indiferencia y aun DlCDOtIprecio con (Iue generalmente se miran 
1M C08lIS de América, al fin 80 presentaron á l:Js Córtcs~ ~" cl6 <Id 
l'orrienlc se mandnron pasllr á la Comi~illll ele l)O(lc~~. r~··;clc ,'f¡

';'TQIIO IIJ, 
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Iullel':; dí los P;l:;OS que creí cOlllpa!iLlt'S l:lIn la. dignidad tic mi pro
,iIlCí;1 ,- con mi decoro personal; pero corriendo un dia tras otro. 
,a ht'l\I~ l1eg:u1o al 20 de cnero, y Iml:",'a esll' pendi('nlc el infor
;uc ~obrl' la apro~ :Ieion Ó d('saprobacion de mis podtres. Estrai\a 
tk-bc senne e:;.t.."l ronducla, ruando ot.ros pre&'nt."ldos con mucha 
posterioridad ti tos mios han sitio despachados por la Comision: y 
tanto mas cstr.'lña, CUémto tlue habiendo can.-ciJo Cuba de rcpre
~nt;H'ion desde la pi'OImim¡) legislatura, '! "it-mlosc hoy amella
IOOn de los hortof('S t~e una gm...ra d,-il, era natural (lue se hubie

se trntado cuanto antes dí' dar :l:;.ientn á sus diputmJos, y de escu
char las qUl'ja:" ~. los clamores de un pa[s tan oprimido como c.,

lunmiatlo.
 
Si mis poderes !'On nulos ~ por qUl~' no se me ha di~ho 1'a'1 ¡, Por
 

'1 ,', !'o(' llej:l p:l~1r el li(,lnpo ~in espcdir {I mi pro\'incia una nueyau
1'011\ ()('atoria? Si rrl'~nlan algl\lIa~ ,lilieu1tadcs ¿por qué no se 50

nH.'lcn á las CMlc:" para que ellas las rcsueh- an con su imparcialida,1 
~ sabiduría? ~!'o i'4' hilll<.n las elecciones de Puerto-Rico ell el mismo 
C:lSO que las I\li:l~? ~:\o fueron hechas por un ayuntmniento constit.u_ 
ClOnal rt.~lahll"t·i,lll lIe1 mismo 11101.10 que l'I de Sanliago de Cuba'! ~ 
si :lIJl-lcllas aeilban de ser un{lOilll(,IlICntcl aprobadas. y sin la' mas 
le, t' discu~íOll ~l'0r I1U(' l"'llhit'n no se ilprueb<tn las mías? Pero si 
,le :lprobarsc no son t.por qué se guarda \<lU profundo sil('ocio en 
mal.eria tie t.mto inlt~rt:!;'? &";crá posihle que se baya concebido el 
pro~c.do de df'jar á la isla de Cllbl.l sin represenlélcion'! Y si 1o.1 fue
n' ¡.por (IU(' se la con~idó al Congrt-'SO nacional'l ¡,Por qUl' se llamó 
;l sus- Díputaclos, oblig{l\uloloK á surcar los maJ'('S, y á hacer costo

!'OS !'<U'rilieios '! 
En IIK"tlio de lillltas dudlls ~. de 10IIILa incertidumbre acudo á las 

Córlt.-s para que como fuente tic justicia y de consuelo) se dignen 
;lCO,,;er est.. re\erente esposkion en obsequio de una provincia, que 
nunca filas 'IUC abora nec~ita de arnp.. ro, ~' CU)-O crímen no es otro 
(1lH' hal)('r )¡lIlz"do el ~rilo C\(' Constitut:Íon, Madrid )' enero 20 de 

1R3i .-1Oll' "ntullío Sflf:a. 
ülé.l esposidon fué entre~ada desde el 10 por la mal'UlJ)a al S('fíor 

Oon JOtHluiu f'crrcr, aclual presidenlc de l<Js Córles. Estamos ya á 
2G, Y todavía no ~ le ha dado k·dura. De jntrnto quiero ahstenerme 
de toda rl1Jexion en una mah'ria (Iue l<m Vil!'lo campo presentaj 
J';'"o 8S tr.lM'tibiré el filial de la re'll 6("(1('n en que el gobierno comu":' 
rucó al Capit.:1O General de la í~la de Cuha el reslJlbleci~niclllo d.lo 

!.; 
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Constilucion en &pai'la.. Dice asi...Tan luego como S. M. se digne 
aprobar IaconYocatoria.~ Córtes, que se está formando, se comu
nicará '\t. E~, , fin .de.que ,in la menor dilac;on st ejecuten,,, 
eH/sla tal ~ltccioneseh Diputado,; porque los deseo; de S. M. 
lOfIvf[fttt ti cuerpo r'prtlenlalitJo d~ todas/al partes integra". 
t" d~ tila tJasta monarquía, fij~ la Constituc;on que IIa de re
girla.• 

Su tr8gestad~desea que las elecciones de diputados se hagan en la 
isla de Cuba sin la menor dilucioo. Su Magestad desea, que la isla 
de Cuba como parte integranle de la monarquía entre á la mayor 
brevedad á tomar parle en los debates de la nueva ConslJtueion.

j Pero las elecciones se hacen, los DipuUldos cubanos vienen, prcsen' 
tao, sus poderes, piden, instan, reclaman; mas ni se les quiere oir, 
ni menos responder. De esta conducta juzgad, españoles imparcia
les. Vosotros haréis justicia á Cuba y á sus diputados. 

Cuando yo imprinií estos papeles en Madrid, p las Córtes babian 
celebrado el t6 de enero una sesion secreta, y triltado en ella de la 
esclusion de los Diputados nombrados por las provincias de l'!tra
mar; pero, "cuál rué el motivo de lanlél lentilud r misterio en un 
asunto que lanta urgencia }" publicidad n-'CJamaba ? El miedo y solo 
el miedo. 

l.


Mandaba en el dcpartmnenlo oriental de la isla tle Cuha el )fa

riscal de Campo Don Manuel Lorenzo. El 19 de seli('mIJr(' d<'" 18:31;
 
llegó á Santiago de Cuba el bergantin Gllrrdlllupe : pro("et!l'IIll' d,'
 
Cádiz, con la noticia de que en España ~ hahia proeJ;lmado la C.01l!'.
 

tiludon de 1812, y con pC~i6dicos que eonlt'ni:m el d('crt'lo NI IJUI'
 
el1a se mandaba publicar en toda 1.- monarq'Jía. El gl'lI('ral r.nrt~ll

zo, animado de sentimientos liberales, ). siguiendo el ('j('mpJo di' lo
 

que acababa de pasar en la Península, r dc lo qlle ell /;1 lIall:lII.1 St'--tI
babia hecho éUaDdo en 1820 se restableció aquel llIi~l:lll código: seil ji 

I m. adelantó á prodamarlo ron 11Is mas puras illl('Il"iOlIt'~- El p'neral.~ 

Tacon, déspota pÓr instinto, por educacion, é inkl'ls.. ahon't'cia la·1 ¡
ll}_ libertad, y resuelto á gobernar en CUb.1 como tir:mo, no solo 110
'"f 
-'¿ publicó en ella la Constitucion, sino que se opnso á eU:lnto I.orenlll 
l: 
\' babia hecho en su provincia; y par:. Ol('jor logr.1f sus desiglli~. 

}
~ 

pintó á eslc gefc y á lodos los IihcraJcs dc Cuha como Sl"(1Ít.'ioso~ l' 

(ltdeptfldieflles. No es del ca80 I'{'r~rir los su('('S()~ que t'~ltÚIl"r:,l'
,.
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ocurrieron, ni IanlpOCO refutar los errores )' falsedades que sobre 
ellos amontoo:lron la pasion y la calumnia. Lo que ahora importa 

. sab.>r es, clue el n'gimen liberal proclam.1do por Lorenzo en el de
pal1amento de su mando suhsistió desde el 19 de setiembre basta 
el 'n de cliciftnbre; pero ('OmO los corifros progresistas de Madrid 
no sabian l'n este intervalo sí triunfaría en CUl>.1 el despotismo de 
Tacon eS la IibtTlad de I.ort'uw, se estu,.. ieron á la capa para decla
rarse despues de la "jeloria por é1CJud que hubiese vencido. Venció 
Tacon, corno DeC<'S<Iriament.e debia do suceder; ~- saliendo entonces 
de su cobarde silencio los :\rgucllcs, los Sancho y otros que en Es
palia se apt.'lIidClball \ alien~ adalil/('S de la libertad, atronaron con 
sus ,-oces liberticidas el s.mluario do las le~'es, despojaron á CUl>.1 
de lodog sus derechos, )- clavaron ('11 sus enlr:u1as el pui\al de la 

escla" ilud. 
1.0) primera n"l. CluC rompieron su largo silencio, fué en febrero 

(le '837, en cu~o mes, uua Comision especial nombrada de aule
nl.1nO, pero eu !'ot'Crelo, I('~'ó éí las Córlcs uu iuforme, opinando, que 
así en lo p~nle como en lo futuro no se admitieran en el Congreso 
español diputados PO)' Cuba, Puerto-Rico, ui Filipinas. Enlonces 
Cijtendí ~ o llna proles"'1. que aprobada y firmada por dos de mis 
compailcros dc diputadou (IUC se hallaban en Madrid, fué presen
tada á las CórlC5, c~ irnpres:l (l01' suplemento en el ~J/ll1Ido del 2~ 
tb fchrC'ro de 1837, que fOra en aquel tiempo el periódico de mm¡ 
rirrularion ('n E...pafla. 

PltoTESTA 

lie 101 JJípuladol tlecl04 por ItI isla de Cuba á hu Córlu gtllt' 

ro/el de '(1 naciol!. 

Los Diputéldos á C6rk'S "electos por la isla de Cub.1 "i(~ncl1 hoy, 
impelidos ele un deber Sc1grado, á illterrumpir la atcllcion del so1Je. 
rano Con@rcso, y á derramar en su ~1I0 lIna espresion dc dolor 
por la suerte dc su patria. Trál..1~ nada menos que dc cscluir á lo

da.1a& pro\'incias de Ami'riC'-H y AlIia rie la rcpreSl'lIlc1eíon que le
gítimamente les corr~ndc ('11 la .-\sarnhll'a lIacional ; y cunlldo!le 
tral3 de ~Iueion de t.1Dlu 11I001<'1ItO, los iO(li\idu~ (Iue firman 
('llte ¡tnppJ I no pueden I no, {lf'rlU:!IlI'('C'1" ('11 ~ilrnrlo ..\I~:lri"'l !'oí una 

'~E' 
~... 

~:- .. 10t 
'u.

~";; voz enérjica ,contra ella ; y ya que n~ les ('S permitido hacerla oir ' 
desde los aaientos que debieran ocupar en el augusto recinto donde 
están '..oogregados los repre8ent.anl.es de la Nacion, dejarán al me. 
nos c~nsigoados en una protesla solemne sus votos y sus senlimien
tos, para que nunca queden comprometidos los derechos del pais 
que les hon~con su confianza, ni los cubanos digan en ningun 
tiempo que los Diputados que nombraron para las Córtes constitu
yentes de .836, fueron negligentes ó cobardes en el desempelío de 
sus funciones. Ellos,·pues, protestan j y protestan: 

Porque desde la fonnacion de las leyes de Indias, todas las pose
siones americanas fueron declaradas parte integrante de la monar
quía ; y por lo mismo con derecho á ser representadas en los Con
gresos nacionales. . 

Porclue esas mismas declaratorias, yesos mismos derechos fueron 
confirmados y ampliados por la Junta central del Reino en su de· 
creto ~fl de enero de .809, y por el de las Córlcs constituyen~ 

espedido en .5 dEl octubre de i 8 t O. )1: Porque todas las provincias ultramarinas fueron convocadas á 
las Córtes generales y estraordinarias reunidas en aquel aiJo, y sus.~. diputados admitidos en ellas, lomando una parte esencial en la 

GI·'·'i. formacion del código de 1812. . '.~ ~ 

Porque en ese mismo c6di@o: lodas las provincias de América }'
~t Asia volvieron á ser declc1radas parte integrante de la Nacion, dán

. j1, dose á cada una de ellas el número n>speclivo de diputaJos, los~I'·J 

cuales entraron cn las Córk's que se reunieron poco despu~ de haI f:{ 
berse formado la Constitucíon. 

Porque derrocada ésta en t8H, ~. restablec)da en 1320, CubaI~i ocupó tambicn sus asientos en los dos Congresos qu(' hubo has
ta 1823.I~ (..."..: Porque proclamado el R..talulo Real en, t83l, y empezando ('(lO 

~, 

~I una nueva era para la nacion, la isla de Cuba fué consil!N'ada ., ( como parle de ella; elijicndo y enviando sus procuradores á los dos 
" Estamentos que bajo sus auspicios se congregaron. 
~'I". :."'I··~. Porque levantada del polvo en que yacia la Con~liludon de t81i, 

,-
~~ 
il.

;

y enarbolada como pendon de libertad, el nuevo Rohierno lIam6con 
urgencia á todas la8 provincias que del otro lado de los mares haot:: 

I~ pennanecido fteles' la causa espaftola, para que prontamente vi
r~\ 

ii· 
~ nieSen á tomar parte en los debates del nuevo código .fundamental. 

. Porque instaladas las Córtes desde el i4 de octubre de .836, se 

~ (.' 

~ 



- 10!

llejaron traseorrit' ~si tres mc.!5e8. sin que en todo ~ tiempo, á 
pesar de las reclamaciones bochas por algun~ Dipo~óos ~ban~ 
para que ge les d. entrada en el Congreso, Be hubiese dicho DI 

IUl'" r.ola p.,labra eootrn In Ildmision de los repre8éntan&es de tn
tram.'r hasta la ~ion !le<'relS1 de t6 de ('nero; ni meDOS desapro
bado, ni mnnd."HJo su~c.ler la convocatoria espcdida'á las provin
cias dt> Aml~rica '{" A~ia: máxime cuando lllas Córtes se presentó 
la lMS favOr:tble·coyuntura paf[l decidir sobre esle punlo desde, e~ 
3 de no\ il'lIlhre próximo pasolllo. en que los nrct.>riranos residentes 
i"ll esa., capital, les elfwaron UnrI e~po!'ieion, suplicándoles se,dig:" 
MSeD admitir romo rmplentes á los Diput.1dos elt'jidos para las ~eSr
lf'S revÍM!1'8S de. F..stntulo Renl. 

Porque h.,nándose reunidos los miembros que componen el :!c
Inal Cong~ rn "'Irtud de esa misma convocntorin, sed:! muy C8

lraflo que ellos pretendiesen ahonl invalidnr n.~pecto dc Am{...ica y 
,\siH el mi~l1lo lilulo bajo ('1 l'unl !le han jUlltado en el territorio pe_ 
Ilin~ubr . 

Porque.' rulhí"'lllhl!'(.· aprobndCt el H('t:' (le l:ls elct-rioncs de Puerto
Rico, ~ no habiendo oeurrioCt dc entonces ar~ nin!!una nO"'edad que 
pu<'da aUclilr Lan JUl;ta ;.probacion: el Congreso 110 gúardnria con
~lI('l)l'ía ('11 ~IJS aCll('rdo;o;, ~i d('ro;;asc hoy lo mi~mo (llIC ayer ~1n
('ionó. 

Porqlle l"ielldo 1m; CfÍrte;;: sq;un el :lrtíeulo 9:7 del c6digo de Cá
da, la reuníon lle lodos lo~ dipulndos de la n;wion, y fomlaodo 
Cuba parte de ella, rs claro. filie csduyéndola d(' la rcprc~nL,rion 
nadonal, ~. qu('''r;lIlta lél ley 'lile lod:w¡:l nos nit '. 

Porqne teniendo Ins provillcias de tltrnmar nl':'csidndcs pnrtiru
IIt'l'f"S a~luLafDl.'ntc dcsconodfla~ (le los (liput:ldo3 de la Península. 
('8 indisJ)(·n8a"h· la ink'rwlH'ion de los dI' ,l(llIPllns 11iIiSN' para que 
,...edAD esporwrlas. 'Y clamar nI mi~m'" i('U1I>O rOlltrn Ins nbusos 

De fI(> ('Offi(>U'lI. 

Porque no exillticndo ninguon l(!)' III dc{'relo flUC l:'scluya' de las 
C"r~ á la!; pro.. ¡n"ia8 de (¡IIrAmar, 1: 5Íl'ndo ~las por cl con tra _ 
río ilumafla!l ~presamentej la (~lusi(Jn que .le ('!las ,~ hiC'iesc pa r a 
f'lactual Con~rr!'OO. ~It ('1 re~lIllltdo de unA ley rctrOllctivn. 

Porque,.o fio. habiPflflo cntrndo l't rompor.t'r l:l r.onslilucion 
dtl1Htt lM"t' lA" prmincíll8 tle 111 monnrquía; ahora que "iene A 
reformatl'fte el pacto fundamental, no MJ10 C"S justo sino l.nmbien oc
c.watto, ((00 10&8 r MdA uno f1el~ rnÍMllbrns ,le In glilO familia 
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~ e&p8f101a,'\I.uekáll,~_eób~ne,p8raqO,f!~as condiciones tic C5L1¡'
jo' 

MIeV.¡~~.~~ás ceo elsé1rb?de 18 justicia ~. dc 1;1.........~.'.F ~,' ":.'" ..... .
~' 

¡ ....n ~oi~1es motivos en que 'nOs fundamos para ('*, 

......,i~l*O~·qoosometemos respctoOSOl á la alta considera
t?OD'" '188;OMteS. A ellas corresponde examinar. el mérito que pue
AM8.eener~,'rli de8pUes de haberlos pesado en su babnza impar
cial,toeI.W_;prODunciaran .un rtallo terrible condonando á Cuh., ií 
1ll~~coOdiciOD,de colonia española, &usdilJUtados se consolnráll _* le&lirnoóiode su \I'ecto proceder I y con el rccuérdo indeleble 
4i~ detendido 108 derechos de su pntrio. Madrid 'Y rebrcro 'll 

~r.~ de'·t831.-Juan Montal\'o y Castillo........Franciseo Armas.-José An
-":.... 

loDio Saco. 

i

.T;. 

Los h'C9 dipul~lllos finnantcs enviamos "orios ejemplares de esta 
protesta á cada uno' de los AyunL1mientos de la lIabana, .'urrlo 

~:' Prfncipe. y SOntiago de Cuba, que son las tres ciulladrs pnncipah's 

l
¡{ 

~r( 
lE,'	

fIe la isla. Hénquf el oficio de remision: 
l 
;' 
~	 Ecsmo. Señor~ 

1. 
~\ Los diputados infrascritos tenemos el honor dc remitir á V. E.
~' 
~-.,.. 
'....:.:'	 ,los adjuntos ~emplares de la prolesta que hemos hecho á las Cór

tes generales de la nacion. Esperamos quc V. E. se digne aCI'plar
los como una prueba de nueslros deseos por lIeoar los t1eherts 'Iue 

i
,..:¡ la isla de Cuba r.ós impuso al bonrarnos con su ccnfianZ<1. Di(¡s 

,1
i! 

guarde, etc. - Madrid y Febrero 2~ de .837. - Juan ~(OI.l<Il"o y 
~~~ Caslillo. - Francisco Anbas. - José Anlonio Snco. 

-~ 
Presentnda que tué la protesta á la mesn de las Córlcs, no se llil) 

cuenla de ella hasta cinco eS seis dias despues; y hnbil"Il(lo~ p:lslllo 
, la Comision especial que del asunto enlCn~ia, ésln informó ('11 los 
U'I1llinos siguientes, en la sesion del 6 de marzo dc • ~tj7. 

Informe. 

lf L1S comisiones de reforma dc Constitucion )' ('::pcl'ial lle l'Itr'l
1Il<1r, se ban enterado de lo que cn 21 del próximo pasallo espusil'
ron á las Córtes Don Juan )(ontnlvo y Caslillo, Don frandseo de 
Annos, y Don Anlonio Saco, lIcerca del dil'támca (lue Ins mi:-III,IS 
comisiones prcscnt.1rCln á las Córtes en to tlel mbma, rdath (1 .í 

r 
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'100 las prOt1íflCia. ,lptIÍIolru de A.hica y Alía Itan m lo 11ICtJ

s;~ regida. , ..,;,u,ltada, por Iqu t.ptctn/u: ti fU' nI Di- , 
pt4lndos 1/0 to",ttt tUi.'D ttI la, acl_a/tI cor/~i; '1 en SU COD8e- . 

cueocia Ydespues dé haber bien meditado el asunto, han oonv'eni
,Jo y soo de opioion que no bay motivo para ,'ariar el dictámen que 
en el esprt'S3tlo dia tO prescnt.1roD , las Córtes sobre ~ Inismol Y 
~lá somclic.Io á su deliberacion. Las· CcSrtes sin embargo re8Olve
roín lo que juzguen mas t1certado. Palacio de las mismaslS de mano 
dt' t 837. - Agustin Arguelles. - Antonio GOIJUllez. - Mabuel,', , 
Jo.'quin T:"","?"o - Virenle Sancho. - loa,"n lIarr. de _1;', 
- )(aul1C1O ~rJos eJe Onís. - Pedro Antonao Acuna. - ',,; , 
~aria Aoo,~ - Jacinto f'elix Domcnech. - Alvaro Gomez. ~ 
P..tblo T~ f)liralcla. - Antonio Flores Estrada. - Pio l..abOf
41a. - Xartin de Jos "eros. 

~jnguna duda (lucdaba en Ilue ~'a se habia resucito esclavizar á 
Cuba,)' ¡mnlltl(" sus dipul.ados cst.1b;m íntimamente convencidos do 
~ta verdad, era n<'Ccsario manifC8L1rDI público, dondeestaha la ro
zon, y donde la injusticia. Esto hice en un papt'l que dí á luz en 
Madrid, y (Inc á pesar de haber cir<'ulado libremente en toda Es
palla, no bubo un solo escritor que saliese á combatirlo. ¡Prueba 
incontestable dt- lit solidez dt' :'us argumentos y de In justicia de 
JlU{$tra Cítll~ ! 

'-';,.'--, 
~ f .. ' ," ' 

¡ 
" 

I 

,.~]i!~Z~XAM~~:ANA~?~!t~o 
"'<;~'~;""':':!' .. ,,:, D!L }!:r:f. 

INFORME DE LA COMJ8JON ESPECIAL NOMBRADA ~OR LAS CORTES 
, ,! ' , • • 16.~':~ :..cLOIIOJl . 

DE LOS ACTOAta Wrnou. DIPGTADOI DIl l:LTftA • .lI. 

r lO"! LA !'IlCUlDAD D& IIlflII MIla.LOl "A!SU POI LITES EI'PUIAU'. 
• "./' ;."·;V 

, . 

MI AIITOI 

:DON JOS~; ANTONIO SACO, 

DIPll:rADO ÁCORTlS ELECTO PO. L~ ISL~ 'D~P'~:'" 
,-ltww: Ofidrta d. Dort 10""" Jorda~, ¡mprelOr de Cll1M;:" 'ie S. M.-1837. . . , ~. 

INFORME 

De la Comilion t.pecial nombrada por lal Córltl, elc. 
. ' 
~,La Comisioneepecial encargada de infonoar á las Córles acere.. 

de la proposieioo, que respecto á las provincias de Ultramar lúzo 
el sellar Sancho en la sesiQO secreta del f 6 del pasado enero y fué 
aprobada¡ crey,6 que para poder ilustrar al Congreso con la deteo
cíon oonvenién&e, y alienar no solo de la misma proposicion, sino 
de algunas indicaciones hechas en la misma c¡esion, acere." (le si 
convenía 6 no que 188 provincia" de Ultramar fuesen represelltadas 
en Jas ".IIerat,¡ y futur", Córttl, debin conferenciar y eoten
dene 00n la Comision encargada de preparar y present.1r el pro
yecto de Constitucion. ' 

Habiéndolo con efecto verificado, y sabido que In enunciada Co
mision peoaabtl, propolleren su proyecto t¡UI)lIi provincias dt (]l
traflUlr ""'~ gobernadal por ley" "~ala; la Comisio~ es
tr8Ol'dinariaDO ha podido menos de deferir y aefberir :\ ('Stc Ihc.tá
meo, faDdado en ralOMl de tal peso y SOIiOOl, que de no segUirle 
no ..lo 00 perece Poeíble regir y gobernar aquellas prO' ineías con 
la inlelipoeia r vigilancia que reclama 8U situacíon, sino lo que es 
mas, conaervarJas unidas con la metrópoli. Porque y.. SCc1 que Sl' 

consideren 108 elemeolol que cODstitu)'en su pobladon, 6 bien qUl' 
18 reOexione la distaDCla , que 10 encuentran de Ilosotros; en el 
primer callO ballarémol, que si fundada nucsirn repn'SCntacion na
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eional t'lI la b.1SC (, principio de poblacion, FI no puede hílher uni
funllidad pur tl('Cirlo asi de represenlmlles en donde los reprcscn
"'\lJos ,. ~us illl('rc~cs son t¡m \"a rios ; en cl segundo \'erl~mos, que 
I~ imposible '1ue l:luto la n'noradon peri6dicn, como la accidental 

1 tic los rt'Pl"C'scllt'lIllcs ó 5(.'¡} Diputados dc aquéllas provin{'ias, se 
h:llZa ell los lIIisnl4JS I)('ríodos y ron la misma oportunidad, (IUC el dc 
las prO\ irwills de la Península (~ Islas adym'C'lItes. 

Con <'1 fin put's tic t'st:!,II't-'Cer el ánimo tic los sci\ores Dipu1..1dús 
OIn'rea tle lall illlport'1I11t' t'ucstion, como ra á SOlllct('rsc á su dcci
sion, ~. para (IUC tallllliclI se pucllall apreciar así la imparcialidad 
COfllO ;¡ft:,'llllas tic las rilzon~s lJue han guiado ~ las dos Comisiones 
I'n la opinioo' quc htln ad"pl.1do, ,-an á t'Sp~ncrlas con algulla rau 

"."f; pidez. J"('S('rvánd~ cl dar otras lluevas Ó el ampliar las presentes, 
,.
/. 

para 1'1 ('aso en que t'.s"'IS Ó no !'atisfagall, Ó que en cl progreso de f 

L 1.. tliSl.'usioll apart'Zt',1I1 argumentos Ó rat'iocillios que se hayan esca
rF 

paJo ¡í los intii, itluos de ;lIl1bas Comisiollt'S. 
i ComcrtI.1ntlo tlt'sdc IlJI'go por la isla de Cuba cuyo cslraoruinario 
~ .lUmenlo de ri{llIt'za y pobladoll ell los 1'lUimos (jO años, tlar:ín en 

1 todo t.iempo un insigne lt'st.imonio así dcl cuidadoso progreso con 
1 (Iue ha sido gohernada, ('{)ffiO de la \'enl;lja de no haber participado l' 

del sistema fatal que en todo sentido (Igo\'~ah.. á las provincias y 
pueblos de la Penlnsula; consta1l.1. su l'ohllleion segun el ,íllimor: 
('Cnso oficial de i82i, dfl704 ,807 h;lbil:llltes, <¡uc con 26,075 indi

t viduos, que se le suponian tIc guarnicioll, marinería ~. transcuntes, ,.	 
fonnélhan un tol:J! de 7aO,882 almas. Este número comparndo con 
el de 1;0,:líO que dí6cl padron oficial del afiO (le 1775, supone un 
progre;o de poblanoo, flue dilll'ilmenle ha tenido igual en ningon 
tiempo y ('n ningulla lIacion, ya sea cOlltincntnl ó bien ultramari
na. y como por otrll parte y por abreviar, aparece que hastn prin
'"ÍplOS tle rste siglo tueron sostenida s los eargas de aquella isla con 

1 lJIl sit.uado tic 700'mil pesos anuales que se Ic en"iaban dc Miojico, 
!i y que (!n el C1'pl"'e88do 31\0 de 4827 produjeron tod03 sus rentas 
It H. 469,9i¡ ~, resulta que al compas dc ~u pobladon han cre

cido ~u ri(lu<"z.n ~. productos, l' quc por consecuencia· Be hun cum
ti plido ('tUlO'M tontiiciones recomiendan 108 economistas ser india

penflltblf!!¡ para la prospc!ridad mat.orial de los Estndos. 
.IÁI8 70'.807 hahitnntcs 'sin la guaruicion y tr8nr,eun~, !e'M 

ditllo fOlTnllr 1" pobJacion de la isla de CUM t en 1827, Y (¡ue sea 
MJItI rclM'f" f'I ;IDlnP.nto poMcrior, podem08 8upollP.rle proporrinnnl 

;i 
" 
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en tooas sus cla5C8, 8C di\'idian en aquel al'1o y se~Ull los 1Ilt'.iore~ 

documenl08 del modo 5lguieo1e : 

SeXO'. Blancos. Libres de color. Esclavos. TOI:lI. 

---- ---
Varones. 168,653 51 .96~ 183,290 t03,90~ 

1Jt'flluras. tU,398 54,:S32 103,6!j~ 300,582 
- --

Total. 3H ,051 i 06)t9i 286,912 701,1-87 

~iendopues ·segon el artículo 28 de la Constitucion igllalla bale 
para la represclltacion nacional en ambos hemisferios, )' de
biémlosc reducir cslabase. en la isla de Cuba segun el artículo 29 
ele la misma Constitucion, á la poblaciolJ comp~estaile los natll
rales que por ambas Iítleas s,ean originarios de 101 dominios 
espmiolts, resulta que no obstante decirse en los párrafos \" y i o 

delllrlículo 5° qu~son cspanoles lodos los homhre.'i libres 1itrcido.~ 
y avecindados en 101 d()minio. de la8 Esp!l1;as 11 los llijo.'i de 
~Itol) 11 los libertos delde que adquieran la liberlad tri los EI
pañas: todos los cOmprendidos en la tercera casilla del cst.1do que 
precedc, quedan cscluidos en dicha Isla del derecho tic rcpresellt.1r 
y ser representados, y reducido por lo t.111lo ~ solas 31 i ,O!> \ almas, 
ó sea á menos de la mitad deltot.11 de la poblflcion, y á tres cuartos 
pró:J:imument.e de Jos que son segun el sentido Jilt'ral y csprc~o tic 

} la Constitucion, verdadcramente espai\olcs. 
Esta circunst.ancia, quc bnsta tocarla l.1n ~igeraml'nte, pra rl'''' 

las Córtes deduzcan las rcclamaciont'Squc podria origillilr Ó lo~ ril's
gos á quepodria csponer en aquella especic dc fcrmclltadoll, (IUC ('S 

tan propia de los países librcs en el ml)fficnlo solemne M ~IIS ,,11'e'

dones; ha conducido á las C.oDisionc!l á creer que en IIo'lIlt' hay di
ferenl1as tno eena:ladas en la pobladon, Ó no de~ St'r i¡.!lIalla I..y 
para con las liemos pro"incias que no las tícnen, ó qu~ ('11 (111'0 (';I~'l 
se estableté8n las modilicaciones convenicntes y como las r1iff'J'('n
das cuando sctral.a de derechos polílicos no pucdclI IJf'jar tIc ~r. 
ya que no 80 quiera ofensivas, sumamente espllt'Sta!l ;í fccrilllina
dones y rivlllidades; de aquí cs, ('Ontra~·t~n(lolloS al solo caso,(lC' las 
elecciones, que si odmiUmos unn ley distinta para lils llc la Isl.a d<" 
Cuba y lA Península, es menester d~pul'S distinguir en la IIl1sma 

Isla 'cómo han de repl'l'leDt8r y ser reprcscntatlos los ~s l)(ui()lf,~ I!<' 
tlistlnto rolor : C\1ytl indieaelon basta, para que la prlltlt'nlt' pr,"'I

.. ~ 
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$iOIl de I<lS üírt~ !OC anticipe á cortar' cll~ una ,ez para sil'lIlpl,(, lo 
que pudiera originar graws malcs, y para que al mismo tiempo co~ 
Ilozr<lll qu(' no <'S posible, (Iue una ley homogéncn dirija c1('ffi('nt~ 

liln I}('tero~l·n~. 
En cuanlo á la isln de Puerto nieo, euyo aurn('lIlo d(~ riqueza) 

poblacion ha sido t.') I, en lo quc va de ('stc siglo, se han fundado 20 
pucillos en ella, y 3;) en el i1l1hlrior, no hahiérulosc fundado sino uno 
('n ('/ siglo X\"11 Ydos ('11 d X VI, :'Ip<lN'CC que su pohlacion (¡UC cn 
el ailo 11(' OjO ('ra ('omo de UIlOS 73,000 habiL1nll's, subia en 18~" 

á ~3:;.15i: yen 18:H, sin ill(~luir guarnic'ioll, marinería y presida.· 
nos. á :l3~,OO~ distrihuidos cid modo sigui<'llte : 

Bl:mco,," PardO!\ Jibrc~. Ncg~ idrUJ. Escla,·olo. Toral. 
-

1:}9,Rtl i 400,7~1 ~\.1:J;J 37"l03 33i,002 

COfllp¡¡rildos l'slos lII'uncro:" con los CJue se han !nanifestado ante
riUnlll'llll' tratallllo de la isla lit' Cuba, se deduce desde luego: 
1" <tUl' sit'lIdo la poblal'toll tolal de la dc Puerto Rico menos de la 
milm) de la de Cuba, eJ<'f:iria sin embargo Puerto Ric-o con arreglo 
á I~ principios constitucionales un nlÍmero de Diput.1dos igual á la 
mit.1d de los de Cuba: 2" 'IIIC siendo el número de los espaflOliI 
comprrlHJidos 1.'11 la sq.;uncl.l y ler('('ra casilla de Puerto Rico, mucho 
ma~or 'luc'lus de igual dasc en Cuha, 1I0ohstanle ser tan infcriol" 
la poblacioll, ('recen con igllal prop~rcion los inconwniellleS que 
lratándose d('l solo aclo de IlIs c1eecione~, 5C han insinuado en la 
isla de CuiJe'); )":)0 (Juc siendo tan dC'S<'lIIcjantcs los nlírneros as{ en 
I;IS casillal' indicadas, como cn la írltima de los dos eslados 1 Ó mas 
bien dic-ho, (Iue siendo tan dt'S('mejalltl's los e1t!\IIcnlos de poblacion 
entre las dos Islas, se d('duc'c t.,)IIILien, sin que en eso se necesile 
insistir d<'lJl:l!\iado, que son igualmente dcsemejanles los elementos 
eJe la exislencio civil y política de una y otra posesion : y en lal 
('aso, ¿cómo C!'I posible CJue ~an regidas por unas mismas leyes, ). 
rnucho mellos CJun sean las mismas que rijan ell la Pen{nsula' 

Si de 1., Anlillas nos trasladamos' las islas Filipinas, las dife· 
rencias.I en la da50 de pobladoD, como en la forma do su admi· 
f1istracioo , gobierno, !lO11 todavía ma)ores que la distancia á que 
se bailan, aAI de la metrópoli, como de Cuba y Puerto·Rico. La8 
PilipíMI de quieoes el célebre y desgraciado ta·Peyrouse )"a djio, 
qve la "ocion '1"" 101 poltgne con un buen gobierno, podría /la

- 109
cer poco caso tl~ los dema's eltablecimientos eurOlleos en Jlfrica 

..•. 

:
". 

un monopolio irregular á favor d~ éstos, DOS 

siendo pocos los capitalistas acomodados en aquellas islas, y"ecla· 
rada la opillion porque el cargo de Diputado sea en lo f>ucesivo gra
luito, no esturá de mas suponer que tal vez, tal \'ez no aparcccri<.l 
muy luego nadie que quisiel'a correr los riesgo3 é inconlllllidall de 
on viaje de cinco mil leguas, acaso para no llegarse á senlar en las 
Córtes como luego veremos. 

Esla suposicion. no hay que presumir de modo al~uno llue ~l'" 

arbitraria. Túv~e ya una prueba de ella publicada 1.1 COl\stilUl'iOIl 
y conocadas la. Córtes en 4820, en CUlO período tocan/lo ¡j las 
islal Filipinas treinta y dos ó lreinta y cuatro Diputados, COII arre
glo al artfculo 31 de la Constitucion I que designa uno por roda 
70 

1
000 almas, solo elisieron cualro i manifestando las aUloridéltles 

al dar parte de la elcedon, y de que remili.m con antidpacion las 
.Jielas de sus Dipulados, .que eo lo succsÍ\"o acaso no habria quien 
/Iuisierll venir CéJda dos aftos á la Península, ni tampoco de llonde 
sacar los gaslos necesarios. Mas, prescindiendo de cuanto ~H'a al 
~obierno y administracil)ll de UDOS put'Llos que en todo se' t1llcrell

~ 
;i 

y América, ban progresado tambien en los últimos tiempos, y es 
de eSPf.rar que todavta progresen mas, comerciando libremente en 
lo sucr'sivo con la Am~rica que fué espanola.·La poblacion de tan 
prceitlS8slslas en las treinta y siete pro\'incias Ó subJelegaciones 
en que so las distribuye, la podemos suponer en tfes mil/ollu de 
indios, ~OO,OOO sangleycs, y mestizos do indio y ~n¡;;ley, etc., y 
unos 6,000 así naturales de la Península como originarios de ésl(s. 
Cilado ya el arUculo conslilucional en quo so declara que la base 
de la eleccion es {a pob{acion compuesta de {os Ilu/llm{es. qllt 

por ambas líneas son originarios de {os domi"ios espm;o{es, 
y admitido que los tres fIlilloRe, de indios y los 6,000 blancos 
de las islas Filipinas entran á fonnar por su orí~en ..sLa base~ es 
claro quo al tenor de un Dipntado por cada 50,000 habitallt('s que 
en el dia rige, y que probablemente regirá en adelante, tocan 60 
DipUlados 6 Represen18ntes á las islas Filipinas. Si á eslo agrega
rnos que oquellClS habitantes se bailan diseminados en varb; islas. 
y quo aun en la misma do Luzon bablan varias lenguas y dialectos, 
ignórando los mas la espafíola, veremos que si los Diputados ele
gidos eran indí~ena8,acaso no nos entehderian elllluestro Ct,"¡.;rc~o, 

y si eran de los europeos ó de orígen europeo, además de esltlblccer 
hallaríamos con CInc 
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c;iaD dc nosolros : ~qué ley eleclonll pOllria acomodarse á una po
b1acion diS('minada en varias islas, y sollrc tod~á la de las Maria
nas, á 500 I('~oai de las Filipinas, y enlro las que la de Gl/aján 
u'Iicn que eslá bahilélda. cuenta cinco ó seis mil habitantes, que 
lodos, segun el arLiculo 29 de la CODSlilucion son espm;oles? 
.TcnJr¡Ít: 6 nu tcndrán éslos el uerccho de elegir y de ser ('Iegidos' 
.~ uic:.lrá Ulla ley especial pilra que ejerzan sus derechos públi
co..... Ó l)len deberán (Iuedar fuera de la ley comun. atendida la 
dislanci .• iÍ (lile :'t~ hallan? Y en lal caso, "por 111é no lo quedarán 
lallll)iclI 105 dc las de Zebll, Balan, Negros y Mindanao. y demás 
Fi!ipinas, y á su vu los dc las dl! ClIlJa }' Pucrlo-Rico, no obstante 
que aunque mas ccrc,l\;os ií nosolros, las dos mil le{lua!f"poco mas 
6 mcnos que nos separilll, forman ya ulla dislancia lal, que es irn
p(lsib!c cUlllplan punlualmpnle con lodas las condiciones de nues
tro fu lu ro gohierno cOll5lilucio/lal? 

LIS COlllisionl'S sobre ('SIc particular no hnrán mas que recordar 
á las Córles la krl:l'ra 1)(1:,e ya aprobad .. , dc Ins presentauas por la 
COII:.lilucioll. E/I su arlÍi:ulo ;io, y con ella aprobado, se dice que 
corresponde a/ !le!/ ¡;rorofjur/fls Córlcs !/ (]isolurlas; lu!ro coo 
la olJli!JflciOIl ('1/ ('sic último caso de COnl-'ocar otras JI relltlir/a& 
eli.I/U pla;o tleta11l;nllr!o. Supongamos, pues, (lue este plazo no 
St~,1 de dos 1JIl':'ll''' eOlllO prc\'il'lIl' la COflstilucion ele la Bélgica, sino 
t1e Lrcs 1"011I0 dispone la frallcesa; ~ aun si se quiere pnr:l mayor 00
moslr;wil)[I, l'sli':lldasc y alárgl1l'SC hasla cualro: ¿podráll por ven
lura ('/1 ('~Ie período ir las órJl'lIes para nUl'vas clceciones, no diga
mos éÍ la:. Filipin'ls, que <.'5 abl'olullllllcnle imposible, sino á las is
la" dc Cuba y Pucrlo-Rico, ... erili(,ar la ch.,t·cion, y concurrir opor
IUllillllPulc los elegidos ti las CÓI'I('~. d<.'spucs de haher /la\-egado dos 
ruillegU:J!>? bY lall natural <,'011I0 ille\'i~lble L<lrdnnza, no emharaza
ría ell unas oca!'liolles á los r('pr<.'S('I1~mlcs de 1.. Península pMa pro
pOII('r ('icrtm; I('~cs; no ocasionari.. en olras- reclamaciones de los 
dt~ l'Ilrillllar, por haberlas disculido sin su asistencia, yen alguna, 
por fin, no suc('(leria lo (lue 110 ha mucho, (lile llegaren sus poderes 
cuando las r,¡)r((~ 1Ja1Jian sil10 seb'Uoda 'H'Z clisueltas? 

ScuJ('jalJ!c iwon\clJienl.c cl..ro c~, (Iue no se puede ni se debe 
lju1:>5anar, ni adIJI'L;l/ldo un método igual al prescrilo en cl arlo .09 
dc la CoI~51ílud(),., ell que 9C ordena que asi por causa do guerra ú 
• OCUfK'It'1011 dc ... ·guna parte de la monnrquía por cl enemigo no 8e 

• "n,'!WJI~', ell ell las C6tlt~ la lol(llicifld ó algunos de I~ Diputados 

r., 
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J) de ulla pro\'incia, sean suplidos COD los anteriores;» ni apelando 
á lél eleccion. de suplentes.en la, PelÚilsula enlre los naturales dc Ul
tramar, oomo }'a )0 solicitaron últimamente algunos de ellos. Por
que teniendo por objelo la disolucion de las Córtes el consul!.1r de 
nuevo y en el mas breve plazo la opinion del país sobre las difereu
cias y controversias que entre sus representantes, 6 bien entre és
fD&,. y; el poder ejecutivo hayan podido suscil.:1rsc, con niuguno de 
J()&,d~ medios; indicados se lograri", conseguirlo en las provincias 
de UlLfamar:.y "qué recurso nos quedaba por último para conocer 
d& ese modo su opioion, cuando por ventura fueran sus mismos Di
putados la causa directa ó indin..-cta de la disolucion de las Córtcs' 

1 Penetradas, pues, las Comisiones, por cuanto queda cspucslo l 
mas que pudiera aftadirse de que nuestras posesiones de Améric.1l1 y Asia, ni por la distancia á que se encuentran de la Península, ni 
por In naluraleza de su poblacioll, ni por la di....ersidad de sus inleJl reses materiales, pueden ser regidas por unas mismas le)'cs, ball

~Í 
cOD\'enido de comun acuerdo en proponer A las Córles, quc desde 

l. luego declaren en scsion pública que: 
« No siendo posible aplicar la Constilucion que se adople en la 

J) Península é Islas adyacentes, á las provincias ullramnl"Ínas d(' 
»América y Asía, serán ésl<ls regidas y administrauas por lc~('s 

r 

•. especinlesy análogas á su respectiva siluacion y C'Írcllnst:l\IC'ias. 
~. y propias para hacer su felicidad, y quc en su consecucncia no 
» Lomarán asienlo en las Córtcs aclual<'S Díputados por las cspre
1) S<1dns pro\'incias.» 

Las Córtes sin embargo resolwrán lo que sea de Sl, sUIW'rior 
agrado. 

Palacio de las Córlcs .0 de febrero de 1837. - Manllel JO:lllllíll 
Tarancon.-Anuslin ArgUel1es.-~anuelMarí.. Accwdo.-Alllonio 

o ,.
Seoane.-Alvaro Gomez.-Antonio Florez Eslrada.-Jacilllo fe IX 

Domenech.-Anlonio Gonzalez. - Mauricio Carlos de Onís. - Joa
quin María de Ferrer.-Pio La1Jorda.-Pablo TorrcJ\s y l[i,·;lId... 
Vicente &ncho.-Pcdro Antonio de Acuña.-Salusliano dl' Olóza
ga.-Martín dc los lIeros, secrct..1rio. 



-H3-111

EXAMEN ANALlTICO DEL INFORME ANTERIOR. 

Por fin, llegó el momcolo de romper el silencio que basta aqui 
bc guardado sobre las cuestiones políticas de mi patria, y dando al 
desprecio l<ts voces coo que la Inaledicencia pudiera insultarme, DO 

temo que algunos crean que al son de los intereses cubanos, )'080

lamentc Cl'l:ribo por defender un asiento en las Córles Nacionales. 
R(.inando ho)' entre 1.:>5 hombres la hipocres'a polHica mas que Ja 
I'digiosa, no pretendo justificarme de las iDculpaciones que me ha
~all. Juzguen de m' como quieran: )'0 siempre seré lo que soy, y 
no lo que de m' pensaren. No sé si est~ papel saldrá á luz, antes 6 
.Jl'Spues que las C6rtes tcrmincn el dcbate sobre la cpclusion de los 
acluales diputados de Ultramar. Tao indiferente me es lo uno como
 
lo otro, pues no consagrando mi pluma á la defensa de mis dere

ch05, sino éi la C-élusa cubana, ésta que¡)<I-bien servida. cuando al
 
púhlico !Oc esponcn las injusticias que se le hacen.
 

De desear s~ria, que al estender la Comision su diclámen hu
hiese (lado mas órden á sus ideas) ~. no <Iue abrazando en él dos 
parles del todo di,;.tinlas, las hilo pres~lltado con tanta oscuridad y 
eonfusion, que no nos m:Jni6csta los fundamenlos en que una y oh, " 
~ apoyan. Mas )"a que así no lo ha hecho, yo 010 tomaré ell.rabajol.. 
de elltre~acar sus razones; ~ aplicándolas á cdda una de las dO. 
parles de su infornH,', se VCl"á ~i W)s conducen á los mismos resul
tados Bien conozco que ('Ste plan me obliga ell la segunda parte á 
vol \"(~r sobre algunas de las ideas ya tocadas en la primera; pero 
¡ulemas tic que procuraré considerarlas bajo de dh'ersas relacio
nes, el lector perdonará las repcliciones que encuenlre. pues 8'" 
lo eJiije la naturaleza del 81'Unto. 

PARTE PRI)fERA. 

HU;Ollel parll tlclllil' de las actita/el Córle. á los diplltadOI cU 
f 11 rllllUIr • 

la LOll'll'mtnto. f/ue con61i1uym '" poblati()II de lo. paile. 
/llIffllllflrino¡ '011 di(trf'nlu de lo. de '" Península. 

8i la ni!ltenna de estos ell'menlos hubiele empezado despoes 
'1ue la Ctm!ltilucion fué abolida en 4813 j Y li en 181 elecciOnes de 
It'~ "clll~l('!l rrprcscnt8n((o!l hubiesen entrado á ejercer nl~'Joa In

fluen~ia, en.lonces quii' Jendria léi'· :Comisioo un déhil prel.esto co 
que apoyarse'pára la medida qlJe propon~. Pero cuando la pobla
cion es hoy tan heterogénea como· en el pasado siglo; cuando la 
vari~ad de sus elementos fué reconocida por la Constiludon, y á<:~ I pesAr de ellos, las provincias de Ultramar fueron llamadas nomi
'nalmente por aquel Código; cuando todas bao sido representa

IJlf d~s en una serie de Congresos, sio que jamas hayan servido de 
obstáculo las causas que ahora se aleglln ; cuando en fin, las úl
timas elecciones ,llan sido el resultado de una convocatoria que 
tiene por base el reslablecimiento de esa misma Constitucion; la 
admision de los diputados de América y Asia en las actuales Cór. 
tes es tan justa y tan imperiosa como la de los repr~Dlantcs de 
Asturias ó Calalufta. La diversidad de elemento~ de la poblacioo 
ultramarina podrá ser origen de algunas disposiciones particulares 
para el nombramiento de dipulados futuros; pero valer~ de este 
motivo para d~pojarlas de represenlacion en d presenle Congre
so, es uno de aquellos rasgos impolíticos que bien podrán decre
tarse por una mayoría de votos, mas nunca sancionarse por el 
d.ictámen do la razon ni los principios de la justicia. 

~ iR, Los paises ultramarinos dista·" mucho de la mctl'(ipoli. 

.~-< Esta razao tendrá bastante peso para que en lo sucesivo se es
tablezca en ellos el goLierno mas adaptable á sus peculiares cir
cunstancias j pero servirse de ella para drjarlos ahora sin repre
sentacioD, cuando espres3 y 

". 
urgentemente fueron llama Jos á las 

actuales Córte9, cuando las elecciones han sido ya hecha~, y cllélndo 
casi todos sus diputados so encuentran en la Pcnínsula, es sin 
duda la conducta mas chocante y contradictoria que puede se
guirse. 

3& Ni la renovac;on periódica ni la accidclltal de los /J1iJlf
tadol d~ aquellal provinCia' se puede hacel' m Ius /II;SI/IOS pe
"íodolll con la misma oportunidad que la de IflS proL'illdas de 
la Penín.ula ~ illlU adyacentes. 

: Por mas fuerla que á esta razoo quiera darSC', jamas podrá in
ferirse de elJaque los actuales Diputados no dcben ser admitidos. 
La renovacion periódica ó accidental á que se alude es ulla cosa 
futura, que no puede invalidar el derecho que la COl1slilucion 
de IS4' y la última convocatorin dieron á los paises de Ullramar. 

TOllO m. H 

'~ 

f 
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La ('leC'cil)() de los presentes Dipul.atk>s es un acto ya consu mallo,
 
y su admi!\ion en el actual Congrl'su ('S UDa consecuencia (orzoaa
 

'Iue DO puede suspenderse por las difirultades verdaderas ó apa

rentes (Iue hay!! p-,ra el nombramienlo futuro de nuevos repreJen

taD tes. 

,. En Ultramar 10$ blancos son los únic(ls que le tomal¡ 
romo hase para la repreulI/ado" lU1C;Olwl. 

¡, y podrá de aqur ~acarse argumento par.. e!ietuir tic las actuales 
Córtes á los diputados de aquellas proviucias! 6Es por ventura 
~la la n'z primera que han !'ido rl(1m\lrallos, contando !'l\lamcnle 
l"On aquella base' ¿ No lo di"pmm asr la misma Con~titucion 

lfe HU í! ! L Pur qué pues no admitir entonres los representantes 
flue conforme á ('lIa hnn sido dedos? O lo que aquel código maD
dí4, el' justo, ó injusto. Si lo primero, ¡por qué no se la cumpli
mienlo á lo filie en él se prr.scribc ? Y l'i lo segundo, cabe alguna 
culpa ¡j las rrovincias de lJltran'ar, cuando e:las reclamaron er.h
¡.;icamente contra esa medida al discutirse la Conslitucion de 181n 
y aun C'llando no lo hubil'sen berilO, ¿ 110 ha sido y es todavía la 
ley fundamental del Estado"! Ohetl("zcanse pues sus mandatos; y si 
son i"juslo" á los (ljos tle las Córles, repárclIse sus males, pero 
no ~e ;¡~r8Ven <,on la nueva injusticia de privar ií la América de la 
repres('ntacion que dehe tener (~II In presente Asamblea. 

5" Sic¡;do la pob/acion lo/al d(~ Pller/o·/lico me/íOS de la m;
/ad de la tle CUbll, elrjiria .sill f'u¡{Hlrgu Puer/o·/lico con arreglo 
ti los principios consliluc;onlllc,lJ 1111 número tic !);I'ulfld.os igllal 
ti lami/ad de los de Cuba. 

En los I'rincipills de huena I(¡gira lIallie illfl'rir;l lll.~ estos antcce
.Ientes {IIJC a'p:ella!' islas t1eh('1J (ltlecinr f-ill n'prcsentacion en las 
aclrJafes Có1t~. In que únira~t'lIte !iC detfuce es, (.ue SI la Cons
litucíou di6 á Cuba menos f)jplllndc~ <]ue 101\ que dl.'bcn corre.~pon
,terlc, ~u Iilímero se clc,·e hasl;} IIcB"r ¡j IU v('nladera represen la
do.. ; y (Iue si Puerto-Rico clij(l lilas, l>U número 10 circunscribl á 
los limites de !lU pohlarío". Elta c! la única consecuencia que se 
puede !'í){'ar de las prcrn;~as !I['I: tadall; pero r:o escluir á enl.r8rnbaa 
jsla~ d,'l derecho. que Iier)('n á St"I' roprl'H'lllatJl18 en e.taI Córies 
f'..omlítuyente5, 

~It 
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I
6a úu circunllatlcia,:peculiaru de Cuba y Puerto-Rioo im

piden qUt ella, do, islas Stan re~idas por unas m;smal leyes, 
y mucho mmol por las dt la Penzn,ula. 

Dejemos correr esta proposicion en los términos (¡ue se ha en~m
,; ciado. y	 concretémonos á preguntar: si la ConstiLucion manda. 
t.	 qoe á pesar de esas circunstancias, Cuba ~' Puerto· Rico lengan D 

pntedos en el Congreso Nacional i r si estos Diputados reclaman el j pueslo que en él les sef'lala esa Constilucion, ¿ se les ·prh'ará ¡Jel

1 derecho (Iue sus provincias les confirieron pará representMlas ~n 

). 
i as actuales C6rte8' Determrnese enborabueD8 lo que SC<s mas 
{ 

oporltlDO para 10 fuluro; pero OOD respecto á lo pasado, es forzosof 
~	 sujeLarnos á lo que ordenan las ,Ie~·es. fundamentales de la na
i' 

cion.t 

7' Las provincias de Ultramar debtn ser gober"adas con 
IIIteligencia y viiJilatlcia para con~ervarlas Imidas con la me. 
trópoli. 

I
, y ju~ga la COOlision que se las gobierna con illtcligenria y \i 

si.lancía, csc1uyendo elel actual Congreso á los diputados que tienen 
derecho dc sentarse en él? ¡, Se gobierna con inteligencia, priván
dose de las laces con que los represen tan tes de aquellos paises po
drian ilustrar las cuestiones q'J8 sobre ellos se suscitasen, parti
cu1annehle cuando dicen que se trata de d;¡rles una orgJnizacion 
espeei31? ¿ Se gobierna con vi,.;ira!!cia, alejando del sello de las 
Cóttes á las personas mas celosas é intereS3das en indicar los m.1

\	 les de aquellas· pro,·incias, en denunciar lo!' abusos qlte se come
ten, yen 8('ftalar los medios mas adecuados para coud'ldrl;is á la 
prosperidad' , y abogando la voz adolorilla dc aque\ios puelJlo!', 
desairlindol08 en ras personas de 8US legrtimos rcpreselll:lIltt'S, ). 
estableciendo diferencias odiosas, se estrecharán los lazos lJue dc
ben Jigar 'la marlre con sus bijos' Los hombres que ¿Isí pien
san, Ó de8conoceD los re/lOrtes del corazon humano, ó proceden1 \, 
por seDlimientOs ib~fgoos de abrigarse en el pecbo de legislado
res. 

Parioeme ha~r euminádo 108 princíp.1les moti\·os que l'spor.e 
la ComisioD para negtir la C!Dtf1lda fD las Córles reuDidas á los ac
tuales Diputados de Ullramar i y despues del bre\·e analisis <¡Ul~ 

; 
I 
I 
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aCJbo de hacer, no dudo nfirOlar, que ni remot.1menle se deduce la 
fonsecoencia tí que ba JJegado la Comision. Pasemos pues á la 

SEGU~OA PART~:. 

R11 :OflfS tll que .f(. [mula In e011/ ;sioll pa rtI no lIdmitir eu lal fu
turas Cúrtrs á los rrprrulltalllts tle Utramar, !I para regir 
tlqufllns prot';lIcias por 1('!ll'S fspfCialfs. 

~uy c!'plicito quiero Sl'r en esta parte de mi discurso. Oe aeuer';'; 
do esto\" con la Comision, y reconozco tal H'Z con m~s motivo que 
I'lIa, la ·necesidad de que lo~ paises ultramarinos sean gobcrnados 
por una le!;islacioll especial. Prro si en este punto convengo, apár
tome de su S<'lItir, 110 solo en tll:mto á la lIaturaleza de los argu
mentos que cmpl(';), sino CII cuanto á los medios de que piensa va
lerse, y al carácter odioso quc se propone dar ti las mismas leyes 
que recomicnda. Que las rro\'incJa<; de U1tralllal' lcngnn con!ltilu
ciones partieulare:'\ formadas con intenencion de su:; representan
tes; qlle en ellas se establezcan asambleas pro\inci,lIcs, popular 
y periódicamente ele¡::;idas, en las qlJc se propongan y discutan las 
leJ'es que del:en r.:girlus, se euminen y aprueben todos sus pre
supuestos, J' se venlilen otras materias que no e~ del caso mencio
nar; que se desarme á I<..s gol:ernantes de las dictatnriales raculta
des de que e-~tán rcrmidablemente re\:estidos; que' se rompan las 
trabas de- la pren~a, resljtu~'rndo su libertad á este ,kgano del en
tendimienro; clue l1e afiancen en fin, por medio de le~ es protecto
ra~, los derechos y garantlas de aquellos babitantrs ultrajallos : bé 
aquí cuáles han sido, cuáles son, y cuáles ~erán mis ardientes y 
constantes drseos. Ppro lu Comision, entrando rn lucha abierta con 
ellos, me pone en el amargo eonmcro de combatirla, no porque 
pida /f!lfS Uf/tria/u para Cuba, pues clue !egun hc ditho, esta
mos acordes eJl ('stc punto; ~íno por los medios dc que pretende 
servirso para rormarla:4, y de la igntminio5a t'scla"'itlJd en quo 
con ella~ í!llenta !lunJ('rjirnos. Sentadas estas ideas, rnllrchar6 con 
paM rna~ IJltrc', y siguil'JlJI) do cerca las burilas de la Comlsion, 
podré scrwlar á la fuz dc un claro exámen los escollos en que ha 
tCK'é1do, )' los parages dlinde ha caido. 

;"f 
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E,.Fi!ipi~ ,t hablan var;cu lellguas y dialectos. Si su, lJí
pulado$ 10,. ~uropeol 6 tü orígell europeo; mkmas de establecer 
tlft monopolio irregular en IU {aror, tal ve.: flO vendrán á las 
Cór/es "pafiola,: 11 si son indijenas acaso no tf;tendrrán hl 

!i lengua callellaRa. 

As' se et'presa la Comision; y suponiendo por un momento que 
esto sea como se dice, ¡será jU,slo ni racional, quo porque los Dipu
lados de Filipioas no vengau al Congreso esparlol, y algunos de 
ellos no entiendan la lengua castellana, los representantes de Cuba 

~i y Puerto-Rico que siempre ban respondido al llamamiento que se f;¡
-:E 
~.	 18$ ha hecho, y que ademas poseen aquella lengua por ser la única 

que bablan, sean lanzados de la3 eórtes presentes y ruluras' Defen~ 
~	 der tan absurda consecuencia seria el delirio de un demenle, mas f 
.~.	 no los esruerzos de la razon de un sensato• t.... 

No anda mas acertada la Comision. cuando babia de monopolios f' 
~	 eDtre los Diputados europeos ó de origen europeo. En estas male
~ 

ri(ls el legislador aleja de s, toda 'odiosidad, dando los derechos po!,ir 
líticos .1 cuantas personas coDsi~era con aptilud para gozarlos. Si 

! algunos individuos á quienes se cooceden, no pueden Uenar cier
tas funciones porque careceD del uso de la leogua castellana; ya 
esto no puede imputarse' la ley. Derecto será del ciudadano, que 
debiendo ó pudiendo aspirar á ,Ia8 ventajas que eIJa le oispensa. 
DO ha puesto los medios de conseguirlo; yen lal caso, molivos run
dadoll hay para presumirJ qua él ha querido renunciar á las con
cesiones de la ley. Dispense.la los derechos que debe dar, y dcsdt' 
entonces habrá llenado su misiono Lo demas debe dejarse al arlli. 
lrio de los hombres. 

A tomar la palabra monopolio en el senlido de la Comision, YII ¡ , concluiria, que establecido le tenemos, no solo en España, sino en 
olras naciones. Pues qué 680n muchos los hombres que designan 
los pueblos para desempeftar las altas funciones de rcpresenlante~'! 
¡No es siempre 8U número eslremamente reducido, cuando se com
para con la poblacion de cuyo seno se sacan? ¡Y no podrá decirse 
que este es un monopolio autori&8do, no por ti imperio de la ley• 
no por la diferencia de idiomas, sino por la ruerza irresislible de la 

,. 
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<,pillilJn! En ninglln pais IJehen to('ar:-e eslas materias con mas 
prulll'IU'¡" y caulela que en Ja malhad'llla E.<;paf'la; porque perse
~!Uido c1l<11enlo y ap.1gatlas las lures duranle tres siglos de ~n.d~
potismo polilko y religioso, la nacíon se encuentra hafeD\".l~
wJo de bnla postrltcion y Oaqueza. q1le muy pocos de sal'. ' 
son los que pueden llevar sobre sus hombros el pelO- q_ res,im
ponen las neeesidades parla'llentnrias. 

¡,y será "erdad que la Comision picnsa seriamente que los h,.bi " 

tantes de FilipirJ:ls nombrarian para Di;)ulados á personas que no 
babla!'en la lengua castellana' L Imagina que con6arian sus dere
chos .í bom~ que no pudiesen derenderlos por ignorar el uso de 
aquel id~ 1 ¡, Se le ha ocurrido alguna vez semcja'll'& duda res
~clo á laspro\'illcias Vascongadas 6 á Cataluila, en donde la mayor 
p.'lrle de sus bijos no articulun otra lengua que ItI snY8 particular? 
¡Acaso ha "isto que esos pueblos han euYiadu al Congreso repre-. 
sentantes que solo hablen en vascuence 6 catalan' Cálmese pnes 
la Cnmisil1D. y df~poniendo sus alarmas, bien puede estar segura 
de que los filipinos no habrán nombrado para las actuales C6rtes, Di 
nDnca elegirán p3ra las ruturas, sino Diputados qne sepan manejar 
el babia bmnosa de Ca~tilla. 

Compuesta la Comision de hombres tan ilustradts, ~'o no espe
raba oir de !'us Jabios, que la diversidad de idioma'4 en algnnas 
provincias fuese razon podel"O!la para escluirlas de la representa
cion nacional .•Ignoran por ventura que en varias partes do la m~ 
narqu'a espanola se bablan lenguas }' dialectos direrent<'S, sin que 
por ello estén 3egregada~ dcl Congreso general, ni menos someti
das al ré{:imeD de leyes escepcionalt>S' ¿ & lenguage ca~lellano-e1 
que comunmente se usa en. Mallorca, Menorca, Valencia y Catatu
ba, 6 en Galicia, y las provincias Vascongados'! y lo que ocurre 
en Espaft8, ¡no acontece tambien en otras nacionrs gobern8dli~ por 
tln sislem.l r~p.rcsenlatívo! Lenguas inglrs:. y francMO se habla'n 
ea la Lui~i.1na ; mas este Estado tienfl representante!t en hI gran 
a801mbfea de la confederacíon Norte-Americana. No es por cierto 
io8fés el idioma que se habla en Esc,jCia, eo el principado de Ga
les, ní en Irlanda; pero DO obstante su diferencia, todos estos pllr~ 
n~D repre!entados en el Parlamento briljnico. Tmriporo es fraD~ 
• el lengua~e general de la Oretana ni el de las provinciu del 
mediodía de la Frallcia; mas todaR ella!J mondan sus reprctentante8 
~ l. Cámara de OtputadOlf. Ni habrlÍ por último quien diga. que 08 
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ano lOro et idi&in.'éttque se esplicaa rOl habitelDles de los diversos
 
c8Dtóoes·:·deJí~~~féderackm Helvética. ¡Y pudiera ~er (le otra
 
~~: e'~fmédio'delos fr<'Cuentes vaivenes y trastornos que su

. rre.;,.'imperiós, Pa(ses que ayer pertenecian ~ una nacion, hoy
 
~	 fOi"~; IIfcriffcacfus por la poUlica, agruparse en lorno de otra, 

bstil'que recibiendo' nuevo implllso, entran en nuevas combinacio
~. En este cambio continuo, muchos pueblo.i que se distinguen 
con el nombre de nacionc.q , no co'mponen un cuerpo compacto r 
bónJogén~. si.DO un mor.toll inrorme de astillas arrancadas dl~ va
rios troncoS, que á pesu de los c;ucnos que se ban hecho por 
asimilarlas y confundirlas, hall conservarlo al travé.• de los siglos y 
aun de las ruinas, la lengua de sus anlecesores coldo signo cons
tante )' menos falible de la diversidad de su orfgen. 

11 

La Comision dice, que fUJldada la represtfllacioo flaciOflal erl 
la bale ó principio de poblacion, y siendo ésla llelerogénea e" 
las fJl't!pimitU de UlIramar,ya no podria haber uniformidad de 
representantes donde 101 representados y sus intereses son la" 
~r;ol. . 

Si la variedad de é:dos destru)"e la uniformidall dd 103 represen
tante:J,)' si· esta uniformidad es un requisito indispensable para la 
existencia de los Congresos nacionales, bíen deben cerrarsc todos 
des;de ahura, porque jamas se enconl.rará ninguno que pueda reu
~18 Dnifonnidad que busca la Comisiono Pues qué ¿ hay en ('1 
._ndo alguna 90cledad que no estécomp:Jesta, no solo de int('res('~ 

...divenoe, sino muchas "eces contrarios' ¿No se hall;m en continuo 
~cto las exigencias de úDa rrovi~cia cor. las neccsiJades tifO 
otrIt"¡,No vemos en Espllna misma, que la& AII<1aludag luchan por 

- arcaDzar privilegios que Cotalof\a combate? Y lo que decimos d<, 
est83 proYincias, ¿no podríamos tarnbicn aplicarlo á otrils de la mo
narqufa' Aun contraréndono~ solamente á las opiniones polhi::as. 
¡,puede haber alguna nacion que se componga de elcmfOutos mas 
beterog6neos que la Espafta'! ¿No están divididos sus bijas en b<ln~ 
dus y parcialidades! ¡, No "cmos por una parte csa fdlonge espan
to88 de carlisl8s-; f por otra al partido que se llama Iibe\ al mar
chando bajo disLifJws banderas, pues quc unos quierro el E!i!l<ltutol 
~'a neto, ~'R revisado, otros 3c1nman la Constitucion Je 'SU. quié
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Des 88 apellidan conslitucionales reformados, quiénes 88 inlitulan 
republicanos 6 federalislas' Y una nacion que se eDcuentra en tal 
esIado, ¿podré elegir represmtatltes unifOl"fli", y que no vengan 
aDimad08 de pasiones y sentimientos contrarios' Si pues no ha de 
haber repre5enlacion nacional, sino cuando baya unirorm~il·. 

representantes; )' si ésla no puede existir, donde los repr*ntados 
y sos intcreses son varios: menestcr es qlJe la Comision convensa 
en que desJe ahora se disuelvón las actunles Córtes constituyentes, 
y que el pueblo espaliol quede condenado tI "i,ir b~jo ewma sel'
vidumbre. 

Dh'crsidad de intcrcses, ydh'ersidad de representantes siempre 
ha de haberlos en las asamble<ls nacionales. No consiste, no, L1 ha
nlogeneid{ul de ufla poblacion cn <Iue todos tengan la piel de UA 
mismo color. Cubiertos todos ron clla, encierran en su corazon los 
afectos mas estr<'üos ). 1011 intereses JIlas contradictoriós: y esto 
acontece, no solo en los pueblos que empielau á dar los primeros.~ 

pasos en la rarrer& tic la libcrt.1d, sino cn los que han llegado ya al 
lénnino de ella. LJ mi~ma tolerancia religiosa que tantos',males 
impide en el órdcn social, á vece!1 no ha podido est8blec~t lino !. 

haciendu derramar tnrrentes de sangre; y aun después de' cimeD"l!' ..... , 
. :t. 

".. '¡tada, siemprc produce tal din'rgencia dc opiniones, qU6 si biei). <

no c.omprometen la tran<luilidad plíbíica, por lo menos perturbaD ;.. 

con frecuencia el reposo interior de las familias. EII medio ~ tan
tas discordancias poUticas y religiosas, no l!eria posible reu¡.¡fi ni.... 
gUD congreso nacional, si los principios dc la Comisio~ls.irviesen 

de norma á Jos pueblos. Pero estos, cuanto mas hbres ymas il9!~, 
trados, tanto maM sc afanan en llamar á UD centro comun ..&odosMi· 
intereses y partidos á fin de conciliarlos y ponerlos en armonfa.,~ 
,Cuál sino es fa conduela admirahle que nos ofrece la GraD~ 

lana" ~ No están allí en continua lucha IOlt intereses agrícola•• 
f~ oomercialcs, y entramhos con 1M fabriles? ¿ No trabajan iDcé. 
8anlemente, el ('artido lory por vencer al whig, cl whig al tory, 
mientras <Jue el radical <Iuisíera anonadar á los dos para comple
lar IUS reformas! ¡, No se halla la nacion di"idida en sentimientos 
religiows, siguiendo en general, cl. inglés la iglesia tpi,copal, el 
esoocés la prt,bittriww, y el irlandés la católica? Y pueblo de 
cal modo ooolliluido, ¿ no se dirá que está compuesto du represen
tado. 'f de inttreu, divtr'OI'1 Y porque lo esté ¡, dejan acaso de 
venir todol , reunirse cn un grandioso Parlamento' VolvamOlla 

vilta , esa Fra~ ,UMtra vecina, y ella nos enlet'lará que no 80 • 

lamente 100 v~I'ÍóIIUI.latereeeamateriales, Bino los políticos y re
ligiosoI; porqae DllodoI proresaD el mismo culto, ni todos deseaD 
laI b1llmU iÍlllliluclone&, Di menos quieren las mismas dinastías. 
¡Mi,,~jaD pOr ceo.de juntarse en la misma Cámara el católico ton 
el calvinilta, el republicano con el monarquista, y el orleanista 
con el carlistat • QulJ nos muestra la Suiza, sino una confederacion 
de di5tin~a sectas religiosas, y de principios democráticos, arislo
cráticoe;;f; 3~ monárquicos, representados todos en UDa Diela fe· 
deral! Y si de aqu( paAmos á .Ia Alemania, ¿ no verémos en ella 
otra confederacion todav(a mas heterogénea, pues á lus diversos 
principios religiosos agrega casi todas las formas de gobierno desde 
la ~emocracia basta la autocracia 't 

Pero no nos quedemos encerrados dentro de los Hmitcs euro
peos. Atrlivesemos los mares, y buscando tambicn algull ejemplo 

, '80 Idl paises del nuevo mundo, descubrirémos bajo la constelacion 
. de WubingloD, un COD@reso, que siendo el mas libre y el mas 

f democ:rá_liro/del orbe, es cabalmentc uno de los que se componen
de rep~l.aóte8 metlos uniformes. La república del Norte-AméI 

~. 

f·. liga se puede considerar dividida en dos grandes fracciones: una 
.(\o.~"'" .. bAcia el norte y o:ra Mcia el mediodia. Aquella es Olas mallufac
~ turera qu~ .agr(cola; ésta por el conlrario se halla casi csdusiva

menitl4.!dicada al cultivo de sus campos. Aquella consta de ba
bi&anf8 de 'raza blanca; esta de personas de) distinlas clases y co
lores. Aq~~lIa desconoce .Ia esclavitud¡ ésta nutre en !'iJ sellO mas 
d~~s ruiJlooeí de seres que vh"cn Cl\ tan triste condiciono A eslos 
~eñtoa beteroglJneosjunta todavía aquella repülJlicól los (Iue ne

'; 
~at'.menle produce la muchedumbre tle seclas y cultos (Iue en 
eU~Jé~ro~.eNn. Pues -:ste pais quc se co~npoDe de pri.ncipios t.".n 
cqWanos ,en 8U poblaclon, y tln .sus relaclOncs econ6nllc;l~, po1l11

ca':y religiosas; elte pais se ve todo entero represC'ulado elJ un 
COngreso eminentemente nacional. Y cuando tan palpable ('jcmplo 
tenemol delanto de los ojos, cuando otros semejautes hclllos sacado 
de las naciones europeas cuando ninguna socied"d, r \\ludIO me
nos una 8CJCieda~ libre p~ede subsistir ~in estar comhatida de va
rios y encontrados intereses, ¿pretende la Com~s~oll que \os repre
sentaoles sean uflifonnt, y que sin este re~U1~lto y~ no l~uedaD 
congregarso en la Asamblea nacional y Yo dl'Jo ti los ImparCiales la 
~lucion do l'sta pr('gunta. ' 
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Para privar de Diputados á 10$ paises do Ultramar, fúodaset8rL
bien la Comisiuo en que 101 blanco. Ion lo~ único. qu~ It,UA,1 
arllculo 29 de la Conslilllciofl, dtlJen compulllrse como bau 
para Itl rtprtltll/acion "acional. 

Me complazro en qué la Comi~ion busque el apo~'o de sos argu
ml'Dlo~ en la autoridad del código de f8fi; pero me complazco
mu.:-ho ma~ en poder:e pregunlar; si lanla '-eneracioD le mel'eCe" 
esa It'! rllndJmenLéII: si de ella se quiere servir para justificar sus 
opinione$, ¡, por qué lraslorno de principios se olvida y aun des
precia esa mi~ma COllslilucioll en la parte relativa á los Diputados 
de Ulram"r1¿No rise looavfa como única ley dcl Esladot ¡, No 
"ama ~pruamente á 105 representantes de América T"si rige y 
los nama, Lpor qué se les cierran las puertas que lan rrancamellfe 
les aJJro el mismo c6digo qlle se invoca! 

Pero vohit'ndo á la dificultad, preci!lO es reconocer que no se 
eneuenlra ningun ('fllace entre los principios que se sientan J la 
CtoKl~e1.'uencia que de ellos se "educe. Los pánaros fO y l° dcl ar
tfenlll 5" ,le la CI'Jn!"lilucion declaran como espalloles á todol,/ol 
IIom6rrs Iilir" nacidos y (lt'tcindadol ell los dominiol de las 
J::.,pmills y los hijol de iN/os, y los Iiherlos desd~ que adqu,;e
ro" 1" lib,r/ad en las J:spmias. &:gulJ este arlfculo no cabe tluda 
f'n que loda~ las per~ona!' lihres eJe cua"luier oriben que BeBn, son 
verdaderos e~p.1rlOles; y como laleg, obligados á contribuir con sus 
bienes y prr$Onas á las neccsidadel'o de la palria. Pero esla obliga- ~ 
cic,n que conlraen, al mismo liempo le!J da el derecho de'ser re
presenlados )' L1crt'fulidos en el Congreso NacioDal, y por coq,si
sui('f1le dc !\cr computados ell la hase dc poblacion. Verdad es, 
que el artfe-ulo 19 esrlll~ ó de ella á todos los que por ambllllí
"rus no son originarios de los don,;"íos españolu; mas esta rué 
una dt> las grans injusticias que entonces se cometieron conlra la 
Am~rica. Tcrni6~(', que siendo su poblacicn mayor que la de la 
EApafla europea, el número tle Dipuulllos ultramarinos diese la le}' 
en la A!'amblca nacional¡ y no pudiendo parar el golpe de olra 
m.nera, !Wl decretó la anomalía, de 'lile mientrafl en la Península 
tod08 108 c8p8ftoles se tomn"f'n imlfstintamente como base de po_ 
"lJciolJ, ('n las provincia" d(' Ultramar (Iueda~n 811Cluldol muchos 

L: 
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e~esáquieeeseaa.~ Con.tilucion impu!lO cólrgas)' obli

t ....sagndaa~De, "~.ao toque se infiere es. quc ell lo su
__kdeben preYeDin& 108 males qQe entonces se ora'Jionaron;
 

..~ DO fundarse OD eIQ 1M'" causar otl'Ol nuevos.
 
~. :'llluida "1 alarlD8da aparece la Comilion cuando no:> dice, que
 
• las proy¡~ ultramarina., toda 1.. Renle de color esL~ escluida 
del derecbode reprllmlar 11 de ler rlpI'slel;tllda. Proponga la 
Comisi<ill' medidas juslas y coociliadens; DO olvide la gran dife
rencia queboy eolre 101 dfreelh)' polilieo. y d~rcchos cifJill'l ó 
iftdi.,iduales¡ u() confunda las distill1c1S: ideas de represffllar y 
ler re1W~ltfltado; J entooces cesarán 8US leDlores. LPor ven
tura piensa que los. blanCO§ de Ultramar se opondrian á qat> 
iodos los libres, de color etllr,asen eo la base de poblélcion para el 

:.. • Bombr~micolo de Dipu[ados' loNo reclamaron éstos en ravor dt" 
aqueIJol cuaodo pudieron bacerlo' , y DO reclamarían tambien hoy 
Ji les fuese pcrrniljdo'! Lejol' Je haber desavenencias rl'inará en 
lodos los habitaBles de aquellas islas la mas estrecha concordia, 
pues en este puulo, UOGS' son los' deMOS, unos los intereses del 
blanco y del li'brc decoll)r. Aquel ver' coa gusto que no se mengua 
la represealacion de 8U palris; y éste sin votar, ni representlr, 
tendrá la !8lisfaccion de saber quc DO se le esclu~'e del censo elec
Ioral. Si los legi$wdores de 481 ~ bubiesen estarJo menos prcocu
pad08 sobre las cuestiones ultramarinss, pudieran ha~er sc~uid() 

el ejemplo d4t un gran pueblo. En la República del Norte-América. 
))lis COmpUC3ro de Tarias r.artlas, y donde la opinion les ('5 menos 
.vorable que en las islal' españolas, trxtos los libr('~ de color !i(' 

toman como base aun eo 108 Eslados en que absolutamenle 110 se 

les deede- oingun derecho politico. 
,g 8i la COmision se limitara á proponer una ley especial para la~ 

elecciones de Ultramar, yo tambien me limitaria ó tll'Cil' qllt' CS.1 

ley no puede ser bucna, porque confiada esclusiHlnlí'nlc 1'U for
macion á I~ representantes de la Península, éstos por filas ilu;,tra
dos que leaD, carecen d" 109 conocimientos necl'sarios para proce
der con acierto. Ellos saben que en aquellas islas ha)' unél pobla
cion beLerogéoea~ pero SU Mber de aquí ~o pasa, PUl'S ignorAn lit 
Iodole de 101 babi18nles, no penetran l. temkn.:ia de sus inclina
ciODeS, DO comprenden 11.'1 fuena de las antipatías y ~illl(ll\lfas dí' 
1M castas, Di m~ perciben los nosortes que se deben tocnr par.. 
pooer fn amon{a liS pit"188 de una máquina, que es s(,lIcill¡¡ ("l/;m
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do se conoce, oomplil-aua cuanu" no se entit.nde. Si i esto, repito, 
se Jimitára la Comision, á buen seguro que l'O pasase mas adelante: 
pero cuando nos anuncia peligros y lrastornos en el aclo solemne 
Ile las eleccioncs, ya columbro cl triste pon'enir que á mi patria 
se prepara. Abora sc presagian temores para despojarla de repre
sentacion cn las Córtcs generales; y mafiana los abultarán, para 
privarla lambien lle la asamhlea particular quu en ella debe reu
nirse. Si los elemenlos heLerogt\noos de su Jloblacion son un obslá
culo para el nombramiento de los cuatro 6 seis diputados que á Id 
Pcnínsula pudieran ,'enir, ¡,co:. cuánta mas raron 110 lo serán 
para impedir las elecciones del considerable número de represen
tantes quc habrian de componer el Concejo provincial cubano'! 
Esta es la lerrible consecuencia que se deducc de los funestos prin
cipios de la comision, principios que deoo combalir para que nunca 
sin'ao de apo)'o al sistema do tiranía quc se pretende perpetuar en 
las regiones ullramariuas, 

En ningull gobi('rno libre se concede á todos los individuos que 
\'ive~ b.1JO su proleccion el derecho do nombrar representantes. 
Obsérvase por cl conlrari(" que es rou y corto el número de elec
tores, atendilla la poblacion respectiva de cada EslaJo. Bélgica lie
DC 4.000,000 dc habitantes, mas los electores solamente son .I.7,8t3, 
Ó sea uno por cada 83 personas. En el ReiDo·l:nido de léi Gran Bre4 
taña é Irlanda, cU)'a poblador. pasa de 24. millones, el cuerpo elee. 
toral, despucs de haber recibido loda la eltension que' le dió la 
reforma, ascendió en hs últimas elecciont's á 8t3,936 miembros. 
En Francia que cucnta hoy 33 millones de babilantes, el colegio 
electoral solamente se compone de 413,185 eleclores, esto es, t por 
cada i9:l indi\'iduos. No soy )'0 do aquello! que aprueban tanta 
rcstriccion CII una nacion como la l'ranciaj pero por mucha ampli4 
lud (Iue Se dé, siempre quedarán privados del derecho de volar 
UDa muchedumbre de franreses. 

y si (·sto sucede en nacioncs de poblacion bomo@énea, '! donde 
por lo mismo pudieran ser mas temibles las aspiraciones de las 
numerosas clases cscluidas, ,por qué se barruntaD y exageran pe_ 
ligros en paises donde lal' Je~'e!', 111 etlucacion, y el trascurso de 
mas tic trcs siglos, han aaneionaJo nO\able. diferencias entre los 
hombres de distintas razas' ¡ A quién será mas repugnante sopor
tar la privacion de 'los áereebos poULiCOl. á un inglés ó , UII fran
cés que por tan~ HtuJos se puede considerar semejanle al resto 

'L 
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de sus compatrio&al, ó á UD negro infeliz, que desde que nació l' 
empez6 , crecer t siempre 0)'6 decir que era iDferior al blanco.\1.. 
, quieD todas las circunstancias de su vida nunca le han inspirado 
sino sentimientos de respeto y profunda sumi~ion' ¡,Ni c6mo po
drb de otra manera esplícarse el fenómeno que presenta la cClnfe
deracioD, Norte·AmericsnD, dando por una parte á Il)s principios 
libE-rales el mas' completo'desarrollo, y circuDsuibiendo por olra 
en algun08 Estados los derech(JS poJUicos , solo la raza blanca ? ¡Y 
qué no podremos Ulmbien sacar ejemplos de las mismas provincias 
de Ultramar'l l.No privó la Constitucion de 4842 á lodas las castas 
de voz activa y pasiva' 6No se plante6 elie Código en todas aque
llas islas' ¡No se hicieron en 105 dos periodos que rigió, todas las 
elecciones de Diputados, alcaldes, y regidores' Y esa poblacion d~ 
color á la que abora se afecta tanlo lcmer, ¡, cansó ..Igun<ls oon
vulsiones á pesar del libertioage electoral que autorizaba la Cons
litucion? ¡, Comprometió alguna vez el órdeo 'i el reposo público~ 
¡,Tramó alguna conspiracion, ó reclamó siquiera ni alln sordamente 
lo que ahora alerra á la Comision! Si peli~ros pudiera haber, ma· 
yores sin dulla los hubo en las dos ép()('¡)s de .812 á t8U,)' dc}. 
48~O á .823. Pero si la paz reicó ell lOnces , lo por qué se ha dc al· 
lerar en un tiempo en que todo conspira á afianzarla y hacerla 
mas duradera' Brille pues la libertad, brille sohre el horizonte cu
bano; hUl'an á su aspecto las !;ombras de la mald¡,d, y enjugada!' 
la~ lágrimtts que hoy se vierten, puedan aquellos lristes morad:Jr~ 
mirar con ojos serenos la nueva rstrella que los ~uic. Difunda por 
todas partes sus ral'os consoladores; alúmbrclcs el camino por don
de deben marchar, y disipando tinieblas, y desterrando J1reo~u.ra· 
cioofS, dia vendrá en que lleguen á adquirir las ideas y 105 lIalHllI!'

de UDI justa tolerancia. 
¡ Pero bablais así me dicen alguDos l' enlre ('Iios el SCilllr ~al\-

~; 
cbo (t), hablais de tolerancia y lihertad en un pais di! esclavitud!' 

(1) Yo p\E!nlo conlealar al difcuno qt;e 11 ron 11 Ilcj¡) el ~('j'l'r Aq:iicllrs en d~ 
fenllA del dlct' men de la Comisiono Enlonces laOlbien J'('(1I1aré dl'lrllidatnrnlC' 
allll!l\or Sanebol pero desde ahora no puedo menos de crntrarrme:\ 1:1 parte 
de IU Impollttca 1 deac:ontertada a~nga en qur habla de los ~c1:l\os de Cub.\ 

y de la rnoluclon de Santo Domlng¡>.
Elto elcrlbl rn 183111 pero ~a~aDdo quo mi co"lle~lacion alcalizase, no !':>I,' 

l 101 IlInores Sancho y AI1Qt'l\ea, lino' otros IOIICh08, publiqué rI "01"111..1,) 

que mas adelante tnlll!rtaré. 
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Si quereis ser libres, dejad de tener esol~l\,()s; pero si estos qaereis 
C{)DSen'ar, renunciad á la libertad. Tales Sl)n los ecos que la mes
periencia tIe unos y la Ola" fé de otros repitt!D incesaa lemen te. Ru
guemos, pues, con maDO 6nne el \'elo que oculta esa faotasma 
aterradora, l acercándonos á ella. \'NOlOS si es tan horrible, que 
reLroccdam05 ~pantados de su f(,8Idad. 

La liberlad como lodos saben, es ci"i/ 6 po/í/ica. La primera, 
<¡oe es la que realmenle conlltilU}'e la felicidad de los pnelllos, 
consisle en cl respeto sagrado á la propiedad, en la inviolable se
bouridad de ltis perSOPos, 'Y en la pacifica posesion de lo~ demás de
recbos individuales. Y ¿ serci posible, que por tener escln\'os, cs
clnos que el mismo Gobierno nos in troo 11jo y nos forzó á comprar. 
puesto que dejó perecer la r~la inocente fllJe poblaba aqlJeUa' isla, 
y nunc-a ha pl\JCurado fomenhr la ímpcrlscion de hombres libres. 
S('f"á posible que por eso nuestros bienes queden entregados al ca
pricho 6 á la rapacidad de cualquier mandarín que no quiera res
petarlos; se l'1I\'enene nuestra tierra con el contagio que derraman 
los espías y delatores; se nos buntla sin moti\'o ni sospecha en 16
bregíls calahozos; se nos Cl'n,lene sín fórmulas ni tdmiles judicia
les; y !'e nos arranque dc los brazos de la patria sin aCusamos ni 
oirnos 9 Pu('s tíll cs la desesperada situacion á que nos ha rcducido 
IIn goili('roo flue se llama patermll, y que parece que en Europa no 
¡r.voca la Ilbcrlílll, sino par.. hacer mas amarga 'Y dolorosa la suerte 
.te los americanos. 

L-a lilJerlad polílica, que eo rigor no es mas (Iue el medio de 
asegurar la verdaucra libertad, estriba en la di!'pensacion d.. los 
""te/WI PQlilicos. ¡,Y se nos privará tambien de ellos porque hay 
e"C18H>s en Cuha' Esos derechos consisten on poder ser miembro 
de las asalllb){'ílS, corporaciones y tribunales; en la aptitud para 
d('Sefllpeflar otras funcioflcs públicus; y en concurrir á la elecrion 
dc esas asamJ,ICé.s, corporaciones 6 autoridades. A pesllf del des
(lI.liamo (lue de:-de los ti('mpolJ dc la conquista pesó sobre las pro
víneias 3Illericallf.!l, sc l~asplíllllaron á cllas algunos (Ic las institu
dones de Cílslilla; y la necesidad misma de mantcner ese despoti!
1?D arrancó de los monarcas la concesioo de ciertos derechos poli. 
t1c:oe. A.i fué, que Cltal"tocitlos 1011 ayuntamiento., di6se' 'UI 

mlembrOtJ la racultad dc hacer vllri~ nombromi!!Olos, resenllodo 
, 'a nna blanca el privilegio esclusivo de servir todoa 108 oflciol 
y empleos ptíhlicoll. No es llUrt una novedad la que abora le pro

• 
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pone iotroducir, Di· meDOS 18 viene con ella á alarmar á los escla
vos~ u-¿lal8 aoIameote de eill80cbar la eaftra de unos derechos 
que de muy anLisuo existeo, deslruy~ndo el OOi·'80 mo:lOpolio que 
basta aquí se ha conservaoo. Si á la viala de UD escla'''o son peli
grosas las concesiones poUlicaa hechas ti favor de cierto número 
de ble.n~s. esLlngan80 todas desde luego, y desa~arezCíJn de una 
vez ("1()8 perniciosos ejemplos. A tan absurda consecuencia nos ar
rastraD 109 flllsos priDcipios que se proclaman, DO para bieu gober
Dar, l\i 11010 para oprimir. Fueran fundados esos temores, sus efee 
Lo seriaD mas tra~endentales con respeclo..á la raza blanca; por
que DO sieDdo posible concederle á toda ella 101 derechos políticos, 
siempre existirá una notable diferencia en los jn~ividu08 de esa 
misma clase : pero diferencia que, siguiendo las ideas dc la Comi
sion, causará disgulleS y altercados entre I,l' personas esduidas, y 
so preLeato de que no comprometan la tranquilidad públic..1, se ~Ie
gará al eslremo de cegar tambien los privilegbs poUticos á tOI'OS 
los blancos. De esla maDera, toda la poblacion cuhana quedará re
ducida al mismo nivel; y la Comision podrá blasonar de haber esta
blecido en Cuba la mas funesla igualdad. 

Mas la illfluencia de e!lOs rjemplos será lanto menos perniciosa, 
cuanlo (llenos se desenvuelvun los principios políticos. Ved aquí 
el Jenguage seductor con que se prl!tende adormccer á los illcautos. 
ydesaleotDor á los buenos; mas para desperlar á los prim~ros, y 
reanimar á los segundos, eli preciso hacer algunas reflexiones. La 
grao ma)"oda de los esclavos de Cuba e~tá destinada á los cam
pos, 'i de este número, apenas hay uno que no sea africano. P('rte

1 

~! 
necieoles á tribus que poseen distilltos idiomas; animados entre 5í 
de, ideas difercnte.", 'i auo preocupacioncs cOlltrarias; nacidos y 
criados en paises despóticos, 'i destituidos por lo mismo de tAl/le> 
prinCipio tle liberlad polhica; trasla,lados dc:-pues á Cu11,1, r re
ducidos ú un estrecho aislamiento dentro tle las 611CílS ('n 'Iue "i
\'en ; ignorando muchos la Icngua que allí so eslila, l1;ínuIIse otros 
á enleuder en una mrzcolanza de palabras mal arliculadíls ; ~' sin 
saber ninguno I~r ni escribi r: semejantes homl.w('s no c!-t.\n al al
CInce de los aContecimientos poJ(tioos de los pueblos, ni menos se 
ÍlaUaD eo drcunsl.onri;¡. de apreciar los Erados do mal\ Ó menos 

~t.;' libertad qu\, á loa cubano. puedan conceder~e. l\id{culo seria Jl(\n
t. 
.~ sar, qua esol desvalidos .frícan(\s se pusi,'scn á rumiar proyectos 
~~ 
t:./ revolucionerios, y nada menos que arrnstrados por 111 ambicion .te 
1'~'
 
~~
 
'J.,. 

~.; 
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ser 6 nombrar Diputados, alcaldcs ó rejidores. Si algun plan pu
dieran ronrebir. si algun deseo pudieran tener, nunca seria olro 
que el de Sc11ir del cautiverio pn que Y,acen ; y como en él han d~ 

permanecer. ora se concedan, ora se meguen á los blancos los de
rC<'hos políticos, la privadon de éstos no se endereza á remover el 
fatal ejemplo qut\ pudiera darse á los esclavos, sino á sofoc.1r la ti. 
~rtad entre los mismos blancos. 

.A poco que se medite sobrr. la situacion de Cuba y Puerto-Rico. 
muy pronto se palparán las gra,'lsimas dificultades <fue hay para 
que los esclavos acometan la arrie¡:gada emrresa que se les supone. 
La polllacion blanca de Cuba es mucho ma~'or que la de todas las 
islas tlel archipiélagn de las Antilla!! ; y allnque inferior al número 
ele esclavos que contien... , la diferencia es muy pequeña. EnPuer
to-Rico la balanza se inclina c"",i toda hácia los blancos, pues segun 
el censO ele 18:l~ se cuen'.an 160,000 para menos de 38,000 escla
"os. P... fO no es la polllacion relalÍ\'a lo que únicamente favorece 
á los cuham'S y rorto-riqueflo~, Favorécelos el saber y la riqueza 
y todos los ~rancles recursos (Iue de estas fuentes se deri,'an," Fa
vorécelos el ejército y la marina de que pueden di~poner, y la~ 

plazas y c<lslillos que oCllpan. Favor6celos en fin, la ignorancia, la 
pobreza. el aislamiento, y aun la misma degradacion polflica ~. mo
ral de los esclavos. Trahajo me cuesta pronunciar estas verdades: 
lamentables son sus c'lUsas; pero tan poderosa su influencia, que 
por muchos ~igl()s ¡zirnierolJ lo~ pueblos europeos bajo el sistema 
feudal, sin que hubiesen con~pirado contra sus sei'lOres; y si al fin 
empezaron á alzarse de su Iilrgn abatimiento, no rué sino despurs 
que las lu('~ penetraron en las magas de los siervos, y éstos fue
rnn acJquiriendo algullas propiedades. Nunca ha sido la crueldad 
el ominoso distinli\'o de la esclavitud en las i~las esparlOlas i y al 
contemplar los prog,.esfls que la filantropfa ha hecho en aquellos 
paises, el corazon de un cubano se llena dc esperanza y de consue
lo. l.a dure?., con que í1lgunos trat:lban á sus cscl:n'O"', ha ido des
<lJ><1recicnclo: y los sC'ntimicllt(ls de humanidad comlJinados con las 
"oces del inter"!!, preSf:ntan un porveuir halaglleno. Manejado~ 
ron Ilulzura los c!!da,"os, ya se rompe la palanca principal en que 
pudieran apoyar su levantamiento, PUl'S á ello I(·s imprle, mas la 
desc~pC'racion, que 108 dC'!leos de salir de un Liando cauliverio. Es
clavos hubo l'O la antigua noma i pero mientras sus amos no fue
ron cruelC!l, ellos tampoco conspiraron. E&Clavos hubo en la ramosa 

.-IU
AleDu. j pero ~&ados COD lO8~d, jam4s turbaron la pal de la 
rep~~Y ya quelia pe~ me baUo ea los dos pueblos mai 
cMebnI d~ la veoerable aa&iguedad.los fovocaré para probar, que 
entM el ~ de la, cadena, y los alaridos de la esclavilud. biea 
puf'den levantarle al&lÜ'el, y rendir adoraciooei , la libertad. Tribu

!I "huele en Grecia un culto puro 'f solemne: los ciudadanos de 
" aquella rep6b1ica quemaban iDcieDIo SQbre 8US aras; pero la ~ .'	 
~.~~cbedumbre de 8US esclavos DO se m8lclaba en tan augus
~i~,~ia.- Los poUtiCOl y" Jos ftl6eoroi de aquellos tiempos 
DUDea peD88ron que la escIavilud ea q,",- yacia una parle de los 
grlefp, .irviese de ruodamenw para condenar á 1011 deiou á la 
D:úama ~diciOD. Por el contrario, el prorundo Arial.ó&eles deda, 
que las cadena, qcie arraltraban 101 esclavos griegos, eran el eall

1 ; 

¡
muJomas pod~ pera conservar y defender la libertad de la 
G~. La ~be~Roma estaba tambien plagada de esclavos i la 
l1a~a" empero de la libertad mUa en el pecho de sus valientes ciu
dad,aoos; -y como traido.. hubiera perecido á manos del pueblo, el 
orador insensato que hubiese osado proponer, que se quebrantasen 
las tablaa en que eslaban escritos los derechos de la ciudad 
aleroa. 

:v no dejaré pasar en silencio dos observaciones importantes que 
llqu( me ocurren. Es la primera, que los esclavos de aquellas re

',\ públiC8fl no llevaban ea 8U rrente una marca caracler(stica del es
tado en que vivían. Vestidos de la misma piel, y hablando la mis
ma lengua t:Ua 8US amo! ; recibiendo muchos una eduf'.acion cien
Uflca y literaria, ya para realzar su valor en el mercal'o, ya para 
balagar la vanidad de sus seftores i y á veces escediendo á éstos en 
talen&os é ilu8tracion, pues la bistoria nos presenta un Phedro, un 
~po y un Terencio i los escl avos griegos y romanos tenian gran
de8 medios para conspirar é i nfllndir conUnuas alarmas en el ~o
rlZOn de aqu.ella. repúblicas: mas no por eso concil-ieron los leJls

~"	 lado.... de Grecia y Roma el ratal proyecto de reducir á escla...i~ud 
poUtica á los libres ciudadanos. Es la se@unda, que J~conocldo 

j I en aquellos tiempos el sistema representativo, lodos los Ciudadanos 
!	 se juntaban' tratar de los asunlos públioos; y poniéndose en ac

cion todos los resortes de la intriga y los esfuerzos d~ la elocuen
cia se abria una ancha "liza donde la turbulencia del pueblo y la, . ,	 " 

turia de 101 demagosos mas de una ,'ez comprometieron la eXIs
tencia de sU palria. Ysi en medio de tan agitados elementos, r de 
~o.o 111. 

.,. 
9 
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ser los esclavos mas numerosos que 101 dodadaDol, la eIC1avitad 
se CODS«YÓ, ¡ deberá &emerse hoy, que ettablecido el r6g1mea n
preseDlativo, y oernda ~'a la puerta , los YIoIeDtoI deba"" que 
ooomovieron J deaquici8roft aquellas aaebIeI. deberi temerl4h 

repi&o, qlJe la libertad pereaea en puebb cuy. drcanstancias 100 

taD dilereD&es, Yque &odas propenetea , manleaerla J rGlDeotarla' 
El ejemplo de los paises modernos que lieaeu OH pobIacion se

mejaBle , la de Cuba y Pueño -Rico, es ellestimoaio mas trrern
gable de esta verdad. La nlte ion mas Ubre ~e la lierra, la gran Be
pública de los Estad05-Uoidos del Norle-Am«a, nos preeeota, al 
lado de su instituciones admirables, el triste cuadro de la eICIa
..·ilud dorMstica. Y DO le diga que el homenage qoe allf 18 rinde , 
la libertad, es porqoe el número de sos esclavos l8Il moy reducido. 
Muy bieo pasa de dos millones; y caando le tieade la villa sobreel 
mapa, entooces se 00D0Ce que todos ellos es&m ~ntrados en 
cieno espacio de la República; y qoe en algaDOS Estados, los ha
helanles de color rivalizan y aun esceden á los blanOOll••~ que 
aquellos eran estos en Virgin ia en t 710; mas no por NO eareci6 de 
inscituciones liberales. De cnlor.ces acá se han aomentado los btan
cos relali ..·.lmenle; pero aunque en 1830 llegaron á 69.1,300, too 
davfa la pohlacion de color era de 517,'05 almas. El estado de 
Missisipí laVO en 4830, 70,H3 blancos, y f6,478 de color. La Ca
rolina del Sud contaba en tno un número de e!Clav<'S triple al de 
los Llancos. En 1763 ~lo!\ cran .0,000, y los Degros 90,000 j y aun 
en t 8;jO los blancos ascendian á !57,863, 'i la gente de color , 
3~,32~. Esta tambien es ma~or en la Luisiana, porque eleVáDOOIe 
á U6,298, loS blancos solamenle soo 89,"'. Vése pues claramente· 
c6mo paises que disrrulan tic la mas estensa libertad polhica 'i re
Iigiosa, tiento sin embargo una ¡nblat:ion de color mas numerosa 
que la blanca. 

Pero estrechemos ma;s las distancias, y pasemos' consitlerar las 
colonias inglesas en el mi~mo archipiélago do las AnlHlas. Regidas 
están por un gobierno liheral, y en casi todas se congrega anual
mente UOd asamblea legi.slath·a nombrad:. por cl pueblo, sin que la 
gente de color baya lomado nunca parte en su rormacioo. La preosa 
no está luj~la á trabas ni censura; y no solo es libre como en lo
J;falerra, sino que n~ exeota de cierttl ""rgas que lUrte en la me
tr6poli. "ara hacer mas patente el punto que estoy dflD6ltrDndo, 
H,U) i1l1t"ortante sná enamtrar la poblaclon .blanca 1 efe color de 

I
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...colonial, (N*. uf· a¡JII'eCeri la eO'JnDe .diferencia que hay
 
eo&re, ~. J:C8ba J P8s'1HUoo. Y como el establecimiento de l.
 
~.UAIo~eobJialelDO ea de lecha recieaJe, daré mas ruena 
• ~,.uopeI¡ d&aodo lliea!pre que pueda, DO ·101 últilDQ8 C8Dtos 

dA esas islas, sino otros formado 1I.8D ataos anteriores. 

.....
 
ADtip.. : 
·f·~~:·· . 

T.be80~ 
~ t. ~ ~." ........'
 

~•.:CristóbaJ. 
Bab-mas. 

DoIDioica. 

JIoDserrate. 
. . 

S Vicente 
. • • 
GraDada. 

Pobladon de Propordon eDtI'e 
AIioI. B1aacos. color. bllDCOIJ decolor. 

f817. 33,000 (1) 375,000 1 por mas de 40 
'77i. . f ,MO

{tn8. t,980 
f803. 900

{ f830. 1M 
4780. 16,f67

{•83!. •!,.800 
1826. • ,610 
f834. .,500 
4788. ',236 
4834. 810{

{f79'. 1,300 
f818. 3'5 

{ f8f!. • ,053 
48t5. • ,aot 
t8n. (2) 836

37.808 f por mas de 23 
33,905 4 por mas de 47 
15,gsJ f por mas de f7 
'3,749' por mas de 30 
6i.953 t por mas de 3 
88.08i' por casi '7 
!f ,884 4 por mas de '3 
12,000 4 por casi 3 
15,142 4 por mas de 4i 
2J,OOO 4 por mas de 23 
10,000 4 por mas de 7 
7,065' por mas de 2~ 

26,102 4 por mas de 23 
26,601 4 pot mas de 20 
lt8,331 4 por mas de 3:1 

, El estado que precede, demueslra evidentemente, que las coIo
oiaa insleaas, tenieudo una poblacion de. color que comparada con 
loabJaocos es muchísimo mas numerosa que la de Cuba y Puerto
Rico, Po aiq embargo de .las ventaj~ de un gobieroo liberal. Y 
cuando este espectáculo hiere incesaotemente todos nuestros sen
tidos) ¡qué razones se podrán alegar para que en las provincias 
hispaDO-ulLrdmarioas. DO se establezcan ioslituciones semejantes? 
Si ,de etlas pudieran nacer &lsuoos riesgos, infioitameote malores 
habrian sido en las coIODias inglesas, DO lanto por la enorme des
igualdad entre los Dúmel"Ol de su poblacioo beter6genea, SiDO por
que babimidole aholido 8D ellas el comercio africano desde IS07. 
IodoIlos eeclaVOI uisteotes hoy. 6 qoe por 10 menos ban exisLido 

.. (1) lite • el ablmam a.,¡endo de la poblaciolJ blanca, pues muchos cree:I, 
......1 lIMaba .. ae,OIO. • 
. (JJ A del dilo ,.... la propordOD era mayor. 

?" 
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Usta .83~. son 6 criollos, 6 de tan larga residencia en las islas, 
que bieo pueden reputarse como tales. Esta Cllhsideracion es de 
gran momento, pues negros que se bailan en este estado, tieneli 
muchos mas recursos para cualquier proyecto revolucionario que loiI 
africanos de Cuba y Puerto Rico. ' 

Altjándonos de las Anlillas, y pisando otra vez el continente 
americano, avancemos basta el Brasil, y saquemos de él uno de los 
argumentos que mas corroboran nuestras ideas. Renunciaré á Ja 
venlaj:t que pudieran darme los nitos números de la poblaciOD ea
clava, represeoLaJa en los úllimos censos de aquel imperio; y re-: 
troeediendo á buscar los que se hicieron en 1816 y IS17, por ser 
estos los anos en que allí empezaron á bramar las tempestades po
Ihicu, me alendré á sus cifras, á pesar de que son mas bajas que 
las primeras. Hubo enlonces 8.3,000 blancos, 585,500 negros y 
mulatos libres, y t ,930,000 esclavos: es decir, que toda la gente 
de color ascendió á 2.5t5,~00; suma que comparada con los blan· 
eos, da la proporcion de casi 3 á J. Regístrense abora los úllimos 
padrones de Cuba y Puerlo-Rico, elévese su poblacion cU8nLo se 
quiera, l6mese tambitm en cuenla el aumenld que haya lenido basta 
el dia; el resultado verdatlero siempre será, que en Cuba, la rela~ 

eion entre los blancos y la gente db color no es ni aun de 1 á 2; 1. 
que en Puerlo-Rico, los números relalivos de ambas clases son casi 
if;uales. Si pues, en concepto de la Comision, el si~tema de escla
vitud doméslica es incompatible con un gobierno libre, • cómo es 
que ésle se ha planteado en un pa(~, donde proporcionalmente bay 
IDas escJa\'os que en las islas espafiolas T ¿ Cómo es que el Brasil 
está regido por una Conslilucion quizá mas Jemocl'ática que la de 
lodas las monarquías europeas? Ni es esta Ja única leccion impar
lanle que nos da ege opulento imperio. Olra, todavía mas favora~ 

ble á Ja raza blanca, nos ofrecen sus mismas re,·oluciones. Suble
VÓ5e Pernambuco en 1817 con el objeto de derrocar el gobierno 
monárqui~, y de eslahlecer una república en las provincias del 
norle. La nacion enlera egperiment6 en 1821 una violenla conmo
cion, corlando los lazos poIí1icos que la ligaban con la metrópoli, y 
declarándoM imperio independiente. Túrbanse A pocos aftos ras 
amiAtosas relaciones que mediaban enlre ~I y la república Argen
tina, y ambos Eslados entran en una guerra prolongada y deHa.. 
~osa. Cclébranse las paces; despéjase el horizonte; mas á poco 
tiempo se Ic\'anta un nuevo torbellino, 'J en,ueUo en él el empera· 

,a':'. 
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~, ~ reíD.n&e;; el ,rreba~do ,del trooo ea que so hallaba. Pero ea 
\, .'::.~ DI~ «t~J~~ao.tra.loro~proV~dOl, ya por enemigos eaterDOI
~(. f 

,
7~ :. ,.a~ partid~Jgtel'DiOS.~ni J~ aclavOl han perécido, ni la agrí: 

I~
 

~' fiere Santo Domingo de Cuba. Haga~os pues un paralelo enlre una 
¡ 1, yoLra illla, ó mejor dicho, enLre Cuba y la parte francesa de Sante 
~: Domingo. porque ésta fué la única que sir"i6 de teatro á las esce· 
~ .1 

DU sangrienlas que allí se representaron. 
Al estallar la revolucion SanlQ Domingo solamenle conlab1 la 

mUY e8eata poblacioo de 30,000 blancos. Cuba, aun IimiLán~se 
al censo de 'Sil &enia entoDces mas de SI t ,000. Sanlo DomlDgo., 
encerraba en tan curto espacio mas de 500,0,00 negros. En Cuba, 
segun el mismo censo. toda la gente de ovlor no llegó á .00,000 
aJmas. En los dlel aftos ,nteriores á tan funesto traslorno, Santo 

C!1J~'Jf8 se ~ ..-ruinl.do, al los blanc:Mí ban perdido los derechos 
~~~ 'J pOlfl_oos ', su. favor. consignados en la libre ConstitucioD 

~; ~.,. im~~~ y ~8pues de &antosytao clarogejemplOl como llevo 
~iles~08, ¿llabrá en lo adelante quien se atre.va á !n'len~r que 
eq 188 ¡sida de ' Cuba J ~uertQ-Bico no puede establecerse un g~ 

bi~ I.beral, porque 8On,beterog~neo8 Jos elemenlos de su pobla
~, ¡Y qué e&CU18. podrán alesar respecto á Ja& islas Filipinas. 

~ .. ... eqlaa que DO 18 conoce la escl8'iiLod de los negros! Si Ja existencaa 
1 ~ ~&oI. la caus:\. de negar á Cuba y Puerto-Rico los beneftcioe 
~

-$ 
~	 de la l~rLad política y civil. ¡por qué no se conceden entonces á 

~. ~~I. ~jJipina~' ¡,Será porque en ellas hay l>Iancos, chinos, 
qtr'81C11Lad Efugios nunca fallarán para esclavizar aquellos pue
blos; m~ para es&o no hay necesidad de alegar razones : basta 
a~f.1 derecho, del mas fuerte, y la cueslion queda terminada. 

A todas: boras se nos cita, yá la cabe¡a de los citadores el sefaor 
Sancho. eUormidable ejemplo de Santo Domingo. No participo JO 
de ese Lerror, así ~mo tampoco participan de él muchos de los 
~ que afectaD tenerle; pues tanto ellos como yo estamos (n
&imamen&e persuadidos á que un gobierno liberal en Cuba, lejos 
de poder renovar las ,calamidades de Santo Domingo, será el medio 
mas seguro. para, preservarla de. semejante calástrofe. No basta 
decir que en la Isla espailola hubo una re\'olucion de negros; no 

.",	 baila proolamar que esta revolucion envolvi61a ruina de los blan
cos y la de tan preciosa anUlla : preciso es subir él las C<lusas que 
la produjeron y á las circunstancias que la facilHarOD i y cuando 
éstas y aquellas se' mediten, al punto se conocerá lo mucho que di
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Domingo babia recibido 200,OOOkoromaDlynosde la Colla de Oro, 
oegros de oa carácter endurecido y feroL Cuba ab'tanac:lameate 
DO tieoe que ludaar con tales enemigos. Much> bies de empeur 
la revo1acioo francesa, 110 bailaban ea Paris muelr4a negros ymu. 
laloe libre J, J alguDOtl recibiendo una brillante edocaeion; rnfeDcn:s 
qoft la coodicioo de los resideates en Santo DominSO en demuiadO 
1a00nillaotr. En Cuba los iadividuoA de igual cIue, DO viajan por 
paises estrao,Íft'08, ni se educan en colegios emopeoI. están exen
tos de m uebas cargas 'J vejacioDs de Ja3 colonias fraousas, 'J .". 
.UD del aprecio Jconsideracion de Jos blancos. En Santo DoDÜD8U 
los e.cIavos eran croelmmte tratados; mas en Cuba DO 18 ye el ea
pectácalo de las atrocidadf'S que en aquella isla 18 oomeli.n i 'J líI 
esclavitud urbftna ofrece entre n09Olros con frP.coencia el cuadro 
meaos infeliz' que pueden estar reducidos los que ñYeo hijo el 
autiv<Tlo. En Francia reinaban enCooees foer1el preoeopecioaes 
contra 108 bI~ncos de las islas francesas. Por tener escf••08, se" 
miró como enemigos de la Iiberlad y partidarios del deSpotismo;., 
para destruirle en todos los puntos de la nacion francesa, lrabaj6se 
por es'ender la revolucion hasla 109 pontos remoCos de las eoIo
Días. La Sociedad intitulada Amigol de lo, ",gro" compuesta efe 
muchos hombres de inOuencia y de talento, lIe pullO en 'otima .... 
lacion con los negros y mulaCos libres de Santo Domingo; .ao 
c:rujir la preosa cootra los colonos blancos; pidió la igualdad de . 
derechos; clam6 por la inmediata aLolkion de la eselavitud; ., la 
Asamblea nacional, de que eran miembrós algoDOS de esa 8ocie
d.,j, arrastrada por el torrente revolucionario, pronuooicS al la el 
terrible decrelo de .1} de mayo de .794. A poco tiempo conoció 10 

erTOr; pero cuando quiso volver sobre sos pasos, ya era may larde. 
La isla eMaba minada por los revolucionarios de la misma Francia; 
'J los blanCÓ! divididos entre 81, y baciéndose la guerra coa 1.31"
mas en la maoo, ya no era posible que resistiesen al inmema nú
mero de negros acaudillados 1 101teai«hl por los repablicaDOl 
franceses, y aUn quizá por los sordos manejos de alguna potencia 
-tranjera. 

Ma. ¡en ~ se parece esta Jituacioo á la de Cllha' .S.ociood la 
~ítacioa de f81j esa funesta igualdad' ,EXistieron ó existen 
aquende Di allende sociedades de ninguoa especie para aliJar 14 
dbcordia entre Jos habitantes de dilliDias razal' '"'DIe enn.fo 
agentes ó eDlísaríOl para que coomuevan la firmeza d~ aquel suelo, 

~ 

.~ ,.
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J LiAla - eem~ 001), la ..~ de tUI moradores' DeleepW-
IDODGI, J COD~ellpmOS .. qGe' la cátcuDsuBOill de Caba y Balito 
~ lOe"'" .~......Ift,e ".que la "elida de esta iaIa rué 
~ada't. 110-~ .el espfrihlre~olacioBario de loe oep, lino 
..'....r~dII.loI..nCOlt. queeseitáodoloe 'la rebelioD, los 
....-ro"·1 eoo,lflill'l>D en ioa&rumeDlO de saa proyectos. 'lao 
tIIrtn. que'_. cae... faeroa· ....que acarrearon la p&dida de 
"l~ Domi.,q_ á peIllr de tu ~esque hubo por el 
mismo lielnpo 88 ..demas colonias fnoeesas, oinlUDa cayó en 
poder de los negros. La isla ~auricio, llamada cambien de FraDcia, 
luego que recihi6 en 1789 la noticia de la revolucion de la melró
poli, depuso 188 autOr¡lia<tes. ~ombr6 atral' nuevas, procedió á las 
elecciones de Diput8d~; Idnstnló tlDa A~mbleacolonial compuesta 
de cincuenta y ,ao miembros. Divilliéronse los blancos, rormároose 
partidoe, la tr~.~~ parle en eslos nJovimientos, ya á ravor de 
UDOS, )'1 en oontra de otros, proloog6so por alguoos aftos la lucha 
y la' a80n~; pero entre tantos sacudimientos, y un embargo de 
haber ~3,OOO negros para 6,000 bJanl.:os escasos, los escla\'os ja
mas se levantaron. Si Sanlo Domingo da una leceion de dolor, la 
iIIa llauricio 001I da otra de consuelo. Los que esludien aquella, 
lembien es mtmesler que aprendan é11'. 

A los blancos. pues, , los bl.ncOJ es á qlli~ncs yo temo y debe 
temer todo hombre que contemple la marcba poUtica que se signe 
en los Degocioa de Cuba. La Comision y el Gobierno se bo colo
cado en una pOIicioo mo! falsa. Diceo que por temor á los of'gros 
• menester esclavizar á los hlancos; pero DO reparan que éstos son 
101 menOl dilpoealos á soportar el l'U80 que se les impone; y que 
..,.. sacudirlo, DO solo apelarán éi 103 grandes recursos que tienen 
eatre JUS maDOS.. lino que en caso Decesario buscarAn auxiliares, 
que ,la menor ....1vendráD á darles apo}'o. Si por amb.1s parte!\ 
se tropieza COQ dificultades, dificulLades que solo existen en la 
ÜDa8inacion de los iluaos y en la mente de los opresores, la pro
den. 8COD1eja que 88 lome 01 rumbo menos incierto; pero cerrar 
101 ojos, 'J laosa... , la ventura por la senda mas rragosa. es cor
rer á UD precipicio inevitable. No es p3radoja, sino verdad, que 
ea igualdad de circunstallcias, los palses ea que b.,y e!cl:n'os. 
tieDeD ea ......ka eetime 18 liberL.1d que aquellos en que no «":tis· 

leDo Caendo IOn libres todos los individuos de un F..stado, la liher
&ad DO es para ellos mas que un derecho í pero cuando la societhul 
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• eampoae de MClavoe y de IIDOI, .. libertad es para ••110 lOlo 
UD cIerecbo, siDo UD nD8o, un pnviJésio. y si se quiere bula liD 

titulo de naidad. lúzganse elevados' una estera muy superior. y 
~ coa orgulloso desden , los séres ~ilados; lman la 
libertad como el noble distintivo que los aleja de tao homiUlnle 
ooadicioD. lJor esto es, que tanto en las Antillal, romo en oImJ 
pelaea doode hay esclav~ los blancos ronnan una sola cIue,ooy08 
miembros toJos se coasiderao iguales entre s{; y tsle sentimiento 
que está profundamente grabado en su pecho, es eJ garante mas 
finne de su amor á Ja libertad. 

IV. 

Dice la ComisioD, que tlO sielido iguales lo, RÚfIIero6 de la po
blacion htltrogéflea de Cuba)' Puerlo-Rico,' 14/us elementos de 
esa misma poblacion entre las dos islas IOn muy desemejantel, 
y por consiguienle lambitn lo son lo, elementos de la ezislencia 
civil y p.J/IIica de una y otra posesiono 

A no ver estampadas estas ideas en el dictámen, yo ouoca ha
bría podido persuadirme á que hubiesen salido del entendimienlo 
de sus autores. ¿Cuáles son Jos elementos de la poblacloo de Cuba? 
Blancos,' libres de color, y esclavos. ¡Cuáles son '05 de Puerto
Rico? Blaocos, libres de color, y escla.vos. Luego soo los mismos: 
luego no son desemejaotes, como afirma la Comision. Nunca delMo 
confundirse los elementos de una rosa con la cantidad 6 propor
cíon en que estos la constilu}"en; y casos innumerables pudiera 
traer de que tanto en el 6rden físico como en el moral, las cantida
des 6 proporciones pueden ser muy variables, sin que por oso sean 
diferentes Jos elementos 6 principios que la (orman. Omitirélos sin 
embargo, en obsequio de la brevedad¡ pero quede entendido de 
aquf en adelante, que I()!J element~ de la poblacion de Cuba y Puer
Io-Rico son 'tmtjantcs y muy semejantes, y que la ÚDica diferen
cia conlisle en la diversa cantidad 6 proporcion en que entran á 
componer la poblacion de ambas isllls. , 

Pero la Couúsion dice tambien, que lo. elemento, de la en,
tencía cif1il y política de Cuba y Puerto Rico Ion d~lemejanttl, 
y que )0 lOa, porque lambien son desemej80tes 108 elemeotOl de 
poblacioo entre Id dos islas. Yo acabo de probar que esta idea es 

¿l, 
.<~' 

.... ,,~;..,.
"'1_.'-- ·......1.... . de&a lo."':" ,~. . ....,.,--.,.. ~a_eo .- ¡ ".' • '.. fl.ZU;~DCII...... ella .. dedaee,

.mismo Jo .u .""'.. lit" "-'. 1JIdeIt' .,~ ~'" " • ~/.,. ~:.<.,. ep'p-· ..... ooa el 
Ba,••,.~eo'CubaUD liI&emI! de P»erao. ,difereale del de 
Ptl~lUoof:~:~1ebto e! &iDo pré~isor de ,la Coorilion, paee si 
acuo los ~dl~ en la lDIDia de IOSteoer la CoDsli
&ócioD que ~ 18ndo Ú oln\' .....a que"en Espalla 18 esta

..~ ,.-~ 

'~ <. bIeI~, es muy;,~tada poI{ü~"'.i~bIeieodo desde ahora esas 
iDdicacioDeL . 

v. 
SUpoM la ComiIiO!','tiru Ri en la renovacion periódica tli en 

la accidental dI" Co,'gr'tlo, 101 Diputado, tk Ultramar podrán 
concurrir á il ii/cWtilftammte por la distancia que los separa... .., 

.. ~:'/ 

Que disueltas Ías c6rtes por el gobierno, y becha una nueva con" 
vocatoria, los representantes de Ultramar, parlicularmente los de 
FIlipina8, no pueden venir á tiempo al nuevo CuDgreso reunido; di
ficultad e8 que no ,tralaré de, combatir. Pero 110 diré lo mismo res
pecto á la renovacion periódica, y mucho meDOS cuando se contrae 
á Cuba y Puer{o-Bico. ¡.lmpidi6 la distancia que en las anteriores 
épocas constitucionales los Diputados. de esas islas se presentasen 
oportunamente en las CórtesT Yno se responda que enlonc;es éstas 
debian congregarse en determinado dial y que en lo sucesivo no 
será asf, porque el tiempo de 8U reunion se deja abora por la nue
va ley fundamental al arbitrio del Gobierno. Aunqud es cierto que 
se Je concede esta facultad, no es de esperar que use de ella capri. 
chosamente. Procurará siempre arreglarse á las necesidades de la 
Dacion combinadas con la comodidad de los Diputados; y esla com
binacioD producirá tal equilibrio, que las Córles, con la diferencia 
de (>0008 dias, 6 á lo mu de un mes 6 dos, se juntarán anualmen
te á una época sefulJada.Así acontec:een Francia yen Inglaterra, don
de el poder ejecutivo es el que únicamente designa el dia en que 
las Cámaras y el Parlamento ha,o de reunirse. Y si esto ha de ser 
tambieD en Espana, .qué inconvenientes hay, en que las e1ecei?nes 
se bagaD en Caba J Puerto-Rico cuatro 6 sei$ meses anleS del tiem
po en que probab)emeDle se haya de junlar el Congreso? ¡,Qué em
barazos hay, en que eon tantas comunicaciones como existen entre 
aquellas ialas y la Earopa, SU8 Diputados, \'eognn no solo oporluna
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....... IÍDO C08 labrada Mtídpedoiff Yo DO eocoen&ro iDCOD.... 

oienles al embaruo-. y .. c:.r.ar que DO Jos eHUeOtro, no _ por
q_ «d empe6ado en que Jo. repte.ataDtei alrramariDOlIomtn 
-.eo • 1M Cdrtes geuerales, IÍDO porque desee 1D8Dir~1ar qae 
este argumeDCo de la Comision es eoIerameole iDluodBdo. Si ..... 
al De¡a1'DOl ~tac:ioo ad ea el Coogl'110 de Eipda, DO.
biese sido tao poco geaerosa coa loe paises de mtramar, mi pI..
DO habria trazado oi· uo solo rasgo en refulacion de es&e error; pero 
cuaDdo aquí se nos laoza de la Asamhlt:a naciooal, y en compensa1 
cioo no se dá otra cosa á nueslra patria que el nombre falaz (]e 

provincia con todos los formidables alribalol de una colonia bru
talmente esclavizada, el honor "1 el deber DOS imponen fa sograda 
obfigacioo de denunciar tan violeDlaS injusticias. 

VI. 

Empe6ada la Comision en amontonar dificuflc1des sobre la veni
da de Jos Dipulados de UUramar, carga la mano sobre los de Fili
pinas, afirmando que ya se luvo una pnttba de ello publica
da la Conslilllcion 11 convocadas las Córles en f8~O. tri cuyo 
periodo locando ri las islas Filipinas 32 ó 3¡ diputados, con 
arrtglo al arto 31 de la COflsliluciOfl, que dtsigna '/nO por cada 
70,000 almas, 8010 tligieron cualro. 

Grande es la sorpresa que me causa esle lenguaje en boea de 
una Comisioo tao esclarecida. ¡& posible que lOS dignos miem
bros aseguren que á las Filipinas correspondieroo 32 eS 3i f.\ipola
dos en las Córlea de 1820' .Es posible que para dar ruena á IU 
asenion, w'toquen la respetable autoridad del código de Cádi.' 
i. Pues DO rué este mismo código el que mutiló la representacioo ¿e 
fas prol'incias ultramarinas echando fuera del censo electoral d to
do.lo. q.' por amba. 1í.,fU no fuestnd. origen e'IHJ1u,11 y con 
este golpe, .no (lucdaron las Filipinas reducidas á una estreebfsima 
ba8e en la eleccion de sus Diputados' Atendida 8U pobIacioo, bien 
les hubierlt tocmJo el número (lOO dice la Comúlion¡ pero 86 plr1i6 
de olr08 principios, y en "ez de 3i Ó 34 representantes, la ley 80
lult1ef1re le! dió cuatro, y no mas que cuatro. Si PUC8 éslo8 raeron 

.~ 
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__'6nic:os que • les permitl6'dI!iuhar, ,por cp6 !le les rorma UD 

cargo de DO haber eIejido el a....oqae DO pudieron eIejir' lJom
bn& IallIe68Jados CUIDO ..ept C6UIpOIIM la rmBsioD, jamás 00_ 
!t;tt 'IJI"lM!ulane ·anle un CoDsn- con armas tan impropias de su. 
hidalgo proceder. 

VD. 

A"gura ,la ComisiOfl, ... " IItraordiurio (Ulf'MfIl4) ele ri
qlllJa 11 pobladot& d, la ¡da d, Cuba tri 101 últilaosseseataaño,. tiaró" tft todo tierapo .11 if&Iip, testimonio del evidadoso 
progreso COR pe Aa ddo ,oblf'llDda. 

Tres ¡den difereotes ennIe1veeste periodo. 11 Aumento eslraor
dinario de riqueza. il Amnento estraordinario de poblacion. 3. Si 
caso de ser esta y aquella tan estnordinarias como se pondera, su 
iocremento proviene del cuidado y esmero del gobierno. 

En cuanto á la riqueza en los últimos sesenta aftos, la Comision 
apenas la 'acaba de recomendar, cuando en el mismo párrafo cae 
en una grosera p>ntradiccion. Oigámosla: ay como por otra parle, 
y para abt'tfJiar. aparece lJ'I' BASTA Plll'CIPIOS I'B ESTE SIGLO fue
rOft loltmida. la, car,as de la isla de tuba con un si/ull(lo fÜ 
700,000 peso,'anuale. qu'" 1, enfliaban de Méjico.» En estas 
palabras confiesa la Comisioo, que la isla de Cuba necesitó del si
tuado de Méjico basta principios de este siglo. E....la es uoa ·¡crd:ld. 
Pero si fo es, • cómo 'se combina ese aumento es lraordinario de ri
queza en los último, se.mta año, con el bec1l'l positivo de que 
hasfa principio. di este ,i,lo estuvo recibiendo un situado' ¡, Po
drá l1iunal'8e rica, y rica estraordinariamente, una isla que C.1n.'CC 

de recursos propios, y que para cubrir sus necesidades liene que 
apelar ásocorros agenos' Pues tal fué la condicion de Cuba duraulc 

una série de aftas en los cuales la Cornision la supone tslraordi
, ,

nar;tJfMRt, rica. Que hoy lo sea, eS DO lo sea: que á sus riquczas 
se dé eS no se dé la conveniente inversion; puntos serán que discutiré 
por separado. :Mi objeto no es otro abora, que manifestar la contra
diecion en que ha caido la Comision, sosteniendo por una parle que 
Cuba ha tenido un aumento estrnordinario de riqueza en los úllimos 

sesenta aftos, mientras por otra confiesa, que fuó tan pobre bast'l 
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principios de este siglo, que no contaba con recursos para Uenar 
sus atenciones. Resen'aré tambieo para otro papel el examinar si 
estos awnentos estraoroinarios de riqueza y pOblacion p~ del 
cuidado de un gobierno paternal, porque aqui quiero limitanne á 
deshacer el ~rror de la Comision, cuando afirma á boca llena y 
b.'lSt.a con aire dc t.riun fo, que el aumento de la poblacion cubana 
ha sido tan eslraordinario en los últ.imos sesenla anos, que «di!i
cilmente ha Imido igual en niflgun tiempo y en ninguna nacion 
ya lea continental ó "bien ultramarina." Si no temiera incurrir 
en la nota de minucioso, no dejaria de reparar en la impropiedad 
de estas últimas palabras, pues bien claro dan á entender que en m
tramar no exist.e ninguna nacion continental, ~' que la geografia so
lamente ha rescn"ado este nombre á los paises del antiguo mundo. 
Mas sea lo que fuere de esta inexactitud gl'osráfica, "olveré mi 
atencion al aSllnto principal, demostrando basla la evidencia, que 
eso que la Comision ha juzgado tan difícil, es muy fácil de encon
trar, no solo en lénninos iguales, sino en Dúmeros muy superiores 
á los que Cuba prescnl.c,. 

91
 

Empezando pues por ella, el padron de 4775 dió 470,370 almas,
 
y el último de f 827 subió á 70 ~,i87. Partiendo de estos datos, re

sulta que la poblacion cubana ha cuatriplicado en el espacio de 52
 
aflos. Esta proposidon lomada en general, sin duda que es muy li

songera: pero cuando se desciende á sus pormenores, entonces
 
desapanx-c el encanlo que la rodea. ReOexiónese que desde 4775 á 
4827 la isla de Cuba recibió mas de .50,000 esclavos africanos, y , 
que si esle número se rebatiese de los 70.,i87 habitantes del censo 
de 1827, la pobladon cubana quedaria lan reducida, que jamás 
podria citarse como pais de rápido incremento. Mas prescindiendo 
de esclan~. consideraré ~I aumento que han tenido lodos los li
bres de Cuba, no solo desde 1775 á 18i7, sino desde aquella fecha 
baSl.c1 la fonnacion de cada uno d~ los padrones posteriores á 
ella. 

El número de libres en 1775 ascendió á 127,i87, Yen 4827 á 
417,1515: es decir, que en un pais que ofrece tantas ventaj3s como 

, Cuba, la póblélcion libre no ha podido triplicar sino en el espacio 
¡ ~ de 1)i attos. Veamos ahora los resultados parciales que se obUcoen, 

~i fljando los pcríOO08 de padron á padron. 

-UI

AAOL PobladOlllibre. AIUIl88&o. 

1775 4i7,i87 
4794 487,7H 60,Ul Men08de la mitad en los 46 atios. 
4847 353,888 466,477 No duplicó en los 26 atios. 
4827 147,IU5 63,657 En Jos 40 anos no aumentó ni aun 

la quinta parte. 

Este estado no es por cierto muy satisfactorio, pues aparece que 
de 4811 á 48j'1, época que se recomienda como de gran prosperi
dad para Cuba, su poblacion libre aumenteS tan poco, que este au
mento no lIeg6 ni· aun á la quinta parte." Comparemos ahora las ta
blas de la poblacion libre de otros paises, no en el término de 52 
atlos, sino en oiro mucho mas corto, y despuesde hecboeste cotejo, 
yo espero que la Comision se dignará recoger las palabras que 
vertió. 

La república del Norte-América duplica su poblacion en el tér
mino de ~3 afios; pero algunos de sus Estados siguen todavía una 
razon mucho mas rápida. Hélo aqu( demostrado. 

Aftos. Poblaclon Aumento. 

35,794{1790 Tennessee (1)....... 1830	 681,901 6i6,H3 Aumentó en iO a
220,955 ños 19 veces.{f800Kentacky (2)....... 1830	 Triplic6 en 30 aflos
687,947 467,063 

1810 230,760 Cuatriplicó en 20 
Obio. (3).... ;......... 14830 937,903 años. 

2,000 701,113 Aamenl6 en 30 (1" {1800Alabama (.) ........ 1830	 OosmasdellH vs.
 309,527 307,5'i7 

(1) se empezó A poblar t:n 17e5. Parte de su pobladon es esclua; pero los 
blancos ucMdietoD en 18301 535,740. 

(2) FundóM en 1775, en cuyo ado ya la isla de Cuba tenia mas de 170,000 
alm... Su. poblaclon blanc:a en 1830 rué de 517,787, Y la esclava do 16~,213. 

(3) EmpeladO 1 poblar en 1783. No tiene esclavos, y los hab~tantcs de coloro:' 
eo 1830 IOlamento"llepl'On 1 ',5e8. 

(6) Se colonlló por los rranceses en 1783. Sus esclavos en l830 fueron • 

117,0". 
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Para malor deseogaOo de la ConÜ5iOn citaré nuevos dak>s reco davla DO conlaba, al cabo de mas cid lres siglos, sino el mezquino 
gidos de algunas colonias in8lesas. n~ CJ~ ~ba de .iQdicane•. Y nuestro asombro debe crecer 

laDlo mas, cuanto que los cOaquiltadoret encontraron en aquena 
AlIos Pobo libre. Aumento. i~la una poblaeion numerosa; que en '65&, S6 Y57 emi¡raron á 

ella ~ Jamaica 8,000 ~ blancas j que la ocupacion de las 
I e - (1) 1'811 77.000 . Floridas pcw 101 ialleses en Ita! hilo trasJadar SUI habitantes .i 

. 1801 6&.000 ti anos. 
A lo ~ ..... 4833 !96.~U ~'9.:SU Casi coalriplic6 en 

c~~tqqe Ja .rev9lucioade Sanlo DomID80 J la ~iOa de la parte
Nueva Esooc.a•....• 4m Ua,878 58.878 Casi dllplicóen 20 espaftola de esta isla' fa Repóbliea francesa en t79:5, nevaron á 

{1807 2.315 a608. aqutdla aolAla innomenbkos 'amiDas de ambas naciones; que deCabo BrelOO•••.•.•.• 1817 20.000 17,.8.5 Aumentó el1 20 a· vuelt;a la LuislaJlá , la F'raoda. muebos.espaftoies allI establecidos 
~ 1806 iG.SOO ftoscasi8v8Ces. se refujiaroo , Coba ; c¡ae de los Estados-Unidos del liarle.América 

Cabo de Buena Es- { 1806 16.991 ti a~ 

Terra-Nova...... .•. 4817 60,000 33.300 lIas del duplo ea 
y de re. Canarias Un salido para eUa millares de personas de am

pennu............ 1833 96,091 ¡9,097 Mas del duplo en bos lU08 ¡q.,e laslurbuleocias de Europa y las convulsiones de 
'N1ieTa Gales dell4788 8'3 i7 aftos. la ~~ es..ftoIa arrojaron tamblen AeUa muchedumbre de in

Sad (iJ.._........ '833 16,3!'7 16,!1I Mas de H8 veces
 dividuos; )'enftn, que desdepñncipios del siglo XVI ha.'IIa etano11110' 18 do .a.....'" en de tm recibi6 de las costas africanas mas de 500,000 eaIclavos.Van Diemeu (3).... loe ¡:s alO8. 
,l!,:,' Cuando todas ~las cosas se consideraó. y se somelcD 'un juicio1833 19,460 f9,382 Aumenló en ii a~~ E·

.! nos 249 \'eceI. circunspedo, DO podrá menos de reconocerse, que la isla de Cuba., <,·r... 
, no conteaía eo t8!7 ni aun el número equivalente á los indlgeDaa 

iI CA'to pues firmemente,. que la Clmisioo cooocerá el error en que " del tiempo ·de la conquista y , loe demas seres que en ella han ere 
~,,! cay6 al presentarnos á Cuba como un país que ni en los tiempo, tr.do en el discurso de lres siglos. Yo pues, lejos de presentar á la 

t. antiguo. ni fflGdernOS. apena, tiene igual en 101 progresos de su isla deCúba como un ejemplo 'de incremenlo de poblacioo, la baré
ir ' po/Jlarion. Si la ComisioD le hubiera detenido á conlemplar el \ter figurar en las labial eslidfsUéa. como uno de los puntos de la tierra 

il dadero estado de la isla de Cuba, yo estoy cierto que habría sacado donde menos ha prosperado la especie bumana. 
una coosecuencia conlraria, y IDUr dolorou ain duda para el ade. lograla es la larea que tieata aqu( be desempei\ado. Mi corazonl 
Iao~de la especie huma... 1lt'pitatllos otra vez, que la po suspiraba porque llegase el momento de poner lérrJino á este Ed 
blaeioB de Cuba ascendió en t8t7 '701,000 almas; y remontando men i y '1a este ÍDOmento ha llegado. Abogando por la causa del 

i; el vuelo deede aquí basla la ~poca de 8U conquista, observarémos una patria inoceóle J orendida, afgun esfuerzo me ba costado re
, lo". coa aaombro, que habiendo empesado 4 poblarse desde HUi, lo primir eJ ruego de la juventud. J manejar la pluma con templanza. 

Creo haberlo oon&esuido; y dejando solo oir las voces de la razon, 
(t) La ............. de eRa ctloala, J por CiOI'Illpleate el progreso de IU po
 d~ la severa é imparcial ralOO. apelo al público para que rClne, si 

1 ; blaclon. sufrió mocho eon la cuerra entre la Gran-Brctafla y loa Estados-Uni la Comision aulOl'8 del dictAmen que be impugnado. ha prucedido
dOl de! "~AlDérlc:a desde 1112 bUla 1115.1I con acierto en materia tan delicada.(2) Empeaacb • poblar 811 1788. A eala cololda coyl, InglMerra muchol de:! ni criado_ COU4eOadOll¡ pero éllol ao fttla lndlÚdoI ea la pobladoa de eI&e 
estado. Han tenido aln cmbu¡o un aluDeAlo prodlgloeo, plMI ba1lieado Iiclo 

l· n1. '718,1" n6mero lJep 11I isu , 2"543181 decir, 1 S. t'eceI m.. qaer 
¡ ~ el) .. "..., aIIo. 

-: (IJ r~ en 110'. La poWadoa que IndIca el MtadoDO c:ootleoe 101 erial
!

I

I o.., 'loe • '-la eolonla wnblen eo,1& el¡oblerno 1..... Su a6mero ea S'"
 
r... ele 1M¡ m.. '" 'IZ3 lIrgó • '2,2~8. ó sea un aumenlo de 30 ,eeee.


j 

1 
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Yotanon del Congreso tlcluymdo de ~l d 101 Diputados dI Ul

tramar, , Mtlla' que la moticaron. . 

Cuando el ExámeA analilico apareció en Madrid, aca.J;laban las 
Córies de decidir que no se diese asiento en ellas á I~ Diputados 
por Cuba, Puerto·Rico y Filipinas; y que estas islas fuesen gober. 
nadas por leles especiales. Semejante vo&«> era la sancion de la es
clavitud de Cuba, pues prh'ada de reprf'Sentacion en el Congreso, 
y sin una Junta ó Consejo colonial donde se ~yese la VOl de SUB ha
bitantes, éslos quedaron enteramente sometidos, en ~ bienes, en 
su honor, y aun en su vida á la absoluta voluntad del gobierno. 
Pero tao funeslo voto no rué sancionado por la uDlnimidad de lai 
Córtes, ni tampoco por lodos los miembros del partido progresis&a, 
pues que algunos de ellos damaron enérgicamente contra el dictá
men de la Comision. '~'.	 . 

Eslc solemne debale se abrió el 7 dc marzo de 4837 ; pero como 
los partidarios de la esclavitud de Cuba lenian la ruerz3 y la ma
yoría, y de hecbo ya babian escluido de las Córtcs á los Dipu~d05 

de U1lramar, dejaron prolongar 13 dilC~8ion por mas de cinco se
manas. En lodo esle tiempo, solo se trató del asunto en los dias 7, 
9, 40, ti Y25 de marzo, ~. en los 6, 42, U, !5 Y46 de abril; mas 
estos mismos dias no fueron esclusivamente consagrados' á la cues
tion de Dtramar, pues durante ellos, tambien se discutieron y vo- . 
taron malerias de muy distinta naturaleza. 

Los Diputados que impugnaron el diclámen, rueron los sef\ores 
Pascual, Vila, Garcfa Blanco, Verdejo, Gonzalez Alonso, Bermejo, 
Nu6es:¡ olros. Los que lo defendieron, como sus autores princi
pales y miembros de la Comi~iún, fueron los sef\ores ArgUelles, 
Sancho, y Heros. Su argumenlacion fué tan débil cerno falsa, pues 
"D sustancia tod3 se (undó en que If si d.la iala de Cuba le da
ban d~ru"ol políticOI, el/ase declararia;ndeptndienle como laG 
colon;(I' del conlinr'lle. » (4). 

Cerr6se al fin el debate el 46 de abril de 4837, y puesto á vola
cion el diclámen, se dividió en dos partes: UDa en que se decia, 
que las provincias de Ullramar dehian ser gobernadas por leyes 

(1) Yo re(llfé f'Ste arpmeOlO ea la SilllQcitm IJOlili~a clt Cu~ 'J IU rtmtdio,' 
papel que mu lldelanl'" Ieeri. 

~. 

-.t.'5 
etp,ecial~ ,: o~".~n ,q~e'9 eIcluia ,de las Córtea , 108 Diputados,
 
;qa~ eqivjr.tqd,~Ja;CODY~tor.ia delgobierDo, )labian sido elesidOl
 
~a¡lorma~p8I1e,de eU88.·La primeraob&avocui la uoanimidaci
 
,~aufl'llÍOl" puesr~lo,dos.Diputadot disiDlieron" creyendo m.
 
chos, ,que, ,la Iegi81acioo. especial que.' ,las colonias ~ oCrecia, DO
 

~ u~'}.y",,~,,~. La segunda fuá aprobada por 90 yolos COD


Ll'8:6,lS ~,:f"oo~ la vOlaeioll¡Jué,DOIDioal, quiero iDlertar aquí Iot
 
nombres' de: Iodoe ellos. ,. ,,;,: '.: 
:, ¡Seftores.que: dijeron, It:'~ ,• 
.·':Y~lejo, Fer.r.o...~jí~,OOÍ8,Pemandez Baeza, TorreDl 
y .iralda,;~ (dO&, luan); Sancho" ArgUelles, Perrer, Acebedo, 
Argtle&Jes llieri' FJores;Eslrada¡ Verélerra, Gomez Acebo, Heros. 
Campaner" F~dez de los. Rias, Becerra, Preto Neto, Gonzalez 
(Don Antonio),; SaDtaell~, Gomez.Becerra, Vazquez Parga, Dome
nech, Calaitav8", Gil (Don Pedro), ."".\ljlil, Goyanes, Casaju~, 
)(ojJlerde-, Díaz.,GiI, Los,AnCÓ8,; La:. de Guevara, Baeza, Ca
i'labate, Cachurra,.. ~bbad 1" La&ierra~l • nera, Polo, Torrenls, 
Sardé, Cehria~, Fellu" Biba8, ,Alonso.' Cordero, Corral, Alvarez 
Garqaj Arauja, Llanos (don;'VaIeotifl), Cabaleiro, Trias, Martin, 
8ala8,~,Leop, GQ (Don·Joeé)¡Royo, ,Vicens, [Franquet, Lígués, Ar{.,¡I

I 

mendar:iz', Moreote, VaJ~.~, Herrera, Femandez Alejo, Arce 
i.	 \ (don Miguel) Gil Ordufta¡J~.tPedro, Arco (Don Salvador), Garcia 

Atocha, Valdés;.(DoIl DióoIiio)" Burriel, Andrade, Valdés Buslo, 
..;: 

Muguiro, ! Ecbevarria{ CaDLerp, .Espinosa, Escalantc, Tarancon, 
.~. MonlafléS,Arrieta, PéS~I\a, B~guez Leal, Argamasa, Saenz, f;., 

~, Teij~, SalvalO¡ _neXo. Presidente. , 
Senares que dijeron no : . I ,.~ 

.. : Saravía,Vila,; Moraiín, Bóviralta, Diez, Joven tle 'Salas, Gan.'íaf' 
Paton, , Puente; Herrero,' Suanzes, Camps y AviM, Rios, Eslorch, 
Caoo Manuel y ~on, Ferrer y Garcés, San Miguel, Camps y Ro~ 

Cabrera, C~ VelezfttiDel Velasco, Roda, Pareja, Gulierrc& 
CebaDos, Abaf8ues,. ' {a' BlaDoo, Franco, Miranda, Ceb.1"o~, .. PiI8l'l'O"Pemande& del: • o, Serrano, Alcalá Zamora, r.o~ Pe
dnijas, Caballero, •Beboui,Mota, Pascual, Verdejo, Corona, Perez, 
MontOya: (000. Diego), Cba~, Valdeguerrcro, Azpiroz. Alonso, AI
VIro, Nuflez, :GarclS' , (Don Gregorio), Lillo, Tarin, Mira Perce\'al, 
Lasafta, AlcolÍso, Alsina,.Tovar, Falcon, Otero, Flores, BeZ.1~. 

Buch Fontan, Viadera, BcUnn de Lis, Pedl'088 t Mosooso, Soll'r. 
,V~ntiun BaO. h4 que la. C6rtes constituyenles de 4836 'f 4R:>7 

'.' "'10 IIJ. .. 10., 
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prometieron' la (81 de Ja Europa y América regir por leyes justas
 
1 especiales , Cut¡a, Puerto-;Bico y Filipinas i mal , la hora ID
 
que _tu Uneas escribo, todavía HUmos etpenOOo el cumpD

mieDlo de 110 lIOIemoe promesa. Nunca fuf JO de los iocautOl que
 
eo ella Cft,eroD, pues si de reforma8 espedalee 18 bableS en el
 
dicúmeD de la ComiÑOa, fu' tan 1OIoll8ra faCIlitar que el Coap
 
10 lo aprobale, y que las ooIooias quedasen eseIavizadas. ¡ Pero
 
qué causas motivaron tan impolítica y funesla re&OIueioo ,
 

Las C6rtes constituyenles que ~e reunieron ea Cádiz, en 4840, 
dea'etaroo la igualdad de derechos poIítiOO8 para todos 101 eeplfto
les de ambos mundos i pero este aclo qut' era ea al de risorou jus
ticia y que como tal consideró la An*ica, mlr610 la metr6po1i 
como UD favor que 8U eacesiva ~eoerosidad diepeDl8ba .l' l. bf. 
jos ullramarin08. Tao fatal idea estaba en patente eon&radicdoa eoo 
108 hechos, poes esa lsualdad política lejos de haber sido una eon
cesioo esponlinea de perte de Esparaa, fuéle trabejosameDfe ama,. 
cada, ya por el talento ,..·ildividad de la diputaeioa americana, 
entonces bien numerosa, ~'a por el grave y fundado temor que de 
la metr6po1i se apoderó. Invadido su terrilorio por las legiones 
formidables del gran Napoleoo, sin recunos propios pira bacer 
frenle , las DeCel&dades de la guerra. J proclamada la independen
cia eD varios punlotl del conUnenle, Eapaftalemblaba al contemplar 
que la inlUrreccioo podia eslenderse , &ocIu BUS colonias, si 1M 
negaba lo que ellas tan justamente pediaD. No lÍendo pues, volua
taria esa ooncesion de derecbol poUtiCOtl, sino Irrancada por 118 

circunstancias, cra claro inferir, que si éstas rambiaban, aqaellOl 
quedarían muy espuesli,s " perecer. 

La paa de 48U IleDló de nuevo á Fernando VII en el trono de 
SQ8 aboelos, y la libertad esparaola murió con el decreto de' de •• 
mayo. Ella empero, renació en 48iO baJo los auspicios de la Coot
Litución de 4812, y manLelÚéndose todnÍ8 fieles 1I pabenoD de 
Castilla Yasfu reglones de América, aun DO se babia perdido toda 
esperanza de reconquistar 1\ los pueblOl disidentes. Con semejan
le perspectiva, enflaquecida RApana con suslargall calamldadel y 
atomaeolada por las faccioneA que desgarraban BU aeno; ¡, quiMa 
le hubiera atrevido á 'Iwtar á la· América los derechos' la favor 
cool5gnados eo la Conslilucion de .812, y mucbo menos cuando 
las ~I cungtegadu en 48~ no fueron conltilaYel'llel, siDO at
etillan"' A.í fué, que , ellu concunieron 101 Dlputadol de lodos 

.,.. 
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los paiMI que aoa DO 18 hUían separado de BU melr6
poli i .y,." ~ eootiDu6 .... ·Ia caida del aialema conllílucio

",	 DlI ~ 48U.,,~61Ie ooa Mla m.,erud, 'J.ta DO empt'z6' del
pri~"Jfl'I,.,.raJ.""" 4834. Publio6le eotoDcea el Elta
t.do~tll. J ...~ al pueblo eepaftol en oombre de la Co)	 fODI, lUDqUe HIp". babiI perdido ya lodo ClG8IIto pO&efa en el 

,.
I • ooaUPeo&e ~ IÍD ..a.rso, 101 resto. de aquel envidiable 

im~ ""'·toda"fa IU8repreaeol.aolel' In Cór1ea elparK>las. 
I BieD se tentaron tambieD ea ellas 101 boQJbrea de 4812, los que

'1 .....ben earpr '.111 colon" de OIdeo8l¡ pero contenidos por el

I c6di8o que re¡pa, y liD i~ baA&aDLe para arraDcar á Cuba 
loe ncilaot.. derecbolqae Ha le· quedaban, espiaron una OC&. J 
Iioo ravorable para reaI1Jar lBS proy~toa. Esla 0Cél5ion 5e la pre!	 MÍa" l., l'e\'oIucioD. "·Ia GraDjI en 1836, pues aubieQdo ellos al 
poder, J .'capaod.9 ~P8 malaria en la ('.cSt1.es cooslilu~'elllcs r(·
unidal.~~,.!Ja pudieron' IDIDIIlv•. dt'BCargar el golpe que 
~~.".; ',:~i :'.~	 "';'.' 

.• 8I:lokJfpriqdp.l d.la l'eIOIacion qoe tomaron las C6rtcs conlra 
Cuba, el ¡mio sDa~ que la iupiró, fu' el diputado Don Agnstin 
Argoelles. 8alQ)MlIPbre, tao deaUluido de conocimienlos Sl>llre IR!' 

COIla de· Am«téii' ~ preocnpado contra IUS hijos, con un cs
plloliamo quijcMlco muy impropio de su siglo, lin comprender 
1M cauUI qua produjeron 11 emanci~cion de las colonias, y i1tri
buJádola erróneamente' los derechos poUlicos que en.ls alcanza
ron en 1840, eaLe hombre, dilo, fw\ en lodos liempos e: enemigo 
mal eacarniudo dc: la libertad ameneaDa. Libertad 1II11fricana t! 
ift~a fueron sinónimos para él, yen su fa lal empefto de 
impedir la una, acabó con la otra, trasformándose de esle modo 
en defensor de la Uranía en Amériea el que con del"ucdo la había 

comballdo en Espall. 
Bajo el manto de la política escondía Arguellcs las mi:,cri'ls de 

nuestra Oaca naluraleza. lmagin6se en las Córtcs conslilu)"rnlcs 
de 4840, que él era el primero de los Dipulados, y á quc, I? crc~~ 
e onlribayeroD los aplausos que muchos de sus compalnclos le trl 
bularon. Duro pues, bubo de serIe encontrar cn la Mrna de sus 
triunfos un adversario que se )os di~pulase. ~' rr.as duro toda\"ía 
que este adver88rio fuese un ameriC3no, el americnno DoI~ Jo!'é 
Meúa t¡uien dolado de inmensas fuerzas inle1cduales le Cchps..1ha 
J ven~ia en las luchas parlamentarias. La "anidad y el oreullo Orl'll

.. 
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didos, Y la ruin envidia que siempre nace atildo del' &alentó, tu
vieron mncha parle en 101 esCUEll"lOl de Argoelles 'para cargar ." 
Cuba de cadenas en 4836. Bien hicieroo .. y sUa amigos ,ea arrojar 
del Congreso ,'los cualro Diputados cuhaaoe, pOrque: de fl8le'~r
tísimo número babi(:r8n viato aparecer en'aqaeUa escena· un' ha
banero formidable que íUDta~do' UD en&e~&o prodigioso una 
elocuencia eDC8nladora, habría llenado de a.ombro' lada Espa
ft3. Est., hombre eslraOnlinario fué' mi amigo, "mi buen' ami..'el 
~IO Dr. Don Nicolás Manuel Escovedo. ~ .:~..:". , .,:' . 

La proclamacioo de la CoosUlucloa de 18ft en Santiaso de Ca,. 
por el General Lorenzo coadyuvó' la' esclavitud de ~;i __U

1 Jla. El Capilan General Don Miguel Tacoo, senil ea Esp8fta·tl-l~ 
~~ DO en Coba, creyó, qué el dia fI118 ''o 'eatra.-e en las: ~¡1N8 
t seria el ultimo de su mando; y comO mhombnmienlo dé dlpál8do
-~T 

babia sido por la provincia'donde' fPJernabá' 1.ÓreD1O' TaCoó ~Q
.;" puso falsamente, que mi e1eccion era obra de un.porlido ,revolu?;:: 

cionario é iodependiente. Valióse al mismo tiempo del poder dic...?~ 
l'"	 tatorial que ejercía, y compeliendo' 100veeiooi y corporaciones 

, que re~nlasen al gobierno contra lodo régimen liberal que 
en Cuba pudiera establecerse, no solo prolóDg6 alU su 'mando, 
como deseaba, sino que contribuyó e6calmeole á que Argoellea y 
compal'leros Iograeeo con mal fllcilidad sus proyectos liberlicidl8. 
Á!f perdió Cuba toda libertad de becho y de derecho. 6Pero vive 
pUa contenta en tal estado' ¿ Seguirá Espana neg60dole las libreif 

>'i 
'l instiluciones que por tantos Ululas merece' J .i persiste en negár. 
.} lelas, 6DO producirá esta coaducta CODsecUeacias, que mas tarde eS •S 

mas &empraao podrin serie muy funestas' A cslas preguntas el 
~: tiempo reepooderá. 

1"' 

~	 
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(,	 .,.'J<~ ',"ÚPARA'L'.'Il\·· 
'.. ::~:;:~,:~~!,{;~'?~ :r'"";;~:~; .:,..... .,.&:'''Y 

'~..~ . \'.",>~;:':,:~<~;;~1~,~,::::,.:,~~;~.; .' ~TU 
,ü: ti Ll·.J.aJIl:J.:waJMS COUNUS INGLISlS 

'L~~'c~JrJ';J~;.~~~"".:roNIO SAOO, 
•J··~"'r'.':~'&Uc.'CO:DIfU1'.D() A coans PO. La. ISLA. DI CUBA 

~lfd:::!~~:·::·~::: 
~;~~:~~9!tt~l1~~'+' 011' que entre· todas las colonias 
que Jás ~IÍ~~~~§'~;~ d~to~ lado del AUAntico, niD
gona es, ta~. ,.f~~~:~9~; .t~~S8do.·tambien de sufrir la imi• puden~~~*,·p!~~.~~~~J.la pedanterfa de algunos DipuI 

I

~os af!P~i~,~;:P1uJna para trazar UD corto paralelo 
entre ~ia~.8~q~Jj..~i~ ~~ ,v~~I'OI8, yal811na. de las colonia( ÍDglesas: No.~.~,~'~ ~~tar el gt!biemo .de éstas como un 
modelo de p,er(eccl4)n: Un sia&ema colonial es un sistema de reslric

\ ciones PQlfti~ y:m~nia1e8, pero. restricciones que segun su len
~ dencia y naluraleza,.' veces COD.Iit.!1jen un .Jespotismo inaoporla

~e, y , v~lOlamenle r~ÍDui UDa ,lijera cadena compuesta de 
dondoa ~labonesque,la~ ~ás llevadera á los pueblos que la 
~an, De cua,lqóier modo que sea, DO el por cierto envidiable 
la coudi~n de colonia; pero cuando vuelvo los ojos á Cuba) y con· 

1	 templo el mllero esta~o en que yace, joro' fuer de cubano, que 
trocarla la,.uerte. de mi pétria por la de las posesiones del Canadá. 

Forma de Gobierno. 

UD Go~Dldcr,6Capitan, General, UD Consejo legislativo, y una 
Asamblea ''''Uva"IQ8,1aI ruedas principales que juegan en la 
m4quina polítioa' del CaDed' Yde alfas colonias angfo-ameneanas. 
En el primero nIide'el poder ejeculivo, y si es militar, reune &am
blen el mando.de Ioda.las fuenas terreslres; pero si no lo es, 
enloDcelle con8a' otra penooa. No está revestido de facultades 
.&nordloaria.: • Del esclavo de la ley, y si alguna ves se aparta 

.. 
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~-, de ella, gra\"e es la responsabilidad que cae sobre ~u cabeza. Dá!f
Ii.	 !'ele en algunas colonias para que le CODsulte, un Consejo ejecutivo
I~ 

II nombrado por la Corona, cuyas a&ribuciones IOn semejantes á las 
i~ del Consejo privado de Inglaterra. El Conaejo lejialali~o no ejerce 

:;f"
.~ 

en al8UDas partes alDO fancioDes lejWatlvaa; 1881. o&nI tabllbien 
hace las \"eces de Consejo ejecutivo. Este doble carácter, así comoi el modo de constituirle, son en el Canadá una fuente de disgustos 
'! reclamaciones cootra l. metr0p61i (1). La Asamblea lejislativa es~I·;' 

t - la corporacioo mal importaDte, pues repTeSenta al pueblo de quien 
~. recibe su mi..ion. Las facultades que liene, el número de miembros 
1- que la componen, "! la manera de elejirlos, son sin di5pota la parle
"i 

mas hermosa de laconstilucioo anglo-colonial. Estas asambleas cs~ 
f·.	 tán autorizadas para oir quejas, correjir abusos, examinar y arre

gtar las cueratas del tesoro, votar todos los subsidiós, establecer por 
sf todas las contribuciones internos, y hacer en Bn todas las le)'ét, 
~tu~ y ordenanzas que pxija la prosperidad de las coIObiaJ. 

El derecho de nombrar Dipulados para estas asambleas se ea"'
c.-ede á todos los colonos que disfrutan de una corta rt'nla, y en !al
gunas colonias, por e-jemplo el Bajo CaD3dA, goz3D lambien de él 
auD muchos que no 1100 propietarios, pues báslales vivir en las ciu
dad~, ~. pagar anualmente una renta de diez libras esterlinas, 6 
sea menos de cincuenta pesos fuertes (!). La poblaCiOD de esta co

1	 tonia asciende á "poco mas de medio millon de babil3ntes (3)¡ sin 
r	 embargo, el nómero de sus electores llega li ochenta mil, m\mero 

refativamente muy superior al que ofrecen los censos electorales de 
Franela, Bélgica, y aun de la misma Inglaterra, metropoU del Cana· 
dá. y no se diga que esto sucedo porque carece de esclavos, pues 
fIb las Antillas, donde el lotal de eflos h3 sido C8:ti incomparable
meb&e mBJor que el de los blaOCO¡¡, las Asambleas lejislalivaa te 
componen de un nómero considerable de DipotadoA respecto' 18 
pobladon d~ C<Jda colonia. Así lo prueba la taLla siguiente: 

(1) Ya hOI DO lo lOO, pues el O>oseJo le¡islatJ1'o 1010 ejerce runclones le
lftIatJn., ba!lléndOM at&bleeido un Conllejo f!JecatlYO, 6 mlol.terio, de dlea -.broI, q.. CIUa • la ca'" 4Ie loIJ dUeren" .... de la "'mllllstrsdeo. 
De .... ac&oe ptbIJc:os lIOIl tli~tere.ponublel al ,.ebIo, , e.do ..el 
partamenw eoIoolal lea falla la ma1oMa, eat1a obl1¡adOl. dar au dhDlaIon, 
C*IDO. hac.ea IDllltern. 

