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1,!i(!J0 allcnd~ y squendo el mll~ y &';1 en ell(ls, como en IOB d{\fil~S 

p:Jpl.'ies que esto! Coloccion ('ucierra. seguiré lloas reces el úrdon cro
MIllgico, y ol!'as ('\ do Jr..3tcrins. 00 csl!! modo podré oornpi\:lr cn el 
lerccro y último lomo todas In cuo~liolics polllica3 que sobre Cu ba 

be lra\.ado. 
C\t~tto 8005 hA que sin mi c<msl)otimienlo ni noticia se. imprim~erol1 

cn NUeVA" York dos t(Jmoo Uln el titulo de « filletl(l pu6licacion dllat 

o/r1'(1$ (~Don JCJé Antoftw &leo. D La 101 publicacion, SOllfO sC,r muy 

iTlC'oml'leI4, puos que careco de muchos de mis papelea, que el Cí'pu, 
ric. editor pullo babor (~cilmentc conseguido, plagada está do erroros 
J an&cron!s~, Ytermina .~n un di:lCurso que 80 supone pronunció 
yo, cuaado en t81t abr' ea 'la BaIlsDa un curso de fiJosone. Lo que yo 
pronuncié GQlonC$. /lÍa ba~rse iwptOSO Jam4~ .. fué un·razollalÍJicnto 
aeocil!o del que tan solo ruoonoze6 algunos tf07,os; pero ese hinchado 
y ridfculo discorso que se vendo comu mio, nunca lIali6 do mis labios 
Di de mi pluma. Limpia da cstof oorrones quedará· 111 pres~n,la edicion, 
y Q1J~a, corregída, y acompañada do '\9lí:Cias y documonlps iné
dilOl, &tri menot 1.nt1i:;j1.li del p~blioo eubanó ~~I~ili8. ~J1sagr~ Del 

póblióo cut.eno áig,;), ror(~ua en Cuba QAci ,ye;. porq~ • ella so refiere 
especialmente cesi tOCo f,) ~¡¡& cilt Cc!tct:if}fJ encierra; y.P.ON1Ie .el 
dis q,lZfl nlg!lD.a pluma imp!l'cll1,I,~Urvpe& Ó lJl!leri~.~~. ésc:i
1:!ir l¿ ~~l¡a dé ¡¡qQeU~ á nlílía; hall.ui cODr,igaados en ei~ P!~ea, 
bechoS Tl'['da'te~ 1 noticias fl4~gnla que ¡>OOlán ¡~rOt$tJ~.~;; 

""";.,,,"'"/ ~- -,~;'.; ;;. 

pam 1 no\'Ser,]l;re 3? de t1j:;7. 
~.. ,

t . ros~; ANtONIO SACO. 
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';, ,JURISPRUDENCIA .. 
. ~} 
.¡ 

.. :' :~ ..::~, 

-~,-:.! ;. ~" :~:¡ 
' .. ¡~

.,; .;:''';¡'~~i}:::< '·'{f::·~';·· '" ''. 
Estudiante ~rá;igen la'H'al¡8na~~u~ndo escribí el discurso que 

s~gue; ~,~Í1ñqQe;;~i'Wguli IIJ~J~Io~jéne, ro{ro!? ,con 'aic<:to, por haber 
sido el prImer pélpor ql,le pobhqu~; El Prl'sb(tc~o D. Justo Vel~, ca· 
l~.rá~~cq~~!&n~~,:p~Der,CF~o espai'io!, cn c1cQ~gío de San cirl~. 
splia p"Í'~tKtne~ .á.: sus~eípUlos a'gunas cuestiones jurídicas; y í I~ 
que l1l6jói- las res.olvia,nP9fes~í!O, adjudicábaies un premio. Pétra 
'#t~te~w~(rúñ'd~e~('f~49tin:per¡6dico ~ntilulado: .a Jfenlorias 
't1t"':la¡1fM~ cllaeredJó'patrfá d~¡ ltcal y .Conciliar Colegio Se-
m~¡.tll de la flabana, en'el cuid debian publicarse esas tempra
.~~~Ü'~'d& la juvenlua'~i!J9iosa. Pero aesgr¡¡ciauamente 
·'~~6'dr6.:'·lUz clpririJét..~y.,mer1i~t~Y' de los tre!! discursos que en 
ér~:in~ál'Qn, unofpé~etc'qúe ahora reimprimo. . 

;~.s:' , . '~ ,.... ~.~~;, ¡-, ~ 

Di:cur8ó d~ D¡JOS~4!i,TONJO&1 ca s.obre estas cuestiones. 
~.. ~ ,. ~: ,.,>:_;~;:4 

"'P(>itlitfa : ¡ UD p~ P~".~,.!tract: matrimonio ,
 
; _~(jú;Hli#"n. U~'p~ pífede"iesta~ ? '
 

. 'T;~J¡ Li·d~l.rfa de prodigaUdad ticno erecto rctr1lactiyo t
 
. ~,', ~Ildact.'l del pródigo baslar:'l p3l'a que
 ·.Ia,'~.~,.."iwz,_¡(de


'.' "~l' iiJ1&dlcCioJi,' .'.:'

.} "~~f~': ~. ...'~~J. '. 

.~~~:~f;l.lln Pt:~~¡u.o"ue~ c01Jtraer matrimonio, .tal ~ 1" 

p~~~'Ú4,,~ c9~~.P.,~.9Ue .se p~~entan á nucs.tra dISCUS1~D • 
~~-<:3~~~at? ~1!.cd~~¡W;~leCOIl1ef\dablc á .Io~ OJOS de la sooe
¡q~~~.~~,.(~nsl~ere <'~~D.~p.ral, ora comocml, ora en fin ~JllO 
eléVi(!(¡'·'6ácraménto, abro;un Vh3to campo á la pluma del ~ 
OODf'~lto. YO DO examinaré' todas sus relacioncs, porque ni mees 

TOWO l. t 

~ 

I 



;"1;
 
i 

••.. ¡{'
. '~ 

~ 
~ .~ 

-1

posibl(', /;i [J, -Icber lo permite; pero sí I'Spomiré lo qUI~ crea nece
sario para ia ;' li~encia do la cU('slion. 

Apéua5-l'al~:' ,.1 hombre de las m:wos del Criador, cuando ya lo 
vimos unido .i onu Wllj('f. Alraido por 11l1a pnrle de los encantos 
de! benlJ ; ...-:, ..' •.', las ¡'tlmodidad~ tle la vida con j'ugaI, j' obligado 
por otra d<' i~ 'H ;\~¡dud ¿~ reproc.1ucil"!(t, (01'\ pt.5ciso que cediera á 
tan rlierle& ~lL¡:!"I)~. y que COn!¡Urrklra la obra ¡j que habia sido 
deslinado por iJ [¡3luraleza. Mas como pafn efecttiar e"ta union fue
se iodlspetL'>able el cons€nli..m~.nl"> \.le los [fi¡~mo3 que !le unian, 
descubrimos aq'lí t'1 fundamenlo de este ~nlratú, y en lo que di
fiero del aceew ¡le k\'l brokJ8. Eslos ejereeil.log actos jndi5~n8a
bies para s:.J reprudaccklD~ pero guiados de inclinaciones muy di~ 

n'Das, Dunen P' laM dm:irse que son capaces de <XJuello que solo 
iaé COfIcedido almas perfeclo ~ los sire3 creadcis. ' 

Si hemos vi!rlo, que d cooscntimiento (supuesta la .lplílud de lél&, 
persona! ) es lél l)<·.,;e del matrimonio y el único requii>ito que &ita 
(':tigo, con..;,il.Íf'rJuo CI)!OO contrnto nalural, claramcIlle ~ conocerá. 
(lue no puede celckarse por aquellos ({UC no puedenc(ln~entir.Por 
abord, nac1<: nos im porta saber. si un pr6digo puede c.()[),lra~Jo ,')C", 

gun. el eg14do nalunl. Así que, pa.."-llré1los á cousid.er&.rr;~gun,i~~~ 
Ic\"es civiles. : . . 

•La sociedad no puJo dejar al arh~lrio cV: !o~ homb~ ~ co~~ 
lo en que miró cifr.ulas su cOflSf:r ...acion yfelicidad. Elta puso dé&
de luegr.¡ lt100s sus cuidados en arreglarlo; determin6 qu~ént:s podían 
ó no cooL"'aulo: señaló la época de la Villa en que poJia efectuarse: 
además d6 ia voiun~ c.l ¡Jo Ins conit'3yeqtos, exigió lambien basla'. 
eíer'.a edad el ('(,nselllínlietlitJ de sus tn-1Yores: esL,bleei6la presea
cia de u'!ltigos CO\OO Dec8i\aria pa,..~ sue~: en una palabra, 
di6 la fJl38 firme ga~nlla al mns graooe d6' tod6I' los contnto.~ 

Yo t~ria I05lín,jtes de una corta dítt+tacíOD, si fuera" de. 
~ en (.J análisí!f dt· C3d¡:¡ UDO dI.! Jos pontos Üldreados. Pasán

.. ~ pues, en lIikncio, lY.!amelJte trataré de ver, 8~ encuentro Jil 
prddigo entre 8fllJélJos á quienes se prohibe el matrimonio. . 

Por pr6dígo !le enLiendt el hombre, t¡UI n'n lUla ni mId;44, ClJft
l'fIfM improducliru",mlt Slll fJimtl. Ea Oí eeotido Jégaf, nO basta 
"'profusíoa para darM lkJIl.&e DOIliftref el preeillO ta~, •. 
P!'!"'eap la declaralOria del Jízé%. De esté modo sera coblo T.Q]íj 
t4iIitJel31é. ' ., ·"Ias ley. rt'ml,'nas ni la\ et![.aftolas declaran al p'J"6digo ¡Deip., 

- 3 

úe colch....,u mátrimonio, Esto me Iluslaria pílra concluir, que puedó
 
~nt"aerlo: mas como pueden suscilarson}lZ,unas dudas por el tenor
 
de olrns disposicimll.'s, Cll- Cll'ccsario dqs...ancc~rl¡¡s .. 

La·IQY S· tíl. 6, Iil>. i; la 1ti S 2, lít. 2, lib. ~3 dei lJiUlllo,' }' la
 
6· ,111.2, Pm'litll! 4-G 

, dicciI e~presamenle, que el loro no pl.l8Ú
 
conl.~dcr malri~OItio. Los Juriscl}lIl1ullo~ romanos y IOll núeslros
 
compareifOo Jos: p1'l~l'ig()s iÍ los locos, é infirieron de aqu!, que si éso
 
tOs no' pueden casarse, tllmpol'o ¿,quelloli. 

,"fan débil.raci~iJ1joqucdil á mj/cr~¡:~balido, si se reflexiona,
 
qt;ie ;t(,(ia ~íSposii:ion de~sat/Jria ,~elos t1ereébbs del hombre, se ha
 
de ":'1~: .como~~ósa;,<,i{lu,e'po~ ~~to,J~j~)S de ,~~pliarse.,d~bé
 
r~tnng¡rse. La comm'r~clOn que hace 1¡¡'J~1 entre io~ pródigoS y 
)osJ~, ~ sin duda'odj(.~, pues'<coarlá:í nquelfos el tis&.de sús 
<terécb~:,y así, ri~ca d,ebc eslcnf.erse .(~ losea~~:fque 00 prescri:" 
.be,:,F~JlsOJameDtc lOs l'quipaJil c'-' cuanto á la atIrÍlinislracioll de .Jus 
bWrie5;\Y,w: ~j~ucion de olros aet6s puramenle civiies, como 10li ar 

- rllbdii+llis, J1l8n4~io~, hipoteens ele.; ma~ no 'en cuanlo á la ce. 
lebraci¿ií dc·ulhontralo que líelJ~ su origen en la misma naturale..; 
:~! ~~)j.\,i~y",quiso pr;¡varul pródi~(1 de esle derecho, ¿por qué uo lo 
~~.':;~r qpó nf)s dicet~~!i c1ammenle, que uo purde arrendar, 
IiÍl~~r-ar nr'vcodcr, 'y no nos ?ilXl lo mismo acerca ud. malri.1.01 . J.> .' <¡}!.'.

tú vati6i¡íOta,rá Iodos, ~us recúJ'so5 el espíritu sulilizador. ~iell'
 
lra$ lalerno Brive espresarne¡ite ¡j IIn hombre de los derechos r¡uP
 
I~ ,cOmpelen, riin'gu~ magi9:trado se r.lre ...eriÍ ií pronunciar ulla sen

tenCia que lo- despoje de eUos. SUg faculL1dp.s se circunscriben á' eje.
 

.. cu~r .lo; ley~ DU\~ ,1)0 á·jÍ'lte~ret¡)rla en perjuicio de un tercero. 
EStas'razove8-por slsolás convencen á cualquiera '1ue las cxami· 

mi; más' IOS-'(Í:Je pretendan sos~e .. lo ccnlrario, quizá recurrirán á 
~a,rgp~eDtos•.DiJih,. que ai malrimonif,l regularmenle se llevan 
algUó06:~~~4~8 "ésros han de ser ;¡dminislrnoos por el marido 
~~a:-4fJa socie:dad COllyugal~ yque no pudiendo esto ve~., 
fi~pk ~ prodigo-, es c.l\'idenlo, que no puede contrner maln
nioDiQ. ~ ":"_ ,,,¡~_~. . ~' 

Débn r~~iO.eli -IerllárJ~ Ni los mezquinos bienes de fortlloa 
.~~' alto ~bj~3~l..,~alr~mollio, ni aúrr coan~o )0 fo~aseD., 
• ."",.r~~lt d~ . fi'npetftpTeni!>parn <.'onlraerlo la IlIcapaC¡dil¡J de 
ad'mrñ1stfbrf~; S6giin ~f'í»érecho nO!ll:lno, riiosun bija de famiJúi 
adtniiiistraM 11>5 i)ienes' c!hl' rn.itrimonio, pues no Sólliendo de la pa-
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tria pot~tI, qUC(k'tb.'l bajo el Snbil'ron ¡\(' ~,{ ...; maj oÚ's, ruyo DOm

hre era d único que sellaLa en. todns lo;; (ü!llt;l!OS, En Espaii!l, el 
menor C'.1.-.ado que a\Ío [lO ha etllrnuo tél los liez y ú!'bo anos, no 
puede adnliDi5tr~r sus bicric§, ni los de :-1.1 tntjcr j )' sin cmhargo, 
ptled,~ c0nlraer matrimonio d!'sde floe h:t c\Jm~ /ido bs (';¡tOrt~. ' 

tali\fl'IX'O ha\'e alguna fuerza la rdh'~ioll de <¡lit' t'st..m(io la timjer 
sujeta ni marido, si· fite no pueda gob~nMr los hienes (lUO son in~ 

feriorc!' oí eH:t, muchl) menos podrá dirigirla; rcInlt(lndo de aqul un 
obstáculo po,ra el matrimonio. ' 

E5 cierlo, que la mujer está bajolu aul{.rtIJad .1el marido i pero 
este poder que liene so1.lre eI!a, Ilt' as igual al ql!o liene ~~rc íos 
bit.'DC1I. De éstos puede disponer', ya \'end~ndolos. ya permiítándo
10;;, \'a de otro cualtluicr D!OOO; pH(l lIáda dee.~t¡) es aplidíble á 
la ro~jer.' Los bienes con'io inCilpace.; de defcndp."!Ic á ~(Ji~iÍJoS~ 
pueden ser dilapidados; mas la mujer puello ocilrl'Ítá st:K~rjep.. 
tes, implür;¡r laprolcccio/l de la justic¡~I! y en case.) ae~(;s¡jrio,tSep3·. 

" ~,. 

rarsc del hombre que llena sn corazon ,le amargura, En1associe.-:' 
dades cultas, ~. a no se rcprcscfltao aquellas escenas horror~s' qU;0 
envileciM"on por tanío tiempo el tribunol rlomé3lico, el mas sagrado 
de los tribunales. l.a superiorillarl que )¡¡s le)'c~ han, d~C?a~7'. 
rido, DO dd.e coo:üderJrsc como un medio do tirani:'.:li á fa mu!er$i' 
ta dehilídaJ de su ~X(¡, el d~ro eDil que St~ debe comportar,..)''. 
que eo le pennite mezclarse en < los nl'fiocios qac ~f, ,~prop¡os~4ét 
bombre, i'ldujcron·allegislaúor oí. lomar e!lt.l~ sábín nedidas., 

Todo basta aqui. segun hemos ....isto, habla en favor dcl pródigo. 
Consullemqs lcllObicn la razon )' la CiJn"etljcn~ja, y C1ig'amos lo qae 

nos dicen. " ,
Las leyes (ltbelJ mover todm; I~ ~e5' que estén en su mano 

para iocliDar el bOIribrc á la '\'irtuJ~. !\o hansiJ<.I sicffi.)re los C3S· 
tí¡or el rncJio mas á pr0f'ó~ilo de (,oD.'lCguirlo: I A CUá;llos no ve· 

." .&umetgidos en un abi8ffi/) de vicios, ~ro llQ1' hah.~r!e prefe
.. ~,.~ ehi¡or , la dulzurid ~Dlídesc la ley ,yot:tir( m;menlode 
" .'.e;.e~ que la ba~c tara tcrrí~~á,.~ ojoS del súldi~,e,if 

alele objetos que al paso {tU(: le 5eftIJ gro tos, prO':)cr dan lam
~ reformar m; costumhrcs, y: ella entonces podr~' ~ r~>~o 
OODlIucirlc Ua feliciJad. '" '. ,'. v: .'., . 
<,t para lograr esle Án, ¡,habrá par~ 'el pnWJígo ~1g..~'!~~Q,1ó 
_ eflcm CJ'I6 .,. matrimonio! RegularmeDLe vemOI, <loe L~ bOro.. 
Iris gatlan au.~ biecP.s ClllJ llkl~ !,rofuslon mienlrsJJ petnl3l'l11eeR en• 
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el celibato, que cuando se bailan c<1!lados. Exen[o~ entonces ud
 
~iMdo de su poslcridacl, libran su subsistcnci", ya en Sil corlo tra

bajo, ~'a en el favor de un n'migo, )'a en una mullituli de ·recursos
 
honestos 6 indeCorosos, sin h;¡cer ab'orros ~.quc les pongall á salvo
 
de los embales de la fortuna. La el;r.criencia lIOS ensefia, quc esos
 
misDl05 que corren desbocados en el furór de sos pasiones, eso!>
 
misDlos despues se rcfrenan, al verse rodca'dos ue una porcion de
 
miserablos que esperim.Jo· ellos su socorro. El pródigo es b.ombre,
 
y su al~~ es capaz de rccibir los co~sejos que le inspire una mujer
 
"irfu~i"Y ca,ando ésl~ 1I? basLen, ~tis s¡jj)licas, ncompaiíadas de
 
I~J~nias de susjl)~f!1tes hij~8"'pene~rán su corazon, le re

éQtdañib constantcmeDtésu deber, le traerán á la memoria su ,'ida
 
~~.satla, y hÍíráil altio, qae rindíén~e á la vehemencia de tan
 
'···"~.)a sociedad reasuma elfsu seI10 un miem!Jro qUe
 

" didó.' • "
 
,,':. --C-;7 ~"--:. ~n6Dicas ~e ~~cucr¡Jo cn este pUDto' con las ci\'ilcs,

'~~ª~~pflest{) ~nl~a los p~ódigos. Por l<t~~, no dudo afirmar,
 
p Y.tf~ dilre la eucsllon segun el del0cho CIVIl, ya segun el ca
~~,+!".od;go pu.ede .contrae" matrimonio. 
~~lV~do:d~ la primera euestion, entro con paso mas libre 
'~fá,~¡'~dWti según<fii. Para cono.cer si el prodigo puede testa", 
.~' inenelfter valerse de largos.;raciooinios ni de muchas aulori
d~. Coli~(fljal' III vista eiiJdley f8, Ut 4, lib. 28 déf Di

geltó, yen la, (3, Ui. 1, de la Sesta Partida, quedamos convcnci

d~a,+ és~ verdad. ~s palabras de la primera son éstas: El pro

tligo',d ·quilin la lt!! /uientredicho sus bie1les, flO p/(tde hacer
 
ielta",ento; 11 s.il0 Aicie,rtJ, se!' nulo (t). Trascribamos tambien
 
r~.dé 1ft 'segu,cr. :' iltro;t,'el qll~ !ttfSe salirlo de tntmOria
 flOO 

pIJt~6iáú,. ii¡táiñenlo, mienf"o que filere de.tmemoriado, ,¡in el
 
,~u.~t~~dÓt d6108~1I9 dqiJ,'en¡hobiesedefendido .eljue:qIl6 non
 
tnag~(JIe lUi}fjgJtl. ',y podia ser,otro e) lenguaje de Ja.lcy' De
 
~D~n~;JtJa~~ElItt b... a>:,pr~bibido al pródigo la djsp')Si~o!l ~e sus
 
ti~l DO baciéndose, en el testamento olra cosa que dIsponer de
 
eDos~·~~I~..."'.....~; .DeDOS.' ..q'tt~p,!",arl.e. de la lestamenti!lIccioo, 6 co~lra-
deciMl~~" ..' 

~.I4l!:~',J!J:,~é~U~líones ~ropueslaS se contrae ó examíuar, 
"~o ..;.:;,~!~:;~ . .. !;;;;<~~, ' . 
(1):,11, evi ltg, botiU "rU#tYl.iC!um ut, testamtfl~{acere n/m rolest ': el 11 

(<<tril, '(fIlO jwr..,.. mJ",,) lA ~mo dloen la [,,-,titula ele Jnallmano, IIb, 2 ,
ti&. n, § 2, 1 U1pfano en IUI Frqm#lttU, tlL 20, § 11, 
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si lo elte/aratoria dI' la pl'odiglllidad {ime I:[ecto rrlt-oac!ivp. 
f.QlD(., ia st:nlclIcJa d.:da contra un prt',l!igll rc{',w sobre hel~bo;; 

anteriores ('.A)r.kll'r propio {1~ k,las bs s":J!lwrias), podrá inrerir
se que ella se dcoe n-,trolracr. YI! nI) ;;'¡lti,fal'tl á esta duda con la 
clislincion C]U€' yuIS;jrnlC~'lc sé ap1ie~, t!j,i.:n:..lo, que si el juez lo es
pn'Scl, en~lIC'('s ~ rctl'olr.wr,í; pero lJUt' "1 no In h;-. hecho, será lo 
ClifltrarÍ'J. En mi opinüm, esto no rcsllch,' ;í! djli;.:ullad, porquc la 
re1ruLracdoD dc los aclos no pro\' iene cd arhhrío del jUM, sino do 
la disposiciuD de la !c~. Su debe:- rs cl'iI1r~;) en todo á !'Ha, y eu 
caso que n'H!.l c;,;lé prl'wIlido sohre al;;ulI asunto que OCUlTa, d~ 
l"OOsullar:l1 lesi~lador; ¿quién ha autorizado al jut'z, para (¡lle)Q.
\'alidc aqucl:os aclos (IUU la le)' ~o ha t1cdar¡ldo lates? ¿Y pói';~~
tura, ha~' alguna ql~ .mule los n('g(wio$ celebrados lJOr un bOlnJ?~~ 

aoles de hal>er sil'!o dcc1nríH]o rródi¡; ..~ Todo lo con~r~rio. La~ 

rta ley 48, lí!. f. lib. ~8, del ¡hrvdo dice, (JIu:' ~i el '~ii1;JiJ.'ii 
{Uff(, unltrior á ItI infrrdicciull. i"flldrti (ti: y r:o es ~~tei
uánante la rr{eTirla IfY 13, lit. I de :¡¡ Sl'S{U Purtida~'1J1roRM: 
fUf {uf!.sc salido de tl/Pllwria nO/l }JIIl'lir fuce/' lesl(lfl1elilo~ -:mr;¡.. 
iu que turre dC.HIICllloriado; ni" d í/rsglls/lúlor de lo. ít!jíó:d 
quien 11O;líesr dl'{~lldillo el jue; 'lile 1/1111 enagenase 14,{ ,6...1· 
pt'T"O 1; ante /al de{mdimjclIlo 'lO[,je.f(' {eclui '(esla~6.·tf(.il-~. 

tlrif. ¡ Quién pues, á \'ig~a de unas dcc¡~:ones fan tenllinantr-s ~. 
;)lre\:..~r;í á dudar de !iU CODtcllido~ • "~~,,.¡, 

EsLa doctrina ~obre lesl"ll!eDlo~ C:\ ilplicahle iÍ J.o'd03 los 9~80
dí.oa ('n(re \·j\'03••\1 prúdigo ~{' le prohibeñ, Sfl]ilffi('ole poí-qúe ~ 

proot¡O; l no siénd.¡1o ICl;ó1lmcnlc éII1l,~:, de hahérselc declan.do tal~ 
cesa el motivo de la prohibick'lI; YJ>')I' 1<1'110, d(~hc I;ubsistir cúaií~ 
hito con 8nlcriorídad á ella. Si no (w'rJ. ;J~i Hllé dircrenciahabria 
entro los actos que ha eir.culado ánle~ lle la iut.erdicéion judiélal y 
los posteriores el ella~ Rcfle:ti6D(.~ JamIJit.'u, 'lile ninsuDa seDlen~i9 
JHJ8CJe p«:rjudícar á ia~ partes (Iue 1I0klll sido CÍwd.t¡;, ,['ues i!ev~ 

<	 'fA ti el YicÍ(¡ de Dulidali. Coa'.ldo St' lrala l,1e .1ec1arar pr6digo á 
GDhombre, DO har jukio éónt.-arliclor,ltí l~e él )" los que 'conéÍ 
ban coolttllado; por cor.sígtiieJltc, locére~ ~.(! n'luella seóteoPa 
D~ puedeu recaer sohre quienes no JI,;!l' tenido la menor loler

o ";;{ • ~ • • •• '	 ,'. , ... ' l' ,~., 

VeDCJOO ea el JO&.:'IO de l'ro<llgahdéJtl. . 
, Ni oblea el que se dr~. que eDlorll;e--; irIS hom:,rc! 8ac.rrlan'par

(t) -W«J ~j"Judict""""" ~6Itr;t f~,t(l~'fN;1¡ Iwc.~it. .. 
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lido de los des¡;ncglvs del pr6dígo. Este. antes de haUe.r sillo.lal. 
tiene el mismo dérccho ,1:6 recIo mur que aquellos á quienes'se eatl
98 1I1gun'pwjuido. gi'dlguno le-ha eOgllf'lado, \r8JMndOllede So'DJaI,. 
"Vef88'ioD, el conlraw scanularn: Ó se.rescíndlrlí, si se le h'lOOft

-monado icsioo en rM8 de la miladtlel'!'~8lo precie" ó sitnediaoQ'{J 
jOlSwmoiívo. De este modo 'se combina i!I interés del pr6di~, 00lJ 

'~I de los de-mís ciudadanos.5e ~lJ81iga al doloso, y se dll aque4-!a 
'Rgurid,Mi que promete la tey al que procede 'le buenafé. 

J..a ólli,ma cueslionquetcnemos que resolv('r. es, si la 1mJtoriun'*'ronílilcta del' prlJdigo bastard para 'lile cese la iJlttrditriM 
. fIl~I.P8rapl~tt: con acierto, debemos considerar, que*,
 
,;~ DO sOn tm6cielites pór sí sotas para i calific.lr á nadieo 11lc
 
~~;'Esnooe!\¡)rio adetnág, que inlerver.ga la ~Iarntoriadel
 
~~l.'Or la cual se 'le prive de io adQlioisir3eicn de su~ bÍf':Res.
 

2 ,'·.ftDJ~;I'uede.r"CObrar'por tI{ losde~ho8 que perdió, en "irtod
 
'Y;~';:"·~tencJa:e!l mon.ler, qae el Juez que le de!lpoJ6 de ~lIos,
 

:-!~-<_~e~res~~:: ~~'·~a:t:; :: :n:':::a:~:: 
~~~6 será s'ttficienle1'OOtivo par~ ql1e se suspenda el entredicho 
.,:~'~~,'Y~ !e:. rehabilite P.fl el ejercicio de sus funerones. 
}~'.3~tina-~impugnafllle con la semejanza que 5uponoo,llIs 

. ~~~6t'*í ~....e'próóigo 'Y el loco, pues se dirá, que as! tomo iJ:¡te
 
~~~de rebabjfitncion, taíDpóeo aquel.
 
-IUr.que·yá;bam.oS·esplicad<, el sentido eo que-csas persoDDS es

··tArr-&quipal-adai~ bay siD 'cmbargoona n&.able diferencia entre el
 
lnodo (in que se tieDO 'á uno por loco, y á olro por próiligo.,Para 

''qG61lé repute á'uuq por 10סo, ;basta la pérdida del juicio; m38 para 
'Jtenetle par Pr6digo, -adem~s :del'desarreglo de sus acc~ones, se re
'quienfla decloralolia judiCial. Por tanto; 'nada mas ;"510, que si .3 
'aquél sfflepriva de'1Jus derechos solo por haber perdido el "juicio, 
·fJe.tebngadeeHos luego que lo'recopere. Pero el pródigo, además 
'ífe;uet cutp3b1e¡, Yde haberse iabracio 511 propia roína, v~ priva
-d(H~;MJs ~t,oo:taQto por su desordenado m8uejo,.~D~ 
por Já ~nteDcia d~. '~¿~j&\rado. Así, es muy con!onn~ ár8llOll, 
que par4"'~éI~OB'4""qúiriT', DO !!Olo BUS nuevas accfon~ 'des
níieQt8D~WI,Ri~; sino'qUe nn3 solemne rcposicioD proDuncia

.Bá por~rj~.'Ie'f1MUluJ" á MI anliguo eatado. 
lVOa SmltRdi4 ijli{l6tftOOhanlto Paulo '(-1), y la Noee1a 39 del 

.• l, .. .,I;,.'	 • 

(1) .'.0\1 seateQt., Ub!, 1f1~~.6 (A'•.~ u. 
, .;.,.:-\. , 

:,
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ernperadoc Lean p.1rece quo destruyen cuanto ho dicho. 1.a primM'a 
«kc~ válido E'1tl'~iilnenlo dei prodigo. si lo bar.e dcspues de ha
ber r~r~su ooaducl<l. La sct;unda, no !'olo apnll.'ha el testa
mento, sinO' loS d1tmás acto-; en que él Ji:-pooe juir.:osamentc do sus 
~. ~ á pesar de que en España nada tenemos que yer con 
Jo 'IUC 50 obser"'l) en Rom", todavía esto no probaria 10 que se pre
Ie1lde. De que la lay declaro válid~ el testamento Ó contrato de un 
hombre á quien Sil le prohilx'n csl/)~ actos, 110 se infiere forzosa
mm&e que la fimwza qUtl ella les dá, provenga do la fac~1tad qU,8 

• tenga para hilCt'rl0'3, sino de las razones de c')n\'eDienc~íl qut3 
e1is&eD par~ aprobarloS. NinguD TlUpilo puede contratar sin,laau. 
Coridad del tutor; pcr-... si el cOlltrato que hace sin cl"'i.le fl8 vcnlajOso, 
producirá el mismo efecto que si el tutor hubiese inLcrvenidoíjXlr,
t¡De estndo calcu/.da sa autoridad para evitar los perjuicl~~ 
~ otra suerle be ocasionarian al pupilQ, desel'} III momel1ltJ en q06 
~e hace por sí Dlt'jor Sil CiJlldicion, Ji. cesa el mútivo do la inter.. ' 
ftDCiop del tutor; y por consiguiente, el contrato es válido ílÚDcsib ' 

ella. ü&o iwsmo aco<mtecc con el pr.xJigo, pues.el curador ~:Ia 
le} le da, ea para frmlrar los pcl"lliciosos efectos de s~ malvei'$l1';' 
eMe; y Mél por sí hace lo mismo que haria el eura.r.;Ya, qué;dm:& 
ac:.aIJ.ados los k'mores de la ley, y esta dcoo.suspenuer' 8US ~~¡ 

mas. Si puei, el pri Vílr al pródigo de sus derechos ha $ido, n~ para 
IIQ daOO. MDO para ¡jU provecho, la equidad dicta, que los lribOna
les ralifiqum cuanto tI haga, sie:npre que ooa [J)('jorando su cbndí. 
áco. 

Par tJ&ra parte. dcbe haber OlaS tolerancla con el l.estameDw del 
prildip,que con f.U5 contratos; porque (11 daño qoo estos pueden 
~, teCésO ímnedial.1lnenl..e .sobre él: peroel ieslameDto, por 
lIIeÍaIioado que &ea. como DO produce 614 efedos, sino despues de 
~ el &eMador••qué perjuicio puede resultar á é!.le de la mala 

fi ;~de 801 b~á Nli ta~~ TeSUlilará á 8uulesceodf:te8 , 1Se1:"u_tes, porque e los les llene Ia ey asegurada 8U -n'ti
_. ~ tOnln la voluntad deipr~;so":~~ .': 

TtddJon las razones que me han oourric16 al, llÍeditar oobrcl'o3 
cuMkiSes'propueMaJ. Otra plulUR m-. diestfi bahrá ,sabido,pre
IUlarlas baje'-4e una lUl DJ4IS clara; pero sí ain así && tr.-luce la 
'ftriad, htIri sbJ dada logrado la úrJica recompensa' qoeasplro. 
Jbbana i	 febrerot5 de HU? .,.	 ' 

... 

-~' ¿... ,,,., 
\i.~: 

" 
l,LI)S HATRIJlONIOS Na POllEa SOl'( VEIlDADII()lt KiTBlIlOKIOS f'f

'jI
'!;	

"'. 
" Bieoco )'0 estudiante de. derecho, ocurri6 en la 

" 

lIabaDa U[I.caso 

que Usoi6 Ja atenc:on pública. Un oficial de la marina española c.1.SÓ 

, le desde Erpai'la por poder con una se¡)Qra de aquella ciudad, cuyos 
~.J 

oombres recordarán ,toda\'ía muchos de sus habitantes. Al cabo de
t.!.-,:')l 

< alguntieropo, y au(C$ dEl haberse reunido, acudieron de mútuo 
}¡{ aCl;lerdo á la autoridad cl?m!;letentc para d~sba.:er el malrialonio. 
:"'J! Mi, catéd"Úico, que era Jiscal de la Curia eclesiástica, di6me enloQ:- .;,;p. -. - '. '1 

~	 ces este t'(';na : ¿ Ms flIalrÍlJ/(Jnio8 por, poder Soft verdaderos ma
(. 
l' IrttitfJ",ius ? YOe8Cribl, resolviendo lalf.uestíon, negativamente j y
"! 

m.¡-,{ii&tito \1iscurso esetque abora, do)' á la prensa ligeramente re
t~.? tócáaO;~ '. ' , . . 
~ 
1" "?;~~t(~:~ 

""-!" \,..	 .~ . 

1
.',~.NIl,-~ posble, ni importa al objeto que me 'PropOngo, descubrir 
el~en de ~lS matrimoryos por poder que suelen relebran;e en 

i
• patseS.·~)tJfióles.,.~Ca80 se derivan de la legislacion de Roma, 

ji, q"';el1 ticftijx ~r~los riji6 en&pafia, y cuya influencia "ún 00 
:!\{' 
~ ,·.le en ii~ros'diM. Los Códig06de aquella gran nacion permi
~.' ti,eI:oo, queJos uU5enles pudíeronCÓtltráer matrimonio, ya por carta,.~ 

';~"f.:~~	 ya t1. ,mensajl'ro j j demuéstranlo e"idcntemente las leyes -5 y 
-.;...... ' 6• .tit. 2, lib, ~i\, del Dífleato. . . 

,I:¡ Que esto se blibie,'Jt'l permitido, nada de estraño tiene¡ porque 

Ci

$
~ 

enloma el matrimonio Qun'ea salió de la esfera de un contrato ci
vil"al que dab,¡; toda ·'su~·ruerza el simple consentimiento de 
Jos~ ooDtrayen&el~ (. ) j y asf oomolo3 demás conlriÚos padie
roa celebrarse por, poder, del mismo modo tambien el malri 

..	 ~bio,¡ •Es verdao', que en 181 nupcias por con{arreatioft, que' 
eillD)aa maff 80Itlmnes de todas (2) intervenia el Flam'!,,

'2' 
{1J'~"tJ coneuhito; ,,',jo 't'.::tmsentimiento, constibll/e la,. nUJicia.!. (l'\up

lJu, 110I1 con(ubj~, 8l'd cél~.us'(acit, dico la,Jey 30, tito 17, Iíb.~O del Di· 
gilito). 'IJASe hmb'.eit la JeY't5',t.h.' 1'-, lib. 3~ del mismo eMiso. 

(2) Los ro...".. CeJebhtOlll!!Il1 Tlatrfmonlllll legitlrrtos de t~,modo', .1 83bcr: 
por",., por ~~f,~, y p61: C1mlpl'G renta. (U~, ron/a ~lo, ~~t;o, 

-GmUlUf.,1, § .'"'~fl~N l'ór 1/40 (1Ié,~!1a.udo.llna mu¡er con cons~tlmlentO 
de ~ padres ó tuto,.. ffj~ UD ai10 encero con un hombro, pa~a easr.ne con ~I.';.' aJO ~t.'\,'"IIl' t.lll8l1Oé:bo.~ d{''!A,,~'~~&modo lIegab3 "~r su wuge¡- le

<) ¡llbbá 6propiodld Gdquftlda por P~ri~loll. Por ro"rarl'ea~'~ fué, cuando 
" ~., 

,~;'

jt	 ~~ 
?-:	 1"<1/1"·'\;,;. ~ 
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lhcll {t,. Dlas es~ fué, no !"Hllo p.;¡ril imprimirles un cllrácter sa
frad-:.; ~"~ pira 4foe la anuje\' plliJiose pilrtieip..1r de I~ 'Dioses 
I.are.-l " ~)eoates del 1Ilt,:do. 

La t;ooÑ1 bl<f:lIa que la leghbcior. r('-.:.aoa dejl~ en In cspanola, 
¡l{m 00 ~8 Oa t-~rado ~16 n~t,.. Códi[túSj y sin revolverlos todos, 

basta tendt-r la "is~ sohre el·':e 1il.'1 Sirh .pfl'rlidas paJ"ll d~scu
brir. ql1il l.~ Cr:..,,-[a. tr<. 2, ley a. pet'milil\ qoe trI!> matrimonios se 
(~d5eo 00 &paiia por poder. '¿.1WM oost8 csloparacondu.ir, 
qt.'e tieDt>D la !.nsma (uena que I~ que se co'i!.raen C!itre presen
fel!i • 

~ > 

Ante tod:ts ros,,!! debe advertirse, ;'}ue en ESj>ál1a, yen t.Jdas'$US 
prlSeSíoneg ultramarinas fiemprt:: Se ha deddMo. no por las leYes 
civi~. sino por lás L'Clesiá!\tklls , fodnlo conccr~iente á- la val~~ez 

de los matrÍJ;nonirr:¡, y al modo de i.'elebrarlos; de SUCflo:que, 
cu;¡ml,) !'(.! trata de dar fUCl'Z.'\ al malrimonio, eua!quiCl'3 ley ejo,'il 
que esté en contratllcc!on eDn las cde.siásticas, es COIllO si no exís· 
1~. Ohsén~tamhi:m,1JUeen Jos.paises donde J'~o lalt1;i_iOn 
cdoonk"ll, el matrimt>Dio no se OODsidera como oontrato civil~,tliao 

romo 3OIcrame6&o; y asi lo hanen~~do f.iempre los Safttosradrei, 
k..s Cuoeílio&. ~. wtraWcion universal. 1'1 doble c,ar~M 'd3 .1lJ8Iri. 
fUODío ctJ1t1ralo y d~ maLrimomo sacr(l9Jel~.D que Üt'ttecoal8Qnas 
nacion~, no wadmite lalglesm catóH::;;. m'\ los confIlQoc.éJdetl. 
liSa de l<ú manera, que (/ eltlUJ/,.imcmW es s(l~"lmletllo. &",o~G 
mnlr;monlO. «Si :fl¡::uno dijcre, fon palabrafo t1ell:a.wn .Jwivlefo 
J3:~JOadoen ia St3io:J %~ del CQMilin M r-,.ento, ¡;j alguoodijcrc. 
'" ,....,..-1 matrífWJOh' no es v6r~ ~' propiamoo~·uoo de los: siete 

'.enl()s de Jll ley eV!lngelíe<i, ~tiWJido por111W!llro &>¡:¡>r, Je
.~, smo que b.J &ido ln-VCr.ISfJo por lo¡; homl1rau cu fa 18ltwítt, 

.,.' /.<) ·-.,)06cre gracia, sea ~comulgadt) (Ji. >. 
" :a m'j~ Ulll r.~ (Xl' 01 P¡""ltll Dial en presenciA le diez 

'~~, .. ~. menos, pro/lriendo derla fórmu111 d" p.l&hr'U, 1 prob~ ... lO \loa 
•. " ,~ ,..,.:¡ ~Jec.bo de ul, sgua y hartOA, U&/'OlIdo (flr, Ó par¡ (nrreo. loa CfI,~!".r¡ 

'. 4t 1il1 a.lUoc1oee m6toft/Mot.e el bDmhre 11. Dluger una mone l \ JM!fjue
·~.¡haM cíen., PJ"lI'tn141 ""fÍn<lf1A!Í enínllM ~ . , 

\~J ~Qm .. In'tituld t!'e.' sraad~ ...eero~, ~I T/amu¡.1Jin.l ¡nra 1 !kJ, el 
'/~p.r-ei4l,.,. ~. , ¡j1l'l:JrN!1J-Qb.;r ¡1tIf1 J*raQulrlllo ÓA4u. ~j'!&
~OQM~ olrll OOtJJ I mu ,.,.. IUI etDfuadirJo1'l ron Jos- ti,. ; prnue-
lOll, ,r~ 1 MCOS el nombre ~ FfmJlíMI tMy¡'ftI', 1 á tol Mee el de l'ltlmi"..K 

~......... ~ ~dlJk.n~¡ i hsos&l la plébe. .' m8i fJnb cfiJmt, JlatrltaDrilUII) Don eMe m-(: et proprftl UIlUID es tept4!IIll&• 

-0

;:l ~, pues. el inatrjnl(lDkdien~~r¡a(JleDlequ~ ~rt:acromea

{J Jo. y u,.an$(rcrOin8Jlio,;~gull ,la. ~PfUÍo,t'De, &u ,.P.ablo (i )••lftla 

saber para la rC50l~ioll dei_callO, si una ,pebooa ,puetle recihr'flQr 
Q!.r¡¡ los sacramenlos. , 

, " . 
1E1 Caouo ,que aeal,¡¡)!1e ci(ar., .dedllta, quo Rif'-Ildo, el malriruoob 

..;~ QDO d~ los siele sacramentos, conficre,gracia;, m::l~ pi.Ta; que Ioscón
)',~ puedan recibirl.l. es ¡menelter ,que sepurifiqu8n anl.es de 
ca~arae. Por eso, .el,CQncilio "de la provincia:!c.. ,&I1s cdcbrado en 
~~ris en t :SiS, mandó q~~ elloue, preparase~',OOD Ja' penitencia)' 
OJ.,.aYU09; y ~ICo~Fi1io de,Trepto/os ~xhor1a-á que~seconÚ8!len.y 
,~ulg'JilD~¿~.~Q:¡Jfllo.,pr~raciQn.~,.a ~C..,1all grsn 418crameoló 
'~llr4 ~acer ,un b.Oi:u~r~'i que ,;sial~O. ,eQ MaPrid, .pqr.,ejemplo,se 
",ca~,.~!1)~¡t~Iíll~Da .PQI;'.ppPUerado~,C9~ ,podrá r.ecibir la gracia 
-4~~ "sacramen4>}l~ ,per5Qna ,que" ni asiste á él, ni sabe cuando 
~~~~"~e"YJlge~1 v.~,~I.ljf'mpo, mismo, dc ,celeor¡¡r¡¡e, puade estar 
~QP.al~"en.Up¡Il:~pl,lre¡a" )'~do,; contrarios á la ualul'alcJod y san
Jj¡J4d,~,~,p;l¡IIh:blOpiq>? Si, J~I,\~I los auscnlf~.~o,pueüenreciuir /:1 

..j 

~! _~~~~¡l;l~~JiroJl_w;~~\lps,~cfarnet),lost,es j~;:oncusl),.ql1c yade afluí 
~ ~e)u~o.~..Mcpl~p?de~Q1lO pura lü,_~lebr.acion.d~ Jos malr¡moqiQ5 
'~ _lWt\\~r.". ;-'-' ""i, .-, - ... ..' .j."" 

~f!., .j:'ht~JRa9~)'~Q~m¡!ilg,~de,gr~ _~I,ebridad..C(lmo oucslro ~I!llcl1or 
',:~, Cano, Var; Espen, Cayetano y olros, niegan que el matrimonio, pur 

~ _~ ~):#c~r.U~nL<i, J ,~~Qdo ;~to, Di~gan .~mlJieD que, sea 
~. 

~é\~ipli?Qío :V_áij~'~1 yao: ~n ,(Jo sólo lo declara sin fuerza, sino.j~' 
_q\l~~coD_s~j<lla ~~~enr.ion IJ~r,{lll~brarlo: y, C'ln razon"porque,es 
~rr~IJ.J~ns~r queJos .$~Crill:rlen,tos sc confiercn por poder. 6P')f 
v.~nJ~r:-~ ..et~q~s~o .. Yla ~9pijrlDadon se. reciben pOI" lIJe,~jo ue oLra 
persona,' • Aca,&fJ DOS confQs3Dlos, comlllgmllo,; y olcamosp~lr 
póder? y cUaÍldo5e ~il6erc el órdell S<1ccruolal, ¿ se hace alSUll,a 
vez' por medio dé"apÓ<le~ado? Jamás sc ha visto ninglma dc estas 
~~8 ;'1 $i no se'h~o "i$to. es'porque lodas ellas son sacralIlcntos: 
hi.:sMpdOlótambico el ''inatrímooio, cvidellllsimo es, que iAOl" 
pocO :ge'poe<Je contrá6:' valiilallleolc {lor poder. . 

.YrqOO.fJjÍ es'Jft:iJg!eaia.~lólica lot'GCouoce, pues ella exige, y la 

gllEftmgél~¡''CbrjS'1)omlQO 'ill5lillllurn, sed :lb,hominibusin 
'Eceleslairi"Dtlf"I1ieri~,~éoliCerre; DO.lhernA Slt.,,-Ellto dcc.lara lam

'. obJeD ellIIllII1O'Coftt'i/~ • ~~ 10 :de'la sesíOll 7. _ , • ' 
.' ;'(t)·8an:l'ablo,BpiSt;'*Il'I,~O&:. eap:'5, ~f 32, Sacramelltum. 4« nUllJ/lJU1i
BIt..r, .' ,< '00"' , ',. 

...;.'4 ..
~5' 
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pricti,a &1nC'ÍOflil. qno e'tlRndo los c6nYIlg.~~ se rcllmm, los ma~ri
moniM por poder' tle rcitM'en r ratitk\ue" anle el páITrK'O~' testi
gos. como si nunca ~c huhicran cclehrndo. AhOl'a bien: si J¡;'} tales 
matrimonios son Sllcr:l1nellto~, ('s decir, reales y H'rtlarlcros roa
lrimor)i~, ~ ponliJÓ !'e hacen ,le f1UA\'O~ cuando Il1s n\nyug('s se ha· 
llan prc:.cn!('§ v ¡, A('a~ un bautismo, ó tlOa confirm¡¡cinn hien lie
cll<P.l, 5C repiuon s.egunda vez P:JrlJ (¡:l~ sean válidos anle la Jgle
si.1? Alín saliendo de la ~rera de !otl saerament.()~, 'i cnlrandoen 
la de II')!J negoe~ pUritll1Cnte civil~s, ¡, porqtlétln test<lmenlo, por

.l{ué U!J r-ontrat.o ~alql1~t'ra,.cuando eslán I~,~m~mcntoheebos, 
porqué no se repIten m rahflcan para que t?ngan fuetz.'\ anle la 
le~'" Yl;i ~o no :J('ontl'l'e en el orden civil ni c~pirihla': ¿porqué 
sit'mprc se exige la r~~tirion ~n los 1'l'1ItrilTh)nios porpodm" Se 
exi~, porque no son !'~('rament05: y no siéndolo, ya no !lOO ma
trimoniO!' Ellos t>n rie::r no son mas qne una proTi:esa $OIe-mfJ6 
de (',()f\lr· ~r matriffi(}¡,!O, cuando el hombre y 1" mujer que prome
ten se bllaren pr('Sf'i'.:cs; pero promesa trina, si alguno de los 
d()~ 6 le.. dos se arrepinlieren. M;¡ritalmente no pueden vivir, pór

que no ha~' vedadero matrimonio. Obligárseles á -reiterarlo, esto 
~", (¡ cocl:,..!eri,), i.1mpoco se puede, porque ral\.<",ndo el oonsenti
l!1íl.f:~,{). 'l'J';l ~ la hase del matrimonio, seria lIuld cunuto se bi
cÍí:.~'. 

{)( b invalidez de )05 m;ltrimonios por poder, la ~istoria 1I0S 

o!rHt' 1n: ejemplo notable. llaximiliano J, arcbiduc¡uctle Auslria, 
H.y d~ lkm;¡nos é hijo de Federico IV, el Pacífico, caMS por poder 
('un.} .. ~ .:(' Bretai'l.1, hija y heredera del rey l'nmcisco JI y de !{ar
~rr,i:!< f!lJ I'(,;x. 'Iaxirnili:mo no rev0c6 el poder (i): cdebr6se el Ola
tnfJlfJni.l'\J~úHcamcntc, y concluiJa la cerempdJ, la prinl'~ ca· 
sada t.e aooet6 en la cama, segun )a costumbre qlle entonces reg'.a. 
l' e) aJ>lxlerado, en presencia de toda la CÓrlc, lLeti6 una pieJM, 
sin'qnitaNóe la hota, bajo las sAbana3 de la princesa. Pero ;ml~ 

de hallP.l"5e reuni.,Jo Jos c6n)"uges, ADa se ca56 en 4.19. co~ C_~r

(1) ~o ti PQder 18 reyO(,,, antes de lI3r~". COfJtraldq d matrllllOlllo, es 
nulo lI)do lo hed», &rlll'llll! el .poderllJo '11~. IlOTIa IJlIOi'eD 'la refocadon, pues 
falta t'1 ton~ntÍIIÚeDlo 'loe ea la bU.1 do! aaatrl'lJlOlllg•.~.mo lo dice ~ .i¡ulen. 
te Jer nnónla: 1'SllM a.I prowrator &IIÚ.'lu..m coalraxerlt, AdOfllino fuerit 
reftIeáCUI, contndum poRmOdam U1arrimonlUJD .b eodem (IJul lam lpee, 
tJU&m Pi., ec.m qua t40tnouri&, rnout.áonelJl buluNDodJpenl~ Ipor.renl, 
1l11Jr'QS ~tl uMdt, CUCl 1I1l1d COiU(!nlQl defeemt, clneqao f1rmhatelll ~ 
1lere ftt()lJltlt). ~~7!i ~/. Hb. t, IIL 29, cap. 9, Dt PrKUra/oribru. 

," 

) 

.....' 
\ -n~. 
:I~	 los VIl1, rey do Francia, 'i á pesa. Qtl lodas las gestioncs de ALni

romaDO p<lra. romper este Sf.gundo 'vicf)uio, lÚVose siempre por va~ 
fj	 ledero y legítimo. , ,,' 
~, 
,¡f Autes d".ltmmtarl;;¡ p!uma, qwerodesvaóécei"UD3 duda ligera 

que pueue suscitarso.¡ Diráse, que si los ma\rimonios por poder, no son sacramcDtos, yl 
Jo! que fX'r lo miswo 00 tieneJl fuorza, l. porqu2 la Iglesia los r,elebra? 

~.
y pues los celebra sin féparo alguno, concluirso uebe, que son la.ll 

válidos como los malrimonios que, se contraen enl.re presentes.
{r' F.alsa oousecuenci~~.AuDque la,Iglesia p¡e!i6re el.celibalo al mairi..;:-;:<-"l 

~~.	 IUOPio', porj~zgarlClimes~do mas perfecto, no pot'- eso poDe obb
'.1' 
'.~	 táeuloa á Jos qoe desean. cootraerlo, pues lo considera como uno de 

los,fl1ndamentos mas sólidos del 6rden y la moralidad pública. Lte
vadadees&as ideas, eHaabre st.>s puerLac; aún4 los ausenles, no 
porque crea que éstlJs coulracn un matrimonio sacramental, siuo 
paraqoe a! DJenos rf'..cibao: si pueJo espresarme así, ulIa apurjt"· 
da; una i1fi~;alJ;onluatrinI01'ÍlII. Es!a sombra de malrimonio la 

.l 
,~, Iglesia 1lO'.la;l'ehusa. porque ,algunos so acogen á ella, )'a por un;,.;: 

"j~	 deber de C(¡ociencia, ya por:los eslímulo8 del bonor, ya, en fin, por:;
•,.;....e
,.,:} otros IrM:>liv08 que aquella. piadosa madre sicmprc sabe respetar. 

.' . ~' 

:t· '~; 

.....
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...: FI!~z.\ DEL TUTon TESTMIENT.\RIQ •
 

. "J
 
. ... < 

:..-' .•.. ' . 

Las IC:ics&m~sy las dC'Parlida maUllaron, que los lulore:; 
legttililOs y ,dativos ~iesen fianza para adminislrar la tutela; mas'!, 
exiaiiero~~e esta obligacion á. los tutores nombrados el\ tcsl¡¡meu
lo, porque juzgarop, <¡~e él padre cscojeria pcrSOlia de probi(bd y 
diligencia (1), Sobre esleasunlo hice yo las observaciones siguien-' 
les, cu~nd~ traduje de~ latir)':;l casleliano los Blflllelltos de dCl'e
CM romano escritos por Heiuneccio. 

1,'; 

,	 .~ 

, .. '.' -~-
Y6 croo q\laseria ma~ acertado mandar que tambiep afiatp,asen 

los llllores t~slam~Larios abtes, ue recibir la lutcla. El cariúo pa
tenwl, si bien es -~ mejor garante respecto de aquellos aclos que 
dependen inmediatamen~ del fSadt~ ó que él mismo ejecuta cn fa
vor del hijo, no lo~e4tespcc!tlj dé:squellos que aunque emanen de 

,	 ,'":; -.t _.' ".. . 

(,) Intfi/ula de JU,tfuJlílo;'nb., 1, UL 2~, p¡.fn~li>ío.-Gail /rutil. COlileJllar. r, 
§ tOO Y2OÓ.:-Digésfo, lib. ·2~;)tlt.i; rey 17.,;"COJigo, lib. 5,111. 42, le)' 3y 4. 

, , . '. ;'. ...•. 

.. .. 

Í/, 
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(i!, 5<"('ncomit'milm pnra 5tlcjectfl'ion á 1:l8'mAnOs de un ler~ero, ~' 

c:'lh.. lmenle í"n una ~poca en qnc'p·etp:ufre ni) pue<!o'vijiIIlT las 
l'pt'raeionl's clt' ~l(! tC'J"C('W. Verdad cs, que el padr{100émpe,~nr:i' 
t'" ffUl'flPrnl' :Ie tulllr ¡~ 1,. pet;;()ntl>que jU'lgtl& mM interCSl1tta-fll·el 
hi!'n li¡:o ~II~ hijos: ¡, pero esto se consigue con Ul!5OOS '! SImAS' juren.. ' 

dor.~" ~ Il(l ~Ui'1.'rle d iariamenle que-Ios- hnmbreltse equi "oca\}' (tll el 
cnn~rw qUto r(Jrm~l\ de o~, y qUlr'CUlIado< ~uelNetl eA..;Í, '!6'CRLo 
~n \'endidog Ó nbanrlolWdos' por aq-ueUcs n~JJl()s á qllieu\?9 
coo:\i!hrahan romo ~n9 mejort.'S amigoS' t ¡no está el padre espues"· 
tI)' Ó """rrf'r la misma ~ln"I'lc, y tanto mas, c\Woto. mayores sean SY8' 

riqut"Ul~" Pero eoMídéreselu ~urabluma ue8Íó<do estos engai'loH 
y que _u elt'('CÍOD recaiga· en una persoaa mgoa de su eonliabZlfj' 
~qn~t: es el homhre que puede respcuder de \8 condilclafulura,~, 

lltto~ Si se rcl1exiou8: 'Iue éste se h.liladespuesde la muerte. del 
padre en posesioll de unos biene:'i que pertenecen {, un rlir.o débü, 
y rlr!i!!'8~iado, y que los aliminislra ;.¡in haber dado mas garantia 
que /:1 confianLl deposilada en él; si se rcOexion8 que quizás puede 
<;.lr UD bllmbre ~ill respcmf-<lbilidad pecuniaria, ó que aunque la k'n
53, sus ínterCS(tS están E"Sruestos á mayores ú menore$ pén]idlls; si 
~e rene"i:iofl<l. que puecJe cDotraer nuevas rt'lacionl's doméslicas ó 
allffi<"nl4r /a5 )3 conlraídas, que la "'0': de b amislad empíc::za á de· 
tJilil'If"Se, porque ya /lO sale sino dd (onllo de un sepulcro, y que 5(,1. 

h !'(. o)"en las delmlcrL'S y ulilidad personal; si se rcnexlOna en fin, 
en las eslrMlil~ fI~\ 0luclOor5 que cau~ls físicas, ~ílic.a8<Y moralas 
produr.t'1I continuamente en el corazon humano; 1. '<itliéft, repilo, 
quién t5 el hombre que puede responder de la conducta futura del 
lutor 'f Hable por mí la esperiencia: ~ 'J muy pocos soo 10& que 
~bcn rcsi<~tir ;.,1 pe>tlerOSQ ínnujo de drcu'lS&atJcias tan seduclOras, 
\ miln~er&!l firme!' en la Ifne", de so deber. 
. La" mismas le~'es ofreceD la prueba mas convincente de 1... exne
lilud de esla:; idl:3'. Ellas wnceden Aloe pupilos el beneficio do res
\Í~ucifJO sin alender á la clase de- tutor qu~ administra la tUlela; ¡,y 
cu41 ea cl ronda mento de este bene6cio' No es otro, sino la ¡-acional 
lK.Cpecb3 de (¡ue C01DO el tlllor maDeja intereses agenos, hO pondrá 
en los negoeíol del porílo todo el cuidado '1 vigilancia neccS<'lri08o. 
La!t Ior~ pues, Do dé~ifaD una ciesa coofiam:a Di aun en ellotor 
lest.all'MlOtatio; Y uf, para rerrtn'fer la especie de coatradiccioD en 
que incurren en cierta mrncra, es procioo quc obliguen á lod09 los 
tutores ~ que presten f&8Dla1 8u6cieotes DoleS de reciblr la tUlela. 
Por mj parte, ~'o !'Olament" eximiria de e§ta obJig.tcion á la madre 

o:! -ltr 
6 <á" olfas, perl40naNlueestáN idbntiflcad8& e1>n 1017 inlereses ,. ft"til'i. 
dAd del pupim. . 

... ~ Es tambien de ob8el'vanJe',l (Iue, ca ESpana Ílgy menos lI16~h 05 

qoo:eo, RQma'peraoeximit' de; la fianJ¡lJ,allutn"'teetamcolllrio. La ie. 
{ f5ÍIIi1eÍon romana; di' '8 lit tuleill U1)' eal'ácterque no lielle entre no-
.~ 

1 
sol~. pues lit con!tiderá oomo un cargo púb:Jco (t), que debía 
cJe.sen¡po~8rlle gratlú18mente. 1>&8q,st result6~ que el tutor, y lIObre 
lotIo, el, tutor honrado" IOjos: de sacar proveeho ~e.la tutela, reci.... 
un SflWálMO.- ilO solo' por los cuidados que dispensaba al: pupi1Ct, 
sino por la re:;ponsabilidad de los bienes que administraba. ~a.~ en 

~ EspaM latutel~ 00' és e8rg(J<público; y 'desde qu~ Ia& leyes d4*Fue-,~, 

t:.,	 I'(}'JuJgO' y del Fu~o Rea¡"Mftalaron al' Lufolr I¡i- décima parte del 
~i 

):'	 pl'eOOoto de, loo bieneS del pupilo, ella,. á pesar: Lle las I~es de Par
tidh.. ya no OS gravosa á-aqo.e., ó al meQos·en tanto grado comoeD 
Roma. 

ATRIBUCIONES DEL CUlUnOR. 

~, Axioma juHdico es, que el tulor se da para la persona y los bie
~ nes detpopilo; mas el cura-dor, no para aquellc, sino para ésto~ ..
;~
 
;~ Acordes e,ián en este punto las lc~-es rOmanas) las de Parlida (2):
 
'(\ pero emp~aDdh Ji puberlad en. el varon desde 10J catorce alíos 

cwnp¡¡dbs~ y.en íw hembra t1esde~l~ doce, ¡, es ace.tado lo que or~! ,lenaD las le~e.i da España.y Roma? Hé aquí lo que escrihí, cuandll 
Idee I~ lra4nctiQIj¿de Heínnecc!o )'a citada, 

.1 ¡Quá axioma tan contrario á los verdaderos interese.; del menor 
y de 13 socie't.iad: El obj~to primario de la curatela debe ser Ja pt'r

~~~:;:I sona del menor, pues la pubérlad es cl periodo mas peligroso ue J,l 
~~ 

f}].	 vi.da del hombre. Esta es la edad en que se asientan las \xlse!' de la
.'	 conducta fulura, en que las pasiones tienen un acceso mas fácil en 

el'ooráZOIJ. humano, en que se entra eQ UD nucvo mundo, á saber, 
en'el'inur.do'moral~ y tri que pOI' lo mismo, se necesita de uua mo
no dte!lfra que poedll col)d&cir al hombre por la senda del honor y 
la "irlud: lil'üebas veces cl menor queda aoondonado, porque ca
rece de madre 6 d~!,U'O pariente inmediato, cu~'a voz esté aeos.,; tmobrado. á oir J' respetar~ En semejantes casos ¿ quién negard 1..

'<.'\ 
(l) {""tit. Jus/in. lib. 1.. )1\. 25, prlnclpio.- Digest. lib. l, tit. 6, 1, !l. 
(t)'D;gu(~·IIb. 2&. dI." ~ tt,§-3., ,. IIb• ..J3tU•• 2, L 2O.-{u.ytit. J",tiN_ 

Ub, t, tit. ::13, § 2. Partida 6, lit. 16, l. t'; 13. 

< ;; 

.¡:T
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ne.-'ESitlad qne hay do esleDder las fac~ 'ta,lf.3 oel euraJor, armón
d,11<l de la fUl'na n~ria pa1'1l dirigir ¡ ~ acdoncs dcl.menoc '/ Es
la medida seria muy saludable, st so liro lira In menor edad al tér
min(1 de veinte y un atlos, p<ll'que ya det:.tG 6lotlXl~ ·Jas faculLades 
del curador, hjos do producir uu bien, S('l'¡ao el mananlhl fecun
do da digustos y desavenencias entre él ~ .- 1 menor•. 

Roma 10'·0 eminentes juriscoosulln<;¡ p...'U'úeijQS ~ equivocaron. 
coofondiooJo el 6rtiell físico con el moral. Pllrma~4esarroOado que 
eslu~iese el cuerpo b umano en aquel clima 4 Jos doce y catorce 
años, los progresos de la razou no pudi<~ c<,rrer á esa edíjQ CQO 

la misma rdpidcz. Y 1.. cquivocacion ~ laDto m~~olétble, c!JaQto 
/fue habiendo acelerado por una parle lacapaciUad inteJ.ectual,Pe1 
meo"r para que pudiese dirigir su persona, la retarlÍaron demasia
do por olra para que admin~LrL'se sus bienes, pues que tic esta fa.,. 
cultad le privaron hasta la edad dc 25 años. 

:-\í paró aclui la inconsecuencia. Di,'itlíeron los romanos en cinco 
periodos la dUFJcion de la vida humana, á saber, puericiCl, adoles
cmúa. jllt'clltud. madure:;!J veje;. La puericia lcrUlina~a á ~s 
dicx l !'>iele años, l los muchacbos seru¡rahr ,t!e no so dcspojabim 
ha:-La eo!once.s de la loga pretexta, para tr " ,¿ :a toga tiril c'ómo 
siu.bolo de cordura. Es cicrlt-" que á ,.lX:L 1" ~ibian á los diez i 
seis ai105, pero otras no se les daba sino á ~u6 Y,einle. Sj e"eS, la 
pueriria duraba hasta los diez r sídc atlas; y si los menores ordi
nariamente no ,'csli;)n basl.1 enlonces la toba JI) los ~(¡mhres, ¡ P9r 
CNé se les consideró lales desde la temprana edall de t~ catorc~, 
dej'ndolúS sin Coa buia que los clírigic!lC en el laberinto del mundo? 

"Ji I COlO Jt:'f R01l4 ~ADlll 1'\:00 JlORIR P.Alfl TEST~DO Y PUTE 1~T2S

7.\00,1.\)11'0(;0 1:'1 ISPANA. 

La opinion generalmente seguida es, que segun las le,~ espa
rda! UD.., puede tOOr;r parte ttltado 1/ parte i"teBtado. Yo pien,:" 
M f.IoJJn modo enlcramente contrarb; y 00ID0.1a cueaLion ('S de gra
\'e importancia por bs conwcuelJCÍ3sque envuelvo, quiero ~poDfl". 
iJQDtJUe brevemente., el fuoáamen&o, de m~ ideas. , , 

S<-guP L1i le)'es romafléll,oinluD, ~ameQto valia sin que, e~ él 
&El hici~ ift~ilUcion de her~r,) (f ); ni inslilucíon de heredero ~ 

•	 . ! 

(tj lwll/uta de JlUfilliaM, lib. 2, tlt. 28.5 34. - Diqu/I, lib. ;'8, tito". 
L t, a. 

J.{	 I
4., 
I 
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A dia b:lCUrsc sino ell Lelltallienlo-(i)., Amuas diGPQ5-icioues fueroll
 
adoptndllS plJr el código de las Partidas. !\oudósc lamLien, que
 

'.... 
í/t 
..~~	 

CIJ8Ilebuo,. heredero erainsUl.qido, ·sin ~hel:eOero, en una pm1e de 
,.;.¡ losbie'nes. ~uel )(},ber~todo.. (i)..E3to se llamó det'cc/w de
 

;{
j acrIft.,I dtrBobo, .8IIlablecido., porque en Roma uadie podb IOOtit'
 

parle- (,IIlu:Io., part6 intellado (3). Lo mismo ordenó,en Esp;jii<l
 
J:•• . Q' lar. U,.lit."a~ de,la 1188ta.PMUda. Pero se di~. que,esl.aley rué
.~:. 

de~l(1a"pcr'l. ;4~j,h.,-18~ lib. 40 de la NovíAima Beoopitac;{)fl.
 
~ Kumlnem08'si~.ló .'uf. l~;, .... , '
 

;e'lImit' teltado;-~laprleyesromanas y de P&.rlilla, eutuwú'~ 
i CM ~'!'«lwO'qu.lliud,I~'lo,.lntne'.en t1irtud 4e la iflltituciOfl I 
~ Mdu:lí.,H.ltámentb.•ótir'inteBtado,' e8 morir ,m1aeretlero te,· 
~ 
.~ tQfJttJt~arj,;;: tütf'atulo'M·Ia. her",cia tllfl solQ I081lerederOl legi

.~ ti'1Id'·ábinl8s1ató; Por coDSiguieDte~ morir parte'ltltad(J y par·
,Ir 

tBWIJltado;' 8$ tnorir·lflC«tiendo á1ltl tiempo en los bienu del
'~ difunto) herederos testamentarios) y l¡e,.ederos abintestato. Vea
i: 
y	 

l1lóS pues lor¡ue diCe Le'tan decantada ley -4·\de la RecopilQCÍciI!.
.f	 'Delpuesoo e&\ablecer'.lli8 solemnidades del leswmento. ordena
 

qUe 'Ó1llé. \'IlJgaeD cúanlO á. las ,mandas y oIns cosas conten4ws en
 
éli aWlfÍwl'6kt,d. fU). haya, nombrado herede,.o: ó si le bubie

re.1JOMbrJdot'élttilwquisiwe ;auptar la herencia, en cuyos ca


i:';,.... 

,ti
~ 8Uce(le~ 'en lOs bienes" aquel que ,egun derl;,cM y costumbre
 

~~ d, la tierra Atr,daria, si el testador tlO hiciem testamento. f:,o;


La I!.'y; pue~: 'ro único que ,manda contra el prólogo del tll. 3° de la
 
:f" PanicJa 6.&,.' 4!!&, CJ.9.e la iosliluc.ion de> heredero ó la aceplacion d" es

j 
\,1 

I
te ov sea necesaria para la ~slencia del testamento; )' que los le
8a~ Y. demás ~as contenidas en él se sosle~gan. pasando la he
lreD~lI á los herederos abinteslalo. Pl"ro ~'O pregunlo, ¡en qué par
ie disl"me esta lay que los herederos abintestato sucedan junIo con 

~f 
.0/:	 

el berfidero insliluido en el testamento? En ninguna, pucs ella so
\~ .. lamente llama á los heredel'08 abintestato en defeclo tle heredero~? 

i 

tea&aroent.ario, ya porque DO haya sido instituide, lB porque DO quie
ra ec:e¡pUir la herencia., Ahora bien; si morir pt.rte testado y parte 
Inle5&100, e8 morir sucediendo en los bienl's tlel difunto el berede
ro lnatllo1do, junto con lo.~ abintes!o. y en el caso pr~cnle :-ola
mente suceden estos COQ esclusiou de aquel, .cómo puede deci~ 

(t) l""tit. Ub. 2. tit. 15, § 21 J Codo JlUtin. lib. 8, tit. 35, ley 2. 
(1) Indit ¡IUUn. n.... lI, tlt. U, § 11. 

t (1) ¡,,,tit. ibld., J Digllt•• l1b. 50, tito 17, ley 7. 
:4",_";¡ 

~-I' 
:%f 
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I{UO la ley reoopibda permite morir parte testado y parte in~-
lado' _ 

No se responda que dicha ley pennite morir da este modo, por
que m legados subsisten al mílSIDO tiempo que los parientes suce
den ffi t'I rf'Sto d., los bieDes. Semejante doctrina df"-struiria elme
rito de la iODOvacioD que ~ supone 6 la ley recopilada. Jarqás poe
detl confuDdir.z.e 108 legatarios con Jos herederos, ni menos sopo
lIerse que morir con legados es morir testado. Si así Cuera, las le
)'('8 r{lmllDa1I nunca hubieran pennitido Me« lef.'Clo9, codicilos;: ni 
otras espee~ de última "olontad, en que S08téD!~nd08e todo lodia
~lo en ellas, la herencia pasa á los herederos abiol.eMalo. Lo 
mismo dispone J8 ley U, tí&. 3°, Partida 6, la cual dice 88preaa
mente, que 1I algoDO fuere establecido heredero de a/guDa ".lUtado 
101 bienes deltestador, y este DO d':Ja otro heed(;ro. &r.iJet-lo'befe
dará todo¡ pero si se han dejad(\ algunas mandas, .ítias se debeD 
cufil{liir. 

Esl.1 cuestion es importante, repito, JK¡ por lo qlJ., es e~ gl, sino 
pot'lue ttlvuelve el ckrecho dt acrecer, dt~redlC que puede dar ori
gffl {, pleit09 de la mayor consideracioD. !'.')f' lo demás, no te cree 
qUt< )'0 defieDdo las &ulileZ3s del derecho 1"oma¡¡o: oont.lénoJas como 
r¡¡lIeolas é ímpt>rlioeote8¡ pero dcbo advertir, que ;:v:¡u( no se t,ala 
de lt-gisJar, ,iDO de r:nonar segon las leyes establecida!. 

i 

:~
':f 1 

fi - t9_ 

RECUERDO DE ;lJNA POl.ÉMICA. ..' 

t- Este es el IU3ar oportuno:de hacer mencion tle tin,l palélDica que 
SOMnYe -en flt, Habana- en 4822-, [yen la que se mczcl<1roD varios 

~~ pu~jltrfdteos;'Priblie6 el-Aynritamient,) de aquella dudad' nn 

<.~ 

<1 

¡
."l 

. rfSIomcl1to,BobteCél3dóros de calles: ímpug~610 _par pasiones de 
pattfdb'un- horri~;que no habia nacido ea Cuba; yo sal! á rtefen
derió;, pOn)'íni átfthrlo':ai6á la cuestion un giro polí~íoode p'er
niciOs8"ttasOendéí'l(ra~:BI'·.eÍ'a ya hombre muy entrado cn años, y 

- V()'iOdavf&fmUYmuehachoj' mas á pesar de la difert'ncía ,le edad,t ~quQ'muebosme d~ban ya la fama de revolucionarío, ~-o dí en

j 
~t 
5'· 

~, 

~ pi'Óeoos-de- ser amigo del 6rden, y mi antagoriisla del des
órdén: Cortbf pues;18'pofábica con las cua,lro palabras que ahora 
reimprimo; y si omito el nombre de mi advcrsario, es por juzgarlo 
ya inúlil. Yo ooaé, si él vive 6 mncre, Pero si está "'ivo, ¡,á quésa

~ 

J 
carJe de la oscuridad en que yaCé"!Y simuerto, ¿á qué rcvol\-cr !:'us 
cenizaa'l _,' 

.~ .,~. <-.,
"} 
¡ Al; PUBLICO. 

. ./~~.'" 

:g. 
j 
r~, 

ir 
" { 

cD-.Fulaoo di tal, ,bajo e:l nombre de Un ('ecino de esta 
Yiemdad ha Sido·ohulorde' varios artfc'lios sobre Ce/adores. pu
B blicadog en el NoticilJ80j y }'O los he impugnado en la Gaceta de 
» la Habana suscribiéildome el Amigo del6rden. Ya el público ha 
JI .vislo cuán diverso giro ha tomado la cueslioo que nos ocupaba. 

t JI Mi ímpl udente adversario ha salvado las barrera5 que el hom
JI bre reOe ti,o sabe respetar. Yo tiendo un yelo sobr~ lo pasado, 
1II y mi piuma no trazará ni 00 s~lo rasgo sobre asunto tan desa
" gradabre. ¡PJegue al cielo que mis manos consagradas á la uti
• )Jdad de la paLria~ jllmás desempef1en el fULiesto minislJOrio de 
» encender la tea fatal de la discordial Habana 43 de selicmhre de 
» 18D.-Jos8 ANTaino SACO•• 

.. " 
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ESTADO 

de lits Ci'flcioJs ¡ísicM ,Ji la 1JabG"a ro los aftos de i8i3 y {8~". 

Si ah,)ra reimprimo los tres papeles que abajo ¡¡parecen, es pcr
quc lo:' con~idero como muestras qt'O dirán á la posteridad cubana, 
cuál fué el estado de la cnscnar.za de 1M ciencias ~ísica!\ en la Ha
bana en HH3 y t8~¡. Es verdad, que alli no,babia sabios como 
en olfl)S pai~s ; pero talllbicn lo cs, que la doctrina que entonces 
se enscilab:) en el rolegio L1c San ('..{,r lo~, era la misma que en las 
nacionúS mas adelantadas de Europa. Y no se erro, que tan bri
llante pro¡::r('SO empeZlsc en la ~poca mencionada, ni'llle tampoco á 
mi "e debit'sc. DHICSC :;í, á, la gran rcvolucion lit('rari<, I1'Je desdl." 
U.H ~ hno el venerable saccrllole, el csclarecilh cubano do:') Felix 
V¡¡l'('la, L1(' quien tU\'l~ yo primero el honor de ser discípulo, y des
p'Je~ el de suadcrJe en la Ct."ttcurí:l. 

E'i~ ;"'-J,!Di (/~e F;I,h~m{,e"'r! ,,(111 ele ,,!l!'ér; y prol:.,o.'·idonrf qllC han de t,tplicar 
1('(,,,1.. ( ¡,e, "( .. ",,,Q, ,Id {oh'}io ,le San Cdr!o; dé !a.lfa6nno, en lo.t dias O, 

10, I! 1,17 If( j'¡¡;o ti,· 1fl23, ¡'''jo 111 dil'c(cion dt' !lon Jos/: .J\ntonio Saco. 

,. L.I'~ d~ubri mien:os modcrn<)S 5O!>rc las propiedades 
de 105 ga~(.."\ no ¡;<>rmílp.n ra á la f'í.5iea alslarsc de la 
Qt.:ími.:a; y ~í, (D e~ta~ Jn:ltl'rias, el ,crdldcTO (laico es 
nqud '1\j~ habla d lenguajc del qulmico." 

llQl;y.-Trúlru!o elemenlal de ¡"úíea 

#/'.
GASES.

Fi~;¡r el sentillr) 112 1;, palaLra Eas. 
f.splic.-.r la;;, IK'tel!as tuhuJarlns, r~fortatl, probetas, gas6metro, 

y olrr,,\ apar;'l{1S oerC3arios par.: cslraer 103 ga:>e3, ya en el agua, 
la en el DlcH:urb. 

vIIGr.~O. 

I-:Sponer 10'; disl inl~ me}(ks de (¡IJlcnerlo. 
F...it.e gas IVJ tiene oro!', c)lor, ni sa1,or; ~ mas pe8&do que el aire, 

y aper-a~ se disllelvE"en C'I agua, aunque ~c agile con ella. 
Es el g~~ rr~ á prOflJSito para la Ctlmhostion; to Introduciendo 

en ~I una veta ap.1g;¡,ja, pero con f:l pábilo i'ncendido, se inflama 
f,f(iCllamc:nlc. 2" l'o c,lfbo/J encendido (X'r algunos pUDloe ardo 

e 

'r 

r
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~D mucha actividad. 3D El azufre se, quema. con mucha viveza.
 
'¡'9~ Ji'J fósforo caleulado se cobsume con una luz brillanllsilllJ.
 
5° Un bilo de ,hierro tor~ido en espiral con un pcclaci!ú de ;¡'esca
 
poésto en él arde con muchn fuerza y prontitud. 6D Los cucuyos
 
brillan en "1 con mas claridad que en el aire. ';'1 Los vapores acuo

S08 alimentan la eembustion por medio del oxígeno tfUc contienen.
 

Aunque los esperqnentos indicados UpmUl'3tran la propiedad 
que liene el oxíg6t!0, de inflamar los cuerpos, probarémos que el 

~ fósforo, á pesar de 'su gra~ aficidad con este gas, no sé inflama en 
~ él á la:~mp~raLur~ ordinarIa. . 
~. . Si,~ las circQDs~ncia8 del eSperimenlo anterior se calienta la,r. 

C8lJlPé!o..aJlena de oxfgélio, ó so introduce en ella un poco de hi:f 
.~ ,drógenO'. entonces se inflama el f6sforo. 
~ 
:~ ~tica¡'~oS el80pl~~y probarémos que, cU8ndo la llamase 

alimenta cOn el gas oxfgeno, se derríl,en cuerpos que resisten á laJi 
~, del aire atmosférico. ,....." 

i

~ ,m oxígeno no es el único agente de la combustioo, ni el único
 

priodpio engendrador de íos ácidos, como crey6 Lavoisier.
 
Lós ánimale¡ id~odpcídos en una campana llena de ~:e gas,


,-l viven ,inaslieñipO' que otros da igual vigor en una campanil seme

jante de Jlire ~~íérico.
I

))eaqul sé II}~h, que el gas oxígeno es el principio de la vida;,1 pero' gaardémODOS depe:lSlir que en ella se prolongaria, si los ani
'~~ males solamente 10 respirasen en su estado de pureza.
'.$. 

Se crey6 qtieéSte g'dS,era favorable á los ([UC padecen !a tisis 

II pulmonar;~'úna triste esperiencia ha hecho ver cuán funesta 
es ett~apUcaciob. Slo embargo, nosotros indicarémos el benigno io
flojo que' tiene en' cierros enfermedades. 

~f" 
JlII>R6GB!'W../t 

llanifeatarémos los modos de eatraerlo y purifieaÑo. 
Rafe gas en SU estado dept!l'ela no licne cOlor, olor, ni sabor, , 

. es moy poco soluble en el agua, á óo ser que se comprima fuerte
mente en eUa. 

Apaga Jot cua'pos enoondiios, y el fosfóro no se inflama en él 
.}
:¡. 'pesar de 81l éombasUbilidad. 

Bs !Duy ligero, y por eso sirve para llenar los globos aereotlalicos 
lóI cuales DUDca' 'sé'ti'-: CODfon':!ircon los llamados Non/gol
'erel. ~',' 
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P".h1r que este gas ~ iüflama en el aire: topi)1' mt'dio dE1 un tubo
 

lleno <K' él que !W' pondrá unas véct'8 0011 la boca bácia nrriha y ólfitS
 

h.~C'ia at'ajo, p'1l"a nolar kl diCcreu{;;a con que se (,UN'na 'eu los 'd6s
 
C"SO:'. fD Con el t'Spcrirucnto llamado ldmpara filosófica de Po-

liJ'tirrr. 

Esle gas n~ S(' inflama al lra\'és ele un enrejarlo de alambres
 
~ quc clJhra la boca del aparato que lo contienE'.
 

Aunqut' '(1 llama del hidrósello es pt>co hrillame, produce mucho 
C<J16rit:o, y mucbo mas loda,·ía. si se meccla ('.en el oxíscno.Dé 
aquí el OIígtlll dd sopletr COll1puu(o, y 8U aplicacioll para derretir 
ros sólidos que resisten á la llama del aire, yá la del oxigeno. 

Su flama PI"!,<4Jllce div,:rsos colores, :iegun su pl&.r~a 6llle1lC1a QJQ 
olros 64Y..es. .
 

Mezclado l.Wl aire Ó C'ün ox(geno en ciflrla pl"Oporrion, deLooa
 
rtter~er!l."nl(', si St:.' le aplica un cuerpo enCéÍldido ó una chispa eléc

trica. 

Si allravés de UDa disolucion espesa de jabon se hacc pasar una 
IDnda de oxígeno y de hidrógeno, se elevan muchos globilo8 de la 
superficie del líquido, 103 cnales delonan al contacto ce una Ita. 

tI oxí';(jOO )' d hidrógeno IUCZCladOS, ni se íotlaman ni dt'toDl,ln, 
("!l.'lOaO el ca!6rim no se difunde en ellos repenLinamente. 

Tarnpoc... hay detonacion, inlroducientlo en uDá campana IIe~a 
de oxígeoo bien seco, un chorro de gas billr6gcDO erlCeudido; pero 
en eslc eas(¡ se Corma aglla. 

Tambieo la Cunnarétn05, b3ciend~ pasar una chispa p.ll-ctrica, eS
 
UOiiI corriente g.'ih ániC<l por una mczcla de ambos Bases. ,. .
 

Un chorro de gas hidrógeno inflamado é introducido en Ql) tubo...
 
produce vafÍ<.¡s sonld&.!. Esle es el esperimeolo que se llama ar

mQn;w química.
 

Este gas es impropio para la respiracioo, mas DO por eso se le de
Le atribuir una propiedad vencllO".-a. 

En corlfinJlldoa de (ISla' verdad, no8Olnll le irJlpÍrmmo.1lIJ ,tlU 

f!$fa:do'd6 plrtu, p1"OCOraado eoceoderfo al tiempo de arrojarlopor 
la lIooa. 

,
AZOE. ~ 

;~erQClt Qn:~de e&tracrlo. 
.... PI • iaaIpido; IÍD color ni olor, cuÍ iDl()IUble·er;,el 8~. 

.pega los cuerpos encendid05, y ¡>cM meDOS que él aire. 

" 

- 23 ,.., AllIlque ~ accion no es ve;\enosn; mata sin embargo á los aníma
lés que lo respiraD; bien quc ¡as ranas)' algunos inM:d.os "ivon en f 

:( él por algun tiempo. 
A pesar ~o su acdon mortífera se aplica IDe"L.CladC COII aire para 

curar las oofomncdadcs que provienen de mucha aclh'idad en la 
respiracio,n y ~n la circulacion 'le la sangre. • 

Algunos pjeilsaDlue esle gdS es mu)' favorable 'á la vegeLacion j
 
mas uo:;otros op~amos lo colltrario, esoopLual\do algul10S ('4i60S.
 

~
 
:¡ .,.. ,AlnE. 
Wt 
.1.:t, ~pli~r I~ [)atl1r~ y.Ia raZOI1 on que ~Lán los prin;'ipios cons.
 
"*'t« titutivos del aire. '.
 
~. 

~r.\lmJ ~d.e lamá!luina neumática, manifeslando las causas
 
~. porq~é(p'o ee puedeJ~~r en ella un perfecto vado. 
~..' .~~e T9r:rieelli yespcrimcctos de Pascal para probar el peso
 

del aire. Esto Se prucba ndemás: 10 Con un gloLo de cristal h\.LCC!J,
 
.pu~o~ \,1Da~l,a,oJil. 2" ,Con la tdza de, filtro. 3 0 Rompiendo una
r vegiga eñ la máquina ne~DJáüC<l. 4.~ Haciendo .subir un.cborrD de
¡
"l~JPa~ :.e~ ~a.cfQ,·. . . ' 

.~ 
I lJet mISmo' peso depenuen los fea6menos .del Slron ~. el ascenso
 

.~."8qa,~ las, bumbafl a.spiranLes. ,
 
,(~.t.ós ereciOs Jel barómetro 'provienen del peso del aire.
 

Espondrémos,~ l~s. cirCl\3sl.ancias á que 56 debe alender para

;!' la CODstru~on de esLe predoso, jpstrumeoLo.
 

,Jpkne~_.wa~~~rérno:; su apl~cacioDparametlir las alluras.
 
f,as predi~ del buen ó mal tiempo, y las variaciones que espe


1 ri~~o.Jpa"lqga~c~ y AAs. di(ereptes b,ora!! del día y de 1..
 
00000.
:\ Esplicar la máquina dt: compre$on y los efectos que produce.
 ;¡. 

La fuente de Beron opera en virLud de la prcsion dcl ¿lirc.l
 

, :,¡.o~<~(~i~,de .,~l:Ip~eburgo, prueban 'que cste fluido oprime
 
·~JA4aaJjJ~ones. Lo mismo se demuesLra con un LuLo lIcno de
 
';~t.i~"O Jíq8ido.
 
JLa~OD deláireinnu)'{) en la íormacion de los1íqúidos.
 

, 'El~~~e en -el vaclo 4 en la cumbre de UDa montMia. á
 

,:~-:.~...., p.alÚri~óque c:n Jaalmósfcra ú al Divel lIe los
'1 
i \ .....88. , ' • 

" :,fiI_(lI&á~~~«88Uél en cierla ~lidad,)·roolribl.1-
~·c á darle UD I8bOr~f.tbsO. ' 
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Eslr,üd~l el aire de los Iiquidos,' cstüs dan ell su caid.. un golpo 

fuerle :'Cmejaute al dc un sólido. El1llarfil/o de agu;, comprueba 
t'SLl n:rdJ<i. 

El vohirneu del aire está en rilzon il~Wr5:j del pes<) que le oprilUo: 
1.11 es la Irv de Yariol/c, que laO/bien ~ l'slit'Ollo á los demás gases; 
Pero ('lb ;c a!te.... cu.lUdo la prc~ion ci lJlUY grandu (l). 

El aire l'5 impenetrable, y dc CSL.l prol'il'lli\ll depende in íng'3
niosa invencion de la Campal/l' lid {)u;o. 

I~I diJ;¡l.lci"n del ;lire produ.:'c lus creetus que ~e observan rl1 las 
fUt'nlr5 m'ulIl!,tic;¡s, ~a dc ;¡gua, ~'a de 'mercurio. 

lk di" depeflJc lamuien la teoría de 10:- pulmones, el aumento de 
'\'Ohímco en las frulas arrufado~, Ylos cfectos do un huevo cuandJ 
se pone l'n el \";tfÍ.J. 

Esta furrDll!e dif;¡taeíon "1I:;penac U1)'~O considerable. 
Teoría lit:! a5C-f'OSO y di~SCP050 de [05 ahogados en el agua. 
La accion tic la~ n'nl'l'lo'; aplicndas al cuerpo humano confirman 

así ('\ p..~o como la dilat;¡cion tlcl uire. 
E.~le opor;e r1'5islenci.1 al dcsc('nso dc los cuerpos, y por ~o lo

do!; bajan en el '\ ¡¡cío en liempos igualc1I. 
EllTIlllinr¡ neumático prueba la r~sistcncia quc opone el airo , los 

cuerpo'! que se muc\'en C'f) el. 
Tamhléll se prc,bará, que IIn cuerpo pierde en el vado el equili

hrio que lenia en la illmósfcra. 
La mmbuslion cnl'i nuoca se verifica en el vacío. 
Eu este 110 se trasmite el sonido. 
~ hatá ver la influencia del aire en la cooservacioo de !~ ani

malrs.	 • "'
 
El oxfg(:DO y el az.oo son I~ elementos oooslituUvos del aire.
 

COLORO. 

MwúS de et>lrlK'l' el chloro.
 
É6tl~ ga~ conocido tambicD bajo el nombre erróneo de acido mu

(1) lr~ PA~ri~~ de Dulong 1 Mago \w';chos en París en 2Iao conllraa
ron la nJlC;titud de eIU ley huta el pt'1O de'7 atmói(eru; pero Dcapreu, ca· 
lOOrillc.o :u tua1 de lüiea eo la Sorboo& demostró, (1M la lel de M:\rlotte no el 

rigorou (!laMo 104 sao- awrtn una p,"km 'luo ti! acerca 1\ la 'ln8 la. trMlor
ma en Utjnldoe. Ref;naalt p!1Ibó lambien, qa6 esealey DO Cl8 IguJmeateitpU
cable' 1J'J<Ws It>. ga.a, pues el hydr6geno I':l cornprilll(l un poco!JIectOl qD8 1& 
tte\a ql1f '!lJa etta~; el uoe I el afre un pllCO mu I '1 el 6ddo tarb6nko ot 
a411 J4 ·.pro1.ltn.t.' dla, desde r¡UIJ la pre.ion ti algo couwde,itblt. 

-20
rratitO oxigenado, es simple, amaríllo-\'erdoso, do olor fuerte y 
desagradablo, mas pesado que el airo, y mur soluble en el agua, 
la cual adquiere muchas propiedacles do este gas. 

Apaga las velas"enceudldas que so introducen en él, pero áDtc~ 
haco tomar tÍ la llama varios colores. 

Se prueba que la combuMlon se "erifica en estc gas, i o Por la in
flamacion del fósforo. i Q Por la del azufre. 3u P'll' la del súlfuro de 
hierro, del arsénico y del antimonio pulverizados. 

El papel y 108 lienzos de varíos colores, introducidos en este sal' 
se ponen blancos. 

Las Ooros pierden en él su color, y aparecen blancas con la ma
)'or prontitud. De aqu( nacieS su aplicadon á las arle!> pnra blan
quear las telas de olgodon ydo hilo. 

Este gas mezclado con el biclr6gcllo delona por medio dc un caer
po encendido ó de la accioD de los rayos solares. 

Entre todos loS medios adoptados para dc,¡infec!¿lf [a atmósfera, 
ninguno estaD recomendable como las fumigaciones de este ga~. 

Pór tanto manifestarémoB el modo de hacerlas. 
IDspi¡~QO este gas priva do la vida á los animales; pero disueho 

en el agua,.es ólil en los anfiteatros anatómicos. 

":4-':	 PlOTOllDO DE AZOE• . :'~~~f 

Esponar los mcdiólÍ de preparar este gas. 
EA compuesto, DO tieno olor, ni color, Sil sahor es algo dulce, mas 

pesado qli~ el aire, y pOco soIúblo en el 3gua j pero si esta se ha 
behldo, sucede lo contrario. . 

Es muy á ~lÍtO para la comlmstioQ, lo que se prueba, 4o ID
trtlducieodo en él uon vela apagada, CUlO pábilo tcnga algunos 
puntoS eD ignicion; 2° Un carbolÍ encendido. 3° el azufre••o El 
fósforo. tl° La yesca y. un hilo de hierro torcido en espiral. 
" ~~~m~ con ga,s bidróg~Do.·. ' 
BespltR~ este gas, para manifestar los slOgulares fen6mcnos 

que produce. ' 

G"'S Nln08O. 

Espaner los, priac:ipi08 de que se compone, y el modo de es
traerlo. ' 

Estéw.'1e8 insfpldo,íiD ooÍorni olor, y poco soluble en ~el 
agua. 
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Es mas pe8<'\do quvel aire. y lIpaga los cuerpog ·8floomlido:s qu.e 
es inlroducen en t~I, ('scepto el iósforo y el carbon. 

Mczcl~(lo'('oll el aire, fnnna vapor~ rojos muy henllosos. 
&tos \'apol"eS son un verdadero ácido, romo so prueba enroje

cieudo ('1 papel de tOTUUSOI. ' 

Sine para reconocer la purc~ del aire. 
IIBta los animales ql'c le re~piran; pero" las-,raBas y los insectos 

viven en él por él!guD tiempo. 
golee J.¡s propiedades que caractelUan ~ este @lIS. ninguna es l~n 

notable como la de impedir y aun Out"{!r retrograda,· la pulreftlooo;'n 
de los cuerpos animales. 

ACIDO C.UBÓ2IlCO. 

Este gas no ticDe rolor} es de olor picante, 00 sabor UD,pOOO 

irgrio y soluble 1'.11 el agua. 
.Apaga loe'; cuerpos cocendidos, yes IDaS pesado qtle.el aire. 
Mala los anima/e." que le respiran; pero ealo efecto se relard;l 

001 las ranas ~. en los iD6eCt03. . í . 
Hablarérnos de la curiosa gruta IfamLlda del ptr'I'O, qRe se-ball~ 

en la;; inmediaciones de N{I)JOlcs. 
E,<plícarérnr,s la influentia de los "cgelales en la descom~on 

del gas ácido carbónico de la aLmós{cra,'y en 1a absorcíon y ~ba
ladoll de sas principios. 

Es antipúlrido de los cuerp<iS anílDo1lcs. 
Ll ~pcríencia Ila comprobado la {c1j¡ aplicacioD de esL(gas. ~n 

aJgu"as cofermcdalles. , _ 
Manifestarémos el ¡nnlijo que liene en ja insaluhridad de losl.ca

Iros y demlig parajes publicas, que carecco de la vcnlilacioli 'ric
• , 1; eesarw. 

El aril! y la naluralt:'Zil proporcionaD este ~a5 en abundáDci1. 
Por último, UI):i ocuparémOl en lapreparacion de las agua. "a
~. artífici:Jlcs. . , ' ., 

GU HID1l6l;1I110 P~.ftJO:'fAIIO y PJllCUBOl'fAlK> (tl. 

Espondrcmos d mOOo do cstrabr estoS gises. ti protóCathonado 
M produce naluralmenle en las mínas tic caroon da líerra, 'y.~n el 

UI El perQrbonado &e 1llU1J;t b01'"wr!JOT¡mllJ. 
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rOMO -do las agoll!l estaocadas. IDeaqu' ,viene .tumbien ei nOlOUre 
de gas de pantano: que se le da. 

Amb()~ gases pesan mooosque el aire, son casi in:'\Oll1ht~ C.l d 
agua. insípidos, sin color, yde olor desagrlldable cuando 110 c~LAlt 
ptVos. 

ApaglIlnlo~ CUcrpo3 eDceíujittos; pero ambos SO queman al cOfl

tacto del aire; el primero, 0011 QJ)a luz OlzuJosa; el1KJSUIldo, con una 
UatDa'brillonte. . 

.De esta propiedad'proviene la aplicaciÓn de estos gases paro el 
-alumbrado do las_ciudad"s. 

Tatnbioo produCefi 109 ef'eetoB de la a,."umica\ qttimica. 
Mesc~ados con el ~bO deionllD\'io1enlalDcnle por la acdoll del 

~16rico. , .''-i,' 

El mismo efecto producen mezclados con el cbloro. 
No se innaman al íraves de un,eórojaclo met.tlico muy fioo. ~te 

ftlperimeol.o es ~ 'base que sirvi6 é .Ilavy para la formaci08 dé su 
lampara d8 seguridad, tan .wI par. preservarla vida de los mi· 
neros. '., - '•. 

La aC9ion ae .....,gllll8'68'perbiciesa áI~ ónimal~ que Joúes
píNJI~ "\' ,. " ,';

, 
i.a",. 
.,..-, HID.ÓGI~O SULfURADO• 

.' }..,.~.'

~~..~ 

PreparaclopdQ esle gas. . 
~pliC{lr 1,anat'nraloía l'-pr6PJrclon:en que esUn tosprtncipio,; de 

étdG 8Ü~'; :, '~-" ", .. 

Es rquy Célido' ~slanLé; 8Óiublé en' el ;'8Oa, sin color, é impropio 
ptúilla t~tbbriitiíó1,J, })ues 'apsgá 'I~ cuerpos eocendjd~. 

.Es m.u pesado que el air~. . 
~ quema &ran<¡uUaménte' oon una llama azul a\ contacto del aitl', 

:{~ra~o:bo~ '61'p\iedé' dtítOnar. . 
&4e 6M e4 el quo da á las aguas de S. Diego sU "irtttd medici

Dbl.;f~ SdD rpuyirí1efeSimleS las baremos, ynnumeolando, p 
aisniinuyMid6 5uaceión• {'l.

EsLe gas y el agua satura&6 de ~¡:, 'prOducen los ~fectos de un áCI
,do,débil. .',' . ~. ' 

I • . ( ,
 
, '
 

',lt.f.BltUQ t.....wi .-.IIC8• .en~miJ,mo· "-.Dleg& por el JI.1

....,. Do,n .10M ~.Ia,.Gldoade la Jlemoria. 4U8 l1CCrca do eI1\t
pullllcó, yo la relDlprIJnI en el JI~.selllQMO/ lle13 U IIlUO lIe 1828• 
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UDas golas de ácido nítrico derramadas sobre este gas, al inslan

le lo descomponen.
Lo mi~mo se consigue, me¡c)ándolo con el cbloro. 
De la mucha afinidad quo lienen eslos ·dos ga¡)es, se ha derivado 

la feliz aplicacion del cttloro para purificar las piezas infestadas por 
el gas hidrógeno sulfuraúo, y librar de Ir muerte á las personas es
pueslas él su pernicio..."O influjo. -~_ 

Su acrion, en la eoonom{a anima( es de las mas Cuneslas que se 
conocen, pues ~a sea que se inspire puro, ya mezclado coo gran can· 
lidad ll~ aire, mata pronlamenle. 

Los mismos rcsult.ldos se oblienen, ,inyecUndolo en las venas, 6 
poniéndolo en contaclo con la ~iel de los anuJales: 

GAS IIIDR6GE:;O FOSFORADO. 

Esplícar los diferentes modos de eslraerlo. 
Esle gas no tiene color, su olor es mny de.sagradable, pesa mas 

que el aire, y apenas se disuelve en el agua. 
~ inflama esponlcineamcnte al contacto del aire, (ormandQ ani

llos horizontales cuando la atmósfera está. en réposo (~). 

Si á la temperatura ordinaria se mezcla con el oxIgeno, -Corma 
una nuhe blanca; pero si se hace ]a mezcla en un tubó ancbo, la _ 
luz es mas viva. .¡;., 

Un tubo de cristal lleno de oste gas, é in!.roducido en el ligua Por 
una do sus estremidades,producc el curioso lenó.lícno de arrojar 
llamas cada vez que se saca y se introduce en elJlquido. • 

)(nclado con el prol6xido de azoe, ó oon el gas natroso, detona 
dcbilmcnte cuando se eltlva su temperatura. , 

La e1JP108ion es muy fuerte, si se mezcla con 01 oxfgeqo y' con-el 
gal nitroso.. 

UQlI corta porcian de este gas que eDtre en un vaso dondp baya 
otra de gas cbloro, 6 al contrario, produce al instante una inOa
macioa muy viva. 

De este gas provienen las fuentes da agua en~nwda que el via
jero observa en algunos lugarcA. Tambien ea probable que á ~l .. 
debe la formacion de los futQoI fdtub', _ 

FínalmcnLe, mata Jos animales que le respiran. _, 
- ~ 

(IJ La Inflamaclon e.pontine. del gas b1drÓPDG tostorado al contldo del 
alre, pc'tIYleIHl de leC nporu de ua (OIforo de bYdt6IeM liquido, IDU ".litado ele 
f6ll0r0 que el mismo SU, Al, el, que eaando ~ le ban. Jf&re de 1IqOeI, pi.. 
de la propfedad de Iftflamarw.e eJIponUneam6ntt. -: " 
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OB8ERVACIONES 

iOlas LAS PROPIED!DES .AS ftOTULES DEL GiS PROTÓXIDO DI! AZOE. 

En 48~3 lIeg6 á la Habana~#n avpnturel'O norle-americano, COII 
-"t 

el objeto dómllnifesLar en público los efeclos que la respirncion del 
ga~ prot6xydo de azoe produce en In economla animal. Como en 
este asunto se mezclaba1!1 interés, procuróse sorprender la credu
Iidadpúblic8¡ con mengua d~.la civilizacíon cubana. lió aquí el 
m6vil del pJpef qUé;tintonoos~'Jmprimí, y que ahora vuelvo á e5
tampar. 

Cuando los becboS que dependen de causas cienlfficas, se presen
tan á ]a muchodumbrebajo do Ulla forma misleriosa. lejos de pro
pender _á la ilU!~ttacion geDeral, es muy fácil que degeneren en los 
ma5 groseros errores. El hombre se oomplace en lodo lo que le ad
mira, ~. avivando la novedad este deseo, PUcUll sucedcr, lJue el in
terés de algunos Ee aproveche de]a credulidad do olros para fu
~plar prcocup.1ci(l~es. Impedir esto, es el único fin que me mue
veá esponer las pr6piedades mas nolables do un gas, IllIe <"'5 ho:-
el objeto de la atencion publica. 

PriesUey, célebre qulmico inglés, descubrió en 4772 un gas (t) al 
que alguno!! llamaron gas oxidu/o de azoe, ~r olros gas oxido I/j. 
t,.080j ,pero h<?y todos le distinguen con el nombro do prú.'úxido de 

(1) "Gu ca IUl cuerpo cuyas partlculns e~tlln I.IU)· separadas por el calórico; 
de suerto qué aunque se sometan al frio mas intenso ó 6. fa prc~ion mas fuerte, 
JamAs le rCUDOD en témíJnosdo formar uo liquido ó un sólido.JI-Esló escribl }"Cl 

CI11823; .¡ tal em enlDqpes el estado do la flsica y la qulmica: pero los Prol;rcso~ 
que ellu ban hacho de entonces ocA, han demostrado cu~n errónc:t. erlo esa dc
f1nícJon. Allos hfl, -que lo1mentando la preAlon, y bajando la tempcrlltura, se ha 
logrado Cónyer&lr en IIquldos á casi todos los gasc.~ Faroday (u6 e1l'rimero '11\C 

liquidó Yartós'sU4lS, fl la tempe~at.Q. cero, '1 balo de diferentes rJ'('Síonr~. 
Otros qlllmlc0l111~ lo .lluJeron a4elantando mucho en cst:t. maleria. TII\
lorlcr en el aparato que CODStru)'Ót no soio- l'Cdujo el gas i1cido carbón ico al es
udo,liquldo 'I&__~per~tur •. do l~· y bajo la preeion do 50 Btmó$l'~'r:lS, si!l" 

qoo dejaodo _OlIClp",-_U~._,~. de-l!I, e..U& 116 llevó lant~l clllórico al "olrcr {¡ 

eonnrtirse eD Kili, que Ji ftatante se lolldlflCó en la fOMlla de copos bI3!lCO~ 
IllÁmcnlOlO', cuyA ter.lpcratura habla negado but:t. 79 grados b:l}o cero. 
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'/:0(" tÍ ¡II'ilJlt'r oxido d(' (/;;0(. Se compone de 100 partes de OXI

genu y t ¡5. ó3 ceH t¿'simas dc llZoe eo peso) ó d(' 100 partes (l,e azoe 
\ ;;0 tito oxÍ!.:eno en \"olúmen. Su peso- es mayor que el del mre at
;Il(lsférim. ~(l tiene olor ni color, pero su sabor es dulco azucaradO'. 
l'u~dQ dis'JI.erse eo el agua, particulannenle cuando é.sla 56 ha 
h('1"\ ido. pue:: enlonces la allS0rvc eo gran cantidad; :pero lo des
prc;¡dt' fú:illlleote. si se la vuelve ~hervir. 

:C:i !!II un tubo, campana, lí otro'i'paraLo de vidrio ó c.ristal, cer
rado por una estrcmidatl, y abierto poi' otra) se recoge cste gas, y 
dt~p~!cs se inlronucc en él una vela apngadól) pero con el pábilo~
da\ ia encendido, al instante se inOltllla c:)n uoa luz muy resplari
dedcnlc, b cual aparece rodeada de uua Ilaukl azul {lOcos momen
:!lS ¡Í'lt~ de npa;;arsc. 

[11 car!JOlI encendido arde en él con mas :lclividacl (Iue en el aire 
;¡!mo~iérico. 

El ~ó~íoro in!1amado é introducido en uo aparato que contenga 
t~le ¡ras, ~ quema COI) una luz muy brillante. 

1;,1 ~"'(Iazo de azufre cuja llama tlzul sea débil, se apaga en el 
JT)(J!nclllo qu~ se inLroduce en dic~o gas: pero si la int1alllacioo es 
,-iva, e'lllonc~ arde con una iuz fuerte de uo bello color de rosa. 

PJr~es i¿unles tle este gas y de hidrógeno se inUnman r detooan 
¡i ni contacto de un cuerpo encendido, 6 de una chispa eléctrica. Co
1

1	 mo la detonacion es muy violeota, puede quebrantarse el aparato 
en !fUe se opera, y caKsar nlgon eslrJgo; así es preciso hacer el 
l'''¡lCrimcn to eo tuLos ó campanL¡l> de mucha consistencia, que para 
maYfJr seguridad, se pueden cubrií" con un pano ó COn un enreja
do de alambres. 

Para bien conocer la causa qua produce estos eieclos) es preciso 
fijar I¡¡s propoeiciones siguientes. 

1- El oxígeno es el cuerpo IDas á prop6aito para alimeDlar la com
bU.5lÍoQ. 

~. FJ gas proCoxydo de azoe se compone de oxígeno- y de &100. 

3· El ga5 prot6xydo de aloo se descompooo por la accioo del 
~16rioo. 

De aquf se sigae, que los cuerp eoceodidos lo descomponen, 
'le cnmbinan eoo el oxIseno que qúeJa eo libertad, y aumentan la 
llama. 6 la forman IÍ DO la babia 

;,Pero euáIes toa Jos resallados qne DOS ofrece esle SU en los ani
mares? La l'lJUette 6 DD contento eslraordinario: ved aqtti ros eslre
mOs en que tocaD los &eres que le respiraD) se8UD el mayor 6 me
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nc~ tiempo que á au influjo esl1n somelid05; y en el hombre varian ~ 
sus efectos con la consliLucion parliculi1r de c<lda uoo. ~ 

5El (aIOQSO químico lIumphry Davy fué el primero que se atrevió !
á respirarlo. } 

f 
«Desp\les,dice, ,de haber espirado el aire de mi¡¡ pulmollé<, y tle 

habenne Lapado Ja nariz, respiré c.1Si cuatro Iitro~ de gas óxido 
nitroso (que es el protoxydotlf" azoe); las primeras sensaciones 
que esperimeuté. fueron vérlll& COtllO en la prilPera esperiel]ciaj I
pero en menos. de medio minuto, conLinuhnuo siempre cn respirarle, , 
disminuy('ron por gra~;~' f\leron reemplazados por sensacionC8 i 
atIá~a8 á una- dl;llce rres!oo sobre todos los lIlúsculcs, acolllpaoa
da de tem¡jlor~~J~u~.agradables, particularmente en el pecho y 
las estrcmidadcs; los objetos que me rodeaban, llegaron á ser res
plandecientes, y mi oido mas sútil. Eo las úILimas inspiraciones, la 
agiW«ion so aumenteS, la facullad mugcular fué mas grande, yal 
fin adquiri6 una propeosjon irresistiblo al movimiento. Yo nI) me 
acuerdo sino indislintamenle de lo que sigui6; y solamente sé, qu~ 
mis movimientos fUP,fon variados 'i violentos. Eslos dedo,; cesaron 
desue que suspendí la rcspiracioo del gas, y en dipz minutos me 
hallé en ~ni estado natural: lasensacion del tcmbicr cn las esLre
midades se proloog6 mas tiempo que la.i olras. JI 

~ennanL y Undervood sintieron los mismos ek:tos, yenlre las 
muchas pen~onas q~ 10.- respiraron en la ciudad lle Kiel, una de 
cllas rué embria(5ada con la mayor pronlitud,)O arreha\~:da en el 

...	 mas dulce embeleso. Una sociedad Ge aficionados ronfirm6 en To
losa de Francia -los resultados ele Davy, pero alguoas perwllas en 
,"CI -de sentir alegría, esperimentaron gran dilatacion acompaflada 
dé cakr euel pecho) hincharon en las veuas, y accleracioD eo cl 
pulso, pareciéndoles al mismo tiempo, qUtl los objelo:. ~iraban en 
lorno SUyo. Prc¡lUst solamente sintió atolondramiento. y una ioco
modidad'ioesplicable. Vauquelin practicó el cspcrimclIto del mismo 
modo que Davy, y segun refiere Tbenard, apen<ls hubo inspirado 
el sa-s, cuando cayó ca&i sin fuerzas; su pulso estaba sumümcnlc 
3fSilado, percibia un ruido considerable) !'us ojos marchitos giraban 
en SIlS 6rbit8t,.el rostro desfigurl:ldo, la voz casi imperccptible, y 
las 3nguslias que p3Jecia eran morwles. En este estado permaneció 
casi dos minulo8. ' " 

Dos j6veces quef.rllbejaban en ellaboratorio de 'fhenard, Lam· 
bien le lomaron mezclado 000 JaCJntidad de aire que pudieroD OOD"" 

tener en su p~cbo : su ~l'spira~ion lIcgó á ser muy precipitada) y su 
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rO!\tf\l empelÓ á perdl'!r los colores naturales, tirléndosc lle otros 
tristt'!! V 3Iulad05: inspirlll\(ln el !;3S con mucho guslo; pero :lpenas 
se le,", rcliró la "c¡:;iga de la hoc~, cuando les fallaron las fuerzas, 
! quooaron sin m~\'i!l'iento por algunos l'ocgundos, con lo:! br~~s 
c.1irlos " la C'lheza indinada sobre las cspaldas. Thenard lo respIro, 
ya sjg~it'ndo el método de lía,,], ')'a el de sus dos preparadol"'.!s, 
hasUt haber commmilio como quio~ litros. Poco á poco se fué po
niem.lo pálido. r lomando uo levc&1lor morado ¡ casi perdió las 
fut"na!'l, } ~'a no wia los ohjetos sino allravés de ona ,nube, y todos 
en movimiento; de suerte qUI'!, segun su, -propia confesion, si f¡~ 
bít'TO fupjmdo 11I1 1)(1(.0 mas (le (Jas, s(! f¡abr;(~, desfallecido lo 
mismo 'lIJe SI/S preparadort's. Tambil'n esperirr:entó dolor do ca
beza por algunas horas. Por úllimo, Orfila que quiso espeJ'imenlar 
en sí mismo los efeclos de este gas, le purificó perfectamente; y 
babiendo empezado á tomarlo, hl\"O que suspender la ('"perien
cia, pues le ataC.1fon "érligos, grandes faligas, mucho ralor en el 
{)Ccho, y un síncope (Iue le duro seis minutos. 

Erl vista de estos rcsu!t.11Ios, };o concluyo con las palahras de este 
célebre :Jotar : lJ Se suelen notar ~n los individuos que lo hao res
rirallo, una risa ímólita y una alegría ('slraordinaria, que le han 

~ i , , hcchn dar d nombre de regocijall{e;rwro Wrnbien sucle cau~r en 
r.tr05 individuos vé:rti;:;os, r.efalalgia, síncope, etc., 'Y acabaria por pro

: 1 ducir la asfixia, tll se cOlltinuase rcspirándOlo t'ór algunosminuws. )l 

Yo no puedo pasaren silencio alguní1s observaciones, ¡Í pesar de 
que todavía no se pueden l'-splicar Cúmpletamenle. Se sabe por I'e

i1 J*t.it~ esperirnentos : 4" que cl gas prol6xydo de azoe se rompone 
de M partes de oxígeno r 400 de azoe en volúmen: 20 que Jos 
animales "iven y respiran con mucha facilidad en cl gas oxígeno: ;1 
3-' que denll'o de dos minntos poco mas 6 menos mueren en el gas 
alOO: &0 Cfue todos viven én el aire atmosférico, el cual, prescin,1 
diendo de una mfnima cantidad de ácido carMnico, se compone, en 
un volúmen como 400, de poco mas de 79 partes de azoe 'Y casi 21 
de oxigeno. 

De todt.s estas proposiciones 1;6 infiere, qu" á este úllimo gas 
deLe el aire IU propiedad respirable¡ )' romo los animales viven en 
ti oxigeno puro, dando muestras de alegria, parece que el gall pro
tóxydo I~ ~zoe debe ser ma~ Ca'"oraLle á la respiracion que el airc 
a1mosrhieo ~ ~~~ ~n ac¡oel se aumenta la cantidad de oxígeno, 
qu~ ~ ~ pnnetplO vmficante, y se disminuye la delazoo,quo es el 
pn:)Clp1O morWero. 
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' Mas la espericllcia ll3bla, y los r.Jciocinios callan, porque rnucho~ 

indÍ\tidllos hall Ifenlido slntoUlas fatales¡ y (;un 10& que ban,caperi
mentado gralas scnsacionos, quedan como eOllsenados en' UM es
pocie de delirio alegre r y moririan, si continuaran t'C5pirabdo el 
prótlhydo ~e azoe; de (ll1erlo que en 'ningun caso pu(';(le IOcr ($(e 
gas tan conrorme l\ las leyes de la economl~ animal COt')o el nire 

; )~ 
. ~t 

atmosférico. Parece. pues, que)os gases compueRtos de oxígeno v 
azoe van perdiendo su' propiedad reapirable¡ al paso que aGUel s~ 
aumenla y ésle disminuye. Yo encuentro nuevaR pruebas dé asl'! 
verdad en·el {las dClltd:D;f1o de azoe (sl'8undo óxido de azoe) 1Ii/
mad(l ~mbicó' nas nitroso: pues constando de 100 parles de oxí
geno "i 87, 8.5 'fuiJéslillas de azOe en peso, ó de- volúmenes iguales 
de oxigeno y azoe, él;!á recortocido por todos los qulmiC08eoOlo ~as 
venenoso, ya sea que se inspire .puro, ~"a meldado ooD aire. Sus 
propiedades morUreras se aumentan ~n este IJIlIQ10 ·caso, PONOt: 
combinándose con mas oxígeno, se trasforma en ácitlo,liilros~, cU~'a 

aecioD es muy funesla.á 108 alJimales. -; 
,Luego si el aite. atmosférico sirve par manlener l!i vida ,de ~Los, 

es claro que 10579 parLes do azoe que enLr~u .en 5U <;omposicion, 
no &e oponen á la accion saludable .de Jas 2t de oxíS~po : luego ei 
envenenamiento causadopor...el deutóxido de azo!,) y por,el.lÍc'do Jli

. IrOSt, parc.-:e que proviene dé la gran cantidad de oxígeno que en
cierran; ). hé aqu"a,eonvertido en un veneno el mas aClivo á 
aql!el mismo gas que consideramos como al único ,"ivillcanle. Pero 
si es verdadera esta última consecuencia, ¿cómo no muercn.,sino 
(lue al rontrario viven alegremente los animales que (espiran el 

oxígeno en su estado de pureza '? 
A la verdad que boy no se pueden espücar $alisfacloriamenl~ 

estos fenómenos; pero se puede decir sin temor de equivocarnos, 
que el oxigeno no es el gas mas á propósilo para la respiracion. A 
su descubrimiento los físicos se dieron la enhorabuena de haber en
con\rado un remedio poderoso contra la tIsis pulmonar; y se rero
mendaron la8 cabañas dOllde debian ponerse los enfermos para reci
bir el gas que por medio de tubos se les babia de comunicar. Mas UDa 
esperiencia dolorosa frustró ias alhasUeilaS esperanzas que se con
cibieron, pues en medio del alivio cngafJador que sentian los cDfe~'
DIOS, Jos slntomas del mal se presentaban ron mas fuerza, 'i termi
naban dando la muerte. Ni son los infelices, aquejados de esta gra
ve eurennedad la8 únicas víctimas que perecerian: el hombre mismo, . 
en el mayor estado de robustez sucumbiria lamhicn á la fuerza Ir-

TOllO l. :1 
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"-Iible de oeW gas, pU6lJ introducidr.. en los pulmones, despren
df'ria mocho calórico, e1e\'ar;a 1..· temperatarn de lu sangre, esllmu~ 
laria coo mena lOt' órg¡mos pulmonares, y á la munera que 00 com
bustible aroo enéi con unu IUlbrillantísima, pero on breve se con
sume, a..," el hombre contento y festh'o apellas saldria de la cuna, 
cuarnlo ya descet\dieril ,,1 !'Cpull'ro. 

Pero ~o !IOIJ estos IflS mnlomas que se observan en In r~pir/lcion 

del aiM atmooféri~. Le' naturaleut hn rn.'%c1¡ldu en él las cantida
des de oxígeno ~. de al(\(' en lan ju.~ta proporcion, que fuera de ella 
DO hay ~Iud ni vida P.1Ti1 los ;¡nimall"S, ~'ota se alimente 6 dismi:. 
DQ~'a €'l oxIgeno, on ~ aumente 6 disminuya el azoe, los resulta· 
dC4 son siempre fonestos. 

PAra concluir «'51.35 Obsen'flciot,('." rés~tnC indicar el modo sen
cillo de estracr el pretóx ~ do de az(~. En una retort", ó ú falla de 
e:la, eu una botellita de las que vio,ncn llenas del aceitE! que aquí 8t' 

llama de Floreocia, S(' echa Ilitrat{) de amoniaco (azotato de amo;' 
uiaco), ~. d~pues se la tapa perfectamente con un corcho, el cl181 es 
traspa~tlo de UD cabo á otro por un tubo de cristal encorvado, La 
estremidacl de este tubo se inlroduct\ en la buca de una campaDa 
llena d~ agua, y que se a!'\ienta soh.,c d mismo líquido, procurando 
que 8QA ~ estén como ulla pulga""'1 poco mas ó menos bajo del 
3p, para impedir la enlrada ciel aire esterior. En est~ t..'Stado, se 
caDema !lUlJvemente la retorta ó botellila quo &ntieoe el nitrato de 
amoniaeo, y á poco tietopt> lIe empieza á derretir, trasformándose 
en agua y en glIS protóx~do dé azoe, el cunl se ele\'a por !'U Iijere. 
u, pnaa por el lobo, enlra en la campana, sube á la parle supe
rior de eUa por ser menos pesollo que el agun, y al fin desaloja ti 
éMa, ba,1a que la campllo3 queda enteramento vacía de agua _y 
llena de ga~. En vez de las campanas se puede usar de ve8igas.• 
ho&eHas, 6 de oll'O! aparRlos.
 
:8000gido de esta manera, ya Be puede aplicar á lodo género de
 
etperimeol05j y si 80 quiere r~pirar (4), 80 usará do una vegiga
 
coa l1&ve, lit cual se introdudrá en 13 boca del itldividuo, quitm,
 
tav'lkJo8e la nariz, em~ará á inspirar y espirar el gas contenido
 
en la vegiga, basta que se considere haber producido 8U efeeto. Yo
 
npero ens8Y3rMló5 esperímcntos no menos divertidos que inlere

(t) ~ de NIPitarlo. debe pnri1lu.nle muy bien, puea eomo el uotato de 
amoelaco condeae aJ¡W1U 'IW~, luoque en corta cantidad, chIorhldrato do 
atlIOnÍ&rl), eoton~ niue f;O el pl'otó"yd" de UOlI un paGO de ch[<.tro, CU1<.t glll 

es muy QOCÍ,o 'm 6rgaoOll d': la J'f:spíncion 
,~,' 

• í¿ 
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santes, y el plíl>Hl'o que ya olra vez bn acogido henigno mis esfuer
zos, el! esta me permitirá qua tI' /1 tl11 nbie el día en que los ba~'a dI' 
repetir. 

En cumplimiento de esta promesa, repeUIos vurias veces, )" sus 
crcclos Yariaron segun Id constilucion de los individuos que respi
raron el gas. En unos produjo lUl desfallecimiento tan general, qUé 

,,' á poc.8 inspiraciones m-.s. habriaJI dado en tierra: ell Olro.'1, una 
escilacion acampanada de risa y saltos alegres; y en otros. cólera \ 

.~ carreras, deScargando fuertes golpes con las manos cn los ohje~f;
i; <¡ue encontraban. Notóse elllodos. que desde las primeras inspira
~: ciones empezaban á cambiar de color; í palidecer, y á adquirir
-, 
"$' una S'Jmbra mas 6 meoos f{v¡d8; pero algunos no permaneeieron 
i'
:¡ 
1 en esle estado, particularmente~uellos quese encol~rizaban. pues 
",; su rostro tomaba un color muy encendido basta que "orvian 1\ su
:~ eslíldo nalural. 
~ 
,l
(:t

1" 
'-1 
2'1 

\;', 

j ~.(. 

'~.li :~: 

;J: 
'.~ , 
~~ 
.~~~

:l 
.1.. 

-.. 

.-;;
.!, 
.~ 

.. ~-
,,1; • 



- 36

ASTRONO'IIA. 

fll lo' ti,·!· t6. 17!1 tB ,r,' "'''i'ZO dt: 182'1 s'-"'Úl {'Xfllililt"do,' t,NI'¡'-'~¡¡¡7~f/(" t'l_ 

;"1" al/l"",n' tI..1 (nl"ljio 11,' Sm, e,/do, ,f,. Ii, I{obrr/l/r ...,O¿I'C la, lIlIl(c/'itls ú
/fl'il'l1lr,-, IJf,jo In dil'udr.n d,. Doln .:é\S,I .\ntonio S3CO. 

• LOl .\~tron(1mj;¡ narida ~1110, c;\mpo~:r entre los Vas
to~ ha pa"'ado de los hombres mas r.ellcillos :i los esplri
tus m~ sublimes: impoocnte por la gl'llnd'~la de 1111 objo
tP, curiosa por ~us lIlCdios de iU\'cstigacioD, .uimirablc 
!,nr f'\ Illíml'ro r la ('!'recic dI' S\IS descubrimientos, ella es 
'¡uiz:\ la. 111l'did~ dE'! 13 intl'lígf'ncia d~1 1100lbre, y de 10 
'IUl' pupd/! hacl'r (,1n fo1 tiempo y con el genio,n' 

Brr!lll:¡.-l1i,lor¡(l df~ la ¡(.¡/rollomi/l. 

Esplic<:rémos las esferas invent<:da~ por los astrónomos, y I~ 

l'irculos imaginarios t!ue se slIpo'lcn trazados sobrt~ la cclesle. 
Dividimo:'\ los asIros en cstrellas fijas, planel3s, y cometas. 
DeterminaréTllos la situacion, JlOm:lre y número de las constcJa

dOIlCS, esponicnuo tambien el juicio mas prohablc que !'>C ha for
mado acerca dc la "'ja I.-.ctca, nebulosa:" y estrcllas variables. 

En el síslciJla planct..1rio reconocemos hoy ycintinuc\'e cucrpos 
opacos (Iue giran al rct!t'tlor <./el sol, y se <\j"iden en varios órdenes 
para la f:1f'jor inteligf'ncia (1 j. 

(1) (.I)~ 2!1 cucr~ (ipaCl)~ ¡" '1ue mn re(cn en 1824, tUClron 11 pbnet:ls prin

cipales y 1~ ~at,:ljtc::. "'luellos ~m .\l""'·lJrio. '·t'II"'.' la Tie,.,.,/ y -'[(¡r/e, plane
w de l.~rnóill) mi:diailo: JI/tú'rr, ,<,,/1/11"1/0 y ('.-ar,o. planf!t8~ mayores; y JI"IO. 

1"'(", Ce,.", y Pnln., plane:as Fequelo5 'jllfl se lIallan entrC) .ll(/r/~ y JI/pi/,r. 
1M aat.éJi:~ fueron uno d(l la Tierra, r.nJlro d~ Júpiler", siete de Saturno y 
atls de l!rlll.o. Pertl dI) '624 al 2 de nO\'j'!mbrc de 1857, día en que escrIbo e~t:. 

nota, el número do planHa.& princi/lah:~ ~lIhe !I :iR, Y el de satélites á 22. Entrfl 
&l¡uellm, IIalle, a.Wónomo de &rlin, ob.,"rvó por la H:% primera r.1 23 de ee

tíeubrc de 18!,6, segun Ia.~ indícacione~ de ÚJ \"('nier, UI; gran pl&lIeta llama
do dP.'lpll~ St¡"ur.o, y 'lue le halla i mayor distancia del &01 que Urano. Jlánse 
umbíen dacubir.rto enlre Marl'~ y I(,pil(!r 46 piqueilo6; dI! manera, 'IUl3 ~i la 
UIt.igflP-d;;.d a% conoció l¡el(J plalJ'~ ta~, inclu~ cl sol y la luna, ya 1J0y tenc
lIIOt deKubierws 80, • &aber: 

PlaDeu..\ mayore.. • • . • • • • • • 4 
f'lanellL\ de tamaíll) mf'-d13nn.. • • • •• 4 
Planetal ~qllr.iIOIl entre ~13rle y Júpiter. (jO 

5atéli~,	 22 

80 
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,llerCUl'l0 y i"c7I/ls ti'~netl almósfera y roor.laña,';,girao !'()Lro SU); 

ejes, aHcmati va~ellle ~e obsertan poco anles de romper' el dic· tí 
.~~	 dl:'Spues de anochecer, y á "eces tambien se descubren pasandtl 

poreacima del disco del sol. Venus aparece con frecuencia eo me
dio de la luz dcl dia j pero á su aspecto el vulgo inseosalo tiembla, 
y le, mira como el precursor tenible tie alguna calamidad. 

El color cnsang."entado, las"manchas parLicu!dreg y la figura 

;~ elíptica ó circular (~) qlie presenla ~larle á lalicrra, no le ul'jan.• confundir con ninguno de los planetas• }, 
Espondrémos las observaciooes que se han hecho moderna

~t meot!3 sobre los caatro planel<1s descubiertos cn cste siglo, á saber:1 
JUtlO, resta. ClreS!1 Palas.r 

JiJpil~l' brilla con una luz muy clara, tienc baodas trasversales r y alm6s(era, sira rÍJpidamente sobre su ejc, y eslá rodeado de cua· 
~~ 

tro salélites flua aparecen y desap,arecen.! ¡.. 
En medio de las semejanzas <luC liene Saturno coo los demás 

planelas, y de los siete satéliles (2) que le acompañan en su carrera, ;1 

f
todavía ofr~ un fenómeno cl mas nolable entre Jos eue.'pos ce
lestes. El anillo resplandecienlc que le rodea, los ,clrculos concén
tricos quc Iccomponen, su J'!lovimiento de rotacion, sus apariciones , :'\' y de~ap¡¡rici.JDes sucesivas, j aolo con olras particularidades que se 
auvierlen en él, exigen...oc nosolros que consagrem~s un ralo á su 
cspliéacion. ,,, 

l/milO ei'tá en Jos confines del sisLema planetario y camina acorn· 
.'J'," 

~f l'añado de St:ls S&lélites, Todavía las observaciones no oos han po
:,;¡¡"'fe	

dido decir si este planeta girA sobre su eje (3).
'!-'. El soJ se halla en el centro del mundo, t,;ra sobre su eje, y las 

¡ :i 
'1	 manchas que lo cubren, presentan fenómenos muy notables. 
" ~.;. Enlre los planeta:> har un~ que solameoLc tienen dos conjuncio

,nes, p~ro otros además de la conjuncioll tíeMn lambien oposicion. 
r"útiles decírque refutamos los sistemas dc Plolomeo y Ticho

",• (í) Hoy se IIabo, que Ci una C$r~rolde ma~ achatada que la tierra, y Nlg_D 

l, Ar3g0, el aplanam!ento pIUla de 1130• 
(2) LIlleI1 de LircrJlO'>I descubrió otro el18 de ~eticmbrc ¿e 1848." 

r (3) Segun lo que he dicho en la Dota lA no es ya CraDo, 51no Nl'ptuDO con Sil.,;.. 

~ Aaté.lite, el planeta que lMl haIla hoy para nosotros en los confines dcl sist?ma go\ lar. En cuanto at mlmero de sátélitcs de ('rano, )'a se conocen ocho; bIen qu(' 
Jlerscbcl es el ónico astrónomo qoe .hasta allora ha visto el an

, j" r 8.' Acerca 
de la rotulon sobro ~u ele, puede creerse que lo tier.e, porque su disco e~ un 
poco achat~o, y ~\l di6metro mas pequeño cul esl& en la direccion del plano 

de la ccllptlca. 

,~ 
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8rabe. La astronomía entera es una serie continu'tda de demoslJ'a
cion~ en favor de 13s ideas de Copémico. 

El movimiento aparente lie las estrellas, la formacion de los días 
\ las~, los equinoeios y so!slJciGS I lao; divers.'ls estacÍ')nes del 
;'fJO, fa dctencioo apar<'nte del sol casi siete dias mas en los signos 
st'pten'tMonafe!l que en los meridionales, los apoBec~ Yperigeos, los 
afelios y' penhclio!!, la progresion, l:slacion y rftmgracl<lcion de los 
planetas, son r('nómen~ que tienen una esplicacion clara y sencilia 
en el sistema COI'",ti('(wo. ' 

Esplicarémos la n\llacion del eje de la lierr¡~ y la precesion de I~ 

eqoinoci03 . 
Todos los planetas lienen paralaje S('TIsíble; lo ~nlrario sucede 

en las estrellas (1). 
E.~re(OO~ el modo de sabf'f" la longitud, latitud, dedinacion, 

a!MleDsion. amnut, '! amplitud de les astros. Tambien daremos ova 
idea de la escenlrlcidall, anomalía, ccuacion del tiempo, é inclina
dOll It la eel'ptica. 

La llIlta es una esferoide aeba!.ada por los polos y clC\"ada por el 
ecuador. 'fiene ..-oIcanes y mont,1l\as respectivamente mas altas 
qae las de la tierra. Es muy prohahlc que carezc;l de atm6sfera~ y 
que si acaso "'d tiene, 8e3 sumamente enrarecida. Esto) nos induce 
oí ener, que lu maochas que se ad\ierten en e/la, no proceden de 
lDares sino de cavidade~ prof'untlas donde np puede penelrar la luz 
del 801. 

La luna ofl"e'Ce divt>rsos aspectos, )" al r.:Jismo tiempo que se 
moe..e al rededor de la tierra, gira tambien sobre su eje, presen
lándoOO'.i siempre una misma faz. La Iibracion que se observa en 
ella, es de (teA elJpecies : dif1nt6. lit longitud, ylilti/ud. 

(t) CgU(b 10 ClCribf 5t.a. proposácioo co '8211, todo Jo ql\c 10$ ulfOllOQlOS 

habían podido deKubrir, era una paraltge anu:&I, que en las estrellas mas ID
~atas al &al; no puaba de ,".-Bcseel, director del o~rvawrio do Kre-.i&
berj, ¡í,,-Ó • tletftmioar en f818la paraI.¡:e alma! dfJ 1:1 elJU'e1ta, n6mero 61~' de 
la e(\oltclacJon ..-411I. 0-, )" la lijó 611 O" ,33. Estas obllerY&Ciooes (ueron entera
méIíé cÓfllIrmaew en '-Olla en el .blenatorio de Poulltowa; y aJU"D1I~mo ~ 
cubrieron ~P\les ~do ." P~le~. quo la panJa¡e anual de 1,. esm;lIa 1V~a 
~.~ ~s,a,lk. la Lva. es ~"e r,2II. Elta MIren. 1 la no. 61 del ellOe 1100 

de f~"1Ji¡e menos dillWl del ~I' 1 CtJmo· te.Abe. quo la 1~ll: corre en on sepado 
aal '7.oOó",eeuu,; que' m;i~ cIel 50' A ," Cierra t m,qqtos tS lllIélnd~, le 

b'J~ia&O,~e la 'DI de,. eetreUá 'l •• 61 oec..~~a de m.. cffJ JflI8"8~~ pan 
n~, ,~,,la de W. u-\i alorce. Otros ","4tr6nomol .. han .~~ 
'tr~~ ~lDeJ~k;ipero n~ I~ eapofldr'), porqtle á iD.e 

WOpOt~o l(~p_~ a." 
lodkaelones 'ltre :v.abo de hacer. 
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Eclip5ej; de ~()¡ Yluna. 
Cuand" la luna está en el horizonle, luce con un color,rojo, '! 

apareco mucho mas grande que cuaodo eslá t>.n el ¡enil. 
Las fuerzas atractivas del sol y de la luna, y el movimiento de 

rotaciOIl de la tierra son la causa de las mareas. Ellas le ~lardan 

de uo día á otro, y llegan á su mayor allura al tiempo de pasar la 
uoa por el meridiaoo del. lugar doode se obset'van, algun liemr-o 

anles ó alguntiempo de!Jopues de esle paso. Ti\mbien se aumentan 
Ódisminu~"en segun los diversos DSpectos de la luna; pero opncaA 
son tan considerables como cuando se verifican los equiOoc1OS.l 

1, Los cometas son aslros verdaderos que aparecen generalmenle 
con una cola luminosa. 'Espondrémos lodo lo que hoy se sabe 
aeerca de ellos.f 

1 Kleper marcó á los mUros la -ruta que deben seguir en los inme;)·-f 
-
·t 
t, sos espacios. Esto lo comprueban sus le~'es; pero quebrantándolas 
<, 

algunas vetea, '!:J8 movimientos suelen perlurbArse, y aunqu'e el 
choqucnle-un Cometa contra la lierra raye en lo improbable, 00 por:l eso es imposiblf'.; '4: 

; { 

)
, . Si en ún momeoltl desgraciado'He allentra la relncioo que aisle 

entre la fuerza -cenlrfpela y la eentrfruga de)08 a$lros, el majes
luoso ellifkio de-los cielos: se desplomarla. 

i
.. ,Esa· bóveda'aparellle que D08 cubre; y eo'la que pienSll el hom

bre vulgar o.ue están engastados lodos los astros, lle rompe'y se 

'i'!
'~' delped8za á los ojos det-ftlósofo, quien reconociendo la i1usion de 

sus ~nlid08, se ve forzado á confesar que ellos están rodando en 
un espacio inconmeustJr8ble. 

1
l 

l CRONOLOGÍA. 
r 
i 

DivldirémC8 ~I tiempo, y'esplicarémos la difereocia que hay entre 
dia oatuml, It;URciBl~ civil, astronómico yc.1nict.Jar. 
;Iadias"~dfvfden enhorn"s, 'fiero éstas'han sido variables en 

;1 lUoi~ p~~ &$Í'en 'Su número 00bl0 en su doracioD. 
Hay,.m.eses .solares, lunares, periódicos, sin6<liCOli, llenos, cabos, 

éjo~""'. ' 
,Mocha biaf~;dJ) ·la8. variaciónes de los meses eh sus nombres, 

en 50 númpro, 'y' éo el de los dias que los componen. 
Pueblos -bubotl,aé'at\iidleron el mes 'en Ires décadas, y en 

hlenda8, nonas é idos i pero la mayor parte siguió )a dl*loo pór 
aemanas, que es la'que comunmente se usa. 

I 

f.:: 
i 
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Lo" alll)" ~on ¡}s~l'olllÍrnkú.s, eiyiles, ~ol¡}re", lunares, comufles, )' 

bi" il'SIos . 
O,rrcccioo gr~rianl\, y diferencia (,lIlre el viejo y el nuevo 

<'Slilo. 
E...pfic<lrelllos los siclos solar, lunar y d<' indie('Íoo, y tambien el 

¡íureo número. 
Pt"'riodos Vicloriano y Juliano. 
(ndic;,rl~mo" los us:):; de uno y otro, 
E...ponllrélllo5 las Cr¡lS nl:l5 nolilblrs. -', 

(-'¡;OCR.\ Fí,\ fÍSICA. 

Ll tierra !:'5 una esfl'roit.ly ¡¡chalada por los polos y elevada por el 
ecuador. 

A la esfera artíficial terreslre se le deben considerar Ires posicio
nes : rect.. , oblicua y p;¡ralela. E."plicarémos los fenómenos que 
rcsult.l/1 de calla ulla de ellas. 
. l. licrra cst¡í di"iúida en varías zonas y dimas, de lo~ cuales 

UDOS 8<m Ja boras ó de medias horas, y olros de mescs. 
Medir la longilud y lalitud terrestre ~. la aJt~ra de polo., 
Esplícar las plagas, su número, ~ el modo de encontrar las cua 

tro principale:o. 
Di,tincioo de	 los habilantcs de la li~rra S{'gun sus posiciones l 

so'mLra~.	 • 
Origen 'J C<lusa de la furmacíon de las moolaliai.\.	 Tt'rublorc:I de tierra • 
'·olc4tocs. 
Ca·.eroas. 
La tCDlp(:ratura de la tierra no sol'lrnentc varia en r(izon de la 

latitud y úo las alturas) sino de las di\·crsaB. profundidadeu. 
La~ corrientes lJc algunos marcs y su inmcdiacion á ciertos 

pai~s, influ~'en tambíen de un modo notable en ll'lOlli6cc1r su lem
~erntorl). 

. Las altás lI1onla6a~ siempre presentan su ('-aleza cub~rla dE! 
píe'ifS aún bajo el clima abrasado del ecu~dor. ta rI5Íca pUt1fe es
pUcar la la5 CaU5all de elOte renómeno. 

lA lierra es mucho mas fria pn el bNnisreril) meridional que en 
el llepteJlllional. 

.J~;
f~ ~ ..li !
~ } - ·~I-

METEOnOLOGI.\. 

Figura y elevacíon de la almósfera, variedad en su lemperaluril, 
en sus grados do humedad ó sequedad, yoscilaciones diurnas f{u~ 

csperimeol:l. . 
Di\'i~ion de los meteoros. 
.Los. vi.entos son generales 6 constante!'. perilídicos ó ~rreglad()s, 

y variables; pero tollos se reducen á treinta y dos que forman IJ 
rosa míulíca. 

Huracanes y calmas.
 
Nubes y lluvias.
 
Mucha es la ignorancia del hombre que recurre á causas sobre


naturales para, espliw las !In\'ias negras, rojas, amarillai y de 
altos colores que hall eaido algunas vcces. 

.EspHca~-la formacion de la nievc, su figur3, y el color rojo que 
tiene 6nlos Alpes ..¡ en 011'0& pnrajes. ' 

Circ"uDsl3ncias que prece(Íen, acompañan, y siguen á la caida dd 
granizo. . . 

Escarcha, neblina, roelo, 'j sereno.
.' .'. .\

Arcos iris,. lunar, marmo y terrestre. 
Parelias ó imágeneS del sol. ,!.	 Paraseleoesó imígenes de la tUlla, y coronas lumin~1s.
 
Aurora boreal.
 
La luz zodiacal, las ~s\lrenas erranles, los derólitos Ópiedras que 

caen dCi aire y 108 globos de fuego) son consíderadús per algunos 
fisicos co!D0 (~n&áeDos 4ue no co~respoDden á la meteorología. No
sotrós nos incliDamos á la misma opinion ; pero né) nos a\reVerllúS 
todavla á borrarlos de una vez del caláíogo de los meteoros. Al 
ti.empo toca hacerlo, ofreciendo nuevos hechos y oca~iones de ob

.~ servar:' ." ,:
r' Nqcltifica ó'Dlár luminosa, fueg03 fllluos. lambentes yde Santelmo 

tiíai'ldÓ keó'IOs clÍ fos.almanaques, que en talcs y cuales días 
habt6 lluVias. ~i('-n¡os, calores yotros fenbmenos atmosféricos, no 
poderiJo¡'metios que re:rnOO i nüeslra~ solas. Tales predicciones 
son' 8hl~odlH~ios.ve¡'goniosos de aqUella falsa ciencia lIamad'l 
A,l;ofogidnluebastdo por tanlo tiempo l~ desbonra del género 

~. humano (t). . 
JI.... ~ r" ,-.: 

¡ t~ (1), Sí en l:l metcoroló&la no le habló de 105 ra)'os, es porque su CC"plir.:tcioa 
Be :reacnCt para lo. cdmenes qllo sobre electricidad se hicieron al día ~¡. 
IIUlcntc..l~ 
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f.Lf.CTaICID.lD. 

Demo~l.r3ré1Jl()s las atraccionCft 1 repulsiollt'S elédric'ls. 
l'robaTémcs la di,'crsa cooduclihilid.1d é iOCDrllludiLJilidad de los 

I'U>!~_ 

EsplicaréfllO:' 1.1 maquina eléctrim, la hotella de Leydt', el cua
(Iro másico, la balería eléctrica, log electrómelros, el descargador 
uni,'erl>al , los eJeclróforos. 

Conrn< ..;iones elklricas eo una séric de in(!i,'iduo8 aislados 6 en 
comunicadon ('..(lO la lierra. 

La chi:.pa déctJ1c.1 inllama los !J()lillos comlmslihlf's. 
Tamltieo encier"le los líquidos espinluosos. 
El fl35 hidrógeno mndado ron aire delona por la accion de la 

I'1e('lridd;w1. K.;1o !\(' demuestra con la pillo/a de Vol/el. 
lA eledricidad aumenta fa evaporacioo de los cuerpos, y acelera 

111 s.1~id3 de los Iíqoid09 por los lubos (,ilpilares. 
Su influjo es favorable á los ve~etales. 

Se apliea á los ¡u.imales enfermos, por baño, por corriente, por 
penilcho, por cbi3pa y por conmociono , 

r....plicarérnos I,·s eft'clos 3dmirables que producen el torpedo y 
olros 8l1itnakl:s que consideramos como máquinas eléctricas naturales. 

FJecl(}3 de la electricidad en el yacio. 
Molino eléctrico é i1umínacion de ,'arias figuras. 
Espliattémos flJ estado de la electricidad en la almósfera, y la 

,Iifereoda que 8e debe nolar f'ntre los reMmpagos, ,rayos y truen~. 

La a'mósrera de Cuba está ~enerlJlrnenle mas cargada lleelee
lricidad que la de la" JOnas k.'fJ)plada~. De aqu( provienen' !as gran
'~lerflpqstadesque en ella se ven. 
Im~ UD relámpafo y un ra)·o. 
Haréfno!l el ~pf'.(lm('nlo del choqut t1I retorno. 
Espoqdrémos la aecion de las punlas y de los globos para des

cargar UD cuerpo electrizado. y todas la§ circunstaDcia~ á que se 
debe atender para la coD~&ruccion de los ¡)ara-ralOS- . 

Un pen¡.r';,yo mal puesto puede arrmnar un edificio. E810 se 
proeb. con la t'aS8 de incendio )' el alrnacen de pólvora. '" 
~hnoi el comela éléctrioo, que no es mas que un paro

rayo m6\'ít, elevado' grandes altllrat. 
Sin combatir la .opinioJ) de Pranklin, ni defender 'la de los dos 

lIcidM, U_DOlJ nportnoo adverUr, que DOS a~ 'ésta 
en bias tzGellru espncacÍODe!J. 

'~,l,~ ~.,. 
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MONTES OBOSQUES EN LA ISLA DE CUBA. 
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No es de ahora, que los hacendadoll juiciosos de la isla de Cuba. 
lame~tan ladestroecion de sus monles. Treinta y dos anos há que 
unbijó mntado de aquel saelo (1) presentO á la Sociedad Patrió
tica de: la H8~Da UDa 'Memoria sobre la conservacion de los Uos
ql1eil; yon ~jritu profético parece que habia inspirado á ~u aulor, 
I~Ulllldo'dijo de~e aquella 'épOca, qUQ si no se lomaban medidu 
oportunas para contener el mal que amenazaba, la HabaD", denlro, 1

I 
de 3~ aflos. 'veria alejar sus monles basta la. distancia de 10 It>guas. 
Unl\ espemocía dolórosabll venido á cumplir tan Inste vaticinio. !1I el viag8ro que recorre 101 talados campos de aquella fértil region, 
al pa~o qtlecompadece la suerte infeliz de tantos propit'Larios, ¡nal·'1l 
dice fa 'mano, bárhara quecaús6 tales estragos. Hecho está)'8 el 
dallo¡ maS én parte pu~e reme1liarse; y lIun cuandJ asi no ruese, 
nosotró8 nunca caJ1l.JriatDos, pues sabemos que el mal que pesa hoy 
sobre los habUaill:e~ dé la Hal>anll, <lUO no sirve de ejf.mplo á los 
p~b~<$ del interior 'de la ,islj¡. Imperfecta como eslá en ellos la agri
cuftú'ra~ y!etltreg'a,~osca'8i escluslvltJDeJlle á la cría de ganados, ni 
tóDOéfn' ~~s· hi!Í'''v'entaJ9!;!qu~ disf~l,an con la ,posesion de sus 
~t¡tie8,n'i''menos. se' preé~....en <le las fatafes con8t!cuer¡cias que
traen' ~Í1 deStrO'cci6n.; , 
:TJempb veódn en que la malor parte de sus ganaderos se COII

viertan' en 'agn~I~~, y asl convi~Qc ir apliCilndo desde ahora, 
las reglas de ana ~nena' p~IiMa, para que nunca llegue el raso ue 
qae'Ü re1Í'Üeve Ja t-,aláSl.rdre que hoy envuelve á muchos haccnua
dos':(t) JoA ~iDguria pafté són tao necesaria&, como en las costas y 
AUS i~mediaclones, asl porque t08 ingenios se dehen hacer en 6SOS 

pllrap para facilitar lo e9pOÍ".aCion de los rrl1to~. romo porque 
~, ,,' - r':
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J (2) En IfJuel tleulP;O ao ~ b,lcia, aaucar en Cubl &In el conlumo di Dlucha
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t'll l'l\1I~ l''', tillllde 1l<;Il \'\islillo y e'xislcn 1II1ldlOS corle'''' de made
ra, ~o podrii tach,ír...eno:i lit' exageracíon, si IIOS atrc\'emos ti decir, 
tlue aun ~II al~uoas parte:\ d.., las menos pobtndéls y cultivadas de 
1.1 isl.1. )'a 5t' t'lIIpilYla <i St'n lir la falta dc los bosques. El pnerto dl' 
~I"nz;¡nilhl qlll' t1cnwr;¡ al ~ud lit' la isla, interesante no solo por.'lll 
:-i'lllac-ioll ¡.!1·,);':I·¡ífil~a. ~illo por los r¡'.pidos progresos 1111(' ha hecho 
PIl lIluy ¡un) liempu, Orrt,cC la pru('ha mas con\'i:lcentc de la ver
t1¡d 'lIJe helllos Stml..do. .'io ha muchos añilil que sus montes abun
daban tlt' las mol." ricas maderas: pero tnl ha sitio el de;;trozoque ~e 

11.1 b('C!lo rn dlo~, qLJ(, hoy, para enconlrar un palo de construccion, 
('" menesler internarse muchas leglla~, Los vecinos de Ba yarno em
piez,1n p ¡Í fijar su domicilio en ('stc puntoj ¿ mas podrán dedicar
~e al Cllili,'o dc la cailil, si d!'sdc el primer dia carecen de combus
lible", (, por lo meDOS conocen fJue les Caltará c!('nlro do pocos af'los! 
Pues lo qUi' uecilw)s .Ie ~illlzanillo e" aplic<lble iÍ otro;; parages dA 
i,1 isla. 

:'lo hdy que alurinarsc con la idea lisonjera, lie que la isla lienp. 
IJotla .. ía ¡.-),;ques inmellso", )' que éstos serán suficienles para abas
\t>ccr 10'1.15 la.; IIccesid.\llcs. ,"oh'amos la yista {¡ la memoria citada, 
~' oh~('r";cmos con <;u autor, Ilue en el año de 1766, los moutes solo 
di:rotah:lII de la JlaLlUa de cinco {. scis legua.; cn contorno; ent 797, 
es decir :U arIOS I :'lSpues, ya se habi:m retirado de t 6 á 20: y ell 
('1 di..1, no se enC'lll'lllran por algunas parles, ni aun á 1<1 distancia 
dc lO: de manera que, eo poco mas de medio siglo se ha verificado 
una lrnsJormacílll1 tan Dol...hle. En el ailO de 1791 existian en la ju
risdicc10n de la lIahalléJ, segUD el seÍlor Ofarril, doscientos diez ~
siete ingt'ni()Sj y computando por lérmino mellio. el con8Umo de 
cada uno, en tres cuartos de caballería, llega al resultado, de que 
I~ dOSC1enlo~ diC1 y sic te ingenios de aquella ép0c.3 consumian 
anualmente en 5U!\ sarras dos leguas pionas de montes. Es verdad, 
que atcndif"ndo á las C'Conomías l mejoras que do algun liempo á 
esla parle !'le han introducido en el sistema de reverberos, ya no se 
poocle a!.i~n2r á calla ingenío un lercio de caballería: pero como el 
número de ello8 &e ha aumentado considerablemente, el conaODIU 

de. comLu~ibles ('5 muchísímo mayor. 
A la falta de bosques 86 debe atribuir en parle el corto número 

de m:ícllJÍlJdS dc vapor que le t>ncuenlran en los ingenios de fa i8la 
de Coha. pues aca50 no Ueg.1n á 20. AJ~una5 peraouu 8C08tum
t"ada.~ !t jmgar por las (eorfag dc los libros, 11 queri('ndolOllle~~ 

una misma r.-gL1 puelt/otl, cuya~ circunlÍllncias !lOO muy diversal. 

) 
-~

,~j 
Sll atrevcn lí concluir que los hacendados d(l Cuoa 110 !:llllUCCII l;US 

:,~-

!~, inlereses, supueslo que: no se aproyeclliln de las vCIIl..lj.lS del va
por. A 10,8 que así raciocinan, es menester rer.ponrlCl'IC's, Ilue los ha· 
eeodudos de Cuba enlienden sus ílllcres('!l, y'Sé' bol.. muy bien, 1UC 
ganarían mucho en tiempo, en cantidad de azúcar I y m aJlOrro de 
brazosj pero esle mismo conocimiento les descubre el escollo en que 
se esta'ellarían sus inútiles lentativas, pues á escepéion de unoS po

f cos, los demLs ,tlue se'sirviesen del vapor, en hrevc deslruirian sus 
'1, montes y arruinarian sus 'ingenios. Mienlra!l 'lue en la isla ~IO sc't 
t descubran- ,minas de ~rbon, ó la introduecion de ~lc se proteja 
.~ con larga mano, ó las máquinas de v8porse simplifiquen disminu

.)'cudo,ta ca~~idad de Cuego~, no:debe e~perarse que 'ellas se gcncra
liceo

J 
pues el granobjeSto es &horrar, Ola!; TlO aumentar el combus'i 

~ lible. " ,1, 

.1i?,t 

, 
~;;;~ Y ya quo~selraÚl de 'una economía tán ~aludablc, perlllílaseoos 

hacer. aunque de paso, uua ligoril indicacion, rc.;cl'\'aodo para ¡)tros 
números c1darle mas amplitud, El humo no ('s (Úa cosa, que hls 
partículas imper(ectalllente quemadas que se cscapan del combus
tiblej por cOlIsiguiente, si se recogiera el que sale por las chimeneas 
deJas casas de caldera,; y se hiciera entrar de Duevp cn el hOnilr d~ 

Jet 
laspafJas ó reverberos, se aprovecharia CSL1 matcria, y el Cllórico~ 

i se aumentaria.: ' 
Pero volviendo á lo! montes, debemos OllScl'var, Ilue su J~3

lruccion no solo os perjudicial, porquc disrninu)'c ell:onllH1stilJlc.'1': 
necesario'pard los ingenios, '!lino por que dcteriora el dilO", dismí·.~~ ~: . 
n.\Jyendo las aguas. ,De ciquí nacen eo parte las sequías que su~lcn 

.7 esperimentaree ell algunos'puntos de Cuba, particulal1l1ellle en es
o" tos úlLirnos anos; No ea dcl momento esplicC:lr las causas Císicas que 

producen eato· fenómeno; pero bás(anos sentir sus efectos: para que 

tralemos do remediarlos. (~). 
iiJúlil 8S recomendar la necesidad tic los ilion les para la 1:011S

l lrueeioo de 108 buques; para 'los edificios, y para otros usus illtlis.~;l 
1 

poosables;'Todos eslán persuadidos elo esta ,'erdad, pcro la mag
.J. nitud de.8u fuerza no secono~, 'hasta que 110 sc contemplan las ~~. 
,l· 

':);. circunstallcias particulares en que se halla Cuba, Si biclI e!! CSlCIl
:E:g sa, considerlldaCGClO iSla,slllerritorioes pcqueilO, comparada con 
t:" loe paises cODlio,mtaiosj su poblacioo aunque escasa, se ,a alimen~ 
it tando rápidameole;casilotla 8U r,iquela consislcclI la agricullUra.
~, 

J 
(1J Mu ~del:ante haré sobro elle PUllto aJguna~ Indic:tdoll~. 

~t!¡ 
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}' el ramo prim'ipal de ésta ~ el eultim de la ('afla, eu~o fruto no 
puede elaborarse sin el COtlsumo de combustible. Tdmpoco se hall 
descubierto todavía mio.,g de carbon de piedrét~ pues aWlque se dict' 
que un b.1l'elllladll Ile MlIlamas ba eoooa'radu una en su heredad, 
e3!A> DUfwa pUt'l.le ofrecer fJI3S que la l"l!peranza de qut:' se descu
bran otr-c\So, pt"I"o no servir tle hase á uo sistema conslante de ope
raciones. Es pues claro, que la pequefle¡ de su territorio, el rápidu 
pl"o~rl'Sll de su poLI;l(;j(lfl ). agricullcTa, el carácte¡- peculiar de ésta, 
la falta de minerales combusüble..~, y ~bre todo, la nt'cesidad eoqUt' 
c!ttá de mantener siempre ulla mariua respetable. reclamaD impe
~nte la consenacioo de los montes, y aUQ la foro:acion de 
otros nllt:YOS. Si l'on tiempo no fie preparan para resistir la calami
dad que <tmell3za, no está lejos el dia, eo que Cuua, paralevalltar 
UDa casa tenga que pedir las maderas al estrallgero, convirtiéndose 
de ~w, modo en tributaria, en rnÍ3era esclava de oLrils naciooe§, la 
qua por I¡¡ulos titulos parl'l.:e dt"tillada á figur¿lI' ell los mare3 del 
nuevo mUlldo. 

AforLulIad¡III1l'nte ~ a se han hecho algunas tenlativas para (ormar 
hosques, p-!ro como ~u nccl'~idad donde mas se ~il'ole, es en los iu
¡;en~, k/$ dllCflo.., de é..,Ios 00 ban dirigido sus mir:ls á los árboles 
de coD5ln.lccioo, siDO á ..quellos, (lue ..1 " ..so que crect~1l rápida
menle, ge r~producen COII facilidad. Con ('.,sle Iin, hao propuesto nl
gunosla calla brava, otros el mango, y aun 110 han fa1taio, quienes 
bayaD pedido á este pai$, la semilla de la (alm acacia, para repar
tirla entre var.os hacendados, é iolroducír eo la isla un árbol tan in
teresante. Sabemos que bao sido muy pocas la8 semillas <lOO se han 
podido remitir; peto es de suponer que 'con ellas se habrá en'liado 
alguna descripcion de la planl<l. No ob6tanw, habiendo recogido 
nosotros alguna., noticias sobre ella, y considerando útil su publica
cion, n~ apresuramos á darlas á nuestl'08 compaLriotas, 

PAL~A ACACIA. 

La A.cacia llamada tambíen Robinia PI~I/dacflgia, (t) es un ár
bol Da1Ívo de América. Cuando se inlrodujo en Europa, se cray6 
que era rma especie de la AClICia aW conocida; y como 808 ramos 
espioosos y hojas alada, ~ asemejaD' la E,pina egipcia, 109 grie
BOlle dieron un nombre parlícolar, que en Mio signiftca acacia. 

(1) l'erte:oI.:'CI: ,. la familia de 11ll P"I!,/IoIll1r,ta/ J á la elue Decandrill 

I '( 
~. 

•;-.1' 

~t:, 
;~ - .,
'.'~~I~ 
" 

~:;; 8<'gufI el ~islema de Lineo, D9 puoc.le colocarse en la misma clase 
," y órdenque la acacia f)erdad~)ra. Por' l.mto, 1C la llamó lueur/o (\ 

Ú
.\

f' 

(alsa acacia. Hoy se conocen de 15 á 48 especies diferentes. y tI)
das se comprenden bajo la denominacion general de Robi"ia, pue" 
habi(1ndo siJo el botánico ~~ médico Juan Robiu su primer inlroduc

'ir tor en Fraucia, -en Liempu de Enrique VIII, los oolánicos le aplica
ron ese nombi-e, para inmortalizar su memoria. 

:.~ LI'- {a/so acacia crece en cualquier 12rreno. perú viene mejor en 

-r~ !Q¡J ligeros,! arenosos. Esteárbol se propaga 6 por medio de gajos, 
:l.J 6 de raioes. 6 de semillas. Los mejores árboles nacen de éslas, 

cuando se siembran á fines de mano en un Lerreno ligero. EsLa ou
servadOR que es aplicabJe á 108 climas frios, tal vez no lo será á la 
isla de Cuba, porque en ella líO se esperimelllan los rigor8!l del in. 

~\• viemo, quo es la talll'a porque se recomienda, que las semillas 110 

~r se siembren hasta principios de la primavera. L.,s enS<l~os que se 
::..?~ 

hagan allí por los hacendados, delerminarán cuál sea la estacion 
mas á prop&nlo para los semilleros. 

Muchas veces acontece, que las st:millas 110 lIacen, aun cuaodu 
se siembren eu' un terreno á prop6silo. Esto depende, de que no se 
ha bt,'chli buena eleccioD de ellas. El mejor mélodo quo se conoce 
para lograr nn buen semillero, consiste en poner las SC'millas en un 
jarro, éebarles8gua caliente, dejarlas en ella por 24 boras, ~. va
ciar tiespues el ¿¡gua. Escdjanso en~nces las semillas que se bap in
flado por medio del calor y la bumeuad, y siémbrense. Repílase es
La opef'aciou con laS restantes, hasta que ya DO .se infle nioguna. 
Cua~dl> se preparan del modo q!le acabamos de decir, oacen aun á 
los oCho' y diez días. Debo .tenerse gran cuidado en no lastimarles 
la raiz, alliémpo do t~splantarlasj 'i para sillvar este iDconvenien
te, seria mejpr' sembrar las semillas separadas ulIas de olras. 
Es~ árbOl crece con mucha rapidez, cu¡¡nuo es jóven, y no es 

eslran~ que en un verano se eleve seis ú ocho piés. ~u allura es de 
50 á 70 piés¡ generalmente es derecho, con pocos 6 pequeños ga

31 jos: su Dla.tera es dura, firme y de mucha duracion asl eu la fier
ji¡, . ra, como al aire Ubre: sos fibras son rectas y paralelas; y así se le 

,~ puedo rajar ~,mucha facilidad; Liene, venas de un hermoso color 
amarillo Ú oscU~ el! buen combusLible, y ofrece la ventaja de ar~, 

~ der 'bien, aun desde el misfJi.o dia e.n que se corla. Los caballos r 
las va~8 comeu mocfiO sus hOjas, por lo que l~planLas cbicas se 

~r:. 

."Í deben pr~rvar de estos animales. Los ~lIos de sus raices tienen 
>Gn (llar agradable, cuando se les quiw la cáscara. 

¡ 

?\ 
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Este árbol puede reprodudrsc, d~fmes de cor1ado; lo que se 

l'OnsiguC', arando el Ierreno al red~or dcllronco. Esta opl'racion 
rompe loJas las raices que se halla" á poca profuntlidad de la su
pt'rficie, y haciéndola:\ s.1lir de la tierra, r'etoillm al cabo de algu
nos dias y cuhren el terreno de nue..-os árboles. . 

La madera se aplica ¡í la cOIl~trucciQn de la p.1rte interna de los 
buque;, y si('mpre que se necesila de mucha resistcllCj¡I, se prefie
re el I,¡ f'nciua, pues 105 timonl'S dc ésla se han quebrado en tiempos 
l)()rra~'Úsos: así ('3, que' ya en ~lIc\'a York solamente se hacen de 
acacia, eo los buques desli¡~ados á largas traH'Sfas. Usase tan'lhiclI 
para armaduras oc sillas y oLeos muebles de lujo; Piara .clavos, cer
cas \' eombustibks. Esta quiz.í será la propiedad que le hu¡í mas 
reco~endaLle cn la isla de Cuba, pues si por una parle abundamos 
de maderas de conslruccioll, por aIra carecemos de cornhustibie en 
muchos de nuestros ingenios. 

Pero no debemos alucinarnos. La ((cacia, si bien promele muchas 
\entaja!l como madera de con~truccion, no ofrece la!! mismas como 
t'ODlbuslilJlc aplicado á los ingenios lle Cuha, pues le encontramos 
varios iocou\'cnieotes, 10 Quc ticue espinas, ~. lan duras, que los. in
dios Meen de ellas las pllnlas dc sus flechas; por consiguiente, 00 

rolo lastimarán á los negros, sino que haran muy embarazosa la 
L"9nduCt'"'foD dcl combustible: 2" Que es un árbol de pocos gajos, y 
cortos, y por lo rni ..mo, debe ./ar poro leña: 3'" Que aunque crece 
rápidamente, es solo mientras es lierno; que es decir, cuando su 
tronco es todavía muy delgado, y por lo lanto poco productivo: 
.- Que la aflcion que ticnen á sus hojas los caballos y las vacas, no 
5010 dificulta so propagacioD, siuo que aumenta los cuidados del in'
gMri(J. Con todo, á pesar de estos inconvenientes, nosotros estamos 
tan lejos de desalentar á nuestros hacendados, que les aconsejamos 
se dediquen á su cultivo, pues creemos que puede propOrcionarles 
b'Tande!l ventajas, corno madera de construccion, y aun lal vez 
romo combustihle. 

Coa teapec:to á la: cafia brava, no hay duda que' se consigue un 
ripido crecimiento, y una rellrlJduccion constante, á pesar de las 
Biqotas que poedc haber; pero aliado Ile eALas \'entaias se encuen
tran graves inCODl'eoíenlcs. te Su misma combu~Libi1idad debe te
ner en coollnua alarma al haeendado, pues es mu)' fácil que se Pren
da fuego. ~ La poca ahura de la calla, su poca maleria por ser 
batea, y la ligereza de sus hojas disminuyen el combustible; de 
lUe1'te que debe ~tar sembrado malOf eípacio de terreno, para~. 

~!
--49_ 

conseguir ~ c~nlidacJ.Q~$U"ia•.Y. 3~Que nQ pUaUc aplicarse á muori
chos usos, á lo menOll;~ 1ft l)rQiaehta-wIUlicioQ de Cuba. .'1; I 
Seacual~ ruere. cÍlmérilO--dlt.;.~tas: úlJllerva~ioDes, lIosotros las *'0

melemoS' g,18!osOs.al juicio im~arclal de noes!ros: ~aceDdados, p~ 
ellos tienen medios.'ybportunid3d-d~ aplicarlo, ora recti.ticando los 
mélOdos collocidusJ: or~ deacúbriendo nu~vas verdades. 

.~ ~~. .. "' .. 

.. <.'.' '1,.' 

. ~ I 

EL DOMINGO EN LOS ESTADOS Ui\llJOS. 

..;... 

_.'¡"P-. ;_ñ .~r~.." Cal·ta () 'fiHmúigo pltblicada en el ME:fSAGERO SU.\~U rlti !I 
. . :de febrerotTl' 1829,I ~;~

I .f
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«f1eneralmente hCIflO!! oido decir á varias persoons de lás que 
hao \:iajado por eSe pais,-que en medio de la tolerancia religiosa qoe 

1 ~1 reina en-~l, los doníingos son muy tristes, y casi intolerables para 
un estrangero. _ Tales soo, amigo mio, las palabras dc so apreciable 
carla: y ci~rbblente que ellasempeflllD íni amistad en dar á ust(,'d mi 
opiDioll, sin que por e-Sto se en tierida, que lrato de sostener ni me
DOS de Combatir las ideas dc hombre alguno. Diré á tl!lled franca~.e-.. 
......ote mi modo de pensar, y oon esto qocdaCl~ saLisCecho. Pero antes 

ráme ustéd hilcer algunas consideraciones, que deben ser\"ir 
'·minar. 
s'toletallcin'j',/igiosa, sino libertad absoluta la que existe 

~..«("~ te paIs. Una coéa es permitir sin castigar; pel'O imponiendo al 
m.~o \iempo ciertas rostriccion('s: y otra es dejar á la razon el 
íflro ejercicio de sus derechos, sin coartarla bajo ningun pretesto. 
Aquellll'ex.iste en la Grao Brelaüa: ésta en los Estados l"nidns. El 
gobierno ing~ consiente en su territorio toda especie de cultos: no 
impone casligoaiJos que profesan distintas religiones; pero al mis· 

~ 
,.~:,-~ mo ti~mpo establece una secta predominante: obliga á las demas á 

que paguen conlribudones para sostener la religion del Eslado: es
c1ure dé ciertos emploos y prerogativasá Jos qut' 00) la siguclJ i ~. cn 
,una palabra, oprime y tiraniza ~ unas para favorecer ~. exaltar .\ 
l TOIfO 1, 
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.Mas. Tal ea ~ i'Stado que DO~ preseota lostatel"fll. te. prot8fllan
les 500 los verdogos; 108 ealótico's Aon,1aVfcUma. (t) 

No el.! esle el cuadro que preaeotau ~ Bstadoa Unido•. La naeion 
no rooonoce teMa predominan le: el ~ DO puede Mlableeerla~ 
tampoco I)lJedereslriDeir Di favOI"eoo:- oIguua:de 186 exislellle8: .~o
das 5011 iguales ante la ley; yen la 'lnmifuoda pleoilUd dSIU&dere

cbos, el hombre riDde adoraciones (, su Creador segun 1M impulsos 
de su l'cncienciá. Tal es la obra de las Icp'..s eu este sacIo dichoso. 
p('f'O tamllHm, amigo mio,querrá ustl'ti ~Ler cuál es la de la opiníon. 
Esta se halla en general acorde con lI(luella; "ni cómo podria ller de 
olTa manet'8' La libertad de concil-ncia no es en rigor oLra de las 
II'YC!I; e~lo tao solo de la opioion: aquellil3 ~n vez de dirigir á ésto,de
ben por el conllario, ser un eoo su)'o; ). si los hombres DO se hallan 
,Iispuestf)~ rara Jas innovaciones, inúlilc:; serán los csfuerws del le
;z1slador, 

No qui(·ro decir por eslo, que las le~ es no teDgan absollllam~Dle 

ninguu inUujo en las ideas religiosas: lo ticnen, pero indir<.'Ctamen:" 
11', esto ("S, no ~mbrulecientlo al pueblo, ni JesllloraliJándolc, sino 
iluslr:mdole é inclinándole :í la virlud. • 

Notará usted que al doc-ir que la opinion se halla en este pais acorde 
con las le~es. he usado de la pal~bra tII g~nt!ra/; 'i eslo indicará el 
u.~ted que existe alguna secta degradada, (. rlUC por lo menos no se 

h.11la en el mismo rauWJ que las olra.". Tall~ la realidad dc lo que lIU
cede. Cla!ífkanoo las religiones de este país por los principios fun
Il~nl4Jfes de su cJ'Céncia, solamenle se conocen dos, á ~aher la 
rri~liu1fJ. 11 la judía. AqUL'ILl so so.lxJivido en cal6lica, episcoPal, 
haoti,la, cwkara, prc5hil.eriana, mclq.Üsla y en otras I,Illlcb.1S ~eno- . 
mioaciones; pero I~)da.s gozau de una ~ls~na coosKlcracioo .~¡;.; 
\' si aJrronéls licnen ma!l iolluJ'o <luC otras, en tal (¡ cual Put . 
• n . i_~lamos 
('Sto depende s()1arncn~, (Í do su número, Ó del eórllclcr de las~r1cs 

iIOQaI que perknc¡;cn a I:Ila3; mas 00 aconlece así respí'clo <fe 
• •••I:"b 11. '.1 1 ,1 l' . 'J.¡I· ' ·vez;JUWVlt: 4: .:J13 e.~lan ue¡;ra' iluOS ¡l1,t~ a 0lllRlOn pu Ica; ~'auuql~~ 

Hn\ati que alfi(uno ,ú (lIro mu)' raro alleqw en la sotieuatl, ~ 

prO'fíefKl Jo /lue sus talentos 'i úlras c~lidades personales dc~¡U
wo la íLTJ{lreMon que existe (',huIra ((¡dos k!' oc su clil.~. PerSrinas 
hay que IjWereo negar 10 que l)élrd míes endente; pcÍ'Ó sf fuer~ ne
ceJarío lA.IIcar éll~ llr\.lcllól1i 0«.:1 dc~rrccio con que ~ t(¡~JQd!os 
~a llaia, desde luego las cncoulrarjan.G~, 9!;scnaDqoque9'\iü:bo8 

, ~ I j ~ . 

(1) FMJ> Y'" DO es w, puu lngl:l.tena, ¡¡partáodOf,/l de la tortuou !!eD(la que 
"l'lla, h rt·:\IZ&M la Oln-ifri'ln ¡¡(,!il ir." '., 5'lCi\l (l~ I~ eilóJi¿6..; . 
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de ell~ pertenecen á Ia.clase íuftlI)a del pueblo, que otros ni~D 
auo delante de los tr.tJnd~lél'''qúe·lOn miembros dp, ella religíoD, y 
¡lOe cuando se banan en' SUI mnagogas, recibfm á los que van ~ ellM 
con mas poIfti~ y aleoeion que 105 de la" seclas cristianas, fJ\03

lmndoso como agradecidos al obsequio que &e les hace. Abora re
cuerdo que cuando varios amigos y yo empezamos á praclic.'lr el 
inglés ,en' Noeva-York, buscamos \10 muchacho, para que nos le
yeSe. El era indfo, y DOSOtros lo ignorábamos Llegado el primer 
sábado, no fué á nuestra casa á la hora de costu rr.bre; mas dc~pues 

que salió de sú sioagoga, se nos pres<'oI.Ó diciéDdonos. 11 que ya ha
bia negado el caso de manirest:rnos la verdad: que él era judío; y 
que asf, lal vez nosotros no conlÍnllariamos coo él nueslras leccio
nes.• ¿Habriá hecho ésta oonfesion, habría tenido esos temorcs, si 
hubiera perteneetdo á alguna secta cristiana' 

No fe me oculla que él podria tener alguna prevencioD contra 
nosotros por considerarnos inloll'ranle8, pues que este es el I'oello 
que generalmente llovamos los cal6licos; pero otro!'! fueron 10lS moti· 
vos que le obligar:oD á usar de este lenguaje. Yo he len ido y hc ví!lto 
á otros muchachos de distintas secta'! empIcados cn el mismo cjer~ 

cicio porcalólicosespanolcs, y cierlamente que á ninguno le ha ocur
ridó jamás la idea,deque su creeneia religiosa pueda haccdcMsme
recer á los ojos de sus discípulos, por ma!! fanáticos é intolerantes 
qUe se les quiera SUpoOflf. La conducta pues, del much;,cho judro 
prúebÍl claramenle,qoe yaél estaba penetrado desde talllierDa edad, 
del desprecio coo que mira la opinion á los miembros de su clase. 
. Pero'si existe ese desprecio 6cuál puede ser su causa en ufl pue
blo de esta I'13hmtleza' ¡en un pueblo tan toleranle HS{ p(}r sus le
J~ como pofsn edocacionT ¡, provendrá de sa cario número, pues
lo que ros judeos acaso no llegan á seis mil en toda la república? 
l!~,J*'r..cleI1o. ¡ Provendrá de la bajeza de !!entimientos que se .les 
a~J~ 't Est6cs el motivo que se alega, y á la verdad que es blCn 
~OIO para alejarlos del Into de lodll persona bil'n educada. 
Peio.... será la .asa de lo que boy sucede, mas DO de lo que ha 
sidÓ'~" nt,~... Yo creo, que exalJlinando esla materia á la luz 
de una 8'~pmca, 13 degradacion en que yaceD, UD es la causa 
lino el e~,cmismo d~precio coo que se les persigue ,PO> 
&odas par__ , ._oblerva que sean cuales fueren los péllSCS 

en qUe babitaDir ~ _ ca_ fDl!t"ell Id institucioDes de los go
blernos i ct1\'a somh'tI ,,¡VeD; que-.aD QUaJes fueren las revolucio
ne8 que con~uevan el mundo pOlfrJeO, ros jadios sielllpre fÍcnna
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n('Ct'il t'n la mi~ma "oodicion lIIoral, menesler es que exista una 
t'<I\I~') constanle, cuya ,lccion se cslienila con tilas Ó meno' fuerza 
á lodos l0" confiOL'S donde so enCUt'ntran miembros de esta raza ¡n
(('I,L. ES.1S leH'S f¡U(\ no los favorecen, esa opinion qi:e los degrada, ., 
1'5;15 fUf'ron I~s CaUs.1S que conspirdron en 5U principio, ~. fluC tra
b;¡jando de roncicr!u. borraron las ideas de honor. apagaron lo~ 

noble, selllimientos, )' hundieron en el polvo á Ulla porcion do la 1 
l"Spccic IHlltlilua. Hrouri(\os á lan lamentahle condicion, asnlan~a ¡
~dll siglos y sigfu..;, y trasmitiéndose el mal do pndrcs á hijos y 'de 

~ 
éslos a sus dl'sccnJientes. la sociedad se ,6 privada do muchos 1Sl.'n icios fllIC pudil'ran h¿¡rerle cua\ro millones tic hombres que sin 
ralria yagan sobre la tierra. (lj .: 

1Con cll¡jnb gusto, amigo mio, dejaría correr la pluma sobre una 
mat('ria que abre ('ampo á profundas rcl1exiGncs I pero veo que me 
apar laria demasiado tlcl lin que me he propuesto; ~' t/stl-d (¡ lo que 
caL.1lmenlc se refiere en su carta. es á ~bcr lo que se practica los 
domin¡.:os en este pais. 

u\'iíntllnse todos á la hora de costumbre, )' almuerzan entrc ocho 
). nuc\'c lo mismo que l~n los demás dias. A las diez ya empiezan 
á ir á sus if;lesia!> resrcclÍ\'as, donde permanecen hasta la:l once y 
media ó las doc;!. LuC';.:o <¡ue 5'llen de ellas, se reliran á sus casas, 
bien que al¡;UlKtS van (. hacer éllguna "¡sita de eonfi<lnZ:l, ó á dar al· 
son paseo rJOi las calles, si el dia está agradable. La comida se sir 
ve ona hora antes de lo acostumbrado; pero como en algunas par
teS se c:oril~ á la3 tres, y en olra~ á las dos, Óantes, la hora se anti 
cipa pl0p0r~iooalmenle. Esto ~ hace con el objeto de estar e~pedi
lo! rara volver á las tres .i sus iglesias, de las que salen entre cua· 
tro )' cinco; á cuya hora es mas cornun el pasearse, y hacer visilas 
de confi.mza. El té se loma tamhicn un poco mas temprano, ROes á 1 

! 
(1) lMril4 raé eal4 Carta en IS2!); y d~ enloDtea ac' b~ mejorado Dotable

~toela eondlcion Il"gal de les judlo. entre 1.. naciones c1~lIIzada. p.;ró aun 
resta ·Ilaocho qu" bater,1'~ con dolol' la ObatlDad.a lucha que 1.. Pf'eOcup" 
dones reUgleu. IOetIt'Den en In.lalena contra la liber1ad J la Jutkla, poea 
ah u., que abriendo la CUnara da Jos ComI1Da lila puertu , 101 Juc&. pan 
qlMl pMda:l anru ea el1a, la Cámua de w. Loru 11I I.. clerra COQ ODa IeDIII 
reslatenda. ¡!apec:Ucalo Indl¡no de tan gran nac:ionl y ruera eI'i-tcod~r, iq.. ea putJto'.ictWdad I'dltl osa, FraDCf. es el prflDe1' pueblo déI riíaado, paea 
~, ~,. 1 J~ tocb 101I (paJes atoe la opl 1111U I.a le1. \ 

~ n.po Jtl qtJfJ ...... Meu40 ea la CAmara de Dlpul.... IIICI" 48 Jaco- ¡. 

maaioa bérea: allO dedlolr.. adeaJwo del lOWerao prnWooal de 14 Bop6 t 
bIka • I~"8; 1 Gl1 ateUrlo de la re1ígioa da .GWt ocapa b'>,l1u lUla eatn 
IOII1dmáro1 ~I f.mpen4or NapoleoD ID. 1 

f

I 

• . "":':,S?-: 

l~i"e.. ,"~9l"el.l.ála~.Í8~~¡a~t.ba~ lasJl_~'''~ Ó lloJco.;¡q~s. AlgUll
~ pa~...~.eJJ~po ~ ~puto, '1.~ 1l!~~pt;r9 ~c visitas basta la.',~ 

c'	 

h9~l&',en. ~~~.LIJ,~jl!l,_ btlcer~: .cnl~ .,d~~I{~S diásj, hé ~quI cm
~~' 

1 
pl~Q.I'I,d~JD,4~~~.B,os&op,.N~l;va, Ypr~, f!J.i,l~r~IAél yotras ~~~da
dea 'pppU~li .~ !o~ ~lld9lUCl~OS.. ,. , 
.:A!-W~,~ di,!~ q\lcla geple 'o~lcllr~e á l~s igk.s¡as por la' tar
4tr~.iI!(~9Cbe,;~lon~ ,eal,aD generalcomo ~r1~ ~lIaiiallar pues 
c~.r.l~as sect.ul que cier.ril~,~uS iglesj!1s por 1~1arde, y muchas 
'. P$J(it~'1/'oJ~jál~ que ninguna las ilb~je~e á esta última ,hQra!l 

~ 

~. ,.;~-\.~~~~.~t1el~ o~rv¡ll}cia del ~,?~ing? ~ ~educe solamente 

.~ 
á ~~ ~::'~~1<:&5' ~otlos ~os tea~ros,. la~lc~es, \1~~(Jl!S, 'i casas públi

'J¡ 
t ~~'!W"~lf1lln:"J, ~~eJ~~I?~ .~~ ,las bollcas:no se públi~,~ gacetas; 

~J~fifW.F~ap? J?~~>.lif'O¡ ih~e,p ~~e ~n alg~nos pue~¡os ~c permilo~. 
6()1~J)ª~~;8ept~,M~r,e.Es.kll.el esc!,r~pulo, que en muches paraJ 

,. g~~~,\~ ¡~~e,:p;:.~~n;[l~.,LosV3PPfCS )' c9che~ que. co~en Ul' un 

¡ f. pueblo 'otro, llevando pas.1jeros, DO viajan, en ese di;). Las ndmi
nis~a~ d~"c01;'reqQoreparten la correSponlle'ncia; pero en al

S'1-W'~'?~~~,P;pj~(o~~y "w~nliluue permJte.~l despacho llo¡
 
~~9,~ por .(~:l'P~tI~~.·,t.~~>er,. Wl~ aD~~s~e enlrar,_ y otra despues
 ,. ~e,~Ji~~".~,,iEJ~'~'l:.~~f.1~t~ a,rr~g'9.tan ne~~~rjo para..~ c~

teo,!a y a~~i~il4 ~r~~p'r.~lo.h,~ sitio ~\~~u~ado por~~~~.,:~,
 

! 
,~,! 

f~..	 cqJo.J:~~~! ip'~is.~e,'o,. "gHiS!~fa }l~e basla los, mism~ corféósj:esaseo 
1~i"~~,~..T~Wf:~l~· pued~ cant2r,. ~i tqcar iri~~rutne~tps,.~ 
espotle1'8O' la pubUca censura; censura q~c no se eshcndlq I~ mu

~ 
sWa3ast'Kla, como salmos, himnos etc. :'I ;~'~(J~ap'\eSr~strl~iooes,yame pateceque]e oit;o. á usted 

11
f eser.mat,~l,8rdild'eI Id que me baD dicho: trisle sin duda C3 el do

,~.~{QS'E."~4os UnidOs. Triste C!l, i'epilo YO; 'f acaso no lanloc~ 
~~deran. Yo no Dl81gas18r6 el tiempó empcflándome en pro
*:ciué~~ ....,6,'que 'deje de serió. E.~ta es una cuestion que de
p'éIidi~tátilo'de la reaJfdlfd de las cosas, cuanto de los hábitos de 
W_tóIre8:óeri!iírtete}- de ·I().!I iridlviduos, y de las dh-ersa!l cir, 

..'
. 

