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t- OBS~llVACIONES ... 
!-:-', J,i .•••• ~~ -. ~ ",' .... ."! l' 

,obre ~ta .~(J/~g;o~d~ t~cacipn fu"'!ado~ m Id c¡IIdad d~ Puerto
Pr'RCifiíJ,~,lJfIla i~/alle Ctlba, fJqblicadas en la HalJana en el 
número 6( de la Revisla ~.CUbana en 4832. 

.. 

."i .;- .. ' . 

Es!.... ~cion I ,cuf~ anuncio hemos leido en la Gaceta d~ 
-aquella ciudncl-'de'2!lAa marzo de este,anodth832, y CU)'s aPer
tura debió babersc~._~~enabriJJ está á cargo de' Don Sahtiago COLECCION - .' 

A~onasi~ F~.~,j'tex.:c:ate?~tiro~l}fjo!~~im~rial déSaIJ.. Isidro de Ma!lnd;y:~e.pon,~Pey~ellad41,prof~ de primeras 
letras.en f'uert6l1m<:lpe. LO.8,ifamos;,~ se epserlllrán los ind(ca el 

P.\PELES CJE.YI1F1C03. IU5TORICOS, POLlTlf.OS, 41rlículo 4° del reglamento forinado. Di~as( : ' . '.' . 

« Artículo 4. 0 / Se admitirán' aluOU]os á pupilo, ~io pupilo y 
'f .. 0T1I0S U.M estemos, á los'(Iue so darán Jeocione8 de .d.octrina cristiana, lec

tura;" ~tura, aritmética,' gramálica ca.slellaila, teneduría de li-
o bros"geograCía, bistoria antigua y moderna, matemáticas, filosofíaSOBRE LA ISLA DE CUBA 
'moraJ, re~ri~:: ()í:aloria, latin, frances, griego, dibujo, música 

'fA KaIe.ua., 'fA I~ÚlITOS 

~. 

voc~t; y baile.,;;,:~;~" 
. Ir En 'el mismo eStabl~imiento se darán dascs de los idiomas in

POR DON JOSÉ A.vro~1O SACO 
" 

glés é italiano y ~e·música·inét~nt:dá los al~os que lo soli
'citeu ¡: para culJsratnOS ofrecen los directore:¡ valerse de ind¡"i
du08 de acreditado mérit,o 'é)~~eida<l, en el concepto de que solo 
en eatos habrá profesores aUXIlIares, pues los demas ofrecen des
empeftarlos.J>Or slmismos. - •f. 

" 

..~.~ 'Vivamente interesados en los progresos de la juwntud, mal po
~:,drfmnos' asomar ni aun la mas remota i~ca que se encaminase á 
" 6btjbiat. el celo ~de los padres de familia, ni el fervor de Jos hijos de 

~ .. aqUel ~Ioj y si á nuestro pesar hacemos algunos reparos, es so
JaIDente imPulsados del sano deseo que nos anima, esperando que 
"mirarán, río como una censura maligna, sino como unos cense
jainocéntes, dictados por la franqueza y el patriotismo. 

,ChcSeanossobremnnera que, debi~ndoenscnarse á todos los alulll
,D06 á pupilo, medio pupilo y ·~ternoS., nada mcnos que diez ~. 

, , ocho ramos, se quiera recomendar comó UD mérito que l'Slos serán 
desempeftados por Jos mismos profesótéS sin 9cccsidad d? a~x.i

'" ,¡ 1.iareB. ,Quién ~esepa, no ya lo qucci; ensenar, pero aun 51qwera 
ap~, podrá figurarse qqe d?S ~:sonas solas podrán d~

tollO Do 

01. 



-t-
Irllar la enorme ~ qoo 110 ~ ~~ direclol't'S (k-( oolc
río lk- Pueno-I'rf~'-~ tliit.~'" que se auuociau. 
"a~ UIlfIS que e.~sen \:~ subdh~~' cln~. partkulan.'5. ~ 
otros, ~'aaocp lMP08 ~ j ~~~ ~t 
uno Ue por 11, de Qf;1 ~,. pnrno:qué)ó(disClpulos puedan 
.•prender ~'el púItIico ~biw ~ido. fa croo cpe los seflol'CS 

Ft'O\andto¡ ~ Peyrellade están pcnettal10s de ~ ,:cnlAdj y quo ~i 
nI) habier.tn cedido al ~ de':Jm¡ta~, (,1 ('~~'.dr. los ra
IIMl8 de !nI ~za hubient·SÜ) 'Das ~/ pero' wiJbien lDr1S 

perfecto; a;,~ ~ nuestro érlJ.J1 ".... ~W ')cío comon del dia. 
lUro ('5 el maeIInJ ó- diI:'ec;Jor que-DO le mJtlC&f éIl e;.píar el favor 

• ,. - • " • 1:. ~A 

púWiro por ~~~~,J. R'láchoS~~n 
~. 1Í1I6~'" . Jo$. ·nfIütce1I rtUbombantes en 'J'I&pN
i~~1 fundar''; ~Iad de AUtr:,.bI~ien~ La calidad mA~ 
.pe la cmtl~ cWJe!el"'la oormn de lodos dJ~, 8i;tmbas puc
.Im rmnin(' ~ t"IIbocahnen3; lri'o Mlllndo' no puedt-o roo
,jJia~, limí&e8e la emeAanu parn tfUC asf··1lI'.A útil. Vale 11L'~ !lo8I\

~ 41 ,m... fntgal, nJ!OS ~J5 l'lalo!t es&éI. hien fl82QplId08, 

que no ¡$ un banqoete l&ontk- ft'lumbnmdo la \"/tjilla, b alÍlfl'D~ 
. ~I;ín crudos ó mm Rlal condinarol'ld08. . '. . ,'~.. , 

0Ir0 de ~~~f q~1é (Ímilm Rf~ ral1'101't! qtm 
.í oIrnI..• dá U1Ia práBñon .~ rltmerecen. Se en~lefhri filOflOlla 
rJI8Iml.·m:4~f oratoria efto., peronJ DMpaJohm ee dirf'ftt"er
toa .Ir. la fót¿ira, f'iIrndIl IM"t'CMria pnra.tJirigir nl1~ra!l idea1t, y 'que 
~Ilf' f'i~ra~~fpodría ~ al alc.-.nN-oo lotl'díIclpu
Iflll, puí'" M bien ef rorqplír.mLl y á(~ ICllGllillrol, .. 
-.rila f'II la t.... de lID ~. IRIM'!4lro. lit t'n~' ondcri8 en ..... ~ ¡,,.,. le pod" ftwfttr M, si el ~Io 80 ~~ 

.~.,., fa f'I MOdo de ~Iar .. itJe88,!!in ..m*t no ~~ 
.\Jgn dírfnJn08 eI «!ItaéJktde la ornt0ri8 M BIIto8 c~; p«o 

... raaCaI ~nOs~beon~IfiDHe.' , 
- El JJril'BÓf éf beA, ti ~ TGtM .r"~ ran* le ~tin 

t.1tnbím , 1dI ~ i1et ~; pero «'4 í"8~, ef itllWíIó. 
! " ift8Crunti.ntal iIiIo '4 qu~ lo ~.~ 
f"~ ftf"S 111118101J r-"!-, 1-pñn~tlte f'I í~ 'le lAiitI-
ta)'eIeII' -,'" prfll."';1b"tróe Ht mrldad •ele ~~""1« ti ~.o.del ~'un J6"f'n de p~ Qgi
• 110 ~. '*0 tln bit, el mnrb ~ lid 1jda, ~ ef de la ~ 
t"' .......~di" Gretú: pero'm le martba ele JOI MIIGfJM ,
 

,-,3(-. ~ 

de.441~I~,c~w~h~~,~>:"._",,~<. :. _ 8plít;~n .. E1 íl~¡; I)~ el 

OOQLr~Ip~ ~,l,,~:~ ,'. . ', ..;{,~~~~d~,.!08, ~Ioa DJilli 

gJatKles.de~"i . ;§,~u~:.. ,,_,. ndijr~~~,coDsir.le. 
·O~ ;'8l .,{.. -'~~DooI_·· ..iAhA • ....

l'a!Il... ., '" ' ~. . ..~~~,yu~,",~lAdU4'.U' a susbatif t.cl¡;'" '. . ,:·'t"~a" ~ , . ,; todo -, . i ,"', .: 
j .tN1 ... ~ ,. .... .~~...,_~:sas&"'Y ,,.v q)pler~IQ esta 

en ~ ~,I9a,;.~otte- '~erioan~, '~~~4f:~1l aumen
taodocad~ dia.':bNo.JlO.~S0í~~·~1 ci>léBio. la leneclUlía de Jibcos "! 
~ no indiC3~;+ ~ les'~~~t::nsmmontos P;~t:~ que sigan 1.. 
(·arr.era.~~o., " ..~._:.~~~~6~ qué sc",lH.escase<.t con 

• ";~'bJ:' " .• ' ". - I........l'"~ lfu

=;"-';~/ ' ;:~~','. ,:i .;~. ;t" ,,' .• ~~~t 1:~ri:a:. 

; ,<.•• ~. '('!o .:~. "'1m;' .;~. ","·::ntlw.I!;'···~~ftiP . 
~ ,'" ""~.~~;"k ""'" .... /- l*c .~ 
cl ~~:J.á;'''~ñ9:~,,'''iü~: ..... ~':an. ~e.dáa.de . us des-

cubii~~hfos;' ~i~~~;:~~'l!~~~l 1><;91 ':i ~ii\h;, 
SOD ~:IántQ$;~YOS qu~:~~~ p~ culij!ar tinll.~e las I<>n
guas rntis' benn~}i SODÓfa's. Y si ':á lá'~JlSCl\áJlz.í .~griego delx.' 
~~J:I8~~)l~ieigJ~.¡~o 6110 de~@ I.aIIIbien;p~fcri~ el 
~~.•. ,~.~l~ng"'l\8.al de\.bailQ,'lEste ~ un.adorno, que 
~ ~~~uPt~~.~~ ~iculQr; y.no ofnX:e carrera ni ocu
p¡I~~ 4'~~)~J@:!t¡¡p~9!>s",~~~ d~ .,6. cualrQ. macsU'os 00,' 
~~~:~Pf:'~M~~J~':~dá~ de un pueblo numcr~~ 
.. ~ .pues~~.",P. ,~.,.e!JlIante14?nd~,liC ron~u: la Ju
yentutll: c&~.~' ~ á Í1l.lC$~S nCl'esidíldl'~.. 

~ ~~jrn~.~.)los·~r~~.;,~m~!~~f" quedesllues du ~lal.X' .. lc
rifdó':~sii.l~~:~tro 6,~!s'~~ en 'W9 ~",~~tablecwlJcnlos. 

,~~~~:t=~~~:=~~~1~~{~~~;'
 
,.k~:~t;; ;~J~ carrerá, ~e nada les sirve lo queapn~rutic
. ~l~~,,~.~perdldo los.b~res. Largo ha sld~ el 
'cH.~}~!>iileas.,'~.bec~OS7 entre I!\ tcorí? r la ~~;íCh(·a . 
.;~.. , ..:::~:: .~fi8UD pUebl~sabe una ~':~~ uhhdacl, y 
~ ', .. ,~~¿~ aplicaj '!I1~,~aDdo~,~nga'~~ paro ello, .Tal 
. ,:. ,. '·,i'~e:~:.lDUC~~'par~.<Jm .~js.leml;l de la educaclon, 
....'~~fIIQ ,. lDurJ1EiCl.w:ñbre. d9' C!>SílS que no l;C 1l\:edclJ 
J"~~'~~J"~nri~"i!! aoosLUnibra á un plan de leC)

.¡~ foroi8.,. ~"lmu~mas ""~I"''''O de 

'. :~.~.~.~..~"~.'-"la.s.. Ideas que ~lbl6 en, fa Ju~cnlud,;1":.':..' '." .• ' , r~· .hidiih' la IDIllor edad, En mngUn. puevlo se d~
 ,'~ ,_ ." ~:'~ef.ié!~~~~~ lograr la ~e.Jiz 'asociaci~n de lá
 
-:.., '~'~''''-'• .., . ..,'; . ~,;, _.~ ., • ." ..••. ""-.-. . i ~~ •• ~. 
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-~,~ . 
ltOriacoñ la ".ácti~ Porde.~~~ un pro)-ec
k) entre 'Dl8DOS; lo di5cutimos.,·~1IldeO~pero cu.1ndo dt> 
W palabns ~ Ve,sa , la ejéc'~,..~ se suspende ~. se difiere 
pan un. lénDin& illddinido. ~~y"o~ roa.; for 
..~ aflo8 ~sido los bombres de las tt!W(a'j empecemos yn 
~ r.t'I" b hoirms de kJ8 IIHhol. 
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. ....:. .: 
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De las ~británíéaí..' 
hIa lfautido "'-.. jo.. '. , 
~_ .. í " ,. _ .... 
Siam Y Xaoíla........ 
~ , .... " ""',,, ". .,." 
.asíl .. " . ", .... .
Az.6ear quebr:acJo,es&raido 
.. de la ~depurgl... ' • 

T~..... " 

~ /~ 
; ;J 

_tri
~ 

.. 'IM9 f83O"I~ . ..~ " -. i~ .,.-. 

,.~~..,.......
 1'.........
 . ,. .~..... !C 

• ,1 • 

'f'.,'&oof0(6oo f.,i30 í86~680 
'i:j 7¿o .".,100U,&80.J8,610 

• 8,iOO 10:..10 ~.7,870~. 6,6.15 
1,600 ,.3;8703,6M .. rs,:lOO ' 6,6fO8,060f, ''~m 

. 

\~ I,MO. .6,9 to,MOIJ,'SO 
' 9,9~f},OIO 8,910.·f~. , .... .-:~~ 

.! ,"" 

jU~·j ..,O~ !'i,3Ü WMJO 
~ ~. /" 

-. 

~~-
Las ..............,.;,.-d6 azúcar"" bruto hechas 1 G D_,__

w'.:.ii ~.~., ., .., .,v.'. '",' , Mr a ran-un."WUlten' IOIJ iniidwlfCUinn) 'ari"'" tli<'l' ',~ .j.. • " ; , 

.J;: ~", .. ··Rn-l',i8!s~:ef.P~!2·f:·~¡.. 't8:J0.: '" f~31 
• '" '-"~\./ 1" ~ "'J'J{'~<""':< I : ",!of ~. ~~ .. ';.\." ." , ...,' • 

Tobwada8~; ~'f8';~~~ '~6 300:~."·' 49 l)!)() . , 
t.. . ,'.:'." '. <~~. "\;<"'':~''') / ¡; '~¡1\' '.: .'..' ... . 25;090 

~ te" ~greg&Ddo '.esttoJ 8~.1as ~nU~~..do ~~ca.r tefinada, fte 
obtiene un total dé ~r>~on: f:. l'" •• 

t. ,~48~8;·.\. :~ \f~j9. ...;:: f8~0, ...· ;" .. 483t. 
~ ~. "~'k . " 1 ': ;.,. " • 

~ To~I_~J5~~4~'!~<~kt'¡~:~.~;;~.~~~55~<~~'- 74.~5io .. ".,
.~ 

' :.f'; ...1 '~":"'. ,~: '''. ,k. , .' ~A.' ;"., ". ,. tf 
. ~TI;, ·,e al' fUi"" "':éadá' ~:.", tiMaron éq' "~ • ,toteS . ,.~ .. ,.. «I? >., ~ '. ."~ .Jt". '. ~dcp6si~

de la ¡'~~I\ ....DcMn,¡;....:-,; lJ~..." f· ':;'. . 
'r~-'7'.~r~.·~' ~~\'Uu, >1.,~ .'~J .... '"'.~Eo \M9: ·'.~;/i·48t9:, ·.,~'it830 .. ·J , 4834 

. i: .·,·~~~J!i\·~.t· ;"7',,;. 4:' ,>,.. :' '( ': ,:~~~ .J
'
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Toneladai. .' :~,63A, ..... : ~,at5 /,{'!",.' 6Ó,9M -:' " '.63,9S0 
, t -'~~.'~~~-I~" i~ ~,'" ".', . '\ "', -y.~. i~{ .• 

Q~u,tQétl!l:ó4:~taqu;:;r,¡ cOnsumo do 1P Gran~BiéIn(la fué 
"l""}!:;t ~ En: f8tá~' f829. . ,!~30. \ ,4831, .b 

.:;.~~.~\~"' /~: ..':s:"Z' J:". .t .~\~ .'~ , ': sal 

T~"'r )P~~;:'~~·~~~í.&.,a~r ',479,0270 .. 484,540 

. A~~'~l$~,ti~?;'~e!l de 1828, eldeJ830 

~, ,.:8D,.~;::U,~~bti,:~::~:
3~~,.,0~,í,:·,;~~~~~::~,,":
;>~' df~'."l~.{~e'ntado consídereblemenle.•:" :t~q. 

'•. l~;.,,'•. ,', "',!Itt,"'.f ~~;~~ilégtiba en'~4800 bo';subeá 
" \" 'f'~ ... i~"",:-- .I~" " JJo' ;.)

,,..:, .. ".~~~ 'lri~f,Y !óSRev~~ dé ~~b'opinan • 

~sidi~~~~~m:n~~~i~~~~::~~~
 
.' ~."'_. ~•..~, .--:~;~':):ióS eD~~a~ con dato impor. . " ". · .. :!~W,. "d6-1a GrIill-Br6titrt8 en 4700 dclO

:~,:',"'"1?"'~:el9Y:'¡¡¡¡¡'Üi9;OÍ)O'..lo es, á
 
¡~",)IY,'~ que de ~•
-''': ~'~ q~r~~9IleL afioi~mientras 
.l~;~~~cion. ~~ 86 ~.au~nta~o uno }' medl?,
~,..,~~Jí*.~~;~~~~700 poco ~~ ~ meDOS de nueve DU

·,1 . :.~".,'.~.~~ fl~, ':,;n~ y dos á ,veinte y tres. Los tlc~hos 
.1' ,'. ".. . .a~8i.:b8n 'lubido; 4urante los ciento treinta 

. '. .' "~,O.,l.~""'·~á 6.576,000, 
" •. '.;1..; ÍDg1elas en 4834, colnparadM 

~ ..~ J, • lo> '. 

~;A...;...~'c.~''''''''''.'~.a...... ,Jo", .....;-t . 
., 
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-'6

""de 48jO, ~... UD ílélrit de j,400 ......¡ Y"',de 
~lndi.u()rientall'S, de 'oOIO"'~DDa be~·de~.iOO·t.diit
ladelS. Esta'" siclo conIpen~ ..\(1a ceJrarimport.arioll d.a,la isla Mauri
no qut' t"fW"t'(li4l ;11.. del 300 anterior en 4.360 tOnel.'Klaa; .con la s1~ 
r.uha. J princip",hUftlIe del Brasit.·~ 4&,030; Ycoa ltl del q~ 
do'~lCIido /'te la mirol C\<, purga, (¡de asct'lldló á 3,300 toneladas. 
be tOOo'f'$tu t'$Jtta, tíU<' ("1 aM Ae;·fS:Jt·tuvo ~crde ••UJI 
aulJJf"nto M U.IOO looelad8s. ~.. . . ~ ~ 

La.~ ("()onll~~ políticas que ~ 38itado L-JEaropa, y cll(~rroJ' 

inrundido'por el có.lera-morbo, bandisminuidofttU:lasinlportacione
de IR:JI ~Io á t:l5 dcl a(}o an~or, \'n ·f9',350 fudeladas; ,. 
..aqoe se aftmenLiU'OO m.lá.Grao Bniái\3, toda"ía DO tueron,lMIfi'
clm~ pal'<l IIt'natél y~.(¡uc se aMiérto cn.l.áS il~~~~del 
cuntin('ule. 1::... 1;1."4 aSl~icrOn MI &oda EuJ'()pa : ; "1 .. 

,.o, • Toneladas. 
... ,,-~ t _ 

F.n 18,'JO á • . ~"'. ,... • '¡88,~ 

.'
f8:," á. . , . . ~,.80 

- él, f 

DHicilo • • • ".,860', 
.C·'t" :1 

ldcanl~ que quedaron ~depG&iLo cn..tsk;:fueron~ 4~,~ 
~ta;da~ n~ que en I~: .\51' Ie~, eXaminando "1010 
~~: " .o~.• '., ;.¡.. d~ 

•	 ., ¡ I R 

• DO'oa'lAClON. .~ .,~: 
~', 

____...'~ __ __ ~_ _ ~ ....~ ~~w _~~_ ~ .. r:.-_ '---~_~ 

. r ' .~ ,_.,... ,- . 

• "".; ,~. -. t'" . ~. •. .• . ''#'t.~.,........ 

.	 

,- ~,.~ '- ~.'~ .,..........U''''''11Iül·'··,,.........
. 

:=I::~ 1= ~::=.~ J~.=.m1;'
 
~ tlU.310 iOf;QOO 8,'j,OOG- D;f,OOO i8'~.IOO" 488;ht1 
f83~ !.~.~ ",. . 65JUtl .~.,0f0, .. ~,~~.~;~' 

c'A.vrtlJADfS QeEQCPbAIÍtY.iD .~ ... ~~,. 
f!'4 ........ ~. . ',1 "'s;. (' .<1.; .. ,:, ..~ , " ".,,: • JI' "1-' i: 

Chlt r.31t'J.'J! 10',000. U~56d'I;<1t,M5t·.··'1••fm ~,m e,. t',. ~"Oft 'c;. .' ."-10 64),. .~ -.,IM ,·í. .... ._ 
tul -.13,. ·i9t~ ,••iG "-:ir" ' 

.~ ~ 7

· _~ .•)Itl.It~~ d!Iicull<ld..a~._ ..~. ~~j ~"'~li~. ~" .~u,?l,:Cr~.la
~f:~ •.~.;:!."!,.e~,~.~.~q~C~CS~l.tlel m.U~Jd~ para rl 

r4 ~, :,f~.\aP,. ~" ", o, r¡.'S[K'f.~~ ~Opil)08 dalos,SI
gniente8~··~·~.'_· - ~·.. t~~~· "- '.~>I 
.... '~.:. ~.".~., "'::'.' , •••. :. (f.... •· i: ~:~., 

:~ . ~: 

! 
.........'" "r:.; .. . \ . ~ "
 

¡, ;:~ 

....:,i: ..~~";' .'.. . .~ . {... '; 
t~~·~: .. ~~n.~ Ó, l~~ . 

~\L
~~~a ·~;. "~i~:~:;~'d~': ;~h:~hí;~:- ... ~:, 

t1 '~.'. "l.i.'" :'.'"~~:\':M' :"~~ .,'....
~j. :.: .: ""l~<''';''t. lU' • ~~, ~ 

, 1!'a, .'. .y.lIolancl:a...;... .' .. ..{r.':,', i7 000 
~;-~.;:	 .. '. .. ••a:.:::.:~!'~ >~.f".. r".", ~ .;'1,..; '.;' '. ,~/: .. - ; .J.... ;. ,

~!k' ~1lJI.~,a;·.. ' .. ~ . " '".:' ~•. , "',J¡. ..:.-:'1. •.•.• .l3J OOO,..-:"~~ l' • • ..~"( '& ,.., ti ,"l.,,:........... ... , \ ". t'"
 

,.>(.)';'(>.·..~.~.·~8. '0. lY8.sU.' e~. '.' ",·.if·t..~··::· 'fO~~OQ ,'.~¡~~ . ~.·.'bnri"'n.. del Báltico. •:<;'c.. ... 1800ó"'·~!~~ "'$ ÓlD~· -~.~~.~- .....';.-: .¡'~;.: ... ~,.~ , 1i 4 

1}*~ ,;'., i;,~~a~~~~~~-~!.óJ ~~;,~';: '. :~;'. .:ª,o.o_o
.~..m
'.-'f;f~ ·.,. ;;;'(',.' ')~;,(.;:' ... '.;;~ .. :t.",. ·§,f).'·~;.',··\ "~ "'.\'
4<'.0;'.


, .... . '·","t •..•.•
 
Y; 

!'	 +il,MO , ·";"1'"I~ •..".
."'')~ .,' r.}." ::;~ ../:~.}.\'!.; '.~r.> -'.,.. :~";.,.,. '<.. ', . '" 
:,.W? 
"/(~ :~~_""~rica~í1:a1\'" dc70,óo¡l. 

;,' :-: '. ~.~ '" _' ~~T~~~~~lo~~golCQ,~,
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-C7S3;.· +&rJl10.' "J09: i38,8it ...'J8i{) ~.. 7,949"
4791 --!~. 48tO, :486,6'12:.4826 ,271 OH
.795.> ,~"ó,¡11 . {84" f50,i6.8 .~i7· 26~9-l0 
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.•799.~ .,*6lS,tOi-t ~J84J)~; %,iU,Hf;' ~.4834 ..i75J OOt 
4800 fUi 097: 4846 )~,i87'. • 
{gOl 'J'cf~9~lC f847' i47,00Q· y 
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485,000 

:JO ,000 
95,000 
30,000 
90,000 
70,000 
38,000 

25,000 

·0!i~·~\'~~;"\-t:~' ,~~-r~'::i:-t ,.-!}.·¡~":_~~1·. ..:}_.r;~·.!t,~-_, . ~¡, : __" ~t " 

, Cu.!a~IJ'~'1O~era ~i~~,~. iodávía...se puede dar al 
~v,~~~,,~,~~~adosi~n~~oes se CQnQCe el 
~•.~ALnUU\A' decir .' -« 1 defMtt.. ....bif"~:t!f,f~~~~-Jlfr,a" .e fI!.~B a .,
dtl~I_;i.d!!!~* t1lf1gor.lJue'.~a c.,Udaa presente, 
biiifJtidritl~~i~~i"lJf(~ tI~rnmto..tnaterjal ~n el precio. ~ 
.~.a1"~~~I.•ta.dq'~'ProdueclODdel azúcar 

eD,.~,y."'< 4·'" '~4~~diDari~~que{asiguiente l1lhIa 
('~r~tiy.il\~~ ~:)9~ .. ' r_ 
....... 1'" <a.,., '-;" . . ~.~8t4

...¡;. , t ,,~~ .-» 1. /~~! .,l:" .¡. ". '. ,'~~ :: ' ." ~. , 

1·,·/.:;';.·'.:U.. ;i••....<..~:r4:,;¡."'...'i-.,f~.:.~/ad.'.~' .~', '.. ~. -f9-0,-()Ó-O
',J _ ¡ , ..~-~~~.: _~."4..... . . . 

. "cj()..., '.. :;':'.. • .,.. 6,000. 
. -. .. {~ .•-.,: '. • .' .. ";,6Q~OOO 

.~ .~. '~< ~~s Y,' din~rq~.·.,· 35,000 
CúfiI"- .. '.. •. • '.' • • • r.. • .'. 50,000 

• '. .. • • .". 30,000 
N~~~~·~. ~,.:,... • . • . 40,000 

~.~~.~ bri~'1 de ~88 nacio-' ~ 20,000 
:~~.@~".. ~ ~ 

~~;:'::-~. ': 

~ 

6,000 

-
569,000 

·~~4· •• • •• • 
.~ ""... 'J 

~ -~:"i#+~ :~'fiDeI~ '. .: " ~ '04,000 

-I
do, DO ..ma tstrabo que _ auoediele. V"1e aftos be ~'Ia J.ui
sima Ipenaa protJucia aiúcat; pero ~ en&6nees ~..b:' sido ~ 0- : 
IDI!IlSo tan roosidernbIe,.que :'lue..-a-Orleans ~.~~ ~()S.~ 

.S2'7 á ~1l"?8á ~48i9á M-483Q:4.'~ ,-., 
-<..,. -.-"':.-. . 

. ., . ~ ~ y."!;'!"; loo, 

1oeoJa... . . . .. 60,000 85,QOO.. <-18,29°' ~~ ; 
Id.dePlieldepurga. i5,OOO 38,000: HJ,!o9 . 34.-000 

. . '. 'f-' 

La producdoo de '834 á 483j DO ~~ Un ~nJécómo la 
de 30 , 3', porq~ las lluvia.~ ~VM, y. JO!' \ien~~rfldos .del atto 
próximo pasado, rnu-"'lroIl mucho ~ragoen la l.uisí~. 

Deme!'ar.t rnsi b.'l duplicado su produCcioo eri'nue\"é.~, pues 
m 18;6 riDdió 3!3,UJ qUIntales, j ~. tS·U, 643,~~Tod~..ia 
c* aumento ha sido mayor en Berbice' d~te él miSmo~, 
pues b9bieodo dadó en (846, '3,308 qumta1e9, su producto rué 
l'U6dnlpIo f11 f82., á saber 61,608. No tenemos datc¡8" positivos 
pIr3 8jar las ~nt.idades que de entonces acá- ha JK9ducido; pero 
~ l'oaber que su auiiMmto1lolÍ" cootinuado. te tSra~!laurició;cS
por16 ',1.16 tooeIad85 en .82.'), y 30,000 ~'Q t83O;L8 ~ lava, 96!1 . 
C4lll1l!!1Ñ88 en f8!3, 1 ',UO en 4830. ManíIa,;FilipCnas;8ianty~ '" 
pta'... ~ Cambien su ~Et 8rasilIV..-riItt
que ftpfieado en' ttit2 r siete afio!, r tuba ~ ttDido ~ún 
iI1BIMlo CODIidenbIe. - ';' " .~J' • 

No CftIWmo5 equhOCllfndl, • ~ que todá MI prodnecion DO 
I~en ...... , 100,000 cajas; mieotraaqaeen 4830, áM eacedi6, 
por Jo m&louabi64600,OOO; es dedt¡~m ela,.élk)'(Je~tá, 
alXW lIl!I .. .... que triplicado. Para dar una ide8-de.1IWt progre
_, •!!midemo.s, que de 4760 á f767 la e8b'8fcion de la lJebtba 
tW pOr lIrmmo medio anual, -de 43,000 eaJaíi;"pero eijM euyo·~ 

fft, DO eorm..~ hoy, IÍno 1DUdIo~.Si subimc»' lOa ilftol~ : 
~, "~qaeeo laépoCadc la Coaapañia tldd'H.u, .... 
.w. porlleaJ ~uJa de. 8dedicitJallwe'de48&0, lae8pOñieioÓ_biD 
"r,*~ queen uncuatrienío.DO alcanzaba ni aan ,~. ~OOO _ 
La tabla IipímCe eonüeDe ef "úmero de ca~ apor1adIIporil . 
lea ..... del pesado JisSo basta el".• 4831. 
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ÁlI&ó& ~ uwni{~;~ &A-:wI9¡;"IenQi¡}ilI=->U dc:?Jagueu-a,.tlW:O
pt'<t, ha b<tLHlo un ó1ulúroio,dc'f68,OOO toñe~s. Cnb.'l/~"C5!~ 
'pn-w-.lo (".t~ 11;1 lloplinldu su produccioll; llt.'fO ~ BraSit DOS ha ~ 
dido prupon.'iooól1wt'II(c, V~ t)e 30 ..009, tiC ha clevDI}o á iO.q9~ I~ 
nd.do",,- Ll." ~oll~ de 111 hHJi" ~'~lo b:1O :lUmc~. UlI 
quiDco: .,~ la ~Ia lIauricio ha <¡Uill&upJi(".100 m. producci~ ~ Al 
naiMno lempo. Mll-:;e ~ difen>u\'ía', ~ {l\~ 101 ~1e5es p~n c~ 
L'lÑtc1>rile tihremeule én lféJuricio, mft:.nlrils eitÍl3 ~ rest~lfllu~ 
filie ~ en el yasto lérritorio de la COII~pai'1~ ~" ~ In~ia. ~r~8 

.la puer1a~ L. iodw;tria bri&liDica, dejaado' ,1a~Jucdon:.:;~ueJprf'("_...~kuJo 80 lDélJJOB deo lo:J ~" inclo)eaf¡ea é igliot:rn~ 

na~kS.~F.L~,<¡ae L1. Inglaterra 1UQ(l8 l?s trabas ~,~~,dch~ 
ncá el ~Qe su tndblria. colonial en la~, .~~ ~~ <» 
Ll J~. abrirá Jtna ~va-iucnaéií ~"~~ ~~, } 
Lb ~i1\eoíIla~de ~ rra~ causarAo'"alguaas aJter!,cioneseb 
la haJenLl merc'anlil de ~ pueblos. .. . ..~ 

• P('1'(, el punlo ~ i~l.8ljueofrece csta", t.1bla, dicen I~ 
alltort's dell:uadenio cfue ~ ... q1ie mieüfras se bll'produ
cido \aMa RSÚt8r en laIJ ~timmjenst'" to. "~uidoell 

A1Il!I5tríl!f fOInnia&. Y.AIta eonlr'UW .' d. ·tootR "clar-~~'
judicial debe haber sido al b8c-erklado báI6túeo la ron&id~" 
oom«~..lno:t Por otl"M nacioIIft:. 1 d8 "'documta~iPe
!lf"ll1adoI~álar~deb~DNlIp8~,que""
traoI un erla,.o ~~ w. ~brirlirieu.SiJibraI e81etIAa.·•. 
... "rrirafto;-erien importada te t.-pa",'t!b Cabe¡el BnaRI;. ef.c. f nnt, r-' 
t2tÍ U líhral'.. . ' ',' re ';'l. • ' " •• 

~ ~r quef"3\la cau.aa ba~a inOuidof
.... tanto ~~ ma~ 

fllJll! le WnelllAb. ju~que !lC le da JDI8 inDujo del' que ~n,. . oh.- ( {I'!: _ ,~. ' 

le kt IeJú,Jo. "A Qerioquc lo!' af'nc..nc8 ~ en' Cub(".,, 
,:,ftdda f'O ~'~a~ si preciolI muy 1Naa1os,. pero,.~ 
loa. qlJ~ d~ ha progrt'tl'Jdo, aun en círcunsianCíaSen ({\le et,14llPr 
de ~ eKm'O!' era '1Ubidó. Dí.~ aateriorai' la' ~I 
del ~J M'ru-aao, J nacidas <k~ UD3'poIf~ eqwvocada, .~,. 
rauMfprincip,,1es <¡ue boJ amagan JauWaJcia de 1at.~J.1tpDWbfJ
rAnil-a5. ' ..1 ílllportirnt"Í.1 poUtica de ettat .....1 él ~tSO LiaítPenk 
... ~~. ) ~ f!~' ci(l(.U~~ I~~ ~·'átpLi.:~.~ 
... ~tTtlfk~ en rlJa.<t por MÍbd~,.~, ~.¡~.áf11.. 
la ~ púltlír... Yr1~rW-Jol;. u ínvC!"lip et orf'gen & tu inlJ~. 
: J.:l.abr.lÍlu¡"",lo f'n 4¡&Je .lIJl H! hall.la l~ ~ in8~'l.~, ~' de

~'? 
¡

\~ 

i~~ ...~~.Ji jitdepelf~.la::de.. 101 J<::stadot Unidoi, ~s pro'"tan "enle
Fa~~ ~~,in818!as de maderaa,Jfurióli..~~,ca,.ne. 

:l' 0Sl'Ql'8rct~DO íIOIQ erIJO aUí ln~ )íÍq, ..!lllndan\eSy be", ra~.r~t::~:·,:~::i~~:e~=~

'S~ryml ~~deSdé ~I si810 ~O'~: ~':I' ~.~ i,!' el ron 
.,de~~~~':~'~~~~DJa&:a'!U~~te.~~•.~;.:~las. ~ :" ", ~i~,""'~~,.e~~"81a~~~"lJlul~,~on,)¡;''',', ,'ná~~~,
·'~~:~lKl.~ ~:RiUd~,.se, ~pnvó c.It. 

:,~,:_, ~t:~~~p~~~~;c' ~: '~~; yso.pre~. de fa
1. ~l:; 

' 

" .	 .....·~DfC-aJ<y la ~14~,d6 bnnoas y madera:
-~.,e'r'*,~.'¡,~~~.,,~~'.Herida,s., .profuni ~l.f,tt~"'~~, : . ,', '.' "Y pe~ctr~do PiL+ ~ lil~ 

~\~. ~~'we.~i~¡i,~fí:u?bin·patp~reslélb~r las,íD~
',,~cm. ~4:'8:_,~oloDlas y;,~l~rte-AmeTJ('<I. El ~
.diIIit:~ de:AAí::~Jl,Íé$:t pa'icros"can~n~, ~. fa' aniniO

:=t~~~~~::~:áj:rr.~~,:~::'¡~I~~:•y,~J~=~ quOirazaban lí' jU8t,.icia ,y'la salliduría. 
~~_~é:~~cbado-eJ bi~que Pil~ !)rCSCnló al 
'~o~~~condclJ~;}s á sufrir (as lJ'Í&~ 
~'."1'lf o DlOIWnloio.- " •
~:'l'-,~l""". "'C', • ' 

-~p~pot j¡fptlutiCl}.-"P jUI~r~l los uu la nai_raíéit~~~Jll'My(,'a :y .dc,otras anti)las mglC$1s uo SOIl 

~t"'~~;":.tu1Ml y dclBruslJ, Y"-8DSOOat; además por 
:_••'~,;•.evitlemeque.eD isuaJu~ df. circunst.1ucills!KUl 
"~"nOs.t'OJ:otra. ~}i.. parte, JoS furlOfiOshuracanes que ~o, ~ 

~""¡LW;AiDtiU.;J"ttecluoea casi siempro á la~, y á \'CCÁ'~ 
~ al báriJbre. ÁlÍres que' 1lUl" ~lCl8 no ~vicscu oorra¡jo~ 
~~~~kJos,',,~~w:t }k'8?ba, á ellos la lrislc notieia di' 

..~,.""l"'!' relén'~;~.~.. "¡/,ibo~ , ,M.". 
~,"." ...la:etm que caJU!?I~~,.n ,~ ~·lrcUD~l.'UICI;¡l'l ;1 ~ml• ~,'
-!ff" . ._;~~~,~, p,Do,~a.ycDlrles ~1~1O dl' pal!ll's .Ic
~fI;~, ~~.¡Í ob~lrul(b: por lOi hlCl~ l'lI. U\U(.bi¡ 

~;; 

~!:'

.-u 
p,if~tl'i~omcj:P,ié~'Olgun",:~d(lI. ~' t10reciente do la i,da lit. 

'. ~':d~ Bhjtl r.!Jtroa tJ<lfses qUeprodúr.en lJZúcar, BÍno de Sil es
~dd~~d08'll1a1.~ dondo podr¡~ ~JlprarslJ8 \i
~,~r~,l ~Y de',~ 'xorbltantes·.derechos (¡ue. pa~n asu... 
~.. CaMId~!IOn.Jm~IOfI en ID Gr4aBretol\a. Anttsde'laguer_ 



-,,
parte delllfto. Tremeodos hOi'M-~ sopWon en Jamalea de .780 
;é fi81: y la ~ toé tan grande; que fS,OO~ negros muriéí'ce 
\'~ MlIunnbro 'Y de los malos alimen\o!l. ¡, Pero- tantos lIáerifi
rios ft'dondaben m r~\'"or de In'Sran.Breta6a, ni !le tomprabfteon 
rUos la ~ dM oornM ('ji) entn- L'15 roIooiRs v loS Hstadot'l1ni
dos1No,_qae DO podian: porque ÍDcapace5lo8 e;t~ademles de aba
Uooer" ~a<Il'l' de aqurtlos rnemtdos, tnvÑ'roft que ocurrir al 
~Arn6rica pm1t óbecDlT Jos frut.ol que habi&n de llevar , las ro
Joaias, 1M ~~ nrriaó al fin 'pro"-eene, por Un medio inclireeto ,. 

" ...1 ~ • ~ .~. 

oí t"a1'O!l prtcio!l. de Jó8 aitkulos fJOI1eo.MlericanOll, que tan'~ 
("()ID() baraCat bubieÍ"an debido recibir directamente.' ' .... :'};~ 

La8 ~ de Edimbarp:o pim.~, que tan violentueSáado DO 

bubien PoetJdo ~ por largo tiempO liDia ealáltrofe de Santo 
00rnÍIl80; pero bahimdo deeaparecido repentfnamente'del tOasúmo 
la gran uWa eje azúcar.qoe~producia aqUella i51a,'póes qáe eolOo
('ft rra ~ rumie principal que abastetia los mercadbs, 105 precios 
!!le levantaron 4 tal ~, lfIt!"' despechode la ruina COD que el IDO

oopoIio amcnazab:I , las colonias, pUdiérm sacar por alp tiempo 
vent.ajas ooosiderablet; ¡ea'n ~ es, que b ~_po
mea de JOs pa&es rib

Y 

~ es el multado de las di~ 
rIe 1oI1JObieruos, Mno de contingencia~ que el hombre 6 DO préve, 
Ó DO puede n-ifar! De las rnina~ de'Santo Domingo MM el iíupu&o 
("C)Q que Cuba Y otro8 pueblos han volado ripidaíDente, y eiif.ab1e.. 
~ una competencia productora, :108' altos' precios que eftif. 
quedeioo ~ aI@uno8 bacmdadOli, empaa~' bajaT JíaMa c¡úe en 
,. volvieron' au antiguo ninl. Sin~ o&ra'vez1ós 'bIaJer, 
pero Jos coIonOlI ingleses 1efoa de ba!car "vildadeto ftI~, fra· 
laton ~ forzar .... precb eón médidasiAéolicJ~,i.,..ado 10

bre ajeao8 honlbrosla taf83 que 101 oprilbia, Afl '~tlnuaron 1M 
..... haMa f8t.f, en que emp!Sando Jo. minWro8 de la GraD In&a
la 'dudar de la bondad dtJ siMna establerido, IotPtM qui 10 

hidtwu ~ modífttoadones, TraCóIe de llUeVo eIIta materia im
pon.de ea f "n, r not t'Utjplaee..1OII en ie;etir lo que 11. lIIÍkit
lIIOO dijo en la dUInano al ParlameDto: ' '~.~, ;'., ~;~. 

, • Yo eonouo clatammlt', que el tWema de,~' ,. ~ 

lo h8 ~ la ~ de 1M ~;.'. todo io q. ie cIfrI. 
'" , ....., la ~ d.r" ~,DOpdede lIdaOi por 
6IaíIM eo••te"', qIIe adeIan... ea igual ~ .. ~~ 
.,..de" fDIdte .,..,.'" A ttupdoD de 1iB0DaI ..-, ep 

f - t3
eeñ ~,~,~e-..como~s de ruego, pertrechos d., 
~,' ~~l.J'OQ;.etc., )'0 propongo que hala un comercio Iibl'l'" 

t• 

enw tod~J DOOstras coIoniás r 108 otros pafses.~Est.os esfuerzos no 
~jerQn o.ingunefecto,saludabJ" porque aunque so ~nnilió In 
ÍJJ)FcioDdeartlcul~ ~tranjeros en las colonias, fueror~ tan enor
~108~~"guo;,el5istcp1a anie!ior, si bien ruó abolido nomi
naImen~~, ~';1chás parf.Els¡ ~ued6 mtegro,en a:ea1idad. Mapdóse que 
las con~.8e:emp~cD ~oefic.io de(~ COIOAios; pero su 
~Hf~Jqé'~~pequefiO'i~ habiendo a~ndldo el ~iiQ'de f829. 

',ji, 

"if ~~ qúe.. al~~a -~ Iiqui4aCion de ~s ~nLas, á 73,3~O libras 
:~~' ~~" 108 gnstoede 811 rtca~ciOD,·impo~.p 68,028 

J 
que eoS 

~~~~ por, 4Qfl¡'~~Oqo po¡:-~~gui~~ ~,favor de. ~~s co.:;. J~,~.el~~~~~~d:e.7,34i'hbras~ '}t'" ,',;;:.! 
1';.' 
<:s ',' )\~~~t~~~.Nor:te;:~canos,del~!Sf.eI\la británico, oonlinua
.') 

. 
.~ 
/:

~}~n·~~~iDdÍI1J<:~fO~ las coloWp~~.~Dvi~Dd? sus erl'CWS ¡j 
c' lasj(a8 ~n~, .. y pr;l~clpalmeDte á ~n:;;'Tomas, trashordándo
,,~ 

f~ , los ~ ~!~ á ~ques inglf"lCs, r 1,I~ván~~", ~fiwamcl.)lc á Jamaica, 
~ ~ do~'9~~recargl\qos:~~sga5~,~~en~~á Laotos Diane

j~,y_,d~w.:as' Tan" grav~ 800 lqs .pet"JwcloS,,~oc~lslonados por. esk' 
~,jt,~~g~,l~ papeie¡s ~~i'Ila~Q8 ar'Pélrl~,?1:~nto, aséien
~f!I\ ,8nuahncDt.e ,á ~s de un.mlUdD d~ libras csJ,crhoas. a: El hecho 
~, ~~do'w:l i~g~~ ~.uri.cél~re pcnódico inglés, que nosolros 
'~ • ",," ~. - .' ,"1 .. J . " ••'.. ... 

no tenemos sino,.~llemativa; ó abQlir enteramente el 6istema 
4i~ 1n,9'!ppO!ig;I.,~iiul.onar lai II/aS 'fJ!l'é liacen azzlcar. '.' »Pero 
ó~ ~~;~,Ia8}á~Cn!~~e oprirqenal comercio colonial., «Lo 
<JlJ! ~~iat:uOOn.~'~ b8cer.l?' conLil.Júa e~ mismo ¡l('tiódico, es 
t!i~.~.}}JI:. ~4e(~ '4Ila.:'¡Ct!./:)' ~ olro~ ~r~culos colonialc~. 
~ ~_~;<i!~'U~~~I~l¡á ~,••chebnespor ~tal ha prod~cj
:~~~ '~_~~~;~,~cslre que á~8~ el5 dl:',)ulio de 4831, un 
'..il~tP. libras d~ a~,uCélr, comparado con el semes...;.~~.,~.~~.~,.q,09 
r.$í,~~~:~ ailo llnLcnor. D .. • ' 

"~X;~~~~1/esta~~de ~ucstro articulo; relallva ~I azúcar, .no 
¿ 
¡
• '1='J ", ,.~ qu~ th~riblr un párrafo en que la ReVista de EdulI
~ :.. '~'~det pr~ximOdiciembrc, hablando do losillt.erescs coloni;llcs. 

.'!"" .'.; ,8!!:~:,tfI; ~fcndad(Js. de nuestras ;colonias ~nsian "~n l'S

\~, ~~:~ífosi~OI se pong~ un Lén~mo á laSlmp0I'I<lC:IOIICS
-.".~~~~~#! :~l:Br.(Ísill Qtros, pn(~. ~~ ansií'dad en csk' 
.'~.W',9ó ~~ ,~~ mJy~r (lUO la d~1 go1?lcrno; pero 1105011'05 
~Dd~dar Jf~ á otros puehlos, )' si hemos de obtener al

" 



_.I:i

• ~UD ~I(), cIdM- flf.I'. per medio de ~__ ¡ SiD~ 
.~. dlbmclS" MIJft'V. rpacuoins .....'s esncIU y JOOIM)S J~ 
• (~~ de ~popioa ~, ~riu. átDdaa la$ aa~ 
• DtS dentro de _ periodo no di:Da~ , abotir tCe tr86eo i~ 

• así t"D el Mebo oomo en el nombre, ooaeediad08e DlUtWJJDfJltle-,,8 
.derec-Jlo de ~ lQs buqas. r da tn....I.'QIlO.~ ,.k. 
• que ~ ei&e ~ cío. Nada men~qut eJ&o es Jo que:CIJD

• ,ie8l! hacer; ! coo&amoll en que \IDa medida de esta ..~6eI'~ 
• -"'~Ie adoptada,_ ¡Qaitn Dios que w& Mbitap~ do la 
r.w. dP. Coba ~In ~~ con tolla la ateudon que ~ 
y que ~ de la {uena de IIQ ~,. ':lI'!an .btcieodo coa 
pruden<ia 1M reror1lla!l que ya pide el tdopo, Y81Ta:JCI\ la neeeIi
dad. ~o hal que aluciqarnoa coa qu~ Bl interés, .ac.... 
\al1larÍ1 50~"'" YOZ pora adonue(~DO!I,~o elaDlOf áJ~t~ 
In.. dtobe d8ptT~, para que empleando ~ abor8 n~ 
,SuenUI. alitgbiriDOS la felicidadlle DOCSlr05 hQos,y la eiÍ!:'tea· 
,'í.'l dft P"~~ ~ di6 cf •• . 

Paso1.odo del azúCIIf al ,;até, ae eDtueIltrnn en el cWlderno que 
lrxaroin....JnOl' al(nnos ~ interelanltw. Dc!;dc fines de 4830 se ~ 

,~queel precio de-ftIJle (mio 8(lquírim un aumeoto'co~ 
(¡Ir, ,. la esptrieocia ha "f'lÚdo 'coofinoar t.Jn ba1agOe6a ~ 
\ívelaOO ft OOUIMJIIIO oon la -proei~oa, y abatido el· precio H &al 
puado que ) .. Do recompensaha ICl8 gas&oI Yla. del hacendado, 
r~ h.1tú pera e.perar Ja klit. mudltnza qae bemoa vÍllW. . 

'1 

W ímportIIciooes de taré eó Éuropa ban'Ndq JDf:OOl't8 en 483f 
.¡ue ea 1830. AM ~ iodica la tabla ÁgUieDc,:. . 

~ ~ "
~> ". 

... ~ 
1JIIf· 

~ .. .,.." _t "' .... ';. ":¡: ~ 

'AJMI'éoe pues. que allnque la ímportacioo ~ 'la .. GrIJl7B~Jú6. 
m f831 mayor qae en 18:10, bobo Jiu ~ 41:11 ,la, ~ 
toca. de aqurf afta UD défkít de fO,06t ~.. ,. ~ 
dtpendr priocipalmcie de las gr.i1Idtt OUJt$dades que fueron Dev..'*' ... &ICadolI Vakb, put'lJ Jos Norte-AmeriaInoI ~ en 
...... JDfJCM ~ de fa to!IedJa; Yde 1M 17,000 Ioneladu ípo 
-1IpOr1aron de la flabeoa r ~ tD fS3(, ro. ~Ameriea-

,/ 

"'::=fll 

,,¿~~c.írori~pilri ~U'pilÍs·H. 9ÓO; ~iendo ase qu~ ue las H, 200 
de 4830, so1a~IO' 8IlCilrOJ1 ¡;i8'Ó. A finés del lino piti-:ído Whabía;, 
):~~~~~j~..?}~~ ..~,j_?~~n.~~? .,~~,-O~o,;, !o~el~~a~l 5(~~ ('sk ~ÚH~(~rO, 
H,6ó~ ,tn~~ I~~as pa~a,er N<!rle-AménC<lj Jnll'nlr<ls (IU(' <lIt

\' 
rnnt~tlt·~ perrcido 00 f.83d, aun qucdahiJ por rslraer la milad 

,
;. 

de ~~hafqué' aScCridli{d caSi 30,000 ~hel3da's. 

?:. 
·.~~'.t~.i>9:~~~~jr~,~~ ~~~: .la~:i~l~.·, ~~~Joya que t<lnló 

tI: 1I~,ra en oh~ r8..!'os, ya dl~mmu)'endo Sil culh\'o. Por noticia..; 
·:ft. ~rel'~ :que su ~pqr1aoi~ futÍ desde, 4825 en, r08 térOli-Bf n.~, ¡¡¡~ienle5: . .~. . .;, .~~, ...\?i
:j :~'~,i-. ,'; _'. ""; (," l' .'~ ...t 
~ :;' ':": En f8~;j~.,,::f$~.: .82!~ . ~~~8. 4829. 4830,
~: ~jj, '! ,.. ? .• '~.~~-
¡~ 

'l~~{~~,SO~;~,4?O.. ~3,690. 2.;800. f7,810. 46,300. 
., .. iÍ;~'~"'" ,'. 'r:;~ .; ",~" .~ 

;i, 
.~ ~titaéficit Q8'ptoeedc' de m~Jas... cOSQChas, como ,)~rli(,/"il crcc/"S(! 

E-
"- IltJUÍ\'ooadamel;lfl.!, sino deqllé los"bahitanics de J,I\'<I S(' dmi con 

">~ prCkréuC'ia'al Cultivo "de In caria y. del afÚl. _.S,....., 
.4;;¡ .~ C{Ütt. la~ran·Rrf'''{Iha Ji~~Duy6 ~~.' ~PU~IOS SQhre el 

(·a". $U ('~ ae..ha aumcÍlLad~ ~lIsiderabk'lIlen~, pues 11,,
biéndo'íiaO~on' l1Í~ y den' ~llibrllseD 48DJ, 3'0 cpt8in fué 
.teti IIlÍIJOne¡j;: Y.1fs ~.ta$ ~este ramo lían l)IIDido de 160,000 
libfns··est.ei-I~,á~.,óo6.Sí Se reb¡ljasen: l~s ~~ chelin~ que pa"g.1
!odilvÍ(l pOr~ta.t,' '.qnc es dec~l'" un 45b v.or 409 cJ' de ínft.~o.. 
"lIKd8d~,y uD -.e'Ó~:'.~q,º: el ~ bU6rU!, no c.1bc duda Cll <Iue'su 
lltl() ~ ésteDderia' ~lN!riumebte. ' ~s á pdsar de cslo, )"' d('
'a~~~::~,tado'Olfp~s, ha(lu~su ronsUtno 5U 
lntint8dot~ ~~.8t9 :MCend,ó' K-7,985 ~néL",das; en fRoo"
9,"15~;i~4Pf.:9,865. No ~dienc1o la t'SPortarí~11 á la 
:~~~ 'I~ Estados Ullidos;'eg prec~ q.ueel 

,.:~_',~sr~aOlos el de f82f con el de i83i, ,-e-: 
r~~:. 80 ~Jtripllc":td() en el ténnino de diez mjos,Pu~ ('IJ 

aq~'qrrl:dD·6;_~~a.8j'Yen éste se cree que llegó á 20,000. 
¡'~.~~~~'en~grai¡ p-drf.e de la rcduccion de 5 á ~ cen
!JtY<!spOt......;' ttt·c;ónSu.mo general do café en Europa duranle el 

1,
 
ano.~.~~¡~.~:~oci~Oá los autores del cuaderno que nos
 
octIpI•. ;:.,,; " '.' , ". . '
 
Jlt~t~'Hrin~~' quCd8ron en Europ" los dos ilnOS
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¡lOk'rion>i, se ollllt'fyará por la ta1>I.. siguiente que en t83t bulMl 
H .'700 lonclatlas mt"1~ tluc ("1) .8.10. 

.- - C;.~fA~: R~I~ A.....I~<-ll'~·a: 1IeoIl) II1'0-1Cora • _ ¡~-n- -. ___ kr4. .... da. ler. "'"' ....... fottl.
 

----1-1 If'l'OO _ _ UOO~---1- ~ JGG t3lI lO!'lQ1_. T.... IadM ... I\4-J ,.". ,In» 17M \010 QO aam, 
I .~_ '-, _~ 5-.
-- .-- " - --

~o !'OILlr~1lOS la plulIla sin tirar é1lgunos rasgos sobre í'1 Mllth'o 
llel é1flil ell 1.1 i~la ,it> Cuha. }fueho:-; ;¡ñ~ ha. 'Iue !\C están haciendo 
('(IS\\ ~ Mllrt' nct:-l)lr{l~ par;¡ ~l ral'" la linte preci()!!.,1 d~ 1'l'.1 planta. 
\ ab~ír l'IIn ..lIa IJlJa 11I1.-\ a rlJ('lI~ 11(' riyuez;¡ públka. No es dt'( 

~JOll'flto traz.'r la hi~loria (le t~I(l'i I'nsayos. ora rdil't'S, ora d<'!'
llJ'aciallos: pero ~ lo ('S. ha("('r nl¡Wll;l~ ín!lirarionrs que sirvall 
para ('OIlOt'IT ~i pI C1111i\ o lid ¡lil.íI ('O Cuila Sl'rá útil ó perjudi
.;.. 1. 

Para 'JIW 'Ir.' ("apit;¡I('S !'o{' <"U1pl('('n ('O la protluet'lon ele Rlgull 
!rulo, no ba..ta ('()fltar ("OH la c<lpac'idarl ¡Jpl trrreno. ni ron In in
OUMlÑt (.\\orahle ud "'ill1.1, ~ino (llJ<' C'S prcci'lO adema." ateooer :í 
la!' Cir('111L~nó"lli ('n quc se Mllan I)tr~ pnísc5 rpsJX'Clo al miAttllJ 

rulth l/. Sall('11lO!' flllC lil c.1lidad eJel nr,íl de 1:. isla dI' Cuba no es 
igual á la (lfol (1.> Ll Inui... 6 (ioa(('fJ'J.lla: JX'f'O aun suponiendo que Jo 
!C<l. f.ha....l<Irf. ~{J para (lUí' rKIS pr~nt('ffil'l':'lromo rÍ\'aJes ('11 1014 mcr
radt"~ ,ko Europa? R('f1ex¡oflMn{)~ por UlI in!ltante que Goolcmala, la 
i...... de Ja\"a, ]ia(1r.t:'I ~. ofl'Ol' ptJn~ de la India Orímt.al produccn 
a{líl: pn"0 erJ(' r'mn k"Ío~ (11- fJoreet.r M1 todoe c,,~, unos han sido 
df. lal manM"3 pc:'I'ÍodÍC"allO!' por 1.1 <'OOCtIrte'Dcia de otro8, que Sil 

rulti\"f' J¡., ido deca}enllo Ml GfJAtemala ~. Madros. FACB pefa ha re
o dmido ~u produ('!("íon MI Jo!; lre'l último.1 srtlo!J á met,Jbs-dtl la cuartel 

part¡.. ~ habk1ldo frido de 3,000 enjlul ~ f819, ya en 4830 
fué tt.- ~,OOO ) m t8:Jf llolamenle llegó ~ 70f). Goa&emala que iC 

1ú1O ..&01",(" por !'m é1fJi~, ~tó ft tlncs del siglo p38ildo UIl.1 

cantidad 1011(ho mayor que Ml (~ IO!J al'lOll del preeenw. En el 
.dect-nío dfo fi9f á USOO produjo 8.i!S!,Ml librU¡ mas &'1 el de
ccoio ,te f fIO') á HU 8 P' la producción estuvo reducid8 , casi 1.1 
mítad, , Ar"lber, ~.r,g~.0í8. Y tal ha ,"do do entonce& aro el im
pMo daiJ" , I(~ ahíles de la Indíil con la sLolicion pardal del fIlO. 

flOJ"JlÍlJ IJlU! atN)fularnrnlr. riKjt, en aquML'lll ~iones haAla el 
~rlCJ I~ t ~ 1'. fJUl' L1 línil! ,JI"edoM de Goo&emala Be "ió delpreciada 

, I~'~'!"í :.; 

1 

f$
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ert~~::dft,Etu·op41.,'.TO<Ió cl ooruercio ~. JniUlufacturtl del
 
aftil-.(f)Hfu!próduCc tina esIü'&OCiondé casi dos millOilos'al olio 
es' U~il';~ del Bistoma libre. Él os casi el único ramo, de jn~ 
.t1uSttJ;i:~~:~~"l~~ Sélili permitido ejercer en la India; y In 
~~ ~ ~do~ que éon l~.·a~etá'nto~ notables inkoducid~
.'('J~~, ~táCt~~é;',~"!~(lr~u habdid~d,. «:'~'~'~, y energía, el al'íll 
'ha-' ~~ido .~ ~J.9r~~,¡ que ~1 8~O. 8IQer1~ho éasi ~ sido. c8
ptlJBadd ~éI~~dof'ynu~ comereio se' h¡¡:esfendido sobre. Ja!4
b\~~\~~~.~~, ... ~..:'... " ' ....._, "', . ','
N~:~.,~.r. ~f1.~ Jadiminucion ~ ,~I ~ 'Goatcmara

P~\'}~~'~I8.$.,~sióijes·PoJJ~icas queI~:bari ,ag!ta~o;' p<?rque
~_~o;4JU!'.,su :~~U~on .empezó á¡ disminuir considerable
Q~J~I:t~~.;~~:~.~~d6;, J~ m'oJU~ób" ~~ '~US¡J ~IDmen~c

-Jt:;¡;;..~:;; ·~l;:;U;;~.::~~ 
ruut. ~ JiWantado, pUa8 que dlSmtnUldas las cosechas alllcn
.~,.Jf~g~crlllera n~or. ,

::l~;~ .~~,~t;dir~, '; qué im~~, qu~ \ otyos pat'lés.Se
~~>~J"i~táCuba por veptur~ en las.c1rcunst:anClas 
CÍ'1e éU~"~~~ ~. rip es.t.Emo,~~p~rece',' arrit.>Sga:do éste
c,II1tivO':U~Jiidlij~~;.$etCa DW$'o rival Cormidable, ofrece un 

~PP~I~.\~Qn~.~~~~~.lOs! Jriej~~ te~D08 Y 
c:ompr.....#;~:~y.~.~;. C8táresa~,denos cau'dalosos 
~'.~~~:~~u.cir 'J~nto sUs 1N(os; y licnc múéb08
:~~"'~,~~,m~bájos. Un.país qq,e se pm¡cnta con 
....:;~W~m,~~ededeJar~que,carece de ellas
~~·~.~.,M~.~~ de ~~Ia se han ,"i~1o 

" '," 
' ~" z,lt"'"';.'~>.'. ,. 
" 

ftM_i"~~;j·~w·~ ••:,..... .... '. ~ .. , 

~. . 

" 

" 
. '5./..... 

~,,:,.')j¡,,'~)•..:~'.,"'.',;"'

.1 I 
,r 

. .:,~,~poriJ~CODCUrrencjl\~elos de la lndüi, 
• - ";'.'\., ~ . .w..hi~""'te serán bUenos, ni , .' '. r,. que D4,p.~~ . 
. . ", "..}~..~"-.w.: ~ '~ J_·oe.-J...l es g~'f Ni serian los 

;::~~f1nuesinls'liD~ enemig~ " pwes. que 
•. ,. ,;;,l'.,....~~,y preparacrooes quíDllcaB ron quea. ,.~ ~Aft';¡."'I;;' lauta• 

~.~~p . 
.' .~.~.-que.' nuestro entender lropezana

;lt~_ del-cultivo del aftil; mas DO 
• ,~.t< .. ~iar;·"IOt que de buena fe y 

.• '~' :·~;~~)·os. ~rl8", 
~~~"\~dDreiaJ&ado 1eJiI, Yque. 



l..,. 
~ lt' 

~<:' ... 

-,lB 

ele\"i&PdoIe.áJ.1 altura de kl8otros que fom\aQ nuestra riqueau, «lB

pleetlt' pode capit.alefo. ~. dieer. ocupltdoft á tantol· braios (()IDO 

hu) la necesilan. 

1. -lIemoire ,fHr le SIIcrC de lJelttruUI, adress~ d M. D'Ar
goud, .i"islre dll C01m1lerCI el del Iravallz PUlJUCI, pat' le 
liellr Aristidt "fincrn/! {abrlcan'I, ele. J out f 83' (Ml'tllOfill.¡O
bre ri 'Jzúrar tle I'CIllOI<Jdlcl, dirigida á ~. D'Argoud, ministro de 
l"OrJX'1'rio ~. de trab.1jos públicos, por el seilor Aristides VinrenL, 
fabric.1nte, ec.c. Agosto d~ 18.11. 

n,-A r'{culo del Luc«o de la Habana del 6 de agosto de 1$3', 
intitulado, ,tgrinJlIura y Comercio de la illu; precioicOr
rinale. de los {rulos, i influjo que NI ,/los puede (trler el u
laIJlerimirolo de un hanro. 

Cuando , principio& cWl ~Io que t.'OI'J'ffilOS, ob~ por la "ei pri
lIIlI!I'8 que Praocia le cmpelléfba ('JJ AACéJr azúcar de la remolaeba, 
~ babia de decimos que un !RlCC!!O feliz coronaria.sus éifuer.. 
_. '! que en el lrPcuno de J~ aiJ(JS, cst... ralz, al perecer ~ 

~, babia de entrar en oompeteoci4l con las d~~ 
de"~~Qun hoLia de ~,quceli~t.o~1R1 
..... daría clCaMoD SI kl'l fuadadollmn"e& de 10& ~ mas 
--., J que" et'ÍlItI\I precipeo de DUal&tolt ~ MII'fa suati
lIIideeD. OS mercacb de Eatopa por el ~ graDO de" J'M»o 

...., lid ......~&u~. 4e un "faDO rialIo, ~ de UD. 4»

....nak8dé:·.."]a íolpÍl.aon de la Yer~ qUe~' y, 

......, ....., pataqueeaoodendo....... liIaaciODt 

IIF ti 6fCi,.... Jaerilílf que... aDeIIIIU. '.. . . ,; '.' , '.,1'.de el aator de .. JIemoria que oÓII.;a'~ 
~..., ,. agiculturt ID senen', "..' ,cWrJa. 
JaáIIoria del azúcar de nmo&aeba, ,. , ....·tI· ~..'. 
..... fltdwrl.l_ ~. AdIIrd••'WaM _·JIIM*ide 
....., prI. I ._,..Ordñ:aaaw-rtt'.~• ~~~ ~._I!.,......,=... 
., s;' .,..•••111... .,... 
.... F' eotld , "'~~..... 

;4: 

~~\~ 

~ "'o... 
:¡.~~.. ~ 

~~. 
'.."" 
~~: 
j,. 

{
1 ~ 
I 11. 

l
\ 

i 
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para'li! Eui'o}m, ta.' userciotlcS de Achal"d auil se tendrian por qui
Jnertis,';.y esté d~ubrimientO '~lTCria la misma suerte de l."lOtos 
otros 8epUl~doS' en el oMdo, Péro gl'adas á la en6rgica voluntad 
dergrqtade1idmlwe, l~ tnbnc.'lCion del azúcar se estableció cn Fran
cia) r getléseu\'olVió ínaravmóSiirncnle, cuando los acon!ecimíentos 
~;'i8' V}'.~! 5~~D~ero,n ~'des~~"liirt~s Jas.cspcranz~s quc se 
h8b~npódi'do ('on~bir, La conco/rencJa, fQl'JJlJdab1cr cntonces, de 
foIt'üídcah!s'ootOni'ates, haciendo iOlposiblc la J~cha" abliti6 cl precio 
cJoI!d1te8r~"y la Iri(tU'slria ihd(gella sucwnbj6,'~n.1820, I~s ¡l9Cas fá
briéOl' ~>8'u!l no se háhiiúl arruinado, se 'prcparUb;ln para' cen:ar
~h~ui'ñao''éh' f8!3;·.~ CTespei,"Mbil rahri<:an~ deArras, Ponien
d6 ÍiUiI ~ic:raao en' las oper'aéioricS~" desplegando ~s ácLividad, ~
lJAclerillQ 'algunas rectificaciOnes, yohió In vida á esta ir)dUstria roo. ritiilodltt\:' ,," r ,1 . . '- > ',,',', ' • '. 

':~Et~tt,~ {w!3, ilbrió:una lliie',"a era 'para :Ia Cabricácion' del azú
taro '~8!{hlllY ibteli6cntes se dedicaron) est~d,iar ~le ramo 
iMpoi1'ánlé'; 'ooondpnaron ,algunas de las pr¡icli<.'<lS establecidas; 
aaopúltbL orJ\l6t~b efe la cochura .del í~go; cmpl,caron el earl;on

! }o..•• -' ,"';" t~ .'. _,' . ..... ; ,. •• " .'o", • 

ailirnaí; á1li.¿ieroti ottas "innovaCiones y I'~Col'~, econ6micas enlos 
~&f:t:P'~~~bi1,~'e? su.~ r~~haidos',A.~nas ~ debe, segun 
dt~~el' a1J1l;)(, 'que .el uzucar do cáhdad superior Cé1Sl Lall ,hermoso 
Como el Imi~~o ~ obtJcno.al.1l1ismo prec.io ,que e1" azúcar bruln. 
.''':'Jf~'~ii~ elano ·paSa.(to mas de do~.ienlas Cábncas de azú
~~;~~~~;(J~ ji~~ccj?Jl, ásccndi(á VC!nlicinoo. ~lÍl!<)J}es 
6'~ (f):~'remoTaC)la cont.ícn~ do ~o á nUC'tO por ,cIcnto. de 

,t:~~~;l::}(I;~tt:~~~:n~rai::~~~~l~:~:
 
..~!p'M~~~tos t~:~·cii~·¡Klt éit;ni? &'aidcar que se pierden 
.~:.'!~'~lltal de,la!iCMnicas;Un ci1ñí'd(:o, á'n1aÍ1cra ~csicrra:
.•_;~~'~r~~terior,' yqu~ SeUatna rdpe;¡ ~s'cl ins
'J~'~,~~~:se:bá ..~lt~a~o en Fran~fa ,has,la) ahora', Para 'operar 

. ;~# .¡a:~ girarrápidamente, y empUJoda la remolacha con,l." 
:t ~-" ....~. ~.":~ ~:.;. "~' r ' , . 
"~·~~.e" ae\trntld'deadeel'prfñdpfó cf~ la.salla e~,1,8.57 
.,~~' .. .-del mismo dO tuhd, l"'taDcill'~ 3S8'~ ton un alimt'oto 
~"., ,~, . , , ' ',~8en l~~ tM,fl~~M.qt!e mt tÍ"a1láJ~Jielí 18,57 

-:.ü'CÍIt el d("JI~~'.~~~ de Cal:d.• (pas-dc-Ca• 
~'fíj It .~.: élq'rici t1é'no misi1blÍe&í~' Y~. d~~ ,~en' l~. del. Paso 
~""~.:üíWI"·'de1Bomme:Ji,;,,':<j ~.'.f.'...¡;.,~f~-·1 "i'" .. 

" 
·=~~~~~ ~~ilIit~.~.!!I·'i.""" 

,.,,,",,, \' .. ,.... ~.~ " '" .. : ,. 0Ilipd0' ,''''''' iDdP*Ja 
~ 

4 

~ 
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Ira f'I ci.liDdro, 8C desbaraLa ~'COIlvier1e en una pasta blanda que. s.e 
comprime en fUCfÜ'S prensas hádrául~ Si de csle,modo no 8O.eIr' 

lrae lodo el JUBo, es porque la remolacha ~ compolle do Ul:ms es~ 

ras iu6nilél~ pcqud'las, cu~'o lamaho las hace resistir á una pro
:",ion mUl fuerte. FJ jUio que contienen es de noventa r ocho por 
"i('nlo CfI ¡x'SO. PUf'!' bs (·;)IJ.'lS Ó pnrcnquimas dc la remolal'ba 801a~ 

menk' foC'man un dos por ciento.•Cqando se supiere, pues, estr~, 

'l~ 005 habla el seftor \'ioCt'nl, lodo el jugo de la remolacha, 66 pue
IWn coo.~r dos 6 tres por cienl.o mas de uúcar quo hoy, sin au
mentar 1M gastos de Cabricacion. Aun cUAndo no se obtuviere sino 
uoo por cit'uto, esto SCn.1 on hene6cio, y f'J precio del azúcar baja
ría á !eÍS )' mcdío, ó siete sueltb la libra. Se debe esperar que DQ 

('l\tá I...j~ la época en que podrémos ycnderla ¿í t:inco sucl~ la Ji
lira (t).:'W tiene nacL'l de t¡uiméric.a la 'suposicion qua bago aqul;. 
)l. CJt'U1eDt ha oL4.enido todo el ju~o de la remolacha, ó sea ~ 

\ cnL1 ~' ocho por ciento, pasándola por una rt.lClIa de molino. No 
~'I1do e<olo imposihle, eo.toy aIJloriUlOO parn pedir al gobierno que 
ofrnra recompensa.'! á los mcc.irúcos que la hidcl'CD pracli~. _ 

'El aubr hace UD paralell) entre el azúcar de la reinolachn yel 
lle la calia en Ion AntilL1~ francesas, y croe que aquella ~,~~ 
filmar "enlajo5arncnte con ésta. Dos J;OlI los puntos en que se ap?:. 
la para probar MI ascrdoo. . 

to C'na béclara (~j de tierra en Ja.~ ,'ntillas no contiene 1Iino'cJe 
f ,MO ~ f ,iOO tiJógrarooll (3) de azúcM; ~' de esta cantidad soJa
menCc!'C paeden estraer f ,r,oo kitógl'3~; pm> el mismo espado 
de liery'a ~ado en Prancia de remoIach.1 ('ontiene~, ~.kíl~ 
(VlIJnO'. de ~rt y aunque no node sino I,I}OO, bien ~ 'dar;' 
euandó te rectiIJque el ~ de MI estracdon, d8!i,OOO , J,~. 

i'lLa C416a o:cuP" eldulil'3rnetile el Im"mo duralÍCB ~: 
~ J .~ raon ~eínfe IIleflCaj IDU la l"ttDOIacba ~te 10 ~' 
pi lIeÍS. Nace de aquí, que ea W1 afta M! ~n obteoér .dOs 00.
ebaI de teinoIarIJa; que mícntras en raS Antillaa lO ~~.d';e: 

~ _.: , ,. ; . 

(J) II..J ~, _ "-' 

ILD .., ~C!~~Mr.a.....-.. ~ ~.~~~~, ~~~, 
na aaw.4'" la .. ,..... a ,.,......1/. pw, • OU'M 
_ .............. .;! " .:-·':····;¡·'~r'f:
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ca~;onFt3ncia se l~rlln, adcmas de las dos de remolacha, otr¡; 
decerealcs;' y que unn: héetara de tielTa sembradn de remolacha M1 
Francia 'produce 'doble cc1nlidad de m;úcar quc cl mismo terreno 
plantado de('ilila en las Antillas, pudiendo llegar cl rendimienlo dl~ 
aquella hasta' el triple; lúego ((ue se introduzcan las lIIl:joras que 
pide el estadó dc su elílborncion. 

'¡' Mas podrá la remolacha dar á la Francia todo el ozúenr quc ne
cesita para lm 'consumÍ) 'f 1M aquí una pregunta inlt'resnntc. Ella 
~8Qme anualmente 60 millones de kilógramos. El producto d~J 

ferI'enoes.'Ii1Qy voriabJé. Una hktara rinde de 40,000 á 80,000 ki. 
I~os ~'rnioos; El resultado ordinario ('.5 de ~5 á 30,000 kiló
gramos; Estos' 30,000 dan 4,500 kilógram08 de aZÚc.1J"¡ de SUt>rtl! 

qUe para·óbtelier los 60miUoDCS de ki16gramos que la Fmnci,1 con
.8Wtíe ~tiUa1mentc,··se riecesitbrán: "'0,000 héctaras sembradéls dc re
mt':~i':"ó ~ti¡u,t811~ficie'dój'casi 48 Jégtias. Este terreno, lejos 
dé'~;'Corl;(el ctlltlvode la remolacha, 'producirá rosccbas dl!

cereales tMS n&ts quo antes. . 
't. ~'~.~~¡~~i c~oleS S?n los cap~talcs, .r~ndimi~n~s r bt:a
1OfJ,~p~,~.~I. cult(\·o.de larem~~c~a. L'ls 200 fábncasqul! 

it~t~~~t~~::~~:or~:n~~t~~::l:,c~~:; : ~:~
 
~~,~~.. g~~;~,<~~i~yoy de l~jornaleros. E1'núm~rodc 
,~~~J~;,QQ~,y.~~8ro'b.~.háctaras sembradas q,c. ~[Jlo-. 
~·.~(:~~J~,.~(qo ¡~~r~ ó ,;~c~s: ~s:~OO f~r~s n~dell 
~1~·~;~~,~ló8~a.!"os~~e ,l:lZuca~\l las ~s utilcs SO? las 
~·d~·~,~~~O..... á ~.,J;09.0 Iuló8r1l.mos.a.~año. Lns.pnm?
~~~n~ ,7~~r.Jer,~,~.~ ,e:4t ~n ~~re para Cc1da 7&0 

- :,a~' 8J1\~<~;'~U~~-rrtl8 ,qu~ ",en,fas ~lo~l1as trance8!iS un D~ro 
~ 3'63: 1¡l)Í'88:;S~p~~:que el C<Í~SUlQ.o .anual de FranCIa se 

.·~t.ijé"Ó 1Iü~#S'a9':kilÓgbiino~t)crá, preciso ~plear, pam
",.,.,~; ?86'~'~J~hw~ por c1'cSp~c~6 de s~~ á ocho mc:cs
át~~~ ,~~i (,O~O 'fábricas de la' eSl)eCie que hemos ,lncnclo
<~;'~'''';~&e ,PQdqin.,.1),7~,OQO,bUQYes.,Est.c ramo dI' 
~I~wgrán ven~ja de 9CUpat á muchas mugcres y wu

.. '~~.:' 'teblen~' poc.a~·.lon.. ·.· dolraba..~ar para gil.nar la ,'ida. 
''A)'j'.' -. :j;Wl'tl.1:';;;i..;" I . ',.. ~" " .. '1'. ;"'., '.

• .ID .111 Y~c JI •. ,... .... '1;'".", . , .
'. ~ 'Pii.Q ~ capi&al ~ neceei~~~ll~Jas +nill rábri~ls qU~,
 
~JlNducir-.IoI ..~......·'dekilúgramos de asúcar que oon
...la 'rancla anualmenle!; .,' .,' 



f.·f 
f;:.~ 

~ ~.('~." -'3 -u- ¡?' 
~?~ entrada impuestos sobre el IIzúcar no se alteren sino '"El _11&01' de lA JfftDoria l'ref' QU8" 56 delJenemplear t30 miHot'Ie8 r, '-, ciWJdOllt' fab:'icacion'cs(j¡viere nivelada con el consumo, ó cuando 'de fnaeos, dishiboillo8 M f'l ótdM siguiHto: :' '. 

.IlW:'RS:¡;. ' .• 

lO' ' 
Caldt'r.l!'O ~ otros utensilios. 30 
r...!'taI dfo cultivo. t5 
SaJ:mosdc jorn.1It·rm. ti 
TInTaS. . • 2() 

('.ompra de g;-¡nndo. 30 ¡. 

Edificial. ~. 

,.
0Ir05~. 3' 

~.~.~. 

'50' , 
,*'"' 

~ . 

• Estos.M nn1IotJ<'S, dict! el sc{¡or ''inrent, uarian un' interes , 
que racionalmente ~ puede vaJuar en 15 por 100, Ó sc.1n ll;~Q;Ó9.0' 
francos, repr~'Dlandú un ('apila] de •.')0 miIlon~ con q~ ,se. 00
riqueuria la naeioo. • _ _' 

A••eotajaA. ~ las que gana la ..gricalturilr~· 
eca el cuJtiyo de la remofadla. Segun et Icngnaje dcl8tttot,.il~:. 
tJ- ella raá'!'le va estendiendo, las licrra~ que no dahan lino Moo. 
"'1JII!!díanH de Cl!IiMJet¡, ya }as produoon muy nlNndanlel; y 
el ftIct de ... tierras Y 8U Arrendamiento suben mur.fJ9, ~: 

Jot ~ deI.lI'reodatario)' del propieWio aatDeuLan. ~pItl-:, 

pIieecJo la pLmIes buCritiv., Francia !le pondr' a1 ~~... 
f'K fad6eMI tpe la ~ eacb Mete ~ó ocho arlO8~¿ 8tf ~ , 
ri, ~ n6meru de gaMdo.J'f08 frandWS~: 
eJe _ .,...,.. de la JÚBIbabiá eacwmlO , Jos anJrna~ ~.,~ 

.. , • l' 

por ~ et prl!Jrio de eII«» de 1a11DlJnera;..quu ~~ 
lIS cW ....... qee eII .. dolI kroer8lt l*'IeI de b; Jrah~ ..... 
__ CJfdIe. padf'M••......,ne ella, El. ejércfto ~.~,.~ 

( Lf,*" cIt ~...Gl1IbAh aIemI~; ni 1ft DGdoddo ...... 
dedMWII·~·~·~Ü'etrfW·""'r~,.i:~¡J"'';''I..'1· 
~ ..... ~fíh1cweIoDdel H6w de teedCJlídlW'tID Fn ··Sr,? . 

Y WéIr..,.. el"'" '. eII8 fhdo. di 8" to'tJÍJ~loí' •••~.... 
Un '1 Mm....,,· pmpone el eutor .,m.-tne6WJC.." (
.11-4'0, .' ' -_~r " ..... ' .~ .•·t,! - ~.~ :s,: ~. f ~L .. 4;_:_>J.~'" _'J." ( • _';' 

.. Qae ti ".,....., 1je~1.1*·.,_"1IIírJcb In~ 1ft. 
lIOf!I1e de ectJt lndufllrill n8dooa•• ~ ptJr unl! hoy; que'ltW 

las rriejor~1 ~ns Permitan b:Jjar el precio del azúcar jndC"'cna v 
'. r", • l . " ,. 

por eonSigulénté los dcr'eChos en untl suma equivalente. 
~ ~ 188 nuevas fábricas que ~ est<lblccieren, queden cxentas 

de impueSi;O! por el ~8ci() de cinco <If\os. . 
S.: Que ~'gOb~rno dé Wl premio de !O ,000 francos.á todo hom

bre ¡Ddu~óso que estableciere unn fábric.'l en un departamento 
dontte:no haya ninguna, . , , 
.i í ' Qué él gobierno proponga un premio ~.fO,ÓOO francos para 
e1'~oqoohídereun instrumento que sinescéder'del precio 
de tnilrrifDeos: puéda 'éSfracr casi todo el jugo dc la remolacha, ó 
~ \1D~~ por f 00, en' el mismo tiemvo que los inslnunenlos ae
~,'y,Iiá'''alteror en" noda'ln calidad del jugo. 

1)' ·.QOO""el' gobierno dé UD premio de 50,000 francos al fabrican
té frt¡e oocOrttrare-et médio 'de convertir en grano' cl azúcar de re
~"~étléndóSaele 18~nporación rontinu'il, de 'manera que sea 
tanhUen'a¡ ··ytan idé'nlic.'Í al azúcar 'dé ('~i'la cmnó la' ob~nida por 
el I04itMódé ta Cdclluray delliltro de Dumon"; 6:nl que cric(¡ntr~re 
e1t ~etPíÓ"¡-<id6;lá8 áJ&.8res 'fOl'lbhdas 'pOr la cVaporáclon ooriti
nWf;"dtbeñ"1a i1lSJPidéZi Sabot desagrna3bl~ (¡u~ las distingue de 
laIi'aé'icii'6ác 

-, ".. ". .',; 

:~.;'·6Ueelg~';~'UDPrémiode 40,000' (moros lll'que 00

eóri~iill'i'aMfñftteña:eon'iuQmas b.'li'afa que el 'ClÍrooh animal, y 
~'.~g.t{rá&"ftrlmi8s ptó'piédflilli§' químicas y mCéáilicás. " 

u." ~&ifitileS de¡188"~nías franresasClmlinnenérgicamente 
edIi~ 'Wklái:' n\edida'~~.- el1cilinína á prótegqr'la rabricncion del 
~:de'NíOOj~clur,~fI«t"há'0ei8, \al.es'stt lengoaje;vais'á ar
raiMto';~_~~1ail'coI.oiriiM·qoo'babiiadIlS 'pof' franceses, no 
.~~~l4)8 Najl(~.·-t¡6él.A8cri.6cáid lM.otros. Al ",Ii!l
.~:~ lil·'tJIárirla;·pofque'81ho' 1éneisia eololll:t!', 
~~~,> :Yft! t#llil, 'MrtreducidR .6 la narla, y 

i'~} ~""''trt~A~mtcl1dréisml\l'kl~'OOD'que ílrm3r 

~f NlfltUqltíf«jWlt1íitMt '~~d~'fa 'nadón~' Por otra· port<', las
11.. ~1Ju~,'ilbd'ftót1ir'Y}M~'*ooI~'83tan dc Frnn
1'.) ....~t_~1ñRDtífactbradOftdeque' nercsitan:f7 
~1t- .,.1ta'fttd',·.'tet.dltUII·"" \ÍíI'"ftlrnt); de VtIeItto.comercio de esparta
°t 
,~ 

l"'t 
ClilIt.¡¡;flM::~~'~ tleh1po'de pl\z grandes facilidades 

.... l~rt!~tWó'f1Orlfe:~"im ¡Asilo 111M' buq\J('S' de 
..: ... 1:,~.~".,- ....~t\.... ;t'F,-:·.~,,;j '\1·~-l1·~:J...· ::l.... '~ -.' 
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guerra. ~ colonias, put'S, ~ la marina se pn:L.illl mutuo soco~ro. 

El nutor de Ll ]komoria l't'5pOnc\c Á ~ ohJeclollCS, r ClDpaez:, 
pregunL1NIo sí la Francia tiene C'Oloni3~. Con~l que si las tiene, 
\ (la roroo'prnt'ba de t"flo los 30 millOOCt' de francos (Iue'su :tdmi
~islral-Klfl l ~ tarifa le cuestan anualmcnte: pero nil'ga quo las po
SC'f'. lii !lE' t",la de la!' "entajas que rt'cibe. ~o se equinx'a ('In pt'n
SIr. que no pudH-ndo ni queriPndo las colonias resi~¡r á la prime
r.. gt1l'1Ta IMntinl.1 ron Inglaterra, lIegan.m á ser prcsa5U~'8 el 
¡ti.., qn~ ~1 n3rion lo p~·ect.1ra. L1 ~icficia de las últimas 
¡ru«'fTil5 h., prQbedo '100 el interés de las colonias es hacer eausa 
OOOlun ron la loglatl'TTíl.• Ellas pues, a..od !'iC ~resa, son una pro
pttdatl jD~~l que ~ros nos complacemos ffi alimentar y pro
teger. » 

M n~a Cfue 1."lS roIoni:l1' etoIán habitadas por franceses; "pero 
por coán~ j jDterTí.ga. Dire (Iue tocios los blancos no pobIanan un 
dtopartamenlo de Frnncil, ~. que t'I inleré:; de Jos 86 de que se 
l"ODlJlO'K" la nacion, no (Jtobe MCrific'ar5e á uno solo. FJ· croo, (IÚO 

("00 ~ gobt-mantt-s, ~Í<'U1pre habrá bu(¡lJeS)' marioer08. Cita 
el tjftnplo de 105 ~"ldtJtt.(jniciM (¡ue!lÍo UM pulgada cuadrnda de 
colonias, po!'CfU una marina lJX"I'c.ante mucho lnas ~ que la 
francesa: _ naves floIao en iodO!) Jos mares, y 511C()(nercÍO está Ó18A 

~"nr4to Yl.1nlo 611W' prot.egíOO.•En fm. agí conduS'e, me parece 
(JUe Ii ~ haaTsnnifki08 por alguno, ~ Dl85 bien por clhabi
~ de norstro propio llUClo lJUf" dh'ide con TlO!IOtros el pellO do 
IIl'I t'8rpl1lOC'Íl1~, que DO por hombres tlX'dio e5lranjer08. Es tan 
írracionaJ establecer un priviwglO en lnor de Jas coIooíaJ, t()mO 

dar , UbO 6 muthoe depertamMtoI el monopolio de la Pr'odut:eión 
fJfi trigo, det vino: de l. ltIIIderat ele. La cfistanci8,•.de léBi
tímlrt el moMpOfio, es una thón para fWtnúrlo; y uf, 00 11010 dé
Lemos dt;. ltadlM el tmkJc' i~ con Ja coIóJriaJ, tino fOtnen-' 
t.. per .... b medÍM pclIibIh la f.bricacion f~, pues. de 
~:puedtfa1&amoJ , la pl"ímeD apariencia de guerra.. :.'. 

NcI ~ que el Mltor lleTa fundMneP&o en 'Ñ@UDII.- 1M 
,..,.. que••; prro • ftlIrar It dWoür la fueru.qee.paedan 
t.eMr, • pncilIo c.enIfur; que- hIbIa como un.~:.pMI=. 
~ ....,. 118 .....¿Pwec¡uil¡porque 're'""..80n. 
, - coIoníIw, ,.. • ~ lfUlle ... ~t.¡..',... 
drá ft!IiIW JU .h'....... Ó,. ..a~ 01......, ó .... ,....~~ le'" '" pDIleIÍm, COPIena8dO lino le pre
pondenoda, M.....,. ~ íeIbnrie eo 1a.1I ~~ 

'r,"'"tj'"; 
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que'f.I'~nUl(lI.nuovo mWl.do'l ¿Nopuodc apostar en ellas sus el'l
c~~, Y'hq~los salir do allí para. que recQr:ran nuestros mares, 
é in~und~n respeto á los que pretendan ultrajar el pabellon tri
coJort" .. : .;;:': : '!"'. . 
"Pero .~ejemolH'&t~t mat<'ria, yya que hablalDos de azúcar, no P('f

damos. Ja,ocasion.de ~rnlgullaC06ll, aunque sea brevrsimament{', 
sobreunarUculo· intiLuladQ .Agricultura 11 comercio de la illa; 
prlcW,I.tOf'ritflJtl do 101 (1'U/OS ; infllljo que en ellos puede tener 
" ~lableftmktl(o de un banco, public-ado eu el Ltl~rode lfl lla
bqi¡(¡ ~ 6.de agosto del presente al\o. Nuestras obServaciones se
rAO.'éoncisas, lf.lSperalllQS que..los redactores de ese penódico, que 
80P 1011 8utoJ:e8 del orUculo, 110 interpretarán siniestramente nu('S
Ito&repal'08,.pu~ la discrcpanciÍl de opiniones en puntos oonlro
vertibJes,,:I~' de irritar los ánimos, debe ser el medio de conciliar
lps ~~~r~.íuntosJa verdad. ' 
S¡(~ en aquol ~riódiro, quo el precio ~el azúcar ha tenido 
~ aClQ..1;Ul,our.pc.n&o, do mas de .30 por ciento. EsLa ascrcion:nos 
~:ex8ger8disima., ). quisiéramos que en ,"cz de haberla indica
do, !le leb~ dado todo el grad~ tle evidencia que exige una 
~~a.~ &aa&,a' imp<n1.ancia. Eli-nuestro con~pto~ po ~bráUc
gac;\oaJ U.P9r.. ciento,.por,que .aunque ('S "crdad que algunas par
ti4at.~ cWi#4,snperior t:ompar<tdas conL'lsda inferior han tenido 
en ttrrOP,n 'lJ~ .a~ntode. i .rs.•. ~ i 112,. eslo nada prueba contra la 
~~~ ~~!,n,~, de .qtW el bacen~do que mas ventajas ha logra
do,JlP ~,~..4qX t li rs;. ~ ~r,roba. , ,.' . 
,~~.qQp ~g~iqU,~ el precio del azúcar l1a subido mas de 

~i,~~P.Pr.:~!P,..~.I,oo~ a:azon que y~,cesa1'Qn n;uesh:os lra
"J9ft;}~:~~ ll~pQQJcndo q\l~. Juese~to, esLc sollado incrcmen
~..t~,~~~.áq~, ~l. ,jp~ ~ nada prod~o á. su ~m(l 
~~~iétf;Jln.~tcreo~I1fl~.2 pOI'~nto del~pl\al; lDfin~lJ
do8e. deJ. ~'l)lif.oP9.!que .1Q.;..condIClQU 800 próspera, smo menos tnste 
que et.•~•. P8ra saber si el bacenoodo se halla en circcns
tantiaI·v.eolajosas.6 desravorab~, debe atcndCl"&' á las ganancÍ4ls 
1J*;~tj~de.deducidos todos Jos goslo5 de HU fiDC8j pero 
DO";'" ~.•, ~.qt.~ pued& ,haber de un oilo respeclo 
'ottD,T;]JOIqU8 eeCo dato ttorJI'{ 1010, ~duciria' úrcsult.adO!l mu~ 

~Sd~'que' el,.dueno'dc un ingenio necesita p;lr~ 
__í,..-8nee,.ylBC:ltJ aJp8!l,IÜ)idad,' devcnder su fruto a 
diII.;86'. do tiene la desgracia: de H'Ilm-.rlo á seis, es claro que 

mailto:�@UDII.-1M
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_re un quebraDto COIlIidInbIe; } aaaque -al 8fto siguiemé pMda 
,..derIO , ~e, .. fJ8 derir 1UI Ietdo DIH, no por éso 89'00Itsí,	 eterar' ffMs, pt~ et aumento 00 prMo l'tl el últiMo ano, ajJenás 
alcanza paro indmlnilarie de sus pérdidas anteri~ Y ~'a qtJemn 

¡ aIftIdet' , los gastos de produccion le quiere decidir en abstrácto 
de la felicidad do DUfl8lr'o8 hacendados, romliderando Ik)lamenUl el 
pnrio de Doeslros frutos, .porqué se \oIw¡ el corto b'88CtlI"MNIe 

lID afio. r no ,., t~ la vista 'épecu anteriore&, para ~ 

!al' ~ tUl e!'tos últimos ataos calamikJsolJ? En~!ó MJo. 

reri:t que M lOeI1e de 108 haoendadolll h.1 ~ambiado mucho, y que 
rj cuadro de AU reHric:1ad es unA itasion mor.~ta. 

J~~ de la 8Uhida del precio dcl azúcar en este 060 no 90ft 
J_ que ~n los red.ad.ore&, sino laA moy notorias de I~~o
IlJcione5 MI Bra!riJ v JamaÚ"a, \" lu edrtisírnas Ci08CCbaI deTas i~8tI'.	 .
j~Je!;uJ!, de Barlm'MlCo y NU~'a Orle~u..; pero á pesar de'esto !Ie'VO 

que rI aumento de precio ha !ñdo tan pt"qtlet"Jo, quest'ntfin08 no 
poder li<Ionjea~ con el wuro dt-!QB anunei08 an~~. &-
las ClUMllIieNto' ~diMria.4J,nnnt'a pueden tóma1'l8' como ba8e
"1J1JetItruIJ úleulofil ftltUl'Ot'l. ' ',' .' '. 

No eoIn'enimns tampotof'D que el precio' def a2'ócar 'toe' mejOi'e 
JlClr el aamenlo de consumo. E.!do !leJ"ÍII cierto si la ptodaodóo'. 
díMnífluyeee ., qotdMe~;~ m pNlbeble que~ 
aJsuna rle .. 00t ~ A jUS(tar por Jo puado díríllJllOllJ ~ 
nwnte que no, J":n , peMr de qtr m'ach08 aftOI '" qúe' 'el ;~ 
def ¡nocar VII oojando, la prodOCCÍOd,ba Ido siempre' sabIeniior'! 
lanto, qae-deld!tel dft de fSUJ j '834 halMkln Mi 'O~"to 
de A to. pndrf~·tnlrerdla, 6baya~"'81ÍIe'qu~éd'cib' 
pr I:r proikJeáod~elMl de foI ~&!1.thóDdd 
aIRaaH M~ M idear; piftU elIta flllá lllri Mapte.etrme"'; 
y JIIiI twn...tbl&ratdas,...J1II* IoJ, ~ ~ft'tlétRlé\9, 
1 eDIla••' r b ~ que M foriuaa.,' ~,'PCP 
demou._ ~ aquf lo que díjánO:s éñ eI'Jf1Íalbtót;. 
le aftlÚ/4 C"..... :.' .. ~ ',~' 

.A........ eoe..........leel~;no..en ....
 
.........................,.••t .-- ...
 

pnáo4el	 w.. tIIIIIic»... Tal, ..,.. -Itaber bejato, 
ta.Iria ,¡ , .. loe pi ] 80 1 dl2J.; 8IrCldkIe-.• 
rM"I ¡" mtIta; .. 
....... - 6 M 1IMMn, ó protlCltM fJOnt "cw, ~"tIeft'II'o 

J 
-"'

man ~n~descon5ideraJ,)!cs en vari~ puntos del globo; ~. illllllluC 

el ~'i~fllo :del prooio hap-.o,~ fruto al alc-tll\ce de muchos 
ql1C,~~.09 po4ian eo,nsumirlo, el equiliurio está ~m alterado, que 
l'u,p~~?.~Jp~~~,~<.p<x,.,l~~a:volv~r á lev.pllt.ar, si HCdCCimiCIlLús 
des8fJflMi~·.~ ,~~~.~~~go d~la produccion agrícola.á al
~",~J~~cw~,n~JlS azuClIr envian á los llK"rcados de Eu

r rppa<tt~:.:,.'L"'·í· ';. :"~' J." "" ,r..• , 

·.E~~iuoonto; ~uando se,considera el esl.aqo presente dcla ela
boracioridc.azúcar, Y.Qlau\lwoto que todavía puedc.darsc alcul
liv.p.a,J~,~.eHJ08:pa~~donde 1IC dedican oí esta pl4lnl4I, cnl.on
ces'~;~~~'·~~!io que tiencn para ,decir los R~isores 

i í ~.	 r1tl,~~g~t.~~!t,.'; q~Mu.e.la de'!UJ~a.deazllcar rlte~e d~e: ve

ell 'nJJJI1*,~~.l~.cI!~~'da~ P,r~6~nte, b,en podna VenfÜrte tln ~;n

gN~~r.al~'fp(l.t~~'~lqr:~C1O. ~ ..
 ,l'
:I~~~~.állffl(~¡~~~~:~Cóm{~te ~nIl sr:\Ye C.qul\·Q('~IClon, !iu: 

poD.. "tJ....ao~.";~.UjPrec.... ~.~,.h. él ~14? u,o	 ciento pot Ciento: cuando SI
9O~':.~~lD~~~O, ,apm¡aR!lcgnrá al ~ncuCllt.1. El, L'~cero ,nolid& ,e6horíilit.UJDa ,do haber V1Sto cumplidas su." pm}¡ecloDcs 

..... , .. ~~"_ ......... - ... 1. ••• -.,- r ,.,:, ,
 

~.~ awnentO' que tendria cl vator ~ól café¡pcro ~'a O!ucllo 
a*~~~l~~ li:~'~~J)9r los inlel'CS3nÚsimos datos }' noticias 
q1Je pii1>n~,J.Ofl ~res 4e Lóndres, y csperábílIDoscon scgu
~?:~~~~~:de.Óste i~oi1anlc filmo de nuestra agrkul

~~:~~·~b,qU~.·~i~n JOs sct'lorcs redactores con respocto 
Al,.~f..pi(tm~~.:ctni~~i~~ ~per() habrá quien descoll~zc~ 
la~;~~~~ ,~J~.,.'~. ~'~.~~JlI\Ienl(l' Todos. están ~rsmldldos, de ~i1m('19~~ d~.bacerse,á'l pn..."iCn~r, tos inedios lle ven
~~~l~<mfl~~ ,l~. fQp<l.aci~u .deJ<l8~,nCOS ha cncontrado 

~ ,~/+n~ ~~i~,,~¡Wtol~. Ento,~CC9' sr, se.hará al país 
tUi: ...' "'sorVjció,'t la plUlUr'i de lo R~IJ.sla CubafUl será i<1Ol

~". " ,; ''''''. ~a'(i{le ~~8~r4 su dcuda de gratitud á los au
.~"..~:~. "/~~.~~_>l't,~~,-,t .. ,.",>, '. 

tllI'IIIí. ....,	 o; ,'" .
• --~1f~¡-. ',. 

--·.-~~,.···t, ... ..,,~, . r'''' i . 
I . ~. ",' \; 4 

t . p ~ ¡<!\:.", l-.i:' '. '(\' '¡"" " , . 
1 ,;~:".,f(~ , ~ ":''fI'¡."'" ,'" .,

• . l" 

; ~ I,r;. '\~;'~i' '¡t,·;;, :';,,:0.,_--.....----- .. ·.·f~).lf·t' ~ ...... ,\;, 
; J~~~~¡.'..~~~~~~.~ I ~t"~~") ... ~ ... ~ : 

-:;·;p.(~'f1'1"~'.&(~ ·!,!".',¡,H,:
:....e'./....: r ..,,',., rO.' ',.' ;	 ", 

··<r:"r~¡:t··;..~.~WtH· ,;,.",tr - -....li.. ;"t~~ "~'. "'1 ~ ~'i" :' \ . 
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ANALlSlS 

Por Dore JOI; .b/onio Saco dt tlM obra ,06rYt ti Brasil; inti
tulada. lYolirtl o{ Bm:il ¡n 4828 and 4~'i9 by Rtr. R: "'allA 
Iltllllor o{ (J jOHrnty {ro", Conllanlinoplt, tlr. (Noticias del 
llra.-QI ~ t8lS ~. t8l9 por el prc!bítcro R. Walsb¡ anl{)r do un 
,¡aje li Coo.~l..mlinopla, t'k.) (1). 

!	 
Los dos volúu)("(l('S que componen est.'l ~, ;U(>l'OO ~itós du

;..	 nnte la residencia del aulor en d BI'ilSÍI¡'en '('nlidnd de cnpt'Ua~ do 
la embajada que ('1 f'otMemo británico nQmbi'6 tere.... de aqucll~'~ 

m 48'iB. para ajusl.,r la!' diferencias que existian en1tt"el' Brasil' l 
Portugal, arekrando la rnlificacion del ril.'1trimonlo, Cjllepól' 'poder 
babia tt'lebrado Don }liguel ron su sobrina doi'll Ma~.ndc Glona, 
hija del ~or Don Pt'dro. El doctor Walsb, valiéil(l~!dt"Jas 

,	 \'('ntaja!4 de lm posicion poHtit"a, se prop~ recoser étulntal\ úb1e; 
nolicia5 fKogaran á llÚ alc.,ncc J>o,rn trasmitirlas á un amigo ·~~i;.o re
~te en Inglaterra: y supo s.'1car de cUas tan buen ~rti~,.que 
Mbien IIU 0111<I no puede CiJrDparnr!le en el plan iíi en ~ rotisecuert
na, á Io§ ci-Jebh.~ liajt'S de Humboldt ~. de Volney, todavía ha es
trilo on libro que es p.'1ra nooolr'os de mud,,'1 importancia. De sentir 
~ que, en todo el discur!lO de L10hm no 003 baya dlchOni una 110111 

palabra aen'Ca,llcl culli\'o de la calla, JÚ Ja claboracioo ~.~•.r i 
~ en medio de eMe~, DOS réyela wr: ÓW8. par~,~ 
lnn.íDteresan~,! que despenaDdo ~.a~~. ~;8Jl~ 
que ,Cabe ~ eD el BrMoilsu rivalmaJ~,.~~. ~ 
tp !erá ~~Dueatroe lectores ei.~ ~ J;.PCPO~, 
~. de un ~is, que laliendo del abItim~ ~., ~ .lacia, n~ ha 
clrvado en el trMcunlO (le pooo8 a~ al.raDfSO"t1e '"' ~ I!P:'" 
Mr~, Yque ~ cl w-nío ralal de la ditcordía no deltruye loe .. "" 
nw1l~ de 8Q fVlÍndn." figurará aotes de mucbO'éilt:n; lOs ~ndes,;
poebIoíI do la tierra.	 ' !,. ". .l)".:. 

AJá r-uarldsNJ, mAtfre <M Ian&ot deSeubrimíftÍtOs, ~ debe a.m'. 
tíIeR la tW flracl¡1. Co.1ndó VMro'~ Gnma;~ ,~. ~'.~: 

. '.; '.•'l . !, .• , .' ••/. :. 

l,' • , .. ' ".: .. ' .' ·.J ...... ;."', .. J.,.{t,./': '. 

(1) ~,.. cIotHI4 """,.... .•• 'Ie ,"'" la".,.. ca.loa ~ CODlra-o..... tU..,.~ ... ~ -,., ...i.biIea .. ...w'e&..·l.·~ 
,.,.. ........"*-	 . " '
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U99, creló que babia enconLrado la suspirada na\'cgacioll á la lu
dia, y.M,nnuel rayde Portugal ~c~~ claflo siguiente varios bu
ques'almando'de Pedralvci:CilbÍ'liJí Para que hiciese un trn1.1do de 
l'OfOOrcio CÓD el rey de Calicul.La escuadra por huir de las calmas. 
hiJo nupbO'bácia e),OO8l.c¡ y hallándosc:á fmes:de abril á la latitud 
de mes Y,~sieW;~8d«J al:sud¡ su' comandante se asombró de wr 
cierta8.»Iao~Rotantesque,eran en su concepto señales de tierra. 
Al-~ ,<lehigniente. diadescubrióenel botizonttl wm monlafia 
elevad~~y. si élgerlío y la intrepidez de Colon no hubieran surcado 
el AUánÍioo ocho anos ari~ que el navegante portugués, Pedralwz 
Ca~,St;\~do.,por:)a ,~J.FeUa de 'a r~rtWla;, habri~ ,dcscubierlo el 
nue\~Q: ~~nd~,. y.. Fivado.1Go 8US tiñihn.'S y laureles á W10 de los 
hOlll~ ~ 8fllD.~es q~e~honran la especie humana. . ; 

h1, ~.,4é p¡a~9J¡.~~~~La9ruz,~esembarc6 Cabra! en Puerlo 
~uro)1y..lev~~.~.eo,~playael signo de nuestra redencion, hizo 
ct:1~-:~r" ..'~(ll9i~ ...~ p~,4~.;él. lié aquUarazon porqué so llamó 
aq~!;,P!i8"r~rra NOfJ"...dq Vera Cru.:, Tierra Nueva de la Vcra
Cru,zi: ~l,~~Ct!qul t:aJpbiell ~lnombre con que 5O~a~nte rué conocida 
dC'~~""":I": .;, .;.~ ..... _. 

. .. .
 

';·I;H~;·.".· .... . . : .
 
:'1 ·:.. ;:;·;;;.~7V f.~o~~.~;ermelho ~o~, .
 

" Da Sancta Cruz o Dome lbc porelS.•
 
~. " ~.. • ,:.:' ;.-:. '.;." " "'. '.':.' '> ~ _," r : \ 

;,.•...,' '~'~1P"" ", .. ,~ . Can'l~' Cima. X. t. 410.
 
_ ", l{~.';. ,;,..t··~·.)·.t··.jL ,'. i ,¡ . ,.'.
 

EneODll'dMeD: aqüCUoiS boSques oh ~rbol muy abundante, que por 
IlsMJej~ al fuf!BcfeÍl ~'éólór; flélo UamóPafo de Brasas, ytam": 
bidn ~ Ftrf¡¡HnI¡~oj )íofhilb'ér 'sido do' oi!Slo puerto, denolnínadó hoy 
PerñáuIbU~t~ dbl:l(~'íaliéS 'parilEutoPá en f 815 01 primer carga
ml!ó&6¡ él8/Mül1ti8déh;,~'(j~>n' el'tieDi¡>q vin'o'l dár su nombre al 
.:~hi~ál:'jM!raléñdóSe Poéoápooo el dictado 'de Santa 
Crt.'iah'''de'?8íitilu·G.Brtilil; ".' ." . 
-··1ritfü~¡~1 ,,~r..~~I~'~8lu.raIes al "uerk» 'de Í\io Janeiro, des
cmo,;¡") . ~'i¡r(~sOdÓ·~~rló dé enero' de' 153t i Y 
éidIbo)j. ':'.; •. : ',': OCltdmnet.le por la ~ de ud,'rlo' caudaloso, 
Ié"'éütü:~ ,., ','Í< : ..:"j. a~·~tant;ro, :~ab¡:ádérivadádcla latina 
flj ,~¡r~~-DiéIen que ~~ ~Ubri6. &lo n08 indica 

~~do la ...."lud ;¡'·Iaa.""'" ~'u, 
•	 c., ' • : -," "I~ ~ ~clW·.,.eoesdelcapricho,

~~ ," ,.'. ,.i1i~~~i¡tie'~ deneilfél80iÓIÍ con ei oh
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jeto " que ~ nplicoo. MIcbo8.608 c.'IOf'rioroo.m que C'elt'-hl'~ 
pan10 bubiftlt- llamado la a~ .do' Portugal. Francia ~ de 
adquirr ~ en el Sur de Amérin.8II'" en ••'4 VII. 
g-.. pa... que oeupa88 aquel pum.o~ ,bobiendo cumplida este·tlla

rino ('l'JII 1M drdf>Ml' de SU gobierno. se trató de eonnpt¡"·' RJo la
neíf'o (Oh _lo clt- Ifflllu~. Vino m (ofa,io una OOloni~ de 'pre
te5IaDt('8; pM'O las pl"J'!IIl"('Ul-ioncl q.. é8to8 (~taron do ptli"W 

de \"illefoll'jCDOn. ). 108 ~ de los ~ paranrrojar ¡\ 
kit t'8lran~ qUta usurpahe'lo BU territorio, lIt'abftron ron I~ n\l~VII 
raza de ~, ahogando Ia& ~ de los protoslon~ 

que pen83roll introdudr clulc:k> l"Ol.oncos la reforma en los plJíl!e8 der 
noem mundo. 

Punclósc cWsp0f'8 de t'lllo8 a('ontecimiMlos la ciudad de Rio 
Janeiro. Su ~ fueron lentos por muchos afiO!: pero 
eri~ E'f1 ~pado t'n ~ 676. empet6 á tOtOaI' ift't-rerllCDlo; y tí 
J>rinci¡*J5 tkl !'oiJ.,'k» p.-.sac1o, ya tu\'o rilJUt'!<'K ('a~ rlf" ~itar la 
cOO¡n.... lit- i1lgun1l8 "arioJ~. Fr.Ulcia pro~l"ctó ck> rJlIe"O otra espe
dirion en f7~O, )' NJIlfuíndúl1l al f,':c,ot'r.Il CIerro, ~ resultados fue
roo 14m rUJW!'>l<.e ('{JlJI)(1 lo!'! de' la primera, No KUreclió m~l COfJ el (11

JD05{, ('nf!.ari.'!LI Hu GUil~ Trlluiu, pUf'!"i1pro\'l'Chándosc de circulls
tarH'ía5 ril\ (Jf'ah~, ,lt:K"Ó r ~ la riuilad, MJ)'a po!CSio~ mantuvo 
hasta (lOO rU¡'~dlada por~Mbil<t"lt'!t. (fllicncSlixlnÍBm,'uerdan 
con borror ""ucl1óJ épr)C4J ~Iami&o~a. Bílhía rué la capital del Brasil 
~ J763' en cJUe IO!'I ,irf')C!4 trasl..daroJl su residencia á Itif>Ja
ociro, ) dando t'I1L(¡JI('~ lJUC\O ífilpu~ á.I~.\:colaj~ .qo!-4Ual~dc 
cata ciadad» J~ó ft ..... la prUncr" do &oda laco~ .... " . " 

c Pero la circuns&étncia, dice el 40ct0r.J)V~"·'lué :~i§'~ 
quoDÚJpa otr~ en IUI ~1~."r~.1a"~~o ...~,1a 
familia ~ de Ja ·mev~ al B.-aliJ. ~ C2l~,~ J..,". 

~ 4e lO actual prosPericJad, ~ ~:(L; IlMPrnvipcÍfl. 84
quiri6 .rKmfJte r car~ naci<ma.~ 4 ~.~!~ar Ja.~18 

:~~~~~,: ::::~~J ~t~•.~op'~.de.1U5 
n't, 'M cUla'~ íe lUcieron áUm:Jr!.:~ )~~~
dwv~'ÍOt' teIDoref de j¡ ~" ·'~e(~·~~WJPFP 
... caudo .. ~Mft) of¡w~. <lo> ~~. ~~1 

r1íiróa iiI'48b1 ;. "". diO' !;''';f~; í ~ "1"w,! 'lR~" 
J4' ! !W!!~~~f''''O~_=.;'~:' ~ o,'".CW)~~~ í~:'~ ,~& J;:"~!~!


eICe~. ~,~.;	 ... ,. ' .........•.
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i 1a~,li~<.I~, uuo~~,P\U'\c.lv,~ ~06 detcnth'érnos ú rorerir IIIB

W1
<t3 

~. 
~ do ~:pr~JlClpaJ~, c1r~nc~,. ,; '., .. 
"

< .~w.,J~s:~.Ljq·J!;'II"r(l, J"I),~ j:,a6í.dico:Wnlllll, aJlWlCió en fijo 
:{ 
~ ,
<.' 

J~l'<?~JQ8.!~IlD~,:y OO~~,babiall cutrado Cll Portugal,
~J' 

('on oI.pbJelqp?npodcrilrsc de la ,persona dell?ríneipe regente, r# 
'E
;al q~?~.,5(l~,,~a:~d~.cfJ:~,~¡~ deQQ~iowLl't\con l.oda 
;!¡' 
'~~ 1~,,-~i!,~,J~I.WJ~n ~i.alJ~r liU oor~Jíll\iQ"Janeiro. Esta noticia .... 8C}'~~(MUC<lH,una~ eilr~ordiaijU'ia de Iri~a)' alegrlél : 

dQ .fria~.a pw: }~ ,caJa~~es q~ <,Iebilm oprimir á ~ madre pa
~\4.~ Jl~c...,~l.~ ,V~fJblo b~o aun ~~: gustoe.'lwenwItj 

1$ l!Dl~?:,xAe:;n~,gia, W~SN9. ~~ugu¡~l.o mow.lr~dc q~~~ Lcnian 
~ la8J~~8

'. 
lilas cxiilladaB 

.• 
): 6::lt~vagaDl.cs,

'.. 
so dignaf>aYL'iILar á su

', ' .,'¡- ., '.	 ., 
hwnll,~.p~!~, "! ~!'r.~~ .~.J.~~~idl!Dcia ... ,El17 de enero. ~ anunf 
ci(~ur°.J?;fsc~~~rá. ~~a ;~~l~ la .~t.'ti per/? a~lt.ada y di?persa 
por.u~~:<~91~~~"c.ll~~'Y1 ~pque ~W; lIes.~, fue.'! el que trara. a~

É gú~~J:l!~9a~A~la. r?'Plt~~.. ~IJ,; .E~1o ~~CJ~ la noche de 1:' (esh
,-¡dad dól parron S. ~ballt'nnl eh que so acostumbra illUJllDar la 
cli@l~rfe¿ ('ooJrlemoru<'ión de 'tanrcl¡7.a~nl.eéimícnIQI 80 coú~i
naWra""fJuiii'ihacloil'por' ti'eRnochés mas,! ~á!l~ose ~lllbíen rognti

~
ti1i1i P6f'lit 'll'e,guHdRddill íffonárcáy derriáspcÍ'50Ms, cuya suerte 

, t	 au~ ~~~)~~~.~~ ('g,l~~tn~~,.de sl1~rcn~ioii, 'Ios pCrsoita~cs rea
)eif~~~i.~un !TWS ~ bOrdo de su búqu~ p~a no Vlolar la 
cl.fqbetá~·'Nt 'é~')~tO' d~bidM arPríncipc regt'nte, descmh.'lWlndo1 ~' tfiíé'~; y'8't1n 'hubierim'CÍJtado mas tIempo, si una barca

J de #áltflt~hb·h1íDf~8cftráido'·rÍl. llgradábrcnotíciado: que la escuadra 
~:til;áj1adcfácfli\~d; 'y:i'erugi6dose en aquél pu<'rto. D 

t 

'l ?Póob<:hl'tirítft..l~d()'tlil.ptospmdaddel'Brasil In pompa r 
~·r'd:c(~·~d.'dO~I'..~i el i~()Ilarca. que venta '.regir sus 
~t~ó"~tJúebtaiiUido faS"rádeultll que por tantos nfíos 
bib.tltteteli1lf618';r18í'~~'8tU' p~ APellas pisó las playas 
'cJe~W~,·-'"~8it.u.:ribiv'~iIbd'oDDI~ I . ftboHó él'odlO!lO 'sistema colonial» 
~"t~ ~er t8 ,de ,enero d~. 4'808, Jos, pu~rt.os del 
.Bfiilt;l ¡'"~~ltiB'1iá~tmMAifti8mr" 'Y destUlCS de haber eJccutado 
~:"ao;~ctó '00: jlillicia yde poHtica, M déspi~óde Bahía para"'''ritd'''' .4r"él l' d!l'mérzo;.eo ~ de Jos aplau
_~1.C+.. c"ce. ", .¡¡;~ ~'.u;~duela: en ,~cio del pa{~,'l , .,¡¡.s..... ··dtll'tbJtiné'd8'; por 'el eual se penm

.'d. , .:. •... ...•. ;;e"<••l.':k,t~~:')'il,.nBranda,
'o' 

I~' "'M,j· ,;,~ ...·~.·~<,~,t".'.<l . .".' ':', ,.•
j •. , . ,i¡~,':'·Jf::>JI\ól-<·& ",~:.;c . ",.\j" . J." ' 

~
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- • o' al IUI n....l. ...., ... 
'\I.~~,.~.~a!*~ .~_.,.I~"~"
.~ -'~ ,-o- • ' •. '.' "~~[.T .... ",:-,,40f'ttfre ..... cIcaeto J,~~""" , .., .~, . P~~.r. ," ..' :~,' , " .' ~w_ .f"'Ab.:ián&eJJel R.-o":l ,~~.., ......;. ••~
1'1!118, que apeoas.!O ~, ~. ':' .. ,-.~ t.~cu 

roo,aI¡sodOn iDdIgena; ~u}' pOrosank~.,. &ejicb~~.pata 
f.f 1dO de'1os~la~oso . o'. '" ,,' '. ',' .,.;.-:.,!,~:: 

. Eit'éI ~ ~8e etl~~. ~<irílp~,~~~!~S 
n'lrtajAS ~ carec;ido el pis ~ C!lt.on~<<<..JU ~)'Ot"~, 
así !C ~ el autor, qtI9 ~ .~ '. ~~ctpo ~ ~,~ 
¡\ SU ñ1Jt!\·o'poeblo, rué el de introducir~~ mcdio,.~.il~ 

~ de sus iot.ereses, 000 respecto' á las ~, .cicDcia:S,. ~lJIicul
tura, manufacturas 'i lodos ~ dtJnas beoe6cios ~ c.i..;ba:~
rederIes. Por 1an1o, el dia en que entró en sus .\. aOO3,~ 10 ~ ,.	 . 

t~ una impreo&a .~, Ypublicand9 P9I' la ,"~})limera 
una gaceta en el Brasalo Nada 'puede marear mas.~~:el 
depIonibIe mado de 0i9CW'idad é ignorancia en que·se MI'" elle 
benrdO país, ó, los rápidos progresaJ que h3 bocho despues; que 
~ notable circuoS4ocia. Casi DO ea posible cooceür-que;~UD 

pals, doo,de, ha v~&e a60s qqe no ., permiUa ni una eoIa'gacé&i, 
haya boy'QD8 ciudad eO quo .esis&ao, "'cuIeo y,.. ~.....~ .. 
nos que ooce perióclieos. _' ,,/, ,; ::,.j~1:i-' 

Inmedia&ameo&e ~ hilo ~ boa tábriea ..pdlt.a , 
)" ~ bistoriá por.~ vea vieDe' preeentarnoa'la'eeala6t'a.o
riácjon de dos ~ la CODInriaI eotre a" pues que ea Earoit'a. 
~~ _ JimulA''''''.lf'Jl1e el.arte de)a im¡na&l 'Y 
la ímendoD de la pSlV~,.Fu.odó.....UDa.~d6"" 
eíDa aWonú ...:_..t.., I.a...-.x... de qoIIIIIica."'IIXió'

.• o','" J --e-..",..aa.-..".~- ~. ,una 
~ ~ ~,~ ... ~ .. ~i'''',~o~de 
.~: CODI;&nIJ6 ~,~ Y-1ID .....,..IIó;:~, 

Ia.aeaoa ~~".~".,,;.IÍIIO(Sv'"~;·;t;t0bi6: 
~~,""~~:M;.II.ya... ~.~~ 
bGí~~ p~ r.-" ~:.cp:,,,,,,,y;~ti.~":, 
~~.,~I!~..~I., ía ....... ",Ia ....... ~I~: 
~f•.'f ,..~~JIo!.J!lI!ot. ....,;,..n¡ i ~.., :';.'1.' ~:;f7;'.'.• 
"~"" '+~Jl,tt-.~~.~::::~._" .,.-'
·=¡itJ9i'~""~~/"jl,.. I. .... Wish·.4t= ti ;",

''''ji	 ·'...". '~~p .y~' -. .... ,
d_ iJ:.;l. ,.' ....,,; ,LL•. " .~J.í, ~,..~	 W' .-. .... .,' . "''', 1Uf":";"
cí' ~ .... ',' .', ~.•. ~n'._,.-..o"".... .:',.:...... '"~'"..,..;... d. .'. "~ ... ;'
. ,.. ,I;t '. . J91",...... . ... .,. . .	 ...; .~ 

- 33

e: coogrcso de Viena; de manera que la condicion del Brallil 
quedó tambien sancionada por los votos de 'Una asamblea diplomá
tica que tanto influjo ha tenido en los destinos de Europa. 

Los brasiJeftos ccl~raron con demostraciones de júbilo el felil. 
-' decreto que elevaba su pais al fango de nacion i y cuanda todo pa_ 

reclil anunciar un porvenir balaguefío, la iustabilidad de las 
oosas humanas, como si so complaciera en desbaratar los pro)'eclos 

~~ 
"~	 mejor concertados, llrrel?ató para siemPre de entre los mortales á 
.~ la reina Do6a Maria primr.ra.".t{ 

FJ Hrasil habia gozado hasla entonces de tranquilidad; ~as apa
i:.t reciendo )'8 slnloolas de descontento, el 5 de marzo de 4847 esta
.:L'

:;l	 lló una insurreccion en Pernambuco con el objeto de establecer un.. 
república en 188 pro\'incias del N()fte; pero no encontrando apo~'(I~ 

~~	 ~ 
:~

en la generalidad de los brasileros, sus planes fueron destruidos, 
¡i. condenados' muerte los caudillos principales. 
'\~ El 1) de febrero de 48t8 fué el Príncipe regente aclamado primer 

rey del Brasil. Es&e modo de coronar por aclamacion es uno de los~!
·(;lJ	 UIOI mas antiguos de los pol1uguetlCS. .Cuando se celebraba estel .,;'.:....t.~ 

r//!.·-	 ceremonia, el candidato se ponia de pié sobre un escudo, y alzAn. ;-, 

dolo 108 soldados por encima de sus cabezas, le proclamaban monar
ca. De esta manera, Don Alfonso Heriquez, que á principios del 
siglo XII gobernó' Portugal bajo el título de Príncipe, rué aclama
do nry por 80S IOldados despues de la victoria que alcanzó sobr~ 
los moros en el <'.ampo de Ourique. Tiempo ha que fué abolido el 
uso del escudo, pero la aclamacion aun so conserva. 

El úlUmoacto con qUe Don Juan cerró su carrera en el Brasil, 
loé el juramento que prestó al nuevo c6digo fundamental hecbo 
por las córtes portuguesas; y su hijo Don Pedro que ya empezaba 
'flsurar, lomó en este suocso una p8~, muy distinguida. 

&ce,personase, no menos relebre por losacaccimientos políticos 
1# del Bruil, que por la influencia que puede tener en la suerte de 

PonugaJ, nació en Usboa el ti de octubre de 4798. Hijo segundo 
de Don Juan VI y do Carlota Joaquina, hermana de CáHos IV rey 
de ~, .llegó á sor heredero presunto de la corona de Portugal""la muerte prematura de Don Antonio, su hermano primogé,."¡-",f¡'i	 1dÍo.:Aunque do lemperamcnto débil, roando nifto, duS desde mu)

,-t; ji 

i::'	 ~no 8e6aJes de aquella vivacidad de carácter que le ha dis
'" 

~env.,;es OC3IIioneso Educado por ~Ip.,dre Antonio de 
~,~ instmido, recibió deSde -su ,tierna edad I~ 
...... :1 
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~Dk-utos~'qne tlun ~.('1"00 q1X' coil~\'n; prrO'~ ills
'ruP-lon, ~'!P éprt'SlI cl dóctor ,W8J~; en nndá roo i10fttmc 
~ ro que ~cS alfOD1 conocimiento' del Illtln. ~nUada fa 
t'~ de '11 l1tSll rf(' 'Brn~am." por el pOd~ del hóInbrC éstr8or
dínarlO qut' !mb)-ug6ln Europa. Don Juan pt'1I!:Ó emlar Íll~sn 'á 
~ hijo Don Pedtobajo d título de Prin('i~c de Bfoirn; JIfflJ'nrnpro
~im."lI'!'f" In ("Rpi~llal' trop...!f rn,"~ m."m<111dl1~ por Junot, Jo'Sró 
M Lord Stl"l'nFrdrd. t"m1:Jl'ljador infrlk ~ dr. L19boo: ~~óadfr':l1 
mi~no ~lIlt· ()oo Juan á ({ue !le ("mharctl~ ('00' sb fnmililf,'Y bus-
I'ar nn asilo en ~!J ~ione;¡ del 8r:t5il. En f'St....~ nrcunstandas, 
nos ~lMt á Don Pl'dro romo un nlU<'hacho vh'o J" ft,osuelkl, 
que !le rompIac;ÍiI rn a8Í~tir á ~ tr;lhaj~ del buque ron unlt actt
,,;ded ! ~rn.'1 IIlC.'C'ánicn que eodavia le caractcrÍ%lm. F..n )081"8

Lff4 d4'!llOCUpadM lIe le oh!erYaoo á ~1S. nI pió del pitIo mayor, 
~efl(lo ro YírfliJío el viaje de Hf~~. rupl ~,deciD, f1'8 se
mrjaote á la lRlp. Din ;d'KJ5 contaba do 00.1«1, ruando AAltócnllns 
piaras dt-f nUC"o mundo. Pú.'WlIe ootoorel Kl1 padre hajo el C'tridado 

: de Joan Rademacli., hombre de rooocimieolos, ! que h.'lblaba COIl 

racitidad lJIUCb:M 1eof<ua5 de F~; pero maerlo repentinamente,t ,.¡ pupilo quedó privado de 511 baeo proceptor; Y 8U padre eon1ID8. 

;aJ*'a &aoCo mu culpable, cuanto reeaia en un bijo' quien la f'or.
lUDa llamaba , ce6ine la diadema de un gmn puelJlo,abID<ba6 
MI ed~~, drjáodole ~ír 10& impulllOl de MI nawraleza. Por 
JoI1uoa deIpI~6 mucho gusto por lR!'l ark'lt mecáui(:u, y un le 

I"fJlW"n"an muellltU de MI pRCoa ~dltd ; &aJes 100 el modelo" 
11. un buque de gorrn J. una eteeIen&e rDeIIR do biUar.· Pero la mú
tita "ei ramo á que mas ~ dedicó deBde la .PitK!I, puM no lJOIo 
qreadi6 'locar ~lII"ÍCf ~,IÍDO que. eoropuo mDl'bu 
pina!t, ~ entN &odas UD himno patriiJWo,qutfOli 
por b ........1OI que Jp.~ eomo por MI' la Wta bawya, 
... Jido en ~ 8IwíI la popular de lit ca~Ni plllllla:1U,.... :::cs:4 ~.. enk'e&e&IúnienLolt ,que' ..... 
...... ¿~ rae-de ella á _.v~ "1 fMIIi8l"01Ol1~. 
hc:au,." .....·Utlit1[l.'1Iepdo , la edad .-,que kit .... 
...~Cf.., Y~ la .-de,.E8npa. 1&~ 
...............a.-.a ..... ICI pedro.peDI6 .. 
"~m·~~Wjade .rana.o.I" ..'QJI ~ 
AtMtie.,.bei !JI LUÍIBt d8Na ~do 
................ 

7 

~ 
•• 

1 de "8, 1IIor.. 
..~ -,. , 
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~¡fJe ~qur·H~ c~~:IC,i.SC ,~*?ró por. poder e.!. 43 d(l.JD"yo,~e 
14l;1:;;Jl~~,~.~·nePlI}J:Q,del.w~no añ9,ll~6, á lUo J:lIlcirola 
P~~~" Il19QI?5. fuma de gracias que '<J~~.y'i~~Ud('~; ,pero 
V1f,L9d" Jl~JS}lP9 QOllfet:varhasla la muerte,. á pesar de la ílldj(c
~,""'Wit.,que sU,~ppso l~ ka~. ',.1,... 

~·:Y~~O;,~U4-:1a.'l'\l,voluciqo d~ Port~l, y produci~nllo una 
~qoo.f Pl'9Cunc.la ~f e~ Br~il, Dqn~~9 quo se hHbia íd('ntífi
ca~oJP.9J(~:~ns:~·1U~dopt~ polític~ de.~l.e pais'tWmó ':1~ píll'lido ' 
d~~q~.~ J41~(l.f' ~U~ los ministros, no tenian rcsoludon ni 
(j~"~i .•~í!l~~~ciop~i--"i el rCy, .Umido y su. un hombr¡' . 
que le aconsejara lo qUe pedian las circunst.1ncias, se contentó COIl 

an~~~ <m9 ~a.~n ,CQ~,si.der~cioll e~, nuevc.óruen dc cosas, y¡~ <lW ~~rH4A~ J¡jjo pon P~ro¡~~glx>a para <¡uo conferenciasc 
, t COlJJ~& ~,,"'l,P~rp esta: ql~ida, J..m probleJ])átic.1 como' dilaulua• "9 R\l~P,~ql~~ la~lm~ npa P,lz',Un movimicnto causado 

JlC?~:~;,~~~,~q:(i1i~.lio!tugucsap,~ ~. la ,capilal el 25.de m'ro 
dl!J8~J~;8t~~ ~l;l..UP pr~ipíci9 cspan~:, ,~uiJnuo en Pernam':' 
bU~>r~;~i~,~!:~ri~, .revolucio,l,1~rio, cl.go~!c¡',n? ,<1<'1 B.:asil acudió 
PQI: J~~~.~;r.<?f,lugal;_}' .flP .~~~~en~111 llegaron á 1\ío Jauciro en 
OC}~1;ft.J8,tJ!CUé\tro ~t.allol~Ci !i,3 trUcal, uno de infanterla Ii 
g~1}~P.~~~~. arti~c~ía~.úiglltIl9s la '~ripciou que nos 
blJ~.S.~~~l~ I~ ~~~~ qu~ ~cvisamos : . 
."~l~t~~~ rcyolu~i0l1a,!"Í0.dc Pern~~~oo, habia sido !.ofo
~f9¡~A~,~.:Jlesa(l~_~c l,~s t~s, y sm hacer niugQn !'en'icio 
aJ~ni.fl1J~~P.9,i ~ro~ un ai~~ i~~.entc de superioridad, 
~~~~f~los,~,~o~ los,hablt.<1n~ entre quien('S \"i
V~ ...I,80~8!'Ro¡~fl.,enOl! ~o si solamente ~ubicscll venido1" '.~,W!jJ~ l,~~Pr.~~~· ~i/Jc!~>D ,(lUC los oticía~ brasilciios 
~~'~f((a4Q ~ ~pi\aP.. rucs~m,lia:Jjciadosy rocmplnza
d~"',~.por pp~\~8H-esc.:s.; 1()S. 801~ados. se,prcscnt.aOOn ell las 
~~)' ~.~ ~.w~~, ;vostidos ~n ri~ u~i.fonncs, ~iéntrasti w.~~, ~~~, emp~cadQs cn ell1llSl;Dc? serylC~1 ap!lr:cwn an
......:I! ~ '~~itoS do.~~ra.e~ la llave de. 198. fusiles, como 
IlJ.Hl~I~QO.r...d~,qU4' l!.cva&ell ~alfl' En efecto, todo aDun
~.~:~,~La .divlsion aUJiijay lraLaka ,de cstJn~r los 

. .' ~Jftlutbi'4PteII blIbian f(jnen~~ ~que el Dra

,i '.; ;.*.4P..~~~IY,de,Nd\lqirl~ ~t.r.~. VeI..a¡' ~La~~ d~ i~signi
, , . , ~d9~. C()nün~~, ~ ofan quejas de 
(~: • . . ,~,<~,,,,~ 10 9OOvirti.4..~tad d~

'.<,!'iFa • "~. ~~~ .. -. ".-".' '¡'"/ ••.. 
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rada~ tos ~ en\on«'S le ~ron ea 5~ cúartet~,.~ ;-;.~"\1'" .)'.. ~Í;a.~ la,pU6D1a ~uorle que el ~raci.s. 
tUll1uituarios del pueblo ~8n lAS ralles en el ~jór gradO"cJé "~~I~?:~~.:/~ ..~~j~ell i~n.'Sohici.on r60n~~d .• ' 
agitacioa; y to4o ~a anunciar un pr6ximO rompimk1lo. 1..O!J ';" 'i~ •.~rodro:; élp)08~"durabto ~a csla crlsufun ardor 
ministros eoó.4tmiadosflleretiraron al p<,lacio de S. CriSt6baI' oon 'li6~pa.~81~.'~ ~~ron, .U.~"*" decidido é1"tr~piao: Cor* 

_, .. ".Q.9CI~ ~.maoo. de un 1088&:,á o&ro~ tomó (lImando de las ferenCiat roo t'11'C)° qub se banaba er.\ÓDces alU; pero Don', ~~~ 
,- ."" ~ ,. -. ~'~",'. < , • 

~.J;~ le cayeron muertos doi.~,1os entre .las piernas. 
~. L"l5 armas á los 5OId.'ldo8, roconiólasplllUl!l y. cálJes, aren
montando á' cab811o, se dirigió inmediatamente' 108 cuarteles, hilO 

q~feIq~a que hubiesen .ido ~ ~ntimieDtos particul~res, esla 
gó á la gente rt"Uoida, y logro por fin que se retirase. De8páes de ~~~~~.p:úl>~ca. fué .la única que d~seguir. EntoQCes 'era im
h."l1x-r limado L.1n import.mte d<'bcr con eo1o sm esroenospenlma ~~e, ~.t~r. e~'lorre?to de la opinÍ9n; yaslobr6 'con ~ucha 
!eJ, se ~\ó ro el p<1lacio p<1ra ananciar f¡ue todo estaba' Crnn~ ~~~~lriBiéD~Y ba.ct~~~ el ld?'o del pu~~. Movimien
quilo. • . . loS ppputare. de la maamo ese,ecae acaecIeron l.ambien en' Bl,hía y 

•.\1 dia .imte, Ja:i tropas au-,iliares !Olieron de sUs cuarte ....,clu.4..~~ .prilJcipalcs, y en corto ~empo el nuevo go'->ierno de 
les, ~ apoderaron de la pLua del Bario, m la que está sitúado el I ,r~~~!·I9é"~ido con' aparento eoLusiasmb en &CÍlIo el Brasil.» 
teatro, ~. lodo por ~ ·vez amena1c1ba una cspIosion en la ciu . A~~~ Don. Juan á gc:lbernar en medio eJel silcncio de la 
dad. La rámara !le reunió en el salan del teatro, y el pueblo c:icUpcs p8&. 'I4e la ~nsedumbre eJe ~U8 súbditos, su esprrilU se atribuló 
las l'alk's. Lo!J braSIeb08 Yla" tropa.." destaban con an!U1I la" llueva .a1.tJOD"pl~ las bQrrascas que ha~ian ~e comoolir I~ nave del 
ley establerlda en Portdgal, }OSC CT't.'ia que si el rey la accptabO,' lo ~&ií~ .J IÍD IU{!I'JIl para dirigirla en 108 ~i8rps que b aUlenaza
d{J~ I~ partidos quedarían reroncil~. Ag lo manifestó el prín , ~.~ ~.8U~ la invitacion que le hizo' el, Congré.;o de Usboíl, 
cipe' su padre en los Ibminos mas eoi1"giros; y el bien mCeaclo ..ar!~ {,.~v~· al Seno d~· 8U patria. Nucvo§ revueltas causadas 
nado monarca, qurpa~ DO de!eaba 5Íno la "crd.1dei-a u~ae ~ ...~~II08~icieroD~.~ar la sangre brasilcCla en el' 
5m súbdiC08. aulori%6 á 1IU hijo para que obrase en las actu:l1es .d..... , .....~~O)iamo de 1.. .leyeS. El a08usLiado D1ODarca, bn coudo
cunsL10cias ~ tuvic!e por romenienle. F..stc al instante corrió lido(j~olOs.~ .. quo·~b~.~ 8Qbfe 8U pa,is adoptivo, como inro
á cahalJo á 18 pinza del Rocio; a!Jundó' lodos que el rey estaba . ~.de ~""'0liI' .8presiu:,ó 811 parlida. y dejando,' su hijo de 
proulo á dcfmr , IWI ~; arnogl6 las ~ de manera, que laS .,':~~.pé,~,t¡On ur, consejo de lrcs miJliatro."" y á la princes.l 
lropas ~ík6as, 1M auxiliares }o el pueblo se reunieron 'y aoñ1 ~.• euce:sor.a parll el caso en que aquel muriese, se hila 
hratoa una diputacion parn que MJpJiC8l'a al rey que rnudiIe'él ':I.a..~pla..el~tde.)'o d~ 4821 acomflaOado de muchos nobles 'f 
miDÍlfft'iO, J juraIe el nuevo códieo; eonfeftndcS.otra Vf'J CGIf lIU ~op~~ ..."q~e penrqJl 9OOsigo mas de cincuenta millones de cru· 
padre; efigiérome ntle'VOS ministros; lalió 81 baIooa del "tro~ pro; ~.,.:.,." .'. . 

"
1 

c:1am6 .. 00ÍIIIbrft5 , la ráz ~ pafbIo; le II18nifeit6 1ft ~ o <.~~puedet .Npn ellooglWje del doctor Wnhlh, rormar un con· 
c:ia del ,.,.. ,. pm&ando el juramento en 10 1JUI&Pe, Iste lIj'raWl&S ,&qI&f.".. 'u~, que.~ entradaqe Don Juan VI en el Brasil y su 
~. PJ páehIo 1 el ej«clCo ~ élam8f'OO ~ :~~ ~I. 'iJHsú1KJilos con el entusiasmo. de respelo y 
por ,.ertIY,. Don ,edro corri6 81 pAIaeio pera supIkwJe qGie"lit' , .. ~.q.~ la,penona.de IU rey, y CODla compas:on quo
praenc.e,·1 el tImWo r lIiIIeBIo monarea lM'di6 , ........ del .' ~.' 1a,1Q8Í'&e.Wl.dea1etTat.lo•.T~ sus primef'O.'i aclos fueroO
 

l' 1..,~ r ~ lÍa ·W~ ~ :"':IJI it , 11 plan ew 1Gdo, vMe . ._~OQIDO loe dODe6MÍl~ ae unsér beDéftco; y cierL1' 
~ ~o,,,,, qjWIb del eocIIe, r" ÜIIeI8iI"H pIft~'
rm"i,{F,\,\:p¡. .06i'~eI~c1e.;ClfI~~>.' ·;~.:vr:~:.t~;~:d~:~':e:~q~:08:~~~::
....' yo~~'.... , .. cpié·.:............ ¡
 ~. •. El ~ué:.106=.·,<-;', ID reÑd'ueia ,nlre lOS,,' b~~sil~~o& 

~ 
; 

,'" . <~·i_.cimien&qt de tt.exlllencl8 pol(lJca~,. '~"'''' ~"'Ml!í1e;"'''J''''.''''-
rttIifI.·~ r.a. .......... bI ,.,..... "'*'-........'. " ,~ ,: j~.. .,',,: .. ';'_...,,( nnr u"'~Mr~C dé aeCos" que


í '. " .......' . ,. I"Vy:",",r:- ' ...
 
" 
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M~ • mejorar' y'enriqut'tel" ""yMlis; ~lI~'~'de 
('a~.t como tlmidof1n'llsolutó en ~,~., nb'-pu......e. 
m1" ni jiirjgir el' espfrita Í'eYofatiooariO. Eeh'rdo5e ea~I(M' 8US 
bÓod.-.deS; SUS Slnas iríteorione5 fueron IÍnlestr81nenhJ 'ifttettM'eCa
daS, stí ~cida,1 menlal ~ en ridlculo,'Y 81tS~, 
d~1eOdidas Y burlada!'. l.Jt au~a de respeto y '~que 

rodeIba' 50 persooa, se dimpcS como el humo, ~'Ios lnste. diasque 
le qu~, !!OIo ru~ para ~ que so!' llúbdi~ le J*'l"gui'D;' ,se 
empe6aban en d~Derle comó á un ladroo fugn¡,o. "o. 

.'m.~Lise para siempre el rey Doo Joan de 181 playa del otiévo 
mondo; !' poeo! día!' de!'pOe8 do su paTtida'le empes6" debilir 
la cuestion de cortar de Dna veslO!l 1:'1105 poUlicos'que unim al 
Brasil COn Portugal. Luego que la noticia de e9los 80081108 M'Súpo 
en Lisboa, las cÓTta espidieron d~ decretos: uno, mIIndendo or· 
~nizar un gobíerDo provi!.iooal que redujese el Brasil al flSlado de 
provincia; y otro, ordenando que el Prlncipe regste volviese 
cdanlo aotes á Portugal. para que villjase por Eoropa con el objéto 
de ilDstrane. El Príncipe aparentó que estaba díspuet\O á'c~plir 

MIoI decretGs, r para dar , sus ficciones el aire de verdad, mandeS 
prt'péIrar la fragata Uní"" pan "SD partida. Entonces fo' coaodo 
Jos dnlomas r movimientos percialcs se hicieron &ao generales, que 
todos los brasilefJospared:m aoí~ ,le un mismo espíritu, y 
poa~'1a cabeza los PaufíAlat 1 Mioeroa, dirigieron al Pftn
dpe Da trpr'eMnt.don, 5Dpti~ndole que no .lieIe del pela,.: ni 
~otiese ea riajar por EdJ'OP", rodeedo de ayos y espiar. 'YCé
ldII'l de lUo JaDlÍtO le hilo Lambieu otta represen&adoD~bida 

~ 101 nrismoa ~ lUiDOS; Yel PrlncipnespoDdi6,qoe ~,al 
voto seoeral, estaba dispuesto ¡Í permanecer entre eno•• E8tepalO 
en eoqJI'Doaefido. pues bahihcJ(M dMlo tfa .,.....priMéro el 
etpfritdde 1M tropas por1GgutJlI88, • esponía , ... ClOIJIIClbeUáas 
de era ,....... mili... E(ediv~le', 1.. que-eiJallUph.oo 
MI tw laeoodeda del PrfDciper DO IDIola ~! tirio qUe 

~"'Jbe ClbIístd»"e:umfJir con les 4nIeaea deóPotWiII, 
,-.... pIMnle .........~M '''leItrot '/ ~'.
• ... &11,.. ••"i .,.,. ~.. JI"OJ.3t"/'M 
~.., ti.-J'.we~el. peIJ( "lId1 I.aIor 
, ,JÚ t.dm ..,., . 

'1Jbnt t dé poH4Iga••11 · ..de ~p 
"'Ia~;,..., ..edra. cIJl LII. ¡DI . 

r 
l 

j 
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~ 
~' i~.~~G,l,UI~·~f 1~~.IiJCon1ia,e!llre l~ lll:élSil~ y par", 
~. ~~rJo.f.~ó~i~Q~ •.. Jropas.: 3 B~¡a, 00)'.11, 'ciudal! ry~~_ 
< 

~.y~~JpPrerqA~.·4.s~~.)rt.C~Dducta.de Don Pedro, _si
" • .a iIi 're ','1 . ". ,_.e 
l· 
~. 

~'f.~~" 'ª ,~p~~" pe~ a eD~o ~n?l" 000l~ eQ 

~~J~~~DlQ~!D,\~D~ parciales que asita~ e! páis, le, gran
t~~i· 
~~~ g,~Slft~~~~~~lAp>e,l ~pOllr~ tlf.\IJo~, Principe. reg~nJe' eoíuti. 
',;:¡
;¿ tucl.~~al y'.de{ensor perpetuo del Brasil. 1I lniladaa ~a día nlaS 
iE 

r~n<;Qrlf~.<leJ';9~\u;;~! ,rell9\'l!~, sU~pecre~, IDa~Ddo 
q~r9gn., .~..~(y~~A~~r.opa ~Q~(Íal,n~Dtt, dentro, de~.tro 
KR~••J..,4t9~~n~~~i4or~ ~.lod~ 108 ~ndan~.~ilitares que 
<!~I\~~.~«~~e~~s',.~W1b~, él reci~ió eSlo~ d~ú~ep&os~ per
~~~lW'i'~~~.Ji.e!"po. a~s.óryi40 en la mas profunda medita

~~:~4;~~~r~;:~~~r~i~'c:;:;:~r::·;~~~e;:~:;~ 
~o!m~, ~ té..,J:ed.~~baQ. AlTQjada ya la máscara que le cu~a, 
~ .!~~~~a~,~~~ pall,i,~o, q~~ obrar abie~lamémte. As( (ué, que al. 
p~~!~!~.v~t.'A.~~C?~.~e~ del cons,ejo.q,ue J1a~ia reunido, una 
~~,~~ ~~,~~ar.~:o~~~~l~yeDt~1 r proclama~Q ~r. el pueblo, e,mpe
r~dOrconsllludonal.el 4~ de oclubre de 1822• .quedó desde aquel 
4i~:~r~~~ ;í~?i~ ,~)Jl.. ~J~ la ~rera eterna' Con que la 
D~tur~l~ separa ál,~r~~(4é P.orlug;,ll. 
'-'N("'v~dtémos 'iqul '&"*'dIsc~rrir acerca de laS (:().Dsecuenc~as que 

ha,xa ,p~~,c~~I~la.; ~~,~~,~ •.P?J{~.~ Je Don P~~~J~i,.P;ér~.cu~ndo la 
&osideramóseú B{ misma) ajiarecellena 'de dl,lpbcldad y mala fe, 

~i~jJ:1~j~;~~t::~,~;~~;::n~e~ 
~~~.t.~ ~~r~.r°r.~!P~~ .~el?aos.)os. aconlec~mlen~. del .Bra.sd. 
tai~ciíiiltiS .<le Don -. redro Cueron presenladas ,. las Córtes por 

fi¡w¡"t~7f~~~~~~~": ~a:~~r~r.;; 
at; :4~~I(fe \ lfif se laaitma con blpocresla de los einharazos 
at~_~ryili~~iJá~ente le'f'ueQa <Ju'e lé lí~~e'á 'Porlu
Jf;··lJt~:-f'rO·lle~8ti'pnCa~.6áV~}[:por todo lóq~e hay de 
.ól,tJ,.el móniJo qu?}-:\~ ,~~~ge.}a.~ ~l!osas r~Clones ?ue 
- ·.w.io·mt';;l!es'a6nb8rd1:i~ml Vida; Pfoturas horrorosa!ó 

; iiTGIT~iiíMlii"j!' Siem,'o¡;nai tiD8óidelanlede mí. Ruego 
:~" rá &?e;.dd po:s1'bIé" ~ll¡' su real 

~ fl&i1St& (Je) tronA;' píí'és_sb'a&!e~te ,deseo una 
~ 
!,~. 
~ 1 ~~"~a:ca~!r~ ~~.: d~"~t~~~'~ét '.DiSIDo ano 
~. 

~ 



-M
• ..,,.: ~ lIIos deeeM, J cIiom que -~·IftC""""" 
~~.·y~ "'io~V. 1I•.~_...,IICa,~;~~.t... 
~ fabo COQ V•••, J qae 5& algaaav8I eametietaa flk. 
~·.DOtd SÍDo ~ que fJI( Acr. dutt'OJiIMJ' DÚ-"_ 
IOdo. jo¡ ~ Yo ". eurilo tofI."¡ Ulagr, .,. .... 
jDnlllellio : jllro ,ti',_pn~14 f. 11•• ti la flaCifHJ WItlIúlIJ 
!J tl14 tOfUlil"ciOft. .. ..

Pero babieodo lIegado:al IénniQG de tul deMos, yreodklo ha
meoaje , la Duna ley loodamea\al hecha po;.18 asamblea COHIi· 
la!eaCe del BnaiJ........4baJe l.aD :do que su padre reD~6eiue '.los 
derechos que lema sobre elle pueblo. Ea mu, probable que el ...... 
f1ujo poderoeo de algUD8 poleoCia europea bobiele:IUtDado lodM " 
!al cli6cu1&ades que se presentaron, pae. &ia emplear 'las 8rmat.de 
la sUerra9 Di las artes de la intriga, vemos que el padre J el hijo 
le daD un 6sc.:a1o de paz, y recoaciliao ea una borl dos paebIcJs, 
que ligados por Jos laet'tes víocoJo. deor¡~, re!igioo, idioma y 
COItombres, pareceD de.Lio8dos á vivir en perpetua 1IDÍI&ad. El'" 
cbiroose es&oI nudos por el tratado que 58 hilo ea l8PI'o de. 8~&, 

! f'eC.'JOOOCÍend D. JuaD la indepeadeoc:áa del Brasil, N reterVóel 
derecho de gobernar como emperacl«, declaró' D. Pedro lO" 
á la ~ J le exigió poi' ~ia de ~ la caaUcJad de 
caIÍ DaeVemillona de~. 

I.uepq~ ba fe6ees DuevU l&epaal Brnil, Yse.aieDcle por 
su v.... re¡iooeI, la Lraoquílídad .. nsCebJece coco porenci... 
~. J.~.MIdo Jo. ~ de Pero""""'. f c.ra ... Ir'" de 
.,.....,~r. ecbau gas&olol ea 101 ..... de la 1IIfDlIarca. o.de 
~.~~~, !Jp gaoda recGI'ICII r credeDIe pneperidacl·CW,." i 

!''''' 1M Ipneiedoa en Europ., que .. Ioadoe j .. 
..~ Ia.ori&a pera iD,.Ur ....1et¡ , DMlebol .... 
dcriif..,'.oa ea.loa 6Q ~; • ',ro.No ClOO 
•."Mue d;el.JQd de AJMrie8, ......... -)'O propio, ...
 
~ 1*' .... pIr18'" •.,. 1», ."- poi' o&ra .. Ja ~
 
-.to. • ;. .,'. 1" • ! . " ."~;v .,.~,
.;. 

· ,br.o.....mmtrj~ I"•.~ +J-~.~ 
~.cIi_. JoI , ~ J*P ¡ ft ;~.
 

....~~~~t~ "'fJJÍ,i.M taeriMI :~
:::gz'il _ ......''I'''I-L...al!"ro, , - ,..J,. 
'd ., ,*__,.. ...,........ .....
'*" .. ' .. iíreieale .........AN; ,eaMdr, ¡
 

1
3 

-,,:"'u
--:"'.~""'~·~pado,:_j.62G9~a 18 boda oriell~l ~ le 

~~'~~.' "~.'.,taD~'~.' ~ .clvn. como "e? I~ ~1eSi.itico, 
~~~_ de ,.~-A~•. Asf ~lldU6 por'li,Pa
•••lh¡III'Gi~:feu.odO:·~18,l'é'VolucioD 'en aquél~ paises, 
... ~~tal r.hle.ridal.pa~integrante de eUot. El gene
nal1Vfó; ·". 8i8oor i.Móote-Video:eoo- UDa ruet'U respeta
ble rpero· ~lIdo por AniSal ~ la ~l.alla de 13s Píed~8s. y re-
u Roadea0t ~-IItio.• aqueaa'eiodad. En el conflicto 
eIh · ~ba.BUo·;~~el·80b~. dó: Rio 'Janeiro, YeQ_ 
toa..~,~IoIport~ CODclmeronel proyecto de in
~.~••••\~Deltesta párte del teiTilorio·espafiol. 
C~ibit-:_triIUuerob enviados por el BrUiI pára socorrer á 
ElfijX.....·~:~·éIteProPosiciones de pez, se convino 
eD~"""~péttéa M relimen y dejasen solos , los -habitantes 
dlt-fti' blttüW«ieJíItat. Loeg«) que el DUevO gobernador Vigodét reci
bid ~·tM E~) léreoovó la gUerra; pero \'olvieo<J.J Ar
tiptt·"aiii.r:fMóI.Vrdeo, y rindiéndose' ,..S' &ropas que lo oca
"..¡.,..~rué~vacuado por segaDda vu. 
;r..n ....:drcunttít1c1a!~1M bra8lleftos'determinaron apoderarse 

de·..,-,'.,......io de;qmf80~.Aires babia enviado emisarios 
. , .. ·J'f'M..... ,ro.ueriia8ift·láS n'Iisiones de lós indioSipara ati

zar la l'eyoIocion, marc~1'OI1 sobre Monte-Video con JlD ejército de 
d"mi..lntfeo~,ta,'~,cndadel'~O de enero deIS.7, y 
d ,~ ..·bíGdé drlea""'~ inlegrante del imperio brasile
no¡., ell.-I'u«óoad~" lóS nuevos'oont¡uisla
~,.¡Ii eiDd"':-que;-esCOli siguieron entSu. gobiemo', les la.é 
~..! li._:dia-rmeyór· 'Dúmero de desconféQto... Frueluoso 
BIt...., ...... :poi&aguél, ~ el primero que enarbóló el estaD
""'Gi-f!J'Íohici6nf 'YáudiaCJo por Lavalléja COn 300 ~.~ 
~._~""6·'·VOD.Video; y recorrió en poco üeMpo 
~"'l"'~.¡ Bt1MJe~ fonnó~eluo~ces un ~bie.rn0 pro
~""""poreI.Ua-~onental bllbia SIdo agre
••'lil'''''''PY:·.~que lo deseo ;.~ reunirse á Buenos
~. . ,... .'l_~_:lá l8t&lacdOn~t '~imen~a' .este 
'f~ . >.,~: d4 Deos acoO~l'I'nentQS en que' 8Orda

-'k ", - ~" ':BI~~~tó' ~ban~a<!rien.(al'l>ar-
t!..:';~ •• ,_o o.';Argenlioa', pidttFlú testiltrefoD, r! .' ••', • 

M_iIII"·~".·'·~·•.~..·ioetAlner :OOb lis a~"'~'PretensiODes'; 
'. - ,-.' -J*i6ca8leole¡ Él Btasit'disp'Uesto ~ 
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......... CODIfIri'b, eoYió ftfuenos. "eO'; oyéodbll1J.·..
 
ea ~~OI que la de la perra, "-~.• ~~. 
~ _ lOdat 1M ~ que elle DeoesariameDle ....... 
Ccmo Jo. esUdes be&i@eraDta 110 ... gnDdM recanOI do \"1 . 
díspooer. í-DM prestdarDo ejérciIoI aameroIGI ea Jo. oalllpolde 
baIaUa. Di tampoco cubrietoe .atII"'-eon ft&:uadnalGrl.\ida.o 
b&ea. F..-ciaramozas. marcbas J ooob'8mM'C:bas, eocueo&rot plftialea 
Y(1IpI precipitadas q1WmaDciUeroo 1u ~~ Brasil, fUIImP 
10& medi08 qoe empW su emperadotpen lOSIener' la.Í8jUllicía tle 
sua proyedoL ,,), "'. '. 

Oprimido el pAls COD peMdaa C08tribuc:iooel; deaTatnada la ...
gre íooceGte del pueblo. Yameauada la uilteDCia dei 1roDo,"Doo 
Pedro ~ &ambiea cal DacioDeI eMraojeraalal ...... 
Des amis&oNs de su imperio. Con uu corbeta,·.... ber6aPÜNa 
armaOO8 J alguna, laochas caoooeras declaró' priucipioe de t8i6 
en ~ de bloqueo rigwoeo una coe&a de -.eiDte sradol.do la&i
tlld ; pero la illJlUficieocia aúma de los recunos COD que cootó pata 

lievar á efecto e!o&a medida, la hacia Dula Ydespreciabie' d,ojps 
de las oaciooes que ~t.ocon ~ Mi r~, ~ue 

fraocia, lopt.erra. y pac-licu1anuut8 b i6~~ del.N4x
le-Améric.a abaroo eJ grilo COGlra up·b6oqUIIJ.cptl4lll ~ 

l'~ el derecho de pies. 
PenneoLaDdo en IMproTi'Je* meridioDelet dflIl.Br..u-.co.. 

pirita ~ásúo. prindo el emperador de 1IIl~ GODSidara
lile de 1M.kopas coa que podáa CODlíDaar la ¡uerra••.~d8.ia 

.............de Jo. ~1adGe"'" irlaod..-.........adoa,·. 
la rapi&aI"¡'J'CUn- amboa pa&ea.de 118I í~ ..~--= 
...._j .'8omar- pea.,E,¡ aoilíoeado de 1le1flPCL~ lI'Mptto
-..lo ...WOI· ,ee&ebr'6 ea q..."'-'OCi6.... 
~,~puie &W At~odoI&~~ 
~._boMiI,....rM1lD1~_.J'MQt.IOt~.~ 

....... perra...."I._ld~.. eoodDJeJWl. Ja:PAAD 

.~. tafnMdo..aNtbáoa ~.awa.~~_~, 

J.~ála~ .~~ I:~' ,-'I"'.JE......~ .'f~.,~ ,~¡;: .'~.;'. " ,JII!( 
~ __ , 4 '1I«1J1 de ~fM,., ••,¡,,!.,¡ , ...,.•,.~ 

-"alJhIíl.' ~.~~._<' .~ 
~..'" ,+Z JI~ ~.. 8iq'. Lo....I.ü.-~, .;' .'~ , .. ' ~,J,. .,.. ¡;~...., ...~.~ .. . . .. -,~""., "P. ~•... ~: 
fDUJ bIea.~ Vi..., 4-'.'0 Ios.~..~ '''l. ~,Ci9;1 
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"'1&S 
~1~di~;1a :1,»roP"8Ieion dé Jot-·,oonocimttmtos, útiles, 
ntmf~'~~foriní~del}cáI'iM~:1íIeional~"'ldil&rájo'''6tentf(m 
del 'jJü~ ~ todOi J¡js·jptóyebtol-dtiles qu. éMaban)repDfadoE\; 
~ ..1·pds;lt.856'1Ía.~.DOrmé' deuditSácional,esttajo de 

· JaOftéálidbn lodbl'loí'lnela"~'pf«:l~1I1 y 81I.lituró una moneda 
.•pa~ y cobre! ·~·~i·cd8t ..:Iá·óllfm. ·oocorria;-siDO' un des
eoentó :ell*0&080 ;iielivol~';tf;;gobie~ó<.en serias 1JillPutas con 
~anqi.,.Jagta~:l',kie &la"UDid,.,,, quienta tuvoqtie pagar 
~. CíonIicJerablet por'loiJ:perjuJcios que IeÍJ.OOIBion6· oon el ab

·~rdo""~de '~r,el ,r lo de la Plllta; y' degradó"en liD" el 
· Clrio- mi....r.del. poeblo-, -pueslo; quel la IOla ClÍt!dad do·Bueaos
.A~ eólÍ1Jqa"pob~" q~. DO .llega á la miLad de la do la capital 
do( Br....~-: podo;.l>urllt.. IOOQllU8 ~uerlO8, y. hacer que un gran

{ ~..' . 
imperiQ.~á,utl puftado. de soIdadoeymariDeros ar8en
t~.:'~:",·)"'.i"':\ \ ,:. 

., ILamucrte.4clkJoapataecidaeJl0-d6mayo de 4826 (ué un 
soOEllQ.'de .~ucba ,lI"aiOéndeocia.para los aepOl del DraaiJ y 
PorWfI':'l.:u,p()&ici. oficiaU'. allL~l.ili de abril. y al dla siguien
tI! D, ..lP.~~; tom6e& ca~ de rey de PorLugal¡ y confirmÓ el 
nombramiento'de re8enle q~;~:~rebabia hecho eo la in(anta 
~be.l.,~r~c6,;~-UDf~Di&da para la aacian portuguesa, 
biao; ~.... ~'''~q~.que 8U. padre babia prometido.desde 
4~S.""p~~~)l;.ete."~p,4M para; la croocion de UD'i cá
~"'df;f''''J~..-/de,babeuido.mooarcade Porlugallan 

' ..~,~,4~;:1~~.el-i·•.•yoen favor de su '-bija Doila 
~",GIoIia"r;r~ ea~s; ~lo8. rllefOO lIev~ á Europa 
por el caballero Inglés Córlos Stuan que 56 hallaba ~loDces de cm
bljador ea Ilio Jaoeiro...Esto, dice el doctor Walsh, dió margen á 

"lI'ttIófé~~qcft,l~1a~iú ~lriciODal tu~ formada con interven
i~'¿)' ¡I!OmqWillY·.ClQD .r':~CiOD .d~l minis~rio iDgJás; 
,..aánqoe....~r.ltIl"pridClp'08,DO aparece que 
MIli•• teeúIo ••Me'.IIIMG:fDUlMlfte1'" la de la corles.1nfa ac
clden&al del embaj.'cerca de. Brasil, pü~para qa6 llegase con _ .~~.';.'= J;~..itud(~ Jiev6, á ~~~ '8I,l,el buquo de guer
.¡,.~ ...~.... ~ 
" '111uCl6rtcie~·d'i~.8' que H' l'elUlleroo á mediad"" del siglo doce, 
r .,...dedúooeI JWBtItoIt " _l. leyes tUDd8tueDwles.de la na
_ .......... ~n desde eótonee,j;tpés\eodo heredera 

,"~"'~.~,reJ,;,1a casara eón 1111 P9rlJlgues, para 

\
 



-"............,-, .-.deúi·..,....,o-(IJ~·O"O 
......... ., COD uu«- "&á1O ,:. dtr.ljátier
.11 ~ Iipncid, ~ 'enlriarle' '~~~ prf
1 .,Wia Do6a bil. (1) No,......¡wo,ecto'aueYDj:.* pe
reee~" «*ihi6 deIde ~.""'IO eJe 10 bija,,,,'Ió'IodI
GIl la c.rt8 q__ CJOD redMa ,. M lOaiO de fffl Mcribi6' MI '¡)Idrej 
.. _ chpleo ~ ~ W. qae Permita nalr equlA miqoerido 
hermaDO Itiguel del ....q¡.e jai8ae mad prop6si~ porqáe'está 
.., ....ido 88 etfe peiJ. J lOa bnIÍIiIeftó8'dNéán que .ne~*yude á 
..-rir al Brasil; , ti ,., tiMpo oportno t41~d eoia .., liUfJ' Alja 
Mtlritl•• T0d8vle di6 Don Pedro 'la hermano ótni ieftlfH de 
afedo. FJ coudido de las ophJSooes qUe reloatiaa eti'Poirtupr;'fe
m.. ~ la MCÍOaj J Doa Pedro, asl para &nDqUlhiarflí, como 
..... dar '50 bermaDo 11M Dana pruet. de IU -eiMiaaaclon, le DOlO
hr6,.me del Reioo por el c*reto de 3 de julio de fst7, eóo6
riMdoIe tddu las faeultades que le perteoecian' como" rey de'Por. 
eogaI ! Jos Alganes. Todo8 Mbeo 00" ru~ enloDcell, y cual ha Sido 
despoes la coodaeIa de Doa MIpeI; pero aun ca.ndo' faeíé d8llCc
~, DO podriamos~•• iatl'odt1cfr da 'argd;epIIodlo en 
ese. M'tkaIo, J oItidéf'DOl def·Brasil.' ¡' 

Ni ene toe DPpioI de Porta'" b dnicoe que faéjáiefaÚlfa el 
..., «11 Doo Pedro.... eoedkion fa&erna del Bnsfl' íb8 Mndo-mu 
ailiea eadI cia, J lodo le prepanba JCI 1Cele1~ fa eaNtá·c1e1U 
....... 80n6 eá ID, ....... la bota fata'. l. TOJ Wrible ~ la 
....~ ••~déllnMIo, 1 eon6ndo eI·eetttJ • lit 'dMJi
......, 10 hijo Pedro Afdeuita, poco W que ft··ftDof' IUléar 

.;. , 

. J') T~_" ~ .. IJoJq ..............,.JíI,. Iu ¡ti 

•
 

~

afJIJtiIM.tlI"t ."'t,, ÍII_ rttiaIIIÍ 
~.. ,.,_ G _ 
..........,.,~ I .. So--;,':..a:::-.cA%:te:=
 

. '. :.,~. 

N ~ ., ~. .... ". ~ 

"t-M.~, 4!.~.~ 
f-.l 1!Ú!t'" ~lid .~ ocdpitlt 
ItII.,6~.-i n ~'a.I 

1e1 J. 
...... 

~~ ; ,.. ~'''~''~ ..,........ "'''r:i'í "t.s..~J:f& ~'~1~~,
 
L*lt'JltH. ¡. f. er., "*'-Iíoa 1'"~ ".,..,~Jf,*~"f1ditfIlo, 
......~ t, ·"·.i. 
..·I:.'1:.e-::, "'-:.:.--." ..,:Jr,.....;~i:? "'~4:t": - ~,4<'. .. •.•• '!' 

~.""·Mc ...,	 ,..,,, ,•. 
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'~~~?:·~~~o:~"o~PlO uD,rampeon
d .' :J!.~.:.~•. ~~~~. .y..d~dol,~ 
cido ~.p.J1I~ ~i;~~,- 4.Eu.r.op.· eojfe l8nao espera 

1.	 coa •.. "',: .. ~ ~. úilcl de ~ lasbi~ ..~lo 'va 'decidir 108 deati~ 
ooé ~\~tusal; r~ 1a.A.~ca;·'~r .. ojoI clavadot ea eI.~.i1,· 
coa.'enlP,!a ~lIM.!t,aI, ~"'C¡áe ~oieI:ra en su: aeDO, '! 
teme,que h ,. ..... ~.~ v~~~~~:8~tV... "lUmefBido en 
101 ~~ a~~ ~~a~~U~D... .:., . .~ 
~:~~~,fa18do;.~picWnen~ el ,bosquejo histórico del 

e BraaU, ~ _q1Je,voa,:amóéJlQestra ateudoo á 8U estado civil 

·h "doa+~~i··r)'~:~;~!o,·paso .I.autor; e0&nsacanSmos 
;J" 

8~"pIS'~ ~.•!,~~rer:qn~ ioterea,o que &eogan mas aoa
lop 000 el pala .ea.q~~. 

Di'f~ 81'~~BtasÚ en eecuJar 1~~ar, J está sobema
do' por uP··~~~~,~ o~ydOlprelados que SOQ Qbispos 
.in porlib,u. Las ~~ q98,~ dislru&an 800 ta~escasas, que á 
DO ser~ 101 ~J!# cPt ~beo .enJos tr~~~les. de sus dió. 
ceaia ~~,~;~ podri~n 8Os,!eoer Di.a~D con mediana de
cencil~~~Ciae~,.?Ji~ elDr.Walsh, á quieaeabe tenido el gusia 
de Yisil~rj Q)e. pa~ue.~i,vef~,.~.~~cbamoderacion r sencillez; 
y .~P~.~~~*~~'!u~..u~:~,. clW.q~~~o g<J&aD ni aun de 
1o.~,~;:~~M.C9DI~~a ~o.par. los~bombres do~ 
r7~i~~~1~i~:~:Ic?&~~~i~poI ..Jasein~re cuál &erila de los 
ai....,.~~.J.... ~~:y~, ~m(),se pudiera pensar, de 
la.•l~~,~~,.~A~!P,~,o~~ élu,llll que oacieron al principio 
deja ~.,~...... El 'clero 18 ~Dia eD~ del mis· 

mo ~.~8IT.~P!i?:ro ~do"muy corl~ la ~a,cjon,. el 
riicJ'IIdO;' di 1ói~'~'UinbiefJo era para lIe~r las atenciones 
~ . ,~" '._f~ ~.~. .itlttadó' é'ntÍ'e Jas Ccst(es de Roma y"1.:"".•''¡; 'et'. _.' 
~~~~-~ ~~diellDOl del Brasil, 'f compro- ............:..r2...ilo'~ ......j' ...1
..... "cloro, ..... 
~:: .::· .. ·~~6O,~~::~~o~tt~~::~:,á ::: 
~_!ii~~;·~~·.4ó8yi~oCOD ~~ com~i-
~~~~":~t" IDClIreeidas J8S;8absist~cJas, 
eI~*J~..eriWW·~'e:Ie·;-pobreu~ puéStlue los 200 pe• 

l.	 ....;.&...U..... necesidades.·' .,......,Jt. "ntl;lt~~ ,'w--\ .. ,. .,'. ..... 
Si ftlY~"Y'" 'lO que pasa en Cuba, obíervarémos, que 
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a ~ dllll~~(~~ror~.· 
1 IIOlt eic ..: IiI·.D.· ~~I'~:~.d.Aa!. 
~ qoe ~: ..'4ft wa ;lIJdidduos,:." ~n ~ 
....pa~ialef~l~ ~~;~~qQe..l6blQ Qf~P.~ . 
00d0 • cqplO6" ~ dímiaMioD de. la. na.~ ha·.~Ic:l:.'~ADUr . 
cbos ca808 .lUperabuadaa~"~~ «Ni. el r;ipklo: .i@~. , 
meolq.de la ~qaé~~doellel p¡afOl'Qú~.d.~~~" . 
tismos 

J 
matrimooios, ele, ~penoollq~qo~ eodalol, cr.'tC~ .. 

rág qoe,los diam05 le baaaameoc.k:;J ....IQ.~ en'ó~
rnftlle el baroo de HgmboldL _ ......,.,19' po.II1.ÍC4l.oj" la. ida, 
d, CfIlJu, y pira C'OIOproberlo. iosen. las ~ del p~QclQ 4P las . 
reatu decimales en el obispIKIo de.IaB.''''.dui'l&Qte 15 ~rl()6¡ ~ 
~ber: - . '. . ,",. . 

l'Aftos. .Péíá.; 
~ 

De li89' t19t. '. • • • 799,886 
4793 Á 479G. • . .• ..O"',OO3~ 

479'7 á 1800•••••' 1.58:S,alO. ".': 
48O-t '4S06-. • .'. .' 4.861,46-l . . '. >•• , 

• ~ :, I •• ". - , <' , l.'; ,~: '. '.f • ..; 

Pero si el ilus(re, ~roD bubít~. lUDiado Mci~,Ids:~:~t~ . 
~,puesto qae po~e6 s~ obfcí. en tm, eulOQCeS &aLrIá OODo
cido IU di~ulpabJe equi,ocadoo. FJeclinIDeDte, se' fuí;~iHto 
de algunos alios á 51.8 parte, que cuaDto mayores hao ido sléildti . 
entre nosotros los ~ de la' .pDllufi,taDLO'maa' le liáU 
diamiDiúdo Jos dieuDO!{ w_ t~ . ~ .• ~""";;':'YlSfa' 'f;;, " . '" ~~. qu . ...~... pe 

:e:~~;~r~~~~~~~~~t: 
ao. de lI&e tributO eI'~"'" de 40 16oi:' ~ ..... ·~(.'í.u..•. 

I Je'lJf.o .P etJ""'!J~ . ea el ~. í6f,~~ 
pon ~ .,1l.;.. f,que." .... \ ,. '/ '. 
.-....0- .. ~ Ioí.~esilCéD.· .m..I1. IL..!.. ~ .. 
-,-'1 .~•.qDf•. ,~. 'E."""~'~"';~'~'1 roa loe .~ ealoDeel nnM.-nn ID·...• . .' ..• . . 

. que,,, . .. , ...--r.''':'_~f¡ ~'J' ~ •. f~ ~, ~,'"'. ..... 

:':~1,~"'1~~1;':.~~ j.,:
~jp¡;==~'I\I:"~~: 

t.. 

,'~~~.
.' ....w.~,.. .J'JI9CO~~~.....,.11 . ' ..;;:.....
 

•••-y.;.•~~; " ,t..... ...,. '1'1.";, " '., 

CS) ot........t.fñ..__ U ••1""....., ....
 
.........-, "'1;'. . . . .-' .';' '.'! . q" e ..,'J" " 1¡,i
 

t¡ i;:
i 
t

';; 
~~'. '" 

~ . <~~~;t
 
~
 
~~..-,1
 

. ';0
 

-

.~
 

", ¡ti • ",'OVlf..... Z,IHIO . .,.1 •••.. ",";l,;-.:'I--s;,,).~" '" 3"'Mt ~'.,~, ~;." , 
••r, •• ~._;~ 't~;' o~ ~.~~, ,UI,I~" 

· :;'~;. . ~r.(;,~4 ~. 'z,t", .r~ 379,~'" 
~~~"''O$s. ,.; ';~·":~·4"·f4lt!" .::~ -,; -38~t9 f 'lr"<' •..." • 
-:.'-4f'~r " ~:~ :1l.",,~.m. ,,'..-..t ';. " ,' ~", .. j~ •.••. T~'.,,~' 
.~t... i1r 4 ::".~·Ft.··';;:r..:-4/'·; ':"::, t:8·-· ,~i.\ :~~h >8' "~-:-3 
t<,':' '-,' J," o,, .:."i ~:~ t, .... -, ..' . . . .iJ~ IO~'J ~" . " ... ~ 
~~"li.iI'f' ...:.¡,".(.;¡í..}l••.\•..:~?;.:.\' !\ ~'.' .. ' - .'Jf"'" ,i~" 

'~,';.:=~~~'i'; ..JI"'·~·~..... ~ q••\ . .*",_.M:.~GIll. UIO~· fá'cuddád ~la 
{ ...aai"sót,...,...,.~··::'''·¡·:···~¡''· ., :-«:(.~ .::~;.' '-.:, 
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derable..de Il~ ~~ (~f~rte; 'i final~ent.e, ""ue muchos ba
celida~i~~~ !~r~ moralm~!I~e ~Q,,º"~~ á negar 
la COJltri~~.~~e;·lle r~_ ,.,loD~;.6~~d.j~ .e.~ráo los 
verd.der~ ~y~que.ba1f~.f0:r~ d~ezfJ1'.l.'~ tanto abaUulieoto . 
lIá1o:caCJ';Jr deqM)l1r8do en ~'~~la, sí~ieo.~J 1"~I maoifieela el to~ 
Id} de f~ g'i'b~ de..~ielO1O't·~ibuida ~t~lqJ participe. de (.ale 
obisp8do.;~ .''l. ':,. ,.' '. ,~l:" :""~!r.' , . 

~ ": ;~:~.- ~ ';>~: > '.~ !~; ¡ .J: 
I :'\1'08. ~:í':;\ PlSOll.R.~ N' O

~ 5", J _ ':',~ ,¡:~:<'._~ _._ ~ -;:- -- - 
.En el: de.4'l89J;'~~·':':"":498,096 ~~. 1I " 

En.. '~.. 47~•. ~~~';"'~'/ 498,096 I,~ +.: J)' Yp 
En. . • . 4'9" ..... 498,096 • )
 
En.. " •. ,,1.'~¡.,(n· ~:. 498,096 ,4.,
 
En. <.... "93. ~.~_.~."i59,156 ?l 

'1)
 

JI' 

En. .'. '. ,(791. ' ~: ~', .:" 260,082 D )) 
__ • p'-. ' \000 • ~:'~_r.J;· .: . 

En.• '. • .4795. .., ~ .. j64,56f »' " 
... ' ,¡,.' J, .... ~ ~ ,.. t 

En. .'..•.'196. '. .::. 262,906'J D 

En. . ". '. 4197. '~ ¡ :""; ~ 397~835 ' »~. 7 
~ En. ~'-'. . f198: . :-. • '399,i3t 7 D· 

En...... 4';99. :'~;':':)"~i04,02j D 3 

•;,..:1 .1AJi;,,~';~i ~~4~":, .~.: f. ! ~4 ,Oi~ : .:; 
'. 

"" .•3 
~I{", ~~í,~ ...' •..•,J804~::.,. :';':' .i ,j66,4~, : :7. 
" ' F,V•••• 480i. • '¡ "'. 166,U3 D

D 
'l. 