(2) 11.."., de fOt&r JOU hoy dt mas latJt.ad, DO 1010 en el Bajo, .Ino ea 
~~~~	 . . 

(1) 14"101 *fU.. aItot 11 habia lubido. 2.aH,. habltaa.... 

"r 

-.l.;'¡ .... 

'. '. Jl'G1IIadois bllIla.· l'ft1JDero de D1paudOl. 
." ¡" : .;!';_.--....;

U·JamIka; . !'d&SO 'A 3lS 000 iR(1	 . ., 01 

'Graatda ,~. 800 i6I 

Slu·Vieeale ,~. 4,300' 49 
DorDioiCa "". meooe dé 2,000 49 

_ AÚllRU8 ; f<:;/":. ,. 4,900 i6 
. ¡ Sen"Crist6bal ., ....; .. ;¡: 4,600 "1 

.1, . BIhImu 2,lSOO 30 
... /.. ,.' ~ :: 'í'~ f:'· 

"()'a.IOD 101 ruSO'. principales del cuadro poUlico que pN!8enlao 
W coIqm- an8~american8LVolvamOl aOOra los ojos' la isla de 
t;qba. ¡Existe ea eUa aJsuna Junla 6 Coasejo qlle pueda enderez,1r 
101.ealrav(os 6 templar los arrebaeoa de la autoridad desmandada! 
¡.llar por venLura alguna Asamblea que discuta y arregle loA iote- . 
~ cllbauos, 6 qae los poop en armoDía con las estremaáal as
pira~8I del pieroode la mellópoli' ¡Eslán acaso circunscritas 
Ita facultades que ejerce el Capi&ao G~eral de aquella isla' ¡,No 
~.en. ¡{ lodos. los poderes. que debieran eslar separados' ¡NoP. eDl8I'celar 'su antojo, imponer las mas pesadas multas y 
arbUrariu contri.buciones, dea~ar lin causa ni sentencia, desti
tuir' IU albeddo , todos 101 empleados de cualquier clase y jerar
qula, J auoluspeoder 888Un le pIuca el cumplimiento de las mis
mas leyes' Si fuera dablo definir las CO!I8I por medio de ejemplos, 
la áe6DicioD JDa& exacta que de la tiranla pudiera darse, seria de
cir qae " el ,obi6rno di la il14 IÜ Cuba. Breve y muy breve es 
el código poULioo que rlje loa desUnos. Una real 6rden digna do 
106 &iempoacalmoilolos en qlle fué espedidl, es la norma por don
de el ¡ele. de Cuba arregla sus oPeraciones; y 8U lileral cootcslo 
mas que &odu las reftexiooes J comentarios, servirá para dar al 
mundo la idea mil elp8DtOIa de la tiranía que pesa sobre aquella 
rejioo deavenLurada.

• Jlifliltlriotlf la fhIfrra:-El Rey nuesLro SeClor, en CU)·o 
..1úimo ban m-pirldo la mayor confianza la ap~~da fid~l~d~d 
del.' B., 111 infaLiaable celo por 10 mejor real serviCIO, las JUICIO

1M J acertadas medidaaque. desde que le honró con el mando de 
ea illa, ha tomado para couenar IU posesiou, man&eDer en \tIa

quUidMl' 101 &eles babitantfl, coa&enér 18D sus jUlLoIllmi\ea , los 
cp ioteDtln desviarae de la IleDda del bonO(", y castigar á 108 que 

~ 
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ol"idados de sus deberes !e alrevaD , cometer e;\cesos con inrrJc;
cian de nueslras !ábias le)'es; bien ¡>ersuadido S. M. de que en 
ninguna circunst.lncia se debilitarán los principios de rectitud y de 
amor á 8U real persona que caracurizan á V. E., Y queriendo al 
mismo tiempo S. M. preca"er los inl'.On,'enientes que pudieran re
sullar en casos cstraordinarios de J¡: division del mando, y de la 
ICOm~kacion de facultades y atribudo~es en los respectivos em
pleados; para el importante fln de (onservar en esa preciosa isla 
~u It'jílima autoridad so~rana y la ~ranquilidad pública, ha tenido 
, bien, conlormándose con el dic'.amen de su consejo de ministros, 
« autorizar' V. E. plenamente -confiriéndole lodo el lleno de las ta
a cullades que pcr las reales orl1enanzas se conceden á los gober. 
a nadores de plazas siliadas. En !lU con~ecuencia da S. M. 'V. E. 
a la mas ámplia é ilimitada autoriz.>cion, no tan solo de separar de 

~,cesá isla á las personas tmpleada~ 6 L'O empleadas, cualquiera que 
''; lea AU destino, rango. dase 6 condi~on, {'uya pormanéncia en 
» ella crea perjudicial 6 quo le inrunda recelos su conducta pública 
lO 6 pri\'ada; reemplazándolas interinnmenle roa ser\'idores 6eles á 
aS. M. y que merezcan á V. E. toda su copfianza, sino tnmbien 
» para suspender la ejecucion de cualesquie~'a6rdenE'S 6 rroviden
» cías generales espedidas sobre todos Irs ramos de la a~ministra
» cion en aquella parte en que V. E. considere conveniente al real 
» servicio,. debiendc ser en todo coso provisionales estas medidas, 
y dar V. E. cur.nta á S. M. para 8U soi>erana aprobacion: JI 

• S. M. al dispensar á V.' E. esta 84>ftalada prueha de su real 
aprecio y de la alta confianza que dep'JSit8 en su acreditada lealtad, 
espera que correspondienJo dillDa,..,ente ~ ella, t'jercitará V. E. la 
filaS continuada prudencit y circ'~n8peccion, al propio tiempo que 
ona infatigable actÍ\·idad ~. ~IJa invariable finneza en el ejercicio 
efe su autoridad, y confia en que, constituido V. E. por esa misma 
di~n8cion de 8U real bondad en una mas estrecha responsabilidad, 
redoLlará su 'ijilancia para cuid&r se observen las leyl'S, se admi
nistre justicia, le protf'ja y prt'mie á los fleles V8~atlosde S. M., 
1 Be casti~uen sin conternplacion ni disimulo los estrlJ v'os de loí que 
o'vidad08 de 'u obligadon y de Jo que deben al mtjor y mas bené

¡ fico de 101 f'Obtranos, lall contravengan, dando riende suella á si_tr.. rnaquinariones, con inlracclon de la, mismas le)'eI y de 
... P'Midenda. emanadas de ella•. Lo que de real 6rden comoni.' 

'. tG' V. E. para tU intelijencia, Hlisraccion yexaota oblervanci•• , 

~
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-Dios guarde' V. K. muchol doI. )(,drid 28 de ma~'o de 4825.

•. . h . - • - ....mmc .. J .- 'r·'f·'_. 'e;.. . 

No pretendO' comeotar las palabras de esta Real 6rden ; pero si 
haré algunas breves iodicaciones que reagravan en alto grál.1o la 
conducta del gobieroo que en Espana se llama liberal. 

4' En enero de 4836 loa Diputados de Ultramar elevaron á S. M. 
una respetuosa esposicion. p'~i~nd? ~ue se despojase á los Capita
nes Generales de aquellas pro\'lOclas de las inmen!l38 racullades 
que ,se íeshabi4D conrerido désde 182S; pero el resullado rué que 
se les conftnnaron y ampliaron, si ampliacion cabe tOOavla en el 
ilimitado espacio de una dictadura colooial. 

2a Restablecida la ConstiLucion de 48'1, los americanos se dieron 
el parabien, penAodo que cesaria el despoLisOlo y qúe empez'JriaD 
á respirar; pero ¡engafiosa esperanza' El ministerio de la revoluclon.: ~.: . 
de la Granja mandó que no se alterase el régimen rolltico de U1tra.~"'.: 
mar, y adopLando con todas sus consecuencias la Real6rden ya' 
cita/a, y todas !as posteriormente espedidas para darle nueva 
ruena, di6 la prueba mas patente de la contradicclon de sus prin
cipios y del escandaloso' perjurio que comelia contra el mismo ro
digo que acababa de proclamar. 

3a Cuando se espidi6 la Real 6rden de 4825, Cuba estaba ame
nazada de una invasion méjico-colombiana. 'Su objeto pues, no 
~nlo roé perseguir ., 101 independientes que pudiera haber dentro 
de la Isla, cuanto alejar las peligrosas tenlaLivas de los enemigos 
eslernos. Mas no exisLiendo ya éstos, el gobierno r.e Isabel 11 que 
sostiene aquella Real6rden, y la conflrma y amplía con otras nue
vas, es para Cuba mas Liránico que el de Fernando absoluto. 

¡a La simple lectura de ese documento mani6esia, CluO no solo se 
encaminaba á perseguir independientes, sino á todos los Ji1>cra/es 
de cualquiera denomioadon que fueseo. Que bajo de un régimen 
despótico se dicten esas medidas, cosa es muy conforme á seme
jantes instituciones i pero que marche por la misma senda un Go
bierno que se icUtula hijo de la libertad, es desmentir con los 
hechos lo que proouocian los labios. 

lSa!y diUrna. La libertad y la justicia me obligan á decir, que á 
pesar do las tremendas racultades que esa Real 6rden concedi6 al 
gere de aquella Isla, el geoeral Vives, que entonces mandaba en 
ella, lejos de ponerlas en ejercicio durante su largo gobierno, cono
ci6 que su aplicacion scri& tan perjudicial á Cuha como á Espana. 
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YsiguieDdo una poUtica suave., CODCdUador., ~uel pafa S4l,COII

virlió en refugio de muchos desgraciados á quienes el bralO de la 
\ililllb arrojaba del terri&orio peoiuQ1aJ'. 

2'W6tHIolI•• 

Por ellO!, y solo con arr.lo , la ley, lOO jUJ88das &oda las per
sonas en las coIooias inglesas. Ea maLerlas criminales, a.odOllos de
litos se aomeleD al juicio imparcial de UD jura~o, y 181 comisiones 
militares SOD alU descooocidal. Mas .acontece lo mismo en Cuba , 
Los lribuoales carecen de independencia, porque &odos se hallan 
b4.jo la espada del sere que manda : el jurado DO existe; 1 una 
oomision militar armada de lerribles facultades dispone de los bie
nes, de la vida, y aun del honor de 108 cubanos. Su rormideble im
perio se esliclDde. no solo 'los deli&08 que ea Cuba se llaman de 
OODspiracioo, IÍDO á olros privados cuyo calli~o incumbé esclusiva
menle á las justicias ordinarias, llegando hasta el esLremo de &O

mel.er á su eslra6a juriadiccion aun los penl8mieolol mas comuoes 
que se espresao por el órgano de la prenSft. Cooo&co y aprecio , 
algunos de los individuos que componen la oomision militar de la 
Habana; pero la lenidad de IUI principios no puede servir de coa
trapeso' la faena que loe arrla&ra, pues hay posiciones sociales 
en que el hombre tiene que abogar sus sentimiento. y sacrificar 101 

ideas' la§ circunstancias en que se baila (1). 

LilJtrlad tU impr"da. 

Sin prévia censura ni resLriccion~ gozan de ella en toda plenl
lud las colQOias inglKal, ora lengan, ora caretcan de.esclavos:. y 
lan difundido estA en el Canadá este elemento poderoso de la ilus
tracion, que de diez Y aiele peri6dicoe que habia en 4827, SQ nú
mero pasó de cincuenta en 1835, publicándose doce en sola la cill
dad de MODLreaI. Bajo de cierta. consideraciones. bien puede afir. 
mane que la imprenta es alll mal libre, que en la mi.ma Inglalerra, 
paM está t'Xeota de las conlribuciooes que pagan el papel, 101 pe
ri6cficoI, J los avll108 que en ellOlIe puleliC8n. DiarrúlJtH tambien 

(1) Ea SuUIIO eSe Caba ae&ba de eatablecene otra coml.lon mUltar ...... 
pel'llpll • .US,,,,... habllanlel. (N.ta pwtIa '" ,. prlmmr «lid",. dl1 
Paralelo.) 

ll" 
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de la mlsma.libeI1ad fU Jamaica y olfa ialal del archipiélago, 
poli' Jos ojOl de la Gno Bntafta, IIcltloittul tU mprma r el. 
oWiItMI polltioG IOD dot id88I foIeparables. 

L. &tabas que-eacadeDaban la pJ'8DII en las poeeaiones de l. 
lDdiI'Or'-LIJ, DO exiaa. fa,J delde, que le rompieron, ban sido 

~(.	 ... riplclollU progreeos, que pabliCúMbe en Calcula en 48." 
UD soIo,periódico, su número a&Cendió en 183'" 31 en inglés, y á 
4S'en airas lenguas. Téagase enleDdido que en este cálculo no en
tran 105 demas periódicos que se imprimen en varias ciudades de 
BeDpJa. 

ID el Cabo de B~ EsperaD" &ambieD goza la prensa de Iiber. 
tad deede (829, } por cierto que 101 bijOl de Cuba 00 podrin con
templar Bin üdvidia y profundo dolor el duro oonLrlf.te que se les 
presenta, puet peIJes .rrican. p..licipan de derechos que á ellol 
DO se digna coocederles la !Mno, palernal que los gobierna. Final
IDlllte. balta en las áltimas tierna auMrales del globo, en la i31. 
Va. Diemen qllÍero decir. la prensa lamen es libre; y' pesar de 
sae1C8S8 pc.blaoioo, y de qlle esta colonia le funM'en 480'-, ya en 
1885 le publicaban en ella ..toce 6 ca&orce periódicos. YODO puedo 
menos que trascribir las palabras de un bistoriador inglés hablando 
de eslos paf.. J de 101 progresos de la imprenta en ellos. e Estos 
periódicos, dice, no IOn inferiores en tamaño, forma 6 lalento á sus 
hermanos los de la preosa Inglesa. Compulando el número de ha
bitante8 librea en US,OOO,"hay un papel por cada 4,666 pcrsona~, 

mientras que en el ReiDO UDido, con una poblacion de 25 millonc!", 
y calculando todos IUS periódicos en lOO, habria sol;¡r.lcnte uno por 
cada 61,500 penonas. Tal es la diferencia entre u'Ja prensa muy 
recargada y otra Iibnl de contribuciones (1). » 

¡,Y podrán decir los cubanos que disfrutan de estas vcnt¿¡jas 1 
Durante el goblerno de los seftores Vives y Ricafon hahia. no li1x'r· 
Lad. pero.f.~D8 tolerancia d..t ,imprenta, porqu6 de....cnlendiél~
cJoI;fI pra~te del rigor de lu leyes, pcrmilian que 5C escrl
biela lOi,)re ~ 1 malerías de público prov~ho. Mas 
c.ambitdaa ... penoDU, l. esceoa tambi6n cambió repcnlmamcnle. 
Bljo de WUI ~.'«Tea lime boy la prensa de Cuba, y tan 
cruelea 100 los ppei que 18 le ban descargado desde que el Ge-
Dll'al T.con ewpuft6' laS rieadas del gobierno, que nO solo han 

(1) 1'. lIontao• ., MIl'ttd, Hhtorr. o( t1" Ilritish co/.,.ies. "0111"'" 1\'. 

c-..". 
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Iperecido periódicos que se consagraban á la utilidad de la patria, 

SiDO que personas instruidas y laboriosas que pudieran hablar y 
escribir, se han ,'isto fonadas , cnmudec~r. Basta decir que ni 
aun las discusiones de Córtes, ni el mensage del trono' ést.as,· se 
permite imprimir en los periódicos de lo bln, y si alguna vea se 
hace, es despnes de un~ rigurosa censura que á su arbitrio allera 
)' mutila esos discursos. 

Milicia. 

Esta se compone de UD corto número de tropas veteranas y de la 
milicia provincialó nacional. Aquellas sirven para guarnecer algunas 
de las colonias ioglesas; éS1.1 existe en todas ellas. Segun la legislacion 
colonial todo habitante libre desde la edad de 45 ó t8 anos hasta la 
de 50 Ó 60 está obligado á inscribirse en la milicia provincial¡ y bé 
aquí la prueba mas convinceote de que el goLierno inglés, apoyado 
en la justicia con que trata á Jos colonos, r.o leme pooer en sos 
manos las armas que han de servir para la defensa de su patria. 
Es muy digno de saherse el número á que asciende la milicia pro
,"incbl en \ ariéJs de las colonias. Leámosle, pues, en el estado quP, 
sigue: 

Número de Milicianos. 

Jamaica. . . • . de 4G á 18,000
 
Trinidad. . . • . . .. 4,500
 
Prfncipe Eduardo. . . .. 6,000
 
Tcrra-Nova . . . • .. !I!,OOO
 
N~eva Escocia y Cabo Breton. 2l,000
 
Bajo C.,nadá . . . • .. too,OOO
 
Alto Canadá • . . . .• 60,000
 
Nueva Brunswick, mas de.,. 1~,OOO
 

Cuando se reflexiona que las tres últimas colonias de Id tabla 
anterior tienen una milicia tan respetable, y que están lindando con 
Ja parte mas homogénea. mas popolosa , mas ilustrada y mas repu
blicana de I~ E5tados,Unidos del Nort~A~rica, es forzoso tribu
tar un elogio de admiracion á la prudencia y al lino coa que la 
nadon británica gobierna SUI posesioDes DOI'te-american8s. y antel 
de palar áotra CQSa, el preciso advertir que la tropa veterana que 
la¡¡ guarnece, reciLe IU lueldo de las rentas de la metr6poll; y DO 

porque esta. colonias carezcaD de fondos para .ufrl8lr los 881101, 
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sino porque mucha parle de el~ 'se emplea en, la educacion pú
blica, 8II'aoonslrU.~ de caminos J canales, y en otras obras, 
sesun ver6mos despuN. . 
, Má ¡, cun88 el'aspecto militar que ~oba presenta? Las lropas 
veteranas forman un ejM'cito de 9' 40,000 hombres, y lodos liUS 

gas&os pe88o'lObre las reotas de ella. La'milicia nacional 00 existe, 
y aunque debiera organizarse en los campos para aomeolar la 
seguridad de la Isla, se desconfiade sus habit.anles, y una poUtica 
criminal' no solamente los .mantiene desarmados, SiDO que trabaja 
por desunirlos. 

Maritla. 

En Halifax 'J en otras colonias inglesas es~n apostados algunos 
buques de guerra; ma8 los gasto. que ocasionan, no recaen sobre 
ellas, sino sobre los fondos de la melrópoli. El gobierno cspafíol 
liene tamblen en 'Cuba alguDos restos de so antigua escuadra; pero 
todo su costo gravita esc!usivameoto sobre las rentas de aquella 
isla; y eluaa asombro decir, que las pocas naves que se conservan 
en Ja bahfa de Ja Habana, y las tropas veteranas que guaroecen á 
Cuba, coosumen anualmente casi" seis millones de pt'SOs fu<'rtes. 

Educacion púólica~ 

Para dar mas eSrden á mis ideas, hablaré aolRs, aunque rápida
menle, de la educacion cientí6ca eS secundaria, y desp"es de la pri
maria. H~ aqul los principales establecimienlOS públicos de alsunas 
ooIonias ioglNas. 

Existen en el Bajo Caoadá un seminario llamado da San Su/picio 
y ,:ariOl oole8i08 franceses 4Jngleses en los <'uales ~e enseila fiI~ 

ffa, matemAUcu, anatoDlÍl, medicina, teología y otros ramos. lIay 
tambien en Montreal un museo de historia natural, yen Quebec una 
lIOCiedad Iileraria é histórica. La instilucion de los artesanos, las 
toeiedadesde agricultura, J otras que omito enunciar. indican cla_ 
ramente el progreso de las luces en esla colonia. Quebcc tiene una 
biblioteca pdblica que palia de seis mil volúmenes escojidos, y en 
Montreal bay otra semejante. Ademas de las rentas que la legis. 
latura emplea anualmente en proteger la educacion, el gobierno de 
la meLr6poli a.igo6 tambieD á tan 'audable objeto lat' tierras que 
pertenecian á los j(,luiIU. 

J
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Eolre los NtablecimieolQa del AUo CanacU eack1tue ~ su ea

pilal una lOCiedad oMd~quin\rtPca, otra de ~un_ ot~a 11
leraria y 61os66ca, y un inslilulo de artesa... . 

En rlue,a Eioocia existeo el ooIegio del ley, el oolesfo de PioIoa, 
J olro que en 10 CODItituciaD es IeQlejao&e' la uoivel'lidad de 
Edimborgo. Loe larp , risoroeoe invierDoe de 1aI poseaíonea aor. 
Le-americaoas le opoDeD , la formacioa de jardinea botánÍCOl; pero 
su establecimiea&o DO 18 ha omilido en o&r8I coblial donde loe fa
vorece la Dlturaleaa. En la iIIa de San Vicente, , oorLl diataoda de 
la capital, exisle uno en muy buen eslado. Otro bay en la iaJa 
Maurjcio: J el de Calcula bien necesita de ulja descripcioo, que l'O 
haria con gasto si fuese compatible con los Umites que me be lra
zado. 

Los progresos de la educacion secundaria en las posesiones 
Lril..ínica!5 de la India han sido tan estraordinarios, que eiisen una 
mencion parlicular, al rr.eDOS en la presidencia de Densala. Véase 
el catálogo de los colegios que conlient>. El Calcula Madrilla 6 
colegio mabomelano, fundado en 1781. El Indio Swucril de Be
narés, cslablecido en 1791. El Indio SarilCril de CalCUla, erisido 
en 182t. El de Jigra. El de DeIA;. El de Yidal!tIlU ó anglo iodio. 
El del Obispo. Los ramos que en ellos se ensenan, son: 610SO"II, 
matemáticas, astronomía, medicina, ~nica, jurisprudencia, leo
lojía, oraloria, historia, poesía, lexicograría sagrada, áraLe, ley 
mahometana, elc. .' 

De tan remotos paises volvamos' Cuba, J contemplemos por UD 

momenlo el estado de su edticaoioo &eeUndaria. De seguro que DO 

encontramos am ningon instituto so!'lenido por las remas de la iIIa, 
yen loda ella solamente se han consagrado' la eoMl\anza pdbllca 
dos colegios seminarios y una universidad. De aquelloa, UBO es~ 

en Sanliago de Cuba y otro en la Habana. Danse en el primero 
leccÍODes de latinidad, de afteja OIOllOfia, de dencbo Y de teologla: 
pero como 1010 cuenta con 101 fondos mu, 6IC8508 que al tiempo de 
su rundaciou le proporcíooó la beneficencia de alguou penoou. 
DO es po.ible que las cá&edraa &e3n Jo que deben ser, pudiendo 1 

{ 
~-~decirse que mas bien sirven de 8IC8lon para ob&eoer gradOl 8C8

démícos, que para alcanzar una Inalrucdon provecbosa. En el de 
la Habana se eosefla latinidad, ftIOlOfÚl, matem'Uoa., teolojla, '1 
derecbo elpaaol. 8ua ren&u le derivan de 105 fondos que deIU 1I 
narorJ para BU erccclon varios vecinos jeDel'OlOl de aquella ciudad, 

~ 

·t 

- 159
pues del..-rio .. p6bHco DO recibe ma. que una mIoima pstrte de 
101 d~i'''' boJ ~ ya DO Ilesa' dos 6 tres mil pesos.' La 
unl,............ 11II lfmaJMro Uterarfo que llene en el nombre algu. 
DP" CÜMb'áI. pIIlD de ... -que la javeDtud apeus laea algon pro. 

,- y..xbo. 
i . ¡NI o6mo podñ 18C81'1e, cando deMholda de Ioodos, SUB c.ite.
f drueet6a lado&adu, Tloa prof8lOl"eI DO _canino ao la eoseftao

u loe medlOlIlooro8ol de aublilteDcla '(1) 
Nameralambien la Hablo. eo el OIt6Joso-de ltU establecimien

loe deDU8coeua jardlo bo~oIoo que por ironfa puede llamarse 
lal. PuocWee en tiempo del intendente RaJDlrez de patri6tica recor
dacion ; y en 4813 nombr6 el gobierno supremo de director y ca, 

;,.{,. leddli~' OD hombre que cuando lIeg6' la HabaD8, DO sabia ni 
aua la nomeoolalora de la ciencia que iba' teoseftar. En olros 

,,: paiaes loa hombres .ryeD , 181 cieociu j pero en Cuba hay casos1 
ea que 18R ciencias .irveo , loe hombres. El MUlto tU a'latomia. 
fundado tambieo por el Sr. Ramirez, trasladado dos aftos ha á me
jor local flor el conde de Villanueva, y enriquecido con algunas 
pieza! trabajadas por el talenlo, y oedidas por la generosidad de 
UD j6veo habanero (1), nesaria 'aer un inslilulo recomendable, 
al 'dolado competenleménte, pudiera elevarse á la altura que de
maDdan la. Decetidades de aquel paia. 

De I.(ldos los tamos de bellas artes, la isla de Cuba no posee olra 
OOA lino ODa academia de dibujo, situada en ODas celdas oscuras, 
fé&idas' iDJalubrea del OODvenlode Sao Agustío de lA Habana (3). 
Tan exhausta ea~ de recunos, y tan abandonada del gobierno, que 
apeoal tiene con que pagar el sueldo del proresorj y si de algun 
&iempo ti eata parle DO le ha cerrado ya, déOOie el generoso des
prendimiento de.u düunlo diréCtor,y' los nobles esruerzos de su~ 
alumnOl. _ 

La saogre bierve en las venas al considerar que al cabo de mas 
de 300 aftoe de la conquista, DO baya todavía en Cuba una cátedra 
de quílDÍcaj y eslo nada menos que cuaDdo se reunieron algunos 

(I~ 16&0 era ma, eueto c:aando eacribf el Pam/e/o 1 pero con la nueva 
plaata que 18 dió cleIpIla , la llolyeraidad de la Habana se mejoraron sus 
eatudiot. 

(2) El doctor D. l'flcolla GutJtrreI, UDO de loe médicoe mas distinguidos de 
la HabaDa. 

(3) No te olvide, que yo ucribla el Paralelo en ~bril de 1837. 
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foodos para dotarla desde fines del siRio pasado, J de los que el 
gobierno se apoderó sin haberlos restituido; cuando hace alguR 
tiempo que el ben~rito Don Francisco Arango reComend6 su 
pronto establecimiento en el plan de estudios que por encar8Q Real 
hizo pall\ aquella isla; y cuando el azúcar, que es el ramo principal 
de su riqueza, reclama imperiosamente los ausili08 de una ciencia 
que lanl&s venlajas ~ promete (4). Y ya que BOJe protege ni ésta 
ni ninguna otra, cualquiera pensaria que el gobierno deja á los 
cubanos en libertad para que se dén al cultivo Je las letras. Pues 
sépase que DO es así. Casos ha habido en que ocl;lrriendo personas 
respetables á la autoridad para que se les permitiese dar gratuita
mente lecciones públicas en algunos ramos literarios, se I~ ha 
negado la licencia; y del empello que se pone en detener el p~ 

greso de las luces, buen testimonio darán loa dos hechos qUE' voy' 
referir" Es el primero que' hallándose en aftos pasados varios jóvenes 
cubanos recibicnJo su educacion en los Eslados-Unidos dcl Norte
América, se c5pidi6 una Real 6rden para quo todos regresasen 
inmediatamente á su patria, prohibiéndose que en lo sucesivo nin
guno fuese á estudiar á aquellos países. Impedir á un p<:dre que 
maude educar sus hijos al paraje que mas le convenga, es una me
dida que por si sola debe calificarse de inj usla; pero despojarle de 
este derecho .:uando el mismo gobierno que se lo usurpa, no pro
porciona en el suelo natal 103 medios de instruccion pública, es el 
complemento de la mas atroz tiranía. Los desagradables aconteci. 
mientos que ocurrieron entre la Academia Cubana de literatura 
y algunos hombres discolos y dominantes de la Sociedad Econó
mica de la /labana, son el segundo hecho que cilaré. Jnslalóse 
aquella á principios de 4831; mas al instante se coDjurao contra 
ella la envidia y la ignorancia, calumnian á sus miembros, elevan 
~inie5tros informes al supremo gobierno; y éste, despreciaudo las 
justas reclamaciones de la Academia, la manda suspendt:r, y sus
pensa, 6 mejor dicho, disuelta, ha quedado desde entooces. Y lodo 
eslo, cuando los Acad4§micos dijeron esprcsameote que no pedian 
fondos al erario, ni neceAilaoon de local para celebrar sus junlas, 
cuando se comprometian á pagar do su peculio &OOI)S los gastol 'del 
Jn~tituto, y á ensenar gratuitamente varios ramos de literatura. 
Tanto d~interés y lanto patriotismo dc nada valió á 100,ojOl del 

(1) 1101 llene Cuba ea tU seno do. (I"lmlcos dllllocwdos, 1 enu_boI eMe
cJr~IJel)l. 

" :f. 
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gobierno, y la Academia muri6, y sus miembros fueron ultrajados
y peneguic!~. (1) 

En toda la isla de CuLa solamente hay dos bibliotecas públicas. 
j"	 Uc,a en Jlalanlas debida al celo de algunos miembros de la dipu

tadoo patriótica de, aquella ciudad i. pero tan escasa que solo 
cueota unos mil volúmenes. La oLTa está en la HIIb.1na, y aunque 
!Je ubri6 desde fines del siglo pasado bajo 108 auspicios de algunos 
habaneros ilustres, su tatado es tao lasulBOso, que al dar cuenta 
tic clla Don Joaquin Santo!' SIJareZ, digno secrelario que fué de la 
S\>ciedad económica do la Habana, nos helce esta triste pintura: 

e Pero no sucede lo mismo con el estado que presenta la Biblio
tcca publica, que sufre mucha falla de objetos necesarios. v se 
tUllla en la mayor decadencill. Situada en un. local desa~cildo, Poco 
,·eutilado, é insalubro, sin la 8uficiente capacidad para el scn'irio 
público, con ulIa distribucion de piezas 110 correspomJicntc á su 
oujeto, ni colocadas las ohras en el 6rden científico que era debido: 
puede decirse que no bay nada, Di aun la misma inscripcioll del 
establecimienlo, quo no merezca una mirada compasÍ\'a dc esta 

'j 
¡

'junta. 
n Adoptadas sin el mayor discernimiento casi clesde Sil origen 

todas las obras que se le ban cedido para enrifiuecerla, /;, l,ihliolee" 
se encuentra hoy con un surtido considerable dc comentadores 'i 
compiladores en todo género de casuistas en moral, de fan"¡lguist.ls 
en filosona, do libroli insulsos y olvidado!', )' apenas cuenta \Ina 
obra clásica de las muchas que se bao public.1do de ruarenta ai'lo5 
¡\ esta parte, si se ell(eptúa la Enciclopedia, y alsuna otra, y es¡) 
en' un estado taD decadente que para no perdcrse complelamente 

exigen UDa prontQ reparaciou• 
• Ramos enteros de las ciencias, especialmentc ¿e las exactas y 

natufales. se hallan alll oh·itla<.los, y el jcSven estudioso y aplica.!•• 
que desee conocer nueslra historia y literatura, la mas ill.tcre3óllllc 
para nosotl"OK, apena8 encuenlTa eo ese depósilo literario ulIa ,le 
sus muchas y buenas obras para poderla consultar: no C!l ma!'l 
abundanle en la parle do historia )" literatura eslraujera; rt,ltanlo~ 
clásicos griegos y romanos, á tseepcion de uno ú olro dc eslo!' 

ti' Si eUlle pUrato bablé de la .(<'OdtRaia cuiNvld dt Littl'Otw'o, 110 r~é C'JIl 

reladoD 'mt perlOnll, IIDO tan 1010 , Cuba y al gobierno. Elto connrm:l \<> 

que elIjo eD la r'a1na primera de 08le lomo. 
1\ 

JO.O 11I. 

~ 
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, úllimos; }' en la parle de antigüedades ~. Dumism'tioa, 00-18 posee . " ~uev~l:iCOClif' .,··r··'~· .~. 1831 4, ,f!Or cada '40 

'. ;fni una 5013 obra. 
• Si , Mla pcd>rua real r efcetiYl de buenas obrn..e agresa su 

d'atrihucion poro cien tífioa, (y que DO depende de colpa del ~r
gOldo de cuidarla, ~ cuya exactitud y. laboriosidad _debe acaso la 
oooservacioo del eslablecimiento) el mal estado-de· las mismas 
obras, duplicadas U081, lruncas y mutiladas olral, apolil1ad86 las 
mas. y ca~ todas iDútiles ó perdidas para las ciencias; se podrá M 
tener UDa idea del t..>sl.8do oclual del f1s1ablecimienlo ... 

)fas de dif'¡ aoos ha <Iue se habl6 en e;,ste lenguaje; pero de rn· 
tou~ acá, ni labibliotccl se ha trasladado á lugar mos decelltr, 
ni lampoco se ha enriquecido con nucva~ adquisiciones (4). 

Pero si ya es tiempo de que aparlemos la vista de este fU<Jdro 
'~.:.. 

doloroso, precil;O ser.¡ qtlo la fijemos en otro todavía mas atlicti,'o )' 
que arrancará lágrimas Jel cor'lzon de todo cubano. Yo babia pt'1I

sadú circunscribirme en este paralelo á la~ colonias inglesa!"; \llas 
la imporlancia eJe Ja materia me obliga í traspasar los limites e/l 

que me habia encerrado, y ahriÓndome DIICVO' campo, huscart~ 

(-jcmplos en Olros paíscs para poller de m:lIIi6eslo la mísera cOIIJi· 
(-ion ell que se baila la cJucaciou prif'"laria de Cubtl. 

ESUDO orE T1E~E EN LAS COLOI'IAS INGLES.\S. 

Nómoro do alumnos librc$ 
con respecto ~ la polJlacicn 

Años. libre. 

Ilahamas . 1831 4 por cada 16
 
San Vicento 4830 ~ por cada 49
 
Jamaica (2) • ~8~7 ~ rJOl' cada 48
 
Antigua . ,1830 4por menos de 5
 
San Cri'lóbal (3) •• 4 por cada 4l
 
Dajo Canadá (i) o 183~ ~ por cooa 4¡
 '-t(1) Aun'lQC esta bibllol~ca no c, Jo que pudi~ra ~er, ya hoy no ca lo que 

fué cuando ~ribl este PaTYlltlfJ. ,i,; 

• (2) La odQeaclon prim:\rla ha progreudo mucho en CIlla lala dcade 1827. En 
1831 se sallaron en ella 50,000 pe.OI fuertes. ,(3) Esta proporclon utA Blcada con IncJu8ion ele tOOOl los esclafoa. 

1,(11) F.n esta colonia hay parlldos donde no hay olno que deje de IIllUr llal 
tseuel... Ea toda ell. te computa por término medio, quo de cad. treI pillos uno f
le ntl educando. En tl33 lIab1. 1,20:; escuelas 1 1 do lu reotu, p6bllua se \ 
emplearoa CD IOIt.G~" como UO,OOO pelOl. 

'. 

, " Príncipe Eduardo o. ~ • 4~3t 4 ,por cada H 
,Terr~ova. • • .:.. 183¡ t ;por caja 8o. 

bla Mauricio ó de FraDeia~ . t por cada 4' 
Presidencia ,de, MlldráaJ,cn la 

. I~,iá (1)'. ',' . o • 4831 t por cada 5 

.Dei_~ár¡¡~r preseohir conrl.'Spe~to.í las dcmáioolonias ingle
sás urip 't"hln iíMnejaotc 1\ la anterior; pero no habiendo eoconlradu 
dá'os'i'me1con'tenta~ con indicar las crogaciones que hacen itlgu
nas d~ eliJe eri la educacionprimariCl.. Costóle éaf¡. al Alto Canadfí 
en '1~32~si ··3~.OOO peSos; á, Nueva Brun!'wick. en 4831 com" 
~6~009; y1. la Nueva Gales del Sutlmas de .5,000. Pasemos allora 
á'ver el 

}.·s/ado'(fela titlítcaCion primaria en fJarias n~cio/lt:s. 

Inglaterra. 4 1'''1' coda 4!) ha1;it lI:tcS. 
Francia 4 por cilda I i 
Austria • 1 ()(Ir t'ada 45 
Prusia' • • • ". -1 por cada io 

'Paises BajoS. • 4 por elida !Ilo 

F"sludos,Unidos couinclusiclII
 
de toJos los esclavoll .. ~ por cllda i I
 

• 
Tal es el cuadro de la oJueocion primaria en diferente:; partes 

dcl muntlo¡ pero en 'pocas se encucntralc10 atrasilda como en la 
isla de Cuoo. lié aquí IlIs pruebas tle tau amarga verdad. 

(1) Son tan Ildmlrabl(lA 101 Rdelalltamicl110~ de 1;¡'ctluc:Jcio:l prim:tri3 "11 ('~:.' 
pida. que c')n.Jdero dlll\ll do I""crlbirllc I:t.s Jlllbl.rls (le'l r:tb:lIlI'l'O .\\.ja:I.lr,o 
Jobnson en '1 "Itlmo lD~nne '1110 p~lIló & la Rool SfJCit'/n,/.I,¡.lti-·", Dic" 
ul •• K" itadrtb 1" pt'O~ion di 101 haIJitanll!f '1'" 11ft,. nr)/"cfl(/i./fl,1 1.'1"" o',· 

eribirllló, r-udimflf/ol dt Id nrilm"¡rtr, m"" propIa Itn~urr. n,rit''''.'" ,i /, ,. 

flOr cada d~ro •• 
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8t'JJÚn este estado, el. número de ndíos que se edu::aban en Cuba 
en,4836 fué de 9,089. que comparados con Ia~ i47 ,5\5 p«>rsona~ 

libres de~ censo dé 482'1, dan un dildpulo' por casi i6 h,hitautes. 
Pero cómo la 'poblacion ha aumentado de entonces acá, J calculan
do este aumenlo en los diez 8~OS corridos, aunque solamente sea 
en la cuarta parlf¡'tesultarin &il,931 babitanteslibres, que corr.· 
parados con I~ 9,082 alumnos darán uno por cada 51 persona!' 
.libres~' Haeieótló 'el cómputo por provincias, el resultado es muy 
egparitoso;· pues iltendiendo únicamente al censo de 48!7, se ob
tiene para la 'provincia de la Habaoa un alumno por cada 3i ha· 
bitantes libres'f en la de Cuba u~o por casi 52; yen Ja de Puerlo
Pr(ncipe uno por ma dé 97~ Estos resultados serian todavía ma~ 

borrcrosos, slá' estas próvtncias se agregase el aumento de' pohla
cion que han' ténido desde; 4827; pero aun con esrlnsion de él se 
formar' una idea bieo lrisle de la eduCBcion primaria en la isla 
de Cuba. 

. Caminos, puentes 11 cat/ales. 

Grandeitnportaocia se da en las colcoias inglesas á la~ comuni
enciones inlernas; as' es que anualmenle se invierte en ellas mu
cha parte de 8US rcnlas : y ya que 00 me es posible furmar un cs· 
tado completo do sus erogaciones en estos ramos, á lo menos se 
tendrá algl:na idea insertando aqu( las noticias quo he podido re
cojor. En 1830emple6 la Gua~'ana 50,000 pesos f".ertes ; Jamaica 
en 1834 como. f30;000 (4); y San Vicente en -1832 IDas de 30,000. 
En el mismo alío gutó el Bajo Caoadá 455,000 i yen 1833 aSlglll~ 
para el,can,al de Cbambly la suma de 400,000 pe:sos. L!l Asamblca 
del Alto Canadá votó en 483i para la coostrucdon 'de puentes y 
ClI~ioos 1M,OQO pesos. Esta colonia tiene ademas varios canall's. 
, saber : el de 6renfJille' ~I, de Bideay que le tostó casi doco mi. ,
Iloncsde. pesos fuertes; el de lYelancl en que se consumieron mas 
de 1, tsOO,OOO j y el de la CA in" cuyo 88510 ascendió como á 700 
mil pelOS. En 18iS empleó Nueva-Escocia en sus carnmos casi 
UJO,OOO pelOS; J Nueva Brunswick. en 4832 como 100,000. Par" 
que le acabe de conOcer la proteccion ql'e el gobieroo brilónico dis
pensa , las coml1Dicacionea inleroas de sus colonias, citaré.\ 1.. 

(1) De elta lUDIa le dC'llollron lllpnu cantidades' otras obrM rúblicu. 
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.. - 166-	 -167-·~ ~ue\'a Gales uel Suu. lIahlando de eUa un historiador inglü, se 
f'-Spresa asi: " Aunque tOOa"ia' nobac:e medio saglo que JU' territo
rio era, un bosque impeneLrable, y sus mondorea uaos salvojll!l 
errantes, )'8 hoy su. super&4;Í4J está cubierta de ~Ien_ oánaiDOl 

y puentes, alra\'esanoo los primeto& en 81gU08l part8l~ el8'#adu 
monlaDas, ~' ri\'alizaodo con el,afomado Simploo•• 

6. Y dónde esléÍn lus camillol\ y canales de Cuba, de 8il& iala cu)'a 
.licha y prosperidad lan exajeradamenlft se poDdera'1 Rcc6rraD18 
'íUS campos uesc.le la punla del Mil~si hasta el cabo de San AOlonio. 
y desde la pWlLa del Sabiual basla l., ellsenada de Mora, l no se 
eoconlr.lrÓ niDgun \'estilio de ellos (1,). En la eslac:ion de laslluviu 
es casi imposible \'i"j,.r, y las malas lIelldas qu. tenemos, á, veces 
se poocn tan ¡"lransitab'es, que se cierran lal comunicacione& de 
uu pueblo á otro. Un camino de hierro quo aho... 18 ha empezatJo, 
y que se eslenucrá por un rortu número de leguas, es- el, primero 
lloe se ha emprendido en Cuba á los lrescientos cuarenla y.cinco 
ai)os de r.u des~ubrimienLo. Pero aun eslc mismo camillo que de
lliera cosLear~e de las rentas do la isla, no se conslruye sioo á es
pensas do un gra\'oso empréslito estranjero, conlrai,lo sin alender 
dIos propuest<ts que hicieron Vílfi08 capitalilllas de Cuba para fa
cililar por medio de ;Jccione5 todos los fondos que le necesitasen. 

Colon;:;ncion blallca. 

Colonias ioSIP.lYS hay donde ~ ha fOOlcnladocob morboempei\o, 
~' donde por In mismo ha crceido la poblacion considerablemenlt". 
Er. la Nueva Gallos del Sud eulrnron de la Grao' Bretano ent.." con
flenadoa ¡\ trabajus y emigrados \'oluntarias, emptzllndo á contar 
aquellos d~ 4821 "833, Y t~tol d«wJo julio' de t8!8' á 4833, 
treinta y dow mil selccientos veinte)' dOB CoiODOl. Tampoco dejaré 
ele mencionar fa la Talimania 6 isla de VlIn Diemen, pues habién
,lose dado principio á su colODilacioD en '80", ~un h" dicho 8n.. 
lew, JO ell 1833 tenia 3t ,7114 almal. y no 100 "lal ciA'lJl loque 
mas debe llamar la nteocion: nucatro principalllOmbro-debe con
"illir en que se h,'yah elevado.' taata altora, mediando entre 8IIH 

colonias y IU metrópoli la eoonne diataDCia d. caai 4001 sr...·de 
I..lilu" y 150 do longitud. Todov(a bao sido 0111 ..;pitIOs 1os' pI')o 

(1) Yellicoense"a Ya deNparecicndo COD los uraloOl de hierro tan mlaen 
(or.diti"" •• 

~I-< •;~; 
•. c'<-'lL'

1: ~ 
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greaos en lu coIonias·:lfINorte-Ammca, pues de 4812 á f83i rmi
graroo á ellas 35t,0:56 colooOl:;pero·como·sn inlroduccioo ~e he'1 
aumeoaado;podijiosamen&e en' eslos últimos ab, y la mayor parte 
se ba.8lYlilecido en el CímacU, el número que ha llegado á Quebee 
)' á,Woolreal desde t829 i balta t83i, Bstiendo á 197,000. Ninguno 

•	 de estos pai.les 18 baila en tlDla necesidad de brazos blancos como 
Cuba, .•pero le íomentl··. lO colonizacion" "'blase de ella nlgunas 
VeceA, otr8l,ae.. auele-eec.ibirt 16rmanse-juolal, !e esliendeo in
formes, 1& impooea DUev8scoolribociooel, el gobierno 181 ulurpa 
d6Bdo1es olral iovenióo, r mientral ni un solo colooo pian aquellas' 
riber... Joa campoa~de Cuba se yen inundados do esclavos afñca· 
nOl.No_dilcolpal'áJO 81 'eubeno que101 compra; pero 83 hacienda le 
picJe.brazOl,., y, DO ,etXOnlraodo afros qoe emplear ¡ dejará' perder 
suapropiedadea 1: ¡ deberá'es.ijirse esle lacrificio de un padre de 
familia' A qaieajY~.af 8COIO'y acrin:iDo, es al gobierno, al gobier
no que, pudiendo y·.debiendo esUogoir el infame contrabando tlró
cano, le tolera·,.Ie consiente, y autoriza COII infraccion de los' Irata· 
dos,' COD datprecio de'laa leyel, y con escándalo de la mor¡t1I'ú. 
blicay priV'ada. 

C()ntribllciolltl. 

Pajo de esta pa'abra' se comprencleo : 40 F.J derectw de imponer
las. iO, La IlIma á q.... naeieooon.. 30 La in"ersion q'JO se les da. 

Derecho de imponerlal. En eoan!o ft esLo, no pl'~do habt>r 
pueblo mas iníeliz que CUbcl. Eulas colonias inglesas, sus asam
bleaa reapectíyal lieD~n eeclulivamente la facullud de establecer 
toda.-I..'COOtribucionea inlem8l, no pudiendo cl Pariamento llri
táoico impooer olrall que las necesarias para cl arrel)lo dcl comcr
cia' marfUmo ; pero aUD eo esle ca5-0, todo su prOlhJclo se ha de 
invertir- en. benelcio ~ particular de 111 colonia cn quc so c~bran. 
¡ Mas qaWn derrama en Cuba loa pesados tributos quc la oprimen! 
J..a nrbilrariecYd del 'que manda t oegándose ni pueblo h.1Sla el con
5uelo .. quejgne.. ,Sé trala dé cebarle nue\'as cargas 1 Al inslante 
se aprueban todo. lc;a proyectos. ,Se trata do ali\'iarle el peso 
eDorme que le abruma' EoloDcee.por todas portes uacen tliliculla
des, y las medldal que le proponen t casi siemprc ~on dC$Cchadas. 
y contri t1Dl.oI11181.. )'UlO queda oi auo la eaperlnla de remedio, 
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pues condcnada Cuba á la esclavitud colonial, se le casligarán romo 
crímenes basla los suspiros que exhale. 

SlIma de las conlriblltiolltl. Algunos están empei\lIdos en ha
cernos creer que la isla de Cuila es uno de los paises que pagan 
menos contribuciones. \'erdad es que las direclas son muy pocas, :t 

:~r~pero las IDdircctas ~on tanlas y tan gravosas, que allijen y consu

r 

¡.. 
men á 1oc.la la poblacion. Pondérase la riqueza de Cuba, y fúndanse 
para pondl~rarla en que las conlribuciones suben Ómuchos millones 
de pt.'SOs fuertes. En hora bucna que en los pueblos donde esláu 
reparlidas con mano equitaliva, se lomen como esponente dc la pros· 
peridad puLlira; pero en Cuba, donde al imponerlas no se ha pal' 
tido de otra base que del empeilo de elevar su produclo al fIlQS 

a//o númtro posible, sin atender á la clase de hienes que se gra
vaD, ni Ilknos á si pueden 6 1'0 soporlarlas, en Cuba repito, las 
contribuciones lejos de ser el signo de la riqueza pública, 1(\ soo de 

I 
I la dureza é injuslicia con que se la trala. Pensar que Cuba es fe

liz porque rinuen (Tlucho sus aduanas, es lo mismo que decir, que 
si UDO lt~niend() "cinle, pag;l quince de conlribuciones, y airo te
niendo cieolo, solamenle paga diez, el primero es mas rico que el
 

~ St'gundo. Mas pasemos á I,·s hechos, y ellos m<'jor que los rarioci

ni~ (I{JS re"c1arán la verdad.
 

Ya sea que las conlril.lUcione~ ~c comparen con el valor ¡Ic las 
esporlacione:" l<l con el número de habitantes, lo cierlO es qut: 
Cuba siempre ap::irc~ce en una posicbn OIuy desvenlajosa respeclo 
;í las colo:Jia,; ingl~!'<)s; y para probarlo. me valdré de los úllimo~ 
eslados que han IIl'gado él mi nOlicia. 

Yalor dI' lu 
Coloniu dri ~ortt uporlMiolll"

AlDtriu. l"n puo. r.. 

Allo ~ Bajo Callóld~. G.ooo,ooo 
~uen: Drunswick. ;!. f :I:j,OOO 
Nueva F..s~()<:ÍiI••••• ·Li36,83:j 
Cabo Breton . 400,000 
I'ríncipo J-:'luanJo. 160,000 
Terra Nova .. 4.0Ilj,OOO 

t7.U6,835 

Rl'nla ¡, 1'00 "l'lacion 
lributlonl's rntre 1015 l'spurladollf" y 

tO pe50' f•• la. renta. <1 CUlIl,lbudolle•• 

f .5t f, 4i:j Poco mas dcl 2;; P.OIO 
:HO,OOO ~fcoos dcl t6 P.OIO 
4~5,000 Afenos del to P.OIO 
50.000 12 t/~P.OIO 

45,000 Mcnos del ~9 P.OIO 
íO,OOO Afenos de 2 P.I)IO 

2.UI.445 llenos del tú POlO 

F.ata tabla manififlla (Jue la colonia que mal' paga el! ('1 Prlndpe 
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Eduardo, la que menos Terra Nova, y que' ladas juntas cootrilJll
yen con una suma que no llega al quince por ciento d('l \':llor tl~ 
todas las esporlacione'l. 

Si de ei'te grupo de colonias pasam~ al del archil'iél:lgo de 
las Antillas, iocluyendo tambien las Berniudos, la Gua~'alla ). la 
isla Mauricio, ericontrln'~m08 que sus esporlaciones subieron á 
lSi.800,OOO pesos fUl'rtes, y las contribuciónes ~ 3.330,000, es dt'
cir, que éstas asceodieroo á 'poco mas del scis por ciento dc oqu('
lla8~ . '. 

Vengamos ahora~ consi~er8r á la isla ueCuba, y fijémonos elJ 
el '8ftO de 483l). El volar de todas sus esporlacioncs se elc,'ó á 
42.879,993 ps. f8.iY el de IlIs reDlos colectados en las aduanas ma
'rítimas' y terrestreS á 8.797,482. Pero no se crea que ('slas son lo· 
dalias cargas que oprimen á Cuba: sufre adema(olras mucha~, 
y auo los mismos hombres que solo escriben para agradar al 1;0

bierno, las computan, 'B pesar del interés que liC11en en rebajarlas, 
eo la,s canliuades siguientes: . 

Real loterla. 4.000,000 
Correos. 997,3H 
Reota decimal. 416,000 
Renta obvencional. 250,000 

Propics y arbitrios. 400,000 
Papel Eellado. 250,000 
Réditos de censos 4.000,000 

7.013,3U 

Bjeo pudiera yo sarar toda"ía UDa suma mas e:c,'at!a. porc¡ul' 
refiriéndÓ5e ella al afta de 4830, de entoncrs ac{¡ se h:m allllll'nta
dú, sino todas, por lo menos algunas de las partidlls que /a ~'Olll

poncn. Yo empero no ¡. • oltc:raré, para que mejor ~c conuzca 'lue 
eo ,\'('1. de exajerar estos cálc.ulos, trato de reducirlos. 

Auo pesan sobre el pueblo cubaoo olros graviÍmenes que no npa
r('Cen en el cat'1BgQ de 5US contribuciones. Tilles 50n los derl'cbo~ 
que c1andestioamenle se cobraD por la inlroducion de cada ('sela
va africano, derechos que por un cálculo muy bajo 5~ pllt'(lcll 
computar en doce y medio pesos fucrt~j ~. como el número lilas 
cortode negros importadosanulllmente eo toda la isla es de 'iO,OOO, 
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\ eJ aquí ya uua nue\'a cootribucion fiJ~iv.lente á 2M,OOO peaoI•. 

El foro de la isla de Cuba cu~ot.a !,lgunos abogados. queaa( por. 
~us talentO! como por su probidad son la honra de su ~tria;.~ . 
~u benéfica iDOuencía no ha podido eontener ellorrenle.demalH 
l'on que el vicio de la lejislacion, la (alta de iodependeociaj~al,. 

\ otra~ causas lameDlélbles han illundado halla los últimos. riaeo
~es de aquell.t isla. Personas que la conocen bien, calculall.lal.'
e:-<accíor.ts jUlJiciales, tanto licitas. como i1rcitas, ,en 5.800,000, pe-
~cs fuertes. Yo sin cmll.,rgo, queriendo siempre disminuir 105 nú.· 
meros de que me valgo, computaré solamenle en 2.000,000 todM 
I,IS cantidades que en cohechos, sobornos y quebr8n&oe pierdeo Ju~ 

pe~as que lienen la desgracia do pleitear. De esla inrame .... 
tribuciO!l est~n exentas las colonias ingletilll; pero Cube,.la i"'elil,~ 

Cuba muere víctima Jc esta gangrena. Hablar pudiera. tambieo de 
las omitas arbitrarias que desde el Capit8n Gentral basla.el ... 
indecente esbirro p.ueden imp.oner al industrioso. vecino;. hablarr 
tambien pudiera de los derechus que se exiJen por las licenciaa. Y:
pasaportes; ~. hablar en 6n de la série de eslorsioDea y violencias 
cJue si rUeran á valuarse en dinero, rormarian una· de las mal es
panlO!'as contribucioncs; pero bástanme las que be indicado. y re
l'apiluUndolas aquí, se verá de un golpe de vista el (orDliJablepeao 
que carga sobre los hombros dc Cuba. 

Aduanas marítimas y terrcstres 8.797,482 
Real ~tería, co!T~s, dieJmos, obvenciones l 7013 3U 

PropIOS y arllltrlos, papel sellado y censos. J • ,
 
Negros cJi:lndestiuamente introducidos. 250,000
 
Cobec~, sobornos y quebrantos judiciales. 2.000,000
 

48.060,~i3 

Resulta pues, que habiendo ascendido 18A eaportaciooea de Coba 
en 183JS á 11.879,993 ps. (,., y llegando los desembol$OS del pue~ 
blo cubano á 18.080,523, estoa son mucho mayores que aqUella•• 
Pero examinemos tambicn lA razon en que las cootrlbucióoea eslAD 
retJpedo de bs ~portaciones, a.( ea lá. coloDias inglesu como en 
la isla de Coba. 

•
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. , . talorde" 
ee~. CoatribuciODet. 

... ... ! • 

Re1aciou.eotI"C.UDU 
,. otns. 

cr:~~o~Am~ri~l47, tM~. 2.'~',U5,Pocomasdel 14.:0/0 

AntiA..... Benoo~;t· . 
t;u.~8oa.;i&la.II.. ;:5i;8QQ;~OO 3.33Q-:000. Meno. del ¡p. 0,0 
nClO.. '. . 

11Jta.d8'eblMt. . ~ t·¡.879~993 t8.060;523. lIasdeJ HO p. 0/0 
"'!' ';':' ' . 

R~~jb&ahora'blCer el' cuadro comparaliv~ entre la pobladon 
~spét,~va~ didlí. 'colbnw ilr8Jh!as y Cuba Xlas contribuciones que 
ésilrllíqueIlJas:'il8(iu'-' 

~ .i' :,~.--. -'~•. 

Pbtibclém~ Contribadoner. Relacion. 

COloOiátNorte-Arneri"} t.250,OOO 2.Ul.U!j {MeponO:~~~5. 
can... . .,. r---

Arcblp'UJlag~ . de la. t -1 P~comasJe30 NI. 
~nt"I8~, G.~1.ana. .861,600 3.330,000 pinta por cabeza 
o illllltaunclO. .. . d QA rs{·u. . lilenos e;r,v • 

Isla de C"ílan. 907~r)OO i,377,800 plata. 

Cabo ,le BueDaEspe-}~ t.()'~OOO 666,600 llenosde5 ps.rs. 
r8DI8.' fU' J ao ps '... IDas ( e ~ ••~. 

IsJa;d...Cobl.. 900.0001 48~060,a23 . por cabeza. 

Aparece'~qpe'CuUa aon'coo' incTosiorrde1NJo." sus esclavo,; 
paga mal dhlic:mdrupltrque-l#l'mu gravada de las colonias ingle
ItU tfef esaadO'8otbriOróY ya que la maleria es tan importanle para 
JOIJ cWJ.~;D_riOltrilsaber á cuánto ascienden lal conlribu
cioDesd¡r-cada batMtaotelitire. Estos se pueden computar para '835 
en MO',ooo;!' eamiraqpellál re ban calculado parl' dicho ano en 
11J.060·i518·~ ..-íb.,qoe cada persona Ubre conlribu~'e con 

:1' p•• ft.:!.·CliIP....... [MIL:.

Panrdit.....GledtQd'6·.estOl eilculOlC, DO me limitaré á consi

()eraf"hartealn~'.kadlÍlDa.terrestresy marítimas de un solo 
"Ro, sIDft'qo..~tod~,lillque88 ban percibido en el último 
qpinqJ1eoio. B11a.alClBodieroa de 183t á t835 , U.373,086 pesos, 
T~".decli',. qpe ILrenlll.n•. por término medio en cada unO 
(Je los cloco ano.' S.174,617·pI- 3 n., cuya canlidad qreaada, ,¡ 
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las demas contribuciones de que se ha hecho mencion, dan anual
mente UD total de t7. 93i ,958 ps., 3 n .• quo repartidos entre los1 5~.000 habitantes libres, cabe éí c.1da uno á 34 ps. Cs., y casi 4 rs.

I plata (t). 
~ El producto de las aduanas en· fS36 ha sido ma}'or que en 4835. 
~ ,. 

l~oro toda".1 la suma exacta cí que han llegado las rentas de las 
pro'-iuci'ls ele Cuba )' Puerlo Príncipe; pero 5í sé que las de la pro
vincia de Id lIaLan:! b.lIl esccdido é'í las del ai'ao anterior en 1.036,279 
pesos, 7 rs. y medio. Suponiendo. pues, que las aduanas ue Cuba 
~. Pu,'rto Príncipe 110 hay"n tenido ningun aumento, y contando 
tan solo ron el de la lIahana, resulla que las rentas de teda la isla 
subieron en 1836 éí 9.8:l3,i6'2 pS., i rs. Juntando esla cantidad á 
las dcmas contrihuciones ya indicadas, se obtiene ('1 total de 
HJ,096,803 p~., 7 1"8., que repartido entre los 5~O,OOO habituntes 
libres, tocan á cada uno 36 ps. rs. y mas de 5 rs. plata. 

lnvrrsion de las COlltri!Juciones. Ya he probado que éstas SOIl 

en las colonias ingleséls mucho menores que ell CUOO¡ r que sill 
embarso de serlo, f!ran parle de su producto se invierte en la edu
cacion púhlica, ell la constr ureion tle caminos, pucntes'y canales, 
y en olras obras úliles tI las mismas colonias. Mas no se pi~nse que 
eslo C~, porque en ellas queuen sobrantes, pues bay algunas, Ules 
Lvmo las del ~orte-América, donde empIcándose anualmente en esos 
objetos rantid,¡des muy considcrélblcs, el gobierno inglés t1elle que 
pagar l!e los fondes de la metrópoli el ejército, la marina, el clero 
proteslante, y otros rarnO!!, cuyos E;aslos ascendieron en t833 éÍ 

u,ocho mas de 2.000,000 de ps. Cs., hulliendo sido todavía maJa1"" 
res en 183.i. En Cuba sucede todo lo contrario.Casi las tres cuarlas 
partes de los 9.000,000 quc prouocen las aduanas, se con8unlen en 
el ejércilo y la marina; sollresus cajas gravitan mil alcncionC5 al;0
085: grueSc1S cantidades 8C remilen con Crecuencia :. la Penín~ula, y 
las de solo el ano de ~836 han subido á dos millones quinientos 
Cuarenta I/Iil quinienlos nO'.:rnta !I ocho p"os {"Pero tan ilJmen
os sélcrificm no los aprecia ni rtCOlloce la misma mano quo los exi
ge, l para adormeC('r á los cubanos y hacerles menos sensibles sus 
proCundas herillas, plumas asalariadas se aCanan en publicar que 
todo el dinero que de Cuba viene ¡í "~pal'la, e8 el sobraute de sus 

(Ii F.n I'Ile c.Aleulo he 811PUC'Mo (I"C la pobl3c1on libre era desde 1831, de 
j2G.C)(If) hablUnfes ; pt'ro habil'ndo !lIcio ml'nor, e5 claro '1 ue la eonlrlbuclon 
que teda UDO ha pasado IU1fClJ du 18:J.~, IUl sIdo tamblen mayor. 
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riqUel8S. ~ Y IObr.allt, puede lIamarae lo que aquella isla reclama 
imperiosamente pan saUsraoor sos necesidades? ;,Sobrante puéde 
deocil'lt'llo que sagradamente debiera emplearse en la ereccioo de ts

cDeJ9s·é inltitubi Uteririos, en la construccion de caminos, puen
tes Ye8nalel; en el- (omento de la poblacion blanca, y en la pro
leCcion de tantas· y tanlas cosas como á gritos eslá pidiendo esann
tilla abandonada'! ABrmar que eD Cuba bay sobran/es, es lo mis
mo .que deeir,que tambico· los tiene UD hombre á quien se dt>ja 
hambriento y desnudo por habérsele quitado el dinero que nccesitn 
para alimentarse y.veStirse. 

8erecomieoda como un favor seftalado la ~dmision de buques 
estranjeros en los poertoi de Coba, mientras que á las colonias in
glCS<ls se las supone gimiendo bajo de un duro monopolio. No e:\ 
.Iel caso traznr aquí la historia del comercio eslranjero en aqnella 
isla; pero si es indispensable ad"ertir, que su introduccion no se 
debe ni á los desve:os paternales ni á la generosidad del s'}hierno, 
sino á lO!t esCuerzos do algunas.corpordciones do la Habana, que 
combatiendo y desbaratando las maquinaciones del {'soismo y del 
interés, pudieron recabar al cabo de una larga y empeilada lucha 
que al negociante estranjero se le permitiese arrib.,r á las playas 
cubanas y vender en ellal' sus mercancías. En "ano se nlegar,i 
t~omo un Cavar lo que no es sino eCecto de la mas urgente necesidad. 
Emple.1ndo Cuba anualmente mas de 600,000 tonebdas en sus im
portaciones y csportaciones, ¡cómo podría EspaOa sin fábricas,! sin 
huques proveer aquel vasto mercado, ni menos llevar los frutos de 
la is:a á 108 paÍ!~cs donde se consumen' Ciárrcnsc las put!rtas al es
tranjero, y desde ese dia Cuba quedará condenada á una ruim.' 
inevitable, y Espana á suCrir sus terribles consecuencias. . 

Exajéra!e &Obre tnanera el monopolio con que la Inglaterra 0Prl' 

me á sus ('..olonios: pefO es menester que seamos imparcial~s, y 'l.Ul~ 
110 nos dejemos sorprender por los que con dni'aada intenclOll qllle· 

ren alejarnos de IlJ "erdhd. Banderas de distinta,; naciones !Iamcan 
en quellOl puertos, y en sus labial' estadísticas se lee~ ~'élrlaS p.nr
tidé1s que representan el comercio estranjero. ,Se dl~iI, ~uc l'sl~ 
~e halla muy recargado de derechos, y que el brll¡III1CO <,slá 
Ca"orecido' y en caso de ser 8sí, 6 no sucede lo mismo y aun 
mucho mos respecto al tri8eo e5llanolf ,No están l>é\r~rarnen' 
te gra\'lId08 algunOl artículos eatranj~ros tan solo por. proteJer á 'o:s 
na{'ionales' Aun concediendo que elusla ese monopolio, nunca !Ierá 
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tan fllne5lo c()m~1 se prclcOlI(', porque teniendo la nacion brihíuica 
una élSOlllbro~ marina mercante, eslanoo IIUS fábricas.tao adelan
':'Idas, así ('o la c~lidad de sus obras, como eolos.medios de pro
ducirlas, y rt'inando entre 10.'1 bretones uno .induslria .y unaactivi
dad admirable, necesariamente se establece entre ellos una concur
rencia numerosa que ,"iene á destruir los efectos de ese mismo mo
nopolio. Pero C1~ hora buena que éste subsisla¡ lodlt"(a lascoloDiai\ 
ingll.'sas tienen el consuelo Ile, salX"r, que sus contribucion~., ora 
pesada!\, ora le\"es; ora justas, era injustas. siempre se invierten en 
su propio pnl\echo. llas Cuha no goza de esla ventaja, y mien
Iras que r"'fp m:ts que locl.l~ ellas, paSe1 por cl dolor de ver, que 
las cnorn,es canliJades que se le arrancan, no se consumen en fe.. 
cundar su sucio. lIi en mejornr la c;;ndkion sociAl de sus hijos, sino 
en gastos improduclh'os, en éltenciones ajenas, y aun en terrilonos 
cslrai'¡o~. 

Quizás me h~ eslcndhlo en !'stc P;¡ralclo algo mas dc lo que pen
saba; pero ¡mies de Ic\"aht;;r la pluma, Jcbo prevenir una f1CUl'a
cion (jue algllllos I)(¡dr;'in h.lct'rnJe. Uiriín que soy l)arlillario de la 
nacíon inglt'l'a. y IluC bien á las clar.ls mauiliesto los deseos de que 
Cuh" empiece ;1 jirar clltre 19S s.ltéliles de aquel pianola. Se equi
'"ocan los que a~i halJlan, )' n:> me cOlJocen 10:-; que así me juzgan. 
Si el golJlCrllo cspaiJOllI{'gasc alguna vez jí ccrlar los lazos polilicos 
(Jue unen !t Cuba cun f:spaña, no seria lO tan criminal que propu~ 

siesc uncir mi patria al carro de la Gfc1n "relafla. IJflrlc entonces 
una existencia propia, una existencia indepenJiente, y si posible 
(uera lall aislada en lo poUlir..o como lo está en la naturaleza; lié 
aqul cual seria en mi humilde opinion el blanco á donde debieran 
dirijirse los esfuerzos de todu buen cubano. Pero si arrastrada por 
las drcunst.1ncias, tuviera que arrojarse en brazo! cslrai'lo~, en Jlin
KunO!' podria caer con mas honor lIi con mas gloria que CfJ los d(' 
la gran Confederadon Norte~Amcricana. Ea cllos encontraria paz 
y consuelo, (uerza y proteccion, justicia y libcrtad, y apoyándose 
sobre t..ln sólidas hases, en breve exhibiria al mundo el porlcr.toso 
espectáculo de un pueblo que del mas profundo abalimiento se le
\'Rota y pa~ con la "'ciocidad del relímpa¡;o al mas alto punto de 
~randcza (1). 

(f) r..t~ p'rrato m.1 entendido dló onslon • I}UI! muchos me tomasen p<>r 
.nnIoDJ.t.\ pero .11 fP1'Or 'P8'ft'«r' demostrado en Olr. parte d. ('sto tomo. 
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¡ PubI1cedo qaWfué',,'PtWtlIIIO, -algunos me aconsejaron que 5;1

!Jíeee iamediatalDeale"de¡BIp4i6a;'per'O '1'0, no solo pennaned ell 
ellai baIIa'.trO ., ~t838, ,tino 'que' tuve la salisfaccion d(' flue lIi 
dentro de las Cótte8, ni' fuera de ellas,: hubo Diputados ni e-scrilorl'S 
que m p~em á oombaliflo. 

CARTA DEL G&'iERAI. TACO:i. 

.I.a,publicacioo del ,Paralelo hizo caer en mis roanos un" carL. 
que el General :Tacen escribió á un a/eflle Itcrtlo y con/idtllátll 
f{Ue de.la Uabana babia enviado á FApana, y que enlonces se h.. 
llaba en Clidiz dosempc6ando sus degradantes funciones. La CélrlLl. 
cuyo original conservo, dice así : 

Sr. Don 'Joaqu;n Yaldél. - Habana 3t de julio de 4837. 
·MuySr. mio: con la apreciable de V. de 5 de junio rcribl el cua
derno que acompat'lab.1 y "de que segun costumbre con los dC' Sil 

clase vinieron por el correo crecido número de ejemplares. 
~: AgraJ~co á V. el bucn celo r eficaz inlcr{og que se toma por /.. 

felicidad de esta isla, repitiéndome su afccto sesuro S('rvÍllol' 
~. 

Q. B. S. M. 
~f1GUEL TAr.o~. 

Olro papel mucho mas importante llegó tambien entonces ¡~ IlIí.' 
manos, y á pesar de que el General Tacon lo eD\'i6 al Gobierno por 

la .'iill reservada, JO recib' por el mismo correo una ~'opia fiel S<1l";'

dnen L1 Habánél. Al publicarla, dejaré correr en silt"mcio las fal~'
dades:)" groseros errores que conliene, pues no quiero m<ll~as\ll" 

el Liempo en rcfularlos. 

COllUNICACION DEL G":'~ERAL TACO~ 

AL' 1I1:'ll5TRO DB L.\ GOBBmuCtO~ DE nTR.UI.\R. 
'.-, ".'·f)·" 

(RtleNJado. ) 

Eacmo. Senor: 
Al ver roquo el club de Haooneros dcslc.¡lcs que lantils \"C('l'~ 

denuncié' S. :M. en mis anteriores comunicaciones como ('"islen'" 
eo la córte mf!t1lc', ha dejado p el disimulo y llroclarnado frallCa
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mente sus princ-ipios desof@8nil8dores desde el momento en que 
perdió sus t'5peran13s de figurar en la repreeentacion nacional, y de 
Jle\'ar en ella á cabo sus in{cuos planes, no puedo menos de lameu
larme de que. á la "isla misma de los supremos poderes, en impren_ 
1" ronocida 'i sin ocultarse con la máscara del anónimo se impri
man folletos que s.-den de un centro c~nocido y se diseminan por 
,'sta i3la "ali~Dllosc de los inmensos recursos que losdisidcntcs tic

lI<'n á su alcance. 
Cuénlasc en el número de estas producciones cl Paralelo entre 

la isla d( en¿a y algrllla, colonias inglelos, escrito por D. José 
.\ntonio S.1l'O, l~ impreso ea Madrid en la oficina de D. Tomas Jor
,Ian. Desde el pri~r p.írrafo de este cuaderno manifiesta su autor 
t.1 punto adonde se dirijc, asc\'erando ron juramento, que ni con
1<'loplar el cslmlo miserahle de ('Stn isla, tror.1ria In suerte de su 
palria PO" la dc las posesiones del c.lfladá. El folleto contiene un 
lejido de Ílnposlllras; )" es un dolor, que así como existen hombres 
pt"rodos é inrans.lbles en estra\'iar la opinion, no ha)"a tmnbien ver
,laderos cspailole5 que se propongan refutar é imponer silencio á 
los ma"'ados-

En el segundo párraf" de la página cuart.1 habla de mi autoridad 
('0100 si en ella cstu\"icrcn reunidos todos los poderes y no existie
~I\ lribunales de justicia que por fortuna comienzan á administrar
la en esl., isla con ma)'or regularidad que en tiempos pas"dos. Ni el 
t:Orlario ni las inmundas Páginas Cuba"as que h<lbian tomado 
por ejercicio denigrar mi persona, pudieron dccir mas en este par
licular que el folleto en cuestiono La diferencia está en que antes 
If)~ autores ocull"ban Sil nombre y élhora le manifiestan sin r('bozo. 

~a¡Ja lliri' ele la censura .í qne el folletist.1 se rctiere en el primer 
p:..'rafo de la I'{,~ina oclowa. S. )J. penetrada. de la d~versidad dl' 
.:ir<'unl'Lancias I'n que eslc pais se cllcucnlra respecto de la madre 
patria !lIC ha ~nid{) prevenirme en repetida" Rea/u órdenes que 
!l·n;.;a ~pecial cuidado (le (Iue la censura sobre los papeles periódi
('O~ y la re\i!\ion dc 1O!t librO!J l roll('~s (Iue han do circular ~ t.1n 
l'IIidados.1 como lIcmanda la scguridíld dc ~ta poseaion, cuya 
"\iMcnci.1 política es lem delicada. Sin emhargo de que aquí se 
cumplen la!\ disposicionffl sl)herélJln~, nada deja de publicarse de 
t11anlo conduzca ti la instruccioll y lJicn del país. Los dos perló
.Ikos díariO§ de cst.. capit.11, el que se publica mensualmenlc 
Ílajo el nombre Ile ti Memorias .Ie la SO<'iedad p:.tri6tica ~ y 108 de, 

-"177I mas dO la isla, desmieD_'" ':caIumniu del-atrevido folletista. 
,.,Ta~ JIamO la atendOD de V. E. b6cia el último párrafo de 

la página 47, donde 80 asegura que en cuanto á contribuciones no 
ptltrU haber pueblo ma, ",(eUs fJfIe la illa de Cuba. En el pri 
mer párrafo de la página 18, amplifica esta idea y hace compara..,
ciones lan malíci0S88 como inexactas con otros pa~ de América. 

'/ Precisamente no se· conocen aquí otras contribuciones que las de 
ímporlacion de efectos y algunas muy moderadas sobre ia esporta _ 
cion, y ya sabernos que éstas gravitan mas especialmente sobre los 
,comerciantes de .Ios ~iverso.s pai5e$ ~.ocian con CUl>.1. ~i aquí 
l5e conocen contrIbucIones dU'ectas mios lllcendados y granJes pro
pielnrios de fineas rústicas y ur~nas pagan un solo rec11 de contri
bucion por los millones que poseen. No hc1y Prt'Stamos forzosos: no 
~y contribucion de sangre, porque no existen levas ni quint.1s, y 
puede asegurarse que no bay pais sobro la tierra que en proporcioll,j 
á sus inmensas riquezas, (Iue es como debe hacerse el avalúo y no 
como lo hace el folletista, pague menos contribuciones ui disfrute 
tIe IDa)'or suma de feiieidadque la isla de Cuba. 

,,¡J De esta clase SOn las demás inexnctiludes de ese folleto incendia
! rio que me veo en la necesidad de élcompañar á V. E. para que St.~ 

penetre de la perfidia con que se ha redactado: en el úllilOO pár
rafo hácia el cual llamo mas particularmente la atencion se hallan 
las siguientes palabras que envuel\'en una amenaza muy digna de 
reprimirse. «Sí el gobierno espailolllegase alguna vez á corlo1r los 
lazos políticos que unen á Cuba con España, no seria yo lan crimi
nal que propusiese uncir mi patria al C.1ITO de la Gran nrctaila. 
Darle entonces una existencia propia, IIna existencia indepcnclicnlt', 
y sr posible (uera tan-aislada en lo político como lo ~tá en la lIalu
raleza; bé aquí <;ualBéria en mi humilde opinion cl blanco á c1onc1.· 
debieran dirijirse .los esfuerzos de todo buen cubano. Pero si ar
J'ltslrada por las circunstancias, tuviera (lue arrojarse el1 brillOS es
lrat'1os, en ningunos podria caer con mas honor ni con lilas glol'ja 
que en Ips ~Ja grlln confedefacion Norte-Amcricmlél. EIl ellos en
cont~9~ PUr consuclo, fuerza y proteccion, jusl~r~a.~· libertad, 
y apoyáridoeo ~re tan sólidas l>.1SCS, en breve cxhlblrln tI(mundo 
el porlentc80 espectáculo do un pueblo (Iue dcl mas profundo aba
timiento se levaota Y' pasa con la yelocidml tic! l'elállll>'1S0 all1l11~ 
alto punto ~e grandCla.D 

Este es el pttpcl que Jestina el club de Cubanos uisillcntcs dl':'lll~ 
'rOVO 11I, 12 
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rOl L'Úrte á cirrnlar. por los INli~ de Ultramar. L1!1 ideatio sediciosos
 
Iluc desen\'ueh'e ~. las alnsion~ suh"eft!ivas que oontiene no'pue

.Icn llevar otro objeto Clue !'ublevar el pa~ y 8Cp8rarle dh Indepen

Ilencw de la Esp:,/'m. ¡ Y esto se cscribe en 111 córlc misma! j Esto
 
"'" public.l imponem('nte, y ~ circ'ula por estos tlOlninios sin qUf'
 
lIda mi ,'iSil3uciu 5l.'lt Colpaz ele e\'i14lf la introduceion.! sin que ('\
 

autor tensa rrpnl'O en hacer oslt'n14l('ion de su crímen y ('n· illsull.lf
 
,11 ;::obi<>rno de S. M. !!! Yo me nbi81J1o al v('r una illlpunidad tan
 • 
pt.'~niciosa, y \'{'6 ('on dolor profundo (lue mi posirion se rotlea lo>
dos !os dial' de n~w\'(Is crrnrn~. . 

DIl-(O esto t,amblen, porclue h:lsla la manera con (lile S(' mtrodurcll 
,'n la-isla l'St<l5 pnxlllcdones altamente .a1armanl.<'s y S('(lkiosas su
.íiere la idea de llue 1411 \·cx en 1,ls primcr,ls oficinas de la Córte 6 en 
los mismos mnisterks hay algUlIll persona unida de corazon por.na
"imiento y por prilwipios (1 los disidentes, que sc propone hacer 
¡as rcmisioll(,s con ('1 !'Cllo (h-I g(J!lil'rno para 110 llamar la atendon 
I'n las'est.lfclas )' .í fin d~ <¡ue nm <'seudo t.1O respct'lble se facilite 
lilas la circuladoll. Para que Y. E. se ('on\'cllza de que esta iudica~ 

"ion no car<'Cc ti:' fuudmuento, al'ompaiío copia del nfi('io qne en 30 
de junio me didji6 el n'gente iuterino lit! esl..l Real Audieuria con 
(.\ cualferno titulado, (fEx{¡llIen analítico del infonne dc la ('OlIIision 
c~pedal nomhrada pOf la!' Cúrlcs sohre esciusion do los adual('s y 
futuros Diput:ulos pOi' Cllréltl1ílr, ('l!,('rito por el mismo Don JoS() An
lonío S<ICO.1l llegó csh' cuadel"Oo.í lIlílnOS del rcg<'nlc ('u uu paquete 
l'Or. el sello esterior rojo (lile contieno ION arlllas reales de C'lstílla'v 
de Leon y CU~',I euhicl'lél aromp:liJo ol'iginal en la mi!'lIIn formo e" 
'lile l'C me ha n..militlo. Aeaso ~ta ()('urrencio coincidl' con la funda.. 
da so~I)('('hn ,Ic «¡l1(~ alf.;un ofki'll do sccrel;lria tenga complicidad eu 
l'~lc crimen. ~o qui!"i{,nJ íl\"Cntlll'ar juicios en materia de su~·o t.an 
importante; JX'ro t'n el Ministerio de Gracia y, Juslicilt" exislo un 
hijo de e!'ite paí! flue designado por In opinion pública como uno do 
!os col..bofadb~ del aCor5ílrio" y do las ffPáginlls Cul~no8,» es el 
IIUIS á propósito híl~ta pnra !'er\ ir de punto tic comunicnciOll de los 
~'crttol!l tiel Gohierno (1 I()~ di9id(·n~. J)(~berrmos en <'!te pLII1itulnf 
~ 11\11& caufos y un rontf'mporiznr jamás COII circunstanch.s', .que 
ruf!dlln ~nlos JX'flliciosns. El homhrc 'Iue ~ perjudi<'ial ('n un dt'S
lino rúbllcet. flue fe convierfe en instrumento de maquinadon, debo 
l-f'f f('men'ido iHrtOtnillioMnJ('ntc, porque cn ello 8C inlereS<t el bim 
d'! fA ru1('i~ y lA inlct!~dod de In monal"f)ufo. 

I - nJ
.Al espresarmeaú,. ..rep;to que no me lDuo\'e otro objeto que el 

desempei\o de mis deberes á los cuall'S subordino toda clase de COII

sideraciones. Si mis iowcaciooeasoo ateoditJas conseguiré los fines 
importantes que me propongo, y en todo caso qucdar{¡n á salvo mi 
bOlIOF¡ mi·Jeeltad 'YlIlt notorio: é inlaligable celo por 1.. ,roosena
l'ion- de esta posesiono importante' á Ja IDc1dre paf.ria.-Sírvase V. E. 
ponerlo todó,en el real conocimienlode S. M,laUeilla Gobeflladura. 

Dios guarde á V.E.. mueh08·años. Habana 31 c.1c julio de 18J¡ . • 
- Escmo. Sr. - Miguel Tacon.-Escmo. Sr. SecretaJ'Ío de Esl4:uo 
y del Despacho de la Go1Jernacioo de Ultramar. 

PARA EL ALBDI 

De /IR amigo habanero:tnMadrid, al despedirse de 1IIi para Cuba 
l'1l Jfayo de 4837. 

Amar la pptríá, y,gozar de sus delicias, es una felicidad. Amal·· 
la, y no ~ér vivir en ella, es una desgracia. Yerla esda\';zada, ~' 

tener la es~ranza dé redimirla, cs un consuelo; pero oirla gemir 
enlrc CadCDtlS~ ~. no ser dado romperlhs, es el II1:1S ('rucl de los tor
mentos. 

-
PO[.É.\lICA 

"~ll1'e'Doll> ricente, YaIfIlt:: Queipo y Don José ¿t"loll;o Saco. 

En 4SU, sicudo Filical dola ReallIacicnda de la lIaoona Don Yi· 
cenf.e..Va¡q~~Qucip'o. presentó á Ja SupcrilJlcndenci,l gCIK'ral tic 
oO'auo l'Á{(n-mo sobre FÓIIlento (le la poblacioR blallca f1I la ;sla 
dt Cuba 11 emallcipaciollpfog.esiva dt la esclava. Este iuro.... )C' 

8C imprimió,en.~,drid eo .18iS; y aunque desde entonc('s tu\"C 110· 

ticiá de ~1~',Íl~~18tbasta fines de 48.6. Su lectura me sugirió !,IS 
ic.1eas· q'!6estend(en.~o(l caria, Ja qQe dirigida á mi cscc!culc <JlIIl
go y ~P$t.Lricio Don Domiogo Del ~onlc, é impresa á sm. l'S~ 
pe~,eil'8cit}lf~~, dió Oril'-lD , la ruidos.1 poll{mic~ de '1ue IIe\ o hc
cb8 ~.. 2( informe del SeGor Vuzquez Queípo fué traducido ell 
fraDceí;'o 'impreso en París, en 1851, por lf. ~\rthur (}'Anaiu\'iIln 
agregado' la 8dmin~acioD central de las colouias; p('ro este Sl' 

íiól', mostraodoUDli~,iIDp,arcialidad que le honra, tradujo tambil'lI 
casi to<la mi CarLa, Yla opJicó como COJTcdi\ o .\ las ideas dd ~-
lior Quelpo, ", 
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CARTA DE UN CUBAl\'O 

A Ul' ,,1IIGO SCYO 

I::n 'IN/! ~e "ar-t71 algllnJl.f ol.stM:ociotlr., al Informe fisrol so1H-e fomen/a d, 1(1 
1-/J¿¡(/(:i(,m h/mlro mlu isln de Cubo, efe. ,ln~Sffllado ell la lIabana en t/idemhre 

ele 1M!' ti la SIII""'¡ntent1rncifl qrneral delt!9fUla de la It 'al Undenda, 

Po. EL sao D. 1'K'En'i: "AZ~ll Ot'11N. 

t"lSCAL DE L\ MISMA, 

'1 ¡",MiNlno en J(ndrid en IS~"j.-&rjll(l. ¡"'prenta de J. (;ome:, 
("olll! de [as SiI:11'e~, 1/. 13. -1847. 

Gibraltar y diciembre 12 de f8.6. 

~Ji (Iuerido amiso: en \íspcras Je embarcarme, ha llegado á mis 
manos el infonllc que usted ha tenido la bondad de remitirme. Pí
dcme usted mi opillion ;I("crca de él, é illlc~ ..\ndome en dársela oou 
1;) posihlc lJn'wdad, su!'pendcn~ mi ,"iaje por algunos dias, hasta 
d('jar ~us dl'~'(l:; enteramente satisfechos. No espere uslcd sin em
hargo. quc ~ o ~igJ paso ti paso al ;Ipreciahle autor del iuforme en 
su 'OIUllIilloso y complieildo libro. P,1ra esto seria menester escri
bir mucho, y sobre mau'rias muy dh'ersas; )' ni la naturaleza d(' 
esta C:lflc1, lIi <'1 corto tiempo de que puedo disponer, ni menos el 
lugar (Ionde me hallo, pcrmiLt'n (Iue me dctlique á ttln larga y pe
nosa tan'a. Muchas COSc1S contiene el infonne, dignas de ser alaba
tlas, y ~ o el primero en tribut.1rlcs un justo elogio; pero al mismo 
tirmpo no faltan otras, mal:ls en mi conceplo, y algunas de tan"1 
:.;r;¡w(Iad, que ellas serán el ohjeto de C5ta Carla. 

f)(ojarulo ca..r la vista sohre la frenle dellihro que examino, des
cubro al instante la falla de conwnicncia enh'e su Ululo y su conte
nido••\quel es, «/n(orme fiscal sobre (omento de la poblaciorl 
blanca tu la ¡l/a dI Cuba !I emflnciptlcion progresiva de la tI
dm:u, con rm(lbrtve rrse1;1I elc Il/S re(ormas 11 modificacionel 
'lile pllra conltgu;rlo cont'cr,dr;a es/ablecer rn la lejillacion 11 
condilucion toloni(lltl. » 

Dos PUCliI, son los puntos C3pitalcs del infonnc: {omtnlo de la 
1Joblacion blunca, 11 emancipacion progreliva de la elClaDa. 
Todo lo df.mas es M'CUndario, y po¡.lo mismo no ha debido tocar

; ! 
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!e, sino por vía de ilustracion, y solo en aquellos punlos que ten
gan un enlace directo con el asunto fundamental. Pero no es esta 
la marcha que ha seguido el autor: él trasforma lo accesorio en prin
Ci¡,al, y la fJreIJ' r"nía que nos promete de las refonnas y modifi
caciones que convendda establecer, absorven casi todo el informe. 
Quien lo lea, se olvida enteramente de la pobladOR blanca y de la 
emancipacíon progrelif1a de la tIclava, que son los dos puntos 
que siempre debe tener delante; y sintindiéndolo así el seiior Quei
po, se ve forzado á recordar de cuando en cuando, que la materia 
rle que lrata, está relacionada con Ja poblacion blanca. Ni puedc 
ser dé otra manera, engoIrándose en tantas cuestiones políticas, 
econ6micas r administrativas, que ó son del tOO:> estrañas al plan 
ideol6gico dc la obra, 6 que ~penas tienen con él1Jiguna remota co
nexioD. Porque á la verdad, ¿cómo dar cabida en an infonne sobre 
poblacion blanca y emancipacion progresiva de la esclava: á las di
sertaciones y tratados que se introducen sobre el liStema hipf)tc
cario, sobre el culto, clero y dolacio", sobre ml!nedas, costas 
procesales, iflsolvencia, recusaciones, luslanciacion de callsas, 
juicios de esperas, tutelas, curate/as, y otra muchedumbre de 
cosas que Aunque interesantes, son incoherentes enlre sif No se diga, 
que algunas, ó todas si se quiere, tienen algun cont.1cto con el fo
mento de la poblacion blanca~ 6 con la agricultura cubana. de cu
yos progresós participa aquella. De ahí solamenle se infiere, que ta
Jes materias han debidoindicarse, señalando brevemente su inOuen
cia; pero sin escederse jamás del punto hast.1 donde llegan sus re
Jaciones con e" asunto principal. Saberse contener á tiempo, para 
no traspasar lOs límites del plan trazado, es una de las partes difí
ciles de la composicion, yen que lucc la habilidad del escritor. A 
dar rienda suelta á la pluma, no habria produccion literal;,. ('Il (Illn 

110 pudiera lratarse de cuantos objetos encierra la naturalezil, plll'S 

que nó hay ninguno que deje de lener con otro alguna rel;wioll IIl<1S 

Ó menos directa, mas Ó meno!! rcmot.1. Segun la lógicn del illforJlll', 
yo pudiera haberle enriquecido con un artículo de bot¡\nil'a. cuya 
influencia en la agricultura, y por consiguiente en la poblncio~, e" 
mayor y iDas directa que la de muchos de los puntos que en el se 
contienen. Pudiera tambien haber escrito un c.1pítulo sobre quími
ca, pues que esta ciencia ensé6a á conocer la naturaleza de los ter
renos adecuados paro el cultiVo; y pudiera todavía con mas razon 
insertar un tratado de arquitedura, pues que debiendo los colonos 
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~'r alojados t'n txlitkios cómodos, es necesario coostruirlos 8CBUO 
las reglas del ílrle p:lra rons<.>n"'lr su salud, y asegurar el numeolo 
tle L'l. poblarioll hl:lnc.'l. PClr&-l'me verm~y claro,. que el oalravio 
tlel sc1Jor Qucipo procedió de haber querido dólruDidad á lo fllAJ 
en ri:;:or es una misccL'lnea, y lomado por modclo la Ú!Y "firtll"Úl 
tic JO~'ellaDOS, sin a<hcliir que en esLa .obra, todas las malcrjas es
lcín estrecbamente enlazadas, "iniemlo á ser como otras tantas J!a

llIas que nacen de un tronco comun. Por imitar Wl buen libro, I1n 
hombre de léllcfltO como el señor QueipQ, ~prolDetió todo e~ plau 
de su obra, t.~ impolliéndose CCldl'llaS _"olunl;¡riamcntl', sacrjficó.lel 
libertad de su pluma. • Colucioll de informes, memorias, !I artí
culos sobre carios rnm6S ¡'O/í/icos. teOllómicol, !I a(lm;nillruli. 
rO.f de la isla de Cuba;» lnl es el título que )'0 bubiera puesto. y 
f(';1C cuadra perfectclmcnlc .11 libro del se.a1or Fiscal de la· Roallla
('¡{'fiJa de la lIabana. 

Pasando de los no...lm~ ¡í las Cos.1S, se Iraza en laio1roduccioll 
dd ioCornle un h08qUl'jO hislúrico, tille por lo mismo:de ser hi~
lürico, exije mucha n~rd:JtI. H¡íb:asc en t.;l tlcl cmpefloque pusie
ron los monarcas espaiioles ('f1 conscryar la poblacion i~tI{sena dcs
clt ' el descubrimiento de Am~rie"l; l se ..flade .<Iue 11 fior de¡ora
tio. la codicia di' 10,\' par/iculares, la de lIIuchos aventureros 
rsfmlljeros fllIl! (ormaroll par/e de las primeras espediciOllelf 
de IO,f espaiioltS, y tal ce; la de algunos de los geles que la5 
Illalldaron ~. dir;//ieroll, !;¡cieroli ¡"tficacCl 101 filantrópicos y 
lm/erna/u srJlf;miclllos de nuestros soberanos.» Cierto es, .que 
l"!'tos, )" principalmcnLc la reina ISllbel, dictaron muchas mcdXL1 
f1l\ orablcs á la cOrlscr\"a("Íon de los indio,,: cierto, que la codicÍ41 dt: 
los p.lrticul.1re:; frUlltrú tan lautlables deseos; pero no lo es, que á la 
Amf~rica hubi<'SCn pns....do muchos él\Cntureros eslralljt.'ros en Jas 
primeras cspcdit.·iones. 

¡':e;,ta muchedumbre er:J iucompatiblc, no solo con la política ad~
lada tlesdc el prin<'ipio par;, éJlt'jílr de nqucllas tierras á todos Jos 
f.>!\tranjt"ros, gioo COII el sistema re5tricth'O cslc.lblccido aun ~to 
de los rnoolO§ cspaflole~. L'l Reina Isabel habia mandado, .. fUl' 

(Jlrol ningunol, lino lo" cOI/l'lIanos, palalen d enlender ell IllJllt

II~, de#clI~rítnil'~/o" ). lmci/icat:i01ltl, puel :que COflIlIIQ1ll"e J' 
tlda. ha/mIn o/JIu/o ti camino de e1101 , IItvo"dopor guía al (a
mnlo primer ,IItniranle de lal lndMII .Don Crillóbal CtJloll.: 
allende de que jul/"imamenlt ju~,a'l1, 'JH~ d" '",dí" seria fIlt

- 1It:J I	 jor obl'dtcidaque de 1111 1Jfopi(.S tJalallos. fli o/rOl ftitIIJflIlC.~. 
fRVor ejtCltarltJN ,usó,detlel» (t). Y no se .pienseque aquí'lj(' 
tomneo,unaotidoJato.lopalabro cal~1I0JfOI, sino qne sclimita ií 
108 B'~bdito.HleiJa corona de 'Castilla, como aparece claromeote del 
Real permiso ooooedido á unoragon~en t7 de noviembre de 4501. 
cuyol8D01' es·como siguéc 

8' ,EJ. Rey. - ¡Por bacer .bien é merced á vos Jmm Sanchez de la 
,. Te8orerin,estanle en la liudad de Sevilla, naturtll de la ciudad de'.. ~ 

n Zaragoza. natural del reino de Aragon, acalando algunos buenos 
JI servicios que;toe habcís recbo,é espero que me fareis de aquí ell 
)1 .odcl~ntei por la pres«mlc vos doy licencia para que pooltis lIeyar 
»á lo isla E.'tpoflolo, ques en el mar Océuno, las mercader{ns éotras 
J' C08llS queputtden llevar 108 vecinos é moradores naturales dI' 

J' .eslos nuestros reinos, seson las provision~que para·ello manda
N 'mos dar, ·no embargante que 110 leais nalural dellol; de lo cual 
""-08 mandamos dar 'In ;p~nte:firmnda de mi nombl'c.n Rari~i
mos .pues, son:ros nombn!6 e8lranjeros que se encuenlran en lo!' 
anall"8oo 108 25, ó 'SO :primeros años·de In conquista; y aun es()~ 

OombreSIOO oran, sino de nlgun 'pobre marinero que por su infeliz 
condicion, nioguo8 ¡nDoencia podia ejercer en la suerte de los iu
dios, ó de lilgun esperto mareante que á la América condocin la:o
nn,'CS castellanas. Y estos hombres, lejos de ser intrusos, ni cJr\lIl'
tadores del nUlWO mundo, fueron lIamacJos por el gohit:ruo ('Spm-lol. 
á quien prestaron grnndes ~rvieios, pues el reino de Caslillil mll~ 

alrasadoenlonces en In ciencia náutica, c.1recia de pilotos inleligeu
tes. No soy yo quien lo dice: ~fírmillo así la Reina dO!\1l Juana <'u 
elrenl-título de pilOlo ma)"or: f'SJlt"(lido l'1I 6 de agosto ele 4508 :tI 
il.oliaDo Arnerico Vespucei, pnrte d~1 cual inscrlílré 100li\nrloln c1e'1 
fomo:lu de In Coleccioll de 1m; rinjrs y dtscubrim;cllfo.v q/lc /¡;
cíeroll por mar 106 tlpoiíoll's dr.fjde {illrs del siglo XV, ohra clt'
tlicado Por su 8u~or;Don)larlinFt.'rn:lIlucz de Nn\'llrrelc ni :'('ilOl· 
Don 'Fernando 'vn, éimpresa de órdeu de S. M. en la illll"1'nLI 
real de'Mndrid. 

«Dono Juana elc. -Por cuanlo á nUl'strn noticia es \"Cnido, .; 
por esperienela babem08 '~islo (Iue por uo ~r los pilolt>s lilll l'Sper
tos como seria 'met'Ie!iter, oi lan cslrlllos en lo <JUlo' deben sahe'!' 
que It-s bt'l9tcparo regir é golx>rnarlos llil\íos que n<lwgan t'n ItI~ 

'(1) Véll~ ~ fkrret'll en I:l Dl!cadll '\', libro 1\, c:lpltlllo \". 
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"..jea que ~ hacen por el mar Ot.'Céano á las nu~tras islas .; ticlTa tamhien esb'anjer08; pero, como dice muy bien el célebre Don lIa
linDe, que lmemos en la parte de las Indias, é por defecto dellos, nueUoeé Quintana en 8Q 

-, _ _ 
vida de Bart.olomé de Las Casas «este, 

f> de no saber como 56 han de M'gir ó gobernar, é de no tener fun » miDi~i;qa,ha dejado una memoria tan ominosa en Castilla 

damento para saber lomar por el cua~rante é eslrolabio el altura, , D p<¡r .lostriata resultados que t.uvieron su avaricia y sus trrores, 
ni saber la t"UcnL'l dello, les ban acaecido muchos ~·elT08, é lassen » prestó sin embargO favorable acogida' las proi>osicíones de Ca

1('5 quc debajo de su gobernarlon Da\cg3n ban pa~do mucho peli
~'T'O de que nucslro Sei\or ha scido deservido, é en nuestra bacien
t.la, é dc los mercadores que aUa c-Ootralan, se ha recibido mucho 
Jallo é p('n1ida; ¡. por remediar lo susodicho ele.» .-. 

D 581, y'88 mostró reepect.o de los indios generoso, humano y 
D liberal•• ' e ' 

ÓÚrant.e el reinado de Cárlos I se hicieron los descubrimientos 
lilas importantes del cootinente de ."mériC'Ál, y se conSumaron la~ 

Est.c atraso lamentable fué t..1mbicn la causa de que en anos pos l"Ollquistas de aquelJas vast8L. regiones i pero en todas partes no ~ 

I<'riores se ccha5e mano de olro iL1liano, Juan Ve:>-pucci, sobrino de \' ieron -sino, gefes; e _soldados y pobladores espaftoles. Solo se conce
Americo, para confiarle esclusiyamellle un lrab.1jo importante cuan dió en 41S28 á la -0888 alemana de los Bell3res la gobernacion de 
do mandó el gobicnlo que se hiciese un padron general, que segun Venezuela; mas ellos, en vez de descubrir y poblar segun el asienlo 
¡Jice Antonio lIerrf'1<l en la décadat a , libro 40, capítulo 41 ~a que ajustaron; se dieron' recorrer el pais,no con gente estranjcra, 
estar «fijado en L'l Cas;, de la COlltríltacion, á dondc todos los pi SiDO espaftola, siéndolo tambien al8tJDos de los pocos gobernadores 
11 lotos le pudiC5en \'er y considerar, con órden, q/l~ nadie IQCfUe <fue nombraron; y si eotre Jos alemanes hubo un Ambrosio Alfin
& Irallados de il sino Juan "espueio, á quien se hi.o merced de 
.. ello; por'!ue por elptr;encia se habia 0;110, q/le en la raavega

ger, hombro perverso, no faltaron otros, á quienes el mismo 1I('r
rera en la Decada 7., labro 10, capít.ulos f6 Y47, llama lempla

11 cíon de las Indias se hl,bitm hecho mucho, lIer,os, por no ler do, y de 00"'&6 cOndicioll, honrados y buenos cris(imlOs, y qlte 
.. 103 pilolos lall diestro" 
D por dlmde se habian de 

n; plálicos, como con"enia, ni ,aber 
ref/ir, n; por dontk habian de lomar 

gobernaban bim ydlllcemente. Véase pues, como los estr8njeros 
<)116 pasaron á la AmériC'ÁI en los primeros tiempos de la conquista, 

11 ti cuadranle, 11 el aslrolabio, 11 el allltra, n; la cuenla d, además de haber sido en muy corlo número, no fueron t.111 malos 
» tilo. JI como se pretende. 

El sevillano Pedro de Medina conlicsa en su Arle de navegar Pero el seMr Queipo, no solo atriuuye la ineficacia de lo:- liIan
impreso en lSi5, 'Iue le habia moyido ú escriuirel "cr, que pocos lr6picos y paternales sentimientos dE! nuestros rey('5 á Ir. codicia dI' 
de 101 'Jlle nactglln sabtn lo que á la navtgadon se requiere, la los part.iculares, y á la de muchos aventureros cstranjeros. sino 
("aula el, porque ni IIlIY maesirOl que lo tnselien tli libros en que " tal vez á la de algunoS de lo~ gefes que mandaron y dirigieroll 
/0 lean. Toda\'í" son mas terminantes las palabras del aragonés » la5 primeras espedicioDCS de los espaftoles : j) es decir, que :"(~ 
}fartín Corté; en su Breve compendio de la esfcra y de la lIrle de Iluda, segun lo indica éllal "e~, que hubiese gefes ("(}(IÍl'ío~~, y 
"a"egar publicado en CácJiz en HjiH, pues dice, quc pocos Ó lIin que si los hubo, DO fueron muchos, sino algunM. Est<l (rasc, allli¡.;o 
!Junol de 101 pilolol 'lIben apenas leer, ~' con difictlllad quieren mio,cstá en abierta contradiccion con toda la "erdmJ dc la historia. 
(Iprender y Itr enltlilldos. Y NI olra I'ark~ hahla así: u Conside Ella nos muest.ra con hechos terribles, que casi lodos los que toma
rando cuanlos l cuán gríHul('S I'eligrog dc c.1da hora suceden, y ron parle en los descubrimientos y conquist.... s de América, fueron 
rnuchos oe ellos por la iguorílncia, y falt.a dc esperirocntad08 pilo malos y cruel~ en aquella t.ierra, '! que con desprecio dc ,las ('('pe
tos, de Jos ctJalt.'S ~ <le dol('r 110 tanlo porque no sahen, como por, lidas leyes y ordenanzas del gobierno, al~nas hubo empleado que 

'Ille pudiendo no 'Iuieren, ni procuran saber; acordé ordenar este nO fuese cómplice del mismo cdmen. En prucIJ.1 dc lo que afinno, 

compendio de ftl,,,egllcioll c.ornun provecho para lotlos. " yo pudiera formar un libro, acumulando citas sour'C cit..1S, 110 dc 

A principiO!' del siglo XVI "'ino á rcinílr la C.1sa de AlJsl.ria, &eO

t~ efl ('1 lrOllO UA monarca estranjero, 'i rcxJ,,'Ósc de ministros 

¡tUtores esLranjeros ó amerieanos, sino puramente españoles: J'l'f'O 

mienlra8 recomiendo , ua&ecJ su IcekIra en las obras dc Casas, 
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(h;iedo, Henera, MUI'\oZ, Fcnaandez de NIIV8rrote,y otnl& qo&ball 
fllCrilo sobre las C()S¡)S delnuc\"O mundo, permftome ~lrMcrihirle 

algunos pasages que solo son un bosquejo de lo mucho que'PUétierH 
decir. El Licenciado Alonso ZualO posó álDdiM de Jue&de'ftSi
denria, y en una carta muyintcresnnte que.deedeJa illla de Santo 
Domingo escribió en 2i de enero de '''5t~ á 111'. de ClUevree, el 
ministro tic mas confianza de Cárlos l. y quc en estracto publie{, 
el señor Quintana en el apéndice á la \'ida dc Casas, se lee el pál'
rafo siguiente : 

« r sep."1 \ueslra ilustre señoría que uno de los grandes¡daños 
'IUC acá .ha h:lbitlo en est.1S p'lrtcs, he1 sido qucrerSuAlteJa de, 
Rey Católil'O dar á ulgunos facultad pora que so color tle descubrir 
fUefiCn con nnnadas á su propia costa, á enlrnr por la TierraEirme 
.'. las otras Islas; porlJuc.~ como los tnles ar~atlOl't.'S se gastaban por.. 
h,'lret' '¡¡sdiehas armadns, IIc\."abun terrible codicia para 8lIcarsu., 
l~pensas, é gastos, ~ prop6eilO tic doblallos·si pudiesen; y conesla..o¡ 
iJltenciollt."S querían cargar de oro 108 na.~íos, é 'dc.esclav08,.é de 
ludo a(lut'!!o (IUC '!lS indins tenum de que pudiesen bélccr,dioeros, é 
p.1ra \ {'lIir oí eslc fin 110 podian ser los medios sino bárbaros,.é sin 
piedad. (~ sin rometcr grantlís.imas crueldades, ahominables, é,cro
,las mu{'rtc~, rohos, aMI' á los bombres como á San Lloreow, é 
ó1perreallos, l~ escandalizar toda 'a lierra. E hemos visto casi á t.odaI 
los (Iue de e~t.. manera han cntrado á su costa morir muy crueleti 
rnucrtl'S. comu fUl~ Diego de ~icues;l, é cl capitan Becerra, é otros 
11HlChos. En cone/usion, muy ma8nifico seClor, qu~ las C0688 tIt· 
Ticrra FinalC esteín a80ra de este.. manera esperdndo la "enida del 
féllor del Rio - grande pnra haber cada uno de allí ·suparle. Su
plico á vuestra S(>ñoría CiuC dc esto avise á S. M., p'orque irán mu
chos á l5C ofre<'CI" ¡í su costa á descubrir, porque el tal descubrir 
¡\otes es soterrar las.tierras é provincias tleoojo de la liorro, é ánlt~ 
CSI.1Jret-erla8 que adurnrla8 é t.k8cubrirlas. J) 

De lo <lOO cr¡m los nw8Í8trrul08, hnllarú usted unn muestro en lit 
primenl .I\u<!iencia dc Nue,·.l .E~paño, de 141 que rué presidente ,el 
m"l"atlo surw tle GUlrnan. FJ hombre quc habla conlro ella es el 
famoso l!crnan Cortl-s en ~u carla.6a á Cárl08 1, fecha <.>n Tczeuco.¡í 

. 4Odo octubre c.Ic 4530. 

• Por leocr corno hall tenido lA lÍl'rrn en lirnnÚl, é que'DO bu
LícIe en ello quien rontrodiccion lto8 hiciese, para no ....., 
rumo basCa aqtú no ban obedecido ni cumplido rana tal provilion 

.de.V•.M. sino.oomo..ab&olutos dores de eila han robaOO así·á los 
.oa&uriJM ~:'Ioa:DU6V~ pobladores.:y destrufdola en: taota ma
nera,' ;t)U$.cerli&co.iti 'V.'M,.,que ·si.Jes: llorara, ;,.que en' may bren' 
.~po IarP~eoel ténoioo que"á.la·~i'K>L"1 y á las otr...s 
islaS; porque.ya falla mas.de la miiad de la:1~enltl deJos nat.ur~~ 

causa de las vejaciones y malos tratamieotos que bao recebido, qu.· 
ni bao bastado para lo estorbar. Jas orden8Dl8S,que para defensa 
de esto ,V. 11. mandó bacer'é eoviar,- antes les ban tenido suspensas 
sin ewnplir. nin.guna dellas; ••. ,Y: oi &ao;apoco. ha. b:Jstado la prolec
cioo queV.II,.mandó.que t.uvieseel elclo Obispo.deMéjico¡ PO"lUt' 
jamásban querido cu:-plir ni' ,obedecer, Jus: provisiones que p.,ra 
eslo tr~jo. : . antes porque el difho elelo: ha: lra~jado de defender 
que no lleBD .los. natur.ales.t.all malttalados, , le ban, á· él maltratado 
y ofendido, Dsien .la; persona~pooiendo las: manos 00 l'l, como en 
la:tamalevaDtánc.1ole mille&timonios falsos, siendo como E:S uno de 
los buenos reU8iosos,. y de buena doctrina y ejemplo (100 puedell 
ser, y como tal V .,:.1. Je e5CQ8Íó 1para· el cargo : mas porque si ('1 
dicho. cielo lo lu\liera, ellos no: pudieran babel" tenido . corno lÍCflclI 
cada cincuenta mil'casteUanosen un afio, sin casi otros tantos qUI ' 

bao gastado en pagar muclu!s deMas que trageron, y. enviar á es()~ 
reinos como ban. enviudo en cabeza de otros, mucba SURla de oro ~ 
jc:>yas,; y. en banque&esy fiestas con· mugeres y otras desbooestid¡l
des, que porque bay de estos muchos cronistas, y aon algunas dI' 
las coronicas ban enviado á V. M, y á su consejo, ~'o nO mc entru

meto. » 
,..Quiere usted8<)ber, lo que eran enlonces los emplCc1fios ',Ie Ut'al 

Baeieoda', Pues,lea á Herrera en la: Dccooa ja , lihro 9, .capitu!u ti 
al priocipio, y. capitulo, 13 ·al fin, en que refiere los sucesos del Ri.. 
dela Pla&a,ocarrid08,bácia el promedio del siglo XVI. « A quilu'l' 
1)' dias-lle@ado' el;gobernador á el Asumpcion, lt'nit;ndolc lIlort..1 
• ódio los OOciál8sl acales, . porque los tenia en freno. sin Mjólrlo~ 
» OBIr del.-rwnc;a, é- iJllperio,qtl6 en todo qlftrifln IN"", .,,¡ 
»del tJtHJriéiai q.e: ftié ""'11 COfIIfffI á lodo. los o/icifllts ptcllntfl
JI ríol, de tll, fIIfft'O...IJIdo, por lo cual ronjural"01I routra él, ~ 
.' determiooran de quiurle el dominio i caso otroZ)" abominable, 
• rebelarse contra el minislro, que rrprcscnl.1 la Persona Real, ~ 
.'para 4!110 engfftl'ioo:'Nla gentcque habia qucd:ldo e~ la dudad .. , 
»'El81Isenda'dér~r ,queso hnllaba' fuera de estos I'Cmos, era ~u~ 
»'daftosa, p:l~ .que en',1oI negocios de aquella pro"incia, DI de 
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» otras, no S(" pusiesen los prontos r con\'enieotes remedios,porquc 
11 COIl\'cnia consultarle muchas cosas. F,,~ ciertQ que D. Sebalt;an 
11 Ra",ire: (1), romo ti qlle ,abia bien lo, atrlf1imie'ltol ~ ;nlo· 
l) lennas de 101 o~riale' de la Rral HarienM 4~ 1M [nd;a',decia 
D qlle no lenia" remedio. ,;no era castigando 1111 fUlilol con laR· 
» grr, y no con penal pecuniarias. » 

Por último, el virtuoso Cas.1s, cn un papel que presentó al con
:'Cjo en 1542 sohre la escla\"itud de los indios, y que junto con 
otros del mismo autor fué publicado en Sevilla en 4552, dice así: 

• 1'"unctl jamás hasL.1 hoy los cspai\olcs guardaron mandado, ley, 
.. ni órden, ni instruccion que los Rc~'es católicos p:lsados dieron: 
" ni una ni ninguna' de Su Majestad en eslo de las guerras, ni en 
lO otra cosa que para bien de los indios provcido se oviesc : y por 
.( una sola (100 se oviese guardado, ofrecena lO á penlcr la vida. 
) Para prom1 de esto, v~alJsc las residencias de todos los gohcrna
" dores pcls.,d~, )" las prob<H1UlS que unos contra otros hém hecho, 
)/ y las infonMciones que cada hora aun en csl., corte se pueden 
JI hacer, y hallar{¡ Vueslrn Alk'za (Iue uno ni ningun gobernador 
• ha holhido, ni ho~' lo hay {sac.,do el visorey D. Antonio, y el Li
» ccnciado ('.errato dc los prt.-sen1c5. y el Obispo de Cuenca D. So
" IJastian Ramlrt>Z en 105 pasados) que haya sido cristiano, ni tcmi
11 do á Dios, ni guardado su ley, ni la Ile de sus reles, Yque no 
n ha~"a sido destruidor, robador, )" malador injusto dc todo aquel 
" linage humano. J) 

Este es IcnpJaje que sienta lIien á castellanos imparciales; .y si 
eJel &'no de la Espe,n., Mlieron hombres que la infamaron, glorié
IIIOIJO~ de que , ella pertenecen t.,mbien los vnrones \"enerables, que 
;Jlzando su \"(JI conlra las m.,hlades ('omelidas en Am<'·ric.1, devol
\ ieron su antiJ;uo lustre al h~nor nacional Itumcillado. A mis ojos 
lJunca aparece lan digno ni lan respetable el distinguido literato 
IJon Manuel JO!l(~ Quintana, como cunndo en el prólogo (Iue puso á 
las \idas de AI\"élro de Luna y S.,rlolomé de I..,s Cas.,s, condena 
'~J11 una imparcialidad lan franca como 5C\'cra la conduela de 
lIucstr~ padres en la conquista del nuevo mundo. 

• A olJjecion IDaS gra\c (tales 80n SUS palabras) es de recelar que 

(t) F..8&e buen eapaliol ru~ obispo de Cuenu, deacmpeMell Amérieacoa oaa 
probIdad ejempllr loa al los deatlDOt r¡uo le confió el 8?blemo, 111•• ee, 
prealdente del Coawjo de Indias I Jl<'ro murió, á poco de haberte reelbldCl en 
t'Apafia la MtJcia de 101 aeooceelmlenlOl del Rlo de la Plata. 
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• esté espuesta la vida de fray Bartolomé de La~ Casall. Se acusar{1 
• ,al auLor de POCOd~fecl.o al honor de su país cuando lan franca
• mente adopta ~:.entimientos y principios del proLector de 105 
• indios, cuyos J~denLes escritos han sido la ocasion de tanto 
• esc~ :10010, y suministrado tantas armas á los detractores de las 
D glonas espanolas. Pero ni la exaltacion y exageraciones fanáticas 
• del padre Casas, Di el abuso que de ellas ha hecho la malignidad 
• de los estrai\os, puedel;1 quitar á los hechos su naturaleza y ca
• rácter. El autor no ha ido á lleberlos en fuentes sospechosas, ni 
• para juzgarlos como lo ha hecho, ha atendido á otros principios 
• que los de la equidad natural, ni otros sentimientos que los de su 
• corazon. ~ documentos, multiplicados cuidnd~mcnle con este
 
• objeto en los apéndices, y la lectura atenta de Herrera, Ovietlo,
 
• y otros escritores propios, tan imparciales y juiciosos como elles, 
• dan los mismos resultados en sucesos y en opiniones. ¿Qué hacel' 
• pues 't ¡,Se negará UDO á las impresiones que recibe, y repelerá el 
D fallo que dictan la humanidad y la justicia Ilor no comprometer 
J) lo que se llama el honor de su pais't Pero el honor de un pai!' 
J) consiste en las acciones verdaderamente grandes, nobles y "ir-
J) tuosas de sus habitantes; no en dorar con justific.1ciones Ó discul
JI pas insuficien~ ias que ya por desgracia ItCVélll en sí mismas el 
J) sello de inicuas é inhumanas... El Padre Casas á lo menos, cuand/l 
» tronaba con tal vehemencia, ó llámese frenesí, contra los fer()('cs 
» conquist.adorcs; no lo hacia por una ociosa ostentacion de ingeniu 
" ! de elocuencia, sino por defender de su próxima ruina á gene
» raciones enteras, que aun subsistian y se podian conservar. y d(' 
" hecho las conservó, pues que á sus continuos é incans.,blcs cs
JI (uenos se debieron en gran parle las benéficas le~'es ~. lempladiJ 
» polida con ~ue han sido regidas por nosotros las tribus amcriC4l
» nas... Glorioso fué sin duda para nosotros cl dcscuhrimiento "el 
" nuevo mundo: blason por cierto admirablc, pero ¡:\ ('u¡inla ('OSl<I 

1) comprado I Por lo que' mí toca, dcjando aparle, poI' no S{'r de 
• aquí, la cuestion de las ventajas que han sacado los europeos de 
JI' aquel acontecimiento singular, diré, quc dondc quiera (Iue en
1) cuenlro, sea en lo pasado, sea en lo p~nle, agresores }" .i1!,ra
D "iadoS, opresores Y oprimidos, por ningun respeto de. Ulllltla(! 
1) posterior ni aun do miramiento nacional, puedo inclmarmc a 
1) los prime'ros, ni dejar do "'simpatizar con I~ segundos. lIabl~" 
• puesto, pues, ,en esta cueslion histórica mas enlcreza 6 desprcmh
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" mit'Olo qlK' l-l ((UC se ~l)('f"il romonmente del (l\le refiero sucesos 
n "ll"Of'Í~, Jk't"'O no prevmciOlll'S odiosas, ni áD.UUo de iujuriar ni' 
~ detrae,'. Dmlos SKluiera Cft'~ libros algu~~~ á la j~sUCia, 
" ~'a q~ por (~cin-sucletléj'rr.ele tan ~lós negocIos del 
" mundo. » 

tos monarcas cspofrolcs, tlil'c el informe en In páginn S(,'gunda, 
pt'nnilieron la inmigr.lcion de lil mZlI africnnfl, como un medio de 
I'rescryar 11\ india", (( Y lo que en un principió hobia sido en ellos 
u ubjeto de un accndrlldo ("ció por la yidtl de sus nueyos ynSt1Uós, , 
» Imbo de rotlH'rtirse rnas tnrdc entre' las mnnos de los· f1sentislas 
• r soUiernos l'Strnnjeros que los imil.:tron en una sórdidél cspe;:l1
J) lacioo mermnti!. » ¡,Y crro el sel!or' Queipo, que los espartoles y 
:-11 gobierno no h.1n sido tamuien partíC'ipcs de esL1 sórtJidél especu
!;Icion "! Yo 110 inculpo ni acuso Ó nadie, r en ID que "0)' Ó referir, 
110 11.180 U\r1S que ilustrar UD lronto histórico. 

I.os ~[MilO:l'S fueron los primeros que empezaron en Amt-rica el' 
I rAlico de ('SCliI\'os nC3ros JlC\ilÍndolos de E.'ipaña, donde abundaban 
desde l;poens remotas, y mudm parte tu\ieron en mant.cnerlo du
rallte d siglo Xn. Fuá debiliL,\ndóSC en el XVII, y puedo dcc¡rse, 
(ltIC l",-~ l!('stle finl'S doesL1 (."enturia hast..' el promedio de lá 18. 
lJcl;pues í1clÍ. ajustaron ....sientos para introducir negros en sus co
lonias. ¡\ \ i\~· !'u aecion con la~ franquicias concedidas desde 
t i89; r «I~I)UCS de la prohibicion tic la trílln en t8:iO, L'Spañolcs 
lloan 6illo ('así csclos;vnmente lo~ pro\'cetlorcs de esclavos en Cuoo y ~,.,y~. 
rncrto-niro. Considerando pncs, 'lOO ell~ introdujeron mucbos .$ ,

W· 
Ill~r(JS ('" los sicó'os X\rl y X VII, Y'lOO en cl presente, quc es cuando f$·

lt
(,1 trÁfico tomó el mas alto yuclo en :uJUCllas dos islas, ellos han sido t,
 

I arrtbicft ca~i los únicos import.1dores, no duelo afirmar, que su i}:
 
illfluencia, al.endido el número, ha sido mayor (ltlC nun la de JOR
 
/II;!uOO!t ingl~. TElI es la o!,rn dc los particulilrt'S ; veamos la dél
 
~ohierno. 

E,-.;&c C!D\ i6 ruuchos "eCC!! de 8U cuenta esclavos á la Amóricaj 
('('leI~ó flsiento!!. lU con súbditosl'uY08, )'a con estrangeros ; y coc. 
l'41"\"6 por cerrn de 30() ariOS el monopolio de \"ender en grande y 
l'rJ fJOflucflO Ins lÍC<'nrilJ" para itltrodocirlos en sus colonias. A una 
!'Inna con!ii(I('rllbie suLcn las cantkJ:u:Jcs que· ingresó el Real Erario 
('Oh MIta" '1K'1";lnonNf. Vcndiéronsc I~ J)rimcro8 pennil!08 en flS13, 
~ détwle Cf'ItonCt"8 ~ cobraron <10ft docndos por todcl negro. Gtll'VÓIIO' 

JI ,~ con lIUt'YOt tribllt~, 'ltJ(! rlJ(Ton credendó hosta 30 6 60 

r 

~W.-

(Iuc-ados ROf cabeza" sin;pootar loe 20 Yaun. 30 reales llamados de 
"dltallilllJi~"~',~.~~ 28fCibieodo á lo menos,."' 
IUI,Ito 46.1iG., '.: :i: .101 a~¡CIODoediéronllO gratuitamente 
105 doe p' .,.. .'," no.aIÍ ~~Pft.'L Ro, loa que se IIjusl;l~ 
ron. de 1586 á.463~;,I05-all8nUsta8a8.coiIIpÍ'omeUeroDá pagar ó la 
ReaL HaeieD~ flltu· tü cinco· miIlollU, tü tItUladOI;. y en los que so 
hicieron dciR~ ba8ta 47.43, la. cantidad con quo'debiancontribuir 
por. c.1da negloo.. importado, varió, de 33 tl3 hast;a, 4U 11~ pesos 
fuertes; de monera, que con las contrllt.1S en In mano, saco I)or el 
(tálcu1o mas bajo,. para ~ último período, la suma do casi OT,ce 
millonts de duros, Sin pasar mas adelnnlo, estas indicaciones bas
t.m parn prooor, que ....nto los españoles eomo su gobierno partici
IléIron do las sórdidás especulnciones del tráfico de csclnvos, 

(( Ya antcs'de abora, (prosig!Je el inrórme página 2·) en 1817, ~' 

" simull.áncnmentc á la alXJIiCion de la trata cn la costá ,le Afrira, 
JJ se habia ocupado el nito Gobierno' del fOmento de la pobladon 
JI blallca de lo ¡sil). JI lIe trascrito estas palabras, porque \"co con 
,Iolor, que asten clla~~ como en todo el párrnfo que las contiene', 
se cornete, involuntariiment.o sin duda, un ol\'itlo. y aun una in
justicia contra el hombre q!Je fuó entonces el "ertlntlero promove
dor del fomento de la pohlElciou'blanca en CUb.1. Si el Gohierno su
premo, digno por cierto de elogio en lo que hizo, se ocupó en este 
asunto¡ fuó á impulsos dul buen. intendente D. Alejandro Ramin'z, 
qJl~ igunlos medidas habia antos propuesto y alcauUldo parn Puel'
to-Breo, segun lodeclam lal\cal fAiclula de 21 dc octubre de 1817. 
y he dicho tambien, que se como18 una injusticia, porque halllando 
el Sr" Queipo· tle laa.providencios que ha tomado en f""or (le In (10

hlacion blanca el actual intendente Conde de VillaIHJe\·a, cuent.a ¡\ 

Cienfuogos ó Fornnndina, de Jogüa entre los colonias estnhlcridas 
por. éh. Esto pueblo· se fundó en 48t 9 bajo los auspicios de I\alllirel. 
~. dióselo el¡n~mbre de. Cienfuegos. para perpetuar d do' honrad.. 
~efc que llntone8l1-- gobernnba· en Cuba, Yo no fui nmigo ni ('lIt'mi
1;0 de aquel inlendente: tampoco lo soy del Conde dc VillélllUe\'a~ 
y Io,q!.¡e áho,·a. hagOI, movido solo de un scntimi('nto tic justkia 
por la: memoria. de- Rnmircz. mni\ana tnlllhic.~n lo hlll'ia por In de Pi

nillos; si. !O halloM en iguales circunstllncias, 
F.n el nrUculo P(lb lacion se empciia el autOl' en prob:tr 1 qlh' 

tle t8i1 1\, Ul"t' 101 esclh\'OS han tenido en Cuha poco ó ningul\ i1\l 

menlo ¡\ conse~u'enclÍl del trólleo afrÍ(':lIIo. Si rsteJ para honra ~' 
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feliddatl de nuestra p.1Iria, no eslu,'iesc hoy tan menguado )0 si 
soIaDle'nte se tratase de disminuir números por disminuirlos, yo 
guardarla silencio como otras veces; pero cualidd 'se IIcva el fin 
de rebéljar la pobIacion africana, para ndorrncCcrnos con una van'l 
confianza, ~. no OOMiderar como ~ria y urgcnU8íma la coloni· 
zaciofl blanca. Vd~ conocer¡'., querido amigo, quc es ronoso destruir 
l'I ffiilirio que se ha levanlado sobre cimientos lan peligrosos. Hu
minffilos p~. los datos clue ~ pn-senlan, y las ~Ilsecucncias que • 
de ellos se sacan. 

St-gun el et"OSO dc t8~7, la poblacion de toda la isla ascendió á 
iO., .687 alma", dislribuidas así. 

Razon por 100 
Blancos. • • • . :J1 f ,051 • • • U 
Libre; de color. . 106:.\9i • • . i~} 

F..scla\'os. • . • ~6,9U . . • ¡f 
Bota polllacion subió C'JI 181? (1)!1 f.007,62,~ almas, cuya rela

don por caslas l'S la siguienle : 
Razon por f 00 

BlaucO!'.. ~18,291 • . • .~2 

l.illll.':' dI' ("O!hl'. f 5?,838 . • • f5 
F~~·la\os. U6:i95 . . . n 

«( E.~ decir (palahras son cid informe), '1ue ('n 1O!i f.t. afios dcl 
11 pC'ríooo IWIS próspero que ha tenido en la isla el cultivo elc la cana: 
1> y IIJJ~ se :.lribuye por nueslros implacablcs delractores al consi
Il derahlc ilumcnto de la intnigracion africar.a. su relacion con la 
" poblacion hlanca apcnns ha "ariado cn dos cenli~ima~, perman~ 

" ('íenclo cslc1cionaria la cle lél clase libre ele color. » 

Aquí hay un sofisma t'SConcliclo bajo el aparalo matemático. Paru 
S<lIX'f si la pobladon esclan¡ 11.1 creddo 6 mcnguílclo, no ha debido 
compararN' ron la blancfI, sino con ella misma, en dislintO§ perlo
do~. D(' olra mmK'ra pucdc resullar, tlu~ nun cUimdo cIJa haya te
lIiclll ~fandes aUf11('nlos, {'!'~ JlO apílrccerán, si la poblélcion blancn 
'amlli<'n los 11.1 l<'nido. (!n f'jemplo S('ndllo ilustrará esla materia. 
H<'pr~nl('fJ)()S por f Ola poblaeion blanca, y lambien por 10 la es
da\'a. Supon8:Uno~. (Iue al ('aho de f Oa"'os, aquf'lIa sen ¡O, y esta . 

(1' Yo M 84l IK'r qué en tez d(l/8U, no le dIce 1841, que rué cuaudo .Iwo 
ti 6ltÍlno teMO. Sin embarso, drJemo, corr€'r tila pequrlla C'luiyocacloD, 'al 
cual ..." en el ID(Of1JK'. 
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tambíen. A j~_~, .para~o.a, 'resultará que)a poblation es
~va no balri'.apetadO.,~<IOCl!' 10 ~iOes á 20. Pero 
• preacindimoI ~ toda com~. y '1010 CODSlderamos Jos escla
VOll en 8f, en&ojlaes 18 veri,' que é&&Os. han. dup~o, pues de 10 
que eran en un principio, ahora son' iO. Supongamos que al cabo 
deJos 10 anos, la poblacioo blanca en v~ de baber sido 20, haya 

~.~ lJepdo á 30 : ~ este callO tambien se altera la relacion de los esc)a_

"	 V08.ooo ella, pues siendo antes igual, ahora es de i á 3. De este 
modo, la poblacioo esclava apareoo disminuida; cuando en realidad 
ha aumenLado. A estos errores conduce·la (alsa argumentacion que 
se emplea, y para conocerlo, basta ochar la visLa sobre los mismos 
datos que se presentan. En 48t7, la relacion de la gente libre de ro
Jor con toda la poblacion (ué de 45 por toO, Yesta misma relacion 
se encontró en 18.2. ¡,Pero cuáles (ueron susnúmcros 't 106,.9. 
segun el primer censo, 452,838 segun el segundo. ¡,Mas l;OD iguales 
es&as cantidades' Otro tanto sucede con los esclavos. En fSi1 as
ceDdieroo.~ i86,912, yen 18i2 á 136,'95. Y comparando entre 
lIiealos guarisnios, • serán solo dos centésimas el aumento de los es 
clavos, como se a~ura en el informe 't 

Pero el seftor Fiscal 00 quiere admitir ni auo eslc aumento, por
 
pequefto que sea, pues asegura que el censo de 18.2 está efliden·
 

.. IMn6nt6 ezagerado. CI Este resultado, as( se er-presa en la pá

» gina ,a , estA ciertamente tan lejos de ofrecer fundados motivos
 
• , las vagas declamaciones de los abolicionistas, como dc inspirar 
» serios temores por la tranquilidad de la isla de presente; y menos 
• aun para lo venidero si se establooen el órden y polida dc que no 
» 18 cuid6 en un principio. MenOs todav(a debe causárnoslo, 53

., bieDdo, como le consta' este ministerio por espericncia propia, 
•	 que el último CeD80 está evidentemente eXllgcrad.> en cl número 
• de B"Clavos¡ porque lejos de haber temores deocultaciollcs, como 
• en él se ha indicado, sucede en este pais cabalmente lo conlrario, 
• por la propeoaion proverbial que todos tienen' hacer alarde de 
.. sus riqueaas, especialmente los administradores y ma}'orales de 
• locas,	 que creen dane importancia aumentando el número de 
• IUI esclavos. Penooal muy versadas en esta clase de io\'estiga
• cioDee,	 Yque hoy. ocnptn con aulorilacion del Gobierno en 
• rectificar el oeDIO, BOl bao asegurado y confiado datos que de
;. muestreD que el eICelIO pasari acaso de GO,OOO esclavos¡ de 
•	 lU8I18 que rebejÚldolOl, la proporcion seria exactamente como 

ftIItn.. u 
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,. en el 360 de 18i7, Jc U blaDCOS sobre ,U ClIcla'"06, quecMDdo 
»> ca!!oi im-ariable la do la clasr. libre de color. • 11\ 

-:' I.'~
JI la~aeU~:. f:Iel..DÚIDeI'o de ""~, particularmente en la 
• esCJavi~, • otra ~ cpJ ofrece mas diflCUlladea por le 
.prqp~IOfJ:~ ~'" t'''¡''RW4ItaaU ti DCIIltar la fII'OPiedtJ,.. 
.~.~~:. ~~~ p~, y VaIoour principalmeoae, por haber 
~~.. parto en la (ormaClOll de la estadtstica de 4817, Yde la que 
~fF~6 e~ 4~38,&ocaroo prádicamen&e que los habitanles de
Cbhá ,1ejosde~xa~:", sus riquezas en presencia del gobierno, Be 

•
 eIDpe6aD ... dilmiDwrlas, sus&rayéndolas en lo posible á las iaves

GpclooeI.06ciaJe1. 

Y éste ÍDcouveoieo&e, efecto noccsario de la falta do garantlas en 
UD-PÜS desp6Licameote gobernado, obra con mas fuerza, cuando 
se contrae' los esclavos, porque hecho aquel censo bajo los recelos 
de que" impUliese ap tribuIo,.y masque Lodo, bajo la impre
síoo terrible que causaron en Cuba 188 &eotativu del gabinete 
inglés para enl.ablar una pesquisa peligrosa, es may improbable, 
por no decir moralmente ~poIIible, que los hacendados hubiesen 
exagerado en 50,000 el número de sus esclavos. 

Pero ooocedaroos la eU@eracioo, y rebaj'ndola del censo, que
den en buenhora loe esclavos reducidos para 18ii , solo 386,¡'95, 
A pesar de esto, el seI'lor Queipo DO mejora la posicion en que ~ 

-ha colooldo. Segun el oeoilO de 48!7, Cuba contaba enlonct'S 
i~ • i8G,9ii esclavos; y su número por mucbo que se quiera disminuir, 

DO podria bajar en 1833 de 330,000 : de modo que la diferencia 
entre este aAu yel de 4S6i es 8OIamen&e do 1í6,195. Ahorn bien : 
¿.cúl rué la eeportaciOll del8&ÚClr de Cu~ en los diez afJos corri
dos de 1833 , 4812'1 Oigamos al mismo setior Queipo 111 principw 
de ~ página 28 : _ Ea nuestra isla es&e aumento ha sido, si 00).111 

» rápido. hutan&.e crecido paN que doblase la espartadon en lo.; 
" diez úI&imos 4I6oS, 8I1bieodo de &.51,53i cajas que se rcgislrnrnn 
• en 4833, á 889,103, que Be esport.aron en el próximo pns.1do d(~ 

• 4863." ¡Y cómo J!I8 combina esta doble cantidad de :IZtícllr ('I)n 
el merquiao a1llDe8to de 66,000 esclavos' Si trescientos trtintfl, 
.,.....~ 4833 DO pueden dar á la ,esporl.acion ~ino ¡'5I,OOO 
.,""eri. 'ereibIe que 8010 ciIH:UllltI y ltis mil fIIOI m.~'nn ilupJi
cado aquel número en 18&.3., l.Sc esplic.1r,í ('Sw illcf'l"flll'nto flOr 1:1'; 
mejora Introducidas en la fabricacion dcl azúcar'l Imposible. tSc 
espticarli por la demolicioo de algunos cafehIcs, cuyos ~ !'oI~ 
hayan deSUoado al eGltivo de la caAa' En 4.8i1 !,&bia eft toda la 
iIIa i,067 cafetales, 'Yen 18\1 estaban rrom'l<lns a ',83ft. ~o ~, 

... 

!'\i un momeoto dudo, que el dor Queipo babnA visto loe cIaWs 
l.'Onlldeociaks de que nos babIa¡ pero el bomeoa8e qae riodo~ 
toso á su ,,~l, no so estiEvde ea este oa51) , la exacdtacl.te 
l!oUS nK'iocinios. Dicenos al prilK'ipio del párrafo que.cabo de ínt 
cribir, que lO!' negros tsl411 lejos de iltSpirar UriOI ItIInOru flOr •
la trnn",;lidlld de IR illa, y en la página 55 pide (¡ue no entren 
mas rwgTOS, porque « los recientes oe.ontecimieotos de Ma&anIas 
h.1n pwts/O tk ",ani!itslo ti cráter .obre t¡Ne le Iull/.la ¡da. • 
¡Palpable cootrndiccion! Porque si no hay aérios temores de que 88 

turbe la tranquilidad de Cuba, ¡,cómo!lC la ooosidera sobro el m
ter eJe un "olcan~ Y si sobre éste se halla, ¿cómo Be sostiene, que no 
hay !\(~ t<'lllOf'eS de que se Altere su reposo '1 

i

i 

'. 

F.o punto' ri(Junas: hacer alarde de ellas, no es propensioo ...,~

esclusi'\'3 de los habiL'lntcs dc Cuba, sino flaqut'Za COOlUn al género 
humano. Todos aspiramos' ser, y si realmente DO somos, quere
mos aparentarJo. Esto ha sido siempre el hombre, y esto siempre 
S('rá. ~o es pU('S estréll'lo, anles sí, muy natural que haya cubanos 
en Cuba que asienten riquezas que no tienen, así como hay (ran

".1[.1't'5eS que h.."K't'O lo mismo en Francia, inglesrs en Inglateml, y 
l'spafloles en f.sp.'1M. Pero si ffi las tertulias ~. en cl estrado lIOIl 
impclidos del mismo sentimiento el cabano y el europeo, sucedo 
IOUY al conlr..lrio, cwmdo uno)' otro se presentan ante elgobierfto 
;1 dar razoo de sus inlcrl'SCS. Ültonces nadic es mas recalado que 
(,1 cubano. y de la osten&'1cion que se le impu13, pASe1 á la mas ~
In'lIlr'u.L'l 1llOlIeslia. Yo opolulré al gefJor Fiscal el testimonio de Jos 
l'OrOfl('Ws Creunl."y Valcour, encargados, el primero dc la forma
l'Íon del cen~ m cl dcpllrwmcnto occidental, 'Y el segundo en el 
lIrK.'TItal. (;re\"alll. ('fl la adHTtcncia preliminar, no 3°, , dicho 
(:coso puhlic~ en la liabana en 48i!, dice : • Al emprender este 
" escrupuloso edmeo de C4I5/1 por C8SQ eo 108 puebIo., de finca por 
" fill<'4I en el ~mpo para buscar 01 verdadero número de aJh1I8 de 
" cada dil'trito, con distillcion de ~.uU8, oondiciones, eexos, edades 
" 1 est.ltdo, no !le oscurecieron á 111 8OOOÍ8n los molivos que por Uh 
)1 equivocado COfK'q)Io imptlcft ti lo. ItabiÚlnlu tH tOiM, cltJ~u 

." ti pOJur ti .oo;m;tlllo crtnnlo. medio, It. 'tI,itf'f ,.1tI'«;
" dnll , f1IG/iein partl Aacer DCfIlltIC;tJfH' V.eIeo8r, en el 
ne 7" que pnnocJc ,,1 c('nllO, escribe en eMo8 términos: _ P!'«G"'r 
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á m menos, eS sea la noyena parte': de suerte, que nun cuando 
iodos los brazos de <"Sws finClls se hubiesen empicado'en los in~e
nios, no hubieran dado aproximadamente sino un aumento propor
cional, )' aunque se le calcule en una canlidad mucho Dl8)'or, 
jamás ser,í eoquivalt'nte á la t'Sportacion de alÚcar en 1813. Es de 
observar, que si por una P:lrtc han disminuido los .cafetales, por 
otra han aumentado no solo los negros dc los ingenios, sino cl nú
mero de l~tos, pU<"S de 4,000 que ernn en 4827, llegaron en"18U 
á 1,238. Además, la esplotacion de las minas, las Vt'gllS de tabaco, 
y los L111eres de su fabriCllcion se han mulliplil'.ado l'onsidcrable
mente en estos últimno; anos, y por consiguiente han dado nueva 
ocupacion á muchedumbre de braz~ africanos. Todas estas cosas 
bien pesadas dt'mucstrnn hnslo1 la e\'idt'ncia, que las aserciones del 
sc~or Queipo son contraria!! ií la renlidad de los hechos. 

No lo es menos la con~u('ncia que saca del corto número á quc 
reducc la poblacion esc!a"a de Cuba. Fijándola en 386,495 para el 
afIO de 48'~, trata de probar, quc siendo entonces la proporcioll 
como en 48~7, de U blancos sobre t, CS<'layos, ktos no han tenido 
ningun aummto en todo élquel período. Aquí se cornetc de nucvo 
la cquivocacion (Iue ya he combatido, la do deducir los prOSl"CSOS de 
la poblacion esclava por su compnrncion con la blanca. Si no fuera 
así, se veria, que á pcsar del rebajo indicado, los esclavos han te
nido en el ~cio de IO!J dos (,(,riSOS, un aUlIK'nto de 99,M3. p~ 
lo ma~ cstraoo es, quc ni Dun este número se atribu)'c al tráftco 
clandC8tino, sino que contra los hecbos mas patentes y notoríos se 
afinna rotundamente cn la nota de las páginas 9 y 40, que «t'n 
• Cuba ha)' un csccso de nacidos sobre los muertos, y que la pabla
• cíon ~Iava ha debido de consiguiente aumcntal"lle, cuando menos 
It en lo razon que la blanca.. Si 101I ciertas las ClIusas en que 
le funda el lIeI'wr Qut,'¡po, Dplicables son lambien á los aftos que 
precedieron al de t8n, pues que todas han existido en 108 ticmpos 
8nk-riort~; pero ella!' están en cootradit'.cion con lo que todos saben 

Oen Cubil, y ron 101I datos y documentos oficiales mas 6dcdignUl de 
8(luefla jAla. Tomemos dos períodos, y &ean 101 do 4794 '4847, Y 
de {'Sil! ú 4817• 
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f	 cuyas d~ pa"rUdalfórman el total de " 210,571 
pero el eenllO de 4847 no eleva los esclavos en toda la 

\ · isla sino á '" _ o 499,lU 
luego.m vez de aUmento ha babido una diminucion dc .\4,i26 
diminucion que a~ maJor, si se hubiesen agre
gado á este cálculo ~ Importaciones hechas por los d~ 

mas puertos de Cuba. 
¡Dónde PUN, estiD 101 progresos debidos á la re

produccion" ProslgoDlOl. 
De 4817 j principios de 4824 se importaron en la Ha

bana. 8i,710 
· ¡,Y cuAntos entrarían en el mismo tiempo en Matanzas, 

Trinidad, y otras ciudades de la isla" Atendiendo al im
pulso quo ya bal;ia tomado la agricultura, y al empo
peno con que todos se apresurabc1n á comprarlos, pues 
que creían; que la trata iba á cesar inmediatamente, me 

" quedo muy corto, si computo la introduccion en un dé
cimo do la de la Habana, esto es, en 8,ni 
que con la cantidad anterior, dan 93,21 io 

Pero habiendo cesado el tráfico legal desde fines dc 
f 820, Yhaciéndose despues por contrabando todas las 
importaciones. las aduanas no pueden decirnos á cuan, 

I 
to ascendieron. Fijémonos sin embargo, en el cortisimo 
número de ocho mil ~Iavolt anuales para tocIa la isla, 
Ó sean '\8,000 

¡ en los seis anos corridos de 4824 á 4826. 
: Esta partida junto con la de 93,21 i 

ofrecen la suma de HI,2U 
esclavos introducidos en Cuba desdc 48i7 hasta 48~6. 

499,U5· Esta suma, reunida á los 
del censo de ~ 817, deberia hacer subir los csclc1\"os paril 
48i7 á . :JiO,3:i9 

Mas éstos, segun el censo de dicho afto de 27, no llega
ron sino á ~86,9~i 

dejando por consiguiente un déficit de :i3,117 
E.cI.... · ¡,DeSnde PU('8, estAn, vuelvo ti preguntar, dónde los progresos de

bidos á la reproduccion? y cuando ~nemos delante estas c1arns deBesun el t"f'MO publlr.lldo m 1791, babia en Cuba. 84,no mostraciones, ¡'llC nos viene á persuadir que el incremento de I~De lHfUtlI .60.1 do 184 O inclullve eotrll'Ob 1010 por
Iollaoonll 45G,984 

.,. 
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esclavos en el período de t S27 ,1 48'2 no es resultado dcl comercio 
clandestino, sino del aUIDCnto natural do eUoI? Yo me cmopluco
en repetir ccm el set\or Vazquez Qoc'¡po, que DO es la fencidad 00Il 

es&.os iafeli~ cl carácter distintivo de los cubanos: llén~ ele 000

suelo con ,-1 al1eer en nuestros códisos las leyes humaDas que \em
plan y suavizao el rigor de la esclavitud¡ 6PM'01a dulce badole de 
Jos cubanos, J esas leyes bentt6cas son acaso ~teriores al a60 de 
t 8rn ¡,no ban existido mucho antes, y cabalmenle en los dos ... 
ríodOs en que tanta mortandad hemos \'isto't Ni son estas 1M úni
CélS objeciones á que se f'Spone el sellor Queipo. Si aumento bay en 
los escla\'os. debido solamente á la reproduccion, ¡,por qué se CQIl_ 

tradice á s( mismo, presentando en el presupuesto de gastos que 
hace para un ingenio, en la página 19, UDa partida por la amorti
zacion del capital, cu)"a pérdida computa él8nualmeole cn 5 porOlO' 
de mortandad' ¡j3e habria inserto laJ partida, si efecLivameole los 
esclayos tU"ieseD el aumento que se pondera' Si éste exis&e, ¡,por 
(Iué se habla de diminudon't ). si disminuyen, f.por qué se dice que 
aumentan? 

Al combatir las cqui\"oc~1cion('S del au&or en sus cálculos sobre la 
pobIacion escla\'a, repito <1 usted, amigo mio, que no me ha llevado 
el deseo de probar, que en Cuba se ban introducido negros clan
fcstinamcn&e: mi única intencion ha sido desquiciar la baso en que 

se apoyan ciertas ideas, que son muy perjudiciales' Cuba. Yo 
haso justicia' L, lealtad de los sentimientos del smor Queipo¡ pero 
á mi ycr, él DO deeca el verdadero fomento de la poblacion blanca 
en nuestro país. Porque en puridad, ¡,qué eS lo que pido, qué es lo 
que propone para ella? Por todas partes no Mee Ola. que oponer 
dificultadcs, asomar peligros, é infundir alannas, y 8i alguna "ez 
habla de la inmigrncion dc familias, C2l solo dc familias labradoras~ 
~. exigiendo al mismo tiempo, que vayan á establecerse por , .. 
ClltIIla J en terreno, propiol, Que el senor Fiscal no.quiere el fo
mento de noestr.l pOOIaclon blanca, '"oy á probnrlo con las miamas 
ideas que andan Cl'pareidas por su informe. 

En el articulo Milicia, página ti, Wre, (Iue la fuena armada 
t-xM&eule en Cuba, es hm~~1nte para contener la pohlacion elClav8; 
pero que siendo adema, nectlan'a na aqtlel/a ¡IIa como lo",.. 
la P"{,,,.ÚI. para COfJ,trlJOr d órdtlt y la trmrquilidad Iftl" 
la tni,., ,HlllcÍOIf bla"ctI, " cOfIIICllenc;a forJola del a.,.,... 
lo tú ella, " eorrllpoltdítnll dll tj~rcilo ",manlRle. 
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.~ comparaeioo que acpd ••'abIece entre FAppIa y6uba, e& 

tan lDeueta como: mal trailla.-.CaD qué J6sica se hace UD paraWo 
ea.... UD, pafs trastonado· por la· NYolucioo Yalro que es de los 
IDII ~ J ....... de la tierra, ¿DóDde es&úlen Cuba los han
dos ~Iaa co,aspiracioees, Y las pI'ODuoeialllieatos que 
mu&ieDen. ea coetlnuo -......no. la atonoeotada Espafta' y QIl 

homIn que tanta deeeoDfiansa tieDe de la pobIacion blanca de Cu
ba, pues que solo pUede OODIeÍ"VarIa. eo pn por medio de las 
...., ¡poede eee bmilire 8eI' amigo· Di fomen&ador de lo que 
tantoe temores le inspira? En vano procura parar el golpe que 
ha descargado, elogiando la lMlnsat.el y eordura del pueblo cubano, 
y atribu)'endo cier10s peosamieotos solo , al@UD08 jó9e0e8 mal di
ri@idos en su edueaeioo, por babérseles facilitado incoosiderada
mente la· entrada en las calTfll"8S cleot1ficas, y coIocAidolos as( en 
UDa posicion falsa y ~iolen&a respecto á la sociedad. Este débil pa
liativo si para algo sirve, es para df8cubrir que cl seOOr Fiscal no 
es oontlecUeOte consigo mismo. Porque si en su concepto es tan 
cuerda y sensata la poblacion cubana, si solo algunos aturdidosj6
venes son los que pueden concebir proyectos de cierta especie, ¡,por 
qué les da tanta importancia, cuando sus imprudentes tentativas 
58 estrellarian en la fidelidad y buen juicio (]e la gl1ln masa de la 
pobI8C1OD' ¿por qOO pedir un ejército numeroso, y en una propor
cioo siempre ascendente tan solo para contener algunos atolondra
dos mozuelos' Tales sugestiones hacen un dai\o inmenso á Cuba ~ 

á Espana; ellas propenden á~ di,'idir los ánimos, á sembrar la de;
confianza entre los que deben amarse como bennaIlos, y á pro\"('
nir al gobierno contra los hijos mas fieles que jamás tuvo cololliCt 
americano. No bablar nUD08 en Cuba de lo quc no se quiere que 
sueeda~ bé aqu' la gran poUtica que yo recomiendo al sei\or Quei
po J , todos sus imitadores. 

Pero la medida propues&a, considerada bajo cl aspecto económi
co, • igualmeo&e contraria al fomento de la poblacion blanca" Si 
con el progreso de éM debe aumentarse el ejército, ('S claro qu~ 

&ambien se aumentarén los gastos PAm sostenerlo, y por consiguien
te el gobiemo 88 privani de las rentas que pudiera emplear en 
o&ros ~ ímpwtantes. De esto nacerá, que él, por no in\·erlil· 
tanto dinero ea la falena armada. en \"el de protcger la coloniln
don, 6 la impedn abier&Amcnlc, 6 la recargnrá de trabns l''1ui\·a
lentes á unn probibicion. Y aun pudiera suceder, que se ,"iese ro..
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lado' dernmar d1recla 6 indirectamenle nuc,'as contribueiooes, 
que SOIl • duda muy mal aliciente para atraer pobladores. 

En el aJ1kulo A"menlo de bra:ol se inserie1n vlJrios daLos, para 
probar, que si en otros países no se han disminuido los esclavos, 
aun IÍ.D la trata, menos es de esperar que suceda en Cuba¡ y de 
aquí le desprende la consecuencia, que no hay necesidad de la inmi
gracioo blanca, ni para la conservacion de las fincas actuales, ni para 
el rompimiento Ydesmonte de laslierras incullas. Trascribamos sus 
propias palabras: -No es por lo tanto de lemer que (altm bra:ol 
• para lo stlctsitJO 11 menos de presenle que lIucstros negros no so 
» niegan á trabajar, ni podrian hacerlo sino en el caso de la COlan
a cipacioo general como en las colonias inglesas. No puede dccirse 
.D tampoco que si la inmi8racion no es necesaria para la conserva
D cion de las fincas actuales, lo es á lo menos para la roturacioo y 
1) desmonte de las muchas Lierras que aun so conservan incultas, 
11 porque dejando petra luego examinar, si cs~mos en el caso de 
D emprender ó no eslos dCSI1l011lt'S con prollc1bilidad de buen éxiLo, 
» "0 es cierlo que el cultivo rsté enteramente desalelldido por 
11 {alla de poblaciofl.lJl1uto que la relaliva de la parle occiden
" tal se aproxima á los 5/6 de la media de la Península. Regu
D lando la lotal de tosie, en ('('rea de '2 millones, corresponden á 
/)	 cada legua cuadrada de 20 al grado i50 habi~nlcs, y 587 en el 
/1	 dep:trie'lm('nlo occid('Jllal de la isla de Cuba, segun su último 
11 ecn50. 1) 

Yo Im'gunlo á lodo homhre de bucna f~, ¿puede conciliarse tal 
ICllguage con el fomento dc la poblacioll blanctl ni la prosperidad 
de Cuba'! Admit&cndo que se aumcnten los cscla\"os por su propia 
reproduccion, ,baslará su paulatino y casi imperceplible incremen
lo para las grandes necesidades dc la agriculluffl cubana'! ¿No están 
sus mUcl1<1S lierras inculLas pidiendo la grilos brazos que las rom
pan, y hagan producir con múluas "cnie1jas de la colonia y la DlC

Lrópolif Pues que, Por(IUC el cultivo "0 ell¡ enteramente dualen
lUdo cn la parlo occidcnlal de la isla, ¿no debcmos hacer esfuerzos 
para mejorllrlo en cs.1 misma parte, lIevlíndolo tc1mbicn á las férli
,(~ l'e8ionr14 (Iue yaccn lot);1\'(1I en el mismo esie1do en que 8t1lieron 
cl~ 188 manO!' del Cremlorl No es Esparln ellipo que se nos hil de 
"llar cn "unlo á poLlllrlon. Ella cn 8US largas des"cnturas no ha 
JlOdido fomentarla cual conviene tI la ferarldad de su suelo y 01 
19'8n papel (lOO deho repl"CfJCntar el! Jos destinos del mundo; pero 

1 
'~ 
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aun a&l, la diferencia es enorme, y toda está contra Cube.,. Espa_ 
ña entera, y no á una sola de sus provincias, corresponden por 
cada l88ua euadráda 750 habiAanles¡ mas á Cuba, en su pc1rte la 
mas poblada, DO le cabeD sino 587. En Espaf'lo, así en las ciudades 
oo.noen los campos, toda lapoblacion eS libre y toda blanca¡ pero 
en Cuba, y sobre todo en ese mismo departamento occidental, mas 
de laDÚtad es negra y somelida á la esclavitud. Ni es esto lo peor¡ 
esJo si, que el aenor Queipo se olVida enleramenLe de considerar la 
C1ieIlion bajo su' inOujo poU1.ico, que es el mas grave é importante 
de ~os.·La.colonil8eion en Cuba es necesaria y urgente para dar 
á la poblacion blanca una preponderancia moral y numérica sobro 
la escesiva de color; es necesaria y urgente, para contraponerla en 
el departamenlo oriental al millon y doscientos mil haitianos y ja
maicanos que desde las costas de las dos islas en que habitan, están 
mirllndo awntaJDCnLe las playas solitarias y los desierLos de Cuba; 
es necesaria y urgente, para neutralizar hasta cierto grado la wrri
ble inOuencia de los tres millones de negros que nos rodean, millo
nes que van t9mando incremento, y que pudieran lragamos no en 
lejano dia, si nos quedásemos estacionarios¡ l'S necesaria y urgenw 
en fin, para romper la palanen peligrosa que manejada por manos 
enemigas, puede poner á Cuba en trance muy amargo, cubriéndola 
de luto, é inundándola de sangre. El mismo sefior Fiscnl lo h:t di
cho, Yyo voy á repetir IlIs palabras de que se sin'e cn el artículo 
Seguridad, pública, pagina 78. 

er Si la Inglawrra, abolida ya la esclavitud, ha creido conveniente 
11 establecer una policfa que no cuesta menos para la sola isla de 
)) Jamaica que· 100,000 pesos anuales sobrt' una fuerza de ',000 
» plazas, 4. podriamos desenwndernos nosolros, rodcados de L1nlos 
)) y tan aclivos enemigos, do crear un cuerpo de 2,000 plazas á lo 
» menos para proveer á la seguridad de los campos, poblados cn 
» la mayor parte por los esclavos, y 01 buen ól'den y policía de 
» las ciudades, donde exiswel foco dc sus wnebrosos conciliábulos' 
D Que el gobierno no se h..1ga i1usion. No se lrate1 de comb.1lir las 
D maquinacioncs de los negros, que en puridad no son nuestros 
» enemigos. sino 108 inslrumentos cie@os de olros mas tenaC<'S, muy 
)) poderoeos, y cuya constancia en sus planes les asegurc1 á la larga 
))	 un triunfo decisivo. D 

.4. Y quicn esto escribe, no es el mismo hombre que I'?nc lra~l; 
• por do quiera 1\ la inmigracion blanca, pridndonos aSl del ÚIUCO 

...
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recurso que DOS queda para frustrar &os pl.mes tenebrosos queJan&<» 
terror inspiran't 

Se clama contra l<ls contratas que pueUan bacerso para Uovar 
á Cuha jornaleros blanC<lS de Espa6a, Y aun se pide que el gobier
no DO las tolere. ¡.Y por qué '! Porque á "eces se ban comeLido ell 

oLros paises algunos abusos. De esto lo que se infiere, es que se to
men precauciones para impedirlos; mas DO que se las condene ~ 

50IuLamente perdiendo el bien que pueden producirnos. De todo 
abuSo'l el interés, }' si por esto hubieran de pl'QSCribirse las insLitu
dones á cu)'asombra se cometen. ninguna existiria en la sociedad. 
Imitemos los ejemplos que nos cita el Sr. Fiscal. Abusos hubo en 
el enganche de los colonos que se llevaban á las antillas inglesas; 
pero el gobierno brit.1nico, leJos de prohibir su inmigracioo, puso 
remedio al desórden, y la colonizacion continúa. En el mismo in
(OIlDC se elOSia la compaMa belga, la de Tejas, la del Canadá )' 
otras: pues bien, así como éslc'lS se han pü(.huo organizar en térmi
nos que merecen la aprobacion uel Sr. Qucipo, así tambien se po_ 
drán ronnar otras en Cuba ó Cn Espaoo, exentas de los vicios que 
es mu~' fácil corregir. Y hásc en cfeclo formado cn la Habana dos 
años ha, DO una compaMa, sino contra"'1 para introducir alU labra
dores }" arles3nos de la Pen(nsulu. A su ejemplo hubieran podido 
cclebrarse otras ; pero la pandilla de contrabandistas negreros, po
llienuo en juego tollos los resortes que fa"oreccn su interés, ha 
trat;uJo de desacredilc1r la inmigracion bl¿mCc1, para "81" si fuena la 
opinion á que retroceda, }" vuclva á pedir negros. 

Tambien se anullcia que apeñas hay fondos para costear el pasagc 
dc los primeros colonos. El mal queda remediado, aplicando á tall 
útil objeto Una parle dc las renLas de Cuba j IDUS nada de esto se 

propone, ). todo se reducc á pedir, que las familias labradoras va
lan de Iucue"lu, y éÁ cstablccersoeo lerrellol propio,. • P('roserá 
fácil, que f"uülias pobres tengan con qué sufragar los gast06 do un 
,'iaje tan largo y uilatado" y aun suponiendo que huya quieu les 
h.1ga aDtidpacion~, 6d.lrán la preferencia á nuestro pajs, cuando hay 
otros que á las lIIiwas ctL1lidades físicas reunen venLajas poUUcas, 
(fUe nosotros no pOOcmos ofrecerles! y caso que lo prefiricscn, .en
"OJltrarán lcrrenos propios en qué trabajar" • Tendrán siempre con 
(Iué COfnprarJos1 y si tienen, t. hahrá siempre vendedores" ~ oom
I'elcrá á los propietarios á 'Iue enagencn suslierrasYPero el gobier
no les repartirá tus suyas. En el nú~tno inrorme se reconoce la In

~~t 
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su6deDda 'de elle recuno, pues en la pAgina 68 leemos ~tas pala
bras: « Dado que por ésle ú otros medios, como el de compra, ad
• C!1IiIieli>dBltado algunos teneooe pera npll"tir entre los primc
• roí coIooos, ~. siempre IDUY reducido su número•• 

Pedir, .~ que la coIoniz8cioo de Cuba solo se haga con familias 
1abradoraI, y bajo las CODdicioaes que 88 exigen, es no ser amigo 
de lomilmoque- Be pide. Yo quiero que varaD familiN'i tambien 
simples coIoDoe; quiero que vay..' arle8aoos, comerciantes, lite
fMos Ysabios : ea una palabra, qUiero qoe vaya toda clase de per
SODas con &al que tengan la cara blaaca, J sepoo trabajar honrada
meo&e. ,Querer esto, es lo que se llama querer el fomento de la po
blacioo Wanca: lo demM es regalamos el nombre, quitándonos la 
cosa. 

Para demostrar la imposibilidad de hacer atúear en los ingenios 
por medio de hombres libres, se 8rgU)"0 con la carestía de los jor
nales en las RntUlas ioglesas y en Cuba. Yo bien sé que cl trabajll 
de los esclavos, materialmente considerado, 'i atendidas las circuns
taDcias del momento, es mas barato que el de los lihres; pero lo~ 

cálculos del Sr. Queipo son inexactos por varias razones. 
4- Tómaseen ellOI como lW estado nonnal y constante de los 

jornalcs, lo quo es puramente transitorio y efecto de causas cstraor
din~rias. En las antillas inglesas hubo despues de la emancipadoll 
general una dislocacion de brazos, bu)·endo ktos á las ciudades. ~. 

dejando los campos casi abandonados. De aquí resulLó una gran 
eSC8IéI de labradores, y'de la escalléz el.allo precio ':0 losjomalcs. 

ja Respecto á Cuba, si de sus ingenios deSc.1pal-eciesen de \111 

golpe toc¡os los DefVOS, )' repentinamente entrnsen á reemplazarlo.. 
operarios blaDCOS, quiW enLonccs podrillo lcn~r lugar las ob8cr,'a
ciones que se hacen; pero como los esclavos hall de continuar en 
las fmcas~ J euo que se disminuyan, la diminucion ha dc ~.. lenta, 
bieo pueden ine reponiendo las pérdidas que ha~'a con brazos blan
COI, y equiJibrane poco á poro las cosas, si n que los haccndmlos sc.~ 
vesn Ionadoe,' pasar todos los jornales que ocasionaria ulla sus
timcioo repeaUna. 

3& Al ~V.. el problema de las uUlid.1dcs ('ntre cl tral),1jo li
bre y el trabajo eecIa,"o, solo se ha tomado en cuenlc'l UIIO lle Ic~ 
e1emelltG8 quelo oompoaen, cual es 01 coMo de los l'SClaws, prcs
cindieado enl8nmeote del cdmulo de circunstancias que lo altl'l"an 
y modifican. Fuena es repetir las ideos que sobre esto puhliclué <'1\ 



... 
-20i 

Paris dos af')os bit l'fl un opú~ulo Litultlllo SlIprt,;oJl dell,.iflco de 
tlc/arol afritallol. 

• Cuando !lC trata de decidir si alguna empresa es úLiI ó gravOll, 
no lJ.'lsla atender á uno solo de sus elemenlos: es preciso adem4s 
que se pesen todólS las circunstancias que puedan influir, bien sea 
de UII modo favorable, bien ('.()ntrario. Los haoondados que, para 
calcular la uWidad de los ingenios, solo toman cn cuenLa el valor de 
los jomalt.-s, parlen de un principio equivocmlo, pues se figuran 
que, porque éstos no sean baratos, ya no se podrá encontrar en 
ninguno de los otros elemenlas dc la proouccion ahorro alguno 
(Iue oornJX'n~!IU caresUa. Afortunlldamenlc hay cn Cuha muchos 
medios á filie se puede recurrir para b.,lancear cs1.1 MUsa, causa 
(Iue no sc dche consi«!l'rar como conslantc, sino meramente transi
toria, pues (loe con la aflucncia de colonos se rcs1.1blcccrlí· mu)' 
pronto el Cfluilibrio, y 1;15 l'OSc1S tomarán una marcha mas senlada. 
Los siguiellk's son algunos de los arbitrios (1"0 se pueden adope 
1.lr. J) 

" Aligl~rcnse. Ó del todo suprímanse los impuestos quo gravitan 
sobrc d azúcar y otros frulos cubanos. D 

« Exímansc de toda contribucion dertos artículos de que el ha
(~endado se sine para el l'onsumo de sus operarios. n 

" Estiéndasc igual prolcccion á todas ·Ias máquinas é instru
mentos que se puedan cmpleílr cn la .agricultura, y en la elahora
don del azúcar. J) 

(' Simplifíqucn!'(', y pcrfecciónensc las opcrncioncs agrícolas é 
iJldustrialcs de los ingeni05, yo introduciendo máquinas, (Iue room· 
plll('C1l el trabajo .le 1.1ntos negros como hoy 1IC cmploon, ya mejo
rando la calidad dcl fruto, ya lIprovochnndo los drsperdicios do 
(Iue MOO 8c1Ct1r partido un bucn sistema dc economía. D 

If FadHlcn!lC CJI fin lot. 'cPedios .Ic cornunicncion, no solo cona
Iru)"cndo c.arninoe «.'11 lod:tia isln, sino rompiendo las trabas quo 
impiden la li"re na\'cgflcion de 80S C05tllS. Si cn Cuba hubiera cami
JlOS, ¡c uáJl dif(Tl'nte no /l('ria la suerl.c de sus haoondad os I ¡cuAnto 
f1(J ahorrarían en cl porte de 8US frutos ú los puntos de !JU embar
(ltlC 1 Alltcs de la cOflslruccion del ferro-carril de la lIabana A 
fillin<'S, cuy" (li5létnl'Ía es de 4i Icgulls, los llmO!' de 108 ingenios 
Ililuad08 ('1'1 llflucll'urtido pagaban por la conduccion de cada caja 
.10 IIzúcar á la capital 3 4/2 pe80tI ruerles, y' \'0008 mas. Si un 
ifll<cllio 1~llJricalJo i,OOO ClIjllll, el porw de éslas podria costar de 7 

l 
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, 8 mil pesos; mas ahora. oon el camino de hierro se pueden ahor
rar de .. , 6 mil, cantidad bastante para mantener con mucha de
~ una familia'respetable. » 
, « Estas ideas 88 corroboraD. obecrvando lo que pasa cn otr~ 

paises. doiJde aunque nO!18 hace uúcar por jorr.alcros, sino por 
esclavos, el Precio de éstos es tan subido que cscede cn mucho al 
importe de aqueJJoe. En los ingenios de la Luisiana solamente se 
emplean e8alavos, y su valor es' tan. a)to, que sobrepuja al de los 
de Cuba en el triplo, y aun mas (4). Pues á pesar de esto, á pesar 
de que el clima mata )a cal\u, J que es preciso resembrnrla anual
mente, tÍ pesar de su escaso rendimiento, y de la mala calidad del 
azúcar, todavía ésla ha podido competir en el mercado con la de la 
isla de Cuba j y ha podido, no por otra razono SiDO por la facilidad 
de la8 comunicacioneS, ypor la proteccion que aquel gobiemosup«) 
dispensarle. Hágase otro tanto en Cuba, y sus ingenios subsistirán, 
aean cuales fueren los brazos que los sirvan. D 

G' Compensacion de la caresUa de jornales se encuentra tambil'n 
en ciertas ventajas que ofrece el servicio de colonos blancos, y flue 
en vano se buscarían en el de esclavos•• 

« 1-l.a mayor inteligencia de aquellos y cl mayor inten.~ con (IUC 
trabajan, les da grMl preponderancia sobre los escla\'os afri
canos.• 
" «¡ti Cuando una hacienda está servida por libres, si alguno de 
éstos adquiere vicios, contrae alguna Iesion, ó se '. ucl\'e perezoso 
en el trabajo, el hacendado puede despedirle, reemplazándolc con 
brazos útiles, ó dejarle en su finca, haciendo un nucvo ajuste que 
le sea menos gravoso. Pero cuando los labradores son e5C1~vos, el 
8ino es'" ooDdeoado á ~ufrir Jos miSDlO8 sastos, sin poder dIsfrutar 
de )os lllÍ8IDos servicios. • l.? 

« 8' La indolencia, y á veces)a perVersidad do los csda\"llS, es 
causa de mucbos quebrantos en un ingenio. El animal que se suell<1 
y estropea ol eembrado el caballo que se pasma, el bucy que se 
desnuca, la cblspa que ¿Ila y quema el caM\"cral, Ó in~ndia todo 
el insenio,lOD males que acaecerán con menos frecuenCia, cuando 
lu hacienda. no es&c§n' merced do salvajes a(rioanos. » 

« ,a Con la 8deUcIId "1 reIpODNbUidad personal do los cc>!0nos 
blaDOOI le m&uiD roboI de "ÚC8r y de v(veres, que cn un mge

(1) ' ....la DOta de la papnaUI cIellflllDdo tocr.o. 
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nio grande equh'"len .1 a60 á ~lenares! 1" aun á miIYres de 

pesos•• 
1( 5a Las {'nfermroades , fugas, capturas, bautismos: matrimooios 

y enticS"ros son gastos que recaen sotJre el amo de los esda"os, y 
que en UOlt batienda de c::ieD negros, bien pueden calcularse anual
meale, por lo bajo, de 580' 600 pt'SOS. Nada \eodri. que pagar el 
hacendado, el dia que emplee cultivadores libres.• 

1( 6. Las sobIeva~ de los escla....os llevan consigo pérdidas 
que no afectan al quc se sirve de libres. El número de negros que 
perecen en la contienda, )' los gastos del procedimiento judicial, ó 
las gratificaciones pan impedirlo, son cargas que gravitan sobre el 

éllIlO de los ~u"'os. • 
« 7- Por miedo allráfico y á sus consecuencias, 6no se han rest'Il

tido oonsiderablemCD\e todas las haacollas, y seftaladamen4e los 
ingenios ~- cafe'-ales? f,~' cuál no seria el valor lí quc subieraD, si 
cn vez dc cscla,-os, t'Stuvie&>n sen-idas por brazos libres 't ¡;'lo bay 
mochos h..tceodados que tienen fondos en los OODCOS, eslrangeros 't 
6:'\0 es verdad que esos r.api tales les rinden un interés muy bajo, 
r~pcdo dcl que les producirian en Cuba"! ¿No han perdido algunos 
millones de pesos con las quiebras de los bancos de los Hstallos 
Unidos dcl Norle-AuX-rica'? Y todoesto ¡,no es un gra"c quebranto, 
(Iue están suffÍ{'ndo por el fundado lcmor que les inspira la cooLi
nU3cion ricl tráfico de DCf;r05 '! Yo 1'UC@0 á los hacendados, que 
fijen la menle en est.'lS coosidcracion~, y (lue cuando computen el 
gasto que les ocasionan 80S esclavos, nunca olviden aquellas pér
didas, ni el coslo8o seguro que esl.ln pagando á los paises estraa
jeros•• 

Vomeodo tí los 00I0n0s del informe, tí triste condicioo los re
duce el sen<Jr Fiscal. ~ndénalos á "i"ir en perpétuo celibato, 
pues siendo e pr0W8rios, SUS matrimonios aumentarían la mi.. 
• 8CTÍa de las clases d<'Svalidas,. y oon ella el ghmer(mas fecuudo 
• de los crímenes 'Y pelp que circundan y atacan á la lIOcie
• dad•• 

Si esto es rierto, solo deben- c.aaarsc Jos propietarios, pues do 
pcnnilirlo , los proletarios, reBOltariau In calamidades que 1I8 

nnunci_. Tengamos, aJllÍ80 mio, .. idea mas noble yelev8da del 
IIMtlimooio, , ......étaoele romo UDa iatIIitw:ioD no eoIo ........y 
re1ig~'), sino eminentemente poHUca. El matrimonio es Wla do 188 
!;nranUa8 rnaslirmes del órden &OCial, pues oraanizaodo las fami
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-~:~. I"eoolol vfaculos mas du~ llD8S fuertes de la naluraleza 

e8timuIa el a...In alvabajo, 'Y con el trabajo á la ,·irtud. Impf: 
daeelmatrimoeio _nos proletarios, y al instante se conmoverán 
profUDdameote 'la moral'y la sociedad. Entonces sí, que "endrian 
sobre ella -108 crlm~., 'fHligrtl8 que por un error funesto se 
quieren evitar:<-ooo 'el éelibáto. As{ lo han entendido en todos 
tieIIIpos Jos baelí08 legisladores, ! así 10 comprueba el asenlimicnlo 
allivtí'sal de .·pueblos civilizados. Las pocas desgracias á que 
4aD orfgenen el mondo alguoos matrimonios infelices, ¿qué peso 
p&edm tener eumdo se .oomparan con los inmensos bienes rlSicos, 
poIiticos, y morales que de ellos reporta el linago humano" y si esto 
MIcede en paises donde la pobIacioo es escesiva, donde la gran oon
CUIT8IlCia hace mor dificiles los recursos de la vida, ¿qué no será 
- Cuba, donde todo es lluevO, y casi lodo está por crCéJr '! ~o es mi 
patria, RO, JA que presenla en sus campos yen sus canes el dolo
roso espectácuJo de personas caídas por el sudo, vfctimas de la 
miseria. Allí hay pan y plátanos, y el hombre pobre quc trabe1ja, 
aun sin apurar sus fuerzas, put·de vivir contenlo '" feliz con su fa
núlia. 

Como oh mal grave mira tambicn el señor Qucipo Jas uniones 
-ile@flimas de los colonos, bl,aneos con las mujeres de color. En eslo 
convengo· enteramente con él, considerando la.. cosas b.1jO el as
peclo'tn0r8I; pero bajo el poUtico, me parece que exagcra dcma
siado' so importancia. Eslosenlaces, dicc el informe, página 33, 
fomentan la procreacior)'de las clases ~lizas, que. SOIl mil veccs 
fIKU '.iblel tJfIt la "tore" por 811 osodía y sus prdtnsioll~S de 
igNllltlrlt con la blmrca. » Y poco mas abajo se añade que la pttr
dida c:e Ja isla de &loto Domingo.!Ja dtpe"dido en mrrcAo de ltl 
¡Itlima familiaridad mq'" rJivian 101 habitanles blancos de la 
par" f,.a"ce6tJ con IKI elclllfJas, 11 la numerosa pob/aciol/ de• .color, (rntotk eltas fú'leltal relaciones.• 

Tan abollados temores poda gente mcsliza, nlgun valor pcKlrian 
1eMrCll los tiempos pasados; pero dcspues (Iue en cslc siglo se han 
esparcido ciertas ideás, se nos han dado ciertos ejemplos, ~. Iodos 
~ pendientes do sus (atUros resultados; lo m~ piens,1n, )' 
Alo misdJo upfrBn los deléolor mas claro que los del color 1ll.'lS 

.oeeoi'O.'s¡'IÓI"tneStiiO!l Daclegen del enlace de bl:mca y negro: ~Io 

1tf terIa de: Jentil'8e!Tirátho , porque menguando nueslra poblacion 
bI~, 1& ckbililaria' en todos sentidos i pero c.-omo su("("(lc loJo 
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lo contrario, yo lejos de mirarlo como un peligro, lo considero 
como un bien. El gran mal de la isla de Cuba consiste en la inmo
vilidad de la raza negra, que conservando siempre su color r 
ori~en primitivo, !iC mantiene separada de lablanca por una bar
rer~ impenetrable; pero pcSngasela en marcha, crúcese con la olra 
raza, di·jesela proseguir su movimiento, y entonces aquella barrera 
se irá rompiendo por grados, hasla que al fin desaparezca. Así ha 
succt.lido en Cuba desde la épO<',é) de la conquista basta nuestros 
dias', v. á no haber sido por esta continua transicion de una clase á 
otra, de seguro que hoy tendriamos menos blancos y mucha mas 
gent<' mestiza. Esta es el gran escalon por donde la raza africana 
sube, confundirse con la bla nc.1; eSCo:110n pordonde pasó en Espana 
r Portugal, y por donde actualmente está pasando en algunas re
púhlicas hispallo-americanas. No habiendo sido contraria á este 
cambio social la opinioD cubana en siglos menos ilustrados, no es 
de esperar quc \"ellea hoy á ccrrarle las puertas, imitando la into
lerante é impolítica conducta de los Est.ados Unidos del Norte
América. 

la clase mesliza no era tan numerosa, ni influyó tanto como se 
cre:e en los trastornos de la parte francesa de Santo Domingo. Los 
censos de aquella ísla 1I0S presenlan confundida toda la gente li
bre de color, sin hacer distincion entre negros y mestizos. Así es, 
que no podemos saber á cuánto ascendieron éstos, ni lampoco 
aquellos; pero como linos y otros 00 pasaron en fi89 de ~.,OOO. 
la se colige que el número de Jos mestizos no pudo ser conside
rable, .-e.pecto á una poblacion que S8 componia de treinta mal 
blancos y 480,000 esclavos. Mas sea cual fuese aquel número, la 
parte que aqoeJlos tuvieron Pon las desgracias de Saoto Domingo, 
no es de la m.gnitud que se DoS pinta.• Al estallar la revolucioD. 
easí escribia)'o en Madrid eD f 837. refatando UO'l comparacion 
que algunos Dipatados á Cór1es habían hecho entre Cuba y.la e 
parte francesa de Santo Domingo), al estallar l. revoluciono Santo 
Domiugo solamente contabl la mil)' escasa pobIacion de 30,000 
blaDC08. Cabal••oo HmitándOM al ceDSO de 1817. tenia entooeea 
mu ct, ~t 1,~. Senlo Doalin80 encerraba ea tan corto espacio 
ceI'CII .~. ".',010 negrot. Ea Cubal, aegaD el IIÚIIDO CIDIO, toda 
11 .............. DO 11.' ~OO,OOO almal. Ea Iot 4' ... aD'" 
rionI , ti·faeMo VOICorDo, SeDIo DomiD80 bIbia nclDIdo 
100,000 .....,DO. de la Coeta de Oro, lMIfOI ele UD carActer 
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endurecido y feroz. Cuba afortunadamente no tiene que luchar cou 
tales eDemig08~ l\tocho antes de empezar la revolucion francesa s~ 
hallaban en Paris machos Desros y mulatos libres, y algunos're
cibiendo una brillante educacion; mientras que la condicion de 
los ~identes en santo· Domingo era demasiado humillante. Er. 
Cuba 101 individuos de igual clase. no viajan por paises estrange
ros, ni se edocan en colegiol' europeos, están eleutos de mucha~ 

cargas y vejaciones de las 'colonias francesas, y gozan del aprecio 

¡ 

.r ; y eonaideraeion de-Iol blancos. En Santo Domingo los csclavos cran 
J cruelmente tratados; ma~ en Cuba no so vd el espectáculo de la~ 

~trocidades que en aquella isla cometian i y la esclavilud url!¡¡na 
ofrece entro nosotros con frecuencia el cu¡¡dro menos infeliz á que 
pueden estar reducidos los que vi\-en bajo eJ cauth·erio. En Fran
cia reinaban entonces fuertes preocup¡¡ciones contra lo,' blancos 
de las islas francesas. Por tener esclav03, se les miró como ene

¡ migos dc léllibertad y partidarios del despotismo; y para destruir· 
lo cn todos los puntos de lél nacio~ francesa, trabajósc por eslcn
ller la revolucion hasta IG~ puntos remotos de la" colonias. La So

11 ciedad intitulada Amigos ele los 11efjros, compuesla dc rr.u~ho:, 
hombres de influencia y de laJenio, se puso en ínlima rcladon coo 
los Q('gros y muJatos IiLres de Santo Domingo; hizo crujir la pren
:ia conlra los colono~ blancos: pidió la iSlIaldad de derechos: 
damó por la inmediata abolicioll dc la esclil\'ilud ; y la Asamll!"ó1 
nacional, de que eran micmbros algunos de aquella socicd~d, ar
r8~trada por cl torrentc rC\,.(Jlucionario; pronunció al fin t'I tl'rrilM 
decreto de 15 de mR~'o de n91. A poco tiempo con()I% su crror; 
pero cuando quiso volver sobre sus pasos, ~'a era muy tarde. La 
isla estaba minada por los .revolucionarios dc la misma Franc;;' j 
y los blanoos, divididos entre sí, y haciéndose la Gucrra COII r,,~ 
annas en la mano, ~'a no era posible que rcsisliesen al ;1:01('IlS

0 

número de negros acaudillados y sostenidos por los r('ruJ,li('an~'s 
franceses, y aun quizá por los sordos OlélDt'jOS dc éllHlIna r?ICIJ('la 
estrDngera .•• Desengaftémoños, y convengamos r.n que las clrcuns· 
lancias de Cuba y Santo DOOlinC'lo son muy difercntes, Yque la 

o I . 
pérdida de esta isla rué '>Casionada, no por el espíritu rc\"o nClo
nario de Jos nesros. sio, por los esfuerzos dc los b!ancos, que es
citándoloS á la tebelion los armaron YcOIl\'irtiemn e~' i.n"slrumen
to de 8US' proyectos. D EstAS y no otras fueron las ~~;~'erdade' 
ras de la ruina de Santo Dumlngo. 

! • 
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y cuando tanLos reparos!8 ¡'OMn á la inmigracioa de coloDoa \, DeS, ~ á examinar el .-nto de los f'jemplOl que se citan. 

nacionaleS, .cómo esperar que 18 abogue por la de eslrlD88l'OlP En calnto '~.~fta, .~ eI';lutor en lmninos lan vag()!;, 
Notable es el pArrafo de la p6gina .2 que' ellos se refiere. 1aIer· ~oe mas ~. adl~l80 que entiendo lo que quiere detlr. ¡A qu~ 

epoca de la I:lItona se ~ al choque de qu' rnas alude, ytémoslo. 
e La poblacioo heterogénea ha .wo en todos tiempos uno de los eúles IOn esas coDaecoendUqae tudavla Be tocan! Todo lo que 

]1 marores obsUculos para la prosperidad de I~ paises que la han hemol vi"to en ~troo dín, las divisionel, Jos cSdios, la sangre 
• admitido; porque elementos tan discordes carecen siempre de derramada f'n 101 combo'es de una guerra civil no hin emanado 
]1 la unidad y slOlp3Uas que forman la fuena y el nervio de uaa por üerto de la vari~ad de razas, sino de principios puramenle 
11 nacion. Sin recordar lo que ha sucedido en Qtro tiempo en la poIflieos, combinados algun Lanlo con el rHnatisotO y la ambicion 
lt Peoiosula, coyas consecuencias se tocan todavía; ni la perpé relifPoIa: y si en Catalufta ~ en las provincias vascongadas que 
]1 tua lacha entre la Irlanda y la Inglaterra; ni los disturbios de por la diferencia de su lengua J de sus fueros son Jos pueblos me. 
]1 bajo y alto Canadá eotre las razas inglcsa y frances:l, bastad DOS alimiladog á Espafta, se eaceudie5e de nuevo la discordia, nH 
» volver los ojos h4cia nuestras anLiguas é inrllrtunadas colonias, seria apellidando razal distintas, lino invocando ideas poUticas ó 
JI scmeLidas y trabajadas en gran parte por la influencia de los es· intereses mereanLiles. La gran verdad que nos eDsefta la bistoria, 
]1 trangeros domiciliados en ellas; y presa alguna. como la de Te es que mieD~ los pueblos heterogéneos que boy consliLuJen la 
lt jas, de simples aventureros que la sustrajeron á la oominacion L Espafta estuvieron ·seParados, presa fueron de todos sus invasol't'S 
]1 del mismo Gobierno que tan bospitalariamente los babia acogido. , JMlIIr de la resistencia que opusieron mas de ona \'('Z' la domi· 
]1 No recela el Fiscal que hubiese de suceder de!'de luego otro tanta DlCion estrangera. JOllt'ronl8 poco , poco, ) eu~ndo ..1 fin se 
JI en la isla i pero es io1Judable que la colonizacion de estrall8e reuuieron los cetros de CasLilla Y Aragon, entonces \'imes subir léI 
]1 ros puede treter graves inconvenientes, sobre todo en la posi EspAft8 á una altura que jamás babia tenido, llenando la tierra con 
lt cion actual, en la cual aun sin esLe pretesto, no han faltado la faml de su nombre en los reinados de Cárlos I y Felipe 11. 
JI medios á los que tanto envidian ála Espai'ta esta preciosa joya, Se babia tambieo de la JM'!rpétua lucha entr(l.lrlant.la y la Ingla
]1 para trabajar la isla y ponerla a: borde d!'l precipicio. El Go terra, tc8sioPada por la diversidad de rnzas. ¡ Pero qué hay <1(' 
» bierno supremo debe, pues, pensarlo, y mucbo, antes de aveno comon enLre la posicion relpecti\'a de estos dos paill's y la coloni· 
J) Lurarse en tao escabrosa senda. )) sacian de Cuba! .Por ventura es lo mismo rone': uno .nacion al 

Ante todas cosas, es de adverLir, que las palabras pob/ocio" lado de otra, opresora aquella, y esta oprimida, que fomentar la 
heteroflbaea sOn barto vagas, pues la helerogl'lIeidad nace de cau iDOlÍ@1'8cion, atrayendo tOOO'i k>s oolonos á un centro comun <1 .• 
sas distintas que obran en disLintos brados, y por lo mismo dan re poblacion que los modifique y emorvlt en su propio seno 1 Para cu
sultados muy diferentf'8. Heterogénea es la poblaríon que se com· IlOCl'I'lo, bitsta" cebar una rápida ojeada S<'brü la historia tic h'· 
pone de dos 6 IDaS de las razas prinoipales en que se divide la landa 
E'Specie humana como sucede eo Cuba y olras J»Irles de América, Enrique 11, rey de Inglaterra, emprendió la conquisla de aquella 
donde existen la rala eti6pica y la caucUica : heterogénea el la que isla en el siglo XII, y por una estipuladon, los irlanlJrse§ .lebian 
procediendo de una 50Ia raza, cpnsta sin .embargo de dos 6 mas QMIIervar el' '010 de sus ~·el. Por este y elros moti\·os, los Lribu
de SUI ramal 6 variedadt"l, y lambieo la que se forma de la subcli na_ iDBJesea loe miraron como eslnnjeras, l' en t'ierto.;¡ casos cornil 
viaioo de Mtás. A taJe. diferencial, vimen , juntarse las que es enell'ligos. Sometida 8IU\'O Irbnda á Ellrique ~' á SU!II lres inmcdia· 
tablece .. poIltica Yla religioo, resullando que pobWciOD helero toe IQCIIOnI; pero la poIiúra que le siguió lIf'S(lues, rué dia.metral
giloea .laabr', caJe. I"lemenLos sean los mas opueslol ealn al, mente ~ , la fuÑun de los cooqu;Sludo~s y conqulstadOl'..;-1
mMolr.. .,. otra, .101 80Iamenlfl estar'n 8eparad91 pOr alSUDOl R.-pr0b&i8 , 101 inSIeset e5tab~idos en aquella i!4la, que huhi('5e11 
matJees "cl1. eJe confundirse. Senlada••las brevee ..,.acio ad0lllado la leGBUD, nombres r rostumbl'l's irlnnd~e:', uim(llo..l' 
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d~ lilS leyes dc su pai:s natal, y casádosc con mujerc:, de Irlanda. El 
D.uque de elarence, hij\l de Eduardo 111. reunió un Pilrlamento DU

merosa en 1361, yen él se hizo pasar un estatulo severo prohi
biendo, no solo el matrimonio entre ingleses é irlandeses. sino otros 
actos que se encaminaban á la (USiOD do las dos razas. Publicáron
se nue\'os estalutos por aquellos tiempos, y en lodos se trateS á 105 

•	 vencidos como eslralljero~, dándoles comunmente el irritante dic
tado de t( el enemigo irlandés.» Orendidas sus prrsoD3S, yataca
das continuamente sus propiedades, tomaron la" armilS para dcf~n
derlas; cn el curso de algunos aflos recuperari:n I¡IS provincias del 
Norte y parte de las dcl Sur; su triunfo fué casi completo en el si 
glo XV con las guerras civiles de Inglaterra cnlre las caS3li de York 
y de LaDcaster; y en el reinado dc Enrique VII ~'a la dominacion 
inglesa sobre Irlanda casi babia desaparecido. Pero la reconquista 
los vo!\'ió:í s!Ju)'ugar. y la reforma religiosa de Enrique VIIIIlcn6 
la medida de sus infortunios. Fif:les á 1<1 religion de sus padrtoS ffl 
sislieron finnelOcnte las innovaciones del prot(,Slantismu. Desde en
tonces debe marcarse una (Jllc\a era en la historia de este pueblo 
d~gr.lciado. A las animosidades nacionalcs se sustituyeron losodías 
religiosos, y cntre perseguidores )" perseguidos ya 110 huoo ingleses 
ni irlandeses, sino prolestantcs y católicos. A nombre de la relibrion, 
y solo á nombrtl de ella se publicaron inju!ltas y tiránicas' le~'es cn 
los reinados de Isahel, Guillclmo y Ana, y sin distincion de patria 
ni origen I lo mismo alcanzaban al irlandés que al inglés, si no eran 
Uliemurus de la igltsia reformada. A~ cabo lle una larga lucba el.	 , 
catolicismo se va levantando poco á poco, y día vendrá en que In
glaterra mcnos preocupada, y mas con\'encida de los peligros que 
la amenazan, aC<llIe de borrar de su I<'gislacion las ominosas dife
rencias que aUD existen elltre sus hijos 'f los de Irlanda. Es pues, 
un error, grave para la historia, y funesto ríml Cuba, imputar á 
rivalidades de rau¡ los conflictos (Jue úuicamell«: proceden de la 
intolerancia religiosa. 

Menciónansc tambien disturbios en' el alto y bajo Canadá, entre 
Jas razas inglesa y francesa. Ea do sentir, (IUO no so bubiese\~eslg
nado el t.()O en que ocurrieron, porque )'0 solo tengo noticias do la 
in5urr~ion de 4839; y ésUl no fuó entre aquellas dos provincias, 
lino enlre el bajo Canadá y IIU metrópoli, sin que bubiese tcnido 

•	 por mó,illa od~idad do ratal. La colonia francesa del Canadá fuó 
oon!Jníllad. por Inglaterra en 1760. Diez y sois c.l'lotl dcspncs em

-·tt3 .... 
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pezMa revolucjon de los EStadol:-UDidos, habiendo terminado como 
tOdos sabeD por el establecimiento de una república federal. P.avo
rabie ocasion tuvo entonces el Canadá para 8eF,uir el movimiento 
de su vecina, tomando pl'rte en la lucha contra los Ingleses, ~ in
corporándose como estado independiente en la confederacion; mas 
en vez de esto, hizo Iodo lo cOntrario, pues no solase mantovo fiel, 
s{oo que arroj6 de su territorio á los americanos que lo babian in
vadido. Para que mejor lJe aprecie Ja importancia de los servicios 
que entonc<s prestaron los canadenses á la Grao-Bretana, citaré las 
palabras da un bistoriador inglés (4). 

! erAl liemp<rde la iDvasion no habia en la colonia brllánica mas de 
» novecientos bombrég de Iropa de Unea, y la mayor parte de éstos 
» Óse liabian entregado en los PuertesChamLly y S. Juan, 6 babian 
» sido cogidos en la 'barca que se retiraba de Montreal;mientras 
JI que no existia la milicia. Sin embargo, tales fueron los t¡entimien't 
JI tos de Jos canaderises, á cunsec:uencía del trato honroS3 que reri
1» bieron del gobierno inglés despues de la conquistn de la coloni.. , 
» queelJos gustosa y nobJemente se empeilaron en conservar el Ca
» nadá para Inglaterra. » . 

Ls confederacion norle-americana eh brev('!J anos se prt's.mtó al 
mundooomo nacion poderosa. Su ejemplo era eu\·idiable. y si sen
timientos hostiles á la raza de su metrópoli lIubiesen agitado el co
ruton de los canadenses, el dc."stino iba á orrecerles la coyuntura 
mas propicia. El trueno del rafton en 4S4hnu~Ci6 que los Estados
Unidos y la Gran·Bretana estaban en guerra; mas ¿.:uál ruc la oon
docta del Canadá en aquellas criticas circunstancias! Ser siempre 
fiel , su nra(rópcli~ empuftllr las armas por ella, y aun preferir el 
est.do de colOhia al de pueblo indep('ndiente. Oigase al mismo au

~ 
I tor que acabo de citar. 
¡ 

e El il de junio de 4'S4 i se supo en Quebcc que la guerra babia 
" Ildodeclarada entre In@laterra y América; los canadcnses, aunque 
» largo liempo lachados do desarcctos , su metr6poli, y oprimidos 
» por gobernantes imbéciles y arbitrarios, se nlz,1ron oon noLle es
• plrito en deren~ de Inglaterra y dc 8U pals; ellos pudieron ha
» bene aprov~hadode la apuroda !j(u!)cion do la Gran·Bretat\a 
• respecto de la Europa; pudieron haberse unido á los ~~dos
» Unidos, y lormado parte del congreso; pero no, aunque smUendo 

(1) .0ot¡omtr'J' Marllo, 811to'l or Ule BritlaJl CotonleJ, ,o1. 3, ehap. t• 

., 
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.' el peso de 106 agra..'ios alD9DLoDadoa sobre ello!, sus earucnoa 
» (ueroo los de una oaturaleJ.a geaerosa que 01 ~ idáodose de la. iD
JJ jurias, solo ~ acuerda do los ileoeficiOl recibidos de Inglarerra. 
.. Cuatro baLaUooes do milicia se ronuaroo al iDS~bl.e; UD cuerpo 
1> de cazadores canadcnses (Lropa brillanle y especialmente adap
)J lada para el pai~) se organizó y equipó en el corto espacio de seis 
» semanas por L1 generosidad de la juveotud db la clase media, de 
» cU)'o seno salieron los bizarros oficiales que se le dieroo, y un 
)) entusiasmo mililar se apodero de &oda la poblacioo, siniendo á 
JJ los pobladores del Alto Canadá do ejemplo muy importante eo 
.. una crisiseo que la tropa de JíDea ioglesa se sacaba de las colo
II njas para UevJrla á pelf~ar cootra Napolron." El rompimieoto de 
11 la guerra americana 0,. 1812 demostró que los bombres lacha
• dos de infieles á la metrópoli no fueron rebeldes ni traidores, pues 
J) pelearon ':alicDterDenLe por Inglaterra, y si 00 bubiera sido por 
Dios canadeoses. Inglaterra no esLóJria ¡¡hora cn posesion del Ca
» nadé!.• 

Esto prueba. que los uabitautes del Bajo ,Canad¡í, aUDque de san
gre (rancesa, h<1I1 sido .arui¡.;os dc Inglaterra, ). (lue si en 4839 ,se 
alLUoD conlr'a ella, este movimiento rccii'*) su impuJso, no del or{
sen de razas, SIIIO dc C')U~as políticas. 

Pero concetlamos que solo hubiese proveniLlo de la rivalidad de 
raza~ "podrá nUDca compararse la silWJcion del Ilcljo Canadá con 
Id colouizacion cuLana? Ingialerra adquu-ió aquel p..ts por dercch() 
,le conquista; mas los colonos que vayan á Cuba, 00 IIc\'3ráu el 
carácter de conquistadores, ni menos el de coDq'ujstados. Cuandu 
el Canadá pasó al poder de la Gran-BreLól~a, ya era una coloDia 
respetable por su ~Llacíon,-&<>n una nacionalidad ('rmada, y COD, 

lengua, leles. reliDion, u'.!Os y costumbres dlrt'renles de los de la 
nacioD que IO!I acaLaLa de conquistar: de maoer.., que do duef\os 
y nalurales del país se cnCOOlraroo repentinamente col{lo súbdi
I,()s, y súbditos eatcaD8cr~ de la poftencia bajo cuya domioacioD 
habiao C.1ido. Ea Cuba sucooe lo contrario: el amo, el nlllural del 
pals siempre que<.lll siéndolo, y (·1 colono que llega, que es el e,~
lraopro, queda eatrangero, n:ieotru DO abrua nuestras ioalitucio. 
lIea J le idcoa;6ca coo ellas•. 

T'npae mUJ preaenle, que en Cuba 110 entrarán de un golpe 
lO,OOO 01 30,000 colonO&" aunque ojalá que eJl( fuese. La Inml
~raciOD .. b.d gildgallDMle ; ro. pobIIdoret 80 N lijar'o en un 
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solo pUDio, siDO que se esparcir,'n por loa pueblos y los campos; 
... maefaodOy 'en18l8000 ..:Ia rIJa 'espaliola; 1011 hijos que 
D8IeID, sea coa' mere elorigeo de sus padres, espaftoles lambien 
ItriO. J ,romo la fuerza disolveule y asimiladora del coerpo social 
osmasenm-gica'quela del fTsico, Cuba que tiene ya uoa graD base 
de poblacioti, absorverá y confuodiri en su propia mua los ele
mentos esLraIl08 que reciba. No hay pues temor de que perma
Dezca u~ raza aliado de óLra,como desgraCIadamente ha sucedido 
con la afrleana, que nUDca ha podido asimilarse á causa del (t¡neslo 
color que la distingue. Y laD&o menos temor hay, cuaoto los es
lraDgeros que n,ao. han de pertenecer' naciones diferentes, cuya 

'"{J- nriedad ee por I{m~ uoa nueva garantía para Cuba, porque 
DO pudieodo formar on cuerpo compacto y homogéneo, ellos mis
mos se equilibr3n, y la potencia mayor, que es la espaftola, domi
Dar' cual asirO poderoso' lodas las demás, atrayéndolas fuerte
men&e á In centro. 

De ese mi~mo Canadá que se opone oomo argumento coolra la 
~ .; admisioD de razas distintas para la coIonizacion de Cuba, me valgo 

;",' 

l' 

lO pera derenderla. Hános hablado el sei\or Fiscal de los males que 
ellas prodUceD entre la IDglaLerra y la Irlaoda; y por esta razoo 
él considera los irlande8eS como enemigos de los ingleses. Pues 
hieD, ¡qué es lo que ha l:.f'!Cho el gobierno britániro! Fomenlar 
CO!U'&o bapodido la inmigracion de irlandeses en el Canadá. Ni se\

, ~ ba limi&ado ,éstos: qUe! tambieo han pasado allá millares de e~ 

C8MI, rua Lambien distinla de la in81~a: de suerle. que donde p 
babia, JegUD N supone, dos elementos de discordia, cuales son elIrao" Yel insJés, le ban JUDtado además el irlandés y el escocés. 
¡ y creer, ,usted, que UD gabioete lan entendido como el británico, 
fomeatue la iotrolluccioD de razas diferentes en el Canadá, si co-
DOCiera que 800 contrarias' só, intereses coloniales! • 

1.81 circunstancias eo que me hallo, no me permiten o(rec<'r :\ 
uated UD estado celllpleto de la colonizacion anual en el Canadá; 
pero 101 poooI datos qoe tengo" mano, y que inserto á coolinua
cioa, aanque atrasados, le dar'D ona idea de sus progresos. En los 
doI tlll, n, ~,30, 31 YS! entraron 36,000 colonos, sin contar 
101 que tueroa , Qutfbec J "onlreal, que soo los puertos prin~ipa
lea par donde arribó el m.yor oómero, segun ,lo indica el sigUiente.... 

" 

~ 
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18~9 t830 f834 183l .833 4834 

De Inglaterra. 3,505 6,199 40,2.3 17,731 5,198 ~,799 

De Escocia. 2,6.3 2,.;;0 6,35~ .,3i9 t2,Ot3 49,208 
De Irlanda. 9,6U 18,800 3i,t33 2i,63t .,.96 4,594 
De otras partes. ~ 23 ·l51 42,\ 16\ 

, 15:9.15 28,500 51,154- 4-9,905 21,,\07 30,598 

1::011 Tejas tambien se nos infunden alarmas j pero no hay pari
lIad {'otre lo que al/{ ha sucedido y la colonizacion cubana. Tejas 

,. era una pro\'incia desierta, casi perdida en los confines de una na
cion despedazada por las facciones, puest.a en conlacto con una 
república poderosa; y con una dilatada é indefenlla frontera que 
no podia contener el torrente de a\'entureros que pérfidamente se 
preparaban á pr~ipjtarse ~obre ella. l\Iu~' al contrario son las cir
cunstanC'ias de Cuba. Si su posicio~ insular en aguas tan \'entajo
sas. y la es~elencia de su sup.lo la hacen cn\,,Ídiable á muchas na
ciones. estas mismas cualidades son la prenda mas segura de su 
consen'acion para España, pues que contra la potencia que inten
lase quilírsela, se alzarían otras en su defensa. ¡, Acaso so piensa, 
que porque pasas~n á ella ocho ó diez mil familias alemanas, otras 
Lantas france~as, y aun igual número do inslesas, concebiría la 
Alemania, la Francia, ó la Inslaterra el ne~io proyecto de valerse 
de 105 coloDOS que en otro tiempo fueran slÍbditos suyos para apo
derarse de Cuba 1Tal pcns¿Jmiento seria rid(culo, y DO puede' caber 
en el cerebro bien concertado del señor Queipo. Lo ma~ estrano del 
ca50 es, que este senor, que tan pa\'oroso se muestra por la admi
sjon de estrangeros, y que repetidas veces acusa á lnglaterra de 
mir~5 sjniestra~ sobre Cuha, no advierte, quo oponiéndose á la 
pronta y franca colonizacioD, propende al mismo mal que quiere. 
remediar. ¡, Tiene IlObre Cuba el gobierno ingtés las intencioncs que 
le le imputaD' Pues entonces nada las favorece tanto como la ac
tual sitoacion de aquella antilla, porque siendo protector decidido 
de 185 ideas qlle alhagan á mas de la mitad de su pohlacion, en SU 

mano eÑA el arma terrible con que puede trastornarla en ua mq. 
mento. Uno, UDO solo PI e~,medio de arrebatársela, y baC81'D01 ia
yulJktrlblet: pedir su. hijos.' la Europa 1 á la ArMrica, llamarlot, 

'/ 
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coDvidarlos con instaDcia, y abrir· de par en par las puertas de 
Coba á los blanCC?8 de todO el orbe. As( lo han becho los EstadOl' 
Unidos del Norle-América, y á ello deben el haber adquirido en 
poocs aftol UDa prosperidad sin ejemplo eillos fa~t.os de la bistoria. 
El eatraordinario incremento de su poblacion y riqueza, frulo es 
de la iDmigracion europea; y si en la vasta superficie de aquella 
república se buscan las razas rivales y enemigas que pudieran tur
bar el reposo p6blico, no se encuentra en toda ella sino una nacio
nalidad profunda~entearraigoda en el coraron de sus bijos. 

Se acosa por último , los estrangeros domicitiados en las que 
r~eron colonias espallolas de ser autores ton gran parte de las des
gracias que las aOigen,. F.s menester distinRuir los indh'iduos de los 
gobiernos. Alguno8 de éstos tal vez podrán haberlas fomentado por 
80S miras particulares en al8~no de aquellos paises; pero los labra
dores, artesanos y comerciantes q'Je ha~'an itIo á establecerse en 
ellos, lejos de ser instrumentos de intrigas ni discordias políticas, 
son esencialmente pacíficos, pcrque solo á la sombra de la paz e§ 
como pueden trabajar y adquirir una fortuna ó una cómoda sub
sistencia. Todas las t.urbulencias de las repúblicas américo·hispc1· 
Das se pueden reducir á dos ~usas principales. Una, que goher
nadas despóticamente por espacio de tres cent.urias, nunca pudie
ron b5cer el aprendizage de la libertad, y el dia que proclamaron 
su independencia, si bien supieron pelear y ,'encer, se encontraron 
sin bases en que asentar sus núevas instituciones. De aquí tantos 
tropiezos y caidas en la senda escabrosa por donde han caminado, 
poes no so pasa repentinamente del goLierll~ mas absoluto á la 
mas, ámplia libertad democrática. La otra ('ausa, y la peor de todas. 
es la ambicion de los gefes militares, que con;;iderándose amos del 
pais, ~ada uDe aspira al mBndo supremo para' sobernar á !'u anlojo. 
Esto es lan cierto, ,que las repúblicas en que ha desaparecido la 
insolencia del poder militar, ha renacido la paz, y con ella empeza
do á Oorecer la agricultura, el comercio y las letras. 

Yo sieatoque un hombre del mérito dci s~i\or Queipo se muestrt' 
taD encarnizado contra la inmigracion de estrangeros en Cuba. Sus 
ideli emitid.. con- toda la autoridad que les da el alto puesto qUt' 
ocupa; pueden tener eco en la Peníosula, y producir daños ~e mu
cha trascendencia. ¡ Es poIible, que cuando las IlIces del SIglo, la 
tolerancia de los priacipios políticos y ,reh@iolOl, y la facilidad de 
la comunicaciones propeDden boy mili 'que nunca' disminuir las 
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anLip3Uas nacionales. y , estrechar 108 poeblos entre sí, e5 posible. 
que se va~·a á predicar en Cuba una cruzada contra los estrang8l'08. 
en Coba, donde gran parte de lo que 8OOlOS, lo debemos á ellos, 'y 
sin ellos pereeeriam081 Porque sin sus mercados. LquMn OODSq. 

miria nueslros frutos 1 Sin sus naves. "quién los esportaria, ni 
quién nos f1e ... aria en cambio todo lo que nf'CeSitamos para figurar 

en la escena del mundo ('..amo pueblo civili%3do 1 Cuba nunca ha 
podido quejarse de los cstrangerOS que la han adoptado por madre. 
Adelantarla, enriquecerla t y aun servir de ejemplo á 8US bijos, son 
bienes que les debemos, y de los que E~p.,na recoge ya grandes 
uLilidades. 

De retrógradas pudiera)'o tachar las ideas del seftor Queipo, 
porque aun en los primeros tiempos de la conquista hubo espafto
les ilustrados que abo:;aron ~r la colonizacion de estrangeros. En 
4!it7 llegaron á Santo Domingo los tres religios~ Ger6ni~, que 
("00 lan lo acierto escogió el Cardenal Jimenez de Cisneros t !Oiendo 
regente del reino, pa ra que soSt'gasen las turbulencias d~ los cas
tellanos en afJuella isla; y en el memorial que uno de ellos, 
Fr. Bcrnardino ,le Manzaneclo, presenl6 en febrero de 1518, se de
cía entre otras cosas, (( que el fundamento para poblar es que va
• yan mUc~ labradores y trabajadcres... que convendria prego
JI nar libertad para ir á aposentar aná á todos los de Espafta, 
5 Portugal, y Canarias.• NJtese, que los portugueses eran enton
ces lan l'~trangE.'ros como hoy, pues ni la corona ,le Castilla babia 
dominado todnfa el Portal'1, ni esta dominacion pasó del afto de 
HilO. 

Aun tuvo iclea! mas liberales y conronnes ~ la pohlacion el U .. 
unciado Alonso Zuazo, Juez de rC!'idencia en la islll de Santo Do
mingo. En la carta ya citada de 2'l de enero de 1518 que cseribió 
á Afr. Cbievr~, ministro de C~rlOl!lI, se leen esta. palabras: • Hay 
nf-ctl;dfld que puedan Vtn;r á poblar tIla lit"a libremente". 
tOfú" lal partel del mundo, ~ qfle le dé licencia gentral para 
"11o, I8cando lúlamente JnOI'08 é judíOl, é reconciliados, hijos é 
nietos de elloe, como está probiLido eD la ordenanza.• Anlonio de 
Herrera, refiriendo Jos sucesos de Indias eo 41\10, dice en la D'ce
da JI, lib. 9, cap. 7, que la isla Espaf)()la pidió al rey que dejlle 
pa.... , ella gmte de cualquier DaCÍOD para poblarla. y deetruir la 
ioOoeacia de 101 De8fOl. ICbOClDte oootrnte atre el lerguje de 
un .¡,Io que nama.no. de CIICOranU.lJIO, J el que boy le emplto 
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en medio do Duestra avaDzada ehilbacioo, y cuando nos rocJean 
peli8"lS IDII iD....... Duacer . 

SiD ...... en et rondo del arUcuIo EducacÍOA é inllrflceion pú
blietU, .., en M una idea que DO debe pasar desapercibida. Se 
dice, que el RObierno lOpremo orde06 coll,ar de IN, propios ron. 
d-Ol la tnHJimtM prilrtaria dOfttU t,ccueen lo, rtCllrlO, de los 
p.lIJlo., J ello se llama na liberalidad ,in ejfJf1lplo. ICon que 
lif"."Ii4BIl,ifI tj""plo, lo que no es on becbo. sino una promesa, 
y pI'OIDe88 COItlicioatd r Si ruese cierta esa liberaliJad sio ejemplo, 
la edacaeion primaria de nuestra patria no ofreceria el triste eslado 

que con harta ruon deplora el mismo sefior Queipo. El afirma con 
mocha verdad; que en 101 doce aftos que terminaron en t8U, 
Coba envi6 al gobierno de la metrópoli treinta y ,ei, millones de 
pe,os {Utf'ttl; y á fé, que si en la educacion primaria se bubil:ra 
empleado, aunque solamente hubiesen" sido los seis millones, Cuba 
DO tendria h~y tantos bijos infelices. El seflor Queipo sabe, que yo 
pudiera decir mucho sobre este particular; pero su ~ustracion y su 
conciencia, á cUl·os jueces apelo, me eximen de ulleriores esplica· 
ciooes. 

Al leer el arUculo • Emaru:;pac;on, » mi espíritu se llenó de una 
curiosidad mezclada de sobresalto; pero muy proDlo me tranqui. 
Iicé, porque todo el plan que se propone, bien puede reducirsc.í 
esla rrase: • que los elclal1:O' le acaben, citando d tiempo los 
acabe. • Sea enhorabuena: y ya que esta carta se imprimirá, de~co, 
amigo mio, que todos sepan, que en ella mé abslendré ':e esponer 
ninguna idea sobre el ronclo de la cueslion. En Lan eslricla neulra-' 
lidad quiero encerrarme aqur, que si a'guno me preguntase lo que 
siento, yo le respondería, que ignoro en este momento, si la cmall
cipacion conviene 6 DO conviene á Cuba. Tal \'el. en et concurso de 
los acontecimientos humaDOS ~rémos vernos obligados á d~cir lo 
que enton.cea pensemós sobre este particular; pero mientr~s ese 
dia DO llegare, nadie tieoe ni aun el mas leve prelesto para Inler
prelar sioieatrameDte .la rectitud de Olis iolcnchln<'s. Jlechtt esta 
advertencia, mil Cortos reparos se rererír4n únicamente al plan que 

se propone en el iofol'me. 
« La Idea de este ministerio, (así se t'spresa el señor Fisc.11 en 

• JI página 57)' para conseguir la exLincion gradual y paulatina de 
» la esclavitud, sin recumral medio violento, injuslo y altamenlc 
• impoUtico de una momenlánea emancipacion, consiste en fomen
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)) tar la poblacion blanca, favoreciendo el establecimiento de las 
• familias labrador.ls pOI' medio del pequeilo cullivo, único apro
• piado á sus necesidades; y en !ilraV3r lenbmente, lue@o que eslo 
D se ha)'a conseguido, la mano de obra esclava, hasta el punto de 
• equilibrar y aun minorar sus rendimientos comparativamente 
J) á los obtenidos por la de los blancos. Entonce!! cesando las ven
Jt tajas que hoy se obtienen de Sil empleo, bajará naturalmente y 
J) en igual propordolJ el precio de los esclavos, y subsistiendo 
» como no puede menos, la benigna actual legislacion usual. que 
» pcrnlite á éslos coartarse ó rescaLarse por pequeñai cantidades, 
• nada le!' seria mas f¡ícil que obtener su libertad, segun que fue
» sen mas ó menos económicos, mas ó menos aplicados. » A ren
~Ion se5uido nos dÍLe 14lmbien el señor Queipo, que la realizacion 
de su pldn será obra de muy largos aflos; pero que MU mérito con
giste en e~ta misma len titlJ~, pues así fué como se acabaron los 
escla\'os que las naciones antiguas trasmitieron á la edad media. 

L<> primero que reparo en la medida filantrópica del seflor Fiscal, 
es que tcd,)s los gastos de 1:: emancipacion se hacen recaer esclu
l'ivamente saLre el amo )' el esclavo, sin que el Estado tenga parte 
alguna) cuando, su deber principal es tomar la iniciath-a en DSUDtu 
tan importante, )' fa'-orccerlo con los fondos de que puede dispo
ner. Lo segundo es, que se causará á Jos hact'ndad08 un daño con
siderable. Por una parle se propone, que se aumente progresiva
mente el impueslo sobre Jos esdavos hasta el punto de equilibrar 
ya:1fI minorar sus rendimientos comparativamente á fol' obtenidos 
por los hl•.ncos; y por otra se asesura, que cesando entonces los 
pro\'echos que boy se ohtien('n t.!e su ~mpll'O, bajará naturalmente 
y ('n igual proporcion el precio de los esc!a\'os: es decir, que el 
amo recibe doble quebranto, uno coo la diminucion de precio, y 
otro con la progresiva contribucion; quebranto tanto mas grande, 
cuanto ésta irá Hurnenlando, al paso que el capital ó vtllor del es
c1a'·o vaya disminuyendo, siendo as' que segun todas las regl3s 
de equidad ~' justicia ó no debiera cobrárSele el impuest!>, 6 por lo 
merlos disminufrsele. P.,ra c.,lcular la magnitud de estos perjuicios, 
debe r('cordarse que el seftor Queipo ha prometido y asegurado á 
101 hacendad~ en otra parte de su infprme, que los esclavos han 
de aumentar; do suer.te, que toda la ventaja que con esto le les 
ofrece, se convierte despues en un darlO enorme, porque tendrán 
mal oontribacionet que pagar, y mas capitales que perd.er. Es lo 

-UI

~rcero, que la compardcion ~is!6rica que se hace con la cmancip<a
ClOn de JOI esclavos de la anlJguedad, no es aplicable á los tiem
pos modernos•.EDtonces la esclavitud era general; los principios 
que la combatíail,.se fueron desarrollando con suma lentitud; nin
gUDj nacion se encarg6 de predicar la propaganda; ninguna dió el 
ejemplo de libertar en masa sus esclavos; ninguna empuj6 á otra 
en la carrera de la emancipacion. Todas marchaban á un mismo 
fin, pero todRs pausadamente, y aun sin percibir ~I espacio que 
recorr;an: de manera, que á no contemplar con ojos filosóficos esta 
revolucion social, mas parece obra del acaso que no de las institu
ciones. Pero ¿sen ~slas las circunstancias del siglo XIX'! En Cuba 
se leerá esta carla, y sus habitanles no necesitan que mi pluma les 
trace el cuadro de la edad moderna. 

Altralar el autor del informo de cuestiones quP. él llama vitales 
para las colonias y la madro patria, se vale del siguiente lenguage 
en la página 61 :« Por fortuna en el desempeño de esta enojosa 
J) tarea, menos tendrá el Fiscal que pedir la reforma de nuestra 
» antigua legislacion colonial, fruto en gran parte de un profundo 
» saber y filantropía eh los Consejos de nuestros Monarcas, que la 
)) supresion de los abusos que en ella se ban introducido por cl 
» trascurso del tiempo y de las vicisitudes polfLicas de la metrópoli. 
JI En suma, I('jos de solicitar la aboUcion de nuestro actual sistema 
JI oolonial, sU objelo !lerá promover el restablecimiento de la anti
» gua legislacioll indiana, en cuanto no se oponga á los progresos 
J) que en lIuestros dias han hecho la economía política y la admi

» ni.stracion. D 

¡,Y creerá usted, mi caro amigo, que las reformas radicales (lll~ 
Cuba neci:sila, son conciliables con la legislacion illdian.. que tanl!l 
decanta el sellOr. Fiscal? Los llueve libros que componen la /I('Co
pilacion dti/eyes de llidias, no forman un código polítiCfl, ('i\'í', 

.criminal, ni de ninguna ~specio. Corno lo indica su mbmo 1I0mbre, 
uo son el fruto de un plan combinado, sino el coujunto de ,Ia.s IIU

IIIcrosas disposiciopes que para los vastos paises de Anll'n~'a se 
fueron dictando en diversas circunstancias, durante el espacIo de 
casi dos siglos. Al cabo de' este tiempo, tanta vino .i ser la mu
('bcdumbre de cédulas, ordenanzas, cartas, provisiones, y ta~ta su 
inocbereocia YcOnrusion,que' veces ni los gobernantes sablan lo 
(Jue mandaban, ni los goberoadoslo que ~,abian de.obe~c~r. 

~ 

tara 
salir de este laberinto, Dlsodáronse·compllar las dlspmilcloncs que 
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andaban desparramadas por 10& ardúvO& del niao: Inti beebo este 
trabajo sia el debido discernimiento, se .......... leyes 80hre 
leyes resu1bndo DO un ecSdiso seoáIIo Y tUt.68co, siDO na ceDIon 
ea q~ le -.oa1OaÓ Jo	 Amhiea lebueno, lo malo que para la 
babia ordenado. Ya desde el reinado de Felipe n18 peDS6 hacer 
una compilacioo, pero con altencioDes oomi&Jerables : '1 si esIo su
cedió en f'1 siglo XVI, ¿qu6 DO seri hoy que BOl hallamos , fa mi
tad oel m? p~ seria rehacer enterametlte las leyes de lodias; 
pero rehacerlas, seria destruirlas; Ypara destroirlas, mejor elIle
'-antar de nuevo el edificio. 

Importa mocho advertir, que Cuba no fué el punto de Ammca 
á que se dirigió la RecopilaciOft indiana. Clavados los ojos de 
Espafla en las minas de oro y plata del conlíneDte, cargó bácia él 
la fUena de la cmigracion europea, y las cuatro grande. anlilla!' 
que se habian empezado á poblar desde fines del siglo XV y prin
cipio del XVI, quedaron casi ab:Jndooadas. EoOdquecidas-coo la 
pérdida de gente y eapitalts, viéroose olvidadas del' gobierno, y 
en el cúmulo de leyes qU.8 .eacierra aquella rompilacioo, rara "ex 
se oye sonar el nombre de Cuba. ¿Cómo pues, aplicarle una legis
lacion que no se formó para ella, y en que DO se consultaron sus 
intereses ni necesidades '! ¡~iráse, que siendo parte de la América. 
se encuentra en iguales circunstanciasque los paises continentales, 
y que por lo tanto puede r~irse por las mismas le)'f>8. Fácil seria 
demostrar, qoe unas regiones tan dilatadas como las que abrazaron 
las colonias américo -hispanas, bien difieren UDaS de otras bajo de 
mucba~ relaciones¡ pero sin entrar en esta discusion, porqu8 ella 
me conduciría á uo término demasiado lejoe, bastará obeervar, que 
ona parte de la Recopilacion iluliatla se re&ere esclW\ivamente 
á la situacioD peculiar de algunas de la. colonias continentales, 
cuyas leyes, en rawo de su misma especialidad, no pu. 'con
venir á Cuba. Otra parte, mayor que la primera, tuvo plll' objeto 
principal la policía de 101 indios y el arreglo de Iat relaciones entre 
ellos y Jo. e31pafJoJa; Ycomo hace mas de dos liBIos que lodos I()§ 
¡ndlgenas perecieroo en Dueatn iala, DO puede aplicarse con acierto 
, SU!! actuales babi&anl.ello que. Mbia ordeudo para una cIMe 
de hombres del lodo direrealel. . 

Aun cuaodo DO existiese niopaa de la r....aof.erianI DUDca 

leIÍa aUaado tepr , Coba por las 1eJ. de ladiaI. Si _ 101 ~ 
que siguieron' la conqui&la, le erey6 que ~ eIIMI8 pod&aMeer 
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felil, la A~k,a~" ,boJ.' ~usarlo aSl, es UDa fatal ilusion. Las cir
~~,mereanb'es1 morales han cambiado mucho 
! ~r:,' ~J~vir bljo, los restos del ~igo indiano, seri~ 
P!9"'~r~~e. ep:a.' el yugo de la escJnilud. La prosperidad ma
terié\de~ C,u~~ COo.la abolicion de muchas leyes de Indias: J 1 sulmportaneia polftica J. aua 111 dignidad moral claman porla 
estiodoa ele las ~s•. No hay duda, que algunas bonraD la me
mona del gobierno que las dictó, porque se propusieron salvar la 

.	 raza indígena de los horrores de 1& conquista. Por lo demas, amigo 
mio. y dlgolo ea alta ~OI desde la cumbre de la roca en que es
cribo, 18',18)'es de Indias consideradas mercanliImente son protec
toras ~ IDODO~ Y eoemigas de todo progreso; consideradas ju
dicialmente son tan impeñectas, que no pudiendo decidir3e por 
eUas ni en lo civil, Dien lo criminal, es menester acudir á fos có
digos de Castilla; consideradas Iilerariamenle, lejos de eIe"arse ¡; 
la altura de los conocimientos modernos, rontienen disposicioncs 
qua son la mengua de la i1ustracioD; censideradas religiosamente 
tlÓn UD monumen lo de la iDtoler8ncia y penecucion del siglo di('Z y 
&ei!ij .consideradas en fin bajo el aspecto político. son birbaras y 
tiránicas, Pues qlle arman á los gobernanles de las facullades mal' 
terribles. Tal es el código '.le Indias, y tal el código que se reco
mienda p&ra hacer feliz' Cuba. 

Ea el arllculo « Seguridad pública y pOlicía. se dice á la pá
gina 77, que· de dOI modol puede atacarse /a seguridad iAdn'i
dual j ó por el abUIO de la autoridad de 101 Iribrllla/es, 6 por 
el JÜ /a fuerza de /01 particulares. Cométese aqui u.o gra\'e 01
v·ido, pues DO se hace mencion de los abusos del gobierno y su~ 
agentes en 11)8 pueblos despóticameDte constituidos. En Turf)uia. 
sabe muy biea el sellor QUeip<J, que el Sultan y los mandarines ¡fe 
fas provinCias, preodeD' IU aotojo, apalean, destierran, y aun 
matan 6.eU infelices lábdilOl. Otro tanto hacen en Rusia los so
benuinles .y iÚI Ñ~lites j y 10 que desgraciadamente \'emos en 
esJ.. doI 'ÍIIidOoes, tambieo se practica en otros paises. 
Opon~' la iostilaciOn del jurado ea Cuba, el autor del in-

forme escn1Je ea la p'giDa t7t. e MeDOS toda\'la deberia b.a
cene esto ea la de CabI donde los empeftos y recomendaCIO
nes ea alUDIoI j~W.IeI, ~n geDido , ser UDa moda ó neeesidarl 
de costumbre, M8'lD la espresioD de uo aUo magislrado, nada s~
peclÍoIo Di desafecto' ... leales babiLaDtes. EN tila por lo mrs



-:!u 
1110, mus que (11 t'¡"gulw olra prot'i"cia de la monarquía, COII· 

l'iNle la rstrict(l obstrrancia de la ley t7, titulo 20, libro 3° de 
la Recopiladon dr rstos dQminios. »Y en una .nola que Px.Je~l 
.. pié de estas palabras, prosigue. e Esta disposiclon que es5jbiay 
D acertada, aun para la Península, es ademas altamtnt~'pOlílica 

n para las posrsiolltS ultramarinas. Entre sus habitantés,y los 
1) de la metrópoli debe establecerse y fomcolarse por cuantos me
.. dios estén al akance del Gobierno, un cambio redpro~o ele rela
1) dones é intt're~es que estrechen mas y mas los vínculos que 
» (1eben unir :l los hijos de la misma patria. Para con$eguirlo 
» liad" lan conunirnle como emplear de pre{ertllcia los nalu
)J mlu de Ultmmar en los deslinos de la melrópoli, y á la ¡n
11 Drersa rrs prcto de estos. 

Procedame;s por partes, y prescindiendo del jurad,) acerca del 
cual habría mucbo que discutir, detengámonos primero en 'la ley 
que se cita. lit;:.. aquí: Mandilmos, que e(l, ningun caso sean pro1( 

lJ \'~id()s CII corrc~mientos, alcaldras mayores y otros oficios. de 
.. administraciou de justicia de las ciudades y pueblos de Jas Indias 
lJ los Datur.des y H'cinos dc e1l05, ni los encomenderos en 50S na
/l turalezas y \'ecindades y distritos de 3U5 encomicndas. y á Jos 
.. que f'5tu\'ieren proH'idos se les quilen 105 oficios: y asimismo no 
" lo pueelan ser I(:s quc en aquel distrito tuvieren chacras, minas, 
» ni otras haciendas, y permitimos, '(IUC eu 103 beneficios y rentas 
" que hubi<'rc en las ciudades, seell "ratificados y premiados segun 
" su calidad y méritos. 1> 

Lo primero CJue se nota, es, que hablando esta ley solamente de 
ItI:- oficios r/r adl1l;nislrac;oll de justicia, parece traslucirse cierlo 
deseo dc estenderla á otros destinos. Lo segundo consiste en supo
ncr, que la prohihidon es tan general, que ulla persooa, con 5010 
haher nacido en América, ~'a no puede ejercer ell ella, ó al menos 
t'lI Ja pro\ ¡ncia de su nacjrnie~to ningun oficio de judicatura: su
p<J!\iciones entrambas, á cual mas forzadas, pues segun las pa
labra~ de la ley tn tlinglln CIISO sean provtidos t'1l oficios de adff 

lIIinitlracio" dr jll8/icÍ(1 de ftll cilJd(ld~ Y putblos de las ¡"dial 
lo~ "tlltlralu dt rl/os;- es claro, que este ellos no se refiere á la5 
IlIdias, porquc colonces diria ellas, sino á los puebl(lS y ciudades 
clel nacirnienlo; y como una ciudad Ó U11 pueblo jamAs PUedd 
lomarMl por una protíncia, el sentido nalural de la leyes, que el 
hijt> (Ic )latanzas por ejemplo, no pueda ser juel en Matanzas, nI' 
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el deG08D~,~~ en ,Guanabacoa ; pero de aquí no l'e infiere, que 
el ~~r.~~;~ ~!"o: pueda ser juez en aquella, 'Y al cODlrario• 
':"U,.~"IJtOh::Dd:~,~lecbo ma8 que f'sponer c1aran,enle ~I ,"erda
cJerC..íJent~,~dá la' ley i pero si me elevo á bU8car la razon en que 
se fiindótencuéntrola miserable; y miserable Id llamo, porque ella 
revela la miseria de aquello3 tiempos. La pruhibicion no nació di' 
ningun prillcipio polftico, ni de un motivo de desconfianza amtr'l 
la fidelidad dé los naturales de América, put>s que la Jev tant(1 
compnmdé ú éstos romo á los peninsulares que tenian encon;il'nda¡.; 
de indios; minas, y olras badenda~. Impedir 'as' iniquidadcs que 
cometíaft los jueces. cediendo' déhil.mente al illnujo de su fa mili,. 
6 al de otras relacion6 t'Strerhas en el lugar cle su naturaleza 6 
vecindlld i. he aquf el fundamento de aquella prohíbicion. Pero con 
ella mi~ma so prueba, que si' la~ leyes sc hubieran cumplido en 
América; si la judicatura se hubiera confiat1o ;i hombres dignos de 
tan alta mision. jamás se habria temido ,'erla trasformada eo ins
trumento de viles pasiones y ruines intereses. En los paises d'lDl!l' 
se respetaD las instituciones, donde la ley castiga inf.llihlemenlc :. 
todo el que la qüebranla, donde la rt'spollsahilitlad judicial es una 
verdad y lío UDa mentira hip.Scrita, en esos parscs no se teme {I 

la l'<'ltria de los jueces ni á la innut'ncia de Iils familias. Mas ni Es
pafia, ni mucho menos la América prcscntab.,n leln cOllsoli!dora 
perspectiva cuando se publicó aquella Icy; y en vez de haherl'c 
dedicado el legislador:i combatir el mal en su raiz, cl'eyó erró
neamente que le podia curar con tan pohre medicina. 

6 y qué pen8..'lrémos de la idea que para estrechar los vínculo.... 
entre Cuba y Espana, los nalllrale!4 de Ultramar deben emplearse' 
de prf'fertncia para los deslínos de la nll'lrópoli, y al.:ontr;.rill~ Ll 
segunda parte de Jos deseos dd srj¡()J· QU'.?I~ csl:í ya C:(llllpll'l¡~

mento salisfecha, porque con rarísima e~rcp(,101J tOllos los l'llIl'lcos 
de Ultramar están en \llanos de hijos tle la rnelnip..li. En ('llanto ;í 
la primera, mo' parece qne sus Iratcfllilll's inl!'tJl'ifllH'S 110 podr:ín 
realiZdrse, porqlJe ni al gohierno rn etropo!itano le !'cr:' !I¡"lo rom.
pla.cerle, ni aun CU811do le furse. lit ~ellerillid;¡d (,le los ultramari
nos está dispuesta' acepldr el honor quc1'C les (hSren~3. Acepta· 
ríanlo sin'duda, si 18S suertes fuesen isuales par.. todos los ('sl'a
fto'~ de aDlbos mundos; pero el seflOr Fiscal propone una :"Uilwo. 
eidad Itcmina, pues mientras dejo ahierlos 11 los peninsnlafl'~ los 
dos mercados de Espat'la y América, cierra el de ésta á los IIlt'\lIlIa-

TOllO 11I. t ~, 

, 
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litlbpoqulero,que..fuera teosa UD sno conLrapeso pm que norinos. En el de Espa6a, éstos harán muy pocas operltciones, por

\ de¡eoer. eA< dNpolismo. No 18 pieoae que estoy hacier.do aluaio
concurrencia fonnidabJe. Seamos rraD008, cual cumple' bombrei 
que sio tom~r en cuenta otros molivO-",lieoen 'loe luchar con UDa i 

nes,peI'IOD4IleI;' ....peIo al gete que manda en Cuba (t), y si mi in
(lile se !'aben respetar, y no agreguemoe' la iojuaUda la burla de leoc.40D fuerlueuauarel ejercicio de 8U autoridad, no lo baria coo 
ofrecer un agravio por fineza. Lo que le propone coo rodeos y, fra. iDdirecta." IÍD", rraooamente J cara á cara. Si abora me veo fona
ses esludiddas. DO es otra con sino que no convieoe dar á 108 ame do~ babJar.delCapi&aD General de Cuba, eDtiéndase que Di remo
ricanos t>mpleos en América. Si bay personas que asf 10juzgaD, )' lameDtemediriJ~al hombre que allí gobierna: contráigome única
aun ~ atreHm á es1arnparlo en sus libros, pubUql1enlo enhorabue mentealaer abl&raclo, , la eDtídad política que hao formado Jas 
na; pero publiquenlo, no io\'ocando la necesidad de estrechar los Jeyes ~ esqIaWon absoluta de todas la. personas. Bajo de esta 
vinculos fralernales cntre la metr6poli y sus colonial, sino' nom sa.1\'a~ia, d1same uated, amigo mio) ¡cuál es el equilibrio que 
bre de la desconflému )' de una política suspicAz J opresora. establece elaeAorQueipo contra la inmensa acumulaciun de facul

lIay en rI informe un articulo intitulado Superior Gobernador ladea que de , los Capitanes Generales de Cuba' La Real Audie..... 
Citil y su CONStjO e,fpecial, en que abogándole por la CODcentra cia pretorial de la Habana. Pero por alta y respetable que sea esta 
('ion del poder. leemo~ lo sigui~nle á la Jlá~ioa 18i. -Convendria corporacion, ¡,será compatible con la índole de sus funciones con
» pues. investir á los Capilaues Generales de la isla, en calidad de vertirla en elemeDto regulador del gqbiemo? Y aun cuando incom

patibilidad no hubiese, ¡,wndrá el/a fuena bRMtante para contener JO t31cs '! sin \'anar el oombre, que poco hace 'la esencia de las 
el arranque impetuoso de un poder quc no conoce lími:es en su caroA cosas, dc las &moírnoda~ (acullades, convenienlemente modifica, 
rera' El error proviene de figurarse que un gobierno dc"pólico 

). conceden aun boyen las oolonias inglesas y francesas á sus go
JI das, que por las leles de Indias se conce<./jan á los Vire)'cs, y se 

puede sufrir contrapeso. Cabalmente lo es, porque no '0 licue; y 
B beruallvres generales. Pero esta acuOlulacion de facullades, esta el dia que le le ponga, ya deja de serlo. Pero esta trasformacioR 

jamás se deberá al voto merarr.enle ccnsu/lh'o de una Audiencia,• asirnilacion de la primera autoridad colonial al suprt'mo poder 
que se QOS dice baber sido eo Méjico cl Conujo especial del Vir• ejeculivo nacional, exige un contrapeso, uoa garanlía, mejor di· 

~ rf?1J, imitado mas larde por 101 franceses é ",gleses en sus colo·• cho, del acit~rlo 4ue no puede enconlrarso en la capacidatl, por 
niu para lo. gootrnadore•. En punto á imitaciones,cada uno• Hrande que sea. de una sola persona. As.i oUe&lra síbia lesisla

.. ciolJ indiana babia inlroc1ucido desde sus priocipiOl. uo grande puede creer Jo q.ue le parezca¡ mas JO tengo para mí) que lo menO!' 
eD que pensaron 109 gobiernos frances é ioglés al conslituir SU!! co·• elemenlo de poder, de órden ~' de acierto en las facullades eco· 

• nórnica~ COIlIultiva!t de que invisU/) ú los Acuerdos de las Reales IODias, fué en Ja audiencia de Méjico, ora como tribunal, ora COJII" 

• audiencias, ron,-irtiémlolos en el cO/lsejo especjlJl del Vire)'. que cuerpo coDsullivo. Tal "CI los fraDceses imitarian de los ioslescs 1.1 
• mas tarde /Jao imi~)(Jo los franc('ses é ingleses en 5US colonias idea de dar á los gobernadores de IUS colonias un Consejo qUl' ros 
" para sus gobernalJore.,. D illlJtrase y encaminase alacierlo; pt:ro de seguro, que 105 ingleses 

Podriamos prt'gulllar, .CJué es lo que 108 VilelCS ¡Je América balJ al formar los COfllejol ejectllioo. tlo sus posesiones ullramarinéls, 
l~l,,), que 110 balaD hcr.bo IBmbien, 6 podido hacer los cap¡wnes DO tuvieron á la vista otro modelo que el CORUjO Pricndo dc loc; 
Gener<l/ea de 111 Anlillílf,! El Sré.n mal eJe las colonias espaftolas reyes de la Gran-Bretafta. 
Dunea ha con~islido (:n la ralla de alrihuciones do los que maodau~ Se nos cita larobien el ejemplo de los ing/csrs y fr3nccSCS en 
.ino en el e&CelO de tI/al!. ¡':'sc.'aM'ólndo al pud>lo las garanhu IDdi apoyo de Ja acuml1JacioD de racu/ladelf en los Capilane~ Generales. 
,klUéllet, '1 oegáDdolo los dercebol polllicoe, la balaDla loda 118 iD Pero ya ql1e de' estranjero" se DOS trae todo lo que conlribuye á ro
clio6 deIde UD principio bácia los goberuaa&es, y por hacerlos (U«

~, le lea trMlorm6 ea lirano.t. Parlidario decidido 101 de to. SO'" (1) Elle ¡efe era el eapitan General Don Lcopoldo O·Donncll, h03' prt'<;. 
bier~ faerttt, porque temo mucbo la aoarquw¡ pcro al miamo donte del CooaeJo de mlnbtros. 

, 
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buJ&ecer el poder, pudo lambien haberse hecho mencion de las 88

ranUa." que aquellos dtiS gobiernos conceden , los habitantes de sus
 
colonias para eofrenar ese masmo poder. Martioica, Guadalupe,
 
Guayana, y Sorbon timen sus CORleJOS CoIOft;n/tl, 6 &ean UDa
 

miniatura de la c.¡mara de (Iipulados en Francia. El Canadá) .Nue· 
va F,.,cocia, Bermudas, Jamaica, y otras pb!-esiones inglesas discu
teo Ilbrernenle sus aSllntO§ en sus Alambleal/tuilla/iral, forma
das segun el tipo del Parl:trncnlo brit:tnico. Cuba entreunto, caro 
anligo, presenta un (Ioloroso ronlrasle con las colonias que la ro
deaD. En medio de su cscla'f'itud política, ella vuelve de cuando en 
Quando los ojos bácia el oriente para ver si descubre en lontananza 
el mcnsagero que ha de lIevarie Je}es de libertad y de oonsoelo; 
pero caosada de cs~rar, sufre con rcsignacion, y rt'novando aun 
con sacrificios las pruebas de su inalterable fidelidad, aguarda del 
tiempo, que Esparla con"endda dc sus verdaderos intereses, le 
conceda al fin la justicia que hoy le niega. 

Siempre de usted. 

José AnJonio Saco. 

A los cinco mPSeS dc poblic.1da esla Carla la contestó dp.stem. 
ptadamenlc en ~GdriJ el sefM>r Vazql¡CZ Queipo. Yo le repliqué en 
la mi~",a capilal, 'Y t'Sta Réplica puso fin á tollo debate. 
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DON JOSEANTO~IO SACO 

A la é¿onie6taCaon de(Sr. Fi.:al de la Real "cv:it~IU{lL de lo. lIabtlJl/l, 

~O~, VIC,EÑTB VAZQUBZ QUBIPO 

t	 ., , n IIL ItU1RlIl 

bU' l~rO••lllOln IIL' ro.OyC). LA POILACIO~ lLA:'lt.l, ETC, U LlI~IÁ D[ Ctu.1 J/¡,J,U.:;mpmató' rkIA Puhlicidod, 'd ClJrgo de .JI. Rí~uór.neirtl,, ., , eallt«k JetlUdel J'nlll!, ti. G.-184i. 

:-$
'.~. • Abí eítá mi conleÍtlcioD... El que la lea verá que no me he.1;':: 

"\:	 limitado' censurar Ja cooduela del Sr. Saco para con la ~elró
poli, siño'que. ~pontesla~o •á &odos y á 'cada uoo de sus argu· 
mentos, ya rcctiftrándo la equi~ocada inteligencia que dllba á misl 
palabras, ya indidndole las fuentes de donde tomé mis datos, ~ .. 
ponieDd~ de mamfieslo 81J~ oonlradicciollcs. El Sr. Orgaz, que bit 

salido á ~u defensa, DO\' dice q~e el Sr. Saco la prepara ma~ am-' 
plia. Mucho eelebrariaqae pudiera sincerarse, mejor que lo bOl 
hécho su amig:l, de los car~ que le he dirigirlo, cuando no fuera 
mas que por el bien.que de ello resultaria á la isla do Cuba.. o .... 
TaJesllOn las'Palabras, del Sr•. V'8xquez Queipo en 8U conlesl.ariOD 
ni Sr. OrgRz. publicada eo el Clafllor 1',íblico de Madrid de ~i de 

juJiode t8l7, ".. 
. ',Uno de Jos tnéjores historiadores de la anligUt."dad, el juicioso I'v
.,bio, dec)a coo'¡'awn, 'que lo meDOS á que puede rcsiSllóll'se la 
mlt)'~r ~rteéJe' 'Os bo.nbrt-l', es ¡ una cosa muy f'cil. al silencio: 
y ninguno por Cierto ha debido guardarlo con mas 1U0li\'os que el 
M'ftor VázquélQueiPo' porque al cabo de algunos meses tle fatigas 
y lormentoi ¡r.leleéLuAlea por relpm,dtr á las obser \,¡JciODCS dl' 

roi Cartti, 10 unico que ,b.8 respondido, es que no puedr rtSpO"'¡I~I'. 
BaLe ~n'Oi~to en qac; se baila, reveld el plan de su pa pel. oonh:a 

mr, cUJo ohj'IO principa.l se reduce á llcharme de ,'evo/llClOtlat·,o 
t\innrgenlt, lt Pt'rO deberá )'0 sincerarme de estos ('argos por 
graves qua parelClb' No, que DO lo debo; y DO lo dcho: t· íl~r
que 10 bacen con el atudiado prop6sito de lidmar mi utenCI')!) 
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hácia otra parte, y que empel'lado en -yindicarme, me distraiga J 
ol"iJe de los errores dcl informe, combalidM en mi Carla, d~ eso 
informe que es ho)' el potro de tormento del Sr. Queipo. 20 Por
que aun suponiendo que fuese cierto cuanto él me imputa, todavía 
quedan en pié todos mis argumentos, pues la cUf'slion que )'0 saH 
á debatir, no recae soLJre mi persona ó mis opinioncs poliliras, sino 
sobre las peroici~5 idrtls que contiene aquel documento. Yo po
dré s~r cuaoto qniern el Sr~ Queipo ; mas no por eso dejarán de 
ser errores los errores de Su Selioría., 3- Porque él sa be, tan bien 
como lO, que t.'O Cuba nadie piensa en iOllependencia ; y nadie 
pienNl, porque todos están lntinwmenle penetrados de su absolula 
imposibilidad. Opónense á el/a con una fucrza irresistible los gran
des in tereses de la pohlacion entera; y de aquí nace para la Me
trópoli, la mt'jor~· mas firme gólranlía de que en Cuba es inaltera
ble el órdcn actual Je 005.15. ·io Porque el Sr. Queipo, á pesar de 
cuanto ha escrito contra mi, no me ticne por insurgente, ni revo
hJci,'oarío; )' srsuro es, que si eo "ez de censura, yo hubiese 
prodigado dogios á ~u informe, en tOIl c(':> , por lo menos, haLria 
merecido de su "lllma el cou'ó(.lalorio dictado de 61lftl ciudadano. 
Al Sr. Fl5C'al 1:0 se e5COClde que ~o conozco las necesidades de Cuba 
! la or,inion de ·f..US habitantcs, y que el hombre que allf die~e el 
grito (le indeprndl'ncia, ¡;cria \'fetima de sus locas tentalÍ\'as, Amo 
á Cuba méls de lo que el Sr. Queipo se figura, y el dia en que me 
lanzara ;í U[J(, re\olucioll, no seria para erruindr mi patria y des. 
honrarme lO, sino para a~egurar su existencb y la felici.lad de 
~us hijos. !jn ~. úllimo. Porqu1: el Sr. Fiscal ha echado muy mal sus 
cuenta~l peD~ndo que yo me enfure~'eria ó acobardaría, al "erme 
encima con fas negras é infamantes nolas de rel'o/l/cionario )' pí
caro ;n6urgfflle. F..ntienda Su ScflOrfa <lue ba malgaslado lastimo
~arncnte el tiempo, empleando unall tlrmils, quc aunque en su con
cepto mu y lt~rnibJes, para mí han IIegfldo á ~er b;ssla ridículas y 
dClIprcciables. Muchos aflos há que estoy 0lendo la misma canli
ocia 'lue el Sr. Queipo enlona boy contra mi; hanme dicho de pa
labra y por ('[,crílo, oficial y gllfJtrnatil,'amenlc, (Iue soy Un gran 
¡",urgenle: 111 he e~ucbado en América y Europa, y hasta frail. 
'8U!llino hulJo qu(' a~llo di6 á entender una \'('Z en'la IIdbana de!!de 
el pcílpito en que prtdícalJa. A fuerza, PU(!S, de eglarme repitiendo 
por tanto tiempo 18~ rn;5IDas \'u'garidadc§, mi sensibilidad se ha 
embrJcado, y me encuentro convertido en On H~rtladcro paehider
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mo; pero pac6i~o de&¡¡~,ta resistenda, que 00 hay pica ni laoza 
que pueda en\ranDe (t). ". 

.. DfceDOll el Sr. Queiro eo tos primeros reoglonp.s de su COfIttlta
eiOft, que «enemigo de entrar en polémicas sobre materias po\(
.. ticas q'1e solo sirven' encender los ánimos hace ánimo firme 

, ' 
» di tlO contellanne mal, por el ioterés que tiene como espartol 
.. 'f empleado en la isla de Cuba en su prosperidad y en que no se 
• est~v(e la opinion de &Os habitantes. • Si lan enemigo es de 
polémicas en materias poUticas, 6 por qué ha huido de la polémira, 
que DO es política eq su esencia, y á la que únicamente ba debido 
circunscribirse, dando & so papel un giro enteramente poJ{tico, 
y acriminando las ideas y los seollmicntos polftícos de un bombre 
'lue ha re:Jpetado los slIl'os, y le trala en su Carta I no solo con me
su ra y urbanidad, SiDO á veccs hasta con elogio' Si como espa nol 
y emp/eádo en Cuba tiene interés en que no so eslravle la opioion 
de sus habitantes, ¿ por qt,~ hace ti ánimo firme de no contestar
me mal, cuando los mismos tílulos que invoca, le imponen el sa
grado deber de combatir las peligr~as ideas d~ UD revolucionario, 
que abriga contra Cuba tan daflad.ls iutenciones 1 Abandonar el 
campo cr á Ins flh"fioollllgellioltts de alpflos mals¡fttS y de 10$ 
JI que ati:;an la discordia con IUI {ollt/os., no cs por cierto par
tida de buen espaftol ni menos de empleado ficl. Así lo ha recono' 
cido el Sr. Queipo cn las siguientes palabras del último párrafo ell" 
su coDtestae;on•• ~o me t!stent.lfré mas sobre « estas mat(·rias, 
» porque me precio d~ leal espa601 para dejar correr C{)n indife· 
)1 rencia ciertas espresiones y ciertas tendencia~ que no quiero au
• torier ni con el silencio. Pronto siempre á levantar mi débil 
lt 00: t'O defensa de los intereses nacionalcs do quie:'a, allende ó 
• aquende los mares', que los encuentro olvidados ó dcsconudeJos, 
JI no me co1llendr4 para hacerlo, ni la ingratitud dc los uno~, ni 

JI la oposirion de los otros.• 
Estos sentimientos, muy laudables sin duda ('uando lll~ in~pira 

el palrioUsmo, no preseD&an al Sr. Qul'i)lO bajo dc uo¡t h,z tan 
ventajosa, cuando se consideran llE'gUll los prmcipios dc una buena 
lógica, pue~ que le ponen en nbierta cnotradiccion cOlIsi¡;o mismo. 
Si pronto estd ,;,mpre el Sr. Queipo á ler;flIllnr su t·O; en udens.' 

(t) En 1001081. té da el DOmbrc ele par."id~,.mo Ann3 cl3!\C de 3nimales qul' 
tienen el pellejo llUlDU1ll'nte duro, como ell'letante, el rinoceronte, el hlpopó· 

tamo y ot1'Oll. 
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de los intereses nacionales oh'iJados ó desconocido¡ i ,; "0 IJII;"'~; ..~, 

.,,,t(.,.;:a.. Ni mra con el s,ltl/cio citrtas tspres;o"t, y cierta 
ttndelU:itu, • porqu6 ha hf'cho en los primeros renglooe8' de Mi 
Cootestacion el juramento tic no collleslaNTIe mas'! ¡ A qui~n 

debemos rreer, .1 Sr. Queiptl qUft al principio de su papel se relira 
de toda polémica, á roer do espartol y empleado, ó al Sr. QUf'ipo 
qu~ al fin del mismo papel está pronto ~ enlrar en lid para no au
lorizar ni aun con su silencio ciertas espresioues y tendcncils! 
Perple~ debetno'l quedar á vista de Llm;¡(}a oontradicl'Íon: mas 
dejall&) á sU autor enredado ru el laherinto en quc voluntaria~ 

mente se ha IIlt'lillo, \'en¡;3mOS á liquiJar las cuenlas que lengo 
pendienles ron él.• 

Ptt,dos tstl/dalu de mi Ca/'Ia lO/JI e los cllalts guu/"la el selto,. 
Queipo ti mas pro{undo si/el/cio. 

4° En apú~ o de ~us crrÓII('()~ dlculos sobrc la poblacion esclava, 
se dt'j6 decir, que IlIs aOl~ de c!Orla \'o~ habíall exagerafio el númc
ro tic 6;105 por la r~()pen!lion p/'ourfJiul que todos los habitanles 
de Culta liellen á hactt alarde lIe SIJ~ riqucz¡I!'l. Yo le prohé lo con· 
Irario ,.00 ra7.llnNJ y con el lestimonio irrrclI!'lablc dc las pcrsoDrs 
encar~adilS de la r"rmacion del ccn!K) de 1RH i pero á esto el se· 
flor Queipo me resprlllde cun elsilellcio. 
~o 1I.lhiendo afirmado (,1 en una parle de su inrorme, que los 

negr..s <'5LiIl If'jos de infundir serios lemorc~ por la tranquilidad 
de Cuba. ~' tn olril, quo aquella isla se hulla á causa de dichos 
negros sohre el cráler de un \olmn, YI) le manifesté que incurria 
en ulla palpahle rontradiccion. Mas á ('sir, el Sr. QUf:ipo me res
po~oo'con d silpncio. 

31) De que en paises donde no e~islÍa la trata, no hubit>sen dis
minuicln los e5c1a\05, y tic que f'n Cuha dehia lIuceder lo mismo, 
,Iesprenflió IJ pi"ima ronsec:'upncia de que no hay necesidad en 
nuc~lra lIutil/a de la inmigr¡'cion blallr.3, ni para la con~crvari()n 
,1(' las fillcas aclUitltl, rli para cl rompimieOlo y tlC'smonle de las 
'i('rrrl~ i,n<'uILt!. IIlcele ver, que semeJante!t ideas !W)n incompalibles 
con el adelanlo de la agri('ullura y de la prO!'peridad cubana. Pel'(, 
.i IlIíl observacÍOlJes Cflfllellla el Sr. ')ueil'o con un profundo si
leflclO. 

.•- lIahl.ndo ea .u Informe contra Iu ('flnlra/a! para introducir 

'1,.'.-' 
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~.	 ~lore8 bI~n~, iodic6 como. SI:'~nde obsláculo la escastz de 
r~ de la Junla d6 Fomenlo. AdverUle que el m..1quedaba re
meídiatfo"aplicando' tap importante objelo unapar1d fle las rcn
las do Cabe ¡mal' acorJ4Ddose Su Sellorla de que es Fiscal de la 
Real Hllciénda de la Hablna, me r'e'ponde con t'1 silt'lIcio. 

.5Q Para demoslrar ID imposibilidad de hacer azúrar en Cuba 
sirvlélld0!'8 de gefJw libr~, argu)ó cc.n la careslfa de 103 jnrnalcs 
en aquella antilla y en los inglesas. Probéle delenidarnente la 
inexactitud de sus rllcioeioi08; empero, sin darse por enlendid", 
me responde ron el silencio. 

611 Quiso condenar los colonos á perpéluo celihalo, runtlámJo!'c 
en que como proletarios, sus matrimunios aumentarian la mi~eri .. 
de las clases ,desvalidas i "1 con ellas el gérlllen mas fecundo de 
crímenes y peligros que circundan y alacan á la ~ociedad. Espúseh' 
las runestas consécuenCias qU6 Dcarrea lan peligrosa doclrin& en el 
órden moral y poUlic:o de Jos pueblos i y cuO\'cncido de mis razo

7
nes, me honra con su silencio. 

Q Como grave mal poJílko considero las uniones ilpgíli0\<1s d(' 
I~ colonos blancos con lal mujeres de color. Yo, ¡JI conlrario. le 
manireslé las "'cnlajas que Cuba obliene de tale~ cnlaces, y su si
lenrio sobre ~8le par[icular es la confe~ion ma~ cOlllplclil del error 

que cometió. 
80 Supuso que ea la p~rdida de Santo Domingo hahia lcnillo uni' 

parle muy Sr¡tnde. á cau~ de su númcro, la g~nle Iihre dc color 
nacida de las I'cladones eDLralos habllaotes bla,lclls ) sus cscla\'as. 
Damo\lr~l~ hasla la eVidencia que la cla~o mesl iza. ni ruó lelO nU· 
ml'rosa, ni illf]u~ó lélnlo COlJ\opensaba en los Ira~lornlls llc Sallto 
DominHo. ,Mas quó nlo ba respondido d Sr.. Queipo? Silencio, ~. 

:4010 salencio. 
90 Enemigo dc la colonizacion dc eslranjeros cn C1lha, qubo 

comhatirla, fundándote en quo la poblocion vendri:l á ser hCII'rc~
génea, 5e encendería tll odio de las razas enlre sí, l se clc:>lrlJlr~il 
la fuel'Zll 'i el nenio d~1 &lado. Citó lo que cn otro lit'mp'J hahliJ 
sucedido en la Penrnsula, 'i las con~cuencias que :se loe.." IClila
vra. Yo le mlnireatl! con la biltoria, quc K"p;lfla nUllca rué tan po
derosa como ciando le reunieron en cuerpll do nacion 105 pucl Ilo~ 
betl'rogóoeos que. en!raro.i , romponerla, y quo la SlIl'rra civil qUl' 
bemos pl'e.'4enci3t1o, '/ lu nuevas cb~' que hoy vUt·lan ~hre el 
borhonte espartol, no son efecto do la diversidad do razus, SIIIO (Il' 
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principios políticos combinados algan tanlo con el fa03tismo y la \.
ambicion rf'li~. '~ 

tO. Citó ta~bien contra la rolonizacion de t'Stranjeros, la perpe 1 
tua lucha entre Ingfaterra ~ Irlanda, ocasionada por In diferencia 
de razas. Hicele sentir el gra,·(simn error en que ca~"6, comparando 
la rolonizacion tie Cuba con el estado de dos p:ti!ic~, conquislador 
el lino y conquislarfo el olro, opresor el uno y oprimido el otro, y 
atriLu,"endo á odios de raza lo!\ conflictos que procedian de la in
tolera~cia religiosa. Pero á todas estas verdades, el Sr. Qucipo me 
rl'plira con el !'i1~ncio. 

t l. I~ualmente y ron el mismo fin ciló los disturbios en el Alto 
,. Bajo Cc1nalf!i 1 entre las rilzas inglesa ~' franresa. Ad vertile que no 
hubo tales disturbio'i en aquellas dos colonias; dellivemc á cspli. 
carIe filie' la insurreccion d,'1 Bajo Canad¡\ en t 839 no naci6 de la 
odio..illa,J de r¡¡zas, sino de CaUs.1S polftiras; prohéle que no ctbia 
comparadon entre las circunstancias del Bajo Canadá y la coloni
zacion cubana,}' 'lue f'!'e mismo Canad¡í, de que él se valia para 
opún('r!'e á la adlllision de rJzas distinta!! en Cuha, era rabalmente 
tll. argumenlo potIero~o en St~ favor. Mas á todos estos capítulos 
iOl(ll'llanles, el Sr. Queipo me rt'sponele con el silencio. 

t~. AI¡¡rma" y ll'mores Irat6 ta",bien de infllndirnos con los 
acontecimientos de Teja::-; pero éí la demostracion que le hice, de 
que 110 hahia paridad entre cllos ~' la colonizacion de Cuba, me 
r('plica con el silencio. 

13. y para .lcabar de derramar su vencno contra la coloniza
cíon de los ~tranjeros. acusó é\ los domiciliadOs, en las que fueron 
colonias ('!'pafiolas, de ser autores en grall parte ele las desgracias 
que las :tnigen. Yo lo!'! vindiqué de lan injusta acusacion; pero el 
Sr. QUf'ipo, en su ardiente dC5('0 de con(('slarme, n~e coofuncfe con 
su silencio. 

f 4. Afirmó que la segurida·J individual se atacaba solamcnte de
 
rtoo modO!J ; 6 por ,.1 abu!lO de la autoridad de los tribunales, 6 por
 
el ele la focn.1 ele los indi\"iduos. Corregfle su error, manifestándole
 
que en lo~ paiSC!' d(.~r6Iicnmentc regidos, la 8el;uridad individaal
 
tamhien se ,'c frecuentemente atacada por el gobierno)' sus agen

leA ~ pcrll el Sr. Qucipo por la décitnacuart., VeI me honra con IU
 

sllendo.
 
Ut Pidió que , 101 capitltncs generales de Colla se conftrieten
 

Ins omnlmodn raeultaett'tl que temian 1011 vireJM. Yo impogrMS eltI
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.idea, alf porque 'aqúeUos .pres baoea '1 pueden ·baeer ea las ro
Iooias de IU mando 1otto canto -podin tos vireJes en lal suyal, 
~o porquela.alribuoioues"de que gozan, 8n""e& de aumentarse, 
l' es que aumentane 'Pueden, deben eqaUibrar88 eon un ¡zran coa
traptlSO que asegure al pueblo las garanU&1 individuales. Pero este 
pUDto interesante, digno de una séria di!lOU.ion, condénalo el 5e00r 

Queipo al mas profundo silent'io. 
46. Asenló magiltral 11 resollllivamentlf en el tono del pNanle 

maestro Antonio Gom~, que los CORfejo. ejecutivo. de las colonias 
inglesas y francesas IOn una imitacion de la audiencia de Méjico, 
converlida por las leyes de Indias en consejo especial de los vi
reyes. Impugné tan desconcertada i'lea; mas su aulor, no atre
viéndose á sostenerla, déjala abandonada al silencio. 

47. Para el buen gobierno y prosperidad de Cuba, propuso con 
emperio la aplicacion , ella de las le~'e. de IlIdias. Enlré en im
portantes consideraciones contra tan rancio y servil pensamiento' 
pero el Sr. Queipo, i pe~r de I~ elogios que prodiga en su informl' 
al código indiano, en vez do pret'entar~e á defenderlo como juris
eousulto y empicado, o3COnde la cari' Yse nOl\ huye en silcncio. 

Tales son los puntos esenciales de mi Carta á que el seftor Queipo 
Do ha podido responder ni una sola palabra: y sin embargo, eslc 
~mbre 'iene 111 arrogancia do afirmar en el Clamor Público, )·3 

citado al principio de este papel, replicando al hien razonado arlf
colo en que el IIenor Orgal (1) me hizo el honor de defendenne en 
mi ausencia; este hombre, repito, liene la arrosanci~ de decir, 
• pI ha conte.tado d todo. 11 á cada rmo de mil aru,wltlltoS." 
En pública palestra estamos, y rétole!J ella para que salga ¡í dcs
mentirme, preseotando las razones con que haya rebéttitlo uno si
quiera de los f 7 capítulos mencionados. Pero mieotr;!s aguardo en 
vaDO qoo llegue ese momento, pasemos al exámen de los 

PUJn'OS MIL CO:fTESTADOS. 

PiaR del informe. 
El primer reparo que hice al informe. rué la ralta de con ,'enicnci3 

entre su titulo y sa contenido, pues su auter acumul6 l<lOtas ma

<') Tambleo debo manifestar 1qtI( mi ,..atltad II dl~linguldo escritor Don RI. 
fael BuaIt por la lDeocIon honorllea 'laG de mt ha hocho en "arios periódico" 

"la c6rte. 
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tenas agenas del asunto priuriP.1I , que trasformó su lihro en una 
verdadera m~"nea. Para rebatir mis r8zoD~s, dice, que la pri
rMra parle de su IDforme que termina en la página 6t, e~lá ('spe
cial y e>clusivamente oonsagrada á los medÍO!' que se deben em
plt"Br para el fomen&o de la pobiacion blanca, y eslindon prOfVosh'a 
de la esclava. El St'flor Queipo se equivoca. Sil obra no est~ divi
dida en parlu; y no e~tándolo, 110 puede hallt'r la pr;ml'rt' de que 
DOS babIa. Aun cuando la huLi~c, esto mismo probar;a la exacti
tud d~ mis observacione!', porque ('ollslarluo su lillro de t 95 pr'¡gi. 
nas ca!'i en f61io, sio los a~llIlices, y Ile 523 con ello.. ; y rerlu
ciéudose segun él nos acaba de confesar, tocio lo relath () al fornt'DIo 
de 1.. pobl8cion blanca )' á la ernandpatifln eJe la cl'=clava á sol88 
61 págin;t". es c'aro que la ",a~ or parte de su informe se emplea 
en matt"rias estrafUls al ohjf'lo qlle se propu~o. Y las ta'es GI I'UC
darían rroucidas á un lIúmt"n' mucho menor, si lJOrr<lsemo, todo lo 
~1If' en (>1I..s se inst"rtó inopoltunalJlellle. 

Pretende endf'rt'zar los ('stra\'ios dt'1 plan de su obra, poniéDdolo 
bajo cl manto protector de ,,, "cal Junla de fllmento. « lIe lido 
inducido (lenguaje 3U ~ o e!') • al cx:'mcn dc esas cuesliones por 
• aquell•• respetable corporacion ... El plan ó dÍ' ision de mi infor
• me ha sitio propuesto par la ilu!'lrilda comi!lion de 1" real Junfa, 
l) ;í la cual. y no á mf, se dirigid en PSta parte 11) impugnacion del 
• scOor S.leo; pues I,ue me be visto {or:ado'tÍ segll;rla en el eltá
• men de las Iliversas cuestionC!! que ha torado ell su estenso in
" forme. lO Si l'I sel)or Queipo se ha "islo {ur:tldo ti ley,,;r ('/ plan 
t,ue Ic Iraz6la Junta de Fomento. bcórno e3 que 1I1mismo liempo 
se considera liLre de esas traba5. pHra se~lIir SUl' pmpias inspira
~iolJe3 ~ rlsf lo ,.firllla él mismo en la!'. 8i~uieflles palahra!l: - • La 
• primera parte c/e mi informe..• eSlá e14pedal y e"c'u~h'amenle 

• c.)lIsagr:lda á cxaminar lo!' mf'dios lJue !Ir han 8cJoplado por la 
" Re;.1 Jur.ta ele F(lIIIl'ntu y los l/ue l'n mi o/linio" deberiu" em
ti /J!mru para 1'1 (omenlo de la pohlacion hhlOI·a. 11 El sl'lior Qul'i
po, pue3, haLlállc/IIIIOS de ,,/1 opinion, y diciénrtl,noll ljue ha exa
minado ugu" ella los mf'di~ que I!cleriall emplearlole, IIOS da 18 
prueb.l mas Ciln\'incen(e de que lejos de h;,berse vi:-to !or;ado, 
tu\'o btt!llanle libertad, y alln u~ do cIJa flara introoucir en su in. 
forme malerias f,ue no le fueroll diclac/as por la Junta de Fumento. 
So 1\ noml1r8 do el'fa corpor8cion, "ino en el IU)O propio imprimi6 
AU libro el 8C00r Queíflo, y d~e el momento en quo so D08 f'rHen· 
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tó como autor, á él Y8(·10 á él es á quien debe pedirse cuenta uel 
bllen 6 mal desempel'1o de sus &areas. CoD estos riesgO!! se compra 
la R'oria de ser McriJor. 

Dije en mi Carta, que el Ululo que cuadra perfectamente á su 
obra flS el de Coleccion de informes, memorias y artículol ¡obre 
"arios ramol pofílicOl, eCOflóm;coI '! administrativos de la illa 
de CulJa;y como úllima y completa demo."ltracio.D de esta verdad, 
mis leclt res roo perdonarán quo reimprima aquí el índice de las 
malerias que contiene el informe del señor Queipo.
 
Intrl)( lu crion. . . . . . . . . . . . .
 
PolJlacion. •
 
Milicia.. .
 
Colonizacion.
 
§ 1° Aumento de brazos ó simples jornaleros. •
 
§ 20 Inr.Oovcldcntes ccon6mi\Xls.
 
§ 3° Inconvenienles morales.
 
§ '0 Falla de recursos. •
 

8ustitllcion de la raZé. IJlanca por la esclava. -Inmigracioo 
de familias. - Medios de conseguirla. 

Cria de ganados. 
lfoflt('s.. 
Minería. , 
Disminucion ue la raza de color. - Ernancipacion. 
OI's!,íClllo~ que se oponen á la paLlacion Llanca. 
Ob!'tácu/os políticos.. • 
§ 1" Aftlomcracioll y amortizacion de la propiedad.
 
§ 2° Privilegio de iugf'nios.
 
§ 3° Sistema hipolec¡,rio..
 
§ 4° Seguridad pública y polida.
 
~ /)0 Culto, clero, y su dO~1cion.
 

§ .,,, Educacion ó instruccion públicas.
 
Ohstáculos econ6micos. . 
§ 1" Comunical'Íone14 i'lteriores. - C1lzacl.ls y fcrro-c<lrri. 

les. -Corrco~ D1l1r1hmos c(ln la Jlclropoli. 
§ 'i0 Capitales y su circulacion. - Moneda. 

/.
,) 

H 
U 
,15 
~8 

30 
33 

3i 
50 
5t 
52 
~a 

6~ 

li3 
Id. 
fi9 • 

7n 
i7 
SI 
8~j 

90 

H. 
98 

'O 1 § 31' Ahastos y consumos inferiores. 
t05§ i o Alc8balas.· . . , • 
t O!)§ 0° Aranceles y toneladas, . . . . . 
1I(ii 6° nar.Í08!. • • • 
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\§ 'jo) Sal. • • ~27 

§ 8'> l>erechós Je e§porlacKlD. . . 129 \
tObstáculos adminislrali\os.. • • . 137 ¡ 

Abusos del foro. 438 
§ 1" C0s&4t8 procesales.. f,~ 

§ 2" lnsolver.cia. • . . . H3 
§ 3° Recusaciones. . • 416 
§ ""o Suslanciacion 6 Irami1.1cioll. H8 
§ 5" Juicios tle esperas. . . • 450 
§ 6" Concursos y testamentarías concursadas. 453 
§ 7° DeuJas. • • . . . • • 1M 
§ 8° Entre<.\icbos. . • . • . • 456 
? 90 Juicios divisorio5 de familias, tutelas y curatclas. • 457 
? 4O Picapleilos, procuradores y letrados. • 161 
Z 1t Escribanos y oficiales dc causas.. t6l 
2 42 Jueces legos y sus ilsesorc!. • f67 

? t 3 Jueces Iclrat..los. • . . • . 469 
? 1i Reillf>ll Audiencias. • . • • t73 
& 15 Fueros priviJegiados.- Tribunales de seguntla instan

cia para lo~ mismos. - junta tle competencias.. • 471 
Ayuntamienlos . . • . . . . . . . . . . . . . 480 
Superior goLcrnador .ci\'il. - Su consejo especial • . . • 4R~ 

Junla de fomento. . . . . • . . . • •. ... 183. 
Junta dc autoridades • • • . • . . . . . . . . • 438 
Minist<'rio universal de Ultramar .•.....•. 190 
Conclusion. . . . . • • • • • . . . • . • • . ·19t 

¡,Y qué seria si insertásemos tambicn elllpénclice '! Baste decir, 
que enlre informes, consultas, memorias etc., hAY" piezas; que 
de cllas apenas hay cuatro 6 cinco que tengan un enlace directo con 
el olJjelo principal; y quc las demill, tanto le pegan al intonne 80bre 
el romento de poblarion hlanca, como á cualquier otro ramo políti
co, econ6mico, ó administrati,'o que pueda traturse en Cuba. Ya 
(Iue eller.orQueipo quiso publicar cuanto escribió desde su IIc~ada 

á ella, no seré yo quien le ioculpe su deseoj pero pudo haberlo 
hecho en liLro aparte, y bajo el titulo que le he indicado. 

Al pasar tle este PUllto á otro de tU papel, escApase de IU pluma 
.. siguiente tra.e : • pero :Jbandooando elte ell~ril campo de la 
• ralla de contormÍ(Jad del ohjeto con el Utulo tlo la obra•• Yo P"'· 
gtJ1J1o 01 aeftor Quelpo : si el campo el tll~ril ¿por q~ mplel UDa 
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boja entera dt- IU contestaeioo, deteniéndose en él mucho mas que 
en oingllnq de los otros que tiene por fecundos'f Tocar estos rápi
damente, cuando 800 dignos de un serio edmen, y fijarse solo en 
aquel que no lo merece, es destruir con los hechos lo que se sos
tiene colllas palabras. 

EslrlUlgerol y geres espafwles e1I América. 

En el bosqut'jo hislórico que sirve de introduccion á su informc, 
aseguró que la codicia de muchos avenlureros eslrangt'rns, que 
formaron parte de las primerlU espediciones de los espafloles ~ la 
América, fué una de la5 causas que bicieron ineficaces los buenos 
~nlimientos de los monarcas de Castilla. Probéle con la histolÍ.. en 
la mano, que los estrangeros que entonces pasaron á Indias, fueron 
muy p1COS, y que lejvs de haber sido tan malos como él pretende, 
algunos prestaroo al gobierno grar:des servicios. Mas á c...to ¡qué 
replica el seilor Queipo'f Replica, qne no sabe á la verdad, qUt 
relacion lenga con la poblacion blanca la mayor exactitud del 
rapidísimo bosquejo ltislórico que lra;ó, y que « 110 el 111 ánimo 
» enlrar en una polémica agena ya de esle siglo. » Eslo es lo que 
se llama rn buen castellano sacar el cuerpo á la cuestion. O el 
bosquejo histórico no ticr:e relacion con la poLlacioll blanca, b la 
liene. Si DO la tiene, ,para qué lo trazó' Y si la liene, entonccs es 
preciso que sea muy conforme al lestimonio dc la hi.iloria. QIIC el 
bosqucjo ha) a sido rapidlsi",o ó pcsadísimo, eslo nada imporla. 
Exacto Ymuy exacto ha debido ser ro ~as sus partell, por pc
quenas que seanj 'J ridícula prctensioll es la de considerarse el se
nor Qucipo exento de rendir homenaje á la nrdaú, tan solo Jlorque 
lo que escribe es de cortas dimensÍ()nes 

Pero me dice, que fa 1!0lémica ti agena ya de eslc siglo. Cabal
mente es lodo lo contrario. El siglo XIX es un siglo bislórico por 
escelcoci8j su espíritu investigador alcanza no solo á las cuestiones 
DO veotiladas, sino á las )"a blIsl3ntemenle discutidas, cstcndién
dose aun 6 las materias que fas generacilJncs pasadas 1108 legaron 
como verdades. Y con rozon. porque fl'eCllentcmentcse \"e. que pun
toe bislóriCOAcoosideradOl basla bo)' .:amo <'icrt08 é incon trovertiLles, 
aparecen enteramenle fafsos., cuando so examiOlan á la luz (l~ un;, 
nueva anlorcha. La cucslion que lan erróo('amonte juzHa el StrlO{ 
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QtIPipo agt'na la ,le este SI8~0. tod"~fa no ~ ~a tratarlo ni con la 
profundidad que requ~ere, fU con la I\nr~rcu.hlla¡J que reclama.la 
crs\'eddd de la hislolla: y a&1\1I10 muy IDleresanle. muy propIO, 
~ muv digno del siglo XIX es delcrmillar la parle que tomaron, y 
ía inl1:1E ncia que ejercieron los e51rangeros ('11 el desculrimieDlo y 
l"ooqui~la de la AllIéric;l espailola. lo cslraño del CS!O cs. que si 
en ('1 equinlCado COIICI'I)lO del Sl'i101" Queipel este punlo es Y<l ngeno 
de nueslro si¡.:lo. 00 d('bió él pe.r lo mismo' haberlo inlroducido en 
su inf,'rol<', ~. mucho lIlenos élcrimillélndo il~jllsléllJlt'nlo y Slll dis
'illrion la roncllIcla de lo~ esl ralljcro~" Pata :uacarlcs en su libro, 
el !,~j)Or Quripo ~ulga el 3!!lInlo muy conforme al si¡.:lo XIX; pero 
cllalldo lO ~1lgo {¡ dl'fend<'rlos, enlonces lo clmsicfera agelJo de 
nllC!\lro tiempo. Y Buslosamentc los hc defclIllielo, no sulo por amor 
~ la nrdatl ~ á la jusliria~ ~ioo porque clesdc el principio del in
forllle tlc~cllbrí la IClIliellcia de las Illlpolitiras preocupaciones que 
('1 !'eiior Queipo ahriga ron Ira c1I0s. 

11 Pero.la jmlifkacinn (él es quien hahla ahoraj c: imparcialidad 
lO elel autor (5a("0) no qucclal'¿lIl s,1Iisfrl'!ns ron defend<'r á los es
" trangero~: si óIlJ('rnfts no h'lcia \"('r qlle no solo algunos como yo 
J) d;j~. sino todos los ,.;efeg ('spaiiole~ que lomaron parle ('n ella. 
la hélbíslO :¡ido malos y crueles en aquella lielra. Aquí debo hacerJI 

do~ rectilit-a-:ioll('s ilflport(Jllle~. E!! la una, que el ~e¡¡or Queipo 
dIce élhord lo que nn clijo en su i"fclrllll'. EII l., p¡jf;ina primera de 
i'sle, Ila"~arlllo de la codida tle los pclrlic;.larcs ~ :J\"/'nlurt'ros (s
Iralljer,,". :li...r/(' ('~'as palahras en la!! líneas 11 )' t2 : IC y lal '-Cl 

" la de alJ.!unos ele lo!'! ~efc~. fra~e muy c1islillla ele 11 la de algll)l 

n 'lOS dI' 10,f gr(('.f n qlH' ha emnl('f1do ahora. La prilll('ra lic~lJC UII 

!'lclltillo dlJcI(l~o el.IJJ(, lo illlJifa el lal fe;; la S('ollllf!a, por la slIprc
sion 'lIJe se le lIal'e de <'sic Itlll.'e:;, licno un l'rlllidll i1firlllali\o. La 
olra r('clifkaeillll, tilllél\-ílllJ.<IS irllpc.rllllllc quc~ la prilllera, ('s cJue ('1 
~cf'l()r Qtlcipo ~up(lne haher yo dicl:o. qlic lodos /l:s gt'fes csparlO ' 
les clue hahi.lII !olllaeln parle ('11 h ('OIl(il)j~líJ, hahian ~ido malos 
y rrucle;\ en ¡\rnérka, ~Ji~ palabra" fucron 1.ls si;;lIic'nlc~. COIIIO 

puedf' 1('('rl[J~ lotlr. (,1 qlle lJuiera ('n Ini Carla. p¡¡gin.1 10, 1í1l('IlS 

?!J y :)0 : • Ella (la hí~l",i.,) IIOS mlu'slra l'ollll'~chos ICrI'illlcs. (IUl~ 

11 ((1#; tCI(!os IriS (IU~ lomarNI I'lIrl(', ('1('. D Ln sl!l'resioll clue se ha 
l'I'cho del tlcl"f'rhio f(lli. nll('ra f'~Cll('iílllllelllc Ini pCII!llIfllíellto; y el 
~l'IfJr QIlf.'ÍpO ml" prrlllilíl á 'Iue lIl1allllo)'o dc 5U lIIismo '~lIguag~, 
d'g" lalllbien , mí \ el : ••; al/l1rnr y I"",mr mi lá./rnul tI 
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• ifler:bir C(JI' huma f~, lu dejo á la con,iderucion de mis lec
• 101"11•• 

.. Muy á mal. ha llevado Su Sertorh las citas que hice ~c variOs 
aulores espaf.oles oonLfamporáneos á la conquisla; pero como lejos 
de impugnarlos, segun parece que debia hacerlo, no solo ~alla, sioo 
que los caliOca de bn.mllres ilultrel; es-inconcuso (IUC convicne 
con ellos, en que cn,; lodos los gefes de las espediciones quc lo

¿;. 
' 

maron parle en los descubrimielllos y conqlJistas, fueron OIi1los y 
crueles en A rnérica. Y si ('slo es así, ¿por qlJé se indigna lanlo 
ouomiJotO' .Por qué fulmina contra mí las i1CUSaciOllel' de « ingralo. 
• l11al hijo que de~hllnra la memoria de sus padro~, y mal cSfMJ"101 
• gua se complace en maucillar I.a iumarcesib!e gloria adquirida 
• por nueslra nadon en la ce.nquisla y descubrimienlo de Alllérlca 
• con el recuerdu de los lunares que la afearon? 1) ¿Pero cuál es mi 
delilo' El senor Quripo, ó por 110 eslar mny al corriente de Ilt his
loria americana, ó por algu" oh-ido, ó por olro molivo <¡lle él sa
brá, desfiguró_ un punto dc ella; advcrlÍle eo mi Garla filie su 
aserio estalla en ¡¡bierla l'Onlradiccíoll con el leslimonio irrccu~a
ble de los historiadores espailUles, coetíneo:l oí la conquista; y para 
m('jor cnnvl'nccrlc, le lra!'crlbf algunos pasajes de sus ollras. "Por 
qué pu('s. enrislra conmigo y no 0011 cllos, l"uand, I!O be herho 
IDdS que rel'clir lo que ellos publicaron tres siglos h.I, lo. que con 

licencia de los rc}'es y á veces pur su e.'preso mand .• "" illlprimie
ron. y lo que esparcido desde cnlonces por el muudu ha sid;) Icido 
y releído por rnul:hll~ generaciones 't 

Pero el seí'lor Queipo los jushfica á ellos y me cnlpa á mí. fun(J¡íll
tlose ell que ello!' denunciaron alJuso$ exislentes, y ~ o l,cdlOS t¡IU' 

ya han pasado al dominio de la· !lislor;ll. los cUa!e~ ~I no !l,rt; ti" 
tzpro{e,o para r'luslrarlfl, s;no por ;nci(/cncia !I (omn 1"('$1;111"". 

Si al hombro es HcilO (lcnsar com:! quicro. no sicln:ln~ la l'S p('rlllilillll 
hablar' su IInlojo. Yo no he dlmunriHcl(l ahusus pal'allos, (l0I'(IUC.. 
ni en mí Carla.he hech.).,1 pnpel de denunciador. ni ;\ ('1/.) I.HUpUCO 
se preslaba la naluralela elel a~mnto. 110 sido el impll!lllmlo1'. Y 
nada mas quo el impuRnador.de;los errores del l'f'ilOr QlIl'ipel. Y1 ~c 

reRf'ran :\ lo presenle, ya á lo pasado; )' si enlre ellos COlllc\lo UIIO 

que b\(~" podemo!i <'alificar do esc.1ndaloso, culpa !'U~ a es. y lIo.'I,l· 
quien lo combate 1!n dl'fensa de la iluslracion y ,la nrJml. S. el 
juslí8ca y cclpbra á 1()(Il nulores que cilé, pol"qUO sll'ndo contempo
ráoeos , la conquisla hablaron de loe tlbllSOS txitltnlul y yo dc 

TOMO 111. lO 
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los pillados, "por qué, anle§ de aeunrrr.e á mf, no acusa lambien 
• )(Qftcl. Fernand~1 de Na"arrele, y Quinlana, eapaftolM esclare

.~ ~. ,.8 ban escrito en nue§lro§ dia~ repiliendo 6 denunciando 
101 ÓbtuOI palado" que son elstcrtto ti "0Ct1 que tan eattado y 
tan oculto qui('re el senor Queipo qoe eslé' ,De dónde ha podido 
58car l. peregrina ioca de que un escrilor. ora impa~ando, ora 
denunciando, ora haciendo de §u pluma el uso qoe bien le pluca, 
debe encerrarse en los estrecho§ limites de lo presente. sin poder 
volar hasta la!' regiones de lo pasado, y dirigir' él sus miradas 
penetrantes y escudritJddoras' Por lo mil'DlO que los hechos han 
pas.-¡do al dominio de la hisloria, por lo mismo tienen ya todos 101 
hombres el rlt-recbo de criticarlos; puc§ apilgada§ las pnisones, "! 
desaparecido de la escena los aclores que figuraban. puede for
marse sobre ellos un juicio mas imparcial y acertado. Pretender lo 
rootrario. como lo pretende el sei'lor Queipo, es avasallar el enlen
dimienlú humano, sometiéndole 111 yugo de la mas degradante tira
oía. Ni le ~ir\"t~ de disculpa el decir, que los hechos á que aludimos, 
no 101 lo('ó txproftso para ilullrar la hislor;a. stflO por iftci· 
dt,u:ia como rtslimen; porque por incidencia y como resúmen 
del.ll6 tambien rer~rir les hechos romo pa§aroo, siguiendo religio
samente la "erdad de la hisloria. 

A las lachas de i"ura10, mal upal;ol y maRcillador ck la 
glo,.;a nacioflal, responde mi Carla vicloriosa~ole. En ella elo
g;o á F..spaf)a, ('Iogio al gobierno ruaDllo SUIl act~ lo men~ccn, J 
elogio á muchos e~pailOles; pero solo {I los bueno~ espat\oles, y no 
á los p<'rversos. Hacer esto, es proccder con imparcialidltd y no
blna ; lo demás e§ adular cieg8m~nleá pu('bios, gobiernos, é indi
vid~. Yo no me cansaré de repetir las palabras inmortalet del 
célebre Don Manoel José Quinlana en su pról('go á la vida de Bar
toIomé de Las Ca58Sj palabra, que lrascribf cn mi Carta, reimpri
miré aquf, y grabadas con lelras d~ oro quisiera que esluo.'ieleu ea 
lal calles y plal,l de América y Espafta. 'fenicndo por algun lIem
po delante de los ojO! esla leccioo provechosa, desaparecerían las 
8Óticas preocupacion~ que reinan desgraciadamente aun culrc 
~8a que 16 precian de ilustradas en la n.elrópoli y la. CO"" 

Iooin. 
• A objecíon mu 81'ue (allí babia el buen cspaftol Quintana) ea 
de retellr que ea~ Mpuest. la vida de fray Barlolomé de Las 

•c.a•. Se MClllri al autor de poco .fecto al honor de IU pail 
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• cuando lan francamente adopta los sentimientos y principioe del 
• protector de 101 ¡Ddios, coyos imprudentes escritos han sido l. 
• ocaaion de taDIo esc.iDdalo, J sumioistrado lenta!! armas 'los .' 
» delractores de las 810rias espaftolas. Pero ni la exalt8ciOll y, en. 
I geraciooes lan'ticas del padre C.asas, ni el abuso qoe de ellas ha 
• hecho la malisoidad de los e§lral'los, pueden quilar á los he
" chos su nlluraieu y caráctf'r. El aolor no ha ido á heberlos eo 
• foeotes IIOIpechosas; Di pera juzgarlos como lo ha hecho, ha 
» atendido' otros principios qoe á los de la equidad natural, ni 
• otros I8Olimieatos que los de 8U corazan. Los documenlos. mul
• aip1icadoe cuidadosamente con este objeto en los apéndices, y la 
• lectura a&enta de Herrera,Oviedo, y otros escritores propios, tan 
» imparciales y juiciosos como ellos, dan los mismos resultados en 
,. sucesos y en opiniones. ¡Qué baCft' PUeA' L';e n('garA uno' las 
» imprestOO~ que recibe, y repelerá el fallo que dictan la bumaoi. 
• dad y la jU§licia por no cOmprometer lo que se llama el honor 
• de IU pais' Pero el bonor de on pais consisle en las acciones 
» verdaderamente grandes, nobles y virtucsas de sus habitantes; 
• no en dorar con justifiCllciooes 6 disculpa~ insuficientes las que 
• ya por desgracia llevan en sí mismas el sello dc inicuas é inbu. 
lit mana§..• El padre Casas á lo meoos, cuando tronaba con lal ,·e. 
.. bemencia; 6 llámese frenesf conlra los feroces conquiSl.1dores, 
• no lo hacia por una ociosa ostentacion de ingenio y de ('Iocuen
• cía, SiDO por defender de so próxima ruina á generaciones enteras, 
• que aun subsislian y se podian cons('rvar. Y de be.:ho las con
,. servó, pues qIJe , sus continuos é incansables esflJcrzos se de
• bieroo en gran parte las benéficas leyes y lemp/ada policía con 
• que ban sido regidas por noS<.tros las tribus americanas. .. G/o
• rioIo fué sin duda para nosolrm el descubrimiento del Nue\'~
 
» .ondo: blason por cierto admirable, pero lá cuánta rosla com

,. prado r Por lo que á mf toca, dejando aparle, por no ~er de :tqui
 
lit la eueslion de 18s ventajas que ban sa~eto los europeos de aqoel
 
• acontecimiento singolar, dIré, qU6 donde quiera que encuentro, 
• tea en lo pasado, 8eé en lo present". agrcscres y agra,·iados, 
• ~ '1 opt'i~, por uingun respeto de utilidad poslerior, 
• nhon de mframleuto nacional, poedo inclinarme dios primerot. 
• tJI dOJer de eimpltfsar con 105 segundos. Uabr6 pue~to, pue~, en 
• esta caestioe his&drica mas enterelo 6 desprendimiento que el 

• que 88 e8pet3 oomUlJmente del que refiere sucesos pro('ios, pero 

I 
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•• no prevencioncs odiosas, ni ánimo de injuriar lIi detraer. Demos 
¡) siquif'ra en los libros algún IlIgar l, la jU!llIcia, la que por des
• llracia suele tll'j.irselo téln po('O ell los nf'gocios del mundo. D 

0lr3 do las raLOllCS del sei'lor Qucipo es la siguiente: <1 Pero 
en mí hallia ¡¡dcm.í~ rM" cOlIsitler;h'inn, (1110 sahr~n apreciar en 
su jll~to "alor los scns:.tos y Jt'aleg hahitantr·s de Cuba. Escrihit'nl!o 
l'n un I)<IIS dOllde s~ hallan estahlecido... los deseendientcs dc aque
llos ¡,:!oriosos cooquistiltJores, ~pudiera ~in faltar á todas las 
con\'~;licllcias l'l'harh's ell cara que sus ilustres progenitores 
hauían ~ido /l/ellos JI crlleles con la I'aza in11í¡:; "na oliloricana'1 ¿ No 

"é el SCllor Sóleo '1ue el I'alllloll que illlenta arrojar 80bro la mc 
lr6poli , (":ler iol todo t'f1tcro sobre la 1Ill'1Il0ri'l tle sus antepasa
dos? .. 

E."'ta r"zon ó disculpa ('S inóldrnisiLlc. Si t'n euha e:tisten des
cendi"nlc's lle lios cOlllluistadnn's, muy pocos dl'Ucn tle ser, porque 
,Il'seuhit'rlas las riquczas del continente, casi tocios abandonaron 
.1(llIdla i~la p.lra correr en pos dc ella~, sin qlle 11.1stase ft contener 
c\ltlrrelltt: ele 1.. cllligral'iu/I, lIi aun la pena <le muerle y de l'On6~
cacioll de hiencs !JUI' se impuso. Despoulada Cuba, la jl/mensa ma
)'Olíil ele los cllhallcJs 110 Irae !'u oríoc~1l de lo!i cOllquist,ldorcs, sino 
de la lIIudll'dlllllllre de c:;¡laiI11It's hOllrallos qlle hall ido :í eslable
cerse <'1/ dla III1ICho ¡\1'~PUC~s clú la cooqlllsla. En cuanto á mí, 
puede e~lar sl'guro l'I sdlOr QlIcipo dn que 110 circula por lIJis ve
nas lIi 1I11a sola bota ele sangre Ilc /lingun ~ere, empicado, ó solda
do de los fjue contrjllu)'crOlI (I la dlJlJIillacioll del Nuevo-MUlldo. 
Por eslo. ~'i1 l"c.IlCJc<'rá SIJ Sei",rl" !fiJe !'ohro IlIí 110 puede recaer el 
haldulI llup !\UpoIW intellto lrrojar sJllre 1.1 memoria de mi~ ante
pasados. Mas l'ollccdasc que lodos los CUUalllJS !scamos dcscelldie:l
les de los clJlllJllistadorl'sj á pesar de eso, 1001a\'la /lO /lOS hahriamo.'\ 
ciado por nrelldidos <.le lo fJuc el !lt:líor Quril'0 bubicse tlkho sobro 
la cOlllluda de f1ut'stros Ola) orcs. Son los cuhimos naturalmente 
de!lprf'ot"JP¡IlIO!'; rc"petan la verch"J cuantlo se les uico si/l ¡bilOO 

Ile ultraj;'rlo!l; sabi:/I hacer diferencia de tiempos., circunstancias, 
y h..ltria/l IIl1ill.do el f'jemplo de los Casas, Herreras, y lantos otros 
llue rrHllc8melllt~ ba/l courellado en RUS oLras las culpal' de I!US pro
gellitOff''' y h"rIJlItDOS, lin ronaie/erarse por ello deshollrRd~ I uí 
de~tN'Dr8da su natjun. Conresar 105 pe<'ad03 de lIuestl'O!4 fl<,d..~., 
cuando es imposible justíf\carl03, anles rcalu que envilcce: lo 
'Iue al degrada, el derent.ler á 1000 france hechos Inderendibles, 
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ponlue asl nos hacemos basta cierlo punto cómplices de las mal
dade~ que dehemo8 r('probar. 

Blasooa el senor Queipo en ~u informe ,. etros t>Sl'rilos de su fir
meza y valor para decir la verdatl. ¡, Mas por que) le ab:J1lllollan 
a'luí eslBsbcllas cualidades? ¿Pur (¡uta ha temido derirla ('11 el pre
sente caso, dando no solo una prut'La do cobare/la moral. sino po
nién.Jose en contradic,:ion con tantos y tan respf.lahle~ hisloriado
re~ ~ Si no quiso faltar IÍ 1m; c(JnfJcnienc;a.~, :;0;:1111 se "!'prcsa, 
debió haber tomado el prudente partie/o de c;¡lIé1r, plles qlle nadie 
le ronaba á hacer mencioll de este nsn ntn. Obran¡Jo a!'í, hlllJlt'ra 
cOllc~liado perfectamellte d re!'peto debido á la historia, ('011 las 
coosidéraciolles que dice queria guardar á los (·uhanos. P('ro la dis. 
culpa que busca, en vez de ravorc('cr1e, le pprjulljca. \..ollre,.ando 
fra!lcalllente los abuses pasados, )' riutliellllo homenaje <l la \er
dad, no hnbria hecho olra cosa que repetir lo quc toJos sahell en 
Cuba. y lo que han di"bu los autores nacionales. Al roquelado ,·on· 
ellos, quedabd de esla manera lihr-c de toda respollsaLilidiltl y 
expolo de la nota que lbnto tcme, de la nol.1 de insultar á los cu
banos. Y ya '1"0 trotamos de vfensas 'lui:Jquillosas, reflexione el 
senor Queipo. que mucho mas orensivo es hablar de IlIS abllsos 