·ñ~!elJ'((ite.é~.. f«:'!f.~.._.~. .. 'paatan'"811arie. 'Nada bay mas re(;¡ti\'o que!' ' ,~" 'dcfde'cíeíU!ndeas morales, y tal ,;cz'ningano lo e.. 
maf;";' .' las'palabra"tiis(.,..a y alegria. . 
". Ho pfeotI\~itee>qu8 'tO"toy por tantas y tan(ll~ restric<'ÍolJ(.·!l. 
}t.1B~~qtIe eIl vez de producir bienes, t'8U
'swiJ~'~;;~tr.~'~te~:que lo que ~e dice de u~ 
puebló, se debe aWéar: a&oTu~m~Dtoa todO'J. Hay algunos donde 
b.'~ido en un rfgorisrho rfdf<!dlo: taI8s son aquellos en que prc

.\i dfminan los presbiterianoS y metodistlls; [lero hay olros donlle 5~ .l~..'1	 ' 

~ 
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permll~'n algunos drsah(lgos. En 'N'uev~York, y en Fil~d~lfia pcH'" 
l'jemplo. los l".lpores que en e5e dia no viajan de'aque4l¡r'ClUdacU\ 
~ta. Dide ~la:l aquella, se ocllp.1n en navegar en 18s agUltsdef~' 
son Raritan \. Dclaware, llevando muchos pasajeros que se embar· 
can'l!()lo por ~c<'Tro, y que and...n recorriendo los pueblecllfóg. 5Í&lJ8" 

dos en las m;írgf'l1cs de ('Slns noo. MocItos eJi¡en olrlt ~8pecié" de 
diver.-ioo, y tomando un cnbaIJo, un quitrio, ó Un toche, se-peeealt 
por la dudad ó por los campos vecinos. ' 
Ma~ coo tvdo, ei domingo eJe ros Estados (nidos no es él (Jif¡ que 

puf'de agr-dcJar á 108 franceses, il~/ianoo l todos aquetrOsqde se ha
)'aD eduC'<ldo bajo un plan de ideas contrario á las inglesas. ¡Pero 
5erá esto moti \ o suficiente p<lra condenar sus prácLicas como aMur
das, 6 ul'Spred.1rlas como ridículas' No, amigo mio. El criterio del 
las instituciones sociales no debe consislir en el modo con que po:)
dan afectamos, ni en su l'Onvf'niencia Ó dÍ5t'repancia con nuestros' 
háLilus l cduc.:lciou. Puede ser buena una cosa, y sin embargo pa
recernos ffi<'la; puede ser mala, y sin :embargo juzgarla buena. De 
esto ofrece mil l'j<.'mplos la vida hUmana. Es preciso pues , d~po:' 

jlt1'5e de lodo kfHímienlo, de toda preocupacÍtln nacional; ygrá,;, 
duar el mérita de ras cosas por las ventajas que prodúccn á lá és: 
perle humana. Yo DO tengo embarazo eo decir que prefiero en ekte 
punCó las imtiiuciones'inglesas; y que tln domin¡:;o en Fititdelll8 
presenta en iguales circun!\lancias mpnO!l atraclivos ar vicio que lÍo 
domítlgo en el célebre Paris. (f) . 

SosrélJu(-u~ c[\ e..'e dia los LralJajos de la semana, yqllcdan deS: 
ocupadu ttxlas las clases de la sociedad.•Qué bará eJ p~e~oT.: •.:I!'. 
~e preseolan placeres TCorrerá á eJIos, ¡,~ serán sus goces si~m~)fé 
UlQceuLes t NI) puede ICI'. FJ banquete. el jurgo la b<:búJa, el a~.t 

I~ r;>dearán p.ll" l4xW partea, le pondrá.. mil. precipi.cios, )' tlllCA' 
8lefPpre la nalur..&eza .bun~na, caerá eg I~ tan ~UC~~. DA. 
étq\Úla.~ deJa~: deaquJ Ji ~w:ciOD.dD Ia.~OACdía,: 
detqa1tll propíeIarioarruiDadG; de aquí el r.oLo para.saüsfacerJq, 
neceúd~ de la vw.. Y, de.aq\l1 en tio,al semilJerD de,v~:,~. 
COITOfllrllend., la moral pública Y privada proouceo loe ~;argqs. 
fruu que le recopo. Tal ea UQ ~I)

t 

en PólfÍ3. . .' 
VoIvJlOQ .aboraJa.,.. , na poehlo.,UCIldo , IajQ8leM•.N~ 

le ÍDvita au, pna que 'fiJa '~UD IUSU de del... LaCIaIDPI'l_" 

(Jj .... c:.-bl14o &&o.. 1..CllIM ea y........ qoe eo'~ dfHl7.1 
IN &lftto • ~ &o 'fU8 dije ., tebreJe.de Jau. 
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1e,11a1»a.~~ qIl6.aai8la aL templo de su D¡o~. Un ministro respota
bIe lodupil'a, <1e~&.la.cátédra do ~ "erdali, rnóÍximas de virLud: 
~beu!aa á-su.lado Ll fiel esposa y la tierna hija: vuelve!) junl~ 
al,uüt).doInes~~ alJl ~p. enLregap de nuevo á coolemplaciooes lO" 

ligiosaa, ó á conversaciOl\cs iooceoles: fortirrcaoe6 los vlneulos ele 
fJunilif.;·\amoral pri\laP~ se cimepta¡ y aC06&wnbrado (') pueblo á 
.-e~ero de,yida"tWos ¡;uardan el domingo 00 como día en que 
van á dilapidar eifrul.o de Io6ltabajos de la semana, sino como día 
de-de.'*D!O')' .46 .fJlptliQ para coolir¡uar sus lareas con mas dispo
'8iclon. y rorialeza,' Tal es. un domingo en los E8tados Unidos; y la
lea 800 lu COM8cuencia!i que resultaa de la verdadera religíon. (.) 

AquJ pudier" yo cooeluir mi (farta¡ pero oblrgame á cootiouarla 
-el temor de que UJlted pueda sacar alguna oonsecuancia equÍ\'oc;t
d~. No. ha s.ido mi ánimo decir, que un, domingo á la franccsa sola
~'e produ~ca ..idos t y que UD domingo á la inglesa solamente 
produzl:a virludes. No señor; esLoy muy dislame dc eso. Aquf. 
aqu' mismo; .en Filadelfia, se cometen desórdenes en lales días, 
y. t.ndavía muchcuDil& eo la ciudad de Nueva York. Yo be eouside
rou» eL inllujor~JigÍ060 sobre la 8ran masa de la sociedad; pero 
nallea be: podido descender á considerarla en lodos y cada UDO de 
8tlSmiembro&. Semejanlo. pretensioo seria tan absurda corno ridí
colDt Poes qcaé.,ro. habitaotes de esta república bau dejado de ser 
bombru t ·'No ~y vicio que con1agie á la especie humana I qUe &am
bieo no se eIl(.uenltC aquí en mti~'or ó menor grado; y balta el Ca
DI&iImo y·1e hlpoéreMa relr.gíosa tieneo su aJienLo en este pais. Esro 
sio cIQda,pM"t'OOtá estraAo: pero no poreaodeja de ser menos cier
10. tJssechabe que la iguoreuoia es el8poyo principal del fanatismo: 
y aunquc es "'erdad que 1.. luces e.iíán aquí moy difundidas, oon 
lOdo. sus rayos aun DO hao penetrado por toda la Union, oon la 
(uerza necesaria p.1ra dis;p3l'cOmpteiamenLe IlIs linic1>las. Pocos 
meses bá que en el c.!<lado de Ohio se apareció un pícaro 6 un \'i
*M1flItt;que ~d1htdo8e- por bi,io de Dios, ~. lIam'ndose Cristo, 
-.v6UUIÍo8-qu. ro ~yesen. ¡Puedetiar'lfe prueba mas 1:1am de 
r.-&ti_f P«o RO t'8 necellario inWJrnam08 en los Estados del Oes
cepatB'ibee8trar tlltte azote de- !a t'&pt'Cie human". Eneoén1rans<, 
auo ea el ~ab delascitldedes·populolas é ilo~tradas. El Mismo celo 
~''''prtJdllcirlo .muohas- "et~, pues empeftadas las sec

,...·e&~Qna!lá olras, es' muy rlicil que empiecen á r~rmar 

, (lJ'FAu púfttol8 debe loor COD'el correcth'o de que ya 101 pTinciplOl l"C'li
.~ J~)" lIIOI'~es han 1'lI'tic!o Ima.ot¡.eMIcton I NDIlI1t!'b1c fD 101 E'ilados Vnidoa • 
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escrúpulos aun sobre II!!'> 3('ciolles ma!t.iDQCentcs, y á reprobar \'.Omo 
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metcr:;e chlas wbcrnas, ó en IílS ClIsaS <le disoJucioll. ,\ tal cslre. 

('{'cados lo que en ciertos casos es 'UD<1virtutl. Comerciantes hay rilO se lleva la forz..\da·ollJJJ~K~l!<lomingo, que para córnpe
da la secta presbileril.1ha, que si reciben correspondenda el domin leraf'pu'cblo á quC':JCUdll á la iglesia, se le cierrall hasl:llos muSLOS 
~. no la abren hllsl<l el dla siguieute, Si ('Sto no es fanatismo; 000 de prn(úr~ y de hi!>t,)ria 'na(iírÍí'i, y otros eslaLlccimienlos dOllde 
fiesoque ignoro él sentido de esta palabra. . "': " pu~ie~á~mpIE~f.?,~ ~en]p~ ~njllqff9ci.~ ~~ f9CJ prnccllO. y e~lo 

Mayor faena debe hacer que en un paisdoudo r~na~tI08Iiber I'S fánto'm~ ~pr6t1tfble, 't':llá6\o las clases mCllcstCl'Osas, entrcga
bd reli~~ i1imitadlf, exi~t.a tal11bien la hipOcresfa;&ta pr.')'fiéne da,~',tOÜ~ 18-'se~~an~ ~. ~a'~'VJc~~as)arcas que les pl'Oporcionan el 
6 dt'/ interés, 6 del k>c)(\r. Yo p:-escindo del primer m~ivo¡ y limi " pari',q~edan privadas Iler umeo (ha en que l1espues dc licuar los 

:l~ 

tándome solo al segundo, lo divido en lemorqoe provieno do la ley ~é~tes'. ~te: la,re~ig!~"pqqjera.n d~rse á. un placer lanpuro como 
ó de In opinion. El primero DO tiene a<lui lugar, pór<loe á nadie se msfruclJ'fo. ;., 

. • r.~:~

mcJes<.a por 5US principios religiosos: roai! el ¡;eguDoo ob,'a 0011 una f
vehemenda superior ;í la que lendrian I"s leyes: ¡, quién seria elosa
¡ 

do que !il" atreviera á prc(licar contra las vcrtltulcsde la Biblia? El 
desprecio público le perseguirla por tollas partes. Tomó!!- Payno \~ ..:1t ' ":'1 "~' ,~., ,~ 

l.·~ ,.

hizo 1«', icios seiJalados á la rouSa de la independencia lle esto pais: .,.1 
"!'e 8'11ngcó ('1 apJ"('{'io popular; pero en malll hora emprcndióescri '. 1 ~ ~ ; _. ~ J ¡ • 

hir su Edfld de la rn:oll. El grito público 8H levantó contra él, y 
.• j" ., ~:I.J' ,:.~.',., t· 

el autor de los derechcs del hombre, arrAstró utJ3 ~jdamjser8ble "t" ,l' 

por tódo t"I resto de su~ días. Esté y otros ejemlllos que pudiera re ",:.- h ¡:":- :.tl.<, ,'.,'" t

rf"rir, si,....eo d~ freno p:Jr3 Cóntene" á cualllulcra que pudiera dC800 . :,' í " :; ..:.~::., ' .... ' l 
C'dJ'IC. Esta circunspeccion, este homenage que ~ tribula , la9 opi

•. ,::" I 

niones religiosas, distan mucho do merécl:1' el nombre de J,ipoor-c
sía¡ pero cuando veamos convertidos en celosos partidarios de al '. ,.: . j.:, L'; ~~ .1. 

~una ~18 á hombres que DO creen en ninguDo de sus prioci[)ios; 
.~ , i ¡ : '),:'';' • ' 

" JI . ' ...

cuando ¡,)§ ,-eamos cortejando una popularidad religiosa que:des
íi . ~ ~ .. ~-~.. ::", 

preciz.n en BU ínl.erior, entonces tenemos el signo mas leguro de 
".. ·.\,;.-Jt1... ll.. ''f: "'\~' ~.~ ...~ 1·-'·' 

que 100 hipócritAs; 'J esté usted cierto, amigo mio, quéeo el seno 
,.,/; .• :.-4 ,~'~~J~'}" .¡ 

de éste grao puehlo le encuentran esos C!I(loculadores. "":, .:,. j, :".' ,¡ 

~~ ",~ J. . J,>: " 
.r., 1;' ~ - '. " 

··~jJ!i..,~,"Ii; '·~.~i~ ji; 'l'( .. ·· '.~" ¡. "'.'Asi conduí )0 esta carla; pero ahora dclJO b8(ef ulla advcr&eUCIa, I 
) ct, (lile (.1U000 la escriWen 1829, yo no coOOQia Ja Europa lioo 
por los limos. Habiendo reaidido despllcs eoellSl mu~,'. y 
tenido oca&ion de "er )' comparar los uso¡ y costumbre. de los pue
lJi03 cat.ólic.oi y proCaLantel, ~y DU arrueba C05élI quiten ,olro 
tiePJpo luve pe' bueoaa. Creí que lo era el cerrar JolIJealt05 el do... 
mingo; (*'0 18 e.períencia rue ha eOieClaclo, quo Jos qae. no .vaCl á 
ellos, DO por Me) IlOn rDa§ d'Wol{)~, y IIIJO muchos de los que pala· 
ríao eolre1.erúdoA la. prilJlef"U OOra&,t1o la noche ea IlO capec~uJo 

nciooaJ y decente, lMl "eo fOl"%3do1l por la falta de diltracc1oo. H' 

., , 

.-,¿'., ~~~;.4" l~¡;¡":;~,'¡ '''h!J ~ "'! t,··· 

::·,t ¡"',; ~.~",,:\.~~,.~)fil!:."'.L:; ."11 ~~" 
~.( .1i'~WÍ<~'''t :.~/~, !··.·:iJ j ~\...' 

1.~:tHY~4~...~~..... t ';ii,. j~>• .:..~-:. p.',.. ... ~;.'ol; ~ .J 

. ""•. !:~.; ':~f,".,~ ~(.'¡io.~.~)..i":¡,, '~'~' (. ~~."';". "..,;'1 

;:"'r.(", (-, • ~-. 1·.-.;..·~.;,;, \ ,.I,.t:ll·,:,', . ~\ -.; l' ;~., r', ,~." 

•• ;It·., t ~~~. 

.~ .... 

, '. . .'.• ; .~.. ~ 
~ ....' ¡.,.¡. ¡;'il' 

, 1.' ',i' #': 1, ~ " ( • ~ ~_. l;¡ l, 
.. ~'S.H;;' ";' 

;, : 
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ME.O,RIA 
101II_ 

CAMINOS EN.. LA ISLA DEC"(IJA 
.'<~ 

PO. DO:'t JOSa .l'tTOl'tO SI.co, . 

t; PrflDilda PM la Real Sociedad Patriodca de la HabaDa, 4 Impreia.1I1 sus 
Me-moriM en t 830, Ytambien ('o NueTl/. York. .' : 

()/)1t"fTflri()fltl Y	 dot'Uffltfl/OS t'tlaUvol ti esta Memoria. 

! Cualsdo la Socirdad Patriótica de la Habana propuso en abril det 18~ el progrtlma que rué asunto de la Memoria que por tercera vez 
1 

aale á 1" pública IU;I;, apenas eran roDocidos I()S ~ioos d.~ ~'ierro 

i 
~ en América y Europa, Ella, pues, DO pensó entoDCeS SiDo en la 

con5trucciou ue calzadas de que Cuba t.1nto necesitaba, porque eo 
aq1K'1 tiempo aun no habia en toda ella, ni UDa sola Jesua de'i:luen

• camino• 

•
I
La idea de bacerb de hierro nació despues; pero nació sinduda
 

del impuoo comunicado por la Sociedad Palriótica, pues ~l pr08"a

ma que ella propuso, y las Memorias que sobre él se ~bUC8ron,
 

s.xaodo á much<'8 de la inercia en que ~'ac~b, le ~,.' <lis. 
j carril' acerC41 de los camiDOli. Existía de3de 60ea del puado ¡iglo . 
}	 el pro,-eeco de abrir un callal que pusiese al partido de. GUines en 

comuoieadon con la HabaDa y el mar del sur; maa elle, proyecto 
retardado de aoo en aoo, 18 LraslonDÚ en otro mas venlajoso, cual 
tué el de construil' UD CWÚDO de hierro. Forrl»Ó6e .1 efec&o" <{eede 
f 830 una Junla elpeCiaI, compuesta &le la. doa. pl'ÍmetÍJ au.~dda
de. deJa ítJa,)' de variOlUoMimbroldel AJWl&amiePto;.~
Jado 6 JUllta de Fomento de alricuUura ,y comercio, ..)'"de la 
3ociecMd,Palri6lica de la Jbbeoa. CeWQI"OQ8e 8eIÍOGe8,. ciiscu
t.... ~ rilo Jaa ooliciaa)'.toI reuoidCll; yuPA'D~ la
preaaa' eaCe RIOVimieato ublda~, la Bel1j.tab_"" .CÚfIIfIlI 

/, de qoe JI) era Ól'saoo_ aJz(, &ambiea IQ Jébll YO&, y,'" ~ 8(.1AoQIo 
que lObre can~ de hierro escribí en Junio de,- f~, ...preaé 
eo e.i(» lénnino&;;.,( 

f
" 

~'-' 
-:)9.,-' 

e.A.w,. l... desgracias sueIeo"8eI'o 0I'Í@e1l' ~ felices resvJlados. 
AdonDecwelJJomlft4'Oll.~~~'~·COII'I8I aptlÍeticiás de un 
bieo.sáIiOO 6~~ dtljÍliOórOOr':elJ tiempo '8ÍD ,fijar la oon8Íde
racion en el pcrveolr, ni siquiera recelar que las caasall de SU .ac.. 
tual prosperidad 80n á veces un erecto de las circunstancias y DO 

de, ht~Ji~l. :~~9.op,eIlo: ~el.~\eI1dlmieDto, bu~QQ..Lan
&OS ~v~wra.,lMl.so-Jo.1aagriculturaoubaoa, yel bacend¡¡. 
do q'úe rontando mas bien co~J~.(e¡..adad del telTeno que COII lus 
esruerzos de I'U induslria, sacaba de sus tincas gran provecbo, bo)' 
e~~~~ ~ rival~queS8'~m. á dispuL1r1e la"gallanci& que anles 
'u~~~ IQOIlOROlisada,. y')e hacen. conocer, á su pesar, .quu DO 

ohs~" 1..s..~~"'¡ta!l,llfltut:altw,,'Wei P.9!lOO ea&e."suelo· privil~. 
ti••HmeJ)~ln.Qe\'.GS!lQediosPflra presenlafse.en lo&~dQl. 
y'~v~!;~~~!~al,~.lio.duda.e~prin.m<»ív4.'W6eD,,·

'.	 tr~~.~' Y!l. i&W;oducW,as en nuestl'08.iDfJeoQ" DOi oIXiga 
á ,~NtJ+cq~atruC;Ci~. do cam4n~,de ~',I'Q,.~cá jUlsar,~. 
el ejemplo 'que nos daD la Grab-Brcla~a ylos Estados-UnilÍ-:as,..na, 
~M~ita.nl~ !':J~d~~;a:us ~le~ .. par~ que80D.J08,~
diGA ~~oOiéacioD .á,q\l~ ~ 4nrse la· ptefePlncia. ~i así Cu«e, 
DÓ Ser/i'pé'fdidó, el' t1~mpo' qúeénipleáremos en. escri~ UDartf~ 

~ t: sobre UDU materia que lleva en si la mayor rcc:>mendacioD, y qut' 
debe ser olüe.to ,'de nuestro constante 8dhelo. » 

flil' r~ ~Q~~~.~(I~D8.uaj~'.áo.Ulp'reD~'cuba?a. Poco ~espues 
la .ll1Dta del FótneDtó; corl 'hutdriácloo (fel"gobierno, y éostetllda por 
la io8ueneia de SU presideDlh~feóIfde de ViJlanueva !'uperinten
denté de la Real Hacienda de Cuba, negoci6 un empréstito en 1.6u
W.,1.,11lOD"~fUIId'JI"'-á~4abolai~lll'uoeioD'del, primer (lami
~Í8ft'OtL""~,eunque¡COItósa;'COIQO'~Cledegeucr..r
~_.!fft_~; O8IIcasi;tOOH:'las,de-eslegénem que 800" 

metetl" 1oIh~.;~.siá.emblll'go¡UD:buen·,ejemplo~ l!.os b..bi ....,, 

, 

lan"'. de Cuba conociéroD eoIooéti" pr4otieameote,· Iu. ventajaa d 
laA-~lt'idpúlla' eomwúcaciooer.;: el, sob'emo coooábió en 
4~:Ji,,,¡ ........ jda.d&.,l'e'" aquel..calDino,;~UII'aparece de 
I~a_al""" .•_.abril' y,,30c de-juDio d8. aquel do, r 
~~~,,~(~pi&aliatal.IQ:oompró eo pú~ica,su,:, 
bula¡~\l~ ,da~~49:'t)4"';'~D,J¡H_RÜdad .. de.lres. miJbnes)' 
~\~,~?~_...~..d8,ooDltruirenlos.dos 
p~~.~.~~~~eJi.., ~ Ba1abap4 para ~ecen 
corp.u~-'eL.mar~\~el\~SQt;. eu)~dos 1I8QIOD....11\ owp.14loL~;.'t.UI4~.:&aAo&QDIO;'y.en loa cua&ro' 
.~ el' de GUinea á los l'i¡Jos. Tal rué el origen )" progres(I 
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del prwáeJ' {' ..llllillO de hierro ooDslruido en Cuu.., CJlllino que slr 
\iendo de ulOOe1o y de esÜIDwo.&l, etlpÚ';lu de empresa, abrió la 
PUef"1.a á la formaeion de otros I.m úlilc~ ¡J 8US l!tl('i1os, como á' la: 
isla que l():i po:see.'.. <, '",', r'. • 

Oficw dr D. Josa A!'fTO!f10 SAto rel/lilirndo S/I Mt'lIIoria "obre Cll

milios al .'!o'r. lJirulor dt 1" Rral SOl'Írdful P'ltri6ticfl de la 
llnhana. 

...., ..: 

Con esta fecha leng'J el flt,nor de dilÍb'Ír á V. S. una Memoria 
:;obre caminos en la isla de Cuba, conforme á uno de fos progra~ 

InM que por acoerno de In IIml ~jcdad Patriótica de fa Habana 
se pubfkaron el 10 de abril del presente añO en el Diario de' Gobier
no,je aquella ciudad. Si el cuerpo iru~tre á qaien la consagro, pue. 
tle meohlrnr t'n ella una ~la idea que conlribuya 5 fa grán em'pre:'; 
!\él que medita, quedarán satisfechas rnisdeseos. y recompenSaoo ini 
trnhajo. 

Díoe guarde á V. S. muchos arIOS. Nueva York y seliembre ~6 

de 4R:!'J.- JeISE ANlmlO S.u:o.-Sr.Director de la Real Sociedad' Pa
tri6tica áe fa Jlab ana. 

/}iclúnl~n de /a cU/llisioT4nQmbrada por la Sociedad Patriótica 
, 'Ile la Jlalu/tla pará c(llificar las .V'cmorias que se, le- ~ 

j)/'tltIllm'oll. 

•••• Lallllcmorias,m.imeroll 46.11 y 18 sobre elasnn&o octavo del 
programa para propooer el modo de construir, COO8el'var kl&08-' 
miDm, nsan&eoerl08 y mejorarlos con meDOS dispendio y maspúblká 
utilidad, han lDC:'ecido todll5 una coosideraeíon parlicular•• 

La número ~6 con el ep~rarP. siguiente ~ 

• Despue8 de la lrUlueocia ele.; es Dn "'abejo distinguido; pro'" 
rondo, y que manifiesta en 80 autor tan vasCos conoclmientos, 0Óhl0' 

00 celo no l'Jle'YlO5 ilustrado que libre de i1nmn. r..a Jonta la- Cft)e, 

DO 8010 acreedora al premio (¡ue eslá of'reddo en ~I programa. lino 
(fU6 para aprotechar 'a, otHIsimas y lumil108íl8 ideas del sulor, en 
cnanto at4I po8ible en Due.tftl estado aetual, deben reoon1endarsc 
al FMmo. Ayuntam11!n1o de estlt ciodad, yen particalll" Ji 1:1 1únta 
de GohietDódeJ Real Consulado, á ftn deqne 81 no etJ lOdo, M par
te .. ~, ~ reafteen laJ.rr.ejOl'Ut¡ué ha sabido ptoponertdn lan
lo u.o yacierló.. ' ., 

JI
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Cuando esla Memoria fuó premiada, ro me hllllaba NI [a ciudad 

de Nueva York; y e[ disLhigntdo :Cubonoi D. Joaquin Santos SUarl'l 
que entonces d~mpenaba con lanta brillante7. IdS funriones de Se. 
cretario de 1.. Sociedad Palriótien de la Habana, Oié'qulenme co, 
rnunicó la noticia de las muestras de aprecio con que aqudla Cnr
poraciou había/acogido mi Memoria.~ El oficio que ron e!le IDOlivo 
reci~{J, ,imprimirialo con mucho, gusto; pe~o prohi~elo la 
modeslia, lo haré lan solo del que pasé en conteslacion á él. , 

• He recibido 'el bonro~ oficio e:úlue V. S. me incluycla paleu
te de $Ócio Je méritoquc')a Real Sociedad .PalrióliCjl ue la lIaba
na ~e~á '~ncedido pOi la' Memoria que sobro el modo de construir 
y CpDSeÍ'vnr: los caminos, tu\e el,honor de presentarle. TambieD me 
'P~rtic¡'paV. S. quo como yo' cbl¡¡ve lodo el premio ofrecido. en el 
p~rama.. puedo librar (X,,':Itr~ Jos '(oudos de aquella Corporaciou 
h&;to la cantidad dc 200 pesos que constituyen el preuúo pccunia
ri~i i q~e.lío n~e.!~l!Úle V: S. la medalla de honor que l.am~iell 
rile corresponde. por no estar aun grabada. » 

«V. S. como órgano de la Sociedad se servirá manifestarle. que 
acepto''CQo, el ma& p~oruildo respet~ la patente tle sócio de mérilo 
r la medalla qúe se' ha dignadoconcederllle, pues siendo entrambos 
p:Jra mi el símbolo que me UM á lan ilustre Corporacion, mullipli
can mis ~eberes para con la patria; pero que los 200 pesos que se 
ha ~rvido adjudicarme, me permita eederlo!(á favo¡ de [as escue
las gratuitas que eslán .baJO do su inmodial.1 illSpcccioll. » 

a Las medidas parliculares que V. S. me anuncia habrrse pro
puesto con respeclo ~ mi Memoria, me son lall lisonjeras, cuanlo 
nacen de un cuerpo á quien caracterizan la iluslracion y [a im!lar
cialidad. » 

c" Y ya que V. S. ha lOido el COOlluclo por donde he recibido (an 
agradable comubicacion, sírvase V. S. aceplar la espre~ion mas 
sincera de mi gratitud por ¡'s fil1f·zas con que me hOllra. II 1> 

Dios guarde á V. S. muchos anos. :\uova York y enero H dc 
~830.-Señor Don Joaquin Santos Suarcz, Secrelario tic la Re,.i 
Societlall PatrlóLica d~ la Habana. » 

, .!: 
--i~ : ,?, 
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ADVEBTBNCI:A:S 

(JIU pt/S8 el la Jhmorm dllie.po d8 imprimirla tfl Nllet1a-York. 

PRl'lIn.l. Ro setiembre de t8!9 dirigí á la 'Real Sociedad patrló
tic'" de la HabaDa la Memoria que hoy vé la luz pub:ica, ~' por mo
livos que se csprcsan al principio deen8, supuse hólbcrla ciento en 
aqnetbt ciudad y 110 en Nueva-York, donde ilhol'8 resido. 

SrCl'''D,\. El justo temor de que mi nombt'e fuese ~esctlbierto, 
me f0n6 á call.,¡' el ele la persona á q~ien debo las tres tablas iUne. 
raria~ que acompat'lan esta ~{emoria. Cambiadas las circunstancias, 
mi grafiCud puede ya decir, que las obtuve de los curioso!' manus
critof¡ que sobre Cuba COn~f','A e1leniente coronel de arlilléria Don 
José !laria Calleja. 

Tncn,\. JUlgando yo que la Real Sociedad Palriótica ete la Ha
bana no aCl'leraria la publicadon de esta Memoria, me resolví ~ im
primirla eo Nueva-York, dándole ia última lima que no pudo reci
bir eo las apretadas circun!~tancia8 l"f1 que la escribf. Mas habiendo 
~bido, que aquella Ilustre corporacion está imprimiendo en la Ha
bana ('1 maou5CT1to que tuve el honor de remilirle, el público verá 
circular' un tiempo d05 Memorias que debiendo ser ¡Mnlleas, va
riaD ,in embargo en :)Igunos PUlltos, pues que la impresa por mí 
contiene algunas cnrrecciones )' adiciones import.1nles de que ,care
ce L1 que va autorizada Con el nomLrc respetable (le la Real Socie
dad patriótica. 

Conn. La importancia de las le)'es que sobre caminos acaban 
,le publicar5C en el Estado dc Nueva-York, me han ¡nllucido á. ror~ 

mar un l.'Stracto de el/as, ngrcHándolo al fin de esta Memoria. Si al
gttntl de su,~ disposiciones pudiere aplicarse éÍ la illla do Cuba, me 
eonlentaré con d~cir que eate DUC\'O trabajo 110 ha sido inúlil. 

Ql:I"n. Valen le de s6do c1e mérito de la Real Sociedad Patrió
tica .l~ la Habana, una medalla de Oí o, y dosciellLos pesos, tué el 
premio ofrecido él la persoM que mejor desenvoh'ie3e el programa 
!\(}Lre que recae CIlta Memoria. La comision calificadora no solo le 
adjudicó todo el premio, SiDO que la recomend6 al Escrno. A)un
Lanlieflw J á la JUh!.l ele gobierno del Real Consulado de aquelJa 
ciudad: pero su autor, considerándose stlpcrabuDdantemenlc re
compen~d{J, aceptó tan IlOlo la parte honorífica, cediendo la pecu
"iar;:J ~ I?!! ('''f"~If'b!' ;::"alll ila!!! (1') 5U pálria la i,¡la ue Cuha. 

.J 
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MEMORIA" 'neo 

.• DeaPU6Il'dll la ianuencia general de las C$lJ.Cioll':l~ y deli, 
"clima, ·,In la enal no podriun09 salhraeer nue9lr~s necesidar .•·''81 'propOl'eionU"llOS gPan parte de nuestra, romodid a. 
... DO hay,l'Juhi lIinsuol c1J'CQostanáa m.u iOte1"elante:1 
~ boIiIbrea 8D el,. estado de e¡villaaclon, que la. perrewlon 
de.1oI medioJ ~ las coMuoiCileiones Internu. • . 

(f'•. 

':if· . P~jmt". inlO,(.' ~ !a ,comi;i(JII ttombrada por el Parlám~r.t~ "r í 
~.. tfiniCf)hbrÍlloúmnl.os del Reino Unido en 1806. 

.) 

1
Laudable costumbre ~ de la Sociedad patri6ticade la Habana pro

ponerá la entrada de cada ano, varios programas snhre objetos de 
grande importancia á la prosperidad cubana. A su resolacion con

I 
I voca' no solo á los habitantes de este hermoso suelo, sino a los que 

han nacido en estrai"los y ap:utados climas. Ni el odjen, ni la len
gua, ni la diferenna delJsos 'i coslumbres, ni ningilno de aqtldlos 
obstáculos que opone una política rastrera y sombrla; llada de 
eso impide hoy ,qucsObreponiéndose la Sociedad á lan fatales preo
cupaciones, llame indistintamente á los hombres de tvdo~ los pai
ses, y estimulándolos oon recompen~as, los convide á (Iue ...engan 
á depositar en las aras de la palria, el frulo de su aplicacion y sU s 
talentos. Cubrir-inse ~e ofreridas esas aras, y entre lanlas como apa
r~cer1n dignas del numen á quien se consagran, yo iambi0n me'~Ii...~. 
atrevo á presentar la mia; y si no he acertado á escojer la mejor, 
ni lampoco be sabido prepararla cual conviene al noble tin que se 

~~ .	 destina, quédame (><Ir lo menos la salisfaccion de haber hecho cuan• ~.l' 
'.-:-.$ 
~'. ~~	 lo mis fuerzas aJ~Qzaron, por cumplir UD deber que me impone el 

suelo en que nací. Acaso no sería tanta mi desventaja, si mi pluma 
no encontrase ningun tropiezo en el campo que tiene que cor
rer; pero queriendo el cuerpo patriótico decirlir con imparcialidad 
del mérito' de las memorias que se le presenten, encarga que no 

f
.~ aparezca eD ellás el nombre de sus autores: : C0mo éste, aun sin 

estamparle, pod~ tJ~brirse por alganos indicios; hÓ;¡lC ,qu i en 
la neCesidad de "diDitir .varios hechos y referencias, que dand) de 

( 
~ una parte mas pCsO_.¡ mis l'a~ones, servirian de otra para desaho ~ 
.~. gar mis sentimientoS de 'gratitud. 'Así pues, p..'lsando en silencio to
i docuaulo pueda opoMrseili las rectas intenciones de la Sociedad, 

1, 

,,) 
r ~ 
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\,.11, (' .... l"~dusi,anll'lItc mi atendon al programa qUl'lllC \.1 ;í oe'.l (Ii~ndo do abslraeciones, pasamos á observal' las cosas, no como 
1',11'. 

Ellir<' los c".ltorce publicados mi' 'dJ DioNt1 de la lIalJalla el 10 <.le 
;!hril dt>1 presente ailO. ninguno ~t¡í ¡í mi enlcndC'r tan {ntimamen
te enlando con todos los raRlos que ronstitu)'en 1.'1 riqtWlll ctib.1na, 
l'OnlU ti mnrc-3tW con d número ~c:, ~. cuyo ICDo'r es el siguiente: 

«Se pre.<:enIClrúlI tll u/w .Vtmor;lI sobre caminos. fa9 callsas 
[Imeralu df sus (/ncompQlifÍfilltl Y IIIS lUlr'ticlIlares ele esta is
/11: y al prtulIl,,¡, 1'1 mflodo rOl/renirnle J1or() (rmseTlJarlos ell 
IJlII'11 estado, se dará tm proyrcto de ~'I~j(J,.arlos y memlC1Iel'
los sitmprt bilt"M COT' mNIOS tlisprmlio y In(/s lJ1lblica C01/t'e

"ie-nci(/•• 
la súnple !l'clurll de e~te pro~r.am.1 cluramente me indica, que 

debo dí,,'idir mi Memoria e/1 cuatro partes principales. . 
I'RI.UJU. CéJusas 8encrales de la descomposicioll do l¡¡s oaminos 

~ pani::uwITs de la ¡si•• de Cuba. 
S');Oh.\, Modo de mejorarlos.
 
TEllel.R.'. )11)110 de mantenerlos siempre eJl bucn estado.
 
Ct;UT.\. Úlgrar estos fines, á g;lUer, su construceion y comwr

1\ .leíon, cun me~ dispendio y mas pública convcnienéia. 
PI.'fQ lJit'jOTflJ' los caminos, supone <llIe ya oxisten: ydicbasea 

la \'crllltd, entrc nosoln,s aun están por hacerse. Así, permílaseme 
sustituir la palabra cOllsfrtlÍrlos á la 1I1Pjorarlos, y' convortir la se
",lI/lda p;.rte en la sigUiente: mo(/o (le ('011111'11;" los caminos. De 
('sta manera, me parece que doy mas ampliacion al programa, y sin 
lIJutiJé1r nin¡.)lJlI<I de sus partes, entrLiró Hlas <.le lleno en las grandes 
(lIiras del cuerpo ilustre qtle lo propone. 

PL\1\TE PRUfERI\. 

('mIRll~ qrnrraln de la tleunmposicicm de 101 caminos 11 pflr{j
(,f/laru de 1ft isla lle Cuba. 

Su 1Jlala cORslruccicm tJcoo de contarse como la primera caasa 
¡;I·ucral. Sea cual (uere el grado de policía con que quieran eOllscr
\ arle, sea cual (w.:re la influencia 6 ~·ariedad de Jos clima!.!, los ca
",ilJl.Jg láempre ccderin mas 6 menos pronLo al impulso de esta cau
'a irref'..istiLIc~ Que así I~ebe suceder, cosa es lan clara que no De

cesita de prueba" ni derno&traciones : DO Jo es empero, que toJoela 
l;(,nsidereo COOIO caU&,l general, pues (fUO IU aecion DO se ealJeode 
{, (1)(1<)1 io!l pai4es, ni tampoco t, lodos 101 caminO$. Mas si pre5Cin

puede- representarla8 un ,esph'itu sulilizaQor, SiDO como rcalmenl.a 
son, muy iuegose. conocerá que·teogoalgno rundameulo: port¡\l~tlt todos IQS caminos eslón.cspU66lo, al <.Ieacuido.ó ignorancia de IlIlE 

~?:~ cJ)DSlructoí'es¡· porque su. deLerioro en toJas partes mas ha provoni
"":.nt!~ do dé- ósta ' que· <.lo .lil8 demás. causqs;· y porque siempre que se ¡:!ir:

,~;:7~' construyan, mal. su ~escomP')~i~;oD sprá un efecto necesario. Esto· 
f ,~. b..1sta para que se numere entre las ~usas generale<:; y lo ílOico que 

podrá. declrso,8t que 8U Qccion',Does constante, por<jUQ .cuando 
los camiDoseatuvicreD bien conslruidOs, yuno leodrá lugar. Pero 
de aquf DádlÍ p~ede. inferirse conlra sugonerali<.lad, porque una 
ClJIlSa.bien puede sel' general siendo inconstante, ó ser conslante, 
sie0do particular. Ulteriores esplicacior.es sohro materia tao clara 
lastimarían lá delicadeza del cuerpo respelabic á quien tengo el 
honor,'da dirí8irme. '., " ..'., , 

El fróniUo es la' segun<.1 a cansa queoonLribuye á Ii! descomposi
cion de los caminos; tnas sus erectos varian segun el método de 
con,st~lot',y .~tw~l,o. d~ .usarIQ:l~sienao evid~lIt~. ,CJ.uc; los caba!ks 
y ~~;~á~;MiJJl~J~,~US<\I~)P.O?O~ ~~~o .ql1o l~ carruages; y qu.e la 
c~rsp' PIl~,éf~,.~LIJ~el"~ y '!Il*~~ ~e.li!:l~ l',11~da8, . Y la rarldez 
con é¡~é ~e#, J!}QuY((Q.noLablf3~~le. en la "g~scomposicíon. Es ~n 
palp¡¡~lqJ~·.~~!~~enci~A~ est~ ~al. ,que m~ pare~ supernuo ~ele-. 
ne~~·4:p,~.R~r;5!J!4 pru~ba8j pero' n~ sién,d.oloel. inOujo que ejer
ce cad~y.nad.~)(l8~,qircu!JstaDcias, reservaré su ecsámen para lu· 
ga~ mas oportuno. , ..... '. . 

¡Dud.<raJguno que las aguas a~aD<.Iau á vpees·los malerialcs,de 
ques.e~mponcnlos ~mÍBOSt que olfas 103 arrancan 6Jislocan, Y. 
que ~$lérñpte los penetran adOjándo la tralJazon que debe axis:: 
Ur eq todoS ello!!? P.u~ yéaso aqlÚ la tercera ~au.sa general de su 
desconiposícioo tanto .mas;rápida, cuaDfO mas activo fuere el trá

·~,:'~;:;.t·, 

-'1;~ fico,'y cuanto mimos perrecta hubiese sido.su construccion. 
I ,,~: 

Péróes(Íl¡~islDa agua nun puede pJ.:oducir roa) ores ~aüosl cua~~l 
<.Io.se .Co~gc!la;.y;~mQ131 ido pr~doiUina,duranle un pcrlooo del auo 

.

" 
~ en la ólgY~.i>~d6. :d!' J08,p,aisosldel globo, bien puedo, sin mucba 

:,",'. 

Li.

impÍ'()p¡eda~;:éo~idor~~ ~mbicn como la cuarta y última de. las 
caÚ88S generales. Sucede, qu.e por una anomalía tan ~Lraña como 
sábIa" el ap·coiigeJada.~~pa ~mayor ·~olúmen,que cuando se ha
1I8,ón estado de Iiqukle.,,',~aoiendo lap grandes es(uerzos ccplra los 
obeiácúloS que impiden ·'SU¡espaQSlOD,¡quo si con ella seUen8 una 
~~ 611D caOon d"hierro, éslosse t<lpan perreclamcnte, ). se es, 'I~1I0 J. S 

~:
l .. 

r ,; 
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pooee ¡, un frio que pueda helaria, ambos reveolarán. Nace qe 
aqw, 'lue penetrando el 38Ua los caminOl por todos los ÍD\eC'IUeio8 
<¡Uf! dt>jan tos mnt.eriales de 'loe se componen, Y desceDdiendomu
cha' \'eet"S al fondo de ~llo8t 1I1Il permanece libre ómelclade 000'18 
t~ basta que ('nlrando el inviemO, adquiere el eeudo de tláIida, 
~. dltlloca los material~. yl. levantando UDOII, ~'8 hondi&DOO otro., 
ya Alterando por todas parleS' la 8uperi\cie Y eslraclUra del ftl.. 

mino,
De toda!' estas causas, las tres primeras comprenden é la iata 'de 

Cuba; pero !a última afortD nádlln.ente lio estiende báeia ella super:. 
niciMa inOuencia. bY somos &<:aSO tao relices, que'aqoellas seanfoa 
úniCOl ohstáetllos que tengamos que vencerf Esto nos ioduee' 

rrelOLltam~	 • 

¿ Cud/rl .wn las callsas particulares que l1tJcomptJfJMltn 
camiflQs tfl la illa de Cflbn? 

Antes de rosponder á cs~ p~nL:Jt es menesl8r adv6l11¡"que 
varias de las caoaas &eDet"ales ,a espucstas, deben tOn8id~, 
¡no ~ modo con que obraD, COIiJC) particulares de la 'isla"de !Cübft¡ 
pa. cierlamenLe producen efectos muy diversos de los que se'db
lérvau en otto& pat.es donde tambien existen. Seflt8da éSta lidvet
teocia, Ja podré marchar con paso mas'líbre, y eDtta8do~ lue
gb'en inatena, rwuciré á CUalrí) las causas partictllaresque en el 
esw<lo presente ponen inlrallsitables naeslrus camiaos en ~8rIós 
~ ddafto. De esperar es, que la manQ del hombre bfr6'dés
ápareeer alguft8S con su industria 'i lu'coostaneia, Jlft'O otftI·tref6n 
Cindutables como el clima do 1M ~es en qae blbUlftíOl.A'eI~ 
lt4 pues, debm dírígiree principalmente n~r(l8 esfucrlOll, Y ya 
~ 00 nos es dado removél' su int1oencia, empeftémoooIilt meaioe 
eD prevenir lQ5 .tragos.

Do numerado 1aI Uovías entre las causas ~e8j pero laelD· 
dlhd quo, f la fnena con que cae cm alBun&s regiones tropicale1, 
edgeo que le las COIIIl~e como perticutaresde la isla de Cabe. 
COfIIid44 y luna digo, porque hay paiseS donde pódri Uóver 
canto 6 lPIt CIU" ea ella, lÍO que por eIO se delerioreD 101 catDiDo8 
eoD la proaeitad que ~ entre UoIoIroe. Y la rasaD el ... 
...., JlO11IU" reprlidaa ..apaa (lQ todo e186o, eada ... 
••, cae IDIIDOI' cantidad, ) por OOIUipieoLe MI dillniDUy '·.... 
~. Mal ti toda 10 luena te I'fl(lOftOeIltrl PIflI 811 periOdo 

.f~
 del 8~, Ycada aguacemes oomo DO torrente Janz;ldo de las nubes,
 
claro .. que entonces los esl.ragos &erAn mU(l~ mayores; y esto 00
 
ClIbeJm,enté lo qu~ aoouleceria en la ilota de Cuba. No hay duda qr:e F::l 
0CJlII)(r0a cenemos que luchar con esta desventaja, peto ella lejOll dét·:·:~ 800bMdarooS,' del1t> illfundiroos alienlo y osadla. Ni se 006 saque 
el fjemplo de ~l Jo'mncill y la Gral) Bre1..11\a, diciéndonos que si 
... tleno Olf'jorescaminos que aquilla, déhelos lao 1lO1o á la menor~(~; 
futnD con que Caen las lIu~i8s; pprque f'n lO! lug:.~ montalkJso6 
del principado de GaIM 'f an las M#on8S septenlriooalesde logiaf{~~:

~~;"	 ...... las IIQvias son tanlo 6 IDU fucru-s que en Fr¡mcia, 'J los ",ami· 
nos si.. embargo, lle conservaD ell el mismo estallo que los demás~I. de-aquella nacion. La c.lirereocia pues, 6010 con~i81e en el celo y 
espíritu pliblico del pueblo y del gobierno briláakm y tal es' el in- ' 
i1bjo) de erdas e.1U¡:;:JIl. cflleaunquo se lroC<lran las circunstancia..c 
UU~s, Gran Bretaña en cs&6 ramo 110 seria inferior á su ríViJ1. 

y pues que IO!4 ingleses y aun olros pueblos, luchando con iacoD
\'enientes, ban sabido proporcionarse un bien Ian inestimable, imi
remos.oosoLros 8uejl!mplo; y ya que no podemos vencer la natu
r8ieza,8rroStremos sus obstáculbs y aprendamOs á resistirla. 
~~laertea lkivias nace Jll &egUnda caU!ll que coosiste en JIU' 
~ idas de nuesl.rOS' ríos. Verdad es, que sus efed08 ni 
1101( _ , toda la isla. ni tampoco se 'reproduteO en periodo6 
fijos/pero ni Jo una ni lo otro bas&a para que dejemos de tomara1
,uqumedidu contra los males que debcá &emel'5e. ~Neoositaré yo 
~ 4u.e inundados nuestros campos por las avenidas de los rior, 
baJn..~ en que sufran dalrimeoto los c&mioos 'f Si alguno lo 
d~~que recuerde la catástrofe causada por los ríos dp. GUiDes y 
de[CaJabasal en Jos dill8 memonbles 21 y 22 de junio de .790; y 
sin.lUbirba8taaquella época, el aflo de 4840 nds presentó en lo inw 

~~ la isla Qtra escena 011108 estra80S fueron semejantes. 
'.8iío.de'j VecJeleB Jos lagares bajos, que jUDtaodose las aguas 

di.... OOD las que caen en Jos campos, éstos quedaD inuDda
..jet"paoa,dial, lI~ndo ha..'ta el cslremo de oortar la comUw 

• 

Pieacloo de UD punto á oCro. Que eslo debe perjudicar, los caminos, 
~ ea qué no a~miLe duda; pero este mismoobsláculr> e-' un nue
vo moLivo que't8tJenlus Para darles mas solidc7:, evitando los qu{'
....&0& ~e esta ~oot8 ~uaa. 

CoD4r1l la cuarta J d,íUma que consiste en el, tr~osilo ,de 108 gaDa
~.qua ,I;e,llevao de Uoluiar 'oIro para abastecer !al necesidades 
"'.. ~o, y en la5 ~ que conducen Jos rr.ulos y demaa 
JéCcós mercantiles, rlctl es bailar el remedio. Conslru/li~ que sean 
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los ca[llino~, ce~ar¡)n del todo losperju,ieios que c¡ju~~J1aqueUos,y 

/03 <lue producen éstas, se dislUinu'iriill considerilhlClOenlo, ~d"p
tiludo las medidas Je (lile 1Iablaré CIl el discurso d~ es~'\ )Ie(JlQria. 

Yo no sé si I'xisle en la isla de Cuba alguna otra caus~ q@,no 
esté comprendida en las que \'¡1l1 illdic~da!,. Si así fuere, á espíriLue 
mas '5agaccs (, ¡Í personas Olas versauas que ~'o en.'a maLeria, "loca 
advertirla \' rellle:liarla. Lo que, ~ sé es, que aun una do esas Qlis

..	 "}-;I '.. ' 

mas c:1Usas de!'lruct()ra~, á vec~ se oon"ierlc ttll un principio CQ~
servador de los caminos; la ilu\-ia quíer\) dedr, p~e5la misma f~~r
za con que cae, arranca el poho de ellos, '! los limpia perfE(cta~en· 

te. !'io se logra eSla vent.,ja, cu;todo las aguas no son (u~rtes, por
que entonces mojan 1'1 pol\'(" y no pudiendo arraslrarlolse;fQrD;la 
un lodo ligcrolJuo al paso que influye en la mas ó menoS len~ ,i;les
c.omposicion de los caminos, re-tarda alguu tanlo las pronta~ co~

uicacioncs. , ;; 
.( 

PARTE SEGU~DA. 

.,~: 

Jlodo de construir los caminos.;
.	 ~. 

Para tratar con acierto esta parfc interesante de mi Me~rii,¡di
vidiréla en dos arlículos principales; :í'saher: ('otl!iUllrac;o;f ií fiar
te utfrna de los caminos, y parte interna, () intima estnícttH"a 
de ellos. ' ' +.¡ .:;',:' 

Bajo el primero compronderé su IOllgi tud, ¡Hlchura y . (onti<Í 'de 
su superficie. Bajo el segundo, la preparacicn oellerreno, la+tia-
tometa de los materíale5 y ~I órdcn en qne deben colooa~ge'<í':' . 

•	 :.'.' • ~~ 1 Off 1 

,,'" ARTICULO paUIERo,,· ,'i:·ig 
~ J '.~., 

Confi!Jllracion. 

Longitud. La de 103 cnminos puede considerarse ó en la di~ec
cíon verticat, calo es, siguiendo una línea recia; ó en lallOri:.on

, tal, Yd sea que se dlieDda por Ilna superficio plana, ya por una in
cl~..i 

/)íreccíon urlical, 6 en linea recia. 

Nilon parece lan Cimformo al fin ccn que se hacen los caminos 
corno el arortar la5 disLancias de UrJ punto á olro. Los menores'gas
lrni dt c!OD1}troccion y la prontitud de los viages son 'ratóri~ 8u6
dentes pata decidirse eo fa\or de los quo correo en Unea rec'!!: 

" ~ " 

• :;¡~ 
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I~ perq{!l,;:siempre puede dárseles esta rectitud tan decanL1da, ni 
tallJ~O.;, e,&,~an' nc~~a~ia como gener~lment~ 'se creé. Si vol\'emos 
la v~ á '0$ ~eta isla .de Cuba, los cpcontrarémos en aquel est.Jdo 
que :~9rresponde á los paige~ donde sinbabersa hecho jamás hue. 

~ <¡." " ••\	 nos,~aminOS,IO(~OSlos esfu('rzps ~el hombre solamcDte se haÍl dirigi
do 6; abrir una fen~a por, enlr~~sques p~ra comunicar80d~ un 
11l8~ á otro: senda qoo.80bre 's'et; irtegular é imperfecta, hubo tam
b~e~:,de ser lorLu~ por ner,ésidad, puesto que el estado anegadizo • 
dialgunos terrenos,' éL hondo ~ rápido curso de I03rios, b aHura 

, } dt l!s montat'ías, la profundidad de los precipí'~íos y oliw muchos 
\ > ~~~~Jos que á cad~ paso le preSl!nt6 (a naturaleza, hubieron de 
1 oblifu"le á torcer coÍltinu~menle su primitiva direcciOl!' Qu~ ~tos 
\ d~ endere~rse. acercando por decirlQ así, nuestrós pueblos y. 

ci9~deg¡ que al viajero qeben ahorrarse 'los gas~ y ratigas de 
una40rnada en que anda inútilDleo.le leguas y mas leguas, son pun
~,lJitan descgnocidos ni tan olvidados entre nosotros que no ha
yaopejado de merecer la atencioD pública, y aUJ;)'de ser el objeto 
d~ t¡.¡,'bajos importantes. Entre lóil docuÍiíerito.'J qUe yaceD sepul'a
d?s~n.l~s archivos Je Santiago de Cuba, eX!ste una Memoria que 
~p~~bcrturay colIstrucciopde c8minos..;eslendi6 en 1791.D. Juan 
F~8~CÓ Sala,zar entonces Administrador tesorero d" aquella ciu
dJ.Id~' Acompáf\aDla valÍas tablas, yen un-!l de ellas se demuestra 
Jadiitáncia que entre sí tienen la mayor parte de los pueblos com
p(e+i~os entre la Habana y Baraooa: en otra se manifiesta la di
m~~'ion de las distancias de un lugar á otro, abriendo los caminos 
et.f. I.• ~.' recta¡ y en 1& última se indica la diferencia dé Icgu~s en
lr9,... 1'8minos viejos y los nuevamente propuestos. Y parecaéndo
me" ne estas tablas podráD derramar bas!.ante luz en la materia 
q~~ ~os ocupa, me aLrevo á ¡nsenarlas aqui, recomendándolas como 
di8itr' de I~ considerélcion de la Sociedad. 
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Tré.sd9n~~s,quiDcoleguag de un ca~ilJi:»~lloso y casi insopor
Ulble; (al es)a dislancia que hoy lieneque lIndar el viajero des<1(' 
la HabaDa á,Baracoa: pero,. es la larga"jornada quedaria reducid... 
por nue'\,os camlilOs á 169, leguas'. 'resúliando 'una diferencin de 
H6, ó casila millid; que' el' decir,'pocO menos de la mitau de los 
gaslos do canduccion ydelliempo que har se'emplea en rorC? esa 
misma distancie, ábnsuJlCni~'rido qua rueS<' por bu~nós r.aminos. 
Estos da~ no sólo prú~bau~ja facilidad y rapidp! con qU,e se ha
rian los viajes," sino la grande redticcion de los r,óStos '1ft capitáles 
que s~ necesitan para realizar laempress. NuevC'J reconocimienlos, 

,nuevas operaciones geodesical darán quizá r.ltado!l mas- ravora
bJes,y conlribuirán de éste 'ÍÍíodol~ desvanecer la idea espanto3a ~ue 
~s aterra, figurándonos que Id 'construccion de caminos en 13 isla 
de Cuba es un gigante conlra qu{oo no tenelD~luerzas para .luchar. 
iJPero ceremosta~arortuntld¿S que lod~s ~u~tros c.aminos pue
98n hacerse en linea' recta, eS por Ió menos :disminuirse en lo~
ble sus ncmerósas curvatura~' ,No encontrarómos obaf.áculos tan 
dilléilcs dé v,enCer quo loS gastós y ,trabajos sean mayores que la 

~~i.idád 't N,!c~ñ:e~LÓg,' obsláeu~~s:~ d~ la ~aluraleza, Ó.ó~1 es,lado 
sotJ81 en que ~lY1mos; y á veee!Js~e que el yencllmenlo de 
~lCs' es muchó mas difiCil que 'el 'c1eÍsiaellOs¿ Una montarul ele\·a· 
da,uririo caúdálosv, ui) l4rnmle ~ '&4 precipita, un campo ane
fiadizo y que á cada paso "'~ qu'ndéi'~"I~ piés del viajero, 50n 

, ~barazos que )a ma~o derbOniffi'e'~~:;Mstu~bnK1a áburlar: 
< Pe1:o destruír de un golpe y en un dia'Ja' obra de muchos aftos, las 
ip~s del h:terés individual, los derechos concedidos por las leyes, 
.~ci«?nados por,la práctica, y confirmad~ por él comun conseDlí
JiüeóLO, bé aquí 'o que pocas vec~ 8ucederáenlre.tos borpbres ; )' 
~bqw cabalmcnle el escollo dQDde ~8i siempre seiestren8rá~ las 
'~tativa¡ del incaulo legislador~' ' .. ',\ ' '4," 

':; Yo bien sé qn~' en lo inlerior'y au~ eóc~st &oda la pa~ oriental 
cl~)a 1513,la rectitud de ros caminos no enconlra~á mas obstác.ulos 
que los que le (Iponga 'la naturaleZa; Porque amerlos.!oI eaJDpos, no 
pobladmi &od"vía en la mayor parte, Y de~icad08generálmen~ á 
la cri8n¡a~e ganados" J:Duy rara vez podrá haber algu~ lropl~ 
,que impida sU recta dl~on ; pero coa~do 'Vue~vo la Vl~ta ,há~la 
la parle O<'cidental, CUllndo observO,ql16'JOS campos de la ~url!\dlc
ciOD d~ ~ lIaba~ ~~D,ca~i. ~Il1S1r.~~ dado.a,.:á~1a agncultu~a, 
que están cercados y converbdog en ~ptedád'~~' que ~a
rio8 pueblos se bailaD en conLinU8! comunicaciones, y qua muchas 
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!resc;i~D'~~_qQince ,Iegua5 de un camioo:penoso 'i casi insopor
t:aMe j (al ci la dislancia que hily lieneqúo 3hdar el viajero desde 
la ~abana (I)a~acoa: pero ,CS~l larga' jórnoda quedaria reducida 
pOr nue\"os coruiilos á '169, Icguas.resuíiando una diferencia de 
U6. ó casi Ja mitad; que es decir. pocO menos do la roilad de los 
~8"8los d~ cond.lic~io~ y del tie.~~ que IJor se'emplea en corr!r esa 
misma dIstanCIa, aunsópo!l1~ndo que fuese por bu~n08 caminos. 
E.stos dalosnosólo pruebandá facilidad y rapidet con qa,e se ha
~iaD los vi(ljes/' sillo la #ande reduccion de los !'.6stos l' capititles 
<JUe ~ necesitan para realizar la'empresa. Nuevos reconocimientos. 
nue\'as operáciones gcodesicas dhrán quizá re,ultados mas- favora
1?lcs,}' contribuirán de este modoi~;desvanecerla idea espantosa que
*.08 aterra, figurándonos que li eoDstruccion de caminos en la isla 
~~ Cuba eS un ~gan~c contra qu[CÓDO teném<f;~!Jen.as para luchar, 
:i. ¡ Pero seremos tan aforLu~a~ós que, tndos nuestros' caminos pue
dan hacerse en iíneúeeLa, 6 por lo mimos ,:disminuirse eo lo llOSi
~esU8 numerosas cúrvatura~' ¡,No enooritrarémos obsláculos tan 
diftéiles dé v,encer que loS gastos y ,jrabajos sean ma)'ores que la 
Qblidád' N(lcéb' e~tOs'obsl.ácu.losA deifl' naturaleza, 6 del estado 

.~ial en qu~ livirrlos; y á v~E-i!t¡tede 'que el "cocimiento de 
·.'Mtts es'm~cbo' mas dificil que eflJe'áquellós¿ Una montana eleva
~; UD río caudaloSo;,unlqf~n~~'#~precipita, un campo ane
gadizo y que á cada paso Se l}u,!d6 f ~ 19s piés del viajero, 80n 
~razos que la mano dCl boó}!Jte,'estáahostumbrada á burlar: 

.'pero destruir de un golpe y en !india .la obra de muchos años, las 

. ideas dél interés Individual. los derechos concedidos por las leyes, 
~cionados por la práctica, y continnados por el comuo COO5eoti
'jien&o, bé áqu' )0 que pocas vecE!5 succderi entré los bo~bres ; )"
lié Itqu( cabalmente el escollo donde casi !iempre se' estrellarán las 

,'~tativas del incauto legislador¡ :"', - . .
ry() bien ~ que en lo inleriory aun en casi &oda la pal1tl onenlal 

, de la Isla la rectitud de los caminos no enconU'ará OlaS obstáculos 
'i;' :., ,

ctaé)ós que )e (oponga Ja naturaleZa j porque abiertos Jos campos, DO 

poblados &odavía en la mayor parte, y de4icados gencrolmen~ á 
la crian¡a-de ganados, muy rara vez podrá haber algu~ tropl~ 
,que imPid8'su I'e~ta direccion j pero coando vuelvo la vl~la .M~a 
la parte ()('cidenLaI, cuando observo que ,Jos campos de la ~UrJsdIC
Cio~,d~ 1,8,Hoban~ están casi,esclasiJe~!!~ ~ad~ á,la agncullu~a, 
que 'estáñéercaclosy cOnvertidos eDprbpi~ad,'particnlar, que 'a~ 
rio8 pueblos se bailan en continuas comUDlC8CtODes, Yqua mucha:s 



-'la. 
UC éstas ~ l,aren por sendas muy lortUOS8!t, confieso que me Biento
 
iuclinado á propoDer que ~ se haga en ellos alteracioo; ó por. lo
 
menos, que si se Ira l., 'de disminuir su curvalura, no se les dé UDa
 

J'OOt.intd que si bien parece m~.y conforme' los púlJlicos inler~s,
 

está -espuesta, cuantlose redexlona, á males de grave trascendencIa.
 

La primera tlie:itioo que se p~ fS, cuál será el número de
 
~iospor CU)a8 tierras ha)'ao' de pasar los caminos, y ~I
 

~ carácl« Ó inOojo social que tengan esloa propietarios. El eslado
 
-en que hoy se baila la agricultura de la Habana y Matanzas moosk'a
 
bien á IMelaras qoo DO será corlo su nún:Jcro, y que entre ellQS_se
 
eDOO\ilrarán algu~ de allQ carácler y represeutacioo. l.y cu~
 

serán ~D esle caso las consecuencias? Seránlo, que eslo8 iudivi

duos formart," una clase 6 cuerpo, y que unidos por el inl.erés
 
COIDun, queoesel Ina)or .de lcsvínculos, pondrÍln en jU(lgo todos
 
los rCSlJrtes que están en sus manos. y cuando no parnhrcn,cnwr

pezcan á lo meno:'i loda leoLaIÍ\'a para llevar á efecto la empr~a
 

proyectada. ¿Neeesila~10 de decir cuáles son esos resorles' La
 
Sociedad sabe mejor que yo cuán fecunda es la malicia en in.ve~

w recursos, yen nuesLro saelo, donde por desgracia está t.aD·di

fundido Y ..taD arraigado el .~pírilu (orense (4),nada e.~ mas (<W-il
 
que dar entrada á las cavilacÍ9Des del interés, sembrando de 9ti&

lículos aúa Jos asuntos mas claros y sepci\los. Pero la autond3d,
 
se medirá. podrá re~erlos próntarDen,le.Pero, la aUloridad, con.
 
le&to yo, si quiere lleI" jU8La~ como si~i)te .1ebe serlo, no puede
 
proceder en esta materia sin guárdar las fórmulas legales, y estas
 
f6nnclü q\Je son la garantía de la propiedpd, se convierlen por la
 

. mabcia en .nedíos de entorpecer)" embróllar. . 

.~a~na, qge todos los propietarios estén d¡s~s

&os , penAilir.que 1oacamioos. pasen por sus bat:ieodfls; ~aVia
 
qoeda por resoh'er otra cuestion de gavedific\Jltad. y al bablardp. i
 
permiso, G9 861Df alribu) a lawala intencion de que los hacend-1dos
 
deba. eoQeederiegraluil.amente.Sé muy bien CtJ.ales son los io,:Jo

lablea~ PO P~, Yque todo lo qlJc pll('d~ e~i8Ú'se
 

"'1..
de él. era oII¡lequio de1hi~ comun, es que se desprenda de su Pro f":P 

piedad~ y ~.prive de los p:ea que ellá I~ proporciona;. rCro)a ,~t 
4&erw1 JU8ÜCi8 clama pGl' la completa ín4emolz'lcion de sus ~Mi
das y<plebranlol. ' n"'J". 

I~f(1) 1",." lle J. he1, .... -.J DO es _ ..,e como en .. tUlarpot 81 que 
.~ ........
 

\ 
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• Mu OOrM se bará esla indemnizadon! Mu; (ácii es resporder, 
~ por mótuo acuerdo entre loe propietari~ y el gobierno, eorpo. 
recton, cScomp;,fHa encargad08 dA la empresa de car.'.inos. lJero 
enando no pueda haber convenio eDlrelas pdrÚls inlel'e8adas, i,rtr 

. roo 88 decidirá..p.sta controversia, tlin coinprcmeter los 88l!rados de
Nlebos de la prO~iedad? Si pI ejemplo de otros pue&08 pudiera ser 
aplicable á nOsol1Y.s, ciertamente que enronlrariamos en tng(aterra 
un modelo m~y perrecto. (4 )euando all( se qui.err:, enderézar un ca
mino Por alguna parte, el inspeetor deél ajusta primero'- él precio 
con el propietario del terreno por donde ba de, pasar: y ~í amiga
blemente DO puedén coDveDirst, \In juez de [!#z va entonces á re
cooocerle y á tomar Lodos los informes Mcesanos. Despuet' hace 
uná retacion esacla á 108 jueces de paz, ~llienes reQDkJo!S en ieeWn 

. .. ••. ' , .~ /C. "¡' 

especial, convocan al e(ectO tin jurado de doce -pertóIUIs. E!los do
ce hombt-es imparciales, peÍ80d0 detenidamente todas las circuDS
&anclas qM puedan influir en el precio de! terreno, fijan el que de
be d~ al propjetario; y si éste rehula recibirle, ó esl.iÍ auseote-, el 
~ero 8t'l .depoisiUl en la e5Cribanra del jUeI de paz de la parroquia 
á que perleoecef)/ terreno comprado. Debe adverlirse) qna ~e
j~ di8p081ciooes jamás se estieilden 4 Jos edillcioA ni á los fugare. cercadOs.' _ . 

Ni es esta fa pelrle rm:ibétla d~la :egisl~cioo inglella. Si bieo ff'S

peta refigioSan'ooleel 4eriícbcYde propiedad, ha querido al mÍt!~ 
tiempo contener las de(,.;asías de los inspeelores de caminos, é im
pedirtás.ravag8DciaRde los prof.>ielarios. "El precio que fija el 
jarado no eecedé al del inspector! El propietario paga entonces to
dót'108 ~ -de4 recónocimiento. l.Escede el preoio al tleraalado 
pór el íDépootilrf LOs gaslos se sacan dI' toe fondos comunes, y á 
~ Se obUgá' '~gar tina Bnma' igUal á loe ga8tos de f. ~¡sila. De 
este modo se concilian los inlereses públicos con 108 iDd1~idtJales, 
~1l8Ddo & aql1f que lJluy rara ftZ sea preciso lIeyar al jurado 
ctispatasdé esta oaturaleu. 

¡1M) tem~\éu 88biBménte fundadas quedaD para nOllOlros en la 
clase;dewa bi'iflalile leól'fa. ¡Es arMO Cuba, la Ingla&erT8' Y 0050

t:roIlo& éaIllhJóI ~ por ventura los iogleses' Y pcaes que no Jo 
8omOS ,teeriblIlIiM pata Cuba, y solo como cubanos. ¡, Cual 
será, pregunCo )'0, ca.. será, tll partido que ooove8dr~ adop
Lar cundo no pwecb baber acuerdo amistoso entre los pro

(J)EIl el apéAdJGe. n&a IIeJDo.rla.18 J1u&raI'á lIUl6 elite pw¡&D im¡:Ol'wu.e. 
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pi('tario~ y los 'corn¡ll'<ldorcoi d~1 lerrcno? ¿So ocurrir¡í', á ,I,os 
trillluld!es? ~o /luiera DioS que así sra. Esto seria rovestirlos 
de faeullaucs que nI) delx-11 esl<1r dentro de su csfera, seria 
bacf'r un ullragt' alderccbo sagrado de la propiedad, y seria 
abrir un cmnr>o'inmeriso dando se perdería todo proIcdo, todo en- , 
sayo p.)r:J mejl)ral'lu~ C¡¡min05~ '.¡.Se apelará (, árb.ll'ros_ nombrados 
pul' las partes djseonlnntes? h6 aqd una m~djda jusla. pero quo 110 

puede /lenar la especlacion póllliea. Por mas que los ir.tefeS3dos 
d~ceo lemlioar prontamente sus desavenencia~, es imposible evi
tar las d~mor¡¡s, pues cada uno de cllos se tOlllar;í tiempo para ver 

quifo es la persona ó personas quc mas les conviene nombrar; y 
lrascurrido que sea esic plazo, casos habrá en que los árbitros, para 
alejar lodo compromiso, loc!ayía no acepten este nombramiento.En. 
tonces será preCiso hacer otro nuevo, y suponiendo quc' se haga 
con la mayor prontitud, y que lo aceplen las person(is nombradas, 
quien responde ele su imparcialidad? porque lo~ caminos se hacen 
ó por cuenta del gobierno, 6 porempresas porLiculares, ó por algu
na f'orpot"acion; Si lo primero, se ponen en conflicto los derechOs ,de 
un individuo con todo el poder del gobierno y con todo el presti 
gio que le rodea, sieú(Jo mur prcbabl~ que lodos los árbitros, temo. 
rosos de incurrir ("1 su desagrado, inclinen la balonza á su fa\"or, y 
sacrifiquen al proI.idario. Puede á veces suceder lo contrario, por
que si lbS árbilroollornhradoS' por el gohierno conocen que él no Se 
empefla en la COQtroversia, cesa el temOr de ofenderle, y es muy 
fácil qÓt! se inclinen á favorecer al propielario, pues considerando 
á éste, rc'Speclo del gohierno, como á un ser digno de proteccloD, y 
no teniendo ellps por otrá parle ninguna, responsabilidad, ,seoUriD 
el doble pJa~~ de disponer á suaotojode los fondos públicos y de 
htbrar la formo8 ó de aalQeíltar el patrimonio de un hombre, padte 
quizá de una numerosa familia. 

Quísíenl poner UD "candado á 'Jlli boca, antes de decir lo que aca
90 sucedería alguna V('Z. ¡,Pero quién puede impedir que al800 
propietario ioratde iDlente ('.orTOmper por medio de ofertas y de dá
dív.. la JOWJpídad de los~, para que alcen el prooio del~ 
len'8008 en perJuicio, de los fondos del gobierno't 6y quién podrá 
aIegOrllE' que e808 árbiiros leadrán siempre bastante fU'Dleza para 
resisLir á 185 leot8lívas scduc&oras del inLerés' 

J,Se haCCD Io!i caminos por empreaas particular<>s ó por alguna 
corporacion' En ambos calO8 tendrán los árbilros mas Iiberlad; y 
no hay duda que Ñ se leA dejara coosallar ónieamente á 8Ucon

-7i 
l.·icQc¡a~ del?eriallJos promet.crnos una jUl:iI.J dccbi1m; pero esLo 110 

suoo,~p¡iá con (rec.uencia/ porque interesad¿s,1 el pfc.pictario en ven
der 'sUs tierras al mas alto precio, y los empresários eH comprarlas 
al mas bajo,- no, e!>'de esperar que depogit(:n:~e~le interés sinll en 
personas de su confianza, y de quienes-espéren' uña l1ecisíon ravo~ 

rabIe. De nql,lí ~ultará muchas, v~s; que los árbilr~s formarán 

causa comup'con'las parLes que rospcctivam~otelos nombren v no 
-t J	 ,.'• 

pudiendo ncordarse entre sí, será preciso rceun'ir 'á otro remedio 
:"'¡	 pára dirimir la controversia. ¿Se apel~rá "! nornbr~mienl.o de un 

tercero elÍ di¡;cordia? Sea ellhorauueno. ¡,Pel'o quién le nombra'! 
~Scrán' las parles? Y dependiendo do este individuo la resolucion 11 t 
definitiva, ¿no opondrán los intereSados mil iiificultades para en
contrár úna persona que mer~zca su confianza. ó que sea de su 
agrado? Y -uombruua quellca),cuán peligroso no se~ponCl' intere 
ses, que bien podrán sor de grave consideradon, en los monos do 

1:: 

un Sohhombre que no liane á quien r:esponder de sus operacio
nes,\,y q'ue en muchos casos se verú estrechamente Íllacado por 105 

empei'lJls, do las mismas partes? Libel Larso de es los compromisos y 
¡ salir con hODor en tales lances,' baciendo siempre resplandecer b 

rIr. 
jusLicia. es uno da los monumentos masdificiles que puedo pre
scntarse á 111 probidad de los hombres (4). , . ' ti .", 

" 6,Ybabrá quien.di!?,a, que too05 estOs incoDveoi~ples quedorán 
,-encidO$ fijando un preci9:deLerminado á; ~ada -yara de tierra 6 á 

~ .. o'ra:euálquiera médida,quQ se tome por unidad?'N~d~seria tno fá
: - '&.,.	 . 

di eomo<l1aool' reglamenws de esta naluraleza; pero cuando 'de la 
{:, '~riasepasase'á losboéhos y llegase el caso do ;¡pl~car:os, enlon
~, cé&88ooo~riacuánincompaLiblcs sOn con los principios ele lajus

'1. 

;1

'.I 
~~ 

Íiciá;:po;:qU~,iQ.ll~Luralezade los terrenos, etuso á (iu~ ~~n desti
nados, su ulayor ó menor distancia á IOd,puerlo!t¡ y ot~as mUl:has 
circunstancias de que es imposible prescindir, alterarán considera
blemente su valor, y a!ujal'áD aun la posibilidad de delcrminorle 

por aproximacion. 
110 roaoi(cstado basta aqultodos los inconvenienlcs' á que estilO 

cllpuesJ.q~los,me~io~~ quu segun lasleyQS Ó' lapníctiea admitida:, 

h 
cnLre noSQ4:~s, podrlanad.optarso para C9Dcíliar las disputas á que 
da¡:ia Odg~D e~proyccto.,dtt~tendenUl,líriea recla los caminos dÍ> 

• 
(1) LllS idea!! qÍi':l aeilbari-"dó'icerse'cn cl 'p"'ttr'~ro anterior, nl1l1fll\(, de una rí 

\ 
~ril5:i esaetitnd, tlliiÍldo '~Crf61 ésti Memoria, ' hoy' sería inju51J aplicarlas ?L 

Cuba, pues do ontonccs acA"lJacllmbiaclO' mucho en ella la opinion en punto á 

l:A!J'i.nqs. ' ' '.,' ;'" " ' '. -. 
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la jurisdiccion de la Babáoa. Aatso podré haberme equh'ocado, }' 
~fieso de ooma fé que tendrfa un gran pI&Cít'II' en estarlo, 'porque 
así !le ooÓseguiria 'el acierto con cualquiera de 108 medÍ<18 indiCfidos: 
pero ;i mU t,emores.no S()Il vanos, rOl'ZO!lO es, Ó resignarse i reco
Pr lodc:At los maJeS que'tesúlc.arian de so apJicacion, ó apelar' nue
~a~ disposiciones cap.soes 'de Coocliiar el derecho de propiedad con 
,,·mterú y 6rden público. Bien quisiera aventurartne á proponer 
algdns de esas ~isposiclOues; peto ni )'0 tendr~ la presuncion de 
.Pateces'oqul ~ legulador, ni ltun cuando la tuviese" la Sociedad 
me líA lla~ en' ~dad de ral. Prescindiré, pues, de la parte Ie
plativa de los eatDÍD09, Ycontentándome únicamente OOD recomen
dar la importancia del objeto, seguirá el curso de la Memoria em· 
peuda. . 
~je~ al principio ·éJe esl.e arilculo, que la rigorosa recti· 

lnd de los camiilos DO es i!naDecesaria 00010 genemlmeote Be cree. 
~wortb, á quien cilaré vams veces en el progreso da ema Me
moria, olJeer'va que es muy estraordinario encontrar perfectamente 
derecho un camino de diet: millas de largo, ó sean tres legqas y U1I 

tercio; y que auD cuando etlte camino fuese tan encorvado, que 
puesto el viagero:eo cualquiera de sos puntos, solamente alcauuae 
'ver la dislanciá de un cuarto de milla, lodavra su longitud no se 
aomeoiarla 1D8i.de cieiíto cineuenta varas. Por esta demostracion 
ya.e m&ere CtI'n cix1o. seB el esceIO dé gas&o J de tiempo emplea
dos en 103 carrúMs ~,teDgan algunlJl.aiqUÓlÍdadesj 1IlÍIb~,por 
otra pano se coulguo darlN mas v~,.pMspudieodo~. 
lar8e al v~: Gueva J ewadahles ''''u, áe apartará de_ 
..~~ :utidioIIa.de oaa.-da, que eslea,d....·... 
el ~,.Ie atormeola incesanlemente con la ¡crea .. faJarp 
distaacia que aun tieiIe que camjnar~ 

- Dit'tcCÍOA' luJri:umkJI. 
, 

&ca ~~ 1M qoebrada1J que p-eseatare el telT8DOj y aU:l
qae .. ~...mar bIDotdoM por alpDas partes, principalmente por 
lal"ef9c* oriental, ........DaDa por o&ras machas. Aan en aque
1Iu~ ni lu IDOOtaIat fOIl inacoeeiblfl. ni.u con8guracico es de tal 
Dl&uraleu que siempre poapo .1 via,ero en ... necesidad de pasar
JM. P'* , ~ de la perlé orieDlaI, eD&eadieudo por lal, ~ 
la ~ de "'14)0& ,. Saoliaso de Cuba por donde 1M cordi
Ueras atraviesan la isla desde el mar d.M nor1e huta el cabo&tCr'UI 
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'sobre el mar del 'Uf, ws demás lB el&ieDdeo por la parLe ooou-al ut: 
ella ,f~o grupos acá y allá, Y.jandó traOco el palO aal por 
UD ,lacIO oomopor otro. &la indicadon ll8DCiIla DlIDifie&&a claramen. te. que iíien podrá aalvarse 8D: iDO~ partes el e&coIlo de las alias 

f 

I 
monÍ8ftu da&doolró rumbo '198 .m~~ 01' el estado im
perrlC&o deao,~lo8 que,~' BOb!e 18 isI.,.~ idlposi: 
hit' designar cuales 8#!rán los lugareA doode DOE podreÍnos.desvlar 
de la recta direecioo, pues esta , . depende de. la ~n J neeo.	 . 

!ion y elev~oa de lu montaftu. Mas' cuando-Iea preciso alt'ave
SQrl~¡co't. laincJinecioo que debe ~/á ,". subidas· J baja
d..', "Aun entre ló8 aulores mal célebres, han sido vsri8a 1M opi
niolHlSj pei'() en medio de es.... iaoer\Wambre ~ 'preI8Ilta" algU!Kl6 
datos que derramando alguna ¡ús. pOdnD cooducirnol al acierto. 

En Inglaterra, cuyos caminos 80D ~ modelo d~, de imiaacioo, 
JCJ8~ballósque tiraD 108 coches, ~ subir '1 • al Eroae bI 

, ~ quebrados; Yá la verdad 4fU8' eeto -De -podría hacerse sloo 
< 
~ .mv.y suves las incUnaeiooes de 1ci&.,~iDJl" EdgeworLht 

~:que la mayor iocliBacioD d. ee&a8 "!mpaI'lWle ser una Iri 

,1 
gé5ima ,..-te por uoidad de longitud, verbi gracia, de UD pió eh 

oadatreinta. EQ &al 00a0 opiu tambiea,qae ~":U 88 ~ .... 

~ de b'eiDtapi~",esprecilO levantar la trigésima parLe de 

1 

I maIi& ele IelDejani8 Mturaleza, proponeC>DÍó modeIos,los camin<M 
que bajo su direooion se' han construido en losl\l8a~ ~Dlañosos 
del norte del principado de Gales, caya in~linac20n longiludinal ge
nerahDenle ea de casi un pi6 en eada lreiá\a: y aunque bar partcs 
donde su declive es de UD pié en vcinUdos, y de uno en diez ysie
te, ~vía Ios~ Ycarros DO ~perimenwn inconvcnienle, por 

t'f:· que 81 oamíDO _ en e80I paJoagee grao consistencia é igualdad.
~:.<~. 

¡ El ~puPl:ó:~"'" ~Una de susobru, ~ntitulad~ Yiages 
~ lfJ. ?/t51JrdáAa, que DO·babiendo la FranCIa rtl(hwdo toda

~ 
v.	 ~el peso que üeoe·m oocbe, 8U earp,. J 10a ~los uncidos á 

f	 ~;,~~ 1'QI"~~,qt;e lIoran&e.eetaóperacion. la 'tri 
S;~ ~de &o4t!;~m~ opooe eoIl~nnamente al tiro de I~ 
~~.~ei'a;~~,~de8ClÍl~debedeesperi
~~~~.~'Ja fuerza ordiBaria,~e dos CéJbalJos. 
~\~/~,q~.~g~ de loscamieol de la GraD BreLalla 
~.-ít~úJti~.aftos, teoia.... una in~li~ion de UD pié 
M oe.Ja .., eiete, ooho,nueve ó diez. Tau rápido d&5cento es in
COI'IfpItible'con la eeguridad·~ viapro y con la prontitud de las 
~es;y para impedir que.en IO'ace6ivo se repi-odozcan 
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\ ía la io<'lioa(-joo de sus ("¡¡minOs :i los Iímitcs quo ofrecen los'del
 
príncip!ldó de Gales, fC'('()mirnda que seria útil dllrlcsuna trigé:!i

lila párt6 en las ramp.15 largas; Yuna vig&.íima quinta en 1<\8 cor

tas. iFeJires oosolm<:, 51 cnscnid~. por ,1<\ csrerieLl('Í¡¡ de pueblos
 
qú~ ml!Í"d1an á la vanguardia de la cl~i1it.1cion', podrIDOs ,evitar to

dos los esccllos en que h;.Dcftido, y ~bcinc')s aprovecharrio3 de las
 

\'entajás q':je. baqalcaltlado!. 
.CaSilS bay :erftlue' las c6Iin"~ ti:-nl'n tan' rápido declive, que no 

puede da~ ft las subitl3a y bajada~ una suave inclinadon Hin alar.. 
:.:ar la' TaL.. de:nasi~JÓ. Para entOnl'es convondrá adoptar un méto
;í~" di~!iDto <tue consiste ¿n rebajar la cima del colládo, pues al 'paso 
'Iué asi Sé disrnil;u{~ la 'állhr~ que ha de su1tirst., los materii!les:~ 
que !le é.)mpone, pOOtlen ~r para rellenar los valles 6 partes ,in
riores del c.1min()~, " " 

Caanrio estos bayan' dc correr por una eslcnsa'mont~ña, imeno 
será hacer de treehoeo ttecho esplanadas horizontales donde pue
d<ln 1:1" bestias pararse á descansar. Piensan algunos, quo omitido 
este rt'fJuisilo, la senda no quedará bien trazada: pero si se lraeá 
la l1lf'1I10ria, 'Il1e la i:Jciinacion dalla recientemenlo en Inglaterra á 
1ariflS de los antiguog camiDo~que pasan por largas monLañas,;es 
por toJas parles uniforme y-ilin inlerrupcion, entonces se conocerá 
cuán erluivocado C3 el concepto de los que así piensan. .:,<. 

Ano entre l)()mi>res de mérito es "álida en Inglaterra la ~ion 
de que la.' sendas oodula&orias Ó comp{Jes~~ de, pequeüoainclioa
rion<.'3. deLen preferi~S6 á las enterament;e piaRas; y fÚOW;D8O'para 
esto l'1t que la allcJ,TIacion de suhirlas..yJ>ajadas permite á lQa..Ilbi
males poner en3ceion distintos músco~, dandQ á)os un~.'&fe!PpO 
(le r1~('ansar, mientras trabajan 10.'S otros: \'cnlajá"que diCeD ~08e 
coTlsig¡;e, cUllndo los ~minos S(JD pJaoo3. Pero tocr~, que '-él 
ecs.1men •de esta cucstion, despues de dar origen á brillantes loo
rías y Acalcul~ cicntfftcos~, lQUY poca ó ninguna utí:idad podrá 
drecer en la práctica; asi que, eonlcnlaodome con indicarla pasa.. 
ré liin dí~~utat'lÍJ 4 lralltr de la • ' 

'p' 
~ 

'AnéAurA de 101 caminos. 
.,I"¡ 

Cna latitud estrema y una eatrecbn reducida son Jos escollas en 
¡¡Ué; p~d(> ca':r~e alliempo ,le tonlilrnírlos. Si son mas anchos de Jo 
nW'SJrio, ffi<1yor~ gastos r tiempo para hadcrlos yreP.árarl~;: i ter
reoo l.erdit.1o para la agricultura, SOn rM couseCU(lnt1as que so del'i

.., 
,~: 

~; 
~i:-

< 
c"i! 

f1 

i }t
, ,~n

! "'I';~r.' 
, i j . 

I:~

:1~~', 
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van. !ti,~D mos estrechos do lo Q40 exigen las necesjdades del paitl, 
ba~rá.~i6cul~d en el tráfico, pérdidas detiempo considerableS y 
gran~~ ,erogaciones que hacer p;¡r'l remediar .cs!Os mal~, com
prao~~ á,IOli. propiewios el terí'eno que se necesito Pílr3 darles mas 
amplít,u,~; Fr~mcia.~a caído en fa primera falla •. iDgi~lerra, epla se· 
gunda, noobs~1nle que én muchas parles ~ienensuBp,ámfnos la la. 
titud s\lficienle. Cautos nosotros, y ballándoA'~. eó ~iñ:~1I8laD"ciaÍ 
muy' ~eDl<ijo88s, por lo mi~mo quo toda~'a~~r~mo, de'ellos,. Í>ien 
podeDlOli salvar,ambos cslrelDOS, ab~~ndofofDt1\lstros conforme á 
las,J1~i~ades presenle$ y futuras.•~" nuestra agrjcuHura y ro:. 
m~cio. Y PUBS que éstos .~on la base é~,q~'Jl'debe.'u~dartlC su an
ch~ta, yasedeja percibír que no puede sc.~i~al en lodos Di por 
todasparles. Uu camino muy' transitado daro e~ que pide ma.. am
pliLtld ilue otro de poco tráfi~. Un cam!Do,q~ cO~duz('a ti la capi
tal, ciudades principales y púertos de in~b·o.~Qmercio, debe irse 
ensanchando á proporcioo que ~ vaya ac~¡'caÍlJ.o,á .el(os, puesto que 
son 108 pun'tos <1e gran conOtÍeó~iá. ríi será '!nue~ira norma en su 
cODSlrnccioó',Cl estado preíl;~Qte en qu'e uos bailamos. l'ueslras 
miras deben eslcnderse á lo futu~oi yeq aquellos lugares donde la 
n'ilruraleza Ó J~' rDdústri~·d~( IlOo;bre pueden lIam;::r un gran con
cnrio,álli debénios lrazarla'! rulas, no cODforme}á le. que hoy so
~; sino k 16 que con éi t!elÍlpo serérnos.... , .•' 
~d'ei~blopreSbr!bir desdé ahora restas 6ja~ sobre la anchura 

q?!(J~b&;dá~~les, par~e~'ta {l,cbC variar'seguó las circulIsta.n~ias 
á qu' '~6' ald'dido, yJo.tun~ que puedo hacerse, es dar er lDá,~lmo 
J,ermenú:i\o.isugeiand8' 'sieMpre es'los términos á las modificaciones 
q6(~Iií~éOt1lidád ó. la ~n véniencia-. Sfquisiéramos guiarnos 
pó*fclj.f-J~plo'de olros puebros, Gran Bretafia. nós orrecc una acta 
desur8~'ri:Jeí:Üo en que 3e'~ínanda, que los cami!10s tensan en las 
inmediá'cfoDes~ tas grandes ciu~desse;senla pi~ de ancho. Todavía 
es ~~~~9 inaror ItÍ de' algunos e'.lrninos.reales de F~~cia; pel'o !)in 
deSt$íbrarí16s con' tan brillantes modelos, IC~lgo para mí, que tanta 
ampl(tQd.DQe5 necesaria 'entre nosotros rueradeJ los punlos de gran 
conrlueD~,~ties ID} r,amiuo de diez y seis varas castellanas es su
ficiente para permi~i.r con ba,slaDto desahogo el tránsito simultáneo 
de tres calTos apareados y gente á caballo y á pié. La mínima an
chura de los caminós reales, parlicularmente en los que sean de 
alSQn trAfico, nunca d~,ser menos de diez á doce varas, á fin de 
que .asC .quede paso franco á dos carru3ges y á los viageros ~ ca
ballo y á pié; debiendo contarse con que mejorados los cammos, 

'1'0.0 L 6 

~f :>. " ':,(I? 
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habrá mgeQos que c~prend3D esta marcha, ya por neceeidad, ya 
por'~"d~versioo. Es\re<:bar los límites qllcacabo de &efla\ar, 86
ria.Mi~ ¡i los m~males que todavía so esperimeotan en 
:»gonan p..rtes. de Inglaterra, donde estando redlieida su latitud á 
veill1e Pié5, DO solamente quedan muchas veces embanbados los 
~OIinc-,1 con los ca~es, sino que tambien suceden algalias del· 
gracio.s. Bien sé.que el,QaOvimienlo do los nuestros no 81 igual al 
de Io~ d~ ~UeIlQ naci(lft, pero ninguno .negará que ya en algunos 
pa~~ es muy4jtJftsiderable; 1, como de dia en dia se irá aumen
brllio, con5Í6ne d..rles de~~~" la fonna que dentro de un pe
1ÍOl~' ai.:dso·Do muy dislali'te, vendrá á s<;r nec~aria. Hubiera la 
r....ol!! 8rct<)fIaooa.ll_~q sus c<:minos desde un principio, 00 _con
forme al es:ado que. tisDía entonces, sino al de sus rutaras neoe&i
,ladts, ~b"tlro ~tá qae4espues hubiese tenido que hacer tantas y 
tan e{rSto~IS a~¿ciones. ¡Que este ejemplo 110 sea perdido para 
1){)!Olrrn;, y nunéa olvidemos que la previ~ion ha de ser el funda
memo de nu~Lra rt'licidad r 

Figura de la luperflcir de los caminos, 

Cinro !<lO Ja~ flnc 58 le pueden dar: plana en todal direccio
IIÚ: plana ti lo aRcho é inclinada ti lo largo: inclirtada J.rcu
rersft/w·nr". nlo tI, (r".",ando un S% declive tU tite lado u 
o/ro : f"fmeara .. 1I.conveIa. •... 

~ " " 

A primera vista parece que la supe-r6cie plana ct;ta mejor, 
¡JOr,¡ue yendo lúa CarrUaj~ á Di.cf, su cargo no se ioclioam mas á 
una parll:l que á otra, las ruedas trab."Ijanín por iguaJ,lJUfrirán me
I~ los camiD08, I.los viajef'05 ~rán Ile mas comodidad. Pero 
eIlM \"enlajos 8O!i pdl'amente ideales, porque no teoieodo lu C3

míaot Jlinguo declive.)as aguas se estancarán, yabrieadosurcoslas 
nll!dtl~, y baeb4s& lo~ IlDÍrríales, en bt'e'e los descM1poodrin. Asi l•..' 
ba demo&lrado la ~ia en. todos los pai~ doade se. "'D 
oon8lrnida ~Ies y camiDOll de &uperlkie plan;] en Iódat direc
l;~. 

Mu eunoo solamente MO borizoD"lc~ en SIl ÍlIIeban, 1 muy 
poco inclinadoll en 50 IongiLod. eoCoDefa ~n estoa incooveoieD
!el, pol'tJue las 3gua~ puedco correr coo libertad, ...~ DO le 

_Dan á un 'ado DÍ á otro, sufren meDOS 'os earruajee 1ellftÍnoe, 
J ~ JOfJ pM lt"')lI~ parle8 igoalmeote fransllnhles. 

~. 
:i 
,1 , La ;uclmacion /rasverlal es muy poco usada en los camiD<.s 
1 ¡ realts : ni conviene que lo sea, porque no pudiendo ir los éarrua

jes ea equilí~ trabajarán mas de UD ládn que de otro; y sé rles
compoo~dQ m&8 p1'<Jntó. Las persOnas que vayan en elli>S !Urri~~n 
tamtMéif<bas!DQtb incomodidád, p3Micularmente, 13'5 qde' lpmen 
aBienCó en el lado incliMuo. Hay casos, sin embargo, en que la 
CÓD8trUocion d6 estos caminos se ~~ieuda. como mas segura que 
ningmur0b'8; y es, segun opin~ ~8tnr~!t:,-é1ta,'1~? hayan da ,cor

l I rer al COstado de una mo¡)ta~a. r,-, d~n~oles ejftonces uo' dcclive 
i cootr8rlo al borde esterio!' de effa'i'llé di6culta: la caída de los <'.ar
{ 

I¡

ruajes en el precipicio: caida que siri'eilta-precaucion;c!l (afilo raÍas 
r¡¡oiJ, cuantó conspiran á ella la fuerza-Céntrlrugá'de las rtl~d8S1 cl 
peSb del carMiajc, y el ímpetu que lIé,van fos cabálJos eo !'u des

;f censo; As' se há'becbo en algun.as partes 8e~a, r así con Vit"fl e 
hacerlo en varias do nuestrá' isla , princípalmelÍle' en la regíon 
oneotat Aument.aríase la seguridad, pOQieódo aí laEto del precipi
cio una baranda de hierro 6 de madera~ 6 levantando un, muro 
pequeftc) de mas ¿. vara de altura, el cual serviría para mantener 
siempre á los· caballos dentro del c-amino. 

Si sólo en estos casos 8e recomienda la inclinacion trdsversal en 
los C8rniDOl~tes, no sucede lo mismo colllas veredas y o~ras seo
das p!iv~, cuya anchura ya se sabe que es muy poca. Dábas6 á 
""':r.I~~ra 'aftgura CQnvexa, pero la ésperiencia manifesl6 
que '~liompo-se formaban dOR suteos profundos á los costados, 
eD los ~ se. depositaba el agua, y que en el centro se hadan 
~ eclifeí triD6ilo da los 4flballOs :. mas di6seles una ínclina
cion-trásvéfsar, ydesdereDtooces Sé coOsel'VM en 'buen estado, pues 
CIlI'rMódo el 88ua de 00 'ado á otro, queda s~mpre seco uno de 
eh pata tagente' pié. Observa conrazon el.baron Dupin, que 
pera fmpedfrque laslJuvids 'nunden ésas. sendas por el borde su
peIiot, BlriMene6ter .abriruna zanja ~trecba á lo largo de él ; ~ 
que el el terreno Ió pormUe,áun serA mucbo mejor darles su dc
cfh:ipck "ledo dOl1de"oorren las aguas de los campos veetnos. 
LaméotalJEtDopio deqae 110 l8'sisa en Francia una práctica tan 
proveChosa. Lameot4Hnon09 tambien oosolros; pero deprequemos 
al cielo que nuéstros lameOfM DO sean inútiles. 

Yo no be visto. ni sé que hoy exista algun camino de figuro 
~, La óDiOa DO~ queleogo, es que en el siglo pasado se 
<lOátttUy~ Dno en la Gran B..etana bejo la direcci~ ~e!lr. Wilkes, 
1 que comparado con el de distrntá Ilgura que ellslJa anles, cost6 



-84
meno;:, y ,Iur.j mas. D;.,kc\\·cl, que era parli~ario uecidido de eslos 
camino~. i..'!lL, :.l.ubicn de otrog dos, ,<¡uc aUllque oortos, so con
~('n aron en mcjor csl;ldo que los inme<!i(llos;y pera .inducir á la 
rorlllélcio:¡' de olros bajo el mismo ¡llan. tooomietida las ventajas. 
de que se lic-ne a;;ua (' ruano para regarlos, f1neslo que se deposita 
en l'1 cc'ntrl> ue ('1105; ~ de que presentan tres direcciones para los 
('arro-;, ¡Í s."tber. una [XJr el ceulro, ) dos por los lauos. Pero ,estas 
rOllsid~radoDes.,tendriO\o lugar en aquella época. cuando todavía 
~c icnoraba el niétodo' n~rdadero de conslruir huenos caminos. Así 
6, que la misa?a fngl\ller~a donde ~ hicieron esos ensayos. D9 ba 
adorL.lllt> ~ClJll".ÍaDte conslruccion : y lo. seria mucho menos ,en la 
¡.<-la tic Cupa, porq:le es oe advcrlir que los caminos cóncavos \ie
Ill'n la deS\CDlaja ·de recugl'r en su cenlro loOas las aguas que 
baja!: de I{.s ~5laJos ... y como el curso de ellas se hoco por la linea 
('cutral. es preciso uatles [liucha solidez cn esos punlos para que 
l,ucdan re5íslir al dc:>agUe mas Ómcnos r:ípiuo. Prescntan lambi~n 

el incon\'ení,~n!e ele (lile Ú cl cenlro está á perfecto nivel, ó Liene 
;¡1~;'.IIJa ínclioacioD. ~i lo primero, el agua no corrcrá libramente, y 
rll.'pc,silálld/l~1' en algunos pan1jes, éslos se descompondrán con el 
tráfico. Si lo segundo, el curso acelernllo que ndquirirán'las aguas 
con (°tlte dcc1i\'e, conhi1Jujrá tambicn í su dl'scomposicion. Pero 
una c¡¡usa:loda",ía mas l'0¡}croS<J in[lu~e entre no,;olro;;.Uit lluvias 
(le Europa no pueden compurarse á las tropicales, donde .cada 
a~uaC{:ro parete un lórrcllte asoJ¿;dor; y muchos di! los caDÚnos 
que cn In:;lalL·rr., y otros P;¡jses europeos pu4iehiñ resjslir fácil
mente á la fuerM da la!! Hovias, en Duestra isla-t(¡oedarianen breve 
destruiuos, pues las agU8..i que aUf M desli%alÍ blan~CDte.'por el 
ceDlr~ ue h; camir:06 c6ncavós, aquí presentarian la imágen de un 
r.io impeluoso qu~~rr~5lrando consigo aun materiales baslaolc s6
uUos, DOS pondrian en la fún.oScl necesidad. ó de repararlos conti
nuamente, 6 de .darlc.8. UM coDsislcncia mucho mayor que la que 
pOOrin exigiese coostru,éndólos de otra manera.No bagamos pues, 
leol.ati"as que puedan cóslarnos carój·dejornos á o&rOl p~1os 
mas adelan~do. el cuid~ de hacer, nuevO!l cnsaYOSj y pueS que 
no~{Jtros 10('005 principiantes, lími~DOSá seguir el ejemplo qUe 
no5 dan la.. (lue en este ~ c.lSÍ' han Üf'gado á la porlepclon á 
fuerza de tiempo y de dinero. , , . .: 

Altos por el centro. Jba~ por 101 COllado., 6 HIII COfItJ«JD,I., 
h' aqo' L-'l fortoa que geDeJalmeulo &e da á los camiIIot,., bé aquf 
la que en mi CC'JIlcqM conviene mu' 101 DUellr08; porque eD "es 

.... 
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de bajar las aguas de los costados al Cf!Dtro, corrcn de éste bácia 
aquellos, y, 4i.vNié~d~e en d,os porciones ~o la cantidad que cae 
sobre su ~aLlerl.W\c,~félp'¡Jensli aCl,lmul~~íon en la parte central. 

,. 

I 
i , Varias l\a~'Sid~ las opj,qiooes sobre el grado de c:>O\'e~idau (lije 
l 

conviene dar á'I~ caminos; Por un error funesto se creyó en la 
Gran Bretafta ql!e .cuando es e:)rta la curvaLura, las aguas ~o' po
drian COlTer ,bácia 105 costados; y partiendo de esta 8up.os.icion, se 
dió á muchos caminos una con\'exidad difícil yau:.. peligroSa para 
eltráfi~. Tan equiv·(.cado conceplo se hyqlera desvanccido. con 
solo .reOe~onar: 4g Que.un camino muy col\.vexO i'Ppid~ la pronti
tud de.la~oomunicacioncs,pues cspone los pocheaJvolcar. 2 Que 

..,J 

0 

es muy inoomodo á los viagcros por cl gra~o oe.inclin3ciou· que I!e
,'ano 30 Que esta misma inclínacion haco !)I:avitar I.a ' <¡afga mucho 
mas de un lado que de olro, y resistiendo una de las rueda5 la ma
yor parte .del peso, no solamente SEl descomponen prollto los carros, 
silla tambicn los caminos: porque supóngase que la consistencia de 
eslos es~ calculada para resisLir una lonelada por caua rueda; ín
cIiQa~. q~sea el carro, parle de la carga del lado ma~ allo gra\'i
tará80bre la rueda. inferior, y ésta, en vez de soportar Súlamcnte su 
toneladal findrique sufrir el peso de ésla y de una pa~e de la otra. 
l° y últ.frDó'fquécuando los caminos 110 están bien C<lnslruidos, 
nadá "~elaoUldándoles mucha wnvexídad, porque abricndo sur· 
COI lu raea~' 'de los Carrua~, el agua siempre se deposita en 

¡ , en:;~ i~4Iip:cs. bijas.de unallirga ycostQsa espericncia, 
t clu:amen~.•:·~Ifie~, que UI,l~rf,O grado ~e cqnvexidao es sufi

CieDte par,logtal" el per(éclodiSagiie de' I~ caminos bien cons
1 ~id08. A8fl0,t~mieDdan Edge\vorlh, TeJford y Me Adam que 

BOÍl' tOs 'hóIn~ á, ~~ienes débe la Gran Bt~{\a la perfcccion de 
~ 

sui ~Ini~;',y"as'lo lian ejoouLado los dos úlLimo& en los construi
d08·,~jq.fIÚ·diteCcioD.ftdgeworLhdice, que no debe dárselcs lilas+i

1 

curv"~ qúeJe necesai:iapara impedir que lleguen á ser cÓlIca
VOl: ~~ .lIrfos.,peró cuál es la e1evacion que debe d~rse
l. para..fiÍlped'tque eslo AucedaT Ninguna se ueLennina: la regla 

pues, es.=.O\....ál rDeoospara nosotros, que sin pracLica en la 
ma~, DO (' ..... '~,.' acéftar sino despUes de alguna espericncia. 
Tetfotd se espriiJa:éij·.lérmiDos mal esplícitos, pU~ quiere que la 
~ seo.eral del ~¡D~j~ Una elipse muy plana. dando ti las 
perCe8 ceótrales mUl poca ourvaLUl'a, y aumentando el d~livc bá...... da 101 eatrelDOS de los lados. De.esLa manera, un camino de treinta 

~. 

~p,' 
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Y tres pit.>S Je ambo teourá Jel centro á las eslremit.!mlos laterales, 
nueve pulgadas de inc1inacioo. 

Tllda\'Ia Me Adllm la reduce mucho IDas, pues á Jos caminos do 
treinta J lres pié! do ancho, sol."lmonte bfl t1adolrl*s pulgadas de 
declive; y por corto quo pa'rexca, la t.rienci~ éompru~ba que fa
cilita el cnrao de las ilguas, y los man\ÍeuC' siempre ~eCQ8. Y esto no 
solosucl'de en la Gran Brelaúa, sino lamhien en Sueci.1, cuyos ca
millOS son los mejores de Europa, siendo tan poca su convexidad 
1J11(, á primera vuta parecen enteramellte planos. 

:\osotros, pue5,.J ~omant.lo por mínimo do cnrvalUJ'a las tres pul
¡..:adns de )le Adadl"", y por D1:.ximo las nuo"c de Telford en UD ca
rnino uo treinta y !I'cs piés de latilud, pnJremos conslruir los DUOS

tro~, oro¡ mas anchos, ora mJs estrechos, l.'On el grado de con\'exi
ddJ pr()porciooal á la amplilud que queramos darles. 

ARTICUl.O SD.-;UNDO, 

Parte fnferna. 6 intima estructura de los caminos. 

~in 'dudfl be lIeg;¡do ~ a (11 puDio mas intereSante de e..'lLa Me
morilt; y por largo 'i prolijo que parexca, }'o no puedo meDOS de 
~r")ner lóS tli\'crso~ mélodos que se han propuesld J>I'o-:a la coos
tmccioo de camino~. No me lleva, CORl'l púdicra pensarse, el ridl
culo empeño de ostentar una vana t'rodicion: impéJeJD6 sr, la ur
gente nece5wd de manifeslar 108 ~11os en que cayeron nuesll'Oll 
predecesores y «n'rempor,árk'(J8, y 80 '1ue á ~o ~lolJ nosotros, 
taml,ien radiáramos hiír éaerr . - . 

Si levantamos nU6Blra consideracion á la~ épocas ~e~ de la 
antigUedad. y ~ en ella nJoI]elcJs que imitar, el viejO mundo

"..	 . .

nO!' 10" prefteDta tn bJ restós venM'8hlrs de la soherbia Boin!t'" y el 
nllevo, en el opUlento ímp~o de j"g Inras. La nh'elacion 1~tide., 
la reclitud y mágoifi~neia que ostentában JOs.eamiDOlt rom~~' 
1100 ~lJpc'~ á cnailtas descrípciotlrs pudiera 'yo Merr. HilbItiJcfo 
eJe ellos 1Sell~lrkr, dice que (~n algancl'J lugáres enoontro 8rIl0dee 
masuc.dtnpue.u. dical y ptderpales del tamaftÓ·dé.'tíDh~evo, 
rllrm.1ndo basra 16prororidJdad de diez y doce ~, nri 831Sdo tan 
cfnJ'j) como el tnárdlól ; '(IUÓ t.l~úes de ré8i~lir' ";:ínj~~ 
tiempo por espaciode diez y sela íigfiis, lipena', puedef!í tbmpéricht 
gfApe dtJ martillo., d«! ofl'09 instrament03. ' , 

-rl
.De ~ Sitian Cúmo cen'!'OJ en radios uivergen1esJOllca graDdes 

V&81 ".,llla,.e., llamadas tambien COMUlares 6 preta"ias. Segun 
varios ~.dlt algu~08 c1ásiOOl\ la~8 y .de Bergier en &u obra, 
Cumifw.l.P4lu~dll Imperio Bomano,..Ja coustruc.ciolJ de ellos se 
empesaha ~ ,a~ ,unlfOllO tan nucho como la parlo que &6 dcat.iI 

I naba al llánsilo do-Io& ~rruages y de los ammalea qlJ~106 tiraban.. 
y tan prof'undo, cualÍto fuese necesario, hasta ecoontrar on fondo 

l 
bi.eosólido, él que despues ele nivelado,.se cub"i~ con una ~pa 
espesa de arena fina~ Sobre ésta se echaban generalmenle cualro 
capas lD35 de disUnt()!l· materialesJ llamándose la )nrerior (Ulltia
mmto . (etalumeD); la segUlida, rltderaeion' (rude,alio, r\JdQs);-la 
tercera,'tWcleo (nucleus); y la enarta, S1;perfir.ie ó ctf¡'ie;tinlt~
rior (summa crosta). . . 

El conjunto de estas cuatro ea¡>as formaba UDa m~sa de tres piés 
Ó tres y medio de grueso. La primera, que era el {ll1Ifla1llento, con· 
sisLia en UD~ capa de argamasa do casi 25 milímelros, sobre la cual 

~ se ooiooaban 00 bilera piedras planas y anchils, unidas enlre sí por 

i un mortero que adquiría @raD duret.a despues de seco. " 
f La rudm:'acjoo p.rá una argamasa mezcJadacolJ piedras 'del ta

malo de UD hbuVC)ordiD['rio de gallios, ó con otras mas pequefias ; .	 de ~r~,Y1>edazos de teja8 y ladrillos. ESla árg~masa se 
apretia" furimente con pisones herrados hasta que quedase redu-

I
 
;.: cida ~.t~Ue ~;~i'ímell'()8. - .
 

. Sobi'e_'e,a~~eclíabaeD macbus camíoos otra de cal y arcD<1
 
gruesa, Y~J c!*P~s de C9mprimida con un ~lillo de hierro,
 
~~iael,~,!ade t006 .25 plilúnetros;Yll hast~ 300. 
Ji{ ~oa: úi~~,~bM'/~_,.,nor ,,~ de lrCs mod~. 4" Mex
cJa,u40 C81C8j~oon un élmento fue~,.d':.et1l1t se esparcla sobre el 

1) 
_cko.~~~,uqa.(;3pa, de (,liO milímetros de grueso. 2° Cu
~~~ ~ ca", ~ e~ l:enlrO,:.si~. sol~D;1e las parl.Ps lau: 
~~~"~~li~es.élqu.else eDlosaba>P!lr~HuelOS animales uncl

~:Ii~ges~con mas cqmodidad. 3° E~pedr.lI1Jo Ó
~ , ~.;~",h~~ino, ~o ~u,~ generalmeale, s~ .b..'\~la en los mas 

, __ ... .,:l('~ WlQOl~¡aCIODe5 d.e Boma. Estas p,edras, de na
1~~~. ",' "~'~~í'~i~madureza, eran u~os pol~gono,8 ir~?gu
lares, euJ~ "', . v..r~ desde UDO basta tres y mas pIes, ~. 

~~..~,~~joI~ .taD perfectame.~te, que seg UU la 
~.;~P.cl,f;lDdopareci;& UD8 sola 'paedra, y oUra nlélS 
. dé'': - •.:._1:..-..··· - ., c«e ' ... , ..,AI~_A -~ _ lA.,...	 .
,lA a.oCbuta Ord&a.ia -de la cmueJ) los principaJ6lI caDllOOS 
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Ud de trece á qoilh:e piés, y en les de segundo órdeo de doce y 
aun de ocho. Esto provino do que habiendo sido los carruages enlre 
108 romanos mucbo mas angostos que en los &iempos mt.>dernoo, 
Deeesilaron de menos espacio para COrTer libremen18.Sin embargO, 
hubo caminos de mayor anchQ.ra que la que acabo deiodicar, pues 
la tí" App;a tu,'o en algunas parles veio(iseis piés, y en otras 
hasta cDsi l'CSenta. 

De los	 caminos del Perú, dicen los señores D. 'Jorge Juan y 
D. Antonio Ulloa, que 11 todos fueron fabricados por los indios gen
JI Lile! l'On gran prolijidad, la Olayoc parte de los 'cuales han sido 
• arnlinados por el descuido de los nuevos hobitantes. lo En qué 
1II reino aun de los mas celebrados se han visLo caminos de mas de 
11 cualroci"nlas leguas de largo de on piso sólido, de una misma 
¡, anchura, y continuamente guardados !lUS cosLados con murallas 
» Ó paredes de suficiente grueso y ancho sino en el Perú? Los ves
• tigio>s publican todavía la grandiosidad de esa obra. » 

Pero ignorados hoy los métotlos que siguieron los Peruanos en la 
conSlruccion de sus caminos, y sin recursos -nosotros para imitar 
los de los romanos, inútil seria que yo viniese ahora á proponerlos 
como modelos.Quédense pues, en la clase de aquell~ montlmentos 
que .: pa!K1 que escitan la admiracion, humillaD tambieo el orgullo 
de las naC;iones modernas. . " 

Entre Codás estas, Inglaterra es el pa'is q¡od~l~ 'en Plinto á 
calDÍnoo, "1 sos mejores constructores distingben,' dos opera
ciooes; una que consisle en la preparacion del terreno que, ha 
de servir de basc, y otra en la formacion del camino propiameD&8 
ilicbo, Ó !lea en la ooloeacioD de los materiáles.Lo primero PU«l, que 
recomienda Be8tsoo (¡nYeotar del mélodo que voy á esponer), e8 

que ellcrreno le prepare OOD los mismos materiales que se encuen
fren en él, J eqoivocadamente cree, IeguD nremoe despues; que 
cuaQlo mas se acerqtléQ á la calidad de la arciUa~ laataméjores 
:'KJn. ~da, que al &«reno DO le dilla figura eóD,eü,~~ 
ttlmbre, sino la angular, cuya cresta, formada por la 1"8U1J19O',de lD8."'tices, quedar' en el centro, aieodo ~ ioclínacioa lacenl d8 ,.~ 
WIa pulgada en C4Wa. pié. A loa costados tarbbjeo se abrii4Ji'''' 
~ para qae lin'an de desagDlderOl., ,,' ,o'" 00" 'o o,:":,jo 

Preparado ufel &erreno, le IleDIan coa un 81"-~deJiII~o 
~ tirado por caballos, J que ItraTiele rodo. el ~"".-o 
si fáera macizo, DO podría IDaIHljanle fácil", te .....1'6;... 
D&ri do piedras, 1ucualetl podr'o liarse é iDIIoctotin&ceda vez 

r 

- 8()_ 

que fueré neceS:lrio. Deseues de aplanado y endurecido el terreno, 
se le ooharli una C<1p,ll de arena'. 'de c.1seajo menudo, 6 de otro cuer

...... , po poroso á fio do que el agua pueda pénetrar'le~'Esta'Cd~ se eslCD

J'
!~ derá 'nivel pór toda fa anchura del éamlno, y ile l~ 'echará n ciJci
~.. 

IDa seisó siete pulg~as: de buen ca~ajo ó de pied~ partid'a. en 
pedazos muy ¡)equeftOé:-· Cuando se usare de-éstos, so los cubrirá 

# . .• • ~	 • - • ' 

coo 8reQ3U Cl!~~JO mU"fino para llenar las cavldaiJes; )' por úlli
lOO, sé aseoLárlhi ,todo. estos maleriales con un rodillo de hierro 

.~< que tammen atraviese todo el camino. Bealson confiesa,· que este
t método nunca se ba prac.ticado,y aunqU({haco alguoo& aüos que 

hizo esta confesioo, yo no,be leido, ni menos oido decir quose haya(1 1 
po!,!&lo eo',uso j y afortunadamente que no, 'POrque no es da61e, se
gun se verá mas adelante, que pueda concebirse un si~tema mas 

i I ! 
II ~ ,: i contrario á la sólida cODslruccion de los caminos. 

=~ 
7.¡..... 

• Si el terreno es artmoSO, scemparejará su superficie, reJleaando 
las cavidades que tenga ; se asentará con el cilindro de madera ; 
se echarán despueS't~''tnateriarescon que ha de hacerse el CalDino; 
y50 procederá eir ~oif(do demás del modo que se ha dicho en el 
párrafo' aoterior:-';"'" . ' ' 

M~SielSitéIOe!l un arenal profundo, entonces se tralará la an
chüra del cii~o;'y'se: abnrá á lo largo de su cenlro un foso de 
diez y OCho ~,fuas pnlg4'das de profundidad )' casi 'de la misma latí
tod:Estef65o'se' ~aiáde turba 6 de olras materias s6lioas; pero 
4','clida ditz'~6'= V,~ra8,'ae' formará,Q unas zaDjas laterales 
péhl qoe'él1i,giJa" me por ellas. He.:ho esto, ya cree el at'tor 
qulflosMs:er{.fé9'·nG.scj ~parcirán,icUya 'Causa es la que pri?ci
palmeare cóbtribUy6 • fa prObta desé6IDpoSicion de los cammos 
ooolltuídÓB en are.Jales, A veces eXige fit"f6rma del ferreno que en 

~ 
~i!	 Jugat:de abrir:OD foiófitt ,levanten dos paredes laterales casi tan 
~~ la ~perfiéieifel camino; peC? si Jos male;nales han de 

~' . ~~~Ii.amplitudde la senda trazi~aí y adema~ ha)' ~ercas

'~.'<" d!~~róÜoo, eoliQ~ no habrá Détesldnd de parooes. 
t·

'0'. '~:»;t'et'teoo alía blaado 6 pantanoso, se procurará secarleI liiéD; r'"~ii~' abriendo zanjas profundas de ambos lados{j t ,D~-:. . 
.'.' ",': "~ra1~a attariiino, fdéjá~dole así, por el espacIo 

f:' 
~.,.i~.,'.. o. dé\nhfto· 'lcf~,.ll' fin de que teoga tiempo de desaguar per

r~tlieDtet~~-.p4tetalntodas las desigualdadt>S de DiwJ,"\t 
prt.lU_iíS'V6i'ra:~4naturaleza de 10." materiales que COID
pODéiJ 't~no.'6 ~'ftdivérsa profundidad del agua que leCU
~ &&O' cavldad~ se lleuaÍ'án COD 'Ios mMeriales de las parles~r' 

~ 
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prominoolt"A rebajadas, ó roo otras 5us~ncias j y sobre la ba.,e as! 
di."pues&a, te cchari ha81~D&e turba Ú olz:o cuerpo equivalente. 
Euwnte:i se. trazan¡ la anchura del camino; cubriráse loda ella 00ll 
areDa. Ú olra SO/J&aDl'ia porosa basta el gru~1Q de~:& 6 doce pul
gtI~§ ;,1 esta C4lpll se comprimirá con un grjlD rodillo &.:.!ado por 
caballos, ó'pcll' bombres. S; ellefTt'DO DO lu'('iere la firmela necesa
ria para resistirel peso do aquellos. Do este modo, dice Sealson, ae 
hará UD camino lan sólido St>bre un lerreno cenagoso wmo sobre 
la base ~s 6nnc : \ est..'! ast'rcion no se (UDda en meras Leonas, 
pues ~O""d haber ·visto convertidos por este medio en buenos ca
mi nos, \ ario6 lrt'nx'dales que se leOj¡IO por inlraosilables. 

~ ~wortb,.que cuando DO es firme el lt'rreoo que ~ de 
~'iir 00 base, deben echarat> en él r-.unos de pino 6 de 01f08 palos 
duros; ~. que si pueden conseguirse piedras planas, se pondrán 
encin~ de ellO/' para dar roa"i 8Olid~ al lerreno. Concluida que sea 
esta operat"ÍoD, 5e echarán sobre las piedras olras de distinta figura, 
r de kis ó siete libras de peso; se las cubrirá hasta la altura de 
ochc, ú diez pulgadas con olras partidas•.cu)'o ditÍmelro no escoda 
de pulgada y media; y encima de éslas se podrá ~Qoa capa 
liBera dccolSCajo limpio y angular para que se in,l.rodulCa en los 
Í!l'ersticios de las piedras, 'y adquiera'el camino toda laroDSistcncia 
posi~, : 

'. ;.\' . 
Tel!or¡1ffl(x)(Jlieol.la, (loe al terreno se dé ~ forma clípLica, y 

quelle p{epdre con fra~mcn~ de piedra de,~ ~'~ho ooaas de 
peso; pero que si el soelo es arciJlosoú de.otri\ sllStancia.~í.sijca 
que reteaga ef agua, ,.. ~a coo.lierra,.;.\'egetaJf,'íernI*eq~¡'lo 
penr·ita ta Ionna cW.lerreoo. Coov~•..M~o ~. dejar 'Iá super
ficie prilJlitha. y do~hu~ desíguaklade6fJleoarlas.(OO ~crra 
liegelal basta que qaéde cQr1ada Ioda comuDiCé!cion COQ, la,a&;9iJJa: 
Donde DO ~ muy firme el ternmo. Jeposita ~. cama ~. pi~ 
OlU)' unidatr , las al'ieol,a por el. lado mas aDC~ 9u~ w+ ta:N;.de 
cinco ~a. 'Sol..-e eata qma,. echa, coo~ 19~·~..Ias {~
¡iJadr:" Ó caAC3jo lavadot§ pedazoi~apiedra; y poi ól~'J~ 
'~l ummo modo una ...~. eaJN de ~,. ,pulsadas de~. 
EA de if~\mir. que. ~ ~jo debe IaYa~ 6. cernerse .JlSt,"~ 
larle la üerra 'J ,lemAs ~ C!tlraooa. que le ~téu,~; 
ea)',. operaciooes 1I8 barán en, el .mWnoJuglU', .~~,fIe!,~~. 
pun as{ ~ 6\1~ el trabajo y costo de conducir !~~t~~"iWj 
~' el de quilarla~ despaea de Iús parajes doofAe;soIp ~_ ... 
lOrbo. Las piedras redoo4a& que se eocootraran en el ~jo ú . '. 

t ., otraa eualesqu!el'a de que le usare, le romperán COlI un fJlar1iIJo-, 

~~ .;C~ clllo pelO ylamaflo Jebe ser proporcional al dA ,las ~iedras.. EstM 

~
]

~~ 
~. dos circuns~l\CÚls 'J el modo de manej~ este instrUn~eolo !'Ofl, ~ 

guo :I'etford. de ~as imporla~cia de lo. que seaeni'moo&e·se ~ee, 
pues además de lo'. qQP influyen en la perfeécion..de ~ camirios, 

. . JaD en el P(C?d~cto ~el ~,abajo llOa diferencia de dÍ81. pOr cíenLo•
d

'1
Tales 8ah. 104.~ mas comuneR, propú~lAÍ8 6 ¡¡do¡ltados 

para cODslratr loscalJl,tJK>s, y todos ellos. salvo el úlli.....o, disLan rd'J. 

cbo de la perfecciono Ningun pais moderno ha hecho Lanto! eaJuenos m por llegar á ella Cómo la GraoBretaCla;pero pOr lo mbmo,nioguno ha
~~f. 
i}~ ~olido 18D~ las fatales coilS6cuencÍels de ellaS vanas leona!', )' des
¡':. PUe9 de gasLos enormes y aun costosos lo8crificias, el tiempo vifl> á 

~~. 

manifestarle qoe et"8 preciS9 abandonarlas. y buscar UD OU6Y() sis
lema que pudiesecoocilíar la ecooom(a y Juracion de ·108 carJ¡inps, 
con la prontit':lfl 'i s~guridad de las comunicaciones. Tal rll~~a~gJ1l~1. de empresa que aco~Li6 el célebre Mc Adam; y al cabo de l.nJi:J1a 
aOOJ de' aplicac¡o~ y co!l_tancia, logro coronar sus deav'¡~éo.n el 

{J····· éliJo mas veni:aj9!J.O. ~pdré sencillamente wdas las',reglas que 
. l*:~ 

'to; él está~; r:j~"que la ea¡)erieDcia ba.oonfkmado el') aquella na
~~ 
;;.; cion I~SQ!~~.,ca8i ~.~ ~~ci~t yo me atrevo á ~ 

i. lar los trabajOS de es~,beD~éritolDgléseomo UD modelo dlgDO de~:l
~l~~~,,¡, 

imi~cio~ en r~?~.~JPe.':o Ctlba~9.. ~. I ,,' 

~~~ 
n. 

Si elJl~~eD4a,necesidad 00 hacer camiDOl,. t8porque 
la h~édada~~,,'iOrreno po"d9l\de tra.osi.la. Pudiera ésle mao

-~ ~ ~ie~6s~,~to~ce8D~a ~12ria <te composicioo,-::P. 

porqq-.~\~~·:.,~",~eri8D)f:iflJIIO de los carruages y 
a~al~. El grano~jeloipuétJj. de la ~.t;ucciQn~ camiwlicoDSÍ5
tet pri~rm. en &eC4~\.~n ~l su"lo n~l':UYl qUA es el que realmente.1f ~~tlt~~rl~JIC9~, y ~gundó,~!J cori1!eryarle siemp.re seco

-'~*' ~~,~9n~~bi!~ impenelrabJe.~I agua. cuy~cublerla es
l 

~:••~ ~I conOCJ.'miento, 1I.oo Me. A~am,. de !as meeJ~t.~.·.:.~.·i 

.d~~:. ;': ..;:', .)osra~ estos fines ~riba toda la ,C1enC13 de la.·.2:~.~.,..¡':' 

.;
, ~:~. ~~ill9!S' ~~~.:. cuóles lIOIl estas medldas't IIable

UlO5 an. deJas i'l,JaUv.s al .8Uelo natural, y dcspues de las perle,"~:
~~;f: la oUbiji~¡~6'seá 8f~iniDO artificial. 

:'~ 
~oJ" .~tp,<t~~~:q~ ;;~'~cer~, ~ ele\'ar el suelo que ha de ser\' ir 
~~. ~.:iij;.p.. ~.~.':Ji~~+i;..;¡~.' ~.rl.~,~a ca;da suficieo1e para que de rrame 
,·t t;t~~i~~~'~~I(CDa~,.~i ,como ellerreno adyacenlc, de
,,;J .~, ~~~~'áJgu~ 9.MP~ b4~~ nivel del suelo destinado al ca· 

.. ;' i. ~Do. Esto se COD81gué1o~oi~ d~aderos á Ios-coslados para 

.~ ~~1i 
t ..,. 
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re..~jar el terreno; ó si DO pudieren practicarse, porque el lugar 
no lo permita, echando algllDOS materiales sobre la C<1ma 6 hase del 
C<lmino, hasl."l que quede mas alta qua el nivel del agua que exista 
Cll los de~guadt'ros., Pero c.omo la e1cvacion de ella depeDde de las 
localidades.• la altura del terreno se aumentará 6 disminuirá segun 
l..s circunstancias. Caminos hay en la Gran BreLaña que por estar 
C$pue51o~ á ioundacione~ 6 gr41ndes humedades, tienen por el es

pacio de dos legua~ una aHura ¡le seis y medio y /lun diez piés. Por 
tanto, si d gran obido que se busca, es mantener siempre seco el 
tCITcno IlJtural, nalla, concluye Me AdalIl, puede ser mas contra
rio á su forn;acion, que el ahrir fosos eD su' centro que sirvan de 
deMsito, ó de acueducto. Si esto es exacto, como me parece serlo, 
Pallerlc)n:se l'quivoca, cuando recomienda que en los t~rr\!nos es
pae:;tos á grandes humedades 6 inundaciones, se libra á lo largo 
<W~éentro del c.'Jmino UD roso muy angoslo de dos á tres piés de 
profundidad; que se llene de picúas basta nivelarle con la superfi 
cie del terreno, procurando que las del roddo sedO poco mas ó me
nos de seis pulgadas de diámetro; y que de este roso central sal
gan tmnbico á intérvalos, otros consltuidos del mismo modo, pero 
en términos que el agua detT8me bácia las zanjas laterales del 
~~oo, , 

uly parajes donde las alcantarillas conslrui4as para maDtener 
8eCOt l~ caminos, son de cuatro á ocho piés de ptorondidad, y casi 
lres de ancho. fonnáronse, :poniendo en su roódo ODa cama de.ba
ces de arbustos espiDO!ló&f'de ~ pills de grueso, echando elÍcima 
turba 6,rastrojo, y cabri60dolos despues con lierra. Estos súmide
ros, dice Dupin, duran veinte "f cinco a~. 

FJ qoe escribe esta Memoria DO tiene ninguDa esperieocia en la 
construccioo de camíD08; pero COD&Ultaodo á 8U sola razon, lo pare
ce que el método recomendado por PDUer80n, será únicamente apli
cable á ros caminos mal conslroídos que dad-al agua libre aCceso 
para que pegetre basta su fondo; m!'! en el sistema de Mc Adam. • 
semejanle3 suldideros Sfrin~,iodliJas, y á veces perjudicia
les, pues que el agua no ~ Jo¡ ~miooI. 

Aaoquc el auelo naloral debe esiar siempre &eCO, ja~s ~"Ié
De que sea muy duro, pues g esperienc:ia Mlsefta que los é81iíii101 
becbos sobre roeat, preeeaü.. las mayores di6colladts pe.ra~~ 
trtJcdoa, "f duran amebo rDeooe qué loe rormadoi .... o1t '1éaéIo 
lleCO J alg. blando. y la razon es muy rácil de eoa#, pc)fi"uf 
COIDO UD yunque 'potaIo sobre ona piedra, dcira meuos que lObn 
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unlroao de madera; del mismo modo, un camino arlificial colocado 
entre el fondo duro del suelo y lall ruedas de carros 'Pesadamellte 
t'argados, se rleslru~'e maS pronlo que- otro conslruido sob~e un ter
reno blando pero seco; porque aquel tiene que -resistir lodo el trá. 
fico sobro una hase inllexible,cual es la roca: mienCras éste, hallán- _ 
dase COlO<> montado S6bre un resOrte, en virlud de la eiasticidad del 
suelo blando y ~eco, puede soportar mas peso y sufrir menOs c1é~ 
trimen!.o. Siempre puéS; que ha~'a de construirse algun camino so
breun 8uelo roqaeno, éste debe rebajarse- y cubrirse con una capa 
Je tierra comun 6 deolro material blando y seco. '. 

No nigiendo Me; Adam para la sólida construccioD de los Cdmi
nos; sino la sequedad del terreno que ha da sen-ir!es de ba~, ton
dena como errónea y perjudicial la práctica de echar varias camas' 
de,piedras de distintos tamafios en los terrenos rntiy blandos,:Cre
yendo, darles por este medio, no solo la consistencia de que car~_ 

cen~ sino impedir que penetren las aguas. A esta opinion ~ribu~e . 
él casi !.odos-Ios derectos ~elosantiguOs caminos de 1(1 Gran Brc~
fia,. pllesac ba observado que las piedra~.grandes SUbeD poco á poco 
con el movimiento y choque de los cariOs; mientras las pequeñas 
se hunden:porlener menos resiStencia; y deslruido entonces el ni
vel de ,la saperfici,ey,!!l agua penelra basta el rondo del camino, y 
acumulándose e~41?()rase congele, ora permanezcd IíCiuitla, sus 
estragos son i~f¡tábles. . _ . ' , 
_Huyendo Me Auna; de eslos escollos, ¡e alrevió á poner en prá({

tica~y. á consignar despuesl!u 61;l~ óbf4-lin método enteramente 
contrario, aun e~ lOs (errenos pantanosos.' Pensó, y yo no fé si 
piensa toda,-ía, que para conslruir 'iD camino sobre UD tremedal, 
no era oecesario poner piepras grandes, ni pal~, ni ningunll espe
cie de materiales, 'sino que las piedras pequeñas dc que usa ~on su
fi_~, para 'que estlWdo bien' colocadas, rormen un solo cuerpo 
tan cOmpacto ~ ibí;madero. -Todavía seestelldi6 á decir, quc 
CÍDCo~rieladas de piedras partidas en pequeilOs pedazos producían 
tan buelÍ electo, como siete sobre un terreno duro; pero la espe
riencía desgraciadamente ,ha venido á, Ol8.nifestar que es falsa esta 
parte de su sil~m8¡-Asf es, que aunqUc tos hombres mas célebres 
de IáGran Bretafta-,:''Ven:ados eD la construccion de caminos, si;:;uen 
generalmente $O mModO; creen que es necesario ccbar sobr? los 
lemDÓI p!JDt8nosol'-ciamaI de piédras planas ó de otros malenales 

rú".,- _;. 
Preparado ya el 811eIo natural, veamos de qué modo se manten
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drá siempre l!a.~ PO" tnP.dio d& un camino firme y lle ::\upt'rftcie 
lf;ual que im9í,1a 1;, fittracion del agua hagta su bas6. COfISt'guir-.\se 
~, eligieooo boe1lO8 materiales. dándoles el tamafto corresron
dienle v ~,iDdoIOll en capa!! mUl delgada!! ... 

Varios son l<ls materiales con qae pueden hacet"86 buenos cami
00&. El !V8oito, &os pedernales, 10ft guijalT06, y toda cJa~ de pie
dras eS ~ eutrpoS duros que poedao resistir al tráfico, servirán 
para Su,~D; 'Y aunque á veces han sido algunos, de!lel~b8
IWs como iD~Ies, esto b& provenido DO de Sil Dsturalcq, sino de 
la imperida de sus coostrodores. Debe sin embargo darse:\ algu
nos la pre!erencw, ocupando el último lugar lag piedras calizas, 
porque si bien SI! consolidaD Ula~ proolo que los demás materia· 
les. DO son de muy larga duracioD. 

Con las escorias de los born08 de lit! fundiciOlles de hierro, y con 
las ct'oUas de las eslufM de las máquinas de ~apar se ha suplido la 
falla de c~"Cajo l de fragmentos de piedrag, y hécbose en algun89 
parles del priBcipado de GaJes caminos n~ menos sólidos que du
raderos; y á fa1~ de huellOS maleriales lambien se han construido 
en varios parages de Inglaterra é Irlanda con arcilla cocida á ma
Dera de L1drilJo8. '1 partida despoes en peda20s pequeft08. )(as este 
l"eCUr*) soiamente ha sido adoptacfo por la necesidad. pues liene 
cootra si el gTue inconveniente del combustible•. 

El cascajo fué uoo de los ~teriales venta~ente empJead~ 

por TeUord en aJgUDa5 parW del camino de Irlánda. muy distan
les de Ia.... eaote:'as de piedra dara. f] B!4roo Dupia trae éD In obra 
ya citada, la tabla qüe aquí inaerto. 1 en ella se representan ellu
f!P y grue.w que ocupan 1M eapas interiores, y las distintas por
eiones de la ..periIJr. La anchara del camino .,. de treinta piés. 

. 
GI'UtIO de 
lMupu 

l\eaid001l 
lid 

e.e.jo 
Calcajo 
menudo 

CMcaJo 
I"IftIO 
partido 

~ 
gr1IeIO 
partido 

Caic:atmenu 
Ilesidlios 

!!el 
eueajo 

3 pcalplal J pléll • pIéI 8~ a p1él1 4 piéa 3pi61 
3 ptllpdat ea,. de «recia 
CI poIpdM CApa de e:atUol o 

capa de po'lld •• pqJpdM 

ArdDa dellerr'll2<.> qtIe .me de bMe al umino. 

En la codllb1Jccioo de caminos proecribe lile Adam entetamen\c 
cl OJO de arena, tJI'fJCIa••n:iUa, Ú 0In 1IIItñ ClJ"8Z 00 conducir 

) 

911 
ó releoer elagaa, pues 111 práctica .de mezClarlas con las piedras 
para dar 6rmella81 "...amino, ba sido una de las causas principafes 
da.su de8MDposicion.Asf l'8, que deet4;lrrándolas absolutamente de 
sus frabajos, '! usando 80lcJ de piedras, ha logrado darles el mavor 
grado de oonsisCencia. Pero ¿cómo podrá ser ijuelas' piedras p¿r 
siso!as 56 unan de manera que bagan el cami00 IIÓlido y sin aspe

I	 fOus-'l UDiránse. despojándolas perfretameote de lodo ~rpo es
trofio, y parliéodolas en pedazos pequeftos qua estén en rn"Oporeion 
oonelelfl'8Cío quenna rueda de dimensiones ordinarias oCupe eu 
UDa8UperiWie plBoa; y como este contaclo, dice Me Adam, 'e¡¡ 100
giLudklalmente de casi una pulgada, todos los ped¡¡ZOS de pied ra que 
escedan de ~ta uwdida en cualquiera de sus dimensiones, deben 
consideraM'e como perjudiciales. ' 

PedltZOS y no piedras enteras ban de ser, porque aunque el Cas
cajo tiene el tainafto qUe so requiere, carece depunfDs angulares 
para ponerscen perfecto ,contacto y dar solidez al camino. Es pues 
preciso romper las piedras, y para hacer es'a opcracion con proveo 
cho y ecooomra~ los operarios, que pned,en ser hasta ninos, ancia
nos y mujeres, .se sentarán junto al cámino donde los .materiales 
estarán apilados en peqnetioo montones. El marUllo con que se tra
baje, 8e1'á' de ca~-eorto, bien templado, la cabeza de casi una li 
bra de peso, y su ~ra del tamaflo de un real de á ocho. Cierlamen
te. que faS dimerúriooes del martillo son esenciales á este operadoD 

~ .	 , 

i~
 

porque si es DléM grande 6 ma8 pequefio de lo qoe conviene, los pe
dazos de;Pedl'll DO tendrán el tamaño correspondienie, cuyo pesIJ
 
jamás debeesceder de seis onzas: y para detennloar así este como
 
el famallo, se darán á Jos operarios unos cedazos de hierro con agu

jeros circulares, y ~ piedras que no puedan pasar por ellus, no se
 
ecfJarán en los camloo8. Los sobresLanl~s tendrán adeffi2s una ba

ratita 'para peear do!tó Ue:J de 108 fragmcntos mas grandcs de las
 
piedras parLida'l,"y saber de este modo si alguno escede del peso
 
det(!rininatlo. Pero á QJí me parece que esta última operacion no es
 
tau necesaria eomo se cree. porque siendo desigual el peso es

pecífico de las piedras, bilm puede suceder con frecuencia, que los
 
fl"8gDJeDlOs 'f¡'nfiD el laruanó q~e se rcqiliere, y csccdan SiD embar

go dél peSo de las Seli·~zas.P"r ~nlo, el uso de la balanza sola


!( mente-~tá ~afU#~~~O éli8cto. cuando lodas ras piedras sean 
de lo m&tna naturaleza. . 

DMpuesl.ol MÍ loe niateriaJ., se eebanfn en er camino con unas 
} pafas 6 cucharas de boea aneba; pero esta operacion debe hacer!'>c 

~) 
;.~l 
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<'00 mllcbll C'~¡jado, porquo dc ella depende en gran parle la per 1 , Gran 'Brolafie y en cttos pllises europeos. 'A c¡)~O diez ó dnr:e pUlg.l

ftX'cioD de I~ C3minos. ~o se amonlonarún, pues, sino que se echa
dn cuch;-¡r.llla á cucharaJ J, esparciéndolos bien sobre la superficie 
hu!'ta qUl' tl'ogan diez; pulgadas de grueso. Do esle modo, y sin (>1' 
;msilio de llíll3l1n<J otra sustancia que pudiera agregarse so pretesto 
dc rclle!l¡¡~ los illU'rslicios, las piedras partidas tienen desde el fon
do del camino un lamaflo ulliforlIK', y reuniéndoso por sus ánSl.l
los formaD una suprrlkíe igual, firme, é impenetrable al agua, cu

t • 
H)s Qlalerhles no podr.ín ser (ü~;ocados por Ins ruedas, puesto que 
¡es JUlSall (¡¡dltoco"le por encima. (f) Pero como mientras los cami
D~ 0'ue"05 no se cOIl~litlan, las ruedas, l'ca cual fucre su cónstrue-, 
('ion, siempre han de ahrir surcos en ellos, es preciSo:> irlos relle
nando h.lsta que se afirmen completamente. 

Ob~er"a Me Adam, que d grueso dd C<Jmino no contribuye á su 
duradon, porque si l:ls capas de que se forma, son suficientes para 
impedir que el agoa p<.'netre bosta el fOOllo, le preservarán en buen 
es~ado, por mas delgadas que sean; pt'ro si puede alravesarlas 'i 
tferoO!lilar~ en el lerreno que sirve tic basc, enlonces el camino se 
descompondr:í, sea cualquiera el grueso rlue se lo dé. Ni os esta 
a:-ercion ulla mera t<'üría, pues para comprobarla, cita el autor, el 
ejemplo de ,-arios caminos de seig pulgadas de grueso, que espues
tos, y particularmente uoo, al tránsilo continuo de carros pcsada
ffi('ntc cargad03 por no distar mucho de Lóodres, todos se conser
\"aroo sin alteracion duranlc a1sunos aflos: mientras otros coos
lrairlos por un método diferente, quedaron intransitables dentro de 
corto tiempo. Y con la particular circunslancia de que la r<'paracion 
¿¡nual de cada milla de estos (.lLimos coslaba IDas que la construc
cion de los nuevos segun el sistemíl de Mc Adam. 

Este L1mbieD hace mencioD de otro, que por deberse varia!" su 
rlirecdon, permaneció murho tiempo sin ponéM!ele la mano. Con 
este motho, qued6 reducido casi t.odo á solo tres pulgadas de grue
so, ~in IIt"'é:lf" á cuatro por ninguna parte. Mas observ6se, que el 
agua	 r.o le babia penetrado, y que el tcr:enoprimitivo estaba en
teramente !!COJ. 

No ha,Y, pues, regla fija que deLermine con precision el grueso'de 
Jos camJll~: pero como enlte nosotros, las lluvias 800 lan foertes y 
abondantes, pareceme qae para defender 8u base de la humedad, 
tlCrá conveniente darles mayor espesor que el acOstumbrado en la.. , 

(1) lAlI UlBIAOl de Saeda 1011 lDur baenoe, J 8lII1D&UlriaJes 80D (rapIe1itoll 
de graaJeo tan peqoe6ol, qae IÚDJUDO paaa delumdo de uaa Duelo 

j
 
dal'seriitr soficiéntl's:acaso se'necefílt\ran Í1JBS' Ó menos;' pero ('sle
 
(,,'8 un punlo qUllcon nlguri08 ensayós' hechos ;1 póco costo yen CiJr

to t.len~po; podrá df!ddlrse satisfaclotiameitte. ' .
 

Tal es e~ método "ql1cme he atrevido ¡j' ré6>mel'ldar; más corno 
Jlodr~n hacerse 8Isu~l:ls objeciones sobre su aplic~d(jn !t I~ isla de 
Cuba,' Doquiera' proseguir ~¡n primero des\"anecerJós~ BUinc6noz

~. coj"que /a- oousá"qTll:l mas descompone los ramir'los en la'Gra[rBrc
tafid' ydemás' 'p~ises' é:lropeos, no existe- entre nosotros. Coqgeláo
¡J05C' ~I ~gua' que se halla en él fondo yen las demás parles dcl 'ca
ll1inó;a'Ümp,ÍJlu su vol~men, (con su 8ran fuerza cspansiva, ~'a 
Icv:Jnla acá, yahú'nde allá los' matetia/es, abre brechas por rlondl~ 

-< puecl9 introducirse clenue\;o, y congelánrlose á su \;~Z, h;)~ UlI 
IJmpúje'ivtbJenlo que al fin :d,éstruye los carninos. Pero ('stas hielo..;} 

·t,	 dest¡.u~t6reS, se''dfra "no ex'is{cll entre' rios~lros, ~. dirigiéndose' toua!> 
estas 'prec"\liNo(lé~ á .prevenir suS esli'aglJs, necesarias 0'0 son ell 
Cuba, d6ndf3íladá haYqÍJete'/nerlos. Cnnfieso que así es; pero lío

j
,r" 

son loshiclog los Órlic¿s ioemigos que deóen tOllíbalirs('. El ;i~ll¡¡ 
es nu~lro fOl,'mitlabreanlagonisla, ,y si 'los c.1mlri~s 'no se'CAJr;s¡;:u. 

• iII,~ 

y('ri'deiiJane~~' que,imp¡~ánsu fiUracionhasía el fon(ló, nuestras 
.;j>;1"". abundantc8' yruerréi'~lJllvias se' abrirún paSo por eólrc' sus mr:tc
~-it:., 

ribrds, -lIeg;i~ánlha:'lta 'íit baso que los \ostiene¡ ;' deposilánclc.se aUí,'!;~~~ 
~;).' ?ro catis!iioiit. IMde;6 iemr~J'no la'descomposidon del camino, y si to
~'·r dO¡'Jda ésfa'e-rto!dle: Mel 

AIJam:"so lian 'ciirigirlo ~ impedir la filtra_ 
.;	 

dOlí' a-el ~gua(ha~d' ('1' fondo" dé' 'cfrO!!'- y ~oi~ su m;éiod~; :' no otro 
aJ~~¿.~~-P'~i~,{r~8~~,~I(), oo:(jb~ta~(~ q~~ la' lIúviá cae súavemeG
te ~,la'GÍ'an Bretafi¡j,~9ué'será en la Isla de Cuba, dondC? las agu;¡~ 
sóri>cih'ruóH6s'fOópj'~'qti~"ahri~ndose las cátaralas de lo! cie
105~ ¡jat~'4ue sus'éafuposvan'á sumergirse en una,inundacion UIlJ 

viJri81f F.s'pues'evidén(é, que si recomiendo esle métoclo, ,no es si-
....:. ,~ .... ~ ~" ,'.', J '" • c· '!'> "; ;¡ \,' _ 

guleúdoef'ésptrifu de llDa éiega ImllaciOIl. sino púrquc realmente 
S, creo qfJ8)ixistenriiO~es 'para su·~pJicacion. 
';~, Maá Di{Sé'pre~se por esio que mi á~inio es proscribir 10rJa iClllO

vaciontfníejóta q~c'púéda hacersc. AleFI\lríame por el col~lrario,Ji lfuefÍlé§cm~s'f~ii 'fclroos; que á J¡¡s ventajas de qne gozáramos C(JjJ

\1
f.t

I~ fjüe~ .carnttf&'~'~~~~~nJOS:!-<lmbicn la gloria de haberlos sllll~d(,1 
constrú!.~ por lIo ,~~qó- pecuhar nuestro. Tampoco me alreyerc .1 

negar qdé"birigullG de fos :81s~emas propueslos sea capa,z de produ
cir 'alguD Multado favoralJl,q~, ~asp~Jabra5 buen cumulO son muy' j'~'",J";j~ TOllO I 7
 , ~-.,
 

¡:~..
 

"r . 
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relali\as. ) enLro los din'rsos grada... de su boouad~ media UD;.. 

enonDe Lliret"euda; 851 nn el} csLraoo. que uno lIaUle camino "c~
ItIIle, el que oIro llamará bl/tfW. Y lal vea fR,dimw. ó 8~80 malo. 
HaBO (;S\..1 inclk'lcion, porque aOO!'l.uml.l'800s DOSOU-OS á viai.ar poI" 
unos caminos casi inlran~ilablcs en una parle del afio. es muy po
siMe que con5iJeremos L'OI\IO eltt/tn/~ y perfecto el.qu& otroa 
pueblos mir¡~riall coro.:> mtdia1l-t) y qUi4á tila/o. F.slas comparacio
nes pueden hat:cnto~ inciuir en errores, adoplanJo como mode\Q 
liigoo de ilni&acioo, 00 lo que en si sea nlijor, sino lo que pueda 
pal'el.-ef'D<l5 tal. No ohiJemos ni pe)f" un inswnt{·, que.jamás hemos 
&enido caminos, ni que t.ampoco hemos hecho ensayos capaces de 
rtarll09 un resulLado. poto el cual poJarnos decidirnos en ravor de 
éste"Ó de aqud sistema; r si porque alguu<' vez se ha cegado aqu( 
y allí algoo paso peligroso amonlonanuo pieih'as y lllaJ picdra~, ya 
se crre que l.eoemos el método de construir call1inos. ~ meüester 
confesar que eMélOlOS muy equivocadc.s. Luces debemos recibir de 
otros pueblos. y de pueblos que despu~ de baber becho uo lar(lo 
~' COIto6O apreodwje, han condenado como ruinoso y cont.rario lo 
que en olro tiempo practicaron como útil y ravorable. 

Quizá podrán hacerse reparos de otra ~pecie, á saber, el cosk> 
de laA operacioces que exije el roolo-Io ue Mc Adam. Pero .c6mo se 
~be que será mas barato cualquiera de 108 olros! A juqar por 
comparaeioo. 10 diña que es mas económico que todos los deIoás, 
1)De$ .aflo comprueba la esperleocia en la Grao Bretaf1a; J agD

rlue los cálculos de esta Dacion no pueden aplicarse coo. eua&Úwl 
á la isla de Cuba por la diversidad de sus elemeotos; coo; lodo. 
puedeo dar úno UD dato, á lo menos una presuocioo rnorable; por
que si dado cierCo número de operariot Ycanlidad Í8ual tle ma&eria· 
les. Ioscamiaos construidos alU segun el ~ de Me Adam, 100 

moc:bomeOOlOOlI0809 que lodos 105 demás, bien puede decirle q~ 

en cir~ iKUaJes tambieo lo serán eo la isla de Cuba. Con
vendr' pue!J. hacer a'suD08 ensayos el) pequeoo, DO solo para cer
ciorarse de la boodad de los caminos, siDO para eM8blecer &Obre 
baees fi~' el gasto comparaUvo. Pero es preei80 que estos ensayos 
se pracliqueo por hombres ioteligenle5 'i versados.eo tl8&e género 
de CODItnwciou, p'.le8 de no hacerlo asf, b08 espondremoe 1\ come
ter erroreI ~ gr~fe lI'aIceodeocia•• Samas, dice Me Adam, j&
QJ3I ha habido opurioo mas errónea, ni que baya producido peores 
efect08, que la de pensar que la consttuccioo de camiDOl puede 
aprenderse en 108 libros, 6 leyendo descripcionee.• 

j 
- !)!I -, 

He cCJIIsidtrlldo Ilillilél aquí Jos forlllados Jo varias (,<IPas de male f 
rieles, ya uoiforlllClf. ~'a d i~tint<l8' ftéslame ahora Iratar de los em
pedrados ó eDloSildo~ qlle so USilD eh .1IgUIla8 éindades, y que sue
len recomendarse para les cllminos como rrererible§ á los primeros. 
1fáp&f.' aOOp&ado vilrioll.modos. y aunquo pueslos en pr.ietica en al. 
8QO~ paisee, est.\1I IIIUY lejo.i de prevenir los maleé que quieren 
e~ilarfto-; }' como l't ensayo <¡lIe Sil hilO <111 la Habana en Ja Céll1e d~ 
Bernaza, se ha ).:i1uado IlIUCh05 partidarío~, y JIu es muy improba
ble qL\(l algunus ucaecn cslcnderle á nue~tro~ caD'pos, r~ es 
-'raren tOÚíls sus por,neoores para flua se conozcan los d,fecl.og 
cht que alfoleeen. ' 

De figura cualfril~tera, no enterameule plana, de cinco á siete 
~8de largo.; y de cuatro á 3~is de ancho, colocadas en una 
direeciOD paralela, S~gull represenla la JiguTlI 1"; tales ban sido Ia~ 

. píWra,s comulllJlenle U8lIdas I'U varÍ<JS caminos. 
.&la coIocacion produce d illcouveoieole de que resbalando las 

ruedas (,r sea auna do ella..) Ilesde la parle superior de las piedras. 
YC&JeIldo en la junluraue lW.as, lenlaffiPDto las van gaslündo por 
los (lOSla~os; oolla qua forman surcos y deiLruyen el empedrado. 

Pensó remedi¡lr~l'8te mal, colocando las piedras aIleraada
f. mu~,.n. se .~cu los ladrillos de una pared, y segun apaf8Cel.l 

. eAla,#gu,·a.tt... .. 
,',-~Irolo.s.obc;táculos StJ aumenlarOIl, porque la rueda b~aubieod<, 
J.~,piedraedcJa primeraliuea, cae en los bordeaó junlura
~ 

f.)i/""·Clt,l«t,(orman la .sesuada línea, y despues de hacer un esfuerzo 
aJ8ttaeU.y,CODtra la piedra inmediata n de lil tercera Uoea, subt
.yv~Ye-~áw.-~ .Esta a~lerQacion de subidas y bajadas. abrirá sur
.COSoorkJ8~.peI'O~~~ch9sy p~rulluos. ~ue sio pode:" tocar la~ 
ruedas, iJi ea loe có8&iidos de )as piedras, :n en el terreoo que St" 

,bella enlro ellas, ¡ráo saltando y comunicaudo al carruage un mo
vimiento lD80portabJe. 

.. A,ball@nóse pues tambi~n este mélodo, y para ob"iar sus incon
'Veaíenle8, se-ín~nló otro que coo~iste en usar de piedras plana.... 
ue dOOe. ó ~ pUJ,adas de largo; y para impedir que las rueda...,( 

_ :r¡ reobalen háclf ~ jonJuras, se colocarán oblicua ó trasversalmenlc, 
pero de mOdo~ que la juolura ue 110:0 piedras en una línea no esti' 
coati8U8 á la que. (OrmaQ otras dos piedras en las Ihacas que inme.11,.	 diatamente te aiguen 6 preceden. Tal es el órden en q'lc están re
¡..-ese1Jladlla en las figuras 3- y... ,I>.' 'Verdad es, que lBs ruedas anchas no cauS<lrán d¡¡iío ¡~ {'sIc em... , 

i~.
·1'l ... 

\" 

~ 
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I,edr...do; ¡.wro las aD~oslas caerán ¡¡lgullils \ eres !:;úbl'e las junluras
 
dr la~ piedras mas grandes, p;¡rlicularm elite !'obre 188 de la figllra
 
\Ou<lrla ; )" gas~ndol'ls po. Jos l..'O=,tadCJs, IIc~~r'" el caso ClI que las
 
rueJas obnn cumo cui'las. ). que al fiu las ilrranquen. 

1( :\iogun empetirauo, dice Edgeworlh, pOI" escelente que sea la 
piCflra, poJr~ , ..sislir por largo liel1lpú la acdun de Ulla ruedaan. 
~llst.J, }" el, único UWIlio de preservarle, (xmsiste ell Jor á las ruedas 
clua anchur.¡ de lrl-'S pulgddas á lo menos. » 

Paru los paises donde seu 11 m;¡s angl)SlaS, propone MI". Largo, 'i 
recomienda Eti¡:reworth como baralo y dur:lhie, el el1lprdro<fil· dc 
pÍC<:lras plana" de' lres 1)UlgiHla~ en cuadro, pues enl(,ncc~ es' im\. 
l'0siblequc la5 nledas se hUlletan en las junturas; pero e::;'preciso 
llue csla~ piedra!'> l(·ngall tamhien 0(;\10 ir nueve pUlg<'lllils' dé ~rúeso· 

para que puedan ~swnersc rnlHunmenle por loe; co~l:ldos. ,,'tlles 
de c"lcw.u!a", ~ prl'p.1ra el l('rn'lIo con m;¡terialcs s6lidos y uriifoi-. ' 
lile;.; 'i esto se couscguirá m<'jor qne de ningun otro modo, ecbá'n· 
.tole C8S<'.afo ele buena ealid,>.fl, y ¡)rj¡ípdole espul'slo por nlgllnM 
meses al'lránsitl) flu los animalt'5 y carru,,¡zcs, sf'gl1n lo hizo Tnylol" 
por primera ""1 en el empedrado de la~ (~;rlles ele Dublin. Lus pie
dras le aMolarán entonces sohre este (prreno,pohiendCJ ~i es po!;i· 
Lle en perfcdo coclaclo SU!l partes ~l1p{'t'i(lr Ó inferior, pt.'TO no 'log 
costados, ponlue Iv ímp.:.-oírá ulla ca\ íd,l() ,ateral que se 1('$ forma 
para neoarl~ de arena, y darles mas tlrmez:l. Dehe t.1n!him n/ve
larse la Mlperficie, yaun M!ra t¡til cubrirla de orena, pnra qUb li 
prcsiOD desigual de \ag rucda~ /10 descomponga el empedJ'odó'lufi ' 
les de conllolid;)r~. 1 '''!J:.-;~ 

Algo !emejanle á ~e es el flue proj1{¡IJ(, Walker, Lien (lile .d¡fiÍ,\¡'t~ 
de él ro mucb~ puntos; y como Sil hll!r)r le rccdmícríJ¡¡ 'muehó,·)·o' 
110 deho pnar1c en !lile'ucio. Las picdril51f'n(Iníll h flguroa Ile cási 
!ln prisma lriangnlrír; se da"ilicariÍn Sl'f::IJ/I su tamaflo '¡,ara no'm~z
dar fa!¡ ma'ó ~<lllllcs ron las lilas pequrila,; pO/'5 de :lCluí pro\'icúe 
d hunctimir-nlo ,fe afgonas eón notable rci-Juicb ,le! camino: se <:0
IflCarán Uluy t1nidíls en una direccion flue fotníc ángulos. reclos 
,'on lüslados del camino, pero en térllJillo~ que las junturas de dos 
I'íedrtl' en una r ropa, ; no e5lén COfItígUíl" r. 1.1'! de olra'! en las líneas' 
<Interior }' ~terinr. eolorad<ls que sean, ~e'lIpr«;,.1rán para nive~' 
1.lrlu perfectarrwnle; l !'tí alguna eshl\'jrrc l1oja, se quitará .¡ PoD
drá olta eo !lU lu~ar. L1S junlur:l!\ se rdlcnllr,íll de cascajo muy fino 
:- l'i ba~' ílblJíf á mano, f.C dará mas eonsi5tcncia al empcdralll}, cm~ 

::J 

" 
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pJpa~uo biell por lá nocho, lo quo se baya trabajado (>n el dia, 'i 
apre~ndol0 otra vez á la mal)ana siguiente. CuhriráJe cntoncC's 101 
superficie cun una pulgada de cascajo mur menudo, tÍ fin de m<ln. 
tener siempre l/enas las junluras, é impedir que las medas se pon
gan en COplc1ctO Con 13s piedras, antes que el camino cslé firme. 

Aumofotoráse considerablemt~nle su solidez. eehando agua de raJ 
en las junfuras, pIlP~'" combinánuow ésta COD el ca~cajo que se halla 
eDt.rey~chajo de las pietlrdll, forrnaró una masa muy sólida, Lima
dlJras, ó pe.Jacilos dl'lgados de hierro, oezclados en corla canti
dad con el cascajo, producirán cfectos semejantes á los de1aguCt dI' 
cal. pues cl8glUl sola Jos convertirá en un óxido de hierro que dará 
al caScBjo'la Consistencia de una roca. 

No atinando la GrE.n Bretafla á remediar los males que la aque
jaban, empezó d adoptar el sistema de empedrados; y en conse
cUenCia, so construyeron é~lo!l en varil1s parles; pero ni los iJom
bres reJpelabJe.'J de los autores que los recomiendan, ni el ejemplo 
de esa 'gran nacion, deben arrastramos ciegamente comprometién
donos'en una empresa que' despnes de grandes !arrificios, solo 
vendria 4r.darDos un flll'leslo desengai\o. En aquel mismo pueblo ha 
probailoJa ;espericnrll; que los empedrados ni son duraderos ni 
baratos.: LOI que 5& hicieron en las inmediaciones de Lóm.lres cosla
rorfdiez veces mas que los caminos conslruidos en los distritos ve
~ segun el método de Me ArJam j y sin embargo, se descompu
sierón casi lodós denlro;, de poco tiempo. Los de Edimburgo,' Ape
IÍtide $er. (ormados de IOll mejores y 1II0S baratos materiales, cos
&8rOn IDUcbwlJKt mas que los hechos por un método mIlS seguro ~. 
8cObtKnico; y caaftodoa los de LaIlC8shire, construidos ron enormes 
gaatOs;'siempre 'ban e:t isUdo en pásimo estado. Pero donde son mas 
P'l'jodlciales y gravosos, es en las subidas muy rápidas á los pueo· 
tély 6. o&ros patajes semejantes, pues siendo resbaladizos, esponen 
elgabádo de carga y. Uro á caer frecuentemenle. Existieron tam
bleO, ~'é em~rados en los suburbios dt' BrisloJ; pero hace al
gaDol4l,ftqlqae., tuo,ron deslruiJos, y apro\'cchándose de sus male
riales, 118. ~lrUi'eroo segun f:1. mélot/o do Me Adam, clminos mu
cbo mas sólldosJ baralas. La misma operacion se ha hecho en va· 
~ 'campos y pPbjádOS. Y8le~pre con gran v~nlaja, pues los sas
tOs 'ie ~an dism~DD!~o, "1 aU!JIenládose la facihdad del tráfic? Tal 
ei la brevo historia de. los caminos empedrados de la Gran Bre
tafta, ., lales las consecuencias que nosotros debemos evitar. 
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Aun en LínJres se ~:olllpusit'ron ¡¡Igullas calles Sf'¡';UII el mélodo 
dt, Me Ada",; ). si I){I ha producido en r/las el mbmo rpsull¡ulo (Iue 
en k..s caminos, por lo III('II(J~ s<.' han disminuido 1::8 lIlalt·s, Un socIo 
como <'1 de c--a duda,I, t.'1nl<l~ ycces rrn}(wido "1111 la formadon y 
rrparacioll dI' SUlIlideros, lul,o~, cit". , para conducir aguas y ga~, 

~ t'5pu~l(J á la accíon conti'rua ,1" IIna tlIudll'.llllllhre de earrUll
~es que c-orren .1 lod(1~ hllras. I'S mll~' dífiríllllll' (lerllHHlCZClt por 
lllgun tiempo sín F;randC',; allcracione". \le a'luí :,ill duela 1;1 nece
-ídad de ~(llJJponcr fl'CClll'lltcmenlC' 1,ls C¡¡lI,.s el .. aqllt'J!a illll1ensn 
l'apit:tl, y (le ilquí t'I clIlpeilO <'11 hus('ar IllW\I/S 1110(105 (le <'rnpe

"rarlas (J). 
Pai!'C'S h.1~ como la I/olanda, don,\(· por falla dc pieJras, se usa 

de laJrillOli puesfos de c.mlo, ) cllhi('rl1l5 dt' unn (';'pa de arcna; pero 
,..emejantc métn<!'J. 110 sil'lIc!o lIi el lilas p<'1 (('clr" l1i tampe;! O casi 
aplicable ¡J :05 (';'minll~ d" IIuc:-;lra Ísl .. I)<,r la c-óJI'l'slí¡1 de su:, IIUlLe

riJles. ralOn será 'IU(' 11I Oluí Id. 

Acaso me he 11'~If'lIith ('n t'sle ólrlkulo lilas d~' lo (Ilw pensé; pero 
1.. importaocia dd objeto rué empeñando mi 1I11'ucion, )' no q.u~ 

pasar á otro )lio presentarle ell tOO4lS !'>IIS "ace:, , puc.... tellClllolJ que 
!\<\I\'ar 1(18 esc:oIlos {\ (11lC puct1e arraslr.lrno.~, ó tina hnllante ll'Ql'ía, 

.S Uh ejemplo pnniCÍ<¡,so. Cerraré, puc:', esla par((' tIe mi M'en!Olia 
mn las pafabras del (:éleilre llc ¡\dam: ti La medida dI; suslit~ir 

empedrad05 á caminos l'úOK)(lo~ y lililt'S, es UII r('IUCt./ir) l1escspc,~~ 

(Jo á que ha recurrido Id ignorancia. La escasez; ómalo C3lida~ ~. 

los maleri.ate. 00 puede servir (le c'!Cusa r-dciollal, porque la ~ 
(~anlidad de piedra quc llC requiere para elllpcdr¡II', osa mil;(l¡¡t ha... 
para tl4tCt'T on buen Co,mino CJl cu;'1qtJier.J parte; siclI<!o ademál' e"i-: 
den le, que Jos materiales de lIIeju falillatl que ~ eJllplean en los

\ 
(1) F.o,.i núalt:ro XII del PUW.UCf' Irirnetlrr: (/t r:ien{.'ial, liIe,ni"ra y ar~ 

J de la Real (JMlÍ\~ÍQD de Ja Gran 8¡-t>laÍla acaba do publicarllC por el &ubte
« nÍC1llt de mviuil J. 11. Bro"'n IIn plan para meJor:J.r 1/., CmllCdr:ll!O'I di- LóG
~ 

dres. Propo~. 'I!le dl~pQ"'(1) p,11'!ITp(ll) en la r"rTIl:J. mnvrl1rrntp,. ). ~nfid. 10 
~.,..Idé, roO te le tdIe lIIena. eua.jo, ni otro. maleHalcs IIClIlt'JaOler, !lino tinA 

cape ~ de baea JIIOr1U'>, para coIoear 0:1 olla aJo~tad¡¡lINlIt.e tM pipdrU'. 
rdJea¡aodo dapUfJI ~u, Juntur.. C01l una argam_ muy Rna. UMea ~.. 
'Itoe laa dlll)f!nIlo~ de lu plOOru van odro pu!g:Jd.., do- largo, elnco de ... 
cho,1 WI ~ 6 UI1l'I &.! ¡J'QCIO; 1 "'se 8dP..mU Olro< 1WI11i'¡l~, qUe ~ In&rciJ 
lIlel, p)tt¡'Q!Ill1r.ltán&. a.J plan al empedrat10 de calle!!. ,.telldo el ob~ ao m. 
~ no ..... Ilino 101 camlaot, 7 ~c:ooockndt) el ml'fl»Brj)wn l. ~~ 
'11 ~I ~ tk MI: MaDI aplíea&l j IJIIOI, no dobo delOtlcnM pur lIlM &ierapo. 

f,
-i03 '....~. 

~ (J caminos, se pueden oblener 1\ menos costo que los 'lile l!C usan t'fl 

los ernJledtadoil (t). D 

PARTE TERCERA. 

Pero 'no hólSI:1 que yn t"ngalllos caminos; mellc~ter es mante
nerlo~ llioltlprp- en bUM cstado, y por eso la Socie'!iJd quiere bm
hien que se le) propongan 1118 

J[f!(lios de COll$erwr/os. 

;¡ 
't,~ Sea el prlmel:0 l prohibir á (oda CL1liC de perRonas 'IUO al'rojeu 
i~ piedr<Js, hasuras, 6 lierras, <jlleplanlen {¡rboles, 6 que llagan olra 
~:\ 

~ c,u;s'quieríl qll3 impida ó embarace el libre lr805ilo de los 
c4Q)ÍOOl!l. e 

-Sea:el segundo, mantener siempre limpias las zanj:ts lalerales 
~rq quo 1.8 ogUlI!; nI} 1;6 queden., eslallcadMlj y lIi se bailan entre 
cerClilAde pif'-dra!l. será conveniente üurír en ellas de Lrecbo en tre
cbo algunos C('mluctos para que las <1811<18 tlerramell en 105 campos 
iQCle:dia,lo6. ,
 
, ,.':CQ8ndo los :eaminos 8011 c.slICc!U'>S, proponen algunos como terce.
 
~io, q',l(\I~llltllra de, las e.Teas 110 pase do) ciflco piés, á fin de
 
que (JO ~~pitJpn la acciQO;l1e.J~, l"ilYIJS MJlares ni la libre circuI8f.:ion
 

.del a.ir~;~ FUlld,l1dos en"e~;~ls, opinao lal1lbieo, Ilue Jelten proI .109 árbcoles á la orilla/el camillo, pues á 108 nlOlivos es
,1 pueetos;.8@rt'8a¡ que d~poIi~odoso el agua en tiUl' hoj;ls, quedan 

gole8ndo por IIlguu,liempo, y mantienen búmedo el lerrellO. Telj 
f~rd .a~e,~ur~t}l,ue laquin~ parte dc !os ga~tos que se hacian en In

I ~~Men;a 1l8~a ,~u,re(l~r~c~oll, pr~~cnJan de esla causa. ,Mas )O~ 10
~dl;'D~IIW.~ esla 9pUIJOn l IlU1~I('ra quese plantasen arloles a los 

;' , ;b'i. ¡ (~ ..~! ':,,~ ~ ';{ g 

,,(,t')'~,~f" ~H(~r m~ oportuno par. ailadír un artIculo $Obre Jos cami
001 de fílerro¡ pero elllaJldo lISte género de comuníc:J.citncs ínterna!l Inlima
menie eb¡lállcscí'ttífla'¿'ln'tru~c1ón' de can3le<, porque eS&.~li~IO mny impor
UII18 el ...,.'caI de la'dos se debe dar la preferencfa, me el fm~ihlei 

, 1 f ....,eJl.luJA~Of1,111.. apaztanne demuiado del objeto del pJ'CIgrllmn 
l.,L l 

~~I~~~·~~~'1~f~es. ~~ .c~crita ~Ia nu'la h:J. d~~I)Slra~G la supet~ 't rforid.a a'e los c:ínlfnoad,'MerrO'SÓbre loa canales" mucho mM ro los climas 
(rlM: .", t ':, ... , ,: ," :-. ,. , 

,~.!. 
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1.I.los di: Ilueslro.i caulill():) para que sin i('scn tlebcl'Lllosura, diesen 
abri¡.;(' ¡Í los \'iajer~. é inspirasen á [os hacendados el deseo de fo~
mar lJ¡->sqIICS. CU) a falta <}¡'ploralllos ¡¡mnrgaUlelllc en la parte OCCI

IlellLal.l.:: la isla. Si i1lhi éll lu~llIterra, cuyo clima lIu\'ioso y alJu
hlado ciclo mantienen húmedos pOl"larl;o liempo la almó.ifcra y el 
terreno, ball prollaU,' lIlal lo~ :írboles ; lIcá cn la isla de Cuba, de
b.m consiJcrll~c ('omo un I)ien ineslimable, pues DI el calor ar
dienlL' Je lIucslro sol, ni la claridad tic lJuestl'O,cielo, ni el ~plo 

rOD!>Wlllc di! nu~tras urisas perlllitir¡'U1 jamás <¡ue la sombra deli
ciosa dc uUestrlM .írool('s sea un prinripio d<'lilruclor ue los cami
nos. Rajo circunstancias mcnos ri¡\'oTill,lcs ('xis~o luicía la milau de 
la Europ.. ulla nacioo, la lIolaudil digo, .~lI~·a alm(.sfera y suelo son 
tIc los mlls húmedos tIe aquel continente; pues á pesar do eslo, 1.0
,la\'la sus ('ílmiDos est.ín cuhierlo!> por las flImas do Jos árlioles, 
pn~nfilndo al \'iajcro en much<1S partes la grata imágen de una aJa
IIIcJa. Plant4clos lamiJicn csl::ín de :1rllol.,.., lus C<lwinos de Francia. 
Ql10 c:;tM dos naciones, i)U('~, seall Duestro moddo; y si las des
ycn1<Jj4.<; en (Iue laboraD sus haiJilanl<'S, no son obsláculo para que 
kmgan clicelenl.es caminos. mucho menos lo serán. eDtro noaolroo 
(Iue casi estamOs libres ue ellas. ' 

;So picoso decir por esto qua la humedad m€dla anual de la isla 
.Ie Cubil !lea menor que la de Inglaterra, (o'rancia y Holanda. Sé mu)" 
Líen qoe DO es 85r, y lo que he querido dar á entender, es que sus 
pemieiMos eredos son DCu',raliz8d08 en Cuba por. el copcurso de 
yariB:4 ("aUJétS que DO existen en Europa, y mncho menos en la8 Jlil. 
riones citada~. Háme sitIo preciso cotral' en esta corta espacacloo, 
ponfuo el seluido general en que me espresé en el párráfó anterior, 
podJCFS dar origen á equi\"()('A1das interpretaciones. 

Pero en lo que se ha de pODer particular cuiJado, es eD el cuarto 
IM(UO que cooaiste en la ronna '! aochura de las ruedas de los car
~je4, y bas&a cierto punlo. en el pestl flue ban de carpr: 'J aurr
que OO~ fá<:il prescribir desde ahora reglas lijas sobre unamaleria 
que depende t!n gran manera de la perfeccion de los camin08# bar¿ 
lÍo embargo algunas ob8ervaciope¡ quo podráD servir de ~se~ 

Varías bao !licio las opiniooe.f lObre la rorma IDU conveoiealeque 
debe tJatM, 1.. rueda.t:-pero despues de los 68perimenlOl dái
VOl de Cu0H'DÍll8 Y Edg&wortb. no cabe duda f1J que la eillliclJiea 
.. preterible á laI CÓDica, pues 6s&a ••nutra mocho sobre el cami
DO, J al palO qua Jos descompooe, raliga yacab8 &os .níma'ies. '. 
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CulloUO 0113 rueda so muevo por el eje, que es ei centro de Sil 

lDOvimleolo, es arrastrada bácia delanLo en virtud de 811 gravedad: 
)" Ili gira, es porque ellerreno Ó superficie por donde p8&a, lS6 opo
ne al. moviolienl.o que la arraslra; pero como esta opo8ieion nunra 
Je deslruye enteramenle, Fe<'-uILa que toda rueda se arraslra, y que 
esto efedo se Ilumentaen razon compuesta de la velocidad con que 
corre y de los pesos que carga. Srgue!le tle aqul, que cuanto mayor 
fuere el número de puntos resistentes que encontra~e. ycuanto me
nores 8U velocidad ype80s que conduzca, lanto meOOlJ !kl Ilrrástra

.ré, 'f al contrario; pero una rueda ancha encuentra mas puntos re
sistentes qa6' olra angoslaj.luego en circun!>laneias igualeg descom
pondrá menos 109 caminos, y por consiguiente aquella deha siempre 
preferirse II ésLa. Asl se haco en los carros desUoados á cargar gran
d$pésOS, y asi tambien se observa en las carretas de la isla de Coba. 
Pero- ¡cuál es el anoho que debe dárseles1 Edgeworlh dice, qua una 
rUeda (te seis pulgadas puede resislir unalonelada, y que por l!lnlo, 
IIn calTO de cuatro ruedOlrde esa dimension puede cargar ClJatr(l 
t..d!eladas &in qaebrantar la piedra calisa que es el material mas dé· 
bt1 que 'se 'eMplea en la conslruecion de caminos. Una rueda, se
~n et m~smo ·8Utor. de do!! pulgadas y media 6 dos pulgadas '! 
~artO .de .ncbo, cárgada con media tonelada, y mo\'iéDdose lenla
olenlÚ'; nO' r<Jtnptrá la5 piedras calizas,·pero s( las dislocará denlro 
de pooo-tiempo" Esta observacion tendrá lugar, cuando el camin" 
esté ~poesto de mater¡R.I~ de diversos lamaMs, y ha~'a entre 
ellos, algu!JOSgraooes; pero DO cuando se consLruyan segun el mé
~de Mo Aclaro, porque, DO escedieodo pinguDo de una pulgada.
JaiI. ~~.Ies PfIÍ8ráo por encima lin tropezar con ellos; y como 
que tampoco vanmny cargadas, no bay temor de que los hundan. 

~AQOC¡aeunarueda de seis pulgadas de ancho puederesislir una 
~~ .ÑR, romper loa materiales del c.1mino, aconseja Tetrord, 
eJae'~ pesO se 'considere como el rnl.ximo, pues cuando es mayor, 
I... ~· fuertes serio dislocadas, ó reducidas 3 pequet'los 
~íe8.·",I. 

No o¡ii... ás.t lIe AdslO, pues cree, que cuando los caminos eslán 
'~~;>f."',ruedas de los· carros üenen Reis palIZadas, mu~' 
pclCDddo'~'Ja,soerle8, lM'4 cual fuere el peso que 8Oporiareo. 
Pmtdleet ea q"é la deecOmpoeicion de los caminos provieoe del cho
que de JM ru8d1ltl oon'lQ<t. material..: mas caando se eviLa e!te 

(~ por la igualdadd_ld,supel'ficie, las rueda. lejos de trope
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Lar ~'O(I 6llos ,.. i1rrillll';lrl()~. les pllt.1mu por encima, produciondo 
,..la lh'düo ('1 beoetkio ,le IIpreHar/M enlre sí, y dMW:'l mll~ con!'ís~ 
lffiCi;¡. Futldlloa como es eet.... opinioD, yo temería que !le la aplica. 
..e á la i~l" Je Cutm en I()~ilimiladog lénnlnos en que e&lá conCl'bl
.la: pon¡tJe sin !'oIlbff 100ha~ía cu'I~ son los maU'rial~ de 'que~e 

compondrán nue,trll!'l cc1mifl~, cuál ~J el grado de perfeccion qua 
'11' If'!i ,Iar:í, ni 'llll' formA y mnnf'ro d., rnoolJ§ s~ pt'eSrribirá á 'los 
c~rruaj~, me 1\(lrt"i'{J l\\"l'Oturado ,liet.,.. rog'a!'l' de~e Ilhora !\6bre 
mI ponlo qut" f'~nci.lllOente de~'J1;1e de rod~ ~SO!l "Iemeotos. 
CUIlIld.-l todo, plln", eXi~IAn. enloll('Cs c1l'herán hll~~e 'algunos 
I'nMY&.t, y ~u re..uhaciv ~(>r:í 111 11nien 'Mr/flll ¡i cjl!cdebfÓretnos 
:tlendftr. 

L, Gran 'Rrl'tnr.... Itmta:'! veces cilalla ('11 .sta Memoria. por ser el 

pIlie norma! en punto ¡í cilmino", ycarru<lges, !le ocupa seri:imentc en 
e:o;t(' n('godo (h;de el siglo paSildo, ~. por "81';.15 actas del Parl~v~e~
lo se ,ft.'lcnniIl6 en '8'6, que' cuanllo lo~ CM"o~ leil,gan dos rucdas, 
kl<1' -(':In c1f' cincI, pulgadas .Ie ancho, ~; cúanlh ."unlro, cnLon,cés 
<¡I' 11'<; den s"is plIlg:llhs.' No b3sla que' efectivnmente tengan éSa 
;ltJchura; cs preciso dár,;cla lamhicn á las J1:}nl;ls~ por'lue siestas 
..¡¡)n m.,~ ;Jngo~tas que las pinas, la ma} or anchura de las rúooas 
sf'I"A ínr.líI, f lo!' ('aminos qncdarán esrue~tos III dill'lO que se quie
r~ I"Yilllr. Se proMJr:td ariclrá!l, que no !'lobresuI5an' las caheZas 'de 
fo9 C'fav();I /'on q1w ~C' afirman h", ":lnta,;, pues 110 solo Oescompon

,'i r1r;\n el camino, sino qul' ímper1iran la suavidad '¡fel lIIo\·iDiienlé. 
P"ra d~",illar fa anchura ¡fe IlI!~ rueilas, wlnnlcDle Se tia tOma

,Iopor bil5e el pe!U1 que h:ln ,le c:lrgar. AIgu1I1)!'; pierls<,n qué es me
jor ak'ndt't' al número ele animales que tiren los cllrros; ~erl) está 
nfl;nion rn: !,oede cOfHlllcir ñ resultados eX¡Jeto9, púrquo el famll
ito, coodicir-n y fut.'f'Z8 de los animal es, lIanque SeSln de una Olís
toS ~~~cie, , k,S 5entímíenfos cOfllpa~i\"08 ele Iils persorius que 
los rnaoe'¡'n.lOn rosal' imposiWes .le reducir' rf'.gla fija y getlel'''. 
Un caLall.... ruer<e pcJdrá .lirar 50 OrrllOOl\ flor ejemplu; mientras dos 
de meno" ruCfza sc'r.ín t..'ll vez nt.'ce:sa r jos para tirar el mismo peen. 
El detrimeolo "el CU4llÁoo lIeIá isonl en ambos casos; mas lo qvc sc 
rla8l18 en el ptí1Deropara au reparaCJOn,1eI'á la mitad d,,Joque<tC 
Jl81S1lO en e1lClSUudo; y riert.am8D1e que·teta· es may g..... dclIi-
gualdad. Pero es prm.o 1'8C'OD9cer, que ....te método.lieDe vena.já 
pr.fcrihlu .1 que regula por f8IOl' Ja a_uta de las nledall.' ' 

tina entre ellas es la prontitad det lráfteo~ pMI tHeR 'ptKk1e un 
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,'arro anclar ~h1l8 leguR3 lIio necesidad oe que le dr.tcng81l rara 
averiguar j;j lleva los pesos prevsnidO!1 por cl rE'gtamcnlo, porque 
"nala tender Itt Villla sobre los animale8 que ~e:tiran. pata de~l1
brir el fraude ó oontravencion. Pero no !'a~e así segun e) otro 
lI\oOO, porque ¡'OÓOlOse rooocerá que un carro lleva mas C<1r"éI dl',., 
la pcrlllitidll't Cualquier plu1ido que &6 aJopte. será cmll6ruu)so. 
porque -si'se ~lllece que los -envases de ciertos h'Ulos como el 
a¡\Ía\r ~,ClIfé,ttmgan dimensioll dclprminatla, y que cstll se tom~ 

\.'omo reprt'Sentanw del peso, sin permitir llevar en cada carro mas 
(llW cierlonÚtnero deell08,lodavíapara reconocer si efeclívnmen
lc.va·eso número. y ai li(,>(wn las dimensiones prescrita~, ¡;rrá ne
cesario hacer algunas paradas que siempre rrouodarán en perjui
cio de!,bacendadoy: del comerciante, y redundarán tanfo mas, CUHn· 
to U1ltS pequeños sean los Aovases. pues así se aumenLan su núme
ro,.y cooéUa facilidad de tomeler fraud~'S, n:sultando de aquí la
1II.'or necesidad de l'eCOo()(',erlos. Redóblallsc los obstáculos re~pcc
to do nquellos fr"tos que no se pueden someter ¡'¡ una medida co
mlloi' porque ¡,e6mo 9tI averiguad la C<lrga I~ue lIev(\ un cnrro car
gado do frulas" verduras e1.c.' ¡Se aLenderá ni \'olúmen quc ocu
pentEsl'l seria muy Hijusto, poTque 1(1 gJ(l\"edllll específica oe cso!oo 
artkoJ.)s ~ sumamente variable. ,Se apelará n\ reconocitllieD 10 (\f' 
d~. Sf>lnoliéGdoiós á UII admen rigoroso'! Esto scricl un Ilbwr<ln; 
pero . ,,~urdo .que abriría ·111 puertll. á los mismos desórdenes qUl' 

se quieNJI iolpedir,porque deseando los cDClIrgados d~ la policí:l 
itill8l'..':iaevilar la molesLia de tan repc:idas operacioDc~1 podrian 
dejarse sobornar por. lo~ conduclores ó lIudJOS lit.' lo;; carms, ~ 

i1p'j'Ov~~~ de su mala fti., se lmrlariaD impuoemenfl' 
d!llas .mismas d~ciolles eswblocidas parn conlc'ller los abu
sos... , '! • 

".ir~~':i;r.i\cÍD:l~, 60 ditá~ grAduar la anchura de la.s. ruedas p~r el 
~~,9!'l1~ aDi~ales.u!Jcidos al carro, es pellmtlr ~I ~roplel.a

rio que'lo~ recargue en términos, clue puedan ser pcrJlllhclales ,,1 
cami;IQ:'-:~lráP e8Ws temores si 8e reOexiona, que esta gra.IIl;l·
l'ÍoO óó:'~"cáa8rhiLr8ria (amo pareco á primera vista, {lue." se dis
tinguirá la' éJQe d,¡, aniíDales ele quo se bagll U!ln, ~. !lU número StO 

establecor~l\~~o.sieDlpre'á.io que proEJOf'cioualrncnll' puedan 
!=¡¡t88r~ de rorj&irJ'qúe -:1, e8CetlO que pueda baber eo aIgunos ca~os, 
ser~¡dc poea ooD8ideracioD. y si bien l'S verducJ. que el j(lterés e1el 
}1ropielario consiste en" COh1uclr los ml:Yores pesos con el menor 
número ro~ihle de animales, esto produciría entre nosotroS el he

.... 
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nelkio de que S'J hag.m esr'.l(,rxos p:>r mejorar las razas do caball()~ 

1 dl'wás llt'slia.s tie I¡ro. 
Para conciliar ¡1I111)<Js opiniones sin gra..·o perjuicio del públicll 

Di de los parlicul.lrcs. podria escogerse un ténoino medio, manet3n· 
do que la resulacioo se haga por pesos en tooos los fMIlosy efec
tos que puCO.lO cOIH.1ucirsc ell gran¡J~s enVaSC5¡ 'prro que solo' 11' 
alit'IH.!a al mimen) de anirnalc5, cuando DO es fácil determinar el 
peso Jo a¡IUello::! arUcul~ls, ora se encierren t!n pequei'l<ls envases, 
ora 5C lrasporlell sil) ellos. 

El quioLo mooio do Cúnservar (0$ caminos es su oporluno repa
raci.HI. Jamás se i1SlIilrdarci á que el delrimeot.o que bayan sufrido, 
"e~lc á lomar euerp". sino quc apenas se d~cubra el dafio, cuan
do ~ a se aplique el e me dio. Las rcparacioocs hecbas á liempo; SÚ' 

bre ser casi generalmente p oco costosas, tieDeo la gran ventaja de 
hacer !os objeto:s ma,. durables, dánJoles siempro la apariencia de 
nuevos; )' así comJ la diaria espcriencia cODfirma en las fami
lias (os salwlablcs efcelos de esta coslumbre, así las nacioDes mas 
ceone\miCéls y que mas aVanL1d;¡s están en la carrera do la civilua
cion, ofrecen tamuien en el órdcn pública claros ejemplos de esta 
'.('rdad. Díganlo sino la Gran Bretaña, la Bulamla, laSuiza, los 
Estados Unidos> ,lel Norte América, yen cierto grado la Francia; 
mientras la Esi',ltla (y sea dicho con dolor), la Italia, el Portugal, 
'i otros mucho" pueulo!! "iencn ú prescntar, aunque en sentido 
conlrario, un triste testimonio do Jo que acabo de decir. Repárense 
pu~, los ("aaJillOS pronta y oporlunamente, y habremos ellwolrado 
elsecrcm de manlenerlos siempre buenos y á poca costa. 

Pero .cdlIY.) repararlos' Csando de los rohomos matmales con 
que fueron construidos, t1anJo á estos el mismo tamafio, y colOC{in
dolos en el mismo órJcn; l' como para dar solidez al camino, es 
necesaril) que I~ nuevos lnaterial~ se adineran á los viejos, és
lo8ac revolverin coo picos á fin ,le romper la trabaron que tíeoe.fa 
superficie endurecida del camino. 

Ultírnamen te, cuam'.o é~tC se ba eon~lruido IW)bre un terreno pan 
laDO!Jl), y por lo mismo se lo ba daooaJguna Allura, será muy con
venlenlo plantar en Ire las Z30jas y el ('amln6 algunos arbuStos muy 
unido!l. rtle!l uto, ademh de'dar faena al ~eno,~impirJe él ~uel
co de ~ C8l'J'O!'. A~I ~ ha hecho COt'J Dofab1tf utilidad' éIi algunos 
paragas de Ingljtem. ' , 
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. P.~RTE CU.>\I\TA. 

Muy poco seh8brj¡Jadetin~t8do con ~SpoÚC1' á la larga los modos 
de cODstrcir'y· tlon8e!'var lw" caminos, si al mismo Hl'mpo 110 se 
propusierRO loullediosdtcollugílir éstas fi7!és con rlme1Íns dis
pendio ti fIllIS pM)licacdrit'chienCia.Pcrb ('stos nJcd;os no se puc
doncon~rl5in inquirir prírn(\ro~c6mo y do dónde se 'sacnn tos 
fondos par;¡ realizarlO!l; ni esto tampoco se plI<.'<le averiguar, sin sa· 
ber' á quién"1!Ie :confi~' la cbn;'; trllct ion 'dri los call1irijs. Así (',;, (Iue 
eslando'ambas'cuéStiones' {nthnamenlc enlazadas, las cl)mprcnderé 
~. discutir~b8jO'JQ'sigll¡enl& pregunta: " , 

l,Conv;tnt quo'tas eaminoéú liagrrtl pOI' fuerlfa dé! goMrl'l1o, 
;'",POJ' empresol'parUclllarrs '! 

Laprimei'á'difiéultád con qu'é'se tropieza nI rt'srondcr á la pri
JIlora patte.'d~,. e¡;tapr'égónln; 'cs' ,¡ftóll:.t de fondos p.1ra IIc·..ar al 
eélbo:esta:eropresa¡ &!>ln tender la ..-ista sobre J:¡s tnblas estadísti
¡;asque coauedM' las entrados' ysalid:ls tle I:l isla de Cuba, para 
'lue desdtJ';~11t'gft'!c'eonoz~.. qne ictl 'el csto1do en que se hallan sus 
l'enla9j',er~obiE.'triono Fliedó'dcstin~lrá e!\te objeto imporlnnte la!l 
grandes,Sumas que te'necesitan. Si ,'olvl'tnos los ojos:tl Consulado 
de la llábana á quien está especial, nunqne no csdusivamcnte en
('arga~a 1!l,coQ~rl\ccion de camino':!, veremos que á pes¡¡r d"l celo 
que }e, aílÍ'~: por la ~,úb!ic.l felicidóld, aun no ha podid" cumplir 
lino, d,~ J¡Y~ prj~Cipalcs. deheres" C1nccdióscle dcsUo. S1I fumIaríon 
"n ~ 79.1. ~IAet~thQ de aIJeri« que ,consiste en medio por cienlo ~obrc 
l'/ v(llor de los géti~rl)s, frutos y ofcckls importados y cspurlados; 
y l¡}s éan~itla4cs,que ha percibido desue cn[onees basta nlle~ l1e 
18~8,. lÚI,cieud~1I ti 2.~~?,6.• ' pesos Gy medio reales. EslaLleclós.e 
1;~-nl>íyn ~ su rav~rp\t818) otro derecho COIl el llomure de ca IIll

/lOS ': 'i ~p 'riln,órto .ha~la el úllimo úe diciembre de ~ 828, llegó ¿í 
160,~3.~, M~a realcs¡ de suerte, quo ~lflS düs sumas forman el 
lotal' de~-~'38.,~H E'~os y !lno y medio real, Si p.sl<\ cantidad. hn
hicse cp,trádQ 4~ t,uigoJpecll las arcas Consulares, y sus atclI(:Ioues 
loJas llt:l>ies~ñ, ~twÍoéircunscrit.asá la conslruccion lle c¡jmillo~,

•. '. ' '+' ". lo·, .

mil razoll podÍi~!DP~ é<~Jp~,r1~ do abamlono: pero babiendola ['('1·

cibiuo en cllargo ¡)ériodo.dc3-' aoos, y teniendo que aleuder.í otros 
ramos quo gravilan sobre éJ,,!\Ijusliciasería de nueslra parle su
ponerle negligente en el doseD'lpel'1o de sus deiJeres. Resulln pues, 

, J•• 

~ 
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'1 Ul' ni el Gobi<'n1o ui el Consuladll lieneu fOil Jos di;; ponillles pa:',. 
<1~'Olllelt'r , rollduir la ~raD e:mpre~ ~ nos ocupa, 

Pero el' gllbierno. so dirú, puede iover.tar arbilrios;:; hé aquí 
\l'tlcícJo yaese~dn obslácuW. PUl'lie invenl.arlilS7 8& •..erJad, pueUl' 
imponer l.'Oolribuciones, y de es&e modo cooaeguir los (,u:doa qufl 
DeCt.>sil~. Vero DO ~ lIata aquí d~ 1M facultado& que tiepe el W" 
l'¡eClIO) sino de la COI\\'euiellte. apl&eacion de ellas, y de la IIIllJol' 
utilidad que debe resullar al públicoj y yo croo, q~ liada pt"eseJtl<1 

laIllas dificulwde:; como la adopcioo de esamedidlt. 
:\0 C:\ L...o nuevo cnLre lKl&JtrJS, como a~u08 pudieran per.s3T. 

el pl'O\ eclo de consLruir cominos. Apenas abriera la Sociedad pa
triólic~ de la Habana sus primeras sesionea, cuando ~éI un miem
hro iluslre de su seno, el señor D. Nicolás Caho, le presenló U/I 

plan acere.' de 8U colIslrucdon; y ayanaando un poco hasta "197, 
IIOS enconlrarnos con el pro~'eclo del sel'lor &llazar, ciLado ~' .. ea las 
primeras pá;;ioas de esta Meaaoria. Pero si dMode entonces y'aun 
mucho anles exislian enlre nosotros deseo8 de méjorar las eorntl
nicacbnea interDaf, forzoso es conveoir en qae lodes· litio ed»edtl 
esta obIigacioo sobre los hombros delSObiemo; y IÍn ocuparse (.10 
lOe008 que. yo SftPiI) en los métodos ptáelicos de CODltruirlas, farl 

solo bao. tntado de iBveolar arbUI'l-os para ponerlos' dMpOsiciOn 
de aquel. 

Entre estos arbil:rios, unos pertenecen á las contribuciones direc
tu, yoet'08 a fas indirectas. De los de esta especie, DO har6 espresiI 
rr.encion, porque á lodos los abralclré en las observ.cion~ que 
lengo que hacer; pero sr <1e 108 de aquena, porquelliendo de UnA 
naturaleza parUcular, dan márgeo á Dnevas re1JexioDes. . 

• Que 101 luJu1tdado, paguen antlalmente, 11 mie"tro, se COll

cu,yan todo, lo, camino. do, reale, por leglta, de cada fltgro 
d# arM9"eZO', tkllinado á la agricI/ltura, con{orme ti la di,
tancia qUl,., Aacimdas ,e halle" dt la ciudotl, trilla 6 lugar 
rldOfUle IItM 1(J' {rutOI para IU r:mla, ello e', de aquells, le~ 
gulU nlUtlfU qu turier, 9H~ t,.muilar para "pender dic!lo. (,.u. 
lo, -: bé Iq'Jf el primero de 101 arbitrios propu88&08; y si un justo 
Cemor no DlO hiciese recelar que quiú podrá proponerse por segun_ 
da Ye'I, yo me conteDlaría coo 1010 mencionarle: pero fuerza será 
maoire&tar lodos Iae iooooveDieotes c¡ue tiene, para alejar de 88W 
modo aun la poIibüidad de que le reproduzca. 

Con!liMe ef primer iocoovenicmle en que, oomo lodo& &aben, lé' 
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1 prod\lcciaD.dQ las: ftnCllli 00 .tanto depende del número de Ilegroloo
 

empleados mellas, ,cu&o&o·d&,Ja calidad y ,uso de las liem.s culti 

vadas, y de la vigiblnoia. de iU'i dul!608ó admúlillradores. AJeu

der solo á uno de los ciernen tos de las produccioo, oh idándose 6lJ

lerlimente del ¡nqujo ~e tienen los oLros. ea cosa por cierto que


11 jall1~~,podrá ~.ooducir á .re~urtado!4 justos. nique merelCa11 la apro

beCjoD pública. ,y cuáles lteriardall consecuencia!uJeuna coutribu

cion que lleva impreso ~Il sí el sello de la dC8i~ualrlad )' la injvali

cía? El cue. po respetablo á quieo me dirijo, las percibo y conoce; ~
 
pues. q~e las Loca tao á las claras, mejor será no can iií}rle ron su
 

./ triste enumeraciou.
 
I Mas aun suponiendo que el. producto de las fincas fUese eaclusi


vamente pMporciooal al número de negl'os,l4K1avia esta conLrmu

1 cion selÍa mu)'ínjusla; porque ¡cómo lJuede ser. que la finca donde
 
1 ¡	 casi todos seao varones, prodlUC3 lan solamente lo que otra donde 

abuo~en mas las hembras? ¡c6mo puede ser. que la producekm de 
UD08 negros j6Yen~, DO sea 'Q)8lor que la de olros ~'a viejos y can
sad()8 dellrabaj9' Pero concédase eo leoda lo qua jamás puede IU

ceder en la práctica: esto es, que un númCl'O igual de Degros pro
doica siempre en cuak¡uiera hacienda la misma cantidad de fru· 
Iú'f. ¿~ podr~n evilarie las de&8racías que muchali "eces ni de
pendeD, ni pueden alejar todo el cuidado y previ~ion humana? Un 
afID JluviOlO, ó un ano muy seco, que ya por esceso, la por del'ecl(l 

:1 ;,,
 , déstroya laS éo8eclias; uo' trastorno en las estaciones, ya anticipáu

dose, ya· reIItdándoSe las lluvias; un incendio que arrase los cam


i
, pos der labradOt. 1100 acaecimientos que ojalá DO presenciáramos
 
COIl·faot4 tteooeQcia en el suelo de nueslra pAlria. ¡Y será justo,
 

. qUé ros l'1oodildlld68 que hayan perdido el todo eS pane de sus cose

ellas' dotante uno~ dos, eS mas anos, paguen en ellos la misma con
trlbucicm que enotl'08· pf'6sperolJ y abundanles. lan solo porque 

.cOnterVan todávfa el mismo número de esolavosT Un grito de indig
naeion-,. lanzaria contra la in1:;~Uciii que los oprimiese¡ yel ínle
ré!f~.w siempre fecundo en recursos, buscaria medios U(' 
evadir tan iDjaataContribucion. 

Dereclaola es f4mbieo, porqne participando directamente del 
beneficio COIIiUlt'~ b carninos, todos los hacendados, labradores. 
yam¡'otraa oWIobu ~, la conbibucion solamenle se impoDe 
á cierto atimero'de-'elklik ¡;Qui6n' ignOl'8; qoe en todo el interior de 
la isla, y ann en la misb18 J~adlooioD de la Habana, ba~' muchas 
bacieodas de ganado yeitokfss' de labor, que perteneceD, 6 es
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Lill iÍ c.1rgn de OOmhres blanco.c;, y negros y mulatos libres? Pues 
,t'~m los lémji~ en (1''00 se propóne' está contribuClon, claro, es 
'Iue no les Mmprcbencle, pClrqU~ solaménle ~e ~Lie~de á los ellcla

\ (15 ('fT)plead~ en la n~'l"icultur8. ' 
A los inclllly,:'níl'otcs ll<lsta aquí c"pucstos Jebe ailadirse olro 

'1 ' no es de menos importancia. Uno ,le los puntos eseociales dem
lodi' l'ontrih'.]( ifl~1 ,lrilO ser \.1 facilidad ele colect¡lrln, siendo nece
•"rio para <'... to, alejar en cuanl" sea posible todo género d,c (raut.1e, 
,¡... í de p.1rtl' de k§ rh'allda¡](lre:-, COlIllJ de los conldbú)'eute-:s. J, Y 
J.mo se s;10rLI el número de I\egros que lil'ne cad,i prOpietario? Se, 
rc~pondcr.l, '1U(' oe':mTiC'nJo ti cada lIan de ellos ; pero esi~ ,es 
IHlél (¡pera,'jon (llIe si la lince el guhierllo, lielle (lhO Yillerse tlesus 

,Igcnlc,~, (lllÍc':w,;, deseando ahorrar tn.!Jiljo, como es naturi\l, f()r
marán los padro!l('s desde sus C<lsas, segun lo ban hechoolrasve
''('s; ií dr,"l';¡II~ar¡JlI en algunos iurormes tld ,l~o' i,nexíictós: :P!!ro 
-1If'ónG',1sc I.'n I'sto,; errlplc'atlos (odo el celo y¡¡elhidad (lue sO<¡U,IC~~¡, 
loda, in liellen (IWl luchar eOll un nhstjeuJo el .nas illsp[lcp~lo ue 
I"..JO:-; tosle ('5, ('1 illlcrl's ínllí"iJual. ¡,r:u;ínIQS ~cran los'Ílacend~do~ 
,¡ue COllrC~;)r;'11I 1'1 verdatlcro número dé "ilegros que pOS~Il,'1 Sé 
IIItJ~' bic'n (lile hay alcullos, cuya suma llOuradc'z lés ha,rá 'd~cir la 
\l'nJal/; pefiJ l<lmbicn sé que Id maj'or'parle la ocultado, p()r~l~c, 
!raUln(lo!!l' de mntribuciolJcs, 5cría UII delirio pensar de otra mane
ra. ~i !'ie dig;¡, que 1" ulilid¡¡d tic) o!Jjelo tlesvalJcccr~ I(¡~ ¡cmofes 
,¡tiC c(,nlinUólCllcntc asaltan al propielario en pl\ulo á contriLucioneii. 
FfJrmilda entre nosotros la opioion Je que son siempr;o '8r.~':~c1 .•:.. 
d~ '1 ue tasi q'lllca ooslan para lograr los fines con que se i~~, 
liI'lJ, j' Ile que' muchas, eces, admini:;trauorcs infames las 1,lan, con,-, 
\('rtido en \}(THlicio ¡><:rsonal, ¿qué confianza, 111 que garunlía puo
d·'~ (larsc r. 1(;3 coulrilJu}'eolc!l (Jara que,elllpiecen ltaciend,o un ,S<;\.:

mfi¿io ge'lílruw' lan s(jlo ~rquc se les dico que csúLil y laudabl~, 
, I úLjellJ ~ que: ~ consagrat Las tristes j' lamen l"bles Icccion~ de 
111 pa"ado lU~píl ariÍu en el áuimo tic Lodos e'l rcc<:lo y l¡t.; ~~n
t¡aDZol. y tra\;u,Oo 5010 de millorar la coolribucion, ncgaránelnú-, 
lllero do Sl~ e~da'ü:;, 'j de elite mOllo fru5traráo las buenas l1.l.\en
,i~l!lc:¡ del goticruo, ~ apelará á fa 'fum.a p;lr~ tlescubrir Ú18 q,,~ 
!'"sea cada pmpícldrío? Esto no es Ilracticablc, y aun cuando.1o 
flJ(W.!, el rlllOcdi'J ciluiilría mayores tI¡¡C1O!llJuo la misma enferme
dad. 
Ca~ iJa\,r.í {':J (1<1<: la malil'ia tic alguoos hacendados )' lit wte

-:U3 
gridad uo otros Y€odrón á completar el calúlogo dc m¡¡!es causados 
por esta contribucion. E~ que pague confor,me al número de ~cJa
v~ que posea, no podrá ver con. indiferencia, que otro con igual ó 
mayor nÜlilero pague ménos. lJe aq;.,j naccrnn quejas v rccon\'en

) 
cioneA; do aqnl den,uncias CÜl':ra 1>5 vecinos; de aquí pieilos yapa
ratos judlciaJes¡ dtfaqu( en fin una mullitud de Lropellas y vejacio
D6&; que' introduciendo el desórden y conrllsion ron los campos, 
abu'yentariaÍ1 la paz de su mas sl\grado asilo. 

Yó no puedo continuar esta Memoria, sin hacer primero una leve 
insinuáCioD sObre las roDSecuencills polhicas quo hoy em'ueha esl<1 
medldá.En tiempos pasados, cuando era permitido entre noso
tros el c~mercio africano, no existia el grava incoovenieote que 
ahora emharám la forniacionde UD cenSO de esta naturaleza: pero 
de..cde que ce (820 quedó esle tráfico prohibido para siempre, las 
circu!)Íltaúciaa han cambiado mucho; y el lemor de ser dcseubCer
tosaquellotquo haó'hecho y baBan nuevas adquisiciones. será un 
obSláculoínvencible A tOda especie de iovesligacion. No coovieo(' 
deCir mas sobre un punto, cuya imporlnncía conoce mejor que yo 
elcuerpb patii6lico á quien ~eogo el bonor de dirigirme, y á cuya:; 
supcrioresluces me es gratO recomendarle. 

1 
Que (os hacendados pagasetl pOI' tres cuatrienios un nuevo 

die=mo; tal (u6 el segnDllo orbilrio propuesto. Prescindie:1do de lo 
que pudiera ser allá en 1791S, que fué cuando se hizo esla indic.1
clon;' Y3 boy va acompañada do graves dificultades que no existie

1 ron t:Il&onces; 'pues estando exentos de esta conlribucion dustle 
pliflcipi&.t de este'siglo los nuevos ingenios, caretales, y vegas de 
totmro, el peso Tendria· á recaer sobre las finc.as viejas; fincas que 

. asfpor baber estado sujetas al diezmo dc!\de quc se funllaron, como 

.pot' ~r ya cans.1da~ 8ustierras con el tralmjo de tanlos ailos, lejos1 - déimPonér~lci nuevas cargas, son dignas de alivio y protoccion. 

.~ 
-: Bien- 'ieoí que este tributo podria estenderse á toda e!\pccic de fincas 

tóistba; peto establocerle y arreglarle en unos términos que sean 
IOff mebO"ónerososá 108 hacendados, es Cl)!;a que c,;tá enlazada con 
materianlel todo agenas de esta Memoria, y que yo no podria ni 
anntigeramenle locar,si~apartarme de mi objelo: 

l'eroenhorabtteus'quo'8sí ~slas cOmo la~ dcmas conlribucionrs el!'r	 cualquiera espéele80 recauden con la ma~'or (acilidnd¡ ,cltborabuclla 
que el gobicrulftenga,a én'llus arcas IIXlas los cantidades que ~c
cesita. Toouvla quedan ObstáculoS, qUé si 00 son ab~0Iut.1mcllle 10

.	 8 
·1"0_01, 

• 

l 
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sU¡>Cl'aiJl~. SOIl ¡1 lo meDOS Ul~y dificile3 tle vence~" No puJi~Ddo 
el B0bierno intenenir por ~ 0lI8Ql0 en,ta,.col!~UCClODde caml~, 
es pre..:.i.so que Stl culreguc á m&n05o de IQ~lVlduos,cnyos .CQOOCI

rnienlus y acti,'itlad,Cll)'O .desiuterts )' Ilillri()tislJlO no pu«:dtJa:-
conlr;¡rsc en aquel sublime grado, y del qQe. ~l)iC1UD,6?LC pUC4I$.68
peral'sc un éxit.o .-cntajoso. Nacen pu~ de ilqu..l cOIQO ~e,Dr' 
cias neecsarías, el oombramientorle una llJuhil~d \1t\.eplple8.dps~ 
crecido,- 5ueltlos, let lentilud y poca economía ~n ,~ las. ol*'a
"iones, el descuido é illlperfl:ccioo de los tral?<ljos, la malve~cion 
Jc los' fondos públicos en algunos caSJS, y lo que es mas.d¡oI9~, 
el tlcsoonlenlo uuh'ersal del pueblo al ve.. que su.~ conlrib~~oC$' 
frulo precioso de sus sudores, pasan á enriquecer á UJI puñado de 
imli\'iducs, dejando burlada!! sus esperanzas)' la confianxa ~~1.80
hirrno. ~o debernos alucifli!rnos. Una integritlad á toda pru~ba., \,lO 

patriotismo acp.udrado 50n virtudes que puotlen enconlrarse ,C" este 
ó eu aquel horultre, pero peosar qu(' ellas sean d dislintivode un 
coojunlo de indhiduos llombratlos al acaso, 6 por consi~eraciooes 

de que no es mil!' (¡ícil prescindir, <.le indiviJuos que 5010 bU8~n 

una Cdrrera Ó un sueldo con que manlenersn, sin acordarsej~mái 

de qU\l el bien público debe ser el principio)' fio de sus operacj~ 
lIe~; r)/"nsar, repilo, que estas virtudes sean el distintivo de táles 
hombres, es (lesconoccr los res?rtes que ffiUe\"Cn el ,corélzon hu
lIlano, 

No dclx'lI ~C1: perdídas par.. nosotros las saludables lecciones de 
la cspf'rif'lIcia. Gran Drclafla coo todas sus "irtudes públiéas, con 
la ínlktihiliJal! de sus le)'cs, yeon el eDormo peso .de hl opiD,~t 

víctima ha sido de C5flS Ilcs6rdenos; y enlre IlOSQtros, por mas:~
,oacia, por roas energía que desplo,3ase el gobierno, los males néce" 
s<Jri.lln~lJlc habiau de aoravorse, pues sin aprendil.aje anterior en 
la eúnstruccicJQ de caminos, sin conocimiento exacto llo blerrooos 
ni de los materiales que hayan de emplearse, forzoso es pasar por 
variM ensayos, que cuando 00' sean inúlilCI, siempre será'!,amy 
eoslosos. So 5ÍéOIM. probable que todos los Cltmin06 quedecJ porree
105 desde el principio, será preciso reparar las faltas oomeUd3i1, y 
hacer por consiguiente nuevos gastos. Y si ~stoha do stWeder;.Jea 
quien fuere ~ 'encargado de la cmpre."8, .qué DO será cwpWo su 
di~c~ion se encomieudc á persona!', que en \'ez de procurar día· 
~OIn.\ltt est.-.>s males, ó se muestran de!caidados 6 ,~$iCoI, 9.... 
mler~ en fomentarlos' • Qué ancha puerta no..e abriñi.Jat.u-
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peculaciones de la .mala fé? • Qué-dificil y tal vez imposible DO será 
avetigaal' lós' rraudélf'j' y:eJJgir 1ft: resporisabUídad- á los culpables?' 

Ni·pstáQ'squi.fOl'lll3lesque-se-segn,iriao.·Et. gobierno mismo, á 
~dé8ultba.!ml·jDlenclollB8¡'seria el ohjeto. de la execracion 
~. A éf!lJerl~ptit~aD lodall' rRsfaltas y desórdenes que co
mealér.o;JOs·empléitdos:, "á:él' 8eaLribulri!, sino complicidad, á lo 
méiK.~" tolétábc* d'e lOs abasos; .porque el pueblo sie-.npre atiend~ 

Ji I~resültádoif, y DO se ocupa en exnm inar las causas que loS ha
YaJf'prOducldo.¿ Y qué,- podemos esperar de un pneblo, que des
pUeádebaher. a.lticipado sumascollsiderables, todavía se le exigen 
otras. llue'Vag sin flaber visto realizar el bien que se le promeLió T Las 
munnuraciones pasarlan á quejas, las quejas á representaciones, 'i 
eóD"eneido elgobiemo .~! losfuDdamentos de su juslicia, Ó espre
~tneQlo' accedcria á su· solicitud, Ó lácitamente entraña con él en 
uD.tran'saccion, mandando 8uspender para mejores .lias lodC'S los 
proyecioS'·y tnibajo~.As( vendríau á morir las halagUeiJas ospt'l'ím

¡aSCoo~ida8 por ~1¡lUéblo; así quedariao inúlilmente gastadas 
sUmas- considerábles qu~ pudieran haberse invertido en provecho 
póbftoo'¡'ásr eaérlií el'gObierno 'en el descrédito, perdiendo gran par
te de lK{fuena morali"! así en fio se difundiría el desalienlo )' des
mayo; )' se apagaria en los habitantes el noble deseo de emprender 
obras de comun utilidad,. 

Camina el gohi8l'nO con oLra desventaja, y es que la odiosidad 
quelleva'con.~go toda coutribucioll, en el presente caso se agrava
rla; ponjae'sieDdd nueva, el pueblo 00 está acostumbrado á pagar
1'f'Y:Otmside~ridolir como~? nue~o socrificio, solame~le puede lo
lerana d por lalutllkiades IDmedlatasque le proporcione, Ó por la 
~~D1a de v~rJa9pronló realixadas. Pero si ál no columbra el dia 
en qué ha'de ~¡ar "recoger elfrato de su cont.ribucion. bego 
lueg6J3Mddena como injuSla, y-creyéndose autorizado para evadir
la¡?pé)ueen ¡')ráctlca cuantos medios le sugiere su interés. Deesle modo 
ett~ mIimo'¡' al'paBO que se espone á ser burlado por el pue
blo; re~ ti 'mentir'y engallar, !laudo as! UD fuerte ataque á los 
prií1oiptófdeJá:.uumilo Klgobieroo que quiere coogenar su crédito, 
el _~'qwr ~maooje lo mismo que un deudor honrado. Las 
contribueion~'c¡d.etecibe,· so'! un préstamo que el pueblo le bace 
pata que'JereSUttt1é .l'equivaloote 6 ea la seguridad y proteccíon 
qUe I~ dispensa, 6ed,óbral'debenefto5o coman. 

Yo'ooptiedoplll8.reifiUéildélaD8 re8exion dolorosa, cuya esac
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lilud nj..h¡ que no eslu\ í~ comprobada por la rspcriencia. Supón
gase, que d ;;.obierno ha vcncido \'icLoriostmcotó todas las diliculta
des que se le presentaron: sUpOngni'e qu(' la ha empezado los ca
minos, y que los continúa con todo el esmero, prontitud "1 e('Onom(a 
que pudiera dese<lrsc. Toda...·ia, Il<ljo de lan i1lbagUeila l>erspeclíV8. 
f, qu;en podrti r~ponJer de la conclusion feliz de la (>mpiesa 1 Son 
tanws y wn vasla~ las lIecesid¡¡de:> de la isla de Cuba, son lantlís 
'i IDn gralldes las erogacIones que tiene que cubrir"SOíl tantas y 
taD r-::;t.raonlinaribs bis circunstanciMl en qUl' suele á \Teces encon
lrar:'e, que el gobierno se YÓ en la pred<;ll necesidad de invertir 
en objetos que considera m.,s urgentes, los fondos destinados á 
r3mos particulares. ¡, Y serémos tan felices que duranle el tras
curso de algunos aücs que .se necesitan paro acabar los cHmin08, 
nUllca ocurrir,¡ nillgulI .':lcolliccimiento que pueda interrumpirla 
rnan:ba dei gobierno, obligándole á tocar los fondos consagrados f.t 
r,u COfl!;truccioo? Dic'n podrá suceder i fX!l'ú los hombres sensatos 
conocer.ín que e"w no está en el órden de las probabilidades. 

Si plles, he demoslrado á mi enlender, cuán dificil y espinoso es 
que el gobierno sea quien constru ya los caminos de la isla de Cuba, 
¿,~ quién, es nalural preguntar, á quién se confiará un objeto de 
¡,\lila imp(lrlancia! Confiarse debe al interes individual, perini
tiel.do allJaceDdlJdo, ni r.ornercianle, y á tojo hombro industrioso 
que empkeo SU! C<lpitaJes libre y ugurCllllrnle en esta empresa. 
Liore y sffllU'lUlIftlfe Jigo, pOllllle si una mano estraña vieíle á 

1 dirigirlo! en sus operacione:>, enseñándoles el modo de gastar sus 
{. fondos, '! si DO se les da la firme garantia de que las corÍdicio,ne8 

de sus compromisos serán cumplidas in... iolablemente, nada ten;;. 
mos que é~p~:rar; pero Ú se les llega á inCundir la íolima'Mn
fianla de (Iue estas dos grandes hases serán respetadas á todo 
trance, empCZéJr debemos desde abora á darnos los mi18 gratos 
parahienes.. . 

V,$ carniDfJ:ot por empresa~ parliculares esl.1n exentos dé't6dris 
lo; (,k,tácuJos con que' liene que lucbar el 'gobierno, cüandci los 
hace por I)U coeola. !\o pudiendo él diri~ personalmente 109 tta. 
hajos, así por so po!iicion, corno por estar recargado de :llencióncs, 
tieDe qoo val~ de agen les par;ados, "! depositar en' ellos su C()D

fianza y su dlr1cro: mas JO!! emprcserios,'ibres de cuidad<\! nn
d I. I ' , r

r..ove ar nrdle ydía; ~. sietldo le~reros de si ,milltn08, no eo
CorOOl'hlM(¡1I 4 ningun cstrofto la peligrosa invenion de sus fondos. 
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F.J. ~ll~ Líe,De que n~b.rar una mochedulllbre de tmpleados, 
~IJO DO hamendo ~n d~emperm de sus funciones sino lo Gue bastJ3 
para conservar su,s des~nos y ~isrrutar de SQ~ sueldos, DO hay que 
esperar ~ ,e/los, ni prontitl}d en les operaciones,.lIi ceonom!a en 
10llgastos. y,quizá ni aun80lidez en los lrahnjos : mas los empre 
~,si nombran empleados, aerá,n lo'> que fueren absolutamente 
iodis~~lsable3, 8si~nántlolcs, el me~or sueldo ros;~le, y haciéD
d~esp~q1periar sus deberes con actividad y constancia. Los tra
bajP8. ,~ráD sólidos, porque, á ProporciOD de su duracion, asi será 
la~u~ilid~ de los emp~esari~s, y porque cada reparo que tengan

l que ,hacer, será una díminucion de sus ganancias: lodas las opera.
! ~iope,g ,ae ..har;~n C()n prontitud, porque cuanlo mas se relarde la 
1 cp~~~Í!m de los calDinos, tanto mas tiempo estarán sin percibir el 
¡ rédi,~~e: )0'8 capitales inverlidos en eilos : habr:í mas cconomra enI 

!~·B~SIos, ,porque este es uno de Jos elementos principales que ~c
Ira e~ t~o género de .empresas, y hasta decir que eslñ de por 
u;¡eQiq~1 gran,$nterés individual. El gobierno tiene que empezar 
pi4~e~4ó (tI pueblo sumas considerables, las cuales deben invcr
lirselp.upllo ~~les. que es[e' comience á disfrutar de sus utilidades; 
y si ¡>pr desgr~cia, como es,factible que suceda, las ohras nC' (Or
r~ndé,n ála~es~ra(lZc')s concebidas, el púl-Iico (Iueda perjudi
~qOCQ~ 'él pér-d¡da ó 'mala inversioll de sus fondos. M;¡s los em
~rjo~ nada, pide,n al p~eLlo COD anlicipacioo : cuentan sola
meD~ ~D~1lS recurscs; y si los caminos quedan malos, eilos son 
1~8 ú~ic~méntepérjudicadog, sinquo el público 'pierda sus c<lpi
~~:.EI;,~obie!no,Se'pre6enta ~n la desvenlllja de que el pueblo se: 
cogvlcr!e en censor severo de todas las operaciones de sus agentes,
J~ ~o~o -~~,~; ~mpeno que pong~ en evita. Ins. negiigen~ias d~ 
~, Q¡ en reprl~lr sus des6rdenes, Jamas lo podra con.segUlr i he 
aqu{que y, 'eslabl¿ce'rci una lucba entre f'l puehlo yel gobierno, 
~Jl1cha que no producirá otros resullados q~c la dt'sconflanz.: 
de' lq:fle~ el descrédito da éste, }' la repugnancIa de entrambos il 
lodo PrO)'célo de' utilidad pl\blica. No aconlece así con los cmpre
5llrios. FJ' puebloy, elgobieroo I:eoeo un mismo interés i camina
rá'n ambOs én fa 'mas eslre.:lia armon(a; yconvirliéndC'Se en ti,;
cal.:s d~ loS empresarios, éslos, sin mas aporo ni amp;lro que el fi~J 
cumpliiniento de "as prOr1.lCsas qlle, ban hecho, agreáarán á los e!'lJ
mulos del interés, ~'lcmor do dos jueces tan inexorables. 

.Ullimamcnte, los camín¡)s pOr empresas tienen nna \'cntajaque
j 

'¡t, 
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00 se puede lograr por a~aDO de los otros medi03 que 88 adapten; 
esta tl3 liBa igooldad relativa, la maejuMa que puededeleaneoD 
cuanto á la coolribucioa que se exige. Porqoe,¿ qtHéuessoa Io6que 
la pagan? Tan.solo los que transitan podolcamioos... .y c6mo~1a 

p88<ln 1 En proporcion al uso que bagaD de 011011. Si por cada;car. 
1"8Ia qne pase, se cobran, verbigracia, CUlIlro reales; claro-es,ique 
el individuo por cuya cuenLll pa8Cn veinte¡,hard- doble ullOdel'-'Oft. 
mino respecto de otro que solameDtebaga pasar diez; Y como que 
por UDa parte 109 descompone-mu, y por otra saca doble utilidad, 
jasto es que p881le UDa suma proporcional á 108 perjuicios 'que 
cansa y á las venlajas que recibe. 

Sé que bay algunos que están prevenidos contra los portazgos, y 
que los consideraD, sino imposibles, A lo menos muy dillcileli'de 
establecer entre nOSOlros, A !lIS temores yo agregana el ejemplo 
de la Inglaterra, CU}'O pueblo derribó las puertas del camino que ~a 
de Lóndres á Escoria, cuando se impuso este derecho por la vez 
primera; y rué tal contra él la indignadon popular, que el gobi~ 
tuvo que recurrir á la fuerza armada para sostener sus determina. 
CÍODes. En Prancia tambien se repitió la misma escena; 'eU8DOO'eD 
tiempo de la re\"olocion estableció porlaz~CJ8 el Directorio etl'l08 

caminos reales. Bastaría responder á eslos cjemplos, que el pU6t1ro 
de la isla de Cuba ni es, ni se halla en las circunstancias de los de 
Iostaterra y de Francia ; pero esta rcspuesta general no saLlsraria 
Ia& dudas que quiero desvanecer. Cuando en esas dos nadotiéS se 
eslablcciervn porl.>Jzgos, }'a existian C<1minos, que masó meoos~ 
fectns, al tia proporcionaban al viajero bastante comodidad, sin ~~ 
gírlc por efla y !!Obre la marcha, ninguna contnnucioD peeunlafla. 
Pedfrscla despues. era á los ojos del pueblu una injusticia notoria 
que en el espírilu de libertad que reíDa en Inglaterra, y en élcJc 
eslruna exaltacion que agitaba entonces la Fraílcia, solo podi,_~~ 
pararllC CiJO la violencia. Mas lodo varra en la isla de Cúba~ Sio'W
ber l.euido la OlCha de pisar jamas ~br8 buenos eaminos, la edOrme 
di(~cia ~e laego que se COD8l1'uyan, le encontrará ron el Uéo1¡ló. 
en la oou.od~d, y en lo bara&o' de las conducciones, prodocirk ~ 
cooltaste con ~leatado aclua', que lejl.l~'de temer aquelJós ~t 
Daei&to dfM:il j ltaDquito puebfo besad agradecido la mapa qael. 
proporciOOe 18d insignes beneOcíoe. . .' .': 

Lo unJcóq'oe podrá 8uceder al principio, Si-;"á que afgwtot-~ 
8i~tan á pagar el portazgo; pertl el pronto y: tondignó' ca!ldgó que 

f 
~ 
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d.ebe11Dp0get'$e i é 108 l'eo~ ror el'd688catocoo\ra las leyes yla proJ piedilddel emp~rlo¡ IJenirán de freno psracontener cualqui~I dts6rden.,At, temor del eosllgo será coDvenienle 8nadir el de la opi~ 
,P', DioB;. y aUnque ésta oo'fuede tener entre nosotros el influjo 88lu
? debleque Ht esperimtola en otros paises, por '0 menos producirá 

.D' ~recto. PuhUqul'S0'-pues, en· lO!! periódicos el· nombre del in
fNCklr',~ H. cual fuere su clase 6 gertlrqu'a, y tamb~n la pena que 
.-JeoimpongtJ¡'J si se' dice' que estas medidas seráD ilusorias, por
qu&ül!iombi'e fuerle .siempre arrastrará al débil,' DO se ol'Vide qUB 

/()s;emptef8~S'nO Serán pen;onas desvalidas, pue8 que ya por S08 
capiuileg¡ ya pclr su númt'ro serán dignas de alto respeto; viniendo 
á ser laóltimá ronlK'Cuimcin el eboqne dcl fuerle contra el fuerte; 
cboqufn¡Ue estánlto de parte de uno acompaf'¡ado de la justicia y de 
laopinion, Jiempre tnunfará de los esfuerzos dclotro. 

,
" ;{

I 

I 
- H.efJ1O$-babladO' baslaaquf en la hip6lt'sis de que existan empre

lJIrios: pero supóngase que no se presenla ninguno, ó que en caso 
dofujbetlos, soDlales, quo)'a por su ~rto nómero, )'s por sus 
poco!Ci .(~ndos 110 pueden hacer los C<lminos que se necesitan. En 
estas clJcuDstancias. se <lirá, ror7.oso es apelar II nuevas contribu
ciones, 6aba'ndonllr el gran pro)'ecto que nos ocupa. Ni uno ni 
otro, porque, enlro ambos estremos1'o cncuentra un medio quc DOS 

libra de 108 roalesque se noS anuncian. 

I 

, Pt1~de ocurrirse á 108 empréslHos, dividiendo las Cantidades que 
se n~UeD en O1uthas acciones de poro valor, para que aun los 
0(lfÍ08 eapi~lislas puedan tomar algunas si les parece. Abriráse 
iapab~. :}a; puerta á los eslrangeros I quienes alhagados de la 
~iJapcift que I~ orrece UD país, donde el interés del dinero es 
JD,1I,é~O \P8Y~~ que en el. SIJ)'O, volarán á lomar parte en DU~ra¡; 
~~~, r-',~~rl1llllar ?~uf sus ca~el~les. Para mas comod~dacf 
~J9~ pr~taml!4,lps y l!tlhddd del publico, estas sumaS se Iráll 
~~.ei:'_ ~erlOS plazos, á proporcion de los gastos que se "'a)'ao 
liácliP':~i)'(porc;¡u~ si el cos,L<>. ~e un.camino sé computa en, CU~lrO 
oiIIIoae8,~~ 1>'80&,: la -exhlblclon sJOlUllánea de toda esta canhdad¡ polldriá ~.~~~ en 'a i.rnposibilidad ele suplir lodos los fondos de 
qOapud~'-IÍ~~~~po~er'VlJrcillIRleJl~e, ~' al púhlico segrnvaria desder fll'~rinclpio Cbnél',~liO de un dinero que no se hubiese empl~do 