'. ,1: .-bl. '.: . ~.': ,: ; Jo;la····; ".t.~ ,., llid J 13 ., .. . 7" 
.u;a 10Y- '{. "VV,l. "» 

:i:'. .~~", ..:>'.-" JÓKi··C t ,,,I~~;. "ía'6' 'JIl»' ,,:';' •. 7' 
. ~ ). .r,u. el;'. ,11'I.... .". -.y 1))• ,1:9'1 I 

· ."" <: '. ".; »::Jsó:s;; ~... ' ~.. ~ á92 03ó 
-:- .. ;".:-!l~:,\: :';"'.f~i¡)i\.6' ",.! ,"1 389t'i'~ 
J'_ .' DP••.•• ,~ •. • • . . .tol; ' " { 'Ilí:A1' ·lio:·' - m~-""';'Eo"':"'fou~" .276' 

~., ..~ é ...1'-.131' ~ ~.:.liiXlt.f"'·'<.·~" ..' -;'.l."Ot!'i' 
• "":.J»,~•• ; •• ,lMID. ,. • .~ I,..~u. 

· ',~1'.t:. - ~<.~~r" ¡ ~~iJ.' :,;.,' 'Sl5,l,. i:ltCl" 
~ .~¡ •. ~ 

.• ~ "'4 
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li~ 01 D~so,c:t~e.r,~A~lBra8il.Muchos de 3US miembros son

.Á-' ..... .- NI'- o
~ aádá~.~~o:re,·gU~·~~~y .qu~ oólliÍ m:~~~U:~po .~ p!lbli-:"'	 ..

. , ---	 CÓ"D~'~~,~a~, ~~ :'10 hccn.~i~Ael: j?~!~()~ol!l:~~~l nosn. .itrttIf(ior. 8.3t'f,M3 4 8' 3 ~ ~~~,,!~~1pí~n~:\ ~~Ita que maéJ~~h~o/a(?! .va" q~e4ando
Ea•••. f8t3~ 33$,75' .. •· ·	 • 
En. . . . t8t'. ~. 38i,St8 ¡· • •	 I ;=~ja!t~s~~~r~n1::~~~~I~:I:S~~:~~f:;~ 
En•••• ·4SIS. 409,m I	 ; · · • •	 del íbd, ~ elqu~ eaLA mcjo~pro~ÍAl9¿;' 'p~m'~pirilu~'~ pues para''''t::En. • . . f8t6. .1519,&07 6 {	 

~ 

En.... t8tí.	 · · 
(19 ,M'¡ 3 ! 

• 
~{ .una pobl~~ d~ ~OO,OO.Ó ~lÍas. bar.c,a;; ~ mil ccl~i~slicoso El · · • " Dr. W811~ dl~,que es~~.~.lhnero.:psesca~; mas DOSO~OS le juz-En. . . . 1818. ¡o.5,208 f 6 •· ·	 .Ba~ ~u8cieD\e! p~s..~éa:Si~~~~a 800 pe~~a~ plled6.~signál-seleEn.... 1819. 339,4&. G· · • •	 u:o n;t'nl8lJ:O del ~1~~(r;5Jf~r.~mgpD pue~lo. .llonlle biJI~ mas ¡eliEa..•. 1810. 31t ,013 3 6	 ~ It 

lII. ... t81t.	 
· · 

337,m 6 J
• 8~,<Ó porJo ~~~ ~,,~~iacIOD de,eUa que eD.I~ Esla~os. · ·	 • Uoidos 1181~one.:Aménca~: y '1)0 embargo el clero se balla, en un"En..•. f8ll. 3.n,07. 3 6· ·	 • propf;rcioD'meuOr:~oEI'1lI1mero de sus individuos se cdmp~la :en

En.•.• t8l3. 33H,S83 treCe· mil, , cotÍ\Ó Ía poblaCionde aquel paisllcga á lrecé millones,· · 4 ! •En.•.. t8U. _357,97l 4· ·	 ! • resnll., que á 'cada milperseo'as cabe un eclesiástico. ~er en sus 
. ~. '.'" " , .En•••• t815. 288,87i ¡;- J· ·	 • eJemeolos. tle eci1D~mra'poU.licilt sef'lala á ~~a uno de cll~s, siguien·Ea•... t8l6. !t!,~ 4 ,· ·	 • . douij.&ér~ ~ediol~il~s de renl.a)~lúütl; es Jec.ir, que elEn•••• tm. flS,t13 !· ·	 • .. sasto. tolal' del clero ltsCiende' anU!llmenle en 

. 
'105 Esl.,doS·Unidr,s [.

. 

b"tee'milkmea d.~~· ESta $umase saca lodaenlera' de las li-
43,Mt,,6Oá i • 3 mosnas. q~ vol,uD\c'\tiaÍlÍente!.i' dan, pu~~ no rccont'ciendo el Es

Lo mismo ha tAIteCÍdo en et ánobispado de SaDIía80 de Cuba. '..~ó ¡o~q6~~. ~I~;, F~~~t;e,D~~, .~:d9:~~~p: diezm9S ~'louo 
t] úllimo eualrimio de f m á f 830 ha Iido la mitad mftJOI que el paet;,O¡,.<f~~P~",fs~~/~~~o del~ultf) r~~igio..~. . .' 
de t81t , 18ft: aquel asceodi6' 39,&9S pelOS, y eMe' 79,otO. '. !J"';~1Ór.e~J'~JB~sil. ~.\qdaví~ m~cbo m}lS corlo/que el 

F..a ti afliplo etCado ~.qae '8 baila aDestra agricaJlatI, DI la "~Já.1::;~'~OSiRJÓ'''ql;\~~s.~Qjoqlra~~i~ •.~tiguos. y rc
Ieqaa de DiapD peIricid. al la pIo_ de ..rapn eteriIór debe il~~,CeÍMl~~'in~.~t.:~~i~s, y,~nediclip.os.. ~$
..,..ki ee propooer mfdidat que te eD~atII1_, aam.n.... el : ~._ qI&i~~.~.mas,~~~ p~Dclpalmen~~.l~Ben~di.c~iDos, 
..-. pMO que oprime á ....... ~ óoIoafales; pero si .pI~,.~;»lo.l~~.(lieDeD~~~c¡e~~~ ,casas. 4: ~m~4c.· $US 

.. díemJoa ..... ~ existir, rono.o tí eíIMoc.lot !MIjo de otru ha (.~:e..p.9 P'Jiar.o4,!9,~.a~~IlI;la.qeipi~n~AAti~.del país 
& ... Oeiú eoIIT.... ealeDderloe' lodI ~ ftDCM rarafet, , ~.~.~~~; láSJ Puera,lmeDte se considera C?mo j~lo )',oe

........ v aleen. .. lIIIiIÑ 1ÓIaI; eon«ri ';,,~ef"~,'~'.,:~~4. ';a~ .~rgel1.c;i~t~~' ~lado .:",'/' ,..badoa, re.a.:i , 6 .. UIIO pW -.lo, J •• '--. • ".;, ~"'tc!oI,,~J .~ero: ~.rásp,~ lla.bJ~~~.CQn u~a IlDp:lr-

poIitJM.Iaeee;. 'J " .., 6 ,." p.¡"occ(l~... Gola .,cI"i~~l::tT~~A:•.~.ffmLJ~~.~~tSi ~ .. 8e~raJl ~us mie~b~o: 
qa6 ,...... .. 101 ~ ":z:a"~,",'~; ~ ..~~buye.~ ~,sas vergQDIOSas, 51110. a 
que boJ ..,..~ u.. 1M -..,.. ,w¡¡, quedar f), .... , #:V1!1J!lJl9 ~lt'4 ~~iA •.&¡~!! ~.~ ~~z de ~ed~os 
..............,6pílpr ~I....·_ eoaIrtba- r ,:~~~_P.~;~~~D~ela .capl~ll~~~ de seOlllluraos 
...~ .., fIi!- ..~ ,. ~:~~ 1

" 

~,pu~.re~blr la edu~C)O~ ~e.~nVlene á I?s alIaS rUIl 

~ .M(mln° ';¡"""". J.16·~ 188·~oa$ de m~rJLO, :JCJ¡S c.ln

......,., JlcM CW ........ 

j .f, 
·!·cJlCIi~:4Jr¡r-;:;rilíi;;~·.'p;r·1o~.nJ·~)l~mbresi!lJigoos de 

• V .11 ,... '1M .,. , 
f'( 

10.011.~ 

~ 

II 
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pilar los ..... del taopIo, coiat~DdoIe á veces ea esle o6meru 
au QeIl"M J aauJatos Iin Tirtadea ni taleDto. Ita. hecho, que bajo 
• airas c:ircuD4tllndu pudiera mirIfte como pnMlba' d4l1a seIIS8

.. de 1oI1n.'e~·WeaIllcAdoSal panes ~ de su po
bháon, J ~r-:. iiea.p-e las bues de MI m.&eDc:ia poIi
Iica, no vieDe 1 darDtá • sino UD sfDtoma ratal de 1. ~n 

• que ha caidola carrera sauta del sacerdocio. 
El abaodoao en que yace la edQCIClioo ecJesiáIlica, no .. eJtier¡

de por biaoa á la primaria J cieDtl6ca de Iaa otras clases 'del Es· 
..oo. Todas las ciudaclel del "'llieMa eseu...., y casi kMlas 
IIDI Ó mas cIaaes de IaUoidad. "Ea Iio Jaoeitb apeIt8I hay calle 
doacIe DO Be encueotre alguna elCUela dotada en 300 ps. al eGo, }' 
ea que sratúitameD\e DO se ertsefte á leer, eseribir rlas primeras 
restas de ariLmética.Bay adema otras muchas, ea que los disdpu
los tall1bíen apreatleo de balde las fVl1Úlicas castellana y fraDec
u, ylocb la arilmilica. F.o punto' est8b1eámieGcos cieIKlfkos,
bar UD JemÍoario ea JIaiana, ODa UniTenidad ea San ·Pablo. ~" 
otra ea Pernambuco, ambas de moy recienle fandac:ion. !ftllío Ja
neiro exi6leo instilociooes literarias que ya DOS darfamos eJ para
bieo de leDer ea ooestn lMheo., doode laDJo • DeCllIitaD. }' 

doode por cJessnc:ía .. hao mirado coa balaDIe iodirereélN. Un 
babeo«o eIdanlCicJo (1), que .. Ic:ldo. ~ ha lIecIaó lel'YieIos 

M6aIados al paH que le dió el trér, maa de tres dos "" que efMvó 
al fJJbíerao tu.,. emo el piaD poetal de eslodíoil que te le _Dd6 
formu .... la isla de Cul.; pero ~&e _ ejecaeiaD de __s 
..'. le. dedo ....,er, .......... pot el dia ....
se.,leDl' nalilar. ¡o;.a "la~ de'" b'illlciaaell 
"~ÍIIs del 8nsíI pueda eDeMd« el tlIfIrita p6blico de .. "1Me
~.~ .J. pI'IIpCII'CÍODU , la petrie IMnD&.lje de Ia'da&
INcioor . 
..¡...aqa..';..... .---- ecW1tIic:olI. que 88 en
....... JrieIt. Ir , , reCc5rb, l lJoa 
........ IIIYII," le " al callo di lile» 
I*'1I ....CII..;1..~,.·~.. daDpor te 
..., ear.. de 
_.- 

C.,"''''
...~ 

,. 

~..,~ ,G&IUI :1M ahim. 
·elw ..cíN 

' J.-"'1mnIe,,. DOqtle, ..,........c:= --.mili.......
 
~. , 
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dio -,~ repetir ~ ~~ estudios porotro do; pero ti 
~,~~~.;~,efttopcea &eráa deapecJidos...-.'(IIII*- .e-do'6OIl a¡)robadOl ~ el primer exáIoea, 
f:....~~.e~~tn"IP8IiN,u.a',:_ 
....., ~UDa ~·IDeDlIQ8I.y, es IODpi"OIIloVid9I 
• el... ep, eoI'r8SponcJe. EJ~· DOble que \:aI'acCeriu 
.au eopcJeIDi•• ~ que PO están ..clueiv4QJ6nLe dacicaadae á reQ.
bir derta cae.. de ind~viduOl, lÍoo que lodoA Jos, bJatioo. pueden 
~ en eIaI, y Mquirir ...lú.i~IQeDte10$ COiJocilJliea&OI JJeeeeI. 
,loe "~alpn diai", ~,' 

la .18 halJ, en el ..tal de leeIeIl_ ~4rfca 
1IiIericordia· AAWi6rmenIe. 101 cirujanos eran 10& ÚDicos que es
Wd~ .. el pafe, puea loa'médicos se graduaban en POl1ugal .. 
la UmYel'llClad de Coimbra. Ezis&e eo 111 Bra$il Un.1 COSl.Umbr, que 
tMabiea qw.iéraffiOlJver rau poeraliz.ada. Ma.od6se por UD edic&D 
pII'&iouIar, 40~ Ju rece&u se acribiNeo eD lengua nativa, y ql,le la 
c..aw.d de) cnedáeameDto Se eapresaae en letras y DO ea números. 
Nunca ...... podidoeDCODlnlr ruooes suficientes que au&otioea 
la pr4c:&iea cpolrana; aoLea aiempro DOS ha parecido ridículo que 
• eompéIa' lna lDklieoe , usar de 110 Ieogoase GÜilerioIo. 4UYOii
 
si¡nosaola~ent8 pueden entender aquellos á quienes es permitido
 
eaav... coo 1M1. oráculos.
 

Lot .1um8Ol dé la eecuelll médica tienen que estudiar cinco. cur
1016.6 nlJ8'Ve rnesu cada ono; y DO puedéo malricoJane, 
..1Ibrt"n..eI hoces. Etca dilpQlicion DOS parece mucho mas 
,..... que l. qlMiie8'JÍ1D08 en OlJellr.s universidades, obligando 
, Je.jMeaea á que ,.tudlen el Jalio; pues sin oponemos , que le 

~ el eooocIJaHoto de ella hermosa JeD8~aJ nadie, &io e&tar-t ~pado, aegar' que uo estudiante. _dicilia saca ~
C!'''~\e ~ ve0&8ja1 del rrauces, e.o. ~10 idioma quiú 
.. ~ la. meJOteS obras sobre es~ CI8O~, que DO del Ja
da, 06,0.ei&!' y.'relegado de 101 buenoa Jibr,Os de medicioa. Al 
la de óacLr 'aifto, sufren 101 disclpoloa un edmeo por todos Jos 
pto(-., t despucis de ooncIlÚcJo.li' laJ esLudioA, ion 'examinados 
.- .',,' ~~; la que si 101 encuemrl capaces. les da, DOL. ifb¡; uír d"spJoma.6 1ioeOcia ~ quei~mediatamenle em
.....' ejercer 10 prolesloa~ ~ 'UOeltaa ~olel u(,pu~ era Dece~ 
IIrfoobleoér un perDÚlO del ~ 6cirujaqo mayor del imperio, 
pagihdo&e dertoa dertehos; pero ebolidos eltOs dos empleos. en el 

ti'
 

I
 

r
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é 1m 6 'S. 18 tert6 la paen. , 108 UIOa ~,eDsliaD¡, 
. ~ tan .. fundó _ Bio Jaoeiro aaa lcademiR de btí.......... 
ea fIlM se eesda la píatara. fJ8tUlc.ara 1 arqui1eGtun•.AbriMe bejo 
D a~ del eutpMad 01', y por eso 18 'e boonS con ei DUOWJ ti 
t8bdr 'tmdmldrrP1'flttlor d./lJ Arsdmúal"""ri6l."'hu 
",.1'6. Aunque la iD5troC:don es8f8lúi~, el numero do aJUtDaos • 
lIlGJ corto; p«o eoCre..Jo.oa te Co~D 118'1001, que procno(en mu
~ ~DU. JntpOSIDie DOS es 'proIPpr, sin yolver la vi6ta,", 
ouestn dec:adeote Aeademia de dibujo. Decadente diso, DO porque 
se haya apagado en 10 dip¡o díredor el en&QSÍUlDO que por' mu· 
daos 1ftoI'" ardido n su pecbo¡.D1 emibiádose en Jos alumnoe el 
fert'arcoo que empreDdimm UD _tudio tao útil, eumo agradable'. 
~lt' l't. porque &in recursos para sostenerse. necesila de aa
1mo. que la 5OCXlnilfl, 'J libren de la muerte que la amenall.' t Ro 
d6ade Ntá la geooftlsitla.1 (le los bab.1Derof, que ven ~,.. 
0;0. una de las ímülUci0005 que mas gloria y honor dan.. Itmo 
ea que D8CÍeroo~ ¡,Di'" la historia a1guodia, que nD85&roI graDdee y 
riroI bombrd aiegao eoo mezquina mano un 001'10 dooativo .,. J. 
~ ~, ¡Ab, 001 Noeotro. no pocHlmoI6gurwDos. qge 
el bis&oriador cubaM esté coadeuado , consignar ea sus .... UDe 

reIacioo tao ""'PIOIa.	 ".' ."<,r, 

Á la academia de beUd. artes de Río Janeiro está anidó ti lJKl

.. aaóoo:J. que cootieae una eoIocóXl de cuadrúpedol. aya. 
~ eoncbas J mineraJe-. '*1 otro. ob;elol de euriosidad. 
eatOF eu , americaDal. EsisIeo aambíen ea JI capital o'lcdraa de 
YaIcIona, Bo~, Quúníca y Kinera!otPa. y 00. Libüol~. p~. 
..,.aDalito.........¡ IXJDveolo de SlID ~Io. Yo&ta eo•.PG ediIdo 
..........c:oot&iI' de saeaLa mil yol6meoel en todas &,osUu..P
..... y ~. coa ell......., arIaS, IDlpaI J ~&oI; 

:.....~ ~ por DDa c:oIeocion de Bibliu, la 
..at que., tDC...... 1odo el wuDdo.. iWIaM ea-
". _ ~ .. priaaen que .. imprimió. ~,. vi~ 
..., ,J.~.. ~~.,La~... ~ 
• la cWJcJ'" .., 1M ~ _.H6i._ Yo ~,.dic'.4lI 
~qqt re...., ~.~~mI tiempo .u a;&e.~-
-...o, J ~·~ ~P ~d8~.• JWawlt . 
tno".. Del • ,..... í Die.....,.• eUcII ea ~o , QlGIOdida4 ,y 
á la au.er-.pJ que lo ditliogM. leo tolo le lNiIDU. , Coda dile de 
~, lioo que hlat 1OII1a"l1ada. 1 eotm' J leer; .... lU~da 

.lta{
. 1 

-53
$8"'00 ~. nna "Dcha escalora- de pietfra. decorada COn bcrmoo!as 
pioturuide!..VáticaOO¡,y lapima'cfe 'OCIara 88 un- hermoso !!aJan do 
b6nda-qucue estíende do ull83lremo áolro. del edificio. y que 
tieOlpl'Qlesti '8OIH. por lag brios que 'o refrescan. JOlito á una 
larga Jne8Il,'CUbiff&ll con lIn pai'!0 ,-erde, y.qué tietlé recado de es
cribir,-como en el· Musoo 'Bri tAnÍicd'~ se 'Sien'la ,.el leclor¡. v los biblio
lecaríos que se hallan en dislintos'PUlllOS del· salVo. esÍán pronlos 
para darle el libru que pide. En ella se reci~n todos J08 periódi
cos qqe le publican en Ja· capi&q,1 'y.elÍ '85 Pro-riocills: estA abierta 
dlllde las nueve de. la m3ftan3,«fscepto fO!4 di. (eslivos¡ y yo no sé 
si bay a'Bun paraje donde e~ caJ4('lIIeridianO'!e pueda I>asar con 
mu agrado ó provecho, que en esle fresco;:siloncioso y elegante 
reliro. - ~ "',4< " , t, • ,',' .1 

I Coa':~ánl.a envidia no 'eer.4"8SI0S reoglones un cubario.:aplica

¡ 
J 

doJ ,Y.ClI>t, cuánlo sentimiento Dbconl.cmpfará elcootraste que afre
cea Jatilblioleoa iMperiaJ do Río Janeiro y Ja da: la Sociedad Patri6

1 ~ de,laflabllnaf Pero mientras 110 se haga un:esfuerzo--generoso 
paraelenrfaá laalrura que de~ lener, nos verimos reducidOY á 
la lrÍll&'suertc ded~ar y sufrir¿ «¡No es pues, asl prosigue nues
tro autor, no es pues, amigo mio. la cosa mas iojlJsla elllcusar á 
los católicos de enemig.)s:de Jos cooocimienlosrAquí existe UDa Di)

bley pública iostilucion literaria, Ifena de libros de lodas clases, 
lulldad.t; poi{ un,rigido ca&6lioo-.monarca, alendida; y man~ad~ por
~_naWJÍC05, bajo un plsl1r,!lunmas liberal y mer:os esefu
s4,o-qu&.COdoa Josestablecímieotos .de ~ta especie que exislen en 
A~~ pal3 prolestante. »" . 
.;A_qtre<:Don Juso VI. bubiese. decfarado francos á lodos fos 
puenotdeJ Brasil por su beo4ftoo decrelo de~8 de enero de 4808,1»".,,,, ~,Rio Janeiro otro. buques eslranjeros sino Jos poq~ •. 
I;~ q¡.. pretealo de hacer víveres 6 de reparar. averías,- lra~: 

~'	 C8bta~"'_crabando, Pero. 108 efectos saludableade aquella me
«U~ fuer_'liaa repentinos, que ~._] 809 enlrllron i60 portugueses\ 
J,?Q:estnHIpros ¡ y en ·1810,~ ...."0 porlugucsesy ijj eslranger 
rw.lporainos ClUal (úc§ el Dúm~de'buques que Jlegaron Aaquella

~	 capilal el) b.. cuatro ab pI8'~rióre!l; mas este vacIo no existe 
"'481&-...4828 in::fQI¡Y~,:'pues el al!tor dos presenta datos 
.....,l1eDIrlo.legno se v~.eft.la tabla·siguiente : 

1"-
, " .(' 'J' ~ ....'~.. • ~, ..... ' ;,' I ...
 

. ,... ~,;, ;".
 

~ 



-M -N'
... ~ ... l . .' ! ~ . •........ ;. .'
 

.. .....,. """".." .-IJII,...IR" Jtiuiro,' .,r· 
;'1,- • /1 ~, • ~. ~ •. 

Fra.... 8....."SoL ..........
 A""" JI. 
"'""- j" " f 

• ~', "jI'115· 80 • •. . » t'8t1 •• • 
U7 • n'''7 • 

'8t8 -t•• 
~ 

'. • • ··8 
4819 ..as ft JI .1 '.. ,,. na- 73 31' .tI 

-•. -77 18 'ff· 

,. 
'm 

.' 
,m 190 ·99 37 JI 
,m til -IN J3 ·,tl 
,m t., us. n ",·IO:-. 

m tS 31 
1_ 4M ti. 37' ' ..18 
tM7 tlt 418 W ",¡,. !el .st 39 u .. ·· 

.... ,. 1 • 

la eDinda de Jo. baqae8 de Jos ........j05 Yde ohs ......... 
r-se811 JpJ ,la de"IU~. 

c..to fa ootIeú de .. libertad del eomerelo bruíteDó J1eB6 .,... 
r"..Brefda, fa' tal fa ~ que (JI'OdujG, qa& eapt
...., sin ....... 1M e¡~" diDt, Di' Ia¡ ..... 
dadeI del 1JrHiI, enYt.oa e.rpaeaCol de ttaWe 8ft 

... fIIJrbIy iep....,. tW, que e-.do 011 

••8daI t.Ij8Iqae" _ f••, . 
..MonIIJrIdM' la de _ca. ~ .... 

MI' 6IiIeI.,.._ eana......... j' ~ 

....'~.. 6 ·*' Meetfaoua, ~ 
1 11Im_ ~ 
.....~ ..~ ' ...... ftIIQ,.


UIIi,_ ,....ÍD.-....,..,.
~ 

..~~ 
Me .....; '1 como Jo. 

,.... ..... 
f';a ,.... 
'i¡.F GI, .. 

, t . 
~ ~..It . 
' .., 101 .. 
adoI ~ bt que forman le 

f'aÑ prlodr-I cid comercio de importKion en el Bralfl, no es es

~ 
¡• trafto que ~iendo los m.~ ~.n&as:v.8D~j"' ••f por la perfee
" 

eioo de su'"bricu. ~.':por~;:~~ ~í~cas con aquel • 
~ pals, lelID 101 .quefntroduic4in -ml#¿-eI~trdad ~e manufacturas.i·.,. 

f
 
EIIal ueendienHleo. BJo Jaoeiro,. en, f8~ 4 Qn~ ~force: millo

Des de peisoI;'J-~eeta luma ,mas de nune ¡j¡iI~:"'aeron de
 
artel.clds ~., :' ' ,. -. -::,~ ,
 

Hay tarnllieo"otrw al1{culot·~aRm~tan.eI ~ de jm
portaclon.T~Jtosbllabarina, cuyo ~umo anual. ep Rio laneiro 
y .lOS de~Deteoeic.aes de ~ta "n(W~~ ·mil'barrifes. proce
dentM ca!li~d81Os EstacJoj..U~dbsdel ~.Am&ica : la cera 
de la cOIla'. AMca, que se COD8Um~ en gmncanlid.de» las igle
8188 :el peeeéJdo~MootqQe088t'~ esJnlrod\J~~,~lngleses~ 
el jahon, pues et'aet Ilals.eS~hDeñte de tao mala calidad, que 
parece:areilJa bl3nda aih8riUa·: 'e,,~dirno y. oordl!lerla rusos, el 
bleri'o;<;'1tI8CO..:mucho vida. calala~.. r al~:cfectos de la lodia. 
E8&ocHiltimos-8OIameo(& podían' se.. importados por los brallileftol; 
pero d~e 1m quedCS abolida toda realriecion. El aceile de.. ba
UeMoicuyalntraduccioo ~re5e". 'una com~ de Da
&uralé!, ces6deet&ar baj~l8s lrabú del lDODopolio-, J tOdas las 
DICiooeI fueron OODvidadas á IJOUI'.da la libertad que se les COD
eedia~,{ ~ .. 

Los .prióc:ip&.Jes arlleulos .de e8p0rtacion consisteo en café, azú
car, caé!r08r"lalllNlo, algodon, cuerDOS á bipecacua~ •. El café se 
OOItChaoo.WC.~f.J.aftol á eaber,~:enrebrero ya805lo. Los bacen
dIdoe lo: ~';#·ci~&.08 tra8can&es iolermedios, de quienes lo 
-compran IOluomeí'ú90tes en unos ~ de 160 libras. Es tanta la 

.probId8dOOD.~ 18 baeen eslas VlDlas, que jamas ha ocurrido un 
CiIó;"'qW!_~ya .deflcabierto algun eng':lfto, y aun la aduana 
..aui.......hfpc1I8tel fruto. .'. . 
, ",Itti6t1ri'~.dos CtlIidad~i'uoa de CampOs eq el norte, yorra 
de ~"ti·,~od. ~~8~rda. ea cajas y barrileS: aquellas son 
de la , 8e11two1»s p~e¡... (t); MIos de 6 '8. SeoLimos que 
1M .lIéOiripfetOlIOl·estldOs¡-~·.vámOS' insertar; pe,,? .siendo1ot' oI8~t, J e.108seando mucho l~s ,nobclas de 
.... 10 al 81'8811; f!peramosque DO deJarao de leerse 
W~ ~·· .',~'- l" , 

• ~. 'í- ..... ifJ-,fi-i ' , ...l , ".j .f'l,ll ""'~l!r' f (.",; !'," / \ 

$ "(;{í~:'4~~~,~,'iJ ubru, .; poco. /JIU ele 16 t1I~o ..,,~, 
! 
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AZUCAB. 
úJu de Idem de 
5t ánoll. 20.25. 

:. 

f8t3. • • U,I85 •• 
1liti. 21.538 1,650 

'ISlfi. .' • 19,855 • ,3'S 
Ut~. ' f9,IU ¡6~ 

CIJEIlOS. 

f8!3 • • ·, . 
1~ •• . . . . ... . 
18lG • • . . . . .. .. . . 
1813 

"	 TABACO. 

','. .. ,.. ~ . · . .· . ~. :' 
.--.~ · . . .. 

· . 
· , 

· ,. .. 
Io.fI"~ 0"" •.. ~. 

,~.4m r ..'= .UM ; : : 
• 

•
" 

-'J 

.., 4t f. • 

f8131m 
'8M 
1M3 

• 
· · · 

· • · · , • 
• · • 
· · · 

, , 
t. . 
, . 
, , . , . 

BnTi.... ; :~ 

~. 

• • 
, 7 

» • 
.........
13,861 

l·..... 

.¡	 ..
Cueros. 

j73,510
 
i61,~110 ,
 
38••178
to1,m

~-.,.,..- .. ., ",:r \ ' 

" ÍDÍao.'de 
o

"" ""* 
l.·	 ..... <. t .~ 
!!Jf~ 
%1,0:1' 

-. ;,:-'ti,'• 
'-' ~1 f ..---.',.,l. J!IJJtt'"., ',., .1,6Of
 

",UD

t',UO 

"':<1,. 
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-¡ 
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_.51t"'-",:., 
',' ""'~';' ..~ Sa/rtffil1rW¿.nto;. : . .;> 

.:~,.. :~;~~:,'::\";~>';,~> ~f';.· *:..~,~ ,"
 
d,· ; "t·$~¡:.i'; -.:;,. ' . • ;.~~'t,::\ ... ·';':-~~'~OPÓ· . 
.".. ,8i~ '.' . . .... '. . . " 15&),000 .' 
"'~'''. 'f8-."". "0 •• . '.~ •. l' ..' . '·f dI¡O tcoo ." .. I •v• ~ ;;I¡V...., •• ~ ,.i ',' ••• ~~\' uu \( .,. .. 

.:~, ;~$!m(g~'t~J~,;~~c~;.*io¡;:~i~er/~"t;~#J~:.
 
:,~ ~:, -~';8;~:'~ .~,,".; .' :. ','" ..~, ~ ..~:/ ..,~::.:~':~~~t! .
 

. , • • , • • • ..... • 'k,.; 29,775',.' ."	 
UOO 

"'8--~ .. v ....._"":'.. ; ••,. " "-"<>d'".'~"'.i·.3'8·. 1······,·,,· t 

:~:~'::1=~ :,~~:'~::::~~:'~?':1¿;*:i*." 
'!J:tDedio cl.mntitnte del Bráslr~nsi~&e ~ bobn;, plata, oro'y- pa· 

per'm6iiedit¡,"m'if~ta!se'ajostao' p8t, medió de 'uoamónooa' ¡le
qtíélt;Dólldriát/'rDihida; rtl;- de litq~e: 0'11" duro eSpaflor~nliene 

8~t~·~~~Oá'cfes~;:tá.SIi@" la ca~':M: r\\ónéday se ro'impnme 
ef~-l*'a'5l1tDo;:,ae'D.ton*·V.le 9pO ~ek Húbó'un tiempo en, 
q.wétr~cf~~~rt\tglfafia·rmoñedáde valor iaó"bajó, qú~ sola
mt9bwt~l:tQy'ñltdia'; 'mas 'lÍÓy 'ha desaparecido casi total
n'l.~:.~ W~ti'ielá'qójéoes Sé'daba de Jimosoá; fa arrojaban 
al'TlJo. ·m.·~'~~vidf~() en" ~~~3S que vafer. diez, veinte, 
calMM','de~i\ís:'Jl¡fpratá~ lfá!ft'iedia pátacea, Una palacca, 
dOl ~CC4A'- y.'uD;'píleeta'ó';"· el' 'Varar 'de-la media pátaccá es de 
28't'*,,;'.rai1i"·pj~tde 3iO ; el:do las/dos (laUlecas, de 610; 
yé~~~.:dii9A·; tu ói"ó i-óri~d6'uria pieza que vale i,ÓOO 
rell';..uf~ib"1qUé .éOn'tielié" ~ lOO refs; '1 de una onza qne 
~'t'f._hl'; 'tt1añdo'-Walsb' réSidia en el Brasil, eran' 
~ii:~'r Iá pral','" ~r dé eshir :probibidá !U estr8~
el,.., t{úi'.~_ ~rdé' eh cObte·~ El-papel' rrionedá COlTía 
&amtiWi fpW.~~rt~taba'Jimilád8á fa ~o~iDci&'dc Río 
J~i ,'iiDcflke6W'tiUí1b-",d~~. qtie sU'~~blo por plata. 
e8iliAt,o'.....pod¡, tneiSóTréitle, loma- un descuento de UD sesenta 

~a.;.·.~t~i!i.;.~J '~;~f~er~{osi Se permutaba' por.cobre.~¡ 
l." . ,_

, 

lf~lfle~~oomo país salud~ble, está SIO em
"~ .. , ~e~.ttmedades ,. la 'eslaCIOO Cdlo~0S8; tales
 

flo ~JW"'r,~... ~4!."-"''' "".. .. \). ". , '
~ .".~ ;....~~1Ir~~ ."-'(lV'.~ ,
 
ts)'~tIW """.._flJ'.. tt;arrobu.
 

~, 



-..... 6eIJreI bIioeM I [ I,,~ ..,í, la dileDleria, la ioOaIDlCion del 
WpIo.. LM "¡"lIlu,.i .~ per el pueblo "''',a6.e8011D á v.. 
ceiDJCboa_lif'I. La 1M) .eiotrodajobnca ela60do 4844; 
pero DO ~ ..._ eD .i diroodida por todo el pafI, 
...........'1..' las pto"riecias de c.n J &pIritu-Sanlo, 
qoedaado .. cJ.pobIados alF.QDOl distriao., J peredeodo aUD 
maebo8 de .. que ..... iaoe8J.oo. ~ el virus d. le capital. 

Pero la f'DlellIiedIcI _npapaa&e' la' yiata es la que causa 
..... ;.0 ¡, ti ' ma.er. de eoIeIanda. Ea mor como 
eÍI lio Jaeeiro. J que - pecuu.r , los linfá&icos: á veces 
empit:u coa - ~ "Ádem8. J olrn con 8D la 
.... que ha de .er "MlfJUidos do slDIClmaA r Cuan
do .ue:a a~ de .. pier'nM. casi 5iempre le descabre primero 
ea el &ot.uo hderior. J íe estíeDde pronumeo&e ~ todi la pi«oa 
Y -.Jo basta las gl'Dd..... ÍDpiDaJe!ly e«rieado en la ~ 

de loe va.o. lioláticoe. JoI coeIs se pooeo muy ~ al lado, 
y.pareea waaa.oo. por DIIL KDea roja. 11.)' ~ en q~Ja~. 

rcnDellad empira .... .mba, f enloocel." esIieode , las gl'oda
.. uiI8ne cp .. biecbaD J ..puna- Cuarado ... iaJIa~ 
c:ede, ~ y...píenMlbiacUclM, )"..... tcllJlor eaoane ...... 
de~, fa aoa COla' oCn, CUY" n&es relifluln ......... 
meate ........ al ....... ea el mio da IUI diaa ~ bieu que DO 
le dejaa CICla ,.._,IÍDO la de carp'GDa masa 0D0I"IDe de CJI'D8, 

que JWa.~~arrojadapor ao. ".... taPdol... 
roa~ ; pIrO J."" •iNeDlibllL,. , 
....eupoa ....... al palO qae' ....~medId.. 

ea .... - .IIidr&rMII' Ia~ pille de la ~ de ..... 
...........·e..... _ ... al..,... dIllA~~1.cJIc.
' .."CDfI de .. 1Ipi&al, yWa , de 
'.'11:'= ,.,.,	 '., .... 
............... DDr. w "'nrioI~de ..... 
....,,.. ••~ 1M 1Irio _ y16 ~ 

.,.. ~ap __ mM, ..--.ro-- J ..no6 ...... 

.......... "" 1~1 •• a [ l.t'~.,_dau6 

.......................~ C.IIIID ti ~.. ii'"
 
de , _~~_.~ •••~ ""'eamoel 
rw10 ca.poJ J ••••, .. 'okia éSe NplId., oeuIlahI .... 
p;er... ..llJlM eoor 1\ t De" ... 

-,J -....~1Ii""~~ mal estrftordiDario'qaepuede 
~¡...~...--~ ,,'fa,cInIoraarriba era 1IItU

eaIIt",!~.dOrTde'...... BlIJO J "~;B.U'bue 
litlN:cIeotftJil I,...· ....;COIl~qQ. liernpt'e·"taba eaotall-I 
.,'dMuiIBdoiDe ~;1OpOIiIbe'tJ ~ denoa etereseea

\ ,. di de'Mis'ele treiDla libra... ' ' ,' . -' , 
1 .,1IÍ:aItUN.del ......1~·lOlIhabitIn.. eon macba fre
.~ ~"I_""ItrJíd8dq.~lIarQIIIJ*»lNraif:1 qGe en los Alpesl',	 

IRn:ono....p ..DoIDtri de '(JUre; deI'lv,.a<h delladtiglftlir, p..
pa)F.It ~ 88 alft"y. ";~8 de'nleYe¡qu6 se betie; t»8ro 
....~;-.'paede'pl'uduchta .itt ~lrporqao1.. penOa81 

" 
.~ 8....'Jtlmublft 'vilto/,. ,púede·deti~ft:q~ lli aUD tienen', idea 

deflHl:fIo ftft8' ••e. O'eenpot" _10, ~.bra~iteftosque pro
éIll1e"de Btg\'iñá_Weotld*':.. 'agur. ; peio'otroSórloan too mas 
ruDllameoto que pnmeoe de la raha delAl~ 'paes .las peI"llOD8~ri
cU'ijQlltAe ptéWéeirde "re artfboló/~padecen la eorennedftd; y 
....~íÍ'.......eaeoa·. peí'sóilas' eurada& 000 80'0 reti);¡r
se;'tflíí'«ISW,!1~eI' wSUa'dél mar. Los natura1ea aplican·al 
"""UDa'C6laptasdi'tte ealabnas; y .toinori el agoa que se baila 
lMIIJte et'pIWo1etl'eOi'formAdo ea !al cuevas de las hormigas. Esta¡ 
......0Da':ea1kW' Aeid'a'derivada de 'una secreeiOn gluLinoa 

ft 
-~ 

etel~'qú&pareee '" eGm8ólcasu virtud medicinal. (t). 
"t.a hfItortF MlUf'IIt dtI'BrMII ot"ee un vasto eampo ti In jnve!

tipdonlDS df"fIIdsdI); pero nt el aátoI' de los viajes que revisamos, 
se deIIeDe fItIICb,) en ehas, 'ni aun euando lo hiciese, nosotros dejá
riMti68' ~ ... p1\Im* Iibtetnen&eaoore ooa malenaqae de 8U)'O 

pM& bo IrtfCO(d;"CltHmlLa~ pue., , indicár alg~Dos d~ los oh
jIIoeltibe'.'tt6",. dignos del conocimiento p6blioo, 
.' lIMWdI .. et allá'eíIpecie de garrapalft venenosa, y loe 'bra.....~1oI. f,wpeHgnl8atl CODseeoenc5as de 5115 picadas • ,.., P.IIf:......,..,'..~·.8dd8Sy001'\'88, coa IaIcaales prende 
.....__ loI:ebjetaI'4ae 1l81e aoeroaD, y tíe?e UD boclioo rom
·paettd'.'1IbmMlOjllO'de cerdaI, eodéotac}O hkia dentro, y de un 
:' ••i ':r,r:~'.t- ~, '.rol' .:','-,. ,,' , 

,-(í)lW ~\~••u,.......~1a 8aboya, 8861 bajo V&la!., ea 
.~ "..,;,.~ ..~~~1"" CI'e8t qll~ esta eDfermedad pro•.'::~~.·2io1"'a.ua do D10YO, caliza, mlllneslana, ó .. . . ',~ , .' . ' ... ~ia.lIntJ"qUI eareeeo de lodo. Este, 1 1a 

.. . . 4i.,....Mlt,IaiiNlllWilHciI ..... ~qlll ...ta aflora 

"fIM'••IIMa ............ .'.: . ,
 

<1- ~. 



-.
.... ClOD,...~la-came_calqaier·.nioNa.~· que, 
~ la.cábeIa _ .. Mrida que b8C'8;1as t"«'dat eíI 

..... 1riHpIo, euya "'ecIa báciI denLro, Of'ODiendo w'Stt 
ei&.racciea uoa-l'a"'" "y...-iDaapenble. Si al tiempo de 'eS.. 

tnIeIW, 1M) • le saca.1a cabha, se origina una ioOamacioa violenta 
que d~ en una úlcera peligroYi y si le lo deja liD tocar. Be 

alilaen" COIIlangre....... que • inOa'y lIep á un &alna60eDOr
1De. Sacaie can Creeoeoc:ia. que" mera pWnada produce iDOama
cioa, J aMon'ído 01 ~ent'OO·,o..I .. gláodolaadf! los miem.brol, es.. 
tal le bi...... 1 cau.qudolqr:es moy agudos. .Eslos ¡nledos bof
ribIa 101I, segun 11 autor. od pIap tu mala como coalqoiera de 
f:tPpto. Yahuodao á-veces LaDIo, crae malaarebaftos do poado.. 
Son ~ elásticos. que DO ~ les puedo teyen&ar, tan IIeoos de yila
lidad que no 10 ahogaa ea el agua, y tan adherenles qao D05e les 
puede arrancar de ... piel. _ 

Die¡ J ocho especies do morci&Jp se conocen en el Brasil, ~. 

nueve de ellos soo c:bupadores de sangre. Los hay ~n voraces. quo 
de ooche 1ft pepo al dedo puJatr do la IDlDO, 6 &1 groeso del pié, 
de ~ penoo.1que daenne. y balieado bIa~ aua,ála. para 
impedir. que &1eIpier1e, le cbupen ... sangre. pudiendo' nc.. 008

~ la mu«te. Ni ea el Brasilia patria .elusiva de es&oe vam. 
píro§; esislaa lambíeo en CoIomhia y oVal parl.es de ~;! 

bien Ailbído es el .uces.> de Cabna de Vaea, que euaado en t M3 
aodIIba _pJorando Jos orígenes del Paraguay, rué atacado UDa DO

C'he por UDI) de e110t eo el dedo gruao de' pié. y cuando dapetió 
ya tea. la pierDa acalambradA y Cria, J la QIDa '1eDa de llape•. 

EsiM..._ el Bt..a .'suDaS serpioota IDIIJ ~euenoau. , C:OIDO 

remedio aat'~ .u picadas le re:omieoda la 80r d.....es.. 
~ del em.....porba, I~I cecropia "lItllIJ J ~a. 
'..ea anUcIoto IDN acredi&ado eo aquel.- oaa&ra las 1DOI'dfcla. 
....... la Ifrpteale jGelll'mJ, • cierta ha" (flllJiltl ttW4j{olía) 
que N eecaeo&ta ea Iot boIIJ1aet. Lot oa&w""'. Nn..- coa In~ 
C'~ pera el ...... ~ ......:te yeao ohIipdolI.' 1IIII'la. ". 

lIaJ·uoa piaD" J1amada lf»llodo, que .. 1I..to del Par.par, 
., ,........14 ,."_"''''' rn..·......... plD. 
e , , .. , la del ....,.: tAl 1iDfaI"1IéaIJ 6 ..... 
taa .. f"., 1 .. le ¡¡urdd eo·~I~: r.o. mlaftoos del 
' ......, Jo laaleaeon .lmadMáápen ~b~ da. 
6oIot de Iot "pore.• de Id lIItíaIt; ....... ti .... DO .. le Ilti. 

,
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bDye.~~d. No I)a.muc~~s aflos qtte.el rey;.don Juan hizo 
i~.~r eD,i\jq~aeiro,el.té·'4~Ja ObiDllrCOQ ua..~lonia de na. 

t tur,Mes.:doaqJlOl.... po""q,e ·10 .c~lt¡X8lleQ; mas ., pesar de que. 
~_~ y el &erreoo 6QO favOl'é.bfélJ··a. s~,propagaciolJfla plaOla está'r 

f· abindooada..iia.pl'Oduclr. ~)esulbdót'ven14josos que pudieran 
1 

88Cárse do elIL:,\\ '/1."'. ,-r. .r-: '. 
'. 'l:ieneelBnIail,mi~'do oro; hierro y oli'08 melales; pero dados 

108 brasileft~. á la tSp!olacioiJ del ,or~j ja~a~ ~Í";ílar~n de lrab~jar 
elbierro qtt~en'Cliinbio de aquel ~ mefill'tecibian dél'es1""" Iijero. 
E~ 108 graodes beneficios que el rel.400 Juan~~ló;81 'Bra:. 

~. 81';118 'fébórdári'.Biemp"e 'cou'gritifui:· el estabte&mfealó:de'uDa 
, roJfod,i.'ea' f 8f8,~~lriRtdI"'pót 'mJncroS' sllecoS, que como espertos 

eD ~ósl~bjjOf~proeui'4'~aqb~1 "lu'c~alraer" IUs' dominiós. 
, ~! entiU4riÍf..aw'; "mblen' t>iedras'~reclos'8·." Ló~" diaÍDahles'se 
consideran como parle del tesoro'público~Sctráb3jari en ,U" edifi
cio abierto, y-;ed~donde se admite' • tódo e,r mundo ain ninsuo re· 
paro. Con ~4ipe el do<;to~,~~ls,b;>. mepare.::ia eslraordioario, 

··f 
~. quo un' est8~alodonde exis'(~n llotas J tan preciosas rique

zas, ~Úvié~~Ll:i'biertoco~ u.n mer~o público, se permiliese 
, á todos eoLnuY~ ...~rse po~ él" cojer los diamaolcs, y aun se les ¡ coo~idall8 á- .u.arlosmieAlras los lrélbajaban ; 'y lodll eslo siil 

~. la lJ'rioraóap8Cba 4 interrupcion. lt El gobierno los suele vender 
11 

J 
l en bruto; ·1*O.p~lo casi siea:npre prefiere comprarlos ya pulí
I dos, porque eD~ces se descubren' mejor las imperfecciones que 

PUed~D leper.' ( , 
. Elic!iffla liJiabien el Brnsil mirias de (opacio, -cuya calidad es la 

mejór que:ee ~ ea el'mUnt1f). Los hay blancos, ó~(Jros .¡ azu
1ft..'ietos-:íOítftíÍJrT3rof;' y por consiguiente muy apreciados. 
,;Ik~ras' '~í~S'-BO¡1' rriu~; eSc8~s' 'en él Brásil~ Un ál~an 
d~tibá eañ~;pl'Í"O'tlO háLiéi1doselept,rm!lido benefichirla .} 
sfdW~d8' lBYosas'clJh«Jicróóes'se volVió á' Europa' sin indic.1r 
~.. , 

ellitijW~--qtIl'''err~htr6. ,- ." ',', .. ' . 

\
...' tuliOtlclIit ~h16S;daé14utóinéerca~e'lapoblaclOn del Bra
,1IN6«rtiodWerdio'cron la!llqU'b hemos 'adqüirido pélr olros cooduc
i8t¡ar.IY'qU~ eh'" fU9 cOMlaba~de' 3.3ISO,OOO habilanlCs, á 

.1;, 
~;,~ ~h~;,~~~'"::;': '.'" <',.:'." ' " 
'2 
" ''';''' \ -....-+ .~r"'''Aw, ... ,~ .. ;-•.<' ~~ \.. ~;' ~! 'f '~ ~tf;.,~. 
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Los portusueaes empezal'OD desde tempr,oo' esclavisar' los ·.-.6& -. 
aa&anIes de..las ftSÍ'iI.es. SI bisloriador BalTOS dice, q~6·ba. ...~·d~)~· 9!9·iQp< eA· que.\ ~iviat publicó en Lisboa en 4758 UDa 
bieDdo Dioaisio FttDaDCIa al'lDldo UD buque, salido en t&&3 , des Ji...., #aJp~.AIi9P ..f' ll~!gQtada,.ó Sea A!rica Rtdimida. En 

Reabrir tien'as ea Afm. y eDCOOtrado onu barcas de ~. pes. .~"'.J?!~~ ~,.yj~f\I'I ool9rerJa··.8troeida~.del'comcrcio afric8no, 
c:adora mas ajo dé( rio SeD.J, les di6 cata, y alcanzó una de r-~~Ae P~~ C()D,LilluaclOD ProPUSÓqU8 se oaslig8s&.COmo 
ella c.lD cuatro oegros. que heroo los primeros que IIe8ároa á 1.1· ~1~o.P. de. pira~rJa; ~ro corrieronab ymas anos, y no se hiio alfe.¡lftPortugal. Otros afirman q~ .... rna iDfelil ~ inlrodacida eD \ 'f¡,
aqoeU.a nacioe tr,. a60I aoCd de es&e 1Uce80. OigarDOl como se 

~ 
apresa Bryan Hdwam ea el cap. i-, lib. le, 10m. i- do so bis
klÑ de lb AD&iIJaa iogleus. • llieotras los portugueses audaban 
esploraDdo l. c:osIa de AtriGa en 4Ui bajo 101 auspicios de so cé
Iebnt priDcipe Enrique, ADtooio Goozalez que dos aOos aotes babia 
cogido algunos moros cerea del e_o Bajador, volvió por. 6nJen 
de ~ael priocipe á Uevar" Africa 50S prisioneros; 'J bab"Dd~ 
d~barcado en Rio del ()ro recibió de 1m! moros por via de res
cale uoa canüdad de oro ea polvo l' din negr05, ron loe coale5 
regresó á L~hoa. ElIUCNO de GomaJez, no solamente escit6la 
admiracioo, !lino que eslimol6la avaricia de ItU pa;saDOll, quienes 
al el 1raIeuno. ~ ..... eqaiparoo nada meaos que treiotei' y 
IÍeIe baqaes pen bacet DO comercio laD lucrativo. En l18t coas
lroyeron los portugueses un fuerte en la costa de Oro; olro, poco 
d~~, ea" iIla de Arguin, r otro ea Loaogo do San Pablo cn 
la CfJSLJ de AogoIa; tomando por último el rey de Portugal el titulo 
de sdaor de Guíaea.• 

Si k. poñosu-et rqeroo loe pritnS'QI que en 105 tiempos roo
dt:rnos maocbaroa tu memoria CIOO el horrible comerclo de ClJrne 
huma..., didao IU en booor de la verdad que ello. rueron lambien 
101 primerOl que .baron 80 Ten conlra 8. ED vaDO repetirá ~Jn-
.~ el 8'810 nombte del filííatropo Wilberforce: ea nDO.... 
pdM'á en dISputar la pdma' naciooeI que muc:bo aoiel CiftérOn 
."... MIl etW; la WIIorÍII imparáaJ, hedeDdo .~era jalticia, 
tieonpr. la Id~ .1 heaeln«ilo portapM, Iftmiel Ribtiro (t). 
1M .írtaoIoeeleli"liro, .ue.adocoo denuedo, nIM biéa loe 'des 
•••n,. de ..........w.me. qa; las preoeopeeiaDes pae

(t)Ce-'o,. ~'* ~eÍ1 tW, ....COIIOC~·...~:.t:""w... ~....- ~. ,.,. "'11"'do 
................., ~t 1rOI
 

,... , ........ Irk.... el ....,· 10 ti prtaero .aW..
...... ,.
 
c.ntts fJ.
 

.r,ac.Iop'''8''~ ~Q,mijeri. de lan gran momenló hasta el 23 de enero 
de~~4tl,e~~IJe.JnncS en Viena UD tratado, ADrel cual so prohihió
"~ P9rl-!i~.el comereill de esclavOl.en todOs los PUDlos hácia 
er.~~. ~~ ~~dor, reservándose para otra época su completa
~~iciOll· ..~t~,4Q julio de 4841 se celebró otro traladocon el ob
je~ d~ iín~~}CJu.e ~con&iJ)ua88ellrá ~co en los lugares ya pro
bi~.; Y.~ COó~uencia se autorjzó.,- los buques de guelTa para 
que J?Ud.ie~,r.egi§tt~r' los mercantes sospechosos, y caso que en
cOD~aseD:.e$CL"\v.oa.eD ellos, detenerlos y t!I;lviarlos á una de las 
404: CóO)isrÓ~~t~ci.ue compuestas de igu4d número de ingleses y por.
tQJ!I~::~i:it':~..:.c!e residir en el Brasil y en los dominios que la 
craó-BrotaD' (;S'D9 en la cosla de Alrica. . . 
_·.Au~~~o ~lJ~!i!I,!e. ~Pa~ de Portugal, el emperador de aquella
c~~~~~X1t:r-:r~~L!éI ..Gr~~.Bretana fen?Varon los compromisos
~~~.!1~ ~r:~~,~er .~nnlDo ~l comercIO do esclavos;, yel 3 de 
DOii~bra de t826.celebraron el1 Rio Janeiro UD tra(ado por el 
ctíar~ .cC)tiii~ qÜ~:~1 esp'irar·. tres aQos conlaLlos desde el dia en 
que io" ea.ngei~;u tu ·ra~iBcacione8, cesase enteramente el tráfico 
~. peo..~.~~ .~~~i~r.lldo como pirata el stibdito brasileno que lo 
IP~~ .21 ,f41rJatn~Cq, ipgJés C9DOrm6 este tratado el j dejulio de 
··f8g~J;~q;r":~~á.~~~~rzo dé 1830 quedó abolid~ para siempre. 
..,ti pr~fU,<1JJl,~~rcio que,~egradaodo á la especie bumana, ha
~lf6@Ó~:tit"uD;t:~J~AntiJlas, r pues lo á otras al borde dEl su1ítlO4 ,. .' 

"Fr~Ó;qu~íd6;~ie .ita~do, los braJilcñosse sobresaltaron en 
~~~~!r.9.&9mpJa~Ja8 consecuencias que recaerían sobre
~J~.. ~.~~UJ.~.q4, ."q~e.~~ el corto li~mpo que Jes quedó, em
i»T:e.{~~i.(~r«,;~C?rmes en el oomerClo de esclavos; y de aquI
'~.~l.¿~ Dti~ro,de los queintrodujero? últimamcnle. La
.~~'~i"~~~a'li"esta 01 tOlal de los Importados en e'
\.,t!l!9.1.~~~en elJtascu~ de algunos aftos. " 

<t' ;~;,,~~ . .1,.; ..' ,... e ' 

;,,~ ',f!C.; ,1 ,-~,,":,,, ....... ".,'
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• AM. IICU'tOl• 

f8f1. 48,031 (t) 
t818. 19,801 

t~'9. • 
1820. 46,OiO 
fSit. jl,f3' 
18~. 27,363 
fSi3. 20,3'9 
48j'¡. 'l9,503 
18l'S. iti,i6i 
lti6. 33,999 
1m. i9,787 
18iS. n,,'j,')5 

fS¡g ~ DJIII"ZO. '3,ifi9 

301,~7 

Si en 105 lres primeros lDe3eS dc t8l9 eotrnron en Río Janciro 
mas de 13,000 eadavOI, bien puede suponerse que lO D6mero en 
1ú5 nuc\ e restantes del año no ftOlo gaardaria proporcioo coo los 
Ir~ primeros, sino que se aumentarla, pues qua 1o<'.aodo ya este 
comercio á su &énníoo, es muy nalural lJIlo 105 brasileft05 hubiesen 
.edoblado JUA e5faerz,)5 para abastecer de negrO§ 100Jas sus bere
dada. ]la. aun concedieDdo, que en 105 úJt;mos nueve mcaes de 
1819 DO hubiese entrado ea B.io.sino UD DÚmero proporciooal al de 
105 tres primeros, resultará, que el tobl de aquel ano ~ , 
mal de bi,OOO esdaTlIt. FAla superaooDdaocia bdo bajar CantO los 
prec::íos, que los negr'O!l se llegaron ~ .endet may baratos y á diez 
atlos de plalo,qoedando por consiguiente amúoado5 macbol de lo 8 

t1Dpt~ÓOI. . 
No ~ crea que Jos btasiIefq 10 limilM'oD' 101 pan_ mertdio 

u'-' del Arrica ea que aun lea es&abe permitidoel riIco, liaO ríae 
(OOtrafíDieodo' IQJ lratlcloa coa la Gnu Bte&da•••eadieroa 
al lIOñe del ecuador. FJ CIpitaa ioglés Arabia lO aruadoIr" 3001 tobre aqaeUa COIW, trace lp 1816 1\ 
mJ1o de 18to eotOOlt6' 00rd0 de Jos baques qué rectl8Od6 3,89i 

(') F.o Iltl1 hftnll'l')ll en la ckdad de ""f••po tilda.... lA l.pGrt&eion 
¿,~ ny; u:~'ld;1 en I.."j¡) ti Bn~¡1 • Y1,OOO afri<1ft')" 

(. 
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negros; y q!JB~ en catorce .' de ellos, á saber nueve con bandera'1 "'. J

br8sileti,~, .lrH~ etJD espal'l~la. uno ~on portuguesa. v olro COn f..an
cesar bo1añdésa :aé~ 1, i6lS esclavos que rUéro~ enviados como¡r librusá ~ierra teOnit; De, lOs informes preseníados al Parlamento 

J..... bri~riico ~slá:qué dWe juoioda 1819 hasta julio de 1828 los 
crqccrosingleses hao apresado y dado libertad á 13,28' africanos '1 

, 

¡~, qae por términOmedio SOn t, 47~ al 1100.~., 

PlIra, abolir de.~J1'la: vez el tráfico clandeslino,' deseaD algunos,
;.,·1 " que el mutuo ~~reeho de reconocimico lo concedido por los (ra lados 'J á los cruceros J~glt;ses, espafioles, porluguesf'S, holandeses y bra

q siltftos, se ealienda tambien á los de aIras oaciones. Como los bu
1	 ques ncg~ero!l soiamenlo pueden ser apresad~, cuando' !ienen á 

bordo su cargamenlo, resulta que permanecen anclados en la hoca 
de los ríos, es en' oiros parajes, y teniendo es~ondido á los negros 
cer<'8 do In C'OSla, asechan el momenlo en que pueden embarcarlos 
y Meerse, á, la vela, burlando la vigilancia de los cruceros. tos in
teresados en irñPedi~ ~Ios fraudes, dosean tambien que se adoplen I'''f

I
las medidas eslablecidas en el artículo adicional al Irutado qUe 10i\i 

, -;'~ glalerrn 'celebró QOn los PaíSes-Bajos en 48t8 Por él se mandó, que 
lodo I)()qu~ q~.R estQ\'iere cruzando sobre la costn de Arrica dentro 
de UI) Brado.i oeste, y entre 108 veinte grados al norte y veinle al 
sud de l~ Unes, Ó <jueaDcladoen alguna babia, rio, ó cala tuviere 
la8 eséotillIJ8 ~rejadas y no cerradas, y mas divisiones que las ne
sarias á la calidad del buque, eS se enconlraren en ~l grillos, espo
sas, Ó C8den~ll, labias para una segunda cubierla, gran halerla de 
cocina, t~ aRacsDlidad de agua, harina eS arroz mayor que la que 
puede coosu~;r fa tripo/acion de un buque, se considere como ac. 
tualmente eiDpleadO eD el COmercio de esclavos, y 8e baga buena 
presa~ aunqae' bÓlos lenga ¡j bordo. 

T YI que. estamos tratando de una materiaque,anlonosinte..es3, 
6DO seria reparabl«7 que diésemos todo nuestro tiempo á la con lem
pladori dellll'pacblos 88&ranjeros, y que DOS olvidásemos de la 
jsla en QQ8vivimos1 Si &al biciéramos, Dosolros mismos no podría. 
lIÍ08 perdonarnos tan culpable omision. Rompamos pues el silencio, 
Y traao~ COD JDaDO breve la bisloria ratal de nuestro COIQt'reío 

a~. doBoabraDlOl Duestra coDdicioD presente, fijemos la "isla 
• PWVeuir" y conjuremos fa &empestad que ya s~ oye
II'ObIr en na IODI. 

A~ IrnJlC)l1l poco l8oor, cuAndo se inlrodujeron los primeros 
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1l't"gt'05 en Ja isla de Cuba, r barto pro~ble 001 parece. q~e~'lo3 
poLIadores que ,"iDieron de Santo Domingo, doode JB abnqdaban 
JOs alrieanos por i1qoelJos tiempos, lrDjescn coosi~ aI8uQo~. Cons~ 
la 4\ lo J~os, de documenlos oficiales, que en f5~5 ya se. babian 
inLroducfdn en Cuba all:-1JOOS nq;ros esclavos, y que ~ntinua,roD 

lTe\"'nIJo..'C á eI!.1. P en \irlud de las licencias que el gobierno em· 
pnú á conceder lIesde 1M3, ya por oonlrabando. Ol~ adeÓl~sr 
raeron im(l9"'lJ'~ confonne á los cua lro asientos que' se ajus,tairon 
t.'D el sií;lo X\·•. paf'i) proveer á la América de esclavos: el prime
ro. ron unos SCno\"C&c5 rn 15 I7: el .egundo, con unos alemanes 
en f5~: d lerC'ero. con Gaspar Peralta en 4586: yel cuarto con 
PetJm Gomez Reynel ('o 1595 (t). . 

El ~iBlo XVII pucde llamarse el siglo de los asienLos, pues eo ~I 

"e C'elcbraron din ). nue\"e con los portugueses; y Cuba rué uno 
de los puntos de América oonde se iolrodujeron. 

Apenas se hubo st:nbdo Felipe V en el lrono de Espafta, cuando 
ya la rompaMa francesa de G"inta 31canw el privilegio de impor
W negr<lll en 1415 colonias e5paOOlas, J durante la guerra de suce
~IJ, Cuba rcc:i~ algunos en cambio de tabaro. Hecha la paz, es&e 
ar¡~i!~ pasó' los in6ll'SC5, y la CompailÍa del mar dd Sud 
formada al efecto, se compromelió, con esclusioD aIMluta de es
paboIes J csttanjerOl, á introducir anualmenle en las COlonias bis· 
paoo-americ.aDa!J • ,800 negros. por el espacio de lreinta ..!'los COD

.eculj~os. 

Segun la repc"tlenLacion que Don Marlio do Ar6&lcguí hizo á, la 
Corto conl... los asieo~, en 1139, la isla contaba eotoÍJees uDas 
50,000 eec:t.'"~; pero debiendo de ser .criollos muébOs do á~. 
la. preáoIo ~Io no puede aenir'lJOl para com~ei'Qú~ d" 
b iatportedos ftI liempos anteriores. Fuooóse en t1~O .. Compa

¡ tiÚI metuolil de la Jlabaoa; dilleele pet1DiAO para jo lrodu~ alp
IIillIlWgM. J Arnte qoe eseribi6labiMoria d. ala ~udadea.t1lJl,

{ 110I da, que el .úmero de loe ímpocúclol aseeodi6 eD&{e sra~ 
¡ y peqoe6en , .,986. Ea 176) (1Iy6 Ja Jlabena ea ~. d,)08' io

,1. ; (t) EII tllmqaejo bllUrico que -..o,. tI'UUlIo, he IItme10 lf'III pene ele lo 
')eeacrt r.n iN2.lieetoqM looI U.I.. ele .... .nJcale 1Id.. ,.....1&II dar"tN lItO la ........ 1M ~ t pero _ ~ ceo Ia..,.,ano de
 
fI1Ml P"4" baurlo, IÍM tI71 .01 ~f caanllo pablil¡ve la IIi.lar;4 tÚ 
la t."lnr;'''''	 (kwJ, In tntlí!/,itdtlfl IotIri4 ItWrlrof d(tu, f11Ie teDIO Ja eatl coa

lo t·, .f..w., 
1;. 
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. gJeIeI, Ydurante el afto que la ócaparon, inlrodujeron muchos neo 

I 
gros ~ J¡·:tilla.· .; " . , 

.ED't:76~~ '63 y 66, recibió Iá Habana por cuenta de la Compmiía
4,9~7 ~~. SCgun 'a cón~a{a COn el" marques de ClIsa Enrile se 

hilrO~uje'roá 11,432 en los seis afios oorridos de ~773 á 1779. De
clafós6:~Qtes:ncé8 la guerra enl¡'~ E..;pana y la Inglaterra iolcrrum. '\ t.·..

--" 
}	 plóseen~nco de esclavos, celebróse' 'fa páz en .783,' b(zose una 

oontra~;. ~~ ~kel~ y D~\V~n, y do 4786 á .4789 se im'porlaron 
lS, 786~. Estas Ires partidas formaD la suma de.2i 875 c1friea

."'- '.	 ... .. • . J .:31:	 D?s,'i~~~~id~8 lOdos por el ~!lerlo de la. lI~bana. La' importa
ciOD énJ~ pJirlo oriental de .la. Isla, durante los 2~ años contados 
desde i'76' á .789. se puede calculár, ó. lo menos, en 6~o()6 ne

. .,, gros.,..,.. .• 
Permiti6seel comercio libre do éstos en '789, \' anles de espirar 

el lénnihci 'dé sucoDcesión, (uó prorogado ségun Real cédula de 2~ 
de abril,d~.~~OI, por doce ános para los e&paftofcs, }' sei9para fos 
estr8nj~fói','contádo~ unos y olTos desd«} el dia de su puhficacioo. 

&48'1 ¡'hizO la Inglaterra sus primeras tenlalivas ('{ln el gobier
no espaft~~ 'p~~ qué aboÜesc ellráftC'O de esclavos africanos; pero 
lodo 10 qú.tenlódees obtuvo, ru~ que se probibie.'1e á los e"pllf'1oles 
la inirodtieCiOD (Je negros en paises estranjeros. En '816 rcno"ó 
aquella nácion sus Degociaeiúncscon Espana; y el 23 de setiembre 
de 'f8f1'se' élónélujcS¡frotlftcó en Madrid entre ros dos gobiernos un 
trata~',p«" él Cuálet ingléS comprometió á .pagar al e~palim8ft 

&00,000 libras es~inas, y élto á renunciar para siempre al co
merCfcfdlfe8clavos arriéarios háéill el norte del Ecuádor, y á prohi
'bI;Io" en f&tbi 'sUs OOriiini08 desde el 30 de maro de 1820. L85 
~:()OO IIb....,e'sterlinéS'no'crah para el gobierno esplli'ioI COIll<l 

'Dr6bboi·~'eqoiYOMdamenle. sino para indemnizar á los comer
díh~ defos perjuicios que debia ocasionarfes la eesacion del Irá
ft&T~MdafnO~ W documentos oficiales de la Habana nes ofrecen un 
~'ca4ó: ~Dttt del nómero de negros que por esle puerlo se 
ffttrÓdéféWtfJ.detdé"1700 hasta principios de 4821. Es muy digDG
aé~{a'quf¡ 

.. ,'" '. ",'., . 
- t; ••.• , .• 

.,' l. . .. 
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; EI&a"'demuel&ra.que"ÍGlporl8cÍQlM&"8~ 
r ......... .. b 6I&íInM cioco aDoa, .....aIClDdíeJ'ca á 96AU 

eICin-. iI DW-O de ésloa, regjMndo .. a. aduanu CIl t.U4, 
• ..., COI1o, ,..,...toIameale .. compoae ele ka.Cltpmeoao.,de 
...... que ~ .Iido de' L1 ... _aiempca WbiI,. JIO ~ 
......... bMIa ~ Aa{ qua. para.QIIa.... espediD1.. 
...... elll6mero.. 8ep'OS ia&ndacic:IM +ec'='iDm nle, .-. ..,.......,.160 (f).
 .' , 

Si ..Í111tod••icnM WciIM lMcbu par ..,...... da 'I'n.idad. f 
Se..de Cabe, 101 que padieroa ..... CDIIIIt~"1M........., J ".~ por eoa~ le CCIIH!'t# .. 
pD píealaa aIpDot ptodeocemeDte, ea la curta.. ~~ . 
i¡o,1it DegrOI íntrodackb ea la flabaoa desde 4790 hasta priD
eípíol de tnl, leadrimos durame a&e tiempo un Iwnenlo de' 
60.180. rOl'll*ldo UD r.úmea ele b daIoI anteriorel y"de otí'~ . 

(f' "dqtM .,....1».. lII4M 4aao. .. P'Psaa S'4' SIS del tobaJlaa .... 
.-o 1, .. ha li40 ptedIo ~rIoe*tU'. cJ'D4oIeI ..1 nac&Jtlld. 

- 70- ....Aloa.Ncr-o 

. t.53¡ 4806. · ",39G· · · · 
4807. i,~. · · · 8.5iS 4808. · · · 1,601 

8••98 · · · 
· · · 3,717 4809. l,16:i· · · · · · 

••46¡ 1840• 6.67l· ··· ·· 5,832 4814. · · · 6,3'9· · · 
5.7lf 4SU. 6.084· · · · · · ¡;no&.,552 4S13.· . · · · · 

4Sti. ",:Jit• !,oot · ·· · · 
• ,9.9 IS4S• 9,4ft· ·· · · IS16. 17,'33'.US · · · ·· 
4.659 IS17.· · · ·

·
· · 

· 
25"'.
 

• t3,83! ISI8. • 49,90!'· · · · 
· · · • 9..fi14 4St9. · · • ~ 45,161 

· . s,m 4~. • n.49¡ 
• ,999 {Sil . 

o 

•

.. 

.",4fto ·· · · 
ilO,'7tt 

l' • 

r
 
! 
I 

~.
 
í 
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CjfM..peiOO,. se. puede decir, que Cuba ha recibido aproximadamea
1... el traecUnode lres 8ÍaJo.Ioa -=JaV08 8iBu~te5: 
IalpQrtaJoa.·, en leda la isla,' deade su coIoDizacioo has- . 

Ia;; ta9lii:' '. • •. .' •. ',,_< ". .: 1. • . •. . . 
n. 4•.••710-. • ~ •.•.• • .'. • • • >o 

DG 47.&"·.789-. • • • . • • • . • • . • 
Porl el ~ de la Habunade1lde 4790 hasla principios. 

de. ·C.L·l!. • • • .'. . .. . . • . . . 
CoDIta~;omisiooea de t. aduanas' impor&acioo If.o' 
. ciw poIJ'l" demaa puertos de la isla desde·t790 basla 
;prinei~de·4Sit. " • • '. '. • . • ...• • ._...---

Total. • . . 399,.iO:¡ 

Sí el.~flCó; de esclavoa hubiera ce&ado deMJe que sd"probihió, 
~'a ~:saber,.si DO con exactitud al menos aproximadamen
te, el bómén).'de Jos introducidos en toda la isla; pero collaDuado 
clande8~Le con despreciade las ~Ieyes, con ultraje·. de la 
humabidÍd"J' con rie880 inminente de la patria, carecell105 de da
las fijoS en «pe rundar nuestros cálculos. 

Para .er~~ DOS proponemos, es Df:CeSario considerar los pro
Rf'IOs que ea ~ anteriores han lenido las clases que compo-
DIe Jai·poW....de Ja~ de Cuba. ' '. . 

~¿. ., ~. '.' ·Ilídláto.. rJlliI's ele color. TOf. de éolor. Tol. general• 
~'I,;.~· i tt' ~.~ .. ·h' _ ..... ,__ 

'.'7'7.".,¡,l.j..... ;...,ü,333 
'",f" l ; .".Mf';; 81-,610 
ten- >it7i;ooo.' !ti,OGO 
f''''J!~~ :-'_1' '499,"6 
'f"" .'000 .•~ 000. , , 
.......;1·Iff)06t·,·, .. ··i80;Na
 

·.,tl~"~·'a6ó~ile'f775 4791 48474827 es la . oe ..." H .~, ·r~~·, .. ,'.' ... y . q:Re~1~,j~~i~s~~;ct. ~~~:;c:en~:~~ ; ;a:~ 
:lI3~r:L~w:~v~:~~~D:::r(;h u;ala~~rr;2~la:~o~ 
tI:-S·~ "".,1';\':;':1· .··;·'~~~f o¡ ~J<'~ f-,., !J t"~ 1 ." • ' 

m. la:" ...... I.~re P8p,1WeDtadoa, aeompallada de documenlOi, 
(dIV¡,.¡t;~d~~''''e-·AaUro 1Pimdo. 

30,8'1' 7~,f80 47f,620 
06,t52 f38,762 272,3:>4 

. fU,OOO 3i6,OOO '600,000 
4~ 6,068 343,i03 553,033 
f30,OOO 390,000 . 7UI,OOO 
406,~4 393,-'36 70',"'87 

.UIOOO 
40,000 
"G,6S4 

UO,711 
.. 

60,00lJ 

" l'
li 

1 • 

i, 

l
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.liJo-. 

-

.790. 
1791.. 
47~. 

479:1. 

419'. 
179~. 

4796. 
1j97. 
4798. 
4799. 
4800. 
t80l. 
4~. 

1803. 
480-'. 
4805. 
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cómputo becbo por el Baroo de Hu~dL en Yiala ue los oeDIOe 

aDteriores r de oltos documentos sobre la materia. No t'S ~J ellO 

discutir la exactitud relativa de eslos cákuloa y padron8f; pero ... 
oieDdo mothos suficientes para de5000fiar dc éstos, dlllDOll.&'pI'e
fereocia , aquel1m, paes que fueron formados bajo circuo&lanoia$: 
que raTorecen. &ir.o nn resultado cierto, al menos muy cercano', .. 
,"erdad. A bien que 00 importa mocho' Queslro propdsilo elAha-
, punto fijo, cuál ha sido la po¡'lacion cub:ma en los ólnOl menoio
na<b; i.lMtaoos tener UDa idea aproximada d6 su lotalidad y' deJw 
oscilae~ que ban esperirnentado las distintas cl8561 ~ que le 

compJUe. EstablczC'..mos pues las proporcioncs eo que ellas se baa 
~CODlra<fo. 

Lib~ 'fotal 
AIlOt..-

BJan~ .. EaclUM. do coJor. de tllJor. 

1175 56 p. OJO jG p. 0/0 fR p. O/O U p;O/O 
t79t 69 31 20 5' 
t81t 65 f/l :1.5 IJi '9 51 tI! 
t.17 .13 37 iO 57 . 

ttW 
tSJ'7 

66 
u 

3fj.. 48 
f~ 

In 
H . '. ~ 

'. ; 
id:' 

Por esta tabla se Ye. (IUO eo t 7] tí la pobIation blanca escedia en 
mu .w duplo á b esclavos, y que '-tos reunidO!! á ~ 101 mu· 
~Iot J Dep'OS Iíbc'es, IOOflVf.l DO igualaban ~ Jos primeros, pues que 
los bIaoe:e- formaben un 56 por ciento, J aooa la 880le de coJoruo 
U lIOIamenCe; pero ya desde 1791 BP.-'rece quo ao- blanec;perdle
roo su prepood«ancia numérica, porque DO llegaD aSno' ¡9 por 
~lo. mieDt,... que la poblacion de color aube , 51'por ciento ~ '1 
.1 palO que .eaimc» deAeeodieodo á los állimos .~,·te oblerva 
doIoto6amea!e que la pie de color ha ido pnando .obre'a blanca; 
J IDJlldo en ......trmíoos que ya en 18ii' &us IJIalÍcoa '1, los ea
elavOl eat6 le "bocearon. IleJando lIlJuellos 11 U ~ -etéoto. "1 
1l1ot' ¡l. 'Ha .. me oculta. que ~ ccntolH) OOótiéme~~'" ad. 
mero de ~ blaocot; ~ bahr' quien le ~'~'~~:' ~r que . 
!la iaIerfco__ CDlUDJIId.1od<M los adavOIt r.a. '...~,t~ 
'PM..1d.WÑáea ~l 10ft aacitbó ma}ottl respectó" "~ 
de color c¡ae ,la bilaca, J ~ para comproh'Jlio fijar la tilla ea 
J. ~ cs._ 8fVOI1 ~ libreJ, pues suroaWodose eqaI

,
1

\ 

,~ 
\1 
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vOt'i1tI~menle que salo (ormaD un 15 por delito of"cce UD resultado 
machI) btls bejo'9uO e,l dé toélo.; lo~ ano.s ~~teri;"eS. :A~D á pesar de 
cslO\'deo~t;ámoí 'el ~Iill deb/¡¡ncos Cooel de la geole d~ color 
en fSi7,' liqueFesde'U por ciento, yesle de 56. En QU~,strQcon
ceptd;'láiiJI8'd6,¡Coba 'pas~ ho( de 800,000 aluJas, y ootem.emos 
eqUi,oCém~ ',si aseguramos. que el número de, es~liJvos no ,baja de 
3sO,Ó~O~ y;~1 de libres' de color d~ no.ooo; es decir, que en una 
poblacioñ donde hay poco mns de 300,000 blancos, se cuen~n casi 
500,000 pérsonas de color. ' . 

&tas indiclicidnes &OD por sI baslanles para CGnoccr que nos 
hatl8mos'SrD1'etDéhle enfermos; 'y que si no aplicamos el remedio 
con mano firmo, 101 mUerlo puede sorprendernos en mcdio de la 
apareulo fellcitlad do que gozamos. 

Tooa"Iá núátra situacion será mas comprometida, si ","olvemos 
los tljos al boriionte que nos rodca~ Cou ellos vemos ya el humo y 
el fucgo qUe la' Icvanlan de" ros volcanes que ban reventado; y el 
hlJrrendo combas(ibJe que devora las enlrmias do las Antillas, 
amer1t1%3 '..ha éaláslrorc gcurral en el Art:bi Iliélago americano: Leed, 
compálriotiis~~I,jed; fa lÍistorilidel' por\'enir'cn lo's padrones 'que so. 
meteniCis á' vueatro éiAmeit;' y'dcspucs do haberlos mcdifadb con 
la dele6ci()o~qde' rDerecen';"decidOtls si 'DO 'GIs los profundos quejidos' 
.Ie la palriltag6nlzablo. 

.,;~J,. t~!,-.' .•< ";':~!~.t.~.. ~\ ;: 'j ... .; 

.E$.,/qf!o ~.,.~(I.pQblacion de las ¿inlmas inglesas m f79f. 

BJaoeos.· . EscJll'O!l" 

,'" ·:¡.mli~:l;'~ .'.... ' . . "30.000' .2~O,OOo 
. "¡"'Jia¡:~d~"~".' .. :l~ .. f6,tG7 6j, ti 5 

Granada •• • .: •• f,ooo 23,n6 
. 'San \'Ic.ento. • • .. 4,(50 f 1,853
,', .' DorO¡D(~'. . . . . .. f ,'2:16 H,9G7 
. ·'·''XriU.Na.·"j,.:'. '••••• ,' 2,590 37,808 

'~/ Y~.-::;··
8II0D1ií'r8te•••• '" 4,:lOO 40,000 

., "''-'l' t . . ' 

Nla~.;i. '. . . . . '.' 4,000 B,liO 
- lo • &i1t':'~t6bal • • •• f ,!lOO S!O,l35 
~','tHt~. . . .. f,200' 9,000 
'~.I'<''tr·(~!¡.'. ... o OO'O i,2U. .~. 'f . '.' t ;;¡, 
.",'v,-, ' ,.,. ·ud"-:i~;{/~: l• .-~. &,462 ',919

,..;\(. ;'~'~\~'¡i~ il)'¡ .~~ "'" " . 
'f(f<..'", '>< .......;: ..,' .,:,;. ',.', .¡ ,! ; 63,30.7. 155,681 
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Idw"- oclDpal4S .. 10,04)6 el D.-..o de litw. de ctlIor de 

J s.M cs, , GU'at 10,000 .1 de lDdu 11I demaJ ialas. FSII' IQma... 

• "MIM nlerloret dae pera l. íal8I tagI8Mdit LotaI"de
a60,_ almes. ' .'! '.~, '¡Il '. . 

5egDD nr. joicioeol ~"m1r1 de DUíbhofdf, fa. Abtilf85 mgfe!rÜ 
.tIIÍU m 4e3 ello&aI de 77S.,MO almll; y COIQpaÍ'aDdo II~' 
rico de ate ano coa la de 1791, .. obtieoeo:1os reaWiadOsd-

SuieoCel : ,.:,.,' .¡ " 

En UN. Ea ,Ia, 

1I1ancos . . • . . .• 
E.~Ia\ os. . . . . . . 
Labres do coIoc'. • • • 

S5,~ 

155,631 
20.000 

74.350 
6i6,800 
18,310 

-

;. 

, , 

Total........... s.w.M~ 71a._ 

D. ~ ataOOe aperece, que presciodiendo de pequdalltac
~ bIbia .. 4791 ea ... AntiUaa iPtI....4i por cáeQJo deblua
~ 81 por ~ de ndPoa, "1 3 por~ cieDIo. _1i1ns de eoIor; 
...18i3 IoItblaDClOl fonDabrao 9 poi' ~.. eteIaY.S. pcll" 
deuto. J ... flbfes de color 40 poi' clcolo. Ea pues ...Idea&e, que 
duraDIe las doe ipocas, loa bIa~ le bao disbñnuido¡ J • bien 
loa eldayc. bajado UD peco, de eo&or _ 1UtlicIo'ea 
UDa pt mucbll;mo _, . 

De aoct. .. Aalíllas iop..; Jam.ica es la que IDII iIoI inte
rna telDOU•• l' ¡ cuál eA la ..... que ha ~ Mlfoblacloo 
eo&re Jos périodos iotlic«b~' rMmoeIo .1. 

1794. ,f8f3., .#.. . ,~ 

...... • • • • • •• 30.000 .~,. ... 
FMIaY.. • . • • • • t50,oot aW.' 
Lbw de color. .'- . '. '1l!!f;;'1 10,00t 

...... ,.., que b bIeMoe baa dillDia...._'MIli perle, 
Ide cU'... .-ndtado,.? Hrinnall. ",MOf.f....... ~ 
..............co doI·.. , ......,.. " ",.',1',"',. !. , 

Ea el ........ten _ .. p.w.íoa qaeUl'Mroa 1M AJa. 
1m. r"lJ('" ID T.u "p ,Medo. 

,. 

f,f 
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~···1··.~,t. ;,;, .",:.,'., ,(!"""",.""",\:LibieS 
~ ; . 

ISLAS; : . . Aloe. ¡ Ilaúco.. de color. 
~ 

Total
EacJa.... pmeral.· 

~ 

Sto. ~,(4) 4779 8,650 7,035 2i9,098
MaJ1iDÍQa_ .,..,.. t776.1' ,H,6f9 ,.2,892 7. ,268Guait8ht <'~ ~ . 4779 U,!64 .• ,382 85,3i'7Sta~· Luct:; ~. 4776 "f,397 4,0.50 40,75i . lH.,847Tabft8o~ (').. •• 1776 ¡"j_,an 1,000 . 40,7l)i
Careoa.. '•• c. .780 4',358 • JI 40,G39 

~,. . ~3"G82 ~ 3,129 U7,736 

Si de ".Ia,tahIa rebajamos á Santo DomioBO. la poblacioD de las 
demUifJ~ept~á'redÍlcida l', 

: _11 ~.':-;;1':) "~.' ~ .". 

·,;·~.?'.~COI•• "l'" ... • ... 31J)3~. 
".".~~.<te colOr. • •• •• 6,3n 
;'~"r._V~, •.•.•• ,...... 18.8,738 

. ',-, '.• " :¿:~. i.! . " ,226,fU 

,~;Ibor& Ja¡ poWaciolL. de estu iitali (eacepao Saolo 
DoaúIIgo) eIl ~ div~aftos ya' meocionados delUgto pasado con 
Ia.~ t.,......~ ~daJlumbold.. 

:"',) ¡';":""'\ '.: 'J 
480s Da. 'fGLO'.... ", t ~ ..:' .>. ",~' , ,l,ADO. f823. 

-;'~ ~'4: .~: ~: ...:. l ~_.:., .';. .:_..., _ 
~ 

.' .BIiIacOL • • • • •• 3! .Q~i 23,000 
'. ','i Ii:'~~;'~' '" ;l~t738 178,000 

... : :, ~48 color. • • 6,37. 18,000 

ii6,tU. 219,000 
~ ,~.: '., f. . . • 

11&I aabIa,maoi8elta que el total de la poblacioo ha disauDuidu 
ea mas d8'~r.~r~'i que J08 blancos bao etperimenlado Ulla 

baja de 8'091~. ',Y ao, ~lav08 de mu de to,OOO¡ pero la rfe1.. 

81101 úllúatfí. :Ji(:1ido ma. que ~aadaCOll el aumento do 
H,6.m~i·JI8II'08libreit. De aqu( restilla, que la poblacioD 
~ ~~.~.tJO CIIi. est.acionaria, puca habieDdo llegado 
eq.,.Hf9It¡_tl¡"!O,~Q&eriw' t 95,Hi almas, eo 823 fué deJ. 

l86..I";1'" ~ia80•. ~obteHDos 

tM_~I~..~#\~~. " . 
(1) .......... ~·WWttl C' ~.~ BalIta LúclL
 

... 
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UD re5ultado espanlOSO. eomparem<.W pues la pobtacioo de ata isla 
rn loa aOCll de ",'{' 
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Blaocos. • • • • • •• 3l,~O 
~~OI. • • • • • • ~'9,098 
Libres de color. • •. 7,055 -

188,803
i r E&I.I lUmas reunidas ~ la pobJacioD d~ las dc.oos' A~till~8 rr30

mas daD para los atlos ya mencionados del ligIo pasado cl tal..11 
"	 de 5U,8l7 almas, y para fines de t8!3, el dc' f.()S9,OOO; esto es, 

mas del duplo: ipero qué duplo, gran DiosI 6S;OOO blancos, y 
¡51 ,000 personas dc color entre libres y escla~os tenian' lodas las 
Antillas (r;¡DCe$lS á fines del siglo pasado; mas en t 823, incluyeo
do aun la parte t5~00la de Santo Domingo, ~'a csos blanc~ esta· 
ban reducidos ~ 53,000, Y la gente de color elevada al teriibte nú
mm) de 986,000. " . <: 

,f Sí yolnIDoe la v;sta á las Antillas dinamarquesas "1 so~ált, ~ 
Ir• ~arémos. que aunque IU pobJuioo no es tao numerosa CoiDo la 
;J de las ingl~ "i francesa., los blancos rOnnaD UDa parte muy pe

quda. Nos 6jarán05 en el afio do 18!3, osf porque los datos que 
~ndéa , B 100 mas geDerdlea y menos ralilllH que los pos1':}1
lmores, como por reducir los cálculos' un mianiO IDO en todas I

1 las Anli1las. . " ,
!§ 
~ 

IlltU dilllUlUlrqutltU , ,utCQ, en 18!3. 

BIaDeOil	 . t6,USO 
~1 .~•......... 6t,38O " 

U1JftI de color. • • • • • ',010 ". ' 
,JI ;	 -.,. ...... ¡,' 

S6,hOO ••f', t 
~ _ ~. • , ... l. ",:.~ l".·, 'I !. 

1 

I
laMoW& pabW en IGlaNyo poUCíeo .... la Wa ele Cube 11ft 

,.....M la pobIacíoa de todo el AtoblpiélaF, IIDIIÍ~no. Noto-
tI'OI DO~ ~ que iDMrtarto lqul. : . 

;.,. 
, 
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-L. '.11;) ··ü¡ ~:".i 'tr.l:;i,,;.~,~ j,~ '''~+': 1'~t i ~'t' ... .. -t",.'.. t 'i - ~ .. 

'oblad_ IIcln" .... 1IIl,..... color1OIaL· .DlVl810N. POI 7 e1fW1O' m...'.. lluto•.• iIIa"'•• 7"~ • .
 
ADUllas esp8ftoJas .9'3,000I 28t ,iOO 319,500 3U,100, •HalU '. ( .';. • 8iq,OOO 790JOOO 30,000Aftl1ll8s' i,oS!«?sas. 716,ISOO'I 626,800 '18,350 71,350AnUlta. frentellQ. if9;OQO 478,000 18,0'00 23,000

l. »Ant(llagtlOlndetas JI •Dinam. y lueca•• ' • . 8&.,600 6.,300 7,050'.' 46, t50 ....... .. II '. [
 , 

Total de las Antillas I i.8i3.000 LU7,MO 4.2ti,900 "R~.600.,' • ,.' t., .. .' . .(411 por elaoDlal /61 por eleollll /l1 _ .....n .... 

.Apare~ P~ef, gil' c~ tsis habla i~ pór ciento de esclavos, 43 
de, J~'dt!!,~~~ ,}7~ ó~ ~aricos; es 'dc,dr, ,que para cada 17 de 
MlQ8 \r~ leola,mos 8tdu colorr I t . . . 
.Y, S:t iai' 'itl," e'Q:tóOce's 'Iá '¡K;blacion' dcl Arcbipié/ago amcricano, 

¡~61 ,~~~',~'éiJ~'rv~~irf'Muc~o 8ee~g~üa q,uiell picrisa, qu~ 
pot,~~r >~~~:I~"e' Jr5B~ ~t? esclavos en casi lodos las Anti

• ' ,. . ' •• -. >. . d •• ' _ _	 •• 

l/as, la rata 'aln~D8 reLrOccdcrLÍ 6 quedará estacionaria. Esto lal 
v~ 8~~~~~e,n.,~~a}~, ..o~~a ~isl~ ~uejja ; peró ,'la, m~Sa gencral 
~~.~~ ,~~Ia~~n ?e!.:1r~~I~fQa$'o. Jr~ en aumento cada dla. No dcbe 
J'!í8~rs~ <\~, ~os ,t~empospresent~ por los pasados : ~nlonces se 
ciDd~~iq)()(x>:de"'oS.·esélayos, ¡)or'lue los amos 'podían reparar sus 
~~Jid8~' ió 'uD 'ilicrCáiló ab'Undante; pero ya que han cambiado las 
eÍrótÍnsl~¡¡ci8'; ,efiolé'reii mJS que la humanidad los' ha obligado á
Líitarióícon me·tioit rigor. _. . .. 

La proporcion eo que 80 bailan los sexos en muchas ue las islas, 
cóotrlbulrá lamhien á 8U collscrvadon. De los 627,000 esclavos que 
coatabao lag ~Á'¡;:lilfas Ingl~9 en 1823 habia 308,000 varones, r 
Sí9,OOO hembras, cuyo esceso respecto á aquellos es de 3 1/:j por 
derito': fe.te·h\tril'ero no so halla acumulado en dos ó lres punlos, 
SiDO esearéfdJi&:~os, ~ escepcion de Trinidad, Antigua y D:.-me
rara, donde ha'j'mas hombres que mújeres. Jamaica tenia en aquel 
anO 470,i66 eléld\'oS vurooes, )' 171,916 hembras, y aunque antes 
de la abolicion· dé" LrlÍftco ~n las colonias inglesas, las pél'didas1:.~,~'e8'.,,~an ~!.~ aqu.e,lI~ isla á.2 J12, por cicnlo, des~ues de 
. ft~J,~' baolfdo' b!1'os ó casr nulas. En afios anLerlores sc 
. " iálJ4<el"'deCl"émebLO anual do los esclavos cn algunas dc las 

peqtÑrJas"iaJas británica! de &, 6 por ciento; y {'n las Antilllls (ran
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r.cs." &OOa"'ia era mayor; pero esa.- pérdidas, ademas de haber sido 
reparadas par el aumento ele 101 ~ esclavos en <o&ru iIIas, 'J 
por el de los libertos, cada vez ¡reÍD siendo menores, ya oon la sua· 
"¡llad delll'ato. ya 001II las reformas que pidea la fuena de las cir 
l'DD5laadas v la itastraeioD del ~igIo. &las considendones rea
nidas' la eerleza en que es~ de que 1000Iibres de color abaD
lIaD en al~a.. dlas, y de que su nUmero ha de aumentar, as(;por 
la tendencia de Ja~ di!~posiciones eurcpeas. como por DO inOalr en 
pilos las causas que disminuyen la poblllclon esclava, deben alejar 
,le nuestro pecho una ~peraDJ.a tan enga60sa como funesCa. Con
sultemos á la esperieocia, ~. ella nus dirá, qae en v('& de entregar
nos ~ deflt'ÍOl agradables, la pohlacion blanca ha disminuido, y la 
de color aumentado en al~una!l de las Antillas. 

Poco D05 importaria que la rala afric~na se minorase con la abo
licion del tráfico en algunos íslotc5 del Archipiélago: lo que s( nos 
importa mucho, es saber si le multiplica en nuestra ,'ecindad, pues 
lle:\graciadamente n~ ballamos ca~i en contacto con las islas mas 
~ndcs y pcpolosas de estos mares. Cuand~ en 1S0S quedó cer
rada la puerb ptrala inlrodoccion de newos en las colonias ingle
!'.a5 (1). Jamaica tenia eD BU !!ellO 3~,817 esclavos; pero este nú
mero, en vez de disminuir, ya en 18i3 IuilJia sabido á 3l2,38i. 
Aunque ignorarD05 j cuanto ascendi6 la geDte de color en t808, 
~ ategUrar que &e ha 8 l lmenlado, pues en 1823 subió , 
35,000, Y boJ no baja de 10,000. Como , nuestras maoos no ha 
IIe¡:;ado censo alguno en que se habfe de la poblacioD de Jamaica 
MI ~ últif'nOS ar.os, no podf'fM5 ofrecer cantidades delermi
nadas. 

En 1789 tenía S.DIo DomínSO. seguo Moreau do Saínt.·MerJ, 
~~,OOO e8ebY08: 1Ie8U'1 Bryam F..dwarns, 180,000; y &egun la 
opíníon de Priear, emitida en la Asamblea nacional dc Francia ea 
aquel ~, 500,000. Pero lomando un término medio, fljar6mos la 
pobIaánn escUn ea 176,000, que agregada 'loe 30,000 bl8000l, 
! , JoI 16.000 malalot J JM!II'OIlibres que exÍltlan eutooces, daD 
f!l1otaI de 530,000 atmat ea la p-ree francesa. Juntando' éstas los 

I ,aMo el'" 1788 ~el) EJ f'a'IuIento brkUlco...-..o dhcaden4lo 
¡ ,.. 2J" ele 111'1. Ea'*M* lIIUd6 qM el ,. ele maJo de .... 
1, DO so... l." brfdalcot ....n beq.l ea _Idead de lICia , 
~ .......................~.IM....... IftI1esu ..
~ 1- .. ..,... , ....~ 
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11,000 esolaY08 Y-110,OOO. p~s ~i~re$ de la parte española, re _ 
sW&al.a 1& isla eo&eraleo.. .al,pnoclplO de la.tovolucion rrall cesa 
6M,OOO almas. H(zose UD censo general en fS~¡', y de él aparee e, 
(Iue 110 'obstante ta guerra desastrosa y la~ rac~io1l6~ sangrienla s 

, 
~~ 

f	 quepor largoS anos de!'pedazaron fa isla, su pohl.leion lIe"5 á 
93lS~335 habitantes (1), eh cuyo número apenas se cuenLan 3()~OOO 
bla~. Y si á pesar de tantas causas conlrarias ha tenido un au _ 
mento tan eslraortiinario en el e~pacio de 35 ailos, ¿á dónde no lle
gará, caando t1"OC3das ya las circunstancias, todo parece que COO!' _

1. pit8 , darte lur,yuelo 'mas r~pido' (nreridlo, vosotros, Cubanos ,r que mi'plainatlembtaal cootemplarlo. 

, , y 'cómo' sí no b~slar~ léuer á 'nuestras puerlas 900.000 Bailia. _ 

DOS' .OO,OO,OJamai~o~·lareptiblica del Norte'América, el país 
mas libre' d~ta&iéfl'8, presentando una de las anomalías mas eslra
nas, -viene' oCre~,tarnbienpor complemenlo de nucslros te.- 'mor.'Uiíá p(»bIaCio¿'~ecolor casi toda reconcentrada en sus Esta

[ crOs méfJ~Da~ que 8,00 'os'rnas cercanos de nosotros. Un país :t qaé'~e8~é s;j,d~~irÍtientO ,hasta el dia solamente ha ¡'ecibido 
300~OOO oegr:os ,d~las ~\.{18 africanas, cuenLa ya 2.011,320 csclaf vos, y 339.36o.libres', d_~ ,00101': y cuando se considera la rapi
~ con, que ~ propagan, nueslra ansiedad d~be aumcntarse, mas 
Por ,el iollújo q~e pOdrán .ejercer en los anos venideros, que por la
fuem Dumérica qua hoy ,tienon. Segun los cálculos de Alberto 
GaílÍtin II')s esClavOs ascendieron en 1771> á 480,000, Ypor los ccn

1:

~ ~'h~s d~P\lC8 d~ laindependcn.:ia Norte-Americana consla 
qúe la'polJlacioo era la siguiente. 

A!W. Blaocoe. Libres de color. Esclavos. Total. 

-
1190 3.1'7!,161 59,i66 697,897 3.929.8~í 

fOS,39~ 893,011 5.30S.9~;)1800 '.301,189 
1810 5.861,,001	 1~,i" 1.191,36i 7.239,8U 

1820 7.872,711	 J38,197 1.5i3,688 9.65.,596 

319,M9 2.009.0~3 12.866,OiO1830 10.537,318 

De la tabla ani.erior aparece el aumento que han tenido en lO 

,; '(1) .Mri.tá .. ~f'lIIO, 1"'5.-1101 dudo de la exactitud de aquel censo; 
pesot't~:"~'iiiu e........... Iftlld,..,n en la 'terdad de las 0*"- 
efOd. flUé hle.. 



~ 
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aüos ln\I blaDeG', los libres de color. Ylos escIa\'os; y ·lapropor
don relati\'3 de eslas tres clas<'8, en cada censo, el CCfDc) ~gue: 

Aios. 17". 1800. talO. 1820. .1~. 

'-,' .. J .. -
BianCJM •• . 80.7 81.f 8e 81.1> 8'.9. .... , (.; . 
Libres ue color. 4.5 2.e !.e !.5 !.5 

.' . '.'

EleJayos. . • . ti.8 46.~ 46.' 46. .45.6 

Debe ad\-ertirse, que á escepcion de 30.000 negrol que ,dqui
rieron ~ F.stados-Unidos en 1803 con la Teota de la Loialina,~' 

de oItos 30,000 que de 180i á 1808 fueron introducidos eíi.la'ca
roIina MI sod por DO permoo fatal que concedió so legislaLtll"ll. 
lodo el incremento que ha habido de 1790 á t 830, proeedeescloSi
vamenle de l. reproduccion de los mislD09 esclavos (f). ' 

llalla ahora solamente hemos considerado 1. faena nurMrfca"éJe 
la pobIacion de color que nos rodea.•Cuál no seria ~ euadtO éj1,Je 
pudiif"amos trazar, si considerásemos esta enorme masa 'soD:tetida 
al inDujo de causas políticas y mora"",, preléOlando al mundo' Un 
especUClJIo de5COnocido en la historia de los tiempOst No ló bare
1005 por cieno; pero seriamos reos de lesa patria, ai DOi oIvidára. 
mos de loe esfuerzos que 80 están haciendo para producir un cam
bio mal en la coodicioo de la raJa africana. Leyes filantr6ptcas 
atetadas pi'" aJHUoa5 nacionC5 enropeü; lIOCiedode, tompoeslirs' de 
brel~ distinguidos: peri{J(IÍ<:05 CJ(:lnsivamC11te consagrados' tra. 
tar de ('I1a materia; dc,cuentcs c1chate5 parlamentarioS, euros'ecos 
TelUenan irlceAr1ntemente en este lado del AUánlico; prMi~es, 
, yeces ímprudeates, de algunas sectas religJosas; priDCipiJlél"poU

.... 
(1) Serun el C8AIO de 1840. la pobl&d9D de Iot ~DWoI ClIt la al. 

caJettle: 

. ."
B~. • • • U.I80,$5~3. 1 pordento.
 
UIJJw eSe color. • IN,JtI_U
 
FAdMoe. • •• 2.'.7"'-t1.8.
 

TOl&L • t1.~ 

.... N 'la yfIU el ~ ·laJO I ,.,. ... ,... Itabo ~ 
.. ,.• ...., ,., ,''''' la n.r. ,..., .. ha ..... , __ 
d/l). 

~ 
- 81~ 

¡~ ticos-:C¡08 ~n la foerz,adel rny~ se procla~an e~ ambos mUlldos; ~:,{ ftdeatH"' oonDloelónes en·, vanos punlos del' Archipiélago lodo 
1o.J? ri.eDe " d.esperlarnos del suei'lo profundo'en que Jacem~s, y-¿1 decirnos CODVOI solemne 'lue salvemos á la patria. Pero si esfa¡t. 

5i ma~r~ querida: nos pÍ'('8u~lara, cuáles s~o las m('didas que toma. 
f mol par-ci sac.arla del 'peligro ¡, qué le responderiaD los que se prc

cisnAé bUéD09 hijos' El horrendo lráfico de carne humana prosi

::v gu'e á despechó de 11Isleyes; y hombres que quieren uS1lrpar el"
lÍtul~' de, !l~~rio(as cuando' DO son mas que parricidas, inundan 
DÜ~~ró ~tfitoÍ'io de vlclfmasencadenadas; y romo si lanLo DO bas

. 
lát~i ~'nÍl:8~U8 criminal deja vivir en 'nueslro' seno á los africanoe 
qtlerédimidosdel cauliv~rio por la polfLica inglesa, arriban á'nues
lrBS'cóstaS:'IOucS! oonducla:lao contraria no sigilen nuestros veci

! nos los' Norte":AOlericariosl A pesar del vuelo prodigioso que ha lo

, 

.: ~ , ~ mado8u país! 8 'p'eIjf de que su poblacion blanca ha sido siempre 
{~ ~ 
~J: ~i\ti:'o,qoídias partes'maYo.. que' la de color, y que para béllancc31' 
~r S~j'(J61:ínillótfcsde:éstlavos' ctleúla boy diez y medio de blancos; 

"
 

{peSar; de'qá)f}&:i~(ío1'tación de aquellos eslá prohibida dc un es 
tl'éfooo áOtrode:)i)repóblica'(t), y que es'muy numerosa la iami
graeÍ()ó' dé ~l1N)'jiéo9;-A'pe8ár~-de' qúe Inli' pueblos limítrofes casi no 
lieoeb-:cJclavosqtie-' ~uedaD1nftiodirles lemor, organizan socieda
d4si reuDéD tóu<lds,oomptañ terrenos en la' costa de Africa, eslu
blé(Jeo aJl( co'Ionios/fónien'ilfir"la emigracion de genle de color, y re
dobfaadiJ·Áiedlpre sus e~fuérzo9, si no' han C\>Dseguido cuanto dc
seaÍl,;~nljeeholodo, lo qu~ pued~n Para merecer ellílulo dc ami
gos '~ti¡¡ ~umaoid8d 'f de la patria. Yno contentos con estas mcdi
dll';s~neraleí,: son ~nla8·IBs precaucio.oes que toman alguno!4 Esta

,1 dos_', 'qUe el' de ~I. blisi.ana probibib en diciemb~e de 483~ aun la 
intrOdticclOo~d'e escr""ds 'ptoeedentes de otros estados de la mism3 
0JÚ0Il;~.Amerie.n8· (2).-' . 

~ '):'~!:1''''-:J'';''~~~:'~~,r~~; ",". 1":"', .~ ..\ (t)\"~:'~ff' éstadd tadepéndlente; prohibió el comercio de eseta
~. "' altIcáaoa deI4e 1171~' Loa Q&a4Io. ele Penl1lvanla, Connecllcut, Rhode-b

JuéI, ,.~a"", ,lo, ~'Ier.o~ ¡~bll!n en 1'1BO, .1 '187.11'1~B. ID cO~lg,reso 
UUllido uta" Amcri~ Continmta.l,.f el tercero de los Esta<ips.[lIlcio.'·, 
(eci7o'nbÍD&""18 dl~ 'i1esla,· "ainbllia"Por la CóhlthucloD federal), prohíbíú 
d_ "el¡lo tJMádo ellriJleo de 8IIcJátM. 

(IJ;~/CóaD.fOr-.hlMie Uilcb1h UOf~ Ilhipinlon; I'Jos, dt' haber n:lIlla· 

cIO"'~""~,'JMIrek'601dldOh#toiq\1ese trata de resUblcccre! 
aMUdo 4.;...'" n...·¡;. ". 

!'O•• 11. . . G 
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Ved aqoi 101 ~ de UD sraa pueblo que bu~ &li COtIMI'WI

cioII, Y ved" ..... ellDOdeJQque d~ im"'I'~··PeIt, 
en \'8DO oa em~ uf DOS dirin muchos, en ''8DO aerimihats 
auesUa cooduo&a: noettras beredades necesitan de bral'll; y.i 
..eaooo&ramos negros ¡' quién bemot de recurrir! Lejos de 00

io&tos la iuteocioD de ofeDder á ODa da8e laD digna de cooaiden· 

CÍOD f reapelD, Y eolre cuya. miembros 18 bailaD algunos á qGie
DeS Leo~ el honor de dar el dulce DODlbre de amigos. Indulgen
tes en mucbos ca908, DUDC8 lo 500XlI LaDIo como ~D 13& actuales 
cimlOslaocíA Las Íí~as f &o. ejemplos recibidos defdt la mfn4U, 
jQ5ti&c:ao en mucbol)a oooducta que eigueo; "! la utilidad ¡ame
diala. y el remolo peligro ag!orizan en otroIlo que DO quiaiúamo!' 
se practicara. SalvaDdo pues la inteacioo de los hacendados, DOeI

LraI raocioues se reducen' decir que es lonoIo adoptar otro par
tido, pues en la mareba que llevan &os oe~poUlicot, elcomer
cio iUcilo de elCln~ no puede cooliouar por JUgo tiempo. Trxto. .... 
bea los esCuetzoI que por inleces y humanidad ha hecho J hace la 
Inglaterra para Uevar 106 tratados á eleciivo oumplimieD&o. Y. DO 

8 ella tola I.l eac::al'pda de lrabajar eD la 'abIIicioo del lrá8co, 
paeI que la FraDCia • empe6a tambiaa ID estiaplrlo. LGI Raeeda.
UIIilb se prllleo&ario anw de rnuctIit8I la pale8lra' Tiodicar los 
denda de la bamaoidad, 'j en OllI6Iercio de lqOe1Ias 'D8OÍOI*, 
didaria awdida. foer1ea, y ~critM ~ rigor , 101 pirata... 
~. • CaáJ de eUoe podri elC8p1t eDConcea 'l. Yi8iJaacia de 
eoemip..adiY~ J tao pod«GIOI' Ydado que alguaoe P.O!'-. 
¡eáI teÁ el ..... MI rruao de 111 pinkria! Ea iD....~ .. 
.... • ae-- IDOJ tor1o .a .ÚIDIrO de ....,. iDervd~,.)' 
..,. .m.gada _ ímpcIr1Mioo, el YlIor ct. eIb Mri lDuf .1t.O~- eJe 
.... en qae ~ Iot aaoth'ae qae ..., '-Pe'. " 101 baeeadadot 
, asar de brl105 c:ompt'8do8. ACODI6j_. pueI,'DueMro bIea __ 
t8dido ¡aleres, que Iratemc» desde dora de tapir Ié olro modG á 
....aec""lilt IÍ coolildllDOl "".aaaqaf,. DOI 
•••~,- rl. ""'.,CIaJ.dOMIC:81B_~ 
..._ 8i ....,.~ ~ eftlÓl ..... 

ftI ONDp"lI, J el Cnlemiert'oI8 ara, , eslb podria 1Ier· 
.. _101o .. ~...,...80.... ti 10 delJrMol en na.. 
1m laaI; pIfO'" .. "pi el ÚIDer'o eD&te v... \. 
, ..... mM T ....._ '''liIoajIra·fIIpeI'MIZa.'': 
cbo __"IDI. ~, reauDc*ado , ..... ptidicIf cIe4 

J.ft 
~/ . ~...~.
'~..¡ 

/ ','
_.~.~. 

1:•. - s.'l , 
~ ,~.~	 <Uay·reatablecieado UQ SÍIteIIJ8 tnall CGlllpatíble ~D 108 bQ~ 

........ que deben. reginmI.. . 
1 ..r,."\ ~ ..¿. ,¡y, iKtcotl\"endria ·que taMeI1lOi batiendo algun08 ensayos pal"tl
, {f·f 
, '.. -~ 

;~F .yer la diferencia que hay en tre el C'dllivo de la cana por esclavos 
~'$ y·IoI~08quepod8JD08 adoptar ·eaadélJbte' Porque en .~ 

pIUltc)DO hlytn88 obBtnolo que el interea; y si n\ielltos taaee6da
1 ~~ dGI. pudleran:OODvencet de que sin esclavos lIacariaíl mayores ó 

¡pJea ~Ja8, no c:l6be duda ~D qt'Je voloolatlameDIe abrazarían 
~~o qtM &e.Jes presentase. Deseatt'amos pues, qUe al
8ODOI ~de ingenio deslin.sen uno, dos, 4S mas QlOaveralétt,jI 

11 j 

I~
que de8df¡1a pl'.8p8racion del terreno para sembrat la 8eillilla has
tael ..... delaJÚcar· produoido por ell08, corriesen á cargo.de 
hombres aaaJariados, y tomando en cuenta ~l Litmlpo que Be eID

pIea~1a inyerai<:a 4inl.eres de los capitales, y todos Jos demas éJe
meatCt·qti6 enlra~4P cálculos de es&a especie, se formara entre Jos 
doI ~. UIi par81e1o,. que ora adverso, ora "lIvorable, nos diera 

;,1 ~ IWUU~ oiert()l..-Iero.¡'quih querrá aventurarse , perder parte 
{~ ; 

.....J~~eII~rimenk1st que si son relices, redaudarian l' 
.r..z; .....eD en ~:de'otros, y. si perjudiciales, recaerian so

~.aobreet~d~~qné los biciese! Para ~lYar esto8. ftJ
I . 

OOD"~~}~ ~~do por las corpotacaones 6 por los 
bqIÓói !~ .• y: ~~ su invenían á maDOS pW'8B. sá
~t!t)'J~~~,que puedan redundar en quebran
14,:d!::. ~Pdadólque·80 .lediqueu á este género de eDBa
f~;····· '..., . 
~·.~"4.-~~é~d' de. .pI.R8r jornales, ¡no podría taoibieo reparlÍf'

,..,!~i4p4ll1e del ~reDO de·ltls. ingenios eDlre hombres ~• 
qUe ~tiéDdoee , oaltinf la canal se diese á cada uno cler

.~:~~. del.~ producido? Este méLodo ·88 sigue en &18\1
.....~~~tJID.<- parece preferible al de salari0ltt- pUfltO 
..~~...,...'~ ~as1Uer1es, el culti~() ser' mes perfec
~l.~.•~*~:eborrar4 el haeendado 108 JOI'Iiales que tJe olrd . 
....... P.IfIItÍ&;,.!~tor,identificado· ID. ioteres con el due-.,II .......ed,l8elll~r. en aumeota'r el rendimiento de I~ 
oda.qwae.éaJUvt. SI, &8doe bUMlros hacendados se pudieran pe~ 
1I'f.~~l~DCia>~ es~ idea., eD&odces Jos ver{am()!I.Jedl~' 
~.~'!4~ la AnttoduOClob de homb.-...,blancos, y AImpedir 
","~:.ty.tctmaodo jUDIaI, reoniebdo re.doI, "J InhaJando 

11,
'1 ,..:,~ OOá~."aIlPl8•·..ibenCeJDellte patri6&ic!o, remo~eriaD 10:.. 

;/; 

11 ~ ..., c'\ 



- "
obJtácuIoe que 18 opoaen' la coIoniucioo tIc cst&'anjero&, y collyi
darian á és&os coa la garantía de las leyes y la fd'Oteccion del país.. 

lbs IK) CalLará quien diga que 105 métodos propuesLos so,o Leorías 
impracticables. A 105 que así pienseu, respon1crJmos, que SOD en
sayosmu) fáciles de realizar; (Iue de elJo:¡ resultarán grandes venta
jas J DO perjuicí05, pues qne sil05 ha)", serán reparados oon el foa
do que al eleclo le formará; y que si abora DO los practicamos V~ 

IUDLariameoLe. dia p.xJrá venir en que, Ó los hagamos á, la fauna, 
6 DOS veamos en la terrible necesidad de abandonar el cultivo do la 
caña. FJ mariDO. que na"f'gaodo eo un mar proceloso 18'.prepara 
para coojulilr la lempesLad, raras veces pcrcco en ella; pero el que 
impr6'k)o se entrega á la fuena de los elementos, casi siempre 5 

,k:lima t.Ie las olas enfurec.idas. 
¡Qué imprudentes babeis sido, así gritarán muchos, qué impru

deDIe3, eo haber lomado la pluma para escribir sobre on aAUDCo 
qac siempre debe estar sepulLado en el mas pNfundo silenciol Ved 
aqalla aausacioD que generalmenle se hace á lodo el que sealre
\e á ~r efoIa materia. Por desgracia 58 ha formado eotre DOS

otros UDa opioioo raoesla que Jlamarémos de ~/encio. Tod0.<4 siea
tea ao. males, lodos conocen Jos pcligrosJ IodÓIquleren evitarlOs;: 
pero Ji aIsuno trata de aplicarles el nmedio, mil gri&os oootusoe 
w .....ao , UD tiempo, Yno se oye otra VOl que la de, callad,ca~ 

liad. Tal OODduCI.1 le parece á la de cier,-,penonas tI~as, ,qu.. 
alacada5 de ODa eoren~, la ocultaD y eorren á la maerte, por 
no oir de la boca de Jos médicos la relaCÍOB de so!' males, Di el ... 
dio de curarlos: CnaOOo lenemosá la vista un precipicio espan&OlÓ6',Y 
~ peracao. en la carrera para retrodecer del :abismo que DOS va , 
trap ~ 100 J05 ímprudeota1 ~uelloe que levantan.la vos 
pera adYertír el peligro. 6 los que úmidos J ,ilettao,o, ..ea oorrer 
CID pueblo á su roíDa! Si Dae8lrot IJII.Ie.IueraA iocurablel, eoIOo
<:fa DO detpIep iamoI DUClItros JabU, pON priva~áaUJe_ 
del coatuelo de Ieaer ooa m.oec1e lraoquila;,peto cua~ el eoIet~-' 
IDO, , peIU de .. gravedad, lieoo un ~men&o vip'oIoJ .J , 
merced de renaerld ueue. de apik4lr, ~ aacudit10'doMo.., 
criIDeo 1 afmeo imperdoaable .ma ea DOIOlros permaoec:er ea
ptdIdores In de DOIOtroe lo que qaIena los ... 
tal; ~1~" pndao de dilertlol; lCÚe1mOI Jos 
pIIJ'ÍddlM:..~•.,. ele) DOI imp«la. Noeotros eed~ , 
c..........Je'.", IDa} ele••; Y honrando la noble 
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mision de escritores, no n09 e8Dsarémos de repet!r, que salvemos ti 
la Pllr'fio"alf1tm08 á la patria. ,~ , 

Doce ano~ despucs rfc publicado en la Habana el arlículo anle
rior, impr'iml olro en París, flUC por el íntimo enlace que tiene COII 

,~I, lo io!lerto á conlinuacioll, ~' CUlO título es el sIguiente: 
.i 

, ·::_t.~ 

.."g." •• ( 

LA SUPRESIONJo 

dlltraficó dee,clotlOs álricallos en la isla de Cuba, txam;nad" 
con re/ocion á srl agricultllra y tí su segUl'idad, 

'~' •. "por Don José .1n(00;0 Saco. (4)'J 

.- ~~. 

-. ,(.,;..... ADVERTENCIAS,. 
-!',~ ~ -~ ~ .~ 

J.,;;:, ,:. ,.'" • 1. 

,,~,'ª~7 'pu1)~qÓ~~~:MadÍid una ~Icmoria intitulada Mi primera 
. preg".fJl!z'~ ,~n e! objóto ,1~ llrobar que la abolidon del comercio de 
~~.~o~i~ ~rruinar,: ni, atrasar la agri~uItur? (~e la ¡sIn dcCuha. 
.~~~,<!I~S1!S~~,~>Jo.s deseos de~n mu~go, e Jlustf[ld~ compa
!r,t~J~ .. ,.~Yo Ju~g~,.~~"luna su r('l~lpr('SJOI1, la he cxaml?ado de 

.D~~i;r- ~!lcs de ~l~*rlc y ,mladlrle lo que me ha parccll.lo con
~:~l.nsactuall'selr~,nstancJas, he (onnado el papel q~c ahora 
dayá la prensa. ~ 

, 1t· • .(" " . 

11. 
.) "fi:~~ '. '..,,:,.~ , . 

Bajo1te._aspectolf principales se puede considel'ar la abolicion del" 
tritréO~d6"~ en Cuba: agrícola ó matelial. moral, y polílico. ¡':n 
cuanto' á', eeCe,' sin examinarle de 11<'00, me contentaré con hacer 
aquellas ref1e~iOOOl que bUtt'n para dl'SlX'rtAr la at('ncion de Espa
fté r deaugobiernosobre los pcligrosque amenaZAn fJ Cuba. Acerca 

.' ,(t).1I hoDOl'. de la ju,'leta r la verdad debo decir, que cate papel circuló 
e' .' ,kl,~ Cuba, COII esprcso consentimiento d~l, ~~pltaD general Don Leo-

O'J:J9nnell.' 
"a'tiía1DlP~j compatriota rué Don DomJng<IDeIMonte, quien tu\'o la ~e-

IM'rOifcüd dicótte... lalmpM.loo de este pa~.· , ' 
=H



- .. 
lJe! ~, gua~ UIl.~uodo silencio : he preferido comboLir el 
in~ ron el ¡nleres, pues sk-n,lo esta ann.'l 1/\ que ma.~ hiere el L'()

r.uoo.cl triunro es mas ~ro. 

IU. 

TOO08!'aben que, en punio á escl,\\"(tS, hay do. tspecie5 de abo,.... 
1';011 : una lid tráfico con la costel cle Mrica,)" otra deJa mi!IDla t,
e/millld. .\UJul\W amhas tien<'n rellH'ion entre sí, jlupa...·debcn con

.~., ••.• " o.' 

I 

fUl)(lirsc, '\ bien pUctle 1.. primera trnl..1nle,·y aun lo que es mas, 
¡yafiZclrsc, '{'()JI absoluta indepmdcnC'ia (J.. la ~d~. A(tue.Jla ftD

pezó á ddlóltirse en el parlamento británico dcsrle 1788, y 'larp 
;1008 corrieron ~n que ~ agit.'lS(! la segunlla. Dinamarca y los I-:<;larlog 
l~nÍ4los ,IN norte (le .-\P1l,riea COIJ(Wn.'U'OI1 el cotnerl'io africano rlCsde 
los fi~ del pasado ~~Io, ~ 1'0 1.1 centum'cllle COf'T'C, cOfilk>náronlc 
t¡.¡mbien FrmJ(:ia. Sue<.,'i.l. Ho1and.'l.)' el Brnsil. E:,l.o no obstante, 
~ n.~ :'e hall.m lDcla"ía en pleon po!lCSion fl(~ ~.. e!lCJav08. 
Pf1'Oalta dí.~ncioll. tan man·ad.. por la hil\toria ("OJltemporánea, 

.~ 

110 basta 8ienJprc en Cuha para poner á cubierto de los Uros de la 
,-.famnía al hombre honrado, al patriota purO, t'fUC levanta ·Ia voz 
para ",her1.ir I~ peI~ que amen.'lZMI á la JI-trio. El aDn!Jl81 ¡n-'

t ~de onCllJ, apr01;ochándose de la crl'dolj<l t: de oerOs, COIlfundc; ~ ídmliOrn la. doe ~~; v no puóJCOdo .'dender eltr'fico de 
00@J"0l', porque I~ tratado!)' b§ 1e)e5 lo pr(;:~JleO, f)a.~ 
MlIisJo lo resí5lA>. M('MJ ¡¡parecer ~~ ~ ñLaca cOmo alioliclo
ffÍlhtfe ltl utiarilrd cubanfl. ("-OIl1O tt'iiU;irador IMlfllú«Jil,¡~ 
'I'0ullllpftando por dar d,. fin ~OIPr la fíbeTta<1 á tod~ lo8eaclavOlÍ, 
<eeaI»tá por (~oUar á lO!' hlaneos ele su propia '1'aZ.1, Y p..ocbtmar 
~~ .. la mano '(UC ahora trua. reng~, escrit

¡	 iíóaa la Jbbma;r m t8ai 1m arikulo (.) ea....-Pf9bó ra~d 

_ ... In ¡, lMa~radaate y peligroso oomieI\io. POOO8 ~*!! 
.,.. eMoncalldpien.. mio ~on írnpan:Widad. La opinioicW"-,,t 
Jala I n_te~. alzó el gritoClOnSra su an&ort' 'J~,* 

!
1	 

.....JhÍIIdO , fM"'!if.Muido; DIatJUÍIIÓlIe la veDlJ:lnsa; ~ ... 

..... ton que nlhtllleM.1rla, y en casUgo do lU5 sanos iDI.cnc~ 

l'eribícS .r 6n )c", ~ 00 L, ~tri.'ldon. Pno el tiempo Yfa verf 
l 
1 ") NfIc'- • tI~.,. .. J. RKidtf .",..1/1 C~_"*el tt ...· 'l::.' 
,~	 00IC0 fJ~ ~ l!IIú (;;)/rt:ir", ~ al IIP..... 
I~!.

i( 
I 
, . 
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I!at~, l;l}ftS ~~ que'~l ~ro-): I~ ~n~.ira, 1iC. encargaron d(~ 
1:IU.~rav~.~y·boYI cq~aejones éjnd~Viduos, ~DOS yeuro
peos, tocJos, con ¡nu)" rarl\~ esccpciolles, todos dese.1;¡ lo mismo que 
pidió, doce ai\os ha, el proscrito autor del artículo de la RetJilta. 
}las, á pcs....r de estos dCS<.'OS generales; á pesar de Jas voces fIue rc
t'uenan por la cesacion do la trata, desde la'punte1 de ~aisi hasta el 
~,do~p..t.~~~~" ~ ~r tic I~ salud~l~teJldenci..1 de este pa_ 
peJ~J ~le;J~;rnp~~~C{\lO le he escntd, tales son las circuns
~eic1,S,~;~-tJ ~t9~ screl rencor de algun cootraban
,~~~~cJria·rle estraño, que comprando este un 
v:il.~n_'1-~.teatjgos falSQ!l, sorprendiese al(!ontribunal, y 
~~:~j)Í)r> cq1.Í!pirador niJolllcionit/fl (i). . 
. . ~, ;" ,-:. ~.. .. .' 

. :~:, IV.. . . ';, .~ . 
-..~. - : .; ....~:{~~:. 

"AUnqUe el 6.. prillciiéi~do esto papel es ilustrar la opillion en &
~,ibO,nlegrnrL;,qtW t:8mb~ circuJase en Cuba entre la clase 
iWpe~f)fe (le Jo'shatendndos(pero quisiera que CSL1 <'irculacioll no 
f~ furtiva, siJ\o oorisenlida por la autoridad. Y dcho esperar que 
lo ~m, porqu(' 5',t:p1'ijP.bicion solo podría recaer, ó liObre la lIatllra
rezadol 8!lunto,"'9'liobre 1"1 modo de tratarlo. La naturaleza 
dcl.llSUntq,;:~J~:de merOO('I' censura, es digna do todo clogio. 

. ~éS .q~~{t,~,ndo.cl g~..rno cspai\ol ha condenado 1·1 tráfico lit' 
f'8CI8v~·(Io9 ..~~,cl9s.80lel:lOcs con Inglau'rra, uno en 1817, y.

~~ti{~E..... '.. :cw.··•. n ~:.: CA.·.. '.' ....... nl['(; anatema AA lallz;~do en.,·ariils lo) es
J'~Je'só~, p ~ . al;.;unasen Cuba desde i818; CU8I1d" 
.:•.~. " .,. ... 8abi~tete británico ha protestado 4- la fa? 
diI i ...~~ .. Ir: !lóo\ift1):~p de ~ maldad; cu~dQ en finpoe. ~:.~:itDpreMs-.litg, re,iteradas- cir'enlan'S, .en: Il:ue á 

. ... . .' 'IE' recomlCllda el puntuRI eUOIphuucnto. . W' 
,ú. .,r .•..• -''''l; • '" :·contra.el ·-t~C()de escla'~' 'cómo se 
~. ' - ~I • ~ 

:.... .' o. ,~ ;. ,. ¡~ '1i~~~n. de un papel <fUe envu~lvc á UD tiempo 
lit·• ·'''''pr¡ntSpl&.proclamaCI<Jspor el gobk.'lrtlo, yel lau
·...;~..,Mtwi'tl)..~¡,. .re las colonias cspailOlas?
Ñ"Jf'dIt~fPM~(""nóI pOdrla reeIler sino sobre elll\O(lo de 
,,"olar"líSuilU> ten importantej pero accrcadecstH, cuanto wlIgo (IUI~ 

. P' • ,;. -~. .t . 

.! (t) Caando '*"bl eata (rase en 1846, gemlan bajo al pellO da I~ &<:u~'\Cion mu 
I~ ~.~n¡ul4~~w.n~pero la eala!1'ala~en. tan p::.tcnte q,.\O el 
trlbaDat iijúlt~ proclamó II~ bl~da. ,

," .' t	 ' • .,. 
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clilSl'n al" cs, que ddautc ticnen l'1 ll.,ptl, que lo kan, } Ucspue 
In(' digan si t'S po$l'ble ~ril,irlo ron lIlilS imparcialidad, ni coo ma1' 
mOl kT:lCion. 

f 
t \". 

¡ 
Epoc." ~ 1.. PN':'('Ok' dt- regcOt"l"acioll )l."lra &p..·lf\<l, y ~cuál puede 

~r m.'!l propin., pm,. qtK" Cut", télmbicn se~, dando fin á 
un NlIJlM'rio (flK' mtncha nUt.~ro raráck'r,~' conduce nuestra An
til!:. :í nn., ~tuarioll qut' no!! puro<- ~ m~' funcsL,'! . R~,'pUEl8, 

;.~ todo5 los prri(lldist.~ Dtlrional~,. dc- cUalquier opiniOiípoli'tiéa
Ifllt' !'(':In, 'lUf' dm l~:ts por UII IllOIOffito á sus di5puta."de par';'f· 

lido: CJUf' S(' OC'UfM'1I m rstc' ..sunto con un fnieres ,-crdaderamcolt' 
'"'"flo,ool, ~ que ..hri,"ndoJc franC';lIIlMllt' las columnas de SIlS perló

l t1i~, suplan ~ ('nmimt1ell con sus luces las f:.1tas )' los errores en 
q
.>	 'lue ~ () ptlf'tL. hal.T inmITido. De este mooo harán á la patria un 

J'<'ni('jo l'('f¡;.liltlfI, ~. ~ mi (Wr:-on<l un fa.,or (Iue sK'OIpre 8E;radf'

r.rri! : I :. 
J Pari., J dicifmbn.- 23 ele 184',•1 

I 
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LA Sl:PRESIO:\, ETC. 
h	 ~ 

I
Al '"ft". que' prohibida la ímport;tciufI de ..Javos negros de Arriea 

l'f'I lodo8 1M domirlÍO§ ~p:I~ (~el 30 de m.'10 eJe 48iO, hc1 
rontinuado MI la isla eJe Culla ltin ílllcm1pcion, (0f"L08() ~ IIdrniUr 
'JUf' alKUn fl'ran ín~ la ha !W~tcnido en él ttascurso de lan~ 
:tfH'J!>. "M'U ~M~ I JlU"df' ~ estc' illlM"~' f,SeráIo el de la agrirult~.ir:l?t 
;.~Io el de la ~riclad de aqU<'J1:. Í!lla ~ Yo probaré en la primen.i 

! 
J 11fIrt.~ de t'5te paPel c{Uf' la ;t~riM"tura M1hana no ncccsila del ro-. 

rnn-rio de fK1CJ'o." MlCIaH$, y <-" J;J ~ncla, que su conlinw.cion, ~ 
jl'Jl' df- ~flamar ... !ll'gUrídad df- Cuba, 18 bare correr gran<b peligro'

(1) ,. ,.,.. rIM traIadcIo .... (tuU6I pot 101 ndaetof'l'& ••• "'"" C.l()oo 
,,~-' " Park, f "'-rto ea tfk ',*pa..... fW, ' 

1 
I 

t 

-l:I9

, ,j'~ e; e,' PARTE PRIMERA~' '.. 
~-. ' ." -' 

"" ABOUCIOS DBL' TRAFICO DE NBGROS NO PUEDE ARRUINAR NI 4TR ,llAR 

" tA AGRICl:LTUBA CliBANA, 

.'" 

(;al'la dc aJÚcar,;Labaco y cnfé'KOn los ~arnos principales ({UC boy 
la constitu}'~¡ ~~~~i1 }' sencillo es rI cultivo de las dos últimas 
pl~l.8s"y:eD ~_1l0 rnQ delend"é, pueslo <(ue en Cuba todos saben 
y cqn~q,.\~e'~Jl~~n.conscrvase y 'cslcndersc sin el auxilio 
Wt~~~~~.su~Jas(.con respcclo al azúcar. Propieta
~~~d~tIlAA~~~r~unaen corto número, piensan toda
v{a«;OI1)p.;~~ron:;~~'~1I1P)rcs; ). apegaclos al funeslo sislemn 
que durnn~ ~ sig~09 ha.~ominado en las Antillas, creen que la 
última b~~ d~(.t,r~ficO a.t.y:mo 8erá \c.mhim la dc la existencia de 
8usJns~ri~!.ES~~0~b~,pOl· 10 mismo que son de buc'na fe, 
I~)OOÓ. mi ~peto; r.de.,~, justicia l'Spcro que, 110 porque 
téngamos ideas diferentes; éOl18ic1ércn Ja!; mia~ comocolltrarias nsus 
inte~éS ála felícididpositiv<1 dcl pa(s. 

Cuando subo 6. Itts ruenl$ de donoo se ha derivado tan fatnl preo
cupacio", descubro quo' son tres los errores que hall influido en el 
estrn"{o deja Opinion : 40 calidad del trabajo en los ingcllios, por 
si tan d~ro, que solo pueden rcs~t.irJolos csclavos afric.1I1os; 2<' quc' 
estos son las sOloS/que destinadoS á esas lare.;.s puedell soporL1r cl 
cUrria ~e C~; .~o qutl.en ~la isla son mu~' Caros los jornales. Exa
ri\inmlOS delenidament~ cada uno dc ('Stos punl~. 

,:._.. . ' . 

"·:,1. - Durtfa dsltrabajo de los ingeniol. 
.... . '-: 

Estetta~debéi~~!di"~en dos par~: agrícola, ó sea el cul
tivo do .In.~Ca,~a: y faftril, que consiste en el conjullto de las 01)('I'a
clones neOOsarías pári'lá eJaboracion d{'l aZÚc.1I'. La primera es un 
trábajo iguaf .,' .rnu('hós~Y aun mas fácil que otros de los cu1livos en 
~,llCOCUMpa ge~te bID'nc~u~~ Cuba: }' el hecho lilas victorioso 

.qD.8 lIe puede alegRr es, que no solamente hubo dC'sCr los tiempos 
.paMelós, Bino qoo tambi('n hay ho)' muchos labradores blancos, c\l'
~, eombrOr, .cor\<lr 1 \'Cnder osn misma catitl para el COII

fItUfttt~~ntoque de ella se hace en todos los JlQ('blos de 1.. isla. 
dondé .,éomo eomo otrosvC'{íeu.lcs, De manera que, en ('unnto á la 
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primera pill1t~, k-jos dt' lwber imposibilidad ó (~iticultlld, existe Ulla 

pruebn ('O rontrario. Respecto á la. scguuda, nmguno qu.~ COOll%l';l 

c'l arte de 1..1 f.·lhrkacion del azúcar, l;C aLro'°erá á dccir que es l<m 
(lf':8OIO romo só lo ~ pues la t.lcQaLada dunwz3 d., lfUS opera
,·iones m;l~ OOl pro('('dc del abuso que algunos hacen, rcc.,rgnndo 
.IftnasÍe"llIc, :'J Ic~ t'SClcl'~, que de:q¡ dificil naturaleza. ~Uabrá quien 
IJQeda ~r. (1Ui' ~~ la COD5trUccion. de camiaos. p~dcs 
\ can.,k-s. la IlI'CpiImcioa m cierWs produ~ cRA.áoos, )a eaplot..'l
;;00 dc las aúnas. ril·•• son trabajos IOOrOO DlaS ~ que la ela
buracioo del it~...r t ... ~i lodo t"Sto 10 b.-.ceoen lodos los p8Í1e's; in
.-lusa la i!.Ia lit> Cuba. por hoolbn.i bl8IfDI, ~por .~.o~~ 
han de potk-r ~ ocupanc en las lácib y ~,~o de ,UIl 

illft'ho! 'í lótOto mas Cáciks ~. sc~~ la io~~eeioo de 
IIUMO-" inMnUTlPut05 ~. IDó.K{WnaS, Yo lo:s progfeIos que !K' nn hn~ 
t;m.1o f'U le. f<lt,ricatioll del amca r, simplificado o~ ymas cada 
diol UII arlf' que .le su~o no es penoso. .o.. '. 
s;~~) la única ,entaj.-. (Iue ticnt> ksu (uvor. llállltse &:ninbicn 

t~J .If· lus pelÍJ(ms )0 t"f1fennedádes que resulanncnte aroII1píl 

h.1D ;f oln~ Irab.1j~, pues ni la fuOuencia ~e de laobu~d, DA 

ti.. ~.Ir la iAlnnpme. Di el conlaclo ratal de ~&laDCÍ88.YC~ 

D08It!I. 11; la llf'cioe mortifera ele ~ y vap0n'5 que alóK'oo iR m,,
'pMaa animal. jarJla!\ eompnJlueten L-. ,icla. ni quebrantan la s.,lud 
,le b fahricant~ flto idúntr.; 

Yo no ~JNIo omilir nquí una ~ion import:mte. El hábito del 
lrabajo¡ arlqnirido dfwic In infancia, es OD elemento que oanctl debe 
,'¡,ida~ é.1 f·••ln...... M nilo de la" operaciones ;~I.. No.. 
,lel ~mtrar ('1' la f:lIf~lion d,. lSi la (nrtalez., fi.~('a del negro afri
,'..00 f"!II m.-ry lJt 6 rumor' rple 1.. del hombre de oWo& o pelses; pero, 
Jlfll' ~ rnhu.4ll y bim coo!'tiluido (IU(' á 8(lucl srlltÍpánga, prl'Ciso 
..,. ('~r ffue carefO di! la práclK-a.~deJ Ir.tbNq, de.. lr.\l"jo 
paclüw, frulo ~1"!lÍmde la eh iJhac:ioo.. VenIad es e¡uB el alricem", 
fe la IPaMnl de (JtI'ooJ l'r'tI"aje5, Aabc cCJrr~o)' 881~r, yvenrer lanA
.... en Q r.ombatea'" Semf'j"lnlal )' á ias fteraa; pero,cuandQ 
('ftlIn bt grite. elid~, y le calma ~ (uror de/iQt ~t 
~te~ ~ lit fIlM profunda y estúpida iqdOteocin.oY si 
1M " 13 l'IMIlra condírion ea que }aa'. WJdaio lU5 eaCoenos ÍDdUtt-o 
I....~ ftllnr na pwaIeIo COfa Jo. del Inmte ~dndq__ 
.w prímer~ afXM "1M r.aigM del tNlejo, Ycuando le ~JfII á 
.~. ) a -i.... ,...anal, )"1 otrol incentivoa p>deT0I0I', 

.... 91
'l\le nO ~ iiiOooocia aJSOIUl en' el abeli~ a(I"ka!l0, El largo 
;¡prendizaj8~¡ é&tos,tieneR~ que hacer odrilpues do" su ílrribo Al 
IlQe'fO mundo,y la ~aciono en quo'mochos ~n,' IlrrnDcán
dO!lC la vicbt, SOn pruebas lrioonÍhl8tah1es'de<csili doloro~a wnJacl. 
'oSi vuel\'o lA ,1sf.. á" otros paí."C8 donde lamhicn so hace aztí('<lr, 
etlcuentro lIUlChos ejemplos (JUe íluslll'n est.1 maleria, Sin ~Iavos 

afrit'anos sO':eJ~dJ'eD' "mias partes dtft~sia, y 110 en corta, sino 
PO granda cari~~'o J?ts lXl9éslOIl~ ln~'nlc la lndia csportan 
¡¡nIiÍlJfueti~ "páít4",1A Gritn.' Bretartlt milloot"S do llrroh.,s (1). La hla 
tic Jn"o(quc, rn:todo Jo~ Itola~~eses acabaron do con([Uistar'ln en 
Udf;'L'8a' 118d•. prom1'c.G~of(H(i ¡¡ftc)s dcspncs J1q~ó il esporl<tr 
U38,0o~~t\WI.i'}éiJ ..-~" -n;~, miJ/on~ (te' kil6grnmo!i. El mismo t 
impulsa WiJ.'pMpllfoi -: .... . lt~nislracion hollUUJes., f'Tl lag Molu

0 r., Célebfi&f 00 . ~,!lil; La'&porlacion de lfanilá ~ 48\3 lls('en
llió á 356 ht~t1CS?(S~~< •:>~. ,. '.~ ,1' .. 

Bl:d•.,A.pasamoe .,~~,:\"emosque sin esdn\"Os nfri('anos 

lamlíi~.sO'~tr.. de~;~~r~~¡j~ ('011 1I111!' trahaju qll~ ~c la 

.(1) I:2iPOrtuf61l1 ~JÍé 8oÍ~~ 1~ '~lritld&d~IlIIPol1.daa en l'Stow t\lthnos*', IUao 1.. hccuUtoaei ~ ba "flerimeatado· nla mbma esporl~OD en 
los an~rio~ u..•loIqu8.publJco~IOll sUadOl de 11'6 d'Kumentol impre
por 6rden del ~,~~Dto. ~.o o 

.'Il~ ,~IIl.~ en ~Iói,t)~ Allos. Cantidad en kiJóg. 

~.ti,·:.· ... j , 

18150 

••J.370,~8 

~i.lt:v 
, 

·6.búOto 

< 
t~j 'e;3g2,8~1 

·t " ,',is IU411,U8 

<;[J'l'oi 1lM36,4411 
" 18~O '. 14.0,7M~,,0 
iltt' i:u.8,~"'0 

, 'j' '-22' -t;.60"fC~' 
&Wlt.l!lO,17t 

. t82..i3.106.6U.1. 7.'13,026
: '

o 

~ 7.9~P,,06~, 
, '1821 8.15&,500 

.',:' ,.0, 'leii '''.730,823 

1829 S.8:l7,:;~8 

mo 111.8/11,225 

1133l R.215,138 
1832 4.481,6o.s' o 

1833 5.673,700 
1834 3.800,611 
1835 5.165,588 
1836 7.730,189 
1837 U.06l1,:J60 

18380 21.777,206 
1830.;, 26.35I,bJ:! 
1840 24.rj~8,~12 
18\1 57.8.•1,061¡ 
18112 '''7.3111,100 

..,o~Ai;a' Hini .~ ti ,lI"aiIíl/lt, par Mauriee d'Argout. París t8H • 0- E<II" 
. ~.-, 00' fdpv>~ • 
~.>,.,.6rtted dellOblérnOll'l'aDces.' o 

tIJ:a~l eql.:lnleA 133 libras y 1(3
 

¡tJ PI't~.fejj.¡ .lul8" ·.11....... t ...... I. adAnnet J 11 ,t.allt a. ca_tilia.
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eaDa. ~ tiene romo 400 fábr~. ~un la5 memorias de la ~ 

riedad de ~riculturll de Mcseou. tudlia en Rusi14 en 4840 no me
DOS que 158, la!II que rindieron tres milfOflffi de kiló~rafh(..,. Ln oso
riacion dI' adu..m.,~dt-109 E.~dos tle Alemnnia t"ontaha en ('1 misn)(1 
afio H I Ccíh...k.'\S. ni) i\ pl'Oducciou lIt>gó .í H.16ROOO t.iMgramos. 
Mut"ho m.l~or c3111icL1<1 eluc ~té\ elabora Pront-ia illlualment<'. Do la 
.-aM. t'u fin. l<ulIhiffi L'l So'K'aron sin «'1 mnilio de J'lq!r~ Ins pro
,íunas elt' llál'1J:il ~. Granada. ~. {r pesar ele las llesgradas de E.oIpa
oo. lal,nf.l SI' ('on~nan yt"!.di{llos de su.~ rábrit"a... en Velez, Torró, 
Alrnuflt'(-ar. ¡:njil;;ma l L'\('rja. 

i1	 L:J ArnMirn lambien nos ~~ pnK'bás incootE'Stablcs de la 
:.:	 

bbrit'acioo d«-I azúcar lQn t'SClawJS arricanos. El coronel Flinter, Cll
í i 
! 
; 
J	 un opú~1o (JUC puhliró en Lóndres en 483\ (4) sobre la igla dt

1 
t	 Puerto Rico. dire elUC MI 18:ll babia 300 ingenios sen'idos por es

dan,.,.~· l. 'tíi planlíos pequeñ05 d(' cao.1 con lrapiches, Ó n~linos 
df. macm. Mllli,';¡(ios (';}!'í totI~ por hombres librt'!'. Dice lambicll 
que Puertll RÍt"o hizot'n ileJUf'1 ail/J lU,663·quinlalt'S de azúcar, ~. 

f ¡	 C'JOf' ele ~la rnnlie1:ttl. RO,OOO á lo naenc)g, fueron producto del tra
j ~ 

~ 

1 , 

. bajo litlre. Ik~ aro !>U esportacioU ha ereé!Ido COMidcrahlem<'nle. 
·t: 

~ etJmO !le h:m importado pocns esnavM, elIII evidente que granj 
';¡ 

~ ,	 paJi(' ,It"-f ""nimIo procede de bra%O!'o liIJm.4, nacidos en ('1 país.
1 . 1.&.6 prima.'ros in~Mli~ ele lIijico rl1t'l"on C3!'>i coe~11<'OS á la con
·1 ' quioIla. Ilf'l"Jlan f.orl~. M1 la dáuauL1 '0 del lestalJX'nto qu(' olorgó
!; ¡ C'Tl ~íl~'J eJl 18 eJc-agOiMo ele 1~¡8, ha<"C' mcncion dc' IIna~ líerrn!' 
'J:qí

que arIO!' anl" habia N'l:liclo á !lU Miado Bemardino dd Castillo,

,h para que hK~, ('0010 efc.-clivarnenk> hizo, un i~ cert'3 00 
J. '!' CaY08Otn. lopeI Gtcnara, al ,JNK-ribir el C!AAelo dC' lA! col(Jnia~ es
) 
J ' 

paOOla.-l á rnediado~ del ~Io XVI, dice que ya )iéjÍ<'o, pnxluCÚI tanta 
nÍ1rllr. (IUf' de V,..ra Cruz l AcapuJee ~ f'5{X1f"t.1ha Para E.'qlo1l\a)":1: 
el P"'ní. Sí no t"d~, por lo l1lenlr.'I la máror part(' dc aCfucllnA ha

,"
~~ rorncnl.1rorJ ("'00 rww'~ f'SC'1a"os introducitl05 ele Arrica, 
, ~(J ~o nt.cícial' de UOII, ("u~o número Mlhíó c.'J~i á iOO; tal ~ 

rI Ífl@I"lio de S"" N/rola. Tolnl/ino, ÑIOe,do M1 la ju....diccion M 
&ue.r, (fUe t'0mpr6 (1ft f808 n hahonerv IJon JO!/) OOI'tri8to. &te, 
ea ewta 'JUll CJrijínIII eoDién"o, t'!IICTita ea 9 de junio de f8:U , al be
N!IIIá 110 atbeno lu PtllocWo AI'IUl8C», le 8IIM!'gW'8 que de anti@u08 
~JIÚM hecho. por. Q dneAnIJ primitkOl, CiOMta '100 et ÍPgenio, 

(t1 ,n Ittont flllIiIe J""'W'ft1 ~ ot Paff1O.IU~. ' 
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habicl l.enido ~llO 2Q() ncgros cscla'"osj pel'Oquc, cuando (0110 ad
quirió, YIl80lo hahia,tres ó cuatro "iejos,' á quicnes dió imnediat.'l
mente la libertad. Desde entonces este ingenio, qtlc era uno de los • 
principales dé .lf;jicoj {(Uooó'enleramentc servido poI' brólZO!i libres 
IDcjicanos. 

.No sUl'cdió aJli romocu CUb;I. En est..1 ¡s'u, los ingt'nios se mullí
plicaroll 'en rozoll·¡jirecl..1 de la inlroduccion dc cscla,'os; m:IS en 
Mé~co se' rOlÍ1cn~at?ni¡) 1)"80 que éstoS disminuian. En 4i93 el nú
mero~o~lav~ ~8110 1I(~ó á ,6,000 en tOda la NUCl"il España. 
Por entonces. acaeci61a catástrofe de San lo Domingo; ). ('levándoselos preci~ del azúcar á una altura prodigiost1, coni.truylTonsc en 
Méjico riww08 ingenios,asf énlos tierras' cc/líen/es, comO)cn las 
/emplad~i. ~n ~ intendencia de Puebla IIcguron algunos á pro
ducir anuaIinente mas de'~O y 30 mil arrobas, 'i dcspues'dc ab<1s
lecer todo a'~kvireinato~,culO consumo se c.alt'Ulaba como en dos 
rniUomis)'dcnrfOb.1s,tcxia~[a se esporlilrolllos sobranlt'S por Vera
CrtiZ¡ 'sOill:aiiíciJ qti~ ..:~)¡;:(8,o~J .subieron á 439:H2 arrobas,' en, 
1&>3 á j90,~~2,y('n 1~Ot~;l81 ,509. Pcro no es lo mas nolablC", 
que casi tooo:eSie: a.~r. huJ>i~ sido producto del trall.,1jo libre; 

csI~; "" que ~8e,~~~1< t?mémt~~~ sin esclaY~ gran(~~ ingenios,
 
y CJUtt Jos ~. ~ fundaron y crCCleron c:on solo el auxilIO. de lal~
 
bráJos; ~'adélíae: Ja:seglUlda mitad del siglo XVIll, hubicsrn remm

dado á .elfOs;i:·y.getV!dose. casi, #lusi\"amelllo ele libres jornaleras..': .', '. -;: .::", :'."; 
'slM~Jioo)ó'o~el~~h~yel 8~úcar que á los fines dd pa~1do si

gJo~ á,~~:~é~piOs dcl.presé~te, ~~ ~trjbuirsc, no á I~. falta 
eJe esclavós", nCfVos, sano· al envalccmuclIlo de los preciOS tic 

~~I~~:~J~7d;r:~~~I~~C~Ú~iC~~~ ~:~:lo;::
 
rn:Jdu~ rbd~v(a liZUC4f, ). éo ofio hempo la ha prodUCido en gran 
(',antidad" otroceluos una prueba evidente de que su fabricacion 110 

neOOsll4 'de~.lI(íic,n08::Au:n pudít'ra citar 'nu~vos l'j('mplos j 
pero 10í hastil.',qot present.1Qoi bastan para demostrar la ycrdod 
que lJQ.~~-i;~, CWlpOO,,~:tantospa~, asi del vicjo como del 
UU8Vq,:,conUDáIe. se. fabrka, 8!Úc:ar 810 negros escl~'·05,. y en la 
IDaJtW' porté dediooOlJ paises '88 obLiene la cat\a, y b.~Jo lohludes y 
cl_~aDíc8'"á lbs. dOlos AnliIl88"serán'los ha~itantes de Cuba 

~~o~.~tkt; ;rPJ:~:~e~:ce¿:~;::J~t: 1~~C:;e~io;u; 
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.. o ape!u'" 1M l"Ollcit'ocia de lUÍa Jec.,1onM, l collfiado eb <fUO'IDe dUnlll 
uaa ~ favorable, palO á eodJetit el RgUDdo MOf. 

te S% 101 -,.-os afr~.J1III'" ruiú;r 101 rilOl'e, 
del cU",a tú eMbao 

P¡¡ra rundar ("Sta proposicion, quces falsá en lodas sus pules, If> 

¡mocan la analogía ~. I~ becbos. Africa es un pa(g calienle, Cuba 
lambim Jo~; htt aquf ~ aaatogí.,. Los habitantes de climas tnos 
~D ~~~ ¡j la ~"arU...rina, pero los bijai de Atríen no; bio 
aqu.i ~ be<-b05.	 . .. . 

Si kJ8negn~ de iUJUtna region trasportados al SucvoMw;uJo, 1;(.. 

L-uneolc tu\"ieran quc luchar ("011 los~rectos del clima, seguro esqut' 
CDl<Jfll"eS la ;n:dogía podria ~·ir dl" argumento¡ pero IlOIDetidós al 
UÚ."ilIlU táelnpo al imperio de c1rt'llDSLandag ftsicas, pOlíticas )" !OO

•	 ra~. l¡ue neulrotlUan l dl"$lI"U}Ch la infiuencia fa'''orabIe ~ sobrt~ 
eIb pudirra ejercer el clima, la analogía DO puede Icncr fuerza ~I
guna.•Qoé importa que el calor no raligue él a!ric8DO, si por otr" 
parle le asaIlall <'aWIU de otro linaje, que no le es dado resistir? 
Qerto es I{QC Lo¡ fiebre aman11a nO Ataca losbegróa africaDos; ¡,mas 
eIID. acaso ~ UD P"'iJcsio de que gozan e8Ctuslfameotef • No ~ 
lbexeolos tambíeo ~ eUa tocb 108 cubanos, loe Daturales dé"lás 
deIoo5 AnlíI1a!1. 10& de gran palie de la América espaftoIa, y dt, 
<Jlrm.~, CU}O ~ ('IJ 8emejanLc al de Coba' Aun respecto de 
ke nlÍ8m08 que han naddo y habitado en temperéllDeD&os fríos, ~ 

preci'Io haN-r algaaas ~ pueI")a ftebnr eb Cuba, ni etl 

&aa~comoyulgan1le'nlesedíee, nilao ~~IM!SU
pooe. ti Ya 00 debe intuodír t80tolemorCOhlOert 1Iempot~, 
porqqt' ronoeiéDdoR macho mejor1 &ambiro le..curar 'mejfj.;. 
r No reina eh la lDl1)or parte def 860, íIoo en los me- tbaI cal~ 
roeos. 3- llar ahoe, et..uo el pre!I(-'Dl.e de 18U, en que e. JIltD0!4 

maIísna, no 1010 porque apueoe coo pocas faenas, sino por'l'M' em· 
píea.t 100) larde, J ... f.DGJ &empraaO, .(1) ti El Pe6FODO 4lI ~l. 

('1 ......18(1 .. • 1lW ~,.,I ........;..d lIiaÑ
.....~ ••• J _ '.... 
.... ,., le ••• " ' Ia ..... 
r--.,. ~w. eeaAl de ..I«'· 
"... .4pllÚI. ,. el que la •..,... catMJea' ~ 
.......... 1M Dfdtto. a. .. CftIr, el ~ qAtl 
~~u ••••,,,,. 11 la ,..... ..* qw Pf"dtttlsn 
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definido, pues pasado el primer ;e8lfo, es probable que no alacf'lC ('11 

.•. eI Be8uDm~ y sitanípocdiD'Vltdeen ~te, l'll entoncftl deben oosar 
..• ln8léi'OOres, pueses rarísimo el ~U90 CJtH' ocurre en lale9 circunr;
. ta~.,;aa Llfmayót pBrtc ~. ~:~nj('l'os recien lIegadCJ!\¡en lit 
~talorosa DO pád~ lA l'nfennedlld, Yde los in~ndidos 80

latnéhtemuerc." ml1y~. 6. Aun esta cort... mol'l.~I1J(lad no tanto 
Pto:"jOOecJ():1á natur.~ del clim8,~cuaDto dd género de vida df> 
1éJlreciei1·lfe8adbS~·:pue8 muchos se ví.,n de pano, a\1n en los día!' 
.~, 1le'dS~ al80l , Wda8:Jiioras, 'y se dan á bebidas 
~ y 0tI'0I ~, qUé, fa en f1lll8~'Y~'en menos 'gradOs,' SÓlI 

daftOltOSefi bIos los paIses'. Cuando le evitaD estos descSrrlcocs, efl
tontes MYmú&a probabilidad ~ que el mal "0 invndiri. ,- y úl
limIto La.; fiebre está confinada á una eslrecha faja alrededor de 1m
l'09tas'''~ ~DdOl!Ml un' poco .deelllls, el m.,J desaparece. Aun la 
,iba de' GuaBabaOO8, que apbms dista medía legua de la famosa 
tmiíJa ~fttHabaD8, ba~ido algunas \'ec&JTh1.ri preservar de 18 
fiebre.l!' i8s ~.~@~ de Espafta;.y entrelOs casos .rkyor~ 
~ é ~'>ca:t8r;menclonaré uno muy notable, que réctJertlo 
baber'Jeidii~éD·1JndiariódelaBab8nade'4"80t. Llegaron A ella ell 

1I~·ano.··;í~~;~ÍmltI~JJÍadOSllrl~, Se.villa, i8J1~ l 
~~. ~d,b&.·pñmeros Sé én~QfC!O en: 13 Ha~na, 1su~ 
muebo ete la fie&e¡ mas los dos ~ fÚ(lJ'()D acuartelados en 
G~, ytod08se8111varoD.. ~cu~.•~ben porWlA larga 
eqerieÓ~a;,~.~"~re a~es.enfermedad esc!us.~v~ de al

:OS~.~~ ~;~~~l(X):: :~::~~ ~::
 
qué ~~ los colonos, DO en los pucb~os marítimos. 
~ (liéI:I ~,~ filial ~ que ¡¡e aspiran las semillas elc la fiC'
bff M ha .fa..o.-. de ........."80
'! .- Y.l~ ... ~.I"".--'" 

" ~;tPat etIc&O óllsitf6 .out~ en la CarOlina, con 11I nriacion....._it. flfilrlfeiíllu1'a' ~"'tt1, paee· la tlI'f.tIemla de ftebré amlrllla"""""'.""-tN5; ~CD.eI,ftt4o'l"lIOfJ a:obi'81ilIo el 21 lit 
...~~~..... 81~,,;.ClIll'6 ea la 8ahana, en t7Q6 ~ lIDes de ~ 
~,';NnIif""¡.l. ~. cl1.1Il6d1co dIIUDl'lrdo 1.. ~o:cuenttl eacr1t.or 

¡W/lfiif""1lcHria". eunÍlÍ.-·Iij6'cUce en papel que Jlublicó en el A" ...• 
.... ~~dio'.fÁO.qué Q'M1e afto mI! COAndo por primera ni Sf'.....
~., .' .~ 1~~·t1ela ~ amarilla deede el mea dP 't.. .... .. '•• te i'ok"t 'tu proplu oblenacll1nes ó A1.. do épocas 
... .LJ¡<.~ .: .•: ...... ;~)..' báOclot¡Ge1llll, ee 11th para la hi.torla de JIIIIC·,Bi.
GIQA w'¡jíflr'" tia*, 



1)6 

E..~ounilK'lllO~ .I'\Or"	 la clk~iou b<ljo de oll'u lmulo de ,visw. ~ es 
,erdad que ,~ lIegros no padct"C1l la Iicl>re amarillu. wmbien, ~ es 
'loe están ~put'Slos .i otra~ l'nfcoJX'(lmlt'S, <¡ue ).él les 5('i11l ~u.lilJ-, 
~, .la ('(lmnn~ ., I~ d('ffia~ hOD~n~: t'alL~'\n sll'mprc ('Q ('II~ IJUlS 

I~~gos 'lile 1'11 la r;Il.1 bl<lIlCél. ~Qué cubano iHDoril, lJu<} Indpt.c
na cs' UDa d(' las pl,1~a~ 'lue •• tormenlan á los l'sda\os afri('an~' y 
'I\K' :;'¡lITilic.lllns por "1/;., 1~CC('ll en l~ bU(lues y en los barra~o
Jtts tI j~ ~Quii'll DO :'<11)(' ~ son IUU~' propcu~ á las bubas, á las 
1I.1fZ"S, ,) rit....<r' m<tl~ cut.~n<."(kI de un carácter JX'rnicioso, al vicio 
(le ronW'r tÍt'1"ra. 1, á );1 <,rupcion 'CfI,~rl.'a cOllocida en algllllas Anti
lla... con cl 11OfIlI..:c ,le pian, l qU(~ lus lloso1ogistas lIaolam framboé
.fitr. ()}.1ndo el C'Ók'f'il ill\"dió á Cuh•• , alll fuíllKIS tristes lc5ligosde 
la crue'\ILld con 'Iuc ~ ecb6 ('Il los infclkcs africanos; y al rccor
'~r ~u!' bo~. 'o llamo (lt'Sdt' la disluneia que lile separa dd 
..1Jt'lo 1);1100. )"11 IJar;., á loe h.11·cndad('S cl{banos par,a que me dig<tn 
,Ir huella el'. J'ooi fin	 aqucll~ at:Íilglls ,JiólS, ('n 'lile la,IDucrle asolaba 
~M ("..<Un~. I~ lloraron ('on "l1Iargas "igrirna~ eJ. ~t(1na de cscla
"íhul fJ\W I~ h<tlJia Irai,lo á tanta dcs\ cutUr:l. " .1 

¡	 Tan importélnte romo,curioso scn.'l tc~r:.Ull censo ~o lodos los
-1 

11IaDco8! negro." (Iue durnnte inedio siB10 ba~,eQtr¡¡do'('n la isla.de~ 
~ f t<mdlíeoel IIe todffl ~ (lIJe h.'lll mu~¡)~,~'Do'á ~~{ 

¡	 cJi~ 1~1da,"P.nloll('(!'5 !le TetM ru.lnlo!'(~ indi,,:! la bal"ln.za háda 
14,-, a!ricall"~, JIU fOfo ro ,.1 n(nDero al~"lulo1 pucsto 'lile su i,~t.ro
.lul"{'¡",n b" ~d(, inromp.rrahlMoctlÍAl rTh'llor (Ille la de hlanl'os, sino.t 

~ 

'"" ,.f relamo á I~ ('nlr:1I1a, ~ UIIO!! ~. otros:! ~'puédc ser de olea
 
rAAfJt'1'a, POf(¡1Je Ife indi\-ída:ós 00 raza blan('~ ~ ..e ~bJeccn en
 
Cuba, f1Jligran \ (Ilunlari:'mM1l.c de llU pst~l ~ sU(ren~tP.-1& navo

~ I~ p'ivarj(~ (100 Iffl ncl:n O!I alriCilflO!l; y IrnooJando ~
 
ptll'!" 'JI" III'¡:¡:an por ~r. ). Mio p:lra M, l!Ofl m~ ~!lId~ de sU ín~
 
rrs y de!Q1 ,jcL." f.:t mortandad, '111(' ~ inllClmrablé dl'llráfico de
 
JJegt'O!', ha awnenL'Mlo (~ 'loe la~ k1'CI Jo prohihieron. F..n lícm

po!' (fU'! rra pcrmílído, ('afia cinco cscla\"Osocupaban el espacio de
 
tIot 1twJeIadaIJ: 11. ~Io!f que llegaban, se SOOlCtiaD.~ n'gi
J'\ meta tet"ef'O de una pofIdll Mrritaria; "_1Jnábstr~'JoB flt'8l"08 para
 

1:	 prafrnrir., de b ,.irotta: ~ ('n Itl! m'enuedad~;·,.'si 
haIM Ieroofts (le ({Uf! el rnal Ae"prop'JgaAO, le les dejaba cn.'cua:"~ I,~	 
","lima. f'.IIlM mtdíe~con&ribui81l'queAC die8e á 101 rsclavo.du~ ~ 

~ 
: 
I
!	 

'J) AM te lIamao"" td.iklm ~W'r...) 1Coode .. déPo-ltan bU4.A h 
'·...a ... ~ tN~ IJrlf'I)r1adot de A/r1u.1~ 

~;). 

~'f{:>. ,,~~

-~ .,,' 
.... ,:J..) ..,-, 
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,; ~~. ranle Illnavegaci()D uó_'trLll~VJKmOS rigoroso, y á que, por wnsi
f~,!,'c~<~" ._,~&e, su moriaD(l~d~~yesc,pues no p'asnba de dies á quince 
l::::~:,,rpor dento. MaS loo(\' est(J se ~cabó~n la prohíbi~ion del Iráfico. 

::k~~ ~~,wnres, el.~~n·diS~ ~egrcro solo trátó de amontonar 
-- err. b~ques el mayor"tlumero posIble de esclavos, y surcando con 

'eJ!08lcW Inlll'os, lós neva ~asta An\l-tica,' conulia morlandad en sus 
'catgÁMeDfoS de'ioy -, ~cces de mas ~ 33 por ciento. PCJ'Q si mu
cJioif e5¡>i1'atl:étl la navega~ioDJ mucooll' perecen ~'\mbieÍl, 'tendidos 
éft las" ~8S de CB~'; porquearrj~ndo clandestinamente, DO 

t.e. t«naningDQápi'ccaucion sani~riaj t (~ed¿jndo ('Spuestos á la 
virOeIa-y á otras 'énfennedadcs, mueren cn':'~ ~Pmero 'por ba
Ilante; ,destitúidó! de los SOCOITOS que encdht~nba~ ·m..tiempo del 
MnereiO Ucitb. .. '. 

Ni ~ 108 maJes lísioos los únicos enemigos de. los esclavos aCri
eaDos/Las~pncioQ('5 religiosas {el ~JTP,~:.Jl.uCles.inlunden 
'ubtuj()8Y1i~hiooro8, son tamhien, orígend!l!Duchas ~~~. 
0tít.nA ,' 6 Ob.~.:el nombre que diln los negl-os "esas'Pf.á~iiCás 
so.perst¡~~ tiet qUe quiera convciicel11?,de st}s 1~'C01!~
·cueocl.;·~ ~1L1rta hisloria de.~AnliUas.,~l~.~ 
~ontes:~:.~~ se b~leSé~ obserVrdQ,' n'.~~ ate~,
jl'~eri4'~'eJ mOujo que'.ei~;J>ucs de el{fhK-p~v:JdJi~ 
vanos caso.s uná ~ndad,.~ 6,nC) se,~~,~~o esphcar, ó qu('.'," 
cquivocadámcote'se bit atrfbúl~o, ~ otlU pnfiéf I?S. " . 
;;1)'a '4ue·~~•.~dera Jairysislénclade lo$n~8!'Os;nrricanos 

al clinl8'de~,hUilo seré ~~}.t' mcnioria ~9:qhe alH se hll 
visto 'con:';' ~ ,.:,. 'i i~ (jue por Ii>'tnismó Dac:l~ podrá negar. 
¡ ~o ~~', ~~}XmtennréS los isleftos de canarias? ¡,No tic
~ en C{tr~ameDllis: ~ucs de una lllrgn trnn'Sía? Y 4, cuánt()!: 
D'aueren en ella'.•t~ en los primeros dias desput'S de su arribo 
aUn. en '10 esLacion m:lsCá'loros.'l '! ¡,cunnlos despues que se 'elltregnn 
al 'cdJfl~ó de 108 cmripml,"óá olras OCUpaCiOJ~C8 't ['n'D~ro corlí
8iioO ]ui "nitnCrO insigniti~tc comparndo:~n el di) los esclavO((
'o~,,<ity'8fÍCQemos'l'SledalO irrcfrngable, 6por. qué se empci'lan 
at~c';{cn rcVe"Uf quo el clima c~bnno' 00 opone á que las lnreas ~c 
ti.\" In8cnio !K'~n descmpenadas VO~ olros brazos que esclaws ~ffJ
caft~t tn'obs6n'$cioJÍ que he bCcho rcspt'Clo ¡Í los canarios, es lo
~lfta8ob.litablc Ú'i05 mismos blnncos cubanos, porque, adl'nw~ 
d~~~~dc.la liebre amarilla, nada c~mas C'omun.que wr
los etl JM·dtIm~j sufriendo día y Ilod\(' los I'IlZor('s dc la 1Il(,n1}x' 

~~fu ' 7 
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ríe, r \Mldéndolo.- todos con upa ror1i~ superior' la tlcl mal' 
rOOostO 'ílrkano. ,,'.. , ' .' 

.tmaocb.'1ndo el círculo de ~as Mln~-f' aun ~ Pré
gnnlar: • ACél50 ~~ el clima que.müll~~ ('SPat\~~," 
(Je.> nortc-amrrk;mos, rran~, ipglC&CS, ~~, y o~~
tes dc paif.es frias, fijen en Cuba lit domicilio, Yse dediq~.prco
mmio l.i 1.15 artes, 6 á otras profesiones lucratins t .No .v.o,n....i 
tOOM t'lb á e-labIecersc en los ppcrtos de mar, )' par\~le 

en la Habaaa, que es el punto de 11 isla don~ en Ja~.eaJo
ros'" t'8tán ma:s ~ , laJ alaques de la f¡cbre t Fiebre 1l;tl'tam
bien en W"as_~.~Lasj r hablando de Ia\ IraDcesas,. W1 tSCriCQr (.) 
~ rNidió ~'ati05 en en.. 'j que cicrt.'lIllCIlle DQ ~,.paI1.lda
no cJ..'·sus .sJimaS, se "é (orLado á r('('()flOCt'r la nptitwi de 108,QUfO
peoI pera I~ trabajos coloniaJes, Oi~áluot\le; • ' v'' 

clJimofdsw ro ~to Domingo, en lo, Guadalu'*i en .~
a, a1.~~5Íglo, cuerpos de lropas ~,~ 
~Ten mov&ato, ejecutar en escala ma,'or for1iJicLcl~ 
di, ~, ,. rond~ e:s&aa faen,l s ('on Lmta ~~ y1000000, 

~,' ~,''~~ IÍ ~ ,~Lo.. ha'o el cieIQ ,la 1:'.." .a. tDa. 
, ,J.",. " '.,-..v ~ ',.'. ~~~~ 

. " ~~.. de lasenltrmedadot ~J a~~qcJ:ao<: ··.~,,·de~~~cj()ncsqqGYi~~cl~ii
$O T la ••,( . '. . 

Tod.a~áa ~ ~ c.-1&l~ lo que CQ oka pnrt.e refam>. 
, e Ea t807, COIDO..,pidíeIe lJi.blocfUCO de los puertos de la Marti--. 
1 QÍC'a~':. , ,."keres la ~,:,~ ~ ocurrir. á rectlrtIOI 5-,, 
¡ &raordiIaMb "_wenCat su guanúcioo. ,Dióee , loa BOIdados, 

C8Jo ttnkío '" :... abiolUla neceaidad, I~')¡era ir, an
.... ea 1M (~ -por .. eueota• .A pew del, las criticas dredns
__ de ....luel ~, su &aliaríO mcosuaJ, segun 'los nj. cíachI. r.J 110 bIj6 ~Ie dace pest.t& (~ adema5 de la m.1DuLencioP, 
y pera _ .... -1'.1 o rulé u JCho ma1 ~. Loa baeeoda
... qatebroo I.aa IláÍlÍl6'cboe de §u buena conduc&ft y de !lU tra~, 

..~ pedídot que haciaa de nUC\.. trabajadores, ....iaD en 
__.. DÚIPtI'V de b cp! MI ~ podiotn ~•• ' ,', 
. JO YI de la a¡Í(iIad.·lÍno aun ~ la 6UpCrioridad de Jos blancos 
__ b -.os para C'ÍtrtI» ~/)I redoR t""ea~, DOI dau un 
.;-pIo ...'P'.a del gobíerao ~ fpll'l Mlun de correo. . 

J~ 

ll) I«M J.Ij 1(¡r/¡"ÍIfún ft6 r~f'(/~~,... Jt. AIeI........ 
J.... - t., !tu. ' 1 

f 
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lre dive~ PUDWs"rl&:las Jn~ ~identa!cs, Crcr~;.~.priu(;jjJjíJ,
 
que: loseu~empl~I:~. clamas rnos, nn alIZar .eUuego de
 

. la~ calderas de las máqúina.'l.~e vapor debian. ser fCell1plm:ados poI'

n~;'~.1a ..-J~,cia ~/.r6 qoo la oJ:'8fUliZ<lCion del blan

oo......~ InCJOf ~'fa del a(n~éll1o ~ la alta t.cmperalura de aque
1191 ~i"as., _.,'',:- :' . ~".'., 
,.;;,:\{~.. ~~,del calor a(Cri() en las Anl.iJlas son los negros 
múdfO~ ~Ies. que Jos b~C09. Acostumbrados} los rigores 
déJ ardieilCe sol de su po(s, éCbaJi de menos su aecion eli'1a.~ Antillas, 
rá ~ stados que lJajc el tcnnómetro, en 1<>&,~ que,en ellas 
se Uahwa .in1PtOpia~té"~ inviernQ, andan ~ f tremuloS, 
r en Jaliótnsque no düclíncn ótrabajan, se Jeí¡" &éoIocadosjun
fóaJfwg6;l:é8to dcbeacook!ceren Cuba con ~¡~cia que en 
ovas ~D~. porqu~ estando situada ~n el Umi,&e .~DtÍio.nal de 
la ~~;:r,. ~ separada del contin~~.~c;:tao,, c,a-

I 

iE' ~~F.~:~·CSpuesta durante algan,; ~"i"'" . l ~~~ 
¡.-f. 
1 rMOl! '~, ':~, ,.' Y.~.,, ~ nor,OCSW (f J" '''',:'

'-\iai"'; 't á e el COlDeroo"'~ ha: dado~oiigén
l'Obtnl'é¡'~aii;~ ~~~; Se ~futa~ :~fe~,,:ié~OÍl~III~~ñte 

. m~"':::-',.;..r~ti~8 000, Jasoecila~,".;¡;;;eelúHIai"-,,Cdn ~~r~";UN ,'/ . _. , -~,'l--'" ... " ,

~perhJ}(~ntada~ ~ blrmca,.~ ha via&o ~~~ia; .~ UD8Slnisma.; 

(1) Uwe.1os resíl'~ 'qU(UAl'lot ohIei1~Ol'llS bil~ ó~ nido leerea da la 
~pera&llra ~ .n~ Antlll.., en'~ ih~Id~.~ llh'al.de1 mar, Toda~ 
110 óbMrr'dOfteS'tfÚÍÍ,.reddclclu A 'a~a del,renD6~ ~~Ugrado. 

' Tlmperaftnoja·· .1'tmperacara. '<fimperatura 
", m'JlIIla. mintma.\lo, aNilaen todo el alíe• 

" '. . ' """"" J~aIea (Il~}.".~,. ,W,?8 2t0 ,Scf- .,'" 2G",C17
iSlÍDaIea é,,"a ~!.. 32 ,U , 10 ,SS . ,_ !7,22

¡,!' -' ..... ' •. , • •Tifíddad. • • '• • • • ~ ,SO JI ,tr1 

lJatba4I& - • • • • .' 27 ,50 22 ,18 26 ,37 
~ - '. • • • • 38·,33 28 ~oo. • .• 
PuvtctlUeo. • • '. • • alJ ,00 18 ,75 .~:.;. • • 

-----:.~- .... "" 20 58 'r1 ,24.~... ~ • • • • -- ,,,,, , 27 51a..dalupe. • • • • • at ,10 18 .~ , 
...J,Doá! 'M Callo

' .\~ nu
Franca). • .' ~ • • as ,00 !O ,00 , 

ea.. (en la HabaQI). • • 12 ,03 fO ,00 (') 25 ,55 
,., • ~.,. • e1_I · .. 11 JIabaM, J. JI 1-. lObrt el nlYeI 01'1 

-.' .. ' • , ...... el t..o _I\cNIIo habla lraJ..., • '., Iltl la "bI. 
. .. .. ea CQIIa mal bllJa qua ...· .....1 1.. ""'111" 

...... 4' Ia~-:·Üzfaa.. _'1Q.enl•• ~.IfoI"".rlft por....(!,. ~.d. . _ ...,... lIO_loa'l":r.ec..-.:a-::i!t.~::.a;,: .:r ., 10 f', tudlndOlM • fu _p.,.. 
.......... ~ .. tI útil. 'PI- .,. lItlIat .. r.üa ~. tI. 1.. d_ l,mU,
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it ; 1...., on ha menguado, ora ha crecido, ora ha quodado casi ~ta·¡ ¡, cioDaria. ,10da5 estas allern3\iv~ han acaecido ron 8~luta inde; 
.~ I 

ptndt'ncia del clima. 
Ji 

.; 1 Cnando Fraftda es&endió su imperio' las Antillas, en la primera 
¡ 

mitad del ~ XVII, nO !le , .. alió de DtWOS para' fundar SUS prin1e1 

ro!' ~bl«-iJJlien\08. De la Sonnandía p.,s.,ron á cenlenal'al los ro,¡l, ~, que por alguDOS ai"los St" destinaron á lodos los trabajos «.Ir
 
Iaw isla! IralX't"tl<"l5; y oomo se romprametíau á scn'ir por tres anos,


';, 
~ 

,,;
, 

IJ~ tlfgagú ti 36 mo;,. AndáDdo el tiempo, aqueUos cam

, ¡ 
ii " pos dt.iaroo de euUinF'Se esclusinmenle por gente blanca: mas esto 
~C:
u

3f'aerió, DO porque el clilM &o resistiese, !lino por los des6rdenes de 
~i;
'hl la admmWacion, por la cníeldad ron que se \rambe ~ los colonos,
,,"..-'!'f
~~! ,. por el t'jempIo de otr'a5 coloni.,.~. en que la se empleaban negros 

~-

;j -~ 
{ 

arricaOO8, que produciaD grandes ganancias á hacendados y trafi
canees. Sin r!Ite falaJ aliciente, la inmigracion europea ~a 000.? • 
líaaado, pue su ~ mortal no ha ~do el clima de Ia.~ Antillas,- .

ir .j mno el lráfico ~ ~'os.	 • " 
l' '! 

:f
• 'i

4 
~ priI'~.' Jo. ingJewes CQ la coIonízac~ 'de aquellaS ~ 

. ~ LltI: Cai lodM.. qae bo)",poeeen, las conquistaron 'de otras nacio
•, ~.peto J» poea8 que poblaron el&<., recibieron ~~ cW

líYaclo~'fS, DO ~'alncaoo., IÁOO roklnos eutOpe(Í8. 
España, , qoím 8C debe el descubrimiento del ntre\'o mundo, fué 

1	 wniJim la prioÍr;ra que di6, el ejemplo de la oolonizaclon blanca. 
Con e-I braao, fIe .. hijos paseó trilUlfanla J>Of' aquellas vastas J"C

pones el Nt_arte de ~Ua; con etie mismo brnw ~ lagos,

,1 I enfrenó rioe, abri6-~, r levantó clOdadcs y f~lezaA; Y con 
~ WDhim ~los~, )' ruopió'las u,rra;~_ que.en sU 
Jl!OO n'ribieron .. príme'ia. 8e1DiJ1a." de 1M ~ntá5 .curopeás. A'I4l·r gaoos afie» ~ de Wt.oQ(~ l\C importaron 108 primerotl De

1 fa'Ol'; pero deOO obecr,-al'lle (JlIe C!tliJ ;lIl.todllCc:1on loé para ~viar 
! , loJ ind_, ,. no porque 1IC comiderflllC á los espatíoles in~

i ¡ de NlIlÍItir el tlama ;unerkano. CUólndo el sran ~oIoiDé~:iás 
Quu pidió r.n MI7 alguJlOl!' 1K.'gI'05 para Sanlo Domingo,; pidió 
~lmentc (JUC !Ir en~~ ¡,,¿radore, de Callilla: l'rueba bien 
c:Mrtt de .¡ue en aqucllml Iw'JJJJ>Ol', t'O ~ el Cr~1 de las Anlillas 
.Jehí;I ~ mm l1lf'OO!II ~'ubre ~ bo), lanr.a euroeoo ee mirnba ro
IlItJ 1nU) útil para la.. 'ama~ ,le L, .icuItara. c.cm.¡iorúnctJmenlc 
!.J ~ c.., '1atntM-P c:lmnamn por ~ Jot poIJlIW.Iore8, Jos ero
pbrk", ri"ilcl y mj'il.m~, ) allO la" c..,munid.1d~ rclígiÓSll' <k 

t. 
¡ ".' 
'~f 
", 

:8'

,(1 
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aquel1a:t, islas. Pt:ro jamás so fundaron en la insalubndad de su cli
f 

¡.. ma, siua'~ Jn faJta de brazos, que se cspcrimentaba con la D1uer&e 
j de los indios: y lejos de conSiderar su influencia oomopcrniciosa, 
1 la isla deSanto Domingo, aJarmado por IQS negros¡ pidióal gobierno 

d~e 15iO, ..fl.Ue ~éla!e pasar á,ella gente ~ ~Iquie~ nacion (f J. 
"Las ultermitivas'que en algunas de dichasislas ba csperimenlado\'; 

i) 

I~, poblacion ~Ianca, uo so puedeli espUcar por la inUucocia del 
cJin;ut. " " 

'IriglalenÍl !lO ~poderó de JatPaic:aen ~ 655. Ignórase cual fuó en
ton~ slÍ CS<'asii 'poblacion bI1n:ir.(l; pero sábese que lI1~nguó Dlucho 
conli<guerray Con la cmigracioo ~ de las familias espaftolas que 1.... 
habitaban. L9S lrastornos de ia Gritn BÍ'etafia despues.do la muerte 
,le Crorr.welJ¡ ''y los lemores de sus parodarios al "CI~ de.sde f560 
loss(nton.uis ciertos de la restauraríon de,IOs'~d~, hicieron 

J pasar ~,~a,~ca muchos sú~itos británicos•. Coo,:~impulso, lél 
P9N~C1on blanca J!egó á los sleteafios de la conqwsta á.,.j.,500. ,Al 
rWs,w~ tiernÍicnl\>isla se cOIl\'irtióen guarid(4e Jos piratas,;.:II~ al 
,~,~ í~~~n el mar de 13SAülillas;~,stqii~n lambien las 
co}oDJac¡ espanolas. Alluyendo á élla918s'nqu~, 1<.Jli :blancós,~u
lnentaronj y~n cart.... ~t.... por'Jop,las I-yiu,'h, su ~obernadOr~ 
al lord ArUfig,loif, min~ (l~ EsWdQri ~~r.t'n, cn't673 ¡\ 

7,786. Mas habiendo resndo 'ériterameo~ la' pif.,tcría, 4t,po?lacion 
blall~1 perdió 'el cS<.lmulo que entonces la" f~tabá~ y uienguando 

1 ... ' "!" 1 

, 
mas bien que creciendo en los sesc~~ ~,.,os postel:io~, toda\'(a en 
n36- no baj~.de 7,~U~ ,En~éndida la g~~a éIi~ Insl~tcrra ., Es. 
pafta cn f7~9, las ilSctlad~ y los crucer(~J~li~~reno\'aron sus 
ataques coó~ los buques y los cslablooim!ent0.9'espoiiol<.'S; y \'01

,:icndo JamaJ9fl á~él,lIi~rsc, la ~cioó btltnca ·colIrlS nuC"as 
rOet'UlS, elc~Andose~n,"7U alto~1 de<U,OOO (~). Ueanim6se tam
bleo,con la independencia de Jo.'i Eslados;~nidos; .pues algunos de 
lo.:cl»dadaDos que so manlu\'icron fielcs á la madre pnll'ia, se fija
ron ór!aqooÜa isla. Con estos auxilios, la pobladon blanca suui6 en 
179f:como If,30,OOO (3). Yo no sé si despues luvo algun aumento. 
pero lo ciertO n,~, aoondonando muchos blancos la Jamaica, su 
n~ no lICgJi '-iY" 16,000. ¿Y !'C ahib,uirán ni clima tantas os
cilaciones en los numeras' de la rüza blanca? ¿No es claro que sola, (-.. - ~ 

":(1;: Jf~ ~'U.l;~ ..~Xt ~.~ 7.' . 
(2),IIfñ~ M'~rcI,~~ítj~tot7l 01 Ihi! Briti~/1 ColO/l;U, '0" 11. 
(1) Btntíi,&J"~1J;"., oftlrf JVullndlt', f'ol. 1, I/b. Il, cap. ,. 

~" " ,. ~ - • -,! .( . 
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ftIf'Mf' ban J'I"OTetlido lit- causas poIfUcas, y que si t'lSlas bubiell6D 
...., tiemprt ra,.orabb, LKJllf'lla babria prreperado rápida y coos
~!' 

Lo8 ~ c1eGrunarl.'l " las Grnnooina§ ascendieron en 4700 á 
~ ~. Elevárome' 1. 262 en '753, r' ma.'u1e 4,600 em 4774. 
I?ro de5do t'llloncest'tOpt'!lttOD fJ t1isminuir en &ales ~inos, que 
m Im ~h.'n redurid~ á ~3 •.• Si l'5to se debe nlribuir, dioo 
...8r)·nm Ed\\ó.rd!l, A los aconteriDlient~ ele la ~errn. á las diseua 
~ dnr~iC'a!l, ó íÍ las caLloúdades C'n"ÍIl<L'lS por la mano de la 
JlItoyldmaa, yo 00 10 g¡.: pl!ro apal'l'CC (IU(' la poblacion blanca de 
Granada y w Grntladinas ha disminuido considerablemente desde 
L, prinlC'l"'a n~ (1'1(' ~~d.4as (3)f'r0lt m poder dc.' los ing~(f ).• 
!"i ~tt- h~Jor bubiera('8Q"ito d~uelcI{' la rcmlucion rrllnc~, 

00 hatlri.'1 ~aal~ eá Ítftnna.r queJas desgr:tC'ÍóIS de Granada pro
~ inmftIiaflln1tonte de la JI1OD8 del hombre y no de la Jlro\.¡
~. Otro b~oriadorde la." eoIOfrins Lritánil:ns: desptK'S tic meo
eit'JnM la ;~JrT''C'mo qUe allí adró ~1c marzo dC' 4795 á julio"dr 
fi96, ~, qDl' los :;;S,t. )' ~':~I;){"il)nc'5 que ~usaron.b 
~,"(JW.niO i'~ i!b ~ liD f""Ql(·mlo. que nunca lJL18 se 
lIa pndlllo "'1*KT" ~}; V~JIÍIG',. ~ la pobtacion blanca 'creció 
l'tI bJ dos Pi.ftI*!IO& terrióla.dérpesado sip.l como de mloflCell acá 
ha iA!'....rfll 1nadIo. mi ep en esto ha~ a tenido el dim8 influencia 
aIpM." ... : 

Slln ~6baIElICI". roIoniznda por los iogrcsc.os en f 62t.'. ' J á 
A pe8ár de llJ.<I , ', ,OtrM cI~ que sufrió m el Ñ

!M xvn, supof:, 'lNfDca rué (le Hlgunos msllares; mas tIccre
limdo gradualmente;~;11f'@6 t'IJ f83t 4 f ,6f!.•Y !le hará a' 
clima rOCJ'OllSlhle'CJe t8líI ~on, cu8nclo ell, ~ anlerio
~ 00 _opJMJ allr'CJJ1Jcnlo de Jo8 hwoc(l"l, r--Joac¡uelln isla 
fÍf'rJt' f:nfta dt lIcr en C8Imoo ~ J ~.1hJ(J;I"lc '! (3) 

Lo. i~ ot1Jparon la J)cmúni"íll'1l f7,j9, r MI ~ les fué 
OODftiUt=KIa por el trat.')(J~ (Ir PaÑ. C'onduido en Wnro ~"'7e3. 

A ~ «ea JItopmn ';"""~ J~ t~, 1-:1 P~~nlcnto ~6 A 
la" 'nmCJ1:'~~n~: rf1Jlt"'~ L"l.' de su.'S tierrlll, yf"~!le ítrJpuM la mooicion ,ka (¡ue'C!fnJ,k-'d!len in SU 
~() ~ nómero (w blant"OllJ. JIe aquí re.uJló, -re-~ lM.lbie

el) Hu'''''' r'I'~ W"'II'"lí~~. MI n~ .. m... ~' " 
'" JIQofCJ*IrT .... llfrl'"l.' 'A.1ÍHtJrIt~,toL n. 
(J; ~'Nf~ ••m.r. ,rA. JI. 

¡ 
1 

- toa
¡i ron rlit'll800s c,lcspucs, ,6 '¡qHm, 1,773: Ó. 3,350. Pero io\udida la 
, isla por los.'ifnwoosos" y, donlina~a por ellos hasta lit paz de t 783" 
~ 
~ 

~	 en que la reslihl)"eI'Ol1 á In Gran, Bretaüa, mucbos colonos emigra
~ 

\~ 
I"OIlfY' ya,por aquelJos tiempos la poblacion blancaqUt'd6 reducida 

~ ¡\ ... ,i36~ Héaquí.oomoinUu)·cron causas políticas por sí spJa.~, 

ora en aumentar. ora endi~nui~ l~r8Za europea. ' . 
Si, no temiera ser difuso, ~'o recorrerla una ~..una lus AntiUa!l 

ibgIes8s para probar, que prescindiendo del cJ~, la pohlaciolt
~ ha crecido en todas' siempre que 8e la hll rorÚeot8do, y <Ji&. 

~	 
DÚoaido; cuando ll8 la ha, contrariado,Mas )'a,.YU6 J~ JJallO ElI • 
l~o, :pennít.asemo por' 10!JlOOos dciclletme,álgwl<)JI cnomentos 
~l'I88 Bnrbados, poof'ésla fooen olrfÍ'''tiompo Ja AntUlabriláníClt 
mas importnnkt por su eomcrcio y su' pobJ~ol?,.;9.~~.al: ~,; 

Empnnron los'jnglrsesá:c~lo.f;lizarlajen'f~~~'~'~revoJucion 
(Je Inglaterra muC'hos l)\}scar'o,j,~Ul(reCugi~:~~, 'y fan 
g~~ rué~"~::f!lJligracion,' qti:.~":",~66q.,!!e¡,cim1p1itó-,:qOó!hábia.1 a	 iÓ;OOO ~6n!s blancm;, d<l 109:~;~(11iilse bollMmn ,en a-' 

t 
'/	 tádt>rd~,~r lo!! anna~. El\.~~~~t)at.ti~.f'as le ~P~l'tie~ 

l'OI!,' 8bn6~ un ~l\sto ~~~dt~»:;'''ós'pal~" y libre:' 
hi;islA de, tnWas lJ8S. t.r,h~CPI'P~,~',',::pÓ,;~~, a!,iObie~\ 
recien iMtalado ('O 18 ~i"n~~1lJ,~!~,de¡p~!'II 
dad" «QuO:clsuel0 de cst3is1nE!S'~~~~~~l1t;(~~~" ,

I i e8¡>rt'Sl1 Brynm Edwnrds (4), ~.ucccsa~tnep,C8i~OeerJo, 
" 

si·dall1Ol ~ito:á 18~ n<1~ciHs que.~H ~~~Q;E~'riosoti'oS acerca 
(le su antigUé pobl8C1onY<1PuJencI8,:. ,~"." orado qu~por 1

!,
;; 

1M anOs de .670; tus Barbadas .léP,~n,~ :~b~~.co~, )':~5,:'~~1~, lI1ál~ 

, 
,-t
.-.'! 

W	 de 400,000 negros',:,coybs frab.1J~J¡'.'I!~ SP- ,du.~, emple.tban 
~.OOO t~lJ"~ la;~l:1cion~ ~~;SóSRocM que es~1 o()~icía es 
JDuy (W)~~ embargo, ~,PlJede dudarse que los,~alnlanlL's 
MQlaalslá:;.J1lJthrieoguodo con ',t,ij:Ja r¡lpídcz pOC<lS vaoos' conocida 
cirbi08ullotro pPs' D H(l'cli,"~II:icnlc,'los blancos ha,bian hajado 

",.... ,	 CIl.,.. '4S6¡.,ykJ5 negros f>.n I7li:J á 69,870. I<.f n86 nqwil
UosflSÍabaJ\-, , " ,'á ~6íl~i Yl'StOS {162,445. Yestadiminu
clofracileció '~' '.~' t.e en la época ('11 que el comercio llc csclH"o:, 
qpe,bacitán 10lffng1éees C011 la 005~1 de Arríea, sb bailaba en el esta
..I'~~'"'''''~''''''' ',.:,:'"
lIV"~1t -'_: -, :"."''', ~	 . 

~'PIJrO~<;¡""r.~' ::~J1_~ ,tan @ramlc dccil(ll'llriH~ Tnos Cueroll sU~ 

"'}~~'~'" ." "<~~~- ." "'I'~ ~: .¡~~;~ ~',' -~' 
(1) '1IlllrJtf:., ir" ir'uf /Mlil#, ,,01. U. !lb. m. tapo ,. 
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~ priocipa~. ,. ~ <la n-pública iPgk>a.'l, , y IlCntado· 
CMIoa 11 ea eJ trono de sus lna~'orcs, se imp~' la 00I0Dia en f 669o 

t 11M ClClIDlribocion pmnaoonle á rR"or de la corona do i .flj por too, 
en dinero, sobft ft produdo neto de lodM Jos frulos que csport.ue. 

,,.EMe gra\"o triboto, akclando dc ano en ano los inlemles de la agri
cuJLara, DO pullo DlCI1C6 «fue producir dc.~s~ ~Uados. 

?" Ilcbió!le' la república el orífo)co de 1.1 WU08R IIC/a d'lllllJtgaeiort, 
y ~ 11 no ~ L1 ¡wlophí. sino qoo &aJnl>Wn lUIlplió sus disp05i

¡ 
CÍQIÍes. Dl- aquí (lit: 'fue la isla dc las Barbad8.~, que basta entonces 

- 10S
;¡;,Uee~,pc>r,jinú 11I8o~nUUú espaiwlos. La poblacion blanci. 40 

de Cuba ~díóen '8,U" H8129~. y. tan considerablo número 
¡,noes pI:Oducto.:tlIclusivo d& la colonizacion europea?¡,.'loesverdad 
que si áHa hubiese sido looyor t lambiCl.. lo habriá~,sido .,quel? El 
cliDlc1 quo hoy nos da -4t81000blancos, ese mismó nos daria UD:.J 

cifra r~I' SUPt.'riOl', si nuestro suelo no se hubiera conlmnilJado 
('{lO la iriundacioJl de lanlos africanOs. Aquí es de haCl'rll.e una re
flexion, ~DlUY consollldol'a"cs~ran7.a. La colonizacion de Cuba 
empezó en 4lit ~ ,<yodesdo tiquel año hasta o;, 775, én que se hizo

l , fj ',-':.
se taaIJia 5("M i<Jo dc la mmio.., holandesa para espartar su:; frulos á l< elprimer censo, ~'Ios' blancos no llegaron sino ¡í 96,OO(J;-.JiC}.,! :. 

EunJpa, ,'\ ió intcrrurupiclo su cumcrrio; y los rolonos, en los grikls .'< IDOS vislo que ésr.Qi.>Mccn~ en .8~t á Plt'S dc,i48,OOO'fPero" 
de! ~.H-ion (Iue lanzaron, prcdijm:Jn rou bRstant.- é)(·if>rto que li el espacio trdsculTidQde 151ft".177ü ,~ de i6.\. llñ05, mientrás~cl 

aquel~ IIClu, acoolll.1fl.1da de la luIH!Sla l"oolriliucion cid • 'Ii por .le nn á 1841 es solo do 66. De m!Jd:o; .que. en cs~ úllilJl~ períQdo 
ciento. musan., ~ ma~ á la pobIarioll r ,tRri('uItura. 3- La aparece la poblacion blanca JDa~ 'de cúalro.tanl.o:J ma~or que enr
~~~°isla~~ de '06,'70¿)cn~ dcticrra;)' dados 
ca!!Í 1Qdó8-aJ rbltivó «1ct;(ic cl 5ig19 XVII, DO hubo ya.espado suft
c:iente parn los ingenios 1¡UO enloDet's ~ cmpt"léloon á 'olltentar. .f".,n.. 
~~ las lierr-a, aISW'OS°:pequei~ propicl.,rios "cndieroo SUS 
5Ut"f1e¡ á un prmo-~r ..rada, y trasladándose ¡í otros países 
doode pOdían ~... JSráto, OOo.lribu)'cron tambíen á dif
minuír t'f Dúmeru de los ~. A.w ta6.0 como. éstos, llOmetidoa-. 
JÍiIJIpi! f, la inndenrla de UD. mismoclima, ,.recicron y menguaron, 
~riatDente ('f) las Barbadas. . 