prcstrJlts, corno lo hace él en su illfurllle, que no de abusos Imsa
do., como lo hago )'0 en mi Clrta, porque nquell"s recaen l'sclllsi
Vtunpnla ~oLre la general'ion lIclul1l, sobre lo.i mislllus que IIIS ('slán 
cometiendo; maslos pasarlos 6,,10 afecl<1D á la gcneraciun CJ U(~ la 110 

eXlstc I sin que á la prescnte puedan imputarse culpas NI que n(' 

ha incurrido. 
Md preKunta el set10r FiSC;:11 de la Real Jlacienda de la lIé.hana, si 

ignoro cómo los estrangeros han tralatlo y tratall en igu<lI.lad dI' 

circunstanciulI tí la misma raza indfgena. Como él \iO hace 1'11 su 
informe ni la mas remola ulu!iion ó este partÍl'ulal', y conll' por lo 
misllJo YQ tampoco me referl." él en mi Carta, todos rOIl()('('r:llI, que 
cuanto dice, y cuanto (juiere que ~'o le diea, IUllla "it'lIe al C;I:-O: 
Mal para que 110 se figure <ltlo buyo á la cucsliulI, le ('011\'1110 a 
llue la discutolllOg cuando tcnga por cOII\'elliellte, rxalllillfllltlola, 
no con el prisll'u de un f1adonali~mo ciego y rilllálico. sillo illll"lrcial 
y 1iI0s6rico. Y pare que dl'sdo ahura empecemos á ocul~ifr~I()S en 
ella, allá va ese pro~ramito, que liada dejará que r1t.'srilr il ~u Se
florla. ¿ Lal nacione, luropta, qu" conqllidaroll. ti. j\'IlCVO: 
M""do, I,.alaron loda, con igual r;gOl' d la m:a ImllgrlllJ, ti 

.,
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¡,ubo alguna que (uese con ella IIltHUI CJ'uII qul las otrtU' Va
mos á "er si el seüor Qucipo es hombro que le pone el cascabel al 
gato, 

Proporc'ion de las mslas tfI Cuba. 

Afirma, que he ter~iversado sus espresioncs en lo que él dijo 
acerca de la proporcion dc las castas en Cuua. El seflor Queipo 
nunca ba lt~ido, ni IlUllCo.1 tendreÍ un impugnador mal fiel que )'0. 

Con sus propias palabra!' le he juzgl'do sicmpre, y despues de ha
berfas lrascrilo It.'alrnenle en mi Cart<I, es cvmo le he combaLido. 
\'amo!!. pues, á la h'rgi\"ersacion. 

¿Qué rué lo que elijo ~'o 1 Hélo uquí: ¡':n cl arlieulo poblaciollCI 

se empef\a el aulor en prohar. llue llo 18~7 ti 48U los csclnos ban 
lenido cn CUbil poco <Í "illgUR (lIIlntlllo á C'JIIstcltl'"citl del tráfico 
a{rICtlJlo . • ¡,Q'lé fuó lo que dijo él 't I>t.·spu\'s l1e haber est..unpa,Jo 
en su inrornw la proporcioll en lIu~ se ha. \a 11 las ralas en Cuba segllll 
los censos publicados en 18'27 y ell HH't, se espresó así: 8 Es de
cir, que l~U Il~ ('atore'Cl aflOs cid Ill'riodo mil!' próspel'O que ha le

nido en la 1~la l'I cultivo de la C,l ila , y que l'e atribuye pOI' nueslros 
implae'Jhll's detractore~ al (,("''''''f/rmble mlll/Illlo de la i"migraciOl. 
(I{ricana,!'Iu rl'!ae'ion con la pohlacion lllanca apénlls ha \'ariadoen 
cJcl!ltclltc'osima!'. lK'rlllélrll'ciemlo ('slacionario la l/e la clase lihro de 
CtJ/or. JI 

A l'!\tO i.'lw; "'pli1Iul', ~ u't 11 FuuclarS(! en la rt!ladou cluO liene la 
poblado" 111,,"(,41 ('1111 I~ t~lla\'a parll inre'rir clo aCluí el número cJe 
e!'lda\o~ i/llrclCJIIC'iclcl!l, ('S lIIala fO/lSt'('u('lIcin. IJ Y ohllén'l'sc con 
1.1.icl/lclo, llUf' ~ u 1111 lllJJCI'u~ Inl' dfra" CIUI! "-'prfl'it'nl.ll1 nrluelln rela
dUII, ~illc, N,lall)('/Ih! /tt COllufllr"ria, la rOllur"rlfrifl que ele l'Ilas 
Hr. !'1wl,. " 1'111':1 :"oll)('r (al'-í pnJ:'l('g1l1 )0) !'!i la pohllll'ion ('scla\'" ha 
c'rc'dc!o I~ rrll'lIJ(lJ;uln, rUI cll'hl' ('(llJlp/lrRI~ ('011 la hlillll'a, sillo con dla 
lIIi~IIIIIl'1I c1i!'ltillte"'fW'rícKlcl!'.llll~ele lo <'olltrllrio puede rt'Sull.ar, 'lul' 
allll c'lIIlIulo 1'lIa ha)'1I te,"ido ~rnnclc's aurl"·nlo~. 1~l\t()S no nplIrt.lt'l·ráll 
Olí 111 po"lllrioll hl/lllC'll tJllnllif'fl lO!' hn k'lIillll," I'~l\funlo mi (~,jl't.'ioll 

I:on C'jf'Iflf'JO!'l y ron c'l no:w.ullulo do lO!" mi!o\lno!'l ('e'n!\('~; IM'ro !Wl>re 
1'"11, l'''ln 1'1 ,..rtflr (}lIC'iIKI 1111 ~ullrd/lcln ('1 Inn~ profullclu silclll'io. Si, 
IrIINl, c'·1 N' rllllcM 1'11 In ...~IIll'ion l'lI llUO estáll I~ hlilnccl!' con 10ll 
IW'I'I\'ull Itllrn lllf«-nr <'1 mínM'ro "uo do ('8lO8 llCJ ha illlroducido, y 
,.¡ dlf'llll I'fllltrkJlI "11t'I1Ia" 'Vnrill MI cll"" l'Cnli·l'inUl". (wiclenl~ C~, lloo 
111"" rltton Jlf'rn IlNolr CIUl' (tI 1'<'(lCIr (}lII'lpo Ill' l'fIIpt'r", en probAr, 

- ." 
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que de f8i7' '81t los ceclavos han &cuido poto aumento á COO5e

cueocia del ""000.' 
Pero el eeftor Fiscal;cooUouoba yo, no quiere admilircomopl'OCJOo

dente del "'áOco, ni aun el pequeAo aumento do dos celll.ésimas ea 
los et;Clavos, pues aaegul'a que el censo de 4814 tslá tvidmltment. 
uagwado en cuanlo á ellos. Y el párrofo do su informe que tras
~{, concluye con eMas palabra.: • Personos muy vCrMdas en 
eRa clase de lnvesligaoiones, y quo hoy 80 ocupan con autorizacion 
del Gobierno en redificor el censo, nos han asegurado y confiado 
datos que demuestran que el exceso pasarA acaso ele cincuenta mil 
esclavos: do suerte, que rebnjánrlol08, la proporcion seria exacla
mente corno el al'lo de 4827, do cuaronLa y cualro blonc09 sobre 
cuarenta y un escla\·os. quedando casi invariable la de la clase dc 
color. »Quicn Ion el informe, conoccrá llUC esle nuc\'o c~.1Iculo ('S 

una ampliacion que cl scl'lor Qucipo hacc do su argumento anterior; 
es, dcdr, quo se funda en la relacíon de las Cc1slas para deducir de 
olla el número do n<'.gros inlroducidos; y corno llega al rl"SultncJo 
que la proporcion entre blancos y cscla\'Os es exaclmnell\c COlIIlI en 
.827! la consceuencia forzosa á que su mismo raciocinio e:onducc, 
es que la pohlacion esclllva DO ha recibido ningun aumento d('1 lrá
nCO africano. Tuve, pues, sobrada ..a7.0n para dL't.~ir, que el sci\or 
Queipo se cmpcj\al>:l en probar, que de «8~7 á 4BU los (~o;cla\'os no 
hlln lcnido en CUbIl "inrlltn alImento {¡ consecuencia dd tráfico. 
Estas son las lcrgÍ\"crsacioncs do que se clueja el scilor QUl.·ipo, 

Que su idea fuó scrvir9C do esla prnporcion, como argumento 
para rebnjnr la cantidad de esdnVO!l inlroduddos ele Arríea, apa
fe('e Lambicn do II1S p,iguicntcs palabras del Inrorllll1 t.'U la p¡\~. iS!i. 

• Por forluna, horo ya muchos años CInc l'ste (d lréílko ele ('¡;da\'os) 
f) se hnlln muy (lisrninuido, y es CQ.';; nI/ID en la aclualichll, ~'gun 
• lo hemos vislo por el inlign;ficante mm/"roto 'Iu(, ha /('nillo la 
D pobladon ('sclnva comparulivamtlite sobro la blélUI',l. ,. J'~<¡. IlIIl'8, 
claro que N scl'lor Queipo deduce de la compar:U'jllll clIlre hléllH'O!\ 
y esclavos la diminucion ó casi nulidad dl'1 lrálko dc' c·~tn¡; .. 

Af1nn6 en !lU Informo, quo la poblac;on tIc/a,." 1", ('"IHI/o mt
ni,"'arS8 por 111 propia rtpt'oduecion, e,ulIIdo ",rno.f NI Il' ra:ora 
If'tI la blanca. &tn estandnlosn proJlO!'irion fnc~ illllm~IléIrta por 
mI ¡mas !lU Rular, sin dorse por eulcndido dI! mis ar~IIII)('lIt~, 
iDBislc en Mlslcncrln, npoy6ndoso en quo et ~i la pnbladoll hlan('.1 
Jt RUIJl('nló por In rcproduccion nnlurRI, ')/Ido y debió sffrrdrr lo 
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",ill)lO CO,. 1" de color JI <..'Slo ('S, la t'Sc!éml. i :'inE;lIlll1' é inc.ontes
table nrgulIIl.'nl.;,¡cioll! Pues qué, porqu~ ulla cosa pueda y doo.1 
suceder, p se concluye que ha sucedido'! VlIcl\'é\ el sci'lor Queipo 
Ja vista cn torno su~o. y al inslémtc conocerá, que hay muchas co
sas que pudier.m ,. d(~bierall ser; pero que realmcnte no son. Mas 
no'ngamos á lO!' hechos, y comprob~mosl(ls con los cellSO~ dc Cuba. 
En l'Sta 1.1 rl'a , cl :,eñor Queipo me ha allanado cl camino. puesto 
(IUC cOlllicsl en la pá,.:illa 7 dc su Conles!..1cion, que el aumento dc 
{os blancos se ddXl en 141 Ina~or parte á la rcprotluccion natul·al. 
Lo que á ml lile !l}\."a ¡.hora I.lt'mostrar, es que I,a pobl¡l('ion esclilvD: 
cuando no ha sitio pot!eroS<llllelltc ausiliada poi' eltrálico, siempre 
ha sufrido grandes pt'·rdidils. 

El primer censo quo se pnbli(~ó en Cnlla fllt\ 1.'11 tii.i, Y los 
I'scla,-os asccndieroll :í, . . . . . . . . .. i 6,333 . 

¡. Pero cu¡íl fué <'1 m'lI11cro tic los inlroolll'idos desdc
 
t'1 principio del siglo Xn haslé.1 dicho ailO '! La {"'Icbro
 
reprcscnl.<ll'iun quc las {'orporaciones dc la lIi1bmw ele
varon {I Iils Córles constitu~ cntes <'11 .1 K1 f, lija las impor

tariones h;¡S1.1 li6;i ell. .. .. ... (1) 60,000
 

ro, sin <'rnh"rgo, para dcrnostr;¡r hasta In (',-idellcia la. 
exactitud de mis datos, las n-bnjo un terdo, ,-inicudo 
por consiguiente (I quedar CII. '0,000 ' 

Comp¡'¡to por IIn dilculo I1IU~· retlul.'ido 1;15 de liG3 ti
 
t 775 en . . • . • . . . . . . • . . f J,OOO
 
Tencm~. pues, que los esda\"()s illlroouddos 1.'11 Cuba
 

desde el prilllipio del siglo XVJ hasta 477511l'garon ;í, i.if ,000 
'l' como los que represen!"1 el cellso dc lIfjuel OrlO, 80U U,333 
ncsulLa una dimiuucion de. • • . . . • • 6,667 
El censo de ti9l dió . . • . . . . , • . 84, '>90 

escl..,·os Oc tii5 é11 hlencionlldoot)o, la menor clInlidad 
que se introdujo, subió tí. . • • . . , , .• 4t ,000 
que rt'Ullida á la de. • • • . • . . . . .. .& & ... ,333 
dellJllo de 4n.'), aparece UII total oo.. . . . .. 85,333 
Pero como Ja poblucion esclava de 4i9i fuó de, " 8i,b90 
reaulta una diminueion de. . • • , . • , •. 7U 

Al ver CtlLa corla diferencia, debemos creer, ó quo en el perfodo 

(1) Aonq•• eate ..6mero es 11I0' baJl1, 10 no quiero Iltfrarlo, porque uI do, 
... I..u. a' ar¡allMllto. 
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que CQrri6 'de 1775 át79i entraron mas csc\a\'U.'i que los quo lIe"u 
dichos, 6 que ('n el oonllO de 4J1a se omitieron mlichos que dcspucl' 
figuraron en el de 1792. Espondria IlIs razones én que fundo eslll 
conjdura, si fuesen necesarias para el objeto que me propongo: 
per> el resullado que obleugo, aunque tiln pcquello como cs. balllll 
para conocer que en "cz de dUOlenl.o hubo diminucion. 

De 479t á 4846 inclusi"e· enlraron, solo por la Habana, segUII 
dije en mi Carta. . •. • ... • i 55,mH 

Los que habi., en 479'i, eran. . .. ... 8!,590 
Eslas dos partida~ sum3n. . ! • • • • • • • 2~O,57 f 

IJero c1l'Cnso de 1817 solanlenlccli6. . , . . . 199,U~ 
lue¡;;obubo una diminucion de. • . . . . . ,. i',nO 
y esto, sin l.omar en cuenla las imporl..1ciones fllle so 
hicieron por los demas puertos de la Isla. 

Calculó l.;lmbien en mi Carlo, y siempro lo mas bajo 
l)()Sible, las que hubo de 1817 á f 8~6, Y asccndieron á 4i t ,~'4 
esclavos, que reunidos á los . . •.• . .. . 499, t "1 
001 censo de 18t 7, formarian cl total de . . . . . 3iO,:lI}O 
miionlrascl censo de 48~ no presentó sino. . . . . 28tl,9U 

Quedó, pues. un déficil de. . . . ., . 53,.11 
i: Y sabe eJ sellor Queipo cuántos buques de .'\frica llegaron á 111 

Ilabana y ú sus puertos inmediatos de 1828 á 4840 1 M~IS de 4:)0. 
¡, Sabe los que arribal'9n á otros puntos de la Isla't ¡,Salle los csl'1l1
vos que condujeron esas n:m~s á las plaY(ls cubmHls't Pues saquo 111 
cuenta Su Selloría, )' confiese, que si c1l'Cnsa dc t8~t dió "9,:jlj:l 
esclavos mas que el lInterior, cl número dc los into<!ucidos ('11 
nqucl período fué todavía mayor. Ilcsulla, pues. que la pohladoll 
esclava, Ipjos de haber crecido por su rcproouceion cn una raztlll 
iguaJ.6 mayor que la blanca, ha menguado de una manera 1:11111.'11

Lablc; y )'0 invilo formalmente al sei'lor Qucipo á q\le lile contesto, 
110 con gcneralidades, sino contraponiendo datos oí datos ,. lIlílll{'ro' 

á números. 
El sonado aUDlCnto do los C!'Clavos por su propin fl'p"oouet:Ío!l, 

fú.dalo tambien el autor «kl informe en el tI'feíflo ,,,ílllrro de fila
lrirnolliOl que bay entr.t ellos; en que el censo dil fII(lS de 90,000 
niño, ; en que la diminucion de los esclavos no tS hoy lo 'lile {I'~ 
en olro tllmpo, porque los propietarios ,·an conociendo sUIi 

in~; y por úlLimo, en que efecLivamer.te le hnn (lumtflln.dtl 
por la ",;,ma rasOfI qtlt "otlmtnlarorl po,' iglmlts mtdlo. 

~ 
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fA los l:statW.-lh,;dos, no obstante la supreaion del 1.I:'6co. 

Hablar del crecido RÚnUro d~ malr;motI;ol, sin fijar coil el 

ese número, es cosa sumamente vaga. Aun despues de fijado, .... 
tOOa,"{a probar, no solo que es bastante para aumentar los esclayOl, 
sino aumentarlos cuando mcnos en la razon que los blancos. Y ya 
quc el señor Queipo toma los matrimonios como esponeote de dicho 
aumento, ~-o prt.'f5unto á Su Señoria : J, la poblacion esclava de Cuba 
no es mayor que la blanca~ Sí. Pcro segun el censo de t8lt, ¡,no 
ascienden los IIk1trirnonios dc ésta á mas de 63,000, Y los de 
aquella á menos de 28,000 't Tambien es cicrw. Y si á pcsarde ser 
ma)'or el número de los esela'"os que el de los blancos, los matri
monios dc aqu<'1los no lIeSim ni aun á las dos terceras parles de 101 
de t~tos, ¿c6mo puedc sostenerse, fundándose en el número de 
matrimonios, que la poblacion esclava ha crecido en una razon 
igual ó ma)-or quc la blanca 't 

En cuanlo á los 90,000 nilÍ.o.fJ de 1 á t r) años, concediendo que 
no se h'l~'an incluido entre ellos muchM de mayor edad, yo for
maré un arb'1llnelllo al SeilOr Queipo, valiéndomc de sus mismos 
I latos. 

En 18i1, todos los blancos ascendieron á . . . . lt8,i9t 
r 1M t.'SCla\'os:í. . . . . . . • •. .. -436, ~95 

6 Cuál rué el número dc niilOS esclavos dc , á t1) anos' 98,998 
¡ Cuál el de blancos dc la misma edad!. • • • . t7i,.52 
Ahora bien : ~ cómo es, que siendo la poblacion esclava mayor 

(¡OC la blanca, aumentándose p()r la reproduceion natural, á lo 
menos en la misllla razon quc <'st:!, segun afirm.1 cl sel'lor Queipo, 
y que !\iCOl.lo el tO[;11 dc niilos el csponente infalible (le esa repro
duccion, 6 IJ)('jor ditho, la rcproduccion misma, c6mo es, repito, 
(100 entre los hlancos aparecen 73,.5. nil'los mas que entre los es
da,·os! Si fu('ra cierlo que t'Stas aumentan en la razon que !IC nos 
dice, sen:1 forzoso que el número de ninos esclavos fuese, no solo 
malor quc lo 'Iue es I sino mayor que el de los blancos. E.~ incon
cebihle que con una rcproouccion tan inferior ¡\ la de la raza 
blanca, y cuando CSte1 goza de todas las comodidades y medios de 
COIlllCn¡ar la ,"ida, mi¡'nlras la miseria y Jos trabr.jos abruman á los 
csclavol', es incon('~bible, (IUC {-stos puedan haber crecido por su 
rpproduccion en una proporcion quo supere 6 iguale á la de los 
hléJnc~. 

Que ~u dimilludoll no t8 11011 lo que fué tn olro lítmpo, porque 

-Ul

]08 propie&.ano. vaD conooieodo lU8 intereses, esto no prueba mas 
que lo que eouoeian ..palabras; pero de aquf no se inflCre que 
~teo necesariameo&e, ni mucho menos en una proporcioo 
igual 6 mayor que los blancos. Si la mortandad de otros liempos 
~8Cendi6 por ejemplo al t Opor 400, y ]a de hoy al l ó al 3 por too, 
.88 diré por est.o. que multiplican ]os esclavos" De ninguna ma
nera : lo que rigorosamen&e 88 infiere, es que la morl.andad relativa 
ha disminuido; pero no que aquellos hayan aumentado. Que au
menlo han_tenido en los Estados-Unidos por su reproduccioll oatu

. ral, es un hecho incontestable. Mas porque ase sea, ¡se sostendrá 
que Jo mismo ha sucedido en Cuba! Ademas de que cn el Norte
América no se les trala COD la misma dureza que ánles de la aboli
cion del tráfico, bay dos razones particulares que no existen en 
nuestra Isla. Una es, que en aquella rejlública hay criadero., 6scao 
esclayos destinados á la reproduccion pal'a abasla°er por medio del 
tráfico interior las necesidades dc aquel mercado. Es la olra, 
que allí ba mucho tiempo quc los sexos este1n perfectamente equili
brados, miénlras en Cuba babia, segun el último censo, ~8' ,2:)0 
varones y 455,U5 hembras. No debemos por eslo desconliar del 
porvenir; bastante camino hemos adclantado p, )' nucvOS pasos 
se van dando en la carrera que hemos emprendido; pero ('S lIIe

nesC.er confesar, que todavía en Cuba la rt.'produccion 110 ha sido 
suficiente para reponer la pérdida continua de los esclaH)s. 

A] empeño que pone el señor Queipo en disminuir el número lit' 
estos, le argüí COII la esportadon del aZúCilr de CulJa; pues ha
biendo ésta casi duplicado en los años dc 18:~3 Ó 481~, era impo
sible obtener semejante resultado, siguiendo los cálculos del ill
!arme. Manifesté quc tun considerablc aumenlo no poJi;1 c:;plic¡I~SC, 
ni por ]as mejoras inlÍ"oducidas basta entonces ('11 la I'I..IIol"al:lI)/\ 
del azúcar, ni por la aplicélcion á este ramo dc los negros 1'lIIplC<I.JOS 
en Jos cafetales ya demolidos j pero á mis obscr\al'ÍúlI~'S, i,COIn<~ 
re.ponde el se60r Queipo f I\espondc, que ('slo se debc, 110 ~olú a 
lal 400,000 alma. qUd ha le,,¡lÜ> de aUlllclIlo la ¡Jobl(lCIOI~ es· 
clava, .tguful ~nso tU t8i t, sino principnhncnlc it las cOIISlde
rables mejoras en los métodos de cultivo }' clilooracion; pUC3 cl'an 
muy cooiados ]os ingenios que aun con 300 )" mas negros dabal~ 
en otro tiempo un~ zafra de 2,000 c.1jas; cuando hoy con toO o 
t 20, hay muchos que Jleoan á esta produccion. 

Parece que el scnor Qucipo se ha pl"O\)ueslo caminar tic I:unll"a
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diccioll l'lI l'olllradircioll. POI' un cálculo muy bnjo, fijé en mi 
e Irla pI IIl'lIIWnl ue cscl'l\"os de Cub... para 1833 en 330,000. El 
:sellor Qu<"ipo Il' adopla como cxacto, pucslo que confiesa, que dr 
aqael .. ilO :\ 1:1 public:1cioll (lel censo llC 18tt, la pobllJcion esclava 
aumcnló rll too.OOO. Efl'<'ti\"amrnte, los ('sc1¡.'·os inscritos en sus 
cclumnas asciemit'n á .\3(1,495, Y comparándolos con los 330,000 
que ~'o saco para t 833, I·l':mlt., una diferencia de poco mas d~ 
400,000, que ('5 casi la misma canlidad del !'leñor Queipo. Prro si 
,',1 rcc()no('t~ tllIC la pohlacion ('scl:,,",. ha l<'nido eslc :1umcnlo en el 
perí(l(lo indic:)(ln. ¡,cómo es que en la p{.sina ja de su JnforDlt' 
afirma, <}11e <'1 úllimo C('IISO está l'l'iriefltcmwle eXClgerarlo en el 
tUíml"ro de los esclafos, CIl!/O cueso 1>n,liará acaso de 50.000' 
Si ('51a e'i.:1geracIOII ('S cirrt.1, enlonces (') aUlJlenlo que han lenicio 
los CSl'1;n'os t'n l'I C!'p:lCio h'ascurrido de 18:J3 á t8H, es sola
1lU'lIte de poeo IIl:1S de 50,000, y 110 de too,OOO <'omoel asegura 
en su COllll~laci()n. Pero si:11 cOlllrario, ('s eXólclo lo que ell esta 
afirma. :í saber. que 1·1 aumcnlo ('S de too,OOO, clIlonccs queuan 
llcslruidas 10(1:15 las aS{'rcillOcs dI' la púgina 7· de su Infornl('. J)(. 

CSt.1S dos COS:I5, ~i la ulla cs nruadera, la otra ('S Ilccesariaffi('nlf' 
falsa, y sosl<'n<'rlas :Imbas, es cacl' en COlllróldil·cion. 

I.as IIIl'júras <'11 los lnl'lClllns de la elaboradon dd ozúcar, cOlIsi
deradas hasla <'\ ailo de 18 ~J, es imposible ~ segun dije en mi Carla, 
Ilue ha)'an podido casi duplicar CI) t O ¡lilOS 1:1 call1idad de ella. Sin 
dejar de reconocer la inlluencia de aquellos méto<.los, es preciso 
oon\'cnir en Ilue el incrcmclIlo de laN zufras dc los ingellios ha pro
cedido cn Sil m:íxima parle ue la calidad de las ri('rl'as; y solo por 
('Sla circunslancia se han ''-islo t,¡¡n rlircrenles result.ados en la pro
ducrion ue las fincas de la t'!ltlle, abajo, ~. la tl/eUtI arriba. no 
o~t.1ntc de Sl'guirse en (odas los mismos mélo<1os de cultivo y cla
ooracion. ,.,

• Cogido el aulor del Informe en la cOlllradiccion dc que miéolras 
c:\,I~M"ab.1 por 1111;) parte el increm<'nto do los esclavos, por otr"¡: 
aumitia en su 1'ff':'lUplll'!\tO Ile gaslo§ para UII ingenio, cllIe aquellos 
e8rx-ricnt..nt.llh:1II IIna mortandad <1(' 1; por 400 al liriO, se disculpa 
ahora cqIa que ~Il(J rlui~ espres.1r la (WrlJi,la sufrida flor los dueflos, 
,;n cOtII,dtracion t'í 101 .weido" que en "",r/,O' mio., ma. que 
útil". '()JI U"" tarq" para lo. amOl, ~ Y por qué no lomó en 
l'onsí<.icrBcion los nacido", cuando segun l!l ueben ser en ma)'or 
núrnero que lO!' muerto,,! Pues CllIé, "porque seoo, no en mucllo, 
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'1710' como se prelende, sino en los primeros ue la ,'ida illúliles ¡í 
sus amos, no tienen desde que nacen un valor que diaríamenlc "an 
aumentan~o" y que sirve para compensar la pérdida dc los muertos' Si es válida la escusa del seilOr Queipo, entonces su presu
puesto es erroneo, pues clue calcula como quebranl.o lo que rC<lI
,!oople es utilidad. Discúlpasc LaOlbien con que el cálculo (Iue formó 
es tcoI,ómico, y no th poblaciou. UII cálculo, sea de la naluraleZ41 
~ue fuere, debe fundarse en bases cicrtas i y si una de las parridas 
se r~llerc á la poblacion cscla\'a, es menesler que sea exaclamcllk 
conforme al estado que, ella lu,'icre. Si los esclavos élulOcnLan, 
¡,~á permit.ido,decir que disminuyen! ó si disminu~'elJ, iSt.'rá li
dto alirm(ir. que aumentaD, solo porquc sea económico el r¡jlculn 
en que dc ellos se habla 'f 

Accplo el recuerdo yel elogio, aunque lardíos, que lI'¡bu(a ií la 
mCDloria del benemérito jnl.cndenle Doo Alejandro Hólmirez; pcro 
no la proles\..1 con quc piensa justificarse. «No era, dicc, d objcl(l 
1) dc mi Informe examinar la parle que caua empleado ba lellido ell 
') la prosperidad de la isla de Cuba, )' lomé colcclivulOclIlc el nOIll
') bro uo Gubierno que los representa á todos, y sobre quiclI rcllup' 
1J así la gloria, como la responsabilidad de los aclos adOlillislrali
» vos. D 

Si creclivamcnl.c el señor Queipo hubiese empicado eu l'I IlIforllw 
la palabra Gobierllo por sí sola, enlollces ((,'Illlria razan, pues sil'IIUo 
general, podria aplicc1rsc indislinlamcnl.c á lollos sus agcnles (k 
aquende ó allende el mar. P<'ro él ha suprimido, en el pasCljc 'ltI!' 
he copiado, una pnlabra que allera cscnci¡lhncnl,~ lo (IUC eStTillh; 
en 111 página 2 del Informe. « Y:¡ ánles de ahora (lal rué su 1.'11
11 guajc) en t 8 t7, Y simultáneamenle oí fa ..bolirion Je la lra(;1 ('/1 \ .. 

J) COSl8. de A[rica, :'C hólbia ocupado el filio (;o/;ier"o J('\ Iilllll'lIll1 
" .de 111 poblaeion blanca en esta iltá. l' Los \"oc"hlos allo (;(I~iN'Jtl) 
ti~nen un scnt.ido muy diferenle de lil palabra GolJi('f/1O 5rtllplc
~nlo esprcsada, ,pues' por afto Gobierllo solo Sl~ ('.~lil'I)I~C, y lo 
mIsmo hoy que en vida de Fernando VII, el 1)()(lcl' l'Je.ull\'/) (1IIl' 
reside ~u Mlldrid con escJusion absolul.1 de lodos S~~ agcII\t-s. :-;i 
pues, no el Gobierno tomlldo en general, sino iillicalllélllc l}1. 1111(1 

Gobierno, fK'!un Jo frase del sel10r Qucipo, fu(i quien PI'OIllO"il) el 
fomento de lo pobll'lcion blanca en Cuba. e\'iucnl.c l'S, (IUC quila ;í 
Í\amirez la illiciativa, y con ella el nltorilo prineip.11 dc su ¿H;cioll . 
Pero si la escusa que alega es vndadl'f3) ~ (lOr qué á rcn¡:lon ~l'-
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guido b.'\CC lan sciulladll reminiscencia del conde de ViUanueva, 
actual intendente de aquella isla' J, Por qué le atnDuye, DO solo lo 
qué realmente ha hecho, sino hasta la fondacion de Femaodina de 
Jagua, ~pojando á Ramirez de lA gloria que en ella le cupo' Ya 
que el sellar Queipo se 0lvid6 de los muertos. pudo tambieo ha
berse olvid:MJo de los vivos. DIcenos que nquel intendente foé me
tima de la illgraMlld de algunos poco, !tijo, de,nattlrali:adOl 
de Cuba; Yyo artadiré: y de IIn número mltcAo mayor de ptRm
sularts tam!Jien desnaturalizado, y capitaneados por otro pe
AiflSlllar mas dematurallzado y ma, ingrato que ,Uo,. Cuando 
acaecieron aqocllos suc'esos, el SE.'f'Jor Qucipo aun no babia tenido 
la fortuna de ir , Cuba con su empleo de fiscal de la Real Hacienda; 
~. si )'a que no los presenció, hulliese procurado tomar exactos in
formes bebiendo la verdad en fuentes poras, tal vez no se habría es
presado con tanta acrimonia é injusticia. Lo que s( debe sorprender 
á todos, es qnc un cubano á quien se supone enemigo de Espataa J 
de sos hijos, ese cub.1no sea quien vindique la memoria de UD es
paool I de un l'1lJpleado espartol que duerme en la tumba "einte J 
seis años bá, y que esta vindicacion la haga contra In injusticia de 
otro espafiol, tambien empicado espaool, y aon desoyendo la voz 
del provincialismo que pndiera interesarse en la fama de Pinillos. 

Coloni;acion blanca, 11 tropa "e/eralla. 

Que DO desea el vCldadero fomento de la pobladon blanca, dije 
en mi Carta, y repito ahora. En vez de responder á mis argumen
tos, empieza por hacerse un elogio, y á mí un cargo. El elogio con
siste en elespfritu profético con que anunci6 el mal éxito de la 
colonizacion proyectada por la junta de Fomento, y despoes dt 
concloir so lamentacion ~brc la 8tJCrte de los colonO!J, dice: _ No 
• sé que la espcriencia baya conftrmacJo basta ahora tan pleDa
• mente 1 en todas sus partes los vaUcina delael'lor Saco•• Coa
fieso á la "'erdad, que no sé cuáles IOn esos vaticinios, pues que 
nad.1 be vaticin8do. Rul'.go al M'ftor Queipo que entre en pormeoo
res, y me cite ('on mis propias palabras los tales valicinios. En mi 
Carta me Abstuve cuidadosamente de dnr mi opinion IObre 101' 
proyectos de la junta de Fomento; ni los aprobé ni los desaprobé. 
Do la rontrata que ella celebr6 (~on Don Domingo Goicuria, y de 108 
rofonO!ll que kte In&.rodojo en Cuba, apénos hablé por fncidcnc ia 

,~,
Si el.hito de eeta fJIIJPl'M8 no correspoodi6 , las esperanzas que .. 
~I~, CIlJpa es do las preoeopaciooes sociales, pues DO faltan 
penooas ,qM_ consideran deshonradas de v« entre los colonos , 
aJgunosd8'sus parientes inmediatos; pero culpa es mas lodada df' 
las iD~ criminales do 108 contrabandistas negreros que se em
peftaroo en perjudicar al empresario, para que escanneotado en 
sus ,intereses, DO encuentre imitadores; de esos contrabandistas 
que trabajan incesantemente pordesacreditar la ooIonizacioa blanea, 
que piotan como imposible sin negros la granjería del azúcar, y que 
se alimentan con la e:;peraoza de restablecer el infame tráfico de 
esclavos. Se dice que con el nombre de oolooos, ó aprendices, !iI{' 

intenta por ahora llevar' Cuba .00,000 negros de la costa de 
Africa. En vano terán promesas, en 'Vano se ha"'n iuramentos, el 
pirata negrero los condena en sus cálcolos egoistas á dura esclavi
tud, y esclavos serán, si la Rs.pafta y la Inglaterra penniten seme
jante crimen. 

El rorgo que me hace 01 dor F"18C81 lo fonnula en los l.énninQ!!; 
siguientes: «Cierto es que yo no veo la poblacion blanca bajo el 
• punto de vista que el sefior Saoo, ,n qllien no Iw.y mas que una 
» idea fija, lJUe lo per,igve noc1le" ditJ como UfIa !anltur1l(J: la 
• di,minuc;OfI, la "tirrcion, si posibl, 'uera, de la ,.a:a Re
• ".a, que " 111 f7ef"tladera fHladilla. • ' 

Infinitas gracias doy al 8eftor Queipo, porque al fin ha hecho, 
sin pensarlo, mi mejor apologfa. ,Ignora que todos los enemigos dr 
la verdadera prosperidad cubana siempre me han aCllS8do de "tgró
Jllo, y de que mis diab6licos planes se encaminabu á .."alennc dr 
los negros para lograr la independencia de Cuba '/ PUl'S bien; él 
acaba do quebrantar el acero envenenado oon quebasta ahorame h:1D 

lÍC 
berido, desarmando completamente ,la turba ~ociuglera de mi!' 
aalumniadores. La verdad, tarde 6 temprano saca la cabeza, )' ho)" 
la alla triunlaole por la pro¡;Í8 ooofesion de Wl() de mis nuc"~ 
enemigos. No lo niego, no; cierto Ymuy cierto es, que deseo ar
dientemente, DO por medios violentos ni revolucionarios. sino tem
plados YpIld8col, la dlllti"ucioR, la ellinctOR, si posible fu('r~, .d(· 
la r8u aegn; J la cIeIeo, porque en el estado político del archiplé
laso amerlCloo, eUa puede .. el iJJII,rumelllo mas poderoso para 
ooDlWD8r la raina de nnestra iIIa. Si el dor Qucipo solo ha visto 
es&a inmonIa caestioo coa 10&.. de un rutinero haccndad~, ha)' 
0\1'05, que Bin la preaeosion de eaC.adistas, la contemplan baJO SU5 

jJ 
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colosales proporciones, ~inguoo menos que ,él.ha debido tacharme 
el patri6üoo deseo de que se disminuya en Cuba la raza oogra~ ¿No 
dicc él mismo eola págioa t2 de su Informe, que la pobladon be
terot;éoea es un mal gra'¡o'l "No ,lIuma en otra pa~ lepra á la 
~sclarilfld 'f ¿~o pide que 10005 los que se libel1oo, lIOO b.1jo 1:1 
indispeosable coodicioo do que aband'>nen la isla' Al tra"'1r do la 
d~ de la raza de color en la página 5i de su luformo ¿ no 
~:a.l modo siguientet: «Mas para llegar ¡i este resull.<ldo, á --» que deben dirigirse consl.<lntemcntc las miras de un gobierno 
J) filantrópico ~. previlK)l", no basta procurar el awuenlo oc la raza 
)) blanca, SiDO r¡oo L1mbien COllv;elle d"ficullar CUUIltIJ sta posible, 
" por todos los medios no reprobados por la moral, el desarrollo 
,) de la ra;a africana. D y en la página 59 del mismo Informe 
\'uche á decir: 11 Pero el Gobierno puedo pCns.1r, y así lo cree 
)l t<Hnhien el fiscal, (Iue no solo irnporl.<l fomcn(¡w la poblacion 
" blanca y cslinguir la r'scla\'ilud, si/lo pronJcr ¡ulemas á la SE'-f;u
)) ridad fulura Je la isla, tlismillllyendo cualllo sta posiblt~. Sill 
» ofel/tler la moral, ti elemenlo de desllniull~' '¡iuord;lJ que 
J} encierra siempre la presencia de dos ra;ru; t/ln diversas ye,tlS; 
l) antipáticas. JI Desear esto el seilor Queipo, y acusar á los que 
llesean lo mismo, es cuando menos no ser consecuenle en 8US ideas, 
,\Ie habla el scñor Queipo de pesadillas y {tlllltlSIlItlS; pero aguarde 
un poco Su Seftúria, (Iue antes de concluir la lectura de e te papel, 
~·o despertaré de esa pe.ffulilltl; y la {tlntasma quo IDO persigue, 
irá t<tOlbien á presenlarse á él bajo un aspecto terrible, para exi· 
~irle cuenta scwra de los errores (lue ha conJl!lido sobre ('1 trálko 

de negros. 

,r, rr La prc\"encion (asl cscrilJc en la página 9 de su Conlcstacion) 
" siu durla ron que ha leido mi Juforme, le ha hecho atribuinne lo 
" contrario de lo rlue en (>I dije, pues lejos de aconsejar al Gobierno 
J) que no tolerase las contrat.as de los colonos, propuse al contrario 

-~ " que inwrvinieseen cIlas. n Yo probaré lo que niega el sei\or 
Qudpo con el párrafo de 6U InTorme á la página 21. ,-« Y no se 
" diga que en ":Uropa pucrJen h.1cer5C conlJ:aléls mucho 1Dc1S benefi
"Mosa~, porJIue aUDllue esto sea desgraciadamenlc cierto, en ello 

"~ JI con!áste precisamente uno do los mas graves males de las inmi
• J/~ gracíoncA de ~ jornalel"05 blancos, como lo ha reconocido el 

• mÍMnO gobierno británico, prohibiendo la emigracion de los indios 
" , la isla Maaricio, por loe abuaot y en88ftoB que se observabau en 

~ 

-.1&'7 
~ su~ocbe.:.¡~.~. pueI,~.oaatene COD. Jo. .... ., .. 
.:caa,,! 1'~~ ",lDl ~iu,~et....-o Gobierno .. tI«J".itJ 
....wlffl!r./fIi'li*to.,tl "":lIÜJtlUtM, .qua.,., le lDIWeceo cíeria
'~ r!alla~~ qtI8 losiDdios" la Gran Bretab•• TaJes. 
~·su&~t'J, &ales las. ral8edadel. con ,que..Jo.; ÍlDpup al 
~.~~:/•.'1}._'.-_.,~.". • ,,~:. -. -~!; .,- .r_•.:~~~"" •. (",_ .......~! ..l.' 

·,Aihacenee&f80 de lo que dije.obre el ~Io deílami
Ji~blancattlllU cumla:y en ,&erreooI p~;)"'ma :,éJ(O té 
•.• -vá'dad, qué adminlr mas, -IÍ la ,ca'ndideJ delle60r Saco en la 
"in&eUgeocia que ,da 'mis pelabns;,~Jabuena fé. con que las in
)J lerpre&a; si esqwt'la ha eoteodido. Porque, ¿cómo, si no, era 
Ji posible que.la espresi~ por ,IJ eNfIla (y no d~ ,IJ' clltnla, que 
» Lieoo muy div~ acepcion) se entendiese rela~ivamenle á los co
11 10001, en el sentido<L! adelantar ellos los gast.os, .cuando la frase 
)) continúa : 1,.(JftqlHándoI~ ·10' aUlilio, fttClla,.;o, en .los prime
" rOl, año, con cargo 'de su reembolso en los 8ucesivos I Si alterar 
»y lnmcar así 'as (rases es escribir con buena fé, lo dejo á la con
a sideracioo'de mis leclores. Xl Si en el presente caso, las espresio
Iles por fU c"lftta, dt su cuenla- tienen en sentir del seiior Queipo 

, muy di"er,a tJCtfJCÍOR, debi6 babénnela esplicado; pues sus sill''' 
1>les afinnativas 'DO son bastantes para convencerme. ConfIeSO que 
no lié en qué pueda, haber alterado el sentido la aplicacion de una 

. palallra por otra; y aun suponiéndole alterado, anteS que á ID.11a 
fé debió b8ber8e atribuido á equivocacion.' Y quo no w\,'e mLla fé, 
se prueba hasla la evidencia, con solo advertir que tesé indistinta
mente de ambas palabras, cosa que no habría hecho si hubiese 
tenido daftada inlencion. « QlJe 188 (amilias labradoras va)'Rn de 111 

» clima,» dije en la páginll 33 de mi C.arla; pero ya anles en 1.1 
, :i8 babia escrilo,; 'qua vayan á eslablecersc por Itf clltflta. D Sin 
embargo; el seftor Queipo prescinde enteramente de esta última e5

presion, y solo se ocupa de la primera, cuando pudo y debió IJilfx>r 
ooo(rontadcila una' con la otra, y esplicado aquella poi' ltsla. 

Pero la piearofaquémes ha indignado al seiior Queipo, es el 
haber yo supuesto que 108 colonos adelantasen los gastos del viltje, 
cuando lo cOOtI'ilriO ~ de la (rase dellnfonne, pág. 3;: «de 
11 familias labradol'af l'honrad88 que vengan á establecerse por su 
• Cllfflla ,. '''''''''0' propid,; frtJ1fqlltá"dol~/es los ausilios ne
• ct,ar¡ol m 101 pritntrO' mio" con eargo de su reembolso en los 
11 luceeiv08. »-- Al ver yo que le' exige quc las familias vayan 
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~ .. ....,. á esLablecene en IHrlfWI fI"Ot'ÍOI, 1'81 ........t 

que Di .......... ., diae de .Ioa ,~ ·deI viIje, treí que b 
I.'hqae. bIbiea ele 8UIDiaiII&rar , ..CGbaOI en kJs primeros 

1608. se la.. 8OIome«'1e .6 los q_ Dec.tlleIl deIpaes de IIU 

I~, liI8S DO , &os del dicbo viaje. 'Si la fr8Ie en ~'DO se 
debe eo~ como ~'o la entendí, por Jo meDOS está·OCMfas8 i 1 en 
~,cW,leepIje- .., 10 autor 1eespres6, -debió haber dicho : 
·c ,.",......," lo. CIV.üÍfJ' del viaje y 101 demos JWeIafiOI 
»ea kM.pr-.w ario" etc. »- De este modo, la fraee1ie&e Wl 

~tido oLIlO, J no deja lugar' interpretaciooes. 
Pero concecMmos que JO no la hubiese -eoteudido, 6 que lA 'la en

Iendí, obré de mala fé, á pesar de esto, el Idot' Qaeipo no ade
Janla ea su favor ni una pol@ada de terreno'- Yo preve el caso 00 
que á las Caiailias labradoras se les sofr8@8tIeO loe sastosdel viaje, y 
bajo de esla hipótesis fandé toda mi argumen&acioD: argmaen\acion 
á la que todnWa está por responder el se60r Queipo, y la que 'por 
Jo mismo se me penniLirá reproducir aquí en obsequio de la verdad. 

cPero ¿aerá fécil que familias pobres &en@anconquéMlfragar Q 

~asl08 de UD 'Viaje tan largo y dilatado! Y aun IOpoDieodo que 
.haya quien les ba@a 8nticipacionea¡ ¡,darán la preferencia' nues&ro 
~, cuaodo hay olro8 que á las mismas cualidades liticas' reunen 
venlajaa. poUticas que D08OLros no podem08 ofrecerles' Y calO que 
le prefirie&eD, ¡,encooLrarán terrenos propios en qué trabajar' 
,.Tendrán lIÍempre oon qué comprarlos' Y,IÍ I.ieoen, ;.habrá síem
,pre vendedores' • Se compelerá á los propietarios á que enajenen 
__ &ierras' Pero el Gobierno les repartirá 188 lUyas. En el mismo 
.JOIOnDe se i't!OOQOOO la insuficiencia de eMe recurso, pues en la 
P'gina 68 leemos estas palabras: • Dado que por 8Ite Ú ob'06 me
a d~, como el de comP.J"a, adquirie5c el F&ado algu0U8 Lerreoos 
» para repanír entre los primeros oolooos, quedaria siempre IDUY 
JI redocido ID nÚlncro. » 

» ~edir, pues, que la coIonÍZc1cion de Cuba BOlo se baga con fami
lias labradoras y bajo las condiciones que 18, exisen, es DO ser 
amigo de lo mismo (Iue se pide. » . 

En el mismo párrafo en que me ha a.cbado de hombre de corlGI 
,tnI~1II ). de mala r~, prosigue: _ pero ya que el imPUBD8
» dor DO ha compreodido la idea, tao cJarameole esplanada ea mi 
.lalonoe, voy , ~plicáraela en muy brevel palabru. Sebe el 
» M60r SIIU, , ,Gb". clIGIIlOI tlJ ella fIUIltr;lJ " oc,.,.. ~f. 
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·lifll,~~1.~ ~!'(,'''' Q""'.IIOI, como la Junta de Fo
a ill8Dto él,.JI· • "./ . ,'. . . ,;", "J<;!f.H!~.'~ ,,~, .~tq"" ..",ple. Iwocero, tÍ 
-li1f'fH1'f.':OI. ~~J811 poreueata ajeDa, mecti8ilte el .Iario 6 
»j~:,que les paBIlO el dliefto delterreno¡ yde,eo-rool roremi,o 
• las penonaa qúe Uenen alBÚD eooocimiento práctjoo de las OOIU 
-que ",ayao familia.. » ' 

'AtIut.haydos pecados,'no venia., linO cspíta1es. El primero es 
aoa ~~,dela,que 1?1e todas cosas eoDYieoe deseargar el 

,eoIeDdimieoto,del BeOOr Queipo. Acaba de asegurar, que ro fiÓ 

lJIIi~ que ~ayaD 'CUba familias labradoras,lIÍno lI01auiente IÍID

...brateros 6 jornaleros i pero al principio de la página 5 de su 
ee.t~.éIcribe asl: c PSfJél (paraSaoo) SOD igualmente útil,,
» como iftfni¡ranlel Jos labradores, los artesanos, los sabios, los 
a Jilentol' y aoq b artistas y comediantes¡ en resúmen, ftHlo el 
)1 fl" l~lI'a cártrbÍtl"ca. » y en la página 40 awite: • En eIItD 
» parte ooD6esO me'hasorprendido que una persona que .010 tlneu 
• el aume.lo de la poblacion bltlflca, para contrastar la .perio.. 
» ridad de la raza negra, que .admite como elemmlo tle pobl. 
• CÍ01Ilos Hteratos, Jos arlis!as y basta los vagos, como le",. la 
a ~ bla"ca, etc." Si el selaor Queipo me acusa de que .¿_ 
lDÍtOoomo'eleíneoto depoblacion á tanla gente como menciona, eou 
tal que ~8a la cara blanca, I.c6nÍo se alre,·c á decir '" yo no 
lJlIiero qll~ 'iaya" tiCuba lino símplt. joma/trol '! f..sta es uoa dI· 
jas contradicciones en que cae frecuentemente el autor del Informe. 

Pero dejándola á un lado, ¿será verdad que mi opinjon es la qu.. 
COD aire 'tan magistral me atribuye el seftot Qucipo't ¿ Será verdad 
que yo. DO quiero que vayan á Cuba familias labradoras, &ino sola
mente simples braceros ó jornaleros' Ved aquí 'as palabras qtJ(' 

iD8erté en la página 33 de mi Carta::-« Yo quiero que vayan 
• fmnilial y talDbie~tlÍlDples colonos ¡ quiero que "a~'an artesanos:
 
a comerciantes, iiteráios J sabios; en una p3labra, t¡fIiLro qllt Mfll
 
)1 toda cllJI' dtJ Jl'rlfl"aI, con lal que kflgall /(1 cara blanca, r
 
» upa. ''''abQjaf/~mle.Querer esto, es Jo que se /lama
 
J) querer el fomento de la poblacion blllnca : lo dcmas es resalilmO:' 
» el nombre, quitándonosla cosa. D Este pasajl~ m.mificsta que, en 
puntO á oolonizacion, mis ideis no están reducidns al es~ cfr· 
culo coque el seflor Queipo encierra las sUl'as; pero en Dlf'd1O dc
la amplitud que It>s do~', siempre las he sometido á fa condic~on 

,eeeocial. de que todos los que tengan 101 cnr~ blanca upan ImbUID'· 
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MRradOltHle. y ~I suprimir estas palabras el &eftOr Qoeipo en 8U5 

cilas, 'J' el iQCerealar la de vago', que es incompatible con mis es· 
critos )' mis senlimientns, me dac dereCho á decir con' mas justicia 
,(ue él, que si • alterar y lruncar así las frases' es escribir con 
• buena fé, lo dejo á la consideradon de mis lectores. JI) 

Uno de mis argumentos para probar qne él no quiere el verda· 
dero fomento de la poblacion blanca, lo 501qué del arUculo Milicia 
en su Informe. Propuso en él la fonnacion de UD ejército desmesu
rado, no)"a para contener la poblacion de color, pues que el existente 
en Cuba basta para ello, segun su propia confesion, sino para re
primir la bl.mca, lo mismo que en la Península. La s~t<1ncill de mis 
raciocinios rué como sigue: comparais mal un pais profunduffiPJllc 
lranquilo con otro profundamente 3gitéH)0: pedís por una parte un 
grande ejércilo para contener á los blancos, 'i por olra decís, que 
son pacíficos, seosatos y leales; luego no sois consecuenle en vues· 
Lras ideas. Quereis sujetar ¿\ los blancos con la fuerza de las armas: 
luego los l.emeis; y si los t.cmeis, no podeis ser amigo de su incre· 
mento. Ademas, la medida que proponeis, consumirá gran parlede 
(as rentas de Cubo.. , quc pudieran empIcarse en otros ramos: luego 
el Gobierno por no cart-ocer de cllas, se opondrá dírecta ó indirec
tamente á la colonizacíon. Y si se trata de impedir este mal derra· 
mando una nucva contribucion, ahu~'entaréis los nuevos pobla
dores. . 

Sin rebatir esta argumentacion, cl SC¡lor Queipo se limite1 á decir 
(Iue lO me niego á la admision de la tropa eu Cuba: que el ejér
cito pcrmanent.c es proporcionado en todos los paises al estarlo de 
'u poblacion; y (IUC él no ha l.'ste..blecido compararían elltre Cuba 
y Elpl11W. 

En cuanto á no querer ~'o que ha~'a tropa \'ctcrana en Cuba, 
mucho seequi\'oca Su Sci'loría. Quiero que la hap, por(lue la con
sidero útil ¡ pero quicro que su número esté en proporcion con las 
necesidades vl'rdadcras del pais, y no COÍl las quimeras de algunos 
\'isionarios¡ quiero (Iue sea el('locnto de 6nlen y seguridad polftíca 
¡: indi\idual, y no una amcnaz,1 continua á 111 pobladon blal/Ce1 ni 
instrumento de oprcsion contra clla. Así quicro yo la (rOlla en mi 
patria )' en 105 dcmas paises dc la tierra. 

Que en todos ellos debe estar en proporcion con el estado de la 
poblacion, es regla muy errónea, tomado rn el senlido absolllto en 
que hablíl el 8t'fJor Qucipo. lJay muchas ciroun!taneis8 que la alte. 
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ICIn Do&ab~t.e, pues la Biluaclon 'insular ó conlinental de UD 
pait, sus relaciones inlerD~io~ales, la forma de su gobierno, y la 
vecindad m88.Ó men05pelig~, 800 cosas queindependienl.ementc 
del eWido de la poblacioo deben influir en el aumen\o 6 disminu
cíon del ejército. 
. Niega rolund8~nle haber establecido comparacioD entre Cuba 

y Espafta~ OiBamos .18, razones en que funda 8U negat.iva. /1 La 
rawn que para. combatirla da el seftor Saco se redllce á la inexac
titud que yo tJe c ompar'ado la pacífica isla de Cuba con la Espafla 
tnlblIjada por continuos trasto.rnos r revoluciones. En primer lugar 
no es cierto que yo estableciese una comparacion entre la Isla y la 
EepalUt, porque por mas que el sei\or Saco, por distraccion sin 
duda, contraponga siempre aquellas dos, palabras, yo que consi
dera á la primera como parle integranle de la segunda, mal podia 
sin faltar á /01 mal 'enemol principio, de lógica compárar lla 
parle con el lodo. :Me hc referido pues á la Península, y á ella 
debía habérse contraido para ser exacto mi ilDpugnador. » El 
seQor Queipo juega aquí con las palabras, pues Espalla, Península, 
Metrópoli, son palabras que usan indistintamente todos los que ha
bla1l la lengua castellana en Europa yen América ¡ y él mismo, tÍ 

pesar, de su censura, contrapone el nombre de· Cuba , no al de Pe
ol.osUta, sino al de Espafta. En el párrafo final de la página. ,i Ut4 

su Cootestacion dice: a Pero el seftor Saco quisiera que EspaJifl 
» invirtiese en Cuba SJun los sobrantes. JI lié aqu( á mi censor hél

blando el mismo lenguaje que me corrige. 
Pero la ra~n poderosa que ha tenido para no comparar á Cuba 

,con Espalla, es que considerando él á la primera como parte inte· 
".anle tk la legunda, f1Ul1 podia. ,in (aliar ~ 101 mal sencillos 

, ""flcipiOl d. I6gica, comparar la parle con el torio. En lo qUf' 
ha faltadoel sellar ~po á los mas sencillos principios de lógica. 
es en pensar que la ¡)ene no se puede comparar con el loc.Io. A 
poco que hubiese mecli~, habría conocido quc estas dos cosa:' 
88 pueden comparar. Todo y parle son p.11l1brns muy relal.l\'as, 
pues lo que el lodo bajo de una retacion, puede ser parle respecto 
de on, y al contrario. La Europa considerada en s( es un lodo. 
rnas con referencia al mundo entero es una parte. La Francia tam· 
bien lo el con· respecto , Europa; mas es un todo con relacion éÍ 

108 departamentos que la componen. Estas ideas son tan claras: 
que eMéD al alcance hasta de los niftos de escuela. Pero si Europa 

.; 
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es UDa pdl'te respecto al todo que se Dama mundo, ~ no podré )"0 

eompararIa coa este todo, )"a en su f.amafto, ~'a en su pobJa~, onr 
en lOS rique%aa, ora en fin bajo de olras· relaciones" Espolia, 6 sea 
lo qae!le denomina ~ínsuJa, es uno parte det todo que 80 Rama 
Europa; n no se podrá comparar su dimension, su comercio, 80 

nduslria. su ilustradon, etc., con ese mismo todo de que eUa (onna 
parte inqrante? Esta misma Península • no es , su "ez un todo 
respecto' CataluAa, por ejemplo't Y CataJuna, que es una parte, 
'DO podr' comparar el producto de sus aduanos, el nómero de'_ 
fábricas, el estado de sus lures, y otras mu('.hns C058S con el todo 
á qwe pertenece t Comparar la parte con el todo, lejos de ser una 
infraccion de los principios de una buena lógica, esá veces el medio 
mas seguro de adquirir un conocimiento exacto y profundo de los 
obj~ . 

A propósito de los planes que se suponen ffilazados con la colo
lÚ%acion blanca, escribf las siguientes espresiones en la página ft 
de mi Carta: - No hablar nunea en Cuba de lo qul' no se quiere 
• que sucroa ; hé aqm la gran política que )'0 recemiendo al serkr 
• Queipo ~. á todos sus imitadores. JI Ellas me he,n valido, , pesar 
de la inocencia con que las dije, una frattrna de parte del seftor 
rascal. Ecbame en cara. que ademas de la mala fé con que procedo, 
cuneto una grande falta en hablar en la materia sin conocimiento 
alguno de 101 antecedentes, pues debo saber I que no ha sido él, 
sino otros los que ban hablado de .lales planes. Yo á mi vez digo al 
se40r Queipo. que ~I debe Nber que tengo en la materia IDUS an
tecedentes de los que algunos quisieran, v flue por ellos, y por las 
opiuiooes espresadas en 8U libro, es ~ le he juzgado. Uese 10 

artículo Milicia, y p.'rticulannen&e sus tre& últimos párrafos, y le 

00D0ceri, que aunque el seoor Qucipo dilienlc ffi l. fot'1lla de algo
JKJ8 de .. precedentes inf0rJ!'K'8 á floe al.de, ea el fondo convieoe 
euterameale con ellos. 

.tli I,,,paj, eDIl 101 "paTiolel, y aCll,atíon t¡Ile " file !lace dI 
indtptndina/, 11 anl'.&ion{l/a. 

TambierJ me impaLa que )'0, al bahiar de loe espe6oM, de 10 .. 

-- '1 8b~ en Cube, no eacueniro ea mi Carta o&nI 
....... que 1M ele .'"01, trle/" 1 di,poltJI. Todo lo COII&n

~ apuICI. ~'.JPk~•. ~o" de .palIO toqué la fonDa de So-. 
biIroo que ~~ "acpIIa.iIIar. espreaameote aeparé la peng.. 

11 ¡ 
oaa de Ju.~. F...."~aducir'loque dije ea la P'6ioa ü : 

( • No apieoaqueell&oJ luMieado.alUBioaes penonales; respe&o al. 
l.	 • Gtfe que muda 8D·.Cube, ; Y ti mi inleociOIl fQC1'3 ceD&W'a1l el
1 

•.ejercicic) de; ... au.Ioridad, 00.10 _ría oon indirectaa lino i'nmca
• meule y CU'a. á cara. ~ ahora me veo fonado á hablar del Capi&ao 
• Geoeral de Cuba.: entiéada8e que Di remo&ameote. .. dirijo 11 
• hombre que: al"'· gobierDa: ool1&rAigome úaicamenle"' al 181' aa... 
• tracto., A.1a eaaidld·potUia que ban creado lu ley., 001I ... 

• ... absoIDla de· tOdas las personas•• Quien ~ea .... circuoI
pec&o.y,~ lenguaje, ¡insulta' lasaut.oridadel deCuba'l 
Ya han.vÍI&o;mialederee c6mo viodiqué la JDeIIQia del inteDdeoce
llamíl'eI ea la P'giaa 48, quien.' su calidad de empleadó, reunia 
la de aa&uriano. AlU miJmo hice meocioll del Capitan Geoeral Cieo
fuesoe, y le. caWiqué de. Aoarado "f, qu. "dollCU gobernaba 
• en Cuba.·. SiR: salir eJ.l mismo pálTafo, 88 ~cwmtran. I.ambieo. 
estas palabras: ft ~ el Gobierno supremo, f!4,w por ci.to di 
» "O(/jfJM lo ..,.luo, e&c••.Nó&ese qtl8alQdo al ano de HU7, 
en q.- era abIoIu&o:. gobia'oo de la naclon. cuya circunstancia ea 
UD hombre de. mia. priDcipioI. prUfha .....i imparcialidad, pues no me 
renjed& oeIebnr en un rey y unos miníslro8 déspotas una aocioa

.•,	 que jUlfPllé Laudable•. Y CIta celebracioD es en mi boca \anto mas me
rilDria, cuaoio no 6Oy. empleado, pues éIto& por los oompromisol 
que 10& ligan. con el poder, si no renuocian , IUS de&&inos, Uenen 
que coofQnnane coa todos 80S actos buenos ó matos; y sus elogios 
poi' 10 JÍaiImO DO ... siempre ni taIJ' espontáneos Di tan Ubres como 
101 del hombre qoono depen~ del Gobierno. Al mismo scftor 
Queipo.1e UaíDo,atpriDCipio de mi Carta apr,ciable alltor del l.· 
fOf'M'; ~,:.--Itllftlo-ell la P'8ina 5; hMllbre iluhlrado en 
variu.par y.bu&a_brecll mérilo en la 5i. Si ~·o hubiera 
~do '. s-.1Db'me. enLoDOO8, ilWl cuando no ruese 
mal que por ~, eena , SOl ojOl UD escelent.e cspai10l 
y uno .loI.~.cuJMoo.; pero &amé la senda contraria, y de 

aQuí loa tr8blaP'•.98' 11I8 veo. 
~Por oomp1emeD~.cIe (rvIJ..., me ICUIa, no ya de indepera

fIiIfIl", ...',....~ • ifuUIHfIde.cia, Ylo que es mal en
DIioal &odavfa, de.,,,,,,, de 108 Esiallos-Unidos, en CilIO' 

braJoI""0 qUf " a"oj, la ista d, CtllJII. Si en esta acusacÍOll 
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solo se acrimina5efl mis opiniones, de seguro que 110 rcsponderill, 
porque en mi posicion, aunque humilde y desgraciada, nada rot' 

importa el juicio fayomblc ó ad"erso que de ellas lbrme el !eOOI' 

Queipo; pero cuando se trat., de un hecho, de la interptelacion que' 
se da á un p.'lSaje de mis e5Crilos, debo, no defenderme, sino t'Spli
carme ante el pais en que nado El autor del Informe funda sus dO:' 
acusaciones en un pikrafo del Paralelo entrt- la is/a de Cuba y 
algttnal colonial inglesas, que publiqué en ~adriei en 1837; ~ 

para que )'0 quecJe eternamente coofundit.lo, iosértalo. pero con 1.. 
~ludabJe precaucion de truncarlo á su manera, para que asf diga 
lo crue <'umplc á sus fin~. ¿Por qué en H'Z de emp<'%arlo por IR~ 

palabras darle nttOHCtS .t1Ia tXiftnlcia propia, iftdtptndientt, no 
lo hizo dí'Sde el principio'! Ese púrrafo not.1ble es el último d('1 
Paraltlo: y como una de las mb:imas de mi conduela ha sido ('1 
NOCribir siempre de manera, que en ningun tiempo ni circunstan
cia!.' puroa am'pcntinne ni aWrSOnz.1rnlC de 'lo que haya l'SCrilo, 
ho~' tengo al cabo ~ mas (le 40 ailos, la 8.1tisfaccion~' el honor dI' 
reimprimirlo aquf iDlegrn~nle. 

• Quizás me he estendidoell este Paralelo algo mas de lo que pell
sabe'); pero anles de lE"yanlar la plum... , debo prevenir una acusacioll 
que algunos ppdrán haccnne. DiriÍn que soy panidarío'de la nacioll 
in81t'Sa, ~' que bien la las claras manifK'5lo 108 deseos de que Cubn 
Mnpie'<.'e á girar enlre los sawliu-s de aquel planeln. Se equivocall 
los que al4Í hablan, y no me conoct>n los que asf me juzgan. Si t'/ 
gobierno espaftolllegase alguna n'x á corlnr los lazos poUticos qUf' 

unen á Cub.1 con Espana, no seria ~-o tan criminal que propusiese' 
uncir mi patria al carro de la Gran-Brelafta. Darle entonces una 
existt"ncin propia, una e~i~lencia independiente, y ~i posible fuera 
tan ai.,lada en lo polflico corno lo está en la naturaleza; bé aquí 
cuál ~ria, en mi humilde opinion, el blanco á donde debieran diri
~irse los esfuerzos de todo buen cubano. Pero si arrastrada por la~ 
circun~tanci<tS tuviera que arrojarse en brazos estranos, en ningu
nos podrín CafT con mas honor ni con mas gloria que en los de la 
gran Conredt-racion Norte-Americana. Rn ell08 encontrarío paz ~ 
consuelo, rllena)' proleccion, justicia y libertad; Yapoyándoee so
bre lan sólidas bases, en breve exhibiría al mundo el portentoso 
~culo de un pueblo que del mas profundo abatimiento 16 Je
nnta y pasa con la velocldad del rel'mpngo al mnll alto ponto de 
vandeu.• 
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B8I&a leer sin: P""'!encioo .el P.'"'aro anterior, para CODocer que 
~ es UD sermon de mdepeodencaa.'.E1 Be60r QueiPO. que tan ene
1DI80 18 muestra ~ su Informe -de ' los ÍDgIese.\, lejos de arearfO(~ 

101 ..timientos que manifiesto al principio, me los aplaudirá cor
diaimenle, y quizás por no verse ~do á tributarme este elogio 
que yo rehuso, suprimió casi la mitad del párraro transcrito. , 

,c Si "'gobitNW~e,pmiol; dijeyo,'llega,e algufW vez ácorlfll" 
.lo,law, POlUitOI que unm ,d Cuba con España. no seria YO 

• lan criminal que propusiese,uncir mi patria al carro de la Gr~\1 
.-Brelafta•• ¿.Hay en todo este periodo una sola palabra que pre
dique indépendencia; ó que incite á Cuba á proclamarla? Al con
trario: en.vez de supOner que el golpe sale de la bija, le hago partir 
de la madre. 6Ypor qué lo SUpWle así'l La guerra civil despedazabt, 
entonces las' entrai'las de la Península,. ballábase el Gobierno ell 
grandes conflictos pecuniarios¡ y en tan '. terrible siluacion llegó'" 
mis oid08 el susurro de· que cierta potencía deseaba comprar ;'. 
Cuba. Falsa- ó verdadera esa voz, el hecho, por improbable que' 
fuese, no era imposible, pues ya habíamos vistO ceder á la Francia ;í 
fines del pasado siglo, la parte espai'lola de Santo Domillgo; traspa
saren éste las dos 'Floridas á la república del Norl.e~AmériC«l; ~ 

abrirse negociaciones en 4830 Y renovarse despues, para vender 
las islas africanas de Anobon y Fernando Po. ~ Podria )'0 ver con 
ind¡r~cia, que mi patria cayese bajo la dominacion del puc1>io 

inglés, , Pesar de Jas prendas relevantes que le distinguen, y de la 
libertad que gozan SU8 colonias? Esta coosideracion tuó la que diet/. 
las rrases anteriores de mi párrafo, y las que van á f"ontinuacioll : 
.Dar~ entonces una existencia propia, una existencia indcpell
», diente, y si posible fuera, ~ aislada en lo políUco como lo eslií 
• en la naturaleza.» Las palabras darle tntonce. indiCe1n c1ara
meote que yo iba hablando bajo de una hipótesis, bajo el caSO do
lomeo de que Cuba fuese vendida al estranjero. No ignoro que eJlil 
por sí sola no podría luchar con la fuena formidable de la nacioll 
compradora; pero podria muy bieosustraerse á su imperio, dando 
, Espafta en relC8t&,de su liberiad la8 mismas Ce1ntidades que otl'O:' 
pudieren ofrecerle. Lá admision ó no atlmision de esle f('SC:ltc, 1.. 

'"	 mayor 6 ~ repugnancia con que 108 cuban06 soportasen la 
domioiclon es&r8Djera, caso de eaer en ella, y mas que todo, la~ 
lérial oomplicaciooes fIU8 podrian nacer enll-e algunos gabinek's 
por la penurbacion del equilibrio americano, bien pudieran ponel' 
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;í Cuba ea tIIi&uacioo fa. d••spewada, queabandenlda de.1MII6

poli, Ysin ruenas JW'OPi-plra eUtir por si 8OIe,. tuvau. fU'"
 
rojMu tia b,.., tll""'" eomo única labia • salvacioa. Di
 
;Hluf 108 motivO! que me arraaeKOD la fraIe reIa&ha á la ~
 
cioo DOI1e-americana; y que puada la tonn8Il&a Y res&abIedda la
 
('alma, Cubo babria encoo&rado en aquellos brazOl ptU. YCWHIIWIG.
 
fllwslJ y prolfCCioR. jNIü:ia Y UlHtrlad, es UD ciert.o OQIDO:eI
 

abalilaiffio y coosternacion en que se hallabao sus mondoreIr
 -
cUéndo mi pluma trazaba el Paralelo. 

El señor Queipo, adolorido de que yo bubie8e empieado.la pela

bra absliIR¡trt/o, esclama eA el articulo que publicó en el CIa..
 
ffllieo de Madrid de 21 de julio contestando al sedor Orgaa:
 
ff Cómo, ,as( se calumnia al Gobierno, así se desfiguran. los _taos,
 
,. supooiendo á la isla de Cuba sumida en el mal profulldo abtlli

1) ntiftllo trt 1837, en que ~ba el apogeo di ltI graJUlesa 'f ,y 
• quien esto escribe puede b1nsonar de afecto á la Melcópoli. ? • 

Dos espal\oles ~insulares de i1ustracion y talenlD que ban rai 
elido en América, nada BOSpeChoeoa al se60r Quftpo en punID á iD
•lependencia, diputados ambos, y que ambos tambien ban tenido 
el honor de N!I" miois&roa en ~ aOo. serán los les&o8 de que me
'illldré p.1ra probar, que la isla de Cuba estaba en t 837, no en el 
Ilpog,Q de su gralUie;a, como pregona el sellor Queipo. sino ea" 
mal profundo abalitlaUnlo, como escribí yo en el Paralllo. FJ 
o;eñor Bcoavides en la sesioIl del Congreso de 9 de diciembre de 
18.17, sobre el ~rrdro 17 de la coot.es&aclon ~ discurso de la f.o
I'OM, dijo: 

« y que si ~ uno ojeada sobre la isla de Coba, DO nos ...• 
¡J1"eDderémOI al •. cómo cireunstaltcial parliculares ban ~ 
1]00 el olvido de "leyes mas I3fVC1das vaya en aumento, cuaooc) 
deberla-en razoo á est8smismaa cirCUDltaneiaa presl.ane el mayor 
,leneto en l'el&ablecer su imperio. En electo, te6ores, ~nte_ 
,••lliRlO afio. ha empeorado la IÍtuaciGq de aquefla i&Ja (y INri 
IIn awgo pan 101 anteriores 8~ Ypera el adual por ... 
haber remediado el mal) ~ eee ,.,1,.. tU ItlfTor lit 
q"~ ,. proeetÑ cOIÚra ptII'lkIIItw., .. oir/." &oa 'lCtU,kH ~ 

fÚ"Irf'tIIttlo/o, .paú" r,molo,. E,tr",,", l. páahwa. 9W " 
!I4u • hu íaúu por 101 fU~ 11". • • lIa,. La peIabra ,. . 
allI •• ha eWo; -la "";1110 .0 ~ ,.;"0~ 101 . 
(lOfttMtJ " tIupolíflffO, d IáIÚfIUI di úrr.. fIIIII ~,,,. 

:- ft1""
peefo-~ ftllf~'f"'fIijf;~~,~' ~IJ es DeC8Jario qtJ& 

I~ a1ft, '1coa1Ue1én' eoma.. hülamo dulefaimo6 aquellos 
habitanles que bao ~o por"il.....eausa y ppreeido en la de
11l8ódf., qtie. nos ~ _·auXiliJír; '1que dora mil., MI tlan 
60.000,000 "'tolllrilúitlií,;» 

BlIeftarOliVlD, que: aeababa de- Regar de la Habana, habló así 
en Iaci~-8i!sion: .-Diré-pues fa verdld¡ plf'orw toda, poI'fJWe, "ti"" tlflidifJd: 1heceftiréá decir 10 lftatante para que 108 
se60res diputadO. puedalt iolerir d6-Jo que óigan cuánto es lo que 
caDo y me reservo... Durante ef def.eDio de 1St:) á 33, en que el 
brazo de hierro del absOlulismo ·agoviaba todos los cuc'los en la 
Penfnsula,se disfrutaba en UltramIr de seguridad Y aun de liber
tad. Despues de tan largo periodo--dé plácida paz, de les favores J 
mercedes de la corte, ¿cuál es su sit8acioa en el dia'P J) 

Al hablar el aefior Olivan del general Tacon, que era entonces el 
lirano de Cuba~ prosigue = « Como la peñeecion no está en la na
lnraJeza"UI11<1na, aquel ie" tiene la- falta de creerse realmente per
fecto & infaHble. So conducJádiaria lo ~ demostrando. Sus máxi
mas favoritas de gobierno Son cr tira, lira, /ira, ti ·sitmpre lira, 
r ,!"itfl fIItJftda 710 ,erra: • ma\nr- de que DO hace misterio, sino 
que se las repite' quien las quiere air.,. Así es, q1m aquel jefe ha 
llegado por sus pa!iOS contados á ser, no el Capitan General de 
Cuba, lino ti GE~EUL DE me EJE_CITO DE CONQUI!T.\ y OCU1'ACIOK; 

1'(0 IL 8OHIIUooa Bit 'liS, ~I'I'CO !I. lEn DE mi ,.,aTIBO, DESPCI!S 

Da- RAid ·DISUIUDO A LOS Qn Ál'mIS nAI' nrRJlAl'(o!' .•. SIIS fo.1rlll
cullatü" oomo las de l. capitanes generalf'S tle Puerto-RIco y Fi
Jipinu) '011 ilitlJiltullu, ormti",odM, IfU de rlR ~ernndor de 
plata liliada. COllllitu,ell Ulta fJerdadHa dictadura: co,. la di
(trttacia que la dictadura entre los antiguos, inslituida para las 
grandes eH., era • COI1a dut'acion, no poS,1b.1 de seis me!ICS, y 
,,111""'11 ,. ti, ~: miH. Así es que en la isla de Cuba, donde 
todo era pt~, unioB T atesri.~ tolo tI!uJy illt/f,itlfltl. d~~'''iOft.'/ 
Irillua. SOIl mucAa, lal familial qlle derramaR Idgrunas "" 
ene"fI'r",. ... "'.. fW H 1" MJ'.,u6. _ 

• No tI'aIaft,l86oIee, el cuadro de aquel país, porque desgra
ciadamente no podria empIeIrsino colores bien oscuros : la discrc
eion cielos Ie68relJd...... penean~loque no creo deber ~len
liar. Mal' pera. __ Y8r qae no me apo) o en declamacIOnes, 
... en hIehoIt nty , cl&8r dos, que 90ft enV6 108 que ahora me 
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ocurren, los que me parecen menos. odiosos. Y ruego al Congreso 
crea lJue por cada palabra qll, prORllftcio me queda" de releNJ(I 
mil, }- por cada hecho ciRcutflla•• 

De los dos hechos que menciona el se60r Oli\'an, omitiré el pri 
mero en oh<lequio de la brevedad, pero DO el segundo. 

ti Otro hecho (!lOO sus p,'llabras) no menos sigUlftcalh-o, _se re
fiere á un capilan de partido que hace de esbirro ó corchele para 
enc..,rcelar á roso y -Velloso, para repetir visitas domiciliarias, ~' -.
para amedrentar las gentes. Lo cual ejecuta de lan buena gana, que 
ha llegado á adcluirir UDa especie de cclebridad tan funesta ~(I 

la de Ch.1peron tiempos pasados en Madrid : la execracion públic¿l 
acomp.1lla todos sus pasos. Fuó este hombre con aparato á registr~1' 

la casa de un propielélrio rico, respeL1lJle y aislado, con objeto de 
ver si encontraba méritos para prender á un dependiente suyo, en 
lo cual tmo la pesadumbre de IJev,'lrse chasco. Despues de alguno 
inddenles que no son del cc1so, se propuso el propietario demanda!' 
judi(-ialmenlc al capilan de partido; y sucedió, sei\ores, que en una 
Jlaban,'l, donde hay .00 abogados, algunos de eIlos acosLumlJrados, 
muy acostumbrados á todo, no encontró con el oro en la mano uno 
solo que se atreviera á poner IU firma en el escrito de demand,'l. 
« 1Tal es el terror, lal es el grado de esLupor que la inqui~cioll 

• política 11.1 "e~ado á entronizar en un pais, donde ántes se pa

JI saba lan agradablemente la \'id~ 1»
 

ti 4' ... tIto lo lit vis/o yo, lo he 0;110 pl'ecisamenle dcspucs de la 
creacion de un minislel'io especial, para el mejor manejo de los ne
gocios ultramarinos I Pero ese miuislcrio, por efecto de disput.1s de 
atribuciones, fué concelJido cn la debilidad, nadó entre dudas, 
naci6 cad.her; y ese Cc1dáver ha dtjado tltahltet'· en Cuba el 
r~gimtfl de lo, cemtnltrio, !" 

Dejo, pues. alllCflor Queipo el trabajo de combinar el apogeo de 
grandeza d 'fIJe 'l/pone llegó Cuba tfI 1837, con la tri&te pintura 
que de elJn hicieron cn aquel ano sus amigos políticos los seilores 
BenavideJ y Olh'an. 
Acú~me tarnhien el seflor Fiscal de 'admirador de lo, Hllado,


Uunido" y de tener de,efJ' de que Cub. so arroje en sus bralOS.
 
En punto' mi atlmirucion, el se60r Queipo me honra mucho con
 
atribulrmel., PUt'l ea prueba de qlU' conozco lo que el di8JlO de
 
admitll,.e. Pero elta admir8CÍOD no N fanática Di lin Ifmi&es, y eo

tre ,.. emiDftJlet cualidades que di.U08ueD al pueblo aorl&-l-.
 

-_
riCino;. DO dejo'dé -perci~~ loS ~(~ de que en, mi concepto ado
lece,' FJ68101e en.'a ~1I;tDa..tst do mi. Carla; mas en las 10 y 50 le 
~~'1I'o.' Aplaodlr ~~.~o~r por sistema, es efecto de pasiones: 
~I.r lo 'bueno y. ctDhnírJo malo, es frulo de imparcialidad 
virtud de moda quelle'lli mochos en los labios, pero muy ~ 
en el coraion. . 

-Mis M'io, de'queCulJa,e arroje -en 101 bra:ol de lo, Ellados
Unido" los deriva el seftor Oooipo del párrafo citado del Paralelo. 
Precisamente con él-se prueba todo lo contrario. Si solo en el easo 
(le ,-ene Cuba at'ratrada por la" circunslatlcial, es cuando me 
l'OnfonnO ron que caiga en los braíos de la Co·nfederacion norte

...merieana i .¿cómo puedo abrigar 105 deseos quc se me imputan, 
('Uando loS hago depender de una fatal necesidad, producida por 
eventualidades imperiulas 11 arrastradorQI '1 Si' se me acrimina 
por haber dicho que los esfuerzos de lodo buen cubano se deben 
dirigir á dar á Cuba una ezilftflCia propia, independienle, y si 
posible fuera tan aillada en lo político COlll!) lo está en la "(ItU" 

raleza, ¡,cómo se asegura que deseo arrojarla en los brazos norte
americanos, cuando en ellol perderia i"faliblemente esa misma 
independtncia propia 11 aillada, por'ola quc se dice que t.'mlo 
suspiro' Desear que Cuba lOgre una indepe.dencia propia, y que 
se"mantengR en lo político tan indept!Jdiente, tan aidada como 
l'Stá ttI la naturalezCl, es deséór que no se adhiera á Ilingun Pllt

blo de la tierra; yacusanne á un tiempo el señor Qucipo dc am
hos pecados, es caer en la mas grosera contradiccion. 

Por brillante y seductora que sea la perspectiva de !os Eslados
Unidos, debo confesar con toda la franqueza de mi carácler que no 
:;ay dc los alucinados ni seducidos. Sin profetizar cuál será el por
venir dc la América en el trascurso dc los siglos, bien podemos ase
gurar c¡tw, enccrrnndooos en el horizonte que noS rodc.l, la ane.rioll 
ó incorporacion de Cuba' la república norte-americnna, si no es 
hoy una cosa 'imposible, por lo menos va acompañ:uln de gl'a\"ísi
mas diflcult.'ldes. Es de tal importancia la isla de Cuba, quc su po
sesion darin , los Estados-Unidos un poder tan inmenso, quc la 
Inglalf>.rra y In Francia 'no solo ,"crian muy comprometida la exis
tencia de sus colonias en América, sino que aun sentirian menguar 
el podCI'O!lO inOujo que ejercen en otras p'lrtes dcl mundo. Una 
inrorp.waciOfl for':ada produf'iria una guerra desastrosa entre la 
l'Cpublicn de Wnshinston y la E..qpaila, Inglaterra y Francia. 1\0 es 
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probable que la primera tria~_ de Mi tnw"ÜIDI8; _J*08IIfI 

caaOOo triIIa_, .cuál seria la merte de Cuba ooo'terüda at &eatnl 
de UDa lucha saogrien1a YaeoJadora' !laDea ohidftnoa que Ii eI\ 

ella 88 empe6arn los EaC.ados-Unidos. .na por JR1 ",,,.aMi· 
_talo Ittrilorial , poll/ico....... tlO por ,. felicidad ti, 101
 

oc/tia/t. Wi/malt. de Cuba. Que éstos perecieran, con tal que 
.ello8 ~ sus fines: Dada, nada importaría, pues Cuba leria 
rqxJbIada por sus OU8';OS poeeedores. Si la Cootederacioo norte
americana de:wa que Cuba se le incorpore. debe abrir negociaciones 
ron Espa6a para ver si se la \'ende; debe Iau:bieo entenderse con 
JoglaLelTa y con Francia; y si fuere tan Celia que IC?8!"are aUanar 
&odas las dificul&ades, entonces Cuba LraDquila y Deoa de esperan
zas Podr' darle UD abrazo. Pero mientras sean otros los medios dt~ 

que se valga aquella República, Cuba, en las delicadas circunstan
cias en que se encuentra, debe mantenerse firme en su actual posi
L-ion, sin dar oído á sugestiones lisonjeras que la conduciriao á su 
ruina. 

Prtleslol para manlt1ier á Cuba eulat·i:ada. 

Que CIe6e en ue COIIIla,Jle " calculado "11,,,,0 de rur;m;IJQ
CÍOfte. coalra la Melrópoli, si quiero siDOfll'alDeQle que á la isla de 
Cuba Be le cooocda mas l.ibertad polfl.ica, es consejo que me da el 
&eftor Queipo ea su ContestaciOD. A creer á mi buen consejero, 
parece que Cuba goza boy de bastante libertad, y quo con cuatro 
ó Beis granos mas que se aumenten á la dÓ8i8, ya está completa k. 
medida. Coood en un pueblo de AragOD á un médico de muy 001'

&os alcaocea, que aaistia á un enfermo de gra\'edad; y como ésk~ 

solía quejane, dfjole el doctor muy enfadado, que DO podia darll' 
ningun oooauelo, micnlras no cesase de ofenderle con sus quejidos. 
FJ Ie'ftor Queipo, aWlque con mas luces que el lriédico aragonés, 
aplica á Cuba la misma receta. Sean cuales fueren sus males, los 
cub9n«» deben IRlfrirlos en silencio como mártires políticos, poca un 
M18J'Íro que exhalen, se convierte en uua recriminacion y UDU 

ofensa. 
Por lo que á mi &oca, póocme el ae60r Queipo en una IituaciOlI 

muy .....Ia. Si hablo de loe abr.o. fHJ'OIlo., me lo inculpa, por
fJMle8WJ .. -'xÍDIa, oombetida por mf en otra parte, solo deben 
deBtIllc:íane 101 ...prtu,,'e. i pero ti de JaI pre.t1i/e. hablo, 

etoDcea .......-.p:ot.dé~acftDiDoal Gobiemo, á Ja Na
o '''':~i-~'~'p¡rüdo¡JIUÍ'I''me queia en tan dura alter

- .......J!M4-eI'~""~.-_ jlll&o- eoo Cuba; empiea' 
.p)r arte..lo·queilO.tiene, y.1o que 4IeiUlÜCia 8e'1e debe, Yenton-
ta'DO .~.IOIeabancJe; pero 8IO&8r la v'ctima, y no sus
pender 'el' -lI8Ori6cio,- 'tao' 1010 'porque ,los -dolores le arrancan UIJ 

<1ameD1o¡ es el cOImo:ra.,·1a crueldad mas impla. El se60r QueiPo, 
-ilustrado,- tóleráDlé'y1iberalen-la'Periúmala, en América apaFeCf" 
preoeopeao,fot01eradle Y iIeimor· del absoluLismo. Si este es e-I 
·Gobiemo.p¡·rige~'~ •. l.por·qoé!le inita contra quien lo dice'f 
¡por ~prefende.:~a18i1encio' los que pacíficamente ~ 
BirVBKJOI!Ie 'del 'ÓI'8aoó'legal de la prensa,esponen con franqueza las 
-doIenéias de UD pueblo,' y piden MI remedio' Que de parte política 
"inte@rantedela nRCioo que Cuba era en t837, se la hubiese con
vertido repentinamente en colonia esclaviuda; que con este golpo 
we la hubiese 'despojado de cbantos derechos poI'licos poseia; qut! 
vea en BU mismo archipiél880 á otras colonias gOl8ooo de verda
dera libertad, Yafianzadas oonella todas las garantfas individuales; 
que BU madre Espafta le acabe de -presentar el espectáculo de su 
81orio&o alzamiento coatra un gobierno opresor, y que por premio 
de 80S esfuerzos baya,aleansado una constitucion liberal; que dt~ 

ella·partidpen·la isl88Canarías y Baleares, aunque todas juntas ntl 
'}M!sRnboy &aoto oomo Cuba'ell ,la belaol8 poUtica r mercantil; qut' 

-Iodo esto baya '8UCiCdido ,y que , -pesar de tan gran moviDÚcnto 
y de 188 elocuentes lecciones que reciben de sus pad~, deban lo~ 
cublDt18 permanecer mudos é impasibles espectadores, l'S sin duda 
·CODIIi4erarlos, 6 como Jo¡1DDbres mas 

.- .. ;.. 

-
e5lÓpid08, eS ('..omo los lOa

_ViIécidos de lalierra. - ,. 

.• .."T tueta.. pecbos nronilcs 
'; ....__od sIao riI•• • 

.' 

lletl~yo laDee alguna ftI UD auspiro, eS pI'Ol"UDlP.1 en una 
queja' DOIIIbre de mi pa&riaencadeoada, ¡,sigo 1'01' "cntura Wl 

.:0111I""1 ~CMltaID 1Uk.. • r,cr;"';lIQc;olles contra la file
''''poli.l ~ di8cordiat-, deIpierto los deseos de independen
.'Y'de odio' la 'p8Iria, SI los ¡......rable. (DUelO' qtlt 

pv6HcoP BlIlll60r 0Ue'p0."" lo que dioo; y para que otra Vl'l 
·eICribB COD mas acierto I • :una pequeba historia. 
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Cometió8e rootra Cuba en '837 una solemne iojuslicia" l>espues
 

" cle haber becbo \'enir á Madrid á lresde 101 cualto.diputados qqo 
f"lltoooE'$le tocaron, lasCórtes CODsLiLUyeu~ de aq~la ~,:re
~\"ieron, de acueroo con el Gobierno,' DO darles asiento en elI8~, 
\' pri,-ar á Cuba en lo suOO8ivo do toda reprcsenLaoion. ~ aquel 
;lia fatal, ella ~ó coodeoada á la Dlas dura y despótica condi
(-100. Algunos diputados muy ioOu)'entes entonces, no salisfechos 
coon el rudo golpe que habian descargado sobre aquella infeliz An
tilla, proclamaron desde la tribuna que ninguna meLI"ópoli europea 
habia lraLado jamás á sus colonias americanas con tanta dulzura y 
libertad como España. Yo, que habia tenido la honra dc ser uno de 
los diputados escluidos, hallábamc {l la sazon en Madrid, ~- no de
biendo permitir que se propagaS('n en silencio ideas tan falsas 
cuanlo perniciosas, lomlo la pluma para combaLirlas en el Paralelo, 
lle que p se ha bc<'ho mencion, y que escriba en abril dc '837. 
Con ~le papel pUcUo decir que cerré uno de lbs periodos de mi vida" 
Pasaron c'así Ol'ho allO!4 sill que huuicsc publicado ni un solo rcn
;;1011; (X'ro alc'abo de t.ln largo liempo, ¿con qué me prcscnw dc 
lIue,-o en la escena't Con el folleto que dí á IUI en l)aris bajo el 
título de SlIprtlioR del comercio de esclavos a{rical/os. bY podrá 
el señor Queipo considerar aquel papel como inccndiario)' ene
migo de la. metrópoli? Séllansc de IIUC\' o mis labios, )- mi pluma se 
manl.iene seca por dos alíos mas. ¡,pero qué es lo quccntonces doy 
¡í la prensa't 1..1 Carla mesurada 1 respeluosa en que hice algun~8 
obsrrvaciones al lofonnc del señor Qucipo. y cuando en ellras
curso de die:. aiw, 8OIameow be publicado dos papeles, y de la 0<1

turaleza que IOn, ¡,se tiellé3 aliento para proclamar que, sigo un
 
ron,lanle ycalculado ,idema dererriminuciontl conlra E.pmw,
 
)' que pro\'oco á la discordia y á la independencia l-'On mis inn,,

//IeralJlu {ol/t/o.? Tal lenguaje solo puede emplearlo un hombre
 
(100 sintii'ndose ,-Í\'amenle herido en el corazon pot la fuerza de mis
 
razones, pretende identificar los errol'C5 de su Informe con los in

ler~ de la patria. El 5eflor Queipo le cspresa asi, porque aspira
 
;.1 monopolio de hablar sobre los asuntos de Cuba. Tiene In intole

rable pretension de que los cubanoe inclincn la cabeza ante sus
 
ideaA exacta! 6 equivocadas; y acostumbrado en la Habana, donde
 
ha vívido nlguDOl alkJ8, , que nadie le replique, porquc allf nadie
 
lJUede manirc.tar 8U apioíon de palabra ni por escrilo. debo_le
 

oy muy elirarao que UD hijo del cubano suelo le arrastre pública

-l7a
.. ~t.e'~...~~~! 1. ~;:~,' ~&ir en ella, no OOD las arma ..~3"",~,~ OOD la ruoo J la verdad. , coGio'- -'-'demiá recrimfoadooes cila ta bie")A:

,,:~...,' ,,,':¡,, " '.' , m o las palabras 
ftoalSll ,- lDI~rta ; pero 10lercaUodolu y trune6odolss de ma 
oera que alteran &odo el sentido. Dice que pinlo la isla de CubJ 
como víclimade Jaliranía, cr f1olf1iendo IU, (lánguidos y casi 
• espiranan.) ojo, Aáciad Ori,,,t,, para f1W ,; fÜlcub" en 
• lolllanma:a" ..ftUaj~o IJU' ha de lIeoar/, leye, de libwtad y 
.th COfIIfIIlo. • Aquí termina la cita el seftor Fiscal; Y las pala
bras Onales de ,,' mi Carta 800, las siguientes: cr Cuba entre tanlo, 
caro amigo, presenLa un doloroso oonLrasie con las colonias que la 
rodean. En medio de su esclavitud polflica, ella vuelve de cuando 
en cuando los 'ojos hácia el Orie~ para ver si descubre en lonta
nanza el ~j81'9 que ha de llevarle leyes de libertad y de con
suelo; perO cansada de esperar,' sufre con resignacion, y reno. 
vando aun con sacrificios las pruebas de su inalterable fidelidad, 
aguarda del tiempo que Espai'ia convencida de sus verdaderos in
lereses, le ~nceda al fin la justicia que hoy le niega. D ¡,Qué hay 
pues en eUas de recriminacion contra la metr6poli' ¿ Dónde estc'Í 
escondida la rovolu~on 6 la independencia' El sellar Queipo parece 
que ha descubierto ~tos dos m6nstruos por el rumbo del Oriente, 
donde sin duda demora la tierra que ha de enviar á Cuba las leyes 
de libertad y de consuelo. No se asuste el seftor Queipo, que el pais 
á que aludo en el final de mi Carta es su querida España, pues 
debe recordar que Colon descubri6 el Nuevo Mundo metiendo proa 
hácia Decid,,,t,, y que para volver á ella, tuvo que nn\"egar hácia 
el Ori.t,. Serénese pues el~ Queipo, que el enemigo rc\"olu
cioniÚió está ya descifrado." f; 

ÁupqueéJ.no se ha .digo~do contestar ni una sola palabra ¡l las 
<>bserYa,~~,cl<)D,~~rutéel párraCo ti de su Inromle, en que St' 

opone 4'la colon~ci,c)o de" los estranjeros, rompe sin cmb.1rgo Sil 

silencio para d8c#1"que. YODO he leido su Inronnc. sillo muy uc' 
prisa, y f'H" ~ ¡f1Ui de(Mditlo á 101 estranjeros COII UII calor y 
tina valmlla, qil~ a~o'yo no hulJltra desplegado. . 
. Que ..él él ertnnigo th la colOflilacion de los eslrol/Jeros en 
Cuba, lo ~en, Iilf Carta, tlo repito ahora. El p..1rraro 1.2 ~'a 
mencionado es lil démoltracioD mas completa dc lo mismo que 

(1) Los do. adjotlYOl ele mal luatO 4ae bo encemelo entre paréotesis, 00 Iv, 
•	 be alado )'01 loa ele •• "brlca del 81'. Quclpo. 

fO.OIU. 18 
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JI :-0<'. Y mm cuando fl no bastasc, nhí ~n las palabras cOn que 
. '17d¡{'~dl~ ~t1 su Conh~lacion. l..cámoslas : «Pero de esto (\ COft~ 
'. ~ ~ eslranjeros cf dt.>reclto d~ nn/rtrnfi:ncion hay una in
I:I~;'~", distanrilt, ! SO)' lodadn bastante cgp.,nol pnra aprecinr en 
algO ~' aun t"n mumo lo que encÍl~1Tll este noml re, y permitir que 
!Ol~ prodigue ft Jos que no se hllgan llCre('dorcs á nC\'arlo por emi
Ren',s umC'ft¡s 6 por grandn prlll'Óa, dt fid~lidarl y amor ti '11 
f1tftM pafria. F..n resúmcn, mi credo poJíliro en cst.... parte ('S, que 
no (k'bemos hxcr con los ('5.lrnnjeros mas ni mcnos que lo quc 
h;'l('ffi ron los f:'5p<1ñolcs sus respectivas pofencias. » 

F..o;tc lt"nguaj(' ('S terminante ). decisivo. No hny colnni;acion' sin, 
natnrah;acion, ~. conl'cd('r esta únicamente r. los colono'l que die
ren. no I'rueb."lS como quiera, !'ino grande,e: prueb.,s de fidclidad 'i 
.1mor i\ su nueva palri•• ; ti los (Iue hicien'n, no servicios como 
c¡ui('ra, sino rmi1lrnf<>.'t scrvkios, es atacar ). destruir NI su esencia 
misma la (~010niz.1rion ; plles de los cstr.lnjcros que van ¡í cultivar 
la lÍ<'fTa. 6 iÍ cjercer las artes tÍ otras profesioncs, muy pocos ten
drán medios y oca:;ion dp aspirar r. esa f¡rfmde:a de pruebas y á 
''5.' rmintllcia de :o;('f\"icios. El señor Qu~ipo confuntl~ dos cosas 
muy distintas: la natura/í;ncion y In ciudadanía. Aquella solo da 
los d<'rcchos chill'5, ('Sta se (~hende 6 los políticos. En buen hora 
(Iue para lo srgundo ~ guarde mélS circungpe<-eion fluC para Jo 
primero ('n I~ p:liscs que tienen dCrt.'(;f1os polílicrs quc ofrecer; 
pero en Cuh.." donc1e realmenlc no los h.... r, y dondc es grande y 
urgente )éI ne<'CSidlld dc foment.,r la poblélcion. k-jos dc poncrse 
cmb:1 r:tJ:05 , ~- MTIb.... raros que ('quivalcn á unél prohibicion, se deben 
facililJlr todos Jos medios amducentcs iJ 'n nélturélliza<ion de los cs
tr.... nj('r(~ Su rrrdo político dc no bacC'1' ron lo." <'Stranjcros mOl ni 
mMos que lo que (':itm hacen con 105 cspafloles podrlÍ ser bueno en 
lrona; pero,"" 1:1 pr~('\ica estñ sujeto tí much....s esccpciones. y su 
ap!icacion p1Jroc ~ en cslrcmo perjudicial. Un pais muy po
hJ.1do )' ....dc1.1nL'do no está <'TI el mismo C....50 (toe otro, cuya pobla
don, é1dcma~ «k ~ esc~"'sa, se componc tic clementos opuestos 
('ntrl' !'Ií, )" que pe,r hantl~ alTl'~...do todllYíD, necesita para prospe
rar OOIl'u!'ifio de los ~trnftos. l.a máxirM de los hchreotl, CIJO por 
filo, ti.,,,,, fJM' die,,'e, ~,,-t'CCI el fluiridio de los pueblos. narer 
In C'f'IP. ~ eonv("n~n, y no lo que otro! n~ hngnn, esta debe ser la 
rt"gIlI eJe nuestra conducla. SeBun ella, y no segua las máximas ro
tr&~ del lIeftor Queipo, 10 espádi6 , 8OIicil4ld c&oI ~ 

~ 

~,17& -. 

intendente Bamirel· la real cédula de 21 de oclubrc de 4817 sobre 
el fomento de la pobIácion blan~ eD Cuba. c~yo arto 30 dispone, 
que • ¡>Dados JOs cinco primeros alíaS del eítablecirniento de los 
D colonos esl.raojeros en, la Isla. y obligándose entonces á penna
• n~r perpetuamente en ella, se Jes COncederán lodos Jos derechos 
» y p[ivilegjos de nalurali:acion, é jgualmenle que oÍ Jos hijos que 
• hayan llevado ó les bubiesen nacido en la misma Isla. para 
J) que sean ndmiJidos de consig~nlc en lOs empleos honoríficos de 
D repúbliCa y de la milicia st'gun los lalentoS dc c~da uno. D 

Las ideas del setl.or QUCIPO sentarian bicn allá en Jos tiempos tlc 
la C3ballería andante; pero hacer hoy alardc de ellas. es Un ana
cronismo en el siglo XIX••Por ventura, cree, que no hay otros 
hombres que tengan tanto nacionalismo como él'! ¡. Picnsa quc los 
franccscs, los norte-americanos y olros, no se enorgullccen dc sc~ 
Jo que son, tanto ó ·acaso mas que él en ser español? y aun así, vca 
con cuánta facilidad abren' los franceses las puerlas iÍ todos los es
tranjeros que quieren domiciliarse cn Argel: '"ca como los norte
americana! naturalizan y conceden cl título dc ciutladanos á los 
blancos de todas parles. Y al hacerlo así, ¡,será porque cllos 110 len. 
gan en alta estim~ el nombre de americanos! Tiéllcnle CI! suprculo 
grado, yen mas de lo que juzga el sel)or Queipo; pero al mismo 
tiempo conocen, que la naturali.:acion no debe mll"arsc como un 
favor Ó un honor que se dispensa á los colonos. Fúndase en léI re
dproca utilidad de éstos l de la nacion que los adopt..1, pues el 
eslranjero que aba~dona su patria, va buscando su inteNos en la 
nuevo que lo ndmile, y ésta encuentra cl su)'o en recibirle y fij:lrle 
en su seno. Esas ideas quijotescas quc bor se predirall, son t.1O 
funestas á Cuoooomo á Esp.lna j y si los hombres quc hall dI' regir 
Jos desUnos de ambos paises abrigáran tan anejas preocupal'iollcs, 
por Sig'08 pennanecerian en el tris16 estado do hoy lO!' cmuros que 
pudieran alimrnt.ar una numerosa pobl~cion. Oiga el sefror Queipo 
para 8U ioatniooáoD y aprovecbamieoto lo que el insigne 1l<llricio 
cubano don Francisco Arango decia ea Julio ~ 4844, como noble 
6rgono ~ las corporaciooes de la Habana, 'I....s Corh..'S Consti
tuyentes Ile la naciODJ OODSrcgadas entonces en Cádil. 

_Anles, por Ro, penaiUrooe que para nuestras labores ). nue&l.ro 
8menaudl sepri.1ad ~. doade quiero quo se hall., 
cuanlol blancos 8etn poeibIee... FJ miMno Portugal. nueelro oom
paflero de errores y de cJeBsracias... convida paN. el BrUI , 106 
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l>lanC(~ ~ranjf1'OI, y promete &oIerar 5US principios re6gjosos. 
NOtl(ltffJ!'l, !Iffior, l.oIeramos Y bemol tolerado siempre que '"togan 
rwgros inlle,". é infieles se mueren ~, r no podnnos sufrir 
que vengan blancos católicos. como DO sean espaftOIes. Dispensa
m05la cuaresma solo por quitar á Jos ingleses la ganancia del 00
l'alno que coesumiamosen elJa, y mayores ÍDI.er'e5es 00 DOS penniteu 
t<'ner menores condescendencicss. a 

.Todas las naciones sábias nos están ~ ,-er que deben priD
cipalmeDw su casi increíble t"ngrandecímieolo al empeflo con que 
atraen á su 1Jk1sa nacional é idenlificanen ella las personas, capita
les y saber de otros paises. 'l nosot~, aun cuando yemos el nues
tro en tal mortal flaqueza, aleja~ Ipdavía estas adquisiciones con 
las annas de la ley)' de la rel~. Vemos crecer, no á palmos, 
sino á toesas, en el wcino septentrion de este m~ndo un coloso que 
se ha hecho de todas castas y lenguas, que amenaza )'a tragarse, 
sino nuestra América entera, al meoos la parte del ~ortc; )- en yez 
de tratar dc darle rucnas morales ~. rlSicas, )' la ,·oluntad que es pre
cisa para rNoislir "11 romlhllc; en n'1 ~adoplarel ünÍl'o medio que 
((onemos dc cscllpllr, tlue t'S el crt"\.'t'i:-ó la par de l'5t~ gisanle, to

manclo su lIIismo "Iimcnto, St'guimos en la idolatría de los errados 
prirwipifl!l flue t',lUScln lIU{'Stra Irmgu¡~, y cn'\'fDOS conjurar la 
krrihlu lt'rHllt'5l<ld (Iuitaudo los ojos de ella, qllt'riendo que todos 
111.'1 (lui"'II, )" IIrgtllldo t" tlll' ~Jrlt lIasla ti rslrtlllo de O;f, sino 
con Indiglrarion, tll ",N'OS con dtstlbr;m;rnlo. á /o~ buenos es
pmiolll que illlrrtsm/t>.t ('OrtllfJlnU'I1I, t1f la glon"a de Sil odgen 
11 tllJitn ti"" "ariQ". 11m. solillo alguna ,"ea habl..r con tímidas 
r,.,.lIt'" ,Il' 'lU...lr" e(\t/.u~hlll illlll(.'nlonubll', de nuestro rit.''5go imoo
li,t',. )' lit, "" rrmt't,lio l¡nil'll (l). D 

":11 "11 l,ltllo • 111 (:tlkmIAlwiull d" t'Slrnlljt'f\~ dló C'onlrn ella los 
lllatmhit. t"'l ftltn f IN~() Cmu,,1A Ol'u~\lllntlos por la tliwrntl..d de 

('> Al""' "t'""Utadun lit 1,....." lu ftnn.., ~~h.'Q(ts: Cuimiro do 13 
M........-AIIlI~ I -A.".dll tbArn, t1ln'Ck'r ~ lA S«k"bd patril,\

1""- tll t~\Il" lit "",,, ,Ia "- "''''''''. ,'lit'" ,tt-I f,l,1AI'l~-rl'1lKi~ de 
4' '., .., ,~ ... t:.u..~.'.h\" - tit ~ d.o Ol--filll' - El Dl&rqub Or
_~ ~"..,..,"*""..-.t:, "\lll\lt' ,,,- ea..1I.aJ'~loS.-(,.iri&ro~ "\~'--

'flIII4:.. MMI. _",,-~ M.ria '~-L" tpMk' Ca~--H~lIln ........*'.. ~" hhl.a.- u...." rt~ .. h4.-~ l'MMs homay" 
~ Ma-~ ,~-J__ oh ~ eJndlo.' pro
....., " Qw"'....... ~t..__ y~-J.... ~kolb 
4 " . 

'. 
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nUl. Impugo#) esta cita, 'f enlre mil pruebas inser'~ nn párrafo 
del bistoriador ~ontgomery. El .u\or del Informe me reconviene 
~speramente por hab". faltado al.6utA taclo qu, di mi pruden. 
cia dl6ia tlperarll, citando fIII fHI,aj' qu, el cabalmenle la .4. 
tira fIUJI puuanl' contra la I,altad tU ltu antigulU colonia. 
8.pañoltU. ICuAntas COIIlI pudier~ yo decir al seflor Queipo 80bre 

este particularl Pero entre tantas, solo le dirá: 10 Que el párraro á 
que!18 refiere DO 10 cité como prueba de lealtad, sino de la no 
e:rillenc;a tU ritJcditIM ~ntre' riaa., puea mal podia yo iD\'ocar en 
apoyo de lealtad el ejemplo deuDa colObia, que segun indiqué en 
mi Caria, habia hecho ent83~ noa tentativa armada por declarar
se independiente. ¡o Que aUD cuando asl rUele, como )"0 DO perte
DelCO , Méjico Di á ni!18uDO.; ele Jos paises espatioles que se han 
emancipado, laino , Cuba" que en medio de tantas vicisitudts se ha 
mantenido siempre fiel, nada arguye contra ella la sáLira punza,nle 
del seflor Queip). Lo particular es, que entre tantos tajos y reve
ses como tira su seftoría. pegando con medio mondo, no pega con 
quien debe ~gar, con los argu~ent08 de mi Carta en la parte re. 
lativa al Canadá. 30 Que.hombres de mas alta categoría y mucho• 
mas autOrizados que el seftor Queipo á los ojos de la nacion y del 
gobierno espaftol, tiempo ha que temieron Ja independencia de las 
colonias del contifltrlle, no por loa innobles motivos de ingratitud 
y deslealtad á que la atribuye el seCor Queipo, sino por causa.. jus
t<lS y necesarias á l. vida poULic. de 101 pueblos. Don Manuel de 
Lyra, miniltro de Estado en el reinJ.do de Círlos 11, habló as{ ell 
una Memoria que elevó 6 este Monarca (t). 
. • He leido COD toda la reOexioD posible los ,"otos de :08 ministros 
de la Junta, y veo que lodos convienen en que los ddÓrdenes de 
las Indias son la verdadera causa do los nuestros, y que todos di
maDaD de la poca integridad tU lo. m;nillro. que Y. N. empltll 
tri aquello. dominio. lan ~isLanLell de nUestro oontlDente• 

• Yo DO seS, Sertor, sllOlt desórdenes de las Indias son mas bieD 
efecto de los nuéstroe. V. M. sabe por las relaciones que vienen de 
aquellos dominios,'y particulannenle la del marqués de Mancera, 
que todoIlos vire)"ea que parten' Nueva·Espatla y al Perú han 
eDvilKb las informaciones hechas contra .u, predecellOrel, y los 

. autores de lIIal"".,aeiOMI, fraude. y tirania., sin que jamás el 
, 

(1) Eata Memoria .. laprlaY ealbtlrW .. et \(l1DO " de la 8lW.c". tI· 
,.". ,"""",ltI "IUIe., pwdOn JaaD 8elDpere '1 Gaarinos. 

.,
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Con!'t'jo de Indias se haya ocupado seriamente en bosear un reme. 
dio ronrorll}(' á la~ le)'es l' rt>glamenl05 hechos por los gloriOS03 
progenitores de V. M. J) 

Con tan poM inttgridnd en lO!' minisrros empl~dos por'el Rey 
en aquellos dominiog; ron tanfas malr:trsac;oots. (roldel 11 tira
"ía.f, ¿qu~ estrano ("s, que odiando las colonias del continenle la 
domillildon ~pal'tola hubiesen sacudido el )'ugo de la dependencil' 
~I dia que ~ lf'S pr~ent6 una lIcasion favorable' 

Aan entra ma~ t"n fa cuestíon el célebre conde Aranda en eI'dic. 
támf"n que dió á CárlM 11I sobl'e la lndepend("ncia de tos EstadJS
Unido!! del Norte Am~rica, ~pues de haber becho en Paris el tra
tado de paz de f7~3. 

• Df'jo aparte f.>l dicUmen de alguoO! polllicos. tanto n8clonaJes 
comn t'Strahjf'l'O!', en que hlln dieho qne el dominio espáftol en las 
Amlrica!l no puede l'er duracft"ro, fundados en que las posesiones 
tan distanles ele su mt>lr6poli, jamás se h.1n consen-ado largo tiem. 
po- En f'J de aquella!! col9f!ias ocu"!'en aun mayores n:olh'os, á 
sabl-r: la difkollad rle sororrerla8 rte5de Europa cuando la necesi
dall lo exige; el gobierno tt'm(l(lral de vire~'es r gobernadores, que 
la ma~-or parle \'an con el Úr.ICO objeto de eonquecerse; Ilts injusli
ciit!C qar. ItfguOOs hacen á ttqoellos infelices hnhiLantes; la distancia 
de fa solJM'3nfa y del tribonplsupremo donde han de acudir' es
poner sus qu~j~; los anos que se pasan sin obrener resoJucion¡ las 
yej¡,ciones y nongaozas que mientras tanto es?Cr;mcnlaD de aquc
IIos "Cres; ta diflcnllarl de descubrir la v("rdad á tan larga distan
cia: ! et InOujo que dichos gefes tienen, no solamente en 01 país 
('on "'fitivo de !lU mando, flino lamhien en &pafta, de donde son 
natnrale!l: toda, ella, circunllantial, 1; bien le mira, contrlbu,m á que afuello. naturalt. no tltln conttfltol, y que lJIpirtn ti 
la fndqJtndtfJcia linnpre 'Irte le lel prtlenle ocas,on (flf7ora
bit.• 

Empleo. ti lo. Cubano•. 

Si tll lrIlar ellleftor Queipo en su Jnforme de la provisioo de em
pfeeA ea Cabe, • bubiera ~preS8do en los mismos términos t¡ue 
en tia Con....tArion, de 1«'8Oro que yo 00 me babrfa oontraido , 
.....ce. MI ob!er."'MI Mderon de 10 propio .....je J de 
le lend.... ntleabe. de 1Ul1deN, In ea., .. _dr de to

-m
do6 .. o-e bao leido el ......" 18 diripaa á eacluit á }os .._ 

IIIIriDOSde loa empleos de AIDéria. ,. 
Sopeo. que be let'Kiveraado 1011 peI.... ptleslo que ~I,. 

1Ml'. diret &eeoea-ró d.mlro de 100limiles de la 'ttI 17, lit 't0 , li
BO SO d, la llttopillJCÜ)fJ. de lffIJúu. Para proba.. que aa¡¡{) de 
ellos, eoInpeNré: ~s esprC1iioOel de su informe con las de la ley. 
Dice aquel: á la pág.'7t ~ cSllas le)'eI, as{ de Castilla como de· las 
» lfldia8t bao dispaesLo c()q tanlo acierlo que aun para los oegcxios 

.» eiY~ DO pudieseD ser pro~islL.s en plazas de j~icia los nalu· 
a ralea de loa plte6lo. y dillritol en que las ejercen.... Nótese 
bien, que segun esla& úllimas palabras del sei'lor Queipo. la pro
bibicion comprende, 110 solo á 108 nalur¡jlea de los pueblo., sinn 
tambieD á los naturales &le 108 di,'rilol. Veamos ahora si la le\' 
17 jualifiea esla iDlerprelacion, ttMaudamoa, dice, que en Dingu~ 
• caso sean proveidoseD OO!regimieDLoS, alcaldlas lDM~ores y olr05 
• oficios de adminisLral'Wp de justicia de las cilldade, 11 pUfblos 
• de las ludias., los nalul'ales y vecinos de ellos.... Aparece, pues, 
que la ley hóbla do ciudadel y pueblos, J el aei'lor Queipo de pue
blos y dillriln,. ¡,Pero UD distrílo es lo mismo quc ulla ciudad ó 
un pueblo? ¡,No tiene ~ el sentido vulgar y legal una acepcion 
mm'ho mas lala qne la &le ciudad 6 pueblo, pues que muchos tic 
éslqs conllilu)en aquel' Cuba alá hoy &lividida en dol AudieDcia!l 
eS dislriloa judicial., Aa_ dcl eslablecimieDlo de la de la Habana, 
Ioda la isla- formaba UD solo distrito; 'J balta' 4800, el de la Au
dieacia de Senil) Domingo se esaeodió á Cuba y Puerto-Bico. Hubo 
na tiempo eII que provincias lOteras componian un 110I0 dislrlto 
jadic., J MI'98R01deejemplo el de la misma Audiencia de Saulo 
Dominso. JMIf'S DO 1010 cowpread- á las cualro grandes antillas, MMll'," proYiBCia de Vea8luela, Bio de la Hacha y caoo de la 
Vela. 1la8 et M60r Queipo, 'peear de haber lomado en su Inror
me pueblos,. ciudades por dinritH, niega que violeul6 el sentido 
de la leJ 47 del Código de Indias, y me.CGJ8 de baber tergiversa

do	 IUS pelabnl. . 
¡Y quWli .. _,.. leido .. C8rlll, babráenconlralio DI aun ~I 

.IDH NIIIItO ftllWo" qH yo pnteado, COIIIO supone el Sr. Que.
po, que. ~ Ins trilla "ijos de UDa colonia, ocupen &ocios 
ID. emplees efe .... prov.... delU melropoUl Hay COIII que de 
paro eIlrn'paWlllo meneen refutane, Ni rerolaré &lmpoco los 
v~ dIIeos delHGor YlIC81, para qne t'D la provision 11(" 
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taIpIeo- eotre pelÚaaulares y eub8D01 baya perf~cto 'lJfIi/ibrio. 
/Jbrtu 6011 a.orll fU' 110 ""MOl ralontl, dice el proverbio ea
paftol. TeD80 por f'OffUÚItiCtU los tales deseos, y aunque en litera· 
tara me gusta UD poco el roirlallticilfM) eo POUtiCl no lo admito. 

En la pAg. 10, pilTaro !- de la cooteatacioo lropieso con ~tas 

palabras: .No coorundo la inmeoM mayoría leal y pacifica. de Cuba 
• coa la insigaificaole minoria turbulenta. Creo que el Gobierno 
• debe amar y proteger la primera, pero bmbien conlmer 11 P"'
• ceRir los deseos de la segunda.••Miraré yo los dos infioitivos 
COfI/ener yprtctflir como ooa esciLacion al Gobitll'oo para que tome 
alguDa medida l'iolf'ola cootra mi' ,Se desea que eo Cuba me le
Vlnlen algun. calumnia. y que so preleslo de independencia, me 
arrastren haS1a allá, y me bagan expiar en un horrible calaboz.o el 
crímen de babercombatido los errores de un empleado? Sin couo
cer ni de vista al sertor Queipo, no puedo atribuirle lan villanos 
sentimientos; pero como las espresiones que ha sollado, soo suscep
tibles de muy 'Varia inlerpreLacion, desde ahora las recojo y las 
tendré siempre presenles. 

Plan de tmancipacion_ 

Impugnll en la pigina 56 de mi Carta el plao de ernanciptJci9n 
propue~lo en ellnrorme: 4° Porque pone eeclusivameotc la cargo del 
amo y de) es.:Iavo los gastos de elJa, sin que el Eslado lome parle 
alguna en asunto tan importanLe. Serne CQotesta, que aun cuaodo 
aquella coslease, no por eso dejerian de pa8'lrla los Jlabitaole8, 
puesto qoe las retribuciones de éslOS 100 las que rorman el tesoro 
pulJlieo. Aunque esto úhimo es cierto, DO lo es lo primero; porque 
cuaodo paga el Estado, lo hace con el prodUclO de las conlribucio
nes de lodo el pueblo; pero cuando solo pageD el amo y el esclavo, 
eolof.cet el gradmen recae esclusivameote IObre esLas dos clases, 
quedenoo libres las demas. 

20 Porque seguo las medido propoeslu en ellnrorme, 101 amos 
tendrían que IOpOrtar dos quebrantos: uno, con la diminucion del 
preeio de Jo. eeclavot¡ y otro, coa la progresiva contribucioo que 
le lee impooe: quebraoloe &anlo IDa graodel, cuanto aquella 000· 

trlbudoa ir, aumeotando, al pIlO que el capital 6 valor del escJa· 
YO ".,. dilmlauJeodo; siendo ••1que .eguo todo la. re~u de 
tqQkIad J J.... 6 .00 debiera oobr'neles el impuel.to, 6 por lo 
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IDt"OOS disminufneles. Y para calcoler, iJ\8dia yO, la magnitud de 
eslos perjuicios, debe recordarse que el 8tftor Qaelpo u prometido 
y asegurado' 101 bacendedos en 8U Jnrorme; que los eecla'fos Un 
eje 8ur_;entarj de suerte, que toda la ventaja que con esto se 
les ofrece, se les coDvierte despues en un dafto eoorme, porque 
lendr6n mal ".onlribuclones que pagar, y ma. capitales que perder. 
Pero' todo esto ¡qué ha replicado 1'1 sertor Queipo'! Nada, absoluta
meote nada. 

30 Porque la comparación bistórica que hace con la emancipa
cion ~e los esclavos de la antigUedad, no eA aplicable á los tiempos 
modernos. Pero , lal razones que espuse, m:mireslando esta dire
rencia, ni una palabra responde. Resulta, pues, que de las tres 
objeciones que 1(" bicf', 8'>10 contesta malamente á la primera. 

F.nlre todal la. COMS que contiene la ronttslacion del sef'lor 
Queipo, bay una que debe llamar la atencion. En Amllrica, es tác
tica muy antigua acusar de independiente, no solo á aquel cootra 
quien baya la mas leve sospecha, sino hasla á los bombres que 
nuoca han softado serlo; y de esta tacha no se escaparon oi aun 
los nombres inmorlales do Col(ln y de Corlélt. Como elltamos en un 
Aiglo de progreso, ha debido aumentarse eo Cuba el CAtálogo de 
las acusacioneg; y báse enriqlJecido últimamenle con las de abo/i
licionilla y anexiOflida, 6 sean partidarios de la reunion de ella 
á los Estados nort.e-americaoC'B. Por supuesto fJuc )'0 he cargado 

~ con todas tres; y con mas cargaria, si mas capítulos de acusacion 
hubiese_ El seDor Queipo sin embargo, aunque me imputa los cri
meoes de it¡,urgtnt~ y Qne:cionilla, no me acusa de abe licionisla . 
loEo que\ consiste esta anomalía? lo Será porque )'a me ha acuudo 
de eoemi~ capiLaI de la raza Degra' Nadcl de eso. la verdadera 
razon estriba eo que él se ha figurado que ambos somos "irmallos 
tU una m;lnuJ cofradia, 6 como se dice vulgarmelllc, lobos de 
una camada.- 8i eD aJ80no de mil eserilos hubil.'sc aparecido alguna 
Vel aun la ceoléaimol parte de lo que se ha publicado en ~IIDrormc 
sobre emancipacion d. esclavos, ¡qué estruendo no bélbrlan cau~· 
do mis palabras' ¡ Qué inculpaciones tao lerribles no me babraa 
hecho el seftorQueipo, pioLáDdome como un demonio.lanzado de 

, los iofiel'DOl para lraslomer loa rundamentos de la SOCiedad ~uba
oa' A mi vel', )'0 pudiera aprovecharme d" las circunstanCias, "i 
trazaDdo un cuadro espaotoso de la revolucion sangrieota 'q~f\ 
pudieraD provocar las ideal coosignad81 en ellnrorme, preseotana 

.~
 



-sn
, su. aulor como el corifeo peligroso que pregoDa ea Cuba los prin
cipios aJarmantes de la emancipacion. Pero no lo hago, ni lo haré, 
porque quiero dar, tanto á él corno á oI.ros muchos, UDa leccion de 
liberalismo y verdadera tolerancia. 

Educacio" primaria en Cllba. 

Califieó el sei'lor Qucipo tle liberalidad sin ejemplo la simple 
promesa que bizo el gobierno de c:oslectr de sus propios fondos la 
educac:oo primaria donde escasean los recufscls de los pueblos. A 
ClS Lrcves ~va('ioOt's, rt'plka • que el sE'l\ur Saro, sin quer,r 
• eolrHr en el fundo del arlltulo tdufacion pública; esto es, sin 
» OC'up arse de lo que real y verdaderamente podia ser úlil á la 
• 1:-la.• Es muy nolable el t"DlPfñu del señor Queipo en intercalar 
6 truncar mi~ palabras. Yo escribí: (l I;n tRlrar en PoI fOltdo¡ 1> 

y él me poDe: (l sin q/lerer enlrar. D EsLa cuña querer, ahora el 
.enrido de la frase, put.'S parece que ¡;i no enlré en el esámen del 
U'Uculo, fué solo por volunlad, cuando el motivo vcrdadero nació 
de 80 principio lógico. pues no dehia consagrarme en un papel de 
la Détturales.'l de mi Carl"J, á discutir Lajo lodas IU5 faces y punto 
por po nto roo los apéndices del Informe el plan geot'ral de estu. 
mO!S de la isla de tuba. ~UIDPI'05OS ejemplos de grandM aberraeio
BeS me ha pl'e!lentado el S('flor Fiscal en su Iihro; pero confleM que 
no t.e podido imilarle, porque mi conciencia lógica no es tan ancha. 
como la ~uya. 

A mis palabras. si fuera cierta esa liberalielad &in ejt'mplo, la 
» f'ducadon primaria de nUt>!Itra patria _ le" PUM) el M'flor·Queipo 
la siguiente glosa: tlelllienllo quiso decir pa;, ó prorJirtcitl. put, pa. 
• tria por .hora no puede ser otra que P""paflll•• Enmiftldallle aquí 
la plana, y IlénlDe muy' mal quo' Cuba bubNose n"medo ,atria. 
Pero Oaca memoria tiene el enmeotJador, pues él mismo, aludien. 
do' mí, J bal"ando de los .hU50S del rcro en Cubo. UN del si
piente Im8Uage en la pág.•a de su Coal8lac:ioa : • Y quien que 
• no ba~a eslatJo mU('boiltftol luaeate ele la fJatria •• Vése, pues. 
eJlnun~nte que el Sf'fl/lr Queipo da lambieD' Cuba el flombre de 
",tria. y r~ es decir , mi huen meestro, qae lolee de enlfftar 
leleecion, es IIN!'Desler que la aprend•• Y-lHltria el Cubl, J , 
C1Ibe11lmn Mi patria, porque ,.,rÚln aquella Uerr'. deacJe el 
Meabre uce ., &lene su. ateetot. 
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Mas adelante prosigue: • Yo'no diré que esté en buen estado la 
• eduOlcioo primeria de ,Cuba, pero DO ,es mejur lampoco el que 
• liene n la metrópoH, l digo' mas, que la que bay bo~' gratuita
• m.'Dte en la primen, "d~b~ IIcltllimmtflte á la gtnerolidad 
a dtI6ob;ento. El es el que ha dolado la Sociedlld Econón.ica con 
• los fondos que destioa á esle objéto i Yél el' tamhien el que por 
)t.~U euento doló los escuela~ gr8luitás de Rf'gla y de la imporlante 
_ ciudad de Matanzas. Ello, 8Dn !lechol, 11 no promesas. Pero hay 
• mas: la disposicioo del Gobierno, á que' lIa'na promesa el seflor 
» Saco, no t:ene, be'dicbo J repito, ejemplo. En Francia, en lngla
• &erra, en Alemania, en la Holanda y en la Bérgica, cuyas éseue
» las be reco1'rído en gran parle, no he oíslo que la educacíon pri
» maria estuviese cosleada por el Gobierno; hay sí murbos ciuda
» llanos celosos que la costean de su cuenta; y por cierlo que esto 
» no ('s muy ('amuo en la isla de Cuba. De los 5,607 niños que 
» reciben la educacion primaria en la provincia orit'nlal (1), los 
a j/76 el 28 por 400 los coslea hoy Ja real Hacienda, UllOS direc
• lamente, y otros por medio de los fondos enlrpgados para esle 
_ objeto' la Sociedad Econ6mica. Pues esto es lo que no tiene Iu
a gar oi en la metr6poli, fli en "."gun otro pai' dtl mundo: y por 
» eso, aun prescindiendo de la amplillcion últimamenle acordada, 
_ digo y repito que la liberalidad del supremo Gobierno para con 
• la il'l. de Cuba no tiene ejemplo en esln parte (2).» Toda la 
sustancia de este párrafo se puede reducir ~ dos pro~icione~. 

Primera. La educacion primaria que hay hoy gratuitamente tiI 
Cuba, le deb~ escluslvamente á la geRtrOlidad dtl Gobierno. 

Para probar esta proposicioD. fúndase su autor en tres r3~n('S, 
siendo la primera, que el GoLiemo es quien ha dota~o la SocICtJad

bEOIlDómica con los roodos que el1a destina á aquel ot'jeto. Ader:n
de que ellos fondos ban flido siempre tan ffinquinos, que solo Im

19n • 4 tS 4i 000 nPlII\!I al afta DO es exacto decir ql\~ tocios sepor , , .J QI:y

debeD .1 GobierDo. Derívl!e una parte de ellos de la cuota ue _.) 

(t) Se eqatY0e6. DebI' baber dk:bo 0«111"""'. 
(1) ea_do el Sr. QMlpo IICribl6 ... IDforme, la Sociedad económica es

lüa..earpda ele la eücaololl primaria. So'" 8It8 punLO le llan hecho re
deD~t.e alpnu eltertdoneIl pero COIDO III pretelllde dI' cllu en IU Con
tIItadoD,1 coalldera la. COIU como uae ballUCD "n el mlsDlO ~tado qut" 
18'" .. predIO q1ae JO le ,lp.1I este terrt'no para combatirle. n~lard pues 
di lal\ldldlcf, ..o 11 ... hableee hecho nlr.pDll IlInoneloD. 
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peSOI que cada ~iopaga , au enu:ada e'n la Sociedad; de la pea
aion mensual con que eilos siguen contribuyendo, y de i,OOO pe
sos que recibe aDualmente del redador del Diario M la HabalUJ, 
pen6dico que el propiedad de aquella corporacioo. No siendo pues 
los recursos de la Sociedad Económica suministrados tlcltUifXl
mtnlt por el Gobierno, es claro que la edUcaCioD primaria gratuita 
que ella proporciona, tampoco está tlclulitJarncml, COIteada por el 
GQbiemo. Aun admitiendo que lodos Jos fc,ndos de aquella oorpo
racion procediesen del Gobierno, seria menester, pan que fuese 
exacto lo que con tanto énfasis 18 sostiene, que al mismo tiempo se 
hubiese presentado la prueba colalera1 de que en toda la isla dd 
Cuba no hay mas e<1ucacion primaria gratuita que la que da la 
Sociedad Ec(mómica; porque bien pudiera suceder, como real
meule sucede, que la diesen olros que DO son ella. 
D~se por segunda 'razoo, que el (;()hierno dot6 lambien por8U 

cuenta las escuelas gratuitas de Regla y do MalanlaS. LY por ven
tura se lI('ga coo esto al resullado que 88 busca 1 ¡ Se pretende que 
en una isla que cuenta hoy mas de 220 poblaciones, la oducacion 
primaria gratuita de toda ella depende t,clusi"amenl, del Gobierno 
tan Sólo porque éste la paga escasamente 6n lales 6 cuales puntos' 
Pero es la verd.IlJ, qU,e ni aun en Matanl8s, todo Jo gratui&o se debe 
al Gol-ierno, pues de las tablas estadísticas sobre la educacion pri
maria de Cuba en 48U, publicadas por el mismo sef'lorQueipo en 
el apéndice 20 de su Informe, aparece que los directores de las 
escuelas de aquella dudad, no costeadas por el Gobierno ni por la 
Sociedad Económica, insLruyen graLuitamenle un número conside
rable de niOOs pobres. 

La tercera ralOn consisto en que dc los 5,607 niftos que reciben 
la educacion primaria en la provincia Occidental, los 4,602 108 

COItea boy la real Hacicnda, u,nos directamente, y Qtros por medio 
de los fondos enlre8ado~ ú la Sociedad Económica. LPero'de que el -.t' 

Gobierno pague en l. provincia Occidental la educacion primaria 
de 4,601 ninos, Ae inflero que él la coslea tlclu.ivamenlt en LOOa 
Cu ha1 ¿ No emana aUD en esa misma provincia de otras fuente., 
que aunque robrel, anuDcian que algun dia podrán fertilizar el 
Mido eampo de donde brolan' Cinco mil seil'Cienlo. lÍete Ditaos es 
el Iotal que M educa en la regíon Occidental. De CIte número 
• ,601 reciben edueaclon á e.penll' del Gobieruo Mgan el sellO' 
Queipu. 1M ramilia. costean la de 3,363; ¡quWn pUM pep la de 
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los ~&i que fallan para el completo de los 5,607t P'ganla los Ayun
IamleD&oI de, aquellos pueblos, laa faadaCÍODes piadosas y Il1scricio
Del yoluD&arias de alpooa veciDOI, y la generosidad de los direc
&ores de· aIRUDa. eeiaclaa, quieDes de 101 6&i nillos ent!eDan 
gratuitamente l39. Rala 88 la gran verdad que "Ita del estado 
general de la edooacioo primaria en la provincia OccideDLaI; ver
dad que demaeatr"a ~el 'modo mas patente, que la educacion 
gratuita qáe hay bóy en Cuba 110.' tüb, uclusH1amenl, al Go
bierDO. 

Pero de loa 4,60i ni6tls del señor Queipo todavía tenemos algo 
que dteir, y algo que rebajar. Algo que decir, porque los 365 cuya 
educacion COI&eaba en la Habana la real Hacienda, Lodos perteneccn 
á la escuela gratuita que estaba aneja al convento de Belero, y de 
cuyos fondo. se sostenia. Como estos, que eran considerabl~s, ban 
paAado con ·Ia ealincion de. aquel á la real Hacienda, la escuela qun 
cuenta ya casi centuria y media de fundacion, y en la que se ellu
caban e8nlenaresde niJlos pobres, esta escuela no podia ccrrarse 
para tanlos infelices sin un escándalo público. Es pues innegable, 
que sin la recienl.e Bupresion de aquel convenLo, las cosas habrian 
conLinuado como estaban, y parle de la gloria que el Sr. Queipo 
adjudica boyal Gobierno, seria de los religlOiOs Belemitas. Empero 
no ~crea que dejo de agradecer la conservacion do la escuela de 
Belem. Pudo ella haber sido suprimida con el convento, y pues no 
se bizo, me epmplazco en publicar el mérito de esta buena accion; 
pero aecion, que por laudable que sea, jamás diré yo como el seüol· 
Queipo que nace de un principio de gcntro,idad. El Gobierno 
recibe del pueblo cubano enormes conlrjbucion!'S, y al L1eslinar una 
mínima é insignificante parte de eUas á la educacion de algunos ni
nos desgraciados, no ejerce un acto de generosidad, sino que 
cumple con un deber ,agrado que le imponen la religioll~· la 
sociedad. ~ 

Lo que tengo que rebajar es, que entre los 1,602 nifaos que su
pono el senor Queipo reclbian su educacion en 48~¡ á cs~n~s 
del Gobierno, se cuentan los 822 que cosleaba la Socledild Econo
mica, y deéslos bay que deducir algunos centenares, pues l'eg.ull 
be probado ya, una parle de l~ fondos de aquella ~rporaclon 
pro~'ene de varias enti-adas que nH dependen. del GO~lerno. He
chas ealas observaciones,venimos á concluir, on que DI la educa. 
CioD primaria graluita que bay boyen Cuba se debe escluslva



-'"
mente al Gobieroo. ni que Ja que le Mribuye el sel\or Queipo es 
de 217 ó t ,60i niilM, sino de uo nÓlnero macho menor. 

Segunda propoMcion. Lo qll, 1uJ~ el GtIiJiWflo por la etlflca
cion pril/aria tU Cuba, tlO ti'N ,jemplo tw fting",. pais dll 
mundo; es decittque nip.gnn o(ro Gobierno la costea en poco DI· 
l'n mucho. ¡ Y cómo prueba el 8eftor QUetpo propo!<irion tao atre. 
villa? ASt'gurando que en sus viajes por Francia, Bélgica, Ingla
terra, Holanda y Alemacia, cu)"as escuelas ha recorrido en gran 
parte, no ha visto que la t:ducacion primaria estuviese costeada 
por el Gohil'mo. ~uy pequeflo es á la nrdad el diccil)nario geo
gráfico del señof' Quelpo; y si eo alguno de los pocos pail'es que 
contiene, 00 pudo ver lo que otros ban visto, desgr~dadamente 

est<lna muy enfermo de los ojos. A no escribir eJl E...paila, donde 
hay tanta ralta de datos en punto á educacion primana, yo podria 
enriquecer mi papel dándoll" en e!sta pinte mas novedad é interás. 
Pero aun enn esta desventaja creo que lo que diró, será bastante. 
para c.Jemoslrar completamente los errores del senor QUf.'ipo. 

Si t:n 8élgi~a eslá 1.. f:ducacion primaria costeada e~clusivamente 

por h:i pétrticulares, ¿qué significa el articulo '7 de la Constitllcion 
belga, l'lancionada en 7 de rebrero de t831 ? Dil'e aquel: « La ense. 
Mnza es libre... 1:1 ley determina i~ualmente la inslruccion púhlica 
á espens(ls del Estado." Y como la instruccion pública abraza la 
secun~aria y la primaria. /,"6 negar!, fJu~ ésta depenrle"ya en poco, 
ya en mucho, del Gobierno? Ni dejó éste de ra\'orecerla, aun antes 
de haberse separado!1I Bél3ica de la Holanda. De los documentos 
de aquella épocd consta que el gobierno dió subsidios ro t847 para 
plantear nuevas escuelas J mf'jorar las existentes en muchos pue
blos. En 4818 gastó 50,000 f1orine~ en once tlCfltllu-modelol en 
las provinci.ts meridionalc!\; y de 48t7 lt 18~ se fundaron y re
formaron t. t '6 escuelas y 668 hahitaciones Ó Iocal~, no solo con 
les fondos do lO!' puehlos y provincias, sino tam1.lien COD los del 

4It~,

Ci<Jlierno. 

En Francia dispuso la ley de 13 de setiembre de 1794, que el 
tatado ~tea5e la instruccion elemental de todos los fran~. La 
limitad. etten~ion de e ..ta ley y las conyulsionM que a~itaron l. 
Frand., impidtmm 10 ejecueion. Sin detenernos en la historia de 
la en~J8 primlria del puel,,1o rrauc", ba!'ta para COIl\'eDectDOI 
de q- Una parte de elle" costead. por el Gobiforno, cil8r el ....._ 
culo S-, Ututo 3- de la ley de t8 de Junio de 4833,quf diee: • LIt 

..,<,. 

-JI, 
• ~.prilDJ.ri.·,.bIicas·'&OII aquell..! que mantienen en todo 
• .6"~';~·~oei.losdepartamenlos 6·el elltMIo.• YIi 
acaso...... " ••""11 iDCt"édalOl consulte los reales d~foI 
_46'- joltode·t883 J 1.1 de jllOio de 4836., 6 ~ CoaIqUH,-1 de 
k8fJl~ ..~ta 'Dushaente lit Cimara rr4noeSB, pues en 
... ......Lreri· .... partida do algunos millones de francos roDSI

p.~Dloa' tI8OCo fin de la anskuccioa primaria. Ca&U8I
mente tengo" ~".i" el qlle at'alla de discuti~ para 4848, y ea 
él leo· queJas maLas' gentrcl)f'S de la oacion contribuirau CUIl 

j.iOO.,OOO fr~ ÍliD coatar con 1;230,000 qutban de salir de los rondos 
depar.neolaJea, Di ~on 550,000 destinadol soLre recursos espe
ciales pora las eecuelas B(;rlllales primarias. 

Ea Lowhardla DO recihió laipstrucdon primaria un impuhoo \'i
901"080 basta 482!.En 4832 el número ,le lIiñ(lsU~ 7 á 12 afi05 que 
asistian , las escoea.s, tra cafti de ~OO,OOO. Ignoro lo que cuesta. 
al Gollierno austriaco en estos últimos litios; pero ea los anlenorel 
ctJsteaba la dos terceras I'artes de aquellas escuelasj y para soste
nerlas, inverUa amlalmcnte por término n~edio 2,55t>,OOO libras de 
Austria, que son.mucho OJas de ~OO,OOO pesos ruertes. 

En Holanda. las escuelas primarias son de cuatro especies; á sa
be.-, ioreriorcs; gratuitas para los pobres¡ interOlcdiErias; y rrance
sa!!, asi llamadas porque en ellas se enseña el rrancé.c¡. El sa60r 
Queipo que viajó por aquella nacion, pudo hab4>..r observado que las 
escuelas graluitas para los pobres se ~ostien('n cn parle con los foo
dos de ulla caja pública del Esl<Ído, lo mismo que la e~lIela oor. 
mal primaria do llarlem. una de las dos que existen eu lIolanda. 

El gohierno prusiano ampliando dcspues de la paz general de 
18' 51a circular del gwn Fed~rico, f,ublicmla en l° de en~ de t759. 
proporcionó por una ley á los nil105 pObres que no padian tlsislir á 
18s escuelas los vestidos y lOOos los objctos necesarios para su ios
truccion. AdemalJ las ~c\lelas normHle!t primarias costaron al So
bierno en anos anteriores como 60,000 pesos fuertes. 

En Dinamarca, la ma)'o~ parto de las escuelas han sido fUlld~das 
por el Gobierno; y aUDqUtl es \'cruad que las c~s'ean lüs r~orteLa
ríos avoncidados en los pueblos donde ellas eXIsten, tamlllen lo es 
que cuaódo CI~ dé tondos, entonces las sos~iéne el Estado. 

Pauodc\ de Europa al continente de América, '..eOlOS qu~ '
Gobiernol de los Ealados de la Confederacion Norte-Amenea•• 
dCIT8man o. le ..lacacioa primaria centenares de miles de p~" 
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Y Lao briUao~ ba eS\ado desde al\os anteriorel, y &anlo dinero .. 
ha coolumido en ella, que no puedo meoOl de recordar lo _que ya 
era el Estado de Nueva-York. ea 48j9. Habia 8,811 eeCa_; fre. 
cneo\Abanlaa 180,000 niftOlj y como toda la pobl.cioo ... eotoacel 
de mlllon y medio; llegamos al resultado admirable que casi later
cera parle de sus habitantes se hallaba en laI eteoelas. Las rentas 
que la legislatura de aquel Estado conS3gr6' la educacioo de los 
pobres ea dkbo ano, subieron á 2' .1,8.10 pesos fuertes. 

y DO se diga que Nueva-York. es el Eslado mas populoso ni mas 
ri~ de la Uoion. Ah( está ~l de Maine, qU9 desde 1830, coo solo 
380.000personas, tenia 2,l99 escuelas, educaba en ellas 437,931 
oiOos y atlultos, é invenia para &06LenerJa5 '37,8'8 pesos fuertes. 

Si del septentnon saltamos al mediodia, veremos queen 4813 el 
Gobierno de la república de Chile gastó en la instruccion pública, 
6 sea primaria y secundaria, la suma de 37,69~ pesos fuertes; yen 
48U 1,1 de 96,326, sieodo de advertir que todas 8US reotas solo l/p. 
garon á 5.200,131. 

Pero dejemos la las naciones independicntes, y vengamos á 
considerar los pueblos que son colonias lo mismo que Cuba. 

En la capilc'll de cada una dc Jas islas Jónicas, bay uoa escuela 
primaria central costeada esclusivarncDlc por el Gobierno. Hay 
ademas en cada isla otras escuelas cn que él hace lambien los gas
los de libros, pizarras, bancos, eLe., y nun en algunas proporciona 
el local. 

En Malta hay do" escuclas centrales cn que se ensel\an gratuita
meote mas tic .,000 nif'los y niflas, y casi 10005 los gasLoS recaen 
sobre el Gobierno. 

Segun dalos 06ciale~1 la isla dc Ceilan tenia en af'los pasados 
4,OM escuelas, y dc estc número costeaba lOO el Gobierno inglés. 

El de la colonia brilánica, llamada Nucya-Gales Ilel Sur, inYirti6 
en f8:J3 mas de 36,000 pcws fuertes en la cducacion primaria, 
siendo asl que sus rentas cn aquel nl\o solo fueron 800,000 peS03. 

En la isla de V:IO.Diernen, Ó Tasmnma. el gobierno colonial lamo 
bien costea parLe de la cdlJcacion primaria. 

El dc Jamaica !l08lienc al~ulla. cscuelas. y ano ha babido quc 
ha emplr.ado cn elJal' la cautidad de C<Jsi tso,ooo duro!, 6 sea mas 
do la décima parlo do sus relllas. 

Al describir UD biltoriador inglés el ealado de variu escuelu 811 

~ 
'; 

,,. 

-'81
"~~~!'~J~Presa all: .y se han abierto otra" mas por el 

~""~""~ Gobierno. D

," Ha,i~ eo..eI~ledeSnn Crit16bal, cu)'a 4rea nocontiene 25 leguas,
 
y ~andO .ú· poor8~on blaoC8 apenas era de 1.600 personas, y sus
 
escUas reD'-DO l.baD ''7,000 libras esterlinas, el Gobierno
 

' ra,'orecia la eáseftaaa primaria. «Ha)' tambien (dice el autor cUa.
 
1) do},una inltltucion para 'alivio y educacion dé los ninos pobres y 
" desVélidoe, que se estableeió por soscririon particular en 4803 y 
p ahora ea&á sostenida por el t~'oro púbUco de la isla. » 

En el Bajo GanadoS es en"idiable cl estado de I:J educacion pri 
m8ria,y' él contribuyen en gran parle los fondos puIJlicos de la 
colonia. Siento careeer de tlalos recientfS', pero alrasados é incom
pletos cOmo son, sIrven mucho para el fin que me propongo. Pre
séntolos pues en la siguiente tabla que he formado. 

Años 
Numero

de 
Ndmero 

do 
CantidadeA inverlida!' 

en 
escuelas. niños.- la c<!ucacion pl'imaria. 

------- 
48i9 .......~. 48,.10 6,l39 libras esterlinas. 
4830 984 U ,794 18,088 
1831 1,216 15,203 f7.3t7 

'.832 f,305 i3,324 
1833 U,OOO 

De aqu( resulla~ lo Que en los cinco al'los anteriores, ellesor~ 
'público del Bajo Canadá gastó en la inslruccion primaria 89, t 6~ 
libras esterlinas. 

iO Quo babf6ndosc invertido J?4,OOO libras en f83~" y lIe;;ado 'as 
rentas de lacoloraia en aquel ano á 200,000 libras, f'\ Gouierno 
empleó en la ooucacion priman'l casi la odava parte de tlich:ts 
rent.'ls. 

30 
Que como en 183t hubiese en las escuelas .\5,20:1 niñe s, )" fa 

pobladon .del bajo Canad' aSCt'ndiese segun cl censo de aquel dilO 

á '96.l85 personas, es claro quc la proporcion elllre 'os nii\os que 
so educan y la poblacion ~&al es casi de I cnl~ (1). 

(1) En 18153, babia en !I Bajo eanadA 1,3U eseuclu, r 10~,28!1 :lltlmnos. 1::1 
Gobierno In'll1i6 ea IQ educadon U,.2311bru esterlinu. t:n ~ mi!'mo año 
Baló el AIIO CaaIllÜt~~,51 t libra esterllau, habIendo ascendido 8US escaela... 
,a,I27, 1 el d~ ... ilaclpulol , 196,731. Do aqul ar,arece, qUIl en IS~3, el 
Alto '1 81Jo Canlldl cont.ban ~,479 eseuel», y 303,020 atumnOll, bahiend" 
tlDpIeado el Goblno poI' 111 pa"" ea la cduc3CJon de ellos, 101,33' Iibrll 
ClltfrllalL 

'JO.OIII. 19 
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I Qué l'un'~tc &.11I .humillante eatre esLoa resnltldOli 'f -IN frilS
tfsimos que Dl.5 ofrece I!\ sin de Cuba! El. MS6euataba elht aOlI 

poblacioo libre tic 600,000 almall. ~.t8d08¡b Jri60e de':f¡' 1!, 
800& 9010 .&ais&iao 3 :Ias.,...... .......1, quedandoablolu&a. 
men&e "in niugena iOltruocion .. ~:ftOWIft.tltil, Oebo ..tkJI'·b811 
corrido. 'i la pro\'.ocia,oaoi~t, ... la""l rira')' mal' popu
1058 M aquella isll, DO -GDviebo '''-elCuelu en 486" llÍno ciRCO 

,nit lI;sci.,os '¡'1~~a.lGUaDdoel Iotal de eUos'8n'fa miama 
provincia, _uGOlar caoJoí e&elAOI. llq6 á Itltftla mil. Y t"510 
sucede en ODa isla que tan opuJeDta le llaow. eo 'Una isla co~'os 

renlas I'ubeo ~ tanlos milloneS de'pe8OI fuerhs, y que en afio 00
mun dispune «.'UD el fWm1Jr~ de ,obraRles de 60.0000,000 de r,alt.f 
ti fa,,"" de Sil fRtlrópoH. 

1.r:erl;OIl de las co"tribuciones d~ Cuba. 

• Pero e! 8Cl'lor Saco, conlinúa el seilor Queipo, quisiera que Es
paila inYirtit'5c' en Culla aun 108lObrantu que. envia á'" ;Pen(osula, 
y que lO "'Sulo en 3.000,000 de pesos 8n1lalee en loe doce al\os 
precedentes, áin tener en cuenta que tocJas ;Ias provincias, odem;.~ 

tle sus gaslos locales, conlribul'en pira 108 genenleade:la nocion 
con gruesas sumas, y que no es la illa de Cuba. la que en mayor 

,..
proporcioo lo hace, supueslo que Galicia, inoomparalJlemeotb mas 
pobre que ella, contribuye con cerca de 5.000,000. de los cuales 
lIüS á lo meDOS soo IObranl«'>lI, que se invierten ruera de la provin~ 

cia. Eotiéndalo así el l'eflor Saco, y sepa que mi conciencio y mi 
ilustracion, á cU~OI jueces apela, no nle dicen otra 0088 que lo qUl! 

JC8bo de rcaniresbr.• 
No he pretendido en mi Carta que le gasten ea Cuba todo; 10!4 

sobrantf'S de IUS cajas: lo único que dije rué, que si de 101 36 mi
llones de pelOS ruertes enviadOl á la PeD(nsula en los doce afsOtl 
ffue terminaron en 18U, 88 hubiesen empleado en la edUC80:011 

primaria lIun solo 6, ~Ia HO oFrecerla hoy ellril'le cuadro que con 
baria raaOD deplora el mismo sellor Queipo. De nlo, .á-do.v.fMirsc 
en Cuba lGdOl 108 36.090,000 hay aa ...me ·difereaoi•• ¡ two 
.,. eierto que &ales "..ntidades mrreceo el IJOIdbrede "'a"',,' 
y pues que elleftor Qacipo rqe ci16 UD .púrlro, IOagB' uRado, 
de IIÚ PtJI"lI1t1o. 'o '''oy ahora' citar1e.o&ro del .Ie . 

• Pero liD inmensos sacriRcios no los aprecia Di ,.. .. 

·........_! -..,
-Io.-....1f:para ·a.....ecer' loe Cubanos \ 

.. laecetaIa '~ ·.ua prolu1HlH -herid8l, 'Plumas,.• ~;. 
It ..... • :·pabl~,tpIé, ·el'ctiu.,.·que de Cuba vienc. E,,· 
,. ....,.. iiholnnle.t8 ·iiqaelaS.:~¡llObrallteJlUflJe llaman,· 
..J{'>1IU4H.q_lI.iIla\~IIIlperiOamcole pera aaUsracer .u!' 
», lMICeeid."t 6S"'f.::~~10- que ID@f8damente de, 
,. tÑera~.51 ~,,de~"'.éiutilutos Iiterariot', 
.-.:•.GOá....-oion de~..,il.dl.i", C8D8les, en elfomeulu 
•. _ .. ~.,..Di.._ilca~ i:4IJÍ·-í-~~D·dela....s, ....&81 cu
Ji 881 anIiIo.'giiiolH('¡J~_~üllo· ..1J8adóncda' AtJrmélr 
.:1JUe'~ ~"',tm, níOtafr't,~: ~ :~~ m~Dío ~uedecir que tamLien 
bJosbe~ .•D;~bre • ,qUien se'deja..icoloy desnado IN'" 
• -ba~".~tado-it'1 Uiuero que ~~.. 'paraalimealarIC y yc."
., ttne.. ,~. 

Que d{~ lotf.,. Jea proviaciasdela Penh.lOIo, 'despues de' 
eubrir'U.8~:-'!d co"lril.lu~·enrnral08 gonerales de h. aacio" 
ftMI peIIis '.......... <:ulJo .dt-be LomleicoD hacer lo mismo, es tMl 
pe~ •. so8ÍD~p~",i8uaftlaJ quu aquí se invoca. no es mM qlW 

~; , ...__.·,éI·1U!tM.CfIfllO onel dWU/IO, Cuba qucdain
naeDfarUealá,,.p~ieadB. Euel AecAo, ¡porque IÍn contélr mns ,1,· 
1.400.80Cr-pe!lia8~lea que4e~cS la marllla en.el afio (Illsadl'; 
... .c.'OIitatdt8i;trH1uinouade 'duros á que 8l't"endicroll lOA ga"lo~ 
del ej«cito. nilampoco la, 'gruefas cntidadts de dillero qllt" 

..ahneD&e ••vi. á la melrópoli, IUS cajlts soportan c.-:clusiv". 

.Motu".. car8R!lqo~ debieran ser senornles ft todll la nacion. Eh 
ol-eslMlo dc clatrádu y salidas dc 4.. tcsorcria senrrul tic la Daban.. 
en ~ 8~6, aparecen I.s sigUiente! IJ8rlidult : 

r~. (l;. n~. pIar:., 

«Por coslodo las legaciones y ('00501;IlI05 de 
1011 &wdOl· de ,. Amérioo, ,ertcllrritnitl al 
preltlpuedo d. &.do. • • • • • . • ;;7, i9X i ./ ~ 

ePor la uigDaclon de S. M.la Reino ¡"adre "en
cida desde apio de18'G á tia dc 1I0\-iemhrc del 
corriente'. . - . . . .. .... ~~~,OCO 

• Por cuenta de los intt'nlS ). prl,."iOl de de-
mora de la deuda que e1golJieruu ('SINÚloltil'lIc 
con los !sladoe-Unidoe •• .•••• 30 ,90(j 

• En librarlos slrad88 ~r él ministril de S. M. 
en INjlee_ Yirtud d4noe.t tn.ttdatu rora osun· 
.......... del ,er\'il:io. • • • • • • 400,000 

http:d.&.do.�����.�


-191
O~ muchas partidas de consi Jeracioo que figuraD en aquel 

estado, pudiera yo mencionar, las cuales debiendo pagarse por el 
t~ do la D.cioo, son UDa carga especial de las raja§ de Cuba. 
PE't"O no 8!l eslo lo peor : éslo ~', que los sobrantes que Jas provia
das de la Peuinsnla derraman en el arca nacional, ésta se los de
\'uelve, al menos basta cierto punto, en las obras ó establecimien
tos públicos que les con~gr8; mientras Cuba, que es la <¡ue mas 
contribuye, no recibe ninguna compensacion. Sopongarros (Iue con 
los 1!Obranles de toda la Espal\a europea y ullramarina se eslablel
can en la Península telégrafos por todas par\es, .;teuJrán ya por 
esto los pueblos de Cuba comunicaciones telegráficas T No. Y sin 
embargo, hilo contribuido para ellas en la Penfnsula con 5US 

:1.000,000 de pesos fup.rles, siendo necesario que si las quieren en 
su propio suelo, las cosleen de sus fondos particulares. Suponga
mos lambien que el tesoro nacional se invierte en dar á la Penín
sula un sistema mus ó menos -(Almplelo de calzadas, el.minos de 
hierro y caoales, ¡rt'portará Cuba alguna utilidad de eUos á pesar 
tic haber contribuido con sus 3.000.000 de duros! Si ella aspira á 
~r de las mismas ventajas, tendrá que imponer á sus habihn
~ nue,'os sacrificios; y há aquí como e...ta de("llntada igualdad no 
es mas que uoa verdadera desigualdad. Igualdad habria si la Pe
nínsula conlribuyese con los ronJO! peninsulares para las obras dc 
Cuba, así como Cuba contribuye con 108 suyos para las de la Pe
nínsula; y pues qUf' l'StO no se hace, es for2.oso conf~s .. r que no hay 
igualdad; y el no haberla, es lo que constilu)'e esencialmcnte á 
Cuba en el estado eJe colonia, y ¡j Espai.a cn el dc mctrópoli. Pre
dicarnr.s otra cosa, es.engaf'larnos con palabras. 

Direrencia ha)' lamblen en el derecho, porque las provincias dc 
la Penfn~ala están todas legítimamente reprcst'ntadHs en un COn
greso general. Ellas son las que por medio do sus diputndo!l so 
lijau á If misma., despues de un maduro ex~nlcn, las contribu
ciones que han de pagar; ¿p('ro lucedo lo m~mo respecto' Cuba? 
¡Resuella Id voz dc sus representantes en el salon 1I0ndo se discu
ten 100IOtereses nacioDales' .Se o)'en JOA acenlos de sus bijos COn. 
g~egados ~D. una asamblea allá en eJ seno de la patria colonial! 
Sin conOCimiento de 8U5 verdader05 intereses, ~in Sil voto, sin su 
IDII lev~ intervencíoD, lin respeto 81 8c1grado derecho de propio
ciad, ,. 81n fD8I IUI que lo que derrama el oscuro fincon de una 
covarJlllela, éc-banse IObre SUI caMas los mal peIltd05 tributos, 
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Y voose lratadOl, no como espáftoles libres 6 bijos de libres.espa
f\oles, sino ,cual pueblo' bru\ahneDle conquistado. 

El gofJitrf&O e,paliOl 11 eltrdftco de eic/atlos. 

Imputó ~I autor dellnfonne á los -estranjeros y á RUS gobiem~ 
la inlroducclon de negros en las colonias 8mérico~hispaDII. Pre. 
guniéle con este molivo, si ereia que los espanolt's y 8U gobierno 
no bubiesen sido tambien parUcipes de tan sórdida e:fpecuJilcionj 
y ~ d' las pníebas de la parle que en ella tomaron, supone que 
l~,"ácusá pintáodOl08 con los colorfoS menos favorables_ Nadll por 
eierlo mas CODtrilrio' lo que aparece de mi Carta.a Yo "0 inculpo, 
(lije en la 'página '4&, yo no inculpo ni aculo á nadie, 11 en lo que 
cOy d r"efirir, tlO llago mal que ilustrar UIJ plinto histeírico•• 

Insistiendo el seftor Queipo en negar, pero sin rebatir mis rrue
bas, qlle -el gobierno espaftol y !lUS súbdilos hubiesen sido llarlíci
pes de la E'Speculacion del trdfico, se espresa así en su Contesta- .'clon: 

« En CUBnto al Gobierno, rechazo d~de luego tan injusta acu
sc1t'ion; respecto á Jos particulares, ni lo creo ni lo dije; pero sí 
indiqué, J sostengo roo la historia en la mano, que los estranjeros 
que rodeaban Á CárlOs V fueron los 1ue aprovec:b:mdo una indica
cion de ese varon veDP.rabl~, el P. Las Casas, indujeron á aqut'l 
Monarca á concederles la contrata ó asiento de la importacíon de 
negros, que los ingleses y aun su gobierno lo tu\'ieron por mas de 
unaiglo; que lal reinas Ana é Isabel (4) de Inglaterra se interesa· 
roa directamente en este comercio; que nuestros monarcas, si lIieD 
loauaoriL1ron con el loable fin que indiqué cn mi Informe, jama!' 
hirieron de 8U cueoola este horrible trAfico; yque lampoeo aulori
zaroD' lússlib dilol para hacerlo basta 4789, á causa de las guer
ras IIOIteDidu con los Inglese.....U. el tenible momento ea que la fantasma de los "tgro, qkt 

me ",.ligue dia 11 fiocM 16 aparezca 18mbi('n al SC'ñor Queipo, l 
le 8nua~ por mi boca, que pocas .,-eces se encon tradn amonto
nados tanto. ~ coma en las pocas Une8l1 que acaba de tras· 
cribir. PaI«nOe 11 demoa&rarIOl•. 

(1) Il.ftof QoeIpo ~ aqul UD anauontamo es".Dtoeo. DPbi6 habet di
ebo"" '1 ADI, '1 no a' rn&. "abellubi6 al troDO en U5S,1 Ana fn 1701 
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PalMa EJlIlOll~ 8"po,.., 'N 106 ~1l,.auj,1'OI f'l' NHltalua ti 

,:árlol ., {MerO,. lo. fU sprof1HUJtdM~...... ;tHlicari"It del 
ú,.lrtoso lAs Calas, COIftttl:arOA tltráfiro d~ tlclatol, 11 lurit
ron tlle IHMOpolio por ÜlIftI 1H!lIIpo. 

Hizo el graD f.;ts·Casas la indicRcion á que se alude en 1517, 'J 
,í C()IdeCueocia de eUa concedió el Gobierno el miame lltao alOa· 
meDCO Loreaso Garrebod, mayordomo mayor de CárlOl V, el privi
legio de ('nvial' ~.OOO negros á las islas de la EspaOOla.ó Santo ~
mi~go. ruerto·Rico, Cuba y J;unaica; pero mucbo lIe f'08IAa 01 
seaor Queipo cre~·endo que este fueMe el orígen del lr-á8co da 88

(~Iavos en América. Existia por lo monos quince ano.. antel. t"A 
l;30t., Iol' Reyes Católicos nr,mbraron á l\ico1aa Ovaada-de gober_ 
lIadar de la EspanOl~ 'J en laa. inslruccioD~ que-Ie dieron, le ea
l'argaron que dfoja~ iolrooucir en ella esclavos nelV'_ nMitlOl ea. 
poder de cristianos. IntrodlJjeronsc en efecto; pero al vee OVlndo 
'Iue !le fugaban á los montes y pen"ertian ¡Í 108 iodios, pidió al Go
bierDo en 1503 que prohibiese 5U entrada en aquella isla. &&o DO 

obs'ante. el tráfico colllinu6 ~Ull lo continua la órden espedida 
en ti)()6. pal'íll que fW le consint,ese pasar á la aspmiola II!ngUR 
,'sc/aro IItgrO levantisco. ni criado con mor;ICo. Reservando 
para adehlDle citar algunos de ImI rnDchOil deltas que tengo sobre 
t'~LD materia, limilome por ahora ~ recordar. que cuando el carde
lIal Jimenel de Cisneros clllpufló en 1;)16 las riendas del Gobierno 
e/J cahdad de regen.e del reino, mandó suspender la entrada de 
uegros esclavos cn ludias, y no por miras filanlr6picas, como hao 
ereido algunos equivocadamenlc, sino pnr el inlerés de la real 
lIacieoo... !'\i párll aquí cl crror d('1 seilor Qucipo: eaLiéndeae lam
"ien á la falsa imporlitncia qu~ d<l á la cOlllra~ celebrada con 108 

f'5lranjeros que Meaban á Cárlos V. . 
El Oauleoco Garrebod vendió á UDOS senovcses el privilrgio que 

~c le bahia concedido en 1.')1 7. D:l aquí naci6 el prin~r u;tnlo, 
i1~iento que además de wlherse limitado á lIolo!. úcbo 81'10I , al nú
lIIero dei,OOO Dcgrm, fué Cl'si nuJo en sus efectos, porc¡ue ansio
~oS los ernpre»rios tle solear gran,Je utilidad sin armar CApeclic:iOo
/les, lr.daroa de vender á UD alto prech las licencias para Uevar 
/Ie~ros; y como hubiese muy po{'o~ compradoru, fué flor coa... 
~ulente Uluy corlo el número de C3C19VO~ inlroouddOl'. Ajullól'e 
/I,~to ui..CWI UQ06 a1enaaae. ea Iiil8 para b1porWc'." A.... 
rica otros ¡,OOO DefVOt. LIeYÁronAe olguOOl; p"to le oo8lra..ottd) 
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Y DO bubo otra h~Mlpueade .al~U05 ai\ns. De la uarracioo 
sencilla de estos hechos aparece que ~I comercio de negr~ ea Amé.. 
ricaoo.emp,e&Ó.ooa.la. indieacioo. de,.Cuu,Di coa. 101 ~lraajerOÍl 

(Iue rodeaban .. CAirlOl V, '1 que la. con~Ia'.ó asienla qua ftllos ob· 
tuvieroa de 8lIIte Monarca,. tampoco.luvo ,. duracioo ó importancia 
'Iue eJ:seftor.Qlleipo 16 da.. 

IIGUIfDO naoa'. Negar qu~' e/Gobierno Ita lido parlir.;fJI de In 
sórdida;- IIptCulacioll d~ l(JItf'at6~ 

. • Bab"'- quien n~n&', que vender Iiceocia9 pam i ntraducir e5
clp~ eD' ua' paia y. cobr::r. trihutos por los introducidos, es par
ticipar. da, la e!fM'Culacioo· del· tráfico , Pues ved aquí 10 qDe bito' 
el f;obiemo1rspeftol ; J.como el seftor Oueipo l'6 resi§te á creer las 
aaercioÍl..:d.;1DÍ!cart.o~ invocam el lestimonio de los bistoriadol"M 
ydocumentos naeionllles. Aun·DO babia desculJier10 Colon el nue\'o 
m~ndO, cuanoo )"8110. re!t'S de Ca.Ul'a exigian contribuciones por 
lo.; ~Iayos; que~" FaparUt veDhJn.. Ortil de Zúftign ~n tlU!I Aflalts 
ec/elitÚlicoI 11 Itculare, de SefJilla, litiro' ti, plarr.\fo 10, ano 
deU7.,dice~. Babia; aflos que deade 101 puertos de Andalucía 
» se frecuentaba navcg80ion. á las· costas de Africa y GlliliM (1), 
)f t:le donde le lraian esclaf1O' negrol de que )'a lILundaba esta 
lt ciudlJd, 'J que á la real Hacienda pro"ell;an de Itll qui"tos 
11 conriderabltl úlile,.» 

La reina ISilbel en la cédula e!'pedilla en Vallndolill á .9 de agosto 
de 4.75, babla as': lIBien sabedM ó debedes saber que IO§ re~"es de 
lt gloriosa memoria mis progcnitorH. de donde )'0 '" enJ;o, siempre 
lt lovieron l. conqui..ta de IBM part~ de Arrie.1 é GuineD , Ilevaroll 
• e/quinto tU toda. lal me"cadoría, quo de las rlicha§ pélrleS (le 
._ Afr;oa ó Guinea 88 res~atnbaD. D y que entre esl...s mercaderías 
hubo each.vos, f('sulta no Folo del pasage de Ortiz dt, Zúnigól, sino 
del rt:al Ululo de escrioono mll)'or de lodo~ los bllqu<'s, f's:)('dÍl~o á 
favor de Luis Gonzalez ell 6 dc diciembre de U76. Esle qlllllto 
se éxigia COII tanto rignr, que para impedir f..nud('s, se nJ,mdó que 
nin&un subdilo de la corona de C.astilla emprcndiese '"iélj~ A3que
lIas regiones aln 1.. liccncia especial de los receptores de dll'ha con

(1) Dlbo a.lYertJr que ZdlUp y otr06 autores de :tqublla tlpocs daban ('~lP
nombret no •.1•. yordadera Guinea. deICublerta desl'nel por los portulu~. 
Illno • cieno Il8Psclo de la cOI'a ocddent&1 de Africa, Ñmado al nort4l del 

cabo BoJador. 
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lribuClOu so pena' de la "ida l de con6sc4lcion de todos los 
bienes. 

A los pocos é'~ de babene descubierto la América, el Gobierno 
convirtió en objeto de lucro el lráfico de escla"os que en ella se 
t'mpezaba á hacer. Eslableció el sisl~ de \tmder licencias para 
introducirlos á ral.Oo de dO!' ducados por cabeza, y 18 primera cé· 
uula se d~cbó ea ~i ele julio de 4513. Con L, necesidad de ne
gros ("o Améri('a se fué aumentando 8U valor) y con su valor cre
ci6 el precio de cada licencia.• Pagaban por clla (4} á razon de 30 
" ducados por cada ('atleza, }' mas ,20 reales del derecho que 11.. 
)' 1Il<"loon de aouanilla, y los que 110 podian pagar en SEt"ilIa al 
.. ljemp~ de despacharlos, se obligaban en lugar de los 30 ducados 
" en conlado á p;.gar 40 en las Indias, y 30 reales por los iO que 
JI llamaban d~ aduanilla•.. y es de ad vertir, que eslos derechos eran 
» por lo tocante á la corona de Caslilia demas de 101 cuales por lo 
.. que miraha á la de PC'rlusal, se cobraba otro derecho, y tambien 
» por la entrada en las Indias. 1) 
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, . Por el "nío~d&..' "4386; -'r 3,240 
Por el de.••;•• ~~~'.. 4595 900.000 
Por el d(l.. ~: •••:~;~· 46011' 460&' ".380,000 
Por f"I;<fe ..... ;:.~;. 46HS '920,000 
Vor el de~~;; ...... · 4623 960)000 
Por el de.~;....... 4631 ,,'. 900,000 

lS.063,i40 

Dije lambico, que los, empre&arioa de loa asientos celebrados 
de 166i.¡\;tl.~ i~I~V~t debian contribuir al Gobierno por cadil 
negro. ,i~~rou.cid~ :~~ una cantidad que ,'ariaba de 33 413 basUl 
14 i Ili pesos. J. para que no se crea que eXlIgero Ó hablo sin da
10!4,~~iel'() l.ra8(.",:i~i~.; parte del arHculo 4° del a~iepto hecho eh 
..~~.~ i5;~e diciembre de 467l con Antonio Garcfa ySebastiall 

..:. 

Siliceo. Dice asl : , ' 
De las licencias particulares se pasó á los a5i~nt08 para llevar .... yen:~ de pasar con ellos (con los r.egrOl) de Panam:ícargaowo&05 de ne~. «Teniéndose, prOBigue Veilia, tan fija 1.1 

• adelante, ha de flagar de los que vendieren en el Perú todes I~ 
» rcnl.lt que prO'Jucian, quc se siluclron juros sobre ellos hasta In 

1», derechos que se.hubieren pagado, asl reales como municipales," finca de los cincuenla cuenlos, como se conliene en el Infonne 
» y hO otros, 5i se, impusieren nuevamente: esto demas de los 

)f de t 6.)5 ~. en los libros d~ las renlu!i ue escla,'os qoe paran en la 
» ciento d(JU pelo' y mtdio qUI tI obligado por cada pie;a, con

JI conladuría. » 
JI forme áeste 81Si~hto; ). de los que vendiere en dichos puerlo.lI d('

E~ la página 47 de mi Carta, dije, que en ks asientos que ft(' 
al Porlovelo y Panamá, hO ba de p86ar up.recbos algunos mas qU('

~jU8taroll de 4~86 .í 4634, los asentísras se comprometieron á pa ., 101 dichos cieRto 11 '.loa pelol 11 medio. » 
gar á la real HacÍftJda mal d, 5.000.000 dt ducudfJl, que 800 mas ! Si no It'mi~ra' aer difuso, enumeraria uno por uno lodos los asien
de % millones y medio de pesos fuertes; y po1rll que no me lo tos que 80 ajuslaron desde 166¡ basta fines del pasado sigl:> ; pue~ 
,'uelva á DeR4Jr el seAor Queipo. á fuer de 6~cal de :a real Ha ('o ellOl oonsla, que 101 contratistas se comprometieron á derramar' 
cienda, voy á darle 18 demoslracioD. en ¡'¡'s caja! n'ales mucbol millones de pesos fuertes. 

Catos bu~ en q!Je el Gobierno, ademas ,Je las CODlribucion~ 
que perclbia, compreS _avos , los empresarios. Por el asienlo 
de,46else obligaron ellos , vender al Rey 4,500 negros por su 
COIto, J á "tregarlos en la Habana ea los tr~ primeros anos dE' 
su ronll'l&8 p.ra 8Ieenicio de aquel a.tillero. Eslipul6ae lambien. 

t que.i Jos empresariOllmportaWD en las colooi.s m8)"or número 
el) Aa, lo cI~ Den JoM Ve"la Un.~, ';el ConlfJo de So al. ). Jou oIdal ele de, Depros 'loe el convenido, l"Dtoaees por cada t ,000 de eseeso. 

,. ,... AodfeDda .. la ea.. de la Conlntaclon de lu 104111, en elllb. S·, ea deberian ,'eocler 4ÓO al GObIeroo pan el mislDO _vido. y des
paalo SI de .. obra, /fm, ti, l. C01,,..,IId(,,, ~, 111' ,,,tI;., O«I'¡ntla/u, ... 
preaa ea "I&Ia .. S112, pues de tito, Yde lanlos millones como eottaron eD ell'fal teIOI'O, 

1
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;. se negará que el gúbierno participó 00 la especlJ:acion det lrá
lico! Probar esta venlad no es. Úlculparfe ni ofenderle. Para ser 
imparciale5, no cJebemos jaagar coa ro. priacipio8 y lag luces del 
~i810 XIX ,os enwes l las preocupacioaa de las épocas pAsadas. 
Revoh'iellllo 1.. historia tIe los puebles antiguos y de la edad media, 
yo no sé si se poJrá eO::OAtrar lana solo que no ha)'a incurrido en el 
:nismo peca.Jo: l' aun en los tiempo!" mod~rnOl' no son por cierto 
IQS esp:tl\olt"S DÍ su gubierno lOA linicO!', ni los que mas se han 
manchado coo el borrendo tr-.ífko de carDe bumana. 

Si se dice que todo la participadoo del Gobierllo se limitó ~ 

vender licencias y asiento~ y á cobrar tribulos por '(18 C!c1av05 al 
Iiempo de inlroducirlO!ll, hénos aquf ya eo el 

Toen ER.OR. que (".onsiAle en uegurar. qlle el GobieNw Ó 101 

J/onarcas españoles jamas hicieron de su Cfltrfta ti tráfico d, 
t'sc/at:os. 

Sin lraer á cuenta los diez r siete que el Góbierno envió en t505 
;í ~icolás Ovando, gobernador de la EspailO18, para el laboreo de 
'~s minas de cobre (1). Diego Nicuesa llevó á ella en 4:SfO~ , borrfo 
ele su nave la Trinidad, treinta y seis negros p'Jr órdin y cuenta 
t/~l Rtg. 

FA 8001' del mi5mo ano se introdujeron sllf á la consignadoD 
"el almirante y ofici.l~ real., mas de den negros ((De el Rey 
/".Ilia comprado en J..iIOOn. 

El ayuDL1mifmlo de Santiago de Cuba, ea carla de setiembre 
de 1;)3., es<."ribió á Cárlos V lo siguiente: «UtiUsimos serán los 
" negros que V. )(. dice manda paliJr. Se4 preslo.••• 

En J~95 se ajusló asiento con Pedro GOlDez Reynel para que 

(1) Dicenoa el &eÍto.. Queipo eJl la piglna 57 de &1) InromJt>. que el ramo de 
13 lJIín~rr:l '''J1(P;'; twltfJ'tU# en Cuba" flM' lid11,1. 1\'11. Eac:l50 anda de no
,jria.~ ..llHlior Flcal, plJt'S ell cu.lquler hl.torta de ArDéric:a que hableao leido, 
Irabri&~qu. l. eapk.t.clon de 1.. mina, rué en Cuba eoetlne&' l. 
rOll()túCal 1 Mi SeÑOrí. recordad que ésta te hilO mUI • princlpiOl del .i
10;10 u •• Parece que !le r.. empel\ado eJl rallOca.. IlU error. pUl!II lo repite éa el 
>tp(.ndlee S· A dicho Jnfllrmn con laI Ilsulentea pal.bra.: • Cl\pole elt. suerte 
á 1... mln. de cobre d" l. 1111. de Cuba, que d'lt:fI~trl.. m "'1,1" un ek•• 
lIucb. Ind.....nd. etI meaetter p.ra perdonar "lo es"nlo en pantoa taD 

"4lndJao. de l. 11....,... cubanll «:slr.'io, que Ii ....pre es l&meat&ble esa UD 
-imple iDlliYiduo. étlo mucho mu en UJI acnor lIIeal de l. real Hacienda de la 
Iiabana, Illllea debe ten'!r fm cooocfml(!fIto pror"odo .. 101 r.~ Aque mi' 
llamad" l lrtf'brml1" f'" ral6n ~ ~11 mlnl~t"'''tI. 
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introduje*! ea América, erro aee'le at'Kll•. treinta y ocho nlil dos. 
cientos ciDcueota nesroe. Debia ceUr en 160¡'; pero el empresario 
le reaUllCl6 & lavorclil'B"eJ' - ...,.de IMe¡ y por esla renuncia 
teDeJ:»s ya .", ........ eonYWddo •. lIenlist.:I de escla vos. •
 

Ea 1609 lermiiJ6ef MieDtoqae-_ blbilt ~ho con Gonzalo Vaez. 
CuLino ea 1° do ..,... de 468¡' ; y deIde entoDces, uno de 'O) ofi. 
cial. de r. cala de ~tacioo' de- SeVilla continuó la provillion 
Je negros por CII",/s , ewearflO de! ."1/' baila qUf" se ajustó 
uueyo IlieDIó con ADlo:Jio Fernaadc... Del,-a. en r¡ de setiembre 
(le f645. 

Muerto Delval, la Casa de ContntacioD, es decir, el gobierno, 
~ volvió' eneargar de la provlliOa de oegrOl, basta que se cele
br6 nuevo aliento'. 

POr úllimo, ú la- misma Dsa estu~o confiada la rf'mision de es
clavos para América· desde 1639 bulA 1662. &101 datos son mas 
llue suficieDIes para probar que loa J[onarcQ, espafw/l's lIicierOfI 
de iN cumta ti trá/lco de elc/mio,. 

C114ftTO· gaRO_. Lo, ¡,.,I,,,I 11 tlllti IV gobitfTlo lut"ie,·oll por mas 
dI tlII lig'o,' tJli~to d, la ;mporlacion de negros en la ",me· 
rica tlfHl7wla. 

En 1713, el gobierno británico ajl18tó con el e~pDrlol un asie!lto 
que debía durar 30 ano., para introducir Degros en la8 ('olonia~ 

hispano'americanas. Estuvo interrumpido Vltrins veces á l'aUS¡I de 
las guerras enlre 1111 dos Ilaciones, y 181 faclorias iDgle!la5 cemrun 
aun ánles do vencido aquel' plazo. Desde enlónces, el gobil'rno 
espa601 DO volvi6á celebrar' conlrala con ingleses ba~ID 1i8~. ell 

(fue Babr y DstW800', t'ODlf!l"cianles de Liverpool, se obligaron, no 
á surtir de JIe8"l8 &ocJas las coloni8s espefJolas, sino ;j inlrorlurir 
soIameDte'cuatro mil en Trinidad J la provillcia de Caral'8S. Re
nov6se ...... contrata con mas cslcoÑon rD t186 Yt78R ; pero aun 
asl, Dltdvo'el .~ de UD privilegio etClusÍ\'o ~. general ;\ lo(l" 
lit AJMrica. nI- a1JlÍ:euaaoo lo bubieH tenido, habria flOelido con
linuar, porque I.....poeiciooes qaeempeldron á rt'E;ir (lc~lle 1789 

\ eran coDlrlllin , 101M'. monopolio. 8esul&a pues, que cnlO" el go
bierno britúleo _,._ ejerlri6 b'ei.&a aftos loa derechos que ha· 
bis adquirido' por el' •••tocie- I 1f~ '! In tres I olltralaw de t iM \. 
H& , 88 IOlo~ dUI:*'ÓD. daoo aftoe, queda d.moslrado, que '" pe
rfodo en que _ ..... ka'lieroD', eR,vlrluJ de 8\lS aalt.'tltos ó con· 
rMa., el moaopollo de·proy.. de ~18vCJII ala AmériCc"l I"!'palhl.l. 
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lejos de ser mJS de un siglo, como supone el set'lorQueipo, no llegó 
Di aun á cuarenla anos. 

QVIJlTO UIOI. 1:.'1 golJi~"rlo tlpcmol no alf/ori:ó á Sl/ll1íbdilo.\" 
para Aacrr ti tráfico tk tlclacos hasla 4189, ti causa de lar 
glltl"rtlS soslftu'dcu Co-IJ los ingleses. ~"le error e3 gemelo. pues 
no solo es false. el hecho en sí, sino la causa á que se atribuye. 

Siglos antes de haberse descubiflrto la América, ya los cspai'lo
les estaban muy familiarizados con el tráfico de esclavos negr03 i y 
al permitirles su~ Monarcas que lo continuilseu en aquellas reGio
nes, no h.'nian p;r cierto quP, empezar una nueva granjería. Las 
primeras aulorizaciones son coetáneas á la conquisla, pue~ aliado 
de kta ,·imos marchar siempre el comercio de esclavos. Sin ha
cer mencion de los que llevaron los primeros pobladores, los docu
Ulentos de aquell.l época nos ofrecen innumerables wncesioDtS :l 
ra"or de los españoles, pJra que enviasen ~. "endiesen ('('gros en 
Amáica. 

Por la capilulacion que Juan Sanchez de la Tesorerfa bizo con I 
reina Isabel ell Toledo á 42 de seliembre de 1502, se le permili6 
Jlevar á Indias CiDCO carabelas, y otra á Alonso Draba con mercau
cías y esclavos de C;tslilla, libres de derechos. 

Los gobernadores Jel reino dieron permis.J á don Jorge ett' Por
lugal para que enviase al Nuevo Mundo cualrocientos esclavO" oc
gros. libres tambit'n de derechos; mas habiéndose creido conve
niente que no se llevasen lanlos, limitóse esla merced á doscienlos 
por real cédula tle tO de agO!llo de tlU8. 

En 8lde arto, el secretario Villegas y Franci§CO Cobos olJluvieron 
clda uno el permiso de inlroducir en América cincuenta esclavos; 
y este mismo CoLas alc:1nzó otro de d08Cienl05 en t 529. 

Al marqués de Aslorga se leaulorizó en 2; de seliembre de to'8 
petra en"iar cuatrocientos esclavos negros. 

Permilió!e .ambien al licenciado Piguetoa importar algunos; y 
por ~ula de Toledo de 8 de julio dc lISiS le dió licencia al be
chiller AlVAro de Caslro para introducir d08Cientos. .. 

Antonio de Herrera, lutbl.ndo en la d_da 31 , lib. tO, cap. 9, 
de las eoeas que diapullO el gobierno .ro 1526, dice: «Que envía
• len embejada al rey de Portugal, para que mando., que roesm 
• ealtípdot dertos porlogueaee que ma"ron á unoe mercaderee 
• eatlellaooI, que con canUdadn de dioero .. blbiaa embereado 
• ea la linio d Sevilla ¡NI'" ir, <Abo Verde , compnr ........
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La isla de Santo Domingo pidió entre olras ('.osas que se diese 

libertad para que pasasen iÍ ella dos mil negros, y que pudiese 
llevarlos todo cecino de ella. CArlos V accedió á esla solicitud con 

. conf'llta del Consejo de Indias en Madrid á U de setiembre 
de 1540. 

Si el seflor Queipo cree todavía que los espaftofes no hacian el 
tráfico de esclavos, oiga al padre Mercado en su obra Sumll de 

~ Iratolll contratol, libro iC'/C3p. 20, impresa en Sevilla en t587. 
lIabhmdo de los negros qU8se oompraban en ArriCe1, dice: « Los 
• porlugue'eI y castellanos dan lacIo por un negro; sin que baya 
» guerra, andan' caza unos de olros como si fu~n ,'enados, •. JJ 

tt Demas destas injusticias y robos, qtle se bacen en tre sí anos á 
" otros, pasan olros mil engaftos en aquellas partes, que ha:;en 
• tspmio{es engaMndolos, y traIéndol08 en fiD como 3 bozales•.. JJ 

Don Bernardo de UlIoa en la parle 21 , cap. ~o de su obra Res
tablecimiento de {tu fabrical, tráfico y comercio marítimo de 
Elpaña, publicada en Madrid en 4140, escribió así: • Para Jesa
lar ésta ~' otras fútiles dificultades, que sirven de velo á nuestro 
descuido, es necesario retroceder al principio de la inlroduccion de 
negros en la América, y hallarémos, que antes que F"onda ,,¡ In
!/{aftN'fI tuviesen tIte asiento público ó ligilado, le tllvierOIll'a
";01 partícIIllJres, ntgocia'ltts del comercio de Anda{ucíl', 'lalll
,."Its ó naturalil!ados en aquel comercio, con mas Ó meDOS créditos, 
ú con mas ó menos fortuna en aquel negociado: que en nueslr(.s prc
pios pnertos armaban 'J equipaban los navíos de que se babia" de 
servir¡ y en:ell08 cargaban de aquellas bujerias y relulnbrones, que
sieDdo de corta eslimacioD se la dabdn grande aquellos bárbaros, 
pbsAndolas por el inestimable precio de la Iiberlad de sus híjos, 
parienle3 ó paisanos, j lal vez por la de los enemigos que apri~io
Daban en sus reencuentros, rinas ó guerras. JI 

',_ » Para estos contratos iban "ueltros navíos ~Ia costa elel Arricé/, 
yal abrigo de cualquier cala, ensenada, babía ó puerlo despo~la. 
(lo paraban, y dando aviso' los habitanleS del terreno, acudl8c 
¡í la novedad, 4\ instruidos de bs mercaderil!J que lIe"aban y lo 
que se prelenJ~ por retomo de ellas. empezaban á traer 105 es
clavos, 'J ha~r las pe~ulas ; has... que llenos los navíos S<lllaban 
velas' la Am«ica, doode hecha la venta, se volvian á Espalla tí 
buscar nuevo lurlimienlo para "olver Ji viajar,! continuar-el o 

, . " 

gocia<!o. J) 
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• AWI peI"Si:-te en su error el R'Aur Qut'ipo! Pues Oi';;l Olas '10· 

dnáa. 
En lO tIe f.:brl"·O tM t676, aju.t(t el Goltiuruo un aÑelltocon ~I 

comercio )' CUnMIlpelo de St-\'iIla para que éGle inlroduje1-e en Arnt'L 
rica treinta nul negro!'. 

Por real ('édu" de t 8 eje dic"~'lIbre d" 17W. se fundó en la Ha
lJ:H.a a.. CO~Ñi(l ntere",dfl. compartl.. emill('nlenlt"nt~~paflola, 

~' que ea el tr4ICUrso de alguDOs aisos importó en aquella ·ciad.tI 
nueve mil DO\'ecientos cuarenta y Ires negros. 

Al alío siguienle de t 7lt, don !llIrtio Ulibwri y Gamboa, vecino 
tle la HabaDa, hizo una contrata para iotroducirlrs aJJi durante dO!.' 
años. 

Celebró olra en .760 don Miguel Uriarte, pa'" llevar á la Amé· 
ca quince mil Degl"0lI• 

.La casa de Aguirre. Arístegui y oompaflta ajllSlÓ tambien asienlo 
en t~ de mano de t765. 

Por úllimo, en 13 de felJrero de t780 permitió el gobierno. In 
maJor parte de 5U8 l~itOll eJe América, que se prove~'e6t'o dt> 
De@J'os de lu colonias franceNs, atientru dume la SUerMI entrt" 
Inglalerra J E~pa()a. 

y de&pues dc Laoios da~, .ae atreverá todavía á dedr el Rflor 
Queipo, que el gobierno et!p8ftol DO aulorizó , sus stibditol para ha· 
cer el comercio de elClavos en América basla 41891 

La real c*luJa de i8 de febrl'ro de aquel afio DO vino á conceder 
por primera vea ~ 10& -paftoics el permiso de introducir negro,. Lo 
que maodó fué, que IMO Jiceocia especi81 para cada importaciun, 
como aotelle exigia por ler este cemercio un monopolio del so
hieroo. pudielea, aal loe naClGDalescomo 101 ellnnjero., Ilftar por 
.... aftos n.. libres de derechos' lu i!tu de Cul"" Santo Do
mingo, Puerto Rico 'Y provincia de Caneas. No fué pues, aquella 
'*lu" otra 0018. 8ino·ef .primer paaJ ... 'le dió en la earren de la 
libertad del Lrifico de De8fOA, libertad que poco' flOC'O le roé 'an1~ 
plíaodo por DOnas d~. 

Pero ai err,do anduvo el se. Fiscal en el hecho que nent6, no 
....0 IIN!DOI iafeliz .. fa Clusa que le atribuye; 6 uber, que la 
~ eoneedíd. , loe .,.p....les en 4789 fa~ OCIMmad. por 
la. flIIIln'a idu coa·1oe i.gIeIes. N1aDCa meno8 que erll0nc:t8 
pudo iaGuir ca..., porque en pn 0018.......... EIpII. con 
Jn8laierro, y la lueha que trabeS con ella en 17i9 lermin6 ea 4783. 

-.;' 

1 
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LejOl.d6 haberse interrumpido" paz. ,.1 8Obierno espartol se lig6
 
COD la Gran &relslla para oombatir la república francesa, b.1Sta que
 
lriut1faodo .IB.,Blpafto. 'Vid forada 'IepfInne de 'la C'08licion,.\'
 
á cedtr á la Franc,a por ~I :tndatIe h '.llIca en 1795 la parte qu"
 
dominaba en la isla de Santo Domingo. Véase, pues, corno la rca!
 
cédula de 4789 110 naci6 de 1.. goerrall aos&enidas COD los ingleses"
 
OlrU de. diferente IiDlge fueroa las causal que la moli,aron, y los
 
cubanos me permitiria.que inllCrta.aquí un. pequef10 fragmento dl'
 
un trabajo ea que me ocupo. 

.·A ~per lu cadenas del moaopolio. africano habían inOuido 
l' varias causas, y entre ellas DO fué la OleDOr el decreto ds ti dc 
» octubre de 4'778. MiDÍllro uaneraal de Indias era eoloo~ 

• 'Don J~ GalveI).'i álOlidlud aojase abolió ef monopolio mer
» cantil de las' fIottu 11 .,aleone" franqueándose para el ro
» ,rnl'rcio entre los espaftoles de embae hemisferios once PUtrtos en 
.fa Penínlula y ti en ADriea. Los adelanlos que en breve pro
JO dujo esta medida, tr~jo eu pos de al el convencimiento de que 
» malores serian las veDtajas si c.mbien ~ daba liberlad para el 
• tráfico de Dl'gros, cUJos brdZOSP.l'On la .palanea poderosa que 
• mas empuje daba á fos progresos de la agricultura. Por oira 
• partc, el pueblo inglés habia empezado ti ocuparse seriamente en 
» la abolicion del tráfico desde 178i, Y los iolerel8DIes debate!' 
» qoe fIOhre este asunto !le abrieron en el Parlamento el 9 de ma~'1I 

• de 4788 t babian alarmado ¡j las colonia! espafaolas" Temía:¡ éstal' 
» .q¡¡C de un dia á otro se publicase la ley que lo prohibiera, )' pu
• blicadll, ya 101 ingleses no podrían JIe.arles escla\'os, ni lam
c. ¡poco permitir que oadie 101 esporlase de 8U8 dominios..CU~1 
• \'eia con elpanlo la tempestad que asomaba; y cre)"endo IRCVI

• table su ruiao, si lJepba.6 detJCar6ar, traló de conjurarla. A sus 
• esfuerzol PUCI se debió eD graa .parle la libertad del comt'rcio dl' 

• ·D('F05j pero libertad c¡ue al priacipio estU\'O rcducida á un lél"

• mino muy oorlo. Avez.do el Gobierno á su antiguo :liSlema res· 
.. ,trictivo, 110 .padoabaDdoDerle de un golpe, ni marchar COIl 

• fraDqul'I8 por la nueva IleDda que 80 fe abria. Así fe n'll1Ol' 

• resalear el tielqpo, 8lOIlrane mezquino en sus primer<ls conee· 
• IlooE'd,'y DO eoIlar 11Ipree8 de ODa '"ez, sino cuando ~'a no pudCl 

• resilUr al imperio de las oircllDl&aDcias. • 

.~.~ 
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Lru CO/OROI i"alelel SmI, seflll" ti st1;or QI((;PO, tratadol 
como hilo/al. 

Refuté el pens.1miento de convertir IÍ la Audienciíl prelorial de' 
la lIabana en cuerpo regulador del gobierno de Cuba, y parece que 
mis razones ban debidu ~er ~ólidas, cuando no se les conlesla. In
diqué lambien que aquella isla necesitaba de UDa orgallizacion po
Iílica, semejante en lo posible á la de las colonias inglesas ó fran
cesas; pero el autor del Informe, en vez de .-ntrar en discu!liOD, la 
dude con una idea peregrina. OigoDlO!'\ como se esplica : « Esto es 
fácil de decir; pero si se quiere esta c.rganizacion, <'s preciso que
rerla con [odas sus consecuencias, y no sé cómo el nutor que tan 
celoso se muestra de la igualdad civil, que 10 desEO Ypido tambieD 
para lodos los esparlOles. pudiera llevar en paciencia la 1:.umillacion 
tle queá sus páisanos se los le.lase en la Península CQmobilolas, á 
la manera que lo bace la Inglaterra con sus colonos.• 
. Si es fácil de decir que Cuba se orf:anice &egUD las colonin iD' 

-< • 
glesas, tambien es fácil de hacer, y ID dificultad wlo está en la '" (al/a de t¡lferer. Asegura el seDor Queipo, que él desea y pide la 
igua)da~~;iI para toooslos que nevamos el nombre de espallo/es; 
pero si·~es así, ¡por qué pide 60 su Inrorme que se ampUen las 
inmeo*, facultades de los capilanes generales de Ultramar, sin 
establecer ninguD conlrlJPf"&O f ,Por qué no propoue la C<lOcesion 
de derecbos polhico5 á ciertas clases del pueblo cuhano que por 
tan~ tílulo. las merecen'? • Por qué se empeña en qur. el código 

'. fUndamt"nlal de Cuba sea la Recopifation cü Indias, cuyas leyes 
por ser contrarias á la Conslilucion que rige en la Península des.. tru)'en precisamente esa misma igualdad' 

No tema nada por mi paciencia el sel'1or Qoeipo : muchos 81'10. 
bá que está á prueba, 1 , lrueque de que mis paisanos 10gr8seg. 
• IU propia lierra una a.amblea colooial 6 provincial, no en el 
mImbre s;no en la 6ul/a"na, baria muy gUltoso el sacrificio de 
verlol bumillados y lratados comobilota. en la Península. Además, 
yo no propuse ~lulliv8meDle par. Cuba la organizadon de las 
L"f)(oaiaS iOlles:Jl. Mencion~ lambieo 181 francesal; y puet que el 
~MI' Querpo no habla "el lliloli.mo cM .tIA nalurales en FraD
cia, bien pudiera or«anizánmol, IUDque fueJe' 11 Iraoee

-3Ol5 ...
 
sa {f}. Por o&ra parte, DO ha, un enlace ÚlUmo , inaepanble entre
 
la libenId de los colocos ea IUI coIooiu, y IU esclavilud ea su me

trdpOIi.IlpeAa puede imitar ~ ¡"lerra en lo haeDO, f no seguir

J_ en lo melo; _y,haciendo Ubres' IUS hijos ó colonos en Am«iea)' 
Earope, adquiriria doble honor y doble gloria• 

•P«o Beré cierto que los coIooos ingleses 100 tratados como 
.'ÍlilOla. ea IDAlalerra '? PlIra decir lal ibsurdo, 81 menester igoo
~~_q.ue ~r... 101 A!'¡olal en Grecia, ó lo que son los colonos 
ID ... en IU melrcSpoli. Cil110s pueblos del Pe/opooMO, vencidos 
por Sparta. despojaoo. de todos 8US derechos poUtieoti, reducidos 
, la cOodicion de AiervOl 6 aem~1a\lOS, víclimas siempre de la 
crueldad de SOl seftores, f IUn surriendo , veces la muene mas 
injusta, lalea fueron 101 Ailola,.Un boinbre que puede dispone.. 
de lodas 8UA facultades fisiC8S ~ intelectuales, un hombre que Goza 
de lodos los derechos individuales f garanUas políticas, UD hombre 
libre en sus palabras, ea IUI acciooes '1 en su conciencia, un bom
bre, en 8o, que vive á la sombra de la ley, y que teme solo á la 
ley, tale es Dn colono ioglés- en 8U colonia y en Inglaterra. Entién
dalo así el seoor Queipo, y &epa, que si yo llevase en mi frente la 
marca ignOlDinioAa del !li/oU.mo brit4nico, mi pluma en esle IDO

me'oto DO correria Lrémula IIObre el papel, pensando. en las lristes 
consecuencias á que puede dar origen esta polómiCa. Entonces, 
desde el ceo lro de la capilal grandiosa de aquel opuIeDt~~imperio, 
8Q presencia del trono, del Parlamento, y de I()Jo el pueblo íoglés, 
yo podria clamar en~rgicameole contra la opresioo de tIli patria, ~ 
eo vez de perseguidores y verdugos, solo encontraria amigos ~. de' 
feD80res de la libertad colonial. 

.» ... ~ 

' .. 

t 

(1) TálpIMl pNl8llte, que 'lO IlIcribl eate papel tll 1847, Yque enlonces la.' 
colool.llrancau teDJan rOllltjw _coIQ."iQlu, los cu:alcs fueron abolidos por 1;, 
"p6b1lea en 18&•• 

tollO DI. 20 
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Origtu tkl mori",itlllo uaeriollista tR Cllher, - Jua, ck Sacn 
(Ittrea de la llilt'xion. - Motatos de su oporirioll ti eUa, 

En 1837 quedó Cuba entel'amenlc esda, iz'lda. Ni las Corles, ni 
el gobierno que la llespújaron de todos sus derechos, (:umprie~ la 
pl"OIDCSa de darle iustilucionescspeeialcs. I»a5.,b" un ai\o tras otro, 
y ella sufria en silencio looos los melles del despotismo. Buscáb"lt'S 
un nwedio¡ pero al mismo tiempo conocia, quc sus propias fuerzas 
110 eran bastantes par" coosc8uirlo. AumenLaba su dolor el roj<.>mplo 
de su metrópoli que la empezaba á gozar de alguna libertad¡ }
toste cootrns~, tau injusto como humillante, ",'\¡,-aba en Cuba 108 
,Iescos de mejorar de condicion, 

Por olra partc, en la wcindad de aquella antilla cxiste un pueblo 
(Iue presenta un cspt'Ctáculo seductor. Su inmensa libert.1d, Y su 
cslrilordinario ~' rápitlo engrandecimiento son estímulos muy difi~ 

ciTes dc n'Sistir; y para complel4lr la seducdon de lOs cubanos, la 
t..'sda' iLutl de la raza lIegra fué sancionada en las instituciones de 
los l:.st.aÚOS-t:nidos, ,ioieodo de esta manera n idenlificarse en 
puuto Lan vital para Cub., los inlcreses de sus hijos con los de 
'¡(ludia república. 

La i(~ eJe la aooxíon rué labrando en ~ilcllrio; pero en t816 lo
,1.1\ ía nO'(1"3 mas que un simple ~. "ago deseo (Iue nadie inwntab., 
rcalizar. La injus....1 guerra que la confcdt:racion anwricana decL1r6 
illJl~jico c.: a(luel afiO, l el lrislc dcsculacl' llue mm para esta re
pública, pues 'IUl' pcruió una pon'ion ('ollsidcrable de su territorio, 
lrallrornk1ron de pronto la opillion do IIIUcJlOS cuh.U1os. Los que 
alJbclilhnn por la ullt'xion, cre~eroll, (IUO óIl;i como .los Estatlos 
l:'n~os habían triunfado dc Mt"jico, tull la anis...., f.ldlidad se a~ 

dcrariall de lIuestra antilla; y (·I.....holalldo Jlúb~icilnM.'lIlc su nueva 
halltlera, apareció en Cu1>a desde. 8 n un pilrlido numeroso, que 
pil~",do tic las idens á. los hechos, Ir'ató de t·jccul.1r sus proyec~ 
'OJli(:lIdOfiC de las ¡armas, ' 

lIicntras c~las roséiS pasahélll, esLalló l'!l febrero de tS.8 la 
n!\oludoll tic Francia, ~. proclumada 1;1 M.1)úhlica, los anexionistas 
IJe Cuim cobraron nuc\ o brio, juzgando tlue el momento decisi,·o 
hI6kt lfePJIo ¡". Otro panido mucho rnH8 ~ ... el pri
IIll!rO nlZ6 Cambien fll <'ubez8 en ros bfa<fcM ("~ jant6efft el 
culJflJJo~ y declnrántlOlll.', 110 } a el protector, sino cr t'jezufor cIr f. 
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anexion I se ! apros&ó á- iavadir' á- Cuba para enscüorearse de 
ella~ 

Y-o,d8lde EuroplullSU.ia,JJI8O' paso,.y con sunla ansiedad, t.odos 
eI08'> movimiento. Lipdo. por antiguos' y, esLrechos \'íncuJos dc 
amist.ed. COR' alpoos. de: Jos corifeos anexiooi&tas ellos trataron 
d81d6 el,principiode mcorporanD8 en sus filM; y 

t

aun me ofrecie
roo;.: mil·pe&OIJ' para que fundase y dirigiese un periódico en 
Nuen York ¡ mas yo, lejos de dar oido tí sus invitaciones, aun(!ue 
coofielo que. se las a8radecf, hice cuanto pudo por apartarlos de 
una senda en que solo: ':ela: maJes para ellos, ~- desgracias para 
Cilbe", 

fl No &engo,esoribia yo de Paris, el 49 de marzo de t8iS, á uno 
de los principales anexionÍlt8t, ~te entonces en NiJeva York, 
no tengo que andar contigo. con preámbulos. Conoces á fondo mi 
oorar.oo,y:mis·idea9-,y.por lo mismo, es inúUI que te baga mi pro
fesion de fé política. » Si, los amigos de ]a isla, me preguntas, te 
pUlie900 aquí diez mil pesos para tpJe redactases un periódico, 
¡, aoeptariu la honrosa responsabilidad~ «Con la mano puesta 
sobre la'conciencia; r coa 108 ojos clavados en la, patria, franca
mente respondo' que no. Oye mis motivos, pues tú y mis demás 
amigostieoen:demcho á saberJOI,. J) 

Y entrando en ellOs¡- concluí/mi'cana con el siguiente pán'afo: 
fl No, caro amigo, DO·por. Dios.. ApartemoS der~miclllo 

¡delta undes1ructoru. No:~,el· jugUete desgraciado de hom
bres que 000' aacriftcio nueMí'o. qWsierail' apoderarse de 11Ue::¡lril 
tierra;. no' para" nuestra' féliCidad; sino- para pro"ocho su~·o. ~i 
guen-a¡ nt'oollspil'llCifJna< de ninfJUD.género en Cuba. En lIueslr;¡ 
crftielNlit.uaeion;lo' uno «Silo otro es:la desolacion de la patria. SII
fl"llD.-con ~iOl"''eli8D~oel amte de Rspaftn; pero suCrámoslo, 

~ proeUMlOOb' I~ á: ....vos bijos; sino un pais de Iil~tatl, al 
menos tranquilo y de porvenir. Tratemos con todas nuestras fuf'''
z. deestiripMiel. infame OOIllmbrmdo de negros ¡ disminuyamos 
siíI'Violend.; Di~ injOllieiá 'eli nWDero'" éstos¡ ha8amos lo posible 
p8I' otimeBtar' Ibe1lt1aUOlllJ: déI i'td1MlrDOl· fu hi~; constnJyam~ 
rnucb8S'vla••'OCIBIUnIoecion ¡ hapDos·en fin 'tOdo lo que tú haS' 
bItlIiloi- daIMIo~ _ ...... ejtmplO 1 A, nuestros· compatriotas, y, 
eutill; n.-re~CUbaI.onda·leri\ Guba'al@uD m.. Estos sonrnis 
ardlln_~, Y·C..OIN.... ser._lu)wy los de lodos n~tros 

-P'" 



- 308
~is t'Sfu('f1os flK"ron inútile~. los anexionistas .lJenos de espe

raDIa S(' st'p<1raron ('nteramente de mí; }' como persiMieseo 6(1 

t1e"l"lr adt-lanLe sus pro~'ect08, lO me bailé entooces en la dolorosa 
ncceo.irlad de anunciarles con toda franqueza, que iba' escribir 
contra la re,'otucioo anl'~ioni!'ta. Pero antes de reimprimir el papel 
que publiqué en 4818, ron\'ienc decir algo acerca de mis opi
niont>S partieulart'S, ~' de los motiv~ que á escribir me impulsa

ron. 
i-Híct'lo acaso por odio éí la nncxion ~ Aumlue nunca he sido ane

\ionista: ronli('so que '-'Se sentimiento no fué el mó\'il de mi 
pluma: y juro por mi honor. que si ~'o la hubiera considerado 
como necegaria é indispt>1\sable para la sal\'acion de Cuba, en "el 
etC' combatirla, le habria dado mi Mbil apoyo. 

Pero d('LenLe, me dirán: ;,es posible que te atrevas á negar, que 
en olro tiempo fuiste anexionista 't ¿ No está ahf pora condeoarlt' 
el úllimo párrafo del Paraltlo que ("SCribiste en .83i 't 

Cuando di¡;r.. que nunca fuf ane~io~ista, no es porque yo piense, 
que el habt>rlo sido en un tiemvo, y dejado de serlo en otro. puede 
mandilar el honor de .(Uicn en tal caso se hnllare. Mienlras no se 
.""wrifican los principios políticos '! morales, y las b.1se5 que sirven 
eJe fundamenbJéí la libertad y al pr~rcso de los pueblos; mientras 
las variaciones solamenle recaen sobre los mctlios que de buena f(; 
~ adoptP.n para lograr resultados mas \enlajosos; lícito es al hom
hre. y á "eces muy meritorio, el renunciar á sus opiniones, y abra
1.;'Ir otras hUC\·as. Numerosos ejemplos de este cambio feliz nos 
ofrl"Cen la religion y la poHtica. San Pablo, el apóstol de los gen
tiles, y perseguidor dc los cristianos, abjuró el paganismo, y 5(' 

comirti6 á la nueva religion de Jesus. El gran San Agu.c¡tin, re
nunciando los errores dc los Manicheos, no soJo fué la columna 
Dlc1S firme del catolicismo, sino que combatió la misma 5CCta á que 
había perlenccido. 

En la edad moderna, en nuestros mismos dias, dos de los boro
hres mas dlebres de la Inglaterra han debido gran parte de su rama 
ni cambio dc sus ideas poHtic8I. Wellington y Pool fueron los COOl

l.émlel enemigos dc la emancipaclon de los católicos; pero ellos 
fueron tambicn los que en 1829 tuvieron la gloria de abrir á ésWs 
el PArlamento, J-OtrM carreras del PAtado. ¡,No fué ese mismo Peel, 
uno de 101 ednnelÍ08 de la reforma mercantil' f, y no fuó tambieo 
él, l'fUíen &ubi6 1\ la inmortalidad, renunciando 1\ IUI anteriores 

-110
ideII, Y abfauodo YpIaoteaDdo las que por tantos aflO8 babia
 
camba&ido' Saco, pues, eer inoomparable 'elI08 hombres eminen~
 
pudo Iio.~ lAI18, Yooó 'beoe8cio de BU patria dejar de se;
 
a~~~· . . 

. Aun pudo auceder mes. SuPÓD8ue que yo fufanexionista en 
,1837, 6 lOtes, Ii 18 quiere : supcSogaae, que hubiese permanecido 
CD lu~ ideas Ysentimienlos ea !8i8; todavía pude, , pesar 
de MO, ~ etlCrito, como lo bire, contra la anexion sin ser incon
secueole¡ porque siendo ella entooces imposible, razon tuve para 
oombaUrIá como inoportuna y peligrosa. 
. Pero yo nunca me he bailado en tal caso; y los que de anexio

nilla me tacharon. en. grave error incurrieron. El argumento en 
que todos se fuodarcxl. son las palabras del último párrafo del 
citado Para/lloi pero en mi Réplica al tM4'lor Vazquez Queipo, á 
la página 269 de este tomo espliqué el verdadero sentido de aquel 
p'rrafo. Léasele con cuidado, y en él se verá la gradacion que sigo 
en mis ideas. Lo primero que deseo, es que Cuba libre y justa
mente gobernada viva unida' Espafta. Lo segundo, que disuelta 
esta unioo, ora por la madre, ora por la hija, Cuba trate de conscl'
ver MI nacionalidad, 1 de constituirse en estado completamente in
dependiente. Lo tercero, que si las circunstancias le fueran lan ad
venas, qde no pueda exiMir por si sola, ni salvarse de su total 
ruina sino arrojáod<l8e en los brazos de los Estados.Unidos, en
looces y solo entonces lo haga como la única tabla , que puede 
aline en su naufragio. 

Esto quise lO en 4837 cuando escribí el Paraltlo: )' 
al hombre que tal quiso, 6se le puede tachar de anexionista;> 
Yo no acudí , la anexioo sino en un caso estremo, en el caso 
terrible de que ella y solo ella fuese para Cuba el único saha
mento. 

Pero esto, Yes&o cabelmente fué lo mismo que quise en 48i9: 
cuando repllqué' 108 anexionistas: .No se crea, empero, por esto, 
(dije yo enloDces) que 8iempre Y en lodos casos combatiria )'0 l.a 
anexiono OIY UDO, 1I contrario, .. que le presl.ria to..1o.'4 ml5 

seniciol. Si condenados b cubaooe por UD adverso destino' per
der IUI 'orIUDa., IUI 'Y1daa Y tUl nacionalidad, no encontrasen otro 
medio de salvlrse que incorpor'ndoee en los EJtados Unido.l¡, en

• loncee JO seria el primero que en el duro trance do perderlo 
tocio, lós exhortarla 1\ que sacri~n 111 nacionaJidall. y busca

..
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~ su salvacioa ·enel ·úni"., puerto donde .pudieran eacon
trarla (i). 

Tal rué mi lenguage en .8&9, en los momeolos miImosooee&ar 
comb"lLiendo 101 Duexion; i.~' no cuadra ~I perfeelísimamente con lo 
que dije en '837' Si pues eot.ooces yo fuí anexionist<¡, fon<l8O es, 
que los que (1(' tal me acusaroD, \ambien CODVeD@8D en que Jofuí 
en 1849, porque en ambes épocas espresé la misma ideaJeSUll 
aC'abo de probar; y si en t8t9 no fuf B1M.'xionista, por·identidad de 
1'3%00 tampoco lo fui en 1837. 

A que no lo fu{'Se, conLribuyósobre moDel'l\ lo <loe "'í en Nuev(I 
OrIeans en 4832. lIallábmne allí' de paso para la Habana en cir
cunstancias dc hacerse la eleccion de un .diputado para la legisla
tura de la LuisillnOl. Dos eran losc8ndiefal08 : uoo, eriolJo (raucéf, 
riro, }" de las principales familias de aquella ciudad : otro, ameri. 
cano, y de raza al1gI0-5a:<0I..'. La cleccion fué "ivmooole disputa
da; fonuároru;c Jos campos; las dos nacionalidades t'6&aban frente oí 
rreote; nin¡;Ull t1nM!ricano ,"ataba por el rrallci'S; ninsun froo~ por 
fl ameriloano. At-;ot.,c.Jas las ruenas de ambos par\id~, triunfó aJ 
till. por un eorlísiruo número tic volos, el c."lntlidal.o rrancés. qm' 
t'T'"<i IIr. lIarilUlY, suegro del valienlísimo hnbancro Don FClIocisco 

SenlméUlal. Cuando ruí á cumplimentar al electo diputado yá su 
e5p0S<l. é-sla Ole recibió con los ojos arras.,tlos tic lágrimas y suspi
rando. CI ¡Ah. Mr. Saco, me dijo, estos son Jos últimos es(uenlo~ 

del parlitlo franetos : ~·o eslamos en las úllilllas ngonlHs, ). dentro 
dI' poco sen:mos Ilc\'ormlO!l poi' la raza que es ama de lIueslro 
pni~! • E."ta5 palahras bkif>rofl en mi una impresion mUl profuuo 
da: y cuando dejé 181'\ márgenes dellli~iS8ipi, si bien IIc"aba en 
mi pe<'ho la liberlflcl, no me 3Pompai'laoo por derto la anexiono 

. Mis ideas dl'Sdc cntonces pennonecieroll inalterables en estc 
punto; )' Iíls rarr5i/llll!' \'('CCli que lig('mmcnltl hnbll' de él con alBura 
••migo, p en Cuba, ya en Europu, siemprf> fue marJifestundo mi 
reptJt:;nancia á la anexiono Mucho antes que ello le presenwse en 
toda su faena, ya empecé en rniM ~&ofi á oor c1ufOIt indicios dc 
l¡tlC no era anexionista. En mi Carla sOOre el infonne.filK'al del 
5t"flor Vnquez Queipo, dije á la página jl6 de cale tOlno, obo~ 
ganllo por la colonizacion : • Con Tejas tamlJiell se nos infunde" 
ultlnMs; pero nohay paridad entre lo que 011I hn succtlido y la colo

¡I¡ JUnlU • los at!esion.U.,
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que~aíneDt8

n~OD.~~~IeJ.~~~.U~~~O~ti~,~~J .CéUii penlida eu 
108 ~nes: .tléUDapaeloo ~~aa,PO." .I~}'acciones. puesta 
en cooLaclo con u~a república,~, Ycon una dilatada é in
defetlJllfrontef.a gúe no p<M#a. C()DJeoel' ~ torrente de aventureros 

. .'.: ,;." lB prcparaa;ag'PrecipiLarsc. ~.:l}", _t;· ~ • '1 , 
lObre ella.• Estas'. . 0. ..~ ._. • _"

últimasp~,bien d~,~,~~~.c;¡ue JO no era pal1idario dé 
~~oexi.~n~,.~:~~:~.~~j~:~ef847traslucí que las Co
&11 iban~~.~n. ca~~ ;.~8~~te!, me aproveché de la pri
mera OC8saon .~se me ~~ "'para esponcr mis jdeascon f.od¿¡
claridnd,:rfi~,~'q~C.lodoS_~ji~~fcoOÍo ~n~ba yo: En mi 
IU,lica ~,:,l~~ .Vazquez QUeipo me espresé as.í. : 

• Po.- brna~te J;_dota que sea la perspectiva eje ~ Es&ados
~dos, <WJo.f~C:OO \oda la franqueza de mi caráclerque DO 

soy de I08B~ioi ~upid06. Sin profetizar cuál será eJ por_ 
venir de la América.en ellrascuno de los siglos, bien podemos ase
gurar qua, ~OOO8en el horizonle.que nosrodea,la anex1fHl 
Ó iflcorporacio1Jde Cuba á la república nor~mericana, si no es 
hoy uua.cosa itRp61ibU,por Jo meoos va acompañada de sravisi· 
w.as diücultades•.&de.&al.importancia la isla de Cuba, (Jlle su po
seSon daria á Jos Eslados-Unidos un poder. tan inmenso, que 1.1 
lil@lal.ea'a ya.Francia r:wMl1o ,"crian mu~' comprometida la e~is
&encia de.sus colonias en América, siDO que aun senlirian menguar 
el poderoso inDujo que ejercen en otras part~ dcl mundo. Lne. 

.¿ ¡ucorp.Jracion {orzada produciria una gucrrn dcsaslr~ enlre la 
. ''''J república de Wasbi~ton y la R·'paña, Inglalcrra ~. Frnncia. No C':,

-4 prolJ<¡ble que la primera triunfase de las ln.'S últimas; ¡>e1'O 'lUlI 

.~	 c~ndo Uiunfuse, ¿cuál seria la suerte dc Cuba con\erl~da en tClltro 
de uoaluchassngrienla y asoladora'! I\unca oh'idemos llue si ell 

eUa se cmpefta8eD. Jos Estados-Unidos, seria por su eugmíJ(leci· 
fllitflto twritorial 11 poUlico. mas no lJor la felicidad dc lo." 
ar.lltaltl Aabitanttl de Crba. Que éslos 1ll'rt'Cil'rHn: con lóll (IUl' 
eUos lograsen sus fines: nada, nada import<lria, pues Cuua scri;1 
'"CI>oblada por sus nue"os poseedores. Si la Conrederacion norle· 
mucric.1na ~a qu.tJCuba se le inrorpore, dcl>e abrir ncgocii\l'ÍOI'l''; 
roo Espatla para, v~ si se la vende¡ debe tamlJicn entenderse eOIl 

Iqglnterrll , coD'~raDciai Y. si fuere tan reliz que losrare allalléll' 
todos las dificu.ltades, entonces Cuba tranquila ~' llena tic esperan
ZIlS polln\ darle un abrnzo. Pero mientras !leall otros los medios c.J~' 

<Iue se ,'a1SA aquellA Repóblica, CuIJ.~, en las delicadas circunst.l.lll

mailto:lil@lal.ea'a
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cias en que MI acueotra, debe ~ firme ea 18 actual poli
cioD, liD dar oido' sugestiooes lilODjeras que la ooadadriaD , SQ 

ruma.• 
IW aquí Jo que JO eecribi en julio:de 1817; y lié aquí el poderoeO 

motivo que me oblig6 á combatir 1& anexioo. Pan mi era evideo&e, 
que ella no se podia consesuir, pues la ocasioo que se babia esco
gido, era de las mas inoportunas. Cuba por sí DO Cenia fuerzas para 
realizar sus deeeos. Tampoco podía lograrlos con auxilio de Jos 
Estado&-l:'nidos, sin que éstos entnaeo en gUerra COD Espana, 10
glaterra ~. FraDcia. J, Pero desconoce Laoto sus intereses aquella 
república que le bu~ lanudo' Lan desigual y funesta locha" 
Nunca Jo creí. Declarada la guerra, inmediatamente 8e bubieran 
cemtdo para los Esta~nidos los tres grandes mercados de 10
glaterra, Francia y paises espaoolcs. Con la superioridad de las 
escuadras combinadas de aquellas dos naciOt,es se hubiera p~ 

uo bloqueo rigorotlO á los puertos de la Unioo. Dominados por ellas 
el estrecho de Gibraltar y el angosto paso del SUOO, uingun buque 
americano hubiera podido entrar en el Mediterrineo, ni en el Bál
tico, y su bandera hubiera desaparecido de &odas las costas que 
bal\an e!05 dos mares. Arrojadas de Europa las ones americanas, 
J per!egUidas hasta sus últimos f$COndrijos por los numerosos bu
r¡ues de guerra é infinitos corsarios que cubririlln tOOas las aguas 
del globo, ef comercio de la república hubiera sido completamente 

aniquilado. 
Ni 8011 estas las únicas desgracias que ella hubiera llorado. Tan 

t.eníble situacion la hubiera conmovido hasta sus fundamentos, y 
t'1J el conflicto de iodos Jos partidOll~ ea muy probable que la confe
deracion se hubiera disuelto. Nada importa que un ejército de Sil." 

~ '"oIuntarios bubiese invadido á Cuba: otros ejércitaJ 
cnemig08, lambien valientes, la hubieran defendido; bubiéralela 
bloqueado hmnéticamente; y ca)'en<Jo sobre elJa con espantoso fu
ror 1oda.1u calamidades de la guerra, pronto se bubiera conver
tido en un moolon de ruinas, sin conseguir la aoexion. 
~te se cometieron tres errores en tan peligrosa 

':ut!8tion. PJ pimero fué haberle imaginado, que con los elftnenlos 
incoaciliab&el de 10 potJlacloo, Cuba podia resitUr el terrible cm
bete deUDa rnolueion. PJ 1e@UDdo, babeNe figurado que 18 in
meou lDe)'orla de le» cubenoe IegUlria la beodera anexionista, 
lII'IiNpDdo 11 Ionau, .. YidI 'J IUS tamiliu. El tercero, haber 

-p- . 

+ 

creído que la aDGÍOB por las ~ era un asunto aislado que solo 
seWú de·cIeddir entre Espala r los Estados-Unidos; que keos 
l'GIIIpNiaD IaDlal con lodo él mondo; y que la Inglaterra y la 
l'nDda que 18' haDaban ~ paz y en peme&a inteligencia, y que 
.toa ÍDtereIeI ~ que deIender en América, hubierao permi_ 
lido en tilencio que aquella repóbliea arrancase' Cuba de la corona 
de Caa&iUa. Lo8 '"'tes ácontecilnieolos qUe sobrevinieron d.isipa
ron las ilOlIÍODe8; 1y al recordarlos .bora,DO 88 para celebrar el 
triuaCo de mis ideas sobre antiguos amigos, compal\erQs y compa
tricioI, Bino para que sinan de Ieccion yejemplo, y que mas cir
C1llIIpeC&os en el pon'eoir, Ili algan dia se aeomele una re"olucion, 
~ aoIameDfe, cuando 8e tenga la certeza de que redundará en bien 
1 gloria de nuestra patria. 

,.
., ',.,., 1",
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$011I\& LA I:oiCORP08"CION 

DE CUBA EN LOS ESTADOS UNIDOS
 
pon 

oo~ JOsj~ ANTOt\JO SACO 

''''I.r~''ftll¡r rnr.dWflrl·f', ni Pan',•. rolle de "(¡¡/~I'¡II~, 1,., 

•.•• I'J dia que me laosura iI. una l"efolucion, DO aerill 
para arruinar mi palria, ni dCllllonrarmc )'0. llÍl1Opa...' 
IL....t'glllar su cxi..tcncia ~. la felicidad de tUS hljol. M 

(nhuu 1'[ S"CO " \'AZfJtEl QUIPO.) 

COllfie~o. "011 loda la ~ill('eritlad de mi .. Ima, que nunca se ba "isto 
mi pluma tiln in,lcl."Ísa. l'umo al l'SCri!Jir cslc pllpel; y mi indedsion 
pron'fl,·, no dd asulIlo que \'0)' á disc.'ulir, sino dc la situacion par
ticular CII 'IIJC lile iJolllo. COIIsider;¡cionf'S (lile pesan mucho sobn' 
lJIi coraZOIl, lile impoOl'JI un respclu~ silenci(), ~. Buardaríalo pro
rlllllianx'lIlt',!oi ('1Ií1~ fUNo('n las únicas quc mediascn ell la gra\,(' 
"ul~lion que ,I('hemos r('SOIH'r; pero, cuando me veo (!n pn.'!Wmci(l ••¿; 

,1" un pdi¡:ro 'Iue puccle í1nWllaZílr á la p:ltria, mc juzgaria culpa
ble, si hnhiemJo halJlaclo en ocasion(~ menos imporlanl~,110 mani
resla!ie en csla mis id'-'n!~. EII mi favor iU'foco el dl'rcl'!1O quc lodO!! 
'ÍC'nen á emitir la~ SUYíl!'l, y así C(lIno soy indulg{,(llc, lIun con IQ!; 
ele opinion<'S ('ontraria!'t á Iíl!'t lllia~: hoy f('('lamo para mí, no la indul· 
j('lIcia 'lile á otros ,'onc(',10, sino l.m 5010 la lO\l'rulI('ia. A mí TJeno
Tllllmrnlt, IIWI N"Htludon en Cubn, I<'jos ele CllU~1rIllC /I¡ngun doflo. 
me Cr:¡cria n'8lIna!'l \·('Illujtl!~. De5terr,JlJo l"'nI sj<'mprc de mi poln.. 
por ..1 der.polimlo quC' la oprime, y nun erranLc l'n ~ni deslierro, la 
revolunon Ul(' ahrirla !lUS puertm" p.1ra entrar gozoso por ella~ : 
pohre ~ Jó..uropst, y abrumndo de pe~"dumbrt'll por mi condicioll 
prramte r un Iri!\1e ponellir, la revolucion pooria cnri'lue('<'rmc, 
,. Alf'gurlr fIOl1ft' ItlgullSl hc1l'\C eslnhl(' el r...poso de mi ,ido : si ...
 
""pt~, tM>norn ni di!ltin<'ioflCl'l, la re' oltJ('ioll me los fJnrin. Si.
 

pues,&u&o,me ,Ua..lu\...volucioQ,~r guéno Illllrcho bajoaushan
deras f ,¡por qué..veqfJO , ,oecobolirla, ~reounciuodo á sus Ja"orea't 
Ségue algunos dinn ~uemis ~i~iones-iOl1retl'Ó8radas; otros, que 
~y .UD apcSsLa&a; ~,8un ..DO ,rallan quien pregone, que he \'eodido 
mi, pl\ilDO,. p.ép'a_~ribir J:on&ra,la (lfieZ;~I. fero á los que esl.as r 
ob'a5 cosas.digan, si :las dicen de bueno r..;, los perdono; y si d(~ 

mala, les ,desprecio, 
,Contemplando, lo.que Cubo es bajo el gobierno cspailol, }' lo qU(! 

..teria incorporada en Jos Estados-Unidos. ,parece que Lodo cubano 
dehiera~;ar~nlemenl.cla arceziOftjJ~ro esl.c cambio lan halel
luello orreOO .al. realil8nle,. srandes dificulladcs }' peligros• 

. LadncorporacioD 5010 se puedc conseguir de dos modos : ó pací, 
,~tAle .,6 por la (uef::wde la, arma•. Pacíficalllcllle, si "cri
ftcánd~ un cuso improbable, Espafla regalase, 6 ,-cndicsc ó1quclla 
isla áJos Esf.ados-Unidos; en cuya e\'enlualidad, Ja lrasformadon 
poUtica de Cuba le baria tranquilamente, y sin nioguo ri~go. Por 
Jo. gue á mi loca; y sin que.se crea que prelcndo converlir ningulI 
cubaQo ároi opinioDparLicular, debo decir francamente, quc, á pe
sar de que. reconozco las ventajas quc Cuba alcanzan.. , form:lllCJo 
parle de aquellos .Eslados, me quedétria en el fondo dcl corazon Ull 

aeolimiento secrc&o por I~ pérdida deja NllCiOtlalidad cl/bunt/. ~fl 

llegamos en Cuba.,á 500,OOOblaocos,. y en Ja superficie que ella 
contiene, bien pueden alimenlarse algunos milloncs de hOUlIJI"c~. 
Bcunida que fuese al norle de .América, muchos de los peninsula
res que boy la babil.an, mal avcnidos con su nueva posicioll, 1.. 
abandonarianpara Biempre; y como la feracidad dc su suelo, Stl~ 
plM"Los magnUlc08, y. los demás elementos de nqul';t.;I, (¡UO con l<11I 

.larga mano· derramó sobre ella la Providencia, lIanmrian á su SI.'lIl' 
UD8.inmigracion prodijiosa, los Norte-Americm.os cJeuh'o de poco 
tiempon088uperarillnen número, )' la aDexion, <.'n úllilll() l'('sul
tado, no serio ml~zjon, sino ab,orcioll de Cuba llOl' los I·:..,t ..do.., 
Unidos. Vcrdad es, que .la isla, geográfic<tnK'nlc (~oll~idcr¡¡(I¡I, U" 

desapareceria del grupo de los Anlillns; pero ~(I quisicril (Iue, ~i 
Cuba se aeparase,.por cualquier evento, del tron('o á que perle
nece, ~pre.qued816 parll Jos cubanos )' no para \lila raZ'l CSCr<III
jera. 

(1 Nunca olvidemos (as( escribin lO hnt'C algunos 1Dl'St'S oí WIO JI' 
mis nmiBos anexionistas) que In roza nnglo-SfIjuna difiere mud\O tlt' 
a nuestra 'porsu origen, por su lengu:l, su rcli¡;i(\1I 1 sus usos ~ 
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l.ulumbres; ~. qoo, desde que se sienta con fuerzas para balaOOear 
el número de cubanos, aspirará' la direccion política de los llegO

cios de Cuba; y la conseguirá, no solo por su fuenn numérica, sino. 
~ se ooosiderará oomo nuestra tutora ó proIectora, y lnuchó 
mu adelantada que nosotros en materias de gobierno. La con8e
~iri, repito, pero sin hnC('mos ninguna "iolencia, y usnndo de los 
mL.qnos derechos que nosotros. Los Norte-Americanos se prer.eo
larán ante las urnas electorales; nosotros lambien nos prcselJt8ré~ 

mos; ellos '-otarin por los suyos, ~. nosotros por los nueslros, pero 
I'OIDO ya estarán en mayoría, Jos cubanos serán escluidos, segun la 
misma ~', <le lodos ó casi todos J09 empleos:)' doloroso especlA.
culo es por cierto, que los hijos, que los amos ,-erdaderos del pais, 
~ encuentren en él postergados por UDa rntl advenediza. Yo be 
"isto esto en otras partes (tl, ~' sé que en mi patria tambien lo v~ 
I;a; y quizá lambien veria, que los cubanos, entregados al dolor y 
á la da!espencion, acudiesen á las annas, y provocasen una guerra 
rhil. Muchos tacharán estas ideas de exajeradas, y aun las tendrán 
por un delirio. Bien podrán ser ruanto se quient; pero lO desearia 
1100 Cuba DO solo (ue:o;e rica, ilustrada, moral )' poderos.1, sino que 
fuese Cuba cl6ana l no anglo-americana. La idea de la inmona
lid."M1 es sublime, porque prolonga la existencia en los indh'idU08 
mas al~ cit... sepulcro; y la nacionalidad es la inmortalidad de los 
pueblos, Yel OIÍsen mas puro del patriotismo. Si Cuba l.'Onlnse bo~' 
l."U8lro ó cioro millones de blancos, ¡con cuánto gusto no la vena 
~o pólsar á loe brazos de nuestros \'eciflO§f Entonces, por grande 
que fuese su iDmiJ'racioo, nosolros nos los absorveriamos , ellos,' y 
(TeCieUdO Yprosperando con 11501DlJro de la tierra, Cuba seria siem. 
pre cubana. Mas,' pesar de todo, si por algun ooontecimiento 
cstraon1iDario, la anexion fHldflcn de que he hablado, pudiera 
efecluane hoy ,lO 8~arb mis sentimientos dentro del pecho, y 
HÜria por la .DeSion. 

FJ o(ro medio de conseguirla, Heria por la r"tr:a dt la. arma•• 
Pero 4, ~ los cubanos ernputlarlas, sin envolver' Cuba en la 
'08S espontou revolucion., ,Con qué apolo sólido conlamos. para 
triunfar de'" relÍ8lcncia QU2 etacontrarÍRmod ,Entramos 8010s en 
la lid, ó aUlilUdos por cf estranjero? Examinemos 8CpS11'8damente 
lo que IUcedería m cada uno de estos dos C8!108. 

(H ra he r*"Wo ~D la ptclns 311 de ett. tomo lo 'Iue " en "ueu Orteant. 

., .~ ')'J' .... 
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.~ rau a,~na ~)'.eIl Cuba como 000,000 esclavos \. 200.000 

fwres de,~~.LoI.bIa~",~IODcrioll08, y otros per;iostil~r'l'S, 
r aUDq~,~~ "8OD mas numerosos, ésaos 800 mas fuertes, no 
~o por la .ident:tdad de, aeoti~tcls. que lo:. une, $ino porqU<' 
t~ eaclWlivameote el ~er, el ejército y la marina, y ocupml ' 
ad~ todas las plua5 y f~rlaJez.a8, de la isla. lIusion seria figu
~aJ'SC!tque ~. peniDsulares se adhiriesen en la8 actuales circuns
ta.n~s8Isri~ de Jos cubanos en favor de ,la anexiono Habría tal 
vei,. ~.tffl;..,~ ricoS, un coftlsimo número. que, deslumbl'"ddos con 
~ idea .deL\'8lo~, que pud~n adquirir 80S propiedades, depusiCS(' 
su,~~Iism<», y se acojiese al nuevo pabellon. Pero la inmensa 
ma)"oría se mantendría fiel 'al est.andarte de Castilla. Opondránse, 
pues, porque. fuerza es confesar, que los espoñoles en América, 
son mas espaooJes que en Espafta; porque, habiendo perdido )"él 
sus admirables colonias en el nuevo continente, el orgullo nacional 
los obliga á derender á ruego y sangre el único punto importante 
(¡UC les queda¡ porque, desde C~, pueden fomentar loda,"ra S\l 

L'Omercio en varios paises do América, y aun adquirir en ellos 
alguna' iDOuencia poUti~; porque todas las industrias, que bo)' 1~ 
enriquecen, pasarían á Jos Norle-Americanos, pues no podrian en
trar en competencia con rivales tan aclil'os y tan diestros; porque, 
en fiD, de amos de Cuba descenderian á un rango inrerior; r si ¿Í 

lodos los hombres siempre es duro este sacrificio, al espaftol le seria 
insoportable, no solo por el recuerdo de lo que rué e~ aqucll~ 
paises, sino por la inLolerancia de SQ carácter y el odIO con qu<' 
nurala dominacion eslrilDjera. Si los espaflolcs depl"ran, y en mi 
señtir con razoD, eJ triunfo de 108 Eslados-Unidos en Mijico, que p 
no les pertenece, ,cómo podrian unirse á los que vienen á dcspo
jarlóSde' una propiedad que tanto estiman! No hay, pues, que 
contar ~n su apoyo, 'ni aun con su neutralidad; )' tenga~os poi: 
ciertO, que, eo cualquiera tentativa armada por la aDCXlOn, los 
cncon&rarémos en el eampo enemigo. 

pe;;;'y~ be ~puesto lo que no cs. He SUpUC8~ que todo~ lo:-
cubanos desean, y están dispuestos 'pelear por la JDcorpora~I?n. 
Es muyrácu que .los hombres se engailen , lomando por opmlou 
gcneralla. queaoloes del círculo en quecllos se mUe'ienj~' ~o erro 
(100 en 'este, error lneurriri.ao los que se imaginasen que.Ios c~b..'\~ 
nospieD58o hoy de un mismo ~o en punto á la ancxlOn. ~n ...l 
1I0bana, lIa&a~188, )' algunas otras ciudades bien podrán c:ushl'. 
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,'\1 l"icrtnt' dases. t~~ 4; ('ual~ ideas; pero, si- consultamos el pa
1"('('('1" dc la pOOlttcion f'Sparcida en ot'i'a8 partes, conoceremos, que 
lod.nia 110 ha pt'netrado en ella tanh IIIOIOR•. Si el pais , que ha
hk~ de 118regamos, fuera d~1 mismo origen que el nuestro, 
lI~ji('o por ~jt.'Il1P1o, suponiend() que este pueblo dcsventurado, pu
di~ damos la proCeccion de que él mismo carece, entonces por 
un impulso instintivo, y tan r6pido comorel fluido eléctrico, los 
!"lIbaDOS todos "olverian los ojos á las .-ejiones de AnahuRc. Pero, 
c'uanll0 se tral.., de una DRCion cstrnnjera, ~' mas cstranjera que 
otras. p.'lrn la raz... espanOla, eslrat'1o fenómeno seria, que la gente 
,'ubana en masa, rompiendo de U. golpe con sus anliguD!' tradi
ciones, ron la fuen.1 de sus hábitos y con el imperio de su religion 
\ ele su lengua, se arrojale á los braws de la confederacion norte
;.ffiericanll. Este fenómeno solo podrá suceder, si persistiendo el 
;.:ohicmo metropoJit~no en !ro conducta timnica contra Cuba, los 
hijos d~ esta antilla se '{'en fOl"%r.dos ~i buscar en otra parte la jus
lid.. y la libertad que lan obt;tinadamenU! se les niega. Aun en 188 
l'ÍudadN; de In isla, clonde mas difundida pudiera ('sl.nr la idea de 
la anexiono rnirarian "'Sta con repu~nnncia, los que "iven, y me
rlran contentos á 1.. !lOmbra de las in~titucioDcs actualcs j los que 
obligados á pa~r por ellli\'cl do la igualdad americana, perderían 
1'1 rango (Iue hoy ocupan en la jerarqufa social; )' si á el/os sejunia 
el núrnt'ro ele los indolentcs, de los pacíficos )' de los timidos, re
sultnrá el\}e el pmiido de la anexion no será mu)' fonnidable. ¡,Y 
esta fraccion, que seguramente encontraria al frenle su)'o, á otrR 
mas poderosa, esh fmecion es la que pcdria galir "cncedora en 
fmprcsa lan arriesgada! 

Admilamos por un,momento, que ella llegase-á triunfar. Seguí;" 
rWc de all'Ú, que habiendo sido lo~ cubanos b.1stante fuertes para 
sacudir por MI!;¡olos la domillllcion espanolá, deberian constiluin;¡e 
,-,. K"t...do ind.-pcndienle, sin ag"'-881'Se 8 niogun pais de la tierra. 
.\sí pensarian unos, pero otr05 estarían por la anexionj y esta di· 
\erjt'flCÚl de pareceres, en punto tan esencial; eneonaria las pallio
J~ de 108 partidos, }' podriá'OC8Siónar gnn~ oonOletos. 

Mn. coooéd.. que todoe 108 cub800s camioan de acuerdo, J 
piden á una la anexion; lodln-ra (11Iodao pendientes otra8 diftcu1~ 
¡ les muy gnn·et. Ea' Ja eonfecltncion americana, 10fl Estados del 
~~, j~~ alárrnMloe dé li prepondemoda que van adqui
rí<'ndO 101'" Sor, MUn ft!lRJeItOR á COIIIItetlí' Jo ogrrsadórJ , 

~ 
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l'epública deauovOI:El&ado. de eeclavOIj y la reciente delennilla
ciooCf08-sellClbatootomllr"probibiendo la esclavitud en el Oregon 
es OIJ; anuncio de 101: oi*'cu1oe¡ que encontraría Ja incorporacio~ 
t.Ie- Cubtypa.DO hay d_, que-coo elfa 1M! rompería de una vez. el 
equiJibrio1!nU'8 eJ- 8Bp1eo1ríoa Y el mediodia. Encirnizada seria la 
r.ootieDda entre panidos ton' opuestolj y- si cuando la cuestion se 
presental8, nC)l estuv~, reunido el cuerpo lejislotivo americano 
líaicO-jors,c:ompetentepnra- decidirlAt, seria mencs&er aguardar, ¿ 
que de nuevo 18 juntase, quedando.- Ca...., entretanto, entregada á 
la, 1D81- terrible incertidumbre, y espuesta á los embales do los 
~1ement:08 internos' y estemos, que podrian conjurarse contra 
ellO'. 

ReOesionel1lO8, por otra parte, qOft la Incorporacion de Cub" en 
los Eslad~-Unidoll turbarfa necesariamente 18j relacioncs pací6cas 
entre ellos y EJpafi•• Subido es que aiU hay un partido de la guerra, 
de la fune&ta8!Cuela de J'ilck,son-; pero tambíen hay otro, muy nu
meroso y muy respetabfe, de la pal; y In lucba que se trabase 
enlre loe dos J bien- podria conmover hasta 108 fundamentos 
ele la repóbliC8'. ?Co es, pues, lan fácil como se cree, aun supo
niendo á Cuba- triunfante, l!U agrt'gncion á los Eslados-Unillos. 
" Prelt:ndemol, acallO, parodiar la anexion de Tejas'! Pero el coso 
es absolutam(mte deslguDI. Cuando Tejas se alzó conLra Méjico, su 
poblacion se componía- de Norte-AmeriC8U08; no habia potencias 
mteresallasen ajitarlo; carecía de ne~ y de esclavos; y su in
dependenciól, no solo rué reconociJa por los EJ;¡lados.l!jnidotl, sino 
poduglaterra y otras Daciones••Serian estas lIu cir~'mstancias de 
Cbba, quo para ech81'1ft en los bralOS de In repúhlica americana, 
OICoje el' momeatOicritico do hacer su insurreccion, sin aguardar á 
OOItstituil'N- 8.1' gobierno independiente, ni á ser reconocida ~r 
oCr..-,..__ , y IÍ- retIU'&8I8, lo que nadie puet!e tener ~~ Im
potihte, IÍ ...........,. que 108 Estados-Unidos no nog recibiesen 
con» lIJiembrolt eltr la IN" familia, ,qué seria enlonct'8 de Cuba, 
cua. ID: el eoMepto d. loe aliamos anexionis~s, ella nO puede 
e21"'" .101_7'..... c:oDMCUeocia serIa, Ó lender,do ~uev~ 
et cuele.. .1' JUAO- l'Ipaftol, Ó' coadenar la: bla á una rUlDa InoVI

t.~. -
Pero ~ eoS....., me- diÑa; k»lUlador-Unidos uos proteJl'ni y 

con IU aulilio lriunfartÍmOI. La Dueva rÓ.'lllula con que ahora ~e 
prCllenla la cues~ Iejot de io.....anne con6anaa, aumenta ml"\ 
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temores. Si los auxilios son fIIoraltl, te rilQaélr4n á bueoos deeeo&, 
i vagos oCrecimienlol. y á palabras pompolU, que alucinaDdo , 
muc~, no salvarin , nadie rn labora del peligro. ¡ SedD /Üicoli 
los auxilios. únicol que pudHnn MI' eficaces en naestra losustiada 
siluacion' ¡. .... quién los da' ¡, Será aquel pueblo' .SfIi·su go
bierno' En los\lJb¡tos utilitarios '! espiritu positivo de· aquella re· 
pública, DO es probable que ella arriesgae.J su dinero eo empresa 
tan aveDturada. AW\'~ 1\ uesurar que. mienlras sean CUbllDOS 
los que dieren la cara, quecUbdose al p&no los Norte-Americanos, 
todl\ su pruCeccion consistirá en la tolerancia Ile cierlollcloI, que 
aunque reprobados por el derecho de geotes, DO comprometan la 
paz eotre ellos y Espana (f). Yo quisit'ra infundir mis ideas á ~ 

mi" compatricios; quisiera que desoon6a~n de· todas las prome
sas, aunque salie<;en de la boca del mismo Presidente; y quisiera 
que ninguno se prestase incautamente, á pesar de la mejor inten
cion, , ser juguete de planes é intrigas, qu~ si sefruslan, 1010 pero 
judicar'n á Cuba y á sus hijos; y si se realizan, aprovechdrán á lo!' 
que nada pierden, ni arriesgan. A ser )'0 conspirador por la 
anexÍOD, exijiria al gobierno de los Estados-Unidos, que si real
IMDIe la desea, ya que Cuba por si 80Ia no puede CODlIe8uirla; em· 

. peuse por preparar ulla escuadra y un ejército ....e veinte y cinco 
6 Ireinta y cinco mil hombres; y que el primer aclo de su declara
cian de guerra conlra ESp8na fuese la invasion do Cuba. Este golpe 
atrevido, aunque en mi conet>pto, arruinaria la isla, tendria al me
DOS el mérito de la franqueza y del valor. 

Esta invasion es la Auposicion mas favorable que puedo bace.' 
para el triunfo de las ideas anexionista. Pero ¡, cu.Jles serian ho}' 

las coosecuencÍélS' Mucho se enganan 105 que pieosan, que el go. 
bierno espaCiol se dejaria arrebatar la Imporlanllsima isla de Cuba, 
sin una detenN deIMperada. lIal calculan 101 que 18 fundan eo la 
debilidad de Eapana.. 1Jébi1 ea acá, en Europa, en ana guerra oten· 
siva ; débil al/~, en América, para reconquistar las posesiones qne 
ha perdido; pero en Cuba es tuerte y muy ruerte para arruinar 
á 101 Cubanos; y su fuena principal estriba en 101 beteroj'oeos y 
peligrOlOl elemenlo" de su poblacion.• Por ventura está el 80. 
bierno de Cuba lan destituido de recurAOfJ, que duello, como es, d<' 
&oda ella, no pueda resistir por algaD tiempo 9 101 invasol'el' • No 

(1) Loe hetllol potMriorea comprobtrt'D lit. ,miad. 

. ~.l-
.... ,\.j , ....! 

C~~~,,~, ~.. ,f. . tt ~~~ ~)'}IeI, putll que lodo ~ compooe 
.da .~~~~F~~•. ,<.' "",.7,~r.~~~ miles,.' .101 peoioauJares 

d~t~~n.:~c;.*alt::~~ ~{iue ~~g:e,
 
...' •...... ,.,~,.e .. ;>. • ... ", .}. ¡ P.8.'fit. ,pro g da 

Ja"~~.~ a;~•.a1l1o ~ semanal, ¡ qu' ~PoderOaopodrá 
~~,; .*,,~"de C~,b~ ••• p~r.a I~I C~.' 'l Empeftada 
~ .~t. co~'" */I~, doeparl~ q~e daquease, y sobre 
,tockt, el, ~~~t" •.~o}~~ e~. ~u a~.li~~.,,~.oueatro~ formi
dable eOeqH¡>' • No lanzana el ~o lIJáJico de libertad, reforzando 

." .. '\..~ .. ! •. f!'.t( 1·,~····- , .. ~" - . -' '~'~,-I.. ''''''I''' " ,'." \. •• • 

808 ~ej~~~ OUetln:)l,p'rop~·.elCl•.x~.' < ~ cuando esto IUce

d~..~qu~ i.~~1Ü?1.,~.~ 8ucederis; ¡, 46;~~e est4 Ja venlura que 
encontrana~. 19' .Cuba~08., peleando por la aneDon' Aun cuando
ninguno de loi partid,os beligerantes llamase en SU socorro auxi
liares lan péJigl'08Ol; ellos· ~o perrÍlanecerian tranquilos. Si hoy lo 
esl60, eo medio de la nrdiente atm~rera que respiran, debido es 
á la UOiOD saludable en que viven todos 1011 blancos; pero el dia 
en que el trueno del canon los separe, ese did podrán renovarse en 
Cuba 'os borrores do Santo-Domingo. Moveráose alli los africanos 
por la fuena de IUS iDltintos; moveránse por los ejemplos que fes 
ofrecen las antillas estranjer8s ; moveránse por el fanatismo de las 
seclal aboliciooislas, que no. dejarán escapar la preciosa coyun
tara, que entonces se les presenta para CODsumar 8US planel; mo
verAnlle, en fin, por 101 resones de la política estranjera, que sa
brá aprovecharse diestramente de nuestros errores y discnsiones. 

Bulle en muchas cabezas norte-americanas el pen!amiento ....e 
a poderarse de todas lea regiones septentrionales de América, basla 
el istmo de Panamá. La invasion de Cuba por los E~ta""os-Unid05 

.deacubriria eo ellos una amLidoo tan desenfrenada, quo alarma
ría á las nacfones, poseedoras de colonills en aquella parte del mun
do. Yo 00 16 si todal ellas, sintiéndose amenazadas, barian causa 
comuo coa Espaftaj pero Inglaterra, que es· cabalmente 1.... que mas 
tie ne qoe perder, miraría como una fatalidad, que Cuba cayese cn 
to do sO vigor) 10laDia, bajo el poder de los &tados Unidos. El/a 

. pues, abierta b soJapadamente, segun creyera que mejor cumplia 
, los 8D8I de IU polílfca, se mezclaria en la coDticnda, y sus par
cialet eo Cuba, serian mea numerosos que los de la república amc· 
ricana; pu. Mil, á lo mal, solo contaria con los Cubanos; mas 
.aquella rea nlrla en torno lUYO,' los peninsulares, porque defen
derla 108 interese. de Espana, y á los individuos de raza africana, 

TOllO 111. ti 
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porque t:sIOS sabeo que ella hace , los eed8\'OIlibres, J , 101 hDrcs 
ciudadaDOS; mientras loa Ealadol-Unic1ol mlmieoen , los soYOl f'Il 
do.... esclavitud. ¿No proporciooa.... recor805 'Espafta, pan qae 
coolioU8le la 8oerra? ¡No le permillrla que en Jamaica, "f en lOS 

otras islas veciDu reclutase soIdalloa negros. que 5Im,aUurian con 
los Africanos de Cuha? ¡Y qaé seria de esta infefiz Antilla, deliro
lBda por la guerra clvil, ! sometida á uo tiempo Ala pemi~ in
auencia de dos nacioDes rivalCf' Ó enemigas' ¿,Y triunfarian, al Clbo, 
los Estados-Unidos' Triunren en hora buena, pero' su triunfo seria 
liObre las cenizas de la palria. Quedarfales el punto geográftoo: pero 
sobre ese punto se abarían mas de 600,000 negros, hallados en la 
sangre de sus seüorea, y ofreciendo á lOA estad~ meridionales de 
aquella confederacion un ('jemplo terrible que imitar. 

No hay pais sobre Ja líerra, d~nde un mO\'imiento revoluciona
rio sea mas peligroso que en Cuba. En aIras partes, aun con solo 
la probabilidad dc lriun far, se pueden correr los hazares de ODa 

revolucion, poes por grandt's que sean Jos padecimientos, ~iemprc 

.. _qtJ~a el mi.'\IDo puebk¡ pero en Cuba, donde no hay otra altema
,. tiva que la vida ó la muerle, nunca dcbe jntenla~ una revolucioa. 

siDÓ cuando su triunfo sea can cierto, COOlQ Ona demoslracion ma
temática. En NUtstras actrta/tl circunstancias, la revolucion.poIf
Uca va neeesanameole acompa rIada dc la revolacion social; J la 
revolocion social es la ruina completa dc la raza cubana. Sin d~ 

que Jos oprimidos bijos de aquel suelo tienen muchos agravios que 
reclamar contra la tiranla metropolitana; pero por numerosos y 
VaveJJ que se.ln,l05 bombres previllGrea jamas debeD provocar UD 
levantamiento, que antes de m('jorar nuellra condicloo, nos hun
diría en las mas espanlmas calamidades. El palriofi:;mo, el puro é 
ilustrado patrioUsmo debe r.onsistir, en Cuba, no en desear Impo
sibles. ni en precipitar el ¡>dis en una revolocioo prematura, sino 
rn IUfrir con resign8C'ion J grandeu de ánimo loe ultrajes de ta 
tortuoa, procurando siempre cndernar á boena parte los deslloos 
de nut"ttra p,tria. 

Ni en la presente lituacion de Coba, ni en los estnordlnarios 
ac:ooteeimíen(Oj que han perturbado la Europa ea t8l8, encuentro 
niDpD motivo de los que le lIa~n vitatetl, que BOl faereeu' bu1*''' aDeÚ)n por medio de lal annal. ¡Ser' que 101 CubanOl coa
lideran IU luerte tan iDlOpOC'table, que eiegoI 1 detelperMoe, 
quler.n eatt.ne , la vengnnl8 y á otrll5 pasiones Indlp.. de 
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sus pechos leDeroIOS' Si.,tal., hicieran, ~I consecuencias pesariaD mas 
sobre ellos que ~ .~.,~~~Ip de qúi~ intentaran vengarse. 

• Se buSClf~ la ~c~. por t~ de que Espa6a, en IIQI 

.. feV1I:'~ iDtelUnaB.,~Ddeh"bertar Jos .esclavos" Da las cinco ra, 
zOllÍl que lengo pá~ ~ Jo Cl.nlrario, solo apuntaré cuatro. 
f· Tal v~I,e~ .1 curio de los aftos, Esp.r.a pensará lo mismo que 
laglaler'ta, F~IDcl~ y otru naciones: Pf.'ro· hoy no esLá, ni en BUS 

ideu,ni en IUB iott'reseI, el ~Ir la ésclavitud i y lo millDO 

píeDl.8ne.n .cuanto , e~. progresiatu r moderados, qoe repobli
C8DOI y absol~tiaLu•. nlgalÍlo. si no, aqueOos Ingleses, que en sus 
COITerfas por Iladrid~ Bar.celooa y otras ciudades de la PeoíoauJa, 
anduvieroo resaodo la iem¡11a aboliciOD~ta, J en ladas parles se 
e.nCOOUVOD un·terreDO eat6ri1 e' insralo. !a A no haber sido por 
laa conLúa~ '. J .eDérjícas reclamaciooes del gabinete ioglés, loda
via Espana 81laria iDundando al Cuba de esclavos africanos. Rn la 
cueaa nesrera se olurvan dos periodos mUl marcados: el de la 
sopreafoo del tíiftco,! el de la emancipaciop. Aquel siempre pre
cede á éste ; 'fu EspaDa apenas ba eutrado en el primero, yeso' 
impulso de u~ 'uena esterior poderosa, ¡ cómo se la podrá ron
l1derarJaD ade1anlada, que ya 85lt\ en el último término d~1 se
guÍldo t 3. Poro aun cuando hubiese llegado á él, su propio interés 
le .lI8I'vma de freno, poes eJla conoce que la abolicioD en masa 
ataCária< VioleotameDte I.s propiedades de Cubanos y Europeos, y 
que¡'I'8UniéDdose todon, para defenderlas, no temerian declararse 
iDdejMmdien&es, 6 reuDirse' otra potelJcia. ¡a Espafta sabe que 
lÓs milJoaes de pe.- fuertel y los demas provechos que saca anual· 
metate de Cuha,IOD producto del trabajo de Jos esclavos. ¡,C6mo, 
puea,. ea ~...purae pecuniarios, cortará ella de UD golpe el árbol 
frondolo,.pwa 88IODadodrulosle presenta" 

• Ser').~sioo para JibertarnOl de las (entativa~ de Ingla
terra COD&ra ,ca.. ! En noetltra posicion no debemos adorrnecer
DOS ooD _ VIDa ooo8Inza, Di tampoco exajerar los peli~s. 
Cierto ea que 101 baceodadol de las ADUltu británicas deseanao 
que 101 de Caba DO labrieueo &lúcar con mas ventaja que ellos¡ 
cieI10 que el job¡emo .iD¡Wa le alesrarla de que las ideas de su 
propapnda alCIDI8IeD. tambien , nuestra isla: ¡ pero se In6ere de 
aquf que él pre&eoda relliJar BOl deseos, apoderándose de Cuba, 
6 deI&ruJ_dola t NaDca meDOS que ahora puede él emprender 
esla tremenda cruzada : y DO lo digo con relacion al estado en 

.~ 

...
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que se baila la Europa; DO lo digo porque el abaUmiento en que 
haD caido las AnUllas británicas, , c:lODIet.,'uencia de la t>mancipa
cien rt'pt'nlioa de ~os esclavos, ha enlibiado algun tanto en In
gtalt'rra el fer'·or ~e los abolicionistas, y dis~inuido el núrrro 
de sus prosélitos; dlgolo, sI, ronJ.ue esta naClOD sabe que, aun 
cuando Esp3f1a le "endiese á Cuba, 108 Estados-Unidos se opon
drian vigor088menle , que pasase , sus manos UDa isla que no 
solo ckmina todas las aguas del golfo mejicano, sino parle de las 
coslas orientales tic aquella república. La esclavitud misma lle 
Cuba darla á Inglaterra algunos embarazos para su adquisicion, 
porque fn el tlcto que la poseyera, babria de proclamar la liber
tad, ora indemnizando á los amos el valor de los esclavos, ora 
sin indemnizarlos. Si no los indemniza, el descoDten!o general de 
aquellos será l:m grande, que considerándose arrninados, nada 
I es impedirla hacer UDa revolucion, que sería sumamente prove
chosa á los Estados-Unidos. Si los indemniza, aun á precios muy 
bajos, forzoso le suá afladir al valor, que pagaría por Cuba, la 
suma tle mucbos millones de pesos fuertes. 1, Y para qué tantos 
sacrificios' Para entnr inmediatamente en una guerra desastrosa 

·con la confederacion norte-americana. TranquilicémoDOs, pues; y 
no temamos vernos convertidos en súbditos ingleses. LCganDos ron 
la Gran·Bret<lna tratados solemnes sobre el tráfico de esclavos; 
cumplámcslos religiosamente, y ella se abstendrá dé ciertas aspi· 

'raciones que. llevando en si el carácter de una intervencion en 
nuestros asuntos doméslicos, provocaria al ponlo la de los ":Stados· 
Unidos. Estos, y no E.t¡pafta. estos, DO por nuestro bien, aino por 
so propio interés, ('Stos 80n en nuestra situacion actual el es
cudo mas fuerte que nos cubre oontra coalquiera desleJlI tentaliva 
del gobierno brilánico. Pero si nosotros, rompiendo, imprudente
mente este equilil¡rlo oonservador, llevamos á DÓfltr.o auelo el 

8zote de la guerra, entonces aquel gabinete podrA realizar cuantas 
mira. sinieslras se le quieran suponer; pues que nosotros mismos 
le ofrecemos la acasion mas favorable. 

• Hlrán los Cubanos la annioll para libertar SUI esclavos? Solo 
pt'nlllrlo es UD delirio; y si lo peRB8stn por un trastorno complelo 
de la. le)'et morales que rijen el corazon humano, no deberian 
empezar por eneeader en IU patria una guerra asoladora; sino por 
poIMI'M de acuerdo con IU metrópoli, y ejecutar pacf6camente 
IU beaéflca. lattnef(;bet. 

-3sa 
¡ Ser', al oootrario, para reanimar el tráfico de esclavos intro

duciéndoloe, DO de Africaeiao de 101 Estados-Unidos' Esto,' que á 
mucbos:parecer6 'un bien, yo 10 .tengo' por uo mal, ClJmo diré mas 
adelante. '. 

¡Ser' solo para manteaer la esclavil.Od' Pero ¡ quién trala de 
e.ma~cipar I~. esclavos' Espalla no lo suelka, y la Inglaterra ni 
tiene clerechópara mezclarle en esta coes&ion, que es peculiar
~D&e nuestra;' Di lampoCo' preseDla UDa acUtud amenazadora; y 
si la tomase, enoootrar18 la8 graves dificultades que acabo de ma
nifestar. Es, pnes;eviden&e. que ha riamos la reyolucion por UD 
temor imaginario. Y lcisque la hiciésemos ¿cómo no advertimos, 
que la guerra por laanexioD &eria el medio infalible de perder nues
tros esclavos' ,y 108 OOoserv~riaqlOS, aun en el caso de reunir
DOS pacfficameote á la confederacion-americaDa' Acaso el porve
nir no es tan briUanle bi tan sólido como generalmenle se cree, 
pues la incorporacion no·pooe los esclavos de Cuba á cubierto de 
todas las eventualidades.. .' . 

Nadid me negaráquees muy posible una guerra entre los EstaJ~ 

Unido§ "J la Gran-Brelafta, y muy posible la hace la política belico~ 
de uo partido .quo desea espulaarla del septenLrion de la América. 
Creceesta pOsibilidad, si en las próximas elecciones para la presiden
cia de la, replibliea llega á subir al poder el general Cass. En estas 
circuDltancias ¡ cuál leria la suerle de Cuba si incorporada en los 
EstadOl·Uoldos se. rompiesen las hostilidades entre las dos polen
cia~' Dominando.Iriglaterra los mares con sus escuadras formida
bles, bIoquearia nuestros puenos t impediria los soco,-ros que 
pudiera darnos la oonfedencion, nuestros frutos no podrian es
port~, t: por colmo de infortuDio, echaria sobre nueslras eustas 
un ('jérClft41 De8f08, mas temible por sus simpaUas y sus ideas, 

.:-~~A.- • 
que por:1üI' bayonel3s y caftones. Cuba pues, perecena, y pere
ceria asida' la bandera que habria enarbolado como slmbolo d 
salvacion.':· . 

Pero niealvacion muy segura me pareoeque habria para la con
servacion de la eacJavitud, auo eo medio de la paz. No negaró que 
la agricultura cubaoa &ornaria, coo la aoexion, uo vuelo prodi
Rioso; pero este vuelo eeria debido en mucha parte á 101 escla
vos procedenlel de 101 criaderoa americanoe i, y lo que La~ v~ta
josa fuera para la prosperidad material de Guba, oocnplicana IU 
poIlcion política y social. La raya que lepara los estados del Norle 
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de 108 del Sur, va ahonrlándose de dia en dia. La eueMiOl1 de la 
elClaTitud se está hol debatiendo en elles coa 11\8I vHlemeocia que 
mIDes, Tia fogosa polémica de la preD88, soliteDida por oradores 
entusiastas en las juntmi públicas que se celebran, hacen ya palpi
tar las eotraftaS de la república. Si Cuba formase hoy par\e de ella, 
.larial iDCOlOparablemen te mas inquieta que al preseote; y aon 
qoilé se "feria obligada' tomar violentas precauciones para im
pedir que en ella cuodiele el coola@io de la propaganda. AcaBO no 
dis&a mucho el dia en que 108 EsLados del Norte fulminen lIU aoa
tema contra las ~8ioDes del Sur: su aeparacion será enlences 
iDevá!able, y Cuba arrastrada por la necesidad de conservar sus 
esdaV08, seguiria la suerte de la nueva nacioo que al Sur se ror
D'NIn. Entraodo en el/a, no solo ecbari menOl en su nueva alianla 
todo aquel g1'ldo de fuerza y prot.eecioo que fu' á buscar en 101 
brazos de la disuelta confederacion, sino que quedaria reunida á 
la parte de ella menos civilizada, menos industrioS<1, y por desgra
cia compuesta de dislintns razas, tanto mas anlipáticas, cuanto una 
de ellas es blanca y dominadora, y otra negra y esclava. 

Los pueblos de la antigUedad pudieron vivir muchos siglos, ro
deados de la esclavitud; pero las modernas HOCiedades de Amé
rica, que I/evan en 5U seno eela gangrena, estando constituidas 
sobre bases moy dift>ren~. preciso e" que sufran Jas consecuen
cias de su vicioea organizacion. ó que se atemperen á los' prin
cipios dominantes de nueslra edad. 6 Y me permilirán mis campa
tricios que les bable aqui con toda franqueza? ¡, Se indiRDarán 
cootra m' lo mismo que en anos pasados, cuando bablé sobre los 
peligros del comercio de esclavos! ,Las leccio~es de la esperien
cia, DO Jos habrcin hecbo mas tolerantes y prevÍJOre!i? ¡,Conjurarin 
la lempn18d apartando la vist3 de la nabe, ó enmud~d!Jndo á so 
aspecto" No le me tache, pues, de abolicionista, porque DO lo soy: 
yo no 80y DJaI que un mensagrro del tiempo, un men.asero pae(
fico del siglo XIX, <Jue es el único abolicionista. Las voces pene
lnaCetl que Manan en Europa, y que incesantemcnle atraviesan 
glJlMS ; ef c1lmor conllnuo que baja del seplentrion de Ja Amé
m, J Iolt ejempto. trresi5libles que ofrecen las AnliJIas estr30je
.... JIu rep6blieaa bi.paDO-Americana8, anuncian' Cube, que 10 

verdad.,. IIIYleíon J "bilided coaeille, DO ea iDjeriarll8 en un 
treMo enfermo como el lUlO, lino en enojar el veneno, que roe 
..ftltnftM. DWame al@uDOI qae pienBO as'. porque DO lengo 

-311

elClaVOS,; pero por lo que DO- loa lea80, veo. las cosas bajo 
de UD po.de villa claro.. poes ni me ciesa el interés; Di me, 
aIocia.. faltas esper88lUw'No pn;oodré QD8 marcha precipi&ada 
como la de los 1DSIeaeI y. Franc:eses, porqua en nuealro eslado no 
solo es imposible, sino iojOlSia, impoUlica,. y desaalrosa. La ley 
publica da en CoIouabta, en 182., ha'sabido conciliar, sin sacudi
mieDtol oi violencias,' Jos .,aOO.,. intereses que juegan en esta 
delicada cuestioo; J tomándola por bese de nuestra reforma social, 
puede modifiatrse "8un las circuDstancias: y una de la8 modifi
caciones que ~o baria". Ji alguna parte tuviese en tan importante 
Lrabajo, seria la de dar o&ra patria á lodos los nuevos libertos, pues 
harto crecido t"I ya el número de los que hay en nuestro suelo. 

Bien se me alcanza que .i leer el párrafo anterior, muchos dirán 
que estoy abogando indirectamente por la independencia, pues 3 
no ler por los esc:lavos, mucho liempo há que Jos Cubanos la ha
man proclamado. As( lo cree el gobierno, y por eso ha esoojido 
como piedra aD8ular de su pollLica en Cuba la eaclavitud de los 
~ "J e" tráfico de ellos. que tan crimioalmente ha prol.ejido. 
De aqul l. repugnancia á fomentar la pobJacion bla.oca, y el empe
lo en iDLrodueir una nueva rua de Asia ó de América, para mJs 
complicar la silu8cíoo.. &le error,. no menos runeslo á la coklnia 
..á iametfÓpo¡¡, DICe de- haber identificado á Cuba con las po
~ del conlioenLe de América, cuando SOl circunstancias 5()lJ 

_ diversas, pUe! lo que fné en aquellas un suceso inevitable, 
ea Cu ba, aun lin esclavos, es M>bremaoera dirrcil. Las colonia:-o 
coa&ioentales de Espafta estaban asentadas co la vas'B superficie 
que le atiende desde las California. basla la Patagor.ia, y desde 
J..... ~l ,AtlAotico hüsta las playas del Pacífico j mas Cuba 
101o OCIfpa'DD elpacio ruuy pequello en el mar d" las Antillas. 
La po~de aquella era moy superior ('n número á la de su 
1DI '~i'· mis la de Cube sobre ser muv t'.ScaS8, eslá compuesla.v..... , , • 

ea mucha perle de peaiosulares. Defendian á aquellas de los aLa
qa_ esteriores la lomen. dialaocia que las aparta de Europa, la 
di6euUed de ... comunieacioDea internas, la espesura de sus bos
que;t1 1• frapidad efe 101 moolafta8; mas Cuba dista menOS de 
BIpIraa, , menoI todavla por loa prodigios del npor, apenas 
...... coaoddoe.¡ ea de r.¡ci& lICC8IIO por todas sus costas, y en 
rGIGB de ••'rm..,....., tsIá corlada de caminos en casi to
das direccioncs. Propagado en aqul'lIas el fuego de la ¡osur
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reecion ¡ cómo sujelar á un tiempo paises lan inmenso. 'f tan le 
j.no.' Si todo el gran poder de loglaterra DO hubiera podido 
somelerfos, • seria bastan&8 1\ oongegulrfo una nacioo empobrec::id., 

"	 sin ej«citos oiescaadras, y que acababa de salir tan postrada de la 
sangrienta lueba oon el Capitan del siglo' Cuba empero por su 
cortaestension tiene menos recursos para su defeo sa, pues estre· 
chado pt'r la naturaleza el circulo tie sus maniobra s militares, 
puede el gobierno reconcenlrar con ventaja en un MIo punto lo. 
das las fuerzas de la nacion, y cargar con ellas sobro una d~bil 

Antilla, abierta por todas partes á los golpes del enemigo. 
ReOexione el gobierno, que el mal que leme, es menos grave que 

el que pretende e"ilar, pues aun en el caso de que sus temores 
pudieran realizarse en el largo trascurso de los liempos, siempre 
Je quedaría en Cuba una rama espartola y un buen mt'rcado espa
llo!. ReOexione, que la rau¡ africana es tan irreconciliable con los 
europeos como con lo!' cubanos, y que si funesta puede ser para 
Jos unos, tambien puede serlo para los otro~. Reflexione, que osI 
como él se apoya en los esclavos para evitar 111 indep endencia, 
olros pueden tambien servirse oc ello.; para conseguirla. ReOexione 
que son un RJCInde embarazo en sus relaciones cliplom á lícas, y 
que si por desgracia tuviese qqe sostener una guerra co n alguna 
potencia marítima, los esclavos serian los enemigos mas formida
ble... de Cuba. ReOexione que tarde ó temprano llegará el dia en que 
la esclavitud ha de sufrir profuodas modificaciones; y quo si poco 
á poco no las va preparando, podrá verse ronado á resol\'er de 
un goJpe el problema, perdiendo entonces á Cuba por los mismos 
medios con qae intentó preservarla. ReOexione, en fin, que si hay 
algun iD&er~ qae pueda reunir 105 peniD!mlares á los cubanos para 
hacer Ja independencia, este interés es la e~lavitud. UD~Y otros 
estAD muy inquielos por eJ temor de perderlos repeDitlnllmeo&e. 
Sus temores crecen con los aoonlecimientoa que pasan ~. derredor 
SO)'o; y como el vacilante estado do la po:ítica de Eaparta no les 
inspira confianu, no seria estrafto que en on momento de conOiclo, 
entendiéndose cubanos y europeos, por Ja comonidad de inleresM 
J peligros, 6 le declarasen 'n<fependienles, 6 se pUliesen bajo el 
amparo de algan pueblo vecino. Así vendría 1\ suceder, que la 
mlama etclavitnd, en que el gobierno espaDoI le .poya, parado
minar' Cabe, roete el in.trumeolo eecogido por la ProvIdeaoIa, 
para ea.Ugar ID petado. 

, 
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Si aquella isla se·pierde p<ir ulllevanlamiento de JOI esclavos 6 

por una revolucion anta:ionilla, el gobierno espa601 será el único 
reapoll88ble· de CD8n&as· desgracias puedan acaecer. A m' DO me 
constaJ si en Cuba ha habido (,OD'piracion 6 conspiradores en fa
vor de. la anelion : Jo que sI me consta es, que reioa en todos lo!' 
CUballOl un prorundo descoolento y un vehemente deseo de salir 
de la esclavitud polfLica en que se hallaD. Yno me vengRn á citar 
en contra las serviles representaciones que allí se acaban de hacer, 
ofreciendo al trono vidas y haciendas en prueba de fidelidad. En 
Cuba, I8 por la pusiJanimiclad de unos, ya por la estrema docilidad 
de otros, ya en fin por la divergencia do las opinióues, no bay mas 
VOl ni voluntad que Ja do .los hombres que mandan, y muy tem
plada ha de ser el alma del cubano, 'quien presentándole uno de 
esos documentos, vergUenza de mi palria y de la historia, se re
sisla á poner su finJIa en ellos. 

Por mas que digan los parciales,! aduladores, la isla de Cuba 
apenal es una sombra do lo que pudiera y debiera ser. Aun la 
misma agricultura, qu" tanto nos por;deran, pues que eo ella Con
siste su riqueza; "no ealá todavía en su inraocia, reducida á una 
esfera muy pequefta, y asentc1da esclusivameole sobre el delezna
ble cimiento de la esclavilud' Pero, aun suponiendo que esluviese 
en el último grado de perfeccion, ¡, piensa el gobierno, que toda la 
felicidad de los cubanos debe estar cirrada en veoder azúc:ar, café 
y taooco, en pasearse en un carruaje por las tardes, yen diverlirsc 
en bailes y teatros' Los pueblos, al paso que adelantan en rivili
zacioD, van adquiriendo nuevas necesidades, y los que antes vi
vieran contentos con solo los goces fi."ico~, ya hoy tieoen exigen
cías intelectuales, políticas y morales que satisfacer. La saLiduría 
de un b..,bierno consisto en observar alentameolc estos pro
~ ~lpara poner en armonla coo ellos la5 inslituciones; 
poes ....Iit éf~8amenle, permaneciendo en la inmo,'ilidc1lJ, es pro
vocar UDa re'olucion. Cuba se va acerc.1ndo ya al punto crrtico, en 
que la cultura de su. moradores, y lo que es mas alarmanlc toda
vía, la iojusUcla y loa ultrajes que están sufriendo s~s hijos, haccn 
imperiOl8 en .e1la Una reforma polftica. Americnnos Islenos, y con· 
tiDentales, ban lentfdo en 'todos tiempos ti cruel azote de su m~
tr6poli; pero mientras Mla no tenia instituciones liberal~s, ~bla 
en. la aparieDcla la disculpa de que Jos espai\oles cornan Igual 
suerte en todas las E.-peftas. Mas boy, "qué escusa podrá al<'gar 

., 
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ti gobierno en justificacion do la baslarda polílica que sisue el! 

CoLa 'P 
Esta colonia J aunque con sama repugnaoda de la madre patria, 

gozó de algunos derechos poUlicoa en lre& i~ tervalOll que corri«on 
de 1842 á 1836; pero desde enlonces cayó de nuevo, y de UDa 

vez, bajo el despolismo colonial. En la constilue:ioo promulgada en 
1837, se ofreciÓ gobernar á Coba por /eyel elpecialtlj y aunque 

mas de 11 aflGs ha (1) que la nacion congregada en Córtes cons'i 
lu}"enles. le hizo esta solemne promesa, A la bora en que eslo 
escribo, ni los G0bernanles de Cuba tienen menos facultades, ni 
los gobernados mas IlercchQS que en 105 tiempos de Q§rlos IV. Nada 
exagero al afirmar, que meDOS oprimidos viviao los cublonos bejo 
el cetro absoluto de los monarcas de Castilla, que en los dias cons
lilucionales de la reina Isabel 11. Ellos pagaban enlonces meo08 
conlribuciones relativamente á sus riquezas; de bccho gozaban de 
cierta tolerancia y Iibcrl...d, que hoy seria delítu practicar; la per
secucion política era dl'SConocida, porque el gobierno era meDOS 

5uspiC<lz; á pesar de que hoy e~isten honrosas escepcione8, l. g&o 
neralidad de los empleados, que de Espana pasaban Aaquel pais, 

eran menos iosolenles y corrompidos; ejercian los cubanos en su 
propia tierra todoo los empleos municipales, y lIamábaseles Ala 
carrt'ra (le las arlJ)as, á la magistratura y aUD al gobierno civil y 
militar de los pueblos. Pt'rv hoy la peor tacba que para· OCDpar 
estos pucstO§, se puede poner á un cub.1no, es la de haber nacido 
en Cuila; y si alguno por cusualidad 10i alcanza, es á fuerza de pa-' 
ciencia, de empel'l(.s y dc dinero. El talenlo y la ioslruccioo, la 
honradez. y el patriolismo, prendas lao estimadas en otros paiees, 
son en CulJél un crimen imperdonable, y mientr'13 la luerle de la 
palría está coDftéllJa á manos lorpes é ímpurtll, 108 cubaoOl de 
buena ley. ó arrastraD su vida proscritos en lierras .lI4ojeru, ó 
pera CSC'apar de la persecucioo, lienen que buscar un refugio en 
la oscuridad ó en el !i1cncio. Tal es la brillante posicion que ocupa 
bo,. el cubano cu el 8uclo que le \' ió nacer; talea las caricias con 
que le 8gasaja Ji) mano paternal del gobierno. Yo he observado en 
AiMrka y Europa, que 101 criollos do las colonias de Fraacia y de 
loslaterra se gloriaD en llevar los dictados de IDgle&el Y Fr.at.e
..., r 'mucha boora tienen el idenli6cafSo con IUS progeni&orel' 

es) Ya boJ na conidot, 80 oacf'. lino fela•• aftet, , IOd.".1IO ha caaI
"'ado el .I~..a poUllco con t¡uc 'Cuba .. IOIMiona. 
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de lU6 r~pe,Uv~mttr.6po1~. ¡P0Ir qué, puel. ,DO sucede Jo mismo 
, loe cu.....t PoI1lue l. les elema qoe eacri~ naturaleza en el
oorare.-cJe1 hexobre. prohibe que amemoa allirahO que DOS oprime, 
a~~ le8 DUestro propio padre_ 

IJ"imada oir Jo¡ molivos que se altgan para gobernar á Cuba 
desp6licamen&e~ A6rIlUfD en primer Iu¡er, 'que fa líbertad conce
dida 'Iu~oniu del CODlioeote por la CooalilucioD de 1812 fué 
el orígei:l de laindepe;ndencia (t). Absurdo mayor con dificullad se 
comd.e,. 4 J<Jea de la independencia se puede decir que empezó 
con Jaconquista J y as{ lo comprueban los recelos y deSconfianza 
del gobierno cootra Colon y Corles; las ambiciones personaJes de 
~'8ef~ que en ellas mandaban, J las guerras civiles del Perú. 
Grites de.iDdependencia resooarOQ en el siglo XVIII; iodependen
cia era el noble scotimiento que ardia en el pecho de los America
DOS desde las m6rgencs del San-Lorenzo buLa el estrecho de Ma
gaJlanesj )' por ir~depeodenciadcbían suspirar tanlos pU\lblos escla
vizados. 

.« Dejo aparte (asf decia el célr.bre ~onde de Aranda en su famoso 
iDforme secrelo á CArlos 1Il en ff3), dejo aparle el dicti'lmcD de 
alguoos polUicos, lanlo n3clonales como estranjeros, eo que ban 
dicho que el dominio espaClol en las Américas no puede ser dura
dero, fundados en que las posesiooeS tao diatarltes de su' metrópoli, 
jamia 88 ban conservado 11Irgc tiempo. En e! de aquellas colonia~ 
ocurren aun mayores mothos, {I saber: la di6cultad de socorrerlas 
desde Europa cuando la necesidad lo exige: el gobierno temporal 
de vireyes y gobernadores, que la ma~'or parte van Clln el único 
objeto de enriquecerse; 18s injusticias quealguDos hacen á aquellos 
infelices habitanla" la distancia de la soberanía y del tribuDal su,. . 
premo~e ban de acudir á csponer sus quejas j los anos que se 
p8llD:

t.fC9b¡"ner re!Olucioll; las vejaciones y venganzas, que 
mieDtI1I~toeaperimenlan de 6quellos gefes; la di6cu!~d de dcs
cubrir r¡~verdad á lal;l fai'ga dis'ancia¡ y el inOujo que d)c1~o.o; gefes 
tienen, no solamente ef.l el (lai. con mo'iv<, de su mando, SIhO lam
blm en Eapafta, de "donde IOn naturales: lodas cstas circunstan~ 
du, si bien 18 mira, ~lribuyená que 8'luellos nalurales no cstén 
~lentos, y que espiren á la independeDci3 siempre quc se les 

pre.eDle ocasíon favorahle. » 

(t) lita Idea lO refuta cotIDII estenMoD en la Sittf«iort llO/itie- (/t e... y $lC 

......i.. ' 
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VÓlnse aquí traudas en oompcnuio las causas verdaderas de la 
independenda de las colonias espaftolas. Lo único que les faltaba 
para reali¡ar sus deseos era una coyuntura favorable, y esta se les 
presentó (00 la invasioD de Espafta por las tropas francesas én 
4808. Asf fué, que desde entonces se empel6 á descomponer el 
edificio gótico colonial, yalgunas de las columnas que lo sustenta
ban, se desplomaron, aun antes de haberse publicado la constitu
cion de t 8' 2. Lo admirable es, que tan inmensos paises, tan arbi
lrariamente gobernados, y tan distantes do Europa, hubiesen per
manecido encaaenados hasta el siglo XIX á una metrópoli tao de. 
cadente como Espana. r ya que esta nacion desventurada. en 
medio de laslormentas que la sacuden, lucha por regenerarse, 
procure a6an%3T' su poder en Cuba bajo 103 principios conciliadores 
de una libertad racional. La independencia de aquella isla ~ un 
acontecimiento muy improbable; y tanlo mas improbable c'Janlo 
mas juslo y templado sea el gobierno que la dirija. Tome España 
lecciones de los pueblos que están mas adelantados que cIJa. Vea 
como ni Inglaterra ni Francia ha,u temido conceder derechos poU. 
tieos á sus colonos. Aquella perti6 los F..stados-Unidos; mas no 
por eso privó de liherlad á las colonias que la gozaban; ni menos 
dejó de dispensarla al Canada, que carecia de ella, cuando lo ganó 
por conquista, á pesar de su contaclo inmediato con la república 
americana. Ese mismo C:JnaeJá se suhlevó conlra su metrópoli eD 
t839; pero ésta, despues de haberlo subyugado, no apeló al despo. 
tismo para gobernarlo, sino á las misrfil~ libr~! instituciones que le 
habia concedido. 

Pero Inglaterra, y esta es la segunda razon que invocan para 
oprimirnos, Inglaterra es una nacion poderosa, y puede sujetar las 
colonias que se alceo; In'IJ Espana, siendo d6bil, perdet;ia las que 
lequedaD, si renunciase al.despotismo. Cabalmente do aquí se iD
Iiere todo lo contrario, pues por lo misClO que loglalcrr.l es fuer. 
1(", podria abusar tle su poder, esclavizando sus colóriias sin 

'd	 ' ~UI arse del enojo que les causara; mal EA pafta , qne Siento suS 
..	 pocas fuenas, debe ser mas moderada y circunspeéta en el 

ejercicio tle IU autoridad, PUeA en la hora del peligro cuenta 
con menos recurllOS para someter los pueblos que su tiranía ha irri 
tado. 

Dicen por último, que, como en Cuba bay e5ClavOl 0.1'01I. DO 
es dable que 105 btaooos teDsan liberiad pollUea, Once aft05 be que 
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examiné detenidamente esta materia (4), y lrabajo me cuesta re
sistir' b \eOlaciaD de insertar aquf todas las razones quo eipnse 
eDCauces. pero omitiéDdolas, en gracia de la brevedad, me con\eD
tar"~ trascribir lo relativo' las Antillas inglesas : 

e Pero estrechemos mas las distancias, y pasemos á ·considerar 
las coloniaaioglesas en el mismo arcbipiMago de las Aolillas. Rrgi. 
das -"n por, un gobierno Iibe,al, y en casi todas se coDgrega 

,anu almente una asamblea legislativa nombrada por el pueblo, sin 
que la gente de color hl)'a tomado nunca parte en su fonnaeioD. 
La prenl8 no ea~ lujehr á trabas ni censura i y nosolo es libre como 
en Inglaterra, sino que eat' exenta de cier1as cargas que sufre en 

la metrópoli. Para bacer maa patente el punto quo estoy demos
trando, muy importante será enumerar la poblaeion blanca y de 
color de esas colonias, pues asi aparecerá la enorme diferencia que 
hay entre ellas y Cuba y Puerto Rico. Y como el establecimiento 
de las asambleas anglo-coloniales no es de fecha reciente. daré mas 
fuerza á mis razones, cilaDdo siempre que pued.J, no los últimos 
ceDSOS de esas islas, si'no otros (ormados en anos anteriores.• 

'1 
Poblacion de Proporcion entre 

Allos. Blancos. color. blancos, decolor. -
~ 817. 35,000 (2) 375,000 1 por	 mas de tOJamaica. 

t ,590 37,808 ~ por m;Is eje 2:~{~77 •.Antigua. 18i8. i,980 33,90.5 • por mas de 4í 
900 15,683 4 por mas de 4'; 

Tubago. r~5. 43,749 4 pnr mas de 30 ~830. .50 
62,953 4 p'1r mas de :14786. 16,461

Barbadas. 4832. 42,800	 88.08i f por casi 7 
~4 .884 4 por mas de 434,610S. Cristóbal. 1826. 
12,000 4 por C<1si :.Babama8t 4834. .,500,- 15,142	 t por mas dc f:?4,236{4798.Dominlca.' -	 21),000 ~ por mas de 2:14834. .' 810 
10 000 t por mas dc ;)("" f4794. '1,800

oD~at~. , 48!8. '." 345 i 065 4 por OléiS dc 2~ 
26:.02 4 por mas de 2:;

S	 V' {48fl. .,0:53 26 60. 4 pOI' mas de 20•	 lceote. 482!S. -4,304 
:t8;33i 4 por mas dc 3:Jtrinada. 1827. (3) 8S. 

(1)	 EUII11UICALITICO, etc., publicado ea Madrid en 1837. 
(2) Bate e1 el mblmum ell¡erado de la pobllcion blanca, plll~S mucho,; 

ue-. que 101ament8 nepba 1 30,000.
 
. (3) AlDea del ligIo puado la proporclon era mayor.
 

", 
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• El eslallo que precede, demuestra evideoteDlente, que lal ,00

lonias inglC$lll, teniendo una pobIacion de color que comparada COIl 

108 blancos es mueblsimo m.1 numerosa que la de Cuba 'Y Pueno 
Rico. go13n sin embargo de las ventajas de un gobierno fiberal. Y 
cuando elle especticulo hiere incesanletnente todos D1Je8tros I8n
lidos, ¡qué nlODe5 se podrán alrgar para que en 10& provincias 
hispaoo-ultramariD8s, no se eslablazcall instituciones semejantes" 

Espafl8 oprimiendo' 8US colonias, ha perdido un contioea~. 

Ensaye abora para 108 restos preciosos que le quedan, un nuevo 
modo de gobierno, el único compatible con sus acluales institu
ciones, y oon las urjentes Dl'Ccsidlldes de Cuba. La Iil.ertad que á 
~ se concede, en vez de relajar los vínculos que la ligan COIlIU 

metr6poli, &en'irá para apretarlos. pues reparando injusticias y 
agra'-ios cnvejecidos. dcsarmará la cólera secreta de un pueblo 
(lue hoy gime encadenado. EngaOan al gobierno los que le dicen, 
que ese pueblo está conLento. Por mnl que suene mi voz á sos 
oídos. ímp6rtale mucho escucharla, pUC!' exenta de todo temor J 
.Ie toda esperanza, le habla franC8m~ntela verdad. Si en el mundo 
bay alguna cobnia que no tenga simpatías con su metr6poli, Cuba 
es es.. coIooia. Créame el gobierno, ¡xrrque soy cubano. y porque 
aderMs de ~ CUbaDO, ~ como pien~a mi pais. Tiempo es Lodavía 
de ganarse el corazon de aquellos moradores; pero esto no se con
sigue con bayoocLas, proscripciones, ni paUbulos. ComienC6 una 
nueva era para iodos, cea!' la mortal desconfianza con que se mira 
á loa cubanos. dénselea derechos políticos, álJraoaeles libremeole 
todas lal carrerat, 'Y fórmese una legislatura eoJooi.1 para que ellos 
tomen parle en los fIeBOCios de IU plkia; pero si eD VeI d~ eMe 
eamino, ligue elgobíerDo la marcha tortuosa que hasLa aquf, tenga 
por cierto que el desooolento creceri, y dia podrá llegar ea que, 
poepoeI&oI Jo. inlereses malerialea, únioo dique que al preI80le 

conlíeae los jUllo5 deteoa de libcrLad, estalle una revoluclon, que 
sea cual faere el resultado para Cuba, á &pafta ser{¡ siempre10
..ID. Viyimoa 8.. UDa 'Poca de grandes lcoutecimient08, y Dadle 
paecJe pI'ODOIticar ....... donde llepr'n 181 COBaS, ai Eapala le 

ballale envuelta en una guerra europea, ó despedazada por la 
8oarquÚl. La palabra tlftaH_ empíela á repeUr.., eD Cuba; el ea
trllOl'dinlrÍo enFlndeelarieDto ele" r.a.oo.-Uaidol y la plMida 
libertad de que gozan, IOn UD imaD poamJID , 101 ojoI de ... ,... 
blo esclaviJado; "f si EspIrta DO quiere, que 101 eubaDOlIjeB l. 

"~ .<•.
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vista en las refulgentes estrellas de ,la ronslelaciou 1I0rtc-ameri
ca08, dé pruebas de 'entendida, baciendo brillar sobré Cuba cl sol 
rlfla libertad. 

P.iris, ,oJe noviembre de .8\8. 

'.;" 'o 

La publicadoD de esIe papel concitó contra mi á todo el parlidu 
anexionista; y mienlral que ni entonces, ni despues, jamas salió 
de mi pluma un nombre propio, muchos de mis adversarios poUlI
COI me trataron de servil, &p6slata, traidor, y vendido á los inte
rcses espartoles. La preosa desencadenada se encargó de repetir 
Jesde los Estados- Unidos e80II épitelos que yo siempre desprecié; 
y dando solo mi ateocioo á cuatro folletos alli publicados, aunque 
algunos, con mucha acri~nia, los co~teslé detenidamente, para 
que el pueblo euheno acabase de conocer cuán eqaivocados anda
ban los· que querían laDzar á Cuba en una revolucioD prematura. 
Mi coot.e8l10i0n ó reptic.ft, aunque escrita en Francia, creí conve
niente imprimirla en Madrid; peto este paso que aconsejaba la 
prudencia, me puso, segun diré despuea, en un compromiso que 
pudo ser para mf de funestas conseeuencial. 

(!i1 • 
., 

~), 
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DO:i JQSÉ ANTO~IO SACO 

... LOS "~EXIO~ISUS QUE HAN UIrUGI'l'ADO SUS IbEAS so...I.... IXCOlPO-
CION DE CUDA K:'f LOS ESTADOS-UNIDOS. . 

}ladrido-Imprenta de,la Corop:\ftla de Impresores del Reino.-:lh30. 

-

ADVERTENCIA. 

La diferencia que se Dofa entre la fecha de este eserilo (aelien;bre 
1- de 181(9), )' la de su impresion (1850), coDsiste en qu.,.yO DO 
quise que se publicara, micntras no se SUpif'Se positivamente cn 
Espana, que se bóbia frustrado la espedicioD que de la isla Redoncü, 
debia salir contr~ Cuba, y calmádose cn ella fa clgilacion que debia 
producir lan estraordinario acontecimiento. A proceder asf, movié, 
ronme dos razones: una, que lO no queria que mi papel circulas6 
enmcdio tle la efervesceDcia de las pasiones: otrH, que me hubiera 
sitio doloroso, que él hubiese servido dc prele610 para perseguir á 
algon cubano. 

En junio (de 186.9) IIcgaron á mi poder dos impugnacioDes á mis 
IDUS SOI.R LA I:"COII.POII.4CIO:' DE Cun 11' LOS EsUDOS UIUDOS; y 
el 14 de julio recibi otras dos, impresas, como las primeras, cn la 
ciudad de Nucva-York. Pasaron muchos dias SiD que pudiese dedi. 
carme á tan desagradable Icctura ; pero repuesta alguD tanto mi 
quebraDlada salud, lomo la pluma para contestar. La 1. de las 
cuatro iropu gnadoDes es de un caballero que so firma Freemind; 
)a !a dc otro que se dicc mi Ji migo; fa 3- de un Dilcipu/o mio, ó 
'Iue 01 menos se veDde por tal, y que lleva las iniciales E. D. 
L. T.; 'J la 4' so supone escrita eD la Habana con recha 29 dc 
abril. 

..'~
 
-~
 

-' - ..3S7(
.~~ del ,utOr,deé..-:¡~~·.. lMD"eas IUI ra&oaes 

~~}~'oIroI,' &rés 101I 1Oi~.wrIIí'b· que lengo deJaDle, el 
..,ft1tel:lH,cipulo, y el .D6Dimo de" Carta de 29 de abril ,
qutén~'Pár.'distJn8Úirt8 de losdfllD8l~' llamaré el compalricio. 
CAOOlO , veees se encamiDaD lodos tres' UD mismo punto, y olras 
cada UDO! de .ene. loma seadal' dlvenas. rGl'lOSO será refutarlos, 
ya jun.' seperadOl.· Pero aules' de dar priDcipio á esta larea 
debo hacer alguna. obeervaciooel.' . 

4. No se' espere que yo impugne toeblos errores de que abun
, dan los. rollele. anexioDislas : para esto leria menester escribir UD 

: libro'.: r no pu.d~~Ddo 'Di debiendo CODI88rar mi tiempo á tan estéril 
traLaJo, me bmltan\, á eDLreNear los concernieDtes á 'la cuestion 

:'. ~"t:':\. que se debate, y. que por 10 mala tendencia mereceD ser reru
lados. . 
, i" En mi papel DO me propuse combatir indisünlamente toda 

e'pecie de aDexioD. Mi único objeto rué 'OpoIlerme , Jos medios 
".-:'.~..f que' se quieren emplear para CODseguirla, á la rtloolucion. 4 la 

:~~ : guerra cif1il. Despójese la anexiOD de esle aparato formidable, y 
en Cuba mas rormidable que en ningun otro país, y eDtonces per

.; maneceré neutral. Neutral digo, porque yo DO puedo ser parti
dario de UDa anexion, qUCl aunque pacffica y ventajosa por mu
chas razones, fllataria infaliblerMnte dentro de pocos afios la 
nacionalidad cubana. No se crea, empero, por esto, que siempre 
y eD todos casos )'0 la combaUria. Hay UDO, al coD\I'ario, "n que 
le prei18ria todos mis servicios. Si condenados los cubanos por UD 
adverso deltino' perdcr sus rortUDas, sus vidas y S'", nacionalidad, 
no encontrasen otro medio de salvarse que incorpor'áDdose cn los 
'Ésla~Didos, eDtoDces yo seria el primero que en el duro trance 
de perderlo lodo, los exhortaria , que sacrificaseD su Dacionalidad, 
y buacaaeD la aalvacion en el úDico puerto donde pudieran en
contrarla. (4) ,Pero estamos hoy eD taD terrible situacioD'l Probar 
lo contrario aeni el asUDto de esle papel.' 

S' Ya que por dessracia existe eD Cuba UD partido anexionist(~, 
DO caisamos en el error de coosiderarlo como homogéneo Ya.m
mado de UDas mismas ideas. Comp6ne&e de elementos eonlrar.los, 
pues los lndlvidu<ll que lo constituyen, unos deseaD la aDCXIOD, 

.~ 

(1) !ate leapa/e concuerda :perleetamente con el que empleé en el \Utlmo 
pArralo del PtWI,Io. Nuca lIItlIon mo en el dllImo caso. 

TOMO ID. 22 
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... por el ..._10 IOIK .de la lWedM d.d~)S 

EI8dII ti"'" i O'" el ..leÑIt de teDel' ...~ 'P'i!8 
j _ pod.~ .... ~y.,cibDIerY'" 
i d e; T~' que ,...tieipa.I~.....te ~e.e 
de8eo y del primeN. ¡ Mes se inferinl de ... qae todos I~ 1De

xioaita, ....dellClnos, no He... ÚDiClmeole del iolerii'de 
la "Yitod, ,qee 108 i.eapeeea de·buscar la aDe1ÍOU ..... 101o . 
por amor á la liberlad '! No penni&a Dioe que yo cometa. taD grave 
oleosa eootn la persoIIU beoemérilas que puedaa ballarseen 
MDOjeDte easG. Coooseo bseeodados aneÚlllÍltls yaDli-aaexio
...., que NCri6carian gUltoeo8 bata ttl Talar del último de 1108 
....~08 por ver fetis á Ml patria i y .la pública eoDtesionque me 
complél&OO ea ......, DO me la anaoean afeceos Di aim¡jatla*rliDo 
UD seoUmienlo de rigorosa justicia. But'go pues al lector, y nMaole 
eoearecidameu&8, que Duoca pierda de vista esta importante dis
tiocion, porque"" el dilCUrso de este pepel me ver' lonado·' 
emplear UD lea8"8jo á veces duro, y que refiriéDdose IICJusln
mente á algunos a~ioftis...." jamás debe esteodnsé , tCdOl. 

¡. Mis impugnadores no ban refatado los arpmeolm de mi an
terior papel, Di menos contetlarán. 01 qae &bofa publico~ Persua
dido ¡\ qne la cueslion no adelanlará un paso mUo he dete..m:Dádo 
cerrar Ioda polémica con ellos, poes habiendo dit'bo b bastanle 
pera lea hombres impareiales, seguir escnbieDClo para 1m anuio
ni&las, seria perder el Uernpo iautilmeote. Se discute con quieo 
etJCocba la rnoIt. pero DO con quien Ja desprecia y apela 101o , Ja 
fuerza. 

Réplica al Amigo. 

Este .. el primer penoItage que !le pretenta en la ~a. Po
brísimo de argumealoll, su rolleto casi todo Be reduce , hablar 
difusa y desordenadamente, eomo éf mismo con8elo, con una 
ingenuidad que le honra, de la oarcioaalidacl de la Luiliaoa, de Ja 
conltitueíoD 11 historie coDstitucional de aqwI Eslado, de la prospe
ridad y tDgt8Ddedmienco del NOI1e Amériea, Ydo la tiraafa del 
gobierM etp8fto1 en Coba. De ellos cuatro puo&ot pado el Amigo 
haber omitido 101 tres últimos, porque 01 negué que aquella iala 
alcanzaría, dMPael de incorporada, mucha. 'eolajalt, aunque á 
coMa de au MClMlol,dad; ni tampoco dcfeodr al gobierno, antes 

-...-:-. 

c4!!'" a",p"&I;Ia:"~"'p*1ieaqpe sigile.ea CM. lIIee
....z-; ~I~........- '.

'~~-~'~~~.. , .:. ~~~,.aDIII.'Nadomeque

••.U,.terII;-fr,."., ,,.,,,,.,. "./Mi«J 
"..,IfJM~.,4'/tIIBt:itJ f1ItlliÚ'" t1GfIt'OIIpGÑó

• • _l' ••. _UI~_ 
a~ .....,...,~,~ .. .". " : ' ". . 
. ~..~:~, '-¡.pr.doJUI8e8 á prole&a., mi papel DO 

.' d' •.-.....,~:. si ... DOlObre • ..1 _
.".....!.~,~. ~. . . ... qulere~'&a.verdadee 
9U!~~h.!!!~~tét.(e~ deeir.:'-1Di- A-lO, que OOIltieoe dos pro. 
~to~~~~~~Jl."', .que.,J1 .....Udad cubaoa perecerá 00Il 
la !~~ ~;C~8Il ros Et&adOe.vDidos, Na eual r..... el 
~~~;~:.~tjli.~r Otr.~ que eo nuestro eslado adual 
I~'¡¡. ..,~.Ja ••n.Mria lDu)' fatal' loa CUbaDOS y pro:.' .'. ·,*~~~t.f-, .-~do' .. JOs .' En . 
v .......'.l;" .. : •. c, ,.:~J.eros.CUlDtoá laltJku:W fN fIIiiII 
di~',,'ta~4mi1f1a1"illi~·poliUf:()"CODOlOO que Dio. 
~.~~ ~_~jeao qae yo' -.qaivOCIne; pero como DO 
do iIIMbn·".al .......e dicho de: mi A . ot6cale óICOID lo,~~~.. >......, ....• ~\. ..' ., , paAar 
df~~.de,.~ acrlfos,J, haeiéadome bablar, OOCOD 