.~
 
JQdsvla. Hágili8 pUei6-'la~tratacoll ,los cOllstr,uclor:~ del c~mJl}o ;
 
aljase de ellos que-entNguen conclUida, ó perIOdos determmatl~l
 
una parle de sus trabajos, y entonces se lomará de los pre~tamls-

1'¡
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&as la cantidad, necesaria para inclewoiUlt á aquellos ~ Ó· pGn 
hacerles alguna 8nticip.-"Jcion segun los tórminos tle la contrata; 
bien que en este punto debo procederso conmuchí5ima caulela.· 
Concluida así una parto del cOlmillo, y pagado su cosw"e1 lodo ó 
parte d~l rédito del (linero invertido se !'acará del. corto derecho 
que se iroponga á todos 1.1s quo lo transiten, {o:uardando la debida 
proporciun entre volante:), carrelas, ca1>allos, ctc. Continuando Mi 
estas opefa(;iones, el camino quedará concluido dentro de poco 
tiempo, y como eluáfioo se ha do ir aumentando, los derechos. 
impuesto~ no solo seréÍn suficientes para pagar el íutcrés del diuero, 
SiDO que dejarán un S'lbraolo auual con que redimir poco ó poco el 
capila!. De este mOOo, el püblíco se encuenlra inseDsiblclJ)('nl~ con. 
caminos, ~ín espcrirncnl¡¡r \ {'jacioues, ni comprometer el respeto. y 
decoro Je ,... autoriililll : se abre una nueV:I fueote abund.mUsima 
de riqUf:Ul pública; se ofrece ;j los capilale¡; un nuévo ramo de in
tiuslria en que emplearse úlilmenle: se presenta ocupacion á 1M 
clases laboriosas: se con"irJa al cslrangero pura que "enga IÍ in-o 
verlir sus célpilales en nueslro suelo. aumentando por Una parte 
nuestra riqueza, y por otra engrosando nuestra pobladon Manca : 
en una pa14bra, se despierta al pueblo del lelargo en que yace, 
dándole la úúl Icceion de que empiece á c\lmbinal" 6U interés COD 
el de la plllria, y á condenar como un crimen el detcslable egoismo 
y la (unC3W apatía (4). 

Pero tan albagU('[¡3 perspccli\'a jesaparece de nueslro3 ojos oon 
la triste rel1exíon de que esla patria querida nunca gozará de tantos 
bienes; porque ¡quién sera el hombre que avcnturará 8US capi. 
tales en ursa ('1Jlpresa pública, si no se le asegura, y, él l'C convenCe 
(le que 11115 derechos siempre serán religiosamenle rcspctados1 
Aquí invoco )"0 ahor... la autoridad y la palabra sagracIa ~el 80
Lieroo; aqui el honor y el deLer del Consulado úe 111 Uabana, do 
l.'Sa corpüracion que tantas pruehas liene dadas de su zelo y desiu": 
teréa en obsequio del bien comon; aquí las luces y desvelos d~1 

<:uerpo rl'!5pelabtc i quien con!télgro esta Memoria, y cap)! eSrUerZ06 
por mejorar I~ (orluna públka son bien patentes y CCJnocill(;s; aqUL 
en fin, ti ioterell y noble palrioti501O de todo hacendado y de todo el 
(JUe 10 honre con el distintivo de buen Cubano. Cuando Be des

{Ji'" ~ 4c hierro de GUinCll. que r~ el prímtTO qllo le COllStrIl1ó ea 
f.uk. ofl«ie.la ... ~lena wBllrmAcioD dala uactillld ~ 'u i", ~ 
tn me p,"alo. ¡ , 

- Uf 
arr()lle,esLa., masn de ~d('ry de fuerza moral, cuando se aplioue 
loda la eDergla!lile e.QcJcrran sus ~lemenlos al grandioso objelo q~e 

noaOGupa,.~aJldo cQlltribuyan unos consu autoridad'j olros con 
sU, ~~8io, lJnos con su .crédilo y olros con sus fondos, entonces 

(,
so. aum,elJlarltó renacerá la ronfiaÍlz~ perdída, mil capitalislas nos 
of~ráp, s.uscaudales. 'i llenándose nuestra5 eaj4S de dincro vaI¡ t.e.ndr~lQS cal)liu~y lodo c4-anlo apelezcamos (4). ' • 

/. .v'~ aq~i, ~ei\oresJ,el punlo donde yo debiera lerminar es!.a Me
mor~, pe«~.~na inquiclUtlsecreLalurba mi corazon, y )'0 no pue
dosq~r la pl~ma sin desvanecer primero cualquier conceplo cqu¡· 

. , vocado á que,tal VeZ pudiera dar orígen la mala inleligencia de mis 
pala~ras., ~S() se pod"á inferir, (lue porque )'0 doy la prefercn~ía;! á 105 ~~iDos construidos por empresas, mi ir.lcncion es alejar eD

~ ¡ ler~nle toda. iJ;llervellcion de parte del gobierno. Debo deci:- IXJll 

franquew, que rl:a~a dis!.a tlmlo de' mis ideas ¿ni cómo po-Jria ser de 
otra manera '1 El go~ierno como amigo y' proteclor del pu\~blo deue 
proponer y acalorar.lodo pro)'ecto que redunde en beneficio comun. 
¡,Y cuól,dc lJ'as importancia se pue<lc prescnlar en la isla de Cuba'! 
Ciertamente quo ninguno; y es de !.al naturaleza, que aun cuaD(lo

1 se congiderasell distinlos el inl.erés del pueblo yel del gobierno, 10

davia ~ sacaria grandes venlaja5. La prontitud y facilidad con 
que puc<.le circular sus órdeoc,;, la rapidez con que puede 11I0

verses lropas do un punlo á olro, )' la m<lyor renta que enlrará en 
sus arcas con el impulso que $O da á la agricullura y dClOds ramos 
indu&lriales~ soo consideraciooe/t tau claras que saltan al enteodi
mi~Dto nun del hombre mas obcecado. El gobierno, pues, debe in
nair~11 su autoridad, ,nspirando confianza á los cmpresarios, res
pét8ndC? y haciendo respelar religiosamente los derechos que ~e les 
bQbierim concedido eu virlud ne las contratas, compl!liéndolos tam
bl"o~ cuando rueren llamados á su presencia, á cumplir eslricla
rrl~~ (odas las condiciones á que se hubieren comprometido ; en 
mía paJabra, removiendo cuantos obstáculos puedan impedir ó de
tener el bUeD éxilo de un proyecto tan útil y tan necesario. Sí el go
bierno adetna8, pudiere dispon':lr de algun sobranle, en nada del.!! 

¡ emplearle con ta~ta preferencia como en esta grande obra: pero 
I '1a~ DO sea él quien se ponga á invertir f'SloS fondos por su cuenta;' 

que los entregue 11 nucstra dign" Dipulacion Consular, ó á conlra

\ (1) Yo teDIO tI' 8Il1la(acc1ol1 de decir. que á pesar de las dillcáltades con qne. 
1.
 

le tuchA, ya re ha cumplido una parle de eslc \'aliclnio.
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tit;l.lS itMn('()!.: y lornando las pre<'aocioOt'S hccesarias, ~[j\oticesha
llrá heeb un bit>n que le colmará de elernas bendicl('\OO8. 

¡Qué e10peeláeulll tan graDdioiq}'!lO pl-esentaria Alos ojos del mUn~ 

do t'1 ¡.:ohirrno dc mi p.1tria, t"jerciemto e!;las r(Jndon~ "'etdaJera
me-nte pntt'f"na~! Yo ITpeliri<l de él, lo que del gobierno bri~nloo 
dijo el IJ.ífOO nurin ('11 igll8ll>s circunstancias: oIEn Inglaterra, la 
autoridad ~urri'1na es la que concede á los ciudadanos créditól 
rond(;~ para q'1e h::lgan por sí lo que interesa, tanto á ellos, cOmÍ! 
af ;otMl'r.O; mienlra~ en ofros pai~, ~té compele ¡f 1')5 ciudada
nos ~ que le enlr<'guen 5llS fondos para ejecitir á Sil mánera ycuan
do qubiotre, lo que no pertenece sino ¡\ ~ adltlfnii;tradllll." ¡QUe fa 
~íhi<l rondue(;:¡ del gotlit'rM bri~nioo sea el digno ejemplo de ntie&
Ir.! ímit¿¡<ion ; que así s(' verifique enlre nosotros, Ó ilustr6 Sociedad 
p'llri6Iica; y que llegando el venturoso dia en que se CUn1ptan 
nU(>3tros .0(08, podamos tamhicn decir, que ast sucede en'la iSla 
por escclencia: en la herrnoS'l ~. envidiable CUBA! 

----:-
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Es~~JQ d.e·lqlleY~~ ,#iMr"ri~ d.el EIt.fJdo de Nun:a·York. 
~.... : :. 

Los ciudadanOSI!l1,l8,.üeDlD YOlo., celebraD jUDla/J anuales en cada 
pueblo detEstado de Nueva-York, y ~o una de sus obligdciones 
principales es la CODslrucci~n de ca,minos, hacen entre otros nom
bra~nieDto5 el de tres comisarios decamínos reales, y el de un nú
ID~~,~e S()b:~tant~,jsual ~I de los dis!ritos de .caminno¡ perlene
cí~Q~S, á Cá~ap';l~&lo. ~~ c~rríi.nos,~ ~beD distinguir de log qU(' 
se Ií~OOD por ~pa~ia8; -J a~t lrataré p~imero de ellos, y tlespues 
de JOs de porta~go. - 

ARTICULO PRIMERO. 

Velol émpleados d,qllie1les toca el cuidado ycon8truccion de los 
tam;nos nii/es 11 puenteS, y de sus afribucioms y debtre.~ ge
·hiráles. : 

ca.JSUIOS. 

F.Ito&maadatlln 'reparar los C8minosy puentes de sus poc1JI~ 
respectivOsI -aITe8181~llos )'a l'hiértos; IIbrir otros nuevos en JIIS lér
IDÍD08q1»1D8S ab6josedirá; dividirlos en distritos (f), para ~o m<l~ 
~ compaslclon;':o terrumpir los qbe en su concepto y bajo el 
jo"mento de doeeprofrielarlos tl'Tritoriak-8 DO fueren ya neceAA
riot;;alterarlcl'8t'8UncOlWilliercn lodos ó la mayor parro; y req~e· 
rir Alos sobreslao tes para que citen á Itls personas obligados á tra
b3j8l';8B,to.~rriiDOl. 'Infonnat'lin fambien anualmente á la junla de 
auditoreti(i),:1ICe!J"Ca deJas multas y demás cantidades que perci
ban, delest«do!de>Jo8'~ninos, de los trabajos asignados y b~ho" 

.¡,1:..,I', 

>~)-Aunqlll) 1.;~didri40-... muy limitada,lQul wtoma por 1& diV¡NC;!l 
qlle MI hace de I~ c(udadel y pueblo8 para varios obJcLos, como ~1I~1~, ('3

mlo~l et~. ¡ '. '_',,' ";:,, > >." > , • 
(2) Esta existe en cada .puelllo. y l!>(l compolle del Inspector, dt'r l~Crlhnn(l 

respectivo, y de dos el ID3aJUCcCS 

L 
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- IU fianza que baste ácubrir 109 gaslll8 que so han de hacer en la prr

en el discurso del aoo, y de las m('joras que c:ooveuga haoo.', pre séédcfon'deni>brestllnLC':'Sllos eotmsari6S DO admilieretíla acuAA
stmlan.lo el presupueslo de los g~~lo," al. in$pectOf' del pueblo, para 

• que ~WJ lo pase á la junta da inspee.lores en su scsion inmediala, la 
cual prorrateará las conlribuciones colre los habiLaoles de su pue
hlo respeeli\'o, CiJn lal (lue no pasen en un año de doscienlos cin
cuent.) p.~05. Deberán !.amhien pollt'r en lodos los cuminos públicos 
pil-dra~ ó tablas que á cada milla indiquen )as distancias con letras 
clara:' y I(~gibles. y en las encrucijadas fijarán postes con las ins
cripciones nccCSc"ias para marc....r las direcciones.' 

Sobres/unln, 

Es~ deben rt'parar y conservar los caminos realos de sus <lis
lrilo1l: cilar, en virtud de a"'iso de uno ó mas comisari~ á todas la8 
personas que deben trabajar en ellos: percibir las multas y el dine
ro del trabajo pennntado: remover una vez al mes desde abril has
ta ;dicicmbre lodas las piedras flujas de la ,parte transitada del ca
mino: arran~r dos vece-s al at'Jo las yerbas 'que nazcan á los lados: 
mantener y renovar los mojones que demarcan los linderos para 
que lodos sepan cuál es la anchura del camino: en UDJ palabra. eje~ 

cutar todil~ la~ 6rdefleB legales de lO!! comisario~. Cuando elttnba. 
jo setialadQ por éstos á los habilanlC3 de cualquier distrito, no (ue
re lUlficicnle para conservar los camiDO&, el sohrestanto de ese dis
trilo hará proporcionalmente una nueva asignadoD, la cual nunca 
pa~rá del tercio de! número de dias de trabajo, señalados por los 
comisarios en el mismo afIO á los babilaotes del tal dislrilo. 

El cargo del sobrestante es yaluilo; pero si alguno empleareeo 
el rlesempeíJO de sus debe~s mas di.u de)08 quo se lo hubiere~ 

seflalado, recibirá poe cada ano la compensaCioll de seis reate. (J): 
El lObre:mnte 00 podrá permutar IU trabajo por dinero en nlnguoo 
de Jos dlu que se le M)'an se6alado~ 

Si ellObres1aote nombrado rebUJare el empleo, 6 éste vacare, loa 
coroisalÍO! oombrarán otro. Cada falla que c»met2 UD lIObre8taDle, 

será caMi~ ooa una mulla de diez peI06 aplicable á loa camÍDOl# 
la cual le exigírán Jos eomisari08, &ole quienes podrá ocularlos 
CtlIlqoiua penIONI reaidence en el pueblo respectivo, dándoles 

(1) Cada rul de eMoI eqtúnl8 • la octan parte ele \lO l'U!l'oerte, 4 MIO 
dfJI rnk17 medio telloD. 

cioD, 6faerérfrcmis6s" eiD el proc~imtenLo. se les Cllsligar:l eon '1I 
tkría de1Jieipéi408'~pnclible,. é la persona que se hubi(,t'e querella
do1 y OfreCido la 60Kta OCImpeftjnle, ,; 

...... ) ~' .. ;-,'. • '1 

ARTICULO SEGUNDO. 
" 

'¡' 
L : ...., \ 

.. ,"'< .'~- ,

Personas qlf(J fÜbm.l..abajar.t1& lo. caminos, realtl, '!J "lOdo de 
imponer esta contribuciofl, 

. ~. 

Todo individUiJ,ya prop¡etario~ ya poseedor de tierras en el pue
bIó de 'sU' r8!lideocia, todo hombre 'de mas de veinte y un años de 
edad rellidentéendicho pueblo, ó que teoga tierras en él. acnque 
no resida, está suje&& á es&a contribacion itineraria, Cada sobres
tanfc dará al 6scriLaDo del pueblo, denlro de diez y seis dias des
pue8' de so nombramiento, .una lisla tinnada que contenga el nom
bre de-todos !OS' habitantes; do su distrito obligado~ á trabajar en 
108 .camiriOL LoS comisa~ formarán lambien en la primera ó en 
cualquiera de sus janlas olra lista de las tierras de los propleLaríos 
nordsidebtes, por donde pase el camino, Ó que le sirvan de lindero, 
ó que'M! junten con ~t 

Las U6bs de loS IIObreGlaóle8· serán entregadas por el escribano 
á Jos eómísarios; quit'nes arreglándOS&tá ellas. determinarán el nú
mero de dias de tubajo en el año próximo, y las personas y tierras 
á quienes correspooden¡y ,firmadas que sean por ell(ls, harán que 
eleecribano saque copias autorizada!', y que las enlregue á los so
brelliaDles r8l~ijvos. En esta regulacionse observarán las reglas 
·ilg~iente8. " 4~ EL número, total de d&as. de trabajo so seiwlará en 
cada. at'1o, J será á lo menoS el triple del número de babitanles que 
pueden contribuir en el pueblo respeclivo. ~ Todo habil<lnte ,,'a
ron de:... de veinte. y. un años, esceplo los. ministros del E"ange
lío y. cJe;.eualquiera.,seota, 101 pobres, menLecatos r 10<-'08, contri
buirán á lo ~ COl\UD dia do: trabajo. y los demas dias que fdl
tartm, 86 repariirioentro Íos propie&arios residentes conforme al 
valot de sus bien8a' muebles 6 raices. A las lie¡;ras de los no re!'i
den\e9 5OlamentS'se TeS bripÓndJ:'á esla contribucion, cuando los co· 
misarios consideraren que aument.ar-cin su valOf' por el trabajo he
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d'l) <'D el camino; y aun en este coso DJ se kls gravar-á sino en la 
~~rta parle de UD'dia de tr'at.jo por cada oiea pesos qtlC valgan 
la!\ tierras, sin que pueda jamAs impoo«sele8 UDa oonlribuciou ma
~or quo á las de igual valor qllt'poseePJoaresidéates. se Sid. 
pUeg de ha'ha esta asignaeioo, aun faltaren día! ¡Jara completar 
los tntbajos, el nllevo gravámcn recaerá sobre los habitanteS del 

pueblo. " 
Si <lIgur; propietario DO residente se considerare perjudicado con 

!a t1etemlinacion de los comisarios, podrá apelar denlro ,fe lre;nla 
dias li 10M jaeces del (nDona. del eóndldb (l)" donde luvl~!os 
tierras, quienes decidirán definilivamence'~bre la apelacion dentro 
lle 'einte dias. Si la determinadon de los comisariog y sobrestanles 
fuere confirmada, la parte apelante pasará á cada juez dos pesos 
por cada uno de los dias que hubiese estado empleado en la deoi
sioo del negocio; pero si fl'ere revocada, entonces se sacarán estos 
~'llSlO§ de 10:4 fondos d'3 109 puebl OS respectiv~. 

CU3ncro OliO ocupa tierras que no le pertenecen en propiedad, se • 
lleoo distinguir la oonlribucion de la!ltierras, de la tasa personal 
impuesta al ocupante; pero si la contribucioo se bubiert~ impuesto á 
e8ta5 tierras en nombre del ocupante, el propietario esta'" exenlo 
de todo kabajo en 1011 caminos_ A lo~ arrendatarios por menos de 
\einte y ciDOO af'ao.oJ, se les rebajará la contribucion en proporllÍOD á 
la renta que paguen por las tierras al propietario; y como 108 dial 
de lrabltjo deboo repartil1l6 entre l~ dueoo. y Jos 8rrcndá18rió~, 

s')\(¡ recaerán todos sobre estos, cuando así se hnbiere estipolado. 

ARTICULO TEllCERO. 

IJrbrrtl de (o, ,obrtltante, con retptt/Q d la ej«uciOfl del tra
bajo en 101 camiJt{)' reale,; y tjtctlcion ti cotrmtltaciOft dnsfe 
trabajo. .

". 

Cuando haya que trabajar ea los C8IDÍII05, 101 BObre!!tantescit... 
liD, , lo meDC.J8 Ü botII anta, , lis per80U8B residentes en 'su
rfittrit.os reepectiToe pera qOff asistan'allieDJpo Y lagar: ~ 
0011105 1mb lJID8Dtoi 1 ateD8ilios que le les pidan. A 101 prope..... 

(1) FAe era lIúeI en Ín¡~ el dlltrfto 6 Íenitorlo ele .w ~~ ~ 
hoy, falto am (ODIO ea 101 ~ UDI40e c1d norte Amérfcteí QÍlI drtfi'ÍII! 
~ptnlol"""f"'IeU'.. ..' ", .,¡. 

I 
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! • lÍos territoriales auseptes y sujetQs á esta coolribucion, se leg eil<l

L rá pcir mediod~ ~us8senles res¡~les en el pueblo, COD UD;) anti
¡
i	 '> 

cipacioR d~ cinco dias á.JO meJl()S; ,y si 110 los Lavieren, el sobres. 

:i tante! veinte d~s &Jo menos 8Dtas de cmpeurse los trahajos, fijllr¡ ni en la parte eslerior de la puerta del edificio dODde se baya cele
brado laúlGma junta, UD cartel qUé contenga los nombres de las .1 
pet80nas 00' residentes, la poreion de tierras que les perteneceD, el .. n6Méróde ~ia9de lrábajo:que les loe8n, y eltiemro y lugar en que 

. I delreti bacerse JoS trabajos,. 
e TodoS pueden -eonmular toda ó parle de esta tarea, pagando al

:) soba:estaotedenlrode las veinlicuatro boras despues do haber gíd<l 
ctiádos'i cinc,? reales por ~da dia de lrabajo, cayas sumas se ia

i ve~i~n 00105 Caminos 'i lJ.\l~nles de los distritos respectivos. Pero 
ag(a:'~Dinu~'iQD Il()e~.~rntilida á los sobres!.aDl~.,a: 

I
A i()Sque ~e~ t,rab¡ljar por lfe5 Ó roes días, y no bayan per

mutado, puede el S9P~l1la obligarlos á que lleven á los eam.illO§ 
un ~a~J .~ '~n,arado con, dC?S ó mas caballos ó bueyes, y 00 boro

'-;t, breque' IQs maneje t pero ,esto se entiende, siempre que los contri
:. 

buye1\tes ~nga.) el) el r~pecUvo distrito del camino dicOOs U~US¡I 1i00.y animat~., 

I·r
f

:Ca~a dia de ~ ejercicio. se computa por tres. Ellrabajo de Jos 
caminos durará.ocho horas diarias; y los iodividuos obligados á tra
bajar,en ellOs pueden tambien nombrar un sustituLo, imponiéo

.' dose1el$ por cada hora q~ fallen á su trabajo UD real de mulla. Si 
asistieren al lugar donde se les hubiere citado, pci"O permanecieren 
ociosos, Ó'DO u-abajaren bien, 6 impidieren á otros su trabajo, pa,.1
sarán un'peso pcr:eada falla. Si no comparecieren, tambien se Je~I?'i maltará en un pes.> diario; y si se les pidieren los animaleg y uten

';1 silios mencionados, y DO diereD ninguno, .pagarán tres pesos dia
.~~ ., 'rice; ,pero si, diorea. a!sQl1OS, omilieíldo cualquiera de los demás, 

.'
.

./ p88itán UD peao di4rio pór cada uno de los que falten. 
A los que lin escusa racional 00 hubieren asistido á los tmbajos, 

loeaCUil&lá el sobre8taDle dentro de seis dias despnes de cometida 
la fal",1D1e UJio de \0$, jaeces de paz del' pueblo, quien procederá 
CODltalOlf InD~para ·{li'.lponerle5 la pena de la ley; de la 
cual &e librárán cuando aleguen justa causa; pero esta nunca' los 
e1Ímirá de 101 trebejos que deben hacer en los caminos, sino tan 
sobdel eáligo:: .' , .' "~ , 

Con Í'eIpeCIó 'á 1\11 dt1én. dé- tiél11i8 no residente! en el pue~fo, 

~. 
.~ 
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el :,-OLn·,LHlle har:. etlllslar h'ljo de jllr.llnelllo allle uno (Ic los juc
te:' dI' pn, que ha "erjfical~o la dl;¡~O _con~orn~e l\l prcviellCO las 
'e~ l'~, y dc.."PlH'S llrtscnlar-á, '~t j~~pt.'dor de! puebll? una lista de 
10\1;J5 f;iS tierra!' (le 105 no residenles, de las per~on¡¡s dcsconocitlas 
que ,io h;m P'lElll!O su conlriL~cion, y tlc la suma da trabajoquc 
debieroll h,H:cr. Si d sobres12ole no e'~tregore esta lisIa, 6 no l,li
dere b r('lacio:! jur,Hla, pa;:;ariÍ cinco pesos do multa y\odos los 
tr~lbJjos~rA'otlirnlcs {¡ r;"lWO de cinco reales,diarios. Enlregatla que 
sea la 1i~1:l, d inspector la p:l5.1rÍl á lujunta de inspectores, qu¡~e5 
en su prt;'(ima se"jl'o har,lll ql1e I.J:; deudas se paguen en los; tér
minos prc\'enidos por la~ le)'l"s. CHlla sob~eslaflte prt;sCQlará ~ uf?<> 
de los cO~Tli"'1ri(;s, antes de la junla anual, una r,eladan jurada del 
afio en Ip:!' h:l sirIo nnmbraJo, maoifcsl'.lnclo el ·OOmLrt: do tatlas 
las pct"S!:-!1:lS que hall debido trabajl·r en los Cilminos, el de I~~,'quc 
ej{'.:'tiY;Jflt{'ole !Iiln traL.ljad(l'~ l el número de días, esprosnoJo 
tambiellljuiénes h:ln sido los multados ~'cllálcs I~s canlidades en 
que lo han silfo, quiénes han p<'rmuladu sus irabaj~ por dinero, 'Y 
coáf la ínver~í()n de las sumas entradas en Sll poder, acompanando 
adem¡'l'; una li~la de todas las tierras de los' no resideoles que no 
han pilg;'l(Jo 511 f~,mtribucio,!. El sobmlanlc que no presentare al 
l'Ott1is.,rio e§t'l cuenl<l, Ó no o:-olrcgare el dinero que exislá eo 8U 

poder t será perseguido por el (X'misario; y ¡x'orcada uqa dQ est..s 
(aítas pa~r4 cinco pesos aplíca"lc~ al fondo decaminO:l. 

ARTICULO Cl:ARTú. 

lJe la ahertura. alleradon 6 descoulifJuacicm drl 101 camillol 
plib/icol y prirado.f." , 

u;;s comisarios por sf. Ó (I peticion firmada porcuarTJiera de los 
corJlrihulenles de caminO§ pueden' abrirlos. alterarf05,' ÓcJe~n
li[Jllarl()~; pero en lales casos deberán hacer reconocer los lerÍ"e'nos, 
dcj.ul(lo conalaDcia del reC'"onocimiento en la éscribanfa del pUéblo, 
J lijando el C$Cribauo en la puerto del edificio dunde se celebra la 
junLa &Dual, la órden d~ 1000comill3/Í01, para al~r8r, de3CClQUnUar, 
ó aPrír el arnjD~. . 

Si ale puare por un bueno ó jarillo rormado bOaIro 6 mai aDos 
aDles. Ó por ec1ífiCÍO!i, 6 rábricas de eualquier géfterodMUoadds al 
uso del comercio y manuCadara., 6 por'patioe ó·Cftocadoe D~

:; 

- U~

rios para el uso de esas rábricas 'i edificios, en ninguDO de eIk)e. 

casos podrá abrirse sin ooO!lentimiento d,.,1 dueno. Si hubiere de 
pasar p()r lierras cercadas, mejorildás Ó cullivat1as, lambieD le De

cesílll del consentimiento del dueOoó del poseedor. á no ser que doce 
propietarios territoriales del pueblo cerliliquen bajo juramento qQe 
es necesario hacerlo. Mas ant.es de esla deci3ion !e lumarán varias 
precauciones quo aseguren el acierto. 

r i Les doce propietarios no han de lener interés alguno en las tier
raS por donde baya de pa!ijlr el camino, lIi ser parientes del daer'lo 

:: tle ellas; Seis dias á lo meDOS antes tle reunirse, se fijará un cartel 
en tres de los parajes mas'públicos del pueblo; y reuoidosque'seaD, 
prestaron juramento d" obrar bien, reconocerán persooalmeote el 
LerrtnQ: y oirán todas las razonCS que puedan olegarse en pro ó en 
contf8 de la abertura del camino. Si cre)'crclI que se debe aOOr, 
estenderán y firmarán un certificAdo qua cnlre¡:;<lrán á los comÍlJa· 
rios del pueblo, quienes tres días á lo menos unles de reunirse para 
resolver ¡obre la abertura. citarán por escrito al poseedor de las 
tierras. y en su ouscncia le dejarán en su !sa una papeleta, anUDo 
cidúdole el día y lugar en que han de juntarse; }' si deapnes de ha
ber Qid') las razones en pro ó en (~nlra. resolvieren ql1e f'J abra el 
camino, firmarán un certificado en que se enumeren lOlios loa para
jes por donde haya de pasar, y archivar~n este documento en la 
ckribanía del pueblo. 
Laindemnbac~on de los danos causados por la abertura dElI ca· 

miDO, puede hacerse por coovenio enlre los comisarios 'J' el dueño 
de Ita tierras, siempre que la soma no pase de j5 peso" ; pero si 
no p,dieren convenirse, ó la cantidad fuere mayor, entonces los co
misarios 6 el duelo de las tierras .ocurrirán á dos de los jueces de 
po 4e1 pueblo, quienes mandarán á un alguacil de otro pueblo, que 
no e~Léinlere8lldo, ni sea pariente de alguno de los interesados en 
lu ~8S por donde pase el camino, que cile doce propielarios ter
ritorja1el ~t.erel5ados, no residenLes en el pueblo por donde se 
ha de.~ _(¡"eh y quo DO sean parientes del propietario, avisán· 
dolesJambjep e,~.. ,dia y.lugar, eo que han de reunirse. Comparecido 
que bayan, ~ iaeoes de paz que espidieron la órden, sacaráa por 
suerle seis detl&o!t•.y"ormaodo áslOS el jurado, fijarán la indemni
I8cloJl, llespuetJ ,de pesar; todas las círcanslancias, Y de prestar jo
ra~to de!>brar coorecalLud, Los joeceade pD.% recibiri.D Yceru
6caránla opin~n del jurado, y la, entregarán á los col'tli!arios res
~OJ 9 
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~. 130  ml~ario's para la abertura dbll!amirio~ E~a personar sus heredero~ 

pMSt"OI quJeDe8 daran una copia de elb, y llImblenla cuen\a de podrán usar de 'él, sin 'cónverlirlo en otro 'úso Ú obJet6 que el de ,
Io!t gMtin8beClbos al inspector de' ptlfhlo, Yégte las presentará á la camillo privado. Ni el dueno de las tierras. tlrél ocupante podráu 
jtmLa & iD5p€'C\OffS, la cual la~ examinarA cuidadosamente, Y transitar por él, Amenos que lo huhieren m:J[ilfé!llad(f¡~ Jos comisa· 
aeodiecd<) á los fundamentos de su justicia, aumenwrá ó dismi ríos ó al jurado 'ante~ de fijar la indemniiae!on de las tierras. 
neirá fa ~tidad que Sé ha de pagar por via de indemnizaeion. La mínima anchura dc los caminos púhlicos será de diez y seis 
A.g er.ta, 00100 todos los dt·{1}.-ls gasto!' que se hayan hecho, sé sa yardas y media (i); YC$la ,misma Será'la ll\áxima dc los privados. 
carán de lo~ fonUos Jel puehlo por donde pasare el camino. Siempre que alguno o.~urra :í los comisarios ?ar<J quc se dcscon

COOnOO ~ hubiere de Je~é'Onti[)ullr lIn cíl¡nino real que corre por linút' un camino ,'jejo por ser )'a iDÚ~il, éslos cíLarán doce propie
las tierras de algun proplclario, y el nuevo ('mnino que se b3 de tarios 'le¡1l-itoriaJes, desinteresados v, .residenles en el puehlo parot 
abiit, p3~ tambien por las tierras del misn:o propielnrio. el jurado que reuniéndOse en eierto dia, rec;~~zC<Jn él camino, y ex.amiuell 
rebajará de la indemnizadon que scilale, el valor (lcl c1millo des cuanto pueda alegarse; y SI opi03rcn quc dcbe desconlinuarse, fir
c.oolilluado Yel bendlcio qu~ c1!' esla descontjnm~cioll resulte al pro marán su' certificado, y lo enlrtlgarán á los comisariQS. para que 

éstos ptr.cp.d:m conforme á lo de1erminndo. 
pietario. :,. Toda persona que se considere agraviada de cualquiera metlida 
dados di!"tu'Dtos no convinieren en la abertura Ó /Illerac1on 'del' 6imi

Si l6s oomisarios dc dos pueblos d~ un mismo condado 6de con· 
de 'los comisarios, relativa· á caminos, podra apelar dentro de 60 

no que baya de pasar por los dos puehlo~ Ó condados,losconúsa diasá tre.~ jueces del tribunal del condado donde eslu\'iere el <:a
rio!Ii de ambos pueblos se reunirán par" conferenciar sobre la ma· miQo; Pero la &lcision' que recaiga sobre la npelilcion de una per
tcria á petieiOD de cualquiera de los que no hayan convenido. ' sOIlÍl, en nada afectará los derechos de olra que lambiell haya ape

Para abrir un camino por el lindero de dos pueblos. se reunirán lado dentro del plazoléga:.
 
dc6 6 mas comisarios de dichos pueblos, y le damn, 'JI' de UD lado,
 é' Fijado q~'e sea un camino por Jos jueces á quieup.s sc ha apelado, 
ya de olr, la iocliOC\don que I~ p3r~ca conveniente. Debérán ,no se" d..-"CorHirHlat'á~ni 'I\Jlerará mientras lodo!' 6 alguno de ello!:> 
tambien dhiiHrlo en distritos. 3!'iglHllldo UH núm('To igual á cada pertJÍaneciéren en comisicn; pero éstos reunidos (¡ olro Ó :i olro!' 
pueblo, á (io de que la ClJnSlrllctioll ~ repélracion dcl camino pueda jU~'p:Ü'á que tod08fo~n .el número de tres, podrán mandarlo 
hacerse con roas comodidad; y caun lino de egtos distritosseeonsi 81te(á~ó dcs&lnlínóar, y'eljnez '(, jueces adicionalés seré¡ll nombra
derdtá, en punto IÍ cualquier género de ohras, c.o01O si, cselusiva ~ 'por 13'pl!l'soña que pido la descontinuacion ó ;¡~leracif'n del ca
mente pertebeciera ~1 pacblo r('spectivo. ' ' " •. " inln6.Si'nhiguftO' de fos jueces mencionados egtúvil)re )':1 en coml

El pro-pielario Ó poíleeUor de las tierras por donde 1)a~r6 el,ca siórl/'eOtónéessa déurriráá 'tres" del mismo trihun:!J. Pero asr el1 

mino real, podrá usar racionAlmentc ele los flrboles en pié ó tendi eat'o édrrió el} 'eVclJs:rantt!rior,no aUOIitirán peticiones sohre la ;11
# 

\ 
fil\t'ÍJeiórró'descontinuacicin, sin'Clue vayan acompaí'Jallas dc un ccrdl.15 que: tmlao en el\:tS, á escp.peioll de los que &e J1cc~\en para 

C()M,ttu~r () reparar lO!! camino'i Ó l'll~nt~ llítuad08 en dichas tierras. liB~dO firmado por los comisarios del rueLlo resp('di\'o, en (¡Ut> 

, Cuando~oeótt"a á los Cl)lnisarios de algun pueblo para que abran apniebe'ti I$~al,pelicion. I..os jueces, antes de decidir, dpbcn reco
un' C8~\DO privado, cit:Jrén doce propictariO:i desinleresa~ que riciéer'~f carnino. 
residán eu ellágar por donde pase el camino, ycomp:treciendoeD , "CuÍ,~~6~1~'~~liisa~ios hubier~n trazado alguno público fluC hd 
el cija '~Ilállldo ( del' c1]"l se dará \mnbieo aviso al propietario Ó po dtpa'sar 'Ma'Ué;ra.J~efc.j(Jas, ylos interesados no huhierclI npclél
seMor~ 185 tíeTtall) , jurarán, reconocerán los lugares, y si cre1e dlfdc la detétiritnaéiÓil· 'de Jos cúmisario:-, éslos les lllélndiJrán des· 
ren flec6ório ~ camina, fumarán un certificado, tleguo Sé ha, di tÍ'Qíjo lAs 'cerca~'d~tto á¡;' 60 dio!';,' si vencido este plazo, toclavía 

'~, ,-', " '':,... . . . 
ctro, ylo'f eórrii3<1rm pr"l'..edcrán á su 3~rlura. La indemobadOn 

.' , ,>, '. .
dL't lérreM Mf bará en I~ términos ya preseril09 pera 10& C8ÍJÚIlOS (2)' I.a yardfl Impt'r1át Ing'esa es dé 02 cenllme:lros, ~';8 Inilímc:ro~.
 

l'l1!>lícos, pero se pagará por IJ persona que bt'lI ocuMido á loe 00- !..
 , 
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t''tistieftn, las harán derribar. S. se hubiere apelado, y C()nfirmado 
1,1 detef'llÜnacioD de losCOOlisarios. éstos las "Iandarán destruir den

tro de 60 dias despues de la sentenda. 
Todos 'os documento.'; relalivos á ~aminos serán archi\'aJos por 

jos oamisarios ea la escribanía del pucblo respectivO. 

ARTICULO QUINTO. 

DisposicioNes y penas rel(ltiras ti /11 obstfuccion Y Ilsprpacion 
de los caminos reales. 

1000 el que obstruyere lo~ e<lmiDOS reales, ya en el centro, ~'a en 

las lalljas laterales, p.1gara CiDCO pesos de mulua. 
Cuanoo el poseedor de 135 tierras por donde pasa un camino real 

~a trazado, usurpare alBUlla parte dc el, levantando cerc~s! los ce
misario!! podrán mand~rselJS tlerribilr dentro de 60 dias, esprcsan
Jo en Ja órden la anchura seilaJada ai camino, y el espacio "i lugar 
ú lugares usurpados. Si las cercas uo fueren removidas denLro del 
plazo concedido, el transgresor pagariÍ cualto reaJ~ de mulla por 
cada día que Lrascurrierc ¡¡in derribarlas. ; 

Si el poseedor de las lierras negare la usurpadon, ent.onces '.1no 
Ó mas oorr.i&arios ocurrirán á <.:ual'1uiera do los jaeces de paz para 
q¡¡e convoque no jurado de doce propietarios territoriales, sef\alán· 
do&es el día "i lugar en que ~ hao de reunir, "'i avisándolo á 101 ro
misarios) al ~dor de las tierra~. Si el jurado declarare que h3! 
wurpacioD, cslendcrá 'i firmará un cerlifi~do manifestando todos 
~ parücular~ relativos á la usurpacioD, á indicando \3 pérsoníi Ó 
per&OOu que la bubieren comcliJo. A los sesenta dias de arcbi,,:ulo 
el certiftcado, deberá el poseedor derribar las cercas, ya bayan 
!ido lennladas por él, ya por su anleeesnr; y si DO 10 hiciere, pli
~ caa\rO reales por cada uno de los <lias \r8SCurridO!. Tambien 
,Jeberi pagar denlto de diez 135 costas del juicio. 

Si el ~ declarare que no hay u.~urpacion, mandará reiarcir 
al poseedor Iot dald que se le hayan ocasionado en virtwl del pro. 
c:edimiedo; Ytauto ellos como las costas sedo pagados por 101 '00

miaarÍ06, quieoes ucarán estos gastos de 10í fondos del pdébl'o 'loe 
los DOCDÚC'6. . 

Si del aJgan terreno ~rcado cayere en el carLino .real, Ó fuero 
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delTib.1do un árbol por alguoa persona, el posccdl)r del Lerreno de 
donde hubiM'e caido, deberá quilarlo dcntro de dos días despu~ 

que cUJlquiera le baya a\'i...ado¡ y sí no lo hiciere, pagará CU&ltro 
t'eales por cada dia, que despues del a,.iso, permaneciere el árbol 
en el camino. 

¡ Si sin árden ó consentimienlo del posecdor .Ie las tierras cortare .\ 
alguno un árbol, y c.ayere en, el camillo real, Ó en algun río, ó ar
N)'O por tlonde aquel pasare. ellransgre:wr pagará al pof'eedor un 
peso por cada árbol, y otro peso porcada día quc pennanecíero en 
eJ camino, rio 6 arroyo, 

Todo el que cor1are, ó biciere corlar algun árbol, y éste ca)'erc 
en un río ó arro)'o, dec13ratlo, ó que en lo suces¡,'o se dl:c1arare 
parle integr8PLe de un camino real, deberá quitarlo denlro de veio
te y cuatro boras¡ y si DO lo hiciere, pagará cinco pesos por cada 
árbol. '. 

El propietario de lierras conliguas á un camino real, puede plano 
tar en el lindero Arboles en línea recIa, ~' á la distancia de seis pié~ 

entre 51: ycaalquiera que los corlare ó danare, pagará 11>8 perjui
cios al prop~etario. . 

.Todo el que perjudicare algun camino real 6' puenle, obstru)"en
do, 6 haciendo variar la direccion de alguna cala, zailja, Ó com
puerta, ,ó arrastrando \rOlOS 6 maderas, pagará tri1Jlicadl)s los pero 
juicios, qao causare. E1que deslru)'ere, quitarc, ó d~ñare aJgun 
poelel piedra, ó inscripciones pueslas en los caminos para marC<1r 
I~ distancias ó indicar las direcciones, pagará diez pews por cada 
ofensa." Perseguirásel,e tambien por mala conducta, y c')n\'cncido 
que sea 88 le multará.en 50 pesos, Ó 58 le condenará ¡J arhilrio del 
tr~b\l~~i, ~á una prisionque puede !lar "asta de trC$ meses. 

i 

~N~ 18 perm!tir-Jn en los caminos reales puerlas colganlt:'s ni nio
g~& otras, Ú menos que las tierras por donde aquellos corrieren, 
~tl,lvi«lf'~D espueslas á S$!r inundadas por lO! rios vecinos, en tér
mipósquc para p.lsar, sea preci30 romper las cercas. Estas pu('rlas 
se pondrán y reparar~o po~ los sobrestantes á espensas' del posee
dor de Jas,lit~ras, en cuyo beneficio se hagan; y si fuere necesario 
poner'das6I¡08í, yelterrenointermedio esluviereocupado en sus 
eslremidade(por lOno 6 mas individuos á quienes sean úliles las (a

lea puer~, ~o&los costos se prorratearán entre ellos á propor
cion de la eslenslon de laa tierras contiguas al camino que cada uno 
ocupe entre laa puertas y las e<ttreu¡idades mencionadas. 

....~.• 
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El ~(lbrí·~t'llIlc del distrito del camino donde cxi~lit'rell, I'resen

l,¡ra ~1l11:)llI;ente en la e~rrit"lIliil re~p<'cti\'a nna .r!acioo jllr;lIla de 
10d05 los ~ast~ h('('h0S en su eonslrl.lCl'joo y reparal'iOll, indicando 
tambif'n d nomlore de la persona qlW (Iebe pagarlos; y si éstas rue· 
rt'U dos ó m<lS, tamhit'lI !'t'ilahl"illa pon'ion que á cuda Ulla toque. 
Cohrad l;IIn"ipn .~e ellil~, d.'nlro de dit'l dias desplll'S de prt'sen
lada la cuellta, I~s l';llIlillad.'s qlle dl'bt'f), 'i si 110 las pagarcll den
Iro de l'Ci5 (\e!ipup.s de s:,r rN'onv('lli,las¡ porlr;í 1'<'r5eguirJas ;mtc 
UThI de los jueces tle l'<Il d,'1 pucbl". 

Si algunú •• briere t'''IJS IHlPrlas, y tlesplles de hal.er rasado por 
PIlas, 110 Idi cerrar" iUllIl·dialam:.'nLc, {, si pasare sin necesidad por 
los It'rrenus Cúllli,é:uo,;; al c:llnino d"nde exislell, pagará ¡í la pcrso~ 

na nrend¡J,J ('llriple lit' los daius 1.:.111';:1110'>. . 

AIlTICU.O SESTO. 

ConslrutciOll, "(JJfI/'acirJll y rOtISl'l"t'{lcion de los piten/es. 

S¿empre que la jllnt;¡ de inspectores de algun condado considere 
que un puelJo pued.> <¡uCfbr mu)' rec;:¡rgado con la conslruccion ó 
reparadoo de alglln pllClIle, h.ará que las cauliJade:s lU.J\;cs¡nias se 
"dquen por con1ribudones impuestas á Lodo cll'ondauo, las cuales 
llunrÁ! pa~rjn CII un al'l.. dI' mil pesos. 

Si k-.s CI>mi..ario! JJ() 'lueu;lren sati..~fech08con la determinal'Íoo de 
la junta d·~ jr¡gper:tores dv su condad(), en cuanlo á las C<lolidades 
(Iue !'le neces.íleo, ei-a delt-rminacioll podrá, á peticioll de Jos comi
AArí(}!l, !,,('r re\"isada por 1,1 trihunai del rondado, y la ded~ion' de 
':sle se cumplir.t. 

Todo el que Jajwrc algulI plJenle sostenido á espensas públicas, 
pag;trá el l';p1e de )t)s dailO!l. 

EXÍ-iten1ambiea en el &t..100 de Nueva-York algunos puen~, 
p->r rt)~ eoa!es es prohihido andar el paso acelerado; y pata que na
I líe alegue ignorancia, los comi.~rios poDen en cada es&renúdad del 
paenle un avá50, advirLioO&, (iue el contravmlor pagará un péso de
de mufla. 
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CAMINOS DE PORllAZGOS. 

ARTICULO SÉPTIMO. 

Autol'izacÍ(i1/ de las compañias de los cami,lOs, de por/a¡go, 
!J eleécion y (acullad de los Directores. 

Todas lA!> personas que quieran formar una compal'ifa· para 
conslruir caminos de portazgo (4), ocurrirán para su autorizacion 
31 coiJgreso del estado, el cual podrá acceder á su ~licitaJ1 prefi
jando en una acta 108 lérminoll en que da el permiso, yel capital 
que ha de Leoer In eomp.lilfa. Cada uno de los individuos nombra
dos, ó sean comisarios, para reco~er 18s suscripciones, conservad 
UD libro, que estard abieJ'lo por e~pacio de do! anos, á menos que 
llilles d~este tiempo se reuna la sesta parte dd número total de las 
acciones. 

Los suscriptores entregarán á los comisarios, al tiempo de lIuscri
birse, lA décima parle de la suma de la suscripcion;y las porciones 

. restanwslas satisfarán ásu tiempo y r!azo respectivos al presidente y 
directores que se Dombrar!m. tuego que se reuoa la St.'sta parte del 
lolal de las acciones que han de compooer el capilal de la compal'Ha, 
los cor:ni~ari08 publicarán en dos gacelas de la6 mas inmedialas al 
camino, UD aviso quoOGntenga el dia ylugar en que se reunan 103 

suscriplo;'cs para nombrar direclores. Eslas elecciones serán presi
didas por los comisarios prescntes; 1 los suscriptores por sí, ó por 
sUlopoderaU08 nombrar<ín á pluralidad de volos nueve acdonislas 
para directofCs en el oCIo próximo. Los accionistas presente!! nom
brarán ~mbieD en esta junt~ tres individuos para que presidan las 
eJeooiooo:r. del ano entrante. Nombrados que sean los directores, Jos 
oomiMrio31es enlregarán los libros y las cantidades que hayan re
cibido li c.:uenla de la suscripcion, Esta junta se reDovará anual
mente· para -nombrar directores y pre3idcDles; y si 01) pudiere 
verificarse en el dia seíialado, se celebrará cuanlo antes, haciédo 
aque"~ la convocatoria en los términos ya dichos, y ~ando en 
808 runcione& d~e el día. en que la junla debió, celebrarse, pues 
solamente se les rC5.!rvan las racultades necesarias para efectuar 

las elecciones., 

(1) F~~t&!l compalUas tienen algnn:r. senJt'jallzl con las nrnmimo$ establecida. 
por el Código espaÍlol de comercio• 
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Todo accionista It'odrá un ,oto por cada Decioo basta clnú

mt"rO de diez; y un ,·oto mas por ('Rua cinco esccdcnte tle ar¡nel 

número. 
Cinco dircdort'S fonnanín junla para el despacho do los neg0

dos, y los a .... tos de la ma~ oría obligar;ín á toda la corporacion. 
Los directores elegirán cnlre sí un presidente en ~u primera 

junta; y si ~Ie no a.~tien', enlonces se nombrará para cada una 
un pre$Klvnte p..uticular. 

EsIa jUlita llenará la:; vacantes de director ó de presidente, ha
ciendo siempre sus e1t"CciOoef :\ pluralidad de volOJ. 

El presidí'Dle y directores deberán reunirse de tiempo en tiempo 
ea el lugar que tt'ogan por coon'niellte. liarán los reglamentos, y 
tomarán cuantas dí.iposicioncs credll oportunas para los negocios 
de la compailía. Nombrarán los oriciales suhaltcrnos, >lrlestlDos y 
operarios que jUl~uen necesarios. Continuanín recibientlo la sus
cripcioo de léls ¡¡cliones basla q'jC entre en su poder todo el capi
tal, á ltO ser qne se conOIca que una suma menor bc1sla para 
lIeuT los oUjetos de la compañía. Petlir.in á los accionistas al 
tiempo yen la proporcion que juzguen oportunos las cantidades 
que adeadan de sus respectivas accion~, so pena de perder éstas 
! todo lo que á roenla de cllns hubieren dado. Declararán por una 
disposicion ~rticllL1r el moJo)' las restricciones con que pt)flrán 
transkn",e las acciooo¡ del <-apital.f..onslruirán, acaharán, y cons
~Dlefnenle repar;¡r;íll el camino con todos los edilicios neeesarioJ 
y BU ac:et>llt>JÍOS. LlcnlriÍn una cnenl.a exacta de todos !o:\ porlaz
gos que reciban y g8~ que ha¡!lIn; y de'ducid08 éstog, declararán 
00. f«es al ano el produclo neto del camino, y lo repartirán entre 
los 8ctioni!tall, (LuKlo Ins 11\ isos oportunos por medio de ona {) 
mas gacetal'l. Prell('ntarán en fin <tI contntlor (f j .Ienlro de seis roe~ 

la despuft de concluido el camino, 11) cuenta de los gastos de su 
eoetItruccion; dándole tamhien anuc1lmente razon de los porta7.gos 
tobradoe, , de las erognciooes y di ... idendos hechos en el discurso 
defdo. 

Niosnn director podrá, dUranle el tiempo de so direceion. hatér 
eontrafA5 directa 6 índirectafMnte p!ro constroir algun8s00raA del 
mníao. • 

Sé dentro ~ dc4 aliáC de&pDe8 de autorizada la C<'mpaftla por 

(1' r.. es un apecie de ~te. 

f· - f3i
el COnRl"\J30 del Estado no hubiere eDlpeu1(Jo el camino, 6 conclu(. '.. ~l

!Íl dolo dentro de cinco, perderá la lJutorizacion recibida. 
El congreso del Estado podrá disoh"er estas compañia!!, cuando 

la renla de ·108 portazgos hobiere sido sullciente par;¡ cubrir Uldos 
los gastos hechos en compras, (:f)Oslruecion, reparadon y cuidado 
del camino, y .hubieren recibido además por término medio el inte
rés anual de. un diez por ciento. Disuelta que sea la compa.l\ía, 
~ sus Jerecbos y propiedades pasarán al pueblo del Es1<ldo. 

ARTICULO OCTAVO. 

C(}nstruc:cion del camino y regulacioll lIe los daños. .. . 

La direecion del camino qoe ha de-bacer la compaiiia, será tra
zada por tre!l, ó por dos de los tres comi!!¡¡ri~ que nombrará el 
gobernador del Estado j pero la eleccion DO ba de recaer en indivi~ 

duos que· estén interesados en olgun camino de portazgo, ni que 
vivan en el condado por donde rase el camino de que se trala. Los 
comisarios deberán proceder imparcialmenle segun su conciencia, 
y en I,.~ términos mas conformes al objeto de la compaiiía y al in
te~ público, haciendo lev3nlar un plano exacto del. camino reco
nocido en todos. los condados por donde pasare, el cual se archi~ 
vm en la escribanía del condado respectivo. 

La complllifa á quien per\enesca p.f calr.ino, pagará á cada comi
sario un pe8Q por caJa dia que estovieren necesariamente elOplea~ 
dos. y además todos los gastos hechos en' el reconocimiento y en 
loa pl&uos. 

El presidente y directores de la compañía daráp al camino no 
meDOS de i2 yardas de anchura; y la faja por dODlle ban de tran
si&ar los animales y carruages, será de i2 piés, cub~'lrtos de pie
dr... _9jO ú otros materiales sólídos. LaszDDjas y demás obras 
<:Iet camino se barán de modo que proporcionen seguridad y como

. didad al viajero. 
La com~ía. poDdr~ piedras 6 postes que marquen a cada milla 

la distaucia que hayal Jugar donde empieza el camiDu i y si éste 
fuere corLaeo por 0&1'0, se pondrán lelreros en la encrucijada, io
dicando el nombre de los parajes á donde conducen dichos ca

minos. 
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51 ,,!(Ore nec~rio comprar algunas lit'J'r.IS, el presidente y diree
ton's d(~ léI l'ompaliía se ajust8Tán con ('1 rluef'lo de elllls; y sí no pu
dienlll l'(\m"enir~, harán ona representacion á lino de los jueces 
liellrioon;)1 dl'l condado donde se hall;tren IlIs tierrss, con tal que 
no ten~a ¡Dtere- en el camino. EsLc jun nombrará de ta!)adore9 á 
tres propinlams \('rritoriales del condadado, que 00 sean habitan
tes de ningun puehlo por donde pase el camino, ni que estén inte
rrsados en cl, 6 en la~ líerras. El pre~jdenle y directores participa
r.án el nombramiento á los tres trasadores, y éstos ó dos de ellos 
scñalar.\ n 1,1 di,l en Que h..m de ir J reconocer las 1ierras, no siendo 
ni diez anl{-'S de bilbérsdc~ dado el a\ i~, lIi vcinte llespues; sicndv 
L1mbietl oblifacion d('1 presidente y directores [lnunciar al propie
tario de h~ .. lierras,;l lo menos diez dia~ notes, el lugar donde se 
ban ele reunir los las.lI!orcs, ¡¡eeho el reconocimiento, éstos fijarán 
la iodernniucion lJlW se del~dar al propictari'), y firmando su. cle
tenninadon delante tic UIIO úe los jueees del condado, la archiva
ráo en la escribanfa respectiva. 

Luego que el presidente)' directores paguen el prl'cio de las 
til"frall, Ó lo depositen en la escrioonla por 110 quererlo.recibir el 
propiebl'Ío. lomarán po!ICSiOD de ella8: ~' si DO hu.biere persona au
lomad;¡ p;¡ra percibirlo, ni tampoco bulliere sido reelamado legal. 
mente dcotrp de die¡ días despues de haber!le archivado el acta de 
.-ewoocunieolo, el presideDle y directores podrán posesionarse de 
las tierr"s. con lal que ~e comprometan á pagadas, luego que le
galmentE" se !l'S cobre su valor, 

Cuando la comp.tflÍa compre <llgUD camino rt411 6 pariede él" se 
proced<.'tá lo miscoo que ~i fuera propíedad parlicular; paglll}(IQ el 
presidente~' din'ctorC!4 su \'alor á los comiS<lrios respectivos de los 
caminos re.II~. 

Si el camino lraz¡¡do por la oompaflia pasare por las tierras de 
a!¡Jon camino viejo, u.o;ado como tal en virtud de prescripción, los 
tasadores valuarán por separado el &erreoo y las mejoras, hechas 
por el puebto rellpectivo; de suerte, que el precio de las tierras se 
pagará á !lUlJ düel'lQsj ~. el de las mejoras al pueblo que las ha he
cho, eA!.O eA, á !N1A Ci)miSélr~ 

El prcr.írlen~ ). director~ pdgarán on peso al jUeJ qoe nombr'e 
Jos I.'tsadiJrcs, y á cada UDO de estos, dos pesos por cada día que 
eltovÑlren D("Ce&ariamenk~ cmplcadoA. 

- f39

ARTICULO ~OVENO. 

¡le los 
,.

porta:gos, y su I'ecaudacion. 

Concluido que se:l ~Ieamino, ó diez millag <le él, el 'presitlentc y 
l1ireclores de I~ compaf\la lo avisarán nI líobernador del E~tado, 

pará que nombre lre~ própietarios terriloriales que reco.Inozcan los 
ltob<ijo~, y le infurmen por escrito. si están conformes ñ lo", térmi
nos que S6 prescribieron; y esellldo!o, el go'bernador permitirá al 
prc5-ideñte y directores fa ereccion dc todas las puertas que erean 
cODvelliéntes p.ira la"recandilcioJ\ de los portazgos; pudiendo en
toncéS' nombrar losreeaodadores que qnienm. Estos poJrán im
pedir el pliSO á iodos IliS'que no pagllen el portazgo; pero hay ..la
sos en que 'no podrá coLJrarse :. tales son cuando uno vn}'a ó venga 
de algnnlugar deslt!iado al culto público, de un funeral, de un 
molino donde muela los granos para el uso de sil ramiJia, de la 
herrería donde acostumbre ir para que le hagnn alguntrabajo, de 
algun trillnnal que legalmente le cite como jurado Ó testi¡.;o, de los 
ejercicios inilitares' ¡t que la ley le compele á asislir, de algulla 
j unla 6e!cccion en que tenga que ·votc'lr, 6 tinalmente en solicitud 
de argon médico 6 partera. Tampoco se cohrar<Í el las tropas ern
plc<ulas ell e: servicio del Estado de Nueva-York 6 de la nacion, ni 
á 1000inc1i\'lliuos que residen dentro de UOi! milla de In puerta 
donde se cobra el portazgo, á no ser qnc se crYJpleen en trasportar 
los efeclus pertenecienles á personas que no residan dentro de la 
dis&alicia referida; Loe carr118ges, ctl~'as ruedas dcjcn un ra3tro de 
doce pulgadas, no pagarán nada; pero si· rUE'rc rle IIIIC\'e, sola
mente' pagarán la cuarta parle del porrazgo; ~ si dc seis, la 
mitad. . 

El presidenle y directores harán poner encima de cada puert:4, y 
de un,modo que fácilmente se lea, una lista impresa r¡ue contenga 
los derech03 que deben pagarse en cada una de aquellas. 

ARTICULO UÉCIMO. 

lJisposiciones generales sobre las cOlllpaiiias existe/ltes. 

En rodos 101 condad(ls del Estado de Nueva-York donde bubiere 
camínos de portazgo, habrá cierto número de inspectores que no 
lenf9tD' interés en ninguno dc esos c<lminos, existentes en el mi5-mo 
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E..i!ado; )' ;"u número Q{) bajar.i de tre~, ni esceder.\ de CinCl). Es
10.. in:-pcctores no ejercerán sus funciones en los casos en que por 
tI aela del congreso se b..'yan tomado medidas especiales para la 
ins~ccion Jc los caminos, y estp.s medidas ha~'an sitio ya eje
culaJas. . 

CUillltlo á un inspector so a\"isarc por escrito, que todo ó parte de 
algun C,ElliIlO de su condaJo necesita de reparadon, deberá reco
nocerlo inUicdia!1men le; y si eucontrare justa la queja qoe so le ha 
tu'eho, dar¡í el aviso e41mpctente al recaudador del portllz~, Ó al 
portero mas inmedi.,to ¡jI lugar descompuesto, pudiendo, si lo cree 
con\'eniente, mandar abrir la puerla; pero esta órden deberá co
municarse por e..crito, y con 3rlticipacion de tres dias al portero 
respecli\'o, h.1cienr1o tambieD particular mcncion del lugar descom
pu('Slo. Ahierla qlle sea la puerw, no se cerrará, ni se cobrará 
porlazgo en ella, ¡i menos que uno de los inspcctores del condado 
ct>rliflque qU3 el caD)ino está reparado, y mande por consiguiente 
cerrar la puerta. Cu¡¡odo Ósla estuviere encomunicacion iomediat.... 
con la parte del camiDo dC5COmpucsto, J además se hallare en un 
condado contiguo donde hubiere inspectores, éstos, aunque fuera 
de su condado, podrán en virtud de queja por escrito, reconocel" 
el camino, ~. proceder como si é3tO se bailase dentro de su con
dado. 

Si el pork,f"(J no obedec::ierf': infJl~iaLamente las 6rdenes ltel ins
pector, ó cerrare la puerta sin su certificado, 6 si mientras debiere 
es14r abierta, e.'llorbare Ó detu\"ierc el paso do cualquier viagero, ó 
le piJiere ó recibiere el portuga, pagar~ en cada uno de estos ca
50S diez peso~ á la persona agraviada. 

El inspector, despucs de haber reconocido el <-'amina, y encon
trado que necesita de rcparacion, 6 que las puertas no"están situa
das confonne á la ley I deberá parliclparlo por escrito 1 uno ó mas 
dírec&oms de la compaMa, prefijando ellíf!mpo en que se ban de 
remediar t'SIall faltas. Si el iOlpec&or (uere ded>edecido, se quejará 
iomt-diata~ote al fiBcal generaJ, 6 al del distrito del condadc, para 
que peni~ la COfnpanLa' nombre del E8Cad0¡y si aquella resullare 
eaJ{)3~, se la mallará ea una ~WDtt que no pase de doscieDtos pe
lOS. 

A cad;¡ in~peclor se pagarán dos pe50I por CP.da di& que e8tuvie~ 

r.empleado en el recooocimiento del camino; '1 lli ilste necesitare 
de rtparadoo, los fJgará la comparl(a, debiendo cobrarse al recau

. 
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dador del porta~go mas inmediato al camino descompuesto va de, . 
los fondn!l que tpoga en s~ poder, ~'a de los que hubiere de perci
bir; y si no los pagare, se ItI cobrarlÍn con las costas causadas. Si el 
inspector declarare que el camino está bueno, entonces se le p8!!a
rán 11.15 dos pesos diarios por la parle querellante. o 

Todo recaudor que injustamenlc impidiere el paso, ó tJelu\'iere 
en las puertas.á. cualquier viagero ó pas.1gero de los que deben pa
gar portazgo, 6pidiere mas de lo que debe ('Obrar, se le multará eD 
cinco pesos para la pers,na ofendida; y si lIsI en éstos, como en 
los demás casos en que ae le persiga por COS4iS que haga ó deje de 
hacer en éalidad de recaudador, no tuviere con que pagar, loda la 
responsabilidad pecuniarict recaerá sobre la compaiHa, la cual pa
gará tambien las costas, si rebusare satisfacer la cantidad que se le 
pide.I El presidente y directores !le lall compañías existentes 6 qu~ 6eI 

I 
1 crearen; podrán conrnut;n~ tle tiempo en tiempo con cualquiera per

sona que resida en un lugar contiguo ó cercano del camino, el por
tazgoqu~ hayan d~ pagar en la puerta mas inmediata; y aunque 
esta conmut.acioD no puede pasar de un año, es lícito renovarla aJ 
fin de este periodo. 

Cualquiera persona que volunlaridfl1eDte rompa 6 derribe (¡Igll
na puerlá, piedra 6 PQslc, que borre 6 descomp<'nga lo escrito en 
ellos, que escave ó dafte el camino ó cualquiera cosa que le perte
nezca, Ó que á la Cuerza ó fraudulentamenLe pase por alguna puerta 

¡ ... sin satisfacer el portazgo, pagará todos los daños que causare. y 
ademásvciote y cinco peaos á la companía. 

~I que para eludir eu la puerta la contribucion, saliere del ca· 
~ 
l 

mino, y despueav"olviere á ontraren él, pagad á la compaüía ciuco
f peSO~1 ~a "a)'a en car(uage, ya á caballo. 

~J1ÍnguncamiDo de portazgo se pondrán puertas colganles, IÍ 

men~squel!e8D 8ospeodidas por UDa cadeOa, y estén balanceadas 
por~ PÓ8 pues de esto modo será preciso alzarlas ó bajar
lascoDo.t~malJ(), 'La compafl'a que contraviniere á estas disposicio
n~, pasará" ~r cada veiul.e y cuatro horas que exista cada UDa de 
esas (luertas" c~ ¡)eaos á cualquiera que se querellare, con ta! 
que no sea directOr, aécioíJista, Di ajente de la companfa. 
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1':/11,., 1/11 ('rri,¡o dI' In cil/dad de Mala;¡;as !I 00:-1 Jos.: A~TO:'lIO 
~ \ eo, /larca de 1010 ¡fe los JI 1111 los ql/~ este tratl) en su ,Yemoria 

sobl't' fflm;lIo,t ('11 la isla de Cuba, 

PuhliCilda que rué ('51" Memoria, un \cciao rcspetable de Matan
zas imprimió CII los p('ríódicos 11(' ella y de la Ilabana una Carta 
Cll que bizo algunos rt'paros á dicha Memo!ia, Yo:conLesté á ellos; 
IX'ro 110 s.atisrecho el autor de la Carla, replicó es(orzilndo sus ra;zo.. 
nC!'; ~' COIIIO á la s;lwn so uallase cn Nuc\'a-York, donde yo redac
taba toóa\ía el.llensaf/I·ro Sl'lIIatlll/. le IIICf('c:f el honor de que im
primiese su impugn;lcioll cn esle mismo periódico, Mi segunda 
('ODlestacioll crrró 1111 debate lan grato para nJÍ , pue!! que 'me PrQ_ 
porcionó la orasioD dl' l':-Irechar mi amistad r01l uno de los mas 
ilush<t<los c;l!alaucs (lile han pisaJo la isla dc Cuba, y que vuelto á 
su pais nüwl, y lIolOlJrado Diputado á Córtes por la provincia de 
Tarra~olla, tiéne el r¡Iro merito dc ser uno dt' Jos muy pocos flue 
han abado en "Has ~u Voz para defender los liereclios de C'ub". 

Ohltn'lJi"Í01lr6 de Do~ JO!lE A:'lTON/O S.\CO, ]J1I!JUcada# en elltlen
liagt·ro Semanal drl2 dI' {J('lt,bre de 4830 ,obre utla Carla impresa 

'!TI ((1 ;s/(Júe Cuba. 

En I~ Diarif'!l de Matanlas y la Habana se ha publicado una Caro 
111, 'I"e /In l'ecino de (If!,ul/a ciudad escribiÓ'Q un amigo lUYO ,-e
siúrnle ef/ Cllba, hal'iélHlolc algunas observaciopes sobre caminos 
0-.0 rOt1tiVfJ de remitirle la )Iemoria que acerca de ellos impriml. 
r~rlll'!j de ~ e10gio5 que el DUtor ¡Je la Cart..1lJ3cc al de la Memo
nll, pdt~ que (-Me 5010 d..bic-ra Cójer la plltma para man'ifcstarlc 
au K'"atiLt.Jd, df'jando correr en silencio «Idas las idea:s conwnidall 
f'n /11 Carta; pero haLíendo enconlrado en ella IIn párrafo en qua su 
dígDfJ 'lUlOf" padece algllna8 E:(juivocaciones. me veo en la doloró
I'a nt'C{~idild dI' dCJillJacerlas, Dice así: 

a CtJflrJ lJ¡i prl'pósílo no C~ el de celebrar ciegamente en mate
fÍéIll ('I)ntro. ertlblell, liJO p;,recl.' qlle SlJ trabajo (el del ser.or S..co) es 
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suscoplible, de o~r ... acioues detenidas (que 110 eutran ell los lími
les do esta carla) sobra el sistema esc//lsivo de arbitrios IluO pro
pouo porque.41)(10, que el do porlazlJos por sí solf, fuese suficiente 

t 

en algunos punLos, y por esta r:JzolI principalmente 110 tengo por 
bastante ,victoriosas las fazones del aulor contra los impuestos in
di&:ados por los señores Calvo y &llaiar en líUS Memorias sobre ca
millos••• ," 

La primera equívocaeion consisle en suponer, que yo propongo 
109 porlHzgos como sistema e8clusivo de arbitrios. El auwr de la 
Carla sabe muy bien, que, sistema esclu8ivo es aquel que siendo 
th¡ico en sn e!!pecie,.no admite !a concurrencia de olro alguno, ni 
principal' ni flcce$Oriamcntc: luego si yo pruebo, que además del 
sisl~ma d(\ portazgos, propuse olros arbitrios, wmbien quedará pro
bada la equivoeacion del autor. En UII pasage de la ~effiüria me 
cspresé así; 

, « Ved áquí, seiJores, d ponto donde yo llebiera terminar es!.'! 
Memoria; poro una inquietud secreta turba mi corazon, y yo no 
puedo soltar la pluma, Ein desvanecer primero cualquier concepto 
equi,'ocl)(lo á que tal vez pudiera dar orígen la mala luleligencia 
de'JDis palabras.Aca...o se,podrá infem, que porque yo doy la'pre
(6i'efWia á los caminos 'Constrflidos pür empresas, mi inteocion es 
alejar euwrarnenleloda iotervencion de parle del gobierno. Debo 
decir con (ranquell8 que nada dista t<\Dlo de mis ideas,» elr. 
, La palabra preietencia de que uso en el período anlcrior, ma

ni6éSta claramenle:qaeridmilo otros arbilrios, pues por lo mism<.· 
qUé.(JI'e/iero ,uoo,necesarianiente' súpongo la existencia de dlls (í 
mas. Ktque prefiere; escoge; y la ekccion jarn~s pueup. rec;ler 
sibo sobre'pluralidad de ohjetos, dando á uno la primacía: luego si 
}'O fW~feri' ~I sl$teffia <Je portazgos, lambicn admilí otros; y ¡;i los 
adrill\f, ,no puede dedrge,que propuse aquel COIOO arbitrio esclu
stvO. ' '. .' 

-Pero yo 6<ipiebS.o fund~rme solo en palabras. Citaré ¡Jeas, y 
ellas aerári' mi méjor 8l'gum'ento. Despues de habllll' de la Íllten'eu
e10n del goblerno;,dijtl m otra parul de la Memoria: «Si el go
biernoadcmás;'PuaIorn disponer tle algun sobrantv, en nalla dcbe 
emplearle con ~nUfpreferencia' cOmo en esla. gr¡lOde obril» (en 1;) 
consl1iuceion de éamil1Os)i'Si pues yópcdl, que ('\ gobierno empica 
se en ella él lMlbraotid¡",gM(ondoS,'es evldeuto que no propuse 
como esclusivo el sistema do portazgos. Eslo se demuestra todavla 
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mas c1aramenU', le)endo las palabras de la citada Memoria. Tras

cribárnoslas; , 
• Hemos hablado b¡\!'la aquí en la hipót~ia-da que e1i~nem

presarios¡ pt:ro supóngase que no se presenta niogullOr.4,qUf) en 
caso de haberlos, son lales. que ya por su cwto í\úmero,ya por 
sus foodos Il() pueden hacer los caminos que se necesilan. 'Rn eA

las circunstancias, se dirá, forzoso es apelar á nueva~coo~iibocio-' 
Des, Ó abandonar el gran pro!('clo que nos ocupa. ,Ni 'uno, ni otro, 
porque calfe ambos eslrcmo!> se encuentra UD medio que~oslibra 

de I~ males que se nos anuncian. 
» Puede ocurrirse al sislema Je ernpréstilo:l, dividiendo las can

tidades que se necesiten en mochas acciones de poco vaÍor,. para 
que aun Jos cortos capitalislas puedan tomar algunas si les pare· 

ce,» etc. 
¡,Puede caber prueba mas COD\'incenle de que eJ sistema dlo3 por

tazgos no rué propuesto esclus;vamtflte? y para cerrar la puerta 
á interpretaciones. suponiendo que los empréslilos se bagaopor 
individuos particulares con el carácter de empreClarios,repeUrélo 
que dije. 

• Pero tan alhagUel\a perspectiva desaparece de nuestros, ojos 
0011 la trisle retJexion de que está páLria querida nunca gozará de 
lanlol bienes; porque ¡quién será el hombre que avenlurará sua 
capitales en una empresa pública, si DO se le asegura, y él se con
vence de que JUS derechos siempre serán respetados? Aquí invoco 
ahora la autoridad y la palabra sagrada del gobierno; aquí el ho-
Dar 1 el ddler del Consulado de la HaOOna, de esacorporacion,que 
Ianlas pruebes licoe dadas de ISU celo y desinterés en obsequio del 
bien comun; aquí las luces y desvelos del cuerpo respetable áquiea 
consagro esta Memoria, y CUlOS esfuerzos por mejorar la rortunll 
póblica son bien patentes y conocidos; aquí en 60 el interés y noble 
patriotílmo de lodo hacendado y de lodo el que 88 honre con el dit
tinlivo de buen Cubano. Cuando 56 cleaarroUe esta masa de poder 
J de faena moral, cuando se aplique toda la energía que encierran 
101 eJemeotolJ al grandioso objeto que nos ocupa; cuando. co~· 

hQyaa UOt coo IU autorídaJ y otros con IU prestigio, UbOS con su 
crédito y otros coo sos fondos, eoloDCeS se aumentará 6 renaceráJa 
c:008ama perdida, mft eapU&li1tas DOS ofreef'.rán SOl caudales,' J 
~DlJ8Wal cajas de dinero, Ja t.endrémos caminoI y todo 
cuaalo apetelC8JDOS. I 

,. ~., 
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InMr. p6es, que yo ;propuse como medios mas convenientes 
de COÍJS1NJ1r IO~ifCamioos: lo El sislema de portazgos, ó sea el de 
empreas #:&mÍJal1lás: 20 La Dplicacion del sobrante de los (00

dos 'dé"~ 30 In' dé e'mpréstil9s negociados por esle'~ismú 
gobterrlo y:185 ptiilleÑJs CorPoraciones dé lá isla. Sí tale.5 rlleFOnl(J'l 
~:F m{'propuelítOs; es ¡~cuestionable, que él aU4>r .de l~ 
CaM.~\feql,i~· cl1andodlJo, quén/; trabajo el IUlcep(ilJ.l, de ,ob. 
l~rlJaiffofltI1'be~enidQs'~ofJre el si8ftma esclus;vo 'de arlJiir;o& 

pi qtf6 fJfVJPftíe."	 ," 
, . ' 

A~n coa~ solamEjnte hubiese yo ~cbo mencion del siilema de , Poriat8~(f áéade; earnillos por empresas t todavla DO puede iDfe
rirSe de'ml Sít90C10 q\lc'lehubJese propuesto como 's~lltliIJQ. Parat 

r rorfuar Sobre ~ta,naleria un 'juicio vl'rduderamente crítico, es pre
ciso alcótler á Itf. Dal.ursl~.za deltra~1jo que tuve que desempell&r. 
Mi prtinji{'Dó pudo OOrrer siÓ 'tra,bas en UD campo ilimi~cJo: bubo 
decltWt1scribitséaJp~ograma de lla Real Sociedad patriótica de la 
Habana:,"y ásta, ni> '¡lid'¡ó'enél que se le espu&iesen en Kenerai lo
dos lOs medioS do qúe'p6ilrian valerse en la isla de Cuba para COBS

lruir los camblos, s:lÍo que entre eslo9 medios s~ le propusiesen 
aqileUos)qti~8iéhao 1ttenas dispendiolos, fuesen al mismo tiempo 
ffia"t1il61 alpüblico.Ml Memoria pues;debió reducirse á presen

~;: 
tar unsÍ8lema de' arbitriOs qu'e conciliase estos estremos, y si el de 
portázgo$' q'l!e; propuse; aten~idas las circunstancias de nucslr.ii;la ', 

'i	 i8la~ y lag rizones 'qué manifesté en varias d" sus páginas, no SO/l 

sotrcleólé8'para"darfe laprérerencia' sobre cualquier género de oon
tribucioíies,"yó eslo'y'dispUéSlo á borrar cuanto entonces escribí so

~Hj 

;"2;	 
bro ésw partWular; Mi intenc!on no fué proscribir todos los arbitrios 
dirOOlos 6 inditéelos 'que pudiese inventar el gcilierno para consti 

',' trilifr6! éárñiñós';" rlJ~ló'ta~ solo manifestar los graves inconvenien
teS que; ,segUD n.;í'e~(ra ~~jéion sodal,resullarian de un sistema de 
contribn~ioiíe8, que sObre ser muy gravoso, seria de difícil ejecucion. 
Peromrdésemós táh desg'radados. que la isla de Cuba se "íese re· 
duCídá'. la'áfterliátlva , , ó dé carecer de camínos, Ó de apelar á las 
cOÍllnot'cWóes para 'construirlós, ~'o no me opondria á la adopeion 
geDeral de 'este 'último 'árbhrio, bien que preslaría mi consenti
miento con aJgtri)a 'tept'ígtiancia. 

DéSpues de dec... ét auwr de la Carta, que duda, que el s;slcmu 
clclus;vo depottai!/Osipor ¡{soYa ~ea suficiente en a/fluT/oS pun
los, concluye: .Y IJor esta l'a;Oll prim:ipa/lIlmft tlO trugo por 

rOllo l.	 '10 

l 't" 
~. 
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/lflllalite l'idurio.HU ~/lS I'1l;onr.sdel autor cou~1'ft los impuc;,IQs 
indirodos 'por los .'.'rr.to (11 /rn!l Sala:llr en SIIS ltlrmQrias. s.obre 

cam;/JOS.lO . ''- ..•;,. ..•..'" , 
En esla con!!t'Cucncia IU~ par~ (iuc ooniii~¡ la ~e&JlllJa~'qu~vQ

cacion; porque <!un cuando ~o hullieso propuesto (:,1 sisleUli;l dc:pqr,
tJzgos como arhilrio e.~cluxif() I y aun cuan\!? el de conlribu(l¡Q~6S 

s{' ilooplase eón prl{crl'nciu {I olrO eualquieriJ, todavía IiQ,Qncuell

tro mach:l cxactiturl "U dellucir, que por eslo. prio,cit).I)luenw.no 
~ea!l mlJ:Y sóliíl<l5 mis ral.O'Jes contra el derecho implU;~tp á. C(ilc),a 
1l{'''TO de alllOOs ~\OS dt:~tinad~ á la agricu!tl1ra l que ru~ cab¡\J

l"l ". , '7,"'" 

menle uno dt110s arbitrios indicados por el Sr. Salnlar" Puedo adqp
tane, 'Y l'et". muy jlt'\tn un pl<'ln gencral de conlribucioncs: pefo<ii 
lUismo- tiempo ser mur gra·;oso. r q.lizás impracticable .rc~'pecio 
,.le ciert<rl rarnM pa rliC'l.Ibres; de ~;uerl.c ,qnc e ;tos 'pueden ser «lID· 
l~ vicloriooamente, sin que se niegu~ la jll:,licia ó lIlíli~ad de 
t~lable~ al plan gener.l/. Si nos viésemos en el caso de cOQ~truir 

los camil105 de Cuha tan solo por contrihuci:Jl1os, yo abrazariá este 
~tema, y haciéndolas recaer so!Jrc el "alc'r de las tierras, sobré 01 
prodUdo de I~ frnhJS, 6 5-Obr~ otro.; r,lmos, jamás daría mi 'voto 
para que graVil.lsell sot-re los nf'sro~ rn los términos que propuSo 
el sefior Sala7..ar. Si mi Memoria sohre c:lminos hubiese cirr:ulaJo por 
toda la i!lb de Coba, me conlcntaría con rcfcrirmn (¡ ella; pcro nu 
habiendo pa3at'1o ror muchas manos, ~e fIIC rermitirá, quo repilc1 
<.ll.lui lo que en elía díje ;;ccrca de esa clJntril.>lll'ilJl). 

<1 Que loa IlflCCnd(¡(frJ.~ TJ!/(Jllcn allua/lIIrllte, y mie,,(l'fIs se con
dlllJflft todo. los caminos dn,~ re{/Ie,~ pOI' leglla, dc cad(} llegro 
,/" ambos SUD.r, destimulo rl /11 agricultum, confol'm~ á la (US
lrllltill '111" .'1íJJ/ !urcirlll/r/s ,H! hallell dr 1" cil/df/ri, tilla 6 lugar 
r;ri,mde I/rNl /(Jk rru!o.~ ]J'rl"'t ~Il l:r.nf(l. esto es, r/r (((j1rellas le
!j'Ul.,W,,.,,ll '/I/e tllrjerr '1lre frnns;lllrpara esp('1/der tlirhos (rll' 
;u.• _: hl} 'J'¡uí ,,' primero de lr..s arbiLriC)S propuestos; j' si un justo 
t('ft}f)r no me hkíee;e rC('('!;¡r,f!uc e¡ui7.á podrá proponerse por segun
da ' ..n, ~o Ir.O co;Ilr~It.1ria e(Jn !;{Jlo Illp,ncionarle: pero fucrza será 
mlmíre~l<Jr lo(!'.~ lo'! iOC-Tlfl\ cuientes 'llIC tienel para alejar Jo este 
modo ;.un 1;1 rrr.¡ihílid.;!! rk r¡t1C f'e re prorlnzc-a . 

.. f:tm-i,tl' el prim:T ior.I1n\,('f¡ir·Jlte en que, e(¡fIlO lodo!! S<1bcn, la 
rrr'¿II('('jl'~1 I;I~ I.j·, fi:IC:''; no tillllo r/cp"lIdl! dl'llllÍmero do negros 
emph.tl,¡s "O P,l'w;. (";,:1;1'/ de la calíll.1!1 ~. U!l'J ue las tierra..:; cullj
\'lfJ<tll, y df! la yí/IJ;¡::I;. tlL' S!]- .h,-fJ(I:- rí;¡ lrllírsiglri!dores. Atender 

-:14'7
~o .•.Qn.o,de los elemenllls de la produccion, ol\lidánd<lee entera
mente d91 influjo qce tienen lag olros, es COY.l por cierto qtlO jamás 
~t4~Qdw:il'~4!result~d(lS.j~Mos.pi.qu6 merezcan la aproDuion 
púb~.•,X~~~serja~ 1118 ~\lllC(llen~8 de UDa oontribucion 
q~ II~Y~J.~p'f~,e9; s~ el se~l{pJ8Ia'de5igualdad 1 do la injusticia'! 
E~.~!lEtJ'Pt> r~pe.tab.~4 .quien me dirijo,; las percibe y~: r pues 

.., que)~~,,~¡~~Q, ~ las claras;,ml'jor será nocil06arle oon su triste 
eAAwm,:~oJl." :' , ..•... " 
,. «,Ma,a,.3QD suponiendo que el ,producto rle las finC<1s fl1e5e esclu
~V8~:~opo~cionalal nlÍmero ¡Je r¡egros, todavía ~t.1 oonhi
bu~on~)IiDju8ta;;porque ¡, c6mo puede Ser quc la finca don
d~ ~todOs seao, varones, produzca tan solamente lo que otra 
do,nde abundaD mas' las hembras '"Cómo puede ser que la prodtJ~
ciop d", Qo()S negrps j6,'enes, no sea mayor qnc la de cAros ya vi~
jQ6y cansaUO$ d el trabajo? Pero concédase en teoria lo que jilmás 
pue4.~ ~ueede'rellln práctica: esto es, que un número ig'UlI rle nc
grQS, prod~ca siempre en coalquiera bucienda la misma rantir!ar! 
de frutolt. ¿Cómo podránc\ilarse las desgracias que muchas veces 
ni. dependeD, ni pued(\n alejar lodo el cuidado y prevision humana? 
Uuai'lo lluvioso, Ó on alío muy 5eco, que ya por cseeso, ya por de
fec~ dC$lruya las <;osechas; un trastorno en las cstaciones, ya anti
cip~ndose, ~'a rE!lardándose I.1!\ lluvias; un incendio que arrase los 
campos dell.sbrador, son acaocimientos que ojalá no prescnciira
mos C<ln l3~la: frecucncia en el hUEllo de nucstra patria. ¿y Eerá jus
«)quelospacendados que hayan perdido el lodo 6 parte dc su~ 
c~cli.as durante uoot dos, ó ma~ aiios, paguen en ellos la misma 
conlribú_cion ,q\le en otros prósperos y abundanlc8, lan ROlo por
qu~ .co~scrvau toda'Yía eJ mismo número de esclavos 't Un grito de 
indignadon se lanzaría contra la injusticia que los oprimiese; y el 
ínle~ indi'lÍlluaJ siempre fecllndo en recursos, huscaría medios de 
evadir tan injusta contribucion. 

\ 
\ 

JI Defectuosa es tambieo, porque participando directamente del 
beneficio comun de los caminos, todos los h<lccndados, labradores, 
y aun otrfHt muchas personas, la contribucion solamen te se impone 
á cierto número dt: e1l09. ¡, Quién ignora que en lodo el interior dc 
la isla, 'Y aun en Ja misma jurisdiccion de la lIabana, hay mu['h~.; 
haciendas de ganado, y estancias de la!Jol', que pertcnecen, Ó(,~t¡¡n 

á cargo dlJ hombres bI~COI, y negros y mulatos libres 't pues se
un los térmínos en que se propone esta contrihucion, c!;] ro es que 

" 
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Do los CO&D~nde, ¡«que sofamenle se eIlieruJe iJ los esclaV98etD
pl~ en la agrirollun,. '" '~ '~!' >, 

• A los iDoonvenkntes hMta aqar espoesto~' deoo'at\adirse'htro 
que DO t!S d~ menos impoñan~.: UM de IoiIpbolo8 eséncfa'fes"dt
toda cootribucion debo ser 1. raci'idadde coJeclarfa, siet,fdl):nSée.. 
Nrio para ~o. ah'jar en cuauto seo posible todog~ncro dé tril~, 
aside parlft de los recaudador~, oomo de l08cofllriboyenle8.'.Y 
o6mo ae sabria eluú;urro de negros quo,tiene cada prOpIet8nó' 
Se ~, qtlt' oeurTkndo á cada uno de ellos j'petO'88ui es 
UDa operacioo que si la hace el gobierno, tiene que 'V~ dé~S 

Bgt'Dlfllll qoieh~~ deseaodo ahorrar trabajo, oomoell, r!iitura}~'fOt't 

manD 'os 'padrones ~fe sus casa!l, segun 'lo han hecho 0&ras' ve· 
res, Ó d~rán en al~unos inforIJJeol del k!doinéxacl03.'Peto 
5Upóngase en L~los empleados lodo el zPlo y aetividnd que seqo~ 

ra; loO.nía tienen que IUCME" con nn obstáculo el mas insUperable 
de todos : esto es, el inleres individual. ¿Cuántos serán los Imoon
d.1Uos que cODfesélrán ('1 verdadero número do negros que JIOsElén? 
Sé muy bÍ>1D que hay nlgunos. cuya 8urm honradei les hará decir 
la verdad; pero télmbien sé que la mayor parte la ocultarán, por. 
t¡oe lra~oUose úe l'Ontribllcioncs, !'ería un delirio pensar de: otra 
manera.Nise díga,quc la utilidad del objeto ticsvanccerá los lemOl"es 
que continuamente ns.1ltao al propietario en punlo á conlribuciones. 
,fonnadacntre nCSQtros la opinioD claque son siempregravosas,deque 
-casi nUnlÁ:"l /lastan p;¡ra Ir,grar 103 fines con que so imponen, y dO,que 
-mechas ve«S, administradores infames les ban convertido e~ 00
'ncf1cio personal, ¡, qué confianza, ní qué garanlía puede darse á 108 
<onLribuycnte" para que cmpíe<:en haciendo un sacrificio generoso, 
~Ian 5010 pc-rqtte se le5 dice, que es útil y laudable el objeto á que 
~-e consagra ! La~ tristes )" lamentables lecciones de lo pasado inspi
'nrán f'tl el ánimo d~ tOOos el rczclo y la desconfianza, y tratando 
solo de rnin(,rar la conlribucÍt:ln, llegarán el número de sus esclavos. 
y de este modo (roAlrar6D las buenas ínt.enciones del 'gobierno. ¡Se 
apeJ..rá á la tuerza para de~uLrir los que posca cada propi~tario ? 
&10 no es practicahle, y auo (uando lo (uese, el remedio causaría 
lM)Orel danos quP la misma enfermedad. ' 

• Caso!! habrá en que la malicia do algunos hacendados y fa in
lewKL,J elo otr~ \'endrifn á complclar el ealálago dQ males C8QS8
,los por e:úa COftlribuciofl. El que paJolue conformo al número da e!l
clavos ({ue Jl(J1ea, no podrá \'tT con indirerencia que otro 000 

•
 

\
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j~j5~f~ DÓmero Pt8U8 ~ De aqU. nacerán qu~j.1 y re
edD':~~~;d~ aquí ~nuDclss entre los, vecinos, de oqul pleflO5 
y¡.P't"&oI'jalliNJea;~d&.;~uie!1·60 UDa multitud de tro{l6lm J 
'l:e~:,q~ioL!oduciéndo'éltlel6rden y tottlusion en los cam. 
~,a~nt.árieDla·pazde SUItÜII sagrado asilo.. ' .. " . 

, /~Yo SM' pUedottAlOnlinU8r esla, Memoria sin hacer/ primero 1m. 
fe"r~iDaiDuaqioo sobre 103 CiOB$ecuencias poI'tlcas que hoy. envuelve 
ea"~~~.En tiempos pasados, CWUJdo ern permilido entre 110

~:~~ercioafricano, no existiaet.srave ioconveniente, que 
~,~za,1Il forma.cion.d.. un 00010 de esta Dltara": pero 
~~~"820 qued~este tráfico prohibido plld siempre, ,lea 
~~~,8baD cambiado mucho; y el i temor- de. eer,desclubiertOl 
,~,q\l8 bllnbecbo;y bagan nuevas adquisiciooe.-. será UD'" 
U~q:hlv.~ible á tod~8$pecie de inves1igacioo. No conviene decir 
n¡á8 ~" ull punto, cuya; importaocia CODoce mejor que )'0 el 
ClJerp9 .~,~trió&ioo á, qUi(lD t6ll60 el honor de dirigirme, y á cuJas 
sU~,lueesme ~ grato recomendarle; 11 

, Si8Un'CQ80~ se adoptase esclosívamente el sislema de conm
booionM pura CODs(ruooioD de C6tniDOS, las' razones espuesw no 
son ba8LaDt8 victóritsas contra elarbilrio propuesto por el Sr. Sa
Jáí~.t~, y~ me'aleg..árrá de\'erla8 combatidas, pues al bomeo1l8e que 
&ifmipre'eslOY dispuesto' tributar Ala verdad, anadiria la satis
'aedon de recibir mi desengafio de una persona á quien distingo 
cona: aprecio y,consideracioo. ' 
,Peto'esta petsona ha dicho tambien ~n su CartJt, que yo oombatl 

JOS i~I{O' imlicadol por 101 Srts Calvo y Sf(la:ar; y M aquí
la &ercerá eqU1vocaoion en que incurre. Verdad es qlle combatí al 
~r: péro ÓJÍ88taqueS no so dirigieron contra el primero. Oí
g:an)08 Jo qa~ dije lóbre el ar~ilrio que este propuso: 
. ,.; '~ Ou' loiAácind<ido' pagasen por tres cuat,.ieflios un mlero 
dit:tnó;' 'tal foé el segundo arbitrio propuesto. Prescindiendo de lo 
'qu~jid~ ser alié en t795 que rnecuando se hizo esta indicaciou, 
Y'~'JiOYYá'8compa&ada de dificultades que no exiatim'OD en
totíeeá;~~.~tldoexentos de esl8 ~ntribucion desde priDdpios 
d~ esteal8lo los.nuev~ ingenios, caretales, "J vegas de tabaco. el 
pés() vendrla Al Í'éc8ér lIObre la8 fincas "icjas; fincas que SAí por ha
ber eatado sujetas ni diellDO desde que se fundaron, como por le
nerya 'Col1!8da8 ,o. tierras 000 el trabajo de tantos aftos, lejos .de 
impooéneles nuevas cargas, sen digoas de ali\'io y proleecíon. Bien 



~ .. I.w,-··
 
veo. que ~~ fl9Uri" esleuderse .. ~ ospecie de tiucai· ~
 
tic~ Pf<rq,~labI~erjú)' ..rrogl.rle:ea ~. térm.inos gu~ 861""105
 
méqosOQ¡>,rosQS, ~ !qs lJac,.elUJ;¡qOlit ,ai, ,0000:.queestaeQIazadq,aon.
 
rualeriasdcl iodo.'''IS ¡jt\.e5Lil Memoria, i ~ lO- no podria:IJi
 
aun ligeraw('IILto Ll?Ca.J: 1 sinilpa&:~ de mi objeto,» .. (, .' ,
 

La JAdllt.:d~ ClSl.8 parl1lfoincüca claramente, que nú jnlenclOO 00 

.-Mt
,,¡f~r91R{Jt;_n;e~s muy satisfacJ.oHo imprimir aqUJ, al'caOOdeveiotc 
y~iHf~'" ";!. '.' ,',;¡',~, "~,o, ""'.:nlt 

, ~""~ú~~tM ~n.~ pdocipales oh8ervaciones q~(t\yo Lénil~ 
~n" ~~t~~ tle: la OOntrjb~éion propuesla po.. cFseOoI' &lawr; P'Jtu 

"c'oiPr &!(~ ~OÓ; meWri~8laD OO1'Itruvcrlibles,'e8 mor pt'l'ibIe que el 
feJ.íqi;$8é.o, ~1l~uért(té'r8~OIÍeg mal5 \' ictor~s que, lauJlÍIl& para 80$

. ~~~.~ jp~i~r, suimpugn3cion: dl)·todostllOdosfOOme~!J 
ru~ ~tir~ arhilrio, silla maoifesttll" los il'loonvewt'bÍeique.· 
l'e¡¡¡lLariao de.aOOt,\frle hoy eu los mismos lérDl)flOS en que-se'pfó.;.' 
pu:;o á, fines del siglo pasado. Asl ~ peorcihe de las ' paJ8~~," 

• pl'escindieodo de /o que podit'ra ,ser allá en 4791hque r~ éb~'~ 

se hUo esla iodil:acioD. ya hoy va 8compafiado de ditlculLades" qt¡, 
110 ~tilf'OO tfjIOfl~', IJ Y l:1D léj08 esluve de oponerme"a 
él, que lo contrario apa~o do las palaLr<ls: " Bien fMti'~It' 
ue Jrilmlo podri" f.lnutn'1e d fodanpecie de fincáÍ 'rlJ8'
t icas, » Y si JlO me lletuve ;', fndivar los medi05 de conseguirlo, ráé 
porque ac81lD dije entónCf':S : « el establtcerle 11 arreglarle"tn 
IInQS términos que scun los IRt1IQ$ ontrosOI ti los hacendados; tI 
(osa '/'le eslu eJlia;aol4 ro" fIIateria, del todo agnzal de tita 
.t[nn()ria. y qu~ yo no púdria ni aun ¡;gerrtm~ule tocar,nn 
o]JorlaNIU de mi ()bjeto. Jt. , 

Jú~. ya m~ ideas.résiame lan solo hacer UDiJ súplica, y' 
f"S) e¡ue babióndoseimpreso en los Diarios de Matanzas r la Habatul 
Id <.:arta á que cooLeslo, los Sre4l. Editores de IbOS periódiC06 se sir.' 
\ ao insertar en ellos ell'a.~ OJ¡!'cn-aciooes, pues alli, no AOlp hlJ'án 
jUlilícia, 8ioo que adquirirán un IÍlalo á la gratituddo' 

JOlt Anton;o; 8oco. 

C~ ~fM OhUrt'flc;(jfIe6 negáron 4 man()8 del' ,~utor.Ae 'la 
Carta. ét rl"p1ic6, 8eK'm he dicho, en el miSlooMé,,¡agtro; y )'0 ~I 
imprimir su a'líenlo. ptJ8e al pi~ 103 mguien~ reOs'one¡¡: 

.!J:tttleuk1 que' iÍptlrece'en la~ primeras pií)ióá:s d~ ~lc JJÍí~ro, 
or'S ha 8'iM OOtnuoítadn pOr;~u mismo autor: Consideranl~ cómo 
un deber cf ~')r ~li f~u~a, )jorque l'stftrahaJiuJo Cún '~ü~ 
('ha h~tt; J '88 rawric8 en' ~~ ,s~ 'funda son·jl'ido:-as.. r.,di«- , 
o;;, d&Mendub: E~rKl'rémos SID emb.'ltgo en otro IIÚÍ1Jero las' 
nuowai; l'u~ dlfentl'íot t61fáVié 'lH,' fa opilllón (Iue !ligue' et ¡IUIlia'~ 
do atMt ~ fa f-d'rta. ) " ' ,.. i 

~ fe'&)r, d~p,t~es de rc~~ocer'oon ~D candOJ' que ~ ti~ , I 
'Iue pldéeld afguna tquhOCJlcion, concfu)'c su arUcwo.Q;)Q UDP'I' Il. 

!Ir,~l("~~r;,pto"OCíldo es~ 'pequefla oonlradiorioD ¡ ; potqU#; Jejc8 
~F.~~~~onlrado el menor, desagrado en eUa. he &eDído elpto 
d~~~'t~~a~ndo~ el ':"I\ot Saco con ulla alIÚ&lad que,me coa:n-
p~~~~j)J:'~I~nera,)I, ' , " '" " "'(., ;'" 
. ~~':~' ...... :;J. . ~ < " / / ~. "', t:~,· •• 

.,.~. , .. ' ~: ~ .', ~ ,\;.... 
_ .. ~ I .~. / '.' J' 

" .. }\::", '. ~bNTESTACION'; .' " ,., ," , 
• '" '. \' ._~' . :'~ • • ,_ • t\ •• • ~.' .. l ~, 

A:lsegtJfitiP Ut ticulo en 'lile el aulor de laCOrla pufJUeada ~71 ()rd}fJ 

()(JfIlb'at,~ de "ftÍletJo· Itls 't'fr%Ones que Dón 'Jos~ A ~tó~lo S,\(f) ~spirS() 
tn ~ Mt:r.;oria :sobtt cÚm;'108,cOiTfM ulnrfJifr;o p;optJei/O''1lOl' 

, "'tI Sr, Sall1zar: ' • ,.-:,,: ,',' ¡: . 

.. 
}.,:~.' ~ .. '.:.~< ", _: ',J \ •0,_ I 

.. ' Que aun di(erfa,de la opinion del il//slrado;autor de ltJ'Carln. 
fue,;~ pat~brás.que ~Ulmpé en el núinero 'trc¡:edel 'Mffl6ag"'fJ~ 
y atiola voJY ,eo',bte á rhanirestllrla5 taloneo qoe' tengO pa,ra'8iterir, 
~i '(¡~e8p\lse en mí Menioria, han sido'éon1litl\ida!l en'· e1 ai'trcnlo 
áquecQ'ntelitoJ~r'óco(ri(ffMllo dé soStenerlas. e!I'necesolÍO'repro

. dn.tirla~; '-para 1.qHe"se pueda rormnT una ¡ded exdeta' de las' obje
'd,~es ~n~8i(ooftlrae1l88, ,!" \ ' 

, "YR~ 14;lUCOfIfr~1JútUm del St', Sala:dl' ts ifljfl'sta, . '!Jorque 
llJtprfHl"~Cf()fJ'ttt 'la' ~fiflca8 tlO' latí/o dtjií!l/de del lItffllerO de nt
~Jempliadol ttt el/at, cflonl() dt' la 'd:lidad yuso de flll tirr
":ot:~nifiid(l~>tldé la tJigilallf:'lf de' sus dlleíio.t () ttdminitfrrt
dlJtii:jr.' ", ,~l", , ! ' " ' ,;"', 'o' . 

.• ;,J;I~<trllhb~Úh'e8tll'·rDton',dice elltutor d~l¡J carta, ql1t!' lamas ó 
mepos ,,¡gilancia de esas personas no es mOLivo para'-que no se 
.imponga," eóiÍk'iJ>úcícn¡ pues el eslado no debe carecer de reCur
Ú'~da~do¡10s,caJÁtalisla!ó. " ,>:', I 

Uay proposicíoúes que 'enunciadas por sI solas tienen UD sentido 
W",l~ Ij\cIl QU!".t8e ,Jes da; cuando depef1den 15 lormaD' parte (le 
mía:' ide~ ()riD~:ipal~ :Mi illtencion, 110 rué decir I que el descuido (!l' 

,', ,~. ' 



-tal 
los baoemdados sirviese de disculpa para exi~r108 do esa, 6 d~ Q&ra 
coalribadooj linO que los ésclavoS no tiebian ~sid~,~o 
repr8lgeD&atJtes de la prodl1ctloo 'de Jasflneas, ~~ qa~Ja cal.. 
dad y 0110 de las lierru yla vigilan~ia dé'.tOs d~ ó adiDialJtm.
dores 809 !ambien elementos esenciales de illln. CóDsid~ de,ca&e 
modo mi ptoposfcion, ,no tiene UD ~Iidri m\Jrtlisli~to de~'que 
podriad~ segun la ptescnlae} autor de la earta'Tan, 4:\i$~~~, 
que eo '.J primer ('350 es una "erdla, y en el segundo, 'lO' ~rrOf' 

Pero ~ autor de la C1rh\ píensa;quc el s(!norSalázar DO~sideró 
AJos e!!clevoscomo represen lan lcs Je la pnxhiccí(,n, SiD()~U(S.para 
iropooerles el grnvAmen alenderla con preferencia ái valor de,f.o'da 
uno df, ellos. No me parece que así peoMsc el scnor SaIt\Ulr,. y,~ 

pen~,I~ inron\"enienl~ se multiplican; porque si los ~"\o!t ~D 
f"O so ooneeplo un capital que podia mirélrsc como indere~ntc de 
las fiocas y t"xislentc por sí solo, delJi6 haber C$tablecido:,~I8uI14l8, 
difereneiM. aunque ru~e adoplando Il'flllinos medios, Para njl he
rir con mm mi...m.1 conlribucion á valores lan desígualés, Ptle.$ que 
grande es la diferencia entre esclavos jóveoes y anciaDOS, eQ~ 

hombrea y mujeres, y eutre sanos y enfermizo s. 
1M mismas m«Jidas que propone el scl'lorSalazar soo iDcompati. 

bIM coa la'supMic:ion que combato. Grav6 á cada esclavo con 01 
tribalodedos reales, pero dos redes por cada legua que distasen 
loa fr1doI de 101 punlo8 á donde debieran' ser conducidos para 8U 

~cioo Ó eooIUIDO. Nace de aquí, que valores iguales sufririan 
cars- muy desiguales; porque la oontribucion de 50 negros ',Por 
ejemplo, de UD Ingenio situado' una lepa de )latanIaS seria ÍOI~
meole de cian reales, mientra~que la de otrO!i M del oiítmO.'v,alor 
8Obnt"neo .... é rPeOO!J, pero pertetleeieotM á Un ingeaioqtae día
la&e diez legua., ascenderla á mü realei:¡,cuál ~ pues la fU90'por
qUl6 uooslnilmoJ capilale8 serillO tan moDstruosálD«'~te gráv~'1 
~eo rultdad" lo único qao cabe, es negar la lU~cíoD de 
qQfl elletJnr Salaaar hubie!e considerado á los e~avos; no como 
r~ de la prodaCCÍOD, sino como valores Indépeodieates
deIM6Mas.; , 

La Mlidad de las lim·u. el én'eoocepto dol autor de la Car.tll, 
0D8 'éeMpdon falta Ctlando laIooolribociooes ataquen 101 ~uc
tos 1'\1tIIet. .	 -', '. .. .. , 

El tabe muy bIeD, p* qiIe. hombre de v..CGt~~ 
ti) ecoaotJt{a poIlUca~ que eIos prodllclos pueden.... ',;~ DO 

-,t
'/ir', 
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ao;.~i~~ ~DO, taa:a;bien.liQ~~taiDeote,imponiendo Un gravámea 
á'I(l8~tél~I~,de la produ~~n., LQs negros de los ipgo

1 Dioa.".,~~la~t~~,',~D,val,or, :cu'o rédito ,~U represeDl.adoea 
('lu~~ '1 ~r~; ",~, ~los (rulOA 80D los únicos que pueden oar 
al"h~JJd¡~o~I ..in~'d~ tod,oS 108 eapirales empleados en produ
cirlóarp,ooo~mporta'1lara i~ auslanc;a de la éueslion, que 41. 8ra"á
~m~~~i~'io~ I~~ fru~, ó ,?brclosmedáos de 
~~íioI~ ~t,te ellDg~niero y el cafetah518 siempre sentirán de 
UD~ de l>tn) 8t1_ perjuicin8~ 

,T8rR~lt1zga el autor de la'Carla, que el U80 de las lierras pue
da 'éervrr ;d~Q$tJ\cul<i, pOrque el legislador'debe dt>jarlo al cuidado 
de~ dÜ~t~~rO h~ ins~onarlo. Razan muy sólida en verdad,l~	 ~lb'~b.~ f, '!ueSI.ro CéJ8(); porque It'oiendo 111 palabra uso 
va'rias'8tEí~~~ et'aatOrde la Cartit la ~6 porcl géofll'O de cul· 
tiY~;á. q~t1 destioa? Jasl,ierra.s;. ma8 yo p?r el eslado de' depau
peNlClOO\'j ~ {as haya .redUCIdo el serVICIO de largos dfm, pues 
nadió igilOrá'ijtie enigüaldad de circunalancias, las tierras "iejas DO 

prodlJOOi¡' faiíf.ocomo 188 n,U6vas. 

BAZON ~ El ¡niutt(J la c01Itribucion, porque 110 haciénd.ou 
d~/ef~Cif~!~~'~!.i¡ic~~, ~(I ~d~d; €k. tos J1e~rOI, la8 firtcQ., don
de'abüíiden"lá"MmlJi'as 11 101 v.e}Q'6 rendid.o, del /raba}o, pa
gaNlti iti"tjjI,#!oolros,deiif/e propor;ciOllalm~n(e abUflden /01 

fJQi"orie'f/lóijOt'Jttiet!' . 

I 

, . En cUaDto'Ja direrenciade sexos, dice el Dulor de la carta, que 
;
1 

, e ~UDa éoDvenfencia quC' Jos propiclarios se proporcionaD COD IDas 
;1'" 

Ó'lrte~M, d.wSwlídBd :segun 'la. e~ase de cultivo que adoptaD, pero
." qlHnir cOató de l~. va~onetJ no ea mucho ~ayor al de bs hembras 

páftJ~:~e~,tiSia~r la pena de oDa escepcion.•1..:.. ,'Sná a¡féi'eDcfá 'de a6~oa es una conveniencia IJara los propieta(:,. 
riÓ5':~ ~,~;M~"d~ben imponer iDjuslas ,conlribuciones. FJ ~jJ 
grI~"'~ii#fdéqe8iSla~ coolÍsle en combinar los dislintos interese5 
~'~r ~,dó, de ~q08!lÍD ofender á los coolribuyen«e8¡ p~~

,1 
atró~;;~'aei:er.bol )' desentenderse de racionales consideraCIO;!, nes, ~ ohra~~ ~ignoran.tes 6 tiránicos, pero no de leyes 
sábi'8"YJ\i~;~, et~' c!e 108 varooes 00 !!.ea mucho maror 

i qtJe'ol ti*, fas 'Ji~~~ ..timPócO b8ata para justificar la conlribu
cioD, porque ,a bi dfcbC) ~~eJ eelior &lJazar no pudo, sin caer en 
ma~iíiélrtív~t«ir8tó6b~erar , ~ ,D~ como un valor in
depeDdftote de las 'Ooell'.; Y'8UO conc:edieodo que ru~e asf, ,(jO 

, 

'~J 
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cónficSo? el autor p~l~ sa.r~...q!J!-,<eJ,~.4~.luSi\'afOlI~~mUllDr 
(~UO el d~ I~& ,hem~r~ "fy si~9~~ .vqr q!J~.j¡Q ~,esla~~fNlJgUDa 
dif~ré~da cplro 1.:. l'QI*ibuci~.~~· ~s ~.Ia, q~aq~otir,piIr.a ~arle 
r:o soío nl<lsju:'liciil~illo la~~q~rqas p'opt,:\~4&iI"CWll~.Q·l~,boc<' 
al inlerés Pf:l~laJ, Ya.u[),~, I.a ~al~¡qJ~~,a ~; ,,>. .' i..¡ :,:y.~. 

PieoS[l el aull'f da laCarl.a, qu~ ledi{et:e1tFia,~ edad~"e!+;toda
"ia wenos fUJ)Jada, porque ~~~,vos IOllgc.\·os SQU .pooos:eD.~s 
hacie-ndas ..Yo l<lmbien (>K'OSO qlWo esla ¡:.qulll DO es de,las¡mae y~
loriú.<;a5, ) que ella por sí sula lal vez. po SE!da.su6cieu1Q1p.fti¡'~la. 
blccer escepc~lle:;; ptlro 00 se olvide.qll~ YIl.I~ hepresen~(J.)~ 
una de las ,mueLas á que d,ehe all.·ud~. y qu~U.odas rel1p~ dan 
abundante materia para fallar.ooqlra la I,:OUtribucion, PtVP..u~~lJ,.En 
el órd~1I intelectual s!.1ccdc á vcces lo que en la afq~i~~LlIra,qlle 
un edificio no puede ser. susteuido por u~a .solo ~~ las colUQ1U8S que 
conlribu) en á susleul;lrlo, } si porque la fál1rica.so de:;pl~ara en 
tal C<lso. !'e qui~icsc iuferir que esa oolwu,na po a~·u~aPa.l\.sPsUlDcr 
cl pe~o.lkgariamú~ ~ UDa condusiQo Lan errónea. oo~lq,si!l~C()11
junIo dc iJc.'ls se c-onsider¿lsc falso. tao solo por;qu,e .~ ~ ellas no 
es b"sLJnle p<lfíl sen'ir d,e apolo ~ l<~o el plp,u inlcl,e~lu~l.,'. ,:, 
Ruo~ 3' {¡'JI ano lIut,joso Ó IIn. lIfio 'i?/UY seca•. ~~e.,1!.cf.J!.Q!: e~


aso. !la por defecto destruyó las cosee/IO,s; un trqslqrno fU las
 
nt(lri(JI~esJ ya oll/icipandose, ?la retardJw~oSf íos lluvias; tI. un
 
incmdio '1ue abrase los campos de(labr'ador, lwCe~ ialnbien·~n.
 
jl/,tla esta c01llrilJllcion. ' ,. . '.'.
 

. POChS paises h<t~' 1 seguD el ~utor de la ,Carla, /D~09S C!'R~e~1os 
que 111 i~I;1 de Cuba á la irl'cgularídadde s!-l5prod\lCl;ion~.rl,U"ales 
por los inconvenientes 11e\ clima. No es oel (.·~so ~1¡i'Cutir abora la 
exactitud c¡uo J>u~da tener ~I" [~roposJc.¡.ol;;-~fq.llúlfi~í.a,\l.\or~n· 
tiesa q1;1e "lu:~q,ue v/ellos, está si,n' em~~rgo rspue,taá ~'S;8siI'P:lgu
L')ridad~1 fundamento hny p¡¡raa1en~c~I~~ y 8r~~uªrlas,; ;Yppr Jn,I:l
cho que ~qu~rafl ~ism~[Juir.,Cs in<;u~sli9~a,~I.~,que)assafraa~e 
los:if}~~;ios espe~i~e~~n \'ilr!!JH!9n~ c;op'lijd;c~¿¡~I~,J1 ¡pas)~\'{a 
IlIS .~~~ 90 1<6 .car~cso~f&e.~ ~l."'U,loT" qu,o 105, i~~!JP,i9~ ~n 
la ,d(;sgraCf~. Q"klS . r..ecueDled,~.,.H~a~~fÍ~~as,~ pero c~~. que 
s;ou mu)' ~~Uci'fS de: f\pgir. )' quc~~i~!I¡.c s.':l~rc~crLI cse\Ma la 
ill,dí¡parjt n,~ I~ \'Cci,!~ .qu~.p~npn.Q\qaI~f;~t~ ,~l i~pu~. 

CU.lllA9 )obaUé qe Iot~11CC11~i9s, JIU fué. ~9D r~~jp'D. Afos. (i,~si
()¡,IS, !iÍooá Ws ql\a acacC(~l) eoplrÁlIa vohUlLéld,qe 19'. ~D~dos; 
pero ~'a que le lraL1 de Li gran dificul~1J1,que)l")' e~,41\8ir.l~ á 
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mL~\,píll~.n....y~hjuepueda~~~ilr"IiIAA13rs,,' deJa 
~Ú)éí:;6¡1t()r.lt)'menOS 'pllta¡~iAnJitmirta,; ¿, N~ lpodri&'pega ree
fues.cU, UIl.Qllátenl ~jO 6~rbal'ácOlid1eiort8dó1tN'ó'rjodria le'i1erse 
UI)O,Ó,~l>t~·~ ,es~i¡que ~sollli&s por 'a~ flamos'foESelt el 
prec:i9~: ql4e'; ~ ~actmt41~ lKl redioriese dtd«oonlriblicloo?Y • 
biendoé.Úa~81~'un!rue~, ~ero Lde rfué vaJdriltija-;ndig
~¡QIi:djt:ws -v~r)()S t ¿. blltán iqenW'-ciaolt. béloBaql1f ya@r'dogdo
(bre...e~~; .y ,,,,i este'~mor¡;oO¡q¡,. detienel,oómoi;>robarán qtJ2!' 
el ioceD.Ui~;·Jué· dcrDala ·fé¡:)' óque e.' ea6avel'8J 6' CtI(¡l1'Vf:rale~ que 
málfoseNlfiliú'ilt'$,!,y.,eD)~ IOfll1H'ben, :¡¡qué'plSOlJ f)(j tieuet'J 
quecUr¡q;.lóinoomódltliides,nó';tienen 'qu«! sufrir de t1~lros ~ 

codünbm~"jUdk1ialfJs¡f Lo8I~omDres,hnur8dOS'easi' ~iempre 500 pa~ 
c{fi~¡;y,:ljjolí 8é tiusca&enenñgos entre8us \/edr.6s,· y'de laMar
sc4~Q_t~'Jotbéllió() rore'nie,i1Jo~oonteD't8r'h' eoo' eutnplir sl1B ·de-:. 
~rilil, ~.i'Sc ¡t'n Ia~r:ldtrota"de -pE'rson9ll 'qU~ prohabletlJelrle 
quedárjDI i~¡,ó-Dó,aerin:0a8tigBda8í tino ~paes de'haber 
heébo-~frir"á;cslN'persegoidore5'('81gunas inquietudes (Isic&!,. roo
rales.l~'silwrrJó- esfac1ibk1, fos·.'VtWinos envell 'dlf indl~narse con
Ira esos inCé1Jdiarios-le'chmpl1Yt'en' ~mrél'ejemflldqoc les orrecen, y 
~Qn08·;.~,apI'e$ÚI'aDi' ~uirk>: ¿. dónde .~s1á ·entonoos· la 00rrP,t3 

qlJe!,se-iJUiero Je.var.dari par.a :eootcn<}r~? . , 

'Pero "ilfls3rtateldo'enbueriMra' lOdil:; eSlos incoU\'coienles; 
reid&eD'1()d~td!i;lrné~d8aos~la'llJayor probidad ~. el' mas ardiente 
espfriló'I'úblioo,'Y1i()'baya'rtllis fu'e~o! qa~los realmente casuales, 
¿ quá mWio~adolJU1\"án>EíhtoI1C~ pill':flitlvái" á Jos' 'propietarios 
dela~ribumo.r¡ as:l'·eñé8lecaso.'eQmo en el de':\ pérdida delos 
(rutos por las malas esíaciooes? El autor de la Carla cree, que lodo 
podnl\ iCQJlciliarse~~1ÍJniendo.;deI pago al' bacelJdaooqucjustificaso 
Cl.l!lJqü~.a de.·~LIt" .d~gtl~S'''l>1\ llSÍ6léNlia .delestigos coulJ'Íw' 
buy~-yante el.joCl~pedáQeo •. , ,. .' 

Bie~.pudiera:yódOL'¡f.q!J8.e~a medida no es ya una defensa del 
ar~jlrid pro~ p>rce:'S4'norSalazar~.8iDo uUludicióll ..del autor 
de.la ~r(,a ~ supJíJ¡nDP de Jos d~fec&osdel phm de coolribuciu
IJ~ c;o~ba~~ n\Í Memoria; perouoa apicion que sin? para ~ll
firmar·J, IIOlide&~ .i8.ar8umeoto&,P~que para obviar las d~ 
culWdes~ Ileoee¡ario~i~ p-.Jidasauplel.9rias. ·Mas:ésLas, SI 

OO'1!le .gdo"a. dejtil,~O'que~porque si bien reme-
diaó el mal en el caBO muy raro tic <fU8tod. la' san ó cosooba se 
pierda, ya p(lr'ineencli().,}·a,porirMOO dehlim&, 'nos envuelven en 
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grclVes inoooyenieates CIJaooo-a parcial~~idt..ocas~~·~ 
ambascaaas, que os lo que.oeuf'reóoft·ftecitenCl¡f; FNtil'~'~~
der, que eat60cea tmnbieo'..Pítcial Ja'~jade lí¡'(obbttt~~D; 
¡pero CU<iles 500 Jos e1emmk»" que (le dé6eW4téDdw ...~; líieer 
es&a rebeja!lClaro es que paraqUé'ít'ajtí!ta-,'debent krgnidü~ndóla 
caotidad de Irutos que el baeetldaJodejei:le'pm,¡bir> poHa~'(fes
gradas~asj pero¡qWée b~, ni e6mo.se hacit6'e9~s'~áaba
ciooes, evitando10& ~'quéesliri suletas abD"coÍ1ff1ri8~~ió
leocioo de acertar? porque, 6 sepriiclican' 4blés'6desi}(if!lilfé'~
chado, elÚ'U1o : 3i lo primero, será P"'ciso nombrar ;petalrillS'" qáe 
aoden de &oca en noca, para queMigoeo~'Cáda ~no,roqne'deja'tá 
do producir en losaftus desgraciados; pero íqu'~~'c1ód"tar{de
Iieada. co'n peügrola y sobre manera arbitrarial' Si 'Io i SéSúDdo. 
eDtooca aeri necesario ateDemos al dicho de 109 b8'éétidad&f,' de
jando por ooosigaicoteuo8 aocha puerta para que"~gerarido'las 
pérdida., disminuyao á su anlojo la contribucion. ObStrVesé' 18m
bien, que ya ésta variaría de naturaleza en entrambos casos; puesto 
que ID base DO dependería del número de negros,' -sjDO de liJ!é8nti
dad de froIos producidos. Ad viértase igualmente,' que esta misma 
medida ooofirma lo que dije, cuaoou oegoé qUé alpropooer.8 esa 

,~	 conlribucion, 101 negros no faeroo COnsiderados como valoreS que 
se iban á gravar coo independencia de la proc1uccioo, libO corno 
represeDla~teade ésla: 'J á no serasf, ¡por qué se al.ieode ahora á la 
diminucion de rrotos causada por ioceodioa, por secas, 6 por otras 
eausaa'! Coa tal que existiese el miamo oÚlJlM) de D68fOS,' l., cop. 
trióocioo deberla ser invariable, ora mucho, ora poco produjesen 
Ju haciendas. , '. , 
. BAW:'f ¡A. Segun lo, tirm;no, ",que .~ proplllo Id conlribu

CiOR, no rlCD;a ,obre lodo. lo, qnl parllcipa.eN tUI benepcio- M 
'106 eamifIC,. pue, quedaban eztfltlUtlt ella toda, la,haciendal 
de galUlflQ Yulancúu d. labor qu~ ptrltntc;tlffl ó e.tume
,.ti carIO tlt Aombres blancol 'J If"le libre tú color. 

Opina el autor de la Carla que.la objeción es justa', pero no 
hutaDf.e para cIeIJüitar el peasamieoto del seftor Salazarj ~ 
11M ......bJ muy J'OC*' en 101 pangel doDde.1a riqUe:u y 
pobIaeív.l bfItAl_ potibIe '1 aeOllaria la coostruceiod do Oámf· 
001, paeIIO qoe eoDJe8OÍI'b p8fI toda la lila DO • ea lt1'eoncep&o 
obra de la geD«IClÍOD preMDle. 

Debe obIervane _ primer IUIJII', que e1811\Or de la Caria DO 

"'!-"

":'.~	 -i.T,.?-
j 

~ ~\,á,,~~'~~¡.. &~'i.sio.Q lasAelle6or:Saluar que rueron
1 :.I~ e	 "u~", , •• .. . 

\ 
0" ~'~'; q-JDl~I~~a1.pqr\C)OO"gu&ente~parallber nes&e 

¡ ~~,~;~~C)(i('P cfe~en tOda la isla, 6 soIa
,tll menJe,eo,..qtU,l ¡~rt~ ~,~, nada iQlporla Jo que 'aquel pueda peD
! 8ar~:,~.&u., ~D~ son nJU)'. juiciolO8. 0iga1DO' pues al" 

senor~<I.IJ~~rrv;~pi~rn03¡O que dijo en 8QMemoria: cr Se pondrán 
Rlga,~U#~ ••P~.rJl,:,,~~l8racer. 19sj()(n~esy otros ~Bslo8 en Cubo, 
~l~~~l~~t~ ,fJÍQpip!~ ij¡J~ü~~frilu,,,VillaClara ! la Habana. 
S9~t~,\f~bi~,~ ~da~~;de estos· parages, enadrillas de 

f .,~, 6 D1,~,l,I:,!l~jJlgOF~~D; UJl80bfeslante.y dos capaiaees 6 Jos que
¡

1,1·· tu~~,1:\~~~~s.eguqse aumenlaren 6. di&miDuyeren los peo
t.. 
~ ~~_~;J~i~ril'~,de,Cuba"una parle empezará' los caminos bi

,q!l, C}9,~~él~O,. 1: 9lra ,állayamo: ~ cuadriUa de Ba,alOO los 
4iriijlt~yiu~r1Q'~ncip~; Ja.de eBta á Bsl)'amo ySanll &
pi~~;;l~A~~~.áPuerto ¡JrW41ipe y Villa Clara; lo de esta á Sentí 
E.spfr~J~ j¡~Jfa~;. ,1,: t:D cuanto'á la de ' Habana, que se dirija 
~,o~ paf,tQ,á.en~QtJ'a.~'!Oola de,Villa Clara y otra hácia Filipinas; 
d,e ~uer~'j q~ de~~,)OO(1o se ,trabajará con igualdad, y nadie ten· 

f ~rá ,qUl)j, d~ ,pr,er~~nci.a • .. 'l ~spucs de ,haber hablado en estos 
,.. ,\' ~~;~.s.,ejior Sal,l~ra,.leQdrác8bida la raZOn con que quiere 
p 
:.~:~: dil>c~Pf',~,el-;¡uLQr de ""ea.....? Tod08 conocen que no. 

¡;,Obsétveseena6gundo'lug81'; qué aun'cuando el señor 8alazar 
, 50laménle bubiete trotado de Id consCroccion 'de caminos en cierto!

pUDtOlde la isla,'.toda\'fa no rneparAce bastante sólida la discul
pa, pórque:éhseribió so Memorie 6 proyeclo ec ~797, y ent6nces
 
aun el! la· misma jarisdiCcion de la HalJana, no era muy grélnde el
r número de ingenios y cafelales, ni corlo el de las hacienda!' de' ga

nada y ~ncias,de JaLor p~rl.eDecieDtes 6á cargo de hombres blan

~:Y'pard08, y moren~ libres. Resulla pues, que la diferencia en

tre las, dos épocas es 'muyconlliderable, y'que la e~cepcionque hoy
" 
es leve; entonces era 1l1UY grave. 

Pero est~ levedad la subsana el aulor de la carla, proponiendo 
que I~ gaoadosl'frulos de 18~ hociendas perlenecientes á persG

:! 
-nM libres_pagUen un lanto por el pasage, puesto que solo se trala 
de favorccerel\ éstllhleeim¡enlo de portazgos. Convengo en que )'a ;1 de esló modo queda red!ovida la diílcullad que propuse contra esta 
parle del arbitrio del ~ftór. Salazar, 'Y si ésle' hulliese iOllicado es.1 
medida, yo me habría abstenido de hacer objecioD alguna <,onlra 
('110; pero despues de llaber examinado delenidamcnlo el eslraclo 

,,' 
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que\lc Sil ~leLU\lria,COIl5ffH\,.pv.cdv~gu.r.t\,f ..,q",o nada di$Ló Laoto 
de sus ide<1s eoroo,el.eslaP'~~~o, d4.PQttalgolf, qUfldaDdQ. este 
arbilrjo po~ L'lHl~i~~e.l)It;:cn.4,~lale~~ tt<1kioo,quebaeaelau
tor 'de 1<1 Carla á los m~uiop, por pqllelpl'Q~. " .... " ' 

áuo:t 5:' ~ ¡))/iCI; lt r;.d de (lJ:e~'igIHU" el ..f/fJ.ulffo;de tsCJ,sVOI p"

ft~(cit:l!fel ti ilu /lJlCIlS~ ,: .. , '.~ ',;, 
Juzga el aulor d~ la. Carla. que esta eIIla. objecioD.mas~Ddada, 

pero cree, que, sus inwn'io~jep~podrian.ser, rácilmente' remoVi
dos,oonfiando la formaciQo de et&e censo á los b8~.ldados'de 110fo
ría probir~ad ~' de lilas r~pr~Lacion pouu riqueza. 'J" e' 

No neg'lré )0, qu~ ~ á eilas dos calidades reonoo:esos hacenda
dos, actividad y cipírilu. público, l~ padrone:\ no serán landefee
tuosos ~mo cu,ludo los rocen Io~ agentes del gobierno i ¡>en) me 
parece que lampooo darán un resullado satisfactorio, pOrque la 
inexactitud de nue.~ros ccosos DQ lanto pro\;ene del descuido de 
algunas personas encargadas de su formacioD_ cuanlo de l;j descon
fiaIJ%él da los vecínos, y de la l'etlls1eocia que oponen .á manifestar 
los bienes que poseeD: desconfianza y resistencia que proceden del 
descréditu en que ban caido las conLribuciones. Mienlras éslas sean 
UD Dombee espantoso á 103 oidos del pueblo, la causa, priDCipal de 

~	 las rlificult;}dcs (lue se tocan al imponerlas, siempre subsistirá, y 
las personas que se encarguen de esta funcion, por graves y auto
rizadas que sean, no podrán \'eDcer los esfuerzos del interés indi
\id,uaJ que lucha por libertarse de la maoo que .va á arrancarle 
parle de su propictla f. M;IS de una '¡el sucederá tambieu, que esos 
individuos á quicllcs ~c{)nfie L'l formacioo de 10scensos,parLiciparán 
ele lo¡ sentimientos de la generali.lad del pueblo; 'i por 11) mismo que 
60n ínlegros y ricos, ni fjuerrán comproDlcler su.'i biclle:l, graván
rlol(}~ con contribuciones lll!l' tendrán por inju1)Las. ni menos pres
tarse á f>er I(¡s inslrurm:nlos ele una" ili~posiciones cu ya tendencia 
no !ler!' en su conccpto la ulilidad úe la palria, sino la de algunos 
inrli ~íduos r¡u~ ínHlC;m el/k:"nombre para ocultar 8US dt'_"ignios. El 
rjempJo de los h;¡cendados dc Rio Nuevo (IUC ci!;. el aulor de la 
Carril, me parece que no guarda I'aralelo con el caso que disculi_ 
~7 p(¡rrlue la ealiada que ílllenL.1roo conslruir, era obra en que 
ningun;¡ p(lrte tenia la aUloridad; ellos mismos se impondrían las 
cnl'ltribuci,>nes r. su anlojo. ello),; mismos serian los depositarios de 
~lJ!I rf)nrl{J~; y eH'!!! mismos los irncrtirian con lodo el celo y econo
Olla que: rlicta el J,irn púhlico, cuando \a acomp.1iíad.o del interés 
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privado. Peroen·et;.platr de'conttG'JutloD'eg que nos ocupa, I(ls' cír
cunsttlnciÍl&- son' dtf Uldo'dh~!i;¡ debit1ldo espcrars;, por C(¡llsí

g\liPDt~ que!ambieO.fo se8n'lo!t·resu1tados.Aho~a r~uerdo lo rlue 
en su IDge8lO ellil".cado me, (jootó en f 82!7 el venerable anciano 
D.TOD)I~8:tle Ci~ert)W)1atural'dé PUérlo Principé. Tral6se de cons
truir UD 'Cftmitt~ enlrlt aquellll ciudad y la poblacion de N06Yitas; 
lodos.Josr ha~rída~08 estaban displleslDs' á conlribuir, 'un os con ~u 
di~,','~'Y,.·.,trosf'~ ehervlcio de 8U~ esClavos; pero exígisn por 
condieiotÚ.que,el depoeitario ;'Y adminislracior de cuantos fond~ se 
coJec~1I80tJlleseBqooI·hombre respetable. Desgraciadamente no 
se logróU~ el.plan fué abandol!ado. B8te y otros ejemplos que pu
diernu citQr68,oontirmancuál es el es~do de la opinion entre no
solr06;,,PpinÍOll que ~o cambiará; cuando- veall108 que las contribu
cion~sc inv~rteo;en los objelos para que son establecidas, y se 
eDlplei\n con par&UlOnía,.y pronlitud , y beneficio de los contrilJUYfm
les.• Si .cstjS vQnlajas, DO se lograD, el pueblo siempre se juzgará 
:lUtoriza~o,para negll'.1JÚlI recursos al gobierno. 

Cree el ~l1lor de la· CarLa; que fijando en la puerta de la parroquia 
del parlido-.la lisLa de-lo.~ hacendados con el número de esclávos de 

'\ caJa bacienda,' Be jmpedil'án los fr&ude8,porquo con lan solemne no
loriedad poco& Sérán .los hacendados que se querrán l'Sponer á la 
muanuracton.detodo el vecindario, y lo que es peor á las reclama
ciones- judiciales de los demás vecinos, que no tolerarán semejantes 
hurtos con menoscabo de- 5US intel't~ses. Así es, concluye el auwr7 
así es como en el país que pisarnos, (1) se reprime la maía fé en los 
asuntos ptiblicos. 

I.éjoll de oponerme fr. la publicidad de nueslras C!\l<ldí!lticas y 
contribucwnes, aplaudo de corazon la medid;) qut'se propone; pero 
creo que nos equivocamll8, si pensamos obtener de ella los mismos 
efeclo~ que el dichoso país que se nos presenta por modelo. De 
acuerdo en él laS leyes y'la opinion, todos los vecinos creen de su 
interésy su deber decir en tales C<'l.SOS la verdad; exislea padrones J 
menos imperfectos qUé los nllestros, y la publicidad de las listas 110 

tanlo se dirige á contener la mala fé de algun ciudadano, cualllo Ü 

rectificar alguo error que hayan podido cometer los emplearlos del 
gobierno, asignando á alguno, mayor conlribucion de la que Jebe 
pagar. J\si para desbacer estas cqu:vo:aciolles , como rara castiga r 

(1) El autor do la Ca.'"t&86 hallaba entonces en los Est1uos-Unid 01. 
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les rraudc~ uc algunos ooDtribUyentes existen fDedios faciles y sen
('iII~, y la certeza en que está e! público de que proat!' irremfs¡
hlcn~le se bará justicia, aliea\a las VeciOOl á denunciar y perse_ 
guir á los usurpad~es de las COtIlribucioaes. ¡Pero 100 e¡1as las 
~ircunstancia... de nuestros puebWs'! Sus VeelOOS empieun por lle
gar 10 que tienen, todos ó e.si lo@s se reunen par:~ eugaftar al SO· 
bierno, y la publicacion de los O!BSOS en vel de Sér el medio de 
reprimir los fraudes, soJo st'rvirá para sali!lfacer la euriQ!!idad' de 
103 haceodatlos, leyendo en las listas el nómero de negros, de aoi
molles y de caballerías de tierra que cada uno ba sabido ocultar. Yo 
tengo datos posili'·os para decir. que en pueblos enteros de la isla 
se han reubido hacendados ricos para formar la estadística j y que 
ellos Lao sido los primeros que se ban inscrito en el censo con la 
milad ti el tercio de AUS bienes. ¡Ocurrirán á lo~ tribunales algunos 
~ecinos honrados pidiendo el casligo de los u!\urpadores, segun io
dica el autor de la CarlaT Dios los libre de~e tal bagaD; y si lo hi
ciesen, e de aquí nacerian, como dije en mi Memoria, quejas "J re
convenciones; úe aquí denuncias eotre los vecinos; de aquí 'pleitos 
). aparatos judiciales; de aquí eD fin ona multitud de tropelías y 
,·cjacioucs. qua introduciendo el desórden y confusioneo, Jos 
campos, a)¡ulentarian la paz de su mas sagrado asilo. 1I Nunca, 
rwoca debe olvidarse, que el foro de la isla de Cuba no es el foro 
de los ESL.1dos-Unidos, y (Jue los negocios <luO afful se terminan en 
ecalro bocas, alh no se conelu)'en en cuaLro ailos. 
A~nque opino, que es útil la publicadon de las' listas que contie

nen los nombres de los contribu) entes y de las cantidades que, pa_ 
gan, a~JO con'lendria omitirla en el presente caso por razones de 
políliéa, pu~ aunque nosotros :siempre debemos saber el número 
de esclavos que lcuernos, es peligroso dar armas á los estrallos COn 
que puedan herirnos alguo dia. 

Ir Sí los temores del seoor Saco, prosigue el autor de la Cana, DO 
pu':Íd~!! ser jan,as desvanecidos con esfuerzos y oobsl.ancia ilustra
da, las haciendas rurales estarán siempre libres de todo im,,¡ 
puesto. J) 

Jamas desespero del bieo que se puede proporcionar á los pue
blos; p<'ro tampoco me ",luciDO cre}endo que entre nosotros 58 con
scl:luiréí Ir) fjue resisten las cireunslancias. Mientras la. conlribu
ciont~ ~can lo que basla aqui han sido, ). no lo que deben Rer, bien 
r"-J(Jemos estar seguro! dc ({Uc IJ opinion opondrá obstáculos pode

'11 •,' 
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rosos, y si á eslóssejunlan los dc un gravámen injusto en S8sba
ses"cual es, el que aquí combafo; lns llincuftaoes lJe.~i1ráll al colmo. 

·r~'~ 

Llegue ~l pueblo á creer que las colitribuciñucs le son Úlilcs, y des
.-.1..

.~. d.e el,momt>nlo",,'esa ráo todos los ',irJéoo"enien tes; pero si no se le ins
pira esta confi_qnz8 ,'1siempre, siétnpre exislir5 n. 

Sepagaéf~.~~, 'dice el :Jutor de la Carl.1, (,)' ~c ocultará el nú
o .... " 

\::~ 
mero 'de esclllvlíS ~por 'no pag;ir ál>s 'nafes por e..lua Ipgua?'''"

~'/& 'Se plIgo"cl diezmo, és vercJád; ¿ pero cómo :¡;e pllga? Respon~u 
I~ por tnfJo~dieztlierú$,''Y' muchos de los hacend~dos sujetos ¡í ('ste 
~ e" 

Jo tributo;'La maybr t\6 nueslras desgracias seria qne li1s ccnlri/Jucio
:~ nesse pagtiSeii 'oomo los diezmos. 

,r.';" 

IfAzÓl'/'"'~~\¡,j/~bié'ni{) '~esad{) el comercio de esclm:os desrle el;i~, 
ang-~e 182,9:,~i: ¡¡u,.ian necesarias las ol.'llllaciorles por el temm'v de,.~~~. d~sc~"}!:til9s llf)uel(os que lian lieCflfJ '!J Imgan lIU~V([s ad:\: qUlStclOncs" . " .

;-r" ' ~ 0°, ..; 

f 
~,.