·Si.1I1f)s ÚIJa ripida (tjeada eobro l8.'t A.Ullas frallrel<'18, veré
IDOf'que la poIJIacioJbIanca do Guadalupe y de sus dependencias 
(I.9adta5. Ntrl )fllrtin,,-la Deseada, ,. Mar -Glllante) 3!4eendió MI 
liCIO t·3,Ui. Fué a.1i4iItaado paulatinamente ha5ta '8'9, t'II quo 
--, (I,U3. fDIÍ~in~;dé so inenmenlo. Oespues ocácmpczó á 
btJ-r. , C"D Ul"J;j ) a no bAbia tino do once' doce ínil blanc~. 
~ JWprr'" MI Kartíoírn en "00 á (U_97. Suben' , MI ma8 'lIte) , 

pIIDCo, ó MI á 'l,.:>O. en lí61. f)e aquí mmguan llíl'M 1781: 
\........ " "Gbir un poro hal'Ila 1790; Y ~Ie entonces han ido dÚlo
Iahnt)endo ~ca,amCe: dt.o IMDeni que en .83.5 estaben ya re
dudcb " DWIOJIl de aun 4' mil. ;.Y ~ at'Mn dcl clilllll tanta. 
~., LIb iat~ (lI(liInjml, la ViciM~ del COIiMW
cica, las ~'~, la ma,CJ/t 6~ ~,lft'GIid,.d do.JII 
Wn., la faMlifLwJ ód...... de~t~14W_.qfIo Ju(nt, ~ Na 'ruIolI aua en lela mertacW'_; 'raítda; talos 101Il.QdMS qur- hotu ínOuído en ... tJlIciúdooee 'dO la pobIaclon lQaoa. 

I
r -

lodo el prilnero. ¡,Y de dónl1oproyicncJ'f 'tan potábles IliI.erencias ~ 
~uce, por velfL.gta del cJiína LQUcnto rWogres6 J'e,)QI'f\ia~~ l~ 
prúOeros,~¡áilos't y si se dicequ.e sí ..¡, cómo es que ('so mismO 

...:.~ 

~lt:~ose ha opuesto á su rápidÓi9cfCp1cnto eQ l~, últimos 66 't 

"SoUba~08 á otras causas,. 'id~,~",'~oo')"",1ª,'~'o~8'F:~trojlicciones, 
~ la~uis~'~'\l1-S q~~~ndo baj,?~1 mon~ 
polio de·Jos neg~~n~vilta ,Y:~~';:Y ..en ~J.",rg~ período , 
lD9Y ~~do}l~elaót8t,'1Ia8 ~a~~:af\o se I01abrKt':~.Il!l,u\lC"a' 
crn. FJ.gobIero~~\Iuslrado"odo jC;ÓrJ~.m, rpnuncinn~á I~ pqJllica 
~iqa de~lÍJ¡~rpcr<ió ,los rno.nst~°stprivilcgiós.dc 
aque.l monopol1o, habdltoOdQ, wCC9tt.puer!9S"pe .España, pm'aque 
cOf11C¡'Ciascn couArIléri~ ..o AUDlcnl,¡irollS? .d.fSPUl'S las rl'anquici~, 

Y~~' Ó. m.a8frnalí.~,~. ~~ afortu~oqu~ ~as olril~5010D~as 
b~uO:"~canjS"gJv.~,al iin~Aue se lo, 'penmht'SC ~~lrrclaClO
n~~l'~~ los pa!~ ?Str~njcl"98' ]~e cnlonccs,á pesar de 

. 

~~~o', ~oo,l~U~o cpl?DJZ~~o"OD blanc~, él llf?Sr-'\r de, ~e el cnc
~~Jor.nJ:I~lc u,e.(.'S1.a ~ICDJpre ha SIdo la ~r(/ta de los DCgros, 
puBJq~,~;~, e~ Dwpero do blancos sé. hubIera aumenlauo mu
~~~;;Ia, ,~u~c.~~;ivifJ~t.t9ra Lid comercio ha,sido t<tl, que la 

¡. ~~~ .l,ll~~ cUhana, q~ en el úlli?IO tcrci~ del pasado siglo 
.

• 

'-~f":\~1P\,' .9.~,O,cn,~~ d~o~Ua <:colu!)a ~ ha levJnlmlo 

'~"" ~}'~~O! '&,10 c~cmpl~... 110 nccéSl~ dccollll'nla
".,; ·· ..

o o' 

:.~*~~,lJOs.anunc~,clporvenir.~ ~. 

'" 1>,,:;~~;4e.l30.q';éa,·ntaron.IOR c8panolcs su primera colouia
 
r ,~ • ~~ ) . .j eIl r~ 2&lS quo corrieron hasta t79 i, 10-" hl:lOC05
ir: ~ 

Ji 
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"solo IIeprOO á 30,000. Pnt1t foI ohjC'tln¡oo rDe propongo. es muy 

- iOl
dopli('ado;' puk 'flSteI1di6 "'S~3.~'.Kn 4830, éstll n~ó á 89,U1 : 

ÍJIIPO"'IM'Ie roooct"f" el p1'O@'1ftlO dr la pobf¡u:iou,:! m la tabla ei'N8.0á-r'I~,tp'7j y 1ft etúdod de Nuért' Orlt'.iJns, que al principio 
qae~. !e kftá el rtsnl&ado dt:' los C'COf'o(JS ~ '(kosde nqul'1 de15igldOOritnl:ftl~n cortísitnon1Ítllertl 'de babilaol~; ,'3' en 48"'0 

tu,"o 40'1;493. F..spues inconcuso, qoo~ IIf in:Jt'Chn, (';a Icnta, oréJaAo. 
rápida de la poblacion'blanca de la I..Disimiá no ha dependido UE'IYulalO'i lib. ~,,¡t1.~ libo EIclU03. Tolnl.

A~ JIlanroL .... --- c1iIDa,sfup de'causas purarn61itc polfúCás r eConómicas.' ~ 

UI' Dc'lcM~~toS hasia aquí preS('ntados, y del (.'Studio imparcial dc' 

, 4i9' 30.000 l' • 47,500 JI 

la' hi8to~'del llrehipiélaso americ:mo apm~~cll dos grandes "crda43,333 463, In48!H 78,~' :-':;.16' 46, \U 
des :~un:i, que la poblaci~_ blanca de las AntilJa;scstnmjcrds Q.1

48U 8-5.66~ 63.98:\ 15,S,13 47,536 IH3,OU 
sídóblRyof" en tierri~' nnfuriorcs que l'n lIucsLrdS Jins;olnt ~t·I f8iO IO'l. ~3~ 86.2fi9 ~0,19f 21,730 230,62? 
mientl'as ('11 ellas meoguaba "eoJas csp!lü(;!as cn'cia. Pero 6de:d6ndc

f~li ':JO.3' t 9:i. \30 1.1,057 31.87\ 30?,6H 

I provienen lan contrarios resultados f 'Adeni~ d~ la~. CaUs.1stiá-rt.if~ '6~.3t 1 fOO,\30 ~.8~j 3l.UO :J~:J,83R 
f~)6'- 188.869 l04,?15 ~3:HI .\1,1118 357.086 culAres que )'8 tengo esplicadM, .exis~o otras"g(!nerales}/quc ~ 

--.t.... .... . . . ~.~",; . 
1 pi ""-'I<:IV cspon.,.. '~': 
í, .Haciendo ab&tr;)t.rioo ,le la ~Mlt(" de roIor, ,. (~ootr8yéndollle l'ftlo Si se ~tú:fla Jamaica, todas las' démnS Antillas ~raÍlj~'a:
, .í lt.l8 biRncft.", ~. qut" b4~ en 108... 8 ~ de 479. á HUi'ael., 50D tbUy pequefu1s. Cutdidd 'en tiempos pasádos·M'.fomcútó en ellas 
I 
¡ larllaron l'ólSi do8'T~ ID.'1S 'fUC en los 2S.~ Anle~; ~. (Ioocn 1<~ laeQtenitncíon, los etlrOJÍéos cs1.1ban, Scgyros d~%hcolllrar tierra~ 

úJlÍmo!' U . .aoes, de 4SU á 1836, tuvieron UD :mmento muchó .•~~en que cstabloccrsc; pero despucsque toda~,:f.ueron repal'i r~~ CJUl" f'ft¡~~..p~'Oi."?" dC"SlItt la ("OItquil<ta. ~e mJuJ,. 
, ;", 

&ildo .....')!Íl(), 8C8 cdiO fuere 1Ir~~ por la que le quifté esplt :t~·tC 1~ ~'j:~~~~~$tJa~~=~:: 
ést4;, ~' idead~ator":.Jo .qUe ~l, :pudo haber oosndo mll~car. ntJ!J deatue5tra cid modo 1031 YÍ<1oItOIIo que ~za '~3 Itt' 

l' puede ~tr rápidamen~ al f!1 arrlripiélapo de 1M AotfllSh'. Y tardo; ~. tttfáfico. de.~IIl\iojpJa!lhuielO negl'os en :;.queUél:
...... ~1fjBJ'1JX" de P'ucI1o lioo. ob8'vl'IJtOS. anottue llt'3 de pa~, tierras, quitó .:~ eurOPCOS.~ ~e~~iC1"an podido oCupal', 
que ~u ~a ~II 110alle la pobIat.-ioo ~ ha crirido prop6r PóI' otra ~f tás dii,ünidas' 'á la agriculitira, d~c' el' primer si

" glo 'de la coJ6riii8cioo, . tiémpO~ ba'(¡u<) están mu}' cansadas,'6 :,1 
f~"lf" ~11t\'os bRo.aumenbc:lo loe1I0:\. 

....~ lf~ que tA toW.8 .. oIril.'l. tamhicu ~ donde ImJPOr~ 

menos In cienci;¡ ~o los <I,U0 ~s18br~:~ C!9' tnC<IPélZ ele. rerLiliz~'¡J~ 
CiC...... ¡IJ)r úllirnu lID p,u. siIoadf, al. rtOfOeSle dto eoba. 'i eu~'u in~tc; 'Y.n~.'~o otras en que n'no'ar los .culh'lJ~ 

f'lírna t1J ÍllU<:"hfl peor (p' el 00 la mas iDfl8Jobrc de Ial' AoijllEd5. LH ootI.~'=, ~. ~~cion"blanea;~ debido ,encontrar. ei\' su prl 
:

LuiM;lna lor.trp'a un It'rritorio muy bajo. e8pUCS&o "l81t fiecoen~ .~eo108pódefo&os. No as' enCuha 'f Pm:~ Rico. Ambit" 
ínUNI.,..íonea de4 .......kwJ '-_pi, }' tu moeh.... portM ~i~. ~~': y ~.&odo III primera, una vas.ta ~pcrh('le, q~cesct'(lt" 

f~ de ~ ~"! t«rOIDpidM...:O mediO de ~~ ~éta BafUí:'~ oonjuoto de todas 1,,~ltllas estranJcrlls. Su!' 
~ epnbaf.an la JDdtlHe, rrimf endémicamente In 6ebro amari terreno8l1oD.~; la mayor pa~iIe ellos estún esperando 
,lit, r .-a nrpit:ll ...... 0rIeaDs ~men&a MIlI ~tr8g08 en clerl05 todaVfa el primer\:golpllde la ·dtabo del": Iábriidor., )' todo el l/Ut' 

...,. ,tr.f d&. La prime. ,eoIooia europea etl&Ahtccida..en la fAú.. . ~:.~ i la ~8ricuJtura, pued6liñeerlo con t....ml.a facilidélfl 
!lÍltM. (~el ,. primtft ...... dfoI lIi@Io XVfi; y dttde ~nl __~~pn~~(~t"~{ ~ jo, \oí''''> -~~ '~.! 1-' ;: " 

~1=*~,:-~.r~.tt" L'\~.~l.iva d~ las nlt'h:tí
Jd~ .., Itfthritj,la fnMJufJridacI MI dáDa' t..o. hetL ~ 
;rItO tIe 1800, 101 ~ ";Dtpron..lb,.;~.~.T~esc1t3 

.... :. .~;':8tl11naa' de los puntos que ocupa en MI1I';1 

,....~ M.ú.,....,..tmidM etJIupnll'oo la LuWana en 480a, 1~, ~ la G_yana'(ln el con\iDeble de A~M\rica; h~ <'011: 
'1" .... '6 lid puertas todo ~Herri&orjo de Argd, y (lun t'JUplcza ;.,-, Ioot ~ It~. t, ... MI tlJIO. Y" ta póhlJtrion búmra cnfli hnlJi:t 
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dominar al@uo.as Í81él:i del aaer Pacáfieo. l..a Griln BrelaAa, DO .ca
biendo eo el ~ rcciolo dentro del cual la etarerró na&uraleza, 
le bI es&eodido con ána rtJeI'U prodigio!la, lJm'~o su poder ,y su 
riyiJizacioo ~ 105 conlilWS de la lielTa. Dilal.'K1a la csfer~ colo
nial de es&a!J 00e graucks naciont.~. I~ fraIK'l"Sl'8 y los ing\l'ses en 
\"f'Z de éornT h.;cia las .\nlill.IS, l.c han Jcs\iaclo Je ellas, cspar
cit!lldase por anchos ~. IIIJC'\'OS t·all.llcs. Ol~ ha sido la s!Jcrle do 
EspaAa. Srllor.I un lio..'Inpo de m:s lilas \ ustas y OIlt1lcllt~ col~ 
del mundo, :"15 hijo" ~ &'IT¡ml<lbím por las innwns.ls rt:fÓones ~ 
.\mt.:.nca; ma.' ha"iélldu~' tostas ~parado de su IIK~lrópoü, las dos 
A~ qtH' ~ÍNul're ~~ Il' hall nl<111lcnido Hdí"S, 110 solo sif\'i~n 
de rclu~io á muchos c~pMlOk'S, que ólballdouaron aquel ('Onti~enlc, 
5Íno que dl.'5dc cntOf\('('S !'t' ha reconccntrado cn cll<,s gran lJfl~ de 
la t"mí¡..'Tacion de ¡':"paila. fill.l\lIX'nte, ha~' looa\'ía O\ra rawn ~'rpas 
,,'ta Ir~endeneict. En general, los europeos «(00 han pasado á~las 
.\ntiJlas estranjeras, DO han' tenido olro ~eto que adquirir fortu
na, para wJlwr á F.uropa <Í gozar de ella. ConllidcríÍndose' sicrup¡:e 
como Iratl5eWltes,; han huido al matrimonio; ~. c~da por U9a 
parte la fUl,!,1e ~. ~!~~. al par (ltIC 1Jlc15 fecunda ~,Ia 'tep~ 

:. ~. du«ion hámana, "f ~ícndo por olra wla constanle.,~r~ÓD, 
!:( ~ im~ que L1 nwl bL10Ca bn)"a,pOdido prospcrar:Al.cóÓtia
' . . f	 ~ en'Cr~ l Puerto Rico. }(QC~ de los cu~ ~ á el,Jas
"í

1 "MI, ~ casan, ~. arJ"aÍ8aD, l puede decirse con' mucha "crdad, 
((Uf' son pocos ~ (lIJO dcspuet de balx-rseeunquccido, ó ganado 
o~ cómóda M.l~~tf11ci... , \1.1('01\ ("Q á pa..~r los maro; cn pos dé la 
antigua patria. " 

Sí el númeTo .í ((OC Ik-gó en otros CiclnpOs la pobJacioo ~~ de
 
la~ Anliqu ~tranjeras, M'a dimjoacÍOD que l~laS han ~n


1\ tadó~, 1 ~ el au~lo cfms(..1nte.qUe ¡)(Iuella hl.~~
 
'i1,	 Ias~~, !le 1..10 dc esplkélr por la inOucnci.1 del clima, ~ 

~ raer en dos ab.ur~t'oo!C("l)t'J¡("i;,,,.La pri.ncra, (~mieñ~~j 
, c~ de t<KL1~ las .AD&a11a1 es contrario.1J L1 rara blanca, 110I0 le 

es fnGrllble el tk! Cuba '1 Puerto "ico, puesto que en estas dO& eA 

donde únicamente ha hcebqprogrC808 romiderables, La. ~unda, 
{fU<" huho UD tiempo en fJOO M dnn.... {lo 1ódas.1aA Apun. estraoje
.....4 fué ~¡, la rata bIenca. pues que la dej6tteeef, yotrQ en 
'JUf' le fu,'maléfko, paeHIUC ~ ha becbo menguar. A et&os.err0re8,Ji 
" mrjor didlo¡~, bOl arrastralalooriadelolcfjmat,~odor 
,~ quicrr aplicar á 1M (JlKi~ de la pobIacion blarM's m el arcbi1i 

'l!' 

j
i'

,1 
.. 

-'IO? ; piéIa~a~~C8hemos'pdefáe dNengOftarilOs,y reconozcamos
t dt(ilno"v6, 'qüeli~cl¡mffeuJ;»1morío':iie'opoIi~ á la introduccion de 
~ 

hOmbi"es'bJ8ií~f;flimimó.,·N'qUe éstos se oCtÍpen en los trabajOs de~ 
loS" in~iOl4: ',euoo1 'ri"rtcierí'a en su'íteM tesOroS' én"idiables; y sus 

~<
t cain~lJilinaná·todlls horas alrolono incfbstriOsót: pero 

el ;éOO~a&iridO alrir.aho)o'ahuyenta d~ nucdras PIDpS, lIevándotc 
á r~t1daJi. ooniél:8~~i de su' frente"ótros péíSes americanos, 6 
fó~fi~" ~orirs'i!~e'miseria en'lá ~Í\'amenle 'poblada Euro
PÜ"~1f8'í'asténiPielas puertas á todos lOs negros': 'M>i'anse 
Ij~tet'·tod6S loS 'blancos; tCubIf tendrá en re<1lmpenSa una 
plUperid8d ()ííradei'a~ ''1 Espáftaia gloria do poseer 'úna de las'riíás' 
biilhiÍltes colonias á ,que puede nspiraT metr6poli ~ropea. .'i. 
• .~~t,;~ .'- :. . . O" •i	 ;;{:~~;. ' )-$·;3~Ca,.tllía d~ '/01 jornales.

t
 .....~. ". ",' ('. ,+.,~.::, ~ ,,~< . ,
 
'¡.g "De' ciia~tos móli~'ósi't'~legan pnra cont¡í1Ullr"el~ntrabando 
o;; 

~~. a~~,~~~ei·rr.~~Co ~je·tien~~al~na.a.Jlll~?:i.~e v~nbd j')" 

~! oOjva'~.Ii"··~.~esar rranc',amen.te~q"ue alhaje;»., p~o, CIl. que'se ven
í'~	 dCB~eh'" '108éSClá"06 íotrooucidcls(le Mricá~ -erba~dosacn 

riitsÓ(~~ .- '~détiral>l.·li'dé1;u08 'qu"ii!dei";&¡:librtls' "6rftalerOs.Perop .-. ,,' . .~. <&" Al, . "'~" - . . . J. .. 
en~ ~(qu,~baóJI~.~o)is~sj'¡'-serun~' ácMC>'ese pro

~eriuoa'~~.~~'J ~ncnte,'1~~C? es ~r el a.>n.trario)m 
~,,~U,.X; ~6a,~.d.':..~na ~p.,n ·.• ,r,tar?:,9Ul' ·~J.~ren~lendo los 
~osldMcOpp~:tJá rnzon,:t,"?1a déja"J~rc~r sus ,'¡ert1adl'
ro8:in~t~'¿Qú;m eerá :'e~ ~ó1f1bro SeostJ.to; que pre~ern SUDar 
hoy~, pa1'8 pcrder~á~a todll.~ro.rttma, r aun sU'vida y la 
de Sú tainifia 6. C.(lfItéiitM!W'éon una ganancia menor, pero dcllodo B.,:.l.,tr~ l0,. mi~t,~~b1(l' á su 'poslc~i~ild? Auti Si.o fijar 
i', .. ,en ;e~ ~"~i.r J'; ~~~a)'endo. la cue;,>hon á solo el pccll

- . bfcrcs del m<)mento. "0 ~d('mostNlJ+ qUé ti pesar de fa eares
, ~~¡l(aÓtlfWna1«t1 éri cfibO~ bien puede.oonftrmlU'sc v~nt(ljosan;cnte 

la e1aboraclóndél a~óCa~:' .': ,:.;........ . 
(it"!n lá 'sola etlti'nCii1cíon ~tc' tas' pllla~r~s caru({a de j orllales 
"~Ún !lOflsma qu(' atucina, pbes se-ioma como origcn lo 
qtiilio'etibRr~foetl1délos 'dnflos que produce <'1 comercio de 11('

~;~~~6 fiOrlfcmiOs (oD COba" J09~jijrrihles de los JtlbrmloJ't's '! 
'~~,róf.·.POCOS' quo se ',dcdic:m ni cultivo de I~s ...nmpos 1'11 

~~:·¿Y.dt"~dóndo pro'ticne'quo hayn poros? Pro.. 
\;éa~¡no lwbi~bdósc n6Ccsilado- num'a por costar Ilro\'ist05 

mailto:al@uo.as
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lit- escLl, os'~ los ~ J ca(ÑIes, las pt.'I'SOD3S librea que 
hubtenn podido hallar ocupacioa t'Q ~han lenido que empIoane 
ro.- t.V'eaS .. otrn da!le•. Luego la c-aresUn d&.lqs jornales DItCtl de la 
~_•.~; )- la de b-tos de la iutroduccion de esclavos 
;,~ de5t_b al ,·ullÍ\o ele los campo!\; 11legO. mi('olr8S (J)O

,iftúé;ef COOJM"C."io de Iqt'US. conlinuarán &ambien ~ núsmos iQCOfl

\'Pnim~; ) si ~ desea n'mOverlos, ("S meues&er atacar el mal ~ 8Q 

ra&.. La6 hecho!> \imm en i1~'o de cslc racíooioio. En Puerto 
Pri0dp6 de la ~1 dt' Cuoo bajaron en 18.1 los salarios deJos I~ 

hradorc!sb&a0c05. con !dí, haber llegado de GataluM iOO coloo~ 

~ aIquiIábIme en aqueUa ciudad l en los campos de JJlj~ccion . 
h:I!da por fls Ysific pesos al mes. ;K; _. 

'!" Dr qae Jos jom.'1lcros de hraUl'4 lihres !1ot'an éllgo mas Cc11'Oft que 
M !!('n' ido dI' I~ ('S('lavos, no tiC infiere absolutamente que ~n ellos 
";1 no!'<l' poÑc haCM" Mlkar. Pm'" cstn deberla probol1!e, que rOs 
iom.1b son \.'1n (·J-ed~. que fl('C('Sariamente han de arruinar 01 
hart'nd.'Ido; l' mienlras no se mmjnl~ esta prueht. la cuestiou 
"ambia tIt natorall!Q~ ,ioimdo á quedar rcducida,dO!1a rWaa 
;ne\-¡1abIe al ~r fIioo á la -JW 6 meuor ~ péea
Ilíaril ~. momea"m a ole saca~ ie8nn (¡tIe ~/Fl ~.i&

'.... "L>." ••VOIlI, F'"jorD..lerW.	 '. ~ q~~, 

3- Cuando te, Ipta de decidir Ñ Algun.l empresa es titJ1 eS gn. 
\ OSI. DO has&a atender~~, uno ~to de lIUA MeIJ,IGOlos ; es pre(iIo 
~ qua..... pe8eO,lodIí las circuManéiM'ljue puedan Whúr, 
híen _ae .. modo rav~, bien coo&rario. Los~, que 
pera dblaiJa utilidad de loI ÍDfJ!fta ioIo &amán en cueota el 
,alar de lOf! jMnaJes, parlen de ao priDdpio tquivOCádÓ, "*• 
Iipr.m que, porque CItoI. no JIeaD bentos., fa no se podr6 .....: 
Inr en nín;;uno de. b ~ elcmenlol de la prodn~ a!Il:ftoo 
~f)() ~ c()nrpcme .. ~. A(ortuna(1amenle ba,. en Cabe 
MIIt'ho5 mertros , que ., puede ncunir para balancear lita cauaf" ,. 
rMm 'lO'! no 8e defle oomMderar romo COI1IIant.e, lino "'abdil&e 
lr;Jfl4Jitoria, pues que roo 1.1 aOueocia deooloooa le mta~'may 
prontn el rqaiJíbrio;. f las COMa foGIario una mardta mM II!'DLIda. 
1.01 ~ lIOO alRtJDOl de b arbitriolqt» .'paedee'ldñpIer. 
t~m.., 6 del Codo IId¡riJwaee 101 impoeIIolJ que snYitm 

'111ft el ... r otrrJI ,..... cubtmaJ. • 
,¡ 

KúDlM8de MdlI ~~ 8rtSeuJae de que ellIete
cI8do18 .,... pan d CQMCIID\) • _..-...... 

'.:'! 

_Uf -

JiatiéDdase ~ pi'oleceioná1qda."JasmáquiQasé inslrwllentosqu,~ 
l'iC puedan emplénrenla. agricultnra t y.en~ elaboracíon del azúcar. 

Simpliffquense, y wrfCCciónense las operacioncs agricolái é in
!lLlSt~.lde ·lúa·!PgenioI, ya introduciendo máquÍDaS,t~ t'feiU
p~,~ tnbc1jO.4eJa~ negas como hoy se crop!e8n;,y;,.~jo
I'and~ la caijdad. del. fruto, ya aprov~dolosdcsperdicios de' que 
sabe saf:4I' pw:~do. UI1 buen sistema de econOPÚa., . 
:,~~Ií~.~fip.J08 medios deeomuDicacion, no soIo,o.':OtI$'ti
)~'~.en toda'Jo isla, sino rompiendo la,s l.r~:~·im
pidet1'la libre lIf1vCBaCÍon de su:J 'costas. Si en C~bnbiér.í camí
llql5, icuáA'~ute no sería la suerte de·sus hacenclJÍdosJ ¡cuánto 
no~ariarl.en .c¡(. porte ,.~ sus fruLos á los punlos de mear 
~r4otes;.~eraconstruc-eion dcl.rerro-canil.~ I~JI~ 6¡. G~,euy,.a 4~ .~ de ~ 2, Icsuas, Jos amos de lOs ing~ 

, .sit~ en aqueJ PJv~ido pagaban .por.la ~duccion de ("é1dél~ja 
de~par á la capitar{l·~12.peaos fuertes, l<á. :veces mas. Si uP io
~.~.2,OOf)"ca¡~~el,.port.edo .éJ¡~S1 ~ c(l'ilor de 
·l"$.·.~:v,~!lb9l'llt.conel,~ID1~;~hierro;oee p,uCfJen 

, r 
t	 

~i~i' 6,~,~~JlasLanLe p~a fI)~teneI!,C'.?n mucha 
I~~'Q~, ""'"piT'.. resyu_.,....;t;'¡'1.. '. . ,:t¡, , '.,' 'o :.:. 

"~"'IIEIeo"roborao.ob8Inaodoloquepa!ijlell oLr'ospaíscs,
~~.~'~ a~qÚe no~}~aee 'az~car pPr jom:fferos.~~ino ~ esclavos, 

~l.~...,'0 ~WS,'i~~:sqbiJlo·.qu~ .csa:d... '.de. •• "- tren muCho. alllOp?rtc. dc 
~~

. 

19.4. < ,)fLde¡ la LUJSl,~~~JarueDj9~se",cmplca!1 es
~l~jtu:':~r es ~~ 't!t.q.~ que sobr.eí>Uia.'aI de los <!e º~ e?- cl 
{ripIO, J n~ mas(t).Pu~:~ ~r dc ~to; á pesar ~e quoeJ clima 
_.~<~, ~yqUees ~,-fC5ClDbrarla anualu~enLejá pesar de 
~iéDdimieDl9"J de ~. maJ..1 ~apiad del azúcar, lodavía 
":" "pÓc1ido. compeiir ,en el mercado con la de la isla de Cubaj y 
~, DO por ou-a.~n, sino poc,'Jé¡ f~cilidad ~ I~s comuni

,caclónes,'.:.t por)a proteOCion que aquel gobierno supo dispeDsarle. 
."l~9~ La!l&oen~, Y' sus ingeni(l'i subsistirán, sean cuales 
,~'.J9A brll108 qu~ los sirvan. . . 
:,:l~l ~ la c.vestia do .J~rnales se encuentra ~len en 
~~,·~&tijaá, ~ofrece el servIcIo de colonos blancos,)' que en 
,~,,_~rinn en,cl do esclavos. ' 

(JJ.Q¡t.eü "tlO8 el YaJor de J~ eaerll'OS ha mas 'loe daplleado en b Haba
~., I1t'd8 loe q.... al'llrilaa pan r,., 1AI'8U del 
........' ~&e. 



-.u
1_ La ma~'{C' in&eli@eocia de aqurilos. ~' el ma~'or inlen's COll 

que lrdJa;fUI, k'S da t!!ran prepoodtornncia Jllbrc los esclavos nfri· 
C2Kl8. 

p Cuando ufta hacimda CSÜ !!t"rvida por I~, si alguno de kl08 
~ Tirios;'" rontrnl' algona It'$ion, 6.~ YOOIvt' pt'IU08Ó en 0l'1 
trabajo, cll"x"(·f)(J.'1(1o puede ~irk-, ~pl:'lz.índole ron brai05 
útiles. ó (k-jlJrlt' t"TI ~ finca, h.'1ti«'1ldo un nuevo ajuste que fe &CéJ 
~ @nI'-o.co. Pm> cUílodo ~ labrnd~ soOt"SCiaTos, cl ámo 
~~o á sufrir I~ mi~ gasto!l, 8in poder disfrutar de.' 
los IDÍ."lIdO!! ~'i<'¡.~.	 ' 

:J'ILa indolt"Tlrin, ~. ~ 'f'('('S la perYf"'r.Iitlad de los ~lavos, es causa 
dt-mu~ qut"branlos MI un in~ni;, El anÍtne,1 que se suelta, } 
~ ti M"'mbr:KJo, (>1 camilo que :-... pa~m....· el hut-y que ~ des
~! la rh. qur ~lla y (JUemn cj ('¡Jrul\'(~rnl, ó inC't'lldia todo el 
l~to. !lOO ma~ (~O('~án con J1)('fÍO!l frf'tuencla, cuañdo la~ 

~ DO eÑéo l'Otn,cnd3!' á !l<1hajes africanos. F.o 4!:8tos últi
fllO!' ~ se ha "i~to en el ingMlio &m Francisco, do Hemaridez, 
~ituado fin la jtrrisdiccion de MatanJa8,que los ~, en vez 00 
apapr ellwflO que Be babia prendido, lo ~tabAn,COI Iieodode 
on c-ar..'1nral á otro con han>s encendidos de boja... '..dl".,ll"". 
Todocl í~, n~ ,111 casa tW purp, fu~ tlM'orlNIDporl."l!i 
llanm.' ti ,1< o 

4- Con la" fidrtidóJU Y ~Iidad penonal rle ~ col~ 

~ l'ié evit8rin robos' de azú("ar y de "h'éffs, que~cn:Un in
#Ojo grande f'fJUh'a1en' al áÍlo á renti'Dam, r aun á inlíh de 

;;. . ' 

~.	 .... ~ 

tí" 1..mI en~, fugas, ~ur.., bautismos, mat~ 
y t'n~ ~JI'I ~ que ~ i':obno el limo do 1M aw-lavOs, l 
1'JUf', f'tI tlOa h.~ de c-icn fl«1ZI'O!', htm puaIcn ~rrul~ por Jo 
bAjó de r,oo á r,oo flC!'O!' .....Nnrla I"'tlré cfUC p."l~f1r el haC'éndndo, 

.ti· rtt"l 'JTH! ~ Jahrttdores Iíhres. . 

,,- l ...~ ~J~~ ~ ~ f'lM'm"/)5 l1e\'an consigo pérd~ que 
ntI 1.fN1;¡n al 'JUl" ~ síne de Jibre04. El número de IM'gtul que pe
rN-rn ('fI 1;1 oontienfLl, }' b ~ del procedimiento judJdllJ, eS Ja¡¡ 
1{r..t~ pera ímpMírJo, MlO (""lr~;I' que gr''''ilan lIObre ellJl'l)(l 

ti,. k~ ~J¡n0l'. Con )... reclenlc rFlnllptl':lcion, 'a plonJidü ~ cadl. 
bstrit,'JwL. en la juritldic:.doIJ do )t.1L111Z<1J 1IC puroe' ctllcular en lres 
~ rflt't.irmíntt medio. Lo. Jnertlll caMíg06 han inutilizado á 
"mrl~; Y kJ4 grino~ r la QJa14f 'fUC le hall imptQkJ á otrOl, la 

l. 
~: 

, ~
~ 

-tu-
por,~~~SW..~\I~ic¡a!'Y~JMr,YQhUJlad.de 5U8 amos, pri'.an á és
~.clt~J§.:a~IjA~" '(.;-Hr.v~~; , ,,-; .,~ :". '.,~o . '.' " 

, 7- p~.~ ,1 tJ;4J.ioo .yá ~~ ~osecucncios, ¡, no saltan 1'e5eIl

~~¡~~~,\Q4~ Jas.b;¡~i~ndas, :f se6alad~te,los 
~~',y'j~(e.~q.\~,.ycuál,q~,serfu,elval~r,á que,8~b~'o~i. 
~}:~ ~~"}~~~~:wips,:~l~\iesElR~r;yjdas,pqr,br~,~libres 't iNo, hay 
~~(~~wul~, QWl :,~e~ J~p.4~.en JO§ .~llCOS ~tranjer08 't 

"~'> ¡.:~~~;~~r,IJ.~ ~~,~~i.~~e8 les {ÍI1~.en UD, !nte~ ~Y: ~,o 

~~}l~,Jp!JPJO<1..uclrw,~oentC!upaJ.~o1'4" pc~dQ,~ 
lRWOoés ~~ C9nla.'J q~brll8 tle los bancos de...'~ Esla~os.:-Uni
d~ de~ N.~, de ~mrrica 'f Y lodo eslo ¿DO es un grave quebranto, 
que ~tAn:~rif:Dd~ poI' el, r~~dado lc~nor que. les infunde la conti
n~cloíi: ~ trúfico de 1I~'! Yo ruego á,los hac;c.ndados, que fi 
jén)a ~~.~n ~tn~ cOlls!tlcrationcs,. y que, cuando computen el 
gasto qoo )esoca~~niVlllU!tes~la'¡os, uunca olviden aquellas pértli
~~I ni(}1.. CQStoso se~ro ,que c!?tán pogando úo los paíscs eslran

Je~~ . .::V' , 

Yo ~. íntimamente. penetrado de lci9'inmensos beneficios

\. qooba~.próducir á Cuba la abolicion del tráfico africano, que le
j~,cJI~@;éorfella mengucn nuestros frutos, linncmente crool 

;~ 1 ~·~tatln. Cerrada qoo sea la pum'la á la introtluccion de esI ~ 
c~a~Jo& colonos~.•• ~.apn á CUb..1, si se les deja" eO.lllosiemp~ 

~ 
;¡	 ~~~árscles, ra~~i:~~ .f&culwd ~e 3plicarse Ajo qu~qlÚer3n, 

dedl.'«'". .8~, P~OD'quo_,.mallventajas Ics,_ of"VU'... Pero cnlre 
~~, . ".~~.~n~.~ hi flgr~cultbra se llevará la p~ferencia, 

:~, Po.""'. C()~!~.la rcrtili4ad ~c sus campos, y el plt'llllO con que
~D:~l,~g~ d~'IClbrri4Or ~s~rioso. Inculta )-a~ l~a"i~ la 
~~.y;~. r porclOn de las ~as cuba~as: sus prOpIetariOS, Im.0 

bUl~'IUl8t1i aquí en el error de que sin negros no se pueden culli
':af;;~j.40ca~Dd~ tnucb~ de m~ios ¡mra cornrrarlos, uingun 00
OOítao~c.aD'do ellas. Con otro sistema uo agrIcultura, estos pro-

ti . ~ .' 'j. .. e".	 ~., • 

p~oii'Jio ~roriol1 quo Africa les cm'iase sus miseros labrado
niI:"ji&lUian JoS Stl)'OS á la cuila Europa, á la América ~- al Asia; 
y d)r\inuy éorlo .~1pital, y á \'i..'CC8 ~lninguno, podrian destinar 
8tíB',~~ ~mÍ>~ucli"os á I~s mas pingUes cosechas. No faltarán 
cn~, ~s~ rqnoccn que les con\'ien~, quienes den algnnlls suertes 
ot~o de la cono; y ora hagan azucnr en grandc, ora en pCtlue
nll i~DUdad, no por eso será menos cierto ('1 provecho IlCrstJllal quc 
&1qu¡t;fél ptíblico berie~éiO que dejen. Hay en Cuba, por dcsgrn-

t'01fO D.' " .	 io 
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na, una ~ general t'dbtra la eIIboraefón del ~.«I,pe
que6d. AoostumIlrados á ~"eT' ~ i~. 1JÁr«':&-" *etfós 
q1JeSln~ ya no .... posible r.~;.~ ea ra'~;"en'la 
CbiDa/f g otras p8I'W tti A.!M, lit ~ iIc ha ~1Ie';Y'adlMl 
l'It peqai!IÍo, J tf aritar ~~ tatlIbf'en tn pecp!ftO:~Eo 81"4ftde'y 
t'Il p3qUPftO Be e&abora &.1Itlbien en las roIonías frantéSát. lIa~fl.I~8 

~ f'm1 60 ingenf08 ~ndcs 3S1lmuy pequefto!. Mayor M ef:líl-.o_~ m Gu:KJalope, J mucho mayo!" todavía en Bórb6o. 
F..ICa lila ~ en f838, ~. un estado presentido al ~. 

dor de ella por ('1 ron..~jo colonial, los ",genio!' s1gWcnfl.'s: " .. , 
, ' 

De 100' 5()0 ~os. :3 "'.. 
De 3GO , &00 l' 

,,~ De too '300 3' ' 
De tOO á 200 .i 1,. 
De 50 á ~OO 411. 
De 20 á .')() .lU 
De 40' iO • ¡..688.·~ 

De • á .0 ,¡o63·: .. , 

• " '~I09-' :';~, " ToCal. 
~ #'I;~< ~(~.;/,~:' 

F.o PueaiO;Jliro tambícu ~ rabrica en 8~ y~ ~':'y 
Cube miMoa, sin ..'!ir de MI n.-cinto, ~'Ot~ecc la cJcmosÍtOOIOn 
lap P*DLe••Cuál loo el ~ del a&&a'~, .Cuá~_~u. 
!Jo en los priIDI.-roe jo¡eJJÍ05 de.la Hat»na y Y~Úmá5!~'i~. 
COQ ., YaWl coo UlCIlO5, aM eaapeza~ csa~ lláé~~ 1'_~~:!&
roo de modeJo á 14tI coJ~Jes que hoy Ir admiron. Y Ii .~~ 
JJIOI JU el imerior de la isla, encontrarérno!t hoy mismo,. ~ 
~, &}aIUQ)" OU'O!J ~kJ6, mu(:bo& bíJccodados qUé con ~ Ó 

6 DIlpOt, no ~ baccn a¡ÚC3r, 1IÍnt> qUe all'JliNnotiempo d~RI.lD 

'al '*ras á yana. l.:u.ILurail' al paseo de g.11la008. ~ Por lE'.'10. ha de poder reducir' Iodavía á una e"fera mal .' . . la 
p' ..... de" ada, ,. la ~m del azúcar' ,No Icr ¡ ~~ 
....w la del ~, r la ~ o(ru tIlUclJas ..mn18l' l.eJf- dG ha
tw ~"aJÍeOtet, le otAi'ndrin grao&. ~cntilja8, .~ éuíti. 
,,__ 1M tierras con ... ~ )' etrnero, rendtrú '*uti
JidlId. El ~. Jiu oc9rll8 ~ICMÍva~tc <'11 L1 ~,' po
dI'ÍI dedír.... ,o..w cWUvc.; J DO ~ÍCDÓo su Ionuna de.une' 
llIJIa f{r;:tnjft1:J, hallan Ml lo", (~ (rulOl 0113 CompmMriOQ cJf ~11 

~ 
¿ 

- t~5

~.,',T .;i.~9~~,.9QXij~.isJ~fPCi~,.~~~ÚQarpudiera. ocasionar, l\;¡ 
-W,l;;pGef".por ~8,üempo que, para ha~~, II¡JÁcar, Ci 

.. ',. ':.·t~~~la ~.~f~qdl!~~ya~uehQS q~se tlIQplflpUOI1 eJl.. , 
..~~h.!~; ;. . >qw)~~4E·~os'..6 8eJl8fados. '. ';-i~;. 
. ,~~~p, ..", .,¡'~~¡la R~n 9W az:u.car.en pequetiO¡,.no.es 

I 

AP~.l,~;~.que:~n .~V08 no &e,,ba8a,.. ~n ,grande,. cfeo, por
i~~i,que~tÍ~rop~~ios.,que~, ~lla'~Jle;dedi~r4D, ~D 
~,,~~malet:píen~mitándose,li:~s~ l;1s.Já.b~ y 
~,,~~~:par.a. 8~$abo~clC~on.':~f.dejapdo, á'~~el
MUdIl4~:~;,9Pl4r8f.Ja ..~~. rJe,SU cUt¡mta., Este..úlLimo sisteniase&
gne en ~.ri08paÚle8, y caSos habrá en que sea tnlrenosotr08 pro
r~n!?~J94»túncro;porque.dividida la, tierra ,en pequetÍas. suertes, 
h~cQlti#a.será.mas per~; si el ano.~ malo, ahorrará. el bacen
~~~.:j~aIesJ ~~ ~c .ot.rn mauera"pa~aria¡ yCW1Oel.~Ccrl'8
d~. ~Ó~J:s~ lunllado por un salano fijo, se cmpeftaráen c.ul
tivar mejor para que la cai'la rinda mns, pues que esCo rendimiento 
~,!a,~[dap~ ~ 8~8... . 
;.~~_w coI0nia8. ~~ Holanda tien~en Asia; ~nprospe. 

S:l!~~r.," _.,te .,en, estos últimos afi.08, Oigamos lo.qoo. dice un 
~. ~p~ fe (4) e ~Batavia, don~e los propietarios son ri
~~jim'-'~.~ímienkJsCOD8idqrables, las propiedade$.que 
~.~~~~J dq"i..~.'.~ ~u.n mas,. estáp arrendadas por chinos 

'f~~de~".. &\1~~,., '.' ~J~ J88..ProPJed!ldesen.\uertes de 50

I~,~'~da'" ~jad~ libres, baj~ la tondi,
i~r de caJlé; los cuales reciben una caotidad'de&er

, '\l¡¡'M ~C.l' do!' aaú"", que produce., De ..le modo, el 
a~ 88LC 'oop certeza, lo que lo costará cada peclI/¡ no ocre. 
itW:~~ lic¡fue~ PenSando éia el trabajo que olros han de hacer¡ 
'Y~dó IÁ cáfta esÍá en, sazon, operarioS emplMdos al efecto "je
déh~A. ~rla y " éonduCÚ'ia al mólino eS trapiche, Entonces no 
..,\'.1 ., fih'tabaclendn, duranlesieto'¡neges del afto, sino los labra

~~ .. , -1":\ '.• ,/ ....~ . 
.d:· ':~ prepa~ la ~ sIguiente. JI • 

. ',. isla' do Java tilmblen están separadas las funclOllcs de 
~~tw j y' de f~ricanle. CuJli~ase allí casi toda ,la cafi:¡ J'.! 
~~~ S~o holandés (2), qwcn la da á los Cabncanlcs p:.rJ

·11··;·/(···· ..·· . ,.. ,.• .für Ora 1M culture ollUgfll' MIN. . , 
. ¡ . ~'..." 'Í! ,oblvno el culcif6';.la, caaa. ni tampoco /a propl':":ld

•.·....)~Jial...,..m.,."repar&l4" ¡.,;.,; Jos ~io!e¡ ~..._~ cu d;¡wJna~ 
..............W,.... ~·1Ad4eo .. que DO hall lldo dcpu('sIO~, tam 

• 



-' ~l.?
- tti  =~~~~i.~f~~~!~~'tde4~~~nq, ha S!AO.I)~O~r

que SI lo !lÜMnJ l'e ~ tIA gTftn~i1\feT)~ídCl!!,'~~~~ ~;:.7i:r,'~l~Pt;.rL'H~w'!?iJ~ .~Id~, ~~:.s!l!llP~ ~r.0· 
no ~ fIrdW; Jos gnst0.4 qtto' TlOi·.,8ra\·illl~ ~ .1~ ac~ ;~ . ,~_~i,'~eq"f~~ n,9.~:,áido;, u~es,ta ,en }(auriei~ .. )~ ~~ 

(Ifo~padit'ra Icv:tnlilr ~. ~13no, {l.(!rar ·In pri~.~~.:+: 
N>Uo papel; peto no (lt-bo ~guir, mil llntes d~ll~ ~~ 

rtuda5\j' ~ que p'J(tit-.r~n ~sallar li !,I~~ (~UC, ~.J,l~~~ 
ron ld·qtiI'.... ,I!n les colonia:' mglC5Bs, l('má~ ligcr~n~~lc ~J~ 
n1iJiEEdtdclas ~efttre oosolro..". ~ !le pone tmníno , 13 IraltÍ: .t1ó 

': oC:,~ ........ ~# .. ' ...... ;.'.;:
 

rnomebio de ref1todoo m.~tllrñ p.1ra (li.~ipélr estOs lcIDO[Ci" ft~"t 
f)niJizar los 4nímo5 atribulad,. t:n ar¡ucnas roIoniR5, la JeYdc 
rm;mcipacion hé' inlroducÑlo una' nowtllllJ ~m'ílll, y ('~Inbipdo,en
lM'~mmt(' III posidon ()(. 1M h.')("clldil(l~; ¡uas en Cuh8, C6tñ~ :¡~ 
no se trata d~ UA:"ClP.u I.O!' !!'CLAVOS, .tino IU/O ele AIIOLlk EL CoK

T1UJl.\~DO ",.,e.ulO; ~. inrontu.'IO, rllle no I'C pllcdcñ ·ap1icllf;{~tf.{ 
I~ mi!llllOL'l resoJtndol, F.n III!~ colonia~ ingWs.111, lalJ ticrrns 00 80n 
Lm fI.t1ilM romo MI CuhA, y !Y('n(lo mu~' desie'U~k~ los productos, 
,~ rirroMtéJnnM en que (" 11.·u'rn(I.1Clo iilgth 1Il' pierde, .el CubmlO 
!'I' r'01Íl~. Lo ']tIC !id (Imo rr;¡mar (U<>I1t'IÍK'Jl!C la ak'nciOn,~' que 
11)r'~ 'M ~ltades con (¡ne nhora lucha el coloriobritAnioo, soo 
"(,,do rIe la I~ de et7/'lftcipadon, eS ~~, pt taPrtcí/Ji.I~;;' 
cirm ton que It dittó, flUtSno fIC 1(lItInrorriM~ (100 Il~; 
(, )'JI!" Ini~ IJI"aZO!J qué fwt;¡ MJ~<~ h..bian ernp1~lii,.:~ 
(Jt~ nUt.ovamentc inlroducitJulI. De nqnf ~ique en m~rbal ~ 
lo~ nt'fUU!' Itbímdoné'lron á atilhtrC!4 fa", h.1riéndall, paro estableCerio 
MI l:l"l cind;,df'!, 1, lnIbajar (11, l't)' roertltt m líerrn. que compraróo~ 

/lHI: t"mll<.~. 1... ~~. rrpcnlin.'t (le hrav~ produjo la n.", 
t'f'J'ftKÍM (le' Inbttb, \" ,. f'..tIrcstl;l, IIIJI mn~ucnclM t¡Ué:beif-' 
,Ir¡tlnr'an. Pt!T'O 'mi ~" dond(' no fíubo t'!4C trastorno; ni .'~ 
r.adon 'de lhtoI de 101 r,'lmpo8 á lo!' p~, ello1! ha" eegáido ·una 
rnttrdIa fIrTM, Yaun lIurnenlmto 8WI'DJ"OducllJ!'. ' , . 

F.n·AlÍtÍ8'JII, .... p"rJl'tuedon dc,,-,,'de 48'l7 á 4533, 6J,&úÍIdI,. 
wte~&~'31'ítud,¡'J~t'ftdJ61i un rhi11bn 9,M' t¡trin(a.~: 
In ~pjÍDM'\~~ eompleta Iihtri.,t't, e.o.tO él, (~ f81Jft·f.ít1' 
r~ ,"'driJhffJOl. ~/7GO. F.n .-~dllJ t.,tnhi(op tk h8 rá~ 
no-. ........&.b l'n1tM~qheIJnw M' ~•. Jfj .... 
:W.:rurido ewport6 en 1M (XiIO 61.... fffkJ8 (Je ~lllyUud, cotftíiIti 
~f8W"f8J3,~Jl~4"f.um,O'ÓI'~Clfdiú
f'.Iff. Tea" .~"'L1ad""'·éidf836' "Hi', 
t:n OOff.ttt7IlS.JIII'MlrI. V,.,.... 1!8 f11IÍJ'*'"'" ~(tlII'coItJ.i 

:::~!V~~:~~j.~:ap~~~ri:h~ara~:~~;i~s 
·1 ~~+I!~"'ft::feltf~~u.ei~lj~t~~~6~¡,:.~~

."; ~ 

r.l\ll1.".a7~íim;.'.'~'(e¡~"".' ~i:.~';~.{'~.~ ~("en lásr.'o¡gn~ir .idl~.'·~·.'~ 
¡: '4,: .~- t~ ~ , ... fJ¡yt{¡¡: dl,~ u' .. dti la~boi';Ci;m fe(n/~!Lto 
,~ ».r Oi.ii@J~~C#~ei:'dó~í:: ., .. '.<,',." ,-,,;·rlt, 

. 'i) i.óhi~ó ~l{!'¡;r()b¡b¡'Ó~(!l '~o~~ió de 'cScJ¡\VOS dé,lrrréabit 
t801 ;f.~ ~'~9,",ills de í,~ liuJills c~íu~~ÍiircSesporikfóil cii l~t 6 

l\f\~~f~~J~s Jígu.íé~~ canlidnrlcs de nzúé8r: 
y~,.;tf ~1I~:'~ " .,' .Klíóg;~mos ' ' 

. .' ~ .,. • j: ';'; • 0'_ • -~ • • .. ~ t <; J .' " •. ,. ¡ 

n~,~i;'.~,í.t804 <" ..'. • • jOé.838,7S.• 

,i)hA¡.",,;A80i, .',jI'.,. . . • 230.74i,460 
"h¡)t,1:~.~~~03 ••:i'/~" . . . f63.8.ii,.OO J 

.' ;Mi"; ..oJ...,J$OI ., . ..' • . . 161S.681,MO
,"',":"¡~'l5"4805 .;C.: .. , 163.6'6280 

i:
i' ,i<.; ;";;iji4M6 i, • ., .,' '. • • • ¡O&.690:07i 
~ ·¡,l1,""'_'l-W·:,jf...· :<.i.~:·il~':';' ." , '\ .

'';;'':'~''i'~'';'J''''~':'-'''~' " • ~.~ ,t~·390,736 (4)
" !~~·&f'tiboHdO.l# ...wáfito, continuaron 108 ('010n08 ingl~ 

,...•,;*!"~~8US,~N98.~llslael, ano. de ~~3i. V~1Il0S lIhora 
.~.~~en ,los tres ,seXC~OSI ~ sea en lo!'! 18 anost 

: ~~. _~!f!1~;~W1cipaciOIl. ..\ i;:.
 
t Ar~i;'KtI""'mM. AIIÓI. KII6gt'llmOB, AIoe.¡,; ,Xil6gramoe.

1 
<. 

:'.•
'" ,}.8 'JO~~ 'já23 ': ~~4.649.7ts2 48~l' '~!4'~¡879,9¡6 

'4. ··~fl ~.1~3',1{6 f::f8U" t99.82119~4 4830 498.74-1;,"9¡l tft... :'~{,..·;.otl,,418;¡! 48tlJ" ~ 4!77;79IS,O.9 .834, i08.388.222 
! ;t_1U'.04~-a,0T1<;.48i6;".~ 3rii3,493 483i '92.. t. 63,96t 

,.. ~1{7U',"8!l1:~ O.311S,616 ,4833.. 4.81$.634,971 
JI " . ~,~~,8' 48~!, ,19:0:J~,975.'4~3~, 491t240,7H

\ ~.,. ',. ,.1>,l ... , .•••\" ···.1· ......------ 

~:~i,ftt· " ¡628" ,'.,; '-·1,t71.831,U26 .' : .1,190,990,566 (~) 
'. ~"'t',~:J' .... .

f' .j,A.M~~ciue ....~ ~ loueP&l1ll de 14 aduana de L6oclres, ee ha
; 

I
I . na' ". '.11!" '''jq.",ti~P'l~''I·aI~, IQ.J'.)ul.. Loc!¡c'Ñ!cr, lU1p~ eu 

l' 
.. . '~~.l d~ l?ar1i en rol1ó.brJ~~fe.f~~eD ~m1n~ .~~ l~ruIa ,. 

l. ': :~=;~~l~~:6f4~'~ip~tO:~JZtiMrtó,haclendo,llI
it4u~'.40Ül"'" , ~.JIl el}"rDN11. c:ft~ del duquodo DrogUe. 



--- --

4828 78.n.,978 4835 8l."9,890 
48!9 80.996,94. 1830 79.3H,Oti:i 

" 

4830 78.675,5M 4837 .. &e.&36,56a 
.¡ 183. 81.87i,60¡ .13& 86.99t,808 ., ,~ . - - • 

548.734,07' M3~038,l64 (1) 

~' Queda pues demostrltOO,que las coIoo_ rran<:eS3s!lideNd en'el 
~ segundo tepCenio de 183i , 1838, 31.3!7,39! ki16gradÍ()lmal que 

en el primer aepteoio de f8!.') , t83', en que auó se inll'bdudan 
nesr- de Mra. (i) , . .'" ':¡ '.; 

,.ró.p60~ que lÍa la Jattoduedoo de nu646f fiCIa"'Itrt 
c.- no tea posible Hmbnr cafta oi ea grMde na t'ÍI'peque8ó.
DO. c:oaseeaeaáas réSU1taria de aqaf: UDI, que IIOp6I'8ION Itra
uii la tpIeá1fata cabiDa, pues ~'emprePdet'D DUéYOI c:ahiYOt, 
J .,.'I~a yp«feedonaria "'JI eI&a~:~/;'" 
ettúdo de .~Io ea que le balr. el ¡ftdO &ti Id..,..". 
la ñpWa .....ba qae .. fIDIG at' tomaDdo en ei AIIe .,of6 

tf)""I'-IIIII:át.,.,., la ~"...,........ __ al 
par'" 
.......~......... A1'f'4*I~.'Ia .. ,.,ue. Pan.. .....
 

(1)1.- .......,~,,.....~ , 
.~ : • 11 t1I__..

' "' ....''', ..,." 

-. 

... ·Ut -

Aparere, ~, de CS(OS éstados que las CiOIonlas de Ia'~ 
-uo

~~DO el acerlado contiouar en Cuba como hasta aquí, lan~J ~~1Clie«•• en:1a ciIOll-.eioo de lanlos y tao COItosoa iage
't
r' , mundo, IÚ roIonos de ninguaa~, aument.'I1'OO la produoc*l 

~, 'peNr de no haber l"écibidO esclaV08 de tlÍDfJW'pIIa;'~ 
-Dlbf;,'1k1Jl'Od~ácooleja 'qué. baga una paUIl8 para dar tiem

del aúear ('00 8010 el trabajo de ~ llt'g1'OS que les qúed.,im dee po' que ilalare-el borizoole~ dedicándose á olros culUvos, que sini!
¡

paN de abolido el trifiro. . ., . aeeesURr' de tan considefables capitales; dejen un provecho mayorIf 
,.'ñ1lti:IeBtí~· ",," ;.,;~ ,.... ..•... .... .' 

la ~t Gaad.11upe )' sus dependencias, GuaYaDa y BoI:boo, 
1: Si de las roIonias brilánicas pasamos tí las frantt'MS," cuaJes lIOIl 

.:.ti'.~,~euÑes,'que'laabolicioDdel tráftoo~t;os~ ~er
eJIloP'WIIíllaMun resultado igualmente !l3UsCadorio. La tnta·clan )Od~fl"lIJ6ei' aol~·.lbseendadosí debe ICrles rav:webt.~~.,oraIr 

" 
I ~

~ DO c:86 en ellas ba.'Ita 483j; Ycomparando,la esportooion "rd~r'pól'qub;DO 'trí&ánOOse de privarles de IUS6Icl4vois,!'coo
de 10 aJÚe8I', en los siete dos an~, con los siete que 1igtDe ':} ttdMt'¡fl'edtt '01' ¡OgenI08,"inieutral '105 demás habitanle8 se les 

:1 
roO, le obtíeoe la prueba mas concluyente. l' 

.<-, 

-!' 
impide hacer otros nuevOl.' De esta manera, sieodo ellos solos los'., que pued•.~uc¡r azúcar, pues que, segun 8U flllsa creencia, 
no se puede hacer sin esclavos, se eslablecc,· por decirlo ase, un 

1825 53.616,323 1832 77.307,789 

!~ 
AIkIL Kilóp'amoa. AboI. KiW(VllÍlOL . 

lUOaoPblfb_ao favor, 'cuyo efecto necesario ha de ser.eI alza
,; f8j6 73.t66,~t 4833 75.1)97,"3 mient6 B6I1JreciO de aquel frulo: y tanto mas alto será,. cuanto 
¡+ 4M 6!S.m,106 483¡ 83.0'9,4 U .1 

' 
este IJiOriOpóIiO: DQ;.se Clr'conseribe á Ja isla de Cuba, sioo que &e 

i esliendtf}"1iJiUa Jas coJon"" inglesas; porque si es verdad que en 
Jas·Aód'....IIO·.. puede hacer azúcar sin esclavos africanos, abo

tI." lida y.:18 esc1a\'i\od en J~'británicast;y estando para abolir&e en 
~; 

181 franciu'fclaro ,ea.q",,~ará un vacio enorme en la produc
cion del HÚlar, YaCio qt\e~lIeaar'o en parle los actuales hacenda
dé*. ~t:tffij/ Meando ¿gr~nd(alm(l provecho. Aun les resultará 
otr~_""f,l, eS que~ ~qdo el OODlrabando africano, los esela
Yql.~ a~iririp··~ eslimacion considerable; yel bacen
d. qoe.J..,a ,rnpleadoen eilOll 10,000 pesos, por ejemplo, den
tro de muyPooo tiemPo verá duplicar y aun triplicar su vulor. 
AIj;,ba ~~ I~ Luisiana, donde bay esclav! que se venden 

~~ "1 Irn~ ~S.' 
. :-"¡I'Ó te...681, replic~án:. denlros do breves aOas pereceráo 
n~ .,0., y ouest,a,fU'pa es inevil:J.b~e. ¡Vanos temoresl 
Li.IYI~}~e 10 .CIU' .~J.If!W9eo Jos pa(~ donde bace lIlucho 

~qQ"'''' p~bi6 el comercio africano, y don.de I?s Jeyes hao ....oa.v'daa ,~,e8le particula,r, debe infun~lr a,hento.á Dues'. 
Ü'OI ceme..o••oompalrici08. Abriendo esa hisl.ória, sus páglDas nos 
~"_verdad importaDle~' Esta es, qU6 si en unas partes 
bit ~bldB~'¡SobI8doD ese'ava, en'otnls ha a'uDl~~tado; y que'"\ 
~.I ".. ,,!,!, lIdo laJi peqUella, J ..~d,epOndie.le de 
'. " . ~~ niLar&e, que no bay riesgo q~e com

'prmtefí" -,. '.;~"be~.MIado. 



-.111·
;; • ,.'j.... ":"-}-" ',~l •.!}.~~'. 

.~ ,,.eral.IOl uelatol.MJa,coIoIttaIMtf/Mat•. 
" A~. ;'... :. -, ~ ..... \ '"-.¡;:",, f' ',"'n~, 

~ ,'-,~i.'._~" ..,.:- .,~ ... ~",*. f¡i t $'\ ~:f,.i·"" 

Jluy ilPpoI"lanle seria saber el D~. do ~Y98,que éMwl 18
~D al tiempo de la abolicion del lri6co, pues comparaodQ.~
ct...~ de aqu~ época CQP Jos poateriore...~/~ UD 

~~Io. Pero DO exisLiendo lan ~documealo6.~.-.e 

rNúciré á es&a1:1ecec una comparacioD eJlb'O J~:~,~ 
que M hiáen;D despues dtt aboliUo ellrá6co,.y 1ge ~.qL"'tte 

publit-.aroo .antes de la CUJaDcipacioD.. .' .. :., '. :: 
CoI&Dba. A1loI. FM1at'OS. , ......... F.ac:tá....
 

•... 

Antigua. o · 
Barbadas.• · 
Bmnud~l'lo o · · · 
Bt:rbiee. o· · 
Oemerara y E.'>«¡Uibo. 
Dominica. . · 
Grao3d.1. · 

.~ 

· · 
Jamaica. o o· 
If~le. · 
Niey~. o · · · 
San Cristóbal. . 
Saola Luna. o · · Sao Vicente. .. · . .r.Tabe;,o•• o 

~ 
TrínÚJalJ. .· · 
LasVf~•• · 
Baham.,~. · 

183ff841 3!,!69 
48t7 77,'93 f8M 
4822 :s,i¡~ 'Í' 4834, 
4818 
f817 
f817 
tRf7 
4808 
f8f7 
ffif7 
18f1 

J8'5 
J817 
f819 
f808 
18tH 
~8n 

4So'1 
48~ 

'4s3f' 
4ftif- '~·~3;66<l 

18~ 

f828' 
. ':m"'it 
, 'iú', •,. f\~ ! 

4834 .. 9,U2 
I 

483t· f~~085 
183' ¡ f:fj Si8 
1831 '. ft,~1 
fft3l' 'tf09t-·.sS, ",tf~3lÍ! 
.f8i8 'f/",399 

. 1834" Ig'70:S, . 
¿'. l' 

... ,
 

, ¡,;,l·...• ............ \1 
I,¡I.:~ t9,m 

." 84,300 
3,915
 

W,6t5
 
';. ~9~'¡67
 

·<4¡~!32
 [, 

710,360 ',.:,,,.-,_ 

fMa labia indica uoa dimíoocioo'de M.708 _iá<Y:of:~~' ~ 
~~ ~atl8.~et~""~r~~ ~~;~ 
Pat, DO...~ea.' 1P!~.~.·.~.,~jII;:.oJ,,~ de 
lábea10f ~ be bIbícIo .... '-cb 'Pocas; puM ,es I~oe.ble que, 
no blbitacJó ::~' .úO'--:.L., oCrI dale· ¡jo":'-'l":' cootá...J!II f , .--, . • .,~' '¡ 

en el ft6metod4;'e.et.yo. rnu«1oI,'H~ J¡(~ &. ·rp.Ii~_~ 

-U3

~"t,"'~"'18Q8¡~.48t7tj.enlaÍlJa,deTrinÍllad 
~~·••:4808~"·48t5,.porque:no,hs·podidoen
~mawm'~~:D¡ ~(Yf·~~U8qa8·pudiera,08lcalll'·a·proD_ 
ma...f.tr!:;....tDámeroiprelcindinS.de ellOl, pue8'de 6&te; módo 
se oonOOerA me~mJaa~dlilaDLe eIIoy'de iDCUrriI'~"exageraéio
nes-:.f',óatft~e; JIU'II, á·1os 8fIos posteriofes,'eslo' eg{et:Dp&- . 
~~.."!~l818;para-unaa .coIonias"J·~ ~:~P.era 
olr.r.1ID1MIIH állDéJa,"483~1 resulta.,que;hnbo:-!~~ 1U>er. 
tosY.;lleba~.oIo&,deHolab 7iO_360t- quedan 700,1T.7~ cO)':A,,,dj'ü-. 
dacJ.¡~:toD ,la; de 68.i)65i"da ,uDMdiferellcia t de· 4,6~4 26, 
que.~~el.pcmen,everdadero de la,mortandad., Ha dichuque la! 
~~~~flÍ~~!s,e&u~;lospr~el'08 cen80lJ 6.720 ..360,;' Y,~mo 
la ~D~,id.q~~,~yW¡i~!l~t',enlonces ~~sla la formaqiQQ,. dO.los 
úll~~ fú~¡d,.,J~;.26, ap~rc~ que la, dimi~ucioD solameDt~ b;t 
sid~:.,~ e&18~erv81~i.' dct i· Y93 ceDtéSJlDO~ púr, cienla; nú
~.q~,;ai~i.pfot8~.p~re. cada UDO~ de los" 7. afto8:tr~acurri
d~Y~. ',~J',.té8t~*: CraccioD ~igoi6eaote en cAIcúlo9 
118F~~~kH.;'·· <: ~!;:. ' " 

Jipi por.>COI\l,a,.~.aeaes&a.diminucioD, aun pudo ser meoor, Ó 

no.~Ia¡~,4o'!,~~lutwl\t~;, si lodos' 108 hacendados bubie
ae4 p~~1.em~Db:· ~~~',~dmioisll'!~ de sus heredades: 
~~~'M!»}~ Úlq~ho8;a1)~uidado de,Admioislradores, y reli 
rú~:i,!!~jr·tm~u~p.~~.;~c1avossufrieron laque la presencia 
del ~~;M bUkitril pe~W40.;·9bservará tambieo: que casi todas 
lal~\pn~ q~.'~D lfoido iDa. morlaodad, son cabalmenle aque
J~~~e N·~,,~r~do~los escia\·os·de UD. tra~jo es~~~\'O. 
"No.~ vcrdad,~~~',lll se hubIera adopt¿ldo otro SIS~~ la dlffilDU
c~~~f~ ~f.áJ !,~Ia T..• No hubier~ podido au~ntar·l.ambiell 
1~._•.1~>~~,9,~~ ¡aJ~~!i COIODl8l5 I~a sucedIdo ~¡"~?' .ha~· 
r~_~~~lq~ ell~ I~s ..d~ pudiera. halJcr~accdldo lo 

~.6rr!~~IJ;J::.1.i···1:":':- ",l' _".>: .~.,.~ . . ~ ~... 
K~Ltc) ~ Íimrt~idó i06~tictqvós mvar'as colon¡a~, despues 
>".~. ·:f:.· 'r' ;'<"'de (¡IioliclÓ'ef/rál!éo.· " .... " 
#~;~1.j·, ~I\~','~"~ A *t'-' ·':t¡J;-i ~} ..:.... ':'''' "') "·r·,. '.-

.' ~FI~ff'8IJ0e&83f (Uco ODa autoridad irrecusable (I): 
.,Iá bOIWod cJel~¡nt .,'Iupi'iíniendo:&Qdo rccluta~ólo esterior.
 

¡... , . . . : ' I ~ #~, ¡: ' ,
" 

.l.:~~~~I,t¿~"'~~";!Ü1~,.'d~.c:_~loDICI.Clffll;~PIU' la 

~&tpn~';.c¡~~~;eJ~ ~~j¡ ~l1ét~,j~n~ :;t1~t.I~~ ~ 1·~~e1,f'!3ge, p•. 131. 

il,~'9 

71,1467 
17,~5g 

~,ofg 
323";817 

6,610 

',6Ot 
iO,f5B 
16,tM 
!s.~IH 

15,670 
.if,985 . 
8,89'.) 

10,S88 . ' 
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., ba becbo mucbo ea Cat:OI' de la p1bIadoa negra: ha ~ preciso 
lraa-ll mejor, leDeI' !po éuidado con las majeres e1l cinta, f con 
Jos lIiftos ~ Asl es que esta pobl.clon, que ~. ~ ha 
dislDiDaia cada atto casi UD 3 por 400, boy se mantiene oahu'al
meole, y aaD parece que )'8 empieza' aumentarse. » 

f EDlFe J- dooias británicas hobo algunas que, I~aqueen la 
apatieocia tpvieron dimioucioo, en realidad sucedió Iocooliario. 
CoaDdo-Jaslaletra proscribió el tr~flco en f807, Jamaica'cootaba 
3' ',351 esclavos.llas, .' cuánto asceneJiósu oúmero seguD los cen
sos de 18l9' A 3ü,121, es rleci.. que, en yezdebaherdlsminuido 
en los ti a60l corridos, bubo aomeoto de mas de tres mil escltJYos. 
Dirúe que proveodria de los que se introdujeron de Arrica eo todo 
el a60 de 4807, pues la probibicion DO empelÓ á tener fuerza has
ta 4808. Aun c:ooc:ediendo es&o, siempre se obtiene UD dato ma 'Y 
llat.isrldorio. porque habiendo llegado los etlClayos en 1808 á 
323,Si7, todavía ea 4829 IIU número no bAjó eje 3iJ,iil, 610 que 
es lo mismo, so diminocioa en los 21 afaos fuá' lOIamente de 4,606. 
Pero si le alieode á los q~ adquirieron la libertad daranLe ese pe
riodo, J á 101 que fueron llevadoe' otros islas, enloDc:el se Ilesa á 
dífenoces resullados. Yo DO be podidoAveriguar á caáotolubí6 el 
oúmero de 0008 Y ~ ea los primeros 9 alio!J de la abolicioo de l 
Irifico j pero empnandoá contar desde 48'7 hasta 1m, aparece, 
que eo eslos 12 aCJos "ubo 755 esplI'tados J 6,030 libeMos; 6 sea 
on Iolal de 6,785. .Es pues claro, que la muerte por allOla DO fué 
balaote á meupar la pobIacion esclava, y que IÍn 1aJ IDIOami&io

Del J esportaciooes, habría llegado erI 1829 , 329,206, eslo el, á 
5.379 mal qae en t 808. 

De Jos ~de la isla de Domioica en 1811 J 4826, co~ que 
en la primera~ hobo 41,959, J en la acgontbt t&,39i.'EIta dile
renela no loé caUJada por la muerle, p~ habiéndose libertado lOO 
esdnoe" Jo. 9 l60s trascurridos, y esportádole , olrca pIfteI 

I
" !,48i, eecM 00. cantidades reuDidulá loa 4&,391 dan la .uma 

de 47,97&., lUma' que babrian Jlepdo Jos esclavos eof8i6,', DO 
haber licio por !al maamnicjog. J etporladoDes: yauuque de euu 
.. nbtjea que ru.oa ialrodacidot de otra. iIltt e-. dicbos 
DCIeY' ab, queda ... flJl UD .0&a1 de 11,970, 6 IeIn 

cJGte e.dnoe IDII 'JU8 en f 841. 
EA .... lIIIImodocoDCa.... 8IrbIdu 'T1,'93 eitlaVt»l; mas 

en fl. ,.... bIblaD ele..do' 8I,9O!. FAte aumento DO puede 

. ¡;. 
I r; -:- 115 

;t, 
" 

I ; ~.A: 'I.M :i~~icl~. ~." ~as colonias i!lglesas, lJuesto 
,..! qu~ ~~e;lJQ"".~.~e Jos. 4i a~:!soIame~tl:'se introdui~ron,94 es· ....!.

C~Yos;;'l~l~dos 'l~e ~n.~' CJ~8da todavfa un .total di81 ;8~ 4. Si 
á~.~;,~~Q'.I~~,.Oo-hb;é.r~.~y )~.~I8 esporlados que hubo 
en aquellos ..ti;~~, r~~lta p'ara 482918 .suma de 83,'59, eS ~ 

.uo,~~.~tptd.e .~¡'~'" . ' :"~" '.' . , 

.~.. ~~~e.~~ba.ql~ \o~iaD,en'4825, ?,~8 •.e8clavos; m~'en 1831 
llegaron ,~,~i~.~~.; ~!QJjO e.~. aumento PfO~~iío de I~ rcp~~~¡on 
natural"pu~~~, nacidos dura~lc e:4te. tiempo e:.eedieroÍl cilgran 
oÍUDeJ'Q j~ inuert08 y liJ>ertos. .. .;"

LoS' ió8r""l~ a~eráron por segunda' vez del cabo(J~ ~~;ena 
Esperanlll.eg 1806,.ou,a colonia tenia entone.es 29,119 esciav3s. 
Cesó ~nri8oo¡; y 8U! número se ha ido aümcolando, cn\oirlud de 
8Upr6pl~~~~bn~;E[¡ i~IO'babia SO,4it;y et¿ 18S3:t(egÍlÍ'oDji 
Ó S3,6ii~ sk roblar con los Pr0fugOs y libertos que hubo en todo 
ese intervalo. . - " . 

.~. 
A Jos.,~~U,n,idRs·~~,~~.s.,epmpularo~ en 1710, .SO,OOO.esda

:~ 
t."'",t ,'osi Y,1Qs,cepap8hechos~~PJ1Qsdc la mdependencia prueban el 

~,: 

.jo 

! rápido iJÍcr~e!ltOque h~~~le~!do.'~..~. " 

~~-4'2'90'" G97,S~f' "'. En tSiO 1.543,688
--::t:8R6' 893A4l""-" 4830 2.009,0.3 

4840' 4.49',36' -'8tO 2.8\7,355 (1) 
. ~ ~?:1 

Aparece, pues, que el aumento de los esclavos de 
."" -.1J. - '.- ;" •• ' .... 

.~.. , .t190 (d8QO. fué de ¡7.96 por ciento. 
D~4800 á·48tO de 33.40 »
 

~S40 6.4820 . eje 29.57 »
 
.;"; ."4820' á '4Sg0 eje 30.75. »


" ,~. 'uiao ,'4310 'eJ~, 23.SI »
 
• 'Y .4 ,",'"'' ~ .: ~. ; ..~ .... j .. • 

'Diliso~~~oltüoeD Cuba,' en vez de aumentar, los esclavos 
'lÍ1~gaariíi-; 1 'qúe.' SO dimioucion no será lan pequei'ln como en 
'~gtl1~'ál"c.,lOtOOia8~gldsa8, pbe~to qu~ lo~ s~xos no se hallan en la 
'déblda ptópórcloil. No negaré,' que SI estuviesen bal8D~ados como 
éW aiqüellá~, la reprOdueeion sería mayor de lo que podrá 3er; pero 
auncolÍ eíta desventaja, creo que si su número no se aumtllla,~ 

. ,~1,~.· (I':~ lIela poblaelon de. 101 EatadOl Unidos, véase la página 711 de c~le 

j
4 

tomo•... ;') 
t \ 

.~ I 
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puede muy bien ~ ilIo ea JIOI'·oIeeto....-delpl'OpOl'CioD de 
Jos t8X0I5 la que ha dismimddo los esclavos en .~ .~. 

}] a.c.o dt traNjo Y la falla de cuidaldo, ·eetOI·ioIr"itDlI'loI::-tlai
eOe~ parlo M8DOlIIlM motiws principale!tiJe SO :mortaDdad;·~eIO 
es; qut" eumiJIando 108 es1ado5 de la poblaciod'elida"., '.-e8eaen
lrao a1SUJ!ó15 c:olooias ea que habiendo mas hembras' que Vllt'Onel, 

10!f_89015 sin embargo bft cfl5lllinuidó¡ y por el COGtrario, otras 
en qoe bao .umeo1ado, " pesar de habe r menoS hembra•• 

biur'1mtnora de la pob/acion tlcllU1D CM fIUJI '-"iufN#f1lWO
.. " nmn.. y mrrllt'fllo, con mtII fHU'OfIn t¡fU MetbnJI. 

eu-do en Ida coIoDias franees81 meoguaba coostutemen18 la 
pObI.rioa eIda.a, lIartiDica y Guadalupe teníaD mu hembras'que 
yat'OlMlS. A",J c:oos&a del 08D50 de 1835, OOD ~ á los ~os 

de li á 60 1I~. , 
VIl"Ones. Rembni. 

)(artinica. i3,l3:i 13,398 
Guadalupe 3O,O!8 3t ,¡Si 

Total. • . 53,¡~3 56,880 

Acerca de las coIooías iog1eM., ~e fonnado la labia siguiente: 

A_ Varones. UfJQIbru. Total. MOl. T01&I. 

Granada . •• f8f7 f3,731 U,!ti i8;~ 1131 'j3,60( 
Xonserrale.. 1811 3,0" 3,&63 8,640 1m 6,i62 
Nieves. . •. 1817 4,68-5 ~,917 0,602 1831' 9,142 
&0 Cti~l/mal. 1817 9,68.5 10,W 2O,f68 léil 19,08tj 
B.n.. Lucia.. 1816 7,39' 8,891 lB,iM . 18311:J,ai8 
lfermudas .• 1811 i,6iO j,6ti lS,!I!'f~í,~ "'3,tJ5 
Tablgo. • •. 1819 7,633 7,837 1~,nO;., •• : f!,09f 
Vit~. .. 1818 3,i31 3,668 6,899. 18iS &,399 
Antigua. .• 1811 U,OS3 17~16 3!,i69 1831 19,&37 

Lo CODttIrio M Iaoedido ea 101 FMados UDSdos. F.o 18iO f tenia,. 
f)~¡3,_ eidnOl,j Jahw, 711,713 bembru, J 790,965 Vlrooa. 
•• á peW' de la prepondenocaa de -.0., el Cotal de '1e1.vOI en 
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1~~~¿:~;<~:;.~~1,:"r1iof" esoede de ~ millones y
~:,,~~"'tl"~j' !I...... I;~t-~ ,. ,t· <.""~'" ' ...,,. ',"' •..: .•, .•' 

,,··~~~oIa,el.mimero de va1'l)llée"i~pre 
,lII.~~~.....,111 detaeibembru;' pero esto DO ha 'impedido 
CJUIi'í~~DMllDenIadOpof 1OIa1a' 1'.odll~Oq. 

>;~'~.'~:' ~ ~ .., .. 0,.; .:0:' ¡" .. L.. : ~ .... ~. . • ,:.-. r; '", : .... ~ ~ 1 l' 

"' V.~:.)! . "e~ffi'~..:c" ' TotaL .. 

.;.:"::hii'~~:'I.t~,' ¡',{8,9~6 " ., io,'úia' ,,).: . , :~~ii'9. 
... .~;.. ::~ ~\J~:.! 'lf;'1'i~P, . '. " . '30"2~".. ~~".,.t> ~Ot. 60~
 
.'.: 'Í!;'.lSJ!~ :!~.•..":,.).~,S?~, '. 4~,2U::. . ..~3,~ti ,
 
~1Jn.~J¿~é18dor;¡de,á pesa,r de haherdisrninuido la totalidad 

de.'fl!I.~Y~;'" D~mOro 6Íllembargo·creció.en·unas ba~ndas, 
~wu~4 .to&ras~ ~,.an~·:de.la .emancípacion, 
~~uitly.plrtieula~.)·!con ellQs se.prueba inooDleslable
~'cpt Ia,mortandad de los esclavos prooode,eD~n parle del 
modO;~iq~se.~tra&d:,~, las hacieDdas de.criaDla de ganado 
r~~:!J.)~.dó'.,412Jior 100; en los oafe:.aJes, de 3 41tO por 
(~~~~.iDpI~,;de}) 4li por 4~O. Perofiln losalgodoDa
les, ~ í~.~ clilmiDUi l''.,;w'iieron un aumenlo. d4i 1 41" 6 por 400; 
sieado de~6ótar. que mf6Mrá1l ,ell estas úllimas haciendas los varo
ne:. ~~:' las ~'eo .~ de 5 por 400, en los ingenios las 
bembrU~iaD , los' v8rOIMS en la riJisnia proporciono Demu~s
&raM,pU.,.:C.'OIIl(U)O:.88..Ja :Jepooderancia del sexo femeDino la 
lI9~,aquf ~DOay6 en el incremenlo de los esclavos, porque cabal
mente hUbO dimiDucioo dondebabia mas hembras, yaumenlo dou· 

... - ~. . - ... #. .......". . .
 

de ~es.~8'bioehubo en aquella misms colonia, y tales 
~)ÓI -r~d,8AfIa B~,ina, doode siendo el. número de va
• ~ique:eI.~ I.s hembras, los esclavos tuvieron en los 
.~~~~1~J:4831, uD.aUlD8nl.o de 2 por. 400 .. 

i Y."Ji,:~ ~do ejeJllp10s es&rafí08, la ~IS~ ISla de Cu~ 
1lOli.·dt1D".lIDporian&e. Haciendas de pnmer orden hay alh,' 
J'Jol' ·~'~~I.S'; enlaa que,' pesa.l' deJa desproporcion de101_ .',·...voS ban aumentado aio nuevas introducciones. En 
~1, ~!~iá~lDaal de 18& haciendas es meflos que eo ti~m
fÓt ~,'('IiJei loí hacendados, entendiendo ya mejor sus 10

.-.?.w.:perwadldoi de que el modo de producir mucho, estri.-bIéta ,i loA escl.~.'.¿Qué blbilaDte de la isla de Cuba DO ~ 

.Je8rII;'l'~8r el 0Imbi0 felia de Ja opioioD, de &JaUDOS aOos 
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á esta pIÑ, J que á 4ll debe a&ribaine la ¡raode di~.~'4•. ee 
&oca. ean la mortaadad de boy J la de los tiem~ Patl«lost .Y.~~ 
graode podr'á ter lodavl8, Ii 18 re~que, ~J~~~ 
las pérdidas lObee los oesros recaeo_lql~~ ..~UH'Q 
coosiderab&emeule cm la aboIicioo del lri6c:o, pues ac1ima~_1ge 
unos, y ateidoe en el país los otros, están exeotos de los peligroS 
que cori'eD 105 Doenmenle introducidos. 

CooJideraodo, pues, las rosas en su corso ordinario. DO bay te
mor de que mengUen los ~lavcs; pe~ aun coan~..meoguasen, 
esCo 00 puede comprometer 13 fortuna de ningan propietario. Si la 
mortaDdad fuese de un golpe, enlonees sí podrian ser muy dolo
~ SQ5 consecuencias; mas, como en caso de baberl.J DO ha de 
venir sino con mocha lentitud. sobrado tiempo queda. y iobrada 
facilidad hay para repoDe!' sin ningon quebranto las IeTfsima. pér:.. 
didas que vayan ocurriendo.•No fueron muy graves las C3UaadaS 
por el cólera en 4833' ~Cabe alguna oomparacion eo&re la m~ 

repenlina de tao tos negros, y la le&la cuanto iacierta.diminucion 
que el 6n de la trata pudiera producir'! Y si pudimos salvarnos de 
aqucl tnrible D~ra8io, ¡, con cuánta mas coofianla DO 4ebe abrirse 
nuestro COrazoD á un venlurnco porvenir' Si pérdidaa pu~ ba
ber. serán pérdidas pequeflas, insignificantes, 6 mejor dicho, apa
rentes. Qorn1, que no lo lemo, dejarian de hacerse por dos 6 tres 
afao!l on cor1o número de caja~ de a¡~rar i pero!\i lal ruere, ellas 
serán la orrenda mas aceplable que qucmarémos en las aras de la 
p:llria para alcanzar nu~tra salvadon. 

Yo he probado que ni la calidad del trabajo de los fnsena, '~i 
el clima de Cota. ni la careslfa de Jos jornales eD ella, ~. 

vir de pre1esto para cootjooar el comercio arricano,Di meDOS iOlp8
dir la colonnacion de labradorel bIa~. "eprobado tapabien).fÍUe 
ea las coIon~ ingIe8H J francesas, .. prodaccion del ~r ha ere
cido despues de la aOOlk1on del lráBoo de eaclaYOl: r ~:probedo 
por úl6mo qtIc, si HtoI han 8ofrido en algunos pa_•.leata y 
cai im~íble dlminocion, en oIro5 baD .uaient.dc)6 pesar de 
la d8¡Sr0percioD de b sexos, r fJOC lo mismo poed6 ÍlÍceder" 
Cabe ti le adopCan medidas CODIft'YadOl"8l. PfI'O, 'UIllUpooieado 
qae ninguna de etlM COMI sea lo que es ; aun suponjeDdo que, lÍa 
nOC'1'M etefavOI Ifmnn., Cabe J8 no pueda adelantar, ni lampoeo 
~ el raDgo que hasta aquf ha ocupedo en la escala.do 101 
J'O'bb .pu~.., la' es la faena irr"Uble de la. circuDI&aA., 

I~. 
~., 

"" - tt9-f''f.o cias, que Espana se balL1eneldiJema, Ó de acabar para siempre .fJ::-. 
:b~ COD el cOnkabando' de negroS, ó de compromeler lá exisleocia de la 
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mu'betiDOaá de sUsolllonialJ.l.y eSte punto inleres:lnte¡elévalido 
la- caes&ioIt 'una esfera política; rormar-J el oomplemenlo' dé' este 
pa~;:' . . .
 

.. ~ :- .~~ ,
 

SEGUNDA PARTE. 

LA '.~~ DH CI/S,\ ,CUMA. llRGr.¡TI81"~JlENTK POR LA. PRONH
 

ABOLlCIOS DBL TRAPICO DB ESCU vos.
 

E.~,.~!~aci2n'~~,esla v~rdad, ni diré tod~ 10 que pudiera, 
ni'auD. toÍD~mo q~e'd!ré, seráeo el lo¡¡o que algunos esperarán. 
No Si~Ddó' ~r~óiino Ilablar á las pasione,s, sinó solo á la raz.on, nJjs 
ideas irán reyeslidasde toda la templanza que conviene éÍ una nJa
t<.-tia, 'que se debo discutir con calma y sin prcvcncioo. 

Dos oosa$.~pl"f)dBO contemplar en Cuba: su situacioD 'iu/erna, 
r su &ituaCiori'éitcrna. Si para el,exámeri de la primera, se'consul
an Jos cenaos allí ror~d05, al primer solpe se descubre que los 

elemeDI.Qs de su pOblacion se ban ido invirliendo, y [que, en lO!' 
úlUmos ciucuenta aflos, T05 blancos han perdido la vent.aja numé
rica ql1é·.desde lu cOnquisla tU\'ieron sobre la rala africana. Lea~ 

IDOS ~ guarismos ql\e nos dan aquellos documentos. 

"'... ...._. klaf_ Li~" color. Tolal de color. 

-
,S~G . 96,UO U,333 30,Si1 75, t80 
t7it 433,669

.l:8t7·: 239,830 
8i,1>90 

199,U5 
!Si, t5~ 

414-,058 
438,n2 
3f3,203 

'''~t.I'7·:':··8f' ,ea. 286,9i! 106,191 393,i36 

TaWparral. 

471,620 
272,304 
553,033 
70i,i81 

!t"f!;tf'~t l36,i9lS 45i,S38 5891333 1.007,62i (1). : .,;~:'!"i, i?z¡ +:,.·..:'t:, ~ :J,..",~ l' ~; , 

~~ ,,' ctmlI08 son mas defectuosos que los anteriores, 
con... . .:.~" la' poblacion de origen africano.. Hecho el de 4821 
~~ ....~ajJol temores de una nueva contribucion que se pen
~.~;~ntre los propietarios, no aparecen en él lodos 10!l 

"'~~,cpw.•.n~ees coalenia la isla. Tampoco se ioscriLió en sus 
colWQDU el número verdadero de la gente Iihre de color. Baste 

(1) te toUi' repreMllla J. poblacioo permÁneotc: la eveotual 10 computa 
ID toa a..... en 11,010 IracUriduol, que, reunidos 1 J. primera, daD t,0A5.62~. 

10.011. II I
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lSecir que. bahíeodo llegado es&a en 1811 á .1",068, en f.8~ 11;1 "e
mrI5 J~oder ~ toe,¡9¡t,lin que, en esle intervalo, bubi~lU
rrido mas morcaodad que la ordinaria, sin que tampoco hubiese 
nni~, Di meoos inlerrumpido la marcha progresiva de suau-
Im'''-Ile. SJ~ la r{lrmacion del censo de 1SU no inllu)"eron lemo
rts de ~lHbocion) hubo moti ...os potíticos parn rebajar la sumd
,le ~ f'Sdatos. Mas prescindiendo de el'las inexactiludes, y aun 
daooo por cierlo d resultado de Jos censos, veamos cuáles 80n las 
proporciones en que están las distinlas clMes que componen la po
U.,cinn de Coba. . 

Escl..,os. Librea de color. Total de color.AJo&. 81&n~p 
jjí5 56 por Ojo 26 por °10 48 por ".' n por o,~,
 

1
 31 20 r»t1i91	 -191 iO 51;	 4817 .U\ Ji 
,,, ISl7 H II 15 56
 
.¡ 

18.l1 "1 III ~ 112 45 58 il2
 
i
 

,;f Ap.~e, poeta, que en 4775 '';pobIacion blanca era muy 2Upe.

i . Mor' toda la de raza africana. En 119t aquella empieaa á perder
 

/I:! rrtpOOdenmcia Dumérica. En t81i!8 se rompe lodo equiJibrió.,
 
pues que la gente de color llega :S 57 por cienlo. Sigue la des~
 
P' reioo en tm; r Ti6se enloocetl por la vez primera que los escla.
 
"(;:4, rJfJr ~f ~t08, ca~i igualasen á J~ hlancos. Y tanlo se ha ido iD·
 
r1it:andCJla balaoZd bácia aqudlos, que la éstos sc hallan hoy ro-
I

.
' :lud,k4 á una dolorosa mioorfa. (1) ,~ -_~ 

; , ~""lÍIDpI~ coc*Jer~ nos indkan cWn ~*,lo JI P.eU
;..;r,~ es el ~lado de tD1 pueblo en que viven dos raJai D~ 

t'
 • , 1 ... '"<._'/1.--'
 

¡ (1) ~et c...- .. tsst, loe blancoa -=eodlllron , ~~tf'¡¡;'~ 
I colOr' 171,731; 1101 tK1aYOt' 121,M9. El total, p~, .... de 011,'41, /lQfl¡ 

! acr'" '1II • 1M to,oet .... en ...MI cakaJ6 la poWadoa ~ 11oIIdiae 
1 la...... t.tu.1U. '" ,.:, 

.......6Iw'ot r..no esadClIJ, teso Italia: .l. Que 1& ~,cabúa,~ 
t !141~, ora loe ~rG1.1a IowIte, t~ JIltDOr en 18.50 r¡U4t ed ~,I.U. - ,. Qpe 
1 
l	 fA .. a... aAoi, 1M táncOI alUlle1tt&tOll. IIW rOl e.em-o. 6mftttlferoD 

UI,"", ~~. -...o. en 151,172. - r Qae' 101 11... de e.lIoP 
~ ... J ""011, , q.e ~ • DI -=laTos, lonIaroa el·.... de 
\'1'»1, ~ cIo::cit, O~,Osll'O'.:Mt q:ae la, dOI cJuea Juntu ea 13&1.-'- 1 di&.!, 
1M, ,.. • P'l"U'" __ 4iIIIIorJdoD, la pobIaáoo eS. color ... t&50 ~dan ... 
c.eII6 ...w.e. • Ü~... 
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i~ 
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sU, no ~:di8~iQ~ PQI'~ so ..oQIOr~ que por. su. condicioo, con in
f .'t#O~Ip.~~e¡C9,D.(rari~, yPor lo_oí~mo, e~JDÍgéls)J1'e

I
. }, 

't-" cóDéiliables'/Ycuanoo pára ·alejar' el co~OicLo que á.~, hpr~s 
F: , ~ ~am-~_, ;.."~j~' d~ido POJi~rso.el mas constanlB IijJlPeoo en 

t 1 dai¡án;;ivj~Q. i~~á la ~~íácio~ bhipca, ¡lIega,~'r1es,lro de
~' liriQ·h'••ta el_ p~l,o ~l) •mllllleQ~r ~bier~ DIiJ~stro .8IE'DO f~ recibirtr, 

oo,él;J~:barpfas €p1enotarda pudierandesgarrar1o.f,:> '.. _5' 
,".~·pre.YiSio.D, que. nosolros. tuvieron nues~p8 ~yores,D.eSd~ 
b ~':-JAilad:dl;l ,iglo XVI, el emperador Cá(los.~V, ~~mjend0 
4, D'l~q~~Ipbr~ de negros en sw posesiones 4el Nu~v~-Hup.do, 
m~~,gp~~u.~lj,~fO,Do~URElfase la ~a par~~e la p'>blacion; 

, 1, qq~Jq~(J1J~~,~e~~ ~l.g,viesen bien arrpa.dos~ El ¡olores que~ 
bt~lIt~1 ~n. ~I,~dl!bltt~orden~~; y los africanos,. trasportados á 
m~; JÍgtljct~n. ~ie~olll8 tierras de .AmériC3. Uo siglo des
p1eá:·~~k>fÓ.~~,c~i~~ el entendido jesuita Fr. Alonso de 
SQn~Vg.te~l~U.obrIlDe( instaurmulq Allhiopum salute, j~pre
sa,éii:,~YiUa,':P.c?i'"Ja p~era vez, en 16~1;y en l~ parte I,Jibro 
ft\~~:)j¡"se:léén~s ,~~i~nles ~~~s quo lO qUi.Si~ra. ver gra
_~~ ~e~.:~t C!9raJ.~~.de~o~i los ~uJJ;a~os,: . , .. . . . 

l 

~'~bay ~oda, ~)~ que e,n,lasrepúbhca~ cpsüanall.se pueden 
~:·éée~v9S ;:~ró· qué .~prc(eride. es qué las -qúc"tra\án de 

~ biíétÍ'.·~);i~o~'"'dcba'il alender á. qúe el núm~ro d~e)Jos no crezca 
d~~i,.éJ~Pl~·t ~rcíue,sie~do, ésceSiva ··Ia cantida~, ella misma 

I prOt~ 'éf~~oorn!O; ~chniQ l~ 'suc~dió á los romanos, ~e por estar 
i 
l	 ~niH;Pp!.4e,~Q~s!!,~ pudí~r~n imp,edjr se leslev~~l~n sesenta 

miL . ..ªeJ ,d9OllDlQ de. Esparlaco, aunque los ye~<;ló (res "cces\ eD~ ·~!~;'.'·I.RPt...JI.:~:,i,}.·.I,recelo quli)úvo Faraón ~.~~p\lcblo de 

t
.. ~ e)~\ijm~rcOD tanto eslremo, esargulDeolo de qu~. 

..' .:v~D~~.~ rpinos, ~o ~c debc~ tener ~r segurQs de 
\. ..~ ~ f~~o.tr.~~ n~ ~ro~uraren s~Jelar losesclav?sl y nú 

,; '. ... .: ~qr lo cual deberían poner tasa los ro~gislrado~, 

á ,q~,.~;J}~·~~,cia. ~e I~ mc.rcadercs, que ~a iotrixlucido cn 
~pai, ""~"~~?S en ,estas Inlhas, caudalosísuJ.}OS emplcos de 
~V:~; _ep,.,~q~;,~,~,o, ,CJ~e.se sllslentan Yenr.iqu(.'Cen dcirlos á

\ '!t't~~W' \lerrá~, y~ POr.8ogaUo, ~'a por fuerza, como quien \'a
l 1 ,á.t~p~~;~ejo~ ó pe~c~, y.los,lrajinan de .unos puertos á olro:,

• '.l 
~ qpI~~~ (~risea~. ~~ aquE Be sigue el daño muy consi(rc,.~·f 

ble; d"i{lJÓ 'se biñcb~n; ~¡). ré'públicas de ,esta, provisioD•.con pc/J
gros de alborotos y rebeliones. y as! COJ:lO la cantidad moderéHJa 
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se puede 1nLaf' Iin es&os escrúpob. T oon nOtables ulilklades, (lO.. 

mana' eldayos 'Y seftores, el esceso es muyooasioDado , eoal
qWer~.. . 

Estas ptiabc'as 100 ona lrisle profeda dfllo que ha sucedido en 
... yeciDcJad de Cuba. La muchedumbre de eaclavos, a'montonadOl 
por UD bi600 sin limites, perdieron' Santo Domingo, y"Jámáica 
ha estado machas veces al borde de so ruina. Sin detenerme eh 

las largas 1 saogrienw lides que esta AnUlla sostuvo contra ma 
oe«rDS ~ loe rigIu\ nn y nlU, en solo el primer CliJ'do del XIX 

ha esperimeo&ado cioco graades insurrecciones. En la de 1832, que 
roé la úhima, murieroo iOO personas ea el campo de batalla, y 
casi lSOO DefVOA fneroo ajusliciadOl. Los gastos )" quebranloS'su- " 
fnoo. aceadieroo , mas de seis millones y medio de pesos fuertes, 

¡ y el Parlameoto inglés lovo que yotar un emr~ti~ de 500,000 Ji. 
¡ 
I 

braI esterlinas á (avor de loa propietarios arruinados. Jamaica,' en 

r medio de AS ~gracias. pudo coMOlarse con los auxiliO$ que su , rica metnSpoIá le proporcioa6; pero ¡, quién enjugaria las lágrimas 

[ 
que Coba derramase ea sus bótas de lribulacion! Esparta, enOa· 

l. 
~ qweida OOD IaDIOS desastres como ha esperimenlad9, nin{lun so
, 

t.OCTO pecuDiaf'ÍO podría dar á 50 colonia; y ésta en vaoo 1,) imPlora
~ 
" 

n. de peíIes esttanjeros, porque comprometida su existencia) .tO

¡ 
~ 
E dos" abeodoDariaa. dej~odoIa eotreg.lda tí 6U falal destiDO. 

Bien OOQOIICIO (al meDOS .., es mi juicio) que por alarmante que 
1of'8 el D6mero , que Ja sabeo loa negro. en Cuba, si le les deja 
aisladol J redaádol ~ lOS propios recurso" no pueden dea.trúir la 

1; .... w.ca DÍ eMe6orear'Ie de la iIla, como .ucedió cm SaDIo Do· 
1I ....Ea .-&ro mor .140 mas de Cl(Úroc;~IIn!!. *,
I't DD ej«ci1O nlieo&e, una marina qoe puede prestar ~ Ier
d
'1 

ftíoI, le» ca.ailll» Ylas pla:aaa fGefIa, el aaber,.Ja riqueza.I'1'n
1; fIaeDda qas Iiempre da an ~o or88niJado••• ea UDa peln
l' 

In, todo el poder poIflko. reunido á una grlo rama ID8&eria1 i "! 
,1
ji
U Ii, 10 qae DíoI aaoca perOIÍCa, bI dl)l eJemtnlot cbocasanlguna 
r¡ t'e., la ~ia_'" dadoea. PCI'O ala milma de~,el'ltí'lque 
1I de:IIeatoemw, porqH .... 0CMÍ008tÍI nu..... raíDa.. Laa 'dcli. 
" JDIt qae carena bejo Lt metralla del tdon, MdavOll DDeI&1oI IC

rila; J -..CI'ot campos, privaOOe rfpeDliulDeI1ee de b 6niCOll 
lnzoI qae boJ Iot Iecaodaa J enriqueeeo, lendrlamoe que florar 
....,., miIerta lObre la misma .reoa del triunfo. 

AutI JÍD ~ , IBA armas, ni dlrirzir IU!\ íl!~¡Ues conlra I1 vida 
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.ae los.$IDCHI,¿DQ p~ed~D fácilmento los eselnos, arralSlradCJS de su~ 
pf9Pios inaUDloe, inceDdi~r en úna n'ocho los hermoS05 campos de 
Cnba.?Y despues que 'los hayan co~verlido en cenizas, ¿se reparan 
to~ ~ con.eI 'castigot ¿DO se.agravan, por el OOOkdri(), con el 
suplicio de lO! mismos crimil)afeif 

Si .~i tráfico de:D~rÓs conlinJa, ya en Cuba no habrá 'p~z ni segu
ridad. ,Alzamientos de esclavos 8e han vislo aUl en todos Uempos; 
pe~ .pre ban sido parciales. reducidos á uno 6 dos haciendas, 
liD plan Di 8~ poHlico. y ~Io á impulso de la desesperacion, 6 la 
ve~'IIde u~amo ~espiadado 6 un cruel 'admInistrador. Huy 
.diMinto ea el 9éIrác{er de los levantamienlos que do'18U al i8&3 le 

~. 

" 'han 
. 

sucedido á muy (orlos intervalos i y la úlUma conspiracioo 
descubierta es)a mal horrible que nbnca se ha tramado en Cuba, 
ya por su vaslas ramificaciones entre los esclavos y la clase libre 
de pofor, ya por el prÍllcipfo de donde nació; y por el término á que 
le enCaminaba. UDa' reliz casualidad nos salvó do las desgracias 
qa~~y rámeDlarian Cuba '1 &pafta; pero rierfamente tend.-.nos 
qúe·dep~~fJás,.8i'no'sé da. p;:}? lérmi~ó al contrabando africa
DO. No ea ftlénest4'r que los De 'íe levabten de un golpe en toda 
la iaJá~Doés menesler que BUS eamPos ardan todos de un esl.remo 
'otroe~un Mllo dla: movimiento. parciales, repetidos aquí y allá, 
be.cail'p.1ra destroirel crédito y la confianza. Enlonces empezará 
la emJgnciOo. huirán los capUales, la agricultura y el comercio 
aMllpt'a1ri....inénCé, bajarán la8 rentas públicas, el vaclo de 
...:, J"·DUé.'. Decefid..des' que Impone un eslado contInuo de 
ala_;:~~ ttecer las conlribnciooes; y aumentados, por una 

·:;'ao.~, 1 dgminuida8, por ;ra, las entradas, la sitaacion 
.~IJIr"".,complicando, baala que llegue 6. .u mas ierrible 
'}, ": '. .E

" Loe I~ .pe DOI in.píra nuestra ,i/uacion in/na adquieren 
••ttad.paflCoea l' sj volvemos'a viata al horiIOote qae des
~f·'~'¡'-~-") \.I~ 

.Éx••~fu &iblall de la poblacioo de 18s AnUllu estranjeras 
ea la 61.... aiedJa eenturla,apareee que,: mieotru )01 blancos 
Má-' ~,. la rllla africana ba crecido. Dejemoe qlle bableo 
t~ ..;k.;..;=.;...;. .... : 
~D~•. 

" 
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dos. Blancoa. DImJnlléfon. 

AotilJas francesM (4). 1788 5i,OU ••• 
483~ 24,000 33,'045 

Antillal in~csas. 479t lS9,813 •
1832 51,962 7,881: ('i) 

-
Diminucion lol.1J. • 16,896 

roneslo es pan Cuba este rt>suh.ulo, y OUlcho mal' Jo ~er~, cuan
do. CIOQtemple el cu.1dro de la razlI africana en <J~qlJelI8s mim.as 
AntilLu. 

Ubres TolAI de rua 
Aoo... de roIor. EKl&yoa., africana. AWblImo. 

ADlíIJaJ francesa¡. 4788 31,293 673.i87 704,78Q. '. 
i835 i99,0Q0 174,398(3)9;3,39& 268,618 

heillaa iDgieaa•• H88 u,Ao i67,353 l80,3t3, .• 
4832 148.888 573,4~O 69i,008 '244,695 

Aumenlo lolal. . •. ¡80;3.3 

Para dar á esla materia lodo el grado de impotü ·,·jaque mero

i\ 
,o." 

ce, prlleDam en rnúJDeo UD3 labia de la pobIac"JI' de todas .. 
Aatíllalfs&nnjeru eo .&01 ú1&imo1 ab. '•••:r" .''1'(

-- : ,; ':'~ .:~..,~ 
(1) "a'" de elite MIlI,," 'Inclaro 1 la )lutlnlea., Guadal. eOn ~.~ 

dmdM, GDI pu1e de Sant/) DtJa¡1~f.), 11 5Il1la Laela, ocupada efttoItC8"ptWla....... .' , . ".\
 
Al .... _""- .... .wo ...... 11 la poWaeIoÓ ~",~ "!I~ 
~ COlI la eonqlfhta de YlriM W.., r¡Q~bllO In~laterra ~paee,,4é .~. 

(J) La vaa dllllillGdoa de etdl\'~ 1 ~I gran aruneflto de libree ~'eIe 
.,.. CItlI , 8Mto ~, JM prf1Mros PM&lOn"fí.'~." ele 
....r ~ .,..... ~ ....~,1JeIpÑI'... 
... • 1JttI...,.,••~ aIcww, . 
,.. al .. ~ NMf..,I. q.. 101 ,,"1M • 100,00'. "! ~...,..,. 
Jdao ea ••,. ee la,.... ttUeella d4t III1CMIIa laJa, dl6 an ","lUdo ele NS.W 
".,... J .." tup"Ido; 1 ftldcac:ilndt>Ifl.1 peaar del 1",.mpo trMeurri. 
M, , 'CI" cr- .. ea ato ha1 alfaa error,. m.. b\eu en-/fOI-... 

. 
::.. 
"1

1 
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Libra iotaldorauI llantOs.' BacIIYOt. de color. atrluna. 
1 " 

AI)&il~1 fra~II.,,~ • 2t.000 f7l,398 799,000 973,398 
':-. ioglesas. , . ~t ,962' » 692,008 69¡!,008 
~,bolalld~8. •• ..000 20,500 9,900" 30,(00 
...... ". dinama..qI18888. 3,000 30,000 3jOOO 33,000 
-:' f,,',~ecas(t). ,• • 4,000 6¡500 4,500. 8,000 

P.rJe eapaf1Qla deSaDfo" . . , 

".p~~jl!~ (i)~ "; ~,,~6.QOO JI HO.Q3.0 . HO,OOO 
lal~ At~fP.U'Í~ en t8iO••. 4,&00 ~2,01l0 3,600 ".t:S,500. , ,, ., ... :." 

408,i6i-:U3,398--4 .0. 8,908-t .S'62,aÓ6-1: ;-;' . 
... S,¡,~.,éS~~U~la~ r~rmi4abl~ d~ ~ ..~2,306 ~ agrega la numerosa 
po~I,ªcioq,de ,.I;o~or esparcida en ~I liLúral de la antigua Colombia, 
1 !~I'ci.eri~ ~.,t~~~jJ Dt;lg,'ros de las.Guayanas iDgle~, rrilP~sa y 
~l~;f'JA~g~Iro ~.e aondw-as,la si~uacion de Cuba se pre

,; se.~.~.b~~,,\Jg,~pe~lo,m~aJar~l~~ y .como si ~nlo ~o ba~ra, 
t ~ !.e.~~¡c!,.·~~t~ort~, ~D;I;érka }lOS o(r~e. en medio de sus libres 
íy, 

iD~~.~~, la doloros$ anomalía lleJonea: reconcenlral1os en sus
t ~~'~,w·en4!?n"I,e~.,'i,~ l$i ·dijéramo.s. á l~puerlasJle Cuba,
~i 

1 f8í~i~r~~~D~d~ ~(lgrQs,. de ~U)o nú~ero ya~n dos millones 

~.? ~'.~i~.P", ~~~~~~''!4(a).' ' .• ", .;,; 
" ~~+Qgt~~",a.,lieD)~loel. C9nsÍl.l~rar. que, la .pob;líl~on de, orí
r~, 
'/
'. ~,',,' ',' , '''''','_.. q~ circunda,.á CUba.s,~ eleva; á ¡pas,.do ,cluco.millo

~'¡~~~n~ ~~esll'Ol¡:cál~uIo6, á.l~ Antillas" con inclusioD 
cjlafnJ!lco!lq. ~p~ero .~~ de, ri'6í m"'lone. ~,P.,ro, ,DO es e.<;lo

W~~~:~~I~.qDlbabiendo loa'in¡j!eses manumitido á SllS escla

~~:iito~~~rl~r~ ~~~:t~s~~r=~:~n~::~~a:~~~ 
quera" , iaecaa • euari1mOlJnayoNlll r¡ue 101 que yo orrczco; pc1'O como él té>lI' 

... qtae lotI ceIIIOlI do donde lacó IUI dalOl, ademaa de DO ser enetos, algunos 

... ........ ~ " c:GlDO-'ÓI 8I'Chl!0.bail meoguado en eUali de. CIl,lCIlCes
 
",.ha parecidO con,enientét par!' ~rC&rm~ lL la~ordiid, reducir ll'lU~' 
~I~~~ 1.. DClUc~~ ~.fl4edlp~ que be podido recoser. 
'~12T~.. ti pobliclon que babia en t8l~; Ignoro al despuO& ~ 11:1 becb 

r~~~~ q~ bo:t:~ebG '~8 ,~~1K'r mu do -ties; romanes ; rií~~ ,de es-
dl ~ ..'."'" ,,' . . ,'~ l' '. • •, 
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VOS. csIa rimJD,5IBocia reasrnT3 el estado de Cuba, DO solo por la 
Impor~ocia poIitK-a qoe aquellos liberto! 'ran adquiriendo, sino por 
eJ aumento que han dc leoeTj aomeato que procede de dos causas: 
ooa. de ...misma libf11ad en que se hallan, pues su nueva condi
cioD, al paso que I~ impone meno!! lrahajo, les proporaona mlr.' 
medicX" de subsi5tefJcill. ¡Ojal' que Santo DominSOJ otras Antillas 
Da ~n suprraoondantemE:nte esta verdadl La otra causa es la 
inlrodun:ic.n de MgrcY!l li~ de la rosta de Arrica. La vez prime1'll 
que los pidierOllIo! colonos de alguna... AnUlla~, el gobierno fnglés

• !le opaao, fondjndose en que este pmni!lO fomenlana eloornercio 
, ~ de ese'.' 08 en 10 interior del Arrica (l). Pero arrastrado por el im

pol!o de las !M'et85 religiO!las; ya en 30 de diciembre de t8&0 luvo 
r qoe ~, y el! 18" dictó tales medidas, que los negros libres de 

Sim-a Ltoaa se bailaron en la 3J4 -rnaliv., Ó de emigrar á la5 In
rl~ ocridt'Dla'.-s, ó de' no perdbll en lo adelante los socorros que 
basta eD1Nlcf'S les babia Aoministrado aquel gobierno (2). PoSte
riormente se han ~pedido nue\'~ órdenes, para removl.'l' algunos 
~kuJos que se oponian á la rá91 emigracion arricana (3). tei nit· 
~ encontrando ea 105 negi'ó5 mas docilidad, y por lo 'miSmo 
mas drmenl05 de dominacion religiosa que en los coloOos Naneas; 
lIn la prrfft9tia , la iDnñgracioo de origen africano. F.o 108 ~ ,.. 
leS tspeftoles DO le CXlDÓbe basta qué ponto ¡nauyen, entre'los iD· 
~. b prinripíos refígWeos. 83J ona Inglaterra polltica, 'y 'una 
Inglaterra religiosa; J en moc~ t1t!OI aquella ~ Te forzadá , ce.o 
dn' Id nigencias dr .ta. Mu, si 101 dos grandes prioclplalque 
lIRIe"IeD .. Graa·IrdJfta, ea Tes de comboUne, M.. reonen·y'eóaI
piraa '111I miImo .;~ su. erectos 5ftia propotdODalélt" 
la faena Irres&cible ~'que obran. SI" lee\IS refigiobaf IiUJín 
la ...... en ro.nur '" las Aotlfl.. JI introdaceiOa efe lIbréi 
llricaG01, el pbierDo bri~aieo lambiea podr' bailar el lUJO ~ fa
T~, pnn que, de Me modo. eomprome(e mu la ~ 

(f' _,..., ... '~I'. de ~.1IlIaMuo ele fu ~~, 
al ;.la ti., tlI't.. IUe Wt.J-to .. el ""~.flI! !6f,~ 
IIow {O/-W., ..~..,., ~,cap. ra, Po 2». : ' •. ,: .' . 

('JI DI ; %6	 ti .....'.Ir .. ..,. r.-.. .. lO de --	 ,. '.' 
P}D fI """',ef ' he I....., al_N.......
,-..". J.~, a.....• "ll4l,,·.1' .. ~,~ 

,-';¡' 
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de las ialas eltranjeras, y. aumenta los lemorea de 108 estados del 
sur ~ la coDfederacion Doa:te-americana. 

,TéDPmos,'~, porcierlO que 105 negros han ,de crecer en aqaeJ 
arebiPiélago•. lque Cuba,' para. hacer rreDte al por'lenjr, Do 8010 
debe.~e~r al instanLe, y par~ 8~pre, todo \rá~ de .Iavos, 
siDO; pro~ coD,empefto la coIoniza~ion blanca. Y esla coloniza. 
CIOD, ~Preeiso' derra~arJa por toda aquella Ántilla, dando la pre
rere~cia á.19s puo.tosque demandan mayor número de brazos para 

.,	 el.:~~lüv~",-, los que ~lán mas amenuados de UD enemigo.,·este.
riar; Por eslo deb,emos _apres~rarnos á fundar poblaciones '. en; las 
00$'.'del N~fte,' Este, ,y Sur del departamento oriental. En Pocas 
horas aecruza el'c3nalque separa esta regioo de Jamaica y,SeDIo 
Dom~,Jslaa que adamas de ser, despues'deCubl, las masgr~ 
desde,oquellosmares, son tambien: las que tienen mayor número ..'	 .¡_? 
dtn~, J mas medios de aumentarlos. Mientras Jamaica cuenta 
b9y\~i,QOO, y Santo Domingo 900,000, el departamento oriental 
eje c~ DO. puede con iraponor á lan r~¡dablés números, sino 
6O:~,bl8Doos. ,.;' ',l. ' . 

.Sanlq ~lingo no ha ej~ rcido basta ahora una inOueocia poUlica, 
~. á los allo8 ~ómeros.que representa w pobIacion. Las 
pot8~s europeas que poseeD coloniasen aquelloi marea, miraron 
11I tefolud,on como UD ejemplo peligroso; y temiendo el contacto de 
loe. rebelados ,coá 101. escJav~ de sus islas, les cor&aroo toda comu
n1cal(iqo, cin~adoIos, por decirlo asl, dentro ~e su propio lerri
torio.. P~~babi~ealDbiado de poIllica la nacion mas preponde
AÓt6,; y':I~ qne.por ~ mayor·· número de· esclavos' tenia tambien 
'.,'1-be ~;.Ivadu _a para ~empre la. barreras que con· 
~~ ,'08 ~lIo"j Yettablec:iduya relaciones mercantiles en
Ire'~)'~".Pde". Anlillás inglesas, !le ha comeosado uoa 
D~"v.a~"" •• lut~ ,delarchipi~agoamericano. 
.~..~~~....;prlMlencia, que nos aprovechemos de las circul1S

faodaa ~ó que hOy Sé eaeueoCra aquel vals, para neuLralizar, con 
poUtb pr8vÍlOl'8, en cu8nlO sea dado al gobierno esparaol, la in
~'de la' raia neBi'á dominlclÍaa en la ttabquilidad rutura de 
DDeítri IíIlI. ' 
~~ ~ dalla dé ~lo Domingo desde el siglo XVII, .Ia par

e. tnaceN' COIHUm6, , ftaes del pasado, la runesLa revoluClOD que 
tócffJf"'4" LI pirte eilpelOle,. , pesar'de 'N' Yidai&ades qu~ 
í1aIHcr;:"''''''DhMJ "'4-\U'metróPoIi, baslil' él lifto'de' (8it, en 

\ \ 
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qoe prodam6 58 iDQepeodeDcia; pero." independeaeía fué Domi· 
nal, porque su pel~veciao.1DQ(.'hoIDa! fuerte que e11a•. Je biso 
.-tir IDUY __praDO 111 precaria ~dicioo. Con las nueTU revtJel
laS de la ,.,w fnDoesa.1a e5p8fto&a ha sacudido el yuSO que aque. 
Ita le impa!Iicn, ., proclamado 8egUDda ,·es IU iodepeDdeoeia. Ea
pida. q1I6 DO la ~ recooocido todavía, tieueuo derecho iooonles
taWe , lOID8&eria coo la faena. ¡Poro el de 10 in&er. el ~, 

Auaqae e.D la par&a8lp8601a ha, mas nesroa qoe blaDCOA, ésa fue
nJD los que .. alzaron en.60s ateriores, y los que ahora tambien 
!.e lIaD puaAo' la.tabea deJa nueva inaurr,eccioc. Rata circoDl
tancia le da 00 caráeter de suma tratcendeocia. porque la isla, DO 

.-qaeda dmdida eo ~ gobit>roos independieotes. sino en'dof¡ 
~ de ori@en contrario, pues qoeDDO repr esenia el prlacipio 
t/ftCII. r otro el piocipio JtefrO. Si &pafla, en '·el de bOlÜlizar, 
deja tranquila, ! ~ 000.0 reeoooeimiento ticilo, Ó elpreso. 
la parte cspaDoIa, el pomo de ~3la !le podrá OODsolidar, y, la ra
za LI.aca adquirir COD el tiempo una fuena material} poUlica, de 
(fue hoy carece. iJe e5le modo se presenta á la parte francesa UD ri 
.. al que, ya por b di,.enMt.d deraal, J' por la dífereucia de len
~~, podrA ioquielarla, man&eDerla ea COOtíDao sobresalto, y.a~ 

jar &oe k:cDOrea de cuaJqu'" &enlatin que con&ra eaba pudiera 
eoncdlir. Pero IÍ se ligue ana coaducta coatraria, DO soJo le debi
liLlla parte ospdoIa, IÍDO qe le corre el 1Íe180 de que 10 eche ,ea 
los brilJ(lS de su vecina para boJear ea ~ amparo y defensa coo
lra Esp."'. Coa ale palO 18 fonilcaria' nueatro eQemÍlO, Be" 
labIeeeria la tmi4ad donde boyreioa ~ divilioo;·f COPlO 1u ~~ 

lídal*. por aDa pane, eDpodnriaD ea el C«'IOD • ~108," 
w.o. odio eoolta .. gobierao ~ J por on te. lra'-'ÍB ~~ 
pedir que éI&e &al reDOVaM.. la &nuquilad de Cuba pudiera ~venc 

graTcnJenl.e comprometida. .." 
La polIlíca cxJooiaJ de 18U no _ la qae r,gia.1 pri~Ri9,_de~ 

úglll. IJIlIde qu4' fapterra abolí6 la -trtJ4a, todaIlaf\.melr6P91~eu
ropea ~ prner ... truoeodencia de ella wecfida. J,~ 
r"... • ~;. la ~ que larde 6 Iempr'DO,..h~b;ia.~ 

~	 ;¡~n. Las .... eJe la prop8poda que aquella po~ 9IDP~ 

;j ~~.~ con~ ea'" ~ de¡ ~; y.de 
e .., ' europea. 1:a.ric:aDal, ou. voluaLaria·h 
"' 4 6 ~ NfOP'DCia,todaa han. coodeoado~J tJ lA l. lIlCÍO 4e-.,..alrieaDcAl; Y '-1 be_ l. ruena de e:st,f~' 

""~:. 
1",1 
'1 
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impullO ......trador¡qua balta el bey de Tónez le ha abolido ya 
_ ..eatadoI." :-, '.; .,., " 

'. ~-; 8i:' la~oesacioh de la' tMitil se hubieran limitádo los esfuerzos de 
la. Gr~~ Bre'~~a, I~ cont~noa~on. d~ ~~lr~1lllndo de neiro! en 
~~lfria aoompaftada de "b'graftS males que hoy peSan 80
o;,-wi"ldéilfñlJí'; Pél'dáquella Í1aOfon', Ora' m[)vida por sentimientos 
nI~ dI'a' 'ceó'It'>üído'e8tos eoo '~futúi'05 intereses di6 'en

'" ) ......' .	 ,
4834l-ln'~'án~'8tnlvido, «Üe'mientras élJá'oonsolid6 su domi
ucldrtt .'lIU.. A'ñ~iuilef 'hilo ~mb18r-por. loS eimiífu'tOS" maChos pa(
!ií!llu~tf'cafto!-jc;IU6' de'repéáte seeneontraron r en~ los peligros del 
ej~~ St le, pret.eDllrba,' y la enorme dificültad do imitarlo• 

• '¡Fr8bbl'í'locb'8'pti«~lir'de la pósiclon desventajosa en que ie há
n.{Do' tmtól<pórlridtijrióS'~e humanidad, cuan lo por uria'polftica 
J*is~f1 f"pesardé"qoe'8Us esclavOs,en'ArOOrica, ool1egaó á 
_,600; y.'1:Jé que .cuenta' ;'con:'i'nrnen80s recúrsos para sometetlos 
en easá-de 'tebelfdD; Jejosdeaúmentarlos .connoev8s introduecio

.'	 !lel, ya se pt-eparÁ't"iléBoit lalf bueml! do so rival: Dentro de ¡>oco 
tfeoip6'Ji'Mbub.·fraoooaanos ofrecerá un solemne debal.e, y sus 
ero; pébltñiltej:re5Oñl1tán" hást8'eri las'playas yen los montes del 
Nd'eW'-Mtttrdó (t}.~·tá'iiJtsmase·nda· se dispoile' marehar la Di
niáttia~.;l!ri· él éDtretiibtó~; 13s' sbCiedades 'abolicionistas se" eslien
deo';' fredONan·8\Y~'esfoenll'JS. Ademas do: Tasque existen 'e'n la 
Gran Bretaliay en Franela, se ha eSlablecidó una en la ¡sin de Mal
ta paraprop,88r sus máximas en los pueblos septentrionales del 

; :.., Atri~:ED: HófmdÁ ~ han fundado dos, una en la Haya)".olra en
\ . 

Rolterd'im; ~ tMIM1\0 de 1revaf ·lae.rhanctPacion· Á las colonias ho¡i ", lálálelía•. AftÓS'H&: que el' ."gtStmen de eslas ideas ~erment.' en los 
'l~ 

~~ld~~<~. ~"Inc!a~~~&r:~o~te' predican' la 'lil~rt8d I las 
del Sur'bli6aeD"'lot!o'tflaneela 'ooodera de la esclavIlud, y ('1

:f' muadoelperá'.'insia:et deseiibce'del drama que se prepara en 

¡i
 
aqúeIJa;CíOóf'~.: ,,:, : '-. .
 

Acogidos ellof principios por las nacione~ '.TIa,! ilus~8das y pode

_J1aé'Já1feHN¡}'a¡tUndfdos 'por la primSlj, ercómeréj~. el en

~ .,	 &ásidJmo reUgíO!l6, los cálculos'lIe'1a'póIfUca,'y lIuh ~'el 'Va,'(l es
¡ . ~ prrittide la ~.~r ..prccisamente han de eri~~cbar '1<'~'~fera /c so 

acciob. l'étiDdo11!nemos delante, prespebbvA tan' boiTfble, ~OS<I
• .'. .' I i :.: '1' t t ~ .• •... 

.fll La tlllaadpatfoft ele loe MelllYOI de lu Antilla t'raotéIu 'Ii cJecre' J tio
IlIIl~jI6CO...puet clOibll'le ptodlllD&dQ 1& RepclbliCl ea 18U•.. 
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rémoIlodavia con codicia tao ciesa que fa toca eo esLapido, im
pon. _"05 t>SClavos .rrieaDOS en nuestra Coba? ~os eslonaré
moa ea inLerlW'nOf mas eB la senda misma deOOnde el ~~do 
lodo Ya re&rocedieodo' . .' , . 

En 4817 jQi3Q1OS poner 6n á la trala, desdo el30 dema)'o'.de 
18iO¡ J seDames nuestro juramento coa ~ nuevo tra~ de 4,835. 
Ligados por este doble víncuJo, J auo poi' las leyes del ~ na
cioDal, ¡ podrémos eximimos del complimieolo de tao "8ndOa de
beres! ¡Quiéa respoode que fDglal«ra, ll'INda COD efderecoo in· 
disputable qUe le hemos ~do de reclamar las iolttlcclooeíi do 8105 

mismoe paccos. siempre se encerrar41 deDtro de los IErniles de la 
estrirla jas&icia! • No podd abusar de él, aseStando coutra Cuba 
las Iomúdabl~ balerías con que puede ~rJa en UDa ... , 

peosaiJos dia J oocbe. pensemos á cada instanle, qae te~ que 
babértas ron la nacioD mas poderosa en la gut>rra, J a~ la mal 

báhiJ en la diplomacia; Y que DO DOS es dado resislirJa,lÚ ID 101 
eampos de ba&alla, ni en las intrigas del gabinete. 

A Espa~ inteTesa sobremanera Ja coosenacÍOD d~ Cuba, DO 

5010 por Jos mi&Qes de d~ que de elJareciLe aauallDeDle. 1. las 
'"elata;' que ~ Aa comercio y navesacioD.lÍ~ Jh1I'.1a inl1aeoda 
poUtÍl"a que puede ejerm- en el CODtioeate americano. "8~,' 
cuáolo ascftJ(liú ea 101 tres últimos quiaqueaiol el comercio ea ban
dera espeftob con la ~Ia de Cuba. 

AIo ~.... AQIIIftIID. 

Qainqchio de '8il á t830. ~1.810,OOO,d~. ~ 
.EIpoIúdoo. f .771,000 1 

de t83f á 4838. ~. 7.IM,OOO 
~. 3.0&6,~ 

de f836á ,Me. ~. 10.9&6,000 
EaporudoD. '.318,000 

.8 
~f 

~ -,. 
&i
 
"
 

Ve-. .,. cúI'o6 la Dat'epdoD ea baqueI eIpdoIet ,de 
~'9!~,''''c-.' ....· ' . 
Ea el "'~.'~rJ ... ~~ "1M ., 
~ ,. • ea. I u. . . . • . . . .. ft3 baqaeI.
 
IGporff .............. • ,'SI
 
...........1. UD••••• - ••• '. ';' aoe
 
.,....	 ft,'" 

-.:" f"'ti', 
, .-:.¿ ~, : .. ;	 '~.". ,',,, Aumeuto. 

~!'P!o"dtie~,"'~3.1..á.~~~5,en aflocomuu, . 
~lr.1'OIí DqUeI...:.:...... . 710 420 por 0(.. 

.\S'filOrtee~tóDerada.~ ... ~ •• 70,U9 163
':~Ii~ó~q~M. :,-.\ .. ~ ... '! •• 62~ 403• 

'SQ!~íe"'e'n"Ú>OéJadas•• ~:. 6~~.26 192
xQ¡J¿~i4:ao1ot836'n8(Ó;e lr~roÍl 
~. f:~r~;:art';:'¡1'~,l-".y.. 6;,-' .~.;.:/.,.., ,.", .' P.,;
_~~.·.éb~,~~D•••, •••••• " 825 46 
~-~$~,~e~,ioDeJ~B8:' . ~ . .. 90,7~lO 
.~ ~I~;~~: ..' .. .'. . . .. . .. 758 

.i9 

.22 ,,Su ~~é~'lQóeJadas. . • • .• 83,052 . 27':- ~: .. " '.". ~.	 " .. ",.':- ....;". 

'Con ,1a~'iDdepefídéncia de América,Ia8 AnUllas ban adquirido 
oda 1D'l'powiíJliCia poUdcaque anlee no teDiaD~ pues los nuevos es
üdoiJ:qtié bali nacidó ~ aquel cónllnente, estáD llamados por la 

~	 Prd\1ldencia"j"oCúpai';un alto puesto entre las naciones del globo. 
JugJa~, lraDcia~B'o"od~, Suecia y Dinamarca están represen
,~"'J8d íflUeJllWi';égiOíies poi" 'medio de las islas, y otros pUDios

\:j-	 ..~>Elpaft8tOda~íaconserva ún resto precioso del grande 
~ 'fuiperiO'que 'aIU 'Pei'dicS;' y apóyada en Cuba, pOdrá aumentar y pro
't
t
~ téiii ~lv8ltó OOUiércki que'ahrirá CoDlas que rueron sus colonias. 

Ál'~jó:'qi)e ~~'fta'Sé;vaya robusteCiendo, p~rá ir desplegando 
10 iuOUéncla .eo aquellos DUtlVOs 'estados; y como la posesion de 
Cuba Jes pOne en la. manos la llave del gorro mejicano, podrá cer
rar la' ~lnl(fa en aqúellas aguos,' , aun e!lteodersu accion al sur 
y al ~deicoDliQ~Dte: Pero si pierdeá Cuba, pérdida que IIc\'<!
ri~ eoDti&o Ji de Puerto-Rico, quedará privada de las. \'ent.:ljas (Iue
boY-di4trata,\'y d~ 108' inmehIÓS beneficiós del pórvehir. y mienlras 
otras n(ciooes le' d¡sp~carin· las riquezas de América, desde las 
~. que:alU p~b, Espafta,' confinada á Europa, pasará po 
el tom\énto éte';.erse ~8CICJfd8', para siempre, del espléndido lea1rOl 

t
'que ella, ~má: abrió á los ojos del mundo, y en que, por mas de 
tres sístós'oetent6 su sloria y su poder. 
. 81 Cube fuera meDOS intereSaote, no deberia !.emeno t<Jnto porl 

1t

f·	 ella; ~,su, t:fquezas nalurales. sus puertos magnfficos, y roa 
qUe io&,; jU- iUuacioll geogrli6ca, la bacen DlUY envidiable. D 
JqoUoe -.Jos .maoejos y Oscuras maquinaciones que se ruellel 
Drd(~'~:~~ ~ ~¡;aftaj mas d~ ~quí,(ambieD e~ em~i1 
qtie ~.. cf~~pod'"cb"MfllervarJa. ,y acaso se logra este fin, ba-' 
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ciéudola cada dia mas y mi" vulnerable' loe ataques de ~as adv~r

~rin\".Se consigue, fomentando los eJea.eoW8. ~. ~a\J 
eogtJSlodo el número de los que siempre es~Q'd~ Ó 
reonir3e coa los eoemip de E5pal\a' ... ": ~ i~'.:·~ 

Aun MjaDJo á Coba lranqoila, el ('hoque entte:~q~:ÍJÓ'.tn" 
<'i35 puede agraur &erriblemcnle so oooJicioo. Una ~'eotrl" 

Fraot"ia' y la Gr.lO Brelal'a.1 puede C4US6f .I"lve& lt~,~ la. 
Antillas francnaa. Un rompimiento 4 entré b E8ladóil UnidOí'y su 
illlli¡.(ua melrÓpoli puede dar origen á I¿I subievacioo ddrM""Os 
de aq~11a repúblic.a. Yeslos funestos ejemplos p~ucirio enCuba 
pernicicl6as coosectJCocias. 

Afortunadamente, ninguna guerra amenaza hoy á EsIl3fta.-En 
am~ rel8c:ioD Meá eoo todos loe poeblor, pero el mar ¡)bIítklO'es 
muy procebo, y el deseo de Yivir en paz no siempre' basü'ltat8 
lfufrutaria. Sus¡·íraodo por ella, bay ca90S en que UDa nacioo fíe've 
(cnada á la guerra. 1Ii1 iocidenles imprevistos poeden naeer,'~iI 

prdalol ~ pueden buscar pard arrastrar' .bpal\iI , IOIJ oom~ 

\.e5..... cuál no !ena su ronstemaeioo por la loerte de Cubo, ai ~ 

hallase ea una lucha COD Fraocia. J partícularmeDto OOD Inglaterra? 
EaLa ÍD\'adíria a<lueUa Antilla desde Jamaica, J las tropfwilDVUO
r~ eerian por su color y por lO orígeo, las qlie encoolratoé las 
aímpalJat de mas de lt'Í5cienlos mil habitables de Cuba. ¡Coán 
cierto es qne, si e5&a i~1a depende de ¡':~f1a, est.l misma depen. 
dencía, por el estado actual de bA C063S, .basla c:ierlo punio Ja 
esclnilwJ de ~u metrópoli, pues so política OOD las potencias fuer
In tieoe que alemperane, J aun lometene á lo. temores que le 
íb5píra la cooWcioo de Coba I " ' 

ModlOl ee aJacioaD eoo la idea del equilibrio poUl1co,«eJeodo 
eQC()oltar su seguridad en que ni Iot EatadoJ Uoídoe podrá apo
derane de Cube~ pcJrqGe 'nslaLen'a r Francia Jo ~mped~,. ni 
tampoco DíD¡Wla de CI&as poteacial, por~ Iaa oVal doI te opon
drán. Yo c:or.fiao (,oe á mí DO me lraoquiliza eata id~,Paba,es. 

de bl fmpGtt.aGcia, que IU posesioo Lieo "aJe UDa ptrrI ;".no me 
partee mUJ .~ el,""" qaf- si des¡raci~meu&e ~ .lurbaJe 
la paz eaiteJaasta*" J ~,., aqueIJa deiari1l de boIlílizar á 
cw., ,. IOn eIe,hacer ~IaUTa' pera ocuper"', liD.1f:»1o pcn' lemor 
JI ~~....~. ,cp¡~ 101 que Iieoea en la cu,atíon un in

~:=:m::t'1:':~=-~OJ-='~~=~~=
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dood~~::,libraraD,IO!f"combates, ,su. destrucoion seria wevitable. 
Pcr~~d,~~n~riéeS para los; ~UbaDo8 y para EspaOaj ¡qult '~porta á 
é8te.:j~;~.:~d~{.que ·él·;·deteido. equilibrio se conserve. ó que 
CU~~.'ljf8~~:' ~'!',de'¡ cualquienrde', las naciones beligera otes ! 
~~l"'f~~¡f~ D~}.Y' que dísliuguir ..aquf:- ur,o, que lá 
lSla·.~~~Ia~ domlua~~ de &pafta ,: la de oira potencia; ! olro, 
qde,sijj;'~,~,~Ala~ de~Dí~ i:deje de pertenecer "ella. Lo pr;'" 
l~~.".JJlAoilr;,Pdrquet~ ÍégUD acabamos de decir, lsndcion 
~~~ri":8lÍCootrarla rellistencia de otl'Olnival8S~ pero 
'ó:~:i.t ~t-ót4 taDlo& obsUculos. Protesl&odo sólemn8

¡P men&e:Já ~'eQemiga.; dando garantías' los gabi&etes irilcresa4 

~ 

<lotI id8:(pÍe,;od'oÓoparé:'-ja isla, sino que sol8m~Dle' ie reducirá á
tl1 J ,. h~~-JIipdla.+den'0c8DdO 811( su poder, y que 'despues que 
l· , 1Ot-~,.'r/~o,,·CBba ~ declare país hárilBálico,' 6-se5Or meta;:alpi'oIMorQ!Jo,ede:189 princípales naciaD8&- marflinuill, en 

ca~:tambíén;'Cuba 'se pierde.para Eapana: ; 
~Abd;I,ldíf:~Üe";~t(eFcafton eur6péo, y' cubriéndose roO el 

\'e!o de·I"~drt1Dhlácion qde'quiera perd~r' Cúba, ¡no Po:.' 
.'~ 
':i	 driá~~t6;it.DUir'ári4ué'Y8;"'pOr!;eSte, ya' jlóraquel motivo,
~~! 

>~	 al~ltéb'g6bi~rliói"'de 'América 'prov~se'á EspaOa hasta el 

r	 c8~U8"'8b.é¡tf87 parlú¡ue' Coba 'fuese lá'Vfctiina, no apOd~' 
riódosChjt""fi,~'í,M' da'íIdo la mano" á" suS énelDigos inlei'n¡'s? Dos' 
a'm:. Íifl~:~ 8obl~o :éwp'8Mt envió confra lIáiti las fuérzas ma,. rfthbü def'apáiüderó' ¡fe li'1Jábana;.pa'l'a"éiigirle reparacion; del 
ullrJlje que uo buetUedd IÍquetfa república" babia b~bo al· pabellon1; 

l 

ca~QO; P6r totlona,'Haitf es'tabil de Lu:ena fé';' pero si hubiese 
sido ~ri.Ugada·áCometer aquel iosúlto por alj;oiüi potenda¡ si, obe
d~·j D\&ñrcfloipulib, se bubieseresistido á toda salisfaccion; 
y íij Iteyoó'dó' .d~tllDte el proyecto dé daftarnos, bo.biese redoblado 
SUWfbiiMftlél ..restoD'e,~,¡en qué o"prieto lan terrible' no se' habria 
COCODtI'ed&'Gube'¡": NO', 008 rogaftemos ron' la debili~ad acluat de 
101 Eeladoí 'ammcanol. En el caso á que aludo, nt>fa1taria quien 
let'~'''~xitio'' (4);,auo sin ellos, sielllpre podrian tmccrllos 
1Jt'flria¡:lnc8'cUlable~ 'porque contra Ctloo, tal cual la ~an p3rado 

• ~,;;...~~, ~~~;.~ t:Ji .... ' ..:~ .'.. : . ".~' .'" . 

(1)·La esáCt1tud;dlr ÍlÍtit. reftellon acaba de conftrlllanCl con IUtri8lt'S d~:lte
Il~~ ••'.MéJlco J EepaJíl, puea JOI EatadoaVoldOl ~es<.':\Ii un 
r~~pea,ll cuea1lon, '1 bo6lillJ~ ~,~IPN1a:c:ublerIO$ COIl 

el p~a' l' ">oí" " . ...... 
, ." ,.~)	 ~. . . • ~. t.. ~ •. 
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sus iatimaa reIaciooes con G.uoe.. bula 101 mas débiles, son 
rQeÑI y &erribleI. ..,' " . 

La CiODliauacioo de la trata el UD pfOCe!O criJqinal, abieJ10 coa
era Cuba. llasta aban logIa&erra solo ha cJeleríipeftldo el o6~i~;~e 
tlsal; pero de un dia 1 otro puede revestil'Ml del OlInieter c!e J~és, 
r de joa iaesorable. De esla lra!Ionnacioo )'a vimOs uDa .~a 
en los memorables aoootecimienios de 18&0. Ea i5 'de mayo de 
~ do, el pbiDele iDgIéI mandó , so embajador'en Madrid qoe 
pause al gobierno espa60l oua nota. p~Ddole qo.e ááipliaralas 
raeaJr.cfes de ~ C'OfIIision mizta, residenle en la HabaDa. p.1'a..qfie 
procediese' la pelqUi5a Y libertad de locJos los negí'os lótroducidos 

Ml Coba desde el 30 de octobre de 18iO.lgual iosLaocia renovó en 
ti de diciembre tJel mismo ano; y en ~O de enero de 48'1 CliJDIesl6 
I!I gobierno de MadritJ que, siendo el "SUDlo de muy grave nalóra
leu. debia oir, antes de resolverlo, á las aUloridlldes de' Cube. 
f~ocarreocias causaron eo la Habaoa una t1ensacíoD proruDlIa¡ ). 
como no bar cosa qae reuna ma.~ I a!l opiniooes que la idenlidad de 
íD&ere!e!>,lo5 LlIaocos todos, de aquende y.~ride ~I mar, forman
do una masa compact.J, DO solo 18 ~. , I~ ~e"bri 
láo~, sino que, mire /01 l1IillllOl ellropeol. bubo alSUDOl. mor 
innQ)enl~ y acaudal.dos que concibieron el proye<.lo·de -.aÓCi
plr á Coba, si la metr6poli asentía' los deteOS del iogUra. Cumple á 
mi pro¡4iColruCribir aqallat notables palabrasde l¡O A;úolamienlo 
lc1u fJeI como el de la IUhen3, en la represeolacíon que ele\'ó al go
tJÍcroo 5Uprnoo en aquellas crlUcas drcoD5tanclas. 

• Eaa depeodeoc:ia aeri perpetua, si 10 contenao Jos elemea.1oI 
de 6rdeo, que por fortuoa nisleD ea la iDviolabiJidad de tu p~ 

piedades; sed perpeLoa, cuando el gobierno i1l11lrado de Eapataa 
esl.ieoda ~ mano proteclora ~ este paú j y ei IIQI babi&aulel ban 
sabido retÍs&ir.1 ejemplo, J aun , Iaa Mlgestiooes de oltos puotoe 
dfIl Ao*íca; sí bao Jabído, en deteoaa del gobí«Po, derramar 80 

UOVe,' invertir cwaliolu IUIDaJ de peIOI, DO folo ea Europa, 
MIJO fa 1M Yecíau prot'íDcias de 101 que aolel eraD IUI ~'J 
no JIOdr' ...........apDO de que delmieolao 10 acritoIada Me
üdad Iiao ea el eMO, _polábl, ni ¡,"licio, de que haYlo de ce
... , la ÚDpIrioIa ~ de JU propia COIIMn'ICÍOD.· • 

11 ~~ ccúo' ~ • que .. UD paú cIoa:le 
...pi-. ..........,porqoelocbcoaocea que DO puede 
....,.., .. Iormeo taJe. pIaoet, bljo caaJqaier prelello que MI; J 

y~ 
~..: - u.:; 

..• ~ :~~,f'."';" ~ ::",. ': ' ..:1 mu~ ~, ~ue estos pI8Q~S ~o eo~eodrados en él ..corazon de 

.~ 

"o 

.~~,"~~t~:a~~:~r~;:~:ld:~~~~ne~~~. ~ey:~~:
f
'\" 

y~~~~;~p.\o.cf.le.P!~Q~~~o,'. la caúsa debe alribuirse á 

,- ~\~l~~:;=;~~~,~C:~:~~á~~p~:a;~~~e~~nn::
 
>: 
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nj;p~~-~JicJj,..t~l)ía. 81l8118tia ni ~nslern~c:íón. Sé muy bien que 
~~$.~~~~r ~¡¡tfi~uyen miras sini~all á k>s ingl~es.Lejos 
df~~~r18~Aesu·deren8Jit;~el~t.o.con tooa la.indign~cioo de mi 
al~ las~~~dv~s criminalesde los 'malvados que pensaron inuo
(IQr.~n .1~,8illigre:M mis bermarlOs.el suelo en que nacl. Si en Cuba 

e ~f~.-Wia.·b~Q:ulDid~4.~egra" tam'bien' bay olra humanidad blanca,
'1 ¡' ~u1i...upenor ',la pruncra por muchos títulos sociales, y por lo¡ l~~ 

Dí~~ 1!'8s~«l;gDade (~ vida ybienestar. 
.'~. p~~ vó.I.~anios 6 la' noJa del gobierno inglés, que es punto que 
i~~;¡Y~~pec.e~ppr presunlar : Si el ministerio que enton
~.~~ ~.~;}.~.&érra no hubiese caido, y si, como .es de 
pres~mlf, ,SQb~'?i~e .peñado eo llevar á. cabo su. pretensJOnj () 
si! aún ~pu~~' 'ealdO;' A ~., .. ~\l.sueesor la hubieso renovado, 
¡,q~r¡altoyde la isla deCui>a 'l ¡,Y qaé ser4, vuelvo II preguntar. 
si.•.quef g8~rD,íc iev.ive su' primer proyecto, y se propone realí
~rlot'y ~~e pie~s~ que ésta, es Ulla suposicion sin (undamenlo. 
~ersu8d¡dó, esto)' á que, si ~a trata ~es.1, el gobierno inglés se dará 
por salisreeho, y el negocio ,quedará sepullado en el olvido; pero 
taínbien creo. que si eltr6fico sigue, aquella prelension podrá rena":. 
ce~ Con mas ruerza, y bajo de una (orma mas peligrosa. Queridos 
cOmpatriotas, cuando me bailo eo este momento con la pluma en la 
maDo defendiendo vuestros intereses, 110 es posible que yo os en
gálie; ymi coDciellcia me 'grita que lo haria, si no os revelase toda 
la f«dad;'Pennlt1d, pues, que la diga, no para su desahogo, sino

4J para "tiesÍto prO~ecboJ ,u'o hombre que ha dado UD adios elerno á 
su cara palrie~ 'J qoe cstAreslgnado á morir en la tierra estranjera. 
No pelÍlieis qúe aquella borrasca se ba deshecho ya; QUO corre sobre 
vt1ellrascsbeusla espantosa nube que os lanzó aquel rayo j y siI~I. 

1 
dOdaiJ do niis palabras, oid las que el ministro de Estado de la 
GraD.Bretafta dirigió al embajador espanol en Lóndres en la nota 
d'ffide'febfero dé 48¡2:

'c ..11: IÍllrucriio (lord AberdeeD) 5UJlUca al geoeral Sancbo que 
manifiet&é' S; A. el regente, que ef gObierno de S. M. "0 trota DI 
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".ema,,{do DOl mlstd al ~t) d8 apred1iaral g~de.~,; 
fta'ecft'C'8 deJa ~ de un IntadOCOll elobJe!ode.~eD. 
raenl la coodicioo de !es Dep'OI en Cu~t ~~~ .\_~: ... <~.' 

"" paIe1J4as M trflta al pr,ltftt., de!cubieo los pla~que 
afrlt!e fJI ~le des.;nl J8n*, J , efecto los lTenn,~ ~dÓ8 
Iol' ~... liguen merebando por la ~da que ~lB ,~ot:.. ~ 
!le me etn qae'. aon CUlldo la Irata CODbD0as8, BI~J8mas 80

c:edtria , J. aspirxíonell de lusJ.¡terTaj r que si ~'= 
ca .. nepto.e1 calO de que todos Jos blaooos ~tdos· ' ,-" 
1-_ iedependeada de Cabe. r' ~ - ¡r~:t" '.>,. ~ "") 

Que el @OlJiemo espaftol opondrá la mas 8rme reIisIeDela' ~Iu 
~bri~nicM, .iOCW'llmeole lo creo, pues que-su ~ 

limimlo eoToIftria dHaStroeol resuJtad08. Pero ¡hO podría 10_
lerra SU$Ci&ar á E.~pal1a dirlCUl~ y emberasos basta CGOdacltla 
á lI.Da cri&ic.t aituacioo! • No podría eseoger el momento de UD van 
COQOido, en que. aun á 108 minislms mas.IJ:J!es, fi,ueae_motaltDeD
le NnpOOhle resistirT No ohidem08 que Ia'~.Eepafta, Y18m
bien Prancia y Portugal se Deproa por. aJ&ibó& alps , Já .boIición 
de la Irola, J que Codas al fio pe..... ' Ita ~to, JI 
p:»r 1M argenles instancias del gabioete inglét, }'l"f'el'caQDo eo 
1M ideas de aqueU08 mismos gobíel'Do5. Pero admilalU08 qQ~ Es
pefta te mallLenga inflexible en'u oposicioo, yclue 1.1 lrala DO baya 
eeMdo aoJa, la: • od el muy probable que, irriLauo el orgullo de la 
~ Albioa, J prtfValida del deredlO que le dan 1115 lratadoe, 
dide , PApa6a UD _/limoltlm &enible, en que le disa: Oaccedel á 
lo ftU u pido, D16 tlItltlTO ItI ,.".,a -1 • Qué bar' entonces et so
bierno espe6ol' ¡, p~ en IU rel;i!ltencia' llé nqulla gUm'l, )' 

eoa ella la roina ínnílable de Cuba. ¿ Cede, p",r e'ilarJa 't lIaa 
Cuba Lflué pertido Iúmar' en eA&e calO' ;. Obedecerá &Espana' 
SIl pn.peridad nribe ua golpe mortal, Y las ~etlC"..ia8 poI1U
ea. .....Jen .. de fulK-!lta lr~eÍéJ. ¿Besislirn, r se declara
'" lldepeDdieDl" JIM lOlI que b8n cooeeNdo esle plan ¿ pieosan 
que .. le .....a de, naur,.." ¡, No na que IefMjanle paso 15 el 
JMdW> PIId wlihle que ao. UUJf , sa perJidon '.Porque, ptelCin
ciNaOO de lo ominoso que terfa proclamar una ilJd~deocia' 
~e de la ~hud, J &erriendo solo por Jr14SviJ lá esclavitud,''''Aa DÍnfUM nacioo plH'de dbpaLarte e' deredlO de r8C0O

....e.tr j Cabe. 8f carecier. de teeaI'SOI, el gal'¡nelO fn~'~J le loe 
próforcinnaríe en ""'rlf l3Dcia; la Isla 1M ,,«la lovauída por 8U mi.. 

HI
~J 
\~ - fU

~"'~Lrtpol.l; y encendida I~ guerra, Espafla se malaria con Sil 
~ 

1~~~~ta:~;aW'.Pk.~de Cuba el pulla) con que 
,~ , 

\ 
¡ 

".~lu~ de~d~lodJcho se 'deduce que, si los habitantes 
~~J~)~ 4e~~!>it quiereD cXlDlOty'ar loa esclavos que hoy poseeD, 
~ ~:,q~ para ,siempre.s.e abstengan de todotráfic9 africano. 

I 
CerraDdy~j,u~rláS á nueva, introducciones de negros, quedan 
~,'';~pj~,.Jllos,, bla~~I¡.Y con .ell~s, ~I P8S9 que aume,ntaremos 
«i\:~~',~~ ~disu;unwrémos.elde DU~tros ano
JJ1:JP.~ reügtOJ8Dl8Dle lo:' lralaOOaC¡U&D08 f188D con la 
GnA. ".,/puei-JJUe i ellQ,DOS Impelen, mu que nuestro ho
~·~o~ ~Yacion. Con esla prueba de .leaUad, , desarma, 
~,Ia~,a~Jlbinete que hoy lUrba DUtl8l1'O repoeo¡ "I1i.. 
f)~ • 8U' peligrosa ioiervenciOD, si el tiempo nos llamare alguna 
v.áJ:eaQhu. un tp1&n problema, entonces, apoyados en el gobier

no ~'~",',,1.~~llDe~~,',1- Yenlr.d~ á DuesLra.s propias inspira
c~:~.•IQCOIl prudenCia y con aCierto, COQSol18Ddo 

solO..Dueeh ~j)l'~.nl de Due8lfa palria. 

_.".;'C~<.::,/'f: .'), "~'<'Y'" 
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APENDICE. 

Paria 15 de febrero de 1st5. 

J. 
~ 

Estando ya en prensa esle papel, llegaroa • mis manos los perK>... 
dioos de lladrid de &es de enero y priocipios dc febrero1 lJU8 COD· 

lieoeo el interesaD&e debate del CoogreM espal'1ol sobre el PtOyec&o 
Jt-le,. penal contra los traficantes de esclavos de la costa de AI'ri... · 
ea. (f) No entraré en el exámen de esta discusioo; pero la jualiciil 
exige que felicile al gobierno de S. )(., }" en particular al seOor mi
nísfro de f.."lado Don P1'8Dcisco Martincl de la llosa, no solo por ser 
actor de aquef prolecto, sino porque esta ~ la vn primera que, en 
eue.-Jtion tan imJlQl'bnt.e como la dc la trata, rel~ gobierno espai'lol, 
eotnprt'ndieodo 105 verd~ intereses d-. Ja itJ:deC~ba, ha con
dMadó (rm'CllllU'ult' el conlrabando a frica00 , 'eomo.cooll'lrio á la 
religioo r ,la filo5or.a, y00f0'l incompatible con la segurid'~ de 
aquef13 Antilla. lleudo del mi!mlO &eutimícn to de justicia, aploudo 
y r«OmÍeodo el acertado y luminoso discurso que elseoorOliva, 
I'ronunoo en la BeSion del 29 de enero. Igual elogio quisiera a"¡': 

i.olar sin nserva al ~oforme que el seMI' Pacbeco, UlIO de le:, 
,	 rniembro5 mas distin80ídol de fu CórteA, ley6 en la sesíon de ~U 

1 ~.,	 .]e enero, á oomhre de la oomÍAÍOn encarg ada de dar su diclámen 
acerca del mencionado ProYecto. Pero Ii bien encuentro ideas que 
celebrar ea atJUel notable docuroonlo, &amH~n hallo otras er. que 

i . DO CODVenso; 1 dejarialas CfJ!Ter ~Ias en ~i1encio. J'i no conside. 
I . 
I . 

rase que algoDas de efIa5 !lOO de mala tra§cendenda, ya para la his, 
I . 

1: toria del lr,nm, Ja en litIS aplicaciones' CUb3. Mj~ ol$('J'vacionet. 
sin embargo, llerin muy breves. 11010 le, daré (o(la la estcnAÍOD de 

¡i que 8(JQ ~etl. 5Í .Iguoo ... poAÍere en dada. 
1:
J! f' !l)an'6eare la eornisioa, ctJaflM di~, que el venerable Pr.Bar

..... de 1M ea... ftM ~ J"'(')f'J)MeOOr del comercio de negros en 
¡i" .	 :~. :a.rIH. MfIC:ht, *' ha dilpulado lObre tI&e puntn; ~ro le v_dad le~ 

.....,.".-'-J.enc..ro. y lahi~ b. absueltoá las ~ del ""'cado~r-=-'	 "_ 
n- ' 

(1) " ... ti .~ooi~ 11. 

1" :. • , ._'0( 

." 

i <¡ge ~.l.e imputa: baste dccir, quo los primeros negros no se lIeva
l 

i~:4.1odtlt';&inoá fines del siglo XV; que continuaron introduciénI.1	 ,~.,~~,~ a,~s post~ri()rc.", y que Fr.B<i.rlolomó DO propuso que 
tr~lld8serf~unOJá~ellas; ,sinó .en 4lSt1. Las Casas, pues. DH 

~é etpromo~~ordel tráft~, Ysu pecado solo consisti6en pedir 
~ eDtraseo .ftaquelfas parles algnnos negros mas, déspuea de\ '~Jécidóaquel comercio. 

j. Es~~oy~eusi~!e, qu~ personas tan ilustradas como las que 
componen. h,oo~sion, hayan calificado las ideas, cmUi~as ~n el 
epD~ deWi~"conLra' eUráfico afrícano,,~~ teoría. trastorna
'iIo.rá~t¡n,ia.~ Ilialarma gla'destl'uccjon s'Ha sociedad de las 
A"I#it;¡'~lpQiwIQJ. Con t~rminos, nomeDosdu'ros, reprueba el 
t"'docoocJoido·.e Espafka é Inglaterra en 23 de .seliembr9 de 
t,·tU7, Yseguo.su lenguaje, la comisiou quisiera que aun continuase 
Ja.~ala. Vel'dud es que pide qué cese; pero lo pide, no por un sen
, ... , .	 .~ .	 ~ 

;~eD~ IUblime de rbligioo y de moral, sino ROr Ser una tris~ ne
~d,:eol:anadade los tratados pendientes. lC1S cuales deben de
pIo,C.ane~,p~~~ad para las colonias hispano-americanas. 
·1~n·dltliq~;c.nÓ~lees la acütuu que ba lomado el gobie.rno 
«lesteS9t~ne'de~lJ~resél;lwse á 'combatir el tráfico, no solo en 
éWDpJftñliotode ~ diplomáticos,. sino á DC?mbre de 
~ principio mal elevado, .á nombre de la juslicia y de la bu
~lDaoid.d: véase lo que dijo el digno órgano del gaLiuele aspa
.601';00 ·Ja .teIiqn del.1J.7 de enero: .:Ahora en general, seño~es, 

ClfIodo se babia do .Ia ··abolidon del tráfico de; negros, cuando 
Ifi babia dedis~ICibnes 'adoptaC:as .por' .olras :pt>leDcias, 
D~eetra suspieacia se dirige á buscar un m6vil poUtico é interesado. 
ÚD8fJnira ulterior. Pero si eslo es exacto, es neceaario tambien re
~'y ClUflresar, que t()(}(JI jos priDdpi~ de justicia Yde bene6
_ciit; qatt.-todas las tuces de la filosofla y el espiritu del siglo ,están 

·OODronne. .Jo'elLa tueation.· Puede decirse que la abOlicíon del trá
fklode DegI'08 oo' Daci6,:de una idea interesada; rué el resulLado de 
lis lacea de la flI050ftll, rué el resul lauo de los príDcipios regenera
... que taola ¡unuencia ejercieron en aquella época en ,la Eu
.;:,que vioieron á introducirse hasla en la misma Espana, Jl 

:~'~i:"ada~" por la luerte de las .co~onias eSp'.luolll~ estravió 

•	 "A*II ,la comislOl1 eo punto tao eseoClal; pero.DO hablendo,~ 
áId'l~·.u1lcieote p.nl-ellt~rMse Hondo eo la. materia; i~~, 
raDiIO-f rio.e-&c;lIllImO. &odas :.... ~ atrocidades que se oometen eó ,el 
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tri800 africano. y de las que bizo aoa bc'e\"e pintura el seflOr()ij,,; 
'f ere) endo. aonque InfQfuladameote, que sin nuevos esda't'08 ~ 
T Puet10 J\leo pt"I'f'Cetian, no 8010 es disculpable, sino I*jo ~ 
~plausi~et la equivooacioa que {)8deoid. ; . 
~ Afirma la oomisioo~ qoe desde .743 Msl8 nues11'o8 dlás flpo 

bierno iD~ ha goucto de la ""f'f'ogaIim l tlclilioa del trMoo 
de negros en las colonia!'! cspaf\olflS, éo TIr1ud t.leltnilado ele lit
drid de !fi de marzo' de aqut'l&ftO, pmrosado poslerionneDte en 
estipa1aciooes particoJare:'l. Pennftame la coníidnn que le oliIt!ne, 
qbe el tra&8do , que afaM, d~ de baber'tenido "gaaas'tIí
ter1"Dpciones., • caosa de las guetT8s entre Inglálen'a y 1&Ip8, 
et'I6 por otro ~ se cclebr6 en Madrid el :s -3e octUbre' de 
t 750, r que tJoo('.a despues se prorrogó aqa'ellilonOpotio '-favor 
del ~ ingMs, Di de ninguna compaIUa)up. Aun el.., 
"",O la CtJmfH1ñía "'"Ulntil de 10 Dabann Ob(u\,o permiso ~a 
inlrodociT ~, ~. siguió impor"Ündolos en Coba de ~'en 
tiempo, bMla ("1 aflo de .766. En e!lte intorvalo. tambiiD el ~RO
biemo espaftol aja.sth vari09 (JIíe.lol roo .dbcJi&oe ~.., 1tn 
1773 le 1úm la oonlrala COII .. marqees de Ceta~.~ 

qae~, C'rb Itf laea1t6 'SQ.4l sóbcfiaoIcJeA~ .. ".~ 
IUtlíeJea de negros de las colonial fl'llDtelU: 'Y ""'1""110'901. 
ytDlt , oír IOMr el oombre de ningona «JIllrnta foRle:ía,eD "0 
atro le penni1i6 , Baller l Da1rIoo, oomef'CÚnlcs de Liv~ tao 
"''''10 como et de ni s, sino 1010 io~ir ',000 negros en 
cb J"UtfIIf de A~; permiso que'~ reDovado con mas _ 
.. ea 1786 1 r781. Ya deIdfJ 1189.__i6 Iodiltia ' 
.,.... f ...aLfI'" la libre laeullld eJe iatrodalir De,,-, )Or 
....., la qoe ,. pnrog8da ntp6Ias l'eoes, b8ICa que"'1o 
......... Nbre &JI IOdo el CIOftMdo de etdUOlt.fricaooI.:", 
........... '"JIáIeIIaD que la CXJIIlbíoD DO laYo fandameDcn pIh 

....... el ~ íngIN ba·p.'klo......'f' hMla .'''IMb 
Al de" prt'f'fJllltim Y ",c'-torl del ""8ft) de DefVOI '. tIs - • .,.IWa. 

•• , la r.t~ de brDJI'eo 0Dbe 1 Pori RiGo, la dt

.... "' , ~ lIcu ~., IÍ i~ ele ~.
".... t.-,.., tI88I"'eI AlJCJIaInqae me ca-.-...j.... "... 
'~ . 
'-r,-l ¡~"aJI!"_.. ~~ "01• 
... t y lit' ¡por-qa61101e dip6de .. 
~---- ,..,. "'.·ft -UhCta!io , ..., 

~~Jgs revu,eltas ue San~. ,J)omíogo, los capil.an~ gl~llcralcs tic 
~;~ro~ á d~lr algunas medidas, y tar:'. grandes fueron 
";6e~., 'Jl~ se,~leuJ¡erOQ al;D álos esclavos. El bando pu. 
~.~ !fJJMaoa.~~~ do rebrer.t' de 4~96 probillió baji) de ciel. 

.~ ~~~'.la.lnl~q~;oo~vos que hubiesen vivido 6D las 
~:~I':aDjer~"J8uM probi~ reQO"ó el general Vives por:j\ 
~.~~i'dej~Uo d8.1829, q~er~é aprobada por Real órdell 
~ .~,~~ del~i&m~ afio, Rcilerároo~ ~a8 probillioioo68 eo 6 
~~;~al.9 d~.4~3.4,\.Y·eo ~- de julio de 483.2, á coosccuencia, de la 
~lIP.e ~,~~,ió!e~ ~uba la siLuacion ~e,Jamaica. Cf~dendo 
~J~~í,Ja"r~a1 ~!den ~e 4j de~m~ ~ 4837 r~ 
~~ ~,~W1 moLi.vo~i pretesto se ~DLrodujesenoegros 
~¡~;C~;,~cababia sido ba&~eQton~,J.q~ ~ Ios~e 
~.él¡¡se..q~;.~~.U~~~D,. d~."cualqu~er naClo~ que fuesen,.b~ 
romo passJ,el'Oli:1a ~mo;manocros Ó crlad08. de lot buques, se pu
!~~D't~~~ en. ~D .~ugar seguro, hasLa la salida del }Jarca 
~~gJO;j>eI'O , una, ,circular, del general EzpelCla, en 42 de 
ft~.R.'·~!·~3i){~p_adem.fit...qUeel C<1piLan Ó el consigna~rio 
~IJi, .~yo;~do 1ft)"e.~COOlff¡se ,SlgUD negro ó mulato ¡'hre, 
~~Jl~fleI~:ij8I UJiI ~8, de que esle DO desembarcaría j ren 
o.-.:~Ia'; .. ~ '1ll.Qcedl~secomo antes, poQiéndolo en ar
-':6~ ~7Nli.ese de1put:rloen l~ misma niwe que lo Un
~'" .
~~\~?~~.\::.' ("';. ' 
::, ;P.erP·,,~ma.."~'J8, Do exisliese ninguna prohibicioo: ¿será 
~·~~~~r.',«:~,:C~.geoLe libre,de colo~J.Auiique á 
•.~",~e~la'~UlCDA PAllTi 4,Je.este papel. quiero 
4tr toMda,UD:p81O 1n81 adellnte.~a l~ comia~D, que los pe1I pP..•,Coba•• ,uDLó.provieuea de 100.esclavos, CU¡lO(o ~e la 
~~de negros Ymulalos librest ¡ Ignora. que alsunos Je•
 
_nMdobt~pal~iusligadorea do ,jos úlUmosaconleci
1, 
...~~~,~ q~ ,cs1sobieroo d~ esla AoUlIa acaba de 
.........~.~.;~.~:~j~7La comision OQ indica los lu~ 
pnlde ~,~lwa,doidtponar en Cuba los De¡laJlibres ¿Sera 
.,~ca,' Y .~.,~Q ~lac19 con jos eacJ~vOl' .us compalri
~I~'" ~~.WJ CC?~LrasLe revolucionario cntre hombres 
........~DIll.d~,c;o&or,reuoCDla comunidad de orít,en, de 
~ba:et,..J~~:~ch\l8 ~llOi la ideoLidad de idi?m~1 
., ~8D"doJ,~&d:oo~aesw.aDjeras 7 Él mal es 106m· 

......:.....ve, P~~~~tcju.,JI~J)e.8ros,80n mas iluslrados que 



t 

? 
" 

f 
4 
;;J 

J 
; 
¡11
 

.~ 
,< 

~I
1: • 

t ' 

ti 

. , 
;·1· 
11 

11 

.~
lf 

- t:a
.'-'S africa~;~'lIc\'an en su coruon el8érmcn de la propagaR~; ~. 
~ emplN1'S8 eficamK"Dte para sublevar los esclavos de~~qa. 
Va que!8 cila el f'jemplo de Inglaterra. lralem<ll de imilarla.-Si'8!!, 
iotroduce boy m-gros libn.-s en 50s colonias, ea porque ya no ,tieee 
e~clnos ro d!a!I; pero mienlras los tuvo, ~unca abrió la puerta,' 
aquellos, y Lit-n 1'upo impedirles toda comuoicacioo con BaDto:Do
miago. Igual prohibicion existe Cambien· en algoDOll do los éS&a~ 

de la roofederaciOh norlt--amemaDa. én que bay esc1a"itud.Lo 
que le debe t"Slmilar es, qUd sieodo el poo~D inglés en b Habana, 
á 101 ojos de LI comision, un priDcipip perdurable. de al~t,~ 
rora el tráfico de Df'gros, sino pata la esclavitud iDt_de~W., 

puesto que so trieulacrOn se compone de ~~res, aUD~ '¡f¡
C'Offrtlft;{"adol ron los .Ic tierra. ~a misma . ,.b ,embargo, 
pida que 50e introdOlcan allí hombres de esla es~;cellalJso1ulo 
roolaclo con los esclavos. ; . 

ApD ~inc.liendo de principios. esle ponlo práeDta..eñ lapl."c
tica <lifk"ullad~ tan grnndes. qoe rayan en lo imposible~'''odos'los 

indicios que haslan para apresar Utl buque como sospecooso de ha
rer el cootral!?noo africano, esos mismos, eS easi l~'~éÓCOD

trar8n en olro cualquiera "'(le 5e emplee en el tl'8S~ de DfJSI'Oa 
fibrt.,. Si el ario lleTa mu~ camas Ó, larima., Dhiefi. wi...~ 
macha. pipas de 8@lla, grandt:5 ~ldera3 para cóeiOír. ele.., ~I'~ 

lambiec-D lleva lO!' mismos arlkolO!'. ¿ C¡'mo, pues, disliDSW.....ta:' 
ti hoque que n3Yf'p furtivo y de cooll'3ban~,·' ~I que eurcaitos 
mare. '? • de libres IlfncaD06" y aUD eua~eMa ~UDCion ~ 
(Jift'a ~. ¡c6nlo le con1'l'Geeal~'¡OS" de~qUG b 
MgtM que se emberun rara Cabe, .. ebC«8Ibeftt. libres, '1 qae 
mJpt enden el "l8je por 1IU propia yolonred" ,C6mo laspintrhtJ. 
t"OIIfia1na de que,. coIonott DO pod"'n 1ft' ete1niAdol en Cuba! 
Tan dilkil, fati tlt'l'UpulollO ... aqoel gobierno en l!Ita lftIl«fa,-qae 
"~aquf Jo qtIe lOeedí6 ea icWnticu ci~!&taDCÍal. Holeada, 
aeo&lomfnba sacar &!o .. costa de Mñea aJ8QdOsclMlgros plr. .... 
~al ~icio M raí Irrnft en ~ posesioneS 'del Asa, lÍO .COI88 

t"llda",.. 6ÍUO en elUdid de Jibr.: paes "peII1' de eítD,'ri'dtlJqUe 
,..,.. redujo j HeIa.ítud ni , ano 101o dt estM'.'MIIOt;·el pW. 
.. fn~, fufJCÜndose en que .. prillill6 ,~.~~ 

~~ tn Arm. mi Qna 1'enta 6un ••~ tñ8co, teda
IDIIID rtpetidH "tat. detde 183&, qae ti Rn ..... 'n.... fe. 
~ tD t8U .1 tilCftftI de reeluÜl africanas. AUI ..., IIW.; Ü 
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~ 
'."élIl'priOlera que los hacendados de las Antillas inglesas, dcspue:; 

~/ 

'zrl~ Pr.oo.Iam~ en olla~ la, ley de eUlancipacion, pidieron 
t. \. libres dlJ'Africa, el gobIerno 80 opuso, alegando que la es
~efOO'de 'elloS' ~rilf UD medio de romenlar la lrala. Y si ~lo 
hiao 'tes~ .á~~'~iShlO9 súbditos y á sus mismas colonias, 
¡qUé' éo:haté respecto á lo., estrnl\os '1 CierlO es, que por último 
''á~eiitq,;lOS deSeOs de 89Uellos hacendados; pero fué despues de 
bá~i'~'(~lidóp~:oéion~Sj'para que en niDgun caso se esportase 
)friianoqo~fmf ft1~'complélamente libre, y gozase de la misma 
nbéi'~ .' r~>~toni¡htondefaeee inlroducillo.. La comision desea, 
~~~':qrié Ili'lÍonrá~.que 'el pabellon espa~~' recobre 
Sti átí~d t~~~deDéia; pertnt}la debe conocerql1e. pidiendo ne
~·Ii~~ra,lj.'Cub8,'nO 'bace,olra cosa que·Complicar mas lag 
~ti~'(~IÍ(ar loa compromisos, y dar má.·gen á .que l~ in

(etY,eñc}~de~~~lalerr8'nó ~010 se ejer~ en los mar~s, S.100 que se 
~J4dd~nulY.a& pretensIones basta nueslro territorIo cul?,ano. 

