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PREFACIO� 

o sin melancolía dirijo la mirada hacia 
atrás, paro considerar el doloroso pro
ceso de nuestra 'Vida colecti'Va. Pero a 
eUo me obliga el noble esfuerzo del se

p--__ 4 M" Fernández de CaJJtro, el joven au
,._,' 

- - tor de este libro interesantisinw. Es de 
los que aman a su patria; pero no de los que se ponen 'Vo
luntariamente una 'Venda en los ojos, ni mucho menos de 
70S que se dejan deslumbrar por la pasión o el interés. En
tiende cttán meritorio resulta tratar de conocer a los pre
(;1(.rsor08; y ha querido hacer lo posible por ponerse en con
tacto con ellos y porque oh'os muchos puedan realizarlo. 

Siguiendo el ejemplo de investigadores, dignos de fodo 
aplauso, que ya han iniciado esa labor en toda la América, 
ha. procurado que algunos de los forjadores de la concien
cia mtbana 'Vengan a decir en público muc1to de lo que di
jeron en la intimidad de la correspondencia familiar. Sa
cando a luz sus cartas, nos lle'Va a 'Vi'Vir con ellos, y nos Ita
ce partícipes, en lo posible, de los sentimientos que 7.(}f; mo
t·ían. 11 guiaban su actividad. 

El tráfago de la 'Vida Y laJJ mil complicaciones que pre
senta a cada generación, n¿s conducen a olvidar lo paJJa
do, a1í-n lo PaJJado inmediato. Obra meritoria resulta a'Vi
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~tw  el recuerdo; 'Obr8 toOO cuando de los Moho, reéOt'
d4d6, '8 dupr8ndeft ~ uttl(rimas para lo. dCt~, 

TIM' <WrtJigada utá en mi uta 00t'11tcoi6n, qu.e ftO pue
do menos de r8COt'dar como, en pUM coloflia, trataba de 
pOfler ante los ojos de mis compatriotas el cvadro de nues
tra 11ida anterior, para su cotejo con 'la de entonces. En 
tm. discur,o pronunciado 8n 1888, e intitulado "Los cu
batWs en Cuba", decta.: "Otros pU8den permitirse el refi
nami6nto de ama}' meMS a su plJtria. Los qu.e la tlen al
rad4 a la cumbre de la grandeza por el esfuerzo perseve
rante de sucesivas generaciones; los k8rederos afortuf14
dos de un copioso caudal de industria, de cult"ra, d8 hu
manidad; lo, que- r64lisGn, coñ el concurso ezpontáneo de 
todos los suyos, un gran destino fIaCÍOfUJl, pueden cierta
mente espaciar su espiritu por más amplios horizontes qu·e 
los que ciñen Uf14 regw-n determinada de la tierra, aflojar 
ttn tanto los vínculos con que MS aprietan el pais,.la raza, 
las tradiciones, 11 ser, en el sentido más expansivo y gene_O 
roso, COs,ttopolitas, ciudadanos del mundo, .según la ezvre
sión_1I el deseo de los antiguos estoicos. 

Pero los hijos de u·na patria desgraciada; los que sólo 
lleva.n en el alma ,~l  peso de una herencia de lágrimas, de 
esperanzas frmtradas, de anhelos comprimidos, de aspira
ciones vencidas y sujetas a tierra por el brazo férreo de 
t{·na realidad hostil; los que viven en medio del descOflCÜr
to de las voluntades, que centttplica 148 trabas para la ac
ción colectiva, podemos concebir, comQ ideal de Vid4 más 
completa, ese afecto s_uperior qtte templa y suaviza lo que 
puede haber de áspero y estrecho en el patriotismo regio
n.al; pero tenemos que sentirnos dominados por este afec
to excltt8Ívo, quieás absorbente, por lo mismo que es doloro
so, y poner nuestro amor y devoción en la tierra, en la nues
tra, que nos necesita, qu.e MS Uama, para que la levante
mos, para que la coloquemos con nuestro cariño y entusias

.,"1-:mo en el pede.stal qu.e 'le niegan circunstancias adversas... 
Para el cumplimiento de este deber imperio,so poco im

porta que la patria sea grOlfl,(],e o pequeña; que su historia 
se prolongue en lo pasado k4Sta perderse en el crepúsculo 
de la tradición y la leyenda, cobrando ari a lo.s ojos el as
pecto importante de lo que se colttmbra entre sombras; o 
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lIGY(J comenzado tlger, M un punto def~  del tiempo, 
lumtld6 JI modesta, .m. nimbo mitológico 8n tOmo, .m. el 
rumor de ~ fabtdo,as f'eperctdido por los liglos, ritn
pIe eco de la tJfd4 diariG de un grupo humano que ,e dss
envu6ZtJe con lentitud entr8 obstáculos. Basta qu.e ,ea la 
patria. Basta que aqu( hayan tJÍ1!Í<W, amado 11 sufrido nves 
tros padres; hombres al cabo con todas las pasiones de los 
otros hombres, pero los más prózimoi a Msotro" tan pró
rimos, que no 68 en realidad nuestra vida sitIO prolon{iación 
de la suya, como es nuestra sangre Stt sangre r8Mvada, JI 
las ideas quebtdlcn en nuestros cerebro" la reflezián cm
m61ltada de las qU8 brotaron de los suyos a la evocación 
misteriosa del mUM,() Circunstante." (.) 

y entrando más de lleno en el corazón de mi asunto, 
Giiadía estos conceptos, que repito ahora no sin tristeza: 
•'tres petiodos bien diversos podemos distinguir en la his
toria de nuestra patria. No hablemos de los siglos d8 in
ct/baciÓ'n, semejantes a los l-argos crepúsculos de las regio
tles boreales, que precedieron a la C61lturia presente (8i· 
glo XIX). Una raza humana eztinguida por el hierro, el 
trabajo imp1testo 11 la desesperación; otra arrancada por 
el fraude o la fuerza al suelo nativo para venir a fecundar 
con sudor atnargo una tierra extraña, en provecho exclu
sivo de sus señores j los descendientes del poblador europeo 
vegetando en caseMOS aisiados y remotos, extranjeros a 
tod4 comunicación intelectual con el mundo, con escasas 
vislumbres de ctdtura, mucho fanatismo y poca hutnani
dad, van pasan.do silenciosos a tt'avés de esa inmensa pe
numbra. 

Cuando alborea el siglo, la lenta obra de formación está 
terminada. La soCiedad cubana descansa sobre sus cimien· 
tos ya. seculares; tiene su estructura propia.. Hay aquí un 
pueblo, mezclado, heterogéneo, disforme, pero un pueblo 
al cabo. De tantos años de labor rutinaria en la oscuridad 
ka resultado un sentimiento coleotivo poderoso, el deseo de 
disfrutar de los productos de ese trabajo acumulado, la 
aspiración 'al' bienestar tnaterial, el ansia de riquezas. 

(*) Articulos., cUaenrsos, Habana, 1891. 



x XI PREFACIO 

De este modo el ideal de aquellas generaW1nes, lejos de 
difundir por el cU6f11o social Utl esp(ritu de ~ti1Jidatl Ba
M, Of'd81k1da y bien dirisJida, w inflq,malJa COft ws ardores 
de la fiebre, la fiebre del oro, Se trabaja s-in descanso, ba.
jo los rayo, de un sol de fuego, robando horas a la noche¡ 
Gguijado el mnJo por el látigo manchadc cU sangre, q,gui
jado el ,e1ior por BU anhew insensato; cuand~  ya una tie
"ano rinde sus frutos bastante de prisa, se la deja por 
~tra¡  8e agota el 8uelo, se tala el bosque; siempre adelante 
por entre las malezas intrincadas, a tr(Wú de las ciénagas 
inmensas, por medio de las llanuras eMes; pero rin dejar 
4trás el camino, que es la estela de la ci11Íl~n enws 
patBe, nUe1Jo" ti, el poblado limpio y risuefio, que sirva de 
utrella polar a los recién veni<k.. Las piaras cU hombres 
1HJn, como compactas manadas de bestias selváticas, rom
piend~ con los obstáculos, a buscar tierras feracu, pero sin 
cuidarse de w que dejan detrás. 

Son hombres del presente, ¡qué les importa el porvenir' 
.Están unidos entre n, pero sus mnctdos sociala son los 
ulabones de UM ittfiuible cadella. ..4 un eztremo está el 
~sclavo negro, propiedad semoviente, poco más que una co
.sa, poco menos que un semental de pura sangre¡ al otro 
e.stá el criollo blanco, que paga el impuesto 11 no elige el 
mq,gistrado, y que compra el derecho de tener siervos a co,
ta del derecho de tener dignidad. Al UM lo tMnn.e .. 
miso el látigo del contramayoral; al otro w mantiene obé
diente el sable del capitán de partido. Colonos españoles 
Itay pocos, unos trafican, otr08 mandan. La ley no es dura 
para eU08; WS unos la burlan, ws otros la amoldan, la COft

forman y la aplican para su _provecho. La sociedad está 
di1Jidida en castas, mantenidas dentro de sus [(mites Ífl

franqueables por el imperio de la fuerza, apoyada en lo. 
priw6{lios y en las preocupaciottes, A la fuerza se opomn 
por impulso natural la astucia y la corrupción, armas del 
débil. Cuando se ka podido decir de un pueblo que alU " 
1Jende y se compra 14 justicia, ya está dicho todo, Rique
M es omnipotencia, omnipotencia para disolver, para co
f"romper, para asegurarse la impunidad en la tierra y has
ta la salud en el ciew. Todo está gangrenado, el gobierno, 
la iglesia, la magistf"atura, el foro, las profesiones, el tra.
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bajfr l~bre,  el trabajo' servil. Parece que hay costumbres, 
11 no hay sino rutina. La 'JUJcesidad de mantener la escla
vitud Ita contenido todas las- fuerzas progresivas; S8 las ka 
querido enr,Q,1tSar, y se katt estancado. 

Lo, frutos por dtmde puede conocerse el estado de una 
.ociedad, saber si vive lozaM (j se depaupera por cJlgtín vi
cio interno, son S'US sentimientos dOtninantes. ¡Cuál 68 el 
que da co1.or y tono a la vida efectiva del cubano en ese 
penodo de nuestra historia' Uno solo: el miedo. Eluclavo 
teme al amo, y el' amo al esclavo; el crioUo teme al espa. 
fíol 11 el español al criollo; el pu.eblo teme al gobierno, y 
el gobierno al pueblo. Los instrumentos de tortura están 
patentes en todas parte" en la plaza. pública y en el 11.0
gar de la familia. La vida del cubano era una prolongada 
pesadilla,' dentro el enemigo doméstico, el negro; fuera el 
ellemigo e:derior, el COt·sarW; as( hostigado Y como pose(.. 
do de terrores constantes, t1wo miedo hasta de la libertad, 
Cuando el continente se levantó en armas contra España, 
Cuba permaneció sumisa; hito más, se preparo a la defen
sa, fortilicó puertos, artiUó buqttes¡ el negrero se irguió 
ante Bolívar, ante el libertador y le cerró el paso. 

En sociedades como esa, fundada en la ezpwtación d.l 
hombre, los que pueden tratan de escapar a la presiQn co
mún poto el pt·¡vilegio. Hay pequeños grupos privilegiados. 
tI todo lo que constituye una defensa social se organiza de 
tena u otra suerte en forma de privilegio. ..4" la cultura 
del espíritu. Individuos o grupos aislados se fortifican con 
cl estudio. Hay quienes leen y escriben; es verdad que S6 

lee a escondidas, en libros que kan llegado subrepticiamen
te; y que se escribe; para imprimir fuera, leios de la mi
t'ada inquisitorial de 7a censura; es verdad que el saber to
ma carácter exclusivo; que no kay sociedades de propagan
da, sino cenácu70s de iniciados; pero con el impreso que 
entró de contrabando kan penetrado las ideas; kan cmdo 
en 1tnO, en dos, en diez cerebros, y fructificarán tarde o 
tempt'ano. 

Esta cultut'a privilegiada fué el germen de descomposi
cüí,!. que a.queUa sociedad al parecer tan coherente. Los 
hombt'es que se levantaron sobre sus coetáneos, a impulsos 
de su curiosidad científica, por lo mismo que estaba tan 
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bajo el tlivel tU los rutGtltu, debieron 6t1cotdrarse muy Gis
lados, y setltir la necuid.ad de eletlar a DqU6U0s COfl quie, 
tlU ulabGtl umaos por la sangre 11 por la Ikrra. Como 
aqU6U0s gigatlt" que encotltró el poeta {loretltSno, ya ctJB1 
01 térmi1w de n doloroso tJia.je, SUB pies duaparec(an 6f¡ Utl 

pt'ofurulo abismo, 11 lu era dado contemplar COta lástima 
11 "patito las miBenas mostruosas que kormigueabata en n 
OSCUf'Q fondo. La átmósfera di4fana en que se upaciaba 
ft uplritu 1&aUa de forUJrlos a etIContrar más d6tlBO Y bo
ch.orrwso el mef'tico ambiente de la abominable ergástula 
en que trabajaba afanoso un pueblo de esclavos. 
P~ron  entOtlC6S manos a su labor nueva, que MWa 

de IrGtlBformar en UMS cuantas décadas aquel orgatliBmo 
social, que era joven !I paf"ec(a decrépito. Todo lo remo
vieron: intereses, costumbres, pr6cticas industriales, preo
oupaciones, s61'&timientos e ideas. Ht~bo  quienes enseñaron 
a labrar la tierra, y siendo "icas 1/ refinados, se fueron por 
los campos y empuñaron el arado a la vista del pueblo. 
Hubo quienes peregrinaron por el mundo, taO para visitar 
las criptas en que duermen petrificados su sueño secular 
ll/s viejos fanatismos, sino para frecuentar los grandu cen
tros de la actividad humana, sorprender los secr6toscon 
que la industria multiplica los medios de acreoentar el bien
utar del mayor número, !I convertirse luego en heraldos 
de los blasones del trabajo, enseñando a tender las parale
las de hierro por donde vuela el progreso, y revelando la 
fuerza moralilZadora qtU reside en la máquina, que eman
cipa los brazos. Hubo quienes aprendieron que la leyes 
el arma que la sociedad pone en manos del débil oontra 
el fuerte, no.un instrumento más de opresión al seroic1<J de 
los poderosos; y que el monopolio levanta barreras infran
queables entre las clases, y el derecho las allana; que la 
esclamtud es algo peor que la guerra civil, la guerra do
mútica, y que sólo la libertad funda la concordia. Hubo 
quienes ducubrieron el eomoroio funesto que celebran el 
1lioio y la ignorancia para engendrar la miseria, y se de
dicaron, apóstoles de una edad nueva, a evangelizar las 
inteligenoias. Hubo quienes ahondaron todos los problemas 
de la ciencia y de la filosofía para desentrañar los prin
cipios generadores, las verdades fecttndas, y ponerlos al 
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aLcance de los estudiosos en el tratado, que es un foco de 
·c1.aridad permanente, o eA. el aforismo, que es UtI rayo tU 
luz que fÍO se borra. Hubo quienes recogieron todas las 
patpitacitmu de esa sociedad eA ebuUición, los secreto. p6t1
samÍ6Atos que empezaban a henJir en las COtICieRCias semi 
despiertas, las vagas aspiractom. que comenzaban a dila
tar sus pechos, y les dieron' forma ideal, 1/ la fijaron co" 
la palabra rítmica en poemas iAmortales. 

La vida ejemplar de utos precursores dió colmados fru
tos; porque fueron protesta viva COtatra todo un régimen 
de iAiquidad y de ignominia; porque fueron la palabra in
flamada que revelaba el derecho, el ejemplo constante que 
enseñaba el camino para conquistarlo. Y a sabiendal o no, 
eada uno en su esfera, aislaclos (J de com-uno, f1U1"on en 6l 
stntido. más amplio ti tIOble, verdaderos revolucio'JWNoS. Co
mo todos los iniciadores y reformadores, haUan sido al prin
cipio unos pocos; pero acabaron por l./,amarse legión. A 
modo de chispas lumitaOsaB de su espíritu se etIContraban" 
repartidas sus ideas en millares de "Fitus, y eran ya 
innttmerables 1.os obreros que minaban tenazmente, en la os
curidad o la luz, la roca al parecer inconmovible 6ft qru 
descansaba e1. vetusto edifÚJio de la sociedad colonial." 

Nada pttede haber más alentador para el cubatlO que el 
C!onoci-miMJto, tan íntimo como sea dado, de estos gmndes 
im°ciadores. Nada más disolvente de su conc:ie"cia colecti
va que enfrascarse en las necesidades presentes, sin pedir 
Stt lección a esos (",()mpatriotas iAsignes. Los peligros que nos 
asecliat., en tanta parte ob"a de nuestra imprevisión, taO 

son por cierto menor", ni exigen menos entereza para re
sistirlos, ni menos constancia para procurar desviarlos o 
t'encerlos. Sólo hay lI·n factor que pesa mucho más lobre 
tlOsotros, nuestra responsabilidad. Herederos de los ufor
rodos várones que prepararon,. trajeron y fundaron la re
pública, nuestro deber hacia la patria se ha aumeAtado en 
p"oporción a la gran Nqll.eza moral que ellos nos legaron. 

Enrique José VARONA. 

Vedado, H de Septiembre, 1921. 



INTRODUCCION 

1 

:Restablecer la verdad hist6rilSa no 
('lB s610 una cuesti6n cientftiea, IÍJlO 

Uunbién una enesti6n de orden prAc
tico. 

oeorPl 80reL 

~ 

. N Cuba están por desarrollarse los estu
dios históricos, apesar de todos los es
fuerzos individuales. En otros países de 
Hispano·América, como en la Argenti
na, Venezuela y Chile, ya están publica

. . ~ dos en ediciones múltiples y de fácil ad
quisición casi todos los documentos y papeles que pueden 
contribuir al mayor conocimiento de los hombres que con 
sus vidas y enseñanzas dieron impulso a la formación e 
independencia de la patria. Como fuimos los últimos en 

\ lograrla de España, somos también los últimos en contri
buir con esta clase de libros al estudio común de la His
toria hispano-americana. Y decimos común, porque uno 
es nuestro origen, idénticas las circunstancias de nuestr<> 
desenvolvimiento intelectual y material, y semejantes los 
rasgos que señalan las individualidades de nuestros próce
res. A las preocupaciones de un Sarmiento por el mayor 
auge de la enseñanza en su país, responden, salvas las di· 
ferencias éaraeterísticas, las de Luz en el nuestro. A Bolí

".'� var, el héroe epónimo de América, responde Martí, que al 
arrancarnos de la secular dominación española escribió la 
última estrofa del poema que aquél dejó incompleto. Al· 
berdi, el desterrado de su patria, actúa cuando llega el ca
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lO, coo.no Saco procedió en su tiempo; :como Bemal, true
Da contra el crimen de 1& guerra, y sueñan ambos en Co
misiones o Pactos Itlternacionales'para evitarla. Lastarria, 
al tronar contra los pseudo-estadistas europeos que no 
pueden y no quieren conocer'a nuestra América, ,qué 
hace sino repetiT los mismos argumentos justamente apa
sionados de Betancourt Cisneros, cuando éste reclama de 
Saco-mayor amor para las cosas de América-y mú 
desdén para las de Europa, pagando así con 1& mism_ 
moneda a los gobernantes y publicistas del Viejo M1Uldo f 
Juan Maria Gutiérrez, al recoger y publicar su A",h-ica 
P06tica, parece corno si coincidiese en las inspiraeionell de 
Del Monte; Heredia y Olmedo aleanzan su mayor excel
situd, cuando cantan los prodigios de la América: Bolí
var y el Niágara; y así no podríamos agotar el paralelis
mo ideol6gico que presentan los hombres de nuestra Amé
rica con los propios de Cuba. 

¡ Aeaso no piensan y enseñan en nuestros dias y de un 
modo idéntico, Ingenieros ~.  Giusti en la Argentina, G:il 
Fortuol y Blanco Fombona en Venezuela, Zalbumbide en 
el Ecuador, García Calderón en el Perú, Barbagelata y 
Zum-Felde cn el Uruguay, Caso y Vasconcelos en Méjico, 
Sanin-Cano en Colombia, Donoso y de la Cruz en Chile, 
Argiiedas en Bolivia y Sanguily Y Varona en Cuba f 

Dentro de esas normas generales, tomando por modelo 
los libros que sobre las cosas de América y sus hombres 
se han publicado, y con ese mismo espiritu, nos propone
mos reunir y publicar documentos, algunos que ya han 
visto la luz, y otros que permanecen inéditos, todos los cua· 
les contribuirán al más perfecto conocimiento de nuestra 
historia, puesto que nos revelan las earacteristicas de los 
hombres que más influyeron' en nuestro desenvolvimiento 
político, social e intelectual, y los móviles de sus acciones. 

En Cuba, hemos dicho al comienzo de esta Introduc
ción, están por iniciarse los estudios históricos, y aunque 
esto parezea una herejía, todo estudiante de nuestra histo
ria sabe que es una dolorosa verdad. Un rápido examen que 
haga el lector, lo llevará como a nosotros a esa conclusión. 

Fuera de los horribles mamotretos de Urrntia, Arrate 
y otros, que se refieren exclusivamente a los primeros si

glos de nuestra historia colonial, cuando Cubano era más 
que una pequeña faetorla; fuera de los libros de zaragoza, ' 
Pemela y La Sagra, que están escritos por españoles no 
bien intencionados; ,cuáles se ofreeén, no ya al lector de 
criterio elevado, sino a nuestra indocta juventud, bida de 
conocer 1& historia patria f 

Unicamente el de Pedro José Guiteras. Este es el único 
libro que, bien pensado y escrito sobre nuest!& historia en 
conjunto, existe y sólo comprende hasta el gobierno de Ta
cón (1837). Ese libro útil y comprensivo está agotado, se 
encuentra fuera del comercio, y es de difícil alcance aun 
en las Bibliotecas Públicas. 

Pero, las luehas por la Independencia, los distintos 
movimientos y conspiraciones, ya en pro de ese ideal, 
ya de otros, nuestras instituciones, políticas, domésticas, 
jurídieas, ,tienen algún historiador f Triste es confesar que 
no, aun cuando viven actualmente algunos que podrían 
serlo con justicia y conocimiento de ca~.  

y en cuanto a los poquísimos libros que por su conteni
do y por la preparación del autor puedan ser objeto de 
estudio a -la presente generación y a las futuras, casi se 
encuentran agotados y no tratan sino de determinadas per
sonalidades y acontecimientos aislados, con carácter mo
nográfico. Realmente ellos son inmejorables, y es justo 
consignar que noS referimos a los publicados en distin
tas épocas y lugareti por Enrique Piñeyro, :Manuel San
guily, , Fernando Figueredo, Domingo Figarola.-Caneda, 
M. :Márquez Sterling, Fernando Ortiz, Luis Marino Pérez, 
Joaquín Llaverías, Ramiro Guerra y otro&-Emilio Bacar
dí y Carlos M. Trelle&--que en provincias y con menos me
dios han escrito ebras de innegables mérito y utilidad. 

Hora es ya de que pongamos manos a esta empresa. 
antes que esperar á que otras extranjeras la Tealicen, con 
criterio seguramente distinto (tÍ). 

(e) Los americanos del Nerte, han publicado,"en lo que 
va transcurrido desde su guerra con Éspaña (1898), cerea 
de cien libros sobre Cuba,. algunos que pretenden agotar la 
materia: Early Hi&tory 01 Ouba, por l. A. Wrigbt; A 
HistOf'Y o/ Slavef"Y in Cuba, 1511-1868, por H. Aimes; 

I 
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Las causas por las que no se ha realizado entre nosotros 
la obra a qu~  aspir!UJlos, son de distinta naturaleza; unu 
ya han desaparecido, oomo la censura a qué estuvieron so
metidos en Cuba todos los libros, folletos y publicaciones 
periódicas que vieron la luz durante la dominación españo
la, salvo dos o tres períodos, siempre de corta duraci6n; 
otras deben desaparecer: la dificultad casi insuperable de 
encontrar libros y folletos, que escritos por cubanos y ex
tranjeros, narren, con el sabor de la época, los aconteci
mientos de que fueron testigos, impresos casi siempre fue
ra del país y de muchos de los cuales, en nuestros días ape
nas se conservan ejemplares en bibliotecas particulares y 
públicas; la poca disposición de la generalidad de nues· 
tos eruditos a facilitar los materiales que han logrado acu
mular y que guardan, por el placer estéril de ser los únicos 
conocedores de sucesos que deben ser del dominio público; 
la carencia de manuscritos sobre qué fundarse para narrar 
los acontecimientos tal como fueron vist{)s por nuestros 
hombres representativos a fin de no repetir lo que los es
pañoles dijeron malintencionadamente en sus publicaciones. 

Carecemos casi por completo de libros que contengan la 
correspondencia que mantuvieron nuestros próceres y hom
bres de letras; de memorias y diarios que tanto contribu
yen a esclarecer los hechos del pasado y a fijar claramen
te el lugar que a cada uno correspondió en su tiempo; en 
fin, de libros de carácter eminentemente histórico, pero que 
por sus condiciones de subjetividad, son tan solicitados por 
el público para satisfacer curiosidades legítimas. 

A ofrecerlos, contribuyendo de ese modo a remediar 
algunas de las deficiencias señaladas anteriormente, sal
vando de la 1iestrucción posible y del desconocimiento ab
soluto los manuscritos que nuestros afanes y la varia suer
te humana nos han permitido conocer, brindando a otros 
más preparados. para ello, los materiales, limpios y or o 

denados c9n que escribir la historia de los acontecimien· 

Ouba and Internationals Relations, 1762.1899, por J: M. 
Callaban; The López Expeditoions to 01~ba, 1848-1851, por 
J. Caldwell; y últimam!lnte la fantástica y locuaz Historyo 
01 Ouba, en 5 volúmenes, de W. F. Johnson. 

INTRODUOOION 
" ' 

?
;:� 1;os y perÍlonas a que se refieren, es a lo que 88piram~,  res

~~:':.  

o"� llondiendo así mismo,-la publicaci6n de estos documentos 
11 la necesidad de revisar el pllSado de nUelltTa vida coll;\c
tiva-eon un criterio más amplio y más agudo. Las lec· 
ciones que de ellos se desprcndan nos parecen útiles, pa
ra una mejor comprensió~  de nliestra historia y una ma
yor confianza en nuestros destinos como unidad del mun
do latino·americano. 

Sorprende ciertamente, la invariable permanencia de 
los mismos ideales a través de individuos distintos y épo
eas diferentes. A veces, no están claramente definidos. 
mas existen en germen, en sugestivas intuiciones. Al cre
yente en ~  ideales, se le confirmarán una vez más, al 
indiferente se le sugerirán para su examen, al que los 
rUega se le hará palpable que esas ideas que considera nue· 
vas y peligrosas han existido siempre adentradas en el es
píritu de nuestra vida colectiva-representada aquí por los 
mejores de sus directores. 

Nuestro papel, el de comentador del tesoro de ideas que 
en estos documentos se encierra y de los hechos a que ellos 
S~ refieren, no puede ni debe ser, absolutamente imper
sonal. En nuestros días de absurdas tp.ndencias, de ·falso 
sentimentalismo racial--escenario burlesco donde aparecen 
barajados, El Cid Y Bolívar, el Carrtenal Cisneros y esta
distas de su nivel y significación en la hora actual-es 
necesario oir de labios de los formadores de nuestra con
ciencia nacional, la verdad sin amba,jes sobre el ~obier

no español, que permanece inalterable en su esencia y de 
cuyos beneficios gozan j todavía l, los buenos españoles, úni· 
cos de los que nos sentimos iguales. En el otro extremo. 
es también pertinente, que se c..-.:amine una vez más, en 
nuestro pasado inmediato y a sus propias luces la acción 
de los vecinos del Norte, los móviles de su gobierno y el 
reflejo consiguiente en nuestra vida histórica. Nadie más 
autorizado para ello que los. que" viviendo en el Monstruo 
llegaron a conocer sus entrañas." 

Otras enseñanzas se derivan del conocimiento de estos 
papeles. Enseñan, resumiendo: que la dominación de un 
pueblo por otro, de una clase sobre otras, no cesa nunca. 
Unll YeZ empeñada la lucha sino con la victoria del domi. 
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nado sobre su expoliador o con -una mayor· opresi6n por 
parte de'éste y que ella no concluye hasta lograr su resul
tado final, por muchos que sean los obstáculos que encuen ./.. 
tre en su eamino o muy prolongados los eclipses de la jus
ticia y la verdad. 

La Historia de Cubá durante todo el siglo paSado, no 
es sino un pequeño fragmento de la gran lucha empeñada 
<:ntre un mínimun de privilegiados y sus auxiliare. para
sitarios que disponen de la fuerza material y un máximun 
de oprimidos inconscientes e inermes, de cuya defensa y di
rección hasta la victoria; debe encargarse un grupo peque
ñísimo de altos y generosos espiritus. 

Esta lucha -persiste en otra forma, con manifestaciones 
diversas y complicaciones de toda indole, pero en el fondo 
eR la misma lucha incruenta entre el privilegio y la justi
eia. Nos parece que mostrando aqlÚ la inutilidad real de 
todo lo que no sea esfuerzo propio y colectivo para la con
secución de un ideal,---contribuimos a que éste, intensifi
cando en nosotros el sentimiento de la justicia por la ra
7.6n, nos conduzca por el único camino a seguir. 

'-N T B O D U e e ION 

II 

No e8 pollÍble tratar en Ouba de 
poUtiea, sin que deje de IUrgir des
mesurada, como la lombra de un mo
numento enorme, la figura grufU
oa de J"olé Antonio SaClo. Es eomo el 
eentro de un cfroulo & donde oonver-. 
gen fatalmente todOI 101 radios: el 
anexionista lo halla en IU camino oo~'  

mo un Hérculel inexorable e inven
cible; el lIIlparatiata lo ve d6lt&ear
lIIl al término de IU ruta, impenetra
ble y lIÍ1encioso, pero terrible en IU 
mudez, como un :Minotauro de idea
lee; el integriata, heredero del li
berticida de otros tiempol, como el 
judio moderno a J"esucriato, que lo 
arrancó de 188 delicias del templo, 
obligindolo a vivir fullÍl al hom
bro ... 

Xanuel lI.e la Cruz. 

En este volumen presentamos todas las cartas y frag~ 

mentos de cartas que dirigidas a José Antonio Saco hemos 
logrado reunir. inéditas y publicadas i las primeras exis
tentes en _diversos archiyos particulares y públicos, y la~ 

segundas impresas en diferentes épocas y esparcidas siem
pre en revistas y periódicos de difícil acceso en nuestros 
días. Siempre dentro de la cronología general las hemos 
agrupado en períodos, paralelamente a aquellos en que de
ben dividirse los años de labor de José Antonio Saco, en 
relación con nuestra historia y con las actividades de to· 
da índole a que cons~ró  S11 vida este prócer de nuestra 
patria. 

Si importantes son, a los ojos de la posteridad, las car
tas escritas por los hombres representativos de un paÍH 
en cualquier manifestación del progreso y de la acti
vidad humanos es así mismo de sumo interés, el conoci
miento de las que le fueron dirigidas durante el curso de 
su vida, por sus amigos y persopalidades ilustres, puesto 
que éstas nos darán una clara idea de cómo era ese hom~ 

bre considerado por los de su época, de cómo deseaban co
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l)Oeer sus opiniones sobre los asuntos que afectaban al es ~-

tado genel'8l del país; de cómo acudían a él para que con 
-7. 

811 reconocida competencia, dirigiera un mo"imiento deter
minado, para obtener justicia y libertades, o realizar as
piraciones que hoy, según el consensU8 general en nuestra 
patria, nos parecen eqUivocadas; 

Las que publicamos hoy, .dirigidas a una personalidad 
que reune en sí las circunstancias descritas, abarcan un 
ciclo completo de nuestra historia (1823-1879). Como es 
sabido, durante estos años ocurren para Cuba transfor
maciones muy' hondas, tanto en los regímenes del go
bierno a que nos tenía sometido ei poder español, como en 
las aspiraciones de los cubanos en atención a los diversos 
factores de tiempo y realidades del momento, que hubie· 
ron de modificarlas. . 

y ¡ en d6nde más claramente registradas estas palpita
ciones y ese estado del espíritu público, que en una corres
pondencia de carácter íntimo, cuyos autores constituyen la 
clase dirigente de la opinión duante el largo período de 
tiempo en ella ('.()mprendido! . 

Constituyen estas cortas, que alcanzan el número de 239, 
un vívido reflejo <del estado de la opinión de aquellos hom
bres sobre cada uno de los problemas que afectaron a Ou· 
ba en los días azarosos de nuestra historia colonial. Su lec· 
tura es como si cada uno de ellos--los corresponsales de 
Sa~hablara  con el lector y le expusiera su pensamiento 
ese'lteto y sin ambajes sobre los acontecimientos y las perso
nas de aquellos días. 

Se perciben, claramente, a medida que se avanza en la 
lectura de esa correspondencia (que, dada su naturaleza 
~r  las circunstancias en que la escribían sus autores, fué 
siempre escrita con la mayor reserva), las alternativas por
que pasaron las mentes de aquellos cubanos, Del Monte, 
Echeverría, .AlfollRO; y su lectura nos descubre la urdi
dura de tendencias o movimientos políticos de nuestra pa
tria que sólo conocemos por sus resultados. 

El origen de esta correspondencia, sobre todo a par~ir 

del año 1834, que marca la fecha del destierro de Saco, 
se debe a que siendo éste el inspirador de la opinión libe \ral cubana ~'  yiviendo por decreto del Gobierno Español 

INTRODUCCION 

en Europa, a él se dirigían los cubanos, en todas las oca
siones que para el bien de Cuba, necesitaban de un con
sejo, ya en un sentido, ya en otro, y para protestar contra 
el estado exia1¡ente entonces o promover por medio de la 
prensa periódica o con la publieación de SUS folletos, una 
campaña a fin de alcanzar las libertades a que tenían de
recho. Con ese motivo, a Saco enviaban cuantos informes 
consideraban útiles, euantas indieaeiones se le ocurrían, 
con el objeto dc que siempre se hallara bien enterado Y 
provisto de noticias ciel'Ías y pertinentes, que redundaban 
en favor. de la propaganda que Saco desde Europa em

prendiera. . 
Algunas cartas, las de Vare1a (1823), y Gener (1835), 

que pertenecen a la generación anterior a Saco, están es
critas ~mo  consejos, es decir marcando el camino a los bue
nos, a los que consideran sucesores de su obra; otras, ávidas 
de dirección y de gUÍa: 1& de Arrieta (1850) Y la de Hostos 
(1865); las de sus iguales Luz y Del Monte, llenas de cari
ño y de admiración; Y aún cuando sus íntimos se separan 
(le él, en el terreno de la ideología, respetándolo y consi. 
derándolo siempre, Betancourt Cisneros y Alfonso (1849) ; 
Echeverría, Valdés Fauli y Mestre (1860) le escriben pa
ra que se ponga al frente del movimiento refonnista; a 
estos cubanos se unen españoles y extranjeros de valer, 
tratando siempre asuntos de interés general, Kugelman, su 
editor, el Duque de la Torre, su amigo; Asquerino, el pu
blicista, y el Conde de Fernandina, el arist6crata. 

Son, en cierto modo, indispensables estas cartas para 
el conocimiento de. una perSonalidad como la de José An
!.onio Saeo, que tantas relaciones tuvo con los mejores de 
sns contemporáneos, Y seguramente más interesantes y 
IImenas que las escritas por él. El conjunto de estas piezas 
ha sido difícil de reunir, ha habido necesidad de acu
dir a distintos archivos particulares- Y públicos. Los pri
meros, propiedad de los señores Vidal Morales y Alonso 
Betancourt han sido los que más materiales nos han pro
porcionado. Del archivo del primero provienen la mayor 
parte de los originales inéditos que aquí se encuentran, tan
to que euando. no indiquemos en el t.exto otra procedenci!l, 

r� 
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ha de entenderse que de esa riqufs~' colecci6n de docUmen
tos para la historia patria, es de donde hemos tomado las co
pias que aquí se reprodueen. Desde aquí rendimos cum
plidas gracias a dichos distinguidos amigos nuestros sin 
cuya generosidad esta obra hubiese resultado mucho mAs 
incompleta. También'debemos dar gracias al1leñor ~_  

cisco de Paula Coronado que como Director de la Bi
blioteca Nacional puso a nuestra disposici6n las piezas allf 
existentes y cuanto libro, folleto o periódico cuya consolta 
nos fué necesaria; al señor Raimundo Cabrera, Presidente 
de la Sociedad Econ6mica, por la autorizaci6n que nos 
concedi6 de examinar y explotar aquel archivo y a los 
señores Carlos Villanueva y Actrián del Valle por los ser
ViciOs que en sus respectivos puestos nos prestaron. Es 
uf mismo de justicia que digamos que sin la ayqda moral 
y material que nos han facilitado varios amigos nu~ 

entre los que se encuentra en primer término el bonda
doso y justo Manuel Sanguily, y los señores doctor Anto
nio Sánchez de Bustamante, doctor Raul de Cárdenas, Er
nesto Dihigo, Luis de S.oto, doctor Claudio Mim6, el pres
bítero Arteaga, Juan C. Zamora y los queridos compañeros 
Félix C. Lizazo, Le6n Primelles, José Z. Tallet, Hermene
gildo Hernández, Estéban de V~rona  y José María Chacón 

. y Calv~sta  obra no hubiera aparecido en el momento 
en que lo hace. 

Apesar de nuestra diligencia y de los auxilios mencio
nados se nota claramente que faltan documento&---eobre to
do los que corresponden al interregno de 1837 al 1845, de 
cuya época no )remos logrado encontrar una sola carta diri
gida a José A. Saco. Expuesto esto sólo nos resta dar a 
conocer el criterio que nos ha guiado para la mejor ordena
ci6n de estas cartas y su más fácil e inteligente lectura. 

En los días en que escribimos esta Introducción se es
tá publicando en los A.nales de la Academia de la Historia, 
el Centón Epistolario de Domingo Del Monte. Consta esta 
obra de toda la correspondencia recibida por él durante los 
años 1823-1845. Arregladas y dispuestas para su conserva
ci6n, al menos, por el mismo a quien iban dirigidas, fueron 

"'éj. 

~~  

í;t 

enauadet'l\&das en riguroso orden cronológico, sin atender
~r  sencillez y elaridad-a otra clasificaci6n. Este método 
es el que seguimos nosotros, fundándonos en los mismos 
principios en que aquel ingenio preclaro'se fijeS al ordenar 
que así se procediese con su bOrrespondencia y que fueron 
"los de la razón y sana critica." 

Precediendo a cada uno de los periodos en que hemos 
convenido agrupar esta colecci6n de cartas, apareee un bre
ve estudio, mediante el cual procuramos ce situar" al lector, 

"h$ciéndole conocer a cada uno de los corresponsales de Saco, 
sus motivos y haciendo notar cuando existe, la influencia 
que ejerci6 en el ánimo dé! gran hombre. 

Además, en ese estudio presentaremos brevemente un 
cuadro del estado y movimiento político contemporáneo a 
las cartas correspondiente a cada período, relaei.onando 80

meramente, hechos notables de la Historia, aún cuando no 
se refieran a las cartas, para evitar a éstas la sohici6n de 
continuidad. A este efecto, hemos dividido el presente epis
tolario en cuatro épocas; Primera, de 1823 a 1837 j Se
gunda, de 1846 a 1857; Tercera, de 1858 a 1868; y Cuarta, 
~e  1869 a 1879, añó éste en que Ocurre la muerte de José An
tonio Saco. En los lugares correspondientes exponemos el 
criterio al que nos hemos subordinado al hacer esta divisi6n. 

Con el propósito de facilitar en todo lo posible la lec
tura, haciéndola continua, hemos decidido suprimir las lla
madas, cuando se refieran a identificar los individuos que 
~n  las cartas se citan, dando, a fin de suplirlas, unas tablas 
alfabéticas de nombres y apellidos, donde se encontrarán 
todos los datos que a ellos se refieran para su más fácil 
inteligencia. Las notas al pie de la pigina las utilizamos 
para aqtlellos' casos en que la sugestión del corresponsal 
determine en Saco un movimiento ideol6gico, para aclarar 

. ciertos puntos que puedan aparecer obscuros, o hacer re
saltar ciertas coincidencias notables. En fin en todos aque
llos casos en que nos parezca pertinente para ilustrarlas 
en razón al objeto que nos proponemos. También en las 
simples menciones bibliográficas. 

Seguimos en todo lo posible la ortografía de los co
rresponsales, pero suprimimos las abreviaturas que apare
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cen en los originaleS de .las cartas que repl'Od~cim08,  por 
é&tar convencidos de que conservándolas no hacemos sino 
entorpecer su lectura. S610 conservamos aquellos rugos 
individuales, en las direcciones de las cartas, cuando apa
rezcan; así como en las palabras de despedida con que 
terminan. Cuando la firma no identifique completamente· 
al corresponsal, indicamos entre par~ntesis  cuadrados su 
nombre en las cartas que de él aparezcan. 

Abrigamos la esperanza de que esta contribuci6n a los 
estudios históricos en nuestra Patria, a más del valor que 
en sí representa la útil información que aporta, servirá, 
para estimular el deseo de continuarlos y profundizarlos 
en otros espíritus mejor preparados que el nuestro. 

Habana, Agosto de 1921. 

~ 

 

LA FORMACION 

1823-1837 

AS cartas que presentamos agrupadas eñ 
esta época, con las lagunas que adver
tirá el lector, corresponden en la vida 
de Saco a varias de las manifestaciones 
de su espíritu, a las que sólo en estos 
primeros años de su vida pública-que 

pertenecen, casi a los albores de la vida nacional de Cu
ba-dedicó su actividad. Se refieren a sus labores peda
gógicas, (1822-24); periodísticas, (1829-34); Y políticas, 
que se contraen. en esta ocasión a cuando desempeñando 
por primera vez un cargo público, hizo oir su voz en el 
seno de la naci6n española en demanda de libertad Y jus
ticia para Cuba, olvidada, menospreciada en las Cortes 

Constituyentes del año 1837. 
Durante los afios que comprenden, se suceden en Cuba, 

como representantes de España en el gobierno de la Isla, 
Kindelán, Vives, R<Jcafort y Tacón. Estudiemos somera
mente el estado político de la Isla, relacionándolo éon 

aquéllas.
Al iniciarse en Cuba el segundo periódo de gobierno 

constitucional, que como dice Guiteras, "no fué un acto 
espontáneo de la autoridad legítima, sino efecto de una 
sublevación militar de la guarnición" [de la Habana1, la 
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opinión pública cubana se encontraba intensamente agio 
tada, a eonseeueneia de los movimientos libertadores que 
iban obt.eniendo plena realizaci6n, con·su independencia, en 
las detús colonias esPañolas, y d61 ánSia de obtenet' a IU 

?eZ mayor libertad para Cuba. 
A Cagigal (1821), que fu6 elQapitlm General bajo cu

YQ mando se juró la Constituci6n, lo BUStituye Kahy 
(1822); Y a éste Kindelán (1823). Durante sUS -gobiernos 
respectivos, las Logias mas6nieas cubren nuestro suelo. Los 
emisarios de Méxieqy Colombia "pululaban por el ptte
blo"; y es tanta.la fuerza de la opinión .liberal y el de

- ->� • 

leO de disfrutar plenamente de loa nuevoa derechos, que 
en el Seminario San Carlos, y debido a la iniciativa del 
Obispo E8{lada, se establece y enseña por un cláigo, Va
re1&, un curso de Constituci6n. Basta observar los títulos 
de los principales periódicos -de la 6poea, como El Ameri
cano Libre, y de las Academias que por entonees funda· 
ron diseipulos y amigos de Varela, ejemplo, -la A.cacUmía 
AmericanIJ, para advertir cuál era la tendencia predomi
nante en aquellos espíritus. En medio de esta agitación 
se celebraron elecciones para Diputados a las -Cortes de 
1823, saliendo-electos F61ix Varela, Leonardo Santos Sllá
rez y TODlÚ Gener. 

En este momento empieza Saco a darse a conocer. Pro
cedente de Santiago de Cuba, según apreciaci6n de un 
amigo suyo, perdía su tiempo en asistir a las enseñanzas 
que se daban en el Seminario de San Basilio, miéntras en 

- la. Habanlt Varela explicaba su Cátedra de Filosofía ne~  

gó a esta ciudad, y poco tiempo después, había logrado 
distinguirse llasta tal punto, que su nuevo maestro, forza
do a abandonar su _Cátedra p8J:.a concurrir a las Cortes, 
decidió dejarlo como su sustituto. Anteriormente, y ea
mo una prueba de la gran estimación en que le tenia, le 
había obligado a presentarse como eoopositora la Cá.tedra 
de Constituci6n, flindada el año 21, y de la que cual ~.  

blamos ·en párrafo precedente. 
Es tan íntima lacompenetraci6n que existe entre He) 

maestro de todos los cubanos", "el primero que nos ePBe
ñó- a pensar", y el mejor de todos sus discípulos, que al 
recibir aquél en Cádiz, en medio de las luchas políticas 

• j' 

LA PORMACIQN (1823-1837) 

que le absorbfan, el programa de las asignaturas que Saco rl~  .- !t.-. 
.~: ~: había de explicar en el próximo curso, y notando un error, 
:'c;" 

debido a su propia enseñanza, le eseri1re a fin de que lo 
rectifique.� Saco as{ lo hace, y lo cuenta. Hermosos dfas 
aquellos en que nuestros Profesores no temían rectificar y 

;,<JI� confesar leal y honradamente sus errores. Fragmentos de 
esta carta, son los que inician nuestra colección. 

Mientras en España luchan Varela y sus compañeros 
Gener y Santos Suáru por obtener, dentro del sistema cons
titucional que iba a regir en 1& monarquia de Fernando VII, 
libertades amplias para "su provincia amada", Saco pro
sigue su enseñanza, y llega a tener cuatrocientos oyentes 
en la misma Cátedra en que su predecesor habia dejado 
ciento sesenta y cuatro. En ese intervalo Kindelán ha si
do sustitUido por Vives (Mayo de 1823). Los corsarios 
mexicanos Y colombianos han proseguido sus correrías por 
el litoral de la Isia. La propaganda amet'icanista se ha in
tensificado, no obstante ser Cuba el punto de concentra
ci6n de los ejércitos con que Fernando VII soñaba recon
quistar a América, especialmente a México. Las conspira.
ciones se suceden, Y los expatriados forman legi6n. 

La "República de Cubanaeán" aparece en todas las 
mentes; y Heredia, nuestro gran poeta nacional, canta y8 

a la "estrella de Cuba." 
Después, Y a rab: del "fracaso de Cádiz", al refugiarse 

Varela en Nueva York, es. cuando todos sus diseipulos Y 
amigos,-Betancourl Cisneros, Saco, Vidaurre, Luz, De! 
Monte y Alfonso---, piensan que allí deben de estar, jun· 
to al bueno, que nunca volverá, y van a consolarlo y a re
coger cosecha de enseñanzas que traer a esta tierra de 
SUB amores, donde todo hay que hacerlo. Y allí empren
den obra de f6 y se 'empeñan en abrir amplios horizontes 
para Cuba. Saeo traduce la juventud de su patria, el 
Dereclto Romano de Heineccio, Y le pone notas que de
muestran SU grande, profUlldo conocimiento de esta ma
teria; proyecta la traducción de un Manual de Química; 
compra instrumentos para que Luz enseñe Física en la 
Habana. Varela reune e imprime las poesías de Zequei
ra; traduce libros de J efferson Y prepara nuevas ediciones 
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de sus Lecciones d.e Filosofía. Betancourt Cisneros to~a  

lecciones de Derecho Público, de Vidaurre, el futuro Pre
sidente .del Congreso de Panamá; y reunidos hablan y dis
cuten sobre la posibilidad de la independeneia de -Cuba. Iz
naga, Betancourt y el argentino Miralla emprenden su pe
regrinación y sus trabajos, que fracasa porque los escla
vistas del Norte no qui~ren que de Cuba, tierra pr6xima, 
les lleguen las ideas sudamericanas, que son las de Bolí
var, y. con ellas, la emancipaci6n de sus esclavos. 

En medih de tantas empresas, y a pesar del fracaso de 
muchas, Varela, a quien no ha arredrado el mal éxito de 
Elllabanero (1824), y Saco, fundan allí El Mensajero Se
manal (1829),-Del Monte, a su vuelta de Europa, hace 
imprimir la primeraedici6n de las poesias de D. Juan Ni
casio Gallego, dedicándola a su amigo Heredia, edici6n que 
se conoce por este motivo con el nombre de el Gallego de 
Del Monte. En su periódico publican la-carta de Luz, y en 
él-¡ en América y en el año 31 !- se habla de Mezzofanti, 
el prodigio de Bolonia, y de la traducción de la Elegía de 
Gray, que se debe al argentino Miralla. Allí, junto con un 
análisis de las aguas del río Almendares, se publica un 
juicio crítico sobre las poesías de Heredia; se examinan las 
cosas de América, y se mira frente a frente a aquel Sol 
que se llama Bolívar, se le expone y se comentan sus ac~  

tos. En aquel centro se reciben para Cuba las publicacio
nes europeas, de mayor interés para los cubanos. Saco ca. 
lifica a su periódico: "el noticiero del meridiano de Cuba. ' 

Atraído por el deseo de exponer públicamente la situa 
ción moral y política de Cuba e indicar sus remedios, acu
de a los concursos que promueve la Sociedad Econ6mica 
de Amigos dél País, J" como es el mejor y el que más quie. 
re a Cuba entre los concursantes, le premian su Memoria 
sob,-e Caminos (1829), y sobre la Vagancia (1830). Sus 
ideas, expuestas en tales Memorias, le valen la enemistad 
de hombrea como Ramón de la Sagra y Justo Juan de los 
Reyes, y en compensación, le atraen las felicitaciones de 
Gener, de Félix Tanco y de Pedro Sirgado; y lo dan a 
conocer a otros, como Jaime Badía, que, en la Isla amada, 
piensa como él, y en lo futuro le consultará con frecuencia. 

Callado ya El Mensajero Semanal; vencedor de Sagra 
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en la. "tremenda" polémica, en ~ue  Saco, defendiendo unos 
\Tersos -de Heredia hizo que su nombre, amado ya de los 
cubanos y españoles buenoS, fuera temido de los malos, cu

~:,l~ 

banos y españoles, vuelve a Cuba; y se convierte en el pro
'~'~'  

pulsor de los movimientos políticos y literarios que se ~ni--l 
.~ cian' en el país.� 

"~ Es la época en que nos lo pinta Villaverde discutiendo� 
..~ con Govantes y Ruiz en la puerta del Seminario de San
~¡¡. 

;;:.O?"~ 

Carlos, a la vista de.los estudia~tes que por él se apasÍ'\nan: ;~: 

de mediana ('stll.tura, de 28 a 30 años {le edad, rostro blalleo, 
con la color bastante viva, los ojos uules y rasgados, boca gran

" ~,'	 de de labios gruesos y cabello castalio y lacio, aunque copioso. 
HaMa cierta reBerva en su aspecto .y vestia elegantemente a la 
inglesa. 

Los cubanos, j6venes y viejos, lo abruman de distincio
nes y trabajos; compran para él la Revista Bimest,-e; lo 
nombran Director del Colegio de Buena Vista. Su posición 
material está asegurada; sin embargo, no puede transigir 
con el ambiente viciado, y renuncia a la dirección del Co
legio, porque un discípulo díscolo, hijo de un padre influ
jrente, vuelve a ser admitido por el propietario contra la 
opinión del Director, yéndose, altivamente, aunque sabe 
que al día siguiente no tendrá qué comer, por que la Re· 
vista no le produce para hacerlo. 

Todavía gobierna en la Isla el Capitán General Dionisio 
Vives, que durante casi 10 años ha sabido mantener, junto 
con los intereses de .su gobierno, las libertades relativas 
de que gozaron durante su mando los cubanos. Así que 
Saco puede imprimir en la Revista su artículo sobre la obra 
de 'Valsh, sin que la censura se oponga, iniciando con él su 
"gloriosa cnlZada", como dice Varona, contra la Trata de 
negros y los traficantes de esclavos. 

En Nueva York ha dejado a su amigo Tomás Gener, 
el Diputado catalán que con Varela y Santos Suárez repre
sentó en las Cortes de Cádiz la provincia cubana. Gener. 
en los años que convivió en lo~.  Estados Unidos con Saco, 
~rr"'T1rlió a quererlo y estimarlo, y esa estimación y amis
tad se revela en la'! cartas que de él conservamos. Es el 
voeero de la colonia que se refugia en Nueva York; por él 
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conoce Saco el efecto que en los refugiados produ~  SWI 

.artfculoe; por. su conducto enviarA Varela sus' trabajos pa
ra la Bewtlr-"un artfculo que iba a ser· ideológico, pero 
enviaese sobre espfritu público." Asf son ¡na cartas, re
s6menes del penSamiento de los que con él se encuentran, 
llenas de advertencias y consejos sobre lo que los cubanos 
deben de hacer c. ahora y más adelante cuando aprueben la 
ley electoral" Le estribe y le reclama cartas y le regaña 
porque '"' Rwista, aSí sencillamente, nó 'llegá con la pun
tua1i~ad,que  su ansiedad desea. Le cuenta cosas cede Es
pafia y sus miserias" y de eeSU amiga el general Bernard." 
Le enVía un (olleto de Argñelles para que lo lean los cu-' 
banos que de esas oosas 'se ocupan.' Estas cartas de Gener 

. nos indiean la grim estimación que los buenos de la gene
ración anterior profesaban a Saco, y las esperanas que RO

bre él Mbfan fundado. 
De estos días son, también, lasearta8 que ap~  8U11

eritas por Ba.dta, que le remite Memona. sobre el estado de 
la Isla, para'que Saco, aprobándolas y modificándolas, las 
haga imprimir en la Revista; impresión que no efectúa 
porque ~  censura no 10 permite; y la de Lemaur,-el in
geniero que trajeron 1()8 cubanos para construir los ferro
carriles antes que en España-, quien l~  escribe pidiéndole 
libros y folletos sobre caminos de hierro, porque Saco de 
todo tiene y de todó da. 

Mientras, en España se ha formado el Ministerio que 
preside Martines de la Rosa; y tanto los cubanos como los 
e&pafioles se agitan' ilusionados por lOs decretos de lrIaría 
Cristina, donde mucho se promete; pero como Martmez de 
la Rosa no es sino eeun hombre contemporizador y de cuasi 
medidas", su obra, que 'es-la iinagen del hombre, se resuel
ve en la promulgación del Estatuto Real; Y es &si como ba
jo la sombra del liberalismo, de cuya fama viene precedido, 
continúan aumentándose- los abusos de la ~poea  del' des
potismo. e 

De años atris existfa en Cuba funcion~\ajo la de
pendencia directa ~~  la Sociedad Económiq' ~~  simple 
Comisión de Literat~a,  que ~or  carecer de,;;~'tJt  ~~a
dos no lograba 'realizar los fIDes que Re pr~.  eJ6CIl-_ 

tu sus nrlembroB, inspirados como estaban PQr Domingo 
Del }{onte, cubano~ eeel mAs real Y6.til de su tiempo." 

ERte eompAtriota insigne, que aunque nacido en Vene
tuela mereció de Martf la frase anterior, que lo consa
gra, dotado. de un espfritu eminentemente práctico, nu
trido de lecturas clásicas y fil0s6fieas, maestro e inspi
rador de todos nueStros literatos durante el segundo cuar
to del siglo pasado; vefa claramente que mientras estu
vieran depcn~endo--losmiembrosde la Comisión--.-de la 
Sociedad Económica, que ya se encontraba en manos de 
algunos descastados, no podrian realizar los fines que él 
deseaba; así que, para obtener más libertad de acción, ha 
logrado por medio de sus relaci,ones en Madrid un decre
to que autoriza el establecimiento de una Academia Cuba
na de Literatura, independiente de todo lazo guber

.;;.. namental. 
A ella van a pertenecer los mismos que componen la Co

t misión de Literatura. Está. autorizada legalmente; pero los 
malos cubanos, los esclavistas y sus paniaguados, se opo
nen a la creaeión de lá Academia, organismo independien. 
te, donde ellos no podrán. entorpecer la obra que los bue
nos se proponen ejecutar, interviniendo a cada paso. 

Se oponen por todos los medios, legales e ilegales; pri. 
mero enmascarados, después dándose a conocer; siempre 
escudándose en los eargll8 que ocupan, y en último caso, 

;) en la autoridad del Capitán General. Aunque escriban sus 
papeles Saco y Del Monte, la Academia no llega a consti
tuirse, porque un jefe español-Rocafort o Tacón-no lo 
permite, a instancias de subordinados cubanos, Zambrana 
y Villanueva. ' 

y por eso, por defender a ia Academia, obra de cu
banos, por imprimir en su Revistá artículos contra la tra
ta y el sistema de gobierno, porque su vida, dedicada por 
entero al bien de la patria excita el perenne anatema de las 
clases gobernantes del país, es por lo que un día, en me
dio de la general indignación de los mejores de Cuba, y 
estando presenciando unos exámen~'de filosofía en el Co
legio de San Carlos, recibe Saco un papel,-papel de ofi

.eio,-oonde Tacón 'e lo m~daba a residir a Trinidad." 
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Reclaman SUB amigos, e instado por éstos, fiíom&'lo q~e 

otro, "el de alma de armiño", escribe. Pero ya estaba 
. decidida de antemano su prOS6ripci6n y Saco sale -dé Cuba 
-el--dfa14 de Septiembre de 1834.' Pinillos el Intendente, '~ 

incitado Por La Sagra, predispone a Tac6n y éste lo des-�
tierra, y él se vaeon la freI!te alta Yo el amia acongojada� 

-~ 

para no volver sino treinta años ~  tarde; se v~  porqu~,  1,
como dijo Tac6n, "la juventud sigue con muchocaiór slÍS 'E:' 
ideas. t ' .', - ,}i 

lEn Europa, solo, sin sus amigos que llenaban su aIma ~t 

porque los otros afectos no le llegarán sino más tard~,  fue '?J,:'i 
ra de su patria, donde el traficante de esclavos y el mili J 

~tar espafiol mandaban, en la fuerza de su edad y p~emtud .!;~ 

-:'::"de· su intelecto, que ya le durará siempre, en lugar, de . Jt 
consagrarse al medro personal, inspecciona rápidamente los 
lugares por donde va, siempre penSando en su Isla amada. j 
En París, (y a pesar de haber sido en la Habana profesor 

¡ 
~ 

de. esta materia) áSiste a las clases de Química de Dumas 
y de Thenard porque estos maestrQs habían revolucionado, 
con sus recientes descubrimientos, aquella ciencia. Se co ..~ 

munica en todos los correos con los amigos que deja. en 
Cuba. Llega a Madrid a mediados 'de 1835; visita aÍOdos ! 
los que, de desearlo, hubieran podido hacer algo por su :'~J  

'/1patria, y es allí donde recibe la última carta de Gemir,' de :& 
~~22 de Julio de ese año, donde éste envía a Sato su testa· 
f" 

mento ideológico, que aceptado y modificado ligeramente, 
constituye su ideario político durante los años 1835·1837. 

~ 

Así, estudiand~on  visión de vidente-los males de 
CUba y -viviendo los de España, tratando de escribir en 
los peri6dicos--donde mutilan sus artículos--publicando 

'o/. 

folletos, llega el año de 1836, tan próvido en acontecimien
tOs para Cq.ba; como para España. La España de 1835, la 
que no hace más que" tejer y destejer", según- 'lí: frase 
de Larra, ha desaparecido. Ya no reina, desd~  :hacedos 
años, Fernando el Deseado. Los jóvenes de entonces,' ¡oh 
fino Fígaro!, I oh, Sútii Echeverría!, se han hecho oir de 
la opinión, y para España (los españoles de ambo~ihemiS
ferios), se abren los Estamentos "del siglo ~'  arreglados 
para el XIX." . . --,. ) 
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En consecUencia, (y" uf quieren creerlo' tódos--españo
les y cubanos,-en España, Larra y sus amigos, aquí, Luz Y 
Del Mont.e, y p.n Santiago de Cuba, KiIldeIán, Arcaya y Va
liente), es necesario que en esos Estamentos se sienten los 
mejores, los nuevos, los jóvenes que tienen fé y vigor· en 
la vohi~~  .Al efect.o se unen los buenos de Cuba y 'lu
chan por elegir a Saco, a Escobedo, a Betancourt, y casi 
triunfan. Han ~lido  electos" en Santiago de Cuba, Saco, 
y en la Hab~a,  Escobedo; y ese día' se grita allí I Viva 
Saco!, i 'yiva la filosofía de VareIa 1 

Ha sido elegido y será reelegido-Saco-a despecho de . 
los traficantes de esclavos, que llegan a decir: "el no desear 
la introduCción de negros en la Isla, es desear su emancipa
ci6n" y deducen que quien desde el principio de su ac
tuaci6n los está combatiendo y denunciando, es "el ma
yor insurgente." Ha sido electo a pesar de Tacón que 
incitado: por Alartinez Pinillos, Conde de Villanueva, lo 
había desterrado, y que ahora apoya a los candidatos,ricos 
y esclavistas, Fernando de O'Reilly, el canónigo O 'Gavan 
y Andrés de Arango. Ha sido electo, aun a despecho de 
su situación económica, puesto que se ha hecho necesario 
crearle una renta .v a. ese efecto han unido sus esfuerzos 
Escobedo, Luz, Sagarra y Del Monte, y en Bayamo, su 
ciudad natal, su hermano Juan Nepomuceno.Este y Sa
garra le escriben sobre ese asunto y le dieen de sus esperan
zas y sus ilusiones. 

Es Luz tambié~  el que le escribe en esta époea de es
peranza,y le cuenta, en su estilo peculiar, las peripecias 
de las .elecciones, y le dice lo que de él esperan los cubanos. 

i Los cubanos de 18361 Tan entusiasmados estaban, que 
Del Monte no va a visitar a Heredia, su amigo del alma, 
que solo y' triste estaba de paso en la Isla por aquellos días 
"hasta llo dejar embarcado al ciego Nicolás Escobedo, que 
lleva de lazarillo a una mujer, Inés de Ayala. " 

i Los españoles de 1836 ! Tan entusiasmados se hallan 
que hasta Larra gestiona "una procura" por conducto del 
Duque'de Rivas. 

Ni 'el 'ciego Escobcidó, ni Larra, ni S.aco, se Sientan en • 
los Estamentos; púrq'ue el motín de lii Granja no 'les deja.' 
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Ya no hay Estamentos en España. Ahora son Cortes Cons�
tituyentes. Lo8raron proelamar la Constitución para la� 

/� Península, pero en' Cuba sucederán las cosas de otro mo
do. El 23 de Agosto, el nuevo Ministro Gil de la Cl1&
dra, que salió de la revuelta de la Granja, envfa & Cu
ba un .Real Decreto, donde ordena. que en atención al "es
tado especial" de la Isla 11 no se haga en ella cambio al
guno" hasta. que las nuevas Cortes decreten el sistema de 
gobierno que hade regir en Ultramar. En' cuanto a elec
ciones, sí, que se hagan, pero por el sistema de los Esta
mentos, "y que se restrinja en todo lo posible" el núme

'.....
ro de los Diputados. ..:~ 

':.=: 
o¿;'-' 

;':I!A Santiago de Cuba ha llegado la noticia de que en E8 .... 
-<::paña hay Constitución, y el general que gobierna allí, co�

mo es un espíritu liberal, manda que se jure, y se jura sin 
.:)� 

esperar la orden de 8U superior, el tirano Tae6n. En el resto� í; 
:~de la Isla las cosas continúan como antes; en medio de la� 

indignación de los conscientes, Tae6n ordena una expedi� .~ 

~.:~:.ción contra la provincia rebelde y por el sólo hecho de que 
.~
 

algunos se resisten a marchar contra sus hermanos, los mal r:� 
trata y los destierra. Los preparativos duran meses. La� 
"e8Cisión de Cuba", como la llama Del Monte, se defien�
de, Se pone al habla eon Madrid. Sus enviados son mal� 
recibidos o no lo son. "Que se eumpla lo dispuesto. "� 

La ansiedad de Saco es tremenda; no llegan SU8 pode�
res. Como 8U elección es constitucional teme que no la� 
admitan eomo válida. Se reunen las Cortes; llegan sus po�
deres; los presenta el 6 de Enero de 1837, insta, reclama...� 
Nada. Están a informes de las eternas comisiones· parla�
mentarias. Escribe la Protesta, que alguien ha comparado� 
"8 ]a Declaración de Independencia de los Estados Uni�
dos ", que otros encuentran 11 un simple documentO politi�
co escrito eon fuerza y brillantez." En la prensa de Ma�
drid no se la admit.en. Tiene que publicarla como suplemen�
to al más avanzado de los periódicos de la Corte, el mismo� 
en que escribía 1tlariano José de Larra.� 

Argñelles, el exaltado liberal de las Cortes de Cádiz,� 
el "divino", eomo le llamaban sus contemporáneos, por� 
más que ahora Azorín, no acierte a comprender la razón� 
del sobre nombre; Argñelles, "cuyo liberalismo se detenía� 
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·en las cobimÍaas de Hércules", como-le dijo Luz en Lon
dres; ese "hombre del pasado", como lo llama' Larra, era 

·quien dirigfa la opinión de las Cortes en esa materia. . El 
final está previsto. EllO comentan en sus conversaciones 
M:ontalvo, .Armas y Saco, los Diputados electos por la Pro
vincia que dentro de poco será rechazada del seno de la 
"Nación Española"; de ello escriben a sus amigos de Cu
~a;  de ello hablan Larra y Saco en éasa de Montalvo, horas 
antes de matarse el primero. El historiador Guiteras fué 

·testigo pre84mcial de aquellos sucesos y de la actuación de 
·Saco en los mismos. 

"La escisión de Cuba" ha terminadó. En toda la Isla 
ya existe un estado' "legal" de tiranía. Lorenzo y sus ami
gos han huído a España; y aunque lancen manifiestos na
die les hará calo. 

Las Cortes continúan tratando del &\lunto en secretn. 
Saco prepara SUB prbtestas Y reclamaciones, no por el bien 
que de ellas Be derivará. No, el gobierno no la8 atende
rá ni el pueblo las leerá. Es" por cumplir con su deber 
y porque serán. útiles para lo futuro." 

Pasa Marzo y llega el 17 de Abril. Las Cortes hacen 
suyo el informe de la comisión declarando 11 que no deben 
regir en.Cuba y otras Provincias <le Ultramar las misma!! 
leyes que en la Metrópoli." Se excluyen a los Diputados 
electos para aquellos Cortes, y se dee1aran buenas para el 
gobierno de esas provincias las leyes de Indias. 

Era un insulto más. Así lo interpretan todos, Saco el 
primero; tanto, que es en este momento, cuando, al final de 
BU brillante Paralelo comparando el estado de Cuba con el 
de algunas colonias inglesas, desconsolado al ver que en Es
paña no hay esperanzas de reforma en cuanto a la conduc
ta del gobierno con las provincias de TJltramar, teniendo 
tan cercano el brillante espectáculo de la Confederación 
Norteamerieana, comparado con el que ofrecían los pue
blos hispano-americanos, que si bien habían logrado su 
independencia Be encontraban en el racional estado anár
quico, es donde, por primera vez, se aconseja a los cubanos 
que acudan a los brazos de los Estados Unidos, para encon
trar paz, libertad y prosperidad. 
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En Cuba sl leen SWl escritos, apesar de ia p~bibici6n '1� 
perseeuci6n o~eial  de los DllBmOB. De1Jrlonte los.6ncuenua� 
exCelentes '1 arrebatado, llama "sublime" al bayam5. La� 

.Luz' se entusiasma con ellos, y le cuenta de su 'efecto entre 
los cubanos buenos. Haee mAs. Lee entre líneas, como· ha 
heCi.ho notar Varona, y le dice " ...que se enrede la Euro
pa..• y veremos si. .. ,pero ifl.feLigenfi pGUCCJ," Escobedo, 
el ciego, el de la poderosa elocuencia y tan fina intuici6n, t 

le escribe de Parls, amargado y dolido, ese fragmento de 
~, 

.carta que aquí reproducimos. ¡D6nde va air Saco, si a 
su patria no puede T Su amigo Gonzalo Alfonso as{ se lo di
ee en el fragmento que aparece en su lugar. En España no . i:' 

quiere estar. Espera alg6n tiempo, el suficiente para ver 
si alguien contesta sus formidables escritos ; y emprende -~  

desolado y de nuevo, larga peregrinaewn. Sin esperanza 
alguna, viaja sin cesar· por toda la Europa ·meridional y 
central, teniendo ante sí "un eterno destierro", "sin ver 

1'."".",'el final"i frases éstas suyas, en carta a uno de 8llS amigos, 
.

~ que dieen de su estado de ánimo durante los ~os 1837 a -~ 

1845, los mismos que duró su silencio, al 
sobre las cosas de su idolatrada Cuba. 

~ ~ 

~~ 

menos público,� ~ 

~" 

--:.~  

.~  ,,¡; 

,~ 

~ 

'<\0 

;t 
-'-*" 
.:.~ 
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PRIMERA EPOCA 

1823 • 1837 

l. 
.:- :. 

[CAdíz o Madrid 1823]. 

(Do. José A. 8aeo). 

[Habana]. 

(1) Basta que ette mtema lIea tan eaprichollo para' que le 
deseallemo.. ,EII8 capa de nub. opaca 1610 para rellgDardar los 
~abit~tes,  ellall nubell luminollas, ese gas euya existencia y efectos 
eqn in<:o~prenlliblell,  eon qué lIe prueba? Por otra parte, eomo ob
serva muy bien FergDson, la amovilidad y poca consisteneia. de 
UDalI··nuoos, no IIOn eompatiblell con la estabilidad y movimientos 
de .las m~chlUl, mueho mAs 1Ii átendemoB a la fuerza centrifuga 
que debe imprimirles la rotaei6n del sol. Tampoco puedo yo eom

(1] InOlErtam08 estoa f ........entoa aqul porque ellos nos IndIcan qU~  

nuestros proteeores de entonMII. aun eu&ndo iDtervlnieran en .... lu.chas po

IIUClUI del pale--eon deelnter&-ae preocupaban a peear de ellas del a"~  

¡J~  la enseftallll& que bablan emprendido. VarelA, deede EspalIa sigue con 
• mor Jos PI'Olrl"'BOB de 8a~.  SU""8OI' 81170 en la ~tedra  de fllosotla y como 
nota un error en "" enBeflauza qnJere que lo reetlflque como lo ha hecho él,

"1 Máéslro;'y es por eso que al e"udlar Saco en su obrita, A.1gK_ t ....t0d08 
<U F~, Habana, 1813. la naturaleza del 801, dice lo siguiente: "El pClbllco 
~...to. [de la Habana]. me vi6 defender en Julio del aJlo próximo pasado 
[la tesis] de que el sol era un cuerpo enter&ml!nte opaco, segO.. la opl..16n 01.. 
Herscbel. lllste mlllJD.o pllbllco me olrA decir que yo _tuve un error... he 
tiMo: Jlustrado. por un· amiBO. mejor dicho Dn Kaestro, que nt.lnea Be olvIda. 

de . \lulltrai' lL "" dIBclpulo." "Tendré oportunidad de copiar aquellos de los 
l'S."ll0s .de la carta que mAs descubreu la profundidad del autor." O... <:11. 

P..231, nota. Y al efecto uo hau de tran8C\lrrlr mnchas pAginas, slu que In
"'rie· I~ ......00. referldoa, precediéndolos de las siguientes palabras: "Olp.
DiolÍ tils ·J'Ílz<lnes· con que el ffslco habanero ~mbate  la oplnl6n dél célebre 

l{"Í'8eh~:'"  p. 285.. 
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prender cómo unas nubee tan aeparadaB del n6deo IOlar pueden 
reoibir de 6IIte un movimiento tan veloz que puedan uompafiule. 

Henchel dejando conor su íngemo, pretende que cuando hay 
mayor ndmero de manchu el mayor 1& cantidad de cal6rieo que. 
el Ildeleo IOlar arroja .obre la tierra, y mayor la vegetui6n ... 
6ata. Parece que supone que lal nubee exteriorea IOn meramente 
lumin08U, y que el ealórieo es emitido por el nddeo. Coneluye, 
que puede hacerse un eAleulo cotejando las tablas de Smith IObr. 
producci6n agricola,. y lu de La.nde IObre manchu. IOIIU91. ¡No 
ea élIto ingeni0801 .J

La analolfa condujo a Hel'llChel a creer que el BOl ce un III11ido v 

....{topaeo, eomo todol los demú planetas; pero con la mlama ualogia 
'~'4'se le ha formado por algunOI utr6Domol un argumento que no 

deja de tener alg6Jl m6rito. Sabemos que las d8Jl8idadce de 101 
pianetu van allmentlUldOBe legb. IU apro:dmaeión al _1, Y de
berla IIer el mAximum la de 6Bte; pero las obeervaciones atron6
mieU, (aunque la densidad de Urano no elU muy decidida) noi 
da un relultado, que el 101 no guarda absolutamente la anaIogia. 
de densidad. , 

Tal vez para diamilluir la fuerza de elte arSUoJJlento ~or6 

Herechel el núcleo solar; puee dado menor volumen, es claro que 
permaneciendo la mÍBma fuerza atractiva y la. IDÚma materia, se 
aumenta la deniidad. Pero entonces caemol en otro inconveniente, 
y.ea que cuanto mM disminuya el núcleo 1011U', tanto mú incon
cebible se hacc .u acci6n IObre eltBll nubel diltantetl luminoBatl, 
mayormente cuando le lupone una atm6efera denBa entre clichu 
nabe. y el núoleo, no pudiendo haberla a caula del terrible enrare
cimiento que 8ufriria por el calórico emitido por el núcleo lolar, 
que e. IU depósito, Beg(m Hersehel, o por lal nubeB Buperiores en
cendidu que al fin hablan de ea1entar la eapa inferior y toda la 
atm6Bfera. 

Elliot 22 añ08 antel que Hersehel había conaideradoal 101 
eomo un planeta, CUYOB' terrenol debian Ber muy f6rtiles y IU 
habitantes muy felices; pero a amb08 utrónomol se lel ha hecho 
una refle:rlóñ que manifieata la deBgraciada vida de aquellol lerel, 
si 108 8uponen inteligentes. El 101 el el punto e6ntrieo del BÍBte
ma, y por conliguiente el más a propólito para. observarlo, y a.euo 

. ~,el de una vista más hermoBa. Pero 101 habitantes de este planeta 
rodeadoll de unu denlas nubel, y una e8fera de fuego, nada ven, 
nada. 8&ben;puel lIÓlo Be lel presenta el ciclo por uno u otro a.gu. 

jero que forman 1aB manchBll, y aun la fuerte iluminación de IU' 
bordes impide cBBi la vista. Todol 101 conoeimient08 que depen
den de la aplieaeión de las observacionellútilel Ion nulol para 
ellol, y ui ni aun labrán li habitan un plano o una estera. Yr. 
Yung agrega que el descenso de un grave cerea del 101 leria de 

'¡',: 
450 pies por legundo, que comparados con 101 14 pie8 poeo m" :.",. 

LA'- 1!ORMACION (1823-183'1) 11' 

que eo~  eerea de la tierra, le haee inferir que el pelO de UD 

hombre en el 101 seña como SO veces mú que en 1& tierra, y que 
un hombre de regular ~tura  pesarla cerea d3 la tone1ad:lll, lo 
eual harfa BU movimiento extremadamente dificil 

DelearA. V. saber cómo pienlO en elte punto, ya que no admito 
las opinioneB que aeabo de Teferir. 

Respondo muy pronto: piellllO lo que p1eJUIaD tod.oB los bODa.... 
., a4III1to todo 10 que a4III11l1D los utr6nomOL V&mOl al ea.ao por 
parte.. 

Del 101 no. viene la luz y calor. Ninguna demoBtración tengo 
de que 61 no produzca. ambol fluidos; y que DO IoB contenga reu· 
nidos constituyendo un verdadero fuego. Mis aentidol Be reBiBteIl 
a creer otra col&, y huta ahora la razón no me persuade lo eon
tra.rio. Deduzco, pues, que ea el 80111&., fR•• 

La fuena atractiva de eRte utro no. da IU masa, que com
parada conlu volumen indica una. deJUlÍdad que el poeo mú o 
menos ~  de la de la. tierra; pero esta deuidad es mucho mayor 
que la del fuego cornón: luego el 801 es mú denlIO que el falllO 
colll'6lÍ. 

Se observan opacidades en la 8uperficie de elte utro, preeedi
dBll alguiias de ellu de un gran golpe de luz que 118 acumula en. 
aquellol puntol, y luego delapareeen. Pero las lubltaaCÍal opa
eas ni II(\n ni han sido fuego, Bino cuando mú serian materiu en
cendidas: luego 1& substallcl& del 101 DO es homog6Dea, ldDo que .. 
compone de fuego y mater1aB opacas. 

Eltas material opacas, luego que apareeen en la superficie, 
guardan una Bituaci6n eonltante por algún tiempo considerable, 
10 que no podia lueeder si nadaran en algún liquido. Por otra 
parte la revolución constante persuade lo mi8IDo: luego 1aII maD

chaa ~ a un B6Udo, y lo es ellOL 
Infiero, pueB, que el 801 es UD B6U40 cuya. d8llldda4 ce 1 y 2/16' 

que CODtl8118 gran cantidad de fRego, y mater1u opacaa. En una. 
palabra, 1610 puedo afirmar Bin g~nero de duda, que aill hay so
lidez, fuego y opacidad. 

[F.6U% Va.rel&]. 

- }'ubllcada en Al""...... trotad<!-' de 11'''"'''', Habana. 1823. pAgo 236-41 . 
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Katanu.. • .tulio 1829. 

.Tpll., A. SalO Esq. 

New York. 

Ki qUerido Saco: despu6a de 17 JUu de uvegac16a o mAs 
bien' dicho de -oalmas insoportables llegué a la anaiáda patria (1), 
que' me reeibió IOn todo el ardentfaimo calor del m. 4e .TuDio. 
ApeJUUl' vi a 101 amigoa me embarqué para 6Ita, ~!L  ...bi-uar a 
mi madre. -8u6.rec eaU muy deseontento� eontigo:, yo, te he dls· 
oulPado como erá justo, y le dije que en vez de regalos, meredu 
IOmpll8Í6n: pero 61 esU en sus treee de que eres flC!jo y deaeui· 
"do. 

Dale mil e:xpreaiones a Don Flilix, al Sr. Gener y sefiora, Santos 
8úArez y demAs amigos. Me alegrarli que ya eat6a m6a haDado 
• 8 esa infernal baralinda y que '88as m'-s feliz de lo que te dejó 
tu� amiSO.� 

Dcim1qo cIel liante.� 

El GaUqo (8), dice Pancho, que tiene aalidL 

. Voy a poner aqm algunos ejemplares que ereo 88 vendere. 
".. -

_ P. S.~Acabo  de recibir de Eapafia la continuación del dls-' 
oÍlrso. pronundado por Jovellanol en la Academia de la Hia" 
~ria  (4). Y pienlO abrir desde ahora la suaeripción, aa.lvo tu 
~ejor  aviso (5).� 

.-:: [Jj E. notable y .....ltarA al lector, el n1lmero de v_o que en ... 
.pistolarlo Be encuentra la Idea y la palabra pattiGl. En lo. eecrltolo de Sa
co. ocurre Jo 1I1111mo. CllImO 'ba hecho notar Ferrara, en "" B.ttldCo. tan poco 
conooldo. :IlOb...1aa Jde... PolitlccJa de aquél. 

[8] He aqul c6mo dellCrlbe L6pes Prlet.. e.ta primera edlcl6n de laII� 
_slas de GaU....o: V,,",08 de J. Nkoafo Gol/ellO. recogUoa 11 ....1Ica4oa� 
_ Dom'_ Del Jl'oMé. lI'Iladelfla: Imprenta E8pa1l01a del Me_jero, lUI.� 
Ponoaao 0 .......0. t. 1, Habana. 1881. p. 71. E.lA dedicada por Del Kont.� 
a su amlp Heredla con una rara puntuacl6n tI_rAtlca y ... dice que 111I.� 
po a IIlAI en el "nlmo de GaUego, ...ta edlcl6n de 111I8 poeefae, porque DO� 
... Ic habla pueBlo el Don!!! •� 

[4] Referente a la admlracl6n que Del Monte experimentaba por ~0T8I1a
roe y su. obra•• he aqul lo que nos dice lI'I&'arola: en Saeo: Docu.......t08 po.... 8U 

V...... p. 129: ''tuvo .u origen durante la prlme-ra juventud de aquél. Y aunque 
entonces no .e Uev6 a cabo e.te proyecto editorial [tenia Del Monte el pro
p6elto de publicar una edlcl6n de la. obra. complet... de Jovellano.] y nO_ode
.letl6. slll(l por el contrario. muchos atlos después. en 1847. remltl6 deede 
E_na, y vieron '"la 1.... en las lfemorlaa de nueetra Sociedad Econ6mlca, 

ID 

"
"O' .., 

19 de Diciembre de 1829. - -,-tI
¡ 

'" 131'. D• .losé Antonio SalO. 
.~. 

~, Mi querido amigo: Tengo la satisfacción de anu~eiarte  ,el 
: ~ri1U1fo' de tu Memori& (6) 81l la Sociedad Patriótica no tanto por4 el juto premio que ha merecido, pues esto era coJIBigaiente a ,PB 

·trabajo tuyo euanto por haber aido cara a cara de tu pigmeo ene. 
migo el Don Ramón de la Sagra (7) qmen pAlido y sin aliento no 

, ;~,. 88 atrevió articular una sola palabra desde el New York huta el 
.losé An,tonio 8aeo de tu ofieio. -Espero que nos d61 otros buenos

i ratos paieeidos a este, pues debes no olvidar que tienes muy tuer
tes obligá.eiones eontraidas IOn este pala que te dió nae1miento. 

Aunque .loaquin SuArez te habri. .enviado el pmafodelinfor
;f� me de la .lunta rela.tivo a tu Memoria, 'quiero pnr mi- parie haeer 

lo mismo pues melen tener extravio estas comunieaeiones y sen• 
tirla infinito no llegara cuanto antes a tus manos (8). 

la. o..rt... h...t.. "01/ n.ld'toa. del eeAor DOlI Go8JHJt" /fe Jouello_. .. DOlI 
A.tOll~ Pcm.!; ..,.."... ....Ucadoa _ pri........ _. y por atlOIIlpatlar a di.� 

chas carta. una� advertencia del director de Iaa lfemortaa. en la cual pre
vleDe que se reeerva la propiedad de aqufllu para reproducirla. en un ve
lumen, Be ve reiterado el p~.lto  de Del Monte de publicar una edlcl6n de 
obras de ~ov..llan08," 

[1] Pued......... la conte.lacl6n a eeta carta en Doc. p. 8U V...... p. 11. 
l'] Dice 1I'Iprola ck-scrlbleado la primera edlcl6n "v16 la 1.... con el 

:;~:.:  Utulo JI' orf.. Na. 1. en Iaa ~.  11'-2'7, del -t..mo, de, A_ /fe lIJa i ..... 
- ea por .. S~  Jr_6mka." Habana, 1880. En el mlllmO afio 
aparecl6 en forma de libro con eeta portada: lfell&Ori<Ja .obre O.....moa ... loJ." de· 011.... _ DOlI JoH A..tOll~  Saco. Ne.. York, 1180." Tambl6n cita 

:;:~  

VI....rola un extracto hecho en Méjico, cuyo Gnlco ejemplar, ba vl.to en el 
,t� BrltI.h M_um, "P. c't.• p. 810. ElIte trabajo se encuentra renroducldo en Po�

",,"'s. t. -1, p. 11-187.�-~
[7] Era reciente el Inicio de la polémica ruldOll&_ue entre Saco y la 

aa.ra Be entabl6, por baber e.te tUtlm<> emitido un jUicio a .....rdo sobre IaaJ. 
Poe8ÚJB de J. M. Heredla. Sobre etIa po!émlca, cuya. conBecuencla. no olvi
daron nunca sus autore.debe leerse: P ..pelea. t. l. p. 161-880; B.tw4~  aobre el 
_"''''''fo IUe....rio 11 eUllIUIk<> de .. J.1o tIe o...... por A. Mltjane. Habana, 
1891, p"""lm. Véaee tambIén el E fe,.l<8 /0""'- Robre ft 11<1 de ...""'t(.... .. 
itltrod..0c'6.. de lilleloa (".P......08 <u/ torfoa. '"'" moff"., del _ Be h(J flet"""'" 

,elI lo 1J411O.... de cste p,,_ del _ 1",6 "" N ....- YOt"Ii: DOlI J08I A.toMo 
Saco ......tnJ 'Do. Ra...6lI de lo S_ Publlciuto por Joaquln Llaverlas. DI. 
rector del Bolet'" tlel At"cM"o NIJdotI4I. Haba;.... 1917, t. XVI; p. 106-08. Por 
medio de eete expediente ee prohlbl6 en la 1.1a la Introduccl6n del folleto de 
Saco, publicado en New York en 1829, donde éste desbarataba la. arwuclu 
del pobl'\! Don Ram6n ....", 

[8] Saco no lo reproduce en llU8 P.....Ie•• por Ber muy "eloglollO". UI
tlmamente ba sido publicado por nuestro amIgo Francisco G. del Valle. en la 

utlll.lma seccl6n de DOCIlmetltoa ........ lo H'atoria de Ou.... que publlr.a en 
la Revista Ouba O_tempot"á..ca, Septiembre de 1921. ~g.  n. 
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Pedro P. de 8Irp4o. 

P. D. Cuidado no vay.. a poner mi carta en El ~  

come la del ami¡o Don Ramón. 

En la 1Utima JDDta preparatoria me encargu6 de infOrm&rille 
por tu. conducto si 1Ieda. ticd1 acuflarlle en a1g6.D pDDtO de e&OI 

Eetadotl 1aIl meda1lu de honor que este cuerpo da a los IDdividuos 
que premia, y U88Jldo y abuaando de tu .m.tad deseo me mor, 
mes de lo que podm cOlltar esta operaéióu, bien entendido que se 
elÍ.vi&rúl los troqueles que tenemos y que por coDBiguiente la 
operaelón se reduce a acularlas y poner -el oro y plata que -. 
Ueve cada una; asf mhuno desearfamos ..ber cuAnto eostarfa. un 
balaneíJl para evitarnos 4118 esta operación lIe tenga que hacer 
otra vez fuera del PÚll; pues eB& sola parte de la mAquina es la 
que nos talta. 

Ten la bondad de dar mia tinas expreaiones al Padre Varela 
y manda en cuanto sea de tu obaequio a tu amigo áfmo. Q. B. T. M. 

;\:: 

.~{ 

, 
, '.\ 

v 

Nueva York, 2 de enero de 1830. 

Ea de usted, 

Pfdeme uated (9), mi amigo, que informe acerca de su nombra· 
miento de sustituto mio en la cAtedra de Filosofia del Colegio de 
San Carlos de la Habana; y aunque creo in6tU repetir lo que 
todos saben, lo haré por complacerle. 

Honróme el Esemo. e Dmo. IIeftor ObÜlpo de la Habana dejando 
a mi eleeeióll la de mi sustituto, y yo la bice en uated sin m6e 
motivo, que la persuación e~  que estaba y estoy de que le hacia 
un bien a la juventud y a mi patria. Manifesté a usted mi de· 
terminación, aceptó usted el encargo, y qued6 terminado el asunto. 

Sr. Don José Antonio Saco. 

F6Ux Va.rel&. 

- •.. 

PubU""dR ~Il  1'0""/<:«, t,. r. p. U(·II5. 

IV 

# .. 

Habana, 21 de Diciembre 1829. VI 

Al Sor. Da. Jolé Antonio Saco. 
Bolonia, Noviembre 12 de 1830. 

Nueva York. 

:Mi estimago amigo, he llegado a esta ciudad antllll de ayer, y 
supe a las poeas hor.. que tu memoria sobre eaminos se ha pre
miado, siendo uno de los recomendadores el bueno de Bagra; pero 
a lo que se dice ignoraba que tú fueras el! autor de la memoria 
porque si lo hubiera sabido ya puedes considerar cuál habda sido 
su voto. Te pongo estos cuatro renglones para felicitarte, reser· 
.ando otra ocasión de escribirte muy largo participAndote noveda· 
des muy curiosas sobre Matanzas. Salúdame afectuosamente a mi 
maestro y amigo Varela y dispón de tu amigo 

[F6llx) Tuco [y BosmeD1eL] 

••or¡ 
,; 

) 

.' 

Eceemi &olla fin tine, amigo mio, Del bel passe che Appenin 
l,arte e il mar cireonda el'Alpe. Ya estamos a mediados de No· 
viembre y aun no se necesita vivir art1tlc:1a1mente, como decia 
usted una noche en Filadelfia (en uno de aquellos sabrosos eh1cha.t 
117 the flre 1I1de) que necesitaban los yanqueea durante la mayor 
parte del año. Pero prescindiendo de temperatura, porque ni UlI

ted ni yo somos frioleros como nuestro excelente Don Pancho 
(que e8tá aq\li, por cierto, en 8US gllorias) aseguro a Vd. que la 
Italia me va interesllndo más allA del ideal que me habia foro 

, 
Ul EI!lerlbl6 oala carta Varel.. a petición de Saco. cuando 1... polémica 

con Sagra.---porQue étlte como aqu.él utueoron profesores po.bllcofJ" y natural

mente "un paralelu entre au conducta r la mla, serA el medio mAa Int&lIbl~  

de oonoeer qu.!én de lo. do. supo deaempeftar mejor BUB deberes" .-----como el 

nombramiento dI': Saco ··no oael6 de un tan alto orJaenJl que el de Sagra.-'·fllf 
mucho más puro. pues no lo aollc!t6 ni dlrecla ni Indirectamente", ¿ac~.ol  

"puede Sagra JlN'Sf'ntar un documentu 4,. Hita naturaleza1" .PapeZea, t. l. 

P. 3](·]6. 

v 
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mado; yeso que apenaa la he saludado, pues no ha dos 18DI8JI&B 

que me hallo en ella. Me quedan Florencia, Boma, ¡Roma, cama
radalNApoles eon sus interesantisÍDlas cereaniaa tan menuda· 
mente deBClritu po; el Mantuano, el Vesubio; en suma, todo. 
Aconlejo a Vd. que si viene a Europa algún dia, por Dingdn 
motivo' deje- de' Visitár este paf.a. En' 61 recibirA impresiones que 
jamú le harAn experimentar ni Londres ni Paria non omnia fert ;te 

,...:...~-omnia tellus. Aqui las artes-aqul el talento que 'aalta 7- chi8pea ''jpor todas partes, y aqui también, por desgracia, la opresión y el� 
abatimieD~r,10-, mismo doblemente instructivo para ., yjA� J
jerl).(10)•.• : ....~~,; 

; Entre tantos 'obje~s  dignos de. atención que hasta. ahora he '~. 

encontrado, ninguno la merece mAs que el Sr. Mezzofanti, biblio ~-:  

tecario y profesor de lenguu orientales de este instituto; No i6 '-;,
' .. 

ej. tendrA usted· noticias de este prodigio, que por tal le tengo yo ('< 

y le ti!ltle todo el mundo. .Es el .easo que este sefior entillJlde 
m6s. de seteD,ta idiomas y habla corrientemente sobre· cuarenta '1 -.:;-~  

tantos. ,No pareee esto cosa de cuento? Pues no para ahl,. sino 
·X� 

que los pronuncia. muy bien; pues todavia mAs, que los habla con :.J--t� 

una fluidez, con una facilidad, con una naturalidad, que parece ;').� 

igualmellte profundo. en muchos; en términos, de :0.0 saber uno en� 
en cuál sea más versado. Yo, por mi parte, certifico que .llD. l~
 

diferentes veces que le he visto, le he oido las lenguas siguientes: >~.
 

español, ni más ni menos, exactisimamente, como Weneeslao Villa� ~~  

Urrutia, que es una de las personas a quien mejor he oido·hablar� 
nuestra lengua, '1 con el agradable aeento mejicano;-y como en· ~
 

tra. en materia, y sobre toda clase' de materilUl--, portugués, Bien .~ 
 

do de notar que con ser una lengua tan análoga a la suya '1 al� 
español no usa, hablándola, de modismos de la una ni de la otra, i·� 

.:};
sino ·finchado rancio,. vamos, no digo nada del inglés, ra)ó con ~( 

una Lady y un Lord ingleses sobre pintura, escultura y cuanto 
Dios crió: lo más particular es que pua de· una lengua a"otra ..••. 
instantineamente sin confundir nada, y con una soltura.' como ::~~  

.J Pedro por su casa. Hablando el· alemin lo hallo tan at-Jlome (y :t 

eso que yo vengo 'de la tierra) como si toda su vida la hubiera t
pasado entre 'los. Tudescos. Jamás habla visto' reunida, no digo� 
en tantas .lenguas pero ni en dos siquiera, la excelenté 'pronun�
ciación a la castiza fraseologia.También Je he oido con igual� 
facilidad, ·hablar el dialecto austriaco (que tatnbiéll conoce easi� 
todOs los dialectos europeos) y qu.e es muy diferente del alemán.� 
Hoy asisti a su clue de griego, la lección fué acerca del mtema� ;

, i ! 

[lO] Curioso que esta ol'lnlOn, de Luz, ha de repetirla mll.8· tarde� 
cuando escriba SUB AforlsinoB,-<>1 CLXXVI. que dice ··..¡Providencla· divinal� 
qué' nos "ofreces Una especie de oompen....clOn haciendo naCér en los' pal_� 
mll.8 desradados Pl<i...t...., de un.... pureza y lozanla que 1'8.ra ~  .... nota "ea"� 
los temnc.· fertilizados por la ·libertad. Testigos, Italia y Cuba';' Manzonl.� 
Petllco, G"enlzzl-V"rela. Saco y Escobedo:' EScrito el 23 de Abril de lU6,� 
.e&1\n Alfredo zayas: Obraa de Don José de la Luz. Habana, 1890. t. 1: p: '111.� 

L'A POR M A C ION ('1. 8 2 3 - 1 8 3'/.) SI 

'alfab6tico; dur6 l1D&hora y fu6 en un latfn elocuente, ~  

como deeimós Por allá,' sin ateetaci6n, es un r1eclto que noeD' 
cuentra piedrecilla, ni arena· en su ficn 'y eontinudo ~urIO.  Ila 
lección fué del todo ideológica; Es hombre Í1lstruidLJimo '1 pro
fundo en laa cieitcias ideo16gicas, en la literatura elAaíea, ..-eD la 
historia, '1 no de una erudición illdigesta, Bino mucho talento, 
gracia, chispa y chiste en la eonvetBaeión, y para reaizar sUa 
singulares' dotes, eiU adornado de una modestia. y dulzura que le 
dan a uno ganas -de quedarse a vivir con éL CuAntos puntol de 
semejanza tiene con nuestro queridiaimo Varelal También es eele
siAstico; sobre todo, se le parece mucho euando estA hablando ~atin.  

Después le vi dialogar en griego con sus dise!pulos, pero el griego 
es para él noetuma versaw manu, versate d11U'111P. Después se 
apareci6 un sueco, y le embistió en su lengua como un relámpago. 
En cuanto al Arabe, el hebrBO, el turco, el persiano, y el griego 
moderno, me ha dicho el célebre Hammer de Viena, el primer 
orientalista. de Europa, que los habla como si hubiera vivido. en 
Constantinopla e Ispahan. El 8eeretario de los Padres Armenios 
de Venecia mo dijo que se quedó pumado al oirle hablar no sólo 
el armenio, sino tres o cuatro dialectos orientales que 8610 habia 
oldo en' Elimirna. También ha vencido el imposible, como llama 
el jesuita Larramendi a la lengua vucuence. En resolución, es ~n  

prodigio en todo .y por todo, y alH se lo dejo para que haga sUB 
meditaciones ideológicas. Ya se podrá Vd. figurar las preguntas 
y repreguntas que le habré heeho a la hora de ésta para lograr 
la explicación del fen6meno. Pero esta importante materia exi· 
girla otra carta., amén de que esta es ya barto larga y que aún 
me queda cosa que interesa a nuestra patria idolatrada. 

Es el caso que aeabo de recibir una carta de Don Justo en 
que me participa que en primera ocasión pondrá en París, en 
poder de C., y a mi orden, la s.uma de dos mil duros que con 
aprobación de nuestro venerablcPastor se destinan para ]a com
pra de. aparatos flsieos para la clase del colegio. 

Como.. ~rato de sacar el jugo a los dos mil pesos en favor del 
colegio, quisiera que usted se impusiera de lo que cuestan ah! o 
en Filadelfia los aparatos galvánicos, a la moderna, ya sean calori
motores, ya armados a la W ollaston (que con pocas planchas tie
nen una fuerza sorprendente): por supuesto que el fabricante dé 
el valor jJor doeenaR o centenas de planehas. Igualmente dcsearfa 
tener nota de los precios de todos los aparatos y máquinas de' to
das clases' m!Ls' 'Principales, de todos los mejores instrumentarios 
de Filadelfia y en New York de Pike, el de Wall Street, que sin 
duda' trabaja' perfectamente. 

La noticia dil10s precios será circunstanciada, de art[culo po~  

artículo.. Con eso podré comprar allá algunu cosas que Siendo 
tan bueilos cÓlltO en Europa· serán quizás más' baratu,' a lo menos 
más que en Inglat.erra. POI' lo demás yo sé donde estáil. lu"me



"� 
u MEDIO SIGLO DE HI8TORIA COWNIAL 

jore. tuenteil en Fr.ancia, Inglaterra y Alemania 7 el colegio ten�
drA. de lo mejor y de lo mAs equitativo. •Ya ulted gra4uar! el� 
guIto oon que deBempefiar6 elta comiai6n. .� ~;

:f#~
Adi6B, mi querido Baco, eltoy cansaJo porque he eecrito mú� 

que el Tostado: a Varela que eet& ee tambi6n aYL A propoll,. otro� ··t" 'o, 

Uon que hemoí cogido aqn1, el primer tenor del Mondo, el tamolO� 
Bublno,-le OfmOI una Gloria quede alll a 1& gloria. Qu6 tal me .;,� 

he acordado de Pablo y Agustln. Maliana o puado uJimOI para� ~-..  

Florencia, adi61 otra vez y contéateme pronto (11). Bu atéctlBimo ~. 

--;i. 

.ToM de 1& Las.. 

También le ha dedicado mucho Meuofanti a.1aB lenguu me
jicana. y a 101 gerogUficoI BegWl cl listema de Ohampolion; de 
manera que el el deuifrador mAs univeraJ que vieron loe ai¡108 -.,.
preeentel y tutur08; y ahora Be hacen mAs veroefmileB a1gnnaB 
historial de 108 paeadol. Es condieefpulo y Be acuerda mucho de 
nuestro Doctor Hechavarria.Quiero dar a Vd. una idea de la ~r'
diterencia entré elte iJivierno y el paaado aquf en BoloDia, eeg6n 
1aB tab1aI del obllervatorio. En el milmo mel dfa 14 del afio pa
ndo, ~1h  grados Beamur bajo O, hoy 8 grados IObre O. En Enero 
baj6 aquf el term6metro huta 131h. Cola jamás lucedida Beg6n 
las tablas. Qué famolo eB el gabinete de fiBiea de aqufl < 

PublJcada en La Halla.... LAlerario, t. U. p. 2-3. Anterlonnente ... publi
caron fraamentoe de ...ta carta. en el JI_J...., Remo_l. N... York, tS de 

Ji:n..ro de 1831. bajo el titulo de M_lIa_U. 

.~  

VII 

New York, 4 de Enero de 1832. 

Sr. Dn. JOlé Antonio Saeo. 

Mi muy querido amigo: Dedico a usted 1.. primicias de mi 
eonvalecencia para decirle que la colonia recibi6 puntuÍLlmente IUI 
deeeadas de Baltimore, Cincinnati, y primera de .la Nueva-Orleane. 
,Convalecencia de qué? preguntad. ulted luego. ,Be acuerda usted 

:; 

de aquel fiero reumatismo que hace dos años me tuvo trel dlas 
baldado? Puel ele mismo far88nte me ha tiranizado ahora dos 
Bemanu, y todavia no eBtoy emancipado. Qué bien hizo usted 

In) Saeo eonteotll eota carta de Luz con otra que pued.. ver.. en Doo. 
~~  p. no V~.  p. IllJ. 
'-1 ., 
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de Jurlr.de eate maldito climal ee/verdadque la punta de n li
tigo le al0au6 donde no enlamol; pero en fin, ya le aeab6 para 
U8ted Y para· nGlIOtroe ahora empiezL Pancho lo va paaa40 me
jor de lo que ellperaba; y como en vez de neeeritar eoneuelol 61 
me ac1ministra 108 BUY08, eetA como 1JJlU IOnajAll.' Bu oompaAliro 
y el de 101 Lucel, en BUI viajes de Alemania e Italia, ha viBto 1aB 
luemorial de ulted con mucho aprecio y' me ha encargado que le 
aaegu,re IU buena eorreepondencilL Nueltro DOD Félix Biempre el 
mbmo, y Don Leonardo ni Dtil iú mellOI. 

Supe con mucho gusto que era de nueetro Domingo el juicio 
cr1tiéo de lu poeafal de Madrid (12), y que no era preeieo lIa1ir de 
e8& iala para dar con el arte de hablar en prOll& y VerBO de Her
moBih Deseo que negue el n6mero .~  de)a Be'9Út& para ver Id 
contiene el de la Estadf8tiea que hi&o publiearVivel y el de la 
hiltorla eeon6mico-poUtiea (U) que ha publi,cado 8agra; porque 
Berta chocante que 101 'que analizan las obru foraeteraB no ana
lizasen las dom&ticae que lo merecen. 

De mi amigo el General Bemard he teiúdo eartu muy inte
ré88ntes. El Rey lo colma de distincionel y todos 101 partidol le 
cortejan; Iquiera Dios que reeilta IUI lIeduceionee y que IIllpa con
servar IU inlligne )I08iciónI Cuando le entregaron BU deepa.eho de 
Teniente General de Ingenierol, le dijeron que aqu61 no era mil 
que un indicio de la8 mir811 que tenlan sobre .61. Me ha obligado 
infiiútamente con la' tierna y amistosa efuli6n con que me pide 
a Benigno para cuidAr de IU educaei6n;. pero la luerte de mi 
hijo estA atada a la de IU padre y yo no sé 86n qué reeolver. 
Ulted 8&be mi tenaz convicción de que la guerra europea el 
inevitable, y mientr811 cita convicción no me abandone DO' puedo 
tomar el partido definitivo que tomaré en elte CaBO. El verdad 
que lae potenciu de legundo orden de Alemania no quieren la 
guerra, porque si lel fuese advena J.a. pagarian, y si favorable 
aumentarla IU dependeneia del Austria y de la Prulia; pt'ro' en 
queriéndola eetu potencial y la BUlia, tendrán que haeerla y 
eal)arle, y eomo eltu potencias la querrán lin duda. delde el mo· 
meDto que puedan contar con la cooperaci6n de Inglaterra, el 
claro para mi que Ella inmen88 CUellti6n de paz o guerra no de
penden liD(. de que 101 torYB de Inglaterra vuelvan, a agarrar el 

(11) Be refl...... al articulo cuyo titulo etI el ....ulente: P0afa.8 ...., Doc
tor JfCl4t';d. y que a~'  en la BevlaCCl Jt tft e_","_. t. l. p. 313. 

[JI) HMCoriCI """,,6m1ccl " poUtIccl " t ......«aa .... ka ¡.ka .... e_lIa. 
Ha......... 1831. El cob1eroo e_1Io1 aubwnc1on6 .. la 8aaT& con '2,800 para 
...ta obra. Trell... 01'. cil•• t. 11. p. T3~  Badla ellCriblll eobre ella como pedla 
Gener ., 110 .. 11...6 a publicar en la Bmol... En el fonda la obra no .. .lno 
una apolocla de J.a- aetlvldadeo 4e Claudlo _Martln"" Pinillos. Intendente 
Real de la Haelenda de la 1.la ., enemlco a<lérrlDWI. por e_ ~.  <kI Saco 
r lo. auYOII . 
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16JÜBterio, ;Y'note uated que ya a mediadoa de ·Noviembre. .e rugfá 
en. Londrés que Lotd Grey Be querfa retirar (14). '.' 

IBarajol .y lo que he charlado para que crea uated .que· mi 
40nv&lecencia' eatA en bueu pie. Uated no deje de decirme en 'au 
primera de callibio, c6mo eatA au aaJud, porque como ne). era buena ~~~:' 

colando· noa 8Cparamos; ,. fué· au ¿viaje incómodo, tengo. derecho a 
cierta cantidad de miedo que llutoriza esta inveatigaei6n. Bi no 
fuese buena, dfgame uated qué haee o piensa hacer para mejo

<: .~ 

rarla, y si lo fuese,· haga ulted aentir sus efectoa a mi tan querido ""'1,..... 

fepe de ~  Luz dAndole muchos y muy apretados abrazos ·por mi 
.~lUenta.  UlIted quisiera que le dij_ que GuadaIupe y. toda la 
colonia me 1011 encarga· para' usted; pero 110 quiere deefrselo por 
"bora su sincero amigo. 

TODlÚ -GeDer. 

Bomos 11· 7. 

Por carta de Del Monte acabo de sllber que la junta prepara
toriá de la Soeiedad Patri6tiea lla propueato que 8e premie la 
niemoria (Ié uR.ted sobre vagancia; 1I1e alegro hoy, y (mando. sepa 
que corre impresa (15) y que esté en manos (le todo el mundo, me 
iuegraré .más. Antes que saliese usted de aquí le eacribl a Pepe 
d~  la Luz, y todavfa no sé si recibi6 mi carta. Dfgllle usted a 
I'ancho Ruiz que recibí la suya dc 26 d(.' Noviemhre y déle mis .,,:,:'7 

llfeetuosas l·xllresioncs. . 

Somos a 10. 

La primera noticia. que hemos tenido de la llegada de Drake� 
a Clídiz; la IUl traído hoy la mi'lUla fragata que le llev6. Su pa�
elije. fuó corto aunque inc6modo, y parece que se sorprendi6 mu�
eho·· con el <;outraste <Iel Cádiz de :lhor~  con el Cádiz de IU ju�
ventud: sobre todo. los desvelos patenlales de la policía' io traian� 
...dificado: por lo demás la tfanquilidlld y In miseria está'u{'n' muy� 
h11l'n estado ('n Espafia.� 

;'.. ' 

n •.!' ."E~:  ~f~cto.·:.IU; ..\lerra :Pa.recla .iRmhu.-utt".~  ~lt'  un ladd,:' la 8a.nI,J1� 

Alianza r algunos pequellos estados de .Italla quienes sostenlan,. <'n .teorla.� 
a .IOR ~riJ~'t:1.1;' .dp ESP8l'1a y Portugal fomenta()1)8 ("'!11 IHS Cé.maras.· 1.-......aRc;:~s •.� 

l~lr' rt?8"~~t'giil~iMi~~; del otro, los goblémo8 Frar.cia .~  Ing)H.~r~.  ~~4l  ·~~X~~, 
 

ban ). ~c·)st;.-n{Hn ft 1l):J pa':'UdarJOI'" d~  lo' (,lUtO' (Ontun'ces. era, CaURIl. .Ilb~rat..  Bu�
ller ',-i'~rk:  ii<!-tc", Hpa/a, Cambr¡(lg~,  l~06.  Cap. IV, ¡>a.sslm.. , ....• : ....;., ':;:� 

'. ¡.:;~1..5) . A.f~~tó prlme~m.e~t~  ~n. J.&: .~e&i8ta,. B:'~u~~tt:.~ p:K.~~.t~a~ .. t::~·~I!, ~-:
 

19·65. Se reprodujo en <>1 Diana de la Ha!la."". ,.( ano 34. }' <\<' a(lt, .\\1" t~(>.
 