Cree ~l ,ªutcr de la Carta l que seria dificil bollar un solo Il~ccn
dadO,cu.Ja isla de Cuba á quien detuviese semejan le temor. Si esos 
haccDda~os repasan el memorable tratado quc enlre SS. MM. el Rey 
de Espana y,~ldé la,GnlO'Bretuña se concluyó y ratificó rn Madrid 
el 23de .se~iembrc de .817; si leen los articulos ~G y 3e de la Real 

fi, CMula',esp~dicluon &quolla capital el 49 de dlciembre del mismo 
aí1o;,sÍ:,rea~ionan que en su mismo seno existe una comision espe
cial, esclusívamente,encargada de vigilar y tomar cuantas noticias 
é ~nrormes5C pU~íln atit¡uirir sobre este negocio; si medllan' que 
un gob..~rDo~que'Verdadcra ó fingidamente blasona huy desérpro
lecLor",de la, humanidad, puede algun dia reclamar el cumplimien-' 
to'd~';~CMula y t.re.&ado, no lanto por razones dejustiria, cuanto 
pormo~~v~ de, ~ll poHtica: sí despues-:.eo 6n de todo esto, los ha
ceDdadosde Cuba permanecen impávidos en medio de los peligras 
q~el~~saltao, yo confieso que esos hombres presentan una ano
mallaQn el órden moral. Pero no, eJlostemen, y lemen con razon, 
y la:~e~~i~9~ de mi pluma á transcribir los artículos citados,. y lal 
maJdicio.~~quf"'80bremi nombre caerian si me aventurase á IDser
&arios bien me anunc.ian cual es ellemple de las almas de esos mo-I _':': _¡q" ~-,," . •..... , ~ 

dernos. estoicos. ~", 

Yj~zga tliau~r d~ la Cana que DO debeD temer, porqae sin ne
ceaidad de la impOrtaeioo" las 8Dcas de &errenos depauperados se 
destruyen, y 101 bruos p8I8D á otras nuevas, á mas do que JoI 

TOJIO 1, • U 
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r~I,I\'N; tll' I;¡;i h:ll'iendas se ,l\lluenlan , por medio de Ja PiOCI'Cll

ciUll . 
[U<I y otra 1I11~ P,lrl"'CIl "an<lS ~.i5cúlp:lS; Y rnra conocer la debi

lidad de b primer,l. l~,~la olKCryftf el aumento d~ propiclarios ru
eil"';; I.'U" ,1 ... ;Iilo i'n aj¡o ~e <llhíert(', y la enorme diferencia que 
!Ia\ cdlTl' l'l nún:Pl'll ,le fincas deulOlidas Ylas nuc\'nS'que se 05(a

bll~cn. En cualllo i la se:z,umla, (t,!la\'ía hay razones ybechosmas 
\icloeiO!i[ls para comb3lirla. pues UIlO tIc 103 argulJlcntos mas fuer
les l'mplt.'al\os roc 105 C'Jlt:'miso5 llel comrrrio nfricaoo, es la horri
hle lllnrlalldaJ de 1';,1 r;lza infeliz; y sin f'alrar de lleno en esla 
impvrl;llllc ¡n:ltcri:-J. parque di" me lllwaria !J ro"si,leraciollcs im
propi¡,s ,l,~ esle lubar! lllt'lllÍílnrtré ¡¡{gullo;; hf'chos qlle sirl'/m ríara 

ilu~lr,lrla. 
Bn aD EJwar¡ls en ('1101002". li!J..\", cap. 2" .le su histort;] !'obre 

las ,\nlillal'. ('Ompul:1 la ímp{)rlacioll lotal de Ilf'gros en tiUII"e5 in
~lcses en las colonias bril:lIlic<ls dd coulinelltc ¡¡mericano y las An
tilléis, desde el ú.o de H;gO al de t786 en 2.1:10.000, que por 
tl:rrnino lIlel ¡io resutl¡1l1 ~o ,(¡!J.') JIl'srns ,tI afiO. El mismo ílulor con
fiesa, que ('"tll UÚlllcfU C~ IllUdlO JIIcno!' llel que c<1lrlunmeulo se ~u· 
pone, pues careció de dalos p:.ra llélcrr un ciÍlcalo exacto; peru sin 
contar los deOl~s negros introducidu:; desllc 1i8G" eu,~1 es la 'po
blacioD do cvlor q(le \101 lir()('n las Antillas in;{lcsas'l Causa a~om· 
bro responder que f:ntre m'gros ~. mulallB ~'3 libres, }a t'sda~os, so ; 
lamenle ir¡seriben en ~us pa1lroJ\cs poco maS de 700,000. 

FAwanls Ml'gura que clp- los ~. t:30.000 afriCélOos, un tt!rcjo fué 
imporla'lo ('11 JamJ)'ra, 'Iuc l'S l\<lcír, 7tO,000; y el uaro~ U¡{m
bold\ ahr~ntlo un r~riOllo <lc tres centuria'! conladéls desde 1I)~-t 
ha5\a 48~O elora la imporlacion {I 830,000 negros••\quella ista em
perQ no poeeia 350,000 esclavos en olaüo del8iJ; 'i aUnf\IJC 11es
~ de la :.bolide,n de C:;C cNnerci¡) en ella la diminurion do la 
Poblado\} es ca~¡ Dnb, Jarna)'ca perdía anualUlcute 7QOO pGrsonas, I,. 
6 Jea un 2 'I~ per '00. 

Se asegura fltJ.e de i8, Ó RQ,OOO esclavos que tiene la Marlinica, 
la moct:lndad media anual es do 6,000; y segUll datol vticialea "que 
akaIl1.aD balta ilSH, F.O computa en l.i (lQr 100. .,' . , 

ComtaUo documenlOll fwec.\igll08, que 5{~gun In!' 1181lronesbcchos 
en ~ anos de 48 \i Y48'~O, la$Cuatro i~I"8 sigutt'Dle8 dieton 110 f&

whado conlrarío al aumeolü de la pc:,blacron esclaTo: 

.~ 
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....~o~.t8i;. tatO" OI.'tU..\l:C10X I:t'l 3 4S;",," 

Dqru¡Qíca"•. ~ 4~,939 46.issi esclavos (,(H,¡>
 
,~l'aIlada ... "., 28,02'" ili,611 ¡,347

$anta ·Lllda..., l&~8l)3' ~,t3,~.~O ¡,s¡.a


;,TñllidA.r!t'.~~ 25,9ii n;5:i7' 2,'04
 
r,,~,:·
 

. ":., ;:.~ ~.-.. ~'::. .:..;~
.,'. 

. ,$;D; ~Dtarr05 .D.itlos ui I~s Vít'j~5. babia el!, Surinam á fiDes del 
sIg,~ ú!(¡~ M ,qoo.esclavos .útiles paro el lraLajo, lIicnúo necesario 
{llÍra" SOlllener Cs~o número la imP'?l'lacion anual do casi 2J50()~ 1':& 
pites inconcuso, que los muerloS escedian aoualOlcole á 10ll naci
dos en 2,500, resullnndo una pérdida de l) por too sobre el total, 
ó lo que es lo mismo, la deslruccion dI! una gcneracion sana y vi. 
gorosll.'dé ~,OOO individuos en el corto periodo de \.ein16'afIos. 

En..Ios 96 contad<1S desda 1680 hasta 1776 se introdlljeron en 
Sallk¡ ~C?Win8ó mas de 800,000 negros; pero en 1777 aquella isla 
DO cOntaba síOC? 390.0QO, de los cualcs. 140,000 eran crioUoe. Apa
rece pues de aqui, la grande reduccioD que sufrieron cn el término 
de n~ c~un8i810 (t)•.; 

Srdé"estos dlltos pardales nos e!cvúl"élmos á olras generales, l'o 
repe~~ia', con UD aulor téJel:ro, que seria "fácil probtr, que todo el 
Arcllípi8lagO dé las Anlillas en el cual no l'Xisle hoy t ,tlSO,OOO e:s
c1avos,oo recibido do i670 á ~8i5 casi lS,OOO.OOO de afric4nos. 
EIi~,io de esta d~truccion general, hien podria negarse que 

sus ea~~ap'r.e bubieseti e:jleodido á CuLa, porque bay pé1'ses como 
los ~ Unidos, dqllQQ !lo ban aumep!.aoo conside:-aWe~n(e los 
escla.* 'Iúl Dece!tidad'de import.acioo ; pero nueslro suelo por des
graeif~ es' uno de aqbellos que puedan dar á la humaoidad UD 

réSulta"dó tan COnsolatorio. Las páginas de su historia csléio escri
W COD, tao 1I~~r.os ,colores) que si bien difieren mucho de olras de 
las AtUmd~6:idaYf~" rio pueden leerse sin hacer palpitar el corazoa 
de todO hombre leo!>íLle. Dc varias parles )' principalmente .Je la 
~~~ I'eFCM"l8cioa. que por eQcargo do las ~aciOD~ 
...."IW»__I\lJ~ en. 18(' el &SOSOO. tteftor don Fraucilro Araa
tPt' ...,.,.~ JaLos pMoa probar tao dolorosa .1aerr.(oo. 
'. : ~~f~~qme81l)4 I.no1iclas aparece, que e' número lO" 
tal de arricaOOl.~.w4lidof eA &oda Jais1<l dosdCJ de 4.}it baiLa t7cJ3 
" ¡'!'JJ.';?,: ;'d/'" .,.~, ··.·"d ..' . 

(1) a~",~~!!i"'"~J.l'~~'i 

L 
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rué probablemente dc 60,000. De 1763 á 4766 la Habana recibió.de 
la Compañia .,95i negros: por la contrata con el marqués,deCasa 
Eonle, H,t3~ desde 1773 hasLa 4779 : y por la' contratHon B8ker 
y Dawson 5,786 desde 4786 bas~a 4189; cn~'~s tres parlidas'for.
roan la suma de ~l,875. La impor~D dc 'negros en lIi pilrte' aMen· 
tal de la isla, durant~ )/)5 27 an~ corridos desdot163 á·t7s9. 
se puede computar en 6,000, resultando de nquí, que Cuba r~ihió 
desde 4521 hasta 1789 inclusivo el toL11 de 90,875 arricanos. Pér
miticSse el (;()mercio libre de éstos en li90, y desde entOnces basta 
18¡1 los fegislros de la aduana:de la Habana nos ofrecen la impot~ 
l!lcion siguiente : : 

f. .k~~'¡ 

dOf. l'íEGnos. ..&!ios. " ~.GI\O'.··.. 
~ 

.a9!;' ~";1790. 2::>34 1806.· 4791. 8498 4807. 2Mo" 
1792. · · 

• 85~8 180&. · ·'.". 1607 ' ..,:'¡· · 1793. 3777 4809. 1162" .,· · ·· · t79~. il64 .810. 6G,72,:· · · · • 
f795. 583'! 181L 63i9 .
,• 1796. · 51H ¡8U. · •

;' 60th"

• 4797. · · 

.\55~ 1813• · · l770:;·'<,'· · ,.798. 2001 18U. · , . • · 6321!;,· 
1199. · · · 194.9 1815. ' .. ·.... 9H1i.~· 1800. .lH5 1816. • .'. 1773$· · . 
1801. 46!)9 18t7. · .• 2Un,;· 
lSOi. · · 

• 1383~ 4818. 1 4990tj yo."· · · · 1803. • 9671 . 18t9~ .,. ' •.16U7': .q·· 180.· · · • 8923 t8iO~ • '.' 17491; '.¡;:
1805. .i999 1821 . " . . _.t~~,,~·_;· · · 

, . 
.~ ,',

Total 3! 8605. . T~tai 210.721 ·Dé.~,,· -. ¡ 

. , ." ." e:' . ';-,t 

. -!'".. ' .; l' <,. , • .',. ;' ~.,; 

. Si tal inttodCKdooes Ifeitas por l<llI ptiettot (te> SaDlUgn'de 
Cal*;, de TriDidad, 101 de8éaidós' qtN podietoo: 'ooDJeterM 'en Ii. 
aduanat, " .. importatioDes 'pcJr:'eoaCtabando .Be' eompalíD, te
p pieIiU Bambbldt, M UM cbal1a parte~ téndtemos'dd _.10 
de' M,48'J ~ dorlOte loI'Aftot de t79O. IStt •. ' . ;-h, "lir·t,,¡ 

FormaDOO pues, UD estado de los Df8I'OlI que en el perk,)do de 
tres SsJtlt be recibido Cabe, le ootiedfD las iUtnU"~1 ;h 

I It 

11 

I I
 

- t65 - . 

ESCUVOS. 

Imp0l'laciou en lod(~ la isla deslIo 1521 basta 176:1. 60,JOO 
Idem dcsde 476\ ha'sta 1789. 30,8í;; 
Por el puerlodc la ii;;~aun de~de 1790 hasta 48.21. 2l0,itf 
Contrabando, omisiones de las ¿¡cluan<Js, ó impol·ta

cion Iícila por los demás puertos de la isla desde 
4790 basta -1821- 60,180 

Total 394,776 

La importacion registrndn en las aduanas en t 821 es muy corta, 
porque solamente se compone de los buques que habiendo salido de 
la isla en un tiempo Mbil, no pudieron rendir hasL1 entonces sus 
cspediciories; así es, que para computar ('1 número de negros intro
ducidosilfcil<lmentc,' se debe empezar: á contar desde aquel nño; ~. 
aunque )'0 carezco de datos posilil'os, creo que no me equiv~o, 

pues procedo mu~; bajo, si desde t8í!f hasta t830 fijo la importa· 
cíon media anual en toda la isla e/l 10,000 negros, que es decir, 
fOO ,000 en los últimos diez años, que agregados á los 391,176 for
man un tolal de casi 500,000 africanos inlroducidos en la isla de 
Cuba,en poco mas de tres siglos. 

Limitando nuestro cálculo hasta 4827, que rué cuando se hizo el 
úllimp,~adroD. y rebajando por consiguiente los 30,000 negros que 
hemos'supuesto intrcducidos po.' contrabnndn desde aquel año has
ta 4830,resú1L1 una importadon de ,l64.i76 negros, cuyo número 
comparado con lodos los pardos y moren'os libres y esclavos que 
~pareceh en torla la isla segun el censo de 1827. le hallamos repre
sentado en 393,036 almas, ifldicmado una diferencia contraria á la 
poblaci¿ni 

y si lO~IUallacOlectivamentetoda la de color, su número no iguala 
al de ío;arric~nos introducidos eJÍ el período de tres siglos, ¿qué 
será. si para no caer en groserns equivocaciones separamos á todos 
Ios"pardos y morenos libres de los esclavos, y entre estos distingui
roba á los de los pueblos de los que habitan en los campos? Porque 
es preciao reconocer, que nuestra 'esc!,lVilud urbana difiere mucho 
de la. rústica; no solo en el trato q~\e los sien'os esperimcntan de 
sus amos; y en elgénero de ocupacione~ á que se dedican, sioo en 
la proporcion en que .se hallan los sexos, pues de lodos los negro:
de las haciendas acaso·no.serán mujeres una quinta párte. Esta ra
zon, aun prescindiendo de otras causas, seria suficiente por sí sol¿¡ 
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paro concebir, que la esd;n'illHI rúslic.l I.éjos de ~derse aumcnlar 
entre nn';Qtros p,¡r lill'nio de /;¡ procreacltln, neeeslla de refuerzos 
considerables para :::OSll'llerSé sin pérdida. No.'Se sabe con certeza 
á cuánlo asciende ésla anualmenf..e en 1<H cámPos; pero hombres 
mu\' H'rs.)d05 en los cálculos esladíslicilS la computan en un siete ú 
en ~n ocho por CiPIIlo, Tal vez no será esle cálculo exagerado, mas 
yo, rcb..1jándolo lodo lo posible, y redilciéndolo solamente al cinco 
por cien lo, llego á la triste consecuencia de que una generacíon de 
hombres robus!os y escogidos desapare:'e de nueslro suelo en el 
corlo espacio de vcinle años. Ni cit<Jré mas he.::hos) ni haré mas re
Oexiones sobre UII asunlo) que aunque no Cuera lan claro, nunea po
riría escaparse á la penelracion del ilustrado aulor de la Carla. 

Aquí pudiera )0 levantar la pluma poniepdo...lénnino tí este artí 
culo; pero enemigo de la conlribuciofl prorllestn por el seüor Sala
7.<1r, y pudiendo considerarse como nece~ario el eslabiecimíeulo de 
alsuna para Co.lllyuvilr en cirrta ma:H'ra al sistema de porlazgos, 
me p<lrece que seria preferible el imponerla sobre I~s productos ru
rales, gravando c.'Hla rezteada caja de azúcar, cada arroba' ó quin
tal de café) etc.) ron un derecbo proporcional á las dislanda!; que 
fueren conliuciuos para llegar á los lugares de 5\1 consumo Ó espOl·· 
tadon. Podria cohrarse en estos mismos (lunt<ls 6 en sus inmedia
ciones) cnc;¡rgando su coleccíon á boalbres íntegros y vigilantes, y 
que men:m'al 6 se[J1analmente rindiesen una CUl:nLa e~acLa ~,lodas 

las canlidades CIue enlrasen en su poder, puhlicándolas pnrasatis
faccíon del ,·eclndario.Podria tambien mandarse, que todos los ha
ceOdildos que hiciesen remisiones de fruLos 6 animales, preseótasen 
tod~ 10$ mesell UDa lisia de la cantidad ó número y clase de ellos, 
pues aun hacieDdo la suposicion injuriom de que taDto los contribu
lentes como I~ colectores cstuv¡e~n de mala Cé, el co~io de las 
listas de aquellos con las cuentas de ésto!!, serviria para descubrir 
algunos rrau~es) y por consiguienle para contenerl~, pues no es 
posible 'Iue, todos ellos cstuviesen siempre de acuerdo. 

Paréceme, que esta contribucíon está exeuta de los inconvcnien
tes que hacen tan embarazosa l. propuesta por el sefior Salazar. 
Ya seao la8 tierras de escclente 6 mala calidad, ya "írgollcs ó de
paopcrada8 con el trascurso de los anos; bien los negros ~an jóve

~ nes 6 aOCÍélnos, bien hombres 6 mujcrC'!'-; ora In!! lluvias y cl órdeo 
de las estaciones favorezcan la prorJuccion. ora la scqula y los in
cendios de~lrU)'an tildo 6 p~rlc de las C'¡~cthas, el bacendlldo nI? 

:- f67 - , • 
tendrá ningun motivo para quejarse, plle3 ptlg;lI1do solamenle en 
r3lOn de lo que producc, mirará 86bl contribucion como la mas ju~
la de lodas. No ba~t,i neccsidad ue inspeclores que vayan ¡) rcror
rer los campo!;!, de itJCor~89,ioue~ anle lestigos ni jueces pedánCtJs, 
de lasadóres que se collvierL'lo en árbilros de la propiedad agen;) 
para hacer rebajas propor~o¿ales á la diminucion de las cos('chas 
en los casos de inccndios) de sequHs. 6 de Jlu\'ius cgresivas: no ha
bránecesidad de denuncian les, de perseguidllres, ni de e~trépitos 

judiciales: no la biJbrá pllra C!llar Cúrmando padrone; conlinuamen
te, pues que I~.~ variaciones causadas en el número ue IIcgros) p 
por su morlandad, ya por las frccucalcs irnparlacione:i, harian in
dispensable esa ..operacion: no habrá en {in nece5idall de colllpro• 
~eler'ei decoro de"IJfJbif'r~o ni el inlerés Ué los p;¡rt:cularc,;, po
DJéndolos en el dure(_conUlclo de prcsuGlar y dl! responder COS¡¡s 

queJa razon no men'Os q~e la polilica m;:¡I)Uail cubrir COI) un velo. 
UD 'hombro de bieñ~'senlaclo en una puerta de los lu~;¡rcs adonde 
Se lleven lo~ fr.J1"l;os para suesport.lcil1n Ó:coD!Jumo) lJé aqul lodo In 
que se neccsitiFFara la ~lllribucion qiW,propongo. ,\easo estaré 
engaiÚldo, pero srno fllere así, al gm.lo que siempre inspira la de
rensa:de la \"erducJ; juntaré la houro.;a salisfaccion ue haber eslre
chadopor meuio de esta controver5ia con el digno él!ltor <le la Car
talo~vínculos de la ~mi:;:¡d que le profesa
 

,,- ·~i~~'Y .
 
JOSE A1I10lUO 5.\co. 
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MEllORJA 

• 
~OBRE U \'.\~ll'lf.I.\. E.~ LA.ISU. DE eGB.\., 

E"·l'il.. f'}f' no, JOS! A:-iTO:'l1O S.\.eo t!1I 1830, premiad" /XI/'la Real Sociedaú 
Pr:;!I'I"li«(J, d" la IInl¡(J/I(1 ,'11 di.:",'ml,r. de 18JI,PllhliClldlll,l'imero, 11l l'1 Revista 
!'im,'5tre Cubana pert.",C':Ic/I(e nflll<!r d,! al/ril de 1832. ?J ,]e.fjHlI!; 1m ti Diario de 

la HAbana d~ 1M ti,as 29. y ¡O d~illlli(J. !I f O ti 2 d; julío df. 183~. 

OBSEIWACro~ES SOnHE ESTA ME~fORJA. 

• 
~, Cuandn la So(;;edall Patrilíticn de la Habana ahrió nD público
 

certiÍmr::l en abril de 18~9, lino dc los asnillos que prepuso, fué
 
<'1 de la \'agancia cubana, Yo no pude ealonees consagrarme á él,
 
porque dí la preferenci:l á la ~!emoria soure <:.aminos, que fué olro
 , 

.~ de los temas sefJablos en aquel programa; m::Js como de .los lra

a
J bajos que acere,l de la vagancia se presenLul"on, ningwno lle"nase la
 

espectacioo de la Sociedad, é,;t<s vohió ¡í proponer el mismo asunto
 
'{ij~ para el concurso dc 18:30. Aprovechando yo est.... ocasion, escribí
 ! 1

·1 • en aquel nilO la Memoria que ahora imprimo por tercrra vI!'. y la,r	 qne, para mE'jor guardar el anónimo, sopuse hauer estendido en 
la lJaoon3, y no ell Nueva·York donde lodavía me hallaba. El oficio 
~lTcIdo que entonc-.s dirigí al Director de la Sociedadj' etiY'tlhdol3 
mí Memoria, fué el sígoienle : 'i 

~ ¡ el Una Memoria sobre la Vugancia m la i61a de Cuba, que eme 
pieza el Tan graDes son algllllas JI y quo acaba el deDoran sus en
lral/fll, • C3 el c{)rto homenaje que hoy Iributo:í la Rcal Sociedad 
Patriótica de la Habana. Si él no fuere digno de sn ~ceplacioD, 

espero á lo menos que'le concederá su indolgeoci~,-DÍ<>8 guarde á 
V. S. mncbr,s afiOS. - Nuev-a-Yórk yoctubre 8 de 1830. - JOSE 

A:'lTO:HO 8.~co. - SeflOr Director de la Real Sociedad Patri6tica de 
la Habana. 

RI buque que conduda esta Memoria, corrió un temporal; y 
coando aíluel arribó á la Habana, y ésta fu~ presentada al Director 4'; 

JI .Ie la Sociedad, )'1) se babia cerraélo el concurso de 4830. Pero si
 
por nna parte, el acallO retardó 11) oportuna presentaeil)D de mi Me


, ~j moria, por otra sucedió. que ninguna de las demás que entraron de
 
d nuevo á dísf'ular el premio, pudo alcanzarlo. Esto me deJ6 rranea 

la puerta para'" certlÍmcn dt" 1831. 

§1	 ,..
,?~: 
~t: 
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Si el mar e:n~r.¡}vecido puso obstáculos, para que mi Memoria 

". lIe~ase pronto. á las p.layas de Cuba, asaltúronla desplles peligros i¡;¡

de otro género, y m~cho m~s ~ravcs que el primero. Recibida qUfJ 
. fué en la Habanil, clprimef paso que se di6, fué someterla confi
dencialmenle á la consulta prh'ada de uóa persoClll, mur respetable 
por cierto, para. que dijese, si podia presentarse al concUrso sin 
ningun compromiso poIHico. Esta persona, que ya murió, y de 
cuyos labios. recogí ~o que ahora, estoy conlando, rué Don Justo 
Velez, dircclor enton~s, d~Lcolegro de San Cárlos, quien opin6, 
que hallándose la ~lemorjáerHeramer.te ajustada al programa pro

•	 'puesto por la Sociedad, debia de presentarse al concur-..o. Presen
tóse en erecto, y obtuvo cl primer premio, que consistia en patente 
de Soci? de mérito, una medalla de oro, y doscienlos pe~, los 
cuales cédí á las escuelas pohres de la Habana del mismo modo que 
lo hice, cuando fué premiada mi Mell'loriil sobre caminos. Pero la 
oomisiooDombrada por, el Cuerpo patri6tico para calificar el OIé
ri&9A~·la8 obri!,~ p,rt>Senlbdas en ·183', á pesar de que. consideró á 
la.1QÍlÍ cpmo dignirde lodo el premio ofrecido, 'temió cquivocadar 

menl~ incurrir enel,~9~gradodel Hobierno, y para cubrir su 
responsabilidad, 6 mfljQr dicho, para dar, si puedo espresarme así, 
el p~~porte á la &femÓria, añadió en su inrorme, que ésta, unles 
4e !ii,j;rimirse, dehia de l'cvisurse, para enmendal' UIIO que 01.-0 

perio~tJ.ú.-:'~íaba en ~ontradiccion con tluestras costumbres. 
lo ClI(it'yb mismo'podia nacer de acuerdo con la comisiofl califi
cadora. '. • 

No f)bstantéqllo yo estaba íntimamente penetrado de las recias 
intenciones de la comis~on, pues que Lodos sus miembros eran ami
gos mios, )'d()s ,do ellos mis condiscípulos j' no olJslaDte que sus 
ideas 'D; ¡M:tP.tó·ot'1a Memoria esLaban enterament~ de acuerdo con 
las mías'; rió ob~iaDte en fin,. que éllos llevaron conmigo su delica
deza ~~sta el estremo de autorizanne, para que yo por si solo hi
ciese I~s correcciones á mi manero, confiCSQ que no pode resig
narm~, ~J. Jallo. que se habia pronunciado. ti habia merecido la 
aprobaoioD lI~Ja Sociedad, y debiendo quedar consignado cn ~u... 
actas. yo le consideré c{)mo un borron que me manchaba. Para hm
piarme de él, mi primera diligencia fué, luego r¡ue llegué á la ~a
bana, someter. á). censura, sin ninguna enmienda ni alteracloD, 
Una copia exacta de la Memoria que se hallaba en poder de la So·· 
ciedad. Examinada primero por uno de los censores régios, y des
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pIJe:; p;:'r l'I l~stmQ, scunf G.1pilnn G~leral, enlr¡¡mbJs m~ antori dome pm;a {J'lO lo imprimirse, libremente. Dilo en efct;\r¡ ;'1 luz en ,,1 
¡·mm ~in el Illil!! le\!! rrpnru, par.1 q\lO la impriroiclle lal cuai número 60 de la Revista,bimestre CUba1ll1; y el jllieio fa '-'nrab!e 
I-~Iallil. IllIprill1í1,J en efecto. y {. Poro:> dias circulÓ I)()r todil la isla (Iue niereció mi Memoria' eJe <manl:ls persona~ gensata~ \. honran;¡" 
I-n C'lllllllleru f.O ti" J I Rrristfl Mmulté .~/llJafla. la leyeron, lI!~oonfil'm6 mas mi·la opiniclIl, de que di:! no ['()r'

A Il:i no ~r me ocullólbil la siluacioll clI1baraurSl\ l'O que·la puhli  tenia nhgi'Jo periodo contrario á nueslras costllmllre". 
c.l1.'i(rf¡ d\~ e~l.l )Icrnona habia pueslo ¡lla Súcieuml palriótica, pues Éu estas circunslélr;ci~s3c me pide ahora, ~eilOl' Eesmo., un ejC"m
110 11' '1:1''lbb.1 mas alLernaliva, que ó una relraclacion, 6 un d~:ii pIar de ella para inserl.arlo en la cohecioll .Ie las Me :'orias ele la 
aire, :-0111íal.-) yo sohremaocra; pero me consolaba la idea de que Socieda:l Pa.triólica. ~ero ¿ en qué Lérrninos, Sei¡r, EsclTlo , 83 ha 
1'0 mi lIIano c~t.1ha el ~ac¡¡rla con bor.wr"l?in mancillarmo )'0. Para de ímplimír en ~lIas f;~&~er4,.~nTlIS ~nmirnl.1:1s que dehen de 1Ia
lHl\~'rfo. espt'rt' quo e/la Irata~c de imprimir la Memoria en :;u perió. l'Crse s(fun el juicio de I¡{~,nfsioncalificadora? Entoncrs CJuC{)arAn 
di~o, y cuando ~e me pidió el manllscl'ilo coe las correccwnes que • q,l\'Jíliroda3Ia opinion del sefíor ccnsor ré;:;io yla alllnridad del E~('mo. 

se SlIpUS(I babia )'0 hecho, pasó cl oficia (Iue sigue ni venerable séñor C'..ol>ernal.1or y Capitan Gcneral, quienes me r?clJllarOíl plrn¡:. 
pf(ker cliliano, al señor conde del Fernillldina, Direc!or enlonces de mente parn que la publicase sin ninguna alteracion ni cnmirnrla. 
'.1 S,,cietiad patriólka ~ela Habana. ,Será s~1l: é3t..1S? Vcº aqul ya desalendiúo el c1ictámen de'la cumi

sinn catificadora, y,hástll cierto punto cOOlpromélid!l el decoro ,Ie 
ESCII}(l, ScilOr : 111 Sociwad PlIlri6lic.1 ~~ adopló como Sl1ya la opinion de a<j'JClla 

junta. Y si para salvar ámb:ls escoJio5, se rielcrrnin:l IiO puLlic;;rCU.ln.!o despuc'i dc mi rt'h'f"cso de los E.,lados Unido:'i t1c1 Norte
 
América ~upe, quÍ' 13 Real Sociedad patriótica dc la Habana se ha
 la ~rettiDriaJ l. cómo se me Di('ga u~a justicia, yse me prh'a de un 

,~ honor que la misma S6~i(ld~d me ha dispensado? 

el! la isla de Cuba tuve el hoDur tle dirigirTt).~ fiocs de 4830; lanÍ. 
Ina dignado tom.1r l'n consirleracion la MePJ(>ria quesoLre v8sancia 

. -En (¡¡~dWcil siluaciorirócurro á V. E. para ,que ponié:lllosc cl~ 
• c[..•ili acuérdO'i)on la Sociedád; so sirva sacarme de los cmbarazr¡s que '& 

mlsion califtcader.a se sirvió distinguirla, cre~'6 qua antes de pro
hien 1l~6 á mi nolicia, que en medio dc los elogio!' con qti«(la CQ

rn~ rdKeau J y serialarme.la senda honrosa que clebo 5i'gUir. 
eederse {¡!lU imprrsion, debia dlJ frt';slIrs8 y rnlllendarle'tfflo que Dios gtJarde ft V.E.mucho!! ~os.-lIaba\~1dlciembreIO de IR3~. 

olro periodo qll~ tI/u tT. contrfllliction r.on nueslral cOltut1lbres. - Escmo. Señol·. - JostA:rro:'lIO SACO. - Escmo. señor Direc
rnNlrg,í"dose "it trabajo rl '/a misma cOlllision calificadora. tor de la Sociedad Palrió:ica de la Habna. " 
l)(tm que lo dtfempeíiase de acuerdo CO'l el autor. de la JUe Si mi corazon rUel'a capaz de ahrigar el ruin sentimiento tic la 
moría. v8ogartta, yo habria. visto con cierla complacencia el c:rnbm',1Zo en 
R~spcluoso y ,lefercnte .al diclámen de la~ persona!e que ol'lrnpu que eSte oficiqpuso á In Sociedad; pero apresurándome J or~ec('rle 

"ieron aljuella comisilJfl, mi primera solicitud fu' 'recogpr el m:mus la únf~~da hqí)ro~ que tenia. pasé al mismo scflOr Directo:' 
..:rilo que yo babia presentado ó la Sociedad Patriólicu; mas b:J otro oflcloqÚe eselquc va iÍ contiuuacion : 
hiénll(J!o repasado y rucc1ita¡lo c~n el inleré3 que exi~ia un asunlo '. '.« Escmo, Setlor: 
lle tanta importancia, enl'.ontré, que lejos de adVi'rlir en mi Memoria J) Habi&pdose publicado ya en la Revista /Jimesfre clliJafla mi .. I"Jnodos (Iue estuviesen en contratliccion c~n nuestras coslumbr~, )Iemoi'ia,sobro la Vagancia en la isla de Cuba, sin ninguna corrci:'.

{.
.. lan soll) lo estaban coo los vki/)s que en ella se combaLen, 'No snlís cion ni enrrlenda, y pudiendo nacer nlgunas dificultades dc 1.\ 

fecho ladavia con mi ínlilll'.> con\'l'ncimiento, llun quise avanzar un rcimpresion de. que ahora se lrata, me parecc que loclo (!Uecl,lrlí 
~\ 
';.' paso mu; y SOIDClít'ndo el mismo manuscrito al exámen de nno dll conciJítdo.. reii.Jl8ndo yo el manuscrito quc tuve el honor de presC'r,l

... eeAor~ ooa..~os régiO!l, y dcsplJe5 á la nprohocion del Escmo. lar ála,SociedollPalri6lica. Si V. E. se digna acceder á esta lioh
M60r Go\1efDador YCapitall Genera: d"n Francisco Dionisio ViVd, cilud, no solo llenará. nn·deber de justicia, sino que me honr,)y,í 
_)(18 e-slamparoo sus firmas sin hacer ninguo reparo, aulorizáo I!<lll un (avor. 

1 
1 
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l) DlCJ3 g:mdc á,Y. E. muchos ,ili\os..-H.ahana y diciFbre 1~ de 
ya se ba~'iln apagado en,~l.é9razonlos set,limictll.üs dI' jll~ti('i~ v dI,183:? - /',5<'100. ~Jior. - JOSE ANlOl'(lb SACO, - ¡:;gcmo, sefiOl' 
moralidad.: Las casa~ d~:j'~ego sonIa gUrll'ida de nu('~lro~ bOllliJresDirel'!.-.r dc la Real ~'ic(lad palrióticá ddliJ Hallana. II 

ociosos, Ja. escuela de corrupcion par;) la juyenlud, el S('l)u!cro de
E~te oficio e~plica, como hahiendo alcanzado el prin)~r premio 

la rórtun~,.de. las familias, y el úrCgen funesto de la rn<lyr,;' parte de 
.' mi :\(cl!ioria sobl't, la "¡¡gimCI;), y comq habi~ndose impre~o en la 
1 los delitos que i~feslan la sociedad en que ,·i\'irnos. Si pudicr<lmos

Rt'I'i.~ltl bill/l'slrl' o/hana. yen el /Jiar;o (je la llabmw, 110 apa
empadronar las p!lrsonas cnll'egau;ls á esle,vido infmllc, y conrpu

rl'l'(' ~iu <'mbar¡:;1) ru las ."tlemol'üu de la Sociedall Pll/ridlica de 
larelvalór de lo quo ganariiJntrabajando, durante c1liempo <lue

aquel!a ciudad. 
._~.t emplean. el juego:, si pudiéra!U0s saber, aunque fuese aproxima

!tfE~IORI:\,ele, da~ente, á cuanLO ascienden las canlidatles pel'didas, ~' seguir la 
larga cadena de dcsastresq~e nece~ariamcnte acarrea, eutonces Tan graves son algunas de las enfet'medades morales que padece 
conoceriamos nuestra deplorable siluacion, y cesaríamos Ile llamar. la is!¡¡ d(~ Cuba, que I¡¡ SociediHI Patri6tica de la Habana se a~resu.
 

ra ;l bU5l~arle::; el remt'dia; y Itllnando la ¡¡Iencion púb!i::a báeia un
 nos opulentos !I felices. ¿ Puede ser opulellto ni reli~ un pueblo 
donde muchos de sus habilanles SOIl vlctima de las enfermedades objelo de tanto iutrres, desea que el se espliquen en lIlUll'lemor;a 
mor~le!;i't No llay fe!icid~d sin la pa~ y el conten to del ¡¡loca, DO haylas ClIUUlS de la t'aguncia en esla i.~/a, y 'lile se propongan la.~ 
paz, iiieonlentositFvirlú.dcs, sin ,¡rtudes 110 bélf amor ni Constanideas ftias oportúnas para (/lacnr/a en su orIgen, nJ('joi'ando la 
cia eú'ellrabajo. ysin trllbajo nn liáY riquezas v~rdaderas. Llárrenfducacion doméstica y piiblica,' é ;f/(J!canrlo tambieu objetos 
nos erib,uenbora opulentos y felices, aquellos quo trastornando el tl '11ft" puet!a/l aplicar,fe los iudivlflllos que se hallan en lal 

• no~~té'de las cosJs.,¡retendeií árrullárnos con el aceulo de esascago." .,. ", 
pala9!asencantadoras;'~pero el hombre re(Jexi~o que :.-aue díslio¡¡
 A primera "ista parecc, que este trabajó"debiera di\'idirsoen tres,
 
guirl~i_operaciones de. la naturaleza, de los esfuerzos de la induspartes, e~plicando en l.• primera. lás cau¡:as de la vagancia;· eSlM
tría; y que DO confunde las combinaciones de la pruuencia con 1Q1;Dienrlo en L'l seguncla, l. s rllcoios de ¡¡tacarla en su origen; 'é'iodi
resyltadQs::I~ la casualidad, jamás oir:', que es feliz un puchlo, doocando nn la tcrc{'ra. 105 ' bjetos éÍ que puedan destinarse 103 vagos: 
debaydolencias morales tan difíciles de curar, como de grave traspero COmo la primer;) ~' sef;unda parte esl,jo Cnlímamcnte enlazadas, 
cendencia., ti) que ahora lamenlo, es de las mas fune~las, porque1: y ~u 5('paracion no solo cortaria el hilo de las idees, siiio que me 

, ' Sus ,consecuencias son terribles: la mas general de todas, porque seforzaria ;i volver sobre mi!! pasos, haciendo frecuentes repeticiones. 
juega desd~ la PUnlít de Maisí hasla el cabo de San Antonio; y quime he determinado fJ. refundirlas en una sola, pues que espónien<1o 
~;.taiub¡~oJademas difícil curacion, porque aunque esle "icio no al pié de cada causa los me'jios de removerla. dóy .~'8 eDlaclty.. . ... {.é:('d¡.lfti~~(",e,tienen su fundamento en la naturale?a, está sinhre\'edarl tí esl.) Memoria. Parliréla PUt'S, en dos parteS p·rincipales, 

1 . . ..,'d ~~r~::~~t~&aiBadoentre nosolros, yDO es probable que eny~~ ¿ 
19dajj'Í'áH'e4)lépe~Sl8acon igual tesan; y aun cuando asi sea, puc

PRIMERA. dept4c#c8r8e Ocultamente, burlando algunas "eces la \'igilancia de• 
láa~d;· ,Esplicarían de las caUlal de la t:agancia en la isla de Cuba, é

i
 irÚOI mal o¡HJr/unal para atacarla en su origen.
 M¡i;"~8nr' d~ estos inconvenienles, ~'o creo, que si se le ataca 
con firlh", ,8n brevo se producirán grandes bienes, pues aunque 

I lUEGO. es in:ipolibíe~~iD§Uirle, porque en tod03 los paises ha~ siempre 
1 No bay dudad, pueblo, ni rincon de la isla de C~, baila doado 
; 

-1 bombres'pánifd(Jo;)1 óíal quedará reducido á un corto numero dI:; 
DO se hll)'a difundido este cánce!' devorador, La vagancia es quiJá jugádore.il. El telis,~Ds8YOque de tiempo en tiempo se ha b~ho en 
el menor 00 los males que produce, pues bay otros de )J!llU

¡ 
algunas pueblos 'de rai918~ ~ el mejor agUero de las venlaJas que 

ralet.a ISD grave, que MIlo podrán mirarse con ,~ndjforeDcia, cuando se pueden alC:aDZ8f; Muchos' juegan por la facilidad que en todas 

-'. 
! 
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",.I"ll'5 ~C le.: ofrece, ~ por 1.\ ,i:I~PUDid'~ COIl flue, CUflnt,IO;. pero 
,.U¡¡:¡J0 ;wnd:.l"'~ ob;,ll'llya, y e~t:1 lH) ~XJsla., el Humero de Juga
¡~, rt':) ,.c ¡iililllilllli:'¡" \lItll'n tI¡'ltC oh'i,l,'lr$c, que ellH\bito tiene A 
\ l"'~S di ¡':'- .... iCIllS nH5 inlllljd qlle la p~r\'('rsidad del ('orazan, y de 
"!Iui t'~, qu,' ll1llch.. ;; humbres, cfll1orieotio el m31 que hacl~n, y aun 
;:rfl'pilllil;n. j ..,,(' tIe 5'..1;; "C<:ÍúIlC';, tW pueden sin embargo corllcner
~'_', y \ Ul'l\ell ¡í 'pl'rpelrar lo mismo flllC poco antes detestáralÍ. 
¡Ct¡¡i:Jtn;; padre,;; tle familia, que hoy ,'i\t'I~ dados al juego, no se 
;':I'~rélri¡¡a ¡j,~ ver cerra(bs pat'a siempre las llIi~ma~ ca~¡¡s '1Ue\)lOY 
1",',u'~nt1n il su pesar, y flue Snn el nri¡.:en de su ruin¡¡! 

Otros, que jUl'gan por eSp<'culaeíon, ó que tienen cifradá la suu~ 

si.c;leflcia e~ esta C<lrrera infame, !Jllscariall otra decente, al ver que 
aquella ya no le; produce lo que ilpeh'l'en; y si todavía perseveran 
en eH;" las i¡¡quietudes que ha de l'i1U~ldes la persecuólIl COJlstan
le Jc la jtL~lida, el ric5,:!o de perder su dinero l"i son sorprendidos 
por ella, ) e! teOlor de! casti;;o que ilTemillÍblemente debe imponér
Scil'5; rt)tra,'rán 6 muchos do una vida tan angustiada, 'l~.~ando 
an süh en ella, los que eonnaluralizl1uos cOf\.cl ,icio, 110 dén espe-. 

raUla alguna de l~wjC'r;¡. Aun el núnicro dé éstos tambien djsmi
~ (¡llirá, si se les :Ipli.::ln (as pcnaS"de la ley, pues CtllllO mieinbl"06
 

corrompitlo,;;, rleh-i.'o cúrLJrw para qlle /10 infesten el CUl'rp{I social.
 
Pero es preci!iO flue III di;.;¡¡mos c 'n rranc¡ucza: Lan graudes vcnla

jo", no pueden lograrse si/l cner~¡a en Ji):> auloridades, y sin (ormar,
 

~. lJ(¡r decirlo ¡¡~i, ulla conspiraciu/I general conIra el juego; porque si
 
,	 

Ull a!c¡llde I'~~rsib'tle, y la opinion le CCIlSUl"'d; si otro proteje ó disi
¡¡¡ula, y la tjpinion lt' (1'IeLra: si los e:lfuer-toa del que ha empunado 
la varil en el afio ltflle:-inr, no son SO!lleuidO!l por los Ó~l s~ce~~ii1 
si mienlras :;;c cierra una de csas senlinas, se abrenJ)trns pórempé
DOlo! (, ronsideracioflt's, enlnnces es~m05 pcruid1l6, y 'yo confieso que 
ID<\I¡.;astll elliemp'" en c!'cribir esta Memoria. ", " ' 

Yo llO y,I,) lJuisiera ver cerrada~ torlas las ca~a8 !le juego, sino 
que logle lampoco se r,ermi lie~ en las fiestas y férias, que So varíos 
J'retesto!~ 1'R- celebran en la llabana y fuera de ella. Que 1'1 pUflbll) bai
I~ y cante, que meriende y !le pasee, racional yprov~dlOS? es; pero 
1(lU: casi nunca se fJiga sonar una cuC'rl!a, ni se ...can reunidas diez 
ó ,'einte pet'lV)nlts ~n floe tropCCt~mos con el vcrgonio¡;o l"~peclácu
lo de ulla tJ1{'8é1 fle juego, cosa es que jaméÍs se dolJe tolerar, Nada 
imporl4J que a;las práclíc<ls viciosas (Iuieran cubrirse CM ~tvelo.de 

la religíon¡ 6 con la" api,rionciaa de Líen púbtico. ,jiu aquellll,' ni 

.J
, -lii) 

é:;t.e, deL~o SOl'tenersc COn ian infamcs l'ccur:io:;, pue.; c,lda mUIlC'
 

da que á nOll)brtl del juego enlra en 1'1 Hmtu H'ío 6 en (él'; ¡¡rCllS plí

1 \ blic8S, es una prorallac.lO'n del mismo ~él' {I qu:c/I !oc h'ií,ulan v Ulla
 

l. 

oCcDIJa mórta! quo so hace á la3 lo)'cs )' Í1las ('oslumLrcs. Ta!.'s j(.e
80S 5011 muy peligrosos, porquc espucstos ;'. Ja \'i:-;ta lid p"lhliclJ, 
acompaíiatlos casi siempre de la música 6 del WlltCJ, concurritlos de 
nueslras se,Ooritas )' mnll'ollas, de nuestros j6vcncs )' am'iallos; )' 
exenlos de!air6 solllbr(o que cubre la,; cas¡¡s permanentes dc jl:e~o, 

estj~~,lfn 'y halugan á muchos que CII airas circunstancias 110 !'(' 

at~'ve¡'¡:Jn ¡j pisar ni aun sus umbrall's. 
si examináramos la historia de los individuos qlle han caido ('1\ 

vicio tan detestablo, drscullridamos que el\ eslas ferias lué donde 
mucbo,; de ellos dieron los primoros pasos. EllIptzaron quizá por 
mero elltreteni~iento) Ó por satisfacer una curiosídatl; )lel'o as<tHáu· 
dQl"s .~~spues el 4eseo t1~ 82:par 6/pe l"epélrar la" pértlidas¡ )' au· 
menlári~ol'le esl,e deseo sen aqu:;l~a especie de grata sensllcioc flu'; 
causalidllcertidumbre de los latices de~ada juego, porque si bieD 

~, ". '	 :. ,. 1.!. . . , 

alorment:i, tambieu cor,nplace cl espfritli, fueron (ormando poco á 
~9 e' I:ilibilo, y encetdiendo una p¡¡sion que ra no pueden repri
miiJEl:gohierno, pues; debe mi~ar estas ferias CO:l\O lélS escudas 
donde la in~ut..1 juventud hace las mns ,eces su (unesto apre/ldi
zage¡ ysi bi.en debo pérmiLir en ellas que el pUéulo s:~ (Ii\ ierta ¡;iu 
dc¡rórden, J1ttnás dcbe consentir quc ~e corra ni ulla carla, 

Muého se habrá adelantado, cuundo ya 110 existan juC'gos, ni en 

¡"t
las 'rérias, ni eu fas casas púhlicas; pero esle vicil? no podrá estir

i ~ parsc, tbient,ras prev81~zca la costumbre de juga~ en casas parlicu
1.~dlOrque·gozaudl> algunas de presligio, y c~)flcurricl1lb ;Í ellas 
~i40.9!t!igcion, se prosenla á las clase;; inferiores un cjem
pló~rpici~~~'~~mismo prestigio }' eslillllísll1a dislillLÍOIl (luilá 
servirá,n decoótr.a~ á la autoridad, quc 110 alrt'\'ié\1I10:ic:1 cutral' 
en hicJta OOnJ.ln enemigo que se eree fuerte, lan solo ponlue no ~e 

combate .$6 verá reducida á sufrir en silcut:io el qucLJrullwluicl.lo 
de ¡oH~;~ f la conlílluaciou de IIIS L'l;l\~s que dcpiora11los. liien 
veo, quo'atendirla nueslr,~ cOluJicion, no (os prúbaUe que 1u!.: s I~IS 
autcirld3dcS té,~gaírla energ(a de arrosll'al' re:,pclc,s y cOII~itleral'io· 
lles; perol.llm~n15~1 ',qu~ ha b~LJido, y habrá ,d~uuas 'lu,e CUUl
pliéndo con su ,deber, ~(réCerán a las t1emás UD l'Jemplo ulgno de 
tmitácion;'" '. ' : ", . 

'Es innegablc, que , 13'~rse~ución sed uno eJe los meJios m¡¡s cfi
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\"I("(~~ par;¡ al"ll~'lr (~)n el jllrgo; pr,ro no dehe fiarse /1 l'lIa ~o!a lan 
.l.:r.lIIde emprC's,I. Es preci'lQ ir IwcICndo un~}?\'o'nclon .en log ~os
11l1ll1:r;'';, qll(' aanqlw lenta, no !>,1r ('so (leJara de ser clcrla., N.adu 
l'S lila" C"mlllll ('ntrc Il\)Sotl"O~, que emplear mur.ha parle del hempo 
\'fI jlll';;n.; .1 ... b'lraja. clup si bil'n esl¡~n pt'rmitidos, produ.cen sin e~. 

I-"lrg.• lJ¡¡ .. I.lnle daiin. Despues de concl'.lidos 10s !rahaJos LIt'! (ha, 
jUI'¡.:an <llgulh):' por recreo; pero bayotros, que abandonando aun 
su" ..b!i::,1l'iollcS mas sagradas, p¡¡san muchilS horas enlrog;¡dos á 
linos ¡u~!zo" {l!le ~ llaman inocentes, á pesar de que iÍ veces se 
picrd;n ;:n ello" grandes cantidades de dinero, A lales homl;res~po
drá dtir~e1es el nombre (fue se 'luiera; pero en realidad no SO~ mas 
que odosos encubiertos. 

Ni paran aquí los (lafJos que se originan con estós juecos, que }'ó 
llamaría dOlJlést;"O$: el mas lamen1..1ble de todos es el que se cau
sa á la lIifíl'Z; pues apenas ~rnpt'zilmos á ahrir los cjos, y á desen

." .~ 

voln-r nuestra razon, cuaudo ya no 5016- t¡nemos un ronocimienlo 
perfecto de lo~ naipes, sino que t.'lmbieo. entendemos varios juegos. 
Aqul'lla edad en que IfJS niiío~ dehieran t.'ln solo ver ejcmpros de 
huena, accion~. v escuchar bs ('0nsejos saludables de la. moral,

" . 'n' .."c.
f'S calJ.1!rncnlll la misma en que <Í todas horas se les pl'esenllfel'e&
pccLíclllo d..· UU;1 me:>;) rodeada del pallre, de la madre y de otras 
per!;on<J!4 con los naipes cn la malla, }' en que resuenan en sus oi
dos las pJátÍC'.ls peligrosas que COrreo sJbre los lanceS tlrl juego. 
Cualquiera fJIW re'flexione ~obre el ¡nllujo de los objelos en la (orma
dOil de Ln ídea~1 y sobre el de éstas eu las Dccione~ humanas¡n'lúy 
pronto conocerá, que coo semejantes mndelos, el vjcio dt:' juego 
cJdJe est.1r muy difundido entre nOiOlros. El amor' y reSpeto, que 
lo!\ hijos tien~ á sos padl'es, da tí {'Stos sohre el corazon .de' ~ 
I~ un asceodiente que los hace ser su~ mejores i~,8Iilulore¡¡r pero 
si este a~DdieDte es de una tendencia perjudicial, ¡)oco podr~n 
COlllra él I;IS teorias dillos libros y los preceptos ~. las leyes. .' 

Esta'! razones cobran mas flJen.1 si se iltiende al citado de naeS
Ira sociedad doméstica. Hay pailSCs, donde los vínculos deiamilia 
DO AOO lito estrechos como entre nosotros, pues siendo comíÍn que 
los padrea fien á lDaooe etl.raflu la educl&n de sas hijos, " Coda
vía mal COfnun, que éstos abandonen desde una édad lIlu)' &em
~ana la eat.a que Jos yjó nacer, el ioBujo pilLerno está IDoldebi. 
litado, 1 puede declrlle, que el COI'azoo de loe hfjoI recibo del 
JDtJDdo mas que de roe padres, grao p..r1e da las itripies¡orlel' que 
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han de~~irig¡r su conducla. Mas no lucede así ('lJ Cuba, pues se
pa1n~ los hijos ~.veces del lado de sus padres, y viviendo 
y ~rieDdo jun~ tlajo on mismo lecho, los ejemplos paternales, 
otabenéfico.", ora .rmiciosos, produceo en los bijos un (;recto m3<; 
trascendenlal.., 

Convendrra l"ue!', que los buenos padres de r.1Olilia y Lodo:s los 
que se interesan en el bien del pals, hicieran el corto sacrificio, sí 
es quo tal puede lIamarso, de abstenerse de los jl'~gOS domésticos, 
é influir COD su ejemplor sus conuj91 en crear 'i fortificar la opi
niob OOf\tru enos. Para sostener elte abuso, se dirá que estos juegos 
fOl1llan 8;UD en Jos pueblos mas civilizados, una parte principal de 
sus entretenimientos doméslioos¡ pero sin examinar ahora si tod,)s 
los usos y coslu~bre8 de aquellos pueLlos son dignos de aproba. 
don, yo croo que .nosotros DO debe~ seguir su ejemplo; p<Jrc¡ue 
~.::pa;5CIl doodo.el jueg~. no es. UD vicio domiDante, y dondo fas 
le')"e1'~r laopinioo iolaO}ill.'iós. jugadores, los juegos domésticos 
no 'pr~~~r¡¡n rll\alel,jb~~~uencias¡ p'ero en los pueblos donde 
esta ~iOD es unapnferm6iad casi general, y donde por Jo inismo, 
njJasJ~yes puedéll ~jercer li~remenle su imperio, ni fa opioiOD ' 
r~r,6u~ analelJ)8s, los juegos domésticos nunca serán otra cosa 
sinolaa eScuelas, ~9Pde haciendo UMS su aprendizagc, olros se 

·etltl'ega~áD ;rieDdO~elt.... á la pasíonque los arra!lfa. El que ("sto 

es<:~~, n():.S:' vis~riO., y asl no aspira á.Ia per(eccioll mor?1 en 
la mqa, de~. hombres. Sabe que éstos sIempre se ban de dlver
~ &faquésté~.delolro modo¡ pero sabe tambien que lo que pide, 
d.~ .nÍt¡}:.pradicable. Pues qué" es lan limitado el nlimero de 
Jlll9_~,,u.~i~ie~ domésticos, que estemos reducidos á di
!p.-toabani~t¡No pueden suslituirse á éstas. el canto, la
Jij .~;~.j-"'~I:eJ lá buena conversacion y otras diversiones tan 
~.._~ RfOv~s'f Todo esto puede hacerse, y puédese 
f~te'~:~~d t:J~ los individuos y veD~ja de la socied~d; 
~~e.lemet;qQe tnunfando los malos hál.lllos de los conSE:Jos 

4t•.·.~ ~as.'- C088.s. se queden en el estado que hoy tienen, y
qile ': " .., .~~l nuevas raicea, vaya cllDdiendo mas y mas. 

.. ".,....... '.' ". ..- ' 

lOT~R~~~'Jáf • CAFÉS y OTROS PARAJES PCBLlCOS. 

'8c), ~'~joo oda diver8ÍOn honesta y autorizada por ~l 

~r~~8~~elí~~~~e~~~~&ójra;u~:~~~:I~~U:;;
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abierla,t d{'~e qM mll¡1neee- bosta .1.\!I dil'1l Ó las once de la Bocho? 
Cultndo me pongo ~ reOhxioflat en Jos motivos que pued~"rse 
1"3111 jl1~tilkar este abuso, tres son los que úniéamcnte znéoccurreD; 
., CUt'fl\o corno primero, el ptoporciooér á 105 bon'bres laborióto&, 
~Iguoo~ parajes donde vayan á diverttne, despuea dé ecIuc1akJas 
8US !areno¡, 

Sin émpei'larme en hacer aquí una clasi6cacion encta de fas 
personas laboriosa~ ea esta i!'ola, puedQ.... tedaeirlo!l ti do8 grandes 
frrtccioo~ : ona quotrablja tMlo el dia, &too los aMesaOO8; yotra, 
tina parle de él, como los abogados, <'mplcados, etc; Si 185 C8S88 

de lolerla exi!'leo para r1i\"crtir á las persona!! comprendidas el) la 
pnmet"a clase, eo!onc~~ 5010 debierlln c~tar nbiel'ttlS por 18' noche, 
pues es cuando únícaml'nte put'den ~ar de estJ¡ diversioll; y·1Ú 
pen las de la segunda, p no bay moliv() pare lénerlas abiertas 
&oda la Jll8riana, pnrquc sus horas ~on cabalmente lasque de8tinlln 
para !\U~ trabajos 105 intlividóos de~ claso : te'MllUlbdo en am
bos casos la nec~idatl de eomtenCt' el esc~ de 'a~ Iotf!rlas,' 
Hará~ mas urgente estamerJida, .~e 'Corísidet3'el estado p81'

tkular eJe muchas de nut'Stras persona~ Jabori051l8. Por.'·utl\f~ 

gfacld b.1Mo Jamentable, c..'tsi fodas'las art~ !VI tiatl:m é!Í: i'l{Jestra 
isla en maoO'l de la gen le dc coJor, y conto -SIno ~rózlf"coli loA 
blancmt, resulla, cinc los artesanos Do conclt '. 6'us ~Súsde JO
tena, donde aqucllos se reunen. Algunas ·bab..¡t.' quizá doDdese 
junten un~ y otros; pero sí I:ls hay, serán tan poca.;¡y ....'pé~ 
de rolar en tan corto número, que ni pueden d~bilif¡~':tA:.~ 
que ~abo de bacer, ni menM dar (undamentO ~lriquff41~~ 
le Cl>Mpar~ con la! pemí~iosas galltr;M~pafJ8;~i~'üil,'~ 
D6mmo 1IOlriIl.. ·forman eotte noMtros n6&- (JeMoc:t8ti..~;:~ 
que el btJittWe yla mujer. el niflo 1 el :1óefaDd, el' grltridé~"< 
qfte6o, el póbrc yel rico, el btanco y el IJegro, ~J«f balfaifiu. 
bameDte oontndKb en el eSlrecho rednto dif·,. vana (4r. ",:.g; 

• 'o'	 . '. ~. • }tiol.:~". !-"'.~"/'l·'-.":.~:' 
(1) r..co ta4 tu unko que pllde decir lOble 1.. gdl/s-i48, eoaoclo 'éICriJj( 

tita Iremort. én fUt. Yo labia b;en, qoe ella e,.tu nudé taa UdIí,,'.... 
padj ee loe "'b_, .,... fodd en eaaI,- de ~ 0eW: .,..., . 
~.ad~~~ ,baIloI; Merito,IID eapeclal,JObre ...~ 
pet'o fo4tM Uápoflw. 6d aqlléU.. clrcllilat&n_~'liD eaC_i8i'.·IaI·~ 
lIGria. ...h"•• 1 1& IUOQ *JaeI1a iIla eI ......se 1..-W_ CapiIaIl 
~ doII rnodIeo DionItIo, '"11. lJ1ÚID para .. ree~~...aWlddo 
..~ • el .,...., ..taMo ee la RUana. .me b ...·de Já fit.......,el·eoIHeI" ~""'&i4 ... qtIe ... ~ ...... 

',. : 
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Jf~,!lJtMSnguse, qne los artesanos (recuentcn J~ Ic,(erías : eslt> 

Iodavla debe mirarse como un mal considerablo, porque ~ vez de 
pre&enWItt á las closes laboriosas un' lugar de recreaciones iDO 
ceoles, se les iQcitaá aventurar en estejuego, el fruto de!lu lra
bejo, (ruto qUti' debe estar ~lasivameDte destinado á satisfacer 
llQS ~w.. Si el artesano pierde hoy á la lotería, lodo Ó parle 
de su S<I/ano ¡, con qué ~ sostendrá mal\ana' • cuáles no serán las 
Wotaciones q?8 le. a!l3lt~Í'áD, y cuáles· los pallOO que no dllr~ para 
ponerlas en eJeCuClon't Si gana. el mal DO por eso es menos grave. 
El tnbajo es una virtud que 80JamenLe se practiro, ó por el plaeer 
qe esperimenta el espít;itu. ó por .los recursos ql18 proporciona 
pel8 IJatisfaeer las necesidades de la vida, El trabajo inteleclual no 
d~ medirle por la misma escala que el trabajo mecánico, puel 
s~ éste casi siempre reeio y penoso, no produce los placeres 
que ~oel... EI:8~DO '1 eJjoroalero que empiezan se tarca desde 
que rayo el, diB, y &ufitenda privaciones y angustias DO 111 acaban 
haJ!a qtlO5E' pone e! sol, DP pueden conlinuar en género de vida 
l~ trabajoso, sino instigados. del hambre y la desnude¡, Así es. 
qoeMempre esh\o dispuestos á trocar su condicion presenlc por 
otraqoo.. '"IU .oj<>t~..'. mas fádl '! llevadera. ¡,Y no es bastante se
dllCWra la delj~"'óe' lotería' La idea sola ue que divcrtidos, y 
sio-,eepooe,.., nínguD8 pena legal, pueden ganar t1iez 6 veiDttl pe
SOI~.el~~pacíod~ cin~ m~nu~!l, es sUficj~nl~ para e.nlibíar 
..... el .. ~.,. trabaJo, é JOspltar a c.lros el odIO a esh vlrlud, 
. p8l"4).~~dirá·;. que las casas de loterla no exisleo para estos 
boIDbre&;~!~tan solo ppra los abogados. médicos, empleados, etc. 

...	 ~~:M~:(~a, ~ caidQ en tal del<:fétlilo, que 8ca50 no 800 

~!~acJá8.¡J9I' lIic8un hombre do bien. Vísltanlas g~alrncnte 
"*~. J.. ~pidos, los que aborreciendo el trabaJo, van á 
e~' ~.1 ~po, 6 á bUSCc1r un diario coo que mantenerse; y 
b' ~.~ segundo molivo que podrá alegarsc en su favor, pues 

.1:1r!;'ff!L ¡ .' . 

~.~....~ ... por la calidad, como por el COrU'llllo n~ro de pero 
~ ~~.D, y~no podía sin ¡ajusticia, conCUJldirla con las 
_ de ~~ que wto ahondan cn toda la isla. Pero por D1:L' tl~lI1. 
plaiísa ,, que 10 bubicee manejado la plum!l, no era dable e~'-
pu del ~. q;¡,¡ l!D habrfa fulminado COlttra la .V~moriD ,~rt 1('. !"'9n~¡~'fl . 
8t &lid 'MI, tepQ 1If.1IlaaJt8l&ldo,.. eaperimellló di1lcul&adca para 6U adml~IOn 

al eoneono. ,.,.,...., COIPpleta. aproblcion por la Junta callOcGdora, • qllt: no 
hubiera 5llee4ldo, .110 100 hubiese arrojado á censurar I~ };:alleria1 ~ La .I/r 
",orla de la wflundu' hubiua sido proscrita. 
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(¡iráD algullOS, quc sin ellas, los ociosos scri<\umas perjud~~.1".' 
la sociedaJ. ~~" \' ,: 

Nunca se present:\ cl f;Obit'rno en una achlud IIlUS gloriosa,. que 
coando comb.,\e 0011 t'1 "icio '! con el crimen; pero cedel' el camPo., 
sic haber cDlrmlo cn lucha, Di IIpuraLlo lod~ sus ,ruchas, es orr~ 

UD ejemplo tan ignomiuioso como contrario: á lo:s principios deJa 
politir.a y á Ia..'l máximas de la IJKlI"31. Pues, qué ¡,esLá el gobierno tan 
debilil:tdo, que care:wt de medios para emplear ¡'I los ociosos, de 
fuerza panl coolenerlos, y d6 energía para castigarlos" Dé&.t al 
pueblo instruecion 'y OCUpa~D, aliénlese la industria, persfgaíe 
la indolencia .ánne!le la ley para berir-á todo deliilcuenlo,y eD brt-ve 
quedará pnrgaJo nu('!.tro SU(lJo de la pl3ga que boy le intesta. Las 
'olerías di3ria~ 00 cfl'be'n t'ctislir poi" mag liempo cnfre nosoll'08 : 
tale~ rasas no flO~o son el rct'flptá.mlo de hombres OCi0508 y dep@-
Yatl~, !lino una ~Cl1d;l !le corrupcion llUilá ma!l pclig"o~a QU9·lQs 
c<lso1!, de jlJ"gi)~ prohihidos, porque estaml¿iespneslas aS públioo,:. y 
autorizac!as por d ¡::obierno. ofrecen una lenlaéinn mos seduetpra, 
ya preseol"lndo mayor oportuiliJad, ya al<!jando (odo caltigo. M'u
cbo8 pobrrs PI hijog de familia que: DO !O atreven & en~ en-ana 
ea!o3' de juego, pot"que c;u"{'cen de tres 6 cualr~~~.esos!l'tien~ abier
tas de por en par Id~ pUerl;¡S de las lolcrias;pues con med,o,ó eón 
1ffl ~a/ pueden comprar un carlon )' c1iveriir!le : y ir se considera 
4jne lOO' corlo capital C~ (. veces premiado ron algqn.os:pes09í elJ
tonte~ ~ cor:otcrá, (ICe el rorazon humaDO' tf~:t~~lír ea.&áleíJ 
juego-. los impulsos de una pa~¡on que coosü;rite~tél~'á.:iistra. 
y como si ~lo! 8~rncliYM no (ueran !lUflCiente!', tod¡v{J~ ~ra " 
acalorada imagínacíon, halaganLlo 109 senlidós, .púes J8f~áNy .,' . 
cotores de10e cartones 'oon que se juC'g<l, el'aparato de'tift\8f!>& 
puesto eoeootinaó giro por la mano cie 110 jóven,siotado eotun1~ 
&Ir rroíniOéflte, l' 1.'1 Cáblo á voces 8gradabl~~n' qoo ~ ProCu'ra 
delf.'itar á Jos circoD5l:lotes, son ~Umul05 laiJ'lúél"tés:para' la'mu
chedumbre, <¡uo r,i Ja inoceote puericiiJ, ni tampoco la mayor'~ ti 
pueden (K-rnpN! rl'5it'lirl08. El quo eMo escribe, re\'OIv.~do en.su 
ment.e' los anos de au Diftt"Z, recuerrflt~que m~e;ba~í~~ 
largos ralos, ncuchando gustoso desde. L'\S cat~éf¡t}ffifu <fé% 
DúmtrOS J el d8I«Jlcíce de los juegc.; y si nan~a 84, a, tr~fl61 piSár 
10& omllf'lJIett de aafJ eatu imnuodas, debí610 á eir~uo.-ta\ciu (.Ii
cea que hoy no Nhe como eefebrar. Pero esta~ qu4 Nclbió 
des<:e.~ fíH'JY,'" ;¡fi()!" le Ilizo conocer en mayoi't1I dJu 'ciúó peli

-- f8t 

.~.~:~ j~eg~, que considerándose como inocenlc, ha Il"sadoá 
8fJi9r Ms aooeos'quo le acompanaD, una de IlIs causas de la ocio
sl(}&fi 'oorn,Jil!;ion cubana. . . ', 

<·.:~~~e'~I~iI\iSooomo tercer motivo, ~I aumento de l¡ls rentas pú..t.¡>Uéstsrque las casa!! donde bay !oted,as, pagan una cónlri{ 
~~}. 'Si'argmi'll vez se ~re3'ó que este juego proporéionaba al 

II! plleblo góceS físicos y morales, bien pudo. sin injuslicia habérsele 
impilcstó algun derecho; pero' sintiéndose ya los grJV(lS dafios"que 
produce, es de esperar ,quo pronto se.,pliquo el remedio, sin que 
pueda servir deob.'táculo una,oontribucion miserablc. Porque si Se 
'cOmputa el n~mero do perS003Sqq, PJl!an 8U vida, enlregados;\ 
JaHoterías, y el valor ~e la, utilidades que pudieran rt:ndir, si se 
'd.~feasen allrabajo ~ entonces"íO formará algumi idea de lo que 
pie'ide el Estado. Y aun cuando nada perdiese pccuniariamente 
hhb,lando, ,los vicios que se adquieren, y los dclitos quc se engen
;dr:~o. con, ,e8Ü' juego" ~~olivos podt!rosísimos pnra clespreciar 
ooütás"suinaspuedan"'éntraren las arcas públicas. Ciérrense pues, 

'JáÍ ca'sMi' de loterías; y sia pesar del descrédito en que han caido, 
y'deJá:~egradaCion de casi loclas las perso,!as que las (recuenlan, 
-é5ta'tilidlda 8eco~~derasem~y dura, corrfjansc sus abusos. "res

,.tr1nJ~nseé'~ ~!.~. . . 
'."" :.lk ,;' 

'1'0,"' • ,,,.,'.'t<~'" \ BILLARES. 

. ~ .'. " !."~¡,.;':'9. '.~<:
 
·~'~elljni.~n!,.('Ondenar un juego illocente en sí, y saluda

bJe'il'd.s""~¡eclOS oorporales.,AI mencionarle enlre las caU&lS de la
 
vá~~j,; .81íido<t~n· 5010 al abuso que de él so hace, IIsr por el 
'. ',' '"'1"'" '.

,:i,~Pcf9qf(~:m~rgdsta,como por las grandes cantidades que sue
.~~~!l~a~~8~~~;6Se ~egará que muchos indivíd~03 pasan C/I los bi,
J~ ~81 kXtó.el dla y parle de la nO(~e? Y sIendo as(, ¡,se negará 

·v J·"""- ~ " .• ~.'.~~. ~ 

~~!~q9.~.~~t~~ reccptá~ulo Je ociosos? ¿No se juegan, ~dem~s 
~ti.a.d4~lfque pueden rlrrumar á algunos padres da famlha? ¿No 
~Sóil\~""';t( E'-8t\JlJo con que se cubrcn des6rdenes de dislinla es

~ - i " _,>: -,,"-. '. ,l<tIl·1"" ,,' .,.' '" .,' • 

" ~."'J.' '...·.I·~.. en par,te la sentenCia..'',de. ~.~ hechos jU8lific~ria ,c¡u,' . ,', ~ouccFarse contra los biliares p(¡bhcos. ¿Pero me 
a~v~;.~'Y~: .~ §Pédír'qu~, se cierren de una vez? Si ellos son ino
cen(eÁ éri 81; ó:diíi~quedebe hacerse, es corregir su~ abusos, 
~:~~ pÍ'Ób~f>b:i.~~·~e es ml1Y peligrosO p':Í\'ar al pueblo de 
Hmejáo'l4Ís '~etenimieri&oí. ¿Vas e6mo corregir !US abusos? ~Se

,\ 
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prefijarán horas l'n que .!'olalllentc se pueda jugar? Esto .~l~pa~l.' 

muY élrerlaoo ,. romo la noche es el tiempo en que todas las ela
~ "de lit soci~18(\ suspendt'n sus tareas, ~en plldi:ra ~~rse 
de5tle la... ciDC/' o I.u~ seis do la tarde· basta las !~ez ~e la .QO

cbe, prohibiéndolo en todas parles duranw et día. Di~setCl.~ 
existiendo muchos billares en Jo!. café:!, y qU6 no dl.'blCndo es~ 

los foUjetarse ¡) las rt'Stricciones dc aquellos, los ociosos siempre 
Hcudirán á l<tles casas, r emplt'arán'el tiempo en ,fumar y cbarl~r J 

quedándose tan cdoso~ c6mo áolcs. Pero aun(ltil~ asf sea, siempre 
:oe gana alguna rosa, pues vále mas, que estos doctores do caf~ 
COlísumaD su 1.1bilCO }' sus palabr~, que nQ.su dinero en las ~ 

de billar. Ni t"S la enmienda de los óCio~ el fin principal de ella ~. 
dida: ronsist<', (00 impedir que se aumen~, quitaDdo la OC!ISÍOJl." " 
IQS que pasan pnr la;; call('s, 'J á muchos que solo salen de sus ca~: 
~s con el objeto dc jugar. ó di'..erlirsc, apostanl)o á las manos.~· 
un buen taco. 

Mas á pl:'SJr de esla restriccion, "poJrá impedirse que S6 jueP!Í~ 
(';¡nlidadt"S <:oosiderabl~? ¿Se prohibirán todas Im~ apueslas, 6 ~ 

fijará el mhimo de ella~'! Todo esto bicn puede hacerse coo,solo es-" 
críbir ck>s renf;lones;pCro t;uando de la leOríd se. pase á los bedlOs 

t 
enl6nct'll k tOC?rft/l las dificultades. ¿Se nombrará!\ celadores para 
que vd('o Mhre1'O cumplimiento! Vano recurso; pUeS'aun supo
nimd" que ru~en r~ hombres mas ínlegros y vig.i'antes del mun. 
do, toda\'fa no conseguirían su objelo, porque los nposladores se 
vald¿au de pal~bras (~claf6~cas,dc signos conven?~~:)~~!de orros 
medIOS r¡lJe es IInposrble e.... tar. I~n estas materias no fíar mas"fÍá
r:Jnltl que la ~raIidad de I~ i~,)jvirlu()!l. y ruol~i.era ~d~~a:1ae, 
~ átinpte, lera lne6c.u y opresiva. ' . ~;-,,, .. 

Paro digrtlínaír el n6mero de los concurrentes 6 los biJlarés\ tJ~"', 
tl(>n Lambien PT61~Yclona!se ulgunos parage3 dondo el pueblo S(f:';;¡~:"" 
reoh roo mas provecho, Yo no puedo ConlMDp!ar sin el rtlaiJ pro. 
fumb lep'irbilmto, que conlando ya la isla de Cuba maS d",,'tt'e$
t1f"IJtiJs afaoot de exisltncia polfli~'), fodavfa DO lengá u:no 'de aqud- . 
Ik~ establecimk-nlol (Iue 5lm lan cOmunes aun' en pa~ 'MUCho 
Imll ~lJe1'08 y de meOÓll retur~. Caa~a admiracion qUe lí( 'ffa~¡' 
/la, ciudad popoloM, fltittrada y con r~Jadones en lodoter orhJ, Cá"f
re'ZQ de Of» Ateneo, cmnde puedan ir 1011 habt13rilelt á JHf~áo 
K~ 6 UIt-perl6d~rietí~ftco, y donde sé de á los e.~dgctó$ que' 
"'Jitan neu:s~ pfáf~,"~Dá eíOÍ'tá muestra de que s~ia~' Tiir 

.. 
- li3,...,.. 

.J~I!,l!JJq.?! ,líWit.Q(:i'!Jl de esta esp:cie es ,JI urgente ~ oecmal1a¡ 1#1 
*~t.~~~g~: ~línguido qlJ6 ocupa la JjablPi fU la escala (le los 
R.~$,~J~,~ P~e,L. p,stado dc sus co,lumbres, y Ja f.iutn el ~nor y 
a~~ ,~Dfgqllo ~~.;blJbélnerOfi" , 
,·,ero.raq..baala qUIiI)t1 len~arnos UD Ateoeo: 'menester es fuudar

ro.enOlflijt ciooadcs ¡Jo la ~s1a, es&ablecieGdo y mulUplicando tam
bi~ los 8a~iDelet. ~ leetUr&. que tao Cor.lUOes y útiles 100 ea Ea. 
ropa T 1m Norle-Alhérica. Coaodo ~.' instituciones ~ geoerali.1{ 
UD.~.I) lluesú'o~eJo,y re(:ibaU 'as mej_ de que SOI\ susceptibles: 

~ } cúanqQ.la ~('-asa y no bien situada...biblioÍ.eca pública de la Habana. 
\ tW~ q~ (eoflOOS en.loda la J5Ja.'Jéa uo' establecímicn lo digno de 

·~\citadDd,d'W~sehalla;.pflt6Deesla juventud, y la ancianidad. y 
~' las <1t;ma~ c1a!lfS '1J~ ~18do encontrarán en la lectura un 
~~e:o ,CJiillra '"el' fllstidi~¡ ,y un rerus!o conlra lo~ vicios. ¿No es 

...,rdad. que mu~hog se meten en los bil/artos, parlicularmente de 

~,f~.rq,ue.nouben.donde ir á p"sar un ralo? fsi. ~uviéramü:4 
~Y;§t'~'.ne~e8·doole~lura, much~g person~s acud\~la.n á ellos. 
~~~ \t~~J!e.nJt:r IiU tlempo, y qUIzás tamblen su dmero, goza
~i!i( ~llrtJe~ placer mas puro, ilustrando ~u enwndimiento y reclí

;.. fteándo' s~ .c.~m~zou·. F.stos ejemplos producirían un efecto saJuda
h1.e.~,Já.~i~J.~p~~r.y difundiéndose el gusto por la lecLura y 
el.ljitud~9-.. ~J~J.¡,tJDuchos do la ignorancia á la ilustracion, del 
ocio aJ !i"abajo. y,~el vicio á la virlud. 

~ ;l~V::pQr,."~ CI.~./.•.•. ·;~·s~.Ja.¡.~.:~.la. de Cuba uu pais tan .abundante en pro
~~~~rjÓi~ne ya la Habana un museo donde mos
trB ~J,s@~\j:eléslranjeró'1 ¿por qué no habría de eDril/oe
c:eri. ~.us~tJ~AributP que Jo pllgasel1 pueblos de co~trari() 
cJ~t~qué'&ámbien:~ue.')LrasciuWides principales no babrlilo de 

",,-,wel.~~~de la Célpíla.l'! Coando ~~103 monumeolos,le\OanLa. 

I 
(tOg,~~~ 18n~puebl08 001109, se erJJan eulre nosotros, Cuba 

~,.~'}'~D~cío~qu~la observan,. una prueba d~ su ilust~a~ 
ei~B~t~1'.Jlelas CleQC1Ptl, un depÓSito co~ qué enrIquecerse, ) 
~i~r~ 'de JUí.hal>itantes, un pasat.iempo tan agradable 

4~"Y·,'~~"anocomo pr9\"echoso.
~,tb8 ~,~~P tambien éonsiderlJrse como medios de 
~"~81;"~~JI,ebillares. ror 16 menos el. de sus con
cui1:6D~. Sí ~,eepJ~~?~6S 6 tres Ciudades, no eXiste en rod~ 

la ¡lila ¡j.ingun·ttii~14·~i~'fl1~é ..mer.,~.~ ~omb~ .de. paseo. " 
hatlánclÍ>1Í'os en ~t ésla(io,: ).s~,:: ~tranbr que ~ mul hphqoen los 
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billare!, J que se romenten las diversiones peligrosa9' A~D. ~~ Ia,~
baDa, donde pudiera ~ mocho partido de 8U8 p8t808.:,I~tia::. \. 
biLaDt.es apenas gozan de esla ventaja, potque la,iómund"Kli&.·de'Jás 
call~, )0 el riesgo que de oocbe se corre en eIl,,~ abuyellüil.lfPo" 
hlacioo dc 1I<¡uelJos lugares. J..a alameda de estramuros,que aáfpor 
su ~pacidad, como por 8U hcl'IIlO8a si&uacion, pudiera atraer una 
lucida y Dumerosa concurrencia, queda desiertá deade que viene Ja 
noche; y el silÍO, donde pocos minuLos anles. rodl:lban espléDdi~ 
carruages, y reluciao el ore y 105 ,Jiaman&es, se t~asf:>rma ~DJ.i
namente en una guarida ~pao~ de ladrones y asesiDos.,P~ra 
purgarla dc tales monslrU6S. baSíaria iluminarla perfootaDle.o~. (f), 
y l.omllDOO las demás medidas que reguiere una buena polida,.:tie 
impedirian UDas escenas que taolo D¿¡:~ésácredilan' e.n los pa~ 
eslraojeros. Coando el puclJlo sepa que v8 f1inguri peligro le lime
nua en los pa5e01'. ni en las calles, en~oces corrcrá h'ácia'eU~, 
pues en un c1imd, <Iouue jamás se sienlen Jos rigores del_jqvj~, 
y doode el calor ccha dc C<lsa á lo" babitantes, las div!l~':Íi 
campo raso son preferibles á las que iC disfrulan ened,i~cetra.:. 

, • <."" ,', '.,'..' 

dos, )' por consiguienle insalubrc:l.	 :~';'",::,~~.,_ 
.. • .:¡f'J-. 

•	 ~ ~'1ff'i ,. ,:~ '. ~ 
JlIlLTITClD DE DIU 'ISTIVOS y DIV&R51(f.C QUE [!{ ELiO& ...; ,o,alC1; A'L 

,uuo.;" , 
.,	 '':''.''!.; 

o;. " 

Ademú de loe cincuenla y dos dominSGS del ano. c;uenla ~ isla 
de Cuba ,...n mimero dc dias feslÍ\'os. que ~e~ni~~ ~~ ;~ 
ros, ablorbeo una cuarta parte del aflo. Sena IlJlpol.18ó~~~ilr 
~ suma á que .aacienden los ~ochratltos ~~lDi~~ que~~1a 
lila eoo la pérdida de lantos dlas; pero cafjéieudo'de da~,'~Y::no 
~ exarmp,r esta cucslion bajo sus rela~ODes ~n6nü~" 
poIitk1lS. me limitaré á considerar su ioduencia eu' la vagQCia.·, 

Si subilDOA al origen de 1..1 lIanli6cacion de la~ fiestas.,. rtifí"., p;~. 
lo COIlOC«emos, que lu prácUcas escaD~~ c:~" qq~~t&e,pro
(anao, 100 diametnlmente COlMarías á las sana~ intenéiOlJee de )a 
Iglesia. F-tla mand6 q~ 1M Lrahej~ ~uod~~ ~~eDe'ó .~~éóS:~. 
pera que eolregado el bombtc á "OOte~~~,~e'I~,,;.(~u:
rllM IU alma de los afectos terreoales~,:l"faletla- INpo,1I!,9;M'eD, 

(1) ,+:'-!., ·~f~.J..':::;f!al~.~. :'p atCé etC .la,idU; i'~'~tt 
1e4 p6IIlJea'" la ~d' efe b qae biD iodalM-ea 1Ú''PIfeadón 

litA" 4/dMJo, d kJ tJá/~í"" IÚ ella lfeMclt'fa tri ; 8U. 

" 
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'l,~ti"~.~a!r~f~~~n~ parte de, I~~rv~~ios industriales que 
•	 ~':~~ ,~~bén pr~l(lr~ei pe~ éODSjder~fJdo, qUd cslas pérdi
~~~h su~b,!ndantemfJDfe recompensadas con las inmcnsas 
v~~sqü'jJ~~tll~'1,¡lD de'que loshómbres fuesen virlUOSOll tre

o ;1_ " " .' " .' ,- ~, • '.	 , 

yóc;ootelí[~nt~. es~blecer' las festividades: porque ¿quién ignora 
q~e iI'tllla~ (d~ri: guardadas conforme á ~lJ miras de su santa ins
litil~ion.'y J,o('!etes1as, consagrascn, á f\ll'tificar su espí~·itu con los
preooPtós de una i'éJigi9ñ incfable, la S9Ciedild no Be veria lao com

~~f!~ po·Í'l~&.róat~a.dos,.te'loshombr~lPero'olvidándoseéstos de 
~'~~;::OfoDdle·ron·.á' la ....elil\Í~.n". Ji I? palria: á la religion, 
quebl'lJQt.8UdO sos'preceptos: a)a patria', "prt\'ándola de los benefi
c!~Júe ~q~~JJ8,~ prop~i?nced~rle con las virtudes que pcnsó 
tOJ,ndir á ~íí8 hIjOS. ',. :~ ,', 
':o'No,8óná~'Sós"recienlJs~j 'transitorios los quc juntos depl ran la 

J~~!~~,t~I:~~i~'90,: ,~~Ies ~n tan env~jt.cido~ y duraderos, que 
C<)fj(mufet',gtos de eXlstencl~, cstán sóhdamenle apoyados sobre 
.~~.~':~~~~~~~.~¿ cuy~ , ~ndencia es a~l~tamente incompatible 
~~~~~'q~ se InstItuyeron las fesllmlades. No seré yo tan 

,~:.jijulló ni' fa4:~t que considere á todo el pueblo como cómplice 
,~~~,o~bs~;jpe:ro habrá quién pueda negar, que las feslivida

'd~~ht~\'if.~1i1~D.que machos se daD Al juego y á la embriaguez, 
alÍQ~';l'ri~Y~'oltas Iice!lci!l8 que la moral y las le)'es se\'era
~'~~Ddeti.p~~o 80n ellas, los di.llS en que jornalerog )< arLesa
bo!i~á~'8tit.~~5; tio párs' ít'al &emplo arendir,adoraciones á su 
Cti8~r}~:,'~'~qttédatseen' sus casas 6'diverlirse inocentemente 

'; " ", .' . " tenedo Jos'deberes de la religion, sino para sa
, l "; '(¡~/(i.,Wd9él rrut,O de..,IéI semana, eovolver á 8US ra
niil¡ij~:: :~l {JOfbF.{ff(fuiseria~ y-cilrromper con ,s.u ejemplo á las 

- .".;,.' ~;éktieí' lá~s' ¡No soo las festividad~;. las que sirven 
'de~" ,.:. , ¡iafÍqde\:bóinhres y. mujeres corraD' á bandadas de 
~(~:~H.·...¡ó:~,.f&féPÜ.•.~blo'eo pueblo, no en bU8c.á~ela~vrrgenes 
de'!~ft¡Cdiídefádi: de S. Pablo y de S. AOtOOlO, 01 de olrilS 
~~~~1~h~'j~~~'npara profanar, sirio en pos del juego y 

d"~~~:~o:'~D ~8!r~ti~i~á.des, las que arran~Ddo cl ara

do, détd'·~~~4~..I.t_."..... '.'~'.'.~r.as.tra.oc~~ s.u. famílla á la par
tótfúll.l~1'f~~r fi:., "., 'r~J~.h.~~r el sacrifiCiO de su forluoa, 
d«ííU.c>DOr .di,éUáií&OS' •'toS li!iIon ~t>,f·· ,~. L,"'.... "I,~MI'''"'"'''A'f'~~1-'' " 

~i:~~~~~~:s~~~:!~~~~~n~ta~~~e:~::~;
.	 '( .. 
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hu\t'lIdu Jü lIuesLra \·isla. abandona basta el sautuariq. Si quero
~ ap!ac:'.arla, y que "ueh'a , puestroS lemplo~, ~. n.1~~·r 9ue 
puri6quCIllOS sus alt.'lres, manchados COD ntip.Slrolsli\ai1~¡;Pé~():· 
~ta ~iaciflD no puede bacerse, sin cerrar p'ara' siempre s~:p~er
las'ó b irrcVl'1"Cncitl Yal escándalo. gUos exislirán, mientras', ~Jis, 1'··· 

tan t.mlllS días [t>SlÍ\OS; y pues que (JO tla~' mas remedio que bor
r3rl~ (te! calendario. implórcse !a autoridad de la Iglesia, ¡>a:ra qtie 

..;-~ 

dt'.ialJ(lo únie3meule aquellos (lue nd puedan 'suprimirs" áín menos
rallo de 1.. religion, ésl<t recnpero su antiguo 5ri!(o; y ~i.ellio~~~ 
loda ... ía no 1.. respetare, I}llflesdc '6 lo menos la 'ocastÓd-de prota
narla. . .::. . .' .. ,:. ,>-:' 

'. 1 '~ 

-r ·r'~
FALTA DI CA.UfOS.

1 . ' ... t;,,> 

A poco que se rencxione, muy bien se l"onocerá la fnOu~nCia d.li 
('sta ~uSa en la vagancia cuhana. Trabaja el húmbre por la utili
dad que rl'p.-'rl.1 ; pero si p{'r('ibc, C;UC sus esfuerzos quedará~í' rfuS
IraJos, Ó que no lendrán la dclJi¡la l'ccompenScJ, ~IU.~-.~!I~~~>~ 
maya y cae en a~Jalldono. !~a desidia que se advici'ltj·.CA~úé~.~(~' 
nueslnis ,~mpesJOos, pro\le.le (-~ 61";11) parte, de.clo.e.,~P~uct9~ . 
de la agricultura 110 pucdep ser ¡,c\'a,los con (&cJltd~ '.~'as ~~~'l;' 
cioaes yo Gemas punlClS de c(;nsamo, pues el Jabra<1o¡'i,\mucha~ ~o
c.es vé desLltliJas sus cosechas en los mismos campos d<indo f!:&Ó 
ld~ semiHa.<I.'. '... . >:~;,,'-. 

Si huhiera ('aminos, él pódriu couducír su~ rr~_~, A"d,l~tffi~
 
1JJ(·rc.J(:os no rolo en un ljcm~ muchl) ma~ cor~o"s~~;"mb~e:!A~~1;I
 
menores gll~l~. ~las "'enlaJas aUOleDLBn:Ul"uu~d,: rJa~t\(,ih:,
 
dad le baria redoblar su iudusltia. Las comOdidades qUD ~~~

hre f,ozára, Jetyirí<iu á otros de estimulo)' de ej~pI~J, )' em~á.~~
 
110Sé en irbilarlet,;D,uesllil po1Jlocion r~~ica ;)(~luirir¡a el b~¡(Q:(}el_
 
lrabajo, y alejaría l1e sus bocares el desaliento. y la P9~~ í.sí,,?<U~.
 
lJiera caminos, muchas personí's que ho~' ?'~~.Q en ~~ ~l1á'D
 
IICuparsc ('O la NJf)uuccion dc Jos (rulos, YiComo e3tos habrJaDde
 
ilumenL'r5c ron la CÓos,lru~n ~c aqó.eÚos, óeCesaiia~'M'
 
Mnp~ariall hl1OYOO bra%~. Si lu~era .~flió08,~i •.bQlP,~~~ ;1J~~
 
"" .encocnlnln ~. en ~o Ja~rt '. ft! por /o mJ~rno~'p.:i''!f8
 
carga para la llOOedad" ~J~n tr¡)sta~ar-e ~.~ ,propt!l~ J;~
 
giJAlot la olrof~ra!!J. ~~&e le~ ~porti~.a~'9~,~~ .~~ ..
 
clon. Sí 'obW8 aatmMi. ...•• pero ,nte.."51Io )'0' üétDrlilMbr su
 

• '. • •• ~;' "1 :."~; ~ 
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illlpof~~.~'lB¡;cJoICJI80 01 ,hQDCU' ~ hablar á una rorptJrneioll 
ilU$tÍ'ad«·t'~.pi~9sJ)~I.j calJliriol,:y entro JoiJ, inmensos beneficio!' 
que)lé>sprOdilcirán, tino de ellos será el ¡Je disminuir la \·a¡.¡ancia. 

I 

,. ,.'. J ·pui.... DE ás~s ó.' pOBREs. 

)fallar.eI- pan .ain .&rab8jarIOresuDlI propenston del género hu
ID8D~; :Y I~:ique DO ea dDblc~lirparla, el gobierno debe empeflai'
se~:r,pth~idet,..quiUmdo al·pueblo,loda ocaflion ile satisfacerla. 
EJ,~~P.'#.IO de ~~, de pobres sero- uno de los medios mas 
e~ PFá,~nsegU~,~I& gran fiD, pues que ellas, no solo !'er
vjrill.:~~~1tf-'· lá.búmanldad .vnlida, sino de fremo para r,mr
1~..I)lQIpe!l4tcleoée,qu.o..pajo·~1 malllo de· la ptlbreza se comelclI 
di~~. entr'!'Íloeolros. ¡,Quién no 8lI00, que un enjamhre de 
v~mp1l.49S,ior.tan Duéllros pueblos, y que preleslando desgra
CÜ\f'y:,eákrinedades. esoNao la oompasion del vecindario, v 1(1 ar
ra~.~soonsi~t1e8".¿ Quién no tropieza en nu~lras C3

lles~'~-~!~!'de las oraci0J)e8, con una turba tle mugcn~¡:;. 
q~;~. y lIorand<' penas ~'~iseria!', and¡¡'~···'ú.e~~~.,·:¡.&::.J~~nlilla 
depn,erta en~iUí'llldlCntloun bocatlo con ql1é-ahmenlllrse? i. \ 

4úi4i!~<Í~~~~1PUcb:l8 de6la~ ~useres se valen tI.e ta.n infa
me re~rso páhrpresuntarseen pubhco. no con decenCia, ~100 con 
cscárkTlílo',. ó para' inantenel' á un marido bolg:l'>:aD 6 {, unos 11Ijos

•...,-'\;, '.:;¡ 
per~~~r~l -·.:'!;n't,:7' '. , d ,. 

G"'~;;~llsi~.r,~udaestos maJes, pero nI mi~mo liemp:> f,írill'!' 

de eO~.:f;J.~.i.~.'5i·.>o;:... os debe co."nflJn.,?.!rse co.~ la ~e otro"t~.·a."p ..~~io.,n '.~:~'
pu~";~()fidS. . os ~'a los recursos de la mdu!'tnl. o dondc' 
hl~~ , ~··'.~t:Oii~.'ti8ó..és: d,~: ú'tÍ';¿rbdó invierno, la pohr('
zarti(j¡)f84iStOrtrié"b~li lo~' enre~' f anCianos, sino á muchos. 
qu~~~y d~ eJe lrabájar ¡lO lÍallán do~~~ l1comooarsc, 
T~~~un.t '69 'nuevo en nuestra isla, y !'in térnor eJe exnse
ror _1~~é;Mé á'dó-quiera (¡líe volvamos la vi!lla, la na
ta¡.~1I~9~~a!.i{8til&nf's,No teniendo que combalir eon C'nl?

mj~~i!Ji~!p~.~1~1.e~ !.r~u~fo eS posili\'~. Dados están y;¡ lo~ 
piiÍlÍ~ ~~1:~,~~~~~~~!á.~~lj,:¡Je POOr~ que se ~? [al1dado, 
~n Ja lfnti~r: ~61~áJlJ.!otraseñ loda la Isla: enclerrensc en 
eJla~:~&~fii~~r~!·id~~}~~:\)'.~~:"p~pcirci6n~~eles lrahajo ~('fUl~ 
sus, ~qét~!~, e~ta:q~~1~:'~Yo~, ~o ,,~;f?n~~~'n ,en escuela II~ 
oc!«liaa~l t"d~ 'vi~ó ;:- Y1P.~~~~~~;f~.I~Dce~; .~lshngIllNc lo~ pobre:

. . . . . . 

... 
'f1IIt 
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veroaderoo de los picaros que u~urpaD &\le nom~, pronto nos 
liLertaremos de 00.1 plaga qoe DOS eorrompe y 3ITUin"it .... ;! . 

".\LB DE ASILO PAn LOS KI~05 DESVAL1DOl;. 

~ Esta causa se refiere á lo que entre nosotros ha sucedido, 'Y no 
á lo que con el tiempo será. pUe5"que }"s existe en la casa de Bene
ficencia un d<'rólrlamento donde se recojen los niliós húérf'sf!ns y 
pobres d~mparados. Si. esta instilucion hubiera extSUdó éÍítle 
nosotros. no se habrian sah'ado del ocio t~perdicion QJl1chós~de 
los que hoy corrompen nuestras ~tumbreST Verdad eS eSta ,'tan 
dara, que 00 oe::esita de nmguna prueba. Por eso ya ~e ha esta
blecido en la Habana un asilo de l'SLa especie; y 8unqoatOdavia 

• DO tiene la eslension que reclama una ciudad populosa, ni'ono solo 
es suficiente para dar abrigo á la muchedumbre de haérfanos que 
yacen abanoonados por tooa la isla, es de esperar del celo qll~ de
be ani!Jl8r á las autoridades y corporaciones. y principal~~e de 
la caridad de sos ba.lJilanles, que pronto ala~~n .. sa g:Jerosa 
prokccioo bácia unos eslablecimientos, Ian confi>rniet á 109 prin
cipios de humanidad, como necesarios á la pureza dt). IIL'I COl4tum
bres y á la cooservacioo del órdeo púhlico. ~, 

.. ","" 
,.un DE DIICI'LI:U El{ us enCELD.· 

''1 :'! 
- .. '¡'.' - ~ 

, '-;":i:' 

Horrible es el es&ado en que se bailan las nu~o'l ~D:COno
cida es ya ~ta verdad, qur la Sociedad pal~i6l.ieil de ri1tabana 
ha propue5to al público UD progrJlDl8 sobre esta malcría importan
te. Examinar &08 defectos, descubrir el origen de tantos rj~ y 
,leIilDl como "aprenden en cUas, y proponer su rel~8;son 
runLos que deben tratarse ea UDa memoria parlicular, 1 que ~i yo 
aquí menciono, es lao 8010 pul" Id relacioD quo tienéri ron. el ubjeto 
que desenvuelvo.	 _, .. 

Ocurre ron frecueocia, que los hombres paaan cncerrad~Jln las 
t:árt:el6, afias y mas aflos; petó como ea ellal no se les ,~a"njngu
na ocupaÓtm, se \ en reducid~ , vivir el la apatía. ¿ W}e. puea, 
no .tdn	 las oooAeCUenciaa de esle ~o de· ,id~' Si e~ preso 
liene llgun 08cio, irá per&odo por grados Ja prá~ca que .babia 
adquirido ea él ¡ Y lo que eA mas doloroso, el amor él trabajo. Si 
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DO li4l~~rü~~~~~)~ .,cárcel:. qu~ pudiera fer el laller donde le. 
apren~lese, ~ ~~.a!iDente 01 lugar donde acaba de hacerse rIV\S 

incurable, púes d~ ociOiO se oonvierto en criminal. Un jÓ"cn que 
esté aprcnditnd.o ,alRl:Illade las arl~, y }'a reo ó jnúCenle, sea 
pa~sto en Ja cárcel lo 00100 podrá continuar en ella 8U aprcodiLage! 
4s,r4r~les ¡>.\les, ~j~neq a~r entre r.osolros UDí' de las causas de 
l~, VP~IlR¡~j¡ y~~jíitA~ué.es,le ru<:t:~ et úniC9 dimo f¡UC de ell~s rc
Slfli(l88;, ~ro, m.ientras se<ln lo que son, est.1rémos condenados á 

~~~\l!!~I~ ,~u~ci~~:, 

·~~{~V1i: "1, ',~;;,',' :E~q~"~: "~'~.~~o. 
: ." .~t.,:."'r1.~'" ... ~., . ~-:" . .~\'t "1,. 

.:·YÓ DÓ. be' podido bablar de las cárceles sin acordarme del foro; 
pero tóééSndt)me. solamente indicar su innujo en la vagancia, na. 
veodré ab,Ora á tratar de su reforma, pues si lal hiciese, mo apar
tariq. ~eq109iado d6:J objeto de esta ,Me;noria. ¿ Pero cómo innuve el 
rOI~:ía{v~ga~~ja , Inn.oye, patrocinando los vicios, y dejand~ ¡ro
pun~.Jo~'~!.. i~.; influyo, haciendo intcrmill.able!l los pleitos, y 
convirtfen~pi'~ganlE5 á muchos. que )"ludieran eroplearso en el

I

r/
q
l. cultivo .de f9s·~"lI]os. en el ejercicio de las arles y o'ras profesio

nes áli~esA la'~iedad¡innuye.arruiDan~ á muchos padres de 

'1
 

f~p.,...jl.~~,~.'f.i.?-.,C~~l ..~~..I.es ya rc.curso.s.con que e?ucal"á' sus hijos: inOu

ye, .~tfJt~~P. JO$ c~l~bozos 4.UlU~b~s mocen~es, y fOil~ndol~
 
á~v!:!W;,i#~~IJ~$~,por largos auos en m~ho del OCIO y la desespera

doo¡in'ñlfe.,eó .ijn,.lJamando,d sd ~DO una mucheqombrc de jó

\
\;el1~1~;:g~~p¡d~i~~seá o~ 9',:uPflclOnes ~u bo~or su~'~ 
yglpttJr~,á1a,~,lr:á.: AllilnOuye e~ (oro en nueslra vagancia, r aSl 

jnrlb1i'áJhni~Dtr8j¡n~'se' oorrijao)fanf,os abusos; pero el mal es lan 

'f	 ~""~~.rClá~ioD"tan eslens9s1' .,y SU" origen ~. profundo, que 
SI I'lbJ...ij:lláce ona reforma fundamental en 108 hombres y en las 
leY~~~~Qno: lÍe esperarán felices, résullados. 

PeÍ'ml~I!;l,~ eXa"ItliDllr uoacucsllOlÍ, que aunque no está ínlima· 
men.~~..eP",da~ el plan de esla Meinoria, no le es sin embar~ 
del toaer'eatriifta~' Ptl'usau algunos, que ia causa principai de la cor
rupcion dél't~~e de la multitud de abogados, y que así es 
D~'~f)u oWnCro¡ mas 1'0 creo que. remejanle meJiJ.1, 
lPjóÍll~ coótlb~ 1da,'1l~eDes, servirá para aumenLarl09. 

He> fu~ mis ~,:'eD, el ataque que con esla restriccion se 
darla' 1I'1lbeñad de tlíetál&ria;pne8 aunque á lodo hombre debe 
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,otrle licito dN\ic~ne á la ~I que lD85' ~e ~;\"eri"~ ,~ ·inr.ct,oa
bfe que la soc~ad tie~ dem..bb ¡\ hn'pediró .eo1Íi'bIr "él'.wo tic 
•tql1dL<-s que le ~ perjudieia~~. p~", como e¡te dercc~~ eSh{.es:. 
puc:>to ¡i muchos abu9GS '1 eqtUyOCftClOflM, na~ «fe aqnf cl peh~ 
.le que se prohiba ó reslrilJja eoroo perjadieia~ el ~o' de t:i~.á, ~ 

buella, ó que no iolluya en los mates qee1iepeDdeu ólfotrn8' t;á~; 
y lal es á mi enlender el escollo en que CáeriaDl()S con 'a'lim~ti'í~~rl 

_ _ :.. ". .J ,'1,. 
Ile abogados. ." .:: ,_ 

Sí ~ pregunta, cuál C'i la razon por quó demf'¡'educirio el:~tffilti
ro Jc éstos, ". no cl dc los médicos, saslres Ctó' 1 muy pronto lo rfL'l
poode, que ;'Juellos prornue\'en los pleito.~, tf€ro que éslOS/rii.·á~~ 
meDlall las enfermedades Di la n('cesidad de voslidos;y que' asf, f~ 

restricc100 de Iot prilMros e5 Jlet"tSari3,mas no !a de Ji: s' '8e

~dos. 

"o no n~aré, que hay ahogaoos que fomenlan pleitós, pero la 
imparrialidad me obfig3 á decir, que este mal se e~asera mqcbo. 
pues se confunden lAS pasiooes.. las intrigas, y el es~{rila IiU~ de 
muchos individuos, con la conduela de los a~. CuaólO'oD 
hombre fle le mete á 'ono de estos por la!' paerla5..cfe Stl Casa~. i le 
hxe ulIa relaeion farsa de hechos t tireunslltncillÍ~ cuyi realidad 
no 3iempre se puede CODocer desd(' el principio, sino coa ellJl:l:'gre
!lO de la eaua: euaodó esle mismo borr¡bre le conhJra póf'ro,IÍJas

"'. • .......·c .' .
 
sagrado del cielo ! de la IJerrP. que le defienda y amp1re i.~ri dá 
eu~ origen al plt,"Í161 • Y es por ventura ole un "~~.
DO" I Qoisien Dios que ali fuese I ~ el furor, de ~~:~ó !8:'" 
díc:ado entre ~mI,DOS presenta trISfa y re~:~< 1m 
(JI"! ea&áa ~doI 811 el foro, ~. que la. meyót .,.,.~.ité los 
delJónJeoel, no coDJis&e en la siducdoD Ó eSÚmulo que ~J~:In 
los abogados par,a basear litigantes¡ sino en b incidentct que; pro
DJdeYen y ~ embrol~ que caDSan despues de enlabfado el 
pleilo, multiplicando lo co.&ae. r bacieDdo in&ermloab!e el próceto.
fAÜlll JOalas ~ íormidableS de que se valftt muolJoí'abc:igad~, 

'f .. que PO &e embota. ni quebrantan COI) la reduceiorj de Mí nd-
Jntéro. ~ ".' . '}~J .', .''! 

Pero lGp60gMe qae en pumo', pleilDs, Jos aoo1l8doS .,11 tOJO 

~ r::: ~=-¿;::ó:~::n;:~:~~]~$tr.
 
1'DCOnltará defetl50fj Y como Ifempre ha de baber'.~
 
ranCe! ! ríeaf'05, ntO" fomcntarill 1111 prei~~ {~
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ca~~:U)~~~ ;I?,.~ol ~rdenes que se quíeren e'litar. 

Ifu;~~~ .q~oa.~9ql,1e~to8 eXlslan. UD serán en tanto número• 
l1?"l!l~.i eienJ~¡;pgl\dos, por l'jemplo, OCIIsionan cien pleilo~, dO!.
cle.l)t~ pro,movedD UD número ,roporcional. Esta ell una malcría, 
~~,no.:~.~i~e por nÚP;leros, siao por la naturaleza de los nego
~~9~rpor el carácWJ de los abogados, por los hAbil.oll Ó vi
CitJe.~;~ehlo, y. por la lendencia 'i cumplimienlo de las le)'cs. Si 
~,~'pa oonspiran á reprimir los pleitos. cien a~dos pro
d~;~J~I1;I~lJlos mal~quo doscientos. Hasta poco tíempo 
b!lwt.~cit'cl1~seri.~ ~n loda la ¡'Sta á un corto númeroj y á su 
~~J~~~rsó:,~e'fl!~~,*ron Ypropagaron los anlib'1los abu
~~ ~lil\."~smiU# ba~ nosotros. Cuando asombrado et se
~.~ .;18 T~.c¡¡pitan general de la ista do Cuba. de ia 
multitud de pleitos que babia en la llabana, mandó quc se le pre-. 
sentase Of:lll IÍI~.~ ~85.1~.s costas pagadas, y éstas, con esclusion 
~ ,laS ta~ en'l09 Juicios v~es, ascendieron en solo el al\o 
(~l17á' jit'~ma de- 444,000 pesos••Exislian por veatura muchos 
a~~~~l:t~~a'f~rto y biencorloera ento.oces su nú.mcro, 
y.a~ l'néa~~,~~gur8.r. qnr; comparando}as ClrCUD!llanClas de 

~~.~.~,.~as ~ Ji act~l. no bay hoy mas desórdenes ro
~, úf¡oSq~~,~~tooces babIa. ~ afirmaré )'0 por t'$to, que en
tuci.,'· :'U-htos pleiú>s como hoy. Sé.muy bieo, que se ban 

"'~.:' '~, O'~'.?F~·~IO .~rovi~ne •. d~ áú.m~.lo de .Ia poblacion 'i ~c 
la ~f " . ~!:crO y e:te.m~ r&1DO!l mdU5tnales, plles mulh
.' . ,.~. ,.,,' mOdO- ta~ ~oeS humanas, los pleiw, en cir
~...~. ~,'. ~.~~beD ~.a~,!.o~ntarse: Si fuera dable ga

~~¡r;,~~·='~:t.~:fa~::·;~~~ 
y;~~M~~lOSnú~eto:' con I~ pobl~c'on rcspech'la

'1'0 ~,~:,~~, ~il~do lambíeo. en .~osldcradon el gr~do dc 
~~~;_\~e:;eIl,~acá ba ndqul.~I? .~a Isla, r "erlamo

S
, 

qu~ ol~~ pl~too no procede delJlimllado numero de abo
.-dna.;;.:.;..... . ",,' . 
5 .........!'*T•.~,. '. . ,~~ .
tal :¡~dadJii;ffsicaspueden ser sotnetidas á c~lculo exa.clo (í 

apro:dbta.4o·~"ái. rGcili~ad qu~ algunas de las morales ~ socwlci'. 
u

Jjatij~ ...:~~ ~~~~. pals, bl.~~ puede compularse sm lIluI,b 

:1~Jrl.~~~~m.:~~ti?s,~sa~as, zapalo5, elc.,q~eallual~ 
'. "'~It,{Pórqáp' ..'c.nd,ll, rersoD~ se le puede asIgnar ~I

¡1~tÍéióñ'dD'Mrrler(hleterrniDadd. ¡ Mas I:e podrá haC('r loml~ 
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IDO rc~pecto de los pleilos'f ¡, cmU es 13 ~é1Ul~ e~ q~~,~, ~l!~I~n ,~~~l 
la pohlacion! ¡':St3~ roS<lS d('pend~n de lm~ta~ y t~l1. VllrJa~~~,~. ~Ir
cunst3nria~, 'qne es muy diricil 1I~;jr á u'n l~~~no llJlrox~~tJ;d~. 
lnfiére~(' pu~, qu·o d númí'ro de a~';3dos qu~ se ~na!are,,~le'P.~~c 
será 6 mlaor Ó Illt'DOr que las necesldadl.'s dc la pob.aclo~1 ) c.n .á~; 

hosca'i's: ,a por l'sct.'so. ~ a por defecto. loS ~abitanl~~ ,s1",r.-, ~~j~~ 
(licado~. . J-' ,,~. . ' "',' ',' : ;~~':'.:~" .,.:' 

Pero concédasc, qu~ el nÚ'llero sepala<19 sea ,propor~jo~~!J•.Jas 
nece...,i,I:,J,'S Jl' la pohJ<I.eion, ¡, se picis~ quo ,e.~.~9nccs no ~l>r~~qs· 
órdenes'! Ya be dicho lJu,~ muchos <fe los al~)Slldos nume~orlO$ Jos 
fomentólr:in: y si abora se rcUexiona, que existe, y qIJ6 miCJ1lrja,;!)O 
se reforme radic.llmcntc el foro, cxi~lirá imeiljambre de pieá~p'M .. 
tos, unVIlJs con los abogados pí('ar~ó ignQ{.anlc.~; que 5i~mpr~~á. 
de hallá ulla ftllaugc dt' bachilleres .,poslados ~n rclaguár~ÍéJ... ~
pt'r;lndo bs vacantes para colocarse en rlla¡;; y que micnlra'\ no lo 
corl:;igan, han de ('S¡ar dicl: ndo pro\'idcnrias y 1JaciE'u<1o escr.t~i 

ollllori7'<IlJ(J,~ ('('11 la lírrlla de letrados I ('nlonees se acabnrá, de CQDIr, 
Cf:r. '¡ue los íll.u50~ forenses no se corrigen, limilal~do el n~'ro 
deaoocildl)s, pues lal !imil.1cion solamente seria noininal. ", 

Si cl¡'jl'ulplo de olro:; pueblos pudiera tener alguoa iQo~éDéia, 
~ o le ;i'aria en ;¡po}O de las ideas que deficndo, puesí~ndo én 
ellos ilimil<ldo el número de abogado:>, los desórdenes' forenses no 
son tan Hta~es como C'ntre oosolJ'os. Pero lejos de mirar su cj~níplo 
como el único molle'" 'por donde arn'slernos llueslra~opér.t1.doJ)es, 
~reo que aUOfluC fUl'lie de naturaleza conlraria~'~olros'ni)JJc~a~ 

lnos Sl'guide. Coba se halla en circu.~lJcias que no 8~Ja,~.p~á
l.elo enfilas do aquellos pai!cs. El número :Je ~rrerns.~ta ..qQe,nues
Ira jlH'Ctllutl e5&á re.Jucida ft girar, es muy.corro; y de esle' iiíimero, 
la abogacía empIca muchos jÓ\'cn~, algunos de Jos cuales ioii ábo
garlos 'crtlade~nle .1tHcs. 6Cuáles no scrán las consecu'end3s; 
,,¡ 5(! lt'S l1e..;a ~ eoarlar? Seránlo, que 6 se abstendrán de la carrera 
roren!'c p<lrte do los j6ve~ que se dedicarían á clla, 6' qllc lIiclnpre 
J'l coulínuatán. Si lo primero, cerramos la puerta á muéhQ,s quc 
pudieran sit brJClYl!l .Logados; escluirno!l:' otros, que ab~Zar:ian 
c-..ta carrera por honor,' ~ 'pera ddendcrso á sI mIsmos y ásus ami. 
fl(lI; nos t'l'pooemos fr qu~ algunos 1I~ c~treguen á J~}~~<t\4;'Y 
~Iahl~ Ij~~menle UD :no~IJO !lterario, que ~~~~JI•• "OOlbra de JUlbcut, silos que lo eJCfclescll rucraa 101 malllhlñto
Oot; pero no str' nf, porque basta dtcir quo se, 'aleja'Ja'CODCor. 

~..,r-f(~;.~.>

J 
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rencia ,~, !os~19Plps. Si los jóvenes persisten en la carrera rorensc. 
que~~>~ :seg,6ii~ ~so!, 1IC mulUplicarán los bachilleres y pica
pl,eil.9!'¡ycolI ,ellos el número de IiLigios y' de cuantos desórdenes 
se,~~n' évi~r, ',De los dOJ casos propuestos. probablemenle ~o 
v~ficar~ el óllimo, p(lrque envilecidas muchas dé las pro!esioue¡ 
á'CJue p~4~r~n detJieam,¡ PO pudiendo ellas adquirir denlro de poro 
"i~~efp1i~ IíOnro~ deben ocupar, ysiendo la abogacía 
18'~fflt~d~'dioero, del poder y los honores, la juvenlud volará 
en ~'de~, y'ClOf!lO elllÍtém es mas aslul.o que hs leyes, siem· 

1 
pl1t:8éf'blÍrlm de • mandalol. 
'Pero restrini~se tiim~i~n el nlimero de bachilleres, 'i el mal s 

; ~~~~~u~rá.:,Res,,~~j~i1í1~o~aboena: pero 1.00 seria un:a inconse. 
ca:~~,d~ ~~ey., quA~ránq~~do.á todos la enlrada cn las aulal; 
de defaCbl>i permUfeStá unos conltnuar en esta carrera. yá olrOll 
la prob¡h¡~6' ¡, quiénes serian los escogidos yquienes los pro:,cri
lOs "1.0üé de emp8Clos é injusUcias no se comelerían en esL3 elec
é¡~! y suponiendo que 'lodo eslo fuese asequible, 6 no incila la 
~~ley~á}OS ~ndivid~osescluidosá que seou pica.pleitos, puesto 
quirjáestán iniciadc,s. con 8U consenlimiento, en lo~ principios dc 
la legisi~clOí{'l'Peri, 'limítese lambien el tiú~ro de esludlanles; y 
bá .qu¡,_18,amigcauo el mal C~ rait. !lhs,quiooes serán los admi
tid08'••y,quién los elige" Yo no quiero proseguir sohre una 
malérili" rliasla eobnciarla paro conocer la funesta lcn¡}encia que 
envuelve( ,,;>, "" , " , 
r~~ue:.........",".~ de restringir elo6m.ro de
 

a ,<~.: ~eJ~~l~. juv~~',én~d de &efP:1ir esta ca~rera. 
Pl*'iH8,~¡;_l'j, b3btá ayéiudas form~a~les, que, parecera que 
'VaJi,,~~enaUS,~18.Jloda I~"po~a,el~n; ~ CUollI¡}O en el 
~~~~~~7~'Pósibló'es~ 'mas ~gadoS que ple!~s f 
bU~üt}~"~ m¡~ no ~gan causaa.que defender, DI Jue
.~~,~&at;QJarido 'emp~n , ~lÍ! las a,gonlas del ham
br8~.W~nteY entonce880,vetáD~J.dos á buscar otras 
carr¡~{f':ftv!en~ ~e P.."CIrÍDlento á loii'qúe aspiren á I~ aboga· 
cl&, li~~ de,.o~ parte .~ número, ,y ;~ olra les ~bhgaráD á 
eslu~~:~,~peOO, pues,e!). la lU~loompel~lÍcia de los la

leatolj,~l~~:+m.~reserá ~erido' la ig~raDcl8. 
~~r~,~~41 deltorq~, ,QIe alegranll que cada uno pu· 

cnIit~"cW'sl,iidsíQO; ¡jo ,~d, .de recibir grados acadélDt
~tal ~ci~ d~ lt\~al~. Íli~'"~e~' esta materia esLáD de 
, 1'0110 I 13 
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acu«do COD los de algun~ bom~ ílustrado..~i )' si fuese coOWAli~ 
bIe coo el objeto de esta Memoria. yo consaijl;uria gu~loso}U8uDas 
Ifoe» en "polo de estas idMS. , 

Pero mucho DOS fqUiVocamo3, sí IIOS ,,(eoanos- al nÚmefo Jimi· 
~do 6 iliroÍladtJ de 8U08ados para oorn@ir.: los abUS05 foreU~· 
ffianlnlS las Jeye!' 00 se refor-rnea, y.los modo..<¡ de e.oj~i~ ·sesim· 
pliliquMl : mjeDtra.~ no se ml'jorin n~ esludiosrY los.grados 

académicos y las licencils para ab068t:..~·seden con taDLaf¡acílidad: 
míen\raiHlO se sepa, que desde el maptradosuprémoha$\~l~ úl
timo curial, todos serán pronta é ilTemi.'liblelÚente cilstigadós por 
80s fallas ó delilos: mientrns lA noticia ~e estas. penas, 110 se pu
blique, para que cobrando (uena la QPÍD~, sirva de ronsuelQ á 
unos. 'J dt> confusion á olros : mienLráS en fi';}·no se pres:enl.erLnue
ns carreras á la iUYl'ntud~ remo\'ieoclo losobstácuJos q~ boy las 
tieoen cerradas, inútill!lCrá esperar la refornla de nuestro: sis~ma 
forense. Antes bien, se l1umelllaráu los ahusos, y viuiendo elliem
po á darles su formidable sélncion, pcrpetuarélllos en nnesl'ro suelo 
UDa de las plaga." mas (unestas que puede caer sobre lós pue~I08. 

~TO lo.lII&&o DE CAaaEUS y OCl:PACIOl'lES LtlCr..lTIV~. 

Una ripieta ojeada que se eche sobre el es lado social de la' isla 
de Coba. bastará para ooooccr la vmlad de lo que dígo.,g¡ busCa
mos entre las ciencias, aquella. qué han dado carrera á nnesln po
blacioo, no encontramos otras que la teología, jurisprudencia,y me-
dicina. f]IIÓtnerO de 0000008 empJ~en el comercio 81 toOyfa 
IaD corto, que lIÍ bieo esta cairera lirpnseola nD Yasto ~po'pa"8 
Jo ruturo, al iDnesabIe que halla lIl1I1 poco tiempo bet!eareeido.de 
ella. 106t11 el ~r la!' 1D8Du(acluru, porque noMa ban esUf
Iádo entre DOfOttOt, ni tampoco puede lIetlal4ne Ja ~.eD que 
litamos fabricanles. No 100 mucbas 1M anea que poIOe1llO!I~'le&
tal por deSgrafta, jamas hu lickJ el patriDQSio de outl&r& pobLv 
don blanca. L8 qrleukura que por s. aoJa ."heri3un JlÚID8rO 
~broIo de bniot,aéapa en ~al i Jne escbvO&j J á· á, eBla 
eaaJI se.,.. rGl obI~ que la rodeao, DO &erA de esIm
liar, qGit IÓI .........,.. cMo' ella OOD el empe60 que dlbierao. 
La pnaderfa quefllll(llM muchoe Mmbtes-, Di es la ~ .... 
cI'aIfy. efe ~ 1MIneeI, DI C81DpOOlt • dedicao' eIIa,_.....~., 
,..-*' 1IáIKeda'" puebie& ,...... La m.ifida;' ~."'" 
j6Y1IIeI j fa ...,.; ylof empIeoI d";.IOO .....eortG1ÚÍma'o, 

, -f'fm
~:,nó::~~:~h.llI~o en/re .110S0f~·córrio cili-rera papelar. Re
s~~; que'a Iglesin; el foro y Ir¡ medidllD, la 8gricullura, la 
ga~del'f~ 1 'a milicia son las úníc:ls Cllrrcrll8 )' ocup.,ciones que 
ba"ethple~'.nUe9I~,j9"~nCSj yeamo muchos no bao podido 
cOtdc3rl!~ éb:eIJas;fa ooósécucnd.ll neces.iria ('s, que ha debido que. 
d.t tiÍiKd~~¡fd'eq¡1Ie de ~~~s. 
·.,~,,~~ri8~n "ns é'Jii~~ d,?'quelan pocas ocupaciones exislan-... 
el)t~<bO~.f~N~faltn¡'á/~digll', 'que sicndo los pro;;resos de 
l:fiit:~liiá'P.fópo~üalés"5')3 poMadoo, y que siendo Cuba UD 

pais·~uev,?·,I~s}.De~íosque ofrcce para ocupar al pueblo, deben ser 
m~t·~u~~:·~. ~~,.9ue'ella no pu~e competir todavía 
con'ot~ }>aisMm'!l)"fJé~~~dos, pero tnmblen lo es, que carece

l· dé imi.,~C()faS· qtie'impériOsámente reclama el mismo esl<1do en 
~·b9f~:!N.tna: AUDeolléi-diendo, que atendida su poblacioD, DO 

~cba d6;,'~ber,en:ella más O\1upaciones que !¡¡s qucaetualmente 
ex~teD:;ti~_M íiJ causa p~rql1e estas mismas ocupaciones no "a
maD yeJettitail á ros ociosOS'

;Oli'oa·.fiJiMai-Jri gf8vcméhté, q'le el rorlo número de ellas, lejos 
de se( ,e1 ~neip(J;es cl'ruilultado dc la ociosidad, y que si bubié
1'IIiIÓS'-:-1hb3iado, &e'Ddriamos hor nías destinos. Cól,1veago hasta 
oielé;ipUOcq Ílonlosq1í8'as{ raciocinan; pero séamo pernlilido pre
g~i~,~sOO' los:rootivos porqué na hemos trabajado"? He 
•• ~ < 

aqúLIa' eulislión: dOOdlf 'sfempre ~e~lmos'á parar, 'i la que cabal
maoC& ~di8cudt'lHir~ po__~edio á noestros males. 

-Y''''ll;~iu,f~~J88!Ca~que han reducido á tan corlo ........ 
•D~."C8J'é"'"i)eu.es ~iftuestra poblacioD blaflca, y 

"'Fi~~MIarse·et!;o···,,·, ....
 
:~~, ....: ~i:, :·:);.t}t~..;>i~~._ ....·." "~~";. ..
 
J. : ,~. utAOO'/JIPEIFEC1'O DS LA EDCCACION roPUtAR. 

~.'J- \"··>~:1.~·~}-:¡·-~:t.~;'""'~: >; '.,' .','. . 
'.nNo.:~'cJ~}':" ~r, qUe la iostruccion pública es la base 
•.~4ue:~escaiiíá'latelicidad ~e los puebJO$. El Cuerpo 
jJu~~'jWesento esla Memo1'fQ~ eoó6ee fuüy bien.~ta verdad, 
T Iot'....·que~lIiée pOr .diru'narr· 'f mejor3r la educadon en 
núeslrd~S!ieto~ ~'n;;en lodos ücmpos Jos lilulos mas b()b'es de su 
81Otit¡:~W.~*'P de'''p~so'esios'eSraetz~s, todaví¡) DO !Jan 
~'•.~ltiaci"ímlsr8Ctor1ó,póh¡~ Uu recursos la Socie
4M~¡)j(~li",~.ali edCloá iDasall~ de) corto recinto do 
'ltlfliíld; '~tirl~b'a'daJifMaúáclOa en clISí lodos los pue
hIíII y dáJD1IOJ'~ Cdbot«ltif~WiMtfé"de"sO's li~bjran(cs ignoraD 

., 
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basta el alfabeLo. Y viviendo en tan mísero estado, ¡causará admi
racion, que mochos pasen sus litas en medio de In ócioa~~lÍd' to 
he ,-islo mas de uná "el á varias personas, quo por no saber fir
mar ban perdido las ocupaciones lucraliv4s que ~ les'b3bian pré
sen~do. Si la gran masa de nues(r~ pobladon supiera por lo me
nos leer, ~ribir }' contar) ¡cuintoS' de Jo~ que hoy :arra,stra'n Wia 
"ida Yagabunda, no estarian colocados eri los pueblos ó ~~ lasflO
cas ruralesl Porque es incuestionable, 'ele ensanchando lailnSlril
don la esfera del hombre. multiplica sus' recursos contra las adver
sidades de la fortuna. ' ~., 

Establezcamos pues, para los pobres que no puedJil c:ostearsu 
edUcadOR, el competente número de escuelas en todos Jos' pUeblos 
)' campos; y aunque hay parajes donde los niños no puedell asistir 
diariamente á ellas, por h'lllarse muy dispersas las famUjas;, y ser 
muy pen080 ellránsilo de los camillos en la eslaciou eré ~ )Juvias. 
bien podria introducirse en lales caso!\,el sistema de es<:Uelas domí
"ica/eI,	 Ilólmadas ase, porque el domiligo es el único dia de la se
maDa, destinado á la enseñanza de los nii\os que no participan do 
otra ioslruteion. En várias partes de Europa yen los Estado.c;
Unidos del Norte Améric.l existen ('slas escuelas) ylos milfa.resdo 
nilíos pobres que aprenden en eUns los rudimentos de u,~~a 
educacion, ~uestran de un modo inoonleslable las graóde'S ~eo
lajas queo:fceceo á la sociedad. ¿Y dejarán tambien de ofreCerlas á 
nuestra paCfÍa. si DOS empeOaD)ÓS en establecerlas'! No se me 'oculta, 
que siendo entre DOsotros J<Ji dominpl'-dias de diversion:'y de 

•	 placer, se tropezará en I~ pueblOi 'Con algunos incóDveniéDtes : 
pero ademas de t¡08 IOn en mi conceptO fáCiJesde \ieneer; {de ~ 
los esfueJ'l(lS qáe bagamos, siempre producirán' alguo bleo,tni 
priocipal inlento es recomendar la fundacion de'éitás1 etctiólas 'en 
aquellos puntos, donde siendo diversas las costumLm,:ó' ~. 'opo
nieodo , lo J1;enos los mÍlKDos obstAcolos que en Io¡."puehl~; la 
diaperaíon eJe loa habilánte8 rurale. DOS pOno ~n la aitá'Dj¡uva~ .s 
de adoplar eMe ~,6'dé dejarlos sepulta~ en 'la ."pro
fooda ignorancia. j"',	 • ". 

~odo loe padre8 de !amwa vaYln á la parn:)quÍa' ~plir 
coa 101 deberee'eJe •.- r~~, Podrin llevar' Au.·~I~:Y'~.n¡" 
~ ~ ~Ja ...., en ~ c.- del cllra, 6en la ~e 'e.líü*f!tioo, 
e.Jercerin Jaj tl;ll]doDes de maestro, ya el iní5lDO P'.....~ ft'~ 
de los coocurrentel, pues no bemos de ser tan ~~ que 
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c),~~ pe~~, cari~líva~ capapM, d~, desempei'lar tan benéfico 
.~'i~~. ,~~:~,o b~qro p~lJ'oquia"ó si habiéudola, no pudieren Jos 
rjinoH'~I~:', ~Ia, la escuela se Podrá dar', Jos domingos y ¿la!' 
f~li:Y~t.~· ~~ poD.~ ,qu~I~, vecinos juzguen mas conveniente. No 
s~~~~ ~~'n.l(~~s lI~~af lodos ~Í1s bijos á la escuela; pero 
~n ~.~":~1!9' ~ro~ uno Ó ~. ,de entre ellos, para que asistien
iiO,~ 1~)~~ió9e:v, pued~n ser eon el tiempo los inslitutores de su!' 
_~~~~;Y}I~~tainRi~~ de,sus padres, 1Cuántos de éstos que 

..~ 
My.'~C?'~·~~"'ItJ.etJni ~.,81~abeto.,escur.barian gustosos del labio de 
'~ hijos,~,rudimen~ de UDa inslruccion que l'a se abochornan 
d,0J~i~r~~~ ~.~..,p~,estraf¡o I Y al decir, que si los padresI	 á la escuela. elegirán1 ,~ .p~,~ii'~&~~"~~ sus II~jos uno 6 mas 
~..,.;~~,,,~?;~~,~nt~D,d~~se, q~e no.solo hablo de los varones, 
sm? (~!D~a.eÍ1. de lá~ .~~bras. pla vendrá en que éstas lleguen á¡I

f 
~~!":q¡i~~l,~ d~ }a~!ha;. y. ent!>Dce5) cuando las ocupaciones que1 
~~i~,~~~eI ~xlJ ~uli~o, no dejen ~~ padre el tiempo .sufi
~I~~ .. ~ar ~e la ~.,fia~~ de sus ~IJOS, madre, dedicada .. lt~ ~.W.' ~ 
á'lal.la.,.,..cJQmésllcas, pOdrá velar en, la educaclon de ellos. dán
dQI'~ ~~ñiiOde c8Sa los rudimentos que no podrían alcanzar sin pI 
'á~¡Q~~: Al ~ <16 la eoteftanZ8 ~lica debe alri
.t·t<-:)'~~'f'_"'¡~-t';'_...:~·,c.,-,~~· ,; ~ ; .1:; .'~,.,¡ '! ," .". • 

~.'~'.).~.:~.! 14.~J)ó~eno.'. m.,.~~~I ..9ile 8.~ obscrv~ en Islandn, pues no ha
'"~~~á~~~..is,'a:,~irio ~~~ ~la escuela. esclusiyameute. ~esti. 
'Q~~~,~r~. e~N~~JÍ.~~ !?~. <t~~aY~D}e ocupar ¡¡UeSIOS eh'a1es )" 
~résl.,.4~.~.; ~~m.~. y ~.'~ ~~~n~~.;,~rl.~u~a persona qtie' los nueve
6 tliezaÍ'Jos ".fA '~d Q' . ~_. á hta'teséribir. 

, ,'. ,"" :,,,,~,! .";,,.~""'~J IV' ,,'1:, . 
,.¡ :'l-<$!..Cp;~~~~~~aDI..,,~.h~ ,alguno q~e. gra~uitameDle 

I
j 

4',=;'!;~~;r~~.~:ta;rba~:1 I:I~:: ..u:: 
., ..... '. .. ~.. t<' bralJ"''..ii'~.;.: ., ~~~ntopod.rá recaer en alguno de los v~cmos'¡." ' . 

,.~, ;~l~ ~~~e SQ. estab~ez~ la escuela) pues Siendo 
~~> 'r .. 'eJr;~,~~a~pac.'~n.~rla que ha d~ desempeftar 
~;:i~~~,,~'~~~t:IUS lIerVIC10S .~~~e~ente sera? mal. bara
,~~ qM ~ .~(~ QCIy, nowbr.adQ ..en:~l8liDI.as clrcunstaDClaS. Sin em
birBóJ·. en·e.ta materia DObay regla Oja, siempre deberá pro
~_ ~DftaoOO la mal'or uUlidad. 
,"l>\,"¡ ~ .''; (o' '".)~l-t:. '¡: " .. ' .... . • 

."I!e,o ~~~~.~~e~ !',9. .59~. ~~BeieDte~ parA dar im~ulso á la 
~l1C8cioo: p~c¡a'~. e.s menes~~ adoptar a.~D(l8 meduJas y la.~ 

,'~~~eD~~. ,~i. ~~~~::~~~ ~q~tigui"'Q á ~n laUd~b1e e>!'jef~. 
cO t '\J~c~ue,e la .~~,da~ de promov«tf, la ¡educaCIOD pnmana 
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ea toda .. isla. ncomcml¡indola ~ medio de la impreDta, ). ruloi
restando el número de E'scuelas, e1dtl los alumnos qac 8$il'teif á 
ellas, y la relacion en que éstos 86 hél~O con los habitantes ~e enda 
pueblo ó distrito. Una demoslracion d~J~ln f'spet'ip. produejr6 ~s 

venWjas que lot.IlIS las arengas y declá'ih3ci'Ulcs, pUP.S nos ensei1ar.í 
ti coO(x'er nuestras necesidades intelecluales, y 1105 ~li",ufará él 

satit'filcerlóls. 

~ Tambi('J1 "OOveodrá, que los párroros y ~lern111 min~tros del 
~vaDgelio recomienden dcsde la cátedra de la vc"clnd fa imJlOrla.p
cía de la ('(Iucacion. Es1.1 medida ('5 necesaria, no solo en ros ca01
pos, siDO lAmbieo en mucbos puchlo~, porque',no habieódo im· 
prenta en ellos, la iglesiacs el rugar mas {¡ propósitq Pm'3'luspirar 
onas ideas, que asl por su benéfica lcndenci:.. como~'éI ~f;:ige 
donde se cnuncian l !erán acogida s l' respetadas. " 

3a Seria de desear, CIue todas las Sodedadcs y diputacfoo'espa
triólicas de la isla nombrasen, si es que algunas no lo: han becho 
loda \'fa , una seccion, á 3cmejanza de la de la Haoona, (lSpe
cialmentc encargada del ramo de la e!lucacion primari8;y q uc 
en los pueblos donde no existen aquella!! corporaclóncsj:,sé torme 
una junla rompuest;¡ de dos ó tres in~i\'iduos nombradoS p or I~ 

Sociedades respectivas, las cuales delMln est.1r plcnamehlQ,aq!,Qd,
zaclas para exigir de la junta, una.6 dos veces al 01\0, nnintorano 
sobre el estado de la educacíon, y.:'movel' á las persoD8J que no 
bayan correspondido á tan honrosa ooo6anza. . . 

l.· Del)8 lambim eki&anii' el celo de Jos ayuntamientos, para 
qao pooiéodose de acuerdo ~ 1M Socic(~ econóolieallj 'P4'1'en 
la, i¡JedA de éc4las coo. eus Joces, coa!US tondos 1- con ~ aulorklad. 

5.1 Como la eDleftallzá no puede gecK"tlllizars6 siorecursos'~ra 
costear las ~., es preciso quo las Sociedades eeoo6miC;JA..
pIeeD en eu.~ casi wJos SUI Condos, aun con prelere~ ~ fu. 'ra
mos cientifü:os, pue5 pur impqrtanLe5 quueao, no lIOn ian.oecesJ
no. ni &ra8C80deola," como la eose6aoza primar.a.La accíota de 
ésta te eslifttdc á lodo el ~ YIJ,L&nCa las Socied.ades'pa...i6li
cal (.) IInar'o &a1I bied elle IlcÍmbré, como cuando 1I:l' prindpales 
esfuerzos 58.dirij6n , ~r de la barbarie :'1 Ja masa de l. po~~. 

Pero ~"'lIio 101 ~cJot .de eaw COI'poraciooe& lu6cier;a....per" 
.~.¡.•...•..:'":,,.J;';'¡; 

(j) .• • . ...6~, Ion nombrm que Jnd1Itllt'" . te 
lIlJ Jet"." tia ,)~I""~. Pues, Iol!ftlr.nPTOS. que Ion c:or~7'I''d'' 
..... t:. ::"r.·.. -:l-:·.·' , : :~.'¡~t.."r.;t}:;.i-; 
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establecer e sislema de o¡)ucllcion prinJaria E/U loda la isln, es for
Qo ocurrir, á algunos arbilrios, Jos cuales me atrevo á indÍ<'Jr, 
aunque CODaUu,aa desconfianza._ 

tooParééeme, que si ~9am.innran delenidamente lOOosl08 ra
mos de nuesLra 8dmiDjsL~acíon pública, 181 vez 18 encontrarian al
SDDOI', que, pudieran aplicarse á las ellCuelas COD mas provecho c¡ue 
á ~sobjetOl'á.quo hoyeslán destinados; y callO ({11cl esto DO pue
da ser., quizáse.podráu Introducir alguna!! economías, que dismi
n,yeD~Q los:g~, dE'jen libre algun sollranLe para dedicarlo á la
eséUelo9.·~¡' '. . 

t,. Soelcnl()&.~~or.e8dejar alguna parle de EWI bienes, para 
qae,..~ ~p. 'obras pis!', reservando á sus herederos 6 alba
ce88lá r,-de! asignar objetos particulares. En t.¡¡lcs casos con
"endriá,¿~e'valiéndono9 de la imprenla y de cunDlOS medios su

.@era!l. 'pi'~~~;se ioclín~e el ánimo de los bcrctleros ó alba
ceas' áta';brecer. íás:esCuelas primarias: bien que es de esperar, 
que muchos de ellos no <JCOOllilará:l de insinuaciones para hacer una 
obra'la¡t;~Dd3hlco . 

.':'
. .' 3'''~'biiYccasos enquenuestrna. rcv~Oliispoe dioce

¡~ 

'J .{noi:poeden :diSpooer Jib~cnle de alguoos fondol desLioados á 
" , 

objetPS.piadOsdt,debél~"l'l'OJ}IelerDOsde su celo pasLoral, que 
pe'"'.'~·de.la imporlMcia ~¡~as escuelas .p?mari~t las pro~ 
geNlt1 fombnlatáD, puc'''' á let~osde la rehglon no aparece Dl0

gUD objetlÚ04S 8BQto ml~pic}. . ,)., 
. .1 oC! GUídil'o1cra'.qOe b&~'8~vacfó III mlrcbadel pueblo coba
DO;~·~v.~"'a~~de 8~8 babiLaDles raras ve· 
.._ ha ~pltado '~fI prQ&eger]oI eslábleoiRlieotos literarios, Y 
níaétio~'1a eduoaci:)Q primaria. Eltis&en en toda la isla varias 
IM~~. y "clesiásticas ricameoLe do&arn.s: pero si bus
~,Iciit."~ Coit~dos al ~osteDimieDto~e 181 escuelas, casi 
íW1.iid~1ÍtM otros; que los de la es!.iblecida en el conveoto de 
Nb_~de Delen, 'Y' los muy esc8SG8 de que dispone la So
cWd"~dé la' BabaD8~ FA pues oecelJario baceran Ilama
ml~~ , favor de la educacion primaria, y escitando la ge
~fbefti6eeDeia del pueblo cubadO, inducirle á que em
pIei'..''fIí1.....en úDa obra tan emibeoteinenl.e pa~ca. 
·'lS.~y •.qíIé Iat l~l~~{Y alrepeLir .,st,~,~~ ~ crea q~c 

hablo d8Iaainm~~q.·18 juegan dia~:.Mlóíeafés) exIS
ten porcueat. de la'IleaJHaciehda, puedm lieñJt·depalanca para 

~
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le\'ilntar la edllC8cioll tlel (Ibalimiento en quu yaco on mucho~ eJe 
nueslros pueblos. Aunque seria de desear, que unn parte del pro
ducto que eUas rindeo, se de(Jicase al soslenimiento de Ins escue
las, pueden jugarse además algunas eslraordinl1rias paru crear fon
dos, que aplicándolos csclusivamenle á la inslruccion· primaria, 
contribuyan oon sus réditos' surragar los gaslos de la ensef\anza. 
eucmtas sean las lolerías, y cuales las canlidades que ha)'an de ju
[.;Arse, son cosas que dependen del número tle ~elas que roo
\'en~il establecer en toda la isla)' de otros dafóhjue tod~,(tI no 
('~t~n reunidos. '"', 

60 Los C'Onr.iertos, las runciones teatrales t'jeculad~,yapor ac~ 

tore'i, }'8 p<>r a6cionauos, r otras di"ersione8 púlJli~a8 deben tam
bien contarse entre los recursos con que puede SO$u:nerse 1.. edu· 
cacion primaria. 

7"!\o fe crea que yo me alcngo únicamente á estO:l recursos 
para f'St4¡blecer el sistema 11~ eduracion t'n toda la isla. Podria ape· 
lar&c á una coDlribucion dírl'ctn, que allDqUI3 corta, fue...'16 general. 
y por lo mismo, suficiente para cubrir lodos los gastos d~ las escu~· 

Jas. No es este, como algunos pudieran ~sar, un ravorque el rico 
dispensa al pobre: el sí, un deber que le. palria,· la religioD ye! 
interés individual imponen á los..miembros ,de la Sociedad. ¡Cabe 
duda en que&. igooranei4 engeodta,Jos \licios y delitos, así como la 
ittutracion los reprime y dismioúyo' Y cuando por ralta de educa
cion, el pueblo se enLrego 'ellos ¿sobre quién pesan sus funestas 
consecuencia.' Pesaa'sobre 1M, bienes,. la ' vida y el honor. de los 
hombres que poseen cstaA-~Y8S ~n precioeas. El din. pues, que 
50 da para la edacacioñ del pueblo, es un seguro que se paga por 
los ri~ Y pérdidas qa,e .iempre caaaa la ignorancia. Esta coobi· 
bacioo pudiera imponene por cabezas; pero como ptIrn,qu6;&ea 
jOl&a. es preciJo que se atienda á los bienes y facultades ele los 
ronlribaJeotes. y esta clase de datos toda\'la DO exia&e 80,",,0050 ,. 
lro8, lié aqu' que parecerá aven&unlda. Con, 1OO0,'IU miIma pe
qMIea puede ,.nanar laa diflc;ulúd_, 'porque fijando' IU IDÚlimo. 
por ejeropJo~ .0 coalro relles,.y IU máximo en COItrO pe8ÓlI, -. 

puelJ, eorrer UIUI ""0 eIC8~. J como Iu gradaclones lOIl C8Ii 1m
per(.~, se,~' aJej.., 6 por lo lIl8IQ disminuir coaiiderÍI-:!R.',.,99t'."'. CJ.Mia coa reIpeClo' dui8Q1w.Mt¡,P.u~ 
... ". .,-ea-s y 68Cé1, ra~ .-rdaadóJ• 
...... '" " '- 0- . 

, . ~:;, podieraWeo recaer 1Obre, otroIobJetoI,· 

que no me alravo ni aUD á mencionar, porque siendo una mal.etia 
muy delieada¡ exige un cdmulo de datos de que carezco. Beco
miéndo sf, quo sea'cutilfQere~ procuro generalizarse lodo lo poSi
ble, porque Biendo entoooetHnas COfia respecto á cada iDdh'iduo, 
será tambiehc'meooS 8"IlVOM, y por consiguiente habrá quo VeDCf'r 
DI4m()s ditlcuItadélt;·· 

C~ndo se Mibtntos fondo" nccC3<lrios, y la e1ueacion so di!un
di P«*.:t~alaii.""~¡cuáh distinta 'lO será la suerte de S\15 habitan
tes I ~"torí~~"'íJOló enloneés pOdrán popularizarse muchos cono
cimieátos. no 'menos útiles á la agricultura~' á las arteg, que al 
órdeó doméSliOO')"moral"de nueslrd poblacion rústic."8. No pediré 
yo parii 8tOl' q,ue se;erijatl ' cáledl"ds, ni profesores en los campos. 
Un pé!tl6di~i( que 'JOizá- por 'Via de ensayo pudiera ya establecerse 
en algun párije, un' periódico, repito, en que se publicasen máxi
pl8l l morales ybuenos co"sejos sobre economfa doméstica, los des
cobrirni8átéMit'OportaOl6Ji 18s máquinas y mejoral' sobre agrieultu
nir loS ~de' áclimat8l' Luevas razas de animales y de perfec
cionar IM'iqúe:ylttt,ne1Dol;' en una palabra, todo lo que se eonsi
deren~ñopáraelp.sodelos ram08quecontlituyen nues!.rd 
riquela;' tttntribuiri<,' sobremanera' la prospeRdlld de la is!a. Con· 
veódriaqÚé' este peri~ fu," semanal. para que las materias 
~nid38 en él pudi~fier'''~ con deleDcÍOD, y 105 labrado
res. tuvieaenliempo de hacer algÚnos de 105 ensayos y esperimen
tos;qu~'pudiera sugerirles'$i lectura. De~ria ser redaclado en un 
leopge ~uycJaro'y'wnC:íÍloi para que todOs 'pudiesen entenderlo 
f'oilmea&e•.iI tembien t8Dclal que sea corto, porque f.!e este modo. 
D(teOlO""~·~ato,;·t'pbI' CODIiguleDlé se aumentará su circula
cioB, sino Cfl1e SUS ideas 8e fijaráo .mejor'eo la mente, y será mas 
f4eil' su' k!ctar&'¡: UDa eS ,dos bojas de papel se·leen en pocos minuloS 
_ .•pUnI' 'e:paeieDda ~ pero un cuaderno largo pide tiempo ~. bá
~to 8.. 'Illedun:,y ni aquel ni 8te pueden exigirse de hombres 
qa. que:vfvfr de sU trabajo corporal. 

Siécdo peri6dico de esta naturaleza el vehículo mas st'guro 
plra,.cIi~lc)lHODocimientos, 'i mejorar 185 coslnmbres de la ~
blléloorúauea..'oocabedqda en que debiera estar bajo. los aaspl
".de loa ~ afaOtamieotos y sociedades palrióti~.t'. Su redacciol\ 
pudieraencóoieDdane ~ dqs 6 mas indivi~II~IfDP; Muer:
de éI.COIteando-A:le;,IQI¡foados'la ~preslOD .• ~~. _ n&. repartIr 
gra&Qilameate eJlUe.laJin" del ClOIpo, el n~eompetenLe de 

.1 

T
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epnp&ares.p\HI por h...rala.que fuete ltt sUlCriprion, no ea ue espe

rar que OODlrtbuyan á ellabombres"A quiePe.s es ol'CeSario escilar
 
y balagar pat'rt que leao. El ooslo DO' puede servir de obslácuJo,
 
porque además de $.'1' poco. &G peoraleará ,~ todas las cOI'pc>ra

cioocs que reciban el lla~l para re.l¡ullrlo.~8U jurisdiccion; per.u
 
aun clJando fue-Se l.'4'lStoSO, sus result.ado8 serian la,D ravol'.blos t que
 

la isla 5a('ar¡a con usura la recompeoScl OO. eatQfjast.os, Lnverda

llera ecooomia OOI.'ODSIS1c en n'tencr cldinero fm !as,arcas, aiDQ
 
en saherlo gastar con pnwecbo, y nUDea Ioscnflal!toc«mo.;Cuao
do se emplee en laLrar la fclicidól(. del pueblo. . 

Es cier10que loa tli5lrihucion de este papel seda embarazOfa; pero 
la dificujLad quedará aUanatla, valiéodoso de la mOOiaciou de Jos 
curas rurales. 6 do los capitanes de partido, qutéDel'\ fác(lOl~&e 
pudran repartirlo los OOrologo8 cn la parroqui~ dollOO" ~0J181'eg8D 

los ft'Jigrcscs. Seria útil, que clesl)UCS de lit fiÚsa ac Jeyelle f~ra de Ja 
iglesia ea voz alta, por uua pct$.l na ros~ab(4r. porquea~i.~.Ie 

daría mas iuk'''':os; sería el Lema ~8 Ju coR."er9~iolleti; I06mas,i~ 

truidos aclarariau las dudas ~ los meoo~jQ~.ig~~tcsjY ~rbidü 
la aleueWn en tan recomendahlo ~j~~,~OSde· ~~,~JU
pesillOS no pasarian ya JQ6 domJ~a1 rOOedor,~uDa m~u¡e 

juego, Ó ~eP.IOI ~ (~~ di\'~'~eeJigrosas~ ¡ToII oi~es 
qae la iJusU'aciOD es. la m:ldrC?de tu vjioulqe., así como Ja~n; 
na el maoornliaJ [e(:QDdodo Jos_vic~ 1 ' 

Mucbo tIe habrá 4KWan lado ~",.6 hllyan dado todQl ~ 
~ pero aua q~ un v.ato &;am~querocOlTer. Sí wp&empla
lU08 lo coodicioa de nue8lras iustil.uciooee Jíteraria., Ins, eDOOllllta
~ muy alJuadantci do cá.tedras inútilCl' 6dc.poco p~ 
IQ'O muy pobres en la. de verdadera iDsl.ruCCÍliln•.Por ,&omIs- pa..... 
Je bao nlaWccido ~laIés de latinidad, pot' 40lJaapartes se ha- ...... 
pelido lajuYeoWd lA qoe emplee (re¡ óCQalro t,Ioloa.a008inas tlf~ 

cioIot tJe MI vida ea b adquitlK:ion de quidioma maeno; pet'8 DÍ 

en la UDÍveni<bl do San GerPailU4J,-'Ji en el euIegio ~ SeDCárIQ& 
de la llabead, Di ea eJ de Sea Ambtosio en &olíago de Cuba,.. en 
oiDgDnO de los ceoV8UIo!I deI&í~ , la pública ioatrucoioD ~jamn 

18 • l..-.Io de _'-bIeoer UIIa ~ eátedra de leoguas ÚV88~ ,... 

.... 2'.''''' "'JO Jft8 opoG8O á la eDMInzI1 dellaLioéeD..... 
_:..,;lejotfllCo, de.,; '1'1oisien,. 
el.tr~"."'I_II•.""'. IoquoS..,.. .........._--a.t.....,quilÍlft¡ ........:.) .
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g~8 viva. 88 diese • preferencia, porque en el giro que- han (0

medo ;I~ negocios del mundo, ellalln es p8r8 Ja genernlidad de los 
bom~es mas bien unadornoqtle ~a necesidad, pues á e!;oopdoc 
de mur pocas ~rrer~,. la. demás pueden pasar sih él ; pero jag 

Jengua. vivas,-! partiQl1lánnente la -francesa y ,la iDgI~a son d~ 

imIJO~~cia·''ij~at:.¡:8i SU eoseflanza SD hubiera difundido, ,no es 
\'~f\ll_~e 'ef+ 'empleadoseD el comercio, 6 en otras profe
&1OQeI¡::I~craliv8~~SU~ de los que hoy vivelJ en .a vagancia? 
1Ha~ ..fto~:":~'·Pirte"l8ban hecho en la HabllDa al gunos 'es
ru~ I'ar~r~rorníar .te ramo importante de la ooucacion públi
ca~I~.l8bIeeidn'academias y colegios particulares, doooo se 
eo~fiiul>iyari8s léaSUa. :vivu; J aunque pronto empezarémOfl;'t 
~,ellru&o de ~&oI coooeirniehlos, &odavía estamoJ en el C¡¡SI) 

di'.~~WiIoe,MIab4eci~odoeD nuestras iDstiluciones lilerarías, 
cI~d& leo~,viv.!'.~' ' 
.> ~o.,.~;cllf~cbocivil y canónico como exislen en 111 
ntíivérSNád de la ~~liána;;,t"Dtasde una bárbara FilosofíA, espar
e~:~~ala~~~~~de sutilezas y cuesLion~ ridículas, iru
pii"roeot!,~lÍti~~s ,cooW',asrátlo nombre de Teologw, ,de qur 
próv~80ri'p'U'Jaagric~.l!Uít8~'l,Iiá las;arles, nía:' comercio, ni , 
otngUnO d~· íOsramoS:q~tiJoyeo la felicidad S()jial ~ Haya 00

bórabil8ll&f cómo tiemp¡J1'deoo haber, cátedras do aquellas cien
~I; pero ,haya soI,.méDt~· las necesarias, y ~ se mullipliqucn con 
perj~d8 otrasqae ~~i.., Si á 8tt- número superabun
dáuleiéh!lbferán sQst.ituid:)¡1~ma(emáliC8s,-la qu(miro. y IlIS de
má.eieucias'queett6heoteHdas con la riqueza póbliC<J, nllestl'3~ 
iD"itucióuet:~&eráliaS'tiáliritiÍ ensaoobado la esfera de los conoci
mlenldf; ~iAn-prelentado á . loS jóveneS nuevas carreras, r con
tl"ihÚido-' dismiouir, el"u611K'1'O de·ocioso8.\ 
~;T6~"".;:q(teil.'eienetas no pueden' ser el patrimonio de la 

mucbedumbré;porque ne~i1aDdo so la~go apt'l"Ildizage de tiempo 
y de' Fécoriíos,'lÍollO~ muebo~ los que pueden dedicarse á ellas; per:o 
sus paerta.:jiiDásdebc9 cerrarse á éste corto núlIJ('ro, y nunca en 
verdad)().famD i8D'~ .Como cuando se les prive de los medios de 

. . t

ilostral'8e,-Í'eSlrinsfendo la eDseftanza de las ciellcias, Esta es um' 
de.•~~~";"iolIuídoen la multiplicaeioo, de nuestros .bo
gadol ~f 1'II~Ja.í ¡6ypoes que deaean~edlC8rEe á,las atm'
ras 1~,._~:eQ.Ja."". alwnaliv1I, 6-00 renunCiar á cUas, 
ó.,df te&Ddiir'JQ~ 6 medicina, contrariandoá veces aun 

. ~ 

;, 
¡ ~ 
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los "otos de su corazon. Cuando pido la suslitucioll de nue"as cáte
dras í las iDúLilcs exislenles, DO es con la ,mira esclusi"a Di princi
pal de formar sabios. aUDque me alegraré sobremanera de que los 
baya. Mi objel.) es iniciar en los rudimen~s de alS'jnas ciencias á 
UDa porcioo considerable de la juventud, que de este ,modo podrá 
ganar el pao honradamente, ~in diclar escritos, D;i tomar ,el pulso. 
Lograrlase eslo, eslablecicndo COD preferencia ~ledras de~~uellas 
ci~ncias que sean mas análogas á la condic~on acLu...al yp~péri(Jád 
futura de la isla de Cuba: eosci\ándolas trio en abslracto, "horno 
generalmente se ha hecho hasta aquf 'coD las Poea~ .que ~nemos; 
sino ~on 81'licaciQn á ciertos ramos parlicularés; y 'despOj~i,ldolas 
de ~as las cuestioncs iDútiles que atormentan el. espffito... y 
y ¿el lujo que solo sirve para brillaren las aulas y acadcmi~ ¡féro 
cuáles son estas cienciast Hé aquí UDa pregunta á que yanO;~ 
responder, porque siendo ella uno de los lemas .que.la Sociedad ha 
propueslo para su resolucion, dejaré á otra., plumas el cuidadO de 
deseD,"oIverle. , . ,,{ " . 

Sin decidir pues, cuál Ó. ~áles seaQ,I~ cien~ . á. q~:haya de 
darse la pre!ereo.tia. me ~~ .que;1a Ii~utica ~~DO de 19S:ramos 
qoe deben I~Duestra alenc~l"ke! tu .estádio,lmá, que mu· 
chosjóveo.esi~·~11pleeDeñJ~ ~Da:m~ntej y C?Omo Cuba está 
llamada por la mí:áraleaa á .~r un pu~blo ~ercaDliI, es necesario 
qoe empecemos desde ahora á fO~ffi3I"':J)O solo pilotos, sino tambien 
marineros. A esta carrera podriaW~iDa~, mllchos de J~ lJi~, 
que abandonados por sus patlr~,.· ~':. quedando en la borrondad l' 
pobreza, tienen que recibir su'td~de Jacaridad pú.bli~. Los 
ayuDl.amienlos deberian encargarse efel cuidado de recoger '-Jos.que 
se encontrasen en tal eslado".! 'i 'eotregalldo cierto número de ello!; 
á capitanes de buques mercaiite8, con toda. las seguridades oece
sarias, harían el doMo servicio de dar ocupacioo ámuoboe léreI io
retices, y brazos útiles á la patria. " 

., 
PRIOaiP~ H. üs 'A.ILtAS. . .. 

l. 
~. .~ 

,Por UD lr_torDO',~ de.... ~ 1Oáa1el,~r~~ 
~ eDtre D~ 'tomol~lIpadollel:.""~tf~í las 
que JOD'eI apoJómas ~ de ~~. ,~~¡.:í~~iq~e 
~ jónlJ8l barHeD de ellas, Yque ti quélijD Ibraáf '-'80
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na, fuese tap ~~ dEl las .que eD sU CODccpto eran honrQsal; pero 
cOlJlo esl,as80l~m~.te podían dar colocacion á un corto número, 
Decesari8~(e liubi.e~n de' quedar muchos escluidos. Como viles 
~e COnd¡'II11,"(1n fln Cuba los ofi~los dezapatcros, sastres, c.1rpinlcrOll, 
berreros; albltliil~,'y todos los demas que son altamente í1prcciadO!\ 
eD los pueblótfmas cultos de la tierra; y tlO lamen lable rué el es
tryrVí?,~e.la ~infc?~' qüe,esta mancha ralal se eslendió á casi lOdas 
D~~l~8 p.y(esi9Qes. 
.r.tito~ ~riéaler q. seamos imparciales, y que confesemos, 

qu"~.'~;preoCuJ.>.8'dori aé Jaa famiÍias es hasta cierto punlo discul
pa\#tespec,io..C:íe algunas proCesiones. De algunas digo, porque en 
cUán.j~Zfolrás~ es ,hnposi~l~ ellconLrar razon qtléjuS.li6que el ,Jo

I~~>~::~~,ravfo dc la 0pIOJon. ¡ Mas cuál es esla disculpa' Esto, 
nQé"~; > • ,

'.p"::.~ , '. .
 
<~'~l( ' .. " : . : 

·,:~.:\;~t.:.~~~I:Al'f E~ ]lAl{OS DI LA G(¡NTI DI COLOR. 

~~:~;'~~~'~I~q~c esta raza infeliz ha lraído á nuestro 
suelo¡-.~ode~8és' ~.':~~r alejadq de las artes ~ nuestra JlÓbla
ciOD .blaqca. ,~~da.'~ .~..•199 81 t.rá~io mccáójco, esclusívamen
te se le etl~~ ~pj;~¡Mleios'~-como propióa de'su condi
cioo ; 'i él-árno qoe se~aci.8tom~d~e el prjodpi¿ á lralar con 
de8préCi.o·al~avo·ijnüY:p'~lo'éínpetó'á mIrAr 'del mismo modo 
stJS,.~P~fI.·OD.,~; J~~~'~.1iI"':} ~aflacion ó abáLimienl? de loclas 
las :~~! ~81em'pí'e ~'d.~~., t ..~.lfl buena ó mala calidad do los 
q~ese dedieari'<\ e1l8s•.El:',~ de los afios ru~ acumulando 
nfiev~:éjemplj" y ,Ia,opfiii~ptiverlida, lójos de hallar UII freno 
qoc'la< Conlovi~ yeD~ereia88" ooeD;e parte) corrió desbocada 
baSta 'huódínfo8en la slma donde' boy no!! encontramos. En tan 
~~~ldr~bi~)jt~~Ii', ya .no era de'~far que ningun blanco cu
tja~~ ~C8se' ~:las·.rte8, pues con el hecho solo de ab~aZ8rlas, 
~Í'eCc(gq8.réDUqpaba 'k»-fueros(lo su clase: asi fué, que todas 
v"~~~~4.~¡~ P.lrimoDio:. ~U5ivo de la gente. de ~Ior, que
,~ót!§:~~t~.~ para Jos ~ las carreras )¡teranas y dos 6 
tréi,~j,~~~;,! ¡,~,D1!~ por booori6cas. Le~antada esta barrera, 
CéJ,~.1J,JNl·.: Iii~ .' .~~~ 'S!' .vi6,'~da á Slrar en UD circulo re
d,~do,' , . -, ',~ bIancoi PQdiao romperla, porque una preo-
é,if~~iÓIJ:~~., ..;~~t<l~~~~'ól faÓlpOOo Ios,negros y mulatos, 
~~)~.J~ ._~~. ':~~,Io ~ibi8D.· . 

I *: ,. ~. ~." , 
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Tiempo ua que se puLücaron le)'e~ prolec:LorasUe lit iudustria, 
enIlobleciendo las arLcs i pero sin iO\'~Jig-dr abora porque no es 
del l'aso, los deelos que lul)íUl producido en la.PeolDsula, forzoso 
e~ decir, que si se esteDdieron á Cuba; no hemoS reportado de ellas 
ningon bieD. :\í rra ue esperar olra cosa, porque cuando la ley 
l'ntra en lucha abierta con las ideas de honor '.ó de: jDr~O\ia,que se 
b.n formado I~ pueblos.}' no la~ f~lDbate~,otras".loasq.~ las 
ue su autoridad, aquellas por des¡:;racia siempre ~J,ltriÚiJr.... 
tes. L:Í le~' en tales casoS debe proceJcr ~ cautel., dé6e, camiftar 
á sÚ fin pol' senuas torluos.1s, y valiéndose eL medios indirectos, ir 
minando la opioion, hasta que llegue el di.1 ea que pueda descárr 
gar UD golpe llccisivo. , 

Para inducir 1.. pobladon blane.1 á que se dedique á las artes'i~ 
me parece tampoco que el título de nobleza eS buen medio ~ '"cqíi
Si'guirlo. Las artes no necesitan para florecer de tan alta dislinCion; 
ooslales no ser envilecidas, poes dejándolas enrompleta li~rlad, 
buscarán el puesto qne las necesidaues sociales Jes prescríi5an. Las 
artes son Dllj~' modeslas: los artesaoos no ambicionan títulos de 
nobleza; buscan ta,~:~ un pan COD qUe ati~tarse; pero pan 

,1	 que no esté eO\'eoenadó COIlel imulto del rico)¡..Dicon el desprecio 
del grand". La nolJ.le:&a es una calidad qUé nO depende de las Je
)'cs ; dára.AOla~le la opil;ÚOD. y; si le taita la berrumbre de los 
siglos, DO lerá. ni aun á los ojos deL pueblp donde se' tenga en 
graD estima7 sino Un nombre ínsignificadte':j.ridículo. Yo compa
raría la nobleza COD los vinos que '~. sirv~',en'las mesas de gran 
toDo, PUt"5 por escelentes que Sean...... no se sabe que tieDen cua. 
reota 6 cincuenta alíos, los convidadat DO Jea dac .u completa apto
bacion. 

Las circunstancial en que se baila Coba, deben contemplarse 
COD ojos moy perspicaces. En los paises, donde toda·la poblacioo 
es ~nea, las diverBa:t claaes ea que está di,¡dida, solamente 
le ba1~D aislad... por barreras que , poe~ esfotnos pueden 881.. 
..~. l.oI iodivídl108 que perleDeeeD' unas, fácir~le pasan;"
otf~, pu. el &81e0'9,. el valor '1 eI'dúaero son 1M 8JÍÍild~ palaotu 
que IOC*aD&emen&e .. muev. pan elevarlos' de bna dale'· illfé.. 
rior' otra tuperior. ,P~ .... OODlidneibDel ~ 8pI~ils .. , 
Cuba ! ~ i1U11n cuerpo pa~'.me riR1f: biM'é¡h'JI); .ü 
nada edellDl~ 100 ,~ DaetCra ~.~ féI:~~ 
DlO5e1 rt>!DedK'; mnedióa.&o ~ ~;~~i~ 

...... SOl
blucion blanca so va aumentando cen I'apill<:z, ). lli Do le abrimos 
nuevas. carreras,. )'0 no quiero pensar cuál scrú nueslro porvenir: 
C~ nl8unos que esto mal es incurable; ¡w.ro si se les pregunta 

porqué, jamás dan- una' respuesta salisractoria. Tult.'S bombn.-8 no 
rencxionan, que muchas de las cDfcrml.'dades mor.les ron mas sus¡ 

~ 

eepú~" d&th:Uídicina que las fisicaf', "! quo si descuhren un ea
../ ~~,rebeJdé,:\~,. porque ni Be atina con el re~dio, ni.lamr.óéo 

~e saoo;:pllc4r. N~ 88 dable que en un dia, ni en un aftQ puedilD 
~a~~Jup~oPDciooes que DOS trasmiliCl'Oll nueslros ma
lO~~ nfque pfllsten:mienll6ca ioflu encia lodos \os que pudieran\ rdebiei'dvánJababrá. algunos que cóntribuirán á fol1lficarlas 
c;oD' IU& palabras y acciones pa rrieidas ; perO--nada 'Ie~ arredrar, 
~. ~e: Stacometem08 y seguimos la empresa WD prulleDcia 
Y~ciai bien podemos con lar desde ahora con el triunfo.i ',;J~n 9b"Os,qoeesla rcform a debe ser obra esc1ush'a dclliem

I PO.''''ft~!n ~ concepto son,.io útiles cuautos esfuerzos se baJ;8D.
\ 
!	 Apoy~íú opio!Oa roD: 18 .historia de nueslros progresos induBlria
, 

I 

les f diCen que no bR muchos atlos que no se,veían artaaD08 blaD
C08:'.:nue&l1'o '1.11., P*o que -ya boy 88~~óentran algunos fo
rasterOa~ 1()S cllalés;ser,itén'. de, ejemplo á .toe cubaDOl. Sin duda 
que,este es '~Q grÍln 'PaSo j 'pero~ jamás debe fiarse á' 8010' ~l Uempo 
la.refol'ma que. busOllnoa, .porque, careciendo aquellas pel'8Onas de 
1I8laciooes- &i~~~h: ~ pueden producir todo el bien que 

so ="eeler~~' L=·.:;~~, es menes~r que empece
mos por hacer úna revoluéi&ien ··Iáa ideas. Los padres de familia 
debeo.,88r; ro. priDcip8,~r~~e,ad.os de ella, pues las leccio
~ qaJedaa á BUS hijOl\~ la niClest sOn casi siempre la D{)rma de 
~GOpduota~ éatoI. J~éiouy bien;, que el mal que nos aflige de~ I .	 ~ÍUl'srao.partedela8ducaoioódoméstics, Yas! parecerá una 
OOIl~iocioo.:que yo,Yaya .á buscar el r~io á las mismas fUf'.n
~J.:¡doode .... lrrentermedad. Cierto es, que hay padres de fa

,-...	 ~,.~.. preocupacioD88 orSnUosas en e~ ~o de sus 
~;;~••~a lo· es,.· quebay otros qu~ Iet! msplrall buenas 
~:i\-"'¡po:!Jepa.,.prae&icarlasl',esporque no Ilncueolran una 
~: .:" -" '''''!e.I-dé~ ap'0Y~ necesario. Mas cuando estos pa. 
_~~~. ...~ ".: •. .~~ por808tenerlos, yque su cau

..~,~~..... , .. '" '¡.::~~eut.e 88¡Da terreDO: cuando ~UCP\ 
\	 Jt& ~IM'•. ',.~ • ',.~~ bo~ en UD hombre labonolO. 

'\ 
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Yque puede llegar á ser uno de los ciudadanos que mal bonren , 
su patria, entónces ellos serán lo~ primerOs interesados.en)a re
torm~ ; otros se apresurarán á st'guir su ejemplo, y a~~el\tá.~dose 
su núOlcr.,. ronnarán en brevo una masa impenetrable, quo loscu
brirá de los tiros de la insolencia . 
•' Yo ,]0 espero. que los ricos se con\'ierlan en arlesaoos;pidó lan 
solo que 110 los insullen con su necio orgullo: qut"itO ~rrof,t.i~n 
el corazon de sus hijos, inlur.diéndoles sentimient68bárb8ros y a~ 

tiPatrlCSticos, ¿enlimient.os que quid :l/gun lia- pod~fn &eJ;~ muy 
,fuoestOs; porque el hombre riro nulrido desdo /a in'ra~cia:cOb; estas 
ideas orgullosas, si Uega á caer en pobreza, como"~ con fre
caencia, está conde~'d.o á vivir en /a desgracia, púeS: mira como 
infames muchas ccu-páciones con que pudiera ganar el p!p. Hoy. 
ho~' mismo, I cuán tristes ejemplos !lO presentao á nuesl~ojos las 
revoluciones de Espaila y de América I I Ycu¡¡nlos, cuántos de los 
que ahora 5On. ,'Cctima de la miseria, no habrá~ 'llorado amarga
mente los estravCos de su educacion ! Vnaose p~, los buenos pa
drcs; exhorten UDOS á SU! hIjos; para que abraccn. y otrOs para 
que respeten y estimen las artes; mGeslreo este respeto y eslima
cion con palabras y con becho8 ; oontradig8D, y si foere necesario, 
censurép, á los}ndiscr~los que en las conversaciones 6 de otro modo 
se produzcan éo términosofeosivos á profesiones 180 honrosas; 
sean 51ef'!lp..e'sus valientd defensores, asC por escri(o, como de pa_ 
labra; h intimidando CXln su conducta á~tiílos, y dando aliento á 
otros, ~ padres de lamilia I~n~rán" la "~a de contribuir al la 
l"M'dadera lelicidad de Cuba: : _., "':= ' , , 

Lo!i preceptores que dia:i8eti'a eddcacioo, 800 los segundos' 
quienes debe encarg.1rse esta reforma. Por una desgracia bario la
mentable, la mayor parle de Iós maestl"Ofi:creeo, que SÓl deberes 
están r~ueidos á dar á sus di8cCpul08, 'algunas id~s puramente 
cicnffftea§, 6 á facilitarles los medios de adquirir/as ¡pero jUzgaD, 
c]ne la educacion moral, que elIsin doda, la mas importao&e en la 
primer. edad, es~ foera de IU instit~ro.' El pu., IÍécesario reoo
m~rlet eMe ralD9, como parte~l de 80S foncloaes. -para 
que Inspiren' 10. díscfptl~18JDOl'l.1 trabajo "sieo é iD~oá), 
Id ~~len lat' fnmeDÍás ••Iajas que producen, y'l.piáéeD 
con ••VOI ~Jotes lOs 8r&'ÍIImOs ma"qae,peun "IObre.t,.,Wa, 
p?" bábené consíd«ado COIDO,degadulelf' .,.~~ .... 
f'Jerren con provecho 1 toó 'honor ea lOdoI Jcti paW;6Ol~iA 

,
"
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Je~tur~3~~~~bll~:'¡!c~~'io~c(~n~cndriáanadir ejemplos sacadO! de 
la·~~slgr:'~.e~~sé:~~~.'l.~~á los DJnO~ un ~~eve ~atMogo ~e los,~
br~.~enan" s~br~hdo e~ las artes, y d,~ los que habiendo empe
z·ádo~'?C.tipaéjóíicsbonrosas' ensl, pcro injustamente envííeci
das ?ol~~!,,~trós, b~n ffil'recido'los' aplauSOs de'f¡í posleridad, ~' 
.J1etta.d~:~;~iL!ft)l~rí~,~?:!os pue.bl~s dondo nacicr?n. De este modo, 
~t~~~i~~~,ihSPl1estó á Imitar, y ";las que nun,ca, en la in

.~!\Cí~i~Dtlr.4~'(f;S.de s~' i¡-eroos aí'los el nO,blc I!esoo de alcaD~r 

~~:.~~~~~,ri.i~: I~:;~~~ue éXi~i~ en la Ca~~ de ~r:e
'6ceoéfAiW~li'clüíJad;ot¡:ece á la patria e(.JOejor planl.L-I de don
¡'dé''iiiJl~J~~1.~ti~Sos,y 'llónrados arle.')an~ pestiluidos de rccur
~1~iOS'm,uc~o!t4e ellos' del contagio'-qúe pudieran comuni
'~~tr!Í~p'rio'éupa,c1oDes patérnales, viviendó en un estrecho re
·Cíó·€ó'(f~i:J.e;"n~fhiifobjeto!)-queles inspiren las ideas de un necio 
'otstrmr:':y':~O!f6~f~~' ediícáéion á pe¡;sOnas r.o meÍllIs ilUstradas 
qaévrrlú~li¡ fl!rilflOS ele ia caS& de Bfm'eficencia me pareCeo unos 
'~géf~~:~j8d9~Aet C!elóprra' c;tablecer enlre nosotros el imperio 
aé'la!J artes, IV "~sParcir"" én nueslro s~elo \JS bendiciones de la in
ddstri~~:to~;~á~eshOnrosas, que acosa~aÁ pdr óueslra vani
dad~'liú~)é¡il'4éspaiól:idas, encontrarán "JI( iJil ~silo, ¡ fijando eo él 
s.u~;'rri'éDsío'D/este4d~~ánsúLeriignoin~ujopórtooo-el ámbito de la,;.. .'_ ,,.... . ~i. ('-OLe(".. '.,' o,, ~ .' ; ~ .. " . .,
lsla-; No"está leJOS 'enJaaeÍl que al recorrer las calles de la Hahana, 
c'ODtetnI>leirioJ,"ci?()PI~~~,',' ,gonos, de, sus bijo~ lraooj¡jlJ(lo en sus 
:talleres;'rdándó""~~?~~ral"'jolás ~I ejemplo riJas lat!dablc de 
h'onrádez Í'~Ué~prtócúpácfori;pe¡.g"eIl<is hijos, y ojalá que me en
!galar8'¡~bl!ble~lÍtesalifrb po~'de la casa de Beneficencia. 
-~;Udj~~~r~lÍ:ar8ui1O~,'qoe el~jtrClCio de las arles PO" nuestra 
'~té>'<Jé'i-'cisfitt~és~á' 'Un obsláéulo'insuperable pa'ra doulicJliarlas 
.ébCre'U)i¡'bllriJ~~ F.sibs: temorel8üÓ vimos, porque ilustrada que 
. Wari.ppib~P} él'pueJ>!os.abrá tlBlinguir las artl'S de las personas, 
y;ótJDt*etf (file!i ésfaé;pueden degradar á aquellas, larabíen pue
den'realzarla)Yenooblecerlas. Pallando de Jos raciocinios á Jos be
chos, CÜb8;Dol órrecéclaros- ej~plos de esta verdad, pues vemos 
qUE1Ic:jaf~&eoe-(811'1bi('ÍlsigUen;,ocUJlllcione$ ~ñ que se emplean los 
hombr~~ae, ~óÍ'l,d~ganagerfaY )aagricul_~ura es~n en manos de 
.~'f'Oltol~"jui!._.~D;t~áeHóro y la,noviHa eo I,a sabána )' 
'-~érS8cf¡1jíli_", '. ~~~petl'ló8 c~mpoS'; r se pl5t'an por el 
íut'ClO. 1 qtltt-8tir~~,· hiildó~ La música goza igualmente de esta 

TOllO l. U 

" 
, ,( 
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prerogaliva, PUe:i eu las orquesWs de los ooocierlo!; }' leatros ve.
IDOS coDfoaamenle mezcl¡ulos á los blaocos. pardos y I11(IC'eOllS; J &. 

los primeros tienen mérito, lan lejos esLiQ de ser merlOSp~~, 
qÚe son el adorno de las tertulias habaneras. En toda la ~~.~-"..
c:Ocnlran costureras blancas. que pública,! booradameote ~n 
esta profei>ioD, mienlras que en Ins personas deI,sexp lDa.'iculllio~" 
lamente se dedican á ella los pardos y moreoos. ¿Cuál es P"~,la 
causa eje que nueslros blancos se dediquen sin repUgoaDC~,'-<~ 
tas ocupaciones qne tambien:si~uell a(luel~'l Esto, que ee;l ~ 
se estra\'ió la opinion desde su origen; mientras en ,o&tas. ~!t. 
réllOn ejercersu imperio saludable. Restitúyanse ~ , ~ta.;~ 
derechos que le usurparon la preocupacioD yel orgUllo; J.~I¡a" 
artes &erdn ejercid~ por II)S indh'i<luos de ámba8 cJ3lleS.. ' •. :_. ~::' 

A los f>Sfuerzos de la etlucacioD C<.1O vendria al\ad~ ~ iPó.iQ:-,4e 
lodos los alunlamienlos, pues ni pueden ni debrQ.~Ir.~i~"e. 
rencia un objeto lan digno de sus funciones. l..mI ~~ patli6
licas pudieran. tambien nombrar una scccion 6QQ1nisiolrCJ~. e3élu
si,'arnonlc se encargase de msteria tan importante; J si ju~Q q~e 

1:. retorm:l que deseamos, puede :icclerarse, daudo 008, m~tra 

honrosa d~1 aprecio 000 qne miraD á los bijos blancos d!). Cuba que 
abracen algan o6ck)~, ,JO. propondria, que las ~~~.cJ.e ~~a 
pueh~concedJellen-paIéD~deProtutorel d6la ;mh4lfria CU!J4Ra 
~ cierto n15.-o de I~ primeros, que se dediquen á cualquiera'!l e 

¡1 

. ; las artes, Digo .de los primeros, porque como este premio _spla
meDIe prodllcir.1 á los principio,s,sus benéficos el'ee&os, DO es,uecesa
"io proloncOlrlo ba~ta un lidmeo en que ~a d~DIIeIDOS sobro oiras 

, í	 ha~. •0\1 proponer est" mgJ~ no lralodolormar un cueqJOde 
arl('S;ID(~ con privilegio, 101;,,( los Ilrmll8 que nO obteDpil!a pl

lcolc, pu~ sf'mejanles j)re~~alÍ1',élS ~rian def.trucloras de Jare
forma que Dcccíli!aRiO,S. 7~mlJOC(l (lido ~ ~uJo de nobIeu. aaoo 
nft estimulo hon~"lJuc ó1compal'lékkl de loi~fl1f'1'ZIJII que, RO ha
J.;3n por deslruir Jas pret.:'cup;lriOíICS ccnlrjafil5 ~ ~uzcan á
l., valria 11 n resullado f('liz. ' ',' . .. / . 

~ r 1 T ~:: '" t- -.;:.. ~ ~" • 

.. LA ,htn.lluO ,. ~ PI. " .GU DS CtlI4 , ' 

• ," .. ,~ •..~ ~~...... ~4~. '~.~ t--. k .•,,~(."'" 
Ved aqUí ua&-.Iat~. 'I~ ......alribuy. la v~ 

~·a".~; perecÍ» mi ~pl"~to •.•.,..-;_""Ola..• 
&-&IIpa• .rara qué, dicep.eMM, píJÚ~UÓfO_~...... 

l'
 
. -tU

eo esta ~I! dichosa, si con regar llls semillas en el camp<., la oatu
rafMa'_'sibáUSUlo, viene' ofrecerle dentro de poco liempo, el 
ftmcj'reg;.tedó oon que·le hn de aJimenlar' 1\'abajen aquellos, cUY9 
sQe~~t'si~mprc 'está sediento del'sudor hum!1no; pero no, 110

~- ijtie S'lá' DaturalMa masque á la industria debemo~ los pro
db~de la- agricultura.'

l" 't;~Í1Q' cUao~ 'Ia Isla.t1<t Cuba fuese el pais mas fértil yaooodllote 

d!f.. ..'...:~~'.' todavía cste"i&Dgunjc debe condenar cornl) falso en~,I	 se 
~'¿'~ y fanestO en sus consecuencias. Cierto e!', que la 
~_~'e8ii8ricle su bené6eo inDujo á las .opt'l'8cion~ de la 8sri 

,'.!>o" '.' . '	 " 

0g~ra;'perO:nóh3b¡'á'quien pueda softar;que las arte" Oorezcan, 
e(,~~,~,~pcre, y la ituslracion se adclante en ningun pajs, 

I 
I 

~~~I~ p(J~ue sus telTenos sean fértilcs, y produzc1n ahundao~ 

~.~"$ ~I artesano en su taller, el comerciante en!'u escrilo 
riif,'y:ótl(~~ sú bufete, no trabajan con loson, de poco po:Jroi 
~"~~~{:'~~' ~ las licITas. del pais. do",de habilen, "u~~ 
auDlpt'~ GWoreoe directameQLe a loa agricultores, Sil bepeficlo 
81< iodi~dli)' ía&y-18e~. reapecto , las deDÚs clases de la :'<.o 

I 
dedad~' ',"" ' " .... s ' 

'lA tIc¡8IÍIa. DetWal del á_lo eub&nQt tejos ~~ ~rvir de disculpa, 

.'''Íl.~.~ que (MMfIe empIea~ ~wi:'" oa~do de b,OOiU"~ 
~~ taéoadieloP de los ~ ...\vagea qu." lÍ~oo confuo
cliruú" 18 ..~ ci~iliudos. Aqllellot,llan á IjI na\ora!eJd el cui
dada dé.i.eatIll1loa, p~' 8UJ' eaf'uerrDS iDdll~triales no lieneD mas 

:i
•

eiIIlaMaIo qUé,el- de ioallir loe Iri~;deJ:hambre, y sa.t~~ecba csta 
~ .. eo&Np~ ál ••ueQo 6.• 'iguerra. Los Clvlll'4ados, ala 
~eomo:é¡lÍe'~JQ. -,,,,,~\ien~ mas necesidades, é 
i~ el'~. -IÓbIJI~!\ é¡uil j"~D, el deber, y á v~ el 
gIacGr .latllláCer~ .Ia IDdQitfjj~.qu8 la' naturaleza ".¡ene ~ 
_~ .pUjo.1o ~acioD. Si·p.:Cuba es un país c:i\'m~do, 

los-_~;.'sUa bl~ ~~••Jebeu dirigi~, DO á leoer UII 

pWtñb~_.e a~"no, JÚ 'un ~~malf() 000 que cubrir sus 
...... ejoo • ~ IpnV""" de las v8ntaju que les ofrece la 
nata.....,~,..(....¡r, IPetliQ ~ 'rll~jo. 

causa ~~~!'''~~.~-a. Cul)a, J q~rvar .el cuadro 
que_o loiD~~-,.p..~~p'~ DqIIINpobllCtOQ r~lIüea. Pllra
" ;".....~ ..~~: , ........ a., oDa familia, y no en

~.::.=~Ia .......i ..~.iU•. dOl"1e
 
.a...... ' ' ., ": :",~fj;~DLp~,,,~""orla ~ á moguna 
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parte, sin clue le atormenten L, inmundicia y la miseria. ¡Y par.. 
Icner delante este espectJculo, es que se alega In fertilidad de noes 
(ro sucio! i Funesta~· detesL1b1e fertilidad la que produoo tant08 
mal~! Si (uera dable lrasl..dar á DUl'Slro~ tampos una colonia de 
agficultonr~ holaudeses ó ioglt'scs, ¡qué lrasronnacion tan prodi
¡.:iosa no CS!'Nimenlaria nuestra Cuba en el discurso de un d(t.\ 
j 'lué ~iluadOl' lan distinla no prcsco13ria su pou!ncion rÚSlic,af ir 
¡i qGe po<lria Cllriuuirse lan enorme diferencia? Alribuiriase ~Díc4
menle al h<ílJilo dellraoojo en unos, )' á la indolencia en olros;'pu~ 
mi{'nllól~ ésta exista, ~a cunl fuere el clima ó region etíque el 
oolllbre habite, su pa,,,,monio siempre será la pobreza,! la. d~ 

gracia. 
.::". 

"al.A. ? 

Como ClitlS8.podt"TOSa de la ilJ(lolencia se cila lambien el clima 
cálido en que bebitamól. ,Esta opini~n 'errónea, engeodrada en el 
cen·uro 00 algunos ,'isionjl~, ~. ~~ida falsamente por Montes
quien! oU"05 a.!llore!l, ba ido pasando de libro en libro, y adquirido 
('oÍ¡ el tí~mPol sino los honor~ de vcrdad, á lo menos loIt;.de úna 
preoeupe1cíon popular.- De bu&na gana enIra ría en el exámen de

, tenido ,le este punto imporlante; pero exigiendo de suyo una Me,.. 
moria e5peciai;~ contentaré con haceralguoas breves reUexionea. 

Cipria 'j moy eiétta es la ioQuencia tIeI clima en alganas calida
des flSicas del hombre; pero e;lpnderla á totIos lós usos y coitUlll
l,res de 105 paeblU', y estenderin en ~Iestérmiftos, que á péSár de 
,~ ¡jistinlM gobi.eTnO!, religiOlMli'''2~~acioo~Jos babitaO'd ~e 
pai:ICS ciJlidos estén C()DdeDád~á~¡. ~Ies,~,cobar~, 

'1gnorao(es, viciOMS)' esola\tosfiqí~(rasJos de climas fríos estén lla. 
mados por la natoraleza '-"er' ruei.es, a~&ivos, valieD~ sabiOs, 
rlrto05OS y libr~J e.1 uno de aqt!eI~ delirio!j¡ue,nias prueban la 
Oaqueze dci mtendimieojo bolJllfbo~ Baslaría. para duga6aroos, 
abrir IQ ~ii(~aI YlOs "ia~,J' opser..•v~ndo;~ ~.Iaa Ví~i&.u.des 
de las ~:NaéI, OOIlOcerSa~~~~l!~.l1ladameDre 
hi........... -.-:d<I'.~,:_,:"..,:

. En ~'.I.. ':-jf·~-=:" _" 'l",' '.' . loe 'M " 

~"*...........~..;;,. '~~AB' do\ieo;

~ 4adoiJet. Ea~: .. ,' buUaroa .. ·'tDí~.' 
~aWwa""~.·' >'.'.~'~'d8ra~':.'" . "¡; .. ,.... '".,' 

• f. ~.... ~ , 
. ~" 

" f 
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antigUeda~; Y. cuyo Henio .emprendedor, lo mismo que el de sus

hijos los ~rtagineses, rivaliza con 'eí de los pueblos modernos mas
 
aeti~o!J,Y mas osados. En paiSes cálidos habitaron aquellos valien

tes njáJanos que (~crza tuviero~ pára imponer su yugo á c.lsi todos
 
I~' pueblos de la Líc'rra. En paises cálidos habitáron los t;gipcíos,
 
cuyos monumentos l' ciencias hicieron de su patria ti centro del
 
Mbe(~"U~'oo.	 C?andQloÍl..bá~b.~ros del No~le y .fel 0rieóte en
vol~leron la Europa é~" las hmeblas, ¡qUiénes la sacar\H1 de /;J 

igñ~rafí~a en 'que por siglos yat?ió sumergida! Fueron cabi.llmente 
10$ paisesrnas,éálidos du ;~lIa, pues que están ~iluad\)s en su region 
meri4ioñal. Al 'tiempo del descubrimientd··del nuevo rnu()do, 10ll 
paiscs~as 'civiiizadbs (ueron Méjico y el Peró, siluados am~ en
ité; los': tr6pioos ; ~éro désde entonces hasl¿l b'lY, quizá no se hau -~..... . ,. ,~.",,~.	 <•.,'C" . . ~ 

encontradO ó';os':'lan bárbaros como los habilanles del eSlrecho 
de.:~a.g~tia~~il,n"as· ~riag regiones del Sutl~ r los Ese¡uimale!' en 
las heladas' del Norte. . . , '¡ 

. "~' jl'.~.. -,." ;-,-.	 - ... .,..... .'.' ; 

'tas>~císiiudés ~Uticas y~orllles que, han esplrimcnudo las 

i 

, 

~sft~t~~~~':~~~~~~s¿~n;~~~;~~:e:~~~:: ~~~ 
rléá CJes<tQ 'erertaliteclmfeóto de'lás oo!ooia~ elJ1'opeas I (as ideas y
~~~k~~~~!~,.pueblos america~~ ~'arian aUn bajo lo~' mismos 
lr~P!C~J. ~~,~hpur; ~~j?ntes, segan el orrge,n, df?)os nuevos po

L 
,. bJt~~r~~~,r;,I~,~aD\~'Jbhea,que,~esdelas mareeoes del S3n .Lo

renzo h.8Sla laS aguas del golfo AfeJIClbo, descuella por sus rápIdosI prosre:So.'I sobr~todas las naciones"tlel globo, no debe!\u importan
cia ó.lana(~raJ~ delclllft~~ ~in0J la e4~cacion que recibieron sus 
hijoS; í ~~'car:~1Io B1is;~~Jne!J: .. . 