.~. .;~ ',_ / .. i. 

.'~;\:: '::,' }J",.: 
'. '. , '1 l' Il 

... , I • • ~<II-,.;"::t' • 
, .. 

.~'~: .~~~ ......'.; .:~,,;,.~. ". ", . 'r . 

(.i:~:erarUeWo ~:,d~l tralado conclüido en 28 ·de junio de 4835 
~:el. '~.r~.es~fíol ,y eA ingléS para poner ténniuo al con
~~dolde~cl,avy.;~!ri~,DOS, se estipuló, que dos meses despues 
~I~je.dttlaa~~c:s(56 promulgaría ~n &9dos los domi~ios 
~a60Ie$ u~a JeJ.;~ C¡¡8~sa.~e .&evera'Penle 4 todos \~s súbditos 
l6 S" M~ Ca&dli~, qlÍ4~jo dé cualquier preleslo lomasén pnrle aJ
gUDa en ese CX)pLÍ'~nd~•. ,~~ a6m. pasaron sin.que la lalley se 
hubiese promulgado; "! cUa'ndo lrató de hacerse, á inslancias del' 
sa~oet8 i081~" el gobíerno:8sp'flol nombró al efccto una comisiou 
~.~8ü, la'qn8 opin6,:·qu8 antes debia oirse al Capilan General de 
la isla d,e Cnba.Pidi6se enwncc¡,¡ á éste, que informase, por Real órden" i de iu•.d~8q\lel,aOo ; pero él á su vez quiso .esplorar la 
opióiOD'd&;aI8Q~~de fas personas mas infl!-1yenles del país el á fin 
de"que (talCl .ll.Od BUS palabras). con la rounion de estos datos qu<'
dlri.Pé , S. M: neaig9 la resolQcion mas conveniente á los inlerc

.'''y,'prOipel'idÍtd de esta isla.'.· . 
"~,~~jjl(~ que entonces se le presentaron. es muy nola
bIIi "1,~~,~rálO~ilqlientos y por su franqueza ~nlra el Lrá
tIoo:~''¡id.e i.~Ct mano de 18H, firmado por el Señor Don 

• 
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DomiDso Aldama, uno de Jos baoeadados ma5 opulenLos de CubI. 
DebióIe so ftdaccioo' la plama de 8Q hijo poI(tioo el Sr.D. J" 
Luis AlIomo, oLro lambieG de loa mas ricos pl'Opie\ariol de ~ 
aatilla" hoy, digno ~Iaa&e del esplendor ~ ea ~. 
~ sentimieolus ea hombrEs, coJa ~. ~ .Ioda ~siltec..1O 

íDgeoios, bóoral~ Illbre maDera. y OfreceD gNtaa eaperul8l al 
por..mir de la palria. Yo sé que piensan como elJos IPll4iJ¡os.ricoI 
~ de Cuba; Tcnll'e las pruebas que tengo de esra vel'{Jacl. 
ptaedo citar la ~ que 94 de los vecinos m88 iDOgyettJél .dI! 
vaf·us bici«oo al Capilan General D. LeopoJdo O'DooD,"'. __ 
tn eltrá6clO africaoo. ea t9 dUl0Viembre de 1.843.,01ra por.lpl 
estilo. J etIeodida tambien por el mÍlalO Sr. A~!o4O a;de ~ 
óembre de aquel allo, debió de pr8le01aI'Ie al IilbtDo ~~ ea. 

~	 GeDenI, firrnaQ por 50, Ó 60 de los principales ~Mis 
}	 Rabeaa; pero taD laodabJe proyecwse frustr6, DO p.;w culpl" de D1D

gano de ellos, siDO por Cris&e5 ocun~ que DO' me 81 d8do,..... 
ril'a1u . .. 

1 Dulce" es para los buefl<X cubanos '1 amigos de li bumanidad el 
i	 rootemplar el cambio fclÍ% de la opinioo, en el tra &curso de once 
I ab. Ea 'W y8 l0dc4 c"maban en Cuba contra elirifico de. 

c:b'tc...fricaoot; pero eoaado .. 188i publicJu' _ Je M"¡'la4i·tIIUI,.. q.Hu el artkulo ~ 1011IO,. deIIde )a,p6aperece ea .... 
gín8 .'~ la~, poquísima. fcieroo, tepa.be diqo JI; lo""" 
..que timpatir.aron.ea la Habaoe con .... leD~toI~·Lac.-.. 
IÍOfJ '~e tU LiúrtJI,.,.a me babia ~, por acuefdo 
de 7 dtl abril de 1831, la red.ccioo de aquel ~ico. JI pre.¡. 
deaae de ~ COI ponÓOD, DO participaDdo de mil i.... N8Qia 
d l.GrIWte de la opiaíoo M1raw*b, y SIlD me tDaouó que ,.... 
d-.' la redaccioG. Yo le respoIIdí: c'o lID -.e lisltO (OIUflÍl 

1J'I'OPÍtU .....,,; pilertIIW ÚJ Bel1Úkl ,¡ fU.... ; fH"D 10 _ la 
,.".".;o ,. eI4M CÍl'CftlI..uu.• 

fJ ..uau., qUe aludo, á peMr de haber licio pcablw.do lMO • 

.-... J~.dtoo de la prío-. acúoridad 'de la......, (1M la _ 
j 

~ ~. ... do mi ~ ea Saa¡ ; .J Ji 'eaca DO le veri8a6 
j dade 4m, debi6M , ka ........... del bI8-*iLo D ..... 
; CÍIco Ana"" qWeo maair.atlldo la ~ de ... lA ..
•J	 o.nI Jlicarort CfII" (Ata., &6 la ,
 

.-j·...qoe ~J • ...,..de .....-- .......
 
ftr w''OCIOMnt ml. ~ ... raablo ~ J~~..! ..
 

.¡ 
": 
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la maquin.cioo~.queenloo~ se ,urdieron.para lanzarme de mi
 
.~.,~~t ~U~8S< tUve en 1a'Babana por el primero) y en Bar

~~ ~ 81'~Qdo~ él! 'diciembre de'~,834. 

'""/ 'i~ ". . • 

líinuncíitpor $1ICo iI iii diretcio.. del Colegio de Buena Yt"ta. 
.. ;: :fe, , . "utableCicro eii' la Habana. 
.,~ :\;..; > -' -~".' - • 

, ." •• !~ :'~ - - .\.~ '.: :. , "' : '" .

~" ~<~. de !dUcaCioD de la Real ,Sociedad patriótica dala Ha· 
~.~ ~1l6 ~)83i la dlreccion del colegio !le Buena Vista. 
~~~~~,!l.~ ocuni6 UD ~uceso muy desag~adable entre On 

.~~J:~:.~los ~1~~. Es1&, DO solo ofendi6 1\ aquel de pa
1IIta~~9fi.J. dW:nDol b9r~íad8, la que el profesor le dev.?'vicS 
~~.. : .,' lU ~,dre deIJlscí~~o era bom~ de ~nueDCla, y
''ftIi'D.~Jé~l1a,.~ ~..nt6 crilJllDalme~te aDte UD tribunal para 
qQt,~·~se,~cpFOf~..1,Ii declaraclOn y la de tod08l~ qoe 
~daron cl,~ tueron ravorables á ésle,y conociendo enlon
ea el :~()f =ilIiJ~eno en que se bailaba, tavo lA córdora 
'~ rethitr '~¡(JemaOd8; pero ánU!8 que hubiese dado es~ paSO, )'0 

~Dei'~:direeclon de aquel colegio, ase por es\e.....~'O, como 
i9I; olroI4U8OO querl~ que el pQ>lico trasluciese. Eslo dilJ már· 
~'j la~po~•.que entonces se, public6 en el D;arip de 
1q:'ab~:~J.~'~rci~bre do"1.83!, y que es la sig8iente: 
.-:~-.;. ;".i:',".:-¡;:,.", . \ ,.~;';". ; . .  : 

~, . f .. ;.:" ;'f'JíEALBOCJEDAD PATWOTICA. 
:,... '. ,~.. .... ~ ::,.,':..t': - . 

.~ lIII.COLHlo Dl BIlI"A'VlSU. 

:~"'I& hf"lfdl,iiiM6 'Y LU-Cf!f'o de'.y~ 'Se ha inserto el sib"'Uienle 
·~Ó'·" " ..~.., .•.. , 

. '~~~~~~tntciar el pilblico, que mebe 9Cpa~ado de 
li~ _ ~ti8fO he Buen'a'vl~la. Si desagradables clrcnns

-labéUís' me ~~lere~ á m1mité.w:; las causas que me mueven á 
dar ea.le ~, e.l póbllóo Ksbrl e'nton. el 'fondo de la verdad. En

,.tr6 \8.D~, b6tt.~·,Wr; g'U«l'yono \pMria Continuar"' en el Colegio 
t~.., _Vli·Ul'.iÍJ'~mt'~ rrilFBeeoro, yfalmr'6 mi C'onciencia 
,''. '. ptrJL' --:lO$Jf;AK1'IMIO''81CO... 
"'.~~~~ 8lÍ1V.t'tr~'8 ln'te1igencla qdl! puede haberle dado
Jp¡s_,'. aso') 1M" '011& Yédriles'laefonsISl1icnle~t con una 
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protesta de mí p3rl.e de que óo ti~ ~pecbado. en el sei\or dOD J~ 
AolODio Saco miras hostil~ éoftlra

o 

el Colegio de Buenavisla,PQ.r
que tmieRda de ét una Opinion muy distinguida, ~·o hubiera :ral~o 
con tal !li'l~pech" á mis prol'io~ 5<"Dlimilol05. Mi linico objetó es el 
que ~iea mi cilado oficio, coa el cual y SU respuesla creo que;5e 
desvan«erin las f'Spccies que circulan sobro UD parJiCdJarfJD que 
el Colegio DO ha debicio padecer.-1U.L" Am;sn..,. DB FllIETI. ' 

• Por el cficio que usled se sirvió dirigirllte ayer, me impu~ de 
que babia detrrminado !'oC(ll'rarse de la direccloD, ~el C'Alegio de 
Bueoavista. De acufol'do con el selíor presidente d1,'~ ~i~~e 

tdocacioo, yf á usted esta maAaoa, inleresáQdoJellliq~~lfeÍ'a 

de aquel pr0p6silo, Ioda la V~l. que, segfiD usled ~ '~ñ(r~ba, 
. ." ...... '. 

DO &enia quejas D.i del propiela.rio del Colegio(Di d~,sgj~s~ 
res,Dí de la 8CCCIOO de etlucaclOn, pero usted, ase(tttá~e:qoe, 
COQAerVaria su ami~t."Id al e5tablecimienlo, cuya marofi. DO podla 

~ que seguir perfectamen~ por la ~encia ~é I~ pror~ 
(pe en él ~tAD empleacloo~, concluyó diCienoo, que ya habia man
dado ~Du.nci() dc su separacion á las imprentas, que 54 ánimo 
e~ deft~, y que pcn5&ria, dándome aviso, en aJguna pel-scina 
que pudi\'i~H)copar la dírecdoo. . ~ - . 

n..p... ~ esto, J. DO :mbiendo '300 que usted hubiese leD~ 
,.. 1 ' , . J ,. .~ , ; ~.. 

~ resolyer. mas caaua que la de Uh dissualo entr~ un !hm1nO 
y un ayodllnte del Ct)Iep" rOe ha IOrprtadido el aóuntto pública
rJo rn el ,Lucuo y NOtiri06o de elle dia:pe>rque la retieericiá con 
que ell' t"lerito, ha 1,1amado la 'lencion del póblieo en Perjuicio de 
8uenavÍlla, puesto que "'guo oaa.cd se espIica, DO pOdiacdidnuar 
d'~ lÍn fallar ti .tI ÚCM'O, t,. COIJCÚfItÍD r ti '" pa_
tna. 

Eo &al.upue&io .uplico á asled se 1m dednDe ea cona.&aciorl 
las causaJ que le han impulaado , separ""., ea el eooceplO que mi 
objdo el pub(jcarlu en el momenlo par....var,1i me el ~,Ia 
fmprníoa qae ha berha en el póblko el .Deludo de que· bebábl.
do, el cllal.¡ no le aclara, podrá perjadicu al Colesio, , lÚa íú
redoret,,. aan , la Heeion de edacaeioa, . . 

F..6p«o que u..&.ed DO c..adend es.. palO como UDI! de le. d,.
eIIIU/tmeía6 fÚlal"aúbltl ,que le obIJpea' , iDS&ra.ir al P4bIloo 
del roooo do la yetdad de Jo 0C'IU'rid0, Iiao que, penetndo de la 
~ que me ......,.....,In atribuirlo' UD j..lo deIeo 
de qM tf CoIepde 8aean1lla DO""" en 111 tridUo, ,j , la 

r. 

" 
l' , 

lH
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ob!i~ciooque' cofD(),uno de:sú;' iospeetorcs he contraido C:>J1 la 
~"p:'d6 ~dca~iOD de la ReafSociedtd ~álriótica que me honró 
con ~le encargo. . ,V o 

Dit)S guard..6' us,~ muchos aflos~ Habana 28 de noviembre de 
.8~j~~JlWéAGu'T" DG PEaaBtI. -Sao D. JOSE Al'CTo:uo SACO. 

Coríftslacio,,'d4DOII J08d A,¡ton;o Saco al oficio anler;or. 
J\DoCboe.4~8'8icle ymt'dín llegó nmig mnnos el oficio rlue V. S. 

se; sini4{tlingirmet y ,. cuyos parliculnreA conlestaré con mucho 
guslo. . . . '.;: 

c.ü~~~~;n:~é elavJ~o .de. ~i sepliracion d~1 Cole~io do Buc
navlStilt~naeta. distó 18nlode mis Ideas como perjudicar este esta
blecilJl,leJl,lo. 'Ide"ntiBeado cOD él, aunque por muy corto tiempo, uni
do por reJ1~t;{b.r.es deá~to cop !Su bonrndo empresario y COD el dig
110 sug~loqqtrctesempena laM funciones de su gohierno econ6mico; 
y persuadido ,á qyC ~t89~ .dia puede ser un monumenlo de gloria' 
para nueslraplltri~,¡dSní(}puede haber quien diga sin .injuSlicia, 
que yo lelJgo miraibostiles contra un ColcBio quc por ta~Los l.flulos 
debe Últeresa.rme' No: yo ,me complazco cn repetir á V. S'! lo que 
a~'er le dije verbalmente. «Soy un amigo del Colegio de BU61fa
villa• .,,~ ..' . ,t· . "l., 

n'~Jni resptÍlo á la S!ccion,de educacioo',Y d~ mis é~llsi¡Jer8cio- 
nes fV~ Sr cre,q,'1C tcngo dadas algunas prqebas. Tralar de repro
ducirlas, ....i8 orcnderllíe á mí mismo. , 
Arsti~~raX1eV:~S: que Ic 'esponga las causa! dc mi separacion, 

parosaltar,'.ne ea posible, la imprcsioll (Iue mi anuncio ha hccbo 
eoel p~blico;l.ambicn me dice que no sabe, luvie~e yo para mi . 
st'paracion ma! motl~o qne el de UII disgusto entre un alumno y un 
ayudaDle.<.Y ,pienla V. S. que {~stl' acaccimiento 110 h3 sido por 
sr íoJo~IÚfDIe})ar8 obligarme á renullciar la dircccion? V. S. sabe 
qoe el:tuldo de este ~.ucero no quedó enccrrado tlenlro de las pare
des de 'BuenavisCa: V. S. sabe que se dieron pasos, cU~'a tendcllcia 
debla ger funesla, no solo al Colegio conlra quicn se daban, sino á 
lodos los establecimientos de cducacion de In isla de Cuba ~ V. S. sa
be OQ nn estas y' olras cosas; y ¡;i V. S. los medita 1003S hasta I/e
sñ'iuS ditima. éOnsecuencias; V. S. convendrá conmigo cn que 
1l1~~'lobrada razon pan decir, que yo flO podria contil/llar ('ti el 
Có)tj!OJ.M :ButMf1illa ,in comprometer 11Ii decoro, y {ullar á 
mi iondlijdiJ g ámi 1Ját'la~ 

Que JOn elceJenics los profesores qun hoy enseñan en ('se Cole
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g1o. es noa verdad que.DO ~ ~de repetir. Entre ~lloaae
 
cuentan a&&uoosque me honraD.coa *' amistad; Yá su buena~D'
 
dacia reooeo lodos UDa vista capacidad para llenar sus ranciones.
 
Yo las tuve por compafler(l8 de. mi. ~.., J esto basla para pro-

bar qu~ merecieroomi cooftanza. ,. '
 

Espero que V. S. 'quedará penetndo de la franqueA de uds
 
sealimieotos, y de laI consideraciooes OOQ qt1& sié!ppro le he'·mi·
 
rado.'	 , ..:~, " ,.,-,' _.' 

Dios guarde ~ V. S. muchos aflos. Habana 1 Doviem6re'~ de
 
t 83~ - JotE A~TO:"IO SAco. - Sellor lnl.codenle honorario d~ pro

~ Doo Joan ~gusliD Fm-ely. lnspector del Cólegio d~,BQena.
 
visCa. . I ' 

.... ;;., 
- Y..~ 

... 
UU EL AL h1I DE ~& IL~OIUTA DI! LA au,ucA'" t 8n. 

..........
 '	 LA IlUJEB. 

D6bp'por oaturaJMa, constantemente aspira á ser mas fuene que 
elbombre: ~ lige ra é inc:oostanle, le gobierna por el capri
cho , DO pul' la razoo : desprecia' quien la ama, y arua ti quien. la 
det'lp-ecia ; tiesa la IDaOO que la ofendo, J escupe la CNe la colma 
de c.;v",es: la dulzura)' el buen tralo .18 ¡rrUan y env~: la 

,aspereza y el. ~n la sosiegan)" la humillan: siD [el ~ pala· 
bra, IU pro(esion es mcnlir y burlarse de 8UI prometaI; el arli6cio 
es SU elelDt'lJlo, y su anna la hípocresla: tan iDt.ereeada eomo in
gralal. jaaJu s.e duele de la miseria, ni eIlÍrnlt loe beoe&ioI: la en
vidia ,la \enganZ3 lKln dos moolltuOl, que siempre albel¡a en su 
pecho; y cuaodo estas furias la agitan, ~ma! cruel que todas las 
fteru.-¡Ahl.:·. ¡ta mujer e5 UD demoniol 

Pero no, feXO amable )' encaotadorl No, númeo bené6c:o 'i ceIes
tíall Perdooa, AS, perdona k..s ealnnios t1emi raJOo, yeecucbapro
pida la '-01 bumilde ()., UD j6VeD quue prostttDa aDIe tus altareA. 
La majer ea la matara mas ín&etesaote' Iot ojos de lt1 oalurale&a. 
1Qoceole, Qodíc.b como la paJoaaa, d~ la maldad 1 lea viles 
8I1a de la iDlri¡a. Tao modesta como deJjea(Ja. 10 alma es swcep- • 
lábCe de las impreaiooea n.. prolUDdu: la impt.~1e repague: 
b Wiod la encanta: el ufmeo la horroriza: la injUldda la detel

1 
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pel-8n~ el infortunio .la b8~ v.#te~ lágrimas sobro la tumba del 
d~cla~o. ,Fi~e y .re,$~e~_~p'!?~ilo, no la acobarda el te
mOr, Di la eavantan dificultades. Tan prudente como osada, sabe 
medir l~;(peli8101Ú*~6Yítflrlos cSiCo~os;:y lanzada al tor
bellíDo;'dDles muere.que retrocede. Rodeada de aduladores v fe

".' - ......"',	 . '- ........ '~.. . . ..~ ..
" .. 
oiéDddol am'Dte,l~'burla de unos y otros; pero sensible r cons. 

J	 
~s:~:~;~::,:::,.":':D;:1:~;;: ::~:;.; 
m,,~li~.8U~8!OD con el del fdoloá qUleI1adora. Con él ne. 
y ~D,~t~ota·t~ClQ,!Í ,~l;~ y suspira: por él ,recorre la lielTa ; 
por éLuavéga los mares; 1 sleo ellos no le eDS~t:nlra, guslosaBe 

:t7~~~~ia~ir::::s~::rlrf;::i':;;:a~.:: 
leía, i Pclti*CI) , sw{'p!~ ~frey de lacreaciou, l1D~e. ·adoraCÍÓoes 
als.-'que.~':ltasa1Ia. i~br la mujer es una d~idadL~':" .. 

. f ~ . 'c, •	 ., ," ~ 

<:,f:". ,¡,l __l' 

~ ", ~l~ 

.'	 . "'. 

; j. 

j: 

~ .~'	 ~~.' 

, ,.' ':,¡i.: ~, ''', 
~..~;,';:1;f¡':' ., 

, ,-;' 

,{ ~,' 

. s,' '~:' l. 
.... 

.. Sor,6-' 

~ 

~. 

. '."' ~.I" ~ ....~ .r...! -:'r" 
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para 'que ~.pu&icseíUD: misJ:ijo bOlPpre' á.en~ermedades del todo úi. 

CARTA 
, 

SOBRE BL COLERA 1I0RBO.ASIATICO 

nlCltT.l 

por Don José ..t nlol/io Saro á UIJ amigo SIIYO rtsidenle en la
 
isla dt rulJfl. f imprrSlll'U la Ifabana. rn el número V11I de la
 

Re\'isla pimeslre Cullana. IJfrtrnuiclIlc á jl/lio de 4833.
 . 
" ~IPor fio, caro amig(). por fin lIegt> á nueslras playas el azo,te que 

ha recorrirlo laolos pucbl~. L"l Habana ha sido el primer punto de 
esta isla, ...saltado por el c&lutl. y Jos millares de v/climas que ha 
arrastras!<' al ¡¡epulcro, nos han trailloel funesto desengaoo do que no 
ha}" sexo ni e.Jad, t'Slado ni colldiciorl,á (Iuíen p<'fllone esta epidemia 
81lOladora. ('..on rauJlJ, mi huen amigo, desea V. Icoer Doticias acerca, 
de una enfermedad 10m misteriosa: y pi ((ue el campo es vasto y 
la materia in lercg,;mlc, ~ o (Iuebranlaria bs leyes (le la amistad, si 
en f'lJ&a ...ez d{·ja..e de <"nmpla<"erle. Recngeré, pues, CU:llltos datas 
han ~Iido v<"nirrrw ft rOl maflo; l mezclándolos con mis reflexiones, 
KJS derramaré ('n el papel ron el 6rd<'n posible )' c1i1ridad. No espe
re V. "in c:nII'Jrgo ({1I1' lO rne propa~' ¡j caracl('riZc1r la enftrm('dad, 
ni L1OJr",co;í ~r,(JOcr flIélt¡d(,.; ('lIrath()~ qlle l'sclusivamenle per
leoCCCIJ al irnperio flc Id ~edícifJa : lIu~c1en reservadas ~Ias cosas 
para Iú!'I (acullalí\'oóó, 'lile ni lo lo 50}', ni menos me lI'cnlo di!lpues
lo ;í dar á V, irnpcrfecL.18 nociones de lo 'lIJe Y8 e~tá consignlldo en 
~ntaS(¡hra.'1 eOfllo &r,bre la matcria IWI han CSCrilo. MI plan es otro, 
y V. k, w'rá dl~n'fuC::I(, C:J el prosr~ dA C!la carla. 

UríU'n drl críltffl-f1lorlJo (lIíálíro fJuti/",cial. •-.¿t 

I~e tiempo inmemorial exi~to en el Asia y en otros paÍJe8 

ciert1 enfermedad llamada róltra-morb'.l: nOtnbre compuesto de la 
palabra lallna morblll 'Iue Jignífka enfermedad, y de la griega 
rlloft que quiere decir Lilil; de iaer&e que siguiendo l. etímolos(a 
lit fu palabras, cóltra morbo no el otra cosa que enftrmedad 6i. 
lío,o ó tú /11 6í1il. La Jcm~janza de elguDOl ,le JOS s(olomas con 
1.. t'f,NJemia (IU~ hoy está alOfaDoo el 8#oDero humano. dí6 ocaJloD 

. \ , 

f~".,~'qoe AbOra,M:.deu~~,91'raa,idlico pe,liIcncial, 
8p¡recU-~I'"e¡;pri,meraén.rIS·~n~británicas del Indos. 

Wlt; ~ .~p1o ~~4~11 ~Acerca ~ del pun,16y mes hay, divergencia 
~~; Dl~.en'ÜJjOI, queesta1l6en;juñio, ,en los confines orien• 
.~:~e·la InQ¡'~ ~~~ la8 márge~es de~ ;río Burbampouler 6 Drab. 
mI'Po\dt8; qQ6 ~a 1*'~JltoncesremDb~,eQ,NusecralJad, así como en 
P$,..,~:~~re-¡.,desde' la. primera mi~d: d~ j~lio¡ Y que desde 

,priaolpióiJ<d.e.,88Q1to. asolaba á Dacen y á Dchar. P~ro la ,opinion 
máI,~Íá<l~,~f.qU~ Sil, CUDa fué JcsS0ra, ciudad planlada cn el 
Del~~,el,GáDgel~ ~m8s de 30 leguas alnorLesie"dé.CalcO.ta• 
~~6tw,',~lI~~,~"pr'jm~r e~fe~mo el17 de agosto .de 4$f1, ,'1 con
IliQ~~.~ ~tm6di~o"qfle le 8s!sba al aspcc~o de s(olomaa 18n ostra· 
1lOI':j.~~,1Oi.8tri~uy6áun e~~eoenamienlo. Perorepitién· 
~e,'.I~~c.a~$l y cundi~odo. el m~l po~~otras parti!s, ,muy p~ónto so 
~~~~~,' ~1m.nD~o'~mpeiaba 6gemírbajo u~ azot~ hasta eD~n. 
.,de8aO~ido.\~o' e!(;muy fácil de decidir si esta enfermedad,es 
defé9dO:,~~\'8,'Ó' si e~is~16 en los siglos anteriores~y á tarDar las 
opiQI9R~ de los bom bres- por la verdad, de las cosas, no dudaría
~ éoneluir,que el género humano la ha padecido en olras' épo
~:l\lpntb"'i9n p'ie6~, que es,la misma que hizo Pere~ desde 
l)tpi,.~,8Ila;.Ile.r,:.a~Q,1 O,OQO súbditos (lel rey David; y cree lam
b;eo"egq}~k"t1r vesligios. do e~a,ef.l la historia hebrea de Josefa, y 
~~.~ ~aa'<l6 Ui~a~(~ y (le Areteo de Capadocia,dicicndo que 
d\.ei~~r¡6.ALeniperador,Trajano.cn el ano 1i7. La peste tlegra 
,~' ¡'o~~!D el 1181,0, ca\~rceel antiguo coolineute, malando 5e

pg ~a)\1.~,p,arle, y segun olros las tres quintas de los 
~~~~': ~O, de algunos auto~es el mismo cÓ~Ka-asiá. 
lJ'lQ~q~W'.i:R!'~I!lt'~eotegeneraclon. Do este seolJr es lamo 
J*o eI:céfebfiCJOclcUi.BrousaaÍ5,quien enunciando su opinion como 
~~~'''.;"~e,' ,,~I)!8D.~ con cU:~r ellC8timonio de~mani his~ • 
q,mPt:)~qo! ~upque poco,;I&~eal~nza en malenas de medl .. 
, ~~~;,pu.nC! 'cDe, be d~dc:»' eslo género de estudios, toda

'tia., ". ,:1l&l~9\~,4i~e~lir,~e I",op~ni~n de p~ofcsor tan distinguid?: 
t".~;I~~,~~,~)a.,,~~~~I~ de, los, hempos en que aparcclO 

lmitf>.~t'n~'t.lI~,lb¡r6 .1.';lsaJD~mD8, para que cotc

..' ,'J,l l.·,"Cj,.lfi'..,'~...'~,.or6.. 0'~, pr,~~~ra lectura se cooo~ca qu~
,,' : plf;l. las d<il eD(ermedadea, Qigamos ti SISJnondl 
\',~ ,~,~~tji:~,licpl}rql~anal dila edad "'se~ÍlI . 
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• En 1318 la peste ~1Oda la IlaIia. eseep&o Millm J IlpIIIa" 

eatoaes al pi6 de h -A.lpes dHde epenas so sialió. RI ~ .... 
~ las mootaftas, se esMdi6 , Proven., Sabo'p, el ~ , 
~, "1 por Aigues·Jilor'IM penetró ro Catahn\a-. En eI- mi!llDO 
afta) atmu6 todo efl'e!llo- de Ocd.Jenfe basta loe rios del rn« ACMD-~
tiro." ~Q, E....-pona, ID~l3terra,. Francia. Solo el Brabante 
pareció !!3~. ~ apenas sinli6 el contagio. En 13.50 aVIIOI6 
h~ el ~le. é iovadib Á 108 Prísone!I, Almt8nes, H~os; Di.. 
naman¡u~ r Sut"COS. Entonces rué, toando la rrptihliCll'de IS ... 
'lKIdi... quedó d~lroida, pues rué tan granrle l.mortaDdad en' esta 
isla gJac-ial,que t'Spo,rcidos Jos habitanles Miaron de ronnarcuerpo 
de nacivn.

e Los ~nloma5 no fueron por todas partes los miSlTIO!I. En el 
Orien~, fa $lnfZre J'O" la n.m anuncillba la inva~n de la enfer
"":14t, y al mismo tiempo era el prestlgio net"lo de la moerlc. EII 
F'.ononcia apoN'cia af principio, en las ingfeg y M1 el Mboco, una 
bíMMzoo m35 grande que un huevo. F..st., hinchAron que se llameS 
!1nrÓIX'Ío[o (bubón), se pr~nt6 d~puNl indiferentemente en todas
~ penes del cuerpo. Luego mas larde. J09 s(nlomnl mud81"01J, y 
el ('(Jfllagin ~ ~n"Ddó las ma5 V~" por manch:ts negras 6 JI'YIdM, 
grandes ., rarú en 1J1IOII, pequcfias y abondlH1l~ en olfU!!l, maaf.. 
r-tándbse al prindpio en I~ brazO!! Ó 13$ riem", dC1lpUél en el 
J'ftIo del cuerpo. r que como t'J gn(Jórdo In «"fan el iodido do mn. 
mae~ ~¡ma. El ....1te borlaba de WdOlt JO!I recDrIOS del arte-: 
la IDa!.,.. pmte de 1M e'Bftormns morian 81 lf'Nerdia, '! eaIÍ'" 
pre!!in fiebre, 6 ¡¡in rriagun Decidnle nuevo. Jo 

,T babrt 1J1l~ diga que h6y', no ,a identidad, pero Di ..... 
jam:J ~ el c6fera bátiC'o 1 la peste nt"g1'8 del sigIe .b.' 
J'tftJ mfnO!l ~ melle encoolm'Ie .IpIe tu tf 1b:eador"co. 
a'8foI'!I ennlmtfO"~. que',,' la cJetniben.

'. '.os 8fnftJUJól..dd mal nria!Jen I'e~ 105 pafIH. !Ir ~ 
t.iÍüJei.labn cm ftoja de JaDA" por fa Dtn'h: ea PIoiecdA, MI
~ ea 1M Íf'p. ,en ro. IObacoI- que • llama.;"'" 
mio, 1 ftfe fDmor ~ ea Jo I'IMTO ~ r.deIbíli..... 
CMrjwY. fnt~ 6 ..... ~.'fS le fiI'-"médIId"ft,I. 
tWJn· ......',.... dto poe8 ... 'tt. ftrcr . 
~ .. eMe • érédólr' 1* dértit......",.. ~ (• .. 
Je -, JhfdM. tM .,.... tíftW·tf ~...In"""~'r&wkrn •• ; . 
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ba.D;~lestó~9l; )! ~almeGAe, Iasaogr~, ~ Iqa. va~s I&lia por la 
n8rlIf-~}OlI puh~Dei,. por los,.inlestiQos y_ por la, .via ele la 
~:'~'- " 

,Sepo. esta deseripcion" Y8:&e ve claramente, que los vdwiws_t M, ~QÍC() alatoma en que con vienen las dos enfermedades; 
~. balta. eato. para tenerlas por idén,icas ni semejantes? ¿no 
aplfectD! v6mi&oe eD, dolencias de di8Lioto-, géoero' ¿DO dice el 
~ÜIOQ.I!Iaia qUQ á la epidemia reinante se le dió el nombre de 
.&por~..mejalD8 ,que lienlJIl algunos de sus sfntomas con 
oWa eolaoaedad di.iota de. ella? Pues entooces,.porqué UDO solo, 
lID .va. ,: la. COIIMIIl romo el vómito, ha de servir' de funda.-,. 
mll1lo para confundir dos epidemias, cuyos s{otomas SOD tan del

ipa." , 
Si recorriendo In historia de 108 pesles " encuentro alguna que. 

ll88~ no idéuUca, SiDO que tal.vez se asemeje á la muerle. ,!egra, el. 
Ja que dq¡¡oló la lierra eD el siglo sedo de la era cristiana, cuando 
e1,emperador lualiuiano ocupaba el trono d. Qrieot6. Gib~ri la 
d81cri~ ea .11I Hiltoria d6 la tUcadencia del imperio romatlO, 
y 8Q1 palabras 100 dignos de. lraducirse : 

..r.. f'aulenfermedad apareci6 primero ea el afta da-.~.t. en 188 
c~i_d6,telaaio. entre el pantano Serbooiaoo yel canal Orien.. 
ttlMl Nilo. De aUlJi trazando dos caminos, se estendió al ~Ie, pa
NIJdoipclf. i.Jria; penia J laaIDdias, y peneLró al Oeste á Jo largo 
~~~c&,'AIrica '1 deJ..contiD8nl8 de Europa. En la primavera 
dII~.~.cenalilDliaoplo fueS invadida de la peste por el es· 
pac:io de 1.... Ócuatro meses; y Procopio que observó sus progresos.J.'" .101 ojea. detuu nMdioo, compidó coa la babilidad y
cfiré 'lo.rdides eD Ia.descripcioo de la plaga de Atenas. ta. 
iQ..I# Jguau-'Y~por las miooes oo'una ima-
gf.í ~, y la;'Y{CN.... dtll8lperaba al pUD&o que oía, 
~.".Mt.JI~" goIpr de UD espectro lDvilible. Pero el roai," !'!I',D~~ IOI'}lftIDdido en IUI camas, en las call~ 'i en sas 
~1"C1_~~uaa'8eIJre Kgenl; perol8n hgera, qo.e 
~'.........~1W:pecimledabeu *'80 iodicio del pl'ÓXI
_",....fIbe"'t do 6. al ...... ,_declaraba
M-i1f4' J ~._ si'a~ , pardclutllmenteJNs de la in
..~ t deblJo de l.GNjII¡ Ycae_"':bllbones 6 tumo-· 
~M';~D,.;".'DOOD&taba un rarbon 6 .ustancia D8sr8 delta
1DID9.•,~ ...... Si llegaban' hincharse enteramente Ysupu
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~ban, el plclcD&e se aalnba Por medio de esta BUave ~. natural 
~Iida del humor morbUlco; pero si continuaban duros y secos,in
medialamente se se@uia un dolor, y el quinlo dia era comunmente 
ce tkmioo de la ,"ida. La fiebre iba acompeflada muchas veces de 
IÑrgo ó delirio; el cuerpo de los eofennos se cabria de pÚllulel 
6 c~rlJonros Of'gros, síntomas de una muerte inmediala; yen -las 
constituciones muy débileos para producir Una erupcioD, alv6mlto 
j}r sangre seguia dolor l'n las enlrana!. La plaga fué geoenlmeb'" 
mortal para las mujeres: sin embargo, UD Difto fué sacado 'liyo'de 
lOU madre muerta, ~. treos madreos !Obrevivieron á la pérdida de 8US 

lres fetos infeslado~, La juventufi era la edad mas peligtoea, y el 
~xo f..-nJenino era mas sn!'eeptihle que el masculino; pero lodal las 
c1~ l profL-siooes fueron atacadas indistintamenle con furor, y 
rftlJcbM de I~ que escaparon, (ueron pri\'ados del uso de la pala. 
'Ka,'lin qlJooílr ~glJros de que el mal no ,"oh'eria á invatlirlov. Los 
médicos lIe CGotaDlinopla eran háLilcs y relO!lOS; pero su arte que
draba hurlado coa la variedad de síntomas 'J veheJn{-ncíade 1.. eo
fertnOOad : ~ mismos remedios prodncían declos contrarios, y el 
éxilO burlaba eaprichoYmente sus pronósticos de vida 6 'muerte. a 

Ta1el1OO 108 lÚOtomas de la peste que asol6 la lierra 'en loe dias 
de JuMioiano : • y no es "mI.ul que tiene mas somej8llU 00Il'1a 

pesk negra, que no ~ 000 el cólera· morbo ! Por lo óJeDoi, 8ft la 
pesle .lellliglo ~xto r latnllÍen en la del ratorec, yerno. IUmoreA en 
las ing~ y en los JO~, que parece constituían els(dloma- prfa
cipel de Ll enfermedad; habiendo tambien en alguDOS, ca. vómi. 
1AlII de i3ngre. 

, Mejorea faodamenloJ tiene el médico Casal para lle8Utar,<qae 
bebr' ligio r medio'que el cólera se padecicS en 1.. iltas FUipiDltt 
pae. las fJ*nOIÍ8I de ('JIte pala describeo UDa eptdeariablllltl" 
mortSfera que iba acompaltada de .6miLos Y 'VleúaeÍOIfWabaD·_IeI, doI6ra. 8ft ... ,eDltaftas, . frialdad CID la ·e6tit,t'Y.. 1IItI*1e 
~, . i '~.I· •.,) .. .:: ~.~~~f)~.··, 

'" 8t ~ í ao. JMdieoe de.Ia:1aclia OñtDlal ¡....-.&~ 

pDcWeMeradellifJlodia J DU6V~'eIb:~~ 
........... IMillllRoriaJ; ptró'ea',medio'daJe:~" 
..ftlly.t aJp~doaIIa..~........tII. 
a.r. ...~_th .

" ... 
maJ/r Inc••~ 1, 

,.. " I ~ ,'" 

~ ,,¡,. ¡, l· "M~¡' 
'1 '.,-".... '....... l' ,1 f,') 

. 
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',;,: l;~' 'MAlCRA ó',nis'l'oIUA:CJOGRAFlCA \lB UB:'ln:IUtIU'lAD. 
~: ' .. ' 

,;,~~o'eJrolera en ellncl08lan en 1817, maló 6,000 pcrson33 en 
~~t UD8 de la. d08 cunas que se le da.. ; y estendiéDdose por
VÍ1i91 punlolt'Jlegó enseticQlbre á Calo~la, capilal de las posesio
D_}>riláilicaa.AIU pe.rmaneció algunas semanas, y c;omo la ciudad 
'~QlU'f PoPulos8; bubo dia de sacrificar MO habitantes. En su 
ma~,:~pcl!'QD<rumho husta los montes de HimaJaya, Sll

bieod9" la·'oltura'do ocho mil piés sobre el u¡rel del mar; y por 
()Iro figui6 la direccion de los caminos, y el curso de las aguas d~l 
.Gáb8'ee .y otros río:J lribulllrioll. Las grandes ciudades de Bebar 
quedan dfSpldbadas por la muerlc y la fuga : Benares, la ciudat! 

} Ilio&&:de la India, pierde 45,000 habitantes: Allahabad, la milad 
de ·.Ios, 20,000 de IU pobl~cion; y Lucknowt Asra, Delhi y'Olros 
PJl~8 se veo furiOsamente atacados. Remite algun taoto S08 

. ~f188 éo la provincia de Bareilly, pero,como si las reservara para 
8áclarseen nuevas ,[climas, asalLa á mediados de noviembre el 
ceotrQ ,del ejército inglés, primero en Mundclah, 'i despues en los 
diBlri.&ot de JulJlíulpore y Saugor.Tan horrible fué la mortandad en 
~,c)ia" qu~ de los diez mil hombres de que constaba. perecie
,róra: tre.mil por:el cálculo mas bajo; y mientras algunoli computan 
Ja:~~.n cinco mil, otros la elevan hasta ocho mil. Ve,l aquí 

. ."'PJn~ que traducimos de aquella escena espantosa : 
. '. ;~QeIpUe' de bai>er&e ar~astrado por algunl)S dias en su manera 

ioiidtOea"nlr8 Ioi que seguiao el campamento, ganó cn UD inslante 
::~ua\'Ó<:''''' 1de 'golpe estalló en todas direccioncs l?On una \'io
~~iaJr:reaie!oíble•. :Viejos y jóvenes, europe;)s y naturales, todos, 
tÓc/.oÍI:''I!I,~Q.~pue8108 á SJ.lS otaqUCtl, y lod~s caian igualmente 

.~,'~:prias. D~l U al,22 la mortandad tuá tan grande, que 
I~~'';~; e,aplf~ll:l~ mas ruerCes. LosenCermos eran ya lan nUDle,. 1'OIiOI"J aUD,continuaban ca}'endo en todas partes, que aunquc los 
,~AAba.b di~ y.ooc:be en sus puestos, no podian dar a~sto 
.~,~~d~,. Todo el campo lomó el aspecto de un hospital. 

.'~'·:~ ~u,Ili~ 
t 

¡¡:..JA1.'.. ca.IUnleP.arable de l~s ~an~es,~asas de gente 
" . , .• < . '/~~ ~ P!'rcibi~; nada se vCla SIDO mdlvllJuos ~ue ~~-
,,, ' ';', '~,te-pua~n de lloa divisioo á otra del c~mpo parcA IDqulrlr 

~l¡;~~:.0I compaftetos muertos ó monb?ndos, y los gru' 
~...~~'loi iDdi08 que nevaban al no los reretros de 

'l •• · - i ',i" ' 

1 
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SlI5 diruntos pariente!. Al fin, aun quedaron privados de es.te ~n:: 

5ueJo;pon¡oe la IDOI'1anded J~ ~ tler "n grande, que no habiendo 
maoos ni tiempo paratetirar los c.1dhcres, se arrojaban á la quo:" 
brada imr.roiata; 6 se enterraban á la carrera en d sitio eh'qué 
~pirabeD, ~' aun al rededor de Jas tiendas de los o6ciales. ~~ 
b negocios babian cedido al cuidado de los enfermoS. Ni POO~ 
eutre'"erse UDa sonrisa, ni escucbarse mas sonido que los lamentós 
de los moribundos, ! el llanto sobre 1(\5 cadheres: EspecialrDen~ 
durante la noche, rtlnaba un triste~' unhcrsal silencio, inter¡'~m 
pido selamente por Jos ¡¡centos dolor05C~ de los inMices que gCn,Uan 
bajo 105 síntoma.c; del mal. Muchos de los enfermos mo~ian n"~ ~ 

llegar al hospital; y aUII sus c;¡maratlaJ, mientras ~08 "C\'Dba"~de 
Iús puestos a\ 3nZddos pa ra darles socorro, caian lambicn repé~6
camentc atacado3. 1M naturale:-, cre~ eJl(Jo que solo pudino hallar 
su M'gur'idad en la foga, t'mp<'UlrllD á d~~tar en eran r¡úmeroj" y 
Jos caminos reales )' los cilnl(>f'" púr mucha!! millas ul rededor que
daron rl'gad<.'S con J~ (·'lllá\-ef(·s de los qae hahiendo abandonado 
el camJV'. ya iDvaÜJ~ de la enfermedad, sucurnLian prontamente 
bajo JUS cl~ctos deslroclor~..' 

IIe aJli pa&1 á N'agp-lre, corre atrolmente por el Dckka~,b'aC!4"D 
Hassin~abad estragos horrorosf,!" se ~C<Jpa por el río 'Nerbada, 
(lerrálDaMl por varia." cíullades y distriws, entra en Pílowel, y 'por 
fin lJt>ga á la cnllla Occidcntal de la lodia pre5l'ntándosc en Bombf.y 
tI priO<"ipios de aeticmbre de Hst8, un MIO despue!l de bDbe~ ~pá

rreido en Calculo... Pero '."OIDO &i \' a estu\'icra cansado de laota. mor· 
undad, aquella ciudad (Iue C'O~~IJa t .0,000 hahitantes, plerde:ea~ 
1ooC'ét 00 núrMrO J!O'.~ con!liderahle. ,~. 

lIir.nlru eslo ,ucedia, la peste lambienavanZé,ba hácia el eSlreO"io 
merléinnal d~1 Indostan; y siguiendo el rumbo de las costascrleii

L talet,lIf1PJ 6. MaJrn"n octubre de 1818, pasa ~ P:mdiclleri d~de 
a~ la milafl de lu 10,000 perllOn8S que entonces torma~D'.a 
pofJlaclog, y de aJlf le estieode casi hasta el cabo do ~~~.,ut

~ mino de 11 Península. Jleeorrida loda elJI en eJ es~ ~'aJ.l',~' 
f JiI ~'~. (Iue bahia ,.lajado &iD eesár desde.a ~~~.",

aL0tí6 a'BOa lanto lIClS tnerzu tOn l. eoltade dela elÚaoa 1~ y mns.llmIada lo.ierDo ea aq~~i'~~~~f~~ cldD 
t. le.. c:alorts del "enbO ele "19, íoyadi6 DUG'otJusá"" detta<Jo... ¡.	 

ta1t, r rtpi(j61Qt afaqaa en ~ qúe JI be6ia'Y1s?f8dO.· . 
r,,41O cl Dett. del C'aROfÍ'a/, el (fJCO Primitivo do está erirem*

\ 
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~d,talDb"íeDle f4éprlO.P8B~ndópor la costa orjealal de la,.oahla de 
iíeIJ,,-ra:. En 1849 entró cm ;Aiacao :, de alll pasó' la peo{nlula de 
!II~ ~eD'18~:acomeli6 .•1,reino de Siam, y BdUkok su ca.pltal 
~:&o.'OOO penonal'.'En el imperio ,BirmaD lein~roduJerqD Aas 
~1fopai~iogl!l5Os que marcharon coDlraél.5ucesivamenle f~Úl
q4if1oa, los países ,de Cambodja y .Cochin ~bina, que eslanao QJf

oaaos,atimperio dqJa Cbina, abriérOD la puerta para que ia enr.er· 
~ad peuelnl50 en sus vastos territorios. CanLon se vj6 feromleD

lo: ~~ en 1820;, Y radicándose la pesto al paso que c~Ddia .P'Jf' 
v8rioe:,~n\os de. aquella ~acion, Nankin y.Pekiu fueron en 1823.e1 
teall:o~&lam8s horrible mortandad. A los estragos del cólera en 
.. Qbiaa, du:e UD célebre periódico inglés, atribuyeron los comer
.~ru808,eD 18251. dimillucion del comercio l1e Kia~bta, em
pono Ruso-Cbino; Yulla earla del 27 de abril de 4827 escrita allí 
pOr el dircctór ruso da ,1"5 aduanas, asegura, que la epidemia ha
bia atravesado la gran muralla China,'ó invadido á Jos habitanles 
'.. la ciudad de Coou-ChoLon situada en el gr811 desiorLo de Gobi. 
;'.Ni :.'Iimitaron al cO!Ilinente ~ eslragos de la peslc ; que 1alll 

•	 ,bién fueron progrcsivamenleataca'dQs muchas islas del océano 10
dIco. Infestadas,desde 4848 las coslas de Coromaodcl, el cólera pa
.86 #,~ecq9 cÍe; :~<luaar. En enero de 18.9 apareció en la isla de 
,~11an ; l' de,aq\li fué llevad\) á la de Francia ó !\laurido por la 
(t~,~, i~glesa ropa<:io, donde estalló en Puerto Luis en noviembre 
do.t819. SuI pabiwnle8 fueron ol3cados con tauta violencia, que 
.~aa ~~ "'J i'ob~tas e~pirabaD en las calles dentro de pocos 
~Il~~ parlcs:enviad08 al Parlamento ~ritállico por el gobec

,~dOr .F'rqubar, fijan la múrtandad en el numero de 7,000 perso. 
..~,P es~~, lfi ,duodécima parle do. la poblacion de la i~la ;, pero 
~~~~~n <JU\QD 8sesu.ra, como lestlgo ocular! que murleroo 20 
~~DaB, Ó g~a la cuarln parle do la poblaclon. , 
'J;~M~~~~",ur~cio rué iOlróducidó en la'lte Sorbon pOr un buque 
q~~ él~~~~ ~~}ne~ do 1820 uo ccntrabando de negros cerca 
~la~~I!~ San,pio~isio; ~ tan pronlas y sa\udabl~~ fueron 
Ift~rfiúe .~ ~t?maro4 por el 8?bcrna~or trances )lIhu5, que 
~~J~~~n,~,l8,~d~!t ~n. toda la Is~a. 2~6 ~~~as, Yde ~tc"'1",".'ItiP.-~~ri~~'~"ID?.?~'9U~~ l)e~Jt, ~~ JDdlVJduo1 por cada 

'_ .	 : . ~.)Ot,u.~cp~[>c!man,~~cesl,a.po~l~clOn. . 
¡ , ".i,rioí,p~~; d~l ~n(¡n~~~ se,~J~ruD(hó en el CSPIlC'I;\. de p~. 
~:~,~ muchas isla•• Sl~~~re y P~llang fueron Jo\"adl

" 
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das ea·1319, J la última, segan dicen alsw\OS, perdió en tres .. 
IUQII ias tres cual1a5 panes dc su poblacion. I Mol13ndad·ospaD
tosa, y que para creerse oecesila de pruebas mas sólidas que'el 
simple tes&imonio de 108 Yiajeros J Sumalra, Ja va y Borneo larríe· 
roo la peste por la vez primera en t8il: Java perdió mas de, 400 
mil pennoas, Y Balavía su capit:ll mas de 11,000. Su primera in
nlÍOD en Filipina! fué en 1820, y el ~ de ooubre se p~ntM'On 

en )laoila los primeros casos Á orillas del rio C<1udalo9o que di\fid. 
la ciudad '! sus es1ramuros. A los siele dias, )'a se habia propagado 
por Coda olla y los pueblos inmediatos; y siguiendo con fuena·en 
todo aquel mes}" parte de noviembre, se retiró, inlemJ\ndose oenf 

t 
las demas islas. \" robando ¡i Manila en 4¡. dias 15,000 habilant.es. 
En fin, Macao, Ámlnioa, Molucas y otras islas fueron cayendo' lO 

vez bajo eJ azote de J;¡ epiJemia. 
DespUés de haber recorrido los pal"4!S orientales del Asia, vea

mos cuáles invadió en vuelt.'l del occidente. 
En marzo de .Sil reinaba otra "f.'1 en B(}mbay ; yen junio del 

mismo ario aparcc:i6 en la ~uamicion inglesa de lag islas de Ormus 
y Kismé puestas á la entrada del I;olfo Pérsico. En julio fué atacada 
la ciodad de }lascale en I;¡ costa orienlal do la Ambia. Op'nue que 
allí murieroo 10,000 person;¡!'; ! si daU)(H fc al testimonio de af
ganos mari~ ingleses, no habiendo ya braZfJ5 suficientes para en

-,1 

len'3r 105 cadá\'eres, mudlO:'; fueron cooducidns al mar y sepulta
00. en JO..HJl85. Mientras de M.15Cale le ('IUenl'lia á otros puebl05de 
la Arabia, sílU;¡dos AOJ,re la costa de aquel golfo, é invadia la lala de

~,:	 Blbreín, panlo de grao coooorrencia para la pesca de perla.; ~ 

bie. se propagaba por la banda dc la Pel'5ís, har.icóé:lo ~ julio 
de .81. MI entrada en Bender-Abouschlr. K~,Jm , Gdfnbroon, 

·4 emporio de las mercandas de aquella Dacion y de la IOtlia briláDi

. ca. ~ de habet' ma lado aUí la smt.1 parte de Jos habílantel, y 
apeteciendo C2da.,a mas J fI1<tS sedienlo de vlcURial, lcDdt6 ....~ 
br..- pera ~ á uo tiempo por la Persia, YAegOir la ear
...... , lo Jatwt de tu COI&M en vdelta de BaMOl'll. Sbiras que oott
ID &0.060 Mbüo&es, perdi6 46,000 t'II meo. de ·veiahnlí... 
Tetd, TIIwetI '1 oCtII c:iodacIeI 8*'~ YpequeD* ele la,,, . 
(a«oa csylDdo saeelfftlDeaCe ..~ le pIap deItraeCotti ¡Wo -en < 

medio de .. detoltáota ...... TeheraD, la mudM'DI- CIpIiII ele 1 
,.., eortndo &od. ~ coa ... eomáreIli Teem.t,. 
...., por eoloGea.1ot ~ M le pelle. I~·ea·." ' 
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carrera, I.lega á las orillas dellDar Caspio en' el verano de 4~23, y 
uoIeD~ muchos de 8US- puert.oll~ se presenta en AatracaD;' ciudad 

;/ 
q	 plaDtada eoJIl ,embocadura del Volga. Cobstel'38da la Rusia con -la 

aparicion dejan formidable cnemigoen ·Ias fronteras de su terrilu
~F rio?dio16 las providencias mas acertadas; y ahogado el mal por 

acp.aeUa,.vea~1 favor.de U(l crudo invieruo, cargó de nuevo sobre el 
orieote, derram'adOlOpor losancbos espacios de Tartaria. 

n 

..~Dto que- iba recorriendo las regiones de la Persia, nunca 
detuvo.lRl·mal'('ba pOr la8 costas de aquel golfo. Las provincias tur·. 
Cl>-8si'Ueassoo invadidas en 482t~ De ~us 60,000 personas pierdo 
Baaora;mas,dEt 46,000 en cal.orce dias. En Bagdad sucumbe la ter
cera,p8i:ie- «lelos habitantes que parece llegaban á 80.000. Subien. 
d~por eH~:urra&es,lIe8Ó á la ciudad de Anah, siluada en los confi. 
nes'dol desierl.o que aparta la Arabia de la Syria; pero aproximán
~,el io"VictDO, durmi6 hasta el verano de 1822. EntonceS desper_ 
t6 con nuevo furor en la~ inmediaciones del Tfgris y del Eu(rates, 

1 sé~''''ia 'del desierto, loma el delTotero de las caravanas, atravie:
:t
,!	 

RiJaMetopolami., traspasa la frontera de Syl'ia, rompo por Alepo, 
iDUnda: aquella parte dela Turqula hasla la Palestina,y resollando en 
4813 por varios poertos del Medilerráueo. levanta la cabeza para¡:

11", inraodlr.lerrorála Juropa.Con la pesto ya en suscercanias, Egy~
1/ tovi6s& tambieD peligrosamente amenazauo; mas establecidas las 
" repuoilariaa que por la mediacion del c6nsul (rances recibió de ..:¡< , 

Fruda'el "ii"t'rMohemeL ·AIí, conjur6 por a1uella vez la tl>mpeslad 
que Ila cerca teDia de 8US frooleras. 

Por equella,veldigo, porque ocho anos despues (ué invadiuo con 
ruror. En ~yo de 4834 azotaba la epidemia las provincias de Sy
ria:yiArebia. Congregados en ésta los millares de peregrinos que 
~.~~ TUr«lota, Persia y otros puntos van anualmenle á la Me
~.•p1ir:·.con ~os preceptos de la religion de"Mahoma, la 
~~:éb~,tJ.!OíI estragos espantosos; y aterrados con las (remen

"	 d~,.._.jF~.A1'8f8L" Medina y la Meca, huyeron á 8US bogares 
~o'81,élOb188io y la muerte por los pueblos donde pasaban. 
~~.oque eada~o Mt'bemet·Ali encerrar las puertas del Egyp
1oIi1.,"'~·~entrado en so lcrritorio, pues e14° de agosto 
_~.•¡!bibiaD muerto mas de 400 personas en el istmo de 
8CltIl.,1¡\'bleéJJadc»:cIel.robmo me8líC flrt'Bentó én el Cairo; )' esla 
capU" é¡tIt"ld bajaba_Ionces de iOO,OOO personas, ~rdió 3~, 000. 
Se8Uir.l~io:d. penon8s 6dedigD81,· hobo dl8 en que la 
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f ~d ~ á • ,400: DÚlU~ que si biOD ca esomlnso. '00'' 


. CM.ta iIIIprob;rbk, puea'VolneJ J-b&aodo de Ja peste d.~
 
~ acaecida en el c.iro en 4183, d~e.qoe le 'fierolt Ao'X'Ir:por lOS
 
~ t.500 aMf"'f'I"r.' (!Q un día. Bonu iDdaI 801 .-.:all8l'es
 

C:ODIos es.&rap de la .enfermedad, ., dan' J. 'fuw\. 1 condacilias
 
! por18s aguas MI Nilo, llevan el mal 11 rumbosapoeatol MI Efm*.
 
~:. puts BOIeIa YDamir.Ia ueobdu en las etnbocadurM de aque!-no 

lOa no lIJmOS irrvadKJas que las re~ de SyuL Mas dejéóiosle 
aepuUacIo por ahora en nle poDlo arricaDO, y apresurindooOl,' De
DóU' el ndo que !le 8<hierte en el di:;OQrto de e5ta DalTaCioD,p818
me&' traurlos progresosde la epidemi.l en 101 peises e~. 

Erraole por las D8CÍoDes a"iálicas, repetía 801 allqtull S Jos 
t paeLb la inndidos; pero encerrada en aquellos límites, hMlpba 

por abrinto no nano le.'llro doode eoaalar su fuena destruc.on. 
RÓCDpió al 60 las !Jarreras que la coolenlan, y haciendo su imlp
cioD por lres JlODIos diff1"nllefi de la Rusia, entro primero por 
Oremburgo á fi~ de ag&.oto de t 8iS. EsteodióAe á toda Ja proviD
~ de e5le nombre; pero las medidaa aaoitarils que lomó el gotíir
no ruso, y masque todo a rigores de aá ('rudo iovierDo,1cJ8ra
roo.~ aquel incendio é impedir lOS 8IlngOS. 

El ~ punlo rué por las riberas del .... CupiD. &.jaBío 
de .830 rriaaha el c6k>ra ea las pro\'incias de M.W'der8n J CIúr
na: nJrrió por la costa meridional yoccidoot.al de aepel fMf: .en 

T.oriI roa ló lí,OOO bahilanles: c:ruz6 el río AJ"H, peaelr6 eo la ooe
va GeHSia, e1llr6 en TiOís. doode de 30,000 penooae pclf6cierlO" 
6,000, , alransando el aUcalO, eoooutfÓ Y8.U ndoCllOlpo-4on
de elplreine. 
. .AItheao, invadida .lgoDOS al\os nlel, fué ellercer pou~ qu~ 

. ~ ~ abri61as puertas de Europa . .Apenci6 ea aquella ,&Wpkal.~ ju
ho de 4830. J al mes la babíau muerto en ella mas de ',000 pemo
~" ea la pr"ÍDcia de su oombre maa de i4,OOO.De alijl4'f'O"" 
pap' 1M proYÍoDeÍaI ioterau de la RaAilI, J ~.cqD:r.a
.... 1Ie¡ó " Ibeow el !8 de aeüembfe , Iot doe...dJaJaaber 
..... Ae&raao. AqMlla "'apí&al império,..-i,~ 
te. ~300.0e0·"""~J"el ~ Ia.~ 
de la ~ JIMIdiIcb .1IUt'.....J~"bUelldo~' 
de. ',130, , ~,..e'-'o ¡,3a6~,,,el malda

:.¿':. ,.. aIJI"'., u.,o_ • ...,.a61a ~.40,000. '" 
El ...... al. ij I .... c-.r,pardWi..-1'IUDboI ~JoI 

- nt 
·MDfln.· déllmperio', 'Yen el'discunode todo el ano de 4830 re. 
éó'HicfUli~pt6fttlciiaa qué \se 'riltieñdeo bastn 'las fronteras de AUI • 

·tN~. P~"tl%ii'(Jil:.iifi6i)os"'¡kINtósdeJ Bállico, entro en-el 
.~~~~~:dé~~I,~ndi8,éJl~~:~baí~ Aidrigel sobre las agUas 
cJet díIt JBIMSOO, san Petersburgo"fa6' ¡:It8cado el 13 de junío de 
.483t}j'eafit 't1erinosifcapltal;que Séguo el CeDSO becho en 'el mis
nió"~ '&edf8'148;tttbabitantes; perdió 9~158. 

.PniSf~;' 'Pot()Oia,' Austria y algunas ptovihcla8 seplenlriOnalesdc 
lá~drqtlra "ear6pea'rueron invadidas desde Jos do~ primeÍ'Os'ler
cios'(kr~~3'LEgoptDiOÍl C(!Dllln que ias tropas rusas proceden~ 
dt,.pa¡.lSjí'ib(estaddtí~illtrólJdjerori·el c6rera en Polonia, y lo ro
'Di~'ed'o;'deabiital ejército Polaco eDJa sangrienta batalta 
'd~ ~#Iá.· EJ'~~tái~iá~mo' suerrero'que ardia en el pecho de, estos 

1 vahentes sOIdádos, blzo pelear á muchos cuerpo á cuerpo con sos 
t. ~i8Óg,'lC1~~ues de.\ba~rlo8 vencido, hubo algunos que se 

\ .oflSu«drhii)d' SOl aespojos. 
.~ :i~~.:~~cií;'··¿'Sea;a'esde el f.2 de aquél mes, la epidemIa se 
'1.., 'tf~~ ;~;M}ej~(o:'é146I1eg6'Praga;~n9 á Varsovia, y esla , eapttál ;.yfCtrmalá'un ti~mpó. dela'peste r~~la guerra, pierde mi
t Ittarel1Í~t_~bit8liiéJ;;,'tia~Írilteel contagio á o~ros pueblos de 

1 
:a~.;Daci"·aéá~ada. \', ," . , ,
;"<JJé' PolÓrita pas6'f"Prnsi¡fdesde lines de mayo, y p en agosto 
h8btán'~ldo1dr~ialJof'd~sde YarSOvia basla eI'golfo de Danlsick 
~S\@~~~OI~q#~,í#~~~~_á.' J~s ~ár~~es d~1 VIs'tula. ~I l!j'de este 
~érlti'ó ~~u.tn~,~). el, ~ ~~ ~rlmi y aunque relD6. cerca de. ~1!t ' ~tOñ~"'eiÍ"e¡l.' c'ápital; la Dlortandad rué comparallvam~ntc 

I 

ail!f'. 'qUÍl A 1•• 16.' ~ .......s .un no b.biiDl perecido

•~Iti(t )., 1· ;?~~ó''¿~i~r(jrme:06cial de la acade~ia d~,s,nedic¡
tr!~ ", l;bíu~~ó~~i~,;OOO~Il~itáble!en las1:ludades de la
 
'JIiri&íI. . en tos puebleclllóS 'y campos.
 

..:.''''jj¡ ,';!fÓV8'd¡di:a~8deeDerode 4B3t; pero lasprecau.
 
,,~q.t'l:f,' fO~~!'Ij5;,~~d~1ih\'i~rno, il1J~,idierón sn pro
~¡'~i~,~:~'~ ~¡.~~'tl;s'no go~roil por IDrgo !i?mpo de e~le 
'~~~.':~.' el m.~1 ~r. ~os ,rus~lI,~:os. d~ Polo~. !rí~:lt~Cido 

í~~i)J!:ea~r~~il en el ~róx,~~9Vcrl!nol lOundando sus 
., n.... .",.,' sil"capilar, fuá a$állada 'á lIlediados de ma

";rruna~13~Y '¡eá,~~ ~~·iriO. y'~ai pro\'incia de Ga
• dArEuropa aÓ':1de ,~l,c.óler~ ha C'ausado mas 

"T<Yd'l~ (fjli lzia ,'a1 {íéiníxl'Jeta' IO\"lIsion, era da 

tJ 
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caSi' 1m millones, y , mediados de noviembre ya babia tenido 
!S9,803 enrermos, Yperecido de t"Sle número 91,&5¡~ Ka la Hún
srfa eDrcnnaroo basta mediados de abril :>58,339 personas, "!.. de 
ellas murieron m,iOS. Apoderado el.c6lera del Danubio, ,8' no 
raé posible contenerle, y Vhna, la capital del imperio aUstriaCo, 
empez6' senlir 5tl5 estragos desl1e ellode seliembre de 483'; pero 
aunque el mal 5C radicd por alguD05 m~ haciendo dos l'ru~
nes, solameo&e contó 3,000 muertos. -c' 

Turquía tampoco se 1iberl6 de los horrores de la peste. Las pro
vincias europeas de )folda\'ia, Besarabia, Valaquia y Hulgaría fuo
ron recorridas con gran morlandad. Jasa1, capital de MoIdavia, 
coo 1.. ~3 poblacioD de 30,000 almas, bubo dia de eottrra.w:. ~OO 

cadáveres; l en la ciudad de Bucharesl llegaron' morir da ~OO á 
~O person:l" diarias. 

Avanz:Jndo hácia el oesle, el cólera pasó de Prusia í la ciudad 
de Hamoorgo, y de aqu( rué inlroducido en la Gran-Hrelafta por UD 

baque que lIeg6 á Sonderland en oclllhre de 1831. Aunque yaJria 
~	 la eslacion, la t"nrennedad.~ radica, y e5tendiMuJose en el· «ger 

del invierno por Inglaterra, Escocia é Irlanda, DO perdona' L6n
.Jres, Edimburgo, DuNio y alras ciDdad~ principales. Los que han 
estadiado la bisloría del cólera, saben que la Gran-Unlafta eá,úi2b 
de 105 pai!K's donde ha cawado menos estragos, y DG se ~inf sin 
asombro, que la grdD capital de L6ndres con una pobIacioQ de un 
",ilion cualrocíndo••tltnla y Cflalro mil haMtantes, solamente 
hubiese perdido Irtl mil dOlCíento. cuarenta 9 ocAo. 
_Si de las islas británicaa ~olvemos al cooUneole europeo, Gbser .:... ..... ,.
y~ que la enfermedad corrió de Prusia al reíno de lIaD6ver,,do AClltria al de Baviera. Aproximár,dosc cada VII lD8I ,las 
fronlft'al de Fraocie, lodo aouneiaLa que en breve eDlnriá ID .. 

nadoB: J )"3 , ftoet de febrero de 183i b.bia JI'- C8Ú , la." 
~genet del 8iD. Pero ya ruese que ~ aqo( habfete dedo UD .. 
grao ,alto. ,. qoo afravesaOOo, como es mas.~, e~ ~l 
de la Ibneba, hubiese lIepdo ,ea.. deIde laglatern,1ó cieí10 
ft, que el ~ de mano apereci6 r"J'tOlíaameete .en -P*" éón .. 
MOmbro de ID' habfía.... Dfotde ~ Tuela Po' 101 ~'patfa
tIJenCcI eJe 'randa, , lnYadIeodo la Bélga pnr ti HOríe PIta~de 
..pesar , HoIa_, por el SUd relll&e 18 propep , ••pau
loe; pero rapritbou ea 10 earrera, qobo relpetn 105 AJpét Y... 
PhiD«JI ~ , IM~. Suía , Ifal~, Espaftl YPottae.1, 

ji 
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Diuama..ca, Suecia)' Noruega son las únicas naciones d~ Europa 
que ~~ ab()f8 88· ban eSCilpado: I y plegue al Ciclo que mas feli
ces que,las .olras, puedan alejar de sus pueblos tan Lerrible cala
IÍú.l...I J ...• ' •	 .•.... .	 . 
; Baspando aielIlpre el cólera nuevas víctimas que inmolar, alra
vi~ ·105 mares. q~o I~ separaban del Nuevo-Mundo; )' conducido 
d~.~ublin por. UD. buque que llegó á Quebec, apareci6 en esta 
ci...dad á principios de junio de 1832. De allí pasó iDmedialamenle 
á Mon,lreal y ti otros. punlos <lel Canadá, y siguiendo la línea de las 
comuni~ciones, penc:?lr6 en los EslaJos·Unidos del Norte.América. 
La ciudad de Nueva·York Cué invadida desde fines ~e junio, pero 
oculto el mal paralgano!!'dias, DO se descubrió hasla el 3 de julio. 
P~n allí maade.2,OOO personas; pero nnles de malarIas, se es
pareo por. una much'.ldumbre de pueblos y ciudades, y en poco 
.~eJllPO recon'e los estados de Pensylvania, Maryland, Virginia, las
das Caro[inas.y' ob'Os, .. lIegando por úllimo á Nueva-Orleans en no· 
viemba:~_~eLmi8mo ano de 183~. Duró en esla ciudad como lres 
~,.pero.d!UrroUó lanla Cuerza, que maló3,OOO personas so
Lre.~~óme~. 

,Desd~ que el Norte-:~mérica rué alacad9, .nueslros temores ere
(lje.w:~brelD8n.era~ ,gwalgunas medida; sBoi\arias que se loma
rQD, 'fueron S~ficí~D~. para. impedir que. en medio de nueslras 
continuas comuDic~cioDes cpu aquellos países infestados, eImal aro 
ri~··~D4~1i8$ cOslas. D~aparece en unos puntos, a~oja sus 
ruenu.en ok9,ll",d~ta ea m.uc~os durante el invierno; pero 10
1P~~.e'~ ~le~Li.ral\~ganosas como seil.ales incquÍ\'ocas de 
SU absolula eslincion, nosolros abrimos de par eopar nueslras 
_Jc~~ ..Un.'J¡~i~ ..en.('l porazon d.o aquella república el 
1911~~~~~~:';~~ tragar. Cuba Ievant,a.s?-s cuarenle
~~~",d9,. te~ero 4e.1,833.J y mi palr,a. tien~qu,e. 110
J'8I'".•. , ... "lo .;~brt~~fe.de .vlcllmas. Permílame ~t~, ~ro 
.~j_.~j~~?J~Ip~, ¡>9f,uo ra~ sobr~ malerJa .la~lm
~D~, y qu~ ~~~~~tW,en~~lOn .S~. Justa ;cU(losldad, 
~fl"".ªe~,.~ .runes~ bi8~na, de nUe&Li'(>s males, al

.~~~''''''~~~.~ra..Uus&racaon de usted y para prueba 
cU.~~; 1'1':1;·'1··.. "1··' ".'.-' > ;
" t,~·.. 1.·:· ~ .. " i:'	 . 
,;~J:: f.O ''':''I:,.Joi¡Ll;'III'···'' '! .... , , 
·""-r~r.~'1 # ..	 " , 

..,:¡:;~.. ~j~ iI '.-¿')'J: l;~~ ~."íll \S J .~.. ',' .'.. ,;
Y--I" ~... - . 

../" ,'~ ,..1, .!.... , .	 ~,t~· 1,' ...:',' :·t~ ', .. : ;•.1 ..... 
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~e 1.1 ap..lril'ion de cst... ec~nn('d8d en la Iodia, en j~ ~ 
;~ de Isn. basta principios de jlllÚG de 4833 en qa& t.c>cJa.ia 
~ la ISla de Cuba, Tao eorrido& casi (6 aftoe. Pero se obIef
~ a, que duraaa.e todo este periDdo, DO bn penoonecido ioeesaDte
me.~ en UD país, siDO que despoN de haberte aiOUdo' por aIpa 
tiempo, 6 ~ retira pÜa no "olver , él, Ó solamente susprnde 10 

~ para atacarle de Duno. • 
En la lDdia ~ que ha ech.-wio profdnda8 rakes I pues: desde' 

que .16 Dació, l'tlJ* aouaknBnte sos aL1qtJf8 ~SMMIo ID8$' 6 me
noe f!!Ilr.-. F.II las ciudades ~ rompouen las tm: preBÍ~ 
... que está dnidido attuel paLs, yate ooetabm hast.lt el ano de 
1830 cuatrorieo~ treinla~' lres ilT1lp<'iooos, , saber : jOO eo ... 
•Ie la ¡wesidmcia de Bengala; 478 en las de MacJ.ns; )" &6 en les da 
8mJbay. f..Ma ciudad )'la de Calcuta han siOOataeMasquineeve
re!t M el dÍllC'Unrl de loe quince alJo.'t que tiene- el c:ólf'radlt flIis" 
teoeia. ~. Poodicbery, Henares, Dacca y otros pue:bro! la b8n 
~ ¡amo... en vario&..... Loas islas PiKpioas la sulriftGD ea 
111ft lftt, tSti, 18a y tsJG; pero eras. ob8ena en lR1~ 

rw, q88 baDea 18 propli86 en eH. coa lI\nta npide& oomo en- er 
pt"iInfr do de !'1ft inusion. La China, la Pmía, 10buDIICioPeI'déf 
Atia, ha sido tambien el t.eab'o donde el eóJera ha hedlo mucflts. 
~ _ destroJos, Yde t'817'.830, elIIe' iJrJJúdBb1e azote.ha 
~rfdD de Sár , Pb1e uaa an!Ilt fIt, J,iSO~, '1de ...-de t,MCJl 
daf 0tiII* , Poniente. • . 

Dpelfodo de eadI itrupdoa en 1M riGdadetr deI'~, '1 ~ .	 ,
j41_re etI r. ... JD&, ha Iido... eme. '-&apoco..

, 

" I l 
cfm ... ; prI'OtN r 1..mea.... duraIfo. caaNoII ., 1 
...,..., l. tia 1 ea ".-efN.." 101 ftIf 
...•.•• P.a .. ó N "'•• ...., popIIIruI"~.;,. 
CII .1 •••.".... ..,.... {...: ,,"'''' '.; 

la fa. d,,! 6.."..., ...' ; r.'......··dIt'~_ 
...., aM ..._,•• _ ~..:~ 

...,. I pleddo; J*'O" DO • tomaD ~."f'~.
1, j	 beI* qae.. GOl D06'Y. Jr rapdou, pGrcpM IatMtá,da¡ la 8jiia qUe 

ha Mdo ellMfto de .. bM.... ewe" &rop8I kircU Y fI}-pdas,1,	 ....~ hao coMnícIo la eot«medad. . _ . 
;, ~	 . ~ 
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!b cuantb d la duradon dcr c6lera en Europa se debeu distin

goUrrtesperfadbs':' fo'Et'dti'su d'Utaéion en cada i¡acion. 20 El de 
su dlJracic:)nen éad& ciudad'; y!J0 el de su duracion media en'cada 
pa«'iAl thaiar lá lüsrorin <fe esta epidemia, manifesté que no se fla
bia introduCido en EUrop."l. hasta f'830: ahora se vcrá COn toda cxae
litad Tá époCa áe sas invnsWÓCS, ¡os lugares prioúl.ivamcnte inva
did.;,ySil durácioo en lOs paises atacados. Moreau de lonnés ba 
p~d'o' i pñÍtcfPios d6 esl.6 afio (res t'lbTas, que son las mismilS 
~~~ ~~8éI1:án (oontinúacioD', Hé aquí la primera: 

LUltarelrpOr 
'....: ~ de 30 IDUo donde rrimero· Dvraeloo deoao.Pallee.. 

. ~ 1 d!!eeloa.~ ha enlrado. cxlateBcla. 

I
. IDlperlO Ituso, '. f3 dé Junio de t830. 

P'of()Jifi, , . marzO de 1831. 
Iillp~ ~)A.1I5ltrñt; 3'dé mayo, 
PtIIlIir. ': ..'. " '. 1IlT'le mar"'.

1, """"'-&IIi'0'tY "julio.. 
Alemania, . 7 de octubre.
 
G~ .,I.re&llla.. ~ d~ óc&a&bM.

'Fan.... " t6 deiBoJ:zo do.t8Jl.
 
DéllJea' !l de abril. 
Holan~l, 25 de junio. 

Derbénl, %alÍos 6 meses. 
Horod'a, f alío fO meses . 
Tamopof, {año 8 meses. 
P'lfa• laño 7 m~. 
RouslOlJoult~{ año 6 mese•• 
Hamburgo, t aüo 3' meses'. 
Sunderland, t aAo ~ meses. 
CIlail, 10 B1e&ea. 
Courtrai. 9 meses. 
8cheveling. 6 meses. 

Paf.i 18 mejor inteligencia ~ esk1 tabla conviene aclvertir. que el 
~ ,que le .lIeJ')aIR A'ca#.~a de. fas invasiones, no es el de la. 
cJalációíi absoluta der OOJer.a·oo C<1da uno de Jos países atóilcados,."el del &ie.mpo cmidQ¡- nfcunO!i de ellos desde el príDcipíOl Qe. 

lit IlvlsiooMsta eu.n da> este. afiO', fécha en que escribi¡"lforeart¡ 

~J~.'~J). ~8~esta ~ solo por~ue este aulor !'i~.,..' ~#n~a, DO 
~·~~..~n~ba ~,.r mes en ilIgunas cmdadc:s de Frilnaa. 
!.eil'~r'~~ EuropIaldonde las autondadcs oenl; 
tíIIIulau 8 , • ait;. liDo porque la mismo he leid~ en gaccta& ia

'_.~ ~el~ en.. t~'~fto, .. .... ham:. ,eontin~ J'~1I'eCido
,.L'1'J,. ~~lcalyparer~teeo lr1~D~n ••.. ~-
j~'~I:9.de, SJ1ln. .~&o ~l ubcr SI repetirá en iamJ'.a .10 

"1JPi ,.,~ .~es ~.{a muy corto par... dtrilIirr.".R' ,r1l\>era lmo(ltiba ..... lo _ ope"''' ...~.' . ':-' ij]' . a.do de f8~ iDOqü-' mucbo ro la reso
1w6i'-'" ".J.áfD_~. l r~liasi 1Ji!ijl' Can fáusfo 6 (u

.., 
I 
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~.~I ~o J.1luy. ~~~ ~~. St'~ f~,?!.~~SO~~O? por (f Esta tabla manifiesta que Edimburgo es la ciudad de Europa don
.... con ~, ~ .ln'·ad~.Q ~ ,~ortc .~e ~rvpa ~ll ,~;)' ~ ~~f , de el Cólera ha darado mas, y Rou1erS en la que menos. Por CODsi
~~~ia.no ~ ~ nU,e,'as irropcio~.y~ ..~~lla,~~~tse: guieDte, laeooála que ha oorrido ]a duraeion de la peste' en las ciu

~\giOo; l. que en las ~piLalcs de. San P~t~rB°1 ~c>sco~,y' X~:~
.~ , 

diaJes de E\Ú"opa varfá desde 27 hasta 323 días; esto es, desde poco 
da dc;saparoci6 absolutamente d~e 4~1.. . ". ... .... :".1'-.- !; menos de un mes basta mas de diez y medio. En las villas y pue

. Moreau de Jonnés ob5en-a, que oomparymdo ]a ta~la ~wipr~ blOs dé 'Europa, y particularmenteen las ciudades invadidas en vís
la duracion del có1cra en el Asia, no pod~ menos de.~~J.~ Peras de invierno, ha cesado pronto; pero en las'popul~s, y oon 
al paso que se "a5epo-nando de su origen, yeslcDc:l:ié~.~ose ~~i~' muchas comuniraeiones, ha prolongado su exisl.encia: pues regular
t'1 p«fodo dt- su exi5lcncia \3 hacil-ndosc ITlc'lS corto. A':lnq~ 1!lOb

. ' .. , ' .. r'.q·· _te' noha desaparecido antes de cien días• 
~acioo e. cierta en general, ("011 lodo, no es tan exacta CQD1Óse 

\7 Moreau de Jonnés ha sacado el ténníno medio de la duracion del 
supone, por<¡Ut' de la misma lahl... Hl'an'CC, que siendo l!, P~lonia, i c6leril en las ciudades principales de cada nacioJl Europea invadi

~Prusia y A~a países 1Tlc'1." occidenLaI~ que la Turquía ~!opea, da por este . mal; y cl resultado aparero en 8U tercera y última 
en ésta bahía durado menO!' ff1l<' t.'n aqu<'llos. I.as islas bril~lliCaS. son .} labia •.
 
la nacion mas occidt.'nlal de la Europa, ~. aunt{ue fueron in\'adidas
 
desde octuhre de tR3I, loda\ íél eo ('JlCro de ('Slc año existia en va
 Días. Diu. 
rios puet>:~ de Irlílnd;l; pl'ro la Jk·lgiea lla Holanda que están 'mas 
alOriMltc, fueron ,·iSt.'K1as, 8(10('1Ia en abrill éSt"l en junio do ~ 832; En HU3ÚI. · . 100 En Inglatcrl'íl . f30 
l en \erdad que á los pocos ntC5C8 de su invasion l'a no se hablaba Eri Polonia . . • 70 En Escocia. . 400 
de cólera en ella5. .. ) En Austria. . 100 En Irlandn. . 180

:1 · 
La duracioo de cada una de (¡}JI irrupciones del cólera en Iai ciu ! , &1 Prosia . 400 En Bélgica. . . 90• · elides de Europa (!S generalDX'1llc mucho mas larga que en A,tia:Asf En Alemania 80 En Holanda, 70I{ · . 

secomproeba ron la labia siguiente: ' .. 

Los fcn6Dlcnos (llIe eJl su t.1l1l'<lcion prcscllla ('\ cólera en Asia.
Día•• Dias. 

.- euro.ut l' A~rica, no se puedcn csplicar dc un modo Síltisfaclorio. 
FAjmbgrgo.. • • • 3~3 ArcáJl8el. • • .,. 440 Véscle en Asia con una lend<'lIcia á perpetuarse, pues que repiwo 

o • • • • •París. i83 Jl8J!lbUrgoo ~ '. •.. f07 con frecuencia sus ataques, har.iéndolosanualmcntc en algunos pa
GIaMow. •• • m ~s. ... ···fO!o o rajes; mas al mismo tiempo se observa que (Iuiere alejarse, porqut'

~ . ,./1.1'-.00~". " , ••• 9SO ~••-". Pronto se reÜra de los pueblos inyadidos. En Europa al contrario,1ÁDdIW.. • o o o • !:so Moscow {t). ." o ¡ •• ~fOOt Y8l"lOVia. o o • • o 230 La Haya. ." •.• 0;, o..• :- ISO f . parcco que quiere ausenlarsc, porque en los países que ha a~l1
WiIu. " " " . • "m RoUerdam.". " .,. t 7i 
1fiaJI." " , , " , "too ADtl&er'dam. "',, • ,,' as 
BertíL ..., o • o 4~l Praga; ))rfíoeÍ'a IrtUpcioU. .:, &3 
AIIo... • 'rJ', • .' o' • t&O . 8eguoda ideiD,>- ;.~ .1".•v_"q.. UO I!'....~lJO!~. ,·BeTeI••.!' ••• ..-,: .• 

idD.: • no :. '~. '.' ~.r ,,~.(.í ,.
G:IIIIe'. _ l.. ~. . 460 . ~. " . • '. .,", #.,,10 
IlM ,..., '. .,~ " ~ . o' .83 ,. LaIMcIl~'. ....'.:..:;"" ~ <: i1JlS 
D 21 ~. -ttl~·.. ~"",,} fa I BoaIIIW (86l8MaJ•• ' '¡'Ii,,¿-tk·t7• 

- .fa : -t" .,,', oh, #.1:.••. 1..430. ., -,. ". #;'. !'. .; ...~ llrf' "'''''''',2 

"(ij'a'~"" n-'¡""" r" ;.~ '~~"" ,;"",i.· "'11' d'1n" . _......r.::·1 ...,....,~ ",.~~~~,~ 

doóaoo una vez, 110 so hn vuelto ti preSC'nt..,r; mas por otra park 
lIÓ em~~ en permanecer, prolongando su l1U1'adon en la,s ciuda
dt'S jn"adi~s'6~or qué en las del Asia, donde bay menos policía 
y conocimientos, )" donde el cólera tiene tanLa fuerza, se deticlll' 
muchísimo menos,que en las de Europa donde hay.tanlos rccun;o~ 

. p.1ra cOlllbnlirlc, y donde uo pn'SCntn ell general un carácter tal! 
atroz! Al ':onlemplar C5ta diferencia, el entendimiento lucha por 
encOntrar su caU8l1 J l" se "e como impelido {I decir, tlue qucbr¡l/l
t~ por el poder humano, pero no destl'uitlas las fUt~l'zaS de l<l 
tlpldemhi: .ésllJ va disPutándole el terreno, ~' nrrallc¡ínlioll' JlOl' gró.J

TOV(\ 11. 12 

, 
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~ .. lis "ictimns que ~ JiId1ar : mas en Asia, ooYOl hij~
 
~ ._ "'inialiolt'S '·Ios de Earopa. "lmal DO.tirne routraríon' ..ti,. IQ á su furor, oorre prootn SUS~OI; llegando m breve á 

... *-iDo. Pero eIU raIOO DO c.-.he, nuodo se Mlesioo.'\ Io.que 
... suce6Io en Am&ic:a. Ya bmllOS ,iltto cWn r~pidamcó"'han 
p8IIdo.. irtupóoDeI ca Quebec y lIontree1; )- en Jos RBaados
Unidos doDde las looes están tan Ilen-otmaOns, donde b.11; mis ¡)O
lida que en casi &odfts las oal:~ oe Europa, r tloo«ltl la ..sa 
del puroIo \ i, l' ('(,n mas comodidcl ti (fue en tooa;s ell8s~ la. d~n 
de.. a&aqtrs en las ciudades populo~,a:'o ha 8ÑJo muy OOIU con 
rnpec&o á Ia.~ do Europa. 6Pn.. quú pues tanta variedad' Ni el 'clj
ma, ni el LerTelIO, ni el género de ,¡d'l. ni lu i1ustl'acioo de lOé pae
b105, nada plJl"CJ(' rt.'5Olwr el mi;!llla, lliI dificultml('S 3S01D8ri: la 
1"31Je'Zc1 por lcl(h~ partes, ) ('on fur:dida J;, IIIl'ul(' humaua. no palpa 
~ tinirl>ld~. ' 

~ Mas ~ Jl'l'TPf'tuará d c,(jl...-.. ('11 (" 1I1l1l1l10, 1) desaparecerá den
tro de al~IHl lif'Inpo~ ~adic puede rt":'llh cr esi1 cuestiono De las 
I~ (loe h.1n io\aWdo á los hombre; en ('llrélscunlOde lOs lÁglos, 
la ~írnela. C'I ~1r ..mpion, la plaga. 1:1 sífilis f,C han trasmitido de g<'
fIIn{"ÍOf\ en g{'ucrac;on, l oon\'(·rtld~' m funt'Mo palrilDODHifte la 
.$pCcie bwnara.1.PerooUas h..m (lesol:ulo la licrra por /lIgan tMompo, 
) 'Waparecido ~ues, ó par;1 ..iMIIllrl', ,í para "oher á ,-isitnr á 
los lDorl.,a en otra époc<. RJIJ)' n'ulllt...\ (~uéÍl de estas cspcdc~ 

JJer1ennca el cólM-a, ~\aclo (~ .. MI I,~ I'rofu~ (1esi~nm ¡fe' 

la Prm idcnda ; Ii. 

L'lILtt::'4u\ Uf. CÓUJl, f.JI LA' ('.....,,u, loOOS. t.D.l Da y DCuaK.Yrlls 

.~	 E!T.tDOS DE LA YlD... 

"! 
" j

. Todas 1M ~~ hMla aflU' !le han hecho acm:a del el,. 
1erI, brm lIdo (SesnentidM por so mÍ1ma bísLori;¡. Na<JII hay tria 8 

,... que 1M rtgIM J ~ abdutalJ que !lO quieren C!Wl
bIecn' en .......fe.ulfldad tan OIpric~: aM es, que 108 Jéres que 
.... .tdo ~en un pt~. MI otro han 1Jido vfctimu. 

fr) M es........... ea...,so ~r "" e-ra '''''11 elI SS3J,,. hoy. tabe, '111 e
 
......... blledlo ~. e _ la 1Mb, 1 ,... ha repetido lalI Irnapáolletl,
 
... ea ,..... .......... , Afrk.,,,. Eotop. , • A....ea.
 

- l'l9 

l. 
r 
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1
"Jf~'«(t¿ieráteOOrrid() ya las ciJa~ro p.1rtes del m~ndo to
~~'~delqU~'se ~·la;.e8PCciehumana, han.eSlad~ so
~&rlQ inOnjO, no"solo en'su paíS-lIstal, sitio tambien en cs
ttai\():Sódb. 'tn'~iüiá ban' percddo indiStintamente los nátUraics' \ 
.~i~F,~'~~~pa háo'sid? sact:i~é.·l(íos. múcbos de sus;ht

:~i	 ~; ,~:,~~, esto ,~ .. ert óeIEgi~~, ~n muerto los in~lseDas <Í 
~t ~do ~cu~do tambien algunos europeoS residel1t~. 
I~f~"fi.~do,~ri 1~8islns de Francia yde ~rbon; ..i ~uan
cId el 001erit aLtaves<) los mares, y se presentó en el NuC'o'o Múrido 

f 

,,"O _, •., ' ~ . ,

I(Mí~ropooi 'y 10lJ ameriéanos, ~a blancos, ya negros, fuerón atacn-
clGiten~Qtieboo; Mcmtieal, Nodolk., Nucva-Orleans y en otros pue
hlos;'d'el"Norf.é;.Atilérica.EnLróla 'epidemia en la isla de Cuba ¿~ 
qU:6;é8,io qtÍébemos visto en ella'! Hemos visto al blanco yal negro, 
aJ-~ y'al eutópOO, hundirse juntos en la hu('S¡J.

"'l"éro e.únedio de la géneralidad con que este azote descarga sus 
.~: 

~'t'tódávfa~conoce que hay castas menos perseguidas. El mal 
~ 'qUe'respeta hásla cierto punto á'los europeos y sus dl'scell
~te8~-pea:o ciúe; sccnearniza conLra los asiáticos y afric.anos. ¿Y; 1 

~ nilCeri táu lJ()C.abIe diferencia do una,rredisposidon funcstn que la 
naklra)eía' ha 'dado á estos últimos' [,Será que la suma de conocí
níient08 que ~ la raza europea, le proporcione "rn(ajas sociales 
eoO que hacer frente á la enfermedad, y )"a qne no puede destruir
la,. poede á lo -menos' debilitarla' Para graduar con exactitud c\ in
tlújli de ~bas e8usas, sería preciso JlODer á los asiáticos y africa
DÓ8 bajo de las mismas circunstancias en que v¡,'cn los eu~pro5; 
~ .como esto no es asequible, debemos nlenl-ntos á conjetur.l!' 
mis ó menos fundadas. Que los climas de Asia ~' dc Europa son di

" "'entes,-~ie Jo negaré; Ysi es verdad que esta c.ausa influye po
del1)IlIIDeDt8 en modificar las enlcnnedadcs, se convendrá Lambi('lI 
• que, DUO prelllindiendodeldistintogrado de i1usLratÍon en qut!:'" 
báHen amb08 ron\inentes, la cooslimcion física dcOOinOuir ~a ('11 f¡:

.wr ,ya en con.b'8de los individuos. Sesabc que cuando el cólera clI 
:v6~ CelcuLtalavClprimera , NS¡lCt611los europeos; )' ~unquc"l ai~() 
'i4í~~ ioa!ov8d;iÓ', parece quo les tuvo al~una ctlDsidcrat'ÍoD

• ~:I 
ph,~~~de ~f ninguna consecueOC18 faVOf'db!e plll"a cU?~. 
puM'íü ~- 0\íJriier0 en proporeíon ti los ÜJdios, su ge-ncro de vu.la 

, 
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, )' MIl ~ pucdco esplicar IDU}" hito l... diferencia que se noló. 
Por oIn parte. ha)' becbos coolrarios que casi deslru}'en las raJO-. 
(les que pudieran alegane en su abono C(D)() favorecidos del clima. 
FJ ejérrilo del general Has&ings perdió en pocos días millal'tl8 de in
!tQe8, J Jos soIpes que bao esperimentado en la India olro8 cuea:
pos europeos, claramente mani6e5tan. que aunque la fatiga de 11ls 
Olit~ propenda á su mortandad. el europeo cuamlo no está, au
xiliado de Las ~las de higiene, sucumbe lo mismo que elasiáti~. 

Tmac ol:~c""ador de los eslragos del cólera en la ~ african~J 
,tUet!o hablar de ella l"OO mejores fundamentos que de la asiátiC?:8. 
\o cabe duda en que parle de la mortandad que ha espcri~nta~ 
en nuestro !!lUrio, pro~ienc de la C5Cast"l é imnoralidad en que. viv,e 
gran nÓlDel'O de ellos; pero cuando se reOexiona que muchos, asf ~
tlml romo ("SC1a,~. ~O%éln de mas COIDOl1idades que un númerp con
sidmIbIc de blaD~, l que t"n medio de la juvenlud )" robustés, }' 
de lodos los aU.1íJ~ 'Iue ~us fílmiJi~ 6 sus 8I1lO8 les ban prodiSll
do, b.,n !!ido cruclmente sacrificado:i por la mfcnncdad, bayalgu
na razon para sospechar. á lo menos hasta ahora, que en la constí
lucion de la raz.'l afrYélna parece 'lOO existe aJ8un principiQ predis
JJOIM'DIc Jara el cólera. Pero loda,'i... t5c mal, como si 1IC compla
ciera en quebrantar todas las reglas que !le le (Iuieren prescribir, 
\Íf.'De ~ oI'~ una anomalía aun en ~ mism.'l raul. Se ~ di· 
Cf' por le" aul(,"~. 'fU<' ,., ('ólcra Jl('f)('róllmeow se ceba en las penso
1la.'J ,Ji-bi~ l ólCWIC'JSl.'; a..'IÍ lo tlC"fU05 ,"i~to; pero l.1mhien OCID08 ob
'4fTYado. ((OC nJílndo ha in,";K1ido 10f; in~i(Js, muchas )' much.'lS 
Hn~ ha tac....d..,!W1.~ \" ícliffl.1~ 00 lo mas ()orído de los lw.gros, de
jaudo i~ á kJ!i 'Ioc por su''i afIO!; ) mL....... condicion ~ él la muer
le redamaLra. 

50)' <'1 priJlJ(-rtJ á réCOnOC'(T ,,1 pOdt'rll!'lO influjo ,1<' la ilustrncion; 
l.ero,.oo me parttc mUl t~;J('t.v ,rigir t'fl principio, ('0010 alguOO5 
1/, han h<.'CM. 'Ioc ('\L1fJlfJ m.u dífuJldida.. estan la~ lure'! en un pue
hlo, tantll nlCf){lf' es d fJIírn<'ro tk indí\ ídUO! al...cado~, y al contra~ 

río, GrarMW, íDCalcu1atJle C!' el plJl'LT de la iJustraci<m¡ pero rDcdir 
rwlf' él solo b ntragCJ5 de un.. l~((o. prescindiendo dcl influj() del 
díma. de lall )tx.-alidades y d(! un L't'ruuJo de circu~ que rca
gnn'Mldo á \et.-eJ cl mal, l'Uclcn ~ t"n8ftK1radas por ~ iniAma 
íltlll&t'arifJlI, es f'emlr 101 oiIlQIl ~ la voz de la CIlperíencisJ. • Son loe 
HIÍIIf9I1IJ1 ) ~ híjo!t de 1st Galitzía ~ civilizados que I~ hordas 
!''IIliWrt",~ '111" J'Ofobfstn m~ (K'fI\iDCÍ8i de la RwlÍa' Y.. Do 

- 1St 

ea aú ,1*' qué La epidemia fuó mas cruel enl.re los pri\lltJr~ 'JUu 
entré los 5e8U"d08' 1,&, Paris menos i1usl.rada que las demas eapi
ta1eI:del ooo&men&e. europe<# 6& saca por el conl.rmio grandes ven
lija á casi tod85ellu en punto á civilizacion, y mucho mas en roa
&enaa .de, JOOdjcina' Y ent6nces ¡, por quó trastorno de principios 
la epidemia, atacó y mató proporcionalmente mas gente en París 
lJ'1e"eb Lóndres, Viena, Berlín 'j otras capitales de Europa't f, Hay 
~ Nueva-Otleans y en la Habana menos luces esparcidas, que en 
1Il~ de los pueblos centrales de Europa? Y si tal no es, J,por qué 
ba ~~ la peste tan benigna con ellos, y tan cnwl con los Orleane
.Ylos Habaneros' ¡,No se ha ,'isto con frecuencia, que á los mis
lDOIl'puebIos del ASa sujetos á sus repetidos ataques, el cólera á ve

L 
ces los ha atacado ligeramente, y otras los ha despedazado con fu

\ ro'" ¡,Y podrán estos contrastes esplicarsc por Mio el inDujo de la
! ilustr;acion 't 
¡. Verdad es que ésta facilita grandes recursos en todas las calami
¡ dades; pero do aquí no 86 sigue necesariamente la pronta aplicacioll ! 

¡ 
t t de 90S ,medidas redentoras. Para esto se requiere actividad y pa

CriQtismoj y si faltan estos elementos de la felicidad social, bien pue
de ser, como desgraciadamente sucede, que un pais de menos saber 
lome mejores ¡pedidas sanitarias que otro que raye en el zenit de 
la8 ciencias. Convengamos pues, en dar á la ilustracion Lodo lo l¡ue 
con razoluo ladehe, pero nunca estendamos su imperio hasta una 

t': esfera, donde no "lcal1J8. 

Sexos. 

Generalmente !116 ha observado, que el cólera ataca mas' los hom
bres que , las mujeres. Esto no se puede alribuir á la despropor
~ do I~ IeXOS, pOrque aunque segun los censos de mucbos paísc:o: 

. nacén mas hombres que mujeres, éstas en el discurso de la vida ~ 
cederi ~ número , aquellos. Los recios trabajos, las guerra~, los 
DlUfr8giOS, y las penas capitales que casi siempre recaen sobre el 
_o fuerte, menguan cotlstantemente la pobladon masculina, r ,Ian 
JDQ9bas veces , la femenina una preponderancia numérica. Sin pI"<"
~ ~liIár esta proposicíon, basta saber que es cierta res
~.~ C8IÍ &oda.la Europa, que es cabalmente donde los cstragOl 
deI;~ le han abtervado con mas inteligencia que en Asia. Aten
dieoCIopa.'" , la diferencia numérica de los seXOlI, la mortandad d~ 

, 
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lOfl bomt.~ ~ dft ~ may<w, ddJit,rn 1ft' menor quotu.de l. 
,..jet... 

f"nwdnda~,!tif'tl~. de toda diM'encia llOIDéria+¡ ~ 

~~ (roe no !'OJo ~. Ñno que lamiJ'en existen en .&odie 
kl!ó pR~ II~ ~ (rae mojen's: ~ loo.wladist., mumo ..... 
~K-aMon del fmllfll('OO: porqtJ(" Mendo lmn cntonc:es muy corta 
la t~P"oporrio«1 (it' ~ H'X08. la mortandad tambicn deberla de 
Iif'rlo: ~ á 1;. n'ni.')(1. rJUl' la~ tahlag fl('Cf'O\ó~('~ dan ·una enorme 
mfM?nria. t:n ,\!'tr:tC:l1I ~ ol'li!lf'n·6. que (m>ron Ataca~ muy poo88 

rml~. :mn ron re-prMo á lo qnl' romunmMlte l'urede: mas 6ft 

Of'{'mbo~ nMlrrió lodo lo mnlrnrio, pu~ ella~ fueron las rnas tl5

rm~"\." !J ~ ri;..~ d~ l:l Pfl(t'nTltd:Ht: ) M1 ~'n Pctersburgo' hubo 
t:tmhiro f'f1 proporMoo ~ l~ ~x~ mu('~ JTl('n05 horntire!l rnuer10s 
lJIII' nnJÍl"m". Prf"'lofÍndit..,..dn dI" f'!'ta~ )" nt~ f':';n-pciOfl('S que pueda 
h;,hn-. ("l III,...itiH'. TI(' 1.1 f'n(c'nnrdad lif'Oí' ('if'rl:1 tendencia ;í"¡nYa
mr ~ 1()4 hombrr<; mao; r¡ue á 1it!4 mnj~, ~i ~lo prm·iene del dis
linto t~ln tic I~..-. ~O!'I. ~ df-l ~I~fl('ro ~:tdo (ifo vida de 
f'!'~. n rJI' nmha:<ó (";¡U'-"l:" rMlOicla~, son N~I~ fJlI~ S(' jnfiP1'erJ, peftJ 

((Oí' IV. !'(' ~lh'n ("00 C'f'1"tl-r;¡. Rl'NltTif>nelo la hi!'torÍ;l dí' la~ pestes, 
,.1 mnndo ~t;t ffon~ ('OfItrndk~, r.entilill hat'e meo. 
rion rft' un:! TIl' ;tpm~ toró A la!' muj~. dírj~do <'lIsi !lierripnl 
~ i1L"lCJU<"'! ("~'"tril 1M tvJmhf"("!l rotMl~. 8ot('N, rMlCtt' otra que!lÍJ

'am('nfl' in \·;orlili :\ Ir.- jr,,~. J)inniqo dI' Halic·nm..!'IO h.,hfa de otra 
que' ...ú, a!;,d. r. I:I~ ~.!kra~. La J)f'<,tt' 11'11~ ~lIrriM'on 1O!t ru!lOS en 

f7:l1t n""pd/, (¡ Irt' nífJrl'l 11m' no p:J~Ih.ln cll' odie, il(JO~: pero al4.'1ltó 
par1ir1Ibmw'nlr' r. la!' H1l1~h;1("h.,~ fJU4' h:.bíilll ('ntr'1I1o f'rJ la p~
tal) ! ft fa~ mllj('~ MJIt..,raz:IlI.'l!,: swndll mu, llígno cW notarRC, cfUí~ 

no M'lIn ím adid;¡<4. cuando f)() pa!lallQrJ de lN'S mcMIi pero de 1M 
lfUC Mtdbml Iln~ ad,.J:mlarl;I&. í,horl:IfiJll ~ rnurÍC"roa wochas. 

J;'fÚJ(k6, 

('¿1fDIJ d ,.61eTa alltnl JfId~ífllar..rJlte {¡ MI 9ÓoJloI de tOOM ed,e.. 

lk. oo.kht ~ mh díkrenria (fOO rtspectn tJe Sos nib, al 

'(U;.,.... H' ol"';"a genera~ 'JUO haoo ~ ~. JIr'oaI,o 
~ rlÚ'r., IJUI" lit (opidem;.los ae.wa, COllado ...heá un W'8do ,.,. 
~•. ) ni ha !llflredido en la flat.w., puM dO empnaroo á roo

":"t __lA 'fU'! ti'IfM rrwJ<"ha ffJ#tf"l;l. JI....... ptlnt1J8 00 f'MropIi, 
b.m ~ ~ .,....- If);foC, , ,/', ..... ~. f.n ()qnttit'k raF.Í la mitad de 

.~ 
- tI-, 

1
,{

y 101 d'JCIIMe8 loo. per8OIlOl< qU8illo¡.,Uegaban á., caloreu aOos,.&


il PlIMcIortpcncíerolYDWHW dos:tsrcios, plIOI' de. cada 33 ffiIM'I:td8,
 
2t.'....·-IliftclWlJe·fWteBMrCOlllpUtM)l la quinta p~de- la.fJIl:rian:1 

I 
~ 
i 

lid-~MiterHtt, 1yla se8ta .en·POlIen. 
, ) I "'... I~" "'; ." 

P 
.~ 
¡. 

• - , ;. r, e-

La senle pobre, asl por su muchl.'l.1umbre como por la falla de. ro
etII'SO$¡')'a para precaverse y curarsc, ya P(\IQ huir de los lugares 
infestam.,'es-·la que en geoornl sufre mas el rigor de la epidemia. 
IIdy 6iti cmb3f'go p¡jf~!:\, donde los ricos han sido mas pcrseguid06:

I- allÍ suct'dió ed" Dantxitk ClJ}'o poblncion fué ntacada en l.OOl\8' 8U!t 

cla~;' y tambien en Viena, cuya morrondlld enfre los ricos y no-
btes-'I'áó-'~tJ'aordinnrin· en proporcion á su número.r! : Lb8 médioos'Y lO!! nsistenlcs de los hospíUlles, á Vect'S han sufrll <fcrnitlcbO; 'ComlJ 110 "crJ mns adelnnfe, y á ,"eres muy poco ó nada. 

.Los zápah!foS )'·tt'jedorcs fueron de las c1aSL'S quc mas sufrieron
111 en Koid~. Los ·nlfarcl'os de POSCJl tuvíer0!l moyor mortmldad 

t resp'ectiva~ LOlrernpleados en la conslruction de pozos, en las prcpa
~~,cy 1~ carboneros que se cre)'cron exentos· del 
c6tent;·t18,,:perdiilo el privilc~o que liC los (fUiso ciar, pues ban sido 
atacM08CÓDió las demn~ clnsc.,,; Respecto á los cnrbonC1"~ y cale
roB,tcnft1d'etll.fHabtlOa repetidos ejcmplol'l, así en los blancos 00'!i

j'. 

\
 

D1(t en JoS negros: y nun nlgunos han sido atllcíldos en el acto mis·
 
mo de apngar la col. Aun las personas empl<'<ldas en la cslraccioll
 

del gas cloro y ~n hacer sus preparaciones han cspcrimcntaflo algo

~:/~. óaI veces los rigores do la cpidl.'T11ia. Los milit.ares ingleses \~ indf

J" génnH ~~ sQrrido mur.ho t'n la India; pero en Europa ordioaria


meaté ha sucedrdo lo contrario con 'll!' tropus europeas. P:treN' ~
 
priibda vil!Ln que no dcbil'rn aC01IICl'(~r así, porllUC \ í"ieodo amoll

loIiados, }O dándO!lO muchO!! s(}ld¡)do~ á vicios tIlle se \'Onsil)rrll\l·CO

1tlQ 1M mcjotC! pretlispóllC'ntcs parA contrllrr el ('ólt'ra, ellos .debif'


fi!	 18n Ser lbs mM ~rscglJi(loo; ll<1ro d herho es, <fue gcnl'rahncntc sa
len IJX'jor liLra<l<)l' que mllch0t4 de Ins utras c1nllCS de la socioo:ui.~~ 

.~ sin duda inf1\1)·c rn l.'510 la n'¡;ulalidafl tic sus 1'()\JIitlos. y la S/.'\I' " 

l' 
~ de la. disciplina raBilar, plles Í's(a 1I:Jre ('umplil' rslrictallll'lll., 

't~"@'" ~~IlI'3~ilflri.~~ ,<1.~e se rrcull rO\l(lUcclllrs parll s~ !J1-C
~~~ ~!'-:l1~!~1. ~~rl~;.t r)1uch~ fuerza de' lo C¡Uf! 1Om'crho l'\I 
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BerIia J'" o&ruciadadel de Emopa, dooQe 18 obeervó dUl'ú&e la 
t'J él. .t, que el n6mero de eúenDos ,. de muerios era 1Gll}'CI' .. 
Jos...-w, miét'coIa y jDéves que.fJD losdemas mas de.1a 1I8InaDI,' 

á co.....-:ooocia de los desórdeoes quf cometian los operarioB· loe et. 
minp YIOIIlúoes. Coa lodo. en algunu ciudades DO ha dejado la 
lropa de pader«, pues en Kooisberg, la parte décimalerc~ de loe 
t"Dren... y la décimod.ml de los muertos fueron militares; yen 
Dulád., peneoecian á esta c1a3C Ja quinta pa rto de 108 eoft"l11lO5. 
~. b Ilép«.ima de lu5 mOCJ108, 
. Las pcr.KJO<'lS dadas á la bebida están mu~' cspues las á ser ataca:
das del cólera. ) eu todos los ~ doodc abun da su número, ~ 

perecido W'lln parte. F.o la Habana, donde felizmenlc la eJI!bria~ 

no es vicio popular, DO hemos tenido hechos suficientes paradeci- ' 
<liT, lli Jo:j ~ han muerto en malor porcion que 108 que pertene
ceD á otras fraccioocs dcl pueblo: antes parecc, que aLeodido SIl 

número, que AÍn duda etl DJU~ corto para una ciudad de mas de 
cieD mil ahnas, perecieron mcn~ de los que debieron morir ~ 

las reg1a!J generales. A ,oí ~JJprc me ha llamado la atencion, qQl} 
m la Gran-BrdaC¡a ! en 105 E...a.adus-tDidos dcl ~orte-Améri,ca. 

IJoode el "ido de la bebida reíoa en la masa del pueblo,1oa ~ragQS 

del c6Iera halara ÑdO menores que en otros países doPde.DQ" con",: 
~ Lan&cls 1ic::0re8. No ignoro que la epidemia ha sacrificado aill 

" 

á DIOL'bo8 élJrío.ol; pero al mismo tiempo CJb!cn'o, que sus ataques no 
~ proponion con el total de su pobIacion, ni tampoco con el 
del D6:mtro de penonat'erItregadu ft la bebicla. As{ me parece, que 

. aunque la boeoa polkú y ~obierno de aquellas dos naciones son 
~ pocJerota. que neutralizan los desórdeDeI qae'~ 

.. la botáII en le epidemia del cólera, lodavla 88 be dado al 11M 

de b Iieores UDa influencia cx~, puet que.1 hablar deeU08'.	 Ife pn!Icinde de la '"aria IOCÍOO r¡ue ejeffen 1M climas, Y del diedalo 
temperamento que ~ y ntra5 cau.Q,~ producen. AC880 8e han 
eorJandido ltlI' msn de la Ilf'bída m al roo las mi8erables CODte

f'u,.eíat,1U" alT'Mtra; p.TO sí ~ fIC ."aran de 3<¡ueUa, para ~ 

,)er apreciar 10 vf'rdadrro indujo, quÍUllJe encontraría, que 1Je\'0 
alfPIII 'undamento m 1M duda1I fjUe aquf espmgo. 

"'ruuaA la. c:6uaA ~ 1M .,,"uu,. 

U lCdan 1DOrtí.... de lJlIU __ .Jeded • ha eet8MUdo cambMa 
~ ..ea .~ p.fteI. En lDUt'bot ~ de RIIIia J prot'ÍD

- 11m -
d•.de PoIoaia-,y·entoda ... Galilzio perccieronmill8rel1 dé bueyes, 
VaeMl~baUoe. Lengua-· negra y 'muy hilictiada¡sed ardiente y 
diarreaI.' eoIór lH!@rO, taJellt eratl"lós sfntomas de la cnf'cnnedad 
en eI&oaárrimalet: En' PruAia' murieron muchos pollos y pichones; yj en Berlin,mudlose8lanquesquedaron sin los peces que los habita
bu.-En -Liverpool' !le noló. que desaparecieron casi lodas las mos
cas, 'yen 1M éercanÚls do Pans murieron muchas aves. Segun dice 
Ilaateor' le observó en algunas parles del 'Asia dondc reinaba el 
('ASJera~ que Jos camellos y cabras eran atacados dcviolcntas diar
l'e8S'; Eíi liria de las' últimas invasiones del ~ólera en la provincia 
de Gbilan ¡ierlettecientc á la' Persia, todos los huCvos de los gusa
ooS'"dé8edafueron deSlhJidos. En la Habana yen algunas hacien
t.las:veclnas,' han muerto, aunque en corlo número, algunos caba
1101, peíTOs, g8l1inas' y otras nves; siendo dc advertir, que algunos 
de"estoS animales' murieron ank's de haberse dcclarado la cpidemia 
en la t!spede butriona, Estos hechos guardan semejanza con los dc 
otliis pestes'que haJi invadido tambit'n á hombres y animales. En el 
córen 8e bSob8erVado, que los animales domésticos Mn sufrido 
mas que 1<1& sÁlvajel j y la diferencia puede consistir, 'Ya en el gé;.. 
neto de 'Vidade~ÜnOsJ'Otf08, ya en quc vh'iendo los primeros en 
loa tecintos infestados por el hombre, están roucho mas espuestos 
que los segUndos á la accion morUfera de la pesle. 

..' ~ 

. CoNIITCUS SOIIE LAS CAtS.u DU CÓLEIIÁ. 

1; . 

.T9daslas que se han bocho hasta aqul, iC pueden rct1ucir á la 
tie,iq, ..á la almóskra y á los &Siros. Las eXllminaré una por una, 
á .....dc'~18~ que nada es mas flÍcil que precipitarse en 
d.ÉitJ:ér; ,cuando se corre en pos do la verdad. 

,t~ t , 

Emonaciofttl de la tierra. 

~ Pieftsan 'algunos, que exhalando ésta cicrlos efluvios ó vapores, 
ha dado origen 81 cólera; Cuando hablan de vapores, enliéndase que 
lié) • contraen , los que emito la tierra continuamcnl.c dc su super.." .0,otros venenosos que arroja de sus enlrai\as; y 1l'S pa1'd"'" eoD8l'1D111l su opinion, Lrayendo ejemplos de algunos paí
1ft cIoDcIe 18 b8Jr lM!fttido 1ertem0108 á tiempo de' ser \'isiwdos por 
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("1 ~. '~, cIiceD..~'" la 1.. tlIt 485;'eo~Anhia' 
MI 486", MI le s,n._.•~. . " '" :' :.,.' ~;"'" 

Ea.~ , los y~. lo· priIIIfJI'O ..-'0C8I'I'& i~. 

;cpS" proIi8do MI esWettrie' Y tl8do"'~i''''''''''''''''' 
awtllpr. ~ tÑ!!IIen la propiedod que .,ft 8Critlo!.,:~", 

(~ de- dos t'OUS no ftI naon conduyen&olJlll"l' qtJI' UM1.' 

,..,... t'8WliR de Aa otra. '. "'~" 

LcIIItt ",,11Dtoe, que se mencionan por algunos panidarios de esta' 
opmioo. ~. rnbelmr.nte lodo Iooootrario. Tembfé Ia~eu' 

1.. India f'SI .8iO : ¡. pero no Apareció r.I rólera en ellft desdwf8t-'1·' 
TembI6en la Arabia en '8~; ir pero no 1IC preIeD&ó en ctln dwlsdé· 
PI ftlnM de f ftj f ., T00JbI6 en la 8) ria eD' f 8J3; ,pero no estaUó' 
MI eUa .Idde lR'tj '1 Si b k'mhloret bubiesen prec:edido á Jaop!lli
cda cid rlJItra. ya lcndriaa alJ(l1ll prrle8lo 108 pAl1idAriclI' de ~, 

opinioft: pwo habiendo ÑdO muy pos&eriore!l á ella, no OlIb8I'8ZOP' 
(f8Cb iD:5t;~· y !\; eslono hasla para convenrft'fos, bpor lJdi' 
!.- paí~ ~Alln-4 do ~m0t08. ~. que por Jo lIlÍlImO eldo JJWI 

rspaeMt,;¡ á la e~bMarion ()(Ici~a de los inlenlO8 ~.ios de la liemt,' 
00 hau n.prrlmeaudo loei....... la epidemia, á v--r de haber J'e<'Or

rido,.~ p8I'1t't del ,,,,,meto "' ri 1....,., de'dis'T"¡!J'IIfiOst 
; Hay por ~",IaMI porriCln alfoma'de lJtJr..'Itro MIGbó'rnas ~ cm· 
!ln!' f'1l1r;1'1:t~ por ~ f'JrrtI de k. terremrJloll, '10ft lit ;~~ 

~ ~ ; l "t' ha f'n~'111:ulo ('1 d)/{!r., por f'!'O ('n al~uhtl de !4U" díla
Iaf~ lI"~iOf"':"! La 1..:'IIIIIi;¡ ~. olrll!' I'aí~ dl'1 !I("}>~lnon que co
nJfl;lll I.l lírrr¡¡ NWl "" flJf1:~ 'I'J(' arrojan de l'U." "olm~, bpor 

(fUi· ,tl. han f~flC'TÍnlM'l<IIJo ~ a fu fUOC!Ja vi~t.a del atl'Ol ~o 
'JO" Do.' fIn·ora? Y ('11 IIC'Iltido (,oolrario, ¡.por qoo han Caidó '~jo 

MI ~ B!'""J05 paM rlnndc nonc-a eS rllta "C'I tiembla 'P' ,~",,' <Itw 
P'rMKi:I. HT1 prPl"Mrr ni a<"omp;d'tar níngan lembtor, rUc\'ín'vildídá 
,Jet ,.tím ''tI HJ<tr"ZO ,1ft 'H:J!, )' !UI p"k "t'cino '11 Ilarin. clom." ,w 
IÍnliM'on "'" M mí!'l'J)(. ~ ~ aoo, ni' I'fIloncl'S ni d~pues ha I\ido 
~lfa! ~~"r 'Ioi· tul- Á I~,. pan 11II mnA Oh !411('lo bAjo y 1Int' 

ll~iw. ~ "11 1,,-4 :lrido", Y I'1wumhracb lerTenf"", C!'~ OOnli
nu.o.aaeoflw !J ... ~ &le la ua~1 • Por ~áo ba 'do 
~ ü¡. MI ~ ea b pa'- doAde .. .arattat de J<t 
....100 YA ~....., ctlGlt c. y, do~ .. 'ma&ériu que en 
..ua w t'fH"Íer'taA, ..... t.M&oa rapé..... poc- donde desabo,. 
~'f •., 

3t.. ílUf¡ 1K~1ndieodt" do ~ (,;fIClIideI'~" )U DO puedu 

- un
~r,..como.~ÍD.o..:eI'.~de ~es Lcrreslr~1 :.ca 
&aIt,""s'lU,carrera.>lLa,~~delID temblor es> prodigiosa, 
y!......,lHira-.~a: á4al'f9l8dis~s.Losef1uvi08· que ori 
giaaD.:el.eél4w."deWD 88Ü.~ ....cullnlO'i.conducUlseocueo
~("ínfeI""'; iepeDtit;'8Jlltflteulb@FBn' espacio, el mal hubiera 
de'n~r\ eR>UDlmiSA'lQ~·tlia:á ·,rouobos,parajes" distantes entre sí., 
~Cl8estOlotJUe"~'6NoveflQJ qoo.invade un pueblo; y 
qtaeüt peJ"Di8Dt'.e$ dias ysemanauin> tocar· á ·nin@uno de kl8'pun
&al ~,;:.,CórnOi puedo'esplicel'S6 que la tierra' vaya arro
jandolsus b6Jitoll.Venetl()s()8 con-lanla, lentitud yen: tan cort08~ 

p8dcJB., qoc..tacado.hoy. un punto, oll'O't'et'eano no lo sea basta de 
.:á:dkS~8';.O\fOquo le sIgue basta· quinee,' y así sucesiva
1Q8Dce "i,('.c)nfiéSO" que.'CU8nto' mas pienso' en· esta ·materia, tanta 
lJIflW8ieMradá¡'puedo darle· en mí·enlendímil'nto.¿Pues clué1 610s 
~";Y·IM!erllpc.iones quch~ presenlala'tierra, son nuevos 
en·f. natUl'aflsa.t ''1. Hanprotlucido, por .ventura en' otros tiempos 
lar~Il'HdIB'qQ6'hoy .a8Wm • 'la especie humana'!' Y .si pueden pro
dtiddOlf ¿qué..-81Ml1D81i1l{.qué tro5t()rDOO general ha sucedido, que 
ea ~de ladiveraidnd ;de·materias qUEH~()IJlponen las distintas 
~dB'BueMro.'globo;.cntodas,. en,todas ellas se estén exba
laudo:- 46'éflo8·)j6 .npores-. de una misma naturaleza, pues que no 
biy lugar:doode né produzcan los,mismos efe<:los~ y exhalándoStl 
da.\U) JWdoj LaD·Jmto é incompatible con I¿¡s \'iolentas causas que 
clebitna MrqjaI'J08' 't " , 

,~ A'R.:.¡ ~. '" 

..;", ; f 

AUDlflG esta ,~uS&: iDfluye en el hombre do '-arios, modos! ) ~ 

QrieeQ¡~odo ~I ~cba8 enfenllcdades, su influencia "cbe limi
~.á Joe.-,eaIQI que opoya le1 ra1.011 y demul'Stra la cspcricneia. 
QQIt ~ J08cfeol08 del cólera I ya- oumenláudolos, ya dismi
nu.yéndololt1lJic¡penlelldido-lo tqDgo; pero que SC<11a causa prima
ria de., don4a: OPClI·Ja. cnfcnnedoo, lié aquí Jo que no puedo mlmi
tiN &la~ la cuestion por parle5-! y, wamos el grado de flll'['

aa,~~.'", 

, ..' ., f) ... - "..., '. ~ • . . .',"' 'calórico, Q temperatura del aire. 
'.I~ .roo!'.. \" ~r. -:.. -~ .' , 

Si se consultan las obscrYacion~ tenooméh;clls hecbllS ('11 \¡¡rtn'l 

p:lfSt'8. tlntes y al tiempo de rcillllr e!eóll'ra. 110 ~'CIIl'lIl'utra n;I(J;, 
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qoc j\Wiliquc la '-Uljetura de que es&e agente sea !MI caasa. SI 
nace del mocho calórico,.. ee&ngQI driJierao limílars6 á Jos paises 
muy calieo&H., rnparecieodo en las épocas calorosas. Si provieue 
de UDlt baja teaJplTabJra, eutonc."es debiera reducirse' 105 11J8Ve8 
(rios f tempIado8, invaciiéndoloe en el invierno. Pero la enfermedad 
a&aca ea todOlI &iempo8 Yá lOOos Jos paises; Y8U historia noS en
Ba, que si en la India causó ~deN.~á 108 406 grados del 
ler1DGInttro de FabreobeiL, m Java casi , l<l8 100, Y en )f88C8Ie' 
Jo. 4ti, !'OS (0llIU5 no!IC quebrantaron MI las frias lDOQtaJ\as de 
Dimala}a, ni en las ~ heladas de la RUlia. No bay en la 08. 

turaJeaa una causa mu COD8ÚInle que el ('8Jórico, y espuesto síeIJl. 
pre el hombre á su aecion. es muy eslrafto que esas DÜ8maS afee. 
ciooes á que tan acostumbrado está, ba~·an venido' producir en 
la preIeOWl otDluria un efecto lan singular. A pcMr de las lempo
raturas, la enfermedad corre 5WI periodos; Y entre los muchos 
ejemplos que pudiera cilar, limítome á 108 d08 siguientes. F.o VU. 

.wnia, bubo en abril, con una temperatura baja, mas muertos que 
nUDC'a; y t'D julio, OOD otra' mucho mal alla, lDl'D08 que en abril, 
pero mas que en 101 rDe8eI intermedios. Ea la Habana empe16 con 
una &empentora algo templada, H&a!c man&uvo casi uniforme da. 
ranle Jos prímerolI días, pero el mal !le aumentó. ReventAS dcspues 
UD noroeste. bajó y MJbi6 el tenn6metro; mas el cólera á pesar de 
~ rnudama.~. <'Tt"ci6 JIWI Y mu NKla nI. ~6 por fiD 'su 
punlo f'5trt'mo. empezó á dlsminuir,)' aunque la &emperatura au. 
mentaba roo la estacion, la rpiflmúa !W'gUia declinando. 

F.. pues, fonoIo coofeMr, que el calórico DO es el principio ere. 
.ic.- de esúI enrmnedad; pero al miAmo tiempo 18 debe 1'fCÓiJoCer, 
que modHIcaJJdo la cau.-.a qnp produce el tólera, , veces influye en 
~Iar, f otmen ft'Iardar 'f aUn impedir MIl Pf08ltMS, pueI en 
~ p9Tl'jew ha m6-eoado IMJ furor durante el Inyierno, '1 en 101 
fl'IÍM'J' MiáUooll donde tIe hit hecbo endbnioo, repite lRJJI atAques de8
de lIbril y lIC"MO ani8, balta la entrada de 108 llÍOlI. Pero esto DO 

AJ tan OOMCanle tlOMO algonofJpret.cnden, porque en RuMa eontirm6 
~ de8Ut1lOl dur.m&e el InvierM; y en rI de 1831 , 1831 !le W 
itCweando' la. rrontenM de Frauda, en &a&el tmmDOl, que y. ea 
Ietnrwl .. babia ~, 1M _rgerxw del Iba. Ea le Gran-Bre
t.e. -.c6en odabre, y lIig1U6 ~ por todas partes, liD 
'pe Jos 'riel ~~. 

- tn

Pllod~ la at",ó,(tra. 
., ... " 

LM, observaciones l.>aron'a6trieas no indican que el }X'so at
moslé.~ ~ya anmen.lado ni disminuido i y todas las que 5(' 

hao hecho en varios paises desde ··Ia aparicion del cólera bastit 
la ~, dan las fluctuationes medias de cóstumbre. Si se dice, 
qt.M;l aunque el barómetro rlo indique e53S ligeras variaciones, ntl 
por.e80, 90. infiere que el hombre deje de sentirlas, eDlonee!; ~ 

menester quq se espliquc1 6cómo estando él acostumbrado á espc
rqnentar otNul murbo mayores, pues que (,'11 los países situados fue
ra ,de Jos trópicos la esrala borométrica mart'3 en sus oscilacion~ 

una difereocia de dos y tres pulgadas; cómo, repito, puede sentil' 
la máquina buman~ aquellas qUe son lan ligeras, y no ~las'que son 
tan: coosiderubles 't Que fluctuaciones almosféricas de gran momen((. 
DO produzcan en el bombreefcctos notables, r que otras impercep
tibles Jo quiten la vida,: es uno de aquellos milagros que la natura
leza rccMl8j }"Ia' sana razou condena. Lo cierto es, que ora 8Uba. 

ora baje el barómetro, el cólera invade, mala y se retil'a; y que ni 
108 valles profundos donde el aire pesa mucho, ni la cumbre <\l' la!' 
monlan1l5 donde pesa poco, se escapan de este azote unh'ersal. 

Humedad atmosférica. 
, " 

Si el cólera solamcnllJ hubiera ala~do los climas húmedos, ya en
tonces h.abria algun indicio para atribuil' á ella su orígen; pero 
cuando ~pllroce en los tiempos mas 8CfOS ). ell los lugares mas ári
dos, ,es.preciso convenir en que (uepl de la humedad bay una causa 
<¡ue produce la epidemia. Cualquiera que l'l'<.' el estado higrométrico 
de ~D país, no porcso se ha lilicrtmlo de la in'iasion del cólera. EII 
1118 ~on~ .ecuatorialcs donde la evaporacioll media anual es de RO 
pulgadss".eo 1~5 paí!CS tropicales <\el Asia donde es de 70, yen 1" 
Rusia dOD~O soIamenle es do iO, (1n lodos ha causado indistinta
menle grandes estragos. Y para no dejllr entre nosotros ningunil 
d~da, noslllacó en los meses IIlitS.SCCOS del Ililo segun aparece de 
laa.tablas DlCll.'Oro1ógiras impl'CSas al fin delllúlllero OC\.1\'O de la 
R.oyiSla Cubana, y do las luminosas y prorullflas o1Jst'I'vtlciOlICS que 
por encargo del E~cmo. Sr. D. Mnriullo Ricafort, hizo 1I(.'\'I'ca de dl;l:
D. JosiJ do la Luz, las' cuales t.'lmbicu se han publicado l'n las. pé~gi
nas de In mi5J'M ReYisl.,'l. 
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t" fJ cólera alaca lus parajes húmedos y pantanosos. Esto, en 

coOOepto de ~ partidarios del ~ ~, es, porque 101. V8

~ acUOSOS •..an caflla<los de clectricioJad, Y pue8ta m CODlooto 
<"00 el ~ hUffiíIDO, produCt' el mal. Pero éste, ¡, no respeta á Ve<:le)o 
~ P.'Ulljes húmedos ~. panLanosos, como yerémos <kspucs1 ¿No 
ataca t.unhien los ~:oS ~. aun los d<-siert.os1 .. Las aguas corritmles 
, t'Sbnc-adas no h.1n e1lkllado en todos licm~ "apores impregna
dos de electricidad! y si así b., 5Uffilido, ~por qué solamenteabora. 
" no en cl tra~urso de tllDtOS l'iglos ~ ha presenlado la dcsasb-osa 
~idemia 1. ~o seria mas racional decir que, si el ('óleraes muy des
1nK'lor en muchos paises húmedos, €'S porque la humedad desento
na Dl~lra mácluina ~' la pmlispone á l'cnlir los efeclos de la C3US<i 

ocnll<t «(lX" produce (,1 mal"! 
:JI U!S H~tido~ de lana son :'.Ldudabb elJ Ju-dias aciagos del oó

It'r..: conducen mu~' ffiíJl <'1 fluido e1t~lrieo: )' como éste es el prin
cipio (fUC ~endrd él afllJ('l; hé aqui bien clara la utilidad ~ la 
ropa de lana, p~ «(UC i ",pide que la electricidad 5C escape fácil-
DIl'nLf' rlc nue;lro CUI:rpo. Tal es ot.a de las razones que alegan. 

Cieno es, tllM~ 141S \t-Mid(~HIc lana llOI1 saludables; pero muy poco 
discernimiento j;C lK'Ce5i141 P¿Jr<t (',onO('1"'. que su "irtud salutffera 
con"tMe en que I'rt.·st:nan de L"J hlJu)('(latl atmosférica, en que abri
~n mu) bien t'1 ('ucrpo, ~ j~n (lue roanlcniéudolc 5iempro 8000 y 
en ('alor, Ja lra"'pira<'ion ~ C(I1I~'T\a (:!óf'OOít.1: rosas '100 por espe_ 
f"Í(~Í41 pn'í:aH'T1 (It~ I(JS al'lIllJ('S (le la (·nfcnJlt"tiad. ~l' 8ílbcn bI 

t/trlrítídru IfñH1TII~'" (JUC h~ ('omlucc~u mislOa d0r1ritlc11Véarw' 
¡IIIW pa&en&es. El prUu('ro (OS el pen¡;ar, (100 al hombre vestido de 
IaruJ~ I:t .. llJlÓAlt·r.. hU le rol", la l'!t.'dricidad que la falla; pero te
nÍCJltj(J ..1dClloCUlJÚ·rto la'l rlJím~} la cara, l ~(J cl aire en 000

Iatio ('mi (~li p¿.rtcs, bJlO fltl ('5t:¡¡pílrá por ellos cl fluido el6ctrico 
1';'''' rt~l<.hlt,,·c'r (,1 (.'(luilíbrío pcrdídot tígurérn(JllO!I UOil barra de 
JIII"l¡¡1 Ú (J4ro ('U('r po eourludor &:. la (·kdricidadj Mlpon~amos QUI' 
J,ar;. iHlJIt:dír (Jue 1.. l'icrd.. , !'oC le I'lilir(' de lana~. dcjsíndo'" siD cm
IJífrgo (k~oud(, JIlIf' algurJ parílgc, iro,c pícrlM por csl.o, queAi dicho 
(IJI-r¡Il" !\t! V""1t' ('(1 I'(lIntUlKiH"Ítm ('on otro st,.liento dc 8U clectrici
,IMI. t-La no ~ rk'rt'dUl.lHÍ: á ~~r de uquellfJ!' Topases, por el 
P'JrlllJ '1'1(' ~. (!tí/' lh'uJ,ít-rIiJ! PlJ(.'S lo lOifl,ffl(, con corl4J (tlercncilt 
~Ut'f'fkTí:t ""iIf'('lo dt-l hornllre. CúIl8Í...tc (.¡ segwldo (·mJf'. ('tI (jW' 

kI'I \f~KJ4I1l'1c l:lDil qUf: 144! reoomiendan (UQú f'n~nJKkIf'('Sde la 
"lt-ctridwHI bI"u(Jra;" I'rodudrían UII (iockl ('Olllrario, ¡)\o maJllíe

~ 

neo el, c~ en oonstaDtetrasP!racion" bno comprueba la L'hpcr

riencia' que:JOs"a~ ~If.e!ári' :~r eStado eléctrico del·· cUérpo df> 

1 ~, saleo' Y'si JO ~~rán,r!4ho 'nM espanemos, eonlO sucede elJ 
mu~b08· oo5OS, á. qUé pierda parle. d~ su fluido el~Lrico' Y per
diéridolo. ¡rio eaen'en abierta conl-rádiccion consigo miSmos, reco

ti	 meñdando como cónservador de la electricidad humana', 10 que ea
baimenw la atranca del cuerpo donde se' quiere manlenerY 

·'~B:i- ~as parteS~· cuerpó, y principa1Ínente en los piés ~. 
~. de algU~os muert.os del· cólera, se han' observado contraccio
nes eemcjáD~:á las del galvanismo. Confieso que de cuantas raro
...~~~aD,EBta-es la· única que tiene algun fundamento: pero 

. me~ qne'Qued8 muy debilitada si se reflexiona: tú que tu 
contracciones éolamente so notan en un cortisimo número de cadA

., ~ --;.	 1; 

ir
 
I
 

vm.& relspe(:to al toc.al de cOléricos : i'" que resta probar si son pro
~~das'por la cloc1ricJdad: 6 por otro estímulo que escita las parlefl
 
tW'SG mueven;' y :Jo que aun cuando efectivamente procedan del
 
.Mído~co, &odavúí no se infiere que éste sea la calÍsa. prima
ria:,&da mtennedikl, pues muy bien puede acontecer, que siendo
 
otro sq origen, loS efectos eléctricos que aparecen, sean el resulladc)
 
del trastorno general de la miquina y de la alleracion de sus Uqui

dos. FAlto. y nada IDOS, creo que es lo que sucede. A jw.gar por
 
aD8rogla; :yo diría que esas mi&nas contracciones que suelen ob8t-'I'

VtaBe despu~ de la muerte de algunos coléricos, pruebau que la
 
eIeoúiddad DO ella causa inmediata del cólera. Losquc 5UCU~,
 
berido6 del rayo.! caen en 'uua inmovilidad absoluLa, y los ani~,
 
que él, lítico y el químico sacrifican al gorpo de sus aparatos e~

.r.ÓOI, no dan despues de espirar ningun síntoma de vida. 6 ~Ot'
 
qo6 pues DO 8ueede lo mi~ en tod~ los infelires inmo1&

doI por ercólera'Guardémonos, guardémonos de sacar consecucn

ciaI~ DD punw tan incompreo8ible al boml>re. La esfera de la
 
electricidad ~' &oda la natura~ La atraccion universal es
 
qnízI\ un eIécW' do 'ella, ó quizá ella misma puesta en constante ac·
 
olori.do un modo invisible para Dosot~. Mas, porque su imperio se
 
~ , LaD aóchos Ibnites; porqUe nosotros no entendamos 10ll 
mecJtos de que se vale para producir sus grandes fen6mcnos, ¡,ati
rili~ coa la verdad, sapqniéndola autora de una epidemia q~ 
DO....elpUcane por 108 J'rincipios eléctricos' . . 

1M ~ ele e-&a opiDioo hablan vagamente de electriCldacL 
No dIcIJD .. la atm6ltera Mi cargada positiva 6 vit.reaJi1Mte, negAr 

!OlIO n. 13 

~ 
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ti,... Ó ~le en los dias que preceden) 3tomP.'lf'üu1 el có".l. Nó prueban si la atIn6sfera comunica al,boInbrc 5U',etedricida(1, 
6 ~ por el contrario L, quila : en ona .,palabra, .liada fijan, ni nada 
cierto cstablcrm. Mns. vitra n<'g61T su inflDellcia oomo caUSlI f?Ii~&e 
Je la cnf<"l'tlJt"(Ltd, b.'lS(.1 contemplar, que siendo los feri6~nós 
"'édrico~ L,'tb ~arÍáb~ St'gun ras alturas )'. profundidadrs de Jos 
pdí.~l Ia~ ~C'i~ l climas, L1 sequedad f humedad de,1a at 
m&.drra " d<- la tiCfT:l. '" otra~ dn:unslanciiJs que' todavla el b(¡([)brc 
110 '!'abe ·~preci..,r. el roif'r:'l no !OC pn~..nt.ma en lodos timJpos'ni l'tl 
1OOa$ P;lrtt!; ft d(~r.t'f'ho c!t' una riJOsa tan l:lriable, ). que :\ \ccCs, 
Jtif.\'~ (It~ f;¡\"orttI't"', cuntrnría SO aparician. 0'" se considere la al
inllSm ...1 lÍt'mpos roléri~ cargada tiro electricidad positiva ~ñé
::;)'i\'a, oro. ~1ntJo ITpcntimJlJwnlc de un l'Stado á otro, 6 Pl'Pdl1
c~"Ollo por r!"to hin ~1r..flJl imprt"Sion pn el Sl··r humano; tod:hii no 
~t) ('()1I~hir ('(Jm(l f'1 mal n5:lltl" tan ffi sill'ndo, se fijc éñ lIn 
pnTllo por rno(-hc'~ ,lb'. ~. ha;;a !lUS m1e' a!\ irnspeionf'S ron ~ 
/mtítnd. ?<ingun nllTJlf' ('S mi1~ ""Ioz (TI ~u r.urt'm <¡uc él ntlRfó 
c1k·trko, J,i ninetJno lUI'h.. ron m.'~ MnJX'ño por restab!ecer SU 
rquitítrio. i:Y c6mo ~upoOf'r un trastorno Inn cstrilonJin.-nio en soS
t:mMts tan p'~1. ~T1 11f1P b,~ nube.~ !'.e (JesIlt'fJocen, nrdá'cl cielo 
('ff 1m ;nt"mtl~. rt'1uml-t· ',ji lif'rra NJn :m~ I1lr~· 'r lJC ~, 
/.1 n:lturt'tlN.... r,.,.." 1rjf)4 d4' ~M;fr I~n (t>rTUi":l!4 (~Cl'lIa':s, tina 
~n;,'H' Il·mpt'r:'ltnr:,. nn 'Íf"nIIJ el mil~ fJI':'JCiblr, UTI cirio t1ó1ro v~
r"l"nO. IIn :lírt' 1('('0 ~ f'fJflforL,dor. L11Cfl!lOO ,~ risu(oi'l~ indjci~ con 
If"" Tml!'tn~ \N'M 'Ii' Pm-nJt;) 1;) trHitiora (1Irl·rmcd¡u). Todó ptirecc 
'i1Jt" n~a mil/11fT-:" \¡tla y H'f'~-n.." ll'h medio del ronlmtO rJ,cOC~ 
r:ll ht,;,rñtln por ':1 n;>tnrak-r..1, f" hl'lJnhn'. soTo,1 bombrcroi!Jél'a
blr'~ "'dí'"':t dI' la fTItJ4:r1'·. . 

J'itn'~~. ~ 

I ~ . 
Ní~ f'II1JCUJ ~ W'lIt!l qftf t'!\t.., ,fcl flrif:lC'n "et c...'6tetP. ''IIccOr

rftOO 111 r( ltl1 M fM vif'iICO\Il, no ~ ~It qtw In t'PiMmiÍl fea 
('..m'",.... "fffrnfnguwto ". p'r1ír1ll11r. """MI<", fine !If" dL~ítigtÍen en 
un p.¡"'por ~.~ f'un'irbuJto!l. 3qtJef~ IJlIt' y,n el rcI Z pf'e(·trr
~ •.,. M ",hMI .111 vftJa, f'1ÓO!t tft~ fuh rY'Ínt'ldo ro' nrtJrM!IlJfns; 
~ Ifj(~ Ik rrOOt';' ;,t:,jlff' fA·'.~ &'~nt'n,igi). rá~'lue'lé han 
d"'" ""'""'óIlf "'M pm qntf ,."... ~ I'lttIltj{,HV. 'SítJ "'IUr J fug.oWs 
,""~. "...,.. ~~b ~t.'t tjen'fJk1'l ~ tan tiMo,..·· 
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8"~~~.~JQ pe&t.e, ¡y·pUaroD alSUrios'díai; despUéS de'ÍDYG
ditJa¡aJWlao~- sin·que 'a&~agvssc sintill8Cllen DOBla, Gua..a
~ -)', ~¡pJJtt¡I<l6'¡DIJle.diatos.c8opl;ft)nn oonlrecuénclldos;bri
_,~~'bliW>aD~OS,C8DSpuntps antes .que' la capital; 
sus habiwnlcs empero vivían, cuando nosotros morímnos á caote
QaQlB~_,~UácaJ08 IIt ÜA el contagio, desarrolla entre cllos.&US fwnas, 
~ ..cn~-,IJOS()k.os; y cuando .en.med;o de,.estas allerDMiva¡; 
Y~':~'.l08. oj<J&'paraooconl.rar algl\D ilJdicio é~ 'iannitácíoode 
b ~jeDkl8J 18 ~r:ieooia nos dice.COIlvdz muy ailai'qt~ los-su.reH 
li8CotJy,. -Ja¡esl3don y' Ja.brisa coD5OJadora· r.einapari,~ ~ ellOS 

,.~~'4.Y.Be, podrá decir" queproredc dcl· \Íieoto umienlérIDedad, 
'W~mlOUQ mismo,vieelQ,.aparoccen un· OOÍ'LQ ~reciD~"Y8iR
, ,.f-.'" 