.~~,-~ ~. ~i~ con ~& prnpiu milis. 
.~ ~,.~~be INJfIrado vo/,,"Iaria 11 upomdnemntRú 

de ltU 1/41'.' .-litlo ",rtlIJfÜrmnlffÚtcIWQRO e8 decir,de1 par_r 
iidod,,~:~ auif¡oIJJ tt.~. queja, Iéjos de ofenderme, nae ofrece la 
ocuioD·die. elpliear~, ~aocameDte. Mi posicion, como la de mi!' 
advenariof,&ieoe UD dob&ecarácleJe el de individuo privado y el 
de ciudadaoo. Como individuo privado soy todo de mis amigos; no 
teogo mal opinion C\Uft la suya, y proolo estoy á sacrificar por ellos 
basta mi "oFe. Pe~ si éstos son mia deberes eo las relaciones de 
8IJÚIO á amigo, DO 100 meOO8 sagrados 101 que me ligan con mi 
patria. Eo-l. cuestiOd qQe oos ocupa, oi mis amigos ni yo aparece
mos ea callctad ,de'intlit1idllOl priwulOI, SiDO en calidad de ciudada· 
1101 ~ ·JOOIDO. taltl;. ~ ~1.1os &ieqeD el derecho de senir á la patria 
sesun.1U1 ~.COIlv.icciOnesr JO tambieo lo lengo, para hacerlo, 
Aigoleado ~ .~ia. Jínpr d. olI:& manera, es CODr~ndir las rela
cioDea pri,a,dat:~ lu públicas, las del ¡n~ividuo con las del ciu
daduo, Ji lOs,.,i~ peaonala con los de la pa'.ria. Ahora bien, 
¡a verda4 .}I1le JO {1M be I8p81'ado del partido "erdaderameolc 
cabeBO' ~q~' me.f.8lpoade de que Jos-anexwnislas 100 los 