19U~~direl:eDeia, ó mejor dichaJ9~ oonJradiccioo enlre los I¡brC'-s 
y'~alf~ííti!iromá'óos de los tlias'gliffilSdldé la república, y los dé
bft~~éi61{l~~ (16:iil '~~, calaiú¡l~ tfe.1a decadencia del imperio!
La;~f(~ha"digni4iK~e'~~~hó~,íÓenle se seli~fllba eolooees p<'I" 

~~i:~t~!~R~1~~t~~~:; r~~;~,S~P~~: 
deis libet1á ;os . ' v"iJ1rdétj.fiólnbardos~rédlmldnos al me
DOS €fe la cara' '~. 'hTlidb~~JAsíbeblóQIi ditla domilladora 

del Qr.bé.'J.I.íf..í"~.·	 ~.~." :..,.':.C .. lJil..rJ.~~.!i<jádde'lo5a.ntiguos.. 1. iG."•.'

~('''a'ijfo~~tt;. .. ,'. " '.•t~e ~~ ~~nns han 
vivido'sus deSeeód~n.QJi ... "" eeomúp enfre'Jos IOgleses de 
I~ Ue~~'de'~r;~~~~''''&)rdomina JoI!lntrlres '! ¿Qu6 

,". I	 ...

i. 
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comparaduD cntre la oorteanla y cooocimieulos de los Craoee&ol, y 
la iporaneia y rudeJ;¡ de loa Galos SUs antecesores! ,Qué seme
jama enln' la iodusLria y la ciencia de 108 acluales tudescos, y la 
pereza ). blJrooric de los Germanos sus progcoitons! RecomenJo 
la bi'Sloria. bien pudiera )'0 ir acumulando ejemplos; pero loa cita. 
lb baslan piu"a COOOC('r que las calid:KIes políticas y moralE'St y 
aun muchas de la.. flSicas 00 dependen del clima, y que sea cual 
Cuere la ioOucncia que se le quiera dar, sus efec&.)S pueden ser roo.. 
dificados ~. ílUn dcalruidos por la forma de los gobiernos y un ~uen 
sistema de educaciou. 

Aun coo.:edicndo qU6 eo los cüOIas calidos no se pueda lra~jar 
laulo como en los lemplados ó fnos, eslo nunca puede aplieal'8C 
axoo causa del mal que padecernos, porque entre los esCuenos de 
Ia.aclh"idad y d lei,uf:)o de la apalía, meJia un ¡muenso campo. Si 
el clima se opono á que sus hijos M'an lan iodustrioSo. como 10$ in
~fSe8, de!" aquí no puedo ¡oferirse que debamos vivir en la indo
lencia. ¿,~o•.~Qemos. en IIUesUO suelo macbos naturales y cslrap
get'08, que sen 7 mn faboriosos como los babilaotes de paíaes Crios '1 
¡.Y cuál es Ja rar.uu per quá el clima DO se opone 4 auaesCllenoa , 
No sé opone, porque luvieron Ja forluna de adqairirel bábiJo del 
Irabajo, ~ #cuando el hombre P'lBee esla virtud, se burla del. ritJ»r 
de las ~laciones. Inspiremos pues, esta verdad' todos los cubanos 
roo lecciones y con ejemplos, l no fomelllerno!l una preocupaeioo 
que destituida de fundamento, solo sirve para agravar nuestros 
malC8. . 

.. -J¡~!.. :r.#o 

pA.R1E SEGJ1NDA."", • . .. __ i '~. e • 

~. 

No satisCecha la Sociedad petrtóüCQ con que se le eSpoD8SD tu 
causas de la vagancia en lo isla de Cuba, ). lo.i medios de alacena 
ea su ongen, D.lejorando la ed~acion do~ J.póbl~pide ,..' 

iatnbien que se le iodáqueo loe '.' 
- .',' 

;. ri~·~,
" , 

qII&tOl AQua"..... lPiu:,.. lOS YAGCW; . 
. ., •. ".. 'f.,,,.. ', .,>., ".\,;~" :,.:~ '.i. 

1'W'lI pic-'r~" .~*- .~ ,,~,.mi:J1'.'~;Üéo eu;tt'~....., 
-- .._t~M ..1;,J¿..~ • ,. ,.. • _ .... '. '.,"."'._'--.-.v'. '. erctJCIa."_,.. .,*' úteferé ,í6t.M._-ce;wei;"4'~~,~:%. &IN atItod... M2Í"'·~~'UJ~'~qae 
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solamenle·l1tlbla de lós primeros; pero si se entra en las ínlencio
1188 del ilustro cuerpo patri6Uco, no cabe duda en que se esliende 
á U1lO6 Y á o~. 

Que la sociedad liene derecho ¡i corregirtodo31os vaSos, es ponto 
que nadfe se'atreverá á disptllar. pues aun los meramenle tales ra 
Pri'!a~de 108 serviciosqne todo bombe está obligado á prestarle, 
yofreceo , fas cJeinasc1bes un ejemplo pernicioso. Pero como en 
r.oU1bY'eD IdOraI DO.debe confundirse la poscsion tIc un derecho 
COQ,SQ ejncicio, porque pueden ser !aJes las circunslanCÍ3;i que le 
acómp&lM)o, que el buen leg.islador se vea forzado á reo,unciar ó 
sU8~er su ejeeucion" piensan algullos qUQ la accion de las leye:¡ 
S(\la.rien!e debe alcanzará los vagos 'iiciosos, y no á lO! meramente 
tales, pueS ea ~scubrimiento y persecucíon de é:lios, puctle condu
cir.~ UD sist~de·'e!qlionag8,que atacando la Seguridad indivi
dual,turbe el reposo de la sociedad. .,' ":., 
. Ba&as'nuWmas pueden apnearse sin ni~gU.D inconveníeD~ á. los 

paJa8s dónde etamor al trabajo ha llegado á sel:}UíNr~~pópu
lar~y dóode io opioion persigue á los ociosOs', pu~; ap8y~as las 
ley. ea.ian firme ¡aranrIa, bien pueden suspender su imperio, re
setY~á~ Bus wlígos para los ~~ en que los vagos ('{)meian algoll 
derd6" Pero ",. pueblos que suftáUao en d6tinLas circooslaocias. 
débeii~ uD,nimbo totalmente contrario. Sucede coo el cuer
~ .~1c)'~ que ton el hurnaoo, que cuaodo es robuslo ~" 
bféñ CóIletilofcfO,' puede pr~rva~s per sí 11010 sin el socorro de la 
medic~; pero cuando es débil y,acha~1. .necesita de remedios 
pata' sac~.la eot~ad, La ,Len~~ 'dt, toda buena legisla
ci~ ~~ ~~~J~·~,:a~ que castigarlos, porque lal 

" es eaoorazon ~i1o, que lIe9.á familiarizarse aun con las penas 
mes I18VeI"8!l, y.i bien el LernOrde·eilasretrae á algonos de la per
pettaeioDdlJ éiiertOI actos, toda~(i na es u~ freDO suficieole para 
~..mab ~tos; ni dfilri1~r las'circunslancias peligros&!' 
eli.Ií'*""'~elllhrd\re.cóntra ... El cllmp;limiento de las leyes 
(;f~" ••.tliil.:1ninisleriÓ~Stis casll~Os, aunque saludables. 
esd&a"rt~~~l,. ir participando I~ jd~ de este sen

limlclíl"-"j'!'f· .1J!ai!•......'"~.' _. '. ,e.mpre- i.DelftJQ.'dos,~á ra-r~r I~ suerte dt.. " ... ..
Icw ..-.; ~ ll.iIlMi ...•.. ~nYeDc:erio, ~ que ~l descamo:
'urf':;~:"· '." .,.:_ ~~7~ltQíd~ioe, debemos tomar un par: 
p, . <)." "'~'~'::.~;;;' . ,.. '. . .-b_'. .
tido;oO""':~'~~:Jbn~lI~.(IU\iIO, u~DI: ~paClOO, 
bi"éoD oé'iniRi~ériiít";¡n~~tehan de Jugar, robar ~ enes q,. ". l. ,;' '. 

}, 
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comeler olros lIelit05, que ya por falt.1 de pruebas,. ya ~~ OU08 

motivos. muchas vet'<'S quedarán impuucs.. ' 
Pero .qué partido se tomará! Para proceder contra los vagO$, 

cooviene di5tiDsuir á los ociosos quo liCDcn alguno~ bienes con qu1' 
sosteDerse. do los que carecen de ellos. LlIS medidas que voy á' 
propoDer, no debeD abrazar á los primeros. porque aunque ál,~"C)
ciedad importa que cada miembro le baga ~Igun scrvicio~ con,~, 
el que tiene de qué subsistir, iDspira la coDfianza d.~ quc no ap.ela¿ 
rá á mecfic..s infames par<l satisfacer SU! necesidades? y ~I fin, si no 
da nada á la patria: por h menos no le quila. Pero cuarid~ elb<?fll
lIre carece d~ recursas pecuniarios ó industriales, enlonc~~.l[iSten 
CODlra él sospechas yebementísim<ls. y por lo mislllo sedebento
mal"precauciou~3para impedir los daños que puede causar. 

GOOoci~os.q~~~1l los ,'agos de es~ especie, Ja ~mtoridad. los 
compelera á.qu~ tomen alguna ocupaclOn; y pal"'d ,que no se dIga, 
que atropeDa'laJibirt¡lCJ individual, dejará á su c1eci:ion 151"que JD8S 
les conveDga, pr~j~Ddo'les OD término pere~tori(), de~tl'9, ~el ~~al 
debéián ahpzilrlá.Si ·¡0Iunt.1riamcnte no 10 bicieren, ,~I~tODqS ella 

4- •• · procederá, ~'a en&ie-gando unos á los artesanospar~ q':l6 I~, ~Il.s,e::
 
\ ;

I ñen oficios" }'a empleando olros en la marina mer~nLé. Ia ~n~l;1,
 
deatiná~ á otras ocupaciones pro,·echosas. Si tampoco qui~~.
 

, reo ahrazarf8~, se les dará un cOrto plazo, para 'quc salgan de ..,
 
iSla, pues no tenicmdo la la patria que esperar do 'ellos niD&UO
 

1 !	 bíeIJ, y sf macho mal, debe arrojarlos de su seno COIno mi~bros 
eorrompid05. Pero si todav(a persistieren en ella, la a~~d~d, 'q 
~ /anzará de nuestro ~tielo, 6 los condenará á tr~baj~r, en~D~~:, ~ 
ClO pdbrlOO. poes ann supobiéiido que ~Q ~é últi~o éaso n~ 8e81
que de ellos niogon provecho, la sociedad "á Jo menOs se, librar' 
,le Jos delitos que ban de come~r . .~.! '. " . •¡). ". ' . . 

No es dificil a..-eriguar-quienes son JoS' vagos. que. exi.sleD~ntre 
nosotros, pues p.1ra ello.~ta tomar alguoa.~ida. cn,~~, 
coofiaooo 5U cumplimi!!p,~f~D:1breáÚllA!gr~,~rJivOly di~~4e 
la páblica COD~DU: EltOl podria?~~mar~~.JIJPca•.que .peqal-: 
meote le eotargué del ~q1~~ de,;1p;I,..~.;.,ypar. Jo
~' eooveodria diYidi¡,~,~ ~c~~.e¡;,~e •• 1»-, 

¡ oieodo cada ~de~. 'at-~..•. ,..o'de qnO, 4~,~1~. ip,diV# ,; 
panque ~UD~CIl~~¡~scriJA~I~~.P'~ .• <~ 
~~' ~,.~lJe.J d~merod, I~ ~~:~,p~~,,>¡ l	 IUI . _:..:-.A.. ídemU I'IÍ'IA b d· ., .'. al. 

:~	 
'1 ,~, ,''1,:,", ~ I88D~.•~.,. 

~ , 

I 
\ 
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¡.;un oficiQ Ó profesiola fuera de la casa en que so hallan alliempo lle 
for~1" elcenso" designen el edi6cio 6pnrage «londe trabajan. PiII a 
facill~r. es&alf' operaciones y disminuir las ca rsa:,, rcpartil!ndolas 
entre mayor número de individuos, podrían hacerse ~ubdivisiones 

de ros ~arrios grandes que existen en algunas villas '{ ciudades. 
M~n~~S? lambien, bajo una mulla, que lo«lo dueño ó inquilino de 
ca~;d~ 'ilJ ind.ividu,o encargado del cu..rtel respectivo, 8\'iso por es
criJc>,4lIÍ:Js tar4ar. ~4il~tro. de, dos di'\s, de cualquiera persona que 
se mud¡'l~eAvll~6 d~ ~Ua, para que pudiendo tomarse 10il informes 
ncce8i\r.!os. sé.sepa qci,i~Des ~n los que vive.n en cada barrio. UD 
eXá~e~i{Jo~la. riat~raleza' solamente podrá ser temihle á los píca
ro;. pPri¡Q.B el homhre d4 bien, no tenien\lo nnda que le intimid~, 

m!ra~á el.fradas e'!,AI 511 .conservacioD y s.D&lirida~{. ~l,&~ ~edid~1 
d~berán.i~sten"d~r~·&alllblen á 10.5 campos, en~rflndo su cumph
mlC~~•.á, I~ombr~,que por su probidad r energfa:iQspu-en al pú
blico éo'rifian.z:a. .' . .' , .,.,!. • 

P~ ;i"~u~t~ eSfue~~ se encaminan á ~t~~1nar la .~aga~
cia; no bosta saber quienes son los vasos, ni que soto n05émpel'1e
11105 en reformarlos ó('.astig~rlos: es menester además, imperJir que 
otros caigan cn ella, y tanto bien no pucde lograrse sin Iemover las 
eausas que existen con mengua y deshonra nuestra. l\Iienlra'sno se 
cierren' de 'una,vez 'toda~ las casas de juego, yse corrijan los abusos 
de las ~otcr{aS ybilfarés, ya con medidas directas, ~'a con pasCús. " 
y ülerieo3. biblíotécas, y museos: mientras no se supriman lllutas 
festividades, qUe 00 siendo y~ lo que fuerdn"solo sirven para cor
romp~r las costumbres y pr?raDar la religion que las estableció: 
mientras no so abrau camino§,'se constrayan c,é1sasde pobres y de 
hUérfQ'nos~ las ~c;eles sufran' unl~eforma radical, y los dl'SÓrdc
nes del (oro queden desterrados: micDlfasla .cducacion pública no 
se mejore, )·si difoodieri'<\ó hasta los campos las ~scuclas primaria~. 
ya multipliódrido 18eDHOanla «le las ci~cias útiles: mientras no 
se eDÍ8Ílché el cslÍ'eolío circulo' (lc OCllplícione5 en que hoy se "é 
coDd~Dáda~' sírat lá'po,~lacion cubana, y las artes envilecidas se 
levanten , ~r.Iáf;'COnsiderl1cfoDesá 'que tan dignamente son 
acrcedotas: Ioteii~ en Bit· Jos males·quép~den de estas cau
sas, Iéqdtertüi.}~~éiÓ~;'a ·(ertnfda~.:y abundancia ~el suel? 
y coD'lá i~fttléitOlaf46rcll,ÍD(Cuba jamb' po1rá subir al 'raDgo a 
que 18'1I81J!áD ~~és~~: 8ítí(campOs se c!-,bririn de cspi~as y de 
Oorf!8; he'rMoíñs havesarriborÁo lÍ' sos puertos; una sombra de glo-I~. 
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n. y de forlQDa rec.vrrení 8as ciudades; pero' los ojos cW O~ 
y~ imparcial. mi cara patria no presentara sino la Iriste imé· 
gea de UD bombre. que envuelto en an iióo manlo, oculla las pro
ruedas IIagalI que devoran sus eotrdaJ. 

Miealras yo pennaued "D Coba, fa j(nnorla'lo1H'~ ;a,tiflcia 
fu' respetada; pnr> á lc.s dos 1Ile::le5 de mi salida de aquella aia" 
eRas sirvió de ~ para ittacar cobardemeo&e mi penooa. F.J 
hombre que lal hizo, lovo UD ll'ágico 60, y el respeto que me iro
poIMIla ~. me obliga á callar su nombre. NiDgulíO mel)os 
que él debió babenc encarnizado contra mi. tomalloo pur' tema 
aquelfa lleinoria, poea ~icS sobre el mismo DSllnto, yooncurrió 
coomig.> á di5pular'e¡ premio ofl'(lCÍdo por la SoCiedad patriótica. 
AUDque ~Dle~ nO me (allaron amigus que saliesen á mi delensa, 
y los cubacos que deseen rccCJl'dar las cosa~ que ban pasado en su 
~ podrán leer Jos dos papeles que se publioaroD en el JHarío 
de ¡. HG¡'~ ~ri 26 de noviembre de .831. 
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POLÉMICA 

.;.	 1R'r1l 
",' ~'. . 
" 

'DP]~{ftAMON DE. U. SAGR! y DON JOSB ANTONIO SACO. 

'. 

..( VeiotiOeboaftOa háqua me vfenvuello (!D esta desagradable con
I tróverlfÍlt; y_de segUro; que ,si se babietre ~iri19oo al se6Qr La, &&"1 
I	 

~: iUdlvielúo p~rt.ictllá"-~ yo no 'reimpñmírih ahora íil u~ solo 
rertgton"de ella:;' Có~tráJt:ine entotices, rió:" hombre privado, !'i!JO 

aI:proréso'r póbtioo, 'púé8 que el ael'lor Sagra lo era eoklDcesde bis
~_~trirál;el1:élj8fdiTd)otálliro oc la Habana~ Todalla esta cOn
sñJ~llÚ no"iléria b aiJ&aÍJte para, qae yo resucitaSe QDlI poIémiCo.1 
~ ja en el o Ividll. Mis'~Ii(M á los papelt's def leftor Sagra 
~: 'clrmbrad- ds reflexiones- poUticas J morales; éoDCíenen 15 
~ 'de "arios PuntOs cient(8cos j y abondan de dafm y notí
• qlié rueden ,serVir algun dia para ilustrar la historia lileraria 

, ,	 ~ 

de Cuba. Dé aquí el úoicó móvil que boy impele mi plPtáa, 'Y DO la 
idea-de reno..... bostj lidades con 'liD hombre que me fendi6 nueve 
aftos, bá--una- mano de res:oneiliacioD. 

Uwánse ciertas palábra. Y frases dora:s. que me duele' en el 
alp¡a Y.el'P.W,1e:rwIo , reprodU9r; ~ 00'me es posible borrarlas. 
~:ájlétarra CIencia de mis pape¡es,~ fJtHl el objeto que en ellos 
~~_ fiJé probar, que en 108 tiempos á que aludo, el seOOr 

s...a~feCia-" ~,alJÜtud Dea9ria para desempeftar la cátedraq.,.,.,..14 O(m&ado. 
" {~~",rm~ucoa, que el I~se por mi empleado en 

~,~YétW.t.lédicbtdopor la p88ipn; J para confirmarse en 
SQjQ~ilal v~, dit¿n, queinis observaCiones, cargosl6 acusacio
n.~"q~~do.. aplicables á t!O Iaombre que ha publicado 

la l1!'~.=-.;:;~.l9. ,~~.léd., natv,.d de {ti itla de ~lIba. La illl 
P8IN.. _", -~m.lr)'c:) M,sa. aquL dos breves reOeXlOo85.

La·)q....~~~~ca'c:oitet señor Sagra ~~ ~e f8i9 
¡ á enerO', (le: lUOry:~~li8 qiJe _(tata; DO aperecicS SIDO mu

dJOl aftoi 'despdés '; de-__, que. que el scftor Sapra JPa en eJ 

'1~? 
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~ no
sefondo perÍO;lo, nada prueba conlra lo que hub:ese sido en el pri
mero. , 

La segumla reOe1ion ('8, que aunque ,abara ID') absLengo abso
lutamenle de toda 3\'criguacioD 6 exámen acerca de lO!! actuales 
cunocimimtos del :seoor Sagra, puedo decir, que la obra,que se 
('i1.1. ni deslrul'c, ni debilita los asertos consignados en la poléaU~ • 

• ~ , .J: 

¡, Qué es. en efecto, lo que aquella nos ofrece? Dh'í.lese on dos ~i 
parl~. ÚJ primera comprende, en dos lomos que pueden reducirse 
:. nno, la historia fisica y política, á saber, geografía, clima, pobla
cior:, ¡tgricullura, comercio marUimo, renlas y gastos, y rueua ar
Ulada. Estos tamos son trabajos del s~6or Sagra. La sogunda, ,que 
aunque no 'eoocluida tOOa\'ía, oonsla de nueve tumos oon sus lámi
nas, abra%a Ja lJisloria natural. De esta ~iencia, 'el señor Sagra' solo 
trabajó los maOli{erol•. habiendo t'ido naturalistas franceses los 
lJUe escribieron todos los demás ramos, segun aparece ele la misma 
obra, en ia que se Icen los nombres de Richard, MontaglJe, Aley<le 
d'()rbigny, Bibron y oltos. De aqui resulla, que habiendo sido la 
hot.iGic.a el Panto fundamental de nuestra conLroversia, ). siendo lqa 
señores Richard l' Monlagne, mas no el seoor Sagra, los que sobre, \ 
aquella cleocia~eacribieron en la mencionada obra, ca ÍDCQlJcuao. :1 
que és.la IJO puede citarse conLra mi para invalidar los argomentos 
(IUep~lé.

"' .. 
¡Mlb de rlóode nació, preguntará Daluralmente el lector, de dón-

Je n;~~ esta reñida dispUla que hoy deplqramos el señor Sagra y 
~o, Faena es convenir en que él fué quien la provocó. . . 

El seDar Sagra, á quien debo hacer la justicia de creer, que boy 
00 pieAso ccmo en aquellos ~p06, .,JM·eaeoló en la HahInI bajo 

1';el concepto eqoh"ocado de qué él era el único hombre que labia ea ,1 

la iIla de Cuba, J que éllamhien era el único que tenía Ja misioQ
~"__Je civilizar aquel pueblo. De aqui el empeoo que mostJ.6 eD escri Ili

bir sobre lodo, '1 en DO permitir que nadie eScr~ de nada. E&ta 
coadueta, como es oataral, le oeasioD6 mucbol disgustos. FJ bea&
m«i1o.Varela J JO ~~~ 4ía"~, 'en Nuéva-York, ,el 

/M'nuqtro SemoRGI. PobHcámdí& eD "~ca de las com~~ 
ne- del emiDeftle' poeta ,cUbano n. José- Maria Heredia, UD' jiitcio . 

~U;;, ~:~~I:=..::t~ ~~..t~!Et"i,.~~...· 
enugndól, C'Amo en arnbc:K juicios le ~'R" '" .éf~"
 
Sagra ..lió al rrenU OOIJ UI14 c~ura, arrollando fódt5ti~tll '
 

r~ 

L 

- Uf-
las P9esil.'S y al poeta. El Dlemogero Semanal no pudo Jierlll:mc
ce~. espectadqr pasivo ue Lllmaña injusticia, y uno de &us d~ redac
to~ .(!scr-jb;6,~J)lonces lo que sigua: 

e Dc~ que: el seüorSagra empezó su crítica soLre las poesía.... 
de~e-:ecdia. conocim()S claramente el espiritu que le animaba, ~. 
8(lS~1,Ir.n0! que llevaría su severidad hasla el puntO de locar en 
iDju~a;pero DUD<:él pudimos figurarnos que lo hiciese tan abierta
m.ento, ~\~cun. mooo que nos parece poco delicado. La idea eme . . -'. . .. 
~ dll ~,e. Her~i~. es I~. de ull. muchach~ principiante á quien otros 
de igu~l~la:ie tienea ,p'or poeta, y á quien el .senor Sagra lieue la 
bo.~d dé i,DSLruJr., «Esperamos, tales son sus palabras, q/(e elte 
j6v~.le~d ,COl~ gust~ yaprOt1echamitflto el articulo, que en su 
ofJ,equioy en el de su ·,pais hemos clerito.• Yen el mismo arti
culo dite:« Por lo relati,vo á los defectos, hemos manifestado mas 
~D'l~'~lase qu~~I.nr'.#t1i~o, procurando siempr~ bal!dr el Ot igen 
en',~Ii,:bdes, fác~!eS: de ~rregír, J que en este Iigero_resú'men re
d~<:i.r~~'á.cua~:~Prii'lJera. Peco conocimiento y uso de la len
gOa~castel(aPa: -::- ~unda. Escasa lectura y pocas i~ aun para 
escribir: ~ Tercera. Mala eleccion en los modelos qué ~ ha pro
puesto imit:ar. J ea las ruenLes donde ba bebido: - Coa'na,; Sumo 
desOuido'w la correccioD. 

';ttli' tloS palábri!r:~sto quiere decir, queHeredia es UQ lon!o que 
se lÚa' pfOpoesló bacer vers')s, pues por tal debe tenerse al que los 
hace con ·poca, ideas aun para escribir. D . , 

.Si el Séftor Sagra solo conoce fi lIeredia por las poesías que ha 
ceD8urado~ sin duda no le conoce; pero aun con esta restriccioJ) es 
injusUsid.a lá censura. Los amigos de lIeredia sentimos 110 ~er 
hacer (..i~8r. en 1& Habana las mejores de sus poesías por raZOnes 
qu~íJadiéiBu~,:yque DOS h~n obligado á suprimir tres eslro(~s 
~~,9d.~.I.,qu.~,~P;~~J!lOSá conti~u~cion, y que~speramos no dL<;
g-JSte'lál)toahefíor. Sagra, cuyos articulos examlDdrémos en otro 
o' '""""'d$éS~" ~ico:»' ' " '. ' ~c,' .... ,; -,~p4!,.,<>.:> .. 
.Á~~Jr~6"m~D08,~er~flo"Sag¡itl el número del Mensoge

ro ~'~*-;aJ~'fi.eapárr.p;~ ~terio~, cua~do nos disparo un 

t.ii'o'.~.da.' .. ..'á.li:,. artes, agr;CllUtlra y..¡'6tf"e ". :..4IJiJ.'.'IS,.... cf;·;f..~·tfIciaS,CoN#tJO; ~_. '-~~:r~~ ~ ~ ;)'i.ole_D.c;ia del at8qut. exigia 1I0é1 

.-.n6JI,Í ~".'. )a~nsre ,eDceDdi~~, tomé la pluma, y es
·~'¡ljm dei_iíllró ~I 26 ,de .~< de 48i9 los siguientes 
~~:;~ /~ ..., . " ". .;,.' 
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•."cabo de leer la eur 'a que D. Rarnoo Sa8l'a le ha disuado pu· 

btiear en la Habana 8ft el últimon~ de sus Aftattl, y aunque 
quisiera contestarla .lesdc ahora, la arrptiá del tiempo opeoas me 
permite escribiT eslos renglones. MI cnmpaf.tero de redaceion "ivien
do tranquilo J oonlleDto en la oscarid8d etI que Sagra le cOIl8ldera, 
DO hará es(Uf.'I"IO." por Mllr de ene; así es, que separindose entera
mente de toda eoatro~ersia con ese ilfI"r~ Senor, se queda muy ..
gustoso en medio de la!' tinieblas, AUD CU8odo no mediase tita ra
IOD, un prioc.ipio de hidltlgula !JO" oblignr&:i siempre á tomar este 
parlido, porque !!iendo dos C" Dtra UDO, el romb3le l!erla muy dcs
igualo y como ele los doI, yo soy el de meoos faenas, á m' me loca 
la suerte, pues que Bércales j.m.... descarga su clava sobre adver· 
sarios tan débiles. Saga incapaz de entrar con oiogoo hombre en 
una lid ~ razoD, hoye cobarde de la palestra Iileraria qu¡; se'e 
~, y ocaltáodose en sus emboscadas, DOS .oecha desde ud{ 
coa anDllS beju, pera berirnos y manchamos. Mns lO re curgaré de 
rédo, ., desaIojándole de ras posicione5 en que se cree iovulnera
bte, le ~~ eampo ra!lO, y artí le ha~ sentir que DO ~ ofende 
impunemente á 

JOA mOl'fIO SACO. 

Eu el prósimo número del Mtnlagero, que fuó el de 3 de ocLu

bre ~ ,.8t9, reimprimí, y ooolc8w la Carta que el sel'1or SagJ:'a se
 
!Üt'vjd dirigirnos.
 

~A ;~ EosToIlU oa. Iht:u4Gltao:Qn • 'U.UCA. UI Na1W:-YOIJ(. 

#" ~. 

Nda,", 10 M .{/OIlo tU 1m. 

••uy sefioree mÍOl:-Nu pueOO etpreIIr bfen , u&edes ca'. f'Oé 
mi soro al le« su artkaJo contra el aeftor Se..... impreso en el 
JltfUlII'f0, DáIDero .us, y al coasiderar de qo6maaera le t'.M&Í8ao 
el aWew¡•••., de .ber ceDIGI'ado del j6.en Retedia. 
....... 811 .......... ,...,.	 caalol, puet adD
 

~ _1Oeebe eomo' tIpdoIee y oompetriola. J
 
ea.MIMI .. poeta, de. "'Uo1 .. ItuvieréD'"
 
.... , Iaopieiae del ~ ÜIta Y de loe ~ de ~0ei0l, ••
 
ao'la.y~_..eaat"'''''ID8f_ u.i&I.......

~ lrascribir Jo. ar&ieulal de aqoellol (reteI'YaDdo los.~
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"'jor~}, porque,.,uoqaefueaen mas 8fD8rgOl y 8CVero.; qu 
_del ....&grl, DO,M oourrido. á lOS autores el venir 4 18 Ha
baDa .cri'~r pmdUClCÍOD:- iadlfleDU; i delilo alroz qun jaméM " 
.......á au6oieo~l4t el redaclor de los Anares ! 
..por Jitlos que uscedes quillier an andar, 18 les hablan {;aba

do ,BOa...... ~DO otros escrf(of'e!l aramados, 6 ,Jo IDenO!lI 
de&ila&&,DlriIo "1 renomt:trefittnrio «mo USted83. Elseftor Sagra 
'ninguno ... cooleltado ni oontestor4 á Ullted~ (lmbablement.e, 
porque es ClOI1o peine para tales cebems y su orgullo no le permite 
eatr'8t en ...UonesJiterarias OOQ hombres oscuros J do mala f~; 
¡áloe pobrlsima, como UI&edes CQfIOCeD, ., que pruebn flllimita
cioG duus fúerlat litenrias' AsIes que ustedes hilO hecho D1I Ier' 

.1
:1	 Yiclo -.ineoae en bumiHar 'la vanidad del redactor de r~ Anal~, 

coro mérito; por mM'qUe digaD eJguM!I Ir~ 6 cuatro. es~ limita _ do' eopIer•. ¡Cómo era posible S¡DO, que saliesen de una misma 
pluma lodos' los artlen.á euro fin VeuJO!Il men8uafmenfe fas (asU
cJias8j iDiciales R. S., Copias, se60res lfensagero!l, plAgios stn con
sideracion , Dios ni a: muodo; en.lo cual orrcce UD3 nolam/(aima di
fereocia el periódico de o&ledes, puel Jo que en sus números apa_ 
rece de oriPoal, que DO pasa delres 6 coatro arlleulos (de lo bueno 
pom)Dó oconiai'~ el reclamarlo. Dfgalo sino aquel d*orso 

(. 
, ¡ l"épl.de sa!X'olia enidicIon en dereou de MoraLlo (00 10), las ob
'"1 ,,"iiciODes éémtra Bolívar (00 43), bribonazo qUe ya no desea el 

bie.'de-Ia Wa 'de. Coba como en 1825, y en 00 el rresro y pijlpitan} le cotl!raelldotSegra, tan dipo como Jos olros de 8ngrpsat'a, útil 
ideéclóddetóileri8les iD&iitoÁ Ctué ustedes reunieron en fa' nibá'l 

l
 na, pIt'Iír' publicar efn trlabe, Di eesuras á esos Miados, h~

do deip......talprOcitHdortesporel Bire 561ilroso del ~,
 

;f"' ~odiKI ID!lj dtJI para resguardarlas de las polillas de este clima 
eII8,rñ'80"y ettermiD8dór'de fO!llibros. ' 

.' 9(¡i9"'~.·~tíJ qué hacen ustedes á su patria, es el de ir 
r.éi"iHlodí9'tnls Hemorias, que IUO cuando se cspenden en 
Jaj'__• r.Bah8Da, Duncaeet4 de mas el repetirlas, ~l' al 
QD'~~9~,eo. j ooiatribar8.' la variedad pepitoria. de su 
~~\.,..~~~ de llenarle de Manifles&os del Gobier
DO" Petó', ~jf)ilCII"olulel Pre8idP.nte lihP.rtador, .'e pro

l 
J 

C~j ."XhGr,~,':ob	 útifeflob'a, ~,'" de maleríRf.es. moy 
.ur.~':_"'~'" ,:~ trasformlr SQ He'II
~;1.-~"~lttie1roe'....,. Oraconos, &mos del (aJen



j
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lo, de la ch'1lW1cioP ~' del patriotismo do los bél'OCl alOf'riCán09. 
Ef;lro loseloSios que lodo buen eompolricio debe tribuea¡o:ñ mle

des, 88 distioflUiráll siemprelo8merccido!J por lo parto eienlfficlfqu(' 
ustedes rl'daC'lnn, en la cual !!in oonl~iccion desouellan. y partJ
culc1ñnente MI la Qu{mica: y por si alguo enemigo'do, sus gl~to 

dudase, denle u~t.'fles en 189 narice!i con ¡¡quelloSBnunci()tJ pataba
~ lintas vcrde~, rojas y amarillas.del numero ii, para gtabér:so
bre los hue\'05, mímero 3~, y olf'QS ciento que pueden citar¡yqile 
demueslran el hermoso~' t'5C012ido acopio de obras cienÚfica8'1,de 
periódicos que u!>If1.1~ consultan pflfa enriquecer ehuyo.' Pol"e~. 

lo de este mériloinlrfllseroreullc el Htfliagtt() mucbOS'~tisentdtés 

en la· Babena, cuando I~ Anale9 (1C9 digo á ustede5 éh~ ~ret<f,) 
solo tienen cincuenta mnl contados, incluyendO: en· esle mimei'Ó los 
de Iedoe'~ pueblm de ItI igla, CAYOS é islasadyacl'ntcs;' &'10 'prtte
ba que IO§ Anales son llll mal peri6tlico, PUf'-S Jesde el erúditó Y'éa
hrosoBartól" h¡)~ta la fecba, siempre el número' de saseritoreif'á'lós 
papeles ptlhliros fué, en la HaooM, en I'M'OO direetá de'sttmé
rito. ". ~, :'. >' ," .'e ,··s~.~'Cl y~ 

En lo <Iue ustedes me par~; no andan aCertados, éSen'liftiltaf
se á tirar tbíDltas á su redactor en '"arios númér'cJi de ftiMtn,al!ero 
(nú~ S!1?7 y U otc'.); pues ~ (rancamente Sé' fnSéribteser1'e" 
la lísb de los eñemigos del seftor Sagra (qúe árénoeg"córíaf'Tiá
rían ástedes Mg'ocí() con su periódico, porque soJo 'ef arlicolí[ó "cfbl 
núml!fo 4.jfparece que h:lbia hecho puloJa~ los. ejémpJarés ~rna 
Habana;- pUes )6 no iba á parte alguna donde rio'halrase'tiÍ'l6, yrio 
f~, í~iío ~QY estropeado como do b8~r si<lo leido y saborék~lo 
de mué~)eétOre5. Si á elitoagregasen el poner'Su~ nombteS"al 
pt'~eio)?~Curós CófUra c1seMrSagra,'rio dejánide 8értéclÜar
so fa gJoria<btel'áría de I1Stedes CD bonor de su páis yobséqiJio"di1Ws 
ami~'y protectores. .' '-¡',' ~;,: , -: "'"í",:, 

AI6p doy á 'ustedes la enborabuena po~ loque'~ri',di~h~t~vi
díando .~ fa.cilidad y doslteza :en esa;bifi para )ueir,~ 'íiirñ6¡e.¿ ~ 
un ardeuli~ ,~tra el JC'~,sásra, eUf~:dtcuii.La'h,da:'dá j.~a
da ~lUi.tad "la'a~déJ, ...ltb.l:'::':; ra ',' ,'\, ,._ 

. ' •. , r,!,~,. "j~pI, ,q~,~~Jt-! 
criben.: ~~I~t.tr,~,~ad,~~ lil&ajluSlrp,;~J¡~ 
SoIadvenari06 de Sesn, por IlabeneltrovuJoá••. ; ,'t.... DOfoW 
1Ji:eo, J?ft'O al fiD fHuna picardía digna del ejemptlU" :easUl':qUe 
lIitdiI'rsP.'t~~,~',baóñhpáéí~·¡PI~l~I.~., ',' ir.. 
pea ustedea CODüooar liÍD meesua ni iDeoOeéabó~!. tAn._ 
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&l'iót:co oso de BUS talentos, los lnensos aft08 que les desea de ,'ida 

S. tf. Q. B. S.M.-El Ermilano del campo de Marle. (4) 
He manchado aM pá,pn8 del Menlag~ro eoo la carla inmundSJ 

que precede; pero su reimpreaion es QeeeaaTÍa. para que el públÍ('o 
oonOIca, cuáles son las razooes 000 que 8U aulor le ha &en'ido res· 
pooder,á Iá,.peluosacenluraquebicimosdesu injusta yofe¡aiva 
cn&ica aobrelIas poesw de Heredia. NQ era do esperar que un, hom
bre que se jacta de poseer lan vastos y tan prorund?S oonocimien
tos ea cuantoa rai:nos abral8 la humana sabiduría, sacase el cuer
PO'UI'JG cUNtio~ rurameule lil.eraria¡ )' en vez de presentarse á 
defenderla C(G" ruooes, aalvase lalt barreras que debían contenerle. 
J 110 ~ideracioo , las penonaa á quienes se dirigia, s~ respeto 
al PÚblico que le. esoucba, sio decoro á su misma persona, y sin 
ICI,tamiento '.los nombres que invoca aUreole de su papel. con
lipue "~.U8 columnas, insultos y groserw, que á no verlos es
t8m~COD 101 upos do la. imprenta, yo creyera qlle babia~ sido 
el ,6Ipi~ de la ~ ~as puerca y mas bedionda. Acaso la naturll
Ieza 'de,es&os in,nltoo podria servirme d~ honrosa di&culpa para 
coDcleoarios al desprecio¡ pero ballándome á larga distancia de mi 
patria; ~d06e ea ellos, ideu con que se pretende intimidarme. 
J ~over&idos pór un hombre que quiere aliar,lu reputacion 
Ji-,",~'" doscridilo YvergUeDla del pais en donde habita. 
,.o es dible,QO, permanecer eD sUencio. Mi honor ofendido J la voz 
de la ~~. qoe8~tamenle c1áma por el desagravio, de tantás ~nju. 
da amoolooadaa IObre. ella por UD bombre mal 'áp'o1decido~ 800 

101 ~vllee 'C¡cle hoy impelen mi pluma; y si bien proeuraÍ'é mane· 
ierla'COD~lanl8, todavía IUS rasgos serán .,.aUeótes, pues que 
lit ~ta'de'.tipr' PP. desmandado, de hacerle ver ~ insigni6 .. 
caaqlé"y..• jml!.;)Del' silencio á lal voces desentonadas con que á 
Cuba' .,eCl"$lllaep paises ~raDgerOl. ' 
, CoIl~ ~meDJe que jamás he caminado por una senda tao 
~.~ fa 4Ue bóy Se me presenta; pero siendo la única que 
me,~,biet.. para, buscar , mi advenario. me es ronoso r:
~,~,*ia: ~~_ con 61. So Carta ser' el teslo de ~IS 
,....;....~.~ ~~ d! mi defensa; y lal consecuenC13S 
..~-;er~,~_~.c¡oele be de escarmentar. 

. .~ <'--::'~"Y"~~.:"/·~!~~<~.~.( ~'.:~~',;.\ ,'. . 
>(tiAil ~,~, ~a..n.'*'.. riylaea eljardÚlbot.6nlco, .........,.,'1 ,.... al cam~ de liarte. .. t'.'" . '. ,"' ' . . l5 
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" No puedo bien f!IlJll'esM' 1\ tJst~ {8!f empieza l. Carla)ouál Tué 

mi golO al le« SIl art.fcolo contra 01 seflot" ,Sagra..;' impreso en. el 
M~ námero lS, yal ~nsiderar de qu~roanef.lle cnsUgan 
~I ah't..-imieGlo de baber oeD'Sorado- las poeBfas ,de Hcredia•• : <: :' 

Ya Mltieftlfo que t'1 gOfO do S8p .. la rsbia. la desespel~D 
de ver su ~Ho "batido 80 te UD p6b1ico ilusLra<!O., Pero. Aea)q 
que fuere de sus ~limient09, dirél8 de palIO, que elC8!Ligo:...qae 
se te ha dado, es el 'lue SQocÍ008 la opioioo conlra todo· char,lataD 
que tiene la Int~i3 de criticar lo que DO eDliende. y de aparecer 
con el 1000 imperioso de ma~tro aole UD pueblo" donde MJ boJD~ 
bres que pueden eDllellarle á dar basta kl5 primel'os- P!l9OS!mla·~: 
ren de las cieDcias. Pudo esle caSligo baber sido lnat' 8eYero; .per! 
llevados de Dn espiritu de leoid4Jd, nos contentamos lIO~meo'é9'3D 
}Jaeeruoa indicacion Talonada de f,OS tn'OI'es, sindetePerool· i 

darlt'5 I~ sombrlos coloridos ~n que podiDlO$ baberlOl pr~~~ 

, 
ti ostedés (continúa Sagra,) 60 esta pHrte fueron·d~8!o 

meDte cant~,ime!\ auo cuando les tocaba COIUGá periodialaSeap.· 
hoIes y compatriotas, y camaralU del poeta, decirnOS alga de 
mérito.•. » ,..; ".. . -- '. ;"i... ! 

Sagt'.J sin. ~Ud8, , pesar de balJet sido editor de uo.papel ,eo:Ma:
drid, en üeMpode la Coostitucion, y de serlobQy·de los.AliDIe, 811 

la blla;dé con.. todavía ignora cuales son·lanalOr&1e:ta. y.los lúDi~ 
de dO peñ6dico, Y coál~l05 deheres de UD' red8f;wr••QuWñ.ie.

i diebo';;qtttfpOtqoe ~ periodistas espanoJe:¡, y t.QKIpal~lá;'~ 
~ c#mó"'!~tx*~, ya estamos ea la obligacion,tJel~:1ÚI 

poesbat F:1llfA:'fIIWO IJO e5 00 papel cleotJ6l»'Íli li~o~~W 
~de'~!le compooo,nlelmr1o'périodo eo·...e.pobl~ 
ói el ~.de 'lIS pigiuas. púede iodueir l~~·' .. ()~rIe 
con tales oombftS. El Jf(JtUagtro no es oérae:ui;qie_1$,,,
~tipada á dar DOúda de ló5 aeonteeirnieDtoi ,poUtltol,'1 '1 háw 
maS ~~ sU Jeettita, si las circaastalidQ lo' peí1idteG/'oob¡los 

~." Maitiotá.~ti dealgutlai ""'" ....~~ 6~ .~ 
'~"éLf~ó~.pIfeation'Jelsra ae &bé,bJtnt tGJt .. 
~Ul8'1'.g~deI'~.. &fo·díJI·.-4tr6;ftá ¡ .. 

.·ef'n4,...de·oIn(........ ~~rBtU~;f~
dilliDLI ~~·6t'-·>t.ñái~Jdi ~~:~ 
fa meosualel~ JI trimettt... tieoeD c:ampo "1 opor:~ida~ piJr. 
__..~,j......~~4.~~tIP, 
sead4Jt......qt»fMNa,-.........f~·j~,.. 

~r r.16i$t 

--!t7 
gra¡l~oeúl'at> ~us "J,tm:15 '~n el 'e~ámen dc' todas las obras de SU~:y 

~.	 
colilptltriOlai'. Sudebcr es pre~eD(ar al público artfeulOl' jntOl'elian.
 
lejJ.é'eI meri&:r dlJ las que eltds i!on9id~r8n, 6 mas al allllDce de
 
sUB eo"tlclYnierit~,6' mit!!'(lli/o$ at pdblico, eS 01611 conrorl1lt'al RUS

t(J~e'sus: lectoreS: y' [¡I'bien éSlr.údahtel:!Ue dén rB p/'f!tere!lcla á
 
Jl18<fibt'05 naeitmlllcs;' (()tlll\1a' estónfr 1m rone (ln la préeísa neecst.
 
díttt dé' f)¡JÓerto 'con tod(}!l,pOrqu~ l:ts afrcciOI1C!<; privadas que exj,

táD 'eht\'el~ ddrores r Jos ellilorcs. IRs coDsidcracione9 poAticas
 
que puédriomedJúI'; y 'un' cúmulo ele circunstancias ó que en ron.
t ¡ éhtSe&'(js;'~'fono'sóced~r; 'Io~' libertan de la terrible obligacion á 
qair'quIÍfi'ó"cbnstittiirlo9' el nidactorde los Ana/es. AhraDlJe gioo.! loS 'nunierósós vulúmene:l de la Revista de Etlimbllrgo, de la'Re

';~I,',	 ·tJiilatnlntllré-dirLondre.r; de la Rtt'ista Irimes/re EstrQflgtra,
r·
f.l':'	 y,de'olros, periódicos ete 111 Gran Brelafln que son sin disputa los 
~;' 

;t. ;m~~.;deto¡'be,·:y d(ganmc d6!lpuCS cuánlas SUD las obras de 
~~ésmuSttes ctiros,nombrett 00 aparecen todavia en aqut'IIas

~I briBalil~:p'SiDa8. y porque así sea, ¿ha soflado alHuno aCus.1r á 
~-~. 

"" 

suSdi~'Os edi/oreÍlde mal dcsempelioó dcscuido en los deberes de 
's¡j;tedlicdoñ' Injusto y temerario seria el hombre que lal hiciese, 
. ~Ueetderecboquc;licneel público sobre un escrilor, solamente 
·~~Ddttf' :qtte' cuando toja la plurna, sacrifique él la verdad 
;~8il&i.récl08''Y Í'elacivues· públicus ó privadas; pero este lIere· 
coojarbálise podr;i <;ollver1ir 'en la limllla de violentar las ideas y 
foiSéQ~ím~los do:un periodisl.<l, y cl>mpelerlc á qnE? ~ríba sóbre 
:un.~un&~{~ri ~que' 61 creo qué debe SURrd'tr silencio~~ siesto su
"'¿e.cio réI~eclo"á 1000reJactor~s dop<tpeles cién/ifiros ), lit('r¿trios, 
.;¡9~t.~h~~ii~ .t~p'e~lo á, nosolrosf cu}'o periódiéo no per1er.ec-.e á 
eaa,~e.t:d ¡qué no l)crá cuaudo sesCJla, que)as ~slas de JIere
(JíJ¡ publfeadiis basta boy, no sori por cierto ros lilulos mas glorio

¡:~~"'~.~~ele.r~o~l f1~e8tro oordoh~ta la cu~brc del ParDa~? 
~'m'.'_~~.~?.f ~~~4ó~,~,epa q~e .~.1 ple?~ publicar una oolecclo~ 
:~, '•. <~~,~P~;~P<j~lplo,()C8p~ra (lD\'l~ha y tormc?to de su ~rJ.~{~·t. /fIIJ9t,!!:,A.cq~~Qf!S PU?S, ~ silenCIO en tares clrcuosta.IJClas.• 

'~rA~.·~~,~t,:;ÓJ.:~r~ri~:o:~: r.;~~~~a:en~~~:I~: o: 
·t~:~9;4.~1li¡~d;t~FPii;;~/ti, es.salir al rr~nlc coutra t~l~ 
e..íl~~tqQ~t~•.,J~ape disminUir las gloriaS dc Ja palna, 
Joq..;~LJJ~~;t?~.;~.cpmp'a/N·~~IU·.delpotlo¡ es no tolerar 
'4at,ú~bijQJbre)fi)¡Yf~{~·lU:u.¡~iito.rdclo relebrldatl que ya 

•
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• No pu.do bien ftlptesM' II ostedM [asf empma la Carta) cuál f'lé 

mi BOlo al1eet su .uikulo contra el sel'lor ' 8&8"8'; impreso en . el 
.Wtft$OgtrO ndmero 15, y al l'OMidenr de qu6 manen le cns&i@8n 
el atrnimftto de haber 060Sataoo las poesfas de Deredia•• ¡,.,. 
y~ ~\itwado que el gOlo de Sagr8 ,. la rabia, la deResperpcAoD 

de ~fr so orgullo Rhalido 3n le un póblico i1usLraco., Pero, sea,1Q 
que IUBe l\e -Stl~ seotimientM, diréle de palO, qu~ elcasLigo.,qu 
se le' ha dado, es el r¡uo lI8OCÍODa 18 opiDÍOD conlra lodo cbar;latao 
que tiene la audada do crilicer lo que DO entiende, y de aparecer 
coo elloDu imperioso de maestro aote uo pueblo,doode hay hom
bres que pueden eDsefJarle ¡j dar balta loe primeros pa!105 81113, ~~ 
reta dIl ~ cieocias. Pudo este castigo heber sido mas severo; ,fI8~ 

I~".dos de un espfritu de Jeoidad. nos contentamos 8Ol:ameoté ~D 
becett nna indicacion razonada de sus errores, sin detenemos • 
dor)E'S lO!' sombrfos coloridos ton que pudimos baberlos prest!8~ 

11 Ustedes {CODÜOWt &Sr3,} ea esta P¡¡11e ruerond~. 
mi!llte c<'\ulM, Jllle!\ aun cuando lea cooaba como' periodistas espa. 
rtoIes ! oompalrioiAs, y eamaracu del poeta, decirnos algo doSl1 
mérito... • .' . i ,. " ; " ~ ••j'.' 

8egr:.l fIÍft ~uda-; , pesar de baber' sitio editor de unp~pel eá.1aa,
drid, en liempOde la Coostitucion. Yde serlo boy·de loS Atlal~~ 
la bis de Cuba, &ocIavía ignora cuales soo la 'oalurlllflZa y IosUmilet 
<M 00 peri6dico, yeoilf'lS los deberes de un red~lor. I.Qúién.·le" 
diebo;:qvffpórqoe ~ns periodl!llas e5panoleli, y CQmpBtlÍ9ta8;"
cmna;"'f/J!'POeta, la eslJlD10S ea.la obligaeiondelcritiGar '. 
poesía" 1!1J(ta,tiJgtro no es un pl'pcl óienU6Cl):oi li$emio~NiW 
~de'que se compone, ni el corto 'periodo ea 'qae te pubi~ 
DÍ el o6iuefo.de·siJs págiiJas, ptÍede iDdueit' l ,AtdIe~á·.fJIa"rIe 
con taJet oombrét~' El Mnuagtro DO fl!t Otra coa que 'aua:pe!e&a 
de:aLi~da á dar noticia de ~a~poI'tleoI",.' 118_ 
mís~átW. IÜ lectura, si las drcaDlta1Jcln lo'}Set'a'dtért;!bot)!IO& 
~ iDa¡ tiót8b1e. de'álguau rrtélr y ~u,: 6"eóíl ~l~ 
~fó8AeóUhpl{ae1on·'I.lal.ae Caba,'.'¡01iá..ti',~·1CII 
~~ ;-.g~d.l" ~. ·lWo'et'iIllJlHlafwO: Para1Mi_ 
eb'éfhilWide'''~rfái ·ÓOCtitJlfd .~. id' ...... 
distíD&.e ~f' i&tSa'04a'iW1ae ~~,~ 
y. meosuaJes, J. lrimelltel, tíeDeO campo y oportno!dad pUB 
......de..~,j 4~ _~...~ltJf., 
sea ..~ WNafllO I~... 

~t ~"1S 
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sPI',llt oeni'iRt l'US 1'1')mrtB 'co' el 't!lf6men do' todas las obra" de IlU!! 

compñtrliJtu. Slnfcblll' es 'preseDlar al p'6blico artículos' iutOl'Clian'1 
t~~el mérUó 'cil) la8 qua cllds consideran, 6 mas aJ alt'3Dce de 
siJB ro~fnleütó9l 6" mRlrlililos al f1óbliro, ó ma" 'conforme all;u!I
tdtfe:'8ulfllktor~: y' sl'blt'o cs Ir.\tdllhle que dón 111 pretera!Jcia (¡ 

lá!flf'bl'OS'-naororialcs;' todnvla está ni) I~' rane en '8 précí811 rleecst
<18tf·d6'H~rrO~nl6ilo~.jJ6tque rns ali'ccione~privndilS que- exis
tah' entte' tói ¡¡~loreS 'y'los' éilllorcs, lAS considr.racnnes palllicf>.8 
que puedán'medl8'r;yun'cúmaló de circuristancias tí que en mu
cbt:Aéñ.M"ewfonOilocedcr, ,Io!( Itbtortlln de la· terrible obligacion ¡f¡ 
qrWqtllei'tr'tomlitúirlos'lYI'rOdackJr 'efe los Anales. AbraDsc SiDO,J 
loi numerosos volómenc!S de In Rt!vísta de Eflímbllrgo. dO' la'Re

"i;',f fjiifílfrHntJatr",ds'LoiItlres, de la hU'isla trimeslreEllrangera..
f y,de;'oi.roe:~ricSdico8 de la Gran Bl'etaftn que SOIl sio disputa ~ ~ .~ 

·pnÓlér.ól'dól orbei'Y (lIgallihc dmtJlllcs (luón'as 5611 las obros de 
f~ bre&tib'éSlIIUSUca CU}'oslJombrett IJO aparccen todavia en :Jqut"l!as,1 brWentMpáSínas. Y¡Xll'quc osí sea, ¿ha ~on8do ol::;uno aCUSélr á 
l!. 

sui digJÍos ediíorOtlde mal descmpefloó descuido en J(.os deberes de 
SGtedécdoo y, Injusto y' temerario scria el hombro que tal hiciese, 

'. ~iíe el:'del'etbo que 'tielle el público sobre un escritor, soJamellle 
~~~ódi';Y á '.que'clÍántló'eojo 11lplllrna. sacrifique á la verdad 
'~SUít,8reCt68\yílelaci.JDós públicos ó pr1vada,; p<'ro este clere
'cbhjiíJbáé:se podrá ~nverliren la Linlllfa de violcutar.las ideas y 

'JoS" i1eéitimIe'D~ de.u·n lJ8riodiS~I, y compe/erlc á qlJ~ eScriba s6br(~ 
~uD.~UJl¡¿eó:q~< él cree ~uedche gUlIrd!lr 8ilencio~'~ Mesto su
!ce.4ere~lO:.' ibá:reJactord do pnpeles ciénlífitos r lilerariosJ 

,!l;q~t)~~sir6 J'~;~o 6 Ilosolros,cQ)'o periódieo no pc!'tcr.cce ti 
esa" ""ét,t¡Qué' no !)erA cUIIIIClo se sepa ,()lle las poesías de Here

.dia poblíéád&s baSla hoy. no son por de'rlo Jos títulos mas glorio
\s~~~>~l1;~p';,cley,~o .~ri~e6tro bardo hasta la cumbre del Parnaso? 
.' IjJi~:;lf~\~~c~bl)il~·~ s.epá.q~e,él piensa publicar una oolecciou 
éo¡l;·.... ' ',; '~~.,~n.1PQsiSio~éspara co\'idia y tormcnl~ de:su en'

't" /'. "~/{'ir~CU~,~n~pu.~s, ~c silencio en la,les .cirCl\DS~ncias~ 
,~.~Ó¡~\fl~~,l~,' ,}~sP.,JOPÓ,5••t,0,~, que solo puc<.len tener cabida en 
el~!I~~sij:~~,<JaJ?;l\~moo de la Sagra. L() que si DOS
"t~:~" ~~/~;~,páí;O'tI,es salir al frente coutra lodo 
escIfj~ ¡;¡f\t~fP¡~'~a pe. (Jismfo.uir las glorias de la {la (r;a ; 
lo que; ~t:bC;; .¡,,~"tJj'¡;CPtIIl!.al¡'{o~BI: ..del potltJ, es DO lolerar 
·ilaeúó'lO~i'e:'en,.I~j~;lU'~t'tMóló:rde Ji! ('elebrldatl que ya 

• 
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('mpina A par en paise~ estraoReros. le muerda y le despedaze 
con UDa crilit'a envenenada; lo quo si nos loca rolDO fi cmnarao, 
dll pofla. es DO pennitir, que un bombrt' poco g('neroso, in\'ocaD
¡lo y profanando el nombre ~grado de la l1mistad, ~rnezca. en el 
l'uelo mismo que le vi6 nacer, á UD jó,-en quo arrojado tí lejanas 
lien'as por UDce lempesl4ld política, so CúDsucla en su detl8raeia 
IrasmilieoJo' su familia y sus ami~ laa i05pirélciont:S do su mu
!'al ~. fa:¡ dulces acentos de su lira. Eslos son los d~berea que 008 

tocaD; y estos!OO los que hemos saLido cJescm(l6t'lar. 

• Ustedes 5fI atuvi..ron mas bieo á la opinion del aeftot Lista J 
de los edilon's de los Oriol, que no á la luya, en lo cual no hicieron 

",¡muy mil.. 
Aun cuando todo 1(1 dicho en el párrafo anterior DO bastase á 

probar. que no e!tal11OS oblig¡ulos á c.'poner nuestro joicio crItico 
sobre las poesías ,tc Heredia. nuestro Milendo nunca indicaria otta 

f;
 
,'osa que una mOOt"1"3cion recomendable. ¿Quién nos ha oido decir
 
jamás, 6 ha visto alf:Unll cosa do la CllRI se infiera (Iue nos precia.;.
 
mos de literato.'! ~ S<'11Jf'mos mur hien lo quo es saLcr, y lo q~o.
 
cuesta saber. pues no somos como Sagrn, que invadiendo todas Id . 
artt'S y las ctftlCÍ3l1, yel comercio y la aariculmm, y cuaiJtos OOIi():i 
cimienw.el mundo encierTl1, lmM:. m tgi!llralmenle (lo todo, desa
tina ;\ rienda ~oella, 116 pone en ridilulo, cl púLJlico se ríe de stÍ!J 
eTI'Or'eS, "! tomando por ¡)plau~, lal zumbas y los silvas con que 
la en\'idia per,;gae el mérito de los hombres gráncJes, sil;Ue Impá
"ido las rlfonna. científica., las rfformn, ar/illica,. las refor
ma, AGMI'OM.u, etc., etc.• etc.; que ha emprendido en obeeqtlio de 
un pais, donde jamás ha habido, ni tampoco hay al p~te niotun 
hombre que baya dado no solo paso en provectll) y adelantamiento 
de la ¡,Ja de Coba. 

Laópinioo de LiMa Yla de olro!l reatos que han celebradO en 
Eoropa las poesía5 de lleredia, MG hoy Ja ('8USI do esla controver... 
lIi., "! &l que Sragra esté bebiendo loe tragos amargos de la ronelca 
copa que mlmaao le presente. Apena. tuviera noticia de los ele
giot fribuCados el poeta CAbeno, cuando Ja meditó elalaque, , iDl
ligado por la ea.idia que le deYora, CltJ6' trompoo y" bulto iObre 
JuobrMr el ... parI 'lOen ningun liempose dijew.qd.~ 

.,babIa dfjadotfe déteader_ fGerOll, yqoo ..,..la'¡.~Oiba,. 
1M pIÍfrd8 tíftWJJIt, pw¡. taaber .Iguna NIa sin Slgta:;JuenO" 
'ueN8Iga,Todopor M, '1 Dlda tkI él; vedaqulelploode ....~. 

•
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• Limi~ro!l$8 U!lcdos A trascribir los arlículos de Lista y de 1(J~ 

Oc;o"reservanoo ¡os IIUYO¡¡ para mejOt·ocasion. " 
. La rranquel8 ' literaria' Ol' ona calidad tan caraclerlslica de ¡os 
eroantes do las cIencias. com!) lo ea la -"OCiaI de los \,eruadp.ro., 
bombres elo trien; y por esta norlr.a hemos siempre procurado di
r1Binw,; Cuando nuestras lucos 6 nUfl\tra 'posicion DOS ban permi
lioo hahlar sobre algun flsúntu, lo hemos hecho francamente, sin 
dar á 'entender, oonrra5es enfálic3s, ü con arn>elfl1es promesas. 
c¡ue todavía 1I0S' quedan roOe~ioOfl!l que bacer, 6 lrabajos de impor
lancid que publicar. Tal ha sido nuestra conducta en la rl'daccion 
del MiníaiJero J en 61 CUrsll anlerior de nuestra vida. LY podrá 
'Segra gloriart18 de habernos imilado! No por cierto. A él le ha su
cedido lo que Aun bombro pobro y vaniJoSIJ. que por ostentar ri 
quezas promete grandes sumas' de dinero, y cuando llega el case. 
do cumplir 8ua compromiso... , se encuentra en descubierID, J desa
~ilado por 10:1 mismos á quienes pensó cJealamlJrar. Yo apelo á 
slIS:Ar;ale",quo ellos DO me cJejaránmcntir. 
;.,:E~elnq.lt,'página~.publicado en julio de 4827, oos dijo, que 
~ \la~ propuesto, hacer ell el jardin boláni(o de la Habana. uoa 
$rie de:'6Uo1YOS CU10lt resulwdos sirvieeen de gUia eobreel cultivo 
ft:JIl (;Ufta ~azúC8r~ llamada de cinta 6 lisiada;, pero que babién
,dosoJe perdido ,el primer plaoUo, suspenderia el seguodo basta la 
boa-eslaciona E!llamOlJ ya en octubre de 48i9, y á pesar de ha
ber trascurrido dos anoS y dos m~ todavía nos tip,ne aguardando 
elseguodo p1aolloquenospromeli6 y los resultados de sus eosa
JC)I. perO'de OSla\"olveré' hablar mas adelante. 
'j':. ~n el mi4mon,úmero 4°, página il. arllculo titulado: Haje el Ids 
cueva. d6 Yffmttri, mca d, MataulII, empieza así : Estraclo dt 
mi' Memorla¡·pri"adils. - Julio de 4821. 
••'o.X$luit\q,selp;ha pregunlaJo'l ¡, A qué "ieDe el anunciarnos que 
..~asprl~a4a8'Estos anuDcios son importantes cuando 
1i~~,la pluma :dOUD l19mbre quo ya por Jos iocidé:'oLes de su 
-'Y~.f.n.:Por ~a do aqueilos con quienes está en relacio., puede des
~rjr,:,~~~,~.revelar Qli~erios que inleresen 6 agraden á lo~ 
deoii..·~. Paro que se nos presento con tal ropaje UD sér 
~_i.~,,~Y"'\muebo1Jl8.4, en el tiempo á que se refie
nD:_\~ÚDJJ8Ío8rias" es UDa jactancia que solo qued-~. 
bleD· easlijitcla.,J,_ bum y,'el des~oó Luego continúa con doce 
paú,¡'rel1centes: j:éÚábdi)"rompe la Palabra es para hablarnos en 
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... tftmincs : • .,1 dib"jo 1{ la '/~ct"ra no eran m;1 tHHcaI (>cu
paciOfl" tn los molinos d, la/)aco : la ftCllHáidacl de la natura· 
It. ".. NHWidda ,; 1ft ntlHltR tila bel1(J;tl de 101 ittsecto, me 
rMltlba ti f"ffOIIotn'lol. Hacia mi, t~(U/r,'fiQflfS en 811 bHIM-. 00ll 

,1 _j~to ~e rett"ir matma/~s para '" obra que 11I6ditaba.•''¡» 

If~lt"Utt' prólogo para la df'UTlpcinn ele lascucvlJS de MalanZl" I 
Ledun, dibujos, molinos de tabaco,. reoonOC',fmit>l1lo de inseclos,. y 
acopio de! m.terialf'S para la obra qUl! ",tdilflbn sobre e~tn5 ~iclllY.,. 
Mejor hulJter.l .teto, que el Iwmpo que t'mp/e6 en Amonlonar esl4:H y 
otras lrusleráas lo hubiese dedicado áhacp,r Ilnubllenaclescripcie;"l 
de las cueva.. , Ó á flllretenerSé en otra cos.1 que no hllbi~e dado 
IDOnvo , la amarga ct"nSUf'¡1 que le binerun lo~ editores de la. ·Jle
tuto j.·.tic1opédiClt de Paris. ni hncer mencion, del primernú
mt'ro de 10... .tMlf•. Oit:amos lo que dicen : 

• la RliDl'raIOfl'f:J y 111 gen/OSiA ele Cllh., S~ln poro conocidas; pero 
pBI'B ~erv8r ~n la unn y la otrA, y (><Ira redaclar convenrei'He
m",le las obse.vaciones, es indi~pcnsnb!(' conoct"l' 'cl estadó de 'fas 
eie~ en olr~ países, su Icnguage ncmal, los mcdbs de dé8crip

!H eioo 'Y pred"ion qUé han adqnirido. los redactores (t)!JtIbeÍ1 ya sin 
~ , duda, que Itog Ion poco curiosos unos h('('hos qua !!a n-produc".en
L , por todas partes con lal mismas circun~tancias; y asf hubieran~ u TJ01Üdo omüw 106 p<wml'RDrt. 'file dan ,obre la. gruta. caloll

!l 
Tfa, que 410 litÍtn MM flotable••....• E. ptlt6 preci_o tU,/mar 
tk 'IfIIeja"te, pn-iOdicol lo que no.en important" ó a lo fIlmol 
rtl"OflltfWlalJl. por algrma c;'CU1I6IarJc;u.» 

F..n el nú~o!", pá,;il'ia 34. Itfl(calo, Regla; partí:el ttllliDO~ la 
eo,tduJ. la tI~ltCat!ion, 11 fabricac;on drl aliil,.efe., S6 f!Spresa 
ea 8JIos térrúirHMI : ' .. !' 7-" ,", 

• Nada he crei.lo mas Cfk"nríál pAra J~ (lr'(l~péridad rriturá"'de 
Mepaís,'Iue el enMnchar la C!jrcra dellU IÍHrienllorálfnltoslrla 
roral ~ mbClJos etdlivos !lo~rUbres de' rrogiesai er{esteCfIhta. 
Ifas De'lroS.4 nniÍl.AS CO"'ORAcí<r..E! ofrecen r2oocínfOs -8~fua-
menle ~1ujenlnAÓbte las ctlnsa~~ etc.~ '; ¿ •• ; :. "/'<,4 

lo primero que 1euSO qoe dectr~lra esO,~o mi; ~lcrilo8·t1"di-
~ ~' •• ,0'0.'". ~'; "'.,::.:1~,'ffJ. 

I ti)'" lalMlbJ ~Ca CII'Ilfe.. que ",~"'UlftI'D
1 .............. ;---............lNIf.ll" ~,qcae~. 

,l.~la ~.el..--IA.1'a _4, f --.dé 1Ul b,;..bre 
~.~r, lI1Ieulp6 la eqáJ~po';l~ cJj;,¡ ';;;Ié~~'~oüd¡;dr Jos1 ' .... ~ ....J). RIilíon•.. ' j " ." \<,;;~ -', ;,JI d'\ttM 

, t 
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fJtI"QS' c~poraciOflllte3, ,que·mo-da mu y mala espina, que' no los 
baya pllblicadQel, ~Doll Do, B"~Dd)()rquB él es boolbre que noíi SUard8/papeles.:I'»:legundoqu8tdebemos distinguir el, si esas coro 

t~,t poraciones 8OD, naCÍQnale$_ Ó e&lranj8l'llJ. Lo lerct"ft), que en caso üe 
ser uacionales.. tod8V~. es preciso subdistinguir, si son de la peDln
su1a;.ó de laiala de Cuba.c.y lo cU8r1o, que en'caso d8ser de la isla 
de .Q¡bo,· reMa que averigllemos cuáles son. ¡,St!rla al muy il~lrc 

·AluDlalDÍe{llo'LUn seftt;r-I\ejidor "que aclualmcnLe se halla en la 
ciudail,de;Nueva-York, me ha.asegurado qua jamás ha (,ido ha
blar'J,ni'meu~,vislosemejanlesMemorias en aquella, corporacion. 
¿Seria-'IILbenemérito Consulado! Aueret.lis 681 probare, dice un 
pl'incipio jurídico; ,1 puea.qoe el señor S:agra afirma, á él loca dar 
Iae,prqobo., ¿Seria á .la respetable Sociedad palriólicaT· Lo niego. 
¡.Set(a,á.lguna de las. corporaciooQS li&erarias, como el Colegio de 
Sen' ~r~ 610. Universidad de San Ger6nimo? ¡,Seria alpro1ome
dicato't,~.... No fué"á nadie; y lodo Jo que bllbo fué un Hecio 

_empeftO:de.cJeslumbrar·ábombres que ~a conocen al au&or·da los 
&aleie,crito",. ,' , 
'/Be8riendo el C890 de·la precoz r e-slraortiin~ria put,crlaJ de una 
negril8~" Habana pérlenecienle al sel\or D•.Cário;J Pedroso, se 
~'íi~tt~,An8Iis(adelmodO' siguiente: «' Ella, lijera, ob
,enmciOflU ,on part, ele un trabajo que hace titmJ=o que me ocu
"'~'.F<I6' Hl/lSlMiadt la e,elat1itt/d en la con.lilltciOft, el 
ellf'del""'1/ la, 'fHlliOReI ;del .p",blo a(rieqoo. • Me bace Sagra 
el ftvor M decirme, ;(Iué· inlerés tiene el público en saber si SU!I 

"ijertilH6'Ir"acioot' ,~n parle de· una gacela, d~ un libro ó de 
noi<MCtnórla que le ocupa desde mucho tiempo? Lo que al púlJlico 
Wl~". iifl'ublicaeiond" ella PAra jUl8ar de &U ménlo; pel'O no 
.y~tI.· tOn'fiitMiinpetti~nLe!, y referencias inmodestas de traba

'. foS~P_dd8~{)n mns do dos años desde que picó noes
n1!tl,rkHddlidcOa lanOlidlt de eg8'Memorio ¡por qué Jlues·no la ha 
.d_tl.' &iaigrirr dia la publir.a, yo me compromelo desde abor.) 
·;Y~.""lOd08.IO!l 'erto~ qoe necesariamenlc ha de con te

·.rf·>~~I.'>".;,,~~',\':;..,' ,.'. . 
,," PÁfei¡ti.ltacroOt; pég.58, ba! un anuncio que ciice asi: « Me
...u-.,..""...;r;tHdnlr9dflt.cioo ti la Hortieulll/ra cubana• 
,~~dtIfI""';trlUIf'tJI de New- l'ork, por D. Ra
fti)fI' lW",88fH/~primer, sobre .eI clima de la isla de 

Cúba ..'·'. ~', ~,(I;.:~_~i~i.,i;{/,· ", 
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üt~ ¡mullt.-1o se publicó (\11 agosto de 48'li, Y la Memoria flrimc


N rDé iDlI,rna en dla ciudad en julio del mismo lino. Ptro de en·
 
ioDceI aCéÍ loda~ ia no le hemos vislo la carll Ú ninguno de las otras;
 
'! lÍ la venbd, que no ha sido en esto muy escrupuloso elsei'tor
 
O. 8a01oll, porqlle habiéndolM dedicado;~ lIonCorporal.'ion esh'an

jera, ~taba en el caso de hacer un ~uerzo, y pnbli4'ar siquiera
 
tios ó lres O1a5, Ó por lo menos una. pues ésta. reunida á la del cli

ma, ~'a (ormarian Ulh, y dos eu buena arilméli~a es un 1)lur81 muy
 
redondo; de tiuerlc que de esle modo hulliera salido del 11 puro. y
 
JoO<.Iido decir con verdaei: .tJtmOr;ll~ dtdicfllW6 á lalociedad hol'

IÜ~lI/1t1rtll de .Ytlr-for/¡ por D. Rmnon de /(, Sagra. ·¿Si ocur

rirá á mi" IcctorC'S lo que á míf OcúrrelDf", que DueslrolJoMnico
 
iKJrlicllllor b;. hecho un dcscubrimicnlo que (JO .JejaráD 'de agra

llecer CoJos los ItUe romo él aspiran á 8ao¿II'SO el renombre de 8<1


Lios enn "¿Irías ofertas 'f prom"3as. Ua~la ahol'3 habiamos vislo,
 
que las "hras y '()(b l'Spccie de escritos literarios solameute se de

llicaball. l'uiJndlo l'SlnlxlO ~ a concluidos; pero presentar 'á una socie

dad, ~ ~Ot:il'll)-j f>slraojcra, en mueslra de graiilud. no lal primi

f·jas drl /ru!o de im:esligacio"rs. sino )Iemorias imaginar~aa.que
 

al calJo de lüolo liempo aun c~Lán por escri1>ir~l'•.. ~ por,Ciec'&o.UDO
 
de éI{¡udlo.~ rasgos de cortesia )' delicadeza que por siempre iDmor
"llizar~1I d no,rnbrc .10 lIueslro aulor. ,'.
 

Pero &e41mO$ mas indulgenles: él no tiene la culpa. sino el púbii

ro ba!.lituero. que Di, COfJOCC sus iolert..~, ni sale recompensar el
 
JIIériCo. euu &8ra bien claro lo dijo en aqueJlu palabraade la
 
página :;9: - Como cHaS Memorias tieneo por único objelo 9 la isla
 
,le Cuha, }o C!tpefo quo escilariÍn el iuterés d(\ &US babiranlell,' 80
 
t:U)O .-3lIO la publicacion llerú tao regular y uniforme oomola de los
 
t naltl de rinuias, agríc/lU/lI"lI. COIMrc;O 11 arlel que M tomudQ 

t.4 IlIi curgo• • Y lJien, soüores babilanLes da la isla de Cuba, ~6n.
 
.to e~ el interés que usleJes lwo Lomado? Ni ca&,) lIiquiO(a le bi

~ierol1á la priuJera )fcmoria. pues á peaar de haberte' aou~~do
 
ti;) tod,,¡ Jos perióJicos t (:00 l~lraI mayÚIcuJaa, y croo que aUD.: por
 
\ arios IIJC~ ClOnSCCUlivos, sé por ooofe6ÍlJO do su mismo aulor que
 
JJOJe le vendió r.i un !iOIo ejemplar. Acuérdome deqlW me, dijo UD
 
dia OOIJ tono muy 1aIIilDQ50. que ,no era no 10 que waHeq:tltf IÍno
 
ej.haber perdido el &lioero de la. impresioo. pues loa imprelOl',eaje,
 
Jiaüa__ apr~ la JDaQO,.Y q~,lal v~¡, por taita do. f~•.DO;pp-'
 

. "~r&a ",aliauar UDa obra laa úIü 3 la isla ~ Cubo., , ... ',_ .,' . I 
~f· ' 

l
I

, 
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lJiliculpáudose nuestro,aulor en cluúmllro 3" do UII08 desalino., 

qUtl sobre ecoU()l1Ir~ po/{lica dijo en el oÚIDero 5!'> do los AfUlJeK 
os4;tmpci. en .b. ,páBino 73 un párrafo que por sí solo es baManl~ 
para pi?lar s~ ClU'~~ler. y dar uuo ideo complela de su orgullo y 
pr~l1UCloD.DICe. ~,:::., , : . . 

-1;0 me heoc~pado de invesligaciones muy profundas sobre los 
fund{l,nelJ~dt.l su e:tis&encia (do la industria cubana), para que mi
 
imasillllcionpueda presentánnelo espueslaá ruina pr.r la aecion de
 
landibileugeotes: yo ·he obteoido resulL.,do5 demasiallo alhngnc

flqs,CD el di,.. para bacerladependerde tanpecllJefias causas; y
 
Pi~mí~me decir, que el, conocimiento posilivo de las halleS de la
 
asri~l1llura.de (!JJe P'is yde la preponderancia que alcanzará bajo
 
QUa sabia direcciou. ba,desperlado co mi alma ideas lan Dobles ~.
 

. el~ada8,.; .que. DO, podian' dar entrada lIlemo~es tan melquilloS. á
 
~Q8tllS, deparafizadoD 11m' insignificantes.• 
L~len~J¡esceleolelJámassabio ni ost<ldisla ha hablado en :0

DO ~s_4J~~VO;pcro ya que )'0 he permilido ul Sr. o. Ramon 85
pJjca~. en eIOI~ térmiOOJtpermítame ahora que le preKunle: ¡Cuá
lea lIOD;yd6nde es&án esas muy profundas investigaciones, en que 
se_~ ~pado,deadetiempoS aDteriores',Cuálcs fueron esos rcsul
tadofJ deul«siado alhasúel'1osque obtuvo desdesetie'!lbre de .f827, 
y ~~JQ"DGtiv08. que ha leuído para no presentarlos al público '! 
¿Q¡ál flDDa. el. coaoCimientn positivo que llene de las bases de la 
im{~.ou"l)a, cuando~t-oIuLllmeo&e no conoce la isla de Cuba, 
nímeoos su. agicuUara t pues aun ignora las operadooel moS senci 
lIaa,de ""a!' ~e.eato es 81f~ yo lo demoslraré en el progmo de este! 
arUcr.aIo..'•. ,·, "",.".. ~;'" ' 

.E" el"trulio,qtfe 1/0 (asi babia en el número 311 
• ~gioa U, ar

&fCalcH Import~mcia del estudio de las' somas y resinas de la isla de 
QJbI) _<~;d(nu la; planta. cvbanal, la cm'enria tlblo
'.:MiqHlili. tjfIím;eti, ",cMs m el pa;s sobre lo, pt·;ncipio.~ 
i_~OI'f"fdtflt~tt obtenido, u H4 rBECIS'DO A DEJ.\R L\ 

~DI"W.\\YECiIT.u.111{ COI'CLVIR; pUNto que le ignor'a ,mu""1."'_.....ah cual·, el ·la compo,icion química de los IaI(.~ 
• ".;.,u ~ . ", ,

"""."I',O.i·~' .fA~j~""~'-t!~ ~q, ~~.". 1. j 

.' Yo MJe8o.'at Sr.;I&gr8'qOe' mediga las cau~g que le impuJ5aron 
á dardoael'vWJtJt.q.-.'.'babiá·vJsto prtcilndo d dtjur la J¡i~/o· 
ri(JdI~atl(i"(Jt'" .Hf0lttir¡ Cóándo nadie se lo preRUntcS, Da· 

, die le pidió ta cal biílOriaHlI nádie siDO él. hablando de gomas y re· 

I 
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siDaS, DOS bubiera aturdido oon ~ campanad.l. Pero ~.,) quiero 10

dav'a ¡rle al cuerpo uu poco mas, yaun soponiendo que reJtlmentc 
huUM.-ae trabajado la llll historia do cada veg('ltal, la rlllon que da 
pera haberla c1ejadosinco"cluir, es falsa y absurda. Fal~ y absur
da, porque la mrrllc;a absolulu dt ull(l¡;sii"ÍJtl(mico.~hullos en tI 
país ,oúre 101 p";Rcipiol inmtdinlol ,.,citfl/~mente ohttnitlos tle 
los \'egt'taJcs, DO PUL'dC servir dt· disculpa, puesto que conocidos 
esos principios en Europa, y consignados en las obras cienHfi(,,8s, 
Sagra pudo baher hech o uso da ellos, sin que !lO lo impidie.se el 
que los lale5 principio.., bu bicscn !'ido descohicrlos por nn aoáli.~is 

practic'adO C(l la Cbin.1 ó en la FrólQcia. Falsa y absnrda, porque 
aunque nla circunstancia pudiese babPr tenida algun inOojo;' t.1D 

solo se limitaria á 1(18 v~clalp.s en que 80 han d~ubiert(\ los tales 
priociri~. q1ledaDdo si('mprc á noestro autor Un c,umpo iom~so 

donde ('(.nlilluar ~lIS lraLJa~ Falsa y.absurda, porque aun eORbdo 
por UD trastorno de las leyes de la naturaleza, esos ;principios in
medii\los recientemente obtemdos, f'Dlrasen en IR composidon de 

'Iódos 11'5 vegetalf'S, su número, á la fecha en que Silgra habl6, 'era 
tan corto en comparacion de Jos ya conocidos y analizado:f,qoc 
bien poclo haber becho 00 trabajo imp9l'tante, aun omiliP.rido los 
008\"08. Es finalmenle, falsa y abiOnJa, porque siendo Sa~", eate
ddtico de botánica-agrfcola, 50 deber es, baCf1' la descripcionde 
las plao&as. Y manifestar y ensefl.lr et modo mal ef,"\·eni~nte·de 

ettltiurlu; y cunado 11 esto!; ohjr.tosJmbiescl dirigidolod6ssos'es
rCle1'105, ! 8ado pruebllA de 5\t.'O conocimientos en 61195, yacnfonees 
.Ie podría perfnitir flue ent.ral'O en la esrera Jala qufmira,-Y€f'1e 
en alr:uD05 Cé150S se valiese de 'a..'I luce~ de (!~ta cienci.'l par.. _.nas 
uactilod á.u de(":mwJa hisloria ,,~J. .. ;. 

&a el mi1RlO arUculo 8/,bre gomas '1 TeaiPaaA8"'~"COODtr. á,1a 
pátina liS otra r.nf.rro~a Jiteraria .. que tambien quiero C8Jtigar. 
.... COOlO sigue: '. Para r61tmr aJgota"wiefllfl, "', ghero r.ego 
IUIIrmdt.nntnle ci lo. habi/ant~'dtl etIIIIfÑJ,"qu, file f'MltÍltlll 
1J'Of'eÍ0fIU tú toda fOIIUI. r"mll o,..I.cía ,nMjllflte '1'" ItItltd
". ndJteridiJ dio. arbol,. al ptJ;•• e,pn,dRdom, en ,,"allola. 
d .6mbre nlgar de la planta, 111 clase de terreno In, qfff~a 
, la ¡poN 4d año 1ft que ..rt~úlo ltJ ,omIJ 6 res....;.·Jh 

.l'.lc:al1el de deuIoe. mny 8f8doeo,J pNpicuoJo de 1.. phJma do 
D....... El hombre que -' poeeido ele las 'deY,Miu. 7" tU....
..... pGI' eUat,'jam6a lOIicUa de WHíK)do,ta......go J0I4IIJjelOs (lOD 
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que q!iiere satisfacer susdcsecs, y si por si Df) purtle consC'guir
los, sevíilede'sus amigos 6 de otras personas determini1das sin 
aterier~e ~ 1ft que pucda:hollCf In generalidad de un pueblo, pues é~lc 
se., élC(rle f"ere; np'slentinlo 'interés efirecto en 'adelantos 6 de~('u~ 
briÚlienloS ciebflftci>9~cuya ulilidad no y>{'rcibc.'Esla rdJexion ohra 
to:Javla con mas fnena' en fas presen~es dreunst:mcias; porque 
coando Sogrn escribi~8u Cartel, ~'a había dkho tntl('~..s veces, que 
en,la islá de Cuh8 no habla gusto por las cioncias, que reinahillln<l 
de1!~~licaétOllgerieral,y que él tcnia que sufrir mil angtlsti:Js y 
pE!i's6cuci01'les', fan 'sólo" poi'qiHl qUCriA hacernos el bien (le i1us
lrimtós:'" Y COI' 'lo" eérteta ¡,oo era inútil quc hubic~e publicado 
aquellli' iii~i1aeio1l' Si' en'su Cóncepto no podia prorlul.ir ('feelo al
guno;,i áúi. itllré'to!" habitantes de las ciudades ¡,qué no ~eriil con 
~étoá Jos del campo"Pero yo quiero eambiar lodas cslas" cir
éu'hil'tadcias; "YsUpOneí-' que bubie5en sido las JlJIIS favol'ahl~s á 
nUdslri> iitvéttiSndot:'Todavfa en medio de ellas, filé mn)' rielícula 
lain\iif"tfón'~ porqué 109 Anales en qoe se hiz", apen:Js Icnefrian 
entoneMen lit Habanifde'iO á 50 suscnlores, .2 por jontoen Ma
tanzas, y pare ustp.d de contar. Siendo eslo asl.¿c6mo qurria 5.1

.:gra:qlíefo!¡'bobitánw'deleampó I~ Itevo~eri goma y 1"C:,inn, cuando 
doicamentese 188 ~iaflO1" el órgano de su desacredil<ld.) per:ódico, 
qae ni'léilln ~tOnc~~ 'ni 'Ieentabois, aun los mismo~ vecinos de los 
puGbIo8 y"ciudadt'St '1nfiérese pue!\, como clara consecuencia, que 
Dadltdi¡&6.tsnto-1Ie:llt8 iOOiJs'del Sr.. D Ramon, como el ocupar~e 

. enelbdmen',de CS88 producciOnes vegp.tales,' y iJue s"i las cacareó 
'eDIDS Analtl; fóé'pnnt 8po~rllOr una pllrte como hombre in
"véitf~'iÍ'ló!'ójoS' deiriáí§C!ScStrarljerilll donde 1icne hU('!1 cuida

do:difeo\'wloS, y pira declrpór;olr.l, que el público no le R~'utfa 
,.ertJas,wretsitOe;etJ1¡tdsYo'á la utilidad de la pillria. 
'r.,\JI1'étWd1Wetot1fr,'!&rtfétdo': «' 'ldéas sitella.' sobre la utilidad 
i¡IfIrtlfl1iilrltJ' dt-'fJt}lttrtlna· hisllJritJ /isícd;polilica é indus
fHtitU'lti ·itlihU¡'(JtllJa'habla rie e!lte modo en la r~ginll 1H : 

, ,
JJi'llJ5'bbftltpúUHéisqbé'débén veri8r.ilrseen ta isla lIeCuba para dar 
~~1Hcf~Dltá;¡\é tndllstria (Aqllfhay UD;) nol'lque pon
,..w8l~~;).racililcmdoellrar.sporleylas ronduccione~, 
reqúi....eoa....11iIMéS"'n'íkJtic~R~ lo('alesqu~ aun no se han 

, ~;'.~~"'bOta.'«8Ita c1ase de 'obras lo mismoquc 
1f'in~ildfon~""~M"htiet'progresar'a 8gricultora cu
bana'; '.án~objet() de una Memórla particular. » Esto lo dijo Sagre 
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en oclubre de 1827; ~. aunque léJ!' obras que so anunciall son ur~clI' 

lísimas y dcimporlancin viL\I. ~. aunquo la Sociedad palriólil'.1 ha 
propuesto progrn l\a~ ~bre ellas, ofreciendo llIedallllS de hOllor y 
premios pc'Coniario.'1, lodos e5tos t"Stlmulos no han sido sufidenle~ 

para qne S,1gra d~s('l\Illllche su Memoria. 1.8<- quieren lod¿",fa ma~ 

prueba!'! de la impulacioll qu~ le he lit'ellO' Laselaré. 
En el míml'ro:lo , arlll:ulo : CE Obsrrvariotll's sobre los progre

.(0.' rlt Jlllfan:lJs I página 1~2, ap.1reC(' lIna nola en que hablando • 

su auLor de los efectos morOJles de ulla pobladon grande, roncluye 
así: ./rInu de /fna .1/1'1Iloria ;nedifa '1111' he escrito m 1811. 11 

¡,Y por qué no la ha pubhc~lllo! ¡,fIlié tenemos que yer con 'que la 
bnhiese C5rrilo en 1811 óen f8011 Pero rerormoe¿¡ (molllo á esla 
úl!irnc'1 par!f', pof(lue á mí si me interesa saber en qué época se es
cribió, pues b.1hiendo sillo en In de 1.1 ConsliLucion, yo sé que Sagra 
tiene particular empeiJo en ócullar ciertos pe1peluchos <luC publicó 
por aqliellos liempo:-; y de que ~ ll!'l, le daré una pruoba muy sa
lisrdctoria un poco mal adelunte. Amigo Sagra, lI~gd el caso en 

1',	 que ~'o le diga á usled, que ti !!;ro se cayó mllerto 11 61 muerto 
affrlllru f; correr. ' .!J En la p.igina 4!'i~J del mismo número y arUculo cil:td09 concluye 
nueslro :malista e, n t"Slas gr""ves y alltorile, ~nlencia9. . " 

cAl proponerlfo!! escribir una ligera noticia sobre la prosperidad 
de Matanzas, tenia' la visla rr.uy pocos datos j yeMa escasez ml' 
preci~í á reeurrir á los archivog y Ala misma ciudad, por otros 
much~ necesarios al plan que habia yo formado. Poco lt poM se 

1, fuó éste ~lenrtiendo, á proporcion qne reunia mayor copia de 
materi:JI~, y pasando de cálculo en cálculo J de consideraclon en 
consíderacion, el JDtetés de la materia yel deseo de deducir oonsc
clJencia~ :'Jlbagüenas sobre fa prosperidad creciente de un p'oeblo 
n~yl), transformaron mi artículo en UDa obrila sobre la riqueza, 
poblacion, estado de la industria y dt'~ comercio, produeclone., 00

fank-s, etc., de II juriAdiccion d~ lIalsnlas~ -demasiado estéa53 
para 1M límites de 011 peri6dleo,· y cJernaliado "asta rara ler l'ubli
cada de repenlP-. Robe, poes; de'Kmi&arme 'eotresacarde IOdos 
b mlferiaIef~ 'aquello ponlMntG ~lIdaJ pO'f'8 es~lOsllHW8D. 
tntdo esta COt'b3rC8 el'1lo!t 61Umotlftoe; 'Y ali notMdrt-lfJI fJU~ 
lto" ¡1ft arlle,"ó 'con dtlnu:ioo, íJft''''tUfHJr~ 'tmt.tfaeto d, 
otro '''(JIHJJo mal 111,.,0, If'II no flRtI lintpl,' fftltkftJ ·tlfIliripa
""...	 . .~. ,.. • :·,·."'i" -;., ~ . '. 
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Lo que bar. DOW~ tod05 los que h~n leido ese al-Ueulo, es, (JIU! 

1.'0111 ~/6Iu" •••• dejo allector que concluya el periodo. 
En ,el número 48, P'8~{18 17:i DOS dice, que ~b!os muy distingui

dos de furopa le han esciJadoá repetir en Cuba las,espericncial) 
(lue ban iDm~li~do:." Ualler, In~eDbouz y Teoc\oro Saussure, así 
en los vegetales.dicolyledones,como en la tribu poco conocida de los 
monocolyledoOel, que comprende las palmas, los plálnnos, los fila
~ueye$ y. otrp gran oú~ero de plantas, « Pero, ,así cIln1lnua, como 
Irl tlpansipn de ella, ob,erfJacicmts sea clelllQsiado tsfensa y 
a!lstracla , ~4 DEJARE. ,o\nA. IUVE.US .nORIAS 1'A!t'!'ICl:L' .E.~, • 

Eslo lo pro~ió ~gra. algun ,tiempo b3j pero r.o ha .podido dar 
cumplimienlo por estar muy alareado COD la historia de la isla que 
t!'ac entre m.anos.; Yo sin emLargo le suplico, que baga un hucque
dto para lrablljar siquiero y dar á luz la MplJlorja de 105 plátanos, 
pues le"80 un COfIHql(~to en tierra denlro, y quiero cn\'j¡jrsela á 
mi maYQral, p~.{a que aprenda á sembrar científiclJmente esa planto: 
fllOIWt;O'1fI«fON• ;. 

En el número i3; página 314, se publicó UD eslraclo dcl informe 
sobre pto)"eeto de refonna do la escuela Dáutica de Regla, presen
~oa"CooMllado de-laHoba~ por el seftorSíndico Don José Pi
zarrO,¿ Pudoesteaeftor hablar sobre edueacion, y dejar Sagra de 
meLer' su .cuchal'adarImposible¡ por eso nos dijo en un prologuilo 
<Iuebho: /I,O{rlUtRO'OCllpa''fI0S de este aSl/nlo importantísimo 
eri lo ,uéeIÍVo.-.. El ofrecimieDto fué eD OJa~'o i el asutilo tS impOJ'· 
lanU,;mo; estamoa ,a en oclUl;tn.t; J todavía, buenas noches, Aqui 
lIeboj¡dve.rt~r , Sagra, quo el número j3 del Mensagero. C(.ntiene 
un discurlO Sobrc ÚJltr.uccioo pUblica¡ 'i ~·o le incito y le provoco 
á que ·~·.IO-'ménos, b8t;ela crkka de aquel ar~ulo, pues el campo 

~ 
~. es .vaslo, '1 el asunto, digDO de discutirse. 

T.a.1Ob 101 fuodamen&os en que m~ apoyé para afirmar SiD em
~oqlle:8egr.aee UD pedanley un charlnlau. No bubiera sido tao 
1'.ipi~Ja_limt·. de. 10&' ~hUJle',SO habria enconlrado sin duda 
Il~va.,~du.;lila asercioD eo 016 mismo peri6Jico. lléslamc 
r'tl 'l)ra Jla_~Ia"CÍOJl de~ público, Ysuplicarle se digne de com
Il~fl':r- Ja~,~,\eD la. redaccioD .,del Mtnlagero coo la 
"(1 AtI(Il'-'.r~;"~l1.ar'o,oo,.eD aquel periódico, ni vanas 

,~j ai ~ I8Ct8laS, ni. obrlll ioé4ilas, oi el08ios per
.. ".,..~~,paIa~.!~v~' cI~.Di i~~idu08. Una sola es la 

. f."'~ hecha en elltltftla,tro, Cu)'O cumplimiento aun no se ha 
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realiz1oo; p"""O oslando unida il una ruestKUl poUtica muydelkaeta 
para la isla tic Cubil, tuve l;of' CQI'iVfmioll~ dejarla pa~r PQr alto. 
Di"á mi adveniarw. qlle ) o tambien O\l':~"C imprllUir una .obra de 
química. ). que l/O lo hn hcclN,:. Yqué jtuporta ;que lo diga t ¿Hay 
algo (le OOIUUD entre UII ci\.lulalau incausab.le,. q~u sie(flpa:e. eslit 
proOlelicnJo ). f.II.undo, y un ce.crilor que.ofrece publicar algu
na obra ) a prl.·p..rilda pai'é~ Ii! prell¡;¡:. y qpe ¡lo;'> UOlt ucsgracill ioe
\·iwLle \c fruslr'ld.>" S\}$ deseos '! J~ad, \'O~~cubao9S: VOllO

trus Ole cOll<X.-eis : r sali~fooho con epln ~enlircio<Jlo•. despreciaré los 
abullidüs u9 e.te hOUlbre dCl'('.sp(;·f'üdo. , , 

Sacra ¡Jro:.igiJC en su Cal'hl : « rOltlUo allnque_rue~b 10& arLlcu
los de USl3 ~. de los'Ocios lIla~ ~rg'1S y severos que I~ eJel se
üor Sagra .•• 11 

¡)las am;lrsog ! ~veros! Es~s( quü es. osadía. Los ~rtfcul08 d~ 

J.\sta }' do los Ocios estáu ciJUcel\íll~ cou ói'luel Udotlor ~ imparcia~ 

lKIad (lue caracteriza á loo liwr-,j(l, : esprCfados. con UD lenguage 
respetuo:o.o y U1o.Jcrad<,: l'fAII·'.... le '~Ivohs al poeta¡ lel'!")¡olf\P-para 
que Cúolillúe en Id senda de..~· "aso; y si alguna . r;:'.,,~.w:-.m 

liU5 ut'Cectos, es con tanla duhu:-a)' ddklldelél,. que ni el ~lá ni 
el ledur pueden darse por' ofendidw.~Q¡5I.ido50. CUCueJJl.ran.~.~•.• 
articul~, aquellas cláusulas insolent~ qlj~ SJ3!'D.. ei\Lampó en el,ii.ii." 
mero ll,. J en Ia$ que dcspues de uHrajat. al ~ta, loI)>>l ~I m.:é. 
rolJerbio de maestro l y 110$ dice: • ooperamos q~le csie.jóvcr~ l~rá 

con plo y apro~ecbamief.llo el articulo que en.u o~q'li(~L~el 
d.,u pai. bemOl escrito. • Que Lista censu~ á ~~~~.1:qyf) Je 
wLru)a y,lc tOrrija. Lisia es un )&!erato;. ~ro qlJc..~ ~~Ip& 

desecho&JJU atrelido pedante, ~ IIquUo.q~ es,:jWl':':Í:I:~l",:-;,¡J.';:" 
• No ha oourritJo, asI prosigue, 00 ha ~urriqo á sus aU~Qre.f< (A 

Lista l !J los edilOres de los Ociot)e1 veDir á la Habana á criticar 
produ.«.iooea iodíjeatat. • ;"; ,,' . " ." 

No fl& el loS- doode se' be hecho l~ cdlioa. aWu ia ipj.~~, el 
VooeDC) de ella., Josinsulw. con~ra el plJis,1r> ~ 1W03?bU,g4(~ 
jer la pIwna. Saga, se prMealAJ aqQl elu:Q~~ ,r baci~~, 9l1a 
lJamada falsa á Jo. seb&ámieo&ol ~J., Ó ~f:lf. ~,\proyin. 
clalee;. J rOIJ elloáb eaafá&íco que; r~. I~,a~~!¡~ 
vfe&ie.a per....por" ea\i6ia ~.,Nof.Afl1\Of J,lt, ~qJOD. 
Ecrla¡Iw.u~ .. la ud.CUbá.no exilc. .. vü,pNiq~,~~18 
a~", rMrito1deratW118 prftlalB Io&dawb:.d.jqsp~ 
ue;. y le ~ los !Mlnieroa hechos ,00 OOIeqWo do ~ ~~r.-

" 

fi 

:. 

-- ~9-
;,iOll •.ri) Me 'OOluplftU'i()' cd eslo'mbmenlo' do' repetir el nombre del 
Se ¡.b~¡'Ju8(l>Ve~, díl'tdUt"étiorá', y antes caU,dtálicode derecbo ,. 
dt.'800nomia polftí~'flttel"oolegY.j de Sao CArlos de r.I nabano, cl 
do D•.~~·amAba(kVmb-Re.a1 •. olltedrátito: de M:¡femátieas en el 
lDlsroc, ~í,eJ ~cr-docto: D¡i PrilnciSco Alonso y Pernandez. ca
tedrático de AflatOltllÍ¡-en~l Real· Hospital de San Ambrosio, yel 
de. ~;,.:.Jua,n Bautista, Vel'ó!ay. djréC\or~e la Acadertlia de lJibujo. 
~'l1glJ~O' de estos ha ~ci<lo~ ~D la isla de Cuba; lW'.S todos aio aD

b6r8tl,':!50~' r,p~~,}j:id08, ~et, público, queridos )' venerados da 8UI 

di~clpu,los, y,ol'AIos P'locip~OIÍ, ni á los fines, Di en oingun tiempo 
d~. ~~~!rQl'~, j~rft'8 ,se b~Ji 'V~ asaltados pór el monstruo de la 
envidia, l.Cuál' eR pues, .Ia cansa deJan n~(3ble diferenda! F.alo 

: ,.. - ,)-. ~ • I • • " ~. - • 

~n '!I!>1ó. q~e, ~,~ so~ bo'Pbres _de mérito, y eoliecden, :0 qu 
ensena-ni mientras qlle Sagra se hall" en uoa posicion enterauiente 
CQl.Ilraria. ' . 

. e '~~'~ U~~qúe;,~s'Léóe8 quisieron andar, ya les ba:Han ga-'
oádo'unaleBÚ.a cre~~J~ .otros escritores aramados, ó á lo meDOS 
de l8n&cpnérilo y'renombra literario como ustedes. 11 . 

" ·yolupe.quo otros escritores habiao ganado esa legua de camino 
- t. , 

. ·1·~~fí~t¡~~; ló,'seuU;pONua nuestro plan era dejar al crítico 
q~i(~~ti8~~~~a';ajéll~¡'fe~'d'espues lamauo; pero al 6n 3e bun, 
Y'erMifttagiro;pe"'di6~lÍa~r()'óSeis ~g1nas de' maleriales. 
-'~i'SeftOí" D. ;'BarnriD Dte'¡)énniÍirá, que yo le devuelva a!enlapleDte 

el cumplimiento qUé noí }iace, porque hablar de mérito yrenOmbre 
IiWarlOí~Ílitdó'·i:~¡etti '(Íi?'1>b~ h1ediO~ '5~ná erf noSoltos una falta 
dlii!espetb"1'aiilf'de'pUDUíJé 'a~óéia/ Hombre de ~r;tl! ti de 
rftlOmlirB':lIttrorw,.t:rñdgrtito'erf"ftj ira ;dir'Coba sino el SABIO 
Di~·~;.¡J~J~il,;"ÍiA:~iO'- duUlíreYallá vlin fos comprobantes

t 'J l~· e....u 
'.' > 

sacadOs de'lIos, misrílOS'!Aiñlile~: y.idÓ algunoS papeluchos sueltos. 
~t~~Et6fHMieoty~decÍl""que,es ~atedrá(iCó nominant). 
!I~~~''fbl!f18~.q~e~i~'~'cat~i'átiro"'omiJlal 

~Í'~a¡~!,~.:,"-~·,:;(i~·jir~l'·tJ "' .... ~J ~},:_.,:.: ,. '. , 

.,,·,.·.....lJIbgI'tN;'pM' U~ iDiSrriif'~:iin'rerior. . 
t·¡..~'o6B~~tJór~ ef~'~.j,lÍt~~t~~ro .~n, ~r ~amo que. (Has 
sólWé'!ti~")M8 rriiieelMl ' puea.cJéSda 482t. ya med,taiJa 
~~ fU! IJciJhI¡l'?detia'lJé 1OS"Anales, número 

".. ti 'i.."'~r;t~. I ,.••.- .. ¡'..... '.
)j;-<i'rt . ·11t·"Jm~'§ii·"·~··t'·."i, "'1'" .,,'., '. ,."'. ..' , 

t,,'!~l'.'~:"--~;'~;~~1¿1~~ek!~ii~iJio'tferi;dtkí;ul~ea ~tiw solo en 
(l)~ !, .' .. 

.rnómbie.: 

t·
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111, púgiC13 :1.Tambicn quiso r'eCOllOC('rcn d~sto las larvas que vo
mitó' principios de e:-lc ano do f8:l9 un negro de Puerto Priocipe. 
pero ~l:a l,lO lejos, que no pudo hacerlo (número 'li, pág. 305). 

:¡- F..s ,m-Ia/ilrgico. TrasJadlldo li 8US descripciones y cnsll~'O!; 

/!uc;,¡uisl;cos sobre loo nlelales de una mina dn Villa Clara, publi
('aJos en el número' " página 3U }" siguientes. 

(jo E$ qll;mtro. Vé.,se sd' análi~is sobre el cilrlión de pie/Ira tIc 
(;oaoaoo, en el lIúmero 1t, pág;na 33', Debo adverlir que esic 
"n"Ji. se bizo con mu~b(5imo ci\.crúpulo, pucs él CjllfmiCó nos dice 
/'n la p;;gina 316. que. " duranle cualro (lias rcp.1só la mezcla 
"cinle Vf'CeS. » F.~ se llama estar descon6ndo. 1111 atla1il.ado lam
bien la!i ti~as roja y negra cid partido do Gual"d, (nümMO 
t3, pá~ina 5) ;' Yha hccho muchns r"formas imporlnn~ sohre la 
fabricacion cJel azú('nr. 

7° E§ fisiü/ogo. Así apareoo de las observaciones que publicó en 
el número ~ sobre la negrita del !'cnnr Pedroso; y C(lmo no se 
pnede S"f fi~i6IVé:0 sin saber anatomí<l, se infiere que es ., 8" ,tllnliJmicQ,J. ' 

~~ -; J 

9- J.', ¡nligne me/eor%gilla. Compruébasc c:lll las observaclc
nes que mensualmente publica. y sobre lodo con su gran Memoria 
!\Obre el clima de la i·"a de Gubu, a~ udándosc, como Dios le dió á 
cntenckr. de la que publicó Moreau de Jonés sobre el clima de las 
Antmas rrnnCCS8~. 

tOO Es agr;cIIUcw; yea este f3mopuedo dcci~ que es el JlIJIJ pi'''' 
,/lIra; y W si (Jea&<> lo dudare alguo c:'!vidioso, 'basta decirle, que 
eA Catedritico de bot.ioica agrícola; que tiene por o)'enLea de,8~ 

leccioocs , lo... árl:Y.>les del jardín; '1 que ea el padre '1 ruDdador.,de 
1... reforma, agrinwma, en la isla de Cuba, 

1lo Ea allrooomo. Papel publicado sobre los cometu .en el 
Diario de la Habana, ea 48i~; Yauaque le IamealASdela ralla de 
iJ,)llrumealoB pUB hacer variu ob8ervaciooes sobre el que habia 
apareddo eo el bomooLe euh8oo, el j6vea ilustre, mi ooadisdpulo 
y buen lroigo D. JoM de la tu Caballero, le dijo. u,') P.1pelque 
pablíe6 ea el miamo Diario, "1 ea qoele dí6 UDa buena ~, que 
no metería de eDoI, puea bailaría , IQ dilpolicloo CU&DI~ necetIl
tue ea fa 06daa de aquel periódico¡ U\II el eeOor AW6Domc. t«OO 
el prudeale partido de DOpII8I' ea alSGD(lIIQC!l5eS DÍ "'!lD p«la ~ 
de aqoeJI. imprenta, ' , 

, ..~ 

- ~'tV_ 

\Pcl1)n~pUéil~!~r' ~stro:n~rfi.fs¡f¡-!ktr, ;n~~(éinático i luego pOr 
cOh~éftéñ11ieéds~lí:Jr'nuls\io ho'n\b're'(a~Néri es .. '. 
'-Cif'.-MMhllaIIM'.:'i-:"!.' ~,.' "';' ".~'C••,': ' 

,f8": &{~~ffllJ8r,?ito; l\bfa'rísé por d'Ó'(ule' qui~ra I~s ¡\ Mies 
y•.v~Ji¡'·'fe~MdtfÓS'109;,tr8blíjU'5J~; Srnith: 'Sdy;'y'de cUánto~ 
hfjylill~e~eíilt/6 piledó'n'(ísCritiir-eii1l:i i'JbtC'ria:' " " . 

'J ~~ipólitl,:b~i Aqtif; me' h~(!~' rrilfr. ~~ra' probarlo Ja ci>febeion 
del !ttif#~¡iilQt' ~ub1i~do'en 'Madrid en Hi'ipQclI t:/J1IdUudfJiiul, 
Llir~(¡f((~(J;'~ ~nétior: O; llamón' Sdgta~ .Er toncé!! este j,~r8ó
nIl88,e~.·J'~1,~e eéblJr-tibi~as'i Peroh~y, eOQ'la maduréz de lOs 
aft'<is':hii:/ia1.>4L(tebfp1at'et·ardor'y fogosldild de su juveótud~ " 
, ~!$~' f.¡s c.oineréiaMe; pero no de espt'culaciooes de lIova y; tráe 
sino'A~ ;tqael~ qU& poseen Itt.'clebcia' por ptihéipios '1 que tratao"l 
de hace'r, rerormoll~' ¡ "": ',. ' 

. 1(Jo'~:6;'lqria~~'\ p~es' está·J Iral:íajando ,la historia de la isla 
(lff~Ti.~:~~~~'~~-i·~:-~'·/_" i -.:~:t ~. t~ ,' .. -: .: . . , 

'''''é/o' ri;~íitriai~:q~aiílo8in~ varias poésfaacon que UDS ha re

8a(adti,:Yáthl'8mtn~eS~~¡j. ~~ Hed de e"~s; el juicio"critico. de l~~ 
redfarséI'ÜP~.~Dte pora asegurar/~,en la posteridad' ese 11(010
8fdt1~~.r:r:-· '.~ .;~'~!~·f~J~~ :-../": .~.~~_ ~ .. ' ~ ~ ... !~ • 

~;'¡Pfi'f!i a-iaJiCiJiitió'. có~véJ~asc ,,) que quiera. ¡e)'endo ell el nú
riít#~.:~¡;·;:,J!fPO~~~ci~~~'t'~rqueológical'que bizo.cuao~o. en 
1$28:/le"én~ en')S"BII6liOa un monumento, en conmemoraclOfl de 
la ti~~aiíia eJue-8"f!le;~tebr6.F ' '. 
,if.~f"~a)·tjfflfd(p':~Tii'ei:·:íó~~?'8Qá pala~a~, ~ablando en el aú
~ t-$~¡;~fCi,.n1oIlÜm~DtO:;"-··~Púdíera ' esieodcr mas estas 
o~~Mó'opID(j 'Aé_IJ"iúBCí.e.¡'cei:'par3'cl objeto qu~ me 
lHii~i~1i8~dcYd'aiib1t~'tOS'princ;pio, qrlillkos que 
df6.i.'~~im: "úJbra'ljti¡ ·'6;i»'.OiItCia~- '!l' " ' 

'¡~~~~tft~,'~jtt4o~'ló"'(J¡&!e~:'á~ellas ,palabras d~1 nú
~.~IíiWUf"Ifi~sjrdércn~ ~é.las cuevAS de Yumuri. 
.,Ui.t.'•.',.,. <.:,..'.. 'Z.: ". &iifiPDó"étiinZmi(dit.fCoil!. 'ocupa..ciouea. en lt:>s 010
);.':<~ .,' j:tiitT"'~~¡},~"p"; , .' ~'•••'o," 

1~,,¡¡'al~tntill;lior<túil'i,pf¡~éiP'!~de' f82. pu
bJii4¡.--.ah~Njol'J¡dY;fDt.p'(é~~ic;adoá la juven
t....~_~fi~á·Ud~·~U'~~,:4i~s¡'~~~i~de Jos 00_

nóCUnl8b~iIlHñ8I'fe&&<ti1flo\pteC)Ós(,(Je'~us desvelos y medi
~:J'..~iidtlbóJeg¡'J'dei&n ~'rl~ qU(l no las 
~~:éOnlisbtmuj pronto descubrieron que el tal prescnte
~.{ 10 

~ 
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.que les lMcia Don Ramon, era el sistema del aleman KaAl: 'i aun 
no par6 aquí el oe@Odo, siDo que el demor.icJ de 105 muchadlos lO 
110 sé cómo husmearon que el tal papf'l habia sido publicadt- en 
cuerpo y alma fS la CrdIJica eimti/ita y meraria d, Madrid allá 
por los ab de 4848 eS 49. El jóY~n íluslrddo Doa Cay.etaoo S1hfe
Jiu, cuya &emprana muerte lJoramos todavía sus cond,smpuhJS; filé 
d alomno de la clase de 61osofla que salió ¡\ dar Jas gradas 31~e
",so SagraJ por el honroso pce:seote que hizo á la juventud; 'J 
quien quit'r3 satisfacerse deque ésta no fué ingrata, ¡raede consu\
tar 101 Noliciolol de la Habt1na publicados en aqQeUa época. 

Eo fto J para que nada falle á DDeStro sabio, ~ hombre que tiene 
tambieo . 
~ Jitfll«'ilU pritHJdal 11 Iteretal:,! nll comoquiera en tqmos 

pequeftos. sino en folio. Esta no es un:! sup:>sicilYl mia; élmiMno 
lo ha dicho en la rá!ioa 20 del número l°. Oigamos S\JS palabras: 
" Me domina el fastidio, efecto siempre en mí de las intrigas- huma
nas y de Jos líro5 alevosos de la en vidm, abro en tal calO mi legajo 
en folio de memorias secretas, etc•• Debo 8tl\·ertir allecto,:,quo 
3aoqUP. vea de bastardilla la pabbra en folio, es porque asi'~tá en 
elonginal, y )·0 no he· querido baéer alteracion para no dciloVirtuar 
elle:slo. ' 

.y d6nde y cuándo e3 nalUral preguntar, d6nde ., coándo:·ad
r¡oiri6 el seftor'Don Bamoo tanta r.abiouríat Eso lÍt DIl no me toca 
llycrl::;narfo; lo que ~, ~ decir es, que desde 8US primeros posos en 
la carrera literaria, di6 dal"OA iotlicio.s de lo quq babia de ser argón 
día. Corre en la Hab.1Da ciertfl rumor,lIio· que lO tome sob~tinf 

la re:¡ponsabilidad da .lirmarLJ, de que apenas se hubiera pielíeíi-
taJo á edmenes en la universidad de Alt"ftlá de Beriares~ dirIndo 
.Hz que aquella ilustre eorporacion ya premÍ<Jra el talento de 888" 
con Ja di~lincion booorifica de la~ calalla:a.: '! ti tito rU4t Iisr~ 

váse oomo A VtCl'S fa mas Iev~ circunstancia decld& de la suerte 
de J... individuos, pues desde eofDnees bobo de-.mar D~tro jó_ 
nn tan aficionado' la hOiAl)ita. que no l'rHentáncfole ya" 8mopa 
nada DUe'\·o que delleabrfr. ea el refII& ""',10m••' 60, hlstrga
40 del tmDr le. 111 cimda..... DObfe relohu.ion de snrdW 4'1 ~ 
'J dé !éair '. baMu ~ loe "ti lUt hUC"f'o "'afio ,. 
lma.~.	 " ; 

• Ehe6or'Soga. .e eooliDúa fa Carta," "¡~U1Id d) , 
DÍ tónte3tar4 ~ uarede.l probabkrr trttc, rorque él foorto pentptfa 
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tales cabesl1l. »COooodldo¡ puella razon es verdaders; deoo sí ad:' 
~;,que el lalpeiD8'tieoeJos diences lan eolios qu(' apenas ~e le 
dtsIJDpea. . 

'. I'I-Y porqoe:su orgullo, (palabras de &tgra~) y porque su orgUllo 
IMIlQipt!rmit.e entraren cuea&ioDes literarias eOfl 1w11llJr" Oscurol 
""fll(Jlall: .... 
'<'.~ &la. verdad es UD argumento mUl fuerte para rebatir cuan
1ás00000vIlcionM se liicieron conlra la criUca de S3gra¡ pero si 8U 

orpJRtI1O'J~í>"'mite~ntra.. en cutrtiones litel'l.lrias COn hombl'd 
o:ICUroir dot· mala ré, ,por.qué dijo al principio del períoclo que DO 

COIl~;¡ pr.H'lIblem",I""'Pr()'/abiUd'ad~ 6upone incerlidun,bre: 
"':medtdllSque toma' er~bre iostigado del orgullo, que e~ 
tá~M caito!",es·eUonor, deben ~ Ormesr decisivas; yasegurar
nos .~Bra,:que BU of@ullO!~ que SU honor- DO le permile entrar en 
c~~,COI1 hombresosconJS'-yde mala fé, cuando DOS dice en 
~;~Oq'anterfCJr que proflalJltrnl"te DO cOntestará, es dar la 
~mai'OODViDeerite·de que ni entie.bde er sigoiflcado de esas 
paI~bfu' ni.meDGS sienle 1;11 nobles inspiraciones del principio que 
,tn:r~. ;djfhQnor; .. Hombres oscuros y de mala ré, » ásr nos 
JJinD!r5igra •.l(qqídéra Dios' que·yo revuelva jamás Jas cenizas de 
1IhJsua· áIOr&al : duermao, sf, duerman los prosenilorell ifustres de 
";4}1~a!1:_~DpaZ elaueftO eteroo de la muerte; que mientras)	 ~~.el. f~ de lOS' mios, )'0 DO qaie~o dar á 1/)5 hombr{'s 
fd".V~Q~08O espectáculo de ~pareccr aote ellos manchado COD 

ele efflnérr. ró DO sé mas de mí·linage, sino que nae{ en la isla de 
~;.la .Yiu. de, Bay~, que mi padre rué un abogado hombre 
.~; i ~:.inadre u,n8 mujer honrada; '/ coando ambos Lajaron 
4'~J~~~~ ~e bonof, m4Xúna. de virtud fueron los .i:u
JblJd8 qoB~,qtte me legarou¡ pero tIturos que be procurado ooD
~,i~io~~,p'U81 ea l¡: Iormenla ó eo la calma, 
~~Jéó..aiel ocue;.. siempre, siempre he sido el mismo. 
~~~1.lOIfa-ré; 8!1'·dos-·dice Sagra: nquién lo d!ce' 
I:Ii·cJi'K:~~;fLQe:df!seonocidoen la peo(osula, sio talenlos 
~~.r,~.de sIoriá~'f oc~ uno de 'GS. pu.estos 
......,: ,~~,adjtJdioaalm&i1O, apela á Joa medJos m~. 
..·., ,~.t~),~~liaj_. R~eSa8ra, recuer re 
J"ft,.·t~""~t, .~, ros dial.T las noches que en la ,.JI aJ	 úe a le abdii~ '. ',' ~ ".1i4 P.U:I de uno de esos hom-

bM~JéD';"b01:if"=;'Wa q~e interponiendo Jos res. 

,. 
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pelo,; tic su lUuÍ5lilll CO~l el señoc Quintmla que se bailaba {·lItD!Jet.o's 
á la cabeUl de la'd~~ciou general de ~tudios,:.~te le di~ una 
colorarion lilernria p."lra la isla de Cuba: recuerdc la 'ierSi!nzosa 
~cena que rcpresenl6, cuauoo, desengaflado de qua ,~~:lIJi51oo 
hombre O$Coro no accedia á SlIS ruegos, t~mó la t:eso!uri{l!\, do,;II01... 
pTl'nllcr f1 Quinlill'3, diciéndole, qllO el homhro oscu~ !(.l ~~~~ 
¡j hnblilr.con ,:1, ~. dcspues de haber da<Jo este 1mso; bU~~,le, 
,'olvió á la casa del bombre, oscuro á ronlarJe IQ qu~a~~ 
bacca:.t·uer!l', poderoso. ilustro era enl6ncea ese. bombre-álcsi~ 
dc sÚ humilde p¡"<~lelldicD~; pero hoy, quecailio ,d~ ~t'~3sienl.o, 
qua OCUPlb."'I. envuclto· en uu tQr~lino político, Y. ¡¡r!VilJ:do ~ 
plaYJs C'Slraojer.1!', sufro con.booofy.resignacion 103, dUr.~· go.Ipes ' 
,Je 1,1 ioconslilolo suertc, OO)', ese mismo hombre no es.ya para 
Sagra ~H10 un ser oscuro ~~p~~iable (4). . 

C( A~í cs. !';if!J(~ la Carla, que uslcues hall hecho un scflii1::~o .~mi

r.el1:~ enburnillar la v<Joidad deJr.edaclor de 10$ Analca.» -CnP~ 

cedido en tedas sus parles, debiendo soIameDlo adverlirle,'que 
,'uando I"a el presente Dúrnt:r:a Jo dira con (llas vcrtlatl. 'i,~- .•,,,.,. 

e Cuyo mérito (<:1 de Sagra) por IDas que digan alguD~ ,tt~.ó. 
cuatró, cslá l!milado á copiar. • Concedido lambi~D 

( 
en .~..- ~., 

BU,1I......
 
parles. . ~. '" '"" .,....{':
 

• Como era posible SiDO, dice Sagra, que saJiC3cn.de UDa ~~ 
pluma todos los art(c~los á cuyo fin vemos mensualmenle I~s;~ 
titlíos;lS illiciales, H. S. T II . '~~;'" 

Sobre ~&o, quiero hacer ullas brev~ obscrvacion~. Sea {aj)~.:"
 
mera, que el señor D. Ramon se equivoca, si cree que, s'u~AtifÍle)'
 
~ticnen muchos arUculos. origioales. Le digo 1e bu~oá. t~..:;'l~i
 
~Jéo mensuaJmente ~ucbos pe~iCOS ~!1lífiC9SI, y q.ue ll.U,PW&1lr
 
no de ellos eocueDÚ"O tanta escasez de caudal .propio;~, Ct(: I~
 . ,. - .. 

(I) &Ie bodlbre era el "irtuOlI&imo, eJ WtIO ~rdote, el béDerb.nÜo'b.: r41ki 
VareIa, quien ,'la (!peea de 'u etW".enu que le acaban de 'ea, .e h.tJah& eu' 
~ 6e Diputado' C6r1a por la lIabana. 'Yo Caf 6Il caro d1adpulo, '1 uDoda 
..... ;Jemoc ~ 1 c:DDftn9.'luela.ofellU iu"".~Tll queehell0~ ta 
~a.me hito en llIta udletlte ~fáalea. fuuon 101 llllolao. que eItImpd 8n .u 
tarta cootia uroo lad'elélueetio~ ~to pl"OY0C61il Yebl:moacll de mllenpaJé. 
1pen....te CJ'Ml 10 J~'Jo hÜlifaempleldO;'i 'IDf lóI.o~";bábl~~éÍbf~ 
..... thot ..,........... calló eN ,efDtlecbo dos' las cútIdlaUlDda. ... , ;....,~,.r:~ ~ caap60del depJoraq.1& lácJlaJ .... 
tnlDoo. be1.ea,c18 la,""" 'lile co~u.on '" el alma ~ra' 40 vaiela ..~. 
IñeDdo ,,,lado ita mdJoo cfeb jutÚetQ~ ~h, '~~..o: éi'~ 
6lJ laetnnfetIL ,. '. 8'" ~·'!:l....~•••'¡'.~! ¡;- ¡"'.... 

~ ~ . t: . 
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ram~r·,hlálu; ,pero. .Q9;es.,.1o lo pcor,B¡~()'fqae la escasez. se va 
8UniéDlanJO ~¡]a, dial de manera que me he llegado á creer, c¡u().ft 
ea&t ._:,~d&a5,( tarell8"Y:.df8H,lo'·:II&'I.ealw&ec8ndQ el ct'rchro. 
6~~.d~bti) sino, que en el núrooro del mes de ,'agJiato, que ea 
e~61f;hnoqhO'.híl¡IICRhdo.~ mis maoos,.f·eoel q~ -truló el scOor D. 
~.é(ecb:ar.~ r:cs1CÍj~ ser el que cor.1icné la Carla con(rn el 
.·~tIl.o:,tj¡t~mas que:doa bJj!tal.uóbdo rolo aparecen J8S 

1 'i.leBt';rsr.·~nlr88.que,los arLíeulos 8gÍl1101 j)LOpan nada m6-
nos'1Íu~~8p~8i~él'; quo.l!ll'decír,.c.-i lc!doeJ popel? Yo le nseguro

) .8J8enoriD.;;Ra~0a~ q~~81:4la:quo~' Dr,.,,01h'erle alloJe el (lunial 
-éoo,qu&e~'!I08leDiendo;lOli:Ana~'~muyapOÍ'nJlo $e ha de ver. 
41.&111'&;.OOa obser.vatiori,· que en.estos sé encuentro formando 
cúetopO'()e. o.br8;-OD~; p(}rcio~' d'~ eosa!uiQtt eil,'.OS periódilxH' de Eu
_, ... _ '.' _ o"~. , .'l.'\ .'Y~cfé.-d08:;~dos.lJntll()S.. " no'. tieuen luga", Ó8oluIJ1eLllo se 

'*8'i8aJ¡;cOmP 8~~;tate3láoO las lisia! de los libros que eslán 
~Y~~:éD"alguri8a li~rías de Paris;;L6ndres, Philadelpbi¡j: etc.; 
~t;Dbíu~ioI4a'maCh8te8,pi.'OS; hacbas,'ázadone&, y otrOs ill~lnl

\ 'me'Jo~:qu~;:~lán ¡ t5pti~t03 al público'on las Licn'Jas de ·Ia"~i~da. 
,~~R~~,:de lo$ EstadoS-Uuidos¡ y do la lJabaOll'. 5iellde (ue
'r3p ·~ti~~;, ~e .nuevA innincion, y. ,le alguna utilidad' fa 
~cUltÍ1ra;6 á 'la, arles,! eDlÓnces seriéllldigoo5 d& meocionársé i 
~t(LnQ bítlhindose en ostóeá50; es preciso'ql1e el seftar D. RamaD 
'~.Jieñe<cQq o~a ~:188 hoja~ do su· perió'dico, pues.' t.licba sea la 
,.¡ra8d~'~e~tíiel' maiérial. e~ UJl papel' tan; científico como' ~ 
Jillari,.;'OO aotédllan mu'cboásn redaclor. . 
V~ I~ teree~a:.¡que Il~Qlos pocos yredueidO!larticulillos que su 
8ulórll.<\~'«?I'i8ioales: &in l8i\insoit8ociáles; que si se comprimen 

.-en una p~,. 00' don.un adarme de jUg-l; y para que no 86 pien

.~1.~~,~J?~:~e .. :rpe~~ria, masadelaote analizaró uno ó dos pero 
vj8 d.O~eslr8v'" " . ' .
 
.;'.\~j~:fUar.a·y últim,a, que el seoor D. Ramoo eslá tan deSC()n

fia~~d4L1a o~ig~~jdad d!lsUS orl(culos, que á pesar. de ser el único 
r~,~~,íó~,;~~.~~~.~/~lfy:de poner su nombre a~ r~nte del.Jl?pCJ. 
~v'a. ~~,Cl!.Í.'\'oL pié dfl cada cosita ,que 83erIOO, 1m; rilS!It!IQSa~ 
iJ1ÍCi;l~ ~.~ª-t-;~" .eagr" que. la~ iniciales.solamente ~c ponen, 
al8Ddo, SOIl. v~ri93>los' r~~., y se qujere 68ber quiénl'~ lIon los 
aaLOre. de l~ .~~~r,~t)"..aUD .~ pr4cUc1a es pocns veces 5l.'gui
da, particulánnente eó'loglalerra y. en este pais. POll68 pues, en, lo 

'sucesIvo mas cuidádo;en.'dijrDos 'Brllculos inlercsaDlcs, :- guar· 
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dese sus ioiciales para que las W8 ea al leg..~jo en (tJl1o ,dH1Ui'1fe

monas secretas. 
e Copias, se60res MetII€l(Jtf"aI, ,plagios Bin coosi.litmlcion , Dios 

ai al mundo. » 
En CQ<lnto á copias, traslado' lo didlo en tospárraf08 anteiiO

res; debiendo aOadir que CUIDO la mavor porte de J.."6mater1I11.de 
que- se rompooe el MetllOgfffJ, son noLidas polilka~. éstMbO'pá8
deo tener el carácter de 'Jrigioalidad, á uo ser <¡ve quiera él aefttll" 
D. Ramon que I~ fragüemos para tener entonces elgoslode de
cirnos, 'lUE: tambien somos embuüetus. Pero oun 6D f3SLa pat1C; ·Di 
copiamos, ni traducimoe, sioo que ttdacLamos, Q esc:epcion de 6l- • 
guna8 pieus, cuya {nlegra insercloo DOS parece ~veuieulé~'Los 

\' 
que hayan leido el Jlefllagn'D, habtáD ,encontrado en él, L1intae1S 

, mas artículos originales qu~ los q~e plleda ooo1eoer euaJquierolro 
periódico de la clase; y,aun cuando 10 aúmertl ea quiera 'red_ 
mucho, tod.tvía unosoJode,eUos vale mclS quel06de1odo8lUi AmJÑI 
junios. Sagra ha becbo la mejor apologfa df'JAlMl:(J.gtrO tmJa ~ 
que publicó contra &us editores, porque habiendo recorridD.... 
escribirla, toda la colecciono DO pudo encontrar siquiera 'una iOia~ 
id~ que combatir. Yo le recomiendo qu~ la lea mu despeciO; que 
$e de&eo&l en loe arUcoJos orilPna1es; y que 80 presente' comba
tirlos, así roa.o lo bago JO 000 sus ARa/es. ", 
~ c~Dto lÍ 10 de plasiott lrnalado Lambifln á lo quo hed~ 

.obre el papel qut: public6 Sagra en la Hahana en 18:21 düdieáodo'..D 

.i la juventud. De él aparece como la hu del mediodía, qu,e D..ca· 
Yt:taoo SaDreuu le probó ea juioio contradictorio que era UD ptagía
no. Eo et número 3l del Jlnuaglf'O PUWica1DOl un arúeolode 
Manoooleli6Dre el mi8aao asuulo, f larDbi.eo W2U (jbeenaci~ 
de DUeS~a pubte cabeza; pero pudiendo haberlas l,.Tiücad$ el &6

ftor D. Ramoo, ni palabra nos dice acerca de ellas. Yo lOo4petltré 

10 IiJeacio,porque.a COI. tkl Q/IorcadOIJO.1e -debf me1tIDr IOfIo. 

. .. Dlplo IÍDO, babia DlIealnJ ubio, aquel di&cur1O repleoo de .. 
6roea erudícioIllD def_1a de lIoralÍD, número4ü•• 

fA Sa,... laD limitado ... DO er4imdo ni aun!o qtá loe : .r.c¡u
'u ~Jo que el dilcano. cW DÓIIMlI'<l jO le bi7.0 en ""CenSA de .Moya
,Wa1I11J, aLcoatra'io eIpIlNM aquellupalabras ::llejos pOO; .116 
.-npreader la cWeDla de ja, &iLen&ur.a eapanola ¡¡¡t.l4'Adá dir~
meaLe por loa .caorea'dtI·~ que 101o ~JK'I' .aituJo J. ~tica 

.de lIoraLin, DOS limi&arimoe, etc•• il 11. que QOI'pJ'O¡luakOOs. ldé 

Ua~r ~a~~ los ~uoeStos~ ,,_produce et espírilU 
de 1eCta. Si cSOOtra eItO liece iJ«o que decir -é!'1e6or D. Raman 
que ~p, q~~. ~. campo. ' 

. " .- .•.•'~ •. ' (! , .~ ... ". ;-. , ~ 

« La ~8CÍODesCODlra Bolívar (ó4tDero f3), bribeouo, que 
ya. ~j~,et~ea de.~~:a romo en 48!fS•• JOu'aJegreestaris:
Sis""'-'r..,-.parece que te oigo CIecir, ~ cogI, le 00f). ADela, 
~&g.qu~ ~ Y~e~ á eCbar carnedu enveueD8da&. Soy pez 
fá1if~~~P!car,eQ ~ aolUt'AO. 
',:,,~'~~fI~~y ~Ipitaólé artiouloeontra él ~ 83grl,tan 
digD,(i<~'_<~ de. fIQ¡ro.ar la tliil oo!eocion de materiales 
i~~''I~ :~"-elles reUoieron e~ la J:fabana, para ir á publieer 
sin iní~,Di~r~ lÍ eIOlI &Iá~, haciendo despu~ pasar 811.'i 

~,~~ ~fa¡re ~Iil~'tidel 0cÑ<~, précaucion V 11 tidl 
P!'!.a.~~~ 40 I¡is ppJiIl. de este' clima enemigo y estennf
~,:c1j Ioi libml. ~. . ' 
.".l~~~i qú~ '~. ~r fúerza lógicill Q)n este argumento ya ha 
~~.~Dtas obseiváciooes bitimol contra 8U critica 
~~-'la~'~ d,'-,Hervdia. ¡PObi'e bombreI ,PorqutHe duele 

, tlnü{qÚíl yo'" humeMúeunido materiales inéolitos en la Haliana?I ~'j,~ qlii~aA .'muy: equivocado, porque eaos materiales DÓlr

~
 
.iófí,:fli~, ~~ 'i~() e«!ilo&, que en buen castellano quiere ele·
 
~~h1ic:8cJ'óírñlt .Iótó'~ reuní el) la Babena, llÚJO 80 Ka......
 
T4i~~~ PlftrID ~fK:Ípe;. Bayamo, IlanWJillo,luTucu, Gigaa·
 
~l~1#~~\~:ti~;q~bI OODservO, para demostrar al púo

btiS'JnüCií08~4(tid05t errdteS ue ,be diCho sobre la isla de Coba' 

( 

, .... Jo _ .. ~.(~. ..:.,' ••', ..." ';";'. q J

,j iépi in~lIe, "qüéflot' cób*"o' :pira impedirle que nos d~ galo 
~,lí~~, ,.~~c1~ón6S ~,p~ooes 'pI'Opiulo que bá mu
~',~~~~~é·'~•. ~.Pbt' éilO. por< _ le duele taDto al' selor 
U; ~·.'yo6etilreohidoeamalelialea.. . 
.~l¡m~'de 'p)jbliciaciótieS Jiá'ttabas ni C8DlIUras, del Ocá
adid6i:~IIlidtOso; :e:tcl 'cliiDa y de las polillas. Púes ~ ~" 
esfÓredirtS ': l. (jIM" un eSCneor moderado yrespetl105O, DÓ 1é ha
CID .ié,slrab8, ,.1· <'as étmso1'8l, &al!ta mella como éf' piensa. iD Qqe 
101que neoe&itá'it'de ell85 traba. y '~nsul'8ll, aoo 108 escrill:lre8 des
bóc&d08, "Como lo ra~ er~ sef'lor D. Romon Sa!!ra, mientras estuvo 
l\.;l,áÓtanoo..' aldclrid, al10 de la CONSTITUClON 48iO, el iomun
ilo pipe! üiUlaáo Jll 'CtHilfrootüw. SO Que el MtlUaCt:rO DO enb'él 
pOr debajO CJe pu~t, 'jriie8 '1. ~a que U58, corre libremente 
enCoba, ea "á'cV.clf.1ed~r.xtQt lóS mercados• 

. -;~: •.. :~, .. , . 7-' ~, 
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:i':'.. Otro s.enicioeroi:necle quo haOOl ustedes á su palria, ese' de ~p~ ,Sl1~lY!ft·Y. !e.!!~!;~ ¡~l' ml~~: ti~~~q·; en los periódic~s de b 

ir reimprimieodo dh'ersaa &ff'Joóriu. queauu-' cuando se ospendcn 
en las librmas de la HabaDa, nunelt 85~ de mas, el l"ePJ.'tirlas.,; , 

En primer lugar, ,es falso que,en el 'lVtMllgefo se bai·tlu :reim
~ Mtmorias que sc,e!>pendon en illl1abaua. pues la ú.ni~que 
se publicó eo el número 36 fu6 el all~litlis de, .las eguas de $a,D 
Diego por D. José [Slev~ {f}, y si('ndo esta UDll SOllld'aqueda 
deslruido el Aserto de que f~t1'On diuI'sGs, 8('.gun, 56 esprc~,~,
grao l:dJ ~pdo. qu~ el iIVJlivo que oos indujo' teimprim.ir ~ 
tr.aba,j6 de nuestro químico habanero, rué el haber ~~~ tanto 
b,'ej~mplares, que deseaudo mi digno amigo D. José de Iq LUI Y00
ballero llevar uno á Europa. cseriLi6 á la lIebana al eleclo; pér~.oo 
pbdo oo~guirninguno al pesa",de sus relaciones' con el f!~dot y 
Con olras OIuch.'lS persoaa..'l. rospet..,Mi'S de f quell:¡ ciudad.,Yo ~q_ 

tonce.:; me ví en el e.1SO de deshacerme del llOica que cOnscrvaba. 
y queriendo por una parte remediar la ralla q'ue so nolaba· b~ la 
Habana, y coosigoar por otra en el J/l'IlsngC'I'O una prOducción 
eieolíflCa que honra cueslro sucio, me decidí ~ reimwin1irla. EStOs 
motivos, lejos de mereror ulla amarga censora, s:¡n, ~jn~ dignos 
de celebrarse, por lo menos acreedores á la indufgeucia. E~ teieér 
losar, qne aun cuando r.o existiese ramn alguna de la~ant~, 

lodavía el hacer semejante acusaeion descubre la mayor igrlór!Ul
cía de porte def acuS3dor. Pues que ,porque en lo tIabanase ven 
da alguna MMuoria, ya no se plledC reimprimir C1~el J(Ctlru!/~, 
cuyo periódico se puhlica en UD pueblo cstranjPrO, yeircuhl'en 
otros paises! Wlf'que en la HabaDa se yenda uría Mconorid'i yéf no 
tengo la derecho de dar á cooocer' en otl'O§ lagárf'8 por medf«t del 
Jlnu.ro las bueoas prOdaeeiones que maS' bori"'rraqueJ:suelo! 
En mgla1errá. en Fr.:uleia, en los Estados UnlJflS.y en otras,~.cio

Del- 8$ publican f'O lal gacetu, mi memorias, /os :oadern?s~· no 

"l,l~.n,~,~f.!~~~.ta láf~~"<'Y .~_n; r.~~ón, p.b~~ede· eSte modu.e geDc
l·a.~z...a~J~~ f"~WOC~J1MCn.o.st Jje -'levan hJlsla las úllimas dalles de la 
's~~ted~a\'Y:Aó; P.9?i~~~(~I&lti~ de 'iP~9ho{q~~' nI> íe~u;i¡¡n .:00 

.<¡i{9. ~lI}p't9r~~Q.~1"': ineinQ~!as ó cm:dcrnos.. YP he visto en los 
}ti~~e.~~ l?-~~~,~~~.~~~1;iw~~ra.I~.~aJ~~~ del ~me~o,;~!~ Uaba
!1~~~·,.Q,~la.,9~~~~.?l~;>.~~~I'ar:se d~ vfmla cn las jibrt:rl~.¡ de 
·,~l!J~\~~.~p.d~,~.Pt~~n~!,I~ ~Ilbíqlaclrculacion del tal pcriódico 
'~·iif!.~~~~~t~~,~t~~~.e1~p~~a reimp.ri~a en ~l ..1)0 eSla con
..4!:Jc~J.~g~iJ ~\,~~;.d~a: ..~~~n:~ L1Q salisfaclonas cornil Y,o efe 
J!l..~I~.";:;.c:" ... ,;:" . ',', ,;..". ',.: " 

.,~~\:~~~.;ia.ffi~e,;t¡aém~~~t~~~ [l,~í' 'Ia pÍtrle. cienllfica que 
~~t~)!i~'i:~.~;ípá~(ie.uI!l~~'}l!Qf '¡(dequímioa;' y para prolrdrlo. 
'2.~·~:~J~miJJ#'..¡¡:gOs de:Jas:ii.átU' tajÍl8 t verdes yamarillas dcl 
~~,~~~;~'der~ci{J~~Q'grabar en la cáscara de los buevos (nú
!m~h(ai)ry' do~9J~\ f.il)ljto-qué'~dicra cita,.. pero que no cila. 
'fa~~.!,~'r·ilfl,l.~~~~bles objecion~, ÍJaslaríllmc repetir lo 

i~~.'~..' ~.;.~c~~~Pj$~¡PI.O.:00. ~ eS~ a¡'l~ci:.lo esplicaD.IJo.la .nalui'alez3 
·d~.~M:~ajttY; Yc!é,IQ8p,e{l6dlcas, clenlHicos. QUIero &I~ embargo 

'C~!I\"~··"í,q~1!}f,~f~g~q.poil~De ar,Lículos cienlúkos muy inle
· ' ......~l,~1·@~·,!Jm~·~~I.~·.que'con'Viene.á .su csfera, y <lue nuo 
':~: ",~~!~·li~th.~):~'!~; ve~~s; etc...: que lanto 0reodcn 103 ojos 
;;!f,N~~a,.I~~i~ ~il,C(~UJr~~'úlilos_ ;s¡r,:cn lambien do r~rc')! pues 
·d~~!~1!.q~~~Ol1Jrqtla los resultados de las cle~las no 
~·~~:~e.l,8~r~'pqr:~iI'OI!«d&? ..qt!é ofrece~ á los hombres, 51110 por 
·r""J\1ogdé 1}e~"re(ejllmieritns Juoocnles que muchas ,"cces les pro
';p~Da#¡:jFjl~¡l~;¡{~,:, "'~': 

"l·;¡eü..abta:~rfidC, a'miS leclnres ló que á ml¡ y es, que cuando 
ts'é~;objétióDá!Oufst.tos codocimienlos científicos, DO habla en par
· tiéullr'~de6tra'ciH~iaqUe'de la química. Pues eslo lo hace por en
vidiil~liéndolé¡mU'y.dOloroso·la eepoee&oe:de ~enla 6D pueblos 6 ciudades donde Do residen su... T' 

t~, li80 tm los mismos punlol de so domicilb; y. nada es 
.. ~s COIDUn quo ver caJ1eles .fijadCJ8 en las esquí,!as de .Ia" 'calles 
'.~.·1ork·6fíJsdolfia aDuad.odo la veRta <foalgunos pape

~.. • ~ 1- • 

.("1 l!aIe ~. de q. lié Ii.Wado ,.. Cln la p~fft$ 21 de ate toibo'¡ rué 
,...k....,.,.I.~~ 48 la tlabaoca par. pasar 6Madrkl 6; l'JI.o 

todiar CJllÚDICL Lo blloCOfl-tUP a~lo~ la djre«ioll de .proust. 
Coa 10 aeaJiMI do Iu lp.Ia 4e Su :~, facilitó el ~u de prepararl., Ir- ~ 
t1Id• .mt~,'dt'UUl'l"'¡í)l.H.Ílat;1í..an¡'~at;t;;'· .', ~," 

• 

qua yo· baYII dedÍ<'ado alguoos ralos 
á Sil estudio, y que me bata valido de ella para poder CODoeer sus 
ert0f8S $l esta ciencSa.·· " .,.; , 

., .,. Por.~ d&esle méritojnLrínseco~ reune el MnuagITo mu
chos a~es'en la H~bana. cqaodo los .4-'Ia/es (les dif;o á usk
des,co~~,>,~w,Qeg ,cincueota mal cooladoll, ~Dclu)·endo en 
este númeio lqs,de,todOÍiJos pueblos .do la Isla t ca)'OS y islas ad~ a-

ceo'As.' " . ..¡'<.: ~ .'. "." ,M:I. ., ".~... . " ¿!'.lii. 
. Sagrainsul~~!' ~rtafilO·al pais gencroso donde habita, 

mailto:l,~1�@~�,!Jm~�~~I.~�.que'con'Viene
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pues cuando &e queja de qne si~ndo malísimo el Jltnsagtl'o. y 00
nisireoft'" Ailalu; aqueltiéoe órucbos lvitr'ipWres,'! éste muy 
po..nl, cl~ieda á enteud« que ealo IU~ porque el pueblo 
baban«o es un ignorante. No a dla fa "ES l)nmH8 que el senOl' 
D. Ramoo DO! ha h&:bo tan 600 eumplimiét1(ó~ ¡,Y qlJ~ timo afega
rá para ~r fa fafta de Suacripklres ea otros pai8e$t A (6. á ~. 

que no ha sido por fafLJ de difJPCla, porqué_ bien lIe han ánuDcia
do ea Nneva York en la libreña de los sel\ores Laooza '! Mendi8, y 
en Burdeos en la de Mr. LavaJle bijo; pero como JOS ratlbe, y 
kA fraoceses SOD Lunhien uooS bru1Os. el seftor D. Rsl1lOIl no ha 
podido alraparenlre eUos ni un solollJscriPtor'. 

Yo ..tribuyo esta falla á "otros II\Olivos. too A la mala cODdacta 
que b{I~, pues es\ando Odia4oeo 'éUbá, áJI de naturales co·· 
mo de peníD~1ares1 la ~a.:~bien ~l.de inferir, ~. Al 
modo con que quiso formar la suscri~• .pUel IÍn encomendarse 
á Dios fJi al díablo(y esLo loü.lxlI' eonresiOó ~pa¡'let) oojió la Guia 
de forasteros, y arreglado á eMe calendario. ~ á regar Anaks 
en tales términos, que "i pe$aI' de ~ tirado, si mal DO me 
acuerdo, dE: ciheo i ~is mil ej~, -yá á lós 'lIietá diaa DO le 
tjuedaba rUOl\IDO al seoor D. ~; peiQ·~.I~:~Lo ~ mas par"	 tic[llar. sino que vencitlo el primer"Irimesti'é, _y·babieodo destaCado 
por las QDea- de la ciudadana cUadrilJ« de oobradores, estoS "'re
lioe6 se Yierora de repenle~mados COA ef~' de Jos Attaü" 
pues no babia casa donde DO aaliera un lDuclí'acbilo Ó.un Degr.~to con 
los pape'- en la maoo, diciendo: A fHllH' tw JI gu,lim: al._ tiO 
lt gurtlm: 'J eolónces roé, cuando quer&eodo el telIor D. Bamoó d&
lener la avenida de ,inaJtI que ameMuba iDuridárle la elÁ. se 
üó furtado , publiCárun aDuocio en el Diari6 <k.Ja 8abaD~ dlcien. 
do, que el que 00 quisiera ser StUCridlot•.no era ~rio que tos 
devolvieie. s.ioo que pasase UDa DOla á la impnlDIa al1vir1.iendo que 
borrasen s~ 1lOrDbrd. Este es el agravioque el se60r D; Ramon ntlOCa 
puede petd~r al público cubaoo. . 

3° Al mérilo inlJioseco de los -4 naltl , pues deede el primer nú. 
mero...... l8b1o eolreg61a cana. Ka él, DO 101o pUbtic6la dc~
eripcioo .Ie laa cue... de YfImUri taD oefebrada por Jos redactores 
(le la Bft1Utq enciclopetlic4 " PDriI, siDo otroI arUtufOl muy 
prr.rundos de Jos que ahora presciadiré pera volver mi lJ\toDcioQ bá. 
cía la parte aqronoma I pues. siendo el serJOr D, RamoD el 
primero )' lÍIuco ~lGr de lailla de Cuba, Yademás pred¡:ador 

•
.:,

. '. :'..	 .. ' "...~. teal: r- . . 
d& f¡ .• ~ .. loe' ....~ ~~'r;;vw.::::p·J.. e; . .Á~. ~daOOs de .aquella 
~...... ~ !ftriíIl,......u-J.. '..te. :...a....:--:.ll_;''':u ..,.
~I::'<. ._. ..-''v-:'~lDOJ ~-IU3..wooermleDlos 
~;,~~¡8O;"áquebni_,jEoJa'Págioa 9,'hablu
cbde_~"'ue. '. 1l6; .' - . _. ..~;¡~",./S _,~ ~_áobtela ca6a ~cinla, 
~l\.:~'.,'- .';~ '..'.... '.' le" ',r-"""' ... , . " .. ~., ~~~ .• lié J;IIud dmaido, y
lMtI1á-" _&I~_"" ." '-'..;,¡........, ..tI..._._.:.t


.!~).,....t",~~~~~o.lemebaulraaqueado 
~ \~.·~~.....w....t-e\· n .D". , , . ~.~"~.,.",,.,~:"!'.~~. _ -.egu do, ooup6odome 

~,liq~-~~~~~:m."lt: .. 
";'a.. $e';~..}~~=~I.~..;i_;~.~:.~.e&taclon,,	 llÍDO Por 
__ l~gitI.ii,,[.r~.If¿I1~ •.~ .~.sa-- no be ..-un • \; .,;}/,~~:~~~~~~.~,,<.-,' ~-.' . sa DI 
~_~ . '7' .~i~',Jl'P.~.~~'.:~~:"o.aguateJOue 106 

mtE;., .' ·fiTiíl '.1DlIteÍiaS;de·· \l 
'!: .,~""I.-'$t,.t~ <'''' f Ji. "'-"-~-';$t~it:.:~~.," . ,egneu ora 

~.~;:,•. ,,'••• •:~f'.' :, ~),i .: ··~.i~~·.~~.~bieDJqUe 
~J'.. i'<· .,"' .. " '" ••<l.; .•.. ... ~~-,. .eitáeioe éIlaha,muy
:ad.1i~~l;i""· .:".. c...• '~~"'¡"aáliO. 'Á'lÍBicO 'U8en la/r'd .,J, ",-,':" ·~i:l!'l· .~ ';~#"":.. h",~ .. :, .:. 0'. .: q 

~~~..~~!::.~: '~W;~~ii'iifl'~:7bL'E:uj~:r.c;'=L~~~60, 
, ..t<'\~.. "	 • !ll~~':i: j.,!,! " _WCO,.dOiide ct:.~i~ y ><",~ ' ~~., ést4l1e' a de 

.. ;~1!<":'idlilÍi~ ~'8U;' .~
eGrfr,~"J'~ ,,- ...,......$"J .. '". . De@" . IIpOSICIOD, 
, . 'óQ.,;~.~~j;1ili~íI~ e1,segunao·pláDLio. Sa
,~~ -"íl "t:;¡¡:]*, ..~~~.-aa. \éotiendede'cnllivo de la 

:~~.'~,,':~~~~~i¡¡iá.·_· .
 
~~.'." -_..... ' >~it' ".._ .. ~,....~~j)te'a".teéeilelo "*' DOS dice 

';2_ ~:.~!~Ji.~'" .. '.~~/: .... Jt:hac:er un~l1dio rigo

1::;r~~';'- f". '-'~r~-:, .=a.deBalaVia,como la

a~~fi~i-;'~e~~~JU¡.~4~~, ~~~~ :~Iiva eo a:car 
.~li.8rf;_l~~oJa\~.<~.u~. pequeiio treo. me ha 
"ÍDJ' .~.: ~.t:;lifM~9t;é~\iá'élOíi~- ~1# este objelo, " Si no 
~. ., ~~r' f-••,1 . :bábáiaeintirido .la ·ea6a, cNdonos

::;'ti:~~~~~~;~~)~~ireo-;.pudo ~kr corta. 
~". '68': -l1dVí•.~'¡,:~.J. ...·... 2:'",,~-T,.-:48... t.O' I111Á .QisleD en las inme-

QI.~ !~~.,_ '1. 
diaciooeit de la	 ffa_~~'Perij 1a~ltAl'de lreo' íW'puede servirle de 

dlaoúlPa,,-~~~lj((~~¡r~.ú~~~~·SU q~ «un ~piche de 
mano un~JJIO éCODóáücbconstruido·de balTO, uoipar d~ calde

ros y'lÍ~~~ •. ~ '~adera" lOó soft~leIÍ para'~Olbricar 3lú· 
,cart•.l.N6,NCOIiúe~_daeite'&reDCOIOOaClI.~consegwr por las fa
Dlil~' ..No e.~ -éátOífaNuado por 101 ;ade1anlamienlos de la oSri
.culLura? Puet~;¡por qué ~'lo.ueueT pOrque ni hace lo 

que dice, ni cumple-to-(fÜe:promete. 
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Ja l'!S el inmondo CMlItrtJtu!or d~ ,Midri,di dé' .que' fuB'~.red8Ctor 
D. Ramoo Sagra en la E~k P>N.8~9QlfAL,. PtJ~, atli. romo 
aquel fuéel primeroqut\ ec~ la HaDana ~~,~'profaJl81' 1811~ t 
&ad'de esaibir-cn 1820, así. ~'en la- ~n'nsola dt~ ~ sel'lIlJ. de 
alarma p,.raacomoCerr despedUar ~ repQ~:~'ws oompol~ t 
laS.	 " ..,., . ' 

• En Jo que ns~, ~ pa~t· PO' ánd~,~a~~ ~ énl!mi;" 
tana j. tirar chinitas> 4 su r«fador en nriot' mimeróa de'su MeR
fl""O {nútnerOs i •. 2'7. f i:l~'la.C-h :Ít: '. . . '.. . '.: ,'c:. 

F.<J bien estr8ftoqiios8gta".Ugaiqllti.Je-ésttD' ti~ ekinifa.r, 
cuando y.,Uea,fteo.el P'!C.bo~~ ~f1~~~~' ,.IJora-;"que 
mepareeeque.·dej¡rien la esfaéada. Siu~~~~ se,r:efiers.Q 
ltJS oÓJD«CIS t, ~'T w, .<bt·~";'~y;.res- p~Ié'J,.qee 
enminemGe qoé'espiDD BCM'~'qMtiá02'Jii~ó'I8nllral" séftOl' 

D. RatnOD. En el ntimertJ ~ -~*!~~áiaq. n~~'.",iSo~ q~~ 
sobre una obra. de bot4aMa: qP.~~'prepabDd,o:en·; Ja' BabaJía 
ODa SeOora; ., si porque dijtlj q'08, QI&.'d.ofi.ve~;que·esaobra fuete 
rruto~lrn1JgtrOj y DOmodoDar;el;léIfÓrbo~~di6 pororen.. 
dido	 con 111 pan lt lo COIIiIl· (t):', ,\;;,-,);':; '. IX ~" '."' -; .,.: 

t •. ~ .:,:.: ?" ~ :'4~\\'~'~-;t~~"-:~it~::(~ ~, ..:;~.:~?{. ~;..~.. ~ 

(t) El &IIGOdo ele aqeen. oItra_ ......~_...~".•por DOta
 
por~édJ,..Ja ~de~~".~-Catia.-DiOI'-~···/.
 

... 06na ""~¡HQ~déé" .... .' :'
 
Con ana ~....,.....JeiiO_.~4·'del Nn,'rf!i* 1''" 

.-tOtres~~~ '* aIírif·.· ·~··~·.Iá·~a lfeuJl!'OIira 
'fIIC le ha de publlcu en esta doclád 80bre Joá:.~ilf-k w,-~'.~ 
10 DO&es, q~ DII~lIIdoem¡dece'Ueul ....41u~.éfeai(¡¿o'ftero 
.-xbomaa ~-.írfa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;"'i.....et~. 
lIIf -t« IJM.i.,.a¡r~~ u '1 ~ t»¡.H~tl!odi6' quién'qn8 'se;, 
crteIIIM qDe ..1 'tr ·cDme' ~_·JOeJJeuta,"""'4 la · dnu 'ti» ~; d;.'~ i¡oe II1lIeI'
.......	 ':';0.• '
 

.' • ~ ~'&&lIqoe lI8&"" se ~paeD lI1JJaJ.u' rdelcrlblr laa pIAn
.. J;e ititJtIla ...~~••r.l'f~ JI. cuter, aecretallo correipoo
al ele n1lNtfa ,.Jóc:redÑ lIortJeahunl1li etarilíckld4 ÍJI Babua' NaeYI York, 
tn.,.ol~ ~.ea'" .~J'tpdeIieI7·dIIa~·" colOr ele 1.. lrgutas' CllI 

Clllltorme ..........'"'* 1 ,.rece... _1oIÓ·.. '.ejeca&aclo. coa ~ 
...~ .t.o tala'" ~ Hia. ~. IdIIGrIa que ~. t.udB.JIGate 
eIIM, ti! bref\!l, pero ..tu "1 c:OIapftDIIl~'!J al ú!W'tJéIÍlp&, coadeDe 
Jo. lIechoa 1 c:frCll"'48Oda rwbterpalee rélMltos ,'.a prodacdóa. tala obioa 
~ ,~~ rs. W'~r. 1 paede decirle, que 1" 
.... _neeQ .,. w qtI4t k!clo el Jf!IM CIéIeflre de If,.-. 
.................. dé ~ 1 ,...cIt _teItl1hllta.. 

-- IM-

Eó e~ n4merof1~}Jí \an:lhie~.otro!l~ sobr" una FiOl'(I ItllÚU
" ••.""e;. ,_ •• ' • • .1 

Iltra qua ,I:rá~bs do imp,rimir en 'Ia Habana. O. José Antonio 1...... 
Ossa. AUC ~m~Dd6 los~r8bajos 'de este bO~orco, maoifeslé Jo 
qúe"ba~ia.v~~,~.mi.· p~píoS ojoS~ Ycilá, para aar mas pe.~" á 
mi opíhion,éf irrefragable tesliÓlOnio'oo mi éaro'amigo Don Tomas 
Pio Setanooart, 'de ~ié~.~jj~ ent6Dce5. y repito ahora, qne puede 
naina~ 'por a~.lo~qniasi,a·'e! 6otdfi.íco ~atw. ~tay 6oeslo alguaa 
orenA' COJltra<sagrlr .Nl·siqaiMá te) mencion". Su enojo pUe'Sp no 
p~ed~;proy~_de,o~q8~ 8iDG,4ftit¡ú~ no le elogié. (4) ¡, Y pudf'! 

.- \ ¡' .... . ~ L"'~. 'r:' ," . f,.;.". •i' 

Uo.~á'dt1r·~~\f:~)~to~)(~' cíJt~'nclll de Aqú~.lJa, en que careee de la cn
~'6~.'.lt!Irál;driÚcit'~, pero e. rftotbo rou dentlftca. La 
d ........~., "~TÍ!lJ'eGfe,'lÍ~liidan 1 distintamente, asl ~ 
4lna~.át~~~;~_;.rde~ll, por.lendo mueb.. Tete! C!l Dom· 

ttre.·~~A~O~~~~~~~:*~~A ....#wi. &fa obra 'n!~t4 lIll pu
1lñéI~d t1eoeJ&~tl) .....J'~~ .cIé; f. l'eUce' resultados que hin tellido 

..~~ .16bre O1'Qitologf_, deba e.apenr..".' :'~."'~. !l.·.~:1Boftápárte.

.....~ Úft~ ,.t• .r..,~" ",~Iea, encontrará bucant8 pl.tro
~ .Ul~··' ., '_'~IIiUesido delbel1oaexo.. 

. . "":"~i' -~ .;).~., .. ,,,,, ... ~.:,...... "	 ' 
(1) H",iqá)~'~',i¡ae- cff'e'Ii,(~' de lajj, 1 ql10 aborapubllco o:on d 

~~"~":~~~,' ';'	 .
R~,JOI~~·.~'la' I1&baÍl&pt!I'tllIlecieDtea. al me! de enero, h~ 

lDOl·~·~"'~"'íIíi,dti4a:debe·latereaar. lot &IIlantell detodoI ..~~ ,ª~ ~bj~;~ 1t;~,~J:~,!-d"~Uoa ob", intitulad~ ENHYO DE 
~~.~~' ~~~~\lllUtor Don J03'i AotIcmlo de la O.ua &e 

P ".' ", '~~,~.~~~..~~~ ,,. em:uentnn en los eamlno.ll, ~
q,~..,,~~,.-:~ét ..(~,!!it ,u,etntt.-1eguas de 1& Habana; esphcando 
~1'~1!~."j~~t. ~~m.utl~L.rt'Qdea DJedicioll8IJ, nombres vulgares, 
y, COJ:l'e(clóDe8.. 4IfÁ~";.. tll..:·~ .1,.pecl~COIl. JDcluafOD' de 1M rl&Dtaa esó.. iína-.,

tila.' . .' ..'.' .'.;".:'''Ji')'.:~.''....~., ..... .dtr.,'UV1P~L_ ajees .•.alll.~~.(,.,"":' ~~.'...."... ,: '.'	 1,acJ1matad..
C'''JUIdo. eJ.l. D~, "., ..~ ,aIlQI¡CÚI8l&", qne UDS le40ra est1"angera 

residente ,en la ~lÍ~'.~ imprimir ca)'ilJOTa York '¡1ft- ·o~a.dcl misa;no 
~eriJ; cuando 61u0Í1cea~~~II!pMda que la isl. de Laba empesue.' 
ser ~bJe~ de ~~~IJ08,..pero~UaaIOeal miamo tiempo qoe elltos $1'1
baJ.OJ (geHtlel p,l"Q(liJ.~ ~iOU8tlllD~; cUf'Ddo pr.recla ca fin, lI u.'! 

todOll. P-DDtOdeciao., q~ .NI.qlridailaft de la ¡JoMa Dtlcioolll, j4nCb aeri que 
ei.P~.oIÍ~ ~Rtfn~ aJ.'ll81' qlia ua ~W1t8 cubano 's, pllbUcar en 
aquel ,.iWo._.!f!l....',t~ _If~ ,Pere> eate GOfttento de' 

. 

no DICe uno de
leO.de '~i,M! " .¡91l11hro; nace aJ do un. P~pl~ mas Doble '1 elevado, y 
del COJIJ8 '< ,_ • • \i@B q~ est,a¡:aoa!la q;'e 1& ~ lIeDo.ruer~ pan desP.m
peaar .u ~ CooII&&lIt8 en iUI ~rabaJOI, proUJo en sus lR,esugaclonBll, Yde
dicado por IUlOS ~OI. al ~tu~o ~ela botln1cs,.I,a~OUIl puede escribir con 
bODor el libro 1DI!.ha p'rometido;, y aunque,~ uerto aa1¡¡~ de la boca de una'! 
pmoDII eUIOS t.óÍlodmlentos IOD ~lJ eS nl~gunOi 8D '~ m-lUí&, lodavla &e 

:I.tJ".lven 'publlc::ar a,f IU opinlon, porquo hao sido cestigos de lo que csponclI, 
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,o hae~rh.> sin 4uebnmtar laslc)'e-s tic un: bo~,bre ~c 1lian! Es~o om 
i(Jlposiblé~ Yó s.,bla <t~le S'Sry¡ h~~~a d~cb.o fl'¡ínc;¡~('nloJ¡) yc~ pri

.. (Jl('Ta etlle' éstú\'o en 1;1 Hah,1lln en f 824. que él no enlelJflia ~napa
I..bra dI' bot:ínica ,. debí dnrle cDI~ro crédilo. porque ~I UQ, len.ia 

).. . ...' ,.' . . , ". 

en!ónét-s int¿re. en tlcdr '10 que no cra. El} ~<tuella, ~JlllCd. aUIl ,no 
se o('s ho'lb¡~ ~p.1rcchl0 en la' HaL,3na conlo .'c~ledrátil?'? do ?ie~cias 
nalurall'S, r"cs su primer ~rribo á ,n9u~~I~ d~,~dad fU,é e~ ,t8i9 lija 
50mbra dí' séiíor t\guilár. faclor de l¡¡baco~) q~ien I,e di6. un oqJp'I~ 

en {"Sle ramo. Adema~, j'o 'sabí~ flOr Belancourt~ ,lJ.l;l.e e,l, n~,:p~ 
de Sngr-.. ('ro absoblamenlo dc~onocido en la c1asé de botánica de 
~Iatlrid (lugar donde c1i~c el .s~ñ~r D:. ,~~m('~ ,q!:le cs'9~'ó, J;t 
ciencia.' ~. tan desCO{Iodd9J que duqlUle ,~ -.t~Í'g~>r,es«Jenci,a.4íe 
Betrinrourt<'o'¿¡quella capi'ttl; jdOlá3 le .\'ió asiStir á l~..Iecclooes, 
ni jamás oró bablar de tuf individuo) á lIinguQO. d~ sus~<li~iPWOS 
y amigos, ni .néOC)3 á su digno cateofáfiCó el seiiOr' L~~i 6Í~~~ 

de adwTtir, que aunque este cn sus ~rive~a~qop,~Tri,v~~~I~,rJ~ 
algunas '"eces men~iol1 honorifica dé .~~;é!D~03'~~~~P~;:'~~
t.1Dcourt nUDca, nunca le o~cS pronUDClar el nOQlbre'l1e. San.Mas 
DO se crea que yo me alcngo ~á'esws datos paraéaJlÍlr. ;;o1\tlá.'~:cO
ftOCimientos de niogun hombre. Sé muy bitlD J que~riíÍ)CbQ;s8inb'á:

her piAado las c~~, !laD ile~d~:á ~u~~' ~~J~tr:~~acT~~,
 
el templo de 1M C1enClllS; ¡JC~"en el p~~~l~ c~;, )~.~~.Q,:
 
~5 son mUI,d:i-tenas.. lrifier,o.pu.es, de)as.. ~otie~q~o.a4~~~o.
 

,~Ja boca~e_Betancourt; y de la. mismaeontesi0llrd8Sa~~' ~,~.
 
la HahaDa~, d,uniD~8U pri~~j: á eiJ~i ~~~~~~~l~t~~
 
1 p«qae"~ tolll (ayor 01 Y~'''1UIJoea q. ~;.ledcdí'alll~~ ~]~ 
~." 6Jhia,. _1-... PAce.-1JoD T~'.. , '·'n.:t'Íláfói:¡{~·'.'~ia' .,-..'L-~ ~ . ~-;r- ,~- ." ~i2" .', , 
~ de P~.~ 1 eoD'CII)'a ~••, ·"'~taOrlU10., ' .' fe.. 

~:=~~~: Q,. ..n&!. de'¡~~e~;porque uf tál 
di...triltq~.fijar la ,'oplolon aceru ele loe lUoduiI'entoi botiJiléct de 
ua hoaibre ~""'.por un lataI error do ban dtJido de eilatlr de ·¿uilift 
eD eu&rJdct~toI poc.e latorllb1M; "añeDOl el 'deMo de que ,. hIti ele Óltiá
"I\.IÓlÍ~ en caudáJ.d~UAeo COQ qll4J peníáUláI "'pi'od~ Uc.
,.,.. de ~ Ñ!ú ~ ~oo. ~ 411. ellaú.d,~ 8111~~ 1 
la Jvyeínad ...... que r. ~ ,al tl\fM¡o¡ para qai" en.ru.dia en 
q1I8fAba"_."OIIelOtte~'bísra"'lIíqht éa'~'ííOj le lJaDa>jíor 
..reJ~~", ;J, 1.', ,... " ..,;." .' '. ~ '" " ···.'·~,i', ~,,~; 

«, -~ ~.. ~ "'--" '.,.""; ."_ ir ....~'" :', ':',; ::-. r.·ti;./":'pz 

1Af.'.., el ~de'''. qáe¡¡ 'muerte de' 'ti 0..& fiuíti,J t)ti.
~ .~obra~D&e: ,'i; 'O". • ..:.~,,:, 

- 217 
do de catedrático de bolúnica ¡\ principios dc 18H, t/)(lavía no ha
bia estudiado Di pública ni privadamenle la ciencia que fué lÍ cnse
i1ar,á la isla de Cuba. 

A estos bechl)S reunia )0 otros de que fui lesLigo. Cuandu íktall
courL re.gre5Ó de Europn ú 13 Habana en 1823, me incitó á que ,to

1 mase con éJ algunas leroCioncs de I.>oLánica, y accediendo ~'o ~usloso 

li su invitacio", me reunia con él Lodas las mailanas y las larde:; pa
ra hacer olgunasescursiones. siendo eljardin bolánic{) ellu¡;ar de 
prefeJ;CDcía, con cuyo jardinero, que era un francés. lenia "a anJi~
tlul Betancourt. ~n una ¡Jo esas tardes fué cuando ésle )' ~o 'vimos á 
Sagra pOI" 13 vez primera; y como uno fuese catedrático, otro alicio
n~do. y otro discípulo; hé aquí que convenin~os en reunirnos todas 
las lardes cn el jardi", para trabajar bolállicameote. Volvimos Be
taocOurt {yo á las cuatro de In farde del siguiente dia, r ~'a encor.
tramo~ ~ Scl-gra con una mesa puest=- en el corredor que cae al c¡¡m
po.d~~:M~rte, 'cubierta de plantas y de libros, y para dar una pruel;a 
de ~Ü~~Dod;pienloS, It! dijo áBelancourt (sin duda porque i:;ooraha 
el homtfreque' tenia ¿elanle), que ya habia determinado un" pl..nta, 
yqtie'ésta era uóa bigJloll;ll catal/la. Verémos. le conlestó Bel.m
courl,'i 'acerCándonos ,lollos tres á la mesa, cogi6 Belancourt la 
plantá d~ieniij~áa> porSagra! pero apeo¡¡s la hubiese ,;sto, cuan
do '~díjo, .08t3 no es b;g~umia, y comparéDllola con las dcscripck
nes:~e~irin~:y,>otr:~atitor~sJ,se encoIILr6 q\le difcría lan~o de esa· 
pJan~q\la ®gUÁr4abacon ella'la mas leve semejanza. Efluivoca
cio(j~n g~a:~ilp~~(J rDenos~e llamar laaten~ion de Betancourl 
Y)pi,J.i péro, ptosigu!ei\9.o,~>n la"(jeLeraíin'1lcion de oLra planta. muy 
p~lO$c ~~~gst8nora~a ~asi3la.nom~nc!a~~ra.,selanconrt 
condélioodó en~cru:e nb tenlln:omp'ftero,;co~u6 solo en, su 
tarea, 'mienthtlSi!!a, ~;ido y lr~rnulo. y.~ cogiendo, y¿fsoltand~ 
las plán~s,ya af>rien~~ ya c~rand~ el L~riríeo, ~ra'bac¡endo esla 6 
aq~lJa p.reguu~J o~ pensa\ivo 'i s,lenclOso, asl pasó aqu~lIa trI}
méQda tarde. Alos tres ó cuatro dill9 despues' de esta escena pro· 
curó 8et.aDCOor&sacarle al jardio J )" lIedndole á uno de los cua
dros, e~PiP~.~'.. "sun~rle, ¡conoce usted esta plante:; y Sagr•• 
respondJ~~pó~ i;~ us~ a1u"Ua? ~m~.-¡Y esa? tam~. 
_¡y la olm' laniPoco; y ninguna, ninguna, Dlngona. Sagra hubiera 
~ldo sacar algun p8rU~ de .BetaDCOoI1, pero en \le¡ de apro"e
chárse de wsleccio.bel qUQ OO:l gusto le hubiera dado en el s'!CfCIO 

de la amiswd) empelÓ á desviarse de él, hasta que ya por úlliJ'M lo 
17 

TOllO. 
»7. 

" ?, 



¡ \ 
'i 

,1
F 

t 

A 

¡ 
~ .1. 
¡ 
;1
 
.~ 

,\' 
r' 

f~ , . ..!~- t 

, 

I Á,r'
 
; ~:' 

-< ¡ 
.... ~ ~ 

~ f' 

~ ': 
""~ 
~ ,~ 

-158 
buia. En la ciudad de Puerto Príncipe rcsille D. Tomos Pio Be

taocourt; y si allroDo quiero cerciorarso de cuaolo aC300 de de·
 

" , 
cir. que lome la pluma ~. le pregunle. 

Gm semE'jante hombre á la cabeza uel jardin ¿qué frulos se po
diao esperitr' Así cs, que la patria lodada no ha "islo realizada ni 
una sola de las mucbas csperanLas que concibió con pi establecí
mientodcla cáledra deootaoica. Verguen¡;a da decir, que el jar
din está desierto, r que mientras su direclor nos anuncid y reco
mienda roo descaro sus desvelos y sacri6cios en obsequio de la isla 
de Cuba, DO hay siquiera un solo estudiante que se sienle eh los 
bancos de su c!a5-e. No se alribu~·a, 110, lan mísera condicion al de
saliento tle Iajuvenlud, pues ella tiene d<ldas (lrueha~ suficientes de 
que s..,be sobresalir en las artes y las ciencias. Si hoy desconoce Jos 
eleJDentos de aquella dencia, culpa es del hombre que se pu~o á 
dirigirla, pu~' no dándole leedones de bolánica descriptiv3,como 
debió de hacerlo, sino de rasgos inconexos de fisiología vejet.al ; 
echándole arengas dc asLronomía mal copiadas de Ips nplj!J. tlo La ]
Place, para conjurar el cometa que en 1825 apareció sobré nuestro 
.horizonle; haciéndose unas veces mur recargado d~ n~gQCi~. y 
preteslandootras, achaques y dolencia:;; sac4uQ?!fl ~1'!6n ~I p,úb.~co 
en .8~, 00 para que luciese en el estadio en qu~ eslaba aCQlttup:1
brada á campear, sino para hacerla revolver con e~cogimie,llto y 
embanlO en el estrecho circo en que la puso, así la d~al~nt6 y 
uayent6 de un,lagar q1le parecía destinado á ser el temp~ donde 
&ocios llO5 reunió{emos á tributar culto á )1inerva., 

"... ;-~ .:--. 
eSi francamente, as{ prO§igue, se inscribiesen Usa.edes en Illlist.1 

eJe los enemigosú.del seflor Sagra (que áJo)Jo, és, poCa J. • ::., 
.. y por qué 00 Jo. es? porque desde que lIeg6. 6. 'la isla de. Cuba. 

liempreha querido deprimir. el mérito de los hombres que soo 
acreedores al aprecio y cstimacion pública; porque ha ofendido á 
corporaciones ilus&res; porque ha faltado 31 r~peLo á, Ladas las 
mIeS de la sociedad; porque ha ultrajado á 1$ ju"eDlod; porque 
huido ¡npatocon AlU bienhechores; porque ha pinladoel país que 
Jeda JHlIf" M»trU, DO con los colores de nn p..ueblo ilustrado y ge
oeroeo, AÍDO Wrbaro y YeoptíVOj porque es&á en fin pOseído de la 
cruel ~ de la envidia, y el, o*ilo de cualquier hombre es, a 
IQI o;. un crfmeo imperdooeble. IMas Y no ollas, eslal IOn las 1. 
eMIMt por qué boy.. mi.... taD odiado J abatido. 

PIn) si ~ roedio de tan Calal lituacioo, pieoJa que yo IOY 'uno 

- !59
d e /fUS mUi·hos er;emigcs, debo decirle qué ~e engaña. Mi COntZOl!
 

es. mas noble de lo 'luo él cree; y lejos de 3borrecerle y perse
 
gutrle, le tompadezco como á un ser muy desgraciado, IPueda wta

JeccioD SErvirle de ejemplo saludable, y arrepentido de sus errores' 
reccmci&rse sinceranlenle ron la patria y oon sus hijos 1 

Ved aquí una conclusion feliz para este articulo; pero ahora DIe 
acuerdo que ofrecí hacer el análisis de unn ó dos de las produccio
nes eriEJnales,de Sagra y lambien manifeslar que este sel'lor lie
ne cierto' émpéno en ocultar algunas de sus obras. lo primero ya 
no puedo hacerlo, porque empeñado ell la lucha, me dejé nrrdS
lror de su ardor, y sín advenir d campo que habia corrido, me en
cuentro ahora sin lerreno donde poder dar un paso, pues que están 
}'a ocupada!l tod&s las p:íginas del MtIlsugcro. Dir:é sin embargo 
eíí'Cntín~'lo segundo, qüo'Sagra; anonciándonO!. el cumplimienlo 
de uóa dil sus prbreCfas enlina Dota al número ~5 de sus ItllllleK,
pago' 34l;'56 cita, á sí mismo, y 'Se" te esCapan estas' palabras: a se 
mf~lur',éitar'IO"quc dije en'oclubre de 4824, en el primer 
pap'eléque'ib~ pubiicado desjlUes de mi llegada de Europa. » Esle 
papél'cs Iá 'ó'racioDinaugural que leyó' el dia quc tomó posesion del 
j~rdiíi 6olálÍioor~ro á'ml me cOBSta; 'que él publicó á fines de 
f8~,éXisiiétldcrtodiivia!laCOnslitucion, ul1'a Memoria que dedicó 
álá'~rftí ~lri6lita dé la HabaDa, en fa cual hizo, por metlio de 
tiD~«'bíltá~~meíiaolfnioy hónorífica de los t.lifJUtados á Córles por la 
'ptbvtrl'tia'idé 'lífHabai:l'a; incfiíyendo enfreelfos,al! hombrl? o.rC/lru. 
'!,:urtitlQ -sin dltdb'es} 'que UD 'sábió lan sedieof.6;:de repnlacioD y
'glcria"íiftlÍ'di~~'t¡'attfae ocofh\rY'huódii eh el olvido la primera 
~QcCiOade'S1i!t8!enIOs qu~ conSágr6 á la patria despucs de su 
segundo 'l'jájé:':¡ f qué motivos pudieron ¡ropelerle;Í seguir lan 
andll181a condUcta' QUEt los adivine el lector; que yo al indicarlos, 
solameo,te <J.uieto dar, á entender á Sagra, que ora se presenle con 
las armas cÍeun'caballero; ora con los puiJales de UI1 asesino, siem
pre eOcOntrará un campeon denodado en 

'.', 
'-\ 
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~;:-;""".~ '" JOSE A:-;yo:'C1O S.\cú. 
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N" <.'rol de esperar, qUt el seOor Sagra guardase silencio sobre 

un papel como el que 18 acaba de imPrimir. Así fué que contestó; 
pero DO bajo de su firma, sioo tomando ~J anónimo de .Vnof ami
gOl d, la bIIttW opiniOff ha/)mfera. J) Luego que leí su COfltella
áon, y mientras preparaba mí réplica ú clla, publiqué lo «!U8 sigue 
en looo burlesro. 

Nllfva* rOl'k, diciembre I(¡. de f8~. 

rnr.lo UIPORTJ:'fTt. 

na llegado ~ mis manos un folleto recicn impreso en la HabaDa, 
llue se intitula COfI/utadOR al mjmero séptimo del NensaQero 
wnmur/ de 1Vttt.. }'orlt. Mas romo esto folleto, coJa ímp<J~cion 

"erá prooto la IUJ pública, dista mucho de ser lo que So; lí~uIo ~nUD

cia; yo, que no quiero que eJ seiior Sagra qUOOE> ha desv~oy 
desamparado, ! sin un paLrono que le defienda, llamo y~vi'do á 
las plomas naciooales J es1raogeras para que &1llgaoá8000rrer~n 
SIlS cuilas á 00 BorANICO PERSEGUIDO. Al que tan noble tarea ,des
empetiare c:oo&estaodo 'dicho número sé~ del Menlag6r~. se 
le premiará COII ti mulo de a/umfJQ tle mérito de la clQle~ bo
ltilt~a agrícola (1) dMgickJ por Don Rumoo SugrP. 11 COIl,un "_! 

10fh0 _IMiof* ttmltfJga todas las !Jbrlll V Jleuwritu"cr~lal 
d, elte ilrutna"tor.. & de adverlir8e, que el lOIQoenl6Uo ~¡-ci 
ricaaíéóÍé euJPIII&ado eo peUejo de.verraco beyamés, (j} pues (,pra 
tales caos eooserva aJguooa d~ primera calidad. .,; :,' '. . , ~ .. !' . 

JOIS A~TOftIO SACO. 

'; 4;.~ 

'·"1· 

t1.) FAto al" •crae • ella DO laMia ai UD IÓIo d~ipu1? '1\,C2J See6 "ad6 ea Bayamo, 1 ea los montes de la Jllr¡,díecíolt de ~It'lJja fllI. 
:.bund,n I~~ álll3mnes 6 motltaract.~. i

I 
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iMPUGNAf;ION 

POI 

Don José Aflfon;oSaco d 1m folleto 1'tcien ímprtlO en la Daba
f1a~A impropiametlte intitulado: « Cü1Itl'sfatíon alflumtt'o l/pI;. 

, m~ dél Men~3~~ro Semanal de Nueva- York. 

ADTEln.,CU. 

Despues' de, haber; concluido esta impugDacioD, conocE que á la 
d~tá 'iodis~sablej ocasionada ~ la' falta de algunos dal08 y 
dooúmé¡j6:sq'Jt~:'pedi á la isla de Cuba. agregaría-la de la imprenta, 
11'...·pUblicar ínlegro todo mi trabajo. Esta collllideracion y 
}adj~&'eJaenor Sagt{t ha tocado eDsa toDeto puntos enteramen
te;ridevói !',oestÍ'ai'ros' ti noestra 'cootroversia, me han sugerido la 
ic:Wa de'dividi..éo <Iris partes mi refUlacion, abrazando en la primera 
tódói! rO!l~arSUmentos con que 61 pretende desvanecer los cargog 
quu' le-bicentD el· námero séptimo de! Memagero; 'J reservando 

.par8't..~&t, cuaoto dice'relacion á la:s materias polílicas, j tE. 
. lufOs 8e:aábldUria't'OD' qaepieosa salir lrioo(anCa. No pieose no, 
nti:~ UD ·DlOiíienIo;'q~ este es un elogio á qrte apelo para sacar 
el CÚérpó:"~S-C003tioDes.Bajo·Japrenll8 estálílla segunda par
lé'·'hieli'pbecJá estar· seguro ellleftor.· Sagr,a, de que cuandQ la pri. 
rtieta:lJegae á' ms manos, ya aqnell&iri navegando para el punto 
desa desdóo'.~ '-'.;~.,<.: 

Nueva-York, enero fO de f830•. 

Tal El, la advertencia que precedi6 á la réplica que hice al se
gundo pa~1 ~e) Sefior Sagra. Entonces (ué conveniente y aun De

~4ecir "1 probar muchas cosas para contener y corregir las 
d.eD;Jasfa8 de aque¡ sefl9r ; pero siendo ya muy diferenles las cjr
cuns&ándaa, ~jaagado oporluDOsuprimir, no solo muchos párra
fo&t$.1JO aon á~~eD~ de mi lmpvgnaciOtl.

'. .' , .~. . 
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IMPUGNACION, ele. 

PARTE l'JUMEHA. 

4 

Que cl aotor del follelo que impugno, cs el catedrático de bo I 
tániea a¡;rlcola D. Ramon de l..a Sagrn, COSa es tan cierta y tan 
e\idente: que en la "asta poblllcioa dc la ...-iudad de la' Ha
hana, no ha)' un s% h:lbitante qu~ ponga en duda esla verdad. 
Conociendo CUitD imposible le era reb.ltir los becbolJ r argumentos ~~ 
que presenté, tomó ('1 partido de ~óOOer la rara, y suponiendo 
que sali.111 {, su ,!efcoS<! individuos euros nombres no aparecen an
te el público. pila de nuevo á la arena, DO oon Iss 8l'11lM de- un ·al 
lela que rooli5do en sos propias rUerI8lJ, viene cuerpo á cuerpo. á 
lidiar coa su oontrario, sino rodeado de p:ldriOO5, disparando daN. ~, 
dos eove~, y cubierlo con el escudo del pode. yJa au&6rid4d .... 
Con sumo desprecio de los primeros. sin temor' los segundOs,; 
'! con acalarniealo bícill los leroe"'o3, ,daré principk; á esta,· impog.. , 
nacioo¡ y dNtnúdos que sean cuaDlos so6sma:4 SO hao podido iD. 
yenCar en UDa ~.... mal deCeodida, cargaré de D\levo' mi cob&ra
no pan .cabal" de ooofundirle. .>, • 

ApellaS da 5asJa el primer pMO, cuaodoya le vetDQll hooioor. 
Intitula' 8U lóUeco, COftIt61aciOfltd ri~ro aéplil/lO tklllelUa. 
9"'l SetfUlftfJi-de NeJO, York. y plr cieno que liada .. 811CUeok~6¡¡; 

él, que COI'ftJIpOIlda 'eso lftub. Hubí6r. llillnado,..elogÚ} ÍftIIIq,. 

tÚlto 1/ ridicfllo-,tU. 1000,,,,.~tlfttÜll6, NritO&-"M Dr,B~S(Ji.ó' 
gra, en400celt sif.Mbriá. dado10 .DOD1bre va~; I»I'~ W~6d4a~ 
de calá la cootealacioo á tantos Célrgo~ como lo biee. á lanloe! ..-rQ" 
rea ootno ~lré,'1á tanta jóclanciD que le llaqué á la pública 
verg8eilu? Un reaámcD de lodos los PoDios sobre que ha glJardad o 
el mas profundo RiIerIC."ÍO, dará á mis I~ei la prueba mas coovin
t'elJte de cuanto acabo de dedr. 

'" ~ ~"
 

rnTOIl'I4.Q;~lIlTjpUI,1 ~~,og l.\lI&.l P41U: ~Sl~'C~~!,
 

. f·!ó~ ~'Sagra' de'ffYC4Ípái, porqne:~ pe,4lar d'e haber!'stOO 
retlkt« dél l'Mrtmitdo, (f¿,'!lacfriif f Do, TtEtrto" ÓK L.Ú~oitrfriti·l 
ci'~;'r efe 8irf6 ~f dé 105' A;¡alt'~:r~ Ma de CtJha, 'rOdH"'iJO~ 
uhe cuales son la náflíñ~~a'y tfinkel"¡/lftln péí'r6dioo,tifta1n~ 
los deberes de an rerlacror. ' 

-~6a-

• 20 Acuséle dc incapaz, porque babiéml06cle demostrado la mul
titud de> errores que contenia su crItica- enveoonsda sobre las poe
sfas do Heredia, no se atrevió á re3pontler ni tan solo á una de L'lB 
jasla8 obser,'acionps que se le bicieron. , 

30 Acuséle de incapaz; por habe~ dicho en los Ana/el que la ea
reuciaa~lutailcanalisis químicas praclicadas en Cuba, sobre los 
prinCipios inmediatos recien'eulcnte obtenidos de tos vegetales, le 
babia precisaJlo.á. dejar sin concluir la b.i3l.oria de las photas cu
bonas.-, ' ~,. ' 

lO .Acuséfe de iocapaz, porque su conducta. comparada;:oo la
 
do variosproresores da.la HalJé¡na, ofrece el conlras16 ma:s lrisLe y
 

mas lamentable.·
 
".60'Aeósétede,iDeapa~porque habiendo ,publicado en t825 un 

pape.acboaobrecomelas mal ~lr~ctado del Si8lema celeste de 
La. P)acen~¡doelvalor de decir, que no podía bacer varias oh
~~sOb~elqQe entonces'se hallaba en nuestro boriz~nle, 
~~éarecia,delos instrumentQs necesarioll, mi~ro amigo Don 
~dei lit ~,CabaJle(O"despu~de baberle combatido. sus erro
res,lé; advk1i6 qae ~u lailPprenta del Diario del Gobierno 6nOOll

irétiir"~iL-diiposicloii tÓdos-los- que necesitase. Sagra empero, ni 
,pls& por· aquellá.. o6t:ina,- Di hizo observacion, aiguna aslron6rnica, 
nit.IPénoíoootest6 una sola palabra. 
_--;p, NeuMI~de"aeapa~,-, por el mal desempeoo ea la redJccion de 
tIIshl"'kt;~.io~ta~ellos como 4rtkulos principales los ca
~1M.libtolJ maa;CÓIP~que se hallan do veola en las Ii· 
breiffiJ,;'.u~hd8.~t6Qd;es,y o&ru.: ciu~; y tambien los anuncios 

_eW'~?fÍC*t~iudoaes-j~ iostrQmeD&oaqne se haUan en 
,""~de'Já\BabaDa~ ". • ,~. ~~j ," 

-,,,,,""i~.'iQeapn,por oobaberemeodido las cl¡u.-es y ter
. imD"nte8,peI8br~,del n. 60 del·;j[Mu"gero,pues aseguro lJue ba
.blimo.: tliIWQ.-.I deféodol"' á: lloraliD,. ! cuand\l 8010 nos Iimilamos á 
pteÍeDÍ.(lr "ef~tos pt'TIJiciosos que el espíritu de secla produce en 

liJUen~\Í;n'h~' ¡ - ,.'

~':";.;'••í16ihf6'incapas'f de inexacto' en sus asertos, por ba~r 
~.~J. 1,.elDorias que se bailan de venta en algunas ."
'1ftrfU '&;tirif8tieDálí Tano:- deben reimprimirse en un periódIco 
'_Sépablféir"-w{pais: estrtlojeI'4J; J por baber supu~to que
.,'~toeród~'C~IOIarP'Dterué una, a saber. 

'.)iJ de) dnalflm ~Jas jgiiuete Son' Diego ro' D. José Este'·e!· 
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9" Acusélc tlo iocapaz, por no haber conocido la utilidad que 
plleJen tener. y efectivamente tieDen Jas titilas de varios colores, 
Di tampoco hei'l)() thstiucioD entrocspcriencius, .:uyo fin es ú ycees 
la ulilidad, y otras las recreaciones inocentes. 

.00 AC\Jséte (l.) ilJcapa~, en el ramo do agricullur,;¡ porque él 
mismo cL'nficsa que no supo dirigir un planLIo de caña, por'1ue DO 

li~pO cual ola d li"mpo en que ~Ia 56 siembra ~n la ís:a de Cuba. 
y ror h~ber dicho ptiml:fo, que una roballoría tia (jen a de fer&ili~ 

dad rebutar. senl bracla de c<1ña, rioile en ;¡quel país 1,500 arrobas 
(il' azúcar; ). ase;-.!urado t1cspue~, que el máximo uell\ prodl1cQon 
seencoolrólhd en Ius terrenos de ri~'go, y que &10 má~úno,era de 
tres ó cuall"o mil arroLas por caballería. 

11° AcuséJc da incapaz. por no haller podido hacer 1,13 Qbsarva
Ci':>D<'S y C5~rimenlos que promeli6 sobre el cultivo y guarapo de 
1,1:1 CiJiE1S de Batavia y de üabili. 
.~ Acuséle dc inc.,pa:r., por haber abl1Jentado la juvenlud del, 

jardin botánico, con sus rasg~ ioconexos da fisiología v~elal,: oon 
5US afectat!as OCUpaci()DCS, ~' con las mczquinas conclusiones que 
ofreció al público ~D t825. .:-:-'" 

43° ActL~le de ingrato ~ los pasosquc t1ió CúuQI~' Quin
boa J con uno de Jos hombres á quieoes llamó oscuros en su farnlr 
1'1 carla dclno i6 ,te los ilnale,. . ,. 

U" Acu..<éle en 60 de haber dicho' esLudiad¡,uoenlAs .eD Ia~ pági
H~ au.,o. ~de los Anales, quc la oracionjoaugural f1'l~ky6.ell 

182" fué eJ -primer ,apel que publicó despuesdellU Uegad.t"de 
Europa; Iic"nJo IW, flue á finelS de t8i3, exia'~ttndo: lodayfa ,la 
r.osnmclCllr,.~ á la Sociedad Palriólicade la:&~mt.JI~ 
ffi'Jria eo qae elogi6 allamente á &os TUS ULT4_OS DI"u:rAD06.l CPa
ni pO( l. provincia de &quel aombr~, en ooyo I,llí~ esl( ese 
ffli~ 1wtRb" OUltO nltrajado·.bora por 61. 

Tnie 800 las acU1éJclones que hice á Basra en el número séptimo 
riel MnulIlero,y calea son las misma quts ni siquierlue ha a~
,"ido á fJlaCÍlJOar. Yen medio de tan profuodo5ilenoio ¡babr' quion 
t1í~ que eH folleto puede llamarse. CODIestacion al número sépÜIDOf 

51tgra r.o pudiendo ~~ ~ Jos ~S"meotoa con ~~ 
Iré JO jacapaddad, pmic;uIa~een material de agr~Uul;a~~ 
[«le en la ooLa prúnen á la P'8íoa primera de~ sufolleCO¡ qu; ~ 
n'Caén sobre arUcoloaqll8 6e baAinset~en loe Analllbejo,el',D6
nimo, del Ermitaño; y que como el redactor DO ha coefeeacloque 

rr 
:H' 

~ 

.. 
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son ~U}·OSí es ridiculo cuanto ~'o diga. No es cierio, que los artícu
los en cu~Uon se¡tn 8.DÓnimos: firmados están por el mismo Sagra. 
y cn ~lIos se eDoQ~l.ra á cada paso el ro, mi' ob'~'(]aciOflfB, fr.;6 
tI/sayos, ele. Para leper esbs disculpas SalVa ~ull' siempre la 
cara. ,Los qargoa.que yole bice, son.graves, ycomprometida su re· 
pUlacion JiLer.ariabien debió de salí.. á defenderl". 

.Sa(9'a lae,lpoco.es ooosecuenl~ en los. motivos que espoDe p:.lf3 
disculpar- su silencio. Dico al· principio del úlLimo párrafo de su fo
lleto; «que 00 eólrará co cl exámen de todas las necedades y 00

~ melltilrios queamonlQna SaC(): para demostrar que Sagra es UD ig
noranlq,y.uQ. ebarlplan, p.ues, el p,úbliC9 no .será seducido por las 

;1
H

fa15eda4cs de Saco. «!\csu~ta pues, segun este párrafo, que él calla, 
J~, porque· mis razones'·; sOOnecedades, y ~l.público no será seducido: jf

mientntsi-&e8J1\l ~pri~8ra notayocilada, su silencio proviene de.1¡ . 
oltac.auS4',muy dis~p18, cuvt~¡, que los articulos impugnados por 
mi.ése. iosenaroo: e~JoSAflalel bajo el anónimo del Érmilalio. Mas 

.3"1 , yo qui~ro coo~~er.le, ,la: qon!ODa~cia de ambas ra~Qes~ l. cuái es el 
f' 

fuDdalJlenlD'qlle;~nl" •para deCir qua son nec.;dadcs ,as pruebas 

j. presenLadaspor .mU, Y.. si·1p 8On, ¿por qué. nos las manifiel!ta para 
. 1 que el'¡Pt\biuló'JUlgUe de ellal~, y yo aparezcafl sus ojos como.un 

~ iDIpQstor:é ignoranl.e',;ltNo dijo at principio de su CunleBtacion, 
que bay •.~ ~ya falsedad· necesíca ser demvslrada para no 
dejur::'Uf.J~m"nk);aJguno.~,la IDQrdlicidad de la ~!,vidia' Y el car
goqu~~eilúQé.íolii:e.tt~a.~lJctaen, Msdrid 'entre el seflor Qui:l
LaDirúDo.dl:los:,,b()nJbre$:'á., ql1ienes, nllraj6en su C1rla ¡no es 
aserlQ~.~~'~nOOlnil.a' ser demtistrado Ty Lodos los datos y 
razotMs._:qü_l~tMel8rameblé" ~as cn:ore5.· en materias de 
aga:icl1lt","'~,Y:éi(:4lnY~'ra'llK)e8 nada meQ08 que Lodo UD Caletlrá
tk»1:nb','soa~UIIIIB$ri'i,áJertos CUY11 falsedad necesita ser demostrada, S./rcÜ'Iee*iiaq,:.· ~ ~gra calls; '1 eallá porque conoce que no 
p~~...i""'á\f;;J \i..-".:~:- .."'" ',- '.';., 
, La~~a;g$DwDtede quo yo me bQbiese dirigido á su per
8Onar1'-tfa~p~rarálllD, que él no mcncioo6 en so Carla los 

oombt'''t.,J~N.~~'~ del JlMlI.agero. 
,"yO'~MU~."s¡rgra¡qniéncs, uno dc los redactorcs dc cste 
~'1 ~~{~~i~;\8a~.: Luego babiéndose Sagra dirigido 
iDdisUnl~~IÍLe:'~:."~I!~; quit ~OSoD sino dos, es ev:denlísi~o 
que&afObi.'Q ~diri8W':':~;'Y sbP.Qner que mi, reputacioD social 
yHteraria DO ruéultrajB~á8D,aquell~ insolente Qu1a, tan solo por

, 
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que no se estampó mi oombre, es un absurdo tan despreciahle, 
como si yo, aeusando de inC8pM al Catedrático actual de botánica 
agrfoola de I.l Habana, quisiese dar' entender que no me dirijo á 
Don Ramoo de La Sagra. No cabe en éte ningun8 disculpa, puesto 
que sabia, ! sabia moy bien, qae yo era uno de Jos redactores del 
.f1tRlagrro; ~'si lo ignoraba, su flO1la fué entonces mayor, porque 
10VO ellrrojo de hacer imputaciones ofeosiva! á personas de cuya 
conducta púOlica) privada no podia juzgar, por lo mismo que no 
!as cóDocia. 

Da por ~nda razon, que aquella Carta fo~ firmada por el 
Ermilaíio ul campo de Marte. •YqultSn es este ermitafio' Don 
Ramol) Sagra. Oon ftamoo Segta pues, fué el aotol' de aquljt in
sultante papel. Y si DO lo tué, ¡,por qnlt se quiere escudar con va
nos subterfugios! ¿ por qué DO d ice francamente que no es suyo' 
¡por qué ('".J~ñdo yo !El lo atribuí desde el nómero 6° del Mensa
Urro, 00 advirtió al público qoe él no era su aulor! Es pues ione
gable, que el Ermitaño del campo d~ Marte no es otro que Don 
Ramon Sagra, y comohace algon tiempo que be aprendido á estimar 
las C05:l" por lo que valen, y DO por lo que !luenao, eché á'un Illtio 
nombres supuestos, y dirigiendo mi asa'lo 000&1'3 el hombre que 
me babla ofendido, le arranqué !a múcara con que pensaba 0001. 

Iarse, p8I'=' que sufriese á cara d.,scobierta el escarnio y la ver
80eóza púbrroa. R~~ss el nombre de uneserilot, cuando éste 
por modestia 6 por otros motivos r~1M bO quk\re aparecer 
anre el póbIíro í cuando empeft8do en la "defeóAa d«tuna bueDa 
eatJlS, la nlt'elacion de so nombre,lejOl de prOducirfe a'gúnavoo
laja, pudiera causarle amargoe sinsabor.; cuando corrigiflidoJoe 
viciOs, 6 atacando 'os abaso&, t'I deseubrhnienll) de I!Q persona po. 
iflel'3lraerfe BU niina y pentidoa. En lak's e85M Yotros sernejlD
~,elnombre de uD e,mtot debe 'ter 8Igrado' 'InYlolablejpél'o 
coando se aparta de lan rectos fines; CUAndo solo eDip~ 'SU Pfama 
en déoigrat'" ,. clttdacJanos esddrNidolf, en ínaDeftrar~'dOrldticta 

eJe bombMa purot ~ fútegéft hIJos," en ... fngrátb ." 18' patria 
que rsenerosa le IdSleobi; t:lU~ ~'étJ k;".'en1pteaeD dett.. 
mar por ladas partes fa YíI póIdOfta que le abosa:' Ud' llIIé'I'HWt tal 
es" fuera de Ioda.1Ias reglM eítibleddas "por fa cóffes8o":1deli
c:adeu, es iodigoo de toda eonslderacfí)n penooal; pOft Í(f 000
dbd8 el semejante ~ fa de ao salteador di.tmado: i¡bI:atactfldo 
eori ím~1 ea D1áDo 1M YidI Yr. fortuna del paéf8«{~; qmere 

~. 
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i 
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husr.ar su imput.idad en elllilencio de su nombre, y reclamar S\1 
desr.ubrimJento como una viol¡¡cion de sus derechos. 

Ni adquirirá ÓiOguD taero ese escnlor porque aparezca bajo su 
firma! iosnltandoá"su placer á Lodos "'5 que sean el blanco de sus 
pasio'neg.~ El,CSrdelf póblico y fa moml exigen que ~ éastigue á lodo 
delilÍeuerile~;Í'I{pormecliode fas leyes, ya de la Ilpinion; y como 
el imperió <d~' aquenas' no puede alcanzar á todos los delilos, a-J
néSlé1'és buscar 'eh ~ta'un fiuevorreno que confeog:. á todos lo~ 

tráDsgt;erós. 'Pero'si Di éstos ni aq1lenos se deouocian al público 
.c~i?Odrá·'Já' '~~ínlori' 'ejércer su saludable inOueDcia' Véase pues 
I:Úikesidád 'd~¡a'eb9In~'Y'de perseguh:' abte este Iribunal inftexible 
á t§d~ .~lcrr q~~'.qÓi~re tab..ar 'surep\1lacion y sa fortuna sobre 
el'de!~tMItOY lá: fitirlá "d6 los demás 1~0Ó1bn-.s. Pero ¿c6mo acosar
Je;'siÜ' détMniba't espies~meDte lás ralta~6 delitos que ha coml'li
dót"¿Nf'CdiDO'pm:ségoirle'si'óo ~ p~ceD las praebas de éstos' 
o;il~'i~t'd'éobbllrl~tan á'un' lIombi'e que se empt'lf\a en pasar 
por'fsabf8~1né~8Ujde' tó5 'demás; 'qoiero acusar rle ignoranle á 
11~ pót)}j~ó~~fot~f ~"lí8Í'é 'en" till~ Casos~ ¡Me será prohibido 
niil¡.r¡fé'l~!i<pát~J>fasJ cltafollita'iU ignorante'! Arrá9lra~e nn mmi
nai'hái&ll; ~I¡~~~der~jlúílici8; 'lla,masele afl(~ ladrml, ases;
nOYmil'y"n1i1"le&V~úetaéri>estos nombrelr en los oídoS del tribu
naln~~~ áSié téj~~d""d~Hé' por ofendido, los considera como nece
~~~~pái~ii~~~j~~·iv~Jd; Y,lIegar al fin bené6co de la ley; 
&~'y'~ó'isíié81áloonau~ que 'déoo seguirse en las acusaciones 
qd&' s¡"~"á¡ta(oplotoítp1ibfiCá;'Y esta y no olra sen la que 
y~ "a~~ttdt eri!?:iir8~'~Qces¡clréUtistanCJas; 
~.f~_~!'r~_;I:;.J:.J' ~'~':"'~'.I-4..'·,\.f, l.' ". ',.~.'!I. 