'''~d¡), \Ul08 puntos, ya ret.irándoie eJe.otros, ora :cncamizándOS(~ 
~;9':'~~dico~o su furor allá:! Cuando en la 53·tia y el Egipto 
~pli!9!W, ~pklsQ4lJicn~ del desierto,. aquef(OSYicnlQS venenosos 

.•~~.~J:f8~a~cJe'B'j,SCS n(ICÍ\-'os n"roan I/IO{etlJ.l06.árabes,' &odos 
~~~_~d()S á $U influencia esperimenlan en todas partes 
s~, p~'J,l,icjoS(?-Vlrecl9s. ¡, I~or<¡uó pUC$, DO SUí..'edO lo luismo l'ospec
t9.~1 ..c6Ie.r~:-níorbot 6P()r.qué~.se l.1Nicne I.(llllo;cn SUJDlIrchll,y no 
•.~J:áp~{l.~rer~:..¡).el\jcuw? POl":l]uó¡f1o. se propaga siempre 
~ 8U~récci9U, y DO' que muchas veces loma· un rwubo .contcarjo 
á 5~~(:..~ .'t~(h .J)o..pue<).e ser; la (;ausa.dcl <:óll!ra .moliJO /lo,depende 

dpJfJi .,YÍPPl:Oti: ' :': 
" !-: i ~ ..':'~' ".:.: , :... 

,.,!I !.-;A-Up-acion químial dd oi,"eal-mos!érico, 
; 'j ;. ... 

·;:Esl.4J~I"'riaf.Q 5C~umentase ó dismiouyC'sc el nÚ{lll.""'-' de"su~ 

p:iOfipi08.eéristiLuLivos, Ó,s;.peI1uauccicllllo Jo~ mismos, variaS« la 
p'HPo.rc.ulll qt:!~1O.hallan. Que no se ha aUII1P,nlJldo ni disminuitio. 
~L4\lQpo.oo:al~do sus propof:~nell; ¡'parece .Ie los ,dif('rf'nlC'S om~
lisis-qUe. se -banhecbo~u \'ari05;'~:C5it1~tndos. OmiLil'ndo fr;lI'
clones, veintiuDa parte de'gas' 'oxl@euoj~'Y sctent.. y ,nue\'c ¡(le 1Ír.0t' 

ea ;y.olúmeo, con .una corLa canLidad de gas' ,cidocarbóníco !'ujPt<l 
6 variaciones, (<lles SOl) l~ ,principios')" fa ¡mlón;en~que:siel1lpr(' ~. 

han cncontrac.lo cn los val!Los profllllflos y 1'11 la t'umll1'c de /tI:' III,HI

les, ,en el estío y .eJI el ill ...icrno"QII~I.Cfu~ol' y jUllto al pfl1o, ,'1/ 1'1 
antiguo y CII ,d nucvo continente. A I..s ¿rillw; dd (;.-íng('s, ('l/lla f.1

l.a!f4~1 c~J~.:~~iu().y', apaJi.zíI~~,¡Ji~'fJOfOSC~;I cueon
1~ad9 wu purl,l 'iUIlIO el do ,los pétraj~~s ,~t*1¿¡b¡tlS, GUiUldo ell 
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biI de '&SI caiaD ea París IMS de ochocientas víctimas por dia, 
'..... le .0üz6 el aire en 101 doee berrios de .. ciudad; pero' &o
da la deficadea r sagacidad de Jos qoÚDiC08 lraooeses DO pudo 
de8aIbrit la mM jeTe pal1kola estr&fla que pudiese alterar 8U (MI

raa~ , 
¡Qué poes se infJere de aquí' 6que no existen en la almeSsfin 

,partlc:ulas 6 miasmas e3pM'e5 de prodUCIr la fllmnooad que pade
cemos' Dios me libre de sacar tal oonsecueocia Cuando se 000.....

pIa ea la imperfeoccion de nuestros aentidos, en lo groseru de los 
ÍdllIIUIIItIIIos de qoe IIOI!' "aJemos para inv~gar la oaturale&a, 811 

fa prodigiosa dí1'isibilid.'MI de la m:lteria, yen los es<'8808 medios de 
aDÜIis que actualmente tenemos para descubnr los elementos que 
la ClOOSlitayen. una justa de.1oonfianza debe presidir 11 todas o.... 
Ins operaciones; Y koj05 do afirol1r1 <pie ciertos corpóIcalos DO 

aisCen en la nalnraleu, debemos ooochtir. que siendo ioexac&ol 
Duestros medios de inveslígacion, e8 roU)' prob:lbJe, y en mucbol 
~ cierto, que DO hemos podido ~ su exist.encia. Sé ·muy 
bieo, que Iin la inlervencion de miasm~, los priocipios ooastituLi
TOS de la .tm6sIen pueden por fIi llOIas prodaár llenS3CÍODe8 es&ra
las ., enfermedades, ya por un cambiode lemperalura. ya por oCr'a. 
aJIerac:iooea que esperimen&en; pero CUllndo se analih el aire de 
las morUfLorallllanum de Ca)'ena, y el de las ItJfllPllU POAIiruu en 
Itaia. J DO se encuentra en él nínguua partícula que pueda indicar 
fU eItadode inMlubridad, .qWm podri decir 8Ía temor de equivo
tarJe, que en aquella atm6IIera non_ nÍDfJWl vapor que le baya
eIC8f*So 11 los I'eCUn05 de la químíca? I.a letidiliml a&m6llera de 
...... 1IoIpibfes, Y la de 101 eacüTfJI'eI ~ al aire libre 6en
CA!I j'"de inlftdo en una pieu, han lIido Iambim Ilna1i1adae; pero 
al le" DObdo alterarioa en la eaalidad de lOS prindpi08 oolJlti
~OII, Di &ampoco dt.ecubier1o;Un rorpúIculo eItrafto Sin ler 
poeI partidario de Diapu.!fl!!"!D"" la esperiencia me aulorila 11 
decir, que el _ ~·fiiiiene lIQI&8neiu que le eICODdM , 
.......~·prcANbItu.eoteea Mol priDCipíol ocaI&ofI 
,... .. ' ... qae DCa c:IeItnI}c. 

, .r -: ~~< :J' 

....
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...........+.....árYftItado el lDIeroeeopio, ,...
 
,.	 eona.il ÍDItd08. tJ'M por la peq1M6eI .. 
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escapaban al sentido de la vista; r á ellos al.ribu)'ó Marco VarrotJ 
eléri"", d& las enlmnedades. Sin dar á esta opioion ~Qla ampli

¡	 tud, alguDoi hombre! do mérito la ban adoptado entre los moder
~lalribuyendo'las pestes á 108 insectos que á vec~. pue~la~ los 
a~; y cnando entro sus partidarios se <:uentao AICS6andri, R~u
mur, y nuestro ernditisimo Feijoo, y en algunas uni'iersiuades de 
Italia 116 bn Soslenido que de esos animaliUos procede la peste dE' 
Oriento, liÓ debe causnr eslrai\eul que de ellos se baga. provénir 
tambien por algunos el origen del cólera morbo. Sin afirmar pues, 
·ni ntgar lo que pued3 st'r, me limito á dedr que 00 es improbable 
quo '8. 8e8.,Sc duda de Ja existencia de tales onimalilloS'l Pues 
otda es mai posible. 6Se inquiere el modo do trasmiti&e't Pues.nada 

I

i
, 

OI>:IDffS fádl, porque adheridos á los personas 'i efectos, pueden
 
viíijar too el hombre. F.slo cuadra muy bien con los hechos ya Coro

ptobi'doa: (:, que indepeodienlrnJeDle de la direcdon de los vicn

101 y de- ottas,elecciones almosféricas, el cólera invade y se est.ien

da en lodos paÚflIl8 y l'$lnciones: 2" que la epidemia siempre sigu<'
 
las IfDéas de dJlDunicacion ya por agu:J" 'ia por tierra. Supr:opa

saC:íGrien los lugares invadidos, puede consistir en la rcprotl,uccion
 
de'm especie; y la ~cion del mal: lal voz nacer de su lraSffiÍgra

ckm·ó-m~e, pues boy insectos de corla ,·ida. Si se mo pregunta
 
eODio'1Iáftan al hombre, puedo responder, que inlroducicndose por
 

-1 101 porOs, .adhiriéndose ti la superlicie del cuerpo ). derr<lmando al


i:	 guna IU8t8Dcia venenosa, enLfando por la boca 6 la nariz en el ac
to, dO la respirncioo, asentándose sobre los al imentos que nos han 
do nutrir.,ó mescl60doeo con e1ll8Ua Ó con olros líquidos que he-

IQOI de bebeI'. ' 
. La invisibilidad 6 estrcma Pcquefiez de (>Slos inseclos, naoa pruc

b8 contra' lO eJii&lenci.1. At hablar de Ja naturaleza química del 
.,manifBMit.euén err6nea es scmejantc opiuion; y lo que en
...... di,¡6r-1*lo' los ('orp~'ulos inanimados, es tarnlJicn apli
cable ti ,1oe·BeIW' vivienlá. . . opio ha abierto un nuevo 
mundo , kJe·O~OB del hombre; y ....~Jarucna do esle insh'umcn

~ •• <. ~. 

lo ,110 puede revelar' nooslros wrpes ~~"~_~Qs prodigios de 1.. 
creac:ion, bas&a lo que npt on1lefla .pa.......q~:~.~ ,entendimiento 
pueda Iormar alguna idea del inmenso poder ·de sU 9utor. MalC%icux 
.-ubricS con UD microscopio.unOl animalillos veinte y siele millo
..~. '-es ¡nenortI que un arador. Lewenoeck. obscrv6 otros, 
.,._,,., 'ro ,era miI,ncea mas peq~90'AC «.'1 de UD grano de 

~~ _¡r ;;~';' 

" 
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f Arena oomun¡ ~ N'kUL:lDOO 5USm"'snitudl~ r'CS}lC\'Ü\-as, resuhó, que1 

("~ aniru<diUo era mi' millones dc.\·~ mls,grandc.que,cl g~o¡ 
.~*'tÍa. Tán aetnir-abIc era SU pt>q~l'lc'z, que segun dioo ~ físico 
&udaD&.. ~ podian ~ millan'S de eJl03 en la pw1b de una. 
aguja. W0100 refiere h .Jx>r ,-isto 1"11 un srallo dc pol\'o quinioo&os 
hQl"\'os. dt- IOl' qu(' nacieron olro::,; t... n&óS animalillos: ). yo (lUdiel"á
L1mhil'n st'gUir refiricolJo á ust~"(f o(ro- casos; pero, '"01110 so haUaa 
P.n "a~ aot~ ((00 e"1.in á 1"1I ak~nce, en ellos PQdrá uslcd,vef' 
otros t'jftllp~ un ill.'.(rudiw)!\ como curiosos. Enlijpduno.us&ed 
hieD, ami;;o mio; ~o no ('n'o ,¡ue los insectos son la c.'lusa del ~~, 

ra: enuncio $Olamcnk' un... opmion, l no teniéndola por absurda~ 

he manifestado m su apoyo las razone¡ qll~ me hm~. 

Ibciocinar: no ~ cn."M'; ~o prUl-ho.1ct posibilid<td de una caU5ll~. 
pN"fJ no afimlC'l su e"( i!olfon('~', 

~ '.
,f· " 

lRf1luAcÍI' dl'1 101 Y de /tr /Unll, 
¡' 

~." ,.
So h" (.lll:IlJo l[lJwn :llrioll)':J tí cslos :.~~ la C:1Us:l elel cúldra;, 

pt'I'O St-oCt ofn-re molra {>/Ja la pnJ<'ba mas ('oll\'inccnlc q~ ppctfe 
,J;ml(' por medio ,~ tinas ...h!a!! (I'Je arn'sló, CQ~ndQ de. LaJ 1IIa-. 

nt'rd M.'" ",,¡nte af:lfltJffi epir!l'fflicos de Ll ('i:l'cnnOO..d. acoociclos 
M1 d~inln8 Juga~, ) l"3~ o:·bf) mil (:....t;Oi di' ('¡;icT,¡ en I~ iaotpi"'-, 
leo\, que <'afIa UJI(I de lO" ,ha!' ,1,,1 JllC!' lunar I¡''''e al m:írgcn ~ 1IlOI"

Land:wJ ~iva, l'n.1 oj(':J(la que se Cf=hc l-ó'''rc eshs llblas, bu
fará para ('0f1(J('M', 'lUl' ni ('\ !lItl ni la luna innu)'co en lO!' ataque., 
~ ní en I/~ "a'lO:4 írl(Jí\'ifJu,:~ del d.lera. 

Conulal. 

A (~,..(1'(18, que 00 lÑ'l~ pa~ ~ ~ ~c:anoN
r.ew.. precur!if'~ de gr'¡¡ncJcs ('..LJu~ea la oaLuraIela r .. la. 
política, te ha a(nl.uido lambícn poralguuo. el orípn de la ~. 

If,y l.errilk que no. cJcyor... Cáaodo '-leyes que rnam , . 
••nnool'éJ del uoínr1iO, eran un mMlerio para e& hombre, . 
l¡ue Jo. c:omeca. "....~ la inlllftllidad. deJ MplIcio, Yqae.. 
"l"'ríc:bIa...... 14·,..... ...·de 1M cJewarias con que" e:w. 
ll'*ÍI .... ' .. líaft. Pero~'la ~ u.mtftll, 
t'~ ~.IP.Jts~ J.~'aquel día.tI erra~ .CClIIItta queda~ 
t~ , bUeICro ~ planetmo. o.~) -OOC'II"= 

:\ 
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t.emores,~iios. uela igJLQrancias.l:.l su~rsticiou; pero (éL antorcha 

de ~u ~~~alwnbr~odo ~l ~iDO qlJe habían ~correl:. ~quollos 
as~,p~ de mani~ o&cos pc~~, que si DO són probablc5, , 
porl~~08DQSOO ÍIQ~Ies. Ú)Sastróoomos anunciaron paraJ832 
la aparicion de dos comeLas; y como uno do ellos se habia de apJ::9
xima, á:!a Licrra en su carrera, alg,:,oos pcríódi~. Oc Europá.Se 
a&revierQo á decir quoes~ ~ cuerpos..ch~ariaD, Mucllos se alar~ 

JJW:OO ~~ ~n tris~ váLicinio; m<Ísolros le míraroD.CQOlO Una no
v~Jerta 4e igp(ll'aoles. gaceteros, EDLrelanlo,. el cólera que años 
aD&es,babia,esL8Uado,enAsi~, avanza bácia la Europa, entra. en 
elli, la recorre;, )': cl hombre Cl1!Ic siempre está, dispuesto á lecrcll 
los cielOJ la espUcacion dejos fen6roenos cu~as cnusas no conoce 
~.:~~>~rra,. ~ medio de su t.;cmor J su ig~orancia, conlemllta lÍ. ta 

f·	 ~~ •.cpDlO, ~~ ~nsajer,o (UDes\o ~1 clJ<.xwe tremendo que ha
~;flc,.~~»tar la lierr.a ,cn 183~, Así peDsaron muchos; y 
aw:tll~~.;I,"~'~p~upado pueblo jamas ha creído que el có
leq':<~.~~ ~.,~ la.1I rcmol~ pripcipio, no estará demas ~~r 
al¡yrrtgf br:c~C:tJ.renl?Xlonos, para unpe<Ilr que algunos, cslraviados 
~,~~III~ ~o,~:i.;ruentos quel)j)5CCD, den á tos cometas UDa 

illquen~ qúC DO ~~ . . 
,De dos.. tim~iis ~n, ('llos innuir sobro la licrra : ó por su 
r~ ~¡'~ih·¡),6~daei~i.~ion de sus vapores, Probemos que 
ni lUla ni otra ,causa ionu}'cn en la que prouucen el cólera ni olra 

~ie!: .~:':~¡i' '..... ' .. ,,. ..'.,
.Ef pu~de '~(as desc~hjertos desde principios de la era 

m,s~i~.?i.V~·~~·~~'e9TUtl.~un I~s ~Sc~v~cioncs que se han po
(~. Nt~" ~~J~~~r ~nnino 1riOOIO mas de ~os al año. Aho~a 
bléo : SI .., éttos;~.las pestes, ¡,por qué la tierra DO las esperl
roetitl oon~~tSc dirlí, qúo es necesario (fUe se ace..quP.n á 

c~.p.~ n~~!;~~Yen ."c&nndo pasa!, á grandes distancias, Acér

·t • ~~~~,i~~ ('I~lon~ 6PO~ qué 110 hubo c6lera-morbo 
en aqtiJifá~~fcn que se aproximaron? bY por (¡ué lo ha ha
bido des<le.1311 sín In inmooíacion do ellos'·, . 
~inJ.mc;' ~ci qué t.'nt05 ~ ha cau~'\dó; no'es hu~sped 

n~~ Para' 10s,~b~, .Vis'lc1lo~ ~o~ r~~ue~c~~; es UO~ de los 
t~1 ~u yos giros pmixhcos en lo~no, ~,s<i\ el}t9~ ~en conocidos (1); 

" .,.,', J. ' '; . ,~t. .'; ." ..
 
'~r~ .on hOy iós COllICtal, c010 giro pelWdico-esU. bien delel1Dlnado

,~.....JIMIit1: .....It.\Ca'" rewohlcl,ulfel.."ao de?1i 178 años, Y<¡\le
 

~""',:ft'''' tut.'. " ,,' . 
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I v IIámasele el COIfIlt4J de 101 "Ú años! ftUtT8 "'tltl, porque este' 

;. el tifmpo que t'U)plea en ~ su re"olucion; y siendo lao Corto ! 
BU pcriodo••cuánléls ~- cuántMI no habrá hecho en el tra5CUr'SO de !Ot' 
~Ios. sin illC()lJ)()(J.1r en ninguna de ellas ron !\us m:Mficas inOuen
.-1as á los m'ser08 mortales! 

La kr.IUud ron (Ine m.1rdla rl cólen-morbo, es incompatible con 
la mpKln dl' I~ lI!'lros. Lí)!; <'Stragos 00 un cometc1, cUla arcion al
('éi~ has&a nlJNlro 81000. ap.·u'CC'f'rian simulteíncamentl' en distin
to!!) If'jaD08 pa~, Si \ i\'imos b.,jo d ain~ro influjo dc nlgun 
COOlt'la, .por quc~ el có\(>ra no !!te ha Sl"ntido en Cubo... de un golpe, 
~ las costas dci 1Ilo-1r del l'ortc bastas ILls rosla§ ckl mar del 
Sur,) lk~ la punt.1 d~ lfaisi hasla el cabo de S.1n Antooio'f 

~, .Pero aun 5C puede decir. (1Uf' los rometas influlen en la peste por 
medio de 5U.'\ ellu\ Í08. Y(>éJmos cómo. Estos astros son gt"Dt'1'almen«o 
un punlo ruas ¿ rOl."OOl'ó Lrill'IDlt', llamado "úclto. y envuelto en una 

! nebulosidad q\J(' ('a~ s¡nupn- se eslieode l'n forma de cola lum~ 

s.a. üta COI.l. que {, H,"('S se di\idc l'n dos l ba~ en scis,COInO 
~ió con un C(;fncla que apan:oció ('f1 i j U, !C rompooe de UD8 

t,	 maCnia t.lO enrareci<Ll. (IUC al lra\"(~ de ella pueden "ene 108 pla
ne:as ) las lWcllas. Tao grandes ~uek>n MT In colas, que los últi ! 

4 rnas partKuJas \isibles de la del cometa de t680 diAlaban de BU hú. 

~ ('.Joo roas de cuarenta l un millo~ de It'gUlt5. y J.1S del de 4189 
mas de dKs l I!CÍ~ miIJofM"5( 1). Se &abe por otra P.1~, que '" AtrilCj cion f:Slá .'tI razon din:cla de la IDallo1 é invena del CWIdrado de '" 
d~; Yroeno la mua de los comel.aA cw poca, porque ca8i 80Q 

un coojwllo de vapores, resulta que el! muy dttilla fueru con quet atraen a cada partítula de la cola, particulllrmeDle'é las quote "'_ 
liaD ~. En eWts circun5tancial, bien puede'ier qtJ8 Já tierra, 
cuya €WnJidad M' m3}or que In de atsuDOK 00mc&a., entro en la 
Dube dilatada de nporn r¡ue fOlTOlln la cola; 6 qUé atrayéndolos, 
*'o mirar en ella, CQD mas fuerza que el cometa á que per1cooceo, 

~ 11 ..gr_, DuaMe o"iIlJ~tet'f'"MIA ti, mr'" fldiotl" jlorque pi,r. toroo del lOf ni I,m .... 
.. El de .~ÜI, '1M _plta_ .......oIodoa' UoI O&eIt.I. 

.. a .. '.'JCI8,.,. .. I '.,...' .... 

~ 11 .. rlM, '-c.,WMo por.. UClOftOIhO ea '''',1 caJa re
,...... •	 ·.-rt .\ (1' La.ea _~ -,.dtr "..,., la .. 
.",.""..'- attll. t7 , la tItA h.... , .... 
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cai8an sobre nuestro globo, y yo por su naturaleza particular, )'It 

por las,nueVUít combinaciones que puedan formar, den origen á 
epidemies.'	 . 

Nadie De@8rá la posibilidad de ~tO§ :mcesos; ¿pero se ha probado 
su existencia" ,Ha coincidido la época do las pestes con la aparicion 
de cornetas cercahos á la tierra y que arrc1stran larga cola ~ ¿Anun
ci6 al@uno de ellos ti los haiJit.ontes del Asia el principio funeslo del 
cóleraetl 484.n·Y si tales vapores han existido, ~por qué se ha dE' 
suponer que son· morUferos. y no saluUleros ó indiferentes á los ba
bi&an~ de nuestro globo ~ Caro amigo, el campo de 'as conj~tura~ 

fi1ce6ficM M inménso ; pero· ellas nacen del' cerebro del hombre, l' 
00 del seno de la naturaleza. Yo creo I que las que se han fonnado 
acerca del inOujo do los comelas en las epidemias, han tomado su 
origen en Iosestravfos de aquel, y no e-n las leccion('S de ésta. 
~'a 'el cólera no proviene dc ninguna d~ las c.aus....s mcncio

nadp,'¿de «lónde ~ enlonces su origen 't ¿Será de algun gas nuo
v8lÍinte deeenv8elto, (', de miasmas hasta ahora desconocidos, que 
reprod~Conlinutlroente, 8e han ido propagando por toda 
la tierra' Bien puede ser l pero no lo alinno. Lo único que creo es, 
que su ea.es t1Mi(11f"fM y tramririble: uniforme, porque á Fe
sar de. la diferencia de'climas y de la diversa constilucion de IO!:S in
dividuoe, 108 cafnctkres principales ele la enfennedad ban sido 
siempre loe mÍ8m08 en Asia y en Europa, en Africa y en Amrriea : 
IrufllÚlibl,,:porqoo ~. comunica de los infestados á los no infes
tadcLFAte úMimo punto está (nUmarncnte unido con la gran eues
tioQ,deloonL8Bio,: '~üon' que paso" examinar en la siglúenle 

....,....,ft••• _ .~~ . <."'~ r':.'f 
p.~~ .) .. ~ :~~"'<,l·~J~!j , 

.~ ":,, .-: ~. -;-':'1,;.·~.:~~~i~~ ~". ,; 
. \ ..\~.; r ¡JI. tóUIlA ES CO:UAGIOSO't 

..'/ ~'Í"'. 

P....·quB Do divaguemos, es preciso lijar el sentido de las pala
braS. El nóIDbi'if toIitagio se deriva de las "OCCS laLinas con)' taR
10 que sigaifican IOMr tina cola ton aira. De aqu( es, que conta,io quiete decir contacto, Ó tocami<'nto media.lo ó inmediClto de un 
procIado m6rbido que propaga ciertas cnfennedad('S. Dis~fngu(>S(' 

ea.,.,;O de Iainltcdon, en que'éstu se trs,sanitc por mIalmas, 
y .WfttlRl '¡)or "irJl'1 palebra latina que si8nitlca vmmo; ~ 
euy tIe8cohocida el todavw un aüsterio para la medlCl

08. 11M dice, .qUt; eh,", tlO co'mmica por contado 

.1
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del ,lrá~¡~~ ,q~,~, Jap.... De eile punto 5<11cn ú"er¡ ar 
minOf ~,J, ~~~ ,.,. .Iodos.. tres, ioVlldió. 5lkéSiva
~.,. p~~e;~ GJrrera.Por. eI.que conduce li Plm"cl, 
~~q¡~¡:~~6a8: t.teca.ou\z.;. per.o cruzándolas ponm
d~1Qdero.,COInQr lIi,estuvie,a c'lfU~ de cierto instinto para QO! 

aM~r:so ~ la:, JaYe~ del ~.·lIes6 á aquella ciudad, f de 
alli plIsQ ~<~, TaLIuó la marcfla con:que so prop.lgó el c6le~ 
ra ~p In¡Jnd~Poro6~uáles ;Ia l'aaoo polI qué! siguió el rurnbo de 
r(Js.~Pli~,)' cl ~uno~~ 10&.~0& por. doode se hacen las comunica!. 
('~ .GO~ el.~ del PO!a 'l¡,for, qué.fueron calli esclQsivamenCe 
iny~~ '~'PJ~si~ junto.' le», caminos y mó~enc& de 
los ríos, dejando salvas tanlas ~' {aotas pohlaoiOllc'l9 como tiene la 
I~~ula, 4IQ l~l,Wdill:'} "; 

,En ~t.,As~.OI,:iep~tae..prOP88ó tambien siguiendl) los metlios de 
('~~... P6Udró,epel interior del, imperio Binnan corriendo 
Pos,.eI~.J~Wacw~&el.reiDOde Sinne entró por 1'] Mcluam, r 
<'R~~ioa~ el Kambodja.Gomo la China y la Tartaria son 
paÑM!S!DUJo ~,~~98,DO el posible trazar en ellos su m(JI"('ha. 
~,·P"~~fQh~., 900il1enial, y. allí enOOlltraré alJundunl.e 
m~j~ (,'OIl.~ .~¿el.iI$Iotoque IW propongo, 

~'1¡wfQcl~.j~Per$apor el puerto de Bcoder-Aoousdlir, 
Ó Ga~"lomó.~t.amioo de. las carnvanas, y con cUas se intro
dujo sucesivamente cn Schirll8, ).czd, r~pahan y Tcheran (1). r>e 
¡lquÁ~~p~i9,wrA.Q¡ ..~IIOS.hasta las orillas IUcridionnles. dd 
mlll:.~t!P.~I.:·f~D\O.~~PUP.~ pcu'Licsc ¡Jara ÍD\aoir la Uu
!i~. ,W.JP'»;I.~.' ~..:;,~ra<:<lD •. CS.I!lUr iwporl<lu{o trozar la 
~~ <lM9._:.... ~~ro~c lrCS ruLas para illtroducirse 1m

el"', ~n~ uqr .1P¡~~c!mJ~ J1lI1dtimas· del Caspio" y dos POt' 
Ii<-rra desde Jn~giahII8~~1?,ierDotl~ CáUClISO. De titilas,. uua 
COf9!ROrJ~.~~od4!por to<l9' .las c:iudades marítimas, desclt! 
~~"~~(lf"~ ..~~.!iqu(~ ~slracauj y.la olea 50 dirige 
aljll~f,Atc:n~~,~r"Ta~t".&ivilll, l Tíilis,. COIpiLal de la 
(~(5i~. 1)e,1{tJ.i,.~,~l1Il,~, cpmi~ qWl cruza el,moute C¡íUe;ISO 

por=,~WÚfO.;; ~ .. ,0 se.I COJ!,cl JlomLro. ..I q1,1I;l. dis.tiug~,: ,9Xi~~,.,.pa5fj) q-y
dq . l ~ .~u,'fIM" r..p, .~~~&Ps oticialcs, p,ublicauos por
ctl. Q'~'I ~,)~d.9~~J~~. se¡UD dit-c el cJodur 
Li~~pl...~,~f4I~~, ~.,Jle.rJ~~~rgia.á la provincia de 

r"~-laitf"'tM~I+tM.~~¡¡;~·.;t"iDetplode 18 ¡wtc; 
,.... &... , .... ~;.........., kll1lfÑNt} ,
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,aw4üJlo ó IrolatiM OOIDO la :'liphili.o&; por iltOCalarioft. DDO"
 

"""Í:I'1IlÜ~ )' por ~I iflln11Mdio d6lo{re y. oIns aus&aaciaa, OOIDD
 

1 t'fl 1:1 ~ll'lrl4ltin .. , ~'\rnmpion. t~ f't'IÍna, 'Y oiréis ffifcnnedades. Yo 
DO ,"eOOre , di9CUÜr aqtM atrerea·dd modo 00 comtlnicane el cóteI ra.1.o que H quiero f'S,. qo' In reAlidad de iM eosas· no _ socriftque 

! .í bl 1IOflIbrelo. Yqoe pt'CIC.iudiendo 00 la cliroologfa de las pela
IJI"a:§, §c atil"oda al rondo de 1,.. ideas que ~ hao de rooducir .al 
;lICÍt'r1.o. ~. no á 1M inexactos l!ODid08 que nos puedm precipitar en 
í'1 error, l~jo 00 csLl C!JPIicacion. ruando bdlllo del róIera celO» 

ron&afPot.o. entihwJdIle ~ quiero decir : lUlO uftnRtdad qu,. 
tra_k. !"e., NAUflit4 M IN iJI{ftlntJo'4/o, no mle,'_,. 
ua dtl modo qlU {lIere tsla Ira,müicm Ó tor1IlIfliCllCÍOfl. TRI ea 
Illá l:n't'llcia AObrc t"&W pnrticulnr; ~. 111." pruebas en que me fundor 
ap.1mw.... (~'uN~ en Imi siftuwBtt-!' proposidcmes. 

. ......- ~ ~ 

I
il 1. 

rlfrrrtdo ti t61,rn!la ;ncadid" al!Jun p"¡" lit.t le Ita pro:
pilla"" "" /1, 6i~irodo la d;r~l'CimI tk lorcÍl1llirrtll áaftl. '~I 
rfIr"'''~ 1(), 1';0' ftar,gahlt'I, 11 ,.1 dt laI dmld, lirltaf'de cOmti

i rfiMt'Ím, por dtnltl- rrnu;fa ti Iwmb". Prúbét1tóK f'St.1 própóstdon 
/ mil fa rmrcfn ,Ifo 'ti l'flr•.".,a('(I:¡/t, ." ,., ..! 

I 

i 

t 
Hleido." CI~a. ~h la opinion mM aered¡wta, eD"dDel&i1 

.W GánpB. pronbmente llegó á 1M ~ de ..., 1'ÍCJe.100. 
Inm\. 1 ftJf)(lurido por los boles que nntg8B cst fl, ·leé recorriIlodD 
IlJ'l'llualrnrnlJo ~ puf'lJlO" d.. f1rnb.l. orillll8 h8I&a la dístlJstcade 
~~...:1 JWth·a...Il;ogra. t"l Cbamboul Yel Jurnnll, que son 
!'iWI rn- .rihnhrio.c. bmttít'n le 11e\·.....1 interior ~ ) de Allaha
t~l. puoft,,1fo rnflRlJ("Od" ,""1 Jumna }' del GánRe!l, f\O propag6 , 108 
.IÍ111ri1lJ1 J"I'fl*- Jl'O" 10M 880- dlt 1M 0(.... ~ .JOC deaemb0e8n 
f"JI 1M ylt RIl'fJrir:ldlMI.. E.......JfIe ~"'raen&e á lIIlICboI ,.0_ 
JII#. BartDmpoater y. p'JI' ~l 'aInOII) Indo ÓSiod. 

Hn .. pr'IJIIÍIIlf!nde. ...,..~ Jos c-aminol 1't"8_. ~ado
"""".....ce , loIt pMJIt» pri&eÍ(lJI1!II pnr doede' ptt6; ""
in.., _ *IWJl ,., reeorrióm la peM 
(~ fE 11"1" ta' tillMdas .Ie AMa 'P'"t 

,· ' •••1' i ••,bro. ".eI .-npo~,ea" 
.SíII 51 PiIfti¡"'''' ~..... t'n ...MI ,..... ~ 
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~l por 101 Úfliffl,/rtl .~~ dt com"fticaciOfl que tÑltII 
If&In IDI dH 1.""". De las mfrgenes del Caspio ataed en·el' \"0
ruo de 4830 las ciudades de AmoI y'Rlllbd,"y desoló" Tllbrb ó 
T'um por ~nda \'("1. AmediaOO!' de jonio fa 'enrennedndeStaU6 
primero eo la prminria eJe Chirwan, y de n"f gradualmente tlé di
fundió por la pro.incia de Baku y luba. y por ~ pueblO!Í h'l'l!\(a 
clcirculo de EJi~1btlopol. Deaquf corri6'pOrlas Orinas del Ktit. y 
Ae pr~tó ni I,IS ¡r:JDl'dial1on~de Tíflis ~I rn de julio. De Tillil' 
po!o6 á los put.-blrci1108 I'lÍtoados al pié def ('.áuCflMO, en el mismo 
~mino r«to que ('()h()uee á L,s plt"'a. de ItqOO monte. )' tocatkkt 
kldos los puntos ínitTInl'dios, nparecilt m MOIdot. 1..erdnn "! KiI 
lar. al otro lado de la conJillent. 

Por el golfo P,'rséco mlr6l"1l Ba!\.~, y de alU subió por el T~ 

basta ~dad. }' por el Eufralea hasta la ciudad do Anab sobre los 
CODfiDe!' del dt-:-Wrto de S~·ria. En dla se detuvo, Y'"de8apareei6 
baf.aa que al afio SÍfluícnl.e lomó el derrotero dé las caflluó38, pe
sando por ~I, Diarbekir, Orfa ~. Bir, Y en&r8ndo poi' ftn en 
Alepo. fJ oofIMll frances dice, que la aparicioo del cólera en coda 
uno de esIo.<t puntos coincidió con la Ile@ada de las caraYanos: De 
AIepo JÍ8UÍÓ por una parte la marcha de twtas; eetraodoen Femia. 
u.aa l DamaM'o: y por otra le ~dió. yuella arribe do ".008
las del JledilernínetJ ba!'ta Arl.'1na. '! vurlla llbejo hasta SAn'Juan 
de A('fe. 

(Je la ,\rabílt alrítHSlIDoo (~. 1M peregrid08 de la IfecR 't' 
ioll'odujeron en f.fCYplo por el LWno de s.-; 'f ooniendo poi' el 
c:aaáo del Cairo. entró en n&a capital. De el" 88 difundió con 101 
~ por ri Nilo, b:tlÜ f(Ue , poc"Of' di.n 1~ " JJimie&w, BoIItIt 
Y Altjaatlria; 'f lIÍfluirndo 1as'1'J'JÜlfDat 88U8' rielárribe, roo _laca. 
do ... purbbt tilOMb en lJ05 ~. . ' , . 

In"adida la riudad (lo AMitemJ~ ti cólera penetró en el COI'1It(III 

de .. RUIÍII por .. agtUIA del VoIgJ1, CU)'o rio Cl\Jdalolo rSesa ... 
P'O'ínria ... ~ del imperio, Cuando 11eB6' Zaretzift/ le 

.midió "' tftS ramew I.omando 1limu1"1lf8UIeIl&e IoIInlI CWDlnGI 
qar de..,•• cioded ..lea PA" el norte, pira el lDd " pen el 
earo de'" BUJia, ~'do Iieoipo 1M prtwiaáal... 
1Ita••Is, f'eDtnn l Pero'''' .1MDdoca, huca el 
CWIO del VoIp. fui ..-n........ dadadeI Y pro
....,..... , 1M i.-díKiolw de .-.w. l.GI ....Doo 
J ~ Jtron ..... ,en eoftdudrIe , oen. 1upnI. ID 

rl 
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OwiDa ~tal y ~)al" I~aodo OOD 8U8 corrientes los botes 
infe8&i1dos fP' Illián del. ina,río.. de la Rusia, fueron '01 vebfculo 
por ,doode se trasrDiti6tia~,Biga en las COSlél8 del Bált.ioo, y hasta 
~gel en el mar Blanco; de 8Uerte:que desde estas playas hasta 
clCespio, la enfermedad atravesó todo el imperio, conducida siero: 
pro por fu comunicaclOlÍ~de los nos. 

.Apes&oda la Polonia Por 'las b'opal rusa8 que marchaban para 
uprimir' UD pueblo d6l8"aciado, Praga y Varsovia fueron invadí
dIdea, y COI'rieodode8de' entonces por las aguas del Vfstula, la8 
DI"~ que'bajaban basa.a el golfo de Dantzick, derramaron el conta
gio por el reato de Polonia, y le introdujeron en la Prusia. De Cus
lriJd pas6' Berfín, parte por el rio <>der, y parte por el canal que 
OOIDuoiea con él y con aqueUacapiLal,liendo 8US primeras vfctimas 
a'sllJW8.deb boteros que traficaban entre los dos puntos. De Ber
liD ~.este0di6 porehio Spree, y siguiendo el curso de las cmbar
caeióIies que navegan en el Elh8, fué visitando progresh'amentc 
101 pUt'lbl08 eituad08 , 8U8 márgenes halla entrar en Hamburgo. 
. llal\.--bando por' los aunio08 reales, aLaoó al Austria por la pro

viacia de Galitzia~y' ga~ndo las aguas del Theis y de IlUS ríos ln
txdarioe, visit6los puebros de BUS márgenes. Entra por fin en el 
Danabio¡ y ap()(ferado ya de esta gran via de comunicadon, van 
''aJendo sucesivamente Pcst, Buda, Raab, Presburgo, Vicna~ y 
o&ra4 ~udades del Austria. 

Ua ,buque de Hambargo Uev61e á Sunderland. puerto de Jngla
....., eo oclUbredot83t'. De alU &e difundió por todo el Reino 
Unido' de; Ia,Gran BreC8Aa é Irlanda, y atravesando el cannl de la 
1IIDdae,··IJefJ8!' Cala., Yse presenta en Parle, en marzo de 4832. 

Cuando inv8dió~ la América· del Norte por el río San Lorenzo 
apéredeDdo eD,QUebec" capital det,Canodá, introdújole UD barco 
apé.",.piocedeot.e 00 DubIiD¡ Ypara estenderse en las vastas 
regiooeI deI'D~O muado, no escogió otro camino que las aguas 
• aquel río. Loe boCe8 de vela y remo, y los buques de vapor que 
C08&iDU8ID8DIe navepn en él, tocando, en muchos puntos de las 
...... del ClInad6 y do 101' &\ados Unidos, fueron ~parc~do 
la ~ De Quebec palÓ ',Jloalre8I, pero no IDmediala
~.iavadieDdoanLe8 á SantoTflID88, Bertier, Sorel y ol.roS 
.....~,JÍlo8dOlá la UAI~áJa mra banda dcl San 
LoreaIO","'; lbalMllJObi6 por el mi8mo~ , CorawaU. PrescotL, 
OSdeollbwto y KlJII*tOn, Rracando DO do' estos pueblos. sino' 

~~ . 
1 



---la........ ~~ .. _IM>_.~ ll8"po t!BVe 'tWoN 
i ' n'••, De ~.awkeil;ttl ...OO,Orioot8hkl 
..ODtar»,. ".Se,g ~,...1a~:risiWKlo 

'CaburJ.¡o," York Y ...:a,_.. die ~"peqMeIo 'D8I'··dsftdt· 
~ ~ariot "illpOft'!'. De él .~.",áJlD(aJ01 dudatl·¡dao
'Ada al prim;pin dd la~1J Ene; ~·«_".aW..1eo casi_na:
meo&e '"'JNK'CS para DdrOsl, &aIDlW'llle ~.Ia ~fm.oedatl CII 

el t.aTloño de lIidúgaa {J J. . 
~de pn.~oLv .~ bccboi, ~c4mo puede,.~~ 

admitir ("1 coolagío, qUl.~ el cólt'ra siampre .~ difWl4ia por"~ 

rea.~ )' ríos que air\l~ de .modios de cOOlLlD.ieacion? ¡'~'" ~ 

si solo se lo f1rest.oW un camino, *>L~ avanzapott él; ii ~14!,~ 

d'"idc en dos 6 mas ramales. él taw~icll tlO ili~idc en QI.cQ&."'~; 

si tieoe que .saI'·ar P101llalLls. ) en éms no har l~que .WHMO 

~ para cl homllrl', yf c6Jer.. ~ L.. Úlúca liel.\da que siguct..Cómo, 
qu,. Ñ loe ríos por l:audalos«JS que sean, no licnen oomuui~De6, 

el'JIonN's DO ~ pr(,pag." por 01105, siA:wJo w;i (¡ue'~mloAos ba)., 
es el rDlxlio iflddc:dil,lt~ t.k. qm' ~ sine para fSlJarcir 1lU.~pflO:l1 

;.CI·fOO en lin, aparece ~wpre en :MI I.Dólreba, )'Q pot·.~gua.;l~ ~I" 
tierra. oompa6ero ín~araLlc del homLn.l, sin clegir .. Jlu~~a 
!lmda d. MIl jn';a5Íi>Dc-', ni los Lt8juC8lli 'í* woot~ á d~.qo 
penc-tra Ja plallt.l bullJalla 1 ..~ r¡w.J0C:4 ~obrílráJl m....... mena 
cuando l!C J)f"Ul"~ 1.. ",íf!uienl{' propo"ieiou ; 

\ .... 

u. 

CHaJ(J mtU lácik. , {rrCfHnl" '011 101 11I«Iíol de ct>tnU"itJociótl 
tú .. JNIÍ" (0,,1#} .",.-".omú " prolJlIf/fI d cólera ha ¡l. ' 

. J . .,;l. " . . . 
Kn 'a p~ de a. 'ud.., que as' pot Iflft lÍdI c.udétlo8ot"qwt' 

.. t.Aa", ~por~ ~ los ¡It~. ti· el 'roebfo;,.' 

.,. "/Uf' f'nl"'nkr á romUflicarione~ 1I8 '~rt'. mOl' ~ .. tiv...... 
tari1pf'7f, ....,,~ corri6 tto ftfJr1e • 'Uf, MO 1t'8D"etI ~e 
~; .,.attn"'¡' ....!BM e.wfll la Penfn~ de lonmte jOl'{'i

~~e" hRbf.t (~.~ la ..... Ia 6fj CM,bá" euya d1I18b<--tft 
.... U ' ~!oade In' teIr1IÚn¡t.8riMe~tllD ,"e,"", 
,,~ ., *taMi,i &flrft1ntldedbO'ItIdUYO en IdJfOt'iI 

.-- ';'- • >\ • - / ; • .1 • _ ,~. 

U) fa ,.. ~o'u, .... "cad') de fa Con~D .one-a.a:M'riulla. 
r 
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..----1._. ..IUU-=.~r~ eQ'uo:a!o; 'Pft'O.euel'Caspio. 
___¡;Jac' . <, '!'.' ,:,faaiha.t'-presentD..d ..1hleJ4lQH1(. 
lI3O«I B&Or~.á 1... arila.- de ~uei""f.B¡iGva
~-pII~'~+.IIe:fP~_.b;"""_8"Gnurit!f:¡.que 
~.~:4~·.2Qt~ ...., "uet~~~,im'pto cor¡i6, por el 
;iiJR fO WClf..,¡J.~¡All.pá("iQ.·.(le IIDucbo.,Dt81l·do.400 1e8u,~, 
~~nAi4Pl.taIl~rQ.,.~.{l' ¡.Jos pue_ ~~ ,WtlJdik'rr-ánro. Cuartdo 
~!~iA?~~.~~.r¡o, •••D niatcha, rué:mu) .renla 811. «:ita 
~úW~ .~~".i·:~ro;cuNMloen jolio.~ 2830 enj.có..por 
~~,~~,~lQf~. ae..IPt~'p'lló como. UD, &Qrr.eole, por, el. Volga. ~. 
P,J~ l~~uW;ÍQll, ¡4JM4Idan~o.dOCc! gob~,.nO$ QUDU/18 eslensioo 

cI,¡,~,§:Qq~I~Wt+~dr~al.,y ;~ub~ndo:ba&ta~;T't!«fn pooomas 
~,~(p,1~~.1tt ,d~~n'cia, ~e. 550Jr8Ué1S-~Íldi6sc con,igual 
r.~)iP~;m~rsellell :oel nnie~r ~ del ,Don basta Worofloje; 
YJ-.~,#lépe:r;!s;~J~i9.S.t,I~l iu,\jcrooj á los seis meses de su i1l\'asiou 
)'''-~~!;:~ir~ !"l.c,t;pacjo de 700 leguas, Itl~a\esando la.Rusia 
~~.-I~"Pt:9.!.YJ~, del ~ucaso, basta Jos¡golnerDos dc ¡ver¡ ~ 
J~·2~\.QV.:,~",·..:.s,;." ". : " . . , '. :.~'-' .. .,.,r".. ~'("'J~.' .' .. '.. •j 

.\~~~~~l~~p~ .que oxis~ eDh~~ l{ls .~listil)LQs I\~~hlo.~ 
~9Pa.dl~~r9f.,ell,¡pQco. l.ifUlpo I.a ~nr~rc!lf~~d ...por. un rumbo 
basla IIIS islas bi-itaoieaa,rypor.. olro.,lIpsta Jas. fronleras,qolt,!lia.~· 
d~h~ ;.J1J',~r .~6.loS,medIOS; ~lol,ljq':le ;n.len.'é~llu<lwj"rla, 
~~...~~,II~" pU.lIS en,' el ,corto período dtl veiUlO ,mese~ 
~~J4;~ropa .~"'e·la embocaduradeLVolg;l hasta las cosla~ 

~~.4q;~lltllpa,\1.<4c"do la~ aguas .~el Dlar (llauro h<lsla.léls 

fakJ"~.Jo~·Rir¡qc()II'··1~ ",' .". '. : , .' .. 
;lM\;~~Y.ad4)¡~ln.JMjatqu.-.el i:ólora ,goncraJOlerl~ SI¡SJlC.o~t· 

._r.i.8q8 e~!,,~ :ihv¡~~o r~tj a",uí Ju~, .quo ,,(uolar ~1'.)r~a~1 de 
~~~a~Ia.~~~U~l.u~<:c~La en 3losc\ v: á .IICiib,r,de los 
r~I':4.~~"a.~,,~I,a, ~r.e)6,.b.aIl¡¡~, ~a .c~pl!9.Clq~ d~l (:slc 
re~ .P.Au~fJ!3.J.".pjcles de lo, ~.II'!DJ~~!lle ~qlJ,ella ('lIldad, 
"¡.'co~.&!!~ ~ié()~ quo "m¡¡,nVe~!"~I;ls:.estuF¡¡~·)'.,hime
'~¡ pero ,J.f~nl( Do~,e p¡¡r.~ o ~li~í1c~ia .. ~~ICl¿r'!.~o91. porque lo 
.~~. ~(:e,d~, ~P!)a,tlll... cIU"~~~~lI~~I¡Jr,~, :$111) ('11 ?a
~~~&er~""~)l~ci!JOcs d.llIuJ..~ ~,HSIlI! iPO.fa~1 ~lIe1es. ,olllllO
~~!:'Ao~) ~."'~n9 JO, deLe: 8~&1:,4:o~"as CiI~~f,.) II1le,I¡¡1 
vet,"~;~.':J?r:i~cipal ~ el r.ipído ó ~nle cOlllcrcio que lit'lJf'lI 

~W~_D88:iluropaas. .:'t!. .:",''< '.:,' . '. 
-DI~tíW~~ f831 18 'pro.eDl6·en:~t.Grari-BreI8na: ¿Pl',:o qljl~ 
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MClIldi6. DO obIIa. de ~r ya ea le ~ estacion! Sucedió, que
 
... ~ftlbarp del ueo y admirable polidIdé'ese pueblo, el cólera
 
i48 dil'undi6 por lOCIas ,....,.. ea ~ ....... mas- riaoroeos del iD

ñemo; ¡,y , qu' .tribuir 10 propagac:ioo' Qoilu nct'me eo~Ii,
 

si dilo.. que.1 trl600 imneo.~ de loe ~tios Be"Gnm-Brellfta.
 
& IDOY dapo de IJamar la .teocion. que _do el ~ en el ArJa
 
eJe UD carácler mM .lma que. tio Ebropr. qae bahieDdd eó Ñt8
 

.-dIa INI roIida y medios infinilanlfOlt ~ ol1n que com·
 
be&irIe, y que IWoodo los inYierDne de 'os .... eurofM!Ol invadidos
 
mocbo ... f&HrieS que loA _át~, pues que Al IR India, propia

mente balando, no bay inviernos, es muy digno de IIaDJllr la
 
~, repiIn. qtH' el cókn resalanneDte enfrene su furia ftI el
 
AÁII en la eMat'Íon de 10' fríos, Y qoe en Europa in\ alJa '1 rontiD6e
 
.tMlSalaquemdeleoene en la carrera. Cuaodo queremos levantar
 
r.J ..eIo que cuhre esta enrenned ad naisteriou, sombras y &inieblas 
~ rodeao poi' Loda5 pan. i pe ro si d('("Írno!'. que ltaamiliéadoee 
por awdio ~I eomtrrio buman" y que siendo este inrompara
blemence m8!or en Europa qoe en AlIia.eI mal no dabe alUtregllM, 
¡DO ~ UD raJo de lu qat", .aoqae DO hule pira cooda. 
~ , le relOlocioa del prOOIema, ror lo menos nos .Iumbra 
aJpn "lo elaeDebroto camino que pÍlWlmos (' )' 

El Nerte-América, ptia que MCepto Id Gran-Bretaf'la, tiene lD8S 

e:una1lÍOleiOlWS ÍDWMs que todas 181 naciones €kl muodo, otreee ¡,
da ejemplo muy COA\'ioeeale de la verdad que tIIof prohllJdo. El 
IJ de joto ..U6 ea Qaebec. J ya el e de julio b8bia lIepdo al 
r.... Gntio&. Wcia el ~. 'macho lDIlf de 300 ~ de 
QMbec. Aanqae ea la doad de fIIue\'a-York DO le deeIIt6 ..... 
el J de julio, .. embareo•..,..,.... , I)CUMr .110001 taIOI dftde 
... r1 de julo; ,eoaao .. ealracM pudo bu.er. por v.-iol cami
noI, la MOda IDM corCII noaca Ieria mIoD ~ de .lftUnu toO ~. 
A 8 de julio , piDeipioI ate aptn le eatendió ..... Nelffolk; 4._*" 

de Ie que .1DIGOe de..mesn recorrió de Qoebec úda ef 
.ud le cIisI..- de eoe , ., .... el ~, le de 
101I ., 300 M 88 bN ~ ea ~. 
Ors...;, ¡ tado.... __ deIdé .. 

ha! QI"~""~ .~j6"'" ..t6'~'" 
.~ l f' k 

(t)LM'..t..... '"npf.l~fJ ~ '"... .., "t 11M 41.".,.. , ,.... ~ 
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UD estremo. otro de la República en la clireccion de borle á sucl 
la distaDcia de .mas de,S,O' lesuas• • 

Si D~ es (l()nltlgi08O{ ¡'~~"q!lésu marcha lenla ó rápitla en tia 
pafa está eo "'~D;direeta de:la lenlilud 6 rapidez de las comuni
cacionea hull)8bas~i áepo\lde de' la atm6sfera 6 de aIras 'cauSas, 
¡pof quélQda.s ellas li8~'~su carrera á los pasos del hombre; y
ohidáD~ eot.era~te;t16 StI iDdUjo propio, vuelall, si el hombre 
vuela; y. ter r.etardao, si el -hombre S6 retarda? Todo estono~ 
a~uD~iaqq~,eI mal a~)~ con las comunicaciones; y pues ellas 
SOIl el media de propagarlo, fuodada es la consecuencia de que su 
naturaleza es conlagiól1a. 

f1r . 

El cólera en 1/& marcha jamas ha sallado píJr el/cima tic Hla

clonCS 'dejando (as mas cercanas, y atacalldo I{fS mas rCIIU)/f1$ 
relpec/o á fá IlMa en que corre. 

' ... ,: .. 
. ~.Ia India se Pl'9pagó por el Asia OrienLal enlrtlDdo prim~ro en 

el reino lim(trol'e de Aracan, y despues en Siam. en el imperio 
.IJinnao,. en ~.mboya, y Cocbin·CbiDa. De ésle pasó á la China, 
oacion IrQo&eriza ;.. y de la China á la Mongo/io. De R:>mb.:,y lué 
11~a40:,I. BOIfo Pérsico;. y atacadas á un tiempo la Pel'sia y la 
AraJ>ia ,. recorrió sucesivameote varias provincias de la Turquía 
AliA~ ba&&a llegar al Egyplo. De los punLos infeslauos del Asia.'1 
~~gu.Ot' la Rusia pasó á eall1lmperio, de él se propagó á la 
PQIooia ,.al Austria, y á las provincias limrtrofes de la Turquía 
~~.. ¡.de.Polonia ~ri6' Prusia, y de Prusia á Holanda. De la 
~~~ill,~i6f:J J'éiDÓde Hungría. y del de Hungrt'a el de Baviera. 
DeIfa"SO a,lra.eeó el marveciDo, Yle~tró en ras islas brilá nieas, de 
donde I~ lleyado' Pnnci.., ., traido.déspues al Nuevo-Mundo; y 
~Ddo- prIrÍlero.1.. poeeeiObe5 iU8lesa~ dol CaaaClá, pasó de 
.....;.'1C)1 el&ad0l ((ooleriJol de la Repl1blicia. American1. Si esta 
~~.~·.talll!8ll si depende de'circuDAtáocis!' atmos
~.~:~ Q..... GlOIQ tfsí~ ¡por quésigue por ñW- y tierr~. 
Ji ....,.., ...pIar de lu ÓóÓIf1Dloadon., de manera I que ea~ 

\. .I~·... té paede ~tiC8r con acier'o;' ~t8"~ áparicÍOR 
\ ea UD pi'" Detde que M 0bIéñ6 el 6rdetl en que evaDI<1ba en el 
I 70.0 JI. 
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norte de Europ', muchos creyeron que Francia seria invadida en 

:i mano de f83l, ,furaestamenLe e\ proa6slico se cumplió.
~ 

~ Pero dtráse, que esta enfermedad. 'algunas yec~ DO ataca JosJi¡ 

~ 
;~	 lugarelJ mas cercaDOS á unó! ciudad infestada'. sino que salla do UDO 
,l. 

á o&ro dej~odo puntos interm~; J ~ &al ha sjflo su eaprio~ en:~ ¡¡ ciertoo casos 1 que ha formado un cfrc'fo ~nieodo muchos 
il pueblos (Ic un distrito, )....oh ielJdc? despues , los q~e l'reia'l haber 
lí escapado. Pcro como esta irrc¡;ularidad solamente se nota en cortos 

recintos. Y nI) en grandes t'spól(:ÍL'5, pu~ siempre se le ve correr 
de distrito en Ji~lrito ~. de nacion eo nacÍC?D, es menester que baya 
moli\'os particulares que produzcan esta (Jilerencia. y sin duda 
que se encuenltan mu~' potlCr0S08 con solo reflexionar. l° Que la 

1I 

l:'1	 101Ilf.'dÍdcion debn purblo no apestado á otro 'lile ya lo está, hará 
que los hdbit'JIItcs de aquel tomen pilra preservarM3 mas precau'~ 
cioof'S 'Iue lo,; de puchlos di~I<lOles. pues el peligro no es tao 

I 
1\
1; iomintole. jO Que los que huyen de una pe!llt', procuran alejarse 

&oda lo posiLle del I~..r ya iOVéltlido, r no deleniéndose en el 
pueLlo mas et.-rcaoo 3 é5te. p.1S3n á olro mas distanw, 5 donde la 
connueocía de	 persona... procedentes del punto i.,feslado puede 

~ introducír la pelle fác:iuDenLe. 3° Que marchaodo el cólera con el 
boInLre, es muy re¡u)ar que aLtque de prel~eocia á los lupre8 
que teogan relaciooes ron los iofeatados ; de suer(e que, dadol 
00. pucLIo.l, de 101 cuales uno díate media legua Ó un cuarlo de 
I('gua .Ie otro arc~, pero coa el que no tenga ningullólS d Inr.y 
pocas relaciooe.; )' oVo que oú.te cualto, se., die¡ ó ......, pero 
cOO el que le bd/le en comuoicacioo coounua. daro ea que el pri
mero podrá m~rtane de1.. rootagio, cuaDdo ya el aeguode -" 
deyorado de b pelle• .., J uJUmo. ,Que si á e&to le agte8a, COlIJO 

l'	 dke un escritor. r. ac:doa., de oltal titcuoI&anciat sobre la pobIa
cioa de un d~,~&a'" ~ la IÍ~ lIludable de UDa CíUdId 
par~. la ~~ ~'1eO de Uguoo. pueblos. J la . 

daoa;a.6 ~:cIe ~ "'''''DLeI. laDdrémot cauua ...JI .. 
~ t'J'~~)~a..~ ., . k.np1at de.! c6Ienl.eo al eorw 

:: 2H 7"'"" 

\Y. 

Cuando el cóler:!' ha iflfJQ"dido un país por la V61 primera, 
S1'tmpt'I leAl' prts~ladó por las costas ó {ronleras,alaoontlo al 
fWmciptIJ. 11"· cOrlo 'espáJ:io, '~ero eipaéio que ha estado en co
~onoon lugares i~rtltados. . 

.' '\.	 • 0J 

Empezando pót las isJ,s mas'occidentales del mar de la Iodia 
f	 '.. I 

se obsf,.rva q~ en la de .Fr~ncia Ó MaUricio aLac6 primero por puer
to LtJis; J en la de BorbOD por la ciudad de San Dior:isio, cu~'oS dos 
puntos se hallan sobre" ~"l6sl.a Y tienen relaciones mercaotiles con 
la 1rkfia. Ro la isla de .ceylaD aparedó prim~ro en JalTnapatao, y 
degpues'eo Colombo, pbébtos marllimos muy cercan«Ji' la costa de 
Coromandel COD la que 455lán en comónic.acloo; pero es de notarset 

que distando eDlre sí ealosdos pueblos mas de 80 leguas, no pudo 
descubrirse, á pesar de lódo el empeño del gobierno, ni un solo 
caso dee6lénteo nioguo pun&o intermedio. En SumaIra fué Al'bcm 
el prfmef puerto invadido, Balavia en la isla de Ja,"a, y Manila ce 
las islas FilipiDas. Si se recorren todas las dcmas que ban sido vi
si&adás'por el c616rll, aparecerá, que uo punlo marlLimo en comu
oicacion COD país apeslado, ha sido siempre el primer invadido. 

En la Arabia entró por Mascate, puerlo que de algunos años á 
e5ta parte tiene ooSÜlnle ~mercio con la8 costas occidentales de la 
Indiaj J en la Perai. por Bender-Abouschir 6 Gambroon," plaza 
mUY'fnípor18Dte delgolro Pérsico por sus relaciones comerciales. 
1'1' Utíno"de Suel fué el primer punlo atacado. En Rusia apareció 
pri~i'oPN' la ciudad de Oremburso, oonde la inlrodujeron los 
apesta·dt)s Kirghis-Cosacos. y latnUien entró por otros punlos del 
JDtiI Capto. En Polonia em~, segun Moreau de Jonoés, por Ho
rotm jo'"lo , las (roDI6i•. E~· AiUlria pOrTaroopol, ciudad tam
iJW"c.wti troóflrisa en rll'proVlocia de GeliJZiao" En la Turquía asiá
tic. por' Ba..ot8, que porlu inmediacióD "1 ~única:ciolÍ con el 
soIIJPérlfuO, 1 por eetar sobre las m4t-geoes del .r~ Earrates, se 
~·CODsfCIerar~ marflima. Así 18mbJ~ debe serlo Dam

~:'~~.~1 ~~'~Alem~nia tlondt(.~e~,C6. ~ 
~u~etUr6 ~:ciWeliDg,' pueblO' do ~..,r.;~~~~ca 
~:~...oi'~dilfanclaoél~ frontera, de .Fraó~ ~·~.~Ia 

~., . -. ·~t:H~:t}	 • ·,.l ..••..• '. ~ .•~'_'f"·r':¡·""":•.tD._c..1~'t
por , '. a' YlUlI8. LiJa .... ""~.. 1CllI, .._... .' "'.' ~, 
laod 1."sli~18cf·' 'iliDbUJiit"Jin ,I'it8ltO" .' ":. prIpe. ", 8 ..... ~ 'o; ,'; .' .'i '.,~ :;' ~'." 

~fDt.f~ 
......•• ~ .i«'" 

.~:o-

:,.... 
~·:i'·;~ 

., .. 

• 

:.' .n!,~~f!Pooa DO~ ~.Isa' lO"'" 

""':-s" .. ~..•J'Qea,'" ~~I';U'" f ..,_ .".,tavC?f-- la	 ~deI mo'i.... 
;'II~~~ ~."" eIe~"" 
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senló por primera ,·ez en Quebcc, ciu~d que ~ C<lmon.ica con el 
mar por el majestuoso San Lorenzo. l!ioalmenle, el pnmer ponto 
atacado ea la Wa de Cuba ha sido la &bana, y·de aquí se ha difun
dido 4 otros, siguiendo las comnnica:ioocs roa rittmas y terre,tres. 

Estos hechos dan már¡.;eo- á seria~ reOexionei acerca dI} la natu 
raJeta conlagio"3a de la enfermedad. )" si no; 'l~or qué en tos conti
nentes 6 naciones no se present.l' !In tiet'llpii por varios puntos, 
ocorando Dn gran e!pacio. como parece que debrera ~er, si depen· 
diese de caU5aS almoeférica....! ¡,Por qué su entrad:t la h~cc siempre 
por las fronlf'ras 6 lagares á ellas inmediatos: y lugares que han 
esl.ado en COffiunic1Cioo con países infeslados' ~Por qué en las islas 
ha invadido siempre por las costas, sin eonsideracion ninguna á 
!Useqoedad, aI&oTa. \'eotilacion y demas causas que' veces in
floJen en su !!aluhritl~ ¡Por qué nunca ha sacado primero la ca
beza por el centro de las naciones 6 de las islas, 6 por parajes poco 
pobladO!;, montuosos. y de poca ó ninguna cor:-.unicacioo, cuando 
estos generalmente 50n 105 mas á propo!Iilo para verific.u'&8 las 
grandes afecciones atmosféric.u, pues que á ello contribuyen los iD
lDInI05 boIques. las copiosas lluvias, la abundante evaporacion, y 
otras circuoslancia5 que ea mu~ ca!os dan á esos 5itiOl un ca
rAder insalubre. y' vt"Ccs mortifero! 

Como argumnto contra los hechos y reflexiones anteriores ~ 

dri 81foga1'l!e la opiníon comon de que f'1 rolera se prelleD lb en FraD
cia, primero por cl centro qoe por las fronlcras. puesto que París 
r~ el primer punto atacado. As( se CI'e)'6 al principio por alguDOllj 
prro iDYesligacione.s posLeriora han manifestado, que el puerCo de 
CAIaiI frente 'la. cercanas costas de Inglaterra fué et primer lupr 
de Franda doade el 06Jer. estalló. 1IbI. eun cuando as( oobubiele 
sido... aoomaIúr apmmle que le d~ lÍn'e para conftrmar la na· 
ton.. CODtaglou de Ja eatermedad. Coaodoella enlr6 ea PaN, 
.,. ..... peoetndo ea Ló....~: 'J eomo el viaje de _la capilsl , 
~ ,M hace ea cm dia, cksembarcando eD Calais. oada 

, ~ el ~ rDele llendo' París, 6 por 101 pasaje
",,61!!' ~w:~ de ~ modo tualquíera, 1q.allf le 00

...~_ .. ....".~,pUIIlDUade. 
'. . .AéecJido ........ 'fteet, (t ) .. '''''; f, '. ;~ " " '. ;., 
~.1M 0Il l! 'Fn ~I~ ............ 101 ,¡a¡eros P"
 

~~:.:a:1M daclaclM ¡DIetDU ," 

Tl' .	 " 
.... , .' .. ·-.213--: , , ~,' 'J. '~"" ,..,' 
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Aun p~88cindiendo de ~ med~ de inlroducir una pelte, (o

davla puedé 9pare~t en el C~Dt~o de un país, y á grande'pi~nciá 

de los pun~s d~,. reiu,a; sin que I!ierda su carácter cóntagioso, ¡ 
porque lo......nimales p.uroéll cobtr8f'rla: y Irasmilirla á los botribres. 
El padre Kircber ba~lpndQ ~e"UDi\ peAt,e, r~fiere que. el porlero de 
los JéSuila3 de Bc;)~fuá iq-.adido de ",l/a por haler dado· un pun
lapi,Q á U? peii'q.;4I1e la tenia; Y. en 01r8~ ocasion,un cuervo que 
cay6 muerto en una pIno pública de ~na iciu~ad de lIalia 1 comu
niceS la pes~ á todos los nif)os que jugaron. con él, propagáDdose 
despues á,tOOa la ciudad. La larga distancia que medie entre el 
punto repentinamente alacado y. los lugares donde reiDa la epide
mia, tlo puede servir de obstáculo, pues-Ias aves '.~rren con su 
rápido vuelo mucbas leguas en pocas boras. Algun;)s ejemplos po
dría citar de su gran velocidad, pero me bastará el de un halcon de \ 
HooriqueJl rey de Francia, el que habiéndosele escapado, rué ro
gido '!Jas U horas en la isla de Malla á 270 leguas del ponto de 

í 
dOlIdo parti6:'Si se considera quo 1M baléones no vuelan de noche, 

~ y que es probeble' que enlre la llegada del fugitivo á la ista y su 

) captÓta bubiese tr3l:icurQ.do ~Igun ¡jeropo, entonces se formará una 
idea de la rapidez d" su vuelo. 

La muchedumbre de hechos conLenidos en las proposiciones ano 
)'"	 lenoré!, me parece que dan sobrado fundamento para concluir que 

el cólera C8 cont.1fPoso. Pero queriendo dar á esta materia loda la 
fUd de que easusceptilJle, añadiré nuevos datos quo prueben:1 
primero. Que individuos y paIses no infestados, puestos en comu1 nictclon con otrOlf infestados, contraen la enfermedad : ysegundo. 

I
i 

Que individuos y países ~ea~osde ~ infeccie,n, pero sustraidos 
de fodo lralo con los a~dOl~ se· bao escapado del mal. En obse
qaio eJe la claridad, namem08"}O~i~ ~l primer género de prue
bu; y IIegalftJO al seg~Ddo. ..~:, :1": " 

.~ 

,¡: .'Il0DAs POSITIVAS DEL CO~tlGIO, . '" JI,' ~. 
'.j. !'J.' . • 

.. _~ '.,,} , • _.;. ~'I'" •·.. l...í./,:Jf 

I:m~; po~.I88,~~J'8~.)8S QU8~..;':,{~~c~ ' 

olras comuDicado,la ~~.~~~~~,' ~os IU~W'.'~ 
lacio.	 ,~ ;' ,.~: .",~!,. t·,'..-;:, <;':'. :r ~ "., _ji 

t1n~~deeabafl~~.e,~de~~'d -"~. 

cólera.' If86cS ',una ,:~Id:~ !t1~1 r ~a~~ ~, 
flICuadron en un templb~:por1t~petdido JIU 
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~ le declaró en d re~¡iníeoto ántes de haber MUdo de la villa: 1 
pero el eteWIdroo ra~ el q,ue tu"O casi torios los enfermos. 

Un deslacameDlo de Heerut entro en re cindad de Dl>lbi apesl.ada t 
enlOOces. Conlrae la enfermedad, siguI su m':Irch:l, mézc!ase con fotro cuerpo. y lambico ~ la comunica.
 

El regimiento J' que adquiri6 la ~Ie en el caminú rfe BeUary
 
~ BengaloÑ!, fué lra~lJlitiéndold ft le!dos lO!! pueblos por do~do pa
 ! 
~; y cuéota!-e cDlrc'olra:, C05al:, que un soldado indio que via

jaba de 9<'og;,lorc á :\undigrog, eo cu~os dos IUSares no existia el
 
l.'6Iera, fue atacado al pa~ar por el campamenlo del regimiento 3l,
 
v marió.
 
• Los cuerpos que S<Jlieron rle !ladras para reforiolr el sitio' ,de 
Chancla en 18f8. Cúnlrajcron la enfenLedad al pasar por un pue
blo apt'!llado en la~'inlTlf"diaci()nes de Na~por; yen su regrero á Ma :1 
dra~ fueron ~parcicn.j¡) el mal por tedos los puntos donde mar

~ 
charon. , 

I..a~ lropa~ dé ~agp(¡r acampan en G?oogong, puehlo infeslado, } 
í 

l {-I mismo día aC!qlJíl'rcn la enfermedad. \ 

Sed m~ babia que no ~ presenlaba co GOOly ni un solo caso 
de cól('ra. Ueea el primer ha/al/on ,Iel rqzimienlo t 6° que á la sao 
100 ~periQX'nlaba grdn roorlandéld. é iomcdiat;lfJ)('l¡le reaparece, 
comoníc!Jndose tamLien .í 105 puebloll ad}élcCD/es. C,nlrájola asi
mismo un ¡J~l")camcDlo de :n1í11crla, que b.ll1ándO"I' en el mejor 
est.ldo de !ltJhuJ. ac.lmpó en el terreno que acabab., de dt'jar el pri
IDU LalalJon del rr¡;imícntoSO dondcelíalÍa la enferllH'dad. Caando 
ocupó IUS posiciones. aun yacíao tendidos eD el campo JO!' cadáve
rea de alHuuos !Ioldad~. ~ 

F.o o01'íemLre de 1R18 halUhaac éK'amp.ldo ~io novedad el ejér

cilO ÍD~ en TeraJl: retín~le UD clestacamento qUA adquirió la
 
epúkmía af pa'3r por Jurooa donde á la llzon reinaba, y cunde
 
por kJtirJ el ejéf'cito coo gran de5lr07.o.
 

F.o nJa!O de 1St!' ~ apestado á lIydrabad tln destarnento de
 
lI'opu P.ltropéa~: Aéam'Jl3 táfl¡ :í 200 Vara5 freole tÍ Jos cUDrleles
 t4! ~~. f, la eofIrmeJJad le preAeOLR en este cuerpo que
 
.....~ Lo
........
 

• ,"',.c.•. ~a""...~ , 
o • o~r' ~'·ru..f-~ ,It'td.t bí a~ gobiemOl de Ko'" y.~.~a:.''.-I~ ittItlil Po&oM., tnfftlaroa Id da
~fiji,Pir ': f el mal en aquel" 
.....·t...~ (.~niA.IOS~po-

<~, 1~ 
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~ ~tr~~~:J.pes~, y la 116V·a~ á ~Var!i()vi.~,: Ni es este el 
ÓDIOO ej~plo 4e oont;e~o que ofrecen Jos valientespóJ'acos. SaU\'é, 
,*ojano ;r~nc:es'ql1~esh~o rriu.eIlosaI\G!l al servioio de 'Polonia, re
6ere~ que babiéú'dQle alojado e.I ~jércilO' en la!! ~arraca!' "de' los sol
dadoS rusos, y llcos~dDseJtén la paja (Jqnde ello~ babian dorri,ido 
el cólera atacó de nuevo a los polacos/PUdiera citar ótros hechos: 
pero ~slaD~o los meflcion~dos, los omitbeq ...l?bsequio 'de la bre~ 
vedad.. ' '. ::, .' .;. . 

, J' ~ " 

Respecto á los,'IC3S0S e~, qu; las tropas son invadidas por haber 
emrado en 1.lP lug" apeslai(o, podrá decirse que adquieren fa en
ferm6d8~.:f:ÍO p<?rqúe sea ool,!lagiosa, sino porque somelidas' á las 
~~~~ln(f~ciaR 8tm~férkaiJ q'uo 105 habitantes del país infcsta
~; 'deben:esperiwfWlar efectos 5emejaDles;Pero quP. se responde
n' cDándo sé pregunw, ¿por qué l:ls tropas'apestadas lrasmiten su 
enfermedad á los pueblos sanos por donde pasan? IQuél ¿las cir
cunstancias almosrérica~ de los paises varian COn la entrada de 
Of'8 oómpaflia 6 un b:lwl/lIn' Lo que hay de verdad es, quecuaodo 
e1'cbJera Invado las lropa~, la!' pen;iguo por muchos dias y á lar
8" dislanei88, aunque muden de p<l!\icÍ'>IJ y de clima; "! qlle los 
JoearM por donde pasan, 110 solo son parllcipes de SUil estragos, 
lino que IlÓn primerClmente alacad;'s por Jos puntos mas cercanos 
al rumbo qu~ lIovan las tropas. 

Sin recurrir á éstas, bien pudiera formar:;e un largo calálogo de 
_ca801 en que individuos han recibido y'comunicado la enferme
dad; pero ballánd080 esparcidos muchos de ellos en el dil\Curso de 
ella carta, me ahsleodré de reprooucirl05, limitándome á presen
tar 81~unos ejemplos mas• 

.El Dr. BlumenIhal refiere el caso 'le una mujer que atacada del 
eacra parió una nina invadida Iatnhícn de la misma eorermedad;~ 

fJu"~lyada la madre, pereció la hija. 
,EA UD P1lM&O militar da la Il}dia se ~en'6, que habiendo pas..1dol 

UD cabelJero parlo do ulIa Doc~e con un colérico, rué ataC<ldo all 
daa sJgui."te. A8isLiéroole de... oficiales, J f~~rOD Lanibien invadí 
dot;pero D~íe n)Ds eD Lodo el cuc~o~perm.e~t6}.~eufe~,~eJali" 
Cuando 10 rede1Íona que ~UJI& much~ personas, ~1D8'Jna,pad, 

lIioo IOlemeole aqu~Ia.'qut ·~pu81;ro~ ~n con1unicacitln inme
die.. COn un.éol«ico, ~~ eaaO -.9, deja de ,ofrecer 'una coDjct¡;¡ra, ., ' " , . ,""'1-1 •
bMCaIl-. ~eD r~vor~~:ra ~W~J;xa contagiosa dol eó.erp-," . 

J1ajaflalao ~I prilHf ~g(\pr d~ JI Hllba,Dll\lJonde~ dlclar6 la. 

, . 
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epédemia: ~dJmo 8pared6! ~D cfél p~'41a ~la' .d~ 
IomeDlo, ~ Jaeu$a e~tólei'a,.un De81:O perleoecieote' aqnella 
D~a; J~P á~:', al'cal~ ¡.enfermedad, piuere... COQluoioo á 10& 
com~;)' de allá se ~, otros ingenios del ,~de 
Goa~. . _ .. , ~ .,:..... 

A urros pUDios de la ju~isdkciOO de liI Hahana ha !idgllevldo 
dcólera ~JI)sarrier()S(llle han venido oí bcapilal durante la eJ-i·' 

I 

•1emia. Que ellos hubiesen contraido el lUal eDil su enlrada' en un 
pwLlo inff'M,¡,d", pued4! e$l'licarse muy bien, ya ~8dmila, ya se 

Dícftue el cootaeio; (J"ro que retirándose del foco de i"feccioD, 
comuniquen la en(ermedad á penona.~ que disu.n muchas le· 
~ de él, es UD Le~ho que compru('ba la naturaleza e()DLa~ 

riel có:el'''' ' . < 

lIahenlhal diCe, que habieodo uo labrador de Arkatal, coJos u
IDÍ~ de la PersÍél. i(1o á vjsilar á UD tio iUYo en la villa deNea
L.ub-boe, (ué iDudKJo deJ cólera Ja noche oc sc1l1egilda. Las cuatro 
penoo.'l5 fIlie Je ~~(JO, eh(errDdrOn al día siguiente. y tres de 
ellas murierou. La policía, Lomó iomedialalOeote 'as precauciones 
mas aculadas para cooleDer los progresos de la epidemia, y sur
t4aon lan buen rf'eclo qoe desapareció enlefamente. Si la eofermo

l'	 dad CQns~e en watmMf'era, .por qué DO rué atacado Din~uDO de 
~ del pu{·lolo flue r~pínlban el mismo aire? y .por qué solamente1 fo«oo iovadidc.e Iat que aa;sUeroo á un coJérioo11~ 

1'+0 puedo p4ar eo silencIO una obst.'f'Uc1on im(lOrI8o~; '1. 
que. cuaDdo el cólera invade UDa casa, caW nunca se límiía, una 
perI(IDa, WDO que le cowmuoíca á otrilS. • l'o á kJ menos, dice 
~, DO lenSO ejemplo de que 8e halla circollSCrilo' UD solo 
iedí,idao. So preleodo por ea&o quo dejo do haber algana eseep. 1 
rioa; pero á lo meoos poseo inu~ a:ntrariu : cuando le me ha 
llamado ~ una cala pan al800 oofmco, be lehido por derIo hallar 
oo.. l(rA 6 eualm al figoleole dia ó al &creero. Do aquí et precito / 
~ecir'fJoe ha,. iDI«cion Y comuoicacioo del cólera á laepenooaa 
'fUe..... J ~ ret.ciodes Úlmediatd. eJ eDffInao. Por 
..... ~"M Yen persona en la mitma Cilla hijo &al .'pisaaa. iD''''.•''M'' c:ontapaa~....... Ie ad"..... qoe le'
 
--.......... _j,ea ~ ,,... J ea dif.,... " ... 
·...,.,.o~.. ~w. ~r'.&rptrec:e.queea1M.,.. _íd;ll .., ••	 .... prellilpau al ...... ,., •• : " ..... " , 
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,~~pd-'~f.~""'mpro~ mas lo que.d.;!ce Broussais, 
que;tS~~,"abaDa;' !J~PJos ~y, (le ~s:que solall1eDte han le
Di40 u~'~leriCOí'- pero~c"¡ ~etnf\'8¡8c ~a ,verificado .. ~ cootra río. 
MQr,~D ha sido ver'c~4lro:·Y~lIeis ~dáveres en uní r~miVa, y 
en ~ODfm hd sido la mortan4~ tao espantosa, que bao:perecido 
d.·y:.¡.uta trece' individuós; y bubo una de dístincio~, en que 

•	 # .. ~, 

m~l~ once pw.,onas en el tsp,f!CÍo de treinta 11 seis·ho-ras• 
,La:naveg3cioo suminiltlra un cúmulo de ca50S' en ravo\' del coo· 

tagio-;;.En las 1*10«:l1as emkr~ciones <tue""de Panwell ~san con 
frecue,ncia á.la íslila deBom~Yj lIeg6uo hombre con el cólera, y 
desde eolóDcCS se propagó"áilíJa enfermedad. En la ¡sra de Francia 
la~jo la-rrasata ing/esáTopacio que tuvo en la oavegacion 
yari~ coléricos. A, la de BorllOO le llevó el Pic·Var procedenle de la 
de Braocia'donde reinaba el cólera, por medio de un conlrabando 
de..eS'clavos qC1c desembarcó el7 de enero 'junto á la ciudad de San 
Dionisio. El 14 del mismo mes perecieron en ella ochocsclavos, y el 
aWner() de muertos se aumentó en los dias posteriores. En agosto 
00:.4820, eJ Leandro que salió de PODdicbery lugar apesLado, tocó 
en. el puerto de ~Trinc')male, dejó eo él vari0:4 marineros atacados 
del cólera, y. la isla de Ceylan fué invadida segunda vez. 
, El 3 de juJio de 1830 se preseDI.6 en Uh buque de guerra que de 

&kuf'-,puerto iofestado, habia arribado á As\racan : d 20 fueron 
invadidOs Lrelt hombres en esta ciudad, y el 27 atacó los suburhios. 
FJ'.j9 dejuliO llegó 1\ Tchernoi-lar una barca eón UD marínero eo
fermo de 'cólera: el 8 IIe agoslO apareció 19 epidemia en la ciuda~. 
y.-de allí se propagó á los pueblos vednos.Aquí debo observar, que 
Ja.primera vlcl.ima en uno de eslcs fué un soldado que lIev6 unos 
presos' lareuin, dondc~ntrajo la eorermeJad, yal retorno fue 
atacado de ella. ,Tampoco omitiré, quo los dos primeros ClISóS que 
oourrier.oo. Kr:amoi-yár á poca distancia de Aslracan, fueron un 
sóIdado ,~'mujer que. acababan do lI~gar de este úllimo punlo. 
,En.' Seó Pe&enburgo le i"lroduce uo barquillo -que baJó el Neva. 

Eo ~ aparecicS el ~ ~Ié~co, .J los dos sesu~dos fueron un 
JJe80CÍInle quevisi~eJ hoque, y 00 guarda' que so puso á bordo 
~ ~&oda oomunicacioo. Á,,:Riga le llevaron los marineros 
eafa1not';\qoe proced~oles;~ 101 pllstS apestados de la Rusia, ba
~,~,,"~.'éOQ,~~n,o,ide cenlooarés de, boles carga· 
dald~~t~J'dl!.Jn~'aI8unosboritbr.es, que muchas 
veces sMrIIceo la Mhícf:1d6:J09 pueblos *sú utilidad personal, 
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'b'ató de OCQIW _D por medios arj.mil)ÁleI el ~mebd.'~ peste.~l 
~l Válee5e deJ.,a.ombna ~ Ja'~, a~anft1 agual.~limu 
r qae perecen; pero ef eaolagio. DMS .Ipodp'o~ que ellO!,frompe al ~" ..
 
~. 

60 por tod8s partt'8, J d,~ubre .~ .dlanejQS de la codicia mas
~ 
, 
:" deles&able. . '~', . . 

Los in~iduos primeramt'o~at;icados en' BcrUn f~eroll &res. bo
leros de 1M qué IIsve¡;ao en ti canal que va á e!13 cIudad,. y que 
habian lIégado de punlos donde ya existia el cólera. En Sunder

~: létoo es importado por UD huque de H;¡mborgo que luvo en la 08\'&0 

gacion al~lInos ruarínems muer/os de cólera; y cUlIPdo eslalló en 
aquella ciudad, los primeros enfermos vjYian junto al muelle. 

La fragala inglesa Wellington salió de Ncw-Roos cargada de 
(X>Iooos irlandeses para Qucbec. Anles de desemboc.,," el río Bar
row, ~ declara el cólera en ella; íolimidansc los pasajeros, d~ 

embarcan por las m~rgencs dl"1 río, y en todos los puelllo. á donde 
entraD, aparece el cólera inmediatamente df'spues de su llegada. 
Ea Queqec le introdujo f'1 Jkrganlin Carrikcl de DuLlin, cUla 
ciudad padecía el cóll"ril al tiempo de su salida. Cuarenta y dos 
pa"'ajf"ro~ murieron en la travesía, y apenas fondea en 138 aguas 
del San Lorenzo, cu!lndo la epidemia invade 188 cmtas del Canadá. 
Finahllt'Dte, á NlJc\'a-Orleans le lleva el vapor ConltUucio.., que 
lum cineo coléricos durante su Da ...cgacioD en el rio Mis'¡lt')ipi. 

y á vísLa dí: hechos lan decisivos ¡,se. negará todavía que el 
cólera et ooolagioso1 Yo obs<'rvo, qlle por mas estrecbas que sean 
,. comunicaciones entre dos pa~ no infestados, la epidemia 
nunca aparece el¡ ellos. lIeJn cuales fueren sus ~Iimas, calclcioDcs, 
y circunlllanclal' aUno&féricall : ~'o observo, que loe mí!'rTlO5 paises 
exenCos de la ('n fcnnedad , la contraen, lu~o quo se poneD en 
comuaica("ion con ID8ares infestados; yo own'o en fin, que á la 
llegada de un buque con enfermos ccMriooll, se sisue la aparicioo 
del mal ea el puerto de 80 arribo. QuA! una nave ,alga de DuWia, 
dodad 8pe!1tada, que se lanze al Bncho mar, que afli la ÍDv.oda. el 
e6kon.; que variando 'de vientos, de calor, de humedad, y de otras 
cítCUOslaDcí:fa almosféricas, la eorer~.dad le penlga por mllcboI 
diu I'alOVlodo constantemente IU' viclimn; (loe d6llpuea de 
).~ 81tavelado .centeoarea de J~ UeSUe á UD no~o ,clima 
donde ~6 ...hi.... paa de .00;,,,81 mismo día 6, aS ~ 
de la IlegMla, .Ida~ ,~, aa DU~.mal~ pero que 
rabllmente e!I el mismo que Mn sarrido loe ,Iesgraoildoe ~.. 

.. '. ~i <4'Sii'i!t4h • ~ __ 1,,0_.....__..,;,.,~~~ ~..;.,._ . _ ... _ 
'--'-- 

.... tt9

~'!~blnde .~ ""sus playalj y que .estos ca!lO~ Se 
~'. rotrosmuclKf!,lo~', • por eiérto oua IeMe de cx..n
t!d~ ... qne' roIameqle ~. :.f.\'e,deo: .~1icar por la natura... 
tOOta~a'de la eorerrnetf84:(4}::' \ ~ , .... 
\,,"<;.;,; .. ;: " <. - .. ' 

'.~ . , PROaBAS lfBGA'flV" tS AUn••UUlmTO. 
~-;'" ',.' '.'.' '<~ . , , .•, ,/,;¡.. 
, ~. Cua.ndoeo 18ilreioaba la~<leroia en P~a,~ehel"aD sa 

'1;" capital cortó toda oomuD!~on eon los pRI!es inlesL¡jdO:t, ~. 
tomandoJas l)llravanas que hahian de pasar por ella, el dcrroten 
de Y"rd, esta ~iudad quecJ6 apestolda. y libre Teheran. 

La bistoria de la .eDrerineJad comprueba, que los mismos p~lse5 
que; se hao" preservado' de .ella mientras no han tenido com IUÚ

cecioo 000 lQS infeslados , bao, sido atacados luego que la han per
mit.ido. En ,48ü y 4834.se vi6 el Egyplo amenalaoo del cólera que 
desolaba las provineilis limítrofes de la Syria. En 'a primera época 
éerró sos puertas, y se salvó; IDas en la segunda las dejó abíe rlas, 
y rué invadido. En 4823 la Europa esluvo á puolO de scrlo por 
;\atracan; ,pero cortada toda com~cacion, se escapó. Aq uel/a 
ciudad fué asaltada Llo nuevo en 4830; pero no babiéndose Lom aoo 
entonces las.misffias precauciones, la epidemia se difundib por casi 
tolla la Europa. Teberan se preservó en t 82' por un comp lelo 
aWalOien~. Eo 18~9 descuida estas medidas, )" héla ya victima 
de la pest.e.,La Gali~, rué invadida en eDero de f831 : aisl6se el 

mal, y Ans\¡.ja se salvó; pero introduddo de ~uevo y propagado á 
mediados de, aquel ano por los rugilivos do Polonia, recorrió todo 

el imperio. ',~: ' 
. Cuaodo la isla de Francia 6 Mauricio fué apeslada en 18'9 por 

un harco procedente de Ceylan, cl gobernador que no creia en el 
CODla~ de· lB enrermedad, la dejó propagar por, lada la isla. cau

. ando 'lO desolacion. Corrtao triste ejemplo, el goberna(jé)r dc la 
isla: 'de~Q .es&8bleci6 rigorosas cuarentenas, ) aunque fueron 
burladas eD-48iOpor la roaWad de los coclrabanJistas negreros. 
que introdujeron 'la pes~, en)aciudad de San Dionisio, se destin~ 

. un ~pi&al para los ellr~, "Y se corLó toda comunicacioll con PI 

; .~:~~ _~.f .¡ " 
;r i,"~~'téJ. ~~bf 10 en J~3~;.' hoy, c!' 1858, 1I0n Y3 tan innulUcr3 bll'$;'I!.';0'.ti ~ que el CO~.'. lte do 105 lugares ~tados ~ ~los que no

.' "-1IóI~,'podriD, . Jalo_te ,miad los mar IgnoriUltes. los obsti· 
, ',.~ :l~. ~;~~e porll\ rareñ de sus ideas. 

! .~,( ,~~ • ')(:,.~~;.",,:.r - -, .j'.'!' ~ ',:"). '!' 
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¡~. D~erior del pab. ~ resU~&ado rué,'que en toda la isi8'.sofamente 
¡i fue'rOO atacados i56 indíviduos 9 de cu,~ número mrtrieroo 478. 
,¡"	 ¡C~l es la raxon por qu~. dos islal que 1;10 distan tino 4.0 leguas 

i¡	 enlTe s( ,'~ae tienen un mismo clima. y casi la misma f'Specie de 
pohladoo, el mal se propaga en una 009. morlandad espantosa ,)' 
en la otra apénas toc.l á un corlíifirto r.ómeJ:Q de sus.habitantes,' 
sepullánd05c en el mismo r~iDto donde apareci6? Entre varias 
causas que pudo haber, una de ellas fué ti aislamiento, el aisla
m;mfo. 

En meJio de la mortclndad espantosa de In isla de Francia, las 
baciendas que se aislaron, )" entre ellas algunas de mucha consi
deraclOn, se s3l\'aroD de la epidemia. ~, .' 

A pesar de las comunicaciones que lieDen los buql,1es de la India 
con el Cabo de Baena F..spcf;lnza , y de la inmediacion Iteste punto 
de las hlas de Francia y de Bnrbon. el cólera nunra h:J podido 
penetrar en ¿1. E:~to !oe atribuye con sobrada razon al rfgido sis
tema de cuarentcnas (luC' allí !'e observa. 

En un rn{orme dr .'/adra.r se IccD estas notables palabras: 

, • LoI!! lripulaciones de koS buques, y las (ropas que se bailan á 
j	 : h'Jrdo, nunca han esperimf'otado un alaque de cólera, basta que 

no se ban puesto en t"omunicacion con la playa.» 
Todas ws baciendas, jardines y pueblos, que se aislaron 

durante 1.1 opidemia que reinaba en A!Slracan, se preservaron de 
ella. 

Cuando el cólera ~ paseaba por las ciudades que se bailan en 
las márgenes, dd YoIga, Saref>la se aisl6 de lodas ellos, y aun
que rod~~a por todu partes de la enfennedal1, el cOb~glo' la 
re!lpcC6. 

En medio do la horrible mortandad de Manila en 4MO, la!! tri'" 
pulacioou de los huques, privadas de &oda comuniC<lcion con fa 
ciadad, ron!cr"aron su buena salud. Con las'mi.mas ptécaucionM; 
dice lIoreau de Joonés, se salv6 el pueblo CavUe, s:tuado en la 
bahía do Manila á dos blre!! lt'gn3s de fa ciudad. ' . ; 

Cuando el c61era reinaba en Alepo en 48!2, Mr.l..essel*, cónsul 
de f~Dcia, collvidó , todos los eur0petJ8, para que le acorilpa6aten 
á su quinta, &ila8d~,en las hUDediadooes de aquella ciudad/En.;' 
cerr. aliJe en UD judín, leVaD taroo a.ni lllllralfa 'alta, abrierOn DO 
r()~, y , pesar de bab6r ma de iOO ~" ~~l~ naturales T 
cufOPe9l, y de la variecbd de su temperamento '! g6nero de 'fiéfi~ 

.1 
It"
1:	 ...... '11 1j;	 

,ninS!lna ~(acS! 8!.acada dé li é~¡demia -que asolando fos contornos 
tle:es&a.peqt'~a\coIon~~elt'·8blo Alepo habia matado ~,OOO per
soPa.·;l,:' ~f • '{ . J.i ' • .;.. . ' 

ELc6lisul1ranceS deLa~~Qia se encerró tambicn en ~~ clu, ll~ eolitodoslos Europeo¡ ;":8OUletieodo á una rigorosa cuaren
tena todo lo qu~ entraba en ~'easa, ~I cólera los respeL6. Estas 
medida! se lomaron en varios pue~ del Medilerráneo" y siemprer 
produjeroo los mismos felices'resullado!!.' ... 

:E1 Ur. Hawkins'. dice en su Hilloria del cólerlJ en Rusia, qUE> 
en Caramela GubeeWéÍ,. varioslabradores rusoe quo vivían á unás 
cieq.varas de la.villa, Be encerraron en 8US chozas al primer rumor 
tle haber áp8recido la enfermooad en su.'\ inmediacionel¡ y habiendo 
~blecido una;;..rigurosa cuarentena duranle el tiempo que aquélla 
reinóf 'todos' se preservaron.. . 
- Cinco meses estuvo Moscow bajo el azote de la epidemia. El 

vasto estahtecimienlo, que compono la academia de cadetes de 
aquella ciudad, cerr6 sus puerta8 j y en medio de la mortandad 
general ni un solo individuo fué atacado. 

E/caSo qoe voy á referir liene en mi concepto una fuena estra
ordinaria. El,bijo de- un aldeano, cochero de un noble roso, muri6 
del cólera. Su padre quo vivía en una aldea del Bobierno de Pensa 
eo Rusia) fué 81 lugar donde habia mueno el hijo para recojer los 
efeclos; que éste. babia dejado. Volvió á 8U casa, se puso la ropa 
del difunto, yuSándola uno b dos dias, fué atacado del c61era, y 
murió.Tres muj~res que le babi.an asistido durante su enfermedad, 
y lavado el c~erpo despue8 de muerto, lambien fueron invadidas , 
y perecieron dos: mas anlea de espirar la última, llegó ~n médico 
para IOCOrrer á los habitantes tle la aldea¡ y "iendo que la enfer
medad,,1e difundía por el' rumbo donde habian ocurrido los cuatro 
ea.tOt,.~ bilo .~rear la. ".~lle para impedir absolutamente toda 
cÓÚl~~D enlre,,~ do6p8r.leá de la aldea. Hecho ~&O, el rel'ul
tado'roh que,en 1~~de.1a aJdea en que ~tanóla enrermetlad, 
htp maa de cien casos de cólera, de los cuales murieron lS¡ pero 

,nor18. ~~n.~ oi~o ~ de19~olado de la barricada. 
~,r:~.encerl'lld~ _en cárceles da $ltolllJul'09, se han escapado 
". _..,J' d .....~.. ipJealados. " 

t'~ ,~)O\, ,t\ p..~ ..	 • d Santa.1 

:.¡• , ·;U;t\ua.... _'--.~~ RU~,Jos ~ll'Q mooas&erJOS e
~~,:,'l'f~.~~j.. . - l' ., dos en.' .~j~~;~ c.~lina., Santa Urs~ 8, S.' aa 

t.tIMe'..~Aa!>~l Invadidos ~ 1« ep,deaua, á pe8éU'Jl 
1
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-!D".-Ia muerte.reearri4 día J Booba 1.....~Cu4c~~ 
..Po ego ..sUla:Teresa; ¡pero eg. c¡qiío oew:ri4f.Cabalm8l11e 
ro la ropera, persooa muy espuesta,á recibir el coDl88iO pormedío 
de 108 ~tidos que recibia. y no se dip que' 58 ban"pl'e5Orvado 
por ser cor1o el número de las moDjal, ~ en el mooasterio de 
&ola Clara donde yacen encerradas como c:ien personas. no ha. 
eeurrido ni UD 1;010 caso. E.~ es tanlo mas de ootar; cuanlo que 
deetro d~ sus muros habitaa".lDUChas criadas, y todas de color; 
pie que mas que nin~na .olft. las sufrido en esta tierra los des
lro&oS de la epidemia. Bien eoDOSOO que habrá influido mucho el 
4II"ft"!lo y la tranquilidad de espiritlJ de eslas buenas religiosas. ; 
pero ....mas famili<l~, en quit'DeS adema, de concurrir lao favo
AbIes cireunslaDcia.~, eslán compuestas de UD número mucho 
mas corto de personas, "no bao visto entrar po!' sus puertas 
la fuaesta plaga, y difundir la coosternacion en sus paclficos bo-

fJBn:s' 
Cuando el rolera ha llegado á la8 (rooleras de un pafs que Liene 

eomuoicacion con los lugares a~tados, pasa á él sin delenerse;. 
pero si b"'1 cordones sanilarios, eS no eolra, 6 si eoLra:es despues 
4lelerJ;;o tiempo. La Silesia está liodaodo con la PoIoaia; y aunque 

japestada esta nacion , aquella provincia se salv6 por largl) tiempo, Z; 
ftfiéncbe de tordones sanilarY.Js. I~ 

Tambien se establecif:f'On en el camino de M08COW á &D Pe&ers
...i mas DO en el :le Saraww : el cólera se introdujo en San Pe· 
tIr'Iobarso por eaIa rula, y no por la primera. '., 
....,. Berilo, se M8I\JO mucboa de sus establecimiento., pú

...., ,el cólera 101 respe&6. 
Yeisdo le aisló completamente, yaonqae á poca distancia de 

lIíp que estaba apes&ada, le presen6 de la epidemia. La Galit&ia 
'4.-.0 de los pal581 ~ Bl.rropa que mM bao sufrido; pues000 IOOot 

•. B1M de los lIIpIIébáI pueb la. que te alaIwoo compleUmeole,. fu6 
...del t.6Iéfa. Aao ea Lemberg ID ~ donde de elida· U 
,..... m0ri6 1ID8, 1 de 
J.cüowífS, aisUache ea ICI 
....ilIIIaDbn. 
Il~. Tncba, ~ 

... ~·oIíIec.'* · 
~ , CfÍII 

cada .. W aaa invadida, la priocea 
p..... líbIrt6 , _familia" "ID 

. -,' 
el ...... 

' polÍIIc6_. iaforIDe 
~deeor.mc., ..... , 

- ele ~W yor mili que 1oI;~. 

~... 
.~:' 

-'t13 ~~ 
.'> 
t ... 00,: JfI:viefGÁ ~~ oo~cacloo don 108 apes&~' que en Iu que 

li.t

~~ 
(~ se' pfóftibiirof¡f.~ r!aqooes. He ~ un. eslrada de la labia. 

'...~ :'J1~··,.-'~·~:~:". .f~~'" 
. .-. ti u 

.:"1' ; ......., 

...•. 
.Jo, ." 

.ti.:. 
~~r> 
t~ 

.. .' 

J.-'+-, 

ElIle.-. I .ueños. 

............."..u. .... 

~ . . ~Ql rg ... ,: 79,9&.! be
I Rlga •... ~ iOS.'75).i 1
MiUau • • ., 55,&!
:11 Moscow.... t ~.87 

:1 Danlzick.. .. IO¡'75 

t93.29t: '1' Brody. . . . . a: i ' $," Pe~ersburg ·n.n 
~ 111 Dalllsick.·!. 8.77 
:l Elbiot . . : . , n.t3

1 

3g.31~8U elLas ciudad_los enr~ 
&5,110 .. \.,!lsluvicroD eB..comwW:acioD 
33,lSO ,~ .. COD 108 saDos. . 
7.U¡.severameere aliladOlJ.
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73.6'\' Comunicados. 
i j. S3 Comuniceo. ron persoDas &IDM 
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Algunos se bu .!ICOl1lado en lapsma cama con los coléricos : 
olroI se baDpllel&o sus vestidos, y~íéuo varios médicos hao gustado 
Ja.ma&eriede hls v6miLos, é inoc:nládoae coo la sangre de los enfer
~'IÚi,qa. haY" Coolraido el eóIera. . 

PIrJ'qUe-aUa'eafefmedad alaque • un individuo, no ba8td que 
aisla Ja ea~ .que la produce; es prec:sio ademas, que aqoel eld 
prtdi.p..to!pari\ recibirla; y si falla este requisito, DO por f'sote 
dirá'que la cauSa DO existe, Di que deja de ser Cl'otagiosa, siDO que 
_i;DIuW;DO aleaMa: á 'p~,qae pef circG~nciaa p8l1icul;¡res 
Dl),M~'~d6-IQ. ~.' ;Áuo cuando no·eXialeseesta rasoe, 
IGdavlá pruebilllmGY0pocO·lC. esporimenl.os ake~¡J08 de loa médi
~c¡ae'8e.baa··iooou~'p-pan que tuviesen alguna fuerza, 
Mda,:.})I'8oiI01abft·: prim-oillh1~~ ea la nwtería de 

~ 

~~~~_,~ IIIaIJl"e'i poNoa puede. consistir en eOuvios qae 
'. _~~"".~~!"NIpi~on,. Y,a por U~ y o&ra 

:.~~qw·,"l ~ esaa~.o.aqueUa8 SUS&aD

~."'... ~ 1l0a0\idad·IIl&ien&e. ¡mea1, '""; .~ ';_:~~IIO Iiempn bUlIlaDll'lo, lIiDo 

~
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tocaarIo en la.....ftcienle. Mageodie.'6, que, cU~Dd() ioyec
&aba en las venas de Ioa_imates Ja e8nlidaq,de dos á cualro ODiaS 

de sangre colérica" ~ ~ncian ~ slntOmas~el eó~~a j--Pero 
cuando era rnenor.. ~ DO se oblenia ningun resultado. Si la 
enfermedad .q~ se ~nlaba en los aufioalel inyectados, era Ó DO 

cólera¡ y si ~ efedos de la ínyeccion en ell&.5 se pueden estender 
al hombre por analosía, son puntos DO decididos: quédense pues 
~ llllctase de conjeluras, pero conjeturas qoe se encaminan á 
debilitar la fuena del argumenti1:, " , 

Aun cuando el conLagio existiese ea la sangre 6 en los v6mítos, 
y ntas auslaocíu se tomasen p.n canUdad suficientc, no se sabe 
lodavia si la inoculacion es el modo de thsmiUrlo, pues hay con
tagios que no se comunican de esl(. modo. Y si tanto se ign?ra en 
esla materia, .por qué se ha de fallar con tanta arrogancia en co
.saa que se esconden á la inteligencia humana? Yo siempre he cele
brado la cireunspeccion con que t"I Dr. Bro\lssais se espresa en su 
lIemoria sobre el c6Iera-morbo; y ya quc su opioion es la de un 
juez. tan calificado, lengo el gusto de trascribir sus palabras. 
• Ha)" personas que 5'j han inoculado con la sangre de los coléri
COl'I, olras que la ban gU1tado y tragado, y otras que ban impreg
nado r.us vcst.idos ~n los escremenLos de los coléricos: aJgunos 
han tenido el valor de aooslanr á su lado en la mism a cama y bajo 
la. mismas sábanas; ea 60 se_ hecho todo género de ensayOs 
de esta naku'aJeu, y 10& que han practicaJo las esperienc.ias, 
DO baa eontraido el c:6Iera; pero es de advertir, que los hom
bres que baa hecho ellos ensayos, eran hombres de ~alGt; poI"lJIIe 
.Ift '*"al probabilidath$, 1; iguaUI tlperiltltitu 1lAu
.,.MduJ por peJ"lontU ptUiláAimel, tI probabl' qtU le m,
biIr_·¡"fultulo. • .. 
, 11M' pesar deÍ,..101', el Dr, Sooaleuaa de Berlin refiere 00 caso 
que el dodor Caleap repi&e ea IU tratado sobre el c61eia-mo.J:bo, 
ímpnIo ea la HabaDa. El lJr. Gafo", a*fico de Berlín DO CI'(IÍ8-,eR 
el fOIl., Unt6M ea 101 ~ a.ua8f8 de un muerlo eoWnoo, 
...deleDldUU; r.......cliad......... _teeoael .... 
..... eatermo ; reIir6M á _' caN; 1COI'óM,' durmir ea uá.lOfa;roa! deIpertar, 1e &16 in....~.. la .termedad,J murieSen 
JlOcM bota CiJo CIICJ, Dó,.que.ye lo leop como déciIi\'o, 
.. porq 101ft .. eaes&ioO que~: 
1 ~ DO ea derillvo, porque .... pINo el Dr. GeI&". 
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a~dóde't'és~*'l~~e s&~ ,csPertme!1ws, 6 de la Influencia "eneral 
~ ~.e.Pim,ed~:"rmDáhtá·~· qu~ oCtOs ín~~ é,stabán espae;tos lin 
ha~ nlngun ensayo. Si- se pidiera prOtlar qU8 ~l Dr. Galow sola
lDt'mte tud fnvadido pot~,!,ccion de la: sangré J sudor.que se linló, 
sa mu~rte seria un eje~plC1 vict6Tíosoj Lpero hay quien pueda ase
gurar" que. aun cuando no hubiese hecho niDgun esperimento, el 

cólera no le habria atacado'!, . . .~ .. 
;~W. "'~;" 

Si el Cólera fuera ':~DtagioJ-;-iet médicos' y ~isti!Dtes de los
 
hospitaleS ~erian in~d¡dOs én tÍna proparcion:m'ayor que las demas
 
clases de fa ~iedad. • ,', - ...
 

AUoquo" siempre fuese cierto lo que tan generalmente Se enuncia, 
no por esaCallarian razones con que resohoer el argumento, sin qu(' 
la enCermedad perdiese su carácler contagioso. Todos convienen en 
que la Bente pobre es la 'que mas sufrc las ataqu!.-s de la epidemia 
por'altade recursos para tomar medidas preven.lil'tls, que sort el 
mt.jor y único remedió conocido contra esta enfennedad. Los ro&
dieos por su pOsiclon social gozanl1e comodidades, y el buen ré
'gimen de conduCta á que casi necesariamente los obliga su misma 
próresíoo,debe darles hasta cierto punto una garanlla contra los 
ataques de 18'~te. Los practicantes ). asistentes de los hospitales 
se balláü~'eri édanto á recursos plfapreservarsc, casíen igual gra
do; de~'5Uerte que', generalmente' háblando, se pueden considerar 
COinóuiia de las fracciones del pueblo menos espueslaS ~ los Liros 
dc;-taeorénnedad. Ensena tamLien la espe'riencis, que eHerror es 
úoá"dé"las'dUsas que mas predisponen para cOntraer' el cólera; 
pero nh1'gUJuis personas deben t.'8tar mas exenLas de él que los mé
dieóay muchOs de los asistentes de los hospitales, pOrqós lacos
-~.t_~e'~é¡' enfermos de todo género, los familiariza con los 
'~grO~líe'lúenrenne'd8des, "i 1.,5 da aquella impavidez tan nece
Uriaen Jos-'dias de cala midad. NO quiero decir- por esw, qlJe todos• 
,tÓcJOS 109 médicOs e8téb' compreddidos en esta regla: bablo soJa
:menté 'én general, pud ~ l1Iu1' bien que, en sona:Jdo la campana 
"~r.i'rnuer(e, h~y faeullalivC?8,quo~ tiemblan como el hombre mas 
¡;~iiime. ',' ,,-¡¡;~:,). "v' " 

r ~. 8i , pesar do todb estÁ9' gar3Dlfa~ se quebranta el escudo 
::4t"1'~::debiera cubrirlOs, ¡qué dirin Josqae:tllfundadameDte 

.'ftiIío jJ;"' i#? '" • t ~ 
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les bao dadoJá P'S'0f3tiV8 de invulnerablcs1 Begi5\re1D01·I08.~ 
camenkl8, ~ loe jotormes 'de a1SUDOS médicos in8let1eii,resi
..,. en la India. esdchinemos las 'Í'elacione5 qUe nOl ~D trasmi. 
Qdo o&ro8 Cacoltati\'08i.oore 101 estrag(js de estlf·.feimedad. , 
ellos nos ofreceráa pruebas abundantes dé 108 ataqoes"que han 1ÍIl
rrido en Asia yen Europa. Limilémonos, pues, á presentar heobol, 
J dl'jemosque por slbablen. 

IIr. Craw médico de la Ind~a dice, que el hospital del regim(enLo 
61i &enia treinta empleados. y que todos fueron invadidos. En el 
hospital de Seroor rueroo lambien ataca dos casi Lodos en una se
mana. En la presidencia de Bombay enfermaron treinta y &res fa
callativ~, y de este número perecieron trece; y para no repeUr 
ca~ referentes á las posesiones británicas de la India, basta decir, 
que los asistentes de los coléricos fueron invadidos en mayor pro
porcion que el resLo dc los habitantes. 

En el lazareto de San Dionisio en la isla de Borbon murieron 
todos los asistentes, escepto dos esclavos; y cn el hOl'piLaI bubo 
&ambien gran móftandad entre ellos. En las peqaeftas islas de Or 
mw 1 de Kismé los médicos y cirujanos fueron las primeras víc
timas. TiOis perdió, mucho :intes de terminar la epidemia,1a mi&ad 
de sus médicos. En Astracan padecieron cambien algunos de ellOl, 
y en el hospital murieron mucltoA de los asistentei'. En Jasay sola
mente JObre,-ivió uno á Id epidemia j )" en Ducharest perecieron 
casi todos. A los ~ 1 dias do haberse prescn lado el c6lera 00 San 
Peaenburso, 13 habian "ido il1vadid~ veinte y cinco, 'l. muel10 
nuevli1 de los 26. qCllfeDtooces cootaba aquella capiLa1;J ~.I()8 

IOOJ pocos~ que r'esidian ea Cronstadt, ya babiaD perecido ~. 

F.o JIoecow fueron atacadoe QD 40 por 100 de módicos y cirujaDOs. 
El» SaraloW, los coalro que habia, fueron invadidos desde el prin
cipio. Ymurieron tres. En Polonia, hubo grao número de enfermos 
entre loe rntdicos, asisleoles y demal empleados de 108 bospUaJeI. 
F.o .proporcíon , 50 número,' &o. médicos sufrieron mas que,,,, 
olru d8Se5 en las capitales de AUItria Y de Pra.. PiDaJmeole, 
BroI».saia vió en París, que cioco eufermeras de coléricos tuero,n 
aaaeadu en máxIs de ü borat. As( pudiera JO ir aeamaLaad.o 
DDeVOS calOl; pero 101 elpuM~ lIIICan para probar la tdaedad 
... argt6flMOlG CJ1IllCOD frecoeDcia le repite. 

Pan rom.r idiJM eMe" eobre .... maleria~ ·nunca·1O deIIe 
presdndir del poderoso 100u1o de la predi4posicion. OlvWaue de 

..,.'. 
~~,~¡1J!!~~lO'~": .":F4lwalO,,:,·tOfÚpgio,o, por
""\~~" '.:~j,,!,., 1i!.,.p"tJf!l!~ d pe'?'...~:JtJfUclt)iPl.lérico'. 6 de 
~Jo~~_~~,pe~~qrr~t~ reOulODao,lIU6 :las 
~.. ~."":'C'fOP~.,,~,DO.MUqD tlll....&.IlllJ; grado.,.. pUel,Un88,~ 
~wn1~~'~~.a~; m que.aoo cuando lor~ 
19!1 •.cWeren"·~" ,es iril~ que ~o al4cadostodoe.·b 
iíldiYidOOllpueúoBleoeomuniqcion con .·l~c CQléricos. Pues qué 
¡tOD ipalés Cod~~.~alural~ ¡DO vemos di.riamenLe que una 
misIM. ~~.api¡1;da,á dillio.&oI ~,<obra;eoenos de diverso 
~.t!~U~¡¡d9.~',veces .•iinlteroot~ ooo\rariost Por via de 
eielD.~:~\l~~.UllQmuy- cQmun~ ~Lre noso.&c'os. FA!uao. cuya 
~\a e.í·I;R~~aen la ia1a de Cu~,jnBama eslraordinaria
~Jr(~.~u~imuy pooola ~de otroa.j:ynadal~dealgunos. 
•Yae dl~á por eso, que el guso aphcado á la superficie del cuerpo 
b~~~..rio Jiene.la~PlVP.iedad de in.0alD&rla1 Pues lo mÍlmo sucede 
rés~.to.á lanaluraltn8 contagiosa del cólera, aunque baya muchos 
Uid'~i4~~,~q~.P~estos e.n .contacto coo los coléricos, no reciban de 
...ñ~ .c""u:."..' .
~}~, J~~'< 

-nI.J .'",:' ',' • ~ . ". .- L. 

t-, .. ;~';'~ ....!.:'->~,_. ,.. ,.•.-,..1', ':.; ••.:, ~~;~AicJlo~~l?ieoqÚE) la,pe$te de Ori~\e, Y la viruela, que 
( ~.~~si~dlO S~.éD. loS ~~odos regulares de aumento, 

.;¡
,.r, 1DIl~~ •. 4~1JDa~n y~Uticion , ~ gue van aumentando basta 

,t l~' ~ .,._,. -;,Y,:: ,-~~....... ~,.. '." • ..;f.. t

L .~.. tl:~~,.;~~Jl~an víctimas., 6 ~.~p~mida8 ~r alguliOS
~.~:~i~~.c¡ae ella:f. ~t'Jldi i~q~ren, que si el cóleralt..· .f~~~' ~ ir,aa ~lH,'odOcl~do~e 1~~~Yi0&6.secr~ciC?~es 
~ 1~~~ arec~dOl, '1 no Correria los par toaos:~ regulares 

~~:.. mllJ' der_ por d.. r.......·Pr~..a : 
_&~~. ~me&er á una misuia marcha pestes.que, siendo 

1I\9í'.W@,~~~8o.n~\ural"" y en 801 efoctos, no seria estraOo 
~~~~~Dta8 r~:..Eli~~do. ha sido testigo de canle-
n;p!~;!~~.,"Y .en ellas "~do C8f:DPO para observar las 
V~~qUB,eD~f:ifmpos ~nj)resep&ado. Segunda: porque 

~.•~.,~W." ~~.'.r.y~~,·~UD.,~VO.. '.~ .es,~ de las enferme
~:~!a.IJioe8I, .Cl)II)o ~~ le .prelende. La peste d(l
 

. Orl.&~f ~~,:tiruelas, y o\r88 epidemias recon~idas por tales, nO
 
_~;"P~ carreJ'8 :,áDLe8'al ~1r'ario, siguen una,
 
marcha ¡;¡pr.r,y para'u¡ejor probarlo, dejaré que hablen por mi
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\óolaey, en tu r;lIg~ por E/Wplo l' SYrla , y los, ""isore$ d~ <. 

. . t d ' .L.."'r '••"\' , . Iltrtsla In~¡ re '~fl. "; . ·····"'i . . ,.. ~ .."t/' 
El p~ro dice: e La pesto orrece"ari~aa. de, .ren6m~' J.l~l 

mas diW10s de bOtarse. En Const8QtioopJa~iDa duraote el.~U,o, 

'1 ae v('bilita ó concluye ('n el io"·ierno.;En Egyplo: ~cede ~lla.l
meme al re\'Es; reina ea «'1 invierno,.. y junio aiempre~caba con el~, 

f.&aa ronlraric"(lad ar.arente se "plica por el mismo principio. Ei 
in~ierno la d~ruye t'!n Constantinopla, rorcme el frio es mur 
rigOI'(l!:(); el verano la enciende, porque t'1 calor es búmf"do, á causa 
de los mar~. bosques r montanas circunvecinas. EIlEg}'plo el in· 
l'Ít'rno fomen&a la peste, r.arque es húmedo.y sUé"'e;el esllo la anl
quil;,. por ser ('álido y seoo; opera &obre e\la como sobre las ca~ 

~ las que no deja corromper. El calor no es dallino ~iDO en tanto 
que se junla á la humedad. lO 

Los TCvisores de la R~is/a trimestre de Lóndrc, se espresan 
tD Jos lrrmilloll !'ióuil.·ntes ; 

.F;..; imposihle abrir un libro que contenga pormenore8 de la 
pinga. "iruela, escarlatina y sarampion, sin nolar que cuando 80n 

epidémica~, 5;~lICn una marcha regular de aumenlo, madurez. 
y ~iocion. La plagll de Lóndres en 4665 empezó en una familia- . 
Ml Westmio~ter, anmentó gradualmente, se esliogui6 aparente
meDte en el invierM, y revÍ\'i6 en la próxima primavera. La de 
Milrsellas estalló primero cnfre unos carrclilieros, de quieJIe8 se 
propagó l. infeccione los primeros sic/e capHul08 de Russell, que 
cooüeoeD la historia de diferentes irrupciones de la plaga endis. 
IÍnloS Jdgates'~ están lUnos de hechos que contradicen)l ale(eióo 
4e que DO filo!ue períodos regulart:s. 8ydenbam ~ ,16 la pla,a 
ele (865, Yque "jyj6 antes qoe se practicase la ióbeaJaéioD, dél
cribe la viruela como apareciendo á \eces en un grado moy remiSo, 
6 no exiltiendo at~IUlamenle; f!mpe~Ddo despues á preseniar8e 
"Ia aproximarlon del cquinocio de primavera, etlendiéado8e mas 
T mas cada dia, llegando á JeI' ~pid~mica casi al otono, aba~" 
la entrada del invierno, y volviendo otra ve¡ ca el veroDa.EI .... 
rampkm de 1670, dité él mIsmtJ· médico, empez6 muy ttmpraoo, 
.es al principio ~~, J,: .am~Dlando diariamen&e, f1eg6 á 
IU altura en marzo: clespw!t ~ graduahneDte "1 N acab6 en 
julio próximo.. , '.~ , 

Al 1~('1" I~ <fQA p'''''anktrior... ;·n,adSe n.fS.r6, qde eoIfruHt.. 
~ ,~, ., 

,1:;' 

"f'r 

',a/0, 
'n~ 

~ 

l' 

"l 
• 
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«ladee reco~ por lódóa Como con\agi0838, guardan un 6rden 
~tIi..~J~'teremfllto" decllrfacioo, yeslíneíoo'j y siendo la 
raltl'4~' ~t/'ét ~~Y9~ '(¡\le alf!U(ÁOI se tundan para negar la natu
r8rRatc>nt8g¡ota~~terá~'tieiJ'en qu6 caef'en el terrible dilema, 
6'akóegtltáu.éaráder,:ooot8gioso á la viruela, al sarampion y..a 
otratéttt!lrrtledádes,:6 de cOncedérselo tambien al cólera, á pesar 
de la regularidad que' sigue en 'sus' períodos. ' 

,. '~. . . , -,'i¡J-,/-. " IV. 
... ; ,f,;."-' ~. .: 

AIguódS pueblos'cercano8 ,.otrosjn6cionadolt , "1 que han estado 
en oOmúDicaclón coa ellos, se han'libertado'de' bépidemia. Ved 
aqtaf ' UD .argunieblo que se repite con frecuencia, y que se tieM 
éOóió irié6ritestable; pero veamos si lo podemOs responder. 

Para que UD lugar sea apeslado, no basta que esté en comuni
cacion'éón' otro donde reiDe la epidemia: es preciso adem.1s que 
sea nevada ,. él, que encuenlre sugelos predispuelos lt reciLir l!i 
ÓOhiag¡O~: y circunstancias f:Jvorables para propagarlo. Nadie duda 
qUe el ruego quema i pero si se esparce sobre cuerpos incombusti
bIe&¡'seapagark&in producir UD incendio: caiga empero una 80Ia 
~pa sobre un suelo regado do PÓh'or8, y al punto se seguirá UM 

violenta eSplosion. Asicomo existe predilpoiicion itulividl1al, 
p8réce~e que puede decirse con baSlante exactitud, que lambiea 
la bay loCal; Yque así como mucha! personas quedan ilesas, aUD 

\'ivfeiisJo en medio de la peste, .del mis[ftO modo hay logares que se 
éseapan :de. ella, á pesar de tODer.comunj~ciones con los pueblos 
inteilJa~:'¡Pero do dónde naee,:qne ciertos lugarés resistaD al 
coDíá:gio"V~ aquf lo' que 'no se sabe. 
:, Entfé¡t8~~unstancias que pued~n influir, una sola me atrevo 
'indicar,. aal;K!r, el estado atmosférico; pues aunque niego el 
inflOjo:.dé. la' 'atmósfera .como causa primaria del cólera, jamafi 
áe@an!Í .~;~~:ec;ion como CbUsa secundaria ó modificadora. Seolaclu 
eMai .ideas~ es muy rácil concebir que un pueblo puedA cObscrVarie 
~DO,'aQD teniendo relaciones con.otro apestado, ya porque DI) 

baya,coDlroido la enfermedad ninguno de los indhiduos que van a 
éI.:}_ porque lo I.'esislan las drca,nstancias meteorológicas. geolú
'~'~~df o.lra. especie que Qo* IÓn descQoocidas. Russell prueba 
ecm{tritlé.~béCtws, que pafses.·alacadwoe 'Ia peste de ~ricnLe: 
bao, ~~~ 000. cArOlf·.~ "trasmitirles el cootaglO. ~ SI 
es\o sucede;~éo á una enfef!nedad cuya naturaleza conwglOsa 
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esü Beo«.fm ea'e aGmiUda;., ~poI'.qIM • ba~:~.CfI8 el c6Iera 
00 lo es, tandáladoée· .. la fUOIl-. de que ~..,~88 ~." 
pueblo.J OOQ qu~ 18 eMá en reIecioll ~- DeD~"~ :b,múí'OIi,de 
las mismas ciud~ iDV~idu esiltell iD~\J_ t.miüa.I:-qpe 
reoorrieodo 1_ calles,. y aua yiailaado. kA Jl.......,.1&--~aD 

. 1It •.".. • ~." :, '." • •

de la peslo. Pero si balUodose ea ~~ 1aIr, ea&ncha,. pu¡e
den pasearse lriunfanles, ¿por. qué DO tambieD!~.~ictoria 

cierlos pueblos. que respecto á una nacion p~nequipararse á 
los indi\'iduos y familias de una' ciudau1 Porcfac el cólera DO es 
oolllagioso, me respooJeri\D, y porque ÚDicameole prQvieDe del 
t'Stado aLmoférico. ¡Pero 00- respiraD todos la misma atmcS6ferat.00 eslán someLKloa á c1W ince..:.anLemenle't Y 8ieodo aai ~r:_~ 

1I0 tllft'rUlaD Lodost Es pues fono&ol coufesar, que Ji muchos , __ 
ten á elw á ¡>bar de su incesante accioo, con mayor motivo 86 

sah-clrán do la causa contagiúsa del cólera que parece DO ser tan 
constante ni l4ao eslenaa : no Lm constaote, porque. el aú:Q esLá 

obraooo sio <:esdr sobre nu~lro cuerpo, as{ inLerior como ost.erÍ9t
rncnt.! ; no lao csLeU5a, porque la atm~ft:ra c:J.uLe en tod~~
te.-c, y los corpúsculos Ó mia-.oa_ qws la iDfeslAm,.por alll~daQ,1eI 
que ~ean, bálLlla:;e e~parcidos en eUa, siD formar tanta C3nLKlad.te 
materia vcnenosa(l). - .;' 

lo\"oquemos 108 hechos en apoyo del rncio::inio, y la cueslion 
recibir. tocJo ('1 grado de claridad de que es susceplihle. El médico 
ioglé" Ha~szrtb en !Su InvutigaciOfI acerca del modo de preyeDir 
la t:i71ltla, enfermedad que ~os reconocen como cootasioA. trae 
U? ~saje en que d~ribe úoa .irrnpcíoo deJasqI,l8.¡~~Dmy..~~ 
dt..'tTlJCéJmeolc en Cbester en t 717r, yeo la que se~~~ 14cJ,9I 
101\. fen6nl(>Q05 que muchos con.íderan como ió~Pa'1~~.coo 
la naturaleza contagiosa del cólera.lJélo aqu( Iílcralrnenl!' lráductdo; 

• La \ lrueJa fu' epídemica eo Cbesler desOO mayo de .,7,71, ~ 
enero de 1j78, eslo el Dueve meses, ~rticularmelilo loá8eia 
úll!rr~: eo cu~o liempo observé aleot4IDeDle sus prósr~~-4::}.1 
pnnClplO fueron alacadas dOló tres familias, no vc~aa ipmédli~, 

";'4, ~: ..~. '..' ~ .. _ t _.''''0 

~) O, COMI4en. ~CoeIU,eutIoglo,'" CJIfI».~I~o/'-~~ 
'aW, aanr¡ue el D4_'~'- ~~~ q~e1,bolD~ &acit,l1a cllítl-o 
4acI lis aire qoe toMome "'_110; tal~ eoci ,. edad, ton IeIIIf»clltidlÍl.', 
8011 ..,. elrc.MtUd.., • laica•., 'DO ... 

.'" &1M .... ~i"",,,, m..-6 _, ' .. 
nonne Ull\Wa4 de , ~,. ea U-J1C18 epWMIiett. 

-Ui.
sin~q~ viv.~,~n el mismo ~m'o.de'la ciu~. 20 Dcspuesfucron 
is\,vtdidOtl'~~.jdé}l~ ~rna;¡péro la enfermedad no se difuD

t~}ta#~~¡::~::'~: ;.:~~~
 
?I~.•~: :i~ .... "~.;.,,~.~ "t#os ld8fífjoS ~e ?na vecindad juga~ 
lUn&08.40; ...•·fú~~ acometidos los niftoI pobres en nnu· 
P,Iria. de'" ti?'. '\Ídat\~;' dlilaDcias coDsiderables. y. en alguoÓs 
,(erajes~~~,~dia milla unos de otros. /SO, Todufa en DOviembre 
Do,~Dsldo a~tadas muchas perles de tOOailaa ~Ues princi
pares; pero en diciembre y enero la enfermedad invadió á muchos 
que 58 bábian escapado cuando esluvo en su vecindad algunos ' 
meses 4nles. &' En Hambridge que es una parle de Cbesler, sepa
rada del resto de la ciudad por el río Dee solamente, 110 fuoron ala
eados..'duraiJte- Iá epidemia sino unos &iele niflos, aunque gran 
nómeró de ellos son muy propensos en aquella parle á contraer la 
eoIermed8d."lo En lir-calle del Re-y, que está mi el cen1ro de la 
ciúdIMI'j~; i4':pÍli08 que ounca habian padecido la enfermedad, 
sOIaÍDéDte','dciB fueron atacados en uoa miSma casa. 8° Durante el 
esUO:'l el, oibfto de 1117, mientras la epidemia era general en 
~,uDa'ó-m~ famil~811',de muchos de los pueblos circullve
ciDOI~ como'erisllelOu, Barro", Tanin • etc.• y algunas Cludade& 

maa;graodei corooNaol.wich, NesloD, etc., fueron visitados por la 
~iruela; &iD embatko~ ,la enfermedad I?o s~ difundió generalmente 
etí,~D811Da de e8ta~ pOblaciones: Como el estado del aire y el ve
D";i.ri~ r~erón en eslos lugares los mismos que en Chester, 
¡~ qué,! el aire de ellos no ru~ igualmente ~ofe!!tado que el nue&
~:~1iD i.'rOd&bltm empez~ J#¡",~irúela en' mayo, y wadualménl.e 
M·_tÚé¡-~~~(aíidó hasla haceft'e fIOtablemente epidhiica en una 
"'tf/iXW~fí..:JnOl mese'; con todt) , casi la mitad de la ciudatL 
~'á.I.~conlervaba enteramente desi,,{eccionada e~ 48 de 
~.'~_j1J717. Por eL conlrarío ~n UptoD, pueblCcUl~ á ~O:i
~cic)s'~~&ÍJa.~ Cbe3ler,.4~ii D1110s que nunca hablan Sido 
aaaeadOádi18 ,~ritetmédad ,tOOoe t é8Ceplo uno, que ciertamenle 
'eIlovo t8rubíenespoeslo al contagio ~ padecieron la eDfermedad eu 
'lDIIIOI'dé dOs meses. 'Daré la· <::lusa de su rápida propagacion en 
<Jij;~pa1abral del cirujanoMr. Edwards. babilanle muy ins
. ~r.• La 'Dr~ DO..1!a ,ido propagada po~ el 
.,.,"" ¡~ _. . _ ,el- de C8sfls,liop if.le baáument4do en proporcso~ 
...~. que las-faíllÍÜ8l.ban tenido entre s(: DÍDgmI cut

,..; ,}....-:' '... .,.'
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dado le tu"'o en impedir 5U PfOP'6~,si.no al coa,I(arío,pal'9C?8 
~ babia UD deseogeoeral ~n que &odos l~~j('Iootraje~.:., 

y despoes de babeF visto que la vitaela .éi,,~·iló. pí&D&o '~: 
a~ 5 larga di~taneia , que vuely'e á l~par.j~:dt'~dele ~bia 
retirado, y que alaca , loA que antes nó'~ lh"8dido i despues 
de haber vislo qoe reinando en la milad ~uDaciuda~ "Ia'~ 
mitad se COD~ ilesa por muchos meseS " pesar, cf~(_r én 
(nÜJDa oomuoicacion, y de ser la viruela una enfermedad coo&a
~, ¡se dirá qq8 el cólera DO lo es, porque préSenta"los milmos 

'eodmeuos' 
v. 

El c61cra ha entrado en países dondo babia cuarentenas i lueg9 
DO es contagioso. . 

El cólera D') h~ entrado, respondo ~'o, valiéndome del mismo 
raciocinio, en paIses donde ha habido rigorosas cuarentenaS; 1l1ego 

',j' es cootagio!o. 'Pero ano cuando hubiese entrado, pOco prue~ el 
,'o 

b	 arsumenlo. Las cuarenLeDas casi nunca son lo que deben ser,'oi 
~~. aDb cuando &eaD lo que deben, casi nunca puede lograne no 4~ 
'~; lamiealo perfecto, particularmente si ocupan por tierra,uoa llD~ 
;; es&eusa, y ~tán en la frontera de naciones que tienen mucha 

COUJunicacioo colre lí. Un militar desertor. un ciudadano fuailivo, 
UD aMutoi contrabandista, un cúm'ulo de sucesos que ocurren, (re
cueoLemcnte' en el discurso de'la vida, burlan á cada paso la; vfsi
JaDcia del bombee. Los cuaJí.úpedos, las aves mismas susceptibles
del eo1Ji8sK>. volal)oo por encima de ías ba~onetos que fOrmanJOI 
cordones uoilarios, pueden inlrodutir la pes1c eo los pacHs mejor 

ii
'.

defsdid08. VoIney, hablando de la de Levante, nos dice eo sU 
viaje por el Eg)'plo 'i la Syria, qoe Jos europeos residentes en ei 

,¡	 Caaro le pre5enaD del contagio, encerrándose eón SOl familiaa; 
pero que una vez pasó un W-Io por las azoteas de una casa ti las 
viYiendas de unos negocianles fraocesel, f comunicó Já peI~' dóI 
de ellos, de los caalel uno murió. , 

ADn lin .taI ca.oaJidade'l, bien puede In!miUne uoi'epldemÚl; 
cuaodo e.tá muy difundida ¡pues' fa maDmlqueúo~~ 
dio Ja no eDC'Oenlra limita que ~ao .c.ooleDérle, .lflamb~n 
UIl8 peI&.e muy derramada en ua "".ID' c:óDtibeDCe,· romper' Pór 
toda. partes, 'invadirá.1lO loa ~J.J.jor 1'8ipaJ'dadoI¡f,~ . 

- 133.
lI~da: la, ,a~r>~,.el. v~. ~ri, arrojarla'sobre los palscs 
v~~',~ ',y .~1J!i~~I~~:J.~~luraleza de las cuarentenas, 
J~~~t~ M~Ij,~'~!!.i~,'~~~!IO es looomuD, pues la espc
ri8!-~, e~~/~:Í'~~ ~iíilo, qoe 108 lW1ses €Jue ban esla
b~~~!JI~~~:~A'~~8~;6·se. ban pre~rY8do ~e la e~f~r. 
m~" ¿:~~!, ~~~. ba .:-fido ~r ,b.aberse quebrantadO 
la, ~aarép,~~>~o'lÍtf(llga/pues; pot' mas tIempo, queeslas son 
iD11UI~ porqué aloo Siempre pueden cootener lao'Pesle, impidenla 
nitl~~;V~Cst' sO~ lódo', cUando las comuóicaéiones de un ¡l!IÍI

apestado'oon el qué'no lo esLá¡'se hacen por mar. Nuo!Osargumea
~ coD~,~1 Cólera pudiera'reprodudr aquí; pero siendo maa dé!>i
les que los 8nter~Ore8, no debo detenerme en ellos por mas Liempo. 
,~~~~e!,~~,,~.a~r e~~~es[~.l<?a b~,cbos "i ra~D~~ ~l1e i?ducen 

á ~r que el Cólera es .contagloso, es natural mqulrlr¡ PrImero: 
pór'Cuántoi medio."le trasmite: y segundo, qué' tiempo pued~ 
corritMt1í 'él ,¡,Oífiénio eñ.' g~run 'cuerpo recih, el í.~rmen de la 
e~(iiff!:~tliol,~rfmét;os 6Ínt,om~ de iú~~paricjÓti. 

, . :...... -..,: . .
 

>i.,;F"'T." "", . )lKDiOS DE TIIUJ1lSIOK.
 

R'ri'etJa'n(ó: +la; Ir!l&iniSlOo, lres;~~.i~ se pueden seflalar. á 
sal)ef~~,c['li~bte, 'loÁ:añJ11í3I~, y' los' objetos. ióaDim~dos~ En c~ 
b~'séíiti~eif"di9Liñ8Üh' cuatro esladoS : 'él de' e'tifermedad, el 
d¡fmqefW~'~r~}éóilvalesCencia,{el de salud. Ea el de eDfermc

:~~~'~~!~á 1:~f~tD~t ue~ ;;~c~o¿ :nO~~: ~~~~:;~~
 
ge'neral~Ii:18 l~c~pidemi8. En el de múe'rle, no (eóémos datos tan 
~JÓlt~ló;~~qoe se ~I?e es, que de I~s em~'p-8dos en 
10lí .~~yi~n ~a,s funCioDás'ri ~lIos an~xas. 'a veces mueren 
m~':,~,,~'POCOS':y á veees,OIoguno. El Dr. Labrosse ase
~Vqu:.¡t&I~ loS prllSó'J de la cárcel de sall Dionisió "n la isla de 
~D~;~Pféidos ea CooJúci~ los ca.dáveres al cementerio " mu
rieiónat?~~~~;Mr.iain~n dice; que Qn soldado indio muri6 de 
la'peste:'l~qu"iQS IJ.cooipafteros qua le llevaron á enterrar, lodos 
r~ri iD~ia~ la noche siguienLo,y murieron. En Buda murie
~'~r~~),Oa~ió~~eros'y sepulLurerO!\ jpero estos casos Y 
~..'•.:~ ~~~iíell~~'el.,esoollddeque. com(f todos los habitantes 
dé." '", tid~'es~'rlA'8S,ó~eDos e5poeslos á 13 causa.qucp~" 
dncíi"'~~II8'p~eél~:~r'ti aq~1I8s personas ban.bellldo 
el 'e&j, r.:~¡"J~f"4~'~~~',~el~causa,senerál predommante. 
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Sí UD CClDvaleciente del ceSen' cquena kldavfa las ICmi~ del 

\i 
~

~ 1 es punto DO .dec;";do. ~ baf "~rsó" en qlJ:8 eSlO. 
1,.'""
.','

parece cierto, pues eJ cólera le ha presen~eDpafseasaD«»deI
pues de haber IJt'gado uo buque qne, &i",' iQ~~ al puerto'ya 

:~, 

00 tema DingllD enfermo t los lovo aa.aun, la DÍl.vegacioo. A~( 

l, 

,i 
''¡ sucedió con la fragata inglesa 'rDPacio qua ~¡s, ála iala d.6 Fraocia
¡í 
~ 

OOD alguoo.-t conuJecieutes. ülos sallaroo el{ Puerto Lws; y aun· 
Ji que el c~era esta1l6 allf tres semaoas despues, se cree con basLante 
1: fllDdameulo que ellos fueron sus introductores. Esto, con todo. aUnr. 
I deja en pié la duda Je saber. si la enfermedad se introdujo por 108 

l convalecientes 6 por los efectos del th1que. ' 
fe 
t . En cuanlo á la lrasmision del cólera por una persona sana, 6 

r 
f aparentemente Lal, no creo que haya imposibilidad. Bien puede 

Uno recibir el contagio en sus veslidos 6 de otro modo, llevarló" I 
~ olra parte, 'J lrasaitirlo sin que esperimente sus síntomas fatales. 

)'a porque su ooDllilucÍOD Lcnga fuerz38 para sacudir el mal, ya 
porque DO baya tenido tiempo todavía para hacer en él su ~plosion. 
LilS CC">Inparacioncs con otras cnrcrmedadt>s, acaso mascontagiosas 
que el <:ólera,esparcirán un rayo de luz sobre esta region tenebrosa. 
Bus.sell, que coa.o residente en Alepo escribi68ccrea de "'peste 
~ Oriente, dice, • los proveedores, empleados por laa ramilias 
encerradas, frecuentemente llevan la pla,ca á sus casas algur¡ tiemPo 
antes.que ellos miamos sean invadidos. Una persona empleada por 
mi para traerme lJoticias, y para visitar algunas veces las casas 
contagiadas,. colJlooic6 la plaga á 511 muger, quedando él saño 
duraale fa peste. » 

Al testimonio de este observador distioguido, agregaré c.omn 
muy &ingUlar el caso que refiere Mead eD su Discurso sobre'el 
cootasio p'~leaeial. En 4577 estaba reunido cn el raalilIQ de 
Odord uoo de los tribanales de la oacion inglesa; y as( foe juecet. 
como lodos 'os circunstaoles Q1W aacendiaQ á tresclenkle, murieroo 
por UD vapor veoeooso. que SE"gtlD a1SUOOS IBM de fa tierra : 
pero el lord B....con, aquel bom.bre tao profundo en IUI 00D0Ci;;' 
mieDIos, almO ¡nleme en 8U cooducta, al ~8r, que f.qbe
ditron iJesM unos reos que de la drcelllléftlO'tlOÓdoéicb·'·8qáeI 
sitio, ere)6 coo razon, que la calÚCn)(é ~ de'Bíti ~+. tleYa.b 
allf por e1Jo.. ';.'. ',. " .. 

A('erca de la tralHDÍIÍoR del-~ poÍo medio de b· animales, 
nada cierto lIe sabe: que , 1'eee. lo c»DlnleíI r máerea, el Una 

l 
. .. 

, 
\
\ .-ua:.l ~.: .. b~~""':á~ibclividoOOde 8U elpec4e, ~reee com.', i
 

, .. 
" pp..~.':~lmQí¡l).;'.*"-"'~'~""."' pero·,qae'te comuniquen á otrOllsérel,'
 

'¡ lié' .....:~ ~"'''t.<~'~':'''. ' 

.;:9aa~~o'~'!'f.~~ el ,ocni"a se ha introducido en aJ~ 
-if_ten\~par&JeS~'Sin;babe~ descobierto nioguD enfermo, 

(~,dé;")i :~.'~" baó·
c

arribado' eU~temeridad seria 
nepr.'iq~:·ie ltásínltAi'pOr medio de caerpoa:manimadoe. &ta 
~~,elÍKlioD,unida:' ia marcha de las Cél~Y8D88 que eo su rastro 
baa:idó'lémbrandó el'Cólera ,.y su reaparicion en algullOS puo~ 
despues dé. haber eslado adormecido por algun tiempo, daD has
t&nle •materia para, conclUir, que los objetos inaoimados pU':den 
trasmitirlo- , los· séres vivientes. Pero asimismo parece. qu& DO se 
~UQica COA tanta facilidad como por el homlTe. Algunos bechos 
viénen en apoyo dé esta opinion; mas no me (on&ré yo, en que 
babie lUjo, aparecido el cólera en la Jodia desde f817, y teniendo 
~.Gran;:JJ~a unva~J comércio con ella, el mal Dunca pt'oeLr6 
alH por' est&.Yia. EiIW ~roviene de que la larga distancia que media 
ef,Jlre ,I~ Íl Ós paíse3. destru~e con elliempo el gérmen del conla
P.>t~~ hemo& v~l.o ..,.que mlenlras la,loglalerra se preservaba, 
aIpDai: islas,veclilas ~á lO:! 'pu~ apestados del Asia, \ragaroo el 
.....er.eoo ipúoliucido eJÍ' los. efectos mereanliles. Puodaréme s( ea 
o~.'beCti~obse~vados hasta aquf. ", »eÜo;d8, JUDioal 3i' de di~mbre de 4834 entraron en lngla
~.d~:rée p&erw& del ,BAltioo. jnvadidos del cólera, 732 buques 
~ de rUJO y cánawo;'Duraole este licmpo arribaron lambieo 
~ 'l!'#boscOo lana y pieles; pero pi eolre Jos marineros ni 

} .' •. ~ • ~ •. Ji .•_~ _. ~" '. 

encre.iaiD8908. tI8 Jas personas empleadas en los lazarelos para 
abrii:~~eDliiar estos géneroS. apareció easo alguno de cólera. loMas 
~~.~.~~(, que ~i.cli~ géneros no adqUiereD el oonu.giu, 
.'páiéd~D.,~ímilÍrl()'1 Guardemooos de sacar lan absurda canse
~c:ia~~t<l;~í$:O que' podem6s decir, si queremos acerlar, es, que 

~</l'i~ en esos'biisoa 'lOs' miasmas coléricos 00 se adhirieron á las mercan
> ,. 

~t'~'q~~~J;'&t,'lJdbirieron, mu)' pronlo fueron esparcidos en elf) .~;. < 

'-;-

,~~~~:m:.r~~~~irera; ó que finahneote, las .personas 
. ,.'~1..l'!.'~!:b.~~,'ii:,~f~ad'~n eUos, DO se bailaban predISpuestas 

'. ~.. eur.weu . ' 
.: "~,.;"", ,?,;,< .'. QU'()8 hecboe interesantes, meuciooal1os por Ja 

'J~~~., ." ,;.~~,~ JeL,~odres':()b~\' a esta evrporacion, q~ 
, Jos muelles, oon'de sé desearsa el lino yel cáfíamo en San Pelers 



~; 

-'"'!!o.U6 
butí;o, JleptoDeo la prima~ Yel aUo4~t,millaresde toD~adas 
proeedeota del inlWior de Rasia;'dónde'i\;loltbael cóler~,~·aI 

Ü4lmpo do saJar aquellos géneros para la' 'I:~ ~deS' á pesar 'd~ 
eslO, cuando el c6lt'ra esla' Ió en Saa Pét ul'g9'; las personaso 

empleadas en reroaooerlos y clasifi:e8rlós ..'Yque'seneralmtfoteo 

pa5i'baa la noche ea medio de fos fardos, ~ fUeroD, Ili Jos pÑmei'Os 
alKados, r;i los que sufrieron t.,n soveraDÍenle como otras clases de 
18 poblacion. Lo mismo sucedi6 en todal fas eordelerfas de San 
Petersburgo, y en la manufactura imperial de lino de Alejan.. 
drolsLy. 

Parece, poes, inferirso de lodos 1M hechos y reOexion8S 8nte
riores, que el homllC'e vivo es el mt>jor '¡cbfculo del cólera ; que 
si los mU~1"IQS lo lrasmi~n , no es con taDta generalidad; que aua

que Jos animales lo conlraen y comunican á los de su especie, su 
íolJueocia en el hombre es prob.,blc, pero no cierla i y fioalmente, 
que Ir.. objetos inanimados, si Líen póooen traami.irlo, no poseen 
esta funesta propiedad en gT3do tan eminente' como el hombre 
vivo. ~ 

Pero '¡oct nl.PO PIJEDE roana IlrrIE EL JfOJlll'lTO EN QUI me 
enRPO a-.clu !L &t'.EI'I DE LA. B."FSIUDAD, y LOS Panrn6S sf~ 
JI~ D~ .11 APUIOo:,,' Hé aqui el st'gtJndo puqlo qU8~'~:~" 
mlllat. .,. . , 

Un'cuerpo de lropas :lUxiliares en 13 (odia al mando del coronel 
Adams. lI~g6 en estaLo de Mlud á las inmediaciones de UD puebfo 
invadido del c6/era 1 y la misma noche- de.u lIesada enfermaron 
70 IOIdad08, Ymurieron 20 al siguiente dia.Sin dI'da~ que Ili tattga 
de la! marchas hizo que cl mal estall,,~ detde el inlt80lé en que 
empezó á ejercer 50 inOuencia sobre iowvidu03 tao pÍ'edilPÚelt08, 
Las (ropas de Nagp0r8 (ueron tambieo invadidas el ,mismO d1a qü'. 
acamparon Ml Gaongoug, pueblo inficiooado. Uó dea&acamenCO 'dé 
Meerut enlt6 en Delbl, y á los dos días apareci6 el mal eo. álgul108 

1.14"_ ' " •o 

~~~~ ~ .. 
. I!:n el ~ngrienlo combate de 19ania, (¡ne duro todo, el ~i4: {O de 
abril y pln1e de la boche, las tropa. rosas éomb+~róri'~'~~ 
IJ Iu polacas; y 101 primeros enrermos.~roó ~ fi .:l.D4ehé. 

Uo regimico lo de tropas que desMlbarc6'~1f.éÍ~li; ~n: .1 ~jOr 
ettado de ""Iud , despues de 18 dlM de Da..gac~d~ qaJ)O:~ 
Baeoa F~lIoza, emptz6' ter a&lUOO al tercer dia áe In d~~;' 
berqae. .. ~ 

- 18.l!.-." 

.. ¡,La,•.~I1,m~~;~~G~ ..,~é,n\'iada á Viena'Y'Uongría, runo 
tl'~.ep"r~";o~aCiojJ~ y. en ~ esperleocla personal que 
~i.6e,D,Ja-.5u~l!ll:?~!J c;leI cólera, ascgura en su, inrorme~ al 
gobieroo 88.r~fq~~~8I que haD absorbido el gérmen lIel 
~I, son ~'.fr,~~." ..(a~daa aon~ de los tres dias, yaiernpre 
áDteso~~, ~91o cuatro¡f.'~on enleramente falsa I('gun se pronarÍl 
nt¡as.,"~I~D&e.: - .' "0 ?*[, 
,o. LáComision.médicade Lóndres, que fué á SanPe\ersLurgo á ob
8enar,iel$Ólenr en esta ~pilal, diCfi, que segun sos observaciones, 
e1liempo trascurrido cntro u.na sola esposicion al coctag¡o y el sub
~e~, ~troUo del.m81 foé 'de uno á cincO dias; Pero á mi me 
pa~-éqoe todo ~sto es inexacto. porque en llOa ciudad apestada, o 

~n~c. 'es'posible de&erminar el moméow preciso en que uno 
(J()Dlr~ la enre,rm(.-dad~ ,Se namarA momento pr'eeiIO aquel en que 
~J.gu~~iga.; enfermQ en una casa, y desde en'óoce5se suponga 
~J~ hilo lÓgJ8do: el contagio los demas que viveo en ella" Náda 
.~rt6lleo..:;¡Senap:lará mQmefllo pt'eciso aquel en que se lleve un 
iodiviIJuo',los hospitales, para hacer espenmenlos, se~e someta 
al.~,~,y~~!as: pru,eba~d~1'80'~ le retire, 'i si Lieoe despuesla des
~éJO.q~¿e ,3~que~el CÓ!~J so cuenle como periodo de in· 
~C?~'i!V+~miiotr~urrido.~nlre la hora en quo se fe bi~ieron 
1<»-1íP~t.OSJ'Y eliostanle falal de ser iDvadidot Nada cnver
da4,~a~.~Ii~~~.UIl:bon)br~ puede permanecer.JarB:> tiempo en el 
foco,O#S. i¡)lDupdo. do infe,ccio0t: sin &el" tocado de la peste; pero 
apa¡J49~~A~ °o,~,~"lugar i ,si ~ predispone al dia siBuienlC Ó 

~úe.sJi,~.enfennedad .podrá asalLarle aun en medio de las mas 
f~:':a~J'a:Cr~por tanto,qnc para queesas.observacioncs 
~o>.,' !f'~o)as, seo'rla' preciso~ue 1O:i suS~los saliesen de los pue
~~"~9fi ,r·. o~ ~barcasen 6 march~s.en á otros donde DO ha ya 
_1l~~~ :porque ontónces 61 ~es alaca, ya te?cmos UD 

P9J:l~:!iJa.J,:,~.w,,;efllP}'Z8rá CQnlar el llC~PO tra~cu~r~do enlce 
la. i"~8Íí~I(det ~a! y el m~meDto de la parllda del indiViduo ale1
~;;1;l~j{-.4~1, .1,19-.>~e J0811l toda la exaclilud posible, porque 
~;~~:e.~~~i~~r.a1Jsorbido .01 gérmen del coola~io an
,. ·~i~~í.¡dIlr'~9 .•.L:PP; de cualqu1er modo que fuese, sIempre 

~" Iql~:'~~~~c~r~oo rccojer, claramenle al~arcce, 
~~(. o'~o "0 ¡. ~!~,,~rrnaltJu:~e~.[l~~necer cn ti hombre SID cau
sar e' ~tlbleJlasla qUince dlas, y aun cerca dt' 11U mes. . ;~. ,~ ~,' 
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Del te de maJO al Ji de eetietnhre &4834, 1.1'OQ.' lostaterra 
de bI poertos ior.1adas del B!ILico diea y ~ buqu es j y ,~eD. 
do &.eoido cada aDO un enfermo ó ID85decól~a ea 111 pasaje, el 
maror aúmero de Maques ocurrió ánles '~~cUa&ro dias, oo.n
t.áodoee solamente UDO al sest.o de la panida. ..' 

La fragata ioglesa Bruto salió de Li~pool, ciudad eotoo'?08 
apestada, el '8 de mayo de f83~ 000 colonos para Quebei:, y ,el 
primer ca&O de oólera DO 86 presentó basta el 97; 61 decir, qoe:,de 
la salida del buque á, la aparicion de la oorermedad'corrieron diez 
días. 

En uno de los iaformes rusos está consignado el.hecho de que 
babieDdo sahdo dos personas de Oremburgo, donde reinaba la opi
demia, Y llegado á UraIak. donde 000 exisl.ia, bicieroo una ~ 
lena de caLorce diaa¡ pero pasado este término, fueron aLacados y 
murieron. 

En otro informe dirigido al gobierno ioglés desde San Pe&ersburgO, 
por uno de sus médiC08 comisionados, se Ice el siguienla párrafo 
que á la letra trascribo: 

• Por el mes deooviembre del a60 pasado, cuaodoel c6~ epi
démico estabe declinando en Casan ; Ycaaodo se estabao ~aieo
do de diferentes partes del jmperi~ los pNSOs que se .hablan ~ de 
Lraspor1.ar j Siberia, varios de eUos rtlet"OD env~ados de eaai'oá 
Peno, 8doode llegaron casi eo f1tinte 11 cinco dial. Todos estaban 
laOO9 al tiempo de su partida: ninguna contingencia ocurrió en 
el camiDo : el cólera no existía en parLe alguoa del pa{s por dood e 
~rooj y cuando llegaron á Perm, ciudad principal de1disiriLo,6 
gobíeroo de aquel oombre, la eaf'ermedad DO 10 conocía all{, por
que nunca 'habia llegado. Para que DO pasasen por la ciudad, fU$

roo lIevadol á la cárcel, haciéndoles dar UD rodeo. POOO5 diu,des· 
puea de 8U llegada, el cólera es&allá entre ellos, te comanic6 6106 
otros presos de la cárcel, y murieron 0005 quíooe. Las otras peno.. 
nas alacada. fueron IOlamenle dos IOIdados, uno de 'los cuaJes 
estuvo de <'eUtinela en la ~ de a c6rce1, 161 o~~ 

al cemeoLerio los CllClheres de algaDOl pnIIOI. 'Eo~~de" 
prec.udones que 10106 el ~ de la ciudad f :di&triio).:il:t'li6fera 
nunca apareció fuera de la prisioD, Y la Cllacti4 'qued6' tlbre'df ia 
eafermedad•• 

El péTrefo que acabo de copiar, pr'IMbe treI COI8I. t a Que el 06
Jera • CODlagioeo, porque le COORIDÍC8 de·penona 'penIOOl. 

.-tlIJ
~ -Que tamt»ien 10 es., .~ oortándole todallODUDunicacion, se 
.ungue Sio't#~. 3a Que su gérmen puede oonservarsc por 
mucbos d,ias, sin~ar al individuo que lo lleva consigo. ' 

Ni 10 crea:·qu~ata.~~unaaoomalla do la que puede inferirse 
COI8. algunaeontra la naturaleza CÓDtagiosa del cólera. Earermeda
del queposeén eI&e car6cler en el punto mas elevado, presenlaD 
igaa~es fenómenos. Ru~lI, tantas veces citado en esta carta, por
que IU nombre,eS inséparable del de la pesl.e de Oriente I 86 espresa 
uf: • D~:lo que be obsérvado en Alepo, estor ioclicado á pensar 
que'la plaga rafa vez está oculLa mas de diez dias, pero mayor es· 
pirienéiaíe n8ceslta para determinar una materia de"La:lla impor

taDéia'; '. 
.T~áv(8 son -mas concluyentes las observaci:>nes hechas con la 

,;rimef'á',en ca}'a enrermedád !le poede saber con eLlclíLud 01 
1I1ÓID~to en que se tr&smiLe el contagio por la inocnlacion. El baron 
DÍinIilaie/ qúe' en el siglo pasado se ocupó mucho en este género 
de'éspétfmentos, logró saber que ~e los inoculados que llegaban á 
infeslaflÍ8, enanos aparecian los síntoma! á los seis, y en olros á 
IoI'ca~ 6quinée"dj~9.1gnorindose, pues, la naturaleza del 
~1"púdiendo~iftCaÍ'Se de mil maneras, segun el clima! la 
~~1~~ii~e l($individuos, l.quién puede fijar ~vra con pro
#~'~1'ti~que podrán estar oscallas sus semdlassin broW 

eD'ercu~rpo humano! ': : 
...,-. ' .; i ~ ,,- - '.',. . . . 

,-lIoiTü'fD.lD catIsADA POR. BL CÓLEU B:'I DlFEI\E!ffBS NACIONs!. 

....; , •• ;.4. :~;' -. ,:'J~ :'.;
Mo~u ~ ,~ODrill& Y oLros escritores ban computado la mor-

tm,lda48~~a1.·.yo repebr~ ,lo que ellolJ dicen; .pero sin dárle eré

di'ºAMHto... , -_ .
~~~.)e.48f1 á mayo do 183t ha 'habido en Asia }' en 

E~~,.~J)aa, _cincuenta ,"/ seis irrupcio'lCS del cólera I si e 
coiíl8i':QOglasque ban acaecido en los países bárbaros del Asia, y- ~,. ~~~se'ba po~ido lomar una noticia exacta. Moreau de 
1~<c!!9blat que ~D ese periodo de caLorce años, han muerto en 
la, _. !f~O ~n~de habitantes, que es decir, dos y medio por

8i. .',',' .-c'¡:gaerieo&limitarse á _~úmeros bajos, los reduce á t
. ",..' 'A:'Y,corno I;8poblarion de la 'lodia se computa en ciento 

dfa (")::~~I..que'ba perdido ~n catorce años casi la sesla parte 

(t) '!n'18n, '''''pobIlIdOD de toda tI. Iodia le CODlputó en UO millones.
\ 
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de s¿hi\a1Jies. No falla quien dismino~'a todavía e~Lc uÚOlen,. 
pues en U08 Jlerrioria en qoe se habiZ' eslensamenlc del mélOllo 
curalivo seguido por ~r. Gravier médico d~POf:ldicbery, la mor· 
!.andad de toda la India desde 1847 basta 18~511O'ame'nte se eleva 
él, cuatro millone!t ~. poctJ ma~ dé medio i ., sUpOnicndo exagerada
menle, qut" en los 5eis anós restantes basta 4831 hayan perecido 
cualro mil!00es ro"s, tendrémos que la mortandad dc la India ,q~e 

M~'l1 de J()nl1~S hace s:tbir en c.alorce ai'los á f ¡. millones por,el 
cálculo m:t~ '.ajo. apénas "~f!n st'guo otros, por el cómpulo 0188 
cxagcrndo. tí poca m<ls dc ocho milloDes y medi:>o En la Arabia 
pt'reci6 uo I~rcio de los habitanles de las ciudac\es atacadas. ~D )a 
Pcrsia un se:.to do los mismos. En Armenia un quinlo. En la Meso
potamia de un lercio á un cuarlO. En la Syria Un décimo. Do 
16,000 .1L1C;:r!OS en la provincia del C¡iucaso pcreci~on·diétinil. 
En Tíflis murieron tres cu.1Tlas parles de los enfermos, y dos lercios 
("'fl Aslracan. En 013\'0 de t 831 ya babia pE'rccido la ..ighima 
parle de las provincias rusa~ IIlacadas. Filialmente, Morean de 
Jonnég, d~pues tlc haber calculado Ja morlandad d~ la ludinen 
.8 millones, dice, que la del resto del inundo desde la Cbíl18 hasla 
Varso"ia se puede considerar en treinta y ·seis millone9;qae reu
nirloS , r. lUma anterior, dan un lolal de cfncuerHII y,¿,í.~&rd. mi
Jloot>S de per1lOoas dt'!ltruidas por el cólera desde agóiiiJ d••8f7 
h~ ma)'o de 4831. . , 

Yo oDODegaré f!Ue un 1 pC'Slc pueda arrebatar del 11Úmero do los 
ví\'iénteS°'ésos millones, y cuantOs mas !le qufcrá'. iPerod6óde estáh 
los dato. en que se funda MorealJ de Jouoéa 'para elovar 6 '&6 mi. 
1I0m'l la mortandad ~usaJa por el cólera en ercáp8cio'de ~'torce 
arJ05? Yo creo que esto DO pbcde saberse ni aun aproxitriaiJad'JOOle. 
Padrones roo que se llenan los IibrO!t, nos dicen que fa India, ébta
zando bajo este nombre 105 territorios mas acá y má.4 atti dél"Gán
ges, tiene Cl0 millones de hahilanlcs; la China, seguD.~l'lohl'M,a
carlccy,333, la Persía, ~O; la Arabia, 10; y as( s~Qlya~nle; 

~. ~quién podrá mirJr estas cifras I!.í auo C9mo .....~.pÍ'o
ximados, cuando en unos paí~es son ioexaCtlaimoaíóf~, 'i 
en olroS DO (>l:isl.cn, porque los pueb~o qne· gI~IJ(m -J:MajO...efPéSado 
)'ugo ue la religioo de Mahoma, tienen Proocupadones supérslfcrdísas 
con lra la coslumbre de empadronar1 y no u6féndosó 81t Pobtacion 
r~pecli\a, 6 r;¿'mo aseguran que en este pafs, por é-jemplo, pereció 
Ia ~rcna parl<, dI' 105 haIJilallle8, y ('n aquella quinta' y dado que 

-U,j~ 

Ja~~~ bJ~ podido everiguar la morta~ad de,: c.al,ia pue
bIQ'j.' ~O;'oQO",o~iisteo tablas necrol6gi~8 q~e deo razóo d~ los 

m:;a~,;t~;~: PUedeob~ee~:·co;;lra-laS USO)OOO perso
~,~~i" ..8UPP.Q".pei'l1Cieroll en Egypto; pero DO soo aplicables 
ala-~d dfulgQQaS naci"nes ,le Europa, porque ('o ellu se 
sa~ti~Ja exa<:ljl.u4que permiten eslas.maLerías, no solo eS tolaI 
de ~1l~tes,siDQ el de víQ~i~ inmoladaa porcl cólera. Por mas 
~;iJlue~b6 pp~lo ,en 8Dcou\rar _es&.ndos que representen. la 
~~diJlde,las n4lciooes europeas invadidas.de la epidemia,mis
,~... .., ban ffmlrado; "i aunque bo conseguido nolicias fideo 
diA4Sapereé:~:algunasciudades, ellas no son tan salisfactoria!! 
~~~ ..~ to~l de Ploertos. en las dislintas naciones. Puedo sin 
~_4ec*,'queeu 4~0 fueron atacadas en Rusia a~,OOO per
~t ,y,'que d~ ~lIas trurieron mas d9 31 ,OOp: pero como eJ.cólera 
~6iSO$.~:'4esWOt08. cDoiaqucl!,a nacioo C!1 483f, re!iulla que el 
~~:pal".f, 'lP'»" consigUIente inexacto. En Prusia, cu)'a po
"bladjHi:,s,de",~éade :f3millone~, perederon 100,OOObabil3nle5; 
esIo~.A~oo:p)r._c,Si~.M::~;lQ:· La Hungría y la Gaijtua h.1n.sido 
~~~~\.~~Lfidos del c.6leni; la primera con una 

~.>..¿•..':- ~~.o:.~.5.,;~t.,~ .. ..~V053. ;,199 ,eDrerniOl~ !.. ..¿:.Jn.mori~ 1 23i,OGG 
.::o,;~~~gatt~ocon ~uebo meuos de la mibd, 260,083 co
~'97,"'8~.'mnertóS.'Fráncia. que in5cribe easus padrones 

• <o' •• ' •• ~i~~iyJduC)8,,-tuvodesdeelprincipio tlela ~pidemia 

~.~.!#it_~."baslá~lC· d~ enero de 4833, m,¡j3¡' oolé
~éY.d!i~totl:,$~6~5 mue~s: L<K enfermos respeclo ¡~ la po
,bi¡et~~~.~,g9 ~'P9r'100iJ.¿)s muerlos, ~l>4:~(o á la misma /},2t>: 
~~~~'Y;Ió.&~m.uert08 reSpecto ú Io~ enfermos ~O, por 400. ~n 
~~~P99l9~.~~l;1_~.didos en la Gran BretaDa, duranle los ocho 

•.•.);j.'..~.:_:.~<r,ll~60.'_... _.;~2.7U. e,orennos 'i ~2!f!i8 muerlos, sitmd., 
, ._. ,.'. j~~~~'deti,mdlones. RecopdandQ estos dalo5 qu"• 
,'~,~M!.~·i~~c¿{de13 Europa, rormaré la labIa si¡:mif.'I!'I'. 

's~f!-W!r' ;:>,' ... :~ . 
..... . 
~i~"~ .,~.~~ 

~
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lt tlSÍ<I, t'O los tiliCO priUK'ros 1Ilt.':il'l'
 

Pru.qa. ,
 
HUD@ria.
 
GaliLúa .
 
Fran<.u .
 
Gran-Brct.aña en "<lnus punlos im'ndi


l10s durante los 8 primeros n~. 

L6ndres durante lolla la epidemia. 

DI5TOIUA DI:: L\ .\•.\IIIC.O~ OEL C-ÓLI::CA EX 

CUN. MUI.'l't1L 

54,000 34;0&0' 
.JI » 400,600
 

5:li,HI9 ~1!966
 
i60,083 99,789
 
~t9.534 9i,66.'l
 

~,7H 8,9fO. 
1t S,~48" 

---'--r 

Lf03,560 57~,678(fl . 
LA .~LA DE ctl.A &1If\ i833. 

Preservados de la invasion de tosta enfemlft1ad clur<lnle la época 
en que reinaba con fuerza en los EslauQS::L:nidos dcl.:\ocw-América, 
mochos se daban el ¡>arabien de que ya no visitaria n~lrllS 

pla}'as; y persuadidos por una pa Me á (100 el mal babia cesado en
l.eramente, )" deseosos por otra de faHR'eceJ: los iDteresesdet IX)

mer~io, se suspendieron las cuarenl.eoa8 ~ el i de febrero~·L08 
que conocen el carácter traidor do la enfermedOO.; los que sabian 
que aun lK} C!'>tahan ahogadas ("IJ aquella naciuu fas destructoras se
millas del contagio; I~ l¡tlC conlemplabau en la wcilidad con que 
podian ser introducidas en nuestro suelo, pue8 que solameot.e SI' 

hallaban de nosotros á fa disL1neÍ3 de cuatro ú cinco días de .....ve
ga<.'¡on; lodos ésto5 se penetraron desde enlouces de 10& mal ruada
dos &emorct!; y cumpliéndose sus lrist.c.¡ \'aticinios, la lIabaDa,lué 
vfdima de la epidemia ea el mismo mes de feIx'ero., 

El primer caso de cólera de ([Ue !le tuvo pública ~, )' 
que a1anDó á 10& habitantes de esta capítal~ ocurrió el ~ de: aquel 
mes en un catalan llamado don José Soler, que ,*ivia en el bfnio 
de San Lázaro en la alameda de eslrnmuros, 6 sea e~lJe ~ Prado. 
A poca di~t.lnr.i.") de 1.. habitéwion de Soler, fué alaC<lda UDa mulatel 
en el mismo dia 2!J; y la {"JI ('1 anlerior habia perecido uoa,nesra de 
la 1DÍRJa., enrennedad, 5in (IUC hubÍC8e" trascendido al públiCo la 
causa de su muc-rW. Díj~ r.l8Í dl~C el principio, y repílelle gene

(1) Al bablar de la poblaclon de Francia y de olru naeionea de Europa, no 
te "'ide que Toescríbi& en 1833. 

\.' 
\ 
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...~.IuICl~~" como l~l ~icl'l.<l, que ~Igunos días anles de hUUct, ocurrí 
~·.~~~~Sos;c.x~slía eí. el mismo harrio llc San Lázaro UI1 b.1IT'I
~~~'. D~r<?S. l'C~~cn iulJ'oJueidos do ~fric<l, r que ClIsi todu:. 
m~croJl iufcs\.adOS ~M cólera, Eslc hecho, '! 1;1 l'Oin~itleuCla clc' 
h<ibe~est.ll1~.dola,cllilll~ia por el mismo punto donde se ba1taball 
a~Ú~·arricub.~~\ ,(liÓ orígl'lI ul rumOl' popular dc que estoS infe
liceS pabi<lD sido'. los introductores de lan cruel ellfernll.-dad. Si 
a~el:~a dc. eS,te' punlo se han .hCl'ho las indagaciones necesarias, 
~n~ que, han sit.{o tan secrl'lus, que á pcs.1 l': de mÍ3 eSfuerzos 
W~s.~I;.qué pasOs sc~ieroll, )', cuilles rucr.onsUÚ('S~llél()OS, u.' 
~jJp~~}anc,!~p~ig~óranciacomo los dcmas habíl.anlcs de la Ha

, ~I~. ,yi.ome,f!Jcs retlucillo á buscar la ,'croad cn otras ruentes, ~ 
.válil~dome para ('nconlrarla de los sanos principios de la CritiC<I, 

lo . '1Q~~j~lnr;)SI, a~~quc destituidas del presligio que pudiera rull'
!es el noml)rc de la <luloridad, no por (S)'wndrán menos fuerza. 
~ que van SI'abadas {'ou el sello de la imparcialidad r 1:1 
raZón~ " ' 
~~:4.~.d6ude vino el c~lcra tÍ la lIubana? bFué traido de Africa ó dt" 
loSESl.1dos-Unidos 't Eslali son pre.gunlas que lodos se hacen, pen, 
q~~reS~ll~ul'Q.n variedad, ¡lUes unOS diccn qué del primer 

,..''Punlo~ y'ofrQSqué' défségulldo. lIusl.rcruos la malcría, l lral.cmos 
. dofJj;lt~ opinion pública. _ 
~'.:,Yoho'Creb·que·el.cólera·fué·iiJLroducido de Arríen. QUl' existil'~' 
~~'ha~eOri dene8ros apestados, es 111I rumor popular; ~' alll1 
~¡)'¡nO.~~ dúda alguna en esto, loda"ía sciglloril, si 1.. 
peste roo;~l Cólerá.ú .otr~ enfermedad de las que comumnente pade

: «:en JOs, ar~eartO!lt puc:sínucbas YEn'S hemos visto an'ihar á nu~
,~é06tas.,cárganienlos apcsléldos, y lJIorjr sriJn parle de el1l1~, 
~~í~ ~ ruese el cólera: aun resta probar que lo bubi~'1I 
.un~adQ'IOs negros, Porque es muy facLiblc que lo contr<Jjl~'1I 

,~;~~~.~ Su.d~~n~rco, máxlDlC cuando su naturaleza eolln
ql#irla y poStrada con las prh"nciones y crueldades que sufren l'lI 
.)anavegaci~n, se halla' nUmm'nlc predispuesta para adquirir 

·elmal. 
~..~.t,~.;1.. '; .).mpo.:~la .. d';Cir,. que. no exi 8licndo enlvllccs nillgulJ C:I.';O,..~<: '~~~~~~~ .ímposi~~ ~¡uc se hubil'~e .presenl.;ldo en cllos~ (llll:
J."':Pf.(mer. JlI8ar ¿qUien ~poDdc dc que antes de haberse dl
'~Ó'Ui:la'fufDueva;dosu existencia cnlrenosolros, uO hubi('5(' 
~a8~ftóliO¡"~ifg(1I]o8 di:ls'snC'dficmlao en sil~ncio esta J "'(uc'
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11.1 "jclima! ¿So su~ió a:J c..>n ~ueva Yor\;.: doncll1 habi('ndo ocut
n(to los prlrnt'1"OS ca~ desde d '17 ue junio, rstu"O el ptlebl~ ~~ 
(,(lfl1pleta ignornnM."\ de la npnncion del mal hasta el 3 de julio f y 
.. j {'Sto sucede en países donde se aguardahndc tln dia Ii olrt'da 
IINltda de t.1O fonnidable enemigo, y ltonde la publicidad ~ el 
d~lode sus ólet'ioncg, ¿q~ no SM"Ía \.'11 UII pueblo que mucl!Ót; 
(·ollSider.lhan cxeuto de todo peligro, ~. l'n dOllde se ha oontraido 
,,1 ru~to Mbito de h.,ccr nn misterio mm de las cos.,s nm sen
dI/as! E... n'rdad, qUf> durante la (,[,idemia llegaron á las coStas de 
1.1 juri5dicdon de la Habana algunos cargamentos de negros que 
perecieron á pocos dias de haber rlesemoorc.'ldo ¡ pcro nunca debe 
,)"·iilil~, que en nuestro suelo fué domlc contrajeron la enfenno
(Iad. )' que como l.:>s alét("~)b.'l con ,ioleucia, fonn.1han un foco de 
"outagio que n"lgravlUl(lo el mal en los punt~ llonde se h.1IJaban, 
.ban snCJeSÍ\"/lUlCllte difl\mlil~cdolo por los lugares de Sil tránsito. 
1).' aquí los juslos k'tno~ de Jos hahitantes del c~mpo ~ los COI1

IrabaDdos de 1lC'3ros, l de iI<fui tambien la n-sistencia, cluO algunas 
\ ('t.X'S opusieron ft su desembarco. Uesistenl'ia lligua de elogio, y 
filie ojalá siempre ~ hiciera, pues con ella no solo a~uraríamos á 
/.1 palria un l'tÚIKIo porn'uir, ~illo (llIe !:nariamoil el pecado que nOs 
"11\ ilcct" á los IJjos (leI mUlldo. - _., 

Si csl4Js consiuenll"iom:s 110 l)''lstan, ~ngílsc presente, que el cük'rn 
lo" ha ,·isitado toc]a\"la la:: costas afric.1nas del lacio del AlIántico. 
\pareci6 cq Eg~·pto en 1831; es{cndi6se hasta 105 pla}as del !f~i
lerráneo¡ pero no ~hemos (Iue se hubiese intM'Dado. Quizás a"nl\;~ 
--aria 108 ~, é invadiría );'5 n-giOOOl cenlrales; perO si ,¡vo 
1:0 elln, aun no tIC 1J..1bia prt.'Sentado ;í princ-ipl08 de este aAo enlli 
coIooía de 8ícrTa Leona, f'n (.iberia ni en Ii/!! dl'lDas partes de las 
('0il1M oecidcnta~. Si ~ ~t4Js nolici;¡s 5e a~rl'(lale! hecho ~th'o. 

de que po5t("Ó()nncntc han llegado !'mlO~, \ :lri08 <'nrg3lhentásque 
h.,n Balido de distintos puniD!' ,dd _\(rk:J. !iC acaL.,ní de conocer, 
que 101 ~ arrical108. no 1"111 sido los inlJ'O(luMorrs dcl·CóJér8 
fW,mo en Cuoo. ..- .i,. 

Yo creo frrmemeote que D05 ,ino de nUM!tros VeciOO5 Jos .~~ 
.\rneri4:'a~. Siguen a~uDO!l la opinioo contraria, r i.ín'diJlIIC, (ln 
(tOO babfeudo aparecido el cillera en In llahihc1 é firri de rebféro, y 
nn exWMonoo ya enloaces t!!1 loe E.~l'nidoS, imposible era que 
fJ(J!' rtJet,C de allí introducido. Que no cxi~lia, nM f'5fu('n:1O ~ nrgu
I"''''n'o, ron!"a (Ir un ofldo ro (1 111" r! ~j,or C<)n"ul ;t('Iler;II ,1(' f."Jl:I

-u&
"3 C('.'(·a dl' aquella Repúblicíl, .partiripó la ccsaciolJ elcl rólcr:1 NI 

clJ.,.J)ura responder fÓ" exocliLud, trascribiré las palahras dd ¡¡da 

de- ~~ Jun;ln do Sanid~~dc la HabaDa del 26 do enero de este lIflh 

(.833), en:quo se dj6 cuenta de ese oficio, yla que se pubÍicó en <'1 
l·· Diario. del Gobiemo;<let 2 <le fchrcro : . '.- '. ....I 
i 

u Porúllimo se dió, lectura lÍ dos oficios, uno del SC'f\or r.ólJ~uj 

g~.ileral de Jos Esla(los-Unidos de Améric.1, en quenotiriooo áS. E. 
~ qneen DilJgtlli.J?uerLo de aquella l\epública exislía p la cnfl"Mltc

<lad del cólera opidémico, ni otra alguna conlagiosaj r que el rll
mOl' que habia oorrido de halX'l"SC introducido e:l MólJiJa, no ha ftit/(1 
ronm'mailo, )' creía que enrecia de CuudamclJlo. JI 

; 'to que de eslo tuiiC3mcnlc se infiere, segun el C6nsul {;(!Ileral, (':, 
que Xa el tólern habia ccsndo en los puertos de aquella nacion: 
~ro" como los puerLos no son mas que una parte de ella, es mu} 
m~il":COnsecucncia el inferir que lamhico hubiese ('('Sauo en tOO,,, 
lC)jjEstados-Unidos. Y ni aun Sil lenguaje eS dreisim; respecto ;~ 

. tQ(los:los puertos, por<fue no so (/{-smicntc el rumor dcl cólera el! 
1ICóbijá, sinO/fUe se limito á manir<..'Stllr, que «( no IllIbia sido con
.firmado, tt.creía que care.cia de (1I1Idament(}. )) P~ro dése al Ú'sti
fi.lOnlo delsellor C6nsul lOda la int~prct;¡ciol1 que !lO (luiera : CS(, 

Mllil· "ole conJr'l,1o terrible ,'('rdnd de que cl cólera: d~e que ill
-vadióel Norté'-A1nérica ell jUllio de' 832, ha pcnnmll'Cillo en él basta 
.la' fecha.,lJÓ·;tqW las pru~b<;ts dc esta ascrcioll. 
:¡',:El.CcJrreOltm·'anaJ Ó "flv~sli!lador de Nueva-rQrk en el númc
ró-·tiOrÍ'e5pOijdiQllte.á la semaDa quc corrió desde el ti. hasta el 1:1 
detebrero·'d~Hj33;'inserta UDa nolieia s1!cada dc la Gaceta ue QUl'

~'del~o mcs.~Tales són sus palabras: '( La Gacela de Quebt.'l' 
dice,que no ha~' duda en que la &'0I811a anlcrior ocurrieron en 11011
trcalvarios:casos do cólera, dI' los clue dos ó tres fueron fal.al~ 
I:.a;~~ncia .y 01 carácter de lo persona que ha ilildo L'1 noticia 
,@í~~ de l1eber público, es digno de todo crédito. A la ,"er
ili,ld)lue.noes.nada improbable ni estraño que la.enfennooad rea
Pári.li~.~qui,'::0100 en otros países, y nsi ell el invierno del Canad;'., 
~9. 00:01 doMoscow.» Tenemos pues el grall Jato de que en U1~¡1 
éiU4Ad.lronleriza á los &t.1dos-[nidO§ resucitó el cólera ell mecho 
\~, ..rrioa"JJUls rigorosos;y como cn aquella eslacion está helól(~o <'1 
.t', ,¡>; ,~n1.9¡ ,que es ,el único que abre á Montrcal su comulI.lI~a

. :::'; '~~, QSJo~so e()neluir qur.lnsrn<l! ahogadas ~n)Jlla~ 
d~e ' .... /C ,~__ti'>~lJ9ry~an, tod{l.ríll, ($ ~n el mIsmo. Canada á qut' 
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perk'lK'Ce aqucUn cindad, ó en L"l n'públi~(1 de los Estados'~llidos •. 
Pero csW, se dirá, da UIl.1 ronjctura, lIlilS no UII hecho COIl\'ul<'en_le 
de w uis!enl'i.'l en ellos, (Iue ('5 lo quo nos iuteresa Silbcr. p~. 

","ar-e nqui probado lo que se quil're Jl(~llr, . 
EII la misma 3da ~'a "ilada, de la Jllnl:1 de &lnidad de la Haha

na,) que !'(' puhlicó, como lw ,Iirho, en el Dinrio del 2 de fehry
m, se dicc lo siguienlt·; "Se 1(~)'6 por el "'i('('-S('en'l.1rio el une,io ~. 

~'liOl' ('ónsul gctJ('ral de F.sr~li\a en lo:.- E...lados-Unidos de Aniéric.1, 
dirigido al F.:t('nlO. ~or Pn~id<'nte, Il,'lrlidpándole {IUC babia Ife
~a,lo .i ~u nolida haLer muertQ ('n la cilutul dt' Doston d 1" dl' {Ii
;·jcmLn' 19 personas dl'l {'ólC'rn maligllo, como igualmenle que' au'il 
no se había I'Slin¡.'Uido esL1 <'pi,lemia en ~1I('\"a-Orle:JIl~. 11 ' 

En .-1 mi!'llOO Corrtn ummm/ t ¡Tlrts/;gndor de /Vlltvn· York, sr. 
puhfic,í f'l ~igllienlc anuncio. (f!-'<>nlirn~ ~llx>r, quc<'Sla lerrihle eJ1

f('mlCilad ::c1,'Mera) (orfl,rirr U prolonga ro lo.~ estatlos drl Qel
Il'o En ~;J!"h\"ill('. ('TI el F..o;t,1do de T<'nnl'S.<;(,(" ocurrieron fIllt17~ e8

~ f'f (Jia tl'ÍlI(jllno dl' cnno: yen la Sf'man.1 ilnlcrior, fa JunL.¡°de 
~1nidarl ,le aquella ciudarl di6 porte Ile d,r.: casos, y se;, m.itr
101." Yo llamo mu)' particul""tl)('lIle la Illendon sobro las palnbnls 
lodauía 8r. profangn. f:c¡lo ,líO(' clarmJ\('f1lc, no 'que la cnft'l1JlM."Id 
hubiese ~1p.1n'Cido y presMll.ídosc de noo\'ó en los f:StadO!'J del 
Ocstr.. ~ino qu{' ~C!lU invrI!'i > 1 hasta las líltimn~ fccbas bribill 
Ilt'nnarl(>('ido MI clJ~, Ni ~ f'T(';1 'JUc cl cólera de Nnshvillc fIe redti
jo ;\ ()('M " ,Iicz días MI qllc ha:¡!{'SCT1 orcurrido nlgtmos cnsos sueJ
lo!l, llÍno que alm1;6 1IQ dorado:!, PUC'.I lodo lo que DOS direrdas 
Fi'f"f"L'tS (fe NUM'a-OrI€>ans, Cll, ')tlC d onu de febrtro ¡fla Ctd'~. 
OIrl)§ pMiódi{'~ de I~ E.~tad~-Unidos:mundaron Camhien ~ 
principios de' m;lrlO, qoo en eJ mismo Te'n~, en el (mlrif() cW 
r.llnatin, AC hllb;:m pr~L'ldo VDri~ (':ISO!' de cólE'MI. 