~nco I)ant sus Pa.pelc8~  t. J, p. 168-218.� 

VIII 

New York, 28 (lc ·Febrero dc 1832. 

Seliore. 'Redactores de la Bevista OUb&Da: (16) 

Benúto a ustede&, mis amigos, el ratón hijo de los montes: 
quiero deeir, mi pobre artfculo !Obre la GramJ.t1c& de SalvA ()7); 
que no éOiTeaponde al mérito de la obra, ni al trabajo que supone 
tantll demora. Bien-quisiera yo ser útil; llero mi espíritu, agitado 
por' diversos y desagradables pensamientol, no es suseeptible del 
placer· que requiere la literatura, y s6lo me encuentro algo dis, 
puesto' para las serias invelltigaeionea .filos6ficos, llOrqne al fin co
lbo fuf zapatero de antafio algo me acuerdo <le hacer zapatos. 
Siento, sf, idénto A. veeea, renaeer mi antiguo amor a las ciencil1s 
Illl.turales, que lile reeuerda lo que de otro lllUY din'rso dijo aqul'l 
adulador mantuano (18), ICDOICO vestigfa fia.mJD&e; pero estas rá
fagas pasan pronto, y vuelvo a mi fastidiosa indifereneia. 

Por otra _parte, mi deber me obliga a hablar e·on un gran uú
me~  de personllll; y los silbos ingleses, cual mosca. impertinente 
1116 inquietan eon frecuencia, y destruyen toda mi ilusión, ellcn
biendo ·en el hermoso idioma cl\8tellano. Ml\8, gracias 11 la Bev1sta 
y a sus direetores, se me llroporciona ahorll una ocasi6u muy hono
rífica para salir de esta ominosa apatía, y couaa.grar a mi patria 
los frutOs 'de algunos IUOml'1ÜOs, que I'U su obsequio robaré nI 
.les6au80:· 

Si, amigos· Uiíós; yo veJo cuando todos duermen y trabajo CUllll· 

.10 todos reposan. Yo gozo <1e la "i<la cumulo todos Mjan de go
zárla, y s610 me vilo libre cuando la sociedad importunR yaee enca
<lenada.: Todo está tr:mquilo, y puedo ya escribir; pero mi ánimo 
uada ene'üentni ·quc lo excite. En estos silenciosos momentos (rJUI'S 
son lllll doee de la noelle) :11 través de las tinieblas que cubren 
la helada naturaleza, mi Ilctiva imaginaci6n sólo 1111' prl'scnta ('s
queletos. 'végemles, llguas el1l{K'dcrni<1ns, aniDlales casi yertos, mOll
tes ·de· nieve'. y llanuras desolll.das... 
me saca. de ·{'sta regi6u de inercia, y 
ll\s. Antillas. donde todo estíl animado. 
.1080S, -a..qnellus inquietos arroyul'los, 

[16J IncluImos <'sta carta, dirigida en 
Rev13ta JJ¡',~J.tre  Cubafta. porque, como iJabemop, Saco a su llegada a In. Ha'- , 
bana. Rb encatg6 'de" la dlrecc¡Ón y redacción dé la. misma. Y su nombramifLnlH 

comQ In1nclp:i1. editor elata alrededor .dó la fecha <'n que está <'sctlt& esta ""rta. 
,,;l~'¡J.;~.f\~recló  en el nllmf~  corN'!lpondl-ente al t. 11I.')l. 1 de. la ReviJrlff,,· 

n i '!.~ f.~.f.rc .f?t~ ~~~. ;. : 
[l8J Vlrgílio. 

Pero:va un grato' recuer<lo 
me trasbor<1a al vergel dl' ' 
Veo aquel10s árboles fron

:l<l'l<'l1os COI}udos montes, ~'  

conjunlo n lOS redactor<" d<' (" 

,� 
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aquellae florida. llanurul, que tantas veces reeorría, y tan pocas 
eontemplaba. ¡CuAn cierto el quo la belleza debe ser esquiva, y 
que la sal de los plaeeres e. su care.tlal Estas' deUdu de mi 
imagiaaei6n se aUlllentan con el contraste que con ellas forma la 
viBta del pequefio aposento donde escribo, á beneficio de u_ buena 
chimenea, que no dista de mi u_ vara, y aun estoy mú pr6ximo 
al lecho, cubierto con mantas pesadlsimas. Pero yo estoy entre 
u.ted.es, a todOI n-o, a todos hablo; vamoR, l)ues, & OCUparaOl d. 
la BevútL 

At&ease en eUa varios Sdolos de una tribu envanee1da, que arro· 
gándOle la ciencia y la virtud, no cree eneontrarlos fuera de .1 
miama, Y gradfll\ de insulto y desaeato cualquiera oposici6n a .us 
principio.. Deseo qUl' los editores de la Re'fista no tiren ehinitas 
a ea fiera. No se baila la tierna planta en tiempo de .ufrir 101 
fuertel huraeanl's, ni jamAs la leve navecilla se arrojó al -citado 
golfo, si ya no es qlle la condujo a IU ruina la imprudencia de 8U 
piloto. En vano nletrar{m ustedes IUI puras intenciones: en vano 
I'CtIlamarnn t'ontrll In maliciosa interpretaci6n 11e su. palabra8: too 
do, todo serA in6til, .i tienen la desjp'aeia de tocar el limbo del 
gJ'1UI torbeUino; l)O"s arrebat8l1os en funestos giros, s6lo habrA tiem· 
po para perecer. 

No permita el 1'11·10 que yo vea en tanta desgracia 101 eefuer· 
zos generosos de ulla aprecia.ble juventud, que en el letargo de la 
patria, levauta In voz en el alcázar de las eienciu, convoeanllo 
los genios dispersados por varios temores, ¡JIte. yacen unos en 
lo. brazo. de la indolenllia, mientras otro/S dirigen miraA1ai1 ineier
tas, deseosos de enMuttar una mansi6n dl' refugio para el ..ber 
y de cODlue1o para la virtud. Cautela, mis amigo.; el, eautela. 
E. preciso contar eon la mieeria humana que dafiándose a 11 misma 
todo lo trastorna; y viene a ler la inocencia el juguete de la pero 
ver.idad, eOlllo 1:. iDltrueci6n lo es de la autorizada ignorancia, y 
A falta de razones luple la calumnia. No hay que echarla de fuerte 
...ontr:\ la ad\'ersi,lad, antes deb~m()s  eellarla (le, l)rudentca para 
preca"erla: y en nada, se nee.esita mAs juicio que pa.ra aspirar al 
beroismo. 

Tienen 181 aiendas, 1I0mo la santa Religi6n, que el la primera 
de ellas, el gran poder de calmar 101 inimol, aproximindolos a la 
Divinidad; y los hombres de todos los partidos se dan un 6Beulo 
de paz en el templo de su sabidurla, cuyos fruto. siguen al e.pi
ritu, cuando el sepulcro guarda para. eterno olvido lu m1aeru pa
siones que tanto lo agitaban. Sea la Bev1ata como ate augu.to 
templo: únanse l'n eUa los ánimos para bacer el bien; y no le 
conteste a los que intenten perturbarla. No: no le conteste. Pi· 
dolo enea.reeidamente, pl.dolo en nombre dé ·las cienci.. y de la 
lImiltad. No se conteste. Si alguna pluma guiada por el &IDor de 
la verdad anotase eon' moderaeión y eon franqueza los defectol 
de la Revista, eont~stese  con signos de gratitud y aprecio; mal 

LA FORMA,CION (1823-:1837) 

cu_do el enemigo elU. emboaeado, paICmo. a lo lejes dejÚldolo 
en el bOllque a que nbie a sUS aolaa; en pe_ de ID artifieio. 

Av1I&me ya el neio que debo aeabar CIta e&rtaj y 81 tan pe. 
tnlsate que no me da treguu. Adi6ll, mis amigos. 

Con invariable afecto, 

F6Us: VNel&. 

Publlea4.· en Vi4G d4J Doa ¡oM d4J lMII. Ne.... Yor. 1878. ~...... 

IX 

Matanzas, 13 de Abril de 1832. 

D. Joeé A. Saco. 

Habana. 

Mi muy estimado amigo: Faltaba dar a Vd. las más expre
sivu gracias por la eficacia y prolijidad oon que me sirvi6 Vd 
en el encargo de los libros de cuyas eompral estoy eontent1limo; 
ya le habia encargado' a Gener que cumpliese eon mi agradeci
miento para con Vd. desde la primera remesa y li no lo hi~o  no 
fué culpa mla. Este amigo DIe elcnüc 6ltiu1&mente dici6ndoD\1l 
que le informe del estado de la Bev1Ita CubUl& (19), Y me regañn 
porque no he puelto todavia nada de mi pobre pecuJaL Con rrs· 
l)Coto a lo primero voy a darle la plausible noticia de que Vd. se 
ha puelto al frente de ella, y con relpecto a lo segundo Die dis
culpan; lo mejor llOsible, por to müe mODey de los amerieanos 
me ha tenido muy distraido pan eapea.r este tempór.t.l a. fin de 
que el buque oon tanta marejada no fuese a los arreeifes, pero 
dichosamente empezamol a relpirar con tranquilidad y me parece 
que ya podremos filosofar con mis l!osiego. 

Tengo muchos deseos de ver la lIIemoria de Vd. sobre vagos (20). 
y creo enoontrar en eU8I muchas cosas que lile gusta.rin. Me han 
dicho que le da Vd. IIUI buenOl zurriagazos al juego, me pareee 
Que todos los amantes de este pala no deben perder oC8li6n par.. 
desacreditar esta paaión que noe devora de mil modos diferentes. 

Nuestro anúgo Domingo del Monte me ha pedido mi juicio sobré 
la obra de Sagra y lo lleva con dos o tres pinatos adicionados 
contra el bárbaro derecho de 181 toneladas; pero si fuera pOBible 

(11) La BetMla Bl""'''lre c ...........� 
[10) Véase la. nota [1 5] de ee1& época.� 



MEDIO SIGLO DE. HISTORIA COLOl(LtL40 
·L A· j' ~  R M A, (J 1 Q N (1 8 .2 9 - 1 89. '1.) 41 

imprimir en la Revista la. meDlllria que leí. a_Vd. y a .. G,eller. ~n
 

New York d~bierano  agregarle al juicio loe párrdol IIlJuuí~ritos 
 

que. acompaño, porque pertenecen a,la expresada' Memoria,.la cual� 
lleva el dicho Domingo del Monte para que· pruebe. yet' eon. 'Pre�
cauci6n li puede publicarse, ('n cuyo caso enca.rgo queme 'la. de�
vuelva para pasarle la lima' y tail v('z variar alguna.s frioleras, y� 
aun lupriDÍir lo que no sea necesario. Creo ttU formar la. opini6n� 
ptbliea IIobre' el liltema comercial que nOI conviene, y 1.. Autorj�
dadel generalmente capitulan tarde o temprano Mn lal opiniones� 
que llegan a ser generales.� 

Deseo a Vd. la ntejor Balutl y que dilJl)()nga 11 IU antojo de Sil� 
affmo. y agradecido amigo Q. S. M. B. '� 

.Jaime Bad1L 

P. D.' 8i Iludiere imprimirse dicha Memoria que lo dudo, quiere 
decir. que el juiéio crfti('o de la obra de 8agra (20 bis) podrla ir en 
('ate n6.mero inmediato y la Memoria ('JI el liguiente para poderla 
corregir sin prt'eipitaci6n. 

PullUcada ~  R""MI" O.."""'•• Haba..... 1890. t. XII. pAl'. S )' 7. 

x 

Xc\\" York, 24 de Abril de i832_ 

Sr. Dn.•Tolé Antonio Baeo. 

Mi estimatlo amigo: una orden ('scrita, pero sin fecha, decia: 
, I ayunará Glilvez mafiana' '-y Gltlvez decia-" a bien que ~o  es 
hoy." Vd. I'n su carta. de 6 dI' 'Pebrero dI' la. Nueva-Orieanl nos 
clavó una. I'lpina d(' marca notic'i índonos qll(' llabía tenido la des
gra.eia. al" viajar 1'1 :Misisipi con :oI'~I:llOS detractorel de la Habana, 
sin decirnos quiénes ('ran ni 11 q:Jé nación pert('neeían elos demo
nios. Desde entone('s nos preguntamos unol a otros: ¡cuándo nos 
llMarú esa espinn ('1 flr. GñlvI'lI'! y Gá~vez  decía.: a bien que no el 
110Y. En la misma "arta nos decía. Vd. que le ponía fin, reservlín
dose continuarla a su llegada a la Habana, puee IU demora en •<,. 

:Nueva OrlcallS 1<' había saeado de U\1 gran ('rror )lolftico en que 
hab~a  cafdo (21). i Cuándo sabremos qué monstruo es ('s(' Sr. GAl· 

r20 b!.] Vétl.(· IR not.. 113] de esta éWCll. 
l n ] Seguramente se referfa Saco en esos renglon~8  oscuros. ~uya  ex

plteac!6n le exige Gener. a la siguiente experiencia que narra el miBmo Saco: 
"A qU? no fUt?'Rl;" :anexlonil'llta·l. [Id~a  QU~  venta aparl"clendo en ·el horlz'9nte 

vez? Y Gálvez d('cfa: a bien que no es hoy. Ea IU primera y 6.lüma 
de la Habana que tiene la fecha de 30 de Enero, aunque entonces 
eltaba Vd. en la Nueva OrleaJUl;. y que si eaeribi6 Vd. Enero por 
Febrero hay que advertir que l!lte mel no tiene 30 diu ni en los 
años bisiestos, lo primero que le lee ce: "P&l'a la colonia. cubana, 
a 'rellerva de 6IC,ribir deepu6s a cada'uno en particular." ,CuAndo 
será elO, Sr. GAlvez? Y GaUvez decia: a bien que 110 el hoy. No 
mú lejos que cuatro lmeas mb aba.jo nOll meti6 Vd•. Q1Ite ótro 
urgonero. "Mi recepción en elta ha sido' buelui.-mucha8 'cosas mil 
han gultadO, l>ero muchas más me han desagradado. Est~  mate· 
rias I6rán objeto de cartas particulares." ¡Cuándo la":~seribir"  

Vd., Sr. GálVl'z? Y Gálvez decia: a bien que 110 es hoy. Por '8U
pue8to que el remate de esta carta e8 digno de 8U principio j dice 
uf: "A Gener agradezco IU importante carta de 4 de Enero, y 
cua.nde me liberte de vi8itu y cumplimiento8 le caeribiri .largo. ' , 
Sin duda que por ser tan largo no ha podido traerlo ningwto de 108 
muchos buquea que dClde entoncea han venido de aquel puert.o. 

Sepa, pues, C'1 Sr. Bayamétl qu~  li la eolonia cubana no le 
manda donde merece, el por no darle el gustuo de salir del AllUro 
con la pata de gallo de Gálvez. Pero como en esta materia donde 
las dan la8 toman, el 81'. Saco aguardari la maJiana de, Gilvez 
pa.ra laber lal cosas de esta wlonia y de IUS numerosal conexiones. 
Entretanto el ·pa.ra Vd. el milmo que era su buen amigo 

Tomú Gener. 

P. S_ Todavía 110 l,('mos reeibi(lo el número 5 d,' la B.ev1ata. 

poUhco cubano cfelHie el principio del al8'10 XIX] coDtrlbu.y6 aobre manera lo 

que vI en Nueva Orlean. en 1832. HalUlbame al1l de paso para la Habana en , 
clrcuruitanclaa de bace1'lle la e'c~t6D.  de un dlp\ltado para 1& legIslatura d~  

Lulalana. Dos eran loa candidatos: uno, enollo tranc&. rIco, y de las prin
ciPales familias de aquella ciudad; otro, amerIcano, y de raza anglo saJo
na. La. eleeel6n fu.é vivamente disputada; formAron8e dos campos: 188 dOl!l 
nAcionalidades estaban frente R. f"tRte;. nlngd.n amerIcano votaba por el tra.n
cé., nlngOn francéa por el merlcan.o Agotadas la. fuel"ll&s de ambos partldop, 
triu.nfó al tino por un cortf81mo n4mero de votos, el candidato francés, qUt· 

(Ora Mr. J\farlll'n)', auegro del vallentla1mo habanero Don Franclaco Sentmanat. 
CURndo -tut a cumplimentar al eleeto diputado y a BU esposa. ésta me recibió 
con los ojos arra8Rdoe de I.A.grlmas y suspirando. "¡Ah. M:r. Saco. nlf' dijo, 
P8tOf! son 108 Q1tlmos esfuerzos dpl partido francés: ya estamos en la8 \11

timas agonfas. y dentro de poco eeremos devQradoa por la raza que es Kma. 

de nuetrtro pafs!" Estas palabf'R.JI hicieron en mi una Impresión muy pro
funda; ). cuando dejé laa mArgenes del Allaals81pl, aé bien llevaba en mi 
pecho la Ii~rta,d,  no mE'" acompafta por cierto la anexión·..• Povele8.. t. 111, 

P 3H. 
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Xl 

N. York, 12 de Octubre de 183S. 

Al Sr. Dn.. Luis Feit, Oficial de Correos. ",< 
Pua entregar al Sr. Dn. José Antonio Baeo. 

Habaua. 

BravWmo Sr. Saquete: todavia. no ha reoalado el a(¡mero 79 

de IU Beñsta (21 bis), ni ea.rta luya posterior a la que me ucribi6 
-~~) 

i:--, 

- el 27 de Agoato. ,Pero no labe Vel. i¡ue donde lu daD. lu toman? 
C~,  pues, a 11 mismo Ii 11610 le digo que estoy completamente ~'  

r88tablecido de la pequeña mentena que tuve y que por cada� 
lou sepuleral de mArmol blanco eom6n de 1aI cuatro que i¡niere� ~,:la Sra. Dofta Catalina de Eltrada, me piden euarenta y eiaeo peIOl 

l~
li IUI ori.llall no llevan molduras, pero li 18 quilieran con 6IIta, té,' 
pretenden 50 pelO' .in io.eluir. en JÚJlgÍU1 _ la coWlllbida iDa

~eripei6n que COlta.rá eineo pelOB mlul, ,o lean 5JiI centavos por ,<,. 

eada letra. Cont~telC  Vd. eon eato halta que le desenoje .u 
atufado amigo. 

[JI bI.] N6te... c6mo al POCO tiempo de encal1rlL1'IIe 
ocI6n de la BcvMt--oener al referl1'lle & ella la de81...... 
mente fue.... ...,a.- ~  tal la Influencia de Saco en 
Reviart.. que reprodUclll\Oll aqul el Juicio que merecl6 a 
en 1145. "Tbat enl1&'bteDed patrlot and exceJent e1t....... 

Tomú Gen•• 

..~  

~&,," d.. la di""'. 
como .1 eXclulva ~.'-¡ 
la redaoc16n de la 
Alexander EYerett 

Don ZOIJf Á. 8&00, 
.nd Don ZOIJf de LÓL Lux were amonc tlw moat efflclent and _Iuable mem ·f 
bel'B uf tbe Patrlotlc Soclely. Under the auplce. of tlle aame chlefly tbro..b 

lile ....ney of tbeae persona IUI edltol'B and coutrlllVlol'B, a Journal ...... 
ruunded on tbe plan of tbe Revle...•• wblCh are publl.bed In Eqland &Dd tbe U. ..f-S. Tbe work wa. carrled on for ROme time wltb trreat .ucee.., and pl'Omlaed lo 

,render very material ....rvlces to tbe ca""" of Improvement. UDtll It IafOI' ',-;;� 

tuuately p.ve cbaDce lo tbe Jealou aplrlt of Governor Tacon, wbo 8UIl~  ~,,;'
 

It. and ..ntenced Saco tlle author of tbe obnoacloUB artlde, lo exlle." no..� 
8....,,,.,.,. Q_"'"II Be"""", nllmero xm, Zanual'J' 1145, Ch&rleaton. S. C.� 
Publl.bed by LIla Howe. p. 178._1 examinar el libro de la Condeaa de··.r.� 
IIn, La H .._..... donde dice que Saco colaboró en dICha obra con datoa 
Jo' conslderacfones l!IObre aleuRa. tnaterlal. 

~LA j'OBJlAOION (lB23-1897) 

ID: 

Al Sor. D1. JOlé Antonio Saco, 

~. Director del Colegio de Buenavista. 

Sor. Dn. Antonio Saoo. 

}[i apreeiable amigo: en vilta de la oferta que V. .me hizo· 
de dume pua leerlu lu memorial que tiene sobre 101 eamiD.o. 
de earril811 de hierro (22); eapero tendd la boadad de eatreg'l'
selu al portador, quedando yo coa el cuidado de devolvérsel08 
bunediat&mente que las lea y saqU8 de ellu lo' que l8a 6.tU al 
objeto que me propongo y comunique a V. 

Con elte motivo tengo la .atiafaeei6n de reiterar a V. mis 
deseol de complaeerle; para que mande el que guste a IU afeetlaimo 
amigo S. S. Q. B. L. M. 

F6lfx LemAur. 

Noviembre 8/832. 

lllxl.le orltrlllal en loa anlllvoa de 1& Sociedad Econ6mlca de la Habana. 

XIII 

New York, 16 de Febrero de 1833. 

Saco mio: Dn. Félix me habia. ofreeido UIl articulo ideol6gico 
para la Bevúta, '1 a la hora aviada me envia. en 8U lugu el ad

[U] "Cuando 1& SocIedad Patriótica de la Habana Pl'Opuo••en abril 
de ¡'Z9, el pl'OI'rama que tu.6 ..unto de la lIewa.orka", que pnmllaron a Saco 
sobre C..mI_. "apell&ll eran conoeldoa 108 camlnoa de hierro en América )' 
en Europa," ''La Idea. de hacer.... de lIIerro eu Cuba. nad6 d_uéll; pero na
cl6. a1n d_. del lmpulao comunicado por la SocIedad Patrl6t1ca", "puea 
8&06 a DUlCh08 de la tneI'Cla en que ... bailaban" Y Re pena6 en conatrulr 
un ""mi... de hierro que ......tltU7era al proyecto de abrir un canal que pUBleBe 
el partido de Glllnea en comllDloacI6n con la Hab&na y el Mar del Sur. proyect" 
que exl.tla desde 1800. Be form6 una JUDla dellde el allo -1830 para hacer 
eaoa ealudlo. IIObre el oamlno de hierro. y Saco faclllt6 al ttenlco de ella loe 
materlale. que ...bre ...te a8UIllo poae1& y "odiaba. V. Papelu, t, 1, p. 58-61. 
Bueno ea que reconl_ aqul ~  fu6 Bet&ncourt C18neroa, amlp de Bac» 
dellde lU8, quien Inlcl6 en CamatrIle:Y eatool ••tUdioa y trabaJoa. por loa ml.

moa allo•• U-37. 
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'junto sobre 9IIpiritu p6.bliao (23); pero no hay cuidado que Ilqui 
quedo yo para hacerle cumplir lo prometido. 

Con el bergantm espafiol lt¡,r:eed, que salió de aqui el 29 de 
llioiembre, eserlbi a mi amado Pepe de la Luz y le mllll.d6 la 
ooleeeión de dos afios de los anales de educación y ~ poret~Jl. 4e 
obrit.. elementales para Vd. y para él, de mancom6n. ,'Habré 'sido 
tan desgraciado que Be haya perdido ese baroo? , 

No hay novedad en la tamilia, ni en el caritl.o que para Vd. y 
-dicho Luz consen'an Guadalupe, Don Féliz, Leonardo y. 

'1'omú CJeer. 

XIV 

New York, 30 de Julio de 1833. 

A Dn. Luis Feit, Oficial de correos, para entregar al Sr. Dn. José 

Antonio Saco. 

Habana. 

Sr. Dn. JoBé Antonio Saco. 

Mi queridlsimo anúgo: no tengo tiempo para eaeribir todo lo 
que debo, y en estos CaBOII ya se sabe que el sacrificio le cae a los 
amigos como pedrada en ojo de boticario. 

Conténtense Vds. pues con saber que he recibido la carta de 
Vd. de 12 del corriente, la de mi amado Pepe de la Lus del 2, y 
la de su sefiora niadre de 13 del mismo: que fui a. ver y a otre
eerme a su recomendado el Sr. CovarrubiaB a la cuarentená: que 
he recibido r distribuf<lo también los 8 ejemplares del n6mero 8 de 
la Beviata, y que he encargado a Carvillla intimaei6n conveniente 
al Editor de la [Revista] de Bastan sobre el modo de enviar la lUYa. 

Peor para mi si Vd. no comprende que esta esquela es también 
para Pepe de la Luz. Don Justo ha estado pastoreaDdo en Sara-, 
toga y ahora pastorea en Lebanon, a Mrs. Layseca Y a mi sobrina 
Manuelita que vino de Matanzas con nú hermano a matarme de 
gusto con su visitn; d<' cuya muerte prefiero morir a morirme de 

(21] Áparece en 
Julio de U33, sin mll.B 
<Il'fl(uea, ''bl{lgr&fo'' de 
"compuso". en Jugar 
produce. 

el ndlnero de la Re1>lBta BlmeBtnl. correspondiente a 
titulo que el indicado. Nos parece que el eetlor Ro
Varela, debl6 haberlo Incluido en la VicI<J que de él" 
del Inócuo sobre la OTatnátíca de SalvA, .qUé re

."~;\ .~ ,.L·A.·.·H. Q R N4- e ION.. o. 82 3- ~f¡l,3-.7)  .j .. 
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JMl~~\V1tbre  como Be. sueedfa ante8 a fuerza dc. cavilar 8Obr~  108 
é.~~"J·de1 cólera en eta provincia, y labre las eonseeUllneW. pro
'bablillÍ" de la emancipación de los eeelavl!8 de todas laa colonias 
~.~gI~;~  que ya ha. v~tado  la chmara de 108 comlln~s del p~rla.  

)¡ieJl,to britlUUeo. ... . .. . 
.' :. "ciiD'áérvellBe Vda. y BeiLn tan felices como desean todos d08' indi
'vidti.~'¡:  ~e  esta eolonia y particularmente Guadalupe, Don' Félix, 
L~n8rdo  y 

TolILÚ Gener. ::. 1 .: 

·.·P. ~ "La carta· quc lUe incluyó Luz para el Perú (24), ya va 
Jlave~do.  

XV 

N.� York, 10 Mayo 183•. , 

,..� '~OJl  Luis' Feit, Ofieial de Correos, para entregar a Don J 086 

.t'-lIt()nio Baeo. 

Habana. 

. Q)lerldo y estimado Baeo: 8i me 1mbiesen' entregado la de' Vd. 
de 2' de Abril desde que llegó'a ·csta ciudad, se hubiera ahorrado 
Vd. :L1gu~  cuchufletiea que ereo haber soltado en mi anterior, 
y yo el sentimiento que tengo de haberla e8crito; pero cayó en 
la faltri<lue'ra de un amigo, ). la antigüedad que gan6 allí ha sido 
ia causa de este desagrado. 

Ya ,Ilablamos nosotros el. gultoqU(l babia de. dar a Vd. la no
ticia de nue8tra rehabilitaci6n política (25}, cOlllO sabemos·el que 
tendrá cuando se""ea en nuestros braZos en el pr6xinlO Noviembre; 
pero del que entonces tendremos nosotr:08 no quercmo-' bllb~ar.  lUUl 

palabra. porque v'd. no es llIuy. afecto a poesía. Cuando digo n08' 
otro·s. se entiende ele Varela y. mi familia, 'IKlrque en cuantó·3. 
Don Leonardo, quién sabe cuAndo. tendrá este gusto a CRusa de Sil 

fU] . l&'nor::.mo9 quléri .. ro. .."" amllro del Pero, :!.. quien Luz "8eribl&. 
[25] "lfartlnez de la Rosa, el Duevo ministro, produjo simultaneamentE', 

[Abril] en 8U férlll cerebro, una I,"edla, La COJlj"raci6J1 de V .....ela. y el 
E8tauto R~al,  BuU..r Clark, 01" <rit., p., 34•. La _Jor .gula para. la cri
tica de los acontecimlentoR que M ~an a desar.roIla.r sucintamente con la 
lectura d~  ~'8t~8  cartas desdf' a<Ju( ~I' final' de ~st&  Epoca. lo constituye el. 

estudio del Cap. IX del libro XI Y. tOl108 :08 del libro XII del. t. [l.·<Je la 
Historia df~'  la ¡.ftla de Cuba~  por' Pedro José GulteraR. NeWl ·York,. ] 866:, 
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eontrata con Harmony, y del IseritieiO que mereco.e, el bueJi ei· 
miento que .U echando .. IU fortuna. A prop6lito de Tare1a¡ 61 
ha prometido irse euando me vaya yo; pero como. I18guraDlente no 
118 irfa el llegue a coneebir que no podr' volver a euidar de la. 
88lvaoión de IIUII irlandeeea, ea preciso no contrariade la Oondlci6. 
que uige de que ni su familia ni lul amigol hu. de opoune a BU 

nI¡reeO a eata eiudad, después que haya tenido el plItó de PUar 
el invierno con ellOI, ni cuando lel haga otras' viattas doctiando 'en 
cuando. Toda la difieultad e.lt' en lacarlo de aquf y para lograrlo 
lo digo que su plan de pasar algán invierno en eata isla y loa ve· 
ranol aquf, el execlent.e ¡ porque una vez que lo pe8qU4llllM a1JA 
yo quiero ver cómo 118 sala (26). El inico elCono en que ·nuestra. 
amorola solicitud podri eltrellarse el el guito, la pasión que tiene 
Varela por navegar: ya 118 ve, eomo que el un Nelaon ouando M 

embaroall 
Por lo que toea a la papelada que me ha remitido Vd. con 

IU earta del 26 del pasado, nOI han hecho tanta graoia 1aa zanca
diHal de Vds. como laa patadital y rabietas del bando contra· 
rio (27). Varela oll8ribiri a Vd. sobre el partieular, y yo eacri
bir6 a .Madrid acá46lÍ't cam8Dte, eon Juan de Orozeo que IlI1dri de 
aquf para C6dfz dentro de pocos dfu. . 

NOI volvió a ch&lCluear JOlé Maria (28). A Del Monte le he 
traDll8rito todOI 101 motivol que me ha alegado para no venir (29). 
No tenemol notiei.. de Madrid sino huta el 27 de Marzo. En
toncel continuaban IBll retreeherw rubernativ.., y Burgol en el 
lliniaterio. La :invuión de Portugal para expeler a Don Cario., 
eataba reauelta y próxima a principiarle. Un abrazo para Pepe 
de la Luz, y todol 101 que Vd. quiera para af de Guadalupe, Don 
F6lix, Leonardo, Benigno, Plieido, Justo, .Mereeditas y . 

Tom'" 0-. 

[lI1] Se abe, por lo que nOll cuenta Bodrrcu-, que ya por __ ....... 
..... bab1a de4Jca40 Varela, en cuerpO y alma, a la obra &l p_ ~  de
fender lu ~lIanza.  del oatollcllllDO en loe J!l~  Unidos", y, en _. 
euencla, ... alejaba CLda vea mA8 del e.celllU1o polltlco cubano. del que bao 

bla 81do la tJcara central durante 1011 ....... 18-11. 
([11] Se refiere. ~ente.  a los artlcuJOB que en 108 diarios ele la 

HabaDa apareeleron por _ d"" en pro y en contra ele la rect6n __ 

A.ca4em1a Cubana de Literatura. en C1I7& defena tomaron l!Iaco y Del Mon
to parte tan actl...... y q.... hlso que el primero eecrIblera y' el -..mdo pnbll. 

oara. a lI1l C08te. la .7utG De,_ de lo ....CXIde1IIfa. Nilw OrIeaD8. [](ataD
••], IU4. Rep. en Papelee, t. 111. p. l-t8. JIlate Incidente contrlbny6 mllCbo al 
Inmediato dMtterro de Saco. Vea... 01'. oIt•• _1m. y Lul. )(arlno Péres: , ....$ 

PoU«caa. de Saco. HabaDa. 110.. p. 11-24. 
(l') A1nde al poeta ClUbano Heredla, que por 080. dla. penaba tras

IacIILl'IIll a MéJico. donde rell1dla a New York y publicar aUf una edIdcln de 
- poe8Iu. •. 

[lit] Se JeerAn en la pr6ldma entretra del O...t6tl BJrieto/arlo de Del 
Monte. [Sep. 1IJ1). 

LA POR JlA. O ION (1833-1837) -'1 

~~i:· ~
:!!. 

t XVI 

f:< New York, 21 de Junio de Ü134. 

Al Sr. Da. Luil Feit, Ofieial de ('..orreol, para entregar al Sr. Dn. 
Jolé Antonio Saeo. 

Habana. 

Sr. Da. Jos" Antonio Saeo. 

Mi qucridflimo amigo: muehas graeiu por 101 datos que lue 
ha mandado Vd. eon IU apreciada del 21 del pasado para r8ll0lver 
lo que convenga sobre 101 estudios de Benigno. Ya habri. Vd. 

- ~~ ,-lito un deereto reeiente que mantlA qnc se admitan los eurlos 
;~ ganadol en paisel extraDjeros.·t"'.-.;. A Pepe Ibarra lo he atendido y lo atendere particularmente en 
:: "irtud de la recomendaeión de Vd. Y de otrBll cowderaeionel

~'~~ 

',0>. que Ion obvias. La Sra. Dota' .Manuela Garro y IU señor esposo no 
vendrAn de BOlton hasta finel de elte mes, y entonees serán tamo 
bién objeto de la ateneión partieular de Don Félix, dc Leonardo 
y mis. .,. 

Un folleto de Argüellel (30) que me bu mandado su autor con 
el titulo de Ap6ndice a 1& sentencia pronunciada por 1& Alldienc1a 
de 8e'rill& c:oDtra es dipaU4Ge a I&a oortes de 1822 7 23, se lo 
mando a mi hermano eon la orden de enviárselo a Vd., luego quc 
él y algunol amigoil de .MatanZlUl lo hayan leido reservadamente. 
AdemAI de Vd. Y Pepe de la Luz deseo que lo lean 101 SuArez, 
AlejllJldro Morales, Pizarro, Don JUlto, Pept' Alfonso, Badfa li 
elt6. ahf, y eualquier otro amigo qne a Vd. It' parezea; pero eH 

menester exigir a 101 primerol qUfl lo lean, que despaehen pronto 
para no retardar ele placer a 101 liltimol. Todo CIto se entiendt' 
eon 101 qUt, no hubieran leido otro ejemplar del referido folleto. 

Todavia no pareee nuestra ley eleetoral que tengo tanta eu
Jiosidad de Vt'r (31) y tenemol notieiBll dl' Liverpool hasta fll 24 

180] FulO lOale "Campe6n del Pn.-................I ml.mo qa" c!eela "Cuadra 
J" )'0" lI....rra]-compellero 'de Geaer y de Varela. a lu Cortee de C6.c11& de 11%3. 

[81] Rete cambio de la A4m1n18trae1c1n <le la 1.la fué d"bldo ... la r~

clente promul¡rael6n en E8pafta del JIlatatuto Real. En "_oto al métoclo de 
18. eleee!one8. he aqul lo que refiere Vald& Domfncu<os en .u obra Loa ....". 
ti_ .1l""fad03 cI6 c..... Haba..... 1811. p. 156, ....... elecclone8 Be practica
ron CIOr provlnelu y por el método directo. reuniéndose en 108 ayuntamlent.... 
un n6mero de mayore8 contrlbllyentea "-1 al de munlelpel". {.Ie], PNeC

41endo too"" @ofItos al oombram"'nto de' "lectores. )' luego foJIIo~.  <'n 18 capl
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del pa8Ildo. Tampoco se babia presentado entonees al parlamento 
brithico el tratado de la cuAdruple .alianza entre Inglaterra, Fran· 
cia, Espafta y Pqrlugal, porque fRlbba aún la. ratificaci6n de eata 
tltima potencia. Entretanto la ciudad de Coimbra. se babia deela· 
rado por Doll.a Yarla de Gloria.. Napier habia tomado a Figueira, 
hielO puerto de mar que le que quedaba a Don Miguel, y las tropas 
de..~ se desertaban II bandadu. ¡ C6mo podrán eaeapane puea, es· 
te' Ílrleqúfn apost6lico y nuestro pretendiente Don Carlos? Sin duda 
por algún postigo que les dejará abierto el referido tratado (32). 
En Espala Be pasteleaba mlía que nunM, y el 20 del puado muri6 
el Geuer,al Lafayettt>. . 

Esta tarde viene a la cuarentena Don Franciaeo Céspedes y IIU 

espola á euyo servicio estoy ahora dedicado. Consérvese Vd. bueno 
diapollga lIÍelnpre como guste dI' Guadalupe, Dn. Félix, Leonardo, 
Benigno y 

.; ... 
TomAs ~C!I" 

P. S. Es singular lo que mc pasa con Lleras. Hay mQ de 
tres melles que encargó a su amigo Castello que me. dijera que 
en aquella fecha· mandaba n Cartagena para que remitiesen aquí 
eL valor de los 50 ejemplares del.HetDeccio de Vd, (33), Y esta es 
la llora .que no !In lJnrel'ifl0 el dinero ni ninguna. carta SUYIf. 

htf !le {tU pro'Oincia. ~·It:,,[all  H los ~J"ocuradoreti.··  ~8tO  en cuanto ti. .. (Q~ Pro· 

....l'a4ót'e", [miembros .e 1& CAmara baJa.'dnleR eletrlble]. La alta, o Esta
mento de PrOce,..",. estaba compueota por Indlvldl108 promlnent..s noltlbrad08 
por la Corona sin IImltacl6n de ndmero. Era necesario un comda acuerclo de 
ambas CAmaras y la conCormldad de la Corona para 1& validez de 
1... Actas, que as. ee Uamaban a 108 acuerdos de 1011 ~8tamentol!'. En tin,. 
una fraduccl6n mala de 'a carta Franceaa de 1814, que para ullar 
lo. 'e"Presl6n IItpral del historIador a quIen decimos. no Cu6 sIno "una _. 
sl6n .!lrrant] Cormal de libertades indivIduales, de aquellas que en nlDBtln 
pueblo libre. ee pU81eron n~ca  E"n dUda. En ella no se mencionaba la sobe
ranla del pueblo'" )3utler Clark, 01'. cit.• p. 94-9•. La apologla d,'1 oloten", 
del que tanto' e8j)t'raban los liberales del momento, lo. hizo Larr.., a l llamar
los ....E.o~ment08 del' S~lo  X:V. arr'egladoB para el XIX." 

¡ (11] . Ocurrl~ tal como Gener prevela, Don M\gDel Cirm6 el t.r",t"~".  de , 
J'¡:vora lfontes. renunciando a BUS pretendidos derechos sobre f"l trono de 
Portugal. au aClllado el eterno Don Carlos. "oC sterner stu((", abandon6 por 
el ~mento  a sus ~guidore~f'  ). se retugl6 ~n  Londres huyendo "'0· un crucero 
InR:~'  Butlcr Ciar!<, op. .,.,.. p. ! 05. 

[83] ElcN~f08  del DCf'ecl,o J~ll<MlO.,  por Juan Helneeclo, tl'"~ducldoá  y 
aDOlAldoe por, .José A. Saco. F11&delCla, 1826. IlJIp. de G. Stavell'•. Trenes cita 
en ~  ob~,.  ~  n. p .. 3-".. cinco edicIones de -cata obra. nosotros ]Hl800mOB un 
<>Jemplar Im~r.e~  ton PR r(1J que Jn~nclona  Trellea.. Los citados po-r étite, ade..,.. 
my,..do\.de.scrlto ya,.80n Madrid. 1829., 1836; l'arlo, In6; 1851; ·Gnmada. 
183t..;.)a ~st,ra  .es d"Parls.. 1836.. ~41 caea d.,.Don VIcente Salvl\, , Todas 
Q8ta~-~.,~It;!~ne..  fut"'J:'9" ./f.~ ud.ulfO)¡Ja; ~., "''''TlQue, xep~u.cen'  f'f(CrUpuIOFla-tnIlute .·.l.'.,~  ; 
origInal. 

L',A .·.F'O. R Ji .A. O 1 O' N_. (182.3 -1'J13.7\.) i~ 
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Rto de San Agulltfn a S leguas de Matanzall. 

Junio 22 de 1835. 

Al Sr, DII. J08~ Antonio Saco. 

Madrid. 

Mi qnerido Saco: la muy deseada de Vd. de 24 de Abril (34) me 
Ila sacado del desabrimiento en que me tenfa su silencio, lJor no 
haber tenido la fortuna que tuvo PancllO Gareía ,it' rceibir ('·arta 
de Vd. de fincs de Euero, Me ha parecido mu,- ft'O para esta Is1/\ 
el horizonte polítieo 'lue Vd, me ha pintado; I,('ro si nOI! desalen

" tiíBemos por esto mereeerfamoll el mlÚl punzautl' deSI)recio. Mien
iras más" moros, mM ganancin, decian uUMtros antepasados: lpor 
qué pues no se animarA. un IlOmbre de bien reflexionando que 
cuanto miis general es la'. deIJra\'a{,i6n, tant~  mils neeellllrill es y 
más brillo' y más mérito tienl' su honradez y patriotismo? Jn· 
eline V11. 11 Iluestros I'rol'lIradores a pedir, para los cortos restos 
de nnestro imperio ultrnmarino, Asambleas o Dipntaciones pro
vineinll's ¡'01ll0 lall qne la Inglaterra tiene couce.didns a Jamaica )' 
dell1{ls Antillas sÍl)'us, o una organizaci6n política como la del 
Canaaií; porque sin l'stas institnl'iones u otras análogas es impo
sible que la Metr6roli edte lns frecuentes equivoclWiollt's a que da 
lugar lá 'distáncia, d'eei,lielulo o dirigiendo nuestros negol'ios (35) . 

Su petici6n ,le presullllestos ha lIido aquí gt'Ul'I'u1tnentc llprobn· 
d.., .menos 1'01' ']n Tnt('nd.'nf.in y 110r los qtW 1l:tI'th'il':I1l !lel hotín. 

[~41  Al»'rece ,-n Do<·. /1••1< Vúla, p. 321. 
r361 Ests. "carta•. AScrlta por Gener poco antes 'de su muerte lagosto 

1835l.. "9ti resulta !'umainente Interermntf'. por varloR conc("-lltoS. gs la pri
J!lera en ("sta. col~l6n  r.¡ue apaf'eCf> escraa despuée del dpstierro de Saoo. )o" 

~8t8fld(l (o51t<' -t~n lIadrld. "\"i\-tpndo In Espafta de 1835". Positivamente- no~  

p.n"f'ñu" (IUf""Gt"ne-r comPélrtht COn Raro. Varela y Del 1\1001p 4'1 critE"rio ap rRto~ 

'"a.ronf"M "H.cerca· del ·mejor, tifOl Gnlco rflrlmen de gobit~rno  (IUe ]:term1tirfa a 

Cuba "iVII·." un.ido II 1~8JNtthl. y (JUl' colllllst[a en uAIIH.mbh·H.H o dipubtclonl't' 

lu'oytnciaJn"·. a. la mam'Tll do,' .laM coloolaa Ingle88.tJ. Ylt. babia sido l40Ilci
lada" ~Ptllta· ~forinft. ~r Varebl. de8dp el afto 182:3 en bt:t Cortes de CA.dlz. ,,
s..co..·~ti·'1868.  [Carta'a .4.lmaurol. Doc. p. "" vl4a. p. 362-¡;~,  r<>petla una " ..? 

ttl'fLs: "Vna" It"gl&ratura cubana- 1"A,"eRUda de amplia" fllcultadeiJ·', ·'he' aqu[ 
la Qnic:i. in"t1tuclón (IU{' ••ut>dp :l..egúrftr el JX>POSO y la vpntura de nuestra ¡»l

triR.." Hlu·.ia ~I  final tl,~  "~1a  carta Ke refiere Geoner a do~ t ..·mas d\~  nu("tltra ~t

t~c~~~()~(Ji..CR.:;.Que Sa,(."() dp~~n\·ol:,:"erA y estudiarA.. coJ:rt0 hn hC'cho con el, all

tt.;J'~I"".,  dw.UI·~\t.·  !(~f:l  tlu.c"d~re~  poUtlca: '''la supresl6n dp la trllta" y "la n('Ct.:'

fo\:idad dp dl~clarar:  Pf,~ta.~  a 10Jol.que a. pse bA.nco se ded;q.ucn" ~-todMv[a  en 186. 

efe: 'Kilo... soll-eita ..1llJ:'tas . rt"tonnH.8 y pide, para Cuba_.amba~  mejoras. "pU~l"  

~~(~'n  '~~~~-d~  1~~  ··~r,"~nh:~  '~l\~  aCC'Pt~ble;"~ue  riU~~t'~8  diputados ~pudip-'  

ron }Ul<'1"r a ~u  patria" ). amptfa lo" t(~m~~.que  aq,~  no ,h~~e  ,~!1f'r  ~~  qUt> 
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Se¡6.n eatoa seiores, eata. petición no el m.6.a que llIl& pealClIlalidad 
eontra Pinilloa (86), en odio de aU8 esfuerzoa para couervar la 
fidelidad de eata isla, o una estratagema para encaminarla a BU 

independencia. ¡Qué mee Vd. de esté dueubrimioJlto' Ea do ele· 
8earae que loa Eatamentoe y la Beina aancionen la petioión, 1610 
por ver la fiBara que barfua euando loa sicofantes de dicha In~n.  

denda lea ola1'en en la frente la marca leiaima de wurpntea. 
Un COnfidellte aviaa desde Puerto PlÚleipe, que el Padre Cirilo, 

que ha sentado au real alli, sin duda porque eatA. I&tiafecho de loa 
IIClntimientoa y del influjo de loa golillu, ha becho muehoa proú· 
litoa y recogido socorroa para Don Carlol en unión del Begeate y 
del Intendente de aquella provincia. Este aviao tal vez no tiene 
butaute fundamento, aunque el que lo da tiene ocasionel de pe.. 
netrar JllÚtt'riOI de eata e1allCl; pero tienen tan buella reputación 
aqueD08 penoaajes, que no hay quien no loe erea capaeea de eso 
y muebo mAs. Pareee que también cubren IJU perfidia, con la capa 
en que se embozan 1011 picaroa m6a redomados de eate pafa, esto 
"' con la supuellta urgencia de oponerllCl a loa progreaoa de la 
libertad porque en elta iala conducen a IIU independencia. 

Ya habri Vd. inferido del deaaliio de eata carta, que toda1'1" 
no estoy convalecido de la grav1sima enfermedad de que eacap6. 
Bin embargo, laa Uuvial me obligaron a retirarme al pueblo dentro 
de dos o tres diaa; y ai alU encuentro alguna novedad que valga 
la pena de comunicarla, la lIabrá Vd. Entretanto sepa Vd. que 
Del Monte ha agradecido mucho IU amistosa advertencia, aunque 
dice que siempre ha ellcrito eon eautela; que Guadalupe y mis hijoll 
P1Aeido, .Tuato, Mercedes y Prudeneia gozan de muy buena salud; 
pero que 11610 la primera Die encarga para Vd. la expresión de IIU 

sentimientoll, tan afeetuosos ('.omo 101 que le prole.. au buen amiro 

'f'OIIlú Geur. 
MatanZ&ll, 27 tle Junio de 1835. 

Estoy sin novedad de regrelo al pueblo. La Junta de Fumento 
C8U instruyendo expediente para introducir eolonOll blanooa en 
c8ta isla. Uno de los euatro comisionadoll para informar, mt pidió 
mili ideas &Obre el particular y yo lIe la di sin reaerv&IL U..a de 
cllall ea la impollibilidad de obtener blancoa JIIientras entre.. neo 
groé, y la consiguiente necesidad de dee1arar pirat.a8 a 1011 que 
se dediquen a este trAfieo. En elite inlltante recibo BU conteataei6n 
en la que me asegura que mÍII ideal, que él llama lumin-. ee 
insertarAn en e1 expediente. Me alegro en el nlma, aunque me 
pongan en berlina. 

W1JCerlr. Ko parece Inneceaarlo cItar 108 d1.'nto. .....~.  en .... obras de 

saco en que eata. do. Idea• ..., repite n. Baste tk elr que eJlas en .u dM...• 
vulvlmlento p-adual. con.Utayen parte muY Importante ti<! tIU I<I8&r:o poU
t~co.  V• ..., LIli. MArino Ptrlell: 14eoa PoHt«:CU ti<! Saco. Habana, ..It. 

l'· 26 y 70. 
.~ 

t:&l Vé.."" r.ola (13) de e.t.. époe.... 

/L,·A.: 1i!O B M A C ION ( 1,82 3 - 1 8. 3 7 ) 

xvm 

(Santia¡o de] C~ba  y Mayo 20 de 1838. 
.., :... ; 

.s. D. :Joti6 A_toDio Saco, Procundor a Cortea por la Provincia 
de Cuba,; 

lbdrid. 

~  ~~o  &JDip: por aiferenteaviaa le ~ngo  escrito parti. 
cipAndole la eIeeei6n de Proe~dor  a Cortea (81) que en V~  se 

·.ha lleello' en. esta· proviJulia, y lelieitAadole en una eleeci6n tan 
aplaudida por tcHlOll 1011 buenos oubaaoa. Por diferentes vial he 
enviado:a V. teetimOllioa de loa pocl.erea, que pWlO en mis manoll 
el ~tario  electo de la Junta Electoral; aunque no· le acomoaU
·wta ima por no haeer muy abultado el paquete. 'E1I. 0lIt& leeha L 
van lea. ~rea teatiJIIcndOl del expediente formado por el Sr, D. Juan 
NepomuceDo, au hermano y IJIligomio, para. acreditar la renta (38). 

Espero ya con uIiaa oir In voz en el Estamento, aunque temo 
muebo que si alcauael tiempo sea por POC08 cU&IL Pero 8i no luere 
en eatu, lo sem en laa próD.JIIa1 cortea, pues todos elltaJlloa dis
puelltoll a reelerirle, y aunque en materiaa de elecciones no puede 
hablane con eeguridad, debo al menoll creerlo muy probable. 

TeJigo el guito de repetirme In más atento y 8egaro servidor 1 
amigo Q. B. JL B. 

J1LaD Bautiata 8ap.rra. 

1.37] Prlmera ve. que fUf electo. l'o pU<1lendo tomar ...Iento t.ta 
en laJI Cort... ''I>orque, cuando IDI. podel'ell l\epron a ~ft&.  el Klnl.terlo 
del ...,fIor laturla ya babIa 4lauelto 1aII Cortea... Papelea, t. n. p. 94. Sobft 
el mocIo COIDO ... efect1l6 eat&. e1eeel6n, v..... DUta 1311 de eata tpoca. 

[331 Elite aeuerdo de erearle a Saco. reDta., ne_rla. entonces en lo. 
Proeuradore. fUf almllltAueo en toéIoa n. amlcos, en 8&ntlaco de Cuba y en 
18. Ha......a: ConflrmaolOn éIe esto Be ve en Ju .1aUlentea linea. de Del Mon
te a :S. L. Alfonao en loa mlemoa 41a...• "Yo pie..... etlCrlblrle. 1.. lo. éIe S ..n. 
tlaco de Cubal. :""torl_do por Eacobedo. por Alton.o, por Aldama, y por 
Panebo Annenteroe. etc., para que .1 no le han fonna.do aJlI. 1.. renta, .... 1.. 
fonnen InmedIatamente." Ma)'o 31 del 36. Coko. .... Mo..".erll'" r..Ulloa. 
Habar.a. 1909, pa••Jm. 

¡ 
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Habana, 30 Mayo 183ll. 
. ~.. ; :; . '"t ~ ~  :.. ' ~ 

Cu'Wimo mio: huta el 19 en que llegó el correo ele la hla no 
'supiDloa ae4. la eleeci6n'qÍle .Cuba· habla 'hecho de V¡·, eL! elel 
millmo. ,Qué le diré yo a V., 8aco de mi alma'! mi placer es 
inefable, mi alborozo tan grande ~uanto  puede permitirlo la idea 
a. que nuestros olamorea aern.n 01dos, por ..mil.l\lvantada Y Ben
tida que _ la voz que loa exhale. Pero al fin hoc 1IIl1UII, loh pa' 
tria mi.1 es cierto, .cierttaimo: t6.!Lcabu de dar el mejor tati' 

"lÍlo"JlÍo'de' tu '~*i.;  elmÁll'eiuro gariuitede que pata $ohtip 
! ~a1e (....~i&llá  luefu. ·de.la .ópw6n: t6 hu puesto en 'bt 'éilmbie 
:'al pÍjm~ío'elé tus ~iios,  ¡,¡ ~ilmo hombre que' la mano ~#ra.del  

'. 4l~tit~ó . trató deavuallar Y pisotear.. OonteaamOlÍ que-- eilte 
• ':rUgó ea cliln0'dela sobtÍrbia Albi6n(39).Yo de.~e·aqü1te·estTe·  

"olo ...V. ~ú.  :tina brázos y .éll· ini corazón; amigUwmo .irúo; a: quien 
'amo'mü ,qué al mi sángre circulara por ius propia -vbDa8; y lt' 
abralio aY. ennilelltro de nuelltro earisimó, llin·par NlcOU.;:4e 

. todu mis familias, que no sé quién de elloi le quiere mil, de: tOo 
rdos los" buenos ilustrados ,de la Habana, del Prineipe ,(~)  de 
Cuba (4,1), e.peciaimente de Ferrer (pues a Bsgarra 1e perteJleCle 

'de derecho" su artIculo por separado), que de todo. hereéiblClo 
'congratulaciones, ''Como que todos eaben H que Saeo estA. en mi .oy 
yo .eatoyen Saco." ,y quién fué el primero que mé di6' la nó· 
tieia? nuelltro apasionado y eonstante Arazoza. Apenas lo. iupe, 
llegó nuestro inmejorable Gonzalo con la Gaeeu. en la mano.. Yo 
experimentaba una alegria indecible, una alegrbt. mezclado de 
triateza, com~  en toda impresi6n fuertc, una alegria no bu"UiciOll&, 
ni laerimosa., sino un silencio forzado en los labios y un alboroto 
en el coraz6n. Sa.garra, sabe V., Bagana, mi discl.pulo preaileeto, 
ea quien ha. obtenido la victoria: quien ha enderezado la opini6n. 
acallando las hablillas de los malos y los temores de los ilusos o 
cobardes, quilln ¡i1npeñ6 toda su fuerza porquc se hicieae justicia 
al mérito (porque nadie naci6 para. diputado mlil que V.) y ,honor 
etemo a supal.s: Dios bendiga y conserve en nuestro suelo ell&ll 
,pocas alma. ,bien templadas, para que .puedan dirigir y ·alentlu' 

'a lu débilesl 
Ahora puea, amigo mio, por ningún motivo vaYa V,' a' renuil' 

:eiar y cuidado que se lo aconseja a V. el mismo .qu~ 'ie dijo que 
'si acallO lo hubiese saeado a V. de suplente loe habaneJ'Ollresi· 

¡S') Conocida "" 1& admlrilC:16n que en don 10116 de la Luz désPerl'" 
Íiall Iblrlatez:·'" Y '\Ül l.,stituclonea. ' .
.".� 140) Po'" ·Pú.rto· Prlnclpe, cOmo l1amaba.n a Cama¡rlley. á.ntiguamente. 

[4ll Por Santla&"o de Cuba.. . .. , 

53:L:,Á ."p O','B M .A.: el;O N· .( 1 8 2 3 - 1 "8 3 7 l 

dentea en. Kadrid,.:· deberla V; reJl.uDCiar desde beso, porque yo 
que quienJ. la opilli6n de V.: tanto o' mil .que la mIa miIIma,' nO 
guab;ba··qu8'S. ·A. Saoo &¡I&rer.ielle, como nombrado por un par· 
tido"41ual era¿ f6.eil· haeetlocreer atento al oorto n6mero de yO"~  

tantea olatluyentea. Kas en el eIUIó presente 'la eleeei6nde V.' 
el el _to de la gran mayorfa de la·.Ida"¡ iI ¡ que si en la degra
a.diL '~bana  (perd6neme Dii tierra.- que talla han pueetO) cuenta' 
V., íalgilnlÍe 'enemigos en medio de tantos Y tan buenóll iunigos (en 
lointérior,'y.,enql1.reato en general, todos son amigos) es mucho: 
el pre.tigío del Jl.ombre de Baeo:· V." pues, por ning6n motivo,' 
fn8tre '18 :eiperasu' de ... ·patria qlie adora. .. Bita no __lo 

ml-optni6n ~:1a  de Nieolú, DomingO, GonzalO' i de 'todos los' 
bueilos penuaores. Ni e8 diga 'qlie . poco o nada se podrl lÍa>' 
cer;' pUel! '1á' es tarde para 'esta legulafura. Pero cuente 'V~dé.ro-.éon:.·re6Jeeei6n, tantO mú tAdJ, cuanto que el nuevo lris~  

tema dI! ,elecciones, par malo que sea, ha de ser mú amplio que 
eI'preaelÍte, y nuátro partido gana: en raz6n direeta de la amplitud~, 
: Y..oIlO he e.erito· a V. u·poeo antell,por haber quedado con 

Goualitó ;en' que 61 ·partiei¡ia.rIa .a V.. ' el 'simple anuneio eJl. un 
buqueqÍle .lta. para Baltimore, y. que yo eaperue para escribir: 
mil llLrgO dos oportunidadeabrillimtes 1¡ue se presentaban: la 
prim8l'apará losE. U.:·(N. York) en la 'fragata Havana, donde 
van' Chica: Aloy y'eita' carta y la segunda por el paquebote de 
Blirdeoa que se har! a la vela en' breve. diaR, 

Por de 'Contado·que Ssgarra ha arreglado (¡qué ae le habIa de 
eseapar a' su' patriOtismo?) ·10 relativo a propiedad y demás: &lIl. 
lo iJílieto dé su carácter que me es tan eonocido, como de unu 
palabru, allnque genéricaa' muy terminantes del excelente Orozco, 
plles me dice~  'uaagarra ha compuesto 10 de propiedad y todo 
perfeetainente, ete." Bagarra me etIcribe alboroz.ado; y partici-' 
pflndoine el-lllborozo de la estudiantina, etc.; pero nada dice acerca 
de ele punto'; bien que .cuo lo dirá a V., 'pues me añade que se 
habIa detenido un buque, y que al otro' dl.a ya le iba a V. directa' 
meJ).tp la noticia; -y el Regente actual, de la Audiencia (que me 
quiere· mucho. y ·hombre de toda cDnfianza (en otra oCMión ha
blaré .~  i1I!S: espeeiales prendaa) euñado de Juan Rodrl.guez) me. 
añade :al darme III I\I1horabueJIB por la elecci6n de V. u que ya le 
habian .ido 18.ll credeneiales."· Sin embargo, y micntras tenemos 
de Cuba Jlotici8.ll mú e!lpeeifieadas, no nos hemoa descuidado por 
acá; y aup .·cuando en Cuba haya la propiedad, tenemos acá un 
plan Nieoláa, GDnzalo, Pancho Armenteros y yo de hacer una im
p08ici6n,:qüe le logra con la mitad del capital, para que tambillll 
en .eRt&..;provineia. tenga ·.V. ,la renta correspondiente. Esperamos 
solamente:;a. Gonzalo que ha de llegar del campo muy pronto para 
proeed~r.rÍl.  la· compra proyectada de los ·ceneos. Gonzalo, el buen 
Gonzalo{pilede deeirse ..que fué el motor' a consecuencia de haberme 
becho';prilBentl,' lj\le ·ahora ..era.de neccsidad -<lnviaJ' a V. más di· 
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ne.ro.pUe8 no era un· limpIe p~icu!ar  y habria lid ·...tos extlai, 
o~oa.  "Y aun.qu, J..A. 8aeo de nada neeedta, el proeu!JUlor:' 
de. Cuba pued.. haber ',menester alguna cosa. EatoDcee Eecovedo, 
el hombre de gran vista, tuvo la idea de 101 ecUO&, que Dle pareee' 
exeelente, pu~.  a6.D. ~mo negocio deja un la por ciento tu'e¡uro, 
por ter ,161q la mit-ad del capital lo que 18 e:dlibe; tuera ele que 
en .~do  evento hay la misma fMiliclad de recobral' 101 ·caplta1ea. 

Pero vamol al uunto capital de elta carta; PUfll 11 le .he ha
blado a V. de interesel flIta ánica vez, es porque qulem declrle' 
cuanto tiene conexi6n con lo principal. 

.. Ke han vuelto ." dar, en.eltol cUal ~nO!l delleOl veh...u.bnOl.. 
dc ,hacer. lo que liempre he ardido por' hacer; pero que jaqlú me 
10 han cOlllelltido ni conlentirfm mient1'&ll aqul no haya lmp..."ta..
QÚis!~ aa1ir a la paleltra,deaafiando. al m_do entero (Iin qu!' 
soa"elta .anclaluada, pue8 la buena oaua. hace al baep. abopdo" 
Y eSta ~I  la mejor de todal) a que hiciesen a J. A., Saco' 7sul.· 
eleritos cUan~  cargQ8 e impu~cionel  pudieraa vomitar el mied,o;. 
la prevenci6n, la envidia y la calumnia aunadol. para a~los  

"·todo' a fuerza de razonel. hu.iendo de este mO;do ..uno de .1.Q8. 
mAl importantea sernciOl a mi patria. Pero ya que a ml· no me 
ea dado. porque no. me dejan y SÓlo porque DO me dejan. lo que 
sipnto 'en el alma, p¡;el en ci~rtol  puntos en que la moleatia detea
dna la pluma de V. andana muy luelta lamla, el de toda nect
ee';idad que V. dé un manifiesto a sus comitentes mOltrindole lo 
'que es V. y lo quede V. deben esperar. 8i en todos lo. pallllS, 
donde rige el sistema representativo, en circwÜltanciu ordinariaa, 
es lo mis corriente ver a un diputado hacer IU profeai61l de fe 
pol1tica, ¡cuAntal razones especialisimu no conCurren relpecto de 
nosotrol, mAxime delpués de lo ocurrido con Hontalvo, de nues· 
tra diltancia, de lal facultadel onlUimodas, y sobre todo, relpeeto 
de V? ¡No ha habido lIiempre ela toll.tolle, que abora por su· 
puelto han procurado revivir, con el elpantajo de que V. pedirla 
la emancipaci6n. de 1.:1 africanol, y demál COIU que V. I&be? Lo 
peor el, como V. tampoco ignora, que hay entre esa turbamulta 
algunol hombres buenos, moderados, y que por otra parte quieren 
a V., 101 cualel en IU ituli6n se propalan a dllcir que Saco por ad
quirir fama literaria el capaz de lacrificar 101 inte~eses del pall. 
8i, amigo de mi alma, por más amargura que a V. le caule seme· 
jante honorola imputación, he querido hacerle una exacta pintura 
del estado de laI cOlal. Demuéstrelel V. que cabalmente J. A. 8aco 
es mÍII. patriota que literato, por literato que sea, que J. A. 8aeo 
tiene un alma IlÚlI alta y mejor templada que todol ellos juntol, 
dllnde no puede llegar ninguno de ellos, digalel V. y confindalol, 
que. J. A. Saco no toma la pluma para lucir ni para lucrar, lino 
~omo  un mero instrumento pa.ra salvar la patria, que la pluma 
eS.lu lengua; .digale V., en fin, eon el gran Goethe: "vosotros 
p04éil¡ saber lo que yo sé; pero mi corazón lo tengo yo 1010." 
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, 'EI neeeaariO que V. tomando aquel tono digno y elevado que 
íabe: adoptar,- eluifique a IUI ·utlgoniatú¡ no irritando 1.. pa. 
lionea de la mayoña de ellcill; que"eU¡ todol Ion ilusol (1IfInWIl 

peeQa), lino tratando de conciliarse la opini6n, d8l8ngal16ndolol, 
Uuatr6ndoloa. Elte flI·_ lemcio' que la patria le 10 pide a V. 

·de voz ~n  grito. El menester que qoed"n aplastados de una vez; 
ya le8hip60ritu hAgalea V.lentir todo: el :peso de IU robUlta 

.maza;' deacjufteié V. con eUos: ese e8 el corto ndmero. Ya V: bien 
'sabe que aIgunOl pretenden que la Isla de Cuba perecerá ein el 
'trAfico, pues demostrarles lo contrario;. otrol hay que lo dicen por
que lUil conviene al Gobillrno, Gtroe por su interés, otrOI porque 
nO'examiJian, otros que afectan saber y no laben tambi6n repiten. 

'Ea lleoeaarío. deenfuascaru al mundo entero. Hu para que la cOla·'ea con mejor éxito, es neefllar10 hacer ver que ese es un tonente, 
como dijo V. muy bien. que Viene delpeñado por la poutica, -que 
péngamol remedio antea que nos inunde,' apele V. a SUI propios 
eaeritol, y affanzAndoae en eUOI, eche V. toda la culpa a los in
glelél. Esta ea"1a cumión; lupongamOI que lea bueno, o malo, 

·preaciD.damol· de la jUsticia o injusticia, se trata táns610 de 101 
hecho.: 101' ingl~, el mundo cristiano, todOl a una· tratan y lee 
'interesa abolir' 1& eacla.vitud: ¿qué haeemol nosotros? Ahí envio 
a'V. también ea6 :ndmerode las lIemorlas de la sociedad de aqlii, 
donde ya se tnitala euesti6n de ingenios por blancos;- y estoeon 
la trq¡le eenaura y bajo los· aUlpicios del gobierno de aqui,. etc., 
ete.· Adn mis quisiera elcribir a V., pero ya es tarde y tengo -que 
~ner esta cana en manOl de la chica Aloy, que lale mdana 
temprano'lin falta. quien la entregarA a Varela, o Leonardo, para 
dirigirla. a V. Pero no puedo soltar la ploma sin agregarmú 
metralla. Muchos dicen: 8aco el excelente, elcribe muy bien, etc.; 

·pero el demasiado vivol Confdndal08 V. diciéndolel que preeil8.
mente IUI eleritol de V. mis que 'por flores se distinguen por el 
'luire, por 10B hechos, por la.. cifras; que vean la' dilereneia:V.·no 
e.' 'uD. zurcidor de frasel como él difunto Betaneourt (Guerra), 
sino un elcritor esencialmenté 161ido, patriota, estadistico, no ami. 
go .de te.on.., lino de· prActiea y muy práctica: pero con brios 
para decir siempre la verdad. En suma, si bien es cierto que 
ese manifiesto redundará .en mayor gloria de V. su modestia. nada 
'd~be  Í1iífrij.po¡'-ejfde~  ptiel V::no lupone que le at~aiJ.  ·par~e~Jlt.es'  

tar, lino que ha lido siempre 'el blanco: en todo easo, grltarjés 
con el Apóstol: Insipiens faetua·sum, sed vos me coegtstis: asi 
también lel gritaba el insigne Mejia. En fin, por más que sea 
para V. un sacrificio, acuérdese que asi se lo pide por mi boca 
esta malhadada patria, y que todos los buenol, todos los impar. 
ciales, cada vez que se ha tratado de diputación, siempre han se
ñalado con la voz y el dedo a Saco, y siempre Saco (aqui llegaba 
ouando recibo una de Sagana a Domingo Delmonte que éste me 
envia, de donde extracto lo siguiente a.nuestro propósito) " ... al. 
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·pIlOI contrarios de, Saeo, vencidol y& ·en IUI primerol paliOS, 'ape
laron a pintarlo como un hombre vendido al gabine~  bdtúdco 
en el punto delicado de 1& eaelavitud y qu~ por tanto ~riala  

primera materia que le oeupaae, p&l'a emaneiparla; que IU grieter 
revolueionario era tal, que el Capitán General por evitar ~..eon· 
secuencial, se habfa viato en la necesidad de dellpacharle de la 
Iala. Pero clijimollo que habfa causado au salida a algaDOI. Begi. 
.dor~y  mayorel contribuyentes, y por fin .quedaron veneidoL" Bue
no e.I', sin embargo, que Vd. algo le eleribalobre .esto y que tod~  

eontamol con la reelección, en que tendremos que trabajarmenoL 
En cuanto a lo demAs, me pareée que no me. equivoco en ereer 
que 8U talento el igual a IU prudeneia para no dejar de .rNpet&r 
eiertas materLae 811pinoau... y yo agrego que .yo 116, cómo, euin· 
do, y en qué término hace 8aco lal eOAL • CuAndo ha cJieho V. 
que se d6 la libertad a 101 negroe? 8i, por el contrario, el argu
mento que mú ha esforzado el el del inter6tJ privado, 101 DUI1ee 
que nOI trae y traed la eontinoaei6n de la trata." Maftana cJlce 
Bagana en otra parte (techa 5 de Mayo) saldrAn 101 poderes por 
UD buque y hoy por el correo... Loa que han tomado eartu eon 
empello a favor de Saeo IOn el Liceneiado Mulos Delmonte (pri
mo de Domingo), Ldo. Porfirio Valiente, D. J086 Y D. Mariano 
Vaillant y el doetor D. Manuel HernAndez, airvue V. poner di
receión a esa earta, pue.. ignoro d6nde se halla 8aeo aetualmente. 
Ya· yo ee lo he mandado a deeir. (Reserva, agrega.) "Noe8tro 
GeJleral Lorenzo (que etl fntimo del actual Regente) ha favorecido 
la eleeei6n." Y aeabaron 101 extractol, y aeaba mi luelll'a epfe
tola, ro"ndole perdone a mi celo tantu' obll4lrvaeionea; queDO 
H escaparAn a IU perspicacia; pero mi Animo ha sido ponerle 811 

RUtea, como lo pondré en hechol y 1610 hechos peladOl sobre lo 
que aquf pasa, pues nada hay más elocuente que 101 heehOL Y con 
elto y deeir a ·V. que lobre lo anterior el ODa milma 1& opinión 4e 
ElClOvedo, Gonzalo, Domingo, ete. y mil memoriu finfaim.. a 
Pepe Ibarra, excelente para consultar, le repite abrazlmdole tier
namente IU-P. 

[JOÑ de la LIUI y Oaba.l1ero.] 

Il:>úate orl¡rlaal en 1011 archivo" de la 8GC. ECOD6mlca 4e la Babaaa. lI'uf 

pub!lca.d8 "n Ret1Úla de Cuila, HRba..... 1881. TXHI. p, &lO-U, 

L:.4: 'POR M A e ION /1..8 ~ 3-1,8 //'t,J. ~7 

xx 

Bayamo y Junio l' de' 1836; 

·'}fi'·eatlinado JOII6 AntoDio: por el condueto del 80r. D. Juan 
Monta1vo- te rémitf testlmónio de las dlligeneiu que practiqué 
~n  [Santiago de] Cuba y Bayamo para la eeguridad de la renta que 
IN! necesita para eer Proeorador. Ahora me dirije a ti, puel eonlide
ro etltarál ya. en Madridj' enviindote el dupUeado. ReeibirAI tAm
bi6n un &Cluerdo del Ay'untamiento en que por eonducto de una cO
miliÓn, H te felicita 'por la Elecci6n recafda en ti. 
.. Oreemos que eata le¡illatura durarA poeo tiempo, pero tanto 

aqaf como en Cuba no lH!' trata de reelegirle en la venidera, eon· 
tando para elto con la mayoria de ambol pueblos. 

. Nada mb por ahora, porque huta que no elt6 seguro del lugar 
de tu resideneia oda me atrevo a deelrte. 

Expreeione8 de Guadalupe '7 familia menuda, Ma. del Rosario 
Tepa y amigos mudando Biempre a tu hermaDo 

J.� Nepo[m1lC8llO Saco]. 

XXI 

8.� D. JOB' Antonio Saeo, Procurador a Cortes por la Provincia 
de Cuba. 

Madrid. 

[Santiago de Cuba] y Judio 2 
S. D. Joeé Antonio Saco.� de 1836. 

Madrid. 

Mi eltimado amigo: debe V. haber recibido variu cartae mas, 
y elO que 101 testimonios de 101 poderes 101 he dirigido lin acom
pafiarle earta alguna por no aumentar IU bulto. Ahora le va otro 
testimonio ademb del que por la. vfa de Santander y bajo la cu
bierta del señor Montalvo le envió hace pocoe dfae el señor BU 
hermano de V. y amigo mfo Don ;roan Nepomoceno. Tal vez, y 
aun ael ee corre, los deeafecto8 de V. harin fuerza de vela porque 
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no le liqte V. en 81 Estamento, no 11610 por &Dimoaidad, lino por· 
que ao lel ooaveDpj pero 70 oreo que V., aacrificaado IU ideu 
(aeuo), hu' también todo 10 posible porque ao triunfe la malig
nielad, puel no iliria ese un triunfo penoul, lino geD6ral de toda 
la ~,  cnu' desea vene dignamente reprelellt&da por quien sepa 
hacer valer IUI derechOl ti intre.... El ee60r A.rmu paree., que 
.ev~  1&,mWón, d,e oontrariar, loa 88fu~rzol,  de, V., ~ro  ,'la .vlC!"que 
1M le va a V. á· dar un eontradictoi. que haga. mú llleritOri-oa' I~ 

.uenios (42).� . .-' 
Pe'idOne V.; a~  mio, cÍt18 con tanta. fadlldad le mole.téí Jit

¡olo porque uf oonviene a 1& eauaa de 1& iluetraei6a 7 felicidad 
cubana: dellpu6a que lepa que 7& tiene V" en 111. I poder 101 ~' 

cfél'...··,. eredeJÍoi&le., 'eea,ar6 de mol88~le,  7 ao 10 haré linO Cl~'  

do lea neeeu.rio,. no porque deje de reare~rme  eon el ~  a.; 
aoribirle,.7 el d.e comprometerle uf a que me eoua¡re ~  re· 
eüercló, IÍDÓ tu: '.610 por no lerle molato ,. r~barle  un fte~  

preei~  que oj~  elt' ,.. todo entero empleado en deeelll~iia.r  1& 
mW6a den' patria. Bu6g01e lí, aUnque 7a 16 hago .. otro amigo, 
que ~o  V. J1ab~e  ,. eI8~!Ja  me 10 remita Bi Jl9Üble ea Por. ,vía 
de Baieelona, IObre-earthdolu alli .. D. ;roaqutn Cua4ru 7' FOn
tau1e; o direetamente a Cuba bajo el IObre de' Don .Tilaií :H..:ii.uei 
Valerino, abogado; porque al puar por la Haballl, IÍ vienen bajo 
mi nombre eorNll peligro, pues 107 uno de 101 que eompoaell la 
funesta lliIta. de JD&101' cu.baDoe, para 101 lat6lit38 del deepotillllo. 

·A Diol, mi amigo; eOlll6rveae V. bueno,. lin olvidar a IU que· 
redor eterno q. b. L m. 

J'1l&Il B. Bapna. 

- P. B. Va tambi6n una felicitación del eabildo de Bal~o._ .' 

''¿� ; ~J 

[41] De eale ...lIor Arma.a, [Francleco] dice Saco en 1.d. en' Carta á' 
AlfoDllO. lo e..-nte: ''Por fortuna. no bae conocido, como 70 a eele caba
llero. FlMl mi condleclpulo en Dencbo, fué mi compall.ero de DlputaclOn. .,. 
a -"' de eeo. hace lo posible por no tratarme. El no aeplra mA.I Que a 
un empleo, .,. para coDMSUJrlo. el papel no .. mA.I que UD pretezto. ., 1& 
pU1&, _ "'-_" ÉI"papel a Que .....fiere Saco .. el perlOdlW'que 
Armae hIso pubUcar,· en ':Madrld, COn el pretenclolO Utulo de: BI OloaenHl4or', 

, L 'A,",'" (j. B Jí A a '1 O N (1 8 2 9 -1'8 !J 7 j liD 

XXII 

S.� D., ,J~ ~tonio 8aeo, Procurador a Cortea de 1& Provincia 
de Cuba. 

, .� , 

Madrid. 

[Santiago de]. Cuba, 28' de:.rulio 

S. D.'J0a6 Antonio 8aeo.� de 1886. 

KadriéL 

·lfi' eatimado áJni¡o: 'Que aea mil veces para bien la reelec
ei6Ji' de Proeuracior a cortes que en V. ha hecho mi provincia (43). 
No hU faltado contradieeionee (44), por lup.uelto; pero al fiJi 
hemol 10lrado 6eta, que V. me permitir6. llamar d1eha. El ótro 
electci' ea D. P¡"~lo BoJy, ~ue  aetualmente reBide en' la Penilllula. 
LUego qile V. le trate ved que oareee de lu aualidadeí neCe: 
lUiriaa: páratal milióll; pero 6l eatarf.- IOmetido a' la voluntacl 
de V. ,. IU forma,. IU voto 'ier6.n de V., enteramente 'de' V; 
No ha Podido menOl que aer uf, 7 ea fuerza lufrirlo. Aeompdo 
a ..ta carta 101 poderea ,. en eata milma fecha eseribo al leñor IU 

h~~(mo:~,fin de que le remita directamente' a D. Jol6 de la Luz 
la C!Qrti#e,.ei~  de estar V" a ..ta fecha en poseaiÓIl de 101 IIÚlImo. 
bien~~  q,~~..tenía .en la anterior elección. • 
- -.A.rde· éll..de8e01 de oirle ya en el Eltamento, pues todo lo el' 

pera eiteneeftitado e lllfeliz.auelo del patriotismo de V.No 'alrio' 
dee",viarme euanto V. diga ,. hagaj remftalo V. bajo el lobre del 
Licenciado D. Juan Manuel Valerino, li lo envía por ta Baballl, 
pues eon mi IlOmbre peligra al puar por la Habana; ,. li por 
alguna via direeta a esta ciudad, puede hacerlo o bajo el lobre de 
Valemo o del mío. 

Boy -de V. ateato servidor y ,¡ii;lgo q. b. L m. 

Juan B. Sagarra. 

.. U~r  [184'-U]. Bemoe e:u.mlnado el ejemplar que lIe coneen-. ea 1& [4'] 'raiD_. en éete 0C&lI16n tom6'aeIento 8Il1&e Cartee ''porque'.,
Biblioteca de'1& 8ocIeau: EconOmt"': de la Habana. ., no hemo. eneont:ft4o, b....vIne la ·RevolUclOn de la' On,nJa." p..-zu. t. nI; p. ,.; 
un 8010 artfculo que Jaetlflque' el Utulo. Del Monte también conocla j¡¡' A_i '\ , (44). El' artIculo ,U; tttulo 111. de la le., a que noe referlmOl en la no
ell� 1816 deda a :S. L. Alfon8O: "SI llega este eaeo. [el de que p""",~  ta, [81],' i1\I'ponla dentro del ftirlJDell electoral que Implantaba,-conlra JI.,en Cuba nuevaa _ane.].,,,," probable que ... en Puerto Prlnclpe Be dellc&1'"' "epe...u.Zá· de loe cnbanoe buenol>-inedldAe mII.8 reetrlcllvuen cua.nto ';' Cu
tin, de .Aimu ., ellJIUl .;, ~r Betancourt: al JDen08 yo _tO)' treba'~  ba '1".PUerto Ricii ...' refle";'.. vi!aee ValdEeDOmfDlrUeZ, OP.· ctt.• p.' 869, ' 
todo lo _lb.." porque ael euceda." Op. ~t..  paellm. 
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XXIII 

Ba7am~  SoptieJiibr~  adé:'lSllG. 
.~ ..} ..,' ~  

lIi querido hermano: mi bLtimo amigo Don !ll!8ate Kbdet tie· 
ne pendiente en 88a corte la real contirmaei6D.~a., eu ofieio de 
Eecribano pibUco, cabUdo y Beal Hacienda: EII IU apoderado Doa 
JlaDüel' LOdeem. "7 quiero aproveChar la 06Ul6D de I8rrir a eate 
amip. aquitID le debo reiteradotl beaeficiOl 7 dentro- de .noe el 
remareable de haber hecho la doeumentaci6u de la rtlDta para 
que como proeurador entrar... tln el Estamento, cu70 trabajo ti 
mismo te eonveneerl\a de BU m6r1to, 7 te eito eate por ..r el mAl 
ree1eate, .lIÍD. haber querido reeibir eoaa a1guD& ni aun oon el pre
teXto de gratifieaei6n. En fia, ponte de aeuerdo _ Led_IDA. 
~ toda cUtiealtad, d8lpAehel8'la rea! confirmaei6n, pretea· 
td6ll de meldo de la Eeeriban1a de real h&Ciencla, 7 excluai6Jl de 
entrar en turao por el ODeJ'OlO eDcugo de. la de eabUdo, eD cil eon· 
-pto que fe he ueguT8do DO Deeealta mAl r~menclaei6D  que la 
udahacia ti; de luerte que 7a el negodo ea mio. Buta 7a de 
panolu "1 agur de tu affmo. hermano. 

.TUIl _epo 8aco. 

P.S. Cuida de avilar en derechura a llilliét al han Uepdo 
ya o no eUI papelea, p&l"a que ai ha lueedido 10 primero, e'ritu 
cil duplieado, 7 ti lo aegundo que lo remita cuanto otea, no Ha 
_nfirmaei6D, 7 .. le aparejen 101 perjuiciol que ti .0 ipor...
que ae le eumpla el t'rlllÍJlo en que ha debido ocurrir por la real 

Vale. 

XXIV 

Puentel Grandel, 2 de Ma10 de 1831. 

Carfaimo mlo: no llegaron efectivamente lu de 118ted del eorreo 
-pIUlado, por haber aido quemadM por loi faeeioaol una buena parte 
ite .1aeorrelpoJldencia¡ pero ahora tenemol el guito de haber re· 
eibido no 1610 lu del 24 de Febrero, sino lo que el m6a, 101 impre
1101 que le aeompaiaroD. ,Qui'n con m6a raz6n que usted, amigo 
~o,  podr! exclamar: "Todo le ha perdido menol el honor"? 
"Buena el la caullL, mejor el abogado, el. tribuDal })Ñ1mo. Mucho 

~.-~:  '. F O B M .A. (J ION ( 1 8 2 9 - 1 8 9 7) 

·~~  .oeleb~a4()  1Ip Wamactcmea (f5); pero. la Protesta (46), la 
"_~~¡i~  Y"J!.0~hl  proteata, toda ella DeDa de dipidad, el ~  v!"r· 
__ ~~ .ia~uIDl;nto hiatórieo 7 digno de 1& historia. Eat!L eaerita oon 
·"l)aco.uamoque debé _tu, habieDdo ulted aprovechado en ella 

'. toda.. ~or  de 1& materia. ,Era Deceario que usted nOl dee.larue 
é¡lij.~~)lablaUteDdido,para que por aci conociÑeJ':lOI la mano? 
No' i6ló la rec1aed6n, lino ia idea "1 huta el impulao de la pro· 
-'~'o~  ~odo  obra -de nuestro Saco, que á todol anutr. eon l\ll 
pal&~r,aa,_o  mejor dicho, oon IUB razones. Aqul ha aido aplaudida 

-'&llJl:_~r  la gente mAl moderada, PU88 al leerla no quedJ!. mú re· 
o(l~ • que decir: "ElIte hombre tiene lazón en todOl .101 eatofte 
Por-qu.... 'f_bi6n 10 le76 en el Cabildo; 7 aunque por el ao

· mento .conticuere OmDU, rompi6 el hielo Pancho Céspedes, dicien· 
.do _qué. la corporaei6ll debta ccmtutar a 101 Diputadol habene 
reci~iao  COIl acrado IUS proteltu: entonees se alborotó 1& pate
cilla -del. opueltO budo, 7 eDcl'8lpADdOl8 la diaeuai6n, o por mejor 
decir ~  altereado, l&1i6 Maza diciendo, que no como quiera debla 
con~  en 101 términos propueltOl por Cé!Jped88, lIiao que el 
A~otamiento  .p1&udta 101 ItIntimientol de 101 Diputadol y ltI iden
tificaba con ellos. EDuto aalieron otrol a meter paz, 7 eelebran· . 

· 40 QD&.eepecie de tranaaeei6n, acordaron que no le eonteltuehu
ta.aDer una coa detinitivamente, li eran o DO admitidOl tID el 
Congr,eao (41). Por IUPUesto que al momento hubo quien le diera 
'el IOpl() -a S. E, quien IObre la mareha pidi6 copia eertificada del 

:aeta, oTaneo no estuvo (ü). 

(4'~  . ., ~  • Oorta por la ~  • o ..� 
........ la NoUs • 'HCIJI~  •._ .....,.... UDa hoJa Ita.� 
_ImP.... "" Kdrl4 ro da 1117..... ea Plt...... t. ID, p. tI·tI.� 

Uf] Be Imprlmld -.. aaplemeate al IMIrlMlco B' de Ka4r1d. 
en f.brero al d. 1117......1 tn8lo ..,.,..,..... ..... MptoI .....,... por ra 
lora • e.k .... 0-. o-roIca .. lo NoeUa"••_Ita Por Konta1Vll. 
AnDaao J' saco. Jl*lolledo. QIIe era el otro dl""-,, .lecto _ p....o fl......rla 
pOr _ baber 11etJa4o a6.. a Iladrl4. Rep. e" Pa..Ju. t. 111. p. 100-106. V.
M el expediente que a rece e.. el B ,. .,A~  N~.  HAbana, t. XX. 
p. 187-IU. Convenlent ra da Dta de la flexibilidad de cien... fUn· 
colnarl... colonlale•. 

[41] Ea decir, ...ra aaDar tk_ y dar luaar a que a E ....1Ia I....ra 
el convencimiento de que a la lala le era ""~flca  _ medida. J' .. to__ 

acuerdo a In.tancla. de i& ca_rllla de TaeOD. q.... 8Obrado ....lIIa ti que eD 

definitiva tomarlan la. Coneo. porque rué él mi_o recomendado por Tac6n, 
-El a..........t· Como, por antcmllliuuola. le lIam&ban .... adept....� 

[48J "¿H....1sto canalla mAs IDCO........ble que la de eate Ayunta.mlento 
de Iil. HalIanaT" • •• Carla de Del )(o..te a Alfo_. Mano 4e 1811. ED Abril 
relala el mismo acontecimiento que refiere la La con la••tpI...tu paiallrall: 
·'E.te Ayuntamiento recibid UD oficio .. nueatroo diputad... con la Proteata. 
Pancbo CéBPede8. vtendo que todoa callaban pldl6 que oe leyetre y 4e8llah 
que oe 1"" conet.t..... dAndolea Iaa araclas pOr lo bien que M bablan pOrta
do ... Se Ilrm6 un ...mbra entre o,quelloo vllea que da vel'll'l1en... el contar
·Ia. o. oe levant6 zamora, .Indlco que por In.tlnto e. arra.trado y oervll. y 
dijo que .1 lal COBa oe acordaba protestarla por creerlo contrario a lo. Inte
"""". bien entendido. de la lela Remete de lo BIIJI'ot..""'. t. IlI. p. '0.o o" 
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, . Entre tanto, aqm lIi8 prepara un granballe (y tan .;rAJidé qíie 
Va .. ter en el teatro' priDcdpil '1 la céU en 1& Alamedá. de Pí.1íia, 
!.~ 10 Cl1lal 18 eRA 'ya"~Üdo una parte de eUa,y.1é '~an  a 
· leVantar areos triuDlalel ea' la etaUe) pata f.tejar al Vüoon~e  

· de 'Bayamoy llaiquÑ de 'la UIl16n dé CUba (U). E.tafuiicl6i1 ea 
·cta.a& pór el ejfrdto: dieen que de8puÑ seguir! el'comemo¡ "ro 
'dado que tns 61 hAÍl loe hacendados y todo vivien~,  '7 .en:' a 
'~de laI expOliciones. 8i no fuera porque lo que voy a'd~ le 
j cerrada a usted. páralliempi'elalpuérta:. de laeara patria, le:éaeoÍl· 
ieian. que diese un manifie8to en espáfl.ol, iilgléa y francéa, pubU. 

! cado 'por -n.puesto en: UD p8Ú extranjero, (ln que 18 rev8Ia,je al 
1iI1I1ido··:sln ellibózo el infame. Diuéjo que cOlÍ 'noeoiroil' ~ jb
lerva (So). Pero no hap uated nada, porque adémü ae' qüeréilo 
',~  'tillidlo,'leneeélitámoe por ael y 'alinque .tardelÜ vUelta, tIfíD 
·aoeen tanto. Usted ha hecho' el 6ltimo eáfuerzo, ¡qu6 Dil. púe· 
deDexigir IÜS eoDiitentea? Ya 'habrA ústed'visto por Ioii ptiri6

:dieollo que le ocupaÍl de noeotroe en 'loa Estados, UnidoS: Entre 
·tanto; cUsparate y perra, y déficit Y apuros en Espab:el' que 
tetA lejós 'm.paratandóy arraucado, el que estA' eerea, aViUdo' y 
ifeo lSOn pnu. Advierto qué en laéüeilti6n _itada por IÓI pe. 
ri6eUeos' uglo·americanoS, ao IOY preCisamente de la opinión' 4,e 

'loe peri6diciOl, nI" d(l té. de :muehoB de: aqui, puea eepa. uetec1' q,qe 
:melD.preblilleo la verdád; prijeurabd~  no ilusionarme (61). -En' fiíl, 
')'8 'Ji18dlféstaré la mta.en otr¡" óeasi6n. No tengo' lagar P!'rá en· 
trar en materia, y ya éata es mAs que larga. pata üñ convi&lééiea· 
te. A prop6aito, _ he retirado aqui a Puentea Grandes poi una 
'tempOrada ,de, ael:e mesel, a' ver:1i me fortalezeo completamente, 
'pues, aunque gordo, no tengó tooaViáel vigor antlgl1O. . ,'."~' 

, .A Pep6, quei_Io eilóijbir6,·que 41D. el Di.oDi.ento.noal~i&'8I 

,tie,mpo•.A NieoJA!! Eseobedo (a ,quien .supoogo por ahí .al., llegar 
.éata) que la· tengo por SUYIlO' y, al' otro Nieolú (Guti6rrelt),1I1e 

. . '~;~! .. 0: .... 

:::"; 

141j NOll~I'08.·dad"",a, IRq"lrl" la~ón·de  Iaa: ......... a fau.. de."�
.tOll, aV....turamOll esta bIP/lte.ls: la. razone. por la!I que, le fueron IltDJPdqa 
a Tae6n ""toa ...remcroa tltulOll fueron, por la .Iorla de baber dllllterradO 
a Saco que habla nacido el) Bayamo•. Vlsconde, de fd'llD. porque contribU7ó 
,'lOlft"',nl~no.  a.1a 4f:aUlllóJ1 de Jl!lnlnsulares y ,criollos. Marq\lélJ de la UIIUtI 
,tk e...... •;Le paret!l! l6ltlca al lector. nuestra c3nclualónf... Pul>a. ba lle 
tlua"",r .otra. ',' ,., 

[GO] El "bl6fTato" Rqdrfnl'x. que e:o. la Vf4lI que de Luz. .~
..... adulterando y fal8eando .,u f~'r&  como, luelrO biso IlOn la de Varel8:....... 
pra que aqul!l. dDlcamente: "h.llblera acePt&4o la revolución ..~".·,"co
,Moun'lJecho eonauma.do ante',el'C1Ill.I'no,bay mI.lI remedio que IncUnarae"," 
en JIU C!8&dfa y mala Intenciól1. Ilesa a comparar a lo. ,revoluclo"ar~  ,de 

·Vara, entre euya. tllall lIe e'i;1cuentran ~U..roIlO8 dl8dpuloa de Luz,.. ukt8 
.~~ro.  que ea1An a la puerb\., de la c,lude.4". De ...bra coDocIa uw.. I.s.. ,7 
huble'ra tenido a manos de d••mrlal e.tal cart..s ..•· Atribuir tales pen...• 

"mlentoa a. pon Jo.' de la Luz. que elcrlbe 101 anterlore. pArrafoa. ee ten~r.  

Jl!&la \lOIIIprenal(Jn. por lo lD&~'"  

.lil] ve,ya Don JO.l! de la Luz, 01 Inicio de ... tendencia anexionista, en 
los Estados UnIdos y como bien dice no lIe ilusiona. 

~  .)8 1Upl)~.  con menos. cl__ de regresar' taDpronto., IQui6~0  

~1P9r,Qj por 1& eieneia yla patria! Nada bt! dicho a Utec1 de la 
m~.441  P~choArango,acaeeida..el ti de Karzo; fi¡W'ue UI~d  

ouhto 80 le habrAn Illntido todoa loJll bandol (52). Todoe 101 de 
mis d~.familiu,  y el mundo entero 18 acuerdan de Ulted. Adi6s. 

- •• ~  o.,. . 

Pepe [~  1& :Lu]. 

P. 8. En él correo de Abril no tuve carta de usted. 

Plabll...... ~I.  Ü e...... 1883. t. 'XIII. Po Gn. 

XXV' 

Pam., 23 Mayo 1831. 

(S.~.D.Jolé  A. Saco.] 

[lladrid.] 

Yo, amigo mio, ereia iniltil mi viaje desde antes de mi ... 
Ud. de 'la Habana (53), y a peear de 1aI pérfid&ll promes&ll del 
Gobierno en la eonvoeatoria, desde allA predije que la intención 
era adormeeernol para mejor y más impunemente elavarnoa el 
puñal .y aai lo peJll6 porque yo eonozeo para qué nos quiere esa 
gente y lo hE' conocido siempre, pero nunea crei que llevalen el 
eselíndalo basta el extremo ele no admitir a 101 aetualel diputa
dos. Y me relJ(¡lv( al lacrifioio para que viéndose la inutilidad 
de nueltro jUlto clamoreo en el Congreso, acaballen de delenga
ñarse en nueltro pala 101 boboe bien intencionados, que todavia 

[52] En ~tt:cto  era uno de loe poQufalmoa eubano. que merecl6 bleD de 

.u palr:a, al mismo tiempo que obtuvo del Gobierno E_lIol conRldcraclone• 
y' honOrES. 

1UJ Del MoMe tul! el caJldldato en quIen pen_roll primero, 101 baban.
ros. ...ro convencido l!ale de que mA<l conveniente a Cuba era la eleccIón d.. 
Eocobedo. trabajó en elte ...nUdo COIllO nOll 10 dice l!1 mlemo en carta a J. 
1_ Alfonso, 8eptl.'mbre de 188': "Yo estoy haciendo lo. mayores ...fuerzo• 
por dar un go:p.e soberano. qUe al. Jo con8Jgo hab~  hecbo .mA.B por mi pAtria 
que el m;omo MojI.. JIOr la suya. este IrOlpe ee lacar en IUlf'ar mIo al cl"llo 
F.0C!lb-"do, " El eoté. reluelto a sacrificar _ comodidad.... 8U exlotencla. & 

;11. ~lol'a d~ [&('rv:r d~  llrsano en EUl'Opal a loa clamoN. de eata conculcada. 
I~trla.··  
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peDilabU que de EsPaialei debia venir la bllelUivenlúia-"l··Fé·ique 
..;mi lile parece .igUal ;a la de loÍsjudio' en'la vem'da:' de ,~u::J[1fI'fÍIli 

ya la de loe tÍortugue.eade Bu Sebutiin y 811 caballo bIáheó ·(51),' 
- '"j' .. 

~4 ~ •.~.::  .' • [N~"KazIa" Biéo'&el4Oi.~;·  

Publ1éS4á"f!¡'~  ,.~. ete.. Habana. 1101. pAc. 113. 

.';. O":'" _: ~'!.  .' •...', .. :: ;: .. .'.; 

XXYI _.: ••••• ,.1. ; 1..11;411.·;' 

PU~~s Grandes, .Julio 7 de 1837. 

Carfeimo mio: ¡Cómo nos hemos sa.boreado con el Bs:amen 
~~1. .(55)••Y ~to que nadie se contenta eon leerlo uaa sola 
vez, y" á todoi- neH. 'tiene en la expectativa de la contestaci6n de 
Saneho y de Argllelles, que en su particular quedarin tan en
fonees, y si cabe (que si cabri por lo mucho que:han dei»orNde)¡ 
ah más que la difunta eomiai6n: difunta y bien difunta. IDeen
satos que para siempre perdisteis vuestra reputaci6n litereria, po-o 
Uti. y aun moral; aunque para ini nunca' fueron ClO8& esos seiores 
ineJ.uao el capatu como usted repetidas veces me habri oido de
cill (56); :Decir.quesu·papel de usted no tiene respuesta, lÍO es de
cir UiÚ ·que uaa. ·cosa que distingue a todos sus p&peles'; estiJIeno: 
de dignidad, de moder&ei6n, y en medio de eso, con. el ;'ealor' y; 
sentimiento que es debido: le 8(1)r& lo que mis falta al 'de 'la' 
ComiBión: Lógica. Aquf ha corrido y esU .corriendo .con muehi!Bfma¡ 
aeeptaci6nhuta entre los mismos europeos, que no pueden\:melloa, 
de exelamar: "Tieneraz6n en todo y por todo." Y:yá que.Uoa. 
han hecho mal en la sustancia 'y en el modo, quédanos a nosotros' 
la .8átisfaeei6n de haeer justicia y de haberlá sabido.. alegar ·con 
vigor &in: PJopasarnos ·enlo más leve. Perouoes éata: sola 1&. 
ventaja de su p&pel de usted: él ha de ser la primera hoja del 
gran 8%pediente que ellos han movido, que ya va coniendo y que 

'.; t 

'[64] 'No hacen falta comentarloB a loo tragme~toa que' 8.q~l· apareceD., 
Son u~a  acusación elocuente que vibra. todavla. N~  propone EBCO~O-.~  re-
medIo por CODiO' haatebO Luz. Con dolor Intlnlto y 'co"'o todoa' al~nleri:'  "sOlo 
el t1emPó habm de tetmlD8.r el eZlledlente."· . "'. . 

{66] E..,omtn· AKaKtko del ',,'omíe de lo Cc>m(Mó" E.peCiaI "om1H'od6 
"or loB 'Cortiia, ';,obre ...,." ...16.. de 108 oct~ '" /Utuf'o. <ll''',';;'''''. iie UI-' 
tm_r, " BObti'l<i ....cuida8 de reD'r aqt&m". pa'*elf' por ~"•. e8i>"¡'¡aleB: 
Madrid. 1a31. Rep: en Papele.., t. 111, 1'. 106-148: '. :, 

~.  '1'66] "Alliodé 'a'ÁtTUellelJ 'a q~len  dijo en Lond",a,' en ¡,¡,ri';~l1l&el~lí';fub'  

él ~téhldé.,...:...ii·v'~i'd.íl  dé 'lo que oonres¡>ectó a aU'actltud rrerite"¡' 'u ec> 
..... de Amérlca-aquel polltlealltro merec:fa. 
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¡ el tiemPo 11O"t&tdárA'~  terníbiár. QU:e~'  e~Í'ede  :láEurO~.,·;·:y  

verem08 si .. , pero in~ellipnti  p~ea  (57). . .. 
'. " ,.' •.•. f: ....... --.. . . "'.� 0'

o' Ahtee qUe ~. me olvide. ,Qui8re Uated' creer .que el Gobierno 
'e~"a  Ú'am.r &1 Rél:\do'r Bodrigues Cabrera (a ía saZón e~Gua-

l"'~ ., • t) ' .• l .. i :.:' - . 0" ~ • • • • ~ • - ~',. 

'tíabato~, 'para' qúe hiCiese una moei6n en' el Ayantainiento Jlne&.
~Ü'a . que 'Be alMen graeiu a 8. :al. por haberuoe prlvad.O .4e 
la repreeeataeión, a couecueneiII. de los atinados informes de 
S. E.? Pues se atrevi6 & hacerlo el vierues puado; pero como 
el paI'cf erittatÍ vil no pudo menos de ser reeibido con la mayor 
repugnanoia hasta de parte del alcalde Preeideute Palatino, a~.  

lI&l' de ser europeo. ltas .el gr.n eam.pe6n· que !Mi le ech6' 'encima 
de firme fu6 Jos6 Maria Calvo, quien tiene preparado un gran 
papel para el eabildo de hoy; pues en el pasado hizo presente que 
tln grave materia no podia quedar resuelta por el momento, y uf 
81'1 acordó. Quiú nuestro GO~Oí'!lOmo que va diariamente a la 
oiudad (que tambi6n est6. aqui de temporada), impondrA & .u8ted 
del resultado. Yo no lo espero, porque tengo que enviar lista con 
antioip.&et6a; ..'púCli·: pe_do Jiiail&na ale el paquete. 

No crea usted que el Eu.m8ll me haya heoho olvidar a la 
:..h1IP.... Pr.epnu '(58). EstA la materiá .muy bien trát8da y con 
;;J,Dueh08 datos Jitu; bien dirigidos y en Un08 término•... vaya: '.1'1 
.c.OIloce que, ll,lted ha qnerido que·lé lean los hacendados aun loa 
ml'íB prevenidos en contra: tal es el 'tono en que eati escrito, y 

,abdir6¡ huta .los más negados: perpÜleuidad que le distinguer 
..MuáhoJa estamos haeiendo eireular, "1 trabajo porque se reimprima; 

pero estoy de acuerdo con un amigo; pues es. menester dejar pasar 
ll1g:unos ~iu para eoger al CenlOren coyuntura mb favorable. 

'Advierto que algunas que he dirigido a Madrid lo han sido 
bajo aquel nombre SUPUl'sto. Me J:llmiti6 el Licenciado Vald6R Rll

[61] Ya Varona. en su t ....baJo IIObrc el libro de Sangully que estudia 
1& verdade.... personalidad de Luz. hizo notar todo lo que esta. t .....e. ence
r ....ban: "Y no e.taba l'Or cierto en el nQrnero de 108 sumIBOB". tamllOOO ru~ 

"de los que Be alucinaron··•• ldeBde el primer momento midió la trasccndencla 
del sUeetlO. le diO BU verdadera s\¡rnlflcaeIOn y no ereyO en la po.lbilldad dp.1 
remedio". Artfculoo y DI..cvr...... , Habana. 18'1, 1'. 286. 

(68) MI prtmera pregu'ua: ¡La. abolWló.. del _.,..<:10 de .....Icw.... a/rt. 
00100.. a ......'_ni " atroaani la agrlC1llf1&m cvba...., Madrid, 1831. EstudIo que 
luego retundl6 SallO a Instancia. de Del Monte, en Par'" el allo 46. bajo 
el nombre de La. ""p""..16.. "1 rnilioo ele ....CIoIlO8 alrtcalOO.. ... ,.. ¡ ..,.. de 

Cuba eo:allÚtlGda con rela<:ló.. a "" <J/1ricultum 11 .."guridad. Apesar de que 
una y otra vez estabA. redactado este folleto "con moderaclGn y mesuran I 

prohlblO el Gobfl'mo. smba. "eces su clreul&el6n en la Isla. As' reza la 
orde.. que tlrmada en 183'1', l'Or MendlsAbal, I......rta L. M. Pérez en BU E ..tu
dlo. RObre Saco. Habana. 1909. p. IS. El afto 45 loa perlMIClO8 de Madrid, a 
Quien Del Monte les envió (>1 folleto para su CXlnoclmlento )" dlfulIlOn nada 
dIjeron .obre el mlamo. Véa.e lo Que eserlblO a Salustlano de Olozaga 00_ 

.~:  el. 1l.IIDRto.:,·Jl:n _~: t""'Ia prlmltl_ ..... encuentra ~1'1'OOuerda  en la edlelOn� 
de Obr.... de Saco que F.·.J. Vlnglit :iml'!'inI16 en New . York .'en 1853. L t .� 
p. 76·97. En BU 8e«Unda forma 8~  fl!ncuentra. en PafJele:J~  t. IIr, p. 86-165. 
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~;t  :;
4ric'l.ea elll&fAeti~  aob" caminOI de hierro, ete. B4!itero mk ';-f-crüiu-" .. '.' . 

~lvlcU.b.. decir ~  para loiru la reimpresióD 4,e 1& Primen� 
PnpD.u, tuer~  d~  tu ioDO de Dloder.ón, puedo alepr doe. pJ'8�
••ntea ~u1  Jiliemo.. y lUlO ,en atoe DiismOll cUu: lalleJiloriade� 
Dau, tiiuÍáda iDPDioe am eeo1&TOII (53). En otra oéU16D habla

'·"moa. 
AcU6a.� 

¡tepe (de la. Las].� 

.....Ueada eD ......,... c.... 1111. t. XIII. p. u.,. 

LAS TENTATIVAS DE FUERZA 

XXVII 
1846-1857 

[Habana,] 7 de Die. de 1831. 

Siento tener que decir a Vd. que I8gWl iD.formu, no • 
LOS años, comprendidos en este interregbJl riell permitir por ahora 10 venida: he hablado 8Gbre 6ato con .;� 

Pepe de la LUJ: '7 aunque conocemos esta dificultad, DO dOllNJl8ra no corresponde la segunda época en que� 
mOl que un d1a u otro se le permita. hemos dividido este Epistolario, ocu�

Crea V. -que todOl ltuI amigol Intimos sienten la pena. que le rriendo en ellos, hechos perfectamente 
ocuioJia IU vida errante, y qniei6ramOl que nOI fucee dable prO delineados dentro de la historia local 
poJ'Cionarlc 'lO tranquilidad ... 

de la isla, en relaci6n con el desenvol
(CJouaIo Alf_l· vimiento político del mundo. Las cartas fueron escritas en 

su mayor parte, los años 1846-53, por Del Monte y por 
P1Iblleada en D..,. p.... v....., p, JI. Betancourt Ci.sneros. Son, quizás, las más interesantes que 

aparecen en este volumen. Siguiendo nuestro plan, trata
remos de poner al lector en contacto con los principales 
personajes de qne en ellas se tratan eon la época, las ideas, 
los acontecimientos que en aquella, predominaban y ocu
rrieron. 