'.ti,':;" ~~',; -,~!i~~' if.t' ~O"TESTADOSP01\ SAOR.\·
 
":.. ~-""; .i:/Ar. ::~~,-~'~,~.~ _,~~¡"t~~. '::i '. f· ¡'
 • 

~81"~pr~bleifllóDJu escosas 'que ha: dado para disCulpar su 
8~~"t.tbda'ffl':/f()1rfhM impotentes 109 eafuerl09 que ha hecho 
parinielt~r las praeb8s-'c!oÚ que'Jd cilstigoé. Paréceme convenien
teir~Ui1icb'"dÓ'¡'Uóo'esOs puntoll, "pues de esta manera, el 
IeccOr'M'~r,jJbtjOr ~&misi'8%hnes,y pOdrá juzgar con mas 

ésoóIll~'~"";:';:!'~":,j'ru.,o, .,' 
, Yo aCuM"A tiai~ ddiiaginrfo, por haber publicado como pro· 

pio, ydedfCád() ¡na jti'~cólúd habnnera en".82t, ún discurso sobre 
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Id dasificilcion de los collodrnienLos humanos Í1l'ienLada por nanl: 
pero S<lgra des6gura esLo C41fgO, y tlioo que. yo di u.tn(tntler que 
ti ropió de UDas CronÍl:a5 de Madrid impresas en .18!!:), el discur
50 que eD18.i l· dcJicó á la juventud habanera. 

Ni di ti nifmltr, porque claramente le dije <¡ue era un plagiCl
no, ni fOC'OOS 1I~ ele la palabra copiar, pues s6 muy biell,que.ni 
lodos IOj plagio:> consislC'1I en copias, en razon do que pueden ro
bal"5e los pensamientos, cambiando las p\llabras del autor¡ ois~m
pre Gue se copia, hay plagio, pues es preciso además, que el es
critor se qaicid aproj)íar las copias; resultando tlo aquí la dileten
cía enlre copianlt ~. plagiario, y entre copia y lJlagio. Y~ lo que 
dije fDé. que el discurso que Sagra habi.1 publicado en la HabaDa 
como suyo propio, ya babia sido impreso.en las Cronicu de.~drid 

en t818 Ó '819; ! aDaqud sabia muy bien que eslab:l 6rm~dq por 
él, 00 (Iui~e esprcsar esta circunstancia, porque en su llileoeiooon
sic;tia el lazo que le lendl, releVlindome de la prueba de presentar 
las Crónicas para convencerle del plagiu. Mas ya 'lile ha. confe
sado, que en ellas publicó el discurso, no como 5U)'O SibO oomo de 
Kant, re,ullél, que lil en la Uabnoa reimprimió ese mltm10 discurso, 
no como ageno, siDO como propio, el plagio está prol,,3do; y h4 aquí 
Jo que bizo Sagra. Yo me bailo lejos de mi patria, y así DO puedo 
~tar ahora el pcri6dico en que se insertó; pero pues Sagra se 
haOaalll, y su repulacion literaria est& vulnerada con la acusa,cioD 
que le be bl:cbo, t6cale por las leyes del hOnor, prodQcir :anl8 el 
público ese mismo periódico para que' 218 ~.ea ~'8i el dJsc.ul"!O que 
dedicó á la juventud habaoera, lo oCreci6 Cómo ~uyo ó ~~ de 
Kanl. Y..ste plagio fué tanto mas grave para el lauron, y tantO m_ 
injurimw> al pueblo CDbano, cuanto aquel babia confesado en 1Va
drid, qc;e el discursoera ageDO; y ntreverse dcspues á venderlo en 
la ItabeU8 como lUJO, era no 101o IUPOoer que en ella se descono
cian las obras de laol, peto aoo I? que UD a60 8nle$ blbiac4rcu
lado en ln5 peri6diwe de la eapí&al de la 1U'Cioq. '. ' " 

Taene S4gra el aliento de decir, que tU»1IIflí~, la di¡k.llOla ,l/v 
prtlfl d, ciar d tMWter ti la Haba"(lla fllolofta alemaJUl•. ¿Yen 
qo~ euelo dice esto! Dtcelo en UD pa. donde babia d4isde 'eDtoo
ces centenares dG j61'enet' quienes eran familiar" lal 'id~i de 
B:acon, Lod:e, Coodillac, TracJ, y de cuanlol olros han escrito so
bre la materia: dloelo eu un paíS dondo cualql1iera de eIOI j6veQes 
podia enseftarle 10lt lDiamos cooocimienLos que él peritaba difundir: 

dícelo e~ fin, en un pais donde existe la clase de filosofía del Cole
gív de San CárIOll, y que sea cual fuere la parte que yo ha~'a teni
dQ en eUa, es rorzoso·00nrOSéJr , que no cediendo la palma á ningu
na de la nacion, ha. sido el ornamenlo de la Habana y la gloria de 
la isla de Cuba. ~, perdonadme esta efusion de mis senli
mieulos; pero perdoDáu,ºela en obsequio de la justicia y del méri
to violent.ame~te ul~ajado&. 
-Yo no puedo pr:osesuir' sin hacer UDa indicacio!! sobre la cita 
~tr8dictor~a· y maliciosa de Sagra, cuando dice, que «babiendo 
llesado á. lá Ua~~8, ~nsertó en un Diario el discurso i,lMilo melf
cl9tUK!o;a ln!dilo~~s uD~palabra derivada llel verbo lalino edQ, 
que: sigoifica dar c1lu~, y. ue la preposicion in, que en el presente 
cajo 'eq~vale á no: por consiguiente, d(scu,·so inédilo serA aquel 

.c;Ue no se ·haya publicado; y CO!11O Sagra cOn6esa que el suro se 
insertó en las. Cr6ni~ de Ma.drid, resulta, que al paso que se con
tradice, m"ni~\a .1p'JY ~ las c1ardll que no sabe ni aun lo que siS· 
·ni8CCl ~eUa Plllabra.> tio. n()9 nnga 000 que la aplicó en el sentido 
de que' el4isCQr.so. Do se.habia impreso en la lIabana, pues en lal 
caáO diriatnos,qge 1~ ob..asque esll\n de venla en las librerías de 
~'a ~Q~!Id,~!1 ,iRidita., tao solo por la circuDSLl:incia de que 
aU1QOJe ~3Q i~preso;·,á, llinguD hombre ql;le esté cuerdo, podrá 

.ocurrirle'~l,desatino.; &:. ~lJlbieu maliciosa, porque supone que 
et~r~ "'.i~r~Apa?ncipios~e 48t4 en UD Diario:. mas como 
e&~,pa~a~a,es ."p'li~bl.~ ,ápu~nlos periódicos se publican dial·ia· 

·.,i"ent~t'Y,~~~.~,~J,}'~" I~ ,~lab~Da uno que. se distingue de Jo~ 
ol,rQl~~n aqael.I}~b.re p~rti~ularl.ellef'lor- Don Ramon quiere 
:,i"~:~~~;~9b~,.,selltido,pa-:a. llamar. la alcncion del pú
bl1CO~8;'",te:Ó!~~ ~~i~dioo, y ver si, se eSC4Ipa de que le des

;'cubran.~plagiqlt'p'~~le. ~s un recurso miserable, pues debo ad· 
v.~hqlle.4Jl._~~ap\no ~ insertó en el Diario de la Habulla, 

.,~iqÓ ,n.iIP 'í-.peJ, 9.lMl ~&pgun ,se d~ia,era. redactado por el Lenieo
, te tonióelDoo JoséJ\ntqpiO,Roca Sa.nc'i Petri, y que si mi memoria 
DO~\eP·~,.,~t\:v$lporUtulo,: El Indicador. Abí abí, es donde 

.,~ en~ÜI)i@·el. deULo, y..a):ú: ab! es donde yo remito al público. 
.nebO,~8It,ádv.~r; qqe;este Indicador no es el que corria.í 

w8á Jft.ia~pia:de D. Anlo~i~ Valtlés. 
.:. .~. .:.{J ."~': '.,<}:;:".'~" , .. '-:', 

~. ~ . ~ , 
,~ .. . , . 

',',', 
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CHUS DE ¡ClIc.i. 

[)iscúlpase S3gra dA la amarga c~n!lurn que le hizo la Retrisla
 
Enrirlo-phlita dt Parü ~obre la d~t'ripciOD dfllas cuevas de Yu

mud, dici~ndo. que el cer.sor S<l equh'oc6 «pues;qlltria hallar UII
 

f1,.{;rtr/o d, G(olog;o en rl1J ptirrn{o de pl/ra sensibilidad. JI Va

mos;\ ("nentas, señor S,nsilJle. En primer lugar: el instituto de
 
los ,t l/f1les no es pelra dar enlrnda á árt(éuJos ItnsiiJIes, trino clen

li(kos, ó de la especie quo indica su titulo. EIl segundo; que aun
 
cuando la dIese, jamn5 senil patfslcar de ~u esCera á los arUculos
 
científicos, desnaturalimrJos y Cún~"e~Os en sensibles.\Etl tercero,
 
quc habiéndose publicado la descripéion de las cUeva~en el p'!-_
 
roer mimero dI:! los 1hia/es, el ánimo dcl redactor rué manifeslar la
 
riqut'1a lle sns ronocimienlos ; y p¡¡ra bacer ver que tambienlos
 
~a en aquel mmo. nos rf\galó con UII buen lrózo ge6logico. En
 
('uarlo,fiae aunque gU publicacion no se hubictle hecho en el primer
 
número !'ino ('o el úllimo, dél lenor de la mi~ma descripcioD apa

rece, 'lue la hizo como geólogo y no como sen8ible. As' se anuncia
 
t'[J el exordio. 11 El dibuj0'i la lectura no eraD mis· úDicas ocapa

cion~ en 1!)S molinos de tabaco: la fecundidad de la naturaleza me 
convidaba á su exámeu, y la belleza dc los ¡nsectoR me escilaba á 
reconocerlos. liada pues, mis c5cur~íoDes en su busca con el objeto 
¡lc reunir materiales para la obra que meditaI,a .... En una de las 
ocasiones ,¡ue bajé á Matanzas, me bablaron de las (uevaS ~Uuadas 

cerca del río Yu murf, á una legua de la ciudad. Esta nolicia ávi'¡6 
mi cori~idad, y se ofrecieron á satisfacerla, ctc. » Abs&éngC)me de 
hacer comentarios sobre este rldlcolo exordio. Porque ya· desde 
el número séptimo del Men.ragero le tributé 9tJ!merecidOs elogios; 
pero so simple lectora haSta para conocer que Sagra vÍ'il6 las cue
vas, no con el coraZOD de uo Slrl&;!JIe, sino coo Jos ojos de Un· na
IHraUlta. Mas adelante dice : «Nos ocupamos desde luego en la 
provision de cuerdas, antorchas, martillo.• ¿Y para que era este '1 
Sin dada qae·para romper los miDerales "que quería exarrilnar, 
como lo IndicaD claramente aquelJas palabras, «me llenaba de pa
ptllo"H)ltillorparti ftu pefriflcncione,r¡ue recogitle. á la ma
nera 'loe SaD~bo proveyó sus 'alrorjas, cuando tóm6la del1'()(a' de la 
lamosa cueva de Moo&e8inos. Emprendido que hubo la oa"egot-'Íon • 
• por el !fOmbrio Yomnrf, o1:.Jerv6 que de 8U. márgenes elevadfls 
cd88ban ~ y floridos (el i ÍJIUJi de bafJillerios, y de rUltlia 
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sW'JJ1ell/osa )' de aguinaldos mali.:ados.... D Y ro lambíen oh

servQ, que )"a aqul se le habia escitado al seílor Don Ramon la sell

sibilidad bot.ániC8;·perOCO~o lue.go que saft6 ,en tierra, cnconlr-J
 
• el terrtfUJ_er.;I~odemaclreporalycor.a(u litofiti)s, D se \j{¡ 

en ~I caso 4en(adr,fporear; bien que w.sbiendo entrado inmediala. 
mente en las cllevBs,Y Il cmpe:wJoci reconoce" eslalactitas, y 
tina ga.léria maU:ada de inci'üsiaciolle8 cali::al de una Mancu
ra iIlCQmpara~le,» lUVIl y~ que geologizar i )' para hacerlo (;on 
más primor, pidi~ e a1ffi.() de los guias Utl tIIarlU10 y una 10ga,"tI
'i atándose, cgal'olfo Don Quijote cuando baj6 á la l1lencionadn 
cueva;, 110 80breel arnés, sino sobre el jubon de armar, e d~$cen. 

. dio d,f1tirÍ(>8 ~rldimles 11 cortaduras, !I f'ecorric1 loda aquella 
vasta grut(l. .I),:Y, despues .de haber ostentado tan varios conoci
miénlo8. 6sealf~v~rá á tepetir que ~escribjó las cuevas coOlo8emi
ble y noeom~, .nal.Uralisla'l Es menesLer mucha indulgenl:ia para 
'cíwrl~~; CQncluya~ pues, que la tal descripcioD es UDa do aque
l~ .pieZa.a; geológieas que (:In América y en Europa contribuir!i 
síempreácolocat á .Sl1 digno autor en el rango de los natut'alistas 
~:J e~irient.es del siglo diez y nueve. 

~'Ar(júmt6to,'d.e" Sagra para probar qilC estudió botdnica 
. '-. .<.., en Espaíia. 

·'íi6a:qúíu~~;dé·: -loiarUcnlos de mi ImpugllUcion; pero com~ la 
repf&,Juéici«?rly,r.éfak.cion ,d.e tales argumentos ya hoy no tien~ io

'leréS/lIOló'réilriprimiré uno, cuya naturaleza es puramenw; cienlí
,fi~.llir~_,~~r,.'· :, .•.~. '_. ... ..' ! 

,;S~~~~5~éna(i'eS,.UrÍia~tc, hizo (recuent~s escursiones por las 
óio'nt8ftAA; d!,;ci~llcla; donde descubri6 por primera ·vez la propic
:aiid ló8fóij~'::o~!-étiFeldspalo. 
··~t ~~;ijtitf~biéSéhecbo tales escorsiones; ¡,se infiere acaso dC' 
ellá$ qúe 1;Iobie8eéStudi3do boUnica' ,No pudieron haberle lIe\"ado 
I(\Cldr.td8i~ad, l:!fejercicio Corporal, y olros moli\'os que no tcngan 
la maií/lev8"relllcion con aquella ciencia'1 Snodos los que recorren 
las íóCitltaj8i~;'lo'hlcW8en solamente en busca de vegetales, enton
cefÍÍ1OS" 'liJa~:·:~én·elcaso de conCt'der el nombre· de boláDicc'!I 
aun'lós:;p~il68s"'.¡ue' buScaD ;un 8silo en aquellos lugares. Pero 
mis ~~i d1s.'d!f" &agra, fuaron científicas, puesto que des
l:!J:rf la !>ropiedad fosf6rica en 'el re~dspato. Sea enhorabuena; mas 
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de aquí tampoco s<' sigue que' buLiesc estudiado botánica , porque 
un hombre blcn'pu<'de !;aoor nia!'l n:-ioctalogía que el célebre Haüy I 

.. no conocer sin t'mbargo, oi una sola planta'. Si d deseo de deter
~linar éstas fué lo que le llevó á ras montaíla~ de Galicia, ¡'pÓr crué 
uo ':lOS habla df! Jos vcgetale1 que encontró 6 desCubri6, así como 
lo hace respecto .\ su descubrimiento fosf6rioo! 

Sin dada que nos habla de éste pllr3 recomendarse, y bacernos 
creer que no soJo es botánico, sino mineralogista :- Y'como tambien 
"8 catedrático flominal de esta 'ciencia I estoy en el eal'O de manires
lar que el descubrimiento que cita. auo cuando fuese cierto, no 
puede darle eltflulo que ambieionn. . 

Yo siento no tt.'1lcr á la mano Jos nómeros 60 y 61 de In9 Mctno
ri3~ de la Sociedad Patri6lka de la lIabana, en que publkó su des
cubrimiento; pero ~'a que me és imposible cODscguir/a3 par~ d fin 
que me propongo, tendré que buscar mis razones en otra facnle; 

Mucho se en~anll el señor s.....gra si cree, fIue loS de~ubrilnlen
lOS sou siempre la ~ala púr donde !OC ha de medir el mérito cien
lífico de lo!> homhres. Muchas veces dependen de la casualidad, y 
otr05 mUC~ se hacen por personas qae DO lienen ni aun la ma~ 

ligera (inlura .Ii: la:5 ciencias. El retozo de d:>s muchachos con unos 
.... idrios di6 orr~en á la gran inveneioo del' telescopio; y Dun hay 
quien crea, que el descubrimienlo del iman se debe al ca}'ado de 

,. un pastor que caminaba por el monte Ida. ¡Qllé glorias Di qu6 dere
,'.
,- chos pueden aquenos ni ésle reclamar, cuando la razon nó tuvo 

parle alguna en sus'(dices C3l!ualidades 1 DescubtimientOsqlufs()O 
el (rulo de prévias combinIJciones, y en qoe el hoinbre; por aecirlo 
asf, va ronaodó la o.'Loraleza .A que le entregue stJ5 atooOOtt,: esos 
.1 100 lítulos que pueden darfe 00 fugar disaingaido en la éarrera 
de las eieodu, b elevarle' la inmortalidad. ¡Y lotrpor véntura 
los de 5egra de esta 6 de 8(luella c:specle' Muy lejos eStAn de 
r.erIo. Ha~r eoamtrado en un mineral llaoiado feildpato, la pro. ~ 

piedad de emitir por Uo corto tiMlpo una 'dl débil en medio de 
las linieblal: 1M aquí Codo el déscabrimlento: peto descobrimienío 
tao iDaigoiflcanlé pOr JO. apliéadorid á 108 Ú80S de la vida, como 
desa¡LuidO de.neta cóíDbiMeIoO' en Ioi medios de eoosegulrlo/' :. 

Si ~lábk~"dé lai óeoclat; Y8 encon~-~e 
prinefplol"déI'''p'XVI on" tratado IObre plaltr'", -estrito""rpor
1Jedy..,cfftl..¡ (f),ftí'el caalse cooUeoeo los primti'fl¡éIÍ*i~b: 

. . . ~:'.' ':, 'f ..... ¡. 

~) lha TraLt/J1i dtlr Orífi«ria. " ~", 
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101 ~bre.la f~~orescencia, 4!3 Jos núóer8l~lI. AvallUlndo hasla 
1639,;)8. Y~cíué}.Vicen~ Ca~~Io', ~escubri6 que la pie
dra ,~t~~~~.c¡a~a,Juce en Ja.08CUrida~., La,misma propje. 
¡J~d,'o~t~~.lIólr&'fD' el diámante desde, 166Z;·y (lié copocida 
tIlJllbilti',eOOlnM' ~neretecl pór J:JaJdwio, de M~Diaen4.677, por 
Frap.9~~H~~'~~¡n~4705~ y porDuFáy,en 472.: eD~u)'oa60, 
6 tnuy pdCodesPa8s-j observ6 Beccaria que muchos cuerpos de la 
~al;U~~:~Íl)~i~despuesdeespuestas al sc,1¡ y segun que 
n.os,.Y~~.~~~re,ando ~ ~l1eal.ra época, p"r.todas parles vamos lam. 
hien'óbSemodo loa trabajos de varios hombres sobre la fosfúres
<'O"c~4~i~ ';~~~al~. " de ol,r~ ~usi.aócias; d~' ~erte, que ya 
por ~9~:Ueo1~,~n q~e Sagra alega baber becho IU d~imieDIo, 
~ b,~!HiI~ P~~9,mucb~, esperiencias con u.na clase_ Dumerosa 
~~,~CJ~~~~,·,éU~ ..~oJ>ierla pues tlSlI propiedad desde princi
P.i~,d~t~~~~,'eo~~~da'de V(lríos modos por muchos naLora
~,;,}'.,:~ ~~' D)i,aera~, ¡,qu' ta/eniO, ni qué sabiduría 
tie~, q~! eÍl~traDd9 'uno de ~toe; se le frote con UD paoo, se le 
c~ieq!(!!~~9'~~I; y, 68 some.ta á las mismas pruebas que las élD

tff~~~~!¡ft,~_~.}Q!! ~,~5m~ resu~la~~1 Esta es UDa o~~ai.;. • l:IOD,~-"P~ ~ ~lquael' Oli'lo y aun el hombre mas asIlO
~,~~;~ji"\~quf~o el mérito' que, clama Sagra para que re 

,1 

le~sijxf.C!!J'~~~·¡Pero&eré y~ ~erario si digo, que Di 
/, a~91·~~,~~n'~ ",,' . 
i' . ~";q9é :~:illlOiata;.ya, Wedgwood babia publicado ~ el 

~.IA-.~'l)'p~eá' ~pas d~,la Real Jost:luciÓR de 
.IA,tld~¡.~te~l afto,~,¡f t7~i~"uQ Jraba~ importante lIO

~.ltI,-;~-~:~~9f.miD~~, J.Jlrtla ~gioa H9, \'oJú
a~~,~¡Cha., t~O~ODes 68 encuenlran estas 
R! ".·:~,~lt"'~:),tllfl doélqrBoffm(lfln delcvbrió !ne la 
bI~¡~,.~'r"'" RP~D~J:..A.rO,eran lUtlUnOI06 

~.~~i:""'(fl rrQlaIJan «NI;,olro,.;. r si publ~caudo 
Wedn~~'~1os en f79~, )'~,~4ice ,qu«? HOrrma.nD 
babiá ~~J.~p~·."osI6ii~ eo el feldspato, ¡,~mo es 
...'".::';' . .:1 '_hrüiüenl.o,eo·t8t64,4817'., , . .' . Estat¡1Ie. ',. t,,~,~~....

.":.J tUI'· '........w;;.,...·,de 1... iOvesai cáOoes de,lVedSWood;~-'''''~''-1.: ~'# •.. ~,-... SI ', , '...'< ','" .- i. ''''N . eilado. , la P'8iaa ;t8O, las cláo-r"~~~i ..' A ....... , "'. ' • ..l.
4·' '," .,....' , ''''-;-'1:. )¡eI FBLD8PA1'O 'd"PU~1 uv 

Aab"'·"rc. r;jJ""'f'/~'if«1ii#t~ ~¡Ór ~io mll~ cri,ol abierto,.
.;;i;'uOO·I~.ÚY 'tU6lt'I&1J.",.,fthlhlládor. • Y mas adeltole 
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dice: e EA F El.DSPATO lul ig"tJleenl, lwflÍftDlot ya ,ea fUe 
Mlittlle," hbiue pUNto ,OHr ej caltnla4tw, ra IIa ~".. 
Mado prifMro, It lulbiue ptlt4tQ dNpNt ,. ¿l•• Deacobiertlt 
páes por lIoffmaDD la prop*lad f<lúSrica deUeldspa1o, y repetidós 
J variadOlllU1 f6perimenl08 por Wedpood antes de 179i. ¿qué 
motiyas puditroí1 impulsar á Don Bamon Sasra para' aprópillrse 
UD df'scu.brimieD&o hecho desde 61 aiSlo pa~o' Es menester con... 
.,..e!lÍr en que, 6 ignoraba so GÍ5&eIlcia, Ó la sabf.a. Si lo pdmero, 
man~La que DO babian llegado á su oodcia unos c:onocimienlO-'l 
muy comODeS '1lleoeralizados eu Europa; y si lo séguDdot 8pateatl 
claramente que lla oomelido UD nuevo plagio. vebdiéodOrt08 ¡,jJÍno
propios. deseubrimienlos ageoos. ' , ....', 

Antes de pasar á otra maLeria, debo advortir, que. aun cuando 
Sagra bubieso deScubierto la (OSforesceDcia en el teld"patO, ~ por 
eso es acreedor ni aun al simple titulo de miDe!Í'a~sla; ~ue 
eM propiedad, si hieo se obsen'. geoeralmente en JOs .m¡pe~, 
ell3 en sí bU es mineral6gica, sÍPO rlSÁCa, asl romo Jo es laeleel.iiéi· 
dad yolra,s semejantes. . 

MolffX)1 dtl ódio gentral con t¡IIe Sagra ti mirado ", la' HafJtitía, 
•	 ~ • • • -f" J '.: '. -">::1 • ~ .' • 

Ea&e &UpotMI que semejante asercion es c,tüluptradd,lIlJ11e 
.. t'lJftlU hu pnle/Hu que de 1/1 laboriolidad 11 ci,;~ Podria 
'amonIOfJar~ qut al leerla , la pluma le le cM .ltJ MiMópor:t~ 
Mor de rompromtttr 11 COWftdldír la opi"iOfl tü ..';'IIljlo '''''010 
t'OtIlfJlflhIWMlwocu,ü. _br. prmaM' _OtIlo.:, *.fIo. 
f"tItIo' poY Iti"fHltIi/i. »!·Aun .n!es liempo·..;.........,.,qtM,1ú 
&tri Di aquellab existido ja.M. f!II'mf; Pn'."to eircJe~1Ir 
r.'~·en qué me 'tu~ pira ~, ~¡I;w.~fof';O(~ilita 
t • .",~e·gmwol",.'~ odiodot. la Hdatía/fWarMu_:ao 
~ IU ófeom qui" 'priúdo ha laecllo '·.aIIos ·iad'\'idlb·.... 
jJiefablel,.liiJb «le'" ~ ....... :y ele ......adoIt á-,,,é1 
~ tl,¡ ......,~......L. -.kI~...lI .. , ;_'"'··_~~~tJ.·,1'. . . , ¡. •. ' /~ ....	 7 _~. '. ....... ;.:,.".. ,~ •.
 

'" " " ,,: . ',,:: .... '1' ,¡'to ;"'1';,';':',;", .,.;'!:.,.:.;,':.;.¡.., 
¡¡-la,.Im.a"''' p¡i.' b.._~..-i_.~r.tl."... 
.....~~'-~~~s~ 
fiN'" ,.....,...,. 0 ;::1 as;;..,.' fIII!I.. -= .d".. '1~Q'MI'"~ (, '1'O~(Ir,r.".......-=a.it., '.. ~
,(" l,...{: .J, '	 .¡ ,.,; ; •. ,~:--z.., " , \" .' '. . . . •. ." " • ' -s-"'" . . ., .. ','.") r' i.;'· :,", ", . ,'. "" ~ .' \ 1))1""," ~,~ 'lilt'" 
').>".'" ,.,; 'ro :·:'~·f:~.~\~I, ~' .. " / {, + ~f.· .'~.:.: •..• :·1;í/~:I:~~ ,:.,,:;~_,\ 

•/r .... ". I 

En 4827, el seftor conde de Villanueva intendente de fa Habana, 
hizo l'na C()Dsulla á !?po .José Es~evcz sobre fa IIccion química' q[~e 
pudiera len.cr el agua de) rio A,1mpndares en los cal'los dc hierro 
por,,~ón,~o ~ p'~n~bp: el!LoDj:e~ .~n~ucirla, á la ciudad ~e la Haoo. 
Da~ ~!,§.r~ .,~,~cv~z,~iQ ~u <!pi~~oDcon8~ue.JJ,a solidez que caracte
rJz_~~~~,1f8~j~s~p,estas,~I!~~ria8; y (;I.coudc dc :ViIJa~ueva de
~'Jle....·n:epq~r,.~aYl?rfs !~cest la pas6 al Protc!\Jedicato pa~ que 
&te,~UlbJe~Je CQmuniC886sul!~d~a~ so~rq un. punto tan ínlíma
mcn~ e.DJ3~do_con la pú~lica s.1Iubridad: Ésta CoI'poracioó solíci
~ ~41I:,8é~erjp,cpn~OCÓ ~ varias personas, para que todas reunidas 
~niré8~a.eii. 1'~! -). ,franCamente~.; . su modo de pensar. Asisti6' la janb 
el 8eftor5'gra; pero apenas hubiese oido leer el papel del seftor 

't1~J~t,F~~~~~'lJ1flió ,~!1,I!0 á .un.pl~cgo ,escrilo 'queJlevaba 
t 
y por 

~~e·N.P.¡~,r,~ ;~':l J.ect9raJ, ..aor~, el} "OZ alta eslas palabras: -eIO$ 
upjr¡;¡'Cfi~i.fJUe. 1 _ 1"~ - " 

cita 
••

,el Sr. Es{tt'eJ
•• 

para ilustrar la cueltion,• ., • .. 0•• • , 

'OfI·'~CfJflt{u~/el11 ,grosero.'i, JI l. Q~é moti\'os tuvo Sagra para 
espréSlrie;'en '(aleS'¡é~inóS, dclánte 'de tui concurso rcspe1ltble, 
ci6bltii,6,D h§IDbre'que jamás' fe habia ofe'ndido, yque aqnque su
8OnJe.de. ~Dt'llusarJ teDia allí varios amigos que le defendiesen? 

, O~~IaD;801oi el sentimiento de ver que, el ooode de Villanueva 
babiesec6llSbltacJ,O " t:~\ev(>z, y resoelto Sagra á vengar el agra
i'1b'que\\l~)l¡airi8tié¡'iiele ~élió', disparó súa tiros eonLra un bom
~:~~i!t~ ~f~;iá~}ieDtífic<ls Uene algun defecLo es 80 eslre
~~'bioaei1i8'C t)~· ..	 t 

. . ~ ,I::.:J (;....,. ":.:-:,;.... • : 

;¡~lYo·~.· ewel'ndmeroto d!t tomo fO del M~ltJ9'O el auüills de'. 
~ cIel",~"que' hlao elleAor Eateve~. tomad. ele 1& aliJa, JICll' 
~~,~;"a.~tde.iA;~ablDa. pUadOlmucboe di,:, en que no habla 

~'rujt_~=¡,:~~~:.:;'~coa Ol~ pomo.. de apa; 1
 
'¡I ¡?,".,~,~,,~~~ ':. " ',"~'i:f~~' " '. "" .
 

. ~I"-til,; ~;(¡;"¡t"I>:' ".l.;,llBal·DSar(oa,rdiJoruro- ele fOdJo).
 
,;: h'il!~ -,' . ';. ~' ',: '" ,:~ .. ,'. BldrotlOi'lIO' ele mapetl..
 

"	 ,; -; ,,'¡,. , CarfIet¡.io de eaJ. '
 
/'," .; CaÑo'''C9,. mago~~
 

, ' " Addo Carbónico• 
~':'~íti~~~ eh~iI.oi bt'éiel,"c'uantd le enclem en esta 1lUI, le 

~",~~,,~*'pft"d'dér¡úariu lásWIdas que ~ 
. ... 6 ~••~.it....Jik'apu potabla,ao hl" porcoDlipieG
... '... 11...... "1;O;'deCOlll--IIU qlHl'u creJa: DO ha,. a! le::JJ__ ..r.o.j~~."'>~ ~\ "...•, " ~- .' . ,. _.~. d hidr6-1 

pQ.. ..Jtrif' ""f'.aP1i UilinJácó (AIéaII yolitO', al __ fl. 

,...itJQ::r(.dlO'~~t~J... ~~... ~~r •.:.upal!ltO ,. le le eliJo • .. ' ." . 

~ 
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IgNOf'tUtCÍa eS f1laJi~o ,¡ú.ci" d8 Sagra aurca tU la 
Meteorología cuba.a. 

Ya que he hablado de la Memoria dc Sagra sobre el clima 
de fa isla de Cuba (1), impresa en 1827, imposible mees proseguir, 
sinbacer una J'eS{'i'la hist.órica de las Oburl'aciones mtftóf'o(dgiciú 
de la Habana, y las que el sel10r Sagra, ó ignora, ó procura ,oco!~ 
lar coo mengua de la civilizacioo cubana. 

RaI PruComedIeato. No debla esperarse que hnblera tales luvtaDd •• JIO"ltte 
r.i polIrI.. cdlUr 'Q11 mkmo tiempo Iin que ll6 comblnarur y follllUell1lDfl 

*. lIi Wllpoco era creible que eúsl.ieran ahernatiV&IIlOOUlC y .demAa ... 
muy OueN el halJugo del amoniaco, porque hasta.~borll DO se 10 ha eaeo~ 

tndo ea ninguna de cnantas a¡uasse han recoliocido¡ y fuora muy l'lU'a elde... 
cullrfmicnto de) lrIdr6geno sulfurado en una agua en Ja que naWV .J.mb ~ 

~ cl becIor que disúDgae • este gas. 1 que lo pono de maol"'. doHe • 
l)IIiIra IIuu. baila.. ' ..'. ..;. 

• Con d tiempo deja una de MIli sales el 'FA de Ja I3Ilja; pon¡oe .. no. píl
dieDdo, legua queda dicho, mantener disuelto al carbonat.o de cal.. luego que 
~ la priva cIellddo carbónico; 1 como por otra parte este Acldo e.aneJo· "'¿o:. 
m1lDka (011 .. atm6et'era, tira condnuamente' J'!lCObrar 10 elutkidad. y"" 
... 1& ~ ordinaria para pasar poco. poco al esl.ado de.., ~ 
que 1&& Iup. el ca.rboaat.o de cal, al palO quo Jo ya (aJL:lDdo SI& ~~vellte.lI!1~ 

"' redacimdo, y acaba por separarse enteramente. Asi 81 que esta, IÍI ¡fa. ae¡án 
se ha OIMe"ado, puando di.. !lO mejora, 6 eOloo fIOlemos declr.. 10 Ca.... Y 
uf es tambfea COIDG se (ormllrJ las concredonel 'lue lllleleo lncontraree ádhéri. 

," cIaa' al¡tJooa de 101 CUerpol que están IUJetol á ser (recatlII&emelItlt JIlO,J'-' 
J 
! ~ 

por el acua de la aaoja. • 
J:: • Taabíea .QIIVM 1aY~ emJ)()u1ft h que clestlnaa al jaIloaade' d8 la 

~ .....dAndnle. aaúcipacluDeDte ua poeo do ceail&J ~ l8IIeD , que' MI 
t. la _poaeII para '1M .. lIúoeIvael JalJop iÍIl qlMl se pierda .... 

',,:.. cJaIIIiI- .....-da ,y es&a preparacion, apreadlda tal ya i a-uicfe ....... 
JatIltOl. eltá ronclada en la propiedad que deBed Ios~ aa.uDOll". 
....pooer I1¡an.. de las la1elI terr0ta5¡ puM co~ 1M cea'-, tienen un a 
porcÍOll de carbonato de po&ua.. la~ 4Ite .. eL asoa de la uoja, del
tnlJe ellGJ(aio de cal 6 yeao. 1 el. bidrodorat.o d6111.eúa; cuyo encueatro 
con eJ jabon acarreana la pérdida de ~ paree do, ~ compllllllO. que por IIU 
racdon sobre aquellas 14'- le dIlIcGmpclDl\ 6.~ .... cUce com,OIlIDe1l&e. le 
corta.. Huta aquf eJ seftM EIteYu. 

BoJ t¡oe .. haI1aa ea la fbMaa ,toe ~~ q.. p-. .... 
..............qlIt .......I ..~~__ 61dtDoe .". .....
 
- : l!l......,.~ ,.". .a...... 
~r'.:.'::..''''. ,.. \.~~. "~" ,.'h ,*",~:•. ~,.,;:;{¡ 
.......tú', ~.~,.~~Ma lIÍMie.:,:tu:::.ct~qeI..;,.':~~ 
...tila .. p6WJeio ea"'" '.' ...' ."..... 
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Afirma Sagra, que la meteor%gia es tilla cie'lcia 1Ii/!!J ,'u,il'lIte 

para que exilliesen alli elementos reunidol dignos de tJ:am;nar
le; y IJue ali, en IQ que va t! esponer no tendrá otm guia que SIJ$ 

estados particulares. ¿Con que no existen en la Habana c/l.'mcntos 
reunidos dignoS de oxaminarse? Así lo publicó Sagrtt en su ~Ie
mori~,.nodudando calificar deímperfeclas las obsenaciones de k:s 
senores ~errer y BolJrcdo; y siendo las únicas á que se refiere cn 
su (ollelo, no se digna de inqicar siquiera los resullados (fue o~
tuvo el último, y aun respeclo al primero se mueslra lan lacónico, 
quecuao.to di~ de sus observaciones es: 1( Habana, segun Forrcr, 
25 grados, 7 décimos, » siu e."prcsar á qué año pertenece esta tc.>m
pet'8tul'limedia, ni lampoco si corresponde á uno, dos, ó mas. No 
es;, por cierto, lan sucinlo, cuando trata de conciliar la discrepan
cjI¡ que se ad'vierte entre SU1l obsen'aciones y las de aquel marino: 
perola iJirerenciseI bien clara, porque eo el primer caso, se "eri•• 
nuestl'9 autor precisado á conresar que un hombre inslruido trill(j 
antes que'éI~tecamino; y en el segundo, no tieDe mas objeto que 
recOmenda'rsus trabajos, 8tribu')'éndoles, no ~oIl) gran perreccíoll, 
sinQ8uponiéndolos como los pnmeros cuelos que en esle génera 
se hanbecbo .eo .nuestra isla. Pero la inlencion con que escribió 
aquellá ~eID,Q.iia, le .arraslró á. comeler una i~justicia. Espon~amos 
a'8!i,~~,he~:,' '. ~ 

E.n la'Racela qoehoy se /lama Diario, y que anles se denominaba 
Papélptri6dúo. de ./allabana, se encuentran las observacionc$ 
mete.1ro.róei~~ hecbas~n aquella ciuund..en los años dc 1791. !I~.
9ªJ 9.~~"9,.~j:á9: YJ~ÓO;. '1.:00 ,re. publicaron los resullad(ls gcncrnlcs 
o4lenidO:l'.eg .cada .mes, <;QInO hace Sagra, sino la altura respcCll\'a 
dt'l ~ó.tDeitótJ deHermómetro en tres horas t1ifcrt>nles de cada 
dit,'agregánaose" e;8te prolijo (rabajo la varia~ion de los vien (os 

~r:!a·.~~o~ y.. ta~d.e:,~. indicando al m~mo tiempo el aSpeCl? ti el 
cle'Q.19sdi~ dttUU~I'I.y el estado eléctnco de la almósfera. 1anlo 
era el;e'-Upeho que se ponia en aquellas observaciones. que en el 
papel del· U ~e8etiembro de 4794 aparece una relacion curiosa de 
lod:as .Ias{y~~~;o~~"quo ,~uraD\e clle~poral a~ecido en <lg0Sto 
d~IIllIS~,4lQ.Ó.~~~~Jltaron u~ media ell melha hora el ter~ó
~,el ~felbY~Qtro.,losvieDLos y elesladouel cielo., 

Ni SOD· ~.: las. ÚD~ observaciones publicadas en la Habana . 
Apenas hubo entt,~ ~~: ~~D,~ siglo custillo ya so encuen.lra~ do , 
nuevo otras DO meno! imponihles. Empezáronse ello de JOniO do 
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tM03. , ~ l'vntinuaron hasLa enero de t808 : el termómetro era ue 
Fahr-JD'heiL, r estaba dividido en grados}" décimos de grado ¡ así 
('omo clll<lr~melro. en pulgadas inglesas¡ oondose t.c1mbieo al pú
hlico un.1 tabll del aspecto diario del cieJo, de los vieJItos que so
pldl"11l ('3U.! di,l, rdc los reinantes cada mes. 

SiI;1lCll las oh scrvaciont'5 hechas por el sei10r Ferrer en los anos 
de 1810. 1811 ~. t8t2; Yc~lltiouandola lectura de los Diarios de 
la Ib!><IO<I, se t'oCt>nLrará olra serie correspondiente á los anos de 
18 U, l.) ~. ~ 6. En el!<Js DO solo 58 advierlen la~ indicaciones termo
méuicas y b:u'UrnéLricas, sino que el seAor Arambarry determi06 
luellsuaimeote la cantidad de lluvia que cayó en la Habana, en los 
cinro afh-.s COITid~ de t 8ft á t 8t 5. 

Estos uaLo5 son suficientes para demostrar la ligereza con 'que 
Sagra l\C t'~pr(só cuando dijo eo su Memoria, que en la isla no Aay 
tltmtlllos rn" foro lógicos reunido, dignos de t>JJaminarlt¡· pero 
siendo uú objeto relJatir tan falsa imputacioo, séame permitido de· 
tenerme pcr un momento, alíadieodo una nueva prlleba.·· 

El Baroo lIumbolrlt publicó en Paris en t 826 su Eruayo ,obre la 
lila tk enlui. Corto rué el tiempo que residió en la· Habann este 
celebre viagero; mas con todo, bailó datos suficienlés para esiribir 
sobre el clima de la isIl1 de Coba uu artículo entero cotnpuestode 
19 páginas en ~o espaool, insertando enfre GIras cosas' IDS obServa
('.iones que le eomoni<'.1rou los seftoret Robredo y Perrero Elpri 
mero las hizo en el Ubajay, en I~ anos de 4796, 97, 98 Y99, Y 
tambíen eD fa Habana durante el ai'lo de 4800. El segundo Itlidt6 
Jas suyal á esta ciudad, abrazando, como be dicho, el'petiodo de 
18.0 á 48U inclusive. No contenLé> coa laacer estas indiOilcio~es~ 

quiero frAnlCribir tás ifii$Dm palabl'as' de Hamboft:cF..S 'bhía"rotto:' 
08, dice," para el eatódío prof'tnido dé Fa mp.teorotógia, ';que'; éó 
el ..lado actual de la civllisacion, ya se puedan reunir (mllol e1e
mftlol .rniriio"óbre el clinuJ tU 101 lugartl'que ella" littút
doI MI; ittmedúJlamntle bajo 106 dOl tr6pico,. Cinco de lasciu
d8deI mas graade5 del rnuDdo COOlerdal, Cariton, Macao, CaJculla, 
la HGbafUl, y Jlio.Jaoeir08e eDCUeDtr80 ea esta posiciono • 
~ feo8u. wa conCnrio ."qUe DA DUestro proCE'SOI" de bot4-' 

rrieal ElBaroa de BomboIch.e, cIa 88 4_ la enbor.btleai deque 
ya u ...... ,.., .lft!NfaIo. ffHlirictJllObre el clima de la Ha

:.bIeI¡ pero 88sn en 48t7 le Jameu~ de la falta ebsolu(¡f de '61101, 
puM DO eoeuentta DÍ UDO 101o dipo dI namina"u. El Baron de 
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"umbo Idl, sin obscn'acioD.cS propias, y descansando solo en los 
da los qUé le faciJifaron,'a'rias 'personas instruidas de la Habana, cs

). cribe ull artículo de !9 págiDéis en ~~i pero Sagra despues de UDa
I 

v 

resideliéia tlenias do cuatro anoS en aquel'país, y de haberse pro
pueStOdetdesu lIegada ti élllfl plan de taretrs que afJrazase todrl 
ltIltisloria /isica! ti' f1altlraí dé efe sl/e/ó desconocido, no puede 
Lirar' n~ lin'a~la Unea, 'sin 'recurriÍ' á sus estados particulares, .pues 
ellos s6D~Según se esplica, la 'única guia qUé 11..'1 t.er.ido. 
" Ság ra antes d,epublicar su Memoria, ya hábia leido el Ensa}'o de 
numboldi sobi'e'Coba¡ ~porqué pues, DO se aprovechó de las ideas 
de ést8l\utor,ébizo justicia al pais en donde habita' porque lRl 

A inleneioti fuéaparecer ante la 'Sociedad Horticultural de Nueva
l'· " 
¡ ~ Yorck como el pnrner hombre que ba observado en aque!la isla el 

~~rrr.óme~·: y ~I barómetro. No so ambuya, no, á ninguna o&I'a 
cao'Sa, el silencio que guardó ansu Memoiía sobre este particular. 
.IiB, tiDa'DOIa;que'88 baIJa'en.la .pág•. 60 del n. 20 de los Anales, 
~nte"'l mes de 2goSto, de t~~, dice así: .de todas las 
-obienacionM becbit8eh: divenos' ab de esle si~lo por Sllf/elot 

,l 4ig~."-,er¡eitadol, ao10, ~na ~ota manuacrita del se601" Robre

j;
I do? :meocioDa la temperatura de' 3lo. » Si en diversos años de este 
! siglo se han becho observacionaa por IUgetos dignos de ser cila

dOl.,por;..qGé.DO,ios\BleOciOD6l'¡PQI' qué dijO qú8eD la Habana RO 

t:&i8liatl 'ÜfMnl06 diflt.oslÜ examinarse? ¡por qué tuvo la arro
i 

'gaueia:d8~¡¡qDe'er.. tod():lo.queiba á decir, no tenia masI 
!	 lIia; qi'f"'"ltdM,.'partie.lares? Porque Sagra quiere aparecer 

-coqlO.eltlfliDtrqué8Bbe éD ctlba. y COIÓO elprimero.que ha ido.á 
C!Í,iI~i-.~;\> ,."1,, .. o ,. : ,. 

;..:¡~lJOf:·eocbiia de'vari05~culOsde mi ¡mpufJAflCÍOf1 , me 
~~.1""la segunda parte de 'ella,' suprimiendo CQUlO en 
b primera 1D~'oosas que si en otro tiempo fueron útiles, la 
"'-.... ~ , •..LL. 
....,;IÍÓ..........-'~--' e .
 

;';:,,!-:~~';l~ i"' ~: .~ " ,.~:~ . ~
 

-••:'.Y-..>~j~,,1:'J ·'.::.:·>n ...·:.. , 'e .". 

.. ; .... ,.... ,: ~;{'<·::·:t "\~~~. ''''''''-:''.'',;. 

¡ "" .J.: ."~.,' ,j''';. ,/!~~i·~.~.:~~~:~~ :i;~';~J:" -J} -.: .. \...~ ,~I 

.~ ...} ,-.~ :.,~'u~J~fO;i\;"'4· ~:~>;~(: v~ ,;,~ 

, ..... /,' ':_·,~>~i....~;-:J.I.~~_:n, ".~:i~~.F.·~ -"l~ e· 
-.:..~,.~~ : l'::. ..' ':~'" ".- .. ~

j	 
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PARTE SEGUNDA. 

cOmbatir las falsas imputaciones de odio y de coyiJi.\ que Sagra 
me atribulo púr su sabiduría y por los sen'icios que supone haber , 
hecho á Cuba; probar su incapacidad para desempeüar las fuucio
nes de catedrálico de bolánica; y convcncer al público del culpable 
abandono con quc este profesor ha mirado las obligaciones que 
contrajo con el Consulado y la Sociedad Patriótica do la lIalmna, 
cuando &ómo posesion del jardin bolánico.: lales son los puq&Qs 
principales que abrazará la segunda parle de esla impugnacioll, y 
tales los mismos que iré prc:'oColando en el 6rdcn que acabo de in
dicar. 

No/iros tn que Sagra (linda el odio y envidia que yo le tengo. 

Afinna Sagra, que estas dos pasione3 rueron el móvil de mi plu
ma antes ! al tiempo de escribir él D. 7° del.Yensagero¡ y entre 
las causas á que atrihuye tan viles sentimientos, cuenta comO pri
mera on folleto anónimo que él publicó en la Habana en 48i3coO 
el título de " 

Una Pagirw para la hilloria dt la B.tJOCl' ac/aal. 

Mas como Sagre para dar fuerza á aslas c41uwniar llama 8D. su 
favor el apoyo del gobieroo, yo ~n le invoco para, rebatirlaij 
Ybacieodo lUfu' una prole8&acion solemne de, mi· ~cspeto lila au
toridad, produciré á su HOOlbra las rarones de mi d~.;y.las 

impoet.oras de mi conLrario. Cubierto puC$ oon esta égida, hablaré 
franc::amenLe elleoguase de la verdad, quiland9 de esto modo &0<10 
motivo á siniestras interpretacioncs. , 

• El odiO de Saco, taJes 800 sus palabras, á la penJODa de Bagra 
J el que le tieoen mochos de sus amigos, proviene de UD papel que 
el H@Qodo eac:ribió en 482.5, Yque se publicó sin DOmbre de aulor , 
coa el Ululo do Una Pilgina para la 1HItori4 d, la ~ actll4l, 
el cual leIúa por objeto refutar Ubos ClUademos lubversiv08 que le 

pablicabeo ea el Norf,e..Am6riea•• De IeDLir es que Saga DO hubie le 
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I)Upcl ml.ó"imo cOI,tra la independtflcia: bé aquí lo que Sagra 
qUIso decir.,Hagamos, pues, algunas renexiones, y presenlem:Js al. 
gunos hechos sobre es~eparlÍl.:ular. 

Si subo á los moliyos que pudieron haber inducillo á Sagra á 
espresarse f3D.es~ leoguage, hallarélos sin duda eri el deseo qlle 
tiem de compr{Jmctertne con el gobimw¡ y dfgolo asf, porque ba
biendo empezado ~ cu~slion por una materia puramente litera
ria, Sagra Proc,u~, desd:e el pri~ipio darle uu giro polílico, y ora 
le,odiendo rede:s-. 9I'íl dandu asallos alevosos, lrala de cerrarme las 
puer~s ~e ~i patria, Q"d~ impedir que en ella circulen mis es

criWIf.,'., "'" ",,;<, ."",' 
Pero si prescindiendo de los motivos' que pudieron implJlsarle á 

vertir tal proposi~on.me vuelvo á considerar los fundamentos en 
qu~ ,d~s~nsa, bállGl~ ..débiles y socavados. ¿Fuf lO enemigo de 
Sagr, porqQe,~Lhu.bieseescrito en la Habana la Pagina para la 
h!lJoJjq.48l(J<~:act"al? ¡,Y por qué dice entonces al prinoipio 
~e~,pri~ :J:!Q1I;' A"¡¡U pontestacioD.que el motivo de la irrila
ciQD 4el~npr .. ~co,ó, ~ea eL motivo de Lomar la plúma, fué IIna 
c9',ta et(tito~~url~ICGqlle 18 insertO en el fllimero 26 d~ los 
AJialc,:tSLeala Ca~\a;rué la caUsa que me irritó contra Sagra, 
claro e&~ mi itri~n contra él DO prodene de la Prigina como 
supone j',)' si prov~e do; la, Pdgina¡ ya no tiene su orfgen en la 
Car/arr;esÜUaoc:lo.eo ambos casos, que Sagra se conlradice sin ali
ne~~~...,uoa:ntaoo,plausibto pata acusanne anle el público de odio 
á'611per8OD8',,'rMas''8e8IIó-que rqere,J,rui yo, ..,uelyo á pmguDlar, 
ru'roenemígQdeSa~.porque:61 bubiese escrito la PagilUl? 
.~~.ptpelapareeictsln,firméftr aHiempo de su publieaeion,)"o 
ID$ibaUabe eD".P'iJadelfia.Recibióst-en Nueva-York; mas yo no tuve 
nOlida.éI ..... que: pasé deaqueUaciudad 3 ésta; y lIun enton
cee,v,.aba. ~uCboJa, opinion acerca de su 'verdadero aulor, pues 
UIJ98,lOa~. DoiléJó8nAsusUn Ferrety, otros al coronel Don 
FeUcia.~Q.J4OD~86ro,r,olros aJ Licenciado Don Diego Tanco; pero 
alMlaPdq.,eL~,todas las sospechas, aunque infundadas é in
juJlaapor....,~eq~queahora se ha hecho, reca~'eron en 
el últjmo,:1 taDI.o,.amtor<,dÓ¡los, cuadernos á que alulle Sagra,l,'omo 
~i~ ~íÍn~ J .peninsulares que entonces resi

sido mas espUCOOj pero ya que DO lo f~, yo pondré en lérm lDC18 dia~~aqu'.qu~'~~,8~didos •. que la Pagina era obra del 
mas cIa.roI toda la IUllaDCia de la pámfo: Saco e'lnmIigo dlS. Abogado,TaD~~ ~.;~eoir¡ eg hoDor de la verdad, que aunque ~, gra, porque aquel tI inlÚpeltdien/t. 11 éll~ publicó IR 481& 1m I 

nunca he sido 'Dtiinó'8.áiifiq de este sellor, siempre por lo menos le 
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be conservado buen afeclo; y la creencia equivocada en que estaba 
de que él habia sido el autor de aquel papel, sean cuales fueren las 
opiniones qtleSagra file, quiera suponer, jamás me habrían llevado 
al eslremo ,Je coosiderarle como mi enemigo. Siempre 'Ioleranté, r 
aun iodulgeole en materias polílicas, ó respeto las ideas. 'Ó la!! miro 
con intlífereocia, ó las condeno al desprecio; y si lllgunoda eslos 
3eolimieotos pudieran inspiranne las contenidas en la P,¡gitlO, con
Oeso que serian los de este último género. Si, pues, yo no aborre
cia, al que en mi conceplo era autor de la Pagina, ¡,c6mo pude 
por ella aborrecer á Sagra' y aun ooncedi6ndo que hubiese aoorre
cido á aquel, "cómo pude aborrecer á éste, cuando absolutahJénte 
ignoraba que fuese su verdadt1'O autor' 

Pero Sagra asegura, que JI> fuí 8U enemigo, y que lo fuí desde 
que publicó la Pagi"a en 48l5, puesto que ese papel fué, segun 
sus palabras « COl1l0 la alarma tk conjuracion y. el Ceftfl'o d~ 
,mion de odio penonalaél para todas las perlonas tU tJpiniOfUI 
conlrar;(u. • Dejemos correr asl esta proposicion para desm~o-
lirl& con la misma conducta de Sagra. ' , . , ' '" 

Yo regresé de Nue\'a-Yorká la Habana en dicit"mbrede 48i6~ y 
éÍ pOl.'08 días de mi llegada, caí eufermo.Dispeús'bame sus ,tolda
dos el j6veo rccOlD6Ddable y esceleote médicoj Doctor,Don Nico
lás Gulíerrez, con quieo el sefior Sagra toé ',visiiamie una mana
08. RecibOo ClOIJ agrado, y COD Soda la aCeneioa que en tales casos 
debe usar una penooa bien criada. La· coDvers&cion corrió·, ca&i 
loda 8ObI'e materiaa cienUficu, r acercáDdost!iel'·úllÍOk) eoDceste 
motivo á una mesa donde habia librot Ypapeles, cogi6 ac;&oIno ..., 
Jos Diarios de laHabana c:orrespoDdiente á·UDOde·Jos· óJliJllOll'8ftos 
del SIglo pasado, Ybobier+ eo~ado ea eUoivariil ob8enacío
Del meteoroJcSsicas hechas en aqúella ciadad.' me dijo que daIearie 4. 
verJa COD despacio, pues tenia entre 1081108 UD trabajo de esa Da

turaleza. Con~le, ~108 DíarioI DO erao IDÍOI (1), peto queaio 
~go, podría tacililarfe, MI, iquet1oI' como otl"Ol qoe lambien 
C()menian .. obftervacioael de'CJÜ'OI aftos. No qtliMa equivocar
me, pero me parwee que ........ IeNpW un ejemplarde UQ.a:~ 
que imprimí t:n la UabaDa·80bnv aIgaooI' trI&adoe de tWca;:ó. DO 

lomo, de ,- Iraducclon'de fWeqeeclo que aeababe'l& de publioOeo 

(1) ~laD' 'IDJ fhaire bü~, AwÍ bcimbr~'n'o ~Y.ibl~"P9r 
ICII.; por la ariete!' ''lúe jfór' ¡ID 't. éODÓéIDileá~;'r~dld '11
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riladeltia.Sagra se de'pidió entonces de mí en compa/lÍa del Doerof 
Gutierrez, y bacModome varias espresiones do atec!o y urbanidad. 
qued8mos ambos en la mejor inteligencia. ¿Quién, pues, d('SClJbrj~á 

en 'cstami [r~Dca y genel'08A conduela, no ya Jos síntomas de una 
enemistad eDC8l'fÚada,pero ni aun siquiera los de la rrialdad 6 la 
tibieza' Nioguno por cierto. Mas DO sucede así respecto á la de 
Sagra. Él, segun su propia confestoD, -me repulaba ya como su 
enemigo. ¿Qué.motivo/pues, pudo inducirle á vi5'teanne. ¿ HaMale 
)'0 hediÓ,.otés esteccumplimienlof No; porque habiendo enfermado 
muy pOcos días 'despues:de:mi lI~gada, 'apenas tuve tiempo para 
ctImpliroonmís8m;gos verdaderos. ¡Iria Allenar una de la8 r6r
mulas de,la'polítieaipagárídome la visita de despedida que yo le 
hice anlSsde partir' pét8; los Estados Unidos en ~ 8iU Tampoco, 
puesto que 'desde qOe'BelllDcourt se retiró pora su país- á priDCi
pios, det mismo ano,"yo no volvÍ' á' pisar el jardin. ¿Iria á rendir 
hoinenagfni mÍ8:empleos-: ó'á mislJonores' Jamás he ~do Di de 

.'os unos ni de lOs otros: ¡Iria á reconciliarse conmigo' Ni 'entonces.e 

pj'despaes b.bIainos una pBlabí'Eiacerca de'oreo~8s reales 6 imagi
narias ~'IJi, era postb1eqlJe asÍ' fue~,'porqae naciendo de m{ la ene 
,lIliItadr.n'ltrtMJ~'·l b8ttáDdose él injustamente oft'ndido, 
árnt'Y·liéiá'céf;eraHluieirtocatia la iniciativa de la ~concih8cÍQn. 
UegaiDo'i ptif!¡::Nlos'estremos' de~qtie óSagra me visitó en el con
cepto dá"cftiefyo'Dó'If'I6n1'a maJa'-'volantad, 6 en el de que era su 
eDeamiiadó"'eríebiig6;':8t 'lo '¡nití:Jero; resulla que ~ re.lsotod<· 
cuautoba'dI6hdi~Y8i:!b\'Ílegbndd,dá la prueba-mas demostrativa 
dé ettiEr'OOó 1Ü·jpatrédéfRa~ de:'f~nq~éÍay amistad. y prevalién
-do8«deiá'eóij(dndolÍc~il'que yt1 miro al Doctor Gulierrez, tra16 
dé tél'1fii:ml4ui'rfíWe6to; 6 de sondear mis intenciones, á p('83r de 
ballitai~'peitl'.ci6ttuóacama.'" , ' , 
"~"10iáat.iDla-ílfl1gunreDcor personal contra Sagra, ni menos 
lá~llfa:qulf~ó$';S'upooe, aparecerá todavía' mas claramente de 
mt'~ ¡~(erlO'f" Apeuas me bube levantado de la cama, 
~\,*"ct.itlt de'~arle MI ,visita;'! romo enaquello!l dias él hu
bIeMt~f)fé~~mt-:~(t'de <lla&edeMifle,.alogia, escog( para ir 
at lárd¡d~itifl~tardMeo¡~ búbiese laceion, paesal paso que 
._rdócbt~tltI"')dela política, Ueoaba los desoos 
~t8Di8 ,~\~~~~~~~teCl6A'r 'debo dcclr por mi bon!lr, que 
si 'tObubinu"JO¡iW~"/6i_idole'alguoa envidia ¿q~ me
jor ocasioli pOdia'imJséofÁl'íJéMé'pilí'a haCerle la guerraT¿quiéu pi>
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dia impedinne que hubiese publicado en la Habana ó en el Norte
Arnériro, con mi firma ó sin ella, un pe1pel intitulado l( Una tarde 
rn ti jardi,,!Jotc'm;co!. "quién impedirme, que hubiese contado á 
la larga &odas las escenas que illll pasaron entre mi amigo DOD To
más Bctancoort ~'61!¡'(JI~iéD en fin, que hubiese tratado de destruir
le la clase, cosa que me era IOUY fácil, Bsí pórque el número do 
concurrentes era InU)' corto, como porque casi todos, ó bran mis 
amigos, ó hao:;)n sido mis discípulos, y de cuya deferer..cia á mis 
insinuaciones est.11Ja ÚJlimame:nte penetrado? Nada de esto hize: 
hize si, lo contrario, pues dejando mis ocupaciones, y esponiéndo
me á veces, como sucedió, 3 enconLrar cerradas las puertas. ~e la 
clase, fol varias tardes á ella. Y fuf, no por aprender mineralogia. 
porque despues de haber oido en Filadelfia al profesor Kea,ing, y 
á SiJliman en New-Haven, ¿con qué gusto podía escuchar, ni qué 
podJa aprender de un hombre que apenas conoCia los principios de 
aquella ciencia' Fui l<ln solo, porqne sabia, que pudiendo roonir 
con mi asistencia al jardin algunos de mis antiguos discípulos, 
coadyuvaria de algun modo á sosLener una clase ya muy pr6xima • 
á su roioa. De esta manera contribola yo, no solo á la repu'tacion 
li&eraria tle Sagra, Ilino que aua lisongeaba llU· amor propio, pues 
por mucho que me quiera rebajar, no podia menos de arégrarso de 
ver confundido erltre sus discrpulos á ano que anLes que él, Y con 
honor se babia &entado en una clLedra. ¿Son é3tas· 'a~ armas con 
que atacan la enemistad y la envidia? Si es cierto ...oe ya por aque-: 
llos tiempos lO fuf enemigo de Sagra, mi conduela respecto á él rué 
de UD linage lan Doble, que renunciando á mi ca~l\cter pací6co y 
o~aioso, desearía la enemistad para proceder si"!'Dpre do.alJUt'-
IIa misma manera.. '. . 

Di80lvióse por fil! la clase de mineralogía) como era de esperar, 
y diaolvi6se tao solo por culpa del proCesor, pues fingiéndose unas 
veces achacoso, y otras muy ocupado, los concurrenLes á eUa aea
bal'on de diaguslarse, J se retiraron.. del jardín. Yo shí embargo, 
coolíJ}ué bacieodo de cuando en ~odo mis visit&s á Sagra, hasta 
qae pa!1l para lierra-dentro , príncipiOl:de Mayo de 4817. Regre
a' á la Habana el último de julio del mlamó ano, y 'muy ~ 
dial ulf para· -"taDlal doDde , 8n. de agOllo BeseS á mls maiiG. 
su célebre Jlt1Mria ,obr, " clima tú la illa d, Cuba. C008elo 
que coaodo la lel, mJ pecho lJ8 11eD6 de indigoacioD,·pde•. ~ ..,. 
dable ~&tmplar' 18081'6 Cría tan lo orgullo y D~d, tiQtaa,'n
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justicias, y ta~ ultrages Ú u~ pueblo generoso. Senlfmc disfllJí's,
 
to por algunos,diasá con.leslarla, yasí me lo aconscjal:au varios 
amigos;' pero nuctURndo en la incerlidum bre, abandonó al fin mi 
primer in,lento. En pru~b~ de la fl'8nqu~ de mi carácter. ~'I) ape
lo', Sagra para que diga, si es cierto que jamás le \isilé de:)nue~ de 
la publicacioD de esa Memoria, pues aunquo tambien lo es, que 
deS<!e aquella ép6c.1 hasta. mi partida á los Eslados Unidos residí 
muy poco'tiempá ea la Bábana, pude sin embargo ".aherlo hecho 
318u~ai '.veces. Mas no I~ hice, porque ya Sagra con su Memoria me 
babia dicho e1~ramente que 110 queria ser mi aniigo; y 10 sin abor
recerJe, eref que"d~llia ser fierá lo que mi honor me prescribia re

"., ... .. . ' 
tirán~oiné :~eljardii"l. ~.ag~aJ!«?r e~to, conocerá, si habiendo yo sido 
su'enemigo por la Pagina que escribió en ~825, pude haberle "i

, siladóy ási8lido~ 8US lecciones de Min~ralogia á principios de 
18~; . 

P~b.~ tP~l:Íic~ á~a~i>r,'qu~ dOQde quiera que nos ...·eíamos, \lOS 
sáll1~~#l)1lJos Y,,; ~up •. c?n.vcrsába~o§: cosa que bíen puerle esL1r 

-seguro qpc Y()I1o' bab~a·hecho, 51 aun despues de la Memoria hu
bieSe ~ido 'su·eó'emigo eS envidiádole su talento. Y de haber sido así. 
¿~Dlf;) habria· dei8€lO escapa~' una oportul1idad tan preciosa pilra 
aiácár!e ,l.(:onriJDd.ir!.~, Dsí como lo hago abora ? ¿No habría salido 
al freaLe,.~u~ndo él pu~I,i~(Jen abril de 1828 cn el número 10 de sus 
Aftalts.ún d~ffo,'diciel.ldo : «En mi Memoria sobre el clima de 
la:iJ~b8~a~ b>~.íiidié!l~9·IÍgerámeJ\le algtiDlls consecuencias de su 
,... ,.•",)., •. oc'..• ,0' > ••

i~Oü,eilci8,quebaD~.QcC':lsura~as por algunas personas, sin que 
~ ~i~tÍar.~n.i9ma.rla plu!JUl p3ra refutarlas, que es el me<lio legíli
qt$ql9[)teua8d().,,,por los.hombres de. talenlo, cuando lecu proposi
éi~~e~í ·érriSD~86 perjudiciales; )l. ¿ No. se publicó este desafío eo 
~tsp~rá,~. d,~, D:I(~qDdo viaje á ,los Estados Unidos donue pullo h<l
t>er1é'Ytbradó.Úíirayo'inmcdiatam'mLe despncs do mi lIegeda ? ¿No 
c~é:~H~.~lp~i{d,qó,d+:~Sta impri~i~.Ia l<ll Aremori~, ~' dóo.de por 
I~~~'f0:l~nia.lou~~l)nr05o motivo para combatlrl... ~.¡,No hace 
rilaJd~·~. a..~ qu~ SO~rédacwr del Jlensagel'o? ¿No .t<:ma ~da la 
CacU~d.P.4.ra;,I~~Í' .~c~to coat~a ella' Todo est.aba de,nll par~e; 
per9;desOí~~o:l.a ..~:de.l!ljU6tlcia, el clamor de la patrIa, el dlc
Umeb detDl:(i¡ó~ci~ocia,y::el consejóde mis amigos, callé; y lanlo 
~!I~·Po~Ú,~:,~:~;.~oi:~!~l que lO, aborrecía su persona y 
envidaba iQ>talélJW~,';I~~ hnparcial á cu}'as manos Ilcsar~ esta 
impugnDcioD"ju.rl de!. plérilQ de. esta verdad, y conOCIendo 
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que mi pecho ni estaba agitado por los sentimientos queS:lgra me 
alribul"e, Ili mucbo menos por los moli\'os (Iue me snpone, cono
cerá lamhko, que lan falsa imputacion solo pudn tt"ner su origen 
rII el druo .qllr tiene Sagra de comprometerme COIl el gobierno. 

SaRrol 110 contenlo con habernos desc'Jbierto que es el autor de 
1,\ P¡igillfl, :'e tributa elogios que ruiJorizarian á cualquil'r hombre 
lll00cstO. 

» L., Pagilla, as! dice, papel lleno de verdad y fuerle de elo
cuencia, obtu\"O en Europa una aproh:lCion unánime, y hizo en,. 
lIIudecer al escritor del Norte-América.. No daré )'0 el gusto á 
Sagra de calificar ese papel por sus opinicnes polílicasi pero consi
l!erámlolo bajo el aspecto puramente literario, debo oonfel38r que 
d¡ UIIO de los fárragos indigestos que hlln aborCado las preDSfas; y 
cuando me dijeron, que era obra del Licenciado Tanco, ló cstraM ' 
sobremanera, porque siempre he tenido mejor opinion de sus la
lenlas. 

¡,Y será verd..d que la Pagina obtuvo en Europa una aprobacion 
IlDoÍnimc! Sagra nos da las pruebas en UDa nota donde nos dice, 
Ilue la Pelgilla se insertó en ('1 Eflsayo estadístico que sobre la 
isla de Cuba pnbfic6 en París Mr. Huber. Segun esto, París es la 
Europa, y la opinion de Mr .lIuber, la aprobacion unánime de toda . 
Europa. Pdra sacar semejantes C<JOsccuencias, es menesler igno
rar los principios de toda lógica, pues solo así se puede decir, que 
porque un hombre reimprima en Paris un papelucbo cualquiera, 
ya é:ltc merece la opinion unánime de la Europa. Aun la opinion 
misma de l'r. lIuber es de muy poca valía, pues desesndo este 
H'ñor escribir alsuna COS<l sobre la isla de Cnba, luvo la (orlnDa de 
encontrar quieD le Sélcase del apuro, dándole algunas noticias '. 
acerca de aquel país; y como ésCas DO (uesen muchos, Di pudiesen 
llar {¡ su Crabajo el carácter de una obra, echó mano de la Pagina, 
Ilue encontraria en algunos Día ríos de la Habana, ó que le ¡;egala
ría alguna persona; de m,orlo que, si como dió-eon ésle rollelo, hu
biese tropezado ~ otro de Dalura/ezll contraria, sin duda que 
tambien.10 bubiera j~1o ea la Emtlflo, Pará acabar de conocer 
e! aprecao que merece la reimPft'lÍOn de la Pagina en la obra men
Clonada, baJta r~r,epae Ue,iDdo Mea por. Ululo Ensayo tI. 
tadíltlCfJ lobrt la (,la de CUlJa, YDoCOlJte~do I~ l'tigi~.niJ1D 
llOIo dalo de esta oaluraleza, se agreg6 'ellá tan solo~, r~
\·oI6mea. .." . , 

{~ • : ¡, :', • 
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¡. y seralambien cierCo, que Ja Pagintl hubiese hecho enmude. 

cer al escritonlel Norte-América? Es (also. falsls¡mo. pues todos sao 
be~ que este continu6sus, cuadernos; l' lodav(a el1 "182" públic0 
otro en conlestacion á cierto papel impreso en la Hahana en abril d,' 
aquel mismo año. Me be deL?nido en estos porrrnmore", é1f.{ par.1 
demosLnír; que ni la Peigíua fué papel elocuente. ni obluvo la 
aprobacion únanime de la Europa, ni ml:nos bizo enmudecer al es
critor de ¡'iueva-York,como para que se conozca, que ia inlencion d. 
Sagra n? es otra que <,Iane imporumcia política. 

Yo no puedo pasar adelante sin desbacer una grande equivoca
cíon, ¿Piensa Sngra, que ni su Pagina, ni ningun otro papel que 
pu<,lierahaber publicado, eran capaces de detener el movimiento 
.'evo1ucioDi!rio que sacudiendo el. Continenle omer~ano de un polo á 
ot.,-o, par~ que tambien queria comunicarse á la isla de Cubal 
Mücho seerigafta si lo piensa. Libertaron éÍ la isla de uo movi
miento pOJttico causas :¡uo Sagra sabe muy bien, y que son harto 
cOnocidas; UD conjunto de circunstancias que complicando ó com
binando la polhica europea con la americana, deLuvieron el golpe, 
que ya que esUín poSad.?S sus témores, séame permitido decir. que 
eslovo próntoá~'desC8rgarse; Estas fueron las causas salvadoras 
t1l}Jaisla. de.Cuba; yoo Pagillas, ni papeles; ni folJelas(t). 

Para probarme que, es noble, hidalgo, y bien criarlo, me dice, 
a que au'nquc el autor de Jos folletos incendiarios publicados en 
espáftol'CIJ el Norte--AmérlC8 (ué bastante necio é imprudente para 
poner 8U ;DQmbreal frenLe, DO ·Ie citará; y que por esto yo conoceré 
si él. osa do répresalias,)I Ef'3Ctivamenle, que el ejemplo que me 
~aC~fC)t!D~Y ooena'demosCra-:ioÍl de los ~obles sentimientos que 
me qnieraiospirar. ~éóD qúe no cita 01 autor ele los folletos ~ Pues 
ya pOf.eslar82,on bien puede estar Sagra convencido de que nadie 
enra Qial1aOa b& Üegado Aadivinar quién es el autor de ellos. 

Acúáa18 tambien Sagrái de "ecio é imprudente por haber firmado 
csoáQU'$detoos; pero eÜ b~nor de la jasticia ); la verdad debo decir, 
qntj'~uJÍ~~tró" 8!1 autor mas cordura ni mas prudencia, que 
euaDd~/",ijip6 ~íl:ellos'su nombre. Las materias que conlenian, 
eranm~y;del!~#e rcompromctidas: las ideas que se a nuncía~an, 
habian:aJarlJÍ8<"l'¡é»~.pfri&u8 : hallábanse en los' Estados Unidos 

".. "., ,> .~.~:~f-~;_·~~~ :')':' ..~·\:"'·',i~: ; . 
(1) E~'~2'i:\8~,~ "Pli~~,~l\ ~f~l~ 1 Colombia se concer taroD para 

¡nvadlr'la' lllla as' cii'bai 'pero latn,asloll sé frustró por habel'5c opuest o ! ella 
lalngll\terraJ' los ~~'tfnl~~. 
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lIluchóls personas ue la isla de Coba que pronto debian volver á 
sus hogares, y ')ltas que aunquo desterradas de nquel suelo, tenian 
en él,llUS familias y sus amigos. En tales circulIslanciíls, ¡, qué 
conduela mas reromeodable que 8(luclla que c;<;n una sola firma li
bertó;l tantos inocl'lItes de los tiros dc la calumnia, la venganza, 
la adulaeioo, el esplrilu de ]l<1rtido, y cuantas pasiones agitan el 
corazon humano en las efervcscenc;as políticas? Si Sagra hubiera 
imil<lllo tan magn5nima condoda, ni la cquivocneion ni la maldad 
habrian jamás Icv:Jalado su \-OZ para alribuir la Pagina á UD hom
bre que ninEuna p.1rle tuvo en ella. 

Tiempo es F1 de dar. al desprecio la Pági"a para la historia de 
la tPOCtl 0(//((1/, y de que pil5emos n considerar los tftolos 6 argu
menlos en que 5.:l grn funda su gloriíl y la enf:lidia que yo le rengó. 
Largo ("s por cierlo el cal:ilo;:;o que DOS ciln; pero queriendo perse
guirle h~1..1 sus últimas c!'condrijcs, tendré que recorrerlos uno 
por lino (1), seguro de CJue si los l;¡les tíLulos no son suficientes 
para c{.nstimirle sabio. ni úlil á Cuba, entonc~ quedará demOstra
da la {'alumniosa imputadon que me hace. -

Sagro ts inditiduo corresponsal. miembro lumorariQ y aso
ciado t&lrangero de varías Academias y Sociedades: luego es. 

sabi0!l ti~;¡ ti la isla lie Cuba, 

Eocarsado Sagra do llevar la correspondencia del jaroin botáni
co de la Hallana, ron (.iros de igual clase de Europa, nada .es!JI3S 
oíllural que el qOt: bubiese rc<:ibido esos y aun otros muchos mas 
títulos LO los que anuncia. Puesto en coo,~lo <~n algunas,So~ieda
des europeas, y dcseosaJ't éstus de adquirir algun811- producciones 
cubanas, honraron á Sagra, no. para recompensar el mérito cientí
fico de que carece, 5ino para estimularle y aun obligarle á que les 
em-io plaotas y otros objelos, pues It's interesa conocer ia historia 
na taral del Nuevo Mundo. A esto motivo .juntósc otro, 1- es, que 
dichas Sociedades, por·un sentimiento de su propia dignidad, ea
taban en el taso de realzar á Sagra aun cuando fucso. mas pcqu~llo 
de)o que es. ".",. 

Ni le diga que este gcntimienlo DO pU~8 lener cabida en eleo
r,azoo de Jos sabios. Por encumbrada que se<l la esf9ra en que el 
hombre !e halle, jamás puecle deapojarsc de ciert.oe afec;~' y aun 
(l) AlIOIJae ur lo hice en mJ Imprlgnad(¡fll ahora omitfrd algÍrÓol' de elJol, 

<:ebilWades que siempro le acompaftan. Amase ti sf mismo, y por 
COD$iguiente _á tod:l lo que liene retacion favorable cou él. De esle 
amor naco la impOrtancia qucl:lá á s.~s obras; y do la importancia, 
el prebtigiode que 1_8s rodea, y el ,respeto que I...s quiere conciliar. 
FÓrmese. una corporacion literaria, y de!lde el' momento, ya 103 

O1ie~~ros ,que -la; ~mpoDeD. empezarán á sen \ir una especie de 
~U~ori~arj;. quo ,aunque deslituid~ de los medioA físicos 00 opri
mir; ~. taQlQ Illá'~. g~La al co~azon, cuanto se funda en el cou\'enci
mi~,\Q,del T~dto persoD~1 I y. cuanlo está s~lcnida por 105 aplall
sos y la;admiracion que se. tributa á los talentos. Con estímulos tan 
ppderOSos,~ slJbio,cedo algunas _Veces á su inOujo. y si bien se rc
prJOJ~ pOr.1a ilusb'aci~n cuando-obra fuera del cirCulo cienllfico. en, 
~te.qlle.~.su yerdri~ero' élemenlo. yeL único tealro de su acciono 
~.~eJil ~~t;r~ar M Í<ls 4npu1sQs queincesamente le mueven. 
_ R~n~jón~selambiéD, quo Sagra aparece como encargado de 
j~~Pi.~ ~.~-lii~_ poi~,dos, corporaciooell- respetables de la Habana, 
g.uar~,Sp!1}t!SQ~i~.~d patriótica y el Consulado, de cu}"os fondos 
sé cóSteaaq~er~t3b!_ec!Ólien~. Es~s corpqraciooes están ilJcnliJl
callas COl\-l~ pro~~ridád- de~ pais, y puede ·decirse. que tit'uen en 
ciéft.árD¡¡per.a~' "unqüe'muy imp~rrectamenle: una especie ele re

..pr~~~cióó .. J?Opqla~. Las Academias pues, y SociedaJes que han 
en~iado á Sag~a. sus t!túlos, Luvieron á la vista estas coDsideracio
nes~'tqqé1Í~!i,~ dar_u~te~~l~nio del aprecio con que .'miran los 
~~dB!z~~dft: -~qtí~l~:d.~ CUerpOs patrióti-cos en obsequio de la 
ilÍí!&ril~Q;iDsQribieron _eó sus actas el nombre del individuo pues
&cii íá:}~,~~ -d~q~~dio~' DO. poi- IglJ.Ue él vale en sí, siDO por el 
P~tt8i({q~·~~~ilcioDe$,Je hap dado. , 
<~ erde8e0'.4a CéJelJridad yde gloriáqtie enciende el alma de los 
h~; ~~o.~~ÍDbi~ñ otra .raion •plausible á que atribuir la 

¡;¡ cOaóe8ióndeeaas',UtuJ09 acadámlcos. SlOcontar para nada con la 
~i:dl;J~~,~)ibdívJdoOs ycorporaciones se complacen en vt'r 
pÜf)f¡cá~'8t;lsnom"ba:es"ftrabaj08 basta en_remotos y eslrafios pai
séS;,; j;~y~~ algunOs botánicos europeos que el jardin de la Ha, .... 
ba~·~ii(:.co~tlib"ldr,dealgu~a manera;\ los fines ql'e desean, 
asoé:iaroQ'iWt ¡ioinbresoon aquel establecimientb. y buscaron en su 
~~'~:~~S:~~~t.aOD~e débil, que e-o Amáica los re· 
Pltielle•. ',..<""""~:.. - ~>.: - .,- ..,'., . 
-_úAA"oié&.J~-qu_!.í~r~~ :s()I)~' las corporaciones cienUficas: bas

taiá V~ oOn,v~Déeroge ~.-f{ae ni tqdas_80D lo quesDeDan~gnl todos 
TOllO l.l.' 



J • 

- !90 - 191 
60S Pliewbros son lo que geller.t1mentc se ('rec. Muchas veces lie
DeD su origen en la ~aDidad 08 1,ISUnos indh'iduos, f.'I'l la rivalidad 
con olr~ soclooades ya establt'cldas, en el espfriltl de im~tacion que 
siempre impele lÍ los hombre-, y a~D 00 el influjo r1c la moda, jll~es 
que ésla dtxnina'lora del mundo, tamhíl'n estiendc su impt'rio ~as. 

la la maosioo ele las ciencias. Una~ corporllcion('s compuestas de 
tales elemenlos ,serán.el criterio 'inrlllible pnra juzgar del mt!rito de 
sus mielllloros ó COlT~poosaks'111esp~nd8n por mIlos que sabeo lo 
que liOO AL'3demios y Sociedéfdes. Allo rcspeCto de aquellas que se 
bao ruod;¡do por elumor de las ciencias, )' cu~'os miembros :;e pro
cura que siempre sean 8Sc:-ogidoll, DO 5iempro puede deciN;é qlle es· 
tos IllCffCel.l el tílulo de sahiv:4. La S3bidurla no contenta, oon reu
nir bajl) sus alas Á todos los que la cuhivlID, parece 'qu~ (ambi~n • 
ambicÍ<Jlla el imperio univergal, y llamando ¡. su seno el poder y 
el valor. 1(15 honorcs ). las r1que¡as, el patriotismo y demAs virlu
des, quiere fijarlos en su S?utuario parn presididos y dominarlos. 
Pero en medio de tan grala pcrspecti\'a, lía naturaleza humaria vie
ne á dt-Scuurir sus flaquezas, y cediendo algt,nas veces á tos rtÍe'· 
80S de la arnhlad, .j I~ empeños del podér, á las insill\13ciones,pel 
amor, ó á Jos albagos de la lisonjll, ahre In~ puerL1s del tcmptode 
la sabiduría y da entrada en él AhflfTlbrcs indignos de pisar "olln 
SUA umbrales. . 

Mas entre SaBra l'rIhorabaena, y dejémosle ocupar a~l~ el pues
to mas prominente; ¿irifcriráse por esto que es útil á la isln M:Cu
ha' t:.~ tEtulos y condecoraciones podrán, si &gra qoi.l!re, levan
.tane basta Jaa nubes; pero bien puede eslar Seguro de~q.,o. <:un la 
~erl\itud de so persoea no se pródU1e níogun bien, á aquJlfPalS. 
Los 5el'YÍCi06 q<J6 se hacen á los pueblos, no coosiJlen en OOllQfe8 
ni distinciooes personalc., siDo en hechos 6 trabajos que contribu :6 
yaa 4 mejorar so condícion rlsica y maJi y ~i DO promueven ian 
gn~ 6nh,. en vauo ce reclamar- tltulos pOmp~}' dielados &ca. 
d6rn1COS., " " , , '. . 
:SfIIr./J ~preHi6 .010 UeoffiinH .po;. 11 ,00ó la reckiccifm.de 

.1.HJpn,odtto:./Hefo #1 .alrlo. ,.' '.. ',. '.'. .• ,"., ", '" 

. ¡.Y cuál. elle periódiGDt:Et unO que llev~ por tftulo'Aliare,Jfe 
C~;kgricllltt¡ro, CottttrI/i(A ti Ar't•. Yo no qúiero daraé,'tós 
nombret ~ la ea!Cosíon que tienen en sE; limitar. á tomarlos 
ea ellllÍllllírJl), ~tido que" redacforf compreodlerkio, ~&e 
bejo do eIb ..mat6rÍa$ <le que oIruci6 CralU en el ,~~:fiÍl. ,.¿ 

~ bn eJ p¡'i~er;uúmero de I~ AMI", Y dal que tr8!Cribo las 
~~~D,l~palabt89. cEI RedactOr no se Propone la _.simple publica
CloIÍ ~e los hechos, 'sino un cilfldro "Mal de los adelanto, nao
~~t tnJiidoi 101"ramol, ;(feI08 fúndamtmlof en ~e estriban 
11 de,~u~ .~e~~ciOnés ~ la in~,.tf'ia cubana presente y futura.» 
No satisféebO tó<1a\'(a conesla gran promesa, se csptic:! mas ade
lante M ~I'PÍ~,~ claros, y deLeHnin8ndo las mellarías que abrau
r:á' 8ú'peti6dioo';t'di~ así: ' '. " 

',4:4"'« ~'á.iVé~ tiímosdela historia M,tHral, y panicular
ment.8·la "séctioli de'plantasde'lil isla de Cuba. i.O La qufm.icá ea! 
sus ~'pl~cac~ones l\ las artes económicas é industriales, con tos di
bUjó~~é:ltllfniáquiIÍ8s\y'la d89ciipciOD de los·, procederes. 3.0 La 
,/'f~f,Ci.!.f~J8~~tnªt~,álicaJ aplié3daltá .Ia accibo y economía de las 
f'M~s~"~'o;U agriculttlra, tantO eo 108 nuilVOS descubrimientos 
beébtiS:-eK; EttrtlPa(oomo en' las' ,introducciones y mejoras que 58 

ooo9igih.:e,~I08'cIÍIUvós¡odrgeba5.&.0 Las (lrtes en cuaoio iD~ 
SIL' Ui:frtfltisinafJltúÍ'a de este pais: 6.0 La ~stadíslicabajo,el as
·~tó ila,ci~~t réstr8~je~1 :eompi'endienoo efi el cuadro de la ri
c:jtiéia >p\l~fcitj!1Os :fQhdatnetJto~ de la prosperidad de la isla de 
Cútia~":~s'décir; todos aqneUos produc\08 que puedan servir de 
baS&A,(uL,ÍlhJ.8 es¡)eculacionea. 7.° Fioalmenle, bajo el úLulo Varie
dtltü,. ~ ~ptegdpr4o UD: ;gran número de objetos, que sin ser 
~ pI"'~'!Jet.~ p8riópreó., iD~reS3D DO Qbslante á la gene
~dti,DsliUí~:":I.Qd~~ I.~~~,~,y c<?f)1ribuleo á rorroar un 
j1l,iciQ.reJR·!;t\el~dQ,erullateM~~~ gusto..» . ' 
,,~~~~~.~1@Jlge'Ufl.!l~resolo, pueda desempeñar 
éOa~~~yt;:it'PJ.Ovp~bo~cJe,Lp~Wi~ í ,un peti~!co C¡UC abra~ 
~J'J"'. ~q~Of;()bje~~.a.J, e~ lapa~ te6ri~, como. práo
~W+~,~i~t',bo~~,~; )' qU~ cuando aoom~b6 esta 

=t14t"~L~r~~~q:';U~';:ii:
 
I(). ~~~~,cp~~ifp~f'P~~o~ con. mas 'u~, con. roas 
8jJl~""':J:,~tP.UW .~~ 'J 9~~nidad- 'l'le él, 'openas sobre
.,l.jí,~I4P.s ~~~.~iQ.~!.~ ~~:~e01áa de la m~ia~(~6f 
y,..:.~Ift.~"""-;f?- "'u ~OB _tUlco·un ho bre que naCl"'P"!"I"'~.~".,t\'Yq~ •.,.!".'~, ,,'••••• ,l. J'" . 
-!~dI68t~f¡y,.~ri~,~ ....~~ ,de,~bidll~ía, perma· 
~~.b.~;~~~iSUS810n!1S' y J~s. me
~¡JÚt~tlQsií1,,~MDJ~,. .: .,: ,8 Jos;lijl~i()8.,de;aqll~conünen
,,,,,'->qptI¡~pb~~~~~~~_l-.t :!o,~~c~, 6 ~tl"olrO pa , 

mailto:1@Jlge'Ufl.!l~resolo
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raje de Europa, una cotocacion literaria, yfijó do una "-CI su rooi-,," 
dencia en el centro de las lures' ¡ Por qué se alejb de ellas, pamJ 
ir' sepultarse e~ un pais donde, segun su Jenguaje. reina la igno-:' 
rancia, y se persiguen 105 laJentos' Hombre de tan cslraordinario . 
mérito como Sagra supone ser, bablia llamado la alencion do los ~ 
~bi05 europeos, éslOS le habrian colmado de honras y favores, y .l 

compelldole con ellos á "ivir siempre á su lado. La consecucncia 
pues que se deduce, ('5 que Sagra careC(' de 10$ conocimicntos que 
nos vende, J qU& el penódico en que los anuncia, lejol do 
lllulo de su sabiduría, es la prueba:nas evidente de lo conlra- 1
río. 

Coocédase que Sagra es profundo en algunos ramos; tcdavla es 
imperdonable su audacia al presenlarse anle el público como úoi~~~ 
redactor de los Anales. Ni en Europa, Di eo los Eslados-Uni~,~ 
del Norte-América existe niogun periódico cienlIfico que aorace, DO 

dig/) laolos, pero Di la qUiDla parle de los ramos de aquel,)' de eu ya 
redaccioo no eslén encargados "arios jl)dividuos. Es verdad, que 
hay casos en que solo aparece eJ nombre de uno al frente del pa
peJ; pero enloDccs se cuenla con el auxilio de ~Iaboradores 

tan\es. 
Ella ruoo debe ioOuir con mas fuerza respec10 á Jos Analel.' 

¡Xo dice Sagra, que dn tomar en cuenta la redaccion de IU peri6--'''1 
dico, tI tan conocida,u d~lidad para lal tarelU del bim pú":;i 
61ito que 1tjol de 'lltgar'6 á ninguna. Aa tchado lobre IVI hoín-, 
6ro, lal cúmulo de ofJliu.acione, floI"ntaricu qu'tfb~t~e 1Ia.~ 
no COftlulta '111 fuerza,. ""0 IUI butftO, M,eo, y patnotumo'!~ 
y si esta .serdon es verdadera, ¡oo lo es tdmbien' que &odo IU ,! 
tiempo es muy corto para desernpe6ar tantaí taretll di biM pú~' 
bUco 11 ttirtto cúmtl10 de o6ligaCíOflU f1Olll.larial? Y_do su 
Uempo taD corto para éstas r para aquellas. ¡ca'. es el que entoo
cei coUugra , la redaccibD de UD peri6díeo que para eslM bien 
detefbpeftado. exige por .'10;0 fodoIloé eiroefzol' y·c»nstaacla de 
vano. Í8bio1f Aun*i&8se' es&a di6cullid Coa las peculiares cIr
c:wiIlaDCils ea q~ sé Mita Ségra.·Si babitara éa Pari., en UD
... 6 ea ~ ciudadéS dóode hI1 gaDdes recúnos UlerIí'W, 
y. podfia ,JtÍip.. 'Coa iDéáosri¡or la atmkJa ritolucloiD· dé.-. 
el 6oJci) ~,de Jos AfÍalu, Pues al ID .Uf ontda.....u ....,. 
aúai d,ot* rea·blr'D1JnM Iu., sr ~ póWíeaI't¡U8 
00IIIaI.., J'gbb que le .a coa .. tí'ito, r_~ 
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nes. Elmisnio progreso que h'ao becbo en aquellos paÍ&cs 181 cien. 
chis; los artétiYla'sgricLilLora; 'disminuye alll lós ol>sUculos, yfaci. 
Iilando el caminaol que empren'da recorrerlo; hace en Europa me
nos femenrid' cualquiera len(ativa .de esla naturaleza. :'ero' 110 

existiendo en la isla de Cub8 ni las fámosas .blbliolecas, ni los sa
hióspíi J8~ ácademilis do' In!! ~r3ndes capitales de afJuel continente, 
ni' tbJn~dó looav'ía' las' ciencias, ni la a3ficullura el vuelo que en 
Rtií'opó;'ya técGoóte claro'm~llt~,que el hombre que alenido á S08 

8OláiJ'(itetiasaéCmele ona empresa semejante, no eoiposible que la' 
deseinpelié cOn bonór y p,óblicaulilidad'. " ' 

"'L'o'i!A,'ij'aUi'.'jt' estableCiéron 'bojo la' proteccion de la In/m·
dit,zii'tiYJililjjabiitÍa;"'¡tt'tgrieitán l/tnM de' saliiduria y su re
dac~b'r Úiin'¡!uJ,o:' " ;,~ " .oo. , , " 
·'1 ¡;).~)J,.:!~\,~,,¡;") ....,IJ.~;;..,'. t"" .. ~ 

• J) 888;i'á ~itM'I'(opHniftmd ~n 'el peso de'una autoridad á quien lO 
sid>~l.ó!i'~t~~ ia6l~/reiipcíó' riíúél10 trias' "que él. Eltaba reServado á 
eS(~J ~eft'óf: 'é't1rH~'t' 1~"pr9teecfoh .de la IntendenCia' de la Habana 
pára'pi6JJ4'rf kifJabi({ufean>orqül¿en qúé 8.'lÍlo' juicio cábe que el 
favor di~peosado á un papel, sea efecto nccesariode la sabiduría 
de'lU~t'lIúélíos"SóD 1o&;lnOUy~'que lJüederl indtHr al pro· 
teetol'-;rSlh qticflal,'sahidurla 'de párle del protegido se mezcle con 
nin8illto'de'elloo' FAmen'ester no 'confundir lal) ideas1e proleceion 
0011' llÍs de'aprOb8clOD..Los' pa~res protegen ásus hijos; los esposos 
á,~D_~ ~~'t!~;;t~i~i~oS,'i'fí~8.,~injgos; mas no. po~ eso aquel~os 
ap~~l:ill~ lIempr~ las éccion~ de ésl~.~ucede lo miSmo en el or
déb po)(li~; pU~ComiJrimenle se observa,que aun los misf!los go
lÍf~;que;~6~.6 :~ús maií fieles ~erYido~e., mu(;f¡.,s veces 
deta~IN)ODyceoinran locooduclá. Estas consideraciones son lo
d'~tif'biÜQ(hr1íis'.plicablfSjeuandóle lrala de materias cienllficas 

elá¡i1s'ctiiiléia'~~dá hóíhbni 'p~edc'pensar como quí~re. Pues qutS 
¡, ~riffi¡i J¡~ril'ebdé~éfade Ja H~~~nri'dispCóse',8u protecciooá un 
pAi6~~~~,;el~:8'p~eb~a}B~jd~~~~o_e á'~ü 'reda~lor se ~e ~ntoje 
id~arrG~U,!,~es,~~~~le qu~ ~.!~~~a! a.uto~ldod, DllllDgun
homt>nfaeto.aW¡mW aprobar co,o aDhclpacl~n cuaalo bueno ó 
marO,1~eMtdér6"-6r¡ofticf;'dÜI6'pirja'dicial pú~a eséribir un redac
lóf'!'fañ ,~rotlW la"'cl~~l:t8bda·aé' qu~·!és proíegtd~? Siesta' doc

t rfiJá ·ru~~i·tti'b1i¡rrlO~ IIrgadó-ye al. fámen«ablé eslremo de 
qué ·la·'rDte6tfefl~iá 'áila Háb8ótí 'esfl'Miide6ada á aptobar cuantos 
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clesprop6sitos puede1n ocurrir It don Ramon ~ra, con tal que los 
inserte en sus Ana/ti. No, es nece!ario evilar- en bonor de la au
toridad tan descllbellada~ c(Jn~ecoencins. 

La proteecioo dispen~da á los Anales por la Inlcildctlcia d't la 
H;bana es á mi ver bna circunstancia que reagrava la condueta de 
Sagra en el mal dl'5empeño de su rellnccioD ¡ porqU9 debiendo ha
ber correspondido .~ la confianza que se puso en tH,c1e\'abdo el pe
ri6dico al rango que correspondia al- Mccenll~,· se ha aprovec~de 
de esla misma circunslancia para orender á personas respetables ,y 
al generoso país donde babila. 

Sagra tiene la arrogancia de decir, que la opioion aceren de la 
utilidad de los Afia/ti es hoy dia lan unánime romo incuestionable
l Opinion unánime, cuando la5 prensas de la i~la (le Cube jamáS ban 
abortado un periódIco tan aboM'ecido ! 1OplOÍf'n uDt.nimet c~,~do 
á pesar de-! prestigio que le dan los nomhres rC5pelaLI~ qoe lipa 
recen hu frente, apenas Cllenta 40 suscritores en una poolácionde 
UO,OOO almas I IÓpiriion incuestionable, cuando no hay Uf). hom
bre de mediana razon que por donde quier:1 qne libra los -A"álu 
no Jos encuentre plaglldo!l de absord()S ! contraJiceionM!' ~- h; 

Lo6 Aflalel ha" lido aprobadol por S. .ff" romo lJ1edto-muy 
eficaz dedifondir los conocimientos útile-.;: /IIego .Sil redactor es ti. 

,abio. f • 

No tranqhilo Sagra con baberme asaltado :vllhé~t103e~~'uDa~. 
las primeras auloridadt'S ~e la isla de Cuba, mcalaca, táJohie~.~,D 
e11JOflJbre aaguslO df:( MODarC3Jj pero hallándQme ~" d¡~l:aQ,I('~eJa 
vil titonja, como df.! la ralta de respeto, csponJré rrancaiDen~ ~ 
ráldíies ea obsequio de mi defensa. _'., 

Cc.tálesqultt'a que sean la~ ¡>rerogaUva5 de ia Coron8-~_~ 
lCJj gubernalívM, luís ra~ultades jamás 86 b~n ~lcnd_ido +)~ ma.1e
JÍIIj Cié.riliBcat. Acatadas, y éumpl!4(1s como deben ~,r .~ ~~~
cióbet él¡ éUáblb á.1os prime~, 8et,iá ridículu dar)es la ~.r.
11I lió eo4nio i Jassesundal. A loSi lt4Joarcaa ~a pc'OID9y,er,... 
~; tDai ·dO· MJt jos or6éutoe:· eU~ depend.cm-tle .,la ~~ 
óde ta,eOestdit bumaJY; peró Iao.de lasJÍec~iODe& ~e1o&~. 
Dado,o.\ , I~Ai-lroOOínfa el a:'bio Ile)' D. Altonso, J" pct v."
n b~~ qtle la. tierra es UD flItBill:. d~ la I~Jt~J;,'J,"~ 
na gWa en ce,no eJe esla ¿babrW por ~ la cdad~~~j) 

-

-- .. 
e. er,ror, como lo)' 1, No: porqu'J si Iot- MODlIrcBSculliv3D las cien
cIas) ylleneo la ,dicha-de .acertar, susopiDioll~tD0 participan de 
mat mérito que el de UD $ábio que eóclJtfhlra 1a vetddd;' y si tienen 
la ~a<1ia,·de equ¡vocarse,;sua erroff'~ no dc~ráo de ser tales, 
pqrq~.' sal~ .de, J~ labioa de 'liD Rey. Ahorá bieo; 6de qué se 
tr'ala_en"el;preseDlel;(llso?Trátase do la 8probacloD do un periódico 
cieQl.i~,., peav que. por lo mismo, el· sello que. lo ba .J8lampado d 
~CA'.DO<ln.lede; darla la, sabiduría que)e falta. 

No_. co(J~iene .. 8Yucin8l'1108. Es prcdso distinguir la aprobacioD 
Real que: recoesobrelnclos particulares; de I,&' que recae llObre los 
objetos.ó cauSas':que produeen- estos mismus· actos. ,A19unos ejem
pkls _cadO$<'; ~ la miSPla isla- de :Cliba me servirán panr ilustrar 
es&a·~tiDCioul.'El:AJUQlamieDtodw la Habána ,rué aprobado por el 
Rey.; ¡nJf8 de- 3qdf sé infiere que'qmsoíprobar todos so~ acuef-dos? 
¿NopUed~_epi':Obár'mucbos- y "adn-castigarlos? Aprobado rué el 
Consulado,'-¿,yde aquí se infiere que aprobó Camhien desde t't1ton
ces~:\todos, StJIt, actos,p~leriores ?Aprobada rué Cambien- la Real 
~épcia;;. .'y 8probadas~fu,eI'OD por <'60 !.odas. las seoteooias pro
nuDciedM" desde·.IaJMlalaeion,de aquel cuerpo, eS qaaeo lo adefan.. 
le se_ pr.ooú'Ilciareo? l. No se revocan ~ur.b8S' veces! LNo pueden 
ser depueslOS-Ó de Otl·8 manera eatmgadps SIJS magiStrados, cuan

·--1 
dc:u'4J..~f~de.JaS8Dcl ..,d6 s~ del>er't Y&OOv,eslo suoedey puede 
sl1C8{1~ilt,pe!I81"de'baber&do;:.probadas por el MODarCa todas esas 
coijq-aeioDes..-~e~,otr{); la8to. di~¡}'o respecto á los -:Ana/e". La 
reatápro.l~·de'ellos;80lamcnto recayó sobre su existencia, 6 
!\ee!~~;~.-:eísJl~ieDto~ ;mns' nO. sobre; las ideas- 6 materi~ 
ci6Q~!qU.UOÍltebRaiJ/pues la nienle de St! M,agestad, ni, fué ni 
pa.dó,WiCJli'a:~dec¡r¡'aPrllebo fJfIe·trI /a-Habaflale pulJ/iqut ~ 
pei-iód.ic.or,CJHI-:,Ltftulo'ck Analcl' de Ci8hcjQ3'relc. Esto, y no 
o~;~Ió:U~~.8probarJo por So Hagestad. 
.•-..r.:t.ó.daVfJt~lSüdi~hJdá~-qUed8tádesvanecida- con SolÓ re
fl~ 'qü8-;tifd&¡~ iirlICtJIOs~ufe'íbs A;,al~s'Uencn que pasar 
~lát~.á~deBu-nnpresiótl6YlfótMeria e8tosi I~apro
baCiou IlSát _hubiestéslendido á e11Ó9': ¡quiéfl seria el súbdito 
osacb'q~':~~. áil.c?C8rooo-saptlÍma 'Di una 8O.la de allue
lIaa-Ieh'U;~~,1a aulUridad del Monarca" Es pues in
caeatioao~ qae,w;.~ioD ~18D\enl$ reear6 AObte la existen'1 
cia qta. ,wt.mletl'lo.·~a1n ¡1b8fno íeiJfei la. inaleries contenidas 
cn'8IkJe: yqued8DdO'éstas etentái de'la mei:tcionaua a'probacion, 

• 
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el nombre delllooarca que ap8r~ al frente clc ese papel, ni pu.:io 
darla sabiduría, ni menos á su aulOl', el Utulo de sábió.,', 

Sagra dice lambieo, que los A"alt~ fueron aprobAdos como me
dio tmlY e/lcQ4; de difu"d;r 101 ccmocimento8' tItiles. ~ ¡ y piensa, 
que esta es UDa calidad peculiar á su periódico 'f Sin duda/que' 88 

engaña, pues todos, todos sirven para dirullllir cooocimien~, ya' de 
esta \8 de aquella especie; y sino lo hacen, culpa es de losredac

J • • 

lores, mas no de los periódicos, .pues lal es el gran bene6cio' que 
produce la imprenta. 

Si Saga todavia qui~.e recomendar su peri6dico entrando e,n fOIl ' 
molivos de la Beal aprobadon, debo decirle, que publicándose 
hajo la proteccion de la Inlendencia de la Habana; ya llevaban, la 
ol8jor recomeod,¡cion á 1(15 ojos del Monarca; pues por lo qU~báce 

á los Anales en sf, ni el Sr. Van Fernando Vil los lee, nilampoooé' 
sus miDístros; y por lo tocante al redactor, ni Su Magestad ni ée&os 
hacen el mas leve caso de él. ,. ,',; ,1:'~ 

Segra afirma que • ./a Real aprobaciOfJ á un peri6dico'dtllt
nado á gtJU1'ali:ar lo. COfIocimiefltos útiles tn la HalJáifiÚ'/ftr ~ 
tOflgrlg(J(hJ COfÚra /Of ARa!u á lodoI alJuellos"rlgelo,q.,ittli, 
f]1Ilwt. COIIfesar beneficio' alguno en ti paternal golJitrnlHftié 
lo. IOIlieu 11 dtl cual depefUÚft... '." ¡J:.- ,,> 

E8&e es UD sofisma que DO proviene de ignorancia, Sino delnali.. 
c~ pues;JAI autor quiere enlazar la política con' los disparaLe8 dé 
SUI Analu, y convertir el desprecio general con que estos llOO-ml-' 

rados,en el 6dio parlicular de algunas individu05. Una breve re:
, Oe.XÍOD bes&atá pera,c'OnOM" los síoieslTOs fines de Sagrá~' ¡Ro cjtIé 

tiempo se eitableci«oo Jos -,"mi", Ro jUlio de '48i'T¡-¿COO'qwi: 
número de S08Crilores contó en loda la ÍAla desde el principio, qUe 
fué la época dehú.,or auge de su papel 'f. Por ~ ,del míimo' Sa- . 
gra~, que IOIameole llegaron á seseotll J dclS, J CoD-Ja:adverteil~ 
naque él mismo me bDo, que-muchos 105 'recibian poi' cmnptOtÍifsO, 
y DO por • \-oIualad. ¡Co~odoobtomron la ReelaproÍJlcfolifFJ' 
nos díceeo la' lolroduceíoa al nóUJero 13' publicado 'enjuliO'de 
48i8, qóe la leal 6rden rué ~ida. en il de mano delmismo 
a60, y aiI te .~8rma ~~to.:~AM/Ilf, p~eI&o qw,,:el\,~~ 
DO te baee ~~ d, la8~buta elltÚmero ~COI"~. 
r~D" al ,mea ~. pr6xhno abril, .q'Oe el decir'-.4iM ,_, 
deIpaes ,de ",""nidot.· Laeeo sí delde el principio,1OJaIbeDIe,ta
TienJo ....ta J doI IUSCrilorel en toda la iala, ,d.to _. qaW18 . 
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congregaciolt oCOftjtlracion contra ellos existió mucho antes de la 
Real aprobécloo¡ J Poi' oorusiguwote, es falSo CioC el corlo número 
de' susctitórelt' proviene dé JÓS motivos qoe 8upctDe su redactor. 

Ifal.e sio:doda' DO pereibi6el abismo en que iba á bundirSCl al es
tampar semejante-asercion; porq~e sino ¡ cómobubiera dicho, que 
todo,', a",,~lIo"lig~tó. 'quello q,uier~' confesarbénepeio alguno 
en ti patemal gob'ertlo 'qlllrlo••osl'efIt1 y del c/lnl depmden, le 

llan..cotigrlgaiJo ~/"lJ'lo' AnaJes 1011"010 por la c;rcun,la"d" 
á~"ab" mtr~cido la Reál aprobacion '! Aser esto cierto, resul
tariai'qué:taoto lO:S'óaturales como lOs, no naturales de Cuba, de 
cuaJquierelase:yeotJ(lieion'qué sean, són'deáafeétos declarados al 
g~o ~8 lá'nw;tr6P9li, puestó que no bajáhdo la poblacion de la 
isla de' 800~ &'900,000 ilinas, ,y contando ahora los Analeslnn 
solo de ISO á 6Osúsénlores en toda ella, la 'inmensa mayoría ó sea 
tedala isla, quiera saéudir la dept'ndencia peninsnlar. A la verdad, 
que l!ll tropas de la goamicion, la marina, los empleados, y lodos 
IOS'i~'S que"es"l¡l idej¡tificaJos OOn el actual sislema, deberían 
DOI;Ilbrar u~,comision para que, ruese á dar las gracias al senor Don 
RamOq del,Sagra por el -patriólico cumplimiento que les liace. El 
desprec~ó Pues,del08,,AfWle8 no proCede de ideas poJrlieas, sino 
de 'la eOQdoclá da su reda#; po~que IlOlamenle así pudiera ser. 
que, .ulÍ"~~¡ pQbli~dO bajo la proteccion de la ID lendencia de 
la~~D~,,:r,l~ajo Joá'aúspicios d8l Monarca" 'circulase á la débil 
~brá:déciQcúe ..ta IWJCripeores~ ,

1-.: '.", -, : • • . ~', • 

'~~Qfª:~ ~~fk) en~rgiu,ikí gobierno en ~pocal muy 
cri!it;Q-ll ~1(caM': ,.,.'0 ~i .a6io 11 muy ú/il á la isla de CHfJa 

,:'~~~i¡dq:~~~ ~ez el sel'lorDo~ Ra.mon Ql¡lndando la escua
df1.~~~,~ ')~lipe con,el CpmmoOOre Porter, 6 con los 
~~,,q~,~:,piratas" (1) ¡~, han confiado alguna vez 

, ei,~I:!:~~,~~~~bál~)JóJJ ~ regimiento para perseguir á los :me
mig~!''J8' pa.~~¡llaDle encarsado acaso el arreglo de In Real 

, . ... 
""~·/:f.'~";;'l.·,;"I"'lj~ " (~ :-. .:, . • • 
(llPo~I08 tiepi~::1t ,Cl1,1e,~b( eIl\e papel, el.Commodore Porter, manDO 

no~rkü.o~.1aa1JjiJfá áfierTiclo de Jll!Jico, cuya independencia aun no 

babl.lid6'recoaodi-lii>i'elp¡,íemb eapaAOi: LOa cololT.bfaaos , que aludo, 
InrestalláD_ ....i~ lII'c:oaUa de Cuba¡ y los piratas, para mengua 
nne.tra, habiaD ~Poeoe"aioa IDtes, sra'. males eA las agua~ de 

aq~eUa .ntilla. 
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lIadeud.. para bacer correr .Ias rentas P\Í~iCélli por ¡algu.DOS cana
le.! que esUlriescn cbshuidoa. yqu!'lallleD8zaseo loa, muerte del 
cuerpo social' Yo agradecertS al sd1~ Don Ramon. que me. diga, 
cw/es bao sido esos. importaD~.enca~.d9S4lJUpenados (\0 tlpq
l',lS muy critica!}' delicadas, puPs. el público ninguP8.00Licia.tieQe 
tle ellos. lIa~ aun suponi~ndQque l~ubi~ ;.d~p~nado.alguDO& 
¡, se infitorc de aquí que se.. S<lbio! NQ;,p·.rqu\) i,)je.';l pudubaber re
c,,¡do la comision sohrl' c.bje:.6s ql\c !lo SCltD.peqúl,iCQK }:' aUI) 

cuaodo lo Cuescn. no s.iemprc se exige para. Itl.desenlpeOo u~\gf8n 
flll1d() de sabiduría, PUe5 baslan ). sobran alg~I~~ roc~i;lDos.conC?cl
mienlos. Tampoco puedo conceder, qllP. en yirlud. (je .J:ales,~o.~
{;'OS. sea el sellor Don Rsmon UD miembiO útilá. 1{l i.?la.d~(,~úba, 
pues p',ra e:;o es preciso q~c ,pruebe, nI) ,:q~e .1()S ha. .dqs~~p.e~a~qp . 
SiDO 'loe 105 ha desempef'Jado bieDp en lo cual, asL~~ ~n .lode JQ.. 
demas. ha sido mU)'lac6nicD, . ' ., '.. "'. t7 .• 

, 

Sflgro 1m At(/lO ti jardill botánico de f(¡ Haf){ma : lutlJo t.,.,irIJ/o 
11 útil á la ;,'a de C/("fl~ . " ' 

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

• :.. ~ ...- .-~ _' :;'..... .f" ;.. 

E..'\le aserio t~ r.. Msimo, porque no ssbicnd') (~a\'(a pi aun ~!!-

Icrmínir Ia~ plantas, imposible eS que b03'a becho 'a. ,?hr::, que DQ~ 
<lDuDCÍd.Pero oigámoste con sus misrÍ135 palab¡'a~. -Otra olJÍ'(l~·f¡.i{t 
jnllto.1Wrdooaráll á Sagra lú'fnemigol, es el lordi,. bótak¡éo. 
Es notorio t¡lIt ni tm:argarle la direccion (li't istdblttim;éflió'~fi . 
prir.dpiol de f817 le "al/aba hl'cho fin ramp.o.A~.f1Ia~e~fÚ.i[n 
tlislribllcíOfl rel 6rdtn. 1Il/Ué Sa,ra '010 iiri T,fmjitdiJ i(ijórdiliero . 
lIi de Iwmbre alomo intelíjt;,(e; mal 'lde 'he!froffd:iliU" 'telil,' 
IJlltlio nr ti (l(aOO nlf/uuehal(a! • . .' .' .' .' . .:.: 

Lo que 'sf ~ ·nOtóIiet·J 10<10 él'i>abliCbtilJ6ari~ro" es~~ gúé la (ormll
•	 cioG del jardm Sé débe ,'nonfJ&"~l\jnlOniO'a O~sal y'1ai ja~(ttnero' 

Cl1apy'~'" ue cU8óclo se' '1~6 'á"h"W~hán~;~'¿ i8'23<ñ(;'~1ri ,q g¡:a .. -:"q¡, -. ~ .n·", "'""'1 '~·$~.l- ,\ " . "1' ~ 
cncoolr6 ,.1 C3Á¡ ~e a~~;,~,,¡~·.a~~iV.es~~T~~ini?n~~!I~~. 
muchéls Jiantúque défeé'infnár. ,Yo- *iM)\o oo''pOder ofrecc'!r al p6
blico un éa"Ioso;~ Jo.- ~egé~.~fgd~ 'ppr La Ossa; ~ 
leDir.sdo en mi ~-';.ellñt.~ oó'tDaOa.ro.· Ole: 'la' fA.;~.t ;.;>, 

. ..~' .....;rr".... , '0,,)1, P Jl~ ." PI 
do....ae tu rMWeada. el jilrd~ debo ítnprimiño ,tquí¡;·no..... · . 
para nbI. la ~don ,de'898"3, 'éoaDto'pirra ~liíif~é*t·, 
mérito de aqaer Járdfnero.· -' .. "; , r •• ', 'f ...., ... ~;~-t.~.'.,ft:~'"~ 

".... ¡II?> t<.~,. , 
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VEGETALE! PLAKTAlfo's' 1'óil 00:( N'COLAS Ciu.py. 
, .' " l' .. r ,~. ~ .. , .... -~: ~ ...., <1'" .. ~ ,1','",,' 

!lrboltl.· .' . N° de p/ltntcil.
 
Una calla de Nogales de la Intlia (Altvri/e,triloba). . U'
 
Calle de robles (Ehrelia). . '6
 
InterPfllados de cerezas del paÍl (f1IQlpighia).
 
Callo-dj)ocuges~(~/opAyllum).~ . f7
 
In lerpolad~ cop:'pllat- (meca). t6
 
Calle de 'Z8potéSJD~gros (Di91P1/rol). t8
 
lote~la4o; con Siguarayas (triclli/ia) •. 26
 
.1JOla·~tres·de','ijy'(roa·~d$hI.'caleta (co~/oba Itvi(ei'a) de
 
>;..~ vefnWeada 'Óbl; >' ".~;:~ , . 10
 
ltI~di'\MtHaulllll'6moro ~dé palmas' (l1;eca)•. i-O
 

· délle-:ditJJfJ11ébd't,O;:(tWrhittalia). . jO 
Id(~Ja¡J(,s clmCa..~lOf1gtJlJ (ct-rttra); . 48 

.'~Ik!d. vomltel (toNi")'. . ~ 

.Jbte~~coümitaguaOós. (COt'ypAa). 22 
·.caUe do l'8'\1a{madit'ak' ,¡"~o . 30 
·.klemñ;.saISé~J1el Peru (my;o,ptrl1lum). 8 

26. ,~·~de.io.abe~ dn' "e~u!\ (11I1I1Io,a).
:.J~~d¡«iiI'Y~ÓliW~(l:~iá}; 26 
,.rtftfffl.'~,W8~tíj~J;;i~ül durat1l;!'m). \6 

~~1~ht~~:4(~:~~a~egr;Ondos. 
30 

.¡~~.. 2·84i~~!U:)''' títOe9 .~afcs de 1:15 c1:1ses de blan

.\~.\~~~:"~~!l,)~Ó' tá.f'·fXInSó, dislribuidos en las
 
''- ':.J ~va~~.~~· ~ cuadl'o5,del }o.rdlo.· 7rJ
 
f(Jti,·8tfé~8til.~~~.lés Mm'~IAedi.Cz y seisclascs.
 
~~t;a.:t;.::~'~8f8'. dt5lr~lda~ etl fas ~¿llles del lar·
 

· .;~~!~~~~~J,~!l-,tJ.ltntel de'quIDleb~S.. . 560 
.NA'U~~ ,~~t!'UWiM1oS en narll~Jos ágrlos. del palS 
,,·:.f:¡r,'q~'~'a~p'eMa)'ot .. ~. 30 
ü_l~~~~¡ t1OftI.o D~anjll.lfma, de China, forob

." ~. Wi;;,: ~~bóJ3. OWLIi:4dIlI pera servir do rnad~.
 
lliI:II:*W••~¿t~Diri ',d. la el888:de arbuslos. 4O
 
tÜ~ti.\~~~~~di';",~'Pi~oo 111 cípl'éS en nlÍ.·
 

" ..• ,···.''''O<~ •.~¡~~Bt~:,.~.<·~·.·., .. O
;,~JIltIoii~ .~'" ;~m,-}1f'Dbja.	 2 
~ , ~~,.'.;> ... ~~,;••" .'" . \1'"1:, f',- ....~p-_ ~ 1·r,r,·. ... ~ 

ARIO'" ~IL ;AR.:.~,{~t.Qcilrpu, ."c.;sa) Uno de (rulo ron
. . clf()'~ .'. '''~'~q '::' .. ',,>" .. • • 

......
 



- 300
Go..' EUST1CA. - (castillea elas/ica). 4 
SUILLlROS ó pL.\l....EUS. 4- Uno de limon del pais. • 
Uno de rosas de Jericó. 

.	 Uno de gestrremias. 
Uno de cañas de lodias. 
Uno de naranjos ágrios de 100. 
rno de granados de Oores moi\udas. ,:.;: " 
Uno de salvaderas. almendros y lapo&es negros. 
HIGtER.U. - Una pieza ó cuadro con.' ~ 

De esle catálogo aparece, que Chapy no 501.0 planló much~ y 
preciosos vegelales, 5oíno que los arregl6 en ('alles" dándoles árdeo 
y siolClria¡ y si, como no es de esperarse. bubi~ tcdavi~ alguna 
persona que ponga en duda la verdad de este catálogo, 'i0 le suplico 
q!le vlJeha la "ista al jardin botánico, y despuesde contemplar el 
tamalio que tienen aquellos árboles, me diga, si ss posible que aem
brad~ por Sat,'1"a cII1817, hubieran llegado á la alluraque tienen 
y al estado cooipleto de produccion en que hoy se hallan. " ' 

Tan cierto es Ilue todo 6 casi todo 10 que e1is1.6 en el jardin, ~ 

debe á los trabajus de La Ossa Y de ClJapy, queJos vege~lesma8 

preciosos que aparecen en el miserable iuforme que sobre las ~réas 

del jardín ha presenLado Sagrd ií la Socieda~ Palri6lica de la Haba
na en diciembre de t8~; son caoolmenlc los mismos cooleoid08e~ 

el ('atálogo antener; toles' son el Nogal de la India, ~i árbol dél~AQ' 
105 GrocelJas, Cerezas de las Anlillas, Goma elástica elc. \, ' 

Si busco nue,,'a:; pruebl1~ del d~ coo ,qu.~_.SaS1:a qui,er,!! pluci
nar al póblioo, fuerles é iaoontestábles mo lasottecen sus ~ismos 
escri&os. Afirma en su Conteslacíon, que al encarsarse d~ la dlrt~c
cion del jardín á principio6 de 4Sf7, _te $8 bailaba hecl~ un,cam
po de mnle:al, ,in ór(1en n¡ dillribtlcitm. Si es verdader~.esLa 
esercíon ,cómo'se combinará con ras otras queaseDlÓ en su í,Cor
1M I!Obrl! el estado del jardín. leido' la Soc~ ,PIlriÓlicz. de la 
Ilabana en .825 f (1) AIIf dice: a,Jli' primn'fU tarefUlI, limita-o 
,.tm á tltu1Jltctr liRa e'CUl1a. prdelica tU;botdAiéa, dotMU. el/u
"itl~ t:tatiamtJlle c~ifl~' dídrih,idiU todá. l~ e,ptDjll 
CtlII,tJada, m ti Jardm¡ 11 tkmtk AaIlDllff 'u lugar. todol 1M 
'IV, na lo IlICt,;CO pudít,m.",,¡, d.la, il/a. del CDRtiMnl,'tk 

,	 < ( • • • J. . r 

(1) I'AU tllfonM te Imprladd, palllJcd ell ua euaéleruo, ., t~~t~..u.• 1~ tú ¡. Ho6anD .. tI, ti , It .. eaero de tlU. ' " '" ' 

f 
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.ltn¡kica, de Europa, etc." Lup.goSagra confiesa eli 4823, que )'a 
el jardin esteba Qlasi6cado y. dislribuidtl en lénninos de formar (:na 
escuela práclica botánica. Pal'a cerrar la puerta á loda iolcrprela
ciaD, transcribiré lo. que él sigue 'diciendo on el mismo informe: 
Ir Con r~specto á IU distribucion he preferido el método fwtuml 
de famUias .... lIsolo,el ~lIar plantada la escuela COII art'eglo á 
sus prifU:ipios. lJ(ular.ilpara cretVditarla entre l(Js establecimien
tos científico6 deffltfat!.Ilf-lO' Los cuadros d.eslinados á ella 110 

~, 
! contienen auh más tIesO(). e,pecie, de planfas: pero este número 

no pa,r6eM'á tan corto. si ,e considera que apenas pasa de un año 
su t:»islmcia.phlre e8tó6tJeg~tale8 86 encuentran especies muy 
úlile. y cvriotra. :lAbora bien. Si en 1821, el jardín era un cam
pó do"mélletás lÍo 6rdenDi ~jstribuci()n ¿ cómo es que &:Igl'a 005 
¡Jice,'~ 48t6, que Ja', todas las especies cultivadas en él estaban 
clasJOc.das y distribuidas deSde un afio anles, y formando nada 
m~que una eScu~la práctica botánic,a, escuela digna de crédito 
eRltélol establecimientos dél estrangero? ¡,C6mo es que esa mis

\.\: ma escuela conleni¡l ya 800 especies, (Ilte eran cabalmente toda~ 

.. queeocerrabá-e~jardlo' ¿ Cómo es, qúa en esa misma es,}uela 
no 11010 "stb)tlcóOlraban vegetales auuJ útiles y (;uriC'Jos. sino que 
eatáb~' diípües18: de manera: que podían hallar en ella ~IJ lugar 
eóiN'~;tnI;iodas l~ eiperielqüe en lo sucesivo le pltdiestn 
eñf!iiíffdi lá isla;'dttconlinenll4 tU América, de Europa, etc.? Una 

! dé'd~~6"~ :falsó lb' que Ságra' dijo en su j~forme en 4R25, 6 es ! 
I cierto~' Si. lo ptiMéro'i 'es un hombre' que abusó de la confianza del j, pÓbliC9 yd~;~Socl~d. Patriólica de la Habana; }' si lo segundo,! 

ebwóus)toitlÓl()tesullá falso lo que ahora afirma en su conlesta
ci()lnjJb~ Sép"umo'del Mensagero, esto es. que eljardin se 
/ujI/QM(fiíiriñciPíOIM. 48V heclw un campo de male~as sin ór\	 dIfí'~rtWjÍ{¡6'1fJtléioÁí sino, que da la prueba mas incoocusa de su. 
8bándod¡'~-pueti{úeb8n~DdOse el jardin bajo de un pié brillan1e en 
18i.':,tii&,'á'ptiocipiós defSrtya DO,era sino UD campo de ma
leaas:'ItiI6tdifu'íil diSlribucioil.
 
. .si, $é~:~ ~y _de la. nyuda de jardinero 6 de olea persona
 
iDte1ig~te~'ca1t*;6\voIQntá~'IQY8es,porque cuando llegó á la Ha
",, 
b8liitt:encbDti6"'~ii.eFeá18~8ci~iento á Chapy, hombre que ya 00\ nocláÜdn¡ l•• ~D&u'déí~tdtíl,que'UD gran tino práctico en el 

~ ramo de,so. pror.~reune-una laboriosidad recomend~e, que 
por 8usfe1aclooes conalgunoa bacéodados de la isla, babia conseJ 



.- Sot
guido. 't podrdo C01J~uir en'lo SU<'esivo- v088tal('i\ muy preciosos. 
y que :l(lemá~, babia booM" aquel oolableélurico(o servicios lUg
1105 de alguna consider&cien. Pero csln!! prendas que lo' baciall 
acreedor á ltU permanencia en él, enuaptll'lf. SagrlJ deft'dosimper

donabit'S. y procurando o1l..jar t10 su 13do .. un testigo (!e su' ¡OCR


paooau para dirigir el jardín. lo declaró 1<1 gUl'"" miU) ¡njustaball
la <fue al fin logró lanzurle de él. • <:, ,~
 

{,.capacidad dt SfTgrtJ parfl dtstmptiial' lft"cttlled~ Boiántrn.
 
Para pro'),,1r ~!a aSt'rcioll, no repetiré Itls e:t¿érH'ls' qlle Í,;ISlÍroll 

entre .ion Tomás Betólncourt 'Y don Rfm(in &g"tl '('n f813: noft'n
, das por mí en fa primera parle' de "la ImplJ~n&cion (f }~. 'snrvirJn 

únicametlle paradcIDOstrar que Sasra á su I1egad~n'lliHalltloll ig
noraba aWI I~ eJemcnto.'\ de la cienrin que débL'l énsl'ffar; pl'ro oom-o 
larobien he dic'hlli que tIc entonces acá, todavia nO ha ádquiriuolos 
conocimientos Ilccl'5l'rios ~:lra desempeilar la clase de su c¡)r¿h~ '¡;s. 
lo,," NI el caso de IIrrer.~ á mis lllc-torcsnirevos hechos" TazoneS. 

't~ &~a cmp<-z6 desde el principió <Í S3C.1r el cuerl~ála botá'
nica .¡e~cripli\'a. qne f'!; la que cnseiw el colloclmí'cnto ele losvegé
lal~; y 35' f~lé, <Iue en H!Z .le dctlitar sn prirnero'y únicó ciirs6á 
la eoseflanz..1 de los prineipina elemeolafe!4 ,«M squellat'iéndn, lo 
empleó casi todo en leer.í SÓ5 disclpuJo5 variOli'trotoS d& {lsíQl{J(fÍa 
Rgetaly de apUcocÚJfltl Defleralel·al C1tItiVQ. Verdad es; 'que 
~5ra~so"'indlspeDl'l8b1cs,.6mejor diclJoj forman pdttedehl 
agricullura: '1' que á la isla dé Cuba iolel'e8aelsabE-r sembrar y 

.' 
cultivar: pero tambioo lo es, que le imporla sobremimor;J,cmlOCt'l' 

;,'[>1 \lo que siembra y cultiva, pues seria Wl8 cootradicciob prelemiér, 
que un peÍl fuo(.le Coda ó la ID:'lYor parte de luuiquezau.Q·las'pro
duccionea vegetales, , que al rnismo tifmpo' descuide el ConOci

-{ 
miento de estos miJOl96 vegetales, Ó ~a el estudio d~ la' holánica 
df,scripüva. Si Safra hubiera cmpesado por eaLo cioocill.;. no solo 
baLria airmado flOCOnce. las baIleS de la agricultora, aino quc ha
liria faáIüado á los et&udiaote5 de mOOkioa el medio de conocer' 
las virLodes medicinales de la. planlatr 1"aoa' dllUddido entre las 
~ eIaees. la ~d ti '8DfiIO ,JIO,-;una ciencia tan:llemt de 
~yc»•.¡ Por q. pJ8lJ, ~. Jo _0'1, porque'no conoci6udó los 
vegeWeI, f dea&iLuido de principios patlí delermioarlol,.lSicS qUo 
loe aJQt'lIOO6 Ú oar.. pel'iODH ~.de'."Io8:~déJas 
plantas que eaooutrtlUlD,.•. JU"arao ... ~·oaWdri~o,pIII'a 
,(t) ~ el UDO"1oI anleid.. que ~ be'~.·"" ._"',. '1," , ¡", 
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;q~~'l~,!-an$fuCfese;Jiu' cürlósidalf;¿y !fu pudiendo éstJ bacel'lo, <Juc

da:>é eDtóoeelr~alenle·'Sli:¡in8tiflcieñC!¡f.'F..s(c f'ué el único motivo de
 
su có~duct¡f, pot'S sabia muy bien, que bablal~O d~ la influencia
 
del'lgt$.·~'~I6ril'o;de· fa hit ": dclairó en 'os vegetales, de la
 
leoffa dffloS 'ábdQésóc3t~rCóles; y'dé lósdiversos medios de mul. 
lfp1ietW1M' i>l8htá~~'~~ éS~C8í' rilma .desgajada, ba rblldo y acodo, 
!'MO(t'li8::tlaleít' ~'qúe$e IIl1inan 'fisiología vegetal y aplicacio
nes gennles'lltcólÜWr,'.h8y vasto cámpo para charlar mucllO 

l 
sin 

'oompl'blheler la;rep&tricion de bol'nico. . . 
.20:81 abrOef eléñeó tlJ las c()I)clulliooes públicas que defendió en 

~8t3.cneuentto 'nlíévlÍs ~ebasde su incapacidad, DO solo en la: 
rlAtOrDleili'd'e<taSptbp08icl~Oós,· sino en el modoCOD que las ¡;U.~ 
tcnf6: r.tegafi"'tOO3s'át'i111inerO 'de Ireinta. Bepar1í6las en tres ra. 
rrios,.'á ~fier:/lIi(jlóf¡{it fJe'getal, oplr"cticíOYlet gene,.ales al Cl/lli
flO',- fl6'ótifnfáfdtid1ptif'Q: -'Múclias de 1as malerias comprendidas 
eO' el primero araD familrli'té8' á' talli todoS los alemnos que lAS de
feñdiei'OÚ'i:~Ylí'mucbo' tí bieS '18S habian e.!ltudípdfJ en el role

.-8io d~-sao CárIo3'rf& la Haba Da: las segundas l'l'Cc'leD sobre objel~ 
qoe:8&gt;( éDleQdia1tanló;. cOmo: cualquiera que hubiese lcido un 
Iibro\lootJ8:le tral.ibo de. ell08,pues' no habiendo estudiad(, agri
outtblíl en, ki'P80msol3',; ,ui ::teoido'tiempo de adqui ti r esperieucia 
dtféUa .>tM(.iá 't8iiS-,c1aro ~dlque habló por inspiracion ó por 
teorf~~";La8 tel'óehl5 elllán'~ocidas á diez propoeieioDes: tres so
~.ten\ié-de·'l'1uritefort¡,UnDoo, y Jossieu, sei!rsobre los ca
'i'a~tér'e!l'y"ltpIic8oioné5'en ·Ia:medidna de ott1ls tautas familié:s, y 
,UrM~~ .lóS:;c.l'élOtéFl$ de la&' plantas' crypfogarnnt, r. acolile
dttftdf'f'É86á p.~.d&\las''eOncIUliones es tan defectnosa, que dc 
~dofd~~;d:bprlacipio& elementales de 8ofáDÍt'It, sola
D18iiié:fJlODI_iMí~'1l \~pficl3ckJft"'de los 'lreg ,Ilislemas lIIt'Ddonad08. 
OitIi"~ttícrif\'o'i los M!JIlf'OI citllle8,y Jos ptrlenec;tn-
Iv' tI·tat r~ciMi'fÁD cuyo t'cIIocirnicnto es imposible deter
mlúlf.;t~I.Uft¡a1gOlilt. t'dni 'qcé él público juzgue ron mas ~:xacWud, 
i~*;1iliia d~i091 artfcUlos ,.esénciales omililli"lS. 
.~!~ ~~ti/I\áfi'.-·2. Tallo. 3. Ramos. ~. Pedúocu
fo'i'1~'¡:~íiil8s 1ótros 6rg200s menos generales. 
7:Yema•.:(,,á:: i~ I':""'¡'·~:'¡"":'" . 
" Or,.,.dI(~~~!hiCaliz;j~ ,Corola. ,3. Recepl¡¡
eaIO, PIao8Iñe.-.tii.Ú......'-k.Es&ainbrés. 5. Pistilo. 6. FC<'un
dacióa: 1.Pruto. 8HlwiCII'Pibi;8¡¡' SemilIR8i' '. 

~ 
~ 
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Véase aqtd!o que Sasra omiLió", lo omitió, porque calo no se 
puede ensOOar al discípulo con areogaa Di con libroi, .sino con la 
pláo&a en la Dl8OO. 

No me diga Sagra. que él PO SU8 e&clusiones prescindió de los 
medios, y solo ofreció resut~ooll i' porque en punto' enscnaol8, 
el mejor resultado es saber si se entienden los medios t pues muchas 
\-eces sucede que un estudiante preseol.a aquel, sin que su enleo
dlmÍf'nto perciba éslos. Es ademá$ innepble; que lotIos los resul&a

;~
 

dog que Sagra ofreció, están reducidos' seis fa~iJias, en !as cuales
 
soIamenle se encuentran muy pocos de los car8ctéres comprendi.
 
dos en el largo c.1tálogo que omiLió. Sagra, por otra parl~, pudo
 
haber reflexionado, que estaba en un pais, donde por primera. vez
 
se ofrecian al público conc1usiCloes de botánica, y que para acredi


1
tarse, dcbía al menos presentar. aunque solo fuese el corlo cal~logo 

de lo mismo que había enseñado bajo el nombre de oolánica des r 
criptiva, así como lo hizo con los olros dos rilmOll. 

¡,Y pasaré lO en silencio una drconslancia que ocurrió en estas 
conclusiones f rio, porque elJa por sí sola basla para sraduar los 
conocimientos Lolánicos de Sa~ra. Treinta fueron, segun he dicho, r 
las proposiciones que defendió, y diez y cebo los estudianles que 
~ al ptilili~. Ya se vé que para Ianto número de alumnos debió 
t.le haber maaabuodaocia de maLerias; pero yo de buena gana.le 
perdonaria.eslajalla, si DO hubiese llegado al estremo deeslampar 
al márgeo de cada pr'Oposicion el nombre del estudiante que debía 
defenderla •. De este modo, DO solo coarló la libertad que en &al~ ac
tos debe lt.oer el examio&OOr, sino que autorizó" &oda la Habana 
para que dijese: Sagra Ita tk,~ 1(Uf 1001 ,ti ctilfdra, fU6 1 
tÍptla,. del laltRlo de 101 die:lll oclw di,cípulo, CM qu~ Aoy 16 

pt'tmJla al público, IJptJIlI, !uJ podido tlUliuJr/" una ó do, pro \pt)IÍlioru, na tI di'ctlrlo tU 111I año. Sfedivameo&e, ounca hasta 
eolooees vió la Habena UD espectáculo lan bocboroOlQ para, 8UB 

hijos, pues ellos eo mayor 6 menor número alaban.a~umbra
dos , preeeDtane ele el púbIiQo, dt!feDdiendo cieDlo eS doacien&u 
pI'OIJOIicioaa lObre divenos ....Dos ~, J dejando siemPre , 
los examinadores laamptia libertad de presuDlarpor doDde J.' quieo 
~. . I 

foil 

, 3" FJ primer eud«Do de la lradoceioa que, 818"1 hizo de la 
Floraflfidiatú hu AfIlilltu, por 11. DeIcourtib,oIrecelaalbieD 
una prueba de III incapIcidM. Cuando .loIlJúIrioI de la S'bI

'-...... 865 ... 

na: lloÓDció este: Irabajo¡' próníeU6 aftad¡1' d Jos nomBres botániC05 
los:, yulp~de las plantas del3'isla 'de Coba de qué careeeJa óbra 
original, y de este modo pudo conseguir algunos· sosCíitorcs ; m~ 
habiendo aparo«:idoel.primeto}· único cuaderno en .4827, nos dice 
e n>eh)4rrafosegando de Ja advertencia: 

,"'«:·PlÍt3' h8ced~ 11tif· it "1OOi! clase di, personas,' he agregado Jos 
rtomlSres "olglrres cUban08"'las plantas que' he reconocido en la 
islif'de:eubá; YI1"etdOdas no seencuenlfa, debe esto atribuirse 
á 'dos coiis&s': H;~e no he bailado en esle suelo almnas de 135' . o 
pláo18$ citadas;; • qU()¡de ótrasque bé reconocido en mis her
bor~aciones;- DO m~ ha sido pOsible averiguar el nombre vul

88r...·D·.~·,.: .. L ::.-H"~ _.~-.·.'·"l,· '~ .. ". "~_" , 

'<!'Amoos' cauSáS'sott i1ifóndadas ; y si SOgi'a qoiere que se le crea, 
es· menesler que manifiesle·cuáles SOn las plantas ciradas que no 
ha.ballado enCuba, y'cuales las otras 'que ha reconocido en sus 
bcdlOrizaciones, tayos . nombre&' .vulgares no le ha sido posible 
averigU8r.:_,;.;·...:,·, .... ,~ ".'" .'" o,, ! ; '. 

.'.Eil,8l~rraf~' ~q.de' la misma advertencia se espresa así: «Yo 
l~odré:e~:cllidadode;.aDtJncia.. por el Diario á los 'sUscrílorcs, Jos 
.DUeY08~iicmbrew.vuJgares que averigue para que Jos inlercalen en 
eHugar correspondiente'en Ins planlas que ahora llevan. ir Esto Jo 
dij()¿a!.priDcípioJ al~ promedio 'de· ~827: elJlr:ldo es ya el alío de 

1830;, ,Yfsi:ín6:Pnsenta un 'Diario en que baya J¡('('bo la publicácion 
de-UJi;soJaoombre; enlonces'e:dísmiriu:ré una parte del cargo que 
abore..Je bsgodlé eslrafiar si e~~· que habiendo trascurrido ('asi tres 
atlo8,::y'sielido Un bóláDico\ tan laborioso;· no haya podido lodavía 

e Eatilfa'Cer~$U éuriGu.Jad~ ni· lleB8do Jos deseos del público que lan 
seneroeSlDeDle.Je\bonró con S11 suscripcion. 
-<:4,?....lfBbiáJdOáa'.mStrlo en'eID;ar;o de la Habana de t5 de julio 
de f8i74UJt8rUctJIo impreso en t'l Not;rioso Cmnercial de Sc1nlíago 
deCubl. reJ8liv~~'á'lalt~vittódes médicinales dt'1 Guaro, Sagra se 
viÓf.. en-Y' el, caso de- d€llplegar' sus c()fJocimienlos b<".lánicos. Con 
eslé motlyO puhlicó~ lres di8~·dfSput's en el Diario de la Habana 
un papel sobr~.M mismaplanlo, ~n el cual' se lee el párrafo si

guieD1e:r.:. :-~.i ~'-';)'-. t~~ -":).r;-' ;,f,,~.- ~.. ,.1 1 '. •., 

cEI seDor.Regenle Don; Joaquin Bernarclo de Campuzano, mo 
moMro,eo Ul21Ú1Wl\carta:de.Gubat 'sobro las virludes y la adqui
&iciQD del Guaco,éD¡aqUtllá. oibdad, y despues he renido la forluna 
.de hallarle en las fÍlmediaciobN de la Habana, á las márgenes del 
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río AlmendMt's, roo oLra especie- dei miJIllO gél'ero.. la JliItattia 
I!6"dtAl, muy abundante á 1.. orillas de ··Ia zanja) y ClllD la éODl 
puedeJl eqgivocarle loe q.... DO OOOOUIQ bien .1 primero.' Iface 
poto tiempo ~e me ha escrito el mismo lOi'Ior Regente r.on todb el 
.:aJor y enLusiasmo que pueden tlis'io8Uk 1\ es~ virtUOlO y roepe. 
tal,Je magistrado. íncluyéndolD8 el esqueleto úd GlVJCO. d4tparle 
tic mi amigo Don Tumás Pio BetaDCOUn, laboriolo pro(uqr de 
!Jolán;cu. )' bailado pOr él eulas inmediacionc.'i. de 1~:Prfocipej 

refiriéndome además esle joven. la época de su .ipLroduccioo Y_des
cubrimiento en Cuba, )' las aplic<lciones que d\él halJi¡j heeM ~u 

José de la la C.nidad lbarra. .D 

Para que el lector puctla, enlender este parraro, debo advMir, 
'lue IInlt.., de haberse publicado aquel arUcuto, Sagnl me dijo 'ODa 

&etrde en el jardín, qut\ el seOOr Regeolc Ifl baUía 33CgOt8do que_ 
la isla de Cuba rustía el Guaco; pero que él ~ lu hama negado: 
que haWendo regresado llquel !eilOf á Puerto Priocipe, babltS con 
Betanoourt 5<íbre el parlicular, quien se comprometi6 á boa*"e la 
plaala para qae se la remiLiese á Sagra; "! que bahimdola recibido, 
ésie cooooió inmedialameote AU equ¡,oeacioo, pues babia OO8foa
ilido ~ GtHU:O con la Jlika"ia Ico"deIu. Betinoourl sapo' ~r 
el Guacu; mas Sagra, al cabo de cinco años de p;'ofesor, y ~D
tkJlG en Isa inmediaciones de la HabaDlI, y viéndolo COll freeueueia, 
&odavla DO podo dislÍDguirlo. mur Laolo mas imperdonable, C08ft

&o la deecripcioll de esa planta se baila en las obras bol4nicae de 
iloB?fand YHamhoh1L sobre los vegetales de América. 8agn podrá 
negar mis aser105; pero como ,/0 DO pretendo ser eteido bajo mi 
petabn, ~ .. Pft8unLarle. SI en las iumediadooes de. Ha
bao:! enronlr6 eJ Guaco, .con qué liD le remitió Betaneourl. do8 .
queleCol y 111 detcripcioo ti" .. toiame p&anl8, reftriéadole IR época 
de IV iftlro<Juecion '1 ~ubritDjeolo ea Cuba, y las 3p1icacl6énes 
que de tlla bebi8 hecho Don José Caridad lbeml? ReaoitJóle lee es
qaele~, para que ro. eotpparOl8COD la plantos da le Hablaa.·y 
se deMnpftMe tW *JI propiol éjos.llc8itíóte In descripcioa,. pera 
que *~ , ctilliaguíria de ~ -setalt!ll quo fI8 le e
j:tn. RtrJri61e la época ~ MI inll'odUcdoD4 pora que en lo .,..... 
• igaor.ue la bi5forie erheoa" CIt'Jf planLn tSIR eouocide e8 GIros 
¡-.jeI do ,. WI doodG 00 hay jardiCW'l ni catedr'tioalw.lJedIIiM, 
pero un i¡;JMndll en la llatmJá _de 0U05111 nf8UAot .........de 
peMI el 8OIWn« unoa 'f otroA. Y!Ñ ttada ..~ .u et 1I5f, Lpoi qiI6 
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si,en9~ ~¡r~, ~14.1I~~J")' ~llemej6Qdosemucho el Guaco á la Mi
kani€! ~caRdttu.. n~, publ~c~ fa descripcion d,e ésb, manire8tautlo los 
~!}lctér('s que djslioguen una plaola de .olra para eviLar cqaiv0C8

r 

C1qQes? ',: : .!,<" .. .... . . 
..¡y., epié ~Jtív08' tuvo Sagra para llamar á Bé~UJ1, laborioJo 

prfJl~IOftd&lJQtifflic.a'l Aquel NJOO mur bien, que ~&e-jamás ba 
sido: e8toorátiqo. y que ni durante su residenciR en la HabaDll Di 
~ medos e~:P.uerlo-PrÚlcipe. h3 desempeftado semejantes (un- " 
ció~'A¡1eIJidólé.~ tal DOblbre, DO por inadvertencia, sirio por
que,l.k~"..mut.dQJoroeo ~teqr. que on aficionado, dado casi ('s-. 
clu~ "'ajllOllle al cuidado, de auafincas rurales, babia encontrado en 
~tl)~í~ip6Jo. qu~ Lodo \ID Catedrático, despues .de una lare!! 
r~~~la~baoa; oo"babia podido descubrir ea la. ¡amed;;' 
(:~~ d~ .~l,a; ciUdad.. 
~~~,LO&mismosÁftQIBS'sumiaislran abundantes pruebas de la in

.s~éoéiáder"&6f'l'': Ho el' prospecto que aoompalla al o' 4- dice, 
Q~',a ...iódiC:o abra18J'á enlre otras COS8!; los di"trlol romo. de 
~;q fuMttral.lI'f}orlieulannem,.la .t-ecion de P/llfJ/lll de la 
illtl..fl6"Cúlú.~ ¿J»ero:.ha,cumpJido esta promeaa? BegfIlreD88 108 
ANílút.j"~"~.OO'.88eoCOOlrará olro trabajo que mereu-a 
el.JIO«P~. ~Dico con respeclo á la isla de Cuba, sino un ca
~••:,"~.(a~3que.delos partidos de Alquiaar y Gaaoaoo re
miller_.áSep el"~r. DoQ.J.aaD; losé OIivier y el Presbítero Don 
MallUeH)o~~·Bste calálogo.S&,pub1ie6 en Jos oúm~ros noveno y 
d~¡,¡.~el eorvieiGqueSasra·podo haber hecho. consistia 
en.~ at.Ái9mbf. VnJsa~ de aqueYos vegetales hubiese añadido el 
boJ~D¡'Qo;'pero'I~~ 'los que ya estabao delenninados muy de 
a~~ ~boJ¡SDieoltl'pues es de saberse, que Segra 105 

~~.4l~;~PGSapuntamienlo8que le dieron BeLanco~ y La
O_i·;i\\;;"~.<.Ia!~i,~onea.que. segoo su propia conCe'Sion 
r~·,,~el.~b.fe,,¡Dt ,CandoUe; ya, eo fin de varios aUlores, 
q~~;da, la ~pciooeJ·Y JIOOlbres botánicos de ve
g;ll. ~,fh4méricai COIltienen tambieo láminas donde están rc
P~.~.•~.8U. no*lbrea ·vulgares.· Que Sagrll derivó ~e 
~. ra.)jl.~.bb&ánicaqoe:qui80 ostentar en los n~: 
meros· )·8',.~ládoe',~, 8por~1 de las razones con que prClelJ(~1!-' 
ocu.l,Wr., 1U,';.~~".de?J&mucbedumbre qoo de ~ D1I5

mósvog'etaJeá dejeS 8~O.Iij)m.bret .si~do algunos tan conOCIdos.en 
la hilJlori. do. aquella- cien)i9,. que soJa puede ignorarlos qUien 
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j8m.ll haya estudiado aun sus' i"udÍlncnlo5 mas' ~nciU?S. 

Una de la~ razones que alega, es, tluc 1; su llegada á la isla en 
.t8!3 no'uistb Jibrolllg'Uoo sobre lOs vegetales cubanos, á e&cep~ 

cion de tln r3tábgo de nombres ,"ulgares de' algunos árboles de 
oso, imrTf'~O l'1l Mad'rid y eserito por' Don Anlonio Parra (f); sin 
ofrecer ('OJT('sponclenci:t al8'ma búlánira, ni descripcion denírigQ';' 
IHl csfecie para poderlos coOOCt'r. Con esto quiero Sagra dat á,Oh

!l'[uler, que los nombrC'S bol.'l.oicos qua aparecen en el catálogo 'que 
publicó en ItJS Ano/t6. fotron ptK:slos por él. Has esto no es exa'c~ 
!p, porque aun cuando á su llegada á la isla 00 bubiese níngtIn' tra
bajo ewtpleto sobre los vegetales cObaOO8, muchos de estos se en':' 
cuentnn en Europa. donde lar808 n~ bá que fueron tambien'de
lenn~ ! o\ros; aunque no ge bailan' en aquel continente; son:' 
indígenas de las Anlillas y de olros parages de América', los CUa.. 

les lambi('o f'Stán delerminados y ptiblicados, no solo con sus nom
lJrf1J bolániros. sino con los vulsares en varias lenguas. Yo no soy 
bo/ánico, y sin emb3r"o-c('D!'cr..-o en mi poder una obra intiLolada, 
ROJ'I'itjo de /In huerlo-bolánico··(JtnericlJno, ímprt-83 en LdodreS 
en l!'!H por el Doctor Tilford, la I;ual contiene l.ámio3s y nombres 
IlOláoiros y -vulgares (>0 e!!p800l¡ frllMéis. inglé!t (dtaliano de mu-' 
CMs p1llntas nucvas é importanl<'S, aa. de las Antillas y de la Amé
rle3 s-eptenlrbnal ,meridional, como del Afoca y de' las' Indias 
OrienlaW:s. En cila be enconlrado mochos nomhres cien Hficos y co-· 
munes pcrtcncejen~ á los "egefales cuba~; y si S:lgra d~. 

Ha de mi palabra, pof'do, á la mas levo inmouacion que baga, 1'0-' 

mitÍl" la obra' la Habana, para que e!lponiéndola eouop8rage-pú"" 
}.tiro, ,0&886 sali~agao. '. 

Hace Sagra lIlcncion do la obra del seftor Parra; peto guartf4 
un profundo síll'n(..'Ío sobre los lrabajos do La-Ü5S8. ¿Por quó no 
dke; en obsequio de la ,erdad '1 la justicia que á su llegada .. la· 

Habana, }'a este botáuico teoia herbario, y babia ademá9 deler.mi- . 
nado t.od~ k. ~~Iea de que Sagra llate mcncion en su eatálo;. 
got wot qué no dicef que La-Qua luvo la generosidad de ofrecerle 
JOI trai»jos, ., él 1" oomplaoenela de aceptarlo8, aprovecbándose 
de las ÍGvnlisaáoDe8 que. eqoeJ hab'a becbo eo el cuno de veriaf 
art(Jl1 , ., , . " 

Otra de las razonea eGO qudBe diletllpa, COMiste en que c& cú'luy 

(1) ,~JI' lI.o ~ eal.1mp1lp~ la breTe noücla que do~ ''Obrola ofIra.

de p,,",-' '. . 1,. 
. .. 

,,' 
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di~cil aV~8~3rl~ con'es~~d~ncia~ ~u18ares, porque lo~ born
~. de! Cl8~.~ '~aÍ1 muchas'. +~ces e'-:Pl~~ M~brc á vegeta
I~,:mny' div'~80s en ~~ reálidisd, aunque r~~ejantC3 e~ la boja, 
~~ d.iíJtíflguen ~D' dcllomintlciol,les. eskaflás á .plan L.1S illénlicas, 
t Di~'ma~':cbnruQdeli Y" aJt.e.rilD,' ~mbiao 'y. Corrompen IQs tales 
,~res~,d:e sQ~rle"q~i(~o .eSjx~f!~.I.e eole~derse ~p'la avorigua
""'0 • " 

,: .~; y¿idria ~a raiOn,' ,si Sagta .q~iSi('Se aprender. ~tá lIica evo 108 

&fubtés::'déi'bairipOf pOrque'dáo~~le ellos el nombre 'vulgar, y no 
ori'éci~ore 'nb{$U0 c8~Acler detérminád!) p¡lra ,COnocer el \'e ·étal 

.'~~~~é,:s¡úí~!I,~~~~a~~nlPosi~i~ 'q~e ad!~ináse el DQÍnbre bol<í~ico; 
'jI Pe.to ~le~aa e{coD16 dlC~e qUé~, un hombre que entiende 111 cien· " 

Cf~i' debe ~¡¡:, ~o;.dél nombre vulgar al botánico,'sino del bolá
nloo"al'vofga'r/póéS conoéida qué'sea lá plan'ta, ypresentando á 

cua.lqrisera ~ un ,ramo Ó UDl;l flor de ellá, inmediatamenLe le 
_~tt, e[:n~bfe ~~gar, 'y Dnesli'o bOtánico saldt:á del .conOLcw tm 
~!~~f.á~,~~lJ8'~',Y:.,lí() olroés ei,órden.de,p,octxler Ca tales
'.. ·Ier···, " ..'" '.' . ", ...... " •.•. ··t·
 
~ : I~,,?·~~.~ya~z.~~o,s~u~. poco mas. '.

>' pel,~t8.1~pú.bhc8do ,éD el n°, 9 de los Anales, zuarenta y SJew
 
réi~~I~qúeañ~It:T,iñ:§óP¡~"'es 'botáóicos, No seré tan rigoroso
 
~e.'''#ri&H :~$irI8:el'de ~óé en particular; mas hay ulgunos que
 
~~n!r~~~'.~~r·?~~~os, cuaaoo s~ carece (lun de la~ pri·
 

. ~,~~on~.:~~)~5~eQ~{I, .§e:a~~lre ~Ios el No~al, ¡Qu~én es
 
~t ÍJé),~~I~qQ~ rgQota,"qu~ e~Ar~1 se. llama Il,Iglans '! ¿qUién e8
 
el ,e¡(t~.iSiJ,~~ .~~ ~'¿il;teocia~ ~m~uiopa y en América,. yque cn ésta
 
8éQjíi~n'v~nas especléS'co.ó: ~l ·o.ombre de luglons Baceala,
 
CiU6'.tl'~e~«t:~eD 1amaié8•. 1uu-,ang Nigra,lug/aIUt-QmpresQ,
 
l.,~qru!V;q"(j'Obloftga, lúglolll AliJa Oblonga, JlIglafls JlllJa
 

:(.*~I~~~:;;::;~Sc;0::~:~~:::~~e~~ ~:: 
J:iDí.~ y:dé'~bér'coJ»'aíl.~oebo Ó. dieZ mil pesos por llevar. el ,'anO 
¡illif).f~~ledráUeo d8'bht!i'oicá. Eslo silencio con~¡'ma la acusacioo 
~r~"~Jf~,;q~~·j~r~llt8'.Jí~bia. estudiado 'a cieocia que pr.:.fesa. 
~.~ia,i1~r~~~fboD '~Dton¡o J~ ~v~njlJes, caledrá~~ CJ.ue 
ñié·,~.eft~ffl~ ~n~~ ~~~drid, y.particularmente10~ Pnnc,plO.' 
BfáMn(arü'de bótlntc8 que publicó en aquella capital en 180.2, 
sou tan'rairtitfa-n.;¿-tooo¡ 1.0" (¡lie eo &pana se dedican á esta cíeJ1
cia,ql1e eS preefálO~~ b8tierl~ ~Iudado para ignorar su ¡mDten'do, 
PúeS v~ásé aquHo q,ieCábálmerile sucede cOn nllestro inl-ig~e pro-

Ir
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reiOr; porque hallándose á la página .&91" torno 20 do los, Eletntn(D6 
cir~dvs la deKripcioo del Nogal (¡"glan,), y empeJ8~0 el últi~ 

párrafo de eflA coa las palabras: «¿trbolbien conoCiiJ(" ~ cr~~ 
á fRucAa a/lll,a, • ~. \XlDchí,podo con estas Cltr88; .c E, nat",ql 
di P,,,litJ : le cultiva t'R ti jardin bolállico, donde flortt.e pqr 
muyo, • nuestro ('minente catedrático jamás JelÓ lo qua e~ úlUmo 
e~udiallte sabe al poco tielllJlO de asistir á las closes. No ~ disoolpe 
dicK-ndo, que como este nombre pudo haberse aplicado á un .r~l 

que no fuese el Nogal \"er?adero, se esponia á ~mcter \lO¡ Ol'Jui
\'ocacion; pues esta ~ salvaba, dando á esa pal~bra f'J ~omh~e bo-
táDico corres(lOlldieole, y advirtiendo, que PO" no teri~ ~ ~. v~ta 

el ve¡;dal. DO podia decidir si ua ó no el nogal verda.dero. A:sf 
habria llenado los deberes de botánico, y Jibert.idose de 14 censura 
de los hombres inteligentes. , 

Pwo lo ma3 aaombroso es, el DO haber sabido el nOlllbroit)o. 
táníro del GUflYQCan, 51, ~1 Guayacan. Incrcible pareéerá ' C¡Qe 
este árbol tan conocido en lOda ';1 isla de Cuba, asf por so dureza, 
como por las profIiedades rnedicinales que so le atribuyen, 'J .,;tan 
mencionado aUD ~ In obras que DO son balADíeas, bQt~a 
ignorado de nÍJ hombre que á la MlJencia de cinco a~ 'qú'ó'ra 
eoec;nccs contaba en el pais, reunia el titulo Je profesor. Mal pír 
estrafto que la ealé ff1lÓmeDO cieDllfiéo, l;C vé reaiizado ea ~~ 
Bamco de La Sagra. Sepa, puo, que hay d9s es~ies de 6u.aNQ
ea", ambas indl~as de lu Antillu,)' c¡ue una se 'I:a~a ~~iaCufñ 
0f1citflllt, J otra pOiacum lll1lc/um. Esperoque con cata I~~o, 

podrá el teAor Ca1edr'tito rMlléiJiar en Jo sucesivo la eootmeJaUá 
que comeü6 en 1'1 n" 9- JeslU LlIlOlt,.. _ : 

Si de "le, paso al décirnc" encuentro las mismas faite., y' aúp 
otrdS nueva,; ~ no Ki9ndo ninguna tan srave como la, JI mll.Ól- , 
~, omItitBas eB.o~uio de la Orucd.d. SolO 1I aftildItt\, 
que bab¡~ corrido lbs a~ desde lo publicacion de loe Q~~ 
1"019" 1 .0-, J het-..bo elseftor' calédrélico /llgunas ',eacursioóea; 6 
(Jebído hácerf••, fKJalo que, DO fifDe disdpulos 'qU~ recla~ 
lUiJI"etenda eA la riadIJd, él mb1 l'$~ que no ba)'8 descu~ 
bíetfo... el diá. mtmo ioI6 de 'kl3 n6mbres~ lJUé ell&ooces igrjó. 
~~., .