'. El que Mi!lli.l cn All.lcrnp..,S, ~ fué d~nvolviendo, y ~ 00 
haber tomado un aspecto ~o en Fnmk1io, todavla el ÍJoIetin de 
~Il-Orfcan§ dd " de marzo n~ asegura, que eontinuatHJ',., 
tltdro:fJl {'f1 la~ p.1l'1"fWJuias dc San ~arlin ySanhl Marln, P¡riIl~ 
..., la rragnL1 Cinncinn:lti quc "alió ,w. ~t1CVll-YM paro N~~ 
~;un á prind,nos de tehrt'ro, fu(~ im',1dida del c6ren1" JoS'~ 
fMs de 8CI Mlidil, Yel l' Yel f ~ de aquel lDl!I tuvo dJS'lMri~ 
NJ!' cn~. t.~lM~ reunidOl'l á In rtl8p11rlcion del'c6Jera en 
"ucn..Orlt'Snll y á)1]1 ~~ que t"fotá C'auMndo en v~ punkMt 

~ cff' JtCJUf"l f'AJtM, ~1CItn p"m probar IJ1Ni ~ Jontodcl ehiJpiJ~-

. 
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do (m (lue eutró en el Norlc de Amérka, hasta la fc..·ha en llUC l.";

llI"iOO~ curta, el forlllidnb1c azote del siglo XIX no ha salido lit> 
aquel.vasto &errilorio, Y al contemplar las oonlimulA comunicacio
nes quo tenemos 000 los Estatlos-Ullidos, y la exislellci., del ~Ieta, 
DO 1910 en las fronterus del Norlc, sino cn las costlL'; de la l.uisian8 
.,habrá quíen pueda negar que nos \1110 dc nquelJúS paíS('S 'f 

No CaUuri quioo lo niegue; y para ello 1l['(~8u[)tarán ¿dónde cst' 
el buque apcstndo que de nlli entró? Como ya no habla CUo1rcDle
nas, DO se pudo saber cual fué; pero es I1l1a verdad, que en un bar_ 
CG prooodeuLe de POI'tland, de Ncwporl, ó de Baston, murió dcs
pues du su arribo á la Uabana, un mnrinero atacado de c~Slcra la 
HeIDllno anles de huber estallado aquí. men conozco que conlra esto 
Be podr!dedr: 4o que no hnb,endo cólcl'a en aqul'lIas lrl.'S ciudades, 
mal pOdria inlroducirlo ninguo buque procedente de alguna de 
ellas; y ~Q <lue la navegacion por corln '1t1C se suponga, será de 
diez Q.doce dias, en cu~'o tiempo hubiera debido apnrel:cr el córera 
á. ~c.lo, .)" DO dcspues de t..lO largo término, 

En cuanto ,á lo primcI'o, hay quien crea que cn Porlland cxÍ5Üau 
':ntooces algufios casos de cólera. Do Boston ya se ha visto, que el 
¡o 48 ,diciembre murieron diez ynueve personas; r es muy proba
b¡e,que en 4:!"cro y principios de febrero hubiese todu,oía algonos
caSos. Si el bI.lqtlÍj pyes, sali6 de alguno de los puertos aPffilados, 
ya.qu.eda.si~~.d~trnido, por lo menos muy debilitado el primer 
~~~; péro !oomo no sé fijamcnte si parlió de Porlhll1d, tM: 
~6. oo.N.e"porl, .me desentenderé de ~la raZOIl, y avanzare 
~,Otm'tad~ Para ~que un buque pucda lIc,'ar cl c61era á un país, 
...neCeSario. que el puerto de donde sale, ('SW aclualmcnle apcsta
di/! ¿po puede ~~ibir el cont.a8io de olro punto, por medio de J~ 
elecCos que 110 envian? "no puede locar en algun paraje donde csis
&a.ó.l~I~.exisLido el mal, y lomar allí su sérmcn' ¿no puede con
~~i~ ,e,n alta mar, poniéndose en, eOmUnic.1cion con o~a n~\Oe 
~~Lrc?¡,No,~ de ciL1r el cJemplo de la fragal,l Cmncm
~I.i.~ ~lió ~n .febrero de Nueva-York para Nueva-orlcans, ). f'fl 

Lt~DJv.epcion se declaró el cólera' ¿Pero existia enlónccs en Koo,,'a
r~t DioS n08libre de responder por la afirmaliva; y no quet1áo
~i~ ~ursol confesemos' nuestro pesar, que un buque puc

~.~.}~.l~relcóicra al un país, sin que el puerto de donde pro
.:, ,"~."" ~o al tiempo de su salid". . 
.-:,t"~;".~~~Odo, esto cs, que siendo diez ó doce ,lías el 

i
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lÑ"tnino mas t..-orto tit.! la D1\,egacion de aquellos punlo.'\ ¡í la Halm
M. el ('ólma debió de haberse dl'Clnrndo á bordo: es muy r'eil' res
ponder. 4° Que bien pudo haberse declarado, mnnlenldlÍSe' dcuUo 
por la f;lll .. de marcnlma. y ba~ p~nta<lo dcspul.'s en elpuer
lo l'IIlIIC\O ('aso de que JlC\O bccha lOéndon. 20 Que si csto'mismo 
l'a~, ft pesar de haber ocurrido entre nosolr~ pcnrulDreió ignora
do durante ID cpid<'fllill, Y:-010 cn ('5h$ últimos dws es cuando muy 
pocns p<'rsoUilS 1"1n tenido conocimiento de <'1, ¿con cuánta ma.~ ra

t	 Ion no <'Slaria (lc'ullo lo que pudo paSllr ('n aUn mar, y cuando 111I
! bria illlCrt~ en esconder ~s mismos SUCi'50S? 3° Quo habiendO' ma

nifl'Stado en las páglnas anteriores de esta carta, que el hombro poe
llc' IIcHlr l"ollsi~ll el gérmen ud cólera por lOéI~ de 25 tIjllS, sin 'nt.8

c'¡¡rle I()$ primeros síntomas. dehe desde luego C('5<11' la imposibili
I!¡¡í! clue se Iluiere suponcr ron ulla 11:1\ ~acioll úe dit...'l. lJuinco ó 
H-inte lIi;,s. 

P<'ro no vall!:m la~ ra~(lJI('s '1ue he l'!'pueslQ; y aun cn''llSe, si se 
quiere, (IUl' el IIklrincro. I('jos de st'r el introduct{lr de la pe!t&, lA 
conlr:ljo eo esta (·judan: toda, ía nf! I'oe infiere de'aqul, que ('Jln hu

~ loiesc dejado de \ ('nir ele los 1·:~t:lllo!1o-lJnidos.
~ 
~	 ¡,:\o pudo cnlrélr en nuestro tclTitorio por medio de los e(edos
Il 
r¡	 

mert"aolil~'! Sin t\<"Iher aparecielo ningun enfermo á oordo de Jos 
~ 

buques, que de IQ!; pai~'S \'l'c'inos p apcsl¿luos llegaron á v3rW8~ 
pueblos ele! Asia. d eólera los il1\ aclió:Así se inlrodujo en las islMr 
d(' (~'Ian, Sumatra, 1m'a, Penang, Sillg;Jporc, las MoluCtls, LUZOD,
 

Onn:lS. Kirmi-. y algm:O!' punto:,; (kl conti/lc/lte. ¿ Habrá, pues,
 
(Iuíen nicg~ (,lItrc' nosotros. 'lile se pudo inlrooucir del misma mo

do'! Esto seria l"I colmo úe la ohstinílcion. Cuando 80 reOe:donh que
 
jamas el ('ÓI<'''1 ha al.1c.1do nifl~ulI p,,(!.'. ~in que ('Sto, haya tenido
 

~ ;
anles relaciones wn olro apt.'slrHlu; cumulo se rf'llexiona qUc unles
,. 
y al lÍt'rnpo de aparCCl'l' cn la Ihh::,"a, c~islia en algunO§ purilos de 

~	 lo!' E.....ad(J5-t'nidos. y (Iu{' yario" de <'510§, como (OS (.1 de la Luí
síana, no ~O¡- se hallan ft mu~ cOl'ta distanda dc CSL1 capital, 
Poino que lienen eOfl ('lIa continuas c:ollluniC4ldof)(.'Sj cuando' Be re.. 
flMíona (lile á ~1r ele l¡J11 é1clÍ\ o comercio. 1IOS prc8etVIUlIóS de 
la epidemi:J, nlWotra!' fl(' HUélrdaron Insruarenlás, y clue'oos V{1D08 
it!'l8Ua,h" por clla, 1lJ('go CJu~ ~ 8u~ndilTOÍl; cuancló fIb retleXiona 
en fin. (JUC el puc-bJo de lIalamoros liloado eó lás'cosia. (Jel Golfo ~ 
de M{ojico, l' cJUC liene reJaciOne!ll mrrcantiles con los Nt>rte-Ameti. 
C<Jnot, pero ningunml con la costa do Mm, b<1 sido t.ariJbiJo inva

~ 
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dido y C5pf"rimcntado muchos estragos, ). que el rool ha re<'lparecidu 
cn'NtieY~ósy otl'Ófl'puebl08'''e la Lui."iana; es necesario coo
fesat;"$tHiiirrilpeion dcl:c61em en lit isla de Cuba trae su oríg(,'11 
de ~F..8Uld09-UDjdos del Norte-América. 

lritroourido' ya el MIcra en la HabaDO, su propagadon fué 'Rl'a
clual/,pués' no lomó un carácter fonnidahle hasti\ el 3 de maf
zo "ct{' qtIé' seenteiTni'on ü6 cadáveres en el Cementerio gene
rat' A nutSltos rilédicos cupo el honor de cOIioccr la enfermedad 
dNlddl6lJ'pritoorosCáSóS que S(rl~ presentaron, YUlOS felices eh su 
pronósfléd' qfi~ 109 'faeullalivos de ottos países, dieron una alartna 
Op<lí'tUtlll'¡lára'((t1elos habilanlcsse preparascn. AUn~een los pri
meros dios gnm parte' del pueblo' no cre)'('5C en la existencia 001 
c6lcra~ nunca lItribuy6 las muerleS casi repentinas clue ocurrian á la 
maldad 00 algun cD\'cncnador, ni DI innujo tle CíIUS,1S siniestras. I.a 
Habilnll aforlulIodamenle, no ha vislo en su ¡;,cno los tumultos po
pl1lar~ qOO agitaron á San Petcrsburgo {'n los dias adasos efd có
lerá~ ni' ta¡;npóéO IlIs sangrient."ls csc'cnas que deshonraron á Pari.". 
asesinando efts,!s e~lIt'8 á los inocentes que la furia popular c1esig
nuba com'O autores de sus desgraci1\:;. 'Ko, nuestro puehlo ha sufri
doen silencio lóshorro~ U13!:& epidcmia mas (1t..ostl'uclora que se 
encueotmétnlÍSanales; y cuando el número ele v\climas qu{' día
riamimte eSpiraban, llevaron al corazon de lodos el triste conwnci
miento doque el cólera nos habin inva(lido, Ic\"antó COII rcsigeacioll 
los ojoSar¿io!o"fadorando los decretos de la Pro\'iclcncia, unos 
buscarOn aSiío en ÍdIl pu(·blos r campos vC('inos: )' otros ~pel'nron 
la muerto setiUldosensus hogares. Cuando se npngue el inccnúio 
que devora las fértiles rcgíont'5 de <'Sta isla !'ill vcntura; cumulo las 
noticias quo puednn'reunirsc, prestaren matcria par¡l trazar el cua
dro de nÚcslrns dcssracills, qUiZlís' cntollccos esclihiré una páHina. 
que ,!gre8áda 01 pequcf'1O voltímcn de nuestra hisloria, consignar¡í á 
la p6Bferidad la jusro alobnnza cie los bUCII;)!> acéioncs" y la scwra 
repro6ácibú de'Jas maln&~Enlre(anto mi pluma se Iimi~rá mashi('fl 
á dar un bosqtiéjo, quo nounn noticia complelade los cslral:l0s del 
ooléta en IR Habana y cu algullos de lbs parajes) a im'ndiclos. .. 

¡¡Ói;A1'C~AIl EN' LA "~~ANA, OCASIO~ADA ron EL COI.F.II,\ E:-i t833. 
.' .• ;~'" .' 

~~&~ acerca de la mnrlnnuad de la I1Dbann se dt'l'i"HII dI' 
trcs~fliéDté6:' 4. de los est~ldos de .los comisarios de barrio illtranlU
ros, ydo 108,¡clIpl~ d~ pllrtido cstramuros: 2" de los asientus y 
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ranas de o6cio dc la... parroquias: 38 de los comeu~¡os, Comparau

,~,j.fp·,~-~ , . .., • )~~~ ',..~ ~: f~··--· .do ~ noticiall, se baila 1100 dilereoria muy D~ en a nl8UJ.. 

I 
p~ti4q~.pJ.4ft,¡q/rp,e:~~deel.3le ma,r;o Itaslo el 27 di' abril.tado8; pero mini todas, las que mas lile aproximaD '1a..~cnlad, 60D
 

LlS de los C'("Inmlcrios. A I principio pase gran empefto en recogt'!l'
 '.;'-; :~; ¡¡J~~~'~" : ",PardÓL 
lloreDO"_ 1'ol.'ll.

~"';'{r ,.¡.-; .¡- .".~ .0.': ~ 6- •• ,106 t"5WOOs de los comisarios; mas cuando Lave ro mi poder JlJJCVc
 
de kl8 dí<"J )' scis barri08 en que está diviclida la parle inL~
 AdulWfil~.· . '. ~; li5 64 612 liSt 
deJa Habana, y vi que solmnenLe elevaban In mortandad á 686- pES' P'rvuloR.-. ¡.; tt3 ; 34- ~3"6 

',r ~'''.'', . - ~ ':~, conocí que estaba perdiendo eJ Licmpo, "i que debia ocurrir 
',.1~',."..'~'1. ~. ... 98 1581 ;1 Si 

tido de 1.. pobIacion eslramuros, auoque no representan toda· )a 
á o&ra5 fuentes. Los cst.,dos de las tm> eapilaoí.:18 prindpalesde par

La modaódad mayor de r;uadalupe fué el ~ de lUarzo· l-'fI qtW 

mortandad que hubo en ellos, merecen sin embargo algann COAIide ateeBdióá'97•
 
racioo; Y atSi me parece con veniente iD8Crtarl08 aquí.
 ('.omo Jos do¡¡. barrios 6 pDrl~dos, de san Lázaro l GuadaJupe 

oomPOoeo la parroquia de la S..dud 1 resulLa, 'lOO alcndicndo á los 
..unDO D& UN U7.ARO DE5DK EL 25 DS FUIUU\O BASTA EL 15 DE ABaIL. clo.s éStadós anteriores, Jamorlandad que bubo en ella, fué de i,3~f: 

perQCf.9D m. notable diferencia 1 que siendo casi iguales los números
>-i 
oaJaae.. que iGdican Jos Qi~ .do cada uno de los dos barrios I pues que -!!. llOl~to. varian en .3, r computándose la poblacion de san 

"::::: l":- r.·... 1 "'o- N·.....,.....-M,.,. -_dt...· 

R._M._1'...... ........
 _.Yar..J H·.- Uzaraeti m.~ (erclo menos que la de Goadltlupe, )'a se corwce...... ..... ....... ~
 .... ...... br-.."·""'1 ___ -. ...". euáa atl'OzrñeniC ha sido castigado aquel harrio. - - ."~. ....,.t ' , - •e.2,t;, f91 159~.fOl/m 
~ 

46 f3 

,! !e,.. Naria fk,de~o tk mar:o hasla 21 de af¡ril.Totales .... U~ .n3 .;.6159·'.3 
PardOl. Moreoo!. TOlal. 

Como este tuó cl barrio donde el cólera se descnvol~i6 primem~ e; 
81aacos. 

.¡-.' .-.- .',.:;:-.';1 ~;-:~.~. -importank' lO3ber la marc'h... que siguió en los priJIlCTO!I dias.. 
Adul~:."'t.: ~.:, 'id' 73 613 895 

Diu. !lluertoI. Di.. lIuerwe.. .,.' . párvuloi...• t02 3j 114 2lR 

-Febn-ro 25. 1. Mano t. n. 3H f05 -;~7 t., t3 
j6. O. • 2. 8. , 1.7. t. :1. 10. La mortAAdad que consta de los asientos y c2rLas de olicio p:lr 
iS. L ••~ q ..!\ roípiilJéli'" muy JejoS de la verdad; porque, habiénclosc dado 

5. 13. HePUltUtaj'inacbos eentenare8 de cadáveres sin parliciparlo á las 
~.~V88, en esial' solamente ap.1rece UlT resullaclo

La mayor mortand3d rlt." ¡.amo df> San 1mro (00 cl &:ft· de pñidal;8ieDdO por consiguicnié emSneos 'cuantos cllculos se formano, y ~cS {, 80. ' . ..;,. . , 
....~.b8aeItan falibles. Eslo DO obstante, ¡nc1aro un ec>lado 
de ~~~asI el cual ~ considerarse mas bien como una 

, ~ 
D~~ corno un resumen de )a mortandad. 

I . '- '":: f:¡" 

.,
f' " 
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 T_I":··~:~· :':I:¡!~ 

...... .... ..... IK'~'''''' IIr~ ,.'
.:....:::..:.... _._ ~.L. -~_ 

Catedral de~~ 3 de .~arzo huta t· 66 .' 31 25 36 ú6[.·:fí l: 3P6

11 <Je abril InclUSI\ e •• o •• ( ..' .,', " 

Santo Angel de~le l° de manol av 38 t8 .0\' n "BU :j3i
basta' J de abril inc1u!'i\"e .. o, 

Smlo Cri~lo d~d~ 3 de marzo l U 63 li6 861 i.~01 .881 U6wla t6 de alm!. .. o ••• I
 
EJpfritu Sanll) desde 28 de fe- ) ..•• ;.: ~ <
 

borero basta 19 de abril inclu-, 81 117 68 tOi t30 f581 763
 
'Ire. • . . . . . o o . . . . o' . . ",'
 

Jesus Maria de<de l° dc marzo) t53 185 231 388 123 HUIU9&
 
bll5tJ 20 de abril ...•. o • § " 

Guadalnpe desde .!~ de ~ebr~~o) U5 Ul 383 '7' 4~b !971!lS!fI 
hasta ~! d.: abrlllOc1us"'e \ I i. § , ....
 

Cerro de'lfe. i de muso hasta 1 301 t61 94 41 ni 91 280
18 de abril (2).•...•••. 

Jesus del Monte desd~ ,~ de} 39\ 301 131 nL· 531 171 i.6..

marzo hall'a U de abril o o • 

rilrll. Sra. dcl Pilar desde 3 de) I I / 
::~~o.b~~.!~~e.a~~I.i~c~lI: ~ 8711u ti5 t061 671 '91·i86 

t'OñltO!i; 97311'17/1219/865 654t 

Tf.tllle~ t'eneralcs.• • '0.17 - 2300-,-2iO¡-;S4fo I

Los días de ma~ or mortandad que hubo el! los Jl(JlTocJUias &'SUD 

rous lihros, fueroll. 
Diu. Muertos. 

Cal.cdral. . . .• .••• ~ dl· Il'lJIrro. • . • • •• i9 
Santo .\ngel. . . . . • •• ~8 " .• • • • .' .lO 
Espíritu Santo. . , . • .. 4~ • ....,.. .i6 
Santo ensllJ. . . . . . .. 27 " .• • • • .. .u 
La S,11w1. • . • • • • • •. 2~ lJ .......' 1 Hi7
 
Jesus Maria. • . • . • • •• 21 • .• '•.... ; ¡ 18
 
Ccrro4Jesusdel Monte .• ift 11 ••.~. ".' .~;_ 21
 
N'aeMra&,clora del Pilar.. 49 •. .• ~'" •••; .,.~ 33
 

. . :'f!. :.,:
(1) Del tolalle esta panoqlÚa te ha dedacido un cortó ..(amero ~ pe!MIII,' 

c¡ue 8jj -.be martn<JIl de I)tr~eo(er~ . , ; :. 
{" El 'rQ D~I'O de "P~.4i'e color que áf'anu ~ I~ panoqula.del Cerro. 

P'Orienede qaeálJl1e 1ofD6 raSó. ele'" ~ m~;n el depdt!~ de la 
.Ja~ de Fome~, loa cuaJe. '~fOtl , UlldelCle el .• de m~.qae (u~ 
caancIo ~"16 alll Ja en(~ hasta el SI de abril. 

'. 
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J 

Si'.~cJ.esult8dOs·~8ne:c:8CtoS, Ó poI' lo DlCÓOS W8CrepaseD 
poco, ~ Já' v~d"j'o biriia eón 8uSto algunas comparaciones; pero 
('oa~,'~'~~rras e8'pi-OOrso ana~r algunos centenares, que por 
la ~dumb~ de las clases que repret!enlan. vienen á trastom8r 
tod<lé\l08 CálculOs .qiió Rer6 do IBs'operacioncS'arilméticas que se 
~en elelDeQto!J lan ~ociertos' Yo' podria ronnar una Serie de 
1:01.88 llenas de guarismos ,que aparentasen exactitud malemá
tÍC8;!pero ctUlndo se'Ocerca90 áenminarlns un hombre"de buen 
!IleDtid( al instante me diria : « En t'ano trabirjalte; tUI ¿dfcrdol 
.fOfl abitlrdo'; " Pasemos pues á los cementerios, (IUC son sin duda 
10:" que m8~Se:aproxim8n ú la verdad. 

'l/emmitrio gttiéral'desde ti 21 de (ebrr,'o ltulta ti ~o 
.,;'. , .:>:"." ", (/" abrif. 

.' IL.\ftcoso PE COI..OR. 
TOTAL,,-~ .. ,.DJU. .". -.-------.-':"-.----- .~---

general.:~"uJtos. ,.,. """'11011. AdulloJ. I Pl\rraIOll. 

.. \Pf'bro 15'. ' 8
 3
 a :i ~I 
'26' IJ a 6
 3 17
 

j Ij!1 4
 4 12

':!li' ' ~.f9 -1 2t :\ 37
 

Mano 4" 7
 ·1 '20 7 35
 
SI: 6
 13
 2 il 

~•
" '. 3)':: U 3 56
'-O'1 ,J. fl al 3 70
5; " ,. !jo ¡) ss6
 

:>66·. i7 f3 106
10
 
·7: • -15 79
 8 110
 
1:4. ; 'I·!,"i 8 

6
\ jO 86
 5 H. 
.: " . 9;'~ .• :n " : 7
 1~ 1(090
 

8 136
 
¡ ~. '.',-,. 36
 

10 38
 6
 8i 
.29
 6 179
 

. ~ ~I'i~ :~.' 31
 
8
 

12 137
6
 87
 
.. 6
.·..3 Y·f.J .39
 JO:J 11 159
 

!'." U i " )'."33' .
 'JO ; ~, uo 
.; \",1 l· ~. 3$'t 

8' 89
 
U' ~5U6t3 

SO til 16 475
 ·~";"';11t 30 .
 
· : '''~';1.. i.· 88',
 

o • " ,. l~: 9 175
Hi 
, :r ',:: .' \7 18 16it7t28 ,

''''j~ ."1~;~;rl~ ~~1!'!" U; .í 160
 47 ~'5
·" ; " J;,.¡ "l,.e...'. '16,' 17 m106
 

. ~II d:-r.;,~(:' 
I
U& 1. i6 199
'o' ~~A1;. !"~t';¡r:¡.>~'11tJ" -i.; 'i"~" 

f9 333
209
~¡ • -18. 1.7 
11!j 173ft.j:1 110
 ~2 

http:2).�...���
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-1 
t 
; 

-

......008. . I ...........,,'.'
Dia.... 

- Adu-;;--~un.~ - AJuhó~ -- p.'~Q~ :-

Manoi. 57 iO 182 ,l3
. 25 5i 20 i6:j 

.. ';-~'i6 72 39 .83 . 
~ 46 it tOj -; 1'9 

'IS . 59 t9 82 .f6~ . 
~ ::JO H S3- 4G '
30 31 5 51 U"
31 ti 8 23 9

Ahril f '~" S . 23 4_.) 

j 16 6 23 6
3 t2 i .7 7 
4 12 !i H i
!j 10 .. 5 6 

-

ft 10 6 f2 3 
7 ti i 7 

-- ..... ' 

5
8 6 1- 2 4 
9 10 ti 7 ;.1

10 3 3 3 '1 
11 !j :J 8 2 
-ti R 5 ff i
t3 1 • ~4 3
-ti 7 :J U :j
15 7 :J 10 4'6 4 3 H 4
f7 4 • 7 i
f8 1} • 3 . , i 1
49 6 5 4 i • 
iO 'l ~ 8 3

Totales.• 1,'l93 ¡Si 3,4:J6 413 

-2M -1óO
parIe,t~.'~.4lWl po balii!l..salldo de aquoJ. rocipiu. El .t8z 

'¡ 
,¡MIl: ya ocurrienJn mil 011O&; pero Iluooa para esagcrar &a1ÜO la DQ'_i
 

-.lid En fUena de es&u1'UOQts. ¡'CÓmo se podrá Cl'eer que el i5 
de febrem l'6 enLerraron en el Cémeo&erio general 3f cadáveres; cf 

.........
á 
1
 

::~~ i&;!'~ el i1't 28;'J'eI iB, 8., que es C'tlbalmeDte la roortandad que 
lltJlalaa aqMUos ~ ,El que ~u( ¡oserlo, es copia flCl del qlW'n~l'

I aIDIIl6rVa el,CapeIJaD deáquel lugar, quien habiendo permanecido"181
' -:4'76, C' _ M, -duranio' &oda la, epíderDia, Luva por es&as círcuosLanciall ~ 
, ·H~ prelejelcieio de sus (unciones la mejor ocasion de adquirir DOti;1) 

d8séxadM: ',.<~~~ 
1
 60
1
 ..·54 8rtfld()' general de 108 cadáfleres mlerrados ('ft .1 cnnenlriJ
J 

·38 .'0.Molino,'del /l1':tJ desde ti i7 de tnar:o halla el • 4 d~ 
. 33
 ; abrl"iflél",ifJe. : .....~ 

:Jt 
20
 

, ~.) ~~ ~.

4G 
~' '.~.~ c:IDB COLO•• ... 

o:;."~' c:: 
Q~ 
':lIlDIAl. ltiti 

~:g 0'" =Q Q'II' ~Q QGt -';c ~ .. ¡¡;f8 \S '18~\6 'J8;\5 ·I~~ls"8:;, o ..::I~' t 2.&: e :;, e .s::. ~ te -E o"O " • .Q ... lit .,Q -::l lit • .Q co lit '..::t r-oSI -----11 < ~ _::: p._'_~_ -ª-- _<_>__:;a c._~_ ~ 
U 
t¡'[ HBrzo.27 32 • 6 .. lÓO » 15 »1;)3 
~U 28 3H ~ 18 . 134 » 16 »20(
-o 

22
 '29" Z7 15 15 62 31 11 8 181

13
 ',30 6 14 4 35 47 8 12 134
 

, f1 .., ., '~n 19 14 6 51 35 5 7 147
17
 o AbriL'. 1 1~ '15 8 28 30 13 7 i22
- 18 
. :.,. :- 2 .)4,1~. 8 22 31 6 4 105
5,686~ , .. " , 3 "'13 "12 {) 11 Z7 4 4 85
, 

" 4 5 3 8 10 16 3 2 50
CorTen por fa ciudad argunos estados Ulo'lDU:;ó'ilol de la mortali . , ·...·'·<·<¿>;5 "''''5 ;"11' " 5 13 20 5 3 70
 
dad del Cementerio general que DO cODcucrdan~n~ t:Díl5 lO le
 ,. <f,- ~'¡:6 ,', ·.... 8 1" 10 ," 3 ' 13 1710 5 68
 
doy la p~leroocia ; f· porque <llalqtúera que se;eome el tr8bajo de
 . ¡ "~' '.' ;'" :~.;- ~ ; J 3 ".;. LO 16 ',3 i 2 42
 " 
eUIIÚnar aquelM, eocooll'ará algunas veca que la suma Iotal de 'q "~'!;"" -8 . ,'6 ~,4; 1 . 4 8 2 3 30
 
la lWI1andad diaria no conviene cm las disIIeCas particIaJ que r..
 ;'~1 'ji -¡,;9,~ ..a;·!·3 . 6· 13 2 4 37
 
componen; y i" por_lue la mayor ddcrepancia ClÍltre mi e5Íado y I~
 ',f,o;;.'. .lO ¡ 3. '. . 3 4 1 » 11
 
oCro8llC baUa ~n loe úJ.... diu de fcb.cro, dial ~.que,'~~
 .:,~..,"';"'M,ll •. ",- 3 <; .a . . 6 , ' ~ ) » 10
 

, I ' 

.. ,JOb'I-1ft __ ~ _~".0'.'.....Albert, emperr.6 el cólera. y en que t,eroo muy farol los que mu
To&alu•..) ,UD ".114. 100,1 508 295 104 61/14;)1
 

zaro : M ~6 nloguno; y no puroe decirse que' perecieron eo otril
 
rieron de M;· El t1j IOlaJIaltemurieron dos en el barrio <liSen lá

", '1 /. (-, -, I 
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La Marina perdió 33 hombreS. Deest.08, 46 que mwieron ,en el 

poaton Teresa, se eotefrllroo en su Cl'fOOn&erio particular. Los. 48 
I'l'Stantes, que t"Spiraroo en el hospital de san Ambrosio,rueroDse
pultados en el Cementerio general. 

El t 8 de mano !le abri6 en el An;en¡¡l un hospital para hombres. 
La morf,:mdad empezó él 20 de aquel mes, y cesó el 49 de abril in
dume. El to((l1 :L'iCCl1di6 á 6~ blancos, 67 libres de color,' y 406 
nK"1a,\"Q!;, es dedr, á 23l. De este número se enterraron unos,6Il el 
Omenterio de la Marina~ desde el ~ hasta el 2i de mano; otros 
se quemaron tk-slie el 'lr, h.1sl<l cl 30; y otros se sepultaron en el 
Cementerio general tí cn los Molinos desde el 3l hasta el 49 de 
abril. lIallándose los cmlá'\'crcs que 'Vinieron á eslos, inclusos en 
los e5tad05 anteriores. se deben rebajar del lotal, yoomo ascieDden 
á .'ji, los f R~ l'f'Stantes fonoan un nucyo estallo que contribuye á 
anmentar I¡¡ mortamlad. lIt'lo ¡¡qui. 

.,.... - u~ - BM_•• - T ..... 
ÜN'-r. 

St-pultados en el cementerio l 
tJe Marina desde el 20 hasta ti 2~ 37 76
eUl de mano.•.•..• 

Quemalf05 desde el 2~ basla; 
~el :\0 de marzo. . . . . • ., 31 i6 406 

Toules.•.., \6 53 83 182 

1-.:.fCa.~anca se hiw nn Cementerio para los que 'n1l1 murie
~, Yde5de el '7 de mano en que 5e alnió basta el 17 de 'abriJ, 
día en que ~ hizo en este mes el úllimo «-ntierra; hubo 13 blancos 
} 38 00 ("(Jk>r, formando f'J total de 5'. 

F..o el ("t~oenlerio del Cerro no !!Olo 8egepultan los cadá,'eresdeesta 
parrt)('llia, ÑDo tambicrl los de la del Pil:it;".y atW los LosL1dos de él, 
eomo Jos de.lMu.<t del Monte, cooetllS'dan'ooo los asil!nlO8 de las 
pa1'I'O(¡uín retpeetíns.•s ~ preci!o oonfeMr, ~ ni aqueUoe ni 
.... iJan una noticia exacta de la mortandad eti;b diat de la epi_ 
dfmi., III porque muchoRcadyvere&oof'ueron névádod 108'cemen
&mot, ya por(~ otnM (aeron cnlerTtcb .m b8ben6 podido tomar 
~ de 10 muerte. No babienc», putfJ, -di"'8DC. aJstn- ea
IN! 1M A!JÍentIl8 de estas bw pánoquíli y b de ... dOs ~ 
r~, fMI rPpefíré lo 'fUf' he dic-OO en t"f t"5tado general de IIqtJellu. 

- !57
Haciendo un rcsúmell por colores de toda la OIort.mdad de la 1\,,

baDil BegwdoséSt¡{do~ dc 'los'Cementérios, se obtienc el siguiente'
resultado: :,:.'.. . ~, .' , 

B1aOC\ls. [)(l color. Total. 

Ce~terio ¡;cneral. 4:í77 3,909 5:686 
M~1iD~ ,". • '-83 968 •,~5' 

~,t,et:ic>,de Marina, lo!> del 
1.. . ~;J'eresa.. ' • . , » 4:i 

En eliÍüsmo cementerio, part~ de " 
los muertos del hospital del M
~l .. ," . n 59 i6 

QucmadOJ del mismo· hospital 29 ;7 406 
Casa-Blanca.

-.: . ,,' . 43 3S 5' 
Cementerio del Cerro 255 541 766 
Jesus del Monte. 69 9:; 

,'~ - . . 

~fi" 
••..".\. T' ,_ ....... ~.-:-.~-~·t.-·~ A-·"'~"=-·:· >;.
 

2,658 5,657 8,3f5 

Pero esta suma no da todavía .la "erdadera mortandad de la 
Habana. Los centenares de cadá\'eres que dUl'ante muchOs dial' se 
llevaron al Cementerio seneral , no daban tiempo para contarlos . 
asi, rué, .~~ !as ~r~ias que di¡¡ r noche "e/aban ft la puerta d., 
aqoclrecln!o, recibian los muertos segun las papelelas que le:' 
~tr~abali; y como rouchas \'cces, á los carretones ya c.1rgados de 
cadáveres se tes echasen algunos DUC\-OS sin el requisito de-la pa
peleta; M ,aquí . que necesariamente hubo algunas omisiones; y no 
temo incurrir ~ninguD ésceSO, si las computo en ciento. Ya he 

,1 , 

dicho, que cnJ9S cementerios de las parroquias del Pilar, Cerro, 
y.. .{~<cW,!loii,~(tumpoco se- pudo lomar razon de todo'i los 

.., ro~{,:aUJ:Bstrdudá~el número fu':' proporcionalmente mayor, 
puéS- hubo'düfc.1é apafecér diez cadá,-ercs arrojadOf al cementerio 

.del,CérrO,: y 'k»$:(¡ue:"li&-dió sepullura, sin haberse asentado en lo;; 
librOe>Para'~rtpñe.s;estas omisioll~, añadiré solame-nte: por 
uD~~IGüJo" bdjO',:ef ~número de 50,' que vicnc á ser un poco roa..; 
del:~~'P.O"~tienth'Sl}bre el total que apllrcce dc los estados de 
~~tni8~~~: y si reunimos l'Stn cantidad á l~ anterior 
de loofétgm. tótil-lle:efe"erá á 8,465. . 

'fO.o tr. ' '~__" '. .. . t 1 
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Aun es prec.i50 hat-'er otra ("()Dsideraciou. Durante la epidemia 
~IIWron de la Hab.,na millares lle personas, cuyo número no me 
:llr.werr- él fijar, por ser D1.11ma muy inciert.,; y como fst.1S se sns
IrajffleD del inOujo de la epidemia cn la c<lpil<ll, daro es, qm' 
f"f'l'nvendo entonces su m"("ion llcslrudora sohre menor núnl<'ro dc 
inJi~'idoos, 5'US "'lctima~ ~'a no pudieron ser I..mtas, como si todos 
l(l~ H~cinos de ~la ciudad hubiC5l~n (X'rmanl'Cido en ella. Si· se 
plltlÍl'ra saber cuanlos S(' iluS<.'nL1ron, seria muy fácil llegar á un 
n'.'>ullado exaclo, rroaj;ulllo aquel minlef'O del tol.11 de la poblacion, 
y l~lahlt'cit'Jl(lo dcspucs la~ proporciones elltm los restantes. y la 
O}ort¡mdarl ~('n<'r:ll. }la~ ~'a Ilu(' eslo no es dable, es preciso )len;)!" 
1...le HleíO del mooo qu<' se plJ<'da; y Crt.'O que en parle se logrará, 
haciendo una di...tincion entre mortandad ro la Habanit, y.or
¡,mdad di' I()~ Vtci,IOS de In l/abana. Me csplil:aré. 

Por morLaTlllad rn la Habana, quil'rrl 111'(.'ir, ia (¡be h..1 habido 
"TI la mi~ma l'illri<lti. limitando su pohladon á Ins personas 
que pcnn.11M'Cier()(1 en clla. Ilur(lntel:l epid('mia : y por morl.1ndad 
,1" 101 retinos de la l/abana, aquella que no solo comprelllte 
;í los Ilue se ClllMt<lron en elJn, sino á los quc sa'icroll á los 
"am~)' pocoLlos inmediatos. Porcl\lc á la "croad, si a1gun~ oe 
1'Slos han muerto c1('1 l'ólcr<I, aunque fllera Ile 1:1. capital, ~d('ja ésta 
por eso de haher p<>nlirlo una p"rt(' de los individuos clue compo
nian ~u pohlacion'l Si no~' huhil'~'1I :mscnl.1do Ile ella, es innegable 
'JUe hllhÍt-ra pcn:<:iJo ma~ 01" número j porrtue Guan:Jbal'oa, qoe fué 
(,1 asilo general lle las familias ,-Je la Ilahml.a, no sufrió, proporcio
'I<,lmenle bc'lblanria, lémtos estragos corno la capit..'ll. Ademas de que 
I-<¡ bien sabido. cllIe mUl'h.-ls JX'I"SOna:; que contrajeron et cólera en 
d13, fUcroD:í e'(halar el último suspiro á Guanabacoa. Lo ÓIÚCO 

Il\le re'lla it·..('ri~r, es el número de pertollBl que murieron fuera 
.Ie la Haban;l, y por fortulla aquellKviRa DO!' of~ un dato muy 
ílOportanLc, pues habiéndose lcnido el cuidado de -clasificar los ,"" 
muer10s de su poblacion y los dc otr~ punto&:~uc 8e ~fugiaron á 
"'la, lIe ef)(:uenlr.i en el estado general do tu morLand8thJesde el 
'1 de mano basta el8 dc mayo una partidáíde.frt, perlenecien&e 
á b que DO eraD "ecinos !sU~'M; r may bien púedc ti¡Jpooene;que 
('311 Lodos eran de 1.1 Habana. Si á este número fI8 ~ algunas 
penooas que tambicn murieron en 108 pueblos Y campos á donde 
huyrron, no !lC exagera n:Jda en decir, qúe mas de 450 babitaDle& 
.Ie la IIllbana JIM"CC"Ú'ron fuera de cIJa en lOA día8 00 la t'pidm1ia•. 

'¡
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Ileaulta PUetl, que deide el!5 de ~el'o hasta el 2l de ahril la 
Habana p.al'di6. 8,615 per&ODaS. . 

Sepnel 00QIl0 de48~7, la Habana, entendiendo por talla parir 
intr.amuros; Casa-.8laJ.~, la Sa~ Sao Lázaro, J~ María, Hor
c.epf. Cerro.J Jesoa del Monte, tenia 9j,225 almas de poblaciou 
~nentcl di~idida en U,087 blancos, y 48.138 de color. Com
~ra,Jdo la poblacJon blanca con 106 muerlo6 blancos, resulta una 
~.de 6,02 por. fOO. 
~. pobJacioo de color con los muertos de color oa f f ,7 por 

fO~. .' 
El total oe la poblacion con el total de mucrtos, ascendente ¡í 

~~U~, da9,Ot por fOO. 
,~ COQ)O~aqnel censo computa la guarnicion y los transeun&es 

en..U~,OOOt y en la mortandad gcneral no se ha hccho dcduccion cie 
ellos. es preciso a~ar esta cantid1Kl á la pobL1cion pennanente 
ptFa,"ar el total át f ú,~5. que comparado con los 8,315 mtJ('J'
~, da una,pérdida de 7,5 por toO. 

Pero el IlÚDlCro 8,3'5 DO da el total de los vecinos de la lIabana 
que perecieron durante la epidmüa: es preciso agregarle 105 t50 
~\(~.en que computo, las omisiones del Cemenlcrio general. 
MPiIat", Ceno'y Jesus del Monte, y los t 50 mas que murieron 
r~ «kl la Habana. Estas dos partidas reunidas á la primera, for
man la·SU,(Da OO8,6t5, quc comparada con los 110,225 oe pobla
~. da 'l,8 poi' fOO. 

.Tal- es el resultado que. se saca, suponiendo que el censo dt! 
18~ represente .Iavcrdadera poblacion de la Habana; pero con el 
l'tIIpe6o debido á la autoridad que te mandó ronnar, y con una 
jUlta ~dera~á las personas que se encargaron de reunir !'1J~ 
ma~ ~-.penni~disentir de las cifras que conliene. y 
.oJey~,~dé la. ~~a por on cálculo prudente á c¡('nto 
v.",iDil¡~·ScguD. este cómputo, la mortandad general dí' 
8,3t1).':,~!-~fJe;&I9-por fOO, y la de 8,615, ~e 71f por 100~ 
, No~~~'qtte'fedos los nmertos que indican estos nll 

l8IIIIlp,p 1tílDi)ic:!a~~cad09 por el cólera. Perdído entre nosott'O" 
-,~~~o'!p~. delolJ casos de esta enkrmedad, no saben~os 
•.~. ~,~81 ~¡"penonas invadidas, ~i tam~ las que mu.t'It'
,~,!.'~ .eI,! que en los censos necrológicos aperecen confundidO; 
I~_"":l~. cólera con los de otras enfennedades. ¡,y sera 
pIIIIbIe:~_1qlleDosde éstos, y formar un estado que con
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L..'"Og'ét sohuncole lé' morlandAd cau..~ por el cólera't Veamos 51 pene á que los alaqoes de la epidemia fueron tremendos ent.re 
podemo8 arercamos á la \"E~rdad en asunto tan complicado. nOtlotroe' y que por laobservacion de los facullélth-08, ('.así todas 

La ~ndad rordia de la Habana en los cinro aftos anteriores, las en.fennedades comunes degeneraron en c.ólera, 100 a"coturo :í 
cootando ~mente coo el Cementerio gener8~dcsdcel ~ de f~ decir; que Una décim&parte de· los que mueren oroinariamcnlc , t'
 
basta el i() de ..bril, ~. ron la· parroquia dél Pilar desde el 300 vendria á escapar dé"-' epidemia. Pero 8nt.cs es menester rebajar

1 
mano hasta el ~ de abril incllL~vc, se compu"1 en 6KO. Rebajando de toda la mortandad, los cadáveres que positivamente liC sabe que 
este número de la mortandad causada por la t.>pidemia, el \otaI fueron coléricos i tales son, los 33 do la marina, los 483 del bos
quOO.1 reducido ti i ,935. Esta diminucion S('I"ía ma)'or, si se hubiese, pital provisionlll de mujeres, los ~3~ del de hombres en el Arsenal, 
incluido ~Jmbim 1.. morL1ndnd rnt"di.. de las parroquias del Cerro )' IQ&.i9t de la tropa de Hnca, ~' los 4U del depósito de la Junta de 
Je5U:\ del Moote en el quinquenio anterior; pero romo es de poca F~lo; que es decir, 765. Queda pues reducido el gran total der
 muertos á 7850; Y deduciendo do aquí por una parte el décimo ell 

Aunque ~~ núllX'l"OS tuviesen toda la ('xactitud posible, cae
considcracioo, no alt.cra mucho los n"Sult.ados. 

qUe computo la mortandad causada por las enfermedades ordin.1
ríamos por otra p.1rte ('o un CSC(;;lo insuperable. Cuando el cólem tías; y&ftadicndo por otra los 765 coléricos antes rebajados. saCél
¡m'afie con fu('rza, mudlc1s de las enfermedades ordinarias dese:.. rémos, un total de ",830 coléricos. 
neran ('n eIJa; d<.' manera, qne la mortandad media de un país, ya '. )fas sea de esto lo quo fuere, no se piense que 3(l'lí ("('se) ) a la 
()() put'de senil" para trazar 1.. línea di\'isoria entre los muertos de mórtandad en la Habana. Los cstados que cmpiCZ411l el 21'; de febrc
la epidcrnia reinante y I~ de las enft"rmedades comunes. »ro, y acaban del 47 al ii de abril, soJam~nle represellL.1n los l'Slra

COO1plÍ<'anse mas los datos si se refltlxiona, que la degeneracion .gos del período mas calamitoso (100 sufrimos; pero el cólera loda\'ía 

fie rst.'lS, Ii \'(~ccs es mayor, r á veces menOJ". pues no es tan cierto, noba desaparecido de entre n06Olros, A lines de abril ocurrieron 
como gencrnlmentc se CTOO, que cuando reina d cólera, casi todos muy pocos casos : en mayo tuvo sus alternativas; yen junio ba 
los mfennos mueren al fin de clla, aunquc hayán sido otros los coot.inuado con mas fuerza que en el mes anterior. Los eslados riel 
priocip;o5 de las dok-ncias. En París hubo día de faJlect'r de mifcr Cementerio general dan una idca del aumento ~. declinadon del 
nlt'dad<-s ordioariall el mismo núffi('To de gente que en tiempos roteradesde que se Cc1nló el Te-Del/m el 20 de abril hasta el 30 '!I! 
cromu~. Del in al 1 d(' malO murieron 38 coléricos l 71 de otros stiioo:·: 
rnétles, 'llIe f'!' la mortandad ordinaria dc París.DeI 2 al 3 hubo 149 

~uertos,'.!,.PIAt- ..cadáveres, l los colf"ricos no pa~ron de iO. En Nucva-Yqrk,del 
28 de julio, mes ('f) que se declaró el cólera, al ¡ de agosto en que Abril !f>'. . , ... ti 

',ti :.... . . . . Hlol.l3~(a reinaba con fuerza, murieron 580: de éstos fueron de ro
Iern 383, ). los rcst..ntt"5, de olras cnfenncd.1des. Del. de I@osto I ".¡¡ .....J:.... ~ ',.. ~ " . 9 

Ial 4 I del mismo mes hubo 467 muertoe, y de cllos iSt rJe',cólera. 1 
\ 

~·:·:·~il:.~·; : ~ ~ :~.: : 
" 't!f!,.,i6""" .:y,'jl.t, :'. . . ·;¡·.,'ft ,.'El Obispo 1If'ilM- en su ';iaje á la lJl(lia:re{iere, que en, 48U Yj5, 

.~.lr.'.aflcs de IU residencia allf, el cólera y ~ ~",teJ:núten1es rei '<"".":~~~~ :S·~~~~~":~·"i.·.3 
.so '::>J.'o'''' ~. .• - 10nal)3n á un timlpo en aquel va~t.o tcrritoíi'o,.~~obeerv6 en ;.~ !"{:.....r?a~~'T'fI~fl;j!'j"I~;.#~t,' ..... '\ 

Prosia cl Dr. 8cckcr de Berlín, segUD se ha ~,itea-'''',parte ¡,:,t,t~n~~t~4~~i~Jk¡.: :~ 
de ,NIa carta. Pinalme1lte, en la Arabia ~~t&;~;dérlDll' "~~~;":;;'~_.~)(f;'C'~-' ';";'-
ROJO, el puelJlo 5Ur~ió mucho en 1831 ,del~fJielire Y~lera- 'J;¡~'~A'T:' .''i;'~''''',~;~'ft '.' 4U, . f '. . " 
IDIJtbo quo le atacaron liÚnultáDe8Joenle: ,,~. ,,~:: ;I¡,'. " ' :·j:~.~t:k:l.~~11 ;: j'~J~~: .~{ :!:--- "l. 

~.:n4t.'!I"':~'''>'I,¡~' •. '. i O.:0 medio de la inc('ftídumbreen.quéOO8hal1a~~averiguar;' ". ~...._..:;.:.:,,:,.I(l~~I'':'"'· 7 
;,•. t.~ ~\f~. -<:¡?:",:,, .! /' ,!!.el hÚmero de ooIhícOli (¡tJe perdló .. Habana;J a&eDdicDdo por otra 

3' .... • • • • • i} 

Dias. .\fucrto.;. 

Mayo 4.. ~· 5 . 10· G. . • 1)·
 1 . \3 
fL · R 
9. . 7 

10. . 9 
11. ~ 

-12. . . lJ· 
, 1t.3 . 
· 

U. H 

· , :J41) • . 
16 . ti· 
17. 7· 1048 • 

· ff49 . 
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último de junioban muerto ~l rolera ell toda la Habana, jlOl' un 
e!1culo bajo, 250. pocsonas, ~iue a~rcg~l(.las á la morlandad general: 1 rornmn cUotal dc 8,865; Ycomparado con 106 ~,~5 de la po
})4icjon permanente .~,. ~sq de 48i7, da poco mas de 9,6 por 
tOO..;C()nla de 440,.' que asqeliJP.la totalidad de dicho 00080, 
8,01 por 400; Y con la de 420,000 aJrOas, poco mas dc 7,3portOO. 

Aquí_ t.ietJe Y., amigo mio, la mortandad de la Habana, sino por 
u4'lASnnino fijo, á lo, meDOS muy aproximado á la verdad. Quizas..... 
se:P.Odrá haber deslizado algunalevc cquivacacion en estos cálculos; 
pero si la hubiere, reservo reclificarla en el siguiente número de la 
Jitilta. Circulan sobre este punto nolieías muy cxageradas. Citan 
esUíd08 de t 4,086 muertos: ). aun de 47,585; pero la mortandad 
~ indican, no solo se refiere á la Habana, sino á varios puebl~ 
y'cimpos de su distrilo. Una rellexiou muy sencilla basta para salir 
del error. El estado que contiene los tt,086 muertos, empieza el 
tl):Oe febrero, y acaba el 30 de abril inclusive. El de los 47,MS 
edtpieza tambien el 25 de Cebrero, pero acaba el3! de mayo. Ahora_. 
_ : si hasta el 30 de abril solamente habian muerlo f t ,86 ¡cómo 
pudo llegar 111 mortandad en la Habana elúllimo de ma~'o á mas d~ 
11;000, ooando la epidemia perdió sus fucrzas desde abril, y de cn
lóDQCS acá ha sido muy COI'W el número de muertos en la ciudad~ 
, Mas antes de soltar de la mano los censos necrológicos de ella, 

dar.ó á V. algunas breves noticias que considero importantes. Y.. 
bil~, que"1os militares sufren gradualmente menos estragos del 
ci6IeI'a quootnUJ clases de la sociedad: pues esto tambien se 11<1 
,veriflcado en nuestro suelo. De la tropa de línea quc b'Uarncce esta 
p~,J,UUrieron desde el 25 de febl"¡ro hasta cl t6 dc abril illc1usi\·e. 

~ 0 ~ 

Eswd()mavor . • 7 oficiales . . . • . . • • . ~ 

',~na '. : '. . .' 3 oficiales y U'de tropa . • • • l5 
E8pa6a.(,4) • • • 4 gcr~ y • 31 i.dem •. . • 3~ 

-~4eCalaluoa ,JI. ol'lI>.. • 49 Idcm •• • • 19 
V01Un'táMsdeméri~-!''',. •• . 4{; idem •. . . 4r., " 'det .,., -	 8 "dem 1<
,1a~ 'Jléj'ó'>~". . '. ., ! .... 
,Biírcelooa :L,. "r __' 4 ofic181 }' • ! 6 ldem •.•. 41 
,.~....,-,' , 1'(.....:'.	 46 J'dem 46
.."..u~ .~.(~~,,,~:":~;".::~i •. ••,. ~ •••• 
;~.do;'AftIle!la4fgefe y. • 49 Idan . 20 

~Jíú;-';; h;í~~:~' ,. '. :,,~ - 485 
,'W.,;,¡';'4tí 4f .,. 43 17! . 
"_.~..~_'\ ~(-r'~ .:' • 

''''J:t~~.~~ ¡lle,.de',....uu ele \lD f¡¡ep que buboelllA ciu~ eJI~Ol' 
dlIi'de"&A,t'...o....... ,IR. 4geDfeltDOll, y decl1Olllluneron 1•• 

.' ", ,1 " • 
;'~'. . 

- 11;! 

nw.. )(uertQ5. • Di.... ..... -iO. H Junio 40 . 'C. 
!f . ef u~ . · . ... 
22. . ~Ii	 41' ''. . · .U 

..
2.3 • H	 13. · · · · jOi' .	 U. 2-'t!i . · '5 15. · · · t8
26. 46	 46. · 
~. 

·
JO	 · ••'S 

~.	 n.• -48 · 
f8. · ... 

~.	 tit7 f9. 
30. . t7 20. · · ·	 .il 
31 " 20	 ~t . · 

t& 
fl. · · · -.3il 1 23. 
~L 

· · · ••· e5Junio ~ .	 · 14 ~5 . · · · ,ti· ~ "	 40 26. .H3.	 j5 ~. · · CS.¡ .	 · 1_ 

9 28. 
iJ •	 · •7 29. · ,4tti •	 · · i8 30 " • .17j •	 · · 28 
8. 2~ 1St'9 . ti 

En malo de t83l ~ enterraron cn ('1 Cementerio gcno'" 
r..adávercs, esto es, 51 .oas (JUC en malo de este alío; l' á no haber 
sido por 105 casos dc cólera que se presentaron, la ~ 
babria bajado mas, pues dÍ5miouída la pobladon, y deslruidGl,,... 
la epidemia casi todos 108 cnfcrmizos y demas gente en quienes se 
ceban l'ás cnfcnnedadea ordinarias 1 ésl.a8 habrían encontrado poco 
pábulo durante algun tiempo. 

En junio dc f S3l murieron, &egUD Jos asíenl.o8 del Cementerio 
{fMeraI, 363: mas en el mismo mes de, ~no hlJyun flICe80 'de 
t78: COI18eCUencia necaaria de la granseC¡u,f8;que ~~~ 
en la ciudad 1 de los ~ eslraor~~q~,bemiJI ,~, 
J del incremento que tom6 el cólera por'... ~ 'i! O!,....'-ea... 

Cuantas acan las nueyu víclímu.se elI&a -eotermedád, tío se sabe 
, puDio fijo. Desde el iS de abril ali. de junio ioclUlive ha Deplo 
, mi DOÜCia la muer1e ele .3 peqouaa en 141 parroquia ~ Ntn.Ina. 
.. Gaadalupe. YJi esIo ha sido ea una _,¿qué DO .n eó laJ 
•Jemaa' Bien p<x.lftnos deéir, .¡tre ckKJe el lO de abril basta el 
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Agregando á C818 n~~. gef~ de ~Ijcias de infantería,; '~lro 

de caballeria. y cuatro oftei8leS il(,"depósalo dc trnnseuntes, tene
mos un lotal dc .9•. Si la tr?pa dc línea dc esta plaza se computa 

eo 6,500 hombres. lla ~rarpos co~~191 ~1\~ertos, !a~
fandad quc Se saca, es dtr"pciCo mas d~,9 por·IOO. MuchO ha 
inOuido en este n'Sultado el establecimiento de hospitaleS eu Jos 
cu.1rteles. y la prolija asistencia (fUC se dispensaba en cada. cuerpo 
á jos qm' eran ill\·adidos del mal. La tropa de Hnea que guarnece 
la Habana, ofrt'Ció en log dias Cc11amitosos de la epidemia un rasgo 
cligno de elogio. Escil.c1da pOI" el Escmo. Sr Gobernador)" c.1pjlan 
General D. Mariano Riec1forl., puso á cJisposicion de S. E. alguDos 
millc1res de pesos en calidad 'de dOllali,·o para socorrer á los infe
lices que perecian por falt.1 de SO('OITO; y la Habana en medio del 
luto qUl' la l'ubria, tU\O el consuclo de H.'I·, que la tropa que se 
ali~nL1 de la sust<lnci.1 del puehlo, derramase parte de esta misma 
~ustancia l'n el :;eno ele SllS hijos necesitados. Esta acdoD generosa 
honrará s[cmpre al gdc que la promovió, ~.. á los súbditos Clue la 
f'jccu t.1roU. 

La Gasa de Ben~ficencia cont.,!Ja el jo de 1J1<1rzO de este año 
H4 personas de todas dascs. De las 73 del deparlaDlcnl.o de niños 
salieron para sus caSo.1S ~:), y de Jos ?8 resl;lI1k's rnurit'ron ut Del 
clep:lrtélmenlo de ni{las en que habia 116, salieron 37, ~. do las res
lantí"5, solamente rnurinon .2. El ele homhre.i demente!.' ~ia 92; y 
perecieron 1'); ). el de mujeres i8, de CU~ o número murieron: ft. 
Mortandad cstraort1inaria: y que no puede alrihuirse al !error, que 
el cólera les infundiera. FinalfJ}('nlc, de las ,i'd personas de ~tc 

i'Slabrccimiento, () IJlcjor dicho-de 1:18 3~2 que {Iuellaron denlrode 

sus muros, J)(..rccicron 68. 
El hospital de So'n Lázaro, donde parece que el mal bahia ,de 

c....Ú5ar mUc:fK~ eslragos por la naturaleza de la enrenncdad.eíuc 
padcccn 105 fepTosos, no~ ofrece da ~ demostrativa de todo 
Jo contrano. Cuando el c6lera rompi6aW,:'fiabia l~G ~8;:Y 
de es&as, fOl Cl'8n enfermos. Con &odo, llOlamel.lto ..murieron:4! 

dU~DIc la ~~, ó mejor dICho, del.'" a;I<~~.~norr,?'m 
18 cree (U~le, queDO todos ptftCicr<#ifT~.·f.sto.es.laDto 
mas de DOtar, cuanto 1051epJ'Olt08 salen' la alte ~n lo pmniten 
kl8 reglamentos de la ecua, y cuanto ésta se baUIl á muy poca dis
Ianeia del Cementerio genenJ, y al floMado <1.,-). calle por donc:le 
pesáJ)an oaal"ÍéJmcnle C("ntenares de ¿MávereS .. ,.¡;;, ," '. . .. . ~, 

- i6:j-

Por último, amigo mio·,.' cerrará eltriato cuooro do la mortandacl 
de1a' Habena 00ft el estado &:los ií& diariamente se enterraron en 
Lodos ,los cementerios. 

.llortalldad diaria" mtlaos lo~ Ctmtft(tri06 segun &/18 e&lacros(f J. 
¡ • • • 

. Di:lSo Muertos. , I Días. }Iuertos. 

Febrt'fO.!5 , • • . . 
",26 • . • . . 

27 . r • '! ~ • 

.i8. •... . • 
Ma~ . -.f • • • • • 

.. '.. ~. . ; . . 
3. .... . 

" .l-' '. . • .• • 

n 
~ 2 
37 
35 
3f Abril 
57 
80 

:> • . • • • ~ 08 
. , 6 • • • . . 448 
,. .7 ..... fal 

. ·.8 • • • • •• ~ 20 
9 . . . . . 156 

10 .• . ~ 60 
JI . • . . . 216 

. 4~ . • • • . 174. 
13 . . • . . 1~)3 
1" . . . . . 153 
45 • • • . • 2U 

. 16. .,. . . • 202 
~'" 'n .. '.'. . • 208 

48 • . . • . 296 

21 Marto ~7. . . 389 
28 (35 
29: . : . : 325 
:30. . . . . 26f 
3i . .. . 2U 
,1... . f96 
t. . 167 
3 t i3i:': 96 
:j. 4Oi 
6 IU. 
7 ~ :: : 73 
8. . . . . 52 
!l ., 69 

10. " .:U 
f l.. " 35 
1:2 . 3S 
1:3.. . n 
H . . .:n 
W .' 21'6 . 2t> 
·17.. ~o 

,.'49. . . • . 30318 . . 13 
,.·20 .• ·. . . . 267 .9 . .' i8 
,,2f ., . • .'. 260 20 .. . ~ 8 

22 . . • . . 388 ~I . ~ 
. ,23 • • • • • 376:!t ~ 

. ':t:,21.· .. • . • 323.<.. ;)':Jl(~ ..,. '.,' •. 30.,a, 8,:3I,j 
. ,~. . ,'" 39.,'.;;.: .~~f.:,·.·. "~,,; " .
 

,.. ~!,.'. • .,.. ;. ~. .' .a·o~:·" .
 
.Lamh~mórt8bdad oc Paris, cuya enpital cuenl.a ulla pobla

cion,de'700;OOO á 800~OO.rtálint!S1 fué .el 9 dc abril, }' ascendió á 

~t~:·.*~de .N~~V~:iy,~~:~~~las.dc 200,000, ~Icg"l á 108 el, 2~ c1ü 
'J . ~,4dFJlade1ftdr~QD ~,dc 160,000, subIó solamenlc a" el 
. 6:: .f.\... ..• :'. 'Más tli'llábana, la infeliz lIabana enterró el ~8 de 

,~. ".~. -....., ... '."40" 

I M~".·8I~en.de' buta el 22 de abril, 58 ad..icrte que la 
de ü'. . :í."~~aiJ*'Jo" 1lO1ament8 COIIIprencle la de la paJTOfluia de Nues
tra Seftora él ,n*?l~':' . 

1 
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:~ -.mano 435 ~"ere&, ........... eoD los estados do I~ OIlQleD

erias. Para que • ~..kxia.i4.k-a ron que el c6lera JIO!; 

ha in'°adido be formado tina ;,
, .; 4\. .... 

TtltlR qw COfttierle la f1tOrl,.~ .~~ aftnas citIdlI4I,.
r 

Au, 
ElWOpa, A(rictJ r A.mea. 

< 

1'lK 
d .....bttt.....bll'CIo•• 1 Cuos. 

--'-'-I'~
Jessoora. 6,000o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ., . 
Banda • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 20.000.... t O,OOO'M ...... 
~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• :-.82,1100 " •• 11,0001 J,S " 
En!an • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • •••••••• 21) ~ 
Tiftlll. • • • • . • • • . . • • • • • • • • • • • • . •• • •••••• •• 20 . .. 
.anila. . . . . . • . . . . . . . . . • . . .. UO,II00 " •• Ui,OOO J,7 
Ba..on . • • . . • • • . • • . . • . . . . • • . . • • • • 30 lO 

~••••••••••••••••••••••••••••••• o' •• 30 " 
Tripo!.i. • • • . • • • . • • • • . • • • • • • • • . • • • 
Sbiras • • • • . • • • • • • • . • . • • • • •• ~O,OOO 

Sao Petrnbulf:" ••••••••••.••• " U8.,OOO 
El n11mero de CM08 ~to a la pob1acioo 

ru~ de. • • . • • • • • • • • • • • • • • • . •• " • 
El UlDDero de c:-. ~ a los mueJ'toL . • • •• . 
JIOÑGW ~ el lO de -eawmbre haa¡a 3 me

_ despues • • • • • • • . . . . • • • • •. ~,ooo 

EaIenDoa respecto a l. poblacion.•..•••.• " • 
Muerto- reqtecto a idrm . . • . • • • • • • • • • • • • 
Vanoria de8de ei 12 do abril h»ta 31 de jo

Iio de 1831 • • • • • • • • • • • • • • • •• 100,000 
• Of'rt~ respedi) a la poblllt"ÍOD••••••••••••• 
EnfforlllOll ftSpecto 1 m~•.•...••...••• 
JlOf'rt/)!\ "-"pedo" llM CDradoa.. • • • • • • • • • •• • 
'.a1ermo5 ~ 1 b curad-.. . . • • • . • . • • • 
Lfmber¡. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• '\2,000 
Ente,.. .....poxto 1 la)lObladoa. • • • • • • • • •• •
.lM!t1IIe . idnD.. • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 
I.on~ • • • . • • • • • • • • • • • • •• 60,000 
!nfenIlolI ~pecto .. l. poblacioQ. • • • • • . • • • • • 
• .,..lldan ..•.••...••..••.•. " . 
Rf&&,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 4',000 
11IIk. • • . • . . • • • • • • • • • • • • • • • '._ 
v-. ''1)1 • " 10,000 
e.- I'nfI"CIO 41 la pobIarion •.••• ••••• '" •o • • 

lIafrttJ. fttIptdo 1 fa poNadog, • • • • • • • • .:. • • 
Da 1 k'... • . • • . • . • . . • . . . • •. ~ 
e-~ lo le JiOWacion. • • • • • ••••• ',' • 
...... rapecW • fa poNadoa ••••••• ",.' ••• 
~ ,. ' .,.. 
..... el , •• ¡s'..... ,. ......... ........ ..... ... .... ' 

r~ro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~....
 
CaIro (I;oopa Vol..".,. • • • • • • • • • • • •• 2»,"
o-t*y..... S.1..jaIIL ,; ~ . ,"~-a. ~J-i-
If...: ---....,.., ~ 

•••••••. O,~ lO 

•••• 16,000 .\0 • 
13,152 ',238 2,06" 

•••••••• 2,0 .. 
•••••••• 70,S ~ 

8,1301 a.~ · . . .... .,- .. 3 
1,17 •• • • .1 .......
 

4.0651 2,1.\4 
• • • .. • • .... 2 t l " 
• ••••••• 62 
• ••••••• 75 
• •••••.• 13 • 
',601 J,230 

• ti,! • 
• • • • • • •• 7,1 • 

1,714 1;G36 
• • • • .. • .... 2,8 .. 
• • • . . •. 1,7. 
• •••.1,511 3,8 • 
· . .• 

H3 
21' J" . 
2" 

2,2 .. 
1~7 • 

r o 

.~~ 

J 

, ,--
De í~ ~ 'auterior a1~'YSbiras son las ciudades 
~ mQbn pádécido, ~~.' so_; '~a:York, y Amsterdamo,' 

las que.leoos. LaS~.'qUi_~~ en las ~ginas ¡¡nmo
~de eliItacaria, me baC!Jli"°~,de\1os ~úmeros que indican 
la mortaDdad de algun08'~~AsiL 

. ¡i " 
'-.¡" 

" '1IOItrAI'lDAD IN VAIIOS PuEBLOS y CA_POS DE LA 1áLA• 

'.De la ~a .se .difwidió 'el cólera á oLros pueblos y campos de 
la " •.' ',.. ' _' 
Ea~~:_,pnweat6oel,,4.2 ,de'mano, y el7 de maJo ya babi.an 

DIEt&o,J5Speraonas,sio contar con las que han sucumbido des
"', '. 

paes..,. ,.' 
lié:'. el.estado de su mor1.andad : 

.'- ',' .: 1A.dnllo& nu'~Des~ •••• -.' •.•••••••
 
. . IdelÍl hembras ~ .


".IoA1'ICCIl8... .'rnlles Yll'I'Ones ••••••••••••••• tt:til,ldeai bembna " ti 
·dn...-.ar~~~s. . 

, lde. hembras......•.••.•..•... ttJO¡
.' j' 

~aD08 • '" . ~nlcJl ...-on••.......••••..• 3 !6
f'. " 
• '. 0,

".'. o • 

••UUfOl.,_. 
'-.'~, o ',' " 

\-<-,,' 

.....;, ~ .. 

'.~aderiorewrp""lamortandad desde el 4i de mano 
"«:.z.·d8:may.ea·...~ oficialmente su euaciooj pero 
como ,D...~fap~~~.4~algunos casos, y ban ocurrido....•~.·Ia 1f8~'" bieD'.puede computarse.el número de 
m1lBl't<lÍ éiii8ó:' " .' '. '. 

gns.G',::::asd:-:~ ~:=:':D:
 en.e¡''Ji.~-' o~",;¡.i.. oficialmeote se di' e babia cesado, 
~~~~. ~qu 

~~~!~~:, 

1deaI ._~_ .
'1 ~daltotl'aroae8 . 

YeIi-hentlH'as . noP....OI ~ •••••••••• 
• JdeRi beaibras••.••••••••••••••• 1!

t 
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Adultos 'WaroDe8•• ' •• , •• , • , , •• " 19 
e Jd6JA, e.brp	 , :le 

su:c 08. '. ( Pá"UI~S.1.aroo,'ts ••> : '. . 28 
lrleDt'<' líeMbras ';f•••••• , ••••••• " t. 
¡AdUl108 ,yarO\"ap... ¿ ••.•••••••••••,234" ,'.0.,:,',.... 

- Jdem hembras .•.....•...••• ,.,. 82 
.IIE COLOr:...	 Párvnlos varones. " .•......•. ;. '18 

Jdem hembras. o" •••••••.••••. , 6 

Total.. ' ~n 

Debo olY..enar : to que romo el mal no cesó enteramenleel 8 de 
malo, sino que conlinuó por nlgulI tiempo mas, la mortandades 
m.1Yor. 2" Que ekl 101.,1 i7l se deben rebajar 427 á que a!icienden 
los 'Inc dI' la 1I:lh<lll;) l olros puntos murieron en Guanabácoa. 1Ie
"h.l ,'Sta ,ll'I1u,'c·ion. todn' in la canli,bd ['('Stantc no indica el nú
mero ele ("t'}Ic"rit'O~, pu~ 'Iue no se hizo ninguna diferencia entre és
tos }'Ios cluc' lJIurieron de olras pnf{·rmcuaucs. Pnra aproximarse en 
lo posihll' á la wnJílcJ. deho sustraer IambiclI la mortandad ordi
nari.. de Gu.,naha('Cla: ~. ('01110 en los dos meses de marzo y abril de 
los cinco af¡()~ :llItl'riorC'S. ha siúo c/c 58 por ténnino lllroio, e1lot.a[ 
de coláicos mUl'rtos 1':" ¡Je 5?89. Suponiendo que Gunnabaooa tenga 
ODre JIIi[ almas. n>su[Llr¡Í 'Iue ha perdido ~,6 por too. Pero es pro
('¡so consíderar. (ltI!' mu('hos clt- los que en tiempos onlinarios mue
n'o de la!' enft'nJl(~I:III('S ('()rnUnl~. perecen elcl cóler¡l en los dias de 
1;1 (-pidc'fllia, SC'gulI he dit:hn r<'Sflccto á la lJaoona : 'así es, que lo 

nK'1~ C'II 'lIJe d..JJC complJtnrsc' la eliminudon úe la mortandad por 
'<lUS<1S ordinaria!'. f'S CIJ ~13; ~ como he fijado en :j8 la dicha mor
l.;mdad dc' (;ualJahal"Oa l'ar:l los úcr.s IJ~ de marzo y abril, hé 
(luí (Iue el lot.d eJe muertos de ('{JI('ra se ele"a c"!ii á 328, que res
celo de la floblacion (].')IJ una pI'rdída de 2,9. No partiendo es~ 

cálculo!! de 1),1!ó\éS fijas, sería ridículo sometcrl~. á una; prccision 
mawm:ítiea.	 . , 

lJe fínt'tl de marzo al 10 de ma~'o la mort.mdacJ de la villa de 
(; UifJC5 l ~jbri<¡líC('io" fui' [a ~ig~it'llk' : 

(Varones adultos ...•. t' . . .. . ....
 "1 
lLoUCOt 'IJem pllrvulos .•.....••••. :.... 39 toJ 

..• ¡Hembras adullu '" .... • l'~. .. •• 63 
\ Itfem p:itvuJas ,~.... 36 . 
"nooes adu[ta. ,. '<0' •••• &87j 

De OOlC* Mero pjnalo., ,. ~ " •• , 81 .eü¡• .	 lIembras adultu., .•.....• ' ••••• 278 
Idtm pinolu : , 6. ' __ 

Totlll , '" ttt3 

~
 

t
 
I
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En la¡&egtIDda.mitad de ~:.pez6 el cólera en el partido de
 

=~~7i~~~E:~~~
ya;lJev~en.:su,cuerpo,~q=1téi~tagio, pereció el f8 del 
mismo.an+il-E1.ils&eDOOnlfó~'á-uii'~1avo suyo. y ~i
vaIDeDJe~m~rieron'ótroS ~é 8l)' ,tUl~lJoJl por,coléricos. Atacado de 
la enfetmedad un individuo l{QÍ' seb'allaba en el campo, pasó á cu
rarse' la:poblacion; ybé at¡úí' quedesdc enUmcesse introdujo en 
ella. ~.: ' . ' .' .. 

Parano'~~L~~equivocaciones, es preciso allverlir, que la ju
risdi~pn,ecl~ticaefel partido de Manag\Vl no abraza el mismo 
territorio'que '1;lcivil¡ pero ambas·· wntienen las siguientes fincas. 

~otfcroS:.·". :'. . . . . . . . ..' 59
 
.Cafefulcs.	 :'. . '. . . . , • .. 4 
logei{¡óS con"incJúsioll de algunos dcmolidos. 9 
Estancias. . . . . . . . . . .. 191
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Anles de la aparidon del cólera se compulab(lll en tocloel partido 
H62,negros; á saber ':,976varones, y i86 hembras. La mortaDlI"d 
general cauaada por elcólera en todo él, aparece de los estados si 

guientes: 

BLAf'COS . 
...... , 
, . 

. ,':: 
OBcoúa"\'. ~.:. 

.	 . , 

JUnJSDICClOS ECLE81ASTlCA r CIVIL. 

Adultos varones. : ••... , . . . . . . . . 
1.lero hembras.................. 
Párvulos urones ......!. • • • • • . • • { 
Id~m hembras.................. 

fA'dUlloS varones.. .••. •...•. ..•. 
Idem bembru. ó.4. ••.•••.•••..••• 
PirvulosvarODe8~'... .•. . •... , 

, ,lelem hembrll8. -' :. ~ f'.. • • • .. • • • • • 

.~. .• i ';1 Adullos varones .•..•,.......... 
El( i.I:tGtJ(I~.. Idein hembras, .• '... ~ .. ,....... . . 
.• Pá fvulos tarQne8 •••• , • • • • • • • • • • 

, e'. '. ldeoi bembrfw,....... .. .. 

:';'\tf~"I, ' To 

91 
5 
! t9 

3 
56} 
~I 100 

I 
I 

81} 
15 

8 
; 10i 

» 

" 

De ~~!~¡~la~ Ia~~~te, .s.i los límites ~e esLa carla ~ 
lo pernutiesen:. ,.I'&eeme, dectr pt)r ahora, que habIendo aparecIdo 

http:varones.�..�
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105 ~ casos dilede el .. de mano eD trea~ esclavos ,que 
tnbejabto eu el ~Y1llD~1uoa......&4DdofioOOC; dia ~ 

1.... " 08 grado tESjiiri~ Y aaoque" ~ lielppa,que ah,:
lió SOS ~ todIMa ~U~. «le junio.eol.erraroR trece.ooIéricos, 
y hoy mismo DO ed ~ laiafel.. Mal8naas del l'onnídab16 eoe
migo que la ha deepedazadD. IMIllase 00 la DlOl1andad con ~ 
\li"~let:l: qu~ la disn1iDuye b.a~ 1QO¡ tflién la llIQ~aá 2.~OO : 
flr;l éSe la compul."l solameul.e en 4,000; ora aquel,la f~ en .,500; 
(X'ro en 1'/ nmOiclo llt~ tanta opinion~, )'0 me atrevo á' decir que 
\'iI MatalUas se tendria poi" muy dichosa. si su mortandad no lm
~ pl)!I3do de un miljar. De los pueblos de Cuba aLa<;adoJ, ~ 
..hora, ninguno, ninguno ha suCrido t"lOtos estrat;.05 como Haia~~) 

, la!' t'SL'l'na!l horrih!e5 que se reprCS<'ntan en las pequeilas pobla
;'iontog tic ~\l distrito, llcslroum el corazon del hombre que las con
lf'fDpla. Víl"limas y mas "¡\"timas ("aeo unas en pos de otras; y 
,'uando ..1 f':i'pirar revucl\'cn sus ojos para ver !li hallan en torno 
~uyo un m!·,.li('o. lIn S(worro, un amigo que 105 consuele, solo cn
\'Il('ntr;m por compañero ;\ la nlUertt' que los aguaroa al pié de su 
inmundo 1t'1"tJo. 

Los ingcnio8 de )lal:lnzas bém sido tambicn rerozmente azotados, 
Loti 18 (JUC hay ..n los partidos de S..m Andres y las Sabanillas, ya 
habian perdido á principios dc jWlio 1D<1.... de 700 negros. Ignoro 
lod.l\ j;¡ .la mort;mdad ele 5(>is; Iwro la tle los • ~ rest..mtes ba varia~ 

do ti.. un ~:J ;í (·.élsi 60 p<Jr too; siendo tic ad'¡crlir I que el ingenio 
S:ml(I f>orningo de ()on DomÍDSo Aldama, cuyos negros eran los 
m"joN'fi' <1(' lneJas aqudla~ Iinca!', perdió 1J1c1S (fue ninguno, pues dc 
130 mun.-ron mal! de 7rJ (1). 

No ~ datllc ('41kular desde ahora las terribles c<msectlenClilS que 
,.1 rltlf'r;) ha rJe producir entre nosotros. En 108 pa{!lC8 re<'~rgadog 

lit- pnblal'ion. 1 (1}Yo!! elementos ~iales no son tan heterogéneos 
NJfJlI) lO!! de la isla de Cub."). las peStes, aunque COIltrArias .í IOl'J in
dividuos ;\ c¡tJÍCtle9 deMn1le, lIM'favorableJ á la malla dc la pobla
rion, porque pereciendo HOI~mcnt.e vidas y no capitales, ~ se 
rt'Jl'3rf.en en menor número de personas, al pato que 'tambien !le 

aumenl:1n lo" medios de ~a; , como eIta es la palanca 
prindpd de la poblacion, claro cs, que , la mortandad C8088da 
por una peste, l!e Sgoe un aumento ripidode aquella. Mas esto no 

(1) WIu ele J. ~ ck 8IdM'0lr en..P.rtwe. ....e el eiu.do que 
paIIIW al ftn le.. CIÑo . " 

:""211

~"~."qGho'~'~:ci1iirício~ esclavos no ROlo
1~_.~~~SiíK)·"'·' ··~·".~fJaéri·7'i;~.""'&~ á• ", V", ' , .'V'!?~ .' 61

1 ", :·:}f"~~taS·~.'~~~" '.. ~."- .. ,. ,quMan arrui~ n'.· ", ,,'r{tOitfondidaS'eri',Ji,' . , .~ '. ti-de ifiet mil e&"lavos lJcva
ii~~jí{~;, t':~~~~~,ciíjas'tfe azó~r en ftwc se¡ 

J" 

I 
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~.líIbt P,D'3' ~te8fto: la"pi'OOú~ de la trabana y Matanzas,
1~~riiia~Óéiritl~'Cuat~s mil, óá menos. Valua
oos ,lOS pri~,~¡f~"O"PS;'UQO cOn:otro, asCienden á 3.000,000 ; y 
el'délici&,~r~8,~nd89 á20 ps. caja, esto es, ~8 para el propie
tMKr,yiP8ra';'i{A~tJ8blÍ/earretoóeros, etc., soben á i.OOO,OOO, 
¿Qutfeem de noSot~' si'.eI Cóm se enearniZll de nuevo, ó si des
p1it8:aé'flst.iÍJgUfrst;:, 'ñJpifo 'sUs atáques en los afias venideros' Esto 
m~ ~nduéG~ la' sigtiiéfrt.e p~rita : 

". :- '.' -:!",-"', ~-: '." - " . 

~tiKJI.Td QUB "AYA' JU; cóLl8A" P etmA, SI IS QUE LLEGA A 1I011A. 

:. B.SlICltABA PAlA ATO••IlNTAIlNOS ? 
,'. 
~ r· 

N~sc espere ,de mínDa respuesta decisiva: ¡,ni quién será tan 
<l8ado (¡tle pretendadarJa en materia tan incierta? Al ver que la 
ISla do. Cuba se halla.,en las regiones tropicales del Scptcnlrion, y 
quc la cuna fatal del ,cólera está situada á la misma latilud cfUC 
a~}a isla" muchos c~n que a;>' como este azote recorre anual
mente la Jodia, as' tamllieo repetirá sos ataques en CulJ.1.' . 

Es verdad" que la posicion Seosráfica es uno de los elementos 
principales á .qUQ se debe_ atender para juzgar del clima tic un paL..; 
y como Cuba se haUa dentro de los trópicos, parece que 1l.1Y razon 
para concluir, que tiene 01 mismo clima que muchas parles del 
A8ia. Poro si 90 coQ$iderll, que un cúmulo dc circunstancias in
nuyen esenc¡al~nte ((D a1tcrar y aun destruir los erectos quc na
cende ~ situpcion g~fica,.la identid.qd de climas que de ellas se 
q~inCerir.,nPSoond!lcirá ....graves errores. No es mi inten~ion 
cJedr,que e(,:J,ima de Cuba ~trario al de la India. Si en ésta 
hay caIof,,~n)o hay en aquell#; si en ésta hay copiosas lIu
vial, tambie~ Jash.ay,eD ª~l,1a; si en ésta hay un conlraste entre 
1QÍ¡,ri8~ 00(801 ardiente, de( día y;)a grata temperatura de la 
I~, ,eo,~ta~lo ba1'; pero ~ la identid.qd de clima 
en4m'~pa,~ no,~~proviene,de ~ halla cn ambos, c~lor, 
Ul1~!U y:,~;~~,~~,~, los grados en que estas cosas se 1.'0

cum(reó, ~I:~' !~;;)'~&08 ""n8D~,. con I~ nat~ral~ 
de Jos terrenos, el estado de cultivo y de poblaclon, la slluaeton m~ 
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~ular Ó l'olllincnlal, la "ccindad ó largn distancia de los mares!bI\ 
aqu( como póJ~ que a! .paret'U' dcbit'ran Wner cU~as ~j~n~, 

~n diferenlt's cutre sí. Cqnpá~~sc to4t,s ~tas c~rcunst;ao~, -) 
ll~ lucsn se ronoreri que fa j~ d~ COba Y las borras con~on
tak'5 ~e la India no ~ tan ~iémtcs en su clima, como ~primera 

,'il\la p',n'C'('. Aun en aquellos ft.>nómcnos cn que mas concue~an, 

loc.la\"Í4l ~ lIol;.¡ difercnck1. Muchos a{los p.1s.,n sin que súbiú'l ter:" 
rnónK'lro en la Habana á 9':! grados de Fahrenbcid, qlIO &01\,33,33 
del ("colfgrmfo: y Nl Santiago de CUbe1 s\1ele subir hasta 31 grqdos¡ 
prro en éllgumls pMWs (k, 1.1 India comúnmente pasa de ciento; ). 
Cl1c,ml(l l'I cók...., atélC(i al ('ji'feito inglb; en ~ 81 'j en I¡¡!j alturas de 
Ik>nf!ala, d tennórn<'tro indica}}.., de 106 á 412 grados, yel bigró
mt'1ro (\(' 9U á too. En Cuha f'a!ti 5icmpre soplan los vientos alisio" 
IIHIn.,dos brisas nJlgarmelllc: p<'ro ('n la!! regiones Iropica1c8 de la 
Jndi.. reinan 10!4 mon;(mes. que son linos ,'ienlos periódicog que 
~pla/l del ~udorstc d(~I<, ahril á octubl"(', ~. del nordeste desde oc
lut.rl" {¡ ahril. E.~to ha~la para ('onoc('r, !lin ..grc¡:;ar ntJCYllS raxoncs, 
flll(, fin tmhWn<lo L,n N'-trcrha !\('mcjallza entre los clima'l de'. Cuba 
~ lit> lit In<lia. la N'(wlicion anual tlcl cólera en (!Slc paí!l no puoo<, 
ciar rUlJill1(fl<'f1to !"Ólido pnrll concluir que lo mismo dcbe suceder eh 
Cuha. 

l.n ~pt-rimrié1 dI' las islas cspllrddas <,n aquellos ma~ n~tIit 
uIl·n'SlJltaclo consolalorin. III\-adidas fU<TOn mudms desde los ptÍn' 
eipiO!! (u'l f'ók-r.. : (X"'o {¡ mi notida no ha llegado cJUc la <'pideriJjü 
h:t~ a N"}X'lirJa ffi clla~, á Nw.cpclon de la de ('..cylan ). las Filipinas. 
En la prinx·r.J apare<-i6 mt KI!J, l ful· introducido ~RlInda YeZ el 
a',e, de iO J"'1f" un lnufuc apegtado. En tas !!Cgundas se declaró en 
48~, ~ r€1'ili(, f'O Hstl. U, ~:J ~'ffi !i<'tK.-mbre de 1830; peronuriciI 
M' prop:tgl, ('(Jn la fIJen, ~'rapidM: cluC al principio. 

?\c~trtJ~ ~JIM";lOza!! !!C' flt't)f'fl aumentar, cuando contcmplllDlOS,. .~ 

(JUe mudJas dr' é1eJUclla~ i~IM~ están mti~· inmediatas A un '-asto é6n:" 
tincflw. dooek' (~ e61M"ll N.~ ha hcí'b01mdknico; fluO tienro rclaciO:-' 
nc~ fIl('T('é)nfi~ ron 51l.~ pucr~; y e¡oo ni el régimen dc_dda& 
1m bahítanf~, ni I:)!~ (fl('didM ~'nitafías de 8U.~ gobiernos 'pÍ"Ópéti
den d improdir fa N":Jpllririon del mal MI citas. COn ú>do, tan J)Odk 
rOllO pal1'etl que ~ rt ¡nOujo ele 18~ 4MtWIM Ioéal~, .qoo abllhdorúidb 
... Mrntll't!' elIAl'. fin Mllc"a~ ~U lIbh'itd6rl , lós C8frimúS & 
lsJ natura~_ Lejo!' de nOlOtros f"-ejtmplo de -ÜO· imprndente' CoD". 
clortll, J ma.1t;0!' tOOélVla (" rrJe 'ren~ en~ át~;~ 

, 
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¡ 
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~,..~$~~ ~ ~oa ,VDIU) oon,(jai1zíl.1JcI~nle dn 168 ojo:s ucheOlOll 
UiiefJélnpre,J-t.urnbro verdad dé que clUlera no respeta climas, 
y'cjbO ~D'los eá:idos doó~ 11.1 lI~áclo á~trar, repite con frecueo
d3··~~:~Ülquc8. Cierto 'es ·quo cOilti-ibuyc- á. tall funcsto resultado 
lá1íiidótcncia dc los gobiernos del Asiáf'y, Id barbarie de aqueUot 
pUeblos; 'pcro nndic:se atreverá á nC8ar la accion poderosa del cli. 
ma, ásl có éstd ~omo en otras'cófcrínedades. - . 

ESte eS ellugnr mas oporlúno para hablar de la 
,... " ;:.'. ~ 

;, Influencia qU6 le da á lal localidadts. 

Al vcrque, el ~Iera ha. destrozado en su marcha algunos países, 
per'O<p16 ~ sido, menos severo eOIl otros, se han formauo las mali 
eslI'avRganLcs conjeturas, 'J converUdoso- en realidadcs las ilusionl'll 
de la fantasía,' Si nos preguntamos ¡,cuál ,es la influencia tic 1.1s lo
eolidades en el cólera-morbo' Rcsponderémos COn la espcri<'Ocia, 
que mida sabemos. Los pueblos situados á las orillas del mar son 
iD\'adidOli lo mismo que--Ios que distan centenares de leguas de las 
eost.'¡s. Si los lugnres b.,jos son el teatro de la epidemia, su~ csce
D85 tambien se·roprescntan en los paIses elevados. En Asia subió á 
Clthmandoll que se h111a cn los montes de Ilimalaya, á ol:ho mil 
piés ~re el niv~1 del mar. Recorrió los pueblos de la mesa ele 
llalwah á la altura do 3,000. Causó estragos horribles en el pais 
elevado del Ockllao, sin perdonar á la ciudad de Poollah {, 2,000 
pifls sobre el nivel del mar. Invadió á Erzcrum en Armenia, situado 
, 7,000. En In isla de Ceylan se remonlAS hasta Candy (lue está en
eumbrad() mas de 2,000 pilos; y trepando por el CáuCc')so, se prec~
pM sobre las llanuras de la Rusia. 

Países liúmedos y pant.,nosos han sido (lesolados; pero sus ri
Bares ,tambíoo se .han sentido en los parajes mas secos. Éstos fue

. :¡. 

~ aLacadc.le en Uungría con la misma fuerza que aquellos. Ya se 
88be que Calcula, cuyo suelo·es bajo y húmedo, ha padecido mu
cho; per~ Madras, donde ellerreno se compone de peña y arena, )" 
~ya sequedad,seguo la espresion del obispo Heber, cst<lnta, qu~ 

~ ~n~ puede vivir y donnir sin peligro en el suelo, ha sidv )' es 
~,~e.1~ciud8des de la India mas atonnentadas del cólera. En 
~....~~,~e ,Hascate. ,dom\e la única agua que se. encuentra, ~ la 

; ~.\ ,.;~._ ~u.a~ que. .118 bacen para remedia~ las ncceSl~a~ 'I'~
~,~}~l;~;~~JQS,~ puntos de la Arabia, cura ánda 
peDfl\lUla DO ueae rios, boecpee ni pantanos i yen la clurfad de 

70•• n. 11 
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Coco-Cbotoo situada en el gran desierto dCl CobI, el có~era ca~ 
UD3 mortandad ~panla!.', 

Para no c.'lCf" t'tl la misma eq~oc.'cio~ que estoy deshaciendo; 
es prt"CL"O ..d"crtir : j. ~ue no SC" húmedos tOO06 106 ¡ml5ea~ué 

conlicut'n ílf;u.'lS corrientes )" cs&d' "d'1S; y '" que todos los h~ 
dos no :.0011 si('mpro los mas perseguidos del c~lcr3. En cullnto "'Ie 
prilUero, pued<' un país abundar de aguas, y no ser hómt't1o 8U oU
ma, ) a porque st".a corl'-l la evaporadon, )'0 porque aunque sea 
mUfh'l, d áire puede 'cnir de un (Jwllo DlUY seco, "i rCllm¡\ndosc 
conlinuamente, disipólr los ",lpon'S (Iue se formen, Jle\'.Íntlolos á 
otTaa P.'1I1cs, Entre 108 ejemplos que pudieru citar, me contentaré 
OOD el dol i-:t;)'plu, CUlO dima en general es muy seco, y 8n donde 
el cólt-ra alacó con un.1 rUCf"L3 66Lraordillaria. Quizá, dice Vol.(1 

ne~', jUZf.iarán alguJl~. que cl ~yplo, t.'n rawn de los calores, J 
de ele ettLmJo panl:IOOtiO eloo dura lres 1U("'Sffi, sea un país insalubre. 
CaballlX'lIlc csLo rué lo primero que roe ocurrió á mi llegada; r al 
"er dt~put'S en el Cairo las CdSaS de nucslros negocionlt'1l ailunda8 
á lo larl:;o del Im/idj, donde ~ cu.."c el aguo. eo;/ancaua hast.'l abril, me 
CQnl1nll(' lilas el. mi juido. y me pcrsuooí que los há!itus acull!lOl 
deLian causarles mud1a~ enft.·rRlt.'tladcs; pero 1.1 cspcricnria des
Oliente (osl,¡. pl"C8Uociou: la:; Cfu<tnacion~ de I<¡S aguas pos...da~J laD 
DOCi\'¡I~ t'n Chil,rc )' eo Alcjandret.l. no producen d:uio alguno en 
P-fS~ I'tú, 1.... CiJIIM lile parece ll{'r 1II conlinua St'qu(odad de la nlmÓB
Cera, manlt'uid'l, }a por la "c<"Índad dcl .\frica) de la Ar'lbia, que 
~n (-e.ar .. ~bcll la bUIUCd.'ld, )'" por las cordcnks perpetuas de 
los ,ícnlos cIIIC no cncUt'nlréln oIJbt<Jculos. ":n cOlllprolJacioD, las 
tAlrrlC"S (1'Jt' :'oC espollc" al 'il'lItO lIorw, IIUUCtue sea en el C!ltlo, lejQII 
dt: Wl'ulj/lllC'r¡,c, 80C ~'call } clldurCttll t"OllIO guijarro. En los de
BÍClrlus líe t~IM."lJ(~llran (,<tdll\crt..'lS c~d(Jtl, Lan ligeros, que un 
bOllll,rc Il.',aflla fá('iuncol.c COn una mano, toda la OSdUlI.m1a l1e un 
camello. ,. 

Par.. prul);tr Ji> ~do, esLo ~, flm lodOfl los pa{~ hótnedos 
'1O!'On ~'ml'n' 101' mas 1l%oL.'UJos del cól('f'd, 1).1st., el f:'jcmplode la 
HolandA. eaudal(~ ric~, la~ot y CéUliI!CS ooilan KU superfide, y aun 
el lnn'oc. ck algun;l!l t'ílJcI<IUet' populosas ('Alá Cc1Si culñerto por lBs 
ola" cleI fll.1r; ¡, pero roitlClt rtw.ron b t'8t.rag08 del cówraCf) c* 
nalÍon inundada" F..rltrc kJda8 JIMI del f'OI"Itincnte europl'O. ella "} la 
~IHic .. h;m Mdo la~ (Iue ntt"008 han flÚrridO. Jo MIlt~. en qu~ con". 
'¡de <JlrCJ!; (léll1!t.. húrl'lOO<r.\ hall Mllrido la1JLo'l Yo 110 pretendo.. 

! 

" " ' ~;.1$-'Be ,~,~.ALrey,q.••;, ¡iuÚQi\r,CQJW COQC3U~,.la _I_~- de 
{J' ,','", el' é '"', d ,', " ";. ' , , WéIW
.:y~:'~,+~,;"),,, ,~:;ero~ Q;~I<lal~1 DlleQ",,~,aaaado~cular del 
;,~~~~t1I,_ ~~~~91 ~,r~*"Q~~r~nslaprias. ocul ~	 :~T~P,~CJl COIll\ii~ ,pata l)u~~,rj,6AlsmlOuir los cre~1o 
·,~~,~~QJ~~~; ..~l~~.del4lnillura!~t,~1 poder 41el hombre 
,;;~, :y~,t,rabaj.iJn ,dti;CQP8Wl9, ~ i\\'~JiC' ponen en lucha abierta. 
~t1eJ"c;~tcr!l CQk.aenup cJ.iqla, que ravOl'eCC,$u ;lcc~on deslruclora, 

· T ~,;4lI~Ud~p.pr lasC8U$Js.que pue<.lco &i1iwrlc, sus estro
go.s nO~tAD~9;pcr9 cuaudo el hombre se prcpLlra para 
~rl~, ~unquePO 10gJv vcp~rle, por lo menos quebrantará sus 
fuer""l:\, N9 q\l~.~~,PQI"csto,.que siempre que el c6lcra ill\ade 

,.\W. pats~)' ~UJá en é~ POOÓ, d..l'l9,'~ porque ~os recursos del b()m
, qo~o fl.ismi,Duido M,er~\Q6 PQI'tljriosos,; ~ muy bien, que el c6
"l~lI, IIsi como las denll\S, ~,rermed¡tdes, liene di\'Crsos grados dc 
ipteosid¡¡d" Y que prescindiendo de loda precaucion humallu, un 
pUf~blo pucd,e :ler inyadido (~ébilmcnlc, IDlcntras otro lo sea 0011 

fueru ~oladorll, 

Todavía 65, imposiblc saber cu{¡l es la influcncia dc los lcr¡1'nos 
húmed~ en. lit p~opag<lcion ,del cQlcra. ¡,No uilicrcn dios l'n ~u nll 

luraleza '1 ~ no son á \Cces IOeI"OS depósi tos du agua 1 ~' á \'Ccespan
· tapos que pueden iencr distinLas suslalldas en pulrl.'fuccion? ¿No 
~ podrpn oxhalar, ora vaPQl~ acuosos solumcn(c, ora \apores com
.1)ipallos,ó mezclados pon efluvios 6 gil~ de diferentr:; cSl'ceil..'S't 'Y 
én niédio dc Lanla yaricdad ¿no produ::il'án distintos crcdos en la 

· máqUillD bumana~ Y siendo ésta moJiliC<Jua por los alimentos, );, 
tl()l)Cacion, y lanlas, lanlas causas como inllu)'cu en 1.:01\\ crtir al 

,~bre en un proteo fisico y moral, ¡,no halJrfl pueblo:) CJl1{' ,'i\'<ln 
bien en 'las mismas circunstancias ell que oll'OS perccerían 't Aun li. 

,misma naluralczarios. ofreCe ejcmplos que cstán en conlradiccion 
,oou]Dsideas de &a1ribddau COOlumncllte lccihiuas. Cuando PI ohis
poJt~r,"vjsiló en 48j5la isla tic Ccylilll, obscf\'ó con asomhro, 

,en IlU :viaje de Coloro~ á Ca'l(ly, que no es en los parajl'S 111<1" 

>,',:húÍnedos.ó inéullos donde las liebres iDlcrmilenlt.'S rcinan .;011 III;'S
',J)íerwJ 'shw ~~.Ias niár8~ncs uc los rios, cups aguas t'ristalillóls 
",,'~o;iápida~enw~bre',uu I~cho dc rocas. 

1r.~,'":'~"'.do CS,.til,S."fCQq,.j~!lCS" c()mq l0,s lcrrcllo~ húml'tlos gCllf';;:":9:' . > ~~y~~,~n;tJ9!" pi ~Ii~a. Ull,c<ll'áclcr húmcdo; ~'CO/110 I';~-

~;;"::"'t, ,	 ,_ ~ J~:Al.~.~l;'~9,Cavorece Jól pro~¡¡g:Jclo;1 tleI ~ 
~> Wi,.·$l I fdlWC16f.:t:lrCw1.8"lQDcias deoon prcrcflrR' los Iligare!' 

1 
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~. P ....peeLO' la humedad nlma-férica existen hechos que~. 
den ¡Imltrar la materia. '& bien So'1bido, que el cólera <l\aal princi
palroonlt' de noche 'i por Jt\ maf¡ana; ¡'1h8~.; scri eslo, porque:~' di
fundillos con el calor del dill los efluvios quo ocasionan Iaénrei': 
m6dad, se. coodensen y b.1jl'n en mayor ("anUdad bácia la superficie ,1 
dc la tierra. durante la noche y mailaD<1'/ 8ien puede ser; pero 
!\iendo la humedad"ma.~ sensible en ~'s horas (Iue en las dermis, 
l.no prl'di~pondn\ los MJerp05 para recibir el mal, 6 no se descnvol
\'crá ~t(' ron mas energía para hacer sus aL1ques? Es innegable 
que la~ ~usL1ncia~ anim.11l.'S 'J yegetales se disuelven con la hume
I)¡l<) almosfi'ricél 1T1<1S fAl'ilmente que sin ella. "':1' alcanfor se volat.i
liz., 01.1"; pronto en tiempo hÚlllt.'ilo Ilue &'Co.f.o mismo SUl-edC con 
las piNlras ('alizas qne se Ilucman. (lU(~ arroj:m el ácido carbónico 
en tiempo lIlas bre...E'. LIS cloacas y delllils lug¡lrcs inmundos son 
rn.1~ fétidos ('O los dias calortlsol'l anles dc la lluvia que despucs de 
"lIa: y la ralOn es, porque la allu{):>rcra csl{1 entonces ('argad:" dA 
hUffi(',l:ld. lit": a(luí L1mbicn por IJUI'· las flores hul'len mas' por la 
Iloc'hl' ~- IX,r la mai'lana qUI' 11 I""[1U(':o; quc Ic"anlél el S()I. 

Pas.1Iulu 11(' la buJDC(J:¡J :í la néltural('".ta dc los tcrr<'nos, se' I'n
,'u('nlran laOllJicu algunas f<llsas teorías. lIay' quicn ('rea, que sien
.lo !'(l('o,; 105 {{'rrenos de fnrmacion anligua y primiliva. el cóleru 
d(lClmS !;(~ propaga en ellos: pero adema!' de que la c!"(ll'rienda con
lradic(' ('"ta!; iJcas, el funt!am(,lIlo en (lue se ¡¡royan es falso, pues 
ya se h.1 \ L"l.o que el cólera no ~ limita (I los lugares húmedos. 
Tampoco flman de prh ilcgio log parajes que contienen aguas mi
JWI.l~, PU(~ sin MIir de eslél isla, Guanílhacoil, Snn Pedro )" lIIa
drur:a , IIU(' ~J1J puntos clc"<Idos 'i muy secos. nos ofrecen U,;,a 
pnwha d" 1(, conll':trio. Al ,er (Iue 19S pueblos y laadenlL'lS de Ja 
jurisdiccion IIe la lIabana, l'iluati0f4 ~Il li('rrll colorada, no Cuerqn 
invadidO!' del c6lera al principio de la epidemia, hubo alguD motivo 
para pcnMr que estaban excntos de ella; pM"O cuando tiC empez6 {i 

difundír, muy pronto !le conoció que aw("aha los ingenios, aí.lioÍ'Y 
cafelan, ora plantados en tierra negra, Ora en _lierra color~-.1!in 
fJIJlbargo, todavfa se nota que IU propasacion no es.tallgeoél:alni 
_ etlragos &an gr30des como en Olros lerÍ'cno8j ,peró nop~eíi
cIri esto, de que lIiendo cardales CMi toda las fineas (~~ JjaDan 
ea tierra cotorada, el trabajo no es. ~J:I recio como ~. ,I~~ 
de la ~ tieI:ra. J loe negros por coMigu~te ~~,~, !¡t 
para l'elliItar al mal, Por 10 ~, en arguOlM IngeOl08 de t' 

-~" 
col().r~l(l~.bat,~~do con &anta' r~idad como en los de tierra negra. 
:~~~":l~8d0';'eli.~~~d8 88C8r'concJúsiónes generalca: el 
(~1(.i~ corriendo' inuestros;·,puebl~~" CampoSj y presel.tando 
,~~dJa'¡kutWos Cen61pé~,v~des"i"Uy~do los cálculos y las ea
~.que~ h8bi~n:"'onDádo. En 8yrio,f¡ el terrilorio de AJepo 
-~ 'Antióquílf ófreceun' terreno &elDLiabte al colorado do la iaIa 
.de, Cuba¡ el· Cólera sin embargo, al.aeó furioeamenlc aquellas duda
~:y.otl'CllJ pun&08 . del: territorio. Parece --pues, que si el calor es 
toda la íalv8@Uürdiaquo '80 da, quebraniados están los tIU1Ios en 
qUe,se funda',,"', ,. -, 
~:'~'~~~'", ~. 

:;~'; -'M~iliclii,,"qke"e del/en -1011lar en Cuba' contra el rolera. 
,~>.. ': '1<'. -::" '.;:- ;-:,' .". 

r 
:. ~ -. ',.. '-,:, ~ , " '. .. ".... 

No ,ofiecicndo b3slaahora ninguna garantra el clima ni los ter
,ren.~, e:s- forrosoque los busquemos en nueslros propios recursos. 

. ~a8 nov.eodr~ yo á eoscribir aquí un c6digo sanil.ario, enumerando 
lióa por \1Dfilodaslas pre~ucioncs que se deben lomar. UstOO no las 
ignora,' ini buenamigoj y conoce lan bien como yo, que para liber
Lar é ese pueblo de la calamidad que le amenaza, de nada v.1lc po
~Iíeár. s:eSl8~rÍtos, si éstosno se ejecul.an con anticipacion. Hechos 
SOn bechoS, -y'pñPetes'Son apel~. Estos sirven muchas yeccs para 
atw.eíatá"lá janidad y olras pasiones ra!;lreras; pero aquellos y 
~fo:llquell08'sriri los que sicmprcsocorren las públicas necesidades. 
~y"liii ~embargo, algunas medidas que nunca me cansaré do .-eco
mendar, y ojalá :e¡ue SO cúmplieran en todos los puntos do la isla. 
"'sea Wla de ellas el reúrur fondo, del gobierno 6 de la caridad 
p~JjCa,'para~euípleilirlos~no Lanto en auxiliar á los enfermos pobres, 
~,ntO"'en;¡W'Íítn'¡'-q"8 éllo"ean alfll'at1ol del mal. Aquí, aqW
Citá- éi b1áooo _,' dOllde deb,n dirigirse lodos Ques~ros esfuerzos. 
N"~ en cada bitrrio/'ó en cada manlana, Ó en cada cuadra, 
.r~,etrúéfe;veéiiíos honrados y amantes de la humanidad, 
panfqíle ~léD llÍs 'cbOias del infelil, examinen sus necesidades, 
~:iÍÍt~r{Wia 'mariógéncrosa, y los salven de la muerte. De 
..•.~~ disminuirá "el número de enfermos, y con su dimiou
'.filtiiDpeditáíí·liaata' cierto grádo las terribles consecuencíasqoe 
" ..¡r~a9,'~1OípuebJ~ ~ridóS'de la peste•. Digna es de imil.arion 

~¿~i6'cibieH6có FraDkfori, 'ciudad de m.15 de 60,000 
~r~.~.J*i~~r~'delllaioe. Cada calle tenia MI ~ 

, _1Ifi"~i"':ae'dOi eS tres hábi&aiílet que merecaaa 
.. :::.s:r~.~.i!~~.i-; ~ ... 
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ti confianza p(lblica. Estos \ isi"íoon diari:lJll(!nt.e todas lascaSá8~ 

para vt'r si ~ pi('Z3S est.1t.an bl!lnqüeadas, para rerrio~·cr io(faslli.>I imnundici.18 y aun ItlS rruL1S y dem.1S vegctt'lles: rorf~pi<tO&~;:f' 

r para h"ecr que <'n (\1da t.1S,1 hubit..>se á 'omenos,una lin¡',~~Ó. 
I donde bai'lar5C. R('I>.lrtidsc entre los pobres nn nJimelllO S,111Ó'¡ "~~$;'

I ronscles \C!ltidO$ ele lana eon que cubrirse; crigirrOnse.v:u~io,b 
pit.1Ies; pre, arósc toda clase tle mcdi:iotlg; asigndronsc médiMSJ 

I 
I eada nlilrt('l; 1 en \\011 p:JlnLr.l, se hilO todó I? quc dict,1lá ptU~ 

deoón human.... t,Cuát pues, rué el rcsu!lildo, ('uando el cJlcra in

1 ,-"dió á frnnHort "! Fué cual debi" ~Irsc Jc t:lOt1 viSitlOcfa'y 
1,1. esOlero, PUl'S autor hJ)' que asegura 7 que In si~o Uno de los puc
" blos dcl conlirwnLc europeo quc h.1 surrido menos l'Slragog. 
~"""'" y sin ir óí hu~ar e~cJllp!os lejanos, Filadl'llia puNJe Umbicn loi'l
'1 marse por modero, El gobierno porgaha bomhrcs para ql1e euida8Cn 
~' 1 

dia )' nodle del asoo de la e iUlJ.ld ; sus ('.:llIes, no se regaban, sino'1 
~ sc' lrtt;ahan eJiariamenl.c : por tod.1 ella se prcpararon b08pí~ 
les: l:l! g;¡('f'l'l8 Y los C'tlrt.clL'S eJiib 10 al pueblo COD!lejOS saludableS',' 

¡:¡ 

.~ ~ 
lncJicándo~~ el n'gim( n que ucl:i.:n gu;~rdilr; y ~oU\'erLiclo el 80
biL-mo en padre amilnle de su pucl>!o, d .•b-.J á l~ pobres los 1000I' 

1 ros nCX't'Sdrios PO'''''' pre:éIH:r;os de lel pcsle. F.st.1 al fin cntraen Fi:.. 
r~ i 1adcllia; m:18 á pcsnr de h lIJara: en un terreno b:ljo, de estar entre 
~n 

dO& ríos caueJa:e~, y do 'olltcllcr una pnhlacion de t6i,OOO 8J;.f
1";i 
:J~ DJa6, el día eJo mag morLlIuJ d lué do i 1. Si IICI se hubieran Lomado 

T
 
1
¡ 

&an IéIlucJélbk-:s mroi(.bs,4,eu;í1 110 h,lbria &id" la luerle de Filadelfiaf'
 
~ mi¡;tno pueJÍl'Ta dOl"ír de Boaton y de oUo:i pueblos de las Es"'..
 
do&-(;nidOfl. .
 

l
 _ Al \'Cl omendar el al('O pcn;orl.11 y eJ~slico, no!C cslienda ue

~, led , s.Wilr In í"OlI:'l!nJl'nrin, 00 qU(> LoUos los paíSCft limpiOl' siempre, 

.rrir~n nJm(~ qu~ (,lNH ",uios. EII CI&o hlY mueha "nricdad; y
! 

bWn JMU'flo I!ow,t'dC'r, quo por C'lu.o~aK p:frtkula~l uno de hJ&os sa)p' 
lDPjor librildo raue nlm de éHJucl:OlI. Lo que yo quiero decir' ostid 
eII, 'fue ro ígua!tlacl do drculI."lfld.II~, los pueblos ilseados ospori~ 

IDftILsn en ge'neral mcnotl Cfotr.I~O$ que 108 inmundos; yquEtli" 
inmur.dkia 110 pcrjurlka en alRunoe ca5tM, por lo merJOIr ilonCii' 
;lpmYN M en b días do cpWcmh. Jl(zome grande lmpnNJn' Id: 
q88 dice el dodt,r Reimann, director de lit polida Moitariitdc8'lD' 

1:, ~I"go, recomend.1ndo el oseo; pues c.on ún pueblo IhmiedbJfd:: 
, I,u., ('om~casi lodo de puertOl judrOs, 00 ¡\Oo<1'tnH6 
-IJUP. "1f't'On 1It1~, murierorr700. ~lgnorO quf'tin 'n~' 

f - t:J9 

1
~~~~.~~,.el,Jl!¡ftO Jlo.lOlo es u~ deber religioso, airw 
,~.~)(JI'81; pero8l~C'Het:1taja ¡no ,88 haUa InlIIljIk' CODlpcD
"". ;..;~1de8"tJdeI..~puelio,.tamala, caláded de lOs alimenLc.w, 
·~~babitnei~'j,~ .b,uww.lad y otras caUJl,1. que rll"OI'COOIl 

~ 
JI 

; ."oar->&dell\.f>Pideinú,:', 
'~,~.~o~~igo.~ qQO al bablannc uated del aseo, ostenta ~ 
. ~~ iJ~~tad(l :00 el .,0, d~ lO' tl&lorllr~, y pic~s... que coa 
~,X'H,.~.e~~Io·,de la. peste i poro oiga usted mis ¡,lC3~ y 
~aq ~v.r.~m~.,La uLilid811 de cstas preparaciones 000

~.JII",,J~pren,liJlll~tode UD 6018 IIllmado eh/oro, que liene 1:1 
~~o proPilllatl ele tleecomponer las fétidas parlkulas que exh.... 
IIIIHied~tf,~~D~~•.~\a eJe&compo6icion purific... la atmódcra; 
y:t19 aq~{el.uso general de 108 chlorvro.. como e/esinrcctanLell,' 
~ qQO,Fourcroy oplicó,como tal.el cbloro, cn 1791. Yo Lam
~icn.ló, recomicndo; pero mi razon toda"ía no qoola enlcrameol.l! 
~,""'~baC?On la idea de que este gas ocuLraliza las caUSéIS que pro
41~D," cólera. '., . . 
;';,_Q~'~y(i eJ ~J oJor, Q8 una verdad comproba(:', por fa cspe-
~,ia; ,pero ~~lepOr e \'enlUrd la almósrcra dc los lusares jures
~.i~~I\t>I:c~lera y, N.o. '~Depende su causa de parlícu'as anjma
•.J)'.".,..aa~" Se, igno~. Y aun cuando se supiese, ¿pollrá d~ 

~" l&O;áicr,,!o ,fét.ida•• ,queson do la misma nalura~cza quc las 
~i~.•¿1" y 1Ii .DO lo tiOo, ti si por lo.mcnos. se duda que lo sean, 
~~~~,Ju,a,rlo foll~.~6skn rJgorOSóI. quc el ch~oro obrél dc mismo 
~~~un,qa.qlle sobre otros 'Bien conozco que la nnalogía es 
_.u~l", rl\lOlIe& ,mas poderoso8 "0 la Física y de la Química; 
_,~81~1~l en ~lgunosc;l80S es el recurso á quo el hombre 
~,.~~.cl,1brir ,su ignoráncia, y no sería "itlcil de probélr, COD 
Il biatQriá de L1. riencias•.quo á \'eces, la analogía dcl hombre es la 
~,~~~,'~)j5\i,~~, má,s (lo'la ven1all dc la naluralcli1. 
''''~~~J:Ü9,pa&() á,l~bclb08, mi uesconfit'lnza se aumenla. 
Yobe.,cido-én aulpr lidctligno, que los ~mplc.,dos en 1115 prcp.1ra
~,~.fbí9i,.Qq~ ~,l.Eur:op" se consideraron al principio como 

..~l,Ie.Ia.el1~Dd. ,rueron, dcspucs víctima dc cita: yo be 
.~~r..J~~',~j ~dn;e do varios miembros d~ algun.'ls 
"~PA~eaa,oI~l, ,~, ,fllUJ m¡eadal, y.en quedla y noche.•' '~. ~ j!.~,=. .. , r«m.'t.:-~.naid. erl'l~l?,de?aschloro:~_r.~ ;.)'0JI. ... ·j~Py~).~Iada!w I,~, VIVlan, SI puede dccrrse 

" o"~ ~ , ~"c':'.:,.,~ftl:a,Ae.;cblorol b~D iDspirado con él, el" 
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gérmen de la muerte. ¡,Y á dónde ha volado en tilles C8..~ laVi~' 
desinfectante de este gas' En la ignorancia ablo~uta en que·e8l.8IDCJlr' 
de las t"auS'lS uel cólera, ¡,quicll puede adivinar'la inOuentia:'-q"'" 
ellas y el chloro tienen entre si' ¡,Quicn decir, si t'5111 mil"n;iiiúJu~" 
t:ia c:!i f..\arable Ó coolr<lria al nacimicnto ó dfJSarroUo' de Ja'éofél\. ' 
mrdnd? En medio de 1<10 la oscuridad, la quo se usa -ef'cblo..o" 
('Q I&.; dia~ de epidemia, d('oo ser con c~la medida, pues siendo tili . 
gas que ~'uanuo se respira puro, origina la muerte¡ si impregnada 
de aire allOosfmco no conduce inmcdilllnmenlc á este resultJKIo, 
por 1(1 fllmú'; cuando se h:llla en porcion escesiva, caUS<1 l.os;~ 

d:td en la nariz. irrit.'lelon en la t.raquea-arteria, oprcsion en el pe
roo. y á \'eres dolor de eallCUl y fielJrc. CoO\ iene guaruar un justo 
medio para no caer en un f'S(~01l0 por huir ue otro; y la mf'jor regla 
que se puede dar, cs, (Iue el olor del chloro se sienta, pero DO in
romode en la pina donde se ~parcc. 

Grao empeño se debe poner en impedir toda reunion d, unco'" 
eurlo ',UllltrOIO, luego que aparczCiI en ese pueblo el primer;(,a80' 
de cólera. Si ('5 \'eruau que la elc\'aeion dc lemperatura f,tvoreeeslI 
prop'lgacion, no se podrá nesar, quc aumentando cl calúrico Por el ' 
bacill4lmiento dc cuerpos humanos, la epidemia' se dlRovolver'
CQD mas fuerza. Todos cOD\ieoen eo que la transidon repeoLina de' 
una alm(,s{('ra caliente á otra fresc." predispone á la enfannedad:J ' 
bé aquí lo (Iue sucede en nu~lro clima, prill('ipaltDCfltc si las reu~ 

niooes son de nodlC. DclJc tarnLi('n en tiempos de pesto teuenIO mu
('ho cuidado en corlSCl"\'ar la atm{JSfcra lo W;IS pura que Be pueda; 
pero eooerratla mOlh.. gente en las iglesias, en 'os tc.,lros 6 en oltoll o 
parajes, el aire DO puede renovarse libremenlc. El oxígeno, que pcr.. 
l1Da parte cousumen las luces; los galK'5 y vapores, que por otl'3 "8lJ~' 

forman en el acto dc la comb~ioD¡ y sobre &odo, la cantidad de 
~as ácido rÁlrb6..ico que engenura la respiracion, dan' la, atmóao- o 
m, junto con laa causas anlcriores, un earác&cr muy daf108O ea q, 
diag de epidemia. ., ,_ 

Muchos hechos poodcn cilaMlC en oomprobacioo de, esta nrdacL" 
F.xia&eo en el Indostan algunos templol)' lugareuauk\8 doode .' ' 
coosresan los peregrinos para soIemlÚlar los ritos dtl au reUgioa,::, 
pero.eMas reuniooes, dando P'buJo 6 la eafetrDWad•.ban mulü~ ' 
cado el número de lIGa victlmu. Cuaodo N&aU6.ea TOlil. éapilalcla\,.
la r...-....:_ el pueblo '_":"_.1_, __....:.1. , tá_ _ • ': ~..-e-,. :a_.UI~.' auIIUW, ._;~,... "...~ 

'0&1-. oePmOIIÍII re6¡ioeee; mM lateaidou;de lID "'~'" 

r - 18t,

! ~~':a'~lt.~~.maJ.,'.Quién ,causó las esceoaw
~~.·M.-Arara Ja-)feCa' , .
~~,",~.._" ~L"" 0'~48~" Los peregr1D09 que se coa
~~~C.~do,,Ar8~ para ,C9mplir°Con los preceptos 
~~~~<~:~~.'La8'jun~ poHt.icas que seoolebral'On ea 
P~~~iét.wa~;~llllC6lera"reiDaba" siempre aumenlaron sus estra
W~H~o~itJ ir,á;b~r.,jemplos de.fuera,' Guanab...coa nos ofrece 
.l8P.~, pues ~ ~Lór que:It!8 procesiones,y reuniones eD las iglc-
~,;~uieroD.6 dt8ei:tvolv8!'.el'mal.No permita Dios que ose
mrj~n~:<:OD«hli;&ai&eosa.imiladores en los demos pueblos 00 Cuba. 
N~n~'que,.se implore la proteccioo del cielo en los diélS de ca
la~df,,'DOI'abuen~,que se le rindoo fervientesadoracioncs desde 
eJ;ai.lerlcíodeiJos hogai'es,"ó desde el reliro de los 'templos solita
rios¡,tpero~ las eCu~ones públicas de la ]»edad, y la pompa solemne 
cJe;QD, culto religioso, resérvense para \iempos de menos turbacion 
y¡'cooOicto: 

Diré5e., que influyendo la8 afecciones morales en el órden fisico 
det hombre,; es necesario reanimar, en medio de las epidemias el es
plJÚu "batido del pueblo; oy que esto se conseguirá, abriendo los 
~lro8, y.permitiendo todo género de diversiones. Tales son los 
ecGs'délDS teórla8; perouDa vOz mas profunda resuena en el fondo 
dercor8lon'bumano~En'las horos de ll'ibulacion y calamidad,' el 
~lJibusCa 101 atractivos do la escena, ni apetece los encantos 
dét-eStrado"·PeosaDdo en la muerte que por todas parles le rodea, 
se olvida de los placeres; ysin poder elevar su contris!ado esplriLu 
"~eefer-a dtnlpod&, ha'caido,"no pide sino consuelos. Vayan en 
bueobora:;; ,; k18. tea&l"os·y ,públicos din'rlimientos los que heridos 
de-lepesle,l'eCibao sus golpes con blanda mano; pero nosotros, 
qUehemos' apul'l!do el funesto cáliz de la amargura; nosotros, que 
~~diaa.ynocbe8'enl.eros; bemosvislo DUestras calles henchidas 
.<101 ~ fúnebres queconducfaD á nuesLros difuntos henna
DOf.' la naaDlioo',de la muerte; nosotros no podlamos tener corazoo 
siDÓ,para' aeot.ir y llorar. 
~ ,OVa'dé< laaprecu~ indispensables es el tllabltcimitnto de 

riítWdlfU 'clltJl'tAII"a'opara todo8 Jos buques procedentes de países 
.,......~~ó En este punto es' preciso que ha}'a una 

=,oa~,~l1I,',!:,':..en,·dacHofléxib1e. C'48ndo se Lrala de la salud del 
, '.0-' ,lái,iolerelle8'debeo callar¡ y mucho mas, cuando 

D......j6it~·08Jia,000&1". el, cólera' una barrera para pro
~iIi'I~?\.'lOstpa-apes&ad08., Leamos, releamos 

- " 
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mil 'j mil 'teca 1aa di&poelciona ~ el.~ ..'eIDO,.~ 
para impedir la m&r:Ida dcl c6Iera en .2IpeQl~ d-s. tp I1U,,. 
ooIóel rumot d8 h'" invadido' Ponapl.Coa·6kba • dI-.. 
• ee&e a¡\o 01<10lJa S. M. ealro oI.ru cosa~ queulel 88nent.~~ 

del ejército de ob6erYacioa en Aa lron&6ra do Portug\ll .,........ 
YO& Cumlados para &omer que no sean vanas IaIIQ8PeCbaJ de Lt 8"

riciondrl CÓ:tro on Oporto, adop&e con la mayorceleridad,~" 

dislriLo las di~iooes m:IS eficaces y eoérgiool, pira ~~ 

penooa, por elevado que seo 80 rango, pueda in&ernart!l8ea" 
~no, sin sujtlarse 4IIte. á "na ob,enooOfl de qUÍftCf tHlU,·,. 
Portllgal y olro. quinn en la raya de ElP(lña., In· .N lalllf'flO 
~;I;Oflal q~ se estalJltUa al efecto, 

Para !lact.... S. M. esta aaludablo ¡..re,·encion, oC) aguard6 á que," 
mal CiLallasc en Portugal; 006&ó1e un rumor popular~ y encarga;que 
ron :roolll motivos fundados para lcmer, se cierren las puertas del 
rciM, ). á nadie se permiLa la enLrada sin hacer antes una ri80t0Sa 
cuaren"'~na (1). C/fareAlenlU. mi buen amigo, cuartnltlltU: do,ellM 
depmtic la s.llvacion de ese pudllo. NosolroSetltamosnqui llorando 
CQII ~rim:ls cie 8 angre loet tremendos cCed08 de BU -auspcnaion.f 
¡, pero se rcmetJiarán los t'8trllgos con nuestro &anUo arrepen'ítnieD
lo!:'\o !lO deje usl.edalurin'JNx>o J. vanaadeclamacÍOlHll8 de clU8.1aa 
cu.1rootco3&clc5lru),..n~1 comercioooLre notiOtrot : por el toa~ 

ÑIaa lo fa\-OM'eI'I. porque impideo el trns'orno de 8US beeeI , .. 
aseguran, porque alej:tn la peste; y alejándola, le con8ItVab ile.. 
loa etlCJavos y eapíLales que consLiLuyen nocs&ta riqoe&a. ,Qqó ba
hiera perdido la Habana ron la cooLioOlleÍOD de laa eu8rea*-n! 
Uoa caDtid;¡cJ muy insigoitican&e, nacido IOIameole deja c0ri8 -.• 
morn cu 61 rápido Kiro de laa op..1'Ilcionea memmW.. ¡,peto:.qué-_ 
pórdido ahora con la inLroduccioa del cólera'! Al saear la c:uenla,.1aJ 
pJWD;I le Cc1e de el\La trémula m).1o. Los puebloe mas ccmet'ciaatal 
def mundo, I~ raue mejor enLiencJeo sus in&el'clIe8, como 800 los iD.. 
gl~ ~- kl"l :"ior~!-Aml'ric ..m~. csbb~ceen BUR eual'8D~~',1 

Nuen-York, que ea hor la C«cera plcua mercantil del mundo_,"iJ 
OOIIIerVa M) IocJo. tiempae desdo junio h:tlta oCtubre para &cIcb'" 
buqOOl pnx-edP.nae. do klS Ao&HIaa y de Iat COIW ~ 

e', t~me preciw ¡nt'OC&/' el Q/)lDbre 1!a alltorldad cid'~~~é~ p~~~ 
.. ~ do: IDJprenta lD4t permltk. b2bfar IOÍlte eIJUratfn .,ud eIt..-li~ 
bt1..........~ Jl8I' fl ••,.. .~I eocI4t .. yOl ~ IIK8IftI-.W....· 
...... ,.,.....encg .,a.., ,.,.,••; .. Mllen·cu... .0.~~ 

, -.iI-1 

rii;'j~~~:'~""'arD8tiIW~ ~,Qaebec mnm., esa ciu
.....#ll~~jO"~et ~tm-'.INtlMci-lIÍIndo, de
~~,tae<VJi&WSaque.~t.i6j:Mes1ablecido desde IJIAYO 

cfI..!~Ó~~siMellllf'ti~ de' cuarentenas: y 1Ii las' mcdidoa 
"'~dfge,:J*fMibr~1dopbdo anles+ la Aanérica no tendría 
--'oittiát 'ltr-';&9ildade'tátlto& m'os.~,< ~ 
I'~;ea inateliiJáaé iMeieI, los becbos 8OO;mas roerw que 1011 

rIiOtbtiriibt/ da~á:usWdú~ demostraclonde que las cmaroo~aI 
dé tá I1i1bañ8' no "PétJadiGlrróo nuestro COIDe\"Cio. Ni fOIl precios ~ 
lcilffrírt&.béJM'on"tW~i1Uld1Jeenall, olla enLráda de :os buques se 
dWiDfDiíYd~/QU&'kW,precic)8 nobaj8ron, póbllco 'f notorio ('S; 'i IIUD 

cuBRdo·babfeIe ..hidO alguna pequefta diferencia, todos tllIben que 
~lt.~-que lÍo .tienen rehlt~1on ~n las cuarentenas. 
Qlfftl¡Mmetode btH:¡ues'Jmbielle dlsminuidoí el' lan falso, CUAnto 
_mandas escedieron"á 18fI de atulS anlerioros en qne no habill 
Cd8iérlaena.~'ormatido ~n pequefto efiLado deJos meses en qua ge
nMlmmtle'VieoeItmas buqtlet á comprar nuestros rrutnfi, l'C obtHJ. 
ddufll\ cibn1p1eta lf~oo', 

• .. {'-~'.::" . "\":'- \ . '.... ,,~'. . .. 
<_~fto~·.' _~~~•. :.f~~.IY' 
.--.~':&r¡,-:·-e..~ .,.;._\, .... ~ .......' ...·.:_4_ : ",.'.' ',o"
-
<1á3t"',,"::"?3" "<t03'
'-J~j'f"'." :11(' ,,'.1'3 ~ 
'fSj3"- 418" . '. f33 

"'I~:1"tr';-.~)~.flt!:j 'J. ·~r~!· .",".~ ¡_~ ":;.;" i 

Noviembre Diciembre.liarlO. 
'. ~',-
440 52 "9 
tU 8~ f~5 

ll!» " D 

"DÉf~~O':¡jpmecerque en rtóviembrey dicrembrc de 1A3! 
.enrq~feij;dsU:nt ci18rentena9~<t'f1trnron mlt!l troques que en noviM1l
tire;'fd1eiél'rtbt'édéf831etl que no I#ls habia; y que en ent'ro v fe
bM-dde'estb<dtlo't del pt1~do Uf!g<tron murh09 mas que e~ los 
mim~~~de1831 en qtíetam~ llls hUM. 
.<"Afió tOnernosb(ra'Cc1usa que es Y'debe ser ol>jelo de los temores 
de-f~~Í'SOnas s()nsalas. A varios punlos de Ilucslros costas ólrri
han cargamiritó8 de negros africanos, Su int.rodu~cion clandesti
na bUr1a·'todas las inedidas saniÚlrias; y á ella so debe mu~h 18 ve
OOá'lh ;a~aricion 'de I~ viruela, del sarampion, 'i s-¡oo Dios de cU1n
taA:06ífé'doterici8s'que aquejan la especie humana. Es verdad, (11'° 
el~ he) ha entrado todavfa en las COSt.:IS occidcnL:lles del Afri
cii~~~iéo"Degan\ la probabilidad de que las invad'l, eu,l\ulo 
ee~Má~'COD t.10t06 paises infesL:ldos, y parUcu\artJWllt.e 
cM ~tcfU&!:ltWJ' I8ddtémos la desgracia de eer sus intrOOuc
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lIlÜ )' mil ,'cooa &aa diepdeicione- C(8' ele, GotIkrno ~"", 

par.. impedir la en&r.Mia del 00Iera en EIpda. dMde que aI1L" 
coló el rumor de blber invadido' Poriu1P1. Con_ha ji. de~ 
!le este ailo m.1lkla S. M. eoiro oC.raa oosaa, qUfU1e1. 88neralm ~ 

cW ejército de obiervacioD en la (roncera de Porluglll &o". moIf~. 

yO' Cundados para iemer que no sean vanas las IOIJIleCbaI de '. a~ 

ricion d<"1 có:tra en Oporto, adopte con la mayotceleridacl.... 
ddlrilo las di~iooes l1US eficaces y eoér'gic.1', para CJU6.IIift8
penon:), por cl8\-ildo que sea 10 rango, pueda inlen1arMnm él 
~no, ~in lujdarlt tlra/t, á una oiJltntICÍOfJ de quiflr.f tJjo,,·,. 
Portugal y olro. quin« en la raya de Elpnña, tII··,1 lalanto 
pt"Of);';Offal q"e le es/ablnca al tIte/o. 

Para hacer S. M. esta saludable t.-rm'oocion, no aguardó á que .. 
mal estallase t'n Portugal; baMóle un rumor popular, y en~a que 
r-on ~Io moti \'(J5 fundad05 para l.cmcr 1 se cierren las puerlas del 
reino, ~' á nadie se permita la l"'ltrada sin btlcer anLes una rigor0S8. 
cllarenLenii (l). Ctlarelllenal, mi buen amigo, cuortnltfl«U: daell. 
depende la s,.lvacion de ese pUcll!O. ~OSOll'OSetltamosaqui"ol'8hdo 

con l.1griW:l8 de 8 lOgre I~ tl"efOOnd 09 electos de su IUspensioo.; 
¡, pero se remediarán los estragos con nuestro ',udio arrepealitnieDo
lo '! M se dejo us&cU alucina...oon lóIIJ vanas declamaciones de qua 1M 
cuaren&cnóJ8 dcMru)en ('1 eomercio entre nosotros : por el cootral'ÍO\; 
('114 Jo fa,'QI'el'(>O, porque impiden el lrastorno de 8113 b8ee1::" 
asesuran, porque alejan la peste; y alej~ndoio, 80 coasenabU.. 
10& eecJóiVOS y capiLaJes que oonstiklyen nocs&ta riqueu. ¿Qbébll. 
bien perdido la lIabaDa ron lit coolioDacioa de léla tuareD&eua! 
Uoa cantidad muy inaignilicnnle, nacida IOIam8ll1a deja cOlia" . 
QJOI';J 0001 r.ípido Wro de las op....-aciofHl8 lDef"atn&iJ-. ¡,pet'O'qaé ... 
pórdjdo ahora con la inll'oduccioD del c6lcnt Al sacar la cuenLo,Ja: 
plum;a ~ cae de ~La lIúDula m:-1~. Los puebloe mas coméreiaa~ 
del mundo, loIr. quo major enl.lenl1on SUI in&ereBCB, como MlIlIot iJa. 
BIC!lC:I Y In!! ~nrlf:-AlOcricflflns. cslab!cceD 8U" euareaLenas:." 
Noeva-York, que es hoy la l.er~a plaza morcan'il del Dluodo"lIlIs 
COOIer'va M) &odoA LtempoadeeOO JUDio h:Jl&a oe&ubre para kIcb_ 
buq\.1C8 pl"OC'.eOOnt.ea de L,. AnUlla J de 181 COI&aI ~ 

(.) f'lI'!IM precí'ot) lnt'ocu el Mmbre 1 la aatondad dd ~n~~ pUa~4~ 
eJ Oo:t,lI/}r dI! Itvpn:nta 11M permítle..e fJ1b ,., r.ofwt cdrenUn..: pa~ e.tlW'ha;.: 
bhD.w.. -alpmcflüs por f1 ¡dujo d~1 eoHe ele 'iJI~, ,~... 
....... """'entoIICa,,,pG"" c.... nut.-~..: 

, -.1
nu:fJ~~ 1I>1Wbr& 8mtil'iúl~~ebeo, Qaebec 1DÍIIDa, esa cío
~#'dc*dépriáW8jlriádi6 et edlera'.,NII8YcJ-mundo, 'de
~~~' de' ta~~ -é¡ue'tonletió, _ establecido de!do m.'JYo 
cIf'.liki'o"~8i*lIIIfrigór08O d$·cuarenterla.: y ~i lasmcdidlll . 
.....'abdH 8iise,'falt hObiewe:adopbdo antest la América no toodria 
qáe'Bdtat:III-~-de·t8Dt08 bijot. 
t~'eo matei'i'n. iát«eI, los becbos IJOrl"dUJS raerk'll que 101 

tfi6l6ciriíbl,' dareá'\l8Wd una demosu-acIoo de qae 138 cuarcnten81 
dé tá HabaDá no-pérjodieal'OD nuestro COMercio. Ni 108 precios'~ 

IcJtftot<l;'baJ*on-'~'~inttd de~nai,di la en'rada de ios buques se 
düInIftujd~~Que~Io«'preclot no bajaron, póbllco J notorio ('S; y 8UD 

ouaado'lM1bleMt habidO alguna pequena diret'encia, todos BAbeo que 
pNáMleriltd6"éaOl5al que no tieden relacloo 0011' las cuarentena 
QUf-el'lh.\metO de bUques bnbfeee dlsmindido, CM tan fal'O, ('OlIn&o 
Jas;éotr8das escedieron l 8. las de ;(108 anteriores en qne no hnbill 
CftMí'eriléna.; Formando tmpeqoofto estado de los Jh<'!IC5 en qUB ge
liftlrnmitevienerr mas buquH á comprar nuestros- Cru105, se obtfe.. 
rt6tJn~ t'lnmpleta détrlO8tnlcion. 

~. ",:~. ,~"'"1 ' ' ' ,." .... ~ ; 

"ikla. ' ~J1.ro.' .Fe,"".ro. 
,!~... ~, ~.i. ~::'.:". l' J'~~ •. -~-.:.- '_:'t /. ,.-' 

,"laJ'r"" _," 93"'fOS 
;"lM2"" 'iit·, Ú3 
"4~3 'Hf{ t'33 

....':-.;, .. -' ;.~"': -....¡ .>." "., ~.. , 

llano. Noviembre Diciembre. 

440 ;;2 79 

tu. 84 fll5 

" 11 D" 
" De' 8Ul'~t8d<f spateee,t quo en noviembre y diciM\bre de 1R3i 

.erl'tl~~1(¡sUanéüarentenas, entraron mMI huques que en' novil'm
bté.ir ~iCiembré d~ f 83 t en qt.le no IÁ9 habia; y que en ent'ro! fe
bt'ttrO'de es~.. 6fI(j y del plJsado Ul%aron murhos mas que en los 
oiililOOs meses de 1831 en qtie tam¡oco fll!l hubo.
"'Aun té'nemOsiltra'causa que es y-debe ser oujeto de los temores 

d(il8~ periOnas scnsaws. A varios puntos de nueslr;lS costas ilITi

ba'r\ cargatitltítós de ntgro,f africanos. Su inlrodu~cion clandesti
na bUrla' todas las medidas slmit.arias; y á ella se debe mu::h 15 "c
~b aparidon'de la viroela, del sarampion, y S'loo Dios de cU'\O

latOlrátfdolcncias;que aqüejon la especic humana. Es vCrtbd, ql'o 
er~ no ha entrado todavía en las cosl:Js occidcnt:¡lcs dd Afri
ca(~~¡quién negará la probabilidad de que las invada, CU,IOlJO 

seh'tiltálféilréláciOO, Con t.antos países infesLados, y particularrnr'1J1e 
cOO D4>!ótriij ~'~ú teIIdrémos la desgracia de &er su!> introduc
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~OTA PlllVEaA A l." CAIlT-' SODU BL c6ul.... 

Pans y N ayo ao'/Ü t 8~8. 

El gobierno frances ac.1ha (le puhli('ar una obra, interesante acero 
ca dol wm imiento de la poLlilclOQ ('11 Frallcia, en t &.; Yal C1fl

IWuar IIIS cau~a:, de la c~traonlillaria mOl'landad acaecida en ese 
~O(l, cuélllasc el cólera COIIIO una de ellas. 
Tr~ vel'e5 ha sillo 1.1 Francia atacada por el cólera. La primera. 

ea'alló en ('IlI'ro de t83r. en CU)O mes, la morlandad general es
cetlíó eJ' 16,000 ¡í la do igual mes del afIO anterior. L1eg6 ásu ¡
IIlUlllIUm en abril, en (Iue rl'inaron fu('rtcs cakres, pues hubo , 
iS,ti5 lJIuertos lII;tS que en abril do 4831. La mortandad colérica 
1>ajó l"/1 m.. ~o á 2'.867. En junio sube á 2',500. En julio solo al
call¡'1 á n .795. En L1g11Sto declina (~ 9,265; Yen setiembre, último 
Dld de 1<1 t'pideu.ia, !>e dclienc en ",iOO. 

La 8e8un,Ja io\asion comenzó C'n marzo de tB.i9, en cuyo mes 
Dluri..rOIJ hlil5 de 3.000 personas. Los meses IDas terribles rueron 
jumn • ago~tn, y Iw.lif'lIIbre, pues en 01 primero perecieren 32,M; 
ea el M'8undo ~J,'W; ~ en el terrero :J5,63i. Desde entonces la 
~pidelllia l'nlró en el período lle dc~lioacioD, r ya en diciembre solo 
murieron 6,6U. 

Eo la lerCL-ra inva!linn, los primeros CallOS do cólera se presenLa
ron en D(IYÍ<'mIJf"e de 4~,,:J, Y continuaron repitiélldos~ durante el 
in,.iprno ha!>!] que 1'0 mayo de :¡.i la lomó la tmfermedall '!O'C4

l~cter rpilli·mirn. IJc~6 ;í ~ IJ HJilyor fuerza ('11 agoslo; y aun~ue 

empeleS á disminuir desde se1ielllbre, ~jguió baciendo víctimas 
basta lo, primerO!llflPlWS ,le ~855. 

La última "pid"mia fuó mas funf'sla que la!! dos anleriores, pues 
el Dlírnt'r.l 11(' muertM, en léI dt' t 832, lIe calcula éD 102,735: en 
HO,410 l., ,Je IfH9; y en 150,000 I;¡ tic 185i. 

Compar",ulo la rnllrlafl(J¡,ll de elle úllimo ll(¡O, coD la, de .t,eU3, 
irp8rece ',ue el cólera biw "us ma)'ores eSlragos en 181 persOnas 
de 'tI) á liO Ht'JO' de edad, y principalmenlB entre 111 d. ílO',~30: 
,rlulta¡Jo laD1eoIalJle, pUta privó , .. n~ÍOP de SUI br8lOl .inas 
útiles para el trabajo. 

"";','181-

j~~~~.~'~~J~Oórrioen '811 dOl a1lterlore¡¡, le ob

sts~6~"ñé' Dllíríeron mas personas del sexoremcnino que de! mas

cbR}u).r'" t"; -,; , 

';:~~~~J~q~~·rn8nle. que si d cólera tuvo mas ruerza en lasdcL<. 
ept~{as ~D~ri9reS-, .l~'-qíbieo Be estendi6 malJOI, ypor ellO la mor
~~~d,;e'n fSlS' lué má)or que ~n 48'9 y t832. F.o eslos dos alIoI. 
a#n~..8Urri~0 los rampes, plles casi lU'Ja la ¡"k-nsidad del wal se 
reoo~rlb'Ó);DI1I8 duda-Jes j mas en f85t., aquellos y éstas rueron 
al~o. llfdái~íotamenle. De ,~ 86 dt'parlamenll"tl en qlle se divide 
I8'Prancia,'et'eólera solo iovadi6 U en f832; 49 en 48.9; r' 80 en 
t8~,c;L~region- ce~Lr81 ésla que siempre ha surrillo menos; ma.~ 
ktd.fB"ste~~f'(Oí'deslev Sudesle padeció mucho en 4854 
sr en483i,·tiólorue~1IIiinvadidos U depllrlamentos; '9 en 4819; 

1 ~'éó1f8~~ -eita doble ~-8IeD8ion de la epidemia se puede espli
.~~r' ef'direreote'e~lado de las COmUnil'élCiones en eso, alios. 
Ka ¡1831~" 'raoCia caredadé caminos do hierro i lenia muy pc-cos 
eb:4~19f'perO' en'48~. )'8 casi toda esl,lba corlada por ('1108. El ceS. 
lera; pues,.eooolllró elltonces vías fáciles para propa8ar~e, y esta 
prop88*cion e.ren mi conc~plo UIIO de los innumerables élrgumeo
toiquépniébaO, la-naluralC'Za contagiosa de la ellrt'rmedad. 

• ~~, > ~ i~': 

NOTA SEGUNDA A LA CAI\TA SOBRE EL C1LEa&. 

; .-,:';" ~-' . ','ClmZelas de' revo/ltcion pffiódicn conocida. 
,. ";¡ 

'.r.. ~ ..:. ' _. " ,
 
,!;-E~u'nl: nola á, la pás!oa 499 de este lomo, dije, que 800 cincu
 
bi;coinaJa~, cuyo giro p8lliódico estaba bieu'detcrmillado: á saber,
 
el de'l/(ll/etI••1,d8 Ellcke¡ el da Biela, el de Faye yel de rico. 
Ahora \'uelvo ;sobre etiLo. punto, porque coD\'icDa aclararlo yaun 
reiUftoarlo. " ,) . 
fi'l~le&á Halley blloo.su revolucion en torno delllOl en 76 alios 
y' UD Ipe8j Ydeslle el afio _ooce de la era cristiana al de 1835 eu 
q1l"'~IK'!;1a ,última '''d~6eha presentado veinticuatro, \C-, 

ces- '~11i~0I Cb~dO dlto{que'l'8l8 ooo1el8 aaloo su rC\'oludonl 
'~1(hÁol'lDn'nies,. me re8éro ailénnino medio que daulas si,. 
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Le .paricioaes qtJe ba hecho desde U7~, J que bao sido eó'el6r.
 
den liguieo te: 

De 1378 á H56 empleó en
 
De H ..'i6 !t 15:'1. •
 
De 153 t á •607 .
 
De 4607 á t68~.
 

De 4682 á 1759.
 
De ti59 á t833.
 

Tal es, ('n números redondo:" 

' , ' 

"ftos. • Esa. 

su revolllcion. 
• 

• 
• 

77 
75 
711 
n 
76 
76 

'7 
i 
i 

14 
6 
8 

la marcha del comcta IJalley en 
sus seis úllíma~ revoluciOl'cs. 

El cometa de E"rkr, fué f!t'5cuhierto por Pons, en Mllrse/la, el 
~ de no\'iembre de 1818. lIalllósele rmpero ele ~.nrk.(·. porq'J8 
este a!-tr6nomo de BlOrlin fué quien calculó ~u órhita; y rollJO em
pfe4l en correrla :3 atlos 3140, tlásele Lan.bien el ncmhre de cometa 
de torio periodo. 

El de Birla rué descuhierto por este astrónomo cn Jnhannisherg, 
el 27 de fehrero de 1826, y diez dias dl'spuE's por Gam~rl, en 
Har.oella. Este úllimo c.!lculó sus clen\('n\l,~ parahcSlicos, y rccooo. 
ciendo filU5 anleriorl'S aparicioflf'S, pr('lJijn que lag ruturd!' Sf' harian 
en sci.~ a~ nue\e meSf's. En ('slas y olra~ hUf'nas raZ'lO"lI rund6
se Arago p;tra llamar al cllmeta, no de Biela, sillo de Gambart; 
pero el oso general de los 35lróno~os ha sancionado )'a cl primer 
nombre. 

Las observaciones que se hicieron en 1826, condlljl'ron 111 r&lol· 
lado ue que t'5te cometa, en AU próxima aparicion ,le 4832 (boca
na con la tierra; pero coanrlo lllrlosl()!l elementos cnnélridllll 88 110

metieroo ti UD nue\'o I'álculo, ("nlonces se vi6 cu~n inrulldrlclOlI eraD 

esos temores, PUel' qlle el cometa, ('o 80' men.,r dil'lancia de la 0«. 
ra, dpbia siempre h¡.lIane , mas de veinte mllloDeJl deleguBI. 

Faye d~bri6 en Parú el fl de noviembre de 1863, .,1 <-'OOleta 
que lleva 10 nombre. Calculó arlemu, los ,lemeDtos de In 6rblta, 
r detde enlooces le sabe, que hace su revolacioo eo aiele alkJe J 
medio. 

FJ cometa de rico, r~ ... llamado por ~ ..1rcSoomo lesuil8' que, 10 
4elcabri6 en Roma el ti de 810* de 4861. Al prillcipio, ÍOIo, y¡' 
lIbIe COla el 1eIetcopio, ra& despael , limpie vfata. Pille Ca~ 

\1 

¡I 

l

I 

, . ' ~a~-
~~\l'll!\'l't~4Ji'~~¡'¡"do."'_
',"\:..:,!,' ",- ,~~t'~edlO'~~ Jé'OOD16~ el Dóiiieró:,d&lJoé-·ilome· 
'~::~~-''''':''''''''-'' ,",,:, "'." , ·i 'i·•• :.."!r.:, l'. : ... 

~~~:'~~:~~1t~:"prcseó~r" &peróeele en la primavera de 
f,~~~~lñii~~~~I(~~tp'~liln}:~q,l~j,~~~.~lQa«Jo ,O()IDt'l

e~,J8~., D~}u~p'os\bl~,íJel'cuorlr'lO C?O'· lós JOef9~a telc~p'i08 Dl 
~.Eti~~:~ni~~D~;~mérkB;¡ CÍ'e~6sé que' apa,~eC;e,:(a, ~D,el ~eraDO 
.~~~,~~,.yiic).u~ ~un.ioé le:pooria 't\~let'va¡: á ¡'~~Je: Vis~1 pu~s sc
8l4~t~ ~,~OS,~,ntIJ.n.now,el6 de agosto qebi,. de,balJBrse á A 
mlI~~:'~'~~~ ~crsolfperó &OOa8lai espe~.lJzas de'los,~slró
oonips;qu~aron; fnislrada~,: pudiendo tenerse ya por cierLo, que ha 

,~~~~~!l.•~~e. ~~I~~~?~Jesie~. : ~.' '.' ". ,...<,.::. '/, 
'loMas; cÓmo 88 espIJca esla'desaparlclon'! Olgall108 , Ilr. Babin~ 

miembro,eJo la Academia deeienciaí'del Ioslitulo do Pranéiil. 
}',~~:~ó"'{~~~,~\D{qllo~ri'cometá baja Mcia el sol para casi rcl
>!t+~sl1i S;t1perficie" la materia ligera, que compone aquel asl ro, 6t'! 

Jt~~~~~:~~'j!,,~~ 'dEt, I,a~ccion ,del sol, que no doblego igualmenle 
t~aa las'partes de 'que se compone el cometa; y como csl... fIlollWl 

~~~J~g~f1" ~;,Jie~«:! ro~cb3 r,~el'l3 para' rctenl.'f enérRicamehte !'ns 
~v~#.. ~'~,,,'ic~utltl,. qu~en.as ceden ,con desigualdad ¡í la in
'~~é~~i.~Ae!&<>.I~queJ,;~~dilata ~ri colas, en cabclleraf. y eD apéndi
'céS1muchas Y~6$ reúlliplos. Como eslascolas se forman ii cspcu
8a~"d~:~ 8i.~i~-;icla .~'i~m~ ·del aslro, es evidenle, que si t1rspucs de 
\ -" t 1- ~ '1' , . .) \; I:"-~ • ~, ; -. ., - • ,

rónuádBs;su'alraccillq,no e~ bilslllnte fuerte para reunir do nuc\'o 
sU¡f~"liCuía~~cpá~!lJ,~s,el comela perderá una P,9,~~e, :.U masa, 
I~quó quedará diseminada en polvo en el csp&cioceleste, Si por ~ 
,ccionrdet'I'>I"I,come"".. se ~a prolongado mucho, podrá succd~:
que~Jó4~ ,J~:"h';as.a~ ásí 'diseminada, no puP.da reunirse en un soto 
81~', '-:y>que' !~t coºcim1r,ilcion ~e las pal'tículas materiales se bar;1 
enkWño'dedos6 mitéll08 c&utros. diferentes de atraccion. Es, pues., 
'ftlñt"~~lo).jit/(i~~'~1 ci,)m,etasc divida' entonces en dOs, ~.c tres, eH 
euiltfÓ;"éo':iDri' p'i'obablemerite h~, sucedido con el corneta do Biela. 
Eski"~r,e' á~~r¡cer"CoiÍrn~s freéueDcia en los cometas de cort(,
~rq~ri~J~ó~Íl·~)·~¡~.pp~ d'e I~amar b~cia e\los sus clcmeu
UJ.~pá~aoosp<*.ll!~~~ ~!,I, .~I. ~rlJent~as qu~ para el comela de 
If~-;:fi ej'emrfó~qu¡' empleitpor término ~edio ~6 años en.hacer 

~,~'-énl' .. ' C.' ~\~}'I~.¡re~ll. \o8~. pa.,rcldos lleDen el hempo<~Vpl"s:.i~.Dl
~(m~, ~"!i.J.n;, ~~Wf~~~~'~~~: \8~~Il:ne~ideDle, que UD,\ 
~i",~T ¡;~!~. C9y,!.a~!~.~~D e8, poco. faerte, esLa1rgá mucho

\ '1'01I0110 ' 



: .n 
,;~ 
,l'~. 

'",: 
~~ 

--~ 
~ eIpMIkJ".._~.poC' ~iaelDiucioaqu IDM& ~~. 
~ qua mYienir" CIlflIU. de nleDIr. et de , 1a',..rtIIt 
que .. bubieleo alejado (4). • . . . ; . :.;; 

n.do que loe come_ .ooeJPOOPD, CDIDO crMrBabiot&, ..... 
lipra uebulosidad. la esplicacioo de la ~ de,._ 
puaJe $U maa güafacloria. • '.. }~:; 

l"i es'" el único comela que ba desaparecido; que L ., 
ecba meDO& el de 4470" Uamado Ltull por el 8sardaomo cpw ' 
cuIó SCI órbila, Yal que aueleo darle los iPgleses el oombre de · 
""Ia pwdido. Si e&Le comela, qne debia hacer su revoluoioo_¡ 
ciuco aOos '1 medio, DO se bit vuello á ver, no'debe atribuine ,_, 
total deslruccioo como la de Vico, siDO á que habillndo!J8 acercacJo. 
á JÚpilS. la filen'! alractiYa de esLe 8,ao planeta perLurbó JO 6rbi
la, YJo hizo iovisib'- á los babitaDt.es de la lierrd. 

Si la ealraorJjoaria desaparicioo de Vico ha tJiAmiDuido 01 oúme
ro de los comelas periódicos, olFo 8coQlecimi~nlo DU JDeIJO&.,... 
lraúnlioario parece que viene á oom~n88r esa dimioocioa, pcies 

que el COOll>{a Biela se ha cJividido eo dos rragrneukM. 
fj ji Ue diciembre de 18iS aUQ 00 babia observado Eocke 811, 

at-'rlÚl lIihguo ioJic.o de separaci'lrl ea el comeLa Oil1lo; pero-'.. 
asLróoomo lIiod ja balia noLauo d08 díall aoles UDa ~pecie de pro-., 
tuberancia bá~ el hOI'lc. Donue primero se \'ió la separdcíoQ tué 
eu los' Es~~. Unidos cl21 dl~ d iciembrc, y despues en Europa ea
enero do ISU; habiendo permanecido visibles \os dos rrasmeoloa 
ó cometas, el mall peque(K. basta fines de mano, y el mas graocJ. 
bíl$~ el 24 'de. aOOI. 
PI.olam~~r calcul6 las dil'lancias reales á que 101 d08.come1aa •.. 

hallat...,. e••lre si, del 10 de rcl,rero a12~ de mar.to. La del primeE 
Jí.. rué de 60,2~ leguas. y la eJel lWHuodo de 62.030; pero la ma- . 
}or de tod.s ascendió á 63.250, babiéndok verificado t'l 3 de mar... 
Zú. CUílrado el padre Secchi, ~lr6nomlJ de Roma, observ6 e&1 la .. 
gunda mitad de aetiembrt: de 4S.';'i la reaparieion JI5 lOA dos (ra,." 
oacnloll de Bitla. )a estabaol mucoo mas separalios qlJeeo~ f8W" 
ptu....¡ue la dÍAlaocia era de MO,OOO Itguas. Esto 8uWma' coa· o 

• 

c1uir. que del cometa Biela le baD C(¡rDIélOO )'8 dos. 
lJe la dívilioD de los CODIcia. DO ee esle el único CilIO qao r"si.-.' 

Ira la .lrooomla eo MIS aoalea. Epboro, orador ó bÍ$Lof'idalor sría. 

(., ~ Ihldtut I«Nnr 111I' luldMt:Jn(/~~, &om. n,L''''''' 
r,rA/IIH • •105. ,: 

~ l.-'. 
'~.:. 

r . 

~tW

_,",~~IÓ' ~ret86dfl1"'1bCea; .):::%JI~'" ~!Ie1fi'~cJen ,a,·tbhD~¡cact,¡·QDO· 
.~~·~I.¡:,~WIi&e~~er"";GdóJellqae·......"'~~_"'.Ió ~b'ru;Obíet"fidoba dé K'e
~~j:t~:nnwptfselll~Y'lfd~ fa Raro.,. ~ 
......'CJij.., ........;l.íradaecio04Mde aflOJlO!l: doc:umftiCol 
~teÍi.""pllIf' ~ditrdO' Biolj' qUtHos'astl'Ónomos de esa 
~:,~"';_el, dcJ'896\bnaestra'eratres cometas ape
~'~~~:ja\tt05 sU'6fbt1u¡ yqaenó podim .. otra 
ClIIA;c¡Uar~.r~ dtt UD solo cometi: 
.;;l'~?_':)¡}.< .,I:-:;.".:.j.}·~.1;~~~~~~"··,~,~,'~"! " ", .1 

¡.~.j..-~.~.:; ¡-t\ 7,": .~._;,'" :.;\ : :.", 

-¡}.~ ..":-¡i:' ~l.>:.·'~'!::C"~"~': :{'.'~'" 1 _" .... :. . ~.t 

,~, . ;,' , ,NOTICIA: 
'<.~.'l.;' :; ;. ".~; 

l'·1 
l' lObre 0WuJWI trabtljol cien(f!icol que 68 llicieron 1m /allaba'lla;,1 }~.rq,w 14"""11 aptlrieinn del cólera tn el/a, el, 1833. 

., .... ~,- ,'.\!~;- ..... -~~~~

-f'Mdeónil' dé l. c.¡:laqQc prerede, y que se publicó co la Habana, 
ceme'¡J¡e 4ioIÍÓ'~ •• _01'06111810 ~'de la Revllla bimedre eu&t.I
~~.huüo¡Otro&éicriloSmu)' dignos de mencIOnarse... .'.: 
~Ctlando;·e.lalJ6el'~era en la Hailana, el Real PrnlomedicaLo~ae 

aqoell.~~d~.,IjDmbf6 uoa éOrnisioo para que cbservllS!llos fe'l6
~·m.féorol6tPCo.aque acaeci~eQ uuranle la epid~ia. Esta oo· 
misiOo:i5e COÚJpu!!O do Do11 J'18é tle 1.1 LU2: y Caball~ro. del p~esbflero 
Doo Francisco Rila, ca&Jdrátlco de Filu:wfia eo el Colegio SemiDa
rio·deSta C6~ (t),dell>r. clIlDedicioa DOD Aollnio No,'al, y 
de,Docí·I~. Ao~io'&co. CUII este mOlivo, el Capilan General 
DOn'M8:riaalO abrorl pidió.al meodooado Don José de la Luz las 
~rvacil)Óés.melel..-ol6oicas heehas durante la epidcmia, ). qUt' 

lWtiW.8compa~818·de181 reUexiones que juzgase cOnvcnicnles 90

~ el Miado de la atmósfera pura i)ul!l,rar la cue:,lioo del cólera 
ID()I'bó¿ El 8eflOr LUI 8ati~~zo iumeclialameole los uesoos de la pri
rDet,a., auloridadde lía isla; p~ro qlll riendo oomplelar su lrabilju, 
P·i.ípt~i.al'imprtiJlJrloi waa aJv~1ellcia que abora debo insertar. 
~~~:{~'t:/:',"> '.'.8~. ' •.
'.*9Íq~l. .':t~.•;., } '.. . . ,

'(t., ", '" ,¡,,," '''''.''' " :.' ¡a~~, mía mas jJe~ .migos, y que tall gralOll 

rel, .., .~. . e ea"" -.... ald4 'cuiitos le trlllron, cosd de elislir desde 
eh~ife:'f" .:.'4";\!,;. " ,q'<>':;~. ,', ' 

tl~ 
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• La. iqdiapeo&able pr~pitacioo coo qU_8 b~~ de eI~~~"~ 

ofici9 sigUieote, y el fin para que se ~rib¡6; rueron eauSa-~8, ~~' 
el aulOl" DO bi~iera mas qu~ tRdicar r¡\pidamcnle sus ide~e~.m~~· 
cbos luglU'es. Mas aoora que se deslin. á laprenstí esto li'abej9-,~~ 
mUY,huen:o sana lo refufl~iria complelam~nle, si no se lo estQr~~' 
el carácter oficial que desde un principio hubo de)lcvar. Para all~.' 

pHr pUeS estos \'acícs, se han e5parciJo algunas nolas en el d~r~. 
so tlc la memoria que se bailarán á conlinuacion,. .:. 

Esas nolas y ese oficio se publicaron en el número 8° do la R~, 
cilla lJimulre cubana, y colrambos pueden considerarse co~, 

uno de los trabaj~ mas profundos ~'que mas hODor hacen á la p:lu~ 
IDa de Luz. Caballero. -

Publicóse tambicn UD « Tratado complelo dd cóJtl'(I-Inorbo 
ptstiltncilll. rlOr d Dr. Don Juan Francisco Calc.,goo: yal meo· 
ciooarlo en el cilado núrr.ero 8° .Ie la llevista, roo espresé del 
modo siguien\.e: , 

• Tal es ~I Ulalo de un opúsculo qua se ha publieado on In I.la-' 
baDa durante la epidemia que ac.lbamos do pasur. Si los limites ~e 
la B~isla nos bubieran permitirlo (()rmar UI1 juicio erfLiro de éI~ ba
briam~ lenido la salisfaccion de generalizar par medio de ella las 
~tr!DaS que contiene, y de pagar ti su aulor el tribu lo de .iu$li~ 

á q~ le h.leen acreedor su aplicaciuD y laboricsidaJ, por ba~ 
ronnaOo, como dice él mismo, un wujullw Je lo mejor )' verdadl!r<l~ 

mente ~I que Se. c.Dcuenlra en los auLores que han escrilo sobre la. 
~a.l~~" ' : _:' 

• El Dr. C..alcagno Ji vide su tratado en h'ca secciones. En la pri 
mera .traza la bistoria geDeral del cólera, y examina su modo dCl 
propagarse. En la segunja, descrihe los síntomas de la enCerm~~ 
dad, y reficr.'~5 olrservaciofles que se ban hecho sobre Jos cad'. 
verea y soLre las cau5.'S y naluralcz3 (kl mal. I..ospooien¡]o tambieD 
Jos métodos curalivQ,,4i &eguida. en disliotos paises. En la lcrcera 
ltata de las medidas sanilarias que deben tomar los gobiernos y 
los particulares P.U'd pre!le1"varse del cólera-morbo. Del mérito de 
la segunda aeecion, á los médlcot loca juzgar, pues nosotros que 
no lo~, n~ linúlalDOl' decir eD cuanlO á 11 primera y ~ 
re, que su leclura olreced idea. muy luminosas en la blslori••;_ , 
eofennedad. • , "''f''lo 

JDjD.l&o seria yo, IÍ pasase ea lileocio olru trabajo iUIJlO'~ca 
, ' cpIO, DO te imprimió, roieDtr.. permaaed en la Hab8na""JJo••" 

".¡

F 

...
 

I 
" .. ". 

-... ....:;;' 3 - . 
·~<~mitrt~~~~j.~': 't~l~p~o;id¡~,p:"" 8i~n ftóm. 

---,~~~_~ tfi.lü~'~ ra'<ütiI6~áse'at~¡d 1'é6
·rt:.Jtm~~~<lf:n:~l(">i~'J:~fóiqflié¡~Ó3~¡rid~iduos~tóm_ 
.~ ~&O¡.C::&.. ~~~.·¡1~~.'~~;e..·~'qlle'·íó~,d¡8IingÚid05'
jJt'~~~s:~W~~I~?'A~~~jnA~;re,~~~~rOn mi~l!ó( (te
~fy.láf!l~i.en 'JIu~'det ~h.f?,rm~ que ~ ,p,reaepI6. ,c~ qu~ este 
~:=~\~~bi.~d~r:Q~Ii.~tárl\.~~tor(Y que él )!>'elevó ~I gobierno 
d8.'a~~.éWóo.'lir.·.~de·J-tMTez'Se' 'oon5eÍ'vará in&JÜo' éó' algtin¡ ....J _.,~ "~>~'.",.~.,. - 1, . . . '., " • ' 

ii'Chi~()f ·"o;,á~Jit~~':.8aber, qúe &000 ó parle de él se imprimi6 
éW"'¡¡~ ,:,n.reti·c{ ~lptriório "iidioo hafúmtro, éuyapublit:acio~ 
eiii¡1eta't,Díiliviéfubl'6 de 4810, j' coriclu~'6 en un. , 
<:~.>~: ~. ;. .. 

~ ~~,~:;{ ~:', ~;.•<' \. 4
 

") .~~.
 

t '-~t ; ..' CONTFsrAC10~...'~:;' :.~ : ' ... '." . 
\ :~ 

' ..-.. 
\ 

~tlJ!~;lO!!~'Jlcmio, Saco á U" articlIlo publicado ttI el Noti
,;:,CJ.: Lucero, de la Habana, .del f ° de agosto de '833, /In que It 
"imp.i~"n algunol punlol desll Carla sobre el c6lera.JUorbo. 
\": I"".~-i.·".l .....~- > , "': " " 

il 
,\lfabie.tdo:ye- bab~ en' esla Carla coolra la 8uspension de Ip 
6Qa.reriteriDs;:e:o"la Habana, medida' dictada, segun indiquó 'ya, , 
iljffujbael condé do :YiIIllnueva, intendenle tlc aquella dudiut, ~o 
etá"d(tes~rar, 'qÚé e81e punto hubiese pasado en silencio•.UD' es:.: 
ciiiOr qUéú bibia empenildo en captarse la beneyo!encia'de. ~ueJ 
¡JenObaje, se apresuró' á complacerle; y dando á luz su imp'úgu
éióq, 'ari'anéÓde Óli I'>lilma el papel que ahora reimprimo, y que por
Ja; ~etil.iiQd :de una escrUpUl0!l3 ceo'ura no apareci6 en el Diario 
di~laI1á1itináh1s13eI8 de-agosto de f833. , , 

:.!:\.o{";..,."~:: .. ~- .. ~ ./. .~'" ~ 

;~~f~~~"~'¡-' .:' .1':
 

.>....:~ .,.', .'. ~ ...c , .Cuando la aalnelon dl1 toda Eaplfia depe:lde del
i .~ 

"CU'PpllmJeUlO,dttIG mandado por S. M. eh la parte:: ~ 

.:,',;"'n,. ,j ., .. ",'.•,a,l~a,no haataller vigilanle, aino lnuorable. .., 
, . '.. (Palalirtu d~ la JUIlla mptrior de SmaidJJd de A.ndalut:la} 

..}~~~t:~~i'¡ :.t.:"-."' ..·..·... -. ;.: ..... ~. '. • '. 

~;t~Y etlttIclér 8'g~nDS lfoíOl del número 8" de la RtDisla 
~Cttbmsa I ba~r lnfdéhil v ridículo esfUérzo para impug
~~Iii.~Mi:o sistema. eJe cUllre~lenas , 'y tlcCeDder UD cuaderno 
id&lti~~ld,la':tittroló~:há.fluf lit! malerias que componen
ti .•rlt.a...~ ~JWe la RHiíIíJ-Ctlbon" se publicó en el Noticiolo 
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Ltlctro ""la Ha1laJul 0011- del corriente fIHII. !ISO padi8ra' itO
,
 

¡ aeerca de l. pñmera parte: mas pmloDlndo 4 su ;au&of le:- 'falt.M
 

J que ha cometido, volvEd ftC)usivameDte mi eteocioo "b doI.tJ.
 
timos puntes. . .. .. ".:
 

La ptQma que escribió el artfeuJo á que coo&eIlo, se empeliá'érJ 
probar roa soUsmas que no debe haber (,Ulreritenas¡ perocoítio"1a 
resolacion de esta malt"ria dE'J>Clldt' de 1. oatbraleza CODl<l'gi_16 
no conlagiosa det c6lera morbo, evi.lente es, qqe á la áhollcioií dt!I 
sislema m- roareoletlas debe precedt-r et coovencimieDto 6' ma~ 

~acion de que la enfermedad no se COID!Joic:a de ~'iátéslá. 

dos á paí~es ~anos. Ve\'a\lo de estos prineipm, yo proeurée-.,m¡ 
Carta solJre tI cóltra. destruir (oda~ las COlljCtUn.~9 fnrmad..s acerea 
de la causa primaria de esla plaga; y clespues de hE.~probadoti 

.,!I	 con herbos ~. raciocinios la falli6<lad E-D qae sc fundan lan cacarea
:1	 das opiniones, pasé á manifesL'lr. que el c6lera es ronlagi()so:no 

I
i ea el Sffilido de que se comunica por conlaelo, ,pues que, 101ft
 

este particalar nada decido, siDO en el de que ea uoa eolermedad
 
que • u trasU/¡lt', se comunica de los inftltado, á l'JI tio 'Ut/t,.
 
tado" ua del modo qlle {ul!re uta Irasmil;Oft ,$ com,micaéion,.
 

Tan claro Icngultjc rompe los grillos roo que quisieran ~ 
DanJl43 'os qlle no creen en el contagio, ·poes mil palabras 1Jle'pr81 

J	 •••lao '~n va!'to c1mpo donde COrrM' J;rilando siempre Cltartrtre
lIfU;aun cuando la opioioll J;cneral de los rnMicos!lo pronuncioe 
coolrael carácter contagioso de lu enfenncdad. Sen13da mi Cretu- 1 

,da, lraté de fundarla en mi Cu1,/1, y siguiendo patIO , 1'880 ~Ia
tÍ ,~eJe la peste, no solo maniresté con hechos y reOdíones, ~
 
11 fPÍe en, todos Jos parses del muodo '"isílados has&a boy pt'I" éll.·, .ía

1j	 ~t ; íntroduccíon Be debe á la comunicacion de los inr&ta~ coó q 
I ' ~nos, "ino fambit>D que ~ pre~ervaron de 8US estragos, los que 

Inmaron medidr..s enérgicas para liberlar5e : respomll de1lpaétÍ , \
f; .. "l"8Umcnlos principales que se proponen cootra el C()ntaSio¡ y ~ 

por último I,asé á recomendar la necesidad de las cuarenlenos. 1 
:	 Por {:¡Ia breve relacion se verá, que cuando clamé por aquella me

difla de salvacion, rué de~pu('s de haber estudiéldo deltnidomcole 
.. lIJ8fena ,'f de haber ernpleaOO eo ella 00 ~n08 de 3tp¡p¡.uf 
de la limita. El púbrreo puos, kfJi. derecbo " esperar,~"1 

t hombre que le pN'lenlüse á comballr 'as Guaren&cnal, e1nl'edft.t 
,., dettruir el t!diftcio Ie'anhldo por -el Editor de .la .tiMfI,r, 
pero declamar Y8gamcnl., ~lra etJII, 'Y hurtar t4: t.!firi6'flt 

.,,~~~-

.::=~·~:t~~:~.;~~4.:~~rb=
 
'i~ 4e'~ ~'~e8.qu~18: d~fmden. 'O)~tase jiu embargo el 
~~ta con ~¡r.· q,lJe lo 8 qae llguen'la opinion del DO coo&aB'o 
A~ ~'Otros,18~J9s 'bec'b08y raciocfnios que creen Jguilmente 
~~u1.ent~j 'f~ como <'sto ~ hablar con g~alidaau, y yo 
?~~ ~tf!Íso;de1'ár'tiCfJ'aridadtl, le" rid9 que entre en pormeQores,
:y'que lN.pt~nt~:~e~olotroltantol 'htr1ao, 11 raciociniol igual
.",te.eófa!fÍlr.d41ei. ' 
~f,~uóque .·ái1iilil!atano pretende entrar en'la cnestion del oon
:~8ió; rpe~ai~para contra,él como argumenlotriuDrante, el paJaje 
.'Jlgule'nte de 'la ñó&a sasta al 08eio de mi amigo Don José de la Llll. 
:'Di~ a~r: 

·¡.Cómo en la ciudad deSsnUagO, 'á'tlínoo leguas de la HabaD3, 
ItfaVel'áda DO menos C¡Ul' Por dos caminos rrecuenladrSlmo~, sobre 
,~dQranle1a epidemia'(f}, no se ha presentado bat'1a IIhora el 
~elJll~" YeSto 'babicntlo invadido punlos ínlennedios y comarca· 
'IIOS'tTamPoco ba, vi~ilado el BejucaJ, una 'egua mas adelanle, 'Y 
ti 'bien apareció muy á los p'riueipios en San Antonio, 3 dos cal 

_,'foA tan efímera y benigna 811 inDuencía, que no pegp de un 
~r de días oon oh-os tantos ~IO:". ,1) 

:,' -Cúando esto 5e imprimi6 en la Reuisla. el autor de .las no,tBt l 
'.lo.creíamos, 6egun las noticias que nos habiall' dado, que SaDliaSO 
, no babia cerrado sus puerl8$ li los vinjeros que gaJiall de la Daba
· ;JIa. auraDte la eplJemia¡ pero ~or inrormado despucs, be s.,bido 
por Uh auge1o'fidedigno, y<lue está instruido de 10 que oeur,ri6.cn 

, ~eI p~~lo por ser vaciQ() de él, que á ninguna ~na que ~~ia 
,"'ha' fbbaría se le pt'rmilia pasar por Santillgo, fJ' DO'ser que rúese 
,"'permaneCer en 61. en CU)'O caso se le ohligll!t!t ,á' gual"dar IIna 
~ cuarentena en una casa destinade al efecto, Hago ~la 

~.érl.da, asl por ef amor que profeso á la ventad, como para 
· que 118 'COnozca que cambiadas las l;ircuDstanéias, la 00 aparicion 
.~ cólera en Santiago;'lejos do ser on strgumenlo contra el conla . 
.~t ófrece un nnevo ejemplo etl su ra,'Uf.pues que por medio del 
·~ritieoto ,e preaerv¡j de "OS .ta,que~. ~elajáronse sin emb.1r¡.:o 
)~.medlda~. ~:u~bl~, íntrodujerQo5e unos neSros apesta

~;t~t<~f~q~I~,',~.R ~o.~.,p:~«!b~· gittle'.~jo tan terrible tlzole. 

.{~~p.~"aq,,!!!:~~ ~!~~,~. ~t~ .~a,epldelQl& de ,puar mas de :roo 
, i ';;¡:.etraa de el1ai de). eaplW¡ 1010 en la tienda del RIDcon. 
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Jfas aun cuanoonadól de cs&o h~lbi~ra ocurrido,¡'p'iensa ~ autot,"~ 
artkulo del LuCero qu~ me eojerÍiI da nuevo es~ ar8umcotoJ!,~ . 
él bubiera leido mi (;arla con. cUlllildo. ya babia visto. q~~. Jo' 
aüs~ presentó unaobjecion,semcjante, y que bien ó mal pr~(é' 
oon!eslarla en la /lecisla. Para mejor convencerle, trascribiré lo 
que allí dije : 

,
 
• Algunos pueblos cercanos á olros inliciflnados, y que ,b~.D
 

estado en oomunic..1cioD 000 ellos, so hao Iihertado de la epidemia.
 
Ved aquí un argumento que se r¡'pile ColI (rec<Jcncia,' y que; ~
 #
tiene como incon~lab!e; pero Vealllo.'i ~i lo podemOl\'cspondcr; _
 

, » Par;> que UD lugar St'3 apeslado, 110 basta que cslé en comu

ni~cion con otro dODJe rcine la epidemia' es preciso ademasq~~
ff 

H	 rea llevada :i él, que eneuenlle su¡;eto,¡ predbpul'slos á rccillir:,el 
.1	 contagio. l circunslanclas fdvordble:l para propagarlo. Nadie.luda 

que el fUt"go quema; pero si !le esparl'C sobre cuerpos kcombus
tibies, se ap.1gará sin producir U/I /n('cnlllo: caigil empero ulla sola 
ebispa sobre un sudo regado de pólvura, y al PU/lto 8~ seguir' u~ 

\(

líofcllw esp:OSion. Asi corno exi~lc predisposicion individual, 
paréceme que puede decirse con hasl;lII~ exactilud, q1le lalubíeD 
la hay local; i CJue así como muchas pt'n r;uas quedan ilesas, ~ul;I 
Yivicodo en medio de la pesle, dcllllislllo modo hay lugilr~~ que'set 
escapé'n de l"IIa, á pesar de Lener l·OIllUn!Cdl'iolle5 COII (¡.s pueblOs


i
-< 

inf~~. ¡Pero de d6nde nace. qUI! cierlos lugare~ re~ista:l al
 
i 

CODlagio~ Ved aquí lo que 110 St:' 5<111('..\
 
i .'En(~e las cirClJoslallcias que l'uNkll i"Guir, una sola lile atrevo
 
~ á iOllicar. á l!aher, el estado alm,.!!réric·o; puca i1unque nie80 el;~ 

,.	 ioílajo ele Ll alm6!-fcra C4'~O c;,u~a primaria del 4'ólera, jama. 
'1 

.,
¡ nepr:é su a<"cion ,como ~usa !\Ccundaria Ó !nodi{jcatlor<J.S~ulad~
 
1
 Mtas !.deas, .. muy (ácil concebir que un puct,lo puede cooservaÍ'le
 
~I llaoo,aUD teniendo relaciones CI)" olro apestado, )a porque 09
 

¡',tí 
~:~ hala conlraído la enl'ermeJad nínJ;u'lO ce 105 indi\'i.lur~ que Vl!D,~
 
[Jt él, ) a porque lo resL"lao las drcunlllancias meleorulógiccll, g~
 

gieu, ,ó de oua eapeeie que 1108 60n tktcouoddal4. RusscU r~
H 
;~.~	 coa mochos beebos , que paíaes aWc;l(~ de la pesle úe Orieo~,
 

~ IerJido relaciones con olr~ sin IraslUilirl~ el coot~ •.Y),1Í
 
'-'." 

esto lOeOOe retpeclo ~ una enfc;wm.,.lall CU):! ~&qra~ClOPla~ 
!if esaj ~Imenle admitida. Lpor qué le ha <le. deeir"que el ~~'" 
1< 
~,~.	 no lo es, (aDdáodose ea fa rason d" que í 'ccel no "e p~~ , 

,...LIot coa ~ .. ~ ,eG reúcáooT~olto ~,~ ~~~ 

- 'tt1". 
",'1 .'?. ,~"JJ~~~u.a!~~dat7~~ilteD·iDdivldQOSy 'familias que 

, /'y ''i\...•. ;c:¿I..,cal~~ty~'a~"y!aitálÍdo'~ .,enr~nJos, ~ preserVan
'~"Ji~~{P,e~o. se· báJlándoae eh OOmUlllaaciOn l.oo esIn-<:hit , pue
d~ ~..~.,~~p~~~;~ ¡P017:·;,qut,no 'lambien 'canlar victoria 
,cl.~~~e~,.;qoe-'"'!speclo-ái una. Daclon pueden equipararse' 
.loSf.I~I"Jd~o,s Y:'J~milia8de u~a ciudad't Porque el cólera no es 
~~~~, ~~resJlQh~~án" y pOrquo úni~menle proviene del 
,esüMJ?:;iI~f6rib>~;:.p'ero. n() respiran LotJos fa misma atmós(era! 
Loq.,l!í~r[.~~Li~?,'á ella incesaulemente1 y sien.,o 'as! , ir por qu~ 
n~{e~!I!l ~'iES pues forzoso cOo($ar, que si muc-bos resis· 
,le~~~~~~;'.i~~aar;de su in~DIo accioo', con maTor motivo se 
sa1lf':_",:déIa-C8UM: contagiosa'del cólera q~e parece no ser tan 
COI#~Dtó,ni)an eslens8: DO tan ronstante, porque el aire está 
ob!4Í~~.~-8i~úesar,sobro nuestro cuerpo; asl interior como f'slerior. 
"me~le,:,DO tan:esleD8a,PQrque la almósfera existe en todas P.1r1es, 
yJos,cprp!ÍSculos 6 miasmas que la infeslen, por abundantf's que 
~:,,~~fJa~.esparcidos en ella, sin formar lanta cantidad de 
meteria ,v~qosa>. ,

.. ' fJ • - ~~ .. ~ ,~\. 

.' ~'m~AA~~o~:los bechOll en apoyo dcl raciocinio, ~ la cueslion 
ree;i!,>irál()d()elgradode claridad dequees susceptible. El médico 
inglhs. ijaygar:lb' ~n su lnrJesligacion acerca del modo de prevenir 
..ia;,ir.~eia¡.enrermedad que lodos reconocen como conlagiosa, (rae 
uópa~j~ ~D qll~ d~cribe una. irrupcion de las que rei11 ar.>n cp~'Ié
Dli~m~~t~ en Che~ler, en ~771i yen la que se verific;¡ron lri40s 

I05:Jr.nóme0Q8 ,que muchos, consideran como. incompatibles con 
la ~,~t~ra~~~.co"l.agiosadel c6lera. Hélo aqui llLeralmente trada· 
cido '::.. ",'	 '.' .' ':, . '. 

,,)~' y,~~~ia rué,epidémica en Cbester dellde mayo de f 777 bast.a 
eoero de 4778. eslo es nueve meses, parlicularmeo(e los' .sel' 
úJ~~~'~~yo,~~mpo observé 8tenla~eQte sus ~rogr~sos..10Al 
p!:,n~i~[qernD.~l,ac8~~ d~ eS tres familIa., no vecIDas IDme.halas, 
SiDO.q~~:~!~!8.D eRceJ mislnO~iode la ciudad. 20 Despues (ueron 
inY.-Jid~lotnjft08de un barrio; pero la enrermedad no se difun
di~eQ eUós 'comO de un, centro. 3- En ninguna parle de la ciudad 

• H:'e.tePdi6 ~Di(oi1Demenle de. UD cenlro, sino que se FrOl'sgcS en 

•.. ..~ ',1.01 niraos d~, ~na veciodad juga~D?S.;'·,~,'.j.,fe,',l.j'.;íe~.;~ doo~"e ..'.,
ji' ..•. ;¡¡¡:'.":.~'.:,r4e"ron;a~tidos I~Oll10>8 pot,rcs ,en varIas 
. ¡, ' )~,' '/~ : W!d{. ',~ia~DClas consld~~I~,; J ~D algunos 
~~l'>," ,~. ,..~~~n~':cIe'oIlOs. 50 Tudav(aen noviembre DO 
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..tAn sido .peseedu mocha. par,"de~~faI.ca11es:llri~ 
pMea; pero en diciembre., enero la enfermedad ~o~i:di6 'm~ 
qae 86 l:abian ~pado eoando eflluyo en '50 vt"eiudadalB'J8D8 
meses éJDLes. 6- En Hao',bridse. qlJe es uoa parte de Or-ater,; 1Ií!'P8
ntda del ~ de la ciudad ror el rio Dee ~ote, DO."fueroD 
atacados durante la epidemia sino UOflS -sie&e !tino•• noque·fV811 
aú....o de ellos son muy propeDSOS en aqueflll ~ar.le á t:OOtf¡lerla 
enrtnnedad. 7° En la calle del Rey. qut. está en·éI ~~ ,.Ja 
ciudad. de " niOOe que nulI(",8 h..bíao p3decicfo la eDrenDedacl. 
lOIamente dos fuemn atacados en Ofl~ mÍ!':ua caD. 8D Duranle 'tI 
estío y d otoilO de 1777, mientras la epidtmia era general' en 
Ch..-sLer, una ó mas ~miJias de mochos de 'm; pucbloscircannt
~, como Cnstfeloo. &rrow, Tarvin, ele., "! al~uDas 'Ciuda~es 

mn grande!ol como Naotwich, Neston, ele.• fueron visitados por la 
riroela; sin embArgo, la enrermt!dad DO se difundi6 !Cneralmen1e 
en ninguna d~ ('Stas pohlaciones. Como el estado del aire y el -ve
aeno variolo~ fueron en estos lugares I~ mismos que enChester, 
¡,por qué el aire de ellos DO rué igualmenle inr~tado que ellloes
tro? 90 FA FrMham f'mpe%Ó la viruela en m3~0, y gradualmeote 
Ae rué anlDf>nlando basls hacerse flotablemente l1Jidhnir.a tti'1tfflJ 
JHWte por f!ario. fM.t.; con todo, rfUi la mitad de la mdad 
lodaMa le con.n'tIaba mftramentt dtlin(tccirmada ti f8 d, 
·fWt:íembn de 4777. Por el conlrario en Uplon, puehtecillo ~ dos 
tercio!' de legua de Cbester, de i. ninos que nunca habían Iido 
atacarlos de la enrf'r~dad, lodo8, eaeepto uoo, que ciertameqte 
estuvo,lambien espuesto al oonlagro, padecieron la eofermedad en 
meáÓs de dos meses. Daré fa caUl\8 de su ráphla propagadoa en 
les mÍSlJl,15 palabras del cirujano tlr. Ed" ards, bahilanle muy1~ 

tnrido del lugar «La' enreml«bd DO ba sido propl'gAda por el aire 
6 conligOidlld de fati casn, sino que ha aumentndo en proporcion 
, la éomonicacion que I~. familiall han tenido ('olre al ; lIingun 
cuidado se tOYO en impedir FU propagadon, sioo al contrario, p.J

rece qae babia un dcteo generel ea qae lodos 105 niftos la «'Dltl 
jesen. 'JI 

Y dnpees de haber visto que la Yirue1a salla de, un ponlo.' olro 
aun , larp distancia, que vtM!lve 6 Jos parBjes de 'doode te ha1fa 
nlirado, J que,alara , Jos que,nls DO balJia ¡av8dido; detpUM 
de bafo.er YWo que. mnan& en la mi&ad d~ una.áadad, la:. 
mitad !le ~ Ilesa poi' mucbol me'~, .pMir 'de .... en 

. -Bt
~t.~étÓnl,)¡'·.~,it'Jioaela lJtIa· ~termedad"lIíti,,.,.:~~~W;¡~.~ pr.,-Ioo.::: 

t' • -.., t' I '. . 

·>;'~1jpl!~·~~ft .f'ciJrta;afi8c1hi otra que me pa
·~m¡iottrite. 8üph'g.; qúe' tódO 10 dicho no Sta suficiente 

~'~,~r~r~fén'~que,DoS~:~ .in~~ de aquí que 
~ ~era:DO eii'C'PDta~ JamatI ¿ebe 'COnrundlrse la exisleDcia 
·aeUn·.-i~~ ~'la'~at1 det hombre para rompnmderla 6 es
~tá:!:1Ae ·Púeafl"¡'glÍorar,.~oíno·i8oon muchas Veee!l. las "caUII8S 
(¡11¡(p·~ú~<U"~\~éc(O. ). kls ;modos con iJ1ltl U!l cuerpo puede 
obrar'en otrot¡ cuerpos; mall, porque lodo esto se esccnda á lIUeslrO 

0800enieDdimienlo••se dirá •que tales C088S no cxislt'n en la na
¡üraleza.';:i'go qué ciencia, en qué ramo elel saber humano no se 
ericüentn'íi~~ radá paroiílil prOdiSios que' e1bombre' no puede es
plieart y porque "l~nlo-no alcancen SUll tlébHes lures, ¿sc afirmará 
gire no exisle~ 'esos p'rOOigiOll , cuando por olra parle hechos nu
merosossteStigóán' m:eXj8~endaT Pues ni mas ni mi!DOS 5ucc.'de 
con-'la ¡o!riüráJezaL'OntBf;iosa dt"1 L'6Jera. Ejemplos repelidos prue
bmqué partiripa eJe 1tiDrUDe!"1a propiedad, y ésle 6 aquel fen6
mei!o ¡n,OO!Ílp reosib1e 6 la' C3pacidadhumana. solo debe arranCéJr
~ja:bufoniftañló 'cinires1nn Be nu~tra ímpolenda para penetrar 
'BuS ;arraDóí,' íhí 'qué nos propasemos á de~pojar [al r61cra de uca 
~811&d qUé siomprelé acompaiia, y que SiD duda es su mas tern· 
tné'(fiSlinti~o.' . ' 

, Dice' él articulisla ~que médicos célebr~dc vañas nacione" creen 
"qae eltóléra, 'fa fiebre 8marilta yotras enfermedades no soo. con
tasiósllli.ESto es repetir 10"que fótio el mundo-sabe; pero no afiaJir 
tif uD; grano dé peso á'Ii'ét!testión qué se debate.'En malerias con

''lroV...ri.ibl~~ no ~ebe alenderse al número de J~ opinanles, sino á 
Járúifria d~ IÓ8 hechos en que se fundan para pensar de 89ueste 6 
&1'~~;i'Si et"lIi'fictilisfa tní1riera presentado los que licne 
'plritd~i~ por'laOpiJiíaO (j OtItraMa, e1 póLlico ~nlonccs hahría 
fOditlo(:~pin'a1'18~con las que he dado en la lIursta, y 8ra.duar 
¡hcm «llSOas de de5etbai's~las miliS por las su.yas. Yo le ronvid., á 

·.Ia~ri·tirt.~ ieVéro·t1e la-pane a~ml C~rla en donde se 
.... "}'~f~;Y,JII que es de eonlnn'io senl.... dC1'barale con 
·"~6~~00f.'6 cómÓ' 'Dios le diere , entender, todo lo que 
fltl ~~f~" ;18 ~erdad; lJ'Se entrar en ludbss Iiiera
.' ·;'" '~~á; ftW·ran8ameotos·en 1Jtíe tlln'bn 'la db'a 

i 
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que seqniere ietlpugf\8r,Do E'I muí- booroso al campeOlIqué~ 
pre!enu en la l'itl~tra á dispuL1r 1:t ~ic!ori~;:t :~' ': '''' 

Afirma ti nrli.:ulisla que no debe haber euanlfJlcnas. DéSpéije
lJnlJ sos sofISmas del rjlléljo que 10!l rubre, ret miserable ~de
leto aparecerá en sus mas horribles fonnas.púndase, fOen'la ¡~~
tidumbre ett.' la naluraleu conl;\gio:sa del cólera. i" En ql16 las coa:.;; 
reotenas solo producen ~aslos y morli6raciones á los puebt08~ 30 EIi 
que nU\lr3 han sido Jiuficienle5 para im~lir la inlrodactión de 
las tnfenneJ:uieg. conla'Biosas. iO En que inspiran al pueblo un ler~ 
ror profundo por la idea dccoolagio que envuelven. . 

1. 

lncerliduTTÚJre d~ la Ilalurale:a contagiosa del cólero. 

A~~lIra el arliculi~la, que en semejan le esléldo la prudencia 
a.:o~;a que no ha~'a cuarenLenas. ¡Con quó la prndencia aconseja 
que enlre dos parli,los, uno que couduce {, la vida, y olro que ar
rét!Lra á la muerle, aquel se ahandone ''j éste se abrace sin vacilarl 
Así lo (lf'odama á la faz de un ptleLJo un hombre que aparenta 
defender I~ intC'rest-8 de ese mismo pueblo I Lo que aconseja la 

l'
 
f,
 

pru.leneia humana, e14 que, cuando se presenlon hieoe~ y males,
 
aqueJlm !Oe escojan y &llos se desechen; y si por tedas parLes sola
mente O('urrcn inconvenientes, rlUO se somclan lodos á un juicio 
&everll é imparcial, y se elija aquel pílrlido que cause menOS da
~. Eslo y no otra cosa es lo que aconseja la prudencia. ¿QOé:se 
diría·del homÚl"e á quien se propinase una copa, y sospecballdOf§l 
que eslaoo l'nv~, la apura5e basta IUS heces, tan BOlo por 
la ritJl.o de du'Jar, ~"puedo 6 no causarle la muerte' Suicida, y DO 

prudente, deberia llamarse tal hombre. 
Pi~u..émono. allemas dos padres de familia, que recogidos· ea 

&US c.!'8~ rou sus esposa. y BUS bijOll, quieren libertarse de 101 oW
hechores que inrestan una ciudad: figurémonos que ea las Uáie
bI~ de l. noche locan á IllS puertas personas descooockJu; IOpli

cando que se Jes dé enlrada 10 preeesto de repól8r de la faUp : 
flgur'"1OOrJII que alarmada UD.I de las familias, SU ¡fidre, IDtM~ 
acceder al fayor que 18 le p:de.maoUeoe sO puel1a eerracJ., '1 ~ 
mln(be por UD polILí¡o,de la yentaDa, trata de ioqairir'~ 
101I; 1*0 DO podioado saber Il. geo&e baeaa 6 mala, ..... 