. ,,~; úolool repnMn&aD&eI de ese panido '1 Si veo buenos cubanos eo él,"'1";.; tamble~ veo haeDOS CUblDOS en el coDlrario. ¡ Ea qué fundan lo!' 
8oesionist.alilla iDfalibilidad de sUll,ju¡cio~1 ¡Será en la superioridad 
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tie lOS laleDLoI' Pero otros que lieoeo lanto talentD como elloI, ). 
mocho mas que yo. pieolln de on modo coo&rario. ¡Sen ea el pa
triotismo' ¡ Pero 800 ellos los únicos, ~ quienes el cielo ha concedi
do el pride@io de poseerlo escIusivamente ? Olroe que &OD tao pa
triotas como ellos se oponen.i sus ideas. LCuál es, pues, enlooces 
el título que invocan para arrastrarme , ID partido' • Seri la 
amistad' Pero la amistad Ollnca ha sido ni puede ser jamis UD 
yogo ni una cadena que escIlIvice al hom!>re. "1 le convierta en ser
vil instromenlo de proyectos políticos que su conciencia reprueba. ' 
Si mi Amigo DO lo entiende asl, !ep3 que hay olroapara mhoejo
res amigos que M, que lo entienden como yo. Sigan en buen hora IU 
bandera de guerra civil y de sangre aquellos á quienes guian, y pue· 
den servir de disculpa sus errores y sus ilusiones; pero yo que no 
los tengo, seria mu y criminal. si me incorp orase en sus 6las. 

Acusa mi buen Amigo al desgraciado Saco, como le place lla
marme con UDa compasion altanera que le devuelvo con lodo el 
d~precio que ella merece, acúsame de estar. aVlJIallado por un 
ciego fanatismo aboliciOf/isla,» el coal, segun la rrase de que se 
vale, • es el motivo de mi af'trsion á la antzion ti un gobierno 
J) lJfIe no da tina importancia absoluta á mi ntgrofllismo. • 

Este cargo, no solo es falso, sino que envuelve otro mocho mas 
grave 1 ofeosivo, poes 8upone que engafté al público, haciéndolo 
creer que elICrib{ por patrioti.o, cuando ocullé los verdaderos 
senLimientos que me movieron. Para repelcr esta calumnia, bas&a· 
ñame observar, que viene tan destituida de Ioda prueba, que ni 
siquiera trae el nombre del calumniador; pero como al propagarla 
se lleva el perverso designio de descoooeptU3rme ante el pueblo 
cubano, repitiendo boy contra mI, uno que se llama mi Amigo, el 
mismo griCo que anLes salia del bando de mis perseguidores, yo 
debo abogar e!e grito, demostrando basta la evidencia, que ni soy, 
ni nunca be sido abolicionilfa (anlllico, y que el hombre que de \... 
tal me acusa, Ó no .ienle lo qut dice, ó no entitntU lo que lte. 

Para mej(il' inteligencia del puntD á que me oootralao, dividiré 
en doe periodoI mi carreta de escritor. El primero empieaa COD cl 
primer papel que pobliqaIJ siendo todav{a esUldiaDte ea el Colegio . 
de Sao Cérloe de la Uabanl, y cierra coa el atao • 18~: el se
guaoo, desde enkmces balta el molDe.to en que traJo .tos reosJo
Del. CireonteribiMldome al primero, desafio' mi acuudor, , &o
dota aoesiorriltM, 1M es preciso, al mondo eatero, 'que repa

saado ~ mis ....peIes, ~ .ci&eD uno eolo, eS UD P'.rrafo, eS uua 
rnse de 'ellol, eII'.que yo .baya pedido directa eS indirec1ameate la 
.boIicio.n de la. elCll~itud,en Cahe.:y· ~Iese bien, que' mf me s 
milI "cil CODv.aeei'me, ai· mieDto m.1o que afirmo, porqUe DUDCa 
bfI escrito enmascarado, como lo hace mi valiente A.i,o, sino 
poniendo mi nombre y.apellidoal freote de mÍl obras. Y caando 
en tan·" ....pecio be diacurrido lObre ma&eriaa laD varia; COID.

do etlUvéredactanoo un 'peri6dico ID 108 Eata<b-UoidoI por mas 
de ~"~,.~doade ,pude dar Toelo' mia peONmieolo8; cuaodo 
vUelÜl\i" lfabana, la comisioa de Literatura de aquella ciodad 
me hwr6000 .10 confiaDI,,). poniendo' mi cuidado Ia'publicácion 
de la Revista bimestre cubana; cuando en AiMríca y Europa be 

,tomado muchal ~eces la ploma contra el funesto cootrabando de 
esclavos; cuando, en 6n, colocado sobre este terreno. ya DO &eaia 
mas que dar un paso para encooLranne en mi asunCo ravoriCo, ¡OO
IDO, es que UD abolicionista (multico pudo contener su CW'Or. $in 
entregarse jamú al tema de'so fanatismo, ni pedir siquiera una 
vez la)nmediaia abolicion de la esclavitud? ¡Ob DO, tan injusta 
acuaacl6n eaÜDposible Contra mí I y el hombre que me la ha hecho, 

; 6 tia ..",t. l;)iqtHdiee. d noent¡'nde lo que lee. 
Socied8des GboIicioaiataa existen en Inglaterra y en otros paises, 

· y ti estar yo poaeido- de las ideas que se me atribuyen, basLanles 
~ea 88 me ban preseDtado para ser uno de IUI miembros. 
¡Y no es muy estraf'1o y mas que esLrafto, inesplicable, que siendo 
JO abolicionilta (anti/ico. no pertenezca, ni baya qoerido perte
Decer jamb " ninguna de esas sociedudes, á pesar d.e la grandlsi

· ma 'acilidad que be tenido para entrar en ellas' Pero no solo no be 
·entrado, sino que nur.a be asil&ido, ni aun llevado de la curiosi
dad, , ninguna de las juntal generales que anualmente celebran. 
Ella conduela ea incompatible. no ya con el fanatismo abolicionista, 

., pero Jun con el aholicionismo mal modtrado, porque prueba en 
m' una clrcqDSpeccion y UDa reterV8, que 'no puedcn avenirse con 

·el rana~~ se, me imputa. 
El ..a~~se abre con mi Carla impresa ea Sevilla en 

eoero de;f"~T.,eDqae hice alpasobeervacione8 al informe ftscal 
80bre fom...... pobIeclOD bI.nca en Cuba, por el seftor Vazquea 
Qoefpo. Di'eDtoaeealc6 he publicado dos rolletDs mas; UIlO en Ma
drid, replicando lO aquel afio al mencionado seftor Queipo. y otro 
en Paril eo DO'delDm de 4818, que es cabalmente el que tanta 
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iDcIigoaeion ha causado 3 la gen~ a:Jexiooisla. T. en ambos ~ 
leI, por la M4ur&leJa misma delasuafo que le diseu&ill, me vi far
zado , romper el tiIeneio que daranle toda mi Yid. habia ~ 
acerca ele la abolicion; pero veamos si mi lengtl.je en ellol pI'fJIU 
materia al eat"!P que Be me ha beche. 

VIlO de 101 puDloS que toceS en su informe el &eftor Q ueipo, 106el 
de la emaac:iptcioo cIf!. los esclavos ea Caba. Preteot 'mOle aqai 
doe eaestioDeI; ooa de principios, '! otra de aplieacio o; '! ea v. 
dad que , .. abolicionista f'aoMioo no 18 podia ohoer ocasioa ..& 

oportoua pera despltgar su eotwaiasmo eu fuor de loS etellvOl y 
ea 6dio , los amos. Mas en vez de IIegwr Mte c.mino, DO 110Io ~ 
ciadl ea&erameale de l. cuestion de principios, ¡IDO qoe coa refJ. 

pedo á la de aprteaeioo me opuse' los medios que 18 propGIier'ee, 
y la ruoo priocipal rué et considerarlos como grlY0808 á l.lI due
00s de esclavos. Acerca de la cuesOOn de priacipios dije ea las 
P'giD3S Si Y51> de mi Carla (4) lo que ahora yoy á lroseribir. 

e Al leer el artículo EmaJlCipacioR, mi esplrila se lleuó de ana 
» curiosidad memada de sobresalto; pero muy pron&o me ,tnoqui

r..,; 

• ~, porque lodo f'I piaD que se propone, bien puede redoc ine á 
1* esla frase: tple 101 elltIfJN ,~ acab~, CIUIfItIo el If8fpo IN 
• acalJe. Sea enborabue8a: y ya que esta Carta.. imprimiri, de
• seo, ami", mio, que &odos sepan que eo ella me abltlftdrl de'es
• poner ríiofsUDa idea sobre el fondo tU la cat,IiOfl. En .... • IIrie
» la MUtralida4 qolf!f'O encerranae aquf, que si alSUDO me pi'&
• potase lo que IieDIo, yo le reeponderia CfU4' ignoro ea este IDO

• meDIo si l. E"cipat:iOff C6fH1ilfft 6 "O COfIf1;tme d CtliJa. Tal 
• na, en el curIO de los ~oolecimumtol bumlloos, pod..
• yeroos obligados ú clecir, lo que en~oDCel .peoeemoa &Obre 8I1e 
• particular; pero mieolrae ese dia no llegare, nadie tiene ollaD 
• el fMI I~ pnúlto ,ara ¡"lerpreltJ,. ,irtáfllrtJfMfl/. ltJ twli
• twI tk ",., éfIlertCÚHlel•• 

De5pueI de... palabras, JO PN80nlo , todo el pueblo eu
haDO, '1 particularmente á los 80101 de esclnOl, si e. pOIible es
pr....1e en UD leDfJuaje ..... eíreaDllpedo Di ma. coattwio .. ra
uU-O abolicionista que le me impot•• y qcae .brd lambiellla 
deIeDIa de 101 doe6oI, aparece de la miIma Cart•• Aef bebN en 
.n.. 

(1) Corrlll,.t.l .... ~... 2.0 , t2t de ..........
 

ti Lo p~ ,~,~ _ la medida ftlaolr6pica del leIor 
• F"1Ie8I él "Weil....:.' .. de la ." .' _ ' .~.:", ..~,~"pstoe ~HIaM.,wa". 
• tlcl~MrMIII" ""'J'~, '! el "'vo,". lpet EMado 
• t8'~ parte ~~'ft8Ddo su tWer pritleifHJ' u t... la ifti
• ciatifHJ en PUDIO" import8DIe, , rtJlJOt'~1o eDIl ,., reM{J1 
,. tU ftttputü fUI,.".. Lo ~ el, que caasará á lee lacen· 
,. dGdOl v~' ~~,~l., Par 1lDII pírta 88 propone que le 

• aumeote P'08lWlVlimeote el impuesto.oore loe eseInos bula el 
~ punto cléei¡uilibrar J aoo!OiDor. lU8 I'ttDdimienlOl comparati
» vameate '~o1?tenil101 por 101 btallCXll; J por otra le asegun, 
~qoe ~~ioneea kM provecbo. que hoy .. obtieaea de IU 

» MnpleO,baj.'D~~lmeDle y ea igual propordoD el precio de 
• lotI escIal'ÓI : es decir, que el tIMO ,.ecib~ doble- quefJrallto, UDO 

» con la rlimiD~1C~¡OD del precio, '! ~ooo la progresiva coDlribu
• cíon; quebranto tanto mas srande; cuanto ésla irá aumenlaodo, 
» al poBO qoo el eapital ó valor del esdaYo v83'a disminuyendo, 
» siendo uf que tegUn todas las rrgla d:e equidad y ju&lieia, DO 

.D debiera cobránele el impueslo,6 por lo menos disminoírsele. 
D Pari'caleul:tr la magni&ad de estos perjaitios, debe record.1'IIe
• que'eI aeftor ~ be prometido '! uegurado á los baeeod.tdos 
•. en ólra parle de so Informe, que loa esclavos bao de aomentar; 
» de loerte que Ioda 11 ventaja que con eslo se les orrece, se oon
• l'ierte desp1188 en un daño mDnne, port¡fle tendrdn mal cvnlri
» hcioft~' tple pDgtlr, iJ ma, copitale, fU perder. • 

Dfgame ahora todó leelor impamat: el bembre que se opone á 
UD plan de emllDcipacion, porque el, E5l8fJo DO cootribule con sus 
fóDdoa ,al retlCole de 101 elCla.oa, y por que lo juzga perjudicial á 
.. amos, ese hombre ¡merece la lacha de alJoliciOfli#la {a"álico ? 
Todo aboliciooista ftl'dedero lDic'a l. eec:J.vilud como la mas atroz 
iajusticia, al amo C)QIDO al tiraoo lDU'eruel, y .1 esclavo como la 
yfcdma mM inr. y entoMel, ¡por qaétrll&orDO de seDlimientos 
en medio de la rabia r.Mica que me devora, me olvido yo de la 
l'fclkpa, '1 me deoI8ro en raYOI" del verdugo" Libertad, libertad 
pan ....\'O, b.biel'll Iido mi p. Y ruiDa y C81tigo al op~. 

A l'aocemot UII POCO"'-' '1 record- lo que dije eD la P'~
DI 18 (t) de ml1Wphlal r.rido er.Queipo, publicada ea Madrid 
ea 48l7. 0ipaIemilptIIbra «No lo Riego, no; cierto y moy ciertO 

(1) Corre.pondo 1 la pAllna '" do este tomo. 
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• te, que WIO ardi,,,'tmen/,, no por medíos \'ioleolos Di revo" 
• laciOGariol, Iioo Lemplados Ó pad~,~iftllciOfl, la 11· 

• liftciOfl, si poIibIe luera, de la • rasa.",.: J la deseo,.porque 
It ea el atado poWco del 8rchip~8go .meneaDO, olla pue<:e ser el 
ti iDstrumeDIo mas poderosopar:acoolumar la ruina de nueslra isla.» 

I Y.qWen asf babia es aboUcioDista fanático I I AboIicionisla faná
tico, y DO IOY amigo de los negros I I AbolicioDisla fanátiro, y deseo 
ardieotemeDte "er esl.inguida en Cuba la rala africaoa I 

Ut8uemos por 6n al papel que ba. motivado 'tan torpe acusacioD. 
Si, como asegura mi a~i80, mi averliOA d la incorporacion de 
CrtlJa tft 101 E,lado,- Unidol provitne de mi.abolicioni'f1Io lallá
tico, meoester es que )'0 crea que la aoexion ha de frustrar la 
pronta abolicioo de la esclavitud en Cuba. Por consiguiente, en 
mis facátices intereses ~ 'propender con lodas mis fuerzas á 
cuanto puroa contribuir almanfo inmediato de mis ideas, y opo
nerme con el mismo empcfio á cuaoto pueda conlrariarlas Ó retar
darlas; pero n,¡ papel sobre la anexion ofrece cabalmente la prueba 
mas victoriosa de que soy enemigo declarado de 111 :tbolicion en 
masa, ósea' la inglesa, ó á la {,.ancela. , 

En mi papel distingui dos especies tle anexioa; una pacífica, y 
c,lra por la fuerza de lal armas. Pl'ro6caál de las dos combatr? LlI 
segunda.•Cuál de las dos acepté, á pe¡¡ar de la pérdida de la nacio
Dalidad cubana? La primera••Pero con cuál de las dos "S mas 
fácil llegar á la emancipacioo eD masa" Con la ancxion pacífica es 
imposible, porque Cuba conservaria sus esclavos por UII liempo 
indefinido: mas con la revolucionaria, el resultado seria cierto, 
porque encendida la guerra civil, 101 eselavOl, ora movidos por los 
abolicionislas, ora arrastrados por sus ioslinlps ó por los partidos 
beligeranlA's, alcanurian de un golpe la libertad: luego )'0, aboli
cionista fa~lico, en ve¡ de uponerme, como lo he becbo, á la io
corponcioo por la (u"sa d, las armas, y de aceptar la pacifica, 
debí combatir ésta y declararme por aquella. . 

Elle argumento, sacado del espfrilu de mi papel, es incontesta· 
IJle : pero tOOavfa lo ea mal, el que Dace de mis propias palabral. 
En la p'gina JO (I), hablando de la emaDcipaclon, me espreténí: 
• No propondn uoa marcha precipilada como la de 101 ingleses y 
• lraDCelel, porqlJe eD DUeslro estado DO solo es impo'ible, .100 

(1) Coneaporwle • la plflna de 127 ele .18 lomO. 
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~E''!''''' La"" publicodo ea 0>I0mbi.• i"j~lla, im~I{I.'~.1i.2.
t'{;; • en 48!4.ba.'.. ;~:lIa lICu~eolol al violeoeias los 

~i 
•r, • graadet Jn~. DeD esta debcada CIIeIlioo; y tom4o

» dda por bese de auetlr& reforma 1OCial, puede modi8can8 segun 
• las cirounstaoolu•• Y bien, ¡el aboliclonilla fanáUco el hombre 
que repru,bal. marcha pr,CiPitada de Inglaterra y de Fraocia ! 
.F.aabollciooill,i ~dtico quien considera ~n Caba la emancipacion

4- eomata, DOscOO Como moralmenle· irnpo.¡bl" liBO ,,,julla, ¡m
, polilica ." duastrOla '! .• & aboilcionillta fao'tico el abolicionislél 

que propooe como bale de abolicion la ley de COlombia, empezada 
1 , ejecutar desde 48!t, y quea. cabo de veiote)" ocho aftOl no ha 

podido libertar dodavfa lodos 101 _avos de aquel pais" 
Pero mi acusador me da siD adver,ir19 la mas completa absolu

ciOD. En 5U inagotable locuacidad, ~ia que sacan gran parti(,lo 
en esta Réplica, se le escapan las si~les palabras: • Sus par

't
I 

• lídarios (los de la eDl8ocipacion de 101 Degros, á cuya escuela 
• fanálica dice que pertenezco), sus partidariO' sentaroo por base 
• 'a mala re de loe propietarios de eeclavO', interprelando por lal 
• 'u dlfllanda de timpo " mldidal preparatorial al cambio. » 
Mi Amigo, pues, con8esa aquf que los propietarios de esclavos 
pidieroo tiempo 11 medidtu preparatoria, para la emancipacion; 
• y no acabo )'0 de probar que tambien be pedido tiempo" mtdi
dal preparatoria '1 Luego li he pedido lo mismo que los propie
tarios de esclavos, preciso es UDa de dos : Óque ellos sean lamhien, 
en el conceplo de mi Amigo, abolicionistas fanUiCOl, lo que es un 
absurdo espaDtOlO, Ó que si ellos DO lo son, yo tampoco lo sea. De 
elte dilema no puede escapar mi adversario i y dejándole entregado 
á una vergonlOlla conrusion, repeliré con toda COnfi!ml8, que mi 
Amigoaculldor,6 "olient, lo qu, diCt, ó no entiende lo qu, lee. 

t 
Aliado de 8U .cusacion siembra un error de primera magnitud 

que DO quiero pasarle ea lilen<"io. Dice asf : 11 Duranle los pasado, 
• Hill, año•• calmadas lal pasiones polfLicasde los pueblos euro
• pe05, y dilfrul&ndo todos de una paz prolongada, la exageracion 
• del liberallimo, mal bloa especulativo que profundo ó aClivo, 

l' • adopl6 ,JI Europa p'JI" eau.a la ,mmtCipacion d, lo, negro'. • 
Solo la mil protuooa igool'lncla sobre ellas materias ha podido 
eaoernt ea el eatrecbJaimo espacio de 101 últimos "eint~ mio' losI esfuenoa que 18 bla hecho eD ravor de la 8lDaDcipacion de 101 ne

1 p. 
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SiD deCtI'enDe í. meDcloaaro las idees eaparcidM en diren.te& 

oacíoDee. dncIe tos ~ XV YXVI, COQtra ta edavilad de los 
De8"'A ~, la América, puede dedne que)'. en el XVII 
~ formó etI Europa UDa escaeIa que lom6 bap .. amparo l. 01011 

de los africaoos. logl.terra W el pais donde naci6 y eclacS proIijD
das raíces, pues al ello contribayeron en aquel siglo, y el SpieIIte 
COD tlU8 p.-edicac:ioDes Ye8Criios en prosa y vena, Morsaa God
wio, Ricardo Baxter, el Dr. Primatt, Foster, WalHs, Pope, 'I'hom
800, RicardoSange. Granville Sbarp, el famoso eoonomista Adwt 
Smith, el his&oriador Robertsoo, Gregory, Sanf.ia8o RalD8eY, y otros 
RIUCbos qoe pudien citar. La sociedad de los Qu'keros, siguiendo 
las huellas de Jorge Fox, su foadador, abraz6 tambien con eo&Q
siasmo la defensa de los negros en Europa y en América. &par
cidas en Fraoáa estas semillas por escritores muy célebres, ya no 
era posible e\'itar el choque entre los partidarios Y los enemigos de 
la esclavitud. La gran lucha empezó en el último lercio del pasado 
l\iglo 0011 los memorables y largos debates del Parlamento britúico 
sobre la estincioo del comercio de esclavos. Coincidieron COIl ellos 
los fV8Ddes 8<:OOtecimientos de la primera revolucioo f....oesa, y 
,-oIaodo bas&a el Nuevo Mundo los principios de libertad, ea ella 
JwocIamados, la esclaviLud coIooial fué abolida por la .cooveueioo. 
fngIa&erra. MO mm-ebar tan precipitada camo la Francia', iba mas 
cIered1ameote á su fin ; pues minando poeo á poco 101 cimieoloa en 
(loe descansaba tan antigua institooion, hizo inevitable su CIida. 
•.\Af es, que lodo lo que hemos viltCo en nuesVol días en las Antillu 
estrangeras, ha sido el resultado f'ono!o de la obra de l08l1Íglo8 
anteríorelJ,! no el froto de la exagcracion del libcralilmo de 108 
úllt.ol M.te alio" como preteude mi A_lO. 

« QIIi,iml ~I .tMr Saco (afinns mi impaanador) qfU CfIIJa 
• artÚ' ¡flt.e irul~itfltt. • Falsa lIUposicion. (Á) único que el 
ldor Seco ha dicho. es, que eoo 10& ~los que Cuba eodern, 
00 quiere mrolucion en ella. Si no es a, taca , mi ...tWli,o probar 
la verdad de 10 88eI1o. 

Mí Amigo para dane la importancia de impugnador fi1os66co, 
inYeII&a eoMI qne ni be.a68do cIeciI'. Habllllldo de l. difereaQas 
que niMen entre la raza aoglo-sajona y la cabena, meocioot\ de 
pIlO le reIigioa; y de aqtú toma pié Pan d~UD·púnIo 

~ ea que lUpOAe que yo t.pt't'(J Itllloru por la NIIsi
C08tólíca; y para tramluiJiuJrme elcyn hasta la5 nubes DI clero ele 

, -''''",

Jos &t~¡.abde y:uJenja ítiD piedad al de' Cuba 8n88ln 
la JiIIirtIcI.:.'~-:rdedema>por ..limó _Ira la incredulidad 
-la.....,• ..,.•• ,,el dan 'NDO tIe iaa pilionea. ¿Pero qu~ 

~ ~.'}'''''',~mltiY8l' .... AM..,·tDtoceio YfeI'Yor apos
'~!·Lái lB.~II."""qae'yOf '·traeoribir. «Yo quisiera; 
• que ,si C~·~ eeparue.peraialquier eveolo del trooco á qoe

.•:~~-iI!+~ quedne.pérá tu tubéDOl r DÓ para una ran-. "'ajen.-~. olVidemos' que la r8za angio-$Jjona difiere 
• macho_ la ~tra pór la' onp, Por SQ lengua, ill r~lig;o,., 

.•. IUS UIOI 'Y' c:ridnmbreI; 1 qUé de8de que !le sieula .con fuerzas 
.. ,.... be18oce1r ti 'D6mefo de eabenos, aspirará á la direccion 
.'polNca de b'JM!8OClÍOl de Cuba•• ¡Hay por ventura en todas 
ellas eN_la ,una sola palabra que jUiIque el párTafoestrepit08O 
de mi .A_,'),El lector verA claraoi6óte que yo NO e.pre.¿ temo
r"por la ""igioo católiea,'1ino que lOIameote hablé de ella como 
uno de 106 nf8G8 dilÜOtiv08 de las dos razas. Siguiendo mi im
pugudor 8U l6giea l8YeI'a, pudo tambien haberme tachado de 
enemigo, Ó por ,lo ~ ·de letRero.o, de todos los orígenes, de 
todas"s lenp., 1 de 6od08 ios WIOI y coslombres que no 90n 

espaCloles, pues que tambieo hablé de la diferencia de orígen, de 
lengua y de tIlOS 1 OOIt,annllftS eotre las razas espaClola ). Bnglo
..jooa. Pero si 8bIurda lIeI'Í8 esta con&eCUeDcia, no lo es menos la 
primera. 

Sapooe ipalmente mi Amigo que todos los criollos son anexio
Distas••Uf eagaAado C8U1, ! mucho mas cuando se trata de provo
car la pern civil. Si él dijese que lodos los criollos suspiran JY'r 
la libertad, detes&ID la tiran'a que los oprime, enlonces estaria • 
!BOl fICOI"dciJi; pero elite es un punlo en que cubanos y peninsulares 
JNId- _feDderae , UDirIe, para alcaour lo que deseaD. , 

lipe mi A.ilD dilel1aDdo á la la~a lIObre las vcnl3JilS que 
Cutia obIódriaooa l. aaexion. Ya indiqué desde el principio que 
.....de .. erro.. l6sicos que cometen lodos mis ,impu~na'....¡ p8.bllbieDdo JO concedido que Cuba progresana rápida
mente despues de su anesioo, inútil es que tanto se empcn~n en 
«100,........ Jo que' " 1M "o como ellos. En lo que debieron 
haber pMlto tOa 101 ..r.noe ru4 en seftalar los mediOl de con· 
....................Di ru_; pero en vea de eslo, han 

,..ldo el "-P.o •.,0"'1'00I In doUcias del cielo, cuando 
pan aabir' M teDemoI por delante an in8emo. 
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Hablando de la nacionalidad cubana, de la que discuninSmos en 

otra parte, dice el Amigo. «Pued" pues, votar (Saco) por la aoe
xion en su caso abogando en el pecho los sentimientos de nldODI
lidad; y para disminuir IU inteosidad • procuraré apunlarlelC¡al 
• algunas de las inDOvaciooel que desde su ausencia de la isla de 
» Cuba ha sufrido 10 admioistracion .• 

Conteslare ámirnaestroapuntador apuntándolelre8C0S8s: 41 00e 
no es él de quien puedo recibir 138 lecciones que piensa darme. 
2-. Que tales lecciones podrán á lo mas tener cabida allá en las (X•• 

lumnas de su periódico anexionista intitulado La J'erdad; pues no 
habiendo)'o defendido la administracioo colonial, son insoporta
bles tan pesadas digresiones en un papel consagrado á refutar el 
mio. 3-. Que es muy esl1"8Qo se ha~'a tenido él guardados hasta 
ahora tan vastos conocimientos sobre la isla de Cub3, y que en tan
tas ocasionC5 como se ha ofrecido escrIbir acerca de ella, mi buen 
Amigu, á pesar de todo el patriolismo de que hace boJ tanto alarde, 
haya dejado esclusivamente á los ausentes el trabajo de defenderla, 
sin dignarse ni una sola vez de cojer la pluma para comunicarles 
iquiera una mínima parte de los preciosos datos que liene aleso-

radU8. 
Entre las innovaciones que me apunta, una es: _que ni la esca

• sa inslruccion religiosa que 'nuestros padres daban á sus escla. 
• "os, reciben Jo§ nut'Stros de nuestras manos. En efecto, apenas 
» se practica el bautismo: ('1 matrimonio se va haciendo mas raro 
• cada dia ; y al cordlon del inleliz esclavo no llega siquiera el con
• suelo de la fe. » Mi Amigo no acul'8 con esto al gobierno, sino á 
Jo. amos de esclavos, porque aquel nunca se ha opuesto á los bau
tismos, á los matrimonios, ni á la instrucioon religiosa de los negros. 
Darlos pecados tiene el gobierno cometidos en Cuba, para que taro
bien se le alribuya éste. Ni se figure lampoco mi Amigo que el rl:
medio de estos males consiste en la anexioo: ya que es amo de es
clavos, haf!3 la prueba de bautizar, casar é instruir religiosamente 
á 101 su101, y verá como no encuentra el.mas leve obstáculo de par. 
te dc!! gobierno. 

Los esclavOl, en sentir de rr.i Amigo, ningun temor deben inspi
rar' 101 cubanos aun en medio de la guerra civil, porque 101 &ta
oo.UnidOl « tJigilard" ~ impedirá" tenlatíflOl para ifllurr.lCdo' 
JI fUlrlo,. ,. ,Pero está derio mi Amego de que aquel 8Obiemo le 

bar.i cargo de tan grave retpooubilided, apoyando 101 pI'OJ1'C1oI 
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a~ls~'~DdaD por ,mI 101 sucesos que ..Un pasando. 
1Iaa~~~1MIO Iosapo)'~, .c6moimpedir'esu tentativas cuan
~~;~~... Lodas .1u.pasiOaes f. le desentrene la revol'ucion' 
L.~, cu~ alguDo de los partidOl, 6 probablemente los dos, 
d~ 114 armas , Jos escla'fOl y 101 pongan en sils filas' ,Cómo, cuan
do etupiocen , maniobrar, en lan terribles circunstancias, las sectas 
abolirionÍ8&8s, 108 intereaea de los colonos de algunas Anlillas es
lranjena y lu intrigas de la diplomacia' El dia tremendo en que 
reven&ase aquel VOlcaD, las primeras vlctimas de su lava devora
dora seriaoalguDOl de los mismos CUbaDOS, que fprovocasen su es
plosion.. . 

Sacando uiilmigo el cuerpo á mis argumeulos, procura tomar la 
ofensiva para dar asi á su papel el tono de refutacion ; y en el con
junio de materias incooexas que amontona, sale á relucir un pár
rafo sobre el comercio libre, y al concluirlo pregunta: _. Cómo ha . 
de emanar (el comercio libre) de las disposiciones de E!'pafla, CU8n
• do toda ella, y aH el milmo Saco parecen estar de acuerdo en 
J) (omnatar el COfMI"cio upañol por medio de ella .s/a; lo que 
J) pre.upoM dtrecl.ol protectores 11 careltía't • 

Nadie respeta mas que yo la libertad de escribir y el derecho de 
un escritor para publicar ó reservar su nombre; pero cuando él se 
prevale del anónimo para ofender alevoJJ8menle á su adversario, 
bien puedo. exigirle como cubaltero, que se quite la máscara que le 
cubre, que se muestre ante el público sin disfraz, y que se presente 
conmigo anle el allar de la patria, para ver si puede asentar sobre 
sus Iras la mano tao firme como JO. 

Se adelanta tambien á decir que el antiguo editor de la Revi.ita 
Cubana, parece no está penetrado del rettoce!!o poUtiol que se h.l 
operado en Cuba desde 103 Li~mposlejanos en que se podia escri
bir como ~llo Aacia. El antiguo editor de la Revista Curona ase
gura á BU Amigo, que en aqUlllos timpo. lejanos no babia mas 
libertad de escribir que en los que él ha campeado de guerrero ane
xionista¡ y la prueba es, que en aquellos tiempos lejanos me dester
raron porque escribia. Pesaba enlo~ces sobro la prensa de Cuba 
una doble censura, y en el gobierno del general Ricaforl se triplicó; 
pues además de la firma del censor régio, cada manuscrito se ~ 
meUa al edmeo 1IeV~·de un militar, sin cuyo penní.o;o no podla 
presentarae' la apr0b8cioo del gefe gobernador. Lo que babia en 
aquellos tiempos lejanos era UD escritor decidido, que bajo su res
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poosatli&idad ,,'lOI&al ubia eludir ba&la cierto ~ loa .~
 
. 00 la censura; UD escrilol' que tenia mas car6der J me~.~.~
 
compromelel'5e que el <p: DOI muellnl el A.ilf' J .alplu; da,Ji¡
 
comparsa escritoril. La gan verdad que 18J&a, , loa ojm de ~
 
10& cubanos. es, que )"0 salí des&errado ea ac¡uelJoe ~ felices, 
mieotras mi A-lO ..i\"e )" goaa de la patria ea t'Itos \iempos cala· 
mi&osos. 

• Ojalá (así prosigue) que eMe diltinguido cubano, olvidaDdo 
" el.,.r propio, tJIIt.; I~ ffttmlietl~ ell el terrl"o e.co,•• por 
• él, ptlditra dor aIIUJ"!JtU ¡rtdOl 4111 patria, no iDlista en con
» lrariar la marcha del siglo. » 

N1lDaI ha sido el asnor propio el mó\'i1 de mi pluma, ni mi pa
tria rerogerci jamás amargos frutos de mis escritos. Podrá recopr-
los, si, pero será de las alroces ideas que publican algunos de los 
anexionistas re..-olucionariosj de alg.unos ilUIOS que las liguen Y le 

aprestan á ejecul.ar1as; de los ruines egoístas que proclamando li
berta~ solo buscan su vil interés; r de aquellos que no Iieoen mas 
Cuba que su ingeRío, ni mas compatricios que SOl esclavos. '&tos 
son, y no ~'O, fluienes podrán dar amargos rruW8 á la paLria. 

R'lplica al DisciplIlo. 

Si f'1 papel de este conviene con cl del Amigo en sus (..ecuen~ 

divagaciones y en la debilidad de sus argumentos, se distingue, siu 
embargo, por su mayor dimcnsion ). por la ilimitada confianza que 
trata de inspirarnos en la revolucion a06ionista, pues él tiene la 
tomadas las medidas mas etlcaces para asegurar su lriun~o. Agra-' 
dé2colc lodo el inlerés que toma por salvanne de una suerte isual 
á la de nuestro malogrado Heredia; y aunque me intima la terrible 
sentencia de que clUi M perdido el fJum cOtlceplo qllt tenia mtr~ 
/0' aman/u de la li1Jtr/ad. J-me recomienda, que para reponerlo 
me traslade al NOIie-América para CTal:Ntjar alU con los buenos pa
triot~UJ, no me es dado tomplácerfe, porque cuanto mas reflcxiQllo 
en la revolucion anexioníAta, tanto maa. err6Deas y peJfKJ'OI8. en
l'lleDtro las ideas de mi Di,dptl10. 

Empieza hle su impugnaclon por la inmortalidad del alma, pues 
MJpOne que yo f)e dicllo, (¡tJe la de 18. nadoaeB. lo DÚsmo que la 
do aqucfla. Para sacanne 00 ton grande error, DO 1010 le enreda en 
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, ,.,... , ~"ic;8i ~... ÍD~oca las • col~a~ "r4111;

,. ;:.. E~~1iI4c r~l..-.:Ü la ~'ipú~ciudau. con 
..... ~ .I!». f1~ .,.. ló. 60'-11 ti de,ierto.·''s6(
~, .•..., ..... " ac 

•. '.~..t(riCtJ .~, ""'10' caUwe. de .",/i., Te
a M;' '.~UiÜM;t1~1krctl1tlf4D, elc.» Pero al cabo de tara 
1....·villjes.J deta.triáe5l~naciOOes lIepwcrales \·eoÍDJOS á 
puar 88 ..lDilHldl!'" DO ha. '*Dprendido mi penI8D1íento. Yono.,.,..,.. ......a1aIid8d. de _uciooes 000 la del alma: lo que 
o ,_... W • ..w.......", la iW de la imoortaJidad del alma 
OOD .a.·""...... 6l,"'i~~ele la nacionalidad; pues así 
~ ....pilleA. grata al corazoo del hombre, porque alarga la 
aid.ria·....aIJ' del~, aíla sepnda engrandece los 
......, proIoa8"ncIo .. duntiDD. DO ef.erDamente, sino solo de 
~'.-Ioque-. dacIe '-..008U terrenales. Esta Y no otra rué 
..idea......&!_ 

.,.....•.'...GIfJIrO, mo las cosas, que trato de cs·,.....·f. n. Ir ee. v de uaa. imagíoacion asustadiza, l 
» que fonno un paralelo mal ian.acto eo&re los recursos de 101 cu
,. baDo8 Y. to.del80bíef'D0. de 11 iala. • 

Para derlliMtNr. .... pi-opoIiciooes,. coasidera mi Di.eíp,,'!) el 
~ tE'" blaDU& YDlFOI de Cuhe. Bespecto á los primeros, 
dice:·...-1Gdos Jos crioUoe están JI« la revolucíoo anexionista i qUf~ 

la IDaJGl'Í& de 106 peIli~1ares sigue la misma bandera, y que los 
.....emigraráD ó permeneeeráR pasi~OI espedadores de fa lucha. 
Del ejéráto 8Iepl"3,.que poco bay que temer, porque está disgus
tadWmo le hal" ea .. estado violento, y los soldados odian el '. .senieio, ,Io!t o6daIes J geles. ~ cuanto á los negros no es menos 
lisongera" ~a qM BOI-prelenta, pues DO son tan nume
1'0!08 eumiJ·••retende¡ Yea calO· de revolucion serán lOUY útiles 
, ..CI'ioIIN. Por ... J ~ ...... que examinare mas adc
1.... afinaa MtHr·.a;tJi19 NI'" la ...~ra del vergon:oso 
",iedo ~.,. '"~~:"'" CM' d cOCO de los negros. 
P8rll'fI'III. t+-~~Coo'que.~mi Discípulo, 
oigamos ~ ea la ..... J>'Iioa donde tr~la. de eslc 
...,. pa~~\eber8ICU88do esta panc SlqUlc~a, dc 
.1R1ÍlDpludeMe' ..,r.tiin..... papel,. sabiendo que su~ paISanos .........'r'''~ ~ de que por.JI 6010' no 
• "..,. ~¡*f~.'....tJeneia .ill grande, ~i~ctlltafks,•"'a"'"., 'f t"'Ñ'I~ ¡MIel" 80 _ es&e convtnClmlC1lto, largos 
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JI al'Kls babria que la hubieran solicitado y alcan18do, 1""'00 pens 
B ro E'D éme1arse á nadie; pero aunque confesamos que las fatal" 
JI circunlla.el°as qu, nos rodta no 110' ptrMi/tft rompe!' noes
» tras ,adenas ron nuestras propias y solas fuenas, sin destrOzar
JI n06 las manos, \'amos á probar que en un caso urgente eS M.II
/} pn-ado podemos nlcanzar la libertad, aunque á co.la di tiempo 
lO !I dt grandts sacrificios o JI Pero si en la firme creencia de mi 
Oiscipulo, lodos los criollos desean la revolucion; si la mayoría de 
los peninsulares se adherirá á ella, y los demás pennánecerin neu
Irales; si del ("jércit~ poco partirlo puede sacar el gobierno, y si los 
negros no inspiran ningun temor, ¡, por qué nos hace entonces tan 
trisle rinlura de la situacion de los cubanos, en caso que ellos se 
lilnUl~'n á una rcyolucion' ¡, De d6nde nacen las grande, di/iculta
dts y las {atales circunstancial que tlOI rodean' ¡De dónde los 
trastornos, ritsgos y grandu sacrificios que seria preciso sufrir't 
¿A qué mcndignr el peligroso auxilio de los estranjeros, y de es
lranjeros a\'cnturcros, cuando existen en Cuba tantos elemenlos fa
\'orables para hacer un cambio poHtico' 

Curiosa es la rc\'isLa que pasa el Discípulo de las fuerzas blancas 
(IUC componen el ejército anexionista ° PresénLanos por una parle 
.86, f f:J criollos; por otra U,336 c<lnari05; y recogiendo los natu
rales de S.1nto Domingo, Puerto-Rico, Colombia )' otras regiones de 
A (l'}(oriC<l, que andan esparcidos por la isla, «{ormarémos, nos 
c1ic(", un total de 203,Gi5 hom6"elo " Pero si bajo 8US órdenes 
marcha ejército tan formidable, y al que nada puede resistir en 
Cut),,"}, ~ por qué nos rC\'cla lan á las claras su impotencia, coofe
!'.1ndo, como p hemos visto poco M, que 108 cubanos por .( .olos 
lIadlJ pueden, )' que por eso necesitan del auxilio estranjero '1 

~as)"a que él nos ha formado 8U estado miliLar, permita que yo 
lambiffile forme el mio, y que siguiendo su ejemplo, empiece como 
¡'I por deducir d~ los 186, ti 3 criollos, los nil'los, ancianos, inútiles, 
cob.1rdes é indifcrentes. Rebajaré tambien de los restantes, el nú
mero muy coosidcrabiQ de cubanos, que aunque amigos todos do 
la libertad, y de yer á tu patria regida por otras institucioncs, IOn 
('nemigos de la aoexioo revolucionaria. lIecbas eslaa dos declue
dones, muy menguado viene á quedar el gran ejército de 101 
~86,4~3 guetierOl crioIIOl. Mal conoce mi Di.cipulo la iocUo.8cioa. 
de loe e8oafÍOl cuando loe COD8Í~a de su bando, y el IDGY pro
bable, que doode 101 CDcoottue, fuese en 181 fiJas eoemi8U: eef, 

11 

, 

.;~ 

. -'3&3'
ilpunlf) rJ:(JrirDern<,IMrUda"éo COiltra 11,336 canarios; ~ac
~ulld~ !.,~.' ~~; ~~ularos' quebay en Cuba, segun él mismo cOn
fleta, Y ~~; compuestos en su ma)'oria, no de Dlugeres,'
n!I1~,.~~~~ é .i~i~ntes, sino de hombres en aptitud de lomar 
las ármaa';po¡o ~ra 48 á 20,000 hombres do lropas veteranas 
dc que nÓl.~ ,e1!Compa!ricio; y por cuarta, la marina: d~ 
suet:1e qliel.~ 'á 'fOrmar con todos estos elementos un ejército 
blanco~,~ameroso que el 1l0YO, gran parte del conl liene la 
venlajá 'd8éÍt8Í' áClÓslumbrado al manejo de las armas. Me he de
teilido':enestU:'observaciones, para que se conozca la inexactitud 
dc iÓli c.iloo1é8 'aaíexioni5tas, pues por lo <lemas, sé muy bien (Jue 
para revoh'ér á Cuba, y aun conducirla á su ruina, baSLa una 
banda de aventureros annados. 

EmpCftado mi DiscípulQ en demostrar cuán infundado es el 
temor que se tiene en Cuba á la raza afriCana, recurre á dalos ma
temáticos•. Empieza por rebajar las hemhras de los varones, y de 
este lQ9do llega á disminuir Jos oegros á tal punlo, que lodO!, 
segun nos dice, Cf forman un tolal de 273,662; esfo ti, l26,338 
» enémigo. menol lk lo. 700,000 con que nOI IlOeen el coco. » 
Mas como todavía le quedan en pié 273,000 enemigos, tirales co" 
Ja pluma un tajo lan terrible, que deshaciéndose (palabras suyas 
son) Cf de lo, niño" ancianoA', inúlile" cobardes, indi{erentes 
J) 11 amigo, eh lo, blancol, la baja es lan considerable que la 
JI fantasma qu,da r,dllcida ti URa débil sombra. J) 

Pero aqui vuelve' dar mi Dilcípulo una nueva prueba de sus
 
repetidas inoonsecoeocias, porque escluyendo á las mugeres, á los
 
ninos y á Jos ancianos como inútiles para el combale, cuer.ta sin
 
embargo ron todos ellos cuando enumera .las fuerzas blancas que
 
ban de militar bajo Iá barídera anexionista. Escuchémosle ~n la pá
gina fO. e y adviéa1ale que cuando Jos pueblos se levantan por su 
D libertad, las ..,..". 10i "iño, 11 101 aflcianol se prestan va
D lienles , la empreu~ porque un santo entusiasmo los anima l' re
D dobla su valor, su actividad y sus ruenas.• 6;Y cree mi Discí
pillo que - 18010 eo&usiauno no animan y redoblará el valor de 
Jas ~, niftos y aDciaoos ~, cuya opresiOD es inCOlDpe
a'ábleNDte me. dura é iDIopor1ahIe que la que sufren los blancos? 
y .. ellO • • , ,por qué ha de;escluirJos en un callO, y contar con 
eIIoI en airo, cUndo pI"""iuIDeoto suceden Jo contrario' , lmasia_ que - muaer-, .. Diftoe yelOl IDclenOl. auo cuando no 

101I011.. U 



-!M

se lIleIldaseo ea la pelea, carecen de manos con que cojer una 80

tarma v CCMI...·crtir en renilaS los benno8oI campos de Cuba' 
IlnIelú 0palria mia. cntregada il 108 proyectos inseosa&08 do' hom
bres como mi Di'CI',w/o / 

y cieI10 ~, que « segun la prolija estadíslica de la Isla, cor-
J) ~dieoteal año de 4846, formada por el gobierno, '(1/0 tzi¡· 
Itft 149,126 iftdif:idttos /ibrtl dI color, 1I 3¡3,759 IIclaOOS? Para 
,'alerse cn m.llena tan grave COOlO la de UDa revoluclon en Cuba, 
del f31M testimonio de un censo inexacto, es preciso no haber hecho 
ni aun el mas superficial estudio sobre los progresos de la poblaciOll 
cub.'lna. ASf'gor3 mi Di.cípulo que en 4816 solo babia en Cuba 
f ~9.1~ indi,'Kluos libres de color; pero la estadística publicada 
en 1812 ele"(\ su número á Hi2,838. ¡, Y cómo es que cuando esta 
c1a.<;c aumenta considerablemente en nuestro suelo, DO solo por su 
propia repr<llluccion. sino por las frecuentes manwnisiones de los 
esclavos, ha pocliut ) disminuir de t 8n á 4846! Esto es lo que no 
!1.C digna de csplicamos lIucslro buen Di.tÍptllo. Pero menos n06 
csplicará la enormo diferencia (Iue se noLa en la poblacioo esclava. 
~n sus cálculos, ésta llegó en 4846 á 323,759; pero "á cuánto 
élscendió en el censo de 48'2, no obstaute las grandes omisiOD(\'i, 
reconocidas por los mismos ólgenlcs del 8obierno encargad08 de 
fonnarlo' A 136,l9r., es decir, H~.736menos que en 484i. ¡,Yes 
poÑble que cuando DO ha hélbido peste ni otra causa de morLandad 
C'5lrélordinaria, I~ eschn'os de.Cuba t á pesar de losoaciulientos y de 
las inlroc.lucciones de Arrica, baYBO lDenguado en elcorUsimo espa
cio de <'ua1ro años en mas de la cuacLa parte' &lo es inconcebible. 

Prro lan vacilanLes andan mis impugnadores en sus datos esta
"	 di5üc08, que ...·oY á refuLar á 108 unos por los otros. El Dilclplllo ha 

dicboque lo81ibree de oolorascieDden á. 449,426 
Y108 eec1aVCMI ,. • • • • • • • 233.1M 
El C"""riéio fija los blancos en. • 4i5,761;porconsiguicnle, 
la~ caoa e&888UDel108 de... 898,65i.Pero el Ami,o la 
hace subir'- • • • • • . • . 1,iOO,OOO;luepsiestedal.o 
es nado, ea... 10& del Di'CI'pvlo y Ca.fIGlriti4l; y ti 101 de 
l~ _ ftI'fladeIoI, talao. eo&ooce8 el del A";10. '. 

Ea.. J'MOI8. rauda el /JiI~.....con_ COIl.~~:w 
loe ....eJe ea la nvokaaioa.-sionieM. La priIDn _la .,IV';~~Y:'
fl_a..., .... '*-por , .. 
ill4"W*'n. al cojIr la ..... pnpn . 

.-~-

porque mMmtra,
'" : v 

·elJJi.d1J!,lIo.,coo6a'. '., ,en• las• simpaUas de los escJa
• :4 .• 

vos;por sUS ~t el ,A"Jig~, cree lo epotrario. Hablando éste de la 
esclavitud elU~c Estad<>s-:Unidos, 86 ~~ del modo siguiente: 
a De SMOt'jarité ordén de cOSas naoo, el cuidado de- las m~dres, de 
It las crias y de loseofenoos esclavos, la mayor libertad que disCru
• Lan indivi~oalmente. el aumento de goces y las relaciones de con
fiaRla 11 aficlo entre el siervo',y su sef'lor, que desápat'ec~rOR en 
ClIba. JI Que .el lector Combine estas últimas palabras del Amigo 
con las 'impa.lf~ d~ que nos habla el Discfpulo. 
. La aegunda ~n .c:onsiste en el d~ de libertad, que anima á 
los esclavos. Cónvieóe que oigamos al Discípulo en su propio len
guaje. cr Lejos .de ser (lOs ~Iavos) en UDa re\'olucion el sosten de 
• nueslros enemigos, nos servirian de un grandísimo recurso, COIOO 

» sucedió á los valientes- hijos de Colombia, cuando el ejército es
D panol oometió el atentado de valerse de los cscla\'os en la guerra 
D de la independencia; pues éstos se fueron al moment.o con los 
D patriotas, OOmo era nalural que sucediese, porque los gritos má
It gicos del libertad! deben causarles mas eco y entusiasmo que 
» los de esclavitud y tiranía.• 

Yo no disputaré si los esclavos serán de este eS de aquel parUdo, 
y aun quiero cooccderal Disclpulo, que eslÍ'n por los cubanos; 
pero aquí renace la cucstion en loda su fuerza. Puestas ya las ar
mas en' las manOs de los negros, sea por el gobie~no eS por los 
mismos anexionistas. y empuMdolas aquellos á los griLos mágicos 
de liiJertad, ¿ no éslá proclamada de un golpc la abolidon de la 
eaclavitad' Y si esto es el resultado forzoso ;í que ha de arrastrar 
á los anexionistas la anexion revolucionaria, ¡, por qué dicen enton
ees que&Jta es indispensable para preservar la escla"itl!d do su es
lincíon reP,tm&ina1 Si conceder á Jos esclavos la liberLad en masa ha 
de ser tunéstO, aun en medio de la paz, scríalo mucho mas en I~ 
terribles ch'cunstancias de una guerra cr\'il, porquo armados 106 
arricanos, or¡uilosos de ser los auxiliadores necesarios de un par
Udo, y euOODlraDdo divididos á los blancos, no Iimitarlan sUS' pn.'
teusioueI"8910 la libertad, sino que apoyad08 y aun capitaneados 
por 1oiLHtire8'de su rna, que iaD advertidos ylan numerosos son 

. ' .. en~, l.p¡nria~,' la i~ de los derechos políticos con los 
.,y( ~;: ipJdad que nO permite el estado de nuestras ide.1s l 
. costumbres. ni que tampoco Jea CJODCedeo 108 Es&ados meridional~ 

,da la Conroderaclon Nor&e-americaua. 
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Impú(.aDlC el biselp"lo (1) haber dicho <Iue los negros serian los 

amos de Cuba, , consecuencia de la lucha entre los Estados-Unidos 
y Espafta; y DO s,1tisfccho con impuL1rmelo, aftade : que « Petl

~ ,arlo no u un erro", el murAo mas, el un disparate. D Si mi 
~petuoso Disclp.tlo hubiera entendido mis p.1Iabras, que ~í la 
verdad son bien claras. habria percibido que mi idea es contrariu á 
lo que él supone. Yo dije, que los arricanos se bal\arian en la san
gre de sus senOl't'5, y que orrecerian un ejemplo terrible á los Esta· 
dos del Sur de la Conrcderacion americana; pero al mismo tiempo, 
espresé. que dcspues de la ruina de Jog cubanos, los Estados-Uni
(los, en el caso de lomar parte su gobierno en la guerra de anexion, 
lrirm{arian y se apoderarían de la isla de Cuba. Para conrusion de 
mi Dildpu/o le repetiré mis palabras. ti ¡, Y triunrarian al cabo los 
• Estad08-Unidos'f TriuI¡ftn ellhorabuena, pero su triunfo seria 
J) sobre las cenizas de la patria. Quedaria/tI el punto geográfico .. 
• pero sobre ese punto se alzarian mas de 600,000 negros bailados 
1) en la sangre dc sus sei'lorcs, y orrecicndo á los Estados meridio-, 
D nales de aquella Conrederacion un ejemplo terrible que imitar. D 

V~, pues, claramenlc que yo doy por sentado el/riunfo de los 
Estados-Unidos, ~. la dominacion por ellos del punto cubano. Pero 
¡,acaso este triunfo y csL1 d011linac;on, desput'S de una lucha san
grK'nta, salvarian las vidas ~' las haciendas de los cubanOl', Di me
nos los intereses de la escla\'ituu que se quieren conservllr con la 
revolucion anexionista 't Esto es lo que lmporL1 á los cubanos, y DO 

que despucs de arruinados, un pueblo estranjero dispute á los ne
gros la presa de Cuba, la arranque de sus @arras, y se apodere de 
ella. 

Como "0 hubiese pregunL1do, si los cubanos hariall la anexion 
por libertar sus e!clavos, ~. rcspondídome á mí mismo, que si tal 
pensaen, DO deberían empezar por encenuer en su patria ulla . 
suerra 88OIadora, tino por ponene de acuerdo con su metrópoli, y 
ejecutar ~teIUA benéficas intenciones; ('1 Dlldpulo cree 
que me eontracHso, porque dos párraros íllll.es probé que la eman
cipacion de Iae fttdaVOI no está en la~ ideas ni en 101 inCerelel de 
&peftl. Mi Dúcl,.,/o confunde aquí dos C05lll muy diAtinta.: la . 
aboIícion en mal. y la abolicion gradual. Cuando aflrm6, que J8 
cm&ncipecíoo DO ~ en las ideas Di en 101 intereses de E8pafta, me 

CI, If1IIIAIIM_ 9W 141M.. "" ,.... ".í~lorMnltmi Compatrldo. 

-357
conlrllje á la primera j y cuando dije, que los anexionistas podían 
ponerse de acuerdo con la metrópoli, fué con rererencia á la se
gunda, pues es moralmenlc imposible, que entre ellos y el gobierno 
espartol pudiese existir semejante acuerdo, para libertar de un 
golpe sus esclavos. Y que no puede haberlo, es tan cierto, que el 
mismo Di,dpulo reconoce que «la existencia de /ns cubanos está. 
n tan enlazada á esa necesidad (la de los esclavos), que quererla 
• dellruir tU pronto ,ería luicidarnos. » Un párraro mas abajo de 
estas palabras vuelve á confundir las dos especies de abolicioD, 
pues si hablé en mi papel de los progresos que ella hace en el siglo 
XIX, .rué, no para que los cubanos libertasen repentinamente sus 
esclavos, sino para que tratasen de irla preparando poco, á poco, 
sin oponerse ~bsLinadamente al torrente irresistible que combate 
sin cesar la esclavitud• 

Entre Jos pueblos abolicionistas cuenta el Disclpu/o á Portugal 
y sus colonias_ De sentir es que no nos ha)'a indicado cuáles son 
esas colonias, y cuales los pasos que aquella metrópoli ha dado 
para abolir la esclavitud en eflas. Mi Discípulo sin duda ha tomado 
un quid pro quo, y atribuye á Portugal lo que ba oido decir de 
Dinamarca, á pesar de que estas dos naciones se hallan en los cs

, tremos opuestos de Europa. 
Indiqué de paso, que Inglaterra no tiene derecho á mezclarse en 

fa abolicion de la esclavitud cubaqa, estabJeciendo UDa pesquisa 
sobre los negros import&dos desde 4820: mas el Discípulo me re
plica, q~e si lo tiene muy cierto, muy efica:, y reconociao. Esto 
es a6nnar, pero no probar lo que se niega: pruebas se quieren, y 
no -v;an85.afirDUlciones. 

LlaDlÓla alencion sobre la posibilidad de que los Estados del 
Norte de la Conrederacion americana se separasen de los del Sur, y 
que en este caso, Cu.bfl quedaria agregada á la parle meridiooéll. 
El Discípulo considera esta 8Cparacion como imposible, puesto quo 
la idea de una guerra desastrosa para ambos partidos es incomp.1· 
tibie con la civjliJacion de aquel pueblo, y que dividida la Conrc
l!cracion en dos repúblicas, la d(~1 Norie se encontraria «con ti Go/fo 
1) .Vejicano etrf'ado ti '" comercio, y en posicion muy dcsfJenla
» jo,a para ,ti tranquilidad y progreso. D 

No hay duda, que la civilizacion es un elemento poderoso de 
órden y de paz; pero ello no es siempre bastante pnra preservar 
los puphlos de IR loOuencia de los pasioops y de los intereses que 
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desgraciadamente arraslran al hombre. Mas 6por qué ha de supo
ner el Disciptrlo que la separncion de aquellós estados no podrá 
verificarse sin las calamidades de nna gucrta ~ De desear es, y es
perar dcbmlOS «!c las dotes Eminentes, que caracterilan á sus habi
t3ntes, que sobrepoIIMnd:»::c á tristes pasiones, entrambas partes 
se Sl!p3rarán en buena annonía. Culti"ando sus antiguas relaciones, 
seguirán su comercio entre sí; los productos del Sur se llevarán 
al Norte, y los del Norte al Sur, y las naves de ambas regiones 
frecuent.1rán libmnente los mismos mares, donde hoy ondea su 
pabellon. 6De dónde, pues, ha podido sacar mi DisciplIlo que los 
&tados dcf ~orte quedarían cscluidos dcl Golfo Mejic.1no'! ¡, Eslánlo 
acaso la Inglaterra, la Francia, ni ninguna de las otras naciones 
que hoy enlran ~. s,1lcn francamente por él , ¡, Los mismos Estados
Unidos no crecieron y prosperaron estraordinariamente. aun mu
cho anles de haber adquirido un solo puerlo en aquel eslcnso lito
ral, y ruando lodo pcrlcnl'Cia á Francia y á Espana 't Consuélese 
mi Discípulo, y sepa desde ahora, que tarde ó temprano, con 
guerra ó sin clla, "cndrá cl dia en que no solo los Estados dcl 
Norte se St.'pnrarán dc los del Sur, sino que los paises occidentales, 
que ya lindan con el Pacílico, tomarán una nueva existencia, y 
que del seno de aquella glorias.1 Confcdcracion saldrán con el 

•tiempo lres ó nJ:lS graneles naciones. Cuándo será, por qué será, 
y cómo será, son Cos,1S que nadie puede predecir, ni es del caso 
exauúnar. • ' 

En la página' I (1) dc mi papel formé un conlrasleentro las anti
guas colonias cspailOlas y la isla de Cuba, para manifcstclr cuán 
dificil es que f'St.1 se eleclare independiente; y concluia cl párrafo 
diciendo: el CUb.1, ernp{'ro, por su corta cstcnsion ticne menos re
• CUnIOS para su defensa, pues estrechado por la naturalcza cl cír
• culo de sus maniobrn~ militares, puedo el gobierno reconcentrar 
• ~on ventajn en un solo punto todas las fuenas de la nacion, y 
JI eargar oori eflas sobre una di·bit Anlilla, abicrta por todas pa~ 
• á los golpes del cnemigo. IJ .\ eslo me conlcsL'l cl DilCipulo, que 
él y los suyO! .. ,t riro de tlle dupropósi(fJ : porque,; ,e Ira,
JI) lndan a'llll (' Cuha) lodas la, I"tr:a, de la "lIcion, • cómo se 
h quedará In Penrn~nla? 11 ¡Triste condiril)n la mia, pues me veo 
'on.,do á oontender con hombres (Iue asf raciocinan! Cuando se 

(1) eorret,.., Ja JI~laa 321 de f'.&e tomo. 

~ 
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dice, que un gobierno puedereoóoceolrar en un punto todas las 
foerías de la oaeion, 88 subent.iendo que !!Ola se trata de las faenaS 
diIPortibl~,. Pensar de otra manera éS ignorar hasta el modo ea
mun de hablar• 

• Ecbasenos en cara (prosigue el Discípulo) que no tenemos 
• hombres que poner á la cabeza. I Ay, cuánto se equivocan 1 1J 

I Ay I replico yo: I cuánto se equivoca el DilCip,do, lcvantándome 
ese falso tesLimonio I En ninguna parte de mi papel be vertido tales 
palabrai ni .otns equivalentes; y si me las cita, desde ahora me 
declaro en recompensa tan guerrero anexionista corno él. 

Buena reprimenda me da por haber llamado raza adtJtftedi¡a á 
la muchedumbre de Norte-amencanos, que dcspues dc la anexion 
se avecindarían en CUM. Pruébame con el Diccionario de nueslra 
lengua que cr adHfltdi~ se dice por menosprecio al que viene de 
lJ fuera , establecerse en cualquier pais ó pueblo, $;8 empleo ni 
» oficio. J) Bien podo, Y debió, haber vislo mi Discíprclo, que el 
mismo Diocionario al\ade á renglon seguido: « Advened;:o, el cs
» uaDjcro Ó forastero•• Y si tan distintas son las acepciones dc 
aquella palabra, '6 por qué ha de suponer quc la empleé en cl pri
mer sentido, y 00 en el segundo! ¡, & esta la justicia y la impar
cialidad con que se impugna á un escritor dc buena fé'! Aun ron
cedieodoque el Diccionario diese solamente al vocablo adl'cncd;:o 
la sigoificacion en que lo toma mí Disdprtlo, debo ad"crtirlc, quc 
si ese libro es para él un testo ílTCCUsable, IO no lo tengo en tant.1 
veoeracion i y que muy errado anda quicn 10 considcra como único 
tipo de buen castellano. Advenedizo lrae su origen dcl 11llín adr:e· 
flirt, adWfta esto es aquel que viene dc un paroge á hllbiwr cn , , l' 
otro. Es palabra oooLrapuesla á In de índigcfllI, nacida tam )len 
del lalin ;"d, gfttilH'. AdfJntedilo, pcr tanto, equivale riSOroS,1
mente á for88&ero ó esLranjero; y Cíceron lo rmple:\ en este SN.llido, 
hablando de los dioses del paganismo en su Irat....do de .',cgt/ml: 
deo; advmas (1), decía, dioses advenedi.(js Ó eslrallJcros ~n 
distinguirlos-de 1(15 de Roma. Raza advtnedi:a, dije ~·o l<Ullblcn, 
bablando de los Norte-ameriCllnos, en conll'aposidon :í la rala de 
Cuba. 

(1) cicero do Leglbu., lib. 20, cap. SO. ScJ)(IlYItim l/CilIO I,nbc~sjl dC',~; l/ere 
1I0ll0', lit" adycnas, 11m publiu adscr'IOI, l,ril'ntil/ ro/rl/do. X,"grmo tenga dio
... •"art,; /ti ..,.. t\ 101 III1ef101 () adtenedllOs (esllYl"'¡ero~) ~ IJtrrfiClflar. ,(j 110 

.fOn admitido.r por ft ""IId", 



-360 -
Reposando siempre mi Disápulo cn lil mas sólida confianza, 

in"iL... á los cubanos á <¡uc acudan pronlo á I;¡s armas, pues nadi 
~ nx-zdélrá direcla ni indifulanltnle en la guerra anexiollisln. 
y funda sus dogmas políticos en que u !la no txisle la Sanla 
• "liall:'(I de los reyes, )' que .es/á a/)o/idlJ rl si"ellla de inltl'
D t'rnciOl1, » ¡Cuán ah'asc1<Jo de noticias eslá mi Disc;pulo tUI 
&lIIla Alianza nunra fué ulla amena .... á las liberl.,dcs, que Cub:. 
huhicra pocJitlo adquirir j y nun suponiendo que hoy se renovase 
bajo su alltieua fonua IJespótic<I, mula tendríamos que temer de 
eH... 

Tambicn sosliene mi impugnadol' que CI eslá abolido el sislellla 
JI d~ ¡IIleru'l(ioll. D i A1Jsurdu cscmlu;¡loso! Vuch'a mi Discipulo 
los ojos éÍ la EuroJ>:l, y contemplc lo (lIJe hoy mismo está p<JStlndo 
en CHOl. ¿~o se hallllll los prusianos interviniendo cn cl lIorle r sur 
de .:\k>méluia? ¡, Xo esl.<íll los francCSL'S cn Roma, los espafloles y 
napolitanos en las inrncdiileionl's do aquella capil.,l. y los auslriacos 
en Toscana )' cn los ES1.1dos Pontificios? ¡, No han h.1jado los rusos 
él las lIanur.1s de Hungría, y d..do alli sangrientas hc1lallas? Cál/('S(', 
pues. mj j)iuipu/o, y 110 haLII) mas dc inlcr\'cncion. 

11 So('o (prosigue el Discip"loi t'iajundo por b'lIropa. y libre 
» del dogal ("'yusliolo é infame que ,,0.' oprimr, ,e olcitla de 
J) cúmo rllá rfyid" Cuba. )' nos ;nlu/la etI nueslra delgracia, JJ 

¿ \" tic (Iué hoca solc <'Slc Icnguagc"! De la dc un homhro cn~Oe1sca
rado q~ no ~hcrnos (Iuién es, (4) ni de dónde ,'ipne, ni á dónde 
\':J. ¿Será l'l e'.paz en sus ídem" y senlimienlos, será capaz de com
prender mí H'rda/lera siluacion? Si viagcl'o conlenlo ó feH: me 
consid....ra, ¡, por qué se conlradice lan lorpemenle, llamándome al 
princip~ dc su papel u dtslerrado y trrtlnfe por tslrmWllitrra." 
JI apóstol )' márlir de CUb.1? 11 La palabra espatr;a~ioll eslá es
crila en el Diccionario dc nueslra lengo.1 ; pero su verdadero sen
lido no se encuenl!1l sino en el corazon de un proscrito, amante de 
su pallia. 

Para juMificar la re'.olucion cuoona in,-oca el Discipulo las ra
zones que etopUlIe CII mi élI1terior papel j pero mis razones prueban, 
'Ioc l.. revolucion I'S alli d~Jslros.1; mis razones pl'Ueban, quc 
Aunque Cuba está moll f5ohcrnadc1 y oprimida, la revoluciOIl, en "ez 

(1) Yo ubl. mUl bien ',ulen eral pero no querla comprometerle con el so
~ J ••Dqlll Ja murió. h011JU.rdaré el a.IIIDQ.lleoclo. 
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de mejorar su suerte. hundiría á sus hijos en las mas esPantosas 
calamidades; mis rozones prueban, que sin cehar mano del armél 
terrible que hoy. acarrear:ia necesar;amenle la guerra ci\'il, nues
tros males pueden curarse con el trabajo y la constancia; mis ra 
zooes \Jrueban, en fin, que ~l,uro 6 ilu.trado palrioli.wlO dclx~ 
consistir enCuba, no en. precipitar 01 pais en una revoluti<JtI pre
flIalrtra, sino en lufrir con rúigtlacioll y grande;a de ánimo los 
u/~rages d, la forluna, procurando.ielllpre clldere:ar á lJUCIW 
part, lo. de.lino. dI nu'edra palri". 

Re(utacion de algunos puntos que tralan en comun el Amigo 
yel Discipulo. 

Cualq~ierd que lea las impugnaciones de CSLo3 dos sci\orcs, podrá 
creer que soy enemigo do los eslranjeros, y que me opongo á su 
inmigradon en Cuba; SUpOsiciones enlrambas 1.1n ofcnsivas com(l 
calumniosas. Cuando hablé de la muchedumhrc de norte-ameriCé)
nos, que pasarian á Cuba despues de la ancxion, no fué cn un cs
pírilu hoslil háCl8 ellos, sino solamente para manifestar, que aten
dida nuest.ra pobladon actual, la raza cubana, dependiente ya M 
una ¡)olenciaque lleva el arranque de los ~lados-Unidos, pen..'Ccria 
anegada en la avenida irresistible de cslrangl'ros que se precipila
rian sobre ella. Y ya que mis dos impugnadores han sido lan injus
los conmigo, derecho tengo á decirles, por repugnante que sea.í 
mis principios, quo de mi aprecio á los cslranjcros honrados, '! d(~ 

mis deseos que vayan á cslc1blecerse en Cuba he dado llIas pruebas 
que ollos ; Y para convencerlos, me basla citarles dos trozos dc mis 
escritos. En mi Carta sobre el informe del seftor Vazqucz Queipo, 
escribí lo siguiente en la página 54. (4) CI Uno, uno solo es el medio 
de hacernos invuJnerablcs: pedir sus hiJOS á la Europa y éí la 
» Amfric8, llamarlos, convidarlos con instancia, y abrir de par tIl 
• par la. putf"lu dI CulJa d lo, blancos de lodo ti mUlldo. Así 
» lo han hecbo los Estados-Unidos del Norlc-Améric.1, Y éí cllu 
D deben haber adquirido en pocos aftos ulla prosperidóld sin t'jcm
JJ plo en los fa8l.os de la bisloria. » Y mas adelanle p,'Oscguia. ti Yu 
• sienlo quoun hombre del mérito del Sr. Qucipo so mueslre lan 
• encarnizado contra la inmigracion de cstrangeros en Cuoo. Sus 

(1) Pjs!naa Jla, 21'7 de etletomo. 
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• ideas <'fuitidas con· toda la autoridad que les da el allo p~ que 
• ocupa, pueden tener eco en la Península, y producir daft08 de 
.• gTa\"e trascendencia. lo Es posible que cuando las Juces del siglo, 
• la tolerancia de los principios poUlicos y roJisiosos, y la facilidad 
» de las comunicaciones propendeñ hoy, mas que nuncn, á dismi
• nuir las antipaUas nacionales, y , estrechar los pueblos entre si, 
D es posible que se vaya á predic.1r en Cuba una cruz.1da contra 
• Jos t>Str:mjcros, en Cuba, donde gran parle de lo que somos lo 
» debemos .í ('11 OS , y sin ellos pcrccerCamos' Porque sin sus mer
o cados, ~ quién consumiría nuestros frutos'! Sin sus naves, ~quién 
» los esporL1rín, ni quien nos lIe"aria en cambio lodo Jo que 
J) neccsiwrnos P.1r:1 figurar en la escena dcl mundo como pueblo 
n ci\ilizado~ Cuba nmICA1 ha podido quejarse de los cstranjeros, que 
»Ia han adopLado por madre. Adelantarla, enriquecerla, y aun 
» scn-ir de ejemplo á sus hijos, son bienes que les debemos,. Y 
• de Jos que Espaila recoge ~'a grandes utilidades. • 

Ahora resLa, que mis dos impugnooores me presenten los pepe
les, cn que hayan abogado como )'0 por la ndmision de esh'anjeros 
t~n Cuba.)fas no porque M}'a Abogado, IIf'g8 mi fanatismo por 
eJlo-i, hasta el ¡mnLo de que se hagan amos de Cuba, destruyan la 
raza cub.1na y aniquilen nuestra nacionalidad. 

Mis adn~rsa~, para daNlC la importancia de fuertes impugnn
oores, me nLribu)'cn cos.1S que no he dicho. Así e." que me hacen 
form.1r una liga de todas las nacioncseuropoos, quo poseen colonias 
en América, para sostener á F..spann en la guerra do nnexion con
Ira los &t.ados-l:nido8. :Mis palabras en el párrafo último de la 
página 6 iJc mi folleto, son la conleslacion mas victoriosa que puedo 
darles. « La invasion de CUh.1 por los F...stad08-Unidos descubrirla 
• en cll09 una IImbicion Lm dcsenfrena~a, clue alannaria á las nn
• cíofk'-5 poseedoras dc colonias cn aquella P.1rle del mundo. Yo no 
• ,é si todas ellas, 8inLiéndosc amenazadas, Aar;an call,(J COIftun 
• con E,poñll. Pero Inglaterra, etc.• lAs palabras «yo no le. 
tIe cluC mc len', prueban huta la cvidencia, que no e&pmlé, sobre 
.. punlo, ninguna opinion, y por oonsiguienle no pude formar la 
liga, que han imaginado mis impugnadores. 

FigúraOllc ~ anexion;stM, que en diciendo que la allf!xioo es 
útil á 103 pcninsular~, ya l-stos lIOI1 de lIlU partido. I Eslratagema 
ridlcula de lIue ~c hurlan C'ornplcLllmenlc los cspal'loles I &~l.o8 son 
IInexioni~l.1s romo )'0, :lJlcxioni~ta8 , su peeor, aDexioniatll en el 
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caso de esUema DeCelidad, y'en que cooocierao que para Cuba no
 
habria ~&e .oWa' I8lv8Cioa que 101 Estados-Unidos. Si
 
.llegue.es&a ev.kJalidad, eUos.~DO aguardarlan á las vanas predi

.caciOlJ~ coa que ho)rse.1ea quiere convertir, sino que so anUcipa

.ria~ á busear á 108 OQ~OOII·~pero micnLtas asC no sea, tengan por
 
cierlo los anexiooist.as, que cón Jos proouncíamieoLos de guerra )'
 
llamamientos á las armu,.que tan alLo suenan en sus escritos, lejos 
de gaoaráe.1a oonftaou de 108.peoiosulares¡ éstos no verán en ollos 
sino 'loe eoemig08 mal eooarDiladoode sus intereses, do la prospe
ridad de Cuba y de la supremacia de Espal\a. 
· El Amigo yel Dilciptllo, .elwlieodo mis raaones sobre las dili
cultades que enoooLraria la aDexioo de parle dolos Estados-Unidos 
en lo¡ momentos crllico& de una insurreccion anexionista, procuran 
embrollar &odas las ideas, confondiendo la incorporacion pacífiet& 
con la ,.evolucioRQI'ia. Todas mis reOcxiooes se refirieron á esta, 
y por consiguiente para combalirlasdebicronel los haberse encerrado 
en este terreno, y DO venir á argumentarme con la aoexionpacíficll. 
Pero mis dos impugnadores dignos 5011 de disculpa, porque cc1mi
nao en medio de.l88 Unieblas. 

El Aflligo afirma que la opinioo de los Eslados-Unidoses uná"imc. 
sobre la anexioo de Cuba•• Los Estados del Norlc (nsC dice) por sus 
» manufacturas y viverel, 'Ios del Oeste por sus granos, y los del 
» Sud por la homogeneidad de instituciones especiales, lodos lienen 
JI tina ,ola OO~. toOO# claman por la isla de Cuba. Polk, enlrando 
• deade 10080 en negociaciones con el ct'lmlidato del Sud, y Taylor 
.eI presidente eleclo, son ingualmcnlo csclavos dc la \"ülunl"~ 
• popular j y respecto ~ este último, ú lél hora llue escribo hahril 
» Besado á los oidoe del Sr. Saco lo que dijo el Sellador 1"oolc hal:c 
» COla do dos meses•••••• Si Tejas tenia Ifl "cnlaja de (Iue SIlS hall!· 
• &snl.e& fuesen ciudadanos americanos ell su malor IIÚllll.'rU, (:011.

» taba por oLta parte con oposicion marcada en "cl. de la lIllU"III"

• dad COfa pI Cllba 'Irá ,.ecibida por lodos los f.·slados ~. par
11 lidol. • ·Este es el lenguaje del Am¡go; oigamos ¡¡hor~ cl del 
Di,cip"lo. CI La idea do I1ne;¡ion hace unos n¡¡ciú ell los Estallos 
• Unidos...... alU es una idea general q~e bulle COII grande ClIlu

11 ,¡almo en&re Jos habitantes do todos los h'slados, en ti COII

• ,rilo y el ,obilrtto, porquo Cuba es el conlplcmcnto dl~ su gr'lIl
• deu, yel antemural de IU tranquilidad. JO '. 

Lot dos trozos que acabo do COpial' son la dcmoslraclon m;¡:
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complela MI alucinamicnlo de mis dos lUhersarios. \~uentan para 
su rc,-olucion, no ya con un pélrt4do de aquella república, sino con 
los habil.,nles dl' todos los F..slados, oon el Congreso y con el go
bierno. A ('Slas delirios. la mejor respuesla que doy es la Procla
mnciOJi que el pre-idcntc Ta~'lor acaba de publicar contra los beli
cosos proyoclos lle los anexionistas. 

F....~lc documento me b.,slaria para imporwr silencio li mis impug
néldon'S; j)Cl"o como no aspiro á ,-('nc('I"I05 con el 1l(.'SO de la auto
ridad, sino con la fuerza de la r:lzon, quiero examinar los dl'biles 
argumentos de que se ,-alen para soslcner sus errores, 

¡, Se quiere !\abcr cufil es en el concepto d<l mi Disdpulo el 
moli,-o principal que tienen los ..::s...,dos-Unidos para desear la 
/lnexion de Cubo,1 11(>10 .1qui: « los Estados que se denominan 
J) r\'orlc y Sur no tienen cel~ en la cuestion (la de anexion) ; pues 
11 si l$los poseerán allu! (en CUb.1) cscla,'os, ó introducirán los suyos 
11 para d cultivo de la calia, mas fácil, rico y seguro que om (en 
J) los F..sl.'<!l)!; enidosl, é1CJuelll)!; ,"erán c-On gusto desa!mrecer los 
• esc/m:os d,1 Continentt.D ~Ii /}isdpulo, pues, mostrándose tan 
an('xionisla, licnc la gloria ele lrabajnr por convertir á Cuba en una 
senlina donde los Estados-Unidos vay~n,~ _depositar léls inmundi
cias de su ('S('la,-jlucJ, y á pur¡r¡Cc1n1é"Ji~~_ ellas pr,r medio de la 
anexiono i Rrillanle y honroso porvenir'en¡úe reserva ú su patria 
el palriol.1 an<'xionista ! "." 

El Am(qo se cmpciltl en prollt1rme 1.. flntltlimidad de la opinion 
de los F..s1.1llos-l:nidos en favor de la anexion, del modo siguiente: 
11 A~urando al Sr. S3CO (Iue hast.1 periódicos defensores' del 
11 lern.-oo libre (Fru !O;I) en Ir.s E.o;lados-l:nid'lS se manifiestan 
11 fA"omblcs á la nd1luisicion lle la isla de Cub" ; y con recordarle 
n que en "nrias ocasionl'~, o1lgunas nada remolas, se han contenido 
• los oradores del Senado de la Union por temor de embarazaa' con 
11 la di!'CtJsion aCJuel ohjeto, erro d<'jar probado lo alra,arlo que 
• eltd nfleltro conlpatriota auunte acerca de lal opin;Qflt, de 
11 101 di(rrenttl partido' político, de aquella república.• 

Conlré1 (.~to digo: lo Que si mi arrltncia es causa dQ mi ntrallO 
;lrercH de lal' opiniones de los diferentes parlados de la Conrodcra
cion NOI"tta-I"'M."IÍcanll, él, que tamhien cslá JUBCnte de ello, puesto 
que IIU papel pruebo eloo hllhit.1 en Cuba I no cslllrá mas adelan18do 
que yo. iD Que aun cuondo él residiC80 on Ids fAtados--UnidOl, 
nOOa ganarlll con esto, porque comunmente sucede que muchos de 
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é1quellos que vi\'en.e~ UD pais, no &On siempre los que ven UlélS 

claro los objetos q~ lO!! ro<Iean. 3- Que la menor (listancia de Cuba 
ti los EStadoS Unidos ~to de Europa, que es donde 100 hallo, 
nada inOu~'t' en el mejor co~ocimiento quo él pueda tener de la 
marcha de ,aquella repúbUca j }X?rque,lnn conUnuas y rápidas son 
hoy las comunicaciones entro ella y la Europa, que abundan los 
medios para informase desdo. aquí dl' las ocurrencias de aquella 
Confederacion; de suerte que mi- Amigo, no por estar en Cuba, 
licne mas facHidad que)'o para adquirir nolicias. 4-0 Que á pesar 
do mi ausencia puedo ~r, aun mas al corriente de la polílica de 
los Estados-Unidos que un habitante do Cuba, porque en IngJaterra 
y en Francia no 8010 se recibe~ los periódiCOK de aqu('l pais, sino 
que se comentan Jibrc~nte por la prensa de ambas naciones; cir
cunstancia que no puede verificarse, en Cuba por la (ndole de su 
gobierno. TOdas estas consideraciones barán conocer á mi Amigo, 
que mi ullletlcia, lejos de ser causa de mi alraso, puede serlo de 
mis adelantos acerca do las opiniones de los diferentes parlidos de 
la república americana• 

De que "~/a lo, periódico' dtfeIJsorel dellerrtIUJ libre se 
mue,tren favorable, á ~a_ q~e~ion, no se infaere que sea unáJ,;me . 
en cuapto á ella la opi,I)iC!\~)«>s_ Estados-Unidos. Adverliré 1.101
bien á mi Ji migo, que el ~,~yo que él cree enronlrar en los de
fensores del terreno lir¡;.~~!:' ii4 P9"ltle no conoce los principios ni 
las tendencias de ese parlido; y yo sé de miembros pertenecientes 
la él, que si desean la anexion, es porque juzgan llegar de este 
modo al ténnino de la esclaviLud en Cuba. Que oradorn del Se
nado de la UnioD 88 bayan contenido por temor do no emb,1raZc1r 
con la'discusion aquel objeto,' no prueba mas sino que hay sena
dores partidarios de la anexioD, así como hay olros, que no lo 

son• 
Otro de Jólargumentos del Amigo sobre la unanimidad consi.ste 

en las signlenlél palabras: • lIarto sabido es que la incorporael~f1 
» de Cub8 lO considera como objeto nacional que no puede scrnr 
de disUnUvo 'ningun parÚdo. " Yo quiero conceder que la in.cor
paradon de Cuba no pueda 88rVir de dislinlivo IÍ ningun partido i 
, mas 88 eeguhi por esto qUe el Norte Yel Sur de la Union piensen 
de un millllO modo sobre este parLicuJar' Si mi Amigo croo ~u~ no 
hay divergencia de_ opiniones, oiga como bablo el ?DexaOP~ 
Fretmi"d, cuya impugnacioo , mi papel no he temdo á bien 
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refutar. pet"O de la que Rhora me \'aldré, seguro de que mi Aluigo 
ó habrá de respetar el testo que lo cito, 6 se pondrá en contradic
cion con olro nnexionista, tambien impugnador mio. Aslse espresa . 
Fru.;,,~. • Debe Sr'lbcr (Saco) tambieo y auD mejor que yo, que· 
» esa cuestion ~ "gi~ hace mucho tiempo en las Cámaras de ros 
D Estadoe-Unidos y en la prensa, y que hay ti" gran partido por 
» la aoexion : unos por compra, olro8 por la fuena annada.• Si 
pues, 8f'8Un Frttmiful, ha}' un gmn partido por la aDexion, claro 
es que hay otro que no la quiere. Fre.ind dice tambien, y COIl 

raoo, que ha)' unos que la quieren por compra y otros pór la 
fuera de IRS annas. De aquí nace la consecuencla, qUe lejoe de 
haber en los F&lidos-Unidos la unanimidad que supono el .A migo, 
hay lre, partidos sobro la adquisicioD de Cuba: uno quo la deeea 
por la guerra, otro por compra, y otro que no la quiere. 

Díceoos eI .... migo por complemento de argumentacion, que. ItU 
» ",aslU tlf1 /0' E,lado,-U"ido, ,obrellntl" CON desagrado la 
• oprtsiOft individual IJHI ,e "fr' ti la, puertal d" la litrfa 
• clá,iC(l de libtrlad.» Inocente y muy inocente se muestra mi 
Amigo, eURndo se figura que un pueblo como el Norte-americano 
está animado del ~timiento quijotesco que di le aUribuye. Re
cuerde que ese mismo pueblo, apoyando ,- so gobierno, contribuy6 
á frustrar veinte y cuatro aftos bá la proyectada invasion de Cuba 
por las ennas combinadu de Méjico "! Colombia, que querian liber
tarJa de &pafta. Ocasion muy ventajosa se le presentó entonces 

..	 para interponer su poderoso ¡nfiujo en la"or de un pueblo esclavi
zado; pero no consultando sino su interés, preftri6 que Cuba con
liDUll8e arrastrando so antigua cadena. Sepa mi Amigo, que todo 
lo que haga aquel gran pueblo en la CWtStioo de Cuba J DO _, por 
simpaUas de libertad nf por alecto , los cubanos, sino solo por su 
propio engrandecimiento. Tampoco olvide, quo ese mismo pueblo 
que habita el! la tierra cltfliCCl th lib".tad, tiene, IÍn aaUr de ella, 
ampt.mo C81Dpo dondo ejercitar IRIS BenUmieDlos liberales. Alli 
gimen b8jo el yugo de la eeclavitod personal mas de tres miOooes 
de criatura humanas (t); y al tan&o le "',agra4cJ la OpresiOD 
poi"" de bI eabenOlJ, empiece anles por pursar su propia tierra, 
y DO por .....ane de la mía. 

(t) ., ele u. adDo_ '1 ..... , .......... ti cenlO de .850 
11 ... 

~ 3'J. 
I~ aJpWlI ~.~la ianuoncia que podría ojercer el 

gabinete ~81M' si.~· 8~ ~l'iortHmeriClDO intervenía con sus 
armo en lav~ la ~n 8DtlI1ionist.a ; pero el Dilcipulo, 
y prio~¡)8lmente el Afllligo, conluodieodo de nuevo la anexioll 
pád8~ 000 la revolucionaria, saltan de la una á la otra, y aplican 
, la primera lo que solo dije con relacion á la segunda; pues sé 
muy bien, que si Espafta vendiese la isla do Cuba 'los Estad~ 
Unidos, Iogla~a no podria oponerse, y« la tra,{ormacion po
• litica " haria tra"qtliliJmeftt' ~ 'in ningun r¡e,go. » T811 

cau&o ful, , pesar de mis convicciones, que aun en el caso de que 
loe Ea&ados-UDldos declarasen· la guerra á Espaila solo por 1.. 
aDeXion, no aseg~ de UD modo espUcito y terminante, que logia
tern entrase en lucha oon ellos, sino que u se IOO&claria ou la con
tienda, abierta. 6 .ola~t" segun cre)·era que mejor cum
plia' los fines do su poULica ». Tan distante me hallo de pensar 
lo que me atribuyen mis impusoadores, que me parece, que si 
los Ealadolt-Unidos. te"",,do la ju,ticia de '/1 part", "iniesen, por 
dee8racia de Espafta, áun rompimien~con ella, In81alerra penuc1
oeceria neutral. Mis advenari08, sin embargo, suponen que siem
pre hablé de guerra de ,la c;rao Brctafta con los Estados-Unidos, )' 
guerra, no solo en el ~ de,aDeXion pacl6ca, sino en cualquier 
otro evettto. Disipada' ...~;:~ Con que mis dQS impugnadores hall 
pretendido oscurecer mil ideas. pasemos á considerar las razones 
en que se fundan para a6nnar con tanta confianza, que :lUn en el 
caso do llCf Cuba invadida por el gobierno Norte-americano, logla
cem. permaneceria espectadora tan pasiva, que ni franCEl, oi lola
fHIl;I~'.ejefceria ninguna iDOuencía (t). 

ED la pluma de mis dos oontrincantes, loglaterra es á voces una 
nacion poderoSa y admirable; pero otras, tan pobre y tan aaca. 
que e mM .00,., ,/ crltlito. <. si crédito pudiera lener una 
•	 DacioaempobreckJá)j r:Hiapueblo careet dllrabajo y pan al 
• tnIIIOf" atlUJgo d,pmYJ: P' di,eminllda en lal cuatro parte.' 
• dll fIIIf1Ido d.t' /),IIlir mltI ,erw el gmllell de la dtlJl"gam
» sacio" ,ocial; p,'~téflita ,,, lleguen de ("era lo, alí_nl01: 

» , 91'" día IV' ua flaNO rolllufa la tU una ,acudida, ~mdr(l 
» al ,.,,10 CON t., IÓI dIfIflJI 'fÜ Europa•• 1Coo cuAnta pe

. 
(1) Del .........error ea q••abaD mil adYeraArioa poUucoa, aac4IoI con10""" 1••D4IGda poItertor de IDIla&ern '1 d,i Fruda. 
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Sc11111mbre he copiado ('Stos renglones I Duélcmc en el corazon que 
hijo:' de CUb.1 se presenten lan ridiculos á los ojos del mundo, y que 
I'l1os sean los prohombres dc un parlido que aspira á salvar la 
patri:t. Si mi JII/;go 'i mi Disc(pulo no han \'isiLado la Inglcll.crra, 
in"itoles por c<lrid:td á quc~ ,'éngan á conocerla; pero si han csLarlo 
l'n clb, ). nun asi escriben como escriben, entolll~Cs son dignos de la 
II1:tS lastimosa compasion. bY quién no 11.1 dc compmlcccrlos al ver 
cluC una de las plumas que wn trisl.c pintura acaba de hllccrnos dc 
la Gran Brctaila, cs.1 misma pluma se contradire escribiendo en el 
mismo p.1rrafo lo que sigue: -.Por "cntura (dice el Discípulo) la 
JI Inglaterra l.'S el remedo de D. Quijote, que se lanza ciega en los 
» peligros, para perecer ó salir burlada't No, no es así la pt·imera 
" lU1C1Qn del '1lIlI/do en polític.a ; la que ha sabido á fuerza dc pre
» "ision, prudencia, sélbiduría y patriotismo, enstllorearse de los 
D fIlflrfS, in(luir como soberana sobre la suerte de las demas 
• RflcioRts, y \'ellccr y aherrojar al mas formidable de sus enemi
• gas, al grande genio que ha llenado su siglo con su nombre, y 
» admirará á los ,"enideros. _ 

El ¡tmigo yel D;sc;pulo pregonan á duo que Inglaterra oodio cl 
campo á los Estados-Unidos en la guerra de 4812, en I(J' cues
I;onu de límitu del Canadd, de Mac-Leor 11 dtl Oregon : luego 
aunque ellos in"adan á Cuba para apropiársela, Inglaterra no 
('jercerá ninguna influencia directa ni indirecLa, pública ni se
creta. 

Repugnante es entrar en cuestiones de esta naturaleza, dispu
lando si los Estados-Unidos son mas fucrtes que Inglaterra, ó ésta 
mas que aquellos. Entrambas naciones son grandes y poderosas, 
entrambas ofrecen al mundo el ejemplo mas admirable de civiliza
cion y, Jibertad, Yentrambas IlOn dignas del respeto y los aplausos 
de todo el género humaDO; pero cuando con sana ó daftada inleu
cion 8e hacen odiosas comparaciones entre estas dos potencial con 
el fin de estraviar la opinion dc los cubanos, preciso es que nos 
detengamoe un instante en restituir á los hechos alterados 10 pri
nútiva verdad. 

Sí en la guerra que empelÓ en 481i, la Gran Bretafta rué la pri
lOera que tendió una mano generosa , su enemigo, atenderle debe 
á I~ círcunlteocla. eatnJordinalÍal en que entonces 118 balla~ el 
COI.tíneole europeo, pues dOlJÚnado por el inmenso poder de 
NllpoIeoo, Inglaterra t.cnla que comba"" con este colOlO rormidable. .. 

"'- -, ..M9
Hubiera· ~tado ' eUi ,Ubnti·éIÍ·' lOS movimientos, la guerra habria 
CODliou800; y i 000' 18; suérr8 la Conredcracion se hubiera disuclto 
porque los EitadÓl del' Norte reunidos en )a Convencion de lIar~ 
ford 'lÍ'a&aban de, separllJ'lJe'de los del sUrt Y dé constiluirse en 
nac~on independienté., Si esto DO suCedió, gracias sean dadas , 
NapOleon, y no: á la superiorid8d~ de los ~dos-Unid05 sobre la 
Gran Bl1'tafta. En la cueslion de Umiles del Canadá, no hubo lriun
f08 de una parto, ni humillaciones do otra : fué una ncgociacion en 
que, deseosas ambas potenci~s do lIegBr á un acomodamiento, 86 

hicieron mútuas concesiones. El asunto de Mac-r.eor, , pesar de 
los clamores do la prensa inglesa y americana, no merecia que se 
hubiese mencionado: porque tan buena armonía reinaba entre los 
dos gnbinel.cs, que el célebre Daniel Webster, entonces ministro dc 
Estado, hahia dado al gobierno inglés la seguridad dc que Mac
Lcor no coma ningun peligro, pues aun cuando Ic condenasen los 
tribunales, el presidente de la república, usando do su prcroga
tiva, le salvaria la vida. No fuó necesario que las COSe1S llegasen á 
este estremo, porquo Mac-Leor, aun sin defenderse, fué absuelto 
por el jurado americano. En cuanto al Orcgon, admírornc dc quc 
los anexionistas se empctlen en dar la palma á los EsLe1l]OS Unidos, 
cuando Inglaterra fuó quien la gan6. ¡, Qué era lo que pretendian 
aquellos 't Que todo el Omgon les perteneciese. ¡, Que reclamaba el 
gobierno ingMs't Que tenia derecho á él, )' que debia reparlisc 
enlrc los dos j pero la cueslion se resolvió en el sentido que deseaba 
Inglaterra, y no como querian los EsLados-Unidos. 

lnglaierra es un país que v;ve del comercio: la g'Jerra es Sil
 

muert6: bé aqui un argumento al quc mi Amigo da grande impor

·~i 

tancia, y'del que concluyc, que aquella nacion, por Lcmor de com
\ 
~~	 prometer sus relaciones mercantiles, no se mezclada ell manera 

alguna .en, la cueslion de Cuba. Pero dígame mi Amigo: ¿ no 
podria olla, influir subterránoamente, sin comprometer sus rela
ciones mercanliles? Cierto que sí. Y e~tonccs, ¿ d61l(Ie está la 
fuena del'arguinenlo't No so alucine, no, mi ilmigo: elclia que en 
Cuba 80 dcsenClldenen los elementos revolucionarios, Inglaterra, y 
quien no es Inglaterra, podrán hacemos un mal inmenso, á la hora 
que se les Boloje; y si aquella potencia se propusiese consumar la 
ruina do los cubanos, llegaría á su fin sin tirar un ca í'lonazo, 'i 
conservando 8US relaciones PUcíl1c.1S con todos los pueblos do la 
Uerra. Prescindiendo ahora de la influencia pública ó secreta que 

TOlIIO 11I.	 24 
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~ podria ejercer eu Jos Lr88&orDOI de Cube, y ooNjde
..-do ea al la proposicioo que ha sen&edo mi A-.igo, el mu,"r 
que recoooaca. que las coo&eCQeOcias queMCll de ello. 8DIl eoLer&
meDIe falsas. Par lo nüsmo que 1D8la&erra el UD pais euúneaae
meDie mercan&il, por lo mismo quo su vida depende del comercio, 
es&e cCluaercio ea el priocipio fundamental de su polilica, y el que 
la arnstrará á los combates, ora para COD8er'wrlo, ora para en
podecerlo. Si DO fuera así, ella babria sido la nacion mas pad
&ca del mundo; pero su hisloria n08 enseña Jo ooolnlrio. No 
vendré )"0 á presentar aquí el largo catálQ80 de sos guerras; mas 
es precUIo recordar algunas, que DO han tenido otro orfgeo ni o&ro 
60 que los io\.ereSSl puramente mercanLiIes. Las dOl 180grieD&íIi
mas coolra la Holanda CIl la ~unda milad del siglo XVIJ, ,qué 
o4.ro móvil luvieron siDO la rivalidad mercanLil entre las ~ 
oaciooes t 6No nacieron Lambien de intereses mercaot.ilea en Amé
rica las que declaró á E.spaüa en i 739 Y en 4761' Y la recieo&e 
COD la China, 6 no la hizo para abrir en aquel pais los puertos que 
Be habían cerrado á su mcrc.,ucía de opio? AbrI, pues. 101 <P 
mi Aflligo. Y &enga entendido, que si el comercio es en la Grao
Bre\afia UD principio de pa~, lambicn es á veces una máquina de 

guerra. 
FJ Amigo mio, siempre feeundo eD sólidos argumentos, me di&

pera o&ro que líleralmeole trascribo. Dice as{: «Yen cuanto á 
• ."Uar á 101 NtgrOI eH la ltlc/Ia, la mancha eslampada scbre 
• el caracler nacional (de Inglak'rca), aegUll la bella espreeioo de 
» Lord Chalham, por haber alislado en la puada gu«ra' Jos sal
• vages cooLra IUS bcnnanos, DO se reproducirá co esa gran 
• nacioo, que de&pues de mas 00 medio !ligio de progreso, ea hoy 
• modelo de coanto hay de r.oble y humanitario. • 

Mi Amigo, fuodándole en unas palabras de uo discurso pronun
ciado adenia a60s bá en el l)arlameoLo británico por UD miembro 
00 la opoMcion. licoe Lanta fo en ollas, que 8eaO cuales foerea Jos 
acontecimientos que puedan sobrevenÍl' &Obre Cuba, el gobierno 
iD~ounca echaria mano de cierlas arlllAl. Permi&ame mi .A-lO 
qae le diga, que DO CODOOC las ('osas ni Jos bombrea ; 1 que sin IBM 
de lo. &&adoH1nidoe, aUi puede ver que t!li08 miIIII08 ingleaes 
¡8cenWaroo á WaabingLon. )' 80 volvieron Ú lel"\'ir de 101 ioclios 
IIlv.@c»ea la suern de '8U. 

Pero ¡qWéo eot¡."lo' loe aocxíooiataa' 1.IaI&a lqIÚ biD estado 

---ni ~ 

hlcieodo esf~H."i'JIl'Gbarc'que Inglalerra no se mezclarA en 
nada: ~~;can.o.:'1ÍábIareo lIn lenguaje abeoIumente 000
1Ivio-;'pueI'ajlilll'•• "~ecea para-ellos on áosea cocsolador, y 
olrn 1111 dnsoa lDIerul, qlJe Pl'CDto va á devorarlos. 

El.Amigo dice: e IlieDtraa ello 80 suceda (la anexion) el cráter 
• que por rllOD ele acpeI;reiDo 6IU1dependeoCÍ8s, veia bajo nucs
» &ros pWs el Sr.' Saco uee' quiocle 'dos, y que hoy se ha ocultado
•'SOl ójos IÚbi&amente, _d, .. fltHltra OpiRioll ",alpel!grolD 
11 9'" III1MG, porque teaemos 11 cielgracia de no fundar esperanzas, 
» ni creer en los ageolea del Sobieroo ni gabinete d3 Madrid, que 
• á-,jaapr por loa bamtn. de 8Il devocioo que han venido á la 
» laJa ea IIMlcboe aftol;,'" la JDeI'eed de intrigas'y sedoecio
11 nes. 11 El en", P'IM, que yo veia quince anos M, yque mi 
~4migo aupooe CJ1I8.ha 0C!Ul&.Id0 súbitamente á mis ojos, existe 
ea su. opioioa IJ&CU PflifrOl6 fW IIIIftca; ¡,y por qué existe' porque 
él cree que loa:.....y el pieroo de Madrid "tardR ti la merced 
tU intriflU. ~. Pero ¿de dónde pueden ve8ir estas in
trigas y aedoocioBea' Los abexiooistas ban "ociferado repetidas 
vecee qoe vieeen de l...... 

EllJiMptllo ea la p6glna .'7 de SU fondo ~b'a así: (( Pregunta 
• 8aeo. ¡que q1IiéD trata ele emaoeípar los esclavos' Y le respondt'
• mos: lítI"'.".e , ,., col(}ftM', etc." Y mas adclante en el 
mismo p'1TaIo ~: • La IDslaterra tiene un derecho muy 
• cieno, mor eIclu y ~o pera examinar si se ha cumplido 
• dllOeI tratado. t ..47 que 1e008&ó su dinero, y á exióir su cxacto 
• ClllllplitrJleíMó; Jo que sacederA ,1 d;a ",,,,01 ptflsailo, porque 
• ee&a na'" oareóiehdo del cerider quijotesco de olras, j;",,¡ís 
• eeU roDeaS , lDIteGDtrerios, no los amenaza lontlllnenl~, sino 
» quo ,cáUa y .ufre, CÚ8ItdG debe cellar y sufrir, paro opernr de un 
.1DodO deeialyO J OOIlneieD&e en el momento oportuno. J) , 

Pero ii _lo..mis Impugnadores en tiempo de paz, ¡.á que 
JMlbIo 110 lUIJIr'a MI8 temores el dla que estallo cn Cul>'1 In re'·ol~. 
don ,la e-rn elYiI' BOos, legUo sus vaticinios, han dc OOIl\"cmr 
fonoumeete ea que entonces 88 ofrece' Inglaterra el momtll(o 
ma, oportuno para ejercer SUI ¡ftmgtu V "dl(cciOflt~. . 

El C,.,.trido d.:«¡En q06 euestion de Al1llt~l('n. no so han 
• eoln!llleÜdo """'''''(J 1 Francia' ¡Cuánto no mtrlgnron por 
• OPO"" , la nmon de Tejas, , ]a 8uerra de M~ji~, al tm~I~It~ 
ade pll y celioo de CaHlornia, en que Inglatcrro tema 5US 1111I ¡I~ 

-r 
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• particulares!» y to«!alía es mas l'()nclu)-en~ en la página 5. 
er ¡.PtrO dtjará b¡glalurtl tseapm' cunlquieraocasion favorable 
• quo se le presente do ba<X'l"sc pago de su dinero y de consumar 
)) Sil obm de abolidon'!... Toda"ía corre sobro la cabeza deCub..1 la 
» espanlosa nube que lleva en su seno el ra~-o que puede aniqui
» larla. Todl\"ia está pendiente, y no retirada, la solicilud de In· 
1) glaterra JWri.l que el gouierno espai'aol declare liures los negros 
n introducidos del ¿1110 tle .820 á la fceba ... No há mucho qlle un 
» lord de Inglaterra se dejó decir en pleno Parlmncnlo, q/le ertl 
J) precilo atacar á los ;ángamJs en 611 nido (á los negreros dl~ 

11 Cuoo en Cuoo, quiere decir la metáfora), darlts la Iiberlatl ti los 
» esclfll'os. !I d6 ,IR solo golpe poner /in ti la Ira/a. Es probable 

'i) que en el dia. por las circunst'lIlcias en que se \"e Inglaterra, no 
.» se entremeta, como lo há y lienede costumbre en negociosagenos, 
,lO Ó en lo que nada le '-a~-a ni le \'enga; pero perdónenos el Sr. 
J) Saco, que tsla cl/es/ion I/eorera, Ó sea la abo/icion de la escla· 
J) t·ilud) es SI/!la, y muy suy..... Ya ,-é, pues; el Sr. Saco, que 
»muy lejos de es1.1r libre Cuba del inminenle peligro en que 
» Espnña la ha puesto, {I la hora menos pensada, en aquellos mo
JI menlos de conflicto tlílrto frecuentes en Esparm, 'i que'fnglaterra 
1) sabe acre/lar y aprorccharlol para hacer,sus negocios y casti

.1) gar á los 'Iue /t. burlan ó la ins/lllafl, está corriendo el riesgo 
JJ de que la pool'rosa Albion pronuncie aquellcrrible ultimalúm : 
n Ó acudes á lo que le pido, ó le declaro la guerra. » Y recomen
dando mi Compa/ricio la urgencia de la revolucion anexionista, 
pregunta: « ¿Cuándo se hará? ¿Cuando las intcnninables revueltas 
» de Esparla y sus conQictos con Inglaterra ~- Francia nOI traigan 
1) el decreto (alal que de golpe y repen/inamellle nos arruine, 
11 l"OUlO les h.1 sucedido ¡Í las otras colonias'! 1J 

De las cilas anteriores sacadas de los papeles de los anexionistas, 
aparece demostrado que ellos se contradicen) púes mienlras asegu
ran por una p.1rte que Inglllterra permanecerá pasiva espectadora 
de cuantos acontecimientos políticos puedan ocurrir en Cuba, por 
otra publican los temores que les infundo la perniciosa inOuencia 
que puede ejercer sobre los negros. 