• 
. ' 

• 
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.4~";'".e9.u~to yo ahira: t¡uién es'el responlabltJ de que
 

I~ ellJ!'ddol~r~'~~f~,de'iwtá? ¿Ella juventud cubana. óef
 
ca{fdit/lito tk ¡,a ,éitilcla" ,
 

,',~,~te~~".~~'~:~~ba~,' Cón inducCiones, sino con palab;as
 
v~ pw ~;~}~D.a ~a~ En el Diario de la Hal;fJfla dell de
 
~lI,J~ ,~.~ pú~i~ ,el, ~i,8':u",o qu~ l~yÓ ,n la primera '1 única
 
~~ Ja,~J.,Ae ~I;t¡c~. agrícol¡a el dia lO de octubred(l
 
4~~ 1'~'-'~' te 8IJPJc~tr.8el ~ieDteraS¡;Q :
 

e }'i!Ift~ !I~e ;fl#Asde~ ~imula~ al públiro y á la¡ corpor~ 
~;.~: ~~'l~.q~\·o; esla~l~illlicnLo, es el concurlo utrao,·. 
~fJ'~M'a~d'do.af11q!pculllru; el fwb/e enluI¡a""ó que 
~;la ~~~~~p~tu!l ~ab.a~~r,a~.',,! produr-id~ el atwncio di! 
"~:tpl,", ,~~, de ,.fQflotl11l1entol uhlBI y agradablel; el be.llo 
"(q:~.ÍJI!e 1~1;~~ma, tJl,generQ~o. afan con qUB le ¡aRsan ti la 
uiJ!!:tI'4,'J", ;Irt,,-li:~que conduce á la glorio. DOlc;elÚo, 
(,.~~j~~~"AalrJf1lflO! 1Ia distinguido, bajo el f;Soudo de la ,
DioIItdé Alenás, se ,disponen' ¡í dará !lO hermoso país dias ~ jlllaa 

~.;.~,:~.tu.4~..: ~Dl~elo. ,h;abia lroJ?CZ3do con '8S puer&ss 
41~p,...~,~fil<Ü>'á,~ conotluJad ansIosa;. y en ,vano el es

, f".~~~J4,apl~iop babia inlenlaclo quebranlar~as. Pero
~1~~_,"'iff ';~'.l'~t!l,~l magllUico tabernáculo, donde la na
~~~..i,~~8~~"pe~: velos, oculta al valgo SUB medios 
~j ~,~:.~~ .,~~,~~cia es C3pé1Z de descorrer; y á 
..,~,~~~"/~!4e:)a juy~~tud habanera•.•
 
'''~.'''~{'~~.,q~~ésl,a.~ h~lIaba, enll1siasmada, y que
 
.~~,...Q,~~"!llJ "iSIiRU~id.08 1ffljo el "cudo d8 la DiOlQ
 
4f.;J~{nJfH~l' ~O#ia~ á dar 4,uhermolo pais dial de justa 
~~~>~~~llbe~, s,i este entusiasme. y bellas dís

~""1~~I'~~~·~·I:~n,lInU~ron.
 
'rflí,;e:\~~:~¿~l.esla~o d~lj')r(lin, leido á l? Sociedad Pa

~,,~,~~: ~.~ ~,~2.5J" ~, puJ,llicado á principi09 .del aoo
 
',,', ·".it,,;W~''''~ ~:'f/e,tJlUlialmo q/leflwllró!~Jut:~tud
 
~,sf,~"',t¡.U,!t~~~~I!Jl~nl~ de la,Cátedra de F1SI?IC>glll ve·
 
~J~J'l~P.e!~&I.~Hllh,o, era ciertamente el fobz precur

'9f,JIf.l"'~.f~ fln ~19,S diversos ralllos que abraza
 
~. ~~#.J~",u.~; Ja..~I,o", por cJ plan de. éstCl, 3proba~
 
porJ~.a" ~~~r el !lr~or" q~~ los Jóvenes mo.stra

hNr~~~"'J_I~:~~.,~ le:- pl~a, hube como de dl,1

plicar mis ruerzas para COITesponder á 1:1 confianza de aquella y
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sa&isJaccr á la incesante curiosidad de éstos. »Hablando dospues 
del cuadro de los trabajos deljardin)' de los progresó 8 de la ense
fianza, dice: « Comprendió ~Ie en sus Hmites, l¡¡ con.clusioo del 
primer curso de lecciones públicas y el principio d el segundo; y de 
COllSikuienle, las corporaciones que sostienen la cátedra, pudieron 
ooÓoct-r por los edmenes generales del mes de junió, si,'ef-m fun
dadas las esperanzas que alestábleeerla fOnDaron; » Luegó's'ag'ra 
ooofiesa, que el cotusiasmo de la juvenlud lejos de'habCnlc <lp'a
gado, correspondió á las nobles esperanzas que' se coócibié·ron. 
Peroél se refiere á junio de 48!.5: por consiguierite,Y()~c~a\'~n ~ 
ur para ver si encuenlro t:)(lavía ese entl15ias~no éQ ~r'.éás p'Jslc _ 
rieres. Al fin del mismo inrorme se esplica en estM lkthin6s ;-.l'at 
es, Escmo. Sr. y Sres., el cuadro que pre5f'nt., eljardin b.1láriiCó'd~ 

la Hab.1na }' la ~lfodr-a establecida en él. Concurrida por ufufflli~ , 
fMrosa y ap/ir.atftl jUr.'t>nflJd CADA. HZ .u DESIO!l~ DE É:'I51l(cítA'R' 

EL cl~CLO DE ses lDE,\S EN L.\S CIE~CIU !'uTlIR!LES ~ etc. '1lítego, 
seguo Sasra, el entusi¡fsmo de la juventud sigui6 eti'aurnonto • basta diciembre de t 8l.j • . 

De aqui en adelanle ya enoontramos UD grao vacio, pues Ságra 
DO DOS babia ni do cbse, ni de di5cfpulós, ni de conclusioneS fiás'á 
el ~8 de no"iembre de 4826, día en que abrió una 'c1ase,' cotí 168' 
nombres de Mineralogía y Geología j y en cuya onlcion inafJ8W'3f 
se leen- eslas (rases: « Decidido pues, á seguir la Cárrera que' me . 
proporciona tan Ju'OO!J goces, be resuello aetedw ti la lolicittitl 
tll"dio,o lit algllnol jÓfJt1IU que deuancooocer 'la"éitftCia~a,' 
101 minera/tI•• ~esDI!a pues, que á fioes de 4~', los j6'vené5"'en 
vez de recibir el impulso' de Sagra, ásle eta escitado'por'algudóB 
de ellos. 1135 a1w conviene pregunllír. LQaé se hizo :la 'cátedta de 
ho~nica desd~ fines de 4825' ¿ quién apagó el elltolÍl8mo:t¡úé'ar;' 
dia eo el pecho de la juvenlad babanéra' ¡qoh!o la apartd' do la 
~ que tan gloriosamente babia emprendido¡ y'por br que cada 
ve¡ marclíaba QlI1 mas ymal empefto' Lpor quá 'ttaItói'oo' deUo. 
rnon bamano lIacedi6. que laDIos j6veoel rénunciasen repentirur
IDIlOIe al fCodio de 0ft8 cieeda ,la que ya habfaD cobrado' tanta 
a8clíoo' L'1 pOr qué trasCórao blam rnu inooocebib JéJ, esos' mil.. 
IDOI j6vfJIJtW·:qu.,· pór dDI parte despreciabao las belftlIá'.:ima 
cIeDeia que!" hablaD piado, escilabaD por otra' al' ~doo~ 
pera que 'los hrieíate .,las Terdades de otra qué lei a-.i'entel"a_ 
JMdCe tIftafta, Ella oontndieciooet toIameate pbedea ~""A; 
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subiendo á las.~usas verdader~s, ~ la imu6ciellcia del CélIC\lralico 
q~e ios diriiia': j".. • '. • . • 

~ca~i.a:nhien deotro ~e poco tiempo la dase .de mineralogia, 
que e$ decir, á principios de 4.821 ; Yde.'ldc entonccs, Sagra si~uió 

r~lo. á la juventud cubana una conducta difícil de esplicsr. á 
no estar e~anlecedenleS, pues que unas veces la ha aplaudido, y 
otrasJalia;~tuperado. En "Já iotroduceioil al n. f3 de sus Anales 
correspon4ienta:;a juliode-·4828 la carg6 dc oprobios j pero en el 
misrn,o mimero la colma de elogios, hablando de los exámenes de • 
la ·A~~miai.l8 d,ibujode que es direclcr D. Juan Bautista Ver
~ay. Ep'el in::J~;'~~I. mismo'aoo, p6gina 8í, ~rlículo relauvo á la 
a~tu~a c.\e¡,,"'~te'dra de :matomf.1 en el hosp,tal de San Ambro
sió(di~''tf.'IJí(~'-lajú''tmt~dIiÚlf6gustoia á su profesor en elvosto 
caml}(fdd, ~ttídio d-el homIWe• • Pero esta D1isl1)a ju\'enlad, tres 
m~,pl8S/~ra·er¡,bocá de ese mismo Analista, 'capa: de des(l
len!.a."·con'lfIlatal desmayo 'al profesOr tlUls'ardietlte. ¡, Cuál es 
I~ralon pol'.qoéj,shmdo la ~Iasede 8'Dalomía talJ repugnante y IUI

qUeto!lll, y:todavía mas en la Hab'.lna por la humedad y calor del 
cFma, ha: tenid9 sielÍ1pre desde su fuodacion muchos y buenos 
alQm.btiS·rnilefttr~ la dé botánica. tan agradable ~' favorecida de 
aqPell~ na.ttÍraleza qiiedó ab8od~nada desde 4825 , ¿ Cuál la ramn 
por q~ ~08 ros:.Catedráiícós del Colegio de S,!n Cárlos, de la UDi
v~ y. d& auáDlos' eslllbreéimienlos li terarios exisleo en aquelfa 
clodad,'tOOOs, aadOsCuenlaitdiacípulos, todos, Lodos han dado cíu
dadaOOs: útiles' lHIt pátria.' y 'S8gra, el profesor de bo~niC3, sin po
&rrlevalilárel dédO para"seftaJar UDO solo, se mira tan aisladoeJ 
8U'~tedti"cimió.1ln emilaftcYeo Jos'd~ierlos 1 Las cansas ~ ya
ijfia,couoeiclú' ;, los, m3Ies lós sieote el plibli~{) j Yá los encargados 
d~,~rioI'~dptiearles el\emedio~ .
 
..,"')We. bomb'té ¡íñi eiÓb3rgo, tiene la osadía de alzar la voz, y de

cir:aí ~nr.e. de Ud pueblQilUSlrado, que Saco y romparsa conocen
 
bim loiÍnótioot'dé la', total desereion á UDa clase tan úlil, tan agra

dab1e{Y JaoaDáJoga á los intereses de la isla de Cuba: este el que

afirma. qQe Meo eHuror que me ha dominado, hubiese conservado
 
UD álóm6 dé ·p~~8j·no habría sentado' próposic!ones que son
 
carices ~'d~¡"r""hl; juv"Dtud habanera; ~Ie, el que se
 
atre"e, "1 ~dlar~ '11.;,lguQ!· hombre sensato é impar-cial podrá
 
aprobar mi conduct,' rd8peo~o , UIi Profesor, en romparacion d~
 
cuyo. ,""icio. IÓn abiOltll€Mutlt, liNlol los qlle Saco Iut hecho a
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In ista de Cttbl1, IU pnln'a. Esta arrogancia tan ipsoportable me 
obliga á hacer un corto 

PARALELo 

,nÍ" D. Ramo» Snflra, Pt'o{tlor de botánica ni tl jardift d, In '~ 
lhlharUl,1I D. Josi AnlOttio Saco, C6ledrá/ico ItIlli/ulo tk Ii'o. 

lofia en ,l Colrgto lh So,. Ctirlol d6 OfJwtJlla ciudad. .

• .~. 
f)oioroIo ~ para UD hombre do seoLimiootos leoer Q'18 eo.~ en 

luch:' ~ esta DtllUralcta; pero pues me veo pro\'ocado á clla, Yla 
lueoa suerte dispUfo ~ueamlJoa halamos sidp proresores"Jaj~. 

licia, mi hooor. )' mas ~e lodo, la810l"ia de Cuba. me mandAD que 
me «ufitoda. DeC{'ntk:r~lne,.í; pero. lerá con aquel,enwsimieolo 
y aun repu~Dcia que in&pira la dura Darracion de aclo8 pe~ 

Iel!; Yal referirlos, no se croa que los menCÍODo como méritos qUé 

me adorDeli, pues siendo quiaá el último de 1(lS cubanos, cuando 
me prC5eOIo ante la" aras de la patn.1, euolo paracumplil' deberes. 
IDaI DO para "",'lam..r serviOOs. " .' 

Tod<4 los,. h<:mbtea ~n oblisac:b ~ hacerlos enob6equÍ9~_ 
paisen qoe, 'nac:ierou; pero hay algQ,DOS, que e1eyaOOl á cier~, 

poe$loiJ c:onlraeo Q~aciooea-lDllíestreebas, y eu~Q ralla de,cum
plimievk.>, es UD delili, imperdonable. Sagra ea UD p..ofeEor p6~COf 
}O l4Jpbieo Jo fuf; y UD paralelo entre auwodueta y la maa,-1eIi 
e! medio maa infalible de CCloocer quiécl de &o. dos. b. lOabido.... 
eti,peftar mejor Sus deberes. .Ifj nombramiento de,catedrMico s.... 
titolo de fiJosoIla DO nació de DO orfgco tan al&o como el U)O; pero 
sí r\lé maebo mas puro, IJDes ~ Jo obtuve, &in baberJo ,",*Ddt,. 
do, ni It.tber hecho la mal leve ioIioultioo direc&a 6indinJC)la. '1.08 
poroa r~Des que JÍgQeu ..00 wi ~jOI' 8po1op~ 

NUtfJá· Í'tiréJ. de ~r~ de' '1630', .'
•. f ~. , • ~ ..., •• 

s.. I)o,r JoMAfto'uo 1.Lco. ' ,,¡ t:" .' .", 

'; ; "': "l'~ •• '... ~. .,.....#.'. ~' ", ". " 

,p~~.. miami••~ mlorm" ~~cada,.ll~~.U,~ 
de ~mio,ea la c'Jéd"': ~ rdoÍofta del CoIesiq ~ 8a~h~':.'" 
loe de la Beba...; J ••~ treo. inútil repetir lQ~~"'t 

&o barápor ClQlltpJaterJ.. ., ~••••,,' " '~" 'l"r¡,; •.1·~_,'J, 

.IJDGrirrJe el Famo é limo MAor OIMlpo4tIa~: .'nlc:i, 
mí eteccioo la de mi !U~título, y yo la hice de ulled ain malll'nolivo, 
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que fa'persae!fób éli'queéstltia yitsloY'de que le bacia un iñtlll á
 
:ia juventud' yhni patria. Manirestá á usted mi detmninucion
 

" , ' , '. ' 
~6~Mt~ .el eO¿a¡,SO, '1 qá~6 terminado el asunlo. 

. " .. ~'~~\te ~,;~~ ,,~, ' :'" , ~ 

• "." ',"'. .' , .. • F'LJX VAREL,\. 

~ p~~~'",~~tar·U~;4~u.meuto de esta llaiuralez.l? El 
,Ilro<l~c'ráJ~ ~~~qrqell Ue~de ~rmas, y sellos constitucionales. 
Pero uqa; Real,Ort~~~~~ n~,.ru~ 'dictada por el mérito. SiDO arran

.. 
cada en \la~ .~v~!lp~~s ,de "adr~d, deapues de baber"eomprome
tido los respetoS de la amistad, y sorprendido la \Iuena ré de bO}lI

b~j/eJ;~:'I~~;~~~~~'~&'~¡'Ctalt8 el '~o de abril de l8:t con 
1~ l!l~':'i~~~~p'~ft;deÜo\$1 ,qlÍe "habiendo, estudiatio ya lógi~a y
.moÍ'aI,~·jíif~D~;D()J~a~~ en mancl:\ la clase de derecho, 
sino qQé 8i,guÍé~D el-cÚÍ'so (re ilsica"lue }'o empezaba. En diciem
·bt:e4éf~!~~,~~:qtf,&.1 ~(~Ii~~Cllalro actol ~ CQnClulionf6 
ni cufllro. tJ.t!6:COJlItcIIJ'~OI)~ y ,ep los que 24 esl~dlanLP., algunos 
~. -,.:..' ~~ r~ . f'.~ ft ..... c. _ . 

.d~I()S' "c~:~'~' a~~8,c.o~4b~~ _¿dce Ó,Weco anos de edad, de~eD \'01

v'!rP~.:eJ".!:~~~~t'~arj_~n~,~r~ '/ esperimeDt.'1I~lltc á Susto 
4~.ws ~"~,~~~,, yJsa,'18r~~.I,Q~de un numeroso 'i rcspetc1blc 
CO~~~f~;t~~~M~J". 'rotado. tU aire. tleclricid(ld, y gaf.· 
va.unw~,~,Ju/.i.Q.de .8¡a,~ el curse ccm (Jtros cuatro actos 
,m¡~~;~~q~i~~~';,s~CV;~~: 8OS1~vieron con lucimiclllo In 
,~l~"~Qe>r~~t\,,*,~,,~O;,~13 fJat~., dcmOlll~aOllo con es
per;~~toS ~us pr(lp~,8~eB: tfsic;a~, y. .químicas, l' los tratados de 
aflJlfh~ef"o/Pl~g~(J~ eu.1r(#W!I'Úl. Cf'o/iO'ogía, y geogra{"u {isira. 
J!j~#v:i~~J~,fJ,~e:l;ü.,;~~IoS, ni 4!!1 ~ p.nledores con~lusiolles, 
l~~ttll~llo ...~,,~~\ii¡~ llm~~08. á hacer á los l?stlldl3lltes las 
P~~~li~~tt~~,~~A~~~D?, 8J':(es, ~UbieseD prefijado, sino que te
~~.~J~,~,~R'~Jj~rl~p~.r~~~U~~f}. ~da UIJO PO! .dondll qoisie
seD(!t¡;~ estar'(te~ mentlooar, que estas ulüma~ conclu
'~~':l,g~~~~,Wi.~9~~;,~!~t(~p';~,~{ieó. '_9~!l.obríla qUQ ,publiq~~ en 
48i3.S~~.~U.~Ol~~~fP,l.fCa. ~IOfJ d~,~/~utIOS tratado. de {wca;
obrita~~.. ~.~..jmp.,,'~, r.qu~ fué, Impresa á espensas de un 
b bré~¡\··.' _H.,.: 1 ~dO ' ue .. eneroso del Escmo señor Don
 

J~~l~~~!:~IJ~~:;:~~D"Qbi~ de la Habana, T~I rué
 
el Prl~ llllill-.:t::l~;qa,fi-..-~t~r.a, de flloso!fa dl'l (:OIC?1O (~e 
~~ Cá.r~: ~ :, , "~ ~~,~~':4f\ p'rimero, de la !I'Jfa en el r 

ardm 

botánico. . 
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•	 Abrió su clase en octubre de t821, COD 230 alumnos, no quo 
iban á buscar el desarrollo de Su." r.cultadee inleleclual~, ni las 
rt''!Z\as del arte de pensar. !ino enlusiasmadOs ya por l~s. cien
cias, y dillingllj~os, !'ll.'Sun su frase, bajo'el IIcu"do' d6 la Diosa 
(1, Jtfflal. Puf rrulo de su~ tareati, presentó ar público en junio 
de f8i:i un 1010 aclo le contlul;ones. con f8 estudiantes, y 30 
proposiciones; pero no para que Lodos fuesen fDdistin,tárnonte" exa
minados sohre todas, sino para que cada UIlO respondiese sObre la 

;¡j 

proposicioo particular que se le habia prefijado;eo el elencO.nel .; 

mérito dt' las malerias que lo ronnaron, 3'8 b'e hablado coo' alguna 
estension. Volvamos pues á mI. 

En S(:Liemhre de 1822 abri nuevo curso de fil~á,·i.tu~,e el 
gusto de contar en el salon de. mi clase29G esluJiantes/tp'.,~t3 
saif al público cuatro días, con 33 alumnos y ,H6 prop~Ci~,~ 
so~re dh'ersos ramOS de rIsica. En marzo de 4821- vol,,; (;fpre,tn
tarme tres dial, con varios discípul~. y con dí(ermtu:miitéria". 
El f 2 de ma)'o del mismo afio me eoíbarqué por la ,ve¡ priuíeFa 
para los Estados-UnidOs; y bé aqul tenDiÍladámí ~rr~·~é.-~.áte
dráUoo de 61osofia. Pero volvamos otra vez á Sagrá ~tá'eoDtéin
plarle desppes de sus conclusionéSeri iSiS..-Mas L<Í'J& profi'ií'$b'l 
En vano me 'ratigo por cncontrar alglioa CoSa en'que fijár''1it" eid~!i 
deracion: Di actos público3, ni cliÍse, ni a'umoos, ni. oada,'.oada ie 
vé d~e eotOnces en aquel jardin: 'lodo ha "Olado ~ un,'sófn
lira; y l6'óníco que qÍJeda es un profesor' vacante para' liisuli8r á 
Cpba diciéndole,'que 101 ItrtJic;o; lJtIe yo /t fu "Jtého~ 16tfaiJlotu
lamentt PlUlol en comparadOR de 101 IIIYO'• . - ,',- - ; ... '."; , , . 

Saco en 10 cátedra hizo mas de Jo qtÍe ~ est8~Ú~ ~e"á4~e.(<»-
Jesio ~ pi-e!cribiaD' para llenar s~ deberes., Ellos re-;maií(iáblD 
dar uÍlá clase por la mallana yotra por ia la~e; Pero ér' 'ní"~~*, 
veces fa daba tambien de ooehe. FJI,)s re mandaban 'preseniáral 
p6b1ieo aó eslddiaote y una propoSkioo; ~ro -.H ~oIuDtaria~fe 
moJtiplkaba siempre eslos DlImeros RtIoÍ le manda1Jaú"eoseftár 
QD¡!-~ ~leCe6noe; pero él la a~pa,ft~~ '~e~+~~~. 
tOs, eombio'l'kIoIa en lDueboe Caw.lI oon la 'lOJmlca. EllOs eófío, 
Je.~nct.baD que eOo\'ÍrUf.G en;-pfó,ec&~D~1 ~'i ~e'~f!-'¡ ~iie 
~ciblá; pero M gaseaba éo JOs '~~~,_ae iá c~ ~~ctia 
J)óIÑ de ~~ pelIOI7 rea1ee que .. 'ccülilb' 'él ~ ... Je~~. 
Si qaieD lúIoéSCo, hizo Jo qaed.bi.n~nDiUdaa d~,'lr~ ',' :, 
que lo cumplí mil d"'es éa fa éíite ~,. ~~ y ~~~,:~ 

• 

-: 
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Sagra, o~; profellpr,de, botánica. podr& decir otro tanto? Yo v,)y {I 

juzgarle ~ con ~I d9QiiP1én.to de .su 'cqndeoaoioD en la mano, con la 
Escritu~~' 4e c()lTlproTlliso que celebró en febrel'O de ~8~4, y,que 
integra, inse,ttáré' 8qU'í;para cOOooimicnto del i>~~lico,~' para de
mos~acioD del ' 

",' ... '~, • 
.• -, ;' CULPABLE ABANDONO
 

. .~. ".", <'
 

con qtlelia mi~ado la,;obligacicmes quecontrajo COI, el Conlula
"'. doy'la Socitdad palriólicadela Habana. 

_" .....	 ,.', ~RITURA DE CO.,IOJlISO. 

':~>'"-"' ,,;,"..(,	 ' 
• Excmo. Sr: PrMideo~ ySres. vocales.-Las comisiones del 

Real CG~s~J8dolRe~1 $>ciedad p~triólica, encargadas de fijar el 
sueld~ (Iüe~~~/go;ar el catedrático, de bolánica agrícola D. Ra
mon,SagracOnf9rme córi.i~s Re~les órdenes cspedidas para un es
tableéi~ie~t~de·"'~ta.. íf!lPQrla~cia en esla i_sla, pasan á poner en 
conocirnierlto de' V{.E:: y V~ SS.' todo lo que les ha parecido mas 
coov~~\e!1f~~:rqú~~ge!l!J\'pp~cili~r de un modo equitativo las miras 
dé"Sn){á~~d; él'Zelo d~ ~5ÚlS corporaciones v la oo",'enicocia 
p6~'i~~~P.~~~iC!J~Q~.r.P~~· ;;)0: mas, acierto. 1; coroision ll1\'o á 
bjen:exaa:ni~Í'.. y;,~I}Surtl!.x qoD el mismo caledrático los elementos 
y bj)~;~rgá~S:~d,~está:én~ñania- para ver en(.su objeto los re· 
sultáMs;qu~:~e~!~ refluir sobre el adelonlo y pe¡:reccion de nues
tra lÍgri~ullura, ..r~uq~~Dd!-> á'-método y prindpios tljos una cieDcia 
solo cvoócida en.esta isla por la ,rutina emplrica de nuestros acLua
le~~~éQl!9res;~Y./desí>\Íes de varillS reflc:xioncs que la comision 
t'ú~~ r.J~:Y.i~~_,y;"~e J~s,' proPOS~CiO'DeF hechas por ~l S~•.do Sagra 
so~ro, r~f~t.á~~~'A_t¡uo,~e delna cootraercl nuevo IOshluto, y que 
se.. obngá~;á"d~~iIípcMr. con todo el esmé~o y eficasia de UDa cons
latit~ ,apl~~á'~wn' Y'C8IÜ~io.'. hemos c~eido de nuestro deber: prime
raní~íri.~~:pf~e~~r:'á V; E.' y, V: ss.: un es~racto de todas las opc~ 
r~cfori'é.8~:~.:q\.i,f ~te.proresoa: ,so constiluye en los artlculos si
gujénléS-:;~\.'< !' ;::~:¡ h.! .' , 

10 " i4~~·~;;)i~ptr~+.~~ftÓ el ~urso elemental que Hene orrccirlo, 
y ~~D~~,~!~.I~~t~i8~ét,efj I~ ~t;ánic~ aBr!cola, ~n arreglo á UD 

sjstem~ .~~ -~~~~a.9~~pr~~~i'áálas corporaclOues. 
~. 'Á Séllircón lQS'dl~é{piílós'eDJas vacantes á reconocer plantas. 

30 A darexámen~s púhlicos ái'finde caJa curso: en el primcro 

• 
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ro.'l rcspcdo ¡j la leoria y práwcn de la bo~bM:a J {U{ldamcJllOs 
lle la lIfrieuJ&cr•• ). e~ 106 sigwen1el\. (l(m arreglo al plap. d,c eose:
f\;JDI..l que propondrá. 

A'!: ·A ocupanlC de la mejora po5ibJe en etqullhC):de,1all pl~al 

del P.1is. y ('fl la formacion de una carlilla agrícola. , 
50 A lrahajllr en los etlsayOS de ac1imatacion de lodas las pl8n

'''"5 exólkas que se le coo6en y do las que obtenga por su corres
PQDdem:b en Europa y América, publicando los resultados de sus '"" 
observaciollt"S. 

6- A publicar de seis en sei~ meses un iDIQI"~ del e.~lado uel 
jar<.lin l mejocas oblrnidas. 

70 A pL,nk'ar ro el jardin ODa escuela de botánica bien surlida, 
un "ivero de vegetales indígenas, un semillero y un herbari'.l para 
la oo~pon,fencia con !mOOs continentes. 

8° A ~ribir un lratad'l elemental de botánica agricola que 
sin'a en ('Sle pIIís de testo en lBs lecciones, y á públicar nn catálogo 
de las plilntas medicaleg do la isla de Cuba. ' 

9° A contribuir ron ~us inyestiSt'ciones á .Ia rormadon de la 
nora tlt' la isla. 

tOO A l'eUo¡ir cuantos objetos sean posibles para dar principio 
al gabinete de historia natoral de la Habana. 

V. E. )" V. SS. cooocerán que á la par de las grandes ventajas 
que ~ j~tulo debe prodocir , la rY.rueza de este suero, ellr,!ba
jo que ~ esle coearso delicado t"8 de tal ~aturaleza que erpro
resol' solo debe tJeftirse al circulo aislado de estas oblíg8ciooes¡ sin 
q~ pueda di~ en otros objelos de sa interü ind["i(fúaf: Pil· 
oÍft'an otras ciencias exigir un oootinoado estadio y 'pJicaciOD, 
pero que dejaRa intel'medi05 di5ponibles para div,en" 8tenciOn~; 
no asi ellÚstema de este Ú1stitoto, en que el profesor activo Dece$ita 
todo etliempo pera én~ , ia'iovesligacion de la'D4turnl~, 
sieatPré recuodll. '/ ,~ ea IUS ~elos ar~os. El ~~iép
tI1 J co1ti!o de las 'pIaolQ~ 6tíles ~ nÍ1eel~ saelo J ,de ~á" que 
OOOTet?!l' lra8pfular 6, M,: I;a, ~~ncion de Iaa yarias éspecie8, de 
len'e~,,, ~ de ~ ~ ~za de los priQPp~ a~;" 
~, ~ la ~ de aD4I CIrliUa ~, son obje&os d~ ~c~ 
Jot«" para ~ .,., 1 C)Q ....-ec:en toda fa coasideracion de i~. 
corpórtdooea MOlI.'" ea el prosreIO de nDeltra inda.~~, p~ 
no perder momento fIi otMíoD de emplear ~ IU,üiff'uN: ea.'p& 
gel' loe e5tablecimientc. que la honren, , lmitacíoá de 6trOI' pjiébtr.íé

(" ~ . ~ ;' .l:f"""·~ 

• 
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\'ul!OS.EJ¡l.,eslf, cOl1~plo,lac6nii~ioD convencida de la gr.mde im
p?ftanciap@ g6fl~liJ~r ,es&oj conOclm(enlo3, y penctrada del sumo 

. Irll~~;qge~~ iúipó~ ,el pror~r deSlillndo y recomen'da1n para ¿l 
1~~Q)peñ~ d~~l¡¡ Cá.t,ed~'a, a~diendo juslnmenle á la t:SlreclJa si. 
t¡;~~io~,~~~los' fóodos Aa :esta! dos corpOra('iones, ha eslim1do q'J e 
de~\~)~efíaJá",el~, por,abora ,el sueldo anual de dos mir pesos salis
r~Ps d~ mi,~d, poul-q9D5ulado y p<ir la Sociedad, y que en vir-' 
lud,dc~al~Ie mu~rado C'tre~damenle los arbarios que le ~s
labnn,ci:Ínsi6nádoS á ~la, DO p~diendo por ahora concurrir <'~Q 'so 
c()ó1jl'~te~, l~; ~I ~sos, las comisiones suplican al Real Con
s~la~o:L9rpar~bre, sí I~ lotal'asignacion á dicho proresor, colt car
gO do,r,~pt~po,r'Ja sOOi'édad lúego qoe la 8uperintendencia. jun
,_tl!,~irqCl¡!8~,f~l1.MagÓ5i.ad. toman,do en consideradoD los varios 
ra~~ ,d,e !Jo!'iéficElD'cia y deenseliariza queO$taban á so cuidado, 
l~ f,~i~ria,:~~?(~~8.~i~oá-sÚfici~nt?s para ~er co~tiouar so~le. 
lJ~cJldolll~f PlJ~ ~ otro modo se hana JIUSOrlO este proyecto lilera
ri~,1?~e lu6go'9ploÍl tambien la comisioD que ~l sellalamieoto de 
,I~'dqsfulr,~-a ~grá por a,hora, sea 3. reserva de reeompens:'rle 
CoQIÍi~s iiJ>erafídád; seglin se Yaya viendo el fruto de sus lareas, 
dClJQOQ~;q~8 I~a.:esu:~os, bay~n "correspondido á la esperanza
IjÚ-e, n~~ prometémoS d~l alieaa desem~rlo de sos obligar.iones. Esto 
~ c~IIIo,.Ias cOmisiones reunidas ban creído deber hacer presen
,'e , ",' ",'", ,'"," '" " , • 
le;á es!'os:r~tabreSeuerpos,salvolla ma! acerlada I"eI'JOlucionque 
diman~"_d~ Ja. ¡tices :y 'del amor por el bien público de V.E. Yv.ss. 
<Uisbana tl'de'Jebrel'Q de 482'. --' A!'TO~fO DE RUEOA~ - lOSE 
~fk~J¡"8RÁL~R¡ " , 

.:" ~~:"',': :-. 'AcJierdo tkl COnsulado. 
,,:¡l¡.. '. ',' , ; , 
'Jf:~,p;i~~dq.,GO~1lO del Co~lad() ,le 18 de re~ro de t8~i 
pr~i~'pQ~::,l~ExC409.sl'f13rCaDJ~n General, tomandoso en con
sj<J.erá~iOn;'cre.'pCd~~:sobre el sueldQ.!JUe dcba asi~arse al,Ca
l~.~cOA~~.ria ~~ttb'8l nombrado por S. M. D~n Ramon Sa
g..a éoq,pr.!a, (jeliórorme do la com¡sio~ nómtirada 8~ cre~lo, 

l 

y,~~1.~¡i:\ám4n·~I;seftor T~nienLe de Srndico, dese"as de dlSCUII~lj 
1$ ma~rq¡ con.. t09á ~.eDCIOD se acqroó; que ~I ~ueldo que se sella· 
Jé,¡{':reretidó é8,tedráUOO. ~e1 de mil y quinien,tos pesos por d 
p:rinWo aflo;'i\~f.d6 ~ue eretlab!ecimienlo co;responrla á la~ 
eB¡)or8D%.118 q~ se bao rQav.aado d(, eSl, ~sf pnr el numero d~ alllm
noseon q~!!('uente la'cátedra. coo10 pOr su re!pectivo aprovech'l
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mienlo tI Juicio de esl" junla. segl;1n.lQ:i in.fo¡'Di~s,de la ooroision de 
insp~h, que 6e nombrara. S8 aurntD,le el referido ,sueldo á dos 
mil pesos aouales: guc esla C9fflOracioD coslcJrá (~O sus (ondoS ,la . 
mitad de dkba asignaciou erogándo por ahora la' nli~ad oorrespóJl
diente á L1 Rool Socied~, por VÚl de préstamo, estipulándose p.!.t 
\ iamenle oon aquel cuerpo los lérmincs y oon~icion~ det reiu&e
~: que tel f'Spediclltc ,'uelva al sefior TenienLé 'de, Sindico; á, fin 
lle 'qué r\ll1nO una nola do los punlos á que de~, dirieir 'su .alen
cion la comision tIc vigilancia, )' por úllimó que para el deseMpe
i'Io de, ésta quedan nomhrados lo!> scoores Prior y' GaUol. :J~A. KA· 
.11 pERALYER"-ANTO~IO T050.......JI:,\1( [tI ALLES.Es copia.. .....;.: 
WUC&SL\O DI: \lLLA URRIITU. \" " 1.:-. 

De la primeril de ~slas com.liciones aparece. que Sagra. 8,0 cOm
prometió á dar el primer a!"lo UD curso elemenlal, y á ensenar,: en 
los ~iguieoLes la holúnica agrfcolu. De sentir es, que no sepamoS 
cUo,ks sen los ramo~ que <lchia' abrazar el curso elemental.quéotM' 
ció: mas con lodo, es bien claro que no ha cumplido esLa condición. 
porque debiendo ('ostÍlar botánica agrícola en los, aRoS sigut~ia 
al primer curso elemental, no ha dado jamás ni uDO soto de'eUa, 
pn~lo '1ue, á vaco tismpo de baber tenidollos ,conclusiooeil en 48j5. 
la c13l'C queJó dcsiería Por no poderla tlesempei'lar. En cuanió' al 

"	 síslem~ de eosei\anza que dehió pre..~n(ar á las Corpo~acioDe8;,res. 
la qae baga ver al público si ccmpli6 8U promesa. ' " 

l.a If91uvla cODdidon le óbliga á salir con 'los d,isdpul~ en l~s 
.,-acacíoncsá reconocer plantas; lilas no sabieudo. ~L4niea ~escrip' 
Ih'a, careciendo de alumnos, y hahiendo teoido el gran .laleh~ de 
C'Onvertir en \'acaD~ loU~ ('1 tiempo destinado para la, clase" ya se 
conoce mUY'bien que tnrnpoeo ha cumplido c!'ta eondicioo.' "..: ~~~ 

Por la lucera, se constituyó, á dar exámenes pú~1iC06' d~ teórt<m 
YJW~clka de bolá!lkep, y fundaUlentos de <lgriculturaaIfin ,de'los 
~íg~itDtcs ("O~ ~rreg1o al, plan de CD!ei1anza que propOndria. La 
prí~ par1e de uta éoodicio.n AO cumpli6 en cuanto al requisito 
delJabtr.~~do Iqs exámenes; pero como en ell08 fueron omitidos, 
llf6U,n U1aDrr~icaJÍ todos- 108 ramos que' fOI'D,l.8D los elemen&os ,de 
Ja~~~ca~~~Ua,que ooJlen6 lusdeberes ni aunoon respéclo Ji 
er.~,~met'a:~.~, ~nfo á Jueguoda',basladecir que el pro-· 
~ dá!olvi618 elase; 1 que tín e&(udiaDte9 ya le ,fué imposible cum
plir~ ~ P~~ri~ .,1 pIaD ~~~ que aCreció? Haslá abo. 
ra DO, ha hecho.	 " ;, , . ,, .. ;, ;} ! .', 
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lacuatta le i,nipúao ~a obligaclon ~e mejorar en Jo posible ~ 

eult~!()de 'liSt j>\anÜlS del pata, y de formar una cartilla rústica. 
¡MaibAbrá c:n(~a la isla de Cubaal~ti hacendado que deba á Iot 
erilIy«* y'obSérVa~ionég/ori8iriale. del sellor Sagra la maa pequefJa 
~Jorá :ed eI;cultivo de 'alguna planta del ¡>8is! Nioguno por cierto, 
y esléabaódOít'o·e.lailfo mas reprensible, cuanto ni siquiera se ha 
dedf~do:n.acer algunos éosayos respecto á las plantas q"e·pr.ó~ 
lIucen 108 frUkJs'ql preéJioeos de la isla. En el nO 4° de lar.Ana/tI 
dijo. ~ue,bAbia'.bradó UD plsliUo de éafta IisLada 6 de'clnta; 
'perb que ~ lé perdi6 por' Do haberlo 'sabido dirigir. En el mismo, 
orreel6i'eparar ~tí; falta, publicando Iu observacioDes que hiciese 
en JO,rl1~~: tn~ habiendo trascurrido ya d~ aftos y medio, aun 
est.«lmo¡:~ ~ber cualea 11)0'. Con dolor se leen eo el informe qu~ 
p11!BéBt6·á la'Soé~Qiíaet pa&ri6&ica 'de la Habana en diciembre de 
·~8i&.tqdeimprirúi6en el nó 48 de los Ana/ti las !iguienles pa:" 
labrál~·>i'~'. ~~;'~ ~·l.~ , 

. ~Lá;'~6a-dieiÍlla 6 cafia roja de Ba'avia, se ha generalizado 
bdta'riUh!ii'J6I:iDgfDioade la iala p3ra hacer ensayos. No se d,cJ 
1"dal~qtie hayauorrecido. n~ 'del métOdo' que en ellos sohara 
o~8da;'''pri'lf'qcie resiste' las SOqu(as y que ahija pr,od,igioA:
rñC!ftlitli": ',0":, -,	 .. .:' '".-' , . '. ' 

';:'~if-~¡~~tnsro, SOgra en vez de eneel'iar á ros I;acendad~s, 
bá'aebido <Íos:apre~aetde élJós~ Pero ¡,c6mo' se combiDaesfu con 
lo que dijó.l al' fin del 'mismo informe! «En medio ere IU po.bre::a, el 
jardlw.IUi;'rtj;a¡JIi~'grtit'~ 't1IJ, mil cañal de cinla 6 ~e Da/fl
"ía.JI ¡Con qué Jasba 'repa'rUdo? híego las tenia. Y si las 'enEa ¡por 
~'lie) ha '~ubÍi('Íldo lM".gUD prometi6~ las observaciones so~ su
éUiI.6t>;;;i.!, ,c·/ ' ': ' ' . " ,> , 

"~ 6:~tfdffiáIlHÍt~~me publicado firi diciembre de 4829 babia otta 
'véli~I'~~i;d,'Cié'.; t &odas' 8Us lareas durante aciti«:~ Y101 
aftoí' lÍltei'ÍcC'eI.¡ oó té- hao dado mas CoooCimiento, SiDO que .0 
ltuJfa'dólitU ttAiJa" muerto; ,w4COfIten;tnte ,ttrWrar tlt~cañ(L 
,.:'call.'dlitMeÍfo·M:dol fHlrO,.1/ la, matal Iftlre, 'f,fá/a de 
u"'¡'''''fliá:stjó'aupiei'l ql16 8agra babia de serfraóco oonmigo, 
le'préptiiar"~!M: ~'el ~~dado q~e le comuái~ este.descu
bri.tCI; JMt'd_ ~ que"me desaire, será meJor dejar eslft 
asó. , 'al CÓDciÍD.~" ': . 

Todo lo qtíe dieéeo el informe de 4828 acerea del cultivo de ra 
C81a. el: 4° Qu' cOfIf1fftdria'plaRtar ,ullrozo, ti mag(w diltall

1'0.0 l.	 21 
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(iD; pero sin ~bcr .~cbo cuál ~..~~ pi la }~le~ort ~~ .~~r

rÍüna cu~1 es laque sQ debe d~; de ~~8. qu~sieDdo ."8ga :tl8&a
 

ob8ef'\·acioÜ. nI) oos proporciona o~ oonocim'eoto sino qu~8aga
 
_da enlif¡ndc dei cultivo de Ja caf)a. iD Que coJlottWlria. gf'.~
 
la prof'lfIdidad de losMyos por la clase tkl te"etW, Pel1>~cqáJ.
 
es esta profundidad' lié aquí lo que DO dice~ 'J W • ~oP los
 
lrabajOs de Sagra sobre el. culth'o de la ceJAa.en el periodo ~aeis
 

, dOs'que cuenta de catedráUco de botánica agri.~la .. " .: ,,', 
.-.D6óJo e5Ün 10$ ensayos qua ba bocho sobnUa plaQtitdel calé'
 

Ea el námero iI de los Aaal" publicó UMI CfJ.fi8.tjOI qtifdalJad
 
101 aeñol.de cafelal~; pero éstos.~vjeron la cor~ .dsreirae
 
de loa tales consejos. porque DO 800 alfa. cosa que un c9l)j,uo\i) ,de
 
necedades••~i c6mo podia ser de otra maDera" hoja ~a per

te de esta Impugnacioo maniresté, cuán desliluido ~. Sa8ra .dt
 
\oda cooocin;úento prácUco acerca de esta materia, (t) porqú6.bO
 
habiendo podido adquirirlos sino eo Cuba, y no podido sereoJos
 
campos, porque jamás ha habitado eD eJlos,. ni tampoco en .1 jar

dín boc.áoico, porque segun su propia coDresion, d tttrrffW. '''POCO
 
ti propósito para hacer ensayo. que ptletüu. 1eM1(r di reglth Y8se
 
deja eoteod~ qtlo sus c;oosejos 4ebeD mira~.eomo U~.IU
 
rántnfa. Mochos a~ antes que Sagra sonase en ir á lá Habana,
 
ya,~ ~ ~Ia de Cuba se. ,sabia sembrar café, 'J ~mbien. ~Jlabian
 
páblicádo, trabajOl a,uf importaotes sobre. su cultivo; ydel~
 

'ac:', todO Jo qu~ se ha adelantado eD este ramo, se debe,,:.Q. es
fuenos de ~guoos cate&aUstas, sin que baya &eDido ~~~. Ü!fR,i~a 
perLe el.,tabio,reformador de la agricullura cubana. . .. ', . 
. SI pt.éplllo '8aP:at ¿ dórNJe eal.6D 8U1lraba~ ....eJ;oacao' 

me ...poode en Ja p'gina 41>2 del Dómero i9 de Jos Analut;~ 
~Ju r~.-a ~u calUyo le.hall _pueslo.en el~úmero H d. so 
'~, eD.. ~~cartilla formada por la re~.dI_.ilJUO 
li,,!,tradl/ ~llifJador•• De maDera, que nada. de ~ coo&eoido en 
.J".~~'~1u ""'acio...de S8gra•. AJg~DOa.fIo&·hát.que 
~ ~ ~.CIf Ia'Habana se pqbIic6 UDa larga ínatfuccioa lObre 
~.~,~YO de ~ piula .r ter' .mar improbable "08; MI... la 
. ~ de ~"'~Ja t4ma4o nueatro ldiDioo, ~.ha
~ IIguDU ~~. en ,el piaD. Y .0 ('lleoguaj., ·.~~nS 
eqohtocarme, pero mienll'aa DO lepa yo quielJ" ele cuJcivadatr que 

. \. 

" ;. j, • ".'S .-~~-. '.i •...• ~;': ·v·.~: 

"') lite .. otro tIe loa pUlltol ele IIÚ ~ qae ~.a;h.,a~ ..\ 
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~~..co;':l}~~~~.a~..l~.rli.~ Jel~9.~fJtUDda~enlo tengo para mi sospe
6lil.·:&'·If·!~4Jd~tH6tofmé·l~8 llbtAzt'é1erlodo d (. . 
~ "$1!"!1~~. ~.'/' toL"'J ""'. l." " . P ., 8!1"

tQ8~aít...'Mie'el·(ároiDb8DII'~~'::"a;r::nHr lé~"d' , .. ; ....... . ,.'¡.i'.'N.,- .. ~. '; _, ."'1'"':''' . P e cacao, pero en 
1t.R!IZÍRa t~2 delp~fi.o ~"c:ora:e8poodienle á DoYiembre de 4Sl9
_::"/&f(itli:~M::~~"'~)~i8"hapiÍl~Í'0pái1ldo'DÍal dé 500.

·"'it'eI.t~,.:~. .. ten.d. r~.j)t1i~',*.téf' "'é'el senór'sa'~. ...• <-' ~ , gra ga mas me.... "" .' '., }" • .

i" ~~:l" .'ftu.. ':.:J.!i:" :. . "".':".rrtibtirié el cuer"o: "'. 
.",·-;t:i~~~~l;:·· ";'J'et. .~r atUl. ;¡·lsba dado $agra ·tigúDh 
f!\~'~'~~:s .'~ut~~(), E'~:el riúaiero jO de lOs A,(qleJfn: 
~~tI11i6${~'lque;,pói'. 'órderi" del 'gobierno ;;'ari'Cts~1dzo 
ti~~~tfª~ti.fib~:~~l~~o;CO$eeha'; ;desecilclon" i fabrícll(j9ñ de
W.·~'..~f.'~".jJIiis'Ségra,1e]ós d~'merecer ¡i()r. esl,)'lil nota 
~~. ..... ,.:r·~~·a~tameatc ;so déséWdo'; pues ~"Se aprOve
~,-t; :'~a.;fá¡ i8e1.ltJe a' úei'8Qldr~'para'batié'r sembrido·.algtm
';rAj¡a;;t~~~¡¡*j"'üDá8!~,vácrODes; propiás80bfe 80. éUltivo

~"itri("~"~ü~:' ~;.~~:17;q, ro~~ ',' ~ 
.)l, .. 4.tD08'~"~.>.'~.'r}~t ·..·de···; .... ,..'. '. ." .,.pe, j,_, ...F .... '!'~i. '\déri Ida. ..sU' ··¡¡'(il,)s8rvacloD. wnít68e á 4!1•'..,.. ,}t.-N. ~"';';1~, f:'t'íitl:j~~1frilátMo dé lá í,odiaó'n;.s ~. _
~'~~~'!f"'~ '" .' '. pe

Ja~)~~~:;'~~#:i!.Wt~~~ZJ~i;Z;:11~~~: : 
4'íA;nl~.~'··.'~ ~j·déf.. ~~.~ t.7.,co~6~~, q~~ fU._~el'¡1~ri~aI no....· 
~]~lJ« ,W\~~~¡.; •. (.te con, ·.árli~ion,' ore le" , lel'la
io"1J~'\i';[\':'-. . ~:}~t¡;;:~r(t{¡,y;%n"6 hiló fn p~ á'it!,I ~o
)1~'~i12'< l~.:ei·liií:_l,Qr(UiJíi.e~; ~:, .. r do, q~e eP la página. l.:r.'it~.. . 'íir..t~}.t¡;.•~.J' ~'''.i ~.'-> ".'" .e'_..IA di." ,. t .,1 O'\le1 . • .' ~6biéfO 'ouDCí3. que lIl(;Jca'r,rf(W al t'~ lIJas 

t~
:" ·l.Jr.~rgt.~íofflt1 ~n!'iIÚi d~~~ricia .'tJue· ~.;ha

'.' '.ilti1f~.i~'¿1'l~.~-~~ta~:::~;::~e~
rl
.

.~ "'tí!¡j~ttfal;a:~f~"';: "'"lpoca"'q,4/uafCMnÓ láit., .~.P'·.,' .fiCu¡;Qf¡,-J!fl{::ivjjt··¡'(j¡¡·~~óriJ,~ ~il: 
(tII.·..' \.~,~.1.~Jr:"i.~•.:.f~.. ~~Jt~~~y~.~ro:.:/X.~
"~"I". '.iU"\r té' 'aaól 2iii ensa os ni .nJ1DirestadQ 'sus,ol>:
sen -. ' ">'¡'~r~:r\lol<\láqneJ~'f~taii'~'pfineDOs' á 'arece 
. • ,. '/ :~ ..... ~.t.é1'i~S'/p.n~l.en·síi. 6rtimV~rironne.Jbree' 
~ ~~~l".' ":I.~((~~~~~Clit.r)~bJj~dó·eD djciem~rede

d§i~·:e .t~t'í ~,. iif i.NpóeS de fo' qu'c be dicbo en el Inrormt> 

~fto' .do.' en' r M~f'lliiplJér' 'en'e1'"ridmero f7 de los1~J ".~". t"'.'r:~"Jo!i1~~;'drl'" ":""~ d¡ ." 
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Alltdu, nada roe resla q~ .a~, i,i~o<qa,e I~ P~0tl98' b~ 
eoe.1e jardiD ban se~ JozaDamenle, y'tr~~lifi~~o. ep"a~ 
daPcia. - , " , ' 
p~ apresnremónos á recOger el frutO d~ ~?S i~~rt~~,eí'~áJ#>~ 

jos sobre el cultivo del tabaco, y de los que d16.cue,nta en ~llnr~r 
me'ae f818, y lambien en el tle diciembro de .829,K~,élfos' ~ 
~. que el tabaco cosec~do f'n el jardin;"~~id~¡lrtin:dt)j ~t~ 
mOlO, ~ro fuerte g fÚPN'O, Yde poco medIo para 1& tor'eld{J.: 
mal no se 'detieno Di un momen&/> á considerar do 'q~é lo ~ti,~ó 
estás calidades. En ell05 DOS dico, que tate 'cu!tifJO fliét'itct.er'tl. 
tlldÚlOO COfJ dtttrlcioo; pero DO se digna de manirés~ ~ú que ~:. 
siste eS&e estudio. En ellos no dice, que se deben tk,éub,.;r f}I;flloi

• ....:,¡, . 7 •• ......; ~-¡t} • '> .... ,., I."~. 

propiol de destruir 101 glllanol lJIIe lo atacóm pero M,~descúbre 

ni indica cuáles son esos medios: E~ ellos [lOS dice, que,e,'de~~1e-: 
rar, qtte sigrtiendtJ un plan consta"te. todo pueda ftltjorl!fl.e.1J 
somtltrse tÍ rtglas fijas; pero ni espcne ese plan, ,ni ta'p'~ ,Iai 
regias fijas. Eslas son al cabo de una larga residcpciá en:ilái~Ia"~e 
cOba, t~as las tareas de J)oidlamoo' Sagra sobré llli&JcYe'lós '(fA~ 
~ preciosos de aquel snelo; Si.ánles de pr~ÍJt8r'~'~!Ii'f~ 
Be bobícra poésto de acuef(Jó OOoínTgO; yo l~-b'.tina~á~~a,if6. 
que te pidiese algunas ideaS" cua1qu~ vegÚer.ó;4> qii~ ¡iórlb~li1cf: 
~'léyeSé' un CUad~ íDtihiJiuÍo ContJtrlliéi<Hieritie ¡u~"'db}a~ 
~., ftj{Jijo lfIto ,OIir, la oida r"ral, él' cul.libo. íefMofaCi6n 
et~/fúi iábac.o, imPreso' en laHaban3 en f8f8; '((ta'.~~iai~~ 
~ el iuísID) ~UnÍ?p~iCó, el.Dr. Don J~ fr~~~~j ~~W~?; 
en, f~~. De eslos ~Ioe Wdíeta haber: saea40 a,Jiz~l?,()fp6r. 

rJo.,''J ,,m~~' el 'y~ Datural, r~d~~'6~'~O~m 
~ ~~ oon al~nas Oores,~ Jardan., el ~~r~~~ 
mbman&e n.> se bubwa presentado con tanta ~esD~dez éil f8:1I 
j~~I~ qu,e éMbr6 aquel cuetW éD •d~ciém~~~~~~},8~ 
Y·lJD. . " 
"~1'~ el amn 'ha de¡1do ya de 6gura~ elitte fól '(~ pr1ó~1 
~'de Coba., Aí( ~reee al toDíempíar 'er'pfofáQdo'~df'íiCii; de 
~~n~l8ricoltM ni' ''''inrónne's':' 'i a~Dq1¡e eó:ei'dÓ: 
mero .8 de b 'ANtdes "0héi6 'hablar de las variedadei ,J';~ 
aKJOdda ea la ~ dé C?ba, del au\:o~ocbserva~ en~~, é~~~YJ,~ 
etc., fA)dá.ú, Je8Un IDlnafa16 en l. pnmera parle'deesfa Impúg

::",-<1 .. -. 
1tadGD, .... pClI' eamplír 10 pruDeII. ,,~, '1 

Nada tampoco DOS ha diebo sobre .1 trigo que.,. eulli\'ll 4{0 8f~ 
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~~;~~~~a.:roi~gar.~'~;'I!'. il~~,Jt) J quo l'o be yisto cr~
 
~"~~~'" Io&a~~a~ ~".la dis~~,~,~ ~&a~~~18;pada IObre otros gra_

DÓ!' que íe cultivan en' Cuba; nada sobre el plátano, ¡obre fl rieo 
pJ~~~~,1; RUY~ .v~~1, ~lU,~ .PUed~ ,~parar Con el manA det'de. 
,,~~; ~~~~, '~re ninguno de los ngelafes de d:lDde el pue
b!1\ cDbe~(¡ y P!'J'~~~o~ '01 b!lbiwn.Les de 108 IÍJgar:es il?l;er. 
DO~ ~!~1~)~~~~~ ¡,Y ~te es el hombre que.en áltá ,v"f 
~P~~:~.~~I~ &el'Vl(jog que ha ~ho á Iaa~-
1~.,~8 ~uet8áél.c?'.. ¡ .,: ' , • ' 

, ~ ,~. ~fá~~Ddicion .prometi6 talObieu formar una ~r\iÍ1a 
~~; v.erP,,4~lldé está ~I cilbo de seis anos' Ni 5U dé~, ni 
~~~,~~~."~re elCe objeto pc>r la ~ Patriótica de 
1~~~~;.,MD.J)iSÍJ'(IO para árl'8n~r á Sagra el cumplimieoto de 
50 proplesa. ¡.' ' " , 

,.~,~,i:t.J)'d~~. sf.8IID,la qi,i"ta"~ndjcioo, tra~jar en los enJa

Y~:~.~clo~de Codas ,las plantas exóticas que se le CODBeD, 
y de. la.. qqeob&enga por su correspondencia en Europa, publican
d9: ioí:felUiládo. (1, sus óbservliciooes: Para saber 'si ha énmplido 
~, ~.e.;~ter averigUár, ii ba recibid~ alguuas pIaD·
 
~,,~~'~)JPa.~ ~~probado co~ el nó~ro pri~ ~e.1oI
 
A,ftl¡lú cW' julid'dd' f 8i7;' dOnde pobhoo el estraelo 00 ,la última
 
~&:d"".¡,rain ,llGtiniéo de la Haban~. f.O .Ia' p'~gin~ t 6
 
~~'c::~:' 'l'.{R~·Z;ÍJr(i, ipclnyé~dome el diploma de ~~.de
 
la:~ini~rcJe IIOIÓÓW, Qrompafw un bello 11'~.~do
 
",rttdi-fi,f¡.¡uif·ikJ la SifJeriiJ 11 del Orimte ¿'B'u,ta.- En
 
I~~~; .7, :~Ío diée,qo~ el Dr, C'rJ08 Ma~UoJ, lefJ'elD¡Uó ~esde
 
., ·íUóJ¡'W:'cóU&im. de ¡'millas'Mmca tÚ dolcilflQl eJtJtciel.
 
:~~~"~"id,8'i"i'M ciUe'haiJ8eho sobre ellaá' SI niá¡u.l •.~:~~;:;:bti~~~;,{¡~~:=~:a~t:~::
 
ncrorciw~~.friiédiO.Hafal18dó ~mbfeÍl Sagra á esta CC?~, 
~ "tv,a~ ~cab~eclmie~~ con,los cuales d~ia de,~ en 
~'~~~~'~ 'too: loeslá. Ei mis~ men~na en sa.s Analtl)
~1tcdld~IaOfficoltUrales de-primer 6rdeo. como lOO la de 
L6~V ~t4"éD'·,R.cócia,; Berlío.Par&,' Biuaelas, Gante, 
'JW.W.i-rjV~;.l.'óiirDar.: Bruj..; CoÜrli-ay~ Amberes, Nueva· 
Yd ;~\, ~~:;~lY:~ífcuAn'taS¡tNiíe cOrtespOodenciá f Solamente 

i'l~.. l;."~ .~ ··".l:~f1~< ·:'f1 ,4'1(,(. :.~"...;.... (i'" . r~ .,;..\ ." 

'(~) ••e1~•• ~,"'~!écll~.,,"'pobIadaaeId.t'rinl. 
~.,~....~~ ,:" ,C'4'o. d,~ IUlIldelOl ~ 
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con la de Paris v la de' N:uev~-York; pero sin ~car ,la ro~ t~e 
yentája Di de un;ni de otra. y' l.porqá,~.;Í1ó;t~',tí~n~ci.p l~~ d~.J~~~ 
dres y ~edonia'que 5011 quizá l~s_p~i~~r~~Ae},.'.ll~iidpZ.S~t},wté 
DO con las demás, pues que to<fas ocap.~.1,l un lugár 1l1~~; ~I~ll~~~~ 
dO' ,Lo que digo de estas Sociedad~, pu~~d~ ~.teP'dr.rs~J}~.j~ 
dineS botánicos y á otras 1ostiLuciooes ~i~ot.lfi~pA~ ~.?t,\~r~;
Pondencia hién desempef'lada pudie~J~. \~.l~;.~~,~u~ ~~~~~~~~t 
do algun pro\'echo; pero siendo tan corta en s.u,~¡~t~~;.J?!!~, .Y}9:D 
nula en sus erectos, en VaDO. es pag¡¡r. qui~i.e!l~~<~~:.Y~.~llfl]~,por 
sostenerla. . ;, , . . ~ ¡ ;, .,.¡}:~: 

No me negará Sagra, que varios "ecinOlf~e ~~:,Ull¡~I)~.~~· 

galado alguDas plantas al jardín; pero, ~·o ,auD,es~y pqrJ'~r,~~N7 
sultado de sUs observaciones, Si existen en algun papel,. f~~jl ;~~ ~ 
indicarlo. . ' "':. ,; .' , .. (<.' .;. 'l',' , 

La udfl condicion le pr~\'i~~~ publicar cada,seis ~,~ jo.7 
forrae d~1 estado del jardin, '!'dcl,as mejorasobJell.~s,,~~.~"

Dos graves fallas ha cometido SaSta en cua~~o á ~Ja ,c0,04i~. 

La primera es, qqé DO ha informado tD Ias<~~~~~ 
cootrata, pues habiépdose comprometido á hacerlo\cada.se$&,~~.8 f
desde febrero ,'det8U. á la fecha ~uque.es,taqlOl ~~iatJe ~r 

·fpresenladoAy, publicado.; once 6 doce ipformesi pero, ~~ apa. 
receQ treS, euales &ÓD el de diciewlrre de 48~~ im~ eü¡pg~. 

~ r.o loa,D;~r;o~ de la Habana; el:de.dici~~ d~t1.4~!:' 
....~eael D~0,48de.I08Analel;y eld~.di~¡d'tJ~t&9':
~ ea e~ ~o,~ de,l,lDÍSlD!> pcrió~iCQ. , .. ,¡.j•• , ....¡ '. ¡. ~'h,.,¿I~ ¡¡' 

..Es la ~~a falllt, .qae aun eslQs ~~I.,1DtoOD«\.~,~le 
que d~bea- ~, plJes , ~P9:0n, ,d~ pr¡~rct~n_ qu~ 4l~.~~ 
i~perl'ecte del jardín. f~ OIDiUeD~o.muc~ ve~~~~,~q~•.P'P 
M, J~ ~Ddo el nom.b,t:e bol4~~eoAe ot.rOB~,los .dos.w..~~¡~~ .• 
~D~mal P9breJ cqp. que.Wl pror~r 'p,Ú~H90 PQ~~; PJJ:~" 
~ ÁnlG u~a aAa~~lea. patri~tíca. Tcx\O~,.1olJ. ye~,~ea.g9~.,~~ 
cioaa en el íOr0f't!l8 de f8i8,59D la ~~, P~.,C8f~t,~~~. 
~l y Taíoí1la; J"e~eJ de f.82?DO~p.~~,~)'~~!,~.p~'i~ 
de Basr., es dar CUeD~ ,del,lÍú~ de ,vege~.,gQl..c;oD~~MtP 

~~~~':..v~ d.oJ,c,r,~~to 6, ~ ~C;~~, ~.CJ~,IJ8,~ 
UCJ .. .~ ha hecho' De las" . u8 hA 

obtenido: Sin ~e:~tos)'~ '¡;.,po;¡Q'é q~' Ir~~~ pa:4~ 
Ue:a:ti .. p'bIidó bmee Idee· di '101: ptogreIc)S 6' attaiof~·'.~" 
e8labfeefmfentd, pQ~ tnJ~'Íldof~ lIdriCoi.. d~.. ciimPafi{db&t:.,cód'~ 
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quedara en JbeoIáfa',incapacldad dé jUlgar al el profesor cumple sus 
d~beres: A esteftn se .ha dirigido .Sagra; y por eso ba tomado el 
pií'll~ de ~:meilcloít.OD ?D 'aOo dE!'()cbo 6 diez "Vegetales, de 
halblal'ell ótró dé,OChó;ó'dlea; dJtereol.e8, "! continuar asl. encubrlen
d9:MiioepLiwd¡-,i¡; /1' '," 1, ,,':,:. 

·"'~d6Dde·.Dla _éOelftd~'bo~oiC8 bie~ aurtida, el vivero de 
Y.~~'i~fseD.;,~·~lIero'y el hetb~rio para lil correepoq: 
d~ ÓóD'a~ tODltll8Dtes,:segnn lo prevlene'las/pUma eoodj;. 
ci~n , k' si e:tisten ¡ por qué en sus dos últimoS informes nó ba 
daifa ébéM;fauDqáe l 80tameóte bubic5" sido de la escuela y del vi
V«b,,'iDdie8r:KJO el-n~ y especie de vegetales que contieneD' 
.~ré1ic:!ió e5'ei';éYdul';cbn' que Ságt'il se poDe' cubierto de toda rea
~bllidadJ Amilfdome, que- en' el primer infonoa 'que pubÍicó, 
ffij(j; ~!Ü étd8ilf Iti herlJa,fiQ·de f1tgetale, culJaflOB c0fl8laba 
d'ilíi"'lfÍllri.éfitar';"eciB'~ CO~e si tan á los principios de SUS 

tráli8f6lJb8biit'.,. rt!ü~Jj:fo ya 'éSe ~1fineto'í es· de luferirse que hOJ 
etteolifUt.acbf¡¡fíft¡s.TaJl vez Ilis yeslEsima3 ocupaciones que le opri~ 
m*flcr~lf irn~dido eDriquCCtlrlo, ron nuevas plal'w; pero 
a~Ut.~lUpJfe':tJe~ue tenga la bondad dt!ptJblícar UD catá
logo;de:todas .las que conserve para salisfaccion dC! algooosfncré
dúJOjj; "qdé'8Ít6O"empentldos en decir-qo~'éljamás'ha reunido IIIS 

táte''fIdfl¡btntem''u.pecie.~. ' ,. : -, .o " • 

:~:t"po~rMtbcllJ,,~d/tiaiI'-de& escribir un tratadoeleÓJ~ntal debo
~lcir:}8!rito'a't'I.I'(""I.é'tratadosa,ha convertidO 'en ·Prirtftp1Q' 
~!tJ',',..a·:Ui'tJ;r di ,Wtoduccion el la botáft;Ofl~t1!!
cola,~tJ'eOmO~fIObre;uDa\~~nO es lo lIli~lJ\O.qtJ8' eM!'abir 
~'ra úftrodMeioa·á e1'.,cla~" quSagra esf4,. aup por ewn
~~'ObIigóse tambieb "~lr.ar u'n cal'lógO· de ,las 
'pl"''rMdfalll.«leI8·.isJule~~' Si ~'ba hecho, que .daga
~~~!c;JÚDk:O que M l~' mi noticia, es un caa
·tflh;atl que' contMile:fd.prinoipío de'la traduccion de la Flora.'J/é
dl4ttt1ll11""Antillal~.II¡Delfeourtih: mas sieDLIC) este UD Ira
lMl~_pleto'. y: ademásun~ mera tredoccion, Sagra DO ha 
¡'cJ~' .', "éD&o' , ta'pUblieacion original· del- ca~logo refe
ñdcú~,¡>f,'" iI4,I~io!F,I' >/ ¡' ';,,'" j ••:,' ' " , 

\'¿r.r~"'i~~lo~1iga·á Contribuir COO'$US inves~ga~
'.f"~.~&6~\affli'hladeCnba-.r'Nadi' esla' 0/)1'· 
"~'et;6~~~.t~~f~~úa,pt~ciplojuridiOO; '! pues q~e para 
••.,iÍ-eferi~'íb\'i;1~ñt6'cf¡: rab6&áD1c~l"lJesériphn., ah
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lWéhole desde ahora de loda oulpa y \}GIbO poda il)rra<:~on ~e.ff~e, 
artículo. .,. , ' 

De su inslilulo es 14ambion por la décima eondicion, el.~cWlk., 
cuabtos objetos sean posibles para dar priQcipio algabiQe~AeJ~;'r 
torla natural de la HabanL Siele a'Qos de relideocica co~~~~~ 
cuenta Sagrll en ella: la isla de Cuba abuQ~ ~ objelos na,~u.~{es 
muy cuiio~; muchOs pueden conseguirse. cpo SU0lt1, ra~Iid4d.; 
¡porqué pues no los tiene reunidos el prot~ de bo~i~! ~,~l 
público lo a\·erigút'. " ' 

La dístiocion do las Y8ri~ especies de terrenos, JU& O,Lra !Je las 
obligaciones que se le impusieron. En el número, f 3 d~ .Jos A"tIl,es 
publ~, io que le plugo llamar análisis de las tierras D~r~yroJ~, 

del partido de Guara. Esto ea todo lo que ha hecho; perQ, m~ 
diacuJpa, porque aunque en la página 172 del oúmer~ 48, 1':009", 
Doce la importancia del objeto. y la limitacion ,de su Ira~lo" ,,~; 
bi('n nos dice liUi mismo ; é El gran número 40 ~reaS qq~ .~ ~-, 
pao, me bao quiL1Uo el valor para hacer mas CUS<'l)',os e~esw. f.a
IDO, que lal \"ez en lo sucesivo colltinuaré. » Y lO á ~oOl\>rede ,lqa 
haCE'od.ldos de Cuba, y deseoso de que oumpla:au deber,..Je~, 

quecootinÚ8. . , 
Este mismo documento sirve para probar, qUolalguDOSdekle 

grandes méritos y eminentes ~rvicio. alegados por Sagra 80,811' 

Cootelttacioo al número séptimo del Jlenlagero. se convierten,,en 
datos ioconlel&ab1es de su abandono en el desellJpe60 de la._C'.., 
tedra ...ü á su cargo: «Sogra, • ta~ ~ .. palfbr"f 
c,t""mu¡e !'lfntU obrcu, aRtIfICÍa 11M hilloria ,tMletHfl,"'~Q:~, 
de la ad,m,.¡ltr~on.d~ la ida tU Cuba,•.. IUp~lIf7Ia 114- 1mJidD. 
tnto para ;,,~iMr~fClf'1lUU I/COfTeg;r .,ol,.eoao par(J:tf1ÍA<!
''''''11I eÍC,t1UII popIIlm:u tkJúfJilo 1J amor palriol/rdigio,o.·.

Comper'émot esto con algona. cláU5~las.de la escrílllra tU com
pf61111,o que eeIebr6 con 1M corporáciooes de la Baheoa... V. B. 
'1 V. SS. eonoceriD,» ul dice, « que á la par, delu sr8lldelYOll
&ajal epi 516 iDt&i~OlÓ d~ producir.' la riqueza de e~ lQeIo"et 
Irajo que ~~ eo:Carso,• .de ,~I oat~aJea qqe d,pt;olt,1Jr. 
1010 deIJ~ teñirll~1 drCIIlo alllQ.tlt; tú elta,obllgacione,., .•,PUr 
dietaD oena ~ ~. UD ,cooJ,oaado elLaJio ,yap.~, 
pero}I....cIeja..... ¡~~ ~. pera div...... ,~. 
No tUi ,',últllla di ,~,. 1""",,'0 tri fI" tl prolllJl!,~fI 
IDfklII, I_popora ."'IIf'.",4 la ÍfI"".i,~ ~ lA,.~ 
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le~Iie.,prU1tifiQd4t1I~Cvtldatn"UI 'e·~reto' arcano•. 11 Si el 
p~ 8O~ ~be ce,rail'8e al drcl1~C;l ailllado,de las obligaciones con
ten~en a1Q~ doCumenlo; y sfpara'desempeflarlas, neceiita'as
cl~i,.m~t8.lOd,oéttiempo, '¡cómo es qué sin haber cumplido Dm
p'D8,'d~ ~~¡~,~~ras"8óbre 1~ história del OODle~cio, iodica 
~i,éc;)Jiig~,aL~, J pint8_~88 populares, cuy~~bjetos 
8OD',~,,~eo~ .096 desá. iosliLuto' Mejor fuera que eó ,~de 
eacribir'bü~ de dhtiJerciO' "i piotar escenas populares, buble8e 
~1o la ~~ .18'Dalt!raleza y pinlado las eaooDas Dal~es. 
.~ Cóos~'t la Soéiédad P~tri6tiCl de la Habana ban hecho 
CQ8~ lláli podid~ pj>t' Sostener el jardio botánico; le lián presta
df'~ ,CI8ie ~e';.u5Ílios pecuniarios, asignando "i pagaó~o al Pro
féIorcinil, qUinielitúS'pe8C?Sporla Cátedra. y quinienlos maS poi" 

uet~r Ia~~~ci~ de a.q~el eslábléci~ento mÍ¡ I~ de olros 
~~...~ ~J!~tonf:lad de • IslillambJe~ le eslend.6 su ~ 
~~~cf pl:?Mlp~ do 48!~d~t~n8ndo diez negros para la 
cn:lti~'aéJ~lf~joainterrumpidos. Sin con!ar las. gr~odes 
~~en él büta lineSde (826. resulla. que' estas as
Geocliel'oluD48r7a '9.9¡1 peIG8 7 41i r~:es; en 1828 á 3,7~' pe
108 t.reales; yea los seis primeros meses de 4829 á 20U ~ 3 
reeJea:>.suw, que en el éspacio de 001 afitJl fJ tned~'o le han 
eóftiumidl¡'ocAo rnií ietecienloi ocho pelO' cuatro reales 11 me(io. 
DantJté i~ ólliáJol sefimeKJ de 1m se ban ¡abooádo pOI' cuenta 
deb fepl~ d~la,Wa.íJ¿nde bábi&a el catedr6lico, ,,~99_ pesos, 
epct'á8Npdlll i' la.úít18 a,Meríor h8cen 9,307 pesos, ¡ .,Ii reales; 
1. ti en b ..primeros- meses de 4829 a~l,ldi6 el' s.a~to, ~ 2Oi.l 
peios s'reilM,:bitia puedé en lóS séil ólLimo9' haber llegado por 
QD~ ~Q81 áOÚ'O!l t.,OOO ~i ~e manera, que en tI 
"~'.tril áM. ;e ·Ium COfIItfinitlo'mal de OfI~ti mil ptlO' ; 
SieitdO:"cIi"'8d'ei'tit~ 'que el gaSlo se ha ido aumenLando de afiO en 
• •. ~:"".",,' '~, <¡'! ....... " ,", " .
 

¡ ~ d6~e.14 la: CÓIIlpeONcioo, de e810!l s9~ficios pecuniarios '! 
¡.~ kJí' hoi4oléoe, dOndes 101 agricultores que ha rormado Sa
gf~"~I"'~s q~e ~e ~uelj8rdin ba recibid() la agricnl
Lean cubaiíá' fWi'~'~ éiluviera penelrado de los laudubles fines 
OÓII~erWJ .rci~; '-¡..fUert'" ju'ipr ife bllan sol? por lostruw:' que 
"'pí~ücMoflÍf~~~""'!'IJ4~ Jo. 8Óstie~e por ,un~ especie de 
via,1dad cieDUlel'r~,'fiD~IId.~b~,· ~nos 1I~~~~~ra, ~uaD~ la 
illa de Cuba Do....é'iá\:i i8~I1"Iti.-~ritDer8s oecesidades lile
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ranaS v ~in las cuaT~. ena no puedé sé¡- rellz. Sea Cual faero'la 
im~'Dcia dé ]á' botánica; sea qqit;ri ru.eroet p~resor que 1aeo
sene" sean cuales fueren 108 conodmiontos de Que es~ adornado;'

J "-l.' 

sean cuales fueren los proyectos, reformas 'ágrónomas que 'se pfd.
 
pongan; tiempo es de volvcr la vista sobre bOSOtro!i mismos 1i~& ,:J
 

rontm1pf3r noestra sitllacion. Mil lares de nilios pobteS y' dé boér'-

ranos descmparadOs piden á gi'and es grilos desde noealr'os pilebloe
 
)" nUestro-. campos los rudimentos de la edtiC8c~lD. 6ABésinárémos
 
:\ la patria co~grando los fondos páblicOs al eattito de 1os·'rbOles,.
 
v abandoDaodo el de ros hOmbres' Cuando nuestras escuellls: pn

~rias 'estuvicren difundidas por toda la isla, cuando loS, reC\ttM)S'
 
de nuestras Sociedades patriótica s b:lst3teh péta llenar'nnes_
 
obligaéiooe3 esenCiales, enl60ces yo seré el' 'primctrl· en' pédfr"qtié'
 
los Sobraótes se empleen en el romenio de las dendasf"qUé eslú'Vie.:.
 
reo mas enlazadas 000 nueslra p1'(~p~ridad ; ~.> bit~' eSrd~Os
 
por Comentar la botánica, cuandd ftueslros hehDaríós,nó SIlben lec..
 
ni escribir, es lo mísIDÓ que si onpadre sentase á tlri"mCM' esplen

dida y Vi5tie.Y.l con ricas telás á 000 de sus bijos, rniéótl-ás 108 d8i
 
mas ~'a~n en lorno s~yo hambri~nlos y desnodoli: v' ,., ;f':'~,; , 

UCgado es por fin el motner,¡lo de poner término'á esla'Ir:npUgOa~ 
clon. Si el Jeclor 'imParcial víea;e, 'que mi anliígonístil'tlaSó éÓ<; "81~ 

1epd6'~s acusaciones, y ~ue ~nlést6Mal á olra5'de las itria I~ 
lítCe éIi el número ~ptimo del-MenJcigtro': si v1ere~cjue ni el Odió 
ni fa en~ktia 1\ la 'persOna y talénto de Don Rombo Sagrll balÍSid~ 
já~ ~ plóvíle8 de mis aCCIOD es ~i de mi ptuma :'81 vierl,"qué 'ni 
su Pdgina (HIf'á la)iltorill, ní 8UB tllOfOs a~dhrlioos, nI' sus.'pa"
Feles ~blicados 6 rorimprimir hao podido cseilai"eri mi p9Cbo'(óS 
ro.~tos. que in&sopone ~ si ':im. que o(á 8tfllegadf' 
la iIla de euba, ni taniPÓCO boy entiende la ciencia de su'pror~~, 

Jque Pw BU incapacidad i abáDdono en clde8e1npefto dé 8a'cá~ 
cita ~ desalentadp la juveDLud~, ahuyentándola do ~quel jard.i.n t~ 
~e! qu~ en el trascurSo de .seis a~o!l. no ba cumplldó .niD~na' de 
la ~d~. á .q~ ~ c.omprome~ al tomar pOsesSOn :a({a~ 
~',DIOj sI'YI~e en !iD, q~. naé.tra ~di~JÍ'sOél},t t 'er 
~. ~ ÓCféSLrot f~ pat.ri<Stioos. exf' én Im~0s8rií~lé:~qae
&pdáI.D~~lr.. rDef'ia. N r~éD f '~'fOrmar'bOtíl;·..·'·raiims 

''<'' J~f:" ..~.,. " . r·· .•... . . ·I ... , ,. '1" '18'i.J'~que ea u\'át Dada " ra '. . ' ·",1. . 'ol" ¡f' "4" . .. .., ., me 1I uo a tecct • 8ó Ul o,
~.do~6íaao~~&n.~'· (;á t!:a~)itdi""l ',~ 
j él ~nro de'laI'~irdtcf'f ..,~ .,~~!., P,,; '·;'A ,. ~,,~ J.iS'$;~~ 

-. 

"':iti¡ !'"'f';i~:i~l':: ~,.• f'''' t.!....: ~ .•-."."... 

'.'" ) > ,
 

t ' , ,j • ~.
 
;, ,\ ,'.• ;" jl'. ¡t,·· ~ ..... ., ....,( ) N''O'T' IC'IA:" 

" 

... ,-.(~.,~~1"~ 'h~"'-:~'--' :"'ff I,r ..... ¡.'t.. ~, 

•.?,;(' :.,. ,.¡1I1~8J\~Ur:op~ DB~ SB~OR PARRA. 
:' ; - ."' 

::~':S:?:!"~¡i:,~~:" "':'" 
.'''¡.~~b~l·liOt'·deHa,pA8iDa· 3()Sde eSte tomo orrecí dar una idea 
deílaobraM';e8b8U&o1"~ Wyo título es el :siguienle; 
\ \~l';~J~;" .~ ;1·:·t.~~; ~ }~-"~~ ;_.L- .: .' .'> 

tJiJ'b'i~~4áf~~dé "',toria' JlaJúralltJI fMI. dU romo mariti· 
;~~(~r,~"fi#f!'1Jn..!yc(ftj:ql~. So aQUlr.DoD Antollio Parra. 
In )ai~~ Ifi" chl1S" Con I J:.a~cJ . En J 1m .
:ia&'~H:~.:'gn 1;"1. to~~F: p~'U"1U. a prep~ de 

;,tú'fft~~i7~¡P!:f'~ ~ y. 111" o' -.:~ : . 

~t'~~_ji~b~di,'ó~!~rlrit~;~e Se imprimieron en la Ha
~~'f;f'~:~iifWstd¡dhda!qué"s~ pÍJblicóengála~ad~ con el lujo 

~~,~~~J~1~~~;~Y~,..r~~¡~up?~~.(9?e en ~~~ella ,época no hahría en 
~~~j:~~'~?!~S ~rd~I~~~~,"a~t .rué, que el aulor luvo que v~
!~}~~~+,~~b\~ ~~.~~,~~J~í'SU,~O~ q~~ ,8~uque OUDca .ha~&a 

~.!,8W.,i}.8f.r~~~It~.dl~. ~r.l~.~.~ 'b~#;:~~~~~'P~~~:D~~~~~~ra~~~~~
.. 
~;iJ~~~&áf~~aa.~\s~~~~J.1'd~S~ pubh~t._ ~ ~cuparon de ~l1a 
~~ ~J~~~~s'4~!Jt~:~~,Q ,:',:~se' I~o qU,e ·escrl~la. Co~6de~~al
me"t:e'it~rifdlQh~n.i6S8-~om¡~e .do Saavedra al DIrector del Jar
am1to1áitR9'tiOfrfdfltitWO~ei' or'iega,' SeguD el torrador orig¡.· 

~~~~-ri:j~,;:,.w~¡lega '~l'dueno:: 'He.leido 'la 'tf;scrip
tf~lfNtt;{"~élt>óÜ'Atit~¡oParra; y"Sobre su CóDlenido diré á usted 
ñU' dtéuRi¡.rí ~if~it9fgüNhte: DOn'Anlonio Parra se conoce de-esta 
obra que ti~Do'8ftcion á la llistdriana\urol, y que ha leido algunos de 
los.libros que trata.n de' ella; pero eJ;l la descripcion y esplicacion de 
~~~I~I\'&'Ségbldt)algUno dé los diversos métodos, rorma

~~~J.~~~:;j~:~:ns::~:e:lii~~~~r; :;
 
coóIi~,JlQ::....y~t'cit;~~cir'08~ los primeros. mayormente 
Cld8ndchd'I.\1~i~1fe. algáD09car8clh'es, por donde 

~:d!~n~d:~~~~~~~t:~ó'!' 'd,'.~~~' Ító tene~ 
íódaáquena 8eguttcl~tnéceA8triJ, par~quo pueda serVIrnos de gUIa • 

.
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DO obstante indicaré á usted mi juicio Sobre las mas de dichas pie
zas por el árdeo, ó mas bien, por 01 desórdeh, con que so ha\lal:l 

, , f'G l J J r ' • 
las láminas. JI ' . " " " . 

F..sto deda el sel\or Comide, y antes de dar á conocer ~u 'trabajÓ. 
conviene ad\'erlir, que cuamJo él lo emprendiÓ i: '~nb' pudo ~rvíi'Se 
sino del método do Artedio y do Linneo, n~lú~1i5liís 'sueoós¡ 
muerto el primero á la temprana edad de lreiÍttá alíds elÍ .4735. y .....
el !Iegundo en 1778. Bulf'on acabó de imprimir su Bi,lar{a "idu
ral en 4788, afto en que tambieomurió¡ y no babiendo esCrito Sobre 
peces. Lacépede se encargó de llenar este yacfo. Mas la 'obfa ¡ro. 
portante de este naluralista tampoco pudo dar 'á Coi'nide ninguna 
luz. porque empezada en 1789, 00 se conchly6 si¡¡'~ eol" 4803:¡'¡'¡. 
vado, pues, el naturalista espaftol de los grandes progresos que en 
este siglo ban hecho la IcMhyolog;a J otros ~ÓtoS ~e ta)oologia; y 
lo que es peor lOOa\·fa. sin tenerá la vista los ~que'd:termin6. 
ni ta~poco descripciones ni láminas e,nctasde :~Il~' 'Pllra ati~ar 
siempre con la verdad, no es estrefto que hubiese '~tjdo af~s 

.. .. . ",";¡{.;' ,-"
eqUivocaCIOnes. . . 

Deseoso yo de repararlas en lo posible, me be vaUdo' de r~ re
cíeate obra que M. Guichenot ba palJlicadó ~'rraoÓés sobre (oS 
Peca de la illa dt l/liba. y la que tambien se baila tráducida en 
cael8laoo formando parte del cuarto tomo de la Historia del' seftor 
La Sa@ra. Al p~ de la determi.nacion de cada pez hecha 'por Cor
nide, JO pondr' el gtinero y la especie á que' perie~~, seguó'la 
c1ui&caCiftD 4e los autores qua tslán á la éabela' de la de6eia. De 
esle modose verá, donde aceJ1ó, ó donde le equiv0c6el na&aralis&a
esPaftoJ. "- ..,~.:i 

P'SCOGB. &1 la rana pi,catriz, ó ellopAÚI' (séd. &1.) 'de Iós 
braochiostegos de Arledio, Yen e1sislema LiDDeano sedd>e reducir 
al órdea 3- que es el da Ioi ampbibios, géo. 433, espec. t·,que en 
mi En,aga le halla á la P'S' 43.&. (t) , 

!;•.• : •• ' .;. ~ . ' •. .:) ,'• .r 

(t)Laobrd,qqe le re8ere aqal eJaá~~~.q...-' 'Q.,",~dl! 
MatÚM:rlpdMl ~CQ tk Elpaña• • lmr~~~~ ~~ '~.~~" 
.. ,.-. ~cJeI EIIItIVO, pobftt6CoÍ'Dlclé·e. 1711, .J.'íiííP_ta~~, 
au eKeIIIde Jl~ _re la puiJa ti. 14 itIrtll,.. lit ltU COII4I'#ü' GdllÑiÍoo. 
ád.. h'IJ'l.....1CIIre TaI&Y "4*, ~ del GfIeIo,....c..• 101 ....J.,,.~ ..~J~ .Ae.....,.... I."'~J".:... 
~C . JI." . , ..., "4- -,.. ¡¡. 

~~CE'~~.:1"'~~~.~r,. 
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.~811l1 ".dclerjbiD~a de ~Aide~ 1:,11 ella debo agregar que eo 

Cuba H. ~4 el fK)IDb~ de f~'~ á,: tuatr" 1\8Ce1 de la familia 
Lo1pidl't,Jo!s cUaleS 8e8On:·Ja 'clatiftcacfori de Cu'vier yValencien
lles~~;el, C~~ctet'cabtri .eI C"¡f'iJnecle, biocellatul, el CIlí
r.~w.if,,'::~llaJ~";·J~~~~;"OfIU~;h"lUllio~llatul. (CUY. y Va
1~,c,·'!!"!?'~\1~re:lIe..ik& POIIIOM, l. X,p. 420j y t. Xli, p. 
1,1i,¡lfi'1f "9): ~~~ di~'~I'DOD1~ede P~8Ca~Qr, segun aparece 
de fa J~!1~. ppmera 40311 ~bra al C"¡rorrecltl ""octUalul. 
:~~~A~,,~:~~~~~ las)nu~,has especies de tordos ó' zorzales, 
I~~~~(~~~j,·,y(~be ap~~rae ~I ,gtin.•66 de.Unneo. dicho 
LálJtul, ~á.u ~e ji, "0 DU Enlayo.. p§g. 19. Los nombres 
d;"ft~~'~ije~~~Pal'ra me Persdadoserán los usuales en la 
~~.~~t.~,'I~~llponso"prop;o, tkl pail, yad.,tRtd¡. 
:o,,.~e&(,i~~108 por los primeros espaOOJes que vi~taroD la 
i8Iaj~~'~~iffil~~~t!ri~~n,ie rrecuéílta~on 8US pucrb, que los 
hilbriáíl' acóáiOdádó á las diver8a$ ~peeies, bien fuese por 8U se
~¡ál~',~:~~,~,~ Btiropa~ bien por~u fanoa, coJór, ó 
incliólícionM.'·\" .. ,.';','.' . 

~_:~ ~',~:et~ Cl~D~ se da'eI nOmbre vulgar de Se:ra"a á 
treS. ~..,;tle,~".-oS 1, ~ diferentes, cuales son segun la 
el~',éM: p~'ú.lr y "ale~ciéones;el Centroprillr-s labacar¡ul. 
el 'Qfrt~;b(zltl#t1fi:,Y'eJ ..Bque,puftCtatus~ (Cuv. y Valellc. Bid. 
nat.~P.(}UI.,l. J~,1 p. ~.; t. V, p••6:S 'J 467, pI. tt6), el Equel fJal
fM/~¡(~d~tY:~'~.~~~Hf!t. flat 1te,' POi"., &. 11, p. U¡ t. V., 
P' 465 1 467:p"':44'~)"': 1 ; • 

• . , "':. 'r';~r / .. - (1 • '. ~ • , • 

•J~ol.~~"~~~·: dorsal es.', Jpe ~r.éCe q~ por teoer su alela 
~.. ;, l.óaeb8 y al' «deD'de los ThorQ~1 y entre estos al 
y·.. ·~t ~~/.. . t • 

•••• 

• : • '. ,.\ 1 '" 

g~M~t.~~~)~i~~,·§~rtI~.;si.Q.c¡~e·me.~trevaá determlDar la espe

C~!tt~~~'$ÍQi~lt*d¡~qd~¡~e .,~ple~ PlIrra. DO se baUa en la 
1~61.4\lé i~. nO~Dcl~ttlfa vólgar de la obra de Guicheool. 

':" \ ' . .P.'.'-P. Uti(l lIIanOOa negra eD la cola. Pertenece al género .65, 
dicJió SFru.'¡·~; 9;Patgo.HI comerlo COD S08pecba. no es 
P9~~é:1~@~" :~ malo, ~o por el riesgo de qUlt 80 

Mi'iiiÚJU;'I·'t;·:~:~·..·.',.,,·,J:., .;,.
~~.~J1~' .",f.. ' .... ~ 

.1·"'.J.,¡,l"~.b;.,.( ",:-~~"":,":.;.\ ·"~f· .. -::i\'.; . 
ac4:_..~':ar."'I.teclr,·.fa Real Academia de la Hiatona 10 corue:r
ur. l.'álán~;~'.te, 'dls'dJíCiddó eapalioJ, en que le eACUCD&taD com-
I'robarítel de "" dria t "'íónada irudldon tri c1enclu y letras. 
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,El Perro.~ el. ~P¡J~lpilliU~~~S tJ~ ·~Vket 1 :v..~~eqqes. 
(1#&I. 1Iat. du P,~f6... LXJII. p,.~8.} . -,-e'. ,,(•..• o'l 

DloULO. Se debe apli~ á Jqtt; ¡uo~,.l' es ¡ J,a ~~.~,.~ 
raDa pescadora. segtJndaeaU'G.1oa ~Dchi4>,&e~ do.:Arte4io, ~. 
no:cida en el Brásif,c;on el ~~ de 6."q~cui(l"J J'quiea, J~~~ 
Sleses dan ~Imeñte el noqlbrll,de..,Di"blo,.~tlQóS~~I. 
mf1equiUo cuyo uso DO sabe el Sr. Pura; oual ;~¡ .Bi~e t4 .•.~ 
aDlpbibio para alÍaer los. pececi1~, imiLando'ooo au..t;nO~imienr.o el 
de los insectos, y aLrayéodolos para com6r.se1osv., ,. ,; ',-J . '" '.r.... 

Diablo es e}...Mallhiu{l ~,perlj/io de Cuvier y,.Ya~~. 
(Hút. twt. des PQú,.. , L XU, p. +lO.) ;:. \,.: [<" ;", " , •. " .• ~~: 

GUAUVPE. Est.oe dos peces, cuyo nombre. perece 8IDéricaoo, .Po 
101) 8D eust.ancia, siDo dos dÜ«eocias, y á mLperecer,dó&.cabnB. 
6 canas ,iejas. segun Huerta; y por CODSíguioote J~ reduzco ~,Ia 
espec!8 33, del gén~ 68. deoomiQado P.wC!J, ep Lio~",~ 
críto.en mi EASayo. á la pág. 60. ,¡ ,l'" .. ,.;; ..!. ' 

Los~ peces á que alude Coroide, 800 dos·,~peo¡e.,.di(ereó~, 
segun Cuvier y Valcncicntles. Una el Serranu& guaLWer~, .y;oJra 
el Serrámuouatalibi. (Cu.v....y V~enc. Hiltr"W#. PJ)H,.",,~'~I~, 
p. 283 Y Ult.) .. ,. ".,. :Oo' ""o'~"l w. 

Cat~T~ I9üwu.,Ja'ULU'ET.l. Tpdqs, d~.:8pli~ Al,,,, 
~ ~nero ~e l~ espar08,: el pJ:ime~ esJa dOE:wAe .p,a~. 
de cá&erby, por ol~o nombre Pj¡rW.' o:':, . " :' 1 : c, 

Jlejo el nombre ~e CAiri.,illl se. coq:aprenden' ~os espec•.~ 
~ero Promacanthul. á saber, el PrOf1lQCQflt/Wl. alH't,ul;"r el 
P. ,aru. ~La~p. Hi~t. ~. POill~,,l. IY".P.:', ~~!;J.~~;:;f~qy; y 
Va1eDc. Hut. nato p(J'~¡'.ot. VII, p. iO&.)DI~,tiuDb¡en en,~C$l 

C1ttrif)i~a 6 PalOf1!t.tá, 'el rpIJipplÍs r~~ ~o~PJir'~ .y Y.'e~~n. 
Delf. (N,,,. nal. POIII., l. VD, p.l 43). Daae C3mb18D el nOlÍlbre de 
Chírif!Íla á,la lsalJ.elí~a de Paf~a :q~~oe8~ ,lfo.l~~~/"ff. c,i!im:i,. 
(Cov, y ~aleocr Rut. nat:o POlI., ~: 'Y!!', p.. 'lSf.. 1 ~~~, Ollt. 
r-al. Po,,,., t. IV, p. Mi). Llámanse Igualmente en Cuba llalle
lita; cIoI ~ del género CllfJltotloR¡ coalee son eI'CkMt()(Í(», 
HgabUMIU J el C.biaaeulatul.(Cuv. y·ValeOC"••t.VD,p: 80 1&7.) 
ta CataliMlfI de Parra UaD;*la·lambien en Cuba! 'lío/Jfl,ita.;:f!é. el 
Holocant/w. tricolor de Lacépe~e. (B;,t. nato Poú,.;tÜV.'p. 
611) } de Cuvier y VaJeocienoes. (l/id. nato poú••, '" VD, p. 
iM.lV~Pw:mente te ápellida ....C~ta'tí ~eq1l,e~'~ 

'. 
al'ClustftfdOn ¡tri",,,,"! c~tr~,~,~~·r~~:;fté~~~~9'.i· 

7*=
1H'1ifUJi.~t~;~,,,'4,,,tM~~tN.el wa1 <{~~. ~u~, ~r 
una varaedad del PcnnacanthlU .pariI(3 eJel ~~ ~ngu~tul~ ,(qu.,. 
"~"ct'-'JH", rml~PoÍf'itOf~·oJlltP;~itO.}.Jlip~enle" flllali
,neta es el Qembre""Vulgar - ~el Pristipoma rollo do Cuv.itlJ' y Va· 
;o~~_~Ult«t, .. n,lt..:P:o¡'¡ir'\ i.·V;o,p" ~•.~/' '¡ .,; .'. ,o . 'o 
~~ ~.¡ :SoIt ..ti.eL-l'lliamogéDero.l/~.!teSamal, 
·es~19\;.~ ~Dlio' ~a,o., . _ -< 'r.· j.. .:'d 

El' BajofUulo eS el' Pagdlus penna da CIl,".er J: Yalenr,ieDDe&. 
Ulil(•._ft4(,t~q;~~'!::;yI·iP~ jQ9.}.o'" . .. ...' . ..1 

.i;l.~!}~,~la'~ ~eJ08 ampbibiotl na~Le8, y del ~ero 
.~IIIt~.,,\Linp.QO'oBqfi•.t.~'. ~~ecio le llama á este pez
A,w-, ypót eso'1ffdaráo el nombre ~,~.·ln P. CaaliD, en la 
iji~,t~i./d.( ..~~,&;~aJ~pab1J ~e ,1lD,am~o de .~
~._.,. ~ -t :~" \.--~' '; ': : ->~ • 

"';~·~.,j~·J~.:.Ba!;¡t.u :~~ultlode,!-acépede! ,{fI;I~ .. fIOt. 
.gcff~v h¡l",p·,·AA1·k o, '. .. ," . " ' ... ;' ro ,. 

;';)~~fff~~!E,s d~gánep:o de los el~tWw0l.y.de ..10 qua se 
~~~, ~4.,.sar~a~ , . o , 

i~;JiI..~a:~fWt ~tCÍl9ri.n.8{¡uiebra de, Cuxier J V~
~.: (1(;,t~ MI. POOl., t. ~1I, p. 396.) 

h¡, ~.~';~~.~~'~~,~i8~o.ero ~,~ W'lU. ~. 468. ~talu~ es 
..~ ~ ~.MY:pP,J:~~qlej~.d~ .~lor cie esle pez con 9icha 
~. ~,l9.BU,AA"~}d,pq.,,~,P.Olpbre·,, '~" . . 
:":;;h~'*~!~'~;~l' f..r;ip{h'f' .J(qcropJd,halm..". segun Cuvier y 
Valcm~oes.:(B" • nato POli., t·o·Jlh p. ~~). l, ' 

'dJ~[fi'~'J';~f~~I§~n.~ ~ .JoS.~lo y me parece 
..-_. ~:'. .'_ . .~, .....,l~~, ~,:_.,.:\_~l':' ....... ' . ., '
{!-K~;Y~R)~¡qr~;~~;'l!!~?ijf~/~1P. (qfi;ipenne. (Cu\i~ 
'~rl!\8¡\i~~y~~:;~éP-If ~,.~8~.~,1@ peI que~n ~uba se,llama CaMll, 
~~}!o¡.rp·_~)~<:~C}~~l~P,o~ ,G~notl y á}a.que ~llla
~ llP.~~~ot:~.t~l,'i9nl.!l'~~diri'~ lMJiatr~ '! d,~uI~~ ~plll8S mser

,tA&,l)D efiiib<
..

:b4alJ tq,u~ ~ . S~. C18 a e.8O..,. 
W· '. ¡'j'¡w,' ~~\.l)l~" ... eS . de Cadus ue sea diCe

1 ~ vt,·. ,: .·ffl\!'¡¡"l~ 1~' . ,l~ 
'rénClA-;d8i:l.ing.·. ~. . 

o 

:'fÚ~ )(f.I,t;.~!~q;.t~ll.'''~''1CS.r.l; "qla~n!~ pl~i de. ,cuvier y 
, l..' " PQII'",l. ~. p. ~~9.) .':~;., ·:~:~te'ill:lu°O' 'ero "1' dícoo···n; lá, ''1 poede "'" . . .,,;., ..14....'¡".". ..., o' ge v. .. ' "" ;~ • .¡:-r:". --.. ,~ _ _~~I'''''; __ ''!-. ~ \ ~ ... -' '......... ~ " .~. - .. •
 

..¡er ' . ':' :.:. .r-"'·"f . .l~ •,.' ~·"'I\.~.;,.·:~~~:8~~e~¡UiiAno tol4(lor,es 
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el/JtIcJ,lopl,ru fJOlitmu deCuvier y VaJencieoDea. '(Hill. MI. 
PO;I'.,- t:IV, po' 147.) ,...~' ',,~ ':;'" 
voLieoa~ Es el~ero 138, diebO'!."Il06UINj yen Q la' especie . 

Ie80nda .' . Y;i" , " ¡ ,,},," 

El .~iado"~ Pa;"': es el EzoctUhu mtlogtJIIW·.-·.Cnviotl 
yY.Ien~Des (l~ xix, p. no). Bay tambien éb ct4ta'o~~' 
de Volador llatDa«{a IOOIogicarneDle E~ocat.tUlIpiWpUl (dU.vit 
Valenc;, t. XIX, p.' t f8}. 

Bol'Ad C;\'IDlluL.PerteDece al géDero de IÓa'ÚIirO,,~esel1M 
de LiDneo, y en esle~ á la especie.• , Las especies de 'este°genero ~ 
mucba~ : alguna. suelen eoDciCerse por sus eolÓ11tSf tpor el dot ea' 
se Ifl pUdo dar el de Cartknal. .. ,~';! 

El BOllad cai'tlt-nal es el SerraRlIl cardiooU'de·CQ~iery·W." 
lencienDes (l. U, p. 378). ~' ,."'J, 

·BO:fACI'AUÚ. Esotra especie de pavo, tordo, bodiolÍ'6~. ' 
El BOtUlci arMa es el Serranul arara de los referidQ8.:aútbres 

(t ri~p;:trn. Hay L8mbien olra especie quA vulg8rméntifi 'lt9! lla
ma, ~ Cubá BOfUld-gato. y que es el Bodianu, aJÍ*arae¡ L~~ 
pede (l.IV;p. 296), ó el S,rranUI apua de Cuvier Y: Val8ócieli'nf. 

~J . -$1,;,. -,,,,,..(1 • nt p. ~, . ' . :'- ... (.~ 

, c.r.\Ptlf. 'Es de la clase deJOs amphibios, y~n'ésta perte'nd al 
gént!r'o J36, dícbo OIti'ae;OfI ; lJámasc igualmen&e'Cofre. porso'6
gura, 8!í como claapin, por la misma razono Elfo perteDéee' la él
peicUprimera, y el ~, 'a quinta. llamada trigonu",pinú1roft1,tJ
lib.; ,lIbcaudalibulfJue bimll.' " '; . " ! 

,; tos'dibujos del pea Uamado vulprmenté' C"apmque'~ 
ooL luYo' la YiIla•. DO le pennUieroo de~" ·~·r. 
'cié'A 'que perleaeee. Así~, que dOdoeameD&e lo redere á lait •• 
'el." tH4,¡(it"~ IrigOlCUI. 11 bieaudaU, del género O"r~H de 
I~DVmfJ~ (~i". "al. Poi".• t. IV~ p.' 106, 1.09 J U~.) , .. 
'-~. ks 'el gmero '15J de Lílloeo. Uamado (frQflOI.'. . 

Ba't«io sé; lI8ma' en Cuba al SeorJ?!m'a 6uro ., .1'·Stor
páM4 'gr!iádidwÍli,' ~ Ccl~ J VíléactSitoei' (t. IV, p-~' 3Ó~ J 
3(9) ¿ . " '. ". .! 

'. "ric~.~I'~e~,,·~:,~,: IrittA,,,'¡i' ea ti8'.
Ddettro~'" -'i.jl.';¡,JI;!.c·.".· . t..;!- y ..Ji~: ..,.:;i!iti.~.'¡~ . ;, ~ •\ ti" t~v ~ 

clrtel!. ~;f''l;4 ,;~.. aráli4~~ m~qoe·.' '('8'"
1"'~4'.::' aeJeIle· '~' ''f, '-i8IW~''''''<';
·1!t7.fIdto(;~-'i*·aJ¡:ioí ~!~~!¡ .. 

-' 337
C9~j(f:vhbii~~Íietó'S(iti~~I:(ffi/\1YVale~.~v t. ~I, p.f8ii.) 
i TAt(ióR,'+~;'PétteD~e ,~, f~. ~jpp'hibfo,a~~y, .~ ..el,fCl8waf géoero 137,
d~1~t,.tió¡¡on':i~lfes~i~~:; ',~'1 ,.. ,,,,(~. '. ' 

l', Elf~u~~~~:~y,~~és~,fde Tam.~oril, ~rtenede!J
~¡»'át~~rr~t¡; U6. ~e9' '1á'te,t'iJd;fi}-'; s.tgünVínainviUe 
/IIf.<·'~:lfft!~PRiI;;í'1J:iv; :~'P} 'ftsrtrotra ftl-lt'iSti, V/Te/~nodon 
ílrvir~')i~r.et/ngJé8·~enDanteD.s~ ~o'o(og(a:~ur, P" 1~, 
lám..• '.20. ~l ESta úl¡¡~á,~~~, bajoe~ nomli#~u:g8r dé,TaJ'ÚbóriJ, 

. ei'l¡r"-¡{P . alJ~etfi'rtobra~ . ~:.. ' 
~A¡~~"'BiiP¡'alii~if1Jf~ .d~ lo;; al~~~ ?,a,;;,I:nlb!~ g~ni:;áTa.. Per

'1~81;g4Defulf~Ql peréás.qu!QIJ"t~l~468 de Lmneo, compoesto 
dero~1la8;Speciés, entre la's'cualés algun'as Sé distir.guen pOI' sus 
~~';}: étl;'CAStellá'f!0'se Ilaoltlí:r'éá bras r cafJriiifis, y las hay ,de 
8}l~r~J.i25~~ ~~n m~Ensa~o. hablo de ~~ en. I,a pá~'il~.' . '¡ , ,

.rJa'.¡'- ;'llad'f'Ulil/74~ de .que Parra 1 y á 'que se. re-bab{a 
~:'dg::e-~e~::cf:D~:~:1a:;o~i~~::1:r~~:: 
erS~a~ifttti'eolus' de la . familia de los Percoidet: J1.i~/. nal. 
P?i'~:·"'t~:)W'\>p.·~5); j liJ'otrús'éI Mesoprionch"'Jsurus ~c la 
m~~a ra~nf~J (Cuy. y Valenc., l. 11, .~. 4-6?>" pez mur vpreclado 
porlós b~'ntes"(Je' Cuba~ La Rabi-ru'bi:t' gtlli:ara es el'Clepti

, ,..1- .

CU"llettizlÍ,.a d6fa ramilia del(l!LiJfiroides segun Cuvier y Valen
cie;1I1e5CLXllf,'p:·267);'- .',~ {.;~. . :.' 

BAUno'.perlénece al g~értJ ~e'r~ rábr6s. Los fraoceses cono
cenun'pez,á quieodan lambien el Do~bre'de oorbero,' yá guien
apUcil'MJde:; BooDeterrc'á este miStíio genero; pero cn ningüha dc 
sas·espt.dei"ballo\~la,,:partieu'ari4ád'd~las dos espinas al lado de 
fa collt, qtt'e:trH°el::autar; pqr lo '(¡lÍe podrá cáraclerizar ona espe-
cie'~l1icaJát., '~{' ':';'. " , 

E1jja;:b~~eP~f. el Ac.añílmt·uS pMelJotomul de Cuvier J 
VaiéDCieii~:t(t;:,X': p:;' 4'76).' m.y además otras espades del mismo 
généto~':~,~aJes::iioii·. el:~~ant"u!"" c!'ir.u!gus, el CcerU/eul yel 
ICOiJ9fng~'ty¿\~~lenc.rt.X',,~~'468, '17~ y US'!. . 

' 
Llfj~.#~DÁ•.~~~,á.la cla!f de fos amp~,. J en esta á 

la ~~... -, "i!~(~t.~'''.'.·~~1..$~ro mon,ottt;o,s,por'la .aleta en ~
g~~.:e~'!.~~))~~; Cabeza .~ ~I principIo
dellcJrd«Í?7·'~",·!Jfi~oil'. ¡~~..:l •••. ,..•.•...' ",,c".·;¡~ 

La L;¡"¡/C";~',·~,', 'rr'~ ..<:: '/.~ :.;~·~~g;"Ollií. ~oll. ~[OfI()g. 
i7l~d. Fam.';';d~l/iJ(ll:' . '!~.'. .", "~' .,..~ , . 

'10110 l. 

" t
 
2 
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UU nQllPA. Se Uama ~porque 60 cabeaa se.aIaJ'¡J ..80 ~ 

de e5IIt il1Slnlmetllo~ Tain~ le> lIanlan u~~io"~~ B~, 
por ter mUJ OOIDIlDen ras CJ,)51.aá:de Iqtldl~i&las.· . '" ',' 

La Lija. trQmpa es el MO!'otaRIAtu I~(ril. (RolI, .ollog. 
~_.l~" '1..1- "B-" "(-:.:' ,'.' -! ..,,,,,; ..t·' 
JJlCth rfJ!l" ~I!. ~.,.,. ~ :"..: ¡'~~s."'~l ···ff· ~ __.~r'. .'''.;.~.'-\.~1 

. LUA eor.ounA..'Ji?'ea puede JI« :aéSpécie:~d~~'~(liJItJ 
que dta el doclor.·~~oomo propiatJe la Kartioiea, 61<•• 
llamáda btt"r*CO'ihle GroDo~io. • . ~.' ' . 

La .L;jrl-é<!(~aila es el. JlORfK~1wf~oce~!(JJQ.IJ.·~o-
»01/. IAid. F9rm/~tHl·1,l.Dl."'o) ..... ';c ." . 

f ,.~..	 . • 

..Ccp.,•. Per~al~ Perta, y ~ él a Ja especie 30, ·lIa· 
madaCtnlIa. VéaSeini;.Erua!fCJ. pág. 57. . .,',. 

La Chtma es el SerramlS drialu de Cavier y V.aleneiePltes 
(l. JI, pJ,~8). • , ,.t . 

JUO~lL4>. De oiogan3 l'ruerte pertenece este. ~dd';-" • .1ero 
aD~nle .. si,po'D115iS, llamado Ble,mills. . ,,:.::" 

El JafH,ndUg es el Riptirus .fapolU.weu8 de Cuvier y~.Yáieacien-
Des (lo m, p.~ 63j. i,.:':,i '.' 

LoIO. Debe apliC<lrse al género Labrus. yen 61 áli especie j9. 
dicha r:iridil, f(OO es su color. '-. , 

El Loro e1f, el Scaros CCBf'llleus. (Cuv. y Valene., l. XlVJ p: 486, 
lám.lÓf:) "'.. . .' 

Gné.\•.\'''. orra especie de Labro,clcrK)lDÍoado as; por la va
riedad de sus colores, paOicidos al de 'esLe pájaro. Dudo si, acaso 
~1as	 especies se deberán aplicará la5 Stlnuu. 

La.liuaamzaya e5(:1 Scarus GU(l(;(Jm¡#.a. (Cav.. y VaJeDc., 
t. XlV. p. 478.) : 

VIEJ.,. Deben aplicarse al género a~tecedeDte, pues 10 varWad 
soló cOnsiste én los roIores. 

La "¡eja deqae babia Parra coolieneWs especies, eaales 8011 el 
ScatJhil alJíTd"flrd;;, el &(lUI"II' t'tlula. y el SClftIrv& frÍrnas. 
(Cav~ ! Valenc., l. XIV, p•. 475, 493 Y203). llar Clmbiea en. Cuba 
otra e5ptic:ie llamada mM:'O{f'ri;¡lIte1f (l. XlV, p. t9f). ., . 

fallO. P~' ,al ~1!;~f y~ J!I eppecie .~tJieha
.' ... "... JJi~".-- J '. , ••- , ~ ••'. -. >¡.. ..., ;1 -,~:j;:.'.,.

11r.ltri8:i:,· .:' '~':' ~~.~, .; '<;;,~. ,:. .' iP,.'f~:~ r•. 
,Eaúo Gl&lij:' tY'á díeelt , tf~ eele",. . .;.:...:.. .e

" ...~_~., .,.~ r¡;;~ .. '-~.'" , ....PGJl'(~6iJ. rtUtalJ.lQ18M áaí~. 'La}diriéliciaj._el."" lI"·_ÍóMí.~~'·-, ."t'y !é'~~'laes.·•. "" ·~.;·,;i' . .', t -. .. ,., ......·7~;&bA.	 . ¿p;~
• ',- ,_ -,_ .. l' ;,. "".' . '" .~ _ -o" .. ~ • , :A~ . , "":' ;.i '~.J4!I r.",~ ,\ " 

; ~ . •. - sat. _ , '.t 

·~~.!~~~~tEriZG es.~f}jr~t(n, Al/ti,.;;, y eJ Er;~o 
'W~"1' ~'~r"'~Í<jl/"':U (8Iai~.,,~~/. ""Po;,i.,

f,::t,I:~,.~ .. "~.,".',:...,'I;,:\"::.. ,8f¡i:h~~~,q~~, e~Ú~~ se~~cDODl;O.1.. ~,"?o'::.'~til lB!;'ei. ;,.c;~1' ..J\~~~~,_~&sre ~ .la ~~'JM:Imera~ llamada 
. '. "'~ "i¿"., ':~"" , ,;;'¡¡;; •."'!f. "',.",:' " ·'e '~"." ' lI.~{~iti~~~:;;n·~ ~~... (Rill. 

. ';,;~, -'.'< ;r",:,"':~~, ~~',I!:, ,.espec1e~da;II~da Chinmli,.
~·~~,ff~'~~~~.4~}V~.~,~~I:,~':t~~~ el.d.e ~~ espeeie de fil

t~I,a.'''.~f1J"'."~~~.":~~r~,'átlo,·:a·~~::'~1·~lo~toma,'·:· ~Mne:u;s de Lacó'q :¡'!1;~,~.. ~_ ... , 

~ .ilt.~/.,Pq!I..~1." t. V, p. 351.1.: ' " ~. . 

17t1.	 ~' '~:~~~.~~':,·tiÍr,·éI:.~;:~.t'~,.~gr!f:t:;;~~al~i~:e:;:=
 
la	 . ,,: '. " :..~.. ,"._, ~n6 á la crooncla en que seestaba, M'Iqe. sole era~.N" 

comull,~~~a los. ríos de la América Meridional. . . 

~l!f~úf~W.!!.tH!iCht!l1 Parrm de Cuvier:y Valencie~nes. 
(DI"";,. fta,r;~ f:>X,V.;p. 33.) ., 

,~Ut.4".& efOp4idiflm imIJer6e, ~.spec!e segunda del:género
ll$.~d~ ~_~lÍeo) y'en ~. g"4IJYQ nw par~ le pertenece eThómbre 
de Iieftoreila,:'ef'pecio,de '1QrbájJa ..8J"ande, qlle.·~ ceje en la al
tura'•. ' ~ ."~ ." . '. ';'. ,?:>.;<: .;,'¡\ " 4 

Éj"lI,.~(~ia eS el Bró'uea-:..arf;;;tdt.de CÍlvier. (Rtg. anim., 
~e • < ) '.;" ":'. 

- ~~t.:,.l~ 1I!.:.p~,~~~ "'? ' ~., •..• .. . 
bt>aNUD.\. ES de la '~flí!é de los ampbiblOS y del género 134, dl-

C~Q"I.Q,h!f~.~Q.quiQta,Uamaáa:quema; 'en ~1eJ1ano, mll
leta~ rnaflilloy pillodoao.,. . 

La 1/~'ea·.eWttlg(lmflmallus ,de Valencieones. (Mem.
."uí~·j-t·IX; p. ~i28';'I~ñi,~Ut ftg.f.) . ) 

~:B.a;.o\J)A.,· No es el, ~pada, sino el pez-sierra, llamado 
prist¡¡;~e!l~ece á los.arnplúbio~fY· ~n'" eltos al género s~/la~us, y
á str~:1~ ll8tQ¡Jde.§,.-im•.,: el ~~~da ~p~:r,plllas, y 
d...flli·I···~.' ..'.... ,,:~, ;f~~:Ef~.:,":::" . "".' :c., \t~ '~.'" .1iht~,+'Mghn Bftíil~\- y ReD le. 

...M~- '. "'~l~f~ ":',:;"¡-''P'l'" ':'. JlJ'....Jj 60 ) (Mi1lf;.	 .o~, P'\"~., m. ..;, I~, .ot:. .. ...;.."'.
~""';"'¡, '1'~"f:~'~~'"'1 . '.7:",,) ,¡..... ""'00 ~8biero de los.

G.lLtctJOj, :&; .¡ -".,. "', ..' ... n .
'.. -+. ~,. , ."'" ,L>."._. . ,.'. ~ hablO en mi Z. am bibios, U~e.t,. f8f" • .¡. ;'.) ".. . 

saY~, p. t:i:;Y'\~efqiiefPot otro. Ddmbré, se llama cazon. La 
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golu es lo mismo, ~. si es pequena: puede ser el,Mt1gQclI&1·Uamado 
enYale~'!Jnl~/., " '.. :. ' .. ' ",t-

El Galll/do, como dice muy bien Cornkfe;perteI!~ al 8fJ1ttllus 
de Linooo. Risso Ilamó.al Galtudo, Acm.t"'iat~~tgoriIJ ..domJ>re 
qocta'mbien le daD ~ oat.uralis~. (M\ÍÍJ~' r ~en!.. ~S1fl/. ·fflitla. 
Poils.• p, 83.l La G'al~esel Girig.lym~$iotiúl Ctrráhr~J de.. ~wler 
)' Henle (S!isl. 11I411,. P'o;u., p. 86, lán:" 34, fig. ~), Y. p~e 
lo mismo que el Gal!udo'á la familia de~ot'Selac;anol d(rO~l:y:rer.. 

MK\aí. Me p3rece ~é por las señas 'es el sábalo, 6-.1a 1I1oja}Ua'; 
mado por Lil)neo<'>clllpea. 

El ~jla('(lbi pertenece al géner:o 1J/1Urinus de la familia dé los Bu· 
;;,.¡"os; y b.1Y dos espeqes. 'etlmtirÍflUs parrre, y el ,;'acr~p/la. 
Tus. (CU\'.'y Valeuc. t. XIX, p. 3~1 Y339.) ,\~,..,<\, 

C,U!'ILL.\. Yéase lo que digo de las percas. " .. i:''<' ,;' 
De la Cabrilla se conocen en Cuba dos especies: el jYerranlls 

rnttf.t, y-el Serranlls lut/ulaflls. (Cuv. y ValcDo., t. 11, p,273, Y 
p.9:1, ¡flm. 36, fig. t.) 

PEG.\IlOr.. Es la rimora 6 echeneis, de Linneo. El nombre de 
prgm}ur S{- le da, porque con aquella especie de escofinaque''tiene 
sobre la cabcza,sc pega al vienlre de los animales, para~r 

chuparles la sangre con mas facilidad. Los aulores le dan el n~
hto porlugué;¡ de peise-pogador, corrompido de pegador, que es 
el misUJo del c<l6tellano, qué osan en la Habana, bien !lea por la 
acdon dicha, bien por haberlo oído y tomado á los porlugueses. Es 
el gen. l;)~ de LinDco. 

El Ptgador es el EclleM;1 nallcrflles de Blainvil1e~ (His/. nal. 
POil'., l. V, p. tQ6, lám. t71.) .•. 

DollCILU. 

Comide DO determina esle pez, del ~ual hay en Cuba seis espe
cies. La de Parra es el J"tí, patalfll do Cavier y Valenciennes. 
(Tom.. XID. p.398.) .' 
,~;~JQftJll.\no. Es la mureao. " .. .¡ ~. , 

.. .Aqu( éonvienc advertir, qbeP~ en Ir.s figuras 2 y 3'. de la 

~, 37 tcja~.~ r,8pr......~~ tmguili{ON1lft:nJe los 
. ~v el ~;J ., .-: upa ".~ d' .•',.• '.' 

.• lce.Q;ñ¡,;{:iti4é;.;' ..coa:aG P" <. ,,~. ~<.""'..'"" •..~y,f .. '.,.:_ ' " . 'fió ~.''deí.,.comodi' ~ mas 
:- .~." ~ ..., >. ,.' .....~, .. o.a~. ,
_~i ,'. 'eóot le' .,' ,·¡h., ..... ,".. .... 

.~ :~'~~".' .. '.• ,; jier~~éi$érteMfe at ~ de Iolf óPlii1l/6 ..~ "." ... t " .':...P.',;'!ft :-<:5'"

811JIO"Ót.,Do~. 'Es lá'~re1e t";tlfd;l1arn~diiiJ~tii:
 < 

¡,;; 

lJ 
~ 

, 
.~-i ¡,, 
~ 
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, 

t 

, - 3~t 

.~l!~~oolaMr es el Pr;ohó{ul. punclafus de Cuvier \' Va
)e~i:tf~m~.IV" p,.' ~~+ ".'" ~ ;., ,." . .~ 

.. ~q~ '~~~J08 imfibi~, yes ol~. 13', llamado 
.1'Jfnftr~;lt:~~~~;.y otras pa~ conocido '~on el nombr~ de 
so'l'" ~< " ""'.>:a.,,' <'>' . , •

~I ~~ ; Ui~J!. '!- .~ ',- ;;·J!11f;~·l/f.~¡;" ~,; ."f': r ~.~.. . . 

.Bl¡:P,8I.qtllf,:.,¡l;.m l~"',tu¡'i9ftt, 'y'" qué' Cornidecree ser un 
Aki~er. 'a~D ~~;~:fs~biel1. 8~didO'~9~~ ~? siD. ~al6 de.serlo, 
~ ..,~\10 Iá~ e1JK1UicaclOn de Cl1vler a,la famili."l de los 
"'I~~~"'-:;',!-"'" .' ",~" .', -"S ' -4'-.v->j;'~,_,",.:.~,.J,-. l-, r. 
',¡ " ...'i>·... -- " 0)..:' .~. 1 ~ '-', .,........l;~!. ',. ",- •. ~ • '
 

,- ,Q_~i~~'&' úoa ~ de. gobio; 'in~ pa~e~.~ el góbius lila. 
ii!! et:,~[(aI1tIl,~de G~, y; el papanelo de'í6S ilalíaS:I(~. 

~_~"~'.':.'.:.,..~, el Eleott.g,~ ~"(:'Qvief y. Vale~~iennes.
{tO$:" ; ti3} , .. .. ~.,..• ; .',,'1!,.' ,

,·!'ff-"'._.;> _ ~-.p•. , • . ~...' . - • 
,~;~~la .pecie, llamada ca~man, por la forma'.d~ su 

,~~'~¡~ida ;í la de esle klgarto; y acaso po~ viyir: roo 
e~~~8f~,:, ':';-. ' 
'JlaiJj~ eliel Lepisosleus spalula de Lacéped~. (l/ist. !lal. 
Pojl{f.c.. '~ .,!~' p.;,l~~,}6~. 6, fig. j.) . 
.Qa~ ~~~!~s ~elerminacioDes de Coroide, que abraxan 
~18 ~e:l9S,pe~ de.etllos por parra. El resto de la obra se re
B«e;áan,fibíos, como (orLug~ J cangrejos de dilereDIcs cspeéies, ácara.·1 piedras mariÍ1as~:f "otras curiosidades de hisLoria na
tural.:, Todps ~ objetos ~a:ilo8"Jos envi6 -el,autor de regalo á 
HadJid .a1 rey CárI08 UI.J~,?~1 rué su ptltfia : él dice en la 
dediestol'ia, que pas6 m~ tiMoPO en ,Cuba. A los 12 de im
pl'tWl 8U,_0~ ~o.~J(~~D.;;~) ~~~~iaba segura~nte c~ Ma~ri~, 
~am4ió" )ni, en 1'99, un óp~tó·en·4° de 36 páglO4s mlJ
&oJadÓ~iJiiérlrío·'ob"~lo6..,Iedió1 d, coftnaru,.ali~tf':·!I profHJgdr 

~"~I~:,'o~JiI~' tk la Ha~ana, y. o/ros árboles. asi dlt 
C(1fjI~Olf COiIi01imaderas CIlr¡OSlUlI {rlltales. 

··:~:~'·_:;~~<¡"':;~·':'I·:!.~ .... <,~.l'···,~;: ... ::',( _.-.~. . . 

~,~'; FíSICA. POLITICA. y l'fATVBA,. DE U ISLA DE CUBA 

~~ld4t'nDtJa!lmrtóJt tIe la 8agr.; Direelor del Jardin r!r 
~'Ú';14:HtJ""tA~. tJ.'Qr6iPJI, Cocteall, Di/mm, HonlagJte, 
.....~, G' . 'J/.' '11 ."(¡j.', ' ..;,~.. ~~...~ ~<'" '~."'; ,
~~L"~;~~ia obráM~~'hRa y dtt olra~ 

d6'JiJS~.,~ .. ""~'\i1.Do·~..:Ccl. ~bil.';:;Íá~~ de la, que
a$;~.~~~~.~o8a .d6'!'cuilnraS ie 

ban pú~ eal~,ll+'''''' ~wad¡·Caba.Jfó me lleva, no 



I 
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como aJpoos pudienll creer, ,8deseo de forma> UD juicio.~. 

&ico. 6 de ~rar a1¡aoa de sOs ~ : !Pi ~~ ti otra 
qaecODlipsr~uu~~h""'iJ"'~ 
de-ella.- Eariqaecidas de lárn¡oq YlDIpU ~~ha ~ ~ 
doI edkioDes : una ea caslellano, COStel~Pórt!1'@Obierno es¡ía6Dl 
delaa reoIU pábliraa de. Cu.., _peada 'piabIieM.por cDadér· 
DOI desde 1¡¡7, '1 colldu.i4a iecieDlemeD&e (l): oh ea- ..... 
• _~_ .-!__ ~1_ '.	 ,~. '\ .• c"- , 

-~ra. . ".'. --,'~"

Como Jos aolorel de esta obra soa, 000 ~pa6oI, y .frMe"f'. 
dos loa demás, ~.~ la partirula,ódad de. que 8oDqlle.~
cada ea JensDas difereG&és, niDsllDá de 1M dos edicioaaJfa eom
plelameDIe origioal. ni cornpIe&uieáLe tradoeida, pueI' que; -ea, ~ 
edicioo ea aslellaDo bobo de verterse en rrancél'todo lo qad<tr~ 

bajItoc los DalanlisIM.fnnce8es, así COÍDo en la edidoA"lrlneeaa 
hubo de Inducine lo que escribió el colaborador espaftof, lredaedon 
qae se oooftó á JIr. Sabin Bertbelol. ' . . 

f] COIlleoido de la obra es el 'Í6UienLe : 

1.	 Geografía, clima, poblacioo, agricnltora,·.~io' íDaJ1&i

mo, reolas y g~,' faena armada,',. inamifents•.Po,r

Sagro. .. 

11. 0r0íI0I0gia. por A 'oÍle tfOrbigny. 
m. Nee8, por Guidlftol. 
IV. 1leptM, por Codea" y B;~r()fl. 

V. ~. por Alcgde d'Ot;!Jig.,.,: . 
VI: Alrimalel ardeoJados, pót -fhirl".Jlntltill,.
 

YII. r~lfer., por ..4l.e tfOrtí_~.' . ,
 
flIJ. BOrAaIa.. PlaatascduJar~, por Catlii1ó J/Milap,.. .
 
ti. Idem. PfáDtat Yueufa,tet~ ~ A. llJ~rd. '..,' " 

. .	 ; ... . ....
Si biea me aW8ro de la pubIicacioo de eaa~ ííeqIo qqo _ 

toda Na fruto de plumas eltnuJseral; ., lo _&o, porque creo que 

~. bullior. ~ _ porta••• la ~ __. 
• "o'" Cabe .....	 f110.181.. ua&unJWa" ....... ,..
'V-' 

...., v ..-.,.".......,'*-I..obn:1·v

.. 

... 
-..~' 1Iafíoa, ~ dan»." ~..feI«o. al CaCedi'4~" 
~..á\lfPv, '.'., ~\,~,' _~ '> ·de~ ~ la .a-Dl.'~ mí.~~.~~ r~~; <~~~~	 1 

•	 '" ,""", .,.... '''' ,'j~ -' ," """ ....", '. ,,~J'!""ji.}t. ~':'.; .' : ::~.#Mr"o¡/ . ::~'t	 '.:'" 
en.. . .,.,.~ ~lt" ....¡·~JH 

.._, ,. ' "'! ••~~V~i •o 

-r 
I 

- 363
~~~ . ,',~!;-:., ~ ...¡ ..,¡, ¡-" • ..' .~"...f::~~.:l...... 

.•0.;	 ;:~gl~S·pm~'-'w~o.\S'yvilnE04DES ' '. .. 
~'f/l.tr',1: ~"'~0f .:.r ".,""I'ItPf;:J:r. vil4~-r;-I.·t·- - ir' ut.~. ), ' -" ¡ t:/ - •. ~;. .•• . . ••j 

~~tÚi.fj.,~~.é;.~	 ~Ój~D ~'. ist9~~'Sé~m:,,°cil Je'~ ~t ~9 ~~ 
';If';{l<:;<':', J; ~t"'~'~ ~l"bifHl3Jo en Iiue ce,6'" ,. "~¡'!.'

.,¡;": :~if:: ..::"1:,:~?;'. ..' '.,-R '~.! 
pJtjii~~~qdoportMf.Úo de'tlnrlJyo. - Eftctol magnético. 
.: .'~J~l~~ \i! ... ,II'o4uDif4p ~.lfi{V,; , <: o.'	 •• 

,'; ':"lt'\.~~ '·W:,'-<;· d'''l rt .+' :... ~ .'. ," 'a," "." {,_. ~ .:v,.-a!O",J. ,:~! :~~Je . ,~~·~or,k .latió d~ 
r~;r¡g. u.;l~' '. ~,! ,~Liyerpool; Y.J~.~Lilud ~ne de eaat 
~~~~ :. '" -;1 ~Il~ ..~ .casi, ~lg d~'j~en~~o"t1é Greon
~cr:~<~ ~JOf ~r 4? ~~. ~p1,: ~19~erQ, coaDdo el 
~;~{IJé'~.~Y.o; y ~I segundo, desp':le8 de'babenelo 

~~~1~ittt:~j-¡;-¿,~tt.-\~ " . ,'., .~. - '. I 

~~~,~~J~~a ~,anciano m~f gordo 
..' 

.~8n.aCec. 

:ll~:~'J:;~~~,:~~j~~~:8v~ft:
 
~;9J~~~·~to;,~~~:;puél'~~~o.q~.cay6junlo á su 
c~~.f,OJ~.~fn" Ylle'~ VIQ, ~n. asomlfi~ ~ah,ir~. la cubierta, y 
~,~8't~pq~Jo .,0 que., aio0vp,ea .bub~ es~do eD
fe~.o ~ toI primer08 D'ioDH~ntos sinli61a ~ muY.clesvan8

~~;:f.t'I'9~}JIO~.P~f:q:o,bt~l'b~,}bur~n"\'lOIDplela. WecUva
me~'.~.:¡ ... ~~~6,~~.~~o~!3l pi~rnas,.. ,~.eoo.""	 \1$0\. liQre. dt! s.us. 
~ ~H .lh iutlltd9J sª II~ ~,á piét.
~' fY'o:. ....·::la ~	 la. ÚD¡~ ~~racion..~. -..e .'· ~.~ •.• ,~.;.ha~. q,~~. 
y,..•..~; r ~tros;~p, «.lnlirmaclO~ de esta v.er'. ',~ 

., ,.• ~. . cO.~t~, U" ~re q~ todavía vive en la ~ 
do><:9.·~. '.c~:~~e~ ,tan ~la~do.~ ~na paraUsis, que

W,t4·í#.::"CQ:~fa-;'~ u;~:a:.;: 
la .., ,.,¡&t que le eq~ ~ .".)'0, y aUDquepor a1guoos IDO-

1_~\'·~k!(I.·"·e~\ieJ.',fa.,;}Qe~o~ue'~¡., 8 
pi N -"~,+,,~ . . .. ~r.. " :.~ .' ..~o	 ...,~A"-tll .. . ". .o"r.f o· . . '. . na' usa ro

o.l~~~J~ .f.!~'~, ....OI~~ .''- ....PJ~.J~a U~ . 
duo;, ~~;i' • '. .,~ Jf~¡o.~, \'. !\cw;ar;~JNU;8,., '.' 

(t' bdli'ÍittirtIl'tf1te be ~·~drd6n~,·k'üt6iÍJltc'~IÓ. < ,"jo	 • • 
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á \'eces tambien comunica esta ~ad por mas, ÓmeDOS LieOJ- ", , 

po'; las personas á quieoes hiere. ". .::, ',; 
No debed' omflirse tres feo6meoo8 aolables que le obser'varoa'¡ ,: 

bcrio cJellf"tN-fork deapues deJa raída del úlümo rayo. ~~ 
IV. ~ mero rae,que aunque &0031 las agujas ma8~ «$abaD reunida '/t,
'1. ~ 

en una mÍlMDll pieza; la espIoeioo eléctrica produjo erectos muy d¡, .~~ 

VII'S05, pues mieo1ra5 en unas se aumentó 6 disminuyó la ~OD 

magnáica, en otras, 6 cesó enteramente, 6 se iovi'1ie~,:as 
, ' ,.., •. ' ,polos. , • '" ... ' "'":t .• ' t. l.: _ 

No es esta la única ~n que la 'caída de un 1'ayo ha &ru&oru8do 
los tlOIos de Ja aguJa. Lci primera,que se observó, ra~ ~ «815 J'. ,
Tegando ea COOIeI'V~d9s.buques de L60drel peraL1 ~a de ~
da. 41a altura de Ju Bennudas un rayo rompió UD paJcfy ~stloz6' 
'as Telas de uno CIe ellos j lD85 el capilan del olro, a500lbrmJó de 
ver qUe 10 compa6ero "irab8 de bordo y qae Comabaelruoibod-. 
Europa, quiso 5a00r el moÜ\;O de tao eslrafta maniobta, y ea-' 
tooees le descubrió que aquel cre:a seguir 8U primera derroLa. -SU' 
erTOr provenía de quo las Oore:s de Jya de la rosa de Jos vieo&os'qoe 
antes se dirigían al Norte, despues de la caída del raJo ya'oo fIe6a
J.bu IÍDO.1 Sar.)ngo ea ... iuleresauto JIemoria ~el &rae
DO, cita YIrio& ~ Iaaejan&es; y esto prueba que l3J'alleraáo
Del dé la -soja D6ulica ocUioeadas por UD rayo, l~sIO~8Ddo el 
ramIJo de los boc¡oa,,-pMdeser looesta, c:lCOO et*livameoCe' be 
!ido , .tpno5 naTepaiM.

•PJ ~ feo6meáo filé, que cuaodo e( paquele Naeva-YOrk 
lJegó ~ !paJO , Lit'~ 10 chron6metro le bal,laba 33' 58" roa. 
adMJUcJo cp 10 que babiera esla40 Na la q~ ~ fa),o. PrQvi
DO' 8110 de qDI rnapeUzaDoo la eIéeCriddad el 'ttíu'atlor ·í~ 
pieza de lCetO del ebr006mecro, ~Ie aceler6 SU moYimleoCo. r.D 
~.~, los retoree. de ~ delícedo iDllrumeolo .. balita JO

mdidolI , UDd lMIeYa ~~ cUal es el mápetiamo &err8tlte, ,que 

lCMudo 6 ""ndo ~.marcba del ~, pitcIe i .... 
di' enorá de lOng; &ud .eosr'flca tao VlTef, qáe • veces ~ 
mee. el buque J la v'4a ~ Iof AA'...... , ' ,' 
'.eI~ _..-:-..I_I~~del ~ 

~~~7:;:;;;;-~eac:':t::: 
=::.~ ritp~ __,'Coaio.~.,,.,.de"pN
fiel ~_ ....~ ... puede~,,, ... 
¡'rJ""~!._,"~1aaberaufrido ... . . 

. , '1'
, 

,.1;: ", 
~:.~ 
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raciOD, ICÍlD ~.~~IdQpor la ~:m9gné~ca de las p¡e~ meláli

~~~~:~"~:#lí~~tr~:'t:~:~~~~~::;;

pUéde ser muy t\iD~~~ 'i' " .,., , .', ~ ,~", . . 

tambfe)l ~~~, ;qo~:¡l ~~le N~~~a~York J~ cáyeron 
¡Jos ráY~ ~IÍ ,su trav~r8; ~ro esto;iuinquc raro, D~ es si~gi1lar t 
pueslia, ~á~;O buqoes sobr~ I~! coaléS haó descargado hasla tres 
en .'l~a:.~ !.el1Ípes~. ' ~' '•. 
~,~ti.,~~ 'guerr( iDgt~88 Lo)\'e.stdl'e , ,h¡t.llándose.á 43'i 

mil\a.·d6ta~ae!f~rca el'~' de ~~. de (796, tuvo :uo 
~~'~(le~tt:l,~heridoí por UD ~aYo4~é lé" ca~'ó á 1~;:1~ 
'Y,~:~~~~J.~e:' 10It cin~ ~nuLQ!fe.cay6 ot(Ó~ b~~iea
do: at~1laá ~ ~~b paJos, y.ÓD mioufo 6 dos despóes, 'el' ter~o 
má~; ~~,~é'~~,~~' ~u~ d~fi:0z6 el ~IO. ¡pa'yort'Y .~¡'t.é 
~ ok,f.j~j~~porvanos puntos, lo mlS~ que á las Jar-
cia',,:~~~::OftO.~riJ:1eto,y:,qu,erDiS ó p~lizó á muchos. Este bu~e 
que'~,C;eída pa~YOSj qaed6 'laa deslrozado, que tavo que' am

• .)4 • ".J.~ : >;'-;, '" '. . ..J • , 

bar , M.~ 'para ~arat ~u8áverias. . 
Ea el ~lQ de lfnea lfarrm Hallftigs. reclen botado al agua en 
Por~i~Y~:~ raJOI en mnycorlo iotér\'alo el H de Ce
brero-d~ 1809. ~(aI,&i~:i.IaJragata de gu~ inglesa Shannon, de 
~O ~~,~~fá I?~avec~ pasada de4~~7 ~lió de lnglatc:rra 
para Ja~~, ~~!l!!l eJ ()ce3ño de~ lodaa por una lemble 
~~á~¡9Ó;~11~:~\Su4#Ste«;le I,)sla de"Java. Cay6le el 
priiner raJO' las $ fila ~Ué;':~~~uar~'debord despues, el sc
Suodo. ~ íobre e! ,~ ~ror;, y:.et ~~~r~~bré el' ~ñÍ~, palo á 
las ~~ l':-".~ial:"'~;,~~ ~ ~~~, m ~I. b~ue surnero.n •el 
~le~~á ~r do, las' ~~descarsas eléclnca~ que reCIbiÓ. 
E&fét ~ acaba de publicarse en 'marzo ¡Je f 858 por el Af
m.no '¡tf8J#{a&v, p~ra ~ein9al.l:~Ja i~portanda del sislema 
permíD~4i'cll>Dd~étof~i::fijbS par'á tii r/YOSI ioventado por 
Sootf,,~,'yJl:"i,~"ea todos ros l:mq~~ de guerra ,i~gle
1elI. "';~D.1re..... SJ;aa~on que saltó Ileso en medio de 
UDI,"pa,(í,,~~t,Y;~, Low~e que rué destrozado c~ 47?6. 
praebe'~J1,,*l*'~fót'j8Squasaca la náuUca$le la aphcacloD 

I~ GiIWJ...·'· -, ,"', - -",',1', , •de_ ~~~;'·"-v"''''',I.-''~>~~¡ ;;. " 

!lo el. ~~~~=,,~.«\~¡~!l tr~ r~rOl sobre un.

, .J..l".o\ó' 'JiaíiOal1,. '...' Da'ri», "otenóres. ,El casomismo ....,- . f-:q;/ , ' • ' >.' . 

mas eauaonti~rio de que ·ró ~ DÓtieiál~fa~ el tislo pesa
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do, ). DO ea mar,8ino ea ~~. '1 DO sé sr ~s~ todavía, 
dlre una altura en CariDlbia.,_·~petiénecieoleal palacio 
del coode OniDi. Sobre eIb calan IDoalmente Por l«mino medio 
cuatro Ó cioco ra~'GS; peto hubo lempeslad en que eaY'l'OlJ'ofnoo' y 
basta diez. EiLlS desgracias se remMaroo desd8 que en 4783 se le 
puso Un buen parara~os. 

Familias Sordo-múdo6. 

Mu<.-bas ~ que en el circulo inmediato en que viven, lim¡. 
ca han conocido nin~ mudo I 6 cuando mal UDO, se ~n 
al ..... listas de las personas que adolesciendo de ea&a 'éoterme
~ te presenlan á 1-'1 oomiIion del A!liJo de 8Ofdo-rñuOOs de Kenl 
80ad (:D Inglaterra. Estas listas contienen regularmente cien nom
bres; pero el "hecho mas DOlable es el número de mtÍcbacbos sord<r 
JJJDdos que frecuentemente se encacnLran en unas mismas ramilias, 
/o que sin dada debe provenir de la accion oooHnoada de alguna 
C<¡U53 oc!-<'ooocW'l enlre ellos y los padres. No es estrafio ver en 
una misma famflia tTU, caaú'O J cinro niOos sonJo.moOOs, y aun 
en algunos casos has1a siete. Un jorDalero llamado lW1ain ta\·o 
diez hijos, J siete ele ellos, faeron 1IOf'tb.mudos. KeOy, tm"carretero. 
loTo oc:bo, J &iete tambieo Jo (aeroo. Aldom UD cejedor, de doce 
tu,.o aeiI que ~'ÍeI'OD esta enférmedad. TambfeD sabemos pOr 
conduelo fidedjgoo, que en BetaDSOI ciudad de &pafta en' Galida, 
bubo un padn- que tuvo lfete hijos aordo-liJucb. En el ~ 

biJ&6ñro del asilo de Kéot bd po~icadopór MeI, .. eocuerítra 
el resultado caII'bo, que de vemte" '.mil. que" lGTféroo d8DIo 
cioeueata ,. nane hijos, DOY_la túeroa tordo-:módos. T • 

,",v., 4 - _.. • ..~ ..t .. 

r,allOmo ,..,,' fWtHlIlci40 fKWtl (rio. ' . 
~ JO. .;-. • 

FJe.pilan Parrr N uao de _1iajeI "W.... del polo RUco 
reftere, que estado ~.• ft,••«tf~oIJéto de lavéri'aM en 
la Wa JIeJ ..IlIe, eovJ6 UD dfa ,ltIei'i'á·,.~ mariáeirOl' qbe casa
Jea Imot.•~'" .'hallibtni, , Ji vI*Ca'&l.~.'eornn:
viAtedo ....~ .. -.peóitod ea la Clla, ~p;ítJb. 
Coel ..trb~., ~'.t1IiGntM'dWecbktI,~ftJb'11Wfo 
el ....... trio MIt ~ uBo tf~ Iot flltiDeI'M 
fw( "ífíJ'tlá' ; .,. knit teW ~ 1IeírM,'flM·....... 
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nQ babiaQ per~o'lQ mo':i~naq·:~ tales lérmi.oos, que á poco 
r~to l0' ~rio ~1e~~.,EI~cto9P1U1afuerleooogelacion 
eIUD~, &Sf I8decul~~/$sOOlDOrpentaletl, fué muy 
~.~;:este~" J ·en d~ j6veoes, á quienes Parry y los 
oficiale$ ae5eaban bacsr"mas prepatas. «Cuándo 108 mandé ba. 
jar 6 la cámar:!, dice aqu~l, su aspecto eraestraflo, él babia con
fusa & ininteligible. y no se podia lograr de ellos ninguna respuesta 
IIcorde á lo que se les preguntaba. De!pues de esLar á bordo un 
corto liempo, fueron recobrando llUS facultade!' menLales segun q':le 
la ei~'~Dse i~ 't8S~bleeiéD.do" 'Y enlo~ées se concci6 que'estos 
efectdQlb ptoOedian de' ~ en la bebida., LoS .fJ:Ie están muy 
acoslumbt8dos' lo, clima" fríos, no enconlrarán')18dll nUéVO en 
esta (j~~pen) YO" créo' (y esté ~.~ elmotiv~'~¡lorqoe b8~~) 
qUe maclio!J:iriaHnetosián sido castigadoS"Y¡1dr embrláguez, cuando 
diiál.éa.e" barfeli.adO sufÍ'ieado ',Os efectos lastitnO.'lÓs de una'con. 
gM~~'Tá1íe VISto matde una vez á'mi trípOracion en un estado 
tm ~aDte ~lde la mas eStúpida embriaguez, que á no haber 
estado ooDvencido de que en la i~la Melville no (>'>dian conseguir 
otro licor IJ;lBs fuérle que el agua: de ,I}ieve, yo les" hubiera impula
do esta falla.JI . '."" . o. ,~; . 

: ," CMo:a,,.~ario de.. pv6er!ad eR GuiJa; 
'<:{ .~ >. ¡ '!ii'.. ~: ~ ,¡,'; ,.. o ,:• • .) 

B~t.r8,1os"~éltraordi~.de Ietilpraqa pubertad, ninguno 
qll~,........~"al ,de Q~".oesrila n&:ida en Ja HabaDa, el6 de 
jU«O"da -tªil,,~a,. meóllflla~aD ..)que interrumpida en los 
PrlrDerOlf ,maes, ~ri.ó .un 6rdeD, regular deade que lu"o 00 
a~! ~,~~~~d8 8~ principios la atencion de va· 
~~"~tiyOS,.dq~Qepa ciudad; Y~ nuestra memoria DO nos 
e~.~4(~.que le di~ p~b~ad fué el babanero Dr. Don 
ADplé4W~,," ~"~ q~ Jey6 á la SOOiedad Pat.riótiea 
de lil Habana. "" 

En Jos Arcllif.lOl mw6mÍ'to. y fi'iológicos de ~:echel pertcne
cieDtM al ano de'. f f«'I-, 88' :tétlere:'tflro':"caso estracrdinario de una 
nifta que ánte8 de .ro.. BU.Ve' ~eses derram6 algunas solas de san
gNf~ "'0Bée~ _ ~acion mas abundante; aoompaiiada 
detdeleb..Jbtil; lrde.fot ~boit J de olros signos 'lue caracleri-
JaII .. pobea1iMff:~,W,~:espeñ.t6 la' tercera menstrua
cioo, y á los diez y ocho ',puerta, coalinuaodo desde entonces
'88 d'" eR'MM'Pf'"locIGJ'oNtIOerioI. Cuando éiI&a nlfta n-aci6, era 

1
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de UD &.lmai'lo ~ pero anCd déI mes empelÓ á crecer con 
taDtárapidea, que' 101 nue"':'1. teoi&el eoerpo de un mucbaebo 
de a60 J medioo A...... todo el ~rTOUo ffsico de e3ta IÑ6af06 
precoz, 5U5 facuJtades iatelectua~ DO cscediaa , las de los mutba
cOOs de su edad; DÍ ,",mporo ...h&ÍI observado en ellcl deseos car
nales. 

lHAgeridad. 

El 11 de enero de 4846 CaUeci6 en el hospital de San Juaa de 
Dicl&, de la,Habana, Q1 JleBI'O libre José Meireles, nahlral de elle, á 
la edad de 441 a60e. < 

" Et di¡ 4' ~ febrero de 4~ falleció en la feligres{¡ del Samo 
CriI&o, de la lJabQa, Dona Merencia GoDJales del CasLilIo, , la edad, 
de 104 a60L N-=ió

, 

ea l.ierr.po de Felipe V el 2t de eoero de 17~9i 
SOlÓ de llDa aarad casi coDltante, y COOIetv6 &odaJ SOl foenaa a
sicas y morales, dirigjendo su casa '1 IU famiria bastllos úJdmoa 
días de la ..ida. 

Prole flUlIÍwtJ6a de filia ctlbana. 

El ~ de lDlR'JO de 1713 rallleei6 en la ciadad de Sao Felipe ySeu
líagl, ea L1 ~,Je Coba", Jacinta llaria Barroso' la edad de- 90 
a6oI. FJ marquéI ele aqoeIlftolo, mandó hacer ~ padroo de la ra
míIía que .... &eDb, J te le contaron U bljos, •t9 Dietós, 
19. bíIeietot J e tatarlnif.CoJ, cu1'O IoWee de 311. Se debe ad\'er. 
tir'..aoIocb 1IfJo-"'.D·~ CIWIdO ..,hilo el pac!rDD.. 
J que filia de SOl modios plII'W, vívi6 maJ UDa, '1 COD tao 
buaa .:.ca qae 1oda1'fa eolia , bordabe liD ~1oI. El ~ 
le fonn6 6 ...... de la laaerre dt la refmda laebU¡ 'de iDa
...qae ,la ~ _que ata aeaeci6 ... 'pudo Mtaf ....tade 
IQ~ ,'. 

'f;~ ' ...
 
-! .. J :,~~~
 .'":!> ,,'. 

f 81 .1rll0i1-~:~/· .... 
-' . )....~:.' 

.. el ...... 6Mo. bíjD del cnIIIjo, ,.... eJe la ..... 
orfpít .te ~ uf,.. MI. y """0 • la .~. fIoIWo. 
~~~; ...... .,. DO ~to. ¡El, '....... 
..... ,:,¡' ',-, , 

"",.J tIJIJIaIIeoe, "C'eihíIídId ...............di'"
 
'. 
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pasiones j oiga )"0 tu ';o,z, raloñt ~amable, benéfica meosagera uel 
cleIo.El'méritoie&.~ prO~tor,cei~liII, bijQ:do la verdad, padre 
d~r~o,orfseD'd~la'~~rosidall~ i99.P~o~c la contbnza. El 
tnbojo eselalilMDto d~tespt~ll~, la en'iJia oon(eslon d(ll mérilo, 
la ca~umDfa prueba de la virtu~'\YlJil persccucion la indicador:} de 
la justicia. El mérito es una., be.ndicion. 

~. " 
Amistad (1). 

t~
,1 

, ')-:. ,

Elná 8mis18dDD~ p{8Dta que crece on toda clase do t~rrCDOS, 

pu~ 9Úe~, 8~~p.ti;ble de ella' el ~orazon del jUstó yel,~el per
verso. T"ren.e á.v~ su origen' en la simpalla de las altnas, ''¡otras 
én ,Iq$ serViéjos"qUe.'~'bombres se hace'b r'CclprocilmenLe..La pri
merá '~a,~le ser Diaspn'ra t pero la' segunda 'm~ 'co~slanle en ras 
~~~~a'.8 8g~8~éci~as.,Cuando concurren aOmbos vínculos, enlOD
ceiphede'déclrse, que la 'O:IDistad forma un~ de 109 lazos mas dul
ces y mas firmes que ligan la especie hu.maDa. Pero esta plan la es 
muy ("D~t Y,~~~uesé.,Y~ ~par~' i?r ~ la tierra, casi 
todas SOD eapulÍas, pues SoD muy pocas las 'que tiencn profundas 
raices p~ re~i4tir.,~lJig~r 4e I~s ~laciO,neS. > 

Es la áJnislád' {))anLli,muy ,delicac1a, porque ~. marcbita con el 
• (. .~:>; '." \N ; ~ " 1 < • .'- •• 

IIOplo ~~Hg~,,~Q.~~r~J!;~9.á 
• 

fuerz~.de cuidadOs, y no se con· 
,,"a,8i~ la·m~noj,jgi~á~.tedeLc~liv~dq,r. La. au~nci3, la cruel 
,a~~;enc¡eDd~ en ,cie~ casos 10,'1Ia01a' de lá ¡¡ mistad, pero 
eIIi ~8 Ja.~!~,; Yá Veces ~.~j~ la apaga: Só~ralcs, ,UllO 

de los filósofos qQ.e ~as cstufiiaron éléOrazorrhumano, decía, que 
~,cq~t~,~e~0n4uce,á la cas~ del amigot jamás debe criar 

, t~~:~~tas pela~ r~qfi.l~nd8ba la necesidad dcltralo fr~
v$~D~pera,~~v.ar ~8mls~d; pero c~mo afile tralo ,nu ruene 
exillÍt, ~ los i_UséD'1es. el dolOl';oso resultado es que el ca-
DúOo d,.la am~. 8ej~,cub~~do do ~'erbas, basta que al fin no 
qlHlda Roo UD v~~.~eJo~~ ~D. un tiempo fué. 

.,~.:..
 
, '~.,
 

. ',. ~~ ; . , , ::, ~'.'~ Yf:.~:-:;~, ,;.;.. "
 

, ';.~;- ',f' '
". .~ : <:~~~ .:......', .. 
(t)t.eribf "~~eUlllló t~· diá~eriad. uno de mi. boenos amIgos de 13 

Habúta,''lG8I4l mOltrába negligente eo emfbirme. El DÍlieDteIldló, ynuestros 

.Inculos se 81~recharon lilas.: ' 
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'rtel' ot,tf"f1fJriOM' ni JlnUnlt "ul Prtsidtnte D. JOle /Jar
ralttli4 ,nNftlo al C'¡"iio r~1 tU la "~lica MI Cmlro

. A"';riM,'t1 ti " •.obril de U~30.· , 

Despues Je haber inS("l'to este lIensagc cn el nómero fo del &er
en tomo dellJInuagrro Sfmlmal, dije Jo siguiente: 

Hemos leido CIOO eslrafleu algunas dc las medid&lr que se pro
ponen .1 60 del IDeDlI8 se anlerbr ; y aun9Ue no pensamos eDtrar 
eo su discosioo, baremos siD embargo aJgunas breves indica
dooes. 

TewnerotO el Prelidente de que el poder ejecutivo se coovjerta ea 
wi dhpota que delk:uya las formas ~publicaDa5, propOne su, r&

oo-taeioo anual, r .. aclop&ar un término medio, eae en el estremo 
coolt3río. Uoa Presidebéia de tan corla daracioo, no da tiempo 
para que el ejecatiYO 8dqaiera prádica en el manejo de los nego~ 

dos, ni pueda realiur los pro)'ed08 que conciba. Cada presidente 
reodri sos miras r pre~ODeI pañicufares: Jos min~ serán 
mudados coa fnlCOeDda, '! Jos .ocesores, 6 se opondráo" Jos pia
nes de JOS ~,6 no podrán ooatinoarlos por falta de tiem
po 6 de iolefigeoeia, qoedaodo]a oaCÍOD entretanto espuesta á CODS

ta.oIe8 aItetaciaoee, '! , 1011 maJes que de ellas se seguirán. La re
pdicíoD ~ d4!! ODaS ~ qV8 siempre biD de ter' muy dis
putada, DO da ft'eguas para calmar el calor de b partidos, Y 
rODserded'JIe loe &iruOlI en un estado de eu1Jac:ioa, podria acar
rear al peíI.may fataleS coáaecaeaciaa. Aun preldndiea40 de 10& 
mMiDIMr'tGteI , lan conUriua reooTIÓOO, una presídenC:i8 de esta 
naturaJta, paÑ .. biea tjet'dda, IUplDe J8 UD pueblo formado, 
y doode .f. aIpooI hombr. CIIJ*'lI!' de dirisir la daTe cW es

1 • 
... ¿ Pero le baDa Cenlro-Anl__ ea .. feUeat orculJl&lGcluf 
La hálkIia de IUI dIJIf1"CÍ" ....obIiga , 1edr que no; .J el i'etáf. 
tildo *'" ... la presídeaeia irl J*lndo , rnlJJ08 diftlmltaJ, pero 
~ fddN cWJiJe."I IMp., 6 que titlri 110 110Io' en un corto ud
roet'O de iIIdi.,Ntao.. En el primer caao, la rep6büea le dUoiverá, 
~ qv...... loceI coa ~ gobemar, Di (uerw pera retlf.' 
lír ; J • el;,'., el ~bito de mandar en UIQ; f el de ohede
cu 1ft , "'-IonD30d0 UDa afede ~ amcocricia 6 petridado 
~ 1W"udri .. ID_~ maJa de que boy le qeiere'" ,. . 

r 
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No contento el Ptelideate <oo~,baber limi!oado á UD aiio la dura
cion del ejecutivo, I~ d<~q;¡'ga "el.~.~m.e;_~~ ,para ~niqQi1a;le, 
~ p1'9pone.qoa_~~~.~~¿,~~e. aun ,m instrllc
CIOft dI ~C!: ¿r..~ónde:.~~'ebt6~ees.,.et~ifibriódé 109'¡lode
~ t- ,¡Qóode el ffe!lo qU6,püeda·~tener'lo.,::es~ ,del ¡xxler le· 
IPs!allVO t ¡ Dónde la pra!ltla,~.~este será siempre justo y IDO 
derado para saber ~alejecullvo. y conservarle' sus atriba
~ t No noStoca"~'éali8ear-las miras 'que puedanO:tener Jos au
&oreS de,ea&. metijda ; pero po7 mas palriótieas que sean, debemcB 
decir,.. qt1éon, priDcipió semejL:..e OS uencialmente ref101lfcionario 
H GAtÍr-áco•. ""- ", ' ;:, ,'1:- .... t ...... 

~i, ~lá libre. ~e lc)I~smOlJ defecl.o8 'la otra '~edida peligrosa 
que se propOne sobre jaóbedieDcia de' los mili~reS. Esta cueSl.Íon 

4 delioada. por,~,naiuraleía, lo es' mocho 'roa$; tt1ando se trala de 
~ qD8 clue{.qa~·~eDdO'lu armás eó 1a;iJ!~J ,~nfiQJe mas que) . _ '. _ . ,'" . ., . •. ~1i:_,.:' 

oW8lga:Da .'Ia a~erte de tos estadcs. I ~vdi'tir á .Ios militares 
en á~ittos e:fe la jQ5~ci8.6iDjosticia, de la ~nstilacibnalid8d6 iD
~titu~ad ~'18s,órdeoes y dÍ5~oionés del gobierno 1 El 
~do~dQ sé p~ YsáQeionaó !lei'liei~ótes ideas, está COD# 

denldo! _~:~"re!cM~esJJ~o~ qile Cenlro·AmÓo
rica DUDC8veoga', darDOS l~;runesta prueba (te esta verdad. ' 
Ta~~pOd~'eóo,ieD¡r eo qtie<eI euerpo~egislalivo solo deba 

COIl~tar«(cf)ma'~~.Un oongresoórganizado d~"~ maDer'a no 
liene.~'de(ferer1<lp: d~ los a~ues de la intrlta, ni de la 
violeD~Aé las ~Íles;. g5~teOria '¡)(xlr~ sostenerse 000 racio
clniOl)í~~ 1000 brillantes anlogas, ~roltodos ellos se des
,enecett a'Dte.' Ja,ftlenairresislible'de la es~encia. 

-, . " " , ' '\ ' . 

i ~'; /~,.,<~~"r8 1~:fI'~i~~~ ,u~~,. C()lum:w, en Tarqul. 
,1' :iJijf.;; ..::<.'~t' ,(' :~~~ ?:.;. . 

,-~ $u~~ed~~~~,1DeD(e ~1I6 eQt~e las repúblicas del 
P~t.Cot.~.#,~~ la ~de Tarqul ganada por 105 co
~!'~; 1-~~ I,~:pa~~~lí;dareprero,~e 4829, el Gene.ra~ 
Su~ d~~.:,&lt4fliJa ~D el campo ~e ba(~la' una columna 
de j8sp8; ,e¡¡:". "'.éfoá'.08 se i~cnbiráD loS !lO~~ de los re
glmien&oiiil:. '~f,'~(~jérci~ victorioso i'~.? cl o~ues~o, 
los de Jos , .;~. el'tercero, Jos de 103 muertos y herIdos, Y 
en.e.l <¡J.l!'.. ~3.~1t.~~:d.~ en.emigo se iD~cribir~ en J~lr8S 
de oro: «El ejército peruanO de 8,000 soldados JIlvadia la berra 
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de sus liLlf'rlaoo«-s i y fué vencido por '.000 bra\'o!\ do Colombia 
elli dt' Febm"o de 18i9. It. 

A roolir.uacion 00 ~.~wque imprimí en el Mnuogtro,. ' . 
dije 10 5ÍguÍt'nlt' : 
~ pod~ le\antar la pluOJ~ fin advertir lo impolltioo que DOS 

parece M .J~ en que el ~eral Sucre manda levlJntar una 00

fomM (':'1 memoria de la "alalla de T~rqui. Estamos muy lejos de 
(ltsaprobar la en<:cion de los mOQumcolos públicos, ni menos' de 
d~ la ulilidad que producen cuando se levanléin raf • tra&
milir í: los pueblos M recuerdo de acciones ¡lastres ó de grandes 
dcoolecimnlos. Pero en el presento caso opinamos de un. modo 
rontrario. ¡ De qué ~ tra"" en los articulas que 80 a~baD de 
Ietf'! (1). T~3Se de celebrar la paz enlre dos pueblos vecinos y 
b«manos: tnlaY ,1e (Jlndar Jos ólgr3\ios Y querellas anteriores; 
trila~ de ~ uoa'alianz.l p<>rpétua contra toda invasion ~~D
~; lt':'I,1SC en en de rdundir, y si es posible identificar los sen
timi<'nkl!l de ambas nadooes. ¡, Pero es Ja columna de Tarqui el 
modo rJe ('on~ír biD ooblf'S 60(.'11' No por cit'rto ; ella se' opondrll 
cll"mamenle ¡í la Intiína r lincera reconciliacion del Perú y Colom
bi.1. Si !I MI ~iMa CoMmllÍa recuC'Tcla con orgqllo la gloria dc SOl 

llÍoDCros, '"' Perú jamás olvidará cuales (ueron 105 motivos que la 
lennlMon : ! al\adj('floo t'Ste recuerdo doloroso !I sus quejas an
sericftt 1 , la IaDgre dtrralftada tn Jos combatc1t, trasmitirá !I S05 

hiilS ~ odio contra UD pueblo (fUe lWl empena en humíIJarlo&. Ce
~~e Cofacnb;a enhorabuena WII victoriai; lamedte el Pero· sus 
~aciu; pero jamáJ le erija un moIlnmenlo qt\c si bien lo re· 
eI_ro.a eJ or~ nacional del ~eneedor, 1.. etreoostanéfas del ven
cido y 1M priocipK~ de la política lo condenad severamente. 

í. Lo. IMio. dt A~ .oft Ó lID lampiño. '1 . 
• ,ir.. 

P.)O"JII pantol d4! fa Imtoría Íciíéri~da ofl't'<'.eD tanta dí~kencia 
IIe opíníonn CA1fJ1f, el saber IÍ los iádiolf tieaen 6 no blrball: ~aebos 
de lIlI '11t«H que In DÍi'~n. Jainú Yilítaron, ni tampoco cooo· 
cinon l.1 América. No tftaré yo aqul. ~ Dbmbto tJi los testol de 
cuQto!t hM 1I)ma(Jo paiW ea t'Jlla ooottotmia¡ pero tlrnéDcíooaré 
el)Je algurdí que no deben queda' en "1endo. '. .. 

I t) Yo traMa pvblkado el traudo de pu entre.1 ..,. , CoInI'" IJI .1 
.......... cid JI.,..,'jfflJ. 
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El ~.De PaQ.\v es DDO. ~l' ~ elCl'jJorel ef!~ qUQ IDas 

~~=;.s:::::,;~:'~~;"c::::~~e~:
 
i~ ~~,oleramell.e.t~\de barbe., atriboY8 aII. (alla á la hÍ
r~ciid ydégred8cloDde IU raza. Otros, an~ {da~es que él 
~~~~ lo m~, p~.~pd9DOl .1 Indlgena a~ica~o" no 
'i!.u~' .~ .~ ft'!D vellOA eó- pal1e ~Igona .d~ s.u cuerpo. 
,. D6n A~CQOio' dfJ Unóa~ ~bfe mariDO ~paftol. que Do par,tiCipa
bf~Ia'~s pteóctípa~es dé,n.e Paúw, y que con~J8 
A'~tDo pOI' '~libtoS, lino por .8UB viaje¡s ,. ella, dice sin 81X)
~ien··Id8 NoI~" AnrtricanlU, hablando de loa iodios dél 
P"~1ue a'~~';haaQft;de' piDUi, y'que les '~iaD para arrao

~r~.vi1~:~.~.~~¡:éu!lndo~ ,la vej...~~ha ~ ,~li~~es, 
pióI'qU8-'iendO por natm'ltfeza lampiftóS,· se IQlrana ,QOmO cosa JUl

~~:'~:~~~6tia~ la ·ed~.IOs.·pró4ú,pa~.. ..• 
'VIIOi eñ··edtpM88é"DO l!ab~ ~e ros i.odiOS en se,neral, sIno que 

aolQse.~ncr.e¡,·108d.cl.J'~~i Pero, aun.•sí. ~~ ~.iv.oca. ~i á ío~ 
in·~." ....< '·'--""·f\"· "-r.&rL..a cooJi "f:'~ es~seri8 UINI8DO~."~~~~'~~"'''''... :~. ~. l., . ... 

mal~ cfe'~.:.~'~~~!:.~ ~~~;P.!'O~b~... ,POt'.~.rom~8 .~n
~ ~ ...... ea:'que ~D~.~.Ja"Juventudla ~~ del bien 
~;~~~~~a~ y~ ~ ~iúd" de, ~quellos areilt's que tan
lD're~M~'eom~ Q~. y•.. ipdio jov~que contempla
" ".m~·~D.&r«Juídad· CUándO' a es'" ", do de anos,l...~¡.,.;. .; ".,'.1',';'...,-,.:'. ,. y, ...,~>JP.. • 

18 ábaD~ i la ....{Q~IftII, .. J deja que _ eJena- lOa (unCiones., 

~ ...\Ó!Jeeo ~qqci<ul"'''' '01 .~ Y la onada. 

~~'~Aat~~~~~::~::::·;:: ~:
 
~.·qaemar.· J. cara , Ioa,~~ (1). Pero aUD en 101 mismos 
~:"~~~~fu irrU~ÍI •.~ iDdlClt eon barbas· 
~.•","í$§I'Í'lIDdiíaI.'. 10. ca9~lan06 en las márse
, T.. :.: .. . '5'5 '~'.' le UaJbó.~1o del Barbudo, porque

:r~::r~~).r~~tu tambien, Porque ~o se las 
.:....:....::Li.~ ." ~GQ1iúli1'~.fOi~, pueblo del OriDOCO. El 

aflllllUllUllll, ~~~.,.' . ' . . 1 dA'mIsIDCui.. .-.......' las, Naci<lMl deJ Onn.oco y el ynco
 
...~~' .. !.;~, '~~Ja lee ~i8S, IÍD permitir j~mis en ell~ 
al ·'ni pIIO~ tti~~~t; ~."~ de los ID~lOlI ya Colh

';.. . '" .. ""~.~, ... ,'"(' ,. .',., .... ' .. ',. ",,·~""j·{~~··ti':<;·'·\"· 
. '~'"(I)[.....~. _,l .,~, .., .:., . 

(2) No ~ YIO, etp.¡%. '3'ft'WO '. 
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ndo8 r Ouislian~. que ~ ttMacloide los 'bhinc06 tTa'o en rrecuen
tar Ja'rasbtaí t'dDsJpna~ Cletargo etilliro. bi~~~'Y:.1

, pttill9l\lo fftreriM ~b bMbí.• (l) ,. ,,~, ,r7;:~:., 
~j 1M'AraucanoS el l'hilenoMofin3'éo su ti¡scOña'de
Cbfte nOs ~ que . . ' , " .Y"-', ~".: ' 

J ..... .,. e ' •. ,-" ."-t 14~J 

e'I1en~ l"15 rmJ redotidl"oj~r.eqtlcftós, tlnima<fo$ }'Uéóós 
M ~resfon: la b3m al86'tlüi~a, ~a bOCa IícrTosa,}tr~itt~.¡¡~ates 
T bIa~. PIernas mu!cuta~ 'f bIen fort11<1d3S, 'Y ~os P~.c11{~ y 
~. Tienen pocas 'baroos com? los TártaroS; y e'a sa.s ~,fps 
JaIl\Ú le d~bré el TenO ro:)!1 pequeno por el c~idádo' 'trié llenen 

:(,en arnnearse Jos ~ qáe aparecen: creen qDe es 'impblrtf&4(e_ 
ner berbu. l as( es que por desprecio llaman barbudos' ~'Io~ 'éu
ropeos. Tambl«!n St' JO!' arrancan del cuerpo, en doodé les"'Dá~ 'cbn J
mal aOOndancia... '" " '" I.·~ ;, 

Ca"t'I' en lo!' Viages, páginas tU y 2M, báiJió' '«in ,~tOi~r
~: ' 

«Despoes de mocho eÚSDen y cU~s in\'e~dgacion~' pueClo 
decir que son (Orr60('... la~ a5erclriné5 de Roberfson"y'6é~'Pauw~'y 
que pr~ de que no conocen bim lal! COfItumbl-eSirfe'lO\ iritUis. 

# • 'J_,""9 i. "'~.1·'t·J1 

Paueb la pcbertad. ~u cuerpo M cobre de ' ..ellos·M ~~. que ~l 
de 105 F..u~. E" ,"enJ8(~ qUe loe hOmbres oonsíderan la,s'ba'rlias 
como indect!nte, r que se"boan gran lrahajo en amaÍlé8rJ,9s,'y 
por Mo soIatDeft~ .3 1M petciben algunas, cuando ya MD v~é1oS y 
~Iá~ apariftlclM.» . , ", ,,'o 

ti capítan coo~ en sa ."fase al rr.slr Paef6co Vi6 é~'lá,óbiii que 
"ameS delllrv Jorge,' 003 tnoo de indiolJ de qÍJiéDes'~móéen' el 
tomo 2*, lib.'·, tap.~. ..' ' .. ,'., .', 

• Ellos, 6 IíeOP,O poeeÍI ba~ Yfinas, 6 no~t¡eneo ili Q~tI'éOinO 
~ ordIaarf81JJftlle; pem"eM,o Í10 proviene de lá' falta" nátUral 
dt 1'efIot eo el rOifto, lino de qtJ~'M 1ó5 artaoc.n Mas "mébos, 
porque .J8óDM dp tnos. Y pariieUfal1neote loe Yi~, ód ~'di
DftII~." OOtbt. ~no ta~·~" bt'gbcM'qué"del"l'bio
Mlf*it1l' owr~ úllIkuameri~ laktátí~a'rDfétfot: Ji ••., . ;'lO" 

ElmeJ~CLt~Mtén ··ti ~ ." dé ~ 'Bíltoffa .de 
~dfei '. ,"',, ' ') ,',' " :~'" ,.,' 

• El ea6ebo JL1 ro. 1fejiéannf', r d4! lótntrO'i litttio/; ¡d' 'fl lie 
'" , 

(1) C-m.. llírt"ílJ fItlfwo/, dril. y g~ tlf14l ~WItJIIifd¡III 
/I,U rlJArtU del ,.Ú) CJrí~, tom. J, tap. v.4. t. ~., .~!"':. .. ,M''':,~' 

'i' .... 

-,303,

di~~~,.p¡rr~'eSi~pe·:"y,tqpi~.",rb&'~l8f'Yporlo
'~*'~II 'W "V~.ft ~~, ~.\;J:8D"ro.'brazos; ".-0
";~,~~~~~icoolÓ'~cel(r;i)e:Pa,wique_Q~teram~ 
-lÍriÍlNIci dé;peIo en· ~18 las 0&.... parte. del~etlerpo• .HIte éS 00'0 

.~,IfJibe~ p3S8a-:deias-!fI~ligaOiotJe!¡FilOI6~1II,'eDque 
;•.~~ntb~t'larÍltllG8;Mejic;a~yotro8:.puebloa de~. 
~tJ'ie8dó.~!len ..:emp,eno·deuil fiJ6ioro- europeo en privarkJJ de 
J&~i'.~~aleza le.S:ba oon'Cedide.- ~" "., ..,c;' .,'.' .: 

'EJ~~rqaliaqoeu su relacion de la última espediclooi espaftbla 
al ~lfeCho d,Ei,AI~m'I'R~,.!q~,\W.trelp$,p~~Des hay mu
cbo8 viejOsquetieD.e~}>9~b. aunque corla y poco poblada. 

'IM ~~"\,1!~..ril~bQ,,y~tf e.~~~~ ~ ~~)~~. ~, !l13p~~~¡~o,de su ~RlpYQ
COIl"CQ~Dre J,'lUe,V8-1!;8pafta, se ~ así: .' . 
"": ~~' .. f-· "! {J~!(!-~.(~..~ .d~r);tj,t-.~ ,!.J '-"f! t".~ J" .... ~. ,,'.:: •• ,.. :, "J 

;; ·~Mr¡\eHW~~eeA~I,~~.\c :Ae}4;r~z~ ~l.ecaY OlQ,pita, tie

'~"W~ ~f~~i.q!J.~ I~.qq~,h~.~~y~r~(lo ~~:o~~s .JRdlge[las de la
 
~~~aj~~<mab~ ~Jltdosl~..i9~s ,dp .Ias iJ¡J[J)('(l,íaejones de
 
~J'.W.\íAVJerh~:fu~ :M9qep~;~ip<!I~,y auqSce ,tiene esto como
 
~M, o.w~; \.~~~~lJ~,.~~)9 ,.c~~).ribUlarja. Estos bigotes que
 
"~~~~~re~~.~.h~'''f~p~p',L,r~4o ~ar;q~~~~ lo.s. habitaD

~';~J!-IMI;t~,:·.P'~-i:'~ J,.,A.Wi~I1.'PA .laD,lQ ~~ dignos ~c
 

~ ~t~lW.hi 1W~t~"~.;~':~nw~.! p,a~ll.ra~~~f~lebre.s h~ndeja~o .indc?sa
 
k'9Rf1WOJ!~.'8~~~ ~g,!pll~r.;Jca~eri~o$, ~ar.l~ 0;. pelo en el, res

.\C?qq,p q~~NJ:qu~J.~;Y41w;aleza.Do,se.JOS ha dado, ó porque
 
~ r.J,:l~4ff~~~,~¡pmfe,o'·IS¡O'.~R.lrtlr aql,ll eD J>arti~uJaridadcs
 

~~t;:~~:;:'~:::~~~~~:a~;~ 
;~.-~,~ ..IlIWl~~~.~~8!1Po.~,a.(AilaJ1. y.yo he vjsto~Ya ..
 
~eJeinRJ~ ~:~lQl~p)as .Dl"liPtW, d,~ Jos capuchinos d~ Ca~,
 
.e4:~~~~~~~ip~J~~ pareoerse á Sus~ueños los
 
(~.,~ .•!.... ::'~í"';n:::'! '.' .;. ,', ,'" .
 
.¡,.~~~~hr:O¡I~e":I:l~~dar;,.' 6Jl á LaDlas citas, yasidc
leJJ",.j¡,~.....qar~. :que~. ~18t:ll tr8er. resulta: 10Que 
a~i~W:_f.gc~alJieDeit ~os barbas,.que los curo. 
,~4JÓ,~~~JlD8,",na~~los ha pr!\;adodeelJas. 
·~~~"":.téIU"fM'~_'~~ift08¡ no:es pvrquereal
m~,~'tl~¡~~'DJpeQo.que PODtm, eD arraucarse Jos ve-
J$ps~.~~.,{'.rtY~~"M Cfl~rpo. ª~.. Q~ a~n .'ll,laJldp:Datural·
~,q'" ·fkt ba.r1N~ ~'~aLsprdQ,~slener q~e ya ~o 
por ~ lIOO débiles y cobardes, pues el \'aior no CSI:í, ni en los In
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dinhlOs ni ea las ~. ea razm dircda de las b&rbu. Si 110 
____ le' ~iCUlO; JO ~ ea. verdad too loe documeató8 de 
Q~Dir' sin tQlbarSOal coocluir, que los eunucos dei Qriéa.. 
le, priwedoe eo&er8lDeflle de ~ por Ja emasculac:ioD que: 'eles 
bace en la DÍbt"&, baD dado owner'OSQS ejemplus de su valor en Iós 
combtIe:!'. y el euDOCO Nanes, célebre general que en tiempo cIeJ 
emperador IUlliaiaoo vcnci6 á los 0str0g0d0l en Ilalia, es ar1" 
timoDio qlMl se aba para imp:mer sileocio á los escrilol"t'll preoca
pedal é irreOexiv05. 

Ttllt'ffl0!l COflIllMt;a tllnJOrdi~iol. 

Kanocl del 8otalO Rodriguez, natoral del Bayamo ea la .. de 
Cubl. dotado por la naturaleza de ua talenlO brillaDle y de UD ~ 

i . "
rúo feliz para las ciettcias. lIeg6 , adelantar tl8ttaordinariame61é ea 
~, no mf'DOS que fD la lilerdlora, sin macslro alguoo, J liD mas 
fíb'os que los muy ratos que podía obCener de las pocas penooa5 
ioslnridas que enloo~ babia en aquel pUfblo. Tenia tambleitque 

¡ iJ 
JucbIr coa la pobreza. viendole ea la neceaidad, DO solo de mao
&eoene do! 10 lrabajo penónal romo ámunn, tino deáfeádir' la 
aa'-~ de 80S berinaiw. Cuandó desfalfecidódel &r3bajo, pa. Ilj
rece q8e debimt eolregarse.1 soeao, encontraba en el ealadio, el !1

rea'flO' la r~ de lUt faenas; J una coustaoda ej8dlplar
 
le c:oadujo , 110 8fldo dtf tlaher euYidiable aon de los que eoa Ca

JeaÍOl Dada YUlpres le dedican elCluliv-.nente' lu IelrM.'J)e..
 
MIDlIo Itldriplnne JiWe del trabajo rnec6aíco para ....,....
 
al iDCáedaIl, pidió 'C'rb m le COCKlediese ona ~ ...
 
raña, prnio el nMuen que S. JI. Ulyiele' bieo mandartG hacer
 
• nn. deodu, ~ de literatura '1 baoIlas aria. 

l.oI yo.o. de Iodrigue& DO taen.lat\ti.. : 016108 MpJI mo

urca; J por una Real Orden t t:Uya feeha preeil8 iguoramot, lUlo

rit6 al c.pIIaa GeMraJ de aqoeIJa ~
 para que come" elal 
.. , J*'ION de la CODIIDI8. ji DombramleoCo recay6 ea el
 
Dr. D. J1IIOGareú .......;cIíndoi perpel80 del Cole(po ~,8eD
 
artoIde .. JJabam, -quite por Ijwncio, "' Ultr'1JI.1"tJ. le 416 el
 
fl" odabre & 1788, el dOfÚI lit pI'GfI ~. CtúlOl 111, J ...
 
.. 'riJleÍfW,'lt Allúríu .. nl'lO. Alftbol (Uftoo wudllldGl.
 

, d de q-.c. ., r cIed~' foII':=.·~' de ... s.. J oINI ej«defcie qaetW. " ~ 
" ~ ,. ~ #'. . ,-~ .'~ 
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guez con asombro ¡fe totfos l,os profesores de aquelia i1astre corpo. 
~~~t'~'¡ ~~!ci9n8~o/l, !~:~é' ~nt.0 ~~seaba, pues se le nombró 
~,,~~~I.,;.dtd,ep!. ~~~!~:~? ~~JIt"1~á~de,,~illa', ~l§'de Do
~¡.\IIf~C9r;~ ,.q .~,asto ,tf.t~t~ ~C1iife'de~~legar BÚS' taléntoj; 

::~~~j~~~~f~a~~ ~¡lle~t!~'~~~q~:n:~~:á~~'~'::::::
 
~~.::.:~~ ~~~~1J:.'::Jt:tli~f~~~i~~"t~.;
 
deJ~~~t, ~~Y9!',-;I~a~J?~,d~~~ .~nconl.rar, ~~('na ,acOgIda, en~ 
108 amantes de la hteralura y aprecladores del talento. Esta CODSI

déraéiotúiosiridtice ápublicar 16s inédHoS\elogl~ de'Cárfos'JU, y 
dé lbs, prlilciptQF~i'Attúlia •. (f )', elogios qüe~ si por haber sido es
critOs; 'Cuando" ef 81itM 'eareCiil de roodelOs 'que inJltar,y de 'aquella 
úl~li~ q~'~¡¡:Jéralo de' Jos Jite.fatOs, Se resienten e~ ~lg~1DOS 
reilfOlae,eslo.aereCfbs;· «od.$v{~ Jálan.B crí~ DO podrá mc,n.'?S de 
eefebnrt"eI ~erdodei'o'mél'ilo_de unas. C9mPosicíooest tanto mas 
admirables¡ cOllnlo, 60D la obra d'e UD po~ro,carp¡DIOro Dac~do 
rt'dUCádo".; I8s, 'tioieb1a8 que cubriaQ' entOnces 'el bori~nh~ de 

8~~~a~·'r,: :';~;'\ ,,(.'~,;.:.. ; 
,htform; 1011-1-1. f7j.ll.a dil,Boyomortmitido por un úcino lUYO 

:<l,iif' ;' 'id laf:iudad 4~ lal!iwl!~o tn n~5 (2). 
'~{~.i'H't\ •. ¡'. ;....,~ ":'.':J. ,.~, ... ':' '" ~¡,_. 

. ':La:'ifla'doHJ&18mo 'es UDa de 'lIS mas antiguas de la ,i3la de 
Cu""~ "'bailo 'siluada tin leW-reM llano sobre las riberas del río de 
SU ~~ udmbre: laí aguas de éste ,son dulces .y sa~()S, y 'no ca· 
·retell·d~'~u~ria:~'86M~8Ddé 8U J~iccion lerrHorial á mas de 
c&'A'~i'ílt feguaa'E. O.~'elllte las de 'la éfudad de Cuba, y villa del 
~(8)dArieg8Dmuebos;y,(értilesrios, y elisia de/a cosla del 
sa~ l.'légud''ctft btiéDOs áaMilios.'(i;,'la mayor parte ¿e ellos de 
~a> Utí(j;dé'~ prl~~~, 8uÍ"gid~ es el de Ma,,;aflillo. 
' ....,. ~i··~-""'·:;"·.·,, r..t. .. :';">1:':')r:~~' ;.-):,' r-~"'¡;"', ';,'.' :~ . 