- (9'. ~
 

~~~'~~';";r~"':~:~~~:r~

s~~'};~~~~ 1'11 ,.~P9b~;q~8 el ~trO ~dre, , peanr do Ignorar 
.1~:::qo~Iiá~ Jó.Cado,~ 8b:p,u~ son bom~res de bitD 6 ma/be
c~~: ~ lir~d,cla~éa,niadesd,eque oye el primer toque, 'i 'on
~.,~, á J~' p,uer~':eu l,Jiedio do los lamenlos y alaridos de su aD
susül~ráíniJ,iÍl?'CI'8b.re d~p8r.tn par, y da entraWi á la5 perso
Dard'~C9D~i;d.1ti,~ .'mas .ést~~apénas pillan ,i~ umbrales, cuaudo 
~88D. dlt~.redf>. sobre los mIembros de la aDlglda (ilmilia. biriendo 
liunos, matandc)'4 otros, y esparciendo en los demas el lulo '! la 
desoIÍléió~~'. A vista do escenas' tan desaslrosas, l. cuál de los Jos 
pad~, p¡'~gonlo )'0, cuál de 105 dos ha procedido con(llnuc á los 
dic(áme'nés de la prudencia' ¡Será aquel que supo preservar á su 
familiapot haberse mantenido encerrado duranle IR duda que le 
asialiaj .~cJ que pecio y ligero se dejó arraslrar de la incrrliJum
bre; lr~Ye.ndo sobre su familia tan lerrilJ/e calamidad? No impru
dénledebe llamarse, aino parriciúa, el bomhre que do lan brutal 
manera compromete lávida de una familia que por los lítulos mas 
sagrado~ está obligado á conservar i 'i no de otra manera, aunqce 
si; bajo' do eircun8lancia~'todavla mas agravantrs, incurriria larn
biéoéola ~isma noía de parricida el hombre público, que alrope
liandO tao' pOderosas' con~ideraciones, hundiese al puclllo ell los 
horrores' de uoa peste. 

;Verdad'cs, que no está acordo la opinion dc los médicos en 
eMolO' la naturaleu contagiosa de algunas enfermedades; pero 
cuandO de las opiniones se pasa á los hecho~, se obsHva, que los 
gobiernos dé las naciones europeas y 6mer~~Das , desechaodo lo
das las'leorías, y atendiendo únicamcnlll á)a fah'aeion tle SllS 

pueblol; eal::blecencuarcolenas desdo el momenlo en que lel~,en 

la ia1toduceion de alguna peste. A juzgar por las reglas del arill'u
IÍlla', ~ gobiernos mal sa~ios del mundo, no solo han de~preciadlJ 
101 eopai,joS'de Ja prudencia, sino oca!lionado á sus pueblos uno lIe 
1000,daftoemas enormes. Cuando el/ector repasare eslos rt'nglones, 
_mente le suplico,que ooal.emple por un inslante en la conJucta 
~8ÚeDlás oeeiqnt!lJ mas ¡Ios(radas del orbe; y que eomparán
~'Jai) dxima.;del escritor del Lutero, decida ~i óstas ó 
~:.•~.Ia' nfkma de lalsceiones de un pueblo. 
f.;i(~~ Intacomsta recOgiendo todas sus (uenas ~ó

sitiI~~i ". . . .aU'eaf8a"decisiva ; ,DOS dice con cierlo aire 

•
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de trUmfutq~ ~ _lo$.,E~IadD.l-UWoa~.A"'a.paa$.'" 
.. Al¡ at~ .'oado, poT!lD4 1arl,a.fm, d4aiiol,I(J.."""~ 

, 

,..illo, Ioi _4i#n eOralafÍOIIÜteu ultÚ ccm 101,,.. ~IJIÍ«~. 
fIiIlM al riUDII de ¡ ti 81. ~ Pe aqul quiere irirerirk 98;"~i 
iDciefla la naluralaa conlag;asa de esLa enfermedad. DO debe: hat-; 
beI' euareoleDaa para el cólera. La primera. W6X3ClUwI eOn.'.q-.. 
se tropit'U en esI.e pasaje. es que. se equipara el cóléra .~ ,•. 
6ebnt amariU~ siendo asl, que d~ que baya pocos ó muc;bos ~ 

dieos que crean Ó 00 tsn el contagio de élLa, nada se deduc,e ~ 

pecio de aquella, porque bicu pudiera ser que la fiebre amarilla' 
ruese ClPDlagiosa. sin serlo el cólera, y al cootrario. La8e8l1~ 

iDexaelÍlod oonsisle, en que el articuli~la DO ha adverlido.~ ab~() 
en que se ha precipitado. Si ele la incertidumbre de la oalural~ .. 
COD~ de una enfermedad quiere inferir que DO.debe ~~ 

:¡ 
cuarentenas, .cómo esplica el hecbo Je que á pesar tia croer'l'lQ. ge:"'
 

,
 neralmeo\e en los Estadog·U.uiJos que la 6abre amarilla DO'~ ooD-, 

I 
~ 

I
" tagiosa. el sabio gobierno de aquella naciQo impone cuareolen3s á
 

lodos los buqu~ proced:mtes de los países en que ~oa esa.~Qrer'-::
 

medatl 'f Y si tales medidas exige por el remolo evento de que
 
pueda ser conLagiosa, ,quá DO será respeck> al cólera, cuyo azote
 
consi,leráodoie aJli por muchos como contagioso, 80 comulli~ de
 
un punto á otro con la mayor racilidad, y cUlos estra308, as( eo, su
 
estension como co su intensidad, IlOO illcompitraLIt'men&e m8)Ofe8~ 

!	 que los de 1.1 fiebre amarilla T No queda I ('ues, mas recurso á 
nuestro artil."ulísta silJO uccír, ó que el gobierno de 108 Eslad08
Unidos 401 Norte-América DO entiende las reglas de la prudencia, ó 
q'lc él m"mo se ha lta~pasado el coruoo con ras arlD43 que 811l-. 
ple6 para ofeooenne. 

n. 

LtU evlIren/eruu 60/0 producen gas/ol y tnorti/icacione. á 
/01 pueblol. 

Si el arucoJi.ta, aolea de alenlar una proposieioll idn err60ea 
QlCIIO antisocial, hubiera reOe:lionado pcr un inslan" en lalJu~ 

tu c:cmsecuenciasque eovuclve, liD duda le bat>ria ab.nidodo 
ltumillrla , la (lretllNl. ¡, Por qué DO 1e16 IO,que tobre cuareo~ 

dije eIl m\Carta". lo Je16, ¡ por ~ IQ ~~D en. aileDc~';.' 

:1 

...........
 
,.-.a';,•.~=- .~~ nIOIiS'-'-.lIIlfi.·.aJIlfoUo'.'
~.. " '. Gtitedi. . ..' ~uy:
~ ,," '". '," ~ '.. ..~ -~: &inpletáf! ."¡"~qaé Jiedá 
d.t¿~~~~:~'~""'~'~~¡tJ.e:~Ücirfis, aoarolY"''''"'.88''",'~l8'fl~"" prbpoiicion'qee combato,' 
~••lflil~:"r~l'lt~f3pa... qt"f~ manifieste su jui~, 
.....'.'~~:l...·IO;fj¡ererá"HWábJe:eeperoque- ID impugne, no; 
_!'"8»I~,.epl)'.lwnJe ClU&umbre JIIÍDO COD be
cbf4.y'~¡", J;;e<" ,:: ';> '.' .. ,.' :	 : ' 

.~dflás:precaucioDi9;jntJispeosables .er'nttJblmmiertto d~ 
rlfWOIlII etI'!"""ItttlJl para lodas401 buques procedenlestle paM 
~., 6,~.,Ea:esl& punto es preciso qlJe ba,a una 
~;UOa'_erMfed:fntJesiIJre. CWandb' !e'li'ata' de lit 1Ilh1d del 
~··ttxJó8;rósmlel'8Sel deben rallar; j moCho' IDIII. cuandO 
DaeI&ta ~ io9ular- al13'CODlI'a el ró'd' dD8 berrerlf para pro
~odel:CUQUlgio. de.' fElSt·' patiet 8pfsf8dcís. Leamos, reJeanm 
mil')'" mihecés ,l. djj¡)oiiciooei: que et Gobiel"nosupremo tornd 
para jmpedir. 'a entrada ,Jel eÓóen;en &patia. desde que Kili cir
calO.fd.rnmo..de iJaberinYadido ti Portugal. Coa recha j8 deeDero 
d"l!át&aflÓinand~S.11. eotre otraS'OO8llS, que- si el seneral en gefe 
del8jérci\o~l~oIJMrvádooeD la fronlt>ra de Portogaltuvieie moLi
VOlt rundados ~ta temer' que DO .seao yaoas las sospecb~ de la apa· 
ricioIl' del ccflfl"a ~o Opórto, adopte con la' mayor celeridad en su 
d~lo:las d¡,posidonelt. mas eficsres y enérgiC:Js. para que ninguna 
pensoaé) por elt;!vado que séR 8U ranso. pueda internarse en el 
ReiDO'i sin 'fljela", antes ti ,,"a obslf'Vaticm de qui'ICe dios en 
Porlllga': ti 0,1"01 qr.¡"ce m la r01/8 de España, en ello,%are/o 
JWOf1Üwrwd f" ,eulablt%ClJ al efecto. • 

• Para blcer 5.11. esta saludable pre\'t:DcioD. DO aguardó á que el 
mal ,eaLHlla5tteo PorLugaJ: IJastóle un rumor popular, y enc... rga que 
con 5.9lom~L.ivo~ rUD,lados para teml'r. se cierren las puertas del 
Reino;. yá Qa(lie se permila la enlrllda sin hacer antES 'Ina rigorosa 
cuarentena. Cuarenlenas, mi ooen amigo. cuarenteflas; de ellas 
dependéla S<1lvacioo de ese pueblo. No~lros estarnos aquí llorando 
coa. lágrimas de sangre los tremendos efeclos de su sllspension; 
¡,.he remetlid;áu .los eStragos' con nuestro tardfo arrepenlirnien
loHIWIt-::dejo u.~ alucinar.coo las V8nas doolamaciODE'Sde que las 
CtNireu~aadeslfU~tD elcOmerciO'elllt'euosotros: por el contrario, 
eltu:Ib.:f.V~('D•. pol'que ilnpíden ellr'8slorDo de 505 ba~: lo 
Ufsuran" pO,:quu alejan la pea~ yalejándola, se conservan tiesos 
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los esclavos y cawtales que conslitafeg.D~tt:ariqueaa. ,~bu•. 
biera ~do.l!lJlábana" coa la continuaá;9ll, de las ,C'18feQt~'? 
UDa C410lidad "rilu"y in5i~i(i<:ante, nacida soI8mt'ol~ de ,la corla:" 
mora en el rápido giro de las ~raciones mercantiles••Per~"qu4-ba 
perdldvabor-cl con la inlroduccion del cólera? Al sacar la cuem,a., la 
pluma w cae de esLa trémula mano. Los lmeblis mas oomerci~~les 

del mundo, los que mejor entienden sus inl.ert'.seos, como son JOllla
g/eses y Ins NorlE'-AmerÍl"anos, estableccn sus cuaJ"entE!na,Il:'~Y 

Nueva- ~ort, que es hoy la lercera plaza mercantil d,el mUlldo,' Jas 
oonscn',] en lodos tiempos desde ~ unio bask1 odubrepara lodos,l(lS 
hoques proccd("ntt"s de las An tillas yde las coslas hispaoo-ameljca
nas donde reina lafie~re amarilla. Quehec, Quebec, e8<1 mismaciu
daJ faLaI por dande primero invadió el cólera al Nuevo-MUI'do, des
engafíada de la lijerezaqllc coOleli6, ha eslaulecido desde mayo 
de este ano un sistema· ¡'igoro~ dc cU'ireolenas: y si las medidas 
que ahora ell:ige, las hubiera adoptado antes, la América DO lendria 
que llorar la desgracia de lanlo~ bijos. D 

• Como en malerias de iDleres, Jos hecbos s:>n mas fu~rte8 que Jos 
raciociuios, daré á ustcd una demoslracion de que las cuarentenas 
.Ic la Hdoona no perjudicaron nuestro comercio. Ni los prec,iosde 
105 rrut~ bajaron en '¡rlud de ella!', ni la enlrada de los buques se 
rfisminu~6. Que los precios no bajaron, púhlico )" notorio es; y aun 
CUJlllb hubicse haHdo alguna pequeila diferencia, todos saben que 
pro,'{'c1ena de causas CJue 110 tienen relacion con las cuarenLenas. 
Que el número de huques l/uLiese disminuido, e~ tan falso, cuanto 
las entradas t"SCcdit'ron á la3 de afíos anteriores en que no babia 
cuarentenas. Formando un pequel'lo 'aStado de los mes... en que ge- . 
neralmente vicnén mas huques á comprar nuestros frulos, se obtie
ne un.1 complela demoslracion. 11 

Año.. Enero. Febrero. Marzo. Noviembre. Biclembre; 

t8.1t 93 t03 Sí! 79"O
.83l tU 1t3 tU 8~ 405 
t833 .. 8 133 ... JI JI 

.. De esteestado aparece, que en DO\'iembre y di~~ d. 483~ 
ea 'loe exi~tiaD cuarmlenu. eoloraron fPéI:" buques gue en no~~ 

bre y diciembre de 4831 en que D<I las habia¡ y que en enero. y.fe. 
IJrero de 483.1 )" de t832 llegaron muebol mas que en ~~ 

~ de 4831 en que lampoco las bubo.. /','fi;~' 
-;~ 

'·..l:.Y~Oi 
- ~. l,Ü~ '..;.'-'t' '.,' ~ uf:"'" ·,~'iOoreel\d6·"·"': '¡ ;;. 'e:eitu

._~'~.i.'.'
,~' '. : pa • t.r-;¡¡,t~:?;.. 

~'a u···· ,.i~I.' J"I~~' ,ra. lSágjr~. ". tiablá
",..L¡~i1ii:¡~1iritirii¡~~"A'~~"Q~1 ~~! ~~,.", " : ~,por
'l~.h.~' .;,.- ., '"~ ~~ ,."~1 ,que.arros

·~"""~_d'tfmJeóti)~tibl'i<to/íéá~~eii"asé'" r· 8 taléS
{·lIi_·,na!ta~~'~.~O;'~~CM' "~~~I ,~,."¡¡,JrfitaC;OMI·· 41: 
"""/~~'etft1f~~iarléS,:,.C~bcf0 por ~jo~e las cúaren
";~dli'_~:"~ja':Uit~ij'~'uo "pali, j se 'salv'!l'de 11 muerte ciD
";coentát6-aéD-'miir~rsori'á'S~ j.'se dirá<{úe ~úellas loto producen 

"~~toli¡t.~~~1~~.' á" loa; plleb~~' Cúa~o las c:UárenteoU 'se 
:~Íl>.,:FtaaC!8t Af~DJa, Espapa, 1talla, Gran·Bretalla, Es· 
~UnrdOs:Jel.No~te~AlíÍéf,iéa'YéDo~~naci~es civilizadas, 
¡ie"j~.. ~4;'~,cjué..fodas, e&,~n pecando '~(rjt'IUS ~ntereses, y que 
.ae~~é6·iéguir,segun J8s)1~'~~~~:4~·;r\iculi~La,unas me
diWís que'folll Pí:iúl~cé~ g~llo~f~!!/jjpcionel á los pueblo,? 

}'" ¡C~tfdó el "terrible'ázote se luí de;séars'tdo, y~ sobre ca:f¡ todas esas 
D~cioDes-'1 el tempestUoSo bo~te se ha sery,_nado en ellas, ¡por 

, , '...~ . . 
qué; Jéjos de abolir la8 cuarehteo,aS como 'Í"llinosas á sus inlereses, 
tuttl"~""y~"íielvetíá 'éllas'en las ra«as de conflicto como á la ÚDica 
ání:iór~de'·i1fsalvllción'-'·6Por qu~ lOs pueblos que sin cuarentenas 
rUel'oirtlOtpí'éD~~~ de la peste; las 'establecen ahora y las cum
plén,ri~mentb'ltPor' qué en 60, eJlmedio del clamor univl"Z
ea.fp6~<~tÍ~tnás 'qUe resuena en los pueblos del viejo y nuevo 
'eOntlberite~' ló~' medió 'de las enérgicas medidas con que el augusto 
JnOiliÍ'tia"'de Jas'&paftas las recomienda como el mas eficaz preser
vatIVo de'lo'pésie; en 'medio 'de las IJgrimas con que los haLitantes 
~e~ta'1oi1Bad·~dájsla sospiran por ellas, por qué en fin, repito, 
selevlnta ehire'oo80Lros onci voz, que oponiéndose á la práctica Be
Dtialide las naciooes, 'resiste á un tiempo á las 6rdenes supremas 
del Gobierno, t\ insulta coo su lenguaje la desgracia de sus ber

m8ilo1!"","''''
_. ~ •.1'" ,e 

......,,_.. .,.....':'"" ---lO" 

'~'~{. 11I. 
, ;t;- -'.! ~ ~ 

',:;,ialj~"¡~ nunca han lido suficientes para impedir la 
~ojf.nal ';"(nedadú reputada: por contagiosas. 

. ", ~r;~J4fM~~~f~~ ~nla ár~aDci~ esprcsada, pocas 
~(.,b'. ptíP.el~ -desUnado.! á CIrcular enlfe horo

__.&ii~t6.~,,¡riicUIi8~con apli~l!l al cólera,la 
I ~~~,' ,- ~.~:~"6ieiJiáeí;~e;aDnqtie Cón~giosas, él DO 

"' ..'Ií..' ,,"',,' ';'1' ,':' " JO

.1i 
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-ches que-, be dtadcJ. ea la Il~", mas .,a 1jÚeelelirl....deI.!foti
OoIoy Lo,.:ero D08Bbace.~ de.eUoa, cSpreciso~fDidaI
Fa condenarle ~ perpetuo,¡....cio. ' ';( . 

.. Cuaodo en 1811 reioaba la epidemia en Persia, Teberan. 
pital cortó toúa oomuoic:acÍ'ln 000 Jos p3flles iure....dos,·y .~ 

las caroÍY3Da1 que habían d&'pasar por rila, el derrol«o:de.J~, 

·.la ciudltl quedó apeslada, J libre Tebtran. . 
Jt La bialoria de la enfermedad comprueba, que 108 ~ pá

ses que 8e bao presel"\'~ de ella mieolr'ds DO bao tenido ixioiUDi
cacion con los inf('5tadoli, bao sido alarndos luego quo lahaDpY
mitido. En 18?t y~ f~( ;~.;~i6 el Eg~pto amenazado por la peste 
que desolaba las pro~ia~\titnjlrolt'6 .de la S)ria. En fa primera 
época ceITÓ sus p~t...as,ttt·~e salvó; mas en la S<'gunda laS dejó 
abiertas, y rué jQvadi~; ~Q' f8Ja la Europ<' esluvo á punto de ee.... 
lo por Astracan; per~ oorlada toda romu'lieaeion, t.eeacap6. 'Aque
lla ciudad rué asallada de nuevo en 4830; mas no babiéndOse 10
Ulado entonces las mism,as precauciones, la epiderr.í8 se tJi(uúdicS 
par ('~i tOlla la Europa. Teb~n se preservó en 4H~ por un ~ 
pido aislamiento. Eu flS2.9 d~CtJida estas medidac¡, y lléfa ya vlc
tima de la pesre. La iDfeliz Galitzia rué invadida en enero d64831: 
aíaló..eel mal, yAuslria 8C salvó; pero introducidodc nuevo y pro
pegado á mediados de aquel aflO por los fugitivos de Polonia, re
cnrri6 toda el Austria. 

• Cuaodo la isla de Francia b Mauricio fué apestada en 4849 por 
UD 001'00 procedente do Ce)lao, el gobernador que no creía en el 
oonlagío de la ("nrennedad, la dej6 propagar por loda la j~ta,'raQ
sando IU desolacioo. Con &liD triste C'jemplo, el gobernador de le 
isla de Borbo(l esldblcci6 rjgoro~as cuarentenas, ) aunque rut.rnn 
oorladalS en t8~0 p'Jr la maldad de los rontrabandis1."$ negreros, 
que introdujeron la peste en la ciud¡ld ,le San Dionisil1, ~df!S~in6 
UD ~pllal para los cnferm09, y se cortó toda comunicacÍOD' ror, lo 
ímaior del pais. El resullado Fui, qne en toda !1iiHJ~~e
......taeados ~ indiyWoos, de to)'o o6mei'o ~·m.I~Lctdt 

r •.Ia~.por ~ cbislas quelJO.d~~ 1o·~~".J 
qae.tUoen UD mismo clima J cad la .... etpeefe de~Haoo, 
.t mel Aa propep ea ODa eoa ~..~,.y""''fí'~ 
a,... lOca , UD ,corUaímo n6mero de 1OI1uIbitlllt8,~~., .. .. 

"f 
• 0' .•,l('~'~~~~,,;:,,:,:.:~_ :.;., ~'::'_~:;:._ ~~ ~/Itl7'~ _" 
;..~". ,$1¡ "~, ': t'·~"lÜ:'iidt1iPÍ\'~eíriéf'"~codic.-'J , .• ' "0 '..' ....r:,., "";T~": ..,..... ,:, .", . ,.~ os!".,poa.,.. ' . ". 

~ 

. .,' ..... I~...:' ,':'., .....".\(f.",. 
.'" . . .d;;h > .-jf>~4'~ ,""."_'" ""'. . '. '.' 

:~~~~~~¡~i~~7-~d "J:~l~~ :;::~~ad:~::~: 
• ~~. ~ salvarnn. de la epiderma: . - '" . ".,·'~1~~-r.. '.l#:..-r .. _G'~·#,.",'"':""-Ic~.~~ .... ! ""', ',~ : . !.." ...." ~,'o

~~'~.. ~~f~~~4~,~:~~t!!'I~d(\9.~góetie~eil ..0s buquea de 'al/)

~L1.1~2t.'/~~~'i:'~~~.::=::::á;::=~ 
.".Pe~!Jt~tl~1 ~l;,,!,to:~: ~ Ir.ib~)·~ oo!' sobrada raxó., al rfgido sistema 

IJécuarentef18!J qu~'alJí se observa. 'o' .:;:~t~~ fií:!.~(Or~e. 4B'.:i(ádi:al~~!~:.·eslás~olables palabras. 
;" ~~;,tíjpti'~.~~d., Jos.b~q~~'1 la~ ~Ol88 que se hallaD' bor
"eh" !!~~:}í8h etlperiment~~~C?< ~~~ .. ',: ..~. é61era. hasta' que 00 se 

· ~Í1 ~pueslo. ell' éoriuinjcacioh~" 'o'. .•.. ';,; . 

',' ,~~~a~)~:'~:i:~di~;,J:~t~~ca~Z;~;V:O~S~:~~1~U
'.~:;;!!~Ú~9~9 !rcÓl~ra. áe~p'a~ba ~~:'aa '('iutladt'5 que S6 hallllo el. 
·~ J.~P!~{~~~1q~~, V:~gal. ~rer·ta !le.~$'6' ~e todas ellas, y a~l;qtJe 
(1'94,~~~ ...29.!,,}~~d~~. Jl8.r,t~,~o 'a."nI~aiJ, el ~ntagio la NlIpel~. 

~;I~;p:M!dIOAe la. hOrrible morUtndjaáe llanda en 4820, las trí
· ,P\'~~c!~e8d~IOs:~uques, privad88;~'\ó'la comunicacion l."()n la 
· .~IJ~~~' ~nserv~roo~u .Luena salud. Con las mis!'1as prccaucio
""~di«i" ~prea,tJ'de Jonnés, se salvó el pueblo Cavile. tlilUado ea 

' "Ja"bahía de'lIl1oila á dos 6 treS leguas de la ciudad. 
.... f ~.,,~D~~I:~lcra rei~18ba en Alero en 4822, )fr. Lesse(l8, cún

·,uldeFrariciá. convidó á todos los europcos. para que le acompa
."J~~ :~;~li.lIujn"'t si.~ua~a en las i!lmecJillciooes de aquefla cj~dad. 

.'. ~r'ron6e e.o oQ.jardlO, levanldmn una muralla allá, abneroD
";i~~/.la 'peS~rt4e ~~ber mas de 200 penonlls entre Da(ur81~ y 

'~ 
.~... j.de la vlrlt'dad de IU tempermnento y género de VIda, 
"~'loll:~.I.a(l8d8 de, la epidemia. que a~!andb los conlom<lS de 

. '~ipequeft8coJolJia,. so!o AI.,po babia mataJo 1,000 personas. 

· , j;",~ •."¡~W se encemna~.bien en es/a du.. .... t..~.1D~. ~.elalt:tquia 
•
,.

· l. ;~}~.,~~eu..,POIJ.e9',J .~metlf!lIdo , una n80IWa cuareDte
; ;~~~;~~~.".~l,1..•1"':1 ~,~, e~ cólera lo~ respet6. Es~1S me
'~.~ ea' :varJóS pueblos d'" Mediterráneo, y Siempre 

·.'~"·~\'··:'¡~~~i~ ~Qllddos: . 
'. '!.:.tl· • "':,!':;,' _.'irliJiiforiq,' MI cólera en Rta;a, que 
~.~E ~~v8ra':jahridores rUId8 que viYi3D , ODal 



c 
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deo Wálde la \;Ua) Ile enccrraron en SUI ~ al, pri~ ru~

de I$ber apareci(Jo la enfermedad en sus' ín~edlacio~;'·¡:bábi~•. 
do estaLlecido tlna rigorosa cuarenteoa durante e,lliemi:>oque.a~~ 
lIa reínó, todos se'p~varon. "< .' ,'>. 

• Cinco m~~ esluvo Moscow bajb el azote tIo la epidemia"-E~ 

vasto t'Stablecimienlo que compone la academia de cádet.es',~e 

aquclla"cinJad, cerró sus puerla3: ~. en medio de la mortandad se". 
. ,1.

al ni nn SJlo ia¡)i\<iduo fué atacallo. . , 
,. El caso que "oy á referir, tiene en mi conceptO una faena 

cslraorcJinaria. El hijo de un aldt"ano, cochero de un noble rusO, 
!Durió del cólera. Su padre, que vi\'ía en una aldea del gobieroo do 
Pen~a ("o Rusia, roé al Iogar donde babia muerto el hijo para reeo
jf'r los dedos quc habia df'j3do. Volvió f\ su casa, se pU~o la ropa 
dd difunlo, " usándola uno 6- :d~ di~s, fué ataCddo del cólera, y 
muril5. Trc!; ~ujt'res que le habian asis'lido durante su ~pfermedad,' 
~. 13\'ado el cuerpn despues Ile muerto, tarnbicn rueron invadidas y 
pen:ripron d~: m:ls <Intos dc espirar la última, llego uh m~ico 

pMII Y)(O!Ter á I~ habilantes de la ;JIJea j y "iendo que la enfer. 
,~cJad se difundia por el rombo donde habian ocurrido los cuatro 
casos, hilO barrÍ<'¡¡r la calle para impedir absoIUl."lmenle toda 
eomuni~cion enlre la~ dos partes de la aldea. Hecho esto, el reSul. 
tado rué, que en la parte de la aldf'a ('o que estalló la enfermedad; 
hullO mas de cien (·a.~os dc cólera, de log CU:lles murieron ¡~ 1 pero 
no se presentó ni nnr) solo del otro lado tic la barricada. 

• Pr~ encerra¿05 en cárceles de all~ muros, se ban escapado 
del cólera, eo medio de puehlos infestado3. '. , 

• En la Habana hemos visto los cualro monasterios de SanlaClai'a; 
Sanla Ter~a, Sanla Calalina y Santa Unula, que situados éti 
barrio! direrentes , no hall sido illvadidos Ile Ia"epidemia'; á pesar 
de que la muen!.! recorría dia y noche sus'alretletlorcs. Cuéota'ee 
nn soJo ~y, en Santa Ter~; ¿~o en quién ocurrió' CabalmeJíté 
MIl" r(~ra, rer~onn muy ~puesL'1 á recibir el contagio pe3r~ 
,Je Jof'Ye3Iid03 '1~e recibia. Y no ge diga que se bao pr~ por 
ser CÓr10 el nlJmero de las monjM, pues eo el m0li81~ de SiMa' 
elaTa donde lacen encerradas comefcieo perso:n:u; 00 tia ocurtidO 
ni lÍ1I ~Io taso. &to es lanto mas de'MUí', cttabtb'que- déntrti ; 
d~ sas muros bat,ílan muchas criada!f, ylOdaJ cJe'eolor; gnié'r'tüf
-:* qa~ Di~gaD8' otra ha sorridom" HI~ tfm.. lotdesCrotds;'~1M:;;'; 
tJrHJm¡'8, ~n eonoICO que babr. ¡nOuído macboelmeglo 1 ~ 

.-,:! 

• ' -,.409 . 
,ü~m~~~- ~pl~ll ~e .~.bDJm8J religiosas; P¡nO,,~ucbal 
,N&~~~ l~·~ <1QDe~ (a,n J~,:~,~~:.~ 

,~ < ro 'I~ ~.,,~~{\~,.,.,!J~, eJll ,úlll~~~!,cl1o Dla~ ~.rto. oe PP'
'';f'" , ~:¡~"a,!t,~,.~ .\~,n(~ ~.,.,8U' puertas la (unesla plaa:.,' yI~L~·d~t.#SterDI·ÓíoR·éo Bu;pacl~.bogá~~', . ., , 

''Y",.,<;,~~~:.~>c9!~~.:~ .'Jegado~}aá Jron~a8de un Jl8Ía,qae 
~~ ,,?!!~.~~I~cl~~_ .c;on.losl~88res .apestados, ppsá á él t sin dete-
~~,~~.~i.~ir,C()rd9~~ aanitari9s, eS ,po entra, eS siehtra, es 
~~pú~::cJ~)arg9 tiempo. La Silefiia ~Iá Jíndando, con la Polonia; 
t~~~~w~a~.~da esta nacion, aquella.pro\'incia se salvó por 
la!~()Jl~po~lIhénd0S6de cordooessanitarjos. 
- .lirJ'~~e",- 68 establecip.rOn en el,camino de Mosoow á ~R 
~e~~rgó : mas no ell el' de Sar.~~)V: el cólera se inlrodujo en 
~~.r~!Alrs,I:nJrgo por esla ru!&,Y·D?p>r la pritoora. 
; ~~A.lltCllda Berlin, se ais,",ron.máchos de sus eslablccimienllls 
p~~l¡'<l<l~). y~1 cólera!os respct6. -~~' . 
'.• ,WeisdOse aisló completamente, y aunque á poca díslancia de 
RJga,q,üe .e8(4iba 8~8tada, se preservó de la epidemia. La Galicia 
a~~trlaqa es. uno de los países de Europ. que· mas han sufrido; 
pu~:,(lOnw.do,~ninguno.de I~ muchoS, pueblos que se aisla roo 
~ple&amente • fu~ atacado del, c6lera~.uft en Lemberg, su ca
pJ,iJ"dunde·.de cada 4;1 personas muri6 UDa, y de cada 9 ful> una 
invadida,.la,princesa LobkllWitz:, aislándose en su palacio, libertó 
á;~u'.,.a:m~'ia yá su servidumbre. . 
_, Ni me limi~ré á Jos casos anteriores sobrl~ el cólera: quc (am
bi~9.quiero. presentar, a/Ejunos sobro otras enfermedades, para a~
bar, d~ confundir al anli·cuaretllcni&la escritor. 
-:,Ruptdice en, S,U historia de Marsella, que esta ciudad rué atacada 
y~\~!~~.~, la ~te desde el año 4-9 aples de la era ,'ulgar 
~.:t/~Q~Sqf.Jia JlOtado que el mayor número de invas~ones 
~~.~..I~S~8j8lp$ .15,46 Y 47~ pues se cueptan en ellos c1.It:z y 
~~.S,9~~~.' ~pari,cioQ nació del aumente de las rel~clones 
~~ptil~,"~Q;.~I~·¡al1le,., y de los Clitab/ecimientos SU~lVOS eJe 
~·~¿~~:~.aq~eJla,esipn i pero el comerci~ qu~_era el ~nlro. 
~:~" I'á!-G,.tam~ie, D,I4t encontró e,l remcdlo, pues ~lal>lcndo 
~If!0 t~.P889cia~ ,franceses e~lablecidos en AleJa,~dr(a ). 

.,o,,':," ~,.~. II,JOP,.. , J~,' ,Co,P,blos, aISlados de la peSLc~.,e pre.,.' ,.,. ".,~~~~"'195 t.:ambieo se aislaron, y o~U\'leron los 
't.,~. r'~" .; .~~l~~ ~laa,notidas llegaD ~uropa, Marsella 

, :;",,:. . ." , .' ...::,;: "; .'/ 
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y otraJI ~tos establtteo cwirinfen89; 't dWcf&'flblooces .,'-,~,
 
segOó' lOIíiiIte de' ~~ ' p«90~8S encars~~' &: la JIO'icfi: saoi'"
 
dé .3....'a, la pei&lte «lb teV:tT'\e' ,,:. 3fJ'11'«1db maeha.véOe& en~'"
 
ta~'deaqo'eIta dtidadrlesdef1!O; peto !'fernpNl ha sídoa~'
 
en él, sin babt-ise estenriido ¡\. Y:t pobf:lc1on. Y'con rtech09lan JlOIi'-.
 
thos.i~ ~egari todhfa fa utlttdtldtle las ctJanmleoas'tM. Deidler.
 
prob;uído que' la pt'Sfe dtl M:n'sélla en 9720 l'IabiR sido 6r~1o d'ea.
 
rootll"lo refiH'e que Jos haLiL,ntes <tu" fueron adiuilldM en.=~
 

~ t s • 

..balita de San Vfctor, y todos I~ ('On'\~ntos reclll!lOs se Iibertarw
 
de ('Jla. .:..
 

Oigamos romo halla VoJney ~bt-e In peste dlt levante en' su cé"
 
lebre "iaje al Egypto , la Syrla.
 

• A1SUOO8 han querido Uf'ntar ~Ire DO!tOtros la opioion de que
Ja p4-sre era originaria del Egypto; pero ("sta asercioo; fundada 8D' 

Yagas preocupaciones, f"8rece desmentida por 103 hechos. Nuestro, 
DegocialJ~ ~Iab'ecidos en Alrjandrla hace taulOS 3ñtJs al»o!t, ase
RUran rle CUDnertn oon I~ elIYpci~. que la peste- jamas vieMde 
lo inlerior del pai~ (1); sino que prirnt'ro 86pregenta sobre la eosa.
d~ Alpjalldría; de allur. pa&' á Roseta, dc.<lpues al Cairo l lu.'~ 
DamieIa '1 finaimente ah'esto del Delta. Tambien han observado;. 
que siempre el' precedida do la entrada de a'8un buque procedenW 
de Esmíma, ó de C~Dtinopf3; y que si b,t !'idl) violenw.eo alp. 
.. de ~'a5 ciudade~ en .... veraDO, crece el peligro p<Jta Ia.suy..... 
el invierno ~lIlraolf'. Parece deffiO§tr8do que su foco es CoMaaotl
oopla. que alU le perrotúa por la c1t"ga negliJ;eOcia de 1011 torooB, 
la coalllega .1 mimo; p~ 118 venden públiaunenle-IOI mueb6e.uM\ 
los a~oo.. Las embarcaciones que vaD 11W8O' Altojaodrla.. 1lUII'Ji 

ce d4tj;>n de lravr alJasl05, y vestidos de lana rompraeb ea-a; 
veototA, cuJ~ ~ BGU eapeodíd08 en el balM, ó nwrMdo·pi.. 
fHico, dade donde propaga.. .,1 contagio al inl'an~ 1_ sn. 
que hacen esI8 comeraio, 100 cal' Mempre tu primeras .'cúmIII... 
poro á poco va candi6ndo la e,»iJemia por lbata, bula·que .. ~ 
ONlIlloJIep al Cairo, IÍ8lJiendl.~ caminu LtiUado por ... ~, 

das. Al momeo'" CJh -dedan, loa ~o_ 6IJf'OIJOlle; ...... ' 
cMrne ea aus kQU, 6 1uI~ COII _ r..íIías; Y~~QW8PnMr.J 

, , •. ':"~' .~:l.f.' _~~"f.t;.~
 

(I~"""'~""" .. 1Iec'............._Ufl..~.,.,.J_.:u
 (J! 
~..¡;;a~~::.~~~~?f~ f( 

. ~ - ..' 7"'~'" 

~"'''''~''~iIe>~
:~'.".L .. ·"'~~"t~'~~''-;8I8~ ~b'~:f.'"·.~ ; ~i,.~ ~\~~ I~Io-•. ,Si. ",\,qn'" 
h.~"~~.eU()8,~.~~~~~~prere4rad~, ~e'~!,~~,~ 
p....,'~OMta~~ClOD:~yeal~nia8D.~~i't_el ~; 
~~~~ ....~i~varse.de.1a~&e••~. que. 
-.~a ~~etI&.8ITIi~·.Bace,.aJp96a_:que, t»6fea.. 
"~Il"w:.pGr' la....... ' las vtvi~ .~,Dl&eatío"n. 
p.~.deL. ~,~coaW:Q~~el.~á. qos. ellus,. de ... 
cuaI~, uqo, muri6.e,. .~;';f 

~'J: COIl,beeboa,taD deci~ivos¿se.flC6ará qJI& ta,.;~ 68 iolt()(1Q
cent 1.'38 aegará'\a oecesidad d8. las cuarenteua.,' Si la ~~ q~ ea. 
lanoomuD en E~ypto, C&.mQC~,ma&.rara. eo.S)ri.. e&\O oo.solo, 
groviel,l8..de .ladirerencia·de clima',,$ioo de qu~...llOD mil! pocos los 
~~~CposlatlLi,lOpIa van alUen der~a •. 
.. m. nlÍMDO aulot,~e&pre¡a. así mas adelante; . 
~.~.creeQCÍ88rraigoda en el fatalisa)o, y mucho mas la bar~ 

n.a.l ~erDO,.;haD~rbado hasta aquiá los turcos precaverse 
.~.p~ga.l.anborrol'Qsa;sill,embargQ~.elbuen.lUceso con que 
~W•.~el.~ )',pro1ijidad,.de los Francos, ha cau· 
udo. baltaQle hnRr-ioo á..~de~1I~ d~ alguo lie~po á esta 
~ ÚlS criWano8.del paJs que. Lral.an con oue.-woos oegociaules, 
"bluJ..buep~q~aoa88,encerrurjan lo. mismo que ellos; mas para 
_Ierlame_&er perm~ forma! L1e.lá Puerta•• 
'_-Qi,UPs..IeeIVe5&e pa~je el arLicuJisla,ypp.n,,¡.rado de 511 ~bi-

~daeaquIf.V¡Yamo&' la.lurcay~ Doá la turca tle esll» 
~c8_,alOO de Uemp»s anteriores, pues seguo UD célebre au
.....y...ta lllalpr:parie de 101' ~u.lmaDes empi~D á enlre63rs1 
~seglUidadal fatalismo¡ y si en Coosl~lioop~ )' E.c¡mÍl'.. 

·••~n ainguoa- medida para precaverse de. la peste, olras 
........ ániJades.LomaDsemiprecaooiooes. q!Je podrán dcspues sec 
....~.,BCec&iYa~.Voloey couLray.éoUose á este par..........,:<~ ... '-.. . '.
 
':;;~ p.ieno-de. 'tÚDU.ba adoptado;lamedidíl de los,lau-·....._'8 ~IguDOS aAos; pero la policía Lu....:a es en \o~s par~. t.aD.• >..:~. i4'ue~ oo,debelDUl promelerDos el mej.or r~ulla ll~ de ase

..., ,. :... 'eo~ ....r.lelllleskemaimporL8DC\8 para.'. ~~F.I=.':a.. la ~d.d de 100.estacJoa. del MediL~rráoeo.. 
,1 I~.~· ...,;:.., ,'j.' \ -. ~4fUUo UDa &IiI&a gru.~ cundió en T~ 

~ '!i"': '" . -_."'. . .. ',. . ,. . 
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~,,-.,~,,~,cualia'" 8Ohal»ia.~~r,r~ 
~~..-~, procedeD~ de' ~1laD1ínopJ8f~~:bt~~. 
JOborudo loa suardas, eDtraron rraudulenlameDle.... bletl''''\; 

reo•• ~..' ..~ ..~~., ~ ,10 ~.~ .,••• :.-. - ~:; ~;·('·\.-rf·, • • 

'Es&Oia 1;~ "muchos bechos «¡'Ie pudiera citar, bau; deaeDp~,;.do' 101 hoinbres juiCÍ050l, Ybécboles clamar por la.- m~.idu ,a'" 
nitarial. -En Europa, así secsplica el Dicciooario de Ciencias 11..... 
dicu, ÓLn ~pQesla,por los primel'Ollacul.laLiVM de Fran.;ia, ..< 
Eai-opa. ~ risida observancia de Jos sabios decretos sobre sanidá«l,; 
• el ÚJlioo medio d«! preyenir la pesle; y se puede esperar coo' ra.~ 

100. que mientras eslos decretos se observen esc-rupulosa y rfgida
!Mnte, jamas 8p3reeffl"á t'Sla enrermedad en nuestro! palses•• ' T 
hablando eo oLra rarle de los la:E3retos, eJice ase: 

• Los lazaretos se hallan ordinariamente en la inmedlacion' los 
puer&oa ,le mar, J principalmente en la5 costas del MediterriDeO" 
causa del comercio de Levaote: A estos establecimienloS!" las 
leyes saoilarias que se guatdan en ellos con mas 6 meflOS,rip. 
deben los países mericlionales de Europa el no ser ya aOigKcK en 
lo interior de aus territorios durante las úlLirtlas pesles, y la Espa
fta etJ&era el baber pocJido eviLar las terribles epidemia. de- fiebre
amarilla que ban desolado una parle de este reino. • ' 

Tao penelr.oo.. es....,," loa puehlos de l. necesidad de '" medI-, 
das sanitaria., que muchos médlcO§ 135 recomiendan aun t"D'aqU"'" 
1101 casos eD que croen raue la enfennedaeJ DO es contagiosa. Yo DO 

puedo menos que Lrascribir lo q·JO la Sociec.Jad médica de Nueva
" OrIeaa. dice en la llelacion ,obre la ~ebrl amarilla· pDbJ~<': 

en t848, 'pesar de que lOS auWres no ''HepulaD por COO138Í'*'7. 
• PAla enfermedad de oaturaleza endémica, ha lIeSado, ......~. 
dSniea, por un conjunto de circunstancias que ban f8'Yorec:ido lIÓ" . 

desarrollo y progrMOSj ella DO ha .ido conlaW0s8, pero le ClOIHJiIMk' 
que semejante á OU'a1 ale«iones, puede adquirir f'IIte eari~ifa" : 
naco. En 80. el Ealado eJe la LUÍSÚln3 debe' alejar, 'por paediIJ.

tlIlablec:imkot.oe Nnitarios, \OOI)S Jos azmea morbificM ...Dr! ' 
tina.de ~ los pueblos .Iá pronta '¡Dtrodadt , __ itan...... .. . .".,., ... ¡;"l'~''''. 

T'ap coalea&a &odavfa COQ eIb, aeooteja la .....';8oeiedad,. : 
el ooa'l*Jdict de 'UI I.rabejos, la InlllACiolr J,' .dlamiebao ...:.... ' , 

;, 
!"' 1Den~.,¡, eGOI&nIccioD de GIl IaurtCo.·La oom"'de Ia:IíáíJ.i 

taI&Id ,.m, ooDlulcad. por.......... deI ........a~,. 
.. .." 

" .._,".' 
) .~ "f"I' 

?f· 

. " 
.";:'aj~J>...' 

~""'~lliItliililíb\lociObir"l ; . ~,,.- .:·"Me¡.OiáriJtf;i~>pYeca¡idóilas·r7~t>rJd'Z·:' 
, ' •• ' 

.ti r~~ deín~í";C;ar~~-!.;' ~'~""'~~i. '\:""~-:"2:1 .'i>, "~" 

'i~S¡.'pÜs:cii8réiiieQ¡ij/yMYáiÍlt·~u~lIOQ D~ ,i¡:a h
~~~kif~~~fP;¡:b'~~p~é~~omó"'d~~, ~~Íifae. 
PóI;_Sifflviibó!r'eIf'üni',islá,'f apartados pot1oS)iiá~ éJ'e '01 
~~ífóÍI' paede"Jiio(etttá..; nó,oorren1os' ~tp6lig¡¿ dé 1~' na"; 
o~q.Háb¡~lfe6,iijilconJtiiéíí·te;'doíid~·~fddo:'ei cOntagio. 

y~~ DlliY'(JifWFoo~~erle'~ r~q~~~~' ~a~L~r.~de '?8 .ve~-
tajáSl'qi1~ 1i00e'di la'natUi'alezt.;- y vlVlrémos,merros desgraCiados• 

.r,~:~~.~.~-·:~".{~·';; ':':~ ·~':"r:¡~.~~ 1-'" • > ,';. ';'~ ;_r • ,'~ .~, ~'"J' • 

~ '" .[~~~.(1.t.:;'--~ ~_';'1'~1 ~~,';:.~" ...~ '¡V. 
", ,,' o .~.... , •• t. ~.;' ,., 'í, 

.:~~'¡'• • v~ _("'\-:<',~,i,·~i·-t"'f.:f~, '/ '. t:~ ;';',::i.f.t· -~-.,~.::. 

. ·LtJiM4·MI. contÍJgioifl,ptra al 'pi,~blo m. terror profundo: 
lU'IO'no. tkbe.,fUlbw·cuarentinM. ,Peregrina 16git'af Ibello modo 
de, d*urrirl' El P'ieblo cree ,qUA' hay contagio y le leme; ma~ pára 
eurarlesus-temores{ elarliculista 'desea que se le pon¡m en libre 
~QJ@acÍl)n,ooDIO!IpafKe8 infés\8dO!. Pero él mecHrá 1 que lo que 

f~- qui4;re. -es;lque al ~u~~lo nó se' le dl'ga que la '. enfermedad 'Clt conta· ' 
8~ para 00 a~armarle.. Acerca de eslo me ocurren a.1gunas reOe
~to8eIJ~ .~( ...:\ (:rf.:. : ",:.~-;;" ...-<o 

'. br.BUerror.<:del·'puebli> no Lanlo hace de la idea .del contagio, 
i" COIIIO'OO la·mudrte que- le amenaza, sea es no conlagiosa la enfer
-!~] 

medad;. r elta'80"cOOIPrueba con la esperiencia del género huma
Do¡ReiDd(uoa"épidemiamorl(rera, 'Y'pégueae ó no se'pegue, se 'a 
\efÍ¡ef.i(;nilOll detnamerode' vf~tii11asque sacrifica. Aparezca otra 

f' muteo~~}pe;o que ré'spete la vida de lO!' bombres; y el {lne
¿.-:" hlór_léiRbJar6 como en: las' circunstancias anleriOl·cs. ¿lIa habido 

1IJtIM~,.al8Uoa epicJémla mas general que la lIamadá el Den· 
"'i~t""aítaili85"entera!J enrermaron, quedáronse muchas ~ 
aalHi~"'láIsit'ie!en:, rara fué la persona que 56 escapó 
d.~,,;imas'.ii pe1I'1'de haberse visto la Habana conver
Ud.;.'_lIOIIpitll>i·gcillél'al{~QS'babitantes"no' se alannaron, por· 
tI_lI'aj. ~DIlrConocleroDqut'la ,epidemia nG era mortrfcra. su
pc1....b~'tbddf.~~b~1ftidoqueefDengut era conlagi~, , 

"' ¡ei-~..:~~rtuaDda~D18bancon la segun
dl4N.....iIMp~dilOltUt~f.yll8rt;jspaiJecimieotos que gene·
"Giw..~•••ti*"";~Mo;.La:i~¡pues~ del CODC8g1o DO 88 



> • 

-;,:~l'.- • 
la que ~ --a.;.,, al.paebIiP,i;:_.' 

1OIad&.ta la ·.erriblafCC*· aa.deVcn .'éi . _ pan . lINO ., . .' "'0<,'
medIIdlJU8OO5'ua1'-" . . . '; ..:'" ." .. ,.\;-:~,~~~'~'. 

~Atio aapOáiendo que para tranquilizar' akpueblo;" .... ~ 

qoe'~eb'eI'IJMdadno e&0QIttagIósa; DO pot ho .. 1e-b8"é1e¡~' 
tregar al peligro, privúxJolede 105 maliot que puedan.·te!I8G~' 

le. Si seetese. ~r el MUema del en~twiguele ~...en ~
bota que eh6Jera no ea cantagioso; peni'ÍBafleseptl mislDO\ tienJpIJ
la prudente cooduc&a'de 101 ;médicos, que ocultando "'Ioa 'eDfet'!"", 
mos la gravedad dé su'3 males, "J repraen~odoles como leves;" 
que á y~ son mortale1", no IO§ dejan ab..1nrlonad08 á tan funesta 
ilu~ioo, ~ino que pmcurarf atajar la l.'Ofermedad valiéndose de los' 
mffi~ que el arte !es sugiere. Cnando el'pueblo ve que se loman' 
medidas para pre~f\"ar!e, Ipjós dedcsaleolarlle, seunjmaj ysihay 
-'«una por Ia.que claman acordes, cootagH.iSlas·YOOeoootagionis
&aa. sin dUda e la do cuarentenas. ,: \., ' . 

:la No puede!ler coo"enienle engal\ara& pW'bIp-.hltCiéndo~ereef. 
que no es contagiosa UDa efl fennedad qutrlo es. Eslo engendra'UD8J 

falM ronfianza. que producleDclo el abaDdooo de todu las If)ec:~ 

de Mf;oriditd, a~l'n'a al pueblo males ·may~·que·lo8·qñe-'" 
quil'reo evil~r. El general de un ejército; que rodeado de enemigos.
I,íriese creer á su'! 5OIlJatfo9 que rJada lieDeIl que temer, y que de
pongan las armas con que pueden defenderle, .Ik.o le espooe "'MI' 
a&eeaIdo Ydestruido en justa recompeasa de IU criminal abab~ 
Pues ved aquf lo que aooolleja nueelro falDOlO.81'licoU.... 

•• La opioion del coolagio debo inspirar 81¡pueIJIo .-ooa1t«ror
que la del no COD~. En las eoI«mCldadel.~elbonlblw 

tiece recutJOSpar.. alejar la poste: puede buir del logar' iafeltadoal 
,-de aielane de la manera que le plazoa l p"""V~de-.OIl'''' 
de. t1e oll'o; pero cuabdo el mal reina eD' la alm6Jfent;......II. 

DO hay MfJlJridaJ ea aÍ.JJguA paraje. Dedia,"! "1IOdJet."~ 
! en la daoaura UJ8I eslreeba es&á ea.pue&tOr á todaa ~... 
.... cW ....: Jea laIea cirCUDSIIIDcia¡...,reeu rl . 
..-.:o para sal..rse de élt NiDllJllO¡ AillpDO abWnf ,.. 
"'__medlkles~J'''' r.anar.· 
.....,..... paede-.....,.. ...·r.t ,J¡i ,.U""I.•~'f 

BA. "••~a eL "'• ...1.. " 

........, _W~ ,. : .
 

......."fllI , _~21"" __~
~.• f 

1 

'.,, . 
" 

''''..-JI';~: 1. . 
~ o·•.~ 

". ....•~:".;r.?f,.~'ND.. tw8IOlW·.~;.', 

''''''. '. " : ..•~q..~.~..:;.. piur.¡ ot.... ...,.~ 
'" . •. " ~ .,I)IiDt~~fo~ persuadid8s<dela.~1eD 
"~. t - ~~eI:~~~4,U8t.~..lIne del JadOd&&u.~~ 
~~~~~·.l'OIi:tlt~;&erldidoa· f~\pO(miloÍo lódlÓí ái
~~.,~r~4-.~81:~mIir ...8lJCrifke;&aolQ veces~, vid~ 
~~~.~prddiIpMciOft no·atacao' ía.'eDfM'-'· 
.....des ·1 diAná..ná6ii' o d· . 

• 
4. l'J;:; .llI.:~'~<r.",r.",;:.e;ta e que stI~~JJpsos'moc@os .de. Jos i 

~~9-oD,io~~lCaciou.eoolos enfermo8',.• COPtnpe-· 
~~U debililaolJOIrJDGUv08;.quapudieran ioducir6.mucboe álQ..·
roa." el. par:~dQ de; la,' fup.,' si se reOuioo8 r .que 80 los:pueblos ,ci,.. 

~¡~~ .eo. Jo-gobierao& bien .coostituidOl ee lomaD medidaa para 
~,alinfelil, 'J~.se cooocerá~DeKogerados son JOA mal.
 
q.....·.OUDciá.¡el inlimidado arlicullata. Perolo.qufidebe lJt¡rnar.
 
IIW..Ja .....eioo.mialector~.ea·eOnlraalo .d4 sl'OtimieuklS
 
~o.preaeola liD so papel. El mismo hombre· que ahora se nos!
 
~~JIOlJciloJ ~J;..aJud del :pueblo; el. misruo que aboru 16:
 

8mpefta:eo.que no Be lurbe el50!liego de Jos LímidO$ con la mal&

~cJaq",-~·~Iera,e8~gi<Jf!O;.esei efl6mismohomLre~ 01

~.J.an~.6láQlr,Qp{8dl~abier18menle la esliocÍQo de las;
 
coa.....!..~que;lap.ea&aacabede de,·orarnos.
 
.A.lIl.enrermedadescO~~ que el arliculisla no tiene por 

taJ4ll..JU;Qaiüic8,de.e;id4Smicu;.esIo es, segun su lenguaje If de
pgdiesl....uua. CSUla ,.general CWllquiera que sea. que obra uni
formemenlQ.IObre::uaa~poI'cioD mal 6 men08·ealen.'IéI de lasuperfi-. 
••,DU"lto. 81o~,y que·puede dilalarSe:Áiolras rf'gioJle5 Ó ~D

~--utl1>.quefto; terrilorio•.• Conlra eslo solamente se mel 
~~ .-"'P81"Q1.i Primor'). qüe el.articulisla- 00 sabe lo. 
CJII!ft;.....cleóiIl .,úlMniaHlOrque file vocablo no se puede em
pIiM~.~'JapaJalncontQ,io.EpidemiaDO e~ olra. 
.....u~,quo.s.ca,unliempoá muchosiodhi. 
~,..,...~\: por,c:oMiguipnle, el colllrasle·ú oposi
........~..Ir.....fennedades coolaRiosas· y epidémicas" 
....~iSIpado, qanl. articulista ""bla,de una causa ge
q~r ~~•.,digna de menciooarla,oi ru~· 

·.!,~_'t~f""",_eoo~queie;dé"_¡de:realidad.DecíI' 

. y)f;-f6í!;#Cb:-\MlD1II_GlNDbBlirJ.: opioion del~..1'~-="""'doU""'"se-~
'. . . t V onn......,eon·moDel ,< el 'UDa dell 
, .~ : l.' • • 
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lasJliUlal mas W-8odes coa que se puedeembarrar~ papet.~j~ 

1dkd. paH. degeoeralidades. Se60r ArticlÍJialá. hable~:f#!~ 
anide~" cuestion, y ya eotooees le podrémos tomar eI'~,so~':<J ~ 

Supooe. que cUando en la lIabana M) suspt'ndieron laa,caa~lo" 
nas, el ro1era e5Laba adormtcidotll fodos/ol países coia IOI~ \ 
/u ItWmol re/aciOtlts mucanti/tI. Falso. DeSpierto y muy des
~ estaba lodav(u en la nadon qúe ~s !ernores debia iospi

~ ~.; . 
ramos, en la de nUeltr08 vednos los norfe-amprlcanos; y lluoqW) 
es ,"erdad que el E5emo. ser.or Gohernador yCaritan seoeral per';' 
miticS que ee levantascn lu rurenlen:l", fuó porque seguo los, do
cumenlosoficialf's recibidos de I"s E.c;taclos-Unídos.' '! por haber 
vt'Dido )'8 las patenles limpias. erc)'6 de buena fó que babia desa
part'CiJo enteramenlc. Con muchos hechos be probado en mi Carta 
qoe aun en J~ ngores del invierno maotuvo erguida la cabeza en 
varios puntos de aquella repúb1I~; y la!l tris les esceoas que se 
rt'flresentaron en los F~tad()sde Tennes!let! y la Loi&iana, imponen 
un imper~ silencio á Jos que pretenden negar tao dolorosa 
~erdad. 

• Pero podíamO'J haher Cflntinuado. a~f prol'ligue el autor, aquel 
aisleOlB indf>finidamE:nte' ,No !'e nfls prf'.scntaba este terrible dile
ma. ó perecer de milleria, ó esponersP á una enfermt'uad conta ~\ 
giosa. Jal!o 'ltJe eft'clivamente lo sea" • (

Sin perf'Cer de mj~ri8 y liin e:,pooers8 á reciUr la enfermecfad 
conla~i~, bien pudieron h;.berse conlinuaclo 'as cuarentenas por 
lodo el tiempo necesario, hacj('ndo las modificaciones que dictasen 
las cireun!ltancias. Viene an (,(J(llJe de un para donde no bay có· 
lera. permfla~l~ rranrl) entrada: exhloCJ al~unas I\08peoblls,p6n
gMele f."1J ob6ervacion : p",cede de un lugar apestado mur· dis
tante de nosotros, lónJe,;e t'D cuenta el tiempo que ha posado en.Ja 
mar, J si durante la travesCa no h'Jbi~ IcuiJo lJovedad. sil cua
l'efllt-na no Aea tan larga como la de otro que bara leDit10 enlerDlOl•. 
Vlene.ft1 fin dA UD paraje vec:-ino apelLido. cuareottoa r.iromlll 
con"; y lIi en la navegackn ó en nUe5tros puertos bolJiese.leD~ 

ent.-nm. af.Jelcle completamente. Do ('SIc modo procedeo ~. 
b f'''iJkrnos Aabíot que t'e interesan por la lítlud de tUI ·pueble»; 
J .. eale InlJfJo IamlJiM UOIOlt'ot pud"noe baber procedido IÍD CM&" 
(lO loe horror" de la miseria. Todo lo coo&t.riocoó6r~ la eIpe
rifnda entre DOIOttOf. Por D1Q c)" UIJ .ao vjy'lIIOI eoa CUlr!P..,.. 
.., J lejos de balJetIe diacniouJd, el DÚmero de baqUl ~,,, 

, : l • 

'j~' '~~".;;·i,.(I::\.,./~'~:,.t~77 ." '.> 1", 
.~. ri .,~ll,l1.urf~c~.).~ ~,entradaque¡ClIlloe rorrea,.

-', . . ··tJJ1f.~8, en ~4:~, .n°dJ'~.II.cum·f"oten~. y~ ~tJ:

~~\~a'.~',~~: (J::·~T~i~~;:,;'r¡~~:j~~.~~. ~~~~~&~~: ~
 
q!ñ.l~ ~15 ~~l~.~rr.~~n~r~Í! .18~jc.ua~enle!)as \~qr1an,le lucxÍ$leo" 
~_~'JA qb,l,é~ ~.1!i~~~)a~l~a. ., ~6C~á!es: fucroO.:~.!J J8~ilia5.qu.e 
se hundieron re~fi)la~!l,.t¡¡lm la miseria' ,Peroc!1áll'.a el cuadro 
q~ íi~ oós preseritá' CO~ tl.jrivasio~ ital céslera 1Prop¡~rio8 ar~ui
Dados:; ',án~¡aDó9!de~~a¡¡d'Os;' viuJa8'llo~~s, íí~érrano; incOn~la
blt'tl.~~~·~déd:: re~ppnd~ 'P9rml ~1.~i}f~b~eq.u~uI8ulia iá huma
Dld~~~ a8t'sur~~uIQ 3u~J>ara aleJar. I~;m,~ria de los pue~los, nos 
d~~~os es'PoDer, 4los. bor~res d~ !1na"~~., . 
- I.:éVáillaln.e el árliculist~ un ral~. t~Lim~l}iº cuando valiénuoso 

de'ht¡ <Jidío', quie~~ d.ir á eÍltcnde.r."qul> en ~i conct'J'lo, Jos males 
c~uga~os P?~ 'la peste .en'. 'a isra~f'~·(:u~,'"son fáciles de reparar. 
Cablirriuiote dije todo lo conlrário; y p~ra evitar siniestras ioler
preiarióDéií. 'troscribiró el párrafo en qt.:e hal.llé de la materia. , 

11 No eS dable' calcular desdo abara las lerribles consecuencias 
que' el <:dIera ~a de' p~Odüci"r en lrenoinlros. E~ los paIses r('carg~
dós de' póblhcI6rl;;y-°Cúyos eh-mentos socialeS .no son lan belcrogé
neos'Corría IÓlÍ dora i~la' de Cuba; las pestes,' aunque. conlrarius á 
los individuos á quienes dcslr~yt', son favorables á la masa UC la 
pOblacion:¡lorrluo pereciendo SOlliQlcnle vidas y no capitales, éstos 
sérO~nrle'í1 comenor rúmero do personas, al paso que lamuien 
se~ ótirriórilari fosmedios de suusislencia¡ y CelillO esta es la palanca 
prhícipal'de ti-' póhlacion,' claro es, que á la mortandad causada 
pót"tlna prlsL8j sé siguo UD aumenlo rápido da aquella. Mas esto lIQ 

puéde sucMér eÓCuba, porque cuando lJIuere} un csclno, 00 solo 
~eYe tiÜ'bóiDbtc, siho qlie pcrCC<) un capilal ¡ y las familias que 
Iíbtdb8íibn:éIJos'su subsistencia, quetlaD arruinadas y confundidas 
eatd'Ii;Ul!ii¡-.t it~ .' . • ' 
~Este ':pifrt3.ro'·Cilmbien ha sido objeto de la ccnsura Je, nuesl~o jui

cifSb ir'f.lrcillist~, y torciendó 8~ &cotiJo, ~aca de él varIOs sofismas. 
Ed~:Hiriet:ltigár,'mido 'con una misma vara á todos los paises. 
mteitt¡jqáo ',ó 'distingo' los que tienen csclavcs, de :Jquellos en 
qúNJ.".rt'allli res'PeC?loá éstos" dia&ingó tambien á los.que
DO'B~d08 dé'pbbfáCion de' 10:l qu~.lo están. EIII~ prullc
ror'~~ii~e¡e5 propiedad de ~~ ; ,~~s no en I~ segun
d<fj~~·•• q\1e:)dIJe·entóDces y repito '8bora, que cuando 



~'3fS- , 
1BU«8O'......, no8Olo'.pienJeo \-taaaai.no ~titJeS~:~M~'Ye
P'c- el.ticolisa.,.en'IeSUDdo logar••queI8:1hOe~~~t(~
bre libre acam"8 siempre' la ~rdida 'de uD'eapltal v~f':Oo ti 
su industria y babtlid«1. pues si lamome ~e ~ elClaTó~~fda 
5 reates diarios de jtJmat, ~se yahin en ODa perdIda de t«JO pefJOS, 
la de DO hombre que gane .. 00 pesoS' de ~ueldo 'm'eñsual~!ale,la destMIccion deun capital de 3,!OO·pesoi.1I ..... ..".; '~'~:' 

El primér sofisma que aqti f se comete, es. 'qUe ~cOnran,dcó 'las 
palabra!'. tapilal, .iJuJUItria ,en UDa coeslíon enq.ue. represen,tao 
cosas diferentes. típá\~·~.ilal, así comoolras·'mucbas.(jcoe 
1m eentidomuJ'VÍtsotpéi'o -" CB!iOS en que es preciso darlesoo8 
SÍr,<YJlificacion limitada 'ypíj;éil'a, fijando el \'emadero seDli~o de lo 
que te quiere decir. Por,¡eBto ~, que no solo en el lenguaje vulgar, 
wino en el ecónonJ01dHicit.;~éo,el jurídico, capital e indu#ria 
se CODsideran como cO!áa dif.eteoteí; Dase el DOlÍlbre de capital en 
el Ienguage vulg;¡r , l~bieoeS tnateriales. al dinero y otroS róridos 
mas ó menos trllsOIisillles; y el dé ¡n!l/tltria á la habilidades eapa
dc.i."lJ de h'Jcer lal 6 cnal rosa. Los capitales pasan de unos á otrfls, 
y no le dcstruren por sola Id muerte del posec~lor 6 propieta~o ; 
la industria es intrasmisi~le, y perece con el inclivíl1uo que la po-
'lee; pues lo único que se bélce en las operaciones de la vid~, es 
'VenJer 6 alquilar sus Servicios, mil!! no enagenar la facult'ad que 
~ produC'e. Hasta abora á oadie le halia ocurrido lJalJUlr capita
líltas 6 los arte!anos y jornaleros solo por razon de su" iodustrias; 
'liD embaTgo, ya desde hoy podd dárselc~ este nombre, sigUD el 
lenguaje correcto de nUI1ltro c:lSlizo articulista. AbraDse las 9br$ 
de economfa poHlica. y por dOllde qUiera se tropezard cónla dirc
TeOcia entre capital i industria, yenlre capitalistas yhombrer 
-fmlustriOlos ; ~ si de los Jil>t-o! de esta ciencia pasamoS á los de 
dereeho, lils leyes 005 dicen, que entre klS varios modos, de }Jarer 
compaflías, uno de ellos f'8, pooiendo un socio el capital, '~t!'tro 
1810 l. intú", ia. fA pa~ claro, qu~ confundir estéiS dos ·p:.I~bra8, 

'ti cometer UD error muy uosero. y , vista de esto, • qu~ faena 
puede &mer la cuenta que nos saea el articulista 1Ohre'~ joma'lea 
de IU llIICla.O que vale 500 P"08, di fObre'lófIfOO ~ infJioSó8les 

'-que pna 10 hombre IDduslrioeo1 Lo que ... debi6 haber CoIísíder. 
do, ee, 1108 CUlndo muere .ltt, el VI. 'da la tbdOllrt4 Ikt I(('~iel'.. · 

- ..de Diogan propieYrio, porq. DioprY.J 101Ja éómpredd-; t ~r~ la 
'WI!Iedad queda privada de DD ladividao, ~Ia pMilldl'l111 éd los 

;\
 

e
 

", 

, . ,.'"'rj~ll

"-s.I~',;¡..'.' /., ,;;,~. ~.~~,~~J'/Jos,qllt·~almenlc ,<;,~_:.a= ~t re"... ,~~~11~:~"''pIrueabr.'esta
.' ,.8.« ",'.: ~tl>" :' ,~~\t.~, . -por .1'0& qut' 8jerten"la misma 
.~~~~'\~"nj~~.ftJ.áf8UDOS,ellOS, ron ."enlaja 'Dotable 
. ~O¡~~"QJi8~a~eq~d:'4re~. 8uccderia !~ ,mi,smo, si el bombl'& in
,'~~:~~1'·'.~I~'i;~. ~I ealO; .1O·muerte no 11010 
.~Mriatde_~~~~r~}~t~·t ",~ :~rDo, sino que causa
,.na"~,~~~!9~;}!j~~uaole..~rde~ el.pilal en que 

com a'6" l···· ¡Oi-,a' Ma,;:" t tiri'. di ~la ' ' .IL..~¡,....•~... ". ,./,.,~.~... ¡.J. $f~ ~; ,cwilt dIStinta seda 
ó . ho La(8CI'" de;D' .. :b n8i "'~"" . :: V 

:~~,;:,mM~~,!(i\E,~~~!~E 
.. .... ~.'tr~,.~n comp~..m"eler.,les., su r.~.ro.".'fIi, '......H.••de aquell«.>s, 108 em· 

• :po~:y ~!r:uJ.~' ~~f}<>;~,•.1_~~q&,4J~0 deplorao wucbo!'. 
No,crcea pues e':articulls~.~. ."..,.,~,;, 81!!:~.plugo espresarJ (,f que 
las rf>.o~xiones·d81 Edi~~'~e' a ;J1t1Ji.tla';,soD la sátira mas amarga 
,de v.no..:Jicac:bosbo/g¡118neB 'que se creen sugelos de muc~a ¡IO
portaDciá;~~e :PQSooo alg!l,íJosceotenares de millares de pekos, 
:y c:uya.muerteD() p~u~e otro efe<;toapreciable que la simple tras
14cion de~pitat 110 onas rnaQOS, á ótras. J) El Editor de la Revista 
&eeoÓ1pJ~-~~ ~~r que vari08~de esos mismos ricacbos hacenju~ 
liCia á sus'sentimienths, y que lejos de mirar en sus escritus las 
sátiras' amargas, que ,rcon sus empanados ojos dfJScuLre el articu
lista, leen en ellos las efusiones mas puras de un corazon que jamas 
1Je b8 humiÚado' ante el Poder. ni servido de vil iostrumcnlo á las 

~~Des de un P'3I'verso. 
'El baber diého yo, que cuando muere un esclavo, .no solo l>e

r.ece u~ bombre"sioo que so pierde un capital, ha causado grande 
e8CÓzor:"'nut:~lro articulista; y así es ql1e le oimos prorumpir azo
rli:t«tf.~~Esta 'ea'la primera vez que se ban \'aluado en, DJas alto 
'~~~~vos que~los J¡ombres libres. J) Yo compará,los eree
loS q\le.b8Jo. Dn. punto ecoo'6~ico produce la muerte en unos yotros; 
'~'ÓO me·est.endl í. váluarlos. 60e dónde, pues, se infiere qn6 )'0 

,......:.•!t<>s esClavos -enmll5 airo precio que á los libres '1 Esw es una 
('~~~~,b'~\l1 ptfrita', pero pues la ha querido hacer el arLicu
, ~.\~"~klaque:to,ifP.loraJ'.q~e' v~ los esclavos valen mas 
qO!·~~~.jt.~tdé'.éatolJ d,do6vlclos y maldades, se com

... ~~~:~~~~J¡qul. d~da que éste vale mucho 
malqujJ:a~l ¡"W~" r"., '. 

• 
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No&a tarobieo el a~lic:oliJ:ta~l¡uoas ral~ <Je'~DgOfIje .eJ)la qar,~ 

del édi&or ele l.Renda. La primera es, e la 'palabra pl,flga.J~ri# 
en se.fudo_ abKluto comO ~D6nima_ de peste, lo CWiI;~ UD pur9~' 
'¡liasmo. pues en castellano no 18 dice punca la plag(J~Do _-~ 
plaga.» - _ " . ~,- - ,

La palabra plaga tomada en sen\ido absoluto colQO:~D6Jlimac4e 
peste no es un puro anglicismo, SiDO un puro cQ$lellatlilm.o~ El 
Diccionario de la Academia Espaoola J ~pHcan~ las dife~~ 1 
accpciolJes 80 que se toma la palab!"aplaga, dice en uoa de~llas: 
• plag!J, la calamidad gr~nde que C'rdin,riamenle .mvia.Dios áJa.." 
pro,;ncias, reinos 6 luga¡'~ en-, casligo 'i pena de IDa culpüS; como 
la langosta, ptsle, etc. ~~~-~'plaga usada en lugar de pestl es 
palabra muy C41J\lelliloa. '_, -_ 1 ~ _ e 

';.Y en'qué se funda Du~;;'remi.lgado crítico para decir que en 
castellano nunca se dice Id' plaga sino una plaga? Si -nos diera 
aJguo3!l ra.ZODCS, )-3 seria menO!l'dcseabcllada su prelension;pero 
querer que' á sn ,·oz inclinemos" la cabeza cuando Je acabamos de 
cojer un punlq en contra, es UDa majadl'rf... que por -mas indul
gencia que tengamos, debe ser castigada con un par de paJmclazos: 
Es la Biblia, seltOr crllico, el libro que tengo en las.maoos;'pero 
está lraducid3 al castellano por el neverend~iulo Padre P~lipc Scio 
de San :\liguel, obispo e1edo de Sego·.ia; abro por el Exodo, qlle 
es el segundo libro de IO!l que l:omponen el Viejo Testamento. yeo 
la (."al~eza del c•• pllulo f f, me encuentro coil ~las p:,dabras : 
• JlIand~ Oiol á .,Jloius que dupojen á 101 Egipcios. Se.a;'un"!' 
cía 11 delcrifJt la muerle de 101 primogénilos que filé la 4Pcim~ 
11 última plaga." Ahora bien, se sabe por .r:eg:ás gramaLic~Je8, 
que ti arUcnlo la siempre acompaña á los nom~res lu~~~liv08, 

pero jamzs á los adjethos; de suerte, que cuando se encqénJra 
prece'.díé:KJolos, es porque el adjelívo se baila au~puesto. als,~:
~nlivf). _R~UrL'l pues de esta esplicaciou, que Jas palabras .l~~~-:

.; ~ 
n~ 1/fll,ma plaga. colocadas c.r¡ el órd~n gra~lical; d~aP 
I~, la plage, düima y última. En el mismo Jibro, alcap.~,lo 
doce, verslcúlo Irecc,díceDiO!l: « •.:.Vverela ~·ngr~,y.~.r.;!"" 
all' de vosotros: ni habrá en VoaotrOl la plaillllÜlI"";dora~~IQ96 
tal, se60r (irammaUlla!Sc ~ 6 no le puede ~r !tIpliHia'l 

Cobtut&emos ai mae5L1O -OoOt"óaid' iri.rte~r ~Jo -~OCO ~.~ 
eatlI'leogffI' malft'ia. de Jeagn'je. _ ,.4e R~ yble en _~~ ,l. ~)_~

• te ........ f • . .. " ' ~,"T">~
-..._M. .. ' ¡ll
I

"""0/_ .. ~ !~ :' .. to{t'l.~; 
. 
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::.,péde~f6-~.g"fl)lo-diezte~ibiesplaGas, de las cuales la primera
 

-fb''''I'ó~n~ertitse las aguas eií saogre; la segunda una multitud de
 
r~ri8i;láterceraolra inultitud dp. mosquitos que ~~ian á
 
Mmbi'es yanlmalés; la' cUárla ,i"nas mo'Scai de gran tamaoo; la
 
-quinla Ulla horrible DlOrLandad de ganados; la sesla úlceras ó lla
gas' que ~lormenlabeD así álós brutos como á los hombres; la sép
tima graoíw con truenos y r~yós; la octa_vá una infinidad de lan
gO!las; la nona esp"e8a9 niebias.» -

Aplicado aquí .l~ que ya' hemos dicho acerca del artículo la, 
cuando precede á los adjetivos, tendrémOs·. que Iriarle repite en 
un solo párraro,loS vocablos la;;p'lagli".no mAnos que nueve ve
ces I -:- . "·'J.,v - i¡¡ ~,rt--, "f"

El tomo 5° del Diccionariod~l, J~~a~cas~lIana de la rrimt'ra 
edic:on en t737, dtspues ~e dl~,si~cion de la palabra plaga, 
trae uoa cita en quesandona el,-~so de este vocablo con el arlícuro 
In; Dice asi. « Convencido con 'eSto, el Rey, le vino á d"r licencia 
paro que le sacase al desierto en que habia de sacrificar, con con· 
dictan que nó pasase de am adeJanle, y rogase á Dios que cesase 
la plaga de las'moscas. » . 

Otros ejemplos y aun algunas razones pudiera alegar; pero la 
coSa cs tan clara y de lan poco momento: que no vale la pella de 
que nos detengamos mas en ella. Pasemos pues, á la S<'gunda y úl
tima ,ralla, que consisle en el uso de la frase, las personas dadas 
á la/Jcbida. Dice el apuntador, que .esla es una frase espresiva 51 
~e quieré¡pero vulgarlsima, y poco digna de figurar en una obra 
científica y literaria.» ¡Cuántos absurdos en pocas palabras I Un 
nüevo articulo necesilaria para demostrarlos completamente; mas 
no deblendó malgasl!lr cl tiempo, me contentaré con hacer algun~ 
brevél i~dicaciones. ,Por qué no se manifiesla si la vulgaridad do 
esta frase CODsille en algunas de sus palabras 6 en el conjunto qtre 

la6>nDanf,¡Por qué no se la sustituyen palabras no vulg3Ccs, y se 
nós'dite ellnodo de presentarla elegante' ;Acaso las frases comu

. ne!"están' proscritas de los escritos científicos y literarios! Cí\emoe 
IJ'juoos'ejemplos que juslifiquen el uso de la rrase que se DOS 

-l4ebi. 
, Ediél;DiCciooario :de la primera edicioD ya citada se lee to ~¡
pÍJ~t:··- . 

tiíJiWit. Vate tambíen entregarse 6 inclinarse á alguna cosa: 
eomo' la "iitad, al vicio, al juego ele. Ribadeneira FI. Sand. 

~t 
TO"(l " • 
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'ViJad~ San Gcrouimo. Quiso queclar hLre vara IlOder en,la,.,t.Qio
dad llo('ar SIU pecados. y para llar.' roa.'! ellterillucule,' al ettUtlie 
de lilS di\'iDU lelras._ 
SoH~en Sil hisloria de NUe\'3 fo:"p3fta, lih. 3. l.'c1p. 47, cliee...~. 

&re aqueUa desordt'nada Iicenc:i<. 000 que" daba,. al vicio. -.- • 
H.1b1P Jow·llanns en su esceleDlc jHemorla ,obre las dietrlÍt>

MI plÍbliras dr España. 
, Así que, no SI' ('nnSN\'a memoria nlE;unn que ~o !'epa.le se'ne

jant""" jllf'~~ en f'1 lipmpo de ~u c1ominllchn, ni 1:, hislOl"ía I~ pta
~lIla f'1l 1" raz dados á otra d¡f7trsion qlle la caw••. Ni c~ tam
poco probable que ~ illtro"uje~ en UII05 litlllllWIS, en eluO llolJleza 
y pld>e aOllaball muy fati~adas en la guerra, y ell qucierlllllh'IIIU
sial'o brews los (críollos de.la.paz para lla,.se á lJClS(¡/il'1l1poS mal 
utlldi(f(/O$... ~ el pueblo que apenas conocia "Ira profe!\i:lll, dudo 
á nrrr,.,dllr SI/S gflJHI/los ... LI! nob"'la pasc.oLJa eu 1.. OIZ.1 los "re
"es illlef"alr;s dI' p<l7. que pcrnlilia la dU"'1 C.llltlicioll dI' los liom

JX'S: IJO//" 1(//fIhirn (JI ejercido y estrépito 'le lus armas..• El. un 
dia fl"tiHI, claro y Sf'n'no, PI egíl~rcimil'lIl/J ~ 1.1 cesad..n elel tra
b;,jo hwii1f1 ~11 rna\ or r1(')ícia, ~' si en él se llabl' á /a currtra, al 
Q..t nlt/) !I fÍ /" 1"c/w. _ 

IUflullulrahl{,.'! c:it.,,, de ('~I{' t('n~lr pudiera aCIJI\luli.lr; pero cuan
dr, U:l ~oli:i ~ IIn J",pllano.. usan con frcl~ul'.H:ia 1.1 frasll lJut' !'oC 100 

lad'il ('O obra.. 'lile 'lIS Ilal! illlllorlalil<ldo ~ltué Ci.!S I 'dd¡(~ró hllcer 
del rH'SlJlI.ídl' /fIul'sfrico que quit:rc <JaIme Icc~i\lues de ICllg~ljo 
cul'o y rl(';L:,OIC? '-#' 

fI,)L1.,~ !"!III,it'lI de las TilMas nUl'ológiCt/s; )' ul ver el. eWFe
flO 'J!W se pon" ('11 l!c~c"dHli'8, Liell Pilllit'f.1 w,;pclllal'¡;e (1110 1(18 
EdílJ,rt·~ 111' : '1"(" r...·ri/,dico 110 !Ion I(¡~ J,aJl'cs del arji\.:ulp,qu,: fir
Dldll. ¡'uld lén ..l'lu:. J~ las IUdIlLUoI'" '¡III' 1,1I.lu l;¡s afcan, no.u éJU· 
lor, !I:nf) ¡'u I'.l.lrillll 110,. dice m<'1~i,.. trallllci.tC. 4LJU Illds (l~c.acilllws 
e ,· j'w J"S,él' I~("ar, se ¡'I.oyall SIo'OII'IC sl'>Lrc il[¡;S Uk.i!) o 11ICIIOS apr.I.XIIlIi. 

de'5, ~. 'fue la ('x;¡ctítud m,ltcm.itic<.t W'CM.'f'Y..c IJdla 10& c:'lt-ulus,,)' 
deduct'ÍiJOC!i iul.secUI:lIle¡. » '-~1 ' 

f.k.,i prúpfJ!>ki<,ncs Iw senlado el au (or, y ca l1a1 IIlCDL& La rol1fl'U. 
do olro" taoto~ (·rroIC!I. Es fa\&O que lodal lil5 oper..dones estadía· 
ti:<>J so apo~ dn siempre aobrc dalos Ina~ Ó lIleoos opro"im~KJll8. 
lfucluJ!t CdI<J! 11.1)' en 'Iue e~lo e!J lo que suct-ue¡ I'erv bay .¡¡rOl en 
que ae llega á Lm resultaoo exacto. El nÚlDero de Cdh~ do ww cíu
ciad eClD .. díalioCíoD do lií IIOD alLas Ó vaju, cl liu 101 iPl'oios~ ca

11; 

l
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·~:'TolrU.~iet':de:loe.btlquelque anualmenle entran"8 

",..r·~loi eI.d81.Cr¡)PI'qu~8WrneceDuna pl~m, los gOl/os que 
se hacen .para M)stener varios ramos de la admioislouiion pública. 

.., 0m:. obj6l~ que 'puedeQtCQDlarse como pcrLeneo;enles á 1.. esla
# dlsliéa" se saben y p~e4en ~bor con exactitud eu lodos 10\ paísel 

donde ,8& poge 'algu.. ¡cuidado en rccojer esla ellpecie de r.oliciu. 
Ni es menos faliO decjr que la exactitud maLemálioa 80 reserva pa_ 
la los eálculosy ded,U~i?nC8 subsecuentes: porque 8i los datos que 
airWlD de basé á las operaciones ~n, ral~'4, ¡eóu)\} pueden ser exac
ta, las consecuencias qlle se fundan eo ellos? Las operaciolles arit
méticas que ae bagan. Pooráo~~er eucléUl; pero como esla!l 5011 los 
medios de J1~gar á·los resultados miilD08, ósloll serán ral:'>o~ sicm
pre que lambien lo seBllla~set.~n que se 811O~'un. Cuando Feui
Jló hizo unas malas observaéionedllf9R1éLricas en el pico de Tcnc
rife, el cMebrcDernouillo publicó un trah:ljo matemático baslanle 
exacto sohre log resultados y apJicaciones de CIlIos hCl'hos; pero ha. 
biéndose descubierto despu~ quo eran falsos, cl cuificio h:\'alllado 
se de!lpJom6 rc'pen!ilJamenle. 

Supone el arliculiSla, que )'0 aspiro á <¡ue haya Una exactitud 
matemática .en. la averiguncion ue los muertos en una epiuclllia, que 
él califica de crue1{sÍl~a y de corla duracioll. A lú que }o a~riro es, 
á que se .tralíbje porll~gar á la exactitud matemálica cn los C<JS<lS 

que se pueda; y. si no se puede, que lrille'mos Ile :tproxi'lI;J1"':os ¿j 

elfa'; y.sinun es.to DO se pudiere conseguir', qUé ofrezcamos flueS' 
ltos rés~luidos comoincsactos, ahsleniélldcJIlos úe eulriJr ell cólcu
los. erróneos, y do dar!es un aire de \"Cnlad para C'ng.lfwr {¡ ks que 
DO han leniJo oca~ion de exuminar los dalos rlllldalllClIl¡I!('s. 

POlle gran cmpeiJo el articuiisla en aproxilllar la mort.1r.llad que 
aparooc de las Ta~/(ls 1/eCl'oiIJr;Í':If,. ,í l., ,~,,,, ~:1~i ,6 'o; y (lc~l'ucs 
.de, decirnos que el autor de ellas ohtuvo uu MilI gcal:raLlc 8,2¿;J, 
prOSÍJJuo ¡¡si: tlal cuul ~cbcmos aflaJil' tod.I\'/a los .51 D1u<Tlos úel 
Cl!lJ1enlerlo do Casa nJanca, y Lcmlrélllos linalllH'lllc 8,10 I IluC so.J 

JQ difiere. en 14 de la suma sacada por el Edilor de la ltc\'isla. 11 

·-Ioué caldu.lah Qlto~ ha dado Ilucstro nrticulísln! y el p(¡lr;'~o ha 
·,/i'ido t:ln(ucl'te, quc habiélldoselo caido la máscara, apilrc .. (~ '1Illes
·,'~w.,ell el lanceen <¡ue mas ocullo debió! eslar; pero rI~jéIIIlIS
~J'~..s.,)ir~~.cfeq~.e1 paprl d~ in~6gnilo,)' que pl'fIIJallC'ZCil escpndi· 
do':c1e~ ~~a'.c.ajas,de la Imprenta del, Lu~c!o. V"mos . pues "al 
CUO.Sedi~ qUé'alt()!olgcneral do 8,2:>3sc deben aflacl,r los uf 



- 316.
mueriOS de) ('..emeDler'io de Casa BlaDe8; ¡pero quién dice esto' .Ios 
eJilorn del Ltlcero! Si son ellM, es preciso preguntarles 6000 qué 
autoridad s-e atreven á tocar á las Tablas necrológicas, sio per
miso de su autor? l.J."Iio fut'roQ ellas ~n dias pasados muy elogiadas 
en el Lucero por el mismo autor del arlÍculo que impugno' ¡se hiw 
t>nton~ mencion de los 51 muer/os de Casa Blanca' .porqué pues 
~Ie ahora con Ulla novedad que.debe lastimar la delicadeza litera
ria del <IUtor de las Tablas! Y aseguro que la lastIma, porquo con 
la adicion de los ,'jI muerlos de Casa Blanca no solo' manifiesta al 
públko que el autor de las Tablas andu,'o mur descuidado en lIU 

"Jnn8cion, puesto que se le pasaron por allo naeJa merios que to
llos los muertos de un cementerio, sino que las proporciones y lra
IJajos aritméticos de las Tablas quedan alterados con la aparicion 
de los ·51 difuntos de Casá Blanca. Mejor hubiera sid'> que 01 articu
lisla no hubiek lurbado el reposo de su!> cenizas, y que anles de 
e"'()('arlos de las tumbas en que duermen, hubiese repasado las Ta
l,las para no caer en lan palpables contradicciones. Los 51 muer
tos de CaEs Blanca no pueden agrE'garse bajo de ningun prcteslo 
al total de los 8,253 que dan las Tablas; porque habiéndose formado 
éstas segUll la!l partidas y cartas-oficios de las parroquias, ;aque
llos fueron incluidos en la mortandad de la Catedral' én doof]e Se 
lr.OIÓ raroo de ellO§ mucho lIDtes (IUC ('1 autor de las Tablas hubiese 
iclo á !aedr las noticias que necesitaba: por consiguienlei ía adi
cion que ahora se hace, es una duplicadoD de los mi3mos' muertos 
de e.ua Blanca.) e • " ..,', 

UItimameole, 8Ctlores Edílores del Lucero, ya que ustedes tu
,"jeron la condescendencia ele firmar un artículo sobre la R;t,;lta 
Cflbana, eS mejor dicho contra la C{(rta de su editor~ .¡ que en'él se 
IOlIe!lra tanto empeoo por elefender las Tablas necrológíi1'itÍ",'(ef}-:: 
gan ustedes la bondad ele decir fn mi nombre á su autor r á BU 

p2drino,que las Tablal son erróneas en sus bases, erróneas en 
aus aplicaciones, y err6ne;)s aun en las operaciones aritmétiCa.; y 
que si quieTen la& t>ruebaa de esta asercjon,me lo a,isen por 'met~io 
de algno peri6dico, pues en esta y otras materias aemejantes dt6 
aiempre dispuealo á complacerle.. ' ' 

Jo.t AIn'OIfIO SACO. 
,~.~ 

í~ -;l' , 

-.3,l5 
:~,,:'::'<~:.t~ {¡1'i'-::'·:..-i.I 
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EXAMEN
I ~-' ., 

~,l~~' Tt!.b!a$tJrrol¿g.ic~ldel rólera~morbUI en la ciudad de 
~)q Jtl!6.a~a 'i ~(lÍrrábale~, (ormada, tl elcitacioo del Excmo. 
.i~t I~tendeflte 4~ ejercito cORd~ de Yiltaoutoa, por Don 
.Rámfm 'd,e'(a $agra.-llabDlla, imprtrlla del GoIJitrflo. Capi

. laflla g'eiterary·R. S~ P. po,' S. M. 1833. 
, " ." ," .'- ,.:, : ~ " " 

(~QX~_~ ~ publl0<6 ~Q:el nÜJDero IX de la RetJi.dtJ Bime'¡,., CubaM, 
. -'. ",' '. . correspondiellt6& enero de 183la.) 

l ~"o?J~.~.... " ". 
'.~- , ~ 

".-.- ~ ~. " ":~ ! .~:! . ': 
Uq p~~erno compueslQde lIS tablas y de tres hojas de introduc

cic?Q; ,lié ~qtJplls' materi¡Jles que constiluyen las Tablas necrolcSgicas 
cI~ l?o.!1.R,a~!>~~ Sagra.. Es innegable que su aulor ba tenido grall 
pa~,*, y laborio5ida~. eq liU rormacioD; pero tambien Jo es, qUI! 

el1"{:jJultado no. ha correspondi~oá sus intenciones, pues por don
tle quJer{lque"se,abra el cua,derno que vamos á re\isar, se' encon
trarán. obsefNaclo~ea inexaCtas "cálculos erróneos. Si la m&teritl 
no·rq~JI~~)~"n.le·~dejarlam08 ~rrer en s~lencio las equivocacio

J 
p~qpéAAPtipn~n las Tllblas necrológicas; pcrc habiénd0ll8 ocupat 
"do-.ta..tOJá a.t'~ncion ptiblica acerca de su objeto, v refiriéndose á 
U#~,~.;9q~:·n~,e;;trOi d~~~dientes.rccordarán r"oo asombro. la 
IIpiíl(CJ..CiJlJaflQ r~Jtaria á so. deber, SI no levantase la voz en /an 
B:r~V.~,,~fC\l.nstanc¡a.s. Empecemos pues nuestra tarea,)' sea la 
,j~~~Ji~~J .I~.i~pa~cialidad que siempre DOS ba caraclerizado. 
~..l1~~,tI.~,;,w~~ma~ nu.e~tra pluma. 
·--'t;l~t~"Jlec':ólpgtca.d~J fólera-morblls es ellllulo qur. da el au
.íRi':4~~~~~de.rn? Sib.~iese dicho cólera-morbo, entonces habria 
iJSadóae' 'U'D nombre castellano, pues la palabra morbNI es pura
~PC(,~~~,;f'OOi:Dó la8 &ablas están cscriws en Jengua nativa, 
aquella. votlÍoóea-debió haber enlrado ni al principio ni en ningu

" ~~~i:·~~.;~~:~el,~~.~eroo._ Su nombre pues, sea en lo sucesÍ\"o: 
'nabla~. neCro16s leas de.1 cólera·tn~bo y no df.:1 c6Iera-morlJlJs.
,,:: ~ Ja 'onoa~ de ellas prefirió el autor las noticias lkIcadas de 

"~mi.~;~~~W~'j.r fund6se princip.almen le para ~ta ~re
'eren.C!Ñ.P;8a Cl1J~lol es~s de 105 cementen~, e solamente mdlcan .. 
el iuimero' ábttoluto. bajo uoaclasificaclon d~'~blan,~ y de color, 
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pán'ulos l adultos, "aroncs )' he:nbras dema~i,\(lo I;;)ga .• A pri
mera \'is~a, esla r<t~on parece ~oy s;,t1~f8ctoria. pues que los esla
d~ de los cementerios no contienen las circuGSlanciíls de la edaJ, 
del eslado ele•• de cmla uno de los muertos; p~ro cuando se re- ' 
Oe~iona en la naturaleza t1c1tr,¡hajo que el a~lor se propll~ descm
pel\:lr. se descuhre la debilidad de su fundamento. Si los n8i~ntos 

parroquiales DO t1iscnrd;I:ocen dc los esLr,1I0s de los ccmenkriAA, en
tonC'('~ habria sido imlirl'renle que no los hubi~se tomado en consi· 

f,r 

dl.'racil"lI; n-as prescindir enteramenle de ellos cuando'e~den á 
las notid;¡s de \33 p'lrraquias en casi 800 mu<'rto!;, y cuando con
tient'n al:.:una!l dn~ilkílciones imrorlante.~, es querer alejarse del 
grado de ccrlífllllllhre;l 11"~ nos permitrn llegar los datos de esta' 
especie. Es verdad. que los ccment<'rio~ no hahrj<ln fluministrado' 
al aulor roa l~ria para formár las minuciosns clasificaciones de que 
'<ln lo abllndan sus T<lblas, [M'ro pudo hal:er d<'lerminado con mas 
ernclillld no 5010 el núnlrro dc c;ldó\vere5 ~(ll.Jlanc\)s, p dcoolO1'~ 

fél p:ír\'l'¡(¡~. ~ a ac!ullo!', <:ío<' 1;:mLJien el dc la morlandad díariá 
dur;lnte la fUerza dc la epidemia. 

Trillélmlo toda\'í" de <\¡5Culrar ~ll cmlsien ccn respeclo á los esta 
~ de los cementeriM: rli~ en otra parte de !'IU intr()du~('ión;" 

• Como (,1 principal resultado j qw' iba efcslinacJo esto' trabajo no , 
era el efe aVf'riguar el número ab50> ;10 de muertos riel c6lera, si~ 

1

1 

las pr0l'0r('ionl"~ entre IOi Sf''IOS, CC'JS' iI'l etc., creo que no puedl!d; 
innuir 1"11 aquel de \Jna manera nntílble, I:.s omisiones de carlall' de 
oftrio Jl<1ra algunos enferrados en I~ ccmt'nlerioS:1I : i ',.;s,.;, l'l' Sí el prinClp;,1 resull<1I1" que Se propuso el i1uwr. fué éf;deáve., 
riguar lilS pror.orcinne.'\ enlre los !-1:.'(O'l, castas elc., csa"cs carn.r.;,. 
menle la ralOn mas po,\rrO"ól que exi,;\c para que sc' hubie§e erppe};' 
Darlo en delerminar el míTl:('¡'? ,,!I$o{lIfn de muertos, pUOl! Jiídq: 
e&te el dalo fur.dilrTI('nlal d,' (h,e1e hahi~n de partir tollas las opo--1 ' 
r:kionf's, seria Impn.. ibfe qUl' pllJieow haher e~actÍlud en las pro-. 
porciones Cloc hU!lcaha, t1e~ellteO(liénllnse del wtal que las b3hla de' 

¡
, 

fdrrnar. Sí un h'lmitrc tratase dI' repartir una c.1ntiJad entre cierto 
i 
j n6ttlno de intlhiduos, l cI('SPanuo que la division (uCle exac~
 
!
 

i
 
j d~ quP. Itl ,.,hjelo pri~i?31 era el de averiguar la PArte que:"
 

eatla urio d~bb cahM-, mas no ~1 total que lé ~bhtde repartir.
 
¡,qu~ COflC«!f'Lo forfflarf.l~ de Ae'f'Mj1ntes operaelonéS' El rnlstno.
 
JIU doJi1 á que n~hJdacc ~f8ufor efe fas T8bfáS necrológicas. f 

1..811 palabru túgu"OI mltrrfllfol 116 que 1JSIt en el párraro qUe 

t - 817"
8ea~qkJS'!de (rtls~ribir, dan áeo~eoder, qu.e la diferencia (Iue i1pa

ret'e'~~ 10' a"ienlos par~oq~i81.es 11~ e~lados ~e los Ct'fneutcrios
 
no os corlll, 6 de poca consideraeioo: pero en realida() no .10 es,
 

· PI)!'S;" nii!imo confi..s,1.que eslo8 esceden á aquellos en 70~: CU)'o
 
núih~ influye de una manera notable en alterar los resallados
 
que !I& obtienen de la 8uma 754,9, sobre la' cual funda el é1Utll~ \0

do.~ sQ8·cáleulos. .

Co,nq prueba tle las equivocaciones en que ha csido por DO ba


oorcotlsu1tado los estados de los cemenlerios. citaré aquí algun05
 
pjemj,lcjs;
 

En (.) res~nlen que hace d" la mortandad, fija el número de blao

(lO:'l -en 'i',361i:' l aunr¡u6' á esta· 8uma S8 agregueo los 444- muerlos
 
en1Méu¡lr~k'S,las fortalezas y el ponton, cuya partida pone el
 
aUlor por sE'parado, el total nunca &erá sino 2,"19, clotidcld iufo

ri(tr ~ la de ",658, qU8nparece de los esl.ados de los cemcnlelÍo8.
 
~mc es 'la-' diferencia que resulla en el número de personas de
 
aJInr.'PlJE.'S elevándole 80JamenLe á 5,070, consla de 1011 cemente

nfJ8 que murieron 5,657.
 

'" E... 111 r'siM ,5& de la inlroduccioo dice, que el número de niñOl
 
~TiJllecieronbRllt8In~ltd¡e. die& añoalluranLe la epidemia lIe

ait~~48-.,~, hnb!era &e8uic.lo los estados de los cemenLerios, babrU
 
~:~\fedos·c.I" ello" solamente, á saber f el cement.erio general
 

yel~ddl6S'SIIoJinoaí'I'~eDtannada menos que la suma de f ,29~.
 
· ;"~¡i'abf.que ('onltene el resúmen de la mortandad general por
 

~~~"~tA#~ivOl'adfl desde el principio al 6n; y ~ualquiera
 
~.,~~~n;e. ~-nparándola con la que se ha ~ubltcadoe~eI
 
'J!6~'8lIi(fela Net'flla Cubana. Bástanos pu~ decir, que hab:ea

'~,~~.·~.I,~~i¡(.'l.";.¡U~I~drtI'9.f.~nd3del 28 de marzo, el señ~'r Sagrll la 
tI~.3l)l'~aIJheres,srendoasl, Tle en ese runesto dla se enter
·~\~nb'cernéntcrjóS t3~. Si csta. Silll las noticias que'nos daD 
TaTdblás' oectdl6gieas, mejor seria que nunca se hubiesen (lu '" J:jU.t lIo-/i' ~. '. 

·!I'POOO '~o con que'mlr6 el ~r.or Sagra los estados de los
 
.tlcnlerioi~ fe baceiocurrir en olra falta; y sin entrar en ponne

ib-ei;•. ~.ós 8SeR,in¡ qne el' numero de 'fallecidos que de ellos apa

~~~1#f""s,1is3~T!~~cribamos aquí el resúmen ~(Jblicado
 
.ti•.,-,1••'6 t,,'lftvrlflJ,y'ver~que-aquellac3utldad I'!t~
 

'~~~~~~~~~~0~,:.: _l: .:,..-'J' 
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Cementerio general. • ~,686 

Molinos.. • • .,Uf 
Cementerio de Marina, los muertos en el ponton 

Teresa y ¡>;trie del hospitnl del Arsenal. 9f 
QUl:m;IlJ(ls del mismo hospital. 406 
Casa-Blanca. 51 
Cerro. 766 
lesus del ~fontl'. 46~ 

8315 

AWJ(t'le esl.l suma solamente dificre de la del señor Sagra en 6i, 
basta p.lra prob.lr que HO eX31l1irn) COII detcllcioll los elementos que 
le sir.K-'I"NI para la formacion dc sus Tablas. 

~i OODlNnplamos las clasificacioncs que hizo, muy pronto se ad
nrtirá, que por loina parle omilió algulI~, flue si no sonncccsarias, 
poi" lo menos son útiles; )' que por otra abrumó alleclor con w.a 
mucbc<lumhrc de di, isiolll'S lan fri\'olas como inconducentes." Se1 

I ~ntra en las Tahlws algun estado que contenga la mortandad de 
i 

1 
la tn:'P<l de línea? ¡, Se encuenlra alguno 'Iue hable de la pérdida 
que sufrió la ~anna ? Pues nxl a<luí c1asifical'ioDt.ls que cl seflor 
Sasra omili{" pero flue S(l han hecho y de1>en hacerse en todos los 
paí..-.e!O 'lue ,I~'an Sélbcr los eslragos causadog por cl cóJcra. f QUl' son frívolas é illconduc~nl.t..'S muchas de lag (Iue con\iene el ¡ 
coadcOlo '1ue re\ isamos 1 aparDl"c dc la aimpJe ínspeccion <;le sus pá
KÍDaS. ~i I~ decir 'lue ao;í se da n!alor grado de eJ~tud .á,Jós

)- '. . ,~f trahajos de e.<>la naluraleza. Las c1a8ifKA1CiOrK'S deben teDer su ~
 

miDo. Lle\<adas h.1Sta dcrlo punlo, sinen para dar 6rden y clari

dad; IK1'O cuando traspasan sus limites, recargan I~ IfJlbajoa lite

rarios (fc di\isiones ¡lIútiles, é inlro<iul'en en ellos la coJ.lfusion. Jo;n
 

l' yano n05 advierlc ('1 autor dc las TalJlas, 'luc observaciones C5l<t~
 
dístíe4J14 corn(I las :;;u)'ns, Súlamentc tienc nolicia dc que se <haplD
 
hecho en el t,... rrio dc Luxemburgo en París, Pues (Iue ¡,picnsa (tOO
 

Di eo América ni en Europa ha ocurrido jamas á ningun gobierno..
 
ni escritor la ide... dc fonsarC8tados sobre el cólera en el 6rdcn que
 
los IU)"OS'! Si no existen de esa manera, C8 porque todo8 ~n con~
 

y~ de &ti inulilidadj pero inu'iül1ad que desgraciadamente DO
 

~ pnlTi6 el Autor de las Tablas. 
8iea podría perdoMnele la fuLiHdad de algunas cluifk.aciooe' 

¡. 
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e~ ~uio de su exactitud; pero cuando les (alta esta cualidad 
esen~81, ~ nos eS permitido sancionarlas con núesl~o &ilencio. Una 
de las divisiones que hace cl autor, es por edades, llenando con e\la 
no IUOnos que nuev~ tablas: clPpie1a desde cero á un al\o, sigUI' 
de uno. á tres, do tres á cinco, do cinco á siete, y por fin llega hasl;, 
la edad de noventa. "Mas cuál es el resultado dc claSificaciones t'llI 
minuci~ ~ Yed aquí los defectoS que contiene. 

4° No guarda ';IDif!>rmidad, porque en unas Tublas el periodo dI' 
cero á siete aflOtJ está dividido en cualro clases, á saber, dc ccro ;Í 

uno,'dé uno á tres, de tres á cinco, de cinco á siete; v ('n otras so
lamcnte contiene una c1asc, eslo es dc ceroá siete. TamPoco la guar
da, porque en elrosúrnen que se bace do la mortandad por edade;, 
se omiten tn-s do las c1aS{'S particulares, á saber, de cero á uno, de 
uno á tres)' de tres á cinco. Cierto es, que el autor las comprende 
bajo la c1asilicacion general de cero á siete; pero con el hecho de no 
cspresarlas, ~'a da una prueba bien clara de la poca importancia 
que le merecen. 

2" El total de muertos que aparece de los asicntos parroquiale-. 
es casi 890 menos que cl de los cementerios; y como las edadcs 
solamente se pudieron averiguar consultando aquell()!;, es claro, que 
en scmejao\e clasificadon no se contó con el númcro dc CSC~ que 
off'ElCen los cementerios; 

3Q Aun 'cuando 01 total de muertos huhiese solamentc sido cl 'IUt ' 

resulta de los ariiootos parroquiales, todavía seda iuexacta la c1asi
6cacion, porque ooaqoolimiamo total hubo 2,405 cad{I\'('rt'S, cuyas 
~:~o~.¡ti~,delenuinar, Si esta suma se agn'ga á la dl~ 
701 eo q~él¡arilora6 IIIS Tablas computa el csceso de los cemcu
tério8 sObre las parroquias, tendrémos ~,809 muertos, cuyas cdad~ 
no-'-8e pudieron 8nriguar¡ y como el gran total quc aparece dc las 
Tablas es de 8,253, bé aquí quc Ja edad de mas de UDa lercera par~ 

te' de los" c.adáveres quedó il1detenninada. y bajo de tales circulJs
tancias ¡, cuAl es cl crédito quc merecen ullas dasifkacion('s, que 
aunque se fundasen en I~ datos mas exactos, sicmpre pecélri~n d~ 
~uciosas é inúlilcs'l "Cómo se pudo concebir, qu,c ~ IIcgarlan a 
06tener resultados verdaderos sobre un punto tan II\Clcrto 1 
~4un pr:escindicodo de los obstáculos que á la u\eriguacioll d~ la~ 
edadM,~.la mu~bedumbro de cadáveres, la sola conSldc
racion de fIUt',muchos de est03 eran africanos, bastaba para con
vencer á <~ ~ la imposibilidad de (,'onseguir un resuJtado i
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AAtisfactorio. Pontue ¿~ 1I3berl. ediId de unos boc'nbtMí .'CU!'A 
n_'imK't1to ignoMlmos" ¿ Apetarfllmn5 AlitS apariencias fi5icas' Nada 
á 1[1 \"('f"(bd m;ts f"tihlc, pnt'tl la eonstilunun·, el género de l'ida,'Q 
nal'(' de ali(J)('ntos, la"'%3 á 4100 pertooecen, producen !,¡¡n not.ables 
.. Iwr..rion~, que A \,C('('g los jóvenef' tienen el nspeclo de ancianos. 
8uffun ~. "un~oP;¡rk n~or<1n. que ht longevidad es muy rara CA

lre lo:- :lfrir:mfos, pu~ M1\'el('(~ dt-sde una edad mll~' temprana; 'J 
RruN' dire, aunqnc ron algun.. exagcrdcioo, que una mojer (lo 
Shun;:.lll'" ~tá á los veinte y d05 at'10!f m:J5 lima de amlgas'y aca
hacia, qu(' lI11:JEllmpea á 1m ~nl<J. Y si esto sur.e<!t'cn losquo,~ 

Z;1n e1í' 5alud ~ ((lIñ 110 Sl'rá en aqud!os que 00 la vid.. p38M1 á la 
ffil/('f't(' • .i una mlwrte '11Je t.r;¡~tomand{) las r~doll~,' nos ofrece el 
/"j('mplo dI' la tra..fonn1l'iotl ma~ hOlTOros.-1 'f Convengamos put'S, en 
'l"l' 1.. da ..ifirarion por NI HI~ quo h lrtl el :luto1' de las Tablas ca 
ine'{;J("Ll f'n t()(lll~ ..IJS pa~; y filiO [lun (,1J'mtfo no lo fuese, atglJ
I1n"! fI(' "11.. diví..ionM yri:Jn irH'O,\(Inl'('O~ é imítiles. 

U('\';llulo :J¡/('Iillltl.' su dc'S'.'O de da ..ifiC<lr, nos dire al fin de la'~ 

tmrlll('rinn: al-.1 poNTlf'nor de la~ notki1~ q"~ he cslra('i:lfto. ofrcee 
b patria (1(' lo" fal!(':;t1M. y p'ren'~ndoffi!' á lo m~ curiO!!o, si no 
IIC'¡?a á ~r (¡til para In !"o~Í\'o, la (~on~;;n'rí~ aquf." Consi~nóhlC1I f(ofN'lo. y por rmto (1(' !lóU con..ign:Jl'Íon n~ ('ncontrarJlO!l con tIna 
m1l"twdlllllltrf' d(' daS('g. '1111' ;í su inuti~idild mmcnltl inmcflctitud. 
LO', irll''{adillJll, por'l'll! tn omilido alguna!'!. y por'lnf~ los números I1 
flUf' r('pr~ntan be; 'lue h, ~pres:ldo, difieren mUl'ho tio la rPAln. IrfarJ: la írllJli!irtarJ, porrl'm bde rrn~ provechó pnede !lCrvimus In no
lid" ,fe I'fllc h:m mnrrto tantffl rra~, tJmt6tt alanatJC8 ete:{'. 
no 'l..11J1·mM f'I OI'rm--ro 'lile de dln~ e~i~lt enlrc ~¡ro&1i~~este I
mort" !"ll'lmMllP rorlria~ h-,t'..M' COIftJ"r:rtfruiCl', y 3~ . 

~ 

loorbllfl lit rf':'lTlf'diva, 'lile C!I 1.1 únim 'lIJa puede darnos álilesre
"lJlhdfl~, ON·ir. por f'jMTlp!o, que mllrieron vcinlc frnncelllCS y die. 
alf'ffi'n~, y ~11,.:¡r por (~ que la morLlndad entre ltque1l~ fu~ 

rn:tfor qlJl' !'TI (~I.tJCI. C!I f':'lpon~ lÍ 11TH' m~:l con~ocllcifl: osi que. 
p:lr,I rarnin:n- ~ohrf' un terreno firme. no h:Jst3 emm('ÍM' el nómero 
~Auln d~ 1M mf1~, !lino que (.'! ~ alhlair ~ ~ M 1M 
m""" p!If"lI, 'JlC''l1' ti" Ilu~ veinte ~ rruryor qoedieJltb80Juta
fnMlte ta:,hlllfldo. l'lÍ 1M 'ran~ CJ06 exl5lian en 11 ftlllJeu 91 tiem
po.tiP. inv:l(tim~ t:f nSltnt, erMl Mio por ejernpllJ; 1 b IIem8nee 

lmnL1. la rnor1Mtdad Pntre lHJueflos habrú 8Ído-tI01~'1) qu'" 
lIt'~, rJ.ll" mtn! ~ la ~. 
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~:AI ,*uttiH.,'viata'81breJa cluiOOacicn que hace ,acerca· de' los 
~de:1a ·P~in5ulai tropeumos.ren una falLa muy'reparable: 
y,eon8is~ 'en que DO coDsittera á 108 pDrlugutlCl como C&lrnnjeros, 
liD:o ~espaDoIes. ,Es verdad. q~ EspaCla y Portugal. gcográll
camenleiom3d<1s,: forman una,pentuaula; pero en el &enLido polílico 

IÓlrDaáoocs'diferenles,. Y1:uando-en Cuba.1e dice la Península, 
eB&iéndesc,que solo se· babia de. Espana. Que el scfior S.1gra DO 

considera á los portUgUfl'" como estranjcros, IUno corno espafl()' 

le!J,'prué~conla lísLaque ha publicado, pues nos dice que mu
rierort, 'andaluces.7~, 'gallegos 67, castellanos 19. aslu~nnos t 5, 
fH/I'lugut-U1 S. valencianos ,9,- DM'OrrOS ll, et.c. Al ver álos flor/u
"'«'11'1 ftgUTDoclo· entre tos lISlurianos y valencianos y dt.'I1I:'IS hijos 
de·olrlls provincias de España. esLamos auLorizadO'J para condllir 
qtte'el.llutor de lasT8blas considera á los pOl't/sUlIeses como cspa
no'!e8, y que borrando á Portugal del catálogo de IlIs naciotl<\'4, lo 
ba oonvM'lido en provincia de F.spnl'la. 

Praltlasotambicn con la enumeraríon que hace oe los cslranjeros 
que tnuneron. Oigámos!e con'sus mismas palabras. «En cu;lrenLa 
J'\re8 cstrímjeros quo dan lag ,part.idas como fallecidos, fueron res
peeUvamento, franeesetl -19, norle-nmericanos 8, it.1linnos 7, ingle
ees'l', alemanes ~, sui%O ., bol3ndcs " 800('.0 f Y ~rieso l.» Apa
~ puesc.laramente, que aqul no se menciona {, los portuglleses, 
1 como, el pllSHjo anterior osl.i csclusivnrnente destinado á hnhlnr 
tte;tos cstranjeros

J 
,el sill1)cio do! aulorindic." que en su corH'('pln 

llOIt ~af\oJes{ ~, 

Pbrb eslo9y~~peea~ ~~Lafes pudieran perooaarsc,. si el 
prurí~lastlic8.'1lO~~:' ~!2S0 hasta el cstrcmo de del''''IlOS~ 
crin~eo'2,MJ negr(S~arncal108 muertos deoJ cólera, eran 

:" .... l. 

.;-} 

-,' " "¡'It'~,naciol1 earllll.erIí. 536
 

CMga': . !!)1
 

Gangá~' .
 28~ 

\~ lJucomi; ~58
 

" ", .Mldingn. 243
 
,,'.J~!,,( !.itJa~, .' f!8
 

-"'~I'~~;~f":l~~ . '. I 

,~~ ..,.".. \~,,-, .. ~;.,. .., !O"

.~fndfMmJin:ttln. '. m •
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ClasifiCfCioDC5 de esta t'Spccic SOn insoportables en tralJajos que 

deben tener a'glJ.n grado de exactitud; ~. nos fund~los para pros
<Tibirlas en las siguientes razones: 

.- El nú[D('ro de muertos que contiene e~'llla una de csc1s c1~, 

tOS mu)" inferior al (Iue realmente huLo l'n cada una de ellas., 
~ Aun Cl.1<1ntIo reprl.~ntascn el total verdadero, el número de 

637 imk>termin<ldos llue hubo, trastornaria todos los cálculos, pu~ 

es cabalmente la cuarLa parte del Lotal de los 2,583 africanos. 
3- Que aun cuando 110 hubiese ningunos determinados, Lodavíil 

no se podria llegar á rl'sult<ldo alguno; porque no esl'resáodose el .. 
nú(D('ro de los I(Ue de ('ada nacion existian anll>s de la epidemill" e.'\ 

imposible haC('r compara(·ioncs. y por consiguiente saber, si los con
f.:os, por f'jemplo. sufrit>rOlI I1IéIS que los carabalíes, Ó al.contrario. 

~- ~'últim<l. Que aun prcsl'ilUliendo de toda~ las inexactiLud~ 

anteriorcs, la misma materia t.>n sí prcsent<l dificultades (Iue impi
den aun la aprox..imacioll á la \erdad. ¡,Dt.~ (IU(~ manera a\'eriguar 
l:'t patria de los distintos africallos que vienen al Nue\"o-mundo'! 
COllllucilllJS IIIUdlOS de ellos lle las I't'gioncs interiores del Afriea 
ha:;t.1 las costas del .\ t1ántico, amontonados allí con los de las nacio
nes liloral~, \cndidog oí ('enlenares, tfílsporlados despucs á la Amé
ríea•. }' reparlidos por fin en lotes. van pasando dc mano en mano, 
sin lJUe se wnscrvc nill}:un "estigio del nombre de la nacion á qul' 
much~ pertenecen. Y l>í en meJio de tanta incertidumbrc. no es I
posible, 11I aun en tiempos de bonanza. a\'eriguar la palria de lanlo:6 
africanos COUlO han llegado :í nuestras playas, "cómo pretendcl', 
.1\"eriguarla ell dias tan turhulentos como los (Iue afligieron á la Ha
bana duralllle los riJl:or{'S de la cpidelllia't 1 

Aun no eonlenlo c1scilor S<lgra con todas Im~ cJasi(jcacion~ qUt· 
ha bcdl(J, cs.clawa con dolor: ((~(J he podido hallar noLicias sobno 
las prof<'''5ioncs dc I~ individuos muertos, su género do" ,'ida, 8U 

domicilio. ele.» ~Con (IUÚ no ha podido hallar noticia.re su domi
cilíot Y J¡¡ lJa},ana, ciudad donde \Í\"i¡m )' murieron ¡,no era ellu
¡.;ar deJu domicilio~ El aulor parece que soJamenLe enUendc por 
taJ, el nombre de I¿¡!I calles y el número c.lc las casas donde cada 
uno habiLaba; y á la '"erdad, (100 sí hul~ podido a"criguarl08,le 
aCOOllCjarialDOlt (fUC en V(.'Z; de haber C5CrÍto unas Tablas necrológi
cas, hubieAe trabajado un plano de la ciudad con todas las C~888 de 
¡rain y estramuros, pues únicamenLe de esLe modo ,hubiera pod~() , 
cooseguir el objeto que le proponía. Y si ademas de haber averi

... 
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f;uádo '18!i-pro~iones de los individuoS muertos, tambien hubiese 
¡ldqtilriaQ.·'lasnot~ci8s' quedésCáoo'sohre su género <le vida, 6 á 
.Ionde h~brl~DlO9 Ido enton~ á parar 't ~~uramente que el cua
derno de'l~s Tablas' necrológIcas se babrta lrasfornmdo en una 
lllosaenofme de- cuentos y biografías: 

,Al examinar lonesultados de lascalorcc comparaciones que ba
{'Centre la mortandad y'la poblacion respectiva de cada casta 
rondicíon ysexO¡ hállamos muchos defectos que notar. ' 

40 omiti6 inserlar los números á que ascienden las catorce clases 
en que dtvidóla poblocion. Esle dat.o es necesario, no solo para sa
ber"cuá1essorl 1a8 bases de donde 'ha partido, sino lambien para 
juzgar del mérito de las operaciones aritméticas. 

.20 Dlcenos, que para estas comparaciones se sirvió del censo he
eho en Hl28.El sef'lor Sagra está cquh'ocado.,El censo á que alude, 
ya es~ba concluido en •Sil;' Y padie. mejor que él debiera dc sa
herlo, puesto que como bistoriador eCOflóm;co,polílico r estadís
tico de in isla de Cuba ha tenido bast<lnte ocasion dc examinarlo. 

30 En el número 8° de la Revista Cubana nos espresámos así: 
,( Con cl- respeto debido á la autoridad (lue mandó formar el censo 
de 4827, y con una justa cohsideracioll hácia las personas que se 
encargaron de reunir sus materiales, séame permitido dudar de las 
dfras que contiene. » Efectivamente, todos los que conocen algun 
tanto la ciudad de la Haballa, Ilolan que es muy bajo el cómputo 
de la pobladon hecho en aquel censo. Por tanto, los rálculos que 
se funden en él, han de ser equivocados; y tal sin duda es la suerte 
que ha cabido 1\ los del autor de las Tablas.Pero en VilnO me censu
ran, responderá éste: • )"0 be dicho en ellas, llue aUOlllte los lIúme
ros del éenso se hall reputad6 'corno mínimos, existiendo tambicn 
omisiones en los de la mortandad, por el cólera, no puede ser muy 
notabJé ~~erÍ"Or, que resulte de compararlos. » Si las omisiones de 
aqúcf cl*Íso.n proporcionale~ á las de la mortandad, quizas 
('otoneestcódrla' alguna fuerza la razon que alega: y digo, que qui
zás enlóilces~'porque, aUDlluc el error pudiese quedar compensado 
en la cOmparadon general que se hiciese dé un tolal con otro; E.'s~O

rla 
eS'; el':de la pobladon con el de la mortandad, todavía no se pod 
r;a}viho'Ctíándo'i!e descendiese á 188"comparaciones particulares; pornte
,qufi~etautOr catorce claseS, bien puede ser, como re.a1me 
t$ etf'al~~/que recayendo las mayortS omisionesdel censo. 
por ejemftbtlirJWelUW'A¡i &,'e; las de la mortandad sean enlas 

I 
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clMCS D, E, F; l DO pudiendo baber entonces t'OIItpenSMioo en los 
c1a.<;,(>g rf'SpocU"C'S, el resultado de las comparacioocs partieulares 

es('rront'O."• 
¡ .. El censo que sin ió de base , estos dlculos, 'se hitO r.n48f7. 

Ot' PlltUIli.~ ..c¡i hall trascurrido seis :aiO!'; y como en este liémpo 
S(' ha aUOlNlL1do la poblacion de In lIabana, era muy natur:J1, qne 

d autor de las Tahl<l5 huhk~ tratmJo ,lo htl\'('r, 5i no etl Ins c1a~ 

p;¡rtil'U!dn~, por ro me11os ('1l Jos tol..11C'S. <llguna cúmp:l1'¡'doncnh"O 

la morl¡llll\;ld y 1" pohl;H'ion que aproximmla/ll{'nle tcndriil la Ha
bana cuallllo flli' ill\ a<lida del c6~era, El tlunI('nlo proporcionar que 
inf!iran l(l~ ("('liSOS anleriores y olras nolicia~ de <'SI.¿¡ especie Ic hu

bif'r.1l1 'o\:n illo IKlra ~h.' lr:lb:Jjo. 
,jo' ~ último. El tot:rI de mUl'r\,(~. flur! divil!illo {'JI C<l~m'o cla~, 

tOlllú \'\ ;Illtor p0r lJ,lSl' ,!f' sus comparaciones, C'S inferior{'n m'IIuero 

J(' ra"j ~oo {. la cantidad ql\l' rlehió tom:lr. 
f}I'''P\l'~ dr' (':<.tn~ dkuli'ts im''l.actos, pa!'o:l á CDlTlp¡¡rar!:llflorlan

d".! I':lln' Irr.- "'l':'(o, en tiempos {-Onllm~, dedúdda dl'l quinquenio 
dI' I~:?·);í ''':~, y la q{Jl'ac;l\,(-ióduralllcel cólpril, ~irvi(;\I(l(l,;e pilra 

C'll.l~ "pt'r.ll'io:w:, df' "· ... rios Nlados, fJu(, ~~U:I 110,; dice, se IHlHilD 

1'11 ~J \Ii,..t',ría ecolllími<'o-polítil'll y f'Stm.lístj('i1 dt~ la isla dc Cuba. 
~l ;" ;\ l)l~lf dI' que ill\'oque l'I nombre polllpO~CJ df\ {'Stl' lihro, 1I<.J5 
,.m';, ron: 'Hln" (1 n'pt'tir, que (-51.<:15 lIueHIS \,I'I'por\'io\ll'S eor.li"llCD 
tillll)\<~!I ,ari:,,, f.• !laCl. 

'" E! '1IIi1i'pll'lIio qlle ~ 10111" por IlólSl'. e5' ft ya ;11130 disLlIllt'. En 
"IYl ,h' I~'t:j {. O,~,t1,.ltilÍ:;er de ur:.!s it IR!:? inc!l",in'. [h'c"la IIHI

nen, (,1 autor ~ hubiera aparlado 1I1('IIOS de la ,·crdad. pues la po
1,1.t(:íOIl IIp la Ilaban:l {'n ('1 priml~r pcriodo~ illf...rior .í la del segundo. 

;?a Ld IlIorllnd.1(1 del rluillqueoio de 1142:) á J8~, s(J~"IIl{'nle ('001

rrPII11,-. "'-;:UlI :'llIrccc d,' los misloos C!'ot.ld~ Iple citaOlos, Jos muer
t.):> (¡¡( .... rr; .. ).)" ('11 e! C('lOcnterio general; c!\ decir, los pcrtcnt..'Cieo

tes r. la,.. ('lI ... tro parrr,rluia!l de inlramur~, ~. á los de~uestra Seóoril 

dc~u.Jd,¡Ju(X'.y Je~ru~ :tIarla; pero la morlandád dura~tecI .:6Iera, 
gdiJl', conliene 1:1 de esas seis parroquias, ~no la dé ~oostr8 Se
~I)r;¡ dd Pilar, del CerTo Y Jcsus del ~Jonli'. lIabienílo pues, en uno 
d(~ lo.. llt'ñodO'il de la eomparacion, lres parroquias mas que en el 
IJI ro, yn!'C inriere cuál leI'á la exadiLud de los resulLados. 

3- Aanque para el c6mpoto de la mor1aDdad eo Üfmpas COIDUDeS 

-no tome el liuWr todoa .. penoqma., JÍDO '1Olamenle 1IeÍI; ll8 '.• ob
8C1'~n ~in embArRO, que ~eI priacipiolaaMa el fin ,def··:peIiodo 

.-~

~.~~re.;á Jas~.~ omiLi.flli.oo 501o.di~ la IDOrJ.;/n
,~.,,~!~'~.apa,~ellu,J(a.I'~4Jl cá1cu!Qque.baliepara el cólera, 

_a)yo,~oored\&C8euSUS Ta~laa á "'. días. no compreudc loda~ 
'~~~fA:cq~s~eel o,primcr.o.~ el úllilUQ,liiuo tlue el 26 ue 
~emp~.~f!leole.F<WUll~,.el 27 sigue COIl 2, el ~8 cuenta 
a.. ,~.eI2;~ ~l'lO no Iqs. Hlclu)6 Lodas, De aqui rcsulta, que 
la m~Landadquo a~ió.;enl48¡parroquias úcsdecl. 26lmsLa el ~, 

no se ha~doeucons4dcracion~y porconsiguielltc auuquc corta, 
Dla~que,~lasTablas necrológicas scr'ornelicron ilicxucLiludc!. 

que fácilmenLe pudieron .evitarse. Nada importa decir, que no.se 
empezó á conlar COII totlas la~ parroquias desde el26 dc fd}f{~ro, por
que todavÚl el cólera no se habia declarado en clla, pues en las Ta
b1as'8C;~t.lenela morLanuau general sin hacer dislillcioll alguna: 
f si para salir de eslc apuro; se quiere S05teucrlo cOl.lrJrio, cntoncCl'i 
eaemos en clesco'lo -de que una pllrtc dc las Tablils SO;¡lI/lcuk 
abraza la morLalldad del colera, y olea la gcueral Causada por todo 

8éuero do eof,'rmcJades. 
.... La mortandad que inuican los asicnlos pnrroquiales ell liclII

poscomuocs, es Oleacl.a, pU(''S á niltgulJ católico sc da entonccs se
pultura sin queso tome razon ue~umucrlcenla parroquia I'l.'spcc
Liva,' Mas esto no sucedió· durante la ·fuerza del có!cra; y de aquí 
nació la diferencia de casi 8110 de esccso que ofrecen In" estados dc 
1'.lS cementerios sol.Jre 10<; lIsicnlos P:II'rQ(luialcs; esceso de tJue h" 
prescindido el auLor do la~ Tau!as en l'slil eOJIIlwracion, ~. la IIUl

por lo. mismo es t.lrrónea. 
Aunque )'aes liempo dc pasar al eX¡ílllCII de las operaciulles iwil

.ml-tie.'13, DOS dcl.elldrémos toda' íil e\l Incer algunus urlJ\ es obscr
.vaciones sobro vaJ:ios puulos que no pudiendo cnlazarlos bajo de 
UD plan general,' los irémos. loC<ludo en el 6rdcIl que -1105 fur;"rll 

~do•..;".
SeliÁ~.q~objclo de las Tablascs dar notkia de las cirruIISl<Ill

cias dtllos.:~lIciidost duranle la rxistfllcia activa del cókra ~n l.a 
.llallana;:4Sea-desde el :l6 do febrero hnsla el 20 de abril. IE~Il
.cia-4CIi&l8 déi cólera I Pues qUti .lienen por ventW'a I¡¡s cnferl1lc
:dadeé,exis&eocia ilClifX1 Ypa,ioo1 En eslas CQSaS no hay lIIedil~, O 
ex~lll,enlenne;18dt 6, nocxisle; r si existe, ba de St'" adl";)
-~__ii.caPdo.' Jo& viYieDIeI., pu~ &010 en el caso illlpo

. - .' "" ' ...~...,~~~~ ..queU'.,i~ia decir:iC que uua 
...............i..~.t...~~ÍIQ8sc pUOit «lO Jo adclaulC Ja 
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palabra ac/ka, y léase tan solo duraule la lxistene;a del cólera. 

F.qui,-ócase tambicn cuando supone, que esta. -enfenned~d:~ 

JI('ZÓ el ~6 de. febrero. 1..'1 lIabana se aLmnó desdo el ~5 oon 108 CA

~ de Don José Soler Y una mulata; y muchos saben, que desde el 
t~ pereciu una n<'gra del cólera. Verdad es, quo la difcrenua es" 

de un dia ó dos; pero este corto lénnino basta para probar que 
t'n las TJ)blHs lIí'Crológicas se ha cuidado poco de ]a exaclitud. 

En 11110 de los párrafos de la introduccion se dicc, a que las ascr
("iones d(' muchos negros, al \-cr los síntomas y ]a muerte rápida de 
l'US compañeros, inducen á sos}>C{'har que este mal es conocido en 
('1 Africa. » 

Si el autor ha procurado seguir la nwrcha del có]era desde la8 
orillas dd Gánges, ) al mismo tiempo confiesa que cl Egyplo es 
p.-.rtc del Africa. entonces no debe lospeclwl', sino afirmor, que el 
cólera C5 conocido en aquel continente; pero si por Africa solamenle 
quiere ciar á entender, como parece fué su intencion. aquellas rc
¡..:ioncs habil.-.dnspor negros, su sospecha es In mas infundada que 
:'(' puede fonnar. Rien sahido (.'5, Ijue aquellos son muy propensos 
;\ la diarr{'a, y 'JI wr flue {·St.1 siempre ncomp<ii\a á los coléricos, 
nada l.'S mas n;ltural que el que unos hornbres ignorantes confun
diesen un mismo síntoma l"on enfermedades diferentes. Si el autor 
de las Tablas hubiera reflexionado, que á pesar del comercio de ne
~ros que por tantos años JI;] tenido la Arn~ric¡¡ con Africa, el có~ 

lera no se h.1 prcsent.¡¡do en ella hasta (,II e~'ltos dos lÍltimos anos; sí 
huhiera reflexionado, que las pcrson.ls emplc.ldas en las innumera~ 

bIes cspediciones que han salido para 1¡¡8 costas afriennas , jamas 
h.1n hecho mencion de tal enfenncdad; si hubiera en fin reflexio
nado, rlue lodos los viajeros rlue de algunos aflos á esta parte han 
recorrirlo di~tintas pa~ del interior de aquel contiocnte, guardan 
acerca de C'S1c punlo el mas profundo silencio, seguramente que 88 

11c1bria abstenido de consignar en sus Tablas una conjetura tan de&
tituJda rle fundamento. 

Bien pudiéramos seguir todavía indicando nuevas fal~, ipero 
110 queriendo incurrir en la nota de severos, nos 8PresU~;' 
manifestar los errores que aparecen en las operaci0ae8 ·ári&mé
~. . 

JnlÍlDameate convencidos de que Dada es tan Iácll camo el eoo:ae
1« equíYocaáooeI en ltabej~ de et&I especie, eMeJOOl aCOllum,
hr;1do1 , mJrartaa coa la mayor indalgeDcia; pero CUlDdo el auiGr 
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DOg;~~i~~\' .sino: ~~lYando cinco erratas, úni~al que 
créi!ilfeltj:iómetido,se baonJe4 'Vfcforiosamenl8 de'laeuctitud de 
,~~tad08r enfónces bay derecoo para examinarln'li y alribuir 
lOe'errói'é8((OO se ~Íltren, ó á ignorancia, 6 á descuido. A igno
rancia en eheftorSagrá, en materia· tan sencilla, no lo atribuiré
IDOs pOr ciertO; pero si , un gran descuido. Juzgu~e pues, con 
sus misriJaspalabras. Dioo asf: a Para evitar equivocacioncs aje
DMooestacompliOada y minuciosa tarea, me propuse dutmpe
iúwla SifUl átlzilio d~'pérlona alguna, eslractar.do por mí m;l
rIW 7¡.35 partidas y. eartas do, oficio, y verificando todos los cál
culos que suponen.los estados, cuya fonnacion tampoco he C011/iadO 
á 6scr;bientél. El método de dobles summi que he seguido compa
randoJasque se haDan cilios eSlremOs de las líneas horizontales y 
de las columnas,· me pennitia 'descubrir cualquiera equivocadon, )
por esta causa juzgo este trabajo exento de errores de cálculo.» 

ExaÍniOOmos pues, y veamos si eStá exenlQ dc tales errores. 
En la tabla a -2, que es)a segunda del cuaderno, rorrcspon

diente á la mortand.1d diaria de la Catedral, con dislincion de cas
tas, condiciones y sexos, se lec en el total general del día 7 de 
abril la suma dc tre,: muertos; pero repasando totlas las columnas 
en que-está comprendida la mQrt.andad ,de aquel dia, solamenl.e se 
hallan dOI~ á saber, una mujer blanca y un negro libre. En la 
misma tabla y dia, pénúHima columna que contiene el (olal de mu
jeres,'se comete otra equivocacion, pues se ponen dos en lugar de 

IIna. 
En la misma labia se da como lol¡¡l general del d ia U. de 

abril el número 4; mas dcbe ser tres, puesto que de las columnas 
i'" y 9- aparece, que en aquel dia murieron tllla mujer blanca, l 
doi negros esclavos. El total de varones corrcspomJientc al mismo 
dia, tarhbien está equivocado, segun se Yé ell la columna antepe
núltima, PuéS'Se pUJio cero cn vez dc dos. 

El Lot.P.l genetal del 4,5 de abril es cero en lugar de dos: r ello
tal de ·.~·tones 'correspondiente al mismo dia t.al~biell es cero; 
péÍ'C?:.c~i6 de ser tlbs, p.ucs olros t~nlos fueroll_los negros escla,·os 
Jri~~~'-o ',~ . 

•	 "AtmNJeesta tabla se enéuentra en la columna de los negros es
~~¡t\iJ(d'buríeroJi -ClÍ la Catedral desde el 2 de mano 
bdtN'~~,I.'~lré"~l(dé-i~parálos ....aroncs, y la de 70 las 
béíitbr8Af P*Wiilíbfb8UJt&{ü¡';"oéadas, pues la prilllcra debe ser 

'rOllO 11.	 22 
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de t3J, Y la stlgundft de 69, ~n :lp.'r('(~ de las W>Tas'a~f ". 
a-~, 6 S('an la primeta y ~nnrl:t <fe' cumlerno (' J.' ...., 

QlM'c'I:l: pllf'S dernostr¡,uJo, r¡u{" la ~~Ilnda LIbia dC'! cuadetna-t'On" 
lifonC odIO ('rTO~. Proe('clla~ al t'X;1l1ten de olras. 

1;1 (J- i, fOn que se habla de la lllorl;lOllad d~1 E,c;píritn Santo; 
rre<'('lIta ('n el lot,ll HMcral p:lra el ,!) lIe ahl"il J¡l sunlR' de do,; 
pt"ro cOlIlO en eso dia no huhi,~ muerto :;ino ulla mujer blnnM, I~ 1~utna (\l'I.... ~'r litIO. 

El 1lila I í::t'lll'r.ll'lile ofrt"1) la lIIisIlI1 hltla para el ~8 de'ahri l , es 
l'ualro; IlHS COIllO ~;'1ment,' huhi\':'e!J perecido dos n<'gra~ lihrC8, 
hr a(luí que clebe Sl'r i. 

El lühl ~1>lIeral de la misma lahla p:lra el '9 de ahril es 2; J'C'ro 
como no murió sino tilla negrél lihN'. 1'1 rcsult.1l!o debe ser 1. 

El tot;ll general de la mortandad (Iiaria de dicha whlA' y de lit 
<Jnl,'ríor que ronua parte 11... ella. ~t{¡ n>rN'SCnt:lCio por 701; más lit

i. 
canlidilllllue ,'parC'Ce do l'US núrrll'ro~ NI í:j8. 

:\parf'('('. pues, que en la tahla ruart., se han cometido clla/ro 
í'rrort's. 

En In 1.1bla (/-6 cor~pondicnteá la mort.,nd.ld del Santo Cris
lo, ~ ;'lfhi4'rtcll tn'!; eqlliH)(·..'lC"Íotl~. La primer,) con~jstc en (Iue In 

suo", ¡J(. 101 eolllmna dI'! los negJ"(Y.; e-cla\'~ varones de esa tabla y 
de la allt~"TÍor (1-5. se lija f'n tOO. debiendo gel' ,tO. 

1;, ~':~'llIlh Pfll"':f) '¡H'jwl ó'P 'I'f"'(' f'" 1,1 ~11I1l1 el", lohl ele \ arones , 
pues 5(' PUSlI I ~K '-'11 \ l'Z I1f~ ':W8. 

La ten'cra ('(I;Ji\ or'll:ion ~. descubre en la suma del Lolal general 
por tlj,¡s. IlU("~ e:'lp~ndo!Oe por n6. debe SL'r -'36. 

En h (;,l>la (I-'J. C{ne contiene la mortandad diaria de Jesús Ma
ria, ~. repr('<\('J\L1 por ~ el tot.,1 de vnrones muertos el dia 26 de 
rO<1rto, sWlldo así c¡tJe hubo ~3. 

F.o (,1 1(11:,1 gMlnr~' .J:. la mi~lIa tatA,¡ ;;..: iodira l' u ::;:rncro 55 
l.' n~rtil()(hrl de dicho dia; pero debe !!el' S6.-Así lo mánificsL'm 
135 ca"ntida~ c(UC!le h.,llan en la lInea horizontal del mencionndo 
diB ~ de rn.'lnO. 

F.o ¡f tabla a-t t. columna anlcpcnúllima, 8C dice, que el Cotar 

(1) Caan4Q ptlblÍfJ"'~ el E.rdmuI ti" la, TIlMtJ# n«rol6gieJU en el rr4me1'O IX, 
de la Rc:lliJJ bí,..,.ltrt CuJ.JfJtUl, IlWe~ una por 1lJla 111I ,artlda. qM IondMU 
lmI'.bu &, 111 somM et)IJIYoeadM. Ahora !al be laprimiclo, eoatell~.c:oa 

'.	 o(tftP,r tolo kK I'ellalradot. pues Jo que. tUi !DI Co' DeCaarlo hacer púa 
cotrfeneimíP.llto dPl yt!>liCó, 18 hoy DO lo es. . ' 

( 
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*,f ~... lIMIerfo$eI'f3 de;ManO en 'aparroquia ~de Guadalupe 
(~dé as, habiendo ~do de 59. Véame los nÚJIÍeros de la líoca hO-: 
~ODtal do aGuel día. 

F.o el total ~cneral de la misma l.abla y dia se halla Uua morf..1n
.~ ~o J (j;pero doOO ser de fU. Examínense las cantidades parti_. la ~. horizonaal portenecienoo á dicho dia ¡3 y se ad,
vertirá el . ,.error. ,... . ' ~ ~ 

En la mismlllabla 86 fija en 50 el total do varones muert.os e 
" J4 d,'marzo; peto fueron 51 I segun indica la línea horizonl.al de 
aqu~\ ~ia. 

El total general de muertos que se da en dicho dia, es de t t ti 
pero debe ser de;' 'i, segnn resulta de las diferentes partidas que lo 
ronnao. 

EJf.btaJ do mulatos esclavos varones, represen[;ulo en la l'lbla 
a-f! tsdc 13; mas revisando todos los números de esa columna y 
ros d,'Ia'correspondiente que se halla en la tahla anlcrior (,.:- 1, , 
resultan 15. 

Enlll columna antepemíllima de la tabra a-t6 de los' hospil:lles 
Roofáf'y pr9visionalcs, se cspresa el tolal de varones muertos 1'1 
día ISde abril pori 3, debiendo de ser " pues las canli(lalil's par
cíal~ dicen que murieron tres varones blancos, y un mulato libre. 
El totál general do ese mismo día se ropresenl<¡ por 3; mas dell(' ser 
• por lit r .;lon TJC se ¡"'ab.' dc ('5pú;IC;'. 

Ef total ~6 que al fin de la tabla a-t6 aparece corno r~IJIL1do 
de loa-búmeros comprendidos en ra corumna destinada ti los mula
tos libres varones, y en la corrC!'pondienlc dc la (..LJla anterior 
a-tú, debe ser 27. Véase la 1.1bla. 

jiI,to&aI que se da en ella á la mortandad dc los ncgr(l~ ':L,"':-: 
V~I'OQeS .., es de .2.3; pero el que rcsulL1 de los núlm.,.·., " "." 
t..~ íodcJa anteríor 0-15, es cie 223. 

Bltmaf .' gMeral que se saca de la mbrtand:ld de ras ~r('ricf;¡~ 
\ablas a-Hí, y a-t 6, es de 907; pero como dos de las sumas pnr
~. que le. torman, están equivocadas, puC!to que a~bnmos Ile 
.Mhlfílldot,'que Jir de i6 qu(l repte'Serlbt á r05 lÍlurfllos librt'S """"",4fJbé". W'I; Yla ele ita que d1mp~nde á los Jli'grog¡ 
J8H¡ _NlletJj dl«kJw de t93, el t6ta1 genlTal que rcsult.1 111) 1'. 

,·..,.iJil ~í .. ,'" .,'.' ' 

, La &abII1~, .<i\ie~~ la mt1ttandad de Jesus ~arí3, 
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por edades 1 raslJs) condiciones y sexos) liene cuatro equivoca "j:: 
ciones. lIélas :aqlÚ toda~.· 

i· 
:~ 

BUReos. TOTALIS. 

Varones Hembra!'. Varones Bembru. 

Sama por el autor de la§ 

Tablas. . 

Correccíon. • • . . 
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73
 
77
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23
 

507
 

M5
 

45
 
33
 
U· 
t3 
18
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435
 
4i!
 
82
 
61
 
i8 
j8. 

9
 
,32
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689
 
694
 

La tabla b-7, correspondiente á la mortandad por edades. cas
tal el.c., de los hospit...,les reales y provisionales, da por total gene
ral de muertos indelerminadQlla suma de 884; pero como la8 can
lidas ~ la fonnan, son 333 ,-arones y 5f hembras, debe ser sola
1DeIlC8de 38•• 

FJ loCal general que se saca dc los muertos de todas edades en la 
misma tabla, es de 907. Este resultado es exacto, si Re atien'de' las 
C3Dl.idades de la línea bomontal que indica '08 diferentes toe.ales¡ 
peTO si se compara con las de la eoIumna qne repreienta el total 
poeral de cada una de las edades, eaJtu, eCc., aparece UD error 
JDq' pone. Aa 10 comprueban loe nómer'os de Ha coIwnna. .. 

•
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80
 
70
 
26
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Suma por el autor de las Tablas. .. 907
 
Correécion. . '. . . . . . • . t ,.l07
 

La tabla d-c, en que se habla de la mortandad por estados y 
sexos, en la parroquia de Guadalupe, representa por 90 la de la'l 
viudas debiendo ser 490. 

En la tabla d-4j donde se manifiesta la mortandad por est.1
dos y sexos en el Santo Angel, se. dice que el total de mujeres sol
teras es de 87 cuando es 97.... 

En la tabla 4-7, relativa á la mortandad por estados y sexos en 
Nuestra Sef'tora del Pilar, Jesus del Monte y Cerro, se espresa por 
289 el total de hombres solteros, cuando es de 279. 

En la tabla d--8, que contiene el resúmen de la morlandad ge

neral por dias y sexos, se lee lo siguiente : 

. Tolal• 
.'..,J -

1 tí Correcci(\n. . ~ 

Diu. Varones. Hembras. 

Febrero:· . 26 3
 
. ..

'''-~.'' "-",' Jdem••••• 7
3 6
'TI .1

mt.imalnento, la tabla d-f O) destinada al resÚDlcn dc la mor~ 
tan,~4 por edades, ~staS, condiciones, y sexos) ofrece tambien er~ 
~,~ ~ f:o.taI~ varoncs que se saca, es de 4,609; pero )'3 sea que 
8O'~i!'9P-1as can.Lid{'W;sde la Unea homontal, ya dc la ro
lWDDa ~1¡wp!:ierw.,las ~.de)os varones de todas edades, 
siempre da un resultado falso• 
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j',1 

-Ut

(:anlidnt1u" lolnlu dt var011tl M fa finta hor;:onlnl. 

4,1!i0 
225 
30 
9,~3 

• ,384 

SulDa por el ¡m\or" de las Tablas. .,609 
Corrt.'C( ion _ i,069 

Tu/d'.f dI! !'''fcmÚ dt f" columna. 

606 
gIS 

4H 
v 452 

as5 
600 
331 
~(S 

•• '7 
M 
~ 

• ,38'7 

8umlI por el autor de laA TabIM. • . 4,609 
CorreccioTl. 1,069 
FJ l(Jtal gCJ)('ral que se saca en dicha tabla, es do H,253¡ pero ~ 

IDO es un resullado del lota1de varones, del lolal de hcmbrilll, Yde 
la canlidad jO" que en concepto del scftor Sagra repre;cntan 1M 
oarisiones de I~ parroquias, el error que se comeLe, es lDUY gnn'~ 

If~ liquf'la demrJSlracíon. 
TolaI de "'arones. . . 4,609 
Idem de hembras. • . . . . . 3,.80 
0aJílIí0net. • . . . . • • •. 1M 

SUma por elaaiol' de las T.bIas. 8,-t63 
~.,. I 1,7eS
DUereocaa. . . . 5" 

t -SU-. 

, ~'falÓl'''';!108 re&UUedos 'que IÍtl8h~ 'conducido el odmcn .te 
'..'1)~.~~iC88.,_Lasobflerv.aeíonea qoo hemos hecho" Y los 
-l8I'tWeSqUe;bemoI;80otado, merecen-que el autor los mire ron al
8UDa.ooosideracíoo;,'fst aprovecbándOlle ,de nuestns ad'Vcrtencíatl, 
~.tIe(émuB8re á'rofundir su cuaderno, limpiándole de 108 borro
-1leIt que ahoramsnchabsus páginos, serA para enlonoos un lrabajo 
-di8llO del objeLo de que trata y del púlJUco á quien l!C <''OllSagrd• 

, , 

.' ".~., 

; ~ . ", SOBRE LOS CIEGOS. 
"., .. 

~(Ífljfeltacif)fJ > al público de los administrlldores de la instillJ
mon'd,#! la NuelJiJlnglaterra para la educacion de los ciegol. 
JJostán 4833." ' 

Ad~ess:oI '!le Trusiées of l/le NellJ-England inslílulion fQ~ tht 
edllcatiooof I*,e'l!iind lo t/le JJllblíc.-Boston 4833. 

, "'¡'.';' ." 

i:.. t~ 

.Al reimprimir .~ ¡gUculo, que se· publicó en .el número lX.dc la 
lUoida,BifllNtre CMbaNa, correspolldie.Pw á ,enero de 4li:l4, bien 
pudiera yo hlK:er muchas allerilcionesy adiciones; pero me abslen
.00 ~tporque quiero -darles un carácter histórico, m;¡rcalldo 
....estado -9 coudiciop,que.aD -183,3 t.eDÍím Jas iOMilucioncs de JOtI 
~$ Europay.eo América. 

,fRlobjeC.Odel ,~ucño cuauerno que 4cnemos delanLe. y del que 
.QIIJC)S.' uolí. bre~e ,idea, es llamar la al.enciou de I()S habitaD
-:de ta:1l1Jueva:JDgl.a&etra, Y parLiculanneotc de los de la rillJ<Jd de 
.1oItOa'lWcjaunaioMilucionque ya por sus miras bcÍléfiC4lS, ya por 
aer lnprimera que exisLeen los EsLad08-UDid08, reclama clpatre
41iDiode &odos.l~ quo 3Uí se illler~an por la dolienle humanidad. 
~'de.hacer e:ste,llamamíooto público, las personas que hor 81
-UD;: Ja.;J{~ recunendáodo la importaDciay necesidad de este esta
~,.¡eoviarooá· Eun>pa un 8UgeIo -digno de tan bonrosa 
.QQP....:.p8!.8- queeJ.aJDinase ,kis.iD81-iLpciooes·que allí exisLen¡ r 
~,.~, vu'eUo e~~~DOD.UI1 caudal UO obt;er\·~ 
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nes, procedieron á plantear su benéfica obra, reservando 8n~ 
ciarla al público para cuando ~"a se hubiesen empezado á reo6jer 
algun<l'l frutos. «Los administradores, tales son sus palabras, tienea 
)"a la satisfacrion de anunciar, que su eslablecimlCnlo ha estado en 
actual ejercicio por espacio do cinco meses; y que sus mas fervien
tes l'Spef3nzas acerca de la cnpacidad de los ciegos para recibir edu
l'acion, han sido plenamelltc rc..lIizadas con los progresos do los sé
res interesantes c{Uc eslcín á su cuidado.• 

Si lratáram~ de probar la aptitud lJUe éstos tienen para adquirir 
conocimienlos. no solo orC'nderímuos la humanidad, sino que insul
taríamos la desgracia de unos infelices Ilue deben por tantos Utulos 
escílc1r nuestra compasion. La historiél nos presenta ejemplos de cie
gos, que pueden mir.u·~ como IllU<'Stras porlcnlos.1s de lo (Iue alcaH
la el senio del homhre' aun en las l'ircunstam'jas mas lristes de la 
"ida; y sin dejar C(llT{'r la pluma en materia de suyo Lan interesan
le, nos ("(JntentarMIlOS con cilar algunos casos. Como los sentidos se 
rectifican <11 paso C¡1J(~ se ejercil<m, se ha vislo con asombro, (Iue un 
C"WgI) ha podido c1i:4inguir los color('~ por medio dellc1clo. LeOt. 
..t{r;cano y otros <lulorcs hacen mcncion de un ciego, que servia de 
f.:uia para conducir á los (",()mercianu's por las arenas y desiertos de 
la Arahia: yen las rmnsaccionu de ll, Sociedad t1~ .'1anchelltr 
se refiere IIn caso no mcnrJfi marn,"i1I0s0. el cual rcpctirérnos en las 
mj~1~ palahras del Or. 8cw. 
. «Juan )felr.1Jr, n..1tural de la~ inmediaciones de Mancbester, don
de C!\ tlicn l'onocido, cegó (ksde una ooad tan tierna, cluO ignoraba 
<'nteramentc lo que era luz ~. sus "ario!! crect~. E5&c hombre pasó 
de carrctonero la parte mas jÓ'icn de su ,·ida. y á YOCClI t.ambien de 
~a en lO!! caminos intrinc.1dos durante la nodlC, Ó cU:lOdo las sen
"115 <'Stahan .C'uhiert.15 eJe nieve, Por estrailo que parezca á los que 
lienMJ ,·i!lta. la ocupaci(m crue él h.'l tomado dL~c entonces, es lo
davia m;ls cstraordinaria, pu~ es una de las últimas á quo pudié
ratDO!' suponer que un cie~o roe dedic..ara. Su actual ocupadon es la 
de trazar y reconocer los ~mjnO!l reales en 10!4 parajes diftcile8 y 
montatlollos. Con solo el auxilio de tlJl baston largo, he encontrado 
vana." veces á ~Ic hombre, iltr:l'"csando los Cc1minos, subiendo p~ 
cipicíos, esplorando '"alles, f! in\'e8ligilndo SU estenllion, Corroa y si
uacion del modo cfUC me1. cumple á sus designi08. Los plan08 que 

(orma. y los CÓlnpUIo5 que M<-e, están trabajaiJ08 de UD modo pe
f'1loor á~, Ycuya idea no puede espli~r bien á otros. Sin embar

3.~ 
go,1IU capacidad en· este punto. es. tan grande, que está const.ante
.·~emplea<lo. La.mayorpane de los caminos del Pico de'Der
'by&bire haó sido ref'onnados' por sU direccioo, particulaftDCnte los de 

,·)a vé:cindad de Buxton:.y ahora está construyendo uno nuevo entre 
Wilms10w y Congle&oo, 000 la mira de abrir una comuDicacion con 
el gran' camino de Lóodres sin necesidad de pat!8r por las mon Ia
ftas. J) (f). 

No entrarém08 en tod08l08 ponneoores del cuaderno que rcvi
S8moS,'porque muchos están al alcance de .nuestros lectores; pero 
~ nos conLraerémos á aquellos puntos que son á nuestro juicio dig. 
nos de su ateocion. . 

Los elC80S por,enrennedad Ó accidente son mucho mas numero
sos que los de nacimiento; y la frecuencia del mal varia en.difcrcn· 
tes climas. En Yt parte de la zona templada contigua á la tórrida es 
muy comun; pero va siendo menor al paso que nos acere'amos ó lo~ 

polos. P0t:..OODSOS exactos que se han becho en algunos P¿¡(ses de 
Europa, se sabe que su número es muy grande; y que aunquc no 
esplicstos á la espect.acion públiCc1, existen en casi todos los pueillO!' 
y ciudades. En la Europa central hay un ciego por cm!a ROO hahí
lantes.En algunas provincias auslriacas se ha averiguado con exac
titud que hay. uno por cada 850. En Zurich uno por cada in. 
AvanzandoháCia el norte, enlre los 50 y 10 grados de lonl;ilul1 5(' 

haUan cnmenor proporciono En Prusia hay uno por cada 900, ) <'11 
Dinamarca uno por c.ado 4000. Egypto es ('I p,,(s donde :,IJllIluan 
mas los ciegos, y se puOOe calcular sin temor dc Cllui"OCc'\cioll, Ilue 
hay uno por cada 300 personas. Volne)' ell l)U ,iaje á a1luel país, 
nos da una idea de la estension del mal, y de las causas (Iue en su 
concepto le producen. Sus observaciones nos parcc('D tan illl('r(~

sanies, que dejaremos hablaral aulor en su propio lenguaje. Dice así: 
J) El mal que mas llama la atencion es la multitud prodigiosa de 

vistas.per~dasóviciadas: llega á lc11 grado, que paseándomc IIlU

chas veces por las calles cleI Cairo, entre cien personas que he en
contrado, veinte eran ciegas, díez tuertas, y otrafl veiulc lcnian los 
ojos encendidos, purulentos ó manchados. Casi looo el mundo Ilcva 
vendas en los ojos, indicio cierto de una oftalmía naciente ó ('11 es·"'0, deconvalecencia¡ pero lo que mas me ha mara"iIIado es "~r 
la frialdad .6 la apatía con que sufren una desgracia de tanla <:on:;l

(1) Diipae.·cie .te· artlculo daré uoa idea del estraordinarlo ciego Serrano
 
naddÓ en riái~:',m. del departamentO oriental de la iala du Cuba.
 

t
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deracion: .estabat'SCrilo. diceel musuJlnan: l(IDi08 seal08dob 
• Dios lo b."1 querido. ClClama el etis\iallO, .. ¡bendi\o sen l. &la
 
resignacjoo es sin duda el me;or YúnicO recurso luego que ha'U.
 ,Bado c11OO1: mas poran abuso ru~ á la humanidlld, impidiéndo 
irm~ligar las causas de la dolenci'.' ha \'enido' ser otroarote'no ~ • 

= 

~os cruel. ":Olre oosoti-os ha Ñ<lo tratada lacuestion por alguMS 
ml'-<iieo'" m'ls como ha\'an ianorado las circunstancias dé! caso, DO, . ~ 

ban podido menos de 8venlurar esJlflCies demasiado Vé\gai: trale
ID()S de pl"C9Clllé.r los datos fundamentales, á fio de cootribnirli la 
8OIucion del problema. 

1° "L:1S lluxionl'S de ojos y sus consecuc!,\cias DO son peculiares 
al Egyplo; lé:lllhieo en S~ rio se adolece de ellas; pero con estadife
rCDciaJ<{Jue se hallan menos estendidas; ). es de observar que 8010 
se pit{Xx'l'1I en )a cosla del mar. 

20 D f..<¡ ciudad deJ Cairo. siempre rebosada de inDlundicins, etJ&á 
mas ('Spucsla que lodo cl n~ del F~~plo; (4) el pueblo mas que Jas jpersonas acowodadas; los nalurales m41S que los cslranjeros; y por 
r'II"l'Z.1 ~'II al<IC<1d(JS los Mmnelucos. Finalmente, los C<1mpesinosdel 1

;l 

Ocll.;¡ ~n mas propensos quc los árabes Beduinos. 
;Jo D I';l~ fiu).iol':('S no lienen esWtlOO fija, por mas que haya di

cho I'rúsil(orO Alpino; es una cudcmia cornun á lodos los tnese8 y ti 
1úd,lS las f'dades. 

1) Di~'lJrrielJd/J sobre estos preliminares. me ha parecido, que 00 
podi'l 'llribuin¡e tomo <:«lusa principal á los vienlotl dcl mediodia; 
.pofllue f:n Lal Caso la epidemia deberia ser peculiar al mes de abril, 
y los UctJuirws serian aLaC<1d08 lo misUlo que los campestres: tam
poco puedt~ atribuirse al pol\'o fino esparcido en el aire, pues las 
genlcs oel (:MIlPO están mas f'Spuestas á 61 que los vecinos de la ciu
da<1; t:I LéíJ,ílo dc donnir en las azoleas parece una Cc1usa mas eücmt 
para pn.oOucir Cbta dok-ncia; pero dicha C41US<1 ni es úniCe, ni simple; 
porque en kJS ~ílleS in(.(,'l'J1OS y lejos del mar, como en el valle de 
Ballx.-k, el 1Jiarl}(:kr, las llanuras de llauran y en las mootaflas 10 

CUt1ltan ~ la inlemperie, Nn qoo la \Í5la SUf'-d nada. Lu••i 
n d Cairo, en lodo elllelta l &Obre las ~las de 111 8yria es peM

~f(lfIiO el dormir al raso, es indíspenAahle que L1 a&Qlós(era adquiera 
alf5una cUlllidad nociva por la proximidad del mar: esta cnalklad, 

(1) ~bP. ad,frljne, que loa dfo.g4Ie • 101 pue~ arOlltumllrlUl eatahlecene 
en la ~.iU • 'IS ,-. (8I-Adw'). 4oD4Ie liaIea uaa..pIde 4e ~. 
1.. 'oz laarwJfI"""" que .. •••AIJwr. . 

r 
' 

'. ,_' ¡;",j¡"'~;;" -::•• ', ,,.'7, ·34~ : 
.siD&•.,;~J~ad,,~né~"QODeI eaJOrJ viene á ser 
.ea~e~~geo)de Jaa~eP~,Las propiedades salinas de 
a&e:m.-(¡lI8taqkl~'."vlUl,eD·eH)e]la, tambieu oolltribu)'ef) á 
éllo~wr~~ jnitaciOD'1.~ quecalÍsan á los ojoS, eomo lo be 
,eswimepLado ~:mismo; 'por óltimo, el régimen d6108 Egnl(:ios 
toe pa.rece "~,uno de los agentes mas poderosos. El queso, la le
;cbe cortllds,;:lamiel , ~ ag~, las {rulas verdesJ las legUmbres cn1

·das, !lue.~~,el.808tento.ordinariodel pueblo, producen en el bajo 

"ienlre cierta peñurbacioo, que segun ·observan los y.-áClicos, es
ljell~e su influencia basta la vista: entre cslOs alimentos, las cebo
llas crudll& ti9 .queabus8nJ tienen ona virlud peculiar para ilTilar
la(tI6guD;me,lo:han hecho nolar en m{ mismo lós frailes de Snia. 
.unos cuerpos alimenla<1O!l de este modo, abundan en humonl'oor
.f'OIJ)pid06. ,que buscan sin .cesar·por dondo evacuarse. Apartados 
de Ja.IJ¡viasinlnnas por el eonÚnuo sudor, brotan por la superñde 
es~lÍQr, y se fijan donde haUan menos resislcncia. Es regular l're
fieranJa(;Bbeza, porque romo los F~nlCÍ06'se la rasurall 5elJlanal- . 
mco\e y se la cubren con Un rqpaje escesivamente cálido, la bacen 

.('1 foco prin.cip8I~ la Lraspiracion. .Ahora bien, por leve quc &'a la 
jltlp~ondelfrio que rceibeesla eabe1.a al descubrirse, se ill(('r
rumpe lavaspiracion: y rcOuye á·los dien\cs, 6 con mas r"dlidad á 
.1Qs ojos, rcspecLo á que 80n parles menos resisteutes; )' ('Stas fluxio
DClJ reiterada• .debilitan el ór88no ). acabaD por destruirle. Es!;I in
di$p,18i¿i~n ;tra!llÚlida por,la gcncraC.IOD, llega á ser una nue,'¡¡ 
eausadeJJ enfermedad; r de aquí proviene <¡uc los nalurales e.swu 
1088 és'puestOlJ que los 'est.I'8ojeros. Es lanto mas prob.1ble ("le la 
<~'CSiva J,ra~¡raciOD_de Illcabcza sea uuo de los agentes principa
les.de, estos desórdenes, cuanlo los anliguos Eg~'pcios, (Iue la Jle
vabancdescubiérta, noban sido cilados por los médicos como (alJ 
~Qidos cl6'~a8;(4) y los Arahes del desierlo que se la CIl

J>reD IPUf¡)Qco~ eeñaladamente en la inraucin, eslán asimismo 1¡!JiU' 
de ~ arbaque... 

'[odavia DO 61iawen los Est.ados-Uuidos del Norte-América nin
~~. q.:.e Ql80ifteate ·el verdadero número de los ciegos. Los 
~~eC}Qf(Sdc Iaioal.i\upion de que hablamos, han conocido por
eipiÍié8Ciá .... tocxaeliwd llObreesle particular, pues ciuelaJes pe
quenas que 00 pasaD de i,OOO ~,,f.á las que el censo sol~mcnlc 

JO'.' ~,:;, .• ;:.~;~ . .:... l, " • __ • 

(1) S1Jl8lllbaiJo, la:hlstorb. obeena que muchos de 105 Far:loncs DlUrJ~rou .... 
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setlala uno 6 dos ciegos, ban resultado con Cuatro, cinco. y'lleis. 
Fundados, pues, en las noticias que han adquirido, no dudan .afir
mar, que en los Estados-Unidos vivCD mas rü ocAo mil per,OfUJ' 
prirodas de la cilta. No se crea empero, que el laud:able ~ de 
aquellos bombres benéficos es encen-ar á los ciegos infelices ~ un 
l'OStoso edificio para que \"ivan en la inaccion á espensas, de la ca
ridad públic.1: sus de500S se encaminan á objetos mas laudables, á 
enseñarles una ocupacion ó industria para darles una s~is~nl:Ía 

indepencliente, y que lejos de ser una c.1rga, se conviertan en miem
bros úli~ á la sociedad. 

Cuarenta ai'los ha que se hicieron los primeros ensayos para edu
car á los ciegos. El abate Hau)" nos presentó tan benéfico ejemplo, 
1'IL~ndo en su propia casa á sus hijos que gemian bajo de esta 
enfennedad: y tan importantes fUeron sus resultados, que el gqbier
no de Francia le empicó para fundar una iDstitucíOD en ParÍS.Fun
dada que fué, Uamóle á S. Petersburgo con el mismo fin el Empe
rador de Rusia; y despues de haber planteado allí su sistema, es
lableció en &>rlin una <'SCUela. AqlÚ imoentó el método de impri
mir en í'Aracthes en rclie'-e para hacerlos tangibles y sensibles á 
los ciegos: hizo mapas, notas de música, y otras cosas, las cuales 
quedaron en un estado muy imperfecto por haberle sorprendido la 
muerte en medio de SIIS lareas. EsL1blcciéronse despucs institucio
nes semejanles, en Amsterd:im, Viena. Dresde, Lóndres. Edimbur
f;o, Glasgow, Lin'rJl()()1 ~o otros lugarcs¡ y existentes todas, se ha
llan t'D un pié mas ó menos brillante, segun aparece del precioso 
informe que esfendió el Dr. Ilowe dcspucs de haber concluido la 
cormsion que le ene argaroll los :Idministradores del establecimienlQ 
(JUe ~' da matma á este articulo, 

.Las instituciorK'S europeas, dice lIowe, para la educacion de los 
(~Ol'!, S(~ pueden dividirer(d05 c1ases:,unas esta~lecidas y costeadas 
por los gobicmos; y otras fundadas y mantenidas por losesrucl'Z05 ca
ritatiHJS de los individuos. Estas son mucho mas útiles que aqueU8s. 

• El fin'de estas instituciones es dar á los c~05 los medios' de 
~; y ~to se consigue oon mas ó menos éxito. Yo he visita

rlo tod08 IO!J establecimientos de Europa dcstinadOll á la educacjon 
.re Jos ~Ofl j Y en todo8 he haDado mucho que admirar é imitar; 
pero tambíeu mucho que desechar. • , 

1..1 institucion de ciegos en París, fund.1da por HaOy, es la ínas
 
"ntigua de fmopa: pero aunque ~lente para aquellos Uempo.,
 

.... 
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po~ 8~sn,~~!..,~yse,~ en el mismo estado en 

i~~·t;Y~~,;.~r~ra~~:s::~e~ó;:e:::~
 
3~ ~~,~;8ó!? ~ ~ ~,recil>e educacion. El defecto capital 
de ~ esc~~l?,~w en ~ diversidad de ocupe.ciones á 
que ~; d~~n .I~ ~!~, y el ~pei'lo que se poDO en que hagan 
CÓS88 ~ra~~ ~ ÍJ1~liles .. 4s{ es, que despues de pasar siete 
8ft.~, en la:~~~,ci~ri ,~,y de; ,~tUuír .cinoo.horas diarias á Icís ocu
paCI(~nes ,~~8, ..s8len8á~tendo muy poco de ellas, puesto que 
al firi del'afió' que emplean en aprender una cosa, }'a se 1<lS ha olvi
dado casi todo' lo, que aI<:anZaron en otros ramos el alío anterior. 
DáselestatD~n)J(~d~'UiJ,a' misma educacioo intelectual, sin aten
de~ é las n~d..és de cada ciego j ! un muchacho pobre qA ha 
de ganar SU 8US~tO, tejie~do ó dedicánd056 á otra ocupacion se
niej~~, es~dia lás matemáticas y la literatura lo mismo que otro 
que tenga 'reCursOs para seguir la carrera de las letras. En la insu
tucioñ de Pans b8y mas osteotacion que en ninguna otra, y se la ha 
oonsiderido coÍno la mejor de Europa ; pero Ir si del árbol se ha de 
juzgar por' su fn¡to y no por sus flores y Collaje, entonces se fonna
rá de ella uná opinion muy disliQta. D SiJl embargo, en medio de 
estos deCedolloo han deja~o de. salir algunos jóvenes útiles á la so
cieda<i'j y'éritré otros se cuentaMr. Paingeon, que bahiéndose pre
sentado' como candidato en el certámcn público de los premios de 
MatemáLicas ofrecidoS en Paris, tuvo la gloria. de llevárselos. todos, 
y debaber sido nombrado catedrático de la Universidad de Angers. 