¿//cuta cuándo ,"friremol la opre,ion? 1116 preguntan el 
Amigo y el });.dpulo'l Aquí están mis adversarios reyelando 8U 

Oaqucu. Pues <¡ué, porque á ellos les raltan fuerzas para sufrir, 
f,ktá palriotísmo entrepne á la dC8elperacion, y lanzar su patria 
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á una revolueion désaá&rosa'l Un PáLriota fuerte debe sufrir resigna
do haStá' la m~<_ por· ella, si eSte, sacrificio es necesario para 
salvarla. Fulie8tO-error es penSar, que no hay mas patriotismo, que 
a~e! que ooósisle en pelear, á nOmbre de la patria en los campos 
de hatallll: bay o~ todavía' m88.grande y mas heróico: el del 
ciuda<laoo, que dominando las pasiones de su flaca naturaleza, 
resiste af\os y anos con,serenidad y constancia Jos tormentos de la 
tiranía; y antes que aventurar la suerte de su patria, ofrece su 
vida en bol~usto al reposo y á las esperanzas de ella. 

Réplica al Compatricio.
'¡ 

Desembarazado ya del Amigo y del Discípulo, pasemos á razo
nar con mi querido Compatricio. 

Empieza éSte su papel aconsejando á Cuba la revolucion, para que 
no corra la suerte de Santo Domingo. "Pero de dónde·provino la 
ruina de aquElllá Isla' Cabalmente de la misma causa, que i",'oca 
mi Compalricio, ~ra salvar á Cuba, pues sin la revolucion, los 
lIegroS no se bubieran levanwdo, ní convertido en cenizas la colonia 
mas floreciente que babia entonees en las Antillas. Ante sus ojos 
tienen los' CUbanos esa terrible lcccion, y el dia en que la olvidaren) 
una catáslrofe sangrienta vendrá á recordarles las d<'Sgrllcias de un 
pueblo vecino. No reoolucion ni guerra civil, sino paz !I !/n;OIl 

en Cuba, es la gran ensei\anza que los cubanos deben sacar del 
ejemplo de Santo Domingo. 

En su impetuosidad belicosa asegura mi Compalricio~ (¡UC (1 5.11.'0 

» deflCnde e1,tutll quo, Jos hábitos arraigados, la inaccio" » : es 
decir, que 110 no quiero en Cuba n¡"guR lJrogreso, ~' que soy 
ellacionano. 

Si pido á mi Compalricio la prueba de sus aserlús, 110 lile da 
otra sino que 00 Cuba es un deber patriótico. acollsej.. r la mas 
» pron1.1 y determinada acciono 1J Pero "qué entiende lq en Cuba 
por accion'l Esta, segun su papel, no es otra que la guerra cit'il 
para lograr la antziOfI. J,Y por ,'entura, enll'C el status quo que él 
me atribuye, y la a«ion belicosa que oconSt"jll, 110 hay una série de 
aecionu inlcnnedios, quo sin ser belicosas, scm\ llccio'les? ."ccion 
es todo lo que se encamina á adelontar la agricultura, las artes y el 
comercio; todo lo que propende á mejoror la condicion de nuestro 
pueblo, y como sobe basta el ~ulgo, to<lo lo que se IlOce ell el 
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'lIU,~kJ, ~ IJQf~ 6 mo.l(J, ClJQ ol~ 6 .. él. ~ pues., e'\.id.!aIe.
f'"" IIUnlfUO )'tl no p'r.dioo en mi papd la IIAI pt'Offl. ~~ 
"ud" uC'.dote de /a flunra. de níngue. s¡gen. iBien qoe soy 
tUi homhrc tlladlJ71ilr;O; porque LieII puedoejeroer oCns lI«iortU 
pací/leal. y piA" lo rnÍ:VnQ per1eatar. JÍD 1« rnolaciooaio, , la 
,~~or'a de ho.nt~ de auilAt. pft"f) j;e me npIícari que romo DO 

ruu~ro ninguna «:n rDÍ papel. t.lttJ~me quedo. ¡EsJo{,;OIIG
río me quedo, ~- escribo un (»pd. en que. p:.c- la l"f2 primera, se 
somete á 13 pública ~. Y "e' n.-ina imparcialmente un 
asunto en que estir. ri(r3dc~ k6 in~~ m.1S \-j~1es de la sociedad 
cubana! ¡EslcáOfrOriO me quedo, y rc.cop;endo el silenclo de toda 
mi 'ida 50bn' la &:-?i...-a<il L-ut"Stioo de la csd.n-itud, pido quc se 
hagan pausada ~. PI"OS'l"t'Sl,-ameDle las inDO'-aciooes, que demandan 
las imperios..'lS n(,\'C5idad~"5 dd si~lo~ i Estacionario me quedo, y 
digo al gobierno que res~lir c~....m(·tlle, pennaneciendo en la 
;,¡",or:iliúad, es pro,-OC'ar llna renllucioo en Cuba; que alli es 
necesaria una rr{vrmtl poiif icel .. que ensaye para las colonias que 
lo quedan UII m:('('o modo dt gobiN"fto: ). que, l'OlDe'l\UndO una 
"un'u era 1),1ril Illc.I~. l'\.~ la D1OI'lHI (it.'SCOtlfiaDl~ 4."00 que se mira 
{. los (·ub.1llos; SCo' tlen ¡\ ('$14.1$ dt.'I'\.>chus políticos; ~ k'S abran libre
lIIl'nlt' loc.lns las l'ilm'r"~. ~. Sol' funue um lesi..-latura coIooial, para 
filiO t'lIllS loent'" l"1fll' 1.'11 lo... Ut~'\'lI.'i\1ls de su pnlria t "fstaciQlf(lrio, 
,'11 lill, 11)4,' ,,,",,,,In. y nh ~lItk'lt_, (It., mi mNllO )"l'On 10$ ojos da"a
,1(\" 1'11 t'l l~lI"'t'lI¡r tI" Cuh". Ittdk.l por un"bnlar , mb hennanos 
d"1 1~1\;I\lhl~' 1'l"w¡l'i"¡'l ''''IHk' 1'11\'\1"ll h\Uulinot.' t'n una hora sus 
t·autl"lt. l !',,~ \¡"a..... ~ l'\lf' l'll~ l~,~ las últimas t:':\flCralW\s di' 
la I',tl I'I'I~ ~", j;UINlot. j'\IIlA~ ~,H\) ,1\, mi lllun\;t )'al....." nms prot:t~-sho, 

..1'Iu,' ""'J''4' lk'p' ~Il"tl\l l"\'4h'ih,u k~ llt'\'SI'\~\'lo qUt' pillo (,()(l kt5. 
",\111"" Il1h'I'~'~ \'lIh.\I~~ '\.I4"I\':rJ ,,,:,1.\. U\' d s/dift" 9«0 ~. la
,It,,..,,,,,,,. )",ud", ""'t-..~ d '\o('~"'':lI\'' ~ fflrf<'t'$'Ol'iU\l ~.. rtll"OC'nO 

t'1'NtrfC"" l.'" l.'" M~ l~>t\¡:"\.'lo;\.:t I",,'ri,~~ ,w-t ~~(1 \~ wl C'-fHl·
" '" "'''''' "" ,,,,,,-,,,,,, ,,",, ~\ ..... ~"l\""'''''''' :,,"\\\il,__ll'. ~~ (Sl b 
t l'I 'I'.a'~·" ,", !'\l hh...·.\li'i,,,,. h.A l "-~' ~·OOT. 't'---' ~"tT 

... f''''r-+h~. ,,,,,,..t. ~ l.A ....,"'" '!'i' \~ "'OW I~ 

Iltl thl' "M. " ,,' ,,,,,.,,.,,,, ,'" ,~t ,~ ,~~-nlw '1U.' 4. "nY:'~ 

,.'tI.." ~ ,\ .....~·H·~ , _.~ .,..".. 'V1II.1""" 'tMW(l~ ., 

"~~ 
1,. h....." ,", ~ "'~, .." ~ M9f~ ,\, ~'\.fo. ~:rik. 
'"h'l. t; ) ..,,~ ~"" ,~ .,..... _~, .... "".. ftIil b ~' ... t\ ,~ 
'.II1t!tlllt lI.U.. , ~",- ,~,w ,_ ~~, .. U IV'\~'" 

anexionista. Itepa,ede nuevo mi Compatricio todos mis papeles, 
estúdielOl por 1Mgc:iB triU y,largas noches, yal cabo de tantas "igi
Has solo encontraai en elt08pruebas y desengaftos de su errada 
pretensión. ¡,Cu~Ddo ha sido el' objétO de ninguna de mis publica
ciones recomendar la aoexion, y menos por la guerra' ¡,Ni cuAndo, 
tampoco, he instigado directa· ni indirectamente á la revolucion! 
Atacar el despotismo, deplorar Jos males de Cuba, pedir legalmente 
su libertad, y desear su adelantamiento; M aquí cuál ha sido el 
constante' anhelo de mi vida; pero escitar ~ la insurreccion, jomas 
lo be intent.8do, pOrque· estoy íntimamente convencido de que con 
los elementos de' dCstniecioo que Cuba encierra en su seno, las 
consecuencias serian desastrosas para sus hijos. Mi conducla puede 
comp3rarse á la de un abogado que defiende UDa buena causa, ). 
que,con la ley en la mano, pide justicia ante un tribunal injusto ; 
mas porquc éste se muestre sordo á la razon, ¿ se dirá, que aquel 
incita su cliente á la Violencia, )' le é1conseja que mate á sus jueces, 
y despues se suicide a~nando t.1mbien á su familia" Lamentable 
seria el estrav(o de quien nsi discurriese; y ni mas. ni menos discurre 
conmigo mi estimado Compatr;c;o. Pero veamos como dcscmpcila 
el plan quc f ha propuesto. 

Argumento Prrmero. 

Saco ha dicho en un papel impreso c:\ 48\5, « que la continu?.
JI cion dcl trifico de esclavos, léjos de afianzar la sclrlridad de 
• Cuba. la conduce irremediablemente á su pronta pcrdidoll. )1 De 
aquí itl0er6 mi Cnmpalrit;io, que no queriendo el gobierno <'5panol 
pODer término ti tan infaDl6 contraba ndo, y que siendu él á quien 
correspolíde ~lcliu;fJamt"te cortarlo, porque solo ¿I t:('ne facultad 
y poder para elio, ('S- forzoso que los cubanos, para conseGuir este 
fin, ·toéneu las ann88, y se agreguen á los Estudos-Unidos. 

Antes do rebatir este argumento, aclararemos el sclltido tic Jas 
palabraS pronta perdicio", Ó IIK'jor dicho, d('J adjcth'o pronta ~n 
que se apoyo con fucrzn mi Compa/ricio, para pcrsu:,ulir la necesI
dad en que estamos do hacer inmcdial.1mclltc la ..evolucion. Pro'.I/o, 
es uno dc oquetlos "ocablos que ticrlen un sisnificado muy rclat."o; 
pues pronto es 10 que ha do sucedcr dentro dc un minuto, una 
horo, un di(l, un 1IlCS, un ano ó nf\os : as( es, que lo que en unas 
circunslonrias se lIamn pronto, en otrtlS so dice l('flto, y al con
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trario. Si recorremos la escala de la vida de los animales, verém06 
que la duracioo de su existencia, comparada enlle ~, ofrece las 
mayon'S '-ariacioncs. El sér que solo vi\-e un dia, 80 destruye 
pmn/o si se compara con el que vi\-e un ailo; pero éste, que tiene 
respecto de aquel una cxistencia larga, se destruye pronto si se 
compara con olro quc vive diez 6 veinLo años. Continuando esta 
prosrcsion, llegaremos al pun to, en que se pueda decir exactamente, 
que la deslruccion de un sér que ha ,-¡vido medio siglo, es pronta 
respeclo de olro que licne una eXistencia mucho mas larga. Pero la 
\'ida de los pueblos no debe medirse por la misma cséala que la de 
los indh'iduos: ~sla, compararla con aquella, es fusaz é inswntánca, 
)- la dcl hombre que desciendc al St.,¡>ulcro él la ~ad octogenaria, 
aunque ha sido de un período muy largo, respecto á la especie 
humana, h.,brd !'ido pronla si se compara con la vida de los pue
blos. E:;W5 ideas fijan el sentido, en que dcben tomarse las palabras 
pronla prrdiriolí, de que me ser'í, pues no porque pronosticase 
esa pronla ptrdicion, en Cc1SQ de conlinuar el conlrabando de escla
\'os, se dclJc infcrir, que Cuba pereceria dcnlro del brevísimo plazo 
á que mi Complllricio la conuclJa. Vengamos ahora al foado del 
argumenlo. 

De que ~-o bubiese anunciado males á Cuu;. con la Oonlinuacion
 
.-lel trálico de cscla,'os, .50 deduce, que elJa dcbe acomelcr una re
•..olucion desaslros.1 para agregnrse á los Eslados-Unidos1 1..1 con
secuencia rigorosa que !le desprende, es! (lue C('SC aquel conlra
bando. Pcro mi Compa/ricio dice, que la (znrxion reIJol/lcionarla 
es indispensable; porque cl gobierno espahol, (IUC es á quien cor
responde t,clul;vumtnle rorl':lrlo, pues solo él liene facultad y 
poder pard ello, no (Iuierc ponerle un ti·rmillo. Aquí, aquí estA la 
falacia del argumento. ¿Es cicrto que al gobicrno c<>rresponde 
e,clulit:anttnle, y que 10/0 ~/lieDe facuILad y poder de csliuguir 
el conlrabando de escla\'os '! .,Es cierlo, que aun suponicndo quo 
Cuba tiC aal\'8l!1C con la rcvolucion, l se a~regase á los r~lados.t'Di
dos, C('1lóJria lráfico wn criminal, que es precisamente uno do los 
poderosos IIKllh'(J8 que se olcf)lJlI para fu rc\'olucion anexiolliala' A 
enlrall/bes preguulal respondo (IU~ no. 

La cuerda quo \'0)' á locar el lnU~' dclicad3, l'Orquc me espollgo 
, que 11I8 fJ.gan dOl cargOl'l : uno, que)8 err.piC10 ~ retroceder, 
cJitealpendo .f6UD labio l. cobducta del goLieroo: olro, quo oteodo 
á loa cutJenos; pero clUlldo te eteribe con una conciencia pura, no 
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se lemen carp pi calumnias. Los ctabaDOl DO tienen mejor amisoI 
que yo; ni nuoguDO de8eodo con mu celo que yo sus inteMsetI, sus 
vid~ y su honor_ Boy seré frao("O corno- siempre lo hc sido, y di
ciendo ~spela08lmenle Id verdad, sin referirme á clases ni p<'rso

nas, ('reo que haré un servicio á mi pais. 
Nadie ha reprobado mal IIOveramenJe que yo la marcha del go

hiernoCO!l respc=clo al tr~6co do esclavos, y abora me r3tifiro CII 

lodo lo que be dicho, liD relraclar ni modi6car una 60Ia de mis p.I
laLras; pero la imparcialidad exige, que cuando el pecado Dnda 
repartido enlre varias cabeza" no cargue lodo esclusivamente soLre 
uua IOla, declarando inocentes Jas dernas. Ifaala fines de 4sH la 
<.'ODdUcla del sobiemo melropolitano fué muy culpable. Enlró el 
allo de (815, y con él se abrió un nuevo horizonle ; pues el gobier
no f\mpezó á lomar un rumbo distinlO del que anles habia seguido. 
Por fortuna, DO es 'a polémica en que abara me vro la que me 
obliga á bablar así por prirr.era Vl'Z. Con motivo del debdt,~ que 
bubo en la. Córles 4 principio de (8~5 sobre el pro)'eclo de le)' 
penal, presentado por el minill~rio ronlra los lrafican:es de escla
vos do la colda de Africa, escribi en febrero de aquel ailo lo !i'i
guianle (4) : cr No eDlraré en ef exámen dcesla discusion; pero la 
»jullic;a 'zig~ que felicite al gobierno de S. M., )' en Jlc'lrticular 
» 01 Sr., ministro do Estado D. Francisco Martinez de la RoSe', no 
J) BOlo por ser autor de aquel proyecto, ,ino porque esla tS la t't; 

J) primera que en cueslion lan importanle como la de ¡a Im/(J, el 
» gobierno tlpañol, comprendiendo les verdaderos inlcrescs tle 
• la ¡atla do Cuba, ba condtnado frmu:ammle el conlralJal~do 
J) 

r
africano, como conlrurio á Ja relision y á la filosofia, y como 10

» com'polibJe con la seguridad dc aquella Antilla. 1) V~ase puc~, 
como no es de ahGra, .ino que me serv! tlel mismo lenguaje al¡;unos 
anos bt Sin ser el gobierno melropolililhO, de entonces 8c~,tOjo 
lo que hi debido IIer en tan importante nl'Rocio, sus ideas, SID en~

bargo, han 8.perhDenlado alguna motlific.1cioll, 'i hoy mar\:h~rla 
.1_' '1 . "CutJa un IIn'rcsuellamenle por la nueva teDUd, SI hO rccl lIese uC • 

•	 pulso que lo beco vacilar. y , ,·ecc. relmcOOer. 
tino lIe los males que produce el despotismo, es, que co..rtandol· . 

1
I 

(1) lA s""",,'(Ht.' trd/fco d. uclttllOl a(rioortOs t" 1(1 isla de (1100. ~ot. 
final P.R. es.-!ata DOta 10 hall. COIDO apéndice lla p~glll~ 168 dd ,~gundo 
tomo do OIta Co/tcet'o"
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demasiado las racul~es del hombre, acostumbra á ICB que viven 
bajo su ioJlueDcil, á figurarse que nada pueden obrar por sf, y ~\1e 
todo debe bacer.;e por el gobierno. Este es el error capital, que 
domina el papel de mi CQFllpatn·cio,· pues aunque él nos ha dado 
tan magníficos ejemplos tic lo contrario, supone sin embargo, que 
los cubanos DO pueden dar por si un solo paso, sin que el gobierno 
los lleve constantemenle de la mano, en todos los asuntos de la 
vida. Las trabas y restricciones que impone el despótismo, DO son 
suficiente mothm para quo todo un pueblo, ó al menos los hombres 
bien inlencionauos, se enlreguen á la indolencia i pues con fa cons
tancia y el trabajo se consigue mucho bien, y se evita mucho mal. 
Casos ha)', eo que los esfuerzos de los súbditos, no pueden im
pedir los golpes de un 8obicrno ab..coluto; pero bay otros, en que 
les es fácil eludirlos. Contra)"éndonos á Cuba, ounca debem08 con
fundir los actos que nacen esclusi vamente tlel gobieroo, y que ~l 
ejecuta armado do su autoridad, sin que el pueblo pueda resistirse 
á la obediencia, coo aquellos que lraen su orfgen del mismo pueblo, 
en que éste puede ó no puede (WrticipAr dtl ellos, seguD mejor le 
parezca, reo que el gohierno no emplea una fuerza compelente. 
En las conlribucioncs, por ejemplo, todo es obra del gobierno, lodo 
lo f'jccula él, ). el pueblo sin podcr reclaroar, tiene que sufrir en 
silencio 13s exacdonnes del Fisco. 6 "as sucede Jo mismo con el 
contraLando d~ esclh\'os ? No es por cierto el BO~no quien envia 
sus naves y IU dinero á la coAla de Arrica, sino 8Sfl"Culadores que 
habitan en tierra d~ Cuba, y eh olrosllaises; y cuando los negros 

arriban' nuestras playas, tampoco el el gobierno quien va á buscar 
compradores, ni obliga á ~l.os COD órdeucs ni bayonetas' que com
pren 1'l8 cscla'Vos. Su pecado es dc otro género; pt'ro en 108 lralos 
'lOO celebran vf'ndedores y compradore!\, él no ticae inleneDeron. 
Seguro eatá que se He',asen negros ~ Cuba, si no hubiera quien los 
comprase.• Ha) Cl! el munflo algun comercíanta. que cnvie , ella 
cargamento! de azúcar'! El que lo hidese, perdcria IIU dinero, y 
quedaría E'M'8Nnellfildo; l'ue:4 olro tanlo sucederia' les negre~, 
11; .IJI no hul,iern ,(uien Ics 10moM) ~u infame mercando. Yo sé quo 
hay 101 difieultadt:8 para ab8tenerae de hacerlo: nadie 188 conoce 
rntjor 'fue )Oj pero cUal' JIu M>lJ mas que c;rcunllanc;a. atenuan
t" j )' Al en ~ nKJrOOores de Cuba oxisliera el 6rme propósito de 
oortIr de ...b el coot"haooo af'nc.oo, en .u mellO es~ el medio 
h,falí¡'Je de cooseguirlo : no comprar "egro., n(J comprar negro., 
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Doloroto me es· ~ j pero debo ooofesar que el obstáculo 

mayor pera la eaindoD .de- la. trala, DO Dace hor, y n6&ese bieo 
que·diaoAor, del.,obieroo meItopoIit.ano, IÍno de la reclamaciones 
qlle 16 le dirigen de C\Jbe.. Bubo DD momento en que aLeorndos sus 
baLitaD" por la coospil'lcion de t8U, lodos pidieron la cesacioD 
del lr'800; pero diIipa.do el temor, Dluchos volvieron' pensar, 
como penAban. Cosa de lres alol habrá, que de Cuba se pidi6 al 
ministerio que permitiese ~Dttoduciren ella colono. de Arrica; eslo 
es, esclavos con olro nombre••Mas, qué hizo el gobierno en lales 
circunstaDcias? Negarse abiertamenle á la solicitud de Cuba. Des
pues se Mvolvió' pedir,por cooducto del Capilan General deaquella 
isla, que tolerase la importaeioo,de oegr.. procedf'Dles del Brasil; 
y asf cn esta como en la primet'a vez, se procuró inOulr en el áne
mo del gobierno. manires"Ddole ralsamente que la isla se arruioa 
si Do.entran nuevos esclavos, Ignoro cu~1 rué la resaludon del 
gabinete de Madrid (4 ~; pero de ~odos modo! resulla, 1ue si ellri
llco se ha renovado con rueru, no tanto procede de la conduela del 
gobierno metropOlitano, cuanto de las 5e~liones que de Cuba se 
haceD para continuarlo, y de nut:Str3 persislencia ~n los hábitos 
envejecidos. Que 110 t:OIfIpr,n IIelatos, I]lre fW compren esclavos; 
[al.es eJ consejo que mi COfRpalricio debe dar- á los cubanos, paré' 
quo acaben con el contrabando ele negros j pero DO que acometall 
UDa "volucion anexionista, qll6 aun suponiéndola feliz, en \.~ de 

esUDguir la trala. le daria nuevo impulso. 
y que se lo dalia, es UDa verdad inDegable; pues al paso que 

los cubanos comprarian esclavos. para. reponer los muertos: au
mentar la prodaceioo de sus bacienJas, y fomentar otras nue\'¡¡S, 

(1) Si ,1 gohiWIJD ha dal.o el permi~, culpable, mil' culpable stria; por
'l~ M U pro6tJbl, '1- nlt ,. ....",aG, lo. conlra/ltlllt.iislal ~ tllrcrie,-ell tl i". 
trodvcir ". e.N *froI '" Afn'«J dicioedo ~1Ie $0'1 del Brasil• .. ~I ItIYw'/ .' 
¿ C6nuJ el posible '1'" ate /M¡I tenga e«:ltrCO. $Q"Nlllle~ pnra 111 l'~Jlo"'(/dall. 
ewattdo ti lo. (ItIrodwce "!llUJlmtllle p6J'tl G'U ft/Xt'iicl(Jtle.,· il/'c"¡OI"~" rl/ III(I!/or 

numero fItC !I¡""" otro ,.ubio le la tierra? I'cNl~I'/xJftga<c que .\'f'fll/ IICrido.~ ~/ 
"'Ült101,,.1I BNIt·I. ¡p¡'UtlII JIO" "" 101 ,,,g''trO. qlll! ,,"(JI/en '"tnol""'¡¡"i'lHllelf/e 
ti "'¡IIpldO trdfi~? SI 'lIor...lo ".. Ilitlo el Ir.'aJo ,le 1817, !10 'I"ic"" I~)HCI·· 
lu d la lJi,,« " arde." 10 del de 183~. Dice IIS( : " Por tll,re'"tlllc ",.tk"¡,,.e 
le d«laNl lI11tvtJmtftt. por parto do t:apafta. 'I"C el tr~l\t:o do ~c1:lvo' qucJ:t de 
" boyen üelan\e tO\aly lloalmenlo abolido cn lodas las partes del mund".• 
De «,tri fII"Irtrf, ,_ IOIIIIfI'tI"O', 1011 co",,..6Il,,,fI'.tfIl,roll ¡IIlllx/lcrielttl.. tI' C:ub.c 
erclavo' dI Africa, como d.llJrfuil·(1 d, ncaI7"ier olro 1ICIIlo tlclo,oM. 
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105 Norte.americaoos, deseosus de ulili¡ar las fcrdCeS tierras de 
Cuba. pasatrian á eIJa con 8US negradas. Aun es mas probable, que 
el tráfico DO se limiw8 á los escIaVOl procedenLes de losEslados· 
Unidos, sino que lambien se iDlroducirian de Africa, porque le
nieorlo los primeros un valor muy al lo, el interés del \lOmpradOr 
está en dar la preferencia 3 los africanos, y no I.lltarían especula
dores que se b llevasen en abundancia. Si mi Compalricio duda 
que ellr'6co conlinoaria, oi~ lo que me dice uno de sus amigos 
anexionislas y compaflero de impugoation. • los hacendados ó 
• plantadores de caila de ros Estados-Unidos, tranlportardn aquí 
» 1111 nt!l"adal "! c.lpililJes para establecer ingeniol de fabricar 
• a::lÍc(],.... la anexion do Cuba en semejanle crisis (la de sepa
» rarse Jos estados del Norte de los del Sur), \03 aplacaria, y ven
/) dña á ser el iris de paz. el 1310 de union mas fuerle tle lodos los 
• Estado!!. Y la razon e!I muy clara; en primer lugar, porque le
 
lrllSptJrlarian aquí muchos millares de esclavos del Sur, ele.•
 

Todo esto prueba, que el tráfico rontinuaria con la anexioD; y
 
habit'ndo de continuar. es e,·idenle que ce3a el filanlrópko molivo
 
que alega mi Compatricio para la revoluc!on anexionista. Ni pue

de decirme, que aunque siga, ya lerá sin los peligros que boy lo
 
aoompail:m¡ porque al laJo de los nuevos esclavos que entren en
 
Cuha. irín muchos colonos blancos. Otro pudiera replicarme as',
 
peru él de nillguna manera ¡ porque habiendo sacado la cuestion
 
de la edera de los intereses materiales, y eleddola á la region de
 
los principio!' filosóficos, no IOlocoodeoa el tráfic.> comoinhumano,
 
sino que se declara abolid miSia decidido. Repitamos las nolJles
 
paJabr.1.J que pronuncia en la flásina- i de BU folleto. « Dominar. ya
 
J) las inteligencia'. y 5e desenvuelven cada "el con mas 'Vigor los 
• principios mas IilJerales, mas filantrópicos ó humanil.<Irios: la de
• mocracia y Ja ch ilizacion cri~liana se apoderan de los lronos, y no 
• pUNcn permitir (lllC ,~ su lado coexista la ins~ítucion de la escla
• "ítud. EII vano 1,,5 indi vidu(·" reclaman CO:l tCtulos anliguos la 
• propiedad en el hombre; las nacionr.l respondf.n al reclamo; iEI
 
11 homhre cslíbre1 ...., cucstion ha llegado ú un punto de doude no
 
11 puede volver .trJÍ~, y lan dificil selÍa hacer retrogradar 101 pue
• MOl cri~liar,OI al paganismo como á la esclavilud. La cutltion 
• del prindpiocs:á rcsuellíI, y 1010 18 trala eJe la aplicacion práctica, 
• que le ha~ ~in desastres, ruinéiS ni relrocUO á la barbarie••
 
fltc lengllllje rl~ reHla en mi Compa/ricio UII eo\!migo delco

• 
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mercio de esclavo~; pero como éste, seBun la conresion de los mis
mós ¡anexionistas que me impugnan: lía de conlinDar con la ane. 
xiOli, c'aro'esque ella, en vez de ravorecer las miral humanitarias 
de IÍ'I,~ 'Compatricio, va á contrariarlas.y deslruirlas. 
~,Ya que él se vale de aquell6S P.alabras mias: .Ia coolinuacioo 
JI ool.comercio de esclavos, lejos de afianzar la seguridad de Cuba, 
• I~ cOflduce ir~emtdiabltfMnleá $U pt'Oflla ~rd;cion : lf J ~'a 
que lambien las IDterprela en ravor de la revolucion anexionist.1 

p., Jo- ... ' ' 

pertÓila al autor de ellas, al' que sabe mejor que nadie los motivos 
que luvo para decirlas, que le e!lponga amistosamente la ralcn 
principal que entonces le movió. Este fué el lriste presentimiento; 
el fundado temor de que la exallacion de unos, la obcccacion de 
otros, la mezcla de las bueoas pa3iones con las malas, la de los no
bles con los viles senlimlentos, sin reparar en los inmensos peli
g ros de una re~olucion en Cuba, á causa de la muchedumbre de 
esclavos amontonados en ella por ('Se mismo tráfico, fué el temor, 
repi,to, de que tan conlrarlos' elemenlos pudiesen jUnlarse en ne
fasto dia, marchar.en la apariencia bajo de una Súla balldera, ma
quinar un lraslorno en Cuba, y c01lduc.irlairremedialJlel1lerJle á 
su pronta perdicion. 

En su laudable deSeo de abolir la 'esclavitud en Cuba, nos propo
ne el Compatricio á la Confederacion Norlc·Americana, como el 
modelo mas dign') de imitarse, porque all{ lodos los Eslados, si· 
guiendo uno á uno las huellas de los del None, qu., «estaban pla· 
JI gadas de Ja lepra' de la esclavitud DO há muchos añ~, y ya no lo 
JI eslán, acabaria~ por no tener esclavos.• Que ase !>el á, créolo fir
memente, y así lo he manirestado otras veces; pero de ninguna 
manera puedo convenir en que so nos presente á los Es~dos-Ulli
dos como pais modelQ de abolidon. A juzgar por los resullados, él 
es entre los puebloá civilizados uno de los mas 3n¡i-aboliciollbtas 
de 1:. tierra; pues aunque los' Estados del Norte han emancipado 
los pocos esclavos. que lenian, )'a quisiera la Gran Conrederacion 
poderse comparar en esla materia con Méjico y olros pueblos hispa. 
no-mericanos. Es UDa vergüeDla, y d(goro con profundo dolor, es 
una vergüenll, d, que en la patria do Washington)· Frallklin, en 

la tit'rra clá.lc8D:eiJle lI.mada de libertad, alcabode 7lS aftos de in
dependt'nci., la esclavitud penaDal, antes de haber cesado ó dis
minuido,18 baya propegado 1\ regiones dondo no existia, }' que 
boy mismo le esté trabajando por introducirla en el Nuc"o Méjico 
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y la California. Solo el enlasia~mo de mi Compalricio por aquella 
repUblica, b podido ocul&arie la realidad de los becboL Proclama· 
roo equalos FA&ados su ibdepeodeDcia en t 776; pero de eD&oDc.lI 
acá, • es menor el número de 10& que se hallaD ,laf4llol de la .. 
da\"iI.od'P Y caso de 'Serlo, •ha disminuido 6 8umnlado la lDIIa es
dava! Respoodao por m( Iosdocumeo&oa aiguieo&el': 

En los esa'" del Norte, DO solo hubo Iieatpre pocos eeclavos, 
pero a1pDOlIM) loe tuvieron absolutamente. El primer ceDSO que se 
hizo ea la Ooofederacion, despuea de la iodependeocla, fuá en .790. 
! segtUl él, los Es&ados que eoloooea &enian eeclaV05, fueron los Ji~ 
goieotes: ' 

J1f~ 

EatadOl. c1eetda1'OI. 

New Ham!tpbire..• 458 
Rbode IslaDd.•..•• 9~2 

CoDnecticut••.....• 2,769 
VerD'lOcl ~ ••••••••••• t7 
New-York. ••.•.•••• 21,32' 'wNew Jersey.•••.•• I t ,423 
PenDlylvaoia •••••• 3,731 
l)elaware ...•••••••• 8,887 
llaryland •••••••••• 103,036 
Virgioia •••••••••••• i93.'!1 
North Carolina•••• 400,67i 
Soutb Carolina•••• t07.09¡ 
(;ec)rgia •••••••••••• 29,26¡ 
Itenlack.J...•...•.• U.830 
Tenaessee......... 3,'17 

-
697.897 

Apweee que en 4190, fII;lIC' eraD Iot ......... de eeclaYOl, & 
peMr ele loc1u1r ea ellol , Bhode bJand, qu 1olo &enIl8&'; 'New 
1IamIpWn, 41J8;" VInDOIIl, 4'7.... bor. ¡ eúDklIlOG ...11&I..de -=In"' CoaIcdCemc:w ti eeato de 48'0, qae • el dlUmo 

• 
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~,. ~,y DO oIvidemoa "Tejas, que ya ronna pm1e ,ft: J.)

It-.l__ (.\~. :,0",·
UIIIUII . ,..:..?>'~;' • . . - i ..

"r,.. ,~ '.1 . 

') ..;::;:. - -; 

, :1:" ',c;;' .~:"T ., 

~;'<~:;;il EatatIoe, tenftori... 

~a~ .............
 
Jlarf'laod.•••••••••••• 
DialrilodeCoIambia. 
yJrBlDla•••••.• .: •••••••• 

J 

>	 NortbCerolfDl. ~ ••..• 
Soa&b Carolina. ••••••
Georgia.............. ..
 
~I ••••~•••••••••••• 

AJabama •••••••••••••• 
lIissiSlipi....•..•••.... 
Luisiaoa•.•.•.••..••.•• 
Art8D111 •••••·•••••.•• 
1r~~••.•.•..••..• 
Kllalacky ..............
 .. ~.. ~ ............
 
Tejas •.••......••.••..• 

lt6mero
 

de eIC1a1'OI.
 

!,eOts 
." ,"., 

89,737 
',69' 

U8,987 
i~5,8'7 
3!7,038 
iSO ,941 
26,717 

253,532 
496,24 t 
t68,U2 
t9,93ts 

483,039 
18!,238 
58,!~O 

( ) 

!,1.86,2i6 

(1) n-. Ilherth', q.. ea la tabla alpiel:to no bllO mencioa de los cst.'dos 1 
turitol1oe, que ...ti ...48t840 ..... teal••da1'os ; ...bt'r; 

.... 8ampIblre. t 
' ............__. I
 

C.16:o&-_ n 
)f....TOIt.. ••_... 1"aen 1..-,.......
 67A 
PeuaiqhWL....... lA
0lI0..-................
 3 
............_ •••_.. 3 
11IDIII._•••_- ~t ..1ICoaúo._.......
 .......M............. ti

te
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http:�.��......��.��
http:1r~~��.�.�..��
http:Luisiaoa�.�.�.��..��
http:lIissiSlipi....�..���
http:Itenlack.J...�...�
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Como dc 18.0:. 1ft fecha, ninguno de esto~ Estados DI Territorios
 

h.1 aboli.Jo la esdanlud, re~ulta de la tabla antt-rior, qlJe tu nú
mero asciende hoy ¡'. dit;;)" uis. mientras en 1790 solo eran quince, 
entre 10:'4 cual~ Iwbia alguno!4, segun he o~rvado ya, que ÍI~
nas tenian esclavos. Veamos ahora si la cantidad de esclavos ha dis. 

minui.lo. 
L;IS do!' wblas anteriores dcmut'stran. que aquello!l llegaron en 

t790 á 697,897; (Km e/l ,HIlO subieron á 2.'86,226. sin con(ar la 
muche,lumhrc considerable inlroducida en T~jas, y que no pudie
ron Ilguraren el censo delSlO, porque aquel pais aun JlO se habia 
incorporado en los Esléldos-L'D1dos. ¿Puede darse una demostracion 
mas cornplel.1 de flue mi CCIn/wlricio no debi6 prcsentnrnos á la 
Conft'dc"'lcion ~orte-nmcrje'lfla como modelo abolicionista '! Rt:fu
t.ldo en (odas sus partes el primer ílrgumento, pasemos al 

Segundo. 

Saco ha dicho en 18 \:> : « Cuba para hacer frt'ntc al porvenir ~ 

JI	 no S(,lo ddlC termirHlf al insl.1nte )- para siempre todo trálico de 
JI	 ~'Ia\ os, sino prok'gef con empeño la colOllizacion blanca. D 

Lu cgn, M'eUn Snco, (orzoso ~s para conseguir estos dos objetos. 
h.1('~r la rc\'olucion anexionista. 

Sacar esta consecuencia, es la ma)'or ue Ins inconsecuencias. De 
mis palélbras solo se infiere lo que ellas cspresan, esto es, que so 
acabe cltráfico eJe csclaw)g y se fomente la coloniL1cion hlanca. En 
cuanto á lo primero, ya he dado á los habiÚlntcs de Cuba la receta 
m¿lg infalible; no comprar ntgros, nu comprar negros.: y en 
cuaflto á lo ~~und(), con"iene (lue nos cspliquemos. 

N(,!\Oy ~ o Iluien wndrá hoy á justificar al gobierno, despues de 
tlélbt.'fl~ acus.1(lo tMltas '·Cf:CS. Firme siempre en mis acusaciones 
nnlc'riores, dclKl (,IJ8Cf\-ar al mismo tiempo, que &qul se vuelve 
r. jm1Jrrir en el C'rror CIue ya he combatido, en el de hacer recaer 
C'l'<"lu~i\'afJIcJlle tOlla léI culpa MJbre el gobierno, suponiendo que ~/, 

10/0 11, N4 (luÍ<'n puede y delJc hacer todo lo que contribuya 
tll fomento de la coloJlizSlcion blanca. ¡,Cuál C8 el obstáculo princi
pal (100 {~L.1 ha encontrado siempre en Cuba' El COOlercio de cscla
\'08, ¡., Y por qué! Porque Sl'Sun dije en el mismo papel de que !le 

"tilo mi impugnacJor, el tráfico, 1>lanlan(Jo oegroJ en aquellas 
tk...,al, quitó á los blancoe, J les quila &008\'18 el puelto que 

..
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~~J!9d~ ~par en·ellalj luego el obstáculo poderoso para 
la ~' basado hasta ~quf el ~rcio de esclavos; pero yo 
_.~:1." que el 8Upn~lo radicalmente depende de los 
JIUttIQOlI"~~,QOD ~o a~leoene de comprarlOs: Juego de ellos 
tambieo depende, si no en el todo, por Jo meDOS en gran parle, el 
ftIDOVer _. ma,OJ' dificultad ,que se opone al fomenlo de la pobla
cioo blapca. ' 
~Dcion del comercio arrican,o y colonizacion blanca, 80n hoy, 

y bao sidosiemp~en C~ términos correlativos. y Ja razon eS 
muy clara j porq'le si no hubieran eDtrado negros, necesariamente 
babrian entrado blan~j y necesariamente habrian entrado, porque 
ni, Jos propietarios hubieran dejado aM1lioar sus haciendas por 
fal~ de brazos ,que Jas culLivasen,. ni el gobierno habria podido 
resisUr al clamor de todo un pueblo que se los pidiese: yno habría 
podido resistir, no solo por Ja fuerza de la opinion. sino por su 
propio interés j pues siendQ Ja agricultura la riqueza de aquella 
isla, él habría ClJrecido de los inmensos provechos de Cuba, único 
término á donde vjmeo á parar Ladas las combinaciones de su po
lltica. ,Mas qué es Jo que hemos hecho eD favor de la colonizacion 
blanca' ~Hemos cesado ya de comprar esclavos'! ¿Nos reunimos 
en compallias, ó empleamos nuestros capitales en annar espedicio
nes que salgan á buscar blancos, lo mismo que se ha hecho y bacc 
para introducir negros'! La pura verdad l!S, que ni el gobierno 
por su parle, ni DOSOtros por la nuestra, hemos querido fomentar 
Ja coloniJacion, y que entrambos hemos caminado á un mismo fin, 
aunque movidos por distintos intereses. Todos saben cual es el del 
gobierno, Y el nuestro no ha sido otro, que el de sacar la ma~'OI' 

utilidad posible, pues el trabajo de los esclavos, es en CUl>.1 mucho 
mas barato que el de libres jornaleros. Seamos fraucos, ~- confCS('
mos, que inOuyendo DUlS en nuestro corazon una ganancia inmedia
la, que Jos peJigros del porvenir, hemos preferido el comercio dc 
los negros á lo colonizacion de los blancos. 

Argumento Tercero, 

Saco eecribi6 en 1837t «quo al contemplar el misero estado en 
•	 que Cuba yacio. hubiera lrooodo, , fuer de Cubano, la suerte ,le 
»10	 patria por la del GanadA.» «"Y de 48371\ 48'9 (pregunta 

'l'no la. I~ 

l 



.~.~ 

-3M

• IIIÍ C~, ha mejondo flD algo el miIero eIIIldo ea qae 
» .,.a. Caba' Tocio wcortIrario. - . ' . . . 

Coecedamos por lID momento que G8&o lIe8 cxHlo; .-m" de 
... la aecaidad de 1108 revohxioD que arruinarla hoy' loiI eobI
DOS' .Por "eotUl'a, pedi JO tras&«nos, ni guerra ~, 
lfWo 8eri cifno, c.omo se asegura, que Cuba ha ~•. 
4837 á 4849t Si esto ('5 así, respóndamc el Compat,*" Jo filie 
vay 1\ PfC81ID'8rle. ~LR pobIacioo blanca de Cuba, es meooI"en 
4819 que en 1831' ¿La agricultora en genct'8I, la fabricaeioo del 
aricar, 'Y la industria miaera, no esl~n en 1849 mucho mas estillG
didas Y adelantadas que en 1837' ,lAs artel y el comercio, 'pesar 
de las coovulSooes de F..oropa, no están hoy mas fIoreeieotes qae 
en 18371 ¿ExisLian entonce.~ los camiOOfJ de hierro que cortan hoy 
loa campos de Cubo, conduciendo los viageros 'Y las mercane181 de 
UD modo desconocido á aquellos habitantes; y el número de vapo. 
res que recorren nuestras costas, es acaso el mÜllilO que en 1837' 
De aquel afio á t8~9, 6110 ha recibido notables mejoras le educacion 
pública, pues que se han abierto nuevos eatabktc:imientos literarios, 
y fundado nuevasc{,tedras'! El despotismo mismo, ¡,no ha &emplado 
10 ferocid.id, des-.argando sus golpes con meD08 rigor que cuando 
Cube &emblabe en 1837 bejo el tirMlO mas in8oIen&c que jaDú ha 
pisado 1.. playu'! Responda mi C01lfpa/ricio, responda; pero él 
RO p\EJde responder, sin com1JdLirso á &, miIlmo, Y danne 'ro' la 
1'&100. F&ucbPmosle en la página 20 de 10 p8pel. 11 Jlay cn Cuba 
• algunos caminos de hierro que !le ban conatruido 'Yes&'n OODI

• tru)'endo por CDlpI'ClAI paniculares. Qibele al adelantado eubafto 
• conde de Villanucva, la gtoria de baI:d' licio el que promovió y 
• llevó' cabo el ferro~rril de Guioes, J detde enlonfel no 18 M 
• dejado do "'.bAjar ftt elite ramo de ~ eub8no, en 1118 tan 
• Bdellnwoo f'8Iá la tolooút , su metrcSpotí, que mienwas en Cuba 

hay 18 cen&eoam de millas collSlrulcln, ea FApIAa apeaae babri 
JI veinte y f\('i!l. JI 

Y en la I'~~inn il pr~i~uc: a En vallO pretende atribuir!6 el 
" wJbicrno r..oloninl lo. progre.o. dI la 1.la: porque si hay algo 
D '100 pnralíce Jos prlJ~r('~ dc un pueblo, es el sistema político y 
• ceon(JfOico del gobicnJII csparlOl y sus desmesuradas exigencias. 
• Cube ",.",,,, dttpet-hcJ 1 'pelBF de FA.....,.. enee y 
• le ftIbu a6no de pm~; CaN ".",.. 
• porque "' no ,.. r .. coacIII.l8tle .. ~ 

-Wl
» cio .es~,"". ÜI eif1ÜistJCi0¡, y " ..,;""".to·fUl-,,,'. 
» 4 Cü,I;.~~~ eMeriliIar BU melo &na, tU MI.. ,., 
.~ 'f~ ":itt!'.~~/.,y. lo, ",""SOI di hu habit_" 
» di CM, , pilar de la opreaion Yde las traba del gobierno. Si 
» Coba no pro.pttra tanto ó ma. que Luisiana y otros Estados de 
lt Ja.Uniqa, es porque estA gobernada por Espalla. Si en Cuba se 
; AtJ pro".,.ado relatirJarnentl ma. que en otros Estados de la 
• Ammca-espaflola, es pm¡ue Cuba está mas americanizada que 
11 ellos, porque participa rntU de ItU idtat, de la educac;on. del 
11 tIIDf1ÍmiffIto, d8 la actifJidad 11 del tjemplo del pudio amen. 
lt taM•• 

Sé aqui' miCOIRfHJlricio confesando los progresos de Cuba. 
Pero DO 8010 I~ C'JOD6esa. él, ROO otros de &u Comunidad pallUca; 
pues al elogiar ~tos, en el número del 3 de abril de la Yttrdad, pe
ricSdico fundado y redadldoen Nueva York por cubanos anexio
Distas, las dos primecas impugnaciooes publicadas conira mí, dicen : 
• Todo esI.o (1I()nUDOe de que tllpwlJlo calJano piensa 1Ia COfI'" 
lt ca/)ua: que su opiDion es propia, umlortlle, apogada en la 
» rlUOfI, y.:quo por mas grande que' sea. su amor, su respeto al 
» iluatre ao&or del toIJe&o, e. "a INutllllltl capaJ para ,ooreponer.e 
11 4 ello. afecto. 11 juSftWfKW- d .... De lodo corazon y oon entu
» siaBlDO verdadero, feliclWoos á nuestroshennanos de Cuba por 
» esta m11eálra palpi&anle ". , .. progruo .ocial é ...te/eeIM/. » 

El Amigo 116 eeplica .. ee&os. tétminos: «Un 8010 bien, uno 1010. 
11 pero bello c:omo el sol. Cuba, ha trnido tanta opr8Slon y des. 
lt precio. El, "rúimifltto • dif/flidtJll 11 tkcoro. Los cubanos han 
11 apreMiOO ya' lUlIir en eiIeoeio, y á despreciar á Jos tiraDOS que 
lt 18 8D"'Pm- ,,_ derecbos J prcrogativas. EspaAa no hallad 
lt otra va , la mayoria • loe cubanos pruUluida dci{lnle de un 
» poder ap.....a Y liD pIIIWo, pregunto yo, que ha recobrado el 
,,.,iIttialo "., tIiftá4tMl , 4Icoro. 6 que lo ha adquirido, si no lo 
tenia, "no es un pueblo que hll hecho ya un ~1'890 inmenso en el 
órden poUUoo ymoraJfEn el mismosenUdo hablacl Discípulo, como 
vamos á ver. &00 1101 conCempla, y nos piota hoy, como cuando 
• el Mspotivno .-p86ol Jo M'I"Ibit6de IMI8Stros br8IM; pero es.pro
• ci80 IIepa que Amw, fHJriado mucAo.. y mas adelante dloc : 
• •••• para que DO nos abeorban esos ostra,njeros tan temidos de 
• 81co • tIIIbugo de que , IQS hIoes debe Cuba IN ciei/i:aciora, 
• ,. ,;.".....itftto lId_.., '" ndtlartlOl '" agrlCNliura 11 

I 
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'D d~D'al ramol de "fldustria que ·se ejercffl en el pais. lt 

Si pues, los anexionistas rt'COnocen, que Cuba ha hecho en estos 
últimos ailos, progr€sos m.1k'rialcs, intelectuales y sociales, encár
goles para lo sucesivo, que no ni('guen ell una parte, lo que en 
otra púLlicam<'ntc confiese1n. 

ArguUll'nlo Cuarto. 

- ~aco dijo en ~ 837, CI (IUC la milicia nacional no existe en Cuua, 
» y (lue deberia organizarse <>n Jos campos para aumentar la segu
» ridad de la isla.• ( y de 1837 ¡\ • 8.9 (pregunta mi Compalricio) 
• f.se he, organizado la milicia nadonal de Cuba'! D 

Respondo que no; mas porque no se h.1)"a organizado, ¿,se 
,1e\x>rá h."lccr la rc\-olucion anexionista? No concibo esta conse
~uencia. Si todos debemos desc.1r la formacion de la milicia na
donal en los campos para contener á los escla'-08, preveo que el 
cumplimiento de estos votos se nos aleja hoy mas que riunca con la 
conducta de los anexionistas, pues anunciando ellos en suspaJX'les, 
(lllt~ todos los cubanos 50n de su partido, y que es necesario hacer 
la re\·olucion salil'ndo al Calupo d~ ba/al/a, no solo alarman á las 
é.utoridades, á los pcninsulan.'S: y á todos los cubanos que temen 
uu trastorno, sino que el gobierno se retrae de ponerla armas en 
las manos de hombres á quienes le representan corno sus enemigos. 
Crc~amc mi buen Compa/ricio: los pro~-ectos anexionistas son mu~J 
perjudiciales á la libertad de Cuba. Esta no puede medrar allí sino 
éÍ la iOIIlbra de la paz y de la mútua confianza cotre el gobierno r 
fiUS h.'Jbitantcs; pero ni aquella ni est.., se consiguen esparciendo la 
alélrma en todos 1M ánjmos, y proclamando furiosamente la revolu
cíon y la guerra eh-íl. L1 prec;pi/acion y la f)io/mcia 80n dos 
@randcs C'SCollos, que en vn de favorecer la libertad, la perjudican 
mucho mas que el despotismo. 

1'. ~ f • I .... 

Ezá otro, pun/ol dtl f'6ptl fU mi Compalricio.
iti ,,' 

creo·~"'; ..1Udo loo arllllmen.... que mi COfIIptJlrici. oa<tl 
de mM..... para probtrme la ul1enle oeceeMJad de l. revolu
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cioo anexioniita.· Ahora resla, que me ponga á examinar olr~s" 

·puntos de lú,papel. 
El ardor patrió~ito quo anima á mi Compatricío, le hace mira·r 

bajo de u~_ prisma muy oscuro todas Jas cosas de nuestra patria. 
Afirma, que • la poblacion blanca de Cuba apenas logra CODSen-lIr 
'. loqú~ la· naturaleza da por virtud de la proereaeion hasta en los 
• paises mas brutalmente· gobernados, pues debiendo 8('r á lo 
» menos el 3 por 400 al afto, no queda mas á favor de la pobladon 

_» de Cuba que 0,36, Ó lK'a poco mas de la tercera parte de un io
,,..dividuopor cada 400, segun SQ demuestra de la comparaeion 
• del censo de 18.d coo el de 48U •• 

Me asOmbro de que un ·entendimiento tan claro como el de mi 
Compalricio no b..'\ya percibido la inexactitud do sus observado
• nes. El sabe, que los cinco af'loscorridos de 48U á 48.6 son un 
período sumamente corto para decidir por él si la poblacion blanca 
de Cuba adelanta ó retrocede en 8U marcha general. Pudo tambien 
haber reparado, que los dos censos que cita, son muy defectuosos, 
y que sin rectificarlos para aproximarse á la verdad, son muy erró
neas todas las comparaciones que so hagan. Pero suponiéudolro 
muy exactoR, y tomándolos como último tármino de la poblacion 
blanca cubana, )'0 obten~o resulLádos muy contrarios á los $UY09. 

L¡a formacion del primer censo de Cuba suoo al año dt' 4i75, Ylo~ 

blancos de entonce~ ascendieron á 96,000. Su número se elevó en 
~8¡6 á .25,000. Segun e3tos datos, la poblaeion blanca de Cuba 
ha tenido en el perfollo de setenta y U" anos un al:mcnto de 
329,000, Ó sea casi cuatro v(!Ces y media tanto como en 4715. Ya 
vé mi Compat"ícitJ, que el cuadro DO es ton triste como él nos lo 
presenta i y risueClo y muy risueno seria, si el runesto conl'!rcio de 
esclavos no hubiese quebrantado las fuerzas, y becho torcer á otra 
parte Iq corrionte de lo ernigracion europea. 

Mi difsno Cflmpalricio, dispenl4ndome un honor que no merezco, 
pone mi nombre aliado de 108 de Ramirez y de Arango, y lo pone 
para decir, que·aunque estos Yotros fnclilos patriotss .88 ban pa
• lICIo la vida enderelando &li buena parte los destinoa de nuestra 
• paena, el gobierno dA Espana y8115 asenlell Ice biD ido tomando 
• la. vueltas, y arrslltando la pslria y su desUDO ,basta el ~de 
• del precipicio. dOllde hoy 111 veDlO!', próxima ,. irrittttd.abl, 
• 11 pronta ptrdit:foll: clero está que el ilustrado patriotismo cu
• baDO 1010 ha logrado condena", f1Ol'lntnria""n', al."mprobo 
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JI é infructu.oso l,-abajo de Sisifo; y que la madre Cabe, cual
 
» otra leal Penelope, se esté eternamen&e lesieodo y deltegieodo la
 
• lela de su salvacion. JI 

Segun estas frases, la conclusioD lamentable' que lle8amos., 
que tan esclarecidos varones perdieron IU tiempo iDútllmente, y 
que nada, [Dada consiguieron. ¿ Con que nada consiguió Rami
rez, cuando Director de la Sociedad &-onómica do la Habana sa06 
la educacion primaria del vergonzoso estado en que se hallaba! 
• Nada consigui6, cuando despues de haber fundado nuestra·Aca
demia de dibujo, estab/eci6 lambieD una cátedra de Economia po
Uticr en el colegio de San Cárl()l;? , Nada COD!iguió, caando por 
primera vez dol6 á nueslro su.,lo de otra cátedra, la de Anatomía 
práctica qoe tan suonados frutos ha producido'f "Nada consiguió, 
cuando las poblacIOnes de Nuevitas, Cienfuegos y otras. son mona
menlos que atesliguan el triunfo de sus esfuerzos en lavor de la 00

1onúacion blanca? Y Arango, D. Francisco AraDgo, ese habanero 
eminente, "es verdad que lampoco consigui6 nada en la larga 
carrera de IUS patri6licos sen"idos? ¡, Cuál fué el brazo fueñe que 
siempre lucb6 contra el monopolio gadiLano' ¡, Quién sino '1 rom
pi6 la cadena falal de la esclavitud mercanUJ, que por tr81 cenlQ
nas arrastró nuestra Cuba? ,y á quién, sino á él, debe la gene
racion preseo&e los grandes beneficios que esl..i recogieodo de sa 
comercio con todos los paises cult.ós de la tierra! Y Varela, nuestro 
'irtuoso·y predilcdo Varela, "ha participado lambien de la des
gracia comun , los demas patricios T¡, De nada han servido' Cuba 
8US admirables leccioncs y 8... escritos filosófiCOl, derramaodo una 
oueva luz tIObre el borilOnle cubano, y enseñando' la juventud 
)81 reglas del buen pensar, los principios de la moral mas para, '1 
Jos arcanos de la nalDraleza~ ,Perdidos soo lambicn loe develol 'J 
sacrificiO! que por la sanla cawa de la educacÍ(,n ha hecho y está 
becieodo Jeté de la Luz y Caballero, conjun\o ealraordinario de 
~HC08 '1 profundos cooocimien1ol' ¡,EalérileA habráo lido los fer
vieore. deIeoI de DomiDgo D:-l Monte, que 000 la buena doctrina, 
pulcritud '1 eJegancia de IU8 e5CritOl, eon I1 sentalea y elevadon 
de IUI CODtejoI' la muchedumhre de jóveDel, que respe&uoll
meale le IICCIChabaD, 'J con el ejemplo de IU!> patri6tÍC8A viriudes 
.. CODtribaJdo pocIenaamente , dirlJodir en nuas're tierra el buen 
..." JlWnrio, '1 , iDlpirar ea ell. loe sentlmienlol de la m,. gene
1'011 JíbttUd' ,la6ti1H 100 en fin, todos los tr.b8jOl, todo. 101 
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beae&cios qu coa gDa·coaataDcia herdieI ha libido dérrllJl8l' 10

InPuerto,Prindpelll petria, aquel bijo·-'ftCido, que ea vez de 
llamarle por 10 nombre·bIatiImeI, todos le 00D0C."eIIl0S bejoel die
aNo- de ÚlgQf'~? No,· que DO 10ft perdidos, SiDO muy 8proVe
cbadcll10ll esfuel"lOl de esto&yotroe iDligBtlI varones qoe á nuestra 
Coba han tenido i '1 yo me complaceria eO'D18I1cioDorIos, haciendo 
, lodos la debida juslicia, si DO me viese encerrado dentro de 1M 
esLrecbos limites de es'" papel• 

Eo la P'8ÜUl6 de su rolleto pregunta mi Compatricio. -1. Rabl'6
» DIOI de seguir el CODIejo del afligido Proscrito: IUfrir con resi
» pacto,. 101 tUtraje, df la (ortUfUJ? No, y selenta veces siete 
lt DO i que jamás le rortUDa le aoori6 á cobardes. » 
. Si el alegre anexioDiIla DO bubiera truncado con su alegria el 
periodo que cita, DO bllbria podido decir entonces que yo aconsejo 
á los cubanos ana apdlica ren{/ftlJcima. Mis paldbras lueron: _ In 
• patriotismo, el puro é ilustrado p8triolisnlO debe consistir en 
» Ceba, DO en desear imposibles, ni en precipitar el país en una 
.. revolucioD premablra, lino en surrir con resignacion y grandeza 
» di cútimo los ultrajes de la ror1.una, procurando ,iempr' ende
• r.fwr ti fluma parl' 101 tlutino, de nu,stra patria. D Agre
gadas ya á este periodo las palabras suprimidas, se restablece el 
verdadero sentido de la idea que espresé, pues lejos de prt'diear á 
Iqs cubanos UDa apdlica 11 cofJartü res;gnaci{Ift, traté de infun
dirles, no solo un sentimiento heróico, cual es el de sufrir COA 

graruUla df tinimo los ullrajes de la fortuna, ViDO el :nas puro pa
lrio&ismo, escitAodolol á. qlle procur,n ,;,,,,pre eRdere:ar á buena 
parl, 101 tü6liftol df IV patria. Y qué ¡, para enderezarlos, no 
bay oll'o medio que la revolueioo loexiooista, romo pregona mi 
Compalricio '1 No, y mil veces DO i que si '1 y los SU)'os en su re
biosa impaciencill no alOOOl8n 'IDU, bay olros, que por enlre las 
nabel que 08Curecon el borilOnte, divisen muy claro el puerto de 
sulvameolo. 

En sentir de mi CO"'fHJlrieio, las palabras, tll/raj,s d, 1(1 (or
tuna, 100 tmtJ ""ta(flitG que él DO puede comprender. porque no 
proviniendo loe.males de Cuba, de huncane5, l~rremotc's, inun: 
daciouc., pestes ltoIador81, ele., .iDo del despotismo, no SOD,. DI 
pueden lIamamt ',"'mje, dt lB (orl."R. I Cuán severo Ycasbao 
eaatllliDo IG DOS muestr. 8~1 el COfftpatricio I La palabra (or
tWfUJ tiene muchas atepciones, y Be puede &oIMr eo sentido ftsioo, 
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poliLico YIDOrdl, como leote de eltado,dtllillo ócmldiciou. 
6 No se podrá decir COIl lsima propiedad. hablando, por ejem
plo, de los Eslados-UDidos, ,a;1 afor'lfmado, y comprenderse entre 
Sil fortuna, la buena forma de su goLierno'1 Y si esto es asi, ¡, por 
qué tambien no se ha de poder decir con exactitud, en sentido in..; 
\'erso, pai. iltfort""aiW, pais ,in fortllna, aquel que es desgra
ciado á consecueoda de su mal gobierno? Si esto es cierto, aun 
hablando en general, lo será mucho mas cuando nos contraigamos' 
al caso en que apliqué aqoeJlas espresiones, pUe" delerminadameole 
las referí al despotismo de Cuba, como lo prueban los renglones que 
precedian_ • SiD duda (escribí }'o) que los oprimirJlJs hijos de aquel 
D suelo Iienl'n IRHchol agravios que reclamar contra la t;rarll'(J 
metropolitana; pero, etc.» Despues de estas aclaraciones, mi 
Compa/ricio conocerá, que las palabras ultrajes de la fortllna 
pueden aplic.lrse cxactamente á los males del despotismo, ora ha
hlemos CII un sentido propio, ora en un sentido figurado. 

y )'a que dc cita.. trun~as hablamos, dcbo mencionar otra do 
lna)'or Irasc~ndencia. Hállase en la página 45, donde copia mi 
Compatriciu 1.15 palabras finales del Paralelo que publiqué en 
Madrid, en t8Ji; y valiéndose de ellas, dice que yo indiquil desde 
entooces con el dedo á los cubanos el a.~tro lumin~ que deben 
seguir. El pensamienlo de mi impugnador se presenta aquí muy 
embozado, y aunque hago justicia á la leallad de sus intenciones, 
no fallarán persooas rnalici9Sas que aprovechándose de la oscuri
dad en que él ha envuelto su idea, puedan echarme en cara que en 
1831 faf anexionista, y que ya no Jo soy. ¡ Ignora él que en 18i7 
se me ac-usó por la prensa de ardiente IInexioni.la' l. 'gnora que la 
acusacioD se fuod6 en aCluel/as mi!fmas palabras del Paralelo. y 
'Iue yo la re(ulé con razones incontcstables! ,Ignora (IUA paro ba
cérmela, fué preciso truncar el párrafo que los contiene' Y cnton
ces, ¡, por (loé incurre él abora en el mismo vee-do, mal he dicho, 
por qué comete un pecaJo mayor mutilando todll\'ía mas mis pala
bras. '1 dándoles de eale modo 110 aentido tan diverso del que tie
nen, cuando se coo(rl)n~n con 1011 períodos suprimidos' Fuerza es 
t'.ter.bir parle del párraro en cue.lion, y de las esplicacioncs que 
publíqué en Madrid en mi R/plica al Sr. Valqlle1 Queipo; y cuao

'Y 
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» polílicos que uneo.' Cuba con Es~.lCria yo tao criminal 
» quo propusiese uocir mi pa~ria· alf~ de la Gran-BretaOa. 
» Darle mtOflcel una tziltencia prop,a,una existencia indepen
»,jiente, tI,i polible fuera ta.. aillada en 10'politico como lo 
»•.I,tá en la natllralua; bé aquí cuál seria, eo mi humilde opi
». nioo, el blanco á eJonde tlebi~rao dirigirse los esfuerzos de Lodo 
» bueo cubano. Pero si arrastrada por las circunstancias tuviera 
» que arrojarse en brazos estraOOs, en nioguoos podria caer con 
1) mas honor ni con. mas gloria que en 101 de la gran Confederadon 
D Norle-americana. » 

Al carg~de anexionista que se me hizo, contesté lo siguieote en 
la página 23 (.) de mi Réplica al Sr Queipo. 

(J Mis destos tk qu, Cuba le arroje en los brazo. de los Esta
I! dOI- Unidos, los d~riva el Sr. Queipo del párrafo citado del Pam
1) lelo. Precisamente con él se prueba lodo lo contrario. Si solo en el 
» ca'J<> de verse Cuba arrastrada por las circunstancias, es cuando 
» me conformo con que caiga en los brazos de la Confet1eracion 
» Norle.americana; ¡, cómo puedo abrigar los deseos que se me 
» imputan, cuaodo los bago depender de una fatal necesidad, pro
• ducida. por eventualidades imperiosas y arrastrador(U :' Si se 
» 010 a~imina por haber dicho que los esf~erzos de todo buen cu
» bano se del:en dirigtr á dar á Cuha una existencia propia, inde
» pendiente, y si posible fuera tan aislada en lo político COIIW 
» lo está en la naturale.:a, 6 cómo se ¡)St'gura que deseo arrojarla 
» en los brazos ~orle-8mericanos, cuando en ellos p..:rderia infalí
» Llemento esa 'misma iRtÜpendeflciapropia y aisladtl, por la que 
» se dice que tanto 8~spíro' Desear que Cuba ·Io~re una imlrprn
n d~neia propia, y que se ID4Rtenga en lo político tan ;mlrprn
n diente, lan aillada como está en la Ilatllrale:a, C3 dese'lr llue 
n no le adhiera d fI~ngun pueblo de la tierra (~), » 

Hice ver en mí papel, que la opioion de los cubanos no es un¿Í.
nime en ("vor de la aaexion ; )' á esto me responde el Compatn
eio, que lodos IOn indepeodiente8¡ pero como inde(lCndcncia no ('s 
anexion, la respuesta es fuera del caso. Y ..qui debo notar, que ('ste 
es olro de ,loa punlos In que mi. impugnadores no ('5(.,.n t1.cordes ~ 
porque mieotral el Amigo 16 presenta solo como anexlODlsLa, nn 

do .. iuly.o leído, todos le conveocedn eJe que boJ pienlO lo mismo .'(1) Ahora corretponde 11a p1slna 260 de este Unuo. 
que ..&OOees, J enloQCM Jo ml..mo que boJ. e Si el gobierno' etpI_ (') U'M lo quo dIlO lcetea d6 esto en el pArrero quo empielll: • Pero )·0 

• ftoI (dije JO ID .. Para/l/o) 1lelJl&8 alguna "e&' cortar 1oI1.aa. • nanea. '1 en 108 dOl "SUleltes de la rlI 390 de este tomo. 

1
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C<WlJNllrieio ! mi lNeIptI. , veces DO 80n mas que ifttI,plfltlim
tu fJW06, y , nClel - DOS trasforman en pttnrOl lJfIezi(}o 

ailttJ6. 
y a.equivocacioe ele mi CofIrpatricio, DO 101o consiste ea COIl

fundir Ja aanioo con la iDdependeacia, SiDO ea creer que la reTO

lucion DO seria prtflJlJtvm, legon indiqué. F6ndase para decirlo, 
en que en ninpDO de loa paises americo-bispaDOl fl eslavo mejor 
» preperada la opiBion para ona revolucion, ni mas diseminada, ni 
» mejor enteodida la idea de independencia y Ja leor(a del gobierno 
» propio. » Con esto, Jo único q:Je se prueba es, queaqaelJos paises 
DO estaban enlontes mas adeJantados que Cuba hoy i pero no que 
~a baya llegado )"a al grado de perfecta madurez para acome&er 
la obra diffcil de una revolucion, y salvarse de los peligros y des
!f3Cias de la repúblicas sus bermanas, cuando lleva en sus entraraas 
m3." principios destructQres que ellas. Por preparada que esté la 
opinion, por diseminada y bien entendida qoe pueda estar la idea 
de iDdepeodeocia J la teoría del gobierno propio, nuestro mismo 
COInfHJlrieio debe desear que estas cosas eslén lodavia mejor pre· 
p3radat, mas diseminadas, y mejor entendidas en Cuha; y cooven
drá comlDl8'O ea que Jo estar'n mas J mas con el trascano de los 
aftos i porque colonos como somoe, y ¡\ pesar de todo, vamos adea 
faot.do. El liempo es nuestro mejor amigo, "J aU.J:iliados por él, 
alcanza~ infaliblemente la libertad, si LraICorDOA prema&aros 
DO frustran tan albagueftas esperama•• 

Aludiendo yo , la eventualidad de que Cuba pudiese quedar 
agregada á los FMados del Sur de la eoofederacion americaDa, ma. 
o_té que su fulura estabilidad debe consistir en ine deshaciendo
poco' poco de Ja esclavitud, , no en iDjettarse en '"' tronco etI
ftr17lo como el 1'1IJo. Esta inocente observacion ha eacitado' tal 
punto el enllui,"rDO anexionista de mi Compatricio, que me MIi
ftM, no en estilo forense, sino poético J muy poitico, que e ue 
• tronco ",ftrmo en que yo no quiero ver inierlada á mi Cuba, .. 
• la f,.Oftdo'tJ trtci"a que deAde la cumbre del Allegbany, sombrea 
• eon ,•• ramas de IU5 IOlaDOl 1DjertoS las agua5 del ALlAaLico J del 
• Pacfflco, las de 1lJ5 Grandes Lagos y el Golfo Mejicano, etc•• A. 
mi V8I, yo lambien me permito notificar dos COlaS á mi buen 
CfJlnpat,.;clo : una, que '1 babia en esla metáfora pompOId de toda 
... Coalederaclon ameríc:aoa, y )'01010 me reterí' la rep6b11. que 
.. formarle 1m 8tSur, ti Jo. EIUdoJ de ee&a resioD lJepeen , ..,.. . 

--- al troncorene cielos del· Nade. OVa, qoe& .~:ba·l1amado 

• ,. froadoIG MdM, 'DO-,a·_'''''' deJimple eurermedad, siDO 

.termo de lIpra, pues lieDClo elle el uombre que él da en la p'gina 
, cíe IU foUetq , la eaclavitud, 11JWOl0 Y.JI leprolo debe eslar 
ellroDco frOAdDID de CIl)'U rama cuelgan mas de Ires milloDes 
de eeclaVOll iDfelioM. 

DaDOI &ambiea '1a1 sra&a nueva de que mochos ciudadanos de los 
~UaidOl, aun lin tomar la inicialiva aquel gobierno, irán á 
favorecer' los oobanOl ea la obra palri6lica de la guerra aoexio
Dista. De tan terrible verdad, prueba dolCX'0S8 ea lo que está suce
diendo; J IÍ mi CtMlpafrieio lo mira como on bieo, JO lo coDtemplo 
como una calamidad, pues pre8riria mil veces que el gabinete de 
Wasbingtoa inteniDieae directamente, J DO que los Norte·ameri
canos tomasen parle por la propia eoeat. ea tan temeraria em
presa. En el primercitlO, la-guerra seria meDOS irregular, porque 
aquel gobierno seria respoDsable de sus operaciones ante su na
cion, y ante el mundo fclvililado; costearía lodos los gastos para 
que no gravilaBen 80bre el poeblo' quien iria á socorrer; y procu
raria mantener sus lropas bajo la disciplina mi!itar. )fas en el se
gondo caso, pasariaa , Cuba bordas de aveotureros americanos y 
.lraojeros, sin responsabilidad de !linBon género, sin recursos 
propios de que lubliatir, y &in re&pelo ni disciplina miliLar; Y 
hombres que en tales circunslaDCiaa invaden un país, preciso es 
que roben, malea, incendien y cometan otras alrocidadcs. 

Mi COfRIKltricio esdama con asombro, que los aneXionistas CI ja
a mu buLieran eaperado verme resuello y decididu á pronunciarme 
,por las medidas violeuw, por las vial de hecho, elc•• Al leer 
ellal palabra, cualquiera peDaarl qoe be derendido cn Coba el 
despo&illDO, J' fé qu es lodo lo coo&rario, pues cn el mismo papel 
qUe taalo me impugDa8, beataeado la poiflica del gobierno. Por 
lo fIN '0 .. M proRtIIICitUlo, es por la union y tranquilidad de 
Cabe, lÍa las cuales DO hay I8lv8CÍOD para susbabi lantcs i 'i CONtra 
lo qw...Al prOflultCiatlo, es ooolra la guerra civil y las desast~s 
CODSécuenoial que oecesariamen&8 produciria en las actuales car

oaDl&audaa. 
Varias veces me pregunta el Compatrício 'lile le esplique de 

qué manen. aOl poodremos en Cuba de acuerdo con la metro
• poli para pedirle el 101 de la libertad, la IUI vivificante de .la 
• Justicia, derechos, 88nnllas, proteex'iun y olras cosas. » Permita 
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.. ~f.cA, PI 1,!,~~~;!~~~~;P'8ioa. 'rI repite: • si ba)' algunmi t'OIHpalrino le observe, que él me impula lo ~que no be diebo~ 
~,.~D~~l~~otedeseogaflado de que naday que cuando se impugna á un escritor, ei' rDeue:lter. :tjusta'rse al ¡
 
~ ..~.Cu)la ..q\ML:eeperat{.del¡ gobierno de, Espafia, ese cuban()sentil10 c..IA las palabras '1 las ideas que él ha eSpresado. Si liabl~
 

tlt acutrdo entre la metr6poli y los cubanos, rU6lÍOlamente "coo. ;
 .....·.D; ~~~~.~eo.~ .• ·¿A,co'l, pues, de los dos Compalricios 
trayéndome al caso en que se c..Ieseara la Rnéxion para emnncipar d~Jdirigirmel alque.~,toma por. un Iiñítltlor y o;,;o"ar;o, 6 al 
los escla·.os Habiéndome preguntado )'0 miSmo, si Ic>§ cubaDOS " que me juzg, del.'fIJ'f'auadó., cOf1lpl~/ammle destflgQ1;ado de 
harían la anexion para libertarlos, respondi: _Solo pensnlo es 'un lJII' floda "'IfIe Guba qu~ e,ptrar. tld gol!;emo de España? De la 
JI de-lirio; y si lo pensasen por un trastorno completo de léls le)'cs .......- petplejidad en que. IDO ba.puesto.mi Compalricr"o con su pnlpable 
11 morales que risen el corazon humano, no deberian empt'zar por 
• ('ncenc..ler en su patria una 8uerra asoladora, !ino por pOftir'~ 

» dt acutrdo CQtI '11 melr6poli, y ejeclllar pacíficameRte 'S", b,. 
• ni/iros i,"",cione,.. Si en alguna otra parte de mi papel hice 
mencion de Jos acuerdol qae me supone el Compalricio, muy 
féícil le es cilánnelos. Y no me replique, que ese acuerdo es nece. 
!lario para obtener tl 101 de la liberlad, la lu: oirJifican/~ de la 
jUlticia )'Ias derna." C05U 1 que alude, porque la cuestion ~o es, 
si para conseguirlas, habri ó no habrá necesidad de tal Rcuento, 
~ino SI yo hablé de él en el sentido que equÍ\'ocadameote se me 
atril>tl~·e. 

En 1.. p~gina 6 se esprcsa lambien en estos términos: « Que 
» ":o;paila suciJe 6 no suene en em.,ncipar los esclavos, no es de mas 
D ~uridad para Cuba que los tnluet;ol de Sl1l'O en la Iibert.ad que 
J) ":,,:aña ha de darl('S á los cubnnos. D En la página ~ ~ escribe lo 
siguiente... It nuestro candorolo .compRtrio!.a tOOav(a acaricia t1l 

11 111 corozon la tlpera,,:a Iílon!Jtra de que Espaila c<1mbiará de 
11 poH!.ica : • y prosigue en la página 46... _ el folleto anli-anexio
11 n;~ta ... en V('J de alcanZc1TJlOS rcprcsenlttcion nacional (t), d~
11 rechos, Jibcrt.ad, ni nada de lo que en sus buenos deseos y falales 
" delirios C!'pe1'iI Saco... D F.sto!I tres pasnges rn.1ni6csL1n, que yo 
soy á los oj~ de mi Compa/ricio un loñador, un delirant e y un 
simple ó menltcalo, que estoy creyendo en visione.'\ Pero oigamos 
élhora lo (100 él mismo ha publicado en la página il. «( El (SRCO) no 
" crtt "i tI capa: de "perar 'ffle E'P01in ,alce d Cuba: y por 
" t'8O ago!..1 kr.t rt.'CU1'MS de !'u hidalglJ fidelidad y persuasiva elo
• (.'UetlcÍII partl ter s; logr(, que el Robiemo rnetropolilano lo 

el) r" "" ,M' "prUlflladort MdOM/, "'0 If, Dl1*t4Iltu ".,. C. la Itu 
Cllf'tlf u .'pII~, ti,., 1111/I Jecklatura eotonlaJ tomO ,,. lar polUiMl' ¡,..
(JI".,. 

cODl.radiC(C~on, el lector me sacará .con el fallo que pronuncie. 
, ~ra mi Compalricio. que ~i papel « dividirá y subdividirá 
» mas .Ias.opiniooes, sin dejamos 6jar á un priocipio, oi reunirnos 
» baj9 de uoa bandera poUl.ica. )1 

• Ha reOexionado bien mi queri~ impugnador cuál es la (eneJen-' 
cía de sus ideas? La de una ;ntolwtIflcia y elclulim,mo absolutos, 
incompalibles con los libres sentimieotA:l8 que abriga su corazon. 
¡,DifJido y IUbdif1ido á los cubanos, porque disieoto de los anexio
nistas? Entonces lo que se pretende es, que yo no tenga opinion 
propia, y que piense, y obre Como ellos. A imit.ar su ejemplo, 
diriales á mi vcz, que se adhieran ellos' los que seguimos otro 
rumbo, y que 00 prediquen la anexioD por la fuerza de las annas, 
pues • div·idirán y subdividirán mas las opioiones, sin dejamos fijar 
» á uo principio, ni reunimos bajo de una bandera poHtica. » Pero 
lejos dem( semejante preteosion : por el conlrario, dejo á todos el 
derecho de que piensen, y escriban libremente; y así como no 
aspiro á eriginne en corifeo, oi § imponer silencio á nadie, tam
poco quiero ir al remolque de ideas, que condeno como ~aLiles. Por 
lo millDO que la cuestion es de lRlIDll gravedad, debí someterla á un 
edmen público é imparCial J no para dividir y subdi\'idir la opinion, 
sino para ilustrarla, y que el paeblo cubano viese al Jado de las 
ven~jas que se le piUlan, los inmensos peligros que Je amenaz.111 
con la guerra aDexiooist.8. Si conmigo está la razon, no por eso 
busco partidarios; y si estuviereequivoeado, todos pueden despre
ciar mis errores. Los eubaoos en esta materia son Arbitros de su 
destino; pero es necesario, que en cualquiera resolucion que to
men, no procedan á ciegas, aino con pleno conocimiento de todo lo 
que tienen que esperar, y que temer. . 

,y poede mi COfItfHJtricio hacerme el cargo de que nn p.1pel 
divid, r ItIbdit1id, las opiniones de 108 cubnnos' Si me rcspon~h~ 
que al, entonces Be contradice, porque en la página '5 ha esento 
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las sigujeDtes pa1abraa. • Pero si lIUIIlro amado GOIupatriota DO DOlI 
• &raoq1Iilia CIOD"'~ 6 DO .. da oVas eIp8I'8.... 
• que las que DOS ha dado .. _ ItI«u,,~ ,. incorportlt:loft 
• M CtdJa tft los B" o.;M, ull..",.,.. d, fU' lodo, 101 
• tMbtlffOI CtWO .,,, Hlo N"IOI la f1ida 106'1 ,1 allro 
• lumittoso (el Norte-Amirica•••). Si mi COWfltJlricio eeIA áerto 
de que, , pesar de mi papel, todo6 lo, CIIbtJffO' COfIfO un 1010 

Itof.bre siguen la bandera aaeDooista, cotoac.'es es claro que Me 

P.1pclllO diffitÜ.i ,.,bdil1i4Ñ la opiDion de 1o8 cubanos. Pero si B 
crN que la diride 11 MlÜI1ÍfÜ, Q*' qué asegura qué todo, ~1l01 
~o .. 1010 .....,., fijarAn la villa ea el aatro americano! 

• Qué seguridad (pregunl.n el COffIPlJlrilio) DOS dará el Sr. Saco 
• de que Espafla podrá prolousar aJsun ÜSIIpO, y cuAnto l.iempo, 
• DO diremos el bien estar. &iDo el mal ..... presenl.e de Cubd 
• .Quién predice el resultado de la guerra de prioc:ipiot, (y hoy do 
• dinastIa lnmbieo) que bace cuareo\a a60l que eeU ra~ando Iu 
lf entrallas de la madre patria '! • 

Hé aqul una de las pruebas de la falibilidad de 108 juicios de 101 
anexiooisUs; )' bé aquí, por qué DO me iDspirao coafianza 8UI 

predicciones, ID puedo adherirme á sus ideas. Creyeron ellos, deIde 
el aoo pasado de 48U1, que ya babia llegado el momento crlLioo de 
Jamarlie á la re'óolucioo, pues 101o COD ella podia salvarse Cuba de 
la ruina inmediata que la 8meDazaba. Pero la revolucion no le 

biw; Cuba etlá lraoquila, J lo esta"', si DO la Lurban proyec&os de 
aoexion (1); sos ballÍ&an.. 80180 de 10& hieDes que poeclan, 101 
escla'óOll sipeD aclavGe, J .. baceDdadoa hall veadido su mear 
á precios que DO esperaban. EapeAa, eIC1amaD por otra parle, • lMt 

• balJa envuel&a eu WJa perracivál eo que 10 comba\cn priDdpiol 
• opuesto.I, DO ea&' Jej~ de la aoarquia, y Cuba va , perecer•• Pero 
DÍ eaa guerra es.iA1.e ya, lIi ea eUa ban lu.c:hado en realidad prinet
pioe cootrarioa CUDO en la primera, liDO in&erelea dináal.icoa, )JWlI&o 
que el DQ8VO ~&e eaarboI6 tembicD el estandarte de la 
líbcnad; Di &pda ha caido eo la aaarqma : por el conLrario', hoy 
aCá ...y dÍl&aDCe de eUa, pulJllAl gobieno acabe de rortaleoene, 
publíe8ado UDlI ¡ompie&I1I _ C(lIDpJe&a que .. lIMW'Ocldo loa elogios 
MAta de 1M m~ enemigO!. Muy COIIIeDWb OI&abao loa aDe1lo
DWas ea que el adUaI ~ de Jo. B,'IdoI-UnídDI pc'Ottjeria 

(1) c:.~te .... IP .........w..
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ab~..~,pro:"""~~'perola condacta qe 
~-...;.,.......elm- cruel deEogafto, sacMdoIos de 

',' 1M i~ ea'cpt v~~:r:.;Me ea el p11D&o cardinal de todos 
~~.. camin_ ••_ temao .'fa1m, que de repente 
se_ ba.hUDdidobejc)_,;"" ¡pI¡mtJ paeden inspirar COD6aDU 

" lOS pl'OQ'AtRl d4J que la guerra aae:Dooista. DO'eoovertiria á Cuba 
en UD leakv de deBoIacioa y de amgre t 

Como yo dije,. qae.F.IplI6a ewnedio de lRl debilidad es fuerte ea 
~ paro ....... tí lo, eub~, J que su fuerza principal 
estriba ea Ioa:he~ y ~'elemeDlD& de su poblacion. 
el Comptúricio me ama"':.•No· quiera nuestro compatriota 
JI Soco ~nümicJamos con apa&ajOluie priones, que si &pafia es 
• débil aUá en Roropapara l"8IÍI&ir •. la revoluciOll que la invade; 
.. si déhiI es aQ' ea América para recooquistar 6 nadie j todavia es 
• maa débil para I8lvar' Cuba de lospeligros en que la ha puesto, 
• .J solo podrá 181' fuerte para uToinamOl, si D05Ot.rOS DOS resigna
• IDOS estúpida J cobardemente á dejarnos arruinar. La fuerza de 
» Espa6a ea. Cabe, 108 cubanos son quienes se la dan. El dia que 
!t se pongan de acuerdo pera retirársela, acabará!e la fuerza de 
• Espafta en Coba para hacer el maJ•• 

bSon elJHl'AlajOl d, gorriorler Jos 48 Ó 20,000 hombres de tro
pal de que ~ babia en ID impognacion, Yque estan apoderados de 
10008 10& OI8üllos J plU88 fuertes de Cuba' ¡,Son ,elpantajol tU 
gorriOftU el número, 181 riquezas J la influencia de tantos pcoin
Alares, por cuy.. veD8I circula saogre pura espaftolp., ¡, Son 
uptmlqjOl ", ,0fTi0ftu mal de 600,000 alrieanos, que en oyendo 
la campaoa de juicio, romperán la cadena que los ata, yeslrcme
cerio 108 fundamentos de Cuba desdc la punla dc Hajsí basta el 
cabo de 8. Antooio' Si pi".o¡,,¡itnidar á /01 cubanos COII 

,,,,.,ojol di ,orrioftll, • por qué tambieo los intimida él, te
mieado faDdadaraeote, 0ClID0 dice en la mismo p¡lgina i3: • Kuy 
» en el 6... eet6 qae UD ~ iDrDOl'81 aspire , di,·ldirnos,.y 
• afec&8 una """1 qoe en si DO &ieoe. JI., propio d~ ~llcna 
• fW tdHu,.1NÍIIo • ,.,' i"JHU, , ", 101 elpatioltl qrle ,,~ 

• ti".,. (-aw.."..,...., ,. Cub." lttuts de /01 ~'~' •• 
•Y todoa .1oI pelipos _IIfJftIlIiN di gorrioft~1 en la lDl881Da
cion de mi Compalricio' Si .la fr". dt 61,a"a ttI Clba loa 
lo, CMbG.... fU." ,,14 cJaa. ¡ por qué Be bulCll entonces el 
auxilio de loa etVaDJeralf lpor cp\ • ha sufrido laolo tiempo eJ 



-400

. \UllO rspai\ol, cuando nu('Stro mismo Compa/ricio nos dice,.qüe oto: 

¡Otlos suspiran por s.1cudirlo~ ¿por quó otro campeon aoexioiJíSG;' ,~
 
alJ1j~o su~'o, ~. tambien impugnandor mio, por qué el Di'c{fJII!o 10
 
contradioc, esprcscíndosc en la página 8 de su folleto en los térmi

nos siguic.'nles, que :Hmque ya he copiado en otra parte, es fOÍ'lOSO
 
repetir aquí'. Bien pudier., Suco haber escusado esta parle si~
 

• quicra, de su impludenlc (. intcmpcsth'o papel, sabiendo que 
» IVI paisanos hace mucho liempo están cOfWI1lcidol de que por 
• sí solos "0 plltden COfuluis/ar su iruJépemltflcia,sin grandes difi
» cultadcs, trastonlOS y riesgos; pues á no ser este con"encimiento,
 
» larlotos ai\os habria que la hubieran solicitado y alcanzado.•
 

,Cómo cumbinarém,)s estas palabras del Discípulo anexio

nista con los espantajos ete gorrionts, y con l. fuerza del gobierno
 
espaliol para arruinar á los cubanos, deritJQda únicamente de la
 
(Iue éstos le ,lan 'f Lo a:Jmirahle es, que bable así el C011lpatrici?,
 
el hombre que en la página 5 etc su impugnadon ha escrito las alar

mantes c1áusulds que se Yan ti leer: • Preciso es que los cubaoos
 
D abran 105 ojos, que acaben de dcsenganarse. y comprendan que 
« para arnlinarles Sil Isla basla una plumada. JI I Con que basta 
1111a plumada para arruinar á Cuba I I Y así /0 siente y publica el 
('olllpalricio! Ysin embargo, él es quien predica la guerra civil en 
Culla, quien trabaja por someterla al violento choque de una rtl\'O

lucion, éll emhate terrible de todas las pasiones desencadenadas, J á 
la influencia perniciosa de individuos, naciones y sabioetes estrao
jeros r La cooJucta de algunos anexionistas es semejante á la de un 
demente, que por el incierlo y vago lemor de que alguno pueda 
incendiarle I u casa, l.!1 para salvarla del incendio, empieza por pe_ 
garlo fuego. 

Revélame, por (dtimo, mi (,'ompa/ricio, el secrelode que mi 
papel ha prestado un gran servicio al gobierno esplliol; que és&e 
no me lo retribuir'; (fue es la primera obra pollUca mia que ha 
merecido Jos honores de una circulacion tolerad. por el golJiemo 
de Coba; que 8110 debe ser para mf • una grao demostracloo del 
" mal efecto que ha producido mí e.crilo en la opinioo de los bom
• brcs que ea Cuba tiaoen opinioo; y que gl'lode debe ter mi pesar 
• de verme lan elogiado por el gobieroo. por lu autoridad. J .us
 
" panlaguados de tod.. cJa....
 

Cuando elCribl contra la aa.xloa revolucioDaria, lo Irice por el
 
Lien de mi plWM, J coa t.1 que "ta quede b6eo lenlde, Dade
 

1;',,:>" _ ...0IIid0.,.. del prov~~ ••~ ni d. lo OOIor. do .Iros. 
, " ,_';...obP(t det~ ~~~~" es .~~ ~cla, dé,boml;lre de partillo. pero 

DO:~~~. oiu4a~':. Quij e~. gobierno no me 'retribuirá. cierto y 
muy: dtrto es. porque'yo escribo por deber, Yno por recompensa. 
Que ~ folleto sobre la anexioo sea el primer papel político mio. 
cuya C]ir~ulacíon ba tolerado el gobieroo de Cuba, es un olvido de 
mi impugnador. pprque él debe recordar, que alll corrieron Jibre
meale lodos los artJc~ de igual clase que publi'luá en la Revilla 
/Ji".""" Cu/Jana :.J~, ~prel,iou de,l/rdftco de esclafJOs que im
prim( en Paria en :"4m ~ Y. mi Carta sobre el Informe del señor 
VaJqu~zQue.iPQ, publ~aéQ ~villa en .817. Ea cuanlo al mal 
efedo que I,aa producido mi ~peI en laopinio.a tk los que en Cuba 
lieMn OpiflJon, consuél~me, mucho la idea de que en puoio á opi
niones, cada hombre juzga que la Buya es la única verdadera, "! 
falsas las demas. Lo que mi Conipatricio dice d~ mí, ~'o y los que 
pieoaan' amo yo, podemos decirlo de él, y de los que piensan como 
él. No ,bay cosa ~BS falible en el mundo que la opinion de esos 
hombres qur se tieDeo por representantes de la opinion, pues ni 
siempre lo son, ni aun cuando realmeote lo sean, ella debe ser 
siempre el mcSvil de la pluma de un escritor buen patricio. Acordé
monos lodos del grito furibOrido que se alzó en la Habdna contra ml, 
cuando en 183i publiqu.rcn la Revista un papel sobre los peligros 
coo que á Cuba ameoaza el oomeréio de esclavcs; y ese grito salió 
de los pulmones y boca de los hombres mas ricos y mas influyentes 
de aquella isla, de los hombres, que seguo se decia entonces, ror
mii:Nm la opiDion de los que tenían opioioo. Pero corri6 el liempo, 
yei,liem~ bizojualicia al cubano que habia sido pregouado por 
casi tod08lus paisanos como enemigo de la patria. No seria, pues. 
ei&raflO que algun dia sucediese lo mismo con la cuestion que hoy 
nos ocupa (f). 

Por óltimo, sepa mi aventajado Compatn'cio y toda la falange 
anexionista, que lo, elogio, del gobierno español, de las alltol'i
dad" JI nI paniaguadol no me causan el mas le\'e sentimiento. 

, Causarfaomelo, si fuesen en compensacion de las alabalizas que la 
les bubiese tributado; pero léanse '1 reléaDse mis cr Ideas sobre la 
» ¡ntorporacion d, Cuba. y ellas mejor que mis palabras dir¡$n 
quieo 10)'. Nunca ha aldo el norte de mi pluma el agrado ó desa

(l) Yo creo Clll' 'D PlUlto AanolloD, Cllbl &amblen me ha bcebo )Oa Jllslici-'o 
"_OUh 26 
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E"Bdo del gobierno, ni la aprobacion 6 desaprobacioo de los cuba
DOS, El bien de Cuba ha sido siemprc mi única guia, T tranquilo 
con el testimonio de mi conciencia, escucbaré con (rente serena los 

r
apla~ de los unos, y los silbos de los otros. j 

JloliOO' urgen/ti que altgan los antxiof,¡IIa, para la
 
rrvoluciOfl·1
 

Todos estos molivos se pueden reducir á dos principios contra
rios: tsclatitutl de una parle, y liberlad de otl':!. Examinemos 
primero los intereses de aquella, y despues los de ésta: pero aDtes 
es preciso recordar la distincion que hice al principio de cale papel, 
pues recomendé oon panicular empeno, que nunu se confundiesen 
los anexionistas ql1c solo lienen por m6vil la libertad. con aquellos 
que solo aspiran oi mantener y fomentar la escla,"ilud de los negros. 
Ahora insisla de nueyo en esta dislincioD, para que en ninguD sen
lido se refiera á los primeros lo que esclusivamenle se dirige á los 

s('gundos. 

ESCUlITUD. 

Esta palabra llmatla en lOO/! su latitud compreode variol iDlere
ae~ qDe debo examinar bajo &odas 8US relaciones. DlgaDIDe los 
anexionistas francamente y sin rodeos; ¡cuál es el fin que 18 pf06 
ponen' ¡Rcnovar cl comercio dI' negros, sirviéndose del pabetloo 
Norte-americano como miembros dc aquella república" • Emanci
par (Y.>OO á poco los esclavos para purgar nueslra lierra de la plaga 
que boy la infesta' ,Mantener perpétuamente la esclavitud 1 .Im
pedir que Espafla les dé la libertad de un golpe' Sea cual fuere de 
estos el molivo, ninguno basta hoy para justificar la revoladon ane
xíooisla. 

¿ Rtftooar ti comercio tü "'flrOI' Yenlonces, • por qué 18 in
yoca la libertad, cuando le lleva en el ooraZOD el priodpio de la 
esclavitud 1.8on 105 libres anexionistas, 108 anuioDi.l&a1 que Ja De) 

pueden lKJporlar la opresíon poUtica do E.pana, IOn ellos 101 que 
desean bacem cómplices de los crfmenes Insepenblel del tr'6co 

". 

-"'.:
de OIde\"Ol;.é. iIDpoDtr IMmueroei de les tirnfaa lIObre ODa rala 
iDIeIia t Si' elfo....;.pree60teese como 100, y DO eagafteo al 
munelo, proclamaado liberlad. 

1. S, AarvI kI __JI; ptJt'G tmni1uJr ItI ucla"ittMI, emmrci
"..potO 4 fHJCtI tllol uclaf1N' Aqal repilo lo que dije ea mi 
pepe! ...... , ai lal pieD58D los .BU_islas, debenan eDlpeIa', 
no por eaoeDder en Cuba ana gueITII asoladora, tlino por ponenc 
de ecorileon la metr6poli,., ejecutar pad6camenle sos beDéft
c:.ioleGOioaes~ En VlIIO'. ~pefta en probar uno do mis impug
......... ..pe 88te acuerdo el fmposible. Si imposible es, la imposi
IJilided.•, DO d~ gobierno metropolitano, sino de la misma 
~¡No eslAn los·anenomltas publicando contiauamente 50S 

teiDOrW de que aquel liberte de pronto los ese'avos, "J que para 
impédir esta calútrole, es menester apresurarSe' hacer la n!\'O

Jucion.t Laeso Ji esto qaetaoto presooan, es verdad, entonces 
aparece demostrado, segun 111 propia ooofesion, que la tendencia' 
elDaacipar est' de parte del gobitC"mo, y la resistcncia de parte de 
ellos. y siendo esta la fcnosa consecuencia que se deduce de la 
conducta de los anexionistas, 6por qué ban de !W5lener que la 
emancipacion gradual es imposible mienlras Cuba permanp.ze3 de
pendiente de E~pafta' Por el contrario, Cuba en su estado actual 
paede rasolver mejor esta euestion.que incorporada en los E3lados
Unidos, porque ea ~os se encontrarla con todas las exigencias del 
partido abolicionista Norte-a~ricano; exigencias dc que eslá libre 
en sapreseote condicion. Bien preveo que los 8ncxionist.as mirarán 
estas ideas· corno delirios y disparales ; mas yo Ics pregunLo: ,qué 
gestion"lS han hecho, ni qué proyectos h:m presenlado pnr.l cercio
rarse de que el gobierno metropolitano no accederá á su human.'l 
solicitud t "Pero qué gestiones 88 han d!t hacer, ni qué pro)'eclos 
88 han de presen lar, cuando boy mismo se ha renoV[lll" el coDlrn
bando de esclavos con lanta tuerza como cscándalo'!Yo de~atlo á los 
anexionistas, , que me digan públicamente, si están dis:,ueslos á 
admitir la emancipaclon lnala y gradual: y si lo csl¡~n, desde 
ahora me comprometo con mi honor,' coose,.;uirles del gobierno 
me&ropolitano caBDtas reformas quieran intro(flldr en punlo á 
eIDInclpaefon. Aquí lienen ellos un ageDle, quc sin dcni:lI'Sc ni en 
UDa letl'l de '"1 fnstM1ceiones que se 8ir\"an darle, y sin pedirles 
UD solo maravedí, 1t'S servir' con celo y lealtad. A \;. obrn, pue~, 

Iettoresenexlonilw, , la obra; pero en \'ano los pro"oco á que 

Ji-. 
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p~ la programa: qOilá me oooleMir'a que no &oy digoo 00 
su con6lluJI i 1011 i eslo les replica~, que muluamente D08 0000

cemos. 
~ Prtlt'fldm COfUeroar perptlualMra/e "" "cla"." con la 

nrau:;oll 1 A esta pregunta respondan por m' los escritos de los 
miSlD08 anexionistas. Mi Compalricio habla as{ en la página i : .Ia 
• democracia ). la civilu.acion cristiana se apoderan de 108 tronos, 
» , RO plltMA permi/;r que ti 114 lado eDtzilla la e,clafJi/ud... 
• La cuestioo ha llegado ya á un punto de donde no puede volver 
D aLrás, 11 1(11I difítí I,eria haetr relrogradar 101 plleblDl crill~ 
• RO' al paga.i,mo, como á la esclavitud•• Y CODtrayéodole par-
l.icularmenlc á los Estados-Unidos, prosigue: « Los Estados del De
• laware y Kentucky, distritos y territorios ,lIán pr,par4f1OO" 
»para la prudtnte abolicion de la IIelam/tld, y la groAal 
» tmaReipacion de su, e,elavo,. Así uno á uno, siguiendo las hue
JI lIas de los Estados del Norte, que cslabaQ plagados de la lepra de 
• la csc1a,-itud, y ya uo lo están ¡y marcbandocoo palO lento, pero 
• seguro 'f cooslnnle, mano á mano con la civilizacion y el poder 
• de la humanidad blauC4J, cada Ellado lltgará allirmino de '" 
•	 carrera.· 

FJ Diselpvlo en In página 18 56 esprcsa en este lenguaje: «L1e
• gará el tiempo en que 101 Bllndol·Unido" 11; Cuba ni ning.1tI 
» olro pudio cirili.:ado del ",u"do. cOfI'tne un t,c1avo : pero 
• este bien no será debido al furor de la guerra, lIÍno á la propa
• gaoda mas ó menos pacifica 6 entusiasta de las ideas bumanita
• rías y chilizadoras que In Providencia I,a de'tfll1uclIo tn flIIC,

• Iro 'iglo.• Si los anexionistas lelO claramente confiesan, que la 
eecla,-itud no puede existir en medio de 1.. ci\-i1ízacion de nuestro 
t'iglo, entonces ~ inútil que parél perpeluarla, hagan lo revolucion 
800S ioníata • 

Aun los hombres 8C1l.'3~ de los mismos r~lad05 del Sur y del 
Oeste coflloolpléln COOlO inevitahle la ..bolidon de la L'ftCla"itud en la 
Conredcracion Norlc-lIrncriCc1na; y en I~ de una vana sombra cor
rerían los cubmlOs, (lue por huir de la Mflilncipacion se agrega!M!n á 
108 E&tados-t'nid08, pm,'8 8C enconlrarian con mayores peligros en 
el ACnO mismo ú donde irían IÍ rcfugiartlC para evilnrlOl. Jorge 
Tuckcr, prok'!KJr ele Fil{Jl()((n moral y de Economla poWica en la 
uní"t"tIidad de VirgífJÍlJ, dice en 8U ohra ('): • Estas y oval enu

(t} Progf'Ul'l ti, /(J' Ellflr/o,.l:n/dof tri poMntíf.l1l '1 ri'l'''UI ". r/"CWltla n~ 
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• 118S, DO previMal aborI; poedeo prolongar 6 abreviar lIi exis
• teoela de la ·~~itud ~1108 Estados-Unidos, pero niogana de 
," eUaa pereCe capas de impedir su' úl&imo destino. Podemos 
.. decir de ella" lo que del hombre: la sentencia de su muerte, 
• aUDqoeno sabeoiós nf·el tiempo ni el modo, tI ci",'a I ÍfTtfJO
» cable• •. 

lSe lúrdm fin, lti rlf1Olucion anezionilla para que Elpaiw 
fUI\'iblrl, de ·tlfI '01"'0' t,c1afJO' '! A este estremo, solo puede 
-.~ ef'gobiérDo espaflol¡ 6 movido por 111' prOpilU idtlU, 6 ar
~~:por UII '.pul,o ,lImor. En cuanlo' lo primero, espose 

,"'~e.,)Di 'p-p8I vartM·rBlOIMliIj pero como basta ahora ninguno de 
mII~íd'f~rios'18 ha dIOO por entendido de eUal, quiero preseo
t4ne1aI de'"n~o perá que Be lirvan impugnarlas. 

«¡ Se buAca.;r·Cpregunléyo) la' iDcorporacioo, por temor de que 
• &pana, en lAJl reVueI&ai intestinal, mande libertar lO!' esclavos' 
• De las cinco i"alórilit.que tengo para creer lo CODLrario, solo 
• apuntaré cuatro. ~.a TalvtlS en el curso de los aAoI, Espafta peo
• sará lo mismo que Inglaterra, Francia y oltas naciones i pero ho~' 
• no estA, ni en sus i~8,ni en sus intereses. el abolir la esclavi
.. lud : y lo lDÍImO pi8Daan en cuanlo á ella prosresist.as y mode
• radOl, que republicanos y abeoluLislas.1)(ganlo, sino, aquellO!> 
• ingleses, que en IUI correrlas por Madrid, Barcelona y olras 
• ciudades do la Pen'nsula, anduvieron regando la semilla aboli
• ~niaLa, yen todas partes se encontraron un terreno es!éril é 
»_ Ingralo. 2.a, A DO baber sido por las contInuas y enérgicas recla
• maciones del gabinete inglés, lodavfa Espafla estaría h/undant1o 
• " CuIJe- de esclavos africanoe. Eo la cuestion negrera se observan 
• "doé períocIt» mur 1DII'C800s : el de la 8uprcsion del tráfico. y el 
• de la emancipaCloa: Aquel siempre precede á éste i Y si España
• '8peoat_ h8 ent.rado en el primero, y eso á impulso d~ una fuena 
• ~ poderosa, , c6md Be la podrá considerar tan adelantnda,
• que ya Mié en el óltimo lénnino del !Cgundo' 3.a Pero auo 
• euaooo hubiefle llegado' él, BU propio interés le serviria de freno, 
• puea ella conooe que la abolicion en masa aLacaría ,·iotentamenlc 
• 1.1 propiedades de cubanoe y europeos, y que, reuniéndose todos, 
It pira deleaderlal, DO CemeriaD doolaral'88 independientos, ó reu
• ni.... ' oLra potencia. l.- &pafta sabe quo los millones de pesos
• ruert. '1 101 demu provechos que saca anuaimente do Cuba, son 
I producto del t.rabejo de los escl",·os. LCómo, pues, en sus apu
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• ros pecuniarios, cortará ella de un golpe el árbol frondoso, que 
» tan auonados frutos le pm¡eota'. 

¡ gfluIIlc'fHlrtÍ el golMrno elpaiwl de un golpe 101 flciaool, 
Cldieftdo di ""p.110 tH na (wrSG tsteriM''f lo Pero cUI es es&8 
ruena, ,Sed el siglo X.X, Pero el siglo XiX no emancipa de 
pronto, sino paulatinamente, y su espíritu emancipador no ha pe
Ddrado lodavla en Espana. b Será la rcpublica franoeea' ,Será el 
gabmete íngltos? Veamoe como pueden obrar estas influencias. 

La republica franCC8c1, it'joB do bosLiliaar á Espafta, le ha dedo 
mudJas pruebas de la buena armonia que desea guardar coa lt1 

actoaJ gobierno. bSe teme al partido rojo-socialista' Aun c:ooce
clieodo que éste lle@ase al poder, su accion no seria ('D EspaAa tan 
peligrosa como aperece á primera vista, porque éllendria que re
ooocentrarse para heccr frente á la guerra civil que estallaría en 
Francia. Es eier&o, que procuraría llevar su propaganda Cuera del 
&crriLorio francés; pero sus fuenas correrian Mcia 'as fronteras del 
Norte ! del Oriente, que es po" donde la Europ., coligada veodrio 
eobre él para destruirlo. Admitamos, que diese la mano ~ algun 
partido en &pana; mas este partido enconl.raria en ella olro muy 
numeroso y muy faerte que le disputaria In victoria. Supongamos 
que a' fin fuese vencido. 1:,80 tlCgUirá por esto, que los nuevos hom
bres quo subiesen al poder, libertarian repentinamente á 108 escla
vos de Cuba! i. De d6nde se infiere, que tendrin semejantes ideas' 
Yaup dltdo que las tuviesen, bno es muy natural, (100 acosadOl 
por las uf'@enles necesidades de MI nueva posiClion, y que trasto... 
nada enton(ft cample&amente la bacienda de la metrópoli, volvieo
ten los ojos' Caba, para obtener de ellllI. como de costumbre, 108 
I"eCUI"!I08 que Espeb DO les podria proporcionar' 1,y lan eIlúpidos 
llerian, que no prrcibielen, (loe la emancipacioo les cegaría de UD 

flOIpe'a única fuenle de donde maniría para ellos el agua do la 
Yida' Quiero conceder que tal hiciesen: toda\'ia estA por reIOIver 
la sran ~. El nuevo gobierno enviaría á Cubo stI decreCo .... 
~ofucionario; pero tOOIO éste l&acaria los inlero8es lD8I vi de 
~ J peorriDIuJares, lodos elto. le unirian íntimameate; el de
creto aboIic:íoaMu Jeria daOOededdo; los esclaVOI DO podriaa ea. 
ZM'Ie, porque eoeontnrilln , 101 blaaooe lormancIo .. cuerpo com
JMICCo J poderoeo j y CulJ& Iin pu1idoe que la despedas.ea,_ 
Ieh" por la libre J unéníme ~oIUDtad de aodoI .. 1DClI"fIdoreI. 
¡ QaWa podr. enColKw oon&nriar IU IDa.....Ú'ntiMlble , &llape

, 
" 
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na •Pero &pana, dcsLroJada en el caso á que aludo, por la mano 
de sus propioa,~os, en vez de bosJ,ilizal'Dos, volverla hácia alrá, 
y aunque Carde, tra&aria de oont.cnlamos. ¡ La auxiliarían contra 
n08OCl'Ol Fraocia y la logla&erra , Pero ni la Inglaterra ni Francia lo 
int.eu&arian; y si ~iolOO&a8eD, no rallaría quien les saliese al paso 
para frustrar 8U8 proyectos. Ref1exiónese por oLra parte, que si el 
partido rojo-tOCialista llegase á dominar en Francia, no seria amigo 
de lngla~; y el casi cierto, que es&a potencia se pondria á la 
~ de la coalicion, que se formase conlra aquel gobierno san
goiDario_ 

~ Ser4 ~lpantJ compelida por el gobierno ingl¡, á emancipar 
tU prordo 101 "cIaDO' 'f E,1.6 es olro de 108 urgenleS motivos, que 
emanando de la esclavil.ud, alegan los anexionistas partlla reYo
lucioo. 

FJ Dilclpulo en la pAgina 6 df:'! su folleto dice: así comoElpaña 
acutlió á la cesaciOA Ik la trata deslk 18t7, ahora que ~e puede 
d«ir qu, Cuba tllá 'é>la sosteniendo la esclavitud, ti mas pro
bable, r mOl (ácil'gue acceda 4 la aboliciOA en masa de 101 es
clavo•• 

A esto respondo: 4- Quo es UD error pensar, que Cuba está sota 
I05l.6niendo 1& esclavitud: porque sin referimos :tI viejo oonli
nenle, ni á los reslos de ella, que lodav(a quedan en algunas re
públicas hlsp8oo-americanas, exisle en loda Sil roerza en las An
tillas holandesas y sueeaR, en el Brasil y en los Estados ,Unidos, 
cuyos dos últimos pa(1eS no sOlo tienen muchos millones do e3Cla
VOl, lino que irabajan para aumentarlos. ~ Que propilunenlo ha
blando, Esparta aocedi6 'la cesacion del trAfico desde el tralado que 
celebró con la logleterrael &do julio de 1811, DO habiendo hecho otra 
COla por el de 1811. Que proclamar de un modo M)lemne á la faz de 
188 naeJon., los prinCipios que antes habia adoptado. 3-Que bábién
doIoI adoptado desde entonces, y DO habiendo cesado l~galmenle l. 
&rala IÍDO' ftnesde 4810, la ostincion de ella no rué decrelada repeD
linamea&e, pDello que &raIcurrieroo algunos al\os i )' si rara ésta, 
que era m,oebo mal r'oll, y en la que aoJo habia comprometidos 
DlDJpooOIlolerelel, le dieron lf'e6U8S, ¡ con cuánla ma)'or ralGn 
DO le daMa lDac:lao mal larsas para 18 emanciraclon de los esela
VOl,'" ID el evento de que ata le rea¡¡Z8~' 1- Que es muy 
1Daao\o compuar la c.acloD de la lrala de Mrica con la abolicion 
de .. eeoIavit.ud. Con ,quel1a DO se atacaba nInguna propiedad, DO 
, . 
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le ccmelia ninguD despojo, ni se empct'laha la existencia nsira,y 
social de ningun pueblo. Lo único que so prohibía era,que el 
bombre eh'iliudo pasase" los mercados do Afrira ti convertir en 
ouc\'a prtJp~dad suya al ~ infeliz de aquellas regiones. La abo

licion tn masa, por el contrario, llevaría cn éierta'manera el ca
ricler de un violt'Dto despojo, atropeltaria las leyes bajo cuya pro
le<"cion el hombre compró al bombre, trastornana las hases de léI 
sociedad cuhana, y alln podria dt'8lruir su existencia. Siendo pues, 
tan clislinlO!\ los rr.oliv08 enlre la cesacion de la Irllla y la ('IUncion 
en /l1asa de la esclavitud, no f'8 de inferir que Espal'la accediese á 
é~w alolondrnc.Jamente, cuando p.ua aquella no procedió l'ino con 
alEuna leutitud y raulelé', á pt>sar de que enlonces "" babia mos 
"'blllulad que la de "'ernando VII. 

y cr('o finnfOl<'nle que no aC'cederá, no obstanle los nuevos te
mores que nos anunci:J el Compa/ricio. E!lle esclama en su lribu
I acion: • el gahinete inglés pidió ..nos pasadog, que se diel4e la 
• libt-rlacl á l.oc.Jos los csetams introducidos en Cuba desrle 1820 ; Y 
• C'omo es muy de lemer que eIJa renueve su peticion, y F..splll\a la 
n	 consit'nta, la re\"Olucion anexionista es indi!lpensable para sal· 

"arnos.• 
~En qué circullsLancia3 pidió el gobierno inglM quo so libertasen 

los eM"la\'os inlroducidos t'n Cuba desde 18'i0' Cuando despues 
ele hal)('r l'SLldo reclamando por muchos anos el cumplimí<'nlo de 
lo!' Iratados, el t'onlrabando de negros no se inlerrumpia. Sin esla 
cauSe... aquel gabin~te jamas hubiera pasado semejanle 1I01a; pero 
~-a hubiese tenido la iolencion ele conseguir lo que pedia, ya hubiese 
echado mano de aquella arma para in lirnidar al gobierno e3paftol y 
~ loA fompradorf'!4 de esclavos. lo cierto e3, que cnconlrb una \"¡. 
t;orO!'a resil'tencia en EApana y en Cuba, y quo no kgró sus pre· 
I cnsioJJ~ •• T~1Jlt'rnOS que las renueve T Si som08 honrados, nada 
deLe alarmarnos; porque en absteni~ndon08 de comprar esclavos, 
aun cuando nuestro gobierno tolere ó aulorice su íntrodoccion, 
8t"guro eslá que el gat,inetc Ingl~ DOA inquiete con ninguna recia
macioo, ¡ AcallO ha pa!lfldo nueva, notas de la naturaJeta de la pri· 
m«lt, 'en cltrascurlKJ de nueve anos, , pesar de haber It'guldo en 
Cuba t'1 contrAbando Ilfricono , y si no lo ba hecho ea medio do la 
continua jnfrllccÍOfJ do 10ft Ira lados, ,lo hará cuaado nueslra leal 
conducta le tufJ\'tDZa de 'Iue 101 cumplimOl rcllslo..menl~' Yo 
IOIpecbo qCHl Jos ltmorell, DO diré d. todol, porque seri. machi 
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injusticia, JJeI'? s! de al~~~ 8nexioni&tas, oaceD de su propiaOa
quaa j poea:slntiéndoee SID ruerzas para resistir á la seductora 
IeDlacÍOD de comprar Degros, ..ben que han de reincidir en IU an
tiguo pecado; Ypara evitar las reclamaciones de Inglaterra, boa

-caD la OC8sion de romper sus juramieo&ollj y cubiertos con la ban
dera americana, que ninguna respoDsabilidad tiene ante el pabellon 
britADico, eotreganelio escrúpulo y coaCoc.lo desenfreno altrá600 
de .carne bumana., : 
, Nunca' olvidemos que eo la presente caNtion es de grande im
~ncill .tener la justicia de 'nuestra porte. Una cosa es, que los 
afncanoslntroducidoJ en Cuba desde 4820. sean ó no esclavos re
ligiosa y moralmente considerados~ y. otra que el gobierno de la 
Gran Brelanll tenga derecho para exigir UDa peftquisa en nuestro 
propio lerritorio, '1 hscer que se declaren libres. Ninguna cláusula 
de los tratados vigentes le da este derecho, pues todas le reducen 
á perseguir los buques negreros en el mar y á salvar del c:luti
verío los negros apresados j pero cuaDdt? aquellos, burlando la 
vigilancia do los crucero:l ingleses. hayan desembarcado sus car
gamen~ en nuestro terrilorio, 'entonces la jurisdiccion espaflola, y 
8018 espaftoJa,' ea la única que puede proounefar 8U rallo. 

Mal' me' diceo, que Irglaterra DO respetará el derecbo, y podrá 
abusar de su (uens: a!J( lo dije lO tambien on olro tiempo; pero 
de entonces acá la lituacion de Europa y de América ha cambiado 

, mucho, 'J si el glbinl'le ingléltral8se de violentar al espaDol, éste 
le opondria la mas 6rme resistencia. ¡ Accedió' 8US prelensiones 

, en 48l0' La mejor respuesta el, que la esclavitud existe en Cuba 
eo 4869. Mis impugnadores, sin coDocer toda la alti\ ez del caráeler 
Npanol, aunquo la llameo quijotesca, tiemblan de pa"ura al con
templer quo Ellpafta es un Rervil instrumento en mano~ de Ingla
terra. Renesionea para su consuelo en los sucesos recientes que 
areban de prelenciar"eoeJl05 ver'nque esa Espana, en medio del 
t....&orno general de la Europa, en medio de la inSllrre{:cioll de los 

, pÍrUoo.. que amenuaben destrour sus entral'las, y en medio de la 
borfaadad en que H le' creta haber caido por haJlorso prh"ada re
p8aUnlmenle del apoyo que le daoo la casa reinante de FranCia, 
esa &plLI, no 1010 resiste' las asrirncioncs poJ{tlcas de la podo
roa Albbt' lino qu'e lanla de su territorio en pocas hora~ 81em,	 . 

, bajador que mereclala conftanla de equel &,bincte.y csta es 81n em-
be., la Daotan que' 101 OJOI de 101 auexioDls!88 est' prosternad., 
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á 105 piés de loglaterra para obedecer SWI IDIndalos. No los obe
deceria, DO _ YDO los 01>odeceria, porque Mte IIeria el caso en que 
llevando las uigeacias de .. Gran·Bre&a68 el caricler de UDa ín
&ervencioo eo DUeslrol asuntos d~, el gobierno de tos &
t.3dos-Uoidos \eodria en&ooces el derecho de meacIane Cambien, y 
por su propio ioterés alargaria , Espafta UDa mallo amiga, y de
feoderia la ca0S8 de Cuba. Me adclaDIo á mil, y aun me atrevo , 
asegurar, que uo gabioete tao sagaz como 01 iogJ6s , jamás lIevaria 
las cosas al estremo qae se imaginan los anexionistas j porque él 
sabe qoe &odos los babitaole9 de Cuba, OI'IDalural., ora euro
peal, banan UDa tenaz resistencia, y que él mismo los empujarla , 
hoscar el amparo de la vecina Confederacloa, y , caer de elle 
modo eDlI'e SOl bra~. Tao equivocados aodaD los aDexiooistae, 
que si yo fuera partidario suyo, lejM de precipitar , Cuba en. una 
revolncioo para impedir que Espana fuese compelida á libertar de 
un golpe los esclavos, aguardaria á que Jo manda!l8, y auo me 
alegraria de que lo hiciese; porque enlo~ le presentaría OC3s1on 
muy favoraLle a110gr0 de las ideas aocxioní6lu. 

Pero naeJa de eslo basta para tranquilizar' mia coolurNdoe 
impugoadores, pues pregooan, que e el gahín,', 'ngli, trala • 
• apoderar" tk Cuba para corllumar 'u, plane' aboliciollUIIU. 
» 11 arruitttu' tÍ 101 Cubano,... 

Si logiatena abríg.1 eslos proyect.os de aboIicion, yo saco eakID
ce8 una COO88CUeDcia contraria; porque un gobierno tao coteodido 
oomo el de aquella oacioD, sabe que para lograr IU objeto, le esin
ftnit..'lDleDte mas veolaj08O DO poseer á Coba, (lOO posoerla. Su ad. 
qui&icioo le costaría muchos millones de peIIOtI fuertes i y no se diga 
que serian pocos, fandándose en que él eJescooLorla lo quo E8pafta le 
d8:Je. La grao deuda de Etpda es mas bioo' 101 súbcJitos ingleeee¡ 
y Ji el gobierno británico quiliera comprar' Cuba con 108 créditos 
de elIGe, claro es, que tendría que iodemDÍSBrlOl. Ademas de ea&oI 
mJlIooee, .ería)., lonoIo emplear otros ml1cbo1 en íodemnil8r &.1m
bita á loe amosel valor de sus eeclavoe ; pe.- por 181 IOfC8 iosJeus, 
la eeclevUod DO puede esil&ir en nio¡UD pa. pertenedeoM' la 
GI'8D "'Aa. Si DO 101 iodemDiJue, 6 sí lIOIo Jo biciele reIp8dOde 
aquMJoe CUJOI.cIavoll fueron íolroducicb SD_ de 4810, en 1m
bol ea- le eDCOO&taria, como dije en mi aDIerior papel, DO 101o 
coa ... rnol~ provocada por w. "iia" de ~ eICJI. 
fi&acl couIwy, .. _ 101 8I'1Y" ~ic&oI quede . 

~I \ 

-Ul-

No 88 trM paea, ..q1II Ja adquisicioo de Cuba seré el medio que él 
d8C08eri, El mal barato, el mas senciDo, yel mas fácil de todos lo 

. ' baJIBta .. la cooduda di 101 ID«dooia&u, quienes á pesar de las 
D:II8joreIiDtaJcioDes, provocariao la guerra civil, y OfreoenaD é lo

dos UD ClIIIIlpo libre para que reaJilueo, si quisiesen, lOS proJecUII 
'8OOHoiOlli.st.as. 

, Pero creen tMillD6llle mis' imp1J8Dadores que InglateJTa piensa 
apoderane de Cúba' El Afltigo .~, que de8pues de f8"f. un 
miniaIerio ptU8feai.1a~tnt6 de vender á Cuba. Como esta noCicia DO 

tiene mas faena que la de UD escrito an6oimo, iodigna es de toda 
.. La equivoeacioa de mi Afltigo nace de que él oiria hablar, en la 
época á que alude, del proyecto de veota de las islas .fricaoas de 
AliObon YPernaado P6 por un JDiDIMerio progresiMa, Ytrascordado

;ft ..duda. aplica bof , Cuba negociaciooes reIa&i'f81 á ponios lD1IJ 
'dlferenlel. 

Otro de los aD8XÍODistas, mi Compatricio, se eepresa así : e Cu.a 
• IertlfJfftdida. t'MlidtJ, trocada, ,acri/icada. Y no '6 nOI diga. 
• fU" ,obilf'fMJ "pañol no cederá, JI; fJeJlderá. n' trocará ti 
• c.k"dc.• 

Empezaré por cootel&ar' mi Compalricio. vlliéodome del tcsti
momo.pe,-a. para élmn autorizada que yo, pues al Ululo de 
~ agrega el de ser 1100 de mis impugoadores. El caballero 
FfwMirNl piensa ea BU Cart8 de on modo absolulameote contrario. 
CM&' ''''OIIe. • La iDcorporacion padfiea de la isla de Cuba á la 
• Unioo Americana por. Oegooiacioo, seria las IDaS ventajosa._ 
• Pero••• este medio es impolib'f. Espafaa no COfIIrnUriajanuú 
• _ deepreo~ de .EII&ft preciosa joya, fuente io~lable de re
•.ean08•• Dejo pae8' mi Colftpalricio que decida quién de los 

dos tiene nlOll, si.sl el 10 campanero Fre«n'Rd. 
"peGado aquel ea der fuerA 'JOI rumores de venta, hace una 

.....bil&6rfoa ele 1M poIsliooes, que EspaAa ha perdieJo en el Lr8S
__ de loe ~ 1 , la 'ferdad que no siempre es muy cuetD. 
• LuWane• dice,'8IDtcM)cmlngo, Jamaica, eraD de España, yee 
• Iu cedi6 Y troceS á Francia ó Inglaterra•• Luisiaoa, propiameote 
)tiNuMIo, DunOl la' aoIoaill eipellole. Espai\8la adquirió una '-C& 
por eaMlalidad, 1 ..por... doS, ,-olvieodo despues alIJO: 
dIr de la Francia, ..W la melrdpoIi que Ja fuodo, y ocupó casi 

.-apre ............. , 101 BItadoHInidol. Jamaica DO foo t
 

...Dl..uM' ktt' 11m por EspaAa, como dice mi impu@1Mldor., 
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sino conquistalla por nquella potencia en 16M, duranLe el prol8c:" 
torado de Cromwcll. 

Para alarmar la poblacion cubana, alúdeec • las nesociaoiooes 
secretas enLre el gobierno español y cl inglés, «IObr, caMo. y 
• ct.ilHlu de Gilwa/lar por feula ti C"ba, y IOfJrI pago. de dlu
» da. e.paiíolas ron territorio cubano, YlofJre cierto proyecto 
• de república de ntgrol NI Cuba.» y para que nadie ponga en 
duda estos malX"jos misteriosos, dLanO::J el Compalricio, la carta 
que Mr. R~'lIok15. secretario dc la LegadoR Americana cerca de 
Madrid. publicó en el ~ercurio de Charleston en .8'9. Con todas 
las consideraciones dehidas á eso caballero, conneso que no be sido 
dc los incautos. que ban datJo crMito á su romance. Yo lei su carta', 
l tambien las juiciosas ob6forvaciont.'s que le hizo cl Timtl de lon
dres: y de lodo bien (X'Sc,do. noresulLa otra cosa,8inoqueMr. 8ey
lIolds 1I(1;Ó ¿í su p.1is, ('liando algunos peri6dicos se ocupaban de 
las n('~ociaciones cntre los EsladO!l-Vnidos y Espaf\a sobre la com
pra de Cul".. ; y ('Sl<1 circunstmcia, reunida al innato deseo que 
lenemos de damos algullél iOlporl.nncia, ~' á la racilidad con quc 50

1('Jn~ nl"'1sar las ideas e1el partido á que pertenect'roos, ó queremos 
pertenecer, le indujeron á escribir lo que escribió. 

Yo des<'ul1m una f'S1)C('ie de c-Onlradiccion en las pocas palabras 
de mi Compa/ricio; pues al J¡l.IJlamos del camIJio y ct..'Sion de Cuba 
por Gibrall<tr, nos rewla cierto proyecto de repúlJUr.a de "egro' 
en aquella ;lla. Si la IlIglnlerra tr~se á GiIJrultarpor Cuba, eeria 
para que esta (lK"Se ('Olouia SU)'!I, porque 8010 asi podria sacar de 
elJa todo el partido posible, política, militar y mercantilmente. Y si 
colonia 6Uy¡¡ babia de IIer, ¡, c6mo pretende mi buen Compalricio 
que ln810tcrra lran!lrormase ti eub... en una repúblira de ~ros, 
ctlarulo par¡¡ ~Io serin IlccC8ario flue ya no le pcrll~necicso' Y no 
Il('rlencci{ondole, ¡,d6ndc C2'lá 1... compcnsacion que elJa encontrarla 
por '" pérdi(la de Gibrnllar' So dirá que aquella república queda
ria sujeta E11 prot«torodo de Inglaterra; y I quó I por este nombre 
que le 8eria (Ií~pul.ado por otra nacion, .cambiarla ella la preciola 
llave del "Ilerrineo' 

Si en COOot tiempos ha dcrendido la Gran Bretaf\a In poscIÍOIl de 
Gibraltar, hoy liene nuev~ y l'oderOlO8 moUvos; y mucho mili, 
cunndo DO puede hallltequivolcnlc ni en Ceuta, ni en Cuba. No bay 
da'" en que la ocupacion de ClItsJ Isla le Mria muy útil como poli.
doa mW.... ; pero de ninguna manera le _ neceurII, porque duela 

-,n 
de m~ ,~i8I.~C8nasi I.iene purilol muy importantes en 
que apor., IU,~polítiCa Ymercantil en aquellas regiones 
siu"~ ~,Cubi'¡(, Será.Ceutá la rica joya oon que Españ~ 
podr.':dellumbar·' Inglaterra par8aJTaricarfe á Gibraltar' Ni aun 
sOO8r'ftéa~te 86 pueden poner en paralelo estos puntos, á pesar 
ele 'que el UUO'Ie baUa'eDfrepl8~del otro. Gibraltar, ademas de ser 
IDOOtafta de roca, es UDa penfosuJa que' 8010 loca 'coo el contincnte 
por una lengua de:lieiTa tan eStrecha, que á la hora qué se quiera, 
88 Japaede' ~ '80 una isla perfecta; ventajas de alto valor 
de que'~CJeOta;,,~. Bajo [detaspecto poIílico, la disparidad es 
mUcho maybl': huta decir, 'que Ceuta está en Africa, y Gibrallar 
en EUroPa. La iuperioridad de Ja.Gran Br'elafta depende de la in
flueOcia que ejerce en esta,y noeo 'aquoUa. Dando á Gibraltar por 
Ceut8~ ya no 'estad' en ~l oonlióeoteeuropeD, !iDO solo en el de 
A.rrica; mientras queoon Gibraltar pisá nnnemeol.e sobre el primero, 
y con 8UB escuadras y Malta vigila todo el scptenlrion del segundo. 
Por oC.ra parte~ ella posee en Africa varias colonias, y puede adqui
rir 'o&raa .0 compromisos ·ni guerras. No asi en Europa; y siendo 
Gibraltar el único punto por donde Liene asentado el pié en ella, es 
poUlicamentc imposible que lo levante, perdiendo de un golpe, y por 
su propia volunlad.lasinmenS8sveotajas~ lan imporlanteposicion. 
y hoy menos que nunca lo' levan18ri, porque han sobrevenido nuc
....os acontecimicntos, que encarecen á sus ojo!J el ¡>cilon de Gibral
tar. Francia ha conquistado todo el territorio dc Argel, yesloblecidél 
ya en las puertas del Mcdil.err6neo, Inglaterra liene un inleré's vital 
en mantenerse en su incspu@nable atala~·a. lIast~ eslos últimos 
aftoe, de pocO servicio lo era Gibrallar para la con~rvacion y ro
mercio con 8U vasl.- imperio de la India i pues la única via prat.i
cable era 'a· que deecubrió Vasco de Gama, doblandó <'1 cabo dc 
Buena.Espcranu; mas el vllpor, abriendo nuevas sendas por I~s 
tierras y 101 mares, ha dlklo un valor ineslimalJle á la roc.'l de GI
braltar, pues el M8diterraiDoo es hoy el rácill corlisimo cmnino por 
donde In8laLorra 80 communica· en pocos días con sus ricc.'ls pose
siones dcl Oriente. Si nnda de esto haoo imprcsion en el pCr8pit~17. 
entendimiento do mi (Ampalricio, recuerde que en mi anterior pa
pel manifes~, que una de las mas fuerLes ralonOS, p.'lra que Ingla
terra no Intento apoderarse do Cuba, es 1:. oposicion .... igoro......'l que 
encontrarla en 108 FAtadO&-Unidos. Eslraf\o cs, que él se muestro wn 
¡¡Iormado, y qUIt'1'8 alarmar á los demas, cUllnllo él mismo corrobora 



-~"-
mi ptms.amieD&O, espresándose así: «y &odo esto, "qw\ qDiere 
• decir' Quiere decir muy clarmeDt.e, que si Blplfta éJasla . !' 

• DO ban hecho su negocio, DO ba ..do por falta de lanea, Di de ... 
»oosidad, n.o porflN " Argol A~ até di "",... 
• QtdUadG, , eoa IN ci. ojN 06iwtOl".-a darl.. ,1 1"
• ftN/ ttlfl lflego eomo in/MI", ,,.,,.,. lffI(,J IÚlttl tJIQ.I,'
• tHl1IlwrItU(".¡o orlntal.• 

Si paes el Arp Americano ~ de ceotinela avaDada 000· 888 

aeu ojos abiertOl para dar el I quién viftI ylÍ mi C~ricitJ 

&ieDe &aD&a confiaou eo e98 Argos, que nunca permi~ que QIM 
caiga ea poder de Inglaterra, 6 por qué mece. eroIoaces teDIo ruido 
ecJII los cambios y recambios, cesiones 1 '..(lODb"aceIioDes' de Cabe" 
cuando él no las éI'ee, puesto que tiene la oerteIa de...1os&tados-
Uaidt:Js, aoa ODa barrera insuperable' Moy laudable babria sido su 
cooduda, si en Vf'S de e8pllrcir voces tan infundadas, 1 , lis que él 
DO dá cftdito por la misma imposibilidad que aIep.1laQese tra&ado 
dll' e:te.neatirtas, contribuyendo con SU honradel y. Pft'8&iIio , ..... 
laI*cet Ja verdad, y á restituir' los ánimos la lIftlDidad que hta 
perdido. 

LIBUT1D. 

Dé aqol el motivo verdaderamente DOble que impele , muchos 
cubanos' lIaíCar fa anexion, porque COD ella gozarían de la mas 
completa Jibertad. Pero lIÍ esle sencl'OlO 8enUtniento 80 realidl'l, 
aunque fuese pacf6camenle, 18C1i6caria la nacionalidad cubaDa. Mis 
deseos 100 que Caba, dependiente de &pal'Ja, sea libre, y DO ca
clava como ea; pero que separad,) de ella, uo solo goce de libertad, 
.ino de una ésistencia pallUca qoe asef.(Ure t1n el porvenir la con
tervaeíon y preponderancia de la raJa blanca que boy la habita. 
F.&to me Induce oaluralmente 'demostrar contra mÍl impugnado
r" la siguiente verdad: 
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~.C:~~~ I~; .-~UflidM,· IV aet1UJl flatio

!:;:~'~i;,~~:~." 
'~"íDmooiltllme:dijeI¡ea, qUe 1IIdá., lea· importa perder 8U 

~~~:ClOD,le abftion4e Caba' los EliIdoa-UÍlidol, eoloo
ceI?~arf~\~labioIi~ porque,DO loop la preteo8ioo de ¡Dspirar. 
tao ~oJ~~~~~- ~:~~n de ~ ~rece, 6 en ta~ poco le estima. 
~~~~"T~I'¿,~" ~,qae.DO em&81a mciooa
Jid8clCQbI!8~""1fqae;~....me" cp aUD en el caeo de 
exiItir,ena::~l!Í~'~, t'OB la uexioa, _'errores que debo 
eoaibIUr. ~'~. Ja;~fosioIl ea que mis·impugnadores han 
envuelllf~~,.prealO que anleelMipamcia lo qae esruzcio
flal..~:COáftelo.·q~:Do. es fW de8Bir clarálDeDte eata palabra¡ 
y en ves·de-".a~.dedefiniciones imperfectaay~ me 
seninS de: ~':'1 diré: ....' todo pneblo que ha..... UD 

~o.¡-,r·,~unmilDJC?orIgeD, aaa.milmaleD8U', y.1lDOÍ 
milDiOl-uc. '1' OoI~bres, ete pueblo' tieae,a._fI(l~lüW., 
Ahora bien ; ¡no exfSte _~ UD pueblo que p~ tWmiamo. 
ariseo,' babl.l. milma leDgUI, tieoe ~ miSmos UaOs J~éiostumbresi 
y proftllll8demaiuDa sol.' re1igioD,"'qoe aunque comun á olros 
pueblos, DO ~~~ ~. de ser uno de Jos rusos que mas Je ea
ncterizaa , Nepr 'l. ucloo81idad eobaDa,,. negar la lDl del sol 
de loe k6piCOl.poolo ~ mediodía. " . ' 

¡Peroqu4. aJ~ COIih la.. paloDte ftrdad'~ Amigo camina 
tan , lieotas que ~iega la nacionalidad cuban'~ ora la concede. 
La niega, euan~~',"-que :'c. raen póiible ct'«Jr una "atrOfIa

« lidad~. lo primero- que h3bri'1 que hacer, seria 
• bornr Io~... Esta. pelabris suponen que en Cuba DO bay 
naeioáaJid.d, Porque si la bubien, DO le hablarla de la posibilidad 
de Cf'MIflll. puesto que DO 18 Cf"ItIlo que ya exislt'. La cooccdeT 

cuando le empella eD prober oon la LWsiaoa, que asl ~o la na
eloIIalldad de ÑIa DO .. ha destruido, ., pesar de hahersc IOcorpo
rado en loe Est4dcJ1.Ubidos, la naciooaUdad cubana tampoco pere
«*'fa con la anaIGa. 
· El /HItipulo la m. redondamente. Oig.imosle. • Nacion no es 
• otra COla que la reuioD de Tarial proTlnoias l pueblos COD de
• rocbol y obUBaclonel recfproeu, f8BIdos por un gobierno comuu 
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11 YProl,io. - Ahora bien, ¡astA Cuba en esle ca90!- No, porque 
11 ni lieoo aobietoo propio, Di coman ~ el de Espana, ni ~eo~ 
11 dere.:bos, ni obIipciDDee iguales ',las de loe espalioles.- Luego 
11 ni es nacion, ni perte de una nacioo, siDO UDa colonia esclava d!" 
D ~la melr6poli, , cayas leyea obedece cies8meDle, compelida 
11 la faena. ¡ Dónde esU, pues su naciooalidad1 Ni e$ cuba~:pl 
11 es espanola. LQué es eolónces lo que Saco lanto teme perder' 
11 Una creacion de su ranlasEa, que no ha existido y q1I8 DO 
D existe. » 

La de8nicioo que nos da el Di,cípulo de lo que es flQCiOfa, es 
IDUY inexacta; porque enlre olras. COSU, le falla el conslituUvo 
esencial de una nacion vRdadera, cual es IU sobera.la 6 completa 
independencia, pues bien pueue gour de UD gobie,.no comuRY 
propio•. y eáar IÍn embargo sometida á UD poder IUperior y es
lraao~ Esle es el caAO en que se baltan el EgipLo, la MoIdavi. y la 
ValaquJa. 

Mas dejemos correr la de6oicioD, tal cual ha lalido de la pluma 
del Dúclpulo. Si tegUD él, la nacionalidad DO puede exiaUr aioo 
cuaDdo .., DIcioD, entonces res·t1ltará, que eD cada nacíoD no 
podr' haber mal de ODa oacioDalidad ; pero esto es un absurdo, y 
absurdo que consis&e en haber conrundid() el Dile/pulo la fUJC;on 
coa la "ariOfl6lidlld. Toda D8CÍOD supone nacionalidad; pero loda 
nacíonalidad DO ooOlÜluye nacíoD, porque bay muchas nacioDM 
(IDe secompoMU de pueblOl diferentes. teniendo cada UDO de ellos 
nna nacionalidad propia, IÍn que á Dinguno pueda darte el nombro 
de nacíon, ol~'f!'!:eo elleIIUdo eD quo la defioe el Dilcípulo.llus-
Iremos esto ~ejemplos.. , 

El reíDO UOldo de la GraD Brelal\a é Irlanda se compone todavla 
de tres graodes D8cionalidades, la 8Dglo-sajooa, la escocefa y la 
irlenden, • Y por ventura, formaD ellas boy trea naciones diferen
I~, COIJJOflD tiempos aDteriores'. En aquel reiDo poderoso. las na
dooalídades lOO Vlri~: pero la nlcion es 1010 UDa, porque 1010 
hay un ParlamenCo, un 101o poder ejecutivo, y un 1010 embajador 
acredílado ~rca de 1u OV.. potencia.. Cu8Ddo Napoleon reunió • 
la Francia la ¡WIgka y UDa parle de Italia, ¡no le compuso aquella 
nncíón de la. nacioaalldadet franC68, belga é,&aUaDa? ¡ y le diría 
por no, (Iue la P,,'" eMaba entonc:et dividida en trea naciones? 
De 48 tfj á 1830 la IJoIaodo y la Napea formaron una sola Daclon j 
• pera no eDttlrOO en en. doI DaciooaHdadeI muy .disUn&a. quo al 

,; r- " 

·,mt···· . ,
~'1':R..;.~~~7··"... .'. 

J~ ~."'<_~Darion'
~.,.'''',.' ',,~.. ", 

'·-B'··"t, ·">""~:.!~.o·tresDa.~':.,,~~.,,~~ ~~.4~~...·ij...}~, El im
'<'~.L::í~ '"r';.j'll'="',¡" _ 

'., ' ~I,.. ,.t, ."'~!ftso le coro
nfd~"'-~~ .. t.)jp."",,~ e,.ua":-_
~."'!~fH! .. (.~;~·en 

-, • • ~ ,,1: ... ~#_ " f • _ ~'"; 

,extsteD, &uJ'Ciotflllivol;'armeoios,
 
~!.'''',. ~J1J,"~i··j~d~oS y, .,ábes, ~ OOolar
 

111·é:l;.¡L;,»;;: .. ;tt!:~}!Da .~a ea Cambieo la D,~
 
-~ ··~9!4,~L . ~~ADltria ;ma. entraD .i .formarloJ "', ... "a~ .. Íí't'~· "'<6'· '.. .". 

~),~~ '~: "!I..~tr~~~~!\,'~;p'~~W:{;::;:~':::a;o=~~ 
c~~;:, .. ~l9\t~~~Ie!t'~:-~!~.qQ~~ II()bay eoel:'iejo,.~li. 
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d·~~~~';~I*~f7··i··~::;~{'''i~i~~~.,;.é'"'' . "~~.::.~: "':'~ f y ,_ 
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1i~'J!.iHé~~J ~U~;;g~io.!;~~é~~~;:'!.~(~ estado ni
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• ¡lJr' ..> J 
~n n.OIoo;

'. 
';Di-

_ 
batJetF,;Cob~"ésta.~ .. ~ " ~~".' coo fa' 
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n~!~~!l1{~Q.lI~:ri,'UI'Ílrie\'o;f~-:esque'~~JJilcípulo. 
Yo. p:f(-.~,~~~~.r:-~ci~n.~~~4~' ,d~ ~ ~.~ loa sérfs
DDi~dóiJ~i~1irí~c~ ,., sa'diIUD~ ~dQ ,'ilalidid.

EI~~fiO~lI~~~~~~9~~'~~~~eD=r, el:~~~~1í~~"t~fI\:e bajo la 
.u~~·pa'ért.al(~~jo ~~,llhifJl?d.e ÚD·,.~ •• 'ef-;liombre 1'0

OuSCÓ:etu, Pi~{í" tierra' roa "pij, 'n~¡'c~'.;;<-i~épe..dleolc,y aun el 
cad~~p.~i~,:q~e.~ v'~'~~~ePéso ~ .•~,:", íepulcro,lodos 
Vh·~[I.•. .. o· UD . .clapl'OP..,i.~; pero a,isleDcia, q~e:.' "',..·..,d~ .. 8 e~ist;en
Orrd'¡ "~ , ."tn:odift~es, segu.n;J~ dls,Uolos estados, clr
caDl~~~(' eD/q~é,.~8:"U~tI~ ~e é!l~t.. ~cueotra. Lo ?,ismo 
8cOnteOé bOD 'd, ·Da~á.lI4ádeS,.PueblOS' h.)' en que emprel8 á 
desah'ol";;'o ; otrt1':~ íé:ha'la)í"~~~iido: 'unos en que está 
mM ,eS bié~, ~~I.' .';:.~(Cf~~"~Dvuella; y "Iros en 
fin, ea q~'~W:e.o~,.; .., ,..t~~nlo d~ f~ena, se o..dc~la 
por allOla' '9~ I'aIlSócli:· , . '. '!,*~'aa; porque las naclc
nllldaclt'l .liD ()()nd~DadiJ¡ ., ", ;"~~ ellal vicisUudes, ¡ se 
.ftrm.~, que"" exi'leo;;~~'dCt."i"úoa' contHcion indepen
diente' Abll'st4 la historIa do los flueLIo~ paro desmentir emlr leln 
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capiLal. ~1t.1ico. ('\ Perú )' los .leIDas paises americanos no pereJi~~ 
roo 10 Daciooalidad al hacerse indeoendicntes, como sUt'iJa el D,,~ 

c;pulo, siDo que 1.. desarrollaron' y robustecieron elevándose.1I 
grado tJtl put"blos soberanos. Tampe ro esas nacionalidaJes son ni 
ban sitio puramenle tspmiolas, como él las bauliza. Le1 tle Cuba es 
bispano-cuoona; la eJe Méjico, m¿.jico-bíllpanll i la del Perli, bis~ 

pano-peruaoa, y as{ lo~ demas. Tan ci('rto es, que IlIs colonias, aun 
1a.'I mas (>Sclavizadas, tienen nacionalidad propia, <¡ue hay algunas 
tlondc existen do5. Cuba nos Orr~Cl~ un triste ejemplo do esJa ver
liad, put's alU babitaD por nue~lra de!'gracia, des rllzas enemiga!.!. 
F.o igWlI caso se hallan las demas Antillas, el Brasil, y otros p3iseS 
de América. En el Canadá \'i\'en lambit:n dos nacionalidades.. la 
francesa)' la ilriláDica, lomando esta polabra en su mas lalo sen
tido. 
- Prosigue el /Jilcipulo, dirirndo : « Mas supongamos, que cuns

1) tituidos ya en nacion libre é independiente, se le antojase ñ la 
lt ma)oria dar úlro 'nombre á la bla, llamándola, por ejemplo, 
• Tropical ó de Cubanacan, como la llamaban los indepelldienlClt 
• de 48U, variarla nuestra naci~nalidaJ en Tropical ó Cubana· 
.. queña; de suert<', que la cueslion vielle á ser tic nombre, y es 
• eo verdad muy lriste, que lraJándose de una maleria gr.1visima, 
• por sa inler~ y sU trascenderícia, se vengan á interponer cues· 
• 'iones de palabras. " 

Lo may triste en verdad es, que Un bcmbre que se Jil.:e mi Di,
cípulo, venga á argllmentarme en una materia gravÍ3ima con lógic3 
lan miterable. ¡Ignora él, que los nombres no S'ln otra cosa SiDO' 
los .isnos de que nos valemos para e!lpresar los objetos? ¿ Ignora 
~o ¡tquellos nanta han sido los elementos constitutivos de éslos ? 
~ 00' eA, por ejemplo, lo que cor.stiluye la nacionalidad rrdnceta' 
8u origen, NI lengua, sus usos, cosluRlIJres y tra.liciones; y que se 
la lI.me rraDCeSél 6 de otro modo, eslo en liada cambiél su {nlima y 
l-'tencial naluralna. Si ó la actual nacionalidad cubana se la lIa
lOase Tropcal6 CuhanlulueftéJ, no se le variaria mas quo el nomo 
,,,.; pero tila en "r:ermaoecerí¡J in¡¡lterable. Supongamos Clue al 
homl.re que t.oy le denomina Pedro, manana 50 le lIama8C Anlonivj 
t"f índitltluo litmpro ACria el mi,mo, ,in que el cambio de nombre 
l. bicl!to perdn tul nnli~uft cualidade8, ni adquirír otr08 nuevlS. 
Que UD iNll!ftkJ.-do do Cuba llame hoy fJtrde al Ingenio que 8) rt 
1Jam6 "'"",,'(J, 'N .1&"", por e!O 'It ""turolt'ln de IU' It'rrenoll, 
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do SU8 negros, nJ cJ& las máquinas y edificit)S para la rabricacion del 
azúcar? K'l evidente que no,. y que lodo se quedar' en el mismo 
pié que anles. Rn América hoy pueblos que ban variado de nom
bre sin que hayao variado sus nacionalidades. Los paises que for
maron la repúblka de Colombia, no perdieron las que tenian por 
haber tomado aquella nueva denominacion ; y cuando despues rea
parecieron bajo los nombres de Venezuela, Nueva Granada y Ecua.-...... dar, no C8m,biaron tampoo~ de nacionalidad. Bolivar di6 al alto 
Perú el nombre de Bolivia: á Goatemala, desput'S de la iodepen
tienci., la llamaron .us babilantes Centro·América j l' á Montevideo 
ó Banda Oriental. república del Uruguay. l. Pero quién se atreverá 
ó sostener, que estos pueblos perdieron sus nacionalidades primi
tivas, luego que tomaron airas nombres t Casos hay por el conlra. 
rio, en que habiéndose coDservado éstos, aquellas han perecido, y 
perecido p(>r haberse· alterado los elemento~ que las constituian, 
sustituyéndose una raza 6 olra. Esto es lo que ha sucedido en Cuba, 
yen casi toda la América, porque las nacionalidades indias, que en 9 
ella existian, rueron absorbidas ó aniquiladas por las oue\'as r¡)l<'~ 
conquisladoras; y slJerte igual co'rreria la actual nacionalidall cu

¡ ban", si nueslra isla cayese en las garras del águila del septen
\.: trion, ora conservase el nombre de Cuba, ora se le diese otro dis

tí litO. 
Mi iluslre Campalricio tampoco se olvida en su impugnacion 

de la nacionalidad cuLaDa, y empieza manirestando, que no ha po
dido comprencJer, si hablo de la nacionalidad poHliC'a, 6 de la na

.lural ó de raza. Sienla 110 ser de su opinion j pero no puedo admi
tir la distincioll que esL1blece. Nada enlieriuo de l:acionalidad polí
I,ca; Id que s( entiendo es, que la poHlica inOuyo en reanimar, 
comprimir ó sofocar Ins nacionalidades existentes. Tdmpoco co
nOECO lo nllcionalitJad Q3lural ó de raza j lo que s( conozco es, que... I~ raza es un elemenlo esencial, que agregado á olros,. constitu~'c la 
nncíonalidad. 

Creen mi Dilc;plIlo y mi Compalrit,'Ío, que en nacieDdo los 
hombres en Cuba, sea cual ruere su orfgeD, y sea cual ruere. el 
gobicrrlo que allf riju, cubanos han de ser, y conservarán la naclO-. 
nnJidacJ ctlbana. MUcha se equi\"oéan entrambos, lomando los ~om
brea por 'os COs8t1. L& nacionalidad cubana de que}o bablo, y qu.c 
mc intereso en trll5rnltír , l., posteridad, mejorándola en lo ('lOS'. 
blo, ('110 quo representa nueslro aDUGut) ur(ged, nueslra lengue, 

..... 
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nuestruS usos y costumbres, y nuestras tradicione~. Todo esto 
coo5titu"c la actual nadooalidad que se IInma cubana, porque se 
b:l. form;do y arraigado en un:! isla que lleva el nombre de Cuba j 

pero si {, ella viniese una lIucva raza incomparablemente mas po
Jerosa que la nuestra, con otra lengua, otras costumbres y tradi
tiones. se¡;uramento que, aunque {, la nucva nacionalidad que 110 

fonn~3e !'c 1.. lIama~ c"bafla, esta nacionalidad seria moy disti8ta 
de la hispano-cubana qU6 t'xiste hoy en aquella Isla. Los indiC1S d~ 

Cuba tu\icron una n8cionalid;.d cubana j mas porque nosotros 
hemos nacido lambien allf, "tenemos la misma nacionalidad que 
ellos T ¡ :\ca!lO, los mejicano~ de ho)', porque hayan nacido en Mé
jico. ticncn 1:1 misma nacionalidad que los mtljiC3no5 del imperio 
de Mocteliuma! No, que son muy diferentcs j porque habiéndose 
sustituido una raza :i otra, un;¡ nacionalidad reamplaz6 óotra, auo
que entrambas se llaman mejicanas. F..sto es lo que ha sucedido en 
alfos paises dcl nucyo continente; y esto lo que sucederia, si Cuba 
se agregase á los Estados-Unidos. 

Paises hay en América, dOOlle han cxisti.!o ya tr<,s nacionalidades 
tliferentcs. En Jamaica vivi6 la nólcionalidad illdia hasta su OCU1J8

cíon por los csptliiolcs : empezó 'Je~pu~ la nacionalidad hispcno
jamaicana, quc se cstinguiú con la conquista llll aquella isla por 
los in¡:;leses en cl siglo ".VII, en que se formó otra nUC\'a naciona
lidad. Por iguale!! vicisitudes ha pasado la isla de la Trinidad. En 
la de Santo Domingo existia tambil'n la nacionalidad india. A ésto 
se luslituy6 la española; con cl tiempo se introdujo y puso á AU 
lado otra que rué la francesa; }' ésla, por último, fué aniquilada por 
la african•.•Quién podrá afirmar, " meno, de ser un delirante, 
que &odas esLu nacionalidades son idéntica!!, porque hayan elis
tido en las mismas islas' 

lIi Compalricio con un acento de dolor que le honra, dice qUtl 
Jos cubanos no son amos de Cuba, porque carecen de patria bajo In 
Uraofa que 105 oprime. Mi Compalricio confunde aquí el Atc1.o y el 
dtrttllo. En cuanlo al h~bo tiene rozon, ma§ DO en cuanto 111 derc
~. Si 10 C8IéI fUC50 invadida por olguno, y Mte le privase de 
ejel'C*' en ella I.s facullades de .mo, .dirlase por 810, quo real
....te DO 10 el' De nlnsan. l'Janeta, PUOl la violencia empleada 
CID""a él, jalÚt podr" detpojarle de 101 derechot qae 18 dieron la 
lel J l. oalcar.laa. 

AleRar. t' Dí,c{pulo, que.' yo me avengo' que Cuba M IIgregue 
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á Méjico, sin adverlir que ~o esto DO solo orcndo á 103 cubanos, 
COQaider'D~lós.lao destituidos de sentimientos quo se prestasen á 
ser UOl profJi"cia do IUjico, y á ser gobernados por 10)5 mejicanos. 
lino que me conlradigo, puesto que Cuba perderia la nacionalidad 
que tanlo deseo conservar. 

Mi Di,cipulo comele aquí· tres errorcs. El primero consiste en 

suponer que estoy dispuesto á que Cuba forme parte de Méjico. 
Para probar lo contrario, básC.ame citar lo que escribí.• Si el pais á 
11 que bubit\semos de agregarnos, ruese- del mi!\mo orfgen que el 
• ouestro, Méjico, por ejeolplo. ,upomtnd& que elle pueblo de,
» ",,,,,.ratlO, 'Hiele damO$ la proltcc;oll de que él mi,mo ca
• rece, entonces por un impulso in!\linti\'o y tau rápido como el 
» fluido dllctrico, 106 cubanos Lodos volverian las ojos á las regio
D ~es de Anabuac. » Estas palabras mani6cstau, que ~·o hablé bi-. 
IMI&é&icam~te, y que con.sideré la agregacion áMéjico como irreali. 
zable, porque aquel pais no puede darnos la prol.eccion de que 
necesitalDOS.El segundo crror nace ~e haberse imaginado el Di.
cíp!flo, qúe Méjico eI.una república central·, cuando es fe4eral. 
~ d.e tarios EsLados,· en que cada uno (i(;ne un gobierno 
~; y Lens-. .ntendido, que si Cuba pudiera reunirse á ella, 
DO seria una provincia, como. Catalufta respecto á Espafia, sino nn 
Hatado como Nueva York ó Virginia en la ConCcderacioo Amen
~oa. El t«cer error proviene de.creer, que Cuba perderia su na·· 
ciona~ad, si se agregue á Méjico. ReOexion8 mi Dúc;pulo, que 
Cl,1ba y Méjico 100 ramas· de UD mismo tronco, que hablan la 
~ IetJ86a, profesan la misma religioD, y participan eo gran 
maaera de Jos mismos U50l yooslumb..es: cosas todas muy distin
las en~ OIaba y ~ Rsh.dos~Unidos.lnrorporada aque~la en Méjico, 
COGlerVlna su nacionalidad, porque Connada ~ta du los mi...mos 
clemenlol qae la mejicana, no encontraria ninguna C4usa quc Ié! 
destrUS8le; y·.N alguD. dia quisiera scp8r8rfe ele CJiCl, apa~cccria 
CD&oooes.OOIDO pueblQ independiente, y con una natlonalidi,d, no 
~jicaDl, lino 000 ·Ia misma que hoy liene. SupongalD05 que los 
Kaladosde.,uacbUlletIa 6 VermonL 80 coostitu)'es<:n por si solO$ 
en pueblOl tober'DOS, ¡ no se pl'elenlarian con la misma naciona· 
Hdedlmérfoo-eo8io-Njoaa que tuvieron 01 salir de la C"lndidon de 
eoiooial de la.Gno Bretal\ll, ¡Yen qué consiste, que á pc..Qr de 
haber formado parlo de la ConCederacion Norte-americana por el 
espacio de ec&enta y tres anos, ronaccrinn boy con su primitiva 
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HBcionalldad,,! Coosiste, en que todos los miembros que se reunie
ton en t7i6 p<1ra formar una sola nacion, tuvieron un mismo orl
ge~, una misma lengua, y unos mismos u~s y. co~tumbres. Pues 
J"01" identidad 'de razon, en Cuba se obte~drlan Iguales re~ultados, 
si ella se reuniese á ~l<ico, caso de verd\carse una reUnlon, que 
hacen imposible las desgraciadas circunstancias de aquella repú
blica. 

Dije, que la muchedumhre de Norte·americanos ~IUO pasasen á 
CoLa, harian caer cn sus manos dentro de poco llempo! todos eS 
casi todos Io~ empleos: y quo los cabanos tendrian el dolor de 
verse p<>slergarl08 en su propia lierr(l por una raza advenediza. 
~i Cmnpfltrir.io piensa, y el.4rnigo en ciert;) manera opina tam
bien como él, que este mal se evilaría, exigiendo ¡j los eleclor~s y ¡j 
» lós elegido!'. ci,rtfls condiciones y requisitos elc residencil', 
• edad, propiedad, estado, Sf.rt~icio, cte. » Pero no hay coDdi
cioo~ ni requi!litos que valgan, porque en 'In gobierno fl'anca
rDP.n&e liberal y democrático, como sena Cubil, las restricciones 
deberi;:n limitarse al minimo posible, y aun. cuando se amplisseD, 
el SO~ que se teme, solo se retardaria algunos aftós ; porque una 
nacionalidad déhil como la nueslra no es posible que resiSla 
lorrenle formidable. que se despertaria 50brs ('lIa. 
• De pecho mas ancho y ¡lima mas f1Ios6fica se nos muestra e, 
Di,c{pulo en esle particular, porque !lcgun sus ideas patrióticas, 
1m cubanos MpOrtarian con paciencia bajo el gobierno do los Esta
do8-Unídos, que IO!J estranjer~ ocupasen los ernpl~, puesto que' 
hoy estamos de.pojados de ellos por el 5istema que lKIS rige. bY 
son .ene los nobles 5entimientos que él se digna conceder' sus 
competriotaa? PQe" qu~, porrluo bajo de Jt~flana estemOlJ privados 
de ao. empleos, "debe~ contenlamos con vivir en lan dolorosa 
oondicion bajo el gobierno libre da In rf>pública ameri<'8na' ¡, Hay 
en el mundo .lgUD pueWo, que sintiendo 8U propia dignidad, se 
sorneta con 'anta vileza á sufrir, en el RueJo en que nació, la domi
n8CÍtID de ODa rala advene«liza' Ideas lan roinM lIOn incompaU
oc.. c:un Jos elevlldoe pen&amierllos d<' libertad 6 Independencia 
nacíoaaI. 

P... probtr que 'a emi8r.cion no Hria collsiderahle, que los 
cabano. no serlafOOl ablorlJidn, por loe "trlllljetOl, y que nues-' 
'''IIIIdouHdld no ~rec«ia, mil impugnadoret le VRlen de ma 
dIoI "'PllllaIOl. EnIrecemoJ por IUI de mi ()ompalriciD. 

-'U3 

Este, rundá~dOle en una comparadon equivocada, asegura,que 
el torrenle de) los es~ranjeros no destruiria ni .debilíLaria la actual 
nacionalidad cU,ba~8, así como no ~ ha destruido ni debilitado la 
del Norte-América, á peaar de _que Jas inmigraciones de Europa 
figuran hoy en .,a, de la mitad .de la poblacion de aquella re ' 
plÍlJlita, p~es solo los: alemanes pasan de cinco milloof'.s, de mayor 
número los irlandeses, ingleses y holandeses JUDlOl, y de dos mi
llones 108 de otras naciones europeas; es decir, que los estranj~ros 

establecidos en la Conrederacion ~meriC8na, esceden de doce 
millo"e,. "De d6nde ha podido sacar eslos dalos un hombre tan 
ilustrado como mi Compatr;cio, y que con tanto provecho 1m 
visto 108 Esla.Jos·'Unides! .Por qué no ocurrió á las ruenles puras 
tlo donde hubiera obtenido la verdad' 

El Dr. Sel" heri, cuya obra es muy conocida 'j apreciada en aquel 
pais, compula el número d,e colonos, -enlradOl alli en los veinte 
anos corridos de 4790 á 4840 en UO,OOO, ó sean 6,000 al a60 por 
t(trmino medía. El profesor Tucker en su obra ya citada, sobre el 
progrc:so de la poblncíon y riqueza de los Estadol-Unidos, calcula 
según las nolicias, y documentos oficiale3 que recogió y ("()!Dparó 
juiciosamenle, que la inmigracion de 101 colonos europeos llegó en 
el decenio de 4810 á 4820 á. _ • 4U,OOO 

do 48~0 á 4830 á. . • 200,000 
de 4830 'í t8oLO á. • . ni,7!7.Agregandoáqui la 

inmigracloo de 4790 á t810 que ruó, 
segun h('ffiOS dicho ya, do. • • • t¡O,OOO, resulta un 

lolal de. . . . . • 906,727 

• En cuánto se quiere graduar el número tic ~Ionos inlroduci· 
dos ~ 48.0 al t8~9' Quiero elevarlo hasta un millon. Pu('s aun 
asl, toda la emigracfon europon de t790 á t819 no sube á doS 
millones. 

Reducldal 101 cUras ¡\ 8U verd.dero valor, y considerando qUCl en 
k1S cincnenta aftos corrl~os de 4790 á t8(0 solo ('ntraron en IOi 

F"sladol-Unidos poco mo!\ do 900,000 colonos, ¿cómo poorian éstos 
COOIe"lr sus nacionalidades respectivas, ni dejar de ser absor
vld05 CUlndo poco A poco biD Ido Cllendo, y derramán

1
dose por II loperfJcie do una república, que' rompió su mar_ 
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eha desde 1790 Cl'll una pohlariondc masdea,~O,oOO individuos 
de raza anglo-Mjon.. ? y aquí es dc hacerse una obscrvacion muy 
important~. Nunca se olvide, que el mayor número de (:olonos eu
ropeos, que han pasado á los Estados-Unidos, son bijcs do la Gran
Brelaila é Irlanda; )" tomo allí ban encontrado la misma lengua, 
leyes, osos y ~tumbres que en su pai." natal, la inmigracioo, lo
jos de baber destruido ni debilitado la nacionalidad Norlc-ameri_ 
cana, la ha robusleddo, dándole un élpolo pUtleroso, pues quo lalt 
ral!'as son de la misma familia que el tronco en que se injertaron. 

Ju%ga mi Cvmpatricr'o, el' que por abundantc que supong.1DOS 
- la iomigracion de americanos y europeos, no podrán ellos absor
- bene de repente, )' como por ensalmo, poblOlcioo, propiedades, 
- profesiones, religion, costumbres, usos, Rustos J hábitos de UD 
» millon de habilantes que tiene hoy Cuba.• 

A ('S(a ohser~acion de mi l'ompafric;o contestaré con lo quo él 
dice en la pe~sioa ~6. • Entonces (hecha la é1nexion) descencferian 
• sobre Cuba con en lera confianza, sin que na(\je fuesc á buscar. 
» 1ft8, ni pagase conlrihuciones por traerlos, C;t/, mil y mal euro
• peol cada mio, que con su industria, con su adelantada ci\'ili
• zacion, COn sus carilales impro\'isariao, por decirlo íJsí, nueva, y 
• bermosas ciucfades, tanlo en el interior comneo los puerlos dondo 
» hoy solo uíSlen incullos é improduclivos de!oiertos. 11 y qui~n 
e8la3 palabras pronuncia, L no confiesa la pronta alJsorcion de la 
actual raza cubana! Cuaodo sobre Cuha ca)"el'en anualmente cien 
mil y 'MI europeos, sin COUlar con la inmenSéJ inmigracioo ame
ricana, ¡ quá seria de nuestra nacionalidad al cnbo do pocos aftol 
de anexíon' Vengamos' examinar los Mgumenlos de) Dilcípulo. 

1° • La aOuencia Norte-americana será contrabalanceada por 
» la muchedumbre de peninsulares, cluO de Espaf\a emigrnr'n á 
• Cuba, así como ha sucedido en toda la América cspal\ola. _ 

Cqo do hnber la numerosa emigracion de peninsulares, que 18 

nos promete, ella apenas podrá compensar la muchedumbro de Jos 
(IU" al)8ndonasen , Cuba con la lJnex ion, &ef4un lo rcconoco el mi.. 
mo bílcfpulo. Pero fO DO creo, que enjambres de penin.ulares 'o
J¡"ojan , asentarse en aquella Isla; y no lo creo por varias ralOO8I. 
.- Porflue la e'panora no el rua emigradora, lioo muy apegada , 

1u suelo natal, t.- Porque la poblacion de F...pafta es todavía mu, 
""141 respecto' la fltenlion de .u ttu?trftcie, '1 (0100 lua actu.ln 
lostJtucionet van proporcion.ndo.1 bxDbre nuevos y fAciles 101. 

, 
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dios do subsis~,oia; lejos de e8p'rar de la Pen(nsula una emigra
cion CODsidera~e, muchos estrangeros irán' eSlablecerse en ella 
como la' empiesan ti hacerlo. 31 Porque no hay paridad enlfe I~ 
que ha suéedldo, ó podido suceder en la América espaaola¡ del
pues que ésta proclamó su independencia, y lo que sucederia en 
Cl~bá, agregada que foese á los Eatados-Unidos; porque los peroio· 
sulares que baD puado' aquellas repúblicas, viven entre sus bi
jos y sus hennaoos, y eocuentran por todas partes la patria elpCJ
ñola que· tanto aman: pero 10lI que emigrasen á Cuba, sentirían 
el tormento de babitar en un pais que filé suyo, y que ya pertene
ceria 'una raza eslraojera con la que por cierto no tiene muchas 
simpaUas. Abi esLán Jamaica, Trinidad y las Floridas: puebles 
fueron de origen y dominaeion espa60la j ¡, mas no ..migraron mu
chos"de sus h'lbit.ante8; luego que aquellos punlos pasaron á una 
potencia eslranjera, sin quo nuevos e:'pafloles hubiesen corrido á 
reemplal8r á los que salieron T6 Por qué no se ban eslabk'Cido en 
las F~ridas, á pesar dellil.re gol'ierDo, del clima suave, y d6 los 
terrenos fértiles, vírgenes, y baratos que tanto nos polldera el Dis
cípulo ? No se ban" establecido, porque aquel pais depende de un 
poder oslranjero. y ~le es Iln obstáculo que obra en los cspaCloles 
l.'On mas fuena que "0 la generalidad de los hombres. 

i- «La emigracion americana no sorá lan numerosa, c?mo se 
• imagina Saoo, porque no es tan fácil que los hombres que están 
• bien en UD punto, se trasporten á olros Pon bandadas crecidas j y 
• la prueba la Lencmoa en las Floridas y Tejas.• 

Si esto es elacto, • cómo es que en tan poco tiempo se han po
blado en aquella república tantOs Estados y lerritorios T¡, Por qu~ 
se están poL!ando boy mismo, como por encanto otros nuc\'Os'f SI 
hl emfsr.cion • ellos ro sido prodigiosa. no dude mi DisClíJlI.lo, 
que t.ambien lo ,seria , Cuba. Tampoco se imagine, que ~lán bien 
tudos los quo 'emigran, pues muchos lo hllC(~n porque esl3n mal, y 
aun de los que es&án bien, muchos van á probar fortuna, para ver 
si están mejor. "Advierta ademb mi Di,cipttlo•que la raza Norte
ameri~oa es impelida' IU lrasmigracion, no tanto por el deseo de 
mejorar de auerle, cuanto por una pasion irresistible de mo\'erso 
y derramane ha.lI laa mil incultas y !nlvnjes regiones dc aquel 
cootfnenle. Si Tejas ost' todov(a caM desieño, l1él>esc á que es un 
Estado de roaoba eI&eoaion, Yque no hA mas de cualro 1\ cinco 8~OS 
q1te forma rnr\O de aquella repúbliCA; pero aun a~(, su vob'aclon 
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ha crecido ya de un mo,lo a~ombroso. Verdild os que las Floridl1~ 

no bao adt"llIolado tan rápidamente cumo otros Estados, porque la 
ooionizacion ha corrido ~ otros punlns mucho mas v~nlnjososi pero 
siendo Cuba una isl:! de tanta importancia, la crnigraciun á ella se
ria estraordinaria. Lo que sí debe llamar nu"stra atencion CS, que 
no obslante el progreso comparativamente Icnto de las Floridas, la 
nacionalidad lIorido-hi~pana que allí cxistia, ha desapareddo, yeo 
breve !le aniqnilaréln basta sus últimos vestigios. 

:jo a A Luba incorporada eo los K'ltados-Unidos, no solo irian los 
B natllral('S de ellus, sino los do otros paises. D F.stc nrgumento se 
vuelvo contra mi lJi.fC;pu/o, pol"fluC la nacionalidad cubana se 
vena ilsalt.1da á un tiempo por la rc1l3 anglo-snjona )' por otréls do 
Europa; y si entregada t.ln solo á la inl1ucncia de la primera pcrc
cena dentro de pocos aflos, ¡, (llIÓ nO será sometida tambicn á la 
(ledon d<'Slructom dc las se~lInJas?.0. NlX'Slro clima, nllesi~¡¡s cO!lturnhrcs, ml('Str~ idioma,laffiC<1;' 
» scz r carestía de t(}d~ los nmglorws de primera necesidlttl... r 
» nuestros terrenos, 'Iue están ya r<'partidos, y 'lue lomarian un 
" alto "fllor, sornn otros tamos (,bst.1culos para que caigfln de re
a pento CSO§ gratules cnjarnbrt'S dc pobladores que temo 8.'\c-o n:JS 
• flbsorlx1n. 11 

Sucstro r1ima no es 1.1n malo como supone mi IJ;Icfputo i yaulI 
concedirndole 'fue lo (UCSC, peor (l'S el de la Lulsiaoél, y sin embargo, 
ílqucl F..stado sc ha (>ngrand~ido prodigiosamente. Ni menos !K'r\'i~ 

rán de ohstát'ulo nuestras costumbres y nuestro idioma i ¡, báolo 
5ido Jl<,r "cnluríl en esa misma Lui!lialla las c~tumbr('S y la lengua 
rranci!Ms'! Por olra parte, ",1 nos predica en "11 (olleto, 'lueel sen
timienl.o de la mlcionalidall « tI 'm e(Joísmo rrgtno de la /l'olofla 
• y la política ,Imrrjllf am1Jrll ronsjderml en mnsfláIn humanidad... 
• r 'IUt' ya eslJ!J dim4 ornin~ (109 de la ignorancia) pasaroll, pues 
• OOmos comprendido perfectamcnte 'lllc m,eltra ra:a el IIna, quo 
" tod08 108 homhrC!t soro,,,,, iguales y IItrJnrJnol•.. " Si pues mi 
Dlulpulo l'C('onocc, '(UC nuestrA raza c~ una, (IUO todos somos 
i~u81es )' hft'mnnos, y sí los !lCnlímicnlos do fraternidad 80fl on !In 
conreptt, 108 ((Uf! 80biernan ni s"nero humAno, ,por 'IIIÓ IJC contra
dlr~ en((,flCe8, ('onsidcrllndo como obst6culo á la inmlgraclon 00 101' 
NOf1e."mcriC8~ en Cuba nucslrM costumbres y nut'8tro Idioma' 
~ frian , CobA como' Uerra de Ae,,,,ntlo,, 'i , vl"lr entre ",,"'QM,. 