.{I) Ietot.· eIotP9a.'r~~:~iE'"! en.',~ MenItJ!Jero Senll'.~1 do 22129 de" 

..., .~~'6t' " 
~~~;..~ lilt6~·· ~al'l~ ~umentOs qúo Do exfsten en naestro 
...... ~ ~ _ _ m. 
~ooa.iJ'~ ciari_ como. hapor1antel.' .. 

,(1)' ~_~l(,~, JI'/l4ttJ~brado d. BaJam.o ,... Tunas., el ar-.

T•.·.4:q~.1~nlJ~;pu.porlo demu.eran, onWüft. ...., .,1>' _:~, c16:1* UíiflM.:· '., .
 
, ,.', l: ~~' " . },,~~¡,.•'. '¡~l''';~.¡F;·:(\¡ ;o..~:i' ". i Ü/' ,
 

( 1!JJ;~~~.. 
- ~ '";,- .. 

. , ~ '. . " 

J ,'.1 ";0' ','t'1,:~~:-:,.. ;, ~~ ..: 1 
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que á mu de leDer la CO!lta aUa ~,playa de arell3. pa deabri8D 
J*'A lodos los vieo&os, de ro.-~ Jfraoca eo~,~ga~ I<t 
maai6e* el lDIp8 que :aeompaio'. Ea .1rtDd de' R8él~.iI. 

baila habiIíIado dicho IUl'ritJeró pera Moer el cOm~ (f.~ 
roa ... Cll:lbúu esn~ j 18 estA cooitru)"eodo en"..... 
teria tal objtto de proceger el cómcrcio Yfomentar Ji .I)()hJ~oiOq.'t IU, 
riocle 8.qseacerca por IlDOS esteros navegables hasJa ~.~~ 

da de odio lepaI de la pobIacion, pero s~ ernbarcaderoS',~~. 
1erT..- bejoe J ceDa80S0S; yel otro de maror trálko ~ 
Ca.lo, lIIbiendo por este rio !5 leguas oavegablcil por 'peqáeftas 

~., 
··f- ~~, llega basta la de seis leguas de caminos llaDó& J 't·

abíer100e que CacililaD la coodaecioD de Jos cargamentos en ruedas¡ i*. 
~Iiiy la fitmeIa del terreno de las riberas proporciona pc.r·lodas pa""", 
f~ 

boeaos~. La boca de este lÍO 1010 liene. OC'J;¡o.~ 

de agoa, pero eDtraD por ena embarcac:oacs que mandila doce.p. 
ser may sueko el fiJD80 de ;u foado. El bajo tiene mas de.mtdia t~lepa por perles, Ypor otras solo un tercio de milla, que .. fOi' 
doode podtú oorl.ane para que enVaseu en 01 ño.buqaet'que Ck ,(:~ 

Iasea cuatro brna5 de agua segun lo demoslr~ en papel que cHrip; 
:·11á .. CGIDtO&DCia general de mariDa en el al'Jo de 4778. El lotal de ! . 

ñ...,... ~ la pobIatáJa UGieDde .....s de "'eiMiltelmiI ft~ .,. 
edilcioJ ~poOD .~ .. loe mM de lej., al y ladrillo. 
llar D6metGcootiderable de peqaeftOI caudales, y de Mios CIODIM
tela-_ 10 ........ ~ poedo maJor as' .VacuDO OOIDO eaIJI.' 
llar (l). 11 ... reIIO • c.mbieo , propóIilo para la 8fP'~Iora; prI)- ". 
duce éDcre 0IrN COIII b8eo &abeco, aÚCII, aJsodoo. oaM, atW, ... 
CIO. -pi.ie. '1 «n. iD":t ~ abundaD ....BleI".;,.·
COOItnIcáon r dé liot., '1 DO talt.o librieu yobra. ~ -."cIe 
100M cIMa del lMjor pto. El priDcipal comercio' Jo beoe "7 
s.o""de «:abe" eteedíendo en .aaac2Io IGI produeciooel .1 ... 
menio et. etU CIiacW, se tnúiea 1o""J4 COD.ja,liablPa, Tri8i-, 
dad J colon'" et:ranj«M en cambio di~•.En solo 'QD ~60 le 

. s~,: ~ ¡. 

") ...~ qw le quiera tvponer -t!~, .l.~ ~._ 
..... ".........,..~ '" l......e.. ..,.. 
~ Ue 
.... "CIMIe"Utl 

............. 21' 

......... la
 

....lt' n1 s1" 
C'J ,..J...s1... 

1S"""~le ••ta; ."* ,. " , .Ue p.' 
-. _ , .....JbMMDJo., 0CtM caMal q.e ot et ."....." ........... ~
 . , ,. ";;','
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htn h~bo ~~..~le ~l.ijmo comerck>~~ediciones que se detallaD e.. 
e.~.":~J(l~~Aoor.<l,.,~+ "';l'.;q - . ',_ '" .. 

1~.~'~:e'.~l~;~~'~!'l!'$ .. tt(e~~rle.ropjl, ..... \..~~l ".qqelpu~e~co.PglJW.r8rl'f P9C ;cJ\:IIÚ~.fO.de 
lo". bl~Il~" En uz:t. esiado, que .dirigí á la. J~._ia General, 
cal~~é eo~~ meAQr fi'l valor de los in~ducidos eD el aiJo de 93, que 
~rA~·Y~~ ~ p,u~kla d&Ao~:J9..: PlQVeQ de. ellos I9D loa .• 
~,.I~~bíl\ua y Trinidad, ~lJ.ya ;~r:~stancia que pera~de los 
gas~A8,~DduccioQes y derechos, hace que se recarguen los pre
~ ~~J!1ü;W,;~e. aquq~,l).S ,Y~; dequ~ r~ta.qqQ.maDJp
~,~~$J~ ~~~~My~,sqJ p!04ucQ9l!e.ti,. y ~~adoque 
~~C;~.;~~J~~j~~~,,~ p~wese Wla·pqblaeionqu.,en 
oo~,sif.~H~,,'~,~~:~Ial"á lI. ol,ll88 opulenta 
y~~OIt:~!!i~~~# J!ie~.~.~~~~Pe..~ se .. ~anife&tAS la 
j~ __4!tl~X"Cq:d.e~iciW'~.Jitlb~li,l.q~pndel J((uu~iIlo 
~~r:~JpeJ}()f.paJ1l élcom~cio de' Espafta y ~,Mn~cas. La 

~...$~~.q.\.l1':~~~~r;~cugra~ Jos,ha &~lado 
~;~J.9~8...\'J~.J.A~ás ~cle~d8;S ~e sus feracíaimo& lerre ... ' '.' .' I.........L. coP c:ouocidal veo' del ~
 
~."~~.~~~. . . 
8~~.!~~Jp. ~ic~ @a.cja. pqr ser Japobvias las 
utW~,..~Wi.~,ti~~'fti~9aj~.¡~~.~~e luego se o~ece que 
1a.._~ff¡átiso.yJ€9Wer.~.Iic:l~·1I8 aumenlará Junlocon la 
~~;~I,'PI'o, cp.e .se conlendrá ea mt;lch,a parte el ~nlra

~.:·/;!~~:~.'~;iJ;~V.ih~~t;~.J/ae~~s poxf~cciODes comerciales:r~-~ ; ~,..."",;Tl.c- _ .')', .\~ 'T . (..':"'Tr. ,-' 

Dq.~'~.l~r~i!P-~~_t.,~~~qe ellas ~ Jos cila
dOJ.lf9f~;~~ndo~.en.' ~. ~cJ I(anzaDÜlo de tres á cuatro 
br~~~!9n~)~Qte.~igqJ YS~.lD~O el comercio d~ los rru
~~~"~t;~ gf;JlJ~c.e~~videnle .q~e pqdra hacerse 

~:.~~~;~e~)~:i:~~~:: no solo con 
~, . . .. ",.. 

.~~~~D!~~'::,::,:';"~'< 
.' ,-'.l.>:,'( ~:--:"'?' .... ,;.<.' -1, ": .' 

, .. :.,,~ ....'''' -. : ~.l"'t.;.'\-:\.t. :~" 
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un poCo de agtia.nJiOOte de ·can., éUya fnduwla eslá muy decaida, 

A,..rtl.-.iffelfU ,tJt:tMIo, lid ifI!or1lN trl,ifralq_, ti ~tk La"~Iónde;lli"vn~~y IUI.ParUdOl eide.i7,OOO almas, las 
la .;/"'.' 6uyflrH D; 'JlQfÜI,1 StlálitsltlJma diri,;dtHlJ Sw que cateeeD de Quidlbs':,ártktlloa. de "'JWÍdler:a necesidad r de CO" 
prnHJ,,'a C",lral '1f~"urtifffJdel rti"o en 481t; pldlffllo 1DéfciO~8diyo\' -'; ~\:~l ..j <.::., ••' ~'-~. '.J~' '. ~; "0'" '~>: .. ' o:. 

grtICi", , nflJf'8f(J'.' 

PllCalKIOII G!ocamo In 11.YA1IO, I'.STElfSIOl'f , FEnCIDAD o-su· 

.""_"oato. 
La vitlaestí , !QG n' fato Sépltolr. ~ 7' longitud (4). Su Jb

risdicrioD liene la figura de on dcd~, y d€'Spuenle l. 11M. 
rnembrarinb qoe!te hizo para Jign¡mf y 3 mediados del, eigJoipa-; 
~ para HoIgoib, todavía le quedan 151' legua,. Su' mtlIIQt 8líChu-' 
r;) es por c.bo de Cruz que está á 11154,. U' (2),11:. mayar qne es 
en el 'nguJOque entra en la jomdiccion de Poerto-Prfftriplfb6eia 
,.f DfC'te esdeft". ",.; .: 

Casi los cb 16'liot de ~e terreoo son de prado y debetla'(qae 
Itam:mJOllil~na J sao} propio para l.Tianza de gaúildd' vlICtíCo, r 
~baffar , malar.~, lanar ! c.brio, coD aguadu Iftuyr«tf 
I/"!I, prin~ldente 1\ la bloda del Sor. Lo dé~51J()Ó mOntá'may' -.~~ 

í~ 'iR abuDd'ó de muéhh ma&.as de constroccion; "saber; 
~,' táObo,aána~Jaba, aiodquf, roble, g1iayacao, ftute(e,~, 
píncr;.~, ,.~ negro, e(¿. " . 

La líer'ra es eseefen~para toda dale de producdon, pues aÚb 
f'1I Iasmoorafta5 mas i~rM se da buen calá y cacao; }' en 10 h~ú
,il y ptdr..",., té' produce buen .18O'1oa, JalDes, 'focuftiátalU. 
Sfo mcoealt'a ~il"esl.re J coa ahundancia el 1M, pimiet:itade TI
tlftelJó" "J'Í8eU, algodoe, ,qengibre, J &clde•. " . '. "~ , 

M .,qdt blllbrad«.. fijan IRáS lb MeodoiI ,,'ala COMebas 
,te fDIIfaw ~ de ya. el5peCÍ'" 'UII, ~bazA. J ~&os, 
PfJr.IltJII 1M ..... abaDdanles. El pUUIGO ~i~; pei'q eo. 
,las "Id" t~#cai DO lOa~auficieotel pe". el .cqpsamo~ pues 
• ~ m.u ah le aperílDeOU ~ ea ....fa J JaniJf teoa •• 
frecuencia de ellDlÚI. Pat1e ~ Y otros grátÍo. Sé"' tAeo 
,le fnM'lI, &o mítft'1o:'IM ef C8C80, "1«\ J azúcar (3) .. Se-.~ 

, j' ~,111 + _ 
(tI.'......,.. sr '1dW "",',.aI." ,.. 2.' ~~. 
~.~ , , 

(JJ a.. ...... CMo Crtu .... , ... '" , .... 
(J) Rey 110'" MI..a."cto • __ .. 61tLeot 1ItkeIoI. 

Eo 4808 y 4809 e~lraroD ~1'embarcaciories'Y'taIleron95, todas 
menores, pues la ~~yorpal·te fueron 'aochas y guairos, y alguna 
que otra: lxil.odra' y' gOleta; pero lan pocb iiiteresallas qae Jos. de
rechos ~eale!s~e:eD,ltada y salida _loa: d~ anos solamenle aseeo
dierón.á!.~,.pesp&, .. , '. ' 
"~l<fl!I'~~Oi~l~,:~,I~~ ~g~~ltQr,a p'~\'i~be ~e la ,Iaha de 

br~'iP"" ~9Il"~~\'~s ~P~~~.' ,~~la,~D.muYPOOOSi y l. ma
jor,~llt,~ ~,ij~J;.~.~A~~ á. g$nad.eros,.y,a en ha
c~ p!Vp~~ )'@'~rr.~!}~~,ya ~ ~~d9; Yr~ra "el á salario, 
1 _1 ' d n ' . 'l' ,,'. .-, ..j

e.~.~.{>1P.~?,'t ~"@!<~!1 •.-,' {, ;.•" ! -: .' " {' , 

.. ~~.~qq,~!fjb!qy#D".~, jª~Jil!~~"~e,la .~gricallu;-a_la 
abOOl~i~D 6fa1ta4819,s ~vilegios concedidos.por vaa:iasleyes ~ los 
J~"~rql\JliW'¡t\e .~~ ~e ~Jat y,'la 9,bligacion en que se 
1.,S,~I~&.4.'~~~'l¡) l'i_'. "': .' " .. ; ~ '. 

~.ra ~medill,:,"'.~J:tl~~~flWS; p~~ne ~l'.adm~ioD direcla,do 
I~.~ ~,~fri~,J~!tW~~.PO~ M~nzanil"o libres de dere
~t pqe8 8~~u·~'f~lqü8. veó~f4et.Uba 6 de~·HabaDa, es muy 
petj~d~'~,~ ~r 1~):~Z.3g«:)lFd~¡~ ya escogidos, esponiéndose 
&ambfé'ii .'qa&iejft~"i2zciln en B8f6mo negroS'Ja~J.inos confiDados 
, I~ ieI~, ~~,6;4; otrOs parteS pc.r sus d:elitos. 

<,r ,'.. ~··;J;t::9 ...,;!l~:f ···~t.~.,,;-::·:~!· 'n" 

.:" ~ '¡ ,;~.eDÍiq~." la JfIriI#.iiéion.de-;BayamfA.. " 
.~ Y.,: ~.~ ~"~:;, ~.~.: ..:::'\¡:~~ "/': ",... ~.~ ~< .~.~ "":_ . 
~. - ....-~ ·d••'t....¡..... i._ ...-r? .. - r.· -. ~ •• , , .••••. '-',.; . 

Al 8u'Í';'em~~ liot', T~lno. ba'J'los siguientes Puerlos ; 
~'Po.'fM.rEñseoadad8 llora; c.bo de'Grliz, Niqaer.J y
~~{fi\if~M.a~~8DrilÍadj ~~~ los m~s lIe dar entrada 
, ~~~,~:~. ~i&lvam~~te b~n fondeado fragatas en 

ya~'~"~":::yi{;t~~~~ ''7~~;~: T.oa, Campechuelo, Güa, 
,..,,¡....... \f;:I, .;..: . ¡ .;~ . ,. ,.:' \
'i \,imu.q... " :. "" ... \ . ".~., '," ' 
~'·~~dtaaas;o~. ~~;J' Ojo del Toto;las Pla~'as. Rio 

caütó f~ri"da 'dl"tr.amnl8t~Ddo toda la cosla de fácil ncres(J
poi~l~1t~prer(f(~.I,~\t~~~' f dureza ,de sus plalas. A la 
parle del 'Norte 'es14b ta' bá~ra; ~e Nuevas grandes y Puerto del 
Padre. 



~~-. 

Ea &lyarao le ~~de 130~•."'teD _CU}opro
dacto J eacaa.lka COD~IO oai. todQel.~ .de;BaI~·. ~ 
~ IAnabiea Wl poco de&.~. cen 1. P~J~ . . 

El número de reses está situado ea iO haciendas st;'Ud'lS~, 
prealiyas do maa de 300 uieotoe.,..... 

JlttliOl tU pNllIWHr ti COfJIfrcto. 

fo ~poner 105 caminos del Prfocipe, HoIguin. Coba r Mlllau" 
nillo. 2° Habilitar al )ÚmaDillo de puerlo ~. ao Rebajarii
quiera á UD l«ciofos derechos de estraogerfa qoe en los efeecosde 
ropa !lOO el 33 por ciento Y en los ealdol y víveres el ,t ti! por 
cienlo••0 Oae lOl' estnDg~ , su Jaflda saquen 101 '/3 del earp
meDio que aportaron en rrulos del país. pagando el .3 por cielito 
por Ins oo\·illo5 ). caballos. 5- Que los espaAoles 1010 pastleD de in
trodoccion y estraccion la mitad de 101 derechos actuales. facGt
tAoJoIes el registro basta en Jos cortos cargameow. de que lOO 

5UkrÍJtibl~1M ~ de esta caTfeI'I. &e Que por 00 blaber bu.. 
ques del Bey en el puerto. Di tampoco suarda costH se soprime el 
d«ecbo ~ AJ'fIIlIdiIIIJ, J bmbíeo el ~ AtwítI. ' 

~ 

..... pMe .. Irata ....... , 101 c:otu de la villa 800 () 
I ,OH pelO' aoaa.., , .. -'tad , M rurales. Ea el cuatrieDiO qae 
MJlir6 el do de 18tO, la ren~anu.11 de cada uno de los dos curas 
M la villa llOlameDte JeP , .. p8IGI, J ha ~~ en que 
JoIo ... ~ , M. Dt tqbf la ~ de cnbtar derecboi por 
loe bIlIa~. mMtimooioI '1 en~OI, Ios.~ debed supriau.rsé, 
au1DeDlada que .. la reDtacfe .. cura. Ea" rótata ..,'"unaeiJtaq1. 
dÍ8milMl)'eaOO ., de Jor CI~; 1 anaodando ~.~ le bab pOr 
lepIracJo fa di"ÍI6OO de Iot diezmol cfe.. ~~~ ,ae{~~ 
de ~ la ptrroqobl de.1a ~ifta es Ja matriiae>tódaJ... ~.~ 
C<1Ú lrJOOt Iot qa~ líflIIeO b8deftdal en los ~ ~. r ..':,;', ;. 

dos en ~ p>LfACIt)IJ, en doDde 18 Jea nplr1e el puto ~;y 

Jos cp l~ ~... ea el ~"" de la v.illa.~ mu~ 
~.deqae"".,.¿,poa~tpUes~ :,',: 
níItea ea .. JlI"IIdot dt y , r ..... PfedrI¡t¡ .~ 
OJ'ta __ cJÍYitbI de d habría UÍlftIftD para ~. rtJ:· 
pobrw., 1 •• ,. 

;: 

1

i 
~ 

,} 
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Pjd~.p'~rj!Hre.?13~o~11jrw~~b<r~t¡ i~~f'li.,!~lOJ~8 d~ ~¡>eIIaJ!(as. 
pues acaso ue,'C8u8 'f 'nqeas, na ra tina I te. , 

.. ~••~ ,.,~. .-: ',J • ~ 

.\~~. 

R;~I d! la jvrudiccion de Oayamo. 
. • I • • • 

NfD8imO -eUoeM." Wcáa·.I Mono ni al Oriente, sino que 
unos,iaJe~ , '~'~ .Ii~d] eD~ Ca!'o de CI11I y el río Tnrquino; 
olros' f8:~~ di~tó, y caDal del Bayemo, empezando 
á CODtar~é()Jrgad"Ol'eS.jtintoif~de Romero baSL.1 elmiS'
mo CaMc;Ié:~r,~y ÓCrils qUé JJo:~~ en él mar, 'IiDO que 
se pierden, en Iw 1IiMin. J~klcbl dé Bayarrio. . 

.•. ' "j-' .. ;¡- '" .• ' •. -.. ~"'-f' ' ...• ... . 
~aót!ri:~e ~:~ ~}~:.~~ryr',l, ~~am8Q en el mar que 

beb Jas Coit,ía'IRt"'" ~ .·Tui'tJ1ijñó '1 Cabo de Cruz; los si....z... 'á-N_t ~"-Ifá""'..I-.~ leI-DrMCO de TurquinoIS-., .. '~,é...:'Y:'~ :._~'!".,'~;~ .r.::.:&"''l'c'·~t L e"-. y
'se balJiimulaO:~emn;:""aOB-.:iioi aeetcáudose al •". "' .'. '.""'. • ',' ~mel'O un 

"·_:":'~ar·-··"i':'.' ':Jo&:cu. diltiD tr. f ;~'~trespoip",.:¡ "'8l~...~, j' ,'-"':,: " .' .' "e,(U Q, 

J:r:~~~ti:~Uó"t;:¡.~~Gu~ ~:;:~
 
IDO. 9oarpll" Ja..l~t~i '(Or'o,' 1~,,>J>ia~, el arroyo Tio Siman y 
AfabOJ"1'~ es~; '~p10Cap(iIIo,eDlran al del Bayamoj y to
dos ~q~~f('M!'.~C1,;J04ttD~~'c.uLo" 
~~'!IJI~,~.;~.~~.,:o,la:o, ,J)qey., Xicotea, los cueles 

no "'eD,al "'- < irjO~f~e1,se;~eJi.. (ormando un solo río, que 
se ~~~,!I::t_4e;I;'~~Ji;I.,.~~tea ~rre Iambien por se
PI~""~~;~• pierde: De aq~ el orlgen tle los es(e
roe,-.r, ~~~d~ .LreeJ rio de Cauto y nD punto del
JDIIi,p:" -.~., ~élI?~cJ.e, la.cieolga de Buey. 

_~.~'f~.f.,:-<,·". to".rlMJ¡ .~ le.,..Ita los ríos de :ara.,
~iQ.,,·: >,' .:,,: :.~f tódo&, Jos cuales 58le,n dlrecl3
mea~.~.aQO·1U Cllrso separado. S,.guen des-

pu~,rr.;A.,~·~.;o~~'~':~U.D.~.~.dudo" si eslos 800 nos, Ó er
royotir..q.J).L ~~t'j:.t.: .' '. ~' . 

~;k4''';~;de ' ....10. PrfDcipu Y CO!Ten por la do 

~~~i~.f<;,·~~'~ü~ ~I~=t ~~~e~~~~::~
 
CaJ1ajo~. , ,Al :.~<.e'tic).La Plata que. le entra .4 JobaOO. 
Es premIÓ advertir. q~e dte ric>. La Plata, lo 1DJ3mo que el del Sa



1
 
~~~, --,.'~ 

que Jaa b~f .~.~r.(q~f.9ttl,,~ '~~)~ y lit. ~tJa tIu~C,(B~I,I~ lIMa diferea&el de los ~ .la~,~~~,'lUr¡,t~ev.a~~:I.~~o
oomhre (1).. . . ..... ... Broogniart); pero aUD riíta qoe Jos oalurahllal. que realcJeD.6-Yisí-

Bl rio'ctJ!ijo. 
.. ' - , 'o. 

Uabiendo indicado en el artIculo aoterior los rjos de~ la jurisdic
cioo de Bayamo,' debo bacer··d8Ieaida ineocJod:del~CallI0''-<lué~es 
el mas grande de eolia y de &od8 la isla de Cuba. asl por la masa de 
ap que oonlieoe, como por t. clialanéia que corre, puct es de 
mas de ciacOflOla leguas ~ !a<~ de oriente' occidente. 
Cuatro mas abajo de Ba!,amo júDbase con el ro dees&e nombre, y 
dos leguas mas adelante está Cada ti' EmbarCfldwD-, así.llamado. 
porque ~ alU em~ , ser DaYePbCe páta gGie(ú: CcJ¡{tinuá~
do dapuee con fondo su6eiéa1e ado para buques mayores·; pero 
es10J DO poedeo Mtrar en él ~." ba~forrpada.eIJ.IIl~.. Su 

'.' - ..\.-.-.•-' . \. t "~.' 

oav~,.pues. que de. elEmjarcatUr~ ba;ata ~~~;~.~e.'	 2S lepas, 101o queda abierta. P:¡'" las nayos. que ~IaD.~ •.En 
UDa de estas. aiendo lo mac~ho, aDduv!,Jo«!a·.~·A!i~!\~.~!,.y 
eoloDces.l'í COD asomlJro la iQDumerable.~~d~.de l~.q~~:ti
ve.. ea IUI aguaa. Ua OOIoerrio-1 ~vóde esie pe~~ 

b~er~ b;sbi~~ de BaJa..o,; ~;.~~ ~~ 10 "des~
dlciaD aprovechando aoIo las.blJe1'. que 'VeodeD con mas'esUiDa~ 

dog. Ea .~!'Jal!l~ q'!4l,.~~n,,~~ ~ jn~jf90,Def ~l:'~.J:'ior;am. 
~HJ ~~J;eo~, ' ~·.~~tI., (Qs·~~~lie.,lfV'l!'l:~,1as 
~ de ÍIadOI, de va'ríos mo.:foi .DáI ,~~ '. 'áé en',' . )a" ¡U. , . ,',"' ..1',,;: ., •. ..ir~ oCJ~., 
Europa. '" ~ .. . .. . . . ' .'.,,' . .' '~'!4 '.í ._-¡ f,' ' Y'a habIode •• ",,,.n "":' 

.1. que,......~.~J~j~T ...•. ~_.¡l' J.....~ .. ......'.'I	 • .. fi MI-JI,' ·trl;;···~.I
11 pr....~~ ... ~.. ~ ~.~",f.,Y,~~',.,!9.. ~ .la daIí6cacíoa v· ..~ '.' .. .'"

~,Ca -1:,~.1l~."~,¡ly.,,, .. '
de ....,...-:"eI 1I""IJj:stl~·(I.!(;~~rI ~:!hll,f; r/!. 
la (t)~~ ~1t..,~ ,...~~~.,.6~;t~, ..,}I\~!11IO." ~.~Cube ~~~,~,;;.¡, ..,,~rfO . 
DO -..a.. _a__ >	 k' ;.~ fir',.,.,( ' . ......... ..,..~-~	 ~ h .1' -,-. ~ ~.,. _t • ;It ..... ~., .+' ""~Y"7''''': ~l ~
 

':.~''''~.6~~.~~;... '/ 'ya 

• . ,;J	 '* '. '..... " ...".,~.... ~,~.'Jf'rppWf"p.¡';J.~'.1IOI4. Hf"'-C• ..11I... ......,........ , '. 'a.ea
 
• ~t ~;.Z ~ .. ~~~(-? ~J"'-~ ~." . lr$-; -: • 

el) ~ ~ ';';":iu;i¡;~.:·;· .... ".'.:.1:,~., ..._:c...... ;;. .:. ,"	 .. ""...... o;; ",1 "1~'~ ,~*.~~ 
Ct) CeJ. , t~ B.". fMI. 'Mu. lo XL .... a ••• ,,,. .! " ¡ 

'0. 

t~ ~~~~~~J\a.~,_\~,~~,~proP~D\e U~da 
~ t~~!!\J'!',;~~I.~~J~~" ~.~..¡~I!, ~'a,.y tambien eo 
1"'"de ,,,t>~oo~::~" r~Jv ero "o ~Guil OJO Dam:'~"'(J g¡~~":'t'~m ;J1!!.. i"... ...di';' ""':""'8 ,'0 .... ~ •. ,

..t.'. iU' . -:}T··¡¿· ,L,. diez lielo 1)., .~~9.Pf' ... f,'~~l\f!a· .~. )'".", ..,,~; ,,], ,'.', 
. ..;I'J~~:";'~f;"~oÍ.\~"í'~• ..r~,'~;.'J. ~._f-."!- •. t_.l.:; \!,.:~ .. r· .;' . ,"~ 

,4" ~	 :. .....iJ;¡·¡):~;·-\' {)i¡''',);'("J::'.¡:'-';'-;' 'J ; o,' .• ;. r.-1" 

.. '.~ , .' . ':' ~ .. ',-' ;.. \ . ..' . ~. .. ~ 

,"" 'r _"' NOTiCIAS'•. h' ... 
•• :.	 :,"'.:t. ""~;" •. ~~ ~..- .• "- t..- li"" ~¡ t1~~~~~;.~ :F. " .... '
 

'. "l.' "', . ~ >-¿ ~ ,~ ;;.1;'.'" .-~ '>,.' :. j'
-'v"'§(j6? r.~ 'zr:1I(f&~-:Y~' ,,"l i,":! .'" . 
. ,t. ;n,,,,f~~~"f!..1¿4'''"'f.1.¡.v~:	 en .'8~ r tft..rH!{~~''~f!l~
 

"f~;' . :¡'''f{~'''.;~!\l:~;~~fC~~'';~'' .
 
,}. r.h~'\'difr4' '¡'i" :'~'l;<1ilii~aeta"Co'" .'.r.' . ; • , .. ' .. " '. . .,' . ... eet:tOta ue notiCias y 
o d~¡¿"" " 0.- .,. "~~~fvo; f que"em " da ,á ~rmar

.iu;'¡h¡'¡;<j¡,~'ílrJ!árioi>t'S1ilgun diO ~..,...jióá' ...
m*~~~~~.'i,"te) ¿. ~....io.li.. ~ la historia ó á Memorias
.' fis.~U!1J:ill:· ,'''¿''>'2~~~pa ~ ,JO IOIlnI 8DIIua.· '	 ... 

..t,. ~:, ..~c •• '~::.i;t.:\'~i~~~.l~:;'~"(;': ~ " ". '
 

:';¡;:~;~ !,~~:tfft~~9'fi~ ettla llia de Ctfba.
 
~ _>;-. ...,; :.__: ... -..~...:.~ !,f,;.~~ ... t~ ..... - ~ ....... ~ \~ -.,:,. - '.' 

,,,.:Eti'bíÍi1Íl~"~'~ ";'.e dice, l1e: de&oio .782 se
~'i.:iiaa'ti:'ÍII;'--~ I.i~lad. la Cep\leDIa
~~M:Wjt),~~(i.qw-lhíÍ"'hei eucta eeta DOlida. Lo que
~.~CO~¡p"~I(Í~,~~nt08eo mi mano. es, que 
~~..\,.1~~y8-.~ unO en la HabaDa. en 

.'''iY~."','tp , ........U~d. octubre d••qoeI ......c' ·~tf.·D6Qí&ó.·
'iW,~~'iíálüDá~; iii;prlm(~ en la impreoLa de D. Frao
r~M.":.~re'd~(u'etooel Dr. D. José Agus
U.' "" ~ ~:fDdiitiit&\""C8Wo;;Asfestos seftOI'eS, como el Dr. 
'bf ';' ¡", ... ,-) • f/"ét ~ca~iWí' DoD MGDUel Zeqoeira•DoD Aotooio• 

.. ' ',.qUf!allernatl'flllll8Dle l~ sucedieron dl1ranle al
• _, .......... " >••• ~jabÍD gtI,Qilameble en SU redaccioo. Eo

.fC: !~\óátIó d~6118 SOcledad patri6tica; ;y eo es~ 
.~il"r .~. "~~"p~1'Ié 'dos veces por sem,na,
': " ~ •., "l>~ 4805, ea que ya salió tres veces, con 
~4.~ v. ..f . .: , .... :l.'· .... d" ." l·'lJ.lr~ , ~../ .;": ....'..h. '~iptif;i:"~.,JL parlo JL c'IPo L «lidon 
..~rtI .... tq '. .. ;" "~ro ", ~ . 
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-.él ft'uf6 de ~ w.. ''p<i- -mtaid .~ , ser\1iid,.{o'~~1 ífo dé' se· 
~'HktiJtO.' .'" ." ""'. ,,':',1: .': t·,,· 

Ueo de ... ~ del eila61eo1llei6i ~ e&te,~.dSi!O:t~ d~ 
tloartOdos ,íos prod~' ~ '~'(~'\ó1 ~}1~' WIO
leca p6tiea~ Ü ~ ele' I«*~~'r lav~ca:.~·j~~ 
sueltos á medio rea cada U'oo, ·ri0dJ6.' JÍrÜldpio de 1-&8 "'40tpé
SOi mensuales; mas en abríllW 1793, que (uécuando empezó' la

lir dos veces por semana, ya sU pfOOuCtODélo ucendió á 1, t ~8 pe
sos 7 lJl reales. ;, dI, \ I . 

Este peri6dico es el que f&e1'6 Par mUcho tiempo ellItulo de Dia
rio dt la Uabaaa; y dealgn.~ ~~ ~ e~~, G(I~~~a. ~l$.~ierno. 
De alh«lir es, que desde que" ~pa~se .epar6de la 
redacáoo del papel, reserváDdoü\ot'&benle su propiedad, el-em

:=t~~tr~:root~1,;~ ':~~~~jr~
 
;atfe.~"hir. peso. .~,. ',,' ·'l~;';'~~'~].;~:\;;,··;c 

'I'rmtluci01l de la BiblióttciJ'públitfÍ'tk Ü¡-/Ídbl1na:" .ji . 
,. ~ - ; " ',J .::::., " ( I . 

Coa el producto del P"pd Pn-í6dlto, segun be dicho, se abrió 
la bibtialeca CIJ jllDio de 4it3¡.J.¡'Ja ditectbi deD:'An1Ónío Ro
bredo. quien ofreció graloitameDle la sala de la cala de su (óorada. 
~ ......UD pGr18'O Cloluhaeldo: de 'die&' peIó8' 8'~ lbes • 

Iluade.joüo dentt JabtWioleeut>nÍ8ü ylt°t~·"ffiO~. 
Doet&cllo9·.8odedId-pdri6tica .. babi;~raetét?i'd1f'.f81 
,.. ~ ..... : los demM ¡fueroD regaladót pIlI'tl ~ 1Í1e
1IIf.ftble Gen«.I- c.a.,:! 'por ..~~:iJaaiic,
Pt:eaIy..-, 1IoIddo, ,. é&ftJI haeé08 pttIlcIof•. ~ ',~ ".~ . (., .. ~'~ o 

~~, ,,_fi~ ." d,' "(J_' ;ro.. 1 ";"''':o~'! ...ito ~'4 ~i "", "'p#.;, 

Fu~ ., CalnIdtIrio RlIIUio¿ II-lhtiU.• FfWlJIl."Di d,-Ia 
úlade C~a,penelaoode ti93dllblDa,se ..aorf~utr lOtpa 

de la ÍlII•.. , ., ,.Ir,.-j>#,~::\r <~. 
1;'" ~ 

.' . j ~ . J"'-,. ¡.,.'.,- t./ :.-,t:;, ""k¡ÚI~~·.~~?:.I-·J 

.f1 capiLaa D.,Dieeo ~_,..,,¡puÍliiear ....~~ 
libo ooa UD baeD úilo~ qu.,n,.a eIt· .~Ió0tufder6 
........de,1wf••• P"O'.., i''dj!ijt....~ ... ·~ 
cíeIe 4.1a JIU ~cW.~..~.Id"'''&~,'. 
le 8 ..aunaeato de la BilJlioCeea púbIIcL La 
t.1= 'f~.r íDMaIo 'eapl(aa lItrm '.' '.~. .t."1- ,1 l.. ", . 
p.tpfoou, par" (¡tJe fonna5eD l~ Guia del.6o de f7gS. Desde en· 

-~
t6nces h~lLanues\roS~.. i~1.hll~ se hAJn~uDlpido suoublicacion

·C~Jlí •.t6 ,>"'~ "'ÍIl~ ~J\{,tiI'''''''''''''' ., .. '1: anoa, réC1D1eDOO 'c' .8uu nOl8D1es mejoras' eniU ·retiaccioo.
I

Eq '&26 decía el UJron de Humboldt en su BllÍfltlo político, b ';"~')'~\.!l.. \f'I~. . «tt.• ~'.~.i.~~WJrt~ ~-"·.l,'·fl '~'. "10':''(';' . o rf.'.<lir~ "a~(itlO~J.rcn8PI.,N lOl tomos De 18 ~ a %í$ i AlmanBch' sta
/!""9t\l"~~}~ ~:.r:¿Miwk e-'¡~lY íY.: ....~_'JHí" "~r.~ ,l.,"' '}o •. ,.¡ . '.' us ue.IHlI!~UP.~ "' ~¡'lu~ la [IlQoar, ue ,ce~x qqi paral:o

.. ~. ii~~JI~""'1":lf'H' .',,: "d ,f:f;l .,/ '." ' .. ' sen enr.;urol'l!· J'
o" 

.' .' . .
 
.,;.d.,¡:-.... J'..,....¡ ..... f •.. 'i'\"~.\.- ...·, ~:"'~!n"''' ',:: .1<.':;;; .- '. .,'.
 

P.rimera pena ca"ta~ quc~ ifl/idetlcia á lá paf~;a seAnpusu
 
.en Cuba en él liglo XIX.
 

'J" \. '". <.',"" .,¡ ,..• :I,:~,;.•, ..." '....\ 4"\;'" ",0' 'I • 

Lunes 30'de iolio de 18Uf t~'1\iOrcado en la Habana como emi

sarlo dé' JOié BoPaparté,. eDwd.~.rey de Espafla, 1)0:-1 Manuel Ro

dri8t*' Aledfatr1H18f-~~;;,: ytI delitO ({de se
.'l~méjlcaoo,
te'ilbpUt6YfM:dN)e'iJQl,bti~ ,.~ .' GÚbit: (drel' o'bj~ de provocilt' UD
Imilt~.,~~'défiteti08'db"emtndó . 

. "~'1i.' ..' . 
VD: 

' 1.• f~'fJIJ~'DUc;f.at¡S¡l{lJl:F'Ate'sloeSO ptódujoéft'·ta Habana la
~btillÍÍlS,~aá¡' pueslj8i1J~' en\Obi:es'la . gt1etTa én\re 
~'TFre-¡báMibiliBl1a ~: IUrnamente 'e'lellados•. 
.:,.~~,,:,,-,¡t, ;;. ...' ..... "1 "'!' '.l~).'~ ·.,.¡r,,·i· ..¡~···' .•eI' .
 

c~¡,.. rJ~ ~-i, ,,¡;i4Cotu'¡ltteiota M·18tt:
 
.!.(.l ..'~'f"-*' ... '~¡ir-¡J.... ~.\..:" .;¡4y.'·-·t..¡·.~" ,~::; .. ':.. '" .", •. '.' ,'~
 
". lA ~qúei~Gó~~ti\u~entes·reunid8IenCádiz 
sancionaron eo t,81i, (Wi promulgada elllaU8b8o.· el Ii' 'de julio 
de.eqoel-.aeoIj)OIl"Uaítt ,_..,...ciIf.MóA;~doScomP~tos' 
eal..deCI..,.....e\, y-.:....18t..·... l"JbIie6 c.ambied en 'la 
11abaU'~.(..no-J deer.'de,••,.yot eepedído 00 •Valed por 
Ile.ua." W!iaboU'~a<;( ..onstitoeiOO.' , 

,lo!. 1- ti. ,\:.' ::-.~,. 5tf!' ~.,., •. t< fil."!·"" • 1'1."'" ,...':
""'r'~' _(",,, 1R1rOtJllcitón·~iJtri"itto",'fa 'Rabtfft(t.. 
....it/)~'l1.,./: ~¡¡t:f<""'i.':~ .:.;te ~ l'r,.:': ·,1-"1 ".' • ,., .,' . ' 

..tU~~.JfeYhiellJ .. Wljdt'rol9bjo.en la. Habana, ru~ en 

"~'"t ... ')... et~6Itui6,\lbt'ótaDdó!ied~ lO!! 'Es\¡jd~·Unidos.del ~3n~.~ ...~IO'j(ú"lUéri.lil(O;;pues:además'
~M.~~"'¡d,.to ..qMlWi:iddtld; su uSO se ha esten-
didó,~Iú~loI:de Ia,isla. Cop~8se en ~lmaceo~ ~Dstroi
,,.~6HM'i&t\tit*')kipQede toeoeÜ'8r'p"r8 der· 

~:S~~~T:'61ioioIo· OIniú"!'" mejor que

~~~'.!~.i~ ~~~; ,obIo qoo .." ..de muy 

1\
 



- 361 . 

Epoca tle la iIII~ tld ••'0 1ft Cflk. 

Eite árbol que produce naa rrola.-broM, ~.que ea Cube se 
Jesprecia por lec' muy COIUUO," debe á 101 maDOI de una aeI)ora 
respeCable de .. Ha"". ElJa rué la priaJera que -mbró ~ 
'190 una de las JtmilJas de Jloago que llev6 á aquella ci~dad 

Don relipe AU..ood. 

'ItIrod«riOfl na Cflba IÜla plOf4la dll caf~ y ,. pr;fIHt' 
progrtlo. 

De Puerto Rico rDé iDtrod0eid8 • Coba esta planta preciosa, en 
.¡68, poi' el rootacb- mayor de Coeola5 Don José Antonio Gela
t.l, qWea lo coltiv6 ea lloU sitio el Ubajay, de doode le fUé elten
dieDdo por todo el partido, ., despuM por el de SeDllago, Bejucal, 
,. ~ de la ¡!la. Eala e.'Dpent, aun DO producía á fiDea del puado 
~igJo la caO&idad IGficieoLe para 111 OODSumo, pues se importraba 
.l~ Pvet10 aico; y en una lista que COI!1UVO de precios ClOITÍeIlIes 
'''11 la Habona. ea 4110, no que el alfécieaqueU...., 00ade_
lonca • preparaba mejor que en Caha, se ",€Odia á cioeo pelOS 

la arrotn : pnleÍO qao blj6 ea t793, variando &eRUn su calidad de 
ti j 16 ,.os el quiDtal. 

la ea 4,.. bobo lID cafelal DII8YO liúlado ~ Arcos de Caauf 
qM JWodvjo lO qaioIMs, loe c:oaJes le veodi«'oo ea la 1WMma, 
.....&aodo el CIlIDpnIdor pM1e del precio, ea •• perol oada ,080. 

Con ~ latldebleobjeto de ._.. el ceU, elCoMuWo ... 
Habtu ohc:i6 pra&ar , cieno n6mero de baeeDdadoJ qne á 10 

coUivo te dedica... 11 ,alar do diea eegroe pepld~ ea varios 
plazos sin in~ .lgaDO. Coa ese. lIOIÍ.io !le bicieroo vario& cale
.. ea le je~ de la .HabuI, J.I CouoJado ...,brtt ea 
.191' Doa P8IJIo BoIoix pan qae 101 reeonorieIe, quieD'pneeDlcS 
á aqaeUa cot~ .. tt .. IDlno del miImo aDo, Qn lalonDe 
del qIM 1pI"'" el __.. 'ID' .. halJabn 101 .. care&a. re
~. " 

.... 1lDU, , ,...... bIrtot.ao .. la 1itI..; IitGÍdG eD Ce-
DaIl, ea UerI'a,..a, CIOD ti eednoe.., 10,000 plaGlaL ' 

hlltltúlG, Iftaado tn CMIuf, ... ...".. ' tS 
\ep.M a-to..to de la , eoa • ...,.. y se,OOt . 

-f'. 

i 
.} 
i 
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Los P/OCtrel, siluado en el Ubeja}', en tierra coloraiJa, á S 
legual alS. o. tic la H~n8, ton 4i esclavos y11,4i1) mataJ. 

LiflfOflt., Bitundo en Guanaja}', en l.íerra colorada, á 1i legaas 
al S;}d~ de la U~fta. col'i' 31·negros,y50,OOO·mataa. 

LrI·Y""~dt'¡:&itoado en Guanaja)'; m Uetra colorada, , t31e
guas 11$'0. de la Baheo8,'coD 4i'negrtJlt;y47,8iO malas. 
·<·Tales. írkm tos crfgenesdel tár~ 'en la isla' de Cuba, y de entOnces 
d, como todos siben, ba pasado por grandes' viclsilodes. hallAn
dose ho)' desgraciadamente en uno de los trisle& periodos de su de
cadeneilt;~nmqQe'parece'qae ya se quiere levDnlar, 

l-ntf'Qducciou en Cuba de I~.: caña de azúcar tSaCCMnfm 
"" . , :,"';'0/11."""') 

.•. ,'. o; ..•...• ' , :" .....~.!;.; . 

·De eala'«aaa.bay en eaba tres variedades: criolla 6 ~ la ti"."tI (~bJI:llm oliciDarum), la de Olqhiti 6 Taiti, y la de cinta 6 
,••/...,1"" ,. ., 
...~ .. ' ... 1" ;'. • '.~' 

i ÉJa';;..uto·"~ primera iatroduecion de la éarut criolla 6 tU la 
tierroeD Amérira, hay grau]divergeocia de opiniones: pero todas 
bao. provenido dé,la/igDoraDcitt de los autores acerca de la primiti
va~lloria amerieanad.a.;eueslioo queda'pleoameote resuelta con 
mi :d~.CODl.emperioeo al descubrimiento del nuevo Mundo, 
puee de el aparece, que Colon, deide su II88Ondo "iage en 4"93, 
Utl6."-eo6a'.Ja íalaElpaftoilt, yqúe am lap1aD&6 en aquel alío. 
.,.éI JltfIfOrilJI.p,'para/olrtt/tB católico, dió él d Antooio 
rolT~_'a~datJ ',ab"q 430 u eMt'O .de 4i9i, Yque Fer
~ de ~ayarrete'puhlic6eD'. tomo 1 dé la Coleccioo d6 via
",., ,d'utl.~ntol" qu ·laicitt'OQ JIfH" f1KIf' IlJIE,pq.ñDll8 del
../ifJtJ." ltif9.~Y, se lee e18iguiente p888ge de Colon que abo

b..:-.....:....ra.... ~.<·tJ·l. ,-.'!' .~: ..~. > 

.lt~.~~... como la obra lo muesLra. que en esta tierra 
.:.:Mip tC!OlllO el ,ViDO naeed qluy bien; pero háse de esperar 
el~t'~ ~.i la!~ como muestra la presteza del nacer del 
tri~t J,••~.,poquilQ8 de sarmientos que se pusieron, es 
cimo qQe;'p~IIi'~p1eDgu~el Andalucfa ni Secili~ aquf. ni en las 
~fÍM dMÍI1(~~~.,tl,u;, f)OfJ'IiltuqtlB "pu,ieron han prm
dúlo.- . .: ~~'''.P,~;:\"~·,, <~- ,~ .. ~j." _too 

JD~w:idl.;·pci.i I.·caa. en la isla Espafio)a ó Haity desdo 
1'93. ¡cuáudoae impor&6 ea Cuba' No me es posible fijar el afto 

totro l. 24 
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ron rsaetilQ(h pero como eHe ~ empelÓ á pohlar en· WIt, Yla 
primera t'JOIonta aali6 de la E&paftoIa,.~.ya esistia la ca6a en 
.t>c.d.nria, es may probable que la IIovltsen oonsigo á Co~ los 
primeros ~. )' si .'0 DO aoc.edió. ~ra.1JJt es i..eoraeaso , 
que ••endida la cor" dillancia que. separa l. dos is&ai•. 'a "~i1i
liad de .. oocmIDic:aciottes, Y lal VcnCaflll qua f'Q la F.sptt~la ~ 
..cabaIt d. l. ('~M, es ¡~UIO,. repiLe, cjue Ht.l á mas .ce,dar 
rDé i8JpOttada en Cuba do& ó LreI ailoI despu8l5 de la cspedicioo 
.Ie Dk-Ro Ve1azqncz en 15H " . 

Tres N~1os corrieron, y eo Cuba. po babja (Das cap...qlJe~, ~r,io 
lid ó dt (t' liara. Tralósc de inlr<.of.lllcir la de Olabili en 1796; y 
al eI«t.o, el eoos.lo de la HabaDa aD~ndQ ¡II p~bli~,,9!;~ do 
ma~o de atluel afao, que sabedor ~q.\",~IlJO ue la isla de 1nnidaJ ~j 
lid deseo que leni.ll1 algunos haceódau(¡s de Cuba de introducir 
ea ella LA, caha de Olól1Jiti, él, por C('nupel() .le DOD Fidel Dl,JCle ,
meuI'. (eoieote de na,ío de la ~aJ annacJa, ofrecia ve;!Mr¡C;¡'~"éD
teodléDl~ para la Hol•• con el Coosuladl>, cJo~ cuadradO!l"'de dl
ctaa (''''a._~ida cq,.ú ...alenw á Ja,qu~la ~rt~ de !loa ('A1'Íba~ 
Je cjerr.... KaI c3te tlccodo se rru~•. ¡>ucs aquella c~a:n~"~ iD
trolluju _ <:ula.1 ~ mano de 1'208, l' [>r~)("ccJ!Dlc. no de lá Tri
~,"DO de la i5la de Santa ~r}l¡ Jo bínall~nr~a:"séS~rí'ikJ1r~ 
!id que Id ~ el Periódico de la IJat~ na < de .718. R'sla r:IKa~ oi fa 
tp se eullha en ,Jot ¡n¡el/íos p¡¡ra I~' efabort)cíon' ¡]ef ~ri, .~~ ;1
por lU.vau l;)mafKl o'r('('~ rnlJCfWI vcnlajé:s" .. ,:". '.. < , 

~ p,js~tra5 C:liJat dq cinla 6 Ii, Inda se lfe,'al"on ('fe ~úev.'Ot

~. .~ 1<1 JJabaD~ en 1816; pero io me'otJiifdo ~~~}sIo ~~oce 
/, ealur~ ~ aQlr.l algunas ce~ ~ erra en BaI8n1ó cfii(Sida

.1_ e LR ., ..l~.. .. . .",'" l" " ......~ 
~'"' u..... . . ne la iDí~~ 1e la ca.~ ~!"ÍtJtl¡( ~, fa j ra~. ~ :1oi .,Pf!: 
meros &tapachet Ó IOgCDlr" en Colla COrM nfgun ttemp:»" rO Do 
¡;oedo eo;lrílr abr,ra en in~es&.isacio~ bis~.cás ~~II fi;#;,~Íá 
~ PWO JI Jol hahía eg 'al inmedtáeíoneS, de la lia~ , 1
.. del ligw XVI. 'Jel ~DQclOr O~l~eD la #~ q~o Irtettf'~ P!í
Llíc.v de JlJ In~toría W~e Coha t!)íoendO~*, tóS"'ÍJó'I"¿~ 
~.~ J.' pOr él 8Pa dé' fiO'de'fá t~eñ '/'-. ;1 la ~~. 
~ aqtH;l.¡, ¡,: COÍIdGda.f..j~ fof" Ir;~ ti' ',' ~ 

l'::"00, .. ..,.~ .. " .. ~c_~,', •• ~¡ -'\'.' ~ 
~ •• :, fl l' 

1, - ,. .• ~"r .' " .~ .~ ~¡'¡tj" "',' J4 ¡ 

"')~¡'."fÍÑl'b 4tl, O,. Cr"ua ~ lUeD~t'.f~~~~.~~lr 
'.IW IbII\e. . ' 

-,l'1,t -:

'~;~a~:,~~rlUWdinar.¡(Jde dOI cubatIQl. 
.:.; , t····:~ '? ":. ~ , .' '.. .-: ~ . 

'.••:~·Et.~ill'~ de'inay.o 'eJe 17~3. delllpuellde9 mesea de cmb3ra'!" 
zo.: 1; l~~~~~ '.fN~imqs: do~~est una 118$"'8 .esclava d~ ~resbt
tero Do'fCaY~tsO.Ar~"dló. á luJ.el ,cal,lhJft' de un-odio que 
ten~'ehi 3 eU8nas de largo. Este parto no disminuv6 ni la es. 
traoroíD8ria magnitud del vie~.ifle, DiJe agudeza de los"dolores; :m
tes se aumentaron, basta que murió la infeliz negra: y habiendo 
~~ oil'lJjJno(",Drm.J08D Dial, taQto por ~tos 8Íotomas, 
como [)OI'. liaber éll.~ parido gemelos dos veces, ~8 aun . ~nia 
~.rh·~ 1, ~,,~rwa el diaai¡JuieD\e á las lres 
y media ~~ la· tarde¡ ,. ~~. ~8, ya díru~tos, COD ~8 mis
~.~irp~~"u';DJlqop',Joit de UIl.par1o D8t~ríll, uno de ellos 
v~'l,",~I" ~,~~.-podidorecpnocer el &eXQá que 
pe..~a qlr9.'~.t, ~íq~e en q~ se J1aJ!aba. 
. ,~:~~\lj~ lB8í~.de.~. Jr.q~ierdo, vecinos .de Gua
.y~~.J,a!~~;~..I' Habaoat,~llade .edad 'de .40.af'lo8. 
aha y'tobua~. 1 ~I d~ra ~~,lSlS,yde poca: &aDa, dí6 á luz cuatro 
JlilQ,.4&.:~~IPI~.~..',~p,¡~a,1 dia 6 de marzo de 1802 enwe" .,.~_ilo.Ja, . ne.. ,y ,la.treI.r!!Stanles el uiaaiguieo(e.. 
U.NU~,Iace~ir.~r1ÚíCu,.~.,,.. b8utbaron.eo la pila de Sao Lúis de la 
Se1~'Y ~~.~,~r~a,~uri6.de ~nes., 
',~~~~\~e8If~ feeua\lidad en,Cuba, me 
tr.- &Ia ~_~~-táera,~ olla, y mas singular w
."~.'~"L~:d_ ~~." siDo por, Jas. raras.circunstancias 
cpr, I&•.,..~ Js.vet~tqq.s Irs¡~meDte hablando, no es 

Í(lJ!l\II'!Htfiruebaa~""" dillálde ~. - des
~." .. 4ltll~a Un~"D¡).SO~O tres .blJOS en.uD. '...','.' ~ :,.!,.'.4.a 

do.' 

",,!,~ ' ¡ffto"m.bi.,. M8ecl~() ('.o un mJs~o dl8, y caSI á 
.~'Ó\Ig: ".~,Ia,noUoia ,tal cual la lel.cn la Gaceta de 
....oj,J(~ ,d.. ~br~.~ 1~, ~riódico que lo tom6 ~e 
~J!f~l iJ~DI&,JO el ~oüfJilUW. Dice asf,: 
,.A1.:~~ it~~, dondo escasea'. poblacion. hr. 
~ . ; .. . . '". Df,qt.9.i6l'~D6e curioso, lqne pnJeha una 
rar.~ ~D" de muy poca diferencia en..,' .... ..
Ia"d,. kIlO< ' ,~~~,cecIIo Yá uoa misma hora, tres 
niQol"'~ .,'. ',dAA~~tbfoe,viV«t88DOth EuingolaruD8 
~."Ii.~Píl·,,~lNI,d"Untol.ellboras 6 minutos di'e
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reates, en la fórtaJeza de los padres, en ~ ,a~~~o d! .retos, r en 
uberlos dado á luz á ua mismo tiempo. 9fpn ha prmcipi3~0 ella 
r.míla ea 50 recoadidad. ella sola bastari pera ,HeRIr ACocbabam· 
fía de pobI8cioo, Y pro"" de bralos ... resto delal¡eptiblica. 
lMft lo DeCelitamos. J ojalá se multiplique baela lo iDftnito~ esee
dÑlDdo á la genencioD de Jaeobo Y IU desceodencia.. ' 

MótUINIO. 

Ué aqai lo que se pubIiccS ea el PIri6dico.· la ll&blna de i3 
de jamo de ~4 793. 

• u. ,.ecino ftdedi8ao de Triaidad eICribió , ()tro de la lJabaoa 
lo liguieate coa retba 3 de JODio de 4793! 

e (Joa med.la HIn de esI.a ciudad acaba de dar á IUl uoa .nina 
roa UDa ~ de ojo grande ~ la rreo1e, sin narices. la bóca j
perfecta ea SU Jugar correspoodieo&e, nu sola oreja eil no lad~ 1 
lo den* del eoerpo hin formado: Desde 108 codos basta el85fte
mo rIe los dedos de las manos tiene el cúlil de UD biaDCO bennoso~ 

J lo demá df'I nJerPO muy prieCo.. '.. . 
F..sla nriedad de colores que rneodoaa el aolor de fa noticia, 

acaed6de OD modo liopJarea el. xvm, no ~ Caba, lino eD 
f..arUgena de Indias; J laR eslrafto '06 el caso, qae debo oontarJo 
con 1a5 m........bn. del misiooeto Gumilla en el tomo 1, 
t'ap. V, § ~. de la Húlorla JUdllf'al, cil'il r gtO".á/l~ dI ltU fIlJ

riow, lil.O#IIu ""tu rilJtral túl río OríMcO. 
• A60 de n38, élCando á mi oarp d ooItglo de la.Ccm~ de 

Jesas, 'lile la pt'OVíDáa del DDet'O ft!ÚIO de Graoa Ueoe OlÍ Caf
... de 1adIas, Al( • ODa mfermerla, 1010 p8I'ed .,....medio ' 
~ de dícbo coIegíu, , "isítar &os li,.,ieoca .~I«moe; que 
le &nn de la IladeDda pera recobrar la alad : bat" entre otroa 
na De8'II audI, '1 al ~&o de 10 ea'ermedId aAafJJ6, queDO 
eonJigui6 la lDIjodI que le halW pt:oDOIticado el mc6dico ea la .... 
AUU. la pulo. CaD.. DOÜeia qUÍIe T,r la criatura, pOr·1Í 
Mato ; lnaSAS ..... la man1iJJa, Y vi (mal DO 

"si .f; qge ..u de la lCIIpeDIioD COQ,~.me embarp la 
1IOt'ecW) TI. la -- eriaCan, ea.aJ cno. que ~ hu' vJJ40 b 
~: .....de",,.,.. ~·Iaeonir ~~ ea .. de poáde
rad~¡-. '-O", DO «IIM;P la ; lo qair. DO ~t.OIl 
........IÍQID 101 .... pioeelN, , ...... de 

f 
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m~e~ ~~t~~~laroo~.ClOpia. de original tan .peregrino 
y1I~1a~_mo'JOSt~!t~ la natunl~. «, , " _ 

~:r.~~ ~:a. D~' (CJ~· te~ria como UDOl ,~ÍI, 0l8ses, )' 00)', La .cn
lra~9~;~~ ~~,~Oosd~ ~cda~} desde la coro~ilIa de la ca
~&I ~.~ ~ ~t.i laP J8Speada· de blanco J. ~e8r9, con tan 
arreg1ada proporcioiJ.én .la varia mixtura de enLrlmboS colores 
~,If 81ane bu~lcra. gobernado el compás para la simetri~, y ei 
pincel, par~ el dib_ujo y colorido.;» ' 
. !'~mayor pari«" d,~\a cabeza, pobfada de Pelo negro y Ilsortijado, 
.e :'~ litJo~~~~i~(pj~ r-jní~td~ de pefo ~, Jan blanco como 
I~ m~ ~!eYe;~.~Metde plr~mlllal remata eD .fa.misrna.. coroniUa, 
dffdólld.¡'}:J8}a· ~étiah~o sus, dos líneas colaterales' ba~(a la mi-

o _ f '. .,. '-. • • 

tad de una Y. otra ceja; 60n ta~18 puratualidad eD la diviaioD ,le los 
oo~eS, qtil~ ~os ínedias cejas que 8ir~eD de bat-as , JOI do~ án
gti!as de,lá pmhúido, 'éOfl dtf pelO" bfanco '1 8IOrUjado;~' f88 otras 
~P,f.f~~_; ~Ué mir~lÍ, b~~ ,1.ij~·Oreja8~ 80D de pelo ~gro .y crel!po; 
"J' para' coa l'orJ:eatée'de ~quef eampo blanco·que fa prrámulo forffiél 
e~ I~"~e' fa rré!llt.~J';pUSo '~81~raleza \Jn lunar negro rpropor
cion8dógl]é·sobréllal~.ri*l?lemente; y-le da mucha herJnoflóra. _ 
"';;~ n;sartHe derros~rt¡·~ de un negrp claro, 8al(licado c6n aJguno~ 
'ía~:~~8dos;'peró (o quo sobre fo aptlcib'e, risucflo y 
.bi~~,P~~~~~cl rostro Y'''iVaCidSd de sus ojos dll e( "liI~OI' 
aiféJlU b8r.mOS1J~·, esotra pirámide blanca, que estribando en la 
~i'~'btMiór d~ 'Cb~~~\' silbe C~D proporcion; ~ despue8. d~ OCUpll!' 

f. medianla de fa barba,.rm-.ata IU cúspide al pié del J~blo rnferlor, 
eiÍi~"Ii'Qi~bra·;~uY:SÓ'P.f»'~ . 

. c~ ..ta8~ baStáimlii'~dofas .inUfiecfsl, y dl'Sde los f!~ 
haataJa mrtAdde la!t pierñtis;'(OOmo si naturaleza fabubiera pt.lCSlo 

-,~tii:t1t~botines' de, color entre negro, e/aro ). ceniciento) 
artetiltaiá''(1:4(JmiJiá'don de lodos, y en· especial, por estar 3quellas
éifioemlaeft.' tíicbbDadiis COD grande número de lunares de un 

.~~tiíD'. ~.~ COílio elaialJacbe.,_ 
:' »~t'~éf ci~dllo del arranque de la gargatlta se esliendc un •• 

céXn()".viÜ totalmente Mgra sobre pecho '1 hombros, que re
~~tá'~#at~'~PU~fa" dos en los lagartos de los brno3, y Ja 
~. i4Y'&o~~filtlbl"~cl'pecbó es de aquel negro claro~' rrnJn
diadó~,~~~~, '(~~hJn~:~Deen J08 piés r '85 manos: JI

•t etl ~a":1J~"i-tjdgtala;:eI 'o'r~Dte del cuerpo, varIa y per~
grlnnrtÍérite jdpead'b difbfalih'y'Mgt'O, cad notable corr~polld{'n
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cia en la oaiIma "8rlédad, ftIla -cúihobi'&a\8D, -1übcbt. üe~ 
,::ras, q05 ocupan entrambas I'OdiHai de ra¡criaturi. ~ói:mtl. 
cbo " la Iiegl'a, que reCa~ '13 cria~ deJa euridliclad, y;IJ.a~
guama.; -porque hay ojOs tan nuilignOl (le dije) q~Japuedeo 

causar algtm da60 notable, comoi II verdad sueedió a~os 'dio 
dtspaes.• 

• y oIvf repetidas veces con olroI Padres de 'aquel colegio á t;em. 

templar y admirar esLa maravilJa : 'POCOS dial empelÓ el 'CODCU!'fO 
de ta priocipal oobIeza de lb ciudad J de 10lt gaJeo!1~ reCten Il~ 

gados al Puerto: todos se "o1viaD at6Di&08,l ~Ddo ai Cria4ot, 
que siendo =dempre wírable en sus obras,suele ,14mbie¡Jjdganm 
13líerra coo las bechuras de sus poderosas maDos~" " 

Ftcfmdidad d~ftfUJ roca. 

En el poltero La Chirigota, partido de Guímajayen la j6risdlo. 
CiOD de la Habana, parió el dia f~ de ~nero de fsn UDa viéa-pe
quelJa, tres terneros, uno hembra, yOO3 machos muy igualeS, los 
lJÚ5mOI que éri6 sanos "1 gordos. '.. '.: ,. , ,{-, 

. ! t, ..... t" ¡J,,~ -"t", 

. ; 
,'~ 

PecfiJJdidad de algtfft4llRulal en Cuba. 

Elle l'eo6meao taa nro, le ha presentado en Cubo tr. veces,. en 
poco mea de treíou ~. " " 

El pritnéro acaeció ea la Uabana coa una mula del Liceaciado 
DcJD a .... Pa).)míao, la que maJpari6_ la noche del U de (ebre
rode 4795. / ., " .. 

FJ ~odo lué ea SaoU-Espfrilu, doode una mula que babia 
coacehído de UD cabaIJc" parió en f8S6 8U Liémpo'le¡9l. Ella era 
del Prabiwo Dou Aadrés Peirel, Yen la relacion que el SoberD" de aquella regían, DonBaCael de Quaada, biw,~ .&e.~ 
JO al Etemo. Capílaa poeraJ de la isla, ,. que ... publieó·. d 
lJúIM de" Hlbeu .. ti. DOYiecDbre de 1846, IeWce -.CJU, 
ti aWlo .. babia bedIo ao&abIe por 111 ..d~Dae (08~d, ,. ~ 
ellrulo • aalUlÍOlD 00818,mala, le en .bIoIulalNDte «emtj'DIeMl 
Ja cabeza J pec:IIo, ., ea tódo lo demM coab1oe coa la 'iIic w;ad. 
,,~eoa·petdealaridad ellÍ8pIat lanw~ ~l"'~,ótt~~ el 
,~., fllIIdgu '-deuda. cfdIr j1dl que te le ~ 

.. ~ 

• I i 

11 
\1: 

'\' 
~ 

.,.' ~~tW~I'~¡".~»»e.'lo
v fl; .•l'(t+¡~,'unltflllill' .._#»OMMl.de,~I~~~~ 
,de ~tW!'~,~ ~dlÍecia: al~I,n:-...a...., de. • ......,- n.:.....,~'J .,~ ..-- .......~. ,~lIl\IP:QJItUV!'l' 
ÑIJa.s&ui6 ~,rqúie6'fJubUe6 ea; e1'~Í():do_ la UabapJ. ,dp:7 
d~i""".'M'í.ra(¡o:u"macloo, " .. la.queJ~();,~08_PPll

_'ti8úieq"í-.' .,' "," ' .,_ ~t· . ;...,' }'f:.. '.' ., ';" ,,".\'
• • t"' 

"f.:E\J__ba pér.recl.~e .formado, ",tenia bieo ,plWlJlW~· 

dáf,tr~ilroI~·~81a.:.ror.mal(~ndoselc ya tp,k>~~ 
doI;~~ ~ffl'8O!:''Y abm......,ra P~gS"La mulal~ 
per~.to1pWo;"D,cluda:loimpidió .el trab.ajo' ~e: la 
~~í:i~baíttíint01;;P¡8"f~lel ,01181110 quo.-cababa de 
legor del~ii1~~; vi~o' , ,~Da, y,' qoe'la prefleztnisma,la ,bacía 
~~~:. ",,,,·,t 'c'" " ,

.Ji;1'lf.'~i,.~¡to~Útlr... ~"\i~••eLu$.\,~~~~Ó de-~~of ,de 
m\l~ ÓJ)umi;j~\ll8guñ:.todot,loI qúeban obeervado ,el relo, j' 

I*~k~p:-.~p¡ar1lea1 qu~ lo ba,_~amiQa~ c:let~id8meJ)t.e, 
es de pf~f~~rru~() dé ~~UIJO!:~ .•,últi~ anjrqale$. ]t 

)!--_~':~'.~ P:aede,junLarae ,otro. q\U', per;'00as 
mur6ded~úiuDe ..eu~b8ber!i8lo en la ~i1dad ,de Pperlo
~i..~"qaeha.reedi~,eDCuba, ,00 POCO. mas de .LreiD.la 
,aflqi~'4páreCtii~~(QGai~!a ~pipiOD de ~ufroa de q~e las mulJs 
~"'bi"".iO~ldialll. cálio08 COD"JDU facUidad que ea los 

~;:!(';~t¡"~,~\;:':·.j:~"~~~::,\,:' '::,~),' ,:" . 
A~jtal ,Ü,c.91~nen¡,~ 'i1Jc1~~t,.tí. 11 IUI castradores en la. isla de 
. :.:';:'.~;":.'~~·~.,3}'."~ ,": ,,' ..';::~p',!!~:'- , 
'.:1f4;'_o:'á;(~~¡"~C& ;1iI' 8hejuclenllftCllrtlente, ni de 
.l,,'i~fq.rormád·eD'lu es&ado de ,domesticidad, pues es 
,_d0~~~'~~do¡~'plumas europeas yamericaDas. Lo que 
wt?~.ré8~"'ifSólo á J":ubejas sil\'eslres que lan~abun
~~ióf.i~~a8S de Coba, prifl'cir-aimenle en las re
'~déI!.,nj'rdct'lMDl~' " ,', , 

La"o)li.lOdl8cn~ralmenLe rtciblda en Cuba es, que las primeras 
,~":laa.wocldas por lllguDOS 8spa~oles emigrados de Flo
ridf;&' :t'ílt,..~KafidO IUS eojambtes en la ,-ilIa de: Gua
.....-t¡.~,,~.a~ ...S),de iUf.¡i) ,propagaron rápidamenle 
niljo'_.I.L)• .L.'~,~."'i'/ ~ "i'\,I,P' ',1 ''o, "JI: '.l¡.>.,' ':,'.r- 'WUCI"tII~o..H 1""0-\.#,' ..-.",~! 4-.' '", . 

(~tcitno J¡i.:~~í ~~id~t~~éI,.t ~~11 ra1~ \01 dos ill&iolbl 
.III6Dl1'110 do la fecI¡~, ftO puedo f1Jar'el'!lfi:'fl!ro ..te no pasado 18S8. 
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Don JtlIft Mi8tJef Calvo, ea 11M 1ife:Doria. que 1ey6 , la Sodedad
 

patri6tica de l. HabaDa mncbM hA. dice, que su primer intróduc .. 
.: 

ltJr ~ el Contador llayl"l" de Caeola5 Don Jua. ¡José Eligio de la 
Poeote, Yque IU introdaocion sube al 860 de t7~O. Yo creo. que 
ambas opioioiDes pueden oond'ial"!8 perfeotamen\e, p081 bien pudo 
la Fuente haber introducido algon enjambre como simple eariosi. 
dad, sin que fas abejas se hubiesen propagado. mientras que' las 
introducidas en mayo!" número por IO!I emigrados de Florida,' 1 
puestas en circunstancias favorable3, no emrelilron' difundirse 
por la isla Y á ser bien conocidas en ella basfi 476.; vil\i"eOlto de 
aqm la creencia genera' de que rntonoes fu6 cuaudo pqr ptimera 
vez le introdujeron. 

Pero esta intr.xluccion. en cualquiera de las dos opiniones que 'f 
se adopte, solamente puede referirse ~ la abeja com'lR (ap;, me
lliftca) que en Coba se llama de Espena; mas no á la atJt>ja de la 
tinTa, que segUD Mac-Leay f>.S una nueva especie del género lt/e
llipona, J j la que él llamó ruhtn,t. 

La5 colmenas .i/rfllrtl son en Cuba de dos especies: unas, 'for
mada" por In abejas de bpal'1a, '! otras por las de la Uerra.· Cons
trú,enlas ~ las ca..;ciader. 6 agujeros de 105 lrooeot de los úbó ;I 
TM, yen la beodldarál de las rocas. Eo la parle oriental 'de' la 
kla hay bombres e!ldasivamente dedicados á la 'C3..moa de las 
ooImenas, 'J tienen tanta prádica, á Jo menf!S los <k Bayamo, que 
100 los que yo conozco, qoe con solo ver la diro.·cioD· que llevan 
las abejas, dan con la colincna en medio do aquellos ¡nmeollOS Los. 
ques. Para no cqoiv()('arse, siguen ODa regla que les ha. ense6.do 
la esperiencia, YCOnsiste. en que mienlta& Ja abeja aada bU5e4ndo 
el j.de fas &res, vuela en varias direreiooe5; pero CUllOOO ya 
va cargada, entonces corra en linea recta hácia la ooImcna. De 
este coooeimiento le apron"cha el ~5trador para marenr el rombo 
por doadc ha de ir. Si 185 coImcn~ qoo encuentra estAa en '&erre
DOS realengot, piea el árbol donde lI8 baila, '! elLa seftalae ~ 
como tfloJo fle propiedad, 

J;.. ~ eatII'adores tepJanneole saleo' IUI ~níooes de dos en 
"~~. 

dM, y prr1en b prodaetos por mitad. La castrazón de lu oofme ~1 l 

DaI en la rocas etem"f*I~ el muy peligrosa: el caslradc:r para DO 
f'. 

rMbabr, ní beri~ 104 piés ootJ en., le pone uoa•.•~ ·do' 
de J.pWjída; J 1.' Yf'f. Pera.-'. colllMllDa liaoe que des \:etrK1er, ptWldléate de una.-.Ya alada por 1, cintur., y 8OS&fnicJa f

··"(·m
porud'o "~más;eó.ftftrós cJelde.;lo Illtode la· mootafta•. Caeos ha 
babidó~eD'qoe e.n~fetis CIiIlt8dot ha1muerto precipitado. . . 

·1:.aa.cotmeh3i.ÍSlwtrei:se cutranenWOO.·elal\o, '1 el ca8trador 
par, baoorló3ltr\_"'~ode.·1.a8·abejclS»las ahuvenla con 
humo.· bs.CoImeDII:formadaapor las I~jas de la.lierr~ SOD mas 
pec{ueftl8 y·,mas priet.M qoe las d.e las abejas co,m"",. Lu de la 
tierra eoJrao en sut:4)01~4lO~ poI"UD conducto lan pequetio, que 
solamenae Célbo.~' la ~~ Si la boca deja cavidad del árbol es 
mil gfjÍ1dQt;eil~'IQoie~n basta que quede del tamaoo diQoo.,.: La_~ tW J••jas eJe 1$ tierra es mas' prieta que la de las co-

mu~(J,;!~Il'lal'~~~~aD,lMt ~va; que Ja de la~ col
menas:'~~ es mu limpia yamarlUa-qua la. de las silvestres. 
. En'¡a.';j~r.iíSd~~ de ~amoj·laa:oolmeou·~elas ahejáS dela 
Lierra rínd,so lln~dosí·rcualÍdo.ina8,·tres.librall de Ciera. Caso ra.

o." .' • 

ro sin. Ám}bargo ha·.babi~,·.en:"1{Ue .haD d~do basta ocho libro8. 
'lfaYQr ~ el prod~etq de la•.coImenat silvestres·de las abejas co
munes» y yo i«S de alguDaa que"o producido mas de arroba y me· 
di~,de ccrá.Eo;general, e8~S últiD.)as colmenas rinden mas. cuan
to JDu.,yie~8QOt puesenlonces.tieoen poca mjel, y tan negra 

. oomo.el~~lqp';~D~~. . .-,' ~ 

. -:/' EIi'~fL:c}OI'rjIio•.de, abejas deJa lierra ~ llaUa laere : esLo~no 
~,?t8~lúlgi~te.ep.la8 de abejas comuhes. F.o las primeras 
~ en~ra.lIlmbieooon frecuencia azúcar b1anC3j mas en las se
gqtJd8f. -in\1Y rlJT8 v....¡.;· . 

Enamba. colmenas eloolqrde.-a miel apenas se diferencio1; pero 
la.delal·~bejaa~ la JíerranO:·se eOme por ser muy pesada, de un 
8aa&o.ruer.~'\)".COQIidera"Qomo celfente. No así la de las abejds 
comQoeS¡~que,";de·l8eelen~·eaIidad~ y muy superior en el gusto, 
ooI9q~ liquíd~'." ~l Gl\linais y. de Narbona que tanto celebran 
.1oIt'(l'JlP~,-."':~ciade la miel cubana proviene principal
meb,lo de.1J~na.~ralea de. JasOores cuyo jugo cstraeo las abejas; y 
Waqw el· aombre,de álgunas de las planlas que las produccn. Ro· 
ble blanco (Tltoma p,ntaphilla): roble gUR}'O (E/U"etia bO!lrreria): 
romerillo-,(Bt4fai'¡'UCllntAa}:' p\átano (Muta sapientiltlll, jEt/m 
trogo14it~~:J)8La'" del obispo 6 bonialo (Cotlvoltmlus bala
hu): ~~r (C~)eoJebrero;c.~ya miel consideran algu?os 
como Ja·mej.óN,miQ8~ {'4I,lbuJ):palma real (Orcodoxa regla), 
Oor que eá;~\'y DOtiemlK:ltabuDda mas que en los otros me
.es del ano:'y ios aguinaldos b¡a'ijcc. (CotKlOlvulllS f1Ionospermum) 

~ 
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6~Uu ,COIa)O _,JlaIAaJl'~~~~_deli1)teu:i~r.dtl 
Cuba. Los ~.~ .,.54CI&bcfA ••~A,r.,. eQDOii~bfe 
y diciembnt. Y Sl1 miel eo&o.' '. ,~ .. ¡.Ji.; 1 " ' 

Loe atlllfle6l005 de Cuba. ha heclbo y ba(en«~ .CQnltWllO d~ 

esY oúe:l, lObr.c loílo, en Ias~del ce&&ro 1,doloriente qlle. es 
&ociada 40Dde aiMen bosques ÍIIfDeDaG6t y.tpor cooaáguwule,· JDU~ 

cUs ccaIroeus sih·ewes. T4maaJa". 6~dJd",~ 
mojadoeD ap.aa, ó de queso. De eala úl&ilUO.modo.. yo vi f(eC~e04e
meD~ en ID. niki, Yde5pucs'tO maJ0re8 días, "'~de..\lo ~pe 

á lDtIdtas penonas UD litro J mas de miel, 'JeI'eOqué.no U8StrO, 

si dip.. qoo ea cieI10s '*lOS bubobombre que !oIAabll..baaLéJ, ~ 
liUoL HIlo pnl8bf1,'"1IO 8010·.. iaooeoáa. aiuo" &aJubridilcJa.e8&a 
......... coDchúre.yode aqul, qaeel,,;.jamál pueda.~r,Qooiva
 

- DÍllpD tMmpo Di circanataodat Yotermiaaré e8le ..UouIQ·coo 
lIDa de Jas DOIas que plM6 , ~ caña que impriDÚ ea t"l primer" 
klmo del MeII6Qfltro. Y que elmérI~Don Joee Flores, al pGI81' 
por I.J ftah.au. escribió al docklr DI. el J_ AgusLio CabilUero 614 7 
de mano de 4797. , 

• No puedolMpne que ....ucboe~ra;.exis&eDBores,,~YQ8 
jugos 100 \"eneDOIOS, Y que si las abejas los et.kaéo. la mi6l que 
eWwan, puti.. poco 6 poco ........de eIIU ~alidades. 
n. que II'IrOD.nlIIIO la mejor~ iodu, 
, la aanw. eJe_ M- lila. J l. roI8L Esa. opiuÍOll DO 

canre de luodameolo í tnalJ hoy le reputa-mmo de priaJeIB 
calidad. la qaeproYíeDe cIeluplaotas ..... de la Camilia de 
Jd 1uI.mMIu. No 8IÍ la que • b'ma de ~ jlap del dlfortd;,;. 
mucho -.os de la aul.. portIie6 y cW h14tio,pueI uae·y :0Ira 
p-. poi' peIifpous. 8tnboR dioe, ... ata "·,POMO .., una'eI
peát cJ. miel v~ IJC'I' aer NCIICiI de 101 jvp del tICOnilo y 
de la tfctI/a; J noqae Laaab.ty ......,.... miel...III"'" 
1M, porque 1..abfi- ...... ~ftI"" '*'pae OOfel ~,toda
,,¡¡ eDaJIItnmea _ la bisIoIía Da 'talO .,.. " ..et.d el <lODOCÍtia 

de lodos. El ~ XeooIooIe refiere tId la bisWria de t. Blorioo
le 1'dítaeJ. '" ku J);c JlN, qoe .....de haber alta,esedo 

Ln moa....de ... CoWaiá, Y acampado ea blupmi..... 
~, te ~ .. f!IJaI 'ID -abaacIaooía de cofmeaN. 
cuya Miel CIOG1ida par q -*'.....-c> .1 ~ ea oeDIletU

nou. "*'roales v~, Jl8jot de """ HOeIOI tkt, tahia t 
<MOl.... tan ......., .......OWadGee por ollUela, ~I .aa
 

,
 

\

~ ¡t,· 
~ 
f 

\, 

~~;~~l1flIt\ol'..;I,Il·YiblMoiad~1,m8Ino ~mpezó 
4~~~P~~~ ~il~~~fl' aunque aforL~nadamenié no 
mori6~il~'ron ·.tan :OObl1eiy ~dos, 'qne béSl;) des· 
{Jbeé'"dll(ré&'6'~no'púffieñiD cóntióuar lRI marcha. D 

..... Aiun""~.~'tfe'CUba""Qy8·fáie' es de las mas cele
bres, en el1tlitlJ&,~ "~do '&lpl¡\89 :ijesgrac13s,pues· 'bay 
parajeS ~nd~ .d'Cift~:""':aIiO'eXiat.eD'Bores que'BC r.. 
potan;~'"eD~::'~sOn eltMtJfIUJgilq., el,ómp,sara
güe"él~;o,,.tffjifflttJ't;tIbdlloiy 'otra varias~~'Por ~WJ1!S, 
qué la mieb~'.)pt1r8,.~'8UlLollr, y ·ma,'-saludabledo aquella 
isIe, ea 'lá':qaé1..~M·dé1J4s";~DiJli8·'yBores qne en los Ole
.dé.'~~~;.i -ur\ileí~pcie;'Y poi' eslo 

limbiell}*ob'.V'·· el~ :~Déró 1Jr~ Don TOmM Ro
mey en un-r~l'sj)'nd4t:NcribJ6'_:(V9&solp.-e. el. Cottlento de 10 
tera í"sabejas.'su8lel;í' ~rs~ algQ.weo 10s'iDe8eS de mayo y ju
riio.couio· rrene~cas., '\'DI_atto pteeJ~itátdimenle, embistiéndoseuD8S 
, otraS, atTOj8rSe~ft ~!~,Y,morir 8JI~das·Je convulsiones•• 

, ::"--~.--~. : ;'Y~·. ~ 

.4· ~{ :;l' ~!,,:.;-, $a,gu{jWJlal;lH C.uba. 

i~~.,.· 'E" .... laciori d.e Da,''Y8~osehal.la el parlido de'."'.:'.·:.·.:.:~:~de.,".ii..~.POb
Gw..~ tri·.. . .~~pQ;~~~.quo caducó, y. por el corre UD 

Tio.qllfl}e~.· 'eifrmisQlO'nómbte;' Ensús 'aguas hay sanguijuelas. "i 
en '8i1,Q.~~lr.:~JJ~)'á.mo, que'JOI.médicos habian tratado de apti
e4f181~~p.gtfak)qc~d~~pn'Q.~;q"eD() ~íaD podido conseguír 
qUe ~~~,¡II'8I provino"~ de quo Jas SBoguijueJas de Guisa 
D4? i(Ja.Jái.t,~.~:~""'J.d4,fRr";ciflal(Hinul~ salJgllisuga. 
iairob~J.lq.~~\~~pa~9ra1WLas qpe yi~1aren aquella regioo, t~ 
d~d!(~pqll~~"", . , ~ 

ojJ,;;;~t"ag~;~~41~~:JlaiJ;a~ ,;el. .~"glár, en 'la jurisdiccio,; 

;'., : , '" '; ..¡. . ':.~.de. JJ.tMI!J1llD- . 

.;~fJ;:·~~;~iiA:~~~e9r:·9P~)' :iesHao ocular, pero responuo .de 
Sli,~x~~cr,~..:),~~~~g¡9; com,uDlca~o ~n hombre de gran \e
ric!~8~~~~~~M~~.;'~r.I~,~e}~¡8,esléJndo ~o en la. Ha
b8~a,'r~jbf.~j~1.~,~P.8~~Od~lpi ~ermano Don Juan ~cpo

mU;;~:gU'B~::ji~~~~ do.:&yam'o, en el sao de la ha
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('~oda dd Almiqu¡¡lJo. cntre el silÍo de Na~anjo, Cayo Redondo, y 
las Con.~ hay un ojo de agua que nace lÍo ftgura do anaDln.. 
tial, y qae por UD llano, se es~de basta media legua fU é!.mismo 
AAO. donde desaparece sin enlrada á río, cieoaga, ni cosa qbe lo pe. 
resca, pues el no mas inmediato es el Sar.do, )' dista IDas de dos 
leguas. FJ Jltmglar tiece por lo mas aDcoo ciocovaras, )' uua por 
/o mas aogOtdo.En la es~cioo dr. las lIu\'w, sus aguas se confunden 
con las del sau, que como sabes, llOD machas, porque toda es muy 
bajo; pero cuando aqut"llas ~n, él vUelve á tomar IuJliineosio
Des qUe te be iodiado. Es muy c~; exhala un olor corno el 
del mar; ea alguooe puntos tiene UDa especie de playa arenosa; '1 
desde JU nadmíeDto basla el pun~ ea que"Sé acaba, _por am-
has riberascul~ de mangles. Por esto se le llama el Manglar, 
t'OD la ad"~ncia que solo en aquel parage hay mangles, pues DO 

se conoceD en ninguna olra parte. Su agua es tan salada, que los 
ílnimales, solo CD el rigor de ia·seca, .suelen llegar á beber un poco 
de ella: mengua )' crece diariamente á mucha dís&anda; y baJa la 
sequía que huLicna, jamas disminDle una pulgada de agua. Tojo 
eslo lo be vislo yo, y asile IoAvi&o para que bagas de esta noticia 
ef UY) r¡ue quieras,. ' 

En esla carla PO se dice' quj ~Í5laocla del mar se baila el Man
!Jlflr; pero}O sé que dista 'árgu~ leguas, sin que m~\ alreva 1\ 
fijar uD.Dúmero .~~. Esk dalo sería curioso, porque el 
asua ~a del IDaDgfar, el olor (Iue exhala, su coD!ltinte nivel 
aun en medio de las mal grande:s sequías, lo!! mangles !loe cubren 
~ riLerai, J Lu mareaa diarias qae eaperimenw, ~ ~1KQc8...~quc 

aquel puIllo Lime aJ¡n.a.a COIDdDicaeioo !o~rdnea too tl'~~ 

Cf1fIIÍlÍlJff dtl CtnfIÜ de JlOfXY.' 11 /Qn¡co. 

F..ale el el nombre que 18 da en Cuba, ODa Comision de que ape
na~ tieorn )a ooticia JOS actuales babia.nles. Noalbr6la el sobierho 
de Madrid ea '7lHj, J AQ objeto faé que pI'sase á recoooocr v.ríos 
poalol d. aqtMIJa iaúI, DO 10&0 pan ...tar nuevas pob/a'iÍon~5 y 
~ rc....., IÍOO ,.... aprovedaar las inmensas venlai!ll 
que MJ dima YlaeIo otreeea. EItIl comiJioo de la que 11M preSidéta. 
le el Coade de'" J J.ut», le oocnpaso de pertOOaf 100lruiditl, 
biIo impor&aa\e8ltahaP, J euribi6 memorias 4informét Jumíao
.. qae ~w no te pablkaroa. J qae ·todnfa se 
c-Ofttf1"tm lobJítos casi lodot. 
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.Calli ~ digo" pof~e eD: ~P!lru. ~lameDle se imprimi6 :í prill
ci~.~ •. ~9,:e,Jl,!'lf~~f~lJ.uinoe~tlAlmactn de (rutó; li
t".a~~·l4.aclrld"I~.. ~~pc.lon de la ,lSla.de PilJos becha por el 
~~. e,pi~ d~ ~~ d~ ra manna ".~ftoIa D. Juan Tirry, Y 
deepues roa~ d~ Ia,;~da. De. ~u~ periódico, ~etocada en el 
..ulo por sQ,8 edi~;,,la- ~,ro, y reimprimí en el MI1I,agtro 
S8B~1 en los ~l~e~ tlel~,~~ y ~. d~,,~li~~brt. y} r 44 de 
octot>re de ~8j8. Vea áqU( lo que entonces diJe: " 

uó:~~~1~til~i::;~Ji~l~~~~':
 
dt! Madr~d!" ~1~le ~er' por:. ~to. que"~aya algl1nnque piense 
dé ('ala. ~ral:pl\8§n* i~.~. ~ anos. qae ban trascurrido, 
I!i t.am~ IU ~éioD.~a~8I;DOS;~ 8~~ parálelo ~D nin

.8U~ de los P,~~ de ~Q,~~: ~nsi~adéicomo UD punto, muy 
ubaUemo,y ~álqMtDte:d~i,s~ pro¡;resos ban ~ido 
POCOSJ 1eP&08;j"bie~ puéde~ que COD mllY corta diferencia, 
la lal. ~ PinOl deJ.'19t~ Ja misma de 4828. Sean cuales fueren 
JOS: at1~iot~ ~: (i~ f~e~~, lQS. lraliajos que se emp~endan 
para mejOrar IU ~dd,Ja des6ripeioq del sefiÓr Tirry debe consi
der.ane camota base da10 peSado yde lO' futuro,pucs aun respecto'
'la p~~~IsUcaR1le~ laq~má n:-!'S~tatalteraeiooes, 
8eI'!...... PerJl áIlc;~r resultad,OS ,y.hacer eompa~iones.lt , 
, »..Ti~J1eáaóa.~.,quenada impor&a su pubJicaclon ao\e
rior;.y~Yamente que ú( es,. porqu~babiéndose hecho er. Ma
drid, l ~ o~~ ci1ya circ~acibD ~ muy reducida, jamás 
l~:~~~ •.Ia.,W.8~;C~~~queteseaba1men\e donde mas 
.-~.'8I(po.r lIU: rllmedfaaoD 1-ellaj"C(JDlO porque es UDO de 
.~Oi ~'e:p;.. per&e.iec.í.NoiolrOJ iió-dUdarriol afirmar, que 
~ "-JuitlnóDaadé--aql1eUa·islaque babrin leido esle do
~iaa~~, .J -lal ver; DO) se eoroolrará, así como olros 
~,.'Ittá' Comisioo, SiDO eo el polvo de algon archivo, 
6en lá boItóCIóD' la IlpD c~. • .' 

Eldttta:'eIte' euriósó; y. ruMo el Teniente ooronelde artillería Doo 
loe' ...<:ane;at, .óa&urál os la ciudad' de SanLiago de Cuba! 
.éD del~'del •. seoretar!a política de lIquel gobierno, sacó, 
tp'OOpti',; .iuo.trá&a de12s Memorias .relativas á la parle orien
tll et~ Iá íiIá:<kiL7f~¡¡tri6tOS'meJos comunicó'liJó UDa franqueza 
~d'a)I~~'f'4é'eU~'r~.pp~e.;pbbliear tres en lOs números del Men
lageroSlfMfUi1 de¡ r1 de oOvlembt~ J .8 de diciembre de 4830. 
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Yo cn>oy que eD la &~ ..fUbierno do la ~abaDa lIe~ de 
aÍ!tir<'<lm..... Iodos .. ~ ...,.&a08llÍi.".,~~toP 
des ~_perece átI ...p.r. D1rltiítoril dé eublfet: ar~ 
ebh·.& ~raa, doodtttodae_~t.~rEa:uDa~ 
Drilt viálat al· ~ 1idm@lj4'O ciJ llacfrid. dU1'l1tte mi l8g!m
00 Yia~j e8&a Glpi&al, ~ fa ••qu ~piJb'ico. 

. .'. .,. '. ,,' . ~..4.0. '1OO.-Il«HQd"'i~~~. rfti0l:4..i4;"'1e ~q~1 
ror~iertt~s ~ la &0GI~0iI d.d~. ~ ~ 1, ~11 ~tItO. 13 
0IU1Í'ftM~ "" U' ~·Q.I~",t~~rI 

t'Jt "*ü. {l1ep6etro Rii""'" di IIMrid.-Am.anq Á'.' . -." . ...."\;.' -. ~ , - . 

DietIoe cal iernoa eMia dis&ribtridoll eo. la. (orma aigmeUse.:. f~ 

CcIIderH 1 

11· 

ro 
IV 
V 
VI 
VD 

Ptoyticto JIU" bWr -.a t»ObtaebJ. ~~; ea ,.. lo, 

-_ 11 hojM 86:s. 
Proyecto da·a4 ~ ea elpoereo. dt 

lfipe. PóIio, 31 ". . . 
Diac:arMt....~eti·:lit8M.P6IiJ, 13 hojIut. 
i'royedo" puIer6) de',JI.w. PMio, 7 hojee. '. .•.. 

ipdoD de Gáftt.ImO~' ''''lDIJcr¡ ti hólu. 
1'et, I'8Il o.mAD8IIIÓ.'6.., . 
la. , ~~:~ .e: < ,~: '.--.- •.- .....,... 

VIII ~ 
·IX -r.,.....,. le 

~.,. 
··X , •••• de: 

. ··U iJ.í 
,u lIInz ¡ 
.1111.'1_lf·".· , a.;. 

que ,.~.-ce ealíded • 
....... ' alMlÍlb, 
ODa Jlemoria que iMdíla te cenM"ra 
- .•a.. (tJo 'Ji . de........ ."nIt8e--.,

_de¡ ......' ....J'.I~, 

,6IIct; t3.J1oj-. 
~, Nipe, ,.,.,. FeS

·····-:.IIP.o..··.• 
~.n~;.; . ". 
_~.~':'7~ 

c..
""..,Gr. tn~.l~..,_.S¿" . 

0JmíIi~ ~ 
mMera....... , ...
 

en"III~ t. 
lt· cr.: •• 

«» CWpa*bJo 
J ~. 
~.. ~~·;2.;
 

(S) fA .. thr , ~.. ,..~Ji,j~ _. tic ,1dWJ1#., ~~ J; 
JII-.#frlf.1'tIrt. n, .,... e:,.~ 
~~, fa,.. -~~~ ~ ..JwfI~,. ..---...... 'J ..II__ .Ja...__...._~.i:.. 
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~e_ CDI, ~r1ato de mtgn8i,. iítUriato de soda, .aulfato de soda, 
,,!,~AooI.SatAl·~Alilti: bUcé n la Uabt .' . 
J . •-.:t.:."n-~ , p(18..' . ~8Il48Oi,.en.. ,.~;~~.~~~.; 
), hup~íe'~~IoIWÍI(JIoBltt'1" fué. 8c:et.npaftado-de unas 
~~,.~.~~·~lIW"vi~_~_dicba. aguas escribió por 
~,~. de. J~~?pá(tl6tic8 de,M¡ Babaoa.el··pmfesor de me· 
dit,in~ t::~1)~~.I .•~J~ .' ... ),,;.' 
-~_.ddtojf&.~!c'-'rtredlnisiob <W Conde Jal1lCO.tué el 
~l"'\te,..tftt·titídSpeP'·e~ Sfr-¡' 'J1lT1'~n .79i¡~ÍP.' 
'~ti~~"'iquI:f1Os.etnoiia8 posteriores escricas acer
ca,df~~ijin.~~,~.v~'~r'll{tob'lJiIéri~~rafka 
de ltrido ·tl,f~" 'Po" fJotloit LtílJadiá. MdoolCrito-ea~ 
de' ~~~~. :,.'-: ·;:'~~.;E}l~I:· V¡ 1~/7;"f~" ,~.,,~ ~:' ~-.\ t"'"' ":::¡.' " _1 ....",,1)' ~.....

.'Es~~" fj"Ii;~,,·~útof."qtio·:c.-a ;W~'lDéd¡C(j fnm~ al 
Cá~~U·G~riet..1" ;~':~llf~ire :Culk D;:trrailcmro Diotrfaio Vives: á 
d~~t~1b~4f!W~~'f' 'tfStiítliiHlrlltfá' M~;¡a' at Ifarqoés de 
Zambraoo, m~~~~.enton0e8,c~e·la Guerra. Muerto esle séftor. 

:::~t~:tÍJ~:.~~==:~r::.~~~~
 
j;~~{J¡.~,~\~~fiiafr~d.étáéraabj abali
dI\illif.~~. ~1~';' é'ni~t~!~: ~ábi~da' eDto~ 
:r~Ia.¿;ldIi. ."~~."~'~¡··.,;¡MgtlíOl~>-lele*do seMtje.

'~'. ..íJi't.t~'*~~i»rift3s·y<M.ndis'ás _l.r'80

~';Fd,Dr;. Labedi6recomienda' ')gObi~rnO qde pn~6' TfortiS
~jq\lÍl' Pfítit(J~"~etebmls:~~::Bi~r·.~'mos imPbr 

iáifíf~'< >.' ~'~iM'W',,~~,.twWdé coalquíera ~-
. r· >~, " :~_'WI'Mlld"hJi's\1 terren8. 
'., ",," ,'" :·~;j¡.lI~~~·ibAtterá! ~0S8" M 

"", ¡, _.'; ';' ';i;fjtiiár..;~ ~If,'-'~;'mc"'~; ~oito, 
\7~'i~ "-'~I_,···"f Tt.·jitf..~'~-l~.i¡~'»'.J'"':~;.,~li .. .;····_;,~·.> -Í" '; 

."; • "¡~I~"a ... ó~~di&ctón áH';éneraT Vives, que 
~· .... ,,: .~I'~~r'~" ba·beci.(; co~ la éspl~~~~OD 

.~. ,,1;; ·.:V~'¡;~ó··'I~~~Jice: "El~~ Cotu~bo 
.: At'" ..ilieo'¡':~~"af1~\1"lef'Nót(e1i '.&u..Circ'dllre~e.QciafI

•.Ifirf ~,.~(~.~ ~il~,' Y l'odeadt> ~04~ de .gr{nd'~:··y. énó~es 
1iiííu'd"e sN#~,.iDaS 6 me~os compactos,. y de lajas de :g?al 
.M,pG~ ~~!I.~~""-"B~,baee 8preelabt~ para ~I desUDO 
de IDIQ.-do~á~~.AlQalqGier. emp~eo, en que se oeeeslle como 
base la ~.Tel.vei·e¡~ '~rv,ado allt0biemo de V. K. 
el 'lebéfr TOI' ob!&4euIOl que'ba presenlado en todas épocas el ero
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ped..uJo de la Habana: el Olas dificil de "'encer era el encontrar un
 
malerial adecuado, que por su.JOlid.es. r dl,l~, pu~~e r~ltir
 
al coot{noo ehoque. con que le agitaD aOO1i8 f -d~ las calles' de esa it-l rrciudad en el necesario u..~ de los carroaj6a, tanlo de lujo tomo de 
iDduslria; pues en las orillas dcl eem> ColWDbo ., del cerro Ji· 
bijagua,~iluadoaIN.N. E•• &ieoe V.E.lII8terialadecu.ado para poder 
empedrar dos ciudades mas grandd que ht llábana, pudíef;ldo' es~ 

portarlo" ~a1 poea 00818, pues los hutlaea 6 poaloóelpropios 
para estos desaioo:', poedeo acercarse hasta cl pié de los dicbOs~. 
roa,'! 110 ~je olI'O costo Dl8S que .·de los peooee neeesai'foif Para..~~. 

81 ello NCleIIMOdab8 "~rDO el Dr. tabadia en f8i6, ¡qué 
DO·".108 hoy,.que la tenemos vapores que nnegaD eo 'á8 
eoalas de Cuba, J DO camino dar hierro de t. Habana 1\ BcifabaDó 
que UBIo Mlmeata J fac:iliaa las comunicaciones OOD la Isla de Pi-

nos' . 
La oCIa Memoria f'I UD trabajo importante ejecu~oen t831 por 

el 8pimeotor D. Alejo Lamer, J que le pcib1ic6 eu 1M J(mwrúu 
• ltJ Sceie40d JKItriMica d~ la HMaM, en jnDio y julio de f 836, 
bejo d tfIWo de : - GtografÚJ de In illa di Pinol, 6 MllU M4ro
".4~, '''pogr4~~ tte., fU atoIIIpañorora la carta el, ~dkíla 
il/o. dedittUla al EiIfao. Sr. Capita. General DOn F"tlRCi$Cf)
DiortíIio y;eu. • ' 

fAtIs ~ bao ciado , coooeer la isla de Pinos, y ':ODlri
1*ído , u.mar la alendoa p6bliea labre UD punto coJa veptaj~ 
r' Id empic:rn' aoear. JIto. eoI('e ellalla meoor la ~'-de . 
la di.... ~ la ~Ie bwuaaidid eacaeawa" temédio eú '¿¡ , 
1IIÍIeIIM~. CabeIaND&e ea .101 últimos dfg~~t. ~ 
reetbar..10 "ud un Dlmbre que jam6s debiera morir" Un born-= 
bre que el •• dapota ODO de loe .bijol mas digDoe que ba ~_ 

ddo el lI.JIIo C1IbeDo; J .. p6b1b bomeoase qua una ploma sin11I8I. Cribm. bnJ. al"'lo acriIoIado de D. GoouJo Al~ 1 
SoW8O me lo all'*** .... MDútId Di la 8f'atitOO, tillO la bJipar.. 
......... , ..J-deú.
 

.... .. 
1/~~ 

" 

1t 
" 
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.. ~ ... pRDI~il.~:··.'NSÓjj", Li ISLA DE cuBA.
;:~; .•".'.":,,,~:~. :. ;;~. ::.:~~"• •• ' . é· ..' . 

"' ~ ;' '~:~, ,?? <':~ 
, ....p " 

: "' .. ":'" ":~-~~""'; ,. ...):~J..~;.:~ ::...'Ó':.~ ; "\,' " 

~ .4'7'7.~·,'-1'n$.•.\úio el pri~ censo de ~ba bajo el.sob~o 
del'~4e,I~ 'l:orre,~y. el ULulo de \an prec:»oao ~to 88 

1 "'~" . ¡ . .".. . 

.....~~.~(;.;. ~.¡.>~;'~,.. .,; " .':'.. ."",:' -.: '. ". ''l' -; ~,',q,~. , 

..~ ~~~~.wa~~J::uba, [0.1'0)1)00 de ~·.d.e1 ~r 
marqul8de' fa. Torre,'aobernador 1 Capitan Geueral;de·~I.,,~re 
~P~~"~·~,,,,42d~po\))acion.6partido se b~ ~r los 
rest*liv~.iU8Cllr.<'''' ;~.~d«J~471. ~y 7~,~~e8Indo _ iu
riadI~ ~.q~~;~.i,.ididQ; elp~rQde ,~s8S, igl.esias~COD
v~, ~y;;.~,qlM~Q en ~. Qliar'IasJíacien
das qUe bar oOIfieparacion declas6s: -asi mismd 101 ecÍesiásticos se
~J~, ~~J' ~e8,. J)OD.diatineion ele blancov, 
m,~,'JI~·9s1~l:i.:eii',J:.~Ygsi divi~~ k!e homb,. ea tres 
e.j~Jd~~t,~,que ~.J05.de.UJ!O' quinoeldios, otra 
~.!,~,r ~ ~~~ep(a~eD adelante; p60ese el 

~~;~: :.~ ..\~:~~,~eI/~~Ios'~JH re

:.l'UUIá· '.~. ciIQ'~Duscriro estA regia&r8do por MUftol, en dos 
..J~.·~·~".·~;CMh.t ." 9f dasa coIe· Indial Mileelánea ~~< .... ....·('·f.i.' . ." ~. ,. .' ~t ., 

~~:,~:o.~~~~.«I~,papeles.!; ~pas de C~ba. El p~" 
~~.~~~!~~o'deJa~na·del ~erno ~üco en 
fa: ~.~" ',. ' ',~ regis&ra~.en el.fod~ de laM#celd
..,., • ~ "~",&DJnoit.~·Si8•. em.tep&e en la Iail' '..~ 

~ .. iRehJa•. Elab&te·Bayoal tuvo notieia de este....•. ~.'''.' '.~ ~.~' Ja$f- ". ,: .~'f: ~ ;,wtJ(Jlúim4 niltoria fllol61ca tU 101 
" • '" ,,~_. < f<)fí,TpI:,Buro/)tf)l fR- hu· 1101 ¡M'M.Yo DO ha 

~:~'~~de.es&e~D~ ~ro ~ ~reee ~e 
~~BQe"á·f~a.Para Iú meJO" InteligenCIa ~ biso
&iIDYif .,. la Torre UD resúmeD.._''_'t'.,. .' &r6rdeli del marqná de 
~ae ... kla'deCt1beitrabajo tmpoliaDtisimo que creo 00 se 
iaÍprImid"Y d.f4tíe msUa UD~emplar ~anullCl'¡tu eD la biblio&eca 
~·.Ja.~:·De,aiMíU·YOéo f8f7la cópia que ahora 
do, f .'1..... DO 101o pata qa4:' 18GQDC11e8 la enorme dilerea.cia que 
biy....1& Cabe de' 4'J!1~ "J.lá de, 4~,IiDO porque ea caSI cierto, 
que ei'maDUciitótle l. blhIióta Ya' Do le CODIeI'VI en ella. Esri· 

TOllO lo 2. 
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j(~' ,·n 1830 para pul,lic.1r:'c ('1\ 1;:5 ~'{fniOriu¡ de la Srccio,. df1 
lJi.dorill 1,./a .J.,'oci('tI~ /:'((IJ';li!.ira.dl1- I(t 1J((/~~i' ,~t9 como 
('s(' dC'l'UJl'('Il!h no 1It'::;6 ¡í darst' ¡j luz, ~ la Secrion (IUC !'c ocupab<'l 
In redadar d!]ud;¡\s MCnll.rias se¡Jis.oh·¡ó I!\llcbos ailos M, es de 
temer, q.ll' el lli.; Illb! rito 110 l'oC hubi~e l1:'stiluido á la LiblioLcca. 

; "~. j ) ( ! - ~ 

="OTIClA'S . ': ... ..~ " ~ 

pl/ulas en ,1 Pndrorl (in/uol, rontlucl'IJ(es á rfar'~('i'Ií"'Pún~ 
IWlI ¡Mil dt/ (.fIado f'n qur Sf MI/a In ;,fa de CuIJa en'el año 

(le 17i5,' ., •'.1'" 

Dtl f}fJbirrflo dr In isla de CrIba; 

El. scre ~cipal tic la isla d~ CuLa tieoo el caráder de Cape.. 
tao General de PrO\ ¡ocia, 'i aSl en lo poliLioo, como tD lo militar, 
le 4S1áo subocJiuado:i .luclO$ lóS Oabilaolea. Dhídese ia isla en dos 
gobleC'DOS graodes, que MIO el de la UaLana y Cuba, ambos conju
riadicciolJ IlOlíLíca ) miiiw-; el primero resále siempro en el Capi
&ao GeoNaJ. l el ~guudo en otro ofie..,1 de guerra qooaombra el 
Bey. ~Loe dos gobiernos se lubd¡,jdcn en lasjurisdiccioDcs~ 

rcalada:; en este eslaoo;'ue las cuales, todas las qoe se retleien dé¡. 
l1ela lla.baga haa&a BaJamo. p<'I'lt1Ie«n al ~el'DO de la Habaha¡ 
y .... r~ .!I d4: Coba. El manoo inmediato, asf político como 
miIí&ar, dealsunn de ~ jurisdiccioDcs, está al C8~ de J08 Te-
DíeuW.I-~e$, que aowbra el CapiLAD GeaataL Los pata
pi dolida w" hay TeoieuLes.Gcj¡emad~"'~!IIi .. 
~ Bar BlíJatDO. Filipirta, HolgdiD,; P~••. 
trillide4.e 1M tUOCÍODei , racuUades de los TelÚe~' 
r•• ,..,.wa¡eo. JOB .. JnÍlNIIM fJWlla ck loa Corntgidotaf' ea 
1omji&.aa~''''de''~depla-,·BaJ·~\'''' 
_deidad. , "iUaa, AJao&amieDLoi. con aJcaldes~~ deJa ....Berma"'...,,~.. ~, y deIpÑ:Q&Idoe~ 
~J'..~ pueblo J pIf&ido DOmbra el c.pku Qea;raJ 011..... 

,.au. ..- Uamaa ..... de pIIIido, J Ud teoieace IUfo; .. 
....rete jurilliuioo-.IDiIada, puramena. prevain. 
.... , lUiMtnuioa. BaI.'OI1I" 
.. ej,• .-o crá f JI•• «» que lomaD OODOCimieDto 101: Gobe
...., .1Ia1_ ri-a.,,aede~de.ua ....... ,la 
.... .tU....... que rwi<J. _ s.ao nc.ugo; pero ClGIadoWp.. 

'·:

'J.':' 

.:;1

·~t,;¡., 

.-' 

i{ 

I
 
t. 
1> 

-; 

....... gl!'7 
les w:n:an.del f\lero & militia8; Irim'deiYérsc sttsldá'tisas; ettrptitri~ 

ra mstaBeiaji$llfllós aimiodantél militaresdelrespeelivo tll~(rf'to'" 
admili.éDdos~Has ápelaéioDCS: pMa' el ,Cápitan ;Gtnerni', 'stn cUv¡ 
aprob8cioo· niDBUná pena. corporál ~ve; pOedé' impOherse á'tirl 
milici8llO, aUnque esle.:'Do apele 'de lasetÍtéftéia~ En la Habana hay 
UD Díagial.ra~o caD e1'Dombre'de'.TéIlieDte·GobertJadm-, 'cúyal'tun..: 
eiqPeS y·facultades, equh'aleo é las de ublllcáldeMáTór:&té'eihC: 
p¡eo.¡aMá eiempre .anexo alaudiLOr de guerra.' En variasjurisdle::: 
dones existenjoeces~bienes' dedirunt.os,'euyo nombtaiíiieritó 
oeapete~'OiIpitmí,lGqt1érltl y aHdtendetlUi d~ ejéfcitj eTe éCiinún 
KUefdÓ'.iIBt, Capitan General estieódé 8\1\ .\dando en'calídád' de tát 
áJa.Lui8iaoa:y ea:. Présic!ente' del'Tribunafdé apelaCiones dó' ~ta 
provincia, que existe aola Habana: Superintendente. de la t'énta',de 
~OS)- .Jl1i18protectot.·de·J Ja 'de corroos:maríliníos' t teÍTe§lres. 
;-H~n(: ,,-: .:.~"! ...-:i,,/.ot .", •• : i"t 'i..;,~;'r. " - ~. .:. -'.' ;', • t 

. Del estado eclesiástico• .. "-.... : .. ', ' 

Comp6ne:sola isla, et:t 1.0 ,E~~~co,de qP,a diócesis cuya 500e 
episéop~J ~.eside en (:uba. Los Goberpadores. de la Habana y Cuba, 
~ ;Y~~~~~ea ~~~:.eu' el.diatrjLQ.Qe.¡auAioblemoJE1 
QIt;~iic?,,~~:~ ju~isdiccioD; á; I~ provinoi.dela:Luiaiaaaf y de 
flQ~~..~'Y"'~~ 4.'D.ptm~a, ~Illbien do Jam8y.ó~:I~·surragáDeo del! 
~~¡)qc:Io .de.~w Dollliogo.,EI oobü4o.de-la' c:aUldrarcoDJiste 
~~'i~~~.~~~t,r~, QIl' ~rQl'.O, OC~'caJlÓDI808t tres raefo. 
~! ~.~~.~~r~l~ero{i., .Está. J:6PfU'tida la illa en. \'einLiciaco 
~t~~~~ cada ~Q ..de un cura. y, algUIW ti~en saena
..·~J~~.PJl~..~ !oa, eo1e1iá!iQOa aaoulares,-oompl'endidot: 

.. 'PJ~'~.rt3&9d'~..' ·~."..r:;~ di..ezmoe, cuya disfribucioD se haca conearmeá ~' •. tit.. .~~! ;~porLan CIl u~ o~lrieDio, 888U? los p~. 
WJ .', .." .~N~~, y en .Ioa: úlUmos. arrendaouentos subie
ron á f .9,060 mas, qU,e en los anteriores, lo quo prueba e\ ael&
~~?~<Mc1A ~~iur ..-'LIIs rell1Jl da capeUaufat qll8,goiBn 
J~~'I~~.IQ~laiciodad ~eJa Habaua,sarepiaque'" 
~._IípeQ".á7D,OOOpeeoa., : . . 

~ .. ' .......' $"0 'l"'-. .' _
 

• ., • ;', ..~ _¡. 'tI.. . • '.\ •. L.... ~;..' 1 • 

•~:. h f~':H~ \J;I~,J~'~4enp\ (fluJaru. . . ',:' 1": 

-~r _~~'v'e¡¡m'trU ~íw«,riio~~'d~ 'reli8i~s, los; l~el, de la 

6rdeP..'~"'. y'Per~Dtoen 'Já p~YilMia de S&o&a CrtD: 
Dan.'di fa 6rden de meD6réS de' la rcgwar observancia que &>iÍ1
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... par aS'" lapro" de BID" Elena de" florida; _ü 

.......'811I Aptñl deJa pro'ttDCia del8aDUlhDGDOIDbte)de 
Jeak; dos de 11 6rdeIa de Nuestra SeIOra de la lIeréedit¡úe tGI ... 
.,...., la prOriada ele SéD 1..otftIo; tfoi¡ d&Ja de Sed''l 'de 
Dios, que le compnadea·ea~.. de la' ¡X'Orineia dél'Eepii&Q. 
SiBIo; Y101 cb rMaáles de la de Delemitas, de la pl'ÓviDeiílde 
N~EspdI. Hay tambieD UD entono ~'pedieI dé' Sen Pelip, 
Neri~ 1 en las oomwddades de ei'"eun de rel~,ae~ 
_ loa '96.... (4) que m8ai6esla el eslldo.- .,., : 

Salo ea la HabaDa .., CCIl__tos de' monjas;	 '''.'''1nIa; 
1IDO de Saoll Cl.... CGII fG3 ~ Y o&nl tantas ori8daa= dI'O 
de Sala Ca.LaliDa roo i' ,.religiosas, Yotro de Santa Tensa ClOD it 
reIipM... .~. 

la baáeDdas, loados ~ ímpo5ÍCiODeI , perleDedeo&es' el_ 
~vesao., ~ ~ de S;an Juaa de Dios. se regula que impor
taD, t.70t,7i6 pesos. ... , 

DI 14l.Up-1l1U púlJlita,. 
~ -•.;~ -.~- ..... _.~	 .:y:~ .... , ... ~ 

tJaa .,.....-w ClI1 la deDomioacáon de SeJl ~'"Ie 
baila _~ deIde.'eI'" de t728 en el CODv"'to·~~,:saDió·~ 
.... ele." flabeM•.lit' doIa-Ja decb cátedras de TeoIo¡i.t· esCo
~; cb de C400eee; lb de Leyes; dos de ~~ B,at;~Da 
d8411M1fro de 1M SeaIeDc;iu, otra de ., leCra de,l AaMI~.~ 
CIII&rq do ~ÍCÍDI; QD& de Mal_tic..;.JlD8.Ae r~~:J;¡offt 
..Gr-n'...... w~&icM puedea ... aeeQ.Ier~~~..de,~. 

..... ' 11 Redor' .~ 1OD+1·.ae1a.4i~ • 
.... ,....... ,', I ~,
 ".J.... 
to~''''''''''''.ídQua~meole" a~.~.~,,~; la 

~ ',*~.~.ÍIII~á~I~~:.~~ pt~ 
......,160 ........ eecaeI", ele eJI¡I. tsa .es~~~~~:~~.
 
................. l. '. j".
"lm'" 
:l,Jlt _¡_IPI'. de. S. rrMciaco, SID.:.: ~_:d8~JIa 

'._Mitin • '.' ." • ~ "W: '1',1	 • ~.c~,..,.., '= ~ra~,1 
~ .., ~. .9""1,,. . ., ~._~ 
IIt/1-J¡1'.........~ J~~. ,y. ; ,'; ",,,',;11,, 

1
.,.~ ~ 

" - alt_
 
pidQt IJamldqJJ_lU;:~eoeo~.,GOIeglaJes,r, cuando Iaa
 
~.lq.~~. !~/.babet bu~. 60; bU dé .h8Ca;
 
.....4-,~~f.JlClIlJ'(\I&aDtel~iJtaa;.Ueoell UD Dlr8CtOr
 
,a.¡MaestrQl:quR ellae6aD ,Gram61iea latjoa, EIoCueoeia,' Fi~
 
.t;"'eoJo84aj~ca; Ji lIoral,. f Lilurgia.. ·· ", ,'. . .
 

.' lo ~ ha, . UD Colegio~rado. de San ~silio -,goo, ~
 
48-:!~.dO,. dQla,oM?ll.. Y· nr~ de pe~" don~:88 .. ~
 
GntMü~.' .c.oto-UA.DO, J.li1~fW" T~ escolásUca 'y Moral•.'
 
Bisloriaeclelliíaüca. j, ... , .•...., ", .: . . ,., ;'~". '.' ..;
 

,.:•.•~ ..~l'8D&o..1~ Be1e1l.".~ de leer J. escribir, J 
oIUI ,.~, á. C8J1P'cJe P,rec.ep~ parti9Warea., . 

. l~/I . •.,.._ \."~:.::.!~: ..,, .. \{..:.;.: .. -- .~.-.:.-:' ".. "~~.. '-,t"

. 'D, 101 Bolpilale•• ?I 
i	 '," .... 

h, ./:r.!r:." / .. ~ ...: ~. ; ,;"'"; .....~,~
\	 ~ 

~ .' Véln&61 bóipicafei' 88;etrOÍ1~ elf esla lala': lOs mili de ellos 
SOD .pobres. En la Habaaa' ~;,~ arrabales' hay siéte:' los tres 
88 IliántieDeo por cueD&a~~1 Bey. : el dé &.-ñ AJ:nbros¡o para101 ... 
fermoa de las t~pM dé- t4 gti8nire&;'el ~él P~para los presi
dja~Y~~~08 de ,8. M.;., ~I, d:e~D ,I~l para la18r-ptes . de 
la _':'~~4 aiibél:' r.n·et~~ü (ado la BéafllBcierlda 

l,.ou,.......... ::.;.J .. ~' '. l' . . lfI& ., . t

ei cad8'imoJJe"IÓ!(anospr6xituos, rebéj"'la'a hospitalidades y 
~1 "':ésé"d'~iitarólf61os 06cial~"1~~,masde 25,000
~;r~'~litf~!.'~~)~~:~oo. ~ Be~ de SaO Juao' de 
J)I08 tlW .1l:tkUabanda:o IíOípltaJ;y ~ reotas aoaales ooeodeu 
¡~U;.·~;:~'tJédtel'~Ieiíiiias/cóyaspiDgÜes haciendas 
. ." ...·mü.'lt~F~O,Mtpef.oí·a. ifki, "si"eo al pueblo cóD UD

~:~~,",""'~~.BI~~~San LáÍ8..o, situado eS
~~ra:lOfque"';doIéeéD' ~1a' oodtágiosil érifeñnedad, co
~&iul~'Dóinbi'e, ti_ 8,300 pelOS de iogreso aDual, 
eoííi'~'dj~~fd6tlda8éDteI~ j'íiiiniÚtloe 'en el dia 59 eofei''': 
mol ¡El'dé San' ptlriOisoo de Paola, randado por los aftos de 4868 
ft~~iD\ijém'po6'tes, estGVO enmúcbi estrecbel~~ 

.~ ~lifl~U.l¡;al ptOl'acI6· dIdólioinó ba:'mp1lado .... WwI~(	 --/J' ~~~' iDs rentas; de manera que COD, ellas J las 
....... IttlDCa·C81!SU;b máebo MeO J decencia. ~ 

~·.dl.tl.JI'.I"'"-spIo'.....Babapael ~.J[8a1d'. f~ ,'~'~~ff~f>~ :t':~I.~ l'reditúD' aJiualmenC8 
&a¡Ó ~~._l ,~ . ",' "", •· ..1· '. < ' •..•• ,... .'-'- S. C'rD, • el CoIetPo qae IDA de Jo. ~ •.,pr 
,~. . . ." 

la f»c"~.JIl..inlbl .....&;&\11*10. de SaJ."Jaan de Dios,. ~lc:ar··_.......,I!II~~ ...·~.'fií,l '·iK~;""
 .,de'~""~Pín'~'4éla &topá JVeelDdario. 
...... '	 .(i; rí,.' }'!J', tJ"'~"'"",; 



--all:. " 
7". ¡(;Q = 

Sus.r.eJl~~ ?l~n. t.;1\~ ~~\iC&Ml Y:Dletlio de los dinmolNleda 
(jud~~; d~n)ot d$ J01'deJpáa boepi1a&e& <Jeda isla, ,..ooatl'ÜMlclfJd 
~--b trOr~~ 

I 
f '1K." -:.- 40. '\. ..-'> .. ,•. .,.; ... 1 t .....f. L' 1-'}'~~(,f.J' ,; ':'V'-l .uc¡ .';lf I • ~J l' • 

".t,p ·paplIlO~)'.OLta,sujew ~,O(Üioatív, y 8q·reoIa,,~ 

déi' rió"'rOfl ): maJjo de JiewJp&,. U. él- :l6i:ipellO&,:,.,tica..doce 
e8111a."', '. , . ' '.' .. '~'•..\ ,;.1 .,.,' ".;<,~)·.l n...; 

.En Puerto Príocipe hay dos ~pil.ales, uDO'al ~go de rcügÍOlOS 
de SaIJ..Juao de Di:lS.. Sus re~~ .818 pe5OS,)'lllélnliene i5 eablI81 
otrO de $.10 Lázaro, siluado fuera de la villa para.eUl'BAliOl1' de:~ 

~ d~J ~ dcllXÚ1rqg ~o;. b~ tieoe mas qllo. 800 pes.Ue
I~' ,

too(J()S. .. ('.:" -~ ..... ,'~:. _':/~ .·~·,:}··i."4·1· 

En SaDli .Spirit~5 ba)' uu'~ ~ujelo ai ordinario: liune 9 camas y 
proporciori pera aumen~. 4 'i~&a dooimal que le e~tá apliC<I
da, importa 8t3 ~ por arKI; y le pertenece larnLien uoa imposi
cioo de 100 pesos de capital.. . ". . .... , 

ID Saa Juan de ~ Remt.'(~ lÍa{ o~o s~je~ al ó~4¡na~~<:ra~~e 
j,at() pt'SOS ÍIItpat"StOS, J r~VeDla dG<;imal le produce 295. ~s 
aaaaIeí. / .... ,.;:or ,.•. ' .' 

. F.o Vu~ by otró ~ ál or~¡nano; su ~~ p.~~4~ 
~. ~ ~'T ei'ca~.loellD~t~,~,~to.:.;,·:.;.¡ I 

laTriaId8d lsa1 ofro sujelb ~I ordinario. Til'nl' ímpuest.os • ,900
J*M, 1 la',... deciíóallc vale 4¡a pesos al afio. . ... ' . 

tA5 pequetklt bOsptales qa;e ha)' en Yalanut5, SaDlia60t_S@n 
Ñpb r 8Io~ de BejueaJ, Guaoa~ 'i qw~. PO.,~~~~ 
~ ftDtMqae :a.. par~ del oovtoo, ~~ .que ~ ~Ij.,~,' 
J léiJ"'Odace aaaa~~,iJl i>riroet1? ~ ~,t1.~¡8i~~~ 
U7~" e,g';.!~j ~",,~,)'~ ~.~~~.:~ ~.. í 
~,~~,,~~:~~,.J'ál.,,4,.t,~~,,5_:.j~,~~}.! .. :. 

. .~.
 
,J 

,. "' .. ~/í • 4 ' ; • • • ~ I ' .- r.¡'"~'·"", . 
, PI _. 1 ' "'; .......
 

. . ~,., I~' ~tJI. ./t... . ~-51 i,;'; . 

/. .,. .' I . , ~ . '.~ t. . ~ l,' i ,,' f ~' f· ~I • 

~~'~'~'~'WJOI eua den~~..eu:"w" 
f/iil:~~'l~,m--..' ...,......,

, \ - .,-. 0,r. " '.' ,':. v ,l.,.' '"1"~"" aJ, :.).1 , ·h ..L;,~\~,··
~~" --o .~:::;,~._ w,: ........{--'- ~,~u.¡· • ......,¡¡ .-- ,
 
....1IíV'Ji.l"I ~ 

'. ,.-r.~"'''_.~ . ;~.~ca.&t ..... foto ... 6 DJeIIOJ. ;, ...... ti! (. ,1 

f 

1
 
1 

1 

\

I 

dIcioo' _~I\'lOOlabor¡l''''l{)!lQdl1<iG ,ütll.nrre'ftdárnteo,to del 
rAIiIeo'l;:; qu'Il. .dDP9Ml \.B}600pe&O':1lhallo, r~(t. las 1i~lá8 qllé 'da 
lalp"'~h'eJ_y~~n~'~to ""' ..l\e~\iene ~ladO!l'~ ,900 PesOs-..Iai i_~ldad8.iofja"",detn'· 109 r~lares' eslinguidos• 
oeaedorq'Mllen"libra 'd8,tas '1HfB&iOIl~ ·..alimen18ri8s· de los ex-: 
J~';":-'! ';':'J¡It~.~u·,·':_·: 'l~ \ ,;;-,. :. ." '.~ t', 

~lJl~;~. ""'JJ1'R'P. ~.':y':; .•/" hd •. >d'. ,,\. . . .... . t: L.' , "


_"'~' J\('P\;Y' I l~':";~'~ ~ft}gfl~!ll,tu~q,.. ,.:" ".", ,"":l
 

~:t~,~,tnM'i~:te 1tf~li:1líl\nda'pror>étéioriM'P'l\¡'¡\ ácillilv~ ~e'
 
tOdó i~~"~;'~lá"t;í:~:P~ la"C6t\W'tk>bládotl' d'(j ~\I¡¡ tiene llbr
 
áhoi1í~etOntél-"Ú(tt octl'(111é1on' en 'a!!~cé\\a8';leazúcár, fubáeO,

)'Ú~; ttrar~ ~ílt1 ~i"tmti ;" \ed '1~ ';hnanU .de' \ian~ó.':'vacUbo' yde

céflia~ry éi.. fu tdethbr.--ijIHjlgulfH·'~~ '~nbfcs"c~~dc 181rt'O\)'Á~'
 
ció." ,~.~!"; T',~bl•••~~I.~ f.ballos y¡n~It§;' ¡;orO~ !'I¡w

b/dC!C8ld~nmcl'lo~" sr' sieoi:léS'/glande"el liso que &o' haeo ,de ':4:lS 

lCS
 

81Ún\'8tét~~rfiél~sérlft!jó :dé;{ibsof~n~ni~' Y';én '-Io~ ca~í~~;~;' no

biS1air~ot!f~.~ ..erCó.EB~Ó~:'tos¡~.~·.·~~~c.,·.~lj~i~.'~ t.e'm~!~ri 
lrtráerse de'ottoS "de An'lérica~·éot.n'~'so.n ~ll,~~~,' Veracruz,
Tam~{Cá'ttWké1lo'/~6,* ~ar1(i~~áj', .pitúdá's consid'eÍ'¡¡bles
iú8~~~\~t~o'!· .. ,';~~·':'I: ..,' <' ':.'~;:-¡' '.' 

'" Sos' bacielidíts de ~mpo se d~U'ngQen con"'~ Mmbi'es dé.~·
tóS;~ clttHl~:-~,,~~geriios;' 'Sitios 1 ~tancia;;¡. ,El nÚlóbro (le
J.~1kf(~a~~aá''cIIl~ 'en: toda tdsltl.; '~o d~rnu~lr~J~n 
:et~Dl~~tf.'el'.W\fé' f(iJt,j~· ec' é1l\\éndb' un' círculo cuyo 

~ ~*"tní(toJ~;~ )'~h"~l' tle cerrlrl'otl'élrc'ulo dea 
_~. M~tft'd\'ítttdVí4l~ Hticié~cb~ 'sé'degthinn :á la :crianzue 
.•1jp11~!*"G;~'8irve'P8i'a l llY tnbtMó ;. pero.le diS.ling én 
.....,.~filnet1lcltf.'Pi'e.,~~·coa YáUa¡'y escosl

do 

~_.....¡,MIdI'¡wr«.'"'' y~el 8"~ado, Los in'
~,~,~'deli!n'eno ,. cada 

utilt_.li..tM;:et~~.~'It~8 faenua'de8; 1 aUÍ1qn~ ante!' 
....~\IIlIII!I ...lIIYiI'...illrflide"tlOm; ¡ JI> ....... ;. boy
_._,*._Ill,,;te-td~' 'que ~ti él gt'l\Dd6 ~~
~'¡¡'\ellw, ....~ m\idinl ........ fm 

" ,. ... _." ",..'tmciMJda~"que8& "ptieaQ 
,: la'~i~riib~ ~e

~¡íáIifds'''''~ \1).l*\Ú''gt1~~~~'M;,~. 
;f\D't' t¡t~11••, 1(~~,~itll'<'~~1. ",.¡, .. , .:.,,1" ,_.\.' ~ .' .,,' 

.~iá;~~~,'~.", '. ~7~~;:.{I~,t6,~t~~~. ·~'..~e~~.~~:~Úc:~~1 
~f .Acaba de~ ~ eaM der.~ baPA~\• "L":;~-T1-,., ~rr7 .. 

~~ "f :'."'( :., .,,.,.epa,~'.~rqlf" ••.
.; 

· ".... 
,f, 
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-!M
.k"8ftDdlvt714 _ ....jflfWdtf" PIoridIr~ "ritMroh~1\j3~ 

cJe·.tJeja,· p.,.,HMW.bu1Id........\e,' ;d&'1M~l'8trque' 
¡"...., ,.. _ ooIRíeeela:la .-defO'_1ft»"aMfJ&·...... 
tú de fuera la cera Decesaria, abast«e ahora de t'St8 gé~á 

oIIK pr'O\'fDd8s1 lecroibie!fbmeDto ••. MJquifieodo ~~l 

aBo ., '710,.. esanjerou' ymr '11 ..... ,.. del Pulrto \te fa ·IWM~ 

u. 6 anoballdft·.... det pe~, .f'ea el 'P~!M'httt'*,~ 
gun consta de la oficina de registros "i ,5" arrobas. >~l .... ,. 

~'~.:, 11;~. [Jo ~ .. ~ ¡'.\ ~.~ ,,-, •• -.,~ ~~,\l ~4 

.: ~ - '; , 'f t J ~.De~Itu:An..·· . 
• :. "'~1 t ~·~:·r,:,:: 

fM~ ~,~paeioa.~ ...,.~~a,yDWOI.li~~s 
~.,~q:eUípIeadó. ea enai,,~.....~,~ lli4a.M
ma~,~: upa~, ~a. ~t'~ M ~11an en regufar.~ 
~ ~.' todas ~ v~taja léJ;('~rpinJeria,,~e.,~J. espec;i~ae 
Ten obr.u perfedamenle acabadas, y comparables- ~D,Iaa ..~¡IQt. 

real'!_· ~ piDlu~1 ~l&ura, ~~r(a J otr~.~~~ al 
lujo, c!stáD ~v(a ~1~. ~,baJ ~¡~.~.(l)~. 
para T.-if. LaI.rya;n.~i....~:.~ ..qú:..~~ 
qlJe 1M de ~;' pero. esto J._ boI'da(~~~~•."..... 
WidId. Se detIcubre en la1 ~ ~Jf~.para ~ 
Iaqoiéra o6daI ~ .' . . . .... · .....A l''' ,,0 ,. f., .• .• • .... • • . ; t ~ "'.' • 

• ~ .". ; .. ;. Of, d ~. ~~;.: ;'. l\- !¡~,~ 

Del Co.urtio, .' '0'" 
l' 

~o "1"...... ,. -, 
• • ¿ ..,' ~ ~ • '::t,.".•: J ~ •• " 

be.d. Qé~ - Real decreto d; 16 ~.,,' ,"j' . _~'.~l f~"¡ "'n,.
dG~.-o: maD~~·ra~RL, "lGl"~" ~;.,.
 
1itar,'eI 'J&WI n.mao·j};é, pOiq. "'. •:~I(;nH .::;'J:, ') ,.' 

d & Co4h' 1M tiAciM aeffL~ 'men'oIibc. á# tiiO}¡i- 'c:: ba ~Iado tÍÑ m.;~lr&áó t~ionl)~ '_IIíé~': 
que''; etebee::"ré' .. na .:' Ttl'Z¡f"cUOO ~'~ ..,;> f~'1 . ~ . pro. -.' .... ,., ."doI_ ~""" i.'~"'.'~.
 ._ l ·~~··· f· I_'~~¡../jf~~'t 
~ ".OróidM·,j ea./:.~~f'.il!.h<~JJmi·,r;:,".,~, ......' J .. ~. .J..~,~.. ". .1' .~ ) ¡i • ......ft.CtUI f 1IoDrJuiMn' "''-í' ., .'.' 

u.-.a- le '~r..4c-. ~;~.~~r ... 'f ~b .•. ::._ ~ ; 

_'. ~.~.~iiJ¡,.•/,í...... ~:ro.~ '..'tJ~' I"~, 
.....eatDI Ihdo.., ~ioa 'J ~mJ' '. j; 

,-, ". , .• 1' •. ' • ~ .0; •• il,"'....Il!. ' 'C ..1, 

U) La"""'" he e.ldo ItJ'If doI6 tta JIIWA'...n~ -l.r..nl ~~. t1;'>14Y'. 

f 
~t 

.~ 
,'. 
" 
,~. 

{ 
-~ 
¡ 

1,
 

l'
f ¡ 
i 1 

,' .. \
:~, ""'. i.en AQal .. 1aalfa uapal.-.l'IJd.. 

~ 

í 

I 



,
 
-116·cIe."_.__ "'fJl_.71"P~
 

Ba 7t;'73 J 1&· ~ WIlIos·r ....
 
riIIt aitt.~..~ ."ttar w.;j
 
"'7»••, l•• cleCllOlO. m·vaIor de·".trolI quelian etHc1D 

i
t.
 

........,6. A".hdidD- Ios~·.'''·''''¡
 
á 66.8.113 ....... Jet ele ..qae·
 ..aido;.·iDeI.,....,. 1
de cJiMn, '.'761.644 ...In.' .,,, :..:-:) .. ,.> <1f·~.V· ,.p. 

• •. \~ t 

J), ÜI "MI B._...: .'.. '(.... ~. 

~ 

I 
la NllIIacieDcJa esIá ~... Isla.por·,~IlI._~ 

~~'ejWeilo, que,. cambieo. SaperioIeadt!Q&e;,4eJ I~'~ 
~.JJ~ eJe apelácioaes ~ la. LuiIU~ lJpy ~~ttl
<I't'·' ~~eI ~~~&e,~ " ~,1odM 
..... iÑtreeea reales, DO eoIo ele eIta tala, 81DO.,~,,~ ~_~
 
.......~ y di> la proyiacia de la Lo........1. ~Io~ ~
 
hilade-..l~de"eausu . en" ~'
 

~ -r-:-~, ~~,... ~ ... i'.~ 
uíít~Jo~&e. EIisIeo ".~ ~~It~~~1J'~ 
--:.rde~ .Ia Admi' ~. .\;er': .de.~·e-!'""'- ...~~, 1 - tNI\:;::! ~..., ~ ... i,"', ._rJ'",tlI!.. 
.... 1M 'W'itdÍCÓOlMl$ .I-IabLií" JGbdAd'c»aea'J uq,., p , ""'" ", ' • t 
1 Acfdo~ ptrticuIaree ~ reDtu.. .":' ':": ~',:,~" ..... :;., l , 1: 

; :!MqgealrrfNll&e .. robmi IOD~~.~,.~ 
bIIa 'M6coe de.1 IJo. DI; . ~,. (¡ • .'''." • l;r~~~, ,..... ,ea.' ,.... J. ~'.i"": "'\I~' f,Y"!'f.........·mutafra Ieo&a",., ;--."'\"'F,. - ~ • 

~r . ~ de' J ga '. ~u~:Z~~I,,'" 
fA] Ir.-,.. .DIp'OS. real .,.",..., , .'JI~tf.aJra,:,de . • J' 'cié'" " . 
.. ",.,,! .....~.~/n..n="'b' ! ..... ' •• .... (!J~ atpo1i ~ . ~.-~~ ~ 11 ....¡,..., y=:...iIÍD .;~Wc;~~~ ¡, \

' 

101 de ""'••1''', , ,.~., ':l ._\ '. '. ,'1; .......................__ ...., Iol,~ 1.
 . .'<oitIíiD,. l'-r" 'qM" ~.... 6Itimot .6oe~ .. t&O.t>(~~. ·Ih.:~.~ 
...'-.. ~"'... DO ~_.~~ 
qae ..~.~.ea.. w., ,. J.~~ 
.............. ,.,1I.1W8 , .. z~~..,..~..~, 
... JI ,.11 11. foI ..... por ~ ._I"~ ..,..~~~~ 

i 
1~• ........~,,~,;.~..,t~ ...áIf~'.~. 

or ;.,.• f"' ~. __, s~.,~~:'~~* 
00,.... ,.,........ ':., 
fJ) }o'1"f •• 1~~ .-':.¡. _. l~-·i.• · ',. ~._ , '~"'f 

r, 

-"9'7 
...............tl&aatlldoD'lo DIeDOI'600,OOO.pelIOI 
~~._"'~,helarlCtoñap>t18l.remMllque bace 
'~~'d4l~lLallllDadelol gas~bI'de cOmpCI
..... f-.e;raPelo'.1 reaJfIÍ~ .Por, eIk·l'IIOD·fa 08ja'de lf'Jlco 
~"do;~,OOO""para¡1uCrópil;·~;*pan'ror

~TlOO~_:"'cómpr&de·fábecosi1y.éItli:61Uaiíraiíg
~cIcm, 'eOO~~o'de IOlf8mpéilOl del. PátlOrfii sé'ba aDDi8ilta
'00' 600,000 Por cuatro ataos,' agregadas , e8~ eanlidadei lá'de 
1~0,0~O~~~ ~:Ia ~~'M MeHbi~(.Dd8la Real Hacie~~ 
ea fiIt~.~. CodOs 101 aftoI t,StO,~'73 Oesoi 2 reales' y se advier;le
ijlí51tiSfil¡ ~deAit,'i'Paii':e{ooirip~Ió d:i !f:i~'~8" ~ 
iQlct' ~ ~" \, "ft~~~tó,ae"8uáhi~Órién'il{'¡;¡:;l \ildé 
fa ~ id ..~.v11O,ailDWé~íii;:S-~.iireDtosO~~tir...' ''¡&\t~m~1,~~'' cae¡ta'~8~s' ,¡~ .M.~
il'.1~ . léWéJI'J¡/f~~~"';' , . 'f"; :'.!.. -:: .. l '0':• 

.~~•.j~.,~ t¡iij li':~.d~J~'&>0 to~i' iD1te~cÍéii' la ,deJos
j¡8¡'JdI '~'d8~~~' ~~H 'tffi\e~é~~' ó¡¡¡ '1J~~t, ••" fija 

'1' . ~~ 1~'~ lre1ia ' t~:i. '1 fill,~"'t"f" .ltll3 ·,sk
~~~/>"<!'" ~OQf~: '¡~~~ ":}'~~~E'~ér'!'.~:.: a~l;A··d~·i .. 

IOD o eUle, euera UCI ~ C1l.u, e ~ 

~ 'ao¡ ~rer6'-de:¿'~~:'rentá~ 'ReSiden 
"en 1~. Jlab:l~J.I·v.l~~vF~cto¡'eso,suha1i~mosqu~ éui. 

'qj"ll'.1 ~iür~Gba~'en Cuba,'·Má.Ja~,.HolgUio, 
~ r. . ..~. ·¡;r';ti;Spltuus·; Sá~~I~Iár8:'TriDidad, 

• f' . ,.,' ..., v'.~1ff".., .. 

.' ,i¡~ tlt.' , ~ , .",•. "~ . J'Iriif!jM~'~";i'l'.....' ' 
• " "'¡j} \..~ ! ~ . .1{ • 

. , \:iI;;¡;O.". '.~~9f'ti'étJcidn6'" . :'. 
~ T ~ ••.w'.'..•. - ' ,'. . '. '. ,. • 

: ~;a'qUe s~ espresaráD, cOn la espli

«,
• ~.~ f 

http:��.w'.'..�


• • 

l 

-~
_.-Afta • .l.- _---I• .-.-.~ '-1.1.. el • coe ~ l.U'ftIl '--' 1---- ~.,....,- '. ....10 

íIkIo.. ~:- ~ "~ ~ .~: . ~ v~ l.~,\ -,Y'""""

~~ que eI'lO"W"'" ele ................ 
&Iwte cxx.no~Dtede ~to,.J<~~•• 
bieD 1ncperAcw" del AJ&iIJero. ,; .' ';', t ':.id : • 

El .,.Leño de)(ariaa tilDe. el cIia , la ~.UD lateideale . ,.. . ,1DlDII. . 

J hay Oaa cootaduria priDci~t doGde __ Dtn.JXlep&a y ..... ,de 
101 gastos ele elle ramo, que ...... 101 de la ~ debeo 
t:e6ine, legaD le ha dicho arriba, _' 700,~ peIOI••aaaIeL. ;,',' 

La Ubrica de bajeles para el Bey ea a&e puerto cempa6 ea el 
ar.o de 17U. J le bao ClOOISnJido _la ~ as baqaeI fII1&re Da

•• J fragalU. 
• ! " ..... 

J!t¡«tu 11 rtDIieüu .."..Iudi la illa ". CMb(J , pltuG'.'1tJ 
H~. ..~ 

la lila de Cabe toé de5cQhier1a por ~~(~. ~.~~ 
'M. EI'PUftio de la Habana, llamado eo~ ,~~reo.as,Jué 
~ JI YeI primera plr ~.c1O~~pb,!Oh~d~ ~.sg8. 
la primera pobIadoD qae se fund6 .~ la isla túé ~ ~e, Ber~ ~ 
DietfJ VeIazqueI, en el de un!. La Ba61D~~.w '~P9f ér~ 
IDO coa el nomfJre de Villa cLt Su Cril&61Ja1'eo el a6o'de •5t IS. Dli
dile de la ~ Ikoaclon: aJpnOs dt-eD que (~~n la·.~ 
del río de la a.oli'tI., "1 W'08 ea la cOsla del 'SQr ~rcá d~I(~~
bIe6. 1'nI1ecIW.~ afta de uste al ~~.~_~ 1*'9 
doacIe hoy ~ , ro. t:Jo, J 10' aft itlari'.·La PrT&n'loriaIeü d8 
la Ha"a, toé la que Uamaa Faena. ~ poc: el ~ .Leo 
Aeoí&ano, j ~. por .ab de,~su."ta"de"'Ttes 
..,.. del Motfo, obra cfirisida por el r.mo.o. iogeolero Juaa "11
&iM Aota......... _ ~ 11Io de t.ó'......0íI&iII0 dala
 
.............'6 por el dílaapo. fA foerteI6 Ioft~
 
de CoúIIr J ere la QIonwa" 11Io'4; 46M: l.i»'iIá; 
... la &Q,.. pri8cipio. ea,., m~·BI ~CIe 
1Mart. Cft6e J. de A..... l' 11 oia el de ••,r
............... ,.Mxe.,"';.81".""JIaMJ. la..
 
....71' 1iéd.l'-'o '..1OmI 
..~eI t77l.tII~ . 
.............'.,., .. ; s~ '..17t1;,.... 
la18 .... ..,. ClCIlfCIaHa ,,'U.(~-.I" 
lb s.·W ~....,.,41W ,1IMta 

._~I'~ 

~."" ~ r ..etkW"~dcf¡la Torre q'Üé:a . .. •--t:, . .. USUI 't- ,10• le 

~,ba,Jí~bfdóM~a4ol'eR;.'Yel!&l8fto tfe.607'~:de. 
• ...W~:..~'cftfritit¡~ña;jtüReD· "'.~..;"· ;i8" 

1 • .~. < .' • ( . eepí ,~es 4l'8Jle. 
""''¡;liAtliU.'.*,'--,"1ilMráHfeeslá' filiaA":eñ ~_"" '7.;.. ..te.' .. ''. .. ,~ .' .~ en .DlIracoa 

.( tt-~· •.lrieIí.des··'CQba8l1'f_~"'Ü¡""ri t. ':t.iL:.: ~'-..:"- k . , '~' .... , . .... '. P,. ~P'JUOQFr•~ . . .! - .IIiIIMII»'1t~~f6tJUiolf f¿.r' í&·hi."l:,:'::~j.·· 
• • ....' & pt""~.. - ,qu CIIIftlUUQ iido 

......;.'M\1íí~f~ft'ht1tdñáfqqo'fo ~eÍ.·ñiiao.
~.~éieNe~Í'lft;Dtíraíite ~J"bte¡'¡o'dét;
ftótZ:~itW"~dIie"W·fi8D"i'átiHélát)os'· ":ntei uaaJt 

.GtlbHW~t'tlrd de'. ~. ·Olrt)'sóm:e· etno de ·tóXímar 
'0 .ij••~:j~dt~'\l!di'I68;V~I?se ti~D·~tliii:~ db fifc8iíi'de R~~' elmtlel1cr del de!embarc;adeioá'e MárfíiJe."t 
1IDa"/fiW-Wi'iDlJictt:b8iecu í6-1iíD r6nnádó dos paIeos/uaa dénlro¡""',,,'t~"''''~~~.~8bífP¡ab'éiseifc1e'p'ittt.;''y 
....1 fü.dII,,~to';··en(nl~81 de'liei'ta'''y la Ptitit8~se 

...~'Já,~o""~J~...... de ~~ 
~. '•....• ' ..fa.<tjf"~ ~l~~.~.' 'a abrica~piJa ••IJ'... .. 

;:~ ,~." -> .~ .•~.~'~ - 1qva&seamiiJbs:~ 
~ ... " ,' .....:f,~.:, . '"" mL,.~et~.•.~!tI.:~";tl.:,d,é~~.. .se,ba' formado· el.. pro

~~,~¡ ..."- ·.~~d8~i~bacba 14super6ciede:liS'
¡lki\iiJ,"~n:ufl;¡r~f~ó-'acóPiaPdo materiales para ello, :r
ti,,,\M~2h)tj."~·~braá úb,líC88.I.aH~Da foé.iocea
;a~.:.... ;:~•..'.."~, t~ elafiod"·~J6S8.• Fuésiliada 
1 'f-J' 1,.':,'~'Ir.. ~1J.i.-{1t;~. 170, Yrcstíi~id, ':fa feliz t:Iomi·
bIdi'~ ... . fiPd.~·~ erdll ~ dejolÍl' de f763.· 
" ."." ~ ~- ;, :1/~.:t~:I·' ':" , ~~ ... .t.:....:':'*' ...; .
'j"'!'*~'l'(I;t''''};''~'''''!I''''''ltl: :f'" ''-> .. 

~;i(.~~~~~il;~'-':~*'··'i/:'" t ,:: ...,.,'. . .', 

~E~~a.r•.~~.Jimm'~'.~ la jI/á tk C:ff~. . 
'f'~< !'~.J'\~ri';:;':·;to.>~é',~..,;1 CDolras pa~deestt: 

';;.: ~IIA1?t.Í'l'ª::'ÍlI1~.:j;fl, '''fT.a ti de fJárlU, ConvieDe fijar'. ; ;: "~""".tU·· labras.íi"" . ~ ~\t.' '. pi d 1 ."::' .,.;: ;;~D;tl ra.::~~l "!"a;J.e"oom~8 dct 18 ~or e eun 
". "~I:_dele5.e~'T8mblenseba dicho, q~eelZúIí "., .r" ,poI'''~.ieel oórdel oaadrado'eq01va

U\ll~~ ' ',' o ~" {';Jft'~I~~','i88,69.· "aralCu8dra~3S~ 
II'!' 'iJjJ." ..""~,..J;;mn;;~,~ pero' IR dificultad empiezaflllII~~, -1' . 
~~~~~r.;~"'VlJóf.·dI J"'Vtfto, porque uoo üene 
.·~UW~¡l!··;rOctd'Í1 CuÍJd~' ,'V, ".' , 

.~~~jd4lf:~ de vara: I_dé BIt,.gol~ ca~t'"af1b 
'ftIIIO t. 

I 

1 



..ti~D-'

¡ ~. 

_ UMI._ 
-~ ...-	 -~~

'':'~.1. ~d....~_~.pri~fP.~ ~~~.6,~· 
.~ 

~.~,~e.Felipen.ma~ll9f .;P.,,~~~,t.~ 
r~,!"Ji~ lepIJt:A!ia~,~,.~~~~~ 
~~ ~..4~cio ~ijca40 .lD'!J #.,.~M:í1llt8 ~.t~
tÜl~,.t!iÜ' de Pana•.Ja, v~:~~!~~I~J~¡l~:~¡ 

. ,- puea pe la valor~. ~,!P.;~.f'-D~~J~"PM , ,,, .. ella .". ·1.......· .
~ . Jos/; R~ cree que ...~y~~~.*,~b~1CJ.....H 

,l.a .Tar.. de Madrid se ~~'::~,~1~~~.~.·.•. 
haDa cooaigoado en ODa Memoria ..89bN ~""I! .~~~ 
alKa ~,por Don Vu:ente Vazquu,'J: $l es4e ~~j)"'~ 
creo, eJmiImo aelor.Vpquez ~:eon,'~..,va.J!»tJlM.'" 
agadable ~ea, áI.ole COD laDlo.mal.guI&o,CUMI~quo..Ja.ci&a 
5~ Si pU5, la "~cM B,qqp ~ale, ~.;pe.. 
o\.~IDÍIIII!8u..reMdla que.__ .13: -~ .. 
la-de~.SeoYdas__~.petetaOI"~J8.... 
•..Cu.. . " ·.··~t ,; ,.,.; . ..11 ",f:tf!'l.Wrf"~ ", .. : 

~u.a.o- .. Ba... _ ,Ua.'i'7 ..1~~1 
..-daf...,qaíftI -·~.ariaa........, .,.-a, .. , ...salida de n.; ciGd-a tll6.~," n ~ 
de.K', w. &W Y8a rala cIi.idida ! IIcnítJ ~ 

t'	 .. ",.,pqae.-S68 ........,.., ' 11 
qIIIJ. ,..s.F'.el lila. le· · ÍIDeIIIICI' ...... 
.,. , _ 1ICioUdo·poI!lef••,1IDo 
ta , J , Ala lIJQ8I1e.denor.,~a-ftfttl-" 
10 ,...., y... DieIo d<D JC*\ de 011.8 "~CG .....IJII'......... 
días; pe,,, l.biiodcIele roto, él l. rePu$O ~~ otra euctameIlle de 
la ...... d"". Yo, como Iodaa Iaa perióbat qúeldcl"~, 
la yf el! la 1tatM.." su 10DgfbJ ooa'.itpMdía" ':fUI ~: 
...... que W cabalmeale'" misma que ~"Q~
,....o.i~Berrera!DDa.Tr~~.I~.~.~~~ ••.. ~~ 
molambiea 1.» ~ Dou Per~ roe)' s~~,I,~. 

eo-o 11I .,~ de ~ eqai•• ' o-.81~.~, ~ l!f'7 .~~ 
iIOII~ .~~ á4mero 9, ~.pued•.~+.n"" 
.... AtItiiIJ oa a¡a ~ lA .. 'efia 41""':"" 
elle ... d«:ia»~Dé ;... . ~~..r.1.~' Cahj..~ t:. .~., ".';" " .... " 

:-t , la ..... 1IalIdd' J .....·fcííadameDlo n1Ira ......ftL-l-r~· _fa. 
~, .. r ..-, , -'.'. r-., '~:".'. ..... '...,,-:n~~.~,'dé,"'~ á. ~el1a.llas c:orpt> ~ ~t:!'i:r.': • , ,;t 

"fin M lfadrid, lInO la de BurgCJtl, á á&a s~r'A fa ~. lIOl . 
,.. IIUJuatrll cxm,~raciones, ' . : "," "".'i} 1:-.' 

.. ,~.,I.. f	 ." '. ~~ í~ ~..-;. .~!'~t'f~'(4"1' '.	 <.lllo_t\. 1 

, ~ ...~ 

t. V~~~Jf~~;I#I~.~~,·~~,ros,,y Ja ~~.~ 8"8,i~ 
suI&i~~~:~. __aq~'6;~~:deBúr~.t,(),7U74i' 
61ti:".J~".lPP; .~a:1:i1Uftnearo..i P;or;~~8o.t.e,. 11. ·~erae;OJl .. : 
~~~~.~.Y;...¡~;:aoha·e..«rQío-lf. .·~OJ36;; apl¡~. 
ca~¡'clo;~,~:.:,_~~,.~!t 'd~kaqq~~jaJat, f$Jd..,e

" 'íMá'l-tl ~I;'.w.... ...• ...' '. '.' ,
mGI¡¡!~'~.... )""",~ Y~lJ!~.8~eqw~;á:ü/v.-as;.l~,; 
P~:flt,M8~;~~'''''iJ8s;:ji_0é1:.Uerlll~., 
~:4~."··~.~;~··~feooüeoe' .(94.8«:.,.,., . 
6",1Iff>'lgeclú¡" fA S-JIóió~··d ' ...."..... ..'	 .H:'·u t'.' ....1~· e:¡ "."'>)- ....... : :' , ._ .,. ,'" ; .. '
 

, • < , • ~" , " • e , , • • ¿ ! "...... ~ 

'·1Iar :qóie,nree',.<queenCUba ensCeitdos vatas, y'que debeD JJa. 
marsefuDlt"CtI6au q'U$ es 1..__1I¡'~ill!ltgrimei1sorel,y otra ha
blllt!M 6'eonidcial;'por sérla 'qUe'se emplea en el oomercio·(l). 
V " "il"l~p.-paraíqae~"" 
ta, eit.-.....i.... ~lJ8I't·~d"tlblfde-·· 
e1lllc;i·,;-e:{f.~\\:,;~~-crtttrOt·v'~~~:i..,:c~·~J;1'1*i ~\~.;'_.~\\.~ ·~~·>.u.·.!!~I.·~~, >;;~;-~'-'1 '; ~.~ ~.'l.1
 

~ 1l~..,..,. .....~de\ ...'JIaa.._ O.-dNde,maY';ltIIttgao'
 
uB8j1eÍ"dé1nWáJ,~yW"gt.1MeU 'eI'& ltÍJlffdida'dattad&'
 
14'·'Qnrde>CúYf(.:"''''''''IM'~eDl4M'primitivamente.
 
Era:eos'umbntrfad1f:Jó'es:-'bo'y I el depositar este cajon en poder 
~dí~6é~~éifí6tí'M'a'Mmam.RO'·t82tse Coosttuy6 000 

~"".~ttibetw6'destmidoftprit:ner., y medido aquel 
elt,.""'tDtern~ilI¡~8agra(en 4817)' eocootnS qae SQ 

JOD8iáWf~detM.;iJdl~_·e.to~'.1IWJiIaIqoe la vara· usa
dá.."...~\..Utdato eoncmy6:'que'en Coba bay 
dolI"fIiraa dife¡"";~ltlj~t',¡:,;i~'~ 'f ,{o '¡y~í; ¡.¡ ;'" , '1 . 

·'t;;.~~~t~,;,Óhe~ cajÓn tUviera; ,~s 'iriisbJa:s Gimen.. 
siotiIII&''''tf'.ttrDO~;·~nel(jtiOñ ~ inot lttDct8j'perono' sti... 
oe*'.•·lki~;~tf6·éHeBUDdopmo~UD' earpinték'ó poto hJbil 
Y "'_~6t.t~es que riige materia tan delf
~tt.Ja,;.¡~·O.'fm.)ierleecfoll fandaméDtal de que 

. : .~~~ Ifldieron e8fe "feria!! 'personas en su loo.. 
gfébd;~~j:l¡.'U~"~~I1its';r.~ donPéfipe Poey eb ·f8!O; pero lO
dtWbld!í'tdlr. !ti6~'úiedr,:Já era de 8&8 inl~lmef.ros; es d~rr, e:J:ac
ta~íaúí ~1'la·~"dé.1oit a8rltD~.·A esto Be agrega, que
babÑlb.~~ud prefÜ, ~dtelal ~ea de uoas rr:edidas qUe se 
b~tl!O~.~, 8fh~~fl'96; .e! ..:.lnntalDfeoto de la Habana PI'eSC70ló, 
J>8IlI~.~ ¡,.. ~;~:4cier1o,: U1J8Va,ra leUa.da con. Sl13 arm~s y 
001I11I :de'1I1I.1••o cabalmente leDla la ouSDlaloogltud 

"""u";¡':; J,~;l.~li	 ",. .': •l. 

(1) ElaefloÍ'LA SIlVa, Hls~rla de la fala do Cuba, t. 1, artIculo, AgrlMlltura. 



f-' 
f" 

- 10'- 
~ l. dé FJor1:t. Este caso lo. ~re, y publicó ~I agrirQ80!lQl" ~
 
Tn~On íiew., ea el Di4rlO)lt lo HábiJJijj dei'fg de'oo~réiD:"
 
bre cs.' f83:s. BIen podrá ser; qile'en ercomel·do'oéla'1Íablna"'Ó. 
aIgaiioí '(Je-ÚDI 'Yara 'IDH' éOria: ii lSf fuete, 'e!(i iet's"ilifa del,.ti-;' 
de; mas DO una que pueda coostituir'~~'dI~bt8'~nle"litef:' 
DeD&ro' de 'pOCo' tiemPo se esia~éa lSpílÍa"ef ~1ema"rU(rJt:o 
decimal viI'Umbieo se éltfeDde'fOibt'"boOi«{'ei'8h a~""~.-...-, • 1 . , r, 
AIi la' coritnsioiJ qUé boy ex&W~ 'qoedndólinit6rirlid&i*ibta ~
 
fropoo j en la cOlonia &odas Jos pe.os f tDedidáJ:."'k: ' ' .';";"',~"
 

~ ~ ~ • ~., 1'" ,.:- -:.' 1 :,...' ... • •• ' ¡y .::>. , 
. D~' ",-'. ",,',' '··~... ,f' . .... .. : O',• ,~ .; .~ ... - "t. ~ t. I ,'.'., '" I.:r" 

ti, '" últrM CaIHJ, ~,,; 1tGtJi"",.,./'f1ilOI, llo_rno:'·fIijj.:
 
tifIH de .. fKJ«J o4IlaAletUrt/o. eqtU ""11I'" ''''IiIkr&'~
 
" rtfWflio, Jlfldintdo por 1M WJPrU ""oport:iOWI'qW;túU
t
t:tJftInmr (JI fHHUr M la ftIÚI ..,11ieidiJfJ,.·It1' BlfNIM~
 
Maou!crilo .. leche de fot pápI fotiOftJ¡~CIkMrMi.;,
 

IfÚfUI de AJa". IomoJV, P'giIIa'at'J.!". :.... " ':',
 
• ·;~",:·'W;:,t~-,,~}!, ',,;:; .... ~ 

Mo he logr&OO "In eI&a copia;· pero ... dada .ae'CI'eI8olOde 
~ una lIemoria q&e eIIeOIJri -.'eI 1lIiae1t.....;. f: 

.~;~a1)o¡, liD eocabe1~DIO, DÍ t1"*,,~par laI&arIe el primer pi••
 
Aaoqae estedocOllWtl4o DO UeDe feeba _ .. coIeocioa'de A181a,~
 

la de vu.;.. a,...eee que f~ C!I8eri&o eD 1'160;~·.. ·1JOtIbl6, 'fja8
 
no paedG ~. que preMDtar aqaf ..ee&rICCÓde..· '. "~ .
 

.....No ea hoy la IDODatqllfade Y..fpakGQ; .... .-íaIuJa •
 
FMopa: -diJridida·~el~._
.."'.de""''''_ 
~, •.l_.~A.aria.De........J.'...,...... 
mirW aqaela poMIíqDet eomo -"'1iDo CCIIDO pna'"pria

·ó..... frs• ........ ~"1Q.Inla .,.9"" de Cabe;,} be ~ t1ariInoI que_.Ja-.prolec:áoll ele a. ••, ~.....~•.-" 
tOe ...".. ufClDftáo. muilimo, ~ JpaIane, tiJio,de 

lfeDlej.- .. 'qae ...,. baoId~ ooloDiIf "&,j'.". llletrópo... ", -:aa cioa ' ))MIria perpe
ndoje, J boJ ~ ,........, ..-.a 

, 
"., .. ~ 1 ,. '.~ : ~ .', ~I .: 'J4 "M~ •.~.' 

(1) lo et .... ~.Me .tN_....... prteeder .. qat 1" .. ha
 
.......... pAcIN ... ....," ...,....,a-.o4l.f+ ..~ ...
 
...... ••,,-,"lfo COl[ lCfOt "'''~I 1 ~,I&~, ...
 
Ir b la ..., q ... 
,....,. o... 

,~ 

c~ 
<... j 

eo~' .. :'. '. ·Ja)l";:~iI f ~;,~¡":",., . o'. -; • 

. ft~:-' ·'i'.~" "\,~.·':uiof•. · J.:j~ '. t,.~~ v.~tal, .~naa Mn~l' •, .." ~ " ","', ~'""~ " ... 
y.~,~~~ RCf~· ~ r....'~~:~.~~~~'~~8: ec~,~ ~~ ~~.,~ 
~~~.pa-~ '~'!" ;~~ -~, ,~,e&f!~rel.1qQC)o....
000 q-., debe. aom 1..-... la........ . .,.
 o 

• ••• ,,j .. J:~ .,.~ ..-;,~~~~~ s~,,·~··:', ~.{., :"'~l .•.~""" .):,' 

...,!,~~{~ ~~'~'O~)~ldodad.d~)a~.~».a~~·o~te8l~~, 
~;,...i:';~~~r:~;~~~~~.~.ea que,~ll de:~ 

~~t1=~~.~~~~~~~~~
 
ea...que ....v..r,' .Gepara••us fru&ol ¡ qué. &ería pues de 108 dediM
 
rraco..f,.kJda.lailJa ,. ~MtlDJQicio prudente basta COD


IJder8rJ.;~.de QDO.eón mil. Pues resulta, que Irahora la
 
.,.~~~o.~.Y,~-~.dt!lalúcar,(l),.foe'del
 
t.""~~I!I!ria'4D~ IoIrmill~ de.llúC8r:Y."de "
 
9lMlqii'MI'~:;•.1oI4emá. !ruto& Ydlt toda la iela' 1.01
 
~,qpt."""'!"~I',\J ubeco,.., pei'o DO:.~Dto que dejo

.M"~~~;~,pórdoD deeatosmia~.frQ

........~~:liC\~Ia'i8Ia<l1Imameo&e:mas plogue y
 
gra~e qae·J(!it,..,IiIe.;de;'~IaCID ellos estos frutos, no cabe
 
__~~.•"~~d~ ·.tos dos ramos quitarles .fU utilidad
 

=-~dl"ralDCll'de~d8súerteque ta
, ", 1cat,....'taOOJ'4I.~blr,eI ouealro.,., .. 
.,~.~~,~ ~"tia MJbi'e,e\ comercio del.lllúcar en ,188 00

~~~AI~P~eomcJ.paa6 de maD!),de .Ios porlugue
".~Ju ~"'_","",J"~, JYolY.¡.,odo:-'~~~Cuba. 
~i..s,Yp~~dctf..v."iDmeaiata al. 1D8r, faclllla IaCOD8~C. 
.~o""'~.~~toI cómodos parare( ~ 800 (recaen
~;pPt~tGf.~ yb.!iulOIos'de ~alDO,.('.aba; 
~*~JH8bena; MataDJlS, Nipe y otros son á prop6
aNp'~~Qq"'itf~l, qoe':~, capaz d. coDte¡)er seguras 
.1JIQ}1'n.,.::t:~...~,;"'tótajallOD' aoo·' maa.\eatimables ~r su 

~C,~u:-aua~~~v::~~::::;~:~
 
1ObrW)~'qorT.d~de&ropa, oon.• cOstas de Tierra
~!~,,,,,p.'~u~~,LuiaiaDD,'~lor.idas, y cuaD~ en 
ellas ~~ ..:,D~ .u~ qae I~ JKl8icion de Cllba, con sufiCiente 

~.. 't,.,~-""-'J/ ~'-. ~("~r .- ....... '".;, . ~ .
 

I (Ir*;ii4<ia4~f ~'fo"~'~'D~'~ an ejemplo. BÍnn COlIJO la realf 
...·d.1oI'WtMr\·Iij" ~edI6'colI,eiÜ¡'en que. 6 élú eqlllyoeado, ó que 11 DO 
lo ·.t.adtM~ b4é&'r, .obre ':Poco IDU ó meno.. IIG erportaba por contra
budot puer 1111 dlru DO 18 .Yleoea coulol da&oa oftclalea de aquella época. 



',
 
-'ifi -- . 

...., sena upa tep'8 CGItQdia .."~ .. butimdttlOS, paIlíM'qGe 
aqqel8eno t.b, r_ na~ D hiao'fuerte que siniei'it mu
.. , la-e..-a.. . ' , ...¡,;,' . ' ....-.~· ..rir., 

De aqui pó.Sa el autor á deulDA'ar lo COIIveoieate que ~,pII'a 
el fomen&o de la 8fJÍCU1&ora .• la itla, el I'CfOO't'er' ,IQJ 'obí-'081os 
qM fIOtooee. -e-ia ea .~ '4OIDen:iM ImportacioDtde ~. el
~ftI de Afri(,e, pus .:que el b8ceIdldo. eubaDo _la;.p. .... 
........ etl aqoeUa 6poca de NpDda _,!CDD kxW' IoIJ'e081p 
"'pr«» qoeer.-ooasiguieaIea. .~, por, taa&o~~que ...;per
da Ja imporblc:ioa de__ .....-v•., I..~·""jeM:lie 
... bauder'a5, liD que lliniella de rimora para eIJos!k» lemOI'es 
del coelrabandocleoWaa:llier'eadeÑI fIUO ~.bícene:'.i;JOs 

~ ...en»; -' el temor del ~.qUG'pédriac-,.,....:la 
~deUD Dáoaeft) esc.i.o de DI8*;.qae~e 

Ja,MfPIridad de la ÍIIa. Porque pera Jo pei8aao 1Ibf.tabMIIóiifjt 
herMdor.,. J oficiaIca reaJeI que víjülri8'1a A.dadu-,'. :'la~Ba
b8aa l SaotiaflO de Cuba-, que .....b IÍDioOlI'JMIII'klt que tIebI... 
liaD habili&ane para el eomea:cio4o ..... '1i Jera Id'~, 
atesora que por la eepeI ieDtÍII ..'praebIque "taMeodoéHé)á
ca mayor DWntro de De8fOSfJOe" bIliiCM··.... cw.rBo:'IIa-iMbi
do Dunca temores fuadados" sobIIIllt~ 'de .. é!t* el!sé':IIJ~ la 
coIoGía,alIDO 80 las. t.i*Io (da~J....~ • iOJ*~ 
J. UD MÍIDM) peepJeft#eiro de tdfJl...,'lIalque ..,.b8rao 18triido 
;-M. penieIIaI por" e&UI8. ~......... de ie8arfdad 
.... fIlOII.¡......que &o. lJe8I'OI pert"f_f~1tI
..., cc. idio•• "ÍIttOI; '1 que poID. e'p,~iw1Na 
...je de. &íeII á ra de euJno ~.••Dtreüflldfd'iIU................·....f'~'.--.......-;..-;- ~~·f1'lJó;·:es.l.:;-' , 
...,31 la ~ lit :iUJID~JJF;l'i:¡tm'él 

ipJrabe, laooloM' iDgJ-.,'JIri~~ea Jimau., 
tia de Cabll:,ltbmd .~·éb':tMC8iW1'del 
@Obero8dor , liempre babo "'k'~¡_vfh, 
.... qa.,·M ajo....'riIadH-Ül~ftfft;<-·', '. ',.,1' " 

A......1ada ep .~ .~ t*br.Jonf'«jl lJ ra~' y 
por ~~ .........ll·1U agricaJtdri,"¡Jef88 el 
auL.w' el ..lado de prosperidadaL:: ~ueza á que ,U~.~.peÍJ 
si N oooeeOlIWb al mittno 'Isww rra~ ~ '1U1O
__ . ·''';.i':·''·'. 

kMrdMe que Lod...... ,. Jíroiube M&e, ClJDronDe' la.~ 

1	 .;;..,"M -= 
f 

tI 
I.ay.fiscslea de"~ndi88~~¡~~1~¡~u,~~o~e Espa.nn, y al mooopoIT Uo de ~a. Coga~i1.ia de J...,.JtábSlJil~.c la canddad (dice) y abundancia 

de !~~~~ e.u~~~~~~:",~pa~~.~~ ~~~~e~lJ,lf:,~~a.,,~.~ 
· aI\;Wteaoo pnaeo... wu, IO"}l~a, ~.lW1a, ~a I.a Isla,. m(i(lJanle este arl ~itri9;:co~~1n~l'D(!aj)·a~IiD.'ábr~dores,¡1aespecie yeanlidad 

~ 
·'~_¿.¡~~'.~.)1AA P4~Jldr.i,¡¡\, .'1; F.~t~MO·· 

.do....... ' ~n..,., d . á min.-p· .... " '.

·~l~.t'~P¿X:~,. 'M"!Ñ~:'fe ~,ep,~~ 
~;~.,1rª~!}¡:,(;41}¡,¡¡~RfNia. #:l.~~~~il. ~ '~~~!,41~ 
..~~~ ~.~~fQIlI~P.· t¡~~nt4' JlPfP-Pr..at¡1P4;; y~ 
!~,~~~~ .•'{~ ~J~,Jl(:~!Jijli&.e:s~.~ ..

:1 ;~:_"'~o!;4,e4~~~lJl,et;ci~.r.~ JI? ,que ~.~ 
,~ .. JllMlaliIaríA: tHn-n odi'· de '. .~.~~.$A¡,~~IP.L.. ~, "",-9liltlDe.t'OiI.~!~~qs 
,~I!~j"~A~W>! .. ;~J',{'Q!lc1l) d~ ~fiq.~lde 
·,W..~~M~....,~~;~s,~csas4:a~R~,es~.p() 1oJ..Qtt 
_~~~~~ ...Ñ1~Qt'R9P!°.ltaya ..di9er~J_P9F
.. "'J<'f~~~~~~Jrcx~,),~!~y ...b.R~Y ,, '~"Jí~ ....,RV4· ..,~er.~~a'~OP-;lr
'1_.i'.~~.',1_ ..... ~...•t1":8~~~ .• 1Il.A~ra l~eJJ ~wj...~,
'JMUP~~Ja~,gel,a.ucarpQ Jílfl~r~tas 
~iM~!I~~~.;a.; .u,..pr~C:lo. sj s,., afladieraa 

ti 
I .•:.4:30,000 J~sif JIl.1, $til"ago.~e .,Cuba habrá 52 ¡njenios !cSQl~

,DQlJ de 'lzúc;ar".,elÍttq,i&qrios!enilísimos¡ pero muchos son de tres 
,6.ouah'Q ~ff~"~e'lIe8an á18oeJ: 25 Ó 30, En el 

·~del.,...	 ... Y. esto'... YJ!(?~.;.P:J.en~e~.;I!~j~a~i1;ac~<}(,}
.. '1 '. ;r¡ . lÁJ~a.Y>$aDli-Sp~.'Y,~crpor&e4a~ de es

•	 . : ... ':'P.r,oVlpoé de la;p¡n8uDéi:cS.~u);.dir(cjU'éi
qpfl~~'.Hi' 'i&{.:">;.,· :' ..;. . , . ~ .'t...')("'. ..') r..~if;..~¡_...:.. ~:lÍlmstoria e~dé 

r. ~~ .. ~ .',,'

QüJ~Z~ñB!~ " !,~(q~~;~~~ prendido ~p el.eflteodím~f'ot.O 
i~!~1 (,~;:tF·~ ~~torwes~se,?,?~~Q de Jos,lI~le~ 

}f!.~,~4~,e~os p~ ~ '..•~,ldla mayorl las~ , ,,,~~~;!'.·Ml~a~~~pd!o.. 
'~lJIlIP..~' .. coo.'óJu'ye 'o .desC~lp~,o;D. (!e \lDa.nraOer'll en 

/IJl.'4~ '. j ~ • 'dJdl" I
" ·i~CcjODes. ¡. '. 

~:t!~ , ~: ,. ~ tf:la~q::¡a ~~_pU~~i~ago(~ie en sus de
~tfi m, .: d:),i&é',c¿#¡:l¡t~'i~9;'~ ~jencl!i,a'á sU,dispp~i~,jon 
~¡;1l~'1ft1\í'nfñié¡.J~~~'náno'~e ma'fineros y de nayes. 

! 
1. 
I ~~'t1AA,.,)-9,~.N.t&Il,,,,:"I:/l'~r ;,,¡ 

',;" 



~--
c¡ , • :J:.: ...... ~ .... {_~ ~ 

.u\Qt:tQL04;ü ~l~, f .,;). . 

Gtlctta4e .f4rid ck , tü '#Iqo de' 1m ....:..Nadrid;.;.lmpri.¡ ~ 
lleal"'la.GMtta~ -, " ,.~' ',' ;''',';;' 

lijo la ri1JricI C.tI S dI f.ero~ aeleéla' aigalsDté edtioia 
DOtieIa~: .Ea la baeieoda de SabaOalíma".dkfali~10 
k!pa ~!lce de esta ciudad le han eaeootndo'~ 1I1lá'cueya ~. 
BlU" de lOIiden df suayae- Degto (llamado comtlllmibti1,.~ 
&dio J1M coaJH reprtanLan , UD' tDdio YUDa ilidla;~r~'ce' 

d_",doe. la mager ea '"' coD' dDi corona -de la ~ iDlíCI'fli'i/y 
el houJhrelOSkmiebdo ud. faente e0010l c.'.Odo.',~; eré;""" 
le que, paesco de espaldas en tierra, ''riá ~ IihItW peebO'éobkJ 
de ana mesa. La altara de diehasetlÁtOal4!iI'éle-var.-'y~; ,. 
caras ~ J ~ demas roiembIos bMJ ~doilldos: Lbs~' 
cboI abo que estabao en 8CJ1Hll pa,., pc:tr'~'b1l~; 
.........R la iocorroplibiJidad desa ~~(f)SébltíiDld~dd~" 
á caN de Deo Joan Antonio Caballero. capItltíntOníla'do' d.dlili~· 
ciaI, J dado de la Mredad doDde M eodDDtratoi, <quien eoanmf. 
ro la DOCiei8, para que le dispulieel~pór 1Iaf" _lit 
no m-A ocasít.JrJ. • . ~ ,-' . , ,,', ' 

BÍllfwia di C-"tI por Umtlia. ';. 
Ir ••~ - '". ~ ~ 

BabieMoofrecido ea la P'giDa 37~ <!e ~~~.~dOP. 
espedaI de la obn de, ~lia, bd aq~ ét '-~r:.~ .",.~'ll~;z 

14.'ttII.IVJ/tútJríco.:J.~,'POl!.tico.',WH:.!'f...JJtAtis. ~, 
F~iM de e";,,; prútcípallMJlft 4in¡c6iJ/4T¡a !TM.•• 
IJilll/Jo' tll CtJtóUcó 'tY N. S.' DMI'Clrroj'l1t. "1,0,.,1 tliCldr 
D. I~ Jp/I th U""tín Jfoittová.·aIi~"tit!fjí 'Jitiile~ 
COtú,jot , AfldífteítU de Y1íko r Saztl..'.,0 ~~i~~¡.a f 
tk Il«dtnt úl Bltd I'Óflt;1;W' rriJiritiiiii~ . >,", ¡Ji"Jll/iio.'" 
Tomo J, que com~ 'el d~: ~J~ 
doa de la ". deIde tJtl ea 'qee táé.ocupeda. ~~.CID ~ 
mad6 el ~ tu n.&de lW:ia , 1. Da6ña. CoGía. ~,' ',.:~. ," . 
__o ':181&*'. Ea" •• lmpnala ~.Doó ~J~' 
Jofta. 4789. Coaderao .. ,. de f ¡ plslna de ceoIUt .,'~, 

. ~, .. . . . ' ... 

.. . ;'" 

11) rJ.-1IU'O ca la 'lIfO,1'G' AIdoIIdI" ...,.. al .... qat '.. .-.. 
• bIcot.epdWe. o.c. ', ...... CIp. 9.- . 

- ¡ot.;.:.. -; 

y de<!~toria; as depról~,J¡U'fle tea.Co, comprendiendo en todo 
f' pUe808 de ptape1 ~paftbJtl':' .~ ' .' 

De ella obr3 10 i .. ' 1__ { 1__ • 
. "\".; ";,:,,, . '!"'.,~~ lUl1 ,Q!J8ve ,'t8,P tu&Ultde~ pnmera 

Bpota, que atcs;DJ" iiIo b,~~ ~"";e~l(adll del C.ciqus Baluey, en 
Coba..,y, ~ deacripcion .~ftCa de'la, lala. Ceosuróla el Oock>r 

~. ~p'~~Yf,P~~~'J,~~\ico.~~, Hjsk>~~I~á,.&-
~ 11~~¡"'.m.D,.~{l~,~nJ~Aárlos.de la .Il~ba~'.lP,r.o:: 
'lP.':~~I.~._~~~.... I~.reeba~I .. ~ ~. d~ 
t"1'~.:tl~:JtQ.,~..,1e iD.~~.~.'SOb..~.P!"~~t4eJ'i~'P,.~f_

~¡~,,~A ,." .i~r~ "i!ga~Q lo diqron f'1~obispo,Tr.WJ' ....' ".".,iY~~· ,~pi~ seneral ~peleta en f 1 
,,' ..... ~~., .,~, PaJ,~.4clámen al oblSpo.aproball

oo~ ...~..'1:... u:,,:,~cla. ,Barreras. eat.edrálico,de,lA.'~
T~ll. " ¡ ,. '._' ': '~delSe~QéI;lio. En la dedica-
to.il'~~l~&~~~:I;~,JJf~~: doli~ ~ielPpre,.~o á 
b~lHJh.va!;Wh~-""J.ipJJÍst.or~ particular" de,que 
'"""f~~~'~~~¡~AA;p~penderá!lus ad~an. 
IoIrl,~",~.,\,~lin;aif,"~ g~av«'. de DO pl:Opt)J~erlos. 
~ ~~.~.~;!~,j~.~~ ~~~,; ~ ha insLruido de 
5~, ~, ';~t~1'i,que seria ing¡;aLilu~ dejarlos 
escondid08,.y ~. , .' ibirl&5 á V. M. y al público. Parll ello. co
meozaDdolXlr eMOI priDcipios, d.arcS en Eegundo lugar el compen
~ de l•. ~1oriB 8....f~8U descubrimienlo basla nueslros 
tieIDpoe. • ' " " • 

de~~~~~;r':::~u~t·:~ 
~~~~~~~ ~.DoI1 ~ Fcrnandez de Verasco y 
el t~~,~,pipiieD~ el CJ;édito de 105.I~ejore&:enll'e 
~l~~:~',q¡p~~,~merecleQdo'po~ sus serVIcIos los ~ono-

~·~"'t.~(I.~.~.-.,~! .... ".d.q~. D,.lO.D9~~gO.'Ñ~~~Cla y plazacrectivaeo
eJ~~ 1 , '·.at.~par"eor su, raUeClInlcnto : que se educó en 
el ,.! ;~~,' p!~/;. ~,~',-r eD~ra, Audiencia ~ recibió~e abogado: 
1u~,~!:1j¡ ." \~,pricüc6.lalll)ogacra por espaclodecato~ce 
a~¿~·~~,~~~J. ~fC*)r{a general d~ la I~lend.encla, 
~ ~<.~.!~.¡~.,,,;¡,,~.J>~u~,~~ m.,.as de un~Ja AudlLor!a Jn(er:r~a de 
~~~..i:~li.&é~. , ..~Ae,lá,~.~da~ de Sao F~lipcy Sanhago: 
que 'en "Bn 'ir eral» ·e~vo 'ea Iá ~ le pl'f'duJo una gr~\'e en
fermedad. que ,le obl~ ,'.~farse al C8Plpo, de dondtfvolvló coo 
el firme propósito de escribir su Teatro• 
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:"·,;,;,.;.l~·,:", 

·EJ ptU'de esta~t~.JI;..ru.~'el ~ eft'i\tl~otkó. 
es dar á COOOC'a' en la primerá Parle'*~ ~iii:ll&'gicli!ae' fo 
pIAdo; • la ....i' 1....",..tfII~:atft·lb.,."dlN;l;'m~l(f~
ffNl, 'o~fIbt' d;lC!rl';I'IidH,~!pok_f'~;~"¡~'\ia 
I,'a '" lo ftlftINJ. &obj'eb ~'de tJrttllIá{oI~vé~¡1á 

, ~ . . .~.~.tv.' ....• ,
cdeccioo ele téluJas, pro~.~d~ . ,.udl8~ 

cift. ~1~ 'db~'~fj que -"; ~~~t 
1abJcMMl.- c:artera'babia. '1Ogrado'~. '1.que~~6ifi'.ó:'i 'l~_ 
bao .. parte 6 eo lodo '-~:ncepBadM de ~~t_.
deñodole coa mal ruena.l..w.....y!dOIt· 'tID~Ntt~ 
ysaaooada doctriua, l1IpéIiieIí~'lJade;~~~CéduIaa,,,,6' .. 8Joria....... «Ié b~CW'~.~t\c5i. 
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edsüa en 181.5 UD ejempl... wtraiícñlá-eW!V~, 'édt)tifb~ 
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~.disperItrOiiJ~.,.,..~lU~~ 
.. '-or de 1M cub88otf'..,.1aI·,....·~~ ~'.~
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lIObrela Bí"" 4# c.N.'~"'~uj.~~ 
.,.,. laI.arlal1w DJlAllrerJo .que'" II(M~¡"'6''''~..~~ 
....... ni que aHI.¡ ' _'_ WIiIIW~...~~.." ,,~ce' ~1Jt , tIGeotd!z;ci.~~~~;iÍ'1~;l 
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