Cinco establecimientos de esta especie existen en Alemania. El de 
nresde está, ~uy al¡mdonado, y basta decir, que no seenseña á leer 
ni escribir á loS cliscípulos. En Viena hay uno que se halla en buen 
estado ;'y en Berlín, otro, bajo la direecion del distinguido profesor 
Zeuoe. En éste, así como en otros bien gobernados, se pone gran 
empebo ,en en~ m.úsica á los ciegos; pues, ademas de la capad
dad que tieÍl~ para, este arte encantador, les abre ~ecu"rsos para 

• ahar la vida y pasar contentos los ratos tnstes y solltanos de su 
g " C'Hí 'L_ga' co~dicion. Ensét'iaselcs tambien Geogra la, ~tona," en
guas; J.I~~ticas, y otros ~a~, S~D ~esc~dar al u.u~mo hcornpo 
el apreDdizaje ,de varios ofiCIOS. Esta lDSLltuClon prospera á la so~
bra d8 8JguDoi.particulares que la sostienen con un celo laudable: 
pero este ~~ceJo,~'''eces los esl.ra~ía, }o les hace co~ler (a~las 
que soIaJDeÍl~ pueden evitarse, sometiendo algunas teorms al cnsol 
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,le la ~j(.'Ilcil\. La ent!ffi8fW¡ tiene ('.iertoe ClICOlIos que la práctica ha1.~~qOO 8;man;diariamein':6 Iodo f6 que necesitan para su
so&alllt"lt.e indica; y uno de loe incooveniOO16s de 'a seductora fini.. 

~~~~cllt. !(uehosVIY~'._8t:tado de algon amigo, van diaria
formic.hd ro los planes de inslroccion fJÓblica, oonsiste, en que á los 

.~.• r~ iDSLiLu~on;: trabaja~· et'l ella, Y perciben un salario con
p~rt'5!le les atan las manos, , se les obI~ Aen~r, nO 98 (~,~ I~s &oreas que d~p~nao. 
¡¡:on les IQilnda SO esperietlCM, sino segun '88 reglas muchas VeooII • ~s esterds y cofchon~, ,dice 1I0w:e, que salen de In insliturionI
~tiHl('adas á {~OO se 1t'S quien' sujcLólr. . de E<jimburgo heChas· enteramente por los cif'.gos, son sin nispuLa 

CcMno el t¡¡do (':5 el !'lt'lItido de que se sirven los niegos para lrer, •.. ~O~jorC5 qúe ningunas otras de la ciudad, y por consiguiente 
111\1 Ietra~ de los libros de la institucioo de BcrIin están ronD.1daf ~" se yenden á un precio' maS subido. Los discípulos se ocupan lam
/'00 pllnl:t5 ele aitilen's ; pero sienclo cosLoso esle modo de imprimif', bien en hacer ccstos;:euyo trabajo, aunque aseado y agl(ldable, no 
t~ mu\" ~caf.O c1l1úmero de lihros. es tall prorecboso como.rós otros. EllOs mnnifiesLan grall ingeniosi

La i~stilu('jon 00 Lóudrcs para los cít'gOS indigentes es, en con dad. y fu,cen eesLoS lDÚy finos y dificiles'N>ero este ~s Un ramo en 
~ ;·eI Dr. lIowc, un ~...¡bk'('imieDto que merece grandesclogiolJ que tiéoen que éoinpetir desvenLajOSámente con las perso~!i'que
porfos beneficios .que pr-oc.hac:'<'. El espectáculo mas agradable,(J gozan de vista. Uno d,e los grandes defectos de los sislern::l'J sen~ 
qor ~ puede p~l:lr, ('S el de tan los jlh-encs cieBos, reunidos on ralmenle.,~idos en Europa, es El empeflo de contrabalanc('..lIJ:' IR 
sus t.ll!("f't·';, tod08 limpiamente H'stidos, y con un semblante risue n8lOralenfermedad:del discípulo por medio de la ingcnio!"iclad, pa
ño,'t'fTlplt'adog en ~us diferenk's oficios, y todos gan1lndo con su denciu·y escesiV8 delicadeza de sus otros sentidos, y de (llI('r~r quP, 
propio lr;,ll<ljo gr1ln p;lrlc de su su~istencia. En vez de aquel sér compita con personas sanas á pcsnr de la venlrlja que (>stas le II~ 
~il.lril) ~ lIes"alido qlle HIIIOS ('on 'anta frecuenci.l, el ciego nos vall. Mas éste uo debe ser el principio que sirva de guia: antC'S al 
prt'!'l'nla "lIu{ ('1 cspc.>t:lrícnlo de un jMen acli\"o. induslrioso y (fliz, conLi:'arlo, coDrediendo como debemos conced~r. que las personas 
que eneonlrando una ocllpal'ion constante en el ejercicio de sus (a de vistA buena tienenuoa inlDCnsa venl..lja sobre los ciego!; en lixfas 
cull<u\t-s rí!'ícas. y siendo eslimnlado por In esperanza de hacerse las Obras de mailo l debemos tratar de emplearlos en aquellas ocu
indPi M1dienle de la caridad. no ticne lícmpo ni ocasion para la. paciones que menos nercsil.ln del uso de la vista. lIay algunas, 
IN'Tltar ~u !"Uf'rlt;. ni pétra h;lcer cornparadones desagr1ldablcs entre corno ,el tejido y otras, en que uo c~n pllen'~ Ir,1lnj1r 1'1si 1m 

btcn como uno que VCcl; pero en la C(bd presente, la jillrouü.Tjoll d y I()§Jluf~ le roof·an. J) 

En e.l:1 instilucioll 50Qlammtc se admiten los ciegos nccesH'ldos, de las máquinas se ha sustituido en gróln manera á esl.l f'Specie de 
á fJlIie{~ no Se da ninguna educacion literaria, pues <'Sceplo algu industria. En la collstrur.cion de esteróls, un ciego casi puede com
nas !Iociones de múgic<f. solamente se les ensel\lVl (~osas mecánicas. pe!it con un hombre que tenga visla ; y por l.lulo, se le dehe ense 
:'ro apl¡lUdíruos este Sistema esclusivo . ~ro aLcndida la calidad de iJar é9mo medio de hacerse útil y necesario á otros; pues á p<'s,lr 
~. ; ¡'( r·"'1'" s (100 se educan en , reoon<>ce-1.1 instilucion de Lóndl"C!l .. déadfos los esfuerzos de las 'personas co.1ritativas, esl.1 clasc des
! ...,. ,.,," ''';,e murhos menos incollnmiclIlcs epI" 1'1 rnhlot.!1) rontr:t ~r':,d•. d,l !,q·IU¡lr.:'.::\.'l~ \.'0 U"~ ~;tl1;wion precari;:, "lienlras no JI'Jme 

laateocion por la utilidad que produzca: los hombres son e.wilario !!t~uJdo en ParíK. 
tlowe a,;egura, que de todos los establecimientos que vi6 en Eu li\'os pOr impulsos 6 accesos solamente; pero el ioteres personal 

ropa, el do f..dimburgo es el que masse aproxima al gran objeLo de' nunca duenne, y si los ciegos pueden apelar á éste, bien pueden es
In escuetas de cieg~, esCo es, á ponerlos en aptitud de soStenerse taJo. 8t'guros de que serán oídos. D 

por 1M rnÍ8ml» en el dÍICUrso de la vida. Es vcnL1d, que f'SÚJ ¡nsU 'L4..escuela de Glasgowes nueva, y todavía muy inferior á la de 
tUf'on no tiene la magnifwencia qut la de París, ni que cuenta con EdiIbliÍlrgo ~o punto á edllcocioo inlelectual. En Li';erpool hay 
kJllO,OOO (raD~ de renLB anuales que elgOOierno (rances senal. otra .qu~·~'~ogue por la prefereocia que so da á la música •. y 

par el bpro\Íécll4fuieow de sus disdpulos. Estos dan conciertos pu'~IUJ'II; pero.en ella 8e practicaa !al ocupaciones mas útüe&, y' 
I'fJribll'Odo QD8 !lWII8 de d.ioero proporciooaJ al \nbajo que bacas. blicas,·y s:aC:.ñ~ae<ti'ulidaclOaai 3,.1)00 ps. al ano. 

II
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La inslitucioo de la N'ue,-a IIl@1aterra, aprovecbándo8e de la espe

riencia de las naciones europea~, ha empesado )'a sus tareas :r sin 

~uir un espíriLu de rutina, adopta lo que juzga mas conveniente, 
y desecha lo que considera perjudicial. La enseftanla de los ciegos 
cMá confiada á m..~tros ciegos. Uno de éstos es unjóveneduoado 
en la instilucion de Paris, yersado en el estudio de los clásicOs, en 
et de la his&oria, malemálic<ts, y otros ramos que honrariaD,á per
sonas de su edad que gozasen de las ventajas de la vista. FJ otro es 
un artesano, discípulo de la iustilucion de Edimburgo, y que e:n tl 

se6a ,-arias artes, El doctor Howe y los administradores de la ios
lilucion de la Nuc,'a 1000laterra recomiendan la utilidad de que seán 
ciegos ~ maeslros de estos eslélblecimientos, y se fundan en la ra
ZOfl de l1Ue ninguna per.!Ona puede entender y superar lan bien las 
difJCU1lades que ha de enconlrar un ciego en su aprendizaje,como ¡
uno'que tropezó con ellas, y tuvo que vencerlas por sí mismo. «Yo
 
considero, dice Howe, una escuela de ciegos sin maestros ciegos ,
 

romo DCCeS<lriamenle imperfecta, »
 
Finalmente, para que fOnJlCUlOS alguna idea de los frulos que 

prOl'llete la instilueion de la Nueva Inglaterra, terminarémos este 
pequeño artículo con las palabras de los individuos á ~ está 
encargada la administracíon de tan benéfico establecimiento. e Ple
namente sati.'~ft.'Chos los adminislaadores de la capacidad de los cíe
gos para recibir cducacion, se detenninaron á probarla por medio 
d.' un esperimenlo. an~ de hacer ulla cscitacion pública: así C8, 

que despues de h.lber ,'ue1lo su agente de Europa con 105 maestros 
c~08, lomaron siete ciegos de diferenLcs partes de este Estado, que 
contaban desde seis hasla veinte aflos de edad. Estos mucbachos 
100lad~ 111 acaso, hace casi cinco ~ que se están iDstruye~, y 
PUf'(im leer correctamenlc con los dedos en los libros impresos' para 
su IL-.o: aprt-ndC11 .\ritmética ~ pronlo que la generalidad de los 
otros nirlOs: adquieren id«'Á1s ma~ correctas )' exactas de Goografia 
en los mapas deslinaci05 para ellos que los quo tienen vista, puesto 
que C'arecen del auxilio de 1O!f nombres escritos: BUS pJ'08"'808 en 
fflú~a fIOtl muy notables; y por 10 que respecta al t.rahajo manual,
 
algoOO5 ele los dí~fpul08 ~a pueden hacer mocacíDel!l (4) Yesteras
 
de Jl1JeI1.1, lan fuer1es y durab1e&, y tan hermosas en la apariencia,
 
como las (JUe se hacen y venden eu nuestras lieodas••
 

Ili hI le Dama una tela 'muer. de .arp. 
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EL éiEGoSEJlnANO' EN CUBA.. . . . .: ~ ~; . 

./ 

'. ~ Ba.ramo, villa ~~ú~da en el ,departamento ,onenlal de la isla 
de Cuba~: n~ció en 'la úlL~ ó ~núllima decena del pasado siglo 
Don ManaDo:~., Yás,lago de una familia muy decente y aeo
modada~ tuvo -la'desgracia de. ser atacado de l~ Yiruela" á pocos 
lÍftoS de edad; 'y-si bién escap6con la ,vida, reventáronscle los ojos, 
quedáridole dos:profundas cavi~ades, que nunca ocultó con cspe
jueloS;~'EsIe.hombre,·á~ien yo conocí dcsae niño, cs por su lino 
adminwle;'~,:Uno de los ciegos trias estraordinarios que se' pueden 
preseD~r;'y para:darle' á'conocer, basta la enumeradon de algunas 
cosas que rió sOlo le vÍ'yo:hltcer, sino todos los habitanlcs de-- Ba
yamo.' ',' 

'Este ciego, que no sé si ha muerto ya, salia diariamente á la ca
Ilej pero jamás, con lazarillo, pues su únicn guía era un baston que 
11evabá 'en la' mano.- De cste modo visitaba las familias de su amis
lad, y recoma toda lá poblacionj y aunque ésta,' cuando el cegó, 
no pasarla de 20,000 personas, eSlabéi derramada sobre una super
ficie cuatro' ó:cinco veces mas grande que la que ocupa «'n Europa 
un nÓmero igual de habitantes. 
. 'A· los inc.oD\·enienles de la distancia se le junlaba olro mayor, 
coal es, la tOrtuosidad é irregularídarl de las calles; pero laula" era 
8l\ deslrcza. que sio tropezar, ni titubear, doblaba las esquinas, r 
entraba en cuantas casas quería. Si las personas de su amislad mu
daban· de habitacion, él seguia visitándolas, sin D«'cesidad de que 
nap le condujese, Di aun la vez prímera, á la nueya morada. 
, fu &)'alnO, para dar salida de los palios á las aguas llovedizas, 

se construyen caños sublerráneos que las derraman en la calle, y 
salen por:su boca con tanta fuerza, que cscavando tí ,-eces el terre
no al pié'de ella, suelen quedarse estancadas, formando charcos" 
Una tarde qué babia llovido, hallábase uno de éstos delanle de la 
easá de una tia mia, á cuya puerta jugaba )'0 con olros muchachos. 
Akandmós lÍ Ver á Serrano que venia en línea rect<l sobre el ('har
oo;:y,d.é8eosos de que se mojase los piés, hicimos el mas profundo 
si1encio:' ~:~ prosiguió su marcha con paso finnc; ca:-i ,11 t'm

arejar"cóQ' liÓlÍó&ros 'se sonrió y sin tocar el agua con el baslon, 
~ • • ,'" ': , ' ('¡ .. 

ft~~ _J 
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apo~'ó la punta de ktc dd otro lado del charro, .y dando w\ salto. cipal ~aba} la calle. Oyó vtlIlÍrpor ella un caballo á toda brida, 
pas6 ~in mojarse con gtan asombro nuestro. 
~C6mo pudo saber este cicso, que aJU babia un Ch.lrco de agua' 

Solo de d05 modos, ~. rada uno, á cual mas cstraordinario: 6 cono
ciendo á pal(l1(k> las calJes dc Bayamo; ó teniendo un olfato lan de j 
J.icado, que el olor del agua le advirtiese su pre8tIOt'Ía. De que t'J8to 
último puede 5Ul'Cdef', referiré un caso de que fuí &eMígo. 

.A dos leguas de Bayamo, corre UD riaclluelo Jlamádo ..., 
que hace grandes ~. I't'penlinas avcoidas. Mi padre lenta un ..,. 
criollo, rujo de padres tamblen criollos, que siempre le aeompIIfta
bol en SiL., \wjcs al campo. Vn día en que de este volvian , la po-
bJacion con tiempo muy aSl:'nLado, luego que llegaron á cosa tIe _ -J 
terdo de lehua de Jfabay, el esclavo empesó á decir, que le oUa' 
agu.l, ~' que creía que ltIaba!l esLlba crecido. Como 01 Liempo.-... i , 

ba claro l sereno, ~. duranLc algunos dias no babia caído 'fH 
una gOLl de agua cn aquella COf\Wn..l, mi padre no prest.ó atmeioB 
á lo que el cscl<wo decia; pero {"S&c, al paso que se ¡b.1U lICCY'CM\do .t 
al riarbu('Io, se confirnlaha mas ~. mas en su primera idea; yeuaa
do Uegaron á I'~I, se conoció, «(lli' el olfa&o no habia engañado al __ 
da\'o. L1 cspcriencia ensci\a Cllli' L'Slc sentido se embOLa seneral
IDCnlc con 1.1 ci\'ilizacion. mientras quc 5e afina, y á veres de un 
moelo prodigioso. en homhres l lribu~ salvages. Pero ~oIv~' 

nu<'stro ci<'go. 
Él DO ¡;olo andaba á pil', sin guía ni C'OOIpat\ero, ÑDO tambieD á 

("a1,allo, montando indistmtamenl(~ I~ propios y ajooOl, así en .. 
rampos. ("0100 en la poblaciou. 

En las fies(¡¡s de Sao Jwm y Santiago que ~ celebran en Baya
mo, )' ('n las que ('ntoncC8 conian desaforadamente por las calA. 
millarc~ de person<ls á caballo. Serrano tomaba parte, liD ~. 

"'Trorasco los peligros ni las t1e5gracias que á voces ocorrian.' De 
este hecho, lél pobléJcioo enLera de &yamo me sin-e de ~. 

EDcontréJc I.mnbien UD dia, á cuatro leguas de la pobI~ 

lcodo 1010, en un caballo negro. para una ba<..ienda de 8G ¡>MIre. 
CooL;lba }O esto á UD médico rrances amigo DÚO, Dos L* ........ 
caudo COD una 8eflora espaOOla de Santo Doroingo, y elCabIecide 
eA Bayamo COD toda IU familia; J despues de babenne oída, ....... 
6rió uombrado lo que una DOt'be le lUCedi6 ea SerraDo. 

C.(GO rara es la r-asa de allo que bay ea Diyamo, let10l .'~ 
tlll ea una 1Klja. Ceoaba con 8U familia en la lala, cuya.,.... prÍIII

~. 

"'! 

c¡~ el.~ empezó á recoger" .if@unque se acercaba á la casa, l 
parandO de repente, yaUtlllegando á meter el caballo la C<lbeza en la 
p~, JIerto& ve 1,'~ á~aDO ~ le ~ e ~r Don Luis, 
en mi casa hay un eiltermo de mucha gravedad. Hágame usted el 
favorde ir, allá abara rilismo;ll. f obte.ó.ido que hubo una respues
ta favorable, volvió la rienda, y se marchó .í escape en rumbo de 
SU easa,que~taba'aI89 distante, y en <:aUe diferente de la del 
~eo~, ..--,', ' 

'QlÍeeste ciego recorriese á pié I.ascalles de Bapmo, é hiciese vh 
sitas;, bastante asombroSo es; IDaS al fin, él podia medir con sus pa
808 las distancias que 'andaba; Pero en el presento caso, ¿c6mo pu
do, corriendo Acaballo, graduar con tanLa prceision la distancia 
qrx, mediaba. entre' SU casa y la. del roCdico' Y no se diga, Cluc el 
eabaRo-lcconducirla; Porque ni SelTano tenia caballo partirular. 
paM'que montaba en cualquiera, iS aun cuando lo hubiese tenido, 
B'jmnaSbabia visitado la casa de Bertot, siendo por lo mismo impo
sible; que el cabano bnhiese 'atinado con ella. 
, -1.JIt.inwnente¡ 'hallándose una vez en la hacienda de su padn'. 
hiJo que un negro do su conAanza le mancornase dos yunt.ls de no
villos; y como deseaba venderlos sin nolicia de su padre, fuf.í 
ocuUarloSCOIl el criado en la'cspesura de un monte. Seguro ya dc' 
SlI prosa, se marcheS ábusc';lr comprador, y cuando lo hubo cncon
f;rado, volvió solo ean ésrc á eoseiiarlc el paraje donde <'SlJIhan 10t' 
DGViUos. 

Otros rasgos admirables de Don Mari:tno Serrano pudiera )'0 con
lJipar Jquí; pero bastan los mencionados para que se le tcnga por 
QIIO.de los ci~os mas estraordinari08. Su nombre y sus prodigiOl 
""',e,o~ son conocidos de los habitantes de .Bayamo; pero la me
Ulrift' de tal hombre exige un recuerdo especial, para que no q~ 
ele c:omo hosia aquí sepultado en el olvido. 

'. 

" . ~." ,1, 
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CUMA 

D. LUlA l' ,5tJS IlULUElCCU5 1m LOS SÉaBI ORGANIZADOS. 

El bre'"c exá(Jl('1I que hice de la obra, cuyo lítulo pongo á con\i.
\. ':' 

nuacion, se publicó en el nlIlD. IX de la BeL,ista bimlltre cubQ?l4' 
c:on'('Spondienlc á eIlfTO de t 831. 

Obstrr:aciOflel sobre el clima de Lima y sus influencilU en 101 
s/res orgllni:ados, en especial e/ hQmbre, por el Dr. IJon Hi
pó/ito Unanúe, caledrá/ico de prima de medicifIU en la Real 
l:"irrr'idad tle Sfm Jlárcos. director llel colegio de medicina 
y cirugía de San Fernando, profo-mltlico del Pmí, etc. Se
gunda edicion en J/adrid. lmprrn/ll de Sonda. Año del8itio 
Con lus /iuncirlJi tltetSII,.ias. 

1'\0 N'JX'rNI nUl'!\lrns leetúres <¡lIe de la obra, cuyo lílulo acaba
mos Ul' l'!'Iéllllp.. r, hagamos un unalisi!'> rigoroso. NUl'!llro intento no 
es 01 ro !-inn dar {. rOllotl'r un libro, ¡¡Ut' aurulue pe<¡uel'io en volú
m<.'n, l'!' grande por la \ ari('dad (. ilfJporlallt'ia de las materias que 
encierra. rK"SlJe quc I'n t 806 <lpélrl'ció ('n Lima por la yez primera, 
empezó ti lIarn,tr la al('n/·joll dé lodil~ las personas que le pudieron 
1aT, ptK~ /Iue h;.lIaban ('n (.) dcSt'O\"uclto:\ los fenómenos naturales 

" ; de UII I'aí~, que ngilalllJ ff('(:ucnlemenle por la violencia dcl~ter
mnol0'1 , no l'sl)I'rillwlIl:1 (;I!l fllertes 1111\ ¡as de los trópicos, ni elI 

I poder (le~Irudol' de los ra~'<n'. Lo~ justos elogios que se hicieron 'á 
e!l.é', <AIra, no quedaron ('(¡"fillados ará en la!! regiones d('l ,J.u~o 

1	 
mundo; lribuUiroflsclc tmnhiell en el YÍ<'joconlincnle, y ilc.:sdc la'ea
piL11 de F_~l'al'ia se alz() una Hf¿, CU)OS ecos nos complaccm~ en 
poder J"ljj(·tír C'n Cuba, 

• J..a14 ow:n"acíolK'!4, lalC5 son las palabras d<'1 núm," del He
morifll Literario de Madrid del 20 de ma)'o de 18~O, las obser
nr.ÍOTIe!l J'ubJjc.,¡Ja~ por el fJr. Unant1e no solo tienen -el mérito' de 

la oogjo.1lidad, sínú d de haher lratado esta ¡nalcria con'~ ór

- 3&7_ 

~~cién~600; y ~Ddo' no níá,:~,"~~ tanta filosolTa crítica como la 
qdt!,,; tiéneil lós tMCri~ de'esta'cIáSé publicados en Europa, á lo me. 
~"~ "I~ ,que yo conozco. Divide su obra en tres seccionü';j en la pri. 
mera 'treta '" de la historia del ólima 'de aquella region; en la segun
da- de ,las inOueoci88' de aquel sobre los séres organizados; '" en la 
tercera'; dé la 'que tiene'sObre las enfenncdades. D • 

1 

/: «En "cstas obsirvaciónes se nota 10 vel'Sc1do que está Sil aulor en 
188 ciel)cias nalurales,;Y'"tambion que no le son estrafias las hum.l1

1 
JÍidade5; 'pero' Jo qué se advierte con mas particularidad, es el cau
dal de hUimos conocimientos anatómicos y médicog de lIue está 
adornado, y la mucha erudicion, con particularidad do los autores 
inglefle8~ 'Es preciso confesar no obstante, que el castellano es in
cOrreCto;" y que suele á veces el autor exaltar su imaginacion, de 
tal modo, "que' en las narraciones emplea el estilo propio do ,las des
cripciones poéticas;,y asimismo las frases son algunas ycees angro
Sálicas, mas bien que Cástcllanas. Sin emb<lrgo, considerAmos que 
su autor es digno de los elogios de lodos los hombres instruidos y 
de la veneraciOtúle, los &ábios; y no dudamos afirmar, (I"e es uno 
de los mejores tratados que sobre este particular se han escrito en 
nu~tros dias; y que nos deberíamos dar por muy satisfechos con 
la! que le' imitara alguno de nuestros profesores illL',lral1os )' que 
80zan de Ja ¡jública'repntacion. 
• »Conchii'rémos, pues, nuestro juicio con decir, quc es á la Yer

dad mu}' cstrafIo, que llevando nosolros á ros penumüs muchos si
810s adelantados 'en la i1ustraeion, r baslc1nles afIos en In orcccion 
de- cátCdras de todas clases, so ha)"a publirodo el primer libro de 
esta clascen Urna, y no en Madrid.D 

'.~~t.cs de pasar adelante, debernos hacer dos a¡JYerl~nci;ls, Sea 1.1 
,p1'im6ra,' que 01 autor no solamente procur6 corregir la segunda 
edfci6ó,. sino' "quo le agreg6 dos secciones mas: á saber, una sobre 
lós~rDedjOsdo curar lns enfenm!dades del chma; y olrn sobre la 
coo5titucion médica de Lima en el afio de t799. Sea la segunda, 

"que 8unqu~ un,a que otra vez disentimos de la.s opinioné8 ?el au
tór, no empIcaremos nueslro tiempo en combatirlas, pues nI son de 
malata'ascendencia ni el plan que nos hemos propuesto es conCu

, ,l.aat.':erroresó deshacer cqllivocaciónes, sino presenl.c1r algunas mues
tnI::~':l8-;obrá, para que 86 ¡luodaconocer su mérito. . 
•·'Empteu''618utor haciendo unas ligeras observacionC's !'obre la 10

ftueneia de 1/1' itíz '8OIar, considerada como uno de los principales f!8

• 
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umul~ csI.en¡o; de la vida- del bombra¡. Y a.,uwdQ.1I.- á ,*t., 

piar su ;l(.'t.ion en la regioo de los ~~ una ~ . 
rru»<1a ele l'IS l'06l.1S dcl Pero. Di<:c rulÍ: .' ; 

• p.'ro el Dhillo Arquitecto arregl') dc maDera l~ F~ da,\e 
form.1Cion de la tierra, que el hombre en el ~nlro mismn~ .. 
zona abríl~ada goza, nl~ solo de los ~ dulaea, ,Lcmper..men~t 

sinu lo (Iue es aun mas asombroso. sufre les cleroos fríos. deJos 
polos. En esta parle de la lOna ardiootc. que corre! por la ~~ 

Perú dcl ccuador al tr6pico de Capricoruio, HDlO8 al oriente Ie.~ 

lados los e[)(.nnes cerros de la cor.lillera do los Anues, tlesdec~P!' 

falelas á la eminencia sc 8ustitup~n por grado~ lodos los clima&~ 

universo. los calores que abra~n en los vallej. V<lU pet'dicada... 
acLividad á propoteion que se sube: )' el "asor yproduccioaea. del 
reino veg('tal ,ariando y dismiuu~ énOOsc, hasta encoo.1rélr, aD, .. 

ciUlaS páramos belados, en donde 00 puede. babilar lliDglm. ~ 

,-iente. Así debe mas bien apli~rse á los Andes. que al SanoÍDt.l,~ 

Lfbflno lo que de este canlanlos poela.s árabes: lJie lism UJ.. ~ 

be;a cor01lllda del Invierno, adornada la espalda.. d, Úl.l''-;''Ií/frr 
"era, que tI Oloiíortposa en su seno,!I que duerme a ius.pllMlÚl[l 
ti EI/ío. 

• La r.. lda comprendida entre aquella gran sierra yel 0céa.D0.~ 

dfico, que con 1" latitud de 20 leguas mas 6 menos forma laco&la 
del Perú, sicodc. la mas baja. goza cou lodo de un temple IUave y' 
~dableL ConcuITCO á proporcionárselo su sitllacioo encerrada 
eolrc la cordillcr. )" un gran mar. 105 vieolOS austraJeique 100._ 
eUa perennes, y la iomediacion del sol, que sin la. circUDIla~ 

anterioretl haría qujzá iobospilaOles ouestru arenas. El soplo _ 
le. sures que correo una grao superficie marítima trae á ~,lIa.. 
DG5 el rr~ y la humedad. Presto el calor del clima la reduo&. , 
vaporea, que cerrados por la cordillera y r.us ramos., queda r.r . 
lDlNb IObr. la COIla UD. toldo 6 &ejido de Iluhecillu, CfI.8- de
'MI'iéodooos del ., DOS kace disfruLar eo caIi lodo el...."... 
&8IDp18 de Primavera. En el cenlro de esle feliz. peduo del ... 
tlU.el valla ameoo de ~ sitio de la rica J cu1&a caPJaI eW

'... 
a;. &r.a~rMWJI da la biI&oria. poUaka de "Ia&pr".un.. 

roe» 101 porrr.eDOra de M& cleMripeioa, Iepopüca¡, pera r .... 
... otwa 8Obr. el clima de UD púlp ,.....1.-, "... 
...,.,.. eA el 6wdea DaluraJ, DO _ IaariarDOll deteduoee..... 

-_.
ÜClIlIIiit1.....sreopetteiaótit f DIIMIrM tedoret, pues que care
...6'1í11Iiüeiai iMteIa~. para eD~ las caOS88 que pro_ 
decea to. loo6meDoI meIeorol6gieolJ~ Dig&m08 pues con DUCf>tro 
aaúlr~fIIMl'-' '<' -"i_"."~·.: ' 

,~-IMIa, eiadad J_.rica 1" eQebre de la Amkíea Meridional... .,., :	 ' 
8IM'srtulÍ.' !es' fP3' a." de latitad auslraJ: 70' tW 54" de 
longilud al meridiano de- fJdÍl~ Su sitoacioo es 8Dslro-oecidental, 
....pw'et (¡rieDtéy norte la abrigaD los eerros, quedando descu
biíerta- .' 1M.ieolOS álaur y occideate. 
:_ TodOs aquellos cerrouoo ramas de 'a gran cordillera de los 

.\DdeIt,cuyo cuerpo P" N. S. por el oriente á 20 leguas dela ca
pitaJ-. la~~Orientales descien~ en degradacion de N. 6S'. ror
mBodoí.981le'.sua espaldas baila acercarse' los moros de le parte 
aka de la ciudsdo Las'del norte acompafiao de E. á O. /a orilla dere
cha del- Iimao'con mas ó menos iumediacion; y dcspues <le sepa
rarse formando un~semieín:lllo espacioso; para dar lugar al valle 
da: l.urigaocbo, enrreule de la parte alla de Lima, revuelven loo 
caod& el principie del 8IT8bal de S. Uzaro con la falda del cerro 
dé S. Cristóbal, por cuyo pié entra el Rimac separando esta pobla
ciea de. la principal. Al cerro de S. Cris&ób.11 continúan encade

•	 ~ JOs .,108 AfIltDICDts, J bordeando los confines del arrabal 
meacioDado;' 8naJÍI8tI 00b él b!cia el (). : á cuyo rumbo se distin
gII8> 11....".., de coIiDM; que por descender á espaldas <le la 8D

&eí'ior, pel'tlC& nacer ele ella,' y-la va cerrando en ronna de semioireo'" hasta lerminar en la derecba del Riroac á 314 de I{'gua <1e la 
<W8da4demarcaodo·coosa esl.remo el punlo preciso del ocaso det 
MIl en .. aolsUcio de iDYierao, visto de8de el puenle. Las cim83 de 
s.. cn."'*' "J loa Amaneaes 80ft las IDQS alias de estas sierras. La 
priÍirMn &iene: 670 vara&- de ele..-acioo, l'-la, segunda 96Q sobre el 
ni.. ·... f.II8I'.' • 

"'tP«el O. D,ira la eMldad al mar Pacifico, que disla de clla dos 
1&QIJB ;.y 'VOIvieedola vista al: S. O. se descubre la isla de S. Lo
......, ,,_ ~ea&reel ocaso equiDocci3l y dell1Obticio del es-
&lo~ Pasando al sur so' eocueG&.ra en la 006la COD Morro Solar 6 
~_"'ConiIIoI. (~a mediüob <lisia .,l de Dlilla de la plaza dt' 
~Da a&U Jlra.~ &. le- no levantando varias coliDlIS de arena. 
_.,..igJMlfl ~ vaD '.uDine ~ las ramas de la cor
ciIIrr.; ~,I4mi~,'I'!.. eiAea la "181a al eslcDderla .sobre 

el! , 1'4,"'.U.de .LiIDa... 
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El Cemloo de la ciud3d es· UD plaoo inclinado de oriente á octli-. 
dente, coya elevacion central es de 470 varas 'sobre el nivel del 
mar. El foodo del LerTeDo del valle de Lima y de toda la costa es 
firmt> ; pero dMde cierta profundidad basLa poco mas ó menos de 
dos piés de la superficie ya se encuentran sobrepuestas varias ca
pas de arena y de guijarros, que están cuhil'rtas por otras de 
tierra vegetal de IIna focuDdidad prodigiosa. 

El aulor entra en muchas consideraciones acerca de la atmósfera 
de Lima. Ella ('S opaca, nebulosa y poco renovada, loque depende 
en gran parte de la situacion de la ciudad. (f l.~l\ida, ~mo dice él, 
por laserrania del norte, se apoyan contra ésta, (ormándole un toldo,' 
todos los \'apores (Jue se levanlan de la cosLa y de I.a traspiradoD , 

feraz que la rodea: y como el sur por lo comun sopla con poca ·1 
;

fuerza, no puede hacer que los vapores sobrepujen las cumbres 
de k3 cerros. De aquf se origina que los raros del sol disipen con 
mas fa.::ilidad las nieblas de los lugares circunvecinos que los de t

t·Lima, y que por consiguiente los invil'rnos sean en aquellos mas 
i: . 

templa~ que en kla. Aun en el rigor del cstEo, los vapore. acao
SOS que (Jolan sobre Lima se haC'.en \isihles, mirándola desde los 
campos donde se pre~nLa un cielo limpio. Asf es, que si en Io'mas 
fuerte de los calores y del dia sucede algun eclipse que debilite la 
accion dcl sol, al punto nuestra a'm6;;fera se cubre de nubes. Todo 
esto manifiesta la c.anlidad de vapores acuosos que Dadan sobre 
nuestras cabezas. Por estas causas, la alrn~rera de Lima se halla 
en una variacion conlir.ua. El horizonle amanece cuhierto de nie
blas que DO dejan percibir muchas veces los objetos, aun los que 
ea&án en la capilal : conforme enlra el dia, 8e levantan estas nie
blas, queda descubierto el campo; y cubierto el ciclo de nu~, se 
hace mal 6 menos visible el MI. Al caer éste 1\ !lU ocaso, vuclven 
las niel~as á cltendersc sobre la tierra, viniendo del sur empaja
da. por el suave IOplo de este +iento. Si esceptuamos algunos 
dial. del fib del esUo eo que el sol alumbra de lI('no, y otros de io
vierno eo:qoe le halla del todoa nublado, erresto del afta es uneJe
guida alt«natin entre la laz y la llOmbra•. '» .. 

tu ob&ervacionet me&eorológíeas heCha. por el autor mani8es
tan, que la v.riaeíon sBa,1 del· termóme(N de Reaamar elfregu. 
Jarmenee de 9 grados, siendo de 43 lObré eet'o el frlo mas iotenso, 
T de ti el máximo rle calor. Se dice, regldtJNruJlt" porque ha ... 
bido QJOI en que el letmómetm ha llegado' 'U gradOl. tal varia. 

" 

t -~'''''' 
~~l'ootablet'.~eLdiscQJ'80delaftose. verificaD á la entrada 
y,~~eI;ealfQ ...En:,.IQII.d.ialJJ1~ad08Ia, '(ariacion diuroa es poco 
~,; pero aq~I~. en que.laceel 801, es de un 8fado" subieDdo 
dotie~:hastaJ..a.Qna dela tarde, y un tercio mas. hasta las coa
·&ro~.qu~_~la ~:de;14ina)''!I' ahura. Durante la noche, el LanDÓ

me,l.r.o.bajll poco mas,6.menOfl, ~I mismo espacio. que ha subido en el 
~a, y este descenso es.,mayor 6 ~enor, &egun se acerca la eslacion 
delJ~v,ier~o.6 .esLIQ,.. Ó &ea.1l Ips periodos en que la atmósfera de 
~. Ue~ ',"6q máxi.Jna f mlqima temperalura. 
.}rl.;~Lu(aJ)8roméLrie-aes regularmenLe de 27 pulgadas, (. lEneas; 

Y1Ju,Y~cipD.en \:000 el ano es solo de ,Jos á cuatro.IíDeas, su
bi8ll~o.~,eq.,l.~stfo,y,bajall:lo las mij)mas en el invierno. La ma
Y~J'J~&;ioD ..que ,0bsefvó.Un¡:\Dúe e~ el ~r6melro, acaeció el 30 
de..,áb~J dé t808,en.cuy~m,!nana subió de dos á tres Uoeas, y á 
Ja,~~n~o que 8Opla~a el, sud mas fuerte que hasta entonces se 
babia.esperimenlado eu. aquella ciudad. En ella not6 el célebre 
H~m.~I~~, por la ,vez priruera,.cn diciembre de 1802, que las osci· 
la~io~es,barométfica~guardan.co la zona tórrida un 6rden pen6
d!co.yoopsl!lI;l.Le en el curso del dia r Janocbe. Llega el barómetro 
á 8U may()raJ~r~ .á las, nueve de la mañana: entre esla hora y 
l{l~; d.oce, &e .IP3nlíene . casi esLacionario ; luego si¡.;uc bajando 
basta .. Ias "cuatro. d~ la tarde en que llega á su mayor descenso. 
Vu~l~e á ~l,1birbit~ta l~s ooce de la noche, en que loma á bajar 
basta :1. cuatJ:o de la madrugada, y empieza de nuevo á subir 
basLa iasnueve, do la manana. Tan arregladas soo estas oscila
c:iones, ~D, el concepto de Humboldt, que observando la altura de 
la columna be~é&rica, 86 puede pronosticar la hora del dia y de 
la,nocbe con la misma exactitud que en,un reloj. 

Elaur es el vjeolo reioaDLe en la costa de Lima, )' el norte sopla 
COI) 'in\en:uwion, alLernll~do segun las boras del dia y las eslado
De&.delafto.. Lá marcha diurna delos vienws en aquel país se hace 
~D:JireeclonOOoLtaria á la que lleva ,el sol. A su salida sopla por lo 
resUlar.del ~un suave noroeste ó sudoesle que cODsla!lLemenle 

ya corriendo al sur Ilegun que aquel aslro se aproxima al merididDo; 
j ,eU9.n~lI~g~.~t~so,.18 inclina a¡sudeste; formando la bris,l há
qia~~'?ÍnC9A~I¡¡ Lsr.4e j.la cual cesa á media noche, y se prepara 
da.pYfYP~ v.~to ~e ogeh:l~o~.La,mayor fuerza del .sur es tle las 
OQce.eW,~~,",~~<Jos..~.8)~~~de;. pero su soplo es suave y grato. 
En el ca:no. dei do.aeobeerv.a. que 'as calmas mayores dcl 8ur sool 

I 
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_ las Íltme.J~ del equanocio de marzo.· Ea Ju-nrieeionM. 
.. tua, ee 108 sofsCiei08. Y eft ef tqoinocio de selietnbnt sopla 00Il 

....eiecJadequeempena, raer la lanlebast<1 tesdiea dellll'KJefte 
~que cesa••Su fuena. oiee UoanlÍe, en elsolslicio tItl·joníO-. ~ 

piftHIo los .apor(..'!l, forma el 1.'(".1),;'0 d, S. Jl/tIn. Su aoploacli.,e 
• el equinocio de r.etiembre y soIslici~ de dicie.nbre parece dMti
..Jo á ele....r la masa de vapores y acopíarlos en la sierra, pae.et 
primer n-punle de Buel\lros ríos es á prilJCipiOlJ de oclubre, por 1& 
'lue se llama rordona-.•fJ de S. FrlTM;6co. Este cordooazo C4tM 

l~, porque lambien calman 10..'\ sures hasta el solsticio, en que 
I'f'COperar;do Sil vigor, se enlabian IMllluvia!J de la sierra.• 

Cuando ~Ia el nort·, empieza entre una y dO!J de la maftan8', J 
<taba rt>gularmenle de nue\'c á flieJ:. F.s suave y rrio, y por coosir
;,'uiente coodenM los vapores aCUO!08 que OOlan en la alrn6sfera de 
aquel país. l"ace de aquf, segun el autnr, que cuando t'Opla con al i 
~na intcrrurcitm en I~ fuerte~ ealores y Cdlmas del esllo, COD 1, 

¡ 

dema los vapores de la costa, cnrarecid05 por la faena del sol, T 
empujándolos i la sierra, la IIuTía es muy abundante en ella. Pero 
~ sopla oon repelicion, di5minuye el calor del esllo. se anubla 
Lodo el borizonle, d oloilo se anlicipa en la <..'Ol'ta, y promeiiendo ua 
imiernohúlJ1ellol'B ella, hace que escaseen las lIuviltS en la sierra. 
Hay ca~, afinque muy rltf'O!', en que ~ levanta el Mrleeotre Dueve 
'! mee de la maflana : efllonee5 se Ji<Hpan los vltpo&es, el 101 apare
~, JIIe limpia el cielo aun en medio del invierD<lj pero al siguieale, 
dia amaoece mas cetT3do, en especial, si sopla el sudoeste. El aor
~, díee Uoanúe, b!\tima la c3beza; de aqu' es que Jos que padec.. 
de eN., rueden desde IU calDd ipdicar la hora en que eomieou. ' 

. I FA bien eslrallO IÍII duda, que UD pa& sikJatJo en la 1OD8 tórrida" 
~biertu de aubes en mac:ba parle tI. a60, bañadas sus COIlaa porI et n ....... Padfico, T It'nieedo' sus -r-aJdas UD8 elevada CClI'. 

tAHera, CO)as ácba"élUO eO\ utllas en JllHM enormes de UD )eIo 
......, • bieo estrWo. repito. qae calÍ DUllca reciba ea ac¡ ~
 ¡ el hIIajo benéftco de la lluvia, liBO bajo la forma de una llofilua':
 
1.., á la qae .. uluralel daa ef IIOmbre de ,arVIJ. Tao ilDflOl'''
 

1	 .... ........, 110 ~ IIaaulIa aleoeba del filic:o que procva iD... ,
 
. fl1ipr * ar~." oMan&eza, lino.que lJIua .....
I 
l• ....., de IoIlaon1bres YaI,.,". 5iprw.¡ ...... paÍo' .. 
..-o aator, _la que IIeguIDOl con élalCJlDOlÍllliIe&O,de.-" 
.......oe f"'DCIac:en an electo fJBI'" maehoa i~,"r
 

-ae
;¿ .,~_IelIelllCrito aobre la cau8I' de' no t10nr ea- Liml T esta 
.....~Perú, lino' ODl!ltgeN sarúl 6 llovizna. : yesceleotet 816
.toa' MI)¡ ejt"rcillldO' ser iefJeaio: en inveDtu: atemas qlJe la espli
queDo Reuna~ los beeboiJ¡ que. DDI ofrectt la observaeioo, ({u<: 
eUoa.fIIÍIIDO& aClarado el misterio• 
....... Botré abril YmaYO'8QlJlÍezan 181 garóas de Llmil, '1 siguen 
...J88S. 6 lIlMOS interrupcion buta noviembre. Ro el resto del 
aoorepateu.- ID.leS.variacional de la tuna. 

e 20 ED eleslHuuele aooDteoer el que llueva bácia las ciDCO de 
la tarde, pero entoncos es lIuvía Hruesa, y dura poco. 

• S" Pot'· 101 .... de 4704 -jO -i8-9t llovió 1..1n copiosamen&e en 
laeoela abejo-.cPlot-valles,. _Ial riocbes del eaUo, que se mguieroa 
PJCIao&. daftot, porqaa'preeipiLadas lal. IIllofiu en lorrool.el que DO 
segw8D ... veredu de los que bajan tle la sierra, arruiaaron los 
sembrados. y ea.on por-l.ierra los edilicios. 

« l.tw. Yieo\ee IUVes que correD por la maflaDa dt'1 0('8SO, y por 
la lArde.hur, 100 loa qlJetraen las neblioas, y cubren do ellas el 
beriIoDI& EotoDCi88la Iklvia que se siente,. C8 propidmenle un roda 
~. 6. 8IIOS aal formad08 vapores, q'.le courorme los empuja 
.aire ~e.1a Lierra y colinu, 185 van bumedecieodo. Los norl8l' 
....ado eopIa. eon, yiYeI8',. levantan aquellas neblinas á alguna al 

'lora del suelo, y r'euDiéndolas en nubes e,pesas. llueve una garúa 
...... e.a.t() euu· ',.,en,,'., 101 IUru en inoierno 11 prima
arcr, fIIIU flt6/iftaa 11 llin1;&rwl; cUtm/o mal lleliDOI 101 flor/ti, 
__ tridlcu, lIfRiJ" prda la garúa. 

'C .ao.a.. enque bao aobrevenidJ 'a8 Hrandcs "u·..ias de 1aJ 
..a.-eras de la ~08ta,!IO ba notado, ql,le eran ruenes los calores, 
.-pIabaD cuo vi,.esa los sures, y á OC8)iones 10 aiteroaban y encon
&IitINnr eoe los DOttel. SegaD estas observaciones, perece que, como 
ellMnoe liwadoi' las cotilas ~ UD. granda acá. IDO, y rodeados.de 
~poret oriente r DOI'te, nos írrclstran los vienl.os ~Iol S. '! o. 
••'PerdOD _nPore8' de 1a lIupertlcie del mar: y que hallándose 
d"'IM el: 8Ol .. DUesllo doit en el otnfto ~ invierno, no es ~nft
eiIiIIe IU' ealorpera \'Olat.iurlol, J para que segun las leyes de la 
péUd reelproea de los OIIerpol, ascieodao á la parte alta .de la•	 .-".... Quedla por ClODlMIC'W'Ocia aganpados contra la uelTa, 
~adola'cioD u' rocio. que como lU.i gotitas DO encueotrall 
...............80 ..... reuui..." no fbrmao lluvia gruesa• 

• SopIaD4oel'.... ea dh-*iOll contraria alllur, levanla las De
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brinas del suelo, las une y condcnsa ~ ma)'or altura, pero !lío que 
escedaD la que lienea nuestros cerros inmediatos. Asila garúa que 
cae en Lonccs, es mas gruesa. porque descendiendo sus 8C1Los de 
mayor altura, pueden reuhirse unas á olras. 

D Aunque en el solsticio dcjuniu r equinocio de setiembre toma 
tanta fuerza el soplo del sur que rorvpo la atmÓsfera, y disiplYlOll 
vapon-s empujándolos á la sierra; como luego afloja, esto mismo 
motiva el que amonlone mas vapores soLre los II~DOs, entoD~ 

bastante fríos por la frecuencia con que corren los nortes á la ma
nana. 

eEn el tiempo del esllo la accion del sol es fuerto, la evaporacioD 
maritima en cunsecuencia mu y abundante. En el estío, cuanto flUJ

yar ti calor en 1(1 coala, tanto mas abundante la lluvia en la 
¡titrrr¡. Pero como los vapüreg son muy volaliliUldos, Vim á parar á 

la parte m,'! Hila tlo la almósfera. y super¡>n las cie'.as de la cor l
1dillcra, doO/lc condensados mn el frio, vierlen la enorme cantidad 

de agua que ba pasadu sohre nueslras cabezas, sin qu~ pudiésemos 
percilJirla por lo atenuado dc sus vapores. En esla3 circunstancias, 
si al caer el sol, no ha podido pasar de Lima algun Dubarron que 
va á la sierra, se condensa con el fresco de la noche, y cae una 
lluvia gruesa, por desecn ¡)er de mucha mayor elcvadon quo en iD· 
vierno, á caus-. del calor qlle eleva los vapores. • 

» Si éÍ lo~ (uertl's calores juntan frecuentes y recios 'Vientos!;C 

del sur; á las rnas;is dc vapore3 que eleva la accion lwlar, se une la 
que arrastran lo~ vientos auslrales corriendo por las espaldas del 
Océano. En este C<IS<> están reunidas la fuerzas evaporanles de los 
vientos y elel ~I, Yaml>.1S concurren á clevar y empujar las DUbes 

espesa~ á la sierra; pero como la accion rolar se disminlJl'e 'en el 
0C3!0, y el 5ur cesa á la8 diez tic la Doche, suelen en eslas circuns
tancia!! quedar estancadas muchas nobes í la altura media de la 
cordillera y 1I0~ rama!!, J enlonces descargan 1011 torrente.- de 
agua que inundan I~ valles. Si á 108 calorcs 'i sures fue~ se 
jontan los oort". 185 lluvias son mucho mal' copí0535, por la ma
yor cOIIglobacion y deD8idad que adquieren las nubes del austro, 
reprimida.. )' cnfria.JHII por el bóreas. Si, lo que rarlsima ~ez su • 
cede, despue. dc bien cargada la alm65fera aígQ8 el 8. 'E. soplaDdo 
de noche con alguna "iveza, y el N. O. se adelanla, en eite caao.:v. 

"!lo, la. nube! &00 desalojadas de la cordIllera á la oos&a¡ 'Y recibidas 
por el N. O. lIe forman las tem~la~ de relámpllgotl, lruenos y 
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1'1I)'08, que llenan de coDsternacldtí 11 los habitan les de esto. valles 
pot' ó(fe¡tjra~ümbrld~ á 'olrlos. .,' , 

'.'Cóil",IóyamospueS¡ quetre8 agen!eScOncurreo á formar la IIu
viá de'los "valles{yque -s~8un la 'diversidad con que obran en 8U 

oombinacioD é intension, se diversifica la forma dc la lluvia. La 
lIovltmí"es-debfda'a1'lKiplo de los vienlos australes y débil accion 
dehol : la garúa'goi'daal 5Oi>lo' de S. yN. faltando la accion solar. 
Las lluvias y tem¡)eStádes estraordinarias de esllo á la combinacion 
de 108 &res a8entes~eó'8umayor actividad.lI 

Un rayo;1Ío'reYámpago' cs' UD melb>ro Lm eslraordinario en _ ...	 J 

Lima y-sus inmediáciones, qu.e su vista 6 8U estruendo ponen en 
constemaclorí'á108babitantes de aquellacomarcn. nubo un tiempo 
en que'Urianúe-peosó, que este fenómeno dependía: 1° del estado 
contrario en que se bailan la atmósfera de la costa y de la cordi· 

•	 llera, pueS suponiendo á aquella posilivamente electrizada, y á ésta 
negativamente, Iós~"ai>ores llevan la electricidad á la cumbrc de 
las montaftas donde con frecuencia sc ve la imlÍgen de un combate 
eléctricO; 20 de la eStrechez de la faja cornprendiJa enlre el océa
no y la cordillcra, pues cuando es dos veces mas ancha que aque
lla en que eslá situado -el valle de Lima ,'enlonces hay una atmós
rera muy dilatada sobro la cosla. y DO pudicndo csl.3r igualmenle 
electritada, trueno y relampaguea en ella, como aconlece del ecua
dor háciSl el trcSpico de Cáncer: 

« Tal era mi modo 'de opinar, as! se esplica cl nutor, hilsla que el 
esUo de' ~803 me enseM, que la ('-ausa principal de no tronar en 
esta parla del Pení consistia en no soplar \'iculCls enconlrados, ni 
baber el calor suficicnlc para 'producirso eslc fenómeno. El estío 
mencionado ha 'sido sumamen le caloroso desde sus pri nripios : el 
termómelro de Reamur scnaló el grado 2i por muchos dias : las 
calmas fueron continuas en enero y febrero. Por consiguiente, la 
evaporacion' marHioía, la traspiracion de animalcs y planlas, y las 
exblllacionés de los cuerpos que se pudrian, eran abuDd:lOlCsimas. 
Ln atmósfera-estaba con lodo despejada, aUh en las noches, y cra 
escasa la llu via en la sierra. La fuerza del calor impedía la forma
cion do las' nubes, has la que empezando á soplar los norlcs ('11 las 
maftooasde los úlliriJos dias de rebrero, condcnsaron los v¡¡pores, 
se aÍlubló el éielo; Y'S6 siguieron copioslsimas lluvias en la !'ierra en 
todo martdi:¡irinci~los d~ abril. Comeneando' á debilit..'lrse en cslo 
met' la acclOn\'~lór¡ ~or"Su tÍ'áÍlsieo á las regiones boreaJes, Y cre
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cil:odo el lrio de oWOo. qaodó ~ la colla ooa gran ClllQLidad de 
vapores muy espc8Oll, que del lado de la OOI'dillera lormabaD'" 
raja de pubes MCUl'AI• 

• La tarde del 49 de abril aparederoa por el au~ alRUoal .. 
bes negras de aspecto lempestQ080. Cerr6se OOQ le ooebe la a_CSt
rera, y comenló 4 relamploguear álas 1. E.I So cambió" 9. &'.'1-81.;; 
guió soplando mM allá de la hera 8fl que cesa : y empujoo. ,. 
Dubes al N. o. se aumenlaban los reláDlp8gos co&IfGnne le ~ 
ximaba la hora ('o que comienta á soplar el vienlo de .Ie l..dO; 
A las OOC8 y media un reJámpólgo i1umioó ... Hnósfera, UeD6:de 
claridad las babiuciones oscuras, y sigui6ae un lrueno formidi!": 
á las t2 repi\A6 !lt'~uu<.lo, y cerca de la UDa de fa manana lroollRlD 
los mas iDrAedialos. Despues !'iguicron alguDOS otros InJi!nos que 
por Ja 003UI se aJejaban al N. La nube mas elécllÍe'J, 'Y que hilO 
las esplosioaes mas iowedáaLas pasó entre el eslremo infenor dela • 
ciuda<J. Y la coalil con la direccioo del S. F.. aIN. O.) estaDdo et 
ciclo <.Iespeja<.lo en muchas parles. Bn la costa lIovi6 algo, y cllÍ 
Dada t:n la ciudad, en euyos suburbios coman desPIWorid08 .t 
lJahílanles á "isla de uo fenómeno que nunca observaron BUS Jn800 

yorea. Signi6se á ellta tronada cesa.. la lluvia de la sterrlt y romen
~r abuoda"llisima la f;ítrúa de la costa : CUJM colinas 'Y CMTOS 88 

viaLieroo de Lan&os J lan hermosos pastos, que 00 lreinla anos no 
~ conlaba olro dc lom,lS tan rroOlI08a8. Me parece que el rrio 
anualmente minora la canlidall dc calor en todo el globo, y que 
para realaurar el órdcn primilivo hay un períodQ de eslíos mOJ 
calur~ en ambos cO'llinenles. F.u principios del siglo pasado,. 
del presente bilo sucedido los mas Dolahles de uta cost¡l del Petó. 
AJi, eo el aflode 470t lrODÓ}' relampagueó en la ciudad de Tn¡. 
jiUo, y eo el de 1803 en la de Lima. » 

OupUM de haber hablado acerca do ws reMmpdgos y lrueoOl. 
pasa el aalor Atralar da los temblores de tierra lan rrecaeDlet l' 
peligrc.os en aquella regioo. Oig6lD01le : 

« 81 el cielo DO DOS asus!a coo los rayos qlle al.emoriZ8D DbeltnI 

MlTaa", éIlu en cange rarísima vez sieoten las violenlB. 001I

,ul&iooee con que lJ08 aOíge la tierna. FJ leDÓmeoo &errlbIe de_ 
temblor.... mas rrecueote enlre r. primavera J el estlo, que 88 

el reIIO de atao, eo el cual,lÍ aconleeeD, _ por el ~. Sua bor. 
.. Iaa de IJI DOdae : dele , Jrea boru pasado el ~ del aol. y .. 
ape¡atN la leu zodiacal, y coa IDII fteeQeocla ea lorDo ~ 11.. 

. I
 

I
 

:;: 

I
 

118t.· • · · · . 16•• 

· . tlst.1"'. . · · '," . ....,. . . . · . 1117. 

';\' ·IUI., · · . , 1"'. 
11M.

" "... . · · · 



',;. ..
,'. 

~i 

- 363 

fencSmeno' ,Seria. porque los terremolos bubicsel~ debiJit;ado ~avir. 
tud niJlri\h'a de la tiArra, Ó porque ;\ ellos bubiese seguic!oalgun 
trastorno en las estaciones'? A' esta última opiojan se inclioa.Una
núe por parecerle mas fundada: . , ' : Muy poco noS detendrémos en considera~ el inO~jC) qti~ eJ,~rce 
aquel clima en los vegetales. El terreno es ~uy fér,til e,n general~, y 
ht vegetadon es prodigiosa en los valles. En las inm_edja~iones,de 
Lima ha y algon03 J que sin mas rieho qu~ las avenidas del eS,llo, f lÍO 
mas lluvia que las nieLlas' ~. ligeras lloviznas que caen de mayo i 
octubre, producen semillas cn todo el alío, rindie'ndo desde 60 bas

i ta 100 por 1. Unanúe opina, aunque errcSneaniente, que la costa del 
\ Pero se asemf'ja mucho en clima y;terreno al bajo Egypto. Las ave•I 

nidas del estío empapan la tierrn á nianera del Nilo, cubri~ndola1 
de un limo gredoso de mucho glutelJ. Esta tierra es arrastrada por I las lIúvias de las faldas de los Andes, y creo que contiene mucha
 
materia animal por la muche¡Jumbro ¡Je palomillas que la acompa


1 i'l.1n. Retiene el agua con tenacidad, y la suministra lentameute á
 
las plantas frondosas que crecen en ella. Los habitantes de los va

lles de Chilca Asia, do la Imperial. yotros se aprovechan de las ave


1 
nidas p'ara regar sus áridas campiñas, empapándolas por ~.\ horas,


1 y arándolas y sembrándolas al fin del e3((0. La humedad d(' la tier
¡ 
i 

ra, y las neblinas ~. lloviznas del in·vierDo bastan para que el tabÍ-a
, I

I dor recoja una cosecha abundanle. ' 
Aun en medio de arenales e!'tériles que no riega el ciclo ni rau

dal algunQ, se ven en las COSl.1S del Perú, heredades de ricas vides 
y de muchas semillas que fructifican prodigiusamenle. Forrmndo 
aquel terreno un plano inclinado quo corre de las cordillerós al 
mar, muchas aguas desciendeD subterráneamente á cierta distan
cia de su superficie; de manera, que Lodo el trabajo del labrador 
consiste en sepítrélr las arenas, haCiendo ullas pozas hasta que se 
encuentre con humedal). El autor dice aque próximo al puerlo.de 
fisco está el valle de Hoyas, así nombrallo, porque sus mucbas,f 
eacelenLt-s virJas están plantadas en unas po%as, que formaron á Pla· 
no los antiguos indios, ~eparando y abriendo las arenas que cubren 
la costa: y como naturalmente se infiere, 6US "inos son dl' unfgusto 
escJUi!ito. Lm andenes r graderías formadas en l~siérras para ha
cerlas cultivables, y JI' hoyas de la cosla son unos monumentOs 

~~ que manifiestan la grande aplicacioo J pericia de los anl;8UoI Pe
!:	 ruaDOS en la agricullura.. " . 

C"/'
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,,'~;clM~dire~~nr ':lDa' pI,labra acerca de la diversidad de 
~p;~;~n&os)'-~u~o.et'. de la 'ít'rra que hijo Un3 misma la. 

.i 
Ulpd.1K'8 preeeQta la '8"80 cOrdillera de loe Andes? ElICucliemos al 
autor. ,1 '	 , 

. 'c Cualro '~QQ'" p'Qfdeo di~lh18uj ...een ellos. f' la ·ardieute. 
? ~ telDlll~dtf 3' La (ria. la' L:t glacial. La primera corre al pié 
de los Andesdes-Je la!lllanuras lUJe se bailan caloi al nivel maríli
mo hasta cerca tle i,OÓO pié! 81111re él. En lodo el ano varla d ter 
riióílJ~lro ,~~ Re¿iumur de los f 6 á 108 U·, y se I'Ucdll lomar el gra
do 5:0; por el que indí~ su k'mperalura medía. La humedad que 
acampana, ¡11~lor en estas lit'rl"i18 bajas, las hace prcxluetivas tic 
den8a8:y ,efeva~Ds selvas, de Oores y resinas tromáticas. Aquí está 

! •.	 
fa pama donde lIe~an á su perfect11I1slurdcion las plallWs ameri
canas, "Y de países IlnliCnles. lléaqulloi dlios ferad'Írllos d~ Aro&
rice!;' donde,. ComÍ) dieu Po:nbo, la nalurdlcza e3tá :;íl'lIJpre en (le

• cion. 
, »' La' segunda lona comienza desúe los cuatro mil I,iés dn cleva

ciOIJ basta cerca de los f2,OOO. La tCOlFeralura ~ hulla entre 9 ~ 

f6° Ysu temple óllcJio es def3° que forma el de prillld\'criJ Ú oto
ño, .scgl1nse halla mas alta 6 mas baja. I~D este benigno clima, los 
granos y planlas eut:opea~ crecen Yprooucen con iKual fcrllluJad 
qué--el maíz arnericulJo: y se preselJtd aquel pals {tliz , donde la 
naturaleza en sus liberalidades, ó por mejnr decir l'1J sus pro
(u,iones, copia la itllágen del Partdso terrenal. 

ti 
1\ "» Entre los tí! y' f5,OOO plés de e/evacion está la 20lla fria. Aquí 

eJaspecto delpaílS ('s erller,lmente diferent6 del que IiC (lrelieJ'la en 
lós climas inferiores. Todo lo que en él se produce. l!fJ de estatura 
pigmea, pobre Ymi~erable. La esLremil ~iberia ~ Kürnh:hatka DO 

tienen que enviuí~r, dice el ilustre Uaeuk, á los LtaIJilallles de las 
cumbres del Perú. Estos son una uaciou de Eskimaf,·s de E'sléllUra 

p1!qi1e&, de'uncolor lostado ¡Y.lr el frio, ojos peqllcnos y plegados 
al cantO eslerllo, y 'a frcnLe corla y lJOblada tle peloí y á quieoes~ . Ja-:pró'vidll datutalcza dotó du eSta~ facci~Dcs del roslro pariJ uefeDt.,. 
dér IJUS ojostlel reOcjo que cauSiln las meves en los royos solares: 

·.f	 y para libertarlus con 111 agudeza y perspicacia de su vista tle los 
lieOúéolOs riesgos que se eucue'.llrall en las ásperas IJreilall y pre
clpiOS"eo'que' ¡ilOI".lIl~ El, term6111ell'O en)a es&aCiOD leca de llIayo, 
jUllfo~J~,¡q~~81 .. 'el'gt~do de congeladoo, en la lIu~;osa sube á 
los' 80 8Obr~ el meJo, y !lU temple medio puede reducIrse á l° d. 

TOllO u.	 U 

{ 
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calor. La ",egcl.aciOll. DlaBiflMl~ igueJmeotAt la i.clemencia d~ll.8tR
peramealo en que se baila.. Los llrOOJIaI que allf: nacon, 110ft ~ 
sos, rcsioosel, Ycubier\O& de oorlftaS firmes, para que pacdeolO&

tenerse contra el frio. 
lt Dr' los 15 á los 2t ,000 piés, en que terminan los.mas eltOl:piGOS 

de los Andes, corre una lon~ glacial, que siguiel1iio la direccioll ~ 
la CQnlillera para uno y otro polo, "a descendiendo oon su limbo 
inferiur. á proporcioll que se retira de la línea. Al atravesar los lró
Ilkv!! h.'ja á los t 3,OOJ piés A los .5° de latitud esLá solo á 1088 
69.000 piés tlc t'1evacioll: y á lo.; 60670 toCo" la superficia del 810
00, t1cmarcaouo en lodo su círculo el término de la vegelacioD y
la ~ida. En la cima de 10$ Andes, lo mismo filie en el polo, babiian 

l' brarrkl n los ... ¡eutos impetuOSoS. 

/\'imIJorum patria, lora ((ela (urentifJl1s aus/ris.-Virg. » 

El amor palrio 110 cie;;a al Dr. Unanúe. Reconoce, que el Perú 
no es á prop6silll p;¡ra alimentar las muchas especies indígenas de 
animales que habita%: en los bosques de la América septentrional. 
ni L.lmpoco para multiplicar las tr.lsplanladas de Europa en aquel 
número prcdigioSQ qu~ pacen en 105 dilatados campo~ dc Chile r 
Paraná. 1f511ansc sin embargn, en sus costas )' monl.élrias muchas 
tdlJu:; hermosas, cuya desrripeion ocupará algur! tlia las páginu 
de la IIisloria nalural. Al descubrilllíentr) del Perú se eDconlcaron 
varios cuadnípedos indígenas. cUl'as priucipales familias son el 
Paco (1) (camellus ptrllr:ianUI) , el AIro (canís americanus), el 
Puma Leon (/tUS puma), el Ul.urunco 6 tigre lfclis ORla), el Ucu
mari ti O!'O (urlf18 ameriranus), y la Taruca (elaphu,). Acerca de 
esl.o5 animales, t'nanúe n03 da Dolicias muy curiosas. 

• La Dlvina l'rovit.lencia, que ha proporcionado á sus criaturas 
racionales en IoJas las partes del globo todos los medios para sw.. 
IÍstir y cumplir los trabajos á que 10:5 desl.inaba, di6 allndiu ,habi
tante de 1M Andes un don precioso en 101 pacos. Sus Jao.le ,.w
cea, sus earnes le alimentan: el veloz huanacu, y la lÚJIida vicu18 

es) PDJ'O 6 umero de lula Iarp, palabra clerind& de 1'J*'fI (~.......,.~ 
,., Il!f' 6sIe 10 eoloT mM IObresaUente, AlpptWO, umero'de la 1Jea",.U
la .... larp 7 mal aGafe, 1 ea meaoí propio para la c:arp. Uama de U.... ....... ,
 

, .......... ... camno de uabalo: útue Ja Iua col1a 1 "pera, , ti el m.. üeo r lO.
 
''';''"""" "',_ , prep6lriw para carpr. 

~ 

....
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1e.1'~,. y;eAtre&ieuo. en.Ja. casa: y la IJalDa '1 JaaIpMa 00IIr

W1ceD; CQD sep.ridad;8U. ha1>eres por entre laa aDSOi&aa y ÚJ** 
..das.de la l6R'aa4l, de" Perli. El peeeaezo largo y levantado· de 
es&ot.allilllal~ sUC8r3 adornada de ber:moaos ojos, el ureu ó p6~ 
nacAade~trtlote;f1 el pno.sceegado con que caminaD miraodo'á 
.tgc]aaparte.t~;baeemuyvistosa su marcha, en la que 18 colocao8l1 
Jfoea, recta ·Ie miImo,que si fueran tropas dÚlcipljoadas, 
. a. El A.leo es 'oompaaero- fidelfsirao· del iodio :.8U l&latUl'aes ID&

diana" y üeue por Jo 'seoernl todo eJ cuerpo cubierto de lana negra, 
men08 entre el pecho. y la cola ea que es parda~ E6tos- perros ltOII 

muy senUdo8, y avisaD con sus ladridos cualqpiera novcdad qua 
ocurra' al rededor de la casa, 6 del bato; )' I.arubieo- embisLen con 
fuena á ¡¿lB personas qIJ6 no conocen. Hay de eslo!l Un08 pequei'los 
Derritos, semejantes á los nueslrc:ls de faldcls, quc C<lrgao I<1S iodies 

sobro sus guipes y abrigaD en su seno, los CUilles por ser tacilor
nos, ball dado ocasion á que crean algul/os, que los aleos 110 las 
dran, y que por tanto no pertenecen á la clase dolos perros. 

J) Los Pacos')' el Ji lco habitan en las sierras: 105 domesticados 
descienden con sus amos á la costa, para11 poco. y se regrcs:lII, por
que no soporta niDsuDo de ellos el calor, á causa de la caraclw:. ó 
sarna que les acomeLe y mata, efecto del mayol' aumento de la cil!
eulacion en la superficie, y falla dc traspiracion por la densidad 
de su cútis. Tau hermosos son los ojos de las llamas y de las ta
rucas en 188 sierras.. como pequ.eDos y plegados al ángulo estemo 
J08 de los indios, que moran eo ellas, quienes por e!>le medio se 
fioortan, segun bemos dicho antes, de los riesgos de los precipicios 
por donde viajan, y de las impresiones fuerles de los reOejos de los 
TaJos solares por la nieve, que en el pueblo hlanco, y hauilantes de 
la costa que ticoen los ojps grandes causan el zltrumpe, que es UDa 
molesta oflalmia. 
, '» La' Taníca 6 Ciervo, y el Puma 6 Leon soportan el tempera
mento de)asierra, y el de la oosla, y así peregrinan del UIIO al 
oLto: los venados andan en tropas, y los-Ieoo'cillos separados unOi 
'de' oll'08. Lo8 venados soo de mediana estatura, y tienen lJermos.ll 
.~n1a .. Son de veloz earrera, y hacen la divl.'rsion de 105 caza· 
~~'~los:·a~;cOD. perros: el O~ncf{ 6 Tigre, el lIeumar' 
'*,OICfj!'·ifó'~hlbic.· t esle lado sino alOrle.ote de las montañas de 
~Á,D~;~'~~,~U'!diferentes fieras. Ir ••• 

bo Jos cuadrd¡ledOs eItr.aDjl'r08, el: gaolldo' lanar se mutl.lphCOi 
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prodigiosamente en las grandes dehesas que hay en la cima de J~ 
ADdes. y las ovejas de escelenles lanas abundan en las vas18s re
giones del Cal!ao. Los burros, vacas y <'.aballos qlle paOOD en 'a8 
C051as y v;\llcs, s,')n rorpulenLos y g .Uardos; pero los que habitaD 
en la rjma de la cordillera, son peqllei'los, y de un pero súave y es. 
peso ron 1ue los cubre la nalnralt'za para flefen lerfos dolos r¡
gores llel frio. El ganado vacuno criado en las mOllL..nas'no p'uede 
re5islir el lemperamenlo cálido de 1,.5 costas; y si uilja á' ellas; ,le 
Joca. eslo es, 6e atonta y mUere pf(}nlamellte. El hlgado' de estOs 
animales se encuentra enflurecido, ~. como si se hubie!<e pa~ado 

por a!'ellas de fllego. En el esllo, su muerte es lod¡)vl.. mas pronta 
que I.'n el iD\'ierooo , 

MU('hclhlmhre de pájaros cubren las pla~'as del mar páclfico; 
pero ninguno de ellos cs tan digno dt' admirarian como el Condor 
de 103 Andes. Veamos rual nos lo tlesrribe Unanúc, y corno 'remonta 
su vuelo, ~a par,¡ scnir de glJia á las a\'cs ¡nreriOl'es, ya para ha
cer osLentacion del poder y majestad con que hip.nde las regiones 
eiéreas. ' 

JI Enlre los pájaros, laJ gaviot.1s, garzas y palos, y algnnas olras 
familias descienden á la cosla, por el oloilO, tI,! la3 1,'guDas de Ja 
sierra, y perma:lccen en ella basla Ji} entraJa del (,lltlo , en que re
~esan. Para emprcnJcr eslc viaje se Je\lanlan fa la manana en 
partid..!' (Jumerosa~, y corno á poco e-,pacio lropiezan con los cer
ros a:lo~ que no las dejan p;BM,!'e elevan remolinándose, y for
mando con su vuelo ullas curvas f'spirales ha!'l.<1 que supe radas las 
cumhr~ puellen seguir el ,iaje en línea recIa. 

JI Eo~ frecaeol.e ver co!ocar:io en medio de 1.15 espiras un Condor, 
6 para senir de conductor, 6 para Jurer dlarde de la pOderosa 
faerza con que se ref!loJlla el mayor, y In:lS vigoroso de los volál.ifes. 
En .'IU a~pccto esl.erior IIc\Oa el mach,., mU.:h,ls sei"Jales de di¿nídatl, 
que le Jjferl:ncian de la hembra; lales son la cresta quo fo sirv'J de 
corona, Id cÚlJs Ooja n('gruz~. que se le pliega sobre la cal)('!zil~ y 
recfljiémloae para airas en forma de rilfls, fi!tura una pélaé8 i y 
las manl:bas que le cubren las ala" que recogiéndose sobre fa es
paldJ del a\'8 cuando se pára. figuran una copa. Y/a'; la tlCtltt1'te 
.emor,a de lo. Srt•. Rumboldt, 11 Bonplmid lobrt la 'OilltHJia 
fI4lural del Condor, ;mprtla en Parí. tlt t807; 8aoUagÓ (,¡Or
dena., mas conocido 000 el nombre de Santiago el volador, obie"6 
por muchos 3601 el vlf'lo del Coodor con el Jesignio de imitarle, , 
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,cJ~j(~~~Io.U~ ~omo~n ro,arto,' que be depoSitado ea la biblioteca 
'déléole' de San Férnando.' ' , ' 

" 'O,C' ,gJO, ',' '~"" 
::;'. 'Entsla ob~a .~isIiDgtie, i.r~ direl"encías de Coodores : 4a No
',,:~oro rrn,80Ii~ YC8p~ de ,color de jerga. 6 ceniciento: liene de 
~rn~rgad~~~~ :~l á f:S pié,s., F.t'to ,es el mas fuerte, y el que es
IeDdleo~o '~mlr\ If!88S alas hace alarde de breRar contra el viento, 
baJ8D~áod~~emagesluosameole sio alel.ear; yal que particular
PJenlc;,~ le' 8~ribu~e,'que arrebatando los recien nacidos corderi

. JJ(}8,.~ los pone sObre lo espalda, lIfianza coo el pico vuelto hácia 
,allás.')' .Iurgo erriprende el vuelo buyendo con su presa; 2& CoD
dor, de golilla,! capA mU8g8, 6 color de earé claro: tiene de em
,be~fSadti'r8 de tfá,43 piés, es ligero, yalre\'ido; 3a Candor de rapa. 
J.golU~8 1.I180('a : liene de embergadura de 9 á 41 piés, Yt'S el mas 
hermoso y Domerc80 de la especie. BaLita el Condor eo ICJs allos 
riS('OIJ, de Jos Atldt>s, y llegun las observacione:. de Santiago, hace 
diariametlle dos \'i,ajes á la cosla 1.'0 busca de alimento, lo que de
D018 ISU \'elocitlatl protliBiosa. En la analomla que hicimos de esta( 
8\'e, 110 ellconiramos, tli vaso aéreo que comunicase al pulmon 
con la suswllcia esponjosa de las clavículas; oi comuoicacioD 
dei buche á la lraquca. La cavidad interior delllCf ho está rod('ada 
de uoa' pleura filia y lrasparenle, c¡ue forma ,'arias celdillas: 108 
pulmónes bajuD hásta 01 viemre. yeslán adherentes Por su parte 
¡Xtslerior á 188 coslillas y espinaJO, en cu)"a union se halla,. estas 
.pe.-roradslI.y .:00 colI\unica~ioll á lo inlerior de su cucrpo el'poD
.josa.· El lejido dlll. pulmon es poroso, y a~í, lueBo que se sopla 
por la tráquea y S8 le inDa,. despide mucho aire que lIeoa lodOs 
los eaoondrijos grandes y pequeoos que le rodean, y tambien los 
bueOOs del esternon v costillas. Las enjundi;;.s del CoDdor sun un 
éaoolerit.e resoluiivo e"o' los tumores duros de los pecbos, y de otras 
.p,.rlH del cuerPo; y I~' Peruanos le alribuyen ademas lantas vír
&tides~cUan18s los Europeos al Cbibalo, del que dice uno tle sus 
médkOs que tot'" elt medicamenlosus•• 

."Jnda<.:blaooosy negros son las raz,1S del Perú; como d~ ot~ 
pel1el de Am«ica ¡pero me1:c1ada!l ~lIlro sI, han dado origen á 
~"iÓWOledillS 'que varian muchll en 8U color. Las dl.ls lilbJaa 
lfüe'~DrmaDiftf.siall ;todas ~s allf'raciooes que la especie hu.1bijspeiiíriéDlado eD aquel pais. 
' ... "j-;::;..:,. \;;,.'" . 

: :;" 

" 
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Obltrranonn dtl color pr;mi(iro y "~gre'o' ittú'iR ~I en IUI 
d~","ationt8. 

E~LA('.It!'. HIJOS. COLOR. _teLA.. 

Yaron. Hl#gw. 

Europeo.. Europe~ . Criollo... Blanco.. 
enullo . Criolla . Criollo... BIMeo.. 
BJanan . lodia . Mestizo. . manco.• 
manco . Mestila . Criollo... A1anco .. 
Sbnro . ~ognt . Mulato . J7ENel;. of/~ -Di. 
B1,¡nco . Mulata .. Cuarleron . t/4- Neg. S,4 81. 
1Uailro . Cuarteron .. Qui nll'ron '" . 4/8 Neg. 7/881. 
Blanco...• Qlliuleroo .. Blanco . 
~gro..... Intli .. Chino . 

-81lS

'1 ~eIíteI. Su;imaginacion ~e la5 'esoeIentes dotes que hemos 
~,"elí tWbilla,~&J'IIcWrá le 'SUS·CU8q)OI. Aunque bijos ctel 
... ipOr-81w'03011 1 ,cre~.cia, ,la .variedad ,del clima les oculta por 
:ta'1D&yor 'PIrle la.elara brillantez .de 1\01 4"<11'08, transmiti~ndo1os 

ftsráay.doI ~:intef.p08icion -do ms ;vapoI1e8, J á manera de la Mz 
-p*lida que debeacompeñar 1\ las.medilaoiones.melaJ)f)Ólicas• 
. .:» Como:la mÓ8iCa es el lenguaje inRS signí6cat.ivo do los seolí
níientOll del ánimo, ladeo 109 peruanos es aCaso la mas paLética de 
089nt.s .ha originado la pura espresion da la tristeza. Verdad es 
~e 1ienen lon05 '8legFes -y; daotal animadas de un placer festivo; 
peto el1/arafJÍ es la !cancion favorita. Parece que' desplegaron ~
·dastlu fnerzasde su ingeoiopora i:opiar en estas elegías su fndole, 
'Y"H-razon flaluralmenta sensible y apesarado. 

·"Los asuntos·de la composil?ÍOD son por lo comun infortunios de 
amor ó de la suerle. El idioma'conciso, dulce, y sembrado de in
_jecciones de dolor, IN da una forma armoniosa, lierna y peo~

._(	 1raote.'fJossentitnieritos salen con todo el fuego del pecho en que8e 
1orma9, y abrasan .con so calor á quien los O)·c. Los instromen1<l6, 
-cuyi 'meiodia aoompaña los melancólicos cantare!!, son la flauta, la 

,',o/lfl-otrns Ó d('!Jrnd(¡('iollc.~ rll'! rolor primitivo. 

~1.Ar.f:!. alta 1IQdIe,. 8US 60fTlbras negras, y su silencio l.étrico. En medio .le 
etaeseeoaopropia del lulo y delJlaato, se oycn aquellos irre~tsti

"egro.... Srara . NeBro . 

"'tI'':. llIE1.Cr,A!!. 

bies ayes, que arranCc'lD las lágrimas de los oj~ á los mismos que 
Negro_. Mulata . Z;¡mlY .. 31 4 NrS. .,. JlI. 1tO .cnlieadea elic.iioma en que se cantan.» 

HfWO···· 7..11mha .. l." rnho r ríeto . 718 Neg. ItS Bl. ,.,:Si.;tCutSralDOl 'reeor.rer el Jar;.;o ('.atálogo de las enfermedades 
~ . Zambo prieta . Nt'gro .. 41)/16 N~••,16 a~. ~ .padeceU ~OA habitantes ~e aquel pafs, seguramente que 008
JIegI·o . China . Z"rnllo . vertir€amos esle allticldo en uDtrdlado de medicina. PasarémOlIti 

,.. ea :Ñleocio. "i $i aJguDa queolra vez nos detenemos, ~ so
Un.núo hacc 8lgona~ observaciones acerca de las propiedadel "mente elt aquel"ll qllt'li>8edan iDieresar , la generalidad de ~

qae car~cterizan á mucba~ de clllalf caslas; pero ,DOS pareceqee ..leo... '. 
"'.el diara mM influjo del que rCíllmentetieoo, sin lomAr en mumla '(JJ!leNQequdaprimaver.. ti.en Lima la estaoioo deati6ada á cbr 
la ansa. poffti~9 y morales que tanto hitO prooomiudo _ ef8en ..tu 8IIfer.medades delafte, pues eo ella no solo se presen
aqaell~ lJahílanlcs. CU:lOOO lrata (!e las 6nfermedadel del álli3a, uta..-que. ielO&,peeuJiar-esl &er'minao á su fin, sino que lam
.onidera á 101 iDdiol como muy sujc\os á la mel.ocoUa; 'fed .-qof "MliDdica laaepidemias :que le ban de seguir. No puede, pues, 
eomo 1Ie a,resa : ..... de ella el"",. fOlu1Jerrimum el minimé ezitiqle de Hip6

_Si ~ CGdemplan L18 maner8tl y seolimieDlos 'fJ8MI"Mes .. .....El.c.1an'O•.•na -enfermedad muy comun en. aquellos p•• 
.. ....,). CII todos lie~ en 101 abol" del Per'-t .. ...:. ~.".eDI!JI·'ad&gener.adeea uua epiddm.. mo.r~.ift'ra : así 
ve profundamente marcadot eoII el tell"de lÍI6inle ~.... ....... todII-.llS~i1l8.del sar en 1720, debil~aDdo las 
R1ento. El :lire e9 tri§le, I~ modall'5 Umid09, los PfJ801 lena.o., '1 fuerU.t" ....... dofweB1JlUyagodes, especialmente en el tm


.,lliptitóe·".d8l'e,' rtlIpiracion dificil, 1 poca fiebre. E8 4180aWn la 1IOIedad J 105 colore3 sombríos con preferencia' 105 vívoa 
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repiti6 (>Sta enfermedad coo los mismos s(ntc.mas, aunque con ~ 

DOS estl'ilgos : bien que. ('S de ítolar que en árobas 6pocas,el ea
tarro 1'51uvo principalmenLe <'O{lfinado á las sierrds, Ó pltrte illll>rDa 
del Pt'rÚ. En n.l9 apareció lambien en Lima" y ("ausó baslanle 
mor/andad. Pero el sarampion es, eo concepLo de UllllOúe, la ea
'ermecla.1 que ba atacado con mas frecuencia y ~eneralidad, con
virtiéndose en epidemia mu y peligrosa. Segun la:o\ f10lidas ql1eflU
do en.'on/rar, !oe desenvoh ió con l..da fuerza en los al\os .028, 
463•.• 635••693, .í8~. 87 Y 95, hllbiendCl arra~rado mucbasvíc
limalO al s"pulcro en t 693, 087 'i 4795. AsI en esla, como en 188 
(jem¡is pestilencias, la mortalidad en 10'\ irulios ha sido compara&!. 
vamt'ntc mucho mayor que en los blanc()!;, negro!' y dernas cas&as : 
y annqne lanl,) desgracia proviene principalmente, corno cree Una
núe, dt'1 ahandono y mberia en que viHn, debe lambien alribuirse 
á que ('n e!lo.. , como origin:-trios dl'1 p.tis, ahunda mas la cólera J 
e.5 ma~ or la relajac:ion do las fil'ra5 y 1.\ debilidad nerviosa. lJeeia 
el Dr. 811l'00. célebre faclJllalivo fin aqllrl pif!!, que el indio tieu 

,los hllesos dl/ro.f !J Inl carlles blandas. Con d;ficullad se les 
rompe la cabeza de un garrotazo, pl'ro la meróur fiebre Jos.deb~IHa 

en ~tr('mo, [1 l'a/arro los cOllfluce á la lisis, las diM!nlerfas les SOD 

casi ineurables, las Lerdanas los poslran, 'i las viruelas )' el saram
pío" I('s destruyen 

Afli:-;en l4lmbien á los Peruanos olras dos cnfl'rmedadt's endé
micas: el palmo y las herrugas. Nalla dirémos de la primera, 
poNlue es Jol.'ncia Igualmellle cornun ('n're nClsotrcs;' mas re~pecto 

, la segunda rt'pelirémos !o qlle ha escrito el AIJlor : 
• Las berrugas lIOn endérni.;as en I..s cabeceras de los valles 

eireunveclll~ de el-t,a ('apilal, las cualcg IIOn una!J quicl.rns situa
das 31 rié Ile las cordilleras. Entre dio hace en ellas mucho calor, 
por su pre-fulldidad y falla de venlilacioo, viéndose allí circuD. 
dado el ambiente por ('erros muy ('Iev.ldos. y por la lIocbe.. caU5a 
un frio furr/e, por la ¡nmediacion de Ii! cont.llera, el S. E. ó viento 
serrano que AOpla á e~L.,s 1l0ró'8. f..os qUtl no k'nieodo el cuerpo 
abrigado, pa~D del calor do las quehr hW al fril) de la serraDra, 
6 se e.--ponen á é~te aligerélnflo la ropa, por la IOfocadon ql,le raa.
aa el lemple entre dia, cónlraen unos dolores semejantu á. 101 rea
m'IÍl'05 y gálíC':'s, l(Js c\Aales, al cllbo tle mas 6 mtDOl di...·&erm1
nan.en un brclle de berrugas de díferefiLe magnitud, que por.1o 
J'egUlar afrojln sangre y le CUCO, 6 le etlirpaD ligáodolat. 8i, coiao 

1 
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¡ 
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:opiRft'-'GO ÑbiCllmericano, esta eI!(ennedad es el flérmen de la lue 
~~'t' la: loélelll8ncia del. frio ~ el cuerpo ar..alorado daria ori. 
eitiáesLe:mal impuro; Para ClIstigar.los. arcJores de VéllU8, no po
cUaO'~eqcon'rarsor~ios mas á prop6si1.o que el }'elo, y las nie 
v~ de 108 Amles•• , 
:;EI olma,que,ort:imo el pecho de algunos bijos de nueslta Cuba, 

es dolencia: m~ycomuo en Lima. ti En 111" ¡;entes jóvenes, asi se 
eepliCiLUn8núe, ea seca, convulsÍ\'a, gravigirna : en las aocianas, 
húmeda J.ma8101~f8ble~ Leaacorncw á media nocbe al empezar el 
8?plo del· norte : presagia la' 8CC8!\ion el desvelo en las noches an· 
teriOre8. El paronl'810, comienza con fuerza, el enfermo demaoda 
aire, se ahoga. y, eotre dia se serena: en la f1och~ siguiento se 
agrava, y termina por lo regular de las 21. á las 60 horas por UD 

blando sudor. El vienlre conslipaio fomenla ('sla tmfenne¡)ad, pero 
es diNcil en, la accesion poner una ayuda al paciente, pues al primer 
movimieulO parece que se sofoca i no obstante, en las boras de al
gunrepoeo, que s'l'14as de la mai\ana, se lJlnLe1 con suavidad eje-
.colarlo. El pueblo resisl.8 la sangrfa, porque dice que bace r~lornar 
108,peri~os,y tiene mucbas veces ral<m por la d~bilid¡jd que in· 
.duce j' pero con frecuencia se bace nec~ria sin contnr con el pulso, 
que se poneLallto mas débil, cuanlo es mayor la opresion yallgu8
'ia que impiden la circglacion de la sangre p,}r el pecbo. Precaven 
,los relorfJ08 do este mal; prilllero, dormir en babitaciones siluadas 
:~D, el campoó aunque entre dia se esLé en la ciudad; geg'JOdo, evi· 
lados re8frlos; tercero, tener un'a Lerciana,. y el UllO de la quina. 
Alivian en la acceoion : primero, el "ientre espeuiLo ; st'gundo, el 

"hallo tibio ,de piéis ; tercero, el cURrlo ~pal'ioso para que b;~ya 
,ba~lanLe aire,; ouarto,. e 1 ponche tibio j quinlo, la sangria; sesto, el 
,:v~ji~alorio; séP!-imo, la mistura anlimouif.l, es decir, media drac
ID8d.e (yipo, ~Ii.:o en cinco onzas de agua, y veiote golas de láu
,~pc:>;.de .~s~,p,!>r~ioD se towa una cUl'barllda eo cada tres ó c<Ja· 
~ bQras,y,encima:8e behe un .cocimiento f-molicute diaforélico, 

,coolo;,s el de "mal vas y flor de SHUro, Ó de borraja; octavo, en 
.•98ar, de.l~ ~i.t~ra. 8(llimonial puede darse UDa cucharada ¡)el ja
,'Ql,?8 de mec.onio.á ~3 m8~a,oa. y otra á la noche, porque suele sur
..~~ eft!C~~~i~i,ndo el sueno.· La enfermedad regularmrnte 
¡~.~,~J ~~, y. '.,cuantos: remetliOl tianA la medidna, y ~I') 

( ced.e,<~~~~te·l'r!l,pf:'l:~~doae. el (l8c~e?te al Lempcrdmenl.o 
".........:.4"~deser~ grdvtt laacceSlon, es muy raro que 
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el oo(ermop«e&Cll en ella; pero arrastra par. ·-él,:aa flUÑlia.Ja 
vida mas lriMe de et'1e mundo. Noaaema oon una ,bcra segar.a"~
 
~; esta noche se rie, .sedhierte, f prepara :una bueea'"
t 

f á 8U familia para el d~a siguiente, pero á la Calai bora «lela u...
 
¡
?
< 

la ¡:ocbe <'! 33ma le alaca, recuerda despavorido, '1 cree sofoowIe..
 
Si el cQ/~a morbo que ha desolado el Asia, coDS&ernodo Ja ~u

I'Opa, )' aOigido ~'a UUd parle <.le América es óoo /a mismtl eof.... 
medad que de anliguo se conoce cn el Perú, que lo fl6SUel,v8n:1oB 
facultativos. Apal1áDdonos de esta cueslion, 8Ohtmi!BIe nos Tedu
cimes á decir, que cuando en el Perú son fuertes los calores 6Il".'CIl 

estro, y \' IUl acompailadosdc sudores copio&08, entonces I\e -espe
rimentan ¡nsullos frecuentes causados por una lJoIencia que"", 
*,ueJ paisse llama cólera morbo, y cuyos smtomas y mc&ed6 UI"

raLi\O nos descri~ Unanlle en los términos siguit'otes: 
« La cólera morbo. que vulgarmenle so llama .Jipiritl, 'e8 lRl 

mal frecuente en nuestro clima en la eS!.'lCion del ctlllo, por -el 
abuso que se hace de las bebid<ts fcrrnent."ldal, frutas y oomidae-ea 
UIl tiempo, en que con el suuor se hallan debilitadas las· foerl9S 
digestivas del ~tómago. las que siendo menores, luego qQ~ en'la 
nocbe cesa la aceioD oh.lscular con el suetlo r reposo de la ;cama, 
• en esla hora cuando IIc-Oroele. Principia por un mareo ·.1 que'*' 
1M! siguen vómitos y evacuaeíones copiosas, sudor frio, ealambrelr, 
y la muerte, si ·00 ha podido detenerse en su pro~rC8o. tos· que 
~iereD precaverse de este funesto accidente, deben fl'itarlos 
~mcncioDado1,y aCostarse con el estómago desembarlllacfo; 
mat si se f1irrtie8cn recargad(Js de alimentos ql!e fJOban podido di
prír, ó iocomcJdados CMI un agrio (uerte, deben procuTltt'-arrojar 
los atimantos indi::estm., mm'icndo el '-ómito por medio de! agua 
tibia, , estimulando las fauces con los dedos, ó ron alguna p1uma : 
6 en lagar de tM'Ver el v6mito, puedlm baccne ecbar UD p'Jr c1c 
tn8liva~ purlf"ntes, ,luego tomar 1m par de jfclIras de agua ea
tiente con aZbear yalgun estoma ca), como fa 001' de la manlaom., 
triaea, corteza de naranja, etc. 

~ Sí eslo no se ha practicado, y la có1era morbo wobredene ea 
UD grado remi80, la inl!ic.lcion es di!Olvl'l' 108 h~ det esbS
mego J e&peleriOlJ, tomando con abanl1aDCia f'O bebida, y por 8Já
dD, agua de pollo ó otra equivll1eDLe, 1 delIpues t¡oe 118 jutgae'. 
~pdett-ar~, le usar~ la bt!bicJa dtomecId lmlea&t. 

• 11M 111 la e61en morbo ha !KJlJt'nedfdo C01l1ioletrdl, Yet iIt. 
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fennó ha !l1TOja~ mucba,. ea~Uda~ de humores por arriba y por
abajó~'el remedio pronto p.ira_CMI8de1 conQict.o en que so baila, 
el'hacerle beber a8'Ja helada con nieve bien sea natural ó de pollo, _¡6 !!lB ~Iorma delhlionada,·y tambien .puede ""'gar nieve' ma
jada. 8&ID_yemedioparaoooteoeret -vóroito el anliemétice de 
.J;.6I8ro. RiberiQ¡,quet'ÍÓD8ilde'en ÜIOlver -un escrúpulo de MI ele 
t,MUro6n media ODIa dé $@u.,·Y al car és\8 al :enfermo se te a6ade
 
:uga' ouobaJ',adadelUmo de IÍOlOn, para que lalrague en el acto de
 
la erer~eslSlci8.' Y88~repile'Segun lo que,exigiere e\ calO. En ea
 
logar, he tnioistrado la siguiente composicion : de jarabe de limo

nes ona ooi8, de sal de ajenjos un escrúpulo, de láudano veinte 
got.'l6, se mezcla y se da á cucharadas, beLiendo encima el agua 
de nieve. Entre los aliltlentos, el-que mejor soportan los estómagos 
en esta silllacioo, es el' de mazamorra delgada de r('ciento. t') 

... lJ8S :pfernas. Y'br8V:l81fe enjugán con panos caliente!! ahuma
~ ceo almkigllj romet'o, etc. á fin de 'lue el calor estimule los 
YU85 de'la superficie, y les haga restaurar ellono 'i teosion que 

bao perdido. ,.' •
-El rápido exámco que hemos hecho de la obra llel Dr. Una\lúe, 

ba encendido en nOsOtros el deseo de ánalitar algunos trabajos 
sneltÓs que de ~iempo en tiempo se han ptlhlicauo acerca del clima 
de la' isJa de Cuba ¡Ojalá que pudiéramos reunirlos, 'i formando 
de ell09 ,nn solo cuerpo, levantar á nuestra patria UD monumento 

á oembfe ~la8'cienclast 

,:;,. 

,.i<l.L 
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NECROLOGIA. " 

Una de las vlclimss del cólpra en la Habana, en t833, ra' el 
teolenle coronel de arlillería Don José Maria Callrjas. Nacidóea 
Cuba, y ligado conmigo por vlnculos de sangre, tuve el honór de 
coDOttrle y tratarlej y su familia, movida de tlSlas consideracioDes', 
me roqó que escribiese el siguienle r3Sf;o necrológico que se publió6 
en el Diario de la Habana delllia 3' de marzo de 4831. 

AL ANIVERSARIO 

de la muerte del snior coronel de infantería, tenienll' COf'OfItl 
del Real cuerpo de Arlilleria y comandante de la brigooa tU 
elle deparlamento Don José María Callejas, acaecida en 3' 
de marzo dr 1833. 

P¡"Ü t:i/cz eiur MM, lucIUQIu", amici~ lriltú. 
Tuno, en 1. vida de JCLIO A'I.cou. 

Recomendar de~pues de la muerte las ,irludes de los b'lmbrel 
que ban siJo úlilts á la patria, no !(Ilo es permitir al corazan nn 
desabllgo por la pérdida que lamen la, sino un aclo solemne de jus
ticia con que &e premia el mérito de las buenas acciones. La rama 
pÓllluma, ¡oor¡que nombre vano para los C$prrilu~ mezquiDos, ba 
sido hieOlpre Uno de los ma~ ores es'Jmul08, que encendieru]o l. 
a:mas gl'ilDd"S, las ha elevado á la!! vinuties mas sublimes y ! 108 
be. has mas B'ori08OS. Verdad es que los aplausoe ron que celeh.... 
mos á los muertos, no pueden penelrar ba8la cl fondo de 109 sepul
cros d6 du("rmen 6Wl cenizas; pero la con8ideracioD de q'le ~ 

3p1aullOS le tributan 3 SIl nlflOOria mas .116 tle la tumbe, y qUe.l~ 

poeleridad se encarga de repetirlos para inmorlalil8r101 en ellr" 
cuno de 105 rJgJOI, ea UD sentimÍe1lIo generoso que ioOama 101 co
ratones, y que debt, tomeotdne como UDO de 10lI principios mas 86
JidoIlObre que descansa la lefícidad de 101 paeblol y l. gloria'de 
las nacíooet. Tales 500 Iot motivOI, que ea el triste aoiversariode 
la lIItIeÑ <ieCaIJejas, me lÍaceo romperel Jiteado que ...... aqUlbe 

( , •.' i~;1 . 

. .. -.~.,-
8aafd~.<Ió::)'Y~'q~e·:un,t.~~~~g,~~~~~Iitar lloró con espresivos 
aCéntotla pé\'dlda Cle8uMlñp~Jlero y amigo, y que el horror Je los 
'~l~g~~íi~~~liI~~I~ ,pAtria, rJ.leobl~~ó ~ enmudecer en aqu~llos 
m~~s~ dta~;;:J;~.lló: es que. }'O tamblen como pariente y amigo 
riegue hOy algunas ~es sobre 8U sepulcro, y oousagre á su amis
liid'esls'pecfuefta o~renda ';. 

'1	 "'En ~.rí;'.L~irdel°t.t.ne'y" pueblo ~ disla~lo de Sanliago de 
Cuba, paLñ~ dé lOS' Bntecesores, nacIó Don J.osé ~Iaría Callejas y

\.. 

Anaya el't."de agost(f:de 178j, . Si despues do haber fenecido su 
cátt.era;'no bubie¡.é dejado en pos de El un recuerdo duralJle da las 
virtudes que le ador~aron. quizá ('nlonces cederia yo á una preo •CUpadOD tao propia de la vaDidad humona como contraria á la fi
losofía; y buszando eD su claro linaje atavíos e\.gaflUsos con que 
:eDg81{\o8r~e. I~ s8caria á figurar en la escena del munJo. Pero 105 
:rilél'itos de' Cailejas no i.ecesilan del ajeno brillo que pudiera dar· 
Íes elnolDbre de sus ascendientes, Y ~li pluma consagrada cn este 
dia"á pJgiÍrÍe tina deuda de amislad, se guardará de orenderle COD 

); 
la' alabanza de su alcurnia. 

Imbuido desde lierna edad en los deberes de un buen ciudadano, 
coóoci6 qúe para ser úlil é su palria, deuia elegir alguna carrera. 
El brillo de las armas que tan!lIS "eces deslumhra ú la inconsidera
da juvenl.ud~ y que la hace correr en pos de SIlS bandera~, no rué 
por cierto 'el motiYO que indujo á Callejas á·seguir la profesion mi
litar. Razones de olro linaje, principios de honor acrisolado, fueron 

e lOs únicos rellOrtes quo movieron su cora1.on; 'i empuñando la es
pada. no. para .verte~ injustamente la sargre de sus semejantes, 
siOn para' sosU>Der sus derechos y asegurar la paz del Estado, senl6 
,plaza de eüdeLe en el regimienlo 7° de Canlabria el ~1 de no.. ieDl' 
bre 'de t197 .fEmbarcóse con su cuerpo para Espaila, y cntrando 
~el colegio mililaf de Zamora, su apro\'echamienlo é irreprensiLJle 
~du~la' le elevaron al grado de suutenieDte el1 agosto de 1803. 
DeieáDdo eDlalJcbar la ~rera de sus coDocimienltJs, eunlinu6 de 

¡. '. .~luIJ}9~ en aquel colegio, b8s~ que examinadu en el lacultalivo de 
~Ieda tJe Seso,ia" obtenido un honrosa aprobadoll, .rué ~ro

n~!Wo;en.180&" LeDieule de aquel real, cuerpo con opelo a la 
,~#,maJo,' (acul~liva. y con destino á las compaiií3S veteranas 

,.a.:.: .,' 1i;~r,., '..
."". . . lo. ,- ,	 ' 
0'0<	 ., .'~"	 ••~ • bar
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huestes formidables de N4lpoleOD im841ieron su territorio. "lQ&ó. al 
inslanle á la~ filas del honor, ioscnbiélMlose eDlre ~ valie~o. 
(ensores de la patria. Peleó denodadameute por ella, y-los cie&¡QAoá 
que se vió espuesto, fueron en parte recompensados por la ~ 

Guhf.rnati'\a ele Galicia, que le confirió en setiembre de 1808 el 
grado ele tapitan lle infaotería. !Ias necesaria que aJl.l su presencia 
en otros puntos, fui' trasladado á la plaza de Cádil.j. y ora.<deaew
pcñ¡mdo l'omisiones facultativas, ora baciendo otros jmporlil~ 

Mrvicios, fu(. nombra,lo en s~tieDlbre tle ·1809 ayudao1e mayor de 
la brigada de este depart.lmenlo. Di6se á la vela parJ su dCllioo 
en 18t O; ) despues de su arribo á esta ciudad, sirvió la oficina del 
detall dcl ruerpo ha!'ta el jo de febrero dc 1811, eu que ascendió • á capitan tle la pl.lDa ma)·or facultali\'a. 

Al paso que el tiempo trascurria, C.... llejas se iba roImando de 
distinciones y honores: pero adquiridos por sus servicios:. y no por 
bs ruines mcdiúS d~ la adulatioo ó cl favor. En 18t2 reconoció el 
terreon y las ooll'rias de los puertos dEl Mariel y Batabanó; y ha, 
bienrlo lev.mtallo los planos de SlIS nuevas formas. propuso con 
aticrlo t()(lo lo ncceSlrio para ponerlos en el estado de defensa en 
que hoy se hallan En mayo de 1815 obtuvo el grado do teniente 
roroncl de i nfanlería. En no'·.embre del mismo fuá nombrado ro
maneJan te interino de arliliería tic Santiago de Cuha; y movido por 
una parte del deseo de desplegar sus talentos tn aquel nuevo tea
tro, ). arrastrado por olra de los impulsos con que el corawu le lla
maba á "isit ar 108 patrios lares (le~pue$ de tan larga ausencia, pasó 
á ocupar inmediatamente el puesto que se le habia con6ado. AlU 
era de ver el zelo J energía con que se entregó al desempeño de 8~ 
funciones. Apenas pisara las riberas de aquella ciudad, cuando 
tiende la vista por lodas las dependencias de su destino; y cono
deudo el abandono en que pcian los pUDlos maS importantes. se 
apte!ura á sacarlos de la misera condicion á que los babia reducido 
la injurh de los líempos. Sobre nuevas curetías monta la arLiH9ria 
de 1011 caslíllos del Morro y Aguadores de aquella ciudad: arliU. 
~ baleríall de la Estrella y Sardineros; arresla 108 ala.acenei de 
la plaza; corta 101 abusos que reinabaD ea ellos j ~a la Dué~a 
t4etica de ínranlerfa 'la compdIa veCefl08 y de miJlcias; ~e.e-

t dona á enlra mbas en erservicio de caftOn de plua. en el de ~~ 
J otro!! ram05 CaCtlltaUvos : poDe en el mal brillante estado de. ae,.J 

¡ fenll á los puertos de Baracoa, Caba6aa, IlaDJaDilfo, "1 demu.~ 
, J 

- 3,\- . 
aquUa··prólridcillqut'. baIIabaD~to5á ser hroorla de 108 
euos:M.*rfiltrodtJcepod....:jWimera las curel\as de costa, CUYd ~ 

>	 ~fó... Mhal3eD~ am desconocida: hace en fin una 
~e'd'lfOO88.,qneaunqUe dignas de referise, alargarian 
demasiado lostéi'miriós en que de~ encerrarse esta breve necro-
I~. .... ,;. <K 

-JllfHu«ow eslO!Jlos ónioos S8"icios que presCó Callejas durante 
SU" midencia. en;.. aqnel .deslfno. Nombrado vocal de la Junta de 
Fomenlriré' iOdosfl"Í& e8rabt~ida en 8anlisgo de Cuba el f7 de jrI 
DiO &e-"811,· manifestó en todas circunstanci.ls el zelo que le ani
maba por la prosperidad f engra ndecimiento del país que le vi6 
DIder.; yweR'Itfll sin duda 88 debe el uliUsimo prorecto que des
~S6' ba realizatlb,de dar direccion 3 las agua!' potables de 
~eiudad. Pero ya es tiempo de que arranquemos para siem
pre á~callejlt5de la tierra de sus antepasados, y <¡ue tras/aclár.do/e 
de una v~ f Id Habana, sigamos mas· de cerca todos los pasos de 
SlrC3rrera bosta verte hundir en el sepulcro. 

ResUcnido por fio á esta capital, no cesó jamas de ocuparse en el 
adetantamiento· de su profesion, y sos esclarecidos servicios Je 
granjearon en ocl\1bre· de 48!3 el' empleo de teniente coronel de 
artilterla.41 importancia del castillo de San Juan de Ulúó, úllimo 
plltlto á donde se reliraron las armas espafiolas que por tres siglos 
habían dominado el imperio de Moctezuma, reclamaba la presencia 
de un oficiar romo Ca Irejas; y destinado á mandar la artillería, se 

. embarcó en diciembre de f Si". Todos saben Jos tristes sucesos de 
aquella época. memorable. y nadie i gDora I que despues de un dila
tado.bloqueo, y de haber luchado el valor espafiol con los horrases 
del bambre yde lo peste, cayó al fin aqueJla (ortaleza bajo las gar
ras del ágoitil mejieana. Once mese! de privaciones y trabajos que
brantaron fa saJud de Callejas; pero la quebrantaron en tanto gra
do~qUe' ~ viÓ eD la' dura oecesijad de permanecer por algnn ticm
pó .Ver8erOJ", bosta que restablecido de sus males, pudo volver 
atseDo' de su aD~tfada familia. Ya por entonces adornaban SU 

~ las crueé8 dé· Sao Hermenegildb y de Isabel la CalóJica; y 1<» 
idíIjl~AenréiOlt que tan tier6ícamente acababa de hacer en aquel 
éaiumlrllílfmell9l desgraciad'o que glorioso, rueron algun tant.o 
~eR~·«'¡J fa·araade segunda clase de San Fernando. 
.. A~q6"~:.'cOdB(ítUcíODcon las ~millas de. la enCer
...,...ciiitt.¡O'~' ¡.m.....ntibiarOD DI 80 lelo DI su 00115
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Landa. Continuando con booor en su carrera, alcanzó en. oclubre 
de 4830. el ~rallo de coronel de infanleria : en julio de. 183j.,. 
encargó por real 6roen del manclo. iDltrino do la brigada de 88&8 

~p.'1rlamr.nto; y en fehrert1 de 4833,. ya eo vl,peras de morir f lt8 
le confirn,ó la comandancia en propleUad. 

.Mas se creerá que ,.que lermina el c~tálogo de sus merecimieatos' 1'\0 por cierlo : 'IlIe si ya le .. imos sereno y aleolado en medio 
del estruendo del caflOo y Jel furor de los combaLes; lambien!le 
nos prucnta ahora troc;¡ntlo la esnana por la pluma, y ditcurrieudo 
lrauquilo en el uufctc sobre oujet05 lan varios como útiles á la 
palria. • . , " 

RebilOIrense los perió'licos de esla ciudad. yen los .diarios de jo
lio de '81', se cllcoll!rrlrá un luminoso discurso sobre la ulllidad 
del e:-tudio dc los jóvencs mili tar.,s y sobre UD nuevo eslab!(,Ci
miento l1Iilitar. Poco d<.~pucs ruulicó unas nhs<'rvacione9 muy jui
ciosas soLre la inl rodu"cioD de la nueva láclica en esta isla, 'J des. 
hizo los reparos Cjue sielllpre se levéllll<tn conlra todo género de 
novedad, por wnlajosa que sta. Mas adelanLe consagró sUlr lareas 
~ la csplicocion de Ids láminas del primer i1rU.;ulo corredpondien~ 

allrillado de ~(orla. En liem[>lls sucesivos form6 el pro)'ecto de un 
DicciolJari" de arliilería, y esciladv por ia invilacion f~ue el Supre
mo Gol.ierno hizo á lodos los inldíge'lles ,Je la naClon, para que 
concurricscn COII sus luces al pro) eelo del arreglo del ejércilo, eltwó 
SU5 ideas al miOl~lerio de lit Guerra, ero 30 de novien1bre de 1820. 
Duranlc 5U f(·si.Jt'f1cia en SJhliilgo do Cuha, biro sobre la calIdad 
dd roure) la resil'lCncia de las madera1\ de ~la isla, UDa serie de 
esperí"menlo~ 1a:J accrlddos corno sencillos, j. cu fa utilidad tS lan 
clara, que} o malg'lstaria el liempo deteniéndome , recomendar
Jos. En 182·\ insi~le ton el Je$C(J de que so esl"bl~cicse un cole~"¡o 

miJiLar en las islas de CulJa 'J Pllerlo-Rico. 1..05 coheles á la Con
tvcve, aet:rc;¡ de 105 c:Jale5 hicieron los dIsidentes mejicalJ09 .algu
DOB enll3)"()s en Vt'roC(uz, llamaron al pUDto el talenlo obstrY8dor 
de Call1'jaM, Y nombrado por el seftor sub-inspeclor de artil;ei-ra 
para hacer al~OéIS pruebas IObre lan incendiarios proyeclíles, 
prf:5Cfltó eo coolOfcio de un benemérito g<>(e y ~UD hábil oftciétl 
del ramo, una Memoria que rué allameote aprobada. La Soc.edad 
Económica de 1..."bana, deseando .proYecharse do llUl ooDOCÍ

mienlol, le indule tn el número de IUI mÍt'lDm. ~'J ti Ialtet'lal 

ínleDciooelt baltaaen siempre par. prodacir eJ bieo, IÚnguDiO por 

1 1 
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j 
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~hUbi~~~o'~~'>~8tlt~OSen aquella asam

. bl.~.é8::~Aíf8,t1¡·~~"'Ja·tOrin~é(9D do la estadlstíCl 
,Cabida 'eorl"tolv~cóDoclimepiolquo le habiaD proporcionado 
'.tuJ:,·la'81111 f'I~riel ea'dlvenoe puntos de la Isla. y con la 
JDuehed~m~;de.noti~~ f~portaDéeI que sacó del polvo detO!' 
arobí\'os:de'8a.?c:a~;de·.Cubít~'donde' ~labaD.sepulL¡daldesde 
~eI d~ pe5adóBlgló; La'~Dota d~ Fomento ~ Iadustna de aquel'" 
Ciadad¡8eeD.r~~ec6.··0(1)' sú. lIa"ti'ad~ y patrióticas producciones. 
,Tambi~' rirdi'iTlaJOS"eqóf\'~05'planós'de eIJa y de esta capilal. 
Acomete en ftn¡ la grande obra del Qiccionario enciclopédico mili
lar, quecoD 4\lláíniÍl8S exactamcn&e' delineadas. ocupó 101 úlli~ 
ci:latro'éftol*: cW;"u Illborídsa vida; pero antes' de llevar al cabo tan 
imp>r13ñ~' traoojo, la muerle le lIOf'prendió, desbaralando sm 

..	 proJe'r.to&/ i' frustrando Issésperanzas de SIJ~ compat\eros y 
ami9'o8¡':<';':"'~:~<' ~ 
. Si 'cfolá~Jd¡r'P6bJica en 'que por tantos afios figuró, pasam~ á 
coo(e.mrJarJe én sus reJaciones dom~licas, cnconlrarémos un m&
deJo rlignodé ser' imilado. Su'conducla jamas se .¡parló dc las 
máxim~que rreiéribe tasanla moraYde Jesus. Conslanle y tier
no CÓn'ilu adOradaMpóea, mostró en lodos liempes In mayor sol¡" 
citu.d~por 18b'nlr:'~.fellq¡dad. Digno padre do diez bijo3, los amahíl 
con aquel carifió .qlHt' la naluraleza sabe inspirar en los corazon~ 
5eDlibles, Y'querÍtmlfo~ fogorleJ dcspues de sus dias el indeslrucli
"'paúímoriío de lu'virludes, cifró lodo su empeflO en dar á la 
petritCiudadaoos honrados y buenas madl'es de familia. La muer": 
vino éprivarJ~del coDsuelo de verooronados sus deseos, y preci
pltá'ñdole~enél sepulcro junto con lal víctimas quo ¡i cenlenarc~ 
ds'Yorab8 ~ntónees la plaga a~18dora, su alma voló á "escan~r 
éil el seno de la ~rold8d, dejándonos acá en la uerra los despojo", 
rni),wl~"qáe"Ja cubrían. Venid, esposa desvenlurarJa, prcnd3~. 
q~~·~l~t. oorBzon de Callejas, venid l~das á lJorar. sohrc csl~!_.'.. :~f'eóld á enmpllr con la lmte ceremOllJa que VUCl;

:*,;if9~~f~:i~e en este dia; y despac~ .de babe~ reg~do con 
~~~Jr.~~~~,IOI8.:de 111 Ilepnlcro. petlmlJd q~e mIs lágrimas. S~ 
~.'.. ' .....~.••Ir..,., y que aceplando la runehie recordaclol\ 
~.,;" (. r 'hlÍ meMoria; '08 ooDsoIels coa Sltber. que vue!-

tro'~' ptd~ vive "1 YÍ\-irá 

trIa-,~~(, t:~ ~" 01•,:.""amr8
1; l ~ ~,~\. i, íi' ,'J, .' ~~ t"'~!"', )

• ';,q	 ¡Jo ~ ir: ~ 'r .' l."" "
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en los anates de la P"
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SOCIEVAD.. F.1L4liMONCA. ." '; ,( I 

)\0. í 

Por oomplacer á amI smoíla ~ mi amistad publiqué el' sigtl¡~i1i~ 
ilrLiculiilo. ('o el DiariQ di' la Habana del ,l' dc,JÍbril de 183(:'"'''. . 

..;": ' 

(¡CEJAS Dl: ex SOCIO OE LA SOCIEDAD f1LAJ\)lÓl'(I~ .• '.' 

• Creo que nadie me disputará el dererbo qu~ ~EO pa~a recla
mar ju:,lici;l¡ pero rJespoj.tlldomc uc c:-lcs títulos, quier() que ~la
l1Ienle se me escuche en el sun\ e ~H:elllo lle 1<15 llu('jas. 

Jt Qlléjomc de la música (Iue sicmpre ha locado 4~!'de el prifllero 
bast.1 el último bJíle de la Sociedad. BciJOra~ y caballeros se laml:n~ 
\.<ln an,argamcnte de la milla cjCCUciOD Jc ~lIS picznt.;¡ ¡,pero ,cuál es 
la rncdidil (Iue se ha lomado para cl.mplacerlos't U1piallo ~ siempre 
U1piano. Yil que la música se paga C911 el diuero de lo~ socio~, deLe 
consultarse al guslo de ellos; ~'~i tina no les é1gr<lda, que S;) bus
{llIe olr;l; }' si ni ésb tampoco, que \'eoEa otra y olrq hasta que al 
fin qucden complal'lIlos, 6 por lo menos ¡;.e o;C~.1 cJuQ.los f.t!!lor~sdi
reclore;~ h.1ll hecho eualllo de su pntc t'sl;í para remover fundadat

Ifu('ja§• 
• Quéjome dc! mal suelo de la sala Jel baile, porque ~ leval;lJ~1 

un púlvi:lo colorado, que "ienlio un principio de uesasw"perju
(Iica á la salud, y mucho mas lodada 11 los zapalo~ y m,t:tiias ,de las 
sefJoras que daozan. En toda sala destinada á bailar I lo pr~mcro 
que debe Il(Iccrse, es preparar el piso dellllooo JJlas coovcoieoJc; 
y nodcj¡¡ dc "c:r lijen repilrable, qUI~ cuando se han invcrúdo cen
lcDar~ y quizá millares tle pe50S en balcones dO,hierro y o~ras 

oI,ra!J que nad;.¡ imporkln á Jos socios, el piso deJa sal, del bai\e 
permanezca en tao deplorable csla¡Jo, )' tanto ,ma,.,d~(JI., 
cuanto Jos bailc$ SOn Ja principal, .siuo, la única, ,d,ive~if.it~ 
hasta abora ha pr/}~orciu~ado esa caga. Si pucs e~te!l !~,;<;op. 
:;i(j(>réllJlcs, con.lrúy,sc du4c .Uf?&.I,qp bu~n_'pjll9,AA.~~'óde 0te4l 
nobll: rr¡al!era, (jUC rculII-.ndq t.-qlQ.faci~~álab~~ijfa. seadi¡Do 
,le laa belk-zas que en aqueJ ,~~ ~ p~D. , ; .... ' ..., " 

" Qu6jome <1e qua, no IJalJieD~ ¡xK1ido,dar&e bailes dlU'8n&e 101 
~ en que DOS afligió la terrible epidemia que hemos pasado, 

1~-; 
~. 4'{ 

,~ 

.~: 

t 

I
1 

~ 

I 

~ 

-.,~1

~·~á;4ps,,;.S'?1~1~n~9,u_99 q~lSde.q!le empozó,! lulo nudom.al, C:J\;¡ 

dU,~9~~"¡~~>lffl;~e:J9q~,~¡'Y:'~I.~~6jome,repil9. de f(~(' 
~~J\~Y,~,.~á,d~·91 JI!eoos.lrateA<l darse, ,~n solo concierto, 6 e!,. 
pro~~j~l!ar,~,.lq~§Q~i9.s ~lg~o.~!~I?r!!aciou compalible con las ¡¡e
tU;8les ~irc·~~~4Q9ia~~ >"', ';', ,1'. .
 

;\l~,~éJ.l?~ ~,flU,l\~~f~ ~ij.~!>; b~e, á pesar <l,e! largo li(,llI}':1
 
t~~~.f.~si;;q.~I:lP./~P~}~Hl~~ .lo,D¡~O, o~o,. á pesa.' de los fundo.,
 
C(:~&i~~t~flÑ~9"l!;~~P'~~;j~, Y. ,á p~ IJ~,haU8rnoa cn aquelJo!,
 
d,iq~~!~!~~,~!!PJ;Jcj~q de)a,Augusta Isab~l 11, D()SO bu...
 
.~t~r.~'Qn,~CW, oj}~lm.:~Ja~.~P'?r~,un refresco ó un suspjro~ ~(I 
n08 qq.~~, ~~s re.<;Q'lP-I;.que,8GuaDC8{D~ á palo seco, Ó 1lóJ

vegar ~~o.d~, el. viento. , 
~ Qu~~ .~~ que, dcbieQdo iQyerlirse parte de la suscrip.:iull el: 

I~ b.aife,; qu,~ ''P~~~uaJmelltc babian de darse, y 110 Iwh¡cuúo [lod;. 
<1o.,v,e~i.t}~~#::~jfl!J~,~SIJtuido ninguna di';crsioll ('(luivilJerú, 
se ;~&\-tal~<lJ~~t.~~ oobr:e Y. siga cobrando íntegra lil su~cripcil.ll 
~,8ti!~~~~q~, ~.\~i~ran Ja:s (uncion¡;s que no se Jall. A~ í 
SU~~Q,~~~"4t:J1:ls Dl~«!~. r.Jet <;ólera, y así .está succJieudu con t< 
luto".tY¡ p~qqe sucederá llasla que acabe. Yo crto. que lJiel' 
.p~d~~~~'49.R-IAi~.~ls~~q.4e c:sto;¡, dos partidos: ó r(:b"j~' 1.. 
!IUSf:t¡~fJh)~~...,t4qsJ~1\A;~a ~~ntid~d precisa para el súshmjlUie::I<: 
de lai:~icdadiY, r~ego que cesaran las causas de e~w 1II1'dit:<: 
~!~y.o!.~¡d~c,:p~~\~p',~!~~ ..t¡qipcio~ á su precio priOJilh'o; Ó SupUtSi', 

q~y~~\,,4.tJ;.)~lqi,~xí~~ian.ya roo~~ cua~li~sosl haLer eximi.; 
~~Q,.~JU~.~JO&, del pago uc la auscrlpC10llj pues para C"Lo· 
y~o~~~~, ~.Qe.,Ml~~ir cl,uin8l9 C<lO que hall co!l!riuui¡JoJIJ' 
~et$~,~. I~~ie9a.d" ... 
, . ~Q\l~jQ~~ en, fiQ,1~~ q~e conlando ya ésla 18 meSes ¡Je l'xi,;ICJI

.cif. n~.,B~:baJ~ pado á lllB "$ocios lIioguua D...Licia ud e~¡<Ido Uc lo:

.~98~¡~'~,4q~ leyeren esLas quejas. ruágoles cJu.:arcciJamt"i11l' 

E~~,el"~lido de mis. palabra•• Salisfecbo ,. ~n~, "';'". ".' .i.~'.;~..'..~8 qu&,q¡aueJau los caudales ue 101 S'Jl'ICUi}(1 

.. ' . ~ic~'''' ~cil(lq>laJOO en tributarles públioan:ellle el uarne'
,i~~'''i~jnleg{¡~ .. y pureza;. pero oslas Lcllas cuniid¡alc" =c..~.~'. '.J.·~p9.. llr4DJ'~YarJp~'d~ la <1~re.rt>lIda ). CUlJ!<'¡ 

. ' ,~),.,~~,dtlber~'~.soolofs .que tao generow'ncnlc' dl:i~{¡
5i~~:~~*fte,nza. »f'!, '. 

, J'(~J~""""'Y·t··; .. ,· . .,' .."3'1" ,",' ~~: .!.~,;l \'"!lf< ,~.,:' r ' t' ','., . 
'. . "- ....' ... ~;~~:.... <:~/~-~. -~ .•;':, ;' \ ... 
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.," l' El Dr. Corroy· ~; que las' triblis 'que habitaron esas ruinas, se 

f,! com~;,e:; ..de ren~pI ..¡,gipciÓlJrtgriép; ~rabes. chinos' y otrosHUlNAS DEL PALENQUE EN LA A~ER1CA' CENTRAL 
,., . 

! asiáticos; Cuales'iean';loarundirneolos de' es~ creenci3. ni Corroy 
' d los esponejnien esfa;J~rcve DOticiá hay lipmpo para examinnrJo.. 

>{ ; ~ 

En las noticias! ,-ariedades cienlificag y lilerarias de la Rtoilta 
bimestre Cllbana, perlcoec1enle Aenero de f 83~, pabliqu4hío 
oorto artículo sobre las ruinas del Palenqlle. Ahora Jo reimprimo, 
refundido. oon las adicinDe5 que mo sugirió en 1856 la lectora de 
los manu5eril~ que acerc."t de ellas se cohscrvAn en le riqolsll'na 
hibliolera del ~O~OO Británico de L6ndrc5. '. 

..-( ·... .-ó •. 

Alguna idea Icníamo~ ~'a de estas célt'brc~ ruinas por los infor í¡mes que nos habían dado algunos hijos de Gualemala: 'y las nólí
cias que se comunicaron al Liceo de Historia· Nalural de Nuev~ 

York ('1 2:l de ~etiembre de 1833, son dignas do la'alencion dé los 
hijos fiel Nue\'o-:'tIundo. ',".' . 

FJ Dr. Don Francisco Corro)', vecino de Tabasco, en sa~ tercera 
~rta al Dr. Akcrly de NIJC'l8-Yórk,fecba 30 de lIo\'i~e 'de 
l83ól. ~C1Íhc lo silloicnle: . ·.·.1"~i·· 

CYo es\..1ba en el palenque en mi tercero viJila. esplota"do. es
ta8 ruinas admirables, cuando el 2 I de julio de tS:J2 recibf.u .car
,. de marzo.•• E5 imposible dar {I usted en Una carla 108 ~bo
res de las (olOas tan maravillosas, de5Cuhí(>rta~ en esta tiod3d ar
ruinada. Por ahora, solamente puedo decir á usle<l, que desde te
tiembre de 4819 basta fines de ~lubre de 4832 he estadl/lrabafan
dII c:onalanlemenle en reco¡¡;er malerial/'8 y enprepaÍ'Br una <>bra '1 

~ 
lJoe be de publícu. Lo. malcria1l-s son abundanlest'y Cormerán 
008 volúmenes en forma de C41rtas, que dedico á asled,l euyo~1ao
menaje le Implico le sirva aceptar. ti¡ Don Antonj~ del Rio~
p otrO' ha dado uua de8cripcion ~ eslas ruinal.tomo:JB:,eí'íé,Jo 
ceogo... Poleo mucho. ldoJO!J, y algunos de ellos· _lár. ~ 
tIe tierra Ci>cida, ouos de piedra. uoo ueuna;rna&erja;qu,·Ie·JQppo 
De ser petriflC3Cion de jaspe 6 de mármol, y o&to.deoro, perodcs
W'aciada~tc para mi, su valM es 8OI11MntG'dtrC'Uá1ro fIMós.~ 

• Teugo Iambien UD plano cid palacio principal de faJ' ruinas, el 
('oal el m:Js grande que las Tullerías de París..' " . 

L 
l' 
-!t. 

I , El PalenqUe esl! sítlJadoeo la provincia de Chiapa en una lla
1 nura e~vad8~' ye ÍUI f'tIirtaa IOn do' Utl8 grao ciudad construida de 
I 

piédra;<Jt¡~y8.cf¡¡bpjo·un, "peaoboeque.. ' 
-~ igQQr.e fll ~ombre:ah~ de:esta ciud:ld; pero los escril.or'ea 

Y,DueVÓl,habitantés:~el.pé{g la U!lmauRuilWl del Palenqr6. cuya 
deqo(niJÍ8ei~ 'se deriva·deuo eMabIeclmieolo cercano. El Dr. Dota 
Pablo FéJiiCabrero,' nalural,de' Gualeinalaj se haempeClado eo 
probar Qll4jetóombte antiguo de' esa ciudad era' Huchutlt- Tapa
Jlan;'f el?~rHO' Baftnesqae,.que lambi~o ba examinado sus rui 
nas, la jlam~ Otúlum. cuyo nQmbro lodav{a se da á un arroyo que 
OOrt8;eri~~U"'J~edi8ciones. . . 

1 
'NoJei~jlliórir,qije el Palenqoe ha sido objelo de la maslau

dabl8·ciJ~a.í~l:QegOqáeelseftorEatachería, Capilan General 
de Gáacemálaflu~6'eii 4785' nolíciá del descubrimiento de las rui
nas C8roa"dél poeLlOdel Paleoqae;maod6 reconocerla~; y concluí
do quéfui ~Ie.tra~jór.l?e!evft. al, gobierno de S. M. El Marqués 

I
 
de'S6"~'h{~"efr~:Pardo á 1° de marzo de i186. dijo 
á ~'<~ih>' B8tithJia;'lIúiiozi qo'eel Pre:;idéntede Gualemala en 
cartáS,~"f~dé'·f~~:·Yj.fde'ilgoslode4785babia dado cuenta de 
b8~1téiclífMetfc)'~'~á:_~l"dvit1ciade Ciudad Real de Chiapa las 
ruitiafí¡¡*f¡di gratlcií~dád;'aoompatí8ndo el espedientc original 
COD~fró'}fIU~reJalivoS'al' -cilado descubrimiento, los cuales él 
r6rilhl¡'tfa-trftoipbr-'6rden' defrey, para que en so vista inrorma
~lt(f9«e j~~:convehlén~ (4). . . 

:KI-7 de'~'''' mismo afta de 86 C8tendI6Ifu~1 su JOrorme, 
<W'qUfJ.~.'~ta- b~.cop;a en la preciosa' coleccíon de mao~ 

-1	 critiÚlét.~.lJtlDic!O·'d8 Lóndres (i)¡ y en él dice: que los re
co~~PdfellTeoieo18 CalderoD y el arquitecto Ber
o.oeíih~!de'~'lÍüli4ad:·qt1epor esas ruinas se pueden aveo' 
",,,~"sor-f,.;~~~·j·ra biíloria·do·1os pueblos am~rícaDos: que 
eUihf.Hb~fa(.tiI"I<ljdId ,de los. conquistadores é bigloriadore5 

}-¡ -~-~;i!~cf~·>-{:~~4.~~t~/ .. ~·~:;~.cl- ..: ;. ( ¡'. ri ,.1, • r 

(s) •;~..~.~\. S, :~,.oI. ~1nj",*,OI, ~ el [,rWilo tkl Palmo, 
~.lf·.'~'J~lIa&,.~XCVIU-;-e.. .' . . 

(2) MÍíÍéOitrI~cO 11. ít ,0J. S7,671. Intitulado Ductún'11I/ItJltOl. ece. Pla&.
cxcvm-ct'· , . '. 
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¡",imill\"o.i c:>paiioles en órdeo.' los edifiéios ballalioson Nonu Es
p-ai"'l y sas cercanías. especialmente en la parte Dleridional:que·no 
"S improbable, que aqoeUa ciudad fue58 la capital de ODa grao po_ 
1t'11t:h1 alf;unos siglos antes·de la conquiSla: que en Ia.pro.ineia-'de 
\:Ul"ilr"lI se encontraron &ambien ruinas de grandes edi6cioSj ea
¡~rt.ai Je tierra, y sosteoieGdo árboles- de maravillosa ~bdear: 

'lile culre los Z'lpotecaS, al ocadttole de .Chiapa ,'se bailó aun'en 
pie> d gran pueblo dc ~ixllao. cu~'o &empJo avenlajaba 'et!.arqui
lecLura al oe ~pxiro' y que bácia el oriente. á poco de eofrat' "en. la 
pcovincia de HOKluras, se hallaroa vestisios de olra grao'pobIa
"¡up ccm s0berbio3 edificios) adornados de estaluas y. réliei~'s muy
j',Ift.'cidOi ¡¡ los qoe abora se hao descubterto, segun consta de<1a 
r.;J;¡¡;ion que Je "quellos hizo en ~S76 el Ucendado- Pa'áció, Oidor 
.~ G11.. :eu¡"lIa (1).	 \, 

.\ "(H1~ccueneia del infor/!lc d<, Muñoz, se maDddpor Bealórdeo
!c l:j de marw de 1786, que se hicie5e nuevo recoDccimieDto;:y 
¡km. \ l'rifk:<Irlo, nombró &tac heria en 1787 al Gapilan de artiHe
rí.1 Don Anlonio del Rio, quien empezó sus lrabajos el6 de- ináyo 
.¡,~ aquel aílo. Tt:rmióadtlS que fueron. prcseoL6 $u inlonne,y el 
Oi'.. Cabrera, en pj comentario que le puso, se espresa así: 

." All&onío dcl Río, c.af)ilan tle ar1illerÍa.fué eDviado~ ea virtud de 
lIua ónJen de S. M. Cárlos 111, (",,-ha t5 tle mar~o de t786. :por 
~. E. Don J~é Estacberia eapíLan ~ de Guatemala; é 8arnl
J1~r las ruinas de una cíuuad de mllY grande est.eMioo y u... 
daJ} CUjO nombre se ignoraba, y que se babia deserif:lierlOY,ilas 
cerran[aa del Palenque, dísLrílo del Círmen. frente '-a»ái1*;:"r-ca 
eJl.J eneonlró edifidos JDagIlUicus, Lemp&o" torresi aeuedictoa~ és
taluas, gl...{)~lífiro!', y caraclére!; d~kJos que baDre'síllticJo la 
¡njw-ia del uelllpo y elltll8CQrIO de los&igJos, y de los caoles"sád6 
"*b05 p!an05 y tlíLJujc».» '1 

El jllf.H'lU6 tle Del Rio se kadujo del espa1k)l al'jR8"-~ coo 
el cornerllaríu dé Cabrera, y ambos se ímprimierolt tD ~ m 
I~ ¡tude entooces Jo. lábic6 de Europa desea.... ~i: iIIM 
~ acerca ue es&as ruiol5; la Soeiedad~. dé 1'lInt 
"Creció QII premio lJe ',000- rraee. á la .-jor reIaeioiJ.....· de 'tHU 
~! pr~('nlaAC; y en es&oI últirJl(M a60s 8e han- pablieado obra s in~ 
r._k... ~,tJre laD cOfÍOlGll'·deseubrim~. ., " '. ".. ' .;: ¡ 

~ " . / 

(tj D;o;.p~ di'! I!'te anko\l) lmprimi...; lA ,.,.Iaeion dd J.ío-nciAdo 
i: 
Palldo. , 

Ni ~n~es\as las úllic<l!tl;Ulr~asJluc se en,:uenlraQ en aquellas re
gion.- d6Ja'Am';rioa~ ~\l8.q.u,~,~lstop¡QR'llJcatar} sc llaman e{l" 

s~-P;ed"(l'; yá VeiD~ le"g~s 111 SUJ:' de,lá ciudad dc ~féri¡Ja 5/'
i	 

4al!~>Y~~,4e,.~.ecij~!;l~~,~.~p.i~~r~,~<,I~ ~os c.uaJC$,.S;n duda 
tuvo DobeJa. Del Rí~~euaDd~ ffic~,:" ~Rlt0(pl~Y·.J~rande ha resistidt, 
la iDjuri~ d~llielIlpo, y aUI~ ~.conscrm en uuen eslado: 10<; nalnra-

II 

les ~~:;da~:e.l. n(l~!l~"d~R~{Il~t~~';Q~lá.·"silua.io en una .cm.incnda 
(fl:'.v~JQ.te ~r~,~e,aJlut¡!,) ífen.e dClsclen!as en cada frenle. 1.05 
aposell,~" ~ el ~~r!c'8l(iriói, las 'Cólúmnris 'con flguras de médio 
rel!e,v~'~·y.,4e§9r:a-das: ~ó~.se.rpi~rÍ~s,: lagartos, etc., son de éstuco, 
y d~t~i~\I~.~Y :~ta~uás· d,e:lloíii6res c?n ,patinas en las man<x 
.~n.~r~~?~~ w.~.a~laÓ1.~res y dá'dánzar, a~élTWjánrJose'en 'todi>' á 
J~ q\fé.;'tj(~,bSeN~o..en los ed,ifi~io~ ~cl Palenquc. 11 

~las y l)LraS ...,~ibas, al Esíd'y aTOeste ~lel Palenqnc, indican la 
éXi.>t_énd~::r,t ..~•.t~<;cion' de' 'á'ñ pueblo, <ltlC Ic\'ant6 y hallitó es lo!' 

1,
j'

edi~ .~e,.~hí~t{clIo. tiernro anles del descubrimiento de el)
Ion~ p"uóS ~~d.9 lQs espal'\,olcs éonqtí,i.S1.3ron aquella parte dcl Nue

~ vo.-)fundo; :vi~'Y~ que algnnos de sus edificios todavía no arruma
dqs, csLaba~ b~bHados por..bifrnhrcs,.qne nr los conslruyeron, ni 
a1en08~b~n.dar.Jazon ~~r pueblo qrielos levantó yadorró, nrde 
,1a"·~~,~:~.. ~'ru~iqR'· ~t. ~adrC' Roca, en carta que "el '%í de 
rJOvi~"á"dé':!~9~ ésc~~"d~Gliatem:tla á Don Miguel José de 

, ,~ :.r.C1~oJ le ~epilc I~s pa,l~,lj~s que ~rouu ~cíó Don Fernando Gomer. 
< ,~~~e eó~d~"v~it.9;:fIl5'ruin8s de) Pale~qul?: aSo~ (;\bricas ele 
~.~;de m~~ho aTte, y que manifiestan pemar muchas 
~_,;~'Ia si~uacion de estos que llamamos naturales en 
~.~m; PÓfqtl~ bay bóveda de e<Jiflcio, donde se ha criado ce

"drdf((u~,~.~oTnbres no pueden abarcar su tronco. 11 
. )' 

': .;.. '~:44;i:.'.:_·::-;. ','¡ 

~;~:~~~~:~p~c,:.,' 
" \ 

,,~~~t;..~~'~; ~ ~~ 1.:· ~ :' ~ • 'oÍ" 
-ro-, •>,i;J·.t ·;,:V 'i ;, 

~'.• ! ',j;'¡.::;~~.~I,,~ ir" },! 

'.~ '

J 
r) ""'·¡~"~i~.:>~::..1l1ol-; ",' 



- 391
••, ......Jr .:.c, 

.......
RUINAS DEL COPAN•. 
.¡..... 

(·,!lltI. tUI Lit.ciado PalneW d F~/ipe JI, tGcrita en Gttlltliúfa 
el 8 dt fIfOrSO d8 t576. (4)' ....• . :0', 

~ ,," ,. 

En el ~primer lagar de la proviDcia de' Hin~urt.s,qú.e seJJa~ 
Copan, 6lán onas ruinas y vestigio de f:r3D pobla~n j de ~rrios 

f!defici06, ¡tales qoe parece que en ningun liempo pudób,.aver....en 
tan bárbaro inseDio romo tienen los naturales de aquella Pro~i,~~~~ 
edetlcio de lanta arte i suntuosidad: ('8 ribera de un hermosO.río,. 
i m anos rampos bien situados i estendidos, tierra dQ ~i~gQ, 
It'mple. harla de fertilidad, e de mucha caza e pesca. ".~,.' 

En las ruina5 dichas hai monles que parecen bj)':fr si~c:>J~ 'i<:¡;:' 
~ manos, i en ellos muchas cosas de DOlar. Antes de l1elJar~~~~, ; i 
e3lá ~al de paredes srue~s, i UDa piedra srand~~ ~'6sú~
 
de agoila, y (echo eo su pecho on qoadro de rar~ .de~uoa. \'ara~ i "!
 
toO él ciertas letras que no se sabe que sean. .. . .
 

Llegados a las ruinas, ealá otra pí~ra en figura de GiWt:Ql,~ di-, 
(-en Jos iud jos anliguos que era la guárda.de aqu*,l. ~~t~~,~ ti'

Irando ('n él se halló una cruz de piedra de lres ~Imos doaICo COIl f " 

un brazo quebrado. . , , .. ',\, 
)(81 aderante \ an cíerJas ruinas' i algunas piedras, (l,n e,lIas ~a L
 

clu coa bdrto primor; i está UJl3 eslama f;l'an~e dfi' Q}BI~~ ~ 
varas de alto labrada como UD Obispo u"lído ue PODti~l ~ '!U L
 
",ilta bien labrada, i anillos en Jas maOOl. JUD~.a ..el~ .~~ ~~. j:
7.<. muy Lieo fecha con 5U8 gradas 8 la .forma '1ue ~{í~,~~.~ " 

líseo Romano, i por algunas parll"a tiene ()(benla ¡radas, enlosada 
~ 

i r.brada por dcttO en parte de muí buena piedra e cOn birto pri {
 

mor: t"lllan en ella seis eslatuas grandísimas, ha lrl;8 de,~.
 

armados á lo ~jco con ligagambaa e sembradas IQU~ ~"
 
pOr las ,rmas; i fú ofr•• ~os de mugeres coa buen ,rppélg~ ~r¡oJ ~
 
Iocad'uru I lo RomaDOj fa otra es de Obíápo que parece leoer. en,
 
las máuos un bollo como cofrecito: devian de ser ldolOl, porqae
 
deJ,nle de (',da ltDa de ellas bavia una piedra gnnde que leoia
 
rKblt una tlilela ("'JO 1IQ fUlJÚdero doode de@ollaVaDJos I8cri6cadoe
 

(1) b«a ClÑ es r..opíadft la rlU~ cdae " la CoIeecloo de maeucritolcll la 
UtIUoleca MI MUleo BritAnko. 
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COfIia la MDgre: lambien &aoian sendas cazolejas donde sacrifica

baD.CX,)Qaus .meriotJ~·J ~ir' medfOdé'lil plGa havia otra pila roa· 
101' q~~ de, bauUzar, donde aDSilll8mo devian de bacer eo 
~AA ~~,~ "uada esta~~pIaz&se sabe por mucb4s gra
du a un ptomoulorionJIo .qU8-devia de ser' dODde hacian !lUS mi
totes i netos: p~rece fue'hecho i labrado con mucha curiosidad, 
pon¡~eau.~,~~~~.~~~,n> al~,píe9tilS ~ui<bien ~brada •. A UIl 

lado.d~f~fi,~~~,~!~,~,,:,,?~,ólen:eple~, altoque.ca~ labre 
~1;li~ CJ~ wr;~al;~~~; }a8~,,~~do i ~err,u,mbado un gran pedazo, 
i en .JO·cilldP~ae,deácubri.erO~~08, «;.Ue\'8S debajO dbl dicho edificio 
m'o¡:láFgag ;j.~D~áS~n~8,~n hárta ~ur~iJad: DO he podido 
aveliiQif¡«e qÜe'Seivi8n é (iará que se hicieron: bai uoa escalera 
qúei blI}i büta: el rio p¿¡.: miJc!l.1l8 gradas; i sin lo dicho muchas ea
NÍ: que ~de.uíesÚ'~n ~'v-t'¡.' .~'vi4o 'am gran poder é collturso de 
Iiótn)n¡(~pgli~ta'~:"', ~ne(n~,~" a~. éo la obrll de aquellas figura5 
iMé6eiOsrHe,~do·~n'~.éói~~do posible saber por la me
moti8'dérivldá'deJOsarili&a~~'q~é'ieDte .vivio alli, e qué saben e 
o)·etOn dé'~I'a'Dlépasádosf"'D~ b~'~lladO libros de sos anligUeda
des, ni croo <¡ue;en lodo 'estejteslrido hai mas que uno que )'0 len
go': dicért:qa~'~~~~~l~'~Viit '~~~ü.IO'8J1i i .~ecbo aqoeJlo!! ede· 
~1nri'It\~'d~l~"ptó~incia~o'~ucataD, e que al cabo de 
~:~Wi-ilt;bOIvioá's~tiérta' e}o 'dejó solo e despoblado; i 
esló pa~ que, dé,las ~~~ 9:,~e ~~entaD es la mas cierta, por
~'tl!Mét.n~~k6a·pjrecé'·qlÍe 8nlfguamenle geole de Yu
c8W¡i't.oh~:Y!s(jbjé(6'la81>,ro~incias de Ayajal, Lacandor, Ve
rá~q'la Uért~. ~e Cb~ÚimuJlf i esta de Copan, i aosi la lengua 
~waf!~dqQí:~~';'~écrre.J'~'~nlieode en Yucata~ i las pro
vi"!tIétift;YY~llO\imesO'lo pa'rece quel arle de los dlcbos edefi
cídI Mreo~J~'-la40e.~áll'a~n eD~iros -los espatlo!es yque pri~e~
1dÍ.s1~~JÍilá 'de'Yúcat8n e Taoofco, donde bubO figuras 
cIt'~~ 8rtnadOs;~tc~ti#S,'i pues. en ninguDa part.e 
1é\&i"~llI/sttt()¡ei én'eSt05 .Iogár,es dicb,Os: parece que se 
pú«fei~~ #.l(íieroii"d~~D'~' D~díOD r~ que '.hicieron lo ~no y 
~~..! 'i"lf"'~l~~_'_"'~" .:.. . ' 

!-~1}1;Si_ >,1: '-," '. • / . • ~I. 

t· . : 
~ , :" '\(t~'3'1 '" ,'-,;J' :.. ~ 

~: ~ .~-.~: .í",,:': -·f¡/, ;';'.{" :. '. 

,.J., 
• ' ! ,! ~1~_~':J"}rtt,;" ~Q; ,,4,' .,.,.. ...... 
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lIacómilo (:!&:miD), seudónimo por W:llaeemiUl"r. 

t"oslfto{ff"tlpll¡fl' Inlrorlllclio, clIm qllifJúidmn gtometritt it~ras' 1 
IlrMlOmitr principijt, mi eam ,.em "tadetriis,.-Jiis¡if¡tr qiÚi


Iltor .-tmtriC'i Yr.fplfcíi nrn'jgnt;{)ncs: (lnfroduccion ti Ja"Costil6

gral\l. con é'1~ooo~ principios dc geomctrfa r'lÍslron:6mfa t ~Eice

SJn'ios par", eRa.-.~rlemas, l.ls cuatro na"eg:lcioQl!g 'dfi,itA1nenco
 
V('Sflllcí.) " .y"< t,""r~ " ' 

! ~>:r", Ir 
,Esle libro se Jió ú IU6 en Sdilll DiJ (oppido tli,,¡ DeOOa/a)., eQ el 

~ 
,¡ilO de fM7 (1,. 

... .. ·,L,'~-·'·. 

. ; .: ' .~ 

SORRE SALllX>S . ~ -',,..,,. 

.~ J Cn.flillo Jl'.JetJ(j th la HabaHa. 
. ' 

La copia. de la siguÍt'ntc He"l Ct'<lula t ~ida.eu elPa¡,do.&~a 

,l.· julio de i5i9, la saqué de la hiLliotccn de In A4ademia de la, bi!r ~ 
lori.l d... lfAtlrid. 

El Iky. Por cuanW ~~ hemos mandado hater. QIl8 fortalella en la 
.. illa de la Ilaban.1 en la Isla de Cuba para la defeÍl8&.y,~, 

t', (100 r;¡n amparados, l deff.'ndidos de conilll'ÍOaJos B8vÍ<J&qu&,Wf
IÍLoren en afluel puerto, l~ nueslra yolunLad, que}" naas,'JIoIa8,y 
.lnnacJ~, que en ~l colrarf'O, guarden en ef hMer-" _v~IaMüeo . 
";guíerde. ". ! ", .•. , 

Primeranlence, que 1od0!l 'os nav&os que 'Vinieren. de aUa..mar: tpara E"Olt3r en el díebo poerlo ~D obUpcJOI á tiral'l 00. ~ ea 
I~aodo al }[orro de In AL'l1Jn'á;· ,para que se en~ ...!.,on 
Ilmígq8, y eatranclo drulro del pnerto hagan I8lva ~~,. ~ 
;.::4rf'IJ , la fortaln.~ Con otra!'! t~ piez.111, Ysi no kujerm: Mtiu.;a, 
M~ÍJ humada guindamaina en la vela de gavia mayor, la ODa vez 
lICJY'ndo al ~tJrTO descnhriendo la fortalezR, Yoira vez en empare
J;¡ ruJi, con la lortaJna. 

(f) lIúnt ~ etI 11M dudad M Franela 'loe te "alla lID el departameDIo de
 
\II~"
 r 

-"3i$ 
ltem( que niDgun óR'Vío, 'ni vaxel se.a O!\3do dl' entr(IJ' pOI' 1'1 

puei1.Odé nóclie;'ni 88lirA~ljtu"'~ ~~8Ur. fuera de:1a boca dcl 
pnerto, y embiar la batea á'dar aviso á la fortaleza, qué navío es, 
do donde viencj y slen(rare9,~¡~ noche, inculTtlenpena dI' 
30 ducados; é que'la ror!.nlcZ.-1 puede abatir con las pií'7.é:ls, 4ue quí

o é á 'l.""... " srerc, ~$U (auo·,".'l", "," ,~I, ' 

)(~~~X~~~~~1;;:~~~[;j~U:~'¿::;~ 
llre 1.reSp1~:~ 610 :forlaleza 'salude otras tres; y SI fuere flota, la 
Capi!an~::U~lldo al \H'Qrl'o.d~ la villa lír~ ,dos pi~.tas, y lIeganuo {¡ 

1;( r~t-!~~;tfté)~~' pí~s..~ y, la'forlaleza le salude con dos. 
'lféfiii~niWg'tiri;'na"rO' solo, ni en (1oL1, 'ní en arrn;uJa, no surja, 

ni~'Mcflfparkqu~{~r"desde>l~rortalC'La hasta cl :\,(orro de la 
vel#~tfó"qii6 tOd& ~nde8i;t~la Cóft.a:lcza para la había denlro 

=~¡~~4;~bi~cl~r:J:ci;u~~al;:ar~:~~L:,~1~~~~~ 
lofiJir~~~;~ttibiere'li:caer~ro ~I pucrto, {. balir,li eclUlr en 
fórÍdh;l.;s;b:}aiúS; 'qU~ e~'~~ti Por'efp:uertD á dcutro : porque si 
sttrgétt ról rniYloS tiils'tl' Ia~oot-,a' deT'púérió no podría' la (orlalCZ<I, 

ten.ie~dQ}08n.~!fos;!dcl~~~,~,,~e;er ~añ~ ?losllue.elltr:"ocri, sin dar 
á'tOl~~~'8ti~"Yesto ~ guarde mfa\,hlcmcflle, so 
lapeb~í'qúe Jij'~~,~<1ta ~eparOs:Y níuníCi¿í,~ l1e h\ forta
1~;\ÍI~"~~:,~)ri~í?ii,te' I~;!Or~1Iezalc tire á ro~ IÍrholes. 
, 'ftemr~a~tfr:acl -püerto' Jos dICbos navíos saluden á la forla
,leMif Jdl'~;éó1ild&';piczás:'Y los cr.pitimcs h:Jgan lo mismo: 
~IVá '81Mtráff~j:~},sáIir, y la forlall.'z.1 á elfOS. . 
,~lféb¡;ftod~~1;able8':;n'rlCla-~, -mástiles, palos, madcra!', que se 
(~I.~(fhtaertO,,:1ssi en l:t mar,:éóino ('~ la tierra, 
y~~~jf~~que, se (aei'eri, 6 lo dejaren'perdi~ : que la 
(ótIII~,Jj.I~~, ~saeir '. 81i'costa; é Sea d~.llt dicha for

. '&áIiliIIf;~~'~dMJ,a'~E1*!:a.qQe't~¡, SiÍSÓdiého' 'Se:l 'público, )' 
, ~. 

~í"~~! '~i'C:orbb!'bOniknel'n esta nuestra , , , ...~~..., Y:':UIUJ!l~'., , ' 
~iwrdcJ~" que_ ~n8dir en.Jb ciudad de Sc\'iU", r 1;1 

v.~'1lf B'a'riíÍuk·'y f!fh ~'cÍm1As';pueitOsllófas nn~rng lnrli<ls, 
pai:a,que ningub General, Capilan; ni' Almiranfe de 1m; 0.1\ (os de 
nuestra annada, é flotas, ni de' otro ninguu nado 'Iue nawgiH't' 
para a~lla8 COIlaS pueda dello pretender de ignormlcia, Fecha eJl 
el Pardo á 43 dejulio de t'.>79 aflos,. """':' Yo el Rer - Por mLlmlal!o 

'. .' , ~'..: ,~ .~... " ~r-t "" ,. • 

de Su Hagestad. - Antonio de Erazo. 
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;,·.;,.:.··fL··OBJSPO 1I0~ ;~ ~ ~pGlON DE AYAtA 
I 

f 
1 

r' ~.. f ~ - I J, ". ~ .....: J, '\ .~.: ; ~ ,,"MILICIAS EN éullA':. 
". ..Et..\f"~. É~ .47;)7

IEGUDtnO ~ " ., ' .. -. ":;'":::.._~._~ .,"r " 

• • . ' , c" -',' '''.' ';"1"" . " 

paro la glJamiCÍOfl de la Habana, caltilll!.3(N .r,,:erltl ~6 ruilA.": tlt la"~iiilqec~,fiti,~~la c~u~tl'~ la Habana y 8U partido 
ri,dicciOfl. - De órdeo de S. M. Ma4rid;' En I~ jmprept_ ~e
 
JoaD. ArizlÍa. Aflo de '''9. Folio de 28 páginaa.:.~ ,
 ,=J:~r~"ftt;¡:!I'~~J¡o'~02~:;:eSiarin~i~'~~~~

... .-'! . 

.. Dr. Do,.,:',Pedro AgÍlllm Morel de Salita Cruz, OlJi,po de laI 

I
j ; '. Stiftttl lbl'n4Caí~dr'c(l de .Ja' ciudad de S~ntiago de la mil

tle la Habana, los castillos y (ul'rtcs de su jurisdiccio.D. ~,diapultO. 
Por e"te reglameDIo se tral6 <1e regularizar el servicio' de la ~a 

.ma: illá.i...jftinuléri/o!{f) , 
. '!'. 

~ :), ~3,\,_~.~.-t( /' , •••"Jque la gUBmicion se compusiese de un batallon de síete compa61u 
i . - ,.. i'.... ..,. :,' ~" '". .• l!- ... .: -, ~ ,.'".'. .de inranlfrla, ioclusa ooa de granaderos, mas, una de caballo! y ,;' ,!<.P'~S:{Ít.~~';&js ~~ftier*ts~, ~ul,)ca pude v.er eD Madrid el original~ 

otra de artillero8, con los oficiales de estado mayor competentes~ 

El articulo 12 dispone que, por la dificultad que bey enobt4oene 
reclutas, le pennile. que en cada O'Jmpar¡(a de inraDterfa y de arti-, 
Ueros h;l)'a 20 soldados, hijos de la iSla, que sean de5ceDdiooles de 
f.spafI3, con la ~lidad de ser solleros. sin oficio. y que vivan en 
el cuartel. ' ' 

Eate Reglarnmlo se CClnserva en Madrid, en la bibl~ de'la 
Academia de la Ws&oria, estante lo, gr. 3·, D. D· 88. '. 

En el tomo·XXX, página 273, de la Mi,ctlama" ColeccioA tk 
Aya/a, existente en la biLlioteca particular de S••• la reína de 
Esparaa, le baila &ambien un m~nU5Ct'ito en ciDCO Cojas en '.folio, 
cuyo asunto eselsiguíenle : . 

e Belacioaes de Jos géneros, calidad, divisa, J colOres. de loa,UDl
ronnt'S de k. 06cia1es YIlOIdadoll de lodos 101 caC:pOs,y tro~ ck 
infao&erla;eaJ:-lJeria.dragooes, '1 milicias de la ¡.aa ..,cuba y pilla 
de la ~"'afJ~tivOlvalores que .., bu caléuJado lieDeo poi
c~ :~. la UDa 1)01' etiD8p8Ctor de las l'DÍImU tropM
Dot Juan Dabao; J Il otra por el comaDdaote de al1íllerfa Don V~. 

eeate Ga'eini; J reaúdd•• por el Gobernador y CapHan ,GeMra1' 
Doo Diep;,. N'anfn)'.:campUmieDlD de real 6rdea de '.' de 
DlIJO JI, .17~.• 

~-\~~!!~19.cr,~J.qºe ~xI8Lin~ ea ,el archiVO de la Secrelarla del 
'. Q?nsejo de Inpias; Dí llID:lPOCO la l;opia que sacó <1e ella para suCo
1&~~'~'~1I f7~2J, Do~ Manuel José d';l Ayala. del dicho ConlScjo, la 
c~~L~~"h9Há:; ~~ ,el;l(J,~o ~o..do su,Milcelá"ea, y comprende desde 
la pási~~J6, bá~t~ 1~,71. - , 
:~ ~~~s~j~~~~~ ~ o~ too)os en folio, compreolJensi
~~~~~.ªj,~~~t ,d,~rl~loDesJ derroleros, p:-oye~s, etc. Hn)' 
~~ ,~~",~o~oIiQ grueso ~e, Reales Cé4alas, Decrelos, Oro 
~~lJ;'~~f~J~8,J)~~O~, coosul,l.as, y pareceres. ' 
.:~~ 1l~~~;~'!7~~n pára hoy ~ 6 por lo meDOS, pocos años ha. 
eo la biLI!Ql~ pa~ti~u'~r de I~ Rema, en su palacio de Madrid, 
~!q)$1~rm~é1c.lJI,no~d<?~o ~o dicbQ palacio, siendo cnlon
~~.~~!J99'fMJ9,Á.!¡lm~~pJ~,K:P Pon Miguel Salvá. 
.<:'E~:,i8~~~1t~:~f~,J,5~O n9ta~ en las 6"i51 .~y~ Y~ 9J a~tcs 
~.~,1~t'\.Uf!~~~e~e~ Jo~ ll?mos ~e l~ R.6c'1!!la~n.lÜ.IndIas, 
a~,~,~~,~~~~ .~JnQ~vo,~. ~ ~~bl~'m'enJ~J ;ampl.laclon, res· 
t~~~~;i~'~f~~o~,.~<,i~.~I¡~jen~de¡dudél3. ~ns~lladas; corrigió 
l~t~~~~?~~~ ~~,s~~.,cl1y~,mar~,Da~~; ~phc6las ~~ co? que 
c~n,~~il~:.~[8.9:~a,.~Je~~q!J~,D~!8,.ltjlllaq.~~,los dlC~oDarlOs; y~ 
aftBdi6 fa 'concordancia con las de, Cas~Jla, !,arll~a, Fue.ro, y Ode
~",' ..... . '1°' ~. . ., _.. $I(~ ·.1. '~:I' lo ~,,:' • 

:~!1r~en~1 rco~ I~\~ ?~~~~8:~Z88 d~I.~~tÓ. y ~ada: de modo,
~ ~ .. 

'.l~é,,~, ~~~.~ I~ ,~Jf}.Ona de laLegislaClOD lo<1lana.~ 
~ . ~ 

¿' 

(1) La ~d&,derQWí~ .o~11e publiCAS en fu Kemorias de I~ 8ocit'dad Eco
Ilómk'a 'íí~ 1.''''j¡Ma;éb;~¡¡wnero ¡S9l'tcnecicote i nil\rOde 1867•I 

., 
f 
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t_'IC lrabajo lo hilO Ayala sobre un ~jemplar de las Leyos fle lu

dias de la edicioo de t7nh~ihidí~'loa ¡ tomos'!5 8 voldmenei>. 
úle ejemplar ti"ico. costl\ en Ma~d cien p~. on enero~e 18.M, 
al siclIIl.re memorable cubano Doo¡pominAO Del Monle,quien poco 
anles de su mllerle lo rt.'gal6 al ~~r D-~nBl'rnn!do de la Torre. 

~ '. \,_.---------.
 , ~ l_','·...;·:··.= 

'$ ~ , • • ..:- ~ 

& ~u.(rro DE 1i66 ES S.\NTIAGO DE Ctu, l LA PASTOI\AL DEL 
OtisPO Moaít. o "f'. ..•' 

.' '. 

Dé aquí ellflulo de C!lle documento: c. 

Carta pas/oml del IUmo. Sor. Obispode el/ba á Sil diócesi, ca" 
nw/;w del terremoto acaecido en la ciudad de Smdiago, ti/u

o gflrt~. adyacente¡. En el nño de 1i66. üm licencia. Impressa ell 
la Hilvana, en la imprent.a del G6mpulo Eclcsiáslico. CU¡,deroo ell 

4.° de t \ pá¡:ínas. 

t'ué auwr de e~l., Pa<,loral ~I obispo Dr. D. Pedro Aguslin Morel 
de S". Cnlz. Como dorurnenlo bisLórico revela esLo papel varios 
bech05 de i';lporlancia para el Cllnncimiento (olimo de so época. En 
priowr lugar~ ('5 Una de las rár3S muesIras IloC nos que4ao del a,rte 
tipográfioo en aquel tiempo en Cuba; "! nos descubre la ~xi8teócia 
de otra imprenta era la Habana, fuera de la de la Capitanía Generál. 
Adema~, en la Paslnral se indica ~l dia en que aconteció ellerremo. 
lo de Santiago de Cuba que fué la ooebe del once de Junio, oon las 
drcunSlarícla!' de e5teoderse á la villa de' Bayamo y demas lugares 
de su juriadiccion : la cal¡'t.rote.fuIJ horrorosa; pues en pocos moo 

meatos ffdojo ~ un mon Ion d~ ruinas muchos ediftcios, y ~u86 al
~:1dGertes. ' 

AJgon05 ereeo.,AOe la5 últimas vilJl"aciones del&erremolo se es

tendimm ba8~ la Habaaa. De._ fervorosas declamacioneS del ve·
 
nerable Prelado c:oalra be pecados reinantes ('n aqueUos Uempos,
 
puede bártun!,1'M el eÑdo de las oostumbreS~ yel esPirita de' la
 
sociedad que .feárnaron nuea&ml abueJo!¡; pero ea grave error in

ronirialllOl, M~~ .,. tetra .... exageraciones de la Paslo

r'dl, arra~ lÍa duda por el t«ror que .quena catástrore babia
 
infundido ~ &odas las aJmcu.
 

• La funesta írrupcloo de los IosJeses (alCe S. JllO&1.) que padeci- . 

~'m,-

fDOt ea·ehno de 61, ~W~'8(:ques8vén toda.... ia:,íl8 mancha~ df' 
l~p~'derNeutda;:'i.e ':m8at!Jtned ab.Jerias 1&8'flaga'heebas en 

eI~'~e~~'P~~t~~',no sé·e.~cuenlran en él icefJale~ 
"'ld8":..~riná!! P<'!Jrá8Ol':..,qQe 108 ~lOios decretasen'al::.-una 
.-p«;nsiori: cM MÍÍ~~~a.t'~.~péi!q"'e;los viciosos las Icni;m e~ las 
mQn08~ra.•~;~u~~~~uroiLlln8r:Pero no es as(; que esft' 
rué u.._Y~~t~3rt¡tf~,:p¡\r,ecesirvi&mas bien tIe reposo á UDiI 

ma~ad yaoari8Md~;~.~t~ól~:eoD may'or fm~lu á sus 8Dliguo~ 
deaórd6De8. /. La .'ipómpa, eHojo, 'Ias galas)' demas 5uperOuidade" 
del.aOOroo eslerior, 88' mantienen en"todo'su pUDio, aan cuandll 
desangrados loa· e8ü~aloSi)penas pueden ministrar io DetelIario. 
Con:elpreiexlode moda, 'Se canonizan ledas las profanidades dI' 
JOSirdges; de suerte·que ya no se sabe qué decencia Chrisliall8 es 
esla en;que 'va .cabiend9 (Iuanto lavaoidad invenla de lelas, alha
ja8.~ colgaduras, carrozas, etc. y lo Ola s lamenlabJe es que no solll 
lus ricolfJide,. púrpura y comen espléndidamente. COIDo' el del 

.i ":". Enngelioí sino que los empofiados,los quebrados y aun los po_
}k~ bre8t.icne.n á menos "üler, que olro les aventaje en el brillo del há.#to 

bilo y la !limelria de lai' mesas. » . 

c .EI espírilu de idiSension que engendra los Iiligios, las ribas ~.1;:~'"' loe odio.8PcW',<¡úe 8~nd8(esla ciudad, Lan lexos eslá de enOaque
cel'l8'qu~:ii)8's bien se Iia recrullecidó, ~' saca la ~beza lriumpbante
enJ!ledio;(l~flaJil.o8males <¡ue nos cercan: TCldos los dins se ven n3
cer; nue1as'pléilos', y-léVanlarSo'. facciones denlro de las famiJia~'!' 

J 

R
basla'armarse los hijos oootra los padres, romperse I.:lS lazos de la 
fratcrnidad,·y·aOoxarse los del Santo Matrimonio, abusando, para 
todO·calo·.de 188 ~ rderechos qua DOS conceden lós leyes 

:~; >~ .': saD~8fpara.. rePr.Kó¡r 1Ó8 'verdad~os desórdenes, y redimirse lo~ 
., inocentéS deJa&~one8 de la."fujnsticia. El poderoso ~hupa la 

Mngro del po~re; 8a engrossa 000 elsndor de su treo le;' se; baze':~~ fuerle con sus jorolíles, falia á la ree de los conCretos; IrasJ13ssa el 
~. \árminode IÓl·plazos. oxJuerze' Ollas tisu,a:as desmedidas, y natlafl perdona por ·~pagar.uoa infame SéCl del oro,: y. lodo lo logra impu.~:t 

nemente con. mámener unOs ple.itos de por vid'a, de que no se dcs
;:t& envuelven los nietos.' Los pobres, ~COllilldos ~.~ semt'janl.i's tiranias. 

: ::(1: se entregaD al ocio, f~ t~abajan, s'iD<ÚS en vencc~ sus ncccsi~a~ 
1 i~)~ des oonlQ¡j'bQra.o.,'.Jaa.rapif1os,· ooolemplacionescnillinales y JU... ~~ ramentos fabIoe i-1·ft Ypl'~e ac~dir 3 Dios por el socorro, le hazcn 

.' insensible' , .. • ~:Pot Já Impaciencia 'oon que les levanlan ~'~~r.'·'.·'~.A" ~f." 
~, 

....! ;;(.
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la impuridad del coruon de doode saleo. De la ineonLiDelK'lia-DO 
hay que decir, siDO que parece qu se ban franqueado ·1.. puer
tas Ala dissolucioo, y que _,se ha rompiOO de unel V~ squella LlIJ"o 
reta <Iue tienen levaolada C'OlN los dos sexos las leyes nalurales 
del ~udor. las civiles de la ho:ra, y las divinas de la honestidad. 
El gAlanteo, el c-Ol1ejo, lu .oonve~ciooeR ariloroeaa del esLrado, 
105 bailes, de OYDejo 1D33 jDmedia~,\ Ybullicioso, es\án admitidos 
como 'UDOb rasgos de marcialidad: poHtica 1 buena criaDJa; y lo 
peor es, que á vuella~ de ~tos desenfados, lo f.iboen para condenar 
la éxlmposlora, el recato y la rnodeslittrcomo unos golpes broncos 
rle gente, que ~ste la cullura, corlesfa yciyllidad... -

Concluye el San lo obispo proponiendo á "U3 ovejas ~lraviadas. 

para e-spiacion de sus culpas UDa procesion solemne de penitencia, 
en que depuestas las galas del mundo, se presenlen vestidos de 
.,aeo y cilicio, rociados de san~re y ceniza. La fecha de esta Pas
toral, es en nutllro palacio de ella cilldad de la Davafla en 1) de 
julio de 4766.• La firma + Pedro .4gulli" Obispo de Cuba. Por 
JIIafldodo del Obispo mi Señor + Dr. Juan Garcia Barrer(JI, 
Pro Setretario. 

El,raro)' coTÍO§O ejt'mplar dc dondc tomé los rragmenl.o8 SDlerío
rd, PM1eoecia á mi difunto amigo Don Domingo del MODte, "J esle 
lo bubo .lela gentil corlt"sla del erudito Don Francisco AdoltoVarn
bagen, Secretario enlofteell tle la LegacioD del Brasil en Madrid. 

En la biblioteca de la Academia .Ie la Hísl')ris' de Mlldrid, bajo 
Id rámea. Jesuilas " ugajl)~, se halla UD papel de 8 hojas en 
f(,Iio, que cootiene 66 oclava", y cuyo Ululo es el siguiente: 

• Tragi-e6miea Descripcioo. que boIqQeja la momenUnea de8o. 
" I.cica I~nlable de la Muy' Noble y Vuy Leal Ciudad de Ssn
•!iawide. la ~,deCubél, causada por p.1 horrendo terremolo, aeae
• ~ j 1a111 Y 60 Ymas mínutos de la nocbe del miércoles t 4 de 
» .pio de 1766.:_. ' 

Del múito poético ~"flfa composicion, podrá jlllgar el lector 
pOr la primera.c;sa,,"Jque í~lo. 

.••.Biúí de TroJ. Mon.re& esclareddo, 
/. B''''1rft~e afilIO lO sesion termina, 
" ~ referir d.' relDo ,. gran ruloa 

B.Uoe ..trados de 11 reina DEdo: 
ft:,. ¡QII6 bari mi númen de ~ p'c*ido

." Bfde la ploma el yuelo IDI'1lI1o ÍlaélíDa 
" A ~uejar de CUba l. derrota,

8iaO de ell. ellDal eDO com(lltnola t • 

.;~¿,.~ 
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_~ ~~c»~~~~.J,o(~x~~.;~~~< Rli~g:,~~.a d~m,s::~l lnismo
 
~~~2~JI~~,~~ ~"".~.,~.,~,~:":~"" .' ". '0'
 

<:.>jt,:;:J.n...-;( {; .~ ,.,: ;:""',c' ~-Yll'ml¡f3't6r(rú61tol'roÍ'1 \-. ".
 
~~·,y-,.'·,.<., c'r>'/~ ')<j:~':'Olleen~Júnfó'~~.:&801.bl61
 
-K:~::-' i",,' ,"",C~b,e9-<.u.n~eae.;i~.;~~ 

.'oc ..; ...".~. ,COn ~L~SIl'bg() .Ij-,~Ycj'i~. :~ .•. '. .,~:'. ~ ,~;~.~':~ ~:~'¡-c:':~~ .lrage~~ d.'81Q~:'l'¡ >:.:: .•....~ . 

..,', - ...,.'-- t .'-VJ8fO~¡8l1S·Villen1el,(~........ . 
•• ".J. '.' .~,,_o,::~ •..-,.¡Hé!~•.t!.~,~.~q~~.J~G.CQ.Q~8;' . .:;
'. ~•..eQ.8U t!~iVQf1lll1 rotura . 

':'<;'¡''':-i;'f.;-.;>:t''*'·f6é;d~r~c;b.d3~1hJra ;. '" ti. 
.'.<("~";.' {"': :. ·~ric~<. _.POiJ:~i ~,gen~.» . _. .!' !~ ~¡ 

.. ~,~'~~g~':1~, g~~í~s~1.\1~iSl1·icci~~· ~sú~ parsAó~de tiembla ia 
t.lirra cóifmuclia rr~ctieIÍcia; péfifdcsde 176fj 'núnca se han sen

t tidÓ' &h~loñeS;i~6'-vi.olenias/ rií.ijue lanto ha yan conSfernado á1
-IIJ 8US futbit1nlel'cotn¿ íás·'que'ai!áe~iero.Deriagoslo-de 485~. 

J>, ~- • ;; • ;. ",~. '.' , - . ,f 
,.. ; '¡ • , ~).~~ :. 

• j .. ~ .. 

'\'_ .1 SIMULACRO.~.f.; 

ttBlogrl#,o¡"Y..8il;~ ~,AJaJ:éspla;a supuesta: verificado en la. 
"H(J~flMel;"i4.e .. <~r,il ~ ~773. Dispúsolo el selitJr marques
A61~o/f~,,8u/;oberflado.r.y .Capitan General eté~'á qUi!R "a 
dediCiflu·ma,,,,,.everente súbdito Fr..a~co /Joiúl. Con Iicen

..ciá;~J9¡,_~~i~~. ~ la Ha1)ana en la i~p~enLa do Don Bias 
de los.oliv08J.etmi~.oIaf¡O." F~~!eto en .\.0 de 4& páginns. 

. .::. ... o.' .. '; •... ', -.'~,~":,.'_.':~ ~ .• r. 

_~l~u~~I~f~:a.~',~j:R~_Y~;$1_~u¡.lc~~de bJO<¡~co llisp~lo 
pof e~ .rnqx:_qu~I>;')~.'a::Xp{re·~!ffl,~~castlliejo dc A~r<':s .. Como
~p9,SÍ~!oil. ~~/tnv)' .~i p.i)n~encio~,\ ni ~~eÍlIOS, 
D1 c~gep~sJRt~)'~~arecen .d~ó: a~oql~,.. y el !eo{;';Wie es ~es
tre.' Se cónoCé qu~ el! nqoella t:poca se babia cstm6U1do p el ésf.ro 
quo... a~i~p"a en}~; siglo anterior al poeW;~nario Silvestre ~1boa, 
vecino do ~erlQ Príncipe, cuan~o,.F.aT\~~.~~~ Lan bue~a gracia 
á JácomeMilanés ydero8S héroes del B~ffl~o mi Licrra, "enredo
~'del pira·taf;5n~}1ilbertoc~irPn.. (4)~f1tlmídeI5iJl1ulacro fué 
~ liguiehl.c: la guarnicion compuesta de cinco' ~iL,homlJrcs se t1h-i
;,:..' '¿.,.:~h-y' . "'.~'r;' ~.,.. - _.'~::. : 

(t) El jídeDit tittr'auribé'cl Obispo Morcl en la l/ilttiNa inédita, de In isla !f 
taId,.afd.·CIlU:~i¡i-erri'4ib~ro2 del Plantel, periddicoincnsull de la naban~ 
eD S838. fe pu~~'p'; ai~9I trozos del poema. - 
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,Jió muoscuerpos: el uoo,quec~ia el.ejérAito!itiador,desem
1.><11"", l acampa irunodkllo á las playas. El marqúÓtnlc la Torro re
l'()rn.~ :1 caballo <;00 H cdcc.mes á la una y mOOia tlel dia el campa
rTlt'nlo sitiador: el ejército. se•.anbolca en los UVl'ros: salida de la 
pbwl en solicitud de forraje yv[veres: haoon alto las troP;¡!\ '! lo. 
roan li.f!lDiooocia: C'Stieodcn tlU! ~das de resguardo: empiezan 
1;, fagina; los awC'anla~(p6rtida8 OOI"tmemigo. Se empiezan á retirar 
105 del rórraje: s.-¡lc á la c.ampnn.ie;l ~'e5taeamonto enemigo en tres 
colwnnaf !lC apodera de la 11a.q* fon.:ua'una columna: dcsploga 
"0 b<d41lla ! ataca ¡JI CUl'l'pO de f:i"ptaZi;:Jra9clenden á ella los v(ve
re:- mientras los cuerpos se baten. Sigue el uno su retirada: loma 
•)lra altura.l el enemigo intenta cortársc1a. Pasa los puentes en lres 
columnas. Tl('flc la c.lbalkria ~u escaramuza para racilitárselos. ' 
forola luego en batalla este cuei-po aLa(.,ldo. PUS<'l los puentes el 
I'n{'rnigó, ~' linse quc ,a á rortár la retirada. El cuerpo de la plaza 
loma una C¡ls.a '1ue forliliea. y defiende una compaflía do granade
ros. Mayor númcro de tropa le al.lcil fucrlcmcnl.e. Capitula la casa 
pidit'ndo H'lIlajns. Sor. negildils: ellos se ohslinan, y los modera la 
pcrsuílSion del marqul'!' de la Torre. Vuch'cn á capitular. Se los 
,'oocOOc 5.1lir prisioncl"08 de guerra. B,,1te~ los dos cuerpos, yel 
de la plala se parapela de una ("alzada, qu~ le dispuLa el enemigo, 
:1 quien por lin L1 oode. Se:.~J1da escaramuza de la cabaUeria. lince 
fuego Ala~~ Tcmcelrjén'ito. y Ic\'ant..l ('1 sitio, Sé unen 138 tropas, 
! tletMilan'flotc el vírt!) Dvn Pedro dc la Cerda, que !e h.,lIaha de 
paso eb la Habana. 

¡.:~ autor es I'robablemclltc el mismo Don Franc;slO Antonio diJ 
{,();Jrf, natur3ll1esan.Ctjstf~l dé L'l Laguna, en C.,rÍarias, y V8

¡·íno dI~ la Ilabana, que el) f7~ propuso al Gobernador Don Juan 
d(' Prado, eotra1' de cadete en fa milicia, é ir á su :tierta, aulori
ladO,';, fin c1e rccl~lar 5O\lla<1o&, naturales de aJU, para la glJarni~ 
1'Í0Il de la llabaDa. , 
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',' RAWN !ílEW8'CBONJSTAS DE 'LAS ,INDIÁ.~ 

.' '"."' ..~.... -,'. "~~ --; '~'; '.. ' ". _ . 'J; t 

Segun coruta,m las ',-etr~/(lri{f,~del ConltjQ d6 Indias. 
,:/	 ...' .' ......'op " ' '; '~.J,-~.r~,.~\~ :.. ". ~ . 

luan Lope';" 00' Vtilascó,o. • • ~~;': :tt". ;·~i.:iíc: octubre: de 1!j71. 
LicenciadQ :Ariasde LOyola: ~"~,':: .-. híae octúbre' dé f5lt. 
Pedro' Ambrosi~;OndelÍz. :,.;~~::>16:do S~li~(Jc ~59!j. 
Antonio de: Betrent. ;~f.:~;-~.;-··;-:t·~:-6;1.~·. iO de:1 movo" 00 41M6. 

t • ~-! : .•"'-'~.r4:'\l' ~~._l·' " ':',; ".. • . _,
Ucenctado Pedro de YIlJ~DcúL'.·';, ;".\ 4fde; iri8yo1'do 4697. 
licenciado LuisTrihaldó.r~:1olt.W~'t 42 -'de ;juuio de 1625.
Don TOIW1sTamayo ,tLj V8~S.~" ."f,. 'j7 dO:"mano de 1635. 

I(G GiHlonzales Da'dls•..~, >: .:{.;~:' .. ',,}3 de oct~bre de .6.3. 
r; ,	 . dA' Uo' . P' t..:.li~'·~' '''''9 d . li d j6U¡"acenCJa o n(omo '., . n njell1.'¡:/~;;; e :, JU JO o. .. '..18. 
Señor Don AnlonioSolis.. : ::: ';<;'~. 43 de"cnero de J66 lo 
Dr. Don Pedro Fernandl'Z deJ'Pulgar.. 2f 'de O:cro de 1677. 
Don Felix Lucio de EspinoS<l.••.. : 23 de junio de 4686. 
Don Luis de SlIlaznr. . . . . . . . . . . .30 de seticrnLrc dc 4691. 
Don Miguél dcllerrero~' Ezpelcta... , 8 dc rcbrrro de> 1136. 
Don l.orenzo Bohirini y Benaduel. . .. JO 10 .de julio de 47~7. 
)(0 Fr. Marlins8nnicnlo.•.... , .~:. 4 de agosto ',le 1750. 
ta Bc:a". Ac.ademia de la llisLorj¿¡. . •. 1.~ de oclubre de 47!iS, 

~ ',' "':';. .~~ '....::- ~ '. ~ ,,:' , :!::: '~-: ,.'
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"""",.{'<:,..." COSMOGRAFOS DE INDIAS 
~~i=f7." :~~ ..•,' ~. . .'., "~';;,'~" .": 

, StglJ'f~'d ~""~I secretaríoídel Consejo de.Jndias. 
) - '( .:". J- '~'¡;"\' ;::'_-';{~.- ".. \:::- '. ,,,~.f~ • . _ ):0 . .r' f;. 

Pedr~Ambfoslo,de On~criz..... .':. . 9 do setiembre de '594.
 
Dr. Ccrrofi~; :italiauo. l., • ,. • • • 30 de sdiembre,de 159ü.
 

JAndr<Jsl~áNiaqéSpedeB.• :. , ..•. . 45 de mayo Qc tli96. 
.Qr. Jua~ ~: Cedillo..•••.•. ' . .•. fj do f('brero dp 1ti( L 
",~io Im~1 do Hfld.rid~.... .• ~O de setiemhre de' WiH . 

. ~Cárlos'dó la.n+ra(Jt'6Uilal., •.,' 22 .•'¡cabl'i! de -1633. 
P.r.'l~n.~.{Jps ~.ra.T~e.: ...",,-;~. .. 2~)(le 1;IO\"Íém1Jn.'df! t638. 

.... t»etkO.'.UQoa••--.~~:. " .. ~ • . .. 26 de octubre dl' 045. 
<lú'AIe.téodto1~neIo.. ~-. , •. ¡ • • •• f3 de scticmhn' dI' liti, 
11° N'Mftio G_Uei; '. ';'.'. • • • . •.. 43 de f(~)rero de 17 2i. 
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~o Manuel tll' Gam~ o : ',' • o le'" 

)foC.irlosáclaRe.gucr;l '~'.""'o 
P. Prora Fresoeda. . • . . . . . ~•• ,:'\ •o 

Mo Juan Wendliogrn '.' ... o,, • 

)10 Cristi:mio J\i('.gc.r o •• o • • • ... 

CoJesio de la Compaflín d(' Jcsus. '~" 
Don Juan ,Datist<l ~UU()I. ••••••.•• 

,23 do diciclllbl"C 00 ,f 728' 
1~ ,,~ 'abril de 1733.
 

3 dq fehl'l'l'o de n.\3.
 
l dll fd¡rcro do 17M.
 

11 de {'Ilcru úe t76f.
 
~~ de i1gosLo de 1765.
 
~8 dt' o·:tubre de 1170.
 

En 3t -de mano de lifl3, se C!;lingui6 ~te t'tUplco, ffi-jando á 
Mafia¡ Sil sueldo. 

Ya que aquí hago llwncioll de Don Ju.m DaULiSl:l MuiulZ. "Y que 
en el primer lomo de esta fibra l:ltnbil'n he cHado su inLercsanlÍ
SmaCfI/fccio1l eln lIlanu~<..:rilos, es pr('('Íso que yo dé á mis leclores 

alguua i¡(('ol .w t'j/a, 
" 

:\OTICIAS 

.Acerca de lec Coleccion de Murio.:.
• ,ti 

~ ,.. ." #

BÓ"r7 de julio de,.17~ ~ ~n()6 á Don Juan I!aulisla MUOOI,por 
real 6tdeIt, escribir la biAtOna dt: Aml~rica, franquc<indosclc al mis
mo tif2nPQ ~ l~, papeles y documentos necesarios. Por cédula 
de 27 de tD¡l.l'I.q-;L~ ~ de 1781 se le habilitó para regislrar lodos 
los archivos, ~" r bíblioc.ecas, L1nlOO el gobi~rno, como do cor
poI"deíolles civiles 1 religiosas. En su \'irlut! \isil6, con poco frulo, 
la secretaría del Contejo de Indiéls y olro8 depóeitos'; de papeles 
exislenle& en Madrid; pasó dcspul..'S 'SimanCas, y en ñ'quel 3rchivo 
deacbbrió, .eguo 10 propia espresion; .ao 1<1101'0, que así puede 
llamarle, UD cúmulo de papeles originales de toda especie, como 
IepUltado aJU, de qll8 DO se tenia idea. Intentar e:scribir la histo
ria de América IÍn este auxilio, atlade, fuera l'eJeidad pUn._ Ani
mado Con tan r.& baUa%80' pasó á Sevilla, donCM díoe, que baU6 
... de lo que Whabia promeLido; regiIIr6 el archivo antiguo de la 
CludeCoolratacion, el de laciudatl, de la Car1Úja dejas CUevat, 
rWI. COIDUDidaOO8, Ylas biblio&eca. de varios parüeulaiw, eD
In oe,... la rica ... IDaDU8(.Titol del ooode del AguUa. En Cádiz 
c'OlllpleC.6 la parle de pepcIes 80l.i@uoe (lue r"ll:lbao en ~ al'dúvó de 

t..~ 
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la ~n~atacíon. ;p.'!~~..~)~, ~'~'Ja Contaduría l'rincipat' de lit 
Audiencia de indl. '" \~t' '¡.,.;,; " " 

Vísi~ con ul~lidad la.~~.?~&.Tombo, Ó ar~h}"~gc~l'le Por
tugal, SItuado en S,aq Be~lo.di?, ~.,Ro~m6'~fin, varias par
tes de Ja PcnfÓsuta, donde .di~. que '~Ol:OQt.reSo; .papeles preciosos, 
algunos originales, Por ló coortÍn copias '6 iníiénticas de mano se
gura /l. , " , ~ o • 

~ ~smo liemp>'Jogró It sran n~m~o, dc roiacioncs éhisloria" 
pai1íeulares iMditas, escritoS"por homhrcs fidedignos, 'autores ó 
le8liS05 do Jos hechos,' OtroS contéinporáncos que bebieron. I8s no-' 
Licias' eh lá misma fuenle, otros en fin poco posteriores, ~ 'cuyas 
~~ llegaron los papeles originales..que despues so harÍ'~'. 
Pára éno'ra'.orri6 lambien las bibliól:ec8s Reales do Madrid ydel 
&OOria~ la del Monasterio det Monserráte de Madrid, los colegios 
de' San BaÍ'tolomé "Y Cuenca en Salamanca; el de San Gregorio d6 

~ ~ . 
Valladolid,lá catedral de Palencia, el Sacro monte de Granada, fo,; 
conventOs de San Francisco de ToI08ll en' Güipútcoa, de Santo rJb,..' • 
mingo de Málaga, de San Acacio, San José YSan Isidro del Campo 
de Sevilla.' , ' . "" .. ::' . 

,Cori &sn' prodigiOso cúmulo de doc~.toS·;'fnoticias empezó á 

escribir liI bistorilfdel Nuev~Muqd.!,~t:éj:~J,9~~lic6 el ~ 
y últinlO UimO, :pues'murieSen f 79!t'NO' éita;.t~1,rOÍ1iJa,rc))uicio 
crilito do esa obra;'pero comoquicra qdesefájuZgUe,', la' verdadera 
gloria' de'MuftOz OOiísíste en la inmensa Cól~o~pfiffofm6, y' que 
es tino deb te8oros, que encierra la bibli~~;Ii"A~demia de 
lalliBtoriá'oo Madrid.' , : '~'~'t;,T~ " 

,' 
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ADlClOt\í, 

:t /11 Pfl!/;lIfl:ni del/oma J, dlr n,ifobra, etI qU6 le flaMa dt-1a 
(fcrmdltlnrl dt algunlU Jrmlili en CulJa. 

Dl'Spucs lit' impn~ aquel tomo, he hallado cnb'c znia. p.1peles 
olro caso dd ¡Ihorto de úna mula en Cuba. Acaeció en la villa de 
GUanaOOcoa el ~l eJe nm'icmLre do 1832, Y·I.Msc nolicia de él eD,ei 
Diario de la Habana dc 10 de uicicmhre UoI mismo alío. lié. 
lo que cnwnN'S se puLlirú. 

.. ti dia \ cinte l UllO de novielnhrc. I.'n la "iIIa t.Ie GuanabilCOll\. 
como á las (res de la 1.1rlk,. una mula roIor valla de ,·eta, oabos 
lI~gros, de !leÍ5 Y DYodia cuarLas de aH/) y seis años da edad, perte. 
lleOÍeote al <:aBitan D. San~o GanUS:l, HrillO de cMaciudac1,.aoortó' 
un fcw que indica s.cr hembra y de casW UlUlar; aquella 8C halla.
pnder de su daciío, y éste, conservado cou la prcparacion naee8Ir< 

ri.1, en la tienda de aJbcilt~ría frenle ¡í la C<lj<l de "gua de la' pusia 
do Tierra. cúrrespondient.e _D. )laoml Deo, subdelegado del Real 
protoaD.x-itcrato de JrMrid, 'el cual se hilO cargo de didw fenómeno 
la- ('nNlIll.raric ~ ea la· eprcsada villa y babersido .
filado al ckt-.to. El que 8t1Itc cerciorarse de la verdad, puede paIlI:I' 
{¡ la citada lienda, ~c se maaiblará grau', al públieopor oIi.... 
p¡cio 00 otros qu~ dW en \'isL1 de la 1l1\I('ha COfWlUITClDGa,. á Aa 
de qoo tod08 qlWdea. COOlplacidos. - Habana y DO\ierin 16_ 
f83~. - (Rnnilído}.1l 

Agregaooo, JlUCS, C8&.e caso á 1M C\Illlro (IUC mc.mdonó en la re
(mlla página 311, resulll1. que del .3 de IOOreroM f7~ 8121 dt' 
nO"ictnhre dto 1fl3~, han ~ído feeundadac dnco mula!\cn Coba. 

~ 

AIJVERTENCIA. 

lJdJof" ad\crlír, (1\1(' 1(1/4 d08 artfcul08 que empiezan en la página 
f 8 00 ~ tomo, fUM'(m publicad08 en 483l en el n6mero vn·de la 
'trilla bimllfrr Cubana. Si RI reimprimirlO!! no Jo dije, tuIt por 
una omilioo írJvoluntaria.; 
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Obeervacioncs sobre un colegio de edoC4cioD fuodado tlD Puerto 
Prfncipe, en la isla de Cuba. _ { 

!dlillls do un papel inmulado : Estado dcl c.omercio de la Gran
L • Bretafta con reforencia á los productos coloniales, ete.~ ea j &:\.. i 
Mellona sobre el azúcar 'de·remolacba ea:itlH., . , . . f.8 
Bdmeb de un erUculo del Lucero de la Habana del 6 de 880liW 
. efe 1831. . ídem. 

AU6)iel& de una obr. sobro el B"'U... . . 28 
~vono&icla hlslórica del comercio de eacluos'en Cuba, con
~deraciones quo por .Ia vez primara se .pubÍíéafon en ella so
bre el contrabando afrieano. 67 " L\ ~tJPItRSIQN del tráfico de elclaDol ~1. en la ida de 
C&bd,' exaiñ'fnada '000 relaclon 4 8U agricullura y á 8U segu
.~ad. " 86 
A'MurÍMOU'¡:" ídem. 
PMYK ""MELl.-·La abolleioa del lrálico de oegroa DO puede 
: Irrúlnar ni alruar la agric#ltun de Cube__ 89 
" i o Dutezad.1 'rabl;o de&etiagonioa. idem. 

!O $oJé,~ aearoJ arricanOl', pueden resiaLir IOd rigofC3 del 
clima de Cuba. 9\ 

3° C8restla de 101 jora..... .'~:i. 109 
Aumento. d'''1r el las c:o~Jnglesas "1 ~rancesu, dospues 
.de abolido el tré6eo de esclavos. 118 

_nucion general de 108 eSCIQVOll en 1.. coloniu inglesas de 
,. ':WIiaérica. ";. {U 

~l\iCi que hao tenido 108 escla"OI eo Yariaa ooIOlli48, despucs 
,de úID6ilIu""'ÜOOi¡') i .,. tSJ 
IlfIIIInucion de la póblecíon csc1a,a con mas hembras quc VUQ-

Des ;•.,. ••~,... 11III JatODt8 que hembras.. U6 
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PÚ.T[ SEGIi:fD.\.-La seguridad de Cubt clama urgenUsimamento 
• por la inmediaLa abolícion del tráfico de.es.c111vOS. U9 
.,ptlntlirc al papel anlerior. .. U8 
HcnUBeJa por Saco ¡\ la dirocclon del: colegio do Bvttla-ViIl4, es

tablecido en la Habana, yoficioS ~obre este parlicutal·. f55 

La.mnger. fas
'" CARTA sobre el cólera morbo·asid/il", escrita por Saco Íl un 

amigo suyo rC$idenle en la i;l\a do Cuba. uo 
Origen del cólera morbo asi!Jlicü. idem. 
3Iareha ó historia geográfica de la enfermedad. i65 
Uuracion y repdicion del cólera. i7~ 

lo8uencia dtl cólera cn las caslas, sexos, edados y diferentes es
, t~os dc la vida. t78 
lo11Dencia del cólera en los animales. f8i 
Coojeluras sobre 18s causas dcl cólera. t& 
Emanaciones do la tierra. idom. 
Aire. - Calórico 6 temperatura. i87 
Pero de la atmósfera. - Humedad atmosférica. 189 
Electricidad. ·191 
Vientos. f'9~ 

Altcracion química del airo almosférieo. 195 - - ~ 

Bichos ó pequelíos ingodos venenosos. 196 
Influencia del sol y de la IUDa.-Cometa@. 198 . 

.EI cólera es contagioso? 101 . 

Pruebas p(¡siti~as del contagio. !l3 
Pruebas n~galivas. ó aislamiento. tl9 
Argumentos contra el contagio. ti3 
Vedlo1 do lrumillioD del cól"ra. 133 
Vortandad causada por el cólera en direrelltes naelones . 239 
Historia do la aparicion del cólera en Cuba. ni 
lfonandad en la UILana, ocasionada por!eI tollera en t833. 2&9 
TibIa de la mortandad de algunu eiadllde. do Alia, Burop., 

ACti.. y Amé ri~.. 266 
lIottandad en varios pueblos y campol de Cuba. 'te? 
¿Muerto que haya el cólera e",Gubr,.1 es que llega' morir. re

aocitar¡ para atormentarnos? ~ ni 
JoOaenda que le da , lu JOCII~" . 273 
1I'edidall que ae dObeD 10llUr en Cuba coolrl el cólera. m 
Nota prl.... ti la Caña !Obre el cólOrl. "'" 1M 
N4Ca .egnnda' idem IObre 105 cometa. de móllcion peri ódlca" 

conoc:iQ. ti? 
!'folida lObre .'guOOl ttabajOl cieGUlIcot que le bich~ron tII la 
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HabaDa, duranlo. ~. prim.~~ ,paricion. del' .t,:ólera l:n el1a, 
on 1833. . , ...... ~< " ~ 29t 

Conlestacion á un arllcul~"í>ublicado on' el N!Jlíciolo Lucero de 
la 1l4lJo.,.a, det 10 de agosL9.'de t8~3, oa.que se impugnan al
gunos lluutoade la Carta lohr~'el có1er.<J-fI«lrbo. 293 

Bdmen do las Tdlas Necrológica, del cólera· morbus eD la Ha .. 
bana y 8usarÍ'abales. escritas por Don llamon de la Sagra, á 
oscilaCion del aelior Intendente de la lJaballa, conde de Villa
nueva. .:~,. ,. , :J¡.' 325

Sóbre los ciegos. - Manifesl.&cion al pú:'>licó de los administra
dores do la inllilucion de la Nueva Inglaterra para la (:<lucaciOD 
de los ciegos, en t833. . 363 

ro dego Berrano en Cuba. M3~' 

Clima do Lima y sus influencias en los sóres orgaeizados. 366 
Necrologia dellenienle coronel de artillería Don José &farla Ca

llejas. 380 
Sociedad FilarmóDica.-Qllojas de un socio. 386 
Ruinas del Palenque en la América Central. 388 
Ruinaailel Copan. - Carta del LiC(lnciado Palacio á }/elipo JI. 

··eD,t676. ' 392 
TiLÚI.o·deí primer libro en que al Nuevo Mundo se dió el nombro 

de América. .,. 39i

Sobre ealudos al Castillo Nuevo de I~ Habana. idem. 
Milicias en Cuba.- Su reglamento en f719. 396 
El 'obispo Morel y la coleccioc de Ayala. 397 
El terremóLo de 1766 en Santiago de Cuba y la pastoral del obis

po. Morel. 398 
Simulacro.-Bloqueo y silla de Alares. en la HabaDa, en ·1773. 401 
RuOn do loa cronlaw de las Indias. &03 
Coamógra(oc .de·Jndia8':i:\ ,~' idem: 
NoLictas acerca de la Colecqloi~Q Mu,ñoz. . 40. 
Adicioo(á la p6gina 37. dell9';DOf., de .esta obra, sobre la fecundi

dad de 1áa mulal en Cuba. W6 
Ad~rteDcla. ;'; ídem. 
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