Durante el interregno que va del 1838 al 1846, no cono
cemos, como hemos indicado, una sola carta dirigida a 
Saco por sus corresponsales y amigos. En una de las su' 
yas a José Luis Alfonso, escrita durante el año 37, y con
vencido de la inutilidad de toda gestión política que los 
cubanos pudieran realiznr cerca del gobierno español de 
aquella época, expone sus amargas quejas con respecto al 

(58) r__to _ e.ero_. Hemo"" e.ent.. _ Doa " ....4 ""rlo 0011. futuro que se le presentaba. Recorre todos los lugares que 
nabana. Imprenta de Don JOIJ~  1Il8.rfa Palmero 1831. t, le ofrecen algún interés, espectador angustiado de los do

, 
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lores de su Patria, silencioso sufridor de los sU)"08. En�
tonces empieza a reeoger materiales para su obra, la mo�
numental, aquella en que empleara treinta aiíos de BU vi�
da, intel1ll8. Y laboriosa. Estudia al mismo tiempo, el do�
cumento vivo, los pueblos de Europa, donde gestaba ya� 
la Revoluci6n del 48, y el que se conserva en la Biblioteca� 
y en el Museo. De ambos se aprovechará en su -doble ca�
rrera de escritor p'6blico y de historiador. Vuelve a Pa�
rís, donde estuvo el año 35, procurando alejarse de los� 
cubanos que allí van a derroehar, en poco tiempo, el oro� 
que obtuvieron en la colonia, del trabajo de los negros,� 
convive eon los poquísimos buenos que allí se encuentran;� 

- Luz, que va allá en busca de' salud física, agostada la 
suya por una de las frecuentes crisis'por que pasaba aquel 
temperamento de místico exaltado; Del Monte, a quien 
una burda maquinaci6n ha complicado en la Conspiraci6n 
de los Negros, que busca fuera, -el808iego que en Cuba, 
"que necesita del concurso de todos", no tiene para él 
ni para los suyos. 

En medio de sus libros y papeles, ocupado en escribir� 
su obra sobre la Histof'ia de la Esclavitud, se prepara para� 
Saco una campaña política más penosa que la anterior� 
contra el gobierno español, porque ésta tendrá que dirigirla� 
contra los SUYOR; contra el partido que en Cuba lo ha te�
nido hasta .ahora como un oráculo.� 

Examinemos su actividad entre los años 1843 y 1847.� 
Todavía en el 42 conservaba Saco 11n gran--horrora -la po�

'Utica, En el álbnm de 11n jovcn cubano cstampa ~~tas  pa�
labras: 

El hombre de talento que el! Inglaterra o lnL }<'rancia 86 con
sagra al estudio de la. poUtica, tiene delante de si la perspectiva 
de lal riquezas y el espléndido tcatro de la gloria. ¡Mas podrá en 'o 

contrar en Cuba. tan halagüeñas recompensas? Pensarlo es labrarse 
.~

JIU desgracia. Yo soy de aquellos que nunca desesperan de la espe�
cie humana, pcro para no desespcrar es preeisosaber esperar. Al� e~" 

llOmbre no le es dacIo anticipar los tiempos ni las circunstancias ,~:~  ¡� 
y el qDe se encarga. de esta triste misión no recogerá en el campo� 
de la vida sino amargos desengaños. Paciencia y paciencia y mien ~ ¡� 
t.ras tanto, aéasc en Cuba <"nanto sc quiera, menos político, 

:~---".~';1 

j 

En 1844, Vázquez Queipo, prototipo-del funcionario COj 

lonial español, redacta como Fiscal del Gobierno, un in~  

forme qU'3 SE' imprime y se hace circular profusamente POI; 
Cuba y por Europa. En ese inal inteneionado documen~  

se pretende hacer p-asar por 6ptimo el sistema de gobier_~  

no que regía en la Isla desde 1825. Se declara que ningu~  

na otra ley puede ser más sabia ni máS justa-para su r~
gimen-que las Leyes de Indias. 

Este régimen, por el cual Cuba se _encontraba sorne· 
tida, se hacía sentir más fuertemente desde que lleg6 
Tac6n, esa "fiera marina", como jocosamente le llama· 
buil Saco y siIs amigos; continu6' y aun exacerbó sus 00; 
~res bajo los gobiernos de O 'Donnell y H.9nealt. y no 
eran solamente los espafioles de aquí. Los traficantes dl; 
esclavos tenían secuaces en el Gobierno de la COrte. No es~ 

bí. probado todavía que la Reina Doña María CristiJia no 
fuera aecionista de la Compliñíade la Trata. La acus&.; 
afón persiste, fundada en el hecho de- que allá reievaran 
al General Valdés al tener conocimiento de que este jefe. 
liberal pretendía que en Cuba se cumplieran losiratadoa 
con Inglaterra, sobre la supresión de la Trata, que est{ 
ban vigentes y cuya burla no podía s~r  máS notoria. -Se 
le tacha de ~'ang16filo"  e ignominiosamente se le sustituye 
por el "leopardo de Lucerna." Es eierto que con Valdés 
s~  cierra para Cuba el "ciclo de los Ayacuchos"; pero se 
iuaugura el de los" pronunciados", -con ~l futuro DllqlH! 
d(~ Tetuán. 

Durante el gobierno del últimamentc citado ocurre en' 
Cuba la conocida en sus Anales de Historia con el nornb~~  

dI: Conspiración de la Escalera, conspiración que quizás 
sólo existió en la mente de los funcionarios y- jefecillos es
pañole.<;. Se persigue a negros y mulatos, libres y escJavox. 
con tal saña que hace pensar que los peri;~g~lidores fueroi, 
los descendientes de los esclavos y no de S~lS  vietimario~.  

Se complica de mala fé a los cubanos blancos y rieo~:  los 
prenden, los hacen huir de su patria, borran (le los)ibro~ 

d-e la Sociedad Económica el nombre illlstre de TUrílbull, 
a quien suponen instigador de este pr~teh(Údri  movÍlnien: 
to; fusilan a Plácido, no obstante ha'b~rlé  l>romctido que 
si complicaba a Luz y Del !{onte, como hizo. Hcría peí"
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donado; a Manzano, el otro poeta negro, protegido de Del 
M:bnte, lo' enóierrim.· y lo golpeán cOn látigo. Na,da calma 
~te'  furioso deSeo de sangre y de oro, CChorrosa' carnice
ría; 'que ufrenta con sus 'enormidades el claro noDibre ea· 
pañol", escribe Del Monte dos años después. Mientras tan
~o  siguen inundando la Isla de "fardos" o "sacos de éar
~n  "; y al que no piense como ellos, lo tachan de in
~urgente.  

Saco, en Paria, instigado por Del Monte, abandona su 
'.'genial pereza" y toma la pluma. y eon argumentos de 
~tadista  que ya había expuesto en 1837, demuestra que el 
ri!al está alli: "en seguir importante negros." 1Ay de los 
blanCos de Cuba si los negros se levantasen! &Qué .Fería del 
Gobierno Español y sus pretensos derechos sobre duba, si 
Inglaterra reclamara por la fuerza de sus armás, obligada 
11 "ello por la opinión abolicionista de su pueblo y gobierno, 
el cumplimiento de los Tratados de 1820 T 1Y ese es el 10
bierno y esos son los métodos que Vázquez Queipo defiende 
CQmo los mejores! Saco refuta y vence a ese parásito de Cu
ba;~e tal manera, que nunca lo olvidará ese mal homhre,
q)i.e siempre se interpondrá con su influencia n~asta,  en el 
~ino de los que--"dentro del cstrecho círculo en queJas 
c:ircunstancias los han colocado"-aspiran para Cuba re
(ormas que no conseguirán. 

y llegamos á un punto culminante de nuestra Historia 
política y de la actuación en ella de Saco y de los suyos. 

La juventud liberal, rica e ilustrada de Cuba,-siate· 
máticamente rechazada de lo que constituir' su iñls iT
tiiDa aspiración. el gobierno propio.-inciada por el es
Qectáculo reciente de anexiones de territorio de México a 
los Estados' Unidos, y que anhela profundamente Que en 
Cuba cambie la situación, insostenible ya desde años atri!, 
~rovechando  la circunstancia de ~ue  en los Estados Uni" 
dos se encuentra 8Ilitada la oninion ¡, , , 
9uirir nuevos territorios; y que en Europa lo estaba en un 
1ientido libcral, puesto que a la sazón todos los puebl~ se 
b.,an lanzado 11 luchar en pro de sus aspiraciones: Francia. 
Italia, Hungría y la Polonia mártir,-eomienza a trabajar 
(Jara la realización de sus deseos. Los jóvenes cubanos hlm 
concebido la idea, interpretando a su manera el párrafo fi

;~ 
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~: - nal del Paralelo. esCrito por Saco en 183~,  de que en el S6

no. de la Confederación Norte-americana es donde C~a  en· 
contraría 1<1 que necesita para figurar cgIl.amente en el 
con<Íiflrto de los pueblos libres. Esa idea ha tomado cuero 
po entre ellos, y han iniciado los trabajos necesarios paria 
el lQln"o de sus fines; frecuentan los Estados Unidos j al· 
gunos se establecen allí y los adoptan como patria; tratan 
Il los' emigrados revolucionarios de la vieja Europa; escu· 
chan .a Garibaldi, caballero de la Libertad, que les cuerl. 
ta Slt Epopeya, apenas comenzada, y a Pragai, el húnga~, 

que. ~es dice de los sufrimientos de los suyos. Cuando estOs 
héroes habian, los cubanOs, por sus labios, se escuchan a si 
mismos. ·En las ciudades del Sur y en los cafés de New 
York Sé reclutan y se organizan compañias de americands 
jóvenes en cuya sangre arde el deseo de peldlr. Los qtÍt 
frecuentan la Isla, que vienen como mecánicos e ingen¡er08 
a "hacer la wra", fomentan estos deseos. y son los endr 
sarios ·de nuestros patriotas del interior. En Trinida,d!y 
en el Camagüey se conspira y la gente se prepara para 
cuando suene la señal. 

.RsJiecesario, pues, que el O 'Conell cubano vaya a Nu8; 
va York., que es el centro de reunión de los emigrados cn, 
baoos, a dirigir (y circularlo gratis) el periódico que, sos
tenido allí por el "patriotismo cubano", será el órgano de 
los deseos actuales de la opinión general y el vocero de sUf¡ 
triunfos futuros. Betancourt Cisneros, uno de los jefes de 
este movimiento, escribe a Saco invitándole para que des
de la dirección del periódico, se ponga al frente del movi. 
miento que ya está en todas las mentes, y para que euanc 
do llegue el triunfo,-por tal lo tenían de seguro,~irija  

los primeros pasos del Estado Naciente. Saco contesta al 
Lugareño, tlesrle París es~  maravillosa carta de Marzo 19 
del 48,. en donde expone sus ideas con respecto al movi
miento iniciado y trata de convencer a su amigo para que 
no prosigan los cubanos en esa dirección equivocada.. 

. I l?ero los trabajos están ya muy adelantados; las opi
niones muy arraigada,¡¡ ;~olver atrás sería peligroso j con2 
tinúa, pues, la campaña y el periódico La Verdad se sigueI imprimiendo, y desde él l~s anexionistas difunden y soS: 
tienen sus ideas. 
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j y quiénes forman en l~  filas de ese partido' Pues. 
~os  los que en Cuba hasta entonces no han hecho máS que 
admirar a Saco y considerarlo como Jefe nato, sus discípu
'¡(jl;¡ y 'sus aniígos. José Luis Alfonso y Crist6bal Madan, 
Miguel T. Tolón y Cirilo Villaverde, Lorenzo de Allo y 

Manuel Quibus, los Imaga y los .A.ldama, los Frías y lOs 
Agüero, Ramón de Palma y José Antonio Echeverría, Por
firio Valiente y Miguel Del Monte, todos dirigidos en es
te primer momento por Gaspar Betancourt Cianeros. En 
estas condiciones, figurando allí, los suyos, es natural que 

,.diga Saco":" La Revolución en Cuba, no puede más que 
causarme a m~ 'personalinente, bienestar y consideración." 

.Eston~  ()~te.,  entabla la lucha; él, el specimefl que 
.hará buenas las Jecciones de su Maestro, Varela. El hoDJ.
-bre anunciado por el Profeta. . . . 

El verdadero filc'leofo, ha dicho Varela, e8 aquel que 8610 
huaCa"la verd&d y la abraza lllego que la oncllentra, sin considerar 
'\le qui6ne8 la .reeibe, ya eea conforme a 8U8 intereses, o contraria 
;aieha verdad ('ne:m~rada.  Efectivamente, 110 hay placer para UD 

"erdadero bijo d~  la patria, como el de hacerse acreedor á la 
cOlllideraei6n de ~us  conciudadanos por sus acrviei08 a la .ocIedacÍ; 
lnu cuando el bien de (lata exije la plirdida. de caa anra popular, he 
3qul el sacrificio mi. noble y más digno de un hombre de bien, y 
be aqul el que. desgraciadamente ·es muy raro. Pocos hay que .u
fran perder .el nombre. de patriotas, en obsequio de la muma 
patria. 

y por eso, haciendo buenas las lecciones que su MaeS
tro le había trasmitido, es por lo que, en contra de sus de
Jieos de una Cuba feliz y rica, de lo que parecía que debie
ran Ser' sus deseos, es que lanza su grito de admonición, en 
Noviembre o.e '1848, para prevenir a los cubanos de las 
brillantes falacias que encerraban las ideas anexionistaS. 
(ju~'  en~nceS  se i>reSent~ban en la mente de todos. 

y no obsta, para evitarlo, las advertencias que dos de 
.sus m~ores amigos, José Luis Alfonso y Gaspar Betan
court, le dirigen, tratando de convertirlo a sus idea~es.·  o 
por lo menoS. p~ra ,disuadirlo de que no los combata, invo
9ando, el primero, ';q~e  no hacen sino seguir sus enseñan
flas, y' que. ese 'que han emprendido J'a es el único camino 
I~ára  obtener 'el' bien de Cuba, que es a lo qlie todos aspi~ 

rano Convencido eomo está de que sus ideas, son las jus
tas, dice Saco: 

Guardarla 111\ lllofuudo sileneio, en atellci6n a la. considera
ciones espeeí&lea que pe88.Jl eobre níi coraz6n. si ellaa fuesen 1&11 
únicas que mediaaen en la grave eueati6n que debemo. resolver; 
pero, cuando me veo en preaeneia de un peligro que pueda ame· 
nazar aola patria, IIlIl juzgarla culpable, ai, habiendo hablado en 
ocasiolles 1It('1l011 illlponante's, 110 n'llnifestase ('11 ésta mia idea8 

Las cartas que Del Monte le escribe por estos días, nos 
muestran mejor que ningún otro documento la profunda 
a~itllción,  las luchas y los temores que combatieron el es
pfritu de ambos amigos, en aquellos momentos. 

En ellas pueden apreciarse, a mAs de las cualidades 
que como escritor de este género tenía Del Monte, la fn
t.ima compenetración que le unía a Saco, la absoluta co
munidad de ideales de ambos amigos. Si éste era el pa
ladín de la anti-anexión, aquél era su más apasionado 
l'lOllteneilor ~' consejero; él que de su peculio, disponfa 
la publicación y circulación de los folletos de Saco, el que 
en Madrid y entre sus amigos íntimos buscaba el editor 
responsable, 'el que sufría persecuciones por repartirlos. 
poroue se sabía en Madrid, que ambos eran cubanos sobr~  

todas las cosas. En las cartas que sin interrupción le es
~ribe, le envía noticias pertinentes, al fin que ambos se pro
ponen: le sugiere ideas y le propone planes de vida en 
comiín "oficial JT ad honorem" para el mayor beneficio 
de Cuba, que era en este C8B0, la musa que los inspiraba, 
la diosa que los animaba y que invocaban. Ellas fueron 
el consuelo único de Saco durante estos años de lucha in
t.ensa y encarnizada contra los anexionistas y el gobierno 
español. Durn.nte el interregno que comprenden, constitu
yen una esnecie de dietario en donde quedan anotadas para 
nosotros las angustias y la!! esneranzas de ambos videntes. 

1. y al observador atento, al que sabe leer entre líneas, 
cuánto no le dicen T &En cuántos párrafos no se adivina 
el verdadero fin de las aspiraciones de Del Monte' Cuan
do le cuenta la sorpresa que ha tenido al leer lo que" el ca
nario e'le de Orihuela" ha publicado "en su papelucho",
como dicho por los labios de Saoo,-" cubano e independien. 
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te como el más exaltado"-palabras que son de"éste--no hay 
reproéhe en Del Monte para el que las ha emitido, eso está 
en el alma de ambolol, sino para el imprudente que las re. 
prOdu~,  dañando por el momento la situaci6n de -Cuba, 
e][ci~do una vez más las suspicacias del gobierno. 

"Vas. a entrar en la tercera época de tu vida"--dice a 
Saco en Noviembre de 1849,-" en la segunda te dedicastes 
franca y abiertamente a haccr la guerra al gobierno español 
de y en Cuba,. " como un faccioso, fuera de la. ley." Alude 
como sabe el lector, al período que se abre en la vidá de 
aquél, en 1837, cuando rechazados ignominiosamente de las 
Cortés Constituyentes, los cubanos no pueden dentro de la 
Ley obtener ni pretender alcanzar sus justas aspiraciones, 
cuando hasta el derecho de representaci6n se les ha nega
do, el de emitir sus ideas y pensamientos donde deberían 
ser oídos y pudieran ser aprovechados para su mejor go
bierno, cuando aquél escribía su Examen Analítico y su 
Paralelo, que Del Monte, en Cuba, encontraba "sublime." 
Pero ahora, es otro el momento: 

,No ve el lector el verdadero espíritu que lo anima T 
Hablando de su primo ?Iuñoz Del Monte (Julio de 
1850), uno de los de la "escisión de Cuba" en 1837, "yo 
tengo la esperanza"--dice,-"de que podrá servir a su 
patria algún día." "La misma exageración que lo extra
vi6 antaño camino de Cartago lo extravía hogaño camino 
de R1ma"; ,no constituye un reproche a los cubanos que 
residiendo en Madrid, sólo se ocupan de las cosas de España 
y de mejorar su situación personal política y socialmenteT 

Le enyía a Saco,un folleto, el firmado E. D. L. T., "que 
tiene por epígrafe unos versos de Heredia", y añade, "te 
guarda fueros y respira un noble sentimiento de dignidad 
J; patriotismo", "quiero ve~  cómo te desenvuelves en tu 
contestación, teniendo que andar por terreno resbaladizo 
y riesgoso." 

¡y tanto que lo era! La misma familia de Del Monte 
estaba dividida: los Aldama y los Alfonso eran anexionis
tas, y su mismo herD!~o  Miguel participaba de estas ideas. 
Apesarde eso, critica a Saco abiertamente porque éste, in
curriendo en error, atribuye" a Pepé" (José Luis Alfon

. , 
• I 

I
I 

so, íntimO" amigo de ambos y concuño de Del Monte) una 
de las contestaciones que a sus Ideas sobre la Incorpora
ción, ~abían escrito los cubanos y aquél en su B4plica uo lo 
destruye como debe hacerlo, por consideraciones que no de
ben estar en su ánimo cuando de Cuba se trata. 

"Mete mano, Saquito", exclama, "mira que si perdemos 
esta Ocasi6n tarde o nunca volveremos a tenerla, que nos 
quede el consuelo, si se pierde la patria,. de que al meno¡¡ 
hemos hecho todo lo posible por su salvaci6n." A pesar 
de esa grave consideraci6n que pesa sobre su espíritu, y por 
l() mismo corrige y lima las frases de Saco que podían herir 
suSceptibilidades vanas del carácter español Todas las cua
lidades del· político las tenía Del Monte. Y del patriota. 
"Ya sali6 la expedición, pobre Cuba y pobre de los nues
tros' " dice al tener noticias de la expedición que al 
mando de Narciso L6pez, tom6 la ciudad de Cárdenas en 
Mayo de 1850. 

"El cub8J1o má.-; real y útil de su tiempo", anota, una 
sola vez y como de pasada, Martí. Después de esa frase 
maestra que pinta a Del Monte de cuerpo entero y en un 
solo rasgo, adivinando en él el fondo de su espíritu, ,ne
cesita más' clara justificación una vida consagrada siem
pre Y. por entero al bien de CubaT 

De otras cosas tamhién nos hablan las cartas de Del Mon· 
te: su afán por relacionarse en los círculos literarios. y polí. 
ticos en que .ie movía, con todos los sur-americanos eminen. 
tes, a quienes tenía ocasión de \.'Onocer, la obra que empren
dió en estos años de 611 vida, su Biblioteca hispano-america
na; su ensayo sobre la Historia de la Conquista del Perú, de 
Prescott, ,no se relacionan estrechamente en su espíritu, 
con los mismos ideales que desde 1833, en la Habana, le 
inspiraban la publicaci6n de Rimas Amenca1UU donde apa
recen con las suyas, las de Félix Taneo, nacido en Colom
bia, las de Ventura de la Vega, nacido en la Argentina y 
las de Valdés, nacido en Cuba T ,No son también los mismos 
ideales, los que en su Epístola. a Elicio Oundamarcano, le ha
cen, como mayor elogio proclamarlo, "Poeta de Alnérica"; 
los mismos que cuando expresa a Heredia, su amigo, en car
ta del año 1826, sus temores por el futuro de la "República 
de Anahuac" que. por entonces se agitaba en incruenta 
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guerra civil' Todos estos rasgos de su espíritu,.8 través de 
las épocas, ,no nos permiten presumirlo un precursor de 
nuestro a"Ulricaninno, aun dentro de los lúnites que volun
tariamente se impuso por la disciplina clásica de BU es· 
píritu' 

Antítesis de los sentimientos de Del Monte, no en cuan· 
to a los ideales sustentados en razón del problema· palpi
tante de que tratan, pero si en cuanto a los medios para lo
grarlos. nos la presentan las epfstolas de Gaspar Betan..: 
court Císneros, otro amigo intimo de Saco. 

Este amigo, el Lugareño. como era conocido por sus ar
tículos que en Cam8gÜey escribía sobre todos los proble
mas que afectaban a Cuba--Nanzotas. como le decÚln sus 

."compinches"-ile encontraba por encargo de José Luis Al
fonso, al frente de los cubanos que en los Estados Unidos 
se reunieron con el propósito de, como él mismo Dos. lo 
cuenta: "de proporcionar los medios alU i aquf para la re
volución e invasión de Cuba." Desde esa república ha es
crito a Saco con el objeto anteriormente indicado de que 
éste fuera a New York a hacerse cargo de la dirección del 
periódico La Verdad. A pesar de que la respuesta de Saco, 
es categóricamente negativa, continúa Betancourt esa serie 
de cartas que aquí aparecen-unas veces en estilo chistoso, 
y otras enérgi~,  con el propósito de convertirlo a sus 
ideales. Aun en Junio de 1850, lo espera. "Heme quedado 
aguardando al Mesías, que no ha venido", dice a Alfonso en 
carta inédita aún; y esto sin un reproche molesto para Sa
co, a quien quiere y respeta, porque conoce sus claras inten-. 
ciones. 

En verdad que a veces hay gritos de indignación en 
las palabras de Betancourt. APues cómo pueden Saco y 
Del Monte-piensa El Lugareño--dos víctimas represen· 
tativas del poder español, esperar aún concesiones y re
formas' "Domingo y tú, todos los que tenéis esperanzas 
de que España le daría a Cuba libertad y todas esas cosas 
que esperáis de los derechos de raza y paternidad, sois 
para mí, judíos... " Pero, &no sintió Del Monte,! como 
lo sintió Betancourt y con ellos dos, todos los cubanos cons
cientes, el bofetón que a Saco dieron los españoles en el año 

37' Entonces, ,cómo pueden continuar unidos a España, 
que los veja, maltrata y que en definitiva, no los quiere' 
., Es la cuestión de la ~últera-les  arroja--, o te separas 
de ella o te infamas eon ella." 

Es que de buena fe, estaba equivocado El Lugareño; 
para él la raza, era "una cosa", que no mereeia los dolores 
que sufrían los cubanos. Y esos derechos, en su mente, esta
ban "llamados a desaparecer". "Yo aseguro", continúa di
ciendo, "que un atravesadito mio con una Yankee o Ale
manota habla de. salir más Cubano, y más bonito,... que 
el Sr. Saco y su compinche Narizotas, con toda la pureza de 
su sangre goda, árabe o gitana, que de todo hay en las 
Viñas de Iberia." 

Esta cuestión, que aún apasiona a los publicistas de 
América, nos paret'.e resuelta en todos sus aspectos, por el 
escritor argentino Agustfn Alvarez, quien formula su apo
tegma cincuenta años después de Saco, como si se apoyara 
en enseñanzas de éste: 

una raza de }¡ombrel no le mejora durablemente por aa cruza 
con otras ya mejoradal, como 108 ganadol, aino por la mejora 
d.e IUI propilUl ideas, pensamientos y eostumbrea. Una raza de 
hombrea no se mejora por su tranaformaei6n 6tniea, sino por IU 

transformación mental. 

¿ No resulta esta síntesis, compendio admirable de los ar
gumentos de Saco, contra las prédicas de su amigo' 

En otro problema-fundamental para la existencia de 
los cubanos de entonces-también se hallaba El Lugareño 
equivocado. Creía firmemente que: "la cuestión de la es
clavitud tendrá su término, como debe tenerlo, se ampu
tará un miembro gangrenado; pero lo amputará un ex· 

. perto cirujano :r no el hacha de un carnicero." Lareso
lución de ese problema, la conocemos ya, y sabemos que 
fUeron necesarios cinco años de guerra cruenta y calami
tosa para resoh'erlo. En ese temporal que arras6 a los 
Estados Esclavistas, &qué hubiera sido entonces de los cu
hanos--que "arrastrados por la necesidad de conservar 
RUS esclavos"-, se hubieran encontrado en el imperativo 
",de seguir la suerte de la nueva naciÓn que al Sur" se for
mó, cayendo por lo tanto, dentro de los horrores de esa gue
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rra, que Saco babía previsto, a diferencia de' Elllugaréfio, 
que creía que la cuestión de la esclavitud tendrÍa su térnii, 
no pacíficamente y 
Ap~  de la difcrencia ideol6gica que los separaba, la 

amistad Y estimaci6n que Narizotas .profesaba a suSaqvde, 
es tan intensa, que en ninguna de sus cartas las olvida;
lacerado y dolido por la fuerza de las cosas, aún tiene fuer
zas para bromear en casi todas ellas. En otras, babla a 
Saco de su maestro Varela, sabiendo cuán grato ha de ser
Ie. Varela, "que te quiere como siempre", "se ha deSasido 
de las cosas de este mundo y nos 10 deja a nosotros, los 
diablos". En la más enérgica de ellas, aquella donde Com
bate con más fiereza las ideas de Saco y Del .Monte, no 
olvida de decirle al primero: "Cuídate tú, que te necesi
tamos y que te necesita Cuba", y añade expresiones cari
ñosas para Del Monte. 

Además, ambos-Betancourt y DAI Monte--son america
nistas desde los tiempos de Bolívar-"cuando su nombre 
embriagaba como el alcohol" para usar la expresi6n de El 
Lugareño; los amigOs de ambos se llamaban: Miralla el Ar
gentino, Vidaurre el Peruano-¡ y acWlO no están estreeha
mente ligadas las ideas americanistas de Del Monte <lue he
mos bosquejado anteriormente con el espíritu de la siguiente 
frase de Betancourt escrita en Roma en el año 1857: 

E8toi por nuestra joven AUlérica, donde todo se sonde, me 
habla, me enamora con su vida i movimiento, estoi por la joven 
América, sin baailicas, ni estatuas, ni ejércitos de frailea, monigo
tes, soldados que me entristecen i me revuelven alma i cuerpo i 
me hacen salir de aqui sin envidiarte nada... 

Estaban pues de acuerdo fundamentalmente. El bien 
de América y dentro de ésta el mayor bienestar del pedazo 
de tierra donde les tocó nacer. . 

Como es "perro viejo" El lAtgareño, no lo engañan sus 
correligionarios y cuida de advertir a Saco que: "hay dós 
partidos de creyentes entre los anexionistas" y es a esa ad
vertencia de su amigo, que Saco responde cuando clara
mente, los define, descompone sus elementos y dice: 
unos deRean la. anexi1n por el sentimiento generoso de !tOzar 
la libertad de los Estados Unidos; otros s610 por el interéa d. 
tener esclavos. _. y conservarlos indefinidamente. 

Preparados por esa advertencia, Saco y Del Monte los 
pueden conocer y distinguir,. Y por eso aquél al recibir 
de Beppo--eomo prudentemente firma en esta época José 
Luis Alfonso-una carta en el año 49, la responde, un 

1Ü. no es, desdeñosamente. 
R.esulta curioso, que se ofrezcan en 'este libro, testimo

niosfidedignos de ambas tendencias anexionistas; basta 
comparar la carta escrita en Junio de 1849 por José Lui~  

AlíonRO, con las de Betancourt, pero aun más que con és
tas, cs neocesario compararla con la escrita por Victoriano 
de Arrieta el siguiente año. En esta extensísima carta, 
existe -un claro resumen del programa de los anexionistas 
de buena fé, que eran hombres buenos, de limitado sen
tido práctico y que carecían de la visión del porvenir. 

La campaña prosigue (1850), la lucha de las ideas se 
h,ace más candente, y mientras en Madrid se persigue a 
Del :Monte; r Saco no puede entrar en España, por creer
lo contrario a su seguridad personal, en Nueva York com
batcn los anexionistas con más ardor, y aun cuando ya se 
han dividido en los procedimientos que creen necesario 
ejecutar para lograr s~s  fines, en una sola cosa convienen 
con excepción de Betancourt ~.  los suyos--en denigrar a 
Saco y a los que como él, sienten y piensan. Citemos las 
palabras de un testigo y actor de los acontecimientos que 
referimos: 

••tregado cada cual n su propia inspiraei6n, sin orden ni con· 
.ierto previo, mientras IIn08 con noble empefio se esforzaban en 
alcanzar 8U ohjeto usando de ruones y argumentol, otros juzgan 
lIue baña mejor en det'.1arar a Saco a.p6stata de sus principios y 
.0 falt~  quien lo acuee de vender IU pluma al gobierno e8pañol. 
"Bneo se Ila vendido a España", dicen unos; "no, que está pa
Itado por 108 ricos que temen la revoluci6n ", contestan los Otro8. 

Como lns expediciones-únicas señales exteriores del 
anexionismo militallte de aquel entonces-han fracasado
porque el Gobierno Americano, con quien contaban los ane
xionistas, para el mejor éxito de su causa, siguie~do  su po
lítica t.ortuosa y mezquina, una vez más se ha interpuesto 
entre las 1l1lSillS de 108 cubanos y el logro de sus ideales--en 
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las filas de los anexionistas han ocurrido deserciones y 
apostasías. 

No obstante, y como aún no han logrado el fin que se 
proponen Saco y Del :Prfonte, continúan su campaña y aquél 
escribe su folleto de 1851, donde estudia, como él sabe ha
cerlo, la situación política· de Cuba y propone '"' remeai? 
En España son tan necios que aquellos mismos en quie
nes confiaba Del Monte p8.1"b. mejorar el régimen a que 
nos tenían Il()metidos, refutan con torpes argumentos loe 
de Saco en pro de una reforma. Del Monte le facilita 'los 
datos que Saco necesita, para contestar esas necias defen. 
sas del régimen que en Cuba existía desde 1825, aun cuan
do piensa, "que por el momento, no tendrá eco en la Opi
nión, cuanto sobre Cuba se escriba." A ese desaliento mo
mentáneo de Del Monte, responde el de Saco, anunciando 
81 final de S11 folleto, Cuestión de Ouba, 1852; que se re
tira de la "carrera de escritor polítieo" y ofrece en su 
descargo que" a Cuba se le niega hasta la esperanza de ser 
libre algún día", y que "como ahora todos hablan", él 
tendrá fuerzas para callar. 

En la Habana -se le~ ese folleto, 'J' el eco de los senti
mientos que despierta, nos lo ofrece la earta de Luz de 
Septiembre del 52, que resume perfect.amente el pensamien
to de los cubanos bUenos. 

I~uchando siempre. vietoriosos sin gloria, porque los ven
cido&--.-en el terreno de las idea.<; y en los hechos--son 'sm 
compatriotas, asisten ambos amigos al espectáculo que pre
sentaba Europa a mediados del siglo XIX. Un emperador 
en Francia... Madre de la Libertad (" 6Quién iba a supo
ner ", dice El Lugareño, "la elección del Napoleoneito f") ; 
una Inglaterra aislada interv'iniendo lo menos posible en los 
conflietos oe la Europa. En América, las cosas no tenían 
mejor aspecto, la lucha entre el Norte y el Sur de los Esta
dos Unidos, se hacía por momentos inminente; las nacio: 
nlls hispano-americanalS. continuaban destrozándose en g'le

rra de hermanos y en dictaduras .sangrientas. 
En el escenario de la bizantina política española, ¿qué 

podían hac('I' 101S esfuer7.os (h' (los hombres flolo!> y sin in-

LAS TENTATIVAS DE FUERZA (1846-185'1) ~l  

fluencia ya, en la opinión liberal de su patria que, momen 
táneamente al menos, lleg6 a ju.r«arlos apóstatas' 

Del Monte muere de sus dolores y de sus desesperan
zas. El efecto que esa muerte debió causar en Saco, lo po
demos imaginar por el que causa en otro de sus amigos, 
Guell y Renté, alejado de ély de Saco, en cuanto se re· 
feria a sus luchas y afanes, si bien unidos por el pensa· 
miento en la lejana Patria, quien por esos días eseribe a SR
co: "tengo el corazón lleno de luto, me escriben de M:adrit.l 
que Domingo ha muerto"; y comenta refiriéndose al desti· 
no de los cubanos, "envejecen los unos desterrados de la 
patria, los otros sufren el martirio del Poder, inmoral ~.  

estúpido, y todos acabamos entre penas, regando a nues
tros hijos .el dolor con que morimos; incomprensibles s-:m 
los juicios de Dios." 

Dcsolado por la muerie de Del Monte, Sae.o act>pta la 
tutela de sus hijos, Leonardo y Miguel, que le es ofrecida 
por su abuelo Domingo de Aldama, y establece su resi· 
<iencia en Londres, para educarlos. Allí cult.iva la amistad 
de Pedro José Guiteras, hasta el punto de que al publicar 
éste anónimamente, sU: trabajó Cuba ]J 8ft Gobiet·no. los 
anexionista.<; creen que es producto dc la pluma de Saeo 
y como tal combaten duramente esa sesuda produeción. 

A fin de que no se rompieran los lazos qUf' 'e nnían I1 

la patria lejana, escribe Saco en aquellos días a algunos (le 
sus antiguos eondiscípulos, y a estas eartas suyas corre~'  

ponden las de F'rancisco Ruiz que publicamos, tan "ena~'  

de ingenuidades y añoranzaR. 
l\-lientras tanto en Cuba ¡;on ahogados en sangre los úl· 

t.imos esfuer7'.l<: del anexionismo militante. Concha--el jefe 
que durante Sll primer mando, mereció positivamente los 
elogios de Del Monte, más por lo que se propuso hacer qUI' 

por lo que hizo--no ha vacilado en enviar al garrote a Sl. 

íntimo amigo Ramón Pintó, que fué quien, con móviles no 
conoeidos aún, trató <le qlle invadiera la Isla, Quitman al 
frente de RU expedición. 

Las Cortes c,;paiiola;.; del aiío 55, ban dicho su palabra 
sobre la esclavitud; "esta forma especiai de la propiedad 
el1 la hla (11' ('liba. S(' l',clHsi<1<'ra esencial y ~crá re."petada 
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como debe serlo." Esto basta a calmar los temores de los 
ricos, "que buseaban"--comó dice EL LugtJrefio..-"en la. 
anexión, el medio de asegurar la eselavitud indefinida
mente." . 

Desalentado y desengañado Betancourt, el primer re
belde y el último, al conocer en toda ~u  venalidad lapoU
tica tortuosa de los Gabinetes de Washington, :Madrid y 
París, curado ya de ideales anexionistas, parte para Euro
pa; y allí se reune con Saco, para lamentar ambos el orden 
de cosas existentes y soñar-que a eso quedaban reduei
dos--en el porvenir de Cuba libre e independiente I 

Cuba se encontrará durante algunos años sumida en un 
silencio angustioso bajo la mano férrea de Concha. Sólo 
Luz, al frente de su Colegio EL Salvador, labora en silen· 
cio, ' , preparando almas", trabajando para que se establez
ca entre los hombres"el bien positivo, o, al men088, el ne
gativo, de disminuir el mal, cuando más no. es posible." 

~ 

./ 
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SEGUNDA EPOCA 

1&46 - 1857 

Monllieur Jhp. Antonio 8aeo. 

Poste restante. 

Mi querido Saquete: Be 
poléllÚeas, pues lo has huido 
mi anterior: vaya Clon DiOll. 

1 

Maneille. 

Parls, 6 de Enero, 1846. 

conoce que estAs viejo y eaniado de 
el cuerpo a la que te provoqué en 

AnOClhe (Jue"es) volvi6 el eoronel Acosta, y nos .ley6 el fa. 
moso diBeurso de su pailano Caldas sobre la influencia del clima 
en la Nue"a·Granada. Es magnifico; tiene la sabiduria' del de 
Unanue, con el brillante elltilo de Jovellanos. Le pregunté sobre 
el estado de la eselavitud en su pafs, y me reÍlpondi6, que en 
virtud de la ley colombiana, ya quedan muy pocos negros es
clavos; que se han ido emancipando poco a poco, eomo a 200 
al año con los tondos establecidos para eDo, que se sacan de 
un 10 por 100 de las herencias transversales, quc las minas Be 
benefician con hombres libres (1). 

TeJi~  óira obra, en que he encontrado algo para ti. Se ti. 
tula Bome au B1ecle d'Aupste 08 voyace d 'UD GauJols a Bome. 
Par Mr. Charles Dezobry-Parfs, 1835--;,n 4 vol6menes 89. En 
el primer tomo hay un capitulo largo y minucioso aobre el esta
do de la esclavitud en Roma, deducido, no s610 de las leyes sino 
de los hiBtoriadores y poetas latinos: hay otro capitulo sobre 
las ma'llb'misiones, también largo. si no 'has viBto esta obra, creo

r:" ~  0;. 

(1)" . SacÓ utilizó elite conocimIento de la ley colombIana en BU tolléto d. 
~ovlt'mt;~"d:1  48-PIl88Im_1 tratar de la materl.. Baclat>iCud: S,.· obOlfci6t1. 

, ~;' 

:{> 
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neceeario que la u&D1ÍD.ee, y la puedel hallar en ea biblioteca. 
8i no la hay te llevar' a Espaia el dicho primer tomo. 

Kuri6 Gam, el-lliDiauo de :México. Aeinf a BU entierro con 
Olozaga por inritaei6n de Mariani, que era intimo amigo del di
funto. Aailtieron tod08 108 upailo1e8 y eapalolea-ameriC&llos que 
hay en Paria. AlU eonoef al· Almirante chileno Blanco de E8cala
da: me pregunt6 por 108 Ponce8 de la Habana con quiene8 sir
vi6 en la Marina. eapalola, antel de la independencia: tendri 
como 66 alol: me habl6 de IU PaÚI con orgullo; dice que es el 
mú pr6epero y bien gobernado de América, que no hay mú 
eaaia Ili lengua que la espafiola, que la conatituci6n88 ariatocri
tica, que hay tolerancia religiosa en la realidad, aunque no por 
las leyea, ete. Hace dOI añOI que e8tA en Europa con IU mujer; 
vive en Parfs ahora, en grande, y en SU8 modalel y 8U aapeeto 
se parece mucho a Hermet. Por eierto que el tambi6Jl amigo de 
Dueatro Pancho Armenteroa. 

Ayer tuve carta de Juan de la Cruz 08é1, en conteataci6n a 
la que le eacribf sobre mi vuelta a Espafia. Me dice que es pre
olao que por. medio de nuestro embajador haga una. representa
ci6n al gobiemo pidiendo la revocatoria de las 6rdenel de pri
8i6n (2), ete. Aa1 lo voy a hacer ahora mismo, para que vaya 
maJiana mi memorial por la eatafeta de la embajada. Nunca 
eltari esto lilto hasta mediado. de Marzo. 

Collina marchari 8010, dentro de 4 o cinco dial. Te compraré 
la otra obra que me encargas. 

El pobre Montalvo eltA muy afligido con la muerte, que ·eI

pera por niomentol, de IU amigo y compaAero el P. AlmaDIa: 
éste teJda una. ffatula en el recto, le hicieron la operui6n y .e 
ha uanoerado. Durrieu ha vuelto al redil. Se hizo uunciar. 
mandhdome IU peri6dieo Le C~  I'raDcalI y dupu" vino 
61 por la noche. 

Adi611 hasta que llegue el oorreo de la Habana. 

Tuyo 

1)9 [Del JiIoIlte]. 

J:x1_nt<l en orltrlnal en el al'lllllvo de la Soc. Econ6mlca, Beccl6n de Ha
nuaorltoe. 

(1) No ...bemoe a qu' Be refIeran 8Btaa frasea de Del XoDte; .010 _. 
jetUJ'U llOdemoa bacer. El afto U. lIOClO antell de lle«ar O·Don_I..... oiiii
polo a MUr preclplta4amente para loa ll:8tadCltl UllIdoa. .. dI. cuenta de Q1I8 
lo """"lderarAn ""mpUc&do en .. CouplraclOn de loe NepoL En la lIeoI&ra
elOn de P\l.cldo {la..] aar ""tl8ta. V6ue en 1""'1Gdoree 11 Primeros .4t1WP. 

~I.I,,:•.
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Madrid, 17 de Enero de 1848. 

u .; .Fulano [proba.blemente Parejo], como representante y 
( corresponsal aqul de algunos hombrea riC08 de Cuba, piensa 'por 

desgracia lo milmo que ellol en lo tocante a negros; de juro quie~  

re que Cuba haga lo que pretenden hacer 108 hacendados de las 
AntiIIU Inglesaa que ea llevar negros de Africa en calidad de co
lonos a SU8 tierral, sin eonsiderar que Cuba no ha emancipado 
a IUS eselavoa. Est6. repitiendo aquf a todo el IUundo que la 
eaña no le puede eultivar por blanco8 y otrlUl majaderiaa por el 
mismo estilo. Ayer me dijo que habIa hablado con BeltrA,n de 
Li8, ministro de Hacienda, y que lo encontr6 muy ClOntrario a 
la introdueei6n de más negr08 en Cuba; pero eatas opinione8 son 
muy volanderaa, y mañana pensar' de· otro modo. Lo mismo 
piensa V[izquez] Q[ueipo], es decir, que no hay mb remedio que 
volver a meter negros, si no queremos que .e arruine el eultivo 
de la eaiia, y eon El, la lala. Yo creo que debemol provocar una 
polémiea· en loi peri6die08, porque ha llegado el momento critico 
de decidir esta importantiaima cue8ti6n. 

(DomfD¡o Del Konte]. 

Publlcada ell OoleocC6l& Poet., p. 171-14. 

n bis 

(Nueva York, Enero IS4S.} 

8i 101 &migol de la isla te pusieran aquf diez mil pesos para 

p. lu-n. Se babia entre nuestros erudito- de derta declaraelOn tllt- Q11e Del 
Iloate biso· a "" am.... Alesan«er Il:Wrett. el que .. au vea la tr&llpall6 a 
Webater, entonoetl 8eeretarlo de Eootado '1 .... fu6 qalell .. hlso ltep.r .. 00
DOCImlento del Ooblel1lO lCapdiol. 81 ello r- ciertamente dem.rante para 
Del Monte ¡en virtud ae que se _tnr. .. loa tlllll aftos. aln poder entrar 
todavla ea ~.  .. Q11e &C11D n-uoe eradltoll. le _t.. o debla ..tar 
..radeolda? Todavla el afio 47.-o·Do......ll en ea CU'6.Cter de capltl.n Qeneral 
de eut.-dI. un Informe aobre Del·Monte. donde .... ea aeuMdo de Ber _ 
de loa Indlvldnoa mI.lI pel\lrl'o_ para la oo_rvaclOn del 8Btado exlfiente. 
ea dee1r. ea eoDIIlderado c:omo W1 ferviente partidario de la Independencia de 
Cut.. V6ue Bolet'" del Arch",o NCMICotIGl. t. XVII. p. 232. 
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que redactaael un IJeri6dico,¡aeeptariu la honrosa rllllpOuabi. 

Iidad (8)1 ... 

[Gupar B.etaneourt OillllerOa.] 

PubJleadá en Doc. p .... V.... p. 312. 

ID 

Nueva York, Apto 30 de 48. 

Saquete mio.: He recibido por el último' vapor tu gratllima� 
de 4 del eorriente i el' la tercera. Dep6n temoree, que yo no� 
te he, _rito uoa lola letra desde, que recibí tu primera de Abril� 
i Kayo. negindote a venir; ni tu seguuda diciendo que me avi·� 
I&rlae de tu paradero; i ahora élta quc contesto porque veo mAl� 
seguridad en la correspondencia. 

Yo deberla hacerte IIna relación mui bien hUada de todo 10 
que ha paead9 i eltA puando; pero en eltos momentos mi ea
beza eatA. como un güiro leco. A.i te iré vaciando como nlieIen 
lal COIRS mAs importantel lin orden ni enlace;. Tú las recibir" 
i encuadernarlil, como Dios te ayude, que bueno eres para en· 

cuaderado1'; ;'" 
L~'~rla'  'q~;  p"itsilte "bajo cubierta de Santol SuAre~  para 

PepE, elth legura ell mi poder, i mediante mil oDlDÚllo4M por 
ti otorgadal la he abierto, leido i retenido porqué 18.1 élOIU eII

U,n mui delicadas IJara aventurarla. Alf tmenta con que o la 
tralmitiré en cifra (indescifrable lin la clave) o la ilevari un 
Coronel Antericano que laldrá de aquf pronto a verse (',on ell01 
todol (4). .~.  

El partido anexionista de Cuba e8 mayor de lo que tÍ! alli en 
toa Pp.d.ae!' } }~e,pú~li~1  '. t!uropfal te lo figuras. El mi deber de 
amiga 1- líerniá'fio '<T~  -éorazCSn; 'que por ti Saquete me las tiro i 
tiraré contra. Cristo decirle: que los hombres buenol, que '!-O te. 
eediJÍi .in ~illÍtora ·Ütbll', .ni en' honradez, ni 'en lantidad deprin· 
cipiqlj,c sIe. Qbjeto,.i q1!e ,Iólo quilieJ:an. poa.eer ,tUI vastol éono· 
cimi~~:ti?a:"  i )u:. '~ií(í~xfb~~' '1.6gi~, . se' ban indignad\} contigo: al 

~;- ::i "j.' ,:':" .. > ,: .... • ••.: ,: :", -::;.: 0# • ..;~ -: 

" .. lfLJ~:l!ftÚI,II cful'~";~ I.o1JH1"'1'O. 'l" donde, ,tiene '8U' Inicio "la cam
pao.".~"-t1"'~lll"R\tI~'.)'.,.á.cJ:,e..~I,,~I,,nada'.',(como ,la ·Ilamallod~).  que 
empI'W16:Jlll<lCl. ","",Q.~ ~. ,aAcl8;,1841"¡¡8... A e8la.S 8"...,.UO'ne8 'deo _.-rt, 
8áftl:,t!OI1t,.~..~lI:.l.. _"'Vn~:..,.rta,de ........., lt del tl4l, {Doll. , ... ve
da""P.. Q~U]  ~\W,;ell:"IIlnt'l8..¡,cQCltteoe, llllII J~II,  que deIl&TTOlh~d...., ,:cloD&tltul-
r6.~!JtJl; ..wp-r"t ..gqlJtlCQ, dlU'll~'.!M:;)ln1l!rflllJt\O'  , .: . ' . .. .... , 

él> aJo.,Xé"l!l'<J~ l.; ~Qddlnlé$.,Jil,tvlllo·.aol¡re ,:A..-i6"· de' la la'" da ;C'1IlIa 
a loa EE. VV.• H.~Q', ;191l11::Sl'. l-J4~1l7.' Iilt ClQronel ..merlcatlo,~.P_  qJlf.' 
fué Mr. Henn' Bohlen-<1e Phlladelphla. 
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· vense clasificadol en tUI e.ritos (5) en el número de loa mal
VadOs. No lo son, S,.e.o mio, i se han resentido con tanta miLI ra
ZÓU .C~llto qUfl laben cuAnto vale i cuAnto pella una opini6n, 
un 'fallo; una sentencia de Saco en la e.timaei6n de 108 cubanol. 

El partido anexionista de Cuba eatA enlazado en 108 Estados 
UnidOL Hasta 108 abolicionistas, i lna hermano. d~  lecbe ló. del 

, "1'ree8ol1 Free labor" (6) ven en 1& anexi6n de Cuba la Unea 
ntÚa corta de llegar al término de la grlln eueeti6n humanitariu 
i social. Arrancarle la lila a Espaiia e. suprimir virtualmente 
el ~mercio  de carne humana" el cerrar el gran eireulo del Sie
tema republl.cano i de loa intereeea del Mundo de Colón: Cuba "8 
el e.omplemento. 

Pero tú .I8OOS lo que el un Gobierno i cómo debe i IJuedo 
presentarse el de los Eltado. Unido.. Be naegura que están dadas 

· las, ill8tl'llcciones al, :Ministro americano para entablar la nego· 
eiaci6n de, compra padfica de la Jala (7). Las razones, los fun· 
'dament08 para esta lIolicitud no te I'ul'den ller desconocidos. Cuba 

(if Por esta fl'lUle dp BetánClOurt eserIta con anterioridad a quc apa
r~l..... el folleto de SáClO, á que no. retedll108 en la nota (lSJ, e. de .upOncr 

,QUe Yá delMle entonce.,-~o. del 4S,-1oe principiE. jete. y eorlreoe de 
1.. a"';lÚ6n tenlan conocJmlentl' del ""pirita en Que aqUél c.taba concebido. 

[1i VMe notaa [!7 JO JI) de eata fpocL 

[71 Se redujo a me..... "pOur parle..... dlplomAtlcoa: U-Para tratar dp 
coDaell'Ulr lIna reduccl6n de 1011 deree..... de Importael6n ...bre barrlletl de ha

rlná, _Para e.tudlar, eontklenclálmente, .1 era p"oplC!o el momento d. 
entrar en t tOll INlbrc la ceel6n de la 1.1a. Al pteeto, reclbl6 Saunde....u~  

lnatrveclo en eate aenUdo. Lá pro_lcldn debla de llace..... en el callO en 
que IillIpaIIa penll&ra Il&ld.r .u deudá exterior ....n I",laterra, hipotecando laa 
rentu de la 11I1a, He áQul, en resumen, lo que dice ...bre ellá Callallan. en BU 

· EaUldlo _re Cullo 11>14 l .._''-Ia Be/cJtloll... , H7&2-lS99), Baltlmore" 1899: 
E::n 1...··' conferencia. que' tuyO con Narvaez.---entonce8 Presidente del Con
aejo de Mlnllltroa,-8aundera háblG .1Icealvamente: Primero, de la Ilroyec
ta.da lnaurreecldn en Cuba y de la. In.trucclo..... Que .u Ooblerno habla traa
mltldo & BU. lunct:onarl08 consulares en la I.la, de ab8~enerse  de hacer ma
nlf....taclonell en pro de ella. Betrundo. IlObre la orden de Buehallán,-~mtonCt'"  

Secretario de Elltado--,Ilroblblendo que loa vetpr8no. de lá ....erra de Méjico 
se estableciesen en Cuba. Tercero. acerca de la alarma que en 108 inte~

.es eseIá\'llIlaIl de Norte-América babIa creado lá áctltad de Inglaterra, Qua 
acababa de ábollr lá e.clavltud en .... ClOlonl.. y pretendla' enérgicamente qUf' 
F:apalla, Impldle... la Trata, eoD4tcl6il' &tá a Que etltaba obllgaclá Eapafta, Des
pués. se aventurG Saunde..., a decir que tenia una '''mJII16n especial" IIObre Cu
ba_In mencionar para nadá la palábra "ce.16n". Narvlle&; acoglG ellta ClOno, 
vel'lllLcldn benévolámente,--1nterpretAlldola en el ...nUdo de que lá áctltud de 
1011 E. U., ""rfa tavorable ál Ooblel'110 eapaJ\ol en callO de una posible ¡nau
rreec\ón. en la 1.1a. Tuvo eteeto dlcba conve.....cldn en Julio del' 4S:--en 
Ag08to; Saunder. IIl>lIcltG y obtuvo otra entrevista En ella fué un poCo mb 
explicito, y, ellta ves lUId por primera v.... la pálab.... "celliOn". NarvAez le 
conte8t6 que no vela por el momento Que esa Idea tuvle-e éxito. ni apoyo. en 
la oplnldn del palll, pero que,_1 lu elreunlltancláll cambla""n,--eatudlárl" 
elle nuevo áapecto. Algo se tra.lucld ál pdbllco ellpll.llol y al cubano, de ellas 
con,·ersaclonf's, que fueron desmenUda. oficlalment{". En DiciembrC', y ya 
éansado Raunurrs, tu~  mAR explfclto aun, haclendQ directamentE" la ofer
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~-' Cubá i oireula de mano en mano, i no hai traidoreB que la en
• nee.aria·;' la eolUl8rvaei6n de los Estados del Sur: Cuba·estA 

ea peligro de caer eJl muCltl de los Ingleaes: Cuba corre el riesgo treguen, sino patriotas que Ieaa i propagaa de uno en otro huta 

de UDa revoluci6n de loa buoos o de los. criollos cUaiuetados los rineonea mis soturno, de nuetltros eampo.. Aunque te cue~te 

tu poco de dinero te envio el 6ltimo n'mero de La Verü4, para
Clon BU Gobierno i maltratadoll i eataflUlOll huta ~ mMIlI••de· loa 

que vens romo se tratan 1aI e08U de Cuba en el ella. 8i eneuen
hueeos¡ o d. otra revoluci6n de los negros, procedeate )'& de� 

1aII npltion. bagl_, ya del ejemplo de las Colonias veeiJLu, tro un pasajero amigo que vaya a Parla he de remitirte la eolee�

ya del aumento de llegros que eonlltantementese inti'oiueen ~i6n completa, 108 17 números que han laUdo desde Enero a la� 

siendo· pihUeo i notorio que esti reorganizada la lOeiedacl ae leda.�r
grera a euya cabeza :figura la Duquesa de :Bi8DAl'es [la madre de Por esto que he podido amontonarte aqui verú que o'. trop 

Iaabel Ir] i 8U hedlun BoneaH para. traer 10.000 Etiopes del Bra
tard, eomo le dijeron al ama... de Lula Felipe para hacer re. 

sil Tod.. estU nzonea i hemos parece que iDdueen al Gohiemo 
trogradar la opini6n i la obra de iadependeneia i anexi6n; inde. 

de los Eetados Unidos a tomar cartas en el proyecto de _exi6n 
pendeneia para descartarse de Eapafta i IUS ladronel; anexi6n 

por compra; i a m1 no me queda duda de que si no lea venden e1l1' 
para tener UD apoyo fuerte eontra la Europa i contra n080tros 

pleariJl otros 1I1ediOL 
miamOll que al eabo, Baeo mio, EspaJioles 8OID08, i Elpafiole8 

Pero los aClollteeimientos se preeipitan IObre nOlOUoe. En 
lI. Guachi

Cíenluegos i Trinidad se proyectó dar. el grito de independencia serem08 engendraditos i eagaditol por ellOll, oliendo 

en el mes de JUDio. A la cabeza de esta eoupiraci6a,. dieen, nangos, Sambos, Gauehol, Negros, Paredes, Santa Anna, Florel, 

estaba el General D. NareilO L6pez i jóvenes mui diatinguidos &, &. ¡Qu6 dolor, Saeo mioi ¡Qu6 semillal ¡Ohl por Dios, hom. ./
bre: no mo digaa que deseas para tu paÚ! esa 1l&C1oDaI1dad! ¡No,

de aqllellOlJ puebloa. Se me ha A8egUrado que UDO de ellos, SiDo 

hombre! Dame Tureos, Arabes, RullOs; dame Demonios, peTO no
ehez luaga, le cOJnunie6 el proyeeto a 8U padre i 4ste delató 

la conspUaei6n a Boneali En BU consecuencia Sinches I8naga, me des el produeto de Españolel, Congoa, llandingae i hoi (pero 

i otrol han sido prelO8; Nareiao L6pez fug6 i e8ti en New poT fortuna frulltrado ya el proyeeto) Kalay08 para eolnpletar 

York, i tedo 8e frutr6. El Gobierno no ha encontrado prnebu el mosaieo de. poblaciÓJl, ide.., costumbres, inatitueiones, hAbitos 

para Dada i ha tenido que poner en libertad a 101 prelOs (8). 
i sentimientos de hombre8 eaelavol, degeneradoB i que eantan i 

:SOaeali se eaU manejando con la misma pol1tiea dulee i tole
rien al IOn de 1.. cadenas,. que toleran 8U proJlia degradaci6n i 

rante de Vive.. El periódico Lir. Verc1a4 (9), bueno o malo, le 
se postTlUl. envileeidos ante sus 8eiorea. No i ren6: si tal es la 

ha hecho conoeer qne los cubanos no se andan wn paiita. ea
nacionalidad que hemos de conservar; si tal el el bien a que el 

lientea,· que le van perdiendo el miedo, que tienen en los llItados 
Cubano tiene que aspirar, malditos de Di08 sean e¡ bien i el� 

Unidos fija la vilta i puesta IU esperanza. Lr. Vau entra en 
benefieiado.� 

No seas moroso el.. aeusar recibo de mis eartas, que desde�
ta, ]laJa la 11"" estaba alltol'lJllU1o. Eata. ve". l'larvfle. le dlj.. que ''mA.a pronto� 

se ...meq¡er1a la. I'Ia. QUe tranafeTlrla a otro poder". DealaUó, P1ll!ll. 8s.1lD
ésta irán numeradas en la primera. eara. Las eomunicaciones� 

dera, en vlBla de eBla _Uva y en tal ""nUdo eacr1bló a BIlcbanan, pi.� 

dlendo ... relevo. Aa'Uard6 entonces. mejor ocaalón la. diplomacia 1'8-n""" 7 son frecilentes por los Vaporea, i debemol continuar nUestTa� 

reUró la oferta, por el momento. eorrcspondcneia. Es preeilO haeerlo, i probablemente me envia

[a) Se ",(len a la Cenaplrad60 de la Rosa Cubana. f .....uada en \aS 
rán a verte i conferenciar contigo; o te enviartn otro dellde 

Dll-. de Manl_~. eo lA. oercaDla. de TrInldlLd. [Nota de V. Moraleo, la Habana.� 
op cit., p. Un. V_ sobre ene movimiento la ob de l. l. Rodrfsaes ..01_•� 

.c.s.. U e...., Habana. aoo, p: 118-' y Ret>t8to e..k t. XIn. 1'. 101·jo .1... Ya Cuba es perdida para mi eomo para U: pero tú i yo esta�

[1) Sn el Estlldlo col'NSPOndlente a esta é_ noa hemos 7& ....ferl· 
mos seguros i podemol deaatiar a Espafla en esta tierra de Li�

40 a este Interesaote .perl64lco, 6 ......0 de loo anestonlataa, nclactado pl'ln·� 

bertad. Está. atento a 101 Vapores de New York. Proeúrate in�
elpa1lllenle por 1l~1 TeU1'tle ToI6n. Clrllo Vlllaverde. Lorenzo eJe Alto•. POTo� 

fido Valiente 7 DGmlnso de Golcurfa. Se publicó desde Enero del 41 bUta trodueeión con el Ministro de 10B Eltados UnidOll. en Parla.� 

floes del n ..Deop1l& de esta feeha no bemoo podido encootrar uo· 8010 nG
Creo que puedo enviarte carta de introdueei6n para él, i dirigiT 

mero, &lIoqlle dlveJ'llOS aut..re. [l. L Rudl'lgue. y Vldal Mora.tes] citan es· 

mis cartas bajo su sobTe: probaré i te avisaré POT el l)r6ximo
crltos que en ti aparecieron de feclla pooteTlor. Eotaba genera.tmenle bien� 

vapoT.�
redaetado y loa pl'lnclpaleo artlculoo .., hnprlmlan en Ingll!s y en ..-aol. 

Eo la Biblioteca Nadona.1 exl.te __ coleccl6n. que creemoo IncoDlPleta. Su� 
Entre tanto cuidate i consérvate que la patria i tus hermanos�

IntTOducel6n enaba problblda en Cuba. pero éata oe efectuaba eubrepUcla

lnente. Sobre el odgen del periódico, v(,ase. /<'ra"c<aco-Vlc,",te AI7ldIet'"o .tI la t.e neecsitamos. Si te I,ersigue el Cólera, vente para Nueva York,� 

Revol..c(ó.. de C.."" de 1868. por E. A. RoJ"s. t. l. p. 307. Habana, 1909.� 
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que 1Ul& vez unidol, bañamol el mú lindo par de ahoré&dol en 
Cuba, i' de nuestra sangre' retoñarla. frondoso el flrbol de la 
Libertad de la Patria. 

Siempre tu 
\ 

NarJzotas. 

[Gaapar BetaDcourt Oianeros.] 

B8ta. como u euceely... caltas de Betancourt que apa_ en eete YO

lumetl IRA ~ de UD eaa4eruo manWlCtlto que .- el doctor ~IISO  

Be_rt. bIjo del próCer y eatlma40 .....Ip nuelltro. Vari.. .se -.. ~  

han lIcio publlcada8 en BJ 2'_. _narlo que "" Imprimla en la RabaDa 
el allo 1.11. l"ra_ntoa de eUae fueron publicados por M. cIo la CraI en la 

RevCeta ~,  t. XIX. Po '11-71\, fo......ndo parte de lIn eotudlo muy aotable 
sobre aa.-r Beta_urt Claneroe. y de alll loa tomG, Vldal Mo,......: que 
tambl'" rep~  e_ fJ'1llPllentos. aunque sin Indicar eu verdadero ortgen 
en IRfGf~.  etc., p. '11•• 180, 184 Y 110. 

IV 

Nueva York i Octubre 19 de 48. 

Saquete mIo: Por quinta vez hereleido tu lUatiaima de 28 
del puado legún: lo que ha aliviado mi corazón del peso que le 
agobiaba, no tanto por mi, cuanto por ti. Yo nunea be dudado 
de tUI principiol ni de tus sentimientos, ni como hombre, ni co
DIO Cubano; pero hai otr08 que no teniendo los mismos que yo 
para conocerte, te interpretan sin saber tu idioma. Algunos no IIC 

hacen cargo de t.u posición, cs decir, la posición del que ha sido 
Diputado de Cuba i puede volver a serlo el dia menos pensado. 
De suerte que aun cuando la calificaci6n de II1&1vados se refiriese 
a 101 propagadores de la anexión, tódavia se debiera tener pre· 
sente que éonvenia conservarte el vasallo mlís fiel i leal de S. M. 
para romperles la crisma a porrazos a 8US malandrines Ministros 
i Legisladores Coloniale., de quienes nada, absolutamente nada. hai 
que operar .ino patadas. De esto, es preciso que te derengafies, 
Saco mio (10). 

A mi no tienes, pues, por qué satisfacerme respee;o de tUl! 
ideas, principios, ni diplomacia; porque, si vale hablar en plata, 
aunque yo te oyera predicando como el Padre Valencia, diria para 

[10) Tan es cierta esta aetltud de Saco que Del Monte en ocaslGn que 
lmagln6 propicia [1846] propuso a Martlne" de la Rosa el nombramIento de 
aquél para Senador por la Isla.---lunda.ndose precIsamente, en SlIe argumen
to--el de ha~r  sido Saoo-uno' de los óltimo8 Diputados de Cuba. 
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mi capote: élIte es de etpecÍe eabria i aiempre ha de tirar al 
monte. Pero me alegro mU4lhfai.mo de h&1)er recibido esta carta 
para defenderte con mejores prueba. i hechos que no estaban a 
mi alcance. 

A prineipios de este mes entregué a Santos Su!rez una carta 
para que la eneaminaae a. Domingo, donde decret6 trulado integro 

, a Saquete. En ella proeuré d8"oa ideu. de los movimientos pol(
tioos de elta gente en la preaente campaña presidencial.J Lo que 70 Ñ 4. podUft qué ha pasado en conferencia en
tre los dOl Señores ministrol el algo diferente de lo que tú has 
oido. Calderón es quien le abord6 a Buchanam eon la embajada 

.<lel movimiento anexionista que se habia destapado en la preDJIa 
amerieana, i con la pretensión de que el Gobierno de los Estados 
Unidos lo detuviese. Buehanam le contestó mú o menos en los 
tlirminol siguientes: "Que eate Gobierno no tenia arte ni parte 
<m -tal movimiento: que tampoco podfa ponerles. trabas a la im
prenta, ni menos evitar que los CubanOl escribiesen, o eOl18pira
sen, o se arrimasen a éste u otro partido para ganarse la volunt.ad 
de loa amerieanos: que los Eatados Unidol eran amigos fieles i 
lealel de Espala i lo serian en todo i hasta donde alcanzasen 
SUI poderes .como Gobierno IIClavo de un pueblo libre." Asi se 
l'xplie6 el Miniltro, el diplooiAtioo; despuéll siguió hablando el 
amigo i el caballero, mis o menOl como sigue: •• Que, como amigo 
le a..~ousejaba, que al poner en conocimiento del Gobierno de Es
llaña este movimiento que le iba desenvolviendo, i que probable
mente iria tomando mAs cuerpo cada dia, le hiciese comprender 
que los Estados Unidos teDlÚoll llegase el caso de interrumpirse la 
buenaamistad que eXÜltfa entre ellos, Espaiia e Inglaterra, por 
eaullll de Cuba; que temIaD llegue el caso en que a Espaiia le 
fuese mui dificil eouervar la poael16n de Cuba, i tal vez estaría 
en·BUS intereses saear abora el mejor partido de ella, tratando de 
su venta paelfica con los Estados Unidos que por este medio ha
Iladan también en su interés poseerla. Pero que si Espaiia no 
estaba dispuesta a la enajenación de la Iala, le aconsejale adoptar 
un sistema de Gobierno mú liberal, que le grangease la voluntad 
de 101 Cubanos, haeiendo desaparecer toda canal. de queja i des
contento que parece los inclinaba a busear en otral instituciones 
m6.s libertad i seguridad, &, &." Aqui tienes, con corta dUeren
cia tal vez, el resultado de aquella. conferencia de los dOB minis
tros. Sin embargo, bien podri. ser que el zorro de Buchaliam le 
dijese una cosa a Calderón i otra a otra persona; pero yo me 
inclino mlls a creer que Don Quijote oiria cantar el gallo, i se 
tragó que le cantaban la cavatina del Barbero de 8evUIa. Tó. 
juzgarAs lo que está más en eonsonancia con la. posición, la. po
)(tiea i la diplomacia del zorro yan!cee de Buehanam (11). 

[11] Para una \"f"rsión oficial de este particular que trata. Betar.court 
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Proe1ll'&l'~ aaber qd c1a8e de pf\jaro el el .miaiatro 7ankee 
reBidente en los lladrilee i te ir'- su retrato sin fidtarle un pelo, 

/ pues tengo un pintor de primera ela8e qu~  ha de conocerle i me 
le pintarA al vi~o,  d'aprá DAtare (12). A otra eolia. 

En los momentos en que te escribo esti indecisa la elección 
prelideneial. No te fiN de peri6dicos de aquí, pues 1Mlg6n sea 
el panido a que pertenezcan asf IMlrú las mentiras i promesal 
que te llevarAn: la eo.. estA dudosfaima (13). Yo me inelino a 
creer que wdrA Taylor, i Be abogarA CUI. Por si no hubiese 
Dolllingo reeibido mi carta de prinClipios de úte allA te va en 
compendio la opinión sobre estos dos nenM. 

Cualquiera de estos dos, se diee, que tiene como un programa 
de su prNideneia la adquiBición de Cuba. ea.. fajar'-, provocar'-, 
proporcionar'- el lance. Taylor no esquivar'- la circunstancia si 
se le preaenta, ya por la impoUtica de Eepafta, ya por la poUtiea 
de Inglaterra, ya por la expresión o pronunCliamiento de la ·volun
tad Clubana, o tlOnlO III presente el parto, que ponga en peligro la 
existeneia eJe la lela, i de allf por carambola o por tabla· la tran· 
quilidad de los Estados del Bud. Espero que estas notieiae te 
semn gratae, i mui '6-tiles Bi no h.. eeerito i soltado el papalote 
anexionista al recibo de ell.. (14). 

Despuél de mi carta a Domingo, volvió de la lela un enviado 
con buenae noticial que no puedo confiar a la pluma. Cuante 
puedo aflojarte ea qne se trata de dar un golpe seguro, en mande, 
en eeeala mayor, i de no ser uf no .. dari. 

Aqnf le necesita, i lo he indieado hace un afio, un hombre 
como tú, de tus cono~imientos,  que tenp el timón o eate C!abo del 
telégrafo. Por eso te he instado que viniesea para ac'-, i Biempre 
cref, que ponibdote al corriente de lal circunstaneiae hubieras ve
nido a ocupar el puesto. 

Preeiso ea que te persuadas de que ni Cuba ni loe cubanol, 
11 menos 101 de nuestra época, i los pOlteriores, tienen nada que 
eeperar de Espafia Bino caden.., opreeión injueta, i llIItafae Bin 
caridad ni concieneia. Ni carlistae, ni moderados, ni progreaietae 
darán otra eosJ'. Eepafia eólo puede sentenciar a Cuba a la suene 
de loe que caen en loe infiemes: 

v_ el capitulo 111 de la obra de CaldweU, TIul L6p.... apecIU'o"" to O..• 
bo, PrlDcetÓD. 1115. p. SI-U; Y el XlII de la obra de Rodrfeues. ......6ta 
de c...... 

[1lI) Era por ..... époea el GeDeral Saunders, a quleD Buc:haDaD creyó 
el prlDdpal rNpoD8&b\e del fraeaeo de .... DetfOClaclo""," eDtabladaa. V..... 
Cald_U. op. cCt., p. 17-11. Dota 11. 

(11) No tleneD razÓD pue•• a juzgar por lo que cueDta BelaDeenrt el 
afto n. ..... l.ronJae de a......... "marlmacha." )'&Dkeea [lreDe !t.- WrJ&,bt) 
que comparaDdo Dlleetroa perlMlcoe COD lo. de BU pal. dice "Tbe Cllban Pre., 
l. tbe moet falacJoue &Dd Dnbellevable ... " y ¿lo. perlMlcoa amarllJoio. MI•• 
WrlgbtT 

[14) Saco utll\zó e.ta. noticias para .u folleto de Noviembre 1841. 
Véase DOta [l8) de eeta época. 
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"Lúeiate opi IpCrlUlZB vol eh'entrate." 

Por otra parte, ,no estin arruinad.. todas ll/oS colonial del Ar
chipiélago americano? ,No el la Europa abolicionista, incluso 
Espalia? ,1 la abolición repentina i violenta de 1& esclavitud 
no ha producido frutos· amargulsimos? ,y los Estados Unidos no 
son 101 que están roeolviendo ..biamente el problema humanitario 

.de la libeTtad de los elCllavos? Boi tiene mAs Estados libres que 
los primitivol confederado&. El año entrante tendrAs al Delaware 
libre de esta plaga vergoRZOlIB para la Bepllbliea. Pronto le se

.guir:\ la Virginia. El Kentucky ha presentado, o ÍDlItado ya por 
una .lei dé em&Dc1pacf.6D .¡radual de .... 8JJCla,V08. En fin, 1a es· 
elavitud tendrá su t~rmino,  pero lo tendrá como debe tenerlo: se 
.amputartl .un miembrtl gangrenado, pero lo amputará un experto 
cirujano, i no el hacha de UD carnicero. 

Vas a escribir, diees, sobre anexl6n, i lo hada como un lI8cri
ficio que debes a la patria, el decir, contra tUI sentimientos. Te 
eemprendo, i ya quiBiera que 101 dos nos viésemol ciudadanos de 
una Nación independiente i libre, figurando entre los pueblos so
beranos de la tierra. Pero entendimonos i convengamos en que 
primero es la Patria que 1a8 vanidades de la naeionalidad, que el 
tiempo puede IIatilfacer; quizAs con UlIura (15). tTe conlta que 

[16) ''Yo te...... re8)l8Clto de la Patria. ldeae meD08 utrecbae que ot..... 
.mu_", raclodDa E8trada Palma. aao. mAa tarde. EDero de 1871. para 
abocar UDa .... lIlA. por la anulÓD de CUba a loe E. n. De bueDa fe. con 
.IDClerldad de p~ltoe.  pero COIllO BetaDcnDrt. radlcalmeDte equivocado. Era 
eD; loe Ma. eD que 88 eDCOlltraba prl__ro del OOblerno e8pa601 eD el Cae

.t1UO de P'\caeraa, a donde Jlabla .Ido eoafIDado eD BU carActer de PreeldeDte 
de la Rep6bUca de CUba eD armaa eoDtl'a ~  Examina el aeuDto bajo 
1& blp6te..... eDtonoee. de que "CUba eo......l.... emancJpane de EePafta". Pre
....Dta l1Iqo .1 ella _e "oondldoDH de YIda propia", e.flrmaDdo que cuenta 
COD ellas eD el ordeD ecoDÓmlCO e Inteleetnal. No cree estas rasone. .ufldeD
tee para qlle lID pueblo &81IIDa "eD absoluto la soberanla. .ID expoDerse por 
.11· ejerddo a cometer eD el Interior ex_ lameDtable. " ver debilitada .u 
autoridad COD relaclóD al Exterior". Estae f.... cJtadae correepoDdeD en N

pfrltu, ". .... vanldade. de la Dadonalldad" como dice BetaDCOUrt. ElItrada 
Palma CODtJDCIa BU rasoDam\eDto anrmaDdo que m.te DD OrdeD BUperlor para 
loe p....bI08. asf modo para loe IDdlT1d_, " llama a e.ta C1I&lIdad "ocmdeD
da del deber"_De D!ep a loe cubaDoe. por ballarse btoe sometido. duraD
te "cuatro .~Ioe"  al Poder ~l--¡DO  88 O" a BetaDCOUrt precuntar: 
•." cree. td que bljoe exdavoe de eepafloles PUedeD ser homb_ Ubre.?" E.
cribe Estrada Palma: "lAs palpitantes eJemploe que ofreceD eD ceDeral las 
repllbllcae bl.paJlo-amerIC&D&ll DO permitan a loe hombre. de buena fe dudar 
del aclqo porveDlr que lo eetA .......rvado a Daeetra amada Patria. .1 ella de-
JADdose deslumbrar por el ......1 ma.1o q p .....\de el.falso 0....110 [vaDldades 
de la nacionalidad!!! 111) se coutltu;ye Ma eD Eetado IndepeDdlente". '"I'e 
remito a·08 ''IrD&cblna_'' dice BelaDcoart. "Cómo .podrl&moe nosotro. pri
men" ""nquletar Duestra IDdepeDdeDda " deepD& soetener DJl IIOblernó libre?" 
P.......ta BetaDCOUrt. E.trada Palma _Dele: ·'CoD""Dddo. de que jamb 
lléiiarla [CUba) a COD.tltDlr DJl pueblo libre bajo la dominación e.paftola 
aoeptamo. como una cruel Dece.ldad, la perra de IDdepeDdeDcIa" "para ob
teJler el fln"-"Iel Imperloea de la neoe.ldad" como dice BetaDcourt. "lo 
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eomos hijOll engendrados i. paridos por España? ,1 crees tú que 
hijos eaolavos de EepaJiolea pueden ser hombrea librea? Te perdo
no el fa1M testimonio, i te remito a los GnaehinangOl, i a 10ll 
SambOll, i .. los Santa Annu, Flores, Monagaa, ete., etc. ,Cómo 
podrlamOl noeotroa- primero conquiatar nuestra _independencia, i 
deapu& eoatener UD gobierno libre? La anexión, Saeo mio, no ea 
un sentimiento, es ~n  cilculo; el mfl.a, ea la lei imperiosa de la 
neeeaidad, es el deber sagrado de la propia cOll8ervaeión. Espafta 
no puede protegernos, lqu~  digo? Espa.ña tiene que aacrifiearDOS 
a los interettel de la Europa., de Ellnña misma que con Rei o con 
Roque o sin ellos nee6sit.. de las potenciss IUS aliadas, de Franeill. 
i de Inglaterra para SOltener IIna dinastia, una persona, un sil
tema., un principio que ell08 allá adopten para SU8 gobiernos. 
aunque los diablos se lleven a los Cubanos. y si este es un hecho, 
(qué debe re80hrer un Cubano previsor? Hemos de estarnos ten
didos a la bartola i aguardando a que la Europa se arregle, o 
Eapaila acabe de desarreglarse para - recibir el deereto que n08 
deltinell, el destino de Santo DonlÍngo, de Jamaiea, i las _demfl.a 
colonias europeas de Amériea? ¡No, carail Esto seria imperdo
nable, que teniendo a. la mano la table. de salvación, el gobierno 
mA8 libre, el pueblo mfl.a fuerte, o el ejemplo de le. eonservación 
eoeial (15 bis), sin perjuicio del progrelO de la civilización i eJe 
la humanidad reipecto del infeliz Atricano, querraIDOII -perDllolle· 
eer amarrados a un cuerpo corrompido que &610 puede infestarnol 
i hundirnos en 8U propio sepulcro_ Si es preciso salvar nuestro 
pals de la tempeltad. que le amenua; .i queremos marehar en� 
laa viu de la civilización i el progreso; si queremos ser librea i� 
vivir entre hombrea libres; si en fin neeeaitamos de una Patria� 
donde criar a nllestros hijos i legarles nuestro8 huesos, ·preciso� 
es separarnos de Espafia bajo euyo Gobierno nunea, jamás, se for-�

o.....züSoI o Jo. E.ta<Joe UIOlcIc>. de Am4ric:a" como pide 8ubrayllndola E.tr..da. 

Palma. Jl:.te paralelismo IdeolOtrlco--en IlenUdo ..ne"lonlBta..--q1le obloerva_ 
erA estos dOll cubano.. ea c1.l"C\ID8t.anclae parecIda., tiene .na. declinaci6n _ .. 

mejante tam"ltn en el blmo de ambos. En Bet..n""urt "" prod"ce en 1156. 
CWUldo lIe d_.....1I6 de la mala fe de lo. I'obem..nte. llOrte-amerlca...... Véa
..... l,.'cl~  .U•• p. lil-n. I6I-ln••01-0&. TaJDbltn ItalUle lo. ApóIo4lceB 
X 7 XI. p. IIO-lIO. En TomI.8 Eetrad.. PalJlla. p....edO producl..... anlllaC& 
decllnadOn e~.us Ideaa anexlonl.taa al sufrir la Influencia apollt611ca 48 \al> 
prHlea. de ,_ Hart. pues .1 1lO. no hubiera ..ceptadO-OOll8l!caentell1l>n_ 
el careo de Presidente. de la RepObllea en 1102. 

(1& "1.1 Chocan a tanto. allo. de dletanela eata.. Dlanlfeataelonell de 
Betancoart, 80bre todo en eete afio de cracla de 1121. cuando loe perl6dlcos 

y revl.tas de lo. ml_ EIll. UU. IOn loe que mu cuentan de .... peneca
clonee que .ufren 108 que viviendo en 8U territorio. prof.....n Idea. llbera
le•. en cualquier ""nlldo. ell q"e éstas Be manlfle8ten. EJempl08 para. el can
dldo lector: el X.. XI..., XIG.: la divisa. de a.\lfWlOS ",,_rv..dore.. H.1I6red 
flor cent A_rk>a•• que encierra. .lmpllclt&Jllente la persecuelOn contra lo. que 
no lo ""an. Y por Olilmo y para no eer mA8 l..rg08. el cierre obligado de T". 
~VG8Be3'J'  Thc Mberatar y otroe periódicos de carActer avanzado, baJtI la ad~  

minlstracl6n del du.lce Woodrow Wilson. 
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mari el Cubano verdadero. Lo que die. o veinte trabajemos en la 
noble creaolón del Patriota, el IObiel'110 etpaiol nOI lo desbarata 
de UD puntapié, 1 siempre eatamOl tejiendo la tela de -Pen610pe 
que nunea se aeaba., 1 hai que empeur de _nuevo. ¡ Quién ha de 
favorecer la ereación del patriota, del hombre libre? ¡El que tiene 
interés en crear al colono i al elelavo? E8palia tormari eondes i 
marqueaea, palaciegos i licotantu; pero JlO hombrea librea. 

Puea que vas a eaeribir, perdólUUlle que haya molido tu pa· 
eieneia eon toda esta longaniza. Ah no quiero concluir, sino 
que me aguantes. No ereo, como t6 dices, que la euestión de 
anexión sea negocio de UD pliego de papel impreeo. 1 te digo 
que la idea i las eoaas eatin mú adelantadas de lo que tú te lo 
imaginlUl. Ten pues mucho cuidado en el giro que le des a la cues
tión, a la aituaeión. Elige una buena plataforma en que pararte. 
Yo ereo que todo tu aaber, todo tu preatigio, toda la influencia 
que t6 tienes en la opinión i voluntad de loa Cubanos, no harian 
retrogradar, o siquiera detener, ,salvarfa a la lala de la polftiea 
de Inglaterra? ,La pondria a eubi~o de la impoUtiea o tirania 
de España? ¡Evitaria el tiro o la resolueión de los Estados Uni· 
dos querieudo elIoa, o halllmdose en neeeaidad de eeharae so
bre ella? 

LI,I vcrdad eonocida jamAs retroeede, i men08 8i va aeompaña
da dc una neee8idad imperiosa. La pol1tiea puede retroceder al
guna vez; pero 8iempre eon peligro. Se aliviad, le repondrá mo
mentáneamente para dar mayor eOlltalada al fin. Los eubanos 
hall conocido ya esta verdad; que nada tienen que esperar de 
España; i eatán en forzoll& neeeaidad; de unir su pol1tiea i SIlS 
interescs a la política- i los intereses de la. única potencia ameri
eanl/. 

o 
cap~ de tener a raya a Elpafia i a la -Europa, i de bacer 

la felicidad de Cuba i sua hijos. En vano puel' weria intentar 
paralizar el 1D0viJniento, ni menos haeerlo retrogradar: e8 como 
si 8e quisieae -rcstableeer csperanzas que han muerto en el cora
zón: es como inspirar eonfianza a 1m marido que sabe que 8U 
mujer es puta. Podrá haeérsele t'.abrón con8entido; pero feliz i 
honrado, ¡clIi'tndo!o 

Te remito' 108 6ltimos n6meros quc llC podido eOliseguir de 
La Verdad, periódico que se redacta aqui desde Enero. SeD.8ibie 
ea que a la eabeu de la redaeeíón DO eat~  un hombre adeeuado, al 
tamaño' de la causa. Tú eonocer'" al punto, que 6ata 8e &ostiene 
por _9up.ropia virtud, por la fuerza que lleva eonaigo la verdad; 
i en fin, porquc sus adversariol eatán tan sueios, que ni defen
dene pueden. El Eco de Europa salió a la palestra: se le dieron 
d08 buenos jarrazos i se metió en baraja. El dia 16 ha salido La 
OróD1ca., .periódico del mismo sabor, color i olor que El Eco. To
davia.lto se ha metido 60n La Verda4, pero se sabe que se ha esta· 
blecido -cxprc8aménte para sostener los derechos de España e iDl
)lu'kIi!ir -I'illl doetrinas (le La. Verdad. 
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Ya te he puesto al corriente de todo, me parece. 8610 me falta. 
iJllltane que vengu para &04, i dejes a esos FranC4llle8, Ingleses i. 
Elpallolea, de quíenell ti, ni JL&die de lOe tuyos, ni nada que te 
bterese, tenemos ~  ab8olutameJI.te nada que esperar. Deseo' 
verte eomo yo d~do,  fanA.tieo rabioBO, conaiderando a 'Eu
ropa, a 101 EUlopeos, a IU pollUca, a sus intereles como enemigos 
de América, de 108 Amerieanos, de nuestra polltica i de nuestros 
btere8e8 (6). SI, mi Saquete, enemigos ineeonciliables nuestros, 
i lo serAn mientr'" nOlOtros 84/i. i ellos alU no nos tratemos de 
seliores a sellores, independientes i tigados ad. con los nuestros,. i 
siempre con dOI tereiu de oreja, porque mientras haya Beyes i 

- Sellores de la tierra habri. picaros i ladronee i tiranos i opr~res  

de los pueblOL ¡Fuego de Diol IObre todos ellos\ 
No se te dé cuidado por mi suerte. No tengo mujer ni hijos 

que lloren por mi, ni neceEten llenarles la panza. En cuanto al 
Camagliei es. verdad que le hago falta (sin que sea esto presun
ci6n ni quebraJltamíento de la modestia), pero no tanto como tú 
supon... Yo he dejado buena semilla por allA, i si elOs pendejos 
1& cultivan eogerb buenos frutos: si 1& abandonan en el pecado 
Uevarln la peDitencla. Ellos Eguen trabajando en los progresos 
materWea i Tan muí bien. Para vivir en nuestra tierra como vi
vimos los llamados pero no eBCOIid08 del Gobierno mli.a vale comer 
patatal ea New York, i si llega el caso, ensefiar espaliol a los 
Yankees para aprrarles las pesetas. Aqul siquiera podemos ha
blar, caminar por la ealle eon la cabeza erguida, dormir en casa 

-8ÍD temor de que nos dCllpierte una columna de lanceros'o grana
deros, i eacribirle .'8. Saquete ain miedo de que un eapia esU 
detrli.a del taburete leyendo estas lindezu para ponérselas en 
pico al Gobernador N .. _ Bec1belas como te las escribo con todo 
el coru6n i el afecto sincero de tu 

NazboAi. 

Dile mU COI" a Domingo, i que li viene para acA. como me ha 
dicho Bantoa Sutres, le aligere el bolaillo por mi cuenta hasta la 

[l') B8 DOtable. PO" trata.... de opIn1onee formaladae a mucIaN ...... 
de dletancla r llII e1l'CWl8taDeIu mU)" dl8tlntae, 1& que formal6 PIlle1l'O al 
comenta.. lllCldllnta_nte .....1 afio 1107 1& aotltucl aatlaaulOG1llt& de 8&00. 
Dice ul P:aerro---Jneldllll1do tundamomtalmeDte .con Betancourt C roe: 
"No _ que me p.ne 1I&d1....n ....ndl.. un elD~ro  homenaj.. a 8a , a aWl 
~ IIIfrltoll .. ~  eemdoe a 1& Patria; pero n_ be podido aft
nll'DMl a aprobar .. 00n411Cta polltlca l!D ..1 periodo a qlie be dl&40 ....fl......
dome reobre tocio, a 1& oportunldad d.. .. ..ncarnla.mlento oontra 1.. __ 
xlODI.... de .. Ipoca, Qnl_ que formaron DOdeoa PClde_ en torDo d ..1 
_1 podrla8e crear a1&O que al cabo locrue Ilbel'tarDOll d.. lo mt.a duro e 
lneopol'table de nuutra e1taad6n. Para mi, Saco, francamente 10 oonn-. 
tul! elempre "D ... 1cJeae. "n ... eecrItolI, ~  ..ropeo... .......,. 
otnet"icGteo". A_1ft ele IG .AClOdemCG ele lo Hútoricl. t. l. p. 1.0. 

cantidad de' $25 a tao en tibros buenos, entrando en ellos preei
samente los siguientes: l' :Bual 8Ul' l'epUM, par P. Leroux. 
29 La Demoerat1e, l' i 2' parte de Tocqueville, S' Ooara d'Eeo
noime Po11ttque, fait au College. de FraIlee, par lliehel Chevalíer. 
~.  De 1& liberté du TravaU, par Charles Dunorer. 5' Los 8Oftsmas, 
i lA serie de ellos, par Fr6d. Bastiat (17). 

Y si a6.n no se gastasen los' 25 o 30 pesos en estu obras, que 
compre las que. tl1 i él consideren que me sean útiles en polftica, 
econom!:a o filosof!:a. 

1 le firmo a la responsabilidad de la deuda, intereses, fletes 
i eostos, en esta Ciudad del Estado Imperio, IObre la Isla de la 
América india brava, llanhattan, a los 19 !le Octubre de 18~8.  

AIio 72 de su Independencia de Europa. 

El LugareAo. 

v 

A llonsieur J"ph. Saco. 

Poste BeRulte. ParÚl. 

Francia. Madrid, lí de Enero 1849. 

Hi queridiaimo Saquete: por la tuya del 27 de Diciembre 
veo con sentimiento, que te hallabas en cama, y 10 que es peor, 
que no podias hacer liSO de tu pluma para e8cribirme. Pero su
pongo, que a la hora esta ya est&rú mejor, gracias a 10 irresistible 
de tu método higiénico y curativo. Y lo espero porque neeesita 
en la actualidad fa patria de tu salud-no para asaltar trincheras 
por fortuna-, sino s610 para lo que voy a decirte. 

Tu papel (18) ha hecho un efecto grande en la opini6n p6
bliea¡ y como gracias a la profusi6n con que Bernardo 10 ha fe

partido, todo el llIundo se ha impuesto de '1, el terreno está per
fectamente preparado para dirigirse en derechura a las Cortes. 

(17) Varloe de eetoe Ub..... que pide aqul BI LIIggrrio loe 1ey6 andan
do el tiempo, allA en eu lesenda..Jo ca-aey. JIlnrl_ ;JoH Varona, ''tom&n. 
dolO8 ele lA pl'Opla biblioteca ele aa-r" (que ee llODU> ti llama a Betanoourt 
ClAmeroe), y pUdo 00_1'0." que "lA lectura tut becba COD dll....Dcla y fruto", 
''Bl8tabaD lIeDOlI de notu, de eubrayadoe r de obeervaeloDe8 que dicen de 1& 
o~nalldad de eu _Irltu" D08 dijo V"l'Ona en UDa clara matl&na en q .... 
brillaba� lA lua dominical. 

(tI) Se flere Del Monte al folleto de Saco, ItktJe eom 10 """""ora
oM. de e.bo ,.,. Beta408 Uaf4oe. q.... en Parle, acababa .... publicar 
..te oombatleDdo dlc1Ia Idea, "n el mee de Novlemb.... del .a60 1841. Repro
"'ucJdo en Po""Ie•• t. nI, p. a07.ali. 



98 
99 

f lf 
'f: 

MBDIO ,. SIGLO, DB HI8TORIA aOLONIÁL 

Dime de qué modo se le puede eeeribir con seguridad a Do· 
Al principio le OCIumoS a Aac1ris Arango que los habaaeros relÍ· 
dentes en Madrid reprMentaeen al Congreeo en nombre de 108 
cubanos pidieado \'6}I1'UeDtael6n polft.iea pan nuel!tl'O pafs; pero 
he viIto que pocos firmarian por miedo o por egofsmo, y que 
ademAs apareeeña desautorizada 1& petici6n, no teniendo mandato 
alguno los firmantes del pueblo Oubaao: el Gobierno podrl& de
cir que a11A se pell8&ba de otro modo. Dúldole vueltas a este peno 
amiento me haOClurrido la feliz y oportuna idea de que de nadie 
proee4erla. mejor dicha reclamaci6n como de los 6ltimos represen· 
tantes que eligi6 Cuba; 68toe aprovechando 1& eireunstanela cri
tica en que 118 halla aquel pm, minado por laa idea anexIoDiataa, 
amenalado por la revoluai6n y expucsto a perderse para su me
trópoli, pues ésta no cambia de aietema,' deben por obligaci6n pa
tri6tica levaatar su voz y venir a recordar al Congreso eepafiol la 
promesa aatigua, y hacerle ver que el único medio de aalvaci6n 
que queda para aquel paf8 ... volverle sus dereeh08 poUtieos, devol· 
viéndole 1& facultad de elegir diputados: que 68t0s son neeeaaria
mente los que con los repreeentantes de la Naci6n en general de
ben redactar laa leyes eapeeialel, ete., etc. 

Tli y Montalvo, pues, son los que inmediatamente deben ex
tender una repreeentaci6n a lae Cortel: hazla corta y IUltaacio18, 
legal y en sentido español, enérgica. no facciosa, en fin obra. 
de eltadiJlta, no de revolucionario. A Montalvo le eecribo sobre 
cato mismo (19): tú debes "'olver inmediatamente de Bolougne' 
a Parfs, ir, en calla de Montalvo, decirle lo que te _ribo y eon
ferenciar y convenir en 10 que ha de representarse. Prudendto 
Hechevarria puede servir de amannenlle, que tiene buena letra. A 
los dos dfae de reeibida elta carta, que lIerá el 12, ya puede venir 
andando la representación, firmada por el Conde de Caaa-Montalvo 
y .Jolé A. ,Saeo: me la dirigirán a mi, con una copia limpIe para 
mi uso. Yo la entregaré en pereona a Ji'uente Alcántara, Secreta
rio del Congreso, y una "\:ez presentada minaremos el mundo to-' 
dos los cubanos residentes aqul para que se tome en considera
ción: la prensa erugirli también al mismo tiempo, y algo pueden 
hacer los' esfuénos combinados sobre un mismo punto de tanta' 
gente bien dií·igida. El' Moro de Eeija tiene entre el cuerpo una 
carta de Pastor (que no se ha atrevido a eDll8fiarme a mf, pero 
que le confi6 a Luis y yo he visto) en la que le pinta aquello en 
mal estado, que la opini6n anexionista se extiende, que es neceo 
sario eambuir de poHtica, dándonos representaci6n en Madrid, ha· 
lagar a los criollos, etc. De modo qu~ por este lado poco hay_ 
que temer. Vltzquez ha celebrado tu folleto, y Sartorius también, 
LuÍll eatd hecho un brazo (le mar y Chumba y Casa Bayona a mi 

[l9) Puede leer... esta carta. pues estA. publicada en la R",,¡"IQ C..........� 
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~lI:i,eióu.  Kete mano, saquito, mira que al perdemos esta aca· 
aón, '.arde o nunca volveremos a tenerla, que n08 quede el eon· 
suelo, si se pierde la,patria, que al menos hemOl hecho todo 10 
MeÍble' por su ea1vaeiÓu. " 

, Nuestros amiios de Cubá ver6n que 1I0J,llOS tan patriotas como 
ellos: y que en el terreno en ,que nos hemos plantado procuramol 
eu~pliJ'.como  buenoll con nuestro deber. 

Tuyo de corazón, 

J)t 

VI 

Nueva York, Febrero 20 de 1849. 

Saquete mio: Tengo el gueto de contestar a tu gratfaima do! 
10 c\el,,,¡iróximo puado, i si delleargo el chubaeeo que traigo en la 
eábe~  ~  capaz de inundar lae cuatro carillae de este pliego. 
Por f.o,ríuna erell buen nadador, i no te ahogarán las aguae del 
tr6pico' 'que te caigan en PariL 

¡ Co~,q1?-e hae estado eon flu.xlones, calenturas i reumatismo? 
¡pob~.sáqtietel  Cuánto me conduelo de tu suerte, no s6lo porque 
te quiero, sino porque la mia es igual i eetoi pasando no .por lae 
l1amall purificatorias sino por 1011 vientos del norte eon su glo· 
riollo'lIéquito de nieve, hielo, etIcarcha, granizos, i la valicnte, co
hor~ .de sabañones, catarros, dolores reuml1ticos i demlul plagas 
invernales. ,1 qué nOIl haremos, Saco mio, para eonatruirnoll un 
nidal' Para la vejez, siquiera para proporcionarnos una vejez con
fortable? ¡Pobree i expatriados, no podremos acomodamoll en el 
Peró.' i BU Lima, en Méjico i IIU Puebla, que pintan los viajeros 
como paraieos de la tierra? A mi me parece que oigo tu reepuesta 
~ategi6ticamente  cantada a eltilo de guajiro del Bayamo:... 

"¡AH De la leche lI&1e el queso, 

Del quello lI&1e el quellito; 

De los Eepafioles granda 
" ;, ¡.. Balen los Eapafioli~"  

~.  4;'" ~  .• " 

Y li.- Ífé- que' tienes razón. Bien nos lo enseña nueitro sabio i 
virtu.éi~Vare1a, q~e ha preferido ,a tales parall10s 108 -hie1os"del 
Norté i 1ós' calores de Florida; pues aunque la tal Florida sali6 
de;lliehe :española, co~  la sal de la confederación iharin~  <le Pen
JJilvaDia'ee puede pasar i tragar sin miedo. Alli siquiera no hai 

:.3 L';"" - .". . 
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eerse independientes, pero no pueblos librea i feliees. He aquf enFlorea, ni Paredes, ni Santa AJIJlas ni otros que no dejen· a uno ~: óómpendio lo que yo he oido a los prineipales cabecillas del prohablar ni donnir sin tomar antea preeauciones. . 
He recibido el paquete de libros que el tunante de Domingo· 

me ha regalado antes de volverse a buscar los tres pies del gato.· 
¡Entre cuM de las garras caed victima de sus üusiones i espe
ranzas? ,En la guerra carlista, o en la moderada o en la progre
sista' Porque acá para mi modo de ver ·lu c0888, no es el ratón 
que propone, sino el que intenta ponerle el cascabel al gato. ,Qué 
hai que esperar del gato? 'O qué tienen que esperar de él los 
ratones? Araliazos i degüello, nada más. 

o Tli .papelito sobre anexi6n no ha llegado a manos de laa per
sonas de eat8. Ciudad a quienes dicea lo hu enviado. He oido ha
blar de él a otros, refirUndoae a earta8 de la Habana en que 
dicen que eres contrario al proyecto de anexión i acoJ188jas .u
frir i sufrir hasta que alumbre el Sol de Iberia para Cuba. Te 
suplico que repitas la remeaa de t~  folleto i que dirijas muchos 
ejemplares a varios de esta Ciudad, cosa que lleguen a alguno i 
éBte reparta con los otros cristianos. Yo deseo ver a qué luz exa
minas ti la cuesti6n, porque tu opini6n es decisiva por lo que 
pesa en la balanza de los Cubanos, i con raz6n, no 8610 por tus 
conocimientos, Bino por laa simpatias con que se reeiben tus opi
niones. De ti no dudamos los que te conocemos, i si no te creemos 
ciegamente como a un Oráculo, te oimos COmo a un patriota leal i a 
toda prueba. 

Mili jWlto i al caso me parece exponer como Dios me ayude las 
razones que he oido alegar a 108 umolÚ8t&l eoncieDzUc1C11 en 
apoyo del proyecto. 

Creen éBtos que la Isla de Cuba corre precipitada a inevitable . 
ruina bajo la tutela de Slt Metr6poli; que la suerte de Cuba está 
decretada por las mismas l~anOl  que han decretado la suerte de 
Santo Domingo, Jamaica, Guadalupe i todas, todas las colonias 
de Europa en este Archipiélago; i que el (mico medio de salvar a . 
Cuba el incorporarla eu la gran familia de Estados Confederados 
de la Uni6nAmericana. 

De eata clase de creyentes hai dos partidos, unos que ven en 
la anexi6n elmecUo de conaervar S118 IIClavos, que por mú que 
lo oculten o disimulen es la Ddra principaJ, por no decir la liDies 
que los decide a la anexión; otros que creen en la anexi6n el 
plazo, el respiro, que evitando la emancipación repentina de 108 
esclavoa, dé tiempo a tomar medidas lalvadoras como dupliear 
en 10 o 20 aios la poblaei6n blanca, introducir mAquinas, instru
mentos, capitales, inteligencias que reemplacen i mejoren 108 me· 
dioa actuales de trabajo i de riqueza. En fin, Saco mio, todos 
busean en la anexi6n la garantfa, la fianza del gobierno .abio i 
fuerte de ·los Eatados Unidos contra las pretensiones de Europa, 
no menos que contra nosotros mismos que mal que pese a nueatro 
amilr propio· 'SombS .del luismo barro que los· que han logrado ha

tecto de anexi6n. 
'. El temor de que la isla se descarrie bajo la tutela de España 
1!8 funda en razonea que ellos exPlayan, pero que yo sooo apuntaré 
como las de mú peso. 

Espala, dicen, está naturalmente ligada a la polftica europea. 
Que sea monArquica absoluta, o constitucional, o repúUiea, Es
paña tiene que seguir el rumbo que diete i trace la civi:rizaci6n 
de Europa; i lo que acuerden i resuolvan sua grandes naciones, 
I;nglaterra, Francia, etc., en las grandes cuestiones i medidas po
Jiticas i sociales eso sem lo que tendrli que aceptar ESpllfia de 
grado o por fuerza. Roi mismo, ¡qué garantfas ofrece a Cuba cl 
gobierno de Españal ¡Qué garantia ea Narv{¡ez ni el partido mo
derado para Cubal ¡Quién Reponde de su estabilidad? ¡Quién 
evita la influencia de Inglaterra i Francia que pueden mafiana 
alzar el partido progresista, poner en sus manos el gobierno, arran
caries el decreto vaeiado en el molde de los de Inglaterra i la 
Jkpública fraJleesa para la repentina e inmediata abo.1ici6n de la 
eae1avitud que tales resultados ha producido en las colonias ame
ricanas? ,Qué teJnieron, por qué temblaron el Gobierno de Cuba i 
todos sUB habitantes cuando la caida de Luis Felipe? t Por qué 
temblaron t9dos al leer el decreto del Gobiern3 provisional eman
cipando los esclavos? ¡Por qué temblaron cada vez que Ingla
terra revive sus reclamaciones o le recuerda a España sus com
promisos? 

Por otra. parte, dicen los anexionistas: ,qué conducta observa 
España con Cuba? éQué sisteDta ha adoptado para gobernar a un 
pueblo tan culto como el de Castilla, i aun mú adelantado que 
el peninsular en agricultura, en comercio, en comunicaciones i en 
mú contacto, más enlace con los pueblos más libres de la tierra? 
tPuede ser duradero semejante estado de COBas entre Cuba i Es
paña? 1 al no puede ser eatable ni duradero, ,a qué se atiene Cuba, 
en quién puede fundar una esperanza7 

Los anexionistas creen que la polftiea de EspaiUl está fijada, i 
etit6. fijada del único modo que puede prolongar su dominación en 
Cuba por algún tiempo mb. Un ejército permanente que oprima i 
aterro al pueblo; protección a la introducci6n de negros i fomento 
de la esclavitud; oposici6n consiguiente a la inmigración de blan
cos; restricciones al comercio extranjero; divisi6n sistemAtiea en
tre Españoles i Cubanos; cohartación i negación._de d~rechos  po
m,C!C!st reUgiosbs; contribuciones 'e imptie8tosilast~  P9r: respirar; .. 
exclusi6n de .los Cubanos de todo puesto o empleo en que pueda . 
tener influencia en 111 educaci6n de la juventud, en el gobierno, 
en las leyes, i en las I!impatias de los criollos. Tal es la pauta, di
cen los anexionistas coDclenJlUdoa, a que tiene que sujetarse el 
gobierno de España en Cuba p~~a.1J8\l~rar  IU ~ominaci6n..  .Si.esto· 
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e.lb :que con\iiene a la Ial~;si  esto ea lo que asegura la paz, b 
propiédad, la seguridad, el progreso de un pueblo civilizado.i si a 
esto es a lo que aspiran lo~  cubanos; entonces, dicen los sefioree 
aaeiioirlstas, con IU pan &e' lo coman i a buenas horaa lea álumbre 
él sol de l. Iberia;· .pero entretaJíto cierto es e inevitable que 
bafie a los Cubanol el Sol de América, i allf serA el conflicto entre 
las dos luces. Bast~  de anexi6n '1 anexionistl&B i paao a otrae co..... 

·EI feno-earril C.:magiieyano tiene treinta millas concluid.. 1 en . 
actual servicio' con todos' sus trel1es, allDacenes i negocios pert'ene
cientes. Un comisionado h~·.  ido a 1", Habana a negociar mOlle)' 
con la Junta de Fomento para darle un eltirón i hacer en 184:9 
aeia o siete de las catoree millas que quedan para tocar 1&1 mbge· 
nes del Hatibonieo. Lo eonltruido ya cBtá produciendo IUS efectos 
consiguientes," 1 el desengaño de los incr6dulos i delcreidos CalDa
giieyanol que vefan 811 rufD& eJi 8Il& obra... ciegos, Saqnete, que 
negaban la luz del Sol. Pero ya ven, i ya empiezan .a reeonocer 
qUe.a veees ven mú dOI ojos que dos millones (19 bis). . 

}jI ·Conde de ViUamar en la junta electoral del dia6 me. de
nunei6de e'nemigo de' la patria, de ellos i del Gobierno, inhibil 
para' ser reelegido Presidente de la .Compañia. Mi aPQderado le 
ha preSentado pidiendo .que.Se presente en forma, previa la fiailza 
de ealumnia, a' probar mi delito de infidelidad.Asi andan la. co
sas boi en Cuba, i no t1erá extiaño me lo prueben 'todo,COIDO le 
probaron a aquel guardilln virtuoso que era hasta bujarr6n; puesto 
que se lamentába ·no de que le acusaran del delito que' no habia co
metido, sino de que se lo hubieran probado. .-

Ditnede qué modo Be 'le puede escribir con seguridacr a 'Do,. 
mingo, pues deseo ha:cerlo'la~gO  i tendido. Si tll le escribes,' extráe· 
tale algo de áilta como ii a élla dirigiera yo: 

.No' dejes de escribirme. 'Si ollA en Cuba 110 me quitan lo. que 
tengo, i me dejan a·la luna de Valencia o al Sol de Iberia, pienso 
irme a Italia, aunque esté revuelta, 'pues yo solo iré a ver ,lo. que 
pueda. antes de morirme.o retirarme adonde pueda hacer mi n,idal. 
Si me reducen a la pobreza trabajaré para ganar el pan' <lQlI,de 
se ,me present.e lin lugar favorable.' Veré donde haya mueh~lios  

paTa. comer de ellos, descabellándolos. Escribeme, .Saco mio, i, n<!: 
creas que nadie te quiere inis 'que tu amigo . " 

Narisotu 

.- 
sai~ .~.  Parls, calle de la Victoir.e No. 35. (Nota del cuaderno Ji1&. 
nli.lJerito de don'de toQlaJlU)s estas cartas de Betancourt.]

~ ~.. ~~ .... . !' . . " 
: í , .- "_:. 

i 
";. 

~.,,: 

') 

·103_f#!,(r~NT.ATIV.A8 DE,F'PEllZ.A (181.';-1-857) 

Vil • 

Nueva York, Abril 3 de 1849. 

.Saquete mio: Aprovecho la oe88i6n de escribir ClJn los ami· 
gili' i paisanos Milaneses (20) que pasan a ese otrO mundo i ten
drin ,1 gu8to de verte i darte un abrazo, placer que el Diablo Ole 
retarda,' i que no espero alcanzar haata el ~vierno. Juzgo que 
cOn SÓlo la té de bautismo de Matanzas Uevan los lfilaneses el 
p~áPorte  que necesitan par!1 entrar en tu reino; pero si se.nece
sita ele ia. formalidad de una eart& de m~uccl6ll,  valga éata por 
todo lo que yo valga para un 'Bayam6&.

Qon fecha 20 de Febrero contesté largo i tendido a tu gratfsinul 
de 10 .de, Enero, última que ha llegad~  a mis manoa..Acué recibo 
d~  jos libros que me envi6 Domingo, i ahora acUBO ~  de los do. 
ejeuipiares del folleto anti-anexionista que tanto deseaba leet.. 

.En 'la cuesti6n de anexi6n has tomado, cOmo siempre, lI1ui bue· 
nas posiciones; pero no me atreveré a decir llÍ tu victoria seria 
de, celebrarse. Por lo que he oido, el folleto no ha gustado a la 
génté. del movimiento i del progreso. Se dice que los Españolee, 
los'pacificos y pancist&s ban celebrado mucho tus argulllentos 
lWnt,~  ,la anexión; si bien parece que llC les han indigestado esas 
.e~_que  enjaretas contra España, i elotras que pides para eu· 
'Jla sin'venir aJ.' caso, pues que sin nada de eso se vive pe,rfecta
QleJ!.te. No te aflijas por esto, Saquete, que ellos curarán de la 
ind,igejJtiÓn tan luego como se convenzan de que el Gobierno de 
E8p.ñ8. no es tan d6eil que se deje guiar de consejol de Babu· 
jales, ni tan tonto que necesite de apuntes para saear IUS cuentas 
Begún le convenga. 

Han. venido de la Habana dos couteatnciones a tu folleto que 
se han impreso aqui, i te las enviará el amigo a quien entregué 
!1P:O de los ejemplares de tu folleto. AunRue yo vi los manuscritos 
nó',me fué posible saber quiénes Bean. sus autores. En, uno te :ha
ceiJ 'CiCÍBeargos a cual mis gratuito, de abolicionista fanático, i de 
católico fanUico o retr6grado. En fin, tú allá tc sBeudirás las 
mdli~,  que buen ramojo tienes. 

.. li¡~ duda es desgracia mia ver todaa las cosas de Cuba.de mal 
a pelor. Me represento a Cub~ como una linda muchacha a merced 
de déspotas, de piearos, i de cobardes; i por mú que busque entre 
las tres'clases n un Salvador, por Dios que no si en cuM de ellos 
encontrarA la salvaci6u. ElI cada pulgada deCubs¡ en su gente, 

i.. .::• 

....... )�:':. !.!-;' (20) JOIlé .Jacinto M\lllné., el poeta' ma.lancero que en unión de 811 

l':I,:¡'¡.) VélUie' notó. "{iZi de 1& lt EPoca. heriJ'la.no Fedf'riro f'n bUflc.a. df' r"f'pn80 R "U ('8pfr~tu  fatigado. 
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en IU vecindario, en todo, veo el combultible aeumulad~  de ante�
mano i que UD& hora menguada ha de inflamar lin que lo evite otro� 
poder que el de DiOB (20 bu).� 

Puel por lo milmo, diril tú, el precilo estarse quieteeitos i no 
mover Di UJUl naranja, cuanto menoa una paja. Eato no me tranqui
liza; antea bien aumenta.mi inquietud. ,Bastar' que loa Cubanoa 
18 estén quietoa? ,Ea eae el medio aeguro, probable siquiera de 
uegaru, no dir6 el bieneatar, aino el maleatar presente? ,Qu6 
importa que el colmenero le eat6 quieto entre el colmenar, li loa 

.de afuera tiraD palos i piedraa i alborotan los enjambres? Quie
tqs 18 e.taban loa ooloDos de Inglaterra; quietos loa de Francia i 
dem'" polellÍonel euroPeas en nueltro Archipi61ago. ,y aleau6 la 
quietud a Ialvarlol de BU ruina? ,Cómo evitar las cau... exterio
rn, el movimiento, la agitaei6n de la humanidad en todo el mun
do, i mui cerca. ya IObreCuba" Tú mismo hu dicho oon tanta 
exaotitud como guachinaugueña. para. sacudirte la moaea del abo
licionismo, que 81 siglo era el abolicioDista, i tú no eraa m'" que 
un meneajero del siglo. Puel bien, este mismo Siglo es también el 
de la DemoeraeÍA, de la i.dependeneia amerioana, i el forzolo obe
decer a 10 impul80 irresiatible. , 

.,y quién el el profeta que responde de que Elpaña triunfará de 
la. I'evoluei6n interior que le agita en su seno, o de la exterior que 
la invade i la conmueve? ,Quién alegura que el gobierno de El ~,'  

, 

pafia ni por honor, ni por "ergiíenza, ni por necelidad, Di por la 
fuer,;a cumplir' IUI tratados i COmprOIlÚBOll pendientes; o no en
trar' en otros. peorel, o no 'trocará, permutará, vender', ceder' ':0 
dUpondrá de Cuba legÍln le lo aeonllejen o exijan 1&1 eircunatan
eias1 Entonces, me dirAn, entoneel será tiempo de obrar. Enton
eea, digo, yo, será mui tarde; i no lo digo por repetir la C&Ilti
uelita de moda franct'sa; lino porque cunndo 1(' decrete el preceptO 
de paliO de las verdes i 188 maduras; ini a~',olUpañado  de la fuerza 
propia i laa prea~adM  para la ejecución i cumplimiento. 

El preeiao tener' mui preaente que para arruinar a Cuba basta 
una plumada, i que para darla tiene Espafia todo el eltimulo, todo 
el apoyo i aprobación de la Europa entera, de casi toda la Amérie., 
inelUlllUl las Ialu (21), nueltras acu8adoras hoi, mil que rivaIe.i. 
y no hui que olvidar que para salvar a Cuba no queda otra puerta 
t'ntreabierta que la, de los Estados Unidos, único pueblo, única geli
te que aef¡ en América tiene vergüenza, saber, fuerza i uni6n co
mo nación libre. A nadie quiero ofender, Saco mío j pero yo dc~o  

(20 b:e) ¡ y penur qU~  a ae......ta alloe de dletancla, pueden repeU.....� 
lo.tt a.,; .at· ~a8  dp Betancou.rt----eon rasón y con esperanza, no oblltante lag� 
tran8tormactor'-"flI l!IuPErticlaka que hemoa atrave_do!� 

(21 J So ",tiere Betancourt a laa colonlaa Ingleeu y [mncaBas que aca�
baban (je .Eufr:r grandes pfrdldBJ!l económ1cas. 000 motivo de lu Ncientell� 
medidas, adoptadaa por 808 respectlvo8 gob!erno8-....:...(1e declarar 1.'\ aboi~cl6n
 

rt'~ntina de la t.sclavltud ('n nrtR8 dEpendencias.� 

" 
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para Cuba loa bienes i la proteeción de loa E8tadol Unidos, del 
1;., 

CoIOIO" del Briareo Amerit.ano con IU8 veinte millones' de brazos 
~~t fuertel y robustol que podrán darle i conservade a mi patria los 

, bienes que paso a indicar como me aalgan de la eabeza, i que túr:" 
~ ¡'� e8timarás en lo que valgan haciendo el paralelo concienzudo de 

ellos oon 1aa gangas i conveniencias de la naeionalidad espafiola. 

}9--euba anexada, serla un Eltado soberano, con toda la liberr� tad e igualdad que jamá1l puede darle Elpaña. Su eonlÍitución se
rla hecha (l<'r IUI bijol, arreglada a su paaado i su presente, i calcu
iada para su porvenir. 

2'--Cuba anexada, tendria toda la leguridad interior i exterior 
de que necesita en su actual! eltado de peligro i debilidad. Este es 
otro bien que se encontrarla en la. fueru., el preatigio, 101 recurlOs 
i poder de SO Estados que IOn Uno. 

39--euba anexada obtendrla la tregua, el reSl)iro que le darla 
tiempo para reformar i mejorar au estado social En mui pocos 
años, i en una progrelión incalculable Cuba t.endria en IU luelo 
500.000 blaneos mlil, que no le abaorberlan, sino que le fDgertarlau 
o diIIol'gerian en otros 500.000 que tiene Cuba; i rUos con ellas ha
dan otr911 500.000, que mal que le peaase al Sr. Saeo, serian cuba
'nos.' y yo aseguro que un a1iravuacUto mio con una Yankee o Ale
manota babia de salir mAl Cubano, i mlil bonito,i blanquito, i 
aanito i briosito i guapito que ·el Sr. Saeo i su compi,nebe Nari
"otas, con toda la pureza de S\l raza goda, tírabt' o gitana, que Ot' 

todo hai en las Viñaa de Iberia. 

49--Cuba anexada, tendrla soldados i marineros hijos IUYos a 
quienes confiar 8U vida, su honra i' sua intereses; i que aunque 
fuesen atraveaad08 le inapirarlan mlis oonfianza i seguridad que 
los Pelayos, Cides, Pizarros, Corteses, Taeonel i Roncali8, lIéroes 
sin duda de gran mérito i eterna gloria, pero Héroes que se conli
deran Amos, que no hijos de Cuba. , 

5'--Cuba anexada tendrla el Maestro que neeeaita para apren
der la. ciencia del gobierno, el arte de gobernar, de formar hom
llres librel i no instrumentos del· despotismo, arte en que España 
no se ha distinguido gran eosa, i cuyos diaclpulos constituldoa en 
Eltados independientes ha mlla de 25 años todavla no hal\ dado 
frutos que honren al Ma«.>stro ni a ellos. 

6·:.-.euba anexada adquirida riquezas sólidas, sin Il8crúpulos, 
l!ozobraa ni peligros. Los 500.000 advenedizos como te place lla
marlos, no serin por eierto 500.000 salvajes africanos, malayos e 
indios, que es la gente que 108 Cubanos pueden esperar que les 

. permita traer el gobierno de España para cruzar, i perfeccionar 8U 
noble raza; sino que serán 500.000 Yan~~es,  Irllandeses, Alemanes, 
Franceses, Suizos, Bt'lgas, Diablos i Demonios, pero Diablos i Dc
monios blancos, inteligentes, industriosos i además con máquinas, 
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ÚUltnulÍ.eatoe, iadUlltrias, métodos, capitales i cuanto m.ú PoR,en i 
empleaa l"'hombres libres en la producei6n de la riqueza (SI bla). 

Ahora bien, icuAl do estos bieDes hai que esperar del gobiérno 
4e&palat ,0 cdl deelloe no se realizarla por la meX16n 'en el 
breve esPaeio de' ocho a diez aios' ,1 cuAl de elloiJ no es neco
Bario, indi8peuable para el bienestar, para la seguridad i el pro
gre80 de la ¡ento criatiana de Cuba' ,A cuAl de 880S bien., por 
Maria 'Sutfeima, equivale la vanidad salvaje de raza, o la, dicha 
de ser Oolonia, i colonia hoi mui pisada de Eepafi.a? 

Pero yo 'voi mis lejos. Tendremol liquiera la leguridad i, la 
dicha de eoJUlllrvar nuestro mal8lltar, nueBtra raza i condie16n co
loaia! eIÍ. el orden que van las cosas de Cuba, en Cuba i fuera, de 
Cuba' ¡Ai, Saco mio! 8i tú estuvieras en Cuba i palJl(UOs cuanto 
alll paaa; si vieeea a tus hermanos más humiJllados queeua propiOl 
esclavOI; li eatudia8ell en el terreno la mar~ha  de la opini6n pú 
bRea; fliVieaes los aemblantl'8 lolamente de eSOB Ariat6erataa que 
aupones perderlan su posición sociaL ¡Cuin diferente seria tu po. 
Utioa! ,Babea c6mo recibo yo tu consejo de inaeci6n i quietud? 
Coilió al viendo mi caaa i familia rodeadas de incendiarios o ase· 
sinos ,me dijesen: 11 Acuéstense todol a dormir que en eltindOle 
quieteeitos"no hai Peligro alguno." Para 101 diablos, hermano I (29). 

Ciertamente no ser' el Gobierno Americano el que mandad~  
25 o 30;~,  hombrel a tomar a Cuba. Berin 11, 50.000 Yanltees 

[JI bI.) CoIlUn_ y ....lIUmamo. aqUI el pal'&leU.mo Ideol~\cD'  tlIltre .¡ 
,0;...,

BetaDCOurt y Estrada Palm&. comeDS&4. en 1& not& [15) de _ tpoc&: "NIl 
e.tlmo. _ manel'& a1clma. q1le Cuba .. deahonre porque re.l..... ,en el ..no 
4e 1& O...... AIIoc1&c1ón Amerle&na.. e1l ' """I'&nl&"~ueeto  q.... "coneenart. 
.11 &J1tonomJa como Eet&do Fedel'&l". pa1&lorae de Jl:etr&da Pal.... qae' _
,dene&il el: _ato primero .... Betaneoll' t; .......I'&rt. ... derecbolo _ 
paelo~ I1b"," eeto e•••lnte.l. del J' de loe ,a.."meDto. de Bel&neoart. .y "~r"  

Uclpar.. del pre.tl8'lo. de 1& faeru. y del poder de aqllel todo exuberante". 
aqal reatime Eettada el J'. el 4'. el 60 y el •• d.. loe allJ\lmentoe de Betaa
COllrt. Podrfamoe retll:";'r todoe eatoe al'lrUllleDtoe y preteuú. ventaJ........ 
8Ilmo Intelá hl.tórlco. y .Iempre de un oportunl.mo traecendeDl&1 ,en 'n_ 1
tl'& "Ida polftlC&--<:OD loe allJ\lmentoe fOl'lllldeble. OOn q.... Saco, le hl.. _ 
8U tiemPo y llIir&r. Loe que quieran ClOnocerlo. debeD acudir a el, or~
8&1_1 folleto que- d_blmo. en 1& Ilota [ll) de e.ta e__ A nOeot...... 
... - .,curre reeomendarlee a loe ane:don1Jlf&e de ho,......[que eileten en 0\1'& 

fonna.) , qae 1e&D n que no I1broe. de lo q"" no IIOn ca_. ,artleuloe dIi 
revteiaai. 'y de perlddleoe eobre 1& OClIpaOlón resenel'&dora de loe c1"I11a&do' 
res "marinee" en 8anto DomlllllO. Balt!. Nlcal'&C\l&. Pana.mA.. .tc.. etc., Pllll

blOli como l,>08OtlOll. partIcipe. de 1& e.oolón de loe bondado_. pntllee '1f 'dea

In1&reaa- e.rm.oe del Norte, qae n loe Ideal.. de Tatt. Wileon y del 
r.o.""~  'Uardlllll'. loe ,ClI&lea reealtan r .Imple. ejec'atoree del n_eL ,bien 
poDder&do .1_ polfUco-económlco que deede Wal1 Straet Pblem.. a, iN 

~:EE. 00.. cada ""' con mú ~m.  y oltnoUmo. Al citar freMe ele Ba
trada Palm& tanto aqal. como eD, 1& nota [l6). llO8 atenemos al te:o:t. }Ia
bllcado por Caricia de. Veluco. en D..... el Coa(4l!o di! ~,  Hab&nL 
UU. carta 'VI; , 

(11) 'E.ta carta eonUene en prlnclplo lo. al1l'nmentoe que 1_0 dea&
rrol1a.rA. Betancourt CI.nero. en .u Impugnacl6n al folleto de Saco. V..... 
nota [31] de e8ta epoca. 

los que al primer grito de Cuba aeudirin a au aoeorro, mal que le 
pese a este Gobierno i al de Espala. El gobierno AmerioaBo Di 
querri ni podd evitar que el pueblo americano vaya adonde le 
diese su replada gana, o alrva al que IUI simpatiaa le iDcliDen. 
y por .10 q~e Jtaee a IDglaterra, ya se guardad de meterse con 
Y&Dkee J)oodle, que deade el alio de 1814 le hizo saber que en 
América 61 8010 es poderoso, i el que 8Iti a 'la cabeza de la civi· 
lizaci611, libe~ e independenoia de Am6rica, Inglaterra que no 
811 Eap~ sabe muí bien que Ouba 811 de Am6rica, i que loa Ea· 
t8doa Unidos la tiene a BU alcance, entre BUI brazos, eaai entre 
BUB brazos, cafli entre loa dedol ya, i que toda la demora eaU. en 
la ~i6n,  o el pretexto para cog6ne1a con raz6n, o lIbl raz6n, 
p6aele a qv ~en )e pesase. IDglaterra sabe también, que Cuba iDger· 
tada en el Arbol frondoso de la Confederaci6n seria un pala ri· 
qulainÍo, opulento, t el mejor mercado para 101 Ingleael q'le 81 lo 
que hoi buaca i necesita la Inglaterra; i por asegurarle a Eapafia 
el monopolio no partati lanzas John Dull con BU hijito Jonatham, 
no lo ore.. (12 bis). 

Ya he puado 8 otro pliego, i es preciso no fastidiarte miL 
No tengo ,tu Jaeonismo, i aiempre se me Moma algo nuevo de que 
habl~e-;  pern vol a cone1uir con desearga de metralla. 

:pominVV, i tú i todol 110s que tenAis eaper8JlZlUl en que Eapafia 
le dar', a Cuba liberta!!, igualdad, l'8presentaci6n nacional, i todas 
elUcOla8 que eeperiia de los derechos de rua i paterDl4ad, sois 
par!l.m~  JudlOl, a quienel yo pusiera a clavar o sembrar janel de 
jobo prometi6ndolel que leB producirlan naranjal. ColUlOlaol puel, 
majand«;l agua i mirando al Cielo, que 01 manA cayó una vez, pero 
en el cita s6l0 caen granizol i pedruzcoL Lo que te encargo Q 

que me, elc,ribas, que te cuides mucho porque te necesita Cuba, i 
porque 101 cubanol te queremos liempre como antel, como abora i 
Gomo aiempre te Jla querido tu 

Narizotas. 

[11 ble) Eetoe pArrafo••-..1 como otlOll que no eel1a1&lDOil e.peclalmen
te. en)u cart&. 111. IV Y V1~ qae demuelltraD un perfecto conocImlento de 1& 
m&rcb& Intema de 1& polltlca de &llae1loe dlae y donde ee lIe&n e:o:preelonee 
may pareclda. a le. que elDPle&b&n loa polltlc:o. y dlplomA.tlco. norteame
rlcanoa llD .118 eorrespondenclae partlCU1&t8e. eepecIalment_Bach&nan. en
tonoee SecretarIo de Eet&do Y siempre muy en el eecreto de 1& dlplom&cla yan
~o.  bacen .uponer que _ 4!oIte el que Informaba dIrectamente al lMtTo
re&o deI _do de 1&e necoclacloue. polltl..... .ntre E.pUle.. IlIlI'IAterra y loa 

E. U. En cuanto a 1& actItad que obeervarl& IIlII'1&terl'&. en el caao de una. 
pern entre loa E.E. U.U. y Espall& con motivo del .(41,.... polltlco 4e Cub&
reaultO Betanc:ourt UD buen profeta. En efecto. ClI&ndo 1& perr& del ti el 
pblemo 11lII'14!oI. prev1&mente eoD.ul1&4o declaró que permanecerl& neutral-
lo que. '......Iflcaba una actItud fa....rable al oemblo poUtlco que 1& ."err& 
entre eaaa D&donee tl'&erla para Cuba. 
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Bllyon&, 3 de Abril dt\ 1849. 

Me preguntas ¡quá ea de mi vida? querido Pepe, es;1& del que 
lucha' con todos los elementos, y a oscuras, y sin mAs abrigo qu~  

su débil cabeza. Ke vine a estas fronteras a comenzar él sitio: 
a¡iiqu"é el ariete, mudé a Joaquin (mi hermano menor) de em
bajador;' pero la intenci6n y el trabajo han sido vanolf. La I'lnte 
de anA no' quiere trlUUligir ni en una linea; y si rueio, dicen que 
oculto ÍJitenciones ambicioaas, si hablo de justicia dieen que soy 
soberbio y de cualquier manera que mueva el cubilete, me salen 
80n la fAbula det lobo y la oveja cuando fueron a beber junta
mente en el rfo. En resumidas cuentas, nevo dos meses en este 
pueblo, aislado como ti sabea que vivo, aguardando ;., que pfJa la 
señora; .i preparando alg6.n movimiento de 101 mio.. De todo te 
infonnaré a' su debido '~empo,  porque nle unen contigo los senti· 
mientos mAs puros de cariño (23). Vaya que te han sucedido' des
gracias, yo me quedé &guardAndote, y todos los domingOs, tenia 
la eiperanza de verte,' hasta que me figuré que te habrfas ido de 
Parls, como tll acoRtumbras, de una manera silleneioaa. No recibi 
la tuya de Burdeos, y desde aquí te eacribi y dirige ia mla a casa 
de GaUp'apt, 'estoy tan borrico en el francés eomo cuando nos 
vimos, no lile pari6 mi madre para intérprete. La leAora' recibi6 
muy llena de gusto tus expresiones; y tú sabes que' tien:e por ti 
particular simpatia, me encarga que te dé muchas memorias; ¡qué 
merece el que escribe una refutaci6n contra los Norte-am'érieos y 
no me la ha mandado? ¡Tunante! Me alegra.ré de que ~elv.. 
a Madrid, ¡qué haces en ese rinc6n de Francia? Creo que aun 
no nos veremos alU; pero espero en Dios que eon 108 tiempos 
venceré los obstAeulos. Adi6s, mi querido José AntoDio, recibe 
los brazos de tu c;ariñoso amigo 

Pepe [Gt\eU 't1&ellt6.] 

Recibi la tuya del li de marzo. 

[11] : Era reciente el. 'matrlmonlo de aOell con una Infanta de ·ta casa 
reinante en Espalla. de aquf el uso de las tra.ses reUcentea relativas" 'a "la 

gente de aHA.", "ambIciones" f etc.. que conUene esta carta. 
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IX 

Habana, Junio l' de 1849. 

Mi querido Saco: Voy a contestar 8U carta de Vd. fecha ell. 
Versalles a 26 de Febrero. Mueho he tar4ado en hacerlo, cuando 
en verdad deberla haberla contestado dentro de las 24 horas de 
su recibo, por lo ~ismo  que trato de desvanecer un triste error 

'en quCl. Vd. se halla respecto a mi y a otro. individuos que me son 
allegados'; pero yo mismo no acierto R explicarme por qué no lo 
he hecho antes. 

Comienza "d. su referida carta copiAndome un pAnato de otra 
que uno de mis amigos escribi6 a Domingo con fecha 4, dc Di
"iembre; y lucgo hace Vd. deducciones que me han sido por extre
mo pen08as: 19 porque son err6neas como el fundamento, de que 
V. las deduce; y 2' porque 8upone que el individuo habla no s6l0 
por sf, sino también a nombre de otrOl, entre los cuales entiendo 
que lile- cuenta Vd. 11 mí y a loa mio.. Yo no tuve noticia. de 
semcjante párrafo hasta que recibí su carta de Vd.; y aunque me 
parece escrito con un tono demasiado exaJtado, no he podido en
contrar en él, la amenaza que la extremada suaeeptibilidad de Vd. 
l';ncoh~r6.  Puedo, 8[, aaegurarle que ni yo, ni los demás individuos 
:1 quicnes V. alude, ni cl mismo autor del pArrato, han tenido ni 
¡medcn tcner tan ruin idea; y que si ahora diferimos respecto 
de Vd. en el modo de ver las oosas, ese no puede ser motivo para 
'[ue le queramos menos como amigo, ni para que dejemos (le ver 
en Vd• .al hombre que mús servie.iOlf ha heello a su pais en el pre
sente sigio. Es verdad qlle sú papel de V. nos :ha sido muy sen
sible; pero alln ese mismo pesar que nos ha cau8ado 8. todos sus 
RUlÍgOI, tiene por origen lIliis bien el daño que iba a causars,e a 
sl .propio en la opilli6n de 8U8 paisano8, que el desacuerdo pre· 
sente de nuestras opiniones. BAganos Vd., pues, justicia, y crea 
de buena fe que 8i 108 cubanos hemos perdidos en Vd. la voz 
mAs robusta y más elocuente de Cuba, Vd. no ha perdido a Diquno 

dc. SIIS buenos y viejos amigos. Deploramos el hecho como una 
desgracia; pero hacemos justicia. aJ hombre y a sus intenciones. 
. f'a8ando ahora de la cue8ti6nperaonal a la poUtica, diré a V. 

francamente que el papel n08ha parecido muy malo en 8UB efec
tos; porque no lIa persuadido Vd. 8. nadie, y ha quedado mal eon 
unos y eon otros. Los partida.rios del sta.tu-quo, es verdad que nos 
h ~an_restregado  eu los hocicos; pero si lo han eelebradodelante 
<1c noSotros cS porque conviene a sus ideas de presente, aquello 
Her 'sufrimiento, de la resignaci6n, del gran poder del gobierno, 
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de la extremada debilidad nueltra (COla que aunque fuese cierta 
no debiera Vd. haberla dicho nUllca) ete.; mas al leer eiertal ver· 
dadel, amar¡u para ellol, lo taehaa y critican a V. como de COI

tumbre. Ea lllDl&, ha sido el pIllO mil impoUtieo y mú desgraeia
do que ha dado Vd. en toda: IU vida. Tearo noticiaB de trel diI
tiatu ·rehtaelones, que le han hecho, o le eltán haciendo a 111 
eitado papel, y I1lPOago que .. 1aB habrin remitido o lIe 1aB re
mitirb a Vd. IUI divel'llOl autoreL 

Cuando IUpe que preparaba Vd. a aquella malhadada publica
eión, le eseribl por conducto de Leoaardo, rogindole en~ifjeid&
.mente que no hlcie.. tal, Y fundhdome espeeialmente en IU úiopOr
tmú.dad: pareee que, o no recibió Vd. mi carta, o la reeib16"iarde, 
o no hiso C8IIO de ella¡ pues no me ha aculado Vd. BU recibo:.ra 
&in embargo un bllen consejo de un buen amigo, y 101 hechol han 
eonfinnado mil previsiones; porque el papel no ha conveaeido a 
aing6a cubano, ya todOI ha causado un· profundo dolor; taiito por 
haber perdido el apoyo de Vd., con que contábamOl, como'porqiie 
aquella impoUtiea y falsa pintura que hace Vd. del podei d. 
gobierno y de nuestra debilidad (24) parece traZada con el ob

.. jeto de haceraOl perder toda esperanza en el porvenir, y de &1entar 
al gobierno en l'Il Bi8tema de tuanla y depredaci6n asegurhdole 
la impunidad. 

Por fortUDa no el el caso como V. lo pinta: el gobierno,~;aun'  
que tiene butante tropa, no cuenta. ni puede contar eonelÍ,il,··y 
ademú ~  tiene tan dieemillada, que en ningún CIlIO pued8,.pejU:~ 

en campafia mú de 5.000 hombrel; mientras que por otro ladó la 
poblac~n  toda ntá ta.n eaDlIada de verse engafiada, robada; y 
vejáda de mil maneras, y tan falta de fe. y de elperanza !l~_  El· 
pda, qa.e le daña al diablo, que no a. 101 EltadOI Unidos, jor 
ulir de tan iuoportable aituaci6n. .. 

Lo que ahora yema en la opinión de Cuba, querido amigO, 
IOn 101 frutol dlfl árbol que V. plantó y cultiv6 por tantOl aJiOl 
con tan delicado· cimero: no lIe asuBte V., puel, de IU prOpia 
obra, ni JUenol rechace de IU lleno al hijo de lua entraiiU; antes 
por el eo-ntrario, ibrale V. 108 brazol, acójalo bajo IU proteceión 

¡ 

(14) DeteDlr&mo_ aq1l1: FfJeM bien el lector y teD8& p~nte  eeta 
carta. ~  • mucbo le e_lI&ra _respecto a lo variable de Iaa oplnl~  

polltlcu de un hcimbre.--J. L. Alfo......--que basta cierto· punto repre.entA 
una cIue. BI autor -de e8ta carta el do de lIZa....lla en viaje de elItadlo .. 
108 Bata.... Unl40a y Europa. su. co-a<oroa eran .J0II6 de la Lus. un .1'
mano de &te ., .J0lIf A. Saco. De ... primera edueacl6n.....babla becbo car
p ... tlo paterno SlIyeatre Alfoll8O y 8oIer._m.Ilro de Del Monte; ·de Jien
d1& y de Hlralla.--qUlen. en pdbllcoa dl_........ defendla. en el aao· 11.1; ei 
dereeho de loa. criollos a Independl......... de la op.....16n -aoJa. lllduoa4o; 
p_. AJfoneo en amor .de la IJberlad. "abre loa oJoa de la raz6n"....mo dIce 
un admirador lIUYO. en 10& E8tado. Unidos. cuyo eepec:tt.cuio comprende y 
admira 108 beneflc10ll prActl.... que la LIbertad otorP. a 1011 que' VInO: -baj~  

ella. ~  en .u ylaJe a Europa u.te. el Extremo Oriente y coDlit· es re
clente la lucba en la qu" lo. _griegos han reeuJM'rado .u decoro. POr .,tanto 

y. d¡PSa IUB primerol palOl en 1& earrera de la vida, para que 
cuándó andar por II y butarBe a el m1Bmo, bendip-y honre el 
JÍom})re de IU progenitor. Este es otro eoneejo de buen ~,  que 
esperililQ negari demasiado tarde, porque debe V. perauadine, 
eOmo:io t,Btama 1l01OtrOl, de ·que 1a la cueatión ea 1010 de cuaD40. 
Venga'V: a 101 Estadol Unidol; Y alU abrid 101 ojOl 'T podri po
ner mano a la obra de salvación. 

Diga':V. a dónde 1 e6mo le le ha de eseribir, y crea V. siempre 
que es. ~empre el mismo BU afmo. amJgo (25) 

Beppo. 

[J086 Ltds AlJODIO]. 

x 

Nueva York, Junio S de 1849. 

:: .;. !.:":. 

Sa;qu~te  mio: Con fecha. 13 de'l próximo pasado te 6aeribl i 
rem.i~i  ,ejllmplares de dOI folletos diferentel (26) en que han con
test.dq O, pretendido wnte8tar al tuyo anti-anexionilta. Por si no 
hubiesen llega<j.o a tUI mano8, repito la remesa, un ejemplar de 
ea4a,-I,u19,que. en todo calO servir'n para que le -los empujel a 
108 :a.~go8 de 108 Madriles... 

tiempO' ....extr.a,vJado. !te .entuelaBDl& con su. recuerdo y baoe. a BU ma..n~ra.  ·'vl· 
brar ·su' nra"· ellCrlblendo una Ocfo a los HaYroCOrdal.... UlIenlUforu de la 

Grecia.· .~nllCUrre  el tiempo. vuelve a Cuba ., aqul se pone· al frente de .... 
flnqa.,.<l; (abrlcar azOcar; a vece. viaja por Europa ., .Iempre es~  en con· 
ta<'~o- ¡<lO.~  1'1. mejores bombrea de ... tiempo. _Esta carta _ 10 preeenta. 
com.o uno de los Jete. ., ...... fervlent"" partidarios de la anezl6n. _Mea aun. 
E! -L1oDiJwA... en carta de llano de la&G--In6dlta aun-.nlis dellCUllre.....
decido. que ea él-B""po,--como flnna esta earta.--qulen nnansa 11is patos 
de 1.... eslieCllclonea... ¿eerA el deseo de eentlr -a au patrta libre; de Do ver
1.. m""~iada;  CIIQGiIadG, robocf<J, COIDD ·dl""· 411 mlllDio. en eata ·carla. o alm
Pleiñ....i.. el de""" de ..."eervar aWl ~lav08 para continuar fabriCando a.d
cap? -Eata·.-earta noa lo preeenta ·decldldo. "Ya la cuestl6n ea a610 de """....... 
CofttkíueinOa.· puea. au lectura para. edlflcael6n del lector. No olvide. el lector 
e.a élLrta; porque dos .....e adelante--U86')----ba de volver a tt'OP8Ár ...n 
_. eelliW Alfouao--y el .,amblo que ba de - notar ha· de reeultArl~Por  lo 
memw. CI/OooItte. 

(2&J La ...ntestacl6n que da Baco a eata carta se lee en Doc. p.... 
Vld6.::P;:· 81-82: noeotros creernos 1I0tar que a todaa 1.. rec:rlmlnaclonea que 
le dIrige xAIt"onao. eontezta Baco alBo _ea.....mente. . 

. -tfti;'~'Bóft loe alBulentea: 01l~  al 10lJeto titultlclo "lrUaa 80,,", 
le> f1Oiloi<pohoCC6n·de CullG en loa Estadoe Utlf<Ioa", por Don .J0IIé AntonIo Ba. 
..... Jhltt ~k;  .laH. Imp. Lo VerdGd. FIrmado: ll'reemlnd [Manuel Dlaz
QuI1>ula¡.J'eo..:teslaclcStl .. Utl lolleto til"ltIcIo "ldeaa sobre ... a..m6to de C.d'<i 
.....(8.8J-··:II>.- E.t~ UtlWlos por DOtI Jo'" ""tlto,lIo Soco" que le dirige 
uno....a..JiitIl amlllos. New York. 184•. 1l'Imlado Le6n de ll'ra:gua Calvo [Crísc 
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EsoI foBetol, buenO' o malos, mejor o peor eaeritoe te· reve
larin a lo menol una verdad mili visible que el Pico de Tur~.  

quino, i ea 'que la opini6n de loe Cubanol irá, ai tá quieres, " rum_' 
bo extraviado, pero poaitivamente no sigue el rumbo que i4 le. 
trazas, porque enCuba le ereeque trabajar para Eapafia con la 
es¡Miransa de que el fruto Be torne a benefieio de 101 Cubanos,' 
el lo mismo que majar o pitar agua. Si tienen o no razón para: 
pensaraai,en eso no me meter~  yo; pero que asi se piensa, es un 
heeho, Baeo mío. . . 

En mi interior te apunt6 que habla oldo algo de uJi ¡01p6 qué 
ee prepara sobre. la Jala. Te eonfirmo lo apuntado, i 'e agrego 
que una parte de los fondol eon que se cuenta para dar el golpe 
elttí en New York con \in amigo tuyo que a eso ha venido; i que 
en todo este mea vendrá otro amigo tuyo a traer la otra parte. 
Con eRa seguridad Be han dado pasos i tomádose medidas al 
efecto, i todo est, mui adelantado. No faltan hombres, i buenO', 
que se aventuren a todo i eorran todos los riesgos, i Cristo con 
todol. :Me aseguran que el grito' eeri Independeneia, i nada m6s 
que Independeneia, a fin de. asegurarse las simpatiu de todos, 
del Norte como del Bur, whiga o dem6eratas (27), free8oi1enI o 
UlUfreelOf1eI'II (28); i adem6s, de quitar todo pretexto o motivo de 
intervenci6n enranjera, o en easo de que aun asi haya 1ntraaoa, 
que todos tengan el dereeho de entremeterse, i 101 Eltados Uni
dos c<lb mejor derecho i chaDce que nadie. Todo esto llega a mis 
oidos mAs o menOI preiiado i abultado; pero yo solo te comunico 
lo esencial, lo que kai de eierto i positivo, i que en sustaneia ae 
reduce a que se preparan medios eon que aeometer la riesgosa i 
aventurada empreaa de arranearle a España la Isla de Ouba. 
De elto no debel dudar euAl sea el resultado final; qué forlBA Be 

le dé o le den sus hijos i habitantes, o los que en ello tomaren 
parte, no lo s6.ai puedo adivinarlo; pero que a Espalia le dispu
tarAn su presa, es tan eierto ·eomo que te escribo elta earta. I te 
eaeribo aai por la seguridad que tengo de que sólo el poder de 

t6bal Had&n ., llallan]. De e8te toUeto exl.te una traduccJ6n en loel.. que 
...parece como aplD4loe en el libro C'toIoG atod '''8 01I1oG..., New York, IIn. 

(27] lAB partidO. poUtlco. 'norte-amerlc&noe que entonces .se dI.putaban 
el poder. Sin remollta"'_ a IndJear .\I!I orlllene., dlremo. ..meramellte aue 
tendenc1aL lAB whJp que eataban entonces en el poder eran proteoolonlBtaa 
en materia de tantu; loe dem6crata.. por el oontrano eran oJ)aMtoe a 
el\a8. en el _tl4Q lato que aquéllo. quel1an dIlrlea. Pero ..... la _Uón 
de la ..8eI&vltUd. la exteDBlón de 'eea "ln.tltucI6n 4om&Uca". lo que ..... 
protundamente lo. dlYldla en•.• 

(18] ll'ree-1IOIle... ., antl-tree-1IOIle.... Los prlmeroa. ""plan Jaa doctrl· 
nu que .Jettenon. dell4e ll1oe, bablan tormulado y ... oponlan a la oten
.16n de la esclavitud en los Terrltorio., enUDcl...ndo .u. Idee.e con la U'nD.\lla: 
".uelp Ubre; palli.bra Ubre. trabajo Ubre y hombre Ubre." X- antl-tree-aol
le.... e.tabán con.tltuldos pÓr loe oligarcas que dominaron la ·polftlca norte
americana baIrta la aparlclón de Llncoln en el eec:enarlo de 1&. mlama. Los' 
del!at"" que lLmbÍul ~endeneJa. _tuvieron en el congreso. l.os conduje.....· a 
tonoul/U' el co.!DprOml80 de 11160. donde "obtuvIeron loo dltlmQll \II\f. vl~or1lL.  
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DiOl! io evitarA (29), i por si escribes algo que tengas esto pre
sente para que te arreglea a. lu eireunstanciaa tonos_ o forza
daa en que se va a ver tu Patria (SO). A ead& puereo se le llega 
llU San :Martill, i Cuba no ha de ser la úniea exeeptuad..; su hora 
lIe le acerea i no veo modo de retardarla. 

Aunque te dije que por todos 1011 Vapores te escribirla no lo 
he heeho asl, porque he estado malo, sufriendo como BBIl Pedro 
J,Urtir (mi Santo) el tormento de un reumatismo de patente fui· 
minante que me ha tenido baldado mú de 15 dilL8 del brazo izo 
quierdo. ¡Qu6 viejos estamos, Saquete, i qué inátUell1 

Creo te comuniqué que nuestro Varela esté. aqui: vino de 
Florida mui restableeido, mueho, que lo veo i no lo oreo. Le ha.blé 
de ti i te quiere como siempre. No 86 si seria quejita la manifes· 
tación que me hizo de que habla añoll que no tenia earta. tuya. 
El padreeito elltA .entera i exe1usivamente entregado. a la Iglesia 
i a loe Irlandeses: IU reino no es elte ni de CllIte mundo i esto el 
verdad. 

Siempre tuyo 

NarIZotas. 

XI 

Nueva York, Junio 5 de 1849. 

Saquete mlo: La última tuya que ha llegado a mis manos es 
tu gratisima de 18 de Abril eserita en Versa11es. ¡Qué pinehín 

pl'Olo.....ndo la linea que oellaraba lo. E.tadae del Norte de loo del SlIr. ha.
ta el Pacftlco y dejando a loe Ealados que .... conatltayeraD en el tuturo• 
...1 Sur de eoa linea. la detennlnacl6n de .1 debla o no. exlBtlr la e.c1avltud. 
dentro de .... limite•. 

[U] No tué el poder de Dloa. tué Taylor. el Pre.ldente de Jo. E.
tados Unldoa, en .u Proclama de 11 de ~to  de ese ml8lllO do donde de
daraba plratae .. loa Indlvld..... que to.-rou parte en expedlclonetl que tu
vieron por objeto arrebatar all p ........ al Gobierno e.paftol. 

(10] Fué debida a ...ta advertencla .del lMIIGreIo, la demora que Be 

nota en la re.Plle.ta de Saco ., es ella la qlle da orlpn a 1.. nota qlle 
aparece al tln..1 de la B6plf<lo, en la que Saco bacle declr al lll4ltor lo qlle 
.Igue: "La dlterencla que "" nota entre la fecba de eote eecrlto {Sep
tiembre 4,41], y 1.. de BU pubUcacl6n. [11160]. coDaI.te en que BU autor no 
queda .qlle .11 papel ... publica"" mientras que no Be .lIPI..... _Itlvamente 
en E_Ita; que "" habla truatrado la expedlCI6D contra CUba, ., éalmAn. 
d...e . e;'- ella la ,.gitacl6n que debl6 producir .tau tlxtraordlnarlo acontecImien
to. pues ni querl... que .u tolleto circulase en medio de la eterveacenda d.. 
.... pUlonee, nt menos QUA pudle.e servir de pretexto para »el'8eaulr a 
nadie". 
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ereal v.. a morirte de cobarde, no de e61era. Aprende de ml, que 
teniendo ya de visita a etIEl caballero en Nueva York aqul me f 
aguanto plII'a huerte .frente· si quiere hab6reelaa conmigo. Estoi 
Montado a lo Napole6n, .a 10 C6Ilar; 8Í el e61era me ha de UevAr, 
yo eer6 quien le bUlCU6 aunque @ huya de mí; i 8Í he de morir a 
gum, venga la mAs pronta i menos esperada muerte, un e6ler.. de 
patente que no paae de· minutos i euanto antes nos ponga en paz 
eon éste j el otro mundo. 

Me eonsta que D. Anieeto te ha enviado un par de foUetoe en 
que contestan al tuyo ·lIObre ineorporaei6n de Cuba en los l!Jat&
dos UnidOL 4hora, por este Vapor te va el tereero, que por toda 
firma trae fecha ·dé la BabaDa a 29 de Abril de 1849 (31). . . 

AUi te-i.. hay.. con tus impugnadores. Tú leer6a i te ~u
dir6a 1aa mOHaS como mejor te parezca, que buen ramajotienes, 
i todo sirve .. la eaun. Cuanto mú lO menee al sjiaco, mejor, 1 
con mie gusto comerlUl loe gololl<ls i los hambrientOL Dale .. a la 
bola, i que eorra cuanto quiera que al cabo de alg6.n tiempo há 
de parar. Aunque aé que a Domingo se le han remitido ejemplares 
de todo, no eeri malo que t6 le envlee alguno, principalmente del 
forlletp de 29 de Abril. 

Te equivocl1ll en cuanto a creer que los ana:10Df8ta8 te Dliran 
mal, ni como enem1Co~ Nada de eso: t6. eres para ellos todos, to
ditos, el mismo Saquete. 8i algunos te han manifestado intole
rancia inquieitorial, eso es porque ·son españoles, hijos no engen
drados, sino cagados de Españoles. Don Quijote no ha muerto: 8IIti 
vivo, i es el e.¡i1ritu que anima a todo el que habla 1& lengua 
de Cervantes. Esoa hombres sólo pueden ser libres i dejar que 
loe demb lo eean en sus opiniones i conciencia, euando se fDgerten 
en otros troncos i (lejen de ser a 10 menos en nueve décimo. el
pafioles. Si esta nQ fuera una verdad· de mayor d1mens16n· ·que 
la Peninsula· Ibera, no habria Bayameses en el mundo que Bin
ti8llenperder 10. 9/10 de espafiol, i engendrarle un hijo a una ~ 

Alemana, Inglesa, Bolandesa, Polaca, Rusa, Furia, Harpla o Con
denaci6n que seguramente no saldria Jipato (32), ráquitico, ha
bujal (33) i ~be Dios si vos i yo no los tenemos con % ¡ia.rtee 

[al] Eeta tvf•....,. ·e.·1a tercera dé Iae Imp_cloDe8 que meDclona
la qWhreda.et6 el m1IIIlIo GlL8pa.r Beta.Dcourt CI.ner.... )' la '1.... ..eruta. Saco 

_Ddo combate Iae 14ea.e del a....."..trldo. Aun cunde SI Lto"arello DO le 
dloe '1_ ... obra euya. Saco la reconoce como ta.I,--v&.ee lo que _Ibe a 
:S• .L. AlfoDIIO en 1Iept. 8t del ti: ".ID que III me lo bublelMl dicho yo lo 
babrJa eonocldo por eu eetllo particular". Su titulo completo ee el e1lrUlen
te: IlkMaom·lo f~ de aulla·'" JoS Bllto406 U"fdoII• .. ~  

poricWto. G ro. _ /lo ...lIHCGdo D .... JOlIlI·AiltOll'" Saco. New York. Imp. La 
Venlll4. 1141, De elite folleto ee biza UDa tnLducct6n al IDII'I~  que citaD. ~  lioL 
Pérez)" Caid_U, eD .... reepectlvu c.b..... 

[as] Pt.\Ido. ~.....~
~~['U] Eeplrltu malllmo. ......... Alfredo za)'....� 

de mandinga, earaba11 o Congo Loango (3'); de seguro que pa_ 
rientea no nos faltan, i yo por mi parte .6 ·que mi ..flor padre 
no perdon6 pluma en IUI cUaIi, i no extrafiaria que lO me presen
tase UD hermano o hermana con mie bembas que TOllll8lÚJlt Lou
verture, ¡qui6n sabel Siempre tuyo 

[GupM ~ Otmeroe]. 

.~ '~-"'-" 

XII (35) 

Nueva York, Junio 13 de 1849. 

Saquete mio: En cuanto a tonterlas, es decir, a argumentos, 
te diré que tus amigos de coraz6n te respetan i te quieren ~m
pre lo mismo: que han sentido mucho que te hay.. pronunciado 
contra 1& anexión, porque lo que esperaban i acaso inferian de 
tus propias eartl1ll era, que tú hubieses abogado por la anex16D 
pacft1ca, fr&f1escamente a 10 Jeeuita, tocando en lo imposible, si 
quisillras, de la anexi6n por la fuerza de 1l1ll armal; pero supo. 
niendo como un gran Utopista que España i Cuba se entenderian 
i ganarfan I&s dos a cual más en hacer un verdadero negocio de' 
familia. Una eosa asi por este estilo se prometIan tus amigos. 
Tusciiemigos hubieran dicho: ¡delirios de Saeol ¡ilusiones, 10
curai. ·de Saco! Otras veces 10 han dicho eon menos raz6n, i en 
cuestidlies que· tal vez son mlÍ8 dificiles de resolver o demos
trar; 'Esto es todo: pero en las actuales circunstancil1ll esto habria 
sidc:i 'menos malo que lo .que tus mismos enemigos propagan, pues 
..1 como facilitan la cireulación de tus Id... IObre fJlcorporac16n 
i aun ee dice que el gobierno trata de reimprimirlas en Cuba (por 
cuento '10 tengo) también es regular que ellos mismos suelten las 
chinas de que estAs ga,Dado, de Q.ue ya Q.Uieres recoger de vela, i 
otras voces por este estilo; que para los que como yo te conocen, 
no pueden tener más valor que el que tienen; pero que para mu
chos de tus· misDlos paisanoe i hermanos, tales IIOmo los de la 
escuela ·espa1loIa pura, intolerantes, inquisidores furiosos, como t6. 
los llamas, tienen el valor que los españolee les quieren dar. 

Junio 19 de 1849. Saquete mio ... 

[31] Tree de Iae varledadee de Iae InflDltae de la raza etl6plca. COn 
que mAs frecuentemeDte D08 obeeqUlabaD Joe negrel"OlJ. 

[35] Elta. carta. tUl! comoDzada el U de Junio)' te""lnada )' enviada 
en 11 de :Sw1l0. 

ti.. 
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Por saber notici';' 

No te apurarás; 

EllaI serAn. viejas 

y ti IllUi sabrlul. 

¡Qué tal? Ni Sancho P8.JlZ&. 
Va'eneargado de entregute llata el joven D. J. M. Arozarena, 

i también un paquetico de folletos de los que he leido contra 
tUll Ide... lIObre IDcorporad6D 4e Cuba en 1011 Bstacl08 'O'..wo.. 
Buenos o malos aUi te van, i tii loa leerlis i harlLa de eRos el 
UIO ,i easo que te pareua. 

Ayer te tenido mucho gusto, Ull plaeer Dlui grande de darle 
Ull apret6n de' manos a lo Yankee n nuestro Ap6stol Varela que 
ha vuelto de Florida, tan'famoso, tan resta14ecido, que nos tira
mos una hora de conversaei6n. ¡Qué hablador estuvo\ 1I yo qué 
contento! Porque has de saber que cuando se fué de aqul a Flo
rida, de silla a silla no pOOia oir lo que me decla, i mi iiltima 
visita' fué de dos minutos a lo sumo en consideración a su estado. 
Yo me tragué que no volverla a verlo. Pues, chico, ha vueilto como 
te he dicho tan hablador, tan fuerte, tan sano, que es un primor. 
Me dijo que no habia recibido ni leido tu folleto: que habia un 
siglo que no sabia de ti, i yo le di raz6n de tu vida i milagros, 
i coavino conmigo en que tii eras un coU6n, que siempre estabas 
lleno de áprehensiones i achaques. Yo traté de sondear4.elObre ne
gocios cubanos; pero me manifest6 que estaba enteramente retira
do de la escena i en nada tomarla cartas. Yo conclui mi visita 
encaj{lDdole que si Cuba no era de él, él era de Cuba i Cuba 
nunca renunciaba de su derecho a VareJa. Pero la verdad es 
que. este pobre Santo no pertenece ya a este mundo, i que lo que 
es del diablo, a nosotros los diablos nos lo deja, a lo Pilntos, IR
vando .SU8 manos. 

[Gaapar Bet&Ilcourt otsneroa]. 

. ; !.~  . 
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Franeia. 

A Monsieur Jph. A. Saco. 

Poste restante. St. OJUer. 

Madrid, 18 de Junio 1849. 

Saquete querido: abf van esas dos cartas que te causarin una 
gran satisfacción por 8er de quion IOn (36). Tu primo estlL ente. 
ramente variado, desea encontrarte ,. para que nos consolemos mu
tuamente", le he oido decir con ternura. 

Si esta te coge en Londres aprovecha la oeaaión, y no seas 
menguado. El mismo Reib pudo haberte proporcionado la entrada 
en el Museo BritAnieo. No ha habido emigrado pelón español, 
polaeo o italiano que no haya encontrado medio de entrar en 
aquella biblioteca: sólo a ti, que eres un pobre demonio, te hall 
cerrado las puertas del cielo. 

Acabo-de tener eartas de la Habana por el Correo, y no hay 
novedad: alcanzan al 9 de Mayo. 

Esa otro. cartaza es de Chumba para su hermano: haz~e  el 
favor de darlle dirección para que salga en el vapor del 2 de 
Julio. 

Yo m(' voy a Andalueia; pero escribeme a mi easa de Madria. 

Tuyo 

& 

XIV 

Nueva York, Julio 17 de 1849. 

;'Saq:uetc mio: Por dos o tres vecCllJ te be aeusado el recibo 
de tu'gratfsima
J1lédos.', , ' 

';::;) :w; 

del 18 de Abril, última que ba llegado a mis 

c:; i:3i;~  , E;it el archivo de Vidal Morales, hemos Vlato laa d08 cartas de 
referencia.. Estfln firmadas pOr HIJarlo Claneroa y Saco, y "On de preaenta.
clón para que Saco con ellaa se dirigiera al Director del Museo Brltli.nico. 

,,~.  I,6"'".e.xistené-fn dé ellas ron el .clta.do .olu,gar' -nos lnduce a· ereer que no las 
utilizó. 
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Me resÚlto a figurarme o suponer que te hall muerto del c6lera, 
o de miedo. Me aeomoda mAs achaear tu silencio al derecho in
enestionable, o 'privilegio otorgado por los Monareas de E.paAa. 
a todo Bayamila para que ea tan jaragáh como le diese su ra
galada gana, i· se 'pue la vida, m bien le place, aaando pUtano!! 
i tasajo en puna deede la fresea i suave jamaca de 'yarei, honor 
i lujo de las eociDas bayame.... 

Has de 8/lber que en Junio te eseribf con feehas 5 i 13, i en 
Julio con fecha 3 i la presente. En todas estas ocasiones te he 
aeompaftado un ejemplar de cada follleto de los que han uJido 
contestando o preteDdiendo contestar al tuyo ant1anes1oDlRa. 

Cualquiera de mili tres anteriores debe tenerte con un tarugo 
mui gordo sobre el presente i porvenir de Cuba. Me guardaré mui 
bien de aflojar el tarugo, antes bien te cligo que la. gente ClIIt' 
templad'a o mú bien caliente, i resuelta a aventurarlo todo. El 
cólera que tenemos aqut, i que tiene sobresaltada a la gente eo
barde i ruin de Cuba, estil haciendo o un gran mal o UD gran bien. 

Ha venido del Prfncipe (37) nuestro gran amigo TomAs Pio 
[Betaneourt)¡ pero ha venido a comprar un gran tren de 108 de 
Belieux para hacer az6car, i se gastará en ello sus $25.000. Me ha 
eneargado que te diga mil aUlOrl'S de su parte. Ayer (eomo todos 
los dias) comf COIl él, i cada vez me sorprendo mú de las ideas 
del ilustre Camagüeyano. Ayer me dijo cosas 'peregrinas: no te 
espantu, Saquete, que voi • encaja.rte dos o tres para quetli las 
compagines i ajustes como Dios te ayude. Dice que si eneontrara 
50 negros que comprar los comprada: que Cuba sin negros DO 

es nada, ni puecle ller: que tú, i yo, i cuantos piensan como noBO-' 
tros estamos viendo visiones i hacemos a Cuba un perjuicio irre· 
parable. D. Tornlís afirma i jura con Aristóteles i Moiséll i la 
HÚltoria Natural que eIl negro fué creado para. ser eselavo del 
blanco, como es el caballo, como es el mono 11 orangután, i como 
todos los animales, que no son el hombre blanco. En cuanto a la 
gran cuestión poUtica, sus ideas i sus deseos son: 1', que la in-. 
depen<lencia de Cuba no conviene, i que si mañana fuee Cuba 
independiente, 61 saldrta huyendo con toda su familia por no ser 
gobernado por nC1lot.ros, que seriamos como los Gua.ehinangos i 
demñs deseenaientes de la raza. goda, cria.dos en doetrinas eapa· 
ñolas. 2', qne está por la anexión pacifica, siempre que Espaflll 
buenamente quimera recibir cien mll10nes que los Estadoa Unidos 
le dieran por nosotros, i nosotros pagásemos para que' eOoa nos 
gobernasen i protegiellen con su sabidurfa. i poder. Entonees an
da.rfán las cosas derecha. i habrta gobierno, i paz, i eguridad 
i riqueza i todo (38). 3', se llevará a Cuba, tres chiquilloa que 
tiene aq~~  en un Colegio, porque a Cuba no le convienen hoi los 

in] Camaeoey. actualmente. 
(38] Todavfa plen_n uf......,.,. re6en¡a,-mUcha.. de nuellt... ma

pudiente•. 
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1&bl08, sino los hombres que lepan trabajar, es deeir (como le 
dije' 70) -que los' hombres se amolden a Cuba., i no que Cuba ae 
amold.,a la inteligencia de los sabioa, ete. ¡Qué dices t6 de todo 
6IIto;. Baquete mio" ,Te entra esto que yo te eseribo" ,DarAs eré
dito a mi pluma, o al concepto en que t6 tienes al BoUnico Cu
buo?Pues .has de saber que todo élIto es la· pura verdad, i que 
,Tomú es tan honrado, que m no ereyee todo esto que dice, no 
lo diÓL ..Tusga.. t6 ahora de lu aberraeiones a· que esti' sujeto el 
entep.dimiento hU,mano. 

En mi anterior te dije que VareJa habia vuelto de Florida tan 
reformado i· rozagante que aunca lo hubiera creido i ti con mis 
propios ojos no lo hubiera visto. Cuando se . fué de aqui a Flo
rida,no daba por su vida 'ni un cabo de tabaco; de silla a silla 
no le podia entender lu palabras, i hoi habla como sieto, i 81" rie i 
jaranea que ea nn primor. 

El Lugarelio. 

l!. 
xv 

! ( 
Nueva York, Agosto 7de 1849. 

:: ;' 

; ,~8aquete '01[0: Con el' placer que siempre be rceibido tu gra
tflimlt" feeha.da en Sto Omer a 4 de Julio. ¡QuA Babuj~ tan pin
cbinl No te morirás del cólera, pero sf del miedo que te trae de 
Zeea en Meca. Loa anexionistu te tienen preparado el epitafio. 

: ¡Pero a. fé que estahas de' buen humor cuando me cseribÚlte 
la tal carta! El 4 de Julio ea día meulorable i grande en los 
fastos de América; i naturahuente se te ealentó 11. güira, i alegr6 
el eoraz6n hasta el punto de suponerlue borracho entre estos 
Yankees borrachones. ¡Qué diferente era mi situación1 Hallába
me opmo el pez en·d agua, de huele faldas todo el d[a por' los 
bosques i lagos de la Nueva Jersey con unas jembra8, camaráa, 
que a· la que menoa le güelfa a mafz te'atado. 

.:Por cuarta vez te remito un surtido de folletos dirigido se
gún 1'tua instrucciones a Sirio Alfonso. También te va el nlimero 
de la':Bev1st& Norte-Amer1can& que eon mis amores i noticias' de 
vida -y milagros empujará.s para Eapaña. Yo le cseribt a Do
mingo: con Arrieta, pero atn no me ha contestado. IYa se vé! 
Yeti<lo allá entre Andaluzaa, lfinistros, Diputados, oradores, poe
tu: i<:literatos, hoi Andante Caballerfa de la Iberia, ¡qué· ha de 
acordarse de un pobre Lup.:el1o. que por cada. poro arroja el 
chCl:o·plebeyuno de la demoeracia amerlcana? 

No sólo ~onvellg{l  ('ti que tra-tPR I1P ·ellidllrte i (~onservar In 
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pelleja, siDo aeoDlejo que a tu propio euidado agregues el de 
'!Jpna hermau. de la Caridad, qu~  me euentan 1&11 .hai en ~
cía, ojaditu, morenital, eariiosu como las de Filadelfia d~  Wo 
tea»on que Ii. no le eueden. en amor dl! Dios 811 por .10,. que 
gu8tan en amOr a la humani~.·  . , 

A mi me parece, Saq'uete, que tus 8Onteataeionel a esa turba 
dtl malandria" i foDo" seña lermones lordos, o peor· a gente 
que no qlÜere oir. LoI de a1lA i los de ae" han tomado "1& .u, 
partido. AdemAs, cada dia le prelenta un nuevo topadero, que 
.el Diablo poDe en el camino de 101 ·eristianOl viejol: pua que 
118 rompan 1&11 espinilla&. Aqul te incluyo UIlOl reooriéa ·de. pe
ri6clicol para' que veas como le pr8llentan 101 enredOL Si ·..tes 
de cerrar 61ta nOl trajese el telégnto sIgo mis lobre este par
tieular, te id en pollltdata o como haya lugar en derecho. 

Siento en el alma lo que me cuentu de amigos que debieran 
conocerte i hacerte justiCiL Por aD1 veris que nU8lltro quijo
tilmo, pr8llunei6D e lDtolerancia nOI vienen de herencia, i que 
llCIlI coavieIut CI'IUIU" la ru& no 11610 por mejorar en lo ffaieo, aino 
en lo intelectual i mortol (38 bis). Yo no 16 que nadie haya es
erito eontra ti, siDo 80ntra tna Ideu lO" i8corporaalá .. 
Ou'ba ea _ Bsta40lI 11111dos. Aqul tengo que sacar el mae!lete 
cada rato oon estol malditol ealaveras que te tratan de vej8ll
torio, retr6grado, i dicen que 81tú tocando el viol6n, i que lo 
que quieres e8 luefrtela en la triblUl& de las Cortes de &pda i./ 
otras tonteriu por 811te estilo; pero cada uno de 101 bromMtu 
te qui~  i te l'elpetaeomo el papi de la generaci6n prelellte. i 
reeonoeen que t6 er81 el mejor lembrador de buenas semillas que 
ha tenido el campo de la juventud. .. : i 

En mi anterior te di noticias de Varela i Tomlia PIo" que 
(,Ittn nqul bUf"n08 i sanOL A Varela no hai modo de neule 
u... palAbra lobre Coba, ni en pro, ni en eontra de nada: IU 
remo no el de este mundo. En cuanto a mi pariente el otra 
e08&. A todo prefiere la uni6n a la madre patria, bien que con 
un b.uen gobierno, jUltO, liberal, enérgieo que España' nOI de
ber! dllJ'. De ,independencia absoluta no hai que hablarle,' por
que él, bien le abé que leria un tomo mú agregado &·la iHia· 
toria de 101 dell6rdenea; delgraei&l i ruinas 'de A¡p6riea. ;L¡¡ 
anexión a los Eltadol Unidol lerl& otra COI&: la gente yankee 
clentendida en elto de gobierno i hacer prosperar 'eualquier 
pall que cojan entre IUI' manos; pero esa anexi6n debérla' ha
cerse pacl1icamente" por convenio entre partel, E4}>afia, Cuba, 
F...tadol Unidol. Cielo, infierno i purgatorio, mar i tierrL Este 
es Saquilta, como dicen unol, i retranquero como digo yo, que 
eon en di~-¡sa  he bautizado un partido poUtico, cuyos jefes'soil! 

: 1:, .": . :.;.~. 

(3S b18) Ya. en el elll;1ldlo preliminar de e8ta época hemoll refutado ""~  

te criterio de Betanoourt-relntegrll.ndolo a lIU verdadero 8entido. 

¡� vosotros los hombrel prudentel, los anerlonistu paeltiCOI, i los 
que elpedil que Espaiia nOI Rrepare, nOI eDlleie, nOI adieatre i 
perfeccione en el arte de gobElrnar i de ser librel para que en el 
Mtimo tercio de la eternidad, o l'n las viaperas del Juicio finnl 
llOdlllrn<ll eer'aaei6n independien~,  o anexarnos a quien nOI aco
mode. El partido' retranqnero, encargado de lujetar la burra, o 
parar o contener el locomotor, para que no se baga pedazol el 
tren· de 'Carrol, parece que ignora que Parej¿;' Pastor, Foréade i 
tOda 'la eoftadfa de ,negrerol -eon IUlpadrinol; madrinas,' testi' 
gol i' allstentes est'n soplando en Cuba negros de Atrica a' mi' 
IIarea; I juran. que son del Brasil; i quieren encandilar a '1Dgia
terra; i' dicen que ésta no tiene que nieterse en cuentas ajenas, i 
qúc :101 negreros IOn la Providencia' de Cuba,' encargadol' dé •la
brar la felicidad i bieneltar de 1111 habitantel. Ya vea, Saquete, 
tUintO importa, en las presentes cireuutaneial i revlleltas del 
mundo, 'sostener la retrancL Sujeta PUN la burra que no le deB
boque ;é: pero ascg6.rate bien no sea que d61 una costalada. 'Kira 
que este negocio del Carcelero :Rei o Garela (39), (que es IU nomo 
bre legitimo), i li no éste, eualquier otro enredo puede traer un 
c1eRenlaee pesado. 8i el GeJierRl o Gigante Boneali' nionta a Ro· 
einaDtej laU7.a en, ristre; . i 'provOe& a' fórmal batalla'~:otro Gi
gante Bough It Beady (40), sabe Diol lo que suceded. ¡Dios n08 
~oja confCl&dos! 

Entretanto, euldste ti que te necelitamol i te necesita Cuba, 
vucs. por m6.sque'digan malandrinel i follones, liCuba no es de 
Saquete, Saquete es i Red siempre de Cuba. Delprecia a todo el 
que te haga men08 favor, i euenta liempre con el cariño i la 
('OofianZA ilimitada de 10R que conocen tu eabezn i tu corazón, 
eomo tu invariaMe 

Nariaotall. r 

(31) Rey o Gan:la, fu~  el <:4rcelero que a)'1ld6 a Cir\lo Vlllavorde, a 
e.Capa...... de ia prl1l16n en que eetaba en la Habana. oomPllca4ó en' la 
causa de 'ia ·aneJ:l6n. y juntoll llep.ron a 1.. lll8tadoe Unldooo. AIII 101l aeen
tell ,conllu\&rell ,ellpa.l\o\ell lIe a)JOlleraron de BU pe.....na y \o enviaron a la 'Ha
bana•. Al notar... lIU deaparlcl6n. por la propietaria de la ca8a en que :vl
vla; "" hl.." rellpon_ble de la 10llIDIa &1 C6nsal de EapaIIa en" New OrleaOll• 
..";"¡fJ.ndolo cie' violar' la IIOberanla 4el ·territorlo. DelipUélI de Yarlu lIelllone. 
"" proM que ElIpafta ~ellla  UD venladero ejército de esplu én \a.o cludade8 
de JOll,.E. U. donde, Be refusla1JaD 1"" ptrlota>o em~... ; pero no 'se a4u
.le.ron P(\Nlba8 ,,"f1clentell para oondenar. al <:6DlIIII, en el __ro de Gan;la. 

y� Eíi. el lntertjlnto 'Nte ';';ntlnnalla prl810nero de 1alI AQtori~d... ~aola8  de:cu
bao 'pero ,¡¡.¡, reclamaclo""'8 "" hicieron mu en~....lcall. "Perdonaron", pues a 
Garela y Jo pUlIleron en Ubertad para evita..... compllcaclonell. Seeuim08 en 
elltc ,relato, a Caldwell. "loe Lope~ E..,edU'-a fo C1olJcJ" Prlnoetó". 1915. 
1'.� ·51~53. ' 

ffO) Sobrenombre que daban loa yankeell a lIU pre81dente Taylor., por 
lJU' áetlVmad y rudl>Z& demolltrada en la reciente suer";' de eXpOllael6n contn 
lIf-éJ!c<i. 

j� 
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XVI 

Nueva York i Agoeto 14 delMl, 
-!l .. 

.. ;. 

Saquete mio: Anteayer lleg6· a mis manos tu gratúima..del 
26 del pr6nmo pa_do, deBde Ca1ai& Ya te conteat6 yo la' de 
Saint Omer de 4 de Julio, j te remitf la Jlorth ABledeua Bntew· 
i UIl surtido de folletos: todo, i mi carta que 'iba prellac1ita. de 
gemeloa, fué dirigicla· a Silvio AlfoB.BO, ricote Bab_ero que: ,por 
ende eaebajo la Jel o sexto mandamiento democrAtieo: que ~  

tu el rico, 1 Uofte el pobre. .;; 
Veo con muchisimo eentimiento que cuando no estú. BUllo. ael 

higado.lo estás del col"aZ6n o de los ojos. ,Qué hemol ae Jauer! 
H.i.. que pagar el .medio ligio de vida con D)onecJa_ de dolo_, 
pesarel i lufrimientos.. ¡Por qué ,IlO te vieneB para bAm6risa'! 
Yo uU de Cuba. muriéndome: hubo qme.. llorasen (i nO, fal
tariaD quienes rieaen) mi muerte i entierro en el ocho i:pro
tundo oc_o, mientru ·que Narizow enterraba en su &Ii.OlIa i 
profunda panza,pollos j sardinas, j papas i galletas ahopdu 
en porter o leche de vacas, sin sentir aquellos pronunoiamien~  
i conapiraciones de tripaa queme mataban ya soreJa;' ya ~epi.  

toÁmente. Si vioca a New York, Saquete, verA. como te' te
jqvenecCJ i l>ones COmO' n\levo. . ::0. " 

Ni aun el.em~ra  pue~e,  aqui con loa Cubanos., En eambiotene· 
OlOS otro dIera en aetiva,i diligente campaña, el c6lera polltieo. 
¡ Has vil~o e6mo 18 revuelcan los perros de Bayamo cuando .•18 

lueltan de la eoeina o del trozo? Se revuelean i acwlen Iaa 
puBpa, perO llevan el tramojo colgado al pescuezo. AI1 nOlOtroa: 
nOI revoleamOl! por aeA en esta tierra de libertad, pero carga· 
mOl con la insignia i leilal del colono elpañol, el tramojo ~.DIl8I
tra coil4td6n perra.na,. es. deeir, la lealtad.. .Aqui ee, 1Í01 h~.,,.
ber y entencler' que se nos aceelia, Be nOl! elpfa, le· nos denuncia, 
acula i .calnmnia..con el amo: aquf Be 11.01 hace ver que- se puede 
sacamol dell revolcadero, agarrarnos por el tramojo, emb9rra~  

eharnos, 'soplarnós -en nn .buque i llevamos al ama.rradero .',tU.. 
ereei6n del amo;. i Ii .elto DC! lO puede, venenos hai matasietes 
que nOI desafien i 'maten, a falta de ba~olinaa,confiseaeioiultJ  

i garrote vil. El adjunto 'recorte tom&.do del SuD de hoi te dirá' ~i  

le juega limpio en l~nueva  Venecia i' tribuilal de ,óI'.iaji '::i 
mAl (41). .,' 

No argumentos ni razones quiliera yo darte a ti, i a . la' pan
. :-: 

(41] AIllde HBl!riU!l~te  al caeo anterIormente narra40 ~.'la  n~',;[~.~.  

en el q .... concurren todas liu circunstancias que eeftala aqll{ BI lAl~~.  

\. 
\ 
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~;de retraaqueros i mentecatol que Be te pa.reeen.· A .eada uno 
de vOlIO,tTo. le arrimara yo un guajiro tierraadentro de zapato de 
verraoo i trinehet6n de tela a tobillo que os ripiara un haz de 
Gujee de 'raseabarriga tlenbl81 i sazones con mano inflilxi1ie i 
madura. Tú oatAs ,11lui familiarizado ca el euero de Iaa polé
JDfeaa i el pjo de l8. 16gioa, i abes parar loa golpel i devol· 
vellos como nadie; por elO quisiera yo que te argIllDeD.taran con 
Ull buen euje que es lo que t6. te mereces i entenderiaa desde el 
primer garrotazo bien aaentado. 

,Quién ha negado que no hai peor IOrdo que el que no quiero 
oirt Tu. dbdftl ApIleate- la aentenaia i aplicasela a tu noble 
auditorio, .foa. lordos del delierto donde i para quteaea has pre
dieado i gaatado tanta aaliva. ,Has oido t6. lo que te han pre
ditado? ,IIu ofdo eDos a quiénes predieaatet Cuba tereaponde 
de8do' el' averno donde' catA .hlllldid&:· "Predicaron tOdos en de· 
"lierto i a aordos qué no' quieren oir.?' .. Vueatras malditaa pre
"dieaoionea 'lIan lnoducido frutol de muerte i .eondonaei6n.' , 
"PedisteiS' libertad, i mis eadenas se han' remaeh&do 0011. mayor 
'~ipominia:y crueldad. Pedisteis' jUlticia i Be me ha reducido a 
"la lei,del mlíB ,filerte i a Ia.;-voluntaddel mh bruto: Pedisteis 
"alivio de eontribuciones,..·i le Ole han agravado a di8ereei611. de • 
"la avaricia i de la rapiña. Pedillteis poblaei6n. blanca i se me 
"entrega a laa éaricias del salvaje africano. Pedisteis Íll.struc
':'66,11 para todol, i se han cerrado las puertas del uoo hasta 
"para ricos. Pedíateis comercio, i _me habm reducido Id mono
'IJlQH(J~  Podíateis reprcaentaei6n, franquiClÍall, poder moderador, 
"i .se DIe han eerrado los· labiol, le me' han quitado 'hasta los 
"débiles -alientos de vida, redueiéndoáeme a silencio, i.a la Ullía 
"estúpida inaeei6n, a la sumiai6n sin eondioiones." He aqui po
eo'mia;'o 'menos lo que··Cuba i loa Cubanos han recogido de vues
tr_ prodieacioues.· Deeid que no. Pero no lo digo por' naeeros 
eargos, ni aeusaroa de delito, sino para tralpaalÜ'(is si me· es 
dado· 01· .•0ril.z6n, i :.haeerO!l maldeCir el dia en que -empeziateis 
a bailer .cOnocer al Cubano que era hombre, que tenia 'una alma 
i. UDa iiIteligeneiil, qne sobre elholUbre i su alma· peaaban cuan
tos vicios, degradaei6,11 i mill6riaB envilecen su naturaleza, i le 
redúci!na peor eondieión' que el salvaje, a la del bruto. ,Por qué 
há~~~ontribu[do  a ennoblecer al Cubano i elevar su 'inteligen
eÍl! 1O)I.re la del bruto? ,Por qué no le dejáateis en BU ignoraneia 
dichosa? ¡Por qué habéis elevado .BU mteligeneia a la altura del 
hombre libre? Habéis hecho una obra de Lucifer. Hab~is  obra
do"~nio'mi  insensato pariente que ha traldo tres hijos a educar 
aqui, .a .. despuntar las primeraa impresionel entre los libres, en 
la· ,Repúbliea democrática i ahora Be los Reva entre esclavos i a 
la: :monarquia colonial. ,Por qué no loa educa como' eselavos 
para,~eIávo-S?  ¿Qué quiere?,Po~erlos  en pugna con su propio 
padre, o haccrlos infelices· haciéndOlos' vivir contra sus'. idcas i 
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8U8 sentimientod Esta es la, obra de 101 que quieren lo:'im:po- ' 
lible, libertad, jUlticia, nU8tr~i6n  de mallOI do aquellól a; quie
nes la libertad, -la justieia i la ilultraei6n 101 matarian' de UII 
100Ióq.co1p.C;, j que eatAn seguros da reeager ÓpilD08 fruto. (para 
ellos) :de la eselavitud, de la injulticia i de la ignoranda.. 'Perd6
lianle, Saquete, se, DIe ha calentado la mo\lera eon la. abundan
I'ia (le. sangre del eorazó.n, i li ligo me lln.'~ipito i doi una oOlta
lada .qlie ,no .quiero dar. ' ", 

Me l'lat'e que haya. enterado a' Domingo, i wás, &6:l1. 'que' le 
hay.. ll(lcho"o' le hay.. exigido ql1e roulpa la ,earta en que le 
(leélaBqu.e trabajue en Madrid a favor de Cuba... Me viene 
otra vez la Angre. IAh, Saeo! No agreguen, por Dial, á la hu
mill1aeión i la ,vergüenza de 'UI compatriota. el ridSeulo de 811. 

hombree virtuolO8 i labio., de 10.. que estA.n' llamadOI a l1irigir 108 
destinol de a-u patria, a' dule aliento, valor, eepiritu, dIplc1ad 'i 
estimael.6n ante 108 oj08 del mundo eivilizado! Que no se clip pa
rodiando a un 'General EapaJiol: li éetos Ion 108 OIeopaoe qué 
tal, aeñn 108 11antad08: 8i 6&to1 son lo. vencedor. qué tal serin 
101 vendcloa. Elta el la cueatión de la ad6ltera: o te lepara de 
ella o te infamal eon ella. Para nosotl'Ol no hai t6nnino medio 
honroso. N08otrol no podemol engalarnol ni engatiarlol, i ea ba
jeza de,' alma i de eorazón haeernOl 101 engaiiac1ol. 

Ya te he dieho que Va.rela cata\ de lo vivo a. 10 pintado. Cuinto 
Be rió i alegró de tu carta de St. Orner (' de Julio) que le lel, 
.uprimiendo, por lupueato &quellal picardias que me dedaL Ku
eho lO alegrarA e.1 dia que reciba earta tuya. En polltiea, le 
cerró. a. la banda; IU reino no el de e.te mundo. 

Acaban de traerme el HenJ4 de hoi. Dado el soplo, al Go
bierno'"de Washington, e. regula.r que proeeda. a frultrar 0108 
proyectól diabólieos i mal eoneertado., proyeeto. que la deaeepe· 
raeión lo. lugiere, que .abe Dio. en qué pa;rarb.Diol noa coja 
confeaadol -(42). 

Verdad que 101 momento. de pa.z oetavia.na de Eapa.6a i re· 
troeelo de.!a revolueión de Europa no son lo. mú adeouado. u 
oportunol para ningún movimiento en Cuba. Pero nadie pudo 

(4Z] La proclama de TaYlor de 11 de Apato de eate mi...... BAo, ea lo 
Que ba"" 4ecIr Iaa anterlorea f ...... a BetlUlcourt. En efeoto, eCimo "'! abl-, 
do la Procíasrla referida paralb:ó por completo la expedición que 'reillllda en 
Round alllnd, ..., preparaba para venir a CUba en eaoa dlu. lJo de e.o. ''10..0
yctoa dlab6l1coa mal concertadoa". noa deocubre que El Lt&tlGnrAo 110, tenia 
almpatlu por eea expedlelón y menoa por el Jefe que la mamlaba. La. 'lOro
elama de Taylor oc lee en la compllaelón de R1ebanlaon, 11__' ea'" 'PO,N.-a 
01 tlle Pno.tUeHt. que contiene toda la doeumeótaelón oflelal del E~,"lvo  de 
loa Eatad~  Unldoo de Norte Amérlea dellde 171' haota nueotroa - dlu., 'SÓn 
Inte.re.....l)tea para 1... eubal)oa loa tomoo V, VII, VIII, IX Y X. El V "Jipe. 
eialmente, para eata época de la Hlatorla de Cuba. p. 1. 11, 41, 101. 111, _113. 
140. '141, 'HZ, 151, 114-65, 212: La'; elta. Indlca!!.ao conotltu)',en un Indlee de 
1..· opinión "onelal úi Gobierno norte-americano Y' auo Intenel"';..o ';;"'bri; 'el" 
"bleneotar" de eata tierra por lo~  ano" 18~8-55  ' , ' 
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I)rever semejante paz ni semejante roacei6n. Seguramente 101 que 
tranJ&rOn o intentaron un movimiéiJto en Cuba caleularon eon lae 
revul"ltal de E.palia i de Europa. IQUién adivin6 la elecci6n dlll 
Napoleoneitu, ni la eonducta del gilbierao traae68 eon la Rep6.
bliea~ ;~níanD, ni 'nada de lo que bol estA paaando? 'Todo indi
caba, todo lo contrario de lo que paaa, i tal ves .riu td uno de 
JO!! que veria miB y miB deeenvuel~  el movimiento revolueionario 
(leinoeritico.: 11 eltarA eontenidolLo dudo. No ¡loi una. peleta por 
la Presideneia de LuÍl Napole6n, Di Jin euartillo Pt:lr el tro~o  

h~'nip01'ti1  'de 'Pio IX. El tiempo lo dirA. , '. 
-' 'E"~tre" "tanto' la eompaJUa cnstina.Pa.rejo,Paatór-Font;Foréade, 

&, '('3>' met~ ,negro. en Cub,a que ~ 1lI eomo banda4aa de totles 'en 
t.icmpo"(le Zafra•.Y la. eololiiaa ingleau catúl elevando represen
taciones llOr eada poro, 11 .u metrópoli, eontra Cuba i el Brazil 
que de amigo. i eomlwer08 antee en interesea, se lee han con
vertido en enemigo. i aBOIinol inlOportablca, que no dejan vivir 
Si 108 pobres colono. de Inglaterra i Franela i demia (44). IY en 
qn~  vendrán 1I parar e.tas mi'RI, St-. Saquete? U.ted dirA. 

[Gupar Bet&DeoIlrt OiJDercI8]. 

.,1. 

[43] TOlIoo eatoo nombrea correopon<len a 108 comerclanteo eatableeldoo 
('n la :l,ai>ana; que pQblieamente y a peear de loa tratadoa con Inglat.erra,..:...;oon
t1tiúa,,*n'" reé.lb";ndo n....ro. en connIvencia con altos funclonarloodel GobIer
no, ',aqU! y' allA.. En'etia Compalll&, hlelaye Betancourl;. el 'Iiombre de Paat...., 
fune.Jq~r'o,  de I.a a4ml.nlstraelón colonIal. quien el!taba encar¡rado de poro!blr.. 
la cuo~ .. que._edlcada a )(aria Crl.U .....-tenla la R.I~  Aladre .aalgnada, 
pÓr~a,·'a..<:o .de' carbón" q,ue o;ntnLba en Cullll: , ' . ' 

.,.. '(t4]- EBta que oe trasluce lLqUl, era at.... de lao cau"'a, poi' la que loo 
).ropletal1oa de fAbrlcaa de as6car eran fervlenteo am",;lonlíótJi~.  BL Inglaterra" 
quel'll!-. ~n  aólo obligar al eu_lImlento de lQo "tratadoo de 1820. elloa,: loo 
ha~n~dqe,  !le encontrarfa.n .Jn. '1)rasoe'·. pana. .C' hacer: la .Bafra' J; Es
taba E~fta  obllg&da a per-ulr la Trata, la"que "" 'Co~tinua¡;  con i.url" 
evidente de los tratados: la oltuaclón, puea, hllblera aldo de perlas para evItar 
el de';'otre económico' que temlan. Cuba, eatado de la Unl6n, no "ra lo mlom.> 
que oolonia de Eapalla, obllsa<ta a oegulr la con~uetn  Inlernaclonal de 1.. 
lIft>trópolt, ¡ Oh. el patrlotlamo dt> nUt>stros hacendados! 
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Córdoba, U Septiembre 18'8~  

8aquete~:flIta('I»  me la meloye Pep6 en UJl& IUYL'Bectbi 
la tuya del SI del próximo puado. Yahabia yo viatola·JrOcia.. 
Ji:iaUoD de Taylor (~).  GracIu a Dioa. El S2 de eate flItar' 7apro
bablemea~  ea Kadrid. De 0Aa1& te e8Crlbi a Ca1aia cont4látQdo 1& 
..terior, y dieUadote que maad&ras tu papel a Ignacio. Por el 00Il

tetto de 6llta de Pep6 verb lo c ... que .cIn 101... a(nexioalltu]. 
, ' Ad16& Tuyo ' 

, », 

xvm 

Kadrid, SO Octubre 11'9. 

Saquete querido: elperando la llegada del correo de la Ba· 
ban&, Qle he e8tado huta. hoy liD contestar la tU7& teeha en 
Venaillel de 12 de ene. Pero el correo no ha parecido todavia a 
eltas horas, y DO quiero dilatar mM la conteltaei6n a la tuya. 

)b .egro que la cara de Beppo te haya satisfecho y traa
quilizado completamente. Yo siempre califiqd de cavilacion. tu 
lospeeh.., pero eraa diaeulpablea, en el eltado en que 18 encon
traba tu elpiritu. 

Ke lorprende la noticia que me das de Pep6: la precipitaci6n 
de IU viaJe a 101 EstadOI Unidol me da muy miLla e.piaL Sin 
duda temia alguna persecución, cuaado 18 re.cllvfa. a abaadonar 
IUS aegoeiol, en eirclU1ltanci.. en que mú e:rigfan IU prelCneia 
en la-Habana. ,Qul6D labe, por otra parte, Ii eltarla tail'impa
~ente  y tan .efego en IU prop6lito, que quiaiera poneree a~"  ea
be... de la otra emprua, o al menOl ir a aea10rarla con IU pre
lencia? De todol modol coDlidero como deciliva para IU luerte, 
la determinaciÓn del viaje, pues neeeearlamente quedarf. compro
metido a no volver a BU tierra, mientr.. ha liga en Wi' Con
dicionel que h07tiene. ' 

Ke he reido mucho del espanto y terror que te C&U1a el pobre 
JuaDillo Kontalvo:' htu Ion unas m&lÚall de viejo¡ tdié d.. 

'(45) Se rerlere a la carta nOmero IX de eata épj>ca, que ya hemos 
oomentado. ' 

(46i Fué expedida eomo hemoS dicho el Ma 11 de Ag08to d~  "';tr, afto. 

mM 'imPortancia a las puerUidad.es o inocentes eztraviOl de 101 
hombrel, de la que en el tieaeILNo se.. bobo. A lid me ha 8ICSrito 
7" tre8Cartal lobre ID obra (4.'1), .cIlicitando elO miamo que a ti 
te trae liD II!Ombra. Y yo 811Cribir6, o no euribir6 el articulo, 18g6!l 

eetuviere' de humor, y ea 61 lo elogiar', o no, eon la mayor tres· 
cura del' muado, pues no 81 materia que me quita el ne8.o, Id 
perturba en 10 mlis minim.o la tranquilidad de mi 6.Dimo. Volviendo 
a lacibra, aqul ha eleanda1izaclo a BUI parientes, por 1& inaudita 
trele~~a  c~n  que el hombre revela al mundo, despu61 de haberlol 
rese"&do huta de IIUI mejores amigol, IUI' amoree miltieol-luju
riOlOs 'eon Kadame Paulina, la petlte f. 

Acabo de leer la conteltaei6n, firmada eon euatro inie1alee, y 
que tiene por epigrafe unOl venOl de Heredia ('8). Ke parece de 
Palma, por 10 galano del eltilo. En el punto de la pobla.ei6n, creo 
que hace demaliado ealO del uuo de 1~,  amafl.ado 7& para diI
miBuir el n6.mero de _lavOl y principalmente de la gente de 
eolor. Por lo demú te guarda fuerol, y respira un noble senti
miento de dignidad y de patriotismo. En 101 U afiOl que ta1tu 
de alll, y aun en los 6, que uIl yo, pareee que han cambiado mu
eho la irituaei611 del par., por una parte, la tirania del gobierno, 
y por' otra las allpiraeionel liberalel de la poblaei6n. Tengo mu
chas ganal de ver eomo te desenvuelves en tu conteltaci6n de 
tantas banderillas, teniendo que andar por terreno relbaladizo y 
rielgoio. 

TUI' eartaa para Andalucfa salieron para IU deltino el milmo 
dia que llegaron aqui a mil manOl: ahora te remito dos que han 
venido de allli. . •. 

De e61era no se dice nada por aqui: 1610 ayer dijo un peri6
dieo, que en Barcelona le lospechaba que habia habido un CalO. 

EstA aquf eonmigo Iznardy, que ha venido de C6rdoba a pa
larse dol o tres melea conmigo_ El intimo amigo de Gil Zf.rate, 
Director General de EltudiOl: 10 cual quiere decir, que no me 
seria muy diffcil co~guirte  Ulla eAtedl'a de tIIica o fUosofia 
en alguno de los eolegiol o univel"llidad del reino. Ademú de 
elte recurlO queda el de la Beviata, y antel que todo el de la 
obra, euyo original ~e  eompraré; euando esté coneluido. 

Hilario siempn me pregunta por tf con int.erél, IU8 mú m

(41) U.. amor " ...... ""PfGdó•. Parla. 1841. 

(41) I..~  es loe "1"- 8ol>re lo IIICCIflIe>rGCf6to de Cuba ... "'" 
E8J........ u..U-, pOr Doa José A..Joafo SOCO.., _rito E. D. L. T. Imp. La 
VenI<Jd, N~w York, 1841,_1 cuarto de los que eonocem08. Aunque Saco <ln el 
coml@nzo de su Mpltca dice: "la tercera (de las que contesta. puesto que 
omlté !& de Frecmlt&4J, de un DtaclJl"'" mIo, o qlle al menOll Ile vende por tal, 
)' que lleva las Iniciales E. D. L. T .... haciendo aparecer como uno solo, ,108 
que en realidad son dos distintos, comete un error evld8nt<l, puesto que éste.
que descrlblm08 aqul y que Del Monte atribUye al po8ta Ramón de Palma,_tI 
distinto en su eontenldo y BU titulo al que sUllCrlto El Dtaclpulo, aabem08 que 
rué e8crlto por Lorenzo de AlIo. y apareció en aquello. dla8. AdemAo de laa 
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ti#nos a,upgos 8OnlCM· ~o y yo: ,a podráll Sllponel' 1& alta 
e~lJlUión  en que te. tiene. . . 1 

, P'lr. el vapor se han,. recibido aqui cartas de la Hab.... del. 
23 de .Septiembre. Parece qlle no· habla habido prisionf18 porque 
no dieen nada'lae eart&L Todo segula tranquilo y se esperaba 
una abundante zafra. Sin embargo, yo no me 110 ni del ailencio 
de la poblaei6n ni de la lenidad del·gobierno: aquello esti sobre 
un' voleó, y.eI dla menos peneado empieza a fusilar el uno y 
el. otro a revolverse desesperadamente. Aquf, donde si hubiera· 
eepaioles ·verdaderamente patriotas e ilustrados, pudiera reme
diaree todo, no hay mú que obeeeaci6n, reneor y mala te: malos 
elem.entos son estoe para conjurar tempestades poUticos, do mu
'cho' tiempo atrie preparadas por la iguorancia o por la iDjll8tieia. 

Dile a Pepe Ibarra que te diga cuánto le debo de loe cua
demoe de Sagra: que por el correo le. mando el folletln de Ga
llardo Las letns, letras de cambio, que no lo he conseguido hasta 
ahora, que me lo regal6 el autor con notas aut6grafas, que le lo 
dirijo a la rue de la Victoire, donde yo lo dejé viviendo. 

.Bi vea a Julio Altoneo dale memorias y dile que le he es
crito dos eartas, y no me ha contestado, que aqui 8upe de él por 
Mendoza, que vi6 a Bilvio también en Londres. 

Ahi estA Lui8 MariAtegui, no sé d6nde vive: búsealo y trA
talo; que él te quiere mucho, C08a que aprendi6 de mi. " 

De Ram6n GonzAlez y Felicia no 8é hace tiempo. Siento en 
el alma que leas tan juyuyo (49), y que te prive8 del gueto de 
darme noticias de .aquella intere8ante cubana. 

Adi68: ensancha el pecho. 

Tuyo 

Do 

conteBtaetonee al folleto de Saco de Noviembre dd' oiS. Il~ncionadaif; .en ....8 

notu [26 y 31) Y las Últlin"s Citadas de Allo y Palma. se 1iatM, que' rué con
lestll.do,· Por Pedro de AlrUe"r'o. Pedro J"osé Morillas y Clrllo VllIa\'cJ"llc.. VéaHe. 
Morale¡, . op; oCt., p.:" 19~-95. y "los' !"Mllctores' de la larga 'iSla d~'"  ¡,.;~iód{co,,:·  

revblucl6ftarioS-:-anes:fónjstns que 'InRf>rta el mb~mu  ).'{orali>s-f>n su ~bra;.  p. 65~,:  " 
. '[491 : JUYuYo :··tTmldo. .. ". • ,.:. .' .. :' 

,"1"t·. .'" T 'l:'q ~~J"
~'  ..'.. 

t·: 
f· 

XIX 

!'r&Dcfa; 

A Mon8ieilr Jhp. A. Baco. 

Pari8. 

Poste reataDte. 

Madrid, 17 Noviembre 1849. 

Mi querido Saquete: aCU80 recibo del papalote y de tu carta 
poai"terior y quedo hecho cargo de tus ree'lmendaeionCl8j la de 
imprimir inmediatamente tu réplica (50) y mandarla por el primer 
correo e8 imposible cllmplirla, porque no hay impresor que se 
comprometa a despachar tan pronto dicha impresión: el e'lrreo 
saldrA el 24: tu carta la reubl. ayer: hoy he hecho la diligencia, 
y s610 quedaban 6 di88 hAbiles, 8in contar con la parte que no 
ha llegado de tu papel. 

'Tu réplica e8tA eomo tuya: no me gu8tan sin embargo la8 re· 
8erva8 re8pecto a la persona del autor de uno de 108 folletos, que 
tú 8ospecha8 que sea Pepé (51): hacen mal efecto. Podrlas tra
tarlo con me8ura como lo hace8, sin ne6Clsidad de decirlo expr.. 
mente en el Introito, porque te podda acular el púlJlieo de ser 
"mli.s amigo de Plat6n que de la verdad." Te agradezco lo que di· 
ces de mi, rero siendo yo tu editor, y sabi6ndolo o 808pech,in
dolo nuestro auditorio, e8 de mal gu8tO que yo autorice seme
jante de8ahogo de tu carilio. No e8 decir esto, que yo no me 
alegrarfa,y mucho, de verme públicamente alabado. por ti; lo 
que siento C8, que perderla tu alabanza BU valor, cuando ~  sepa 
que yo he corregido las prueb88 de mi elogio. 

La reimpresi6n de tus tolletos no la juzgo oportuna en la 
actualidad. Tú. va8 a entrar en la segunda, o mejor dicho, en 
la 3' ~~a... o taz, de tu vida. La l' la emple88te en regentear 
--'---' . 

:'{6'O] [,á". terminó ¡¡..eo como h<'moB dicho. en Sepllembre 4. Véase no
la 13\11 d"·. esta. Epoca. 

J~l~  ~o.~- aparecen 1\ primera vlata en 10..s ediciones que conocemOlJ df~  

la Réplica, estas '-'reservas""-probablemente diluidas en <"1 texto suponemos 
(-IUC Del Mente 183 suprlmlrfa. En cuanto a Pepé {J". L. Alfonso]. no conl
batió nunca las ideBs de SBCO Mino en cartas privadas. de la rndole de la 
que heJ1los Insertado aquf con el nQm~ro  IX. Seguramente que esa atribución, 
ru~  :u.n····l1''ror a· priori- de Saco; El Utulo completo del folleto de éste, 
C's el .fIIiguJentc: RéJ,Hca de Dot& José AtUon.io Ba.co. G I-Os aM-Cxioni8tG8 que 

han. iJJ¡¡Juonado sus Idea" sob1'e In l1tco'lJomclóf& de Cuba en. lo., Estados 
IJ";~.  ~ladrld,  185<). R",,~oducldo en Popelcs, t. IlI, p. 336-441. VMse para 
i1u~tr.~:r  n~('8t  ro punto de ,'iSla, n()r.. IJ. 81t Vida, p. 82 Y 83 . 
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cAtec1raa '7 redaetar peri6diooe en Oaba o para Caba, njeto a 
la formu y fOJ"!!!"Jdaclee de ribdito cubano upa.fl.ol (O). La 
g. la dedieMtefranea y abienamente a h&eer la guerra al p. 
biemo e8p&flol .. '7 • Oaba, no eomo individuo de un partido 
lepl D.m-.l, como lo bee un progrelista o un moderado (lía) 
a su 6mulo poUtieo, mo eomo enemigo del gobiemo espdol exla· 
teBte, como un faeeiolo, eomo hacfaD la guerra 1011 caz.U8&u .. 
101 Iiberalel; el dedr, fuera de la ley .(54). Ahora la fuerza as 
la lógiea de 101 hechol te ha traído al punto de tu ~rcera  6poca: 
en ella reeonOCleI que la lila no puede, y por tanto, 110 debe 
rebelane con tu arJIl&I eonua la metrópoli; que no le queda 
mAl reeuno para Ialvane (a no ler que prefiera el luieidio a la 
lervidumbre), que continuar UDida a Eapafia; y por eo_uen· 
oia., que de Elpatia le ha de ir el alivio de euI dolenei&l o la 
agravaeión de BUI achaquel; y por tanto, que en BIpda eB 40n
de deben 101 amigos de Cuba trabajar para coueguír IUI fines 
patrióti~;  y que eItol trabajos no pueden tener relUltadol apre
eiablel(eean .favorablel o adverlOl) lIÍno eneerrbdOl8 en un 
cfreulo lejaI, por eBtrecho que .... que nOI deje la mala vollUl
tad,·· o . la; ignoranéia o la tiranta del gobierno eOllltitueional me
tropOlitano. Ahora bien, ¡no te parece un anacronilmo resucitar 
la forma acre, hOltil y beligerante de ataques que le dieron con 
un fin, y que aUi produjeron en la opinión la idea de iDlurre6
ción ariDadÍl. y 6ltimll.Dlente de anexión; y &cA. la resui6. mú 
irritante de parte del gobierno? ,No lerA atizar aDi la llama del 
deBcontento '1 el deseo de la independencia, y aci la irritaci6n 
y el· encono' contra la colonia? Estoy firmemente perlUli.dido de 
ello. A nuevas circunBtancial nuevaB form8.ll. 

En La. Patria, periódico de BeDavideB .., Paeheco, han Balido 
variol articulos muy buenoB, escritoB por el último aobre retor
mas en la iala de Cuba. LOB ha inBpirado Bernardo Hechavarrfa. 
EBti aq,ui, un tal Roddguez Ferrer, comiBionado que fu6 por 
Pascual lladoz a Cuba a recoger material.. para IU Dlccicmarlo 
Geo¡rifico (55). Ha estado allA 3 afiol, ha. recorrido toda la w..; 
Y conoeido a todoB 101 hombrea notab1eB del paiB: ha eacrito una 
obra en lentido muy liberal, y aunque es eBcaso de ingenio '7 de 
doctrina, "pIe eltu faltu con lIobra de buena volutad. Corradi 
y un elCritor de BU Clamor han escrito también por BI y ante If 
muy buenoB artlculoll en el periódico, y Olozaga y 10B jef.. del 
partido progresista manifiestan mejoreB ideas relpecto a colo· 

(511) De loe aliOlI 11118·1184. 
[&8) LoIl DOmb"'a de loa partido. Que entoncea [i como ahora 1) .., 

alternaban _ el _Jo de la rez-PI'blloae, aln dlterencl.. ........b.... d. 
pl.t.forma. Onlcamente que uno "" peor que el otro. 

[U) De loa .lIoa 1885-1141. 
[5i) DCooIoIIGrio Ckol1"if4cG, Eatad4lltlco • Hlat6rlco "" E_Aa JI ... 

_..no- clco Ultnamer, por PallCual Madoz, ect.• en 10 vola. Jladrtd. 184'. 
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Diae· que tu que tellian en 1837 (fi6). El Goblemo aeaba de 
nombrar SeDador a Pepe Chac6n, y Kufioz De1moDte estA a pun
to de aalir dil'ltailo moderado, apoyado por el min1Iterio. Todos 

.f� eltoB elementos eapareidol plieden aprovechane aqui, unidOl con 
101 que 1'eBU1t&ran en Cuba por el malogro de la upedici6n lava
.ora. No leña ahora muy dificil ClOueguír de alU fondOl para 
oostear publicacioneB peri6dioae y otras en favor de Cuba. Elte 
el el cariz del tiempo que corre. 

Acaba tu obra aobre la eaclavitud y ven a imprimirla a Ka
4rid: corre¡fda por ti y por mf de 10B resabiOl que tenga de tu 
~  6poea, podr6. granjearte fama y dineros: yo te 1& compro. 

Adi6e que eB tarde. 

Tuyo 

J)t 

:xx 

Franeia. ; 

A :aioD.ai~ú~ Jbp. A. Saeo. 

No. 332 me Sto Honoré. 

PuiI. 

Madrid, 20 Diciembre 1849. 

Saque~  ,.querido: veriu ya que dejé mi nombre en tu fo
neto: tanto peor para mi, pero al fin te he dado eae gusto, des
pUM de los diaguBtoB que te he hecho pasar eon laB censuras (57). 

. Reeibl ayer tu 'carta del 12: me alegro que hayas recibido la. 
mla atr8.llada del d08 que ya me tenia con cuidado. 

Se Buprimirá el ablllU'do, por insuficiente, aunque mili valdda 
dedr, aligo· que nada. 

. Se pondrA la fecha al fin, COBa que yo Biempre crel necesaria; 
y adem'-la advertencia del Editor (58): huta ahora corre con 
todo Angel Iznardy, pero Angel vive conmigo, de modo que el 
velo no puede ser mAs tralllparente. No me iniporta. 

. ; [5.1 :·.La ·d!f.....ncla•.• 'ulclo nueBtm. e .... que )'1L hablan· ma..rto, Ar
'''r.'.; .UeU.... Sancho y a1f(lln otro "corlteo del pro¡rreao". 

".. di1J.., Eato confirma· en Parte lo '4"" hemos expue.tó en la nota [5il.1f. 
....". XIX •.. de eata época: &Obra lo de ·"Iaa reeervas·',· .. , 

.HU" V4!aa.... l.: nota (61) a la '·carta XIX de eeta Epoca. &Obre laa te· , , 
eh.. de la edlclOn y la en que tué be<:ho el trabajo. 

,,~ ... 
t. 
4~  

10 
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- He reeibidotUll cartas del 30 del pasa~o  y del IQ deute;;~ 

j'a "le' ha. "hecho todu las correecionel que en ellas indica&. 
. En ~  diario ~e  Londre~  hevillto anuneiadJ dOI obras tobm 
nucltra .tierra, Iin nombre de autor, en inglál, en Loudrel,. 81l 

. casa del librero Bentley; la una Letten from CUba, y la otta 
'Caba aDd·tIIe OUballll (59), ésta por el autor de la otra. La he 
"en~gado  ya.por conducto de un librerito francás de aqm, pero 
me dice que no llegarA hasta de aqul a un mu o me" y medio. 
Tengo una grandfeima curiosidad por saber qué. COS& lea uo: 
Si tli te las pudieras proporcionar pronto y leerl.., y decirme en 
qu~  eentido estAn eeritas, te lo agradecerla mucho. 

En' Londres ha ealido ya también la H18toI7 ol Bpa.u1sh Litera
tan por el boltonés George Ticknor en 3 tomos. Gayangol le ha 
prometido al autor traducirle IU' obra (60); pero todavla no ha 
negado ni un ejemplar a Madrid; yo creo. que Baudry deberla 
hacer una reimpreai6n de la obra inglela. Dicen que terA muy 
buena (61). 

No hay novedad, lino que no acaba de llegar el correo, y a mi 
10 me utA acabando la pecunia. Espero lJin embargo, recibir con
lueloa en el pr6simo correo. .. 

Pancho lluioz ha eeerito en El Heraldo unOI artIculol .obre 
democracia espdola que han gultado mucho aqul a IOB. de- n 
partido 101 moderadol; porque 10 ha hecho un moderado deaa

[lit) El al1WlClo de láa obma, tal como lo refiere Del Monte. pudiera 
oer exacto: ahora. 10 que DO ee cierto ... que en cuerpo de v01111Den. apare
"'-n am.... V...... elno el titulo de la altlmamente dtada: e.. "'" t"e 
Oto "tatot"ll o/ tlle 1810... o/ C••• U8 ...........t. eooIol. po_prüf.., o 
ICtiCllll ......""'10 ClOtIIUtfcu; 0"'0 lte t"lflotfcu to B..,...... "'" !'lIe UtoI· 
ted BtoIee. Iv tlle o';,"", o/ .,Le,t..... /ft1'IA C••". Putnam, New York, 181>0. 
con aptndlClell ., mapa. Eeta obra que bemoe vlelo atribuIda, elempre a 
R. H. Klmball '~bop.do  ., Y1aJero" fa6 escrita por el cubaftO Crlet6bal Ma
daD ., ·M:adan.· -an con_ eD el ejemplar que poeee nue.tro admirado ami. 
llO MaDuel que talllbl6n tleue ea creencia re_eto a 1& pater"..,..1Jr. el 
Dldad de dicha obra. A pear de loe erroe. evldeutee que coDtlelle, ...pone 
an conoclmléj,to eneDeo de DUeelro ca~er  ., coetumbre., dlfldl' de &4~  

qulrlr por qn extranJero. mucbo mA.II. cuanto que la e_nda 4e Klmball en 
Cuba fue _Jera. AdemA.e, el eetJlo eu que 1& obra eetA ellCrlta, e. ....' 
meJe,Dte al del .folleto que coutleue como ap6ndlOll ....-undo. ., que no ... .Ino 
la trad1lCCl6n 4el eecrIlo por MadaD refutando lae Ideae de Saco en. materill: 
4e aDw6n ., que 1Iemoa deecrlto en la nota (11). Uno ., otro apareceu eII

cl1toe por 1& mi...... JDlUIO. AdemA.II eu el texto del que delOCl'lblmoe. .... re.-. 
produceD frqmentoe de Lett..... from e.. toml.ndoláa de X..1oker1loolc<w 
':0-""'. donde aparederoD &ta8. doe atrAe. 

(80) Bu ef!!dO. la tradUJo en unl6n de 'Enrique de VedIa. Aparecl6 el 
do 111 cou 01 prellllDte titulo: Btatorlo ~  10 Litem"..... B8pGAolo, por M. 
G. Tlclmor, traducida al caetellaDo con &4lclouee ., notae crltle.... JIa4rId. 
4 voleo 

[8.1l. ED"" oplul6n abuDda, a peear 4e loe alloa tralUlcurrldoe, DUetltro 
Enrique Pllle)'J'O, "obra la mAe completa ., mejor eobre el &BUnto, bonDr qU& 
a~ F9n ~a.  puee DO exlete otra baeta el preoente que la pueda.' euetltulr". 
80mb 11 G~ 4e AtlO4rkG. p. UZo Parla. 1B03. 

3M.Hlcr'.zN!l'ATlVAlf DE :.FÚEBZA(1lit6_1857) 'Í$a 

forado. Hoy ha entregado otra lerie titulada E8pfrltu del Gab1. 
Dete lifarviea,. que probableme.nte.)e abrirá lae puertu del favor 
Y lae del CongrelO, por IUPUéato;' como ~putado minlaterial. Yo ."

,,~ lile he alegrado de eeta reaoluci6n, y aun 10 Jo aeonaejé. 

l AdiÓl todo tuyo. Buenas Paacuae y N DChe buena. 
.:~ 

Dt 

;;;:::1 e .. : 
XXI 

~~_i :J :: 

• :Piime:iL 

A.~óJiideur  Jbp; Á.. SaCIO. 
.~ .': 

832 me St. Honorá. 

Pads. 

Madrid, 28 Diciembre 1849. 
. . ; 

. ~V"aya  un godazo en el modo de e ... jear y p ... tear largo y 
t'endidof En parte tienes razón; pero a Roma por todo, Con la te 
de erratas todo le salva. Be pondrA aunque lea pegada. Y DiOI 
qUiera 'que en lo reltante no descubramos torol, y gazapoe gor
do.;- aunque yo me he tirado al coleto Iiltimamente el tolleto y no 
hede.ctibierto cosa que me choque.� 

i:;iníe.(de:ayer te debl mandar el folleto, y mi ¡room 10 dej6� 
olvidado IObr~  la mela, hoy va.� 

En El HeriJ40 ele ayer ..lió·el primer articulo de Pancho Mufioz 
sobre Bl E8pfr1tu delgabfDete' lifarvt.e.. 

En La lif~~y  La EIP&b y La Patda han 8Illido cartas de la 
Habana en muy buen eentido. 

lléy dice La EspUla que .. d1ee que ya no se retira Vizquez
Queipo, veremos. 

Dime 8i quieres que mande a Paril ejemplares del folleto y 
a quién, y de qué modo. Me parece conveniente que preguntes a 
Julio AltoJllO li hay eetudjantel o mozalbetes de Cuba ahl, para 
mandarles; vengan las &dre8lle8. Elte invierno no hay bailes. 

Tuyo siempre, 10 ••• o ... o. 

D' 
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Francia. 

A lrlonsieur Jhp. A. Saco. 

332 rue Sto Honoré: 

ParlB. 

Madrid, 6 de Enero 1850. 

Saquete mio: ya estÚl en el oorreo que Bale hoy pan. 1& Ha· 
bana, ((lO ejemplares de tu foUeto. La lista adjUDta, heeh& con 
ayuda de tu primo. Hilario, te dirA quiénes SOR 108· penitentes, 
que tendr6n que aflojar, lo menos, UD duro por c&da ejemplar. 
Me quedan 100 para repartir en Madrid, l' el reato de Espala y 
los Estados Unidos. Para dicho punto pienso mandar por condueto 
del conde Brunet, que estA en C6diz, y le eneargaré que ellvie a 
New York. 

Te dOT la plausible noticia, que VAzquez Queipo ha aalido ya 
de la Subsecretaria de la Gclbernacióll, y lo que es mejor, peleado 
con el M:iJúlterio, porque 80 ha apandillado en la oposición de 
los diputados gailegos: sé que por haber votado contra el Minia· 
terio ha.rA' renuncia de la fiacalla de la Habana, o se la quitarAn. 
Pleito por menos. Juan de la Cruz 0s6s le ha sucedido en la Sub· 
eeeretaria de la Gobernación. A BIas le escribiré hoy, habl6ndole 
de ti, de tu folleto, etC. para que le escriba aqui a su hermano. 

Angei hnardy eseribirá un articulo sobre tu papel: lo anun· 
cia.ré como de venta en los principales diarios de aqui: a 'stos 
les mliDdaré ¡lJi ejemplar. 

Dime cuAntos quieres, l' el modo de mandártelos. 
Adi6B, que vol' a� éacribir para la Habana. 

Tuyo 

DI 
; '~ 

L. 

135LAS :7'ENTATIVAS DE FUERZA (1846-~857)  

[i.ür.r.a. de loa eJemp1arel del'foUeto d. hco repl1cNldo " loa 

~~' 1.1lGf000fstu que hablaD 1mpupa4o '. foUet;o de :Hcmllllbre 

de11848, qne fueron envIad08 " 1& &1& de CUba].' , . 
":-", 

Ejemplares 
Intendente. , , . , . . lB� 
Bafael Diaz. . . . . . 6� 
Bias 01&. . . . . . . 6� 
Lonnzo LarrazAbal. , . 6� 
Dr. Manuel Gclnz6lez del Valle. 6� 
Julih Lula AlfoDSO. . . . . . 6� 
Franciseo C&pedes. . . 6� 

Gonzalo Alfonso. . . . . . . 6� 
¡Conde Cañongo . . . . 6� 

JIa1tuI&...• .Conde de Fernandina. 6 66� 
:::';4.' Conde O'ReUly. . . .� 6� 

F. Calderón Ke_l. . 6� 

Manuel Armas . 6� 
Manuel Pastor. . . . . . . . . . 6� 
F. Vald6!l nerrera . 6� 
Joaé Bruzón. . . , , . . , . . 6� 
JoÑ Luia .AlfoUBO. . . . . . . 6� 
Joaqufn Pefialver y SAnchez. 6� 
Antonio Escobedo. 6� 
Marqués de Arcos.... 6 60� 

{GObo'OodO' d. T""'.... 
6� 

Justos Germán Canteros. 6� 

TriDJ4a4. . ..� Gabriel SU{lrez Vitlla. , . 6� 

CarloB Armenteros. . . , 6� 

Juan Gllillermo Beequer. 6� 

6�{S",pio )(oj..........� 
Puerta Joaqum de la Bastida. .. 6� 

PrfDdpe. . .. Carloa Varona.. .. 6� 

Pablo RonquUlo. 6� 
,A 

Mateo Rodriguez.� 6� 

{ Jno N'l~m.- ..... 6� 

Bapmo... , José AgIIaUn Vida!.... 6� 

Pedro Figueredo Císneros. - .. 6 78� 
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BjeaI¡IareI
BJempIana t~ 

Silvestre J68t~..-bogado.  1 
José GriMn.. '. . • • . . 1 

~ <:.1!! /.>:. .~.~ 8aIlttaco Prudencio Hechavarrla y OiaD.eros. 1 
de C11ba •8aiittaco lIe·· Joiié L6~Z.'C118tillo Y 'lino•.' ~':';':•...-;; 6 José Antonio Avi1&, presbítero. 1 

O1Iba•••• Ignacio Granda. . . . . . . 1.~JuaD. Kinde~  . _._,;, L.,.- : :':i, S{ LuÍB Alejandro Baralt .•... :. 1Jnan Vaillant. 15 Pcdro Santaellia. . . . 1 

rNiCOIÚ Azea . 15 Lorenzo Gay Manzano. 1 
José L. Guti6rrez .Ol~  15 Manuel J. Valladarea. 1.i José Poli~arpo  Navarro. 15 J. Pichardo.•... 1

Paertéi-:' . l José Mendigutia.· rMa~~~l  :M:ontcverde. . . . . 115 

l
PrfDclpe.. . . .i Anastasio Orozeo. . 1 

J 086. .vicente Mora. • 1 
840 Bernabé SAnchez. . 1 

Nicolás. S.rUng.. 1
~'ranciseo  Lavalles. . . . . 

{ 

B ,T. Tom&s O 'Reil1y . 1 
Manuel Rojas. . . . . . •:Bancoa. 

..;.'"ll:.Yltll:José P. Coluabre. . . . BaraCOa. 'CIau~lio  Borges. . 1 
:";~ .. ~ ,

Domingo Labat Garrido. 
" B 8aact1 8p1r1taa. R. Reyea Salomón. 1 

Bo~. Pbro. Manuel Calderfa. s (.T. Antonio Cintra. 1 'Anacleto Berinlídez. " .. 1 
Xanz....f1lo . Gregorio Snntiesteban. . Habana.2 t.{ . Antonio Franchi. . . . . . 1 

Rafael Torres. Casero.. 2 Antonio Baehiller y Morales . . . (62) 1 

Brook y Ca. Cuba. . . 11 [S05]Santtaco 4e Pedro Ferrery . Landa. S
C11ba••••• • Pcdro Vidal Portuondo. 1� 

{ Manuel Colás y Granda.� B 
Jos6 Maria Morotc...� 

, f,. r ::,;.2.� 
FraneÍBeo lraeta.� 2� 
Melehor Batista.� a 

Puerto José T. Vietoria. a 
Princ1»e. Maorieio Montejo. .:: B [_62') Para los que conocen, siquiera por encima,. nuestra IIlstorla, esta 

J,uÍB Loret Moía. (j.: ;~_a. 118t\;. e~ p¡,r' demu sIgnificativa. Lóa nombres que en ella aparecen, 80n los .' 
de·:I....· ¡,¡... ·dIBtlnguldae personalidades de aquelloe dlae en todall lae manI

Juan Guzmán . .:':.'':" :.. fcetael""ew' del esplrltu' y nos Incllcan' que la ma"';r parte de ellos pe......ban 
Miguel Antonio Machado. ""IDO Saco y :Del Monte. CasI nlJlCUno de loe' qae . aqu( aparece. era, e"oluS 

sl~~te,._duello  de fabricas de .....Clear. Resalta, asImismo. que en ella no 
apárezcan Jos nombres de Luz. Eclleverrfá, Áldama y otros cuba_, tan 

(Salvador Téllez. . . . . . S wrtdm; (a' éstos romo los Indleados, en aquel mOlIleDto 1I1.6r1""; pero bae-'Santiago 4e 
ta "t1Jaree ..¡'¡" que a ',al¡plnOll de ioa que aparecen en 'Ia lleta. '1... estAn ulgCuba.·· ••• '1Prudeneio Casamayor. 1 
nados varios ejemplares. Rafael Dlaz, Gonzalo AlfonllO; etc. Tauiblén es nece

Manuel Cisneros y C01'rea. .::i·,-:-~;,  ;-:]? 
aarJo,-, te~ner. pFe~Dle Q~e no conven(a deaperta.r laa .suspicaclu· del Gob:erno. 

Migul'l Hidalgo. . 1 ya ··li8.stante significadas, siempre. alrededor de loe 9Ve ..., epo"';'""" .... elle. 
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~cia.  

JI. )(onllieur Jbp. A. 8aeo. 

332" rue St. Honorl. 

Parta. 

Kadrid, 18 Enero 1S1S0. 

8aeo: Estoy con mucbo ouidado por tí, por tu alud y 8U 

por tu vida, porque haee mucho tiempo que no reeibo earta tuya. 
Oomo OIIto no ba IUtedldo, 8Íno ClQ&D.do hu OIItadO. 8Ín poder aca
n'ar la pluma; y oomo loe frfoe ban lido taa crudOlJ este iD. 
~rDO,  eatoy temiendo que eat6e rravelllente elllermo. Si t6 De. 

pudie1'Oll OIeribirme, que lo baga otro por ti, PUOll ea tal. eaaoa 
no debemos andamoB con _f11puloB de monja. ,'~.  ,'-' . ;'., 

. Te remito el nAmeN de La Beforma, en que BO habla. c1e tu 
papel BePn vayan eeeribiendo Bobre 61 en loe' diarioB, te 10lJ id 
remitiendo. Pidal 10 ba leido y celebrado mucho. 

Eeerfbeme, por Dio., pronto. 

Todo tuyo 

n.

De.,uÑ de esto ba venido un oelador de policía a recoger loa 
ejemplar. por orden de la autoridad. No abemoBIi porque JlO 
se ba cumplido con alcÚJl requisito legal o por eoDBiderarlo sub
vemvo. Te avisaré lo que haya. A la vuelta. 

Día 22.-Haata hoy he det~1rldo  la remiai6n de 6ata, para 
darte noticia polIitiva de lo que habla. El gobierno di6' oMa 
verbal al Jefe pol1tico para que bieieBen recoger el folleto. Fue.. 
ron a la imprenta y recogieron 3 ejempllU'e8. ViDieron aci y 
An,l'Ell lea di6 OtroB 4. La eaUBa 'de eato ba lido como hay pa
labru duras contra el Gobierno y aparece impreso en Madrid, le 

ba creldoel MiniBterio ea la obligaei6n de dar mueatru de 
desaprobarlo aunque no Bea mú que por el bien parecer. .to 
ha convellido para dar mis plqua.nt al asunto, y también para.', 
que vean allt que laB verdades que dices, escuecen. 

~o  ha tenido mAs coD,llCcl1encia. SaluBtiano hab16 ~ Jete PI)-.
:: ~.: ~.. ~.. ~ . . . . '

,J' 

~  

>;; 

L'AJ/"-TENTATIVA8 DE l'UEBZA (1846.1857) 139 

Jitieo~ '1 -6Ae le ha prometido no paII&I' al fiul la ordeJl de ele
nUDda·(63). 

Te'he .andado un número del Clamor y otro de La Befonaa 
e.;q1ié 110 habl6del foReto. 

Tuyo 
" ,,~'.  t:

[Dom1ll&O Dei' ·ilcmte]. 
'. 

XXIV 

~~ 
 

A, M:oujd~r ftp. A. Saco.� 

:!i 332 rue St. Honor'. 

Paria. 
~~  

~.:  _ 6 Febrero 850..Jo .. _., 

Saep mio: recibl lu tuyas del 80 de Enero y l' de Febrero. 
Ya te ~Jleluy6 de tu papel; huta al impresor (que realmente era 
eulpabie) cporque por desidia y haraganerla no cumpUó eon et 
requillito de 'depositar en la jefatura poUtiea un ejemplar &Dtea 
de BU publicación, y que fué ÚlC1IrIIO en la multa de 2,000 realel, 
le leba perdonado completamente. No bablan leido IMlgaramente 
el papel, Y Be alarmaron con tu nombre y el del aeunto. En 1u 
librerlaa Be vendieron todos 10B que babia. CelÓ ya la polémiea 
eon El Heraldo Y El Clamor, sobre Cuba. COfradi chillaba eontra 
la til'Ulla del Capitán General porque le ,prohibieron IU peri6· 
dieo. LoB 'nimoB Be van serenando, i 10 presenta una nueva 
era ÍJlaugllrada eon tu iniciativa. Yo be entrado de lleno en tWl 
ideas. Ya 10Y amigo de 10B Yora. El aibado (hoy eB miéreoleB) 
di UD convite para ee'lebrar la Senadurla de Cua Bayoua. Con
vidé a nueBtroB prócereB Campo·Alegre y Tuayabo, a D. Ber· 
nu~o  de la Torre, al Generall Joaquln Armero, Intimo de I¡na
eio, a &te (que eB el lazo que nOB une y compagina a todol), 
a 10B dOll Yora, el del Ben14o, que el también oficial Jefe de 
la )(esa. de Ultramar en Gobernaei6n y a BU padre, redactor 
de La Espafla, al General Zarco, nacido en 1& Habana, ingeniero, 
ho~b.t:e  C)~en~~tico,  Director general de BU arma, a Pancbo )(u

[GIl v, P4~k"•. d. SIlOO. t. In. p. 44'. donde éste relat&....... modo.� 
esta ocurrencia. 
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fioS, á;B8tOrtilló, ;pdltúo',1l11buo ri'¡ll1sim.o, eaaadp,~ ~"".~l 

briu, y a L6pes :Moreno, diputado por Sevilla. La.~~cIa.:,~  

de' Il)' DiejOr q1ie; 118 da' en .lladrid: salieron eo.tea~~"me 
eOltó el eonvite 001 150 pesOI exaetoa.: )ú.iWl.a d.::Cu.&: ~Jl6, 

UD gran baile, a que aailtir6. Narv6.ez y lo mú granado d8 la 
eorte. Yo llevaré a la familia de llora, a tll primo Bilario, a 
Bodngv!z. Fe~r,..~l"  que. ,estuvo por lrlarzo en la Habaaa, y a 
otroi. :., ' ' ..~ '..,', 

Gran notieia.-A Vizquez Queipo le han quitado el empleo de 
fiacal de hacienda de la Habana (64), y haa nombrado a lliguel 
de la FIlete Alchtara, jove..iijp!ltado por Gruaada, individuo 
de la Academia de la mltorla'y autor de llU JDnorIa de Qra.. 

Da4& en -4 toll108 (65): fu6 8eeretario de laa Cortel, el moderado y 
le debe la .....cia a Narv6.e,," Hoy eomo eon 61, en e&II& de Ga.... 
yangos. :Mallana lo llevo al baile de Cala Bayona, y el iféiliea' 
eolner6. eonmigo en eal&. Le conozco hace mú dedol dcIa;. era·, 
de mi rineón gtUltronómieo de 101 Juevel,' y de ~i11  rOUt8 'del: 
afio puado. Es muy bueno de :eol'8¡Z6n,lIe parece a mi en el ea· 
r'eter IIWUIO y apaeible: tiene talento y parece honrado. 

Loe libr. que me indical 101 'l)ulciar6 y eatoy _guro ele ha· 
liarlos. Vente para ae! cua.nto antea. Por Hilarlo no temu: no 
1188.1 ,p¡;idejO: .j{j~ e.tima en alto grado, y yo lo he _liado a 
qu.ererte y uverenciarte mucho. Se tratarAn uatedes ain ineon· 
venie~~  ,D~U~~O.  o:J;6. .rivirú eop.mlgo, o donde, qnie~  .m CJ.ue 
eIIto 'te qui~  1& libertad para que paael la noche o·el ~dciD.de  

tciPar~;:'el'deéi~,  que tendrú e mi eaaa 14 1lciIiomii:r ~'8fi~' r,. . ........ ,',-' ., " , , . " .' ' ..� 
~llDte ,tu cnarto, ea~4  y me... y vivirú donde y ~mo mú 
cümpüá ,~u,- e).r~UJJ.Íiancjal  domútic~  e intima ,Coi!. .' gu-é ul, .. 
pe'isitci &1 ~,y ' ..vida ,nl!eva. Aqul puedel aercat8dr6.tioÓ,.: 
cri~r!:  te~,c~f.d,e ,re.vilta, t'te'L,ete, ... .' '1 

ÁlIi6i.:'Túyó siempre de corazón 
, ._. " .~ 'f . - . . '. 

-p., 

,

-- [i4) De' 1111& forma, o de otra. eete matemAtlcio "'llIbre, liir.f dé\,,;..u: 
""'r .-í1Yienao '..¡ PreaQUeRo de CubÁ: huta. el do de liT': Dé" '1 .lile. 
_fU, el:cl~-atlo :1 en carta Intima a. Vlóndl .''mAlo ea' Que pOi ..al •• 
VbqUUo. Qaelllll,< Que camo, ahora; 'trae _Ico ,,,UD vo~. ..... la, 1I&Jam&r" I 

PI~~~,.~~~~; trJllte.7.la.bol'j~  ~unto .¡p.eu J\leI'C8'::" ~.~J.,~:,: 

Que·.H t'e~rete~  •. unufllltó de 1}'d~le  PrlV&cla.y lud!!lIa.I. Jl"~u. apIIO&.,'" : 
por':'é';tm; .....~"la. -a«aclón de vb<iáes en ini·reférenci&a.1 .,,~[" 
no" e_lIol, ea Cuba. 

['i) Co_ Gnlcameate la. relmpreal6n hecha. pOI' Balidry en"lIU, 
Parle, con _ Introducción de José ZOI'r1l1a. 

xxv,'.. 

}'rancia. .: fl:: .1:;. 

A Monlieur Jhp. A. Saco. 
J.~ _. '.'., 

332 me St. Honoré. 
¡ 

Pads. 

22 Pebrero 1850. 

Mi qnerido Saqnete: tengo a la viata la tuya del 13. 
Paator Die escribe de la Habana (fecha 9 Enero) y me dioe 

que véndria. muy bien. otro papetito de Saco, puea mia paiaailOl 
no abandonan la idea de la ane:rl6n, y dade, que él RO lel' 
darla, en péna de IU error, otro eaatigo que' el darles guIto. . 

, Don Hilado no labe todavla cuAndo 118 marcharA: ayer 118 lo 
pregunté, y me lo dijo ul: 61 le va eogiendo el guIto a la vida 
o!1roIJ..a, pero aII1á lo llaman afeetol y. obligaeionea imprescin· 
dibles. 

Alejandro Ramfrez ha lido nombrado diputado por la pro· 
vincia de Teruel en Aragón. Pancho :Mnñoz ya tiene la palabra 
dc SartorlUI de que aaIdri electo también. 

Yo trabajo )lar lo mismo, e Ignacio fdem. Ya tienes cuatro 
eobefloa. Pepe ·C)llwÓn e.U en di Senado y en muy buen I18Dtido. 

Hor comen e,onmigo Torquemada, Mi"', Don Bernardo de la' 
Torre 'y Don Salnltiano y tu primo. Be trata de fnndar un :Mi. 
nisterio de Ultramar, y que aea Kinistro Oliva NOIOtrol va· 
mOl a tratar de todo lo contrario, al menol, 'respecto al :Mi. 
nistro (66). 

Mi gente no me ('seribe delde Octubre: me tienen cercado por , 
hambre; pero yo be pedido dinero a la easa de Tapia Calderón, 
aunqne no 10 bastante para hacer todo lo que yo quiaieral por 
la patria. Si vieraa lo fácil que ea trabajar y eonll8go1r aqul too 
do, .con bueDa eaaa, eon buena mell8 y buen eochel ea decir, eon 
lanzarse al gran mundol Pepé e8 el que debiera eltar aqni, como 
.._tu\"o l'n Paril. 

\:-" 11I1' csfnerzo por (arole.ar, pero no me .ale de dentro. 

[Dom1J¡go Delllloate]•. 

[") No Be creCl el Mialllterlo, bUta el allo 18••• y eeta vez pa..... Con
liba.. El moti..... Que obllplla a .... ea___ a trabajar para liupecllr Que 
nombra...n a. Ollvaa, era que deacJe usa. oonoc(an eWl mlraa lnte""""dáe; y 
eD c..nlO a .la.. Cl'f'.aclóa del Minlllterlo porque eablan' que eata nUeva crea· 
clón, era un nuevo egre80 para la ya eBqullma.da CUba. 
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FraDda. 

Momeur .lhp. A. 8&eo. 

882 rue St. Honoft. 

Parfa. 

Madrid, 19 de 'Kan.o 1850. 
'. l.. ~ 

Saquete mlo: averigua \IOn Julio AltoD80 cuAl ._ UD Alto_ 
que dis queNtA ,en New York a 1& cabeza. de 1& IOOieda4 lLIleúo· 
uta (6'1): preg6ntale Ii labe que Pep6 haya ltalido de 1& HabaDa. 

. Yo no he tenido carta en el correo de 06dis, Di ea lo. va.
póN ingleeea: no'.' a qu6 atribuir e8te largo 1Iileae10 de tree 
m_, que ha guardado Miguel conmigo, y en cirC1lD8taneiu en 
que lI&he o debe luponer, que 1Ie me ha acabado el dinero. 

Ayer IUpe que, a \IODBeCueneia. de comunicaci6ll oficial de Bon
caJi, fecha 22 Eaero, en que .. quejaba con deDUYiada vehe
m.m dEl poeo caso que habla hecho el IliniBterio de ... cartas -t 
de Septiembre en que pedia lU'Dl1Ul, tropa y buqu.. para nquar
da:r'18 Iala, Por lo cual pedla ae le relevara de toda relpODI&m
litlad en el eúo de perdene¡ ae acordó, que inmediatamente Ia

líese el Conde de Mirasol (hoy CapitAn General de Madrid) para 
la' Habana con pliego cerrado, .e dice, pero todol ereen. que con 
in.truecionel y órdenel de relevar a Bonwi Al mismo tiempo 
Be ha dado orden al departamento de Marina de CAdiz para 
que ..aprelten al punto el vapor de guerra Bluco de Garay y 
otrol para marchar. Ademú ae uegura, que se fonnárt el Con· 
sejo de Indiaí, pero han deseartado el plan y el penonal de Don 
Bemá.rd.o (68); por lo que anda '-te muy mohino, lamentando la' 
1mlt&l1dad de los pdolI (Bic), y huta tratando de diaeulpar 101 
sOnatol revolueionariOl de aquella8 pobrel gentes ... Yo me he 
reldo mucho euando Ignacio me eontaba esto hoy por la mafian.. 
Elta noche iré a oirlo. 

Ahf estAn' en Pal'fa dos muohachos Mendives, herman08 de la 

[G1] Se nota 1& aneledad (le Del MDnte. ,;i ~er que ÓCl ba.o· ~láició do 
de la empreJI& aneidonJata. aqueUOlI que ooneld-;'ra CuIDO 8ll70..' 

['8) !ClIt" plan de Don Bernardo de 1& Torre. puede eu.mlna..... C'1&1>Il . 

18S' .. IR;R. por Carlos l'k'dano, JoJadrtd, 1873, p. 19%-105, 

LAS' .TBNTATIVA8 DE FUBRZA (1846-1857) 1" 
riudade Pancho de Armas: IOn muy buenoa y deeelUl conocerte: 
Ii lo tienel por conveniente, ve a verlÓL Viven en 1& rae Btche
JUICII, hotel du DlUlube. 

Adi6B hasta nueva OCaBióll. Recibe memorias de Jcn.aeio. 

Tuyo 

D' 

xxvn 

Nueva York, Marzo 19 de 1850. 

Saquete mio: Nuestro compatriota. Don .Felipe Veran6l, de 
Santiago de Cuba, te entregad 'sta aeompa&ada de UJÍ. abrazo 
de ·a~go.  l?eBeá muehwmo conooerte i tratarte, i yo deBeo que 
tú le conozCaB' i tratel para ver si I&CU a qué etIpeC\ie de animal 
poUtico-eolonial pertenece, pues hu de uber que en.1& Colonia 
tenemol ya de todo i eon abundanew, retrógrad08, ne¡rer08, abo
licioniataB, independientes, anexionistaB, retranquer08 o nietado
res de Burru i la tiltima familia. de paq1ddermes a cuya cabeza 
te han puesto, porque diz que los pai¡nf4ermea IOn 101 aguanta.
dores, atenidol a lo duro de IU euero; pero que tienen la fuerza 
de los elefantes para derribar cuando Be les antoje a los soba
dorea. Quién te habia de dllcir, Saquete, que t6. habias de ser el 
creador i fundador de los paqu1clermes, despu6B de haber engen
drado OGmo ellol1 dicen, los abolicioniatu, independientel i anexio
niltú- de ·Cuba. y tú, inocente Cordero, sufriendo tan injustu 
acusaciones! ¡Pobre Sacol Bien dijo aquel que dijo: cria cuervos 
i te sacarán 101 ojos. Tti, que lólo te has propuelto toda tu vida 
engendrar" i crear grandes pensadores, patriotu titile. i virtuosos, 
hombrel fielel i leales a la: Patria, ahora te ves calumniado por 
t'odOi, pues eada hideputa que el Cómo su madre 10 parió te 
emoona :la' patemidad i cata a Saco padre i padrino de este 
que es abolicionista, del otro que es emaneipaeista.-gradual, in
dependiente ablMuto, anexionista. condicional, i 6ltimamente hu
ta 101 'leaies colonos de España dicen que oual es su padre uS 
..rtñ ';elloi, lo' milmo que diee cada u:no de 101 otroa. Tal es el 
mundo injusto; i tales son lÓI piearos mortal1el, de quienes tti te 
rie., alli.en 10lI Parisell de Francia. como yo aqui en Nueva York; 
Lo- cierto!;e8 que yo he ·aleaDzado la dieha i la honra de que allá 
por el CamBgÜei me hayan asociado al mejor de los Bayamesell, 
¡'tanto que me ¡o elcriben en letra elpa.ñola. o medio inglesa: 
"entre tú i Saco estfüs acabando de arruinal' á Cuba." ¡Qué te 
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~!l~I.  Sa~o  Jmo? r.~~o  el nelUero· eapailo~  '),{an~el  l!úrtln,.. 
J.l,-vÓ al' 'ca~~  1~0  ~egrosde  los buquell que ~  eeeaparo.. 
de la car.. de un ingl6s, i 8e 108 e8tAn arreb.at.,ndó •.• -iOOIWllJ, 
o sean a 1680. Yartfnez i 108n6grero8, 80n 1011 ea1vaclQre8 de 
Cuba, i i08 hombrea que eoncurren i trabajan 81 fo~ento de la 
poblaci6n 1 riq\!i8Z&8 que ell lo que le8 conviene a Cuba i loe 
Cuban08, 1 no folletos que deeaeredlten al Gobierno, que le ale
jen' los corazones i voluntad de 108 habitantes, i que n08 lleven a 
UD abismo iJiIondable. Aguanta,. pobre paquiderme, que ann que
dan mAs CUje8 en el manojo. 

Te Iba a enviar mi retrato, pero no 8é si habri tiempo de 
haoerlo; el dla eatA malo, OBeuro: O' entoldado, i ;'0 no estol mm 
bueno que digamos. En fin, si no .va con estOIl paisanos, te irA 
con ~tros,  entretanto. me contestarie i me mandad.. el tuyo, puu 
me vieJiecon- mueha' freouenei& la gana de tenerte en mi apo
sento i 1101 de 1011 que se empellan en 8atisfacer 8UB antoj08 como 
e8té .en lo ,posible. ' 
" Te deseo sobre todo 8a1ud, i deepu6s mucht8imo dinero, '~e%6"  

do a la mejor .hembra que 18 te proporoione en ell&· Babel donde 
HguramentehabrA de todas Iaa ruae, i de la que ti te fjPree, 
que eruzarA, mejor con la babujal-godo-bayameea. 

Tu invariable 

Narizotas. 

xxvm (69) 

.j 

Nueva York, llano 19 de .1~0. 

'. Saquete mio: Tiempo ha que no lioli eecribimoll. ,Elltaremos 
pelead08? Por -mi parte he tenido cuidado de preguntar por tu: 
vida i milagros, i. no me faltan Doticias de tu -ilulltre perlOna 
que me Iati ha enviado mui freeeae el Camagüeyano J08,~o.  

dd Castillo. 
: 'Tú te habr!ul quedado becho un tonto ellperandoqtÍ.e 'yott!' 

cri~ee  notioias i pormenore8 de las expedicione8 libertador... f~:,  

tiadas ~de  I;á IaI-. Redonda i de NewYorkj pero como -10 no,. 
me 'meto en e8aI andanzaS no he querido tampoco W ,1 sosu
ntOante- de tAles descalabrO!. Lo peor de todo, 8aco -mio, ea gut
la: lente. expsdieionima, lIeJ[Ún dicen, RO di:si!te de 8US prolectOl,' 

,; [69J lilsta carta, 1lene' la mlema feeba:.que la antérlór y e'Vldelitemen
t;~  .t~fOll  e"~,~.  <;1 mlsmQ dfa.,,;-en ~l  ord~n  '~h  .que '~q.lIf  a~n..: ~ ...l'; 

) 
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•i .~o 1'ea' .dudOso_ que .reunan medi08 i coneierteDp1aJlel.para lle· 
,.var & cabo la' intentona (10). 

. No hu tenIdo la bondad' de enviarme, .ni enviar- a nadie dct 
éllta,: _11Ii. ."010 ejemplar de tu conteataeión .. 108 cuat.ro malandri
ne8 .que salieron al encuentro de tuli Ideu sobre blcorporac16n, 

-ete. (11). ,P.or qué tanta mezquindad de tu_ parte1 ,¡O no me
r~e ,el pobre Camagiieyano leer lo que estribe el mAs ilustre 
de 108 !Bayamellea? ¡Vaya, hombrel Emp6.jame para .aeA. e80S tri· 
~iltari08  del Cauto, déjame probar i analizar BUS agud. 

Sé que tu réplica a 1011 cuatro cachirulos utA corriendo en 
la Habana. Ayer ha. llegado a éllta un muueerito de :FreemiDd 
eu qúo te trata oon mui poea caridad (72). )(e permitieron 
leerlo i no. 8ólo no me agradó, 8ino que me pareee indieeretol 
peligroso por la manera 'en que trata la parte negra, tanto IObre 
librell como 80bre eeelavos. Lo manifesté &111, para aeo1ll8jar que 
no se impzimieee j pero creo que ai algo consigo nd algunas mo· 
dificaciones.. 
~.!!!!!!!i(Guatemalteco) redaota a9u1 El Bevtaor i ha 

80metidó a discusión filosófica i poUtiea la cuestión de Anexio
nes de territorio a elltoli E8tados Unidos, i espedalmente la de 

(70) En efecto. "uando el traeaJlO de la primera espedle16n de Nam... 
~ópe",  [1"1) se dlvldl"ron f .....neamente loa cuba_o Loa ...... e:mltadOll aya, 
daron a ·IA_. auxiliad.... por elementos yankeea, qoe eretan " formolaban 
en vos alta la doctrina del "deaUno manlfl...to". ..,pn la cual Cuba, debla 
Incorpora...... a la Unl6u: 19, por la proximidad a eDIl C08t": Jo. por la 
IdenUdad de 1&11 IDlIUtoclonea exletentea en el Sor de 1011 Eatad08 Unid"" con 
lile de la mlema lndole qoe exlstl&n en Cuba. 

Cuando la expedición de CAÑenae. se abstuvieron de tomar parte, en 
eo organl_cl6n, .Betancollrt, Madan y otl'Oll Cllba_ conllC1entell Y conoce· 
dores nUlea del ea....eter del jefe de la mlama. Unleamente y "al llamado 
de aqllél, contribuyeron ",11"" con dInero y jo)'&ll, que al efecto hablan re
"Ibldo. de Cuba" y ""reyendo que .,rla la fUe..... expedicionaria. por 10 me
noa de mil hombrea". Betancoort Claneros en eatt& a :J. Lo AlfonlÍO de 1851. 
ni..... terminantemente ao partlcIpacl6'h excepto del modo···aoe ·Indlcamoa cane... propias palab...... en eatOll "proyectOll dlab6l1coe" como deda deede el 
41, en 1&11 cartas a Saco que qul aparecen. En cuanto a orlpn. etc. VéaJIe 
Caldwell. op. dt., p. 43·66. Laa palabraa de Betancourt al referirse en eate 
pArra!o:a "laa expedlclonea llbertadoraa frustrad.. de la Jala Redonda y de 
New York"-.I1,gleren "n prime lectu..... que fueron d01l. lo que 110 ea e1er
too .Eeta manera de dealgnarla debe a que la Rente TIlCIlll&da 10 fuf prln· 
clpalmente.. en New 'York, y el punto de reunl6n ~do  por ellos lo fué 1& 

lela Redonda. Véa.., sobre eeto la obra de QucenabArry-lAlpe". E",,"".lfotU 

lo e"ba, LoU8vllle, Kentucky, 1106, p. U. 
(71) Véase la nota [511 de eeta época. 
(72) Oll8e~  (tOle llG.,., el Bor Freetnltld a Jo COlOteatliGUtl _ el 

Sr. D. ,f.·A. Baoo 110 dado de""" C<llola G loa Cwba_ A .......lata3, New York, 
1860, Imp.' ,La V6rda4, precedido de una hoja firmada por lo. editores de 
Lo '~onde  en efecto se trata. & Saco eon Upoca. ca.rl4a.4'" y meno8 
compren.16n. El. autor' fUé 'Manuel' Qolbua. 'MemAs .~l citado· foneto en con-' 
tra de la RéfI'k<s ele Saco conocemoe elite otro q1Ie f1lélmpreao en :Julio de 
1861;Y·.e" la .mlalD& 'Imprenta: DtlpUoa a lo· RtpllocJ'·'de D. ,fo.4 A ..tOtÚO 

S-O·.4 ~  ,,"..dotalsta3 :qo<e 110......p ..11"Odo .... id<IGB .Óbre·1o -r..corporczcl6.. 
<le C..ba .... 108 E.tados U..ldoe, .uscrlto por El DlaclJl1llo [Lorenzo de Alto). 
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Cuba. Trata la cU8lÜóa como tti, oon nobleza i dipidad, pero 
DO oon tu iDdependeaei& Di meno. con tu patriotismo ooncien· 

. ndo que no perdona Tirios Di TroyanOL Te baste saber que 
El Bevteor tiene .WICripclonee 1 elltrada tlll Ouba para deduoir aue 
8610 ee trata de senir & _da. En mi tierra dieea (ayer he 
redbido eartu i IlO de tontos) que ti, Saquete, 1 yo hemos pre· 
parado 1 estamos labrando la ruina de Cuba. ,Aprieta, ~ue  yo 
apretu61 Al BntIor le elltiD eonteetando i no el si te nevarAn 
de encuentro. AlU te va lo que ha ealido .haeta la fecha (13). 

Que el Gobierno de Eepafia ser! ubio i liberal cuando ten· 
.gamo. Iu blendas griegae, i que el colonial de Cuba dejar! 
de .er arbitrario, tirano i rapaz cuando venga. a l)irigirlo el 
:..te-Cristo, son proposiciones que como aDomu matemitieoe no 
Ileeesitaa mú que enUllciaree para remachar el clavo de la oon· 
viceión o demostración. Partiendo del principio que aqu61 DO 

tiene ni puede tener eonfillJUla en lo. Cubanos, ni ~  en aqu61, 
dejo a tu filO8Offa, tu poU~ica  i tu lógica 1.. eoneecuenciaa. ,Po· 
bte.-de Cuba i de los Cubano.1 

Para mú empeorar la. situación este pafa .ti en la .nu.... 
lidad muL.agitado (al. La eeelavitud i 1M preteneionM a.me
auradas de la eeelavoeraeia lo tienen aei. California se ha pre
sentado a las puertas de Washington pidiendo su asiento oomo 
Eatado soberano en el Congreso federal, i eon toda una couti
tueión hecha, i tan derecha que excluye: terminantemente la es· 
elavitud en su territorio. Los del Sur ven cargar la balanza i 
quebrar el equilibrio.· Como la cufia apuntada, uben qne heno 
dido el troneo, no tienen mú re·medio ·que aguantar deapuéll 
que les limpien el eorazón i lo. pulan, i a 6eto lMl reaiaten eomo 
gatoa boea·arribL EstAn furiosos, i parten a IIU sombra los del 
Sur (15). 

Pero tú lIabell cuánta es la calma i serenidad de los del }lorte. 
En oeasiones anteriores e iguales han manejado loe cubiletes 

[11). LluI Ideao oobre la anexl6n de Cuba. a loo 1!10tad"" Unldoo '1ue 
profLsaba. Sa<:o---el<cltalVn en Antonio Maria Irlearrl. eoerltor ...atemalte.' 
Que editaba por eotoo a_ El Rct>l8or de 1m IJOI' 
_..... [CUrasao--New -Yoñ],-Ia Ildmlracl6n, y ....produjo y coment6 Plrra
loo de "Be folleto de 8aeo. prlnclp..I.......le en lo.. nOm..r.." 1 'Y I de· n ~ pe�
r!6dlco. !j:ata CIlrlO8a publleacl6n el<lote en la Blblloteca de la SocIedad Eco 
nO...lca ·de ,Aml.oo del Pato. al rubro U36-lI. y fu~ una aerle do artléuloo. 
loo Que ... escribieron en La VenllJd--refutando -Iao lile.... de Saco y de lrl
OIIrrl. El primero apared6 el 19 de .1ullo del n con el titulo de Clob/J. el Re· 
",..... de· C._ JI. D.' Joaé A, Saco. 

[7~]  El lector de........ de conocer en una rAplda ojeada ·la onuacl6n� 
de loo·· EE. UR en, esa época debe leer loa eOludlo.. mqlotrales y olnl~t1co.  

'lae ellCl'lbl6 PlfteylV con el .t1tulo de El COfI/lfcto _1.... lo .....lo"'t. " lo 
ll1Hrla4 ~  loo E,'Gdoe·U"WoB de IBH m IBU. en Homlwe8 "QlOrfoa de'AtIIA. 
_. P ..r1..... ~to3.  p, l-lU. 

_n tánta destre'za que han Balido bien de todU· Iu diticultadea. 
Con .to, ~  se aumentan i oomplican oon la ~  civiliza
oI6n i engrandecimiento de la Beptiblica. Estoi al corriente. de la 
situaeión porque no perdono disenrao Di diseUlión parlamentari.~  

pero ii ea verdad que eatoi distante de temer que se disuelva la 
UJÜ6n, todavla estoi mú de eneontrar una transacción o conve· 
1Ú0 aatlafactor1o, entre las pretensiones del Sur, i la fÍJ'meza del 

. Norte; AfortunadaDiente entre lo. extremo. de Calhoun i de Hale, 
estAn Clay, Benton, Webster i otros que iupiran confianza a la 
n.ción i es de esperarse salvar!n la nave del temporal i· de los 
aneeifea que la amenazan (16) . 

¡A.I pudiera salvante nuestra Cuba, Saeo mio! Pero aqu1 hai 
médico•. i asistentes leales que atisben, vigilen i apliquen reme· 
dios; mientras que los m6dieos i ..istentes de Cuba en vez de 
re,medios suminiStran el veneno que apresura la muerte. ¡Qué do
lor, Saco! ·Cuba no muere de la enfermedad; muere 88esinada por 
médicOll i asistentes. Pregunta Binó, cómo ha sido el combate re· 
eiente entre un buque inglés i tres negreros sobre las -costas de 
tu tie~:  pregunta cuAntatl expediciones han salido i se prepa
ran a salir pua Africa, por la Compafila negrera de la Habana 
a euya cabeza esti la madre de la Soberana. de Eltpalia i ama de 
la Colonia de Cuba: pregunta eon qué engordan el riñón 108 C,
pitanel Generales, todos los empleados, tod08 los Espiúioles, en 
fin, nuestros amoroso. padres; i pregunta de qué modo i por qué 
medios se proponen conservar la pollesión de Cuba, i el derecho 
de gobernamos sin condiciones i estafarnos sin caridad ni mesura. 

Esta. te la entregará Victoriano Arrieta, que eon dos paisa
n08 más. va a París con objeto de cur.rse i de divertirae. ¡Qué 
envidia tne danl Elloa van a verte, a abrazarte, y yo me quedo 
hecho un tonto porque a8í 10 exige el estado de mi país i de mili 
negocios personalllll. Dicen que en el Camagñei se trata de qui
tarme el mayorazgo i dejarme sin pan. ,Si 8e creerán que me 
voi a morir de pesar o de hambre por eBO? ¡Qué brut08 son eBOS 
gobernanteslPero todavía son má8 malos i más picaros que bru
tos. Volviendo, a los viajeros, todos quieren verte i llevarte mi 
abrazo, j alguna cosita de mi parte, pues asl creen que no huirful 
ni te eaeonderás de ellos eomo dieen que te es~ondes  de todo el 
mundo i que ni a Crillto le dices adonde viVllll. Todas e... son 
maulas i picardías de los Bayameses, i para entendér8elas es ne
cesario 8er Cam&güeyano. Uno de los que va ell de allá de Oriente, 
por la8 regionllll del Cauto i eae llIl ~  _~  es Poblano i 

{16] Los nombres Que cita aQUI Betancourt Clone..... cor.....ponden a po. 
lIt1coo norteamerlcanoa de aquellos dlaa: ealhoun. de South Carolina. el m .... 
exaltado delenoor de la eoclavoeracla: Hale. de New HunplIhlre. ,el primer 
aballclonlota que tomó 1UI1ento en el Senado. cuyo acontecimiento Inspiro el 

{15] A. """"o. _d.o la IndlcnaclOn lo ahoga, tiene El Ltogordo en _.. ..tro del cuAquelV ·poeta Whlttler; Clay, Senton r Weboter, ftlllt'eoe!lq,ban los.�eotao .cartaa,~lTaf... 'que pare""n tener del estilo de Bollvar y del ·d. dlstlntoo matices de oplnloneB mocleradao. . . . 
Mart!. 
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-l01 trel IOn buenOl pijaroa, con quienes no debes dellOUidil.rte, 
porque' el que menOl corre, vuela, i el que t6. creo que no 11 1 

pega, le UlUf, i es eapaz de Ul8Qf18 a una rankee que 'te b.aga; 
purgar tod!lll tUl! pecados, i loe que te vienen por herenela i trana·; 

, -:,"-<::;.¡. XXIX 

misión de la noble lI8J1gfe azul de los Godol, Arabee, Judiol i 
GitauOl, i algo que lO te haya ingertado, de Gil1coe i OWca&' r!·: 
Con que trAtalOl bien i eacrIbeme pronto. 

,Pero eaerlbeme algo de el& gl'an Bep6.bliea i de IU Pretidente 
con: infulude Emperador (77); i 6ehale una zancadilla' al Pi· l' 
rineo, i llévale algW1 diente de caimAn o brujeña de las que gastan 
en el Bayamo para enfeehizar a la gente, al nUio Paeo 19

, o eomo 
.. llame el Diio que ha de parir Iaabelilla para Ndenei6u de \ 
Cubanoe, legWa dicen i esperan en nuestra tierra, que nOI re· 
dimirAn i montearAn como cabru deecarriadu que IOn lu que 
el buen putor trata de traer al redil, puel que lu otru eltAn 
leguras. ,Qué dieel? ,Te meterá en el Corral? \ 

¡Culinto-he tonteado, Baco mio1 Pero eon ello te prueba� 
cuanto te quiere tu invariable� 1 

I 
NariZo'

P. B. El Gabinete de Taylor, pOlitivamente esU cambiando� 
de rumbo. Tiempo ha Be nota, i algo brujuleamos por las rehen�
diJu de Washington, que se van iDclinando a favor de Cuba,� 
digo, a la anexión, o por "lo menos a' que Espafia no la sacri·� 
fique. Aquf te iDcluyo ese retacito del Herald de hoi, que con� 
los articulos de La Vudad que te van, te lervirAn para formar� 
tus� juiciol.� 

, ,Aniceto Iznaga que está en mi cuarto en eatos momentos' te� 
hace una tiDlsima expresi6n i te da una sentida queja de que no� 
le hayu mandado tu réplica. Dice que si antes te trataron eon� 
cujes de yaya i guairaje, ahora te tratarán con cujel de ruca·� 
barriga, i por refresco .una polvoreada de pica-pica. Le I¡e dicho� 
que los Naturalistas te han reconocido ya como el m(ul distin·� 
guido miembro efe la familia de los Paquidermes en que tú' mis�
mo' te has colocado, para desarmar a Vázquez Queipo.� 

.) . 

{77] Vela líetan"ourt la lransfonnacl6n en VI,ae de cennenu 11.. la' '>� 

ReJldbllaL del' '''''-'1 'Imperio 4el' 61. ' ; , , ' :.� 

Madrid, 27 Marzo 1850. 

Mi querido Saquete: tengo a la vista las dOI tuyu del 2 y 22 
del corriente. 

nespu&t de mi 1íltima, tuve una entrevista eon el Ministro 
8artoriue, ya muy bien preparado por Pepe MorA, redactor del 
Heraldo, diputado y jefe de la mesa de la Habana en el Mi· 
nisterio de la Gobernaci6n. Me reeibió perfeetamente aquel señor: 
le dije que el objeto de mi entrevista era deBvaneeer 1&8 calum
nias de que yo era vlctima hace tiempo, allá. por 101 negreros, y 
ae! por los amigos de los negl'erol: que yo era, y siempre habla 
sido hombre de orden, que nunca habia conspirado contra nin
g6n gobierno, y que estaba ya canRdo de estar pasando por 
face1oaO, cuando al contrario podfa y queria tomar parte activa 
en el manejo de la cosa públiea, en Eepa.iia, como español, etc. 
Bu Excelencia, (que me rebajó inmediatamente el tratamiento) 
me dijo que efectivamente el Gobierno tenla muy malas notieias 
de ml, que allá pasaba por anexionista y abolicionista, y todol 
los acabad08 en Ült&; que acá era progresista, socialista, etc., y 
que reservadamente me decia, pero con la condición de no hacer uso 
de la noticia, que Vf1zquez Queipo era el que le habia imbuido 
en tales ideas; que le dijo que yo sostenla El Siglo, Y pagaba. a 
los revoltolol; que estaba ('n comunicaci6n con los anexionistas, 
ete~,  ete., que estuve a punto de ser cnviado a FilipiDas el año 
de .8; y que no fui gracias a 108 diputados moderados que sa· 
lieron garantes de mi conducta entonces, que se alegraba infi
nito de haber salido de su error; que procurarla desvanecer en 
NarvAez,.lamisma mala. opini6n y qne eontaae con su apoyo para, 
cualquier candidatura de diputado, etc., etc. 

, '¡Qué te parece1 Ya se ve, aquel demonio, ya que no, pudo 
vengarse en ti, arremeti6 conmigo (79). Yo le conté a Sartoriul 

',' --HI] & ,le babt", coml'lIcado -como ya hemos dicho en la supuesta Cons�
1'Iml6n de'los Ne~ros  (lB44]. yen' otra-c1l)'O orlcen. caUSal lf efectos. Be� 

dellCGoooen casI en su totalidad y que se JuqO alrededor del afio 1537.� 
(7' J ,Y po 11010, a e_perse"..Clo~s,  InJustificadas. que veremos ...,pe

tI":'::"e ¡imitO w: Inqlllna del logar1tmlm Vúque... contra Del Monte. !'la.co 
n08 cuenta!que' "Un ~ba.no.  entus!a.st&· de l~  cosa" am.~rlC3.~a8,  otrec:O. 
algui'lls allÓs ;,h... bacer. a IN" e"pe""a. y Cled..r a .la A""dcmla de la. His
toria ia' edlelO!, 4e' la obra cOmpleta de Ovled.,. llJ"<'cPdlda de 1.. vida de es
te,: n:aa I ootnó PB:~ ~lrtprenderla nec;.es!taba consultar ~I  archivo de Indias. 
en' ''Se,,1I1a; ~currIO' al. Goblemo para obtener el· permiso, el cual le rué n~
ca¡¡~.  "a ''';'~~  'd~1  allÓYo de' la 'Acad<nda: !lOr la ll'flu<nc'a 'de un hombre 
(V'UQ;'¡'z' Qó.,1¡;(;J. erit.;'n";';; i>Ode~so'.lf  '-nemlgO d'e aqú~i cubano. Este rÚé 'mi 
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el origen de la. enemistad de Vllzquez conmigo, todo lrritaei6n 
de amor propio literario ofendido en la polémica contigo. 
, Ahora ha aaUdo con doa articuloa en La Patria, atacando 1& 

comisión de Mirasol,' con muy buenas razonea, Y pidiend!) re· 
toimae politieae y administrativa.8 para la iela. Sea enhorabuena. 

Tuve carta de· la Ha.bana del 10 de febrero eon su correspon
diento remeaa de fondos. Ye reaponde Miguel [Aldama] muy se· 
rio (80) aobre lo que le pr?puee a Pepé de venir con Lol!ro. a gutarB8 
en . Yadrid 101 .20,000 al año, que solamente gaataba en P~,.  

ete.: diee con mucho tono que su carácter y aua principioa no' 
le permiten entrar en' semejantes tratoa, ete. Sea todo por DiOL 

: Me pregunta o me encarga Miguel que averigüe. -. (¡admirate. 
de la inoeenci.8. de aquella gentel) si el Gobierno de loa Estados 
Unidoa ha abierto conciertoa de venta de la isla eon el gabinete: 
de Madrid.. y ec!hándola de Padrea Maeatroa, me reconviene, por· ! 

que, cuando me preguntaron eato miamo hace un afio, les con· 
teaté que no habia nada, recalcando que ai hubo, y que yo no 
bebf de buenae fuentes mia informea. Ahora lea voy a contestll1 
que el pelele que entoneea eataba aqui de embajador, el general 
SilunderB-patán campe8Íno, muy obtuso y aguanajado--, si tuvo 
la tal eomisión, fué como si no la tuviera, porque nadie le hizo 
caso, y m:nea pasó la cosa de una simple conversaeión (81). Que 
ahora ni altn asi hay, porque el Presidente Taylor ea del partido . 
de loa que no quieren más aumento de territorio de loa Eatado•. 
Unidos y no ha pensado en tal compra. 

'. La agitaci6n por la abolición de la eeelavitud habrll metido 
el resuello a nuestros anexionistas en Cuba y en Washington, 
donde según me ha dicho un abogado muy distinguido de Balti- , 
more que está aquí altora, tiene au oficina abierta. En la Ha- • 
bilna nI menos no lea gusta.rfa mueho a loa anexionietu amoa de 
ingenio la probabilidad de importar en Cuba la aemilla abolicio· 
nista envuelta en la anexión (82). 

ya; difunto am'go Y exoolente patricio don DomIngo del Monte". Sobre .IG 
hlBtorl.. de LCIB CCIBCIa. ~I.t.. hJ.PCI""-.....erlcCIwCI. 12 de febrero. lU5. Lo 
reprodujo en e) Apéndice V del tomo 1 de la BlBtorICI de IG B.cIcwCtu4 de IG 
B~.z'6 AlrWo"'& en el N'IK'VO MuRdo" Barcelona. 117'1 p. 376. 

• [801 E.ta manera BeDcllla de traamltlr a BU am!Bo el efeeto. Que en 
loa lIuao. de Cuba.. cau.... au propoalcl6n hA.bll Y dlplom6.t1ca. ~no  dice mUY 
.. t .... cla...... que Del Monte al conocla el carf.cter de Pepé! VfluIe carta XIX 
de eata época Y laa "otaa que la ac:ompaAan. 

[&1) Vfe.nae notaa (1) Y [U) de uta E_. 
[U) Como que una de Iaa ""nt..jaa de 1& que._ juIcio de ·'108 ane

xlonlat..... aJIlOII de Ingenloa de la Haba.na..-«o....rI& CUbIL cou la t.neslOD, 
era la de la no repentina e InmedIata abollclOn, que temieron por un mo
mento de Iaa Cartea EapalIolaa. No fué balita 1865._e.pu& del fracuo de 
la' expedlclOn. que babia de venIr mandada por Qultman y de la reaolucl6a 
de' las Corte. EapalloIaa. declarando "lIalrrada e Inviolable 1& fOrm& pecu. 
lIa'r de propiedad" Que aqllt exl.tl...-....... a 1aB que M_ aludIdo en el 
Estudio prelimInar de eata E_--que loa agttadorea revoluclonar1oll cuba

-" ,'; .. 
'LA8~ TENTATl~AS DE FUERZA (1846-1857) iin 

A Don Bernardo le ha cogido ahora. con proteger a Bara!t, , 
para lo cual ha inventado una "Empresa an6nima para la forl. 
mación de un Dieeionario de la LeIlFla. Cutellana" (83) cuyo 

t 
!~. redactor será Baralt, con 1)0 peSOI mensuales, 1 101 paganoa, digo 

aeeioniatas, nosotros loa tertulios. L&w. :aeeioBel ..IOn a 50 peI08, 
Q ha tomado 10, Retoi'ti1lo, casad!, ~n  una sobrina de Putor, 
10; yo 10, Hilario 2, Vilieonti, primo de Karliteeui, una; élte 
el~:iMle.nazado ~  que le emboquen, : ~O_ Pancho Mufi.oz se ha. 
resistido como 101 hombrel. Ya. nOl han eogido la cuarta, yo 
he soltado 125 peSOI, que es el dinero que mú me ha dolido 
.desembolsar en lui vida; El pobre Don Bernardo, para nada: ul· 

j tramarino le aeuerdan de 6l 
Yo pienso ir a Andalueía en Abril, a Sevilla, Córdoba y 

.quizlul Granada. Eaerfbeme de Baree10na. .Siento que no vengaa 
a Y.adrid, vivirfamos juntol y con 19Daeio., que me lo he traido 
a ea8&. 

Hilarlo no sabe cuando se marcha·:' unas veeel diee que en 
el verano y otras que en el otoño; hoy me preguntó si tú ve· 
-n1u a lladñd; le dije que por allora ibu a Barcelona. Yo tengo 
gana.:de que se vaya a euidar a al1l hijos para que puedas venir 
para aeL En El Heraldo publiqué una notieia bibliogrllfiea de 
la obra 'de Tieknor, aobre la literatura eRpafi.ola. El autor me 
ma.iJ.dó 'un ejemplar de IU obra. 

. . ¡ C6m() revelaré a Pepe Ibarra del baúl y de los librol que 
dejé .sucuidado? Si t6. no fueraa tan torpe para entrar y lalir 
eJi Es~fia  te en~argario.  ~  elta Comisi6n, pero temo que te 
aueeda nn pereanee como otra8 veccs, y que le pierdan los efec
tOI,. o 101 embarguen, o lile cuelte !lU tranlpor1le un ojo de la cara. 
Quiz6B Luis ae hana eargo de CIta Jeringa. 

Me ;alegro que hayas viato a Luil. Aqui se han eorrido dia
blu1'&8 sobre 8U matrilllonio: haRta lo han divoreiado, metiendo 
a Guillermann en la dan?.a. "o lupongo que todo lea. mentira y 
ealumJÜas de gente. oeiosa. Dime algo de elto. ¡Y Juaumo? 
t Todavfa.le hurtaa el l'luerpo? Yo no he vuelto a eleribirle delde 

o que publicó la, obra: se me deleubrió' tan pequeño, que se me 

han quitado las ganal de comuniearme con B. 

AdiÓ8. 

[Domingo Del Monte]. 

no.... .kd.araron en contra de ell& Inat1tuclOn y proclamaron el prluelplo' de 
1& Inmediata abollclOn de la eaclavltlld. V.' Sedano. op. cit., p. 10G-1. 

{U] Eata Idea de Rafael Maria Baralt, tuvo au cuhnlnac\On atloe deB
puk, ··'en·· ion .célebre ~rI<J  de GaHcIamoa. 
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~1  

8r. Don JOI' AJt.toDio 8MO. 

B&rceJoni,. 

8ierra de ,Córdoba, 21 de Ka10 '11150. ' 

)(i querido Saquete: ya' me tenla eoneuidado tu ellenclo, 
PUII hula fecha que reeibi la tuya del iltimo dfa que eitUviBte 
enParl." Como t(¡ eres ,hombre de aventur... en tu Yiajes te~  

que te hubiel8lueeaido. alg6n mal 41...0 en la frontera,'; 'o en 
eualquier otra pan!'- Gi'aeiaI a Dio!, que BaliBte biBn',UbrSde, oon 
un eatarro nada mAs. 

Yo d8llde prilloipiOI de Abril me d~l)mpu86  la. m6quiíla, 11

tuve uf paludo, haBta que a fines del m,es ea! en cama cón 
fuerte' ealentura y otrol sintomu alarmantel., Por fortuna euré 
y.eonvaleeiente Ba11 de :Madrid el d1a,6 de elte, y me meUen la 
Sierra delieiol& delde donde te eseribo. 

Aqul me ha ido muy bien. El temperamento en él mil de 
mayo ea eompletamente freseo: la vegetaci6n tiene el vigor 
y la gracia de la de nueBtros tr6pieos, a lo que 18 agrega 'que la 
eua en que eatoy 4111 muy e6moda 'y la familia. que la habita 81 

amabiUlima y me e.tiinaD y quieren con extremo: IOn 'pariéntel 
de la mujer de lzJlardy. Permaneeeré aqui buta el úlümo de úte, 
que bajaré a Córdoba, donde vendrA Leonardo, deápuée que ae 
examine, en finel de Junio, eon Iznardy que eatA en' Kadrid. 
Por eatoa barri08 puarll probablemente el verano, huta Sep
tiembre. 

Laa noticilUl de la Habana son varias. Sigue liempre el. mie
dode una pr6xim& invaei6n (84). Tu folleto ha lido ·reelbido eo· 
moera. de esperarle: eon entuliumo por loa moderadoll; oon 
irritaei6n 'por' 1011 exahadoll. OBés le haee lengulUl 'de','él en una 
carta que no le eopio" por haberla dejado en :Madrid., Ki gente 
ealla que eB un prin)Qr: pIUlan dos y treB eorreoB sin eeoribirme. 
Se diBeulpan eon estar en el campo. El diablo que 10B entiendL 
PeJl!l de la Luz me eleribe siempre 4 letras en 1... eartitas de mi 
hijo :Miguel, y siempre por BupueBto me habla eon earilio de tL 

En La Patria Be publiean algunoB buenol artieuloB sobre Cuba, 
eBeritos por Viseonti, primo de L. Mariátegui. En el miBmo pe.• 

[84) Esta carta. cuya techa e. de 11 de ¡(ay_tué escrita precl..~eJ:l~  

do. ,d1all despuetl de haber tomado, NarclllO L6pes. la ciudad de cardeua-. 
al m&D4o de una e:Ql.e41d6D de ui hombre. esact.ment~.,A la hora, en q'!8 
tul!, eacrlta la carta .7& hablaD abandonado la ciudad )' resalta cariolO que 
.. eae dla llame Cald_ll,-''tbe laat da)' ot the e,...,dltlon". op. c>U, P" 'JI. 

iri6iioc."be viJÍto desmentida. la notida de que el e6lera estuviera 
....Ia ::m..baJia haeiendo eatr&gQ& Yo he dado, antoÍ de aaJir de 
·llaclrM;;'.~B  PU08 pára mi nombramiento dediputad9. Ven
IROS si lo consigo. 

Ignaeio péle6 eon Torquemada, Por ehi8mes de 8U, hija Enri. 
queta. El viejo di6 en la fÍor de no hablarle, y reelbirlo serio; 
nUeltro pai8ano' que no aguanta pulgas, le eapetó una carta po
niéndolo de vuelta y media y mandbdolo eaei al e .•. El viejo 
se i8. ha tragado y no ha dicho eBta boca el mla. 

Hilario ligue intimo de nOBotrol. Le ha dieho a Ignacio que 
por qué no vienes a Madrid, que él te daña un abrazo: que lo 
puado, pasado está. T(¡ peDBarill. 

Si viereB a Badla dale mil memorlu. 
Eseribeme todo el mea de Junio a Córdoba, mandando la 

earta "En easa de la SrL Viuda de :Marin e hijos"'. 
Adi6B; euldate. 

Tuyo siempre 

J)t 

! 

XXXI 

.~"  ,- - ~ r 
Sr. Don ~osé  Antonio Saco. 

:'" 
BarceloD&. 

I 

Sierra de C6rdoba, 27 Yayo 1850. 
" 

Mi querido Saqueie: por la tuya del 19 veo que hu llegado, 
como,)'~D1pre,  malparado al fin de tu viaje. Ya habrál :recibido 
mi eonte8taei6n a tu earta de :M:atar6; Bi no la hu reeibido 'liiiteli 
lerA por d08 dlas de detenei6n que tuvo, uno en Madrid, y otro en 
C6rdoba, antes de llegar a mi8 manOB. 

iQné pereanee le ha traido al duque de San Lorenzo? Sobre 
el e61era en la Habana, me diee de Madrid, nueBtro amigo Men. 
dozlta, hijo de aquel Mend07.a langaruto que e8tudiaba derecho 
eon nosotroB, lo 8iguiente: "He tenido earta de la Habana del 29 
de Abril, donde' me hablan de la noticia del e61era, tratAndola 
4.e ~", 

.' De Madrid reeibirAa una libranza dé 100 pesol, puel con eBta 
fleéha he dado la orden al efeeto.� 
:,: p-Qnde «lebea preguntar por [Jaime] l}~  ea en el edifieio del� 
~aneó  de Bareelona, que alU por fuerza debeD de aa.ber d6nde vive, 
por ser, o por haber sido, el Direetor. 
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.Hl1ario, de quien tengo HPta, a menudo, probable....eJlte Alclri ,de Madrid en Septiembre, pues T& para entoneee llabrl concluido 
IUI negoeioa. Aigo aelimatado 18 halla en Kadnd, pero Iaa'obliga· 
éio:lea le 1l&DL8D a Cuba, y le ir'

EIe~beme  li. Cól'doba, a mi nombre, y nacl& mú. 

Tuyo 

J)t 

XXXII 

Sr. Don JOIIé .ADtonio Saco. 

Barcelona. 

Córdoba, U de Junio 185(), 
l. 

••J aeta- elt nlea", mi querido Saquete, eomo dijo el otro tonto 
de Lamartine (al lanzar a In patria en todos los azanl de una 
revolución). Por El HIl'&14o del 11 te habdl impueato ya que al 
fin aalió el 8 de Nueva Orleanl la expedición de NarcWo L6pea 

J 
eon 6, 8 o 10,000 hombrel (85). El 11 me eacribe IgIlacio por la 
tarde a lal 5 menOI cuarto, y me dice que por los· papelea iJl.gle: 
sel, llegadol aquel dla a Madrid, 18 labia que 101 inValores hablan 
entrado eD Cárdenas, y derrotado al deltaeamento eip&fiol de alll. ·c 

Yo me marcbo m.ftaD.a para Madrid, porque me deahago aqul, 
elperando noticias que me llegaD muy tarde. Ignacio, ademú, me 
dice qne vaya para aUA CUlUlto antes, porque me convieDe. 

No ·puedel figurarte la angustia y la agitación de mi ellplritu, 
en eltol .momeDtOL ¡Pobre Cuba I ,Pobres cubanos! ¡Pobr. de 
1I0sotros·y de los· Dueltroll ... 

Adi6C: yo-te volveré a elcribir de Madrid. 

Tuyo 

Do 

[15] Bn efecto. el • de lt&70 uJl6 NarclBO L6pes de Ne" Orle&lllI. pero 
h&at& el le .del mI.mo. 80._116 1& espe41ct6n de Cont07. que en. el PlUlto "e ¡
reunl6n de lo. expedicionario., que afortunadunente, pan. el. trlunfo de u 
Ida.... d~ Del Monte 7 8&00. no fueron mAs que &11. como Jl!o ..... 4l~0  Cald
"eil. 01'. eu., P. U·l•. ·Vldal Moral.... 4a como e1fra e_cta .¡¡,: de si., 7 
abde que ... ella no vinIeron m&. que 5 eubanoa. De eea t'anUdad ret>a'a &1 
que .., qlle4&ron en Contoy. Vea... I..lcl<Idore... p. 130. 
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xxxm 

j 
;~.  8r. po~  J"od AntoDio Saco. 

h ~ 

BKce10D&. 

Córdoba, 19 Junio 1830. 

),[i querido Saquete: reeibf 1aI tuyae de la y 16 del corrieate. 
El horizonte ll6 aclara: por dfae estoy al corriente de las no· 

ticlaa de Cuba. Aqul recibo La Patda y El JIenKo: flIte tltimo 
ha traducido largament.e de 101 diariOI inglfllell y franeeeel todo, 
todo lo que ll6 ha elerito, IDcluso 101 debates del I'ulilmento in· 
¡lél Y ·del Congreso y Senado de Washington. Todo va saliendo 
como tú 10 previate, y si por delgracia habd peneeueiODel, con· 
fileaeioDea y aUD fumamientos en C1Jba, tambiéD la opini6n pú
blica o la de 1& geDte de forma de F>Ilpaia 18 va modifieando en 
Dueltro favor. Buaea La Bpoca (diario minilterial de Madrid) del 
clommgo por. la tarde. Ignacio me Uama eou urgencia para nuel' 
trae pretensiones. Veremol. Hoy elperaba con alliia 10 que me 
ofrecfas eD la tuya anterior que reeibl ayer, referente a ma1eI que 
te· abrumaban _teram_te nuevos pal'& ti. Sean de la naturaleza 
que. fueren, cuenta con mi amistad para ayudarte a soportarlos, 

Adi6a. Memorias a Jaime. 

Tuyo 

D' 

XXXIV 

Kadrid, 18 Julio 1850. 

Ki querido 'Saquete: acabo de recibir la tuya del 13. 
.. Las cartas de la Habana por el correo aleanzan halta el 8. 

TOd" vienen llenas de IIUltOS y de lamentaciones por 1& invasión 
p8,aa.da y por 188 que etIperan. El Courr1er de Nueva Orl_ avi· 
..ba que eD Móbila se reuDla gente para otra tentativa. Entre.: 
tanto no se habia eone1uldo todavia la causa de 101 apreladol en 
Con1?y" Y. los-energúmenoll de 1& Habanal eapatiolea de un na#o
UaI1amo exagerado, maldeelan de la prudencia y mesura de Bon
eali, quedan deponerlo y e&loear en 8U puellto a Armero, y 8&8
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tigar con la muerte a los apresadol para eacarmiento de los que 
Últentabaa imitarlos (86). Por el vapor iltJmo .que tne Botidas 
de la H.ablUUL hasta el 28, ee sabe que habfan sido eoDfileados 101 
bienes de varios amerieanol y haeendados del pafll, qUé tenfan 
comuDieuión y relaciones con los anexionistas. 8upoJJgo que esta 
medida Be habr! tomado respecto a Gupar, Agfiero y: 101 SAuhu 
Janua (111). 

Aquf estoy tratando de publicar na periódico aati-anexioDiBta, 
Que' eea la e!])resiSn del partido moderado cubano: en C8IO de 
e1l8ie mi idea, cuento contiBo para la redaeoióa. 8u color po1!tico 
espaAol trque lo eert esencialmente) eeri mowguieo.religio!o 
llriftitpC D&1¡ moclerado que raye en abeolutista. Beapeeto a Cu
ba ataeari fuertemente la anen~,  y propondrl 1011 remedios con
veDientes para afianzar indefinidamente la uDión, de Cuba a Es
pafia (88). ' 

La dificultad con que tropiezo es con la del dinero. Be Rece
I~tandoee mil duros para sostener Ull diario UR .,Ao. Aqul hay 
hutl!- 12 cubanos riClOS que podrlall contribuir coa 84 peIOIJtuer
~I  al mea para redondear 1& luma total; pero tli los conOCl!'l, y 
..bes que excepto Hilario (que IlO es rico), y Lorenzo Arrieta, 
que Be, ha convertido a nuestra opinión, ninguno mú darla Di ~ , 
~uarto. Ya te dir6 en lo que pare elte proyecto (88 bis). 

[1'1 En Cont07. [__ lal& meJIeaIl&---que por eatar floera ole la, J!I' 
i111d1cel6n DOrte...-rl-. 7 ce.- de la CIl8ta SeptentrlOD&I de aáJalá~.  

fuf el lQlP.r qlle eaco¡rIeron. eata yes, L6pelI 7 IIU allllpa. _ q.... ... te.
nlera la e:ope4ldOIl. con que ... _.lonO de CArde...... "" Q1IIl4aron, varloa 
de 101I In4lvid_. o»mprometl4oa en la elqleC1lelOn 7 que a 61t1_ hora. n...
aren participar de. ella. 7 eaperan40 tra.lada..... pront&mellte a territorio de 
101I E. l.f. 81ell4o' ..,rprendl40s por el ""por de ....rra l'UafTo 7 eoad1lCldoa 

a la Habana. donde d_.~.  de la...... convenl&ClOlle8 dlplamAtleu, fueroD 
J_doa por 1&8 Áutorldade. Karltl....... que abllolvieron a la lIl&",r parte 
de loa aprel&doa. condenando .010 a loa patronee de 1&8 ..01eta8 en que .... 

truJadaban. [ÁIIeft6to ... o.k. p. 141-141). 

[R7) F'J(,ron cnntl_doe po.terlonuenle. en unlOn de 101I ble_ de Ame
tao Madan. Tolón y muchos otme eubanoc COMplicado. en "toa moYllDlentoe. 

(11) Lo Anlco que Por el momente pr0ce4l&. en '!'Iata de lo .....". de la 
• ltuaclOn Internacional de Cuba. ame_da por 101I E. U. de N. A.. 7 por 
Inclaterra. ÁdemÁe. a .l\osotme ... no. ocurre que 1&8 t_ de Del Monte que 
acaban de leene han de enten4el'lle--COt'l_ 11 ...... No puede ~  

de Qn 11I040 radonal que tuera el verdadero pell8lLlDlento de Del IIon_ 
el que la8 tracea tlnal. haeen auponer. EII Deee8&r1o acordanoe del -.40' 
Ve11l0D8080 en que "" hallaban--en el momento que Del )(Ollte eaer1be _ 
prece4entee IInea_1&8 llbertade. Indlvidualee. 

[11 bl.1 AAoc mb tarde (1112). EIlerlbe Saco en .u arUeulo: lB,.. .. 
e.k PotriOHnw>' Colecd6tl l'.s.tv..... P. 1": "Hal"'bune en CAdIs en, 114. 7 
lID polftlco 1D8~  rDomIDBO Del Monte) realdla a la .....On en lbArId. ::Con 
sob,...aoe medlOll y, ardiente voluntad quiso fundar un perl6dlco en _11a 
éilrte". "con"encldo de que Cuba DO obtendrla provecbo de 88& empre.... .... 
ilecU4! a ponerme al trente de la mlllDl&oo. Habla IIIeCO Saco de L& VenIo4 7 
relata ~I  cuo. conoeldo ya. pero no Be refiere me nnevó pro)'8CltO de Del 
Mont-..eurrldo. como en vé, " ....pub del reterldo por Saco. 
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Bodrlguez Ferrer ha soltado ya el proyecto de eu Bevfata (8i1). 
Bafael DIu le ha mandado 500 pesos Y con eso va a lanzarae al 
IIlURdo. Te mando un proyectO aparte. 

Yo veo a mi pariente [Jlufioz Del Monte] (89' bis) muy extra. 
viado. Be ha ofu8e4do, porque no ea hombre de juicio, aino de tan. 
tasia y enealavernado ell una ilulión, ni el diablo ló' Rpearla den 
Clavilelio. Lo que tli me dicel de 61 es ,muy exactor pero no me 
atrevo a advertirle Dada, porque'·ieg6.n 8e va empefiando en IU vi&, 
le lf.:.JlIbiendo de punto la: conciencia de IU valer. La miama exa
geraei6n que lo extravió antafio, camino de Cartago, lo extravla 
ogafio, camino de Roma. Sin embargo, yo tengo la eaperaaza de 
que 'IJódmi serrir a eu patria alg6n dIa, cuando el servirla no le 
~raiga  P8i-jtlicio a eu POSición ·poUtica y soeiaL En' mlldio de todo, 
1;e di\'ertirfu viéndole y oyéndolo. Su trato siempre ee delicioso. 
;r., '_sldo: se marchad. pan mediadol o a finea" cJé'Aloeto," No 
in:. ~lona.  8i pen88se otra cosa te lo 'avis'ar6"Mi',tlempo para 
que lo aorteee. De Cuba le eeiribelU mújerqve állll'te coma que 
tlÍ er&8: ane¡cionista. ¡Dioi la bendiga a la pbbtecitaf":, 

El Ministerio ha lufrido tanto como la' Reina con la muerte 
. :del:.ilrfheipe: Ha mdo un chaseo atroz pan tocloI.A::,Pavla que 

ul!aba: curedadoen palado eon el Rey lo han trasegado, pan Ca. 
na.íi.as;, eil:La-PaUfa le jeringaba mucho al gabinete. :Ayer reeo. 
gier.on 1, tres peri6dico.. El Clamor estA' muy' aplaeado::desde. que 
·le- aplicaron', tres vejigatoriol de 10,000 realél.· La a'uttva Ley de 
.I'lrlpr~a: atará corto' a 101 revolucionarlo.. ,,; "., '.'" , 

',Ven~'y: habla,remol IIóbre cAtedra, periódico 'f obra lIiat6riea. 
Dc eualquiera de catos tre8 modol pIJede. ganar aqid~  honrada�
!nl'>nte:: la ::\·id/t.� 

~:- ;.-; ;� 

,- t" Tuyo, 
r, 

~.'."  .'." 
- •. ~ ;'v ••. J)t 

. :~:  '. \, ,);.;;. 

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

.-! r: 

... } fjJ¡;" '.:~':'  

.~  Jtí;D 

·."T[I9)" R~tG  /le E.opÓ/lo '" ..... ~  de lTUnJ_r. ExI.te en la 
J!lb~~  .<!-e ;Ia, 80dedad ,EconOmlClll,- Á peear 4e que'~~:ll'errer. DI
~'3",J;,~~:~~or  de la ml.IIl&:~,exp~  en térmlnoc elor.oaoe ...bre ella 7 
...... i'ed&ctorea. no' creemo. que exlata liada IDAII lGtoao nl JDÁlI _1 orientado. 

[89 blej' Alude a Franclaco' M.dIoz Del "Mo~te.  qU...-de";'" de ';';'r el nWi 
iill~;&i'~1  Monte de 101I cVbdIoa. qué alll Be hallaban.--eií 'el que cae 
dentro de las lineas que .lguen. porque .u aeluaclOn en 1137. cuando la ......_ 
cl.IOn, ~e  ~lI"a".,  era In.ul1lente. 7 la de abora por el contrario Iba "cami
no de ROMa". a Identltleal'lle completantente COn Eepalla. 
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8r, Don JOl6 A; Saeo.� 
" 

Bareelona. 

Kadrid, \l9 de Apto de 1850. 

, lI.i querido' Saquete: ,Qu6 dir6a de mi largo ailenGÍo?' He 
recibido todu Iu .tuyu. Pero has de !J&ber que me he eatado 
'snuialldo ,por mi cuenta, 8U1&Ilcipado de oü antiguo criado 7 
medio patrono Juan, con quien he tenido camona. La eua nueva. 
que el el coarto de 1& derecha del .miBmo piao, que·..tea h&bi
,taba, '88 11l!I-yor y, mAs alegre' que la otra: he tenido :qne amua
blarla de nuevo, Y no pueda tirrarte 10 engolTOllo que el haeer 

elta obra dé BoIII&DOI' en Kadrid.� 
I>e8puM le' me ocurrl6 haoer una vÍlita d Holar (7 ,legou .� 

de aqul), a Pepe Chac6ll, inatigado por Leonardo que en 1&1 pre·� 
Mntu va.ea.cioael queda ir a jugar Y corretear a ea~o  con 101� 
hijol de' Cua Bayona. All1 me he atado tree ..,manas, Y como� 
4ej6 a medic;l gpehete la mudada, he vuelto a ocuparme dé� 
comprar cacl1arrClll, y cottinas, y relojel, y "banas, y eamu, etc.,� 
09mo ~ lne tuen. a Callar. Tu euarto te 10 eetoy arreglando y� 

me parece' que eatarAs bien.� 
Ayer tm con Hilarlo y Bodriguez a VillB.vic:ioea a hacer una� 

'vilita a Torquemada. Habla.moa de ti, y dice que lo que él� 
aiente ee no haberte sabido agarrar Y e8tablecerte en aquel de�
liciOlo Tumelanum (Iic) (DO), donde puarlu el reato d,e tua� 
dlas en paz y' lOIiego, entregado B. tUI eetudioe tavoritos, etc.� 

Yo Di chisté. Hilarlo ola y callB.ba. 
10hUe0 atrosl Pancho ha sido, como 61 dice, mistifieado (eie), 

después de haberle dado lu leguridadel mAs completa que pu· 
dieran' darse a' un hombre, de parte de Pepe Mora. del Jete po
litice de Madrid y del :Ministro; le aalieron con el regietro de 
que 10 guardaban quizie para las primerlUl reeleecionea. eouidera 
c6mo se ha quedado: indignado' Y afligido. Por BUpu~to  que 
lIuando a 61 le luoedi6 eato, ,e6mo podrla yo aspirar 'a candi
datura del Gobierno? La pertidia eati en que 6Bte nOI enga
tue6, para que no trabai'ram08 individualmente, otreci61uionoe 
que 61 lo haria todo, con el óbjeto de tener mayor llWnero de 
diatritoe en t~qu1a  para 108 7 ministroe Y loe poiaguadoa 

('0) probablemente� """""lo......., ca"a de camPO de Cloer6n, Nota dé� 

Enrique .lollé Varona. 

L..:A8' PENTATIVA8 DB FUERZA (1846-185'1) 11St 

mAs. latiID08 y eegurOl. Lo lI1Í8IDo .hizo con IDÚ de 50 candida· 
tO. 'o siquiera ,aepirotell que Be Jiallaball en el miamo eaeo que

'f n080trOl (91). 
Yo no. me ,he abatido tanto como PaIleho, ~unqu!l  11 lo be 

~ntido  en el alma. 
Acaba de llegar Manuel de Armae a atableceree aqul. Di· 

ee. que dijo que no Idaña de la Habana huta que no tuviera 
2,000 pesell al IDee de renta. Ergo, ya elte nene trae 4080,000 rea· 
les al afio. 

Coneha. el nuevo Capith General, DO aaldr' hasta finea de 
Octubre para la Habana. Dicen que va resuelto a no llevar nada 
por la introdueei6n de negro8, Di por firmar: que ha pedido un 
eU,eldo de 50,000 duro.. Pero yo digo que la contribución africa· 
na, la de las tirmas) ingresar' en el Teaor() Nacional para aten
der al maDteDimiento del ej6rcito y la Marina en el pie de 
guerra, brillote, en 911e 8e ha. montado. 

, Ignaeio ,eatA mal: lo han retirado de Caón lin él pedirlo: 
no. medra en nad~  ni tiene por donde meter la cabeza. Ya vuelve 
a relentiree de eu reumatismo; aunque ahora esU gordo y co· 
10rado. 

.Pepé me eleribi6 de New York; vuelve· BOlo a 1& Habana en 
Septiembre y en la primavera viene a Europa; por eupuellto que 
e~tá  4W- emperrado que no vendrá a E8pafia y tendré yo que 
ir10 a ver a Parfe. 

< •� . ,A Badfa que ya lo he visto de candidato; pero que parece que 
no, I~e por ,Iua ideae heterodoxas de free·trade. 

Tuyo lIiempre 

Dt 

XXXVI 

8r. Don JOll6 AntoDÍo Saeo. 

Bareelona. 

Madrid, 9 de Septiembre 1850. 

Mi querido Saquete: tu carta para Gonzalo que me incluiate 
en la tuya del 4 salió ayer 8 (que la recibl) para la Habana, en 
el correo que jU8tamente se despachaba el miemo ala. 

, • (91 J i CuAo poco pl'OKresa ~pa6a!  Por lo vl"to ni ado en esta materia 
bao <:amblado de procedimiento. p..... ea el mlJlmo que ..uon. "ufrl6 eSP'" 
r1meotalmeote-ee.enta a/loa deapuea• ., que deacribe como él sabe hacerlo. en 
PClrlo......CClriamo E"po.ol, Madrid. 1918. p. 361-19. 
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leo: MEDUr·SIOLo·· DE . HISTORIA. OoLONiAL'· 
de:V. amia eartas, que &610 puedo y debo atribuirlo a 1& Dialig· 

.. BuiCa mJ!iir~  cíe· ay.· domhl,o 8 de Beptiembl'll y'tt· que
.abe. ·gozar del plá.eer de 101 41ollel, la venganza, eómplA.eete en' 
ver las pieardias que el 6rgano del gobierno espall.ol denama: 
i6bre 'la cábéza de tu buen amigo· el ·ex-fiscaL VMgame Di~s  y 
8uflnta CMa le di~;  lo menOB de que. lo trata eB. de ¡loco deU·· 
éfAo, o mejor dicho, c1,e hombre sin delicadeza. . 

¡Rara cobleidencl&l Pepe :Hora. me 41jo anoche que cuando� 
abrieron en el Ministerio de GobernB.ci6n el pliego de eiéceione8� 
de Galieia y vieron. vencido a Vf.zquez Queipo... adivbla; Por .� 
qútén, por Don .Apstin liana Sacoll'· exclamaron los que aiit es·� 
taban.: "Siempieha de ser u~  Saco el vencedor de QueiP9"~  ;� 

Tu primo, que es ·mi inseparable,· Intimo amigo, probablemeu,te .� 
Be quedar' un año mM, si no lIe marcha dentro de dos meses. .� 
Lo cierto es que al hombre le va gustando 13 vida euro~a,  y .� 
atinque honradlBiino Y amantWmo de su familia, no ie pesa ya� 
tanto, CQJD.O al principio, la dura neeesidal de estar en Madrid.� 
Sin embargo, si despacharan su pleito Be marchar' en Oetubre.� 
Alejandro Villaurrutia eB el ñico cubeño que }la aalido' diputa- : 
do: ni Viseonti, ni llarlAtegui, ni Bad1a, han logrado nada. 

Yo, aunque no he Balido, no estoy deseontento del todo, por· 
que cuento COD. la Bimpatla de Mora que llerA en todo CaBO un .. 

llátemnral contra niis enemigoa (92). 
Déjate de tonterfae, y resuélvete avenir a Madrid. Don m· 

lario eBtá como un guante. A todo el mundo oye hablar bien de 
ti; y como se han modificado tanto 811S ideas poHtiellll y morales 
desde que estfL en Europll., eBt' hoy en mejor disposici6n que nun· 

ca para comprenderte Y amarte. 

A ..Badia un abraso.� 
Tuyo� 

:O' 

xxxvn 

Ah: laChapelle, 7 de Octubre de 1850. 

Br. Don José Antonio Saco. 

u::· 

Muy señor· mi~.;y  di! mi mayor· respeto: 
por el eondueto del amigo Don Emilio Cubo dirijo a uste

deB'estos rengloné& :Tomo este recurso por el prolongado sileneio ~~  ., ~ •.... :••.....: .. " ..•... : ' :." ,:,.:::,-_" :'";1 

aldad de lu administraciones de Correos que hayan interceptado 
laa varlu c.irtu que he tenido el honor de dirigirle. PIUWI .de . 
_ 1- aunque afortunadamente no he nombrado perllOnas, ni he 
detallado plUeB, sin embargo conteniu ideas sobre nosotros, ue· 
nonistu, que 10meUa a su examen y que consideraba mi deber 

.presentarle mueho mAs con el bondadolO permiso que, para eecri· 
birle, me dió. 

. Si no me· hallara. en cama, doliente de mi tenaz como eruel 
leRi6n de la rodilla, hana un resumen de e1lu, pero V. me pero 
donarA 8i lo omito, pues sufro demaBiado. 

QuÍ8Íéra tener presentes las apreciablel del amigo Oama.
gU!l (93) para tomar una vez de ellas, 101 pArrafOB destinados a 
V. y que supongo ignora. No pudiendo efectuarlo, me reducir6 a 
extractarle de BU 1I1tima de 7 de Septiembre de New York y pre· 
sentarle unaS ob8ervaeiones y una Biíplica. 

El amigo oamastlé7 dice lo siguiente:.. 
"No quisiera ver a Saco, Domingo y otros empefiadoB en Ma

drid en negociar concesiones poUtieas para Cuba, porque'a m6.a 
del tiempo que pierden, creo que pierden también IUuchisimo en 
el ClOneepto que· tienen ante los cubanos. Loa españoles se reirfLn 
allA. de ellos, y los cubanos acá creerAn que no lo hacen por pa' 
nioti8mo sino por miras particulares, no siendo elloB hombres de 
eso, a lo menOB Saco, porque de él respondo con mi cabeza y a 
quien sólo puede guiar el bien de Cuba, como 61 lo concibe y 
comprende. El miedo de que Cuba haga una revolución deBaS
troBa.y se desgracie para todOB es causa de eRto. Saco funda su 
temor m6.a en el conocimiento que tiene de los españoles que ·en 
el de los cubanos." 

El General Campbell (94) ha dieho en Washington a la Ad· 
ministración que si antes creia poco en la fuerza del partido 
anexionista hoy dia publicaba el extremo contrario. Este sedor 
hoy Be halla en los Estados Unidos a consecuencia de 10B cambios 
de empleados de la nueva Administración. 

.Continuaré. 
ExeuBado JUe· parece el hacer aqui una profesión de fé haela 

V., puea no seria decoroso ni digno. Mas ai no hago tal, si en· 
traré 8 sacar de sus ideas una eonsecuencia inmensa, formidable, 
hija de su' sentimiento y por tanto que, hasta eierto punto, lo 
haeen .11 Y.· reBponsable moralmente de la situación politica de 
nuestra Cuba. 

¡!in Uno de loe pseudOnlmOA Que uaba aaepar Qetancourt CIAneroe ~  

eeta época. 

[U] E.... el cOnAUl de los E. U. o en la Habana. en 1011 afloe 48-49. "7 
.etaba· Comproinettllo .,.,n 108·promotores de la anexIO';. Fué llamado por loe .. ranclona rioa Norte...amerlca.noB para que le. ta.Cormal'8. sobre la verdadera 
eltuacl6n de la lela. 

" In] .ciimo se .deduce de las lecturas de estas mlsmas cart..... el "rln· 

e'llnl de ellos. ful! Vé.zquez QueIPO": .: ,-o . :. 
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. Antes de pronguir, aprecQble amigo, d me permite uar de 
tal titulo, d~  ft& V. en mia palabraa no 1610 la inoeencia del 
concepto, pero 10 mú patente que po.eer pueda UD hombre que 
ea puro y honradu.Digo eato a fin de que lIi a1guD:¡ frue apareCt' 
inculpando, quede liD amargo efecto. lO inexperiencia y mi poca 
eOltumbre de escribir, quizú me puedan. hacer usar de una pala. 
bra por otra; pero salve a mi concepto, IU inteligencia. 

El partido anexionista· existe hoy mAs fuerte, pues pOr lu 
comunicaeionel que 'he reeibido .y que coDlidero tidedignu, eatoy 
convencido ea mucho mú respetable que nunca. 

Lo dicho por el General Campbell el una pequefia muestra 
de ello; pero no '10 es el que muchos respetables peninaularea le 
acercuen a aquel funcionario y le dijesen: It DiganOl V. si elta 
.euestión es americana, pues de ser aai, ayuda.remOI el movimiento 
para su mú rApida 101uci6n." 

Ho . eaeriben de Cuba a 101 Estados Unidol, ex 
'nimos BU JfcaD40 va n en cual mer n6mero ara 

Las tropeUaa &1l1 son cada vez mAs escandalOlas. m embargo, 
aunque eneJliigo pel'BOnal de Boneali, le hago la jUlticia debida, 
su conducta ha sido digna. 

Hay listol deade el 8 de Agosto 2,000 hombres bien armados 
y dos buquea de guerra. Be coutin1la remitiendo tondos de la 
isla. Los cubanos de capital, residentes boyen New York. erel· 
dos de que sin e11ol1 nada le podri hacer, 116 han negado a dar 
d1Duo; pero sin ellos, ya ve V. lo que ya habia listo el 8 de 
Agosto. 

.Ujbazzi con 250 h6ngarOl acompafiarl'ín al movimiento. Lo 
mismo los Generales Avezzanll. y Garibaldi (94 bis). 

He hecho a V. un sumario de la situación, palO a hacerle mis 
reflenones. 

Perdone V. a mi estilo. 
Nace el hombre niño, va creciendo; de la infancia pua a la 

adolescencia y de ah{ a la edad viril. Nace impotente, crece 
siendo inútil, y llega a adquirir ía instrucci6n y a desa.rro11ar 
nobles sentimientos, y mú luego con laa fuerzas del hombre y 
sus noblel instintol, se agrega a la lociedad para la que nació, 
y la lirve. 

La idea, aunque sea inmaterial, prelenta también igualel re
sultados. 

Nace en el eerebro de un hombre; élte la elcribe, la imprime 
y da al pueblo. 

El pueblo la recibe generalmente en IU principio con indife
reneia. Mal poco a poco, lal inteligencial mis elaraa la observan 
y examinan y a. la vez que le apoderan de ella, ella 101 domina 
a .IU turno y 101 impulsa. Entonces éltol la difunden explicAn· 

[U bis] Véa.... nota [96] de esta Epoca. 

tAB/~Ji.BNPAf'iVAS  DE l1UEBZA (1846~1857)  

aolr'1·'~n':ia:expUciaci6n convenóelL La eonñeeión de' ~ lID 

lluevo· pros6Uto forma y crea nuevu tuerzas en Iu 1IlUU. Y el 
mófli:'geDerd e.;. 7 ha sido, aquella idea que al Pr1neipio apa. 
recfa d'bU y Bin prtlltigio. OollleCuencia:_ uf como el hombre 
..ií8 mlpotentC,· yllep a ser una colullUl& de nueatra lOCiedad; 
uf la fiea llega a ler, alcanza IU &POPO y regenera a la misma
~ón'  huinana. 

Dir4 V. Bien; pero ¡ad6nde va V. a parar? Voy a decirlo. 
taophúón 'de la anexi6n naci6 de una idea y esta idea el

prim~r  .cubano que la emiti6; señor de Saco, fu' V., 
Voy aprobarlo. 

:tfuan!io,herido IU eora.z6n por 101 lufrimientos de nuestra 
Cuba éséribió V. én 1837 IU Paralelo, dlfspuu de haber trazado 
con eloeuencia verdades muy tristes, cOlleluye exe1amando: "81 
el gobierno español llegue alguna vez a cortar 101 lazol. polfticoI 
que unen a Cuba con Elpafia, no leña yo tan criminal que pro
pusiese une!, mi patria al carro de la Gran Bretafia. Darle en. 
tonces .una existencia propia, independiente y si pOlible fuera 
tan aJSIB:da eJi.'10 poUtico como 10 estA en la naturaleza; he aquf 
cuál seda en mi humilde opini6n, el blanco a donde debedan 
dhigirse 101 esfuerzos de todo buen cubano." "Pero li .arrastra
dos' Póf·¡u c1rCllDllt&nc1as tuviera que arrojarse en brazos ex
trafios, en· D1ngunos PGclria caer con mAs honor Di can mAs gloria 

que en 101 de la Gran Confederác16n Norte AmerfC&ll&. En ellos
encoD.t~arf~  pu 'Y COllBl1elo, fllena 'Y proteecl6D, JU8t1c1a 'Y liber
tadl Y apoyAndole lobre tan 16lidaa balel, en breve exhibirla al 
mundo el portentolo ejemplo de un pueblo que del más profun. 
do abatimiento le levanta y pasa con la velocidad del relámpago 
al .m.~~  alto punto de grandeza." (95). 

(96J Lo que aQn nos extraJla es que .... al'lrUDlentos tormldablu de� 
nuestros anexionistas .... beearan en estos PArrat.... de Saco. y que llegaran� 
a decirle al m18lll0. cOmo blzo Altonso en· la carta nOmero IX de esta Epo_� 
ca: "estoe son loe trutOll del ArbOl QUe usted sembró", y qUe todaYfa los� 
UBara en tavor de la misma Idea. el malévolo de Rodrfgue.. en su bAbll y� 
mal Intenclonad.> Bat.c4Io aom-e la AtU.n611, etc.. Habena, 1900, que Ya bemos� 
citado. Se comPOne el PArrato de Saco QUe traneerlbe .A.rrleta, de dos Proposl.� 
clones: la primera es, que si alguna vea deaaPareeJesen loe lasos pOUtlcos� 
que unlan a Cabe con la metrllpOU, El "DO Pl'OPOndría la unión a la aran� 
BrtltaJla", sino al contrario. '"tratarla de darle una exlstellda propia. Inde�
pendiente. y si POBlble tuera. tan aIslada. en lo pOUtlco, como lo estA en la� 
natural_"_y la Ie8Unda, que Qnlcamente en el caso en que ..a ........tratla� 
por las clrcolllltanelas", es deelr, por el temor de que bta, ... tlerra, se� 
conYjltlera. en .un lIelrUndo Halll,· s610 ... ese ClOlJo, debla Cube entrar en la� 
Contedérac.l6n Norte-Amt:rlcana". El _110 de loe anexionistas de buena� 
tE ·es tan' eYldente QUe sOlo COuocJendo sus bonrosos antecedentes pe.....nales y 
BU aetaaclón POBterlor a esta l!poca Be Puede Ie8Ufr COnsiderando elite mo
Ylmlento, -como dice JUrques 8tetUIIIl', •...na protesta contra el n!g(men ti. 
rAntco y violento" y, por tanto, JWJtltlcar _ ac:elones que obedecen a que 
"Crtllan '. que ..... Pueblo COlUlelente y enEl'lrlco, les eegufrla, Y contlaben en que 
otro Ql'<&1I pUeblo les esperabe COn ansia para tuslonar 8U8 al"...., Y sus In

¡ 11 
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Pordon~ V.,.~i a'pr~e ~mi¡o, que.a'6neontiD'~E.x~úem4t "'0*; museOl de historia natural, mineralogfa, pintura,8IeUltara.;\~' ~~~J~ ta:~~.. '.. ': ',... '. ..,.,.,'!: eOiegiOl de lagenieros 'militar y civil,' ldeJII de marina, e~, ek;u ,'PUilde deeiráe que ~a no ha ·QortadQ 101 JuOl político,! costead.. ya por Cuba, ya por ]a Madre Patria?
cjn.o, -,'0;,: y~ a ellá.1", ' ' ,1'ienen librel BU8 exportacionel y protegida IU produeci6n?
.~l relpu'tllta ,.a tal proposici61l el la conteltaei6n ,a IMpre- y si nada' de elto tienen y Otrol mil requisitol mis, como Por
~\&Í '~~ r;K.ngci a contiDuaei6n. ejeJllplo, ettedru de ciencias positivu, etc., delpu6B de tantOl, Ha . inirado la EIpaf1a a Ouba delde 1884 como UD& 'bija o &101 de aaerifieiol paudOl y exigidos, bajo la dominaei6n de
eomo UDa ele1av:a? Eapafla, ,no es e]aro que 6Bta, el deeir, Espafia, ha eortado los

!Lo~·bi.neOe hispano cubanOl han gcizado de una poBiei6n tan ]azOI poUtieos que nOI un1an1 ,Las eirennBtaneias no mUeltran.iobie -e'n 'la que llaman BU p&tda como la gozada por IUI mamo!\, " nuestro deltino ligado a la naei6n Nórte Amerieana?eaelavoB1 . , De otra manera:
De otro modo: ,halel permitido Elpaña teJier en 1aI Oo~ La scguridad de nuestru exiBteneiu, nuestra DOIiei6p, exeen

IUI repre.entantel como ha' eonsentido tengan 101 eBC1a:"oa IJUI cional, ]a prantfa de nuestru propiedad•• nuestra dipidad 1 el
sfndiCQ? porvenir de nuestra Madre Cuba, ,no nOI exhortan a evitar e]

,Votan ellO. IUS eontribucionel? destino de laB Bepáblieas esedo].!? 1y euil medio mis grande,íBé invierten en favor de Cuba? glorió80.· gigantelCO; que el de la Anexi6n a ]a Gran Oonfederaei6n
,Tienen lá eDlefi.anza libre1 Norte Amerieana.? Optaríamol por auestra Independencia, li pu

° ,Tienen la libertad de iÍnprenta? diéramol decir: •• 80101, nuestra madre Cuba no lerfa jamia un,Tienen ayuntamientos eleetol anualmente por, el pueblo 1 centro de anarqufa, de debilidad, quizú de degrad&ei6nl"
,TieneJl. 8U8 uambleu? ITal podríamol decir si fuéramol de otra razal, pero por del
" TieiulD,el jurado? graeia nueltra sangre hierve violenta y nos obliga a confelar ]0,Tienen scgnridad para poder eontrarreltar la arbitrariedad' de no poder decir" de aquel agua no beberé. J)

de los Jefel? ¡Lu circunltancias apremian aquel brillante porvenir traza
.' ,Tienen scguridad en IU domieilio? do por V. en e] centro real, efectivo, de donde manan nueltras¡Tienen 1.. Oomisiones milita,res de espalioles que V. conoee1', inlpiracionell 

\~~~,Tienen alguna virtud BUI corporaeiones? .. Debo liD embargo advertir que en nada lurexcita (sic) mis
.;'".,Tienen la eolonizaei6n blanea? icie.. lalentencia dietada contra mi por 1& Comisi6n Militar de ]a

,Tienen lui eampOl defendidos? Habana.
,TielÍen libertad de transitar por BU plot11&'1 '¡Oh, 'nol Indigno Beña de] nombre de buen cubano si por;;,,,,Tienen libertad de educar sus hijol en los Eltados Unidol'/' atunentar ]al fuerzas de ]a caula permitiera a mi coraz6n bas

por ejemplo. tardol impulsos. No cabe en mL Pero ,no el cruel COBa que ]0
¡ Tienen una leal justicia? piil.tado en 1836 por V. lea una eternal (sic) verdad a'lín hoy
iTienen el dereeho de reuni6n? 1850, 14 afiOI despuéll
,Tienen libertad en ]a palabra? ,Dijo V. entonces: "Una Oomisi6n Militar armada de terri<¡Tienen calzadas, puentes y canales? b]éi ¡aéultades Be impone de ]os bienes, de .]a vida y hasta de],Tienen tel~grafos páblicos'? honor de ]as familias I"
,Tienen un. buen sistema pOltal?
,Tienen bien asistidos sus puertos, sus ríos? 

.. Elto aaba aún de verle y esto excita hoy cruelmente las
p~sionel en Cuba, pues cada uno espera su tumo.,Tienen buenas calles, buenos aeueductos?

,Tienen establecimientos de baños minerales protegidol por el' 
· ¡Hoy e] partido Anenonista, por mi medio, con mi débil voz,

e]ama por Saco IGobierno? .
,Tienen en ]as poblaciones escue]as gratuitas, es"'l de benefi-:, 

· Hoy yo, 'proserito y q~álI delhonrado a ]01 ojos de] mundo
cencia, hospicios de dementes, lociedadel de agricultura, de arte-:, 

por. una cruel lentencia, hoy me dirijo a V., ¡al digno bayamés.
a]"bu~n hemulnol¡Hoy ]e pido auxilio:1>ara sus hermanoslte........ ma.tei'iale.... unlea.mente. deed~ e.te punto de vI.ta. e.t~n Juetlfleado. :ante 1a':1úBtl)r\&' Y .us compatriota•. por. ..otra parte, esta carta de Arrleta es' , 

· '¡Sea V. mi noble eompatriota, nue~~~koluthl ¡Exti~ndanos 

e....Jq6.r. eal1lOtllt-isado ejemplo, después de la. de Betancourt, de lo que pen-" 
una mano amiga y, sobre mi honor, 'la'vietoria lerá digna de V.!

........n ry .élléabali··ló" 'anexionista:.. ~e buena fe. . 'C: ;' 
¡La .. victoria sobre su eoraz6ill ..... ". ~ 

t.~ 



1M Jf.E.DIO 8IGLODE HI8TOllIA OOLONIAL tA8fTENTA.1'iVA8DE FUERZ'A. (1846~1857) 167 

~ll~su~.h()y t~s~, mabDa pondrin sobre.u. ~ea8l. No Ñ al te he dieho que .el eatalh Pancho KarU, daefio de
no un...~rOna de l&urel~ 11 una de nueetr&a palmas, ,d~~o la Peaeaderla y el teatro de TM6Il' ha ellCrito UD.&I circularesalegres y orgullosos: ¡Honra eterna a nuestro regeneradorl -.' a KiniItros y altos funcionarios de Madrid poniéndonOll a mi, 

1" Vlctor1mO 4. Ani_ a ti, a Bam6n de Arm311 y Paneho Mulloz, como emilarios de 1&
u.ui6n en Ellpll;ila: por fortuna pone también como ropa de:':..

En:r",rf4, calle de BerUn No. 8. pueua a Boneali, KiralO1 y PinDloL
J'1lIUl Carrillo eltf. muy malo aquf¡ vino eon su mujer Nell6

LaputUa.,y oineomli08. 

A.~6I,YÓ· algo bie~ de salud, aunque muy. flaco.xxXv'ID 
Tuyo siempre 

Sr. Don Jos6 Antonio Saco. J)9 

BareelonL 

Madrid, a Octubre 1850•. 

Mi" qlieridq Saquete: 'tu primo no tiene cuando irse: por una
parte no puede mareharse por estar pendiente de 1& pr6n:oga que
el Tribunal Supremo ha coneedido a su contrario, de 4, meses¡. y
por otra, porque, au~q~e 61 a veces, a vecea desea eon aneia irse
cuando corren malaS noticias de invasiones aIlA, lo cierto' es que
a él no le disgusta la vida de Madrid, y dn no ha dejado de
pasarie~or iáeabeza la idea de' traer a Esp&ia a BU familia, si '"::JJ na en N_ York, resldl& en 88& ciudad Garlbaldl, decidIdo a tomar 1& cllIlas COlaB de Cuba se pOÍlen de tal talante. Esta es la verdad. Pero f1&d&Dfa' norteamericana y dedlC&~ a eillPre&&lI Dlereaatllee".. "Su l\eiradaesto no' obsta pata que tú vengas: ya te he dich9 que él se .ha a New·· York no podl& puar desapercibIda y t,..bó ..lacio..... amlst__ conolvidado de todo, y que s610 ve hoy en ti a su primo y a m UD _.1a'nuIo ltall&no. Lore11SO Ventura. que tenta S" -.1torlo,.en Bro&dway.Bangre. Con que asf, pecho al agua: escrfbeme carta que 61 pueda 

_ de ....Iton Street. donde Be reunlan literatos. pe'IodIetU, "rtlstu· y per;. lIODa8 de &lto ra_ en 1& c1l1dad. AIIf conoclG a un Illeter Ande....."; (proverjYo se la eJUH!ioj 6l babla¡ y vienea, y pelillos a la mar, '1 _blemeaite el Plleral Hende.....n. am..... y au:úllar de Narcleo L6pes) y apunto concluido. otro eeIIor lfeaecl. qufen_ hablan eet&do en 1& Habana y eonocl&n el eet&doA :Oadia n.o le he visto ni .¡6 d6nde para. Ver6 al va hoya poUtlce e1e1 pueblo cubano. 1lfnGraee si algQn otro amIso d_nqcido.1e ba
la Opera. b1ó de. loe Jdeales revolUclonarloe de Cuba. No .....be lIJ-.como pudo ler-nDe.tm·...c...,a...llo o Clrllo VlIl&verde fllero~'quIenes le pllllleron en _t&etoDe la Habana todas las noticias son mal... Se esperaba otra Con 1& lllteDlllalma 'coneplnelón cullaDa· que por aquel entoncee ... .,.Itaba enexpedici6n. Unos dicen que se compondr' de 6~OOO hombr~, man- New: Tork. Lo cierto es que Garlbaldl. concIbIó el proY"Cto de orsanlsar UD&dadospor Garibaldi (96).' . . upedlcl6n ...paratlsta para apoyar en Cuba a loe revolUclona.loe y. balta Be

sabe q<le b&bléndoeele observado que el pueblo cubano C&reel& de arm&ll dI('6) Sobre la .upueat& IntervenclGn de Ol\rlbaldl. en 88& pro~ Jo: ~'U!' ftU":te d..be siempre encontrar un arma". alUdIendo 81n dada alexpedlci6n. "En uno' de aquelloe .....pore. llamado el thorifG. navepba a 
ma.clK'te, el arma qricol& de 1&8 pl&nt&clon""". En 1851 "Oanbaldl y .uprincIpIo del me. de DIciembre de 11&0 con objeto de adleetraree en &1111110 .fRP5'!ffl ftRIme • que eIellde Italia lo habla aoomlll!:!!a.d0 fletaronel mando.. el flLlllOllO .JoM Garlbaldl, quleu. cJMpu& de' aere«itac1&e .... has&
... -,.,udo baJY2: el 8aIDt..Qeo!l!!' con el apal!Dte objeto de empl'!DlI&.e revoluclon&rlu en Italia N81dl& en 1& RepllbUC& Norte-Ame~ don
d!{ u:: yJ!J! mercantil a Ceet......Amérlca. La nave filé dlrJ¡\da a 1& Habade loe coneplradoree emllT&<'oe de Coba le ofrecleron el mando de. 1& ..
ná•. a donde O"Ó COD Ganbaldl. ;Por qué vtnoOarlbald1 a Cuba' ;Qu6 htso..... espedlclGn que preparaban contra la Isl&, a' 1& cual Garlb&ldl Be _6 agan ;ComprendlG que el Ideal lIeJl!ratl.ta no estaba potente 1 vlproao enpor eat&~ enton".,. pendiente de loe acontecimIentos de .u Pal.". Z&~., el pueblo'. +Le lIOrprenderl&ll 1&8 derrotas t. muerte de .AJ(lJ:ro, Armentero.r.....rrec'*"'" ea C..l>G, t. 11. p. 618. Por n parte P'1lrnando Ortls ·en la y: N:~lIOLOpes::.ntes· de tomar parte ea· la revolución'" VIno don elfolleto r.o. JI.....""," itolla_. Habana, 190•• rel&ta lo. siguIente: "Reclente 
_all6nbllo de G1.uueppe Pane y dice Fernando Ortl.. que elite detalle: de..taba adn 1& d~....t1'08& C&mpall& del 'a!lo 49. Los lltíertadore.· 'ít& m_ra· lo ·ml'l't....101lO del. vtaJe. TambIén ba' d!ello .Juan Amao que ·'.'GartlIanoe•.al~nt&4oe Por ·el. pl&mÓnte, Coll8Plraban también contra l& op....IGn· 
ba.!dl trat6 _~re· el ...110 60 de ol1l&nlsar.un nOéleo 'de cotieplradoree 'en unaaWltrlaca". "En esa éPO<l&. mlentr&e era tan Intensa 1& coneplraej6o_ cuba-
rebótlca de la calle de San Ignacio. Op. cit. p. 5. Y 8lga. 
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Flaquer en Buoelona; y yo le dije que para el pago, que se le 
abonari a AltOJlÚto, que PaB&r4, ~r aM, aegda BU élu'ta.XXXIX 

El correo no llegaj bien que ya no tiene ínter6a ptblico, por
que ealió ellO de Septiembre y ya tenemoB fech.. h,asta el 17. 

Madrid, 28 Oetubre 1850-. ~:4.:r,~ -11.'-: abatae;: cuenta Biempre conmigo. 

Adiól. 
.. ,. "l;~·:··pH{.·;  

,¡, Tuyo: " •j;: 'l' I ,; ~ 

~~j  

~_~!:::r: .r:;" '.: .:.\ ])t 

,~: j:ü,)l {'" 
'';:. J 

. ". 'l' P ~:. (Afiadidollll ·apUJIte). 
~":';';' !.)o~ 

..r~i(:~~~n.o Fl~quer, Barcelona. 
~  .;,J . '. :._0 , ..... ': o~  • 

.;: t'Monaieur: 
4'- ..,., 4' 

"! ••o':' 
- ¡ 

"_.:.:'J~O!  1~  

i,~ des colloD1eB ~ par Raoul Rochet forme 4 volu
noticia de otra intentona de 101 piratal JA",~·tnB  propt'eIUIeI qúi coutraía 34 tranca. .Cette ouvrage 
Be deeia ~  L' •• ,. .., eBt ~flQ4ue depuia trel longtempa. 

! ~-! f :;:~¡ (::J...para mediadol de Oetubre. Esta amell&ll:n----,--Ia lectura de La o.~ 

''l',:'. 

Ver4a4, que se remite abora regularmente a laa redacciones de 
101 periódicos de Madrid por aquellol benévoloa elleritorel, ya XL 
(';l!:¡uJper!lJldo y extraviando la opinión p{¡bliea aquf; y a esto debe ·V 
Rf-bacarse el tono acre y deltemplado que ha usado La BIpa8a Y 
La Patria. en la cueltión de RomAn F.lAncbez. ,Por fortuna B1 Be

~~t 

Francia. 

rodo, iUlpiradopOr Ignacio, ha modificado aquellal injultas exa Monaieur .Thp, A. Baeo. 
gerneioncl del patriotilmo español. 

Badia" que estuvo a verme ayer, y que ha hablado con variaa Montpellier. 
penonaa, dice que el impoBible comprender las preocupacionea 
que reinan aqui en 1&8 cueBtionell CGlonialel; aliade que no tiene Madrid, 25 Noviembre 1850. 

esperanzas ningunas de modificacioneB en la marcha del gobierno 
! '\ 

respecto a la adminiltración de aquel pafl; y que lepn vayan 
Saco queridíaimo: recibt la tuya de eaa del 18-'qtii'te' i de

enredlindoae allá las cOlas 1IC bari mia critica la situación de 
Ulentía caepit? EBcdbeme cómo eltil. Dime li lJ,eceaitaa dinero,

nOlotroa, loa de allá, que eatRlllOIl por acá., Dice que n ti fOl . Jt 
te puedo mandar otros 100 pelOB. Vuélve a Madrid, tu primo ha~.fortuna ya te conocen muchu genteB de Barcelona, y que ahí 
hablado ya direetamente Mnmigo, te quiere, te perdona, desea

eltarns aeguro, pero que no Crl"e lo milmo .IIi vinieras a Madrid. 
abrazar~.,  . . ,

Oído que tales orejas. .: 'M::\lri~ Ju~ éarrillo, y \"oy 11. \"er a Nene. 
... '¡- " " Dice Badia que encarguel cl libro, cuyo apunte te devuelvo, Eaá' adjunta (98) vino de Parll: como .era abultada, temf que

IJor el precio de 34 francoB: que Be lo remitan a Don Mariano 
~q~n.,}mprelt;18  americanoB que te moi-tificaran. La abrf,' y, no 
ta;.~~.Jé~~o,  al ver.que estA manuacrita, y allá va. 

(87) No podemoa Informar .. n_tl'08 lecto..... _re ... acontecimien . :/Ito, hay no\'edad, en Cuba. 
to del Que BOlo IN! t1eneD u....... notlclu porque loe cJocumentoa a .1 "fe e: P1:·.1 ~_  .; 
rente. Be enCllentl'&ll en poder de 1IDO ele n1lellt..... ...... oompetentell ~  p. 'Í) - .,- .. J" Tuyo 
ttel'OlICIl!.~.•na4ltoa. el Dlnetor 4e 1& B1"Uo~ Nacional, aeAor I'nulol_ de ])tí.':r ~  .... ¡ C1-:; 
hala Coroll&do, el Q1Ie Be encuentra preparando un trabajo BObre .. uUD~  

too [Septiembre UI1]. (.ai" Se retfere a la n(\mero XXXVII de eata ~ca  
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. '. Kadricl, 18 Febrero 185'I.' 

:Mi querido Saquete: ayer tupe con .orpreea por mi baaquero 
que la letri. de 600 traneoe que debió haberte mandado por mi 
orden baee mál de 20 diu .obre KaneUa, JlO la habla remi· 
tido, porque diee, que h..ta haee dos dfu no habla PU8lIW toadN 
en .aquella plasa. Yo les he exigfdo, que iJunediatameDte que re
eiban el avillo de IU eonelpoual de Kanella de haber reelb140 
dicholfondol, 010 remitan la libranza, que epn eUoa, poclr1all 
girarla de aqul a 10 o 12 dw, que es lo que 18 tara..mu.'~ 

en ida 1 Y1lelta. ,;,': 
De la tierra 1.. notlciu son bUenal, pues Concha .. poña 

Dluy bien, no roba ni deja robar, protege. la Sociedad Econó· 
miea, 1 da lIlÚ mueltrU de' admbúlltrador civil que de jéfti mi· 
litar. LB. 'prolperidad' material vuela en aumeato·l'rcHu¡io.o.La 
Wa ligue tranquila, aunque mempreameJiuac1a por el' ·Nfjrie. ., 

Tu primo le va en Junio, ha vilto al diputado Saeo. El primo 
hermano de tu padre. 

nu 

Sr. Don J. A. 8aco. 

.. Apreciado lÍeiiQl' y amigo: 

Siempre tuyo 

])9 

Parfa, Febrero 25/51. 

,.:" J .... :., 

~i"  ~.  

}.'. 

Tanto por mi propio dell80 como porque lo el también, 1. en· 
cargo a la vez, de nueStro amigo Narizotas, llamar la atención de 
v.... iOI uuJltoe de Cuba, io hago en elta. carta. .' .,.. 

A jlÍzgar ~r  lal ,61timas noticiae de l~  Estadoe, .. Unid~ f: 4. 
la lala que alcanzan' al 5 del corriente 101 de '101 EIItadN Uifl.do. 
y a 29 de Enero la de la Iala parece inevit.ble otro delemb.rqu. 
en la lala dentro de algnnN meees, o algunas lemanu tal vez, o 
un ~ovimiento  en la iI1a mi.IIma. Y .unque supongo que V. no 
eareeerli de infor~e~,  ~omo  e8toy eierto. que no .le llegan\1l, 101 

"'"� 
.,� .�' 

1� 
!~  

'(-4 

I1 

if.1j"~,.1 ,
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que:IÓD'1DÚ néeeaariol p.ra que V. torme juicio ICibre -el ,.phitu 
de badepeadeae1a que en el dla agita • una gran parte de la. ju• 
veatud mbana, y los p&IOl que 6ItOl de aeuerdo eon IN de loa 
EIüdOaUDidOl dan ea ambol p.... para llegaral,tba· ,de en. 
tablar la revolución, lIia otra oblervación de mi parte que, por 
lo qlld·H.de la buena dilpolÚli6nde t. tropa Iauia· 101 revolo
cioaaiOl,'.y por el de la opiBión de una gru parte de la ju. 
vélitUd el movimiento podrl. efectUarle lIia graV81 iaalea, y. ler 
mu.J' breve el periodo que corriese entr.e Cuba-Bep6blioa y Cuba
ElItadO'!Amerleano .(trAalito elite que lo comdero como un golfo 
de fuego que debe tomarle por lo mAs .elltreello para .atraveearlo) 
IÍ e.. ' juventud hoy fUele loatenida y .poyada por. algunos eu
baDOI de poder que no han tenido poca parte endupeñarlOl 
clUtDdo.lo creyeron conveniente, y deapu61 o le haD hecho 1& un 
ladoj o le atraviesan al puo. Nuestro .uügo eitado, en techa lí 
dice lo que a continuación eopio literalmente y lIegIlillo.aht altar 
párrafo o frue: 

"New York, Febrero 5 del 51.-Amigo y eompaiiero VieJO: 
~e dicen, que hoy laldrlÍ. un vapor i' no quiero me lU,eeda lo que 
edn 'ei'pbado. Con fecha 22, acUlé recibo de 1aI eartiúi i todo lo 
demál que M eneomendó a P... dando por wdo 1aI debidal gra_ 
eial. Con fecha 29 remito copia de lu 61tilllJlll eomuuieaeionel 
que hice a la lila, pero 1610 pude escribirle un rengl6n, porque 
tenia' .que eeeoger entre no e.cribir o no mandar La Ventad, de / 
que tenia 1aI cuatro earu que corregir para que pudiele tirarle 
antel de 1aI doce. Al cabo fué preeilo que A[giiero] nevase • 
.Jerae;y,;GiII;r el paquete i lo encomendara aun depeDdiente dAn. 
dole:.UD· durillimo pelO par. que lo ebe.minara a Frueia. Quiera 
Dio•• que al recibo de esta h.ya leido el n6.mero· '74 que no le 
diagultarA. P(epé] partió para la Habana el 25, i lle't'6 mia61. 
tilllJlll comunicaeionel lI8cretas, que ahora no tengo tiempo de co
piarlas, ni varlan en gran eOll& de lae anteriorel. El 26 i 27 he. 
mOl ",-~ibido dinero, prendas i noticias que han alterado coJlli. 
derabiemente la lituación. El dinero que ha venido de 101 C[ama
giieyanoe] el 3,000 peSOt!l. Al General [Narciso L6pez] le le ha 
m&ad~o  ·dineroen varias partidas, IObre 13,000 ¡)e¡ol en loe 
cualel.!iaeIliyeroll ·699 que Ion de 10t!l C(ama8iieYD081 i debieron 
veilir a~New'  York. Las prendál i j01as remitldalllon de todal 
claeelf, 1 .unque por el inventario que han mandado valen muo 
chol iniHares, 'Ii :se vendiet!len, aqúl dudo muelio quÍl produje-en 
500. p.éeoá(*). Estas prendál IOn un teltimonio irreeulable del 
patriótiilmo de.lot!l C(amagiley.noe] (la tierra dé Narízotu), del 
rimero dil.'.bulIlrgente8 que 4ÍUeD.ta. el bello ei:o i la demoltra
mn ~  aé: 'que<eilu.n mI.s call81ltel, que loe hombreé.' LU Jiotieiiut 

(e) '¡Qué ~al  calcula nuet!ltro N.I El mira a lo material y 
no rePara en lo moral. (Not~  de Iznaga.] 

<·'t.~.  

';.. . 

;'I
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todail,.aomprueban qoe el C[amagliey) es el pueblo o'rg&Dizado~  

i ¡pelor'dillpueeto para 1& revoluci6n. AlU han organizado m8.,;' 
vaiiaí soeiedades: mandaron a 1JD ••• que 10l0rganiz60; i otro a~;.  

eemandaba \mo a organizar: a ... i el comieloudo de .... 'se' \'.lv.ta 
para tierra &.;. &.,. En~  .. babia. 200 jóvenell dispuestcl* .;~r  

el' grito ,·cía.pitanead~  'pot un oficial que lirvi6 ·bajo'. L[6pes) 
1. .• fos. ha. contenido eon la. eaperanza de 1& expediei6u. 'Si. ,los� 
hubiesen 'dejado d&1' .el grito, i en cada pueblo hubletil habido� 
prrinuneiamiéntoa, hoy tendrian' DlÚ. yanlr.eee i mAs· annu que� 
lOlÍ que. eaperAB de 1& prometlda·,expedición. En viilta.de. eatae

C� 

notieiBl. i reennos aunque tan millerables .. , i yo' hemos re� 
suelte imÓl a ... (al Sur) i dejar & ••• encargado áqui de todo.� 
Yo' elleribi a.: .. para que 'viaieee a una. junta de cubanoaesao�
gidos i adietos' a. la révoluei6n, pero .eontest6 que estaba eon� 
domaras de sailgre, pero que' siempre pa8&ba :por lo que nOllOtroa� 
hid6llemoa, i que su opbrl6n era que partí_moa i que abque� 
fnMemos un corto nfunero con el G[eneral) eran bastante para� 
apoyar f). •vara dar impulso al movimiento. N o s6 si logc:&ñ que'� 
hoy le celeb~  .~  jun~  ni qllé uldri de ella. Lo que 86 ea que� 
el. libado ~iUá  1I) iremoS ... iyo, andaDdo para.• , El' G[éaeral)�
~elegrldi6  que fuese yo a... tan luego eomo vinie&e ei .. dinero� 
prometi\lo, .i que deapu611 ~e volverla para. acá, dÓJl.de dice él� 
que seriAn mAs útiles mis servicios" '(98 bis). .� 

[Gupar Be~  owaer-]' 
i: 1 ;) ~:;  ', ... 

I 
(: 

Ahora; amigo, lea V., piense y juzl'1e. Yo permueeer6 ID 
eata .haata:cp18lH1· me llame, Jo en. DO debe tardar 'muello, al no 
ocurre ,contratiempo. Aqui y en todu partes ser6aiempre su 

méjOt audio:: 
Q.� B. L. :M:. \ 

1[086] A[n1eetOlIanaP-" 

Como pucU� 8uceder que V. creyese que el aeUJito va1ta.' 1&era 
mi retidmaéiapena. de: tl'a.WlHI, advierto a V. el lugar de por� 

I!i ereyel!e .ClOJlyen!mate eseribir: el que viene ha viajado ;mlldlo� 
mundo y aqui para ese asunto, no le seria molesto ir .. )lont�
pellier si V. lo desea, mi morada es "Rue VivieDJle No. S."� 

Al tiempo de eerr&T esta he recibido eana de Philadelplda� 
~echa  10. )le aviaan que l({artsotaal debla embareane el 11 en.� 
el Georgia que se detuvo antea. Que se hablaD tenido nun"� 
importantes del Bur y de 1& isl& Y de donde habia vemdo, ,0 

y 
• LIS bis) SObre el e.tado .de. ILIrltacl6n en que .. encontraba el ;c...,..üe� 

en ea(e periodo. 1& parte que en ello cupo a BetanC!lurt y 1&11 reprteal'laá' <'lel� 

Gobierno Espatlol. V_ Moral.... 011. cif. Cap. xnn.� 
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~íeiD,a4o.,  ~  pel80na que' ~e  eseribe d~  I'bUadelpbia ee, ua 
~'J~e::y. ll~C po.r el .aft1l29. te .ayuda.ba.. &: la .impreei6a lb! 
~;r.'~.icot: y ·.es el que ::N~.  llamaba;a 1& ilUl,tL El par
tieularmente, tiene noticias. de lll·.lala· ;:hasta el: 3 ·df'·l'ebrero-•• ; 
y;.lIOIl,Q' f'onsonaneÍ& con loa de NarúoAa.: 
.. , P"r. ~l  miámo -eond~cto  remito a V. la últ1nla V-.lad que e8 
1;! ;'+:';1Ie!o', 74~ ~ "arifeuloade fondo parecen eeeritos en la Ha· 
bana y' se resiente del t!!xeesiv.o 6II1~r .,de aquella temperatuu. A 
mi 1141 me gusta tanta acrituil, pero ellos se empelan. Se me 
avisa qull'·el··n6mero 75 vendrá en el próximo eorreo. 

Recibida el la de Marzo.-Lll8 inieialee C. N. G., eignifieaD. 
Camagliey o CaDlagñeyanos, NariBotal, General, e8to e8, N[arciso) 
LtlP¡;iV'La 'aiusiólI:que le hace al cubano que"~·e  ayudaba el 
afto de 29 es (refiri6ndose al AloDIO :O[etaneourt].. 

Si hay tanto fervor revoluClionario, ¡c6mo e8 que ap81l88 se 
pueden reunir unos 16,000 pesos, euando bay tantos eubanos ricos 
que pudieran dl!r gruesas eantidB:!lee y no eea mieeria? 

8t 1& tropa de Cnba e8tá a favor de 101 revolucionari08, ¡qué 
neeeBlaaa. hay eatonces de 11ll& expedición, que atendida la ea
~:.~l/  ~Ilnos  ?-~n  que Be cnenta, no podri ser coDBiderable?

[Nota manuscrita de Saeo al pie de esta carta.] 

~ta  carta. C!lmo las posterló..... del lIl1amo ..atar..... tomamo. [l'UJ 
del do....Uvo._ue del arehlvo <'le su pa4re. bll:Cl. _ meMa ..atea de morir 
<11 ·Wéfto¡. l vw.:l;yo le. y Flore;' de 'Apodaca-a la Biblioteca de 1& 8ooIe· 
~d  'BlClOn6mlca. Du nte la b~..eda q1l& efeet_ noeotroB en ellcIio ;,,¡." 
\'!llye;: ~~  "'!'_ de Jl....-.Novlembre elel &ftO l .... DO 41__ 108 oJi· 
G"i~.~  .de .e cartlLB. E. P"".ó a ·.... 411....aeI& <'lel Capltl.n ,lel ~to....~  

Ilor' 'ArturO 4QIJano. quien ful! '-1 en:~íWado de orp.nla&r <'llcho donativo que 
hü(i~OII-ofl"'eCPJ' aqut ' 

e:!!;,·t \ t, 

J.:. , 

.Ii:)ud r XLUI "•. ; ':":! 

Madrid, 11· Marzo 1851. 

Mi querido Saquete: n.l fin parió Catana. Ya me dieron estos 
8r.Q,lj.. Tapia" Calderón y Ca. la letrita de los 500: franeos sobre 
~~~íil~t.!.·q~e  les pcdL baee tiémpo: y que por -falt~  de fOBdos'~J;l¡  

~!lu~na.,p)llJ\Il  no hahlan podido danne hasta ahora. <Te .lá .incluyo, 
Y~C.r;iíí('.:l;iI~·,todos. . . . . e!. 
1 .' .1. ,.J J • '_... , • . 

'De la HabsnR..nollellloS vuelto a tener notic.i,as desde .-el 3..~ 

febrero. Salió falsl! la del vómito del Gene~-Co;cha. . • .. .' ¡ 
Don Hilarío die!' que para Julio o Agosto saldré. de Madrid, 
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Tleu .muehaa ~ 7a de lne, porque cuenta allf. oon el favorde Concha, ptUlI lUlO de InI aeéretarlOl lnttmOl 81 mU7 aiDip XLV
lUyo por antipal re1&elones de familia.Yo esto7 mU7 coutlpado. Ji'naclo anda malullO, y retraldo de 

:b-~~

~-~acA; apeualo veo Oda 11 o 18 dial. Tiene celOl de Bi1ario. ',:¡;'� PariI. Abril 9jGLCnldate, para que' nOl veamOl en el otl)lo. IneaiUa. A1al& temanda memorieL' 'Elcñbel. 'a Lu. " Sr. D~n J. ~ Saco.
Tuyo "'" 

J)9 .::1 }; :Mi eatimado amigo: laa notirial que aca.bo de recibir 7 que:'.-. 
alCa.Dzan al 2." de Phlladelphia 7 a 1. de New OrlelUll del pr6.

.~ S·~· 

:dmo p....do. doblan la pena que me cauaa la eonaideraei6a deBe diee. que 001l.cha dar' una amniltfli. amplia a 101 eomplicadoa� la Úldeterminaci6n de V. hacia un p8lO 'Vital en la futura lUerte... -=,.!;.e1l. la jarana de la ane:d6D.� ele nueatra patria. La pronta aeci6a de V. aun podrfa detenerelle nublado que amenaza borraaea. 7 convertirlo en briaa favorable ahora o más adelante. .
·",l No es mi !nimo, ain embargo, argumentar ni moralizar nueXLIV.� "~P. :... vamente lobre ..te importantlaimo asunto. pero Id, (lOmo leal;¡ eubano. ilultrar al hombre que mú puede influir en el porvenir

P~, Abril 1 1861. 
de IU patria aeerea del eefiudo lUIl&rgo que de cerca la amenaza;y que parece inevitable, y renovar lu IJ6pliC88 que verbalmentele he, hecho.Sr. Don J. A. 8aeo. 

Obrando sin autorización de mia amigos en 101 Estadol Uni·
Eltimado ami¡o: a la rarrera para que no le pue 1&: hora� 

dos, :exeepto Alonso, quien impuesto de mi primera a V. mani·
del correo hago ..toa renglonea¡ 7 puada la hora de JDa1eR 

fielta ;el mismo ansioso deseo qUfl yo con reapecto a V., y aun
peri6dicoI aeompaJlo la 61tima Verc1a4 en que ven. V. un ¡.rtleulo 

que pbr" otra parte pareee excusado. debo advertirle que misIloticias con relación al eltado de la empresa en Cuba y 101contestando al de Xados. lCd.nto dañamOI por a1guJI.OI re~~de V. IIObre ese artlculól Yo no he leido de La Verc1a4 ~ ,que 

Estadol Unidol debe cODliderarIu V. rigurosamente reservadas.Lo que ligue es extracto fiel de las dltimu comunicaciones aeee articulo. . que me he referido.Tengo feehas de 18 de Philadelphia y 1&1 noticiaa que A.I01UlOme comunica llegadu a 61 ele Gupar desde New Orleans meJoraD 
"Philadelphia, Marzo 24 de 1851.-Hoy acabo"de recibir otra1&1 de fecha 10 que tiene V. Diol 101 favorezca Y lleve a buen� 

carta de Gaspar feeha 1. en4.'.arglíndome trasmita a V. lo eaent6rmino 101 ..fuerzo.. cial de ella. Dice asl: "Lu áltimas noticiu de la Habana sonhuta el 5 del corriente. El agente del General [Nareiao L6pez]Es de ·V. áempre afectlaimo Q. B. 8. Y. le di'ce que fué testigo del juramento heeho porvariol oficiales;y jefes militar.. de dar el grito dentro del tiempo fijado ai elJ.� A. ImaI" General uo venia plU'a ese tiempo. Al efecto ae enviaron delPachOl a los pueblol combinados." Gaspar le eaeribi6 a PericoLuego. mandar6 a V. 101 Week!7 Berald que eetA.n" íntere...• 
[Agüero] (de la Habana) pidiéndole informes ;y ofreciéndole porteil.EIe peri6dico ha tomado la e&11tI& de 101 cubanol (IOJi.~~. "el 
IU Club .30,000. Yo tuve una converaaei6n con Perico y el Ge·Gobierno y le bue una guerra cruel Le e:dge coneeaionee.'·7 
neral que por abreviarte la relación, [te dir6 que] acordamosdesaprueba un mO\"Üniento revolucionarlo, que al miamo" tiempo 

il );�
presenta romo iDdiapenaable, ai España no afloja. 

la invasión a todo trance, a todo riesgo, sin condieionel. aegúD.�lo permitieran nueltros rectll'llOs. En IU virtud aeordamOl d••. : .~ . pachar un emiaario con varias cartas y una para Gupar firmada... : por Perico 7 por mL Dicha carta es la siguiente: 

,",~-, 
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•• Ne'W Orleau, lúrso lS de 1851.-EItf. acordada la iavui6n 
y noaoh'ol uDidol al Genenl. 1!?,~emOI,  Di debemol aventurar 
otra eoea IObre el partieula.r. ,Son ultedOl patriotal? ,Quieren de 
verdad que le hagan lu 1108&1 eontoda la nguridad pMible? 
"Tienen coafiaaza ea nOlotl'Oll? Puel manden lo que hemos pedido 
y elp6rennOl állA, 'qlie el triunfo 81 lI6guro. No hay que reBpOn· 
der, 1Ii no lI6 manda el dinero' a vuelta del vapor.-P(ecIzo] 
A{gtlero]. A[1oDlIo] B{etmcouñ]. . ) 

Perico trajo oomili6n de Ne'W York para 8i la expedici6n 
81 inevitable. avisar por el tel6grafo y pedir fondoe, y ya lo 
bbo.. Ex01UlO decirte lo que importa la relI6rva... Dado, el ¡rí.. 
to de independenela en Cuba, 1&1 gentes, armu y eapitaJes 
del 8111' voladA en apoyo de nOlOt1'08 sin que todos 108 Diablol, 
no digo loe w:Jaiga, puedan evitarlo. En. elta· parte se habla de. 
Ouba y de. anexi6n éontra todo el Gobierno Federal y contra 
la Europa entera,' y no hay un bombre que no se brinde, para 
ir a OiIba, a ayudar a 108 insurgentes: esto es tan general qae 
loil empleados de mú alta ea.tegori& ni siquiera disimulan 11I 

/favor. Hay quien ofrezea lu armu de 101 arseuales lo miamo 
que para la empresa de OirdeD&l. No dejes de extractar para 
Aniceto. de� parte mia." 

[AloDIO Betancourt]. 

1>01' otra carta de Gupar también a Aloneo se ve que el ... 
de 108 que� comisionaron a Perico aoerca del General es P[ep6] 
A [lfoDlO].� por quien V. me pregunt6 y yo le dije que babia, 
desertado e ldoae a la Habana y nos hacia la guerra. 

Vea V., amigo, medite y determine; y en cualquier CalO o 
circunstancia, cuénteme su mejor amigo 

Q. L. B. L. M. 

l. A. Imaga. 

. Acompa40 -Un ~ta acabada de reeibir: La Cr6D1ea está intere
B8Dte y si la eonsigo se la mandaré. 

>~  • 

J. ',t 

.':.' ·1 
.,;.. . ~  ,- (

•..... ¡" 

-.: 

~  ~.~ :. ..' 1~  .;, 

;,..: , 
.~. 
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Paria, llayo l' 1851. 

8r. Don J.' A. Baco. 

, Mi estimado amigo: debidamenterecibf la muy apreeiada de 
y. fe~ha'14  del pasado; y como es ciontelt&ei6n a mis 6ltimu, y 
~~'su  eo~tenid~ no hay algo de exi¡eBte IIOnteltaci6D., reservé aeu
ur el recibo de ena baeta mejor oportunidad 1Ii 1& habia. AB1 
8uCede ofreciéndole las noticias que con fecha 16 del pasado Abril 
me da Gupar y el encarecidÚlÍmo encargo de eomu~iear  a V. 
la. notieiaa, y Alonso que también elCribe y UDe IIlS votos y 
deaeos a los de Gupar y los mios dicen a6n mú de euanto yo 
pudiera exp~eB8r  y me deeidl a extractar de 1&1 eartas de Gaspar 
ló· que verá V. a continuación, sin agregar observaeiolllllll de mi 
laeión tanto l)(lr lo importante del aaunto, como porque de otro 
modo tendria que suplicarle. Mientru, como siempre, es de V. 

Le pido et favor de aeusarme recibo de esta eon la menor di· 
su mejor amigo Q. B. S. M. 

l. A. IIDa,a. 

"New York, Abril 16 1851.--Cuando ésta llegue a sus Ola· 
nos, ya Be habrá lanzado el rayo que debe aniquilar y hacer que 
desaparezca de Am~rica  la dominaci6n Española. Para que &81 
no suceda necesario es que ni Dios ni ed Diablo quieran se efectúe 
lo. planos mcjor trazados y lu medidas mejor tomadas. Bien 
sabe V. que he sido el más re8ervado en ..tu promesas. Pues 
bicn, hoy digo a V. que se neceeita todo el poder de Dios para 
que el golpe no se dé antes que cumpla el año el que le dió en 
Mayo pasado. Quiero de V. que personalmente vaya a ver de 
mi parte a Saco" (la comisi61l está anticipadamente cumpli
(la (99) "o le haga venir donlle y. (poco me importa) y le 
haga leer e8ta carta (no me atrevo a confiarla al correo y copio 

(8' J ,S"'CG-<!n carta a Joa~ Luis Alfonao. de MayO 6 del 61 [Doc. p. 
.u vldo. P. "86] le d... 'cuenta de esta entrevlllt& efectll8.d... entre él y José 
Anlceto IStUlllJ'-' diciéndole: "Yo he sabido todo 10 que _ por Aolceto Iz
n...... quien hace mi8 de do8 mese8 me tran8crlbe Integras, o eo part. IILlI 
can.. de A [Ionao] Belancourt y de Naril:ot... y cahalmeote ayer he lefdo 
tl'080S de la que ~8te  le ha envl...do COn fecha 16 de Abril. Pero el .etlor""",:;,~ J~	 IsnlYl'a.' .no'~lo·ae ha atenido a SU8 ca.rtlLll, 8100 que en el me8 pasado' hizo 
expryatnente Un viaje de Parl8 a Montpelller para hablar conmigo. ¿Y con 
qué objeto. preln1ntama tl1? Con el de peraJJB.dlrme a qoe abrazase el partido 
de~'lit  ...nexl6n y e8crlblese. en 811 favor. Td ,que me conoces ...dlvlnama mi 
r~e.ta.":  ,-.� :.... ':... 
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~~ m~~lP., I1e la convel'lión de nueatro querido PepL Sea .ahoralo que eno ~b~o). "Quiero que ~pa Saco que dentro de SO 
·-lit bu...' y! tanto mAs cuuto qué la lUya no habri lido ua eond.faa lo JDÚ tarde ealdri. UJl& expedici6n de 8,000 hombrea aproximac1unente ditiglda por jef. que vaJl reeuelt08 a morir o a� 

verií6"n aWada, aino que habrá arrutradq a BU .cullado, a 101\.
c, intiDlOé dI! ellOl y a IU tIo Gonzalo. (Tambi6D elieen que Cristovencer. Que 10 prepare, puel, que elté liIto que Cuba lo neee�lita para. Ber aub.oubaDa. y que entienda que naelie tiene poder 

bltaha vuelto al redil). Entretanto 101 del bando eontrariolOl�poiaé~ ~e tr6D.stugu y traido!'H (como reeonlarAs por el extractobutaJlte para hacer que Cuba permanezca Elpail.ola. El lhama 
de 1& earta de Mendonta). Ahora 10 que tenemOl que haeer eaestA mAs adelalltado de lo que 10 pieJll&... Cuba e.u. de parto,� eon!ortarlo (a Pep6) para que penevere en IU buen prop6lito.no importa cómo le emprefi.6 ni quién la emprefl.6: eItA departo, i 1& cuelti6n ea ,qué cUDlple h,.eor al cubano eatando 1& 

Por tortuna Concha lO eatá portando divinamente. Lo que dice
madre de parto1 ,La aaiate, 1& ayuda, 1& ealva del laDee i del 

Pepé ea todo verdad, aunque lo haya convidado a·eomer (99 bil).
eonllieto i o la abandona, 1& acrimina 1 la. deja morir1 EIta el 

Hilarlo recibi6 cartas del muchaeho E~a, ayudante y !'flClJ1'tario tiltiJllO de Concha, en que le dice que el General ha maadado1& cuelti6n, 1 yo por mi parte digo que 10 lleven 101 cUablol a 
.qul 1lJI. :el,>mlsionado para que agite el pronto de8p&cho de unaEapa1l& i a todOlIWl amigol" (ahf va en ellerpo i alma HariIO_> 
porción de medidas que propone en lavor de la illa. Otra pruebale ti quieren &horea.rme y quemanne, a111 me encontraria al pie de 
de i.. nobles y puras iuteneionel de Concha el que ya empieSBllCuba, con ella vivo, o entre BUI bruol muerto. J:Ito c1ice lfadllow 
a morderle el zancajo 101 apost6J1cOl, y murmuran que va a ser. >.:;.

a Saeo. Antes i delpuú de leer elta cartt& a Saco, 1lJI. abruo,. ea :':'�

el O 'Donoju de Cuba, y que al cabo ea ameriClAJlo, y que ladecir, dOI, i que tenga entendido que despuú·de Cuba, ea el·cu
cabra liempre tira al monte, etc. Otra prueba mAs, y IObre todas,bano que inú aprecÍo (valga la franqueza) Y en quien tengo mAsesperanzas para la hora del conllicto. Saco ha ocupado BU lugar� 

el IU disgultO eOn Armero y con el iuigne Olaliet:a, al cual 18cree 'lue vendrá para España, ya de retirada.J�i lo ha ocupado bien. Saco ocuparA otro lugar, i lo ocuparA snejor Aquf estlln ya Jacobo Pezuela y MacIBa, gobemadoreillOl deporque en ello verA a Cuba interesada i a sus amigol verdaderol 7t- allá, echa~OI por Concha de Cuba por ladron,es y fullerol. Elcomo lo es de él i de Y. su compañero viejo General no oye demandas, lino, como Corregidor, contra 101 Jne...._ ,,1 >. Cel y autoridades.camai1leJ'.•• 
Don Hilario no labe qué hacerse. Sucedi6 lo que tú tem1all:[GUPU :setan.eoUrt CIIlIleroa]. 

que su contrario se prelentó el último dia del término que se leconcedió, y ahora empieza el pleito. De JP.odo que no tiene cuando irse.
Por lo que arriba elije no entienda Y. que en manera alguna 

El dllmonio de 17.Dllga tenIa aqui un agente que lo era Cutí·deje de estar dispuesto Y pronto para. cumplir por entero el en
!lito, éicual sin duda era el corresponsal de .La Verdad. Ahoracargo de Gaspar y sí" Y. lo cree de provecho, con el avilo de Y.me tendrá V..:, donde me diga. 

ha ido a Londres agregado a la Comisión de la Expolici6n (lOO)
C8. bIBJ· ¡ Hola, querido Rllor AltonBo! Lo babfamOll dejado a Wlte<! enA[JI1ceto] I[maca]· 

New York. donde eBtaba uatee! tomentando IaB expedlcloneB. En Beptlemllre del ·mlBmo· allo eBcnbla UBtee! tan "emperrado" que ... amlco. Del ){onte le ded& a Baeo: "por aupueBto que no vIene a E8PAAa, tendn! Yo queIr a verlo a ParfB· lo Tan ··emperra4o", y ha oomldo uatec!. oon Concha, quelo acaba de nombrar a uBted ComlBlolJ&do para la exposlcl6n que "" va aXLvn celebrar en Londrea? Adem&a.-CY a titulo de oomentarloJ.-parece ""r queConcha. lI"WItaba de InvItar a eomer con fl. a IndlvlduOB que. por 8WI antecedenteB pOlrtlcoa. k! eran opueBtOll. En Mano de eBte aAo Henry Cl&y.Madrid, 5 Mayo 1851. 
el tamollO hombre pllblleo none-amerlcano._atuvo en la Haba.... .y tuf luVltado pOr Concha, 8u OonvensaclOU tul! franca; en ella recouoclO Clay. la'"IleceeJdad eBtratfB1ea", de BU pafB.--<!e poaeer aMi querido Saquete: recibI tu carta del 27 de Abril 

Cul>a.-y 9J>U80 eneoc1& de que "aJean dla la adqulrlrfau [loe yanqueea] por medl.... pacltl(OS'·.E8& eonvenl&c10n y todoB loa detalles de la eBtancla de CIaY, eu lá Habana.fueron Infonna4011 al Gobierno de 1oI&drla-xtenumente. Caldwell. <>p.p. 84. VéaBe ademAa, Sedano. Cwk duda 111'. p. 14. 
cit.•Antes que te digan dI. HacIa un mes que no me eaeribial, [1001delpu6e de mi última, y-te delcuelgas, achacando mi lilencÍo a� 

Por lo vlBlo era el procedlmleuto que empleaba el COblerno paradeella4ter anexlonlataa, HemoB diCho en la nota anterIor que el YlaJe de Al
lo gonflato de miei coglioni, y a 181 ii.guu de Manzanarea. Pero tOD80 a Londretl tenia por objeto "'uformar a -la ,Junta de Fomento de la
todo te lo perdono, en gracia de la plausible noticia que me co

11 



~~ 

180 MEDIO SIGLO DE HI8TORIA COLONIAL 

T en Parla 8e ha aviatado con 108 iniciado.. , ¡Habrll trompetas1 
Esto no eerfa mAs que tonto T ridículo; 8i lu consecuencias de 
semejantes tonterial no fuelMlD. tan funestu, a nue8tro pal8. 

Yo no 8é todavla si iré, o no, a LOlldre.. Esto depende de 1& 
venida de mi hijo Miguelito. Si viene Aldama a traérmelo, iré 
a reunirme con ellos a Londres o a Parfa. Si lo dejan para el 

'aAo que viene, 'me iré a C6rdoba a veranear. 
A Bernardo lo han hecho lrIarqué8 de O 'Gavan. Pedrito cAr

denu no ha podido lograr la Senaduria. 
AVÚJame donde vu a parar. Recibe memoria8 de tu primo 

HUario, de Ignaeio y de, Leonardo. Eeeríbele siempre a Luz. 

Tuyo 

Dt 

XLvm 

FraDcl&. 

MODlieur Jph. A. Baco. 

(Haute Garonne.) 

P08te restante. 

Bayonne. 

Madrid, 12 Junio 1851. 

Mi querido Baquete: Suponiéndote ya en Toulouse, te dirijo 
81ta allá. 

Te avi80 que las oartas que me incluiste de Parie o Nueva 
York de aquella gente non !Jancta, te las devolvl a vuelta de 
correo, diciéndote p.o queria tenerlas ni un dia en mi poder. 
Tú no me advertiste que las rompiera y no te las devolviera. 

Los dos gobernadores echados son los que te dije y no' hay 
más. Aqui están que trinan contra Concha, lo cual, reunido a los 
padrinos que los abusos y el sistema del Statu-quo tienen en el 
Consejo Real y en los Ministerios, en las materias de Ultramar, 
han hecho que se mire muy mal a Concha. Ha propuesto efecti
vamente las reformas más racionales y liberales en el orden ad-

Habana. sobre la Expos:ción de Londres". nombramiento. que habla aceptado 
de Concha. Sabemos. también que Pedro de Agüero. am:go y compallero de ", 
Alfonso. en el "'ncg!>c:o de la. anexión"; obtuvo un nombramiento: anA.I08'o.. 
L& oollclualón ,cs lógica. 

"f
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, miDietrativo, judicial y aun politico, PU8I ha indicado la erea· 
ción de Juntu provinciale.. Pero el General de llarina Armero, 
aaaba de llegar y lo han hecho miniatro de Marina, y aJU ha 
aido el reprp.sentante de la gente apo8tólica y tremenda, 7 e8 
natural que 8iga mortificando a Concha huta aburrirlo, '7 ha
cerlo 8altar y que haya BU dimisi6n. . 

Entretanto los c •.. de los anexionietu están enredando dia. 
bólicamente por allA la pita, y como te anuncié creo, en otra 
mla, tanto han cacareado en La Verdad que contaban con lo 
mA8, granado de Puerto Príncipe, y que alli se juntalian los pa. 
triotu en unascayernu inaccesibles, que al fin un Gobernador 
nuevo que fué allá, llamado Limeric, ha prendido en efeeto a 
10 má.s granado del pueblo, Recios, Cisnero8, Varonas, cte. y diz 
que los mandaba a la Habana sin formaci6n de causa.•. 1 ¡Vi
"van los patriotas y viva la anexi6nl (101). A esto, 8e seguir! 
la irritaci6n del vecindario, y la suspicacia y temor del gobier. 
no i conspirarán en pure Perta los unoe, y el otro apretarA la 
p.aranja. .. y lo que se conseguirA serA, no la anexi6n,. ni la 
libertad, ni calabazas, sino persecuciones, fusilamientos, preBidios 
y desgracias y diez años mÍlB de estado de sitio, y leyes ellpCl
cial81 (102). 

Yo pienso irme a Londres por vía de Bayona y Paria con mis 
dos chicos, porque Miguelito llegarA aqul el 17: saldremos el 
28 de éste; te escribiré a Paris: diríjeme allá las cartas a casa 
de Aguirrevenanga, Iribarren & Cie. Hilario debe salir dc aqul 
el 18 también para Londr8l. 

Adi6s, siempre tuyo 

Dt 

(10l] umrry. rque asl se lIama.ba el nuevo Gobernador]. entre otras 
medidas de Cuerzas. sucpendió el A)'untamlento y en los pr:meros momentos 
~b:  uvo QUe la propag:lnda que alU se efeetuab1. ostensiblemente. se apac.l. 
cuara. Resurgió ésta al poco tiempo. y entonc:s (J Gob~rnador  actu6 de 
acu~rdo  con las InstruccIones rescrvn.das que lIe,"ab:1. ··Tan luego como se 
bOt~n  slntoma.. Que anuncien la. Inmediata. perturbacló:¡ de la tranquilldad 
en el tcrrito,"lo de ISU mando. proceda. V. S. a prender y rcm!t:r a mi dis
P:oSfCi6n ias personas c::ue por las notlc!as reservadas que doy a Vd.• lnfua. 
dan jU!ltos reC",;:'tos... Concha. M(:moriaa,. Madrid. 1853. ele. p. 20~_.  Véase ade
mAs. Moralu. op. cit.• p. 282. . 

U02J Este .stado, de C<)sas que describe Del.:'Monte dur4 hasta 1878. 

. ,'" i�
'.,;~  
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"' ." lolidez con el apoyo de las luces de V. Yo en realidad obré en 

XLIX ",i 
eate asunto sin eatar de acuerdo con Gaspar, AlonlO, ete., pero 
he tenido la satilfacción de que), aprobasen el paso, y la de co· 
muniMraelo a V. 

Al Sr. D~n  José AntoJÚo Saco. 
Gaspar para explicar el t'ltadO actual de la empresa y. el de 

su posición dijo a V. "la mujer elltA de parto, no importá"qui6n 
Montpellier. la empreiió, etc." Yo me valgo de la m~~  eompal'Mión fami· 

liar para explicar la de la revolución y la de ios a quienes lKl I .: 

Poste Beatante. atribuye el' actual movimiento." Este movimiento si V. lo me· 

Parla, Mayo 7f51. dita IKI convenced. que quien lo produce es la semjJ.W.. d~ el' 
piritu ~  re.volueión que brota hoy que ayer, sed mayormaiiana 

Sr. Don .J. A. Saco. y progkaivament'e .áomentari cada dia. 
. Ali el joven que era imberbe en la conspiración de Cienfue· 

gol.(?) (102 bis) en que no Be mezcló, fué conspirador exaltado en 
Mi estimado amigo: la seguridad que ofrece el correo, poste ia =de C'rde~ y cultiva hoy la'pi~nta  nMiente en el' de menor 

reatulte, me decidi a hacerle estos renglones con 1& esperanza que 
'lleguen a V. antes que deje a Montpellier para el Pirineo. 

Está en mi poder, acabada de llegar, IIU muy apreciada de 4. 
del actual. En ella veo algo que merece estar claro; y a ellÓ 
brevemente llamaré la atención de V. En primer lugar creo qué· 
V. ha entendido mal a Gaspar suponiendo que "él considera la 
revoluci6n y la guerra civil en Cuba, como una felicidad para 
ella." No es menos grande la equivocaci6n que padecéen ·auponer, 
!lludie~do  a la independencia de Cuba, que" de todo se trata 'me; 
nos de. eso.' j y aún. lo es mayor la de 8.llegurar que "lo que 

."'...,:"-; 

:j; 

..~, 

~ 

;~[ 

i: 
~'i-

p>'. 
~. 

ed,.,d, y éste .es el niño. Por fin si V. medita con detención' nfi es 
Posible que' deje deconveJÚr en que ia cónve~ióD:' éontinú& 
én: todas las elasel y' circulos de la. 80eiedád de Cuba y~'iol ·Es· 
(ad~' l:I~doll .obre revolución, eonjur~ioneB,'etc. que: entra por 
et ofd¿'cle. todos y há: de producir' el prefiado que Gupar 'dijo, y 
que no 'to .dude V., no somos Gaspar y yo; loa agentéa niis' &btiVOII 
para éausa,r el prebdo, sino la ilustraei6n y espfritu itel siglo, 
Ayudado por los que otra vez he dicho a V.' ! ": 

8610. me resta advertir a V. que a la fecha, seJlún las Qtimas 
de Gaspar, si e-l G[eneral) L[6pez] no ha sido 'deÍoJÚdo' ~~ su 

se quiere es, precipitar los acontecimientos, hacer una revolilci6n . '~~ 

-:~. marcha, tlamear6.en nuelltra Cubaelestaiuiarte de hL libertad. 
a todo trance, y si Dios por uno de sus milagros salga eaa isla 
desventurada, entregarla' a los :E8tados Unidos." 

. Respecto a la aserción sobre Gaspar, ni ereo, como he dichO", 
que lo ha entendido V., ni concibo como V. que conoce tan a 

o En elite estado 101 asuntos de nuestra Cuba" debo r~g.rle:  que 
n'O 'oivide" la promesa que me hace en su citada de 4., :cieé'irme la 
~eéción"¿on.que debo eaeribirle. Mientras, y d'eaelíridole buen 
resultado': de 108 ballos; me reitero de y. su mejor amigo 

" 

: 
¡ 

fondo a. Gaspar pueda abrigar la idea de que él pueda pensar de 
aquella manera. La aegunda, debe ser por olvido de V., pues en Q. Lo B. L. M. 

La Verdad se 
se lo dije en 

ha manifestado lo contrario; y ademis yo mismo 
Montpellier, oblK'rvándole que eso dependeda de 

J. A. Iznap. 

circunstancias (la independencia o la anexi6n) teniendo Cuba" 
independiente por dt>nde debe empezarse, el privilegio de con· 
ser,,-ar su independencia, o de acogerse a la protecci6n de la PO' 
derosa República de Washington. Y con respecto a la última ase·. 
veraei6n(ef}neediendo por mi parte que cualquier riesgo debe 

,. 
l' 

correrse con la esperanza de salir de 1& angustiada y deplorablé l. 

tiÚ;uaci6n en que se hallan los pueblos de Cuba y evitar 1011 malea'. 
futuros que les amenaza) permitame recordarle que no lólo le; 
he hablado a V. en sentido opuesto a la aserei6n de V. Bino que' 
el objeto de mis comunicaciones a V. en los meles anteriores' 
y el de mi viaje a fines de Marzo a Montpellier han' teJÚdo: 
exaetamerlte el objeto contrario: es decir, que me movió el s6~o'  

deseo .de una pausa .. en el movimiento actuai para aumentar su 

(l01 bla.]. $e retlere Iznaca a la coI18J11F&cl0lt· conO!llda con '!~  nombre 
de. ÜI Roa4-.C..bc>~.  la .mlsma .. la que be~a  hecbo' reterencIa ,.en la. nota 
[8] de eata épOCa. 
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Fraad&. 

A Mon8ieur Jhp. A. Saeo. 

BaJODL 

Poste reatante. 

Madrid, 18 Junio 1851. 
!¡.', 

Mi querido, Saquete, recibl la tuya de Ba.yona. Te eeeribl a 
Toloaa, post. reataD. 

Ayer tuve el gusto de abrazar a mi hijo Miguel que Jla lle· 
gado de 1& Habana; tiene 13 alloa, pero ee ha quedado muy pe. 
quedo de cuerpo. Leonardo, que le lleva 3 all.os,' parece BU padre. 

Hoy sale para Bayona en el eorreo, a 188 6 de 1& tarcle, Cari· 
dad, J6.stlz, la mujer de Pancho Mudoz, (Ion sus dos hij..; va s 
tomar ballos a Biarritz, o, donde le diga un médico de San Juan 
~e  Luz, que va a eonsultar. Va a parar a eB8a. de Boaa 1& bllbalna, 
posada española. 

El 21 saldrA para Bayona, eamino ,le Londrea, tu primo W· 
lario, en el eorreo. Volverá en agosto a Madrid, a seguir el pleito, 
pues ya llegaron los autoll. 

Yo saldré para Bayona el 28 a las 6 de la mañana con DÜI 

dos hijos en la diligenciafranceaa, no las pen1nsularell. Me d. 
tendré algunos dlas ah( para que deBeansen los chicos y seguiré 
viaje para Londres a ver la exposición. 

Dicese que la expedición 8e ha suspendido hasta la elección 
de nuevo Presidente. En Puerto Prineipe se han heeho priaionea 
de gente de forma (103). Ya te hablé de esto en mi earta de 

"~ 

.-:'~: 

:;, 

..~.,. 

Tolosa. 
Adiós. Recibe memoriB8 de Leonardo y 

preguntado por tí desde que llegó. 
Miguelito que 

Tuyo 

me ha 

D' 

[l01) Tambl<!n' envió Lemet'y. en razOn a las órdenes de Concha, a 
.,.~,Femando y Jos<! R. Betancourt. a Manuel de Arango. Salvador Clsneroa '!1 

otros. 

LAS TENTATIVAS 

France,� 

Monsiell1 Jhp. A. Saco.� 
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Ba70DDe. 

Poste restante. 

Londres, 13 Agosto 

Saquete mio: ya. Ite tenido el gusto de abruar a Aldama 
, 

y a: Pepé y Lola. Todos eatlul buenos, aunque todos viejoa. Pepé 
~ 

viene eon muy bue1Ul8 ideas (104). El te iba a e8cribir hoy y 
entrarA eJi pormenores que yo ignoro todavia, porque n08 ha 
citado por las 2 y ahora son 1118 12. 

Dia. 15.-Pepé nOIl leyó a Alda.ma y a mi la carta que te ea·� 
taba eseribiendo en lo tocante a su proyecto (105). Ya lo eabes,� 

(104) Cur_. ""r no decir otra COlla resulta el estudio de la olsten�
cla de elite seftor AltonllO. En la nota [:114) de esta <!poca heDl<Ml Indleado,� 
que .u juventud babia sido, de la. que mA.a har1an predecir, la formación� 
dc un esplrltu liberal. El afto ti lo bemOll visto e.crlblr a Baco. Ind1lPlado� 
de que tate de una "manera tan Impolltlca. ... huble... puesto frente al� 
.entlr de la DULyorla de SUB compatrlotall" y decidido partidario de la ane�
xión. PUeBto que Cuba. "engallada, robada y vejada" .0\0 e_..... la vos� 
de ......11<I0. El afIo 60. él, "que ha.ta entonces babia SidO ardiente republi
cano", tOmase en "lo. mismo. Estadoa Unidos en mon6.rqulco conatltu
clona"'. E. entonces Q.ue comienza a trabajar en el porlCdo co-.oealoAlatG.. 
como dice Betancourt. y cuando acepta nombramientos de Concha. quien 
lo ha Ilecbo nombrar repreeentante de la Junta de Fomento de la Isla, en la 
Ex""slelOn Unlve.....1 de Londres de elite afto. Abora "" le ocurren "eSall 
buenas Ideal''. ese "proyecto", al que Be retle~  Del Monte· y. que el 
aeftor Alfon.o redacta en alguna confortable babltaclOn de \In hotel lon
dlnenae, mientras en su patria, han ocurrido loa levantamiento. de AgQero. 
en Camagl\ey; de Armenteros, en Trinidad: y la -",nda InvasIón de Ló
pea que el dta anterior a que eata carta tuera com_da. ha desembarcado 
en Playltas. Ya AgIIero y Annenteros ban pagado con su. vidas la aspira· 
clÓn de ser libres de ElIpalla, y el temor de ver"" dellJ>Oaeldo. ele SUB escla
vo., amba.. Ideas fomentada. por Alfonso cuando se encontraba al frente del 
Club anexionista de la Habana. El mismo dta 16, en que es continuada. 
ocurre la captura de Crlttenden y sus compalleroo, que separadea 'del grue-_ 
SO de la expedición. son fusilados al dla siguiente oln formaciÓn de cau_ 
., por orden expresa del mismo que ha nombrado a Alfonso. comisionado ""r 
la Junta- de "'omento de la Habana, para que Informe IIObre la ExposlclOn 
de Londres... El 1. de Septiembre, morfa J'n garrote vII. LOpez, en el fra
easo total de su emllre.a. a 'la que babia Ido. sino Incitado. al menos alen· 
tado por Altoneo. quleif ese mtsmo dia, pal!leaba la cl\ldad de Londres. 

- :¡-1 05 j El proyecto Re reduce: "a proponer a lo. Gobl~rnos  de E&pafta. 
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pllel, Y IlO neeelito re¡Mltlrtelo. A.yer por Gay&JlgOS auplmoa que 
Lord Palmel'llton habla anticipado dOI dfu un eorreo para Ka· 
ddd, expresamente para ofreeer aaquel Gobierno IU eooperaei6D 
en 108 negociol de Cuba. Inmediatamente que IUpOnoa oto, es

~1'  

..,::~~.... 
LII 

crlbi6 Pep6 a Palmel'llton, aeompaliluldole la,carta de Bulwer: y 
Jlidiéndole una audiencia. Por la tarde eontelt6 el ingléa citAD· -·.11',; Madrid, 3 Oetubre 1851. 

dolo para maliana 16. Al fin Pep6 ha reuumido la párte. impol': 
tante y eficaz que le tocaba en los negocios 'de Cuba, y lo 
con capaeldad y dilpolici6n para llevarlol a feliz t6rmiD.o. 

creo 

" 
Mi querido Saquete: recibl la tuya del 28 con la ley franee8&, 

de vuelta.. ~....  , ,: ,_ 
Hilarío se marcha para Espalia dentro de trel (j cuaU. 'dfas, 

ha concluido ya IU m1Bi6n aqul, y vuelve a Madrid a eeg1lÍr IU 
pleito. Pe~--.e  estarli' aqul UD. mel, o DlÚ, porque 811 que abone 
Lola la vida ariatocrática del campo, no le darAn ganas de ir 
'!- Paril, ~unque  ella ..el muy apationada de aquell4,. eapi.aL,;' :' 

1!e.. viato &' Putor, que, se , ha retirado huyendo de" (Qouh.. 
diee ;mil 'peatel de él,'que vaa perder la iala, con lna ~~zas  i 

~)'. 

-..-,;:.:" 

; Graew ,~r  la felicitaei6n, admito lu eÍlrreceiqlle" Me huele 
a.' blÍik. '10 rd~ r:emorderte la conciencia al publicar' como tuyo 1lD 

t.J:ab&j'Q aj,no', .' o y el tal ,trabaJo ee reduce a la traducci6n literal 
dI! unQB c;\iantoB articulOI de reglamento I Ni hayneeeaiclad de 
dec¡ir,~u~,''e,' tuyo, ni mio, ni de naCÚe el tal trabajo: publlealo 
como 'quiéiU y donde quieral!. Yo pienso darlo a Corradi para 
qtUl.. lq inse~ en El Clamor. 

IUI ,ar.bit.rariedadea. , Pinillol ha puado por aqul: en P~  lo 
villÍt6 Paeheco YIU leñora, y me han dicho que alll encontraron 

. ~1>lI  ~qmbrN  de los diputados y SenadoreS te 101 IIWldari 

eUl!oll(lo ,lJ!llg~' Ii!- lilta de ellos el dla de la .apertura de laa Cortes, 
a Ramón GonzAlez y IU mujer, que diz que venlan a tomar batiol que ler' éUl. 

-

d!l mar ~,  p~eppe• 
.,P,~~; ~en,:  cargado de muchachol.: ademáa de 1.. 'do:,:nf.flas 

(Blanca 13 años y Celina 11) que conocimol en la Habana, trae 

.•.fo. ,C.hllmJ,o lo han hecho Senador, y a 
'l'orr;e,. a, ambos le he dado la enhorabuena; 
cada lino pOr su eBtilo, arder en un candil. 

don Bernardo de la 
pero ambos podrlan, 

tres varones pequefiitol!. ,,' , 
A'Qul'vinQ Caridad conmigo ooo ¡Ayo o' qué' paciencia' 1Íe,'.. D.e

celitado para 10breUevar IUI majaderlas I Al fin se fué, aburrida 

CO!J.eha, ~iendo que aqul no le haelan calo ni deapaehabaa 
BUlI' ,propu_~s~&8, ha empezado a pr4)eeder por Il. Ha quitado la 
cens,u:rllprevia, sujetando a 101 peri6dicos a la revisi6n que le 

de .Londrcl, al quinto' dla, despuél de fastidiarae de todo. 
quiere que BU marid.o lo sepa hasta que clla no se 'lo diga. 

No a~!HItumbraaqu[  por la autoridad antes de repartirlos;, es decir, 
que ya: no hay censores ad boc, sino que por la mafiana tempraao 

, Eec~beme ,a' Parlé a casa de lIIme. Fa701 (Beloneta.).,~  de 
la 0hI.u8llee d' AntmN,o. 20, puel Aldama y yo. penaamol, irnol 
el:martel' de Id semana que viene y hoyes viernes. 

Adi6i:' milbijos se acuerdan mucho de ti y tequieréll'óomo 

Be lI~va  un ejemplar al Gobierno Civil, y liato. ConllÍdera como 
habrá, alarmado esta' providencia a esta gente retr6grada y Ber
vil, e~d~,moniada  del gabinete actual. Yo no s6 cómo no haa qui
tado ya'a Concha. 

4Ii fuer... ea tio. ¡.Ah! se me olvidaba decirte que al lupriJnir la censura, invitó 

Siempre tuyo Concha a todo el que quilieae, a escribir Bobre reforntall admi
~rativaB  ,materialel, pero nada de poUtica, como ai la polltiea 

,J)o¡at no fuele ,la esencia de todos esol ramol!. 
En, elllontgomery :Martfn están las eonstitueionel de las Co. 

loniaa' ~gletlu,  y elte libro te ser' fieil hallarlo ahl. 
Adiós. Si vieres a Pepillo Alfonso Elpada dale memorlaa dlas, 

y ~~,  ,que si se resuelve 
con ol1 casa como Buya. 

a venir a Madrid con Pep6 que cuente 

IlIIflaterra 'Y FraDcIa. un tratado por el cual 
t1ar a Cuba. en el ttrmlno d. un allo una 

... comprometJe... la primera l!o 
conlrtltuclOn polltl_ _meJ.&Dte 

Tuyo siempre 

en- inl e8plrltll a la 401 Canacll. '7 a declarar la abolldOn de la O8CIavltlld ell 
tod.. 1... ~ooea e_lIolú en el traNlcureo elel fin elel al&'lo JJ&8!UIO, 8\11 

lDclemnlmr a lile' amoeo IlIIflaterra ., Franela por lID parte. pÍ'antlÜ.r1aQ 
a B8))&fIa" po~ el millDlo ..apado 40 tiempo, la tranquila _IOn de "IÍL 1.-. 

Dt 

la, eon~", 'tn4a InV8.lll0n del extranjero, e IlJJJUITeeclOn de b~nC08 ., niltrro8' 
en el 'Interior" o L6]Jes Pri"to, 1'0rMOaO C ••I><&..... Habana. 1888, po .,: 
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Para saco. 
Madrid, 19 Oetubre 1851. 

M:i querido Saquete: he recibido tu papelito (106). Jie parece 
bien, Ill1vo dos correcciones que he erefdo hacer en elo~,  

porque eran !UlMlIUltel: II y aunque ambos males 808 IDUY era
ves tiene por fortuna un remedio tan fAeU que el gobierno 
..,.aol puede aplicarlo, etc." He borrado el eapallol, eoJll,O otRa 
v_, en otros eaeritos tuyos, porque te da aire de ~ero  o 

def~  

H Situada en la vecindad etc.. .. los buques de guerra espalo
ules o tendrían que refugiarse (es decir, huir) a 108 puertos de 
la isla, o serian bat1dOl por fuerzas muy superiore.. " Be borrado 
estos dos periodos, porque iban a mortificar el orguUo naeionel; 
y en su lugar he puesto una generalidad II tendriamoa que luehu 
eon desventaja contra fuerzas maritimas dobles o triples qile Ja¡j 

nuestraa. ' , 
No me gusta la frase {¡ltima en que parece que Be amenaza a 

Eapafia con que Inglaterra y Francia le retirarfaa n apoyo, 
« trata de seguir en Cuba el sistema que ellas 'han condenado en 
sus colonias. Es preciso conoeer la susceptibilidad nacional es· 
pañola, y evitar el lastimarla, cuando no se trata de ofender, 
sino de convencer con razone.. " y o en vez de meter a las po. 
teneias extranjeras variarla el pensamiento de esta manerá: IIElla 
clama por refonnas administrativas y poUtlcaa, y este ea' el mo· 
mento mAs oportuno para otorgarlas ... " 

No !ligo la frase porque ignoro el sentido con que eeeribirú 
la segunda parte. 

Me ocurre la idea, que mejor selfa que publicases el folleto: 
en Parls, y lo enviases a los diputados y senadores por el correo; 
porque aqul es de temer que VlLzquez Queipo haga, todo lo po
sible por prohibirlo, recogerlo y perseguir al editor, como ~izo 

con tu contestación a los anerionistas. ' 
. -Mafi&Da viene Olozaga y consultaré con él lo que debemos

haeer, y te escribiré inmediatamente. '. . 

~ 

':¡¿[lOe) lA SlhUJd6. Polftl<:G de ClllJa 11 ... remedio. Parl., IIlil. Ene� 
Il8ero "lItudlo de &1». en el que Be examinan las condiciones de Cuba .....� 
afio. esta. dividido en d08 parte., la primera de la. cuales ea & 1& que ..� 
alude en e.ta carta. donde Be examinan los Pellgroe ...,t~.  liln BU tuto� ''.f.:·~~·'-:". ._
aparecen 1&8 I»rrecclonea que _irió Del Monte. Los motivos qlle oblllaroD 1':� 

.. Saco .. publlcar este folleto estin Indicados por él en Pcopele•• 1. nI. p. ua.� 
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Pe~· me escribe de Londres y me eueata su eDtrevilt& con 
Narvtes; el eariz no se pre.lenta mal (lO?). 

Ten mucho -tiento en la aeguada parte: eaeribe de modo .que 
digas la verdad, sin irritar, ni ofeader: se -trata mú bien que 
irritar pasionea, convencer eatendimiento•. 

Tuyo siempre 

J)9 

LIV 

l'raDc1a. . 

:Monsieur Jph. A. 8aeo. 

39 rue de la Fontaine Moliere. 

Parla. 

Madrid, 6 Noviembre 1851. 

Mi querido Saquete, boy ha salido en Bl Clamor la ley colonial 
Irancesa, con el introito que me pareci6 conveniente ponerle, Vs· 
remos el efecto que produce, y si hay quien salga a la palestra 
a combatirme. 

A~'er  se abrieron las Cortes, y mi a,migo Pacheeo hizo la 
proIJ<lsiei6n que "er6s. Aunque insignificante en la forma y en 
la esencia, denota sin embargo la buena voluntad de la oposi
ci6n conservadora del Congreso. Los progresistas tenlan prepa
rada la suya en el mismo sentido, pero los otros les ganaron 
por la mano. Aguardan ambas fraeeiones mejor oportunidad para 
tratar la cuesti6n 'Jolitiea colonial. La desgracia es que el pobre 
Badta no ha podido venir, porque su mujer estA agonizando en 
Barcelona; pero venllrlí después. 

No te mando El Clamor, porque supongo que lo verb ah[ en 
el gabinete de Galignani, o en la rue· de Helder No. 25, en casa 
de BlUlvedra y Ribcrolles, agentes ahi de dicho periódico. 

Por acá se sigue hablando de la venida de !aturiz al Minis· 
terio, pero el actual gabinete estA firme, a no ser que salga 
descalabrado en esta legislatura, donde se le preparan golpes 

(107) Narvies estaba entoncee fue.... del poder. pero los bombree -que 
le 'ocupaban eran hechura suya. lsturl". quien tué lUCIlO Presidente del Con
sejO, .' tuf quIen provocó esta· entrevllltá. pues bab(e. acogido -el proyecto· de 
Altonso. tavorablemente. 

"~+'\�J~*

JI� 
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IIlUY. cOlltullcleates¡ o que 1& reina madre le eaJUMl, o .empi!ICe a 
deIeonliar de a . ..... : 

.Nq-a ~ce·otra  cola por hoy, ·todavfa no ha l&1i40 Uat,. de 
cUini~doa  ¡y lIena40rea. . 

. f" ~Tuyo siempre 

J)f 

CuaD.do me elcribaa dime liempre cómo eltán Pepé (108), Lola 
y IJUI hijos. 

LVI 

Madrid, 20 Octubre 1851. 

:Mi querido Saquete: te acompafio la Ley OrgAniea de 1&1 
Colonial francesal' 'del afio de 33. 

No he mandado todavia a El Olamor la primera parte de tu 
papel, porque lupone la legunda; y como élta no le publiead 
hutá qU"e no' le abran 1811 Cortel, le perder' el inter& leparAn
do1&l con tan largo intermedio de tiempo. Refleldona, adema, 
lo·, que te elcribí antel de ayer, lobre la publicación del folleto 
en Madrid, CItando VAzquez Queipo en el poder, y no teniendo 
aquf éditor responlable. 
;- Lef el artfculo del Diario de 101 debatel, lástima que diga 
que no podemol comerciar ma que con la metrópoli; 10 cual ea 
Un error (109)~  

:. En La Epoca del 9 no le bablla nada de ti, quizA.I ler' en otro 
a6.lnero anterior que no he visto. 

Va para'la Habana de segUndo Cabo el Gene'ral Lavale, aro 
Ullero, casado con una IObrina de Ignacio, y el mismo hijo de 
habanera, lleva de ayudante al hermano menor de Ignacio. 
J: Concba ba. elcrito cartu· a Pichardo (Esteban) y Noda, U.
~Uetl  geógrafol y eltadflticol, invitándolol a ir a la Habana '7 
101 ha ,colocado con buenol lueldol en la Sección de Eatadistiea. 

Adióa. Tuyo 

[101] Se obra t .....,adaclo AltoDllO a Parl&--para BqUlr laborando eu 
lI1l proyecto., 

. (10'] En,1aa eaCareada• .luntu de Intormacl4n, (v&.8e UI Epoce, de._~  

,. libro] trataron loe eoml.lonadoe nombrado. por el Gobierno de Íoeetab!eoer 
Iuuta cierto punto el monopolio (!!]. 

'i:. 
~\  ..... ~."  • ." ~_ .. 0... •......... _ ........._ ,:,",._� 
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FralI.C1':' 

M?nl~e~r  Jpb. A.. Saco~ 

31,1 me, de la Fontaine Moliere. 

Parla. 

Madrid, 17 Noviembre 1851. 

Mi querido Saquete: recibf la tuya del 13. 
Adem4IÍ de Pacheco, BOITego quiere hablar tambiéL -+lmorcé 

con él en casa de Andrél. Elte me ha ofrecido espontAneamente 
.~ reimprimir aquf tu papel eomo l() hizo con el otro, rugo que
:,'~' 

yo colgué a Bernardo exclusivamente por 10 que élte me dijo. 
En fin, eltll. ahora muy bien dispuelto Andrés, porque también le 
birlaron, como te dije, la Senaduria, por insurgente. ¡Qué diria 
Pepé si se viese en ene calO? Aconléjale que por' Diol no le 

junte mucho con Bulwer; ni que vean a élte en cua de Pepé 
muy a menudo porque se descoyunta para todo 10 que quiera 
bacer en favor de Cuba, y él puede hacer much~  mU que tú y 
que yo, -viejos gastados ya, y delacreditadOI con esta gente. Pepé 
no está 'en este calo y es amigo de mucba gente 'gorda de aquf¡ 
y, elta' es veta que 6l mejor que nadie podrá explotar, lIi elquiva 
an poco la sombra de guao (110) del inglés. 
.. Celebro que corrigieras lo que te indiqué, y mucho m'l, que 

hallles coil moderación porque de otro modo le consigue menoa. 
El' preciso que tratemol eltu cUCltionel bajo el punto de vista 
elpañol, porque alf debe ser: l' porque 10 lomol; 2' porque nOI 
conviene; 3' porque el ley eterna de nueltra naturaleza que ·.oa
die le convence con desvergüenzal ni acritudel. 

jCuántomejor no eltarla yo en uno de elOl cuartol grandel 
que le lobran a Pepé en IU apartamento, de que me hablas, que 
no en elte observatorio altronómico en que vivo, eercano a lal 
nubes! Pero tiene la ventaja de ser claro, y que entra el 101 
por mis balconel delde que amanece buta que le pone. EIU a tu 
dispolición cuando le vaya Hilario que lerá para }[arzci o Abril 

Tuyo liempre 

D' 

(11 o) El 111&0 ea un Arbol qlle 88 da en Cuba y cuya eombra. 8e\fdn ; 
creencIa popular, ee daJllna. 
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Madrid, 27 Noviembre 185L 

Ki querido Saquete: he devorado tu papel (111), eltA excelente· 
mente elcrito, y nü navajita no ha tenido para qué emplearee. 
Veo con guIto, que vas cogiendo la embocadura: todo el bUBiles 
eonsiBte en hablar luaviter in modo, porque tutto si puo epiegar, 
tuttO dirt~e,  uui. bisopa veder come si dice. 

Ahora acabo de mandar llamar a mlario para leérselo, y des· 
pués inmediatamente iré a ver a Andrés de Pasamonte, pariente 
del que fué tesorero e~  la Española y descendiente sin duda del 
famosO GiD.esillo que inmortalizó -Cervantes. Pero ahora eltA de 
buenas, porque no lo han hecho senador, como le sucede a nuestro 
lIarqués. Andresillo correrá con la impresión y creo innecesario 
ponerle segunda -edición. Leí el papel cuando lo recibí, en la 
mesa, almonando con Iznardy, le gustó mucho; s610, a fuer de 
clásico, le choeó la catap1asm& (112); pero a mi me guIta porque 
es muy gráfica y de puro cruda choea y agrada. 

Hiciste muy mal en no permitir que Pepé costease la impre
sión; pero él en parte tuvo la eulpa en preguntarte: lo que debió 
liaber hecho fué, desde luego, decirte que él la costeaba. 

Dime si Bulwer lo visita todavía mucho, lo que sentiria en el 
alma, como se lo escribí a él, pues la gente va a creer que es 
un monigote del inglés, que tiene fama aquí de gran Sage y re
volvedor de pueblos (113). 

A Narváez se le ha hecbo aquí -un recibimiento muy frio, y 
para darle 'que sentir, le han restregado por los bocicol a su 
enemigo Joaquín Armero, nombrándolo Gobernador militar de 

.·1~·. 
.~~  
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Madrid. 

A Pepé, que mañana le escribiré. 

[111] El foU<!to, a que nos hemos referIdo 
mInado. 

[112] Emplea Saco_ esta palabra, cuando en 
4...... al recl4!n creado C~nseJo  de Ultramar dIce: 
samente confeccionada en el cerebro de a!gUnos 

Tuyo 

D' 

en la nota [106], ya ter· 

el anterior foU..to reflrl4!n· 
"esa panacea tan laborIo
de 108 actuales m~n18tro8  

es tan efIcaz... como la apUcaclón de un cataplasma para resucItar el 
eadA:ver. de un mUE'rto"& 

[113] Con la ayuda de Bulwer Lytonn, Ministro de Inglaterra en lo. 
E. U .• habla. AUoneo, confeccIonado su pro)'ecto; por su Intervención lo _11&-. 
bf~.a~gido Palmerston. entonces l"rimp.rJ'Ul1"lstro de Inglaterra: ahora. los dos 
trabajaban en Parls, para que el Gobierno Franc4!s, lo ,,"probara asimismo. 

(¡ 
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LIX 

Franela. 

ilonsieur Jph. A. Saco. 

89 me Fontaine Moliere. 

Pal1& 

.Mi querido Saquete: te mando 
faja 11610, un ejemplar del papt!L 
correo, pero al dia siguiente puse 

Madrid, 6 Dieiembre 1851. 

por elte mismo correo, con 
No pudo estar listo para el 
en la estafeta 3 ejemplares 

para Rafael Díaz, uno para Fernandina y otro para Pedro Diago, 
por si acaso se detenía un día mAs el barco correo de Cfldiz. 
Aquí todavia no lo ha leido nadie; o mejor dicbo no sabemos el 
efecto que habrá de causar; pues ha habido la fatalidad que 
iba a repartirse el mismo día que se recibió el parte telegráfico 
de la jarana de París el 2 de diciembre (114), por lo cual hemos 
suspendido el repartimiento basta que se tranquilicen los espíritus. 

Me he alegrado en el alma de la huida del cheche; ahora lo 
que convendría sería que no volviese y que la fuga hubiese sido 
consecuencia de mi grito de alarma. 

Aqui está en campaña el insigne Santiago Bombalier; trae 
~il  proyectos, entre ellos el de fundar un periódico. Ya lo llevé 
ayer a casa de Baralt. "Buen par de ranas noa bemos juntado" 
p'udieron deeir con los del cuento de Gallardo. 

Tenme al corriente de lo que pase en ésa. ¡Sabes quién me· 

Pero como Lula Napoleón, aun Prellldente de la ""pnda RepQbllca Fran
oosa, "cstaba preocupado en la preparación del go!pe de Estado, que 
lo habla de elevar a Emperador, 'no pudo. en ese DlOmento. pr.estarle 
I~- debida atención". Murió, pues en flor el proyecto de Alfonso, que
nos descubre lo que ya anunciamos en la nota [24] de ellla fpoca; que 
Alfonso c"' uno de Jos anexlonistaa que velan, en la Incorporación de Cuba 
a los E. U.• la garantla de que la esclavitud "no serIa abolida hasta fines 
d¿1 i.lglo pre",,-nte" [XIX]. como reEa en su proyecto; y en la porsecuc,ón de ese 
d~seo,  no ha vacllado el que era prlnc¡palmente._ntes que Cubano,--duello 
d~  f fincaS' azucareras. en atraer .sobre sU patria, .. mA.s de 108 peligros Que 
en .sl encerraba la ane"lón, aun en Ill¡ forma pacIfica. "Ia pf:dida segura de 
nuestra· nacionalidad"; el largo reguero de sangre; las ptrsecucione8 y mar... 
Urios' que muchos am'lgos SUY09-.que si eran cubanos. hubieron de afrontar, 
Iztcttado$. por las prédieas de Altonso, y los sUYós, quienes, d.1.lc3.m~nte.  sus. 
te;ntaron. esas Ideas' con fincs Interesados. 

, i:i:14f' El golpe de est,,"d~  'del ento';cea Presidente de ll!- Roptlblica Fran. 
cesa, Luls Napoleón, y que Vlctor Hago relata COn prolijidad en su c4!lebre 
Hi8tona de ,n' Cn""",. 
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de tu papel; 101 cubanos de la Habana, e Jnc:ap!te, mi hermano 
4ió la primera noticia ayer en la ealle de. Carreta! 1Japtw.. 

Kiguelillo, IlOn de opinión completamente contraria: 6ate me ha
Eltaba muy eontento; al dl.rmeIa. 

loplado una carta fÑa el 8 de Noviembre, e1l que a ti 1 a mi 
&Te acuerdas de aquel ingl6s que en la biblioteca de la Aca

nol pone de retr6gradOl vejestorioa, que no sabemt>1 pizca do lo 
demia de la :Miatoria sacaba motrlac& (114: bia) junto contigo de la 

que pasa en el mundo nuevo, 1 no conocemq" '.la -~dole; de la,
colección de Xulod PUeII ya ha publicado desde el " el huto ele 

brillante civilizaci6n: que el elpmtu de la anexi6n eetli hoy
na inveatigaeion811 en UD primer tomo de IU obra, cuyo titUlo eS: 

más vivo que nunca en Cuba y loa EetadOl UnidOl, y que la 
'rile eoDq1lerGn of the New Wor14 an4 tllelr BoIuleIlUtDo- Gayangol 

muerte ele Narciso [L6pez] y la derrota de los invaaores ha sido
10� ha tra1do de Londrea, imprelO en cua ele PickriDg.'8u objetO 

deaengralar 101 orfgenel de 1aI encomienw 1 repartJ.mient08 miel s'obre hojuelas para la causa. porque Narciso era un obsticu. 
• lo (115), 1 la derrota ha probado que 101 negrol se elt6.n quietoa,
de 101 indiol 1 la introducci6n de 101 negrol en Am6riea. Y ahora, 

1 loa .muy perrol se eltarAn mano lobre mano cuando negue"la
Belor Don Joa6 Antonio, 811 preeilo legulr eate trabajo, 1 ya 

cosa aponerae aeria ••• y qu6 16 10 euantaa otras lindezas por 
que te hallaa &hl, aproveehar el tiempo, y darle un buen empuje, 

el eltllo. Yo estaba en la perauaei6n que Pepé habria convertido
huta que puedal venir para la otoAada. del 52, conmigo a lladrid, 

a toda' esta gente a la raz6n; pero me he engañado, y lo siento
porque ;Hilario ae marcha pronto, lo mb tarde para febrero o 

a fé.
Karzo.� No· le ha repartido a 101 diputadoa el folleto p porque eIIt6.1l 

Adi6a, a Pepé le'elcribiré mafiaDa.� deáperdigados y seria fuego graneado, perdido. Elperamol que 

se vuelvan a reunir las Cartel para dar a cada podre de la patria
Tuyo 

su contingente. Dicese que a mediados de :Enero se convocar6. el 

])9 <1 Congrelo.
:'~r 

" ~.. Dile a Lola que lei ¡os renglon811 que para mi me dediea en 
~. ~.," 

eu carta a Nené: que diré a Olozllg& lo que me encarga, palado 

mañana, que viene a comer conmigo una magnifiea pierna de 

LX venado, que me han mandado de la Sierra de Córdoba: que me 

tenga siempre presente, y que se anime a ver las espléndidas 

fiestas Reales que se preparan aqul. 
Madrid, 18 Diciembre 1851. Ignaciio ee fué a Sevilla, lleno de alifafes y de celol de tu 

primo Hilario, excitados con malignidad por el tuno de Gayan

gos. Hoy comemoa un pavo trufado, éste, Muñozito el bibliote
Orei, mi querido Saquete, que te habia tragado la tierra delde' 

cario, Nicolaaillo Azcárate, Vera, el de la Biblioteca americana, 
el� golpe de eatado del Prlneipe Ludovico. ¡Qué calladito' te hu $; 

y yo, en casa de Hilario. ¡Buena falta nos haces, mentecato I 
metido en tu huronera, lin tener valor para lalir a la plÁza de 

,',,": Bombalier est6. hecho un torbellino: primero hizo cópula con 

la Bolsa a dejar tu carta en la eltafetal Al fin relucitaate, no 
Baralt. Ahora lo ha indilg~o Andrellillo a La. Epoca, periódico 

al� tereer dia, eomo nueltro Señor Jelucrieto, linO a 101 '11 dfu, 
de' opoeici6n, moderado, de eu IIObrino Diego Coello. Nos ha sus. 

purque tu carta el del 13. ¡Sea enhorabuenal *� 
crito a 3 ejemplares a Hilario 1 a mi por 3 meleS, o sean 15 

H01, junto con la tU1a, recibf de San Sebaati6.n otra de ... 
pesos en efectivo para publicar articulas cubanol y mandarlos 

del 15, en que me .dico lo sigu~ente: "Dos vecea le ha leido en 
;i;, a la Habana. ¡Sea todo por Diosl Tu folleto cOltó 750 reales, que 

voz alta el folleto de Saco, dando lugar cada una de 1alI euestio. 
hemos pagado por terceras partel Andresillo, Hilarlo 1 yo.::$nel que abraza a una discusión leria de que acaso algWi d1a te 

~; ~ Dile a Pepé que nuestro eeguro no saldré. de Cádiz probable
dé noticia detanada.. Hoy lólo te diré que mi tia (Don Joaquin) 

mente halta el 27, y aún se uegura que halta el 7 de Enero. 
lo ha encontrado muy bien escrito y mejor razonado: que al 

Tuyo liempre
concluir dijo a 1IU hermano (Don Antonio) aquello eltl. malo, y lo 

~
peor es, que en nuestro pais no hay hombres para colocarae a la 

Memorias a Pepillo.
altura que requieren las circunstancias. Sea dicho entre D01UL" 

Pero no todo el monte es orégano, Sr. Don Jolé Antonio. 8i 
Véue nola (10] de ea.la E_. IIln cuanto al juicio hletórloo

(115]
101 guipuzeoanol de San Sebaatilin opinan tan benévolamente (~e)	 

ft'f!lpd~to a este Caudillo y 101' propósItos que guiaban su activ;'<!ad ya ha sido ~ 

formulado deflnltlvo'tn<nte pc:ir Manuel Rarcully en el ..atudlo que IIObr....ata 

mal~rla publicó el o.no UH. en HoJa.. LItera,.;..... t. lit. pAgo. 13-72.
[114 b~.] Motrlaca:' por materia. 

I4 
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."",.... '. Bombilier ea ~ eamueeo, que no 1J,aee aqul mAa que tonteñaa_.' ~.:.; 

' 
~ue  lo comprometen a 61 y a loa demAa habaneros que ha': aqm,-� LV 
~ proveeho ninguno. En UD periodiquln ,nuevo titulado El PIe
c;anor ha impreao UD articulo muy iuultante y muy provocativo 

Si. Don ....016 A.:Saeo. }'.� ~eontr8  loa gallegos en general: que van a robar a la isla de 
Cuba, que 8Gn sallguijuelas, ete. Todo ato para saciar su ene· 

Parta. lnistad contra, VAzquez Queipo. Yo le he reprobado esta conducta 
Kadrid, 21 de Diciembre de l85L r:uiJi, ridleula" peligrosa, tc,nta. y sin provecho. Su agubilibres y 

~u travesura, en Cuba 1au ha dejado: aqul ha querido trabajar 
de brocha gorda, y lo que ha hecho es tirar el dinero y que se 

)¡fi querido JoH Antonio: Bin embargo de que me htbi&' dan de 6L Con la amniaUa ha quedado lueido. Ya sabrAs 101 
pTOpue.to conteat&r el articulo de El aolllltttUc1OD&l (116) 4e hoy,' Pormenores del atentado del fraile. Yo no creo queau crimen 
que te incluyo; no quiero haeerlo sin antes oir tu opini6n, o de· haya aido impullllldo por combinaciones tenebrosas de socieda· 
j6ndote el derecho de hacerlo por ti, envibdome lo que dijeaes de. aeeretas enemigas del trono. En España todo. IOn monár· 
para publicarlo bajo mi responsabilidad. quiCOL Los anteeedente. del tal Merino, y la ecnducta que ha 
;: Agradezco tus 'adverteneia. a Domingo, y penuAdets de que o,bservado en la cAree!, lo constituyen en fanAtieo político, un 
conozco el terreno y a estas gentes. ' Ííipocondriaco, aferrado a una idea fija, muy eapaz por su pro

piacuenta de pegarle fuego al mundo, por el gusto de perecer en 
~di6.,  tuyo aiempre !Iuena eompafi(a. lI:aftana le darAn garrote. La Reina sigue mejor. 

Bant[lap Bombalier].� , Dale' memorias a Pepé, Lola y Pepillo y reclbelaa de Hilario 
y mis hijoL 

Tuyo aiempre 

LXI 
D' 

Madrid, 4 de Febrero..de '185~  

P. S. No contestes a El Const1tuc1onal ni a Betortillo. Es tiem· 
po .perdido, ahora nadie lee, ni se ocupa en nada hasta que no 
se abran las Cortes, que Rabe Dios eufmdo será. 

Esa carta la recibl hace diaL 

LXII 

-,� Kadrid, 10, Febrero 1852. 

. , Mi querido Saquete: recibl la tuya del 5, .en 'que me anunci8,s 
tu, contestaci6n a El Conat1tl1c1onal, % te q~ej¡ls  pOrque no te he 
enviado ~1  folleto de RetortilIo. Ya Íi. e~ta8 Iioraa' debes haberlo 
recibido. ' ' , 

La est~ategia  cada dia va haciélÍ.ao~e~·mlíÍl  difiCil, porque a 
consecuencia de las indiscreciones de An4rés ~ 4e,l;lombalier, ano 
da: la""gente' DlUY', a.dsora; Ya: saben, "'Q. 'sospechan,..: que� tu papel se 
imprimi6 aqut Como el gobierno se hace en general más reacCio

.t<: 
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urio cada cUa, convierte en culpa y aun en ~.rimen las aceictnea 
~A8 TENTATIVAS DE FUERZA (1848-185") 1911 

mil inocentee: al liberal lo tieJle por revoluéionario; al colUtl�
tueionRJ por republieaao; - al moder~o cubano por lIUuogente. Y 

cÍel :C1~entO . ~I .qué .el buen iáleiüto cita paiÁbru: tenuales de�
~Jlveraáeione. qUé dice que ha tenido contigo, que no debieracomo no hay garantía ·le,.1 que lo. liberte a uno de U1l atropeDa~ Iiaeerpublieado sin tu conlentimiento; tales ROn: "le hemol oldomiento inicuo, la loepecha 1610 basta para atráer penecuci6n,

aorda primero, y eficaz y 
~o ha iDueho, ea tan CUbllDO, tan pa.tdota ., partidario de 1& bldetremenda en leguida. Esto aeab& de P-cieDClá como· el· mAs exaltado.·· •• El miamo nos decia hace poaueeder .con el Brigadier Pinz6n, marino ilultre por IU nacimien~ ~s dta* estall palaJ>ras que nu~ea olvidaremos: Yo 10 que qUIeroT IUI serviciol, diputado a Cortel, quien por serIe antipdtieo al .. la COmpleta independencia de mi patda: ., mfentru esto DOMiniltro de IU ramo, fu~ arrancado de eu cama, enfermo, yen' nepe, DO respetan pabel16D .u.tiDto ID 8I1a: 1ID& hoja de pIiviado en Billa de -pelta a Cartagena, de alU embarcado a Ibiza, y tano; 1iDa penca de palma, esa ea la· bUllera que p deseo ver ende Ibiza a. .. Hani1&. Jos b~ de la fala."ElIto estd peor boy que Francia, pUeI abl al menos le ha mu . No aMa yo que· el eanario este, que aqui empezó a publicardado frADcamente la forma de 1.. ilUtitucionOl; pero aquí con una Colee~iónlaa mentir.s de una constitución liberal, le procede ni mis ni 

indigesta de poeeIaB de los poetaB contemporáneos 
menOl ,que. lo. hacia en IUI mejorel tiempel el rey que rabió: 

Mplllioles de allende y aquende el mar, con una dedicatoria a la 
Vfizquez ·Queipo es el Arbitro de 1aI cosas de IndilUl, y ya t6 

reina Isabel n, se habia afiliado entre los anexionistal y revohi
éionari~ de Cuba.aaJ>e1 el rencor que me profeBa... Por todo lo cual lOy de opi, El fiscal Olañeta ha llegado a Madrid, y antes de anoche· loni6n que imprimas ahí lo que quieras, pero que no pienses en presentó PaBtor a Torquemada. Dieen que.lo haeen Regente de lahacerlo aqui porque ,01. materialmente impOlible Pepé te darA Audiellcia de Sevilla.por mi cuenta lo quo neceeites para la impresi8n, y ui puedei

dee¡I'lI~lo, aliadi~ndole que en Junio ajustaremoe cuentu, cuando 
Ayer te mand~ una carta de Andalucia que vino para ti. 

nos veamos. 
También mand~ ayer a Pep~ 101 articulOl de El Oonstitucional,

• contra Pastor, escritos en la HabADa leg1Ín yo presumo por PinA Bomballer:ÍIe le. hil. acabado ya el mejengue (117) que trajo tó, a instancia y bajo la inspiración de Concha. Es documentoy anda arafiADdo 'la cubierta. Ha sido una calamidad su venidL importantisimo (I19).:
MemoriaB a Pepillo y la familia de Ibana. Anoche me preguntaron Felieia y Corbata por ti. Este sigue

eaido, y por supuesto, cada vez más furioso contra lo inexistente.Siempre .tuyo Cuando mandes tu brulote, eserlbeme bajo cubierta de Don� 
~ 

Claudio Andr~, Calle de la Paz, No. 6, cuarto 4", derecha: y tú�
dime qué nombre escoges para que no intercepten nuestras cartas.�

Dile a. Pepé que hoy recibi una earta con sobre de letra suya,�~-" ~ 

de Lola para Inés, en que se conoce que había llabido fractura
LXIII , . del papel, corregida con un pegote sobrepuesto de lacre.

<-; 
,,~ 

Adolfo Castro, el del Buscapi6 (120), lIa escrito y publicado
un opúsculo, en Cfidiz, de 150 pá.ginas, titulado Examen flloll6tico

Madrid, 3 Marzo 1852. IGbre (de debiera decir) las prlnc1pales causas dI 1& decadencia 

(119J Como se dedUce de lo que escrIbe Del Monte, éste conocla lasMi querido Saquete: en· este momento acabo de recib.ir de relaciones Intlmae que existieron entre Concha y Ramón Plnt6 durante elParls un pliegueeito impreeo en ésa, en la imprenta de Blondeau, prlmf'r m&-:-do de aquel. 
(l20) 81 B1&aoapte. OpdSCUlo Inedlto que en defen.... de la prImera parterue du J>etit Carreau No. 32, titulado Doa palabraa ...bre ~ fo ~\, 

del QDIJote eaez':bI6 HI_I de Cenartea Ba.avedra. PllhUf'ado con notao h'~.J1eto La attueión politlca de. CUba 'Y su remlldiO publ1ca4o en t6r1cu, crIt1ClU1 y blbllQC1'llflcao por Adolfo de .Caatro. CAdll. un. En la BIJ>ariII por DOD Zorrf Antonio saco eD Octubre de ll1S1 y firmadó bllot._ Nacional existe un e,.mplar de esta curiosa obra. procedente de lospor Andr~ Avelino D'Oribuela. (118). IIbroa qué de Hanuel Pérez Beato. adquiriera para 811& InatltuclÓn nu.stra,
Fi&'arola~n'eda. El otro ~Jemplar que .conoceDlOlJ Jo posee nueltroamlllOEl tal papelucho es uJU!. sarta de vaciedades, pero lo grave Manuel Cinca y ·I!eelo de Morales, en s ......Iecta y numeroaa Biblioteca Cer

(117] )feJenaue: dinero. 
_ntl..... TOdol aabemol ya. la erftlea de. Gallardo y Tleknor lo demostró ela....-.

[118) Conooemoll u .... re1mprealón hecha en la Jm.prenta de Lo v.........¡ 
mente, que esta obra no fut' sino una hAbll ....percherla de Castro. escrita a la 

en l\ew· York. 
manera en que mA.8-·tard~ lo hicieron y con meno. eJlKlLtl.o. nUe'8tr08 Kontalvo y
de la Barra en eus relpectlvos Ca/líh&1oa (/1Ul S/I 11I olvidara.. a Ce",.."t."y la Primera Hoja del Poe,na ""1 Alfo Cid. 
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de Bapa6a. El Capitulo XII y {¡Jtimo ~ ocupa de la oonquilta de 
América, y entre otru 00... notables que dice, eita el Arte de 101 
CODtr&to8, compuesto por Bartolomé de Albomoz, eltucliante de 
T&1avera, impreao ea Valencia, en 1575, en que hay UD trozo 
mapifico oontra el trAfico y esclavitud de los negroL Hay en 
_te capitulo otros muy notables también sobre los indios,y las 
jlUtalJ eau... que tuvieron 10B naturales de alll para la iudepeu
elencia. Dudo que dejeu eorrer esta obra, sin reoogerla: el autor 
me ha mandado un ejemplar que es el primero y el 6nioo que ha 
negado a Madrid. 

No a6 si te dije que he leido revotu literariu del BruiJ, 
muy bne1lU, en que H habla libremente, y con energla, y en 
variu formu, de la abolición de la esclavitud en aquel Imperio. 
Varnhagen, el Encargado de Negocios bruileño, aeaba de lle· 
gar, y dice que est... idea esU ya sembrada profundamen~  en el 
Animo del Emperador y .de lu Cimaras. 

En la obra de Yeiti& Linage, titulada Norte de 1& OoD1z&tad6Il 
de las IDd1aIl, impresa eu Madrid a mediados del siglo XVII, hay 
dos largos eapitulos sobre Jos asieutos de negros, aaeado todo del 
Archivo de la Casa de Contratación de Sevilla. 

A fines de Junio, a mAs tardar, iré a hacerte una visita, si 
Dios nos da vida y salud. 

Dime qué tal le va a Lola, y si se ha curado completamente 
de su gripe. 

Siempre tuyo 

J)9 (121) 

LXIV 

Madrid, 20 Abril 1852. 

Saquete querido: ya estaba con la l>luma en la mano para 
escribirte, extrañando tu prolongado silencio, cuando reeibi la 
tuya del 14 en que me acompañu el cuarto articulo de la serie 
que te ban consagrado aquellos señores. La alusión a P[epé] es 
muy clara y ha becho bien en darse por entendido, aunque la ame
naza me parece prematura, hasta que no los tuviese a tiro; y lo 
que probablemente sucederlí., es que como los agresores se" hallan .& 

U21J Puede leer.... l. ~ntestaclón  a eeta carta en Doc. p. BU VUo, 
p. 154-66. 

LAS' TeNTATIVAS DE FUERZA (1846-1857) SOl 

alguna distancia del aludido, se emperren en la agresión y sean 
m1\s explicitos en sus ataques (122).

1 Aqui se ban publicado dos obras sobre Cuba: .una de D. Mariano 
Torrente, que no ca mful que la colección de artieulos que publieóI en La BIpa&a (123); Y otra, de un eataün, llamado Don .Toaquln 
AJjmón y Andarió, eon el titulo de Pro78Cto de 1eJes especblee.{ 
pan laa Provfndu de lJltJ.'alDa¡o (124). El autor parece que no 
ha 'estado en Cuba, pero si en Puerto Rico; en su plan propone 
un Consejo Provincial, elegido por los Ayuntamientos de la isla y 
tres adjuntos por cada regidnr, nombrados de entre los mayores 
contribuyentes. Este ProyectP esti impreso eon lujo en Barcelona 
•• en la libreria Politécniea de 1'oDlAs Gorehi" en 96 pigiBaL Esti 
escrita con mesura y templanza. Tanto estall dos obras, como otra 
f'scrita en Cidiz por Adolfo Castro, titulada Examen ftloa6f1co de 
laa princf.paHi C&1I8lUJ de 1& decac1eDc1a de Espda, de que ya te 
be hablado, pienso mandlí.rte1as, lIi encuentro ocasión oportuna. 

De la obra- de Torrente se han ocupado los periodistas, cele
brAndola muebo: sólo El Cl&mor ha publieado un artieulo que te 
acompaño haeiendo una rechifla burlesea del estilo del autor. 

Ya habrú visto la nueva ley de impreo,ta, y ..brAs por Pepé 
las causas que motivaron la insf'rción en ella del artieulo en que 
se exige censura previa para los escritos sobre Ultramar. 

En esta semana eree Hilarlo qne' se verlí. IIU pleito en el Su
premo Tribunal de justieia. En cuanto se falle diee que se marchar'. 

Siempre tuyo 

J)9 

UUJ Se refIere Del Monte • loa .rUculoa que por .quella epoca. ea• 
.....bl.n contra 8&,,~;  "los "!opls:as" partidarios de ia .nezlón, Y. principal. 
mellte..." los escritos en Enero y ll'ebr<:ro de 1862 por Clrllo vm.""rde. Q'" 

.PllJ'ecleron en el perHllllco LG VenIad. El "1''' que se menciona en esta 
e..rta .e~~ -como DO dudara. tn lector, .l~  L. Alfonso, en quien concurren lu 
circunstancias mencionada•• 

(i2ll] B<MqtÍIIJo ''''''''Mnla> JI pollrla> .... I<J 1.1<J .... Cu"", por Marl.no To
rrente, autor de varl.s obras literarias. Madrid, 1863, 3 vols.. el 39 Impreso 
en el a1io 1863 y en .... Habana. Véaee lo que dice Caldwell retlrlendoae • esta 
obra"-fué escrita como un resultado directo de 1.. "KJH!dlclones de Uipe_ 
....ra llamar la .tenclOn sobre las necesIdades y cundlClones de CDba". "sir. 
';.,¡' cOmO - IDdlee de la oplnlOn de l. clá... dlr/cente en Espalla durante la 
obra..--tÍ1e~escrlta  como "un resultado dlreeto de 1.. eJ:pedicloÍles de ~:  

....ra llamar la .tenclOn sobre las necesIdades y condIciones de Cuba", "sir. 
ve como lndlce de la oplnlOn de la clase dlrl....nte en Espatl& durante la epo. 

~ ca en que tue escrita". "Torrente estuvo con NarcIso LOpes en Cuba en 1843. 
asl que puede conslderaree como autoridad de primera clase [tlr&t brand] 
sobre esta parte de la vida d't ..LOpez". Op. cit., p. lU. 

[l24J Proyecto .... LeIlC. eepeclales poro I<J Protll""'" de Ulrra.....r. 
por Joaquln ArlmOn. Barcelona, 1862. El autor, dloo Trelles, residió veinte 
y un aftos en Puerto Rico. 
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LXV 

Francia. 

A Monsieur. Jph. A. Baco. 

39 rue Fontaine Moliere. 

Pans. 

Madrid, 11 Marzo 1852. 

.Mi querido Saquete: reeibl la tuya del 4 del corriente. 

Veo de lo que me dices de la impresi6n de tu papel en Lon
drea. Te advierto que no le mandllll directamente ejemplar nin· 
guno a Pastor y Betortillo, porque eonocerAn que yo te he dltdo 
IU direeei6n; y C0l110 me encuentro en muy buenos términos eon 
ellos, por .la afinidad de parentesco que nos' une, y por las mues· 
tras posith-as de aprecio y amistad que me han dado, no qui
siera que sospecharan de mi delicadeza, que eontribuia en lo 
.ilAi minimo a mortificarlos. MAndale a Don Andr6a Arango 101 

ejemplares que destines para ellos, escribiéndole a Arango pata' 
que se los entrepe. Pastor aeaba de extender una representaci6n 
al Gobierno, "en muy buen sentido, en. nombre de los hacendadol 
de Cuba, y firmada por él y por Campo Alegre, Cua Bayona, 
Yarayabo y Vegamar solicitando la igualaci6n de los dereebos 
de importaci6n de nuestros frutos en la penÚl8nla con los de 1& 
penhaula en Cuba. AdemAs ha dado pasos para conseguir la 
vuelta. a su país de los deportados de Puerto Prineipe, eomo 
también para que se supriman en Cuba 108 derechos de alcabala. 
Todo esto le baee aereedor a que no se le confunda eon otros que 
nos miran ,cen la mAs funesta prevenei6n. 

Todavia no me has mandado la nueva direcei6n eon que te he 
de escribir. 

Dile a Pepé que ayer me preguntó José de Je~s  Herrera por 6l, 
y me encargó le dieae sus afE!Ctuoaos recuerdos. 

Tu primo cree que su pleito se fallar' en Abril, pero aunque .. 
vaya, no te &COnaejarfa que vinieses por las eauau que indieu. 

Siempre tuyo 

D' 

LXVI 

Sr. Don J0a6 A. Saeo. 

Parls. 

Madrid, 3 de JUDÍo 1852. 

Mi querido Saquete: no be oido hablar aquf a nadie de tu 
folleto (125), ele que me anuncias en 1& tuya del 11, bien que el 
Conde de Villanue\'a y Don Bernardo de la Torre, que podrfan 
haberme dado. noticias de él, pueato que diees que a ellos lMl los 
has enviado, no estAn para folletos, taladrado un huevo el Conde, 
y amenazado el otro en VIDaviciosa de una pleureafa fulminante. 
El viejo Al'lIDgo tll.mpoeo sabe nada, ni ha recibido nada; de modo 
que no sé qué se han becho los tales papelea. 

Lo de La Ver414, que me enviaste, en que me ponen una 
cmilindrina no tiene de particular: hacen bien de ataear a todos 
los que no pienlan como ello& Lo mismo hacen aquf, y harin 
siempre los hombres; la fortuna que esos papeles no tienen poder 
para ahorearte a ti y a mi, que ai no, lo hañan eon tan gentil 
desembarazo como lo harA el dia que te eoja a tiro, y a mi el 
dla que lMl le antoje, nuestro eom~n  enemigo. 

Lei el artieulo del Journal des Debata sobre El Conde LuC&DOl' 
y ademAs el remitido QuibuBque sobre lo mismo en que ofrece pu
~liear  una traducción con ilustraeiones. Yo tengo hace tiempo un 
ejemplár de la ediei6n de Bttutgard. 

Con Andr6 te mandé UD ejemplar de la 61tima obra de Adolfo 
Castro y otro de sus Protestantes Eapa.&olAlL 

Mi marcha para esa serA a mediados o a fines de 6ate, si para 
entonces me mandan dinero de la Habana.o me lo adelanta Pepé. 

Dile a Luis que no le eseribo porque esto está muerto en po
Iitiea, y en otros particulares domésticos no habia nada que de
cir. Su aefiora está a la puerta de la muerte. No sé c6mo habrl 
amanecido boy, pero anocbe estaba de mucho cnidado. 

un] El folleto de Saco a que alude Del Monte ... el que con el titulo 
de:"C_~"c.."" o, _ COIItNt0ci6.. aJ C "'....e-aJ .. .lfa<frfd Y A DOII 
JOB' LtÁ8 RetorliUo, 1...1'.."............. deJ PapeJ ,.",JQdo La S._6tt PoJU~  

de C.."" " .. Bemedw. hIzo imprImir Saco en Londre. por aquellOll dIa. y 
oon el que elerra ... uca.rrera de e8C1'Itor polltlco". Y no es .lno ha.ta el 
do 61. cuando retlpondlendo al dietado de Del Monte. de qae, u a nueva. 
clrco_nela.. nuevas fOnDA"", que vuelve a reanudarla p&ra dlrlJr1r y en
cauzar el movimiento reformista, que entonce.. se InIciaba. 
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El 7 N ve el pleito de Hilarlo, en euaato lo fallen 88 mareha. 

Betortillo y Potor le han 1D:U~hll.do  para ·A.nc1aluela. 
Memoriu a Pepé y Lola Y P4lpillo. 

Tuyo siempre 

J)t 

LXVn 

A Monaieur Jph. A. Saco.' 

39 me Fontaine Moliere. 

Paria. 

Burdeos. 2 de Julio 1852. 

Mi querido Saquete: fuera ya del poder de 101 Faraone. y eu 
tierra de promili6Jl. te eaeribo a ti, porque temo que Pepé se haya 
marchado ya para Dieppe. Ayer, en Bayona, antea de montar ea 
la diligeDeia para aqul, recib{ una earta suya, del 29, en que no mi 
diee ~da  m6a eino que me eaeribirá al'eiguiente dla al mumo 
Bavona. Lo que hice fué deeirle al de la. eltafeta que Bi llegaba 
carla para mañana, que me la manfbee a Burdeoa. Pero eé el eaBO, 

que yo no puedo detenerme aqm huta palado mal1aJLa que lle· 
gad dieba earta, porque mil reeur808 peeuniari~1  no me aleanzu 
~  que para lo eltrietamente neeeaario para llegar a Parla, y la 
permanene.Í8 de d08 dial mál en elte botel de Franee me arrut· 
naria.Aef es que voy ahora al eorreo n. eneargarle al ehef de la 
eltafeta que me mande la earta a Paril, P08te reltante. 

Leonardo y. ';0. salim08 mañana lábado a la 6 de la tarde 
para eaa en..et .e?l1pé de lal nueval diligencia imperiab1ea, que 
paran ahl elCl!\. rúe du Coq Heron número 17. Yo no lé a qué 
hora llegaremoí·'a':Parll; pero ei fuese a bora deeente y. cómoda 
ve a elperarno~. jo J~nn(ll. preparado alojamiento en IlirabeÍlu; 
Hollande, Douvrel,'o· donde mejor te pareeiere, si npteree de 
COBa buena y barata. 

Si Pepé no N ha ido, dile lo que paaa eon n carta, y que 
pronto nol veremol y n08 abrazaremol todOll. 

Tuyo I1empre 

J)t 

,~:  

~1~:.; ¿AS. TENTATIVA8 DE 
t,
.1
·f

~ ." 

?~  
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~.. LXVIII 

Momeur Jph. A. Saco. 

··89 me Fontaine-Moliere. 

Parla. 

BtiL 

BurdeOll, 8 de Julio 1852. 

IU querido Saquete: élIta la reetbtri.B juuto con la que te ea
cribi eeta mafiana, anunetindote mi llegada. De8puéll he avert:-: 
¡naelo que el tren del camino de hierro en que yo ir., nó lle:
garA a Paria sino de 41h a 5 de la malana del lunee.· Aaf hume 
el favor de ver li en el hotel Mtrabeau hay alojaDdento para 
que me ·10 tengan preparado, aunque Na una cJIaIabn á ·4811% Uta: 
si no lo hubiere allf, bdeeamelo donde puedu, y déjame euatro 
letral en la porterla del hotel Mirabeau, donde siempre iré. Con 
elta precauei6n tendré albergue deBde luego, sin n84le8Ídad de 
andar de zeea en meea a talel horu. 

E8erfbole a Claudio André por la petito POlte, para que eepa 
euAndo llegam08 y dónde vivimos, para que nos vaya a ver 
después. 

Tuyo 

J)t 

LXIX 

S1Ú8Se. 

A'Monsieur Jph. A. Saeo. 

Laannn.. 

Poste r'!st:l1lte. 

Dieppe, 4 de Agoeto 1852. 

Mi qucrÍ(lo Toño: por Pepé he aabido que, en tu égida, no 
ball píltlldo hastB laR lagunas de Suiza, huyendo de tu eonltante 
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y amorOBO primo. ¡Bea todo por DiosI Para elO que Hilarlo • 
preparaba ya en esto-· dIu a salir do llaclrld, .¡6D. me lo 
aDIlncia en 1& luya lUtim/i. del 26 del pasado. Por derlo, que me 
diee que antel de embarearae para IiJ.g1atena, quiliera teur una 
entrevista coamigo, con Pepé... "y aun con Tol.o si no, ~era,  

.. majadero" (palabru textuales).� . , 
El objeto de esta entreviat& ea, según 61 miamo, "para hablar 

de VÚClnes Queipo, y de lo ocurrido el dta que fu6 • deapediNe." 
Deapu61 aiade: "No cavile Vd.: lo de Vúques Queipo ha eido 
en malo, Il no en muy buen sentido {lara todos nOlOtroa. Ya 10 
aabr' V., Y y& eonooe V. que soy de 1& esata d~  101 c1eIeonfiadOll, 
y MeilOlde alucmar." 

Ya te comUlliear6 el resultado de nuestra entrevilta. 
Yo he reauelto salir de aqut para Inglaterra el lunea próximo 

(boy es mi6reolea).' El gusto que tengo en eIIW reUlÜ40 con la 
famUia de Pep6, y lo duro 'que se me haee separarme deLeo'
nardo, ha eauaado mi dilación en esta ciudad por mil tiempo 
4el que tenla. penaado. Al mes cabal de haber llegado, lald'" para 
Londres. AlU estar6 probablemente una' o doe .manas 1luta de· 
jar bi~  colocado & Leon&l'do, volver6 por Dieppe, para 4espe-. 
dirme de Pepé: me detendr6 una semana. lo 11'168 en Parú, y ie" 
pir6 viaje a laProvenza por Lion y Marsella, para ver e8ta parte 
de FrancÍl y entonees entrar por Cataluña, que tampoco hc visto. 

Por Hilarío a6 que habl.a llegado a Bayona Pancho Chacón y 
que continuarla., su viaje a Madrid ein saber que :Marla. Y. uti 
en Biarrits, "creo que bañlindose eon su cuyo", sepn la piadosa 
IUpolÍción de tu primo. Este te manda memorias ' 'cuando le 
eseriba V. al .Jura" . (126). 

Por aci no hay novedad: pol' Cuba tampoco: por Eapafia tam
poco, salvo que el gobierno trata seriamente de desestancar .t 
tabaco (121). 

Conlérvate bileno, y eul.date para poder reunimos en Octubre 
o Noviembre en Yadrid, seguro de que no te suceder' ning6:a 

pereance. 

Tuyo eiempre 

J)t 

No me eaeribas, hasta no aaber mi relldencia fija, a no aer que 
lo hagas por conducto de Pep6. 

(121] ....ara: alnJe. ExPresl6n que 116 elllplea en la parte orlentM.1 de 

la' lela. 
(127] En 1121. han renovado el ""tanco--y probab~ente  en JaU. tra

tamn 41aerlamentefO de desestancarlo. 
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~on~eur Jph. A. Baco. 

¡ Lauz'DDe. 

Poete restante. i� ,

l";·-1 

~\f  

Dieppe, 10 Agoato 1852.� 1;;j 
" ~ 

,saquete querido: en este momento reeibo carta .de tu primo 1I
fecha del. y del 5 del corriente en la que hay este pinafo: 
, ' '!le alegro de que en la iala vaya todo bien, y de que Cafiedo .~ '1 

110 ee meta con nadie. ,La infamia sobre el club (4e nuJontstu 
de :Madrid) he procurado escarbada huta lo mú profundo; y ¡¡'l"::t 1~

~;  :; 
~I ,puedo asegurar a V. que he tenido el momento de mayor gozo y ,~ U . ~  

aatiafacci6n en descubrir que no se asestaba el tiro ni a V., ni .¡a Tofio; y creo que no me he dejado alucinar, como que mis ea
" ,r.!fuerzOl ee dirijl.an a ustedes dos, y también a 11'11., en circunstan , ! 

cias de, haber de mareharme para Guinea. Lejos de penaarse mal' 
, , 
1de ustedes se les tiene como enemigos acérrimos de la anexi6n y 

auu de convulsiones pol1tieaa en la iela; y los mlle rabioeos dieen 
1que a Toño perdonan todo 10 paaado, por lo que ahora ha escrito,� 

confesándoee que 10 ha hecho de buena fé, y con la independen�
cia, de carácter con que acostumbra IUstentar SUB opiniones. Yo� 
trataba de deseubrir todo lo que hubiera, por lo mucho que us�
tedel me interesan, y esto es lo que he deseubierto. Lo del club� 
lo. i;mp~tan a los desterrados de la isla que ereen muy metidos de�
Pllta en los planes de anexión: y aun ~specho  que es un pretexto. "'1� 
para, no permitirles que residan en Madrid." Huta aqut Hilarío.� 

No ha recibido el paquete. He dicho a Pepé que pregunte a I 
,'!:'" BamplOn donde lo pUlO. 

f'!t':". No hay novedad. Siempre tuyo 
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Para Saco. 

Habu&, Septiembre 8 de 1852. 

y yo lo liento mil que V., quericUaimo SaCOj no porque yo 
t'"� 

aeeellite oirle preeiaamente para penetrar 8U8 motivol, lIino por� 
el gusto de leer cuanto we de IU mano, o por mejor deeir de.� 
n eoru6D. Ya por aqul enteaderA V. que no ha llegádo a IIIÍI� 

manill esa preciosa carta del mel de KaYo que alude V. ea IU� 

6Itima de 15 de Julio. He leido con placer, con orgullo (puel lo� 
tengo ea I8r lJU palanno y lJU amigo) ela enérgica peroraelón en� 

"t 
que cl& V. a toda la mú Iftve y oportUJl& dé 1aI leeeloaes: ha� 
cerrado V. verdaderamente con llave de oro (128). Por lo que� 
a mi toca, que hace tiempo no pertenezco a la politlea, ni a mAa ~:t 
 

bandera que la del criltianismo, estoy rob' que nunea y que JUL� , ··Ji, 

clie en dÍllp08ici6n de OOJllpreJ1oder a. V. A.lpna explicación requiere it~


mi doctrina para' la generandad, no para V., que oomo yo y mAl� 1, 
,';":~1;:que yo ha luchado porque se amplie el "et in tena pax homiJdbus 
?'t\~bone voluntatis". Ea decir, queremOl el bien politivo de todOl ;'Yloe hombrel y el negativo de disminuir el mal, cuando mil no --."� 

1" puede alcanzar; 'Jueremol que 18 oiga la razón en medio del� 
~rbellino  de 1.. pasiones (y aun para esto· el menester apasio�
narse); queremos que se abracen y le fundan en uno 1010. la re�
ligión y la filolOfla¡. pero dejo ooi-rer la pluma, y' &dn no he'� 
dicho palabra" iIobre lo primero, que es la salud de V., alegrAn�
dome que le reponga oon 8101 airel frelcC?1 de las montaAas. )(l'� 

Kariana, aunque lIiempre triste, ve liempre con inter6s cuanto'� 
viene de V., ..1 como mi sin igual madre con .IUS 82 alioa (1";� 
admirarla V. de verla y oirla) y toda mi familia, que no ha ce�
lado de vivir con V. Nuestro exeelento Gonzalo en su paleO al� 
Norte' acompañado de IU buen Ricardo, mi dillelpulo, y dOl de� 
'I~I  nifiu. 

De la salud de Varela no tengo buenal noticiaa. IQuiera Q� 

ooneervario siquiera para ejemplol Bu lincero.� 

Pepc\ [de la Luz]. 

[USI Alude La Las. a 1011 pArraf... flnalee del folleto que menel_�
mue eu la nota [11&1 y que re_n: "Con eeta Bentene!a.-[o Epp&tIa concede� 
a Cuba, dereehOll polttlCOll. o Cuba Be pierde pa.... Eepallal._RP un U!nnl·� 
110 a BU ConteetaeIOn,-[1a de loe que Im.pugnaron eu folleto anterlorl-.{lOlI.� 
., con ella elerro tambltn mi earre.... de eeerltor polltleo. Tleml'O ha que me�
dlto retirarme de ella..... "hoy puedo, eump:lendo oon mi oonelenel&. reall�
sar mi anticuo deeeo. 1M muy bien cuAn aventurado es contraer eomproml_� 
oon el porvenir. pero ut como tuve fuerzae para hablar ~ndo  on Cun.� 
todoe eallaban. ereo que también la. tendré para eallar euando tant08� 
hablan."� 

tu TBNTATIVAB DE FUERZA (1846-1857)� 

A Kouieur Jpb. A. Saco. 

Poste restaRte. 
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.111 querido Saquete: aqul llega6 ayer, y hoy he recibido tu 1:: 

eárta, que me apreeuro a oontestar, IIegún me encargas. .! 

De Lyon uJ1 ayer a lu 7 de la mafiana; el dla antes y el ;i:¡
atedor aeudl al oorreo, y no habla carta JÚIlgallll para mi en la .', 
Poste zeamte. ',',' 

. Yo algo de aqul, maliaaa a la uua, con direeeión a Xont. 
peUier, pues en Xanena no he encontrado nada particular, que :1' 

me llame la atención; y ya 18 me va haeieado tarde para volver 
a Eapafia. 

:111 

.. Andr6 quedó en Par1s: debe salir para Madrid coa Azeárate 
el dla 16 de elte. 

Siento mucho tus malel; en llontpellier me alojar6 en el 
"

hotel du CJaenJ b1aDc: alU deseansar6 quizlíl un dla para poder 
emprender el viaje por diligeneia huta Perpignan, y luego huta I 
Barcelona. Ya recibió HUario 101 dOl paquete.. 

Tuyo siempre 

D' 

LXXIII 

r. Villaviciou, 27 Octubre 1852. 

¡. :Mi' querido Saquete: desde el 8 de elte llega6 a' Madrid: al 
momento supe que habla orden por la Presidencia del Consejo' 
eb, HiJi.iltrol para que IIllliele de la Corte y IU provincia, y me 
fueae donde quisiera de Elpaña o el extranjero. No le me comu
nicó: dicha orden halta el 15. 'Eseogl a Bego,~ por residencia, y 
yeñdo'para mi destino 'me detuve a pernoctar en elta villa; don. 
de en~rn'í6','  y me he quedado con beneplA.cito, de la aUtoridad 
l.c¡aLy,dé.. Gobienio de Madrid.'· . ¡ .... 

"Marsella, 12 Septiembre 1852. 1,¡ 

'1:; 
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Ke he alojado en la deliciosa quinta de nuestro aml¡o doa 
Beraardo de la Tone, y aunque la 101eclad me abune a vcee., 
mlxime cuando IOpla el viento del Guadarrama, como hoy, eatoy 
~do.  Entretanto eate amigo ha deaplegado una actividad y 
un celo en mi favor, que a él le deber6 mi TU81ta ~ Kadrid (si 
_elvo), y mi rehabilitaci6n. El eltA en Kadrld coa' In familia¡
pero ha puesta esta casa y huerta a mi diaposiei6D Y tOOOl loa 
dla tengo noticiaa de 61 y de mi hijo y mis amigo.. 

PiaUloa, Putor, Cala·Bayon&, en fin todOl loa cubanos estable': 
cidol aqui le han movido en mi favor. Concha y Boneali me han 
defendido, y eato ao dudo que eletaoinahrdluar 
defendido, y no dudo que el Gobierno revoque la orden dentro de 
breves dias. 

T6 conoeema que esta persecución no ha sido mú que una de 
lu mil intrigas que IOn tan frecuentel en 1&1 cortea para I&tisfa
cer vcapazu pereowe8. Yo no le he dado importancia aingana 
ninguna polftiea y eatoy muy tranquilo esperando In favorable 
desenlace. Si, lin embargo, no ae revocue la orden me ir6 a 06r
doba, a Valencia, .,. en -6ltimo caso' a Pari., a esperar, como hacea 
101 'Eepafiolea de Espai\a, que pase &1 turbión, ea decir, que ~n  

101 hombrea, que me persiguen. 
. Cada 8emana te eaeribiré para ponerte al corriente de todo. No 

te aba.tas, y mientraa yo viva, cuenta con el coraz6n de tu amigo 

])om. 

LXXIV 

FraIlc1a. 

Monsieur Jph. A. Saeo. 

ToU'louae. 

Poate reatante. 

Villaviciola, 21 Noviembre 1851. 

Mi querido Saquete: he recibido laa d08 tuyu del 4 y 111 del 
corriente; y no te laa contesté ante8, por esperar de UD mo
mento a otro la noticia de mi vuelta a Madrid, que le ha Ido 
dilatando por cauaa de loa tr!mitea eancillereseOl iDdiapenaablea' 
en nuestro emb:lJ'azoao 8i8tema de oficina. Ya hoy puedo uegu
rane que de hoy a mañana 8e comunicar6. 'la orden a elte AleaId. 
Corregidor, para que púeda yo volver a mi casa de Kadrid. 

Ignoro todavia loa t6rmin08 eu que ae halla concebida ~ch.  

.~ .'- ;;"l···.···�~~ ',.::.' 

,,,>"�?)t 
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~S  'TENTATIVA8 DE l1UBBZA (1846-1857) 111 Iorden, pero no dudo que aeaD honorffleoe, o al menOl deeentel� 
para mi penon&, pu. la expoaiei6a de don Bernardo ea mi fa.� 
vor, me ellCribe Imardy que 1& 1ey6, que DO podfa aer má liIOn�
jera para mi, ea todOl lentidOl.� 

Traigo un proyecto literario entre Dl8Jl0l, adomAs de mi BI�
blfoteca 1Ifspaao-amedcaD& (188 bill). Ede 81 el de realizar mi� 
atigua idea de publicar 1& tradueei61l de lu lMcad.u 'Oaebfeu� 
de Pedro MArtir de Angleri&, y IUI oanu rofereatel al de.cnbri�
mieato y 8Óaquiata de América (129). Yo oreo que podr6 utilizar ¡i, 

tua conocimientos en la lengua latina, hu16adote cargo de la 1"!J¡
traducciÓn 'de ambas, a reaerva de poaerle yo 1.. notal e Uutra ¡!j 

1'1cionel al teno que me parezeaa COIlVJlllieate.. • Querr6a hacerte 1:1 
¡;'

cargo de este trabajo' Yo pena6 eaearg6raelo primero a Vera o ::¡ 
;:lIuloz, pero como yo he de pagar este trabajo, a raz6n de 25 lipelOl a:1 mes, y t4, ae¡in lal apuleaeiu, no eatú lIluyaobrado :1 

de reeul'tlOl, y IObre todo lo hará mejor y' ClOIl mú 80neieneia que '! 
aquellOI eelorea, desde luego te doy la prefereao1a. 

'1

:1 

La obra le titula JToñ Orbta cIecadea o1to (130), lu eartal lO� 

publicaron eon el titulo de Pe&. Jrut. A.aa1edtl Opas BpIAo�
1anmL Con tu l'OIpu8lta te maadañ aU8V01 deta881.� 

Pe~  me eaeribi6 eon fecha 20 de NoViembre. No habia nove
dad en la familiL León y lIlguel mlllen buenOl. Yo contenttmmo 
en mi deatierro. Tuyo afmo. !!'1 '¡¡ 

J)t .1 
.. 1 

Madrid. 1 
Dfa 29.-Ayer entr6 triunfate en K&drid a 181 8 de la noche. 
Eeeribelelo a Pe~  (131). ~ i

,, 
if i 

[U'II'e) Ea el al"ChlYO ele Vldal Jf~ eu.mlaa40 'Y fttraeta
do el plaa de .C~  B'eIIcatIo A~ae ... __ ele ... ollrae 'lile I 
De. Koate ... proponla linar a callo. 81 el U_IIO 'Y ... caa4IC1oDM del paf;, I 

!- lo permIten. a'-6n 41& da'rem... a_r. ...leeoIonAndo.... ol>rae ele Del� 
KOnte. 'Y ...........nte ...rA teta de·... Incl1lfdu pOr .. pan _Ior eatftlco.� 
Afortanad&JDellte 'Y llT&cI&a al CapllAn' QaUano. l.-raremoe olltener _� 
copla ele Hta obra QlIe act8&lmeute ...... _r en la BIIIUot_ ole la SocIe�
dad BeonOIllIea. 

[U') 80lln el valor bJet6rtco ele eetu oIIraa de P Jdro JU.rtlr de An
Clelia. y .a CO.-tmleat!» 1II11Ucwr&tlco, elebe lee.... el artfenlo '1'" lee con
a.ra Enrique Pllleyro 'Y qUe aparece en N_m. 11 OIot1lla de A804rfoG, 
Parl., UOI, p. 21S-.... "'el ml.mo, bemoe "'ato ea el &ft1l1'lO de Vldal Ko

I 

nI... el o"-loal de P1lllo 'Y letn de Del J(0Dte-de la trad_6n de ... doe 
Prlmeru dtcladaa de uta obra. 

[UO) . El Utalo ele De ""..... ~  ., __ orha deeacIG ,.... Nota 1 
ole Enrique J'oaf Varona. 

[Ul) Del efecto '1'" en Saco ca_ron utas medldu arllllrarlu 'l_ \I 
en BU amlco Del Konte ejercitaron "loe hombree qae Ntaban en el poder", 
lIOc!emoe j ......r pOr lo _ eecrt1Ie a ''''ItODllo, en eat~  mi_ dru: ''Como 
IlODOlICO a nue.tru. p......nltore. 'Y a n_1'O' '~eJ'nal'  pblerno-no 'lal.... 

15 
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LXXV 

Madrid, 10 de Dleiembre lBlSl. 

Ki querido Saquete: he recibido la dM tu)"U ClOIl 1& mayor 
paatuBaad y a 10 debido tiempo, sia que malOll eDO&Iltadorea 
le Ilqaa entretenido en abrirlu al palO para impoaene de 10 
que eonteman. La mfa 1& abrl 70, dupu. de cerrada, y 1& voh1 
a mal pecar; de modo que no tiene.Vu... merced raz6a en 10 que 
8OIpMh6. 

La Carta de Cort. le ¡w.blic6 en el primer tomo de 1& eolee
ció de ~ IDM1to11 pan. 1& h1ñorS& 4. BIpda, de Nava
rrete, Salri y Baru.da. 8i quieree mú notieiu y aun el euadeno 
minao te lo mandar6 por el correo. 

8wnto que RO haya en esa biblioteea las D60adM ni el O,. 
epIñobnm de Pedro MArtir de .Anglerla. Yo he maÍulado pedir 
a 1& JIabaaa misejemplarel; y 101 eaPero de un momento a otro. 
8i fuera a Parla, alll leria fieil eomprarloa, o verlol en 1& Biblio
teca Nacional. Belpeeto a 1& retribuei6n de que te habl6, no tin. 
que ver nada eon lo atruado, que el referente a tu BJatorl& 4e la. 
BIc1&'rita4. 

Ya sabrú la calda del ministerio Bravo Murillo: el aetual 
BoneaU·Llorente Be ereee que .erápreeario, y que durarA huta la 
reuni6n de 1aI CorteL Vederemmo. 

Tu primo atA en Parla leg6n me eaeribe Pe~,  pero extraio 
que·61 no me eaeriba. 

Esto ..U ileno de familial de la HabanL Ahora ha Uepdo 
Conehitiea de CArdenu, hija de la :Marquesa de Prado-Ameno y 
Viuda de Pepe Peflalver: ha venido eon IU hija Karia Tereaa, 
eaaada eo.n Antonio Armero, auditor que fué de guerra allA, y hoy 
KiDiatro del Supremo Tribunal de Guerra y Karina. Eeth ad.mAI 
Guillermo Tirry, :Marqu61 de la Caliada, Antonio Ferr.r, hijo 
del de lu Bulal, el tuerto Paneho de CArdenu, Bouaquet, el fa· 
mOlO violiDi.ta, Adolfito Queaada, el pianiata, Dolore. Lua. etc. ete. 

Ya le eabe aqul que eltA en libertad el Conde de PozOll·Du1cea. 
Ya ha ealido el segundo tomo de la IDatorl& Geural 4e las 

IIuUu de Gonzalo Fern!ndez de Ovledo,ediei6n magnifica en 

aftlltararme a pa_r el pyrllteo, eln ..ber aatee el pi_m eObreun terreno ' 
firme" y .._ fuf lo qae me detuvo para 110 empreDd<-r mi mareha a Ba
pala en llOIQp&lIfa de DomIDlO. caan40 ti pu6 por Moalpelller". ..Do......... 
.. I_nte, .... oplalonee 80n 14éntlca. a 1aaI mi.. y eln embalWO ... le per
eJcue porque Visquea Quelpo, quiere vencane".. ".1 a tal punto 118_ eu In
qUIna contra Dou>IDIO ¿a quf extremo no 1I......ra. contra mlr' "Yo .. a ~ 

que me atenao y ,;o' quIero Ir a predfoar a un calabozo. o a morir en 11'I

IIplna., .. " Doc. •• '"' VUG. p. '0. 

LAS .TBNTATIVA8 DE PUEBZA (1846-1857) 818 

folio een 14minu "1 faalmila (188). ElIte lepndo tomo eontl8ne 
la legunda Parte in6clitL 

Olozaga entrad. en 1& AeademJa l1e 1& lIbtoria y leed un 
4iaeureo iDtereaaDtfaimo IObre ABtcmio P6ru y Felipe n en que 
dicemueho nuevo ademia de lo de JOpet. 

Adi6l, tuyo aiempre 

])t 

LXXVI 

Madrid, 26 Eaero 1853. 

Mi quericUlimo Saquete: oonteato la tuya del el, reeibida el lL 
Deldé 1uelO empiezo porreehazu 1& oaluDlllia de uhaearme 

amoñoa a deahora. ¡OjalAl pero ya la vejez me ha caldo eneima 
y teÍlgo el t!oraz6n con mú arropa que la c&rL 

, Comprendo tu aatiafaeei6n por 1& ~a de Don Juan Bravo. 
Li. aituaei6n del gabinete actual .. al¡o an6mala en IUI elemen
tOll¡ pero me pareee que durarA heata 1& rem6n de lu Cortea; 
traerA mayorfa al CongrelO, aunque no lean Jn1JY ..guroa ni vo
toa. A la primer votación eontraria diaolverAn~...  lo que venga tru 
..ta medida,. el diablo que lo adime. 

En laa eOllUl de Indial ligue de Arbitro IUpremo y exelUllvo 
de aqueUu tierraa el 8r. Vizquez Queipo. 

Por fin nueetro Perico Sirgado logró lo que haee tantol aioa 
apeteela, turr6n. Hoy el Jefe de Seeel6n, en lo eontellei08O, en la 
Secretaria del KiDilterio de HaeiendL Se va a euar eon una 
IObrina de 18 afioa, fuerte y ardiente, natural de Elehe, y 8equeira 
de apellido, nieta de hahaDerGL El tenarA hoy 10. 55 lo menOL 

Aqul he eonseguido UJl ejemplar de laa treri d6eadae primeru 
de Pedro Kártir. En 1& primera eeui6D. aegura que le presente 
para Parla, te lo mandm por eondueto de Pep6. :M:ia librol de la 
Habana no tenlO esperanu. de re.eatarloa, huta que no vaya 
mi hijo Leonardo para al1!; puel la operaei6n de eaeogerloa, enea. 
jonarlol y enviarlo. el tan enlOrrosa Y pide taato cuidado y pro. 
:lijidad que 1610 de mi hijo puedo e:dcir tanta pae:ieneia. 

Tu pobre primo Hilario ha eatado y elU muy malo; y muebo 
me temo que le euelte la vida IU patriotismo. Tal loé la pesa_ 
dumbre y el abatimiento que le eaua6 1& notíeia del terremoto y el 
061era de Cuba, que en ZaralO~  eetuvo eui loco, en Pañ. muy 
mal, y en Lonclrel aegu.fa lo miamo. 

. UIJ] Hutot'Ül 0-. JI NGt..ral ....... I..uo.. , ..... 11 tCeno·fl...... 118._r 0«0.0. pOr el CapltAn OonaaJo lI'vn&n4ea ole Qvléclo y Vald&, primer 
CI'OIliIIta 4el N_ Jr..JI<Io. PublICIL4a pOr 3.. .Amador ole 1118 Rl'oe, Ma4J1d, 
Imprenta ole la Bul Aoademla 4e la HllItona, 1851-U. I volllmene.. V..... 
nota (1') ole elIta __o 
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Por altA, eDtretaDto, el vulgo le achae& loe malea que Ii... oafdo 
1lObre aquel desgraciado pueblo, por v~  ae 1& VIrpa del 
Cobre, cuyo ll&Iltuario dieea.que 18 demoled, a eoueeueacla de 
.... ganl1do el pleito 1& Oompaila hgleaa, y lIe tuadari ea otro 
Iltlo. 

Ipacio Herrera etIti en Cidi.z delde el ototio' de 1851: ahora 
~  que vuelve a Kadrld: Biempre achaeoeo y ell:e6ntrleo. 

Por nuetltra isla no hay Iloveclad, 18 preparaba 1UI& ~a  

IIlqIlIfiOL La gente aaenonilta andaba, dieen, muy cabizbaja 
porque el nuevo Presidente lea habla quitado por ahora toda eepe
raua de. protecci6n. 

De Pep' no 1I6 hace dlu: opongo que estarin ahora muy cU
".rUdoa eon laa tieetu imperialee, y en partieular eGll lu clel 
eaaandento, pues 61 y Lola 80n amigoe de 1& Kontijo. Aquf la 
Grandeu ha recibido muy Iilal 1& "Dotieia porque Bi_tea que 1Ul& 

Grude de Espala se degradé eJl1a&lUldoee eoa UD ...-.... La 
.Eqenia cuando nlb y mellor f86 pupila de Don Berau40, y 6Ite 
11M eont6 que ayer eDeolltr6 61 al duque de Verapa, y le ealud6 
~  cUeiúdole: "¡Buena crianza. di6 V. a iu pupilal ¡llire V'. 1& 
eampanada que ha dado, clAndo1e la mano a un ~I"  

La co1oDJa se ha aumatado COD Dolor. Lua, prima de Ni
eo16l AzeArate, y mujer de un· Bripdier 1'aI¡ueru: 811' mujer 
grude, gorda, voz de oontralto, muy despejada, rie. y bien mOD

tada: convida a comer, tiene paleo en la 6pera y coche. 
Item. Marta Teresa Pefialver y lO madre, hija y viuda a8' hpe 

PeWver. Ea casada la primera ·con Antoaio Armero, laermano del 
ex-miniatre; han .traldo· ba.taate cUnero, pero DO lo ¡ut&Il. con 
rumbo, a peaar de ser andaluz 61, y habanera ella. 

Chumba estA ponieDdo como un templo IU casa nueva: todavta 
DO la ntrenari haatacl otOtió; :éntrante: irA a P8l'Ú eD el verano 
a traer broaces y primoretl· ;'.!ra alhajar1&. Sigue ell:trelida de 
bola&, Y Pedrito, au marido, tan cuco' como siempre. 

Ki pobre lobrino Pancho KuAol: ea el q1Íe eati muy abátiao, 
porque' a peear de la buena f6 y la cordialidad con que" ama l' afrVe 
la· EIpafia poltüca, Mta se reaiate a admitir· de simple aUxiiiar en 
lÁ 'Beeretada de Estado a au hijo Adolfo, ¡por HZ' ldJo nrai . 
.:. ea.. Bayona, en la oposici6n como Senador, eati"lnUm:amente 
eon loa Conehu 

'Ya Vetl que 801 tardto, pero IIllguro. Dleese que 8: Catiecío lo 
quitan .. pOr consentir el trAfico de negroe; .otroa dicea que 61 ha 
pedido: ea relevo 'porque no' le lIienta el clima.; IrA qulzAa LenuncU. 
Roneali se' 'alegrarla volver: ·Adi6s. 

;,1. '., 

Tuyo tiempre 

])t. 

''':' ;~: ~)?. :..: 
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.lbdrid, l' Karzo 1853. 

Ki querido Saquete: ul te- envio eea carta que viJlo para ti 
de Aildaluet&. 

La 1Utima tuya que tengo ea del 9 de febrero. 
Tu primo estA tOOam en Londrea, eDfermo y lleno de pesa

dumbrea por laa deegraciu de ea tierra: aaldri de allt para la 
Habana en el vapor del dla III de Abril Da sentido mucho no 
verte, puee huta querta conealtarte 80bre la conducta que de
berta observar. en. Coba a au vuelta. )(e cuenta un lance que ha 
ocurrido en la Habana, entre un erucero ingl6a' que aprea6 y 
llev6 al11 un buque negrero, y el General Catiedo. El eaao fd que 
por la .oehefuf un CapitAn de llarina opafiol con gente, se 
entr!S en el negrero, a vista, cieJleia, y paciencia del ingl6ll,' y 
sae6 .de aU1 cuanto. objetoa pudieran haeer 8Oapechoaa .de con
trabando africano la emb8ri\4(!i6n. De reeulta. de eato ha habi
do reclamacionea muy fuertea de parte del gabinete ingl6a. 

El Marqu6ll de O'Gavan esti también como mi 8Obrino, muy 
desengañado de laa vanidadea de ia Corte. El pobre ni aun Se· 
nador ha podido llegar.a ser, eatá fabricando una eaaa magnifica 
y eaU (dice) resuelto. a retirarse del mundo. El único de eatoa 
que ha hechado ralees en el pala ha aido Cua Bayona, pues toma 
una parte activa en la pol1tiea militante, y hoy ea uno de loa 
que con 'los Conehu, haeen mú fuerte oposici6n al gabinete 
Roeali·Llorente en el Senado. 

Petruccio anda muy orondo con au empleo. La desgracia aque
lla ya' se consum6, de modo que yo no he visto una precoidad 
c6rnea semejante. 

Aqul se ha leido con interés el papel de Edward Everett (133): 
lo han impugnado con mil aandeeea X. E8p&6a y El Beraoldo. 
Reapeeto a compraa y cohechos IOn pamplinaa y vulgaridadea de 
los yankeea. Con todo el oro de la California no compran ellos 
la opini6n públiea de este país respeeto a Cuba, digo, en eat& 

(1331 AlIf llama Del Monte a la hAbll re"Pueata que Everett. como Se
cretario de EBtado que era de loa E. U., dl6 a la Convencl6n Tripartita que 
por Inlclatl_ de Tul1lOt. JoIInlatro de E8tado de Napole6n nI...probada por 
el Oabln<.te Ingll!lo. Be trat6 de lIev.. r a cabo en eatoa dfaa. El origen de 
...ta Convencl6n lo fué el Proyecto de AlfoD80 (1051. deenatur..U....do abora, 
en cuanto a la Intervencl6n de -toa E. U. Para lIlAa detallea v4!&ae: Rodrf· 
cuel:. Eatudia aob,.., lo aAe%j61l. p. 166-176: Callaban. "l'. cft., p. %28-256: y 
Saco. Papelea, t. JlI. p. 520. 
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11e MEDIO SUlLO DE HISTOBl,AOOLONIn 

tiempo que aloe"........ QuiúI nrIe de aqaI • • • oeko doII 
..teJante (1M).' . 

Pepe Zamora dice que .. ft para 1& Babu& ea el eoneo ..1 
';' del eorrieate. De ..uf aaldd para 0icIh m ..... VolTU4 ea 
Oetubre con PaIleJalto Ohac6•• 

• I ~ • 

Aquf f'ItA J"oaquialllo AlfoDlO, tereer hijo de J"1IUf.a 

Tuyo abora ~  Ilutapre 

DoIIdDp. 

LXXVm 

lúdrid, se Abril ISA. 

Saqllete de mi Tida: como qmera que te eNriba. • t4 falo 
taIldo a laa ley" de la bueu. eriaua, te tuJ8te a P&l'Ú, y de 
all1 DO me hu dieho elta boca ea mla, Di yo te. IlOtlela ele tu 
paradero en en BabUolÚa, ni aun ahora le doue clirilirte eRa 
carta? 

Por Pepé aupe que hablaa Uepdo et voUs tout. :s.ta. "Ya • la 
ventura dirigida a _ de Lola. 

Ya aa,brú la gran noticia del nombramiento deSnltlv;) do lb. 
8oal' para lIhaiatro americano en Kadrid: hoy publiea Bl aJa.. 
lDOl' trozea de .rUculoa jle peri6dieoa americanos, que habr.\ UI.
dueido La or6D1c& de Ne.... York, en que ae diee y proolama lrr.a· 
CaIDente que elte cheche viene a negociar la compra de Cuba, y 
ll. hablar gordo • nuestro Gobil'lrno. Probablemote eRa Corte 
usarA del dereeho que le dA 1& coatumbre de indiear al gabinete 
de Wuhington que no serA de IU agrado el nombramiento d. 
aquel aeflor (135). 

[11'] Pol1tJco nClll .....lIlta Del Monte.-lIna de las cualldadee del esta· 
dieta. como ba cUello Hartf. ee prewer 1... aconteclllllentClll. Ha diabo ...... 
a ocho aftolI". No macboe 11I&8. ban de traD8currlr eln que apa...... de n1lll' 
YO n nlle8tro hOlÜOnte el fAntaan& de la cesión o venta de la lela a lClII 
1:. U.• y eata VPS, or~nado  en cereb"", .-lIolee. Sn 11.,. lI&lforl. otro de 
lClII M_roa de Ultramar. ·...,.n amltro de Nantes... trata de reallsar lID 
pan e__lto en loe E. U.. dando en ..ranUa rentaa ., Prople4adiell 

del lI'IlCO. en la lela. Pllleyro. BfoIlf'O/f4a Ameri<lG Parfa. Oal'lller. p. UI. 
Para mAe detal1ell. véaa Plrala....._ .... Madrid. 1171. lo m. p. 111-11. 

[lit] Bajo Plerce. el Preeldente entonces oSe loe Ill. U., lClII ollp..... 
eeelavletae. adquieren nllevae victoria- polltlca.. la mI.e ruonante .se 1&11 
cualee. tul! preelllamente eeta de nombrar. ...preeentante. en S~  a ti'. 
de eu prlnclpalee eoet~nedoree.  llar<:y. Secretario de Setado de P1erce. aom· 
bra a BlIehan&n. para Inglaterra, a Haeon plLra Parla. y a Soull! para Ma· 
drld. Loe proplllltoe de eete o.ltlmo, eran harto eonoeldoe. oob.... 1& n_1da4 

• I~,~,

l'r
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.•k;.'.... 

~~  .~y .....do la 4lIIpuia de tu Himeneo (18e). Nuaea b.~ I 1:': 
bla· pocli.~  Beyútelo loa" Alfonao porque aali6 de aquf all
t,(lI .de neibir yo tu earta." . Luobru de J"OYeUuoa .. yeaden • 10 Y huta a 10 real.. 

j 
4e relaaee. Si IU quien te lu IUIldaré en primera oeui6D, ote 
laa .lleyart euando 70 YA7&, Ii • que Y07 Y lu elreaaatanclaa 
polf~eaa  lo permiten. Porque teaao mi dereeJao • ..bo para te
aer todo el miedo raeioaal y lepl que dane puecla, pueete que' 
verle en poder de u. hombre ele earne y hueeo, poderoso y lOa
lipo, que yf¡ me Iaa dado tne y eutro yee. prnebu ele m eor. 
4Ilal y eoutante mala volu.tad. Esto lo cUco, ....r K86a, por lo 
otro, y lo de no mandar ti, por _ uuatarme, a loa peri6dlee.. de 
Kadrid, tu protesta eoatra loa editora de tu obr... 

Fuera de miedo, me pareee, por otra parte, ineondueeate ve
nir a Kadrid, dODc1e aada JÜ udie ..be de la tal Ilbeva ed1ei6a, 
• dar la noticia y a eontar el cuoto del pJacio que te hall hecho 
ea loa ERadoa Unidos. Si trueeBdiere por aqut, deade alli, di. 
eb Botida, eBtonoea veadr6. biell tu eomUBicado, eomo ha lido 
eoaveDiente en N. York y 1& RabaDa -(181). 

Dile & l.ola que no by tal palacio Di tal berengeu eB Villa
viciosa. Yo, euando me eebaroa de Kadrid, me alojé en la eaaa de 
Do. Bernardo, que es muy hermosa, y tiene un JardlD o huer
ta, de lo mejor que Be ve por eatU eereanfu. Pero de~6e  que 
.. eoncluyó mi destierro dej6, como era natural aquella casa, y 

de _ el Sur. adQalrle8e la b1a. para .. coneoUdacl6n polltlea f "te al 
Norte. donde ya aparedaJa Indldoe de la polltlca. CUJ'D mb alto p...,..,._ 
taJlte toé L1llCOln. Loe aneslonJ8tae. del 1IDO ., otro lado del eetrecho. vieron 
- el relIlIlta40 de .... ataJlell. macho __ _nto que tentan p......nte que 
Soulé deede el Senado babia dicho: "_ e_ra.... a Ca......In dinero ., eln 
Preelo". Indicando con eaa fl'a8e _ no era partidario de la loS... de la ad
qlllelclOn de Ca..... por 1Ina COIIIpra-.no antee babia propveeto Sallnden. 

.'~" Yfaae DOta [1]. Antes'" .. aUda para S-1Ia. pronunció en Ne... York un 
di_no en _a ee...nata _ le dieron ... cabanoe. donde diJo frasee como 
_aa; "A mi '<\Ielta .....ro ver brIl1&r 1ID& nueva e.t...Ua en la b4veda ce. 
leatlal de la .loven América" ., anunciaba QUe no entraba en eue prop6eltoe 
la compra de 1& lela Y .... babltantea "como .1 f ....ran _". eo"tra la 
oplolOn de Del Monte tul! recibido por la Reina, a quien IIeI1ln exp.....lóo 
de Callaha.. "cayó en sracJa". DlIraD.te ft permanencia en Madrid. bl... to
do lo ~ble.  por provocar una lrlIOrr& entre ea Ool.lemo y Sepatla. cuyo 
fruto eecaro. aahla el. 4l1ll eerla la adqulelclón de CUba. Véaa Calla....... 
op. cU.. p. IU. }MUIet-, 

[lIC) Saco eoetenla relaclonee con 1& vlllCla del General Narcleo Ulpes, 
y por una ca_ o por otra DO roaUslI ... mat......onlo balita el allo &C en 
1& e1l1dad de Londree. 

[l17] Reeponde Del Monte ea eat... pArrafee. a lu qaeJae que Saco le 
bada en carta reelente, POrq.... en _ dfae aca....ba de ver la 1... en Ne... 
York edltadae por P'rancl8CO .1. VI_at. editor oSe Hl>re,Ua y Pl~cldo. una 
nllllYa edición de loe folletClll de Saco. qalen hl... Pllbllcar en la HlLbana y 
en Ne... York. el ela"ulente .....1__ eln indicar 5U procedencia lneerta Tre
n.. en ft obra. t. In, p. 111. de doncle lo. tomamClll : "Ba~o el Utalo de 
N_ ","Nea"'" .... ,... 0,,",- ... D. Joft éetae ban..... 1IGoo. ee aoanela. 
do de venta en la cladad oSe Ne... York. Hecha 111. tal pllbllcaclón eln mi 

i 
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eómo .e pat6 el puebIeCito, alquil6 ea 6l, en G p-.JII al ....... 
elaozlta, e6moda y alubre, donde me voy de eua40 ea eUDio 
• Doeofar y a trabajar en la tarea meeúIea de mi Biblioleea 
Jli8.Pu.o-amerieana. EIto cUeelo tambi6D a LaWllo :.IbZUtepJ, 
que aada eamando IObre m1a viaja • VilIavidola, y Ia.-a 'le ha 
¡nepatado • OI6Ap que qué teDIO yo de taldu ea aquQ pato. 

Be I&Iltido mueho 1& muerte de Pepe Ibarra..• Oomo .... va 
......lallDdo el etreulo, Baquete mio, y nOI vamoa qu~élo  10B 
6ltimo.\ y lo mú triete es que somol loa 6ltim. repreeeatutee 
de UD orden de eoeiedad, que va deuparecienc1o, o .ejor dleho, 
qáe h. d.uparecido ya de nuestro 'páIa. Compren" mejor 

,� mi peDIl&IIÜento cuando reeuerdes laa ideu que d.-plertaa.u ,ti 
inlmo 101 nombrel de Elpada, Bamlrez, Arango, Varela, Eaeobe
do, GeD.er¡ y aun 108 de opiaionel heterodoD.8 (138), O'Gava, 
Filomeno, Coimbra, Pepe PeWver, ete. etc.' 

Adi6a tuyo siempre 

J)t 

DUe a Pepillo que le cobre a Joaquln, IU primo 156 peIIOlI que le 
prestó aqul Nene Laguardia, y Be 101 dé a Lola en dep6dto. 

LXXIX 

Madrid, 19 Mayo 180. 

Saquete mio: ayer de vuelta del Red Sitio ,de Aranjnes, do~'  

de ful a paur 108 dlas de la Pueua de PenteeGltéa, en compaifa 
de mi hijo, Don lrfiguel y del amigo Azeirate, me encontré la 
tuya muy exigua, de 13 de 101 eorrientea. 

El primer párrafo ~o  lo he entendido. Contra tu COlJt~bre  

está eaerito en eltilo anfibológico y tenebroso, por lo tanto dejo 
llÜl eonteltar lo de la elgrima, la ofemva y la defenalv.. 

El segundo pbrafo Con citas de Lola y Luisillo, el ealUlllJlio· 

eo_ttmiento ni noticia " no teniendo eu a ..tor mAs mOvll ni ...... fin .~  

un _... ......-te pe"""""",,. yo 4et>o denlUldarl&, DO e610 _ 118 f'OIoo 

literario e1Jlo como muy lBeompleta, lIe_ de erroree y ....vemente altere4a, 
)'& por ID&4h8rteucl&. ya ...n 1& mA.e deepree1able IntendOn. Yo me _ de 
recocer todoe mle eecrlt"" Impreeoe o InMltoe, para publl....r una CoIecHtUa 
fiel y completa de elloe, e.compallada de notae y comentadoe y de a-.
dOCWD8lltoL Ea edlelOn eert. 1& q.... rec»nocel'é como mla y no 1& eQ6n& 
que con mi DOmbre ee eaU. vendiendo en New York, Pal1e, Abril 1 de 1161", 

[UIl get_. p-...... DP.I Kont_ro en CUBIlto a ,,_~.
ortodoa:oe como Don Mareellno o CA.noyae del Cutlllo. 

\
, \ 
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10 Y 8Úl 'fundamento. Don 8aluatiuo ~  hace tiempo tooudo el 
ñol6n enmaterlu de' e.tado y mue1lo JDÚ en laneee de' mundo y 
baeDa eompalfa. E.to sea dioho uue nOUB a1D que trueieada 
& ·Lm Di & D&die. 'Yo ItO lo he convidado a eomer a 1& eholita 
u eueeij6D, porque en eDa no eabelDÚ que U1l habitante¡y mal 
poclrla ofrecerle ~ a lA 8e1ora, -ao DO emte sem. 
jaute tembra. 'La tal el UD ente de razón torjado por él 'Y otiOS 
oeio_ que cOmo Gayaago Y Oompalia no Be entretienen mú que; 
en inventar caehapuehas a lU8 amigos, para IU solaz y entret. 
nÍllwlnto. 'La verdad el que hace cerea de un mes que 'no apor
to' por aqueDa. barriOe, porque la primavera Be ha convertido 
.ié afio en prlnPclera, tuto ha Dovido. 

Hace dlú que he comprado tu lIeiDeceio (139) y el JoveUa. 
nOI: este me ha eoatado, ediei6n de Mellado, IS pe808 en media 
puta, (,5 reales; 8i no te lo lleva Sapa, te lo Devad yo. 

. Supongo que habrá leido y seguida con inter. la manifes· 
taei6n de la opilli6n periodfmea de Eapafia aobre el nombra. 
miento de Mr. Soul' para esta embajada. LoI artlcal08 de IIIÚ 

fuerte oposición se han publicado en el DiariO Bqa6ol, papel mo
deriado de fuerte opoeici6n. Bl 1Iera*, El' 0l&1a0r Y La Espala 
catAn por la admisión de aquel 8efior. 

Memorias a Lola, a IUI nifiOl, a Luisillo, Pepillo 
Agüero y IU señora. He eaerito a Cidh: a mi amigo 
Brunet para que ofrezca en mi nombre 8UII servieiOI 
Friu, que aeaba de Degar .lll deportado (1'0). 

y Perieo 
el Conde 

a Pancho 

Tuyo siempre 

J)9 

LXXX 

Kadrid, 21 Septiembre 1853. 

Queri,UlIimo Saquete: ¡De buena hemol e&eapadol Ya por Az· 
cárate eltál al corriente de las mortalel peripecias por donde ha 
pasado mi triste persona. Ahora me hallo en perfecto estado de 
convalesceneia, y aolo me molelta la gran debilidad que me ha 
quedado eu lal piernas y que me impide el andar. Por eao no me 
he mudado ya a la casa que me han tomado 

[1111 1 Vúee IlOta [111 de 1& l' lCpoQ. 

[140) Complicado" deetel'l'ado por Coneha. por 
toree de 1& CoD8JllradOn que ee co_ por V....U. 
Véaee ltlkiaclorU. p. 143, U y &0. 

en la Plazuela del 

eer uno de loe promo
AhoaJo. Vldal Koralee. 
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PIOfI'I8O Il_ene 11 ,.U. por teller 1& ....taja ele .. pI80 bajo, 
J" por Rpueato aba lá mo_tia ele 101 n eIle&1oae. que Ueu eRa 
..... 4lUe alaen Yil'o. Yo ereo que para .e4ia4. de Oo&abre 
pecII6 UU1ac1&nBe a lIli aueva habl&aetea: te 10 .....110 para 1& 

tireeel6Jl ele '- eanu. 
81. Lola eaU ya ala" partlelpale, ea 11I1 uJñre. 11I1 .ejolt&; o 

lMjo'r dielao mi eMi completo reltab1ecillliato. J' cpe Coleto 7 '70 
..... ...tüto .. el abu ao haber po4ido verl& a .na "1 a • fa· 
.ma ea ate ......0. 

A.T- me 1aaIl ~, que de renltu ele 1& eúda 'del 11I1
aiIIterio Lennadi. J' la lub1da al poc1er del Cenade de SU L1IÜ, 
_udp penoul ae Vúqus Quelpo. abfa pec1ido .. ea jubila .-;,~.:\ 

eI6a, retirúdoee ü la Direeel6a, o. 1Il4ljor diolao, del JIWldo ea· 
pNaO de 1M poeuioa.. ele Ultramar, taabMa me dadiVOIl (pe ,;~··':';~··"··"··..'·ro eeto, IlO coa tata eeprida4) q.e le I8eocUa ea el earp Pepe ~(4(.' 

llora, otela1 que Id ea .1 Ilepeiado .. Ultramar 1 -7 favori· ~',':·'·"·~t _ _o;to cle1 COIlde d. San Lull 'ea IIU otro miJliaterio: re4Mtor tamo 
.~. 
 

W4a c1el ....... ~~  .�i
Ha llegado a lIÚa JIWlOl '1 me MUa leyu40 a tro... 1M ... 
~  que el Geaen.l CoDoha ha eeerito • illlpl'eaO (161) IObre I"
la IIit.aei6D aetual de Cuba, IU __do en ella, 1 ~e4iOl  que jo�

"'"'� ;;IR ooaveDiente para mantellerla uaida a Eepak. El Gobiemo '··'1,·"',,",1�

(ereo que Bravo Kurfllo, o Lemalldi, por coneulta del eouejo ¿. ;� 
de Ultramar) prohibi~  IU eire.1aei6n y lIa eido u_ lútilQ por·� 
que derraman mueba luz 80bre 1M c•••tion.. de aquel pafL El� 
tomo no ea volWlllheeo, eomo la mitad c1al de Vbquez Queipo:� 
quisiera proporeiolUU'te un ejemplar. pero leri impolible huta� 
que entre en eireu1aei6n leeaJ: 10 que puedo decirte el que ~ 


 

...rito en el lentido mAl liberal que huta ahora ha podido ha·� 
eerlo ninp1la otra autorid&d auperior d. aquel pala.� 

A DiOl, que Aseirate me rep.aa porque ...ribo demaeiado 
cuando todavía at01 en cama 1 muy enclenque 1 mal parado: 
otro dta ler' mú largo. 

TU10 alempre 

J)t Del Ilonte. 

(141] ...........fnIoC6lo�JI~  ..._.I ea"'" ....m_• ....- 11 ..� 

.. 1.10 fk c..... por el Tealente General Don .T0JIf O. "" la CoDcu.. Jla4ñ4,� 
1111. _ apfndlce. 11 lID _..... De eRa oIl..........-ya d ......1acI6a ea la hl&� 
probl1Jl6 el Oeblemo--(... encaeatran __ eJempIatM, 11 t_ la -...� 

te de poNer el ea- pertenecl6 .. Tra.nqUlllno 8aDdaUo "" Heda] • ., ..are� 
1& que Del Monte PPreA _ ClPlnl_ en _nUdo faftlrab\e, porlI1Ie real·� 
_nte. e. 1& primera ... qae lID .Tefe z.paflol .Iene .. Ca.. ._1I4la ... -�
.. 11 Propoue 101I remedl... que dentro del horrible elltado q1Jfl en elJ& al.� 
tia. el'&ll en cierto modo Uberale.. El PWlto de YiRa OOIltrarto a ... oplnl6a� 
"" Del Monte 10 fo....uIa.......... tarde D. Alea'" 0&11.110 ea ... libro. c....� 
"" 18$8. Habana. paulm. 
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Fruusia. JI 
~! .1 

Kr. l. A. Saco• .. 
:(1 

An 8Ol.. de Kr. l.' L. Aloll8O. f:i; l'~
~,! • 

"',

68 me Faubourr Bto Rollor6- .;'¡ 

~:
Madrid, SO de Octubre de 189. 

:~, 

Xi querido Saquete. te ..ribo u eama con _ 4..t.neei· 
~:  

Ialento mortal de rellUltu elel oonetipado 7 oorre8pOn41ellte ea
~tUJ'a  eatarral qlle me atraparoll dacle el d1a fatal que me trae fi .... a ata eua, cuarto bajo. Plazuela del Progreeo, n_ero 11 y 
14. Lo peor del euento a' que no tieae ellABdo acabar: toaOll 101 ~;
 

dtu me dic.n que at01 mejor. pero 10 me alento dOlfalJedellt.e.� 
d6bil, y liD pIto para nada ¡ por eupue8to .cond.-do a la euna� 
y aujeto a 1111& dieta riguroaa que ao apetezco interrumpir.� 

Cpaado reeibf tu carta de 1011 terro... del cólera, eeatf mucho 
haber invitado a Azeirate a vivir ClOJUnigo¡ para haberte ofreci· 
do aqut el alojamiento eD mi propia eua. Pero puuto que ya al' 
le tienea miedo a VAzquez Qu.ipo, penoaaje eafdo, 1 te ha1lae toll 
diapoaiei6n de venir a Kadrid. realisaremoa el plu de la tradue· 
ei6n de 1.. eart.. de Pedro lUrtir (IU bis). por euyo trabajo 
caleulo que te darin. lepn m. dijo .1 .mp.....rlo. 10 menOl SS duo 
rOl al mes. Por aupuato que la eua no Ie,i mAl que para dormir y 
veatirte, pues el relto del d1a 10 pasarAs en mi e... 

Ademis gozarú del trato agracl&biUeimo de la _opd. lO' 
oiedad habanera qlle Be ha reunido en lladrid. Re q1lC Chumba 
y Perico te traerán en palmito. Maria Ignacia no te dojari de la 
boca, puel IIC ha montado en grande: tiene cocinero trancés. 1 
todOl loa d1aa hay U1l0, o dOl OOllviclados. Caridad y IU tamilia 
Be mueren por ti: 1.. de Paula, IObrinal de Caridad, ya han em· 
pezado a conocerte por Amalia. En fin no cuento a P.pilla Aran
go, a Caaa Bayona. Maria Teresa Peflalver y au ma.1rt'. ni a Pal
tor. Don Bernardo, Luiaillo KariAtefIÚ qlle eltad. aqul .1 7 de 
Noviembre. Ya vee que no te eneontrarie en mala eompaiUa. Di 
te taltará donde ir mientraa 10 eiguiere duende en eama. 

Las obras de Pedro lIArtlr 1Jul he recibido de la Habana. y 

[141 bis] Véanae 1 nota- (U8 bl. 11 11.] de eata ... «o....e aetlala-
JIlOJI Jae dos obra. Importante. en que Del Monte emple6 -os QltlJaoa 
dos de su vIda y la parte que Saco tu..... eD 1& lIl!C\Inda ele dlc..... ob....... 

I 
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1M teqo aquI completa-. Pep6 • queD hiee el enearao de 8IOOjer 
'T DIUldarme eiertol libne 4e mi biblioteca de 1& Haba&, 10 lWIo 
eoa 1ID& deaeia 'T 1ID& clilipDeia utraordiuri&, aipleDdollÜll 
lutraeei•• Dq6 el cajÓD liD Dovedad • CAcUz: DO pa¡6tJek 
al I1ereeho de aduana, 8010 papE SO real. del traupork de CA· 
tia • Kadri4. ... 

_A Dios que no puedo eeeribirte mú. 

Tuyo siempre 

.])9 Del KGIlte. 

',:.:,
P. S. C6mprame 810 y guArdalo hasta que vengas t6, u otro an
tea que ti. 

(Akc1ido).--eat&18pe _ Unes rana et pndeu, m.~wcrf.ta  e1¡ 

....... .. 1& bf.bUotlulllae .. '" .. ~.  ~... Bare aacI.-. Ji.. 
l;InIre _da ro! et .. 1& blbl10teque J'07Ü, doIlt 1& ..-te &1D'& u... 
.. jeIldf. _ 4eceIaber 11&8, 3 traneoa. 

Cualquier librero clarA razÓn. ·i 
- ~.. 
~::~~:t: 

LXXXII ;~~

I
)~.~ 

Noviembre 2 de 18~.  ~, 

~,).::: 

;}.:..; 

:Mi querido Pepe: ahf te va esa libranza de quinientos frln
cos y por este medio eorreo, reoibirú el maDUICrito de 1& ddell" 
la legal de 1& aefiora !Jdanta. Hazlo imprimir en follo, con btle· 
námargea y en papel.de dibujo y para la (,):¡Iede let;a ahf to ':.. ¡ 

r ~~~ ; 

va la adi-ta muestra, d_o que la tirada sea de lujo pu. sert.� 
1& que llegarA a manol de 101 Beyea y altol peraonajel de aqllf y� 
fuera de aquf, manda a hacer tantoB ejempluel eomo 18 pueda� 
con éeec1inero siempre creo que alcanzad. para. dOlleientol, y si� I
no fuera, dame aviso para remitir lo que sea neeeeario; en otra� 
parte se tiran dos mil mie, dame tu opini6n lobre el e.eerilo; que� 
Se Imprima al mom_to y en una cajita 101 remites a Don Augu8�
lo F()rcade de Bayona pa.ra Kr. Güell y Rent6, el cual lo dlri�
jirA a quien yo le tengo dada orden, guarda en tu poder eincuell�
ta ejemplarel, para. que envies desde Pa.rfl a q~.encs  disponga. la� 
Señora. Infanta. Quisiera darle movimiento a esta euesti6~  an�
tel del Jlscimiento. del nuevo vAltago }W1l} }lara que 18 c:onY"~r-:\ 
 

:1' 
1;1 

i 

MJ1._r~NTHIVA8 DE. J'U;BBZA (1846-1857J •. 

el GobieJ1lo 'Y 1& Nui6D de que DO 18 pido grula, .0 jutleta. 
Adf68 mi querido Pepe, H feliz, eoa tu familia 'T cUap6a da tu ,1 
amip. 

1 

Pepe [Gtlell 'T ~]. }'11r. 
1:1
L ,Ad que elté hecha 1& tirada lÚa_e tres ejempÍi.rel por el eo 1;\ ¡t. 

rreo, uno a mi nombre, y do. al de 1& 8e10ra. PoD1ea dos budu f; I 
para que ao los abran en el eorreo, aunque aqul mudo yo. " i:J ! 
Corrice bien las pruebu <1'1). fl 1 

~  t i 
I 

l' ) 

):¡ ;~. 

~ i . ! ¡.xxxm t:; r 

l'
,. l'~ 1 ..•..' 

VaUaclolid, 11 No'riembre 1.53. ! :¡; 

)(i .queri~  Pepo: el otro dfa te IIWldé. mi lIUUluerito Y qal• .fi ,1:
Dilatoa baBeOl para 1& impreai6n eatoy d__do llepea loa. 

t' .e.Í!lmplarea. 
Tengo el eoras6n lleno de luto: me 81eribeD de Kadrid que 

! ...1.I'omia,o ha muerto: uda dta le pierde 1Ul& elp8raua. 
. Envejeciendo 101 unOI d8lterrados de la patria: loa otroa, 811

frieDdo el lII&I'tirio del poder inmoral y eat6pido y todOl aeabu· :.j 

do eatre penas Jepndo a nueatros hijos el dolor eoD que .0rimOll. 
Iaeompreuible1 IOn 101 juldos ele Dioll El haee y el.huce 

8UII obra., e6mpl&18 su voluntad!. .. Ad16a mi buea Pepe reeibe el 
tIOraz6n de tu amilO 

Pepe [GtLel1 7 BaU]. 

(141) Saco _ babIa becbo eaqo de la lmprul6n en Parla. del 
aflW&to qIR (¡U!lU habl& .redactuo en defe_· de 1011 derecboll a la _eI6D· 
al Trono de ICllpafta de na MJoe u.bldoe en en JD&trImonlo con la Infanta 
~d&  Tereea. . . _ 
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LXXXIV 

8r. DA JOI6 Aatomo Baeo. 

Loa4reL 

Habaaa Y Mayo, 8 lIe 18K. 

Muy eatimado amJao: ea la iaeen.tclumbre qae Ii habria o 
DO 1IIted ueptado la miai6D que deaee eodarle c1eIde el IROmeato 
que ppe 1& tri8'- Doticia de la muerte de Dom1Dp BO me atrevl a 
...nbirle eaperaado huerlo 8ll&Ildo IU ueptaeWD me tnaquW· 
un· eomplet&merlte en lo relativo a la eduoaci6D de mía dOl j6· 
v... lIietel, a quienee uatad eompreuded, debo adrar eon la 
predileeei6n de bijoa y eon el iater61 que me iupira IU oro 

-'.:~taa4a4. ,J,}., 
No el mi objeto al diri¡ir a uated 88toI reDglon., reeomeD

darlol al efIeu umero y paternal IOlleitud de Ulted porque bien 'ít~; 

conollCO 101 Yiaeuloe que IlpbaD a UIted y a Domingo y el entra ~ 

ñable eariJio que loa UIÚ&. COBOzeo también, cuanto quiere Ulted 
;~;;a. elOl nUiCII y por lo tanto, creo eaeaaada tocla recomendaci6n: 

¡""'~.~~. 
pero el debo expreaar a ueted en _mbre mio, de &1& y de todOl 
cuantol le iIltereaan en el porvenir de Leonardo y KigaeUto, el 
júbilo con que hemOl aabido, q~  ulted admitta el delicado car· 
go que le le eonfiaba y cuan tranquilOl oHamOI reepeeto a ellol 
aabieiulo que Dadie pudiera interpretar mejor que ulted lu ideu 
de DomiJago relativu a 1& edueaoi6D. de IUI 4Da hijoa. 

Ulted w.trata de mi mAl abeoluta con1laJLu; Ultad puede 
guiarloa eonaultando 1010 a IU proPU: eonciencia, en D&d& tiene 
que eODlultarme puea eiempre me eneontrarA dilpueato a coad· 
yuvar· y hacerlee eomp!Cnder a mis Dietoa, que ee uated la luz 
qae loe ruta, no dudando yo que ellol eduCadol por la levera mo
ral y tOl a6lldoa principiol de religión que earacterisaban a Do
mingo, I&brAD apreciar el laerilicio que ulted lel haoe y pon· 
dró de IU parte el mayor elmero en eomplacer a ultad y a mi, 
liendo a 1& ves dócilee y aplicado.. . 

A Pepé he informado de mis ideas relativas a la inlta1&c16n 
de Vd. en Londree; IUPOngo que 61 101 habrl eomUDieado a 
Ulted y a ellu nada t_go que agregar: r6atame puca ..lamente 
llenar mi principal deaeo al dirijir a Ultea la prelente, el cual • 
decirle a ulted que le agradeuo ainoeramente la mueatra de 
aprecio que ha.ee de nOlotrOl, aceptudo eate delicado encargo, lo 

1: 1\11 
rI,. 

IJA.8 TIIN'fATIV..A8. .. 1)B8ÚBBZA (1846-1857) IU· 

oual iterA ua -motivo de ¡ratitud para mi Y para 101 j6ven. que 
".rAD eD uW _ otro padre. . . 
" Bola Y·l6pel me eDoarpIl IUI Ida afectuoeu ..,reeiOD811 Pa· 11 

'1ra uated y 70 me repito lO &JIÜIO y lervidor. 

DoIDfDco 441 ANama 11 

LXXXV 

8r. Don .Joté A.tonio 8aeo, al favor del 

8r. Don GOllzalo L. AlfoDlO. 

fl 

l
1 
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t 

ji;l:Frucia. 

Habana y Agoato 1) de 1856. 
., 1:1:
¡:! i 

. ){i muy eatimado .J0a6 ADtoniO. con IUWO placer he leido tu 
.. :1;grata. del 29 de Junio del eorriente &lo, fedaa eD· Boulogae Sur� 

Ker, que me ha eatregado Bueetro buen amigo Gonzalo. Para mi ...11� 

ni el tiempo ni la clilt&Dcia IOn motivol para entibiar loa lenti· 
, I� 

mientol de mi -eoraa6n, principalmente cuando median loa ute·� 
eedentc8' sobre que deaeanea nuelna antigua y eiempre eoJUlll·� 
cuente amutad. Al recordar 101 motivoe que callearon la lepara·� 
ci6n de tu Patria, y 101 I&critlciOl que en In obeequio hu hecho,� 
lO deapiertan en mi ánimo aelltimientOl de indipaei6n por 1&1� 
injuticias de 101 hombrea, pere me conauela la Intima convic· 
ci6n de que no quodarin impullel: muchOl han d.ao ya cuenta ál 
Juez lupremo, recibiendo aqul mismo un Ilotorio caltlgo antel ,1: 
de haber muerto. Eeta el una leve parte de lal penas que la Pro
videncia reaerva a 101 que quebrantan lu aacroaantae ley- del 
orden moral Van desapareciendo Jllleltrol antiguo. amigos, UIlOl 
por muortol y otrol por aUlentea¡ ¡d6nde elth Varela, Eeeobe· 
do, Santoa Su{uez, Bicaddo RamU, caballero, Don JUlto, Villarreal 
Govantee,y Otrol que tanto i1uatraron nueltroa Colegio? (14.2 bis). 
Todol hu deaaparecido y de e110a 1010 Doe queda 1& grata memoria 
de IUI elelareeidol hechol. :Recientemente ha bajado a la tumba 
ÚDO deaquellOl I>atrieiol de inimo recto, aincera amiatad y mo· 
delo ·de. tod.. 1.. virtudel clvieaa; eonoceró 'lile hablo de nuea· 
tr~  inolvidable Rafael [Dlaz). ApeDas l1ea6 aquí euando lo asaltó 
la cruel enfermedad que en brevel dúaI lo eondujo al lepulcro. LoI 
momento! quo le dejaba libre el ánimo, le entretenla eon IUI ami· 

[UZ bl.l Tod....... .......bre. '1.... dt& aula, oorrupondeli & profellOfea y 
alllIDDOI del 8emfnarJo 8&n Carl.... qulellell en la. lDateriu qlla 8111 .. 
""_a_, Be dllltln"leroll ell el C1lrllO de _ \'Ida•. 
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-.o MEDIO 8UlLO DE HI8TORIA OOLQNIAL LAS TENTATIVA8 DE 11UBBZA (1846.18~J U7 
:J... "'... ea reeoraar loe buenoa ra* que pu6 ooat1p, na ~ 7.ek- j6ve.... habaneroa en _ de1io1ou. teI1IlJma4a ele YerUO, 

~ultadea moralu, aUJIqae a me reaieato aleo d. la 'memo~ ';ro
1l1l)'8lldo ael e6lera de Pula. 1000to reeorclaba 10 ooa Mte mo�

OOIl loa baIioe ele mar que anualmeate tomo, me plÓmeto ir ap1l;Jlta
laDdo eete viejo edificio, pero &C8lIO dir'- que anDCl8 lci ae teiücioU.. aquellu a14l1"a tem.pora4u de Guaaa~1 OumpUa40 i'�

... h 4eMO, quiM leerle al amigo Baatoa ~ qu. aebJ&l. 
mejor; ea verdad, pero antea tea1a aiIUJl& 80ltara Y eapediei61l en l¡i�_te paa n veráo en lIll QlÚIlta de JM6I del Koate tu ear-. ~~' 

el pulao, de que hoy eare_. Oeup6moaoa de otra cotlL Por eOD�
,',," ducto ele Kipel Aldam& te remito trea euadernitoa impftlJOll: d..ta 7 1& celeln6 mueho. Deapu61 .. la Uev6 a aueatro IDeompara· de ·ell.. relativOll a loa hurllO&llee de " Y 46 (1"), Y el tercero • 

1·1llO... Luz Y ....qu. muy delleado d. ulud, noa entMtuvimOll el lar IIIl juieio erftieo que aeaba de publiear Il_tro amigo J'ellpe ..
'j: 

!
:10 tiempo qlle dur6 1& eClnvenaoi4n, ele ti, tO...a.o tambi6n par Poey.80bre 1.. poeelu del jovell matancero (I~), que uf por aute ea loa Abro8Oa comentarios la eapiri.tual Kouerrate h• .,..�.. a. Jlueatro Do P.pe, 1& cual me eaearg4 -

objeto COIDO pOr el buen criterio eoll que lo ha deeempelado�filo Neuerdo ~.	 IlUestTO hábil uturallata, lo creo dlpo de que lo tomu ea eou iL.. ti. No te1lclrla h JlUestr& COIlv.nael6a ai hllble.. ae� referir deraei61l. SuPO. que teadr'- noticia, no! 8010 de la obra, aiRo dete toao 10 que :me OClurre. Nada te digo de 101 &conteeimieat08
cpe .... ocurrido ea lo que va de eate do (1U), por que te Ill~	 

au autor. Jiueatra 6poea, ell Guanto a falta de Mguridael, ~, ~


reee mucho a la del General Viv.., ea la Dotable varlecliui de�pODIO bien eatenao. Hoy que vu paaaado tan aolorOlU "BIB.� eireuJUltaaeia, PUC8 hoy papmcNI llII. Ilumero.o euerpo de pellc1a,etoBea, .. p_ta .1 c6JlIra" importado &. lo que pareee por 1IJlOlI que edgu ,Ulla graa eORtribuel6., y entoalle8 la aepridad ptbli:4Cll1dea* peIÚDIlllarn que .Jltraron apeatadoa. IDlo8 ... pre�
...,. d. tia cruel azotel 

, ea IIOma a eargo de UIl mayor de ~ eomo Mollaa, de 11... ¡ti�
A. DiOll, IIÚ querido J0&6 Antomo, culda~ mucho, para ver al 

partida. de capa y eapaclA, como la de Armolla, ViamoDdc y otroa, " . 
reatableoea tu ulud y coa .Da tu tuerBU, a b de que eatfa

de _01 eomiaaqOtl de barrio eomo Muolo, lIiD. .ueltto, etc. ete.
.uclaoa y diferti14.t:ea ateatadoa M han cometidO: el de, arrojar4u lÚa tu ooav.raae16a que me .. tan erata.

XiI teG'Gerc1oa al joven L ...eleta y loa dem6a &JIÚCOII, que de 
icido aulf6rico a la, C&l'a, lo ha heeho ea 41.. puadoa ua aeerO, ...I
dejalldo eiego a ·un pobre Peletero que vivfa ell la 8eJba, Calza·mi le Muerdo. Tu ..U..o y eordial amigo da del llonte. Eatá eomplieado ell eete atentado UIl hel'lÚDo del

J"naeSIce .. abogado PCpé Fre.neda, llamado DoudJIIQ, pero M cree que Ma
ulla calumnia. El primero que lo fu6 Doa Joaquín G6mea, vive
aua, oiero y muy ataeado de loa Ilervioa, pero eon eu ru6D muy
ll&bal, llegtn me ba dioho J. Bantoa 8uáres que lo viata (146).LXXXVI Pedro de Ibarra, el Job aetual acaba de triullfar de 'uaa ellfer
medad muy peno.. y grave, eatirpiJulO1e UIl tumor ea_fOlIO y
neun.mático, que nadie erey6 que pudiera 8Oportar la opVu161l,Al Sr. Do. JoM Antonio Suo. Suplleáda al� inelu80 el miemo Femando G. del Valle que ea nueatro Dupul~rell,
Sr. Don Kiguel Aldama pera que la dlrijL� eatA eieatrizándoll(! entre 1.. dos vf... TOOoa lO. amiJvseomo

Habaaa y Julio 4 de lSN.� Jacobo Gavilán y otroa aguen hieL Siempre que me reuno coa
alguno de elloe bemos de ocupamos de ti y de Juan POllee, pllU
eraa el m!ul deaaplacla40 con tan buen _iro. Aprop6aito d~ Pon·
~,Xi muy _imado José Antoaio. Ya extrahr6a mi tar4aDu� lo, tienes hoy en New York eon toda su famUia, eompueataea eonteet&r a tu (¡Itima, que reeibl con aumo pJaeer por coaduoto de BU ~lIora y liete hijo" Ha bceho cate aaerifieio po~ ver ai�ele aaeatro amlav G. Alfonao; pero IlO lo atribuyu a peraa Di me collaí¡ue que ulla de 81llI hiju que va en 18 aAos oorrija elerta�aoa a falta de bueD.& voluntad, ain'o eomo te lo iadie&:rA la W.r�

Il&l fonna de letra ea que eaerlbo, la torpeza de mi puteo, la.· 
[J 44], H..roed... I!e 1'411. TreUes cree que tUf eeerlto pOr J. X. CArde... T�

~r'Ipea,bieJldo d1a que lo tellgo tan tremelldo, que me ea eul impoaible 
op. cfr, t. UI, P. UI.� 

llrmar; por fortulla eata afeeci61l Demosa IlO me ha iDvaclido ]u 
[141] ¡ ..""" crfIioo .0"'" Iaa ..... Ñ D. AtotoMo V.....,...,....... Se�iMibllc6 en 108 n~mero. , ., 8 4el t. II 4e B.w- Ñ e...., vea... TreJle...�

OfI. cU. t. IV, p. lB.�
1141) Ya habSaD ocurrlclo 1aa penoeauclooe. 4. CODcba, _tra 1cM n� [141] PuecIe el lector eur_. leer la relad4D 4e eete BU_. que con"DU-Cl1Ie C:.Ja!B&roD .D el _pUdo 4e BlItrampell ., PllltO. IlIAnO 4e ... movlO a la Habana de e_ 41.. en Hta'orial de e.k, pOr RoDll....t. HabaD"do]. . t. l. P. 268. 
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LXXXVII 

Roma i Apto 11 de 1817. 

Xi ..ericIo s.q.te: Val... Ialdri' para Siena ell ua dlli: 
... 1'0........ ao 1Iai mil C(UO 'dedr pan moTel' a lútima 
a- nalc¡uJu eriatiaiao. ElleollMllUlaame al patr6n del BayuIG que 
.. al.. 1 -.pe Mn blea de 1& jonaada 1 de -loe 1MIII4UI ... JlO ' 
t.1taa poi __ a.iertoI 1 enenaeijaclu. De 81ena a J'Ioreee.ia. cUi 
qne JW ...... dnIizaei6Ja de hierro. 

.A.qaf toao _ entlüteee. Sed. por el eetado de mi Mplritu o 
por mil Weu' ('1'). Lo dono • que Roma me pane8 llD ~  
_terio mm CJ'&llde. _ai 101eJDJIe. de rrand. hombNl i ¡to
riM que .. 1I._aiero. para ler reemplazados por frai1el.moaip
tea, lUNnat,earieatul'&ll i arleqaiBu que Cl&UI&Íl lAItima o dH
pndo. VeiM tañ. me he """'0 en qIlitr1n por eetoa ..ntor
n.., i 'cUco Iia neilar que halta '101 dol Camacliei .. pareeen 
jardiJlea eompanulOl eon _01 yermO' i _deaiertoa. .A.... euita 
o ~ pajar de dial en nñl1aI; alpnoe buoyee, i bUa. 
101 mú f1Icoa que 101 de loa arri~  de Guanajai. uno que otro 
.....braelito .. euute mili ojos hu. vilto dacle Civitl-veechia11...-. la Chulad .terne. Lo dieho: no 18 me quita la icIea de -lIn 
ll'IJl Ce_torio, eea tod.. ni basilieu, IUI Cola.... i Óbe~ 

HM08, paJaeioe i ecllileioI antigaoe o modernoe. Todo. rep1'll
Mata 'la .ejes...... árrups, eareoma i podredumbre. ehoehe¡'. 
i mu¡re, rotural. !Oniielldol. magaUieol. 101emllea, lmponellt.; 
pero qUe a mf no 1M IOllrlell ni me huen maldita lá ¡raeia. Eiltoi 
por ll'!SoRra joven Am6rica donde todo le lurle. me habla. me 
éDaDlOra eoll lI1I viela 1 morimieJlto.E1. Vesubio puma eon IU ho
rror Rb1lDle: el NiA¡ara embel_, i alegra el COrU6L Bo"" .. 
la vieja Lniaa lentlda en el butac68 del tiempo do CiIlcia&tq: 'la 
lIabaDa o Nueva York ea Nlni dando earreru 1 altee, i alboro
todo todo el veeiD.dario: eltei por la joven Am.6rica. eln BuDi· 
~.  _111 :~. ni ..tatuu. ni ej6reito. de fra11ft. aoaigo., 

[lnJ Se b& lndJcado ell el E.ta410 preliminar de uta fpoCa. lae ......... 
por' 1aaI que Betaaeoun babla abaa40IlMo p; ell ellt08 al\oll _ ..,.t'
aetIvá. en pro eJel b1e_r de Calla. Eet.. palab,... 41""11 butallte 80bré 
el e.c.ae1o eJe .. _Inta. 8111 elllbarso... 

¡t 

;I:j~ 

~ 
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r-."'-_ .•... JlOJ41."oa: 'lUDrui, al meac1ipl qu. me eatrieteeea i .. renel
....... i eHlpO, i _ ltMea la1ir .. aq1d áa 8Ilric1iarIM ..aa 
pua c.bL Quin. JUII la diera, Iloabre, uf, Ialv~ta,  eoa ... .J¡ 
m... vf&op..., Ha baJdu a.kriu, IU ~  i 1lu&a lal :1'1
aIoJIitoa prietcle••• 1 Pero al JIO .oe 1& .... hapmee por ....� '1'1.:: I 
... (148).� 

.A. PJOI*ito de :aepoa: Va .. earta, que ea de hombre bae� ~:lf:
~!H, Katueero i a prueba i va el reeorte del JIenId que me hulu� '1 

. 

y6. Es:pJiearf la earta para qae la OIlteJacltia. Ji'
El proyecto a que _ e_t.rae era e:a lI1I8taDeia (dejellloe pan� l., 

la 8Iltreviat& loa "hIlOONl) .tableeer eD. Loadr. _ peri6 ir. 
41eo pan "defeader loe dereehoe i promover loe bate,.. de 1&� 
J'U& apdola en Am6r1ca"; 1 como later" vital de O1Ibe, ata ::~
 

~ 1& trata o batrodueel6ll de IDÚ aepa de niquJla parte, .. .~ f� 
l8eterH en badependeneiu al DeDoB. do llÚlpIl& ...... El� 

:t.proJWleto VÍIlo de la geste del broDee de llatanlWl. i Morej6a .e� 
Jo __d6 para que IOlieitue un redaetor (a Baralt) UJl hom� '¡'~ : ' 
bre de repataei6D. i de eapaeidad a la altura de la emp...... DI _ ! 
primerotI paIOII: tom6 informetl, I BO eorreapondiendo 611t0l a lu 

~~ 

~  eontute al partieu1ar de Beclaetor en ... eartal a
que le eo1ltrae M01'llj6n. ¡t

El otro enearlO era coDHgulr que té _di_ a UDa re1m :r 
-preat6a (eoeteada por e1loe) de tu folleto oolltra la trata CIOIl loII i 
naevoe aatos I obeervaeiOlles que a biell tavi.... haeer, eee'n lu 

~~  utwea eircuUltaneiu i eltado de la eUellti6n, Uf en Am6riea tcomo ell Europa (Id). Ahora entenderá bi_ la earta. i ea Pa ,~ 

,~rte hablaremo., porque debo eoD.te"r a 101 nueltrOll tan ..... ,
CICIOmo vuelva, pua .. que desean mudllaimo. IObre todo, la mm

\ 

,1preal6a _otada o ampliaela por ti dol Polleto. 
ED eu_to a 1.. amenazaa de CoBeha. creo bien que le que :J: 

claria e:a amenuaa. i que II en efeoto trata de 1'llalU&r 10 que 
I ¡

ofreee. o durar' trel meses en el mudo; porque 101 Ile8"rOl le� ~  ¡derribarAn con onza de oro, en Madrid. Aqul gente coa mueba 
¡
thambre, i en 11 Hab_a muebo mall: ,qui6n lIe rellÍ8te a eugor�

dar el riti6n. alquiera mientras dura 0Il el Ministerio. o influya en� r 
el� Gobieno? •� 

Saluda .. la eompaiara i besa por mi" a Ninl, oon un bacJdc:Jae� 
(150) alleguillo. i UD. apret6n de lJl&IlOl a Nafebo. 

De� tu eompatriota i lUIliIo 

lf&riaotaL 

[14IJ ..• "Perro huevero, a .......... ie q men el bocIoo". No puede re
aI8tlr el _Iradar de 1011 tlem_ 4e IloU r y a1l'"l_ .. recleDte el fra
-, eJI earta intima a a.. amlp. ya Ylejo Y..caaasdo CCIIIlO él, .s-bre� 11I¡
ea - pito, 0011 ... _ honda ""nda, ... ...... tenlellte anhelo. 

[141] No Be llev6 a ..efecto ....a el do 61 y eao al lachl1rl& ell el 
T.� ID de ... coleecl611 4e p_lft. K,.elmall, Parta.� 

[I&OJ Buch1che: por caricia.� il 
il 
'I·¡- ¡ 
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1858-1868 

ÍiiiiiiJi. N .lOK diez llñOH que comprenden las car$ 

tas aquí Ilgrul,adas, Mistiremos al ini
cio, formación y fracaso de lo que en 
nuestra historia polftica se conoce con 

~  •• oL ...... 

:¡ .•• <'1 nomhre oe mO\'imiento reformista, 
que terminó, como se sabe, en un nuevo 

insulto de la España oficial 11 la colonia expoliaoa y opri. 
mida. 

... f"'- ~  

a .• _ .... 

Veamos lige.ramentc cómo se desenvuelven los aconteci· 
j';~~e:.::.  ¡ 

mientos y la actuación oe Saco y sus amigos dentro de 
ella. 

Los últimos movimientos anexionistas, (1855), fueron 
áhogadoR en sangre por Concha, como hemos dicho al fi
nal del anterior estudio. Sobre ese movimiento, y aunque 

~ /ino ~uJ' en su lugar, no queremos dejar de consignar que i 
1~S'.'españoles  de allá temieron dur~nte  un momento que 

-.-'; 

CóÍÍeha: resultara en Cuba lo que O 'Donojú en México.� 
Terminado ese último intento del anexionismo militante, :'1'l·� 
(lo 'llamamos anexionismo porque del Norte se esperaba� 
~ue.  Uegara la expedición al mando de Quitman y, porque� 
fmiCioÍlaban las Juntas Cubanas en New York y New Or�
It:ahi y Porque aun no se sabe a ciencia cierta la verdade

11'� 
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ra teudeueia de ese moVÍJDÍeJlto), se abre para Cubá un 
periodo de aileneio y lenta elaboraei6nen IU alma naei,uD&1 

tM enaeiianzaa de Saeo Y de BU UDÍ80 Del )(o~te  .du
raate· el 4Ilterior periodo, han coD8titufdo e, 81. ~ 

dt8p8J'tar de n~  naeiOD&1idad", pues como' ha MOho 
notar KirqUeli Bterling, ellos' pnmeron en la &IlGi6a u 1& 
muertfl de todOl 101 elementos del alma eubana que se ha· 
Uu.n en existencia" j y colUlideraron que .,entre los me
dios. polítioos praetieables" era preferib~  .,el que no _ 
t.ruya la sociedad eubana" aunque para ello tuvieran ce que 
recabar justicia de la ·torpe metrópoli" j' esas ensei'Ílmna 
van a dar BU fruto y los cubanos aspirariD, dentro del es
tado existente, a un cambio profundo en IU rigimen de 
gobierno conveneidOl y creyentes en la fuerza real de lu 
ideas. El partido que se 'formál'i' en los años siguientes, 
como dice uno de los corresponsales de Saco de este perlo
do, "no es otra cosa que el resultado de las victoria de 
8UlI idfJGll sobre las de los anexionistas; el fruto.d, eqllP.Qa 
8imiente que con tanto valor sembró [SacoJ'enJQs másJP' 
fíeiIes momentos." , '. ..' , 

En ~  interregno de formaeión, Saco publica'G Pa~  

ría, 8US Pap., (1858-1859) que dedica a la Díemoria de 
Domingo Del Monte: hace un viaje de cort.a duración a 8U 

Isla amada, (1860) durante el cual es agasajado por na 
compatriotas, los que le hacen "¡aitar los ingenios, eafeta
les, ete., para que los estudie y se ~e cuenta experimental
mente de las nuevas necesidades políticas yeeonómieaÍJ de
bid.., a 1& tranaformaeión y al mayor auge de 1& riqueu 
de la Isla. Entonces y euando decid~  su "uelta a Europa 
es escogido p«jr los.. cubanos para que encauce el nuevo IDO

viminto y para que en Madrid dirija un periódico que 
mueva el estad,o de la opinión de acuerdo con BUS ideal.. 

Sus corresponsales ya no son los mismos de los peri6
diOO8 anteriores; unos han muerto (Del Monte, Luz) y otJ'Ol 
~ dolidos y desanimados (Betancourt). Son nuevos 
11118 amigcl8, pero son ya antiguos eonocidos 'de él: J _ .An
tonio Echeverria, elegante escritor, discípulo y amigo de 
Del Monte ; José Manuel Mestre, el abogado elocuente e 
íntegro, dileípulo de Luz; José Valdés Fauli, que 11816 a 
ser Rector de nuestra Universidad, discípulo de Escobedo, 

son 108 que, entre e&to8 nuevos correepoDll&1eB,IIlÚ le es
cribidn, pOrque mqor • 10 parte en el movimiento que , 
se inicia, y, en ecmsecuencia, mayor IU deeeDlaiío euaDdo i! 

I 

fracue éste. 
Corresponde este. movimiento que se va a .desarrollar 'f� 

a n~ ojoe con 1& lectura de 188 eartu que aipeD, al r:� 
nuevo .orden polftico existente en el mundo. Al movimien�
to, liberal de 1848 ha lucedido una reacción. Los Estados� :1Unidos se desangran en la guerra inaudita de 8eceIión; i 
que ha previsto Saco, y que Luz siente como si fuera ~  ; , 

aa propia, PUeBto que ha presentido a Lincoln, el triPnte t¡ 
leñ~or.  que con el esfuerzo de BU bruo, en el que. va 8U ¡ 
vida, contribuiri al triunfo de 1& justicia "1 1& icPldad ique deben reinar entre los hombrea. . 

Los esclavistas sostienen 80ffstieamente su libertad, l
\ 

el derecho de los Estados a separarse de la Uni6n,-liber 1 ,tad parra continuar disfrutando de las excelencias de BU 

, •institución doméstica" y hacer con ella la felicidad de r
! 

los negros. Se cree en fuertes y 1& opinión universal es 
.que triunfarán en 808 prop6sitos. Gladatone, el politico ÍD .'.~I'1

'1 
gléIJ, así lo profetiua. Los enviarlOll de 1& Confederación 1lj
ROn recibidos en Paria, Londres y Madrid; 8U8 naves cor
sarias daijan al comereio federal y confian en eollDft u 
KÍftg para reanudar 8UI relaciones comerciales con Buropa. II

Ti 
Si se hubiera efectuado la' anexión como se pretendió- en \1 

el .año 48 ¡ no se hubiera visto Cuba "arrastrarla pc)r la 
necesidad de eOlUlenar SU8 esclavos, obligada a seguir la ¡1· 11
suerte de la nueva nación que en el Sur se ha formado'" 

_1 

..i 
Entonces ¡ no hubiéramos perdido los eubanos, a mú de ~ 

nuestra nacionalidad, la riqueza, aquello precisamente, 1 
! 

<lue los anexionistas querían salvaguardar mediante la 
anexión f 

En euanto a Europa, la elección del "Napoleoncito" 
como decía Betancourt, traía IIlJS lógicas consecuencias. Las 
revolueiones de Polonia, Hungría y Alemania, b.abfan. re
sultado estériles. El principio de la interveneión armada 
al servicio de los tronos, parcela. ser la ,. ultima ratio" en 
el Derecho Internacional de aquellos días; Francia y Aus
tria se baten en la destrozada Italia; Rusia interviene en 
Hungría; Austria )7 Prusia despojan a Dinamarca; Pru
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8~ _JUeza ,& manif~  BUS ambiciones; Fr~eia,  Iog~ttt·  

rr~  y &paiía quieren i~poner  en MWeo un Empeqdo~  

aoatriaoo. España upira, de nUeVO, a la reconquista de 
Amériea, guerreando, por fútiles motivos, primero contra 
Méjico, luego contra C~ile  y Perú, ~  interviendo en ~~  

~. &1 ~o tiempo que comienza a déiangr&rie ~ 

térilmeDte-1 delde entonces !-en Marruecos. ' 
Las aspiraciones europe811 comunes y que se llamaban 

~rales  ,estaban eonstitufd811 en el deseo de obtener mo
narqúfas eonatitueionales; los tronos a su sombra queriÜ.triSIad- a la libre América, en donde.las' iñatitueionés 
11aDwlaa. ~emoerátieas, sufrfan rudos gOipés.bajo diciad~
ras ~tu  e interminabl", gueiTaa civiles. 

En medio de este caos universal, la' qué" olra cosa po. 
dían a'lpirar individu08 conscientes del doler producido por' . 
las guerras e ioaurreeeioncs,. que a reformas; lograd.,. por' 
la persuaeión y la realidad económica f Respondiendo a esa' 
t~.Ddeneia  ideológica es como 108 cubanos trabajan dentro 
de los límites que im~nen  las ideas--euando no eltin ~  

tenidas. 'Pók': la fuerza. ' 
Saco no ha logrado establecer. 8U periódieo porque, no 

han podido-los cubanos rieos---reunir el dinero para ello; 
lo tienen y lo gastan en otras C06fUl más de acuerdo con 
,!UH. "gustos"; pero esto no obstante, Saco continuará 8U 

labor en el sentido que su patriotismo le ha dictado. En 
Madrid, está Ecbeverría, que pulsa la opinión de los po
líticos de entonces, tan parecida a la de 1M de ahorL Ese 
buen cubano tan desconoeido a los ojos de nuestra genera· 
ci6n-,-y cuya vida, dcdieada por entero al bien de la pa· 
tria que ha adoptado como suya, debía constituir una en~  

seiían~'para  nuestra juventud,-le escribe a cada correo, 
le pone en contacto con Eduardo Asquerino, que es Direc
tor de La América, en cuyas columnas escribirá Saco, a fal·' 
ta de órgano propio de los cubanos. Es él eneargado,-por 
su propio deseo-, de trasmitir los artículo8 (le Saco que 
nrarecerán en el periódico, y obedeciendo a los mismos mó· 
viles que Del Monte, conocedor como él del caráct.er espa· 
ñol, toma 8U lugar, corrige los escritos de Saco "para no 
herir susceptibilidades." En todos los correos le da cuen· 
ta de todas la~  noticias,---que por sus relaciones extensas, 
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son Diuchaa,- y con ellas, de lo que a su juicioJ~  

y hAbil-debe hace1'lle para con&eguir el logro de las as.. 
¡lpiraciones en que están empeñados. 
~L 

y son de estos dfas las cartas de Mestre y Valdés Fau :: 
;~fli, quienes le escriben; aquél dándole noticias de 108 últi ;~~ 

mos momentos de Lnz y refiriendo detalles de su entierro; ¡¡¡ 
éste enviándole datos para que sea Saco quien eaeriba la ~l 

Memoria que Salustiano de 0l6zaga, el progreÑIG, solici- . ~ 

ta par" pedir en el 'Congreso. con" datos segnros. la re· ~ 

forma a que aspira Cuba." Ambos le cuentan 108 efectos kque en la Habana han eaU8&dcr SUB primeros artfeu10l en l¡¡ 
1:1La AmérICIJ, y. promueven 8WJeripciones para que no se 

muera de hambre en Europa, que a tal estado ha llegado 1 
la situación económica del grande hombre. ~ 

:¡
E,. EqHJiia, como deefa Del Honte, se ha reunido un nú· , ~ 

cleo de antillanos que tratan por todos 1011 medios de mo
;J;'

vél" la opinión en sentido liberal para el mejor gobiemo 
i::'f

de su patria; Cali~to  Bernal, ~'  José Manuel Angula, Euge i::f• ¡ nio de Hostos y EeheverrfL 
Angulo, uno de los diBeipulos predilectos de Luz, ha 

;!

j 
,¡ 

:r:fUndado la Revista Hi8patW-AmericafuJ, con el propósit.o 1 
de que sea el órgano de sus aspiraciones, y solicita, natu ,} 

it" 
ralmente, la colaboración de Saco, que, como dijimos, ya iescribia en el periódico de AlICJ.uerino. Curioso espectáculo ,¡. 

!el que ofrece la lectura de las cartas respectivas: desde que� 
Saco escribe para la Revista, Aaquerino reclama para La� 
América con más insistencia sus originales y S6 los GbOfla.� ¡

La campaña parece que va a encontrar ambiente, más 1 
en España, donde en las Cortes la haeen cuestión de gabi. ¡� 

nete,--que aquí, donde los mismos negreros de 1833 la como� 
baten con todas sus armas, Los cubanos para sostenerla han� 
comprado El. 801.0, constituyendo una sociedad anónima,� 
con José Morales Lemus al frente, para tener un perió�
dico "menos pat'cial", como eufemistieamente llama Eche�
verría al órgano de los negreros, que era El Diario de la� 
.'Ha,·ina. ,� 

Bajo los gobiernos de Serrano y Dulee (1859-66) obtie '1 
inen algunas reformas los cubanos y se les permite ciertas tlibertades de imprenta, y de reunión necesarisimas para 

ei logro de sus aspiracione.<;. I 
i 1 

!!
¡¡ 

il 
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En'" cartas'que siguen, se ven como en una cinta ei
. . . - . 

,nematoer'fica, los eBfuenos de loe cnbanoll por obtener .. 
juataa libert,adee, Y los del f f Partido Catalh" por JIlUlte
Del' el eetado de cosas virentee, a cuya sombra medran 

. • deede 1823. 
Los articuloe de Saco, 8U8' folletos de esta époeaccnitra 

eee rilimen existente, son buena proeba de que a1DlClue 
'envejecido, conserva ludial'ctica y BU vicor, GOBIO ea IUI 

mejores años. 
El retorno de antiguas amistades .paradu de 61, por 

el lento aluvión de los años y las borrascas polltiC811 j Cría
't6bal 'x.dan, que le diee: f' ninguna amistad para mi, más 
preciou que la tuya, que Be mezcla a los recuerdoe de la 
niñez y de todos los sentimientos elevados y patri6tieoi." 
":Me eomplueo en creer que aun euando 'existfa cierta ma
la intelipncia, no se alejaron nuestros coruonés el UJ10 

del otro"; Porfirio Valiente, que detde New York le cuen
ta lRI8 afanes y aolicita IU colaboración para El Port1etUr, 
periódico del que Be hizo cargo por aquellos añoa, ¡ tio JU)I 

indiean la bondad del espíritú de' Saco, donde resplande
cieron siempre las máximas y los ideales que Vare1&, IU 

maestro, le inculcara f 
A esos viejos eompañeros de su vida, que· le dicen de 

BUS afectos inalterables y de BUS patri6ticas preocupaoiones 
constantea, se une la voz juvenil de Eugenio :Maria de Hos
tos, prócer del hispano-amerieanismo, como debe entender
se, y que ya entonces daba señales de poseer en él, 108 
ideales a que coDSagl'Ó, BU larga y feeun.da vida. 

En medio de esta nueva campaña pOlítica y de Sus preo
cupaciones materiales, se ve en Saco el deseo de publiaar 
su obra predileéta-la monumental Hútona cU la Bacle
WtuI,-en la que trabaja desde 1838. Las cartas de Kipel' 
de Aldama y de José María de Herrera que áquí apare
cen, D08 dicen de sus tante08 en el espíritu de los ricos de 
entonces, para ver si lograba publicarla con su ayuda ~
n6mica. La de Herrera, Conde d~  Fernandina y Grande 
de España, es resueltamente gF -te; la de Miguel de Al
dama, ese hombre nuestro tan discutido, un poCo m6s alen
tadora. 

y otras cosas más nos revelan las cartas de esta épo

..,LA S 1 D BA 8 (1858-1868) 

ca. Se ufa de antiguo, que Saco habla recha.o la ofer· 
ta que el Duque de la Torre le hizo de nombrarlo por el 
gobierno, COmisionado para la Junta de 1nf~6Ji que 
se proyectaba (1865). Este libro nOl deacobre que, Ulte
riormente, se le habfa hecho otra oferta insidioIa, por me-- . 
dio de un ero.bano establecido en BIpaña, que Suo -aura
mente reehazó también, pues eomo l&bemó8, no uept6 mm
ea eargo ofieial del gobierno español, no obstante que 80 

stiuaci6n econ6mica era precaria, como se desprende de 
la lectura de este libro y de todo lo que eonoeemoi de la 
vida de este inmaculado patriota. 

, El móvimiento en pro de las reformas, parece que va 
R tener BU realizaci6n, puesto que los cubanos han Iotrr~o  

un Deereto para la reunión en :Madrid de una Junta .de 
Informaci6n, donde tenddn ocasión de exponer libremen
~í  quieren ereerlo---cu opinión sobre el eitado exis
tente y las reformas que debieran haeene. Ese Deereto, 
obra de D. Antonio Cuovas del Castillo, apareci6 en No
viembre de 1865. Redactado mañosamente, concede la"11f'G
cía" a varios Ayuntamientos de las islas de Cuba y Puer· 
t~  Rico, de elegir los Comisionados que en la Junta han 
de representarlas. DeRpués qne ese Decreto ha sido .. re
cortado" por el CapilAn General a instaDeias del "par
tido catalán" /le lleva a efecto la elecci6n. De sus por
menores, de las luchas de los cubanos por sacar en ena a 
los que consideran sus verdadel'08 representantes, nos dan 
cumplidos detalles las cartas de Echevema, Valdés Fau· 
li y Mestre. Ellos saben, y con ellos toda Cuba consciente, 
que esa Junta será una larl6, pero 

por mú que sea evidente la mala f6 del gobierno, por mú que 
eomo ulted muy bien ·clice sea ese un verdadero parto ele 1" mOD
tClllY un lubterfugio para ganar tiempo, ClII Ilecesario llevar alU 
un n6eleo de cubanol que de UJl modo ofieial puclieeea atn'ndne 
la representaci6n de esta prometa o eoloBia o lo que sea, plo1'& 
hacer todOI 101 esfuerzol aeeesariOl ea hendido ele 101 dereehOl 
de elta desheredada tierra, '7 WlA vez en' Espala, mover la opbd6n 
y hacer la luz IObre 1.1 iDjutidu de que IOmOI v1etimu aqu1. 

Obedecía ese "parto de los montes",-eomo apedilla
ron los cubanos al Decreto-a<1emás de las gestiones que 
ya hemos esbozado ligeramente,-a la terminaci6n de la 
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perra de Secesi6n en los Estados Unidos, con 1& vic
tOria de quieÍle8 tenfan de su lado 1& justicia y -1& ramri; tificaban Y venefan a los hechos que sólo estaban jUstifi
al fr8cáso de España en BU reciente guerra contra' Perú cados por la fuerza de los intereses econ6micos del Vie
y-Ohile; ~  1& retirada que tuvieron necesidad de em¡)rén jo Mundo. 
der de Santo Domingo; y a la victoria diplomitiea que Ante la posible so~uci6n  de todos los problemas de las 
acababan de obtener los Estados Unidos eontl-i. lá' pOUti: . A~tillas,  en sentido liberal, en éonseeuencia con las ideas 
.. imperia1ista Y podrida de Napole6n 111, obligbdolo a' de" los Comisionados elegidos en ambas islas, el gobierno 
retirar las tropas franeesas que auxiliaron a Maximilianó español, que habia eambiado d~  gabinete dfas aDtério~,  

en su loea empresa. . y.-que autorizado por la amañada redacci6n del Dee~,~~  

.A pe8&I' de 1& reacei6n manifiesta de años anteriores, que ordenaba la ereaei6n de 1& Junta y su funeio~
loe verdaderos ideales de la Democracia se van encami miento, nombró .como sus representantes en ella, entre 

- .
nando lentamente a su consecución.. En la miiIDa' Espa otros, a Vázquez Queipo y a La Sagre.••••.• , perlOfl4M tU 
fia se incuba ya 1& revolueima del 68. La opinión d. los gra.OOu COfIOCjmÍftI08 IObre la.I wrdadera nuuidadu de 
cubanos iobre eso8 áeonteeimientos se manifiesta Claramen la Isla y de decidido amor al estado existente en la lBisma: 
te en eatas eartas, sobre todo en las de :M:estre y Ee1leve 1rno y otro ya hablan dado de si, en su actuaci6n anterior 
rrfa que aq1Ú publieamqs. Ya en 1862, Joaqum Lorenzo como funcionarios del gobierno, todo lo que Cuba,-de eu
Luaees, cantaba como nuestra 1& victoria que loe mmea yo presupuesto vivían hacia luengos afi08-podfa esperar 
nos, al mando de su jefe el indio Juárez, obtuvieron' 80: de eÍlos. 
bre loe franceses en Puebla, y profetizaba que •• el piimer Esos nombramientos nos dicen, mejor que otros detalleS 
eslab6n de su cadena lo halla el Tereero en su mortal cam ~'a  perfectamente dilucidados en los dos únicos libros de 
pafia." Luz y Caballero, como de él nos cuentan BUS con verdadero valor histórico que sobre este movimiento exis
tempor6neos, sigue con interés la marcha de 8hermail que ten, (Jt,nta de ¡nforinGcióft, [Habana, 1868] yel de Por
si devasta el lugar que pisa, lo purifica, con el-fuego, de firio Valiente: Reformes d.... l 'üles de Cuba el Puerto 
la mancha netTa que sobre él existe. Betancourt Cisne . Rico, Paris, 1868) la verdadera disposición del gobierno 
1'08; el revolucionario de los tiempos de Bolfvar, sigue des para con las legítimas aspiraciones de los cubanos, y afir
de su Camagüey amado, con ojo de vidente, 1& marcha dé man eJl los Comisionados el sentimiento del seguro fracaso 
la politiea universal, se entusiasma con el triunfo de los qne "d.entro deBÍ abrigaban. 
ej&eitos nordÍ8tu y convida a cerveza a HU eoste, por la Es de varones decididos luchar, y eso es lo que hacen. 

\.1.··.·;toma de Richmond, señalando el cambio de los nuevos En los libros anteriormente citados,----ill primero de los CUA ~, '1
f ' tiempos. les imprimen los cubanos subrepticiamente, en la Haba
~.. Todos esos acontécimientos que redundan en mayor be ria,-se encuentran todas las. gestiones realizadas por ellos, 1, 

neficio de 1& eauaa de los reformistas cubanos eran comen en el esfuerzo en que se hallaban empeñados. Todas 188 l' 

tadOll' favorablemente--hasta donde lo permitía l,a censura cuestiones de orden económico, social y político que afec !: 

el Gobierno--por el órgano deaquéllos-El 8iglo--que tan· taban a Cuba, las hubieron de resolver espléndidamente. 
tirillante lúgar ocupa en la historia de nuestra prensa na Otra 006& no podía esperarse de los hombres que eligie~  

cio~áIi8iá-y  que por este motivo era combatido tenaz y ron. El Conde de Pozos Dulces, Eeheverria, Nicolás .Azcá
arteramente por los periódicos contrarioR. ra~, Angulo, Morales Lemus •• el cubano inmejorable por 

Eran las ideas, que preconizadas por los estadistas his todos conceptos", como lo llamaba Mestre, dirigidos por 
pano-americanos,-Lastarria, Alberdi, González, Lerdo de S~  y Calixto Bernal, realizan un último ~uerzo;para  

Tejada--.:e impuestas en la conciencia de sus pueblos, l"ec- llevar a~  convencimiento del gobierno espafiol que su polí
tica es funesta. En su labor no existe más divergencia de 
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erit.eriO que la que formulan los 6ltimOl ~ opo
~ con eIaru razones, a ciue de Cuba faena Dipu
tadoI a las Cortes Españolas, con .~toI  .tan'· foniü: .. 
daWee, que Varon&, en 1_; _habla de encontrar 8Xpe

~~~'cierioeY .iUtoe. . 
" "La utituc1 de 108 Comiáionados a la Junta, le ligue 
en Cuba Ul8iCllUllellte. Buena prueba de ello lIOIl, • mú 
de tu CI,l'tI8 de KeItre,-de Enero y Julio de 1861-que 
aquf apareeen, la publicadas por Luis Xari~o  P6rez en su 
&MaIG tU HidoriG CII"t14 11 AtlUnc.tIG, diriplaa a Al
dama por los Comisionados, quienes eomunicaban a BUS 

aJDicoe de Cuba todas las ocurrencias de las mismas, las 
que el Gobiemo,-eomo le (lemostró mú adelante-trata· 
ba de IIUUltener en el DlÚ abaoluto secreto. 

En efecto, no le habían deelarado terminadas las _io
nes de ~  Junta, euando venia, camino de Cuba, un De
creto imboniendo nuevos uopueat08 clintctos",-ademia de loe 
ya existJBtes. 'MU que, un abuso, era un insulto, una bur
la imena, ,puesto que el J4iniaterio, tenia en su poder, ah
suelto ya, el' interrogatorio económico, (el, primero que se 
babia formw.do) y el "único en que se hablan puesto de 
acuerdos l. elecidos del pueblo y los nombrad08 por el 
gobierno. " En él abogaban, los Comisionados, por dOl so
luciones: una, la aupresiÓD de.las Aduanas, ,compenaada 
por una OO1I.tribueión directa de un 6% sobre las renta; 
la otra, má8 conservadora, disminula los, aranceles T an· 
primía los diezmos y aleabala.'J que desde la promulgaci6n 
de las Ley.. de Indias pesaban sobre nosotros. En lugar 
de eualq~era  de estas solueionse" el Gobiérno estableela un 
nuevo impuesto dirooto sobre la renta, de un 10% mú (11). 
Esto no fué lo peor: ni lo que mú mal efecto eaU116 en' el 
esplritu de los eubanos: en el preámbulo del Decreto que 
lo estableela, se dejaba entrever arteramente, que ese era 
uno "de loe resultados de la Junta", y que "loe Comisio.
nados, uf lo habfan aconsejado." i Qué burla mü san
grienta! 

De su efecto entre los que hasta entonces esperaban 
de España, si no libertad y justicia, coneesiones y refor
mas, puede juzgar el leetor por la carta que Mestre escri
be a Saco el 14 de Mayo de 1868, de la que tomamos es-

LAS IDEAS (1858-1868) MI 

tu Ir...: ••dolol'08U ideas nos asaltan, al peuur en que 
no obstante haJlarnoe tan rieos de ru6n hemos de 'Ver
nos siempre tan infamemente tratados. ! Ah t si como te
nemos odios tuvi6ramos fuenu t" Saco mismo, en el fi
nal de su Voto PtJrtietUar, donde ae adherfa a Iu opiDio
nel de BUS compañeros eobre la refonnu pol1tias que a 
Cuba eonvenfan, y pues que 8610 discrepaba en lo del en
vío de Diputados a Cortes lo deda: ""loe cubanos aspiran 
a lIel' hijos de una buena madre, pero no' a virir esclavos 
bajo el eentro de ~~  tirUlO." 

No 'estaba lejana, no, "la madrugada sublime" en que 
rebouse al fin el odio acumulado de que habla Mestre, Y 
en que cansados de .. vivir eselawe", como diee Saeo, es
tallase magnifica y vibrante, la Revolnción de Yara. 

Oeho dlas antes, el dos de Octubre del 68, Q16zaga, (') 
poUtico español, (a quien Del Monte llamara "Salu.~ia,  

no de mi alma" en antltesis incomprensible, en aquel es
plritu selecto), escribe a Saco una carta que oomo comen
tario único, nos hace exclamar: 1Cómo huele a español 
rancio t: 

<loa. liberal euballo eueate VeL eoaque, d..mbarazaclo 70 de 
l. Borbollea, que hall lido la peeacUlla de toda mi Tida (elte 
que habla fu' el 1IÚJtmo que por UD pIpe de BeWo deelar6 m&J'or 
de edad a Iabel, de quiell fu' defeuor), he de eouacrar- el reato 
de ella a la dele.. de la g1ll& de que VeL ha I1do el mla llutre 
ApMkl "7 vietima a 1I1l mla"o tiempo. 

(El que así habla era:nnode los Jefes del Partido Pro
gresista, que estaba en ·él poder cuando a Cuba lanzaron 
t,) insulto de 1837). 

Simultánea a esta carta, Saco reeibe otra de Constan
t.ino FernÍLndez VaUín, íntimo amigo de Serrano, donde 
algo se trasluce acerca de las ideas de éste sobre la im
plantación de un distinto régimen de gobierno para Cuba, 
y que no llegan a tener :realizaci6n por las causas que to
dos conocemos, y que exponen las cartas correspondiente~  

JI la Cuarta Epoca. 
La Revolución en Espatía,--que se debe, como todas las 

que en ella han ocurrido eu el siglo pasado, a una suble
vaci6n militar (Piñeyro) sugiere, más por amenaza que 
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por buenos deseos, más por ve~borrea  eastelariana,que por 
.eonviooión honrada, la total Y rápida abolición de la escla
vitud en Cuba. sin la correspondiente indemniuei6n a los 
propietarios ,de esclavos. Saco, utilizando el ofrecimiento 
de ValUn, publica, ratificándolas luego en el peri6dieo La 
.Pol(tica. 8US ideas IIObre esta medida, que la Colonia,-opri
'Duda yno preparada,-no se encuentra en condiciones de 
sufrir. Francisco Agramonte, espiritu original que se en
contraba en España, piensa como él y se lo hace saber. 

El año 68 termina~ y con él se abre en Cuba el parén
tesis sangriento de la guerra d~  los diez afios. :m.ta revo
lución armada, en que los cuban08 se han empeñado, ~  la 
lógica consecuencia del ~en  que los gobernaba, '7 con
tra ei que ha combatido Saco desde 8U más temprana édad, 
una de cuyas primeras victimas fué, y en la que más gri
ficamente se presenta la mano del despotismo imMoil al 
que estuvimos sometidos. 
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TERCERA EPOCA 

1858 - 1868 

1 

Babasa, Julio 1 1858. 

lli querido Saco. 

Sorprendido le quedari IlJIted m duda, cuando al abrir esta 
oarta le encuentre usted oon la que me envi6 inclusa en su gra
ta del 27 de Kayo: pero !1sted convendri oonmigo en que debe 
conservarla original, al inatruine de que su autor regresa ma.
flana a Europa para concluir sus estudios. No va a Paña, lino a 
Kontpellier; y aunque tengo motivos para penaar que no inten
tarA de nuevo la infamia a que ante. etItuvo tan inclinado, bue
no es deaeonfiar de su perversidad, y poseer esa prueba irrecuaa
ble de los móviles que lo impulsan a tu execrable calumnia. Lar
go sería juatificar el asentimiento que he prestado a su viaje: 
pero usted conoce cuan doloroso es abandonar una buena obra co· 
menzada, y sin que yo le lo explique aprobar' cate iUtimo esfuer
zo que hago por poner en el camino del honor y de la dicha, a una 
criatura que me dejaron sus "padres encomendada, y que yo he 
querido eon la predileeeión de un hijo. 

Agradeeeré a UlIted que me haga el favor de entregar la ad
junta a la misma persona que 1alI dos anteriores, o destruirlas si 
las circunstancias lo exigen: en ella la ínatruyo de, algunos por
menorea que conviene sepa, y la buena intenci6n con que proee
do, me disculpan dei desagrado que tanto a usted como a ella 
misma les ocasiono habllndoles de tan doloroso asunto. ¡Ojali 
fuese la (¡}tima vez que lo hieieral 

Ha llegado el .apor de las Antillas: pero no nos trajo el ca· 
jón con el primer tomo de sus obras que me anuncia usted. Muy 
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ar-ta me ha aido .ta aotieia, pUM deeeaba mlldao .... e«lei6n 
(1), y pude uated estar seguro de.4[1le had euaato .. a mi al· 
eaaee por qae 118 apte. No temo que el General OoaelaaII8 opoD
ga a IU batrodueci6n; y eomo ya e&toy eanulo. de .....to. por 10 
milmo que 16 que no e.toy en olor de ...tlda4 (1) •. yo JIÜIUao le 
Uevar6 el ejemplar que u.d le destina, a no l8l' c¡u ute4 lo 
baya arrectado de otro modo. Goualo ao reeiW6 por el npor 
de ... Antmu la carta de que utee1 me babla ea 1& laya, Y .to 
_ la.. peuar que a 4ltima hora babri uated deaiatldo de en· 
viar llbr08 por eaa ViL 

La preeauei6n de usted de conaignar el eaj6n a Doa yfotor 
Kabay. delftu8lltra que eonoee usted 80n quien tesda .. 1Iü6ne. 
...: lIlU ea Mte e&IO ·no me pareee neeeeario, y ao podrf. .r 
eau.. de alguaa dificultad en la Aduana ai no Be retlibe a tiempo 
el ClODoeimiento para manifestar la caja dentro de las 48 laoras 
que pre8eribe el Arencel. SiR embargo, GoBZ&1o • la tiene re· 
eomeaclada a UIl amigo leguro, y muy prl.etico en tal. manejos, 
quien cuidará de introducirla a dep6áto huta que el Gobierno 
permita o niegue su circulación. 

Para proceder con acierto al fijar el precio a 8Ie tomo. d8l80 
me diga usted IIÍ. los 4,000 francos que le cuesta 118 entiende por 
todos 101 ejemplares de que consta la edici6n, o 8610 por 101 800 
que ahora remite. Sentida mucho que fuese esto 4ltimo, porque 
entonces seda preciao poerle el preeio de ts.OO, y temo que 1& 
demanda distada mucho de lo que seria sin duda con otro mAs 
moderado. 

Yo no he podido ver aun a Pepe de la Luz para hablarle de 
este particular: como el pobre casi nunea sale, y como yo eatoy 
poco menos que preso por mis continuos quehaeeres (3), no me 
ha lido poBible tener el gusto de eehar con él una mano de con· 
versaeión,' tanto más sabrosa, cuanto que habrla de senir de te· 
ma uated, a quien él tanto quiere. 

'Tengo la pena de ver que la salud de Gonzalo, despu6a de ha· 
beree fortalecido en IJsla de Pinos ha vuelto a de.caer, en 10 que 
no poco han influido en mi eoneepto las tribulaeionel del ClPlri. 
tu. Aparte de .0trCls motivos que trasluzco, usted conoee mejor que 
yo el CItado de Felipillo: este acaba de llegar y IU prMeneia ha 
afectado mucho a sus tristespadrel, especialmente a Gonzalo. 

(1) coreccu. /le ....pelca c(""u(koa. r.eetd"""", ....Ht«c:oe 11 /le ótroa na· 
....... eolJre ,.. ¡e,.. /le c.. lHJ IIG pulJUcadoe. I/G ""'cUt.... Parle. Imp. de n·Au
bueeon 'T Kueelman. 1858·59. I yOla. El III se refiere e"~DBlftDI8Ilte  a .... 
."',rlt_ poIfUCCNI. Siempre que en ellta obra citamos palab...... 4e Saco. &Bte
rlore. al 58. lo baremos teniendo a la vista esta edlcl6n. 

(1) Babia eatado complicado en los movimientos de L6pes 'T P1nt6 a 
q.e _ bemos referido en la éPOCa anterior. 

(1] Bra apodenido pneral de la familia de Aldama 'T AdmlnLRrador 
te oaat toG... laa Compalll... de ~rrocarrl1ee  que entonCllll el<1wUan. 

" 

j",¡., 
1!~. 
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K_o empiezo a temer que DO goeemoe largo tiempo la torbaDa ~.l.I ~~de eoat&rlo atre nu~  &JIÜ&081 ••• 
A~61.  amigo mfG: no borre uted nnaea del u6mero de 101 au I~ 

¡l'y. a au apuionado ,., 
,.~ 

1"
J[CIlI6] A[atoDfo] BchentñL l., 

II 

Habana, Agosto 

Ki querido 8aeo. 

T 
l' 

1:·: 

¡V~ 

):11 

!" 

.1-'
,

9 1858• 

El 7 de julio eseribl a usted; y como despn.§s he sabido que se 
mud6 uated de la calle de Aumale, temo que se e:a:travfe mi 
carta, por lo que le ruego que IIÍ. DO ha llegado a 1118 man08, 1a so· 
licite ea la GnD4. Poat.e. pues me interesa que la reeibL 

De acuerdo eon Pepe de la Laz, no hemos presentado el oficio 
de nated al Gaeral -Coneha (4). Yo fui a pedirle permiso para la 
introdueci6n de 101 libros: recibió la petición de buen talante; me 
hizo algunas preguntas lobre nsted; me dijo que no conteniendo 
el primer tomo mis que lo que yo le deela, no tendrla reparo en 
que circule.ae·, y me autoriz6 para que fuese en su nombre a ver 
al Censor de libros, reeomendlindole el despacho. Vi al Censor, 
que también estuvo muy fino; pero, amigo mio, aunque hace dlas 
que entró el "Santa Ana", y aunque según me han dicho esta 
mañana en la Aduana, ya ha coneluido su descarga, no aparece el 
cajón rotulado a .. Don Vlctor Ma.bay", y como ni Gonzalo, ni 
Luz, ni yo hemos recibido conocimiento, nO podemos hacer recla
mación alguna al conaignatario. Bin embargo, catamos haciendo 
diligeneias, y como haya venido en dicho buque, cuente usted CO'l 

que lo rescataremos, porque le tengo echado un buen galgo pa· 
ra olfatear HU paradero. 

Tengo que pedirle a uated un favor. Una persona muy alle· 
gada a mi, y que le tiene a usted buena voluntad, adolece del 

.mal que consta en la opini6n facultativa adjunta. El Doctor que 
la firma y Nicolfu¡ Gutiérrez le han aeonsejado que vaya. a ParÚl, 
y se ponga en manoa de Nelaton para que lo opere, porque ellos 

ji 
\ 

AO lIe atreven a bacerlo. El paeiente Clti dispuesto a emprender f
el viaje; mas no podrá hacerlo antes del mea de Noviembre; y !', 
COIllO en tal caso llegarla ya en el invierno, teme que no aea épo· ¡ 
ea favorable para la operaei6n, y que tenga que esperarse hasta 

! 11.1
(.) El oficio de Saco a Que se refiere Echevarr1a. puede leerse eil� 

noc. p. ... VidG. p. 100.� 
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la prbiLavel'&, lo que no.le permiten IU-nepcioo. Daeo, pue., ~  

paweatuado uatecl al Dootor Nelaton la ooualta ae aquf, ~  pn. 
..te: 1., lIi eoBllidera que .. indUpeuable 1& operaei~ o d el 
pMieDte podr1&. CUrBl'I8 mereed a UD tratamiento. que 61 bllIiq,..; 
'7 IqIUI.do: lIi _ de "1' inevitable 1& operaci6Jl, pot1d Ueene 
aia .rte. en el invieBo, o lIi .. neeetl&rio eBpel'U a 1& primavera. 
Tome UIted IU opini6n por ..rito, "7 picaele 8tJIJ dereehOB, que 
yo reiD.tqru6 por eonducto de Pep6. No Jaqo a ate el encar¡o 
de ver a Nelaten; porque 116 que Pep6 va a E8p&1a ea el lila _. 

trote; podóa no alcanzarlo mi oarta en Paria, "7 mi amiIo el 
que padece necedu recibir iamediat&mente 1& eontelltaeUn, pa. 
ra arreglar IU viaje, lIi el que debe haeerlo ea Noviembre. 

Dillim1ile ulted, amlfro mlo, la molHtla que coa eIte e-lO l. 
oc..iono, y cuente Ulted lIiempre con el afecto de n apuionado 

;ro ADtoDto B[chn'aftiaJ, 

nÍ 

REVUE 

Del Raeel Latines.� 

(Franee, ltalie, Autriche, Belgique,� 
Espagne, Portugal, Br6llil et� 

Am~rique  ~tine.)  

Adminiltration & Redaet.ion 

P ARIB. Pam, le 24 Oetobre 1858. 

lí2, Rue de Bondy, 52 

(De 10 a 3 heurel) 

Monlieur, 

J 'si regrett~  bien -vivement d 'etre obligé de me leparer auui 
promptement de VOUI, aprél 1'heurex diner qui m 'a permil de 
jouir pour la premiere foil de votre simable et lutile conver
..tion. ·J'aumia deliú VOUI entretenir longuement du but que 
je penuit en publiant ma Revue et VOUI dire quel prix imm8Dll8o 

j 'si attaehé au eoneoun moral que notre ami GüeU a bieao 

voulu me promeUre en votre nom. Reureulemcut pour moi vou 
.n 'Mel pu de ees hommel auxquell eat neeelll!Jsire d 'e:qJliquer 
·longuement una idée; VOUI avez eompril la mieune j'en niI nI' 
et VOUI ..vez déja quel influenee peut exereer la reaO.ilation nI' 
l'Avenir des raees latineo. Les numérOI que vous reeevrez exaete-

Lo Á .. S 1.D B A S (1 8 5 8·1 8 6 8)' U7. 

"'ta partir au 10 No.vemOre ftUII mettroD.t pufaltemut au 
ooanat 4e 1& vole que je IUbipov atteiaare 1IlOJl batoo 

AJul que j 'al eo. 1'JaODDftl' de voa le dire j 'ai eavoyé UD 

I'épl'eIIeD.tut a 1& Havaae. Si 1& milllicm dcmt je l'u chal''' voua 
Rmbie, je TOU Nraa bien obllg6 de m'e».v07ft ¡lOar luf avaatl. eovrier 40. ... qaelquea lipes de reeommaadation pour VOl 

... 'de la bu (ti). 
o VeuIDes etre ..... bon également pour me dire ce que vons 

IaVez relativement a I 'e».tñe da:nI 1'ile duo petit volume im· 
priDi.é • Loilc1reL Dana le nam6ro de D6eembre je publierai deo 

nombreux extraitl de VOB deux o remarquable volwnee. 

Que De m 'm il permia d 'aller lOuvent a cau..r aveo vous 
de cea raceI interelll!l&llte8 dont l'AveDir noOl préoeeupe; votre 
eoDyeratio~  m 'en aprendrait plua que toua 1.. lines publiél 
BUr ,eUce. 

. .Agréez, mouieur, avee la e:qJl'CIII!Jion sineere de mea Ilenti
me».tI dllvou6a celle de ma reeonnaisllanee. 

G.Kugelmann. 

5S, :aue de Bondy. Paril: 

IV 

Habana, Noviembre 10 1858. 

Mi querido Saeo: 

Con SOl gratós, aunque brevlsimoB renglones del 9 de. Sep
tiembre, he reeibido el dietl\men de Nelaton, por el cual doy a 
V. eordiales graciaL Ayer he eserito a Pepé pidiéndole que 
abone a V. el importe de la consulta. 

Al cabo han par~do  en la Aduana dos de los eajon.. de 
libros enviados por V., o para hablar con más exaetitud, me 
han dado aviso de que han parecido. El Censor de libros habia 
convenido conínigo e». que ayer a la una iriamos juntos a la 
Aduana para extraerlos; mas él falt6 a la eita, y hoy volver' 
para ver lIi lo eneuentro. La libreria mAs acreditada y mejor 
situada es hoy la de Charlain y Femfuldez: he hablado en ella 

[6] Saco eKriblO eRa carta de Introduec10n para el repre8entante de 
X1lll'elman, como &te IIOUdaba. y al annnclarlo a los suyos de Cuba, le. 
&dvertra, "C"tellgenll P....oa," Carta a Luz, op. cU" p. 207. 
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pUa abrir' 1&. eaja, y como me han. Pedido 1& eoJilW6a ele lO' por 
dento por la venta, no he querido haeer a.juste: tdn embuto, DO 

'lIle faltar4 quien lI4l encarpe de ella con 1IlÚ equida4. . 
~o hahrA di&oltad para introclaeir y vender el ter<lMlr tomo, 

... euaudo traiga "poI Y eulebras (8). Eav1e .V. el ~  al 
mWao Vlctor llabay; pero euide de remitir 1011 llOnoeimleatoe 
• Gonzalo o a Pepe de la Luz: no dip que .. mi, porq1l8 • pro. 
bable que eeU yo aUll4lnte, aunque lo dejan todo arreglac1o. 
Coaviene que uno de los conoeimieiltoll lo mude V. con ..Udpa. 
oi6n por barco de vapor, y el duplieado en el miamo en que ftIlp 
el� e&j6n, o eajon.. . 

Como a6 lo que iatereea a. V. la ealud de Gonalo, t.aao el 
psto de comunioarle que tiltimamente, y a pell&1' de lo q1le le 
hace padecer el estado de Felipillo, ha mejorado muebo, ea tV. 
mino que ya se hu desvanecido loa telllores que me lnl1uaaia 
lRl estado. Lo que falta. es que él tenga CODataneia para DO que
hraatar la dieta y observar el 'método que le ha prellCrito N1eo14l 
Gutiérrez. 

Suyo siempre de todo eoraz6n 

l. A. Bcllftwña. 

v 

Madrid, 16 de Diciembre 1858. (7) 

Mi querido 8aeo: 

He recibido l)(lr Pepe Gúell los dos primeros tomoa de tu obra, 
que Jle agradecido mucho; su lectura me refresearA e8pecies, qne 
nunca han podi(lo borrarae enternmente de mi memoria COmO que 
estiLn' enlazadas con la8 varias vici8itudes de mi vida. Etlpero el 
tercer tomo que recibiré y leeré con igual gratitud e inter'" 

Mis respuestas a las tres preguntas de tu carta 8e re8uelven 
en las 8encillas relaciones siguientes: 

En 29 de� Septiembre de 1836, al llegar a Santiago de Cuba. 

[6J Re.ponde Ecbeverrla a los temore. que Saco. ha ronnula.do en car
ta a él dlrlClda que puede lee..... en Doc. JI. BU Vfda. P. IU, en pl'8'l'\.IÓD .. 
que no pennlU"""n la entrad.. y libre elreuJael6n del tomo 111. 4e ... Po. 
JI"'"e, qDe contenla todOll 808 ellCrlto. polltloo8 huta el 8JlD 1i8. 

[7] E..,rtta la cart.. que "" leerf. a lD8tancl... de Saco, Para desmen
tir Jo que arlnnaba, Penela en .u B_JfO Htat6rico de lo lelo de Col., M." 
York, 1148...\ ....rerlr los acontec:lmlentos de 1836 y la actuacl6n de saco 
(leede Madrid, en ellOll. 

L . .A.. S� . 1 D E Á. 8 (1858-1868) w· 
-.:. 

la ...ta :que coateJda el c1eento de la BebUt. Gobel'U4lora que
maneJaba jurar ea tocla. la lIIOIIUCIafala Conatituei6n de 1811, el 

'i( ~  Do. Muuel ~.que era. a. 1& eas6a Comaadante 
General del D.epattamellto OrJeaUal y Gobernador Civil y !Ii1itar 
de la provineia de Cuba, e.re76 de p deber llevar a. ejecuel6a el 

~  

1� "fedclo decreto: 10 cual fu' c1eIaprobado por el Oapitb Geaval 
de la lila Y delpllta por el GobieJllO Supremo, 41118 lIllpV6 del 1IlaD

do al Qeuq,} LonJl&O "1 _46 c1ieolver la Diputaei6. proviacial 
y loe Ayunt&miell.toII e1epdOll coutituCiona1mente. Yo lo habia 
sido para 1& primera y adelÚl era. amigo personal 4el General 
~renso.  Ba.jo eete doble ooaeepto preví alguu persecuci6n polI

.~~ 

.,.',!' üea. ea loe primero8 momentos por parte del Oapltú. General, y 
me decid! a venir a. Etlpa.1a oo. el ex-Gobernador Loreuo. Para 
ello soliciU y se me di6 puaporte en regla por el nuevo Coman
daate General y Goberudor Bripdier Don Santiago Forttm; pa
saporte que eoll8llrvo todavia. en mi poder a dispoaiei6a 4e quien 
quiera. verlo. Acompalado del General Lorenzo y otros Jefea mili
tares que aigmeroll. 8U suerte. vine a. la Penínlul&, deeembareaado 
ea Clulb el 11 de Febrero de 1837, Y en seguida me diri¡f a esta 
Corte, en donde (aia ser. proceeado ni perseguido por n&die, ni mu
cbo men08 por el Gobierno Supremo, a. quien deRde mi llepda elevé 
la correspondiente expoaiei6n demostrativa. de mi a.b801uta meolpa
bUidad en un 8uceso, en que no había heeho mlí8 que eumplir 1&1 
6rdenes del Jefe Superior de Santiago de Cuba.) permaneel huta 
Abril de 1840, y en euyo me8 volví a la Habana eon beneplieito 
del mismo Gobierno Supremo, y allí permanecí ejereiendo la abo· 
guia basta el año de 18.8 en que la salud quebrantada. de mi 
elposa y el deseo de educar a. mil hij08 en Europa. me decidieron 
a venir a e8ta Corte y eltableeerme ell· ella. De aquí inferirá, 
que ni se form6. eaUA en 1837, ni por con8iguiente he podido 8er 
preso en 8US re8ultu. La8 únicas aetuaeiones que entonce8 ee for
maron y de que tengo noticiu, son las que por el mini8terio de la 
Guerra. se mand6 instruir contra. el General Lorenzo por illl1ubor
dinaci6n y en la eual se IObreeey6 en 1840, y un informe lumarío 
que se actu6 en 1837 en Saatiago de Cuba para averiguar las tell.· 
deneiaB del restablecimiento de la Constituci6n a que ante8 he 
aludido; IUma.riO, que se remitW en testimonio al minbterio de 
IDtramar, en donde sin duda pareei6 proeedente no darle ulterio! 
progreJlo pue8to que para procesar a los que en Sant.iago de Cu
ba hablan jura.do la Con8tituci6n 4!n obedieneia a las 6rdenes del 
Jefe Superior militar y Civil Y de la. provincia, era preeilO proeo 
sar primero a todos los espafi.oles que en la. Penínaula habían he
cho lo mi8mo, y mucho miul, como es sobradamente notorio. Tal 
ea,� en pocas palabras, lo oeurrido en mi particular, por más que 
otra. cosa diga el autor del EIlI1&70 IWRórlco de la Iala de Cuba, 
obra que no he leído ni pienso leer, ni creo que eneuentre muo 
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ola. lMtoreI atre la peno... que tequ. bae. ..... ut.aito y 
protaea U. amor lliDcen a la nnJad. 

.De __ n1aclú pacc1ell tomar lo que te coa.....,. para la re
taaetcSa q~ preparu, iavocando mi Ilom.bre y a_ ÜDprimJu.ao 
mi OOIl1eataeitSa, el te parece ooaV8Jl1ate. . 

Veo coa peu que atú ~1'DlO  Y medio clep, ....- .. di
....Nlq6a aIlteeedeate tema ele ello, IObre todo ele 10 ....do, 
qaeme atUce eiaeerameate al eouiderar CllIUto nfrirú coa la 
~ud6».  de 1& vUt&, ti, que ooJlCeatnl todoe tu pJaeere. a la 
lectug, el eatudio y 1& iDeeu.nte taJea de -mbir. OUDdo ape_ 
rime.tea alpu mejorla, parti81paaelo. Ti llO ll'Ieclea 1p0lV 

ouaato me iate....... tu alud y tu felicidad. 
Ae6a.me a vuelta de correo 1& recepei61l de eeta carta pan ._ 

tal lMlg&u'O de haber lle¡ado a tUI DI&IlOL 

Cariclad y Elodia te devuelvea tUI afeetol y te abraza tu iD. 
variable auüco 

l'nDciIco KdoJI .... MoDte. 

• 
Pabl!.,..da f ..........ntarlamente ea ColeccU.. de Papelea, t. nI, P. 521.14.� 

VI 

Diciembre 25, 1m. 

Qllerido Baco: remito a UlIted adjunto un pliego que contíene 
tom 1.. cartu de Gupar (8) que he podido eneontrar elltre mili 
papeleL lügame ulted el favor de elltregArselo de mi parte, di· 
ai6ndole que lo hago uf, porque considero que lu cartal IOIl pro
piedad de quien las eseribe (9). 

Ayer tomé cuartos para los viajerol en el hotel Muriec. 
Con mis afectos a la familia q!Jedo siempre suyo 

Pep6 [Luis .A1fOllllO]. 

Lune8 25, 1858. 

(Il Claro.~aapar.  ee Betancourt Cleneros. el re\'Olaclonarlo a _t........,.,. 
coa qvlea AJfOD80 eat\lvo Intlmamente unIdo en el movlmleato. anenoal.· 
ta del U-60, ... declr. haeta el momeato de la oo...""~.. del tUtlmo. 

(1] "El _ro maqulavell....o ae· escrlbe"-dloe JIl.....nlo D'Ore .. , 
estA "'Iul-.lo, escribe, pero lustrO. ....,lalDa eUe escritos. El oJlOf'tsM8tno 
...pUallato ". el maqula...,lIamo de los Uempos .....,.,Os. 

LAS IDBA8 (1858-1868) aI1 

~  

l' VDI:r 
;r\ 
'f; 

~~- Jlabanl. J'ebrero 9 lUt. 
;',~  

Ki querido amJao: reeibi la de uted de Enero 6 y tengo el 
~to de decirle qae por la aglomeraeión de efectos que ha ha
bido y hay ea la adll&D&, eRb. ~  Mtim. Hbroe (l0tl Gajollea 
que ~  ooatieaea) coatudidOll entre tIulta earp, y llO • han po
elido Mear, a peur de la dili¡eaeiu que • hall hecho; ••p1' 
da haciendo; oreo qae Eehe"anfa le harA a1gaDa remesa de lo 
.,.Ildido, puel le dije el otro dIa que le IIWldue todo, y que dea: 
po" me oobrarf& yo. 

Este &JDigo pareee que deja BU viaje para algo DlÚ despu_ 
Felipe mejora bastante filicameate y algo en lo demAl, pues 

él ·lIÚImo 8IItA enidadOllO de qae le den las mediciDal, pone mu
eho lluidado en BU toilette Y tíao mAl tranquilidad; dtguelo a 
Pep6 qae yo olvidé hacerlo al eBllribirle. 

. Dentro de , dWJ talgo para la1a de PiIloa. 
. De 1l8ted afecta_ente e8PNC5iones Y de mi familia a Dolo

rita. y yo quedo lÍempre 

IU afect1aimo 

G[oDS&lo.] Alfonso. 

vm 

Florencia i Febrero 23 de 1859. 

Querido Saquete: El 14 de lOé eorrientel me regaló la Bola 
por hereu. un Trit6n carrilludo i n&rimdo, que ponemDl a va..tras 
órdenel i de la familia, por IÍ se 08 ocurre algo en qué emplearle; 
en el leguro coneepto de qUl! apunta i asoma talentos especiales 
de mayor·amo 6Ipafiol para chupar i tragar, Bin apurarse de ave· 
riguar de dónde Bale ni qui6n lo paga. Cualquiera diña, 16g6n lo 
diestro i ducho que esti en el arte, que ha nacido con la ds 
8aIom6n. 

Basta ayer I6coDl6rv6 Trit6n, taD pagano como lo. que eri· 
gieron el templo de Marte, donde hoi ll%Í8te la Bullica de 8aD 
.Juan Bautista, o 'Bautisterio de Florencia, i de donde le Uc&mOI 

taD. criatiano, cat6lico, apolt6lico,' romano, como P10 IX. Ya 16 

le abrieron lu puertas del ParlÚlO, i expeditas tiene todas 1u 
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ñu del Cielo, si quiere eer bueDO, i TiIler algo 1de que - "1'or· 
.... e8pd0L . 

lkaea watazo nOI eOIU el \al TriUJL Bola wvo - ,.no l&
borioIIo, que me hizo oeurrlr 1I1 Pl'Oieaor VUDOai (7a prnealclo 
de ..te~  para el euo apnnclo) quien De¡6 a lo O6Iar, neo
aoel6, apn6 Mi pro..,' i·la lM6 al Valle del ArDo taa u-. 
eoapleta i perfecta oomo el primer hijo. de Eva que ao a....U 
de Obd6trien pan. que le _n a llorar i padeeer. 

La Bola ..u.. ooa el hijo de viejo, Di 1de 1Ú. mea. c¡u ULft 
..... de --,jala eDeaeyada coa _ eaehono. ~  1 ...... lo& 
die~, i ladra i &halla cWlIldo le lJamaa TritóD, poJlbt.o, lIQ)"or
...., aarizotaI, i ot1'Oll oariAoa por elite .tilo. No, ... que .. 
le ha de llaaar por au Dombro oriatiallo, i A la 0abaDa, JJoulto, 
uf mal dll1eeáto i muhaaguito. . 

No .. habta dado lu pae.lu por el IelJ1l1ldo tomo eJe ~. 

ob,.. porque DO ..bfa adoado diriaú' 1& caria; pero el TCK\&7o me 
ha dicho que. ya eatMa en Pam, aoaqoe no ha poc1ide duIu la 
dbeeei6D.. Al tia toar que valerme del hermano 'I'rIu pan. que 
Mta De¡qe a vueltra8 manos. 

POCIO tiempo P1Ú I"'rmaaeeeré en Floreneia. La Bola DO • 
halla ain Cubanos, i aia lIU amigos de Paria. Lo que • ru6a si 
le 8Obn., porque ha puado por UJUUI Boledades i deaamparol, que 
la han hecho decir: que Florencia etl peor que Ceuta. ,Pobre 1'10' 
reDeial Compararla a un _preaiclio i presidio eepaAoL 

Beoordadme a la Seáora, a NinI, al Babuill1, i Narei80. ProDto 
teDdri el gueto de veros: ~ntretanto,  que ha1'a bueDa MlDd; que 
teDgamol pu i concordia entre loa Principea criltianol, i lo d.· 
mú, Dioa lo dé. 

De tu afectísimo amigo i eompatriota 

}(~ 

(GupU' Bet&aco1l1't osa._]. 

ExIstente ea copla en poder cl<>1 bIJo de Bctencoutt. el sellor AlolUOO Be~ 

L'.A"S 1 D' BA'8 (1 8 5 8 -1 8 6 8)- ... 
1 

IX 

PadI, 19 de Septiembre eJe 1859. 

Mi qllerido Saoo: 

Parlo mafllDA Habi&,. eelalac10 .1 4la de hoy para dwpec1irme 
de V. y de 111 amable ..lora l' familia; pero lóa lu .oiaeo l' 
eato1' mueno de oaau.neio y fatip, y uted ..r' butaa~ bUeDO 
para aceptar mia üioeee de eate modo, aaaqoe DO lOa lIlÚ que 
porqH 80Y yo el que pierde 1& aatiafa0ci6n de verie a uted l' a 
todaI y eada uno de la familia. Bal6t1e1ot1 uted • mi DOmbre muy 
al...~oeam_te  y uted no ol'1ch __ea qH aiempre y adonde 
quiera que me lleve la mene teadr6. ulted en mi el aclm.irad.or y 
el amigo de eoraz6.n de teda la vida. 

8uyo todo 

Porftr1o ValleDa 

P. 8. Hipme ulted el favor d~  eDtrepr 1I1 8r. Don 30M Loia AI
fonlO su carta de crédito inelUlllL No habiendo tenido lugar la 
empreaa conlabida, DO he debido hacer nao de ella. 

x 

Candé, 17 de Noviembre 1859. 

Mi querido Saco: 

Pancho [ArmenterOl) hizo un "eontrat de mariage" aeglín 
lal leyes. trance... y " lanl eommuDluté de biena", pero DO 
hizo deaeripei6n jurada ni doeumento alguno, en que cOll8taaen 
108 bienes que entoDcel tema. Delpu61 de IU cuamiento IU bie
bie~1  le han aumentado de cerea del doble: esta circunltanoia 
debe aer ventajosa a la viuda. 

He eeerito a Paux para que ee me remita copia del inventa
rio, hecho a IU muerte, cuando lo reciba lo llevaré a Parfe y nol 
reuniremoe para decidir la marcha que le debe leguir. 

Mil p&eiu por el ínteréll que tomu en elte negocio y eréeme 
tu afectfllÍmo y antiguo amigo 

IantUco (Drake y .del OuWlo]. 

Espreeiones a Pepé y a 8U Seliora euando los veas. 
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XI 

lla4rid 'Y BDero , lNO. 

Sr. DoD. Z. A. Saco. 

Ki m.'Y edim&c10 'Y' 1Mpe\a40 a.mip: Teqo el auto ele eoa
teItar ft m.'Y ¡rai& de l' del puado eapen.aclo ... a .... ho
1M eItañ,' uMd eateram.eate buellO 4el aehaq.. a que ea' ella .. 
nftere. , 

Efe8tlvameate flIflribl 1wle tiempo no 1010 a nuuUo Luibao 
tambih a mi padre, que .. fI'Ul apreelador ele uted, maalleet6a·40_ mi 'riTO iate. por 1& pnblieaoi6Jl de ft imponu.te obra 
(10), que .. a mil oj_ cueati6Jl ele honra para nU8ltra patrla¡ y 
eriam. uted que ea cuanto T1lelva a Oubahar6 C1l&nto eft6 8D 

mi mano para que, "'qui.ra ea 8Ite punto, cumplamoe loe eubaaoa 
nUeltro deber. 

Teqo carta 4e Don Pepe del 11 del puado, 6poca 8D que ... 
taba bu.no y probablemente oeupado en loe .:d.m.nes del 00
1•• 

El lavierao de Kadrid melÍenta. huta. ahora pertectament4í 
gracias a Dioa. , 

De utea mil fuuuI 'e8preaioRea a tóda IU familia 'Y cuciate 
....mpre con la Utimaei6R y el afecto de IU apasionado amigo 

A[ntoDio] AD¡ulo ., J[..a1&. 

xn 

Habana, Febrero de 1880. 

lli qu.rido amigo: maJilUl& ealgo para la isla de PinOI, 'Y quie
ro antel ten.r cl guito d. ellCribir elta conteltbdole la R'Ya de 
enero 31 (11). 

En febrero remití a ulted una l.tra dc fraD.coI 1,281 que COI

(lO] lA. ,m_m de Del JfAlnte ....bfa .....aUudo ... .1 "almo 8&eO 
.1 pr'OpMlto ... paJoUar .. BfdoriG ole ,. B.~  La val"" & te
nar ., & e8t& Ide& ft7& reepoDden loa &atorlo... _lonee.__ln qge euá 
¡iIIdIera teDer ... re&U-.c16n -.t& &1108 po.torlo.... 

[11] Á»&ftOIl en Doc. •• .. VWcJ. 11. Jll. 

1J A.N. IDIIAB (1 8 5 8-1 8 6 8) IISI 

~t4M.M,  _ que le earp6 a '¡o: e.ta nma .. eJe proa..
de li~  Ten4WolI que ... tnJo Doa l~  Hernúd. cr ahora 
adjuto c1a.p1icade' ele la libraua). 

1:1, camiao ele, hierro a. Jútuua no 11& dado divideado lino 
... peq..a. en papel que .. eoJlvertlri en uolonea: las ueIo
Del ae,eIia omprea. han taido una baja mllY granele 'Y ... 1lItea 
no esti muy apanao por alII., 80 ie 4ebea veadel' ahora. 

Jle ale¡rarIa DqlcMaimo qae uW ldol.. IU viaje a cita, p1UlI 

con se dOI de lepan.ci6n me leña muy jp'ato volverlo a ver. 
A L1lI le va muy bien en el, cole¡rle delpu61 de 1& reforma 'Y 

esti muy fuerte 'Y COIltento¡ creo qu. el eltab1eeimlento le en
gr..cleee.... OOlDO merece por que 61 ..u. a Já eabeu, 'Y trabaja 
COIl fervor. (11). 

De 1lIted mil iInM'uprelion81 a Doloritas y 181 alba Y reel· 
banlal de Kereeditas 7- mia lújoI 'Y quedo liempre IU amigo 

G["'] Alfomo. 

XIII 

Kadrid, .JlUlio .. 1860. 

:Mi querido Baco: 

Pepe Gien habd. inotnúdo a 1lIted de que yo me hice cargo 
del eaj6n con 108 18 ejemplares de IUI obral (13), que remiti6 
uted a Angulo. Pnteriormente, y de acuerdo con el IIlÍamo An
gulo, 101 he puelto a 1& venta en la librerla de Don Leoeadio L6
pea, calle del Carmen ndmero ID, mediante una comili6n de 10 
por ciento 10bre 101 que le vendan al precio de 60 realel cada 
ejemplaJ'. Bentirá que ese precio le parezca a uted bajo¡ pero RO 
Iftalando oated ninguno me ha parecido prudente fijar el que me 
ha indicado el librero, en armonía con el que aqul tienen OtrOI 
libroa del mismo volumen. 

Cuento con que IllIted no llevarA a mal que no habiándose di· 
rijido a ml, me haya tomado la mano en este neflOcio; pero lo he 
hecho por vari.. razones: primera por carecer .A.ngulo de rela.
ciones eoa ning6a librero de con4aaaa: legunda porque A.ngulo 
lIe retirará de ~adrid  deDtro de poClOI dial; Y tercera porque ha
biendo tenido ya intervención con la entrada 'Y venta de loa 

[U] Se &Cl&b&.... de reo......lar el colfwlo ...1 IIalY&40r". Vfue. PI
ae.,.... B_Jww " OIorlGlr ole AtJWrloa, 11. 111-115• ., Otolla " AJJ&4rica, atIo lIn. 
na-re de SO de J'1lIl1o. ....Im. 

[11] La ecllcl6n & que _ h_ reterl40 en 1& nota [1] de e8t& 
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obra. ea 1& Habana, 18 me 1Igata que teqo ya cierto ..... • 
iaterveDir eJi' éDa ea to4U .,.,.. • Z'faui' 70 deberfa eftár que_ 
~ de uted por JlO habene vliUdo dllllc1e luelfO ele lid para eRe 
anato; púI'O 10 pero a uate4 demula40 para _dar btuiendo IDO
ti... de l8Dt1m1eato, y 11610 ."0 que 18 _uve.. de /IÜe lIIInapre 
... yo veo ia oport-lcla4 de huer alIfO e1l .. obieqaio 110 ..,. 

nri a que 1I8ted me 10 pi'" 
A:yer reeibt eartu de 1& Habaua, que me hu puedo verdade

rameute triate, por 1& uotieia que me eomuieail de lJ.aI1an¡ '8Jl. 
fermo ae toda rravedad Bam'1l Palma, UBO .e .... udpa lÚa 

'atipOl, y a qal8Jl qlÚero .. todo coru61L Te• .,...... 
.. embargo de que loa m6dleol 18 haya 'equivoeaclo ea .. pro_ 
1l6ltieo, y l1lelfO a Dioa que uo queden falHdu. 

lrfi pe1'1IUUUlJleia en Iladrid 18 pro1ou.p ÍIlde1blidameate, biea 
eoatra mi voluatad. El .. que viene pieuo, Ii me el poIlble, ....''? 
saIh a tomar bafiOI; y eomo eu ele euo puari por ParIIi, me 
alegrar' maeho de teDu el gueto de ver a Ulted y de eallORtrar
lo reetableeido de IUI aehaquee. 

Allplo debe de haber eeerito a ulted &Cerea de 101 Ilbl'Ol. El 
el ua jovea dipo de todo aprecio, no 1010 por In eapaoida4 e w
tnaeel6D., dno por la pureza de IUI priDeipiol y la bonda4 de ID 

eeoraz~n.  Concluye en eate mes ..1 eltudiOl y el probable que lo 
vea a ulted a principiOI del entrante. 

HAgame usted el favor de ofreeer mil relpetol a IU 8eiora y 
de dar mil afeetu08al eapreliones a Evelina, Pancho Frias y Gu
par. Uated eolllerveeiempre en IU gracia a IU antiguo y apuloua. 
do amigo. 

J. .A. Echennfa. 

Vivo, calle de Carretal, 14. Pral. 

XIV 

Toeayo queridó: 

El. apuro con que hemos andado eatos dias a causa de la. agIo
meraei6n de originalel extranjerOl, estando tan reducidOl hoy de 

'perIOnal, el haber eltado a la cabecera de la cama de un amigo a 
'quien- a,.er,enterramol, el haber tenido que aguardar noticiu pa
ra dfi.rseles exaetu me han imposibilitado hasta hoy de remitirle 

'181 notieiu que habia deeeado sobre el costo de un peri6dieo. 

Usted obeervarA que mis notu IOn calculando un diario del 
,tamafio ,y eondiciones de la generalidad de los que se publican. 
Si 108 proyectos son' de hacer uno del tamaño La Epoca, N'0ftld..... 
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~:~:  

~~l  

-,,~  

.. o XIMÍdá tleDe que &llID8atar 'uaa tenera parte mil el eoate 
d. Uapnaw. y tirao '7 eui dllp1iear el del papel. 
','81 • 1idell 18 l&tl8faee .. aIegrar6. Si ci_ alpDa ampUaei6n 

pl4ala y .. la dad. eon mucho pito In amilfO que lo quiere mueho 

Pepe da 8{uata] 0rIUI da I¡uno. 

P)alaelO] elel P(oder] E(jeeutivol hoy Silbado. (U). 

.xv 

lladrid, Septiembre 11 1861. 

Oanetu, 14. Pral. 

lLi querido amigo: 

Á7fJr a !al once de la mañaaa llegué a esta eludad, delpu" de 
deteDerme un dla ca Ban SebutiAn. 

Doa viu, puede usted tomar para hacer su viaje, partiendo 
ambu de Bayona. Por la primera se viene en dilijencia huta Bur· 
gol, puando por Sall Sebuti6.n, Vitori&, etc. En Burgos, le to
ma el camino de hierro hasta S. Chidrian, delde donde se eonti· 
nua en dilijeneia lluta Villaba; y de ani hasta :Madrid, en ferro
earril. Duraci~n  del viaje, poeo mlis o menol 55 horu, de 1&1 eua
lel 1010 11 en camino de hierro. Viniendo en el correo le ganan 
a1goau horaa. 

Por la legunda. via le sale de Bayona en dilijeneia hasta 
Pamplolla, donde se toma el eamino de hierro huta Tudela: de 
Tudela a Jadraque, dilijeneia, y de Jadraque a :Madrid, camino 
de híorro. Duración de 46 a 48 horaa, de las euales 7 u 8 en fe
rroearrit. 

Por ambu rutas hay variu Uneas de dilijeneias i y yo le 
acoD.lCljo a ulted que prefiera la segunda. En la actualidad hay 
afluencia de viajeros que regresan de Francia: pero si usted dila
ta IU venida hasta el mes elltrante, no tendrli dificultad en en
contrar buenol uientos en la dilijeneia que mú le plazea. 

Lo único notable que contienen mil eartu de 1& Habana, es 
la triste notieia de haberle vilto Hilarita en gravisimo peligro 

. de muerte, a~caU&l  de un aborto que le produjo una fuerte hemo
'rraji&. Esto sueedió el 11 de Agosto, y aunque el 15 continuaba 

I 

l 
;.1 

~'  , 

~, 

11 

(l4) Sltuamoa esta. carta. aqlll, ....oque el orlglo..1 carece de feeha 
,1101" q.... el &8l1Oto de que trat... presumimos que 4ebl.. ser escrita a modl&40s 
'<'1 ..lIo 81, iLA;' eo que Saco de ~  a Bulopa. llevaba. 'el propllslto de p ..bll
('.1' uo perlOdlco en Hadrld. 
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.,. aoveaaa, teaavfa B.O eltaba. oompletaaente tuera eJe peUgro. 
lOp.e1 B.O me ha eMrito por eM motivo, 7 JlO aebe uted 1Rra' 
.... qu tampooo 10 haga a utecl, pa.eti 16 que al aiquiera baja. 
ba a 88 ...ntodo. " 

No aeje uted de aeuarme IU val4&, que deMo llO tarae, 7 
at.poap pan. toclo ae mi, eomo quiea ea IU lÚa apuiou4o a.l. 

ao 7 tooqo 
;ro .A. BcIInaftfa. 

XVI 

{Habana, Oetubn l8el]. 

•..Le dlco de parte"de Hipel de Aldama que ya eaU. uep
rado el prenpueato del primer do c1el prG7octado p8ri6die0, o .. 
loe dio mil puoI tjadOll, a b. de que vaya usted tolBUldo .... 
I118clidu pan. dar priueipio a .... tu.. matriteDlel (11). 

[;r0l6 Jlumel ....]. 

PubllcacJ& ea o.c. p. .. VWa. p. ss•. 

xvn 

Madrid, Enero 1) lBe2. 

lli querido Saco: 

Temerolo de fatig~r  a ulted eon la. repetiei6a de mil ea.rtu, 
me proponla. dejarlo delle&D8ar por algunos d{u, y no eontestar 
lI1l8 grata de 21 y 29 Mtimos hasta despachar el correo para la 

(11) veue OoleoclUto P6e_. Habana. 1111. p. 1IT·1I1, ,. Deo. p. 
_ vwa. p. ss•.• _ lap.ftII e1ta4011 _ oIe_nolla la Búe0rt8 ..1 PmHloo 
4IIIet .. ""'4 • /fIffIIGrH. tltalo npatlvo que oIetlerra teat&r al laquletaIlW 
.Jallo ToI'l'1 para _ eueIlto ole loa ellJ'Oll. Del»l6 CODOGene por ~  ... 
bIatorla ,. .. I~  a pabltcar 8ft Lo .A.NrioG. 8ft 4e XanoST .. 1.... la 
~ellte  _ ...... ....,.. 4e .J0e6 AlltoDlo saco: "De tIlJl4ar 111I ...... pe
rl64I_A Ba_ trajo el encarso--Y el oIlaero pro_J4o--,AlUl &1 Coila 
eeta eepe~1e  por _ que ea tOllto~PaetI  DO II8tIor; ea ... Do 

Ido."-Valulel &11 Palacio. Bate _tIor Palacio ea el tnelIfo ~  "e .... 

babia" Clcltita ea 11... 
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HabaDa: pero me apreauro a quebreatar en parte ea. determiJla· 
eié, pan eopiarle UIl pf.rrafo de la earia ae Pepo K.tro, que 
ooa otras variu aeabo ele reelbir de ac¡ulla eiudad. Diee uf: 

((Ea "C1J&Ilto a datos, muuN helDOl nmitido a Saco, tato 
Vald611 Fuli, OOIllO 70, 7 ele tal naturaJesa, que elaboradOl por 
aquella. eabeu tan ..aUudon, podñaD. eondueir a renltadOl en 
extnJIUI iIltereeanteL Pero al tratar ele 8aeo; quiero detenerme 
para maDUedar1e mla temor. de que baya ~  ID mia ear· 
tu alg6n extr&v{o, po. por lo que me dice UItec1 en la de III de 
Noviembre, y por lo que ha elerito reeientemente a P[ep6] Al· 
fouo, ea ele pneumir que.Saco DO ha empezado a neibir aun la 
.eu4a de mil franClOll que el agradecimiento de IUI paanoa le ha 
MIalado. Yo no !le eaeueado, amico Eeheverna, diligeDda al¡u. 
na, para lograr la organizaci6n de la Dleaad.aj Y tengo la _tiafae· 
ei6n de pa.rtieiparle que dOIIde el primero del pr6s:iJno puado 06· 
bbre eaa meaada ka eatado a la orden y dWpo8iei6n de au.uo 
amigo en eaII& del eefior Don J. L Abare&. Y Uribarren, banque· 
ro de Pep'- Por mi parte, ninguna eontestei6n de Saco he reeibi· 
do sobre OlIO particulu". 

Creo que eon esta notieia, auaque euando no haya usted recibi· 
do eomuniCl&ei6n directa de la Habana, ,.ede eaeribir al banque
ro citado, para que le entregue 1.. mesadas corre8pOndientes a , 
101 mesel traDlClurridol. I 

EatlL y. renovada la SUllClripei6n a La Bpoca para el eorriente 'i 

trimeltre. 
No he podido averiguar la direeción de Bulnes en Sevilla: Don 

Andrie Arango la ignora; y en la easa que habitó en la calle de 
Caballero de Graeia, no han sabido deeirlo. 

'Sobre 198 otros asuntos que toea ulted en· IUI dOI meneionadas 
cartas, eonteltaré mlLe despacio otro ella. 

Siento infinito 8UI aehaques. Afeetu08lUl expl'Olionea a toda 111 

familia, y disponga de IU apalionado amigo 

J. .A. :Bchevuria.. 

xvm 

Lendon, 6 de Enero de 1862. 

8 Upper Seymour St. West. 

l~I"Mi querido Saeo. 

b':',I,'il
Eatol renglonel van, no a violar el secreto, de Ulted para eon· ~t.'tl 

migo, de IU vuelta a Parll, 1ÍU0 Bimplemente a preguntarle li tie· 
ne usted alg6n ineonveniente en que yo haga UIO p6.blieo de la it!,

í'I
18 I[f~  

~  ~!Ir.  
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~ en qUe, relri6ndi:lle .. IU JII.oIraft& (16), eIOriU por lIil,~hte  

iiee utee1: ' ~.~ 

',(,,', 4Cy~ '1& aCepte. no 1010 oom.o una delicada atenoUa 'eon q1Íe 
,....,honra,.o oomo un auadro lel de lo qu IOY, pu.. ha .,~>,

:"bYo u~ interpretar, oon feliz exaetitud DÜI idea. y .lllDti
..1n~~to.I poiftleoa y moral..". . 
. ~p6nc1&me .uatecl frucamente, 18evo de que uda me oon
trariarla Aato, _ este ~rUeular,  oomo hacer 10 que, de oual
pI' modo, plldie18 perjudioar o del&gl'adar a UItec1. 

Tam.bi6a· quiliera que me proporoio... 1dted Ii lo tiene o 
pll. aouepir de aJPn 1JIIip, - folleto que IObre 001&I de ~ .~] 

Caba pubJlc6 &Df, haÑ poeo mú de _ do, un abopdo Blpalol 
11allwlo .J,uiat o .Tut (1'7) o COla paredda. , ;~o.  

I$iu. y 70 Wlldamoa a IU amable Dolorel y a 1lIted eon toda ;-, 
la, familla, dMeindol.. _ feHz do nllevo. 

Suyo atecU8imo amigo 

P[edro de] ~.  
lI:Jd8le .... la BlbUo_ Naclollal adj....ta a uno de .... voldm....... de la Co�
'-160 raetlcIa de coa el Utulo de CtI1Ia ~/foa  colecc!onll Vldai Jl(o~  
ral.... 'S" q.... rllt adqlÚrlcIa por aquella lnlltltuellk>. 

XIX 

Habana, 6 de Enero de 1868. 

81'. Don .1on ABtonio 8aco. 

Hi mll7.qnerido 8aco: De regrelo del campo, antel de lo que� 
pelllaba, aprovecho la lalida del Paquete Inglú para diri«ir a� 
Ulted ..ta lepnda carta.� 

He vi8to con eL mayor guito, que en el dileul'll6 de &pC!rtura� 
de laI Cortes, reeonoee la Reina que en el régimen y adminiI�
trui6n de lu provinciu de Ultramar son nece.ariu reformu� 
que noa hagan un solo pueblo. Bien veo que S. M. le reserva iD� 

[l'J 1Jtt>I1N/f¡N de e_._ Dtali~Io Don .J086 AQtoaIo 11&0O.� 
1AiMI.....' '.Imp.. ,de W. y A. Webster••0 P1ca.dllly. 1111, HAy otra 81110160 ele� 

11", Ileclba .... LelP1'W.� 
[17) Lea upCt"lIdoI&u "e c.•• por D. Ra.m6n .J-' Abotr!'dO.· Vano� 

de 111•• 1>&..... TI-.-ana de Charlee XOI1lW'lI Herma_o Km op6lNllllo exIe�
te e1l la B,I"I~ot4lC&--Nadonal.  PerteneeJO a la .coleccl.On de .Jo A. 8aoD Y COD'� 
'tiéae '.ÍlÓtadoile. 'aut4lCJ'&faa 4el QlI'-mo, en las Pli4rlD&ll Ii;. ti;. U ,'.y 11.� 
'CollMicl';¡- li'aetlciii de' Vlllal Voralu, e_. Varioe. Á. 40:111 autD't fU6 "i16
PQr(do. pói:qondla el· .... 61 [Tr!'llee) , ' ..'i'::� 

-t: ,A-~8 ,. ·,1 D ,EA 8 (1858-1868F MI 

peetore la 6poca en que se plantearh tal.. reforma, pero al IR, 
.. reconoce la deucla y esto siempre mejora 1& poIie16n del aeree
dori qae '-te Ha exigente .. a Dd juicio lo que eonñene. 

mcla70 a uted una Parte del DIado .. la JhdDa de hoy, qu 
eoatleae el dÍl8lU'lO pronauiaclo por el Bepate en la apertura de 
la AudieD.da y UD. estado .bre la renta de loteña. Amboa 40011
meatoa .. plUtl.n a importantes oolUlideracion... 

Q1le teDp uted un buen alo COn toda IU familia le d_ BU 

ateettlimo amigo Q. B. 8. K. 

"0116 V. J'&1IJ1. 

aeo.c.. Oto....... t. V, p,� IU-III, 

xx 

C,H&bBll.&], l(arzo 7 de 1862. 

•4. ••• .4.. ... .... ..• . ... .o •• .o 

Siento infinito tener que partieipar a Ulted que nada le ha 
adelaatado en el asunto del pericSdico. Don Mlgu.el Aldama. me ha 
manifutado ya por tercera vez que aUD. no le hablaD conteltado 
198 indivi4uoI .iendo ésto tanto mú l8uible cuanto que éItos 
.~r&n  .loa mAl numerosos o por lo meD.OI 101 que 1Iguraban por las 
c;uotaa mAl eonliderablel. He temo que influya en .te lIiIencio 
o i.D.aeci6n lo muy ocupado qne le halla !Iiempre el exp~o  ami
go,.. La gente de por &86. necesita tener UIlO al pie que no lo de
~  .ni resollar (18). 

[J'rulcIaeo 4e Frl:u]. 

DoC, po .. VfcIG. pAc, 12', 
:".' 

. :.. e !~: .; 

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

" 
":,~ ~~ ~, ..;':.7 

(18) Véalle nota [1%) ele eata Epoca. 

~I

':~ft'  

!t.~, ¡:..., : 
(f. iItll'l'
¡j'. IJ'''' _ I 
~1[: ~ .:: . 

,1.. ;~:..�f::, 
:¡:r 

1 
~f:, '.i:t,..
t1 

·!:It• 

ill 
~
 

~ !� 

'~I' 

, ,,~..I'¡IJ
f 
~  

~R i 
I 
i 



~ MEDIO SIGLO DB' HISTORIA COLONIAL 

XXI 

[Habana], 11 llano de 1881. 

....~.' ........ ... ... ... ... ... 
Kipel de Aldama se ha marchado al campo y Bada me ha en· 

.40 toeante a lo que haya progresado .te Repelo, Y 4Iip JO. 
pel AldaJna, puea teDIO eJltendido que la eantid&a que a uted • 
ha reaeado pan. ese objeto procecUa inieamente de ]u a-tio, 
.ee hech.. por Keatre y Vald's' Fauli. 

[I'raacbco 4e FrtaIQ. 

Doc, p.... v....., pAs, neo 

XXII 

Kadrid, Abril 16 186B. 

Mj. querido Saco, 

Divenaa haD. lido laa elUWUl que me han hecho retariar la 
eanteltaei6n a aua grataa fechal 24: de lLarlO .y 11 del aetual (19). 
Tal vel ·lamia poderosa haya aido el cüagusto que me ÍDIIpira la 
incoDaeouenoia pat"ri6tica de los cubanoa, o para ser mts justol, 
de n1Mlltroa amigoa; que deepu61 de habeme vanagloriado oon la 
coneepci6n de un proyecto que nada tenta. de grandiOlo (SO), ao 
han temido la vergielllla de dejarlo que aborte Por falta de ener
¡fa, ni de faltar a los compromi808 centraidoa oon usted. Com
prendo toda la juaticia y la amargura que encierran lu brevea 
palabral de usted: pero auque no es eete el primero DÍ el JDÚ 

doloroso desenpBo que me han hecho conocer nueetros paisa
nu, todavia me atrevo a dieeulparlos, y a no renuneW a ]u ea
peranSlUl de verlea dar mnestrae de que no IOn inIIenaiblee al 
prestigio de 1u virtudes e1vieaa, que como usted abe, son laa 
"6ltimas que fllorecen en la vida de los pueblos (21). En el euo 

(11) 'Aparecen en Doc. " .... V...., p. 221-211. 
(10) Se refiere a la publleaclOn del perlMlco tanta. vece. a1\141Go. 
(11) y tanto q.., toda...... (1111) no ha tenido el cI_ ...... q .... 

maIIlfe8t&cIo"". e.poriAllea. en n_tro pueblo. 
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pruente, creo qll8 la falta ha utaclo lbI.o tocIa, mllCha parte en 
]u peno... elllearpdu de promover y reunir la suseripel6a, que 
no han teaiclo el tiempo o el fervor neouariOll p&ra animar a 
los tibioe, y para eJl&l'deeer a los ardieates. Por esta ~a  ooui· 
dera. que lo m.ú eleaz ha ser la voz .. usted miamo hab_do a 
los eubUos; y en .te OOIloepto me alegro de que sobrepoDiú,. 
dOllO usted a la mezqubtdad de loa habaneros, se haile dispuesto a 
eseribir alpnos articulos, IObre UIultoa de inter611 para la isla 
de Cuba. Como BUpoJllO que mientru yo me haUe en lladrid, ..t 

..:.... 
el hatenbedie de quiea usted se v&lp. para su. publieaei6B, 4ead1' 
ahora IDe anticipo a pedir a ullted el permiao de manifestarle 
préviay haneamote mi opini6a sobre ]u ea.avo pal&bna que 
me die. uated pienu diricir a loa eubanOl (21); aaUllto delicado, y 
ea que neeesita usted emplear toda la clIpIomada que ha atri
bulto a :mi carta Ulterior, para dCl8pllrtar el patriotlamo de auea
tros paiaaaos ain lutimarlo, y sin alarmar al Gobierno, haei6ndo
le concebir la ereeneia de que va usted a inaugurar una oposici6n 
ean segund.. miras. 

Aeerea de Cite último punto podria dar a uated noticias au
t6D.tieali respecto a la di8poBici6n hacia usted, si nO de todo el 
Kinisterio,"l'Or lo menoa de algunoe de Bua miembros; pero lo re
servo para cuando nos veamos, lo cual aed. tal vez dentro de po
eOII dfaa, puea es probable que tenga que ir a Londrea, pU&l1do 
por esa ciudad, y por el punto en que usted se 'halle cerea de la 
frontera, si antea ha efectuado el cambio de residencia que me 
indiea. Entretanto lile limitaré a asegurarle que no tiene usted 
que temer ninguna prevenci6n deafavorable por parte de este 

.o'''' Gobieruo. 
Tooavla no he podido reunir todos loa articulos IObre 1.. co

loniaa, no sólo de Bona, sino de otros escritorea, publicados eu La. 
A.IúI1Ca, sin embargo de que me ha ofrecido una eoleeción comple
ta del peri6dico, su director Don Eduardo Asquerino. Este, como 
,.& le he illdicado a uated, ha aeojido con jíibilo la esporanza de 
recibir alg6.n articulo de IIsted; pero nada le he hablado de pre· 
cio, porque me ha parecido mejor dejar eae punto para cuando 
ya tenga yo alguna obra de uated, con que avivarle las ganas de 
publicarla. Sin" embargo, debo advertir a uated que nunca será 
cosa de importancia; pues aqul las letras ,. laa ciencias andan to
davia vergonzantea, y caai mendigando au sustento. 

, Mucho' siento la mala salud de uated; por? conflo en que 
habrá mejorado con loa airea de la primavera." 

Ofrezca usted mis afectuosos recuerdos a su familia, y dia
ponga de su leal t.ocayo y amigo 

Echevania. 

(22) Véa.e nota (15) de eSta ~.  No se Imprlml6 haota deopu&l de 
la muerte de 8 ..00• ., es el ·publlcado oon el titulo J Hav e" eH"" patrlolismor 
Cok'ccl6t< Pd8tll,na. p, 1%7-36. 
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Kadrid, :Mayo 8 18U. 

Xi querido Saeo. 

Hoy ,he ree1bido 8U grata del 5 (83): he entrepelo el MUite 
.ajuDio al Director ele ¡., Am6rIcaj he eobrado 8U iIllpone y 
pue40 ueprar a uated que 1M! pllbliearA en el pr6:dmo ntlllero 
del 14, lIlOI'J'iIienc1o yo mlamo J.. pnebu (24.). Con esto quec1ufa 
eonteetada la reteric1a earta, aunque no en un reJlII6a, eomo 118

te fÍaie!,!" lIiao tuviera que dadir algo a 1& del 88 del puado 
.-.. No he reapondido antea a ella, por no haber obteaido teda
vfa todu lu notielu para formar el prelupuesto exaoto de un 
perl6dieo que uated me pide¡ pero eonfio poder remUfnelu cka-. 
.tro de poeOlI cU.. a Bayona. 

Tambi~n  cueat-o eon poder enviarle tod,OI 101 artfcu~ BO
bre 1.. pcNlM10IteI de Ultramar y (no BOlo 101 de BODa) pubJiea.
dOl en I.& Am6de&, que me ha ofreeido para uated IN directo!' 
Aequerino. 

No le equivoeé ulted lUIligo DÚO, al calcular en diez paeJIa. 
c:eB88 (25) el precio ~ de IUI ,artlculol que publica ¡., .... 
de&. Eee el el que cobran -SUI mú encopetadOl eolaboradoree, y 
ela la cantidad que yo he percibido por el artículo de URed, y 
que tengo a SIl diepoeición. 

La8 Une.. de introducción al papel de ulted me han cauaaclo 
profunda trÍlteza¡ mAa bien por lo que callan que por lo que 
exp~mente  dicen. En cuanto_ al papel en lí milmo, me par.ece 
muy Ol>ortuno, para recordar al gobil"rno 911S promeeas: y muy 
aprop6llito para eervir de preeurllOl' a 101 demás que ullted ofrece. 

Supongo que la próxima de ulted me traen\. lal eefial ele In 

relideneia en Bllyona. Yo no 116 todavla cuándo podré lIa1ir de 
aqul para Paria y Loudl'ellj pero será Illonto, y me detendré con 
ullted un dm, porque deseo leerle alguna parte de mi eorrespon
dencia con la Habana, que tal vez le proporcione material para 
introducir un plÚ'rafo en el papel que pienla dirigir a 101 cu
banoe. 

Reitero mil afectuoaol recuerdoll a IIU familia; y a la lineeri
dad del cariño de In amigo y tocayo 

J. A. Echenrrfa. 

(:11] - Apareee en Doc. JI..... Vida, p. ~~%.  

U.! ,l"Ué el 19 de lo. de la serie que Inicia Saco en etItoe aftlI8. 
Rpproducido en 'ColeccUtl Pel.., ......., Habana. 1880. p. 11. 

[26] Guach&conea: por pe80ll que eq"lvale a duros, "S decIr, cinco ~iae_  

llI'.".',J ~,'l!¡. 

~. "A! 
'.'-: ¡', :f:!¡,''" ,- t;i:

\l~1fj  
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xnv 

¡(~¡'¡.'::\ 11'1'Xadrid, )(ayo M lan. .p~ t 
iF,I'1 
!. ¡<~' 

" '·1 

Ayer lae tuido el JUIto de recibir In ¡rrata del 10 (85 bU), par_ :~:'¡. ,: 
ticipAndome IU alicla para Bayona. He estralado que en ella + ¡ 
ao me aeua uatecl reeibo de la mfa feüa 8 del utuU, notit1e6a�
dole que ya tellfa en mi poder el ~pone  de IU. primer aninlo� 
BObre la bla de Oaba, y _priadole que 'eIJte le publiearla en� 
le prilll8r IÚlmero de La AJúr.Ic&, eomo en efecto ha IUcedido en� 
el iJue laa llevado a la JIabaaa el eorreo de antee de ayv, ..a�
que eon fecha de hoy.� 

Mi Viaje- a ParfI y Loadree le demora mú de lo que yo pen�
lI&ba¡ '7 no podré realizulo huta fiaes del mee entrante. Lo lien�
to, 'eatre otrot motivOl porque deRO mucho tener ODA entrevia�
ta 'CIOa uated y euewle, eeg6n ;ya le he anuciado, la .CIOmlI�
pondencia que he 8OIIteDido eon loa de la Habana a prop6aito del� 
perl6dieo, e inetruirle de algunOl paII9 dadOl aquf, cuando 1UI�
ted Y Pep6 [AlfonlO] reehazaron el plan que yo propuee a fiJaee de� 
Eaero, para utilizar 101 diez mil peeoe que yo erefa ya reuDidOl;� 
plan muy eemejante al que cleapu61 lIujiri6 a ulted Xeetre, y que� 
ha ueptado.� 

11' •Antel de aUIICntarme de aqul, ya diré a ulted a quien puede iseguir remitiendo IUS demú artículoa para ¡., Am6rfc&. Be neee�
lita que lea un amigo que cuide de no 101tar la presa Iin haber� !i..;*' pereibido 1011 1U)'lUlODIL 

Mucho me alegraré de que hayan hecho ultedes un viaje fe ,Jt 
liz, y de que la salud de 1UIted, lej08 de retentine, le haya mejo�
rado con el cambio de localidad.� 

Higame ulted el favor de dar mil afectuOIolI recuerdOl a IIU� :I'~, ,~, 

,~ ~familü!o, y diBponga sepn mejor le convenga en talante, de ID� 

apasionado tocayo y amigo 
0,� 

J. A. Bcheverri&. 

, j j. 
, I

[In
H

1%5 bis] 'APl'l't'C<' ,'n Do~.  JI. BU "ida, p. 233. , I 
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lúc1rid, Kayo ts 1818. 

..Ki querido Saco. 

. A-rer eMribi a ated aeuÚ1lclole recibo de su grata elel 80, 
'f lIoy. le dirijo. estas lfaeaa en el concepto de que le Md tan 
lla1aIieAo como a mi, aaber que 1& rea.parici6Jl de su ao.bre ft 
el eataalo de 1&. preaaa, ha llamado aqui la ateaci6a, como 10 m· 
cIleaa 1M palabru de elleoado, con que na peri6dieo diario·ha pda· 
elpiado hoy a reproclueir lI1i articulo pubHeado ayer ea La Am6
de&. Ese perl6dico .. La Di8eul6D del cual ineluyo UD retuo; y 
DO eludo de que otros varios imitarAn su ejemplo; pues como 
ya he lndi..o a ated hoyes lf8aeral la opinl6a de que 4eba 
equ1para1'lle laa coloaiu a la lletr6poli en su r6glma politlco: 
elItaÑ al taato de lo que eaeriban. 

Sirva a usted eate resultado inmediato de SUl palabraa para 
aaeudir el deaaliento con que ha eaerito usted su primer artieulo, 
y para que ea los siguientes vuelva a eampear la l6giea lrreaiati
ble que siempre h .. heeho invulnerables a sus escritos, y el fuego 
patri6tieo que ha de deapertar de su letargo a nuestrol P&ÜlaDO& 

Ali lo eepera su adieto amigo y tocayo 

J. A. Bcll.~  

XXVI 

Habana y Julio 6 de 1868. 

Sr. Don JO" ~ntonio  Saeo. 

Ili muy querido Saco: mor080 he andado en eaeribirle de cier
to tiempo lUlA; pero erea usted que no ha sido por -mi eulpa, ain 
que tampoco hayo sido por mis ocupaciones. Tiempo siempre ti. 
ae 1lDO para poncr eu,ttro renglones .. un amigo que se quiere 
bleu, maa hame faltado valor para darle mal.. notici..; y de 
aquí mi sUeaeio. Ahora tengo que decirlas mú favorables y 
aprovechar6 ..te correo por consiguiente. Pero ¡ayl tambi6n 
tengo que dAraelaa muy tristes, aunque no inesperadaa, sobre 
nueltro amado Don Pepe, cuyo fallecimiento ocurrido el dla 82 

L A '8 I D B·A S (1.8 5 8 -1 8 6 8) lO' 

ele .raDio pr6Diao puado .. ha eauaa40 1& IDÚ protuaa cona
teniacI16L Le peri~  le cUria a atea 1& lUplAea 'f _lellUle 
fltmoatraeih' fIlM npo hacerle el pueblo habaBero ate el ea4f.. 
ver venerable del mejor 4e • hombrel; bien qUe para formane 
1UI& idea apI'O:dm.acla butada 1011 recortel que le iaeluyo. Por 
1IIlO de e1lOll verA atea que el pblerao se uoei6 a aUHtres 1l8Jl

tlmlatol, .... por eorcUal IimpaUa, .... por apoclerane 4el ti· 
m6D. del moYim.1ento popular, y .... provideDclaa fueron aeogi· 
clu coa la mAa uncera gratitud. El eadáver fu6 llevado en hom
broe ce ....ta el cemellterio ", cU.putAadonos todoa el hORor de 
coaduolr una earp tan precioaa. Sobre todo en el trayecto qué 
media entre la esquina de Tej.. y el Colegio (debí haber di· 
aho al rev6a) la fftnebre procesi6n mareh6 perfectamente orPJÚ· 
uda ea el aileneio profulldlaimo que bien dejaba eomprender 
etl&Iltol IIOfocadoa aoUozoa aagullÜaban 101 cornoDea de todos; 
81, de todos; prque .ni DO habla UD semblante que dejue de 
expresar un vivo pesar, ni UD ademAn siquiera que no guarclue 
annonla con el homenaje que le elltaba rindiendo UD pueblo 
a¡radeeiclo. Nunca, otoy. seguro, habrA preleatando Cuba UD es
~túulo semejante: tanta espontaneidad no tiene ni puede te· 
ner nunca una fuente fictieia. 

Don Pepe muri6 como habla vivido: Ilpaeible y santamente, 
odifiaándonos casi hasta la última hora eon su evang6Uca pala
bra. ¡Cuántas veces me habl6 de Saco, a quien tanto queda! 
Pero no muri6 como lo hubiesen d_atl... ]IJS -¡esuitu, es decir 
confeMAt\o , comulgado (26); Y ust... l que eonoce c6mo elti 6ato, 
ya conaiclerari qu6 tema habrán tenido ellOs infames farlaeoa 
para fingirse los caeandaUudos, horrorizAndolle al pensar las coa
pcueDcias que pueden traer para la educaei6n las delotóreal 
doctrinu religiosas de Luz. 

Eeta8 hip6eritas sugestioues por un lado, y por otro las mur· 
muraciones del partido catallÚl (27), que mllll velan en Don Pe· 
pe al filibustero que al sabio, tenlan un poco en aseuas al bue
no, poro d6bll y siempre fluctuante Generlll 8errlUlo, y a tal 
pnnto que tuvo por oportuno hlleer la vista gord'! lIObre la in· 
troducci6n de SOO negros traldos por Durañona y Compañía .•• ; 
euando de repente eay6 eomo una bomba en medio de todos DO
sotros un número del ProJrao de Guaabaeoa con cierta eompolli· 

(It] BI aeflor RocIrflruez en ft VIIIG • La. baee hincapl.. IIObre ...te 
partleu1ar. en el II8IItldo Je...lta._.... dlrla JIeet.......-- declr ftbral'lLn40
al copiar en el Apfndlce D. la partida do é1efllDcl6n ae Don Pepe--la frase 
ele ritual entoneee--t'fljljN6 .. BOlIto ~o  de Jg PeaU""",,". Pe.... l'lL 
8lIte partlealar ha oldo dilucidado por KaD....I 8aIItcIlI1y y por Enrlqae PI
tltly..... V...... JoH de la L .. 1/ C_loallero. Habana. lito. p. nl-117 y H ....
ln'r.. 1/ GIoriIM de AllI4ric:G. Parle, ltoa. p_ asl-aU_uleneB confirman el di· 
cto.o de )feotre. -

(a7] A.I ae d"l&'n~ba  en Cuba y por esto. alloo al pa.rtldo de Intran
.lpllte. e_IIoJe•. 
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.- IlBDIO SIGLO DE HISTOBIA COLON.l.4L 

ella 4e .. Paiuao de uatec1 el poeta ~narU  (as) fIJI,,,, & yul
ta' .. 4U'le ]u paeiae' a Senaao por lÍa. noble eoaop~.  

..' eóloea a Dea Pepe Oomo .a patriota, oatre Varek .,. H.... 
Y .... aIarae 4e, _ Uberalinlo que a laena de puritaao 7 4. 
l'lM1o llep al diapu6a de 1& plIIetfa. La poeefa. me panel6,' 'T 
eeudIo a mHlla ¡ente de bsea juldO, iDiIIoreta e tqratat 
........ porque ea ... .,.ele de qul6a vivo al GeblCll'110 ..� 
....Na oa que utaJIlOI peJlftJldo on reformu y ea ~  

1IJl aoae"eato a la memoria 4e Luz; in¡rata, por lo mismo que 
preteaao 1ft qradedda, puesto que eomprometo al Geaeral Se
naao. dúclo1e anua eontra 61 al partido eataIAa. Oboe, liba om· 
bUp. 1& hu eneoatrac1o maga14ea, por aquello 4e quo "Mbre 
........ " Por lo que haee al Gobleno, 00 le laé1i¡eat6 de tal� 
DlO41o, q.. .. _teato eon impoaerle 1Ul& fuorte malta al .... 
1Ior, ....cli6 el peri6dieo Y ea el lmpallo de III nbia proli
bl6 1.. ~on.  literariu que deblan tener lUJar eJl el U.o 
de Guaaabuoal Xeclra4.. eatamOL 

De.puá de alpaOl dlq que dNde elltoneee aeA h_ eonido, 
la -.itaci6n 88 ha ealmado aIg6D. tuto Y aauo Y1le1,,_ ]u 

eMU & III ouno natural, iBeluyen40 el reatab1eoimionto del pe
ri6dIeo Y el de la. diMuaioD8I; mu _te 1OM80 ha venido a 
poaer en relieve dOll eircuutaDeiaI muy baportate.: que el 60
bleno DO (preeein40 de penoDu) tiene una reeerva de eclio y 
deeeoDftaasa. que cualquier cUa puede haeer lUl& terrible ezplo
1Ii6n; y que en el coraz6n de 101 cubanOl late elempre un BeDt{· 
mieJlto de deeafeeei6n y de deeeontento que DO per4ed eo;rmata
ra alguna de manifo.taree con mAa o meno. oporlunidad; pero de' 
todOl modo. eoll violencia. El d_nollo Dataral de ]u ldeu que 
inelliltiblemeate Be abren puo hacia adelante y el miMO (6Ita 
e. la palabra) a la doctrina de 1I0llroe nunca tal ves JDÚ pritI
tica en 10. te1l4enciae que cuando 18 acabe la guerra amerlCl&JlI 

y eea' abolida la eeelavitud eomo ha de .uceder, han hecho que 
Eep&ña a repla diente. afeete cierta diapoeiei6n a ir aIIimiJaD· 
do, eomo dice O'Do¡nelL Pero DO' aborrocea, Baeo. nOl aborre
cen eordi~te.  En ~uanto  a 101 cubano., al oblervar lo que 
tu cerea de aqaf utA pasando, al .eguir en .u. iDtereeantel 
peripeciu "la repneraei6n de un gran pueblo" lienteJl el latido 
4e una leereta eeperanza y piensan en que tal vez 00' aeerea 
uno de etIO. dfu que cambian la faz de lo. pueblOL Fomaria 
(eaya poeIfa acabo de eoneeguir eon Vald61 FauU) no ha mlll
t,ido: preeieam.ente 10 falta consiste en BU extempo~ea  .mee
ridad: la demOltraci6n de que ha lido objeto Don Pepe no fu6 
tu. s6l0 de un carActer Uterario, digAmo.le uf, tuvo una ten

[18J Al E_. Br.. CaJritci.. GeJ&eN1 D. F ....lldaco s............, ""D moti...� 
<I¡; 1011 deeret... expedidos para el orden del entierro de D. ~_  de la lAs. 

Bl 1'rot1reso. O ....nabacoa, 29 de ~unlo  de 1812, Reproducida huta el exce"" •. , 
y que todavla [¡ 1123!] se r<>clta en algunaa veladas curals ... 

1 !il 

¡m'¡
~,:"A  ·S· 1 D B A S (1858-1868) :1: 

i! -
denola poUt1ea. porque ..1101, laombre era tu eoap)ete qwe ,,ra i!.,.1 :, ,
~d1a4&bJémeato  elt1pe mil tdat6t5co de la lela aubua: - .... '1'

¡ti'perloric1ai lo domiaaba todo: toao. loe matte., toau ~  opt
H:~on•.oo r~cUaa y eouentrabaa en 61 eomo 1IJl ofreaJó .. el ¡IJI! 

p1lJlto eo~ (as bis). ,: ;~ 

,Pen a aúde v07 & parar por CIIll eamiao! Vea uk4 que '.~.Ji:I!
delpll61 4e haber Merito tuto (a ltiea que eadoudJap) .. :':~ 

'tif'epedaD, tutu eoeaa que deeirle que aado muoo que paea& oca ~:!  

parme. de toclu. Abreviari, y acabaBao la materia 4e D01l Pepe 'ffi.l'le ,dir4i que el monulnento proyeetado oorl. 1IJl e4ificio para el '~¡'oI i

Coleglc!. Querem.. que. la Idea taca 111 templo. La ftIIOl'ipei6a p>
hI M_do y a CIW horu va a pedir de boa,. No lIa poaI40 i~i: :~ 

1\"[;haeene p6bUu.; pero el Gobiono DO 18 deeide a prollibirla. 
,¡~ ¡.

P....o. a u.ted cabalmente para partieiparle la DOtida fa
vorable a que al priDeipio me referfa. Val.- J'auli, Baf_l Ka· il., ni 

Vii 
'~ dive y yo DOI hem.. unido para darle a 1& ..bYeaei6D que uted .: 1/

>;1debe redbir, eePn el plan que .. lIirvi6 aeeptar en l1l carta do 
!~II30 de llarzo 6itimo, la lorma de lUla meeadL ERo 00 eJltie.Bde I :~,_.!', 

a lo 8de~, y Iin perjuieio de loe 5,BOO fnaeoa que ya poi nI! 
:. ;~ 1'1 

teriormeDte han debido llegar a IUI manOlo Eeperam.0I qae muy I ,¡i¡
pronto podremo. darle aviso acerca del modo de eobrU' la ;':"0 !h 

, '.,1
eada aludida; y e.per&lll9' asimismo que nOl Iip Ulted rep :'H/ ; '1<o!

lando con BU' interelUltetl arlfculoL ¡CuAnto n.. alegrarlamOl ~. ;.¡ !. 

que eeeribieae u.tea algo IObre Don Jo.6 de la Luzl ,Quién como ¡'t
u.ted para hacerlo? 

El articulo de La A.m6ric& lo hemOl devorado. El pobre Don (:f.t 
Pepe hizo que 18 lo leyel8&., y lo eeleltr6 mueho. Pero como IOY 

¡Ji!amigo de ulted debo decirle con toda franqueza, a1lJlque quiú.I 
~,¡:.Ilo tome u.ted a mal, que no ha faltado quien haya gritado eoatra ,,[

el pretmbulo, que tachan de quejumbro.o, y quien. 110 haya ~ ,,:~~; 

mirado ,con buenOl ojOl 1aI eoneolione. que hace ulJted, Ii bien ! \'¡. 
.' ~-¡ 

mllY de paso, IObre la ceuara en el cuerpo de 10 trabajo; y a ¡~.  i 
fla, 'de. q!1e no piense uted de aquello de "el que te CllUlta 11 í:}" 

copla: .. " le egregar6 que DO 1011. ... 101 defectol que 70 he 
, ~ 

encontriulo, lino el de preeentane como movido por 1lIl&, frae-

UI blal Una ..predaclOJl tenaulada poi' Bnrlque ".... Varona. a mllte '1 .~l... !ll::'•. f.' ...•l 'alloJl 6etIpuélt de ,mlierto Don Pe_Incide tundamentli.J';""nte COD ""ta de 1: \' ~ JI. tre y ea por ello que la reprooluel_ 8QIlf: ''BeaUSO para Id y para l· ot el tipo del var6n fuerte Y pna4eDte. No proY0C6 por temerlda4. ni M

qulvO por poquedad del "nlmo nloacm peUpo; ,&11I&8 taltO al deber. SI élIt.� 
le ot'dell&ba arrl_ne. moat_. atraer .... IDIradu, 111& al paeBto _ le� lt!

r 

le8lanaba; cuando no. pretsrSa el retiro. 7 el papel mo4ellto q1lll habla ele�
.Idc." "Sas coetAneos lo veneraron _ a UD _blo y lo amaroD ClIIIlO a� ¡.t.. I.~. 

un, a!ljlel. ,El 108 en_aba en el preeellte y para el porvenir; les hacia eom
' 

I~':f. 
pn.r.der"la ..-ande obra que se hallta ImpIJe8to Y que aOIo habla ""IDenuAo; I .'� 

y C6mo hablaD de completarla. Trautormar UIl .....bIo. levantarlo. subUmar�
lo, por medio de la edue:aclOD. IllatnQendo 7 doctrlll&Jldo". ''Cuando murl6,� kj;'
nI.) parecla que Iba a taltar UD hombre alno q1lll .. de-qulclaba Una BOCledad". Iril
Eetad.... IAte....rloe 11 FUos61k08, Habana, 1883. P. 347-48. Sobre el efecto ': !
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J'l0 MEDIO SIGLO DE HI8TOBIA COLONIA.L ~,ti 
~ pequela de cubU08. BIto el deeautoriur la IlemPn aatorl· 
Miftdma ]Wlabra dé ...tea, Iin uber Decedaad para ello; '7 ~~~ 

"t~ .~tiArJe a. Dia.tzo 'eumlP 1Ul.ann& que no 'deup~  por (:.rio. y 'peri6aeme altora que el aieeto veraaaero qae le pro ~·'-•.!o

f.eIO .. ti pie para &trev_e a Iaablarle IOn tanta DaD... 41 ',c;:,,, :: 

el6ado1e Dd posamiento aiD lOdeo IIÍ ltidmulo. jj •• 
.)(~  péi'mitirf. U8te4 que le &eOlIlIl!je la IRlIp8D.1i6D de la ezpo· II 

áei6Jl que le propoae hacer el pueblo cubano si HU ..Imada ,'~r'~: 

del mamo ..piritu qae el preÚlbulo. Eleriba ulted, Baeo, eIlOriba 
"d ,lOmo ..die mil que med labe haeerlo IObre Ov.ba, '7 DO 
puarf. mDebo tiempo Iia qlN 18 lUlÍfol'lllell 101 MIltimielltoe que 
I'8Ip8Cto a uted experimentaa IU palunol, y Ma Ulted el obje
to de todu 1M simpat.faa. 
. Ea .euaato a peri6dico no hay que peuar en 61 por aJtora, no 

tanto MalO .por la ot.ra lueeripei6n ~e  le ha atravesado, como 
"rque con motivo de 101 6ltimOl &eOnteeimientoa el hOrUoDte 
M ha nublaclo un poco y conviene ..perar a que vuelva & 4ee. 
pej&ne. Por el pr6:11imo eorreo o en la primera oportwddad qUe 
le p.....nte le elJeribiñ con mAs pormenores, y 11610 le antie.ip&r6 
que habiendo llegado a oldOl del General que en ..a de ilUeBtru 
eonferencia en casa de Aldama ee habla tratado del ~jo  00

loDial Y de otra. atrocidades semejantel, moStr6 mucho deaagn.. 
do de que nOI. eltuvi6eemol ocupando de eaaa eoeaa. 

La carta para Luz la he hecho cireular y no ha voldo mal 
para tener e:n. euenta de antemano 10 que diee usted en ella. Tle
ne Ulted IObradllima raz6n. 

Beeibl la de 5 de Junio próximo puado con el conoeimiento 
para la introducci6n de los libros, y ya eltoy de acuerdo con 
Fernindez el de cua de Charlain para que palien por alto. U_ 
vez que 101 teDga en mi poder arreglaré 181 coleccion.. y diri a 
ulted 108 que falten para completar"'. Ocúpeme Ulted sin pena 
de ·lIÍDgu_ especie en eso como en todo, que no me le o~zeo  

PO." fórmula. Bueno seria que me mandase usted un,,- nota' 'dr
cUJl8taneiada de laa perlOnas que. en su concepto puedan. tener 
ejemplares de su ob'ra para recogerlos y evitar que .. pierdan. 

Afeetu08lUl expresiones de Paulina y de Antonio. Don Goualo 
sigue muy bien; pero Kercedita le halla muy aehaeoaa. 

J. 1[. 11..... 

R"VÍlJIG C"ba..... t. IV, p. 10S-11Z. 

_ ... la p ....... )' el pueblo de Cuba caW16 el falleclml...to de LlUI ., 0&�

_lIero. vea..... Flp.rola Cane4a. Blllllogno/«cl de Ltl. 11 C..bal"'-O. Ba�_na. 1111. JI. .5-11 ., u:il tomo del Donativo de Vldal Mo....l... a la 8eoIe�
dad JIlcoa6mlca" enetllUlemado eon el rubro Ltu! 11 C..bal""""-Paper..---4onde� 
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Habana, Julio SO 

Sr.· DQn JilH Antonio SacIo. 

de 1862. 

:Mi muy distinguido amigo: Ya habd, V. leido 101 Dfado8 4e 
......._ de 00rW en que por incidencia de la. eueati6a de V6
jico 10 tia tratado la- de Cuba: ereo ver eD eRo la ..rora de 1& 
regeneraci6n de nu.tro pats y que ha Uegado el momento de 
que 101 buenos cuban08 redoblen SUI esfuerzoe huta ale8JlZlZ el 
t~unto  de la raz6n y de 1& juaticia. 

El aelor don JoÑ de Olozap. mi excelente amip, ea c&rta 
de 22 de Junio me hace 8.D.& exte... re1acl6D de 10 oeurrido, y 
entre otras eoaaa me dice lo que copio: "1:8' preeieo que 101 mil 
ardientes se' COIlvellZlUl de una tlOIL Todu ... Clu.tinca. 1u 
m6.1 importantes de Cuba, lu de lRl vida poUtiea, ... que 8Gn 
de vida· o muerte para ni mAs ·earoa interese. .. b&n' de resol
ver 'no en Cuba, lino en lladrid. Por consiguiente. en vez de 
a¡lt&ei6n, calma; en vel: de alharaca, slleneio. ,Quieren usted.. 
ayudar a los liberalel eapafioles que d...... para Cuba lo que 
para' toda la humanidad? Pu.. tengan ulted.. en cuenta que vi
ven entre algunos espafioles muy buenos, muy dignOl, pero ·lle
nos de errorel y preoeupaeionel, que en IU opini6n elS peligrolO 
coDeeder a ultedes ninglia dereeho, que leerin con dilguito 10 
que ae ha dicho en el Congreso y que alarmarian al Gobierno 
li vieran el Jnenor slutoma de movimiento y agitaei6n. Aun no 
vi6ndolo el de temer que procuren retardar cuanto puedan el dla 
en que se· dé a Cuba lo que DO hay ru6n para JHlgar, lo que no 
hay 'peligro en conceder. ,Quieren ustedes ayudar? Puei yo diré 
c6mo. Mi hermano necesita datoa, porque no trata niD.p_ cu.
ti6n, y menos una tan grave sin tener todos 101 que M puedan 
reunir (29). Y como si el Gobierno nO cumple la palabra em
peñada de presentar el proyecto de ley para Cuba, tendrla que 
preMntarlo él, necesita una memoria exacta .del eatado de Cuba 
ea todol 101 :Ramos, aeompafiada de lu conaideraeionea que se 
juzguen oportunas. Necesita que ustedes digan con franqueza 
todo lo que quieren lijando el miidmum '1 el mlnimum de lue 
aapirl&eioJlel y dando laa· razones que h&ll de alepne para lo
grarlo. Y con esto adivinad uated que no seria prudente espe
larlo todo de un golpe, ni renunciar a lo menos. porque no pue
da alcanzarse lo mú; y todo esto se ha de hallar en lladrid 

Ut] -¡AdJ68! In.cae eat&dlata! 
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para el ... de Octubre, por .. M &brea .toa.. 1u Cortea. 
,QuieTa utecl. ayudar Puea lIWlde ~d  to4CNI le. eorNOI 

..,.,e.4ada al .Ior doa Pedro Oalvo AJen., Dinetor de 
La lIIIdIIt que ,... .u prevenido. Por eierto que ea lw o 

tea eJe aaiellar DIi hermano a VIlO • preeeat6 1Co1leftnia. Y ya 
crue le _abro dlr' a utea que estA de MIlfIrdo 00IlBlIp ea la 
aeeeiIldad ae Mr may praeJeatell y elre1lJl.lll88t01. Tambl6a eoa
vieDe ea que liB perjuicio eJe que uteda eatableseaa aqul _ 
peri6clieo valdri mú un artfeulo de lCM1 c1iarloI pell1aAlaree 4p.e 
euutell iuerte el cubano (30). Y a prop6lito de .no .. lijo 
q1Itl ... UOI upeeuladorea utoe periodiatu que hu ido aId en 
bue& de amero y ..da mú (81). Por DiOl, miNa 1IIItedM ..ello 
10 qal haeea que aqui y di hay mucho piearo que ..,..... 
con lo uiú DOble I Y volviendo a 1aI COl'1'OllpOndeaeiu ah6 a 
utecl que lIftba eJe mú efeoto al. viDleraa tinDadu por aletn 
.,.aoI que reaidiera ahL Bien eoDOaeo que eIIto DO Iel'i fteU. 
pero 1IHed comprender" que .. ea el1al 18 reflejaraa laa opiDlo
... de loa peaiuD1ares UulltradOl que vi.-do laa eNU d. Mroa 
... mis competentee para juzgar, I8dan leida ..a JIlÚ eoaflan
sa que .. 86lo 18 ve el elamor de 1011 oprimidoe qae aaaqae jato 
puede parecer pareia1. En fin; uted puede eom:preacJer ClÚ1 elI 

Jl~re  a_ y a IU IMlpeidad y a BU reearllllll dejo el eaitla40 
de I&tiIIfaeerlo. Y.. que tan baenol reaultadOl ha dado la omu
ela 88 favor de Cuba comeauda ea la preua y, coatillaac1a en 
la tribu_, el preciso hacer todo lo que falta, que ah es mueho. 
pan llegar al t6rmino ele !lueltrae aoblea upiradouea." 

Ahora Mea, amigo mfo, nadie m6.a id6neo que uted para ... 
oribir la ,memoria que enge el lelor Ol6zaga IObree) estado ac
tual de. Cuba y refermas que le conviene, y li como yo lo 0IJl0r0 
10 deeide a hacer eete trabajo, ya ve quc puede enviarlo airee
talnento al repetido lefior 016uga o por conducto de JOI6 An
tomo Eeheverrfa. Esto lMl entiende lÍa perjuicio de que 09D&'e 
la pabUeaei6n de IUI artíeulol en La Am6r1c& o en alg6a otro 
peri6cUeo, como lo ju.gue mú eonveniente. 

En fin, a mf me pareee que ea llegado el momento de eehar 
el resto y ahorÍ!. es euando todol loe amigol de ..ted espera¡nOl 

que reaazoa IU antiguo brfo y que prelcindiendo de la ia¡n.ti. 
tud de '_01, de la injulticia de Otrol y de la indiferenciA de 
muchOlj dé a conoeer a todol que nunca el IOrdo a la· vos de 
la,Patria. 

OUiaeie ultea mueho para que eonlMlr've la lI&1ucl: '1 laa ~rsaa  

[Jt:) 'TOIDaIllOll por /1ech& 'de b_ fe ....Ia declaradOD del ....lIar 
'IC1l16- De Ol~. ,; .: 

[Jl) En eata 811t.mOll comptetamente de ac:uel'do; ""llar De OIOsa..... 
Ha8la la fec:h& {lIZII, no han venido mAs que tres o cutro, ,,"';'~0"C8  

• _ .nnnaclen contundente hecha por Vd. 

L .A8 . 1 D E A B (1858-1868) .7.� 
que extPa 1u tareU qae le le preparan, y eon 1aI a.&eiaoau 
éxpreÍlo_ de mi 88pOII&, Pepe O'Farrill Y Calder6_ diapoB¡& 
de IU afeeUsimo .amip q. b. L lIl. 

3_ VakYI l'aaJi 

xxvm 

HabaDa Y Septiembre 6 de 1862. 

Mi muy estimado 8aeo: he recibido con muchflimo guito eu 
grata feella 111 de Apto, pero 110 podré eo_telltar1e linO muy 
a la Uaera, porque para aproveehar el Paquete Ing16l, que aa1e 
hoy, el tiempo me eseuea. 

Repito que me ha caueado lumo guito IU earia porque lo veo 
en ella muy animado y diapuesto a embelltir' con la nueva tarea. 
Yo estoy allliOlflimo, diapuellto a saborear 101 artfculOl que me 
anuncia tomado en IU éxito mú fe que ea ainguna otra dili
gencia qlle tienda al mejoramieDto de elte deagraelado pala. Com
prendo por otro lado .que lIOlamente ..tea eabr6. llevar el dificil 
balancin con que es __aario Pl&I'Clhar en 1aI eUllItionea que nOl 
importan; ¡quién poclr'a IÍ no pedir coneeeionea a Eepafia de un 
modo que lÍa exaltar la bUia elel inmortal Don Quijote, no di.I
guete a loa eublUl08 y enajene _ aimpatíaa? Para un peninlular 
080 serla mucho mú ficil, porque nuestrOl paisanol le lufrirfan 
de buen grado alguna que otra elpañolada, a trueque de alguna 
palabra l'Miona! y equitativa: ¡tan raro elI hallarla en loa la
bios de núeltroa hennanol allende el Atl6.Dtieol Yu uu criollo 
tiene que andar eon mucho tiento para coueeguir el patriótico 
fin 1m que aparezea ante 101 nuestros eomo un pute1ero. Por 
'iI.el\ ya ,sabe uated que hay un vulgo muy vulgar. Pero ea me
nelter tenor pacieneia e irlo edueando. Yanol, puel, a la obra, 
mi' querido Saco, y Diol le d6 un éxito feliz. 

Tengo el gueto de partieiparle que ya tenemos organizada la 
eubvenei6n que proyeetamol puarle a ulted y de que le hab16 
,ea mi .•aterior, de modo .que delde el primero del pr6ximo, Oc· 
tubre podrA Ultea cobrar del Sr. Don J. L de Abarea y Uri
barren, el banquero de Pep6 Alfoll8O (102 Bue Rieheliou) la 
uignaei6n melllual de 1,000 traDeo.. Mezquino el verdad, el el 
homenaje que, rendimoe a quien ha eOlllagrado, una vida a la 
UlUla de IU patria; mu ..too no dejarlde acogerlo benévola. 
mente. conomndo eom~  CODOC!! la eordialidad con que 18 lo ofrll
"lI1os. He .aqui 101 !lombres de 101 contribuyentea: Don Miguel 
de Aldama, *25.50; Don !ea6KariaHenera. y G&m>, *U; J, F. 
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<WeJ&r6a, *17; J. B. O'Farri1l, *11; G. Alouo, *17; ..&. Nattee, 
tl'l; E. Bauta Oras ele Oviedó, *17; K. Ajad&, *17; B. J'emh
.. Orlado, *11; JolI6 IbaITa, *17; J. Vald. J'auU, tu; Z. KaauJ. 
KeRre, *17. Como verA uated DO hemOl taitlo MeOlidad de haoer 
e~va  1& eooperui6D de Batael ll.. de Kedive. 

Val4. I'uli me eaear¡& mil reeuerdoc para utecL Se¡6n dieo 
......W6a utecl recieatemete IObre 1& visita ·que peuaba huer 
a uted ea ~ayoD&  Doa Salustiano 016up. El minlo Vald. 
l'aDJi me ha dado 1& adjunta dirigida a Do. OarJoc 8erraao por 
AIqtleriao para .1 eoaodmieato y gobierao de utecL A lo que 
pareee AlIq1Ieriao eoaooe muoho. a Oarlitoa Sedaao. 

El artie1ll0 de AaqueriJlo IObre Doll Pepe 1l0l ha ¡uata4o ea 
utremo (82). Biea 10 COIlOeo que ha ddo iuplrado pM quia 
q..ria ea el coru6n a aueatro iaolvidable amip. Dueo DiU· 
eIaftllmo que ·.sted eecriba alp .obre La: ... le cUrt: a uated 
el a quiea eorreaponde ... deber y eae hOllor. Averi¡aar6 lo que 
uted me eaoarp IObre 1& 80eiedad Ec0n6miea, y procUrar6 prO
poreioBarle loa datoe y materiales relativ08 a Doll Pepe, de que 
me habla. Tam.bWn le remitiré sill tardanza el "6ltimo e81l1O de 
Cuba que me pide. 

E&toy muy de acuerelo oo. 1011 prop6ldtos ele uted re8pOeto 
del arUe1ll0 de Ruiz de Leó. (83). ElIte lOilor, el llD& upeci. 
de deeeubridor de minas que haee alp 10 ha aparecido por edOI 
barriOll, buaeando la vida. Me alegrarla lda embarco de que _ 
Ud le .lera de palO uaa buena deatellada, siquiera para dojar 
estableeido que ulted rechaza laa interpretaeeionn que 10 ha 
permiticlo hacer de lu tendenei.. de usted. 

Uated me pregunta. li subeiate o ao 1& idea del periódieo, y a 
eUo reapoader6 que la idea I1lbeilte; pero en mi opiDióa IlO hs 
de realbane linO puado alglin tiempo, tal vez Dilleho. Por esa 
rasón Vald68 Fauli y yo no hemos querido que eaté uatecl ate
nielo al proyeeto de periódico y hemos arreglado la aubvenci6n 
meD81lal que Be IOBtendr' mientras podamos. Lo que ea 1& volun
tad usted aabe que 110s sobra. Si el periódico lO n.v.... a cabo, 
aOlOtros no pelllamOl en nadie mili qll. en usted, y si llera a ser 
puuto a su cargo, que ea lo que debe IOr, eatonces eeaa.ñ la 
uipaei6n menaual, para aer sustituida por otra aubvencle6a que 

(11) I~ a loa ataq_ de la prensa madrllella q1Ie __ eZa
«le....... por� Ju honoree ofleJalell del .....Ie"'" ea el talleelmlellto ..1 _11Io 
GII__• Ü AM4tieG, Jofac1r1d. 1 Aa-to. lIn. 

111] Dc7'eMoe ewoe. " PoIf«- .. loe H••U..fee .. Jo lato de CtI
.., ....... 11 de Jaalo, 11'1. J.... Ral" LeO';. [Leo A""-, Jolac1rId l. 
Apelo, 1111). Artleulo eomentando el publicado Por Saco el U de Ka10 de 

..... allCl y prece4Jdcl por -.. IIItrodacclOn de la 41recc16n e:qI_Ddo .... 
.~rdCl _ la8 ,opInlonee emlUcJu ~r  el aator. 

~~  

, ~"i~: ,l
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,,¡'ifiojalA tuera muaho mejor, pan. que ·pueda aeereane a lo mucho� :m,1
I ~, 

-que uate4 merece l1e todo buoa oabaao. 
:~¡

P. B. Por coadueto ele Beato le 1M remitido d. .jemplares 
de un tomito que he pubHoado bajo el titulo ele La I'Beeofta _ .q 
1& JI&1JUIa (U). :Me petar, mllolao que pueda meneeI' 1& aproo 1:;'q

I1 

baeión de u~d.  

j. ~ ri 'ir
3. JI."-' li': 

'!JJ'; 
~.
11,; 

~i'.,  I ;R<lt>tata C......., lo IV, p. lU-115.� ¡;H 
~~ 

1 !~;:'

XXIX� 
I~

•
•'1 

j:
J.¡ 
:1Kadrid, 27 Septiembre 186i. 

:Mi qllerido 8aeo: 

:Muchos df.. ha que proyeeto escribir a natea: pero me 10 
han impedido siempre interrupe.lollOl que nunca faltan en uta , 
corte, dollde la ocupación mAa pande de todo al mundo, ea bus

~~ 

ear el modo do no hacer nada, aun euando .... a eoata. del pr6
jimo. 

He leido con sumo gusto el aeguado articulo de usted improo ~ j,
en La .Am6rIca del 8 del actual (35); cuya leetura habri. aiD ,1
duda heeho vibrar en Cuba las fibr.. del patrioti8mo. Sin em :1bargo, no aeri suficiente para que lluntl'08 compatriota.l aaeu
dan su apatia; y aunque yo mismo iadiqu6 a uated a fines de :'1 
Julio que consideraba entonces inoportuna la publieaeión del 1 

;'1
"! papel que usted habla anunciado en el preámbulo de su primer 

arUculo, hoy me parece que deberla uted dirigir su voz a los 
eubanos. Usted es el únieo que puede hacerlo no 8610 eoa proa· i!·1tigio para nuestrol paiaaDos, Bino por cireunstanei.. eapeeiales 

l" 
con alguna autoridad para� el mismo Gobierno de la :Metrópoli; r:cireunstancias que no debemos deu.proveehar en la oeaIIión pre· ;,1:� 

IOnte, que si bien favorable, no vaei10 en calificar de critica para� 
Cuba. Yo he negado a eamprender que el motivo, o Ii ns~ed  rt~
 r., 

quiere, el pretexto de la tibieza que alli se aota, ea la ereencia� 
~. , 
~¡

de que uated no partieipa de lu ide.. reinantes en cuaato a la� ti 
.~i, 

[14) Dla""rao leWo por ... a."'r ea Jo ...._'"""'6. del ......0 GCOCU ", ., , 

d 

"leo de JIliJ a 18B!! eH lo Besl I1Ri""nf4aoI LUerorta. el U de SeptlembN ¡ ¡"� 
eh! 1861.-Habana.-lIU. Contiene Intere.at"" apfncllcea 7 ea ana afnteals 

~
 

ft loa eatudí... 1II...6C1CCll1 becll... .... Cab& hasta _ fpoca.� 1,
[nI Reproducido en Colee. Pelal....., p. 21-'4. r1 

11� ~ll 

t~I 

'11 
íl 
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.o~  poUt.ie& qae debe reelamu Caba; pu....... pareee 
M le jup a uted partiürlo de la .l1mtJ&d6a a 1& metr6
poli (H), aleado uf que la opiDi6a ,..eral ~ aUt por, 1& auto· 
_BÚA eolealaL Ea eomprobaci6a de eete, Incluyo a uated el 
~ c1iMatido y aprobado ea 1.. retiaiOJUlI de eua de AJ
....; pro...... que &uJlque DO ha clacJo ah MW. 4e "fida, 
renla bien a 181 c1aru el modo de peuar de mae!lu peno
... Uuatradu de la Habana (37). Toda-ria. • JDÚ aipilicativa 
la eopla acljuDt& de UDa de 181 cartu qae he reeibido flD eon
teetaoi6., y a ooueCUeDeia de otra muy lar... que yo ,diri¡l a 
divel'lllll peno.... eD n de oTlUlio 6ltimo, OOD motivo de la 
dilleu:l6a ea el eoRgr_ aobre loa UUIlt08 ele K'jieo, Y eD que 
eDRe otru eoeu butaba por el eat.ablee1miento elel peri64ieo 
bajo la direecl61l de uated. Ea la eitada earta, _ri~  COInO 118

ted verA, por lUlO de loa hombrell de lIlÚ juldo de la HabaDa, 
y que por 8U paaiei6n y IU carAeter eRA ea relaei6a COIl peain. 
IlU.larea Y moll08, lIie.do lpalmellte reapetado por 1lIl0ll y otrol, 
88 m&Difte1ta tenJüuDtemente el deMO de colloeer la opbal6n 
de uted 8Gbre UUIlto taa importante; y yo qaUiera que aOque 
uted IlO MI c1eeida a haeerlo por medio de la prenia, mela 00

munleue ea una euta, para yo poder eon eertell& uaamltirla .0 
11610 al amigo a quien debo eonteltar, lino a 1011 otrOl IadblduOl 
.eon quien. utoy en eorreapondeneia (38). 

Sentlr6 que med opte por la eana oonfideacial y DO por uu 
folleto ptblieo, en el eual dbeuta ultod 1.. 'ventaju l'4lIIP"tivu 
de la uimilaoi6a y de la autonomia eolonial, deeidi6ndole por 
la que Ulted ereyoe mú oonveniente a Cuba a la par que a n 

(11] BIIte por parte ole los "b&!I&neroa 1\lIIIt.n.4oa... en. - ~
oI0n a-...a de 1M 100elUl ole Saco. 8uponemoe, _ lllIta "creencI& paen.l" 
era, mal _lIhrto pretelde al _os. pan. oeuttar el oI_nclerto 481 tno,. 
_ ..aon el IUlUAta oIel perUldlee [Doc. p. _ 'V'da. p. J14·I1]. Ya __ be
CIbG notar eII la __ [11] ole la lt Epoca, ...... 11_ de 1M ldeae ele 8&01>. 
6D8cIe _ etapa de ell \'Ida 4e PeDRaClor PoIIUco-era la _14&01 imperio
_ para el mejor .ollMmo 4e ea.... la _6n de IIn _Jo colonIaL SIeIuIo 
_ el llnlclo medIO de rar ea vida material ., prepan.rIa para la IlIlIepen
deDcIa. JIllI ee&o DO IIIU que ....lr 1.. ell8etl...... ele e. lIl&Mt1'olI V ......
la JO ,....,... ~.. _Ialmenle en la pljrlDa JI" do. dlGener. v...... -. 
oe 8&00: ''110 tel'llll...rf lllIta _rta ein ID&lIIteetar • Vol. _ veo ODD 
.......~  ., _ ...,. traDco blUIta _ cierta _. 'lile eII PlIIlto a 

OO_Jo OOIoDla1." cJeecoaocen o .. olvidan tadoe loe auteeedentea de mi 
Vlta....., -,erettame oIecIr e1D _r ole 11llIIIlO4eeto. que el primero _ 1aaIll6 de 
eo-Jo c.JolIIaI _ Cu'" tlIf .,..: ., 'lile nlnpDo ha p ...fua40 DI _Ieado 
taato -. Idea ... el -"'" ClI""'" _ ..,..... Y l1le&'G cita lolI Quleatea
PuaJee del t. 111 de _ " __• donde habla de CoaeeJo OOlonlal, p. U, 

111, "', U1 ., ewment...."-14 JO 101 JO e\p. 

[11] La carta .. de Moral... LemUII. tecba ~to  10 del IJ. ~  

al talIal Que el Procrama en ltrici440nta 11 ProtI. .<in...... D. 414·11. 

[11] Era EeIlewrrfa en lladrlcl-llDa ~e  ele comleloD&40 enra-4ft· 
clal de &Q....lloll aDeia"'n llbertadee para Cllba._"'no8 que 
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metr6poU; PUe. de eate moclo DO l6lo ilutrarla 1lIted a 11I8 

paiaanOll, al Gobiel"110 y a lu opodolo.., mo que podria. usted 
hacer el lameuo Hl'vielo ele deMaJIII.I"U' a 1011 ..... de la 
Jlabana y a 101 penlan1arel ObeeeMOI en n raaeio IJ"'--. de 
la O~j  1011 eualel .. al.... ea alarmar al Gobierao oon 
181 OODMeuonolu de 181 nt_ )MlIhIcu ananeiaclu, haoi6n
doJe "1' que el ~ 88 apl'OvÑlaarA de e1lu para efeo
tuar la a.e.lÜ6D a loa E.tadOl Uaidoa. Como mlleatra de la per
venidacl OOIl que le 1101 quiere pintar. como colllpirador., sin 
duda para que principien de Dllevo eD Cuba 181 priaioDel y 101 
dHtierroa, iaeluyo a ated UD. pedazo 4e La BpIca, para que 
lea ea. 61 c\OI cartu de la 1Iabaaa. eJlCritu Ida dUda alJllll& por 
UDa milma pel'llOJla, y en lal eual. .. alude oo. bastante tralJ8
pareD.eia. a Ulted, a ValUa, a Bona y a todOl 1011 que aqul de.ea· 
mOl el peri6dieo, y 181 retol'DlU poUtieaa. A_que he ...Udo 
vivOl impu1eoa de 6leribir ooll .te motivo una carta al Direetor 
de La B¡Ioca, me he ablte.ido, en primer lugar por RO laber Id 
IIIted querri hacerlo. y. de.p6l, por el temor de empefiarme en 
una pol6miea pollUoa que puede tal vez comprometer el hito 
de ]01 negociol que me detieRen en la Corte (39). 

Si ulted IIP. deeide a ...eeribir U8&. etIPeeie ele JIIUdfieIto, lile 
aJegrada mucho que tuviélleBlOl Wl& elÍtrevúta, que tal vez Jlo 
liria inÍltU para la realizaei6n del peri6dioo que todol deteamOl. 
Al efeeto, .toy dilIP\leeto a rellJlirme IOn Ulted, bien lea en 
Biarritz o Bayona, bien en Burgos, o ea eualquier otro punto de 
.palía: hago a ulted elta última iadieaei6n porque lentir!. te

ner que dar al amigo M. expUoacdon. !Obre mi viaje, al I>aaar 
por San Bebutiin: lin embargo, a todo me avelU[O. 

Re1'iba uated expl'elionel de Don Juan BautÍlta Sagana (el 
de Santiago de Cuba) que ha llegado haee peAlOl di... D61u UI

tGd de mi parte a IU familia, y dÍlponga de BU fiel amigo 

~. A. Bchenrri&. 

las[3t] Se ocupaba en .eetlonar IIn Importante pleito que 80slenlan 
Compaftlaa de Ferrocarrllee contn.· varloe acclonletae principales. 
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xxx 

HabaDa, Octubre 6 de l8U. 

)(i muy querido 8aeo: Me hu lido lum&mote ¡ratas 1M 
expreúonel que UBted me dirige en BU earta del 8 de Septiembre, 
coa motivo del talleeimiento de mi buena madre; tuve eRa ~.  

dWa irreparable el 2 de A¡uto, Y encontmDdoee a la lIU6n bu· 
tute deUeado mi padre, crel que 1& deqracia tuera ••elao ma
yorj eOD todo, él .. llalla hutante repuelto, y esto ha ...-vido en 
er- parte pal'& mitigar mi deleonluelo. 

Ya labia yo qu.e el Idor 0l6zap Be propo1lla ver a uted 
e. Bayona, y uf tuve el lUto de eomuaicinelo o UD& 1arp 
oarta que le neribf haee trel me.I, iuertAndole algaDoe p6.rra. 
toe de otra que me dirip6 mi excelote amigo el ..m Dca JOlI6 
de 0l6&aga. En earta la rotulé al ..Ior Don J'0B6 1Aüa Alfouo, 
Pañl, Y dnpu& a neted bajo de la milma cubierta, y como veo 
q1le no ha llegado a 8UI 1DlUl00, le suplieo que haga por recoprIa. 

El amip Xestre remitirl a neted un manullerito o extracto 
del iltimo eenlo de poblaei6n que tuvo la bondad de fae.ilitarme 
Do. José liarla de la Torre, y ahora le incluyo una obriUa 
del mismo individuo, titulada B1emeBtos de Geo¡r&ffa e HIatGda, 
de OIlba que al final contiene algunoe datoa IObre el DÚIDlO 

&lunto. Tambwn le iBeluyo 101 prelupueltol generalel ele iBpe. 
101 Y galtol correspondientes al año de 1861 y el del AyuDta· 
miento de la Habana para el de 1862. EBtaré al teto de reu
nir y l'aviar a ulted por el liguiente vapor, coadyuvando al 
buen prop6llito de que el lefior 0l6zaga y ulted 18 mntan aui
madOl. 

Nada menos que un eltreehÚlimo abrazo mereee usted por 10 

excelente artieulo publieado en el último número de La Am6dca, 
lobre 101 motivol que influyeron en que Cuba perdiera lUll dere
chol pollticOl en la époea del exeerable Tac6n. Reelbalo usted 
tan cordial eomo io merece un buen eubano, a quien Di la edad, 
ni la desgracia impiden manejar la pluma con 1al facilillad. 

Adelante, puel, amigo mioj no hay que detenerse en la CI&l'l'er& 

emprendida bajo tan favorablcl aUlpieiOI, que la justicia eatl 
de nueltra parte y aeabarlí al fin por triunfar de 101 iniCUOl 
adversario.. 

Beeiba Wlted exprelione8 muy final de Marla Joeefa, y ofre· 
ciendo mil reBpet~  a IU leiora y nifiol, crea que lo qu.iere muy 
de vero' IU amigo Q