- U"I-
En cuanto' la ~'ca"I y cnreltía d~ 101 retlglollel de primera 

fteCf,jdcrd, que Labto aterran á mi Di,c{pulo, ellas proviene!. do 
quc boy el hom~re en Cuba 00 tiene los brazos libres, y de 'Iue grll
vltan pesadas contribuciones 8Obro las carnes, harinas y otros ar

, ' . 
Ucolos iodispen&ablet para 01 alimento de la poblacion i pero ("S iJl
n"gable, quo cslas causas se, removerian con la anexion, y 'luC 8 
ella8 aored6rian la ab'undancin y la baratura. Respecto á los lerre
"01 que ultln ya f'lfKJf'fidol y 'lile' tomati(ffl fm a/lo M/or, con
"iooo ditLln8ulr Jos quo 80 hallán en la jurisdiccion de la Habana" 
Matanzas de los dema8 de la Isln. Aquellos no solo están ..eparfid~, 
sino fraccionados casi lodos en pequei\as suertes; pero los de las 
regiones del centro, y.principalmente de Puerto Príncipe, Bayamo 
y otras partes oríenlales, están en general incultos r desiertos, y 
ropartidce en porciones tan @randes que algunas lieuen mucbasle
guas: de manera, que 80n susceptibles de divisiones y subdivisio
nes. JitA cuolespodráJl h8'CérSé, ó vendiéndolas, Ó dándolas á censo 
ó en atrendamioolo á los nuc\'os pobladores. Sin duda que esta re-' 
paJ1icion aomenLarA el valor de las tierras; pero este aumento 
nunca pasará el Umito de las utilidades que ellas puedan rendir. 
RIlAs observaciones harán comprender á mi Dí,cfpulo, que ni el 
estado de repartimiento en que hoy se hollan nuestros lerrenos, ni 
01 valor que adquiririen, podrlan' atajar la inmigracion Norte-ame
ricana. Obsérvese tambien, que la (orma insular de Cuba, su ven
taj<w.a poeiclotl geográfieB, y los muchos y admirables puertos qua 
roallan BU importancia, la deslinan á ser, no un pais puramente 
agrfcola, IÚno eminentemente mercanlil i y quo por tnnlo, la coloni
zacion 18 compondría de labradores, comercianles, r de toda (·Iast.' 

de gonte ladu.VioIa. 
1..0 particular 81, cine el Amigo, cn vcz de apoyar allJi.fClím/n, 

disiente do 8UJ idees. Asi hoblll aquel. a Apenas se \'islnl1lbra~ 1'1 
a alu que 188 naovas instituciones darían á los terrenos t' bil'llt's 
» rafees, cuando los capitalistas peninsulares serillO los primeros á 
I disputa.. 81 ee&ranjero laa espceulncionC!l do este gl\nero. » Wsc 
nqtlf, que mien~s el Di'c/ptllo considera clnlto valor de los It'r
renos como una caUSA que alejaria do CUb.1 lí los t'Slran\;('l'Os, .-1 
Amigo por el contrariO CI't"O, quo 011" lIamnria A t\stos ~r ;\ los C'5pa
f1OIeI. Itero 51 errado andu\'o el DilC;p"'o en su juicio, no lo ('lll¡\ 
menos et A""'O en figurarse que los capitalislas JX'ninsulll1"e8 dis
putMian' los estran8t'1'OI la l'8pecuI9t.'ion de Insk'rrenos do Cu».'. 
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Los franceses, (100 son mas especuladores quc los cspataoles, ¿ dis

nlltllron á los an"lo-amcricanos las tierras de la Luisinna' Libro
1'- D . 
les dejaron el ~ampo sin ponerse en competenCIa con ellos; y de 
seguro que mas libre lo dt'jurian nuestros peninsulares, porque es 
imposible que entrasen en lucha con rivales mas riOO8, mas dies
tros, Y mas <'mprcncledorcs que ellos. 

S· y último.• Con la anexion se aumenLará estraordinariamente 
• el alquiler de las C.1S.1S. y esta cart'Stra impedirá la inmigracioD•• 

i Qué argumento lan ridículol ¡,Ignora el D;,eiplllo que elal&o 
precio de los alquileres dc la; CaS.15 atraería los capitales á este gé
DCI"O de industria. y que se fabricaría en proporcion á las nuevas 
nocesidades "! ¡, Ignora, que en la Habana se alqUilaban las casas 
veinte~· cinco ~. treinta anos há por un valor mucho mas alto que 
ho~·. sin embargo de que entonces era mucho menor la poblacion? 
¡, Y no se debe este cambio al gran número de edilicios constr:uidos 
l'f1 106 cst.ramuros de aquella ciudad' Pues sepa el Di,ripulo, que 
nuevas casas y nuevas poblaciones se fonnanan con la aDexion. y 
que 'os Norte-amencaDOS que P.1sascn á Cuba, no habitarian bajo 
los árboles ni en las cavernas do clln. 

Consideremos. por último. los argumentos del Amigo¡ mas oomo 
algunos de ellos son idénticos á los del Di,cíplIlo, me abstendré de 
repeticiones. Mi Amigo para CODVcncenne do que Cuba, agregada al 
NOI1e-A~rica. conservaría su nacionalidad, C!COge á la Luisiana, 
pues • ella úlLima (palabras suyas 8Of1) tiene tantos puntos do 19

• mejanza y contado con nuestra Cuba, y su hisloria conkadice 
• de tal manera las inferencias del Sr. Saco, qu, no, Aa P!II"cido 
• la ffUll ffitlorio,a conlellacioll citarle hecAo, qUI 'MI algo mu 
• '1'11 ;"/tlltdado, pronóll;co,. • Yo examinaré estos hechos uno 
por ano, y el lector llC penetrará de que, 6 nada prueban, eS que si 
prueban algo, N contra el mismo hombre que los cita. 

l.- • El comercio entre la Francia y la Luiliana es hoy mucho 
• mayor que ctJ3ndo cs&a era colonia de aquella•• 

Ni la eJia&encia, ni el aumento de relaciones mercanLiles en&ro 
d08 pueblos lOf1 !NgDO de nacionalidad. Cuba ha awneo&ado su co
mereío en este 8Íglo con Inglama, Alemania. 101 EMadoe-Unldos, 
yatnM pe.. ; ,mas quim 80ftará decir por esto, que .IU ni8Ce 
alMUna de..Mclonalídades? Si entre la Francia y ,. LuW8D81JO 

.........,UpHeado las reIacíoMs· IDerctnUlet, débeIe ónicamenle al 
erJsrandeeilDleu&o que ~ ha Idquirido CX)D la coIon¡..doo y.•dI

- "9
viciad americana, }" al caudaloso Mis8issipi que es la gran arléria por 
donde varios Estados del Oeste derraman BUS productos en Nueva
Orlcons, para ser traspOrtados 4· otros paises. 

i.o • Las cosLumbres y maneras de la Luisiana, las diversiones 
• p6b1icnsdél domingo, que no tienen lugar en ese dia cn los de
• mas Estados de la Union. el teatro y la ópera francesa, todo ates
• ligua que SUB habitantes son franceses todavía •• 

O miA",igo DO conOO8la LuisiaD8, cSpiensa que yo DO la conozco, 
cUando me arguye de esta manera. El aplica á toda la Luisiana lo 
que solo e~isLe en Nue\·a·Orle...ms. eS mejor dicho. en una parle de 
ella. El mpido incremento de la pobIacion de aquel Estado se ddlc 
eseIus¡vam~nte 4 )os ciudadanos de la Union, porque son mu~' po
cos los franceses que emigran á 61. Los nue\'os pueblos que se han 
a'zado en su vastn superficie se componen de elementos eslrai\09 
al origen francés. La poblacion realmente francesa que habitaba la 
Luísianaal t~po de su venta f!n .803, no IIcgaria á 30,000 alJD,')s. 
puesto que en 484 O, el total de blancos. contnndo con los norte
americanos allf establecidos, solo era de 3t,31 t. Segun el ceoso dc 
•8tO. que fué el último que se hizo, la poblacion blanca ascendió ~ 
t 58, U7. De entonces acá ba tenido creces considcrables; y siendo 
cst3s lu condiciones en que se halla la Luisiana. ¡cómo se pretende 
que sus costumbres, uSO!'. divenlioncs y habitnnlcs sean franceses 
todav(a! Aun con\r8yt1tdonos á Nueva-Orleans, que es donde es
tuvo y está reconcentrada I:l poblacion francesa, es muy erróneo 
tlecir. que esos usos, cosmmbres, diversiones y habitantes son fran" 
ceses. En aquella ciudad, hablando con exactitud, hay dos ciuda
des, una anUsua y otra moderna: en la prilJK.'ra h:,0it.1n las fami
Iiall francel8l; en la aegunda, todo, todo es norw'amcri~lOo, )' 
como elle es el principio que ya predomina en aquella c.1pilal. 
pronto acabarán de perecer los restos de la agonizante narion:lli
dad rra~OOI8, que en ella se conservan. 

a.o • El idioma de la Luisiana es franres. Mr. Gaprro ·at'.:loo dc 
• publicar en es&a lenglla la bisLorio de aquel país. ¡ No es esto con
• aervar la uacionalidad' • 

"si pieDI8 el Arnigt) ;1 pero cuán equi"ocado cstiÍ' Si Mr.Gayar
réhll elCrito 101 dos primeros tomos de 8U historia en franClIs, no 
es porque este Idioma 188 ya el de la Luisiann, sino porque quitll'C, 
como obeerva ea el pról080 de su obro, hacer 1'C"''''ir lodos los per
sona@el que ftguraron en aquella ant.igua colonia from.."t.'S<1, y que 
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hablen en su popia lengua. (' ~i objelo (dice) cra hncer reaparecer 
~ c<Hla época l~on su color local, y en alguna manera, cada pcr
» SOn:lgl> eOll d Iragc del Üempo. ro conoel que m; obra en ¡,.gU, 
» curecrriu de rslr tt/calllo, qu~ )0 le daba, á mis ojos almenas, 
» lomando el lenguaje de los primeros colonos.. OLro,enlre los 
llemas moliHlS que le impulsaron á escribir en francés, fué agra
dar á las señora.. fram'esas do la Luisiana, quc ignorando el inglés" 
no podrian ker su obra si la huhiese t'SCriloen este idiolll<1. "1 CÓUICl 

• podia )0 resistir (esclama) á <'sIn coosideracioll! Ella era para mí 
lilas que una ralOn; era una scduccion .• 

Mi Amigo derh'a la nacionalidad de la Luiliiélna de la lengua que 
en ella se habla; y como afirnm que esla es francesa, cot:cluyc que 
aquella taIDbicu lo cs. Yo Vo)' á proLar lo conLrario, fundándome 
en su t>ropio argumento, Y CII el mismo aulor ). obra que cita. Si 
el idioma de la Luisiana conslilu)'C su nacionalidad, claro es, Clue 
si éUlucl, en \e% de ser franees, es inglés: {'sta 110 será francesa sino 
ingleS:l; pero el mismo Gayarrt~ confiesa, (Iue el inglés es la lengua 
do la Luisiana; luego su nacionalidad es lambien inglela. Oigá
mosle. el Desde luego, )'0 queria escribir es\..1 obra en inglés. La ra
• zao es IOU)' simple: ti es la ICIIUtllJ d,1 pail, y ademas, la obra 
» huhiera \cnido la forluna de /1m. c;rculacion IIU18 eslensa. Pero 
JI cuando lIegui' al mooo de composicioll, me \'i cmbarazado en la 
11 delerminaciún (Iue habia lomado. 1) ;, Dónde, pnes, pregunto )'0, 
11:1 ido {I parar la lengua frallces.1 de la I.uisiana '1 Y si ella, :lCgU1I 

mi ,'",igo, C5 el conslilulivo escncial de la uélcioualidad luisianes.1, 
evidenlísimo cs, quc ésta }'él 110 (,'8 franees.1 sino inglesa. Algunos 
Tt.'Ilos de aquella (IUedan t.o<Ja\'ín CII Nuo\'a-orlcans; f1cro menguan· 
(lo de dia ell dia, irrclJledi.1hlemcnU! desaparccerán hajo la flXnc1 
al""orlJentc '1ue los devora. 

•• " CI El Oregoo, la California. el Nuevo-Méjico, y olr05 Esl.ad05 
" librt..~ ofrecell ma)'ores estímulos que Cuba á los cmigrados blan· 
n fO~ sín la rivalid'ld eJel ~la\"O. JI 

Como mi ,1 migo afirlllél t..'SUls cosas sin probarla!l, yo pudiera ti 
mí \ l'Z, a!!CnL1r la propo~iciofl conlraria. Pero aan concediéndolo Jo 
'100 di~, la únic.1 <:on!Ccucnciél seria, no (IUO la nacionalidad eu· 
JJaha AC 8c,lflUlC ,Ic 1.. muerte, lino que prolongarío su Vi~8 un poco 
fU.........ti cuanto ,la riouUdad del tlclavo (tOO contribuiría ti lb
\ lllrtks huewo 10010' loA eml8radot blancos, me con&enlaré 000 

abtei'vtJr' mi Amigo, que la colooiaacloo blaDCa ha .ido muy .... 

..... 

1, 
r~ 

- Ut
pida ell In Luisianil.)· olros E.'\lados, 1I00bswnw la rivalidad del 
esclavo. Lea mí" Amigo para su tJescllgal\o la siguicnlc tabla 'lllC he 
fa mado... 

Estlldos. Ailos. Dlancos. Elclayos, 

---~ 

Konlurkr·· . 1790 
4840 

64,643 
590,253 

~ 4,350 
18i,258 

Tennf'.aec•• 4i90 
48~0 

32,043 
6l0,6j7 

3,U7 
483,059 

Goorgia..... 4790 
4830 
18\0 

52,886 
196,806 
l07695, 

29.~6. 

247,531 
280,9U 

Luisiana...• HitO 
t8~O 

3.,341 
t 58,.¡)j 

3.,660 
46R,l¡j~ 

MIltSis~ipL • 1800 
4830 
4840 

6,li9 
70,H3 
179,07.~ 

3,U~9 

6!j,659 
49i;,ClI 4 

E8~ tabla demuesU'a. que la ri"alidad d~l tiClato na ha impe
(lido el rápido incremento de la coloniz8cion blanca; ni tampOCo 
impediria quc los eslrnnjeros l'O precipitasen sobro Cuba ('1 dia (IU(' 
ella ruceo un EaLado de la Confcc.lcracioll americana. ~ótcsc adema:" 
que cl Amigo 88 halla en abierta conlradiccion COII e: Compa(l'icío; 
pues mienlras éste eleva' mas de cien mil indi\'itluos lilJres la l'mi· 
gracion ánual , Cuba, aquel asegura que no será IJIU)' cOlIsidl'ra

hle
G
•
••• En 18. eleccion dc empleados del poder ejceu~ivo de la Lui· 

• siono en 4843, Iodavia conservaban la prcpoml<'raneiél los 1I0m
.,. brea de 181 anUguas familias franeeslls.JI y en ulla 1I01a (Iue pon<', 
lraLo do comprobar su ascrcion, ciLamlo los nomhres sig\licntl~s : 
" A MonlOft, gOOernador Nicholali, 1), nuys Bri"gitr, Alllanl 

D Prlllo.., Toledano Pe'IR, (larcla DrrMuny. • 
Do cMos tela nombres. 11010 el primero 'i cl ll'rcero son \'('rlh~· 

(1eromente rrnncetM!B, porque el álUmo, aunque lienc algo do lal, el 
Apt'llIdd OnrcfA que k' prcceOO l C8,ri@Oros~mcn'e l'l'pnnol : ele sucrll' 
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que debe tomarse, á lo menos, como hispano-franck. En cuanto a 
los otros S{'l\ortS, sus nombres son muy insleses. Ricc1rdo Nicholas 
se lIamha el ingles quc quit6 la Nuc'ia-Alllsteroam á los holandeses 
en 166l: \. le dió <'1 nombre de Nueva-York cn homcnage al DUtlue 
de Yorl'. s~ proteclor, hennallo dc C¡~r1os 11. Preslon no es ape
llido raro en Inglaterra ni en los E..·d.,dos-Unidos. Obras ingles.1s hay 
escriL..s p<'.r au~ que IIc\'an este nombre. Prttlon se llama una 
dudad de la Gran·BreL1ila; y aun recucrdo queen t8~3 se apared6 
l'fl la Habana un Preston, norle-americano, dc raza pura anglo
sajona, ron la especulacion de dar á respirar el gas protóxido de 
azOt'. Pt"R L1mpoco ha sitIo jamás nombre fr.mcl-s; y todo el CJuo 
tiene una tintura de la historia del Norle.Alnl'riC<l, sabe que Ptfln 
se lIarn6 <'1 funtlador de la Pens~·lvania. Pero admilamos quo los 
seis nombrcs que se cit.-lO, se..n todos franceses puros; ¡, qué ade
lanta con esto mi ..trlrigo en f""or dc la cxistencia dc la nacionali· 
dad franre8a l'fl la Lui5iana ? ¡, CUiíntos son los cmpleados del poder 
ejecuth·o. no en la ciudad de Nue,·a·Orlcans, sino cn lodo aquel 
E!-tado, cuya pobIacion en 18.0 ya subi6 á 352,.11 ? ¿Cuántos los 
de oríl;ffi francl':!!, y cu¡íntos los dc otra raz... ' Si pudiéramos desde 
aqui neriguar su número, ya \'Criamos que son muy pocos los 
empleados que pertcnecen á la espiranl.e nacionalidad francesa. 

6.° «Saco quiere alarmar á la raz... españota con la palabra absor
• clon. ¡, Por qué se han de absorber los amcriC<lnos un pueblo de 
• .,iOO,OOO h.,bilan les, cuando no lo lograron respeclo de 76,000 
• que era la pobIacioo de la Luisiana en 18. O! • 

Mi Amigo supone aCJuf, que la nacionalidad luisianC5c1 está en su 
vigor; y mis observaciones anteriores manifiesL1n. que de ella golo 
quedan algun~ vcsligios que cn breve desaparecerán. Tllmbim, 
lMIpone, que nuestra nacionalidad esl.á representada por 4.~OO,OOO 

habíl:lflte!t, 5Ín 3th... rlir que (.'Ste número es en estrcmo exagerado, 
pon,ue comprende hast.R los ~la\'08 african~. L1 nacionalidad 
cubona, de que yo hablé, y de la únk~ que debe ocuparse todo 
horo""" lIefUWllo, ~ de la fonnacla por la raxa blanca, quc MJlo !C 

Ma , poco JMSOO .00,000 indhidu&.IJ. ¿Pero (Iué es esta cantidad 
pn oomparadon de JO!I ~tr8njCNJ!'t (,tiC acudirían' Cuba' ,Cómo 
IH.l(lrÚl una nacionalidad, tan d/·bit como la nuestra, con8erval'lJe ni 
~J de ,,, robuItI Y poderoso nnglo-lNljona'f MI Amigo, mn pen' 
lirio, ronftrma ... ideal, cuando dice: «El pueblo de 1011 FAtadOl'. 
• l:nMltMaumenta MI rique&a,tu cl\i1izncÍOfJ: IU IndtUtrla y ~u podf.>r 

» d~ una manera desconocida en los anoles del mundo. Su poblacion 
.. se duplica cada veinte y cinco aCl05, y tan estupendJ progresion 
D burla los cálclllos hwnanos acerca do lo que será su fuluro poder 
D é inOuencia entre las naciones... i Veinte millones de almas hoy! 
D ¡Cuarenta en 4873, y asi sucesivamente hasla 320 millones en un 
D siglo l. .. Nacidos hay individuos que verán aquella vasta Confe
.. deracioo poblada de iOO roillones habitantesl J) y despues de haber 
escriloes&08 renglones, .se atre\'erá su aulor á negar, que nuestra 
nacionalidad moriria ahOf;ada entre los brazos del coloso ameriC<lno'l 
1I0riria, si, y moriria, porque muchedumbre de cubanos y penin
sulares abandonarian á Cub..1.; moriria, porque muchos estranjeros 
se casarían cou cubanas, y cubanos con esLraojeras; y moriria en 
fin, porqne un número prodigioso de familias lIorl.e-ameriC<lna5 se 
establecerian en aquella isla, y manteniéndose separadas de nuestra 
raza, serian para ella el anléJgonista mas formidable. 

Lo curioso es, que resistiéndose mi .4 migo á creer, que los Es
lados-Unidos nos Ilbsof'beriafJ, por haberse imaginado que en ellos 
'iÍ\'cn y medran todas Jas nacionalidades, despues se contradice, 
hablándonos en olra parte de su papel de la tendcncia absorbcdora 
de aquella repúbliC<l. Para manifestar el futuro engrandecimiento 
de ella, cílame un trozo del informe que el Conde de Arandél pre
sentó á Cárlos III en 4783, y celebrándolo é idenlilicándose con las 
ideas do su ilustre auto.·, prorumpe en este clogio. a Prh-i1egio fUl~ 

• siempre de los ingenios de un órden superior anlicipar los gramlC'S 
• suOOsos. Asl el Conde de Aranda, eslimando en su valor la libcr
• latl de conciencia, las instituciones de los Eslados-Unidos, como 

• titado imprll,ivo á su futuro engrandecimicnlo y absorcion de 
.. lo, Hilado, t:tcino' l y cl orador Chalam en el parlamento in
• glcs..... prestaron ambos un homenago previsor y sagaz el la in
• "uencia moral superior á lodas las inl1uencias sobre todo en este 
• siglo, y que parece desconocer el Sr. Suco. J) Al pronunciar es1.1S 
palabras, mi Amigo reconoce, que Ja Confederacion anw.·icalla 
ab'Of'berd en su futuro engrandecímiclllo .i lag Bslados r;tci"os. 
y si él lo oonRes8, ,,>arqué niega enlonces que CUbil seria absorbi
da, luego que. se incorporase cn ella' Pero L1mbicn nos habla dc 
ab.orciolft. yo cODl\uoodas en el siguicnte pasage : « Los ho/aR
• dtlt. poblaron ti la NHtOO- York .. los stltcns ála NHtva-}trstY 
» , al Delarcare .. lo, altma"" ti la Peusi/vnnia. \l M3~ rcspón
dome Ahora el Amigo : ~ la Icll~~~~' la nacionalil11111 I"l'in~~tc .... t'n 

TOllO 11I. • 
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Pen!l,·"·aniél. son alemtlna~ ó nnglo-Mjmms' Anglo-sajonas. En los 
E..~1ljOS lit- ~lJ{"',,-JM"5C"': y dd Ocl¡\w'are; 61n lengua yla naciona·" 
lidnd. !'011 sUl'C'as Ó nrip:I~·~jonm~! Anglo-s.1jonas. En Nuevll~York; 
lA Ien·RUa y la nacionalidnrl, ~n holandesa~ Ó llnglo-sajonas' Angl04 
Mj<mlUl. ~ tenga por cierto mi Amigo, que así como en squellos 
F~tJ09 han pet"f'cido lodas las nacionalld;¡dt~ que precedieron á 
111 anplo snjona, asi lambit~n Ilt.'n.'rerin en CuLm IR nelunl nacionali· 
dad col,¡ma ron la llnexion:\ la .repúulica dE.'l ~orle-Amé· 

ri<'8. 
.\nles d~ levantar la pluma sobre esll1 materia, nopuedo menos de 

llamar la alt'nñon de mis leclores hácill tlnR frase en que mi ,1 migo, 
con e'1 tono de filtJlofo hlmlallllnr;()-locialilla, nos ensetla, (Iue 
11 la rwcionalidad tI !In penlflmitnllJ que lal ItmdtflcÍlII del ligIo 
• /xwrart vara bitfl de /tI humanidad. 11 Para escribir osí, ~ mc
nester rerrar 105 ojos á 10!lI aeontccimicntos dcl mundo, y dejarse 
gUiar por las leonas de 8utore:" visíonnrios. La frase á que me con
traigo ~ puede ('on~iderar blljo de d~ .élSpcc108, 6 por el de su 
tendencia, 6 por el de su ,·crdad ó fulS<'dad. Por su tendencia, eJ 

de una ¡mnoralidad polr'lica, que siento 1IU Wnl'r ámplio espllcio 
para rombatlrla romo merece i p<'fo aunque sen de pa50, diré á mi 
,tm;go, que si una nacionlllidad inloleronle y ~1lv8ge por sus 
inllintos, puede producir muchO§ males, unn naelonalidArl i1uslrada 
y que re8pela las demM, es el origen de inmen~ benoficlos y de 
las acdoneI mas nobI~ y IDas grandes que honran 111 especie hu
mana. En cuanto' la rra8e en sí, voy á demoslrar que es comple
tamente falsa. 

¿1A"tftdtrlc;a. dtl dglo borran It" ftacionalidadt., r.oOOI
mente 8e ob8erva lodo lo contrario. Oe!ellvolvcr!e IA8 n8cionllli
,'atles. fuchar por ~rArstJ unas de olrat". y adquirir una mdsLcn
"" Mbeflln8, hé 8(fUi 1.. gran "'crdAd (lIJe proclnma el siglo XIX. J..1 
emancfpBdon de 111 ,\mc~rica ~pal\oI;¡ y porlu~ue58, ¡,elué oLro C0!Ic1 
rué .no et c:§fneno de ,uJuellll! coloniAs por dar á sus nal'Íonalidodelt 
cMtprimid•• flt I~dencl8 que deaeaoon" Paises americanos, 
que beJo 1" dominaciofl ~p81\o18 solo 'ormabon una Dacíonalld8(I, 
le han tept',lIlo detJltK'l', y con5Ululdo Otrll' nueVAS. La naciona" 
fktAd pertll1nn efue "'11 unn, "" tUl dh'ldidocn d08 con la 8epllracfon 
.Jfof Jhtjo r Alto Perú. 1M lB nllrion"lidAd Gua&emálk'c8 80 hAh for. 
lJIlIdo &an,", cWtnlaft AOI1 108 provincia. {1'J6 le han converUdo en 
,..,.,. I~~: y ,lit"" Itf'atM M, (lIJe el BAjo Ct1nlldA hilO 
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una &enlaUva para desarrollar su nacionalidad francesa, y erigirse 
en pueblo 1Obe1'800.: ' 

. Pero. pasando del nuevo al 'Viejo conLineole, l,no han recobrado 
la Grecia y la~l8ica llui nacionalidades, sacudiendo la primera el 
yugo. otomano,1 separándose la segunda de la HoIa.nda' ¡La des
graciada Polonia,.DO ha combatido con el C01080 del Norte por resLa
blecerla suya'· ¿El. Egipto, no ha peleado tambien por la RÚsma 
causa' ¡,trlaDcia,no ha hecho inúLiles esfuerlOl'l Y 'Viniendo á los 
recient.i8imos sucesos de 48~8 Y 48i9, 6qué nos ofrece la Europa '! 
El esl.rAonlinario especlácul0 de nueve guerras entre 'Veinle y tres 
pueblos, .que bablan dieI y siete Iengua& diferentes, y en que cada 
uno be degeado coosLUuLuir una nacionalidad independiente. KsLas 
8uerrIJS 6 luchas de masó menos duracion, ban sido: 4.& La de los 
napolitanos contra los· sicilianos. ~. & La de los válacos y moldavos 
contra los LUrcos. 3.& De la ILalia contra el Austria. ~.a De los 
alemanes conlr~ los bobemos. 5.·, 6.a , y 7.a Tres guerras sucesivas 
de los alemanes contra los polacos en la Posnanis, Galilzia y Cra
covia. 8. a Los mismos alemaoee contra los dinamarqueses. 9.- Los 
húngaros contra los servos, croatas, y otras razas. F..stas brcves 
indicaciones mani6esLan cuán desgraciado esl.uvo mi JI migo al 
anunciarnos en Un Lono filosófico, llue« la nac;Qf1alidad es un 
» petllam;tmlo que 108 tendeflcilu d·el ,;g/o borran para bien de 
• la humanidad. JI 

Sin que se enLienda que }'o apruebo los esfuerzos que bagan 
I.odas ISI nacionalidades para recobrár una existencia aislada, PUl'-S 

la coollel'vacion y prosperidad de alBun88, depenr.e de estar enla
Jad81 con oLr81, &amp'lco spruebo el emperto de deslMlir aquell,,:, 
qu~ pU6den .mantenerse, ). vivir por sí solas en ciertas e"'ellluali
dados.. Digo esto con referencia á Cuba. Si t'lIa fuerA una de las 
muchas Illai que por ~u pequertes, esterilidad, é insignific.1nC'ia 
jamás pudiese 6gurnr en el mapa goográfico, entonces sin alender iÍ 
lo pa.do ni.' lo futuro, y consultando solo á ciert.1S idoos y ciertos 
In&ere8e8, )'P l8ri8 eI·primero en pedir su agl'08acion pacifica á los 
~dOl·U~idOl. Pero UDa illa, que es de les mas grmuJcs dt'1 globo, 
y que encierra &an&ol elemenW8 de poder y de gruolltlJ,él, es una 
illa que puede,lener un brillante porvenir. Cuando contl.'lU~I?, qul.: 
Fenicia, fAja de L:erra do poC8816@WlS, sbbro Las costas ue Sino, fu,' 
lti nacioo ID8lcomercian~ ~o la nDLi@bedad¡ cuando COllteropl~, C\.uc 
en el 'rido y peqae60. ~cio tlcl AUca nbdú la glorioll.l repul>hl.·" 
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de Aténas; cuando contemplo, que la inmortal Venecia, saliendo 
Jel fango de sus lagun.ls, domin6 purolos)" mares; cuando con
INTlplo, que Crt'-no'"a, su rh'nl, cslendió BUS conquislas y su nombre 
hasla Jos cOllfi~ del mar de Azof: cuando contemplo, en fin, que 

¡Ji
! ' 

otros pai.~, muy inferiort'S á Cuba, ocupo,n un lugar respet.1bll', 
{'H la {~ala de 1('1 ruchlos, ~por e¡ué he de cerrar mi corazon á 
locla (~pt·ranzl'l. y conH'rlirme en verdugo de la nacionalidad de 
mi pa tria" Quince ailos há, que suspiro por ella: I'l.-signado estoy á 
no "M'la nunca mas; pero meno!' me part'Cc que la "crin, si tremo
lasc sobre sus castillos y sus torres el pabollon 3ffi("nCllno. Yo creo 
que no inclinaria mi frente ante sus rutilantes estrellas; porque si 
he podido soporl.lr mi existencia siendo eslranjcro tn el e,traffjero, 
vi\"ir estrnnjero fn mi propifl tierra, !'("ría para mí el m~s terrible 
~lcrifirio. 

¡ Qué dtbm haur los rubanos para cOIIstguir la libertad, y 
Espa,ia para 110 ptrdrr tÍ Cuha? 

Uno de I()~ párraf~ del folleto de mi Compatr;c;o, dice así: 
« En 4H37 rscrihi6 Saco: Contra lantos Olale!" )"8 no queda ni aun 
" la N1peranza de n'meclio; pues condenada CulJa á la tlclavilud 
• colln,ial, se le ('astigarán cumo crímenes hasta los suspiros que 
• n.bale, 6 Y de 48.17 á 48.9, ha nzcido para Cuha la e~peranza 

• consoladora que ha de rem("diar los males'f No ha vislo el Sr. 
• Saco huyendo por esos mundos, espan~d05 de Cuba, á patriotas 
• muy leales por haber intentado, nada mas que preparado repre
" senlacíoon le-gales para elevarlas al Ge(e superior do la Isla, IU

• pli:-6ndo1e (Iue tmplease todo 8U potIer en suprimir el tráfico 
• negrero' •

F...le p6rrafo me ha sugerido las rrfJexiont's con que terminaró 
eMe pepeJ. • Por qué ha de figurarse m' t'cnnpalr;cio, que la luerlc 
eJe Cuba es en 48.9 lIn horrible como cuando gemía bajo la etpa. 
da de TIOOfI' ¡ Por qué ba de suponer, que en el tracor80 de doce 
II'lo!t, tan l«undol en graDdCA aconlec1mien(os, DO ha podido re
tacltar n.n. de 1'8 Nperanlds mueNaA tntonces, ni nacer olfu 
nl'leYM' • Por qOO bI de renunciar al progreso con.lan&e de 101 
pue'u modtr~, y desronflar de aflueUa luenalalea&e '1 pode_ 
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rosa,; que in~&3nl.emeDLo los emplija hácia su mejoramiento y pcr
leccaon' Yo creo que Cuba lleva en su "seno eslo gérmen de vida y 
de"m>erlad, y que "sin tr3stornos ni revoluciones se pocJrá ir des
arrollando bula que cobre una existencia vigorosa. Pero el "'obierno 
lo itilpedirá, me dicen Jos anexionistas. El gobierno, con~lo yo, 
podri poner obstáculos, podr' retardar la marcha i pero su accion 
DO pasaré de aquí, porque lieno que luchar con un principio su
perior, que ya empieza á dominarlo, y que se burlará de sus es
fuenoe.Uoo de los fatales errorCls de los anexionistas, consiste en 
haberle imaginado que Cuba, bajo del poder de Espaila, permanecer' tltrflamtttl~ en la inmovilidad pol(tic..1, porque el gobierno 
nunca le concederá instilllciones liberales. Yo tengo mas (e que 
ellOl eD la influencia de la libertad y ("n la esperiencia de los siglos. 
¡ Por qué (ueron tan libres los cotonos Norle-americanos bajo la 
domioacion de 8U melrópoli' ¡ Por qué lo son los canadenses y los 
babi&aD&es de otras oolonias inglesas t Porque Inglaterra es la na
cion más libre, de Europa. 6 Por qué (ueron despóticamente regidos 
basta los primeros aftas del presente siglo todos los colonos fran
ceses, Porque la Francia no empezó á gozal' hasta entonces de 
alguna libertad i pero desde el dia en que celaron de presidir asus 
consejos las ideas del antiguo dc!\polismo, se concedieron éÍ los 
franceses de ullramar legislaluras 'J otros derechos polilicos. ¡ Por 
qué gobernó Esparla liránicamente al Nuevo-Mundo? Porquo Es· 
pana era un gobierno absoluto. Pero Espaila ba becho su revolucion 
en 8Itos últimos 81'101 j Yen el de 48i9 acaba de obtener un lriunro 
completo. Asentada ya en f:lla la libertad sobre ur.a base sólicla, y 
elparciéndO!Mt é infihrénc.1oM' sus benéficos principios en el corazon 
de "101 éSp4ftolN, impot'ible es, que 11'1 siluacion polílica de Cuba 
pennalNllCl ,tlrita"""t, inalterable como piensa el Compatrido. 

¡Y podróyo revelar aquí uo triste pensamiento que siempre he 
llevado escondido, y sin atrevenne jamás á esprcsarlo en el papel? 
¡ Dadlo . 101 cubenOlde mi eatimacion y respeto hácia ellos! ¡ Po
dlin Di remo&ameD&e concebir, que yo sea capaz de or~nderlos, 
cuando 1010 pera 10 bien escribo la verdad' Pues si lanto nos co
nooemoe, y al &In IntJ8uos y blleno~ amigos somos, permítanmc, 
aunque' acapor 11I dltima vea, quo los diga lo que sicnlo. Con so
brida I'IIOn no. quejamos, do oJgunos at\os acá, de la tirtmitl mc
lropoIilaDl, y ningun cubano se ba quejado mas all1argamenlc que 
lO; ¡pero qoó OlIlo que ""mol' bechn para repararnos conlra Sll 
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golpes! Nada, al*>lu\amenlo nada. Enlregados á la venlura, siem
pre hemos ~perado que la corto de Madrid, llevada solo de IU 

hut>n qUt>rer, enviase á Cubo., el preaento de la Ii~rl.a~, lo mismo 
que ~ia el maná en el desierto sobro el pueblo esl:ogioo de Dios. 
En ouestro olvido, ni aun siquiera bemos procurado imitar á 101 
colooos de las AnlilLu francm;as, quiene~, no obslanlc d6 baber 
tt"nido sus ron8ejos colonial~ halla la reTOlucion de rebrero de 
"H8t nombraban ademas, ele enlre los miembros de la Cámara 
rraoca;lt dos apodet'Jdos con una asignacion pecuniaria, para 
que derend~n ~us iol.eregC8 en el mismo 8-Cno de la representa. 
cion nacional. Verdad e:", que alguno que olro cuhano ba levanlado 
efe cuando en cuando la \'os en ravor do 8U patria; pero do cs16 
corUlÁmo .nimero, tildados tillOS ele insurgentes, per5eguidOll otros 
como revolucionarios, y lo que es peor lodavfa, aislados lodos en 
sus esruenOl, ~ impotente~ por su desventajosa poIIicion, el ~bier
no, en v~ de consioerar sus clamores como la cspr~ion verda
cfera de ~ M"fltimienlo!; del pueblo cubano, los ha e8cuchndo rmlO 

el ahullido .le un~ raccitllK>S, dignos 5010 ele peM\eCucion y castigo. 
¡ ~a Cuba, y por Cuba entiendo aquí lodos 8US habitantes de 

aquende '! allMlde el mar, desea salir de la opresion en que vive? 
Jo Desea derechos polflicO§ y ufla legislalura colonial1 L., juslicia ealá 
eJe so parte. La CoD8lilucion ele 1837 solemnemente le prometi6 
w>bemarta por Iryfl tlptcialu: pero e~las teyes no pueden ser 
la!' r¡ue hohiera podido darles el lirano Felipe 11, sino laa que 500 

con~al Mplrilu del 8i~10, á la8 libres inslilucioDe8 de que SOJa 
¡'Apaf'ut, Y¡\ la civililacion y progresos lIe Cuba. Los iumenlOS pe_ 
1i@T05 que la amenM8n, y la ur~en&e necesidad de salvarla exigen, 
que le pongan de acuerdo los hombres inOu)'ente!' de ella, a:d crío
1101 tOlDO peninsulares; que lomen Uba actilud estrictamente legal 
y pad6ca, pero al mismo tiempo eligna de la caUM que defienden; 
f'/tJe formen un fondo con que suhvenir á 101 gas~ indilpensablefJ 
en ftltpreMA de Nlo Rénero; y que nombren de entre ellol' milmos 
una 6 lb perIODI' que paften á la Península é servir dé fiele~ in
16rpretes del pueblo cubano, • Qui6n impedirá dar eelo8 p8101lan 
jUJ&ol1 IeD le~leI? • El ~o"ierno de Cuhl1 Un sobierno como 
aquel, JOIo puede impedir ella" combinaeione8, cuando tomen an 
IIperato rnolaclonlrio, ó MlCan de la aislada voluntad de un eorto 
u6mero ele indi.iduos; pero cuando le funden en el voto de loe 
hoIrtbt. mat rtlpetabl., 'p<JY'dott en la opinioD del pe", tDIObCe 
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aquel gobierno ya le 8~rdar' de empellar un combaLe deMgual
 
en, .qu,e II~ queda'" vea.cido. Taa es 811, que como prueba voy á
 
ofreoer el millpOO8IO,que me cita mi Cou.palricio. Alude él á
 
• UD plLrioLa muy leal que anduvo boyeod() por es&os muodos, es
• pantado de ~ba, ~olo por ltalJer pt'1fHJt'a40 '11M repruentacion 
• ¡,galpara ellfHll'la al G,fe ItIpmor de la lila, IMplicándole 
• que .pleall '" ptJtkr en,Iuprim;r el ~rd¡;co negrero. • Yo 1\0 

solo.vf, sioo que ~uve elgusLo de 8br~ren litO' mllndo. á ese 
paWlotamny leal, doblemeo&e caro á mi oor.zoo pÓr SUI relovan
les cualidades, '1 por. ser. bijo de un pedroe 'quien amé tierna
mente, ~ cuya· moer&e lIoramOl .todavfa 101 que ruilOOt SUB amigOll. 
reNese paLriota; que al cabo de UD arto de aUIeDcia volvió al se
no de I1 pakia t Bunca hubiera salido de ena como IÍtió, li penonali 
de mayores a~tmas. ricas y maa au&orlJadal que él, DO se hubie
seu quedado' reLaguardía, dejando eo primera fila á.UD j6vtn do 
tar. generOlOl sentimiento., '1 que 8peDIII contaba veiote y cuarto ó 
veinte y cinco 8601 de edad. Aun así, él solo, y solo él, rué el única
meoLe perseguido, á pesar de que firmaron aquella represeolacion 
noventa ylres vecinos de la ciudad de Mataozas. • Y por qué no 
fueron lamblen óstos perseguidos! Porque el gobierno seeocoolró 
coo hombree' quienes, por 8U número y su ¡paueneia no 18 alrevi6 
iÍ atacar•. Y si eslO .sucedió eo. un oegocio en que ~Iameoleinter
vinieron algunos vecinos de aquella eiudal\; • qué no será, cuando 
!a OplOiOR Re espl'elle magesluoll8~eD\e sobre UD terreoo CODMi\u
clona! por el ór8~no de 185 per800a8 mas aotables de la Isla? 
, Ni eD ella, ,ni en Espafta ba! fuerla eapaz de resistirla. pues 
iwllta eD el juego mismo de 188 insli~uciones reprt.'selllalivas en
~ariaCub:l UD auxiliar poderoso. El partido de la oposicion en 
laI Córtel., apoderaría de nuesll'a justa causa; el clespolillmo qu" 
nOI itb~uml.. 1eIia en 8US manos un arma lerrible conlra el gobier
r'<r;,y.~) .~a cuaado inteotaae resialir, sucumbiría á los golpos 
com~~i de la ,opinion d~ Cuba y do la oposicion peninsular 
Cuánta. vecet contemplando en mi deslierro las vejaciones que 
~ I.. au&orid~es de mi palri~, me he dkbo.á mí.mismo: 
• FA. uUnj.... euf'r.a en Cuba. porque no hay UDlon na firmeza 
I ola IUI babi~alel. Si e1I01lÍolieran como )'0, )' si )"0 pudiera ha
I oer lo que. el~puedeD, )'a lerian mas respetados. ?>n \Ina Ó 

• mal pereoo. priocipa'., ricas ó inllruidea que au\olil8das por 
• Cuba. vini... ¡ Madrid, , reclamar enérgi~mon'c anle 01 80



" r' 

-uo
» bicmo y 1.. o(linion pública de la metrópoli. contrél las arbitrario·
 
• dades del poder y los desórdenes del actual sistema polltico quo
 
» alli rije. estoy St"guro d(' 'Iue mucho se lograria. ¡, Quién mas po.
 
• deroso en Cuba (11lC Tacon? Pues bien, este coloso vino á tierra 
• al 5010 embat.c de un dipUl.1do de talento, que se propuso dcrri. 
• bario. Dos ó tres dc eslas lecciones que los habi~nles de CuLa 
• hubiesen dado á sus gobernantes, y la actitud respetuosa, per\)
 
» imponenle, (Iue siempre ~lJardáran, les habrian asegurado cier

• tos fueros de que hoy carecen ... A!'í be hablado conmigo mismo 
en mis largas soledades, pero mis soliloquios siempre han quedado 
encerrados dentro dc los muros de mi pobre habitadon. 

Yo bien se. que los dercchos políticos que EspaftA nos concederá, 
nnnca teodrio la amplitud quc si Cuha fuese iDdepeOllienle, ó 
formase parle de la Confl.'<leracion americana, porque una colonia 
es una COIOf.ia; pero cn nue!\tras circunstancias, ¡ por qué hemos 
dc empewr por la revolucion, que es precisamente por donde aca
ban, y deben acat)3r aun les pue.... los que pueden salvarse con ella! 
¡ Qué necesidad hay de 3cudir:í las armas para obtcner lo que 50 

puede alcanzar con solo la fuena de la opinioD, respeluosa y enér
gicamente manifestada? Tomando el camino s<"f!uro (Iue nos indica 
la prudencia y nuestra propia conservadon, evilarémos trastornos 
y guerras civiles j matendrémos y forli6carémos de dia en dia 
nues&ra nacionalidad; I~ peninsulares domiciliados é identificados 
con Cuba, en vez de oponerse, corno se opodrian hoy, á la anexion 
ó á la iodtpendencia, preslar{1O su apoyo {¡ lal' refornus pacifica. 
meoie proyectadas, pues conociendo que ya IOn necesarias para 
la existencia de Cuba, serálc§ tambien muy 0Rradable y honroso el 
defender su iD&ereses, desde el aliento que ocuparán, como miem. 
bros de la lesialatura colonial que en Cuba se debe establecer i 10 

ulirpar'n muchos abusos; alodio y otras p8síoneA sucedenn el 
a(ecto y 101 lIenlimienlos generosos; y cstrccMndose 101 vínCulos 
(Iue boJ estáo lan relajados, Coba le Irá labrando un dichoso pot'_ 
venir. 

TalM 800 Ilgunu de la. grandes ventajas, que se oonJe8Uirian, 
nOlOtrol red.meado, y el R0b6crno metropoUtano concediendo. AUD 

é3le pnará mucho, anticipándOlO , CODCtlderI108, sin aguard.r á 
que pklamoe, Jo quo 18 PO le 8erá dado negllrnoe por largo 1Iempo. 
SalísladencJo et.de 10080 tí nUCtlr88 imperlOl8s necettidadal, no 
8010 ..Ifln Ita honor ,. el do l. naclon, cumpliendo lo que 18 DOS 

,
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ha prometido t10ce arIOS h4, siDO que las concesiones Uevarán co 
sí un carácter de espontaneidad y de franqueza, que serán dc un 
valor inestimable á los ojos delpneblo cubano. Pero si el gobierno 
desatiende los consejos1Ie una poU lica previsora; si no se apre
8ura á destruir ouan&o antes el shuema despótico que rige aquella 
colonia i y si reoosUldo en una ciega y fatal confianz:¡ deja escapar 
los preciosos momentos; en qoe puede oonjurar la nueva tempeslad 
que se rarmará, prepárele delde altor" á perder á 111 importante 
Cuba. Hoy DO la amenaza ninguD peligro de parte del gobierno de 
los Estados.Unidos, porque el· Presidcnte de aquella república DO 

tiene lal miras invasoras de su antecesor. Pero aquel boIDbre puede 
morir, y aun sin morir, denlro do tres an08, que son un instante en 
la vida de los pueblos. otro ciud.Jdaoo serA llamado á ejercer aque. 
lIas altas funciones, y la democracia, variabl~ en lodos los paises 
como las olas del mar, puede elevar á la presidencia un hombre 
de contrarios sentimientos, ó que careica do la energía necesaria 
para frustrar la ejecucion de proyectos ~oaliles á Espaila. Entonces, 
el partido Norte-americano, que desea apoderarse de Cuba, 000

tando oon 101 auxilios, ó por lo ~nos con lo tolerancia del gefe 
supremo de aquella república, llamado yayudado eficalmeole por los 
anexionistas cubanos. y protegido indireclament" por el descontento 
gcneral de un pueblo, que no 6e empeftará en defender UD gobierno 
opresor que detesta 1 aquel partido se allrovechará de la ocasion 
(avorable que se le presenta. La guerra sed inevitable, porque de 
inLento se complicarán las circunstancias á fin de llegar á ella; Es
pana 18 defenderá, echará mano de todos los elemento:. deslructo
res que estén á su alcance; pero siendo los Estados·Unidos mucho 
mas fuerles que Espana, y estando á las puertas de Cuba, el resul· 
tado do la lucha no ser' otro, sino el provecho para los estrar.· 
jerol, para 101 cllbdllOl la ruina, ti para Espuria It' vergü~l/:a y 

111 ""'1';0" ~ e.ba. 
CalaLt y IOliembre ¡ do 48.9. 

Jost ANTONIO SACO. 

.' 
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lJt1UIfId(J ¡ltleflladlJ Por ti gooierno espOl101 conlrt' mi aULlG1 

A Loa UEXIO~ISUS. 

Para facilitar la rcmisioo á Cuba de esta Réplica, y su clrcula
cioo en 01111, hfcela imfllimir en Madrid, y no «:n Francia donde me 
hallaba. El ministerio de aquella época entendia lan bien los inLe
reSes de E5pan;¡, que mandó recoger r denunciar como subversivo 
mi'papcl: papel que le valla en Cuba mas de cincuenta rJ:lil bayo
netas. La presa que ca~'ó en sus manos, fué solo de tre." ejemplares, 
pues unos ~'a habian sido rl'partid08 en Madrid, y otros, enviados 
i fa Habana. . 

En cueto Ala denuncia, Ilolo se dieron los primeros pasos, pues 
quÍl'lO la buena ¡lIerte, que el editor responsable fuese fDtimo ami-. 
1;0 de un diput.1do á C6rtes, y que éste lograse paraliur con 8U in
nuencia lildO!' los procl.'(limienlos ministeriales. Si se hubiera lI..gado 
á prender Al punclooorrniO espaf'lol que tuvo la bondad de prestar 
IIU firma para la impretoOioo de mi papel, ~o babria volado á sal
varle, ó 'comparlir con él SUI penas; y como esto hubiera IIUce

dido en enero de 4850, es muy probable, que con mi quebrantada 
salud, y con el mallrato que me hobieran dado, lO hubiese muerLo 
en a'luel invierno en fa cárcel de Madrid-

Jlo/irJOl de Saco para escribir en .R~t ti papel inlilNlado. LA 

IIT\iACIOK POLlTlCA OE CUBA , se 11111010. J) 

Kn aclierubre de 48.9 concluf mi Rtplica á 106 aneziOfl;,la" 
y aun no habian pasado nueve meses, cuan~ en mayo de4850, 
Cuba rué ínvaclicla pnr el pucrv) de Cárdenas i pero la mala rccep· 
cíon que 81H encontraron los invasores, lo~ obligó 6 reemb8rcanw.' 
para los Eelados-Uniclos el mismo día ell que saltaroÓ en tierru. 
Al arIO IiIUHsftle, Meo es, en agollo ele t85t, desembarcó en Plafi. 
In otra etpedícion, procc:lenle wmhien de aquella república; y 
aunque ruDeS4a al parlido ancxi()ni~ta. é8te le preparaba' renovar 
SUI8Mllo!. 

La ••luacioa de Cuba cra entonces muy critica. La itlmeDIJ roa· 
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yoría de su pobfacioo estaba -consternada: las conspiracioncs se 
~ucedil1n unas á oLras : en los Estados-Unidos, mucb&Jumbre de 
ciudadanos americanos, sin res¡iélo á la moral pública, y con las 
armas en la mano, pedian df?S8nfrenadamente, no la lihcrlad de 

Cu~ "'i9'0 ':aM(fnt/tP~~.~~~ tipO,la ~qUJslei~q de,ella para 
dominarla y engrandecerse: el BObíerno de aquella rep~blica re
probaba en la aparienc~ J~,~U~s, demoslracioncs de los súb ~ 
diLos de Ja Union j peró Di' lAi~Mo·(j~nípó, i no solo loleraba coo in
rraccion del derecho de gentes los armamenLos que en su territo
rio soliacian e<m(ra una nncioD amiga, sino que con su cobardc 
connivencia protegia las espediciones:, dejiodolas salir á probar 
fortuna) ·aunque pereciesen en la demanda: la prensa europea cla
maba enirgicamente contra tan culpable conducLa: Inglaterra y , 
Francia áuffno -babian manifés&ado· esplfcitaróente la marcha que 
debian seguir i y Espana éri CootiiJuo sobresalto temia de un mo
mento á otro, que Cuba le ruese arrebatada, no tanto por 103 cs· 
ruerzos de algunos cubanos, romo por la violencia de los Estados
Unidos. 

En lan terribles circunstancias, no faltaron p6ninsularC5iDOu)'eD
les q1le tratasen de:pedir afgunos derecbos polfLicos para Cuba 
como medio de de8lruir óneulralilar l'n ella los prolectos dc 
8oexion; "1 diputados elocuentes estaban dilpuestos á allar !'u "'01 

en las Córles que aeballaban congregadas en 4854. De acuerdo yo 
000 eslasldeal, pues que podos tiempos qu~ entonces coman) la 
anexion reyolueionarfa era imposible, publiqué en París, en calidad 
de auxiliador, un papel, cuyo tono lemplado y conciliad'lr revela 
el fio , que ..'encamioaba.· E.'lto papel e, el que lleva por .ítulo : 
u J~a Sil,anon pomita t:k 'Cuba" '" remedio " 1) pero la mala 
dilposicion ·que siémpre ha mostrado el gobierno en pUillo á refor
ma, poIllitlls en aquella antilla j la suspension ó d;!;Olucion de 
uqueJlu Córtes, ymas que todo) el maléfico empeño ele un allo 
empleadó c,iJbanO,:q'Ué" ·18 ~ioD babia "enido á Europa, y quc ha
biendo pOd!~hlcer -con IU poderosa inRuencia uo bi~n. inmeos? ¡, 
su patria) predica'- iDoeNDlemenLe contra ,oda ¡unovaclon poHt~ca 
eD el/., ~ 101 tiuenóI dell8Ó8 de· los hombres que quen3\l 
dAr el prlmtrlMllC); y oonaeder , Cabe alguna libertad. 

: ... ~. . 
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Peligros tsttrnol,LA 

DOSsOnlótl móviles principales que impelen á una partedel pueSITUACION )lOI..ITICA DE CUBA 
blo lImericano 6 la adqlJisicion de Cuba; el deseo de engrande
cersc, y d interés de la esclavitud. ¡Pero acaso ni cl uno ni cl otroy su REMEDIO. 
h.,n res.1do ya, con el drama sangri:mto representado en Cuba! 
Ellos existen lo mbmo que antes, y 10 alzarán con lilas fuerzaPOR 
cuando se lea presente Qna oc~~n r.av~able. 

DON JOS~: ANTONJO SACO En ai\os anteriorCl, loda.las ~peran&a8 de muchos hijos de la 
república americana se cifraban en adquirir el Ilemisferio en 
quc balJitan desde cl polo del Dorle basta, el istmo de Pa

f{lris. -E,. la imprrlt/. lIe E. TI, 1111.1 !J ComJ,.liia, MI/e Rncin',26, C'N'" namú j pero no contentos ya con tan vasto lerrilorio, boy procla
tkl UtlcrJ1l. - 1&~ l. 

man en sus periódicos)' junlas públicas, que conquislarán tudo el 
nuevo mundo. Vn país donde se propagaD id as tan peligrosas, es 
una amenaza inmediata á todos los pueblos vecinos. Obsér\'ese la 

Yo 0080Y 31armisla, pero á &paiia~' á Cuba mi patria debo la marcha del cngrandecimicnto territorjal de los Edados, Unidos. Sus 
franca manifestacioo de la verdad. Claro aparece hoy el horizonte primcrasadquisicionel fucron por un tHulo legítimo, pues como 
cubano; • mas DO vendrán á oscurecerlo nuevas tempestades' ¡, El praron la Lubiana "a Francia, y las Floridas á Espafta; mas de 
escarmiento terrible dc los invaiOrcs dc Pla~'ilas en la madrugada, Tejas }'a se apoderaron dc un modo infam:? Cuando se trató de re
del 1! de agosto ha!'\lará para consolidar la tranquilidad y el por 8Oh'er la cuestion del Orcgon, bicn quisieron apropiárselo lodo, y 
venir de Cuba , En el triunfo que aC8bamos de alcanzar (t), )'0 no solo el temor de una guerra con la Gran Brelafta fué el que los hilO 
\'00 mas que una tregua, y de ella debemos aprovecharnos para entrar en ralOn. Provocaron despues las hostilidades contra Mé
conjurar los peligros tlternol é ¡"terno, que aOleo_nn , nuestra jiCi), Ypor una de Jas guerras mas inicuall le despojarr n de gran 
isla. Los primel'Oll nacen del Norte-Arnérica; 101 segundos de la8 parte de au &enilorio. Por último, 10:1 repelidos amab'OS contra 
inslituciones que rigen en Cuba; y aunque ambos males ~n muy Cubo, lai doí invasiones en ella en el corto c:lpacio dc catorce mc-
graves, tienen por fortlJna UII remedio lan fácil, que el gobierno 'de • leS, Y la. maquinlcioot'1 que se están fraguando con~ra la infeliz 
la madre patria puede aplicarlo el dia que quiera. naci(ln mejicana, manifiestan hasta donde lIegll la ambicion elc 

uno democracia desenfrenoda. 
El inlel:_ de Je ~\'ilud es hoy mea activo y temible «;ue el pri

(J) r..w paJabru, tINIbG11W4 de alcun:M", lDl!l!eron muclto ruido en 01 cam· 
mero, pues pira los FAlados del sur participo.' del doble c.,rácler depo &06looillta. ACfJlHJm{)I rle alca,,:or, diJe entonces, 1 w:odGmoI df "le:tlllw'
 

n:pJto abera, POl'f,ue r.u.ndo ~rfbl tIIu) papel, ha"'a eoarbOlad" tn Cuba
 poULico ! mere.nlil : poIitico, porque ellos tratan de robustecer.su 
6011 bencIertIl una ele la "/fUi,,,. y otra ele la ""ti-41lUi(1ft, bajo la eual mll¡' inOueocl. en la coorederaclon, DO 1010 absorviéndose á Cuba, SinO

i 
~ talle JO, _ ,.,. ","""ar "'Vf!, 1100 pera Impedir que In4tülDeDto 10 In&n

l 
dividWodoll, lepo piensan .'80001, huta en cuatro Estados, 

chMt. COIt tila lot hermtJtoa ampoe ele mi p~.. AIfcuPOl pUaroa entoDeeI, pan tener d.1Ite modo ocho YotCl mas en el Senado: mercantil, por . 
'lIJe 10 .. babfa uptJ,'¡QlíW/fJ; (¡Uf) 10 era m.1 t;VJ/fIrf/) , ID" á ele .rUo ..... que DO encontrendo y. los amos de los esclavQS nuevo ~mpo .don.pon4t eon"lIIM ltIleDcQo cI..pr~do. PUeA vlndlcarme de ..1 Imputadon. b~
 
.......... ~me. Ifle heehoe 101I mi dcfcDu. 1 clloa ma. que mi. "alabru
 de venderloe en el terrilorio de la Unioo, luchan por abrir en 
coaI1I........ e.......
¡Uf

d 
'1 
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Cuba un vasto~' nuo,'\} mercado á su peligrosa merc:mcíu, 

En CSl.1S circunstallcias, 6 cuál es el frell9 (lue puedo contener 1.1 
fuerz" (lc esl.ls l('ndenci:\s ~ ¡ Ser:\ el gobierno tle la Confederacio..! 
¿ Ser:l el lemor dc una guerra con Espana 't 

Aquel gobierno, pOI' su propia organizacion, es tséncialmenlü 
(léhil \' ma~ (lehil loda"ía por las influencias que lo dominan, pueS, . 
frecuenlemenle le deja inlimidar ó arraslrlJr por el grilo de la de
mocracia. F..sla se va desmoralizaodo ('ada dia, á )0 menos en cier· 
tos Eslados; las IC}I's ya 110 illfundcn aCluel re8pelo que en liempo!' 
tmleriores ;~. la élmbieion de alcanzar el poder, ó de mantenerse 
('n él, obliga aun {l In3 ciudadanos mas dislinguidos Ó €.'Orlcjar 
los volos tic la nluhilud, pues ésla es la que concede los cm
pleos y los favores. Además, aquel golJiemo lrab.,ja por intro
ducir en el código ínlerr.acional un principio de derecho público tan 
t'Straf\o como inadmisihle. Pretende, ({ue ningulJlJ polencia euro
pea !'e mezcle en los ólsunlos de AméricJ, sin adverlir que mienlras 
algunas dc ellas posean colonias en el nuevo mundo, lienen un de
recho in€.'Onleslahle á lomar parle en lodas las cuesliunes america
\las que plledan afectar sus inlereses territoriales, políticos, Ó IOcr
cnntile..'\. Un gohierno pues, de tal modo consliluido, que vive de 
la'~ clE'mt'ntos y que laJMJ máximas profesa, ('5 un gobierno que no 
puede servir tic garanlra al reposo de Cuba. Ni el presidente Tay
lor, ni el \'i~pr~irlenle FiIIiOlore lutO promovido, IÍ lo menos 
OIlemnblemente, la nnexion de aquella isla; pero lIin embargo, 
lambien bcmos viSlO realizar dos in\'a!Siones en ~ mas de un 
ano. Y 51 eslo ha lucetlido con boa ndmlnislracion moderada, y Ú 

lél (lue de~ suponer de buena ré, y deseoaa de evilar rooOlclol 
con olra~ nadones, • (Iué no será cuando suba á 111 presidencia un 
hombre qbe ya por ideal' propias, yu por ser dócil i06lrurDeDlo de • 
ItI!' lt@enal,propcnda á 111 ndquisicion de CuboT 

";Ilcmor de una guerra con Espar.a lampoco reprimirá las miras 
tlml,;cÍ058s de los ríutladanos del Norh!. POIfidos eatos ,lel crgullo 
ma~ exagerado, créen5e superiores' lodaslas naciones j y ":Spurlo, 
clue empina ahora é rClJOnCrle de IUI largos quebraDlos, no les 
ffWrffe ni Imn aquella consideracioD él que 11 hace acreedorl el 
r(!tuerdo df .01 p8!1adft8 M'ori.~. Parécelea muy fócíllriunfar de 
~"'" r aunque en etlo 16 equívocan, esta equlYOCllcion I~ nJenwrÍl 
• nuev.. aarnloflet. AMnlad. &e~'f)8 enlr" el AUAotlco yel Hedi . 
lnr'ofO, dcaefta ea .qatl de 1.. i~" Can.riel!, )' en ele do lu Da

-'" -

Icarel; -con ',veotajosas posiciones en el eslrecho de GiLrallar, )' 
ocopillido'eo'·A.ia las islas Fitipioa., puede laDzar mucllos corsa
rios, :ibicer UD dano enorme 01 comercio olnericano, Pero si ella 
en etIOS marell puede'por·sí .sola ofender gravemenle t. 8U enemigo, 
ésle procurarla apoderarse, en las cosl.tt" occidenlales de Arrica de 
la8 islas de Annobon y FernaOl.lo·Pa, 6 á lo menos de cala úllima, 
que por· hallarse j unlo á 111" bocas: del Niger, puede ser con el 
tiempo de grande.imporláncla ;h05lilizario, y pl'obablemenle ocu
paria' Paertó.Ricp ; quizA tambien haria desdeCalirornja &érias 
tentativas contra Filipinss, y en. cuanlo á Cuba, que es el punl() 
cnrdinitld¡ lacu88tion, y cuya conquisla seria el origen y el fin de 
la guerra, preciilio el reconocer que lodas las ven lajas estAn á favor 
de la Confederacion;' . 

Situadll eo 'a \'ecindad de Cuba, con una escuadra mucho mas 
ruerle qué la nuestra, y con grandes recursos Ii mano para aumen
tarlo rápidamenle, 108 buques de ~uerra e!lpOflOles en presencin 
tle fuertas inmen5Dmenle lIup~riores, Ó lendrian que refugiarso á 
lo!' puerlos de la isla, 6scrian balidos en lucha lan desigual Ó pes ..r 
tlel valor de sus marioos. En ambos casos, ducilO nuestro conlrario 
de aquellas aguas bloqueari;l é invadiría á GuIJa. \' no se disa, que 
esla invasion se baria en pequello, fundándose en que ell'jércilll 
norle-americano apenas cuenla doce mil hombres, porque los itVCII

lureros indrgenas y europeos que" &anlo aIJundon en aquel pars, y 
1115 poblacfones del Sur y del Oesle que tan interesatias eslén en la 
conquiMt"dé nuestra antilla, dariao buestes invasoras. 

CferUaimo 81, que el gobierno espaftol baria una ('Jfensa ,h'ses
perada; pero o~&ruido el comercio, emigrando lélS familias. huyen
do 108 oapilalel, sln dinero 18s aduanas para 3ufragor los ~;¡slO" 

ordinarios de la isla y108 eslraordinarios de la guel'rll, ~' sin poder 
I"cciblr prdnt.osrefaenos de Espaftll á cnUSR de la ¿iSL3ncia. ni lalll
poco lIrdlo! por Impedirlo el bloqueo. Cuba no solo qUCflaria COlll

plet3nlento arruinada denlro de poeoa meses, sino 'lile ahierlil~ ((1

delltus costas' las legioneA in"8I01'a~, é.das so lIpo(lcrarhlO tle 
aquel pUhlo'importalite.' , 

Tal ~t'rt. ell'Olultado Inevilable de (¡J guerra, si E8Pllllo, en su 
!'ituaelon ncluol,entntse In/a en ella {'on los ~::'l¡ludos· Unido~. 1.11, 
ucul,oclon do Culla por éslo! 5eria un hl'Cho tic la mas Rl'i\\'C Ir~s • 

r.emlencla Inl~"M8d8~ eslón en o\'ilarlo lodaslos pole\lcill~ que he 
nen oolon~8 emcrlcann8, y pnrllculnrmenle In Inglal('rro 'Y la .'mn 
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cia. Siendo comunes á ellas y á EspaJ\a 101 inleretel Ji 101 pelígrOl, 
u~nt'-¡mo es que cubran á nueslra isla con su. égida,podel"OM. 
Este pensamienlo no es nuevo; culJanOll ¡IUltra lo ba~, tenid~ ya ; 
la prensa europea se ha ocupado de él ; deMenlo aslb sobiernos 
de :¡quellas dos grandes naciones. y aun serb muy imponenle, que 
el de los Eslados-Unidos se adbirie5e á esta obra de salv8CÍop y de 
concordia. Pant conservar la paz, es necesario hacer un 'ralado 
por el cual, Frauda, 'oglalerra y los Est¡>dos-UniJos DO solo se 
obliguen t"nlre si á nunca poseer, junlas Ó separa~s,· la isJa de 
Cuba, sÚJOá impedir, qua ninguna potencia europea ó americana 
adquiera el dominio de eHa. Y al celebrdr este tralado, Espaf'la no 
debe desateoder por mas tiempo la in~rna CIOudicion de. Cuba. 
Ella clama por rerormas administrativas y polilital, y si.. ser mi 
ánimo que I~ estrangeros vengan' reaolver nuesltas cuestiones 
domllstkas, ~'o sentiria profundamente, que Fraocia é loglaterra 
le olvidasen de la noble mision que ejercen en el mundo, prestan. 
do su nombre l su inDujo poderoso para perpetuar eO Cuba unas 
instituciones que ella!l han condenado en sus colonias, 

Ptligros 'nltrnos. 

Provienen eslos, como be dicho ya, de las iostituciones que rigen 
en Cuba, pues siendo despóticas en todos los r.mos de la admi. 
niatracion póblica, el pueblo ~ubano carece de garanUas legales, 
• teoer ma. pro&eocioo que la que quiere dispensarle la pruden
cia ó la lemplaD18 de las autoridades (fue mandan.• Será pues po
ailJle, que aquellos habitanles ellén contenlos COD una forma de 
gobierno. tan arbilrario? No, y n,il veces oo. Pero ~i no lo NláD, 
.cómo es (loe el grito lanzado en Puerto Príncipe y en Trini.Jad no 
tuvo eco en QUos pun~ de la isla? Cómo, que en vez de JODo 

tarM' 1M inYltMeI de Playitas, tan bostiles se les ~lraro~! 

Porque el pueblo cubano es enemigo de toda revolucioo; porque 
DO ft .nníoaista y aborrece la dominacion 8!lrangera ~ porque e8. 

perI, que unido , Eapefta, 801ar' muy pronto de una libertad 1'lI

dona'; "1 porque el de lao nobles y gCDef'OIOI eentímienil>t, que 
oI.lcUndaIe ea .. hora del peli@l'o de '0088 18S loJusticl.. y lI,..a
ybt reábidot, ..... empef\ado en tlar • IU metr6poli una nuevlI 
pruebe de tu lal&ad in.llerabl•• KMo es lo que el puehlo cnbono 

.-U9-. 

th heth~~~ti~dr:cá......· que acabaD de pasar; per:o 
sI'~~~,,!r;"qae é"'~a yesl' CODteolo con el d~8~ 
po!~. '..•. ;:.~:; 'ffO~á ,ruer de ~UbaDO, y que ~,muy tJl!!D 
COOi()~~oocñpalrlcios, "I0reptlo que no, Y mil \'ece&1l0. 
Yhoff_:proooDciar eMe fUJ,.oon·1a csabeza mal alla que Dun·. 
ca,'~é~oqtlé peneguido"eD'Cuba por revolucionario,yla .. 
cb8élb despit'ae·aoéúooitta, este revolucionario linembargo, y 
~leíMiIOiiítÍt ... combatido dúl veces la rovolucioo y la anexione 
YOpoel,qóé,,,,e.criaO contra eUas,·y que .vol ve ria 'escribir ma
ruina,'; 11 ~ oece..rio.. debo decir liD embozo, quo tao ene~igo 
s6fde la (~volacioo y do la aoeIÍOD, como d., las actuales institu
ciOoei' qae íinallá. á' €abe; Y Léop5e en~ndido, que asl como. 
aiotitó 10;'....:eui todOlI08 cubaoos, aUDque muchos por .re~ 
JJJór, 'cS gb8fd,~ _á"prorundo sileDcio¡ 6 aparenlan lo contrario. 

'Para"negar:i Ccíba "liberta. poIIUca • que LID acreedora es, S6 

hin bUsCadO~Tarioi'll'IUment-lsque yo reproduciré aqul eo Iod~ su 
roen.pararer....'. }IOr uno. . 

" ,"¡...t J!).J... {f J: • 

... ÚJI dtrJMi!.póU"~1'fU' le conudieron ti las colonias 
por tI«rit(l tk.liu CÓrltl corutÍluyemu;tk Cadiz m t 5 de oc
lubrl d..~ 8i 0, Yp!'r la Corul,tucion de i 8' t, (ueron la causa 
d, la i~ia del contiRtRt, amerieano: ltltgo para que 
Cubca nO la' cORliga, dtb, tItar priMd4 dt ellos. 

.. 
. . ,-

~ 

Yo , ~iye., li~vléod~ del miimo argumenlo, pudiera decir: 
Cuba•. fuerlo BJeo, y. Filipin81 go&aroo tambico de esos derecbo~, y 
aln embarlo~. DO",declararon independientcs; luego las conccsio
n81 poIftica. del US. de. octubre de 18tO, y de la CoosUtucioo de
4811.~ prod~~ el 1'8101&800 que se les imputa. Efectivamente, 
a':ribWral c6dieo ~.C~U. la iodependencia de aquellas colonias, 
.,~.~;u~,.~~roDillDOelC8ndaloso, sino un sofisma iD,'eolado 
~ ~I, P.'~l~o~'i1 para. ~~creditar en. Espana los priocipios de 
Ul;»e~d·conllsoadql. ea aquella Cons~lac'on, y del que por dcs
pela. apod,ec:aron ~eapu~ i~D los mfamoa-"berales para escla'; 
viJar , CubI. . 

I ... Idea, de' .. IDdepeodeocla es OOeunOl , la conquis&a de Ame
rioI, , deade ea&oDCtI; nldie particlpeS taoto de IUS temores coreo 

"'110 111. .. 
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tllllismo~, put"I ~ ellos DDcMlron In .inj~I.~ 
Colon, ! 108 recelos f descoofiaoAoooln Cortá~ La..,.. 
civiJea del Peró eotrelo8 baudoe de los AIJnaAroI J PíIarI'w ..... 
traron , UDO de estns balta et "tremo de blleene ~ de 
la corona de ~,"a, ! de ('()IDbet.il' ('OQ lu armas ,Jo. .viny.1U& 
representanles. Espana opS en el siglo pasado 101 tpilOl de.iode
pendencia que resoD8ron en ~ eok>nias.conlineo\aJa t "1 ... ,t8.Q6 
la proclamó tao,bieo sin haberla eonHgUido, el ge.wnl JliraIKla 
cuando desembarro roo 5OOhomhresen Coro,ciudad .• leV.....I•• 
La invasioD rran~8 en 4808 lraslorOO y dt"jó Bln gobieruo.' la 
Peolnsula; sus colonias se aproYecbnroo enlonees. "de la .0000ion 
ravorable que se I~ presenteS, '1 mucho .nLe! de babene ~Jo 
la Conslitucion de 48U, y aOD reunido el ti de tetiembre de 4810 
las Cortes constiwyentes que la rormaroo, ya el flJ880 ele la iosar
reccion se babia estendido por' el tontioente americaDo.·Pero lIÓ
tese bien. y léoga5e muy presente, que 88 medio de.... ineendio 
general, Cuba siempre se manlovo lel'.Ia lD8lrópoIi. J aup la 
sooorriJ con sus clJudales y la sangre de sus hijos. 

P.... que DO quÑll DÍniUna duda IObre La ra.bedad del argumenlo 
que estoy refutando, invocaré la autoridad de un hombre, que así 
poi' su talento y acendrlldo espanoTismo, como por haber sido uno 
de los diputados mal' inOuyentes en aquella época '! en las peste
riores, merrm de los ~fDSot8res Gna eoble.. que jlms.po
cJfá iospirarles lIiD@UO euheno en ..ten. eemej3D&eI. El coDde 
de Toreno, d(.-spu~ de b¡:bcr intlicado en el lihro 13 de su 0 ..110
r;G del levanlamítn/o. flUtrra y rerJoluciOfl de Elpatia algunas 
tauau muy ioaisoificanles que en el ligio décimo octavo influyeron 
en la indepeodeoda, y de decir, que no obstante ellas, el ~íacafo 

qae Ulba 'las colonias de ultnmar con so metrópoli, era todavf. 
ruer1e y muy estrecho, conlin6a s 

« OVal ClUJII concurrieron , anojarl" paolaU83menle. Debe 
• CODlane enlr. ItU "ri"cipalt. la rtf1OlttcioJl di r". Z.ttldo,. 
• O.HI4I,aglo-amtrica"ol.Jerrer80D en sos cartaa8!8tent,quefItJ 
• .10fII1I dúron palO' 101 moflol tlPnñoltl para IOl'tJr lfI 
• ÍlldlfJCfldlfltÍa••• IDcurrió en error grave la eorte de Madrtd lit 
• r....orecer la elUN anglo-americana•• , Di6Ie de ele modo n 
• JIGDto ID que ClOD el Uempo le hab'- de apoyar la pellIICI ... 
• tIuda , ...... 101 otn» pueblol cW ·eondleate IIDIIieano . 

, T.... lo acaecido ea r,. mlrpi»el del Detaw.... tobrtYlao 11 ,.. 

--1M: .......
 

» , ............,.tlHMtrlo-fttift'fydthultpitdeiJ«'itt, eembrando'
 
• en Am«fOl~~~·ideá.dffHbeJudY.~_109iego .•• » 
A.(....1JDñbo ,.... IR ",..,M1Ql'buIenclu clet P'etú aeau
tJiu...,.,.. eSo '*110. hpIo-Amaro¡ ! br8 ~ei de Caracas' 
en t79&.de:....¡faMn prlbei".. ~l'OinOVecIofti elrnayorquiu . \ 

1	 Picorool yel ¡eneral Mira~, I19luntl .:VeereneJI'j y cOncluye 
diftNdo.,.. ~. péI8t ... el1as~ ·l1lb .penuatcláa mtrybo1KJa8las 
ralcM~~Mpaftol par. que- • hls pudiera arrancar de on 
mlo"! ............ 7: 

.........,... (JIfo&I8t1e totelJO)'afSUB DU8\'f? lueeto, gran
» dII,; ~ qM lOclita imMedlotamebtfJ' 'as Américas y 
.-6 ~1*'.romper Jós¡'azosque unlaD á entrambas. DO bas
,. taadct6~ ...-jato IlcOl'lteeimiento ni lo apartado y vasto 
• de aquello! paises, ni •• diversidad de castas y sus prelensiOoes, 
J) Di ~ ,...> ., ritjufia qtJe -da dio se 8tJmenlabail, Di él ejem
• pIo de Jos.B.,tadototInidoe, tri tampoco los terribles y mas rccien
• 18 qbe ~ la- Ftondá ;·to8fts todas que colocamos entre laR 
JI caU88s ~neroies '! 1ej8881 do la independencia americana, em
•. peu8d~"" fItIrtitJII/fJtu 11 ,"tr, pr6ximm tn ltU retJUellas y 
» tJlflfltbrol fIt~." Qgolpartnt en el año de 4808. 

11 I:n WlP"'dfdo)' al bundit8e el trono do los Borbones manifcs
» laron totJa8la~ rt'.giones de UJtramat en r8\'or de lit causa de Es. 
D pan••f!'dedero entusiasmo, oonteniénd<J158 á ~u vista ~ poros 
" que anbeleblm dlbdailM.' Vimog en su lugar la irrilllcion que 
» produjeron allí las miserias de Bayona, la adh<>sion mostrad,. á 
» laajunta de provinci8 y á laccntrnl, los donativo..c , en fin, )'Ios 
J) recul'loi qa6 cotllltt8~ mimo 8l! suministraron á los hermanos do 
JI Europa. 1(11" epeclguRdo el primer hrfVor, y sucediendo en la 
• Península delgrnclas tras de desgracii'ls. cambiósc poro á poco la 
• opioioD, 7 le ';flllicNJfI rtiJul/ir l'Ii deltos de ;ndllpmffnrcia, 
» psrt1cutlrmtnle entre ,. mocedad criollo de la clase media y el 
• clerO InFerior. FOfIItN'a,ron aqlldla incU"acion 101 in,ltsts, 
• temel'OlOl do.l_ Olida de E.~pl'n8, !omenltÍronla los (ranctsfs !I 
J) tmiIarlOl d, ¡OIJ. IUDqoe en olro sentido y con in Icn lo de apar
• ..r aquelfól pel. del8OO'emo de SeViUlI y Cádiz, que apellida
11I bln lD.utreetM»oeI, !otIffftIáronla, 101 Q"gl....rrioo"ot, e'S
» pecialmeole" lUjioo;'!.IfIttlrortla, ,or ÚU.,.. na el Rio lit! 
• la "ala lo. trnffáriO' ti. la ¡"Imela dMia C"'lota, resid,mtl~ 
• ID e18rlll1••)'0 IObi.tno Indepcndifnte de hurop.l n l e'o para 1.. 
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• América meridional de mejor ejemplo que lo habia sido paíi. la' 
D septenlrionall.. separacion de los Eslados-Unidos. 

D A l;lotos embates "ecesario era que cedi"e y empezase' crujir 
D el edificio Ievaotado por los espanoles mas allá de los mares, 
J) cuya fábrica bubo de ser bien sólida y compacta para queno'so 
l> resquebrajase antes y viniese al ~uelo•. 

..... JTtriflcóst el primer tslal/ido sin convtflio anterior entre' 
,. las dif,'trlas parlts lk la América, siendo difíciles las oomuni. 
J) caciones y no estando entonces estendidas ni arregladas las 80

• ciedades secretas que despues tanto influjo 'tuvieron en aquellos 
JI sucesos. El movimiento rompió por Caracas, tierra aCOSlumbrada 
• á conjuraciones; y rompió, segun ya iosinuamos, al llegar la no. 
» licia de la ¡x..~dida de las Andafudas y dispersioo de la junta 
» cenlrdl. 

» El t 9 de abril de 48i Oapareci6 amotinado el pueblo de aquella 
D ciudad, ~pil;11 de Venezuela, al que se uni61a tropa; y el cabildo 6 
» ~a a)'untamicnlo, agregando á su seno otr03 individuos, erijióso 
» en junla suprema, mientras que confonne anunció, se convocam. 
• un congreso... Siguieron el impulso de Caracas las otras provin
JI ciDs de Venezuela, escepto el parlido de Caco y Maracaybo, en 
D cu~a ciudad manlu\'o la tranquilidad y buen órden la firmeza del 
» gobernador don Fernando Mi)'ares. 

.... AlIÓ tamllien Bue~os·Aires el f;rilo de independencia al 8<1

J) ber allí por un barco inglés (Iue arribó á Montevideo el 43 de 
JI mayo. los desastreA de las Andalucías... 

• .,. Montevideo, que se disponía á unir 8U suerte 000 la do 
" Buen~Aires, detúv056 nOlicioso de que en la Península loda"'í" 
JI le respiraba, y de que existía en la isla de Leon con nombre dc 
• regeocia un 8obi":'mo central. 

• No .. el nuevo reino de Granada, que ~iguió el impulso elc 
• Coraeat, cnaDdo Unl' junta suprema el ~O de julio (d" 48'0), 
» Acaecieron luego en Santa Io'ó, en Quito y en la5 domí. partell 
• altercado!l, divisiones, muerte" ~uerra y muchall I'stímaa, que 
• (al e!lqUifmo coje de lu revoludones la geoeracioo que las ha~. 

• EotooceI-, ....go tíenlpo despucs 16 mantuvo el Perú quieto·y 
• Bel á la mach,.Iria, nwced Ala prudente rortaleza del flrey 
• Doo JoÑ ' ....do Abescal y , la memoria aun viva de la rtbe. 
• non delladiG Tul*' Amaro y IUI crueldade'. 

• T.1DpX'O le meneaba Nuevo ElIpal'1a, 8Dnq"ue 18 le hablan rra
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• ~varias maquinaciones, y se preparaban alborotos de que 
11 mal adelante dar.8IDOI noticia. 

• Por lo demis Lal rué el principio de irse det'gajando del tronco 
» pa~DO,. J. UDa eD pos de otra r.mas tao rrucUreras del imperio
" espenol~ .. _ ' 

Beaq\d el decreto tle U de octubre de 48.0, y la coDstitucion 
de 4812, absueh08 por un juez espaftol, y sin duda delos mas com
peleDtes, del crimen revolucionario que se Jesimputa. y sin em
bargo, el conde de Toreno, ya por ralta de valor para decir toda la 
v~dad, y. por una parcialidad que rebaja al historiador, c9116 al
gunos de 108 motivos principales de lá independencia. Olro célebre 
espal'lol,~con, menos. artificio oratorio, pero COD mas rranque1a y 
,concision. que él, espuso en breves palabras, desde el pasado siglo, 
mucbasde Jas caoaas verdaderas de aquel acontecimiento. Reco
nocida por &pana la iodeptodencia de los F..slados-UnidOl, el conde 
de Aranda previó desde entonces la suerte futura de todo el conti

nente americano, y en el informe reservado que presentó á Car
los 11I en 1183, se espresó aai : 

«.Dejo_aparte el dict'mende algunos polflicos, tanto nacionales 
• tOlDO estraugeros, en que bao dicho que el dominio espalbl en 
» lu Am«icu 00 puede ser duradero, fundados en que las pose
• siooel tao distantes de su metrópoli, jamás se han CODservado 
» largo tiempo. Ea el de aquellas colooias ocurren aun mayores 
1) motiV08, , saber: la dificultad de socorrerlas desde Ellropa 
» cuando la necesidad lo exige; el gobierno temporal de vire~'es ~' 

• gobernadores, que la mayor parte van con el único objeto de 
• em:'quecerse; 188 injusticias que algunos haceD á :Jquellos inle·1_habilantes; l. dislaoala de la soberanía y del tribunal su
• premo dOnde han de acudir' esponer sus quejas; los aftos que 
• se pelen siD obleDer retIOIucioo; las vejaciones y venganl<1s que 
• mieo&ra. tanlo 8IperimeotaD de aquellos jefes; la dificultad de 
• dMcubrir la verdad' laD I.rga di.tancia; y el inflojo que dichos 
• ¡eles Cieaeo, no IIOIamen&e eo el pals con moLi\'o de su mando, 
" tiDO lambieD ea tapa..., de donde IOn oaluralE'S: todas estas 
.. cfrcaoataDclu~¡¡ bIen.e mira, contribuyen ¡\queaquellos natu
; ralel no ~ OODteDlOI, Y CJ1I8 ISplreD' la indepeadeocia siem
• pr.e que 11 .. preIIDte ocaaion 'avorable•• 
: ...... OOIIioG' 111. pretenló coa l. invaeloD francesa en 480~, YI 
l. lDdepeadeacia ele IatcoloDlu c.'ODllneotalea le ....1d6, DO' 101.1 
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'pulso de las COnceMooel poULicas del t~ lI, ootaln. de 4'.0. l1i 
de la C.onsliludon de 18' ~, SiDO por las calJMl , .....¡...tld.. 

~ .. \. 

~ Cualldo rigió en Cuba' tsa COllstitucion, "Nb~ 'tAl""QS 
dtsúrdtflt¡ en '(1$ ,lttciOlltS: lutgo par. p. 1&0 •• ,.,a.an, 
{,uba m.pn d,b~ SIr tscla~a. 

SegUG el roMo de preiCnlar este argUIQeDlo, podri....1e quo 
kKJo aquel perlodo (ué una llerie conlinua de desól'deDel, cuando 
en realidad DQ los hubo sino on la Hubana á fioea de 182i; Ypara 
ilpreci<trlOl en IU \'erdatlero valor, os menes&« subir' 1IQ 011800 • 

Bien 5éJbido ea, que. aquella Conslilucion era el8ooi.lmente deMo
crática, r que ea ninguno de los periodos tle su exa,laDcM le hilO 
ley que nogllilD8nl850 laa elccdones. &&0 DO obstante, la8 raza. in
dia y africaBa qu~rou enlcf801ento elCluidas por ella .te lodos los 
derechos políticos; y aunque la primera pereci6 OD Caba mucho 
tiempo ha, 101 individuos ele la segunda jamAs le acercaron fa 'l:Js 
urnas electonle.. Cooviene espre.arlo asl. para que no &8 pieaso 
flue los desórJeDell que iC alfogan, provinieron del choque 8IItrol08 
negros y Jo. Llaneo.. Eslos ocuparon IOIos el eampo eleeloral. y 
lan amplia enlrada luvieroo en él, que yo OUDC8 be. vilto Di po los 
Estados-Unidos dol Norlc Améri~, oi en la preeente república 
rraoceaa. UD surrdgío lao uoiv.,rsal como .1 que se IOIÓ eela Ha
bana en .8:H. Vowban los propielarios y geate hoDr.da al lado 
de 105 hombre. penlidoa y aun crimioa1n que 18 puabaD impu.. 
ne."enle, ao por efeclo de u(lueUa COD.litu~o, 8,ÍltO de 101. aaUpOl 
vieios lolloducúJot. por el dupoli5wOl \'OlabaD eo m... ioIlOld.doa 
do loe resunienlos; volahan las lripulacioeee de loe buquea mer. 
canLea rfá.o lJe~ de la Pcnfollula, oon papele'" faiNI de «Jo
mkilío que lit tul daba; y volaba" eo 60, balta los ai" «» doc. 
300. lJe '~UOM IIC&IC..... y cole8Í09. ¡, Qué el&rslo puel, d",. 
que UIIU eJeeoiouet, cuyo arrau(tyu proctdia de ... dGIordtlllÜ~ 
r!euNlotos, dineA ¡PárltlD , 018UII08 dosQrUe.."t Lg .......... ea, 
(JUt" LubíeMo ~ ~u pocoI, J etOlI po~ ~"""I' que ti el 
pueblo cubano tuvo deJw,oWllus balaD'" eol••J ap&l&ud ,.,.. 
ulil·&riunCa " prueblllJJlll &errilJle -.boy 
«Jq QII ,., pm. dar~ un "'IDiO~ .-."... . ' 
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Bajo el Imperio:del códJeo de G6di1" 1IO 88 cometieron tambien 

en Elpdaabu.. lDay _ Cuba! •Yaeuo ha dicho alguDo 
por .. que,. acabe••',. perno reprct6Dtalivo, ni 
queperncao. ~. IU·JibeI1Idaf Como De;) espero que el ~ 

hioroD' de ",meircSpolieoaoeda·' Cab8 de UD salpa todos los de
NOboI poUüooI que deed. aharáJlUdiera darle aio niogon iDCOU

veDieole. me OOD&eoa.n. boy OOQ qlltt· Lomue por base la propiedad-, 
1 que pant su mayor ooa6aDlol eIe.lIt, si Mparece, el ceoeo elec
&oral, una cantidad OOWJiderable, :a&ladidu las riquezu de Cuba. 
UD ooIttJto el8Ckn1 eompaea&o, ao fa • propietarios. siDO do pro
pie..-ioel'ilu, Ilt· UD ~ qaeolreée 'Coba y '&pllla la. 
mM 8rmea garaotfa., ., De8IfDOI aUD fII&I pequenajusticia so ¡>re
leilo do lo acaeciflo ea tiempo elelal anárquicas elecciones de la 
CooaulucioD de 184.2, el u80 de." adoI qll8 mal perjudican' la 

.feliz anuoofa que deLe reioar eoIre la colooia y su mel.rópoli. 

3- Cuba, bájo ,1 gobitr'J'o que la rige, se ita. ilustrado y 
lMiqutcido- : ''''90. no neclrita df libutad política. 

cabalmente por I<Is misma. ralOllel, olla debe sor libre, pues 
_do ilusLrede, CODOCltt SlIa den::hos, y odia la liran'a; y siendo 
rica, LWne mas ¡Dl...que dcIeoder,. Ymas necesidad de garan
tfS8 pollticas para conservarlos. 

Lu luces y riqaeaa que Cuba ha adquirido, en vez de ser obra 
del detpoUsmo, IOQ oooquiat.u que ha hecho . luchamio conlnl él. 
• No • verdad, que si ella hubiese lido libre, ~lal'ia incompara

:I¡ 
bIeIDeole mal iJu8Lrada y roa& rica que hoy YSu ilusLracion pro,' ic
... de.queanDÚleI'O «éaidorable de cubanos han rccilJido sU ffiu
ceoioa eDipe_ el&nDjel'Ol i ele que olro8 muchos han •.. iajado, )'a.....y.. ft)D.ua,I~)laiJ1a1 por América)· Europa i de (iue vueltos , 
BU Uerra ... 'dM'raDNdo en ella las lucoo que bilO r'-'COf)ido; del 
cootIote tn que el ~ ha puesto 1\ aquellos haLitanlcs con las 
naciouea civililado8¡ y del instinto ó fucrza inlcrua (lUllllevan eu si 

'. " . 181 ~ priDGipelmeoie les nueva., para mejorar su condi
doD, ' ''' de Iaa~ '.18 les POD83U. No alirmaré )·0, ~UG 
Dlda _ debe al ~t pwqU8 eeto &eria una falsedatl y Ulla lO" 

j"'~ J*'O mM ....Id., lajuaLicia tcrw ronsidcl'llr como re 
1111..del d.,.,WiIo JI pool Ó, mucha iluslrsciou quo poseelllOi. 
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L.. prosperidad rootcrial de Cuba debida ('s ¡í sus fcrtiHsimos ter

renos, , los brazos africanos que Jos cultivan, á la esce1encia de 80:\ 

fro tos, )" á los buenos precios que ban tenido en losrnercad9!'88
tranget"OS- De ~5 cualro ("AlUSllS, tres son nbsolulamenle indepen
dientes del gobierno, y la única'gue ha emanado deél, ojalá que 
nunca hubiera existido, pues aunque sin negros fué1emos hoy ~ 
nos ricos, tambien estañamos libres de 10R inquietudes del' porvenir. 
~ y <teaSO ~ndeesa tan decantada prosperidad á los clemen
tos de riquesa que Cuba encierra en su seno'f Recórronsc 8US pue
blos)' sus campos, y al contemplar muchos de aquellos tan aLrosados, 
y lanla)'orp~n1cdeesLosLan incultos Lodavía, unos y otros 100 sef\'i
rán de teslimooio irrefragable contra los que osaren desmentinne. • 

Mas concMase que los intereses materiales de Cuba hayan lle
gado ya al es&ado mas floreciente. ¿ Se dirá por eso, que ella es 
realmente fetil1la alta mision de un gobierno no esLá circuh8CriLa 
.1 tan ret.lucida esfera; olros deberes sagrados reclaman su atencion, 
)' ningun pueblo pide reformns políticas, &)Cialcs '! morales con 
ITk'lS urgencia que Cuba. N~arsc por mas tiempo á introducirlas, es 
correr desbocadamenlc alabisDlO donde todos podemos perecer. El 
progreso de las sociedades modernas, y del que aquella isln tam
bien participa, ha creado nuevas necesidades y nue\'os sentimien
tos; y si en al\os anteriores, los cubanos \'ivian contentos con las 
ideas que hforedaron de sus padres, ho~' se consideran desgraciados, 
porque carecen de toda libertad. 

Los que para privarnos de ella avaozan el argumento que estoy 
refutando, no reparan en las anIlllS terribles que ofrecen al dcspo· 
tiMllO; porque si bajo 8U nccion é influjo 108 pueblos pueden i1us
~arse y en8randecersc, ¡, por qué se declama entonces tanto cootm 
':11 ¿ Dónde esUn los males que se le achacan' Si él da lo mismo 
(IU6 la libertad, *,(lué necesidad hay de cambiar la forma de loe go
h~' las MCiones que viven subyugadas por elabeoluUamo, 
deben BegUir viviendo bajo su cetro, y pecarian cootra 101 ínt.ar'e8cs 
Ji intenta~ ..lir, aun por loe mediOll mal IcgftifDOl, de UD el&ad(~ 
Can '·enturUM). 

El adelanl4tmien&o materill de un pala no es IÍgno IegUro para 
ju.r de la bondad de MIl inl&itucionet, porque' veces exi&lea al •
lado del dfIpoUsmo prindpiol 11 ¡nnuencias de tanta vitalidad, que 
~lno Uene 'uenaa pe,. IOIocar• Venecia ea la edad lDfIdia 10 en
~ tmflorial YlJMlI'auUlmeole mil que ninguna" na
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cíon e1lfopea i y coó ~OI.l08· ciudadanos de aquella república gi
mieron:bajo' Jo e&panCpsa; UranÚl' del Consejo de los Diez y de la 111
quisioion de Eet.ado. En el presente siglo, y en medio de los dcsór.. 
denes'de' ún' régimen' abloluto, hall ,hecho progresos materiales el 
Piamonte: Ur Lombordía, la.T~, 'Nópoles, Rusia; y otras na
ciones; y las miRll8s colonias'deí"'ronlinente amérioo-bispano, COlO· 

parando lo' que fueron ea el siglo XVI con lo que llegaron á ser al 
titmpo de 8uiódependencia,: pmeba evidentísima'son de que los 
pueblós pueden mejorar su condicion aun bajo las instituciones mas 
'(IesP6ticDs~ 8i algunos de nUEstros hermanos peninsulares están 
Convencidos de que los adelantos materiales 80n por. si solo bastan
~ para hacer felices á 108 pueblos' regidos despóticamente, 1: por 
qué no' so contentan cllos ron la misma désis de felicidad que rect.-'

tan á los cubanos' • Por qué no piden que se ahogue en Espaf\a la 
libertad de la imprenta, que· se abata la tribuna, se cierre el Parla
mentO; y se rompa de una \'ez la máquina que compone el gobierno 
represeptativo' Cuando la tiranía pesaba sobre la metrópoli, delirio 
hubiera sido que las' colonias reclaDlDsen de'ella principios de li
bertad; pero despues .que ésta se ha sentado en eltrono de Castilla, 
monslroosa conlradiccion es man&encr ~ Cuba bajo el imperio de las 
caducas instiLaciones que le legoron los monarcas absolutos. 

, 
, , ' 

4° úu antiguar leyts de Indias soo la t:",dadera ltgislaGion 
colonial: ,modi~cadas. satis(aun á todas las ntetsidadts dr 
Cuba; lUlgo no dtbtn infroducirse en ,1Ia tlovedad!'s politiras. 

A tan repelido y viejo argumento contestare con razont'S, parte 
de lascuale. he dedo ya en olro tiempo (1 J. 

Las ré'ormas poIítk-8s rque exige Cuba son inconciliables con 1.. 
legfslaclon 'ndlaDa.·Los ntJe\'e libros que componen la RtC6pilac;otJ 
dI lt1Jtl dI lIdia" no fonnnn un código político, ch'jI, criminal. 
ni de ninguna elpeci"" Como Jo 'indica su mismo nombre, no son el 
'ruto de un plan combinado, ~ino el conjunto dc las numerosas di~ 
poIiclooeI que para )os VGatos peites de Atnl,;ca se fueron dictando • 

(1) En mI t»rftJ IObre el t,.~ ~icnl del leIor Vuqucl Qucl(lO, Impresa 
ea 8eYlUa 1ft 184'. 



-+ 
-118

en diveI'MI cimJoMancias, darantlD el especje de eaai dOlliglos. Al 
cabo de este tieInpo, &anla viuo , ser la mucbedumbre de oédulu, 
0I'de0aBUe, ....., pro\'~, y tabla •• iocoberenda Y oonfu.. 
sH., que' 'lee-, Di 1os.@Oberoante.sabiMl0 que mandabu,DiIol 
gcbec'oadoIlo ~ habiaa de obedecer. Para ealir de eMe· laberinto, 
maodároa. compilar las disposiciooee que andaban desparrama· 
dos por 101 ardIiv08 del reino : DlaI hecho _ Lrabajo sin el debido 
disoenIimieato, se hacinaroo leyes sobre Jeyes. reaultando no UD .... 
cdd~ aeuciJIo T fiJoeó6oo, sino UD ceolon eo que se amooloOO lo 
bueno Ylo oaalo que para la América se babia ordenado. Ya deede 
el reinado eJe Felipe II le pensó hacer una COlllpilaciOD, pero COIl al· 
Ler'dCioaes rouiderablea : y si eeLo &Uce<ÜÓ eo el siglo 1 Vi, • qué DQ 

seri hoy que nos balJamoa á la mitad del 49 f Preciso seria ~r 
en&eramente l. leyes do Indiaa; pero reboawias, seria tIeslruirIas i 
y para des&nlirlas, mejor.C8 Iovanlar eJe DueyO el edificio. 

Importa mllCho advertir, que Cuba DO fué el punLo de América 
á que.• dirigió la Recopilacion iodiawa. Clavados Ioll ojos de Ea· 
p'faa en las lPioas de aro y pinta del ooalloeote, cargó bácia élla 
faena de la emigracion europea, y las cuaLro 8'l00e8 autmas, quo 
Be babiaa empesado á poblar desde fines del ligio U} y priDcipio 
del ~ 6~ quedaron cui abandooadas. EotJaqoocidM con la pérdida 
de genle ,. C., pit<J les, viéronse olvidadas del gobierno, y en el cú
mulo de lefcs que encierra aquella compilacion, rara vez se O)'c so
Dar. nombre de Cuba. ¡, Cómo puel, aplicarle una 1~ladon que 
DO !le formó para ella, yen quo no ae _oooaWtaroo '\18 intereses ni 
rteeelidacJcs 't .DiráIO. qlW aieudo parto de la América, se encuealra 
en iguales circunstancia!S quc los paises c.oDlincotalcs, y que por lo 
Llnt.o puede regirse po:- las mismas IC"cs1 Fácil seria demoslrar, 
que UI1M l'\l8ÍOOes tan di1a~a. como las qwr abraJaron la. colo
ni.'lS aml-rico--Iúspanas, Weo difiere.. UDU de ova. bajo Dl\l,6;bDa re
laciaoea; pero IÍD en~rar ea es&a díacwlion,porque ella lD8 condu .ti 
ária' UD Wrmiqo demaaiado Iejoe, bettará obIcnar, que UD8 

parte de la Becopilacioo indiaDa 10 refiere -.:Iuúvameote é la ... 
Waeioo peeWíar do aJlupa. de laI eolouiae coollQOO..... cuyaa 
leJa, ea raIOO eJe MI lDÍIma elpec:íolidad. DO pueden COhYCIlir' 
Cube', Otra pwte. mayor.que la primera, Luvo por objelo priodpo1 
la pohda de 100lndi<m y el arreglo de los relaciones entre ellos y 
101 apattOlel; Ycomo kaco Dlucho mal do doe liSlos que 101 jodí· 
pat perecleron en nuetlra isla, no puede aplicara coa aoieI1o ~ 

... 

_.•
..................,10 .......... oroenado para ulla raza de
boaIbr."......eMeI-. ' , ' ., ' 

AUDCUD40IlO"'Uillt ~dt lUiouones 8Dte~ OUD

ea..'aUnadó N8ft'·Qd)a péP'''¡'' leJ.de' lódiae, Si en I~ tim¡. 

poe que ~ 4 la oeQ.qui8tt; eaCl"efó que 00n ellas St' podia'**' feIIé la AmérIca'.:hoy·........ asI, es 'una fatal ilusion, Las 
~ias polftfele, mer'élnLllea, y morales han calnbi<ido mu
cho, y 00Dtle0ar- á, CUba al ,.ftfr hijo los restos 'dél éddigo indiano, 
leIiI perpetuar llObre ella et)'1l8O de la esofaVitud. La prosperidad 
material de Cubil empelÓ 00Il la cboIlcioo de muchas leyes de In
dias; YSQ importaoeia: poUUea r a.ft so dignidad moral claman 
-lKJr la derosacioo· de casi todáa las 'restantes. No hay duda, que 
al6ÚflQ honran la memoria del gobierno que las dicló, porque S6 

propusieron salvar la relll btd'geoa de los horrores de la conquista: 
pero la8 demás, en su conjunto, consideradas mercantilmente son 
protectoras del monopolio y enemigas de todo progreso; considc
r.dasjudiciaJmeote son lan itnper~Las, que no pudiendo decidirse 
por ellas ni en 10 civil, ni en lo criminal, es menester acudir á los 
códigos de Caslilla; consideradas literariamente, lejos de c1varsc á 
la altura de los conocimientos modernos, contienen disposiciones 
que 110O la méngDa de la. ilustra<lielt·i oonsiderodaa religiosamcnte 
lOIl un inoBUIÍ)CQ~ de la iol01eroDcia y persecUCiol del siglo dic.'Z )'-i collliderawt. en la. bajB el aspeeIO político, sou bárbaras y 
Iírioicas; pues que armaa á'" goberDiDles de las facultades-mu 
klrríbJcI. Tal ea el 'código de India, Y kit el código que so roro
m'eQda pera hacer felil é Cuba. 

Y ya quo de él so prc\'alell algunos para ocg3rDOS derechos po
U~ Y().~ me fuadaré en él para que so nos (''OI)(.-NJn, L<. 
.Ie1 48" tüo'~ iO, Jib. jo, dice 1 . 

• p~ ._de Olla· eorooa b RC)'OO6 de Castilla, ,.•10 lw; 

• IIIdi1M, •• 'r¡'~, krftll "'gobúneo de 101""01,!/ de los 011'01 
» cüben '" ,. .... ',"'¡anl" , «M(ornu, qltl ser pueda. &01 
• ..DueIlfo 0Gdeej0 .. IIliltray e8&1Weciniieolo5 que l~ra aquc
• UMIII8doaordIbaM, pncwell reducir la (oruta y tlKJMf'a del 
I ....'••lIf)I ~ fllíl. r- .... 'fIN 10" rtgüio, !I guIJff~'" 
....... ,_ .".",. Ctlfttlla', • lM-,en quanto hubiere 
JI Jusar, y ¡ícrmiticro la di\'ersidad y difeNDCw do l¡ls tierras l......., ..
 ' 

!ata"'...... puDtot. toQue los kyes,'cSrden, y fonna d. 
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gobierno de Españn ~' de Amérioa deben ser lo mas Sl-'OlE'janles r 
conformes que St'r puedan. ~ Que esta semejanza,! con(omlidad 
no se lome en un senlido lan absolulo, quc lodo lo quc ~ estable
ciere en f.spaila, se aplique siempre )' sin variacion alHuna á la 
An¡{'ric<I. lnrlt~rese de aquí, que las instiluciones y las leyes deben 
ser ,"ws ",ilmas para acá que para allá cuando lo permitan las 
circunstancias localcs, y cUílndo no, que se modiliquen, procurando 
siempre (Iue :;e.111 entre sí lo mas semejantes y conformes que sel' 
puedan. Modificar, pues, las instilucioncs y la legislacion, es lo 
único que permilc esa ley; pero tIIodi/icm:ion es cosa muy distinla 
de oposidOft ). contrariedad; ~' oposiciolJ)" co"trariedad ha)' en
tre el dupotiltno)' In liberlad, )' por consiguienle enlre la (or
ma de gobierllo do Cuba y la forma de gobierno de Espatla. A lo~ 

que pe'lra Cuba piden la aplicacion de las Ic)'cs de Indias, ~'o les pido 
tambioll el cumplimienlo de la que acabo (le ciLar. 

5° Cuba tiene muchos esc1a"oJ : luego no puedt gozar de 
lib"tad politira. 

¡ y de cuando acá la escla\'ilud doméstica ha sido obstáculo para 
que en los paises donde exisle, gocen los hombres libres de derc
dws poHl.icos '1 Esa lamentable insliLucion fué lan general en la anli
@uedad, que hasta las rcp\lblicas rnllS libres se apoyaron en ella. 
Las de Grecia, plagadas esluvieron de esclavos, yen Atenas. la IMS 

floreciente de todas, )' en algun8~ olra5, ellos escedicron en mucho 
al número de ciudadanos. 

A1JUndaron tanto en Cc1rlago, que cartagin~ hubo que 105 po_ 
flCyeron á millares, Emplcólos lambien la república como remeros 
en 8U~ galeras de guerra, y 11\5 3M quo entraron en combate con 
las rom.1Da5 en la primera guerra púnica, llevaron ti su bordo, lIC

gun Potybio, el asombroso número de ciento cinco mil. 
Roma la oonquíAtadora del mundo echó 1811 cadenas de la eecla. 

vilud penooal sobre una porcion considerable del género humano j 
pero en medio de 8U inmensa muchedumbre los eiudadaflOl ejercian 
en ef wnAdo y en 101 COlOiclot 101 derocho8 poUtioos que all88urn
Len lIU orgullosa libertad. 

Mucho .nCes que Venecia hubiese perdido la suya, ya poeey6es
e1n0l, y de elloe bbo un va. comercio con verlal nacioneI, Tu
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vi~ronlos tombien, y el mismo tráfico hicieron las repúblicas de 
Pisa, Florencia, y Génova en Josdias mas gloriosos de su Iiberlnd. 

Los EStados-Unidos dcl Norte-América, cuando eran colonias, 
gozaron de amplios derecbos poUlicos y religi()Sl)S, no obsLanlc que 
tenian muchos esclavos, y que en algunas provincias, t'Stos eran 
mas numerosos que los libres. Así sucedió en Virginia,. y particu~ 
larmente en la Carolina del sur; donde en 17.0 babia tres cscla\'OS 
para cada blanco. Hoy mismo, aquella república alimenta en sus 
enlrai'l8s mas de tres millones, y á pesar de que están reconcentra
dos en los Estados. del sur, y que en algunos de ellos hay casi 
tantos esclavos como blancos, nadie por eso ha sonado en Améríea 
ni Europa, en coartar los derechos do aquellos republicanos. 

El Brasil goza do gobierno representativo y de una Constilucion 
liberal: sin embargo, as[ antes, como despucs de haberla alcanzado, 
el número de los esclavos fué muy superior al de los blancos. 
L1egu~os por fin, á los paises que mas semejanza tienen eOIl 

Cuba, ya por ser colonias como ella, ya por formar parle de 1,15 
mismas Antillas¡ pero antes de la demoslraciou que voy á presen
tar, debo ad"'erlir, que las inglesas gozaron dc derechos polílicus y . 
nsambleas legislativas desde los si@los xvii)' XVIll, cuando existía 
CII ellas en todo su \'igor la cscla"ilud, pues la ley de emancipacioll 
110 se promulgó hasta el al\o de.' 83\ j Yque las francesas lu\'icron 
Consejos'coloniales popularmenle nombrados desde 4833, en cuya 
época la Francia no habia emancipado todavía· sus cscla\'os, ¡mes 
l."Slo no aconteció hasla .8lij.· 

Hccha esta advertencia, empecemos poI' las Anlil'.ls inglesas, y 
\'camos cuór ruó su poblacion blanca y escla\'a, segun ¡osccn~s ~lUC 

se ronnarOn énlre los'al\os dc 4817 y 1832, período ¡llllCrlOl' ti la 
ley de emDncipadon.' 
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JMnAic••••••' • 
Antigua•..•• • 
TabB!o.•..•• 
Barbedl!l••.•• 
La~islas Bebamas• 
San r.ri~I.•• 
Granada. •••• 
Domiuica..• O" • 

Monscrrale. . • .
Sao YlCCOle. • • 
Nievetl. . • • • • 
Angllila.. . • . • 

AleMo 

4an.S.
 
4830 
488j 
IBM 
t8H 
4U7 
483. 
ftJ98 
f8M 
fSiS 
4849 

~ lit -_ 

tI~ f:edaro.. 

33,0()0 (t) M&,i&t 
f,980 191839 

450 ti,M6 
41,7W7 84,&00 

-',588 0,186 
',640 t9,881 

83. 2l,Ui 
840 4i,i30 
4t& 6,i67 

',aOf	 13,780 
500 9.159 
3tH) j,151 

60,575 578,627 

( ColOftial!rrmctlal. 

f 
I 
ff,	 AtWI. BlanCOt. 

Marlinica. . . . • 4835 menos de. 9,000 
Gnadalupe con SUs 

adJaceDleI. • • f831\de t4.000' 4i,OOO 
~ Guayana (j). __ • 

¡	 4838 caí 4.400 -Total exageradode la poblacion blJnca. fl,100 

FAdIfOS. 

78,076 . 

06,3ii 
f6,70~ 

19',103 

Segun el coo.~ de 4836, la bla de Borbon luvo 69,i96 esclavos. 
LCI§ blancoe, indi09, y libres de color ascendieron á 36.803 j pero 
como esa tres clases le incluyeron fndlstinlaDJOnte en UDa lOIa 

(1) Alpnot creen que l. poblacloa blanca lOJamente lJepba entontea 
• 30,000. 

(2) Auqae l. 001ua 1 la lila lttboD DO Ptrteaeeen "uAnUn.., cam
,le ... prop6Iho bacer ..... de......	 : 

-"a~ 
pII'ÜdI,-.:~" deIenni.Ir ellnlmeto de blaDCós; bien 
q~ J8!!• .,..~ do:'.• ~¡t8d de aquellolal. 

Pari- ,.¡~ .. lImeDCia, TelHDOS cuAl es la poblacioo 
deCaba~D"".¡.8Mjlj6'" "DObla iU,'Zt7, 'f 108 eseJa
vos eD 311..718.; ¡.'. objMooon'felldria adoptar es&e úllimo.nú
~ pero:~ dar na pro. de ,. imparcialidad coa que 
etlCriho,le d....--muy :bajcf, y, auoque le me tache de en
geraébt,,1o Mo,'J500,OOO. Pues bien, aun ati 'parecerá, que 
pan._a-lICIa.o ba, ClHi U b1aoco i resoUado que ~ moy dis. 
tante de ofncer ;Di...... de ....Antilllte .inglesas ni hoce88S. Y si 
enes, , pesar de,hbÍne bailado en cirCdOltaDcÑls.tan desveala
jOlb, be.dis~de dei'eobol poUlicoI, ¿por .\14 ha de vivir 
Cabl privada""""n&e de eUos! 

60 1A.I aettMJ1"",,,i,wiOflU manti,nm m Cuba el órdna 
y la trapilitW: 101 re(OI"fItaS polítieas oeosionanan trtJS
tOf'floI4'in4tpmdeACia: lutgO no le debe hacer alttracion. 

Pero si tanto" beneficios se derivan de e!!as i08lilucione:J, 6por 
qué nadie lioD~ ooaftaDII en el porvenir' ,por qué están los eapi
talistaa IIl!aDdo (,Ñ ~ isla todo el dinero que pueden' lo C6mo se 
eaplican In frecuentes alarmas, las pri8iones y destierros numero
sos.. las iavasiooes eDp8rte fomenladas por el desoonleolo cubano, 
20s alaamieD&oI de Paerlo Príncipe J Trinidad, y I.JS pallbul'1s en 
que Y.l8;clerrama la MDgre de loa cubaDOS' Estas son cosas que 
jamás se baD. viI&o en Cuba. y una política que eslá dando lan 
trilles resul&aclol,. QUa política delestabl~, y que irremt'diable
me. bOa ~Qcili larde 6 loInprlDO ó la calá::llrorc mas desas
trosa.Si la Ilberiacl ...iDaaa ea Cuba, "OOlóoces quizá podrian lltribaine' ~ lIDo4eradqa de sus bijoa los acontecimienlos que 
deplonmoe ; pero CUlDIio el deapoúsmo es el ~co que en ella 
impera. ti ~•., 101o el despotiamo es el único responsable 
d. ea. clelBi'uiu J de o. mayores qne mas adelante vcndrao. 

Da" 110I61- ~WII de l. anexiol, '1 su maDO fatal es la 
que -111I- tia ,... 1. por I~ luporftcie de aquel sue· 
lo. o.-,.._._~I:~"DIII' rOl'lDlI políticas de ESpaft8, vol

"y. 

• 
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\'ieroo al¡ronos la vi8ta háeia el Norte conto el ("Into"do doade babia 
de bajarll'S la libertad,.y este pensamientO proP~gado alU yen, 
Cuba, 11;, dacio origen á los Juoesosocu'rridos.- lIuy, rUDel~ ponil 
la melrllpoli hubieran podido ger~ si' la alarma '@eoeral que aCerca' . 
de la - esela,-itud produjo en' Cuha la revolucio(..' franCesa~ no se 
hubiese des,"anecido enLeramenLe ; pero aunque de5~anecida, la 
idea primordial 00 se ha borrado, ni borrará mieritras'subsista la . 
causa que la 808eodró. Del lamor de la aoexion próvino el (le la 
in\"asion, del de 13 ¡ova.ion el /tumento -considerable -de fuerzas 
III.1rítima!; r terrestres, de -ese' aumenló Iéi absorcion de Jós sabrán. 
les que Cuba eovlaba á Espana y la i1isposlcion de nuevas contri - I 

hucionet. J de ésUts un nuevo gérmen da desContento, que júnLéÍn
.lose al producido por el sistémá políticO, cl>mprom'eten mas'y m'as 
la siluacion. Tómase desgraciadamente el creclo por la causa, y no 
se quiere reconocer. qile la anexíon 6 independencia no seria el 
principio, ~iDO el medio, el resultado estremo que 'se bu"searia para 
salir de la opresion. El dia que se diese á Cuba ,libe r latl, ese'~eria 

el de la mut'rle inralible de tod'J proyeclo lraslornador: Cien mil 
bayonetas que el gobierno en"ia~e ó eUn, no tendriao l.10la fuerza 
para afianzar el dominio espataol corno la concesioll de libertalles 
políticas. Esto lo jura por su honor un culJauo que el c~lJant), y 
IIIJe Ice esta verdad en el corazon de 108 cubanos. - , 

Témense las ('oncE'fiion~, porque dicen, que ellas á la larga pue
den producir la illdepeodimcia; pero' esós Umídos nó advierten, 
(ftJe el aClaal sistema nos 'está llevando á una revolucion) á un 
confliclo coo los Estados Unidos, porque estallando aquella, impo
sí"le scr.\ e\'itar que millare:i de norle-americanos, movidos por su 
interé5, se presenten en Cuba romo auxiliadores. Estos pe'ligros 800 

cierl~f Cderán sobre ella dentro de un plazo mas ó ménos corto, y 
~i fuocstos á la hijlt, lambiell Jo serán á la madre: mas la lan te· 
mida independc.-ncia es absolutamente imposible en nueslr~ dias, 
casi imposible en un remoto porvenir, y si por un raro evenlo se 
lIeeara á realizar en el largo transcurso de los tiempos, seria con 
mútuas ventajas de la colonia y la metrópoli, pues á ésta le queda· 
ría al\{ una rama rrontlOSél del troncoespaf\ol y un rico mercado 
espeftol. 

T'cbase' Cuba'de independiente, ,pero la coodacla en medio 
de Iot elttaordínariol lCOOl«ímientos de 48&4, DO bII moItr.do 
halla l. nidencla que DO abriga lal""IeDtimientol' ¿No hA muchos 

-.;68S'~ 

~b~. el ~de ~ arma¡j lleva ell~a de ,;empre fiel? .Y 
DO ~~!H~'~ 'tim~;Ia',maDo' al18u~(a de'lsábél U1 ti)
heI~':''''qu618dftcoaBa de'~ cbbaDOlf Si se_líe. 
'~e por:IeIIet.'¿pcIr~.nCadeDa.poIilk8a ra reCompensa de tlb
la JeaI&8dtP~'Bi-,DO:Iosoo, ,por qw.e 'les tiáJap -con un Ululo 
que no ~"-': 'fé!' .: 
.;Eaa 8OIJMoioB<MiDdepeodeóeia;,p, ea yozátraó' la sordina 

se repite contra Caba,-proeedtfdel :f!I'I'Of de b8&ria ideatificado 
coa la~·ooIooia.·déleooUhenle .~;; .. ~el':á qu" las 
circuDltaoci81 'de-éI&II y; aquella 'loó es8ociialm'éa're 'diversas. Las 
colonias oon&iaeotaleS d.t Espafta 8ítaban -rada; ea Ja vasta su
perficie que se estiend8 dMde 1.. Cah'~"li:altala Patagonia, 
y desde la. aguas del Al!áolico básta las plejal del: PadRco; mas 
Cuba IOJo ocupa- un espaeio muy Pequeno ea el Molr de las Antillas. 
La poblacioo dt! aquellas era muy superior eq odmero á la de su 
rrietrópoli¡ mU lade Coba, sobre ser muy escasa, está compuesta 
en mQCu parte, de peninsulares.' Defendían á aquellas de los ata
qut'S esleriorOs la inmensa distancia que les apar,la de Europa, la 
di6cul&ad de sus oomunicacioDes internas, la e8p<.'Aura de sus has
ques y la fragosidad de sus monles; mas Cuba dista menos de 
Espana, y meDos todavía por los prodigios del vapor, apenas en
tonces -conocidos i es de' fidl acceso por &odas sus costas, y en ra
zon de 8U mísm.1 pequeftel, está cortada de caminos en casi todas 
8U. direcciones. Propagado en aquellas el fll~ de la insnrrecdoo. 
¿cómo suj.r' un tiempo paises tan inmensos y tan lejanos' Si 
todo el gran poder de Inglale"" DO hubiera podido sometl'rlos, 
¡,lIt'ria baa&ante' consegulrlo una oacion cmpobreci,la, sin ejércitos 
ni escuadras, yque acababa de salir, tan postrada, de la sangrien· 
ta lueba- con el Capilan del siglot-Cuba empero por su corta es
tellsíon tiene meDOS recursos para su defensa, pues estrechado por 
la naturaleza el circulo de sus maniobras militares, puroe el go· 
bierno reconcenlrar 00b ventaja en un solo punto todas las fUl'rzas 
de la nacion, J car@8r con e1l88 sobre una d6bil Antilla, abierta por 
toda. partes á los SOlpes del enemigo. 

A ellai reflexiouetl que' hice en mi primer p3pel contra la anc . 
ltioo, ah.diré aOOr. tres-mas. 

t· El conde de Annda, en su informe )'a ciládo, prctlijo ron un 
, . 

(1) Aludo &la carta autóll'tfa de IlIbellI, eOllada 1 la lala do Cub:l. 
'lOMO 11I. 30 
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espirilu prolélico la conduela futura de loa EstadoI--Unidol. J la 
pérdida para &pana de todas sus poseaioDa ClOO&iMa&alea ¡pero 
jamás le puó por el pensamiento la idea de que Coba.,· Puerto 
BicQ pu,lierao bacene independientes. Asi rué, ~ euaudo aeoa
~ió á Cárlos IU que se despreodie8e de tod.'" colonias del eoo
tineoLe de América, y enrollase en ella Ires iorantea de Rapefte, el 
UDO en Méjico. el oleo en el Perú, y el otro ea lo ......a. de TMllTa
Firme, lambieo le propuso que so quedase úoieamente COA loisll8 
de Cuba y Pu«to Rico en la parte sep&eotriooal, y 818OB. qUe mas 
conviniese en la meridional, á fin deqae sirviele de 8IC.1a Ó d~ 

sito para el comercio espaool. Y el ea..de de Annda ni io propalO, 

porque considerando ('Sto asunto. no con las pMioDes, 'J preocupa
ciones del dia, sino CaD los ojos de un profundo poIftico, .... {It

timamenLe peoeleado de que Cuba DO podía aer iodepeadieo&e Di 

'aun en un remolo poC\'cnir. 
~ GoJ.aodo la España de un gobierno liberal. cobrar' cada dia 

nuevas fuerzas, y como tiene tanLoa eIemeolol para 80~ 

se, 110 lardará mocho en ser lIna nacion poderosa: de maDera. qae 
aun cuando Coba ioleol<Jsc, allá en liempos remotos, adquirir UDa 

existencia propia, ya telldrid que haberlas coo una meu-ópoli capa 
de sobyugar á colooiéu. mucho ma~ granúes y fuertes que ella. F.ala 
con... icdon baslaria por si sola para relraer á \'11 eubeoo& de eolnr 
en uua lid, cuJoa rcaul~tl06 frulLariaD Ioda. IUS esperItDIU. ,Y 
por qué, cuando ya tu ... icseu libertad, babriaa de avea&urar ~ 

lal' ventajas que 'la sombra de efla pasen? ¡ Por qué romper 
unos vínculos que serian dulces l' provedlosoe , _ padr• ., • los 
hIjos! 

3' La desmesarada aaWiejon de Jos FAcadoHIDidos preMIIl.a. 18 
un obsUculo iDmeDlO á la verdadera indqeodeDcia de C.a., pus 
aun lIupoc1ieodo que éala lles"" coDle8u....., muy proa&o podria 
perderlll, porque lÍO fuerzo prop" pera deIeodene, , prl...da 
del.polo de ID aalisua melrópoU, václima lena de la npádld 
amerkaoa, ea cuJ" prra. pereoeriaDIUAf.rad...., ...D........ 
dad. J basta el úJUIDO vestigio de tu leop.. 

Re(ul.a(b loe arpmenCol ea que le reodaa ao. .,..... de la 
líbP.rtad CUblDl, JO pr~8unlo , 101 eóra-.. ~ ., "la Ea
paDa ea.en, ¡ el prudeote J pol"* _o I••r.... 
101 de lealtad de Iot cuballOll coa 101 Doblea ~ de 
líb«lad IÚ....., ••'II1ÑIIJ '11M ptnI.,•••• '21U ' 

--M'l-.. 
tOl ~ vil&ade go.paeblcuecipo.que codicia la posesion de Cuba "J 
que' todM;boI'aa los QOP~ida."J balaga oon las libre. inll.ilucio~e. 
de. que él....' 

¡Es- jaMo J. poWeo.' que UD pueblo ']\18 paga aouahneole al 
et&ado laalol· milloo81 de pe&OI fuerles, 00 lenga ni aun por 
lDftdio de la dale mas rica á inleligeale ainRUDa ialerveacioo 80 

elll!lOdo de imponer Isa· cootribociones, ni ea la inverlioa que fe 

l6&da,. . 
. ¡Ea, jusk);'J palUieo, que bula. el hombre mas rico, ioOa

y", é iluatrado· careaca,del limpie derecho· de nombrar UD 
repJ()( t, . . 
.• Ea jUllq ., polhioo,.qae cuando en 101 dos períodos de f8fj, 

. 48U, y de 48i8' 48i3:l8dierOD' Cuba por la Cobllíhlcioo que. 
eatooces resia, dereabOl lIenaejaoles' los de la melrópoli, 'J qae 
cuando por el Eatatulo Real de f83ij1e &e permitió envÍ3t' 8UI repre
seolaotea' las C6rtee aaciooalea. se la baya despojado despues d. 
todaJa Jiberladque gouba 'f. 

, Ea justo y político, que CU8DOO ea la CooaU&Ulion de f837 se le 
promeli6 goberoarla por level elpecialel. es decir, por leyes, no 
tiránicas, sino libres 'J conformes á sus D8C8IIidadea, J al esplrilu 
de las iostituciones de la madre p3lria, ella, al caho de mas de 
catorce afta., ~ gtmieedo. todavía bajo el yugl) del des
potismo 1 

..Ka jua~ J pOU'No,. 'fU-. O\I8udo.- la· peoiD.ula ha uoodido las 
cadenas que la esclavizaban, y recobrado s..u anligua libertad. Cuba 
por cuyal venas circula lambieJ)l..qn esparlola, no st:.a digna de 
merecer ni una sola concesÍOD liberal' 

• Es justo 'J poUtíoo, qae cuando Espal\a se gloria hoy de perte
necer al numero de 101 pueblos libres, esa misma España se es
fuerce en manumer ea el número de los esclavos <\ Cuba su hija 

predi1eda' 
¡ & JUICo J palmeo ea 'On, que eu8udo las Antillas iugleaas y 

fraacetal, COD meDOI riqueza, coa meDOS importaacia, 'J con menos 
pobfacIOD bIIaoa~ pero el ~yameole coa ~tlCbos mas el
cla~ qaeCUbl. 11... ~Utrp .101 U CODl8Jos J uambleas 
colobia., ell. AJnne uD eorakUle laD lororoIo con 8QI benDlaas 
lal 1.... del mIImo areIfPUla80' ., . 

Abn el SOblerDo, .bn 101 *'..., .ave , Coba del ablSlDO en 
qu~ ,.. 'hoodt..... DeIoonfte,. el...., tos <*tos" ~8I, q1le 

,} 
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aun luponihldolas siempre diclaias con la mejor intenaion, son 
tan erróneas como peli(,..-otas. B<'6exiooe, que coa Una' imprenla . 
completamente eo<'adenada, sin corporaciones en que entre el ma~ , 
mfDiino elemento popular" y ¡In órgano fiel de DiitBUn8. Hpéclo quu 
sirva de inlérprete á loa at"nLimientoe de Cuba, ~ 00 puede ('()f)0Cff 

la opioion verdatJera de aq'Jel país, Así es, que á su ~r se billa 
rodeado delioieblas, y cuando le parece que va por buena senda. ' 
corre derecho ~ un prec-ipicio. Yo sé que mi VOl le elf 508peoboSa; 
pero si consulla Jos inlereses nacionales, ellos le dir6n' qu.la 
escuche como imparcial y amiga. Reiue Espa6a, y reine por siempre 
en Cuba; mas para que su reinado sea dichoso, es menesler que' 
imper"', no solo en el lerritono cubano, sino en el ,coralOn de' sas 
habilaDtes~ y ambos fines conseguirA dáodoles instituciones libe
rales: instilUciones, qlJe robustecidas con ua tratado que sen 
preciso'hacer ron I=- Inglalerra y la Francia, para que en DinsuD 
lit11lpo caiga Cuba bajo de alguoa potencia eslrangera, removerán 
todos los peligros, Y le asegurarán sin ejércitos ni escoadras 111 
tranquila ~ioD de la reina d" Ids Antilla,.. 

Paris, 1 octubre 28 de 18~1. 

JOIE Al'fTo;'{IO SACO. 

NOTA. 

Yo me babia propuesl.o no decir una palabra aobre el Conlf'jo 
C'llltedal de Ultramar, rormado por real decreto de 30 de seliem
111'0 fle ."tU,' propunt. del mlDillerio presidido por el seftorDon 
Juan bravo .arllJo ~ pero como la grave '1 peligrosa IiLuacion de 
l;ut.. "1" Imperlollmeo&.t UOl JUDea ó CoDtejo colonial, DO 

r"I.." pefJOnN d. bueN r.,qlJtl jUIRando por 1.. aplrieocil., meo 
¡i 'IU' -.1 ~ h. eumplldo ya loe jUlIol cIeMos de aquella 

1.1.. , 
Al romper mllUdok), DO. mi objeto imPUPIf la deledllON 

~'"9-

organ~~aé:'qüel CúQs8jo; :eain lo. ba~ hecho ja con sólidas 
~iOnel' ,~ '~ícÓI pI'OfV,elÍ~&a' Y mode~adO,i de' "~rid.' Lo 
un~ ~~o~rva!~, el, ~ue.~I, ~jo cualquier colk.'epto que se 

eonMdere, ,es eo'~ra~ot~ ~n.úlll para mej~a,r la condicioo de Cl,lba. 
~.pi~e· ara~~Ie'~, remedie? ~ .~UJ males uD Consejo 00 • 

Ionial;' pero. ~Dlejo nombrado'·po'.la eJ,aMe 'InnUl~nLe y propie
taria 'que b',bila' en su' soeta; y no Por ti gobiernO, 'pues para 
corporá~ 'de esta especie, bastaDlé lenemOll'a; éónsejo que 
lle ~on~'en la capital de la 0010018, y no en la CÓfIe de la oacioo ; 
COOIejo en fin que 18 componga de hombres nacidos ó domicilia
dos en la lsI8, y DO de personas" residentes á casi tlos ~nillegau de 
distancia, que Di pueden eooocer las verdaderas lI~idltdes de 
áquél 'paú, rli poñer Srandé empel'ao ea 8atisface~las. in realidad, 
lo que el presente miuisterio 1t08 'ha dado bajo el útulo pomp:lS) 
de C008f>jo de Ultramar, es UDa cosa algo nueva en la mitad del 
nOmbre, pero muy vieja en 8U eseDCIél, porque lodo ~ reduce 
á una ,tmi.,.t,urreccion imperfecta del difunto Consejo de 
Indias. 

Largo absolutismo hobo con éste en toda la Am6rica espaliola, y 
ab!olulismo bay y habrá en Cuba con el Consejo de Ultramar 
mit-olras no 56 aUeren sus instiluciones polhicas, pues con
linuando lalM, cuaJes 100, aquel, lejos de ller un prillci pio de 
rerormo, es 1010 una rueda mallo que se ogrega al carro del despo
lismo. 

No me alucino yo, esperando del actu.l gabinele nil16Una oon
cesion polltic8, porque sé muy bien cc\mo piensa 8cer~8 de las 
cuestiones colooiales, y aun pemnsulares i ptro sin tener la mas 
remota inlencion de ofenderle, permUamc que le diga coo totfa 
froDquezll, que él hubiera servido mucho mejor i la causa de la 
melrópoli quedándose en Ja inaccion y el silencio~ que no habiendo 
publicado el decreto en que esLablece el mencionado Consejo. Equí
voranse ratalmenle, y coa srave perjuicio de los múluO" inlereses 
de Cuba J F.apaft.1, los que le Asuran que esa Corporacion, por 
digo.. y respetables que Aeta las pereonas que ,heril Ó dcspues la 
compollSaD, puede rambiar el trisle 88pecto qu~ presentan los 
88unlol de l'ue.&ra iofelia aDUlla. No LanJar' mucho el dest'ngaf\o, 
y la aperieoda BOl motlrar' entooees, que M8 pana~ ltIn labo
riONmeott confeoclonld3 el el cerebro de 81gonos de los I:lc\ual~ 
ministros es tan IneC1(,RI para curar las profundas dolenchts d& 
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Cuba, como la aplicacioll de una cataplasma .para I:8Mldtar -tUl 
muerto (1). ' 

L1Jt"8O ttoesparecicS la Sil.acioA políJica d8 Cuba 11 IUremfdio, 
(aé asaltada en Naeva York y en Madrid. En Nueva York-por un 
miserable cubaDO; en Madrid por doI peoiDlulares.' Al primero 
desprecié j DW' los segundos respondí COD el sigueole papel. 

(1):7......... o .....je '.-. ....,. .. .wI6"'tlLII
 
~:.,fe(ao COtrt ,.., • Jos Imlllaariot , .... ,....... ti .....
"., ..... 

_, 
,.~. 

"l..;;.,"- '"\-- #:";",

~ . ;:::if.'!'·: " ~~" . 
.... ~,j ~~:o;_;.~ :;t?~, ;.~~t~ ;:~.~.-¡~~;' • 

./~ j,.'.-,' .l ":~ ...;~'.-~":. ·;:i}-·J ".1 ..;...~:;.~. ~ '.. ' .~ ... : " 

, ..• ", .'c'" ..J.~_;-;,_';_~-'!f, ;,.,;..... , . ~_;~*'j.' 
~ ¡, ',( ...... .J t, ". 

.. ~f"'~"1 11f'. s;;, ~..: t 

1"-.'l,~' 
f ,".'1 ".¡'¡: .~:.': • ~ ... ' .... 

'. '. .. ,;'v/' :;,2~,,::,:·'",'.! '~:):'" . 
COB••r.-c.U·QJíIItJIUCJoiuL DE ."DIID' A.DOJ,IOSE L1l1S BE

~.t,..íPCKiii~'6It ;UEL IKTIrm.4Do.C i.AiliDACiolf' 
'!~'Poí:m~jE:eu.i.T sU ¡DIDIO P ,. .....
 

, ., .IlUJf.l~Si A.N r O~J O .SACO. 

'O bpah coneeite l Cuba dereéhos poUtlcos, 
61Sa1laee ,pllllrde para E1paDa. 

El 1:onlf.ltIciooal de lIildrilt Y Dn José Luis Retorlillo han 
impugnado el papel TJ8 ~la Situacím pollUca de CuiJa 
p~jqué en Parls, .OnE'is de ..881. 'EmpezaDdo por el Conltitucio· 
mil, insertaré 108 dos arUculos en que n:w,combate. 

""""""'cu/o ", c..Uhtcl8ftfil th Nadrid,imprtlO el 
" 1, tUrtimrtw, tf~ 1831. 

'. 

.' 

•WIa" .ffJI"d'.~ ..bol-Jftrtttlol, correspondiente al US de 
este mes, IMlleeun ioterelante artrculo sobre la sociedad y la litera
tars'dé1á'.lIs'deOltii t 'eec:riIOpor MI'. de .aude. No ,"amos á 
o cupetDoI' d8 1H1dees de su RUtor rt!l8JleC1o , los dos 8sunl08 que 
sOb el objetO ~IÍ dpsl de SU trabajo, -proponiéndonos hacer notar 
ónl~'~' ~ud c1ejulclo con que por incidencia y al fina' 
trata 1á eu'lIIbl i":JIfdce- con niOth'O dol folleto últimamente pubH
cedo-por el eoncddo·8r. Saco. 
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• EMre &o. que Mpiran , la aoexÍOD de Cuba , los &Itados
lWdoa J loa ......riÓI dé' Mi cOmpleta emancipacioo, bay una 
n;eae de illllo -.dio. que te decide por la union ,con la meVópoIi, 

•• :-1'........ ' '. ~ ..L. r.........n.:....... ~••:I..
 
pnmala~~~~•.~ ...~~ \NUBW_
cioaUl8 , la·" ele eat.. ED este OÚlDel'O se coeata el Mmr Saco• 

•Seduricb •. duda Por el· ejemplo' de la Inglaterra en el 
gobíel1ao de _ aOIooias de América, creen sin duda que el milIIDO.egia-~.' ~ provincias espaOOI88 de U1&ramar, produci
ciri8 ipaJeS résuJLados. Pero no advierlen la jnmensa distancia que 
eo&re unas y otraS· establece la diferencia de rasas, de costumbres, 
de Whitos, Ybasta de Lradíciooes. Las colooias inglesas de América 
simDpre bao gozado dc ciertos derechos poUUOO8 de que las espdo
las carecieron, y.las ámplias concesiones que ob&uvieroo aquellas 
en estos últimos Uempos, mas bieo que inovaciones, 100 el' desar
rollo del génneo que ya exisWl, delgénnen de libertad poliLica que 
lleva á todas pal1es la raza anglo-sajona. 

• Si los liberaJes de Cuba empican el argumento de los preceden
tes Y la razOD de las analogías, ,por qué olvidan el cuadro lristí
simo por cierto de las repúblicas aniquiladas, que en otro tiempo 
fueron tJorecientes colonias espaoolas" 6Por qué olVidan que esa 
misma Inglaterra en 8US poeesioocs de la India observa un régimen 
e5Ccpdooal, tao escepciooal que una compaMa de comercio Lieoe, 
lligámosJo asi, arrendado el ejercicio de la soberanía? 

" No 800 reformas poUUcas las que necesita la isla de Cuba; 100 

reformas ecooómicas, y priocipa1men1e admioiMraUv81 : lo que 
necesita es que le corten una porcioo de abusos que alU 88 han 
introducido de tiempo inmemorial j lo que oeceeita es que MIS pi'&

supuestos se descarguen de mucbas' iojostificadaa aleocioael; lo 
que necesita e. que Mlooot.abilidad lOIra ciertas relormat que 110O 
(le c~da vez IDaI urseotes; lo que necesita fa que la. CórIes 18 

llCUpen preferenlemente de SU lit.uacion y de IUI iolerelel; lo que 
nereMla 800 olr81 mucbM mejoru que nada ...... que ver Cola la 
poUlíca. 

• Tal es h~tn opínioo, de la que pal1idplD .... laapenooa. 
Ief)lAlaI Yque aman verdaderameo&e la proeperidacl de aquellaI 
coIooía., y &al e. ea realidad Cambíeo la opinioa del UaMndo artka
liMa de la ReDi"d de Ambo, .",..,. N.. oompIacemoI8Il 00DIi¡
Dlr aq~f la 18~ que debe caUl8r á lodo elp86ol1a ~
lidIId, la condeocia y el buen criterio coa que "'aojerol &ea 11... 

.' .. .7:;!Ii;;".~.,... ,
tradoi ~;IOO IQI reda'ct0ré8118 !)~. " . . .. .'j . ...." .... ....... ¡ <'.. . "", ,''''.' ~.ada, ..:..1.......
Clptarr-' áIpt nUeítrOl ftUnflOiI;-" .~. '<~'" .! .. ,.< ~ 

.'~: .... ;':"',; ~ ..:, .':' .';::;:·r~>J.·...<.t:2~t~J~!~:>'·' ~ ~: 
COlll"tiJttIJiI iÚ'ScIeo al'lÍtflitifo'(,,;j¡fiSr':~J.~~ , ¡" .. 

..... ..	 ,.'. . .¡ilCfiiii1,tiCioUldi.~'~~· ."''' 
i .", . .~- ':.' :'¡ ;"f " ... ,' ~~'~?:!: '¡:: .,." , 

• El COAtlit.ciotJalde Madrid de i4 de d~delSSI, tiu
dieo¡doJ mi último papel inULuladn: La SitMaCiOft polilicti lielIJa 
11 .'M r'INltlio, ~, que aquella isla no DeOeIliLá de refónnM poIft;
cal, y. (UDdaau. negativa eolas l"UOD68 que paso á' examinar 
bre\'ewonle :	 . 

« 4' . Los que para Cuba 'piden un consejo colonial Cómo en las 
posesiones inglesas, no advierten la inmtn,a tlillmrc;a que entre 
éalas y aquellas establece la dlfertflcia tü ra~aI, de collutnbrtl. 
de l"ilJilol, 11 lalUla tU Iradici01UI. 

« Mas, porque estas cosas· seall asi,·lt infiérese de eUas que Cuba 
no puede gozar de niDguna libertad política T ¡, La difer'-Rcia de 
rtU,af, de t:OIl.mbNl, d, luibitOI, 11 halla lh IradiciOfltl, no 
establece tambien una iNIIletua diltaRcia enLre las colonias ingle
sas y francesas! Y por eso acaso, ltban dejado ésl.as de tener con
sejos coloniajes y otras garaoUas poHticas '! ¡, La difereNcia de 
ralal, de cOl/umbrel. dt Mbi/ol, , laalla tü tradiciones, no es
tablece Lambien una i,..,mua dillaRCia enLre Inglaterra y España"? 
y por vcnwra, ,ha sido ea&o UD obICAculo para que nuestra nacion 
hay~, adquirido en estos últimos tiempos un gobiern f , representa
tivo' ,No 88 hallan en igual caso, respecto á la Gran-Bretaña, las 
ra::tJI, CC?llumbree, hábitos y Lrodiciones dc Frantia, BéISic~, Po~
tugal y ea ~IBT 6Y no gozan. sin embargo, todos estos PélI
~ de I~políticas' Pues qué, 61a raza anglo-sajona, aquende 
Ó alleOc1, loe maree, ea la única e!OOgidn por la Providencia para 
rccibfr.y'l8cúadar en in·eeoo la semilla de la líbertad~ Si ell~ !:l 
onUende níejor que o&roI pueblos, 00 lo debe por cíerlo á un pn\'l 
legio del cielo, .MIlO , que, babíéodola practicado desde muchos 

\.	 síg101, ha podido echar profundas roiees en sus sentimientos, é 
idcnliftcane .coa tul Ideas y con sus hábitos. De la raza csp.1~0Ia 
tengo )'0 mal olla opiDioD que el COlU'ilrciona', y crOOla muy digna 

"Y muy capa' de ejercer la libertad, orn en el ~iejo. ora en 01 nue';o 
conUnente. La libertad, aunque !levera en sus principios, es mu)' 
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ft~ Ytlaibleen la práclica, y puede apIiearIe' los puebIoIea 
~ diferentes y hujo de f0nP86 div..... ·l'o M1rMa, DO, de 
copiar ciegamente las instiluciones de las colonias británicas 6 fran
cesas; lo que 88 pide es, que desapermea de Cuba eldeepotismo, ). 
que se esl.'ÜlIeSca en ella un~n liberal, que siendo semejante 
en su espírilu al de la lcgislacion colonial de Inglaterra, procutc 
ajustarse rigorosamente á las bases de la liberl.'ld cspat'lola, y á las 
eanw.rw, Wil06 ,.lrotliciOfft,.tk In ra%Q npmiola. . 

e ji Las oeIooiM inglesas de América, siempre han gozado de 
cierioIJ ~ poUUcos de que las epat\olns cnrccleron: Y las 
...6tpli(ll OOfIctltottt, que obtuvieron AquellOS en e,fo, último, 
tiempos, mas bien que iuoovacioncs, llOn el desarrollo del gérmen 
que ya existía, del gérmen de libertad po1Uicn que IIcva á todas 
partes la raza angJo..sajona.• 

« Lo único que l'rueb.., ese argumenlo del Conllilucionnl es, que 
mientras 1.1S coloni.,s ingk'Séls han gozado dc derechos polfLioos, 
Cuba ha sufrido 108 rigores del despotismo; pero de que aquellas 
bubie8cn empezado primero 18 COTrcra de la libertad, jamás se puede 
It'guir que nuestra j~la debe sit'fTlpre arra:>trnr las c.,denas de la 
esclaviLud. Segun ia lógica del COfIsUtuc;01la/, las colonias france
sas no babrian obtenido con~jos coloniales en f833, poNluC siglo 
y medio, r 111m dos ~igl08 habia que las posesiones británicas de 
América pal1icip8b11n de in!tituciones liberales, cuando la Marlinica, 
Goadalupe, Gayana y Borbon carecian tado,,{a de ellas. 

• La doetrina del l>ericSdico mndrUel\O es la JIUt5 cst.1cioDaria y 
foMsta que poede predicane en poHticéI, porque cl hecho solo de 
haber alenmado un pais la Ilbcrtad anle5 que olros, 9Crá rAlan sufi· 
ciente pet'8 que todos MItos permnnelC8n hundidos en un etm'no 
~. Si durante la gtlMTD civil que bA despedazado la Es
pat\a, Jos corIiItas hubíelen dicho á los libernlt-s etp8f\oles : «¡,por 
qué peIftri:. contra DOSOIJlroI' la líbertnd que L08Ct1is es un delirio: 
esa plantn preciOS1 no puede prosperar sino en el terreDo inglés, 
donde Ite cultiva muchos siRios há j pero es imposibleaclimatarla en el 
DueMro. porque F..spafta ceti muy acostumbrada" UD largo ~imen 

Stbduto•• ¡, QuI- habria rctIJlOOdldo el Condilllcional Al tan lefvil 
....~~ rt'tlOfuldo en 8UI óidoA! ¡, Y qué indignacioo 00

""'Jiera produddo en tod" 1M naciones que, libret hov, eren toda
, .. ele,,"..., cuando In@11tCerra eontaba Y8 118101 de liheñed' A'" 
eamo en el 6nten nReo lo!I lt'oreI de la creaclon nacen unOlllO 

. ~·~15

~~~;~~ ~_'el órUeD poUtico)os pueblos 
vienen 1IDG8 en ~'.;OÜ'OlJ '. cor1OI6 bIrp iDlérvalo8 á partici
par ele Joa~ de la libertad. 

« Noomi.eI",""UiIdoNl adv...wa.,.,., la tfUU d",plitu 
t»1ttUÚIfI#. obIeaidaI por la ClO1oRiaI iogIeus de América en t-lto, 
úllillOlf¡""po.. ,mas ~ '.qDe ÍDD9VaoiCMlel,1OIl el desarrPllo del 
@énnen de·la.1iber:tad PQU"ca que .,861istia en ellas. Yo ruego al 
CORlIU....' que p~ ...~, p<M'qUele agradeceré mu
c:ho saber cuales lIOD ~IIU fRa6 ÚlfJHtu COfIDUÍOIIu que las colo
nias amtrictmalbea al~o ea ulOl tílli-.o, tÚfnPO', Esas 
coloniasobtuvíeroo en los ligios XVII y XVDI Ja& .,a, tÍlRplías 
COR~,iOfl~' de que hoy SOIan : tolerancia relisiosa, libertad de im. 
pnmta, juicio porjurado, ,derecho electoral. ~ legislativas, 
en UD8 palabra, &ocio lo que constilul'e UD verdadero régimen lib&
ra), todo ·10 poaey~ 188 colonias Americanas desde las épocas 
indicadas. , 

• 3t Si los liberales de Cuba (dice el C08l1illlCioItal) emplean el 
argumento do 101 precedentes y 14 razon de &as ao81~, ¡,por qué 
olvidan el cuadro trisU$imo, por cieno, de las repúblicas aniquila
das que en otro iiempo fueron Ooreciell&es coIooias espaiíOlas 't ¡, Por 
qué olvidan que esa misma Inglaterra en sus poeesioDes de la India 
observa un rt~ ~a), 4aD eeoopciooal, que una compañia 
de comercio tieae arrendado el ejercicio de la toberaoía ., 

« Si los liberales de Cuba iovOC8Q 101 precetJlftl~1 cuando desean 
libertad para fU petria, es porque éstos indicaD á &pana el modo 
con que dos nociones grandes y libres bao sabido corJer\'ar sus ca
looialtranquilas y cootentas en medio de las mudao~s y tra5lornos 
del6iaJo XIX¡ y • IoIlibera&es de Cuba se valen de la m:on de la... 
atUJlogÚII para man&eDer aquella isla unida' su mel.r6poli, el COfIS

tauciOftGlIieoe la dessracia do servirse de la ralo,. tU las aHo'rra~ 

IifU, para propeDder,.u pensarlo, 6. ID relajadon ó al rompimiento 
de .quellos v'Dculo8. 

• Cuando pedí libertad polltiea para Cuba en mi último pnpcl, no 
me limité' citar 101 prlcedftl" eatranjcros, pues bien m('ll('ioné 
&ambieo Jos I16ciotllJ11I, reeordaDdo Jos dcrechos políticos que clla 
801Ó de 18.0 , 18t 1, de tUO á fines do .823, ¡ la diputadon á 
C6r&a que le le concedió de 48U' .836., Si el Co,.IIUllc;onn/ 
quiere 6oID8ne el &rabejo de l"el·oI~er J~ ~OCUnl{'nto5 hist6rico: 
ameriool108 de la primera mitad del saglo X, 1, en ellos cncontr;lI'a 
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'lue t"5a mienNI isla de Cuba luvo procuradoc-es nombrados por las 
"ilbs, Jos ruak's se junLaben en la de Sóntiago. , . 

• Como 1'Nadertle en oonlra, se 'nos di'} el eu~ro ~mo de 
las rtplÍlJlictu aDtquiJadas que en otro tiempo fueron colonias es
pañol~. ~ Es posible que on papel sério como el COfIIWllciOftlJI de 
Madrid ha@a una objecion tan ridícula? Si se lraLllse de declarar ñ 
~ iodependiea'e, Y convertirla en repúbtica, entonces quizás 
podria ~ lugar la oomparAclon que se est.abteee; pero como ella 
ha de ejercer los dt'rechos políliOOtl que reclama bajo la lutela de su 
rneU'6poIi, el argumento se desploma por sus bases. 

• FJotro precedente con~rio qne se nos alega, es el gobierno 
ioglts en las postsiooes de)a India. Argú)·enos lllluí el Co"IIi1ucio· 
mt/. 00 ron la 1"e81a general, !'ino con la cscepciOIl, no Con la ana
loBía , sino oon la anomalía i y ya que él mi~Ílo reeonoceen su nrlí· 
culo que • la ra:o anglo-Iojono IItM á lodal parlel ti gkmm 
de la libtrlad política, JI pudo haber rcOexionado, quo cuando los 
ingleses no lo han inlroduc.ido Lambien en la India, es porclue exis
len razones muy poderosas y dificullc'l(les insuperabl~ • 

• ~ E." ra%a anglo-sajona la que habil.:l aquel inmenso Lrrrilorio? 
~o. ¡, Hay en él algonas ciudades compuestas solo de ingleses! Estos 
son 6 militares 6 empleados. y los clemas que van allí á buscar for· 
IUM, andan esparcidos, y aun puede decirse ahogados, cnlro mas 
de citnto Ireiraltl millones de indios, .úbdítOI de la Gra~Bre
lafla. 'Pero este número asomhro!o de Asiáticos, no solo difiere 
CSfficialmenle en tlUS orlgenes de los anglo-sajoDes, sino en las dis
lintas l"8%8S que lo f'onnan, en los diferentes idiomas que hat~lI, en 
las rehgioocs que profes.1, tan opuestaAal cri81ianismo, en sus in
\ etcrados USOl J coslumbres, en 5115 bárbaras preocupaciones pro
fundamente 8rT8Í@adall, y en las antiquWmaA le~·~ civiles y reli
giosas á (100 mucboe están servil v f¡lOálícamenlc sometidos desde 
la mal' remota anliguedad. 6~' ptM'S, Aplicar á pueblos 00 181 
JlJilnern con&lituidos el libre rÍ'gimcn colonial que In InRlalerra di.. 
lJenM H .... ~dc Ammca ydcotras parte8dcl mundo' 
El malOl' desatino que 81 nllcíon pudiera cometer, lIefia forzar fa 
!'UllÓbelílollncJíanos á flOO lIct'plotlen una. inltiluci<>ne8 que ellos 
rrvucUan, y '108 ,0'0 podrán ir recibiendo poco' poco en el LraA
"UNJO del üen1po.lSio embergo, á la hora que ct, bal&anle ha hecho 
1.. ~nacion IJl'Üánicn en 100M, y 818'10" de la. ideat monlel, 
IOCwlelt l poHUc.. de IMJI ....lJitantft, han e.perimentado yo una 
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trasro~ma~~n. ~l,~:~' r~~r~~bo con 8usto las, p.1IaLJ,r.I:' .It' 'JI: 

autor.U18Ies (f), qoe~,,,~o. 1835 la segunda cdicioll ele un.1 
obra )oiel.'C88nle,~bS,poseslooes de la IlJdid. Dice así: 

« Desde )aconqUiStade ,la India por Jnglalerra, los gobernatlom.. 
británicos han estado destruyelldo )a cadena del f~udaji.~lIIo que 
si6tnpre marca una edad de barba~; ,la sociedad que hasta aqUI 
solo se componia de~os c~ases, e&I.á )'él nivelánd~, porque so' va ' 
alterando lo servil dependencia en que las allas caslíts tienen á las 
b8jas, y millones de séres están ahora por la Vez primera apren
diendo ~ conocer su propia dignidad I y á saber que por su in
dustria, talento y probidad pueden subir al rango mas ele\'ado de 
la Sociedad; Jos sacrillcios humanos han sido proscritos, los infan
ticidios materialmente reprimidos, y el rito horrible de quemar las 
mujeres está, obsolu18mente prohibido; aquellos paladiones de la 
libertad, la pre"s,a y el juicio por jurad!), se van estendiendo gra
dualmente i los naturales se sicnlan como jueces, etc. 

ci En graveer.rodnCurre, 18mbien el Co,ulilucional, pcnsanllo 
que la compaMa de la India ejerce soberanía en las posesiones in
g)esas del Asia, yque por lo mismo puede gobernar á su antojo. 
Aunque es verdad que eUa tiene poder, este poder estA limitado y 
muy contrapesado por otro que f'jeróe la junta de com;lu,.ios para 
I06f1egacio6,dt la l"dia, creada ~~ 478~, Yconocida generalmenle 
bajo el nombre de Boardo( Control, ó Junta de cOntrapeso. Esta 
participa de un carácter minislcria), yes, nombrada por la coron3 
sio restriccioo de nómero, de entre los individuos que comPonen el 
con8t"jo privado de S. M., ~icndo m~bros natos los Jos socret~
rioe principales de Estad/) Y,el cancilJer del EXcMqutt" Su presI
dente es lambien elegido por )a corona, cuyo nombramiento rccat~ 

)as mas veces en uno de los ministros. Sus funcion~ principales 
como cuerpo de COfttrapt'o, consisten en revisar, óa\lerar todos los 
despacboe qUe el co",ejo /) jrm/a d~ directores, que es el poder 
ejecutivo de)a oompanía, comunica á Jos gobiernos de la India. En 
virtud del derecho de iniciativa que lambicn tienc,l:';Slá autorizada 
á requerir al mencionado consejo de directores, para que prepare' 
despachos IObre I~ asuntos, que ella indique, pudiendo igualmc~te 
reviaarios eS aUetarloe 8C8UD iuasa"' convenienle; ). para el IlK'Jor 
d~o de SU! atribúcioneS' está di\'idida en seis secciones, que 

(1) IIODIpner)' lIartln, NlII".., o, ,lit B.-ililll poutfll'OII$ 1'" (mlifl o 
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abra%<.'ln Io~ ratJ}(l§ de ~las,rtnla, ilUliciQ, milicia, poHtica, 
eU'. Es1a breve resei\a manircstará al COlllli/tcicmal, que la com
p.ililía de la India, en vn de ejercer In 9Obera0Úl que él se ha ima
ginado, depeude mucho y muy mocho del gobierno británico, 
ptJe8 no marcha sino bajo el freno que és&e le ha impuesto (4). 

• Al levantar la pluma, no puedo menos ele observar al COfUti
tru:iou/, que una de las grandes desgracias de nuestra nadon, ha 
coosistido en que ~g ,ooees hemos sabido llegar á tiempq, Y 
Dios nunca permiLa, que cuando se quiera aplicar remedio á los 
graves ~ de Cuba, no sea ya tkmaliado larde. Jl 

PariI J mero 2 de 1m. 

JOIt ANTO~IO SA.CO. 

En el mismo número eo que apareció el arUeuIo precedente, pu
blic6 el CotUtitucioTllJllres parra6&os, por los cuales conocí, que 
ya le sacaba el cuerpo á la C1X8ÜOo. B~aqui,: 

e En oLro lugar de eMe periódico veráD ll1I8SÚ'OS lectores el ea
municado que DOS dirige el seIíor' Saco , pI'OpCWLo de UD ligero . 
arUcuJo que dias peMdos public.'lma. sobre la cuesLioa poIlLica do. 
nQe8l¡-as proviDcias de UJLramar. 

• Sin perjuicio de ocaparao6 con aJs1m deteoimienLo de este 
aSUDIo, ~ lIoJ Út'"'-'e, que el &000 asado por ellleftOl' 
Saco .. 1aa ~ que' le ha RFído el ar1leulo ciiado, 
DO .. pweca DÍ tIipo Di' eoaTeDieBte. 

• La ÍII"ÍUeÍOIl que ........., dice poco ea fn<r de !MI t.oIeran- ' 
cía y btiOl de ~; J " &o. Jiblrales de Cuba DO se bftlllo' 
11.;0.- pnfJer....q-. elle6cIr seco ...aifIeI&a "rIo para fu pi
dlkaa luchM .. loa NpNIeDUtivOl, eee seri tm noeYO 
fDQ&ÍYo qae ,....•tificarDee en .. opinion que hemos 
m'.í..ldo. _ 

Ea ~ de _. c:onm' ,... ".. " •• di6 4, Jua 

el .4ie-.ro '.IU). eI.p'.-.e"''''4 del c..IitwifttJl. 
• AIUObdéao .o«.W ............_
 ... ..,....bM&a 

(1) a:. IBM hedH» 1M piI'Otu4M ••1pIIItrIM 
.... ~ __, s • 
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ahora conteslor al c6mUllicado· dellle60r Saco sobre la cucslion de 
las reformas poIiLicas.. la. lela' de Cilba: vamos á verificarlo hoy 
con alguna máS tempt;mR Ymoderacioo que DOS ha combatido la 
persona' á quien D08 a~~ 

.. Antes dé todo, quisiéramos que eJ dO&" Saco manifestase fran
camente sá' opioion acerca de la manera con que debe resolverse 
la cuestion poUika de Cúba-, pues hablando con la ingenuidad que 
nQ§ es prop'ia, tod'arfia ignoramos ti elseftor Saco quiere la anexioll 
eS la independeDcia. eS si es part'ldario escfusivo de la organizacioq 
constitucional de Coba bajo la dependencia de la metrópoli. En al
gunos de los· roUetos del senor Saco que hemos leido; creemos ver 
UDa inctioacion bácia el primer medío, siempre que la anexion se 
veri6q08 padi~meote y sin revoluciones; otras '-eces, al contem
plar el eniu&iasmo de .sus votos por la nacionalidad cuoona, cree
mos que prefiere íll ereecion de la Antilla en estado iodepcndiente; 
y por último, si hemos dejozgar por el rooteoido literal <.le sus pu
blicaciones mas que' por el espíritu que en eUas reina, debemos 
creer que se danl'por Jatisfedlo con que Cuba goce de ciertas in
munidades' políticas .sf8uiendO Unida á la metrópoli. 

e 4. Q~ prueba esta· inseguridad en las opiniooes del sedor Saco~ 
esta indeciaion que visiblemente 90 descubre al través de sus escri
tosf ,Qué pruebeD la8 numerosas impugnaciones y ataques que ha 
sufrido por parta de alguoosrde sus compatriotas mas avanzados y 
10015 iol.olernntes! Prueban que la opiDi~ disla mucho de hallarse 
preporada p81'1l ninguna refonna profunda f radical en las instit.u
ciones políticas de la isla; prueban que es corto, muy cono elllll 
mero de los que piensan como el seftor Sloo, y que sabl'S la cues
Uoa que DOIoeupa DO hay en realidad mas que dOi partidos, el de 
101' que opinm:a por ellttll. fIlO poIRico y la consiguiente union á la 
melripoli, der' de mque quieren romper los vínculos seculares 
de f'ra&ernfdad que aiIIeB eD,", Espda Ysu colonia. Este es UD. 

bccfJo fimepble. &Ir becM GIl el cual convienen Codos los españoles 
que han eI&udi8do ele Cuba Y que conocen .d esLado de la 
opinioD de ' . 

• toe arpmenlOl cID _rop que ~ el sefior Saco tanto en _ 
COIDUDIcadD CIIIIao toIIMo earecen absolutamente de 
c8acla. De- 1Ipda taJa sof*rno ,representatiyO, no se si
gue ror.o.m.te. ~. la ls.'a de Cuba. porque l. 
circunsUDcias son do todo pUDto dib'eu~. Cualquiera que rue. 
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el re5ulwdo Oc cslC gobierno en la madre patria, jamás esperimen
lana ningun tr.lslorno profundo su CtKlslitucion social ni su posi
rion internacional: Esp.1ña monárquica ó republicana siempre seria 
F-~pafia. con ~u independencia y la idenUdad de los e\emenL09 so
{'iales que ahora la componen. ~M8S puede aventurarse igU31 ~r
maC100 rl~pecto i\ la isla de Cub1l1 De ningun modo. ~ la isla de 
Cuba, un<l 'cz dotada de la Constitucion que dcaea el dor Saco, 
110 solo surgiritlO los p.... rtid05 que divióen el campo poUlico. entre 
nüSOlrO:'. no solo principiaria la lucha de los progresis&as, de los 
olOlk-rados y de los absolutistas con la. gravIsrna circunstancia de 
la l'\K'Stioll uinástic.... , sino que vendrían á comprometer su dclicada 
l'ituacion p..'lrtidos ma, pclig~ todavía y propios de 8U existen:
cia colonial. 1.0§ allexioni~las, los indcpendieotes, los abo1icionis
le1!'> pr~dos por el escudo de los instituciones li~Ies, proee
guirian con mas facilidad sus sinic!tros planes, sublevarian Jaopi
nion del pais con su propaganda. y acabarían por OOIl,"ertir la isla 
en un I.c3tro de devastacioo v de ruinas. "Croo el seClor Saco que 
si no fuera por estos temor~: que si no existieran razonés podero
sas para justiliC3r la conduela quc sigue el gobierno espoClOI. deja
nan de otorgarse esas instituciones en las cuales ve la panacea de 
1.18 dolencias de Cuha? De ningun modo. Mas contra la opiníon ~I
 
se()or Saco, ni5te el testimonio de casi todos los espaf\olPJ sin dls

lincion de partido:s, que ban ejercido funciones públicas Me. impor

&ancia en nuestras pro\"incias de Ultrnmar j existe el voto db los
 
progresistas que hicieron la eooaUtucion de 1837, Yexiste la opi

nion de estraojeros ilustrados como el autor del arUculo de la 

~ l:
 

Rnilla de Ji mbol Mundol, que dió motivo á la presente polémica.
 
« El ejemplo de lAS colonia~ inglcsns y fran<.Ua8 que en IU ro


muoicado v~l\e á presentar el se()or Saco, ya hemos dichoy di

rb008 de noo-,.o que nada prueba. El mismo Saco afirma con D08O


tl"Ofl que lal' circunstancias especiales en que l!C encuentra la India,
 
hacen í~ible en ella el establecimiento del rl~imen representa
ti\·o. Pun bien j lIentado el principio, e. Ucil ~ucir la cooaecnen
cia. Si circuDJt.1ncial particulares pueden hacer conveniente que la 
organízacíon poUtica de In co&oníBl1e8 no tolo di\'enI IÍDO coolrll
ría 8 la organiJadon poIfUea de la metr6poli; ooeotrOl ~ 
tp! C3at círcUDltancias tp8rticulares exiI&ea l'elpec&o de CÜbe, y 
que si F.lpefta deIeI conten'arla, DO debe hacer .i&erlclon .lpOI en 
la nllftba eesalda ba3ta aqu/. 

.- Ut 

·(i El seftorS8co nos pregunta·si creemos inferior la raza cspa
ilola 1\ In raza anglo-sajona cuando aseguramos 'quc su diferencia 
ba poordo. jusLilil'-ar.la :diferen'cia ide=- regimen· cntre las colonias es
pallOlBs, ylasdnsJesas. P'ara< eI:<>bjeto dc' la cUt'stiori presenté no 
haro. ill:caso la:pl'ef)unta del ,sefiOt: Saco, pues· el ni{~rito de las dos 
¡:azaS: puede. ser igua.I.,..y :stiscepUbJe ·sin :embargo' la ·úna dc· ,;i\'ir 
bajo'C"iertájforma·do"gobiemó inadaptable á la otra mejor prcpara
tla"que.: Ja:espa·nola,;y mUM(nhejornun qúe I..culiana, por valcr
nos de Ja·"esp~on deJ.,seClorSaoo, para el goce de las instilucio
nes·li~.'Zl:a8fjn8titu¡joDe8 libetáles 'siempre han sido el patri 
monio:de·la·Primerá:aFpa80-'~suejeroició', por la·int.errupcíon de 
algU{los' siglosque:~frió~, puedé decirse que es casi nucva en la 
SCSUDdh"Conterqp~~eFcómlinicante el'eslado á que las rc(onnas 
poI~ticas .h3o~ traido-~'á, lBs :repÍíbliéas bispano-americanas, compa re 
ese'e$tado,COO;'el :de Cuba y,.juzsUe despucs imparcialmente cuál 
de los". dos' sisfiemasesiprereriblei PorqUe el seflOr:Saco debe tener 
e,nlcndido que·cuandonosolroS'cllámos el ejemplo de nuestras an
tiguas colohiasno fuépara demOstrar quc la lioortad políÚca hc1bia 
~ido la -causa de su. emancipacionl siná que la libertad política, 
para la cual no estaban dispuestas todavía, habia con otras caUS<1S 
producido· las .cal~midades "que' pOr puuto general ....iencn su
friendo. .!fl· ...: 

r· (1 Con ese despotismo atroz y croel cOmó denomina el señor Saco 
lllsistema de gobierno que la meti"ópoli OOsen'a en sus provinci;¡s de 
Ultramar¡la isla de Cuba ha ido"creciendo en grandeza y prosperi
dad "basta.:el puotode ser la reina de l;¡s Anli~lils y la cn,·idi;¡ de 
las naciOócs.' No podemos menos dc C<1lificar de ingratitud in;¡mlila 
Ii! do suponer; < como hace el scnor Saco, que el gobicrno e:-pmlo1, 
ha sido un:obsLáculo constante al bieneswr dc Cuba y que I;¡ altura 
á que 80 ha elevado se 'debe á la fertilidad de su suelo, á las vcnt.:l
jas.de 8U simacion geográfica, y á lá acti"idad de sus babiL.1nll'sJ 
quo,ban podido desplegarse á peSar del gobierno cspañol. Si 11050.

tros'esmviél'8lOOS'poeeidoS de OSé espíritu de animosidad que esti
mula al liberal ót6ulO.; Si, no' sUpiéramos hask1 qué punto cil'ga la 
pe8iou y 1OII~~1as exageraciones dc la dcssracia, podría
mos c.lecir' nt8&t8 Ves que lós cuOOnos"disidcntes~· dcsconten~os 
esLáneosoberbécidos por~ esceso de dichá que disfrutan, gracla9 
á.esesiatemB:opnMK"J' tiránico, 1\ ese despotismo horrible inau
gurado por el general Tacoo, personaje que si para el scl\Or &1ro 
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r sus adeptos h.1 sido un déspola, para los buenos espafloles seri 
siempreel sah'ador dc Cuba. 

• Pero lo que mas t.':Slrailma nos ha causado, es que el autor del 
comunicado E'n cucslion, presenta Jos últimos aconlocimientos y su 
desenlace como razones justificativas de )a aplicacion 'Cuba do sm 
doctrinas liberales. Como si en todos los paises en que el gobierno 
representalh'o se baila planteado, no fuesen trastornos de eso gé
nero un moti\'O sufiQÍente para suspender las ganmUas constitucio
nales. 

«Si, esos peligros que, segun dice el se60r Saco amen8lan cons
tantemenlc á Cuba; los partidarios de la anexioD, los que aspiran á 
la iDclfopcndencia, los poseidos de un rugro~linJtOestraviado, 108 
inquielos, los díscolos, los conspiradores, los insurgen~, estos son 
la causa de la tirantez oonvellienLe, de la discre&a resistencia que 
la España omplea en el gobierno de sus colooias. Motivos mas leves 
bastan para suspender en Europa el ejercicio de las libertades poU
ticas, y para decretar la aplicaeion de medidaseacepcionale8, ilCÓDlO, 
pL'CS, no habUiln de ser suficientes los gra\'isimos que existen, para 
abstenernos de toda innovacion peligrosa ~ fun~ de tegUro. en el 
gobierno de nucslra3 colonias? 

lit:\O nos ocupar¿'mos de conlcstar otros argumeotos pnJ8ellt&dos 
por el scrlOr 5.1("0 en su comunicado, ni de csplicar algunos de los 
prccOOcn&cs que alega. En una cuestiOD de &an&a edoalidad y lan 
espaI',ola ("(Jmo la presente, ni los ejemplos de otros páJea !lOO nzo
nes decisivas, DÍ Jos precedentes tomados eJe nuea&rR propia hiAto
riI hacen mucho al caso. Porque Cuba baya mudado proeurado
l'C8 , la" cortes en el siglo UI, no se in6ere de abf qoo en la época 
adual deba lener un parlamenlo propio, una ""'¡-naciooalidad, 
una imprenLa libre y todas las df.más iDltítuciooes que forman el 
C<.'lIjulllo de los modcm~ 8Í8kma1liberales. Suprima, si p1lede, el 
f!('(lor Saco, JOI independimt.es, los aoexiooiMas, loe io~ 

00 Jos c~c1a'''OI, apar1e eIOI 1000000000lee pelisroa de qe, lfJ80D su 
franca coolcsion, Ae baila amenazada la iIIa de Cabe i pruBJeaos 
t¡OC!le equi·..ocan nt8U'OI bombreI de gobienao, wDimel 011I ex.
dcnar laA reformas que pide el l8ftOI' Seco" ....no leDdr&
roo. inconvcok-ole aIpao ea compartir .. opin~: 

• En numo al CODIIfjo que Liene la bondacl de de que 
CItucIemoe los librcw, doeumealos Ydetoe que de la c.ation 
que 110I ocupe, poMmot .....r allelor Seco, .. ID,..... DOI 
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hemos anticipado á. sus deseos. Nueslra crudicion, no solo hemos 
ido á buscarla en los partidarios de las ideas que sustentamos, 
sino tarnbien en ms producciones de nuestros adversarios, princi
piando por Iós ft t.omos mortales del abate Raynad y acaMndo por 
los 10l1elOs del !leftor Saco y los que respectivamente publicaron el 
amigo, el 4¡,cipa/o y el conípatricio, que tanto irritaron á nues
tro impugnador. . 

« Por Ullimo, dirémol á nuestra vts al seftor Saco que lea la 
monna eoJonial aprobada po r el Parlamento inglés en el 3fto de 
48M y se te quitarA la ealraQeza que le ha causado la ~cie inci
dentalmente vertida por noSbtr~ en uno de nuestros anteriores 
art(eulos de,qmn81 anliguas franquicias de la.i colonias inglesa~ 

1 babian sido recientemente ampliadas.• 

.~ IMplica de Saco al artfculo anterior. 

CoaCroo&ando el articulo qqe acabo de insertar con el mio que le 
precede, que el Conslilucicmal elude casi lodos mis argu
u.eutoe, let.~ pooosque lOCA, y para encubrir su derrota, 
apela' ~ que desprecio, y á sofismas que combatiré. 

Ea favor de la libertad de Cuba ciléJ no solo el ejemplo de las 
cobrin íD81e1u J~, sino el de nuestra misma isla, pues 
ella 'uvoprooo~. en la primera milad del siglo XVI; yen 
JoI aftol de 1811' 48U, de 4820 á 4823, Yde 483' á tR36 envió 
dipaUdos , _. C6rtes espanolas. ¡ Pero cómo se me replica 
ahora' .~doee .eoIament.e al primer periodo, que por ser el 
IDO remolo, .. el.que IDIlIOS fuerza tienc, y suprimiendo los tres 
uJLiIllOl, .0 por .. tao recientes ycon(ormes á las circunstancias, 
10ft cablllaeale 101 adecuados para resolver la cuestiono 

Dijo mi Id'· , que eso de libertad política en las colonias 
-" huellO panlla re- Io¡lesa, mas UD para la nuestra. Probéle 
qae lIkt .... ...ar; ,..o en vez de defenderse, me sa~c con la 
tMIpUIlcioa de la...... JO preguntado li él ereia que la raza anglo
sajoDa es lorftrior , la eepaDola. Jamas le be hecho tal pregunta, 
¡MMI JO DO le la........, Iioo afirmé, que la raza in81esa DO babia 
l"8OibWo dllcielo el priv~ <h ser la única que pudiese BOlar de 
libtMId. 

J 
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De e~a Suposlclon se \'(\Ie para forJa;- olra mas sm ve en las 
siguienles palabras: el Lo que si podcroo~ decir al sci'aor Saco t'S 

que la rala anglo-sajona eslá mejor prepilrada que la española, y 
mucho mejor aun que la cubana, por valernos de la espresion del 
señor Saco, para el gOIO do las instiluciones liberales.' Eso de 
raUl cuba"a b.1brá Sc11ido del tinlero de I~ redaccion del Const itu
cionat, porque ni en mi anlerior artículo, ni en mi papel .La SI· 
tl/aeion politica de CubaD se enClJentran tales palabras. Engáñase 
mucho mi advcrsario, creyellllo que la rala espaiiola está en Europa 
Ol('jor preparada que en Cuba para el goce de 1,1s insliluciones Ii· 
berales; y aun concediendo que lo ~lu\'ie3e. e~to provendrá del 
C5mpro con que se 1.. ha educado, y de las ideas que defiende el 
Conslilucional y concólegas, porque el dcgpolismo ha sitio siempre 
la peor escuela de la liberlad. 

Afirmó lam!)ien, que los derechos polílicos envoh·crian á Cuba 
en los mi!'mos horrores que á los paises del conlinente américo
hisp:mo. Hiwlc senlir \u absurdo de esta comparacion; mas abora 
me replica, que su iotencion fué decir que aqu~lIos pai:'ie3 W) Ci

taban preparados para la libertad. Pero de que no lo esluviesen, 
¡. se infiere que Cuba lampoc.:> lo eslé, y lJue 00 se dcbe empezar á 
ponerla en buen camino, variando graduaImente sus instituciones? 
De que no lo estuviesen para transformarse sin previa preparadon 
en repúblicas democráticas, 1.86 infiere que Cuba no puede gozar 
de algunas conce:4iones polílicas? Ptlr m.'1~ vuellas quo el Consti· 
tucional cIé al negocio, nunca podrá establecer comparacioR entre 
los dercet,O!l poIític0!4 que Cuba oblenga bajo la tutcfa do E'3p3.fJa 

y la situacion de los pueLlas del contiOfmtc américo-hispano. E'lO!l, 
ademas de haberse becho independiente!'!, se convirtieron en re
públicas, diliroosc colIstiluciones democrálicas. pasaron repentina
mente del despolismo mas absoluto á ulla í1ímilada libertad, y 
clevora<lo9 al mismo tie71po por la ambicion de los gefes militares 
r¡ue 8C formaron duranle la guerra con la maJre patria, han su
frido 105 infortunios (Iue lodos debemos deplorar. ¿ Pero serian estas 
las circunstancias de Cuba cuando recibiese derechos polflicos de 
la mano de su metrópoti, y los praclicase bajo su inmediata \"igi. 
laneL'l1 

AHr*S mi Impugnador con una serenidad eI&oica, quo las coIo
...... de AtMrica no gozaron deamplio,dtreCM,poUtico, 
ha....... último, tiempo., Le contelté, que mo IndicaN CW.
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eran esos am~1iol dtr~cJ(08 obtenidos en eslos últimos tiempos 
por las colomas omtncoflal, p'rque ellas los babian disfrutado 
d~sde los siglos xvn y XVI,n. ¿Mas cómo se me responde? Di. 
clécdome que «lea fa reforma colonial aprobada por el par'fa
mento ¡"glh en 18M.» tsla repuesta de mi impugnador en 
términos tan lacónicos y tan vagos es la prueba mas convincente 
de que él no lla leido lo mismo que me manda leer, porque la 
reforma ~ que alude, ni fué general, ni se contrajo á las colonias 
de Amiríca que son"el punlo en cueslion, ni menos les pudo con

ceder unos derochos que ya lenian. Todo lo que se hizo en 
agosto do 4850, fué eslender á la isla de Van Diemen y í una par
te de la Australia el gobierno represe.olativo que otra parte de 
esta colonia gozaba di'sde años anleriores; y si el periudico ma· 
drilclio toma esas dos posesiones por las colonias de América, no 
seré lO quien le disputar' la gloria de su descubrimicnto geo
gráfico. 

.. Pero á qué cansarme en buscar la rofulation de mi artículo, 
cuando en el de mi adver~arjo leo el pasaje que ""oy á Iranscribir'J 
ti No nos ocuparémos de contestar otros argumentos presentados 
por el señor Saco en su comunicado, ni de esplicar algunos de los 
precedentes que al('St!.» Buen modo de despacharse [jene mi con

trinc..1nle, pues para no contestar los argument03 que se le hacen, 
mejor seria que no cntrase en polémicas. El sin cmbaJ"to no las 
rehusa,. porque como buen eslratégieo. cuando se ~jente vencido, 
ecba mano de otros armas. 

• Antes de lodo, (1 l'ngu8gesUlo e~)quisiéré1mos que el ~dlOr Saco 
m80ifeslase francamente su opioion acer('a de la manera ('00 que 
debe resolverse la cuestion política de Cuba, purs hablando con la 
ingenuidad ,que oos es propia, todllvta ignoramos si el ~ri'lor S~eo 

quiere l. onexion, 6 la independencia, ó si es partidario escluslvo 
de lo orgaDlzacion consliLucioDal de Cuba bajo la independencia de 
la melrópoli.» AUDqO~ no incumLe al COtlstituc;olml pedirme 
cuenta de mil oe'nioDfs, ni me importa nada ei juicio quc forme 

aoorca	 de ellas, quiero tener la complacencia de ~carle con, sus 
mismos tt'5tOS de 18 (f1g~no8 ignorllocia ('o que eslá. En su prImer 
ar((rulo le fepres6 asi : • Entre los que aspiran á la anuion de 
Cuba á 101 E81.dos·Vnidol y Iot' partidario!l de su completa eman
clpaclon, boy UDa t'ppede, de. justo med.io que se decide por In 
t: nion cen 18 melróroll, Jlr~\'la In CtDCe~lon d~ saranlf\1s, de frar.
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'I0icias constitucionales á la isla de Cuba. En t3t, número ¡te cuenta 
ti I~tior Sato ... 

Aqui confiesa franca y positivamento mi adversario, que no soy 
anexionista, ni independiente, sino qUtt perlenezco al jusLo medio 
que 11 tkcid~ por la uníon con la metrópoli .. lutgo 5i esto afinna 
en IU primer articulo, ¡c6mo lo niega despues eo el segundo TSi 
eseribir asl. no es escnbir con una pasion rencorosa, es por Jo 
meDOS, escrihir contradiciéndose. 

• La illSt'guridad y r;úible indecision d.c las opi"iontl d,l 
selior Saco y los nUInerosos ataques que 1m su{rido por parle df1 
tllgunol de sus compa/ricios mas a,t'an;adol 11 mal intolerante., 
prueba" q/lt! CuiJa dista lIIucho de hallarse prtparada para 
"ínglllta r,{orma pollUca.• 

La in!teguridad '! visible indocision que se atribuye á mis opi
nioncs, lo mas que probaria, es que ~·o no tengo fijeza eo ellas; 
pero de (¡'lui jamas se puctle infcrir la absurda consecuencia que 
se pretende saear. La aptitud ó inaptilud de Cuba para fas refor
mas políticas depende esclusivamont.e dc lascircuoslancias en que 
ella se halla, y no do las \'eleÍlIo.~,s ideas de lino de sus hijos. Cuba 
es Cuba, y Saco es Saco, y lomar á éste por aquella es una trans .. 
formacion que solo tielle cabida en las columnas dol Constitu
cional. 

De que alguDos cubanos mas avanzados mo hayan combatido, nOS8 

aigueotrilcosasinoquo ellos y yo discntimos; pero no que Cuba deje 
d., eslar preparada y muy preparada para laA reforma, poUtiCM. 
ObIérvese, que eM divergencia no consisle en que cllo!l quiemn 
el despotismo y yo la lioorlDd, sino en que deseando lodos con5e
BUárIa, ellos la buscan por unos medios que yo repruebo. Obsór
vese, que esa divergencia nace de la tenacidad del gobierno en 
manlener 1M acluales instiluciones, pues aquellos mismoe que hoy 
trabajaD por alcanzar la libertad en otras regiones, desistirian de 
JQS pt'O)'ccl05luego (IUfl E,pafta le la conoodicte.ObA(,rnlMl, que C!Ill 

divergencia en el campo d. la libertad es un ligno iDf,liblo de la 
vida poIUica que se dCl8rrolla en Cuba, y tle IU ·optitud para las 
refOl'1Da.8 poUtícal. Obtl:Tvesc, en fin, (IUO no h.y verdadera Uber. 
cad tin libertatl do pensar, 'luo la libertad do poosar 'rae necesaria
....'" contIto la divergeocia de Ideal, y al tMI divergencia, el 
... la tecrfa del períbdíoo madrile60, UDa pruelu de la looapa
del...) ~ ClD pele pan 1M In.lI&uclooft llberule•• eaConu. debtmos 

-"'concluir, que ni la Gran Brelafla, ni los Estados.Unidos. ni ningun 
otro pueblo de la tierra está preparado para Ja libertad. 

e En Cuba, dice mi impugnador, DO hay en realidad ma8 que 
dol ,pa,rUdos,~) do los que opj~an por el slalu quo político, y la 
coosagUleote unlOD á la metrópoli, ó el de 108 que quieren romper 
los vinculos seculares de fralemidad que existen enlre España v 
su coIoDia. JI • 

Aqui tropiezo con un enredo que DO puedo desalar, porque en 
el pasage quo be citado en el párrafo segundo de la página octava 
tic eal.e papel, el COIIsliluciullal admil.e lres partídos en Cuba: 
elto 01 de los anexionistas, el 20 el de fos independicntes, y el 30 el 
de los de la union con la metrópoli, prévia la coneesion de las ga
rantías poUticas j de sucrl.e que por su propia confesion ~'a tenemos 
Irll partidos, y no dol. Yno solamente son tres sino cuatro, porque 
oomo él no menciona en esos t.res al partido del slatu quo político 
de que ahora nos habla, es claro, que agregado ésl.e á los tres pri
meros, forzosamente han de ser cuatro. Pero lampoco son cualro 
sino cinco, porque él mismo nos asegura dos veces cn su <llLimn 
artículo, que en Cuba hay tambien un partido abolicionista, ~. 

como éste no figura en Dinguno de sus catálogos anteriores, aparece 
(¡ue yo son cinco. Pero cinco no son cuatro, cualro no son trcs, ni 
lres son dos; luet50 esto es un embrollo y un monton do conlra
dicciones. 

Mas 8upongamos 'lUC exigtcn lodos esos parlidos j el resultado es 
que ya tenemos converlid.1 cn revolucionaria, !'ino él loda, é\ lo 
lnénos, á una gran parle de la gente cubana. bY es este el I('n
suajo fra&crnal y conciliador que algullos escrilorcs de ~ladrid elll
plean para estrechar los vínculos entre Cuba r ESpilrW? (; ~o se 
fomenta al contrario la mas funesta division apcliÍllando insurgentes , . 
, 108 cubanos' Si las aserciones dcl Conslitllciollf'1 son ('Ierlas, 
¡cómo Be combinan. entonces con los elogios de leal/ad que la 
prensa toda dé Espa6P ha prodigAdo á aquellos islclios ell estos úl
limos meses' ¡.Cómo, con In carta autógrafa de la rl'Ína Isabel JI, 
en que tanLo 1M) eosalun los fieles scntimicntos .tic los CUIJ.1110S 'T 
. Cómo con 1l1sliaoDDcral osprcsioncs que tan arlilkioSJIIll'lIlc em
1,' tl 1 . 
plea 81 80'081 minidlerio' 6Cómo en fin, con el voto ( e graclíJs que 
181 Córtel &ribularvn uoonimemenlc 1\ la leallml cubana t Por ho
menage' la oploion pública Lon repelidamenle mani fcslilda, por 
el CAplendor del trono, por el decoro del gobierno, por la alta diS



-4R8

nida<.l del parlarncnl,o csp.'liiol, y ílun por el intcn~ mismo de h 
causa dc la metrópoli, retire, n.~lire el ConstituciOPlQ1 las impru
dentes y ofensi\"lls frases que le arrancó do la pluma su I'nuia COI1

tr,1 mí. 
Otro de sus sofismas eonsistc, en que así como Inglaterra no ha 

('SlablN.'ido el n~Bimen rcprCSt.'JI!.'ltiYo en la India, así t<¡mpoco Es
p:lfia debe introducirlo en Cuba. Segun este modo de ,·cr. el Cons
titucional consid('ra, quc la India se halla respecto á Inglaterra l'il 
d mismo prcdiealJlcnto que Cuba r<'Speto il E.o;paita. lIi1gamos l'1 
paralelo. y resclllarú la H'rdad. 

i: Hay en el ,asto pais (Ic la India íllgullas poblaciones de rilza 
anrlo-sajona ? ~o. ¿ Y en Cuba? Todas, todas sin escepcion son es
pailOlas. ¿ lIa~' razas indísmas en la India'! Solo los naturales súb
ditos de la Gran Bretaflél, pas..'ln dc ciento treillla mi1/()fIes , ¿Exis
ten en Cuba los descelldientes de los primili\'os pobladores? Ticmpo 
ha que desaparecieron de aquel sucio, ¿ Lél religion, 6 mejor ciicho, 
las religioJles de la Indiél son las (Iue profesa la Gran Brel.aüa? Jus
tamente son casi todas eontr:lriíls .11 cristianismo. ¿ Pero la religioll 
de Cuba es opu<'Sta ft la dc Esparta" Católica apostólica romana es 
en éslél, y céltóltca apostólica romanél es ClI aquella. ¡, L1S lenguas 
que se hahlan ell la Indi<l, SOIl l<ls <¡ue se estilan ell la Gran Bre
télflc1 "! l\i la mas rcmo!.'l analogía tienen entre sí. Mas ell Cuba, ¿qUt'O 
idioma se habla't El hermoso de Caslillél desde la punta de Maysí 
hasta ('1 cabo de San ¡\ntonio. ¡..I.os hábitos, uros; costumbres, ~. 

preocupaciones dc 1,1 India existen en la Gran Drelafta' De nin. 
~una manera. ¿Y los hábitos, usos, costumbres y prcocupaciollc:i 
de Cuh:J 't En el fondo son los mismos (Iue en EspanSl, con foOlo la 
"ariadon que le dan las circuJlslallcias locales, osi como sucede ('11 

la Península en algunas de sus pro\'illcias. L'ls lelcs, los libros. y 
e6digos S.1gr.)fJ~ IluC arreglan la conduel.1 civil y religiosa do los 
indios asiáticos, f,Mn ohra de la Gran IJreLaiia, () rigen acnso ell 
ella" Ni lo uno ni lo otro. Pero la legislacion civil y criminal do 
Espatla, ¡, no impera L1mbicn en Cuba, y aun las le)'cs particulares 
en clla introducid()!4 nu han emallado en totIos tiempos do la proro. 
gSltíva de 108 monarcas castellanos'f ¡, J>cs(>a la India desbncersc de 
IUI peculiares íD!titucíone3, apartarse de sus autiguas tradicionel, 
y trocar por ella. los graodes principios de la civilizacíon y de In 
libertad bríl'nica? Muy al contrario. Kas Cuba, • no suspira por 
romper el yuSO (Iue la esclaviz., asimila.... en lo posible' IU roo
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lrópoli, ,y consegui'o auoqu~ sea una parto de I;,s derechos político:> 
I.:QDsignados en la Conslilucion espa1'101a' 

De este corto pero exacto paralelo apareccn dos vcrdades. rna 
qua las diferencias y ano~alfa8 entre la India y la Gran Bretaña so~ 
tan profundas, que ni ésta ha podido todavía cstablecer allí sus 
iDsl.itucione8 liberales, ni aquella querido recibirlas. Otra, que 
vaciada Cuba en el molde do España, la scmejan7.a en tre las dos e~ 

mas grande de lo que generalmente se cree, pudiendo asegurarse, 
quo hay entr~ ell,as,m~s analogla que entre la misma Espaila yal
gunas de sus provincias. Call1luftd y los pueLlos vascongados. en 
razon de 8U lengua, y delq~ antiguos fueros que ban gozado, difie
ren mucho mas, del resto de la Península que ésta de nuestra An
tilla. Los que hayan hecho alguo estudio de las colonial! inslesas y 
francesas, conocerán que éstas, en su fisonomía social, no se pare
cen tanlO á su~ metrópolis como Cuba á la suya. Esto no obstante, 
aquellas están doladas de instituciones liberales, micnt ras Cuba, 
Cuba que refleja la viva imágen de su madre, Cuba ~'ace bajo de 
un régimen absoluto. 

y para mantenerla en él, iuvócase el testimonio de casi tOllos los 
españoles que han ejercido en ella empleos de ilcportancia, el voto 
de'los progresistas que hicieron la Constilucion de t837, Y la opi
nion do un estrangero ilustrado, autor de un artículo sobre Cuba, 
publicado en la Rtvi8la de Ambos Mundos de Paris del 45 de di
c;iembrc! de 4851. 

En cuanto á los empleados, ademas de que no reconozco en el 
CotJStiluciona1 ninguDos poderes para que baLle p',r ellos, eri
giéntJose on intérprete de sus opiniones, DO cs poca vcntaja que 
halla algunos que piensen como yo, pues él mismo confiesa que los 
enemigos de las reformas poUticas no son todos SiDO casi torios. 
Mucho pudiera yo decir sobre esto punto j pel"o como perjudicaria 
á los inlereses de Cuba, solo observaré, que para formar un juicio 
imparcial debería tambien oirse á la contraparto que es el puehlo 
cubano; y para oinele, seria preciso facilitarlo los mismos mt,>dios 
do hablar que lienen libremente' su disposicion lo!' hombres que 
ban ejercido en Ultramar esos empleos de imporlancia. 

El vola de IQI progresistas de C837 en nada fllvorece á mi anta
8onlata. Lo que entonces 88 resolvió, fué que las pro\'mcias de [1
tramar no eDviasen diputados al Con~reso espal'lol, y que l'Il lo 
adelante segoberD8sen por 'ttle. ",ptcialeso¡ Pero fué ealo dccrelar 
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(lidad del parlamenlo espailol, y aun por el inlert\s Uli~mo t..!e I:i 
.,~.eilUSél de la metrópoli, retire, reLire el (:onslilllcional las impru

dentes y ofcosÍ\-as frases que le arrancó do la pluma su rabia COII

Ira mí. 
Otro de sus sofismilS consiste, en que ilsí como Inslaterra no h.. 

cstélbl{'cido el n.;gimcn reprcscnt..11iyo en la India, así léJmpoco Es
paña ddJe inlroducirlo en Cubé!. Segun este modo de '·er. el Cons
li/ttcio-na/ considera, {Iue la India se halla respecto á Inglaterra l'il 
(-1 núsrno prt'(lic~mcllto que Cuba respelo f¡ Espmia. llagamos l'1 
paralelo, y resallélréí la H'rdad. 

~ Hay ell el Yélsto pais de la India éllgunas poblaciones de raza 
nnglo-Séljona ? i\o. ¡, Y en Cuba? Todas, todas sin escepcion son cs
pailOlas. ¿. Hay razas indígenns en la India? Solo los nalurales slÍb
di/os de la Gran Brel;¡jlél, pasan de ciento treint!l mil/otles. ¡,Exis
ten en Cuba los descendienles de los primitiyo:J pobladores? Tiempo 
ha flue dCSélpilrcl'Ícron de ilquel suelo. ¿ 1~1 religion, 6 TTlejor uicho, 
léJS relibriom.·s de la India son las (Iue prof{'S<l la Gran Drelai'la? Jus
t....llenle son casi lodas l·ontrnri.1s ..1cri~lianismo. ¿ Pero la religioll 
de Cuba es opuesta {I la de Espélfla? Católica aposLólica romana {'S 

elJ ésta, y calóllca <lposlólica romana es en aquella. 1, Las lenguas 
{fUe se hablan en la India, son las que se estilan en la Gran Hrc

té'il<l"! :\i la OléiS n'mola analogfa lienen entre sr. Mas en Cuba, ¿qu{o 
idioma se haLla'! El hermoso de Caslilla desde 1" punta de ~Ia~'sf 
hasta el cabo dc St1n J\nLonio. ¡,. Los hábitos, usos; cosLumbres, ~' 
preocup"<'iollcs de la India existen en 1" Gran Urel.aJ)a' Oe nin
guné! manera. ~y los hábitos, usos, costumbres y preocupacione:i 
de Cubél! En el fondo son los mismos {Iue en &paf'lll, con ~Io la 
,'"nacíon (Iue Ic tlan las circunstancias locales, así como sucedc ('11 

la Península en <lII;Una~ dc sus pro,ilJcilJs. Lc1s le)'es, los libros. ~' 
(:(,digos Sc1grad08 (IUC IIrreglan la cOflduct..1 cÍ\'il y rcligios" de los 
indios asiáticos, p40n ohra de la Gran Brelal'la, 6 rigen acaso ell 
ell"., Ni lo uno ni lo otro. Pero la legislacion civil y criminal do 
f:spann, ¡, no impera tllrnhien en Cuba, y aun la! le)'~ particulal'ell 
en ella inlroducidn!' no han emanado en lodos tiempos de la prcro. 
gSttiva de 108 fOOnArCf1S c<1l~lcllélnos '! ~ lk.'4l('a la India deshacc~ de 
IUI peculiares In~tilucione8, epal1arl8 de su. antigu8s tradiciones, 
y lrocn por eU.. Iot Rrandes principios de la civilizadon y de In 
libertad bríl6oita? Muy al contrario. Ma. Cuba, ¡, no suspiro por 
romper el yugo 'Iue la elClavín, asimilarle en Jo poalble , IU mo
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ltópoli,.y conseguir aunque sea una parle de lvs oerechos político~ 
I.JODs,ignados en la ConsliLucioD espartola? 

De esleoorto pero <lUdo paralelo aparecen oos vcrdades. Una, 
que las diferencias y 8no~alfa8 entre la India y la Gran Bretaña son 
lan profundas, que ni ésta h3 podido todavía eslablecer allí sus 
¡nst,iluciones liberales, ni ·aquella querillo recibirlas. OLra, que 
va~iada Cuba en el molde do EspaOa, la scmejan7.a entre las dos es 
mas grande de lo que generalmente so cree, pudiendo asegurarse, 
que hay entre ella."I_mas analogla que entre la misma España y al
gunas de sus proviucias. Calaluñd y los pueblos vascongados, en 
razon de su lengua y de lq~ antiguos fueros (IUC han gozado, uifie
reD mucb~ mas_ del reAto c.le la Penlnsula que ésta de nueslra An
tilla. Los que hayan hecho algun esludío de las coloníall i[)glesas y 
francesas, conocerán que ésLaS, en su fisonomfa !\Ocial, no se pare
cenJaolo á sus metrópolis como Cuba á la suya. Eslo no obstante, 
aquellas cstán· dotadas de inslilucioncs liberales, mienL ras Cuba, 
Cuba que refleja la viva imágen de su madre, Cuba ~'ace bajo de 
un régimen absoluto. 

y para mantenerla en él, illvócase el lesl.imonio de casi 10llos los 
españoles que han ejercido en ella empleos de i1t!porlancia, el yoto 
de'los progresistas que hicieron la Conslitucion c.le .837, y la opi
nion do un osLraogero iluslrado, aotor ue un articulo so1.lre Cuba, 
publicado en la Revista de Ambo. Mundo, de Paris elel 45 de di
qiembrdde 4851. 

En cuanto á 10ll empleados, ademas de que no reconozco en el 
C()II,IiIUC;OfIal ningunos poderes para que hable por ellos, eri
giémJose en intérprete de sus opiniones, no es poca ventaja que 
halla alguDos que piensen como yo, pues él mismo collfiesa que los 
cnemigos de las reformas polUicas no son toJos sino casi lo·ios. 
Mucho pudiera )'0 decir sobre esto punlo i pero como perjudicaría 
á los intereses de CubA, solo observaré, que para formar un juicio 
imparcial deberia lambien oírse á la contraparte que es el puehlo 
cubano; y pera oinele, seria preciso facilitarlo los mismos mcdio~ 
de hablar que lieoen libremente' su disposicion los hombres que 
han ejercido en Ultromar esos empleos de imporlancia. 

El volo de 101 prosreslltol de .837 en nada rllVorece á mi anta
gonistl. Lo que entoDceI M resolvió, fué que las pro't'lIIcias de [1
tramar no eDvlaHn dlpulldoc al Con@reso esp3f1ol. y quc l'll lo 
.delaDle aegob8rDlsen por/qeulptciale•. ¡ Pero fué eato decretar 
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que Cuba quedase siempre sometida al régimen llbsoluto? Impo-
sible es sacar en buena lógioa tan descabellada consecuencia. Las 
colonias inglesas no en·.. ian repre!eDtan~ al Parlamento britá
nico: regidas eslán por Ityel especialel, y sin embargo gozan de 
la mas ámplia libertad. Lo mismo sucedió con las colonias france
58S desda 1833 basta la re,·elucion de sa metrópoli en f8i8. La 
conduela del partido progresista en estos úl'imos liempoe es ente
ramente contraria á las miras del COftstituciOfla/. Recuerde la pro -'j 

,~posicion que en el próximo pasado julio hizo al Congreso el digno .~",diputado D. Jaime B....día, firmada por algunos micmbr;o~ de su opi ::~ 
nion política 1· tambien de la moderada; recuerde el cscelente dis

curso que en apoyo de sus ideas pronunció contra el dC9potismo :~
 
de Cuba aquel distinguido Clltalan; recuerde las pocas, pero conso

.~
 

L.: ."latorias palabras que entonces salieron de los labios del eminente 
orador D. Salustiano Olózaga j recuerde por úllimo, los numerosos 
é interesante! artículos que á favor de la libertad cubana han pu
blicado La IVadon y priocipalmente el Clamor Público de Madrid, 
}O despues de todo esto, dísase si es el Constitucional 6 el partido 
progresisla quien aboga hoy por las actuales instiluciones de Cuba. 

Que un caballero francés que ni la conoce ni lieDe por qué CODO

cerla, que se equivoca y aun contradice en su~ asertos, haya es
crilo en la Rttn.ta de IDo. Mundc'6 que á nueslra isla no con
vieneD K8rantlas pollticas, es uno de los argumentos mas peregri
nos que pueden prcsentars('l. ,Quicre apostar mi impugnador, y sin 
rlue se entienda que rebajo en lo mas leve el mérito de ese perió
dico, quiere 8p05Lar á que bago imprimir en él, olro artículo en 
que se condene el rógimen aclual de Cuba, y 116 pidan para ella 
libree instiluciones'! ¡, Quiere que le publique una serie do artículos 
franceses, ingleses y de otras naciones en que se reprueba el des
potismo cubano 1 b Quie re lambien que le inserle uno lista de 88

trangeroe, y eskangeros ilus'res que contemplan COD dolor la torpe 
ceguedad de manlener alH á todo tranco un gobierno tan viciosa. 
meDie organi18doT Todo esto pudiera yo hacer, pero no lo baré, 
porque para lO8&ener mi justa C8US. DO neeetílo como él de lan po
bree .uLlerfugiot. 

Sin haberme JO metido coa la erudieíon del COft,fWucional él la 
Na ~ pln., díc*Jdome: .no BOlo bemol Ido , bu~C8r18 en 101 plr. 
lldaric» de 'u idea. que susten&amos, sino tambien en la. produo
c&ooe. de DUeWOI .d""Nriot, prhlclplaado por 101 it tomo. 
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nwrtal" del abate Ra1lw y aClbaDdo por los follelos del sellor 
Saco J los que respeli\iltDfJnt& publicaron el amigo, el dilcipulo, 
y el compatricioqne ~ irri&aroo á naestro impugnador D. Ya 
que el COftItittlciOflaI ha leido todo esto, no paedo menos de feli. 
citarle por la copia hoportaole de datos que !la reunido j y para 
m.,jor iluslrarlos, barite, si ~ me lo pennite, algunas breves obser
vaciones. 

4- Que no hay niogun aator eoo el nombre de Raynad que baya 
escrito sobre América. El que publfoo UDa obra intitulada 11 Histo
,ia filosófica 11 polílica tU 101 ellablecimienlos 11 del comercio 
tU 108 Europeo. en la. do. /ndial D es un abate francés que se 
llama Raynal acabado ea I y DO Raynad acabado en d, como equi
vocadameDl., 8e afirma. Es muy Datural que esta equivocacion pro
ceda del cajista d" la imprenta, J así debe ser por aquello de la 
.oga siempre r6tJierata por lo nuu delgado. 

2- Que habiendo principiado mi laborioso antagonista esa eruui
cian de que n08 babia por los it tomos mortales de Barnal, y no 
habiendo becho este la primera edicio(J de 8U obra hasta 4no, dc 
entonces al descubrimiento de América queda un vacío de mas de 
dos siglos y meoJio que debe llenar el Constitucional, pues en ese 
tiempo escribieroo IObre las cosas de aquel continente muchos y 
muchos espai'loles, y machos y muchos estranKcros. 
• 3ll Que &erminaodo el Constitucional su erudicion por los folletos 
del amigo, del di,etpulo, y del compatricio que laolo me irritaron, 
deja sus conocimientos muy troncos, porque le fallan la Dlíplica ála 
B4plica, y los despreciables ar&icolejos posterionnent(, rublicad~5 
contra mi en la Y,rdad de Nuova-York. Si para completarsueruul
cion, mi impugnador juzgare úLilt'.J esas producciones dc una clwsma 
IIeri/oril;' yo puedo enviárselas inmediatamente por el correo, y 

todos fraDcas de porte. 
Cree, 6 afecta creer el Constitucional, que si Cuba E:0zase de 

iIlIU'boiones liberal... no 8010 surgiríao en ella los parlid()$ de la 
peDIOIUII, principiando la lucha de los progrcsi!llas, de los mode
radOl~ J da los abtotutisLas con la grCJfJísima circullstancia. de la 
CtI,"iora cUft4llÚltl, sino que los anuionistas, los indepcndH~lItes, 
J loe abolloloniataa cooverUriaa aquella isla en un l.catro do dtW3S

tedon y de rul.... . . . 
Elageraelon81 tan lib«Ucidu t J lerrores lao lmaglO3rlOS se 

esparcen 1010 coa el fin de alarmar la opinlon públici'l, y do no 
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dejarla perci~r la necesidad de cambiar el régimen polílico que nos 
consume. ¡,Por qué se ba do suponer, que los banclos tiA la penin
sula se hall de reproducir en Cuba'! i. Reproc\ujéroll5c en las colo
nias inglesas los partidos poUlicos y religiosos quo por lonto tiempo 
dividieron, y quc hoy mismo di,'iden foda,'fa á la Gran Drclana? 
Cuando Francia di6 garantías á sus colonias en 1833, ¡. reprodujé· 
ronse ac.lSú en cllas los partidos legitimista, republicano, orleanisla, 
~ abolicionis~l? Todas esas coloni<ts, ~' especialClente Iss inglesas, 
bao disfrutado de a~pJísima libertad, sin que las hayan invadido 
ni lrastornado las parcialidades de sus rnelrópoli~ respeclivas. 

Los peninsulares que van á Cuba, son ó empleados, 6 simples 
particulares : los primeros, ningull. recelo pueden inspirar al 
gobierno, porque ~o pena de ser removidos, tienen que marchar 
por la senda que el les traze: los segundos, con el mero hecbo de 
abandonar (I ESl'afla, ra se relirandel gran palenque donde pudieran 
cOllllt2lir, pues no atra"iesan los mares en pos de nuevas luchas 
políticas. ~illo pos('idos únicamente del deseo de adquirir un c(lpi
tal. EsLa nucva síluacion en que ~c coloc.1n, modifica de tal man<-ra 
sus ideas y sentimientos, que se olvidan de lo que fueron, y si nlso 
son en política, nunca son mas que buenos csp;¡ñole~. El carlismo 
es planla e:<ótica en aquel sucio; ningun cuhano pertcneco ti esa 
bandera; )' en cuanto á los peninsulares que hubie5e, eJloi saben 
muy bien, (IUO no es Cuba la arena donde se resolveria cuesLioll de 
tanto mornefl(O. Es pueli seguro, que aun suponiendo If) que no debe 
admitirse, aun suponiendo'que algunos, por ridícula imífacion, 50 

denominasen pro~resísla8, moderados, 6 carlistas, esos palabras 
careceriall en CuI,a de 13 significaciora é importancia quc tienen en 
Espal'1a. 

¿, y los ancxioni3(as y los indepcndientes? Pocos ó muchos, sepa 
el Con,I¡Iucional, que son producto elClusivo de las desp6Licas 
ínr.LíLudonelJ de Cub.'l, y que para aniquilarlos, no hay mas que un 
medio infalible: la concelíon de (Jaral/lías poli/ica,. IPues qué I 
¿ porque un08 hayan nacido aquende y otros allende, los primeros 
han de ser los escojídos, y los M!gundos lo!' réprobos: aquellos los 
líbrtt!l, y es(os 105 esclavO!J? Justicia. ju"ticia para toc.!OtI, y todos 
82r.4n cnlonC{lll bUl'not psp,rtoles. ¡, AL.rigan proyeclos de indcpen
d('flcía ní de anexioo loe colonO!J ingle!'leA ni fraoceses' • No a/¡an 
por .1 contrario tobtenlos y orgulJO!K)S la cabeza' la sombra de 
los pebftloaet que 101 cubren y protegen' • Y en qué consiste 
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lan glorioso especláculo? Consiste, en. que la Inglaterra y la Francia 
han comparlitlo C<?n ~us colonias la I~r(ad do que gozan. Haga 
Espafíao(ro tanto con Cl,lba, y ohtendrá los mismos resultados. 

Lejos de e:\islir en Cuba el p~rlido ab~Ucioni6la que ha inven
lado el Con3Ii1uc;onal, lo que reina en ~\Ia es un sentimienlo pro
fundo de antiaholicionímw) porquono sololienenesclavos lossran
des propielariosy: personas acomodadas, sino un número inmenso 
de familias pobres que no comen mas pan que el que les propor
ciona el jornal do SUI esclavos. Si en Espaila, dontle ya esLos desa
parecieron, y donde hay mucha gente dispuesta á remedar las 
novctlades francesas, no se ha formado todavía un partido aboli
cionisla, ¡, como podrá haberlo en Cuba donde lodos -les intereses 
dependen y" viven, de la esclaviludt El movimienlo abolicionista 
jamas ha salido de las colonias, sino d" las metrópolis, pues esLas 
son las que lo han iniciado y consumado conlra la voluntad de 
aquellas. Aun-en J8 Confederacion norte-americana se observa, 
que el abolicionismo no viene de los Estados que (jenen esclavos, 
sillo de los que carecen de ellos: y en Cuba misma hemos visto 
dos veces, una en 18¡f, y otra en 48.18, que la opinion unánime 
de cubanos y peninsulares se manifestó enérgica y terrible, cuando 
apenas hubo una remota é infundada sospecha de que España pu
diese acceder, á prelensiones eslrangeras. No hay pues, en Cuba 
un parlido aholici~;sI(J, UD ~rtido desorga!1izador que quiera 
emancipar de un golpe los esclavos,: lo único que hay en Cuba. es 
un corto número depersooas ilusLradas y previsoras que tewient10 
los conflictos del porvenir, desean que lentamente y con rrudelicia 
se vayo saliendo de una silúacion \lena do embarazos y peligros. Si 
eslo mira mi impugnador como un mal, el mundo civilizado lo con
sidera como un bien. ' 

lJáse imaginado mi oon\rario, que el ~nsejo colonial de Cuba 
seria UD Parlamento como el do los pueblos soberanos. Tan cnga
nasa suposiciortdl\ bien claro áenlentJer, que él no conoce la índole 
de aquella insUlucion., NÍDgun punto de derecho internacional, nin
gUD asunto pollUco de'aquellos que encienden las pasionf}s en los 
grandes congresos eurOpeos, Dingun debate enlrc parLidos ardien
tes que se disputan 'el poder, ninguDa de estas cuest,iones ni ,olras 
semeJaDwUDlran en el estrecho circulo de los Consejos oo100l81es. 
Sus IItribuclones se reducen á objeloS puramcnle locales) como 
inslrucdoopdbllca, los caminos, puenLes, y canales, el exámen 

l 
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aprobacion dc los presupuestos de la isla, el proponer reformas 
judiciales, en uDa palabra, contribuir COI1 sus luces , facilitar al 
gobierno los medios de proceder con ac ierto en varios raOlOS de la 
administrncion pública. y no se crea que ese ConSejo puede dero
gar las le)"rs generales del reino, ni hacer por 8' solo fas que han 
de regir la colonia, pues para que sean tllles, es preciso que antes 
obtengan la aprobacion del Gefe Gobernador; 'Y aunque )'a enton
ces pueden, en ~'Cneral, aplicarse ~;lÍonalmtnte, su rati6cacion 
6 desapmbacion 6nal depende siempre del gobierno de lA metró
poli: de manera, que la9 deliberaciones del Consejo so hallan eome· 
tidas, no Aun sirpple, sino il un doble veto. Debe agregarse, que 
en todas las ~olonias, el Gcfe superior está autorizado como repre
sentante de la corona para suspender y auo disolver el Consejo, 
convocando otro nue'iO dentro de un plazo determinado. Una de 
las J;randes ventajas de esto instltucion consiste, en qae siendo 
nombrados los consejeros, no por el poder, sino por di pals, este In
terviene en sus propios negocios; y al paso que asi se satisface á UDlI 

de las tU<J!lju5tas cxiSeDcias de todo pueblo civilillldo, el gobierno 
se de5("3rga de la enorme 'Y odiosa responsabilidad que pesa eselu· 
mamente sobre él en 105 sistemas despótiCO!. 

«Sf, levanta la voz el Constituci'J1Ial, s,, estos peUgros qoe ~ 
gun dice elllCflor Saco amenazan oonslsl1temente fa Cuba, los par
tidario!\ de la ancxion, los que 8'Ipíran á fa independencia, los 
po!eidos de UD negro/Wlmo estraviado, 105 Inquiotos, los d{~08, 
los con&piradores, los iDsurgentes, estos 8OI1.la causa de la tiranlel 
OODvcnícnle, de la discreta resilteDcia que la Esperta emplea en el 
~ de BUS colonias,. 

,Con que esta. lJOD la8 eausu de la actoal lituacion potftio.l do 
las colonias C1IpaClolas I Pero las inslituciones que boy rigen en 
Cu.., ¡,no niMían tambieo cuando ella estabaprofondamcnw tran· 
quila' Sí a11I 18 encuentran eIIOI partidos horribles que D08 pinta el 
ConItítwcfOflal, ¡,bajo qué forma de gobierno han nacido' No por 
áft10 "jo de la. iMUlucionel "PfeeentaUvas, Mno bajo del régi
men abIolulo; y tata NIp1M!lIt8 iDconteeClbIe el la condeaacion mal 
eompJeta delliItem8 que oprime' Cuba. ,Son eflOI peU¡r08, vuelvo'1J"8UI1W," GaUAI de la ....., ~tcudoD poIlLica de ta. 1ססo
... eIpI6oIaI' y n&oa<w, ¡ por qg6 .... do libree inMiWcio.... "'a dllWrio lU«1 doncIt DO hay..pertidol devondores, 
, ....... lapes ..........., ,re. qlMDOpaDdew.

( 
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tad polftica 'as isla FilipInas, doDde tampoco existen esos bandos 
peligrosos, y doMe nunca le ha turbado la pública tranquilidad '/ 
cr Tómase, como dije en mi papelanmor (4), t6mallC dCll8'"aciada
mente el erecto por la C801f, y no 'Se quiere reconocer, que la ane
xion ó independencia DO seria el principio, sino el medio, el resul
tado estremo que se buscarla para lalir de la oprcsion. El dia quo 
so diese á Cuba libertad, eee seria el de la mucrw infalible de todo 
proyecto trastornador. C'mmil bayonetas quo el gobierno enviase 
á eUa, DO tendriaD tanta fuersa para afiaol8r el dominio espaDol 
como la OODoosion de libertada. poIfUcas. Esto lo jura por su bonor 
UD cubano que es cubaoo, y que lee esta verdad on el CorazoD d(! 
los cubaoos. • 

Conlellacion de Saco alur,or Retorlillo. 

DcsbaralJldos ya todos Jos sofismas del ConllUucional, ncgu~os 

al papel, que con el nombre do: ObsenJacioMs al (olleto ¡"titll
lado La Siluacicm política de Culta 11 IU remedio por Don Josr. 
Antonio Saco, hll ÜJtpre80eR )(adrid Don José Luis Relortillo. 

Como los peligros estemos que hoy amenazon á Cobn, provienen 
de los Estados-Unidos, J los internos de 189 instituciones despcSti
cas que la rigen, mi papel se halló na turslrnenw dividido en dos 
parles i una relativa á J09 primeros, y olfa á los segundos. Aunque 
el 9l!ftor l\éLortlllo anuncia en su exordio, que no es su objt'to cali
/lcar mi' intenciOfttl, calme alas sin embargo, pues a9t1:~ura que tll 
tra'&tIr yo de los peligros ,lttmo, 10 hizc con el «solo 1n de tn

cubrir algo mi, '""CM prele n,iOlle" • esto cs, que Cub., obtC'ngn 
libertad poIftica i 1 croelo alll, porque segun su frase, ~'o me ocupo 
lomtramenl" de ellos y de lO remedio, mientras dedico Itlrgas pá
ginas ti la oonjuradon de Jos peligros internos. 

Bl autor de lu Ob'mtJ el""" es bastante imstrndo par" conoc<T, 
que el JOOriLo de los trabajos literarios se grado8 por su rnlidad 1 
no por IUI dilD8llllooes, T que una cucstlon por lmpomnf(' qu(' 
_, puede , Vec8 reIOIvene buta en pocos renglones. L:l segundc'l 
parte de mf pepet, co.......da escIUJlvamcotc , los peUgl'05 in''''· 
"01, debió _ 1081 es\eDIl que la primero, porque ru~ preciso tu

(t) 1.. 8itr«dm poIftl'ta th ~ ? .. ,..,.10. 
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.'ha.. con los C1Tort>5 y prcocup.1cioncs de c10ses enteras, y eOIl las 

.1IItip..llías )" bastardos intereses dc muchas personas. El confJesa, 
'Iue be est<ldo • fxaclo é imparcial ni señalar las causas que 
impulsan á los Estados- Uflidos á la arttJuiticion de CulJa; ali· 
lIaM y preciso al re{trir los motivos agravanles que pueden 
.~urgir, y /tI poca {uer;a con que cueflta el gobierno {ederal 
para reprimir las telltativas cOlllra CuIJa»: conviene t¿¡mbien 
conmigo,. eOIl una sola NiCepcion. en tooas mis ideas acerca <.le los 
peligros esttTllos. y acaba por adoplc1r el remedio que propusa, el 
<le hacer un IraL.1do con "urias potencias parn dar á Cubn eslnbili· 
tlad. Esto no ollStante, el escritor que emplea ese lenguaje, eso es 
el mismo (Iue me L.lcha de haberme oClIpado someramente de los 
peligros estemos y de su remedio, y tle haber habl¿ulo de el/os solo 
con el fin de encubrir algo 111is únicas prelensiofl(~s. Mas p que 
pn su sentir es leln somera la primera parto de mi pnpel, l~1 como 
bucn español dehe lIennr pronlamenw el vaclo que hc dejado, tra
I.lndo á fondo una cucstioll el1 que ... an envueltos los intereses mas 
vitaTes de Cuba y E.-lpaiw. Y si se entregare á tan importante tarca, 
nunca pierda de ViSL.l, que cuando. ~·o pedí que las princip:lles 
potcn(;ias maritimas asegurasen {¡ la metrópoli por cierto tiempo la 
IrarKluila poscsion de aquella isla, fué, no por medio de un tratado 
puro y simple que sirva para remnch<lr las c<HJenas de Cuba, sino 
de un tratado con condiciones que ananzen tI sus habilant.cs el pleno 
goce de la lilJcrtad. 

Trazl~ el cuadro de las fatales consecuencids que rcsullclnan, si 
EspaÍla entrase sola eJl una guerra con los Estados·Vnidos j mas el 
sclior Retortillo me responde: « flO se canse el scflor Saco, en pin· 
tar con tristísimos colores la situacion de Espafla yCuba, en guerra 
con los E.~tados-Vnidos. A juicio nuestro mucho se equivoca en 
este punto, y 005 es baslc1nle sensible. .D 

¡, Pero como demuestra mi equivocadon y la sensibilidad que le 
afccla '! ¡, Impugnando acaso las razones que presenté? No por 
cierto. Todd su argumcnlacíon l!C reduce á ponderar el valor de 
los espaflOJcs, que )0 me apresuré á reconocer; á celebrar lo. dis· 
dplína del ejército dc Cuba, cosa que nunco. be negado j á invenl.ar 
medios infinítoe con '1ue destruir el comcrcíonOrte-amcricano j , 

mirar con deeden 188 trClp88 '{OO el gobierno de la CODfed~cion 
enviue contra Cuba; ! , infundimos aliento para la pelea, reoor
dando que C4dQ ;nd;~;duo de la pobladoD de Cuba ea un valienle 
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soldado como Jo prueba el a ardoroso entusiasmo COI' 'lit, en 
tiempo d81a adminiltracion Roncali " formaron en 2i "oral 
tns batallones de paisanos. JI El asunto es grave, y merece 81. 
Sunas reflexiones; pero téngase l'iempre presente, que en mi papel 
me contraje, así como ahora, al caso en que Espafla entrase so/a 
en g~erra con los Estados·Unidos. Si lIesase ese triste evento, 1, de 
qué lado se inclinaria la balanza? Hablemos con la franqueza que 
cumple á hombres imparcialcs, pues no se sirve {¡ los pueblos ni 
Iisolljeándolcs su vanidad, ni encubriéndoles sus peligros. 

¡,Cuál de las dos naciones eslci cerca del teatro de la guerra'! Los 
vapores que salgan de las Floridas pueden llegar á Cuba en poC<1S 
horas, mientras los punlos mas inmedialOS de Espnl1a Jistan mil 
seiscientas leguas de aquella isla. ¿Cuál de las dos naciones tiene 
una escuadra mas fuerte? Los Eslados-Unidos. ¡, Cuál Jc las dos 
puede aumentarla mas rápidamente? Los Estados-Unidos, porque 
:ulemas delol>ien provisto desusarscnalcs cuentan con una prodigiosa 
mm;lIa mercante. que es In base sólida de toda marina de guerra. 
¿Cuáldelasdos nacionespuede invadir el territorio de la otra? Pen
sar que EspaOa armaria espediciones contra los Estados-UniJos, es 
un delirio. F..stos á su vez t.1mpoco ataC<lri;m á la Península j pero 
algunas posesiones cspaflolas en Asia y Arrica podrian serlo; y t'lI 

América, Puerto-Rico seria hostilizado, y Cuba sufriria, no solo UI1 

bloqueo rigoroso, sino una invasion formidable que terminaria en 
poco tiempo por su tol<ll conquista. ¿Cuál de las dos naciones 
tiene un comercio mas vasto? Los Eslados-Unidos; y he aquí, 
como dije en mi papel, el unico punto vulnerable que ofrcct'n ti los 
golpes de Espafla; pero eSos perjuicios serian el precio con que el 
Norlc-América compraria á Cuba, pues la adquisicion de dla bien 
vale una suerra sangrienta./, Y se cree que nuestros enemigos per
maDecerian entre tanto con los brazos cruzados? Sus escuadras r 
los corsarios que tambien lanzarian al mar, ¿ no perscsuirinll 1.'11 

todas partes á los buques espal\olcs, dándoles caz~ hast..l cn la ~)('n 
de sus mismos puertos? Y bloqucda Cuba, }·conqUlst.1da como Irrc
mediablementclo seria, ¡ no desaparece do ungolpc el ill1port~lItisilllo 

comercio que con eIJa hacen Sanlander, Cataluña, las Audalu.cías, 
y otros provincio8 de E8pafta' Y con tantos quebrantos y rumas, 
oon las aduanas empobrecidas, y sin recibir ~·a de Cuba un ~lo 
maravooi, I.á quó crisis tan terrible no qucdaria ~}luesla la naClon 
espattolaf 

fO.O 111. 32 
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E...~ dC5tlcn con que ~fl'cla mirarse al escas(simo ejcrcit".> ,norle
americano, es un error lamentable que puede costar lágrimas da 

1sangre. Declarada la guerra, 110 sole;> volarlan á reforzarlo aventu 1 
} 

¡reros estranjcros, sino dCC::'l\35 do millares de guardias nacionales 
de los E.,;;,l..lUOS del Sur l dcl Oeste que lanlo codician la posesion do 
Cub.1, hombrcs lodos, acosllwlbr(ldos al m..mcjo de los annas, bue
nos tiradores mucbos de ellos, y lodos pro,·i~t.os 00 un escelente 
armamento. Pero carecen de disciplina, se dice, y no saben evolu
cionar como nuestros ,'alientes soldados. Esta observadon tendria 
illgun ,'alor, si nuestro {'ji'reilo se compusiese de cuarenLa mil 6 
cin.ucnt.l mil ,-cteranos, ~' si la suerte de Cuba se bubicso de deci
dir á fm·na ele e"olucioncs; liJaS como en genera 1no se peleará en 

" 
paragcs donue llUec!<m ejecularse grandes operaciones cslra~gicasi 

como nuestras libs han dp sufrir diariamente bajas muy conside
rables por la fatiga, las C'nfernwdal1l.'S y combates; y como estas 
pérdidas no podrian reponerse con tropas de Espat'lll, á eausa del 
rigoroso bl()(IUCO de la isla, nueslro ejército, á pesar elo su disci
plina y valoc, sucumbiría ante fuerzas t1iC't Ó "einle veces superio
res. Yo bien sé que para ese caso se licuc cn reserva un au.,iliar 
ueliBroso; pero este recurso c~lrl'lIIo arruinando á cubanog y penin

J 
~sulares, jamás poclrá conservar (, Cuba para Esp<1fla, porque la 

ucccs:dad misma de ilpagar un illcenl1io, quo aunque no so propa ! 
tgase á los csLldos Illcridioualt.:s tlo la Confetleracion, seria para 

ellos de un ejemplo terrible, pro'..ocaria la entrada de nuevas legio
nes m'-asoras. 

Ponú{orase el ardoroso entusiasmo con que toda la poblacion de 
Cuba acudiría á las arrn.1S para repeler al enemigo. asi como suce
elió cuando la in..-asion do Cárucrws en ma)'o do H4M, que en 
24 horas l!C forwaron en la Uabanél cua'ro batallones de paisanos. 
Aclaremos es&e puu&o. 

10 üe oúswo número de Lalallones que ca aquella capital pudo 
ascen<1cT, 00 á cuaLro. sino á dit'Z ó mas, pruebo que el ardorolo 
tAltUü..mo DO fuó tau geueraJ COUlO se supone, iO Auaque esos 
baWJoocs le cWJpusieroD en su inmensa mayor'a de peoio.su1areI, 
hubo ••cb05 de {'5W5 que 110 qtlÍ8Í1BfoD, alislarse. 30 Los invaso
r._ C6n1eall no U,gato" , 500 homIK-, YIU .~o habia 
sido denuDdada al mulKle eomo eriDliH& fOI' el prnid8a&e le 101 
'''edN-uaWu~ d. IUM"" que la ~aUM "pdoIa~ ID VA de tener 
al (reate un gobierno hostil, conloba con .u eR/lltad, YeoQ ti 8fIOI4t 
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de Inglaterra y Franoia para impedir que de la Union se llevasen 
auxilios á los invasores~ Todo pues, conspiraba entonces á faror del 
gobierno espaliol, y pudo desde un principio c.... lcularse ~ golpe se
guro el éxito de Una espedicion tan débil como mal combinada. 
¿ Pero DO serian las circunstancias muy diferenle:;. si en ,-ez de 
500 invasores asallasen á Cuba treinta mil 6 cuaren~ mil Ó un nú
mero mayor¡ si en ve~ de tener á nueslro lado á la Inglalerra y la 
Francia, DOS viésemos privados de su poderosa proteecion; y si en 
vez de la certeza de lriunfar, no se presentase á la pobladon cu
baDa olra alternativa que una pronta capituladon 6su ruina inevi
table? Entonces, si, entonces cambiaría enteramenle el aspecto de 
las cosas, y puesta Cuba entre una bandera que hasta ahora no 
simboliza sino su esclavitud, y otra qu~ la convida COII su libertad, 
entre el formidable dilema ó de perecer 6 de ~alvarse, muy {udl es 
adit7inar el lado á qU6 se inclirwria el sagrado ¡'ls!into de la 
propia conservacion. 

Pasando de los peligros esternos á los internos, 6 sea, á los que 
provienen do las inslituciones despóticas de Cuba, mi impugnador 
se espresa así: «Los argumentos en que el setior Srrco se apoya 
se los devolveremos, como &8 dice en el lenguaje lógico. b Veamos 
de qué modQ se me hace esta devolucion. 

Uno de los sofismaa basta aquí mas cacareados para negar ;1 Cuba 
libertad ha sido, que los derechos polHicos dispensados á Ills colo
nias por la CoosLitucion de 481i. fneron la causa dc la indepen
dencia del continente americano, y que si á Cuba no se pri\'aha de 
ellos, tambien aspiraría á conseguirla. Con la hisloria ele los suce
sos do América manifesté que la Constitucion de f 812 no tu "0 

parte alguna en la independencia de aquellos paises, y que no ha
biéndo�a tenido, es falsa de todo punto la consecuencia que se quiere 
sacar COD tra Cuba. 

¿ Pero cómo pretende el sel'lor Retorlillo restalJlecer d la des
truidb sofisma 't'Con la siguienle pregunta: I ¿ El que los derechos 
poliUCOI concedidos , la8 colonias en t842, no fueron.causa de la 
independencia del continente americaDo, prueba que la Isla de Cuoa 
godncf()lOl desde ahora, DO solicilaría aquella? JI • • 

Tal pregunta cambia enteramente la cuestion, porque CO~81s.11en
do Mtl, en al Joa derecbos poHlicos concedidos á las coloDIas l~r 

la Cabstitaclon de 484 t tueroo ó' no la causa de In inde(lende~Cla 
llel condDeDteamerfcano, ahora se prestinde ~nleram('nlc de llleh.. 
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causa, y el motiyopara Ileg<lrnos 1<15 ('onccsiones, )'a nose uusca en 
elJa, como se ha becho hasta llqul, sino en la vaga y arbilraria con· 
jelura de clue lo~ c1erecho:i políticos propenderan á la emancipa
cion de CUb.l. ¡, y por qué. progunto yo á mi vez, conjeturarlo así? 
¡, Dónde están las pruebas que partl ello se r.O:J presentan? ¿ Nacili 
por ventura oe las illslillldones liberales, la inuependencia de 1.1S 

colonias espai\Olas cuando fueron siempre regidas dellpótic;.mentc? 
Si en los profundos designios de l.. Providencia cstá decretado que 
la isla de Cuba baya de ser indepentliente, sepa el sei'Jor RelorlilJo 
qu(' ese dia se dilatará tarllo mas, cuanlo masjuslas y lil.tcrales sea.. ' 
sus insli luciones. porque el despolismo que allí se ejerce, es el 
enrmigfl mayor de ES/Hulu, y el conspirador mas terrible ell (a
vor de la illdrptll(jencia ó ttl anexiono 

Para neulraliz.lr las ra1.01I('s eOIl que refuté otro de los sofhmas 
que aliJaban de boca en boca, se me pregunta de nuevo. II LEl que 
los des6rcient's promo'-iJos duranle el régimen de I,) Constitucion 
cle f 81:t no fuesen debillos ¡'J SlIS di!'posiciones liberales, prueba que 
hey no los hauria en Cuba'l Jj 

Aquí asienta mi impugnador lo contrario de lo que afirmó, pues 
lejo!' de decir que esos desórdenes no proviniesen de la Constilu
cion dc f812, probé que emanaron decJla, porque estableci6 el su· 
frngio mas universal (Iue darse puede, sin habérselo aplicado nin· 
guo correctivo por una ley posterior: y corno las turbacioues de 
enlonces procedieron dc esta causa, inconcuso es, que removida, 
los resultados serán muy satisfactorios. 

u ¿ El que, me prcgur·ta el sel)or Relorlillo, el que las antiguas 
le~-es tic Inclias no sean la verdadera legisladon colonial, prueba 
cluC las modificaciones no pueden amoldarla á las lIcluales necesi· 
dades y que Cuba necc5it..J de derechos poHlicod D 

Yo no hice derivar tic la~ leyes de Indias, sino <1e otras causas, 
la n~jdad de derechos políticos para Cuba. Lo quo me propuse 
manircs(ar con s6lidas razoncs rué, que ni esasleres son, ni puetlen 
ser, por mas que S6 modificluen, Una Icgislacion aplicable á Cuba, 
ni que ellasautoriUJIl el despotislllI) con que 8e l. gobieroa ••Com· 
bate eslo el autor de lu Observaciones" Buen cuidado tiene en 
f{tJardar el mas profundo 8i1encio. 

Tambien me Interroga, y siempre por via de rerutadon : • ¡ FJ 
qu. aunque aquella Jsla (COMa esclavO', hay J ha habido olrll que 
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con ellos ban tenido instiluciones liberales, prueba que Cuba nece
sita derechos poULicos" • 

I Donosa manera de impusoar 1 Por largos af'los DOS han estado 
repitiendo la cantioela de que Cuba no puede gozar de derechos 
poHI!COS, porque liene esclavos. Con la bisloria de los pueblos mas 
libres de la antigüedad, de la edad-media, y de los tiempos mo
tiernos, probé lo contrario on mi papel, y concluí demoslrando, que 
la esclavilud de la raza africana nI) es obstáculo para que los blan
cos disfrulen en Cuba de la mas ámplia libertad. Pero cl senor Re
torlillo viene ahora tergiversando mi pensamiento, pues supone 
haber )'0 dicho, que Cuba debe gozar de derechos polllicos porque 
tiene esclavos, cUllndo 10 que dije, rué, que ella debia disfrutarlos 
¡i pesar de los esclavos. 

Insistiendo en la prelension de rehali.· mis argumenlos, me pre
gunla por úllimo: • ¿El que en la actualidad no estén completa
me~te afianzados el órden y la tranquilidad, prueban que lo esta
rán con instituciones libres 't JI 

Res¡>ondo que sí, porque la turbacion del órd~n y tranquilidad 
proviene únicamente del despotismo. Del despotismo ha nacido la 
idf'.a de la anexion. del despolismo los deslierros y proscripciones 
ele lanloscubanos ; del despotismo el impulso interno y esterno que 
recibieron las dos espediciones inva~ras; del despotismo lodas la~ 

conspiraciones que se han fraguado denlro y ruera de la isla; del 
despolismo las insurrecciones y fusilamientos do Puerlo-Principe y 
Trinidad; del despotismo en fin, el descantento que mina la socie
cIad cubana, y que haciéndose cada dia mas profl1ndo y general, 
acallará por una revolucion, que selln cuales fueren sus conse
cuencias: á Espana siempre serán muy funestas. 

a Cuidado, (nos advierte nuestro impugnador) cuidado que no 
profesamos nosotros aptgo al régimen absoluto..... -' nosolroS no 

__ 1 creemos que la monarquía pura sea mejor que la monarquía cons
titucioDOI. • 

No aOrmaré vo quo el sefk>r Retortillo será Sl'rt'i/ : pe."o me des
agrada mucho ·que un liberal diga, que no pro(e'sa a¡Jtgo airé
Himenabsolulo; lo que me guslA que diE;u, es, que le pro (esa abor· 
rfcimiento : tampoco me agrada que diga, que la monarquia p"ra 
1/0 tI mtjor qlle la monarquía constitllcional; lo q~le m~ gu.sl~ 
que diga, el que la monarquía conllitucioffa/ es mfJor, rJIfill.trl
mtnte mtjor, que la monarquíA pura. Esle ('5 el lenguage que 



- 502
sienta bien en los labios de un liberal, y mucho mas en las críticas 
circunstancias en que hoy se encuentra la Espana. 

Proclamé en alta voz, que los cubanos no están contentos con las 
instiluciones despóLicas que los rigen; mas el auLor de las Observa
cion~ sostiene. que me equiyoco, que ellos están muy cOJtttfltos, y 
que de lo conlrario Y" se baLrían revolucionado. 

Incúrrese aqul en In mas d«:plornblo confusion de ideas. DescOfl
I""to. y revOlllCioll 80n dos co.<¡ns, que aunque muy enlazadas en
tre sí, Sún del lodo distintas. El descontento el\ un slntoma alar
manle, el pre<:ursor de la revolucion : ésla, el paso esLremo á quo 
aquel puede arraslrar. El de~conlento puede existir sin que se rea
lice la revolucion, y aunque S€ realice, puede ser en un período mas 

.!~ 

ó menos largo, Sf'gull las fuerz:.Js que comuniquen el impulso, y 
segun las obstáculos que se prescOlen. No hay pues, como erronea. 
menLe se prelende, una conexion forzosa ). simultánea enlre el 
descontento y la revo"tciOfl de un pueblo: no forzosa, porque aquel 
puede existir, ¡¡in quP. é31:l so vcrifique; no simultánea, porquo 
aun C0311do se verifique. puedfJ lrascurrir un pInzo muy variable 
entre la nistencia dcl descontenlo y el estallido de la revolucion. 
Esta razones, aplicables á todos lo~ paises, lo son mucho mas 4 
Cuba, porque ella dCl'graciadamcnle se halla entre dos escollos for
midables, entre los mnles del despolismo ylos horrores de una revo
lucioo; l' como tcme á éstos mas que á ¡]{Iuellos, M aquí "RO de los 
motivos porque Cuba no se ha revolucionado á pesar de su des
contento. 

Estas ideas las confirma el señor Relortillo en el mismo pasage en 
que ¡nlenLa comootirme. Oigámosle •• Las demostraciones que Cuba 
ha hE:-cllO en contra de los piratas, y á ravor de la penlnl!ula, de. 
muestran, ca \'t~rdéld, que 8U caráeler e8 pllcf6co, pero tambien el 
que SUB inlere~s le son perfecLamente conocidos: • Cómo so ha de 
ocultar á Cuha la tri'lle ~lIJcrto que le espera declarándose anexionis
ta 6 queriendo proclamar !'IU incJepcnll('ncia'f Nucstros hermanos 
de Ultramar !JOn dernnsiacJo sen!rulos para acojer favorablemente 
cualquiera de e!Ctos dos peu!olamiCnL'Jg. D 

Paes bien, ese caráeler pacifico que se reconoce en los cuba
~, no ptr!eclo conocimírnlo d., 8U8 intereses, y esa tr;,t~ ,u"./~ 
(IUC 101 íl8uarda 1I hoy tomuen ISII ilrm8A para hacc"o iadepedlen
tes 6 aneJlonltLa!l, etIO e. cabalmente lo que prueba baila In evlden
m., DO que el puclJlo CUbSDO el'tá contento, sIno que oalando d". 
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contento 11 muy descontento, él se abstiene de acometer una revo. 
lucion desastrosa. Pero no se duerman mis impugnadores sobre sus 
Jaurel~s, porqu! lavehe~e~cia de los malcs, y la irrilacion que van 
produciendo, pueden al,6n arrastrar. á muchos á uno acto desespe
rado. Alucinado el ,seftor Retorlillo con la idea del contento cubano, 
efedo sin duda de las pesadas conLribuciones que pagan aquellos 
babiLantes, y del despoti~mo que los oprime, publica á una 'fOZ 

con el Constitucional, que es muy corto el número de las pcr
sona8 que, en Cuba desean rerormas polfLicas. 

¿y por d6nde han llegado mis impugnadores á descubir tan re
cóudita verdad' ¡, Conocen ellos por esperiencia propia los actuales 
senLimieo~os de los cuba~os ? lo Conocenlos por medio de la imprenta 
libro que no S6 pennite en Cuba? ¡,Conócenlos por el yoto de al
guna corporacion que pueda hablar francamente y sin lemor? 
¡.ConcScenlos, en 6n, por algun órgano de otra especie qucsir\'a á 
los cubanos de 6el inl~rpretc anle el trono de su Reina 1 Pero si 
nada de esto existe, ~ cómo se atreven á estampar lo que no les es 
dado saber? La pura verdad es, que el número de los que piensan 
como el seftor Saco, es grande y muy grallde en Cuba; y que el 
serlor Relortillo.,· por una contradiccion que inadvertidamente 
comete, viene á nfutarse á s, mismo. En la página 2. dc su follo lo 
babia e n estos términos: el Muclws de los jóvenes de nuc;slJ"a 
AnLilla reciben 8U educacion en el estrangero¡ sus idca.f en política 
son bijas de la influencia que las instituciones del p~is en que 
ban adquirido aquellas han ejercido, mas bien que en su inLc
Iigencia, en su corazonj y como la edad de aquellos jó"enes no 
es la mas á próposito para juzgar, de aqul que crean .Jluy fáCil cn 
8U pais el establecimiento de las inslituciones que vieron cn olro. » 

Si pues, mucho, jóvenes cubanos se educan en el csl~angero; 
si Francia, Inglaterra, y principalmente los Est.1dos-Unulos del 
Norte-América son los paises donde esa fJluclicdllmbr.J dej6vcncs re
cibe su educacion mas de treinta 6cuarent" al\os há; Y si en esas 
aacioDes te ba emplpado ~u e~plrilu en los prindpios de libertad 
y de gobiernos representalivos, • cómo se afirma entonces, que los 
que deteaD reformas palltleas el! Cuba, son un numero muy corto'! 
Las ideel liberales Il\An allí mucho mas gener.ualidas que lo que 
piensan los hombres que las combaten; ~'a es imposible cortarles 
el vuelo y reclblendo constantemente nue'"o impulso de la aceion 
cl,lIIzedora del comertlo, }' do la trndenr13 del siglo, lIeg!\rá la 
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bora en que eslaUe la "erdad con asombro de los Husos )' terror de 
los opresores. 

El estado moral de Cuba no lo parece al set\or RelortilJo el mas 
satisfadorio; pero asegura que «"0 lo atribuirá elserwr Suco tÍ 
la clase de insti/llcionu que rigen aquel país.• Cabalmente á 
ellas y solo á el/as, lo atribuye el sctlor Saco, porque en la so
brehaz de la tierra no hay corrupcion mas pesUrera que la que 
difunde el gobierno despótico de una colonia rica á c.asi dos mil 
leguas de su metr6poli. 6Cómo sino, hubieran podido arraiBarse 
en Cuba los abusos escandalosos que el mismo seftor Retortillo de
plora en el párrafo <ie su folle lo que '·oy á lranseribi~? 

• ¡, Como complemento de e51a reforma nos atreveríamos á pedir 
como urgente, no ulla sevcra ley. sino la aplicacion severa de un.1ley 
especial para los casos de pretmr;cacion y cohecllO do los emplea
dos en lo~ dicersos ramos de la adn,;ltistracion de aquel/a isla. 
Por desgracia, y sin que esto sea alacar la repulacion de honradez 
de que gozan los empleados de nuestras Antillas no suelen ler muy 
raros los casos que la tlo: pública refiere.• 

Cuando el sei)or Relorlillo y sus amigos á quienes sin duda 
consultó su papel se han atrevido á publicar tan lerrible coofesio'l, 
¡cuán eslupenda no !terá la magnitud de los males I Ysin embargo, 
se asegura. que yo no atribuiré el est.ado moral de Cuba á la clase 
de instituciones que la rigen. 

Mi impugnador niega redondamente á Cuba toda especio de re
fonnas polilicas. Examinemos las razones cn que se apoya. 

J 

Los cuhanol no piden derechos po/ilicos; luego no los quieren. 

Sácanmc los ojos, y me acriminan porclue no veo; córlanmo la 
lengua, y me castigan porque no h.1blo ; tal es el cruel argumento 
(Iue 1IC emplea contra los cubanos.• Tienen estos, hajo el sistema 
(Iue los lUbyuga, 01800 medio tic numi(cstnr 808 opillio~? Tres 
"'lOS há que \'icndo á Cuba Amenazada del peligro mas inminente 
(Iue jamé. he1 corrido, indif{Ué Cfue los cubanos y peninsulares mas 
¡nOureoles lIC entendiesen, ypacíficamente reclamafl8n las sa ran• 
ata. de que carecen t pues acordes UOO8 y olros t DO habría en Cuba 
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ni en Espafta fuena ClIpaZ de resistirles. Que los cubanos por sr !=o. 
los c.lén ~t.e paso, es moralmente imposible, porque al insk1nle cae
na ~re ellos la tacha de insurgentes, y serian perseguidos y des
,terrados. Mas con todo, al setlor'Retortillo tiene el candor de decir, 
que aunque. en Coba no hay libertad de imprenta, « así corno el 
autor del folleto que reftltamos ha ido á pub¡';car sus ideas en 
París, ¿no podian haberlo hecho otros en Lóndres, Bruselas, ó 
en Nueva, }"ork en donde serían acogidos con grande mtusíasmo 
por la canaUll filibustera?» 

¡., Ignora el autor de las Observaciones que estoy proscrito des
de 1836.? 1. Ignora, que mi destierro provino, no de principios rc\'O
lucionarios que siempre he mirado como altamente peligrosos en 
Cuba, sino de los sentimienlo9'libcralcs que á pesar de la ccnsura, se 
traslucian en mis escritos! Y cuando á la visla ticuen este cspecr..i
culo mis compatricios, ¿ se exige de ellos que imiten mi ejemplo, y 
se resignen á los tormentos de una dura espalriacion'! ¡,Salvaránsc 
de ella, impriJlliendo sus ideas en Lóndrcs, Bruselas,ó Nucva-York? 
Esas ideas, ó se publican bajo el yelo del an6nimo, 6 con nomhre 
de autor. En el prirDl'r caso, dc nada sirven, porquc no consta que 
son cubanas, y aun cuando se confesase que lo son, se alribuirían 
á alguo independiente enmascarado para orender al gobierno y tUl"
bar el reposo de Cuba. En el segundo caso, ¡, son pocos, ó muchos 
los que firman esas publicaciones? Si pocos, y no loman la prec.au
cion de embarcarse junlo con su manuscrílo, de seguro que por lo 
pronto irán ó"digerir sus proyectos de reforma á un oscuro calabo
zo, porque al punto se alzará la grita de que son cuatro r~\·ollosos, 

quc sin entender los intereses de Cuba, ni conocer la opinion de los 
cubnnos¡ usurpan su nombre para pedir derechos)' garantías que 
ellos ni quieren ni necesilan. ¡ Son muchos los que susr,ribcn esos 
papeles1 Ahora si que está reocl negocio, porqueapareccrá fraguada 
una conspiracion tan horrible, quc poniendo en inminenlc pcli~ro la 
existencia de aquella isla, será menester acudir á las medidas mas 
enérgicas para salvarla, resullando en conclusion que los aulort's y 
firmantes de los papeles public.1dos en L~ndr:}S, Bruselas, 6 :\UCVól

York, irán' gozar do las garantías poHtic..1S quc pidieron en los pre
sidios de Arrica eS allá en los de islas Filipinas. 

I Los cubanos no quieren derechos políticos, porque no los j)idcnl 
Asi lo pregona el senor Relortillo; pero su mismo folleto me ofrece 
armas con que combatirle. En sus últimas ~8inas recomienda al 
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gobierno varias reformas qne sin ser poUtica8, él las con~dera como 
indisperuablu y fltJCesarilU para Cuba. Pues bien, esas reformas 
iAdis[)Msabltl y necesarial, ¡, hao sido acaso pedidas por el pue-
blo cubano! Si éste ha gu.1rd.'KIO silencio sobre las que yo rec18DlO, 
mas silencio ha gUélrdodo todada sobre las que propone mi impug

I~J 

nador; porque en'realidad, mayor número do escritos y mayor mi ! 

mero de escriLores pueden presentarse sobre aquellas que sobre e.cr 
las, y por consiguiente, las rcfonnas políticas que'yo pido, son mas i 
confornlCS á la opinion de Cuba que las del senor Retorlillo. 

Se me srgtlje con el silencio tic los cubanos; pero no se advierte 
que: ese silencio es la prueba mas elocuente de las simpatías que 
ellos tienen por las reformas políticas que yo pido. Mochos anos 
M, que escribo en favor de 18 libertad de Cuba; mis papeles han 
visto la luz públit"a en América y Europa; y si mis ideaslibera~es 

hubiesen sido contrarias á los intereses y á la opinion de los cuba
DOS, Lc6moes que en el trascurso de tanto tiempo jam1s ninguno de 
ellos ha salido á combatirlas? Hánlo hecho, es verdad, de 1819 am 
algunos anexionistas rabiosos; pero sus impugnaciones no han te· 
nido por objeto defender el despotismo de Cuba. Fuera de estos 
casos, desafio al mundo entero á que me cite un solo nombre CQ

bano que baya contradicho jamás ni un solo renglon de ninguno de 
mis escrilos poIhícos. Y DO se olvide, que los que me hubiesen re
futado, lejos de sufrir persecucic.nes y dcstierr~, habrian obteoido ;~ 

en recompensa 188 dulzoras de la palria y la proteccion del go. ! 

bierno. Pero cuando vemos, que ('o medio ele tan seductoras espe
ran%8s, los cubanos todos han guardado acerca de mis escritos lan 
largo y profundo silencio, forzoso es reconocer, que ese silencio es 
la aprobacion mas completa que ellos dan á mis sentimientos libe. 
ralel J á lal reformas poULicas que pido. 

JI 

El COftlejo ColO1liallJflt delta el It!1i.or Saco el inútil, porque m 
la Habana ezílltla Junta de Fomento. 

r.... luoia el la que en tíempoe .nteriore. 11 J1am6 Cmanlotlo 1 
de q lúbaba. Deb66le su tondscloD .. 8nes del ligIo pasado' los t 
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esfl1erzos del ben'emérito cubano D. Francisco Arango, cuyo ilus
trado patriotisl;oo.10 iD.pro y 8nim6 por mu~hos ab; pero retirado 
tan diitingoidobahanei'ó de la escena poUtica, aquella corporacion 
ambicS delóíma~.penHeodo huta· su oombreprimitivo, '! tomando 
el que ahora lleva.·De6de entoDeti empelló á degenerar, y á pesar 
de las reeomendabl.- cualidades:qoe reOODozCO en mochas de las 
pel'lIOO88 que ban sido miembros de ella, preciso es confesar que 
ya DO el lo que roé.En prueba de la poslracioo en que ha caido, 
yo pudiera 'referir algunos hechos; pero me contentaré solo con 
uno que me suministra el mismo folleto del seFior Retortillo. Escu
chém08le. 

cr Creemos que -el comercio y lós productos de Ultramar, tanto 
Dataralell como ind08triales, merecen una eficaz proteccion por 
pcirl6 del gohierno. • • . • Pero de paso diremos que no estamos 
confonnes con la subida de derechos impuesta á algunos artrculos, 
como por ejemplo, á la azúcar. . • . . Acudir á ciertas fuentes 
para cubrir los presupuestos de gastos, es para nOS(ltros un grave 
mal. )1 

Ahora bien, 'nna de lasalribuciones de la Junta de Fomento es 
proteger el cOmercio y la agricultora; pero Louáies son las recla
maciones que ella ba hecho contra los uoevos tributos impuestos {l 

cada caja de azúcar que se esporta de Cuba' Esto es tauto mas 
reparable, cuanto esacontribucion afecta gravísimsmente los vita
les intereses agrícolas y mercantiles de aquella isla. Y cuando en 
punto tan esencial, la JUDLa de FomenlODO ha llenado sus tleberes, 
ya por falta de voluntad, ya por la impotencia en ql~e se halla; 
¡cabe en r8lOD qoe se la pro~nga como equivalente de un Con
.jo Colonial' Aun concediendo que recobrase Sil antiguo prestigio 
J dignidad. ella DO puede 86l', ni por el corto número de sUS 

miembros dequlelMll es presidente nato el Capitan general, ni.por 
el modo con que 100 elegidoa, ni por la pequeOa esfera en que giran 
108 IWibucioaea, eIII, repito, no puede ser el fiel sustituto de .esos 

..-pos deliberan". 
Prop6n_ ,.mbiea onmo remedio supletorio, que vengan algu

noe cubaDoI al CoMejo de UlblImar; pero como ellos han de ser 
nombnd.. por 'ti pbierDo, ia eleooioo recaerá en los que' éste 
.-avenp, J DO en loI que el país pudiera ~P8ign8r. AUD. ~~po
Dlendo qUe 118IClCJ8leIe '101 hombrea rnllS dIgnos, es C8~1 ~Ierto 
que 6ttol DO aceptarian,. porque despues de hacer el sacrIfiCiO de 
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abandonar sus iok>reses y su til.'rra, 6 se arruinarian en Madrid 
dentro de pocos aOOs. ó si fuesen bastante ricos, gastarian alU sus 
rentas inútilmente. No vacilo en decir desde ahora, que mienlru 
no se altt'rcn las irislituciones política!' de aquella isla, lodo cubano 
que entre en el Consejo con el noble deseo de servir lealmenle' su 
palria, muy pronto ~ harásospecboso , sus cófegas yal gobierno, r 
marcado de independiente, perderá la plaza que ocopare en &1. 
~Io pues admilirán tales nombramientos, 6 los cubanos que pien
sen relirarse de Cuba para vivir siempre en F..spar.a, ó los que ten
gan pretensiones en la Córte; los primeros lo aceptarán como 00 

honor, sin cuidarse mucho de las importaotes cuestiones cubanas 
que puedan suscitarse en el Consejo; )' los segundos nunra serán 
mas que miembros complacientes del gobierno, porquc solo así es 
como podrán conseguir los fines á que aspiran. " 

111 

a En ambos paises (Espal\a y CUbel) la auloridad ,uctsita ser 
JI fuerte, pero en el último muclw mas. ¿ Qué seria de una ar4
JI toridad en Cuba, que á cada paso tuviese que ccmslIllar con 
J) un cuerpo ddiberante que pusiese entorpecimientos á SIIS 

JI disposiciones? 

lli.ta ohjecion revela que ,,1 sal\or RetorliJIo no ha comprendido 
la instilacíon de I~ Coosejo!ll colonialt'S. Ellos no son obst.ículo á 
la fuerza de la autoridad, porque ésta tiene sus atribuciones espe
cíalNl que ejerce coo absolula independencia. Un gobierno para ser 
fUf'rto no necesita ser desp6tico. Fuerte y muy fuertc es el do las 
Cl,I()nia~ ioglesas, al8una~ ele las cuales ban gozado de asamLleas 
le8isléll;V3s por el espacio de cl08ricnlO!J al\(J~, espacio en que su 
metrópoli ha sbfrido muchas y !angrienlal Ruerr8s; y cuando en 
rrn>dio de tanlas vicisitudes I ella ha mantenido inalterables sus ins
liluciones colonaales, es porque la ~perieneia le b8 demoslrado 
(lile la libertad, eo vez do debililarl'8, las robulteco, yafiaoz•• 

No lleve ú mal mi impugnador que le ponga delanle 181 (aculla. 
des de que ""0 revestidos 101 gobernadorel da lal aotllJ.. ingle. 
88~, J ,ítume Jam'íca d" ejemplo, por ser la principal de ellal y 
la m.. iDm«llaU • Cab,. 
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Su gobernador es CapilnD general y comandante en gefe, y como 

lal manda todas las lropas de tierra; pero si "no pertene::e á la 
carrera 'de lás 8rD"8s, lo que rara vez sucede, entonces el mando 
de ellas ~ oon6a 'uo miliLar de alta graduacion. 

La milicia eslá tambieD bajo 8U8 órdenes, y elige los oficiales de 

elllt. 
Nombra los jU8ee9 de lodos los tribunales lIa mados de la ley 

comrlR (or oommOÍl law). 
Elige y depone a las juslicia, de paz (4) á los custodios dc las 

diferenles parroqll¡aI (2) y á otros, empleados civiles dc órdeo in
ferior. Es verdad, que no pucde dar ni quitar Algunos de eslos 
empleos. sin oir' anles el diclám.,o de su Consejo consultivo; 
pero aun en estos casos puede suspenderlos por su propia auto

ridaLl. 
Como dicho Consejo consultivo se compone en JamAica de doce 

miembros nombrados por la Corona, el gobernador eslá aulorizado 
para suspender á cualquiera de ellos, dando cuenta de los motivos 
al gobierno de la metrópoli; y cuando por suspeosion, muerte, ó 
ausencia ya no llegaren á siete, él puede bacer nombramientos pro
visionales basta completar este número. 

Puedo lambieo disponer de todos lo!' empleos civiles, cuyos 
nombramientos no están reservados á la oorona; y aun en cuanto 
á éstos, si ocurre alguna vacante, puede llenarla temporal mento 
hasta que lleguen las personas nombradas por el gobierno de la 

metr6poli~ " 
En casos eslraordinario!' puede suspender aun á los empleados 

civilés que dependen iDlnediatamcnte de la autoridad de la corona, 
y á los nombrados por las junLas del tesoro y almirantaz~, como 
el flscal, los recaudadores de las aduana~, Yotros, pnd,endo re

( !) Jvllici41 d,po: IOn UtlOl magistrados encargados do mantener 1:.. paz 
p dbllca. 8us tunelolMil en JamAIca IlOn Igu:l1ea l las quo tienen los de Inglaterra; 
pe ro en aquena colo'"a delemJ.of.aban ademas, lntra do la emancipacion de 
loa DtIfOI, ciertO' clebGrell con respecto ~ loa esclavos. Su Jurl&dicdon le limita 
, la parroquIa para que IOn nombradOl por <'1 gobernador. 

(2) PtJrrIqtIid, Curiodlol.-l'tJm)qNio (Parllb) on la 1e¡lslaclon Inglesa <'5 
un dl,trlle epe 18 compone de la unlon de doI ó mas parroquias, y ac gobleroa 
por tln r.1\1M1'O ilimitado de JOI\Jdu de palo El principal do estos se llama Cus
10410 (CtutOl rot..loM&lft,) pol'flue COD""' 101 re&laU'OS de IU parroquia. 
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emplazarlos	 inl«inamenLe basLa la aprobacioo del gobierno su
premo. 

Es vicealmirante en ellerritorio de su jurisdicdon. Tambien es 
Canciller, ). por lo mhmlo, presidente único del tribanál de la Can
cillería, ejerciendo igualmente las importantes fnocioDes que el Lord 
gran Canciller de Inglaterra. 

Preside el lribunal de Error (o( Error) (3). compuesto de los 
miembros de su consejo consultivo, donde se deciden las apelacio
nes de las sentencias pronunciadas por ciertos tribunales, cuando 
en general, el valor del negocio en litigio pasa de núl quinientos 
pesos. 

Tiene el carácter de Ordinaria, y así provee á (OOOS los benefi
CÍos eclesiásticos; es Juez único en todos 108 asuntos relativos ti la 
ley consisloriai ó ec1('siástica, y concede licencias para las escuelas,. 
los matrimonios, y otros asuntos. 

Puede perdonar á los delincuentes, cscepto en los casos rle ase
sinato y alta traicion; pero auo en ellos, le es lícito suspender la 
ejecucion de la sentencia, basta que el monarca manifieste 8U vo
luntad. 

forma parte del poder legislativo colonial, y segun be dicho áo
les, solo él es quien puede, como represenLante de la corona, con
vocar la asamblea, señalarle el punto de su reunion, y degpuC8 do 
reunida, 8usprnderla, prorogarlá. 6 disolverla. Tieno ademas la 
prerrogativa del vela, y siD su conseDlimiento no se convierte en 
ley colonial nioguna proposicion ni proyecto de la asamblea. 

Finalmente, en circuDswncias estraordinarias, puede con con
sulta y consentimicnlo do un consejo general dc guerra en el quo 
limen lJolo 101 mi,mlJral de la alaRÚJlea, publicar Ili ley marcial, 
y erigir8f! en dictador. 

.Se quieren lotlavía mas facultades en el gefe de una coloniat 
Sí se d~an, no será para hacerlo fuerte, sino un completo ti. 
r800. 

(S) .........~ ...............&WoI ,. .... tri..
 
DI••• 

- IH1.. 
IV 

el	 fa q,;e ~ll~or Saco, cq~ motivo di(8f'e"tB, cita en su (0
Ile/a (Romo, á. la. historia tU ede gran pueblo, le petlimos 
nala/f.ol qu, a¡;uda,lI que eta 1/I,legislacWn bUlque los muchos 

~	 d. impOrtantu d~rechol de que gOlf1f1do los ciudadq,ws rama. 
na,. eataban privados la. /Jabilan/el de laa colonial.» 

Antes de enlrar en el fondo del argumento I permítame el señor 
Betortillo que le I18que de ODa equivocacion. 

Así en esle, como eD muchos de mis anteriores papeles, }'O he lla
mado' Cuba iDdislin~mente provinda, colonia, poscsiou, etc., 
porquc nada importa el nombre que se le dé, mientras sea gobcr
Dclda despólicamenle; pero cuando de ese nombre se quieren valer 
pua perpeluar en ella la esclavitud, entonces es precil'o lomar las 
palabras en 8U rigoroso senlido, y cierlamenle que en el jurídico y 
constilucional, Cuba no puede llamarse roIOll;a. 

No lal, sino reillO como el de Castilla, fueron consideradas las 
Indias desde el principio de su descubrimiento, yas! lo sancionaron 
despues Felipe n, en la Ordenanza 4¡ del Consejo y Felipe IV 
en la 43 de 4636. La Constiluc ion de 48ti confirmó la Icgislacion 
indiana, declarando , las Aril~ricas parle integranle de la nacion 
espattola, y concediéndoles derechos iguales á los de la Penln
sula. 

El ütaluto Boal, publicado en 183¡, IlIn disl.Jme eslu"o de 
tnCar eomo colooia. , los paises ultramarinos, que les dió repre
senlacioD en el Estamento de Procuradores. Vino despues la Cons
Li&ucioD d. f837,. Yaunquo entonces se determinó, que en lo su
cetivo se gobernasea por lttltl upeCÜlles, es de obsen'urso, que 
.Ia ella le dióáCuhe, Puerto·Rica, y Filipinas el nombre de pra
wMcCiJI tU Ultr..., maa no el de colonias. El aclual ministerio 
tW lIOor 8r&voJlurillo tambien J1allNl A Cuba, provillcia, en el 
deere&ode80 de seUembrt de f85. eDquese organiza el Consejo 
de UUramar. Por 'ILImo•. la carla autógrafa de Isabelll, dirigida , 
los babUaDIeI de Cuba ooncll1)'8 COD es&a8 palabras: «Recibid esta 
_ cartl ..168rara como pruabe ele mi clrilla, ycon ella. • • • ~I 

'Vivo iD... 'f el cOD_uale anhelo de ver Celices y venlar0s8S mIs 
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prov¡'¡cias ullraOlarinas.• Es pues indisputable, que hablando ju
rídica y conslitucionalmenle, Cuba ni es colollia, ni puede lIa
lIlars~ tal. 

Mas concúdase lIue lo sea, )' demos "si entrada al argumento que 
~e nos hace con lag colouias romanas. . 

TtJdo el que está medianamente versado en ·Ia historia )' en'la 
Icsislacion de Roma, sabe que les dere~hos oe los ciudadanos ro
lIlallOS fueron por aleun tiempo superiores á los de los latinos 6 
h;1bilanles del 1...1Cio, y los de éstos oí los que gozaron los italianos, 
pues Ilalia sc llamó antiguamente la region com¡1rendida, esceplo 
el Lacio, entre la embocadura del Macra y el nubicon bácia el 
norte. )' entre las bocas del Silarus y del Fronto bácia el sud. 
Cuando el señor Relor&illo nos haula de las colooias romanas, lo 
hace de un modo tan general, que no sabemos á cuál especie de 
ellas se refiere, pues prescindiendo de las militares, hubo algunas 
que se compusieron esc1usivarnenlc de ciudadallos romanos, otras 
de latinos, y olras de italianos; y como eIlos gozaron entre si de 
Jerech')S muy diferente~l claro C5, que la misma diferencia alcanzó 
ú sus rrspelivas colollias. Si á lali posesiones ultramarinas de Es
paúa pudiera aplicarse la misma denominacion que á las colonias 
romanas, Cuba perteneceria á la primera clase, esto es, á la de 
coroni,) fundada por ciuc1adano~ romanos, porque ciudadanos espa
iloles eo d pleno goce de sus derechos fueron los pohladores de 
ó1quclla isla. Fíjdda pues, la posicion que Cuba huo;era ocupado 
entre las colonias de Roma, vengamos á resolver la cuestiono 

Afirma mi impugnador, que eSéls colonias carecieron O" los mu
chos é importanlts deruhos que disfrutaron los' ciudadanos ro
rnano§. Sí él se refiere á las fuodadas por los latinos ). 108 italianos, 
tiene ramo; pero si se contrafl á la8 establecidas por ciudadanos 
romanos, entonces 56 equivoca, porquo los colon08 poseyeron los 
lOísmos derechos que éstos, menos el de votar, y ejercer empleos. 
en RGma. Aun sobre este punto no cslán acordes lolIas las opinio
nes, pues graves aulores piensao, que los derecbos de aquella8 
COIOlliM fueron enteramente iguales ó las de loa ciudadanos roma
(Jo,; Ycomo Cuba hubiera entrado en esa categoría, resulta, que. 
aUn abrazando la opiníon Immos favorable, ella babria parlícipado 
de casi todO!t Jos derf'COOs polhicoe que su metr6poli • 
. Pero DO a ello lo peor contra el setlor Relortillu: 8110 Ii, que 

síeodo él uo jurilC01llullo, debe uber, .que &odl' la. direrencial 

~ r .; - &13 ... 
de derecboe eatre 1u001oolu romanu ) IU metr6po1i empezaroll {I 
desaparecer delde Ioi dí.. gloriolo.lúle la república, pOef' ésta fué 
Amplia" poco' poco el wtdw tk ciMdad'. Coneedi6lo primero 
á algunos pueblos del Lacio Yde·llJlIía j dfllpueI á lodos los paises 
latinos é ita'ianos f!D virtud de lul8)fJlJ,dia y 'Plocia: mal ade
laD&e, Ala Gal~ Cilálpiu; 1en Jo. ,U\~ tiempo&' va-:-ial riada
del de Slcilia '/ Eapalla. DJuoilnteel imperio, moebos emperadores, 
ya bueooa, yamalol. fueron retiraDdó mas y mal 108 Umiles que 
eD~ba __ el dlrecM tU citl4atl. basta que ál fin la conslitucion, no 

.'	 ~ ÁnloaiDO pió .OOIDO equiv,ocadameote se cree, liDO de Antonino 
Cancalla, deClaró ciadadaDos ,toJos 101 iogenu'>8 6 libres de na:' 
cimiento que habitaban en el mUDdoromaoo. Qued6 todavía en pie 
la d~tincioD eoife iogeouOI. y liberLol j pero habiéndola abolido 
Juatiniaoo en 101 c6dip. desde ealoooes paron plenamente de 
I~ derechos de ciudadaDOl romanos &odOl los hombres libres que 
vi vieron en el imperio. 

¡Dónde está pues, la diferencia eDtre la metrópoli 'f las colo
nias, direrenciaque empezó , borrarse desde los bueDO!l tiempo!! 
de la república t Y ya que el se60r Betonillo se vale de Roma para 
negar á Coba derecbos poUticos, yo le cito á esa misma Roma para 
que aprenda á ooocederlol, pUes que etla supo darlOl, no solo á 
todas sus oolooial, l!áoo 100 , los pueblos conquistados. Pero sea 
lo que fuere de eIOe derechos eD&I'e Roma 'f 8WJ oolooia., l. pt>r q~é 
se ha ido , buscar en la remoUsima ditMaDcia de mas de veinte 81-· 

glos el ejemplo de OD pueblo pagano 'f eeeacialmeote guerrero, 
cuYII ideas, UIOI, .costumbres, ! MOlimientos di6eren 'Bnto de
DOIO&roI 1, Por ~ 18 cierra 101 ojol 'la IUI que nos presentan dos 
nacíÓaet coD"'~De8I que marchan á la vanguardia de la ci
vüancioo eUropeIt. Si quiliéramos ser jusloS, si quisieramos ser 
Ubera.. aun IDU al" de 1M OOhlO1"" de Hércules, no es en la 
uCipa ~, lino eD la moderDa Inglaterra, donde deberíamos 
balear el mOdelo pa~ el buen ~ de Cuba. 

!OIIt lile 
13 



~\',- MI.- ..:~ 
•.; 

$1v. 
" 

• Ctlbs CtI~ "," la riqvt:a r tU la ihlslracioo necuaria para 
dil{,..tOf' cM fln-tchol poliliC/Jl. • 

AnLea de la pohlicacion de mi último papel (1) no mi ese el leo
guaje que resonaba en nuestros oidos. Incesantemente le DOS 

ponderaba b ¡PInIla riqlle:a y la grande iltlllracion de Cuba, J 
de ellas se valian los partidarios del absolutismo para recomendar 
la esceJencia de su gobierno¡ pero desalojados ya de las posicio
nes que consideraban como ine!pngnables. boJ contramarchan y 
se refosian en Dn campo contrario. 

Rique:a, ilNllraciún son vocabfos tan vagos y tan relativos que 
los mismos pueblos comparados enlre sr, unos 800 ricos é ilostra· 
lrados n:spedo á otros, Y vice-versa. AsC es, que bien pucfter8 ~;q, 

Coba ser diez ...e.;es mas rica y mas ilustrada que hoy, que siem ~; 
Npre se diría, que aun DO está lo bastante para el goce de las insti


tuciones liberales. lDCODIeCUeote aparece el seftor lletortillo en sas
 
propios aaer&ol. porque si aquí declara' Cuba poco rica todavfa, ,"
~~'I'
en la pá8ioa 17 de IU rolleto asienla que es una colonia lan rica, 
que la codíciln otras naciones. 

El admite que llpafta Má preparada para" dia/nle de mlti· 
lueiottu Iiberaltl •. Yo me complatcO en reconocer tambien esta 
verdad. Pero si él considera la rique:a como QQO de Jos requisitos 
neeesarios para el goce de la libertad poUtica, .bay en Eapafta al
guna proviDQa qoe contribuya al Estado coa tantos mfl10nel de 
pete» roertes como Cuba! ¡ Hay afguna euro movimIento merclntO 
sea de IaDla impoñancia como el de aquena isla' SI pues, .si esfje 
la rifJII,:a como elemento lnd1IpeosaNe para pul' de libres fnIti. 
lacÍ01Wl8, y Ji ese elemento existe ea Cube ea ttna propordon 
11"1101' que en J. Peaíalula, es incuestionable que aq1MUa antilla, 
considerada bljo el punto de la riqtltsa, el IDII acreedora , la U •
beriad <J" las mitmu provincial de Blpafta. í 

'no la.a JUponíeDdo que lea betllnle rica, me rep1lo1rin,16I· 

(1) lA ",.._ ,.IIf{('II d. Ctt6G r '" ""'*'{o. 1 
f 

-,It& 
tale todavía la"i/ulfraci~.,.ue'aria. Confronlemos e3ta asercioD 
coa'orras del tóllefO qare lí!rpf8DO, porque ro quiero jo-. al aeftOr 
Betortino éoI;I"~ lIJiIaDIiI pídabris. -ou. 

En las pfgfnU".3 '1 ti' le' Tee Jo sigeiente: • Si recorremOl la 
fi",~fjifr.~ -1tIIIfalli ftHltl tlllll de iodustria, 1 muy en 
es~.r Jls ~e CoosUtoyen la riqoeza; encoDlrarmnos buenas 
cárret_"mejotes paeDteS y c*adas, y brillantes caminos de 
~ '1Yo~¡raminadassuS' costas por numerosas faros. Si 
examinauWS 'l~ detooc:iott tos emblecindeDM iDcfDslriaJes oh. 
", ',' ,

B'Y8mno." 'po.... en prAetiea, ÍDt'eotos que tal vez á fUJlOtroS 

.~ lOiIldi,Cofiócidoi; si visitllmos 103 in~, eD'Contraremos 'o 
misrDo'.· " :.'.' Si ana prueba de su estado Intelectual es el de so 
iiteralura, nadie DegárA que es aquel "'''11 lilOflgero. » 

y la isla donde le harta udeltlfltatla toda elme de industria, y 

en especial las que con~luyeD su riqueza; fa isla donde se en 
coentrao'buenai carr~rtral, m~jores puenles y cal:adas, !J br, 
lIanlel eominol tk lIierro, cami~ que existieron cuando en ta 
Peolnsula aUD no babia una !Ola pul@8da d~ e008; la ista cuyas 
costas están iluminadas por raros numerosos, y donde se han 
pUeSlo en prietica fnvewtos tal vez descOfIocido, en la madre pa
tria i la isla en fin, cUyo estado ;"feltcllttll nadie negará que es 
""'11 U'OfIgirO'; ¿esa, esa es la isJa que á ~ar de tanL>s progresos, 
signo infalible en otros pa(~ de 'a mas afia civilizacion. está to
davía tan atrasada, que DO merece alcantar ninguna concesion 
pofhica , ' , ' 

Para esto, 008 dice el seftor Retortillo, • es fleeesar;o, indispl'}l. 
1BIJ1, que el estado do la civiliucion de las colonias disfantes sea 
M4U ad"afllado afiA que el de la m~rrópoli. • Si lan eslrana 
mblma " clerla, fe menester concluir que Guadalupe, l\far
Unfca,·., otral cofonils ft'anceaas estuvieron mas adelant3<las 
que 'raocla deede Ones del slsto pasado, eS á lo menos desde 1833, 
ea 'éG]"O ano .aqU~ dehiUVlmenle der;chos po/CtiCO!l.i y
CODeItdrcfelH!moslambléli, que Bama«fas, ¡amlca, "! otras antiltM 
f~'" eltavieronlDldo' tfempo 1m mas civitindas que l:I GraD
"tati. Ir IeDtfdo oomlln basta para recbalar lan estupendo d'is
pena... 

• "'DO procura el autor de'" O"tnneiolfts endolJarnos la 
pOdora, ofrec{ondo co.ueroe eDgaftoeos para ti. porvenir. Amia
ciaDOl que • con ttJ driliRCIott ti, CrIbo mira la lpoea m 9" 

, . 
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,lla pwda fIO:IJ1' tU 106 ""cAOS ~ itUtitllCiollU liberalf"'j- pero 
como p en la página 49 ba estampado, que para ese goce es tI,
cesario, iRtlisptRSable que Cuba esté mas adelantada que la me
trópoli; "J como ésta disfruta de gobierno representativo, mieo&ras 
aquella pce bajo el régimen absoluto, es indudable, que nunca 
podrá, no ~·a esceder, pero ni siquiera aJcan13r á &pafta. y por 
coosiguieot.e la pobre antilla ~irá cargando el pesado "Jugo que 
la oprime. Mas concédase que lograse a\'entajar á su madre: todada 
existirá otro obsl.áculo insuperable, porque en el concepto de mi im
pugoádor,losderechospolíLicos producirian la independencia, segun 
se infiere de la siguiente pregunLa que me hace en la página 41 de BU 

folleto.• ¡,Fl que los derechos poUticos concedidos á las colonias 
en 48 t 2 no fueran causa de la independencia del conlioeote ame
ricano, prueba que la isla de Cuba goúndolos desde abora , DO so
licitaría aquella' » De suerte que, en la mente del aeftor RetoI'tiUo, 
Cuba nunca puede ser libre: no abora, porque DO está bas
tante ilustrada; )' no cJespues, porque aunque lo eMuVie8e, la8 COIl
<'esiooes políticas la lIevanan á la independencia. ' 

y como sino bastase la poeét ilustracion que se nos echa en cara, 
alégase, que los ejemplos por m( citados de las Cólonia~ inglesas "J 
francesas que gOL'lD de derechos políliOO8, nada importan, porque 
sesun la frase del seftor Retortillo, • 6quién ha dicho que el edado 
de cifJili:aciOfl de Cuba ellá al nivel tU aquellos putblol? Yo 
acepto estas palabras con todas sus COD8OOuencias, y la. acepto, 
porque así Ikgamos al terreno donde yo quena encontrar al eeftor 
Retorlillo. No l!Oy yo, sino él, quien ahora fulmina contra todos 101 
gobiernos de Espal'Ja la acuMcion mas tremenda; ni tampoco IDy 
)"0, sino él quien ahom mI un golpe mortal á las instituciones de 
Cuba que tanto defiende, haciéndolas aparecer corno laSID88 funes
tas y contrarias' la civílilacion eJe ella. 

Coccedamos, si, cooccd31D08, que Cuba está mellOl civilizada 
que las colooiaa in8le8as y francesas j pero ,en qué coosist.e ian 
"qODJOlO 1eocSmeno' Si comparamos aquellas aoUlla. con la 
puestra, veremos, que ní08UDa tiene su tamal'lo, ninguna un ter
reno tao feraI, ninpna productos tan esceIenles, ninguna tantos 
Dí tao mapfftcot puertoe, DÍD6una en ftn tan ventajosa lIituacion 
pan reclbir ea 'IQ tteoo el aliento de "ida Yliberiad que derrama 
.. lomo lUJO la naclon IMI adelantada de lodo el continente amen
caDO. ¡ De cI6ade puet, pI"O"Mmc, que coñ lanloe dOlH!l como la 

f 
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nalaralezaha dispeosado 4.Cuba, para lle8aren poco tiempo al mas 
aUo grado de .·cívililacioo, ena .• ha quedado tao atrás, que no 
ha podido 8etJUir. la, JDaI'd\8 .de olras iaIas del mismo archipiélago 
meoos fa~orecidas por la Pro"ideocia' .Sio duda, que tan lamen
table alruo procede esc1usivamente de la mano del hombre, de las 
iDl&it..ueionesque' Cuba 88díeron, pues lli las de las antillas inglesas 
y fl'8Dcesas ban contribuido poderosamente al desarrollo intelectual 
de 808 moradores, 181 nueStras han ejercido la mas perniciosa in
Oaeocia, apagando las luces, y encadenando el enwndiIDiento. 
. Para que el oooh:asIe 888 mas vergOllJOSO, recuérdesé que nues

tros proseoitores colonizaron á Cuba desde 4512, Y que los fran
ceeesy 108 ingleses no aseniaron el pié en las antillas sino mas de 
un aislo deapues. Aquellos empezaron " poblar la Guadalupe y la 
lIartinica en 4635, Ysin tomar en cuenia los derechos políticos que 
eSas dos islas adquirieron á fines del pasado siglo, ya en •833 se 
les otorgaron consejos ooloDÍales libremente nombrados por sus ha
bitantes: de manera, que en menos de dos siglos llegaron al grado 
de civiliucion necesaria para alcanzar los derechos políticos que 
Coba DO puede conseguir ni aun al cabo de 3iO años. 

San Crist.óbalfué la primera anlilla que empezaron á poblar los 
ingleses en 46i3 ; de aUí pasaron á Barbadas en 462i, y nuevas co· 
loDias fueron plantando en Nieves en 4628, en AnLigua en '63~" y 
en lIonserrate en el mismo afto. Pero ,cuándo adquirieron dere
cbo8 plUtioos '! Consta hist6ricamente, que en t67~ ya todas ellas 
8OUron de asambleas legislativas, y aun algunas, mucho anles, 
paesBarbadas lo mas tarde que la tuvo, fué en 4616, y Nieveseu 
466i. LaS Vfrgenes recibieron los primeros pobladores en 1666, )' 
las oooceeáooes poUticas en 467' j es decir, que comparando el es
.-do trucurrido entre la primera colonizacion de estas tres últi
mM islas Yel establecimiento de sus gobiernos representalh'os, pa
n la primera tolo mediaroo ti aftos, 36 para la segunda, "J 8 para 
la tercera. Mas Cuba, 'pesar de las tres centurias "J media de do
miDacioo elpeftola está todavía tan atrasada, segun el sei'aor Relor
00, que 10 meV6poll DO puede darle los derechos políticos que
ID8Iaterra coo0edi6 , MIl IntiUas , poco tiempo de haberlas poblado. 

Al domlDlo de ~ oadon pasaron definitivamente por el tra
Udo de Paria de 10 de febrero de 4763 las istas de san "iceole, Do
mlDfcI, '! Tobego; mal" primera alcansd asamblea IcgislatiYa 
cu&ro doI deIpueI, eS .. en 1767, Y las dos ú1Umas en 4168. 
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• Qué piensa el sei\Or Retortillo de la cooducla h'beral de Inglaterra 
con estas y otras antitlaa! ¡, Ea comparable el a~ en 9'le eIIts se 
hallaban entonces con el estado acLuaI de la civilizacion de Cuba , 
Yo baria un agra~io ~ mis lectores si me detuviese á dl.''lnostrar 
esta verdad. 

Tendiendo la ,·isla á oLras regiones, y buscando eu ellas colonias 
inglesas. DO solo las encuentro en el estremo meridional de Afñca. 
sino b.1Stá en los con6nt..'S de la tierra. Allá se levantan la Australia, 
la Tasmania, y la Nueva-Zelanda; ~. aonque empezadas á colonizar, 
la primera en 4788. la segunda cn 480i, y la tercera mucho dese. 
pues j aunque la Australia y la Tasfu<mÍ&l, ó isla de Van Dicmeo. 
fueron establecimientos penales á donde Inglaterra deportaba sus 
criaainales; tal es la influencia civjlj¡adora del gobierno británico, 
que &odas esas posesiones genan ya de gobiernos reprcscntativos (t). 

Y no se diga. que este régimen liberal solo se apliéa á las colo
nias originariamente fundadas por la raza anglo-sajona, porque 
Jamaica, arrancada á la Espat'la en 1655, adquirió derechos políLi
licos desde 4661 ; yel Canadá conquistado duranle la guerra 000

lra Francia que terminó en 1i63, tuvo asamblea legislativa desde 
4791. Iguales coocesiones políticas alcanzaron en 4765 la Granada 
y las Granadinas ganadas por las armas inglesas en 1762; Ylo 
mismo ha sucedido con la GuayaDa y el Cabo de Buena F.speranza, 
posesiones holandesas que cayeron de una yCZ bajo la dominacion f" 
briUoica, la primtrlten 4803, y L'l segunda cu 4806. Finalmente, 
las isL'ls Jónicas SOOJelidas en 1815 al protectorado de la nadan 
inglesa recibícroo dos aftos dcspues UD gobierno representativo 
compuesto de un senado y de una asambl~. 

El error capital del aef10r Rctorlillo eonSÍllc en haberse figurado,
 
que el despotismo debe ser el ci vilizador de las colonias, y que éstas
 
no pueden gmar de ningun derecho poIít.ico bast... quo no lleguen al
 
mas alto grado de ci,,·íJi¡aciou. Segun esta raLal teoría. el dcspoUsmo
 
('8 el medio y la libertad el fln, siendo así, (loe clla es el órgano mas
 
d'lCaI para acelerar la ilUllrocion y engrandecimiento de los puo

blOl. FAto es 'o que comprende admira1Jleme~tc el gobierno inSIés,
 
y ello Jo que le ha inducido' concroer derechos poHLicos á 'us ro

(') Debo a4TWÚt, que e'pbierao npreseataliyo eoDeedldo 'la~lIeT. ZeIaa
eJ , , por ruooet plltJeul..., b..ta prfnclplos el. '''3, l meaOl
 
~' 7'" ,....,'· 

-~·..9-~ 

JooiasJ aun ~~ antes de haber alcanzado un grado de civilizacion 
cunparabIe al que Cuba'~~~~_Si e~, fuera inglesa, habria 
goado de iDst.ituciODesl:l~!~i(III8~ XVI 6 XVII; pero le 
cupo en suerte ser espaftola, y á pesar de que el pabellon de Casti.. 
na oode(l en 8US playas 314 '8ft08 ha, no solo arrastra todavía las 
Mdeoas ~,I(l\~~: ~lque ~ ~ niega ~ la esperama de 
ser ~¡~p ~a•.s.u v~otúra, Ó8U desf3racia en manos está del go
bieniO; ·'fsmqóe·M !le imagine que son hi~rboles 6 amenaJaS. oiga 
para ....,.-ocle lall8Cioo quedírigéi oiga Jo que le dice por úl
tima vez on cubano que ~. le ~ meulido ni adulado; ó Espa· 
ña COfICMÜ á Cuba derechos polftiC'J'J Ó Cuba se pierde para 
E"ana. 

Con esta aentencia pongo un ténnino á mi ConleltaciOfl, y con 
en. tierro·timbieD mi: carrera de escritor político. Tiempo ha que 
medito ntirarmei de 'elJa; t\ punto estove e:te eoMegOirlo en '8i6, Y 
aunque ~ J despues ~ io imPidieron motivos sagrados de 
patriotismo y amis&ad,· hoy puedo, cumpliendo con mi conciencia. 
realilarmi in. deseo.~·riluy bien, Cuan aventurado es con
tner COiDpI'OIÍIiiOI.oooel porvenir¡pero así como ~uve fuerzas para 
babJar CQID&) enCuba todoscallabao, creo que tambien las tendré 
pera éallar mnd~ tantos, hablan~ 

• 
Paria. J Mano :i ele 18:12. 

JOSE ANTONIO SACO. 

l' 
~:: 
3' 
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PROYECTO
 

DE CO:'VEI'{CIO:'t [:'tTRE FR.\r(CIA, IreGLATERRA. y LOS r.5TADOS

()~IOOS, PIlESE"TADO.AL GOBIEMO DE ESTOS El'( 1852, 
PARA QUE LA ISLA DE CUBA reo CAYESE, El'{ PODER 

DE POTEl'{CIA ALGUl'U. 

l<ls dos espediciooes que de los Estados-Unidos salieron contra 
Cuba, en mayo de t850, Y en agosto de 485t; Y las nuevas que 
se preparaban. DO solo alarmaron á EspaQa, sino á 1D8laterra y ti 
Francia. 

El 9 de enero de t85i. el lord 1I0wden, embajador inglés 00I'('f1 

oe lfadrid, manifestó al lord Malrnesbury, miDisLro de Estado de la 
Gran Brelana, el vehemente deseo que el gobierno espanol tenia de 
tille se hiciese un tratado con el fin de que ninguna de las lres par
ies contralanles, lÍ saber, Francia, Inglaterra y 108 Eslados-Uniclos 
pudiese apoderarae de la isla de Cuba, ni tampoco ninguna otra po
lencia europea ó americana. Igual deseo manifesLálambien el gabi
nele esparaol al de las TulJeriaa i y acordes éste ,. el inglés, some. 
tieron al de Wubingtoll, el !3 de abril de 48M, el siguiente pro
yecto de cooveocioo: 

« Las Altas P8~ Contratantes rechuan, lleparada y coIecliva
• menle, atl ahora como en adelanLe, &.oda int.encion de poeéer la 
• isla de Cuba; Y respectivamente se obligaD' reprobar toda lenta
• liva para ele electo, de parte de cualquiera potencia ó inJi\'i
• duoe. 

• Las Altas Partel Contratanles decl8I'8D, eeparada Y coIecliva
IJ vamente, que ella. no obtenddn Ó DlIoleodrán para al, Ó para 
• ninguna de ellas, ninguna influencia caclUliva aobre la dicha iIIa, 
• ni adqaiririD Di e;erc.'n niopn domjnio lObre ella•• 

La .... Yel cwpIrUu de eMe proyecto lDIoi.....o claramente, 
que tMI 6JMeo obje&o en impedir, que Cube cey.. en poder de 11. 
p.", 1M &ni ..............., 6 cleove ...... Por COfIIi. 

,-:Itl 

gnieote, fuera de~ Cuo, toda aooioo 6 iDterveocion, de parle de
 
.e1Ju¡ ceeaba. eMéí'1IIIénf8 :.de lD8:D«a, que si heOOo 'aquel tratado,
 
Cuba' ee hubieee abado,' l prodllJMdo 8UI ,derechos, cuestion es

,clOIivl' h8bria 'lido entre eDay Blplna; y si por cualquier evento
 
,hubiese adquiridO Su iodepeodeocia, para mantenerse por sí sola,
 
sin agreg.ne á on nacioo, independiente ae habría quedado. 

,AlgUrios' 'ÍDe8eS . oonieí'on lin' que el gObierno de los Estados
Unidos hubiele dado uná reSpuesta'decisiva; pero al fin, en UDa 
larga yea&udiada nota'eJe (. de diciembre de 4852, respondió que 
,él DO podia en&rar en' la' OOIlveneion, que loglalerra y Francia le 
proponian. 

&&a deaegaclOo demostró basta la evidencia: 10 Que no era 10
glalbrTa, como \ao\as veces babia dicbo'elgobiemo de los Estados
;Uoidos, BÍnoél mismo,' quien déBea apoderane de Coba. ~ Que 
eee pueblo y ese gobierno solO piensan en' SU propia utilidad ~. 
ensranclecimieulo; :mal Do en el/JiItI tk lo. Clbano.. Si éstos les 
inspiraran algun interés, COOJO aseSoraban algunos en los pasados 
diaa de iluaiOO ; ,¿por'qué Do acep\aron el tratado, exigiendo romo 
ooodicioo indispensable, que , Cúba ae diesen instituciones libe
rales' Si \al prbpo!ieIoft.. hubiera 'hecho el gobierno americano, 
Francia é Inglaterra la 'hábrian recibido con gusto i y F,spaila m<lS 

ioteresAda qUe ellas en la fOi'Diacioo del tratado, se hubiera visto en 
ia neeesidad de admitirla, y de renunciar al despotismo con que 
oprime á los cubaooe. 1Ia., ya que etilo DO hizo el gabinete de Wa
BlúngloD, ,por' qué al menos DO recomendó siquiera' los de Francia 
é Inglaterrl, que iolerpusiellen sus buenos oficios con Espafla. para 
que cesue la Urania que pelIll sobre Cuba' Recomendaciones bizn 
1\ l. IDfJlat.erra Y ,. Frlncia en aquella nota memorable; pero solo 
fueron las qoele did6lRlegoilmo, Y que le er8n'esclusivamenle 
provecbolal. 

A.lol deoepcioD de 101' Estadol-Unidos contestaron Francia é 
Ingla&erra ClOO oo&aI IcWotJcu ea IUllancia; y de la que el 16 de 
febrero do 4831 pu6 el lord Jobo BaMell, entonces minist~ de 
Esc.edo de la Gnu 8reIIDI, tndueW algunos trozos que creo Im

portaDte 1........ • ,: "
 
• SI el objeto de lolI BMIcIoI·UDidoI raen impedir la adquisicion 

00 Cabe por I'gua Es&edo europeo, ... OODvenlioD aseguraría ese 
objeto... ' , 

• Pero'al le VIii. d. plrte de 101 Eatadol·Uoidol, de IOslener 



{tt" r,'~!'> I-nt  .i 
fque .. Gran lNCa6a J" F'" DO 1ieMD'" ea.~
 

cioo del "tIlu tItO E8 CGba, J 4fG8 ..~_Jo. ái 
(OS que tieoesa al ~ de.11 i".~........,el 8"Nerno
 
de Su .118[1&" DO puede admiUrlellwjla4e plB'!ilioa. Solo"po

sesioDes de SIlIIa@ea&ad en las AatilM, 1IÍIl ......ea la iIQportaD

cia que la pr•••t diBtribuaioa cIe& pod.- tíeDe ,.ra lI4jieo J pera
 
otroe Eatados amigos, «1M , Sa 11..st8d en esla ctMItioa _ iDte

,. de que DO poede pr6lCJiaWr. a
 

« Laa poeeticwe de Fnac:iIt .... 1DKeS~ daD ,la
 
Fraocia igual derecbo, el que. DO hay dutla, q. toeteDdrá su
 
gobierno.... » .
 

El lord RasaeiI sigge refnlaDdo 10& 8I'fJDIDeD&Os de" lIOIa «W go

bieroo ameriaulo, y coocluye OOD loe doe párrab ~: t 

« Ni se diga, que semejao&e CODveocioa impediria" blbabi'a_ 1 

de Cuba el reeJiur su iodepeoc.leacia. Coa reapeck» , 10& ~ 1 
~ 
;

iOtel'OO8, la Couveocioo propuesta guarda lID ptOlWldo liIeDdo. ¡
 
Pero una fio8itb declaracíoo de iodependeaci8, coa el ob,;. de
 
bosc.1r iomedjaJameo&e bajo J. prolecoioD de 108 BaUdol-I10id0s 

-;t
l>


UD relqgio ooolra una revolucioo de~' 88 miraria j_"OM'Qle 1
 
,teo sus resu«ado8 como oquivaI8lll&' llDa ...xioD formal. ~ •

« Por último, &dmiLieodo pleaamenle el derecho de los Eacadolo
Unidos para recbazar la propuesta que le le hiao por el lord 1Ial
mesbury y lI.. de Tarsol (f), la Gran Bntda recobra 10 eolera 
libertad; Y en tualquier ocaaioo que le pnlea&e, • libre de obrar" 1, 
segnn j11J8élte cooveWelJl,e, ya 1oIa, ya r8UQÍIJa COA OÚ'aa polea
cias. t

l 

JI<'" JOS. Al"1'01IIO &lCO T U. tIt..~ aJl1'ÓaJCO .. L.llSU- 81 QJu, fJOI' 
D. JtJ«Jb() eH la PI:NÚJ, im"..,o,. Nfl«lG-Yor., ea f8'1. 

Eolle Ice eIT'ClI"eI de que abaDeJa Ja obra d~l M60t Peluela, hay 
uno '8hve que 11I8 coaeienJe, y que debo refutar. A la P'Biol G99 
de fU EltIOlIo 'U16rico dice: 

-1.01 ni..... que .... medíedos de 1837 WCieron ea Madrid 
con IDA Herilol )lolloz del MOUIe, IU paisaDO D. Jo-' AQ&ooio s.oo, 

( 
~eteri&or b'bíl é iDcieiYo, y alpooa o&roe pr6lulOl de Cube, _la

.~~ 

(t) Cundo m iN2 le pretentó al pblerno"·1OI EatadoH1l1ido1 ....... 
,teCO .. CCIIII"."11. 1111"p&" aIoJIlro de lMado eaJ'raodao ,', f 

-IIS
ron .i~n.~~'~,fJI~~ de TlOOD. Diaipólaa pronto 

sin'eíiibe "- ';!laeóííaa..' oe 0IJíIen6 cOa e11o8 el Gobieno !OS' rso."._, .. __ , "' g, ," .. " ,
pec1iOeo"&t'qDe'Jiii gelloiie8-para:iMroducir en)a Isla la libertad 
polftlea· de ESPdá-· ftiItiia' ~Yertldo~c88úno de otras miras. Dada 
órdeade'preDc:ÍeíiÓI i '1onDarIe$ ea1II8, el primero fué cojido, el 
8fJ8Undo·ptado··~ "~I', ólcJs"" fUeroD desterrados de la 
c6rte, Yea JaBah8oa,.&éfoMe' priIioa, por 8viso&que recibió 
Taeon. C6db, el abopJo O. lfaDuel Bojo y otros qoe man&eoian 
aetiva f.:omUDle8doe óOÍl eno.~. 

EstO pmlie6elleliOr P...era eB Al B,.,ayo Ailt6rico fk la isla 
fCtJ6a. ¡,P~. cierto, que mi -SO D. FranciseoM.mo. del 

Monte¡ amerieáno dis\iDgoido por su &ialeDto y vasta iostruccioo, es
cierlo; que éb'4837fu8preeoy ~ ea Madrid por órden del 
gobierno' Para 'remover toda doda m-eel part.ieular, yo escribi al 
Sr. Muftoz del JlóBte, 1 tengo el gusto. de insertar aquí la contesta
cion que be t«ibido~ 

Mardid 16 diciembre 18~8. 

Mi querido Saoo : 

« Mis respuestas Alas tres preguntas de tu carta se resuel\'eo en la 
sencma relacion sisuieote : 

« En !9 de setiembre de f 836, allJegar 1\ Santiago de Cuba la ga· 
cela que contenia el'decreto de la 'Reina Gobernadora que mandaba 
jurar en toda la IDonarquía la Coostilocion do 18421 el' ~eDcral 

o. Manuel Lorenzo, que era' )a 88Zon comandante gencral dcl d~ 
partameotó Oriental y Gobernador civil y militar de la pro\·incia de 
Cuba, creyó de Sa'~Uevar , ejecuciOP el referido decreto: 
lo cual fuó desaprobado pOr el Capitao general de la isla D. Miguel 
Tacoo, y de8p1.JeS' por el Gobierno Supremo. que separó dcl mando 
al 8eDerat.l.~oY íDind6 disolver la diputacion provincial y los 
ayuol8íirieDtOl.· eIesf&S' éomtilucionaJmente. Yo lo babia sido para 
la primeril, y'además era lrnfgo per8OO4l del 8CDcra1 Lorenzo. Bajo 
este doble concepto prévf alguDa ¡lenecudon política en los prime
ros morDerilól pOrcperte c:W Capftftn general, y me decidí á \·cnir á 
Espabá eoD el ~obflID8dor Lói'enIO. PBra ello solicité 'i se me dió 
paMporte en ~por el buevo comandanlc generol y gobernador 
brfgadler D~ SaIiUaso rórlun; p888por1e, que couscnto todavia en 
mi Poder i dlsposldon dé qufen quiera \ttlo. ' 
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-su 
• A<...'OOlpíli'lado del general Loreo¡o y otros 84es militares que si

guieron su suene, ';00 á la PenÚlSula, desembarcando ea C4dil el 
4 f de febrero de 1837, yen seguida me éJirij' 'cs&a ccSrIR., en doode, 
(sin Sff pJ"O("eSa(}o ni perseguido por Dadae, ni mucho menos por el 
GOOieroo Supremo, , quien desde mi llegada elevé la corre5pOtl

diente esposicioo demostrath'a de mi absoluta inculpabilidad en un 
suceso, en que no babia hecho ma~ que cumplir las órdenes del gere 
superior de Santiago de Cuba), permanec( basta abril de 48'0, en 
cu~·o mes volví á la Habana con beneplácil.Ó del mismo Gobierno Su
premo, y allí pennanec( ejerciendo la abogacía basta elarao de f S.8. 
en que la salud quebrantada de mi esposa y el deseo de educar á 
mis hijos en Europa me decidieron á venir á esta córte y eslable
eetme en ella. De aquí inferirás, que ni se me formó causa en 4837, 
ni por consiguiente be podido ser preso en sus resultas. Las únicas 
actuaciones, que entonces se formaron y de que tengo noticia, SOIl 

la qUt' por el ministerio de la guerra se mandó instruir contra el 
genet"al LOretllo por insubordinacion, y en la cual se sobreseyó en 
48.0, y uo informe sumario que se actuó en '831 en Santiago dl! 
Cuba para a\'criguar la tendencia del restablecimiento do la Consti
lucion. á que anles he aludido; sumario, que 86 remitió Ml testi
monio al ministerio de Ultramar, en donde sin duda no se jUJg6 
conveniente darle ulterior progreso: puesto que para procesar á los 
que en Saoliago de Cuba babian jurado la ConstiLucion on obedien
cia , las 6rdenes del gefo &uperior militar y civil de la provincia, 
era preciso pl'O<.Uar primero á todos los espanoJes que en la Penro
sula habían hecho lo mismo, y mucho mas, como es sobradamente 
notorio. - Tal es en pocas palabras lo ocurrido en mi particular, 
por mas que otra cosa diga el autor del &118)'0 bilt6rico de la isla 
doCuba.	 ,. 

Contra "erdade3 tan paLcntes, ¡,quépodré respooderel Sr. pe¡ucla 
, D. Franciaco lIul\oz de1Monte" • y quedar' mas victorioso, coan
do afinna en el citado ~rrafo, que hallándome )'0 ea Madrid en 
4837, el gobierno mandó tambien que ,~ mi (ormall cau,a, 11 
twMdú" " pero que ",e t'CQ,H" Partllga" , 

'1y o niego públicameole todoe es&os uaeriol, ydeliRo al Sr. Pmuela ,

',que Prelmle lu pruebe. de lo que COD tanla JíBeresa impriml6. 
,"

J
NI enloncet, DI t.Ietpues, ni J.roú en tiempo a)pDo, el gobierno do 
~, Di el de Cu" me bao maDdado freDder, ni formar c._. 1Contn Inf _Uf.N 18 ba procedido pbenaUy...., 6 por la fia f 

j 
\ 
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ingl;,ilorial ; y ~. ,el despod8lllO del general TaCOD decretó
 
mi salida.~ la ~.na ent8s.f, yo le ped( que me formase causa'
 
JleI'?~' COIlv~,«Ié~fin~ y. de la injusticia con que pro:
 
l"edla, me oerr6 la poertá de loeír'ibonales. 

Mi luga , POrtU8alla deriva el Sr~ Peznela del mandamiento de 
p~sion l ~,~~ dee81J18 qUeélsupone¡ pero como ni esta 
DI aq~ exl~ J~" claro es, que nI) hubo' motivo para la tal 
fuga ¡ y DO babiéodolo', enano 'pudo existir. '
 
:: este;» de .P~8al; con~ieoe que el Sr. Pt'Zuela sepa lo que
 
l. " 

Dlbiame llevado' Madrid, 'Boes de 4836 el nombramiento de 
diputado á C6ftel 000 que me honro la iSla de Cuba'; pero como 
aquellas decretaroo en abril del afio siguiente, que las provincias 
de Ultramar quédaaen privadas 'de represen18cÍOD, yo desde en
tOnces traté de 88lir de aquella capitaL'Casi dos meses antes de mi 
partida,'o miIino, no poi' motioo, polfticOI, sino puramtflte per
sOIIaltl, empeéé á e8parclr la vol de que me iba á Portugal; y 
tanto eun4ió, que cuando rompí la marcha para AndalucCa, 
creyÓle generalmente en Madrid, que yo me encaminaba á Lisboa. 
Y emprendí 'mi viaje. nó como prófugo, sino con pasaporte del 
gobierno; y DO con uno, siDo con dos : el primero, bajo de mi nom
bre; el Ie8Undo, bajo el de luma Amelmo Soler. To~ esta pre
caucion. porque yobabi8 sonado'en los periódicos como diputado 
á Córt.es, electo por Cuba. Partidas de facciosos recorrian entonces 
la Mancha i robaban y quemaban' las diligencias ¡ y á los viageres 
liberales ó acomodados Be los llevab8n á suS guaridas para eJigirles 
lIn rescate. De eMos PeJi8rOs me liberl6 el pasaporte con el nombre 
de Juma A..."mo Soler. 

El 4. de junio de 4831sa({ dé Ifadrid; y como entonces las dili
gencia8 DO andaban de nocbe, no llegué á Sevilla has&a el 18. AlU 
permaneci dOlIÍMlle8 Ymedio, prelenlándomo en todos los paseos y 
espec&áculol, y comJeDdo' citsi diariamente en el café del nu'co, 
que era la Cilla P'lliIica mal concUrrida de aquella ciudad. Por ese 
tiempo cabalmente, un espla enviado de la Habana, y que con .s~s 

rolumalal babia compromeUdo , varios jóvenes inocentes, escnbió 
desdo C4dJ& al general Tacoo ovisándolo falsamenl.c, que ~'o me 
bailaba' la l8IOIl en PorLugalt y que desde allí babia dirigido ins
Lrpcclooee al club revoluclooerio de cubanos reunidos en Cédil. 

De Sevilla partí para esa eludad el 2 de ocLubre, en la que en
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Wé al dw síguieele, permuecieado ea ella pQbQoamea&o basLa el 
47 de DOViemln por la tarde ea que .1( para LiIboa en el Yapol' 

• iasJes tWeao; pelO aY habiendo ............... el gobierno 
eh-il de CádiJ, el pasaporte deMeclrid ..-elle,., DO el nombre 00 
lOaD AMekno Soler, sloo el de JN.....,,¡Ofti. SiMI. 

El t9 por la mat\8Ba deIemberqaé _ LiIboa. Visilé á Ciotra, 
Marra, y otros pontos. Presen&bne deIpaes' la ernbtJacla espaAola, 
que enlonCt'S desempeft8bB .. rspetaNe D. Kv"- Perea de Cas' 
tro ; Y refreedando .m pasaporte para Cádi&, elllbarquéme en el 
V3pot" Bragml:a el3 de diciembre á las cuatrotJe la tarde, á curo 
poer1.o I~ el' á las odio de la .... Pw .. breve relato 
se vé, que el &au cacareado viaje' ,.,IItIf4"" áPortup1101o 
dar6 d;~s., cdo di,", iDd1J53S la ida Y la ,_ti, , saber, del t7 
de DO'fiemtn al , de dicisnbre de .837. . 

Cuno mi objeto.... ir, ItaIiIl, liguieDdo la.. delllediLerri
neo, volv' á refrendar mi pasaporte en CádiJ para 1lanelIa; Ysao 
liendo de aquella plaza el 7 de diclemllre, laice todM las escalas 
in&ermedias que entonces arostombrabm IoI'Vlporesespeftole8, y 
en UDa de ellu, cual fUlé ValeDcia, me delow orbo dias. 

Tales fueron mis movimieatos eD lICJOCl ano deede el t7 de jQDio 
en que ¡aJí de Madrid. lIe aido eacrupubo 8Il indicar las fecbas, 
para que si el Sr. Pezuela dada de mis • .-&01, puedaa .lal ser
virle de guia, r acudiendo .1 gobieno civil delladrid, al do C6di1, 
J ,la eGlbejada espe60la c«ca de lJIboB, iDIotiDW18 de. v~ad. 

.Ea CWlD&o' la adiva comwúcac:ioa que lUpoII8 el Sr. Pesaela 
leDia JO COD el Abo@ado D. 1IaDaeI, aojo J _ oU'08 pnllOl eA 

Cuba, puedo aBeMUrar, que DUDea eo mi villa he acrik» ni UD eoIo 
renglon á ninguno do eHos. 

Dé aquí la franca eapoRcioa de .. bedIeI, y fuadado en ellos, 
~, YaUD Leoeo derecho '0iP', que Ii .. Sr. PeAaeIa reimpri. 
Dnen alpaa Ya IAI EfUGIO ."Mie».,."le 41 Clba, rectifi
que, 'DClIIIbn cM la jua&ída J la 'VtrdId, .... loe errone que ha 
oomec~ 00II&ta 0181'. Mu60I del ....J eoo&n mi. 
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Al ee.:nr~l ~de 48&8, Cuba ~Y.e truquila, pero DO cooten
la t "oi. el J!8IibIe que, lo ~ UD, paeblo, que conociendo su 
i~, J-~ p.e bajo el yugo dol despoUsmo. 
¡ .... c6IDo ~~ él t ¡rAmo .prolposane esa siluacioo sin pro
ducir al &0. ~mu. ~ pera la madre que para 
la bija! . 

Cuba solO P~.~iBf:ir ea ano de &resellados: 11 coltmiad~ E,
paña; 11 ~; 6 .~,1Jd¡j, 4101 Ellado,-Unido,. 

Colonia. u...Elpaña ea el estado eáqU8 hoy 88 balla. ¡Pero 
será ~ de lar88 duracfon' Serilo, DO de larga, sino larpma, y 
aun quiIi,perpétoa, Ii' laI &iriDicu instilaciones se sustltoyen 
olruliborale8, p. CuheealoDCM atisf'echa y contenta, eEtre
cbari mas J mIS ada ftII .~ vfDcoJoI de aaogre y de intereses 
que la lipnéOA EspaAa. Pero Ii,Mu) fundándose en 108 vaDOS y ri 
culos temores de iDdepeDdeDda. J en oI.ros argumen tos que sdli
dameoLe be reluildo. 'V..cM mil papeles, sobre todo, en « La 
,iluaciot& politit:a df Ctl1Ja • .. Bnttdio • (4); siéala, repito. se 
obIIioa en ¡oberD8rla' tolDO ha&a eqot. MB'odole \oda libertad, 
dtllde Ibora 11 f6cIIi pruaoa&lcar, •• &arde 6 temprano, fmlrópoli 
y coIoaia le verú. _wel.eD"ves conflictos. Cuba tiene tantos 

, elemeolol de p que 'pesar del Creno que la sujeta, crece 
el,l pobIadoa ~, laceI J aDOI" la libertad. Su iomediacion 81 
p~mu libre." tierra... nto diario con él, sus rrecueoles 
oocm.ained-eet OOD 101.""11III callos de Europa, y aun Jos 
ejMnp10t...ele N"~ ooaCra el de8polismo que Esparta le 
ohce, lOO eItimUloe qae uudeI'Oumeate la iDei tan á sacudir las 
cadeDu qae .rnIIn. . 

t1DI paWn t.Jd del lIoao ...... pm. cambisr tao trisle 

...rH·'............' .....·I-ee.. "i1l&..........
 
~ 



-u.
situadoo; pero f.III palill..-a nunca bajará, mientru Cuba ~ 
ne1C3 l'O la inaccioo, PU\'s su silencio le interpretará como tica&a 
aprob.,cioo de las insuluciones que la rigen. Es preciso ser.UD vi
sionario para imaginarse, que el gobiemo espaftol renunCiaré de 
hella gracia .1 abiolutismo que ejerce en Cuba. Imponer conttibu
dones ;'. SU antojo, invertirlas á 8U placer sio dar cuentas á los con
tribuyenlel, ni que éstos puedan exijirlas, secuestrar los bie,,!ei, 
multar, prender y desterrar la5 perROnas, conculcar lodos lolI 
derechos, )0 mantener un pueblo bundido bajo 8U8 piés, son pi'&

rog-ett1'-as muy gratas á gobernantes espa6oies. Cuba pues, par~ 
al~n1élr los derechos poIitiCOl que desea, es menester que 108 pida, 
los dispute, )'105 arranque de las maoos de sus opresores. 

Al decir e~to, no se piense que yo apelo á 1" revolucion ni 513s 
conspiraciones. Por el contrario, creo que en nuestro actual esta
clo, aqueUa y éstas no bañan mas que redoblar nuestros males. 
.~qui repito lo que publiqué ocho at'1os há en mi Réplica á 101 

fl1lexionillfU . 
« .. ~ Cuba, ! por Coba entiendo aquf lodos 8US b3bitantel de 

8(luende y allende el mar, desea salir de la opresioo en que vive! 
¡ Desea derechos polfticos y uo consejo colonial! La justicia está 
de 8U parte. La Coostilucion de 1837 solemoemente le prometi6 go. 
hernarla f>Ol:./eytl up«ialu ; pero esl&s leyes DO pueden ser las 
¡¡UC huhlera podido darle el Urano Felipe 11, "ino 1M que son con
rormel al espíritu del siglo, , la. libres iostituciones de que goza 
~:Spafla, y , la dritizacíon y progresoe de Cut.. Loe inmensos pe
ligros qde la amenazan, y la'argente necesidad de salvarla exigeu t 

• (Iue se pcngan de acuerdo 101 hombres ioOu),eo&es de ella. así 
criollos como peoiosularel ; que tomen una ectiLud eetrictamente le
gal y pacffka, pero.1 mbmo tiempo dit5D8 de la causa que deften
lIen; que formeo Un fondo con que subvenir , los g8l&ol iodi.. 
pensables eo empl'el8l de esle género; y que nombren de entre 
ellol milmos UDa 6 doI perIOOaI que peleo , la PeDinsula , lel'vlr 
de 6elel iol~prelesdel pueblo cubano. -

AIi ncribf fO eo ISlSO. Pero 108 618foenoa que le basan en &de
mnle, 00 se debea limitar' Eepa1ia. Si en l!tCa 18 oooooe poco.' 
CuLe, mucho tneDOI 18 CODOOO en las demas naciones de Europe. 
J~ dnmaoera del&nrir en ella la Iporaneia f 1&, pNOOUpI
t10fMlI que exiMeo contra Cabe; 1 eMo 18 cooltl8'Jir', no 1OI0lndu
yendo en la pnnll peri6dica de z,pefla, 'noda 4 IOSlaterl'8, "no 

:1iI.9= 
Iaacieudo ~~i~ ~1aI sobre lai grandes cuestiones de Cuba 
~ .ftóI,Jran'cés, ~ inglés. n~rada de eSte modo la opinion, ella 
~ ejeréer ~ ~io.Oueocia en el.gahi~ete dé Madrid. Y boy 
fD!M,que nuoca, :~ue ~~Ddo él con Inglaterra y'con Francia 
para que los Est.ado&-Unidos oosa apoderen de Cuba, esas dos na
~ones podrá.. darle coósejos amistoSos, manifestándole rrancamen
te.l~ n~.dádderefCl~r las InStituciones polítiC(as dc aquella isla, 
iDSl.itucioot,'S, que hll\' sido el origen de'lódós los movimientos ane
xioniStas," y' que Jle.~si\riamento lo serán de nÍJevas cOnspiraciones 
y trastornos. ;El logro de las ideas que feCOlDiendo, no es obra de 
,UD ma;' serálo de uno, 'dos; 6 mas aflOs. ¿Pero·que 00 se consigue 
COD la constancia, sobre todo, en una causa lan justa como la dc 
Cubo! Y: al 6n, si nada se aicanzare despues de tantos y tan pacHi
C08 esfuerzos, la conciencia de Cuba quedará tranquilá, y la respon
sabi:idad de cuanto pueda suceder, recaerá únicamente sobre el 
gobierno cspafioJ. . 

L a Independencia de Cuba, que es el S('gundo estado á que he 
aludido, es boy una quimera, pues á ella se oponen, no tanto su 
escasa poblacion, cuanto los elementos heter08~neos que la compo

~ 
~ . .nen, y las grandes fUel'Zas terrestres y navales que la dominan. Se·
 

.mejantc acontecimiento solo pudiera 'realiiarse en nueslros dias, si
 
por una estraordinaria combinacion de circwiSlaDCias, los cubanos
 
y.los pCninsulares se ent.cndiescn, ). marchando todos al mismo fin,
 

° paralizasen ell,razo de la madre Espal1a. Pero cste caso, aunque
 
reconozco q~e no es imposible, es sin embargo muy improbable.
 
P~e por l.aoto asegurarse, que si CubS. fuera libre, ~' sus habit~lll


, tes estuvieran bien gobernados, ninguno de ellos pellS<lria f'1l lanlJ. 
el grito de independencia. 

_ " Mas sucederá lo mismo bajo las tiránicas instituciones que ligrll 
..'.' Cuba' ¡,No' es de temer, que cubanos '0alientes y dcscsper:ltlos 
, . empuJien las armás, ya seducidos por la idea cIeI triunfo, ya con la 

,... ::,/1 :.ntencÚ>n de suScitar embarazos á ~pana! 6Y los Estallos·CoidosJ 
~'.;: ,. ".~ :;~ se complacerán en eIJos" l ~un p~~rarán fomentarlos?~' tr~~
;;(.;. íIida qlJC sea 141 lucha, ,no se mezclaran en ella muchos de sUS lu
itj

:o <·~íóí'·' ruer de auxiliadores' Mezc1nránsc sin duda, porque ellos 5;1. 

,f~ft'¡~(;:' 1ien qu~ ('SOS tr1l8tom;os'~ebili~n la dominadon csp:,!\ola en CU~1 ; 
'" ,porque nspiran en medio de las revuellas á la pOseS101l de la :mhlla
(.que tánto roolclan; y ~ aun cuando no la alcnnzascl~, con tal 
.qUe Cuba lograse BU Independencill, ellos SiClllprc ganar13n, pues 

1OtI01«: 3& 
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aJejarian de América á una de las potencias europeas, que LieDen 
colonias en ella. Bajo de este punto de vista, es de inferir, que ni 
IDglaterra ni 'Francia mirarlan con gusto los esfllcn08 de los cuba
DaI para hacene iDdependienLes; pero lambieD tteO, que nada ba
riaD por cootrarinrlos, pues &Obre 8er una cuestion dOlJlé.stiea entre 
Cuba y üpafta, su interveDcion provocaria al inst.1nle la del gobier
no de los Estados-UDidos, dando márgeD á graves conOictos. Yo 
pues, lejos detcmer, en caso de independencia, ningun peligro de 
parte de ID81a~rra y de Francia, no veo en esl.1S dos naciones sino 
d áncora mas finne de esa misma independencia; y á ellas, 10 mili
mo quo á olras, deberíamos volver los ojos, para que por medio de 
tratados solemnes nos cubriesen con su escudo poderoso, y DOBli
braseo de la rapacidad y conquista de los Eswdos-Unidos. 

La afttrion de Cuba á éstos es cl formidable enemigo que amena· 
1<1 á ~né.l. ¡ Pero quién nos ha traido á 18n peligrosa situaciont 
El gobierno espafiol con su conducta opresora. Sin fnenas propias 
los cubanos para saeodir eJ tlcspotismo, muchos de ellos tendieron 
l§US brazos' la vecina Confederacioo. Ellos fueron los que gritando 
contra la tiraoia do Eapana, iniciaron ese 1DO\'imiento; edos los que 
lo llevaron' los Bstados Unidos; ellos los que despertando la ambi
cioo de eae pueblo, y anticipando sus esperanUls, formaron am un 
~so'partido en favor de la lUlexioo; ellos en fin, los que. con 
.-ro cubano armaron y'lanzaron sobro Cuba dOB ~iciooes, y 
MIlI prepararoo OÜ'u mas b-midablcs que afortunadamente 10 

froIVarou. Yo be licio el mil constante enemigo de la anexion, 
romo lo prueban mil escriCoe. y' foer de tal, tengo derecho , 
decir, qut" si Espana hubiera Soberoado , Cobo eon justicia y li
bertad, jauJá. cubaoo alguDO babria sido iJDexionist;l. 

y coaDdo la Iccclones de lo pasado y los peligros del porvenir 
debíenII...-6arle' conocer lMlS verdaderos Interetlc8, ella 88 obs
Uoa en coalínoar Jos erroree de 10 lunesta pollUca. Aú es, como 
maaüene IDU)' d~ , 108 eabaDOl; 1fÁ, como 101 aleja CIda 
ves .... de MI Ift)(); ul, eomo Ioi bece deBeer IIU IncorporadOD en 
loe IM..Uoidoe ; y 811, como ~ coe&emplan coa un SOlO ioe
fabIe el deIpoIáImo cubano, pa. M• el pa .p6ttol que predica 
ea 10 Inor, J que les pu CID CebI ,.udariol. ED el meaIIje que 
et ~ce Baebanu eea de ,....... 11 Coa¡reIo ~,
 

rfNlllleDda coa empdo la eoIDpI'I de .oa" mas ea ..~. 
dadon; ,..eo no flIJIo an .nfld ele ... M."••re ptnI ~ IN 
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~ularidad, aln~un}Jamamieo&oá los cubanos, una bandera que 
alía , sus ~ para que wrcben á su sombra en pos de la li. 
bertad. 

Y ya.qUe he hablado de la compra de Cuba por los Estados-Uni
doS, moy ~ con~ el presidenl6 Budlanan los IeIltimientos de 
EspaIla, slee ha figurado que ella puede venderla, y mucho menos, 
en Jas ~ctuaJcs circu.nstancias. Si tal cosa pudiera suceder, CUb.1 
podriá cdmprarse ,. si misma, pues tieot recursos con que hacerlo_ 
Espana entraría en tratos con ellll con menos repugnancia que 
con 106 Estados-Uliidos, pues siempre le quedaria alll UDa hermosa 
rama del troncorle Castilla y un gran mercado espanol¡ y las po
tencias europeas, interesadas en que Cuba no caiga en poder de 
&queDa repó.blica, lejos de ponernos embarazos, nos aDanarian el 
camino, para qUe llesúemos , un &énnino feliz. El dia que Espana 
86 decidiera' deBbacerse de Cuba en favor de los Estados-Unidos, 
seria cuando ella ya no la pudiera con8erVar; pero entonces es casi 
cierto que eIJos DO la comprarían, porque contándo en Cuba con un 
partido poderoeo, formado por el despotismo espaAol, se apo
derarian de eOa , poca costa, y con la gloria de haberla con
quiMado. 

Esta' reOexion me conduce' preparar de antemano la opinion 
para UD evento que no es impoeible. 8f los Estadc»lWdos DO 88 

han apoderado ya de Cuba, es por el temOr qoe les bl infoDdic!o fa 
proIeocloo qae.lD8Iaterra y Francia dilpeulaa' Espaia.Por mas que 
dame el orgullo nacional, es fonoIo recoaoeer, que #Jata, entrando 
lola ea 'ueba con aqaellOt!l, DO puede defender á CollS. ¡ Quién 
tieDe mayor poblacioD, y la aumetala cada 810001I ona prontitud 
aombroIa, loe El&adoe-Uofdoe 6 Espafta f Los Estad08.Unido~. 
• QUWa páIde·~·1Das bombnllObte ,.. armas y llene mal dl~ 
.-o J*á .eqaIpirb .,·IDOYeI'lol .. pooo tiempo? Lo8 Estados
11DIdoI~'¡ QUNe pciíei'lDII baques de lUma, qtÚ'a ODa prodigiosa 
lDII'iU.......... ., c¡tawa, 'por Jo mIImo. puede lomeatar ripida· 
'méDt8'_:~" toI· IItIcIo.UnldOl. • QaWa bloquear oon 
IDQ ~1OI ,... QIINt, aortIrfe todas 1.. comuDÍcado
-~ eabrIr coael1os los mires, 

~-......, , I:l'•••........ ~·'~....,..,·'Ii 1O comereIo' 1.01
 r-Ma. 

..~.¡QllWlal:.:tIi, , pocII ... de Cabe, '1 e~ 
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si laolas "enlajas tienen sobre Espaf'la. ~ cuál seria la suerte de
 
Cuba el t.lia que su melrópoli se viese privada del aporo ~e la In·
 
slalerra y la Francia t 

Supon4;amos que por UDa calamidad J~ment8ble. rompiendo ~. 
tas UOS oaciones la reln alianza que las hga para bien de la. buma
nidad se despe0818setl coo unu guerra sangrienta. Supongamos, 
que ~uP sin hacérsela entre si, surgi~eD en el .viejo continente 
lao graves complicaciones, que ~a ellas 110 pudieran volver su 
at.cncioo á las cosas del Nuevo--Mundo, ¡, qué deberla hacer Cul:a 
en scmt"janle caso? Es innegable, que los Eslados·Unidos no deja
rian escapar tan ra...orablc ocasioD, y que armando una querella á 
E."'pai'la, se arrojarían sobre Cuba. Si los cubanos fueran libres, y 
se les hubiera ensei'lado á querer una patria que hoy no se puede 
decir que lieneo, 10 no dudo que ellos barian una defensa berólca 
por la bandera de Castilla : pero en el estado de opresion en que 
.se hallan, creo firmemente que se acojerian al pabellon invasor 00

mo símbolo de libertad. En tales circunslancias, ¡, qué haria la 
numerosa y respetable muchedumbre de peninsulares e!\lableci
Ilos eo Cuba '! ¡, F..mput'larian las armas para sostener la causa de 
EsparlS 1 Hé aqu( ya enceudida la guerra civil enlre criollos y eu
ropeos j mas como aquellos, empujados por el despotismo, mílila
rian en las filas do la Oleion invasora, que es cabalmente la mas 
fuerle, su triunfo seria inevilable. Pero esle triunfo seria funesto á 
todOs 101 habitantes de Cuba, ora vencidos, ora vencedores, pues 
Nogre, mt.er\es y ruina ~er(a el esquilmo que de él recogieran, 
sin que los ~ac:rificioe hech08 por 108 valienles hijos de la noble 
Iberia haltalen á IJalvar á Cuba~ 

5t.élla, en h.ora fatal, se vi~ condenada á caer en las garras 
de la Confederacioo norle-americana, yo quisiera que 10!J i'nvasores, 
no 101o. por 8U propio bien, lino por el de lodos los moradores de 
Coba, le pr~eentaJen en ella con fue1ut marllimas y terrestres 
tan fonnidablee, que ~ilaaeu hut. , tos mas ilusos y obstinados 
toda aper~DJI Jtod~ idea de retlllteDcia~ Biéri entiendo que aun 
uf,)' ptÍ' ~do eDtetamen~e del auxilio de la I08late.,.a ,y la Pran

. da, ~I 8Obieroo capal'Jo' pudiera em~ftané en haéer una deren8<1 
daetpe.r~' ~natoíma~dO á Cabe erí oiio'Santo-DomiD¡O; ¡pero 
..8&01 ...... etpIftoIa que.;",baD Jabtldo UDa rortuDA con el 
lUdor .,ea fftDte, .. connrtlrlaÍl en ,h6Í'beroe ejecutOres de pro
,-- ..:a&lOCfl ~ &, JO DO Jo ueo. MU11ejo1 de 110, contlo, en 
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que IJ tan trille caló 1.1'8, elkJe unido. í loe CUbaDOI, cederían 
auoque dolorosamente' un de8LíDo irresistible, y resignándose á 
perder UOI nacionalidad que ya DO pudieran con8ervar, salvaríanl 
al meooa IUS propiedades, ,al Vidas y 8U8 familias. 

SUPLEMENTO
 
." 1primtro, "I"fldo tomo tü la CoLlCCJOI( tü pafHle. Citll-' 

ti/lco., Aill6rici)l, político., "d, otro. ramol.oore la ¡IIa de 
Cuba, yapubliClldo•• ,a inédito., por D. Jolé ARtOffitJ Saco. 

Dar mal exactitud , cierCos punlos que &oqoé ea Jos dos lomosl 
referid08, J hacer completa juslicia á vivos y á muertos, son I 
m6viles que me impulsan' escribir este brevlsimo supiemenlo. 

EL HABANERO D. JOSE ESTEVEZ. 

En una nota al la página 218 del tomo primero de esta Coltccioll, 
dije que el 8eftor Esfevel babia sido pensionado por la Sociedad PIl
Iri6Uca de la Habana, para ir álladrid á estudiar aJgunos ramos de 
historia oatural. Ahora debo advertir, que como en la ~poca á que 
aludo, aquella ~d ~un carecía de fondos, quien los di6, á 
propuesta lUya, fué el Consulado de la lIabana, llamado dt'5J>ucs 
Junt.a do Fomento. Así 000. en el acuerdo que él relebr6 el 5 tle 
diciembre de t79lJ. Debo &ambien advertir, que el objeto especial de 
la mllfon de Eafeves' Madrid rué el estudio de la bo~nica, y no el 
de Ja qulmica i bien que~' 18 dftdioo al entl'8mbaa, yque en ('Sta ,',l· 
tima cléncf. 1Obreu1i6 fD8I que en la primcm. 
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FUNDAClON 

Dtl primer periódico en la isla de Cllba. y sus primerol 
,'edactores. 

Al hablar de este asunID en la página ~~5 del tomo primero de 
esta ColteNon, escribí lo siguicnLc: 

ff En un manuscrilo que conservo, se dice, que dc~dc 4782 se pu
blicaba la Gacela tú la Habana, Yo no sé basla quó pnnto sea 
ex&cúresta noticia•• 

Algunosmcscsdespuesde impresos esos renglones. ha caido en mis 
manos el primer tomo de la Revista de 1(1 l/abana, periódico quin
cenal, publicado en aquella ciudad, de marzo á agosto de 4853, 
Entre los articulos inl.crcsantcs que contiene, hny algunos del seftor 
Bachiller y Moralcs, b.1jo el titulo de « Apunle. para la hilloria tk 
101 lelral tn la ida de Cuba J) ; yen uno de ellos leo la8 siguIen
tes palabras.D Luego que (D. Luis de las Casas) tomó el mando de 
la isla como Capil.ln general, fijó su :ltencion en la Gacela d~ la 
JIabana, que se publicó desde i 772 en la imprenta do la capitanfa 
generaL. 

E51.1 es la misma 'ocba que yo Indiqué. El sef\or Bachiller y Mo
rales no trae las pruehas de su aserto; JX'ro como lo tengo por cs
crit<K' de ooocicncia, }' ha examinado lodas las noUcias y documcn
to6oficiales que olisten acerca do esta materia, creo que la GaMta 
de la Habana lué el primor periódico de la isla de Cuba, y que 8U 

existencia aube al afio de f782. Ella dureS basta 1790, en que desa 
pareció, 618 relundió bajo la nueva publicacion intilulada : .Papel 
P"'iódico., euro primer número salió á luz el ¡l eS cl31 do oclu
bre de aquel aDo' Jos pocos meses de haber tomado cDsas las 
ríeodaA del gobierno. • 

Cuando ea el primer lonJO de esta Colucion bablé del ClIlablcci
miento del Poptl ptriódico en la liaban., ya se me habla traspape
lado ~I doewuent.n rrw importante para UUIlr8r la historia do .u 
ruooac;oo; pero habiendo tenido lA fortuna de encontrarlo, puedo 
lleMr el ndo que entonces me quedó. Este documento cterito 

-05
.por el dia~ ~ Dr. D. JOIé Agustin Caballero, ~ la 
~ deaq,* JJ:8pelbu&a el aAode.f79l (t). En ~a de susj~. 
tM eeoeraJes oeJebi'adaa en. 4793, la Sociedad pat.rieSlica nombr& una 
comision do cinco individuos, para que le informa86 acerca dcl ~ta
bIeclmieo lo' yadelaDIo del papel y la inversion que se babia 
dado á IUI producCAls¡ y como Caballero Cué uno de los miem
bros nombrados, eat.endi6 el inCorme con fecha del j de setiem
brede 479•• 

En éf consta, que el Papel Perit1dico, desdo su fURdacion en 
octubre de n90 ba8t~ fioes de abril de 1793, fue dirigido por el 
buen patricio D. Diego de la Barrera: que su producto neto habia 
llegado á .,188 pesos, 7 reales: que consUlUida ya la Sociel1ad pa
trieStica, su digno presidente Casas propuso 111 nuevo cuerpo que 
se encargase de la edicion del periódico i y que aceptada por él la 
propucsln, so nombreS una dipulacion compucsta do los scnores 
lbarra, Santa Cruz, Robredo y Romay. 

Estos seftores, lIlegun consta de otra! noticias fidedignas que 
Conservo, permancci~ron á la cabeza de la redaceioD hasta bien 
enlrado el ano de t 797 I en que ella se confió á doco socios, lo~ 

cuales descmpenaban sus funciones, no simultáneamcntc, sino por 
turno mensual; y como á la hisloria de las letras en Cuba im(lorla 
conservar la memoria de 81ueJlos iluslres varones, insertaré aqui 
sus nombres, siendo el órden en que los indico, el cron610gico de 
'os meses ~D que cada uno de ellos corría con la direecion del pe' 
riódico.-A lon,o Benigno Muño.:-Toma8 Romrry-lltan OOlml
le~-Antonio Robredo - 1086 Agllstín Cabal/ero -- Domingo 
MIJUJNa - JOI~ Antonio 6olUale:l- AUgIlS/i1l lbal'I'f/-Nico
ltú CalfH) -luaII Maltud O·Farril - F,'ancisco Arallgo
Jo,é Aranoo. Esto, pues, era el redactor en 01 mes Jo diciemhre, 
aal como AIonlÍo Bcni6'Do Muf'¡oz, on enero. Mas este iJrreglo fuó dI.' 
corta duracion, pues en 4799 aparecen como únicos. redactores 
Don Josá A~ustiD Caballero y Don Tomas Romny, tenrendo ~'a, el 
periódico en agallo do aquel ano 367 lIu~rilores. Con lantd desm
(crea y patriotismo trabajaban los socios fundadores do Dqud pe

. (1) El reeonoelml(!l1to',la amistad me obligan' decIr, que aai ('!l4l documen
to, eomo otl'Ol d. IlllUelIo& tlt'mpot, lo. dobll la rranque7l con quo Ami diapo' 
.ldoa loe pQlO .. Im el 'fIIOrable doctor Caballero. 
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riM)oo, que habiendo pedido IU repartidor IwneoLo de salario, 
Caballero y RomaY, que eran entonoel los redac&ore., se IpreeU 
raroo á d'neIo de su propio peculio, para que DO se disminaYeIeG 
los prodactos del papel. ." 

Trisles ocurrencias sacaron el periódioo de las maD06 de Cabe· 
llero Yde Bomay, y comprometida .0 existena.,conR6te su redac
(ion al presbilero Doa Félix Veranea. De en&oooes acá ha &enido 
grandes vicisitudes, y Comallo diversos nombres: poro babi6o
doro. indicado, aunque rápidamente, en el primer tomo de esla 
Coltcciim, no creo necesario doleuerme mas en elto ar
110010. 

Lill4 fU 101 n()mbre, de lo, autortl que trabajaron en la ~IA· 

TORU. nslU, POUTle... , IUTtlllL' DE U ISL\ DI Cilla.. publicatkJ 
rJl Par;" t1I eltos últimol añoli. 

En las págiou 3.1 y 3U del refdl"ido primer tomo de Mta Co
ItcciOft di ooUcia de esa obra i y como lovoluntariamente omicl los 
nombres de algunos de su. colaboradores, quiero ahora hacer i es
loa la justicia que se les debe. lié aqu( la. materias contenidas en 
dicha oln, l las plumas que las escribieron. 

l. Geografia, clima, pobIacion, agricUlWn, comercio marWmo, 
renta. y Saslol, fuena annada, y mam((8I"OI, poto D. Bt.IMOft" la 
SagrlJ. 

n. Oroitologla, por Aleyde tfOrbign,.
 
DI. Peces, por GllicAtnol.
 

IV. RepUJet, por CocleaN y DilwOft. 

V. MoiUlCOf, por AICllde tfOrlJi".,. 
VI. Animal.- ..rtleuladol, coa pies ar1iculldol, por O"frÚIM.· 

rill,. Ea .la perle de la obra trabejll"OO lamblea otl'Ol n.t . 
J......nu..1hlzq la detcripcloo de loa CoUop11f'Ol1 BiF' la de 
loe Dlplfl'Ol : ti lwoD U,..LoapIaI.... la de" N,.,,..IfrOf: 
J 8. lAeM la ele 101 ArtteMtidol, A"""" B,..".",,,OI, , L~' 

.., 
:-53'7

p;dopl'lW. n,ehe'ad181lne, que pera este último ramo conlrilluy6 
llmiM Alejao4l-o L8febyre.

• , • I '.... '. 

VII. Forainiafreru, PQr AICJtk. tlOrbi~,. . . 
vm.· BotAnicaó,Plantaacelalmle, por Camilo MONtafJJle. 

IX" IdetD. J»IaDtH vueuJáret, por A; Richard. 

El rio Cnl.,la pr06p'ridad tü BayaRlO. 

En la pAgina 36i del lomo primero de esta Coleccion' bablé del 
río Cauto, el mas grande de Cuba, "i habiendo encontrado abora 
eotn mis papelee alpDI' DO&idu acerca de él, tomadas de UDa 
Memoria escrita en 8ayllDO por el Dr. D. Manuel José Eslrada en 
tieDlpo del capilap ¡eo",al de aquella isla D. Franci.co Dionisio 
Vivrt, q~iero. ~ipaÑ.lqul (4). • 

El comerció de .Yamo rué eo~ primeros tiempos do~su ruada
ciOD UDO do 101 mas Ooreciealel de la 'alá. En fraga'" y earabela5 
se esporCaLa por el rio de Cauto para EIpaft.'\ núcar, anil, cacao, 
b'eDgibre, .oorambnl y o&rolI. -"coIoe. De inno&8rios aDli8001 
coalla, q~6 ba~ lD~ f o.trubácie0da5 oon número considera· 
ble de negros esclavos é lodio. asalariados. Yo no sé si todIvia se 
conservaD, pero may._1ndo ya eB\e ligio, lun wsL'an ea las iD
medNtclollel de BeJemo Ju albercaa de 18 aflilerla en que J)oOa 
liaría A8'8lDOnte tenia empleado8 en otro tiempo 80 D.:gros. Este 
PI'ÓIpM"O estado duro bI.ta el arto de 4616, en que se formó ó au
mealeS 'eoatIderablecneale en la boca de Caulo la barra que df'Sde 
eotoooes obIÜ'UJ6 1I Dlvepoion ele los buques mayores. Ea el bato 
Ca.lo aba,jo ha" dOl ~, uno perteneciente al capilao AI
Viro Pe... de Nav. lmo de la hacienda, Yolro llamado del Rey. 
LoI operarlol, para proporcionane al8'lDOS comeslibles. des
moatll'OD pDClel espaciol de terreDo en ambas mársenel del rio. 
y haciendo .te uoa etpa~a 8veoidl. IlIlierru que 'YRno Cenian 
el 'P010'de 1ft nioel de 101 ¡\rbolel; ru«on aM'88eclda5 J lraspor

(1) !t Dio natlU'tol '1 réIl- tia BaJuno, ru~ tambhn 88 protlando 
J~to , eonoeedtr de •• autlgu.U. 't demb c:osaa de au pue-

Yo "aUl. 
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ladas basta la boca, formando el banco que cierra el paso' los 
grandes bajeles. Treinta y lres de estos que eslaban á la earga en 
aquel embarcadero. quedaron aprisionados dentro del rio. Es&a 
catástrofe fué el principio de la miDa del Bayamo, cuyo AJUnta
miento elevó al Rey ona súplica en ravor de los daelios de eso..~ 

buques y cargadore3j pero Dada hicieron el sobieroo de h. melr6
poli, ni tampoco el de la isla. A cinco palmos de 8gua qued6 redu
cida la barra, y aunque todav(a entraban algunQs buques de bas
tante cala, era preciso alijarlos de la mayor parte de su carga. As! 
se lee en el informo que Juan Garda de Navia Castrillon goberna
dor de Santiago de Cuba y su p:¡rtido eslendió en virtud do Real 
órden el ~ 8 de junio de '1617, esto es, al año siguienLc de la me mo
rabIe avenida de Cauto que lan funesta fué al Baya roo. 

. 
Restablecimitflto de un pasaje de mi Memoria «LA .UPIESlOft DEL 

TRAfiCO DE ESCL.\\'OS AFRIl:ANúS El( LA ISLA DE CCIA •• 

En f8.5 publiqué esa Memoria en Pans, yen uno de sus artIcu
105, eocaUe%a do, Care,fia de 101 j()f'ftoltl, hay un pasaje qo.e 
decía: 

• Con otro sistema de agricultura, es\Os propríetarios no espe
rarían que Mríca les enviase su mlNtOl labradores: pedirian Jos 
!lUY05 (í la culta Europ3, y á la Am«ica; y con muy e8C8IOI ea
pitales. » 

En el lomo llegando de e8ta CollJCC;Oft he reimpl'8lO esa Memoria, 
, yen la página 443 encuentro que dice~. pedirlan 101 SOYOI á la 

cnlta Europa, á la Am~iea y al Asla•• FAtas tJoS palabru al'Alia, 
. lO no Ilé como fueron aftadidall, y asl deben .uprimirH, leléndo8e 
. el pal8je, tal cual e8l' ea el párraro anC.erior. Yo OODveaeo en que 

la introdacclon de etiátiooe ea Coba podr' lleI' util , la a8fioultara; 
pero la lIsqoéro5a corrupcion de las ooe&umbrel. la indiferencia re
JigíoN .Jo mue~, como los cblnoe ¡la. cr8IOÓ" anU-eriaU'Dlsde 
casi tod~;, la nueva complicacion do razulaD be~De81como 
Jet que 18 n.il&en en aquell. lela, 100 rnaJ. tal' ..".. ID el6r
den moral , ('OUtko, que todo oo. cubIDo dtbe ""0". 

- ..~ .. 
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ERRATAS. 

Ea la página 8, Unea 17. dice ímperdo'lObe, léase imperdlr 
fiable. 

En la página 64., Hnea 9, dice: 'Y mis amigos al eslender la re
preseOlaciOD ; léase: y mi amigo al estender la representacion. 

En la página 175, trnea ~ 2, d(ce: Sr.D. Joaquin faldés: 
léase, Sr. D. Joaquín N. ValtUl Peralejo. 

• 

• 

'*.' 
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,~acion de UDa Academia ~D la ~~na,. "i ~nlienda deplo
.' . rabie CUle, 88 8~i,t6~o\f:e,.~,. y~ algunos miembros de la 

Sociedad Eool1ómica de la Habana." ,"'" 1 
Es~cioll al troD9,de,llJ ~,p~~~ptí/de Literatura, 

pidiendo que se la trasronnaee en Academia. 
Acta de iOMalacion de la AC3demia eubaoÍ de' Liter~tura. 
Lista de Iosmieql~,qoe,CO,IDpuai~D' 'aAcademia. 

3 
5 
8 

• 
Btpoeicioo de gracias;en' nómbre de ía Academia á la ReiDa 

Madre Do!aa Maria Crislioa de Borbon. f O 
, ArUw~~' Saco ~ ~ amaóte de)a literatura ydel órtlen. f t 
Conteslacion de este, y réplica por Saco. 12 

I 
Aviso de'~81 público. '. 
Acta de la~ad Palri6~ea contra la AcademLa. 

H 
f!j 

1 
i 
~;1 

Orden arbitraria del general Bica!ort cerrando la imprcnt.1 de 
( la H.bana á los Acad'énilOO8. 21 
ArtIoulo de Saco eludiendo esa órden., 
-Justa DefeDlll de la Academia Cubana de Literatura por Don 

2~ 

,'JosAAntoolO Seco. ,', ~" 

• Pasaporte, del ,pent'Tacon 
B~. ' 

deatérf8ndo á Saco de la 
62 

"Repretentacioo de Saco al general Tacon. 
lIi ilUda de la lila de Cuba. 

6.i 
8~ 

'Carta de taD patriota 6 sea Clamor de los cubanos, dirigido á 

IUI ProcaradoreI " C6rtel. 8~ 
Papel. ronceroleotea "ta eIC101ioo de Diputados á C6rles por 

• :J. 

. , ... proYlDciaI de Ultramar" ea '836 t y bre"e n8rracion de 
aque1lol '111011OI. ' 9¡ 
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Comunicacion del general Tacoo al ministro de Ultramar con

tra el Paralelo de Saco. f7rt 
Para el album de UD amigo. t19 
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Carla de un Cnbano á UD amiBO 8ufo, en que 18 hacen aIpoat 
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Habana, D. Vicen&e Vuques Queiplo f80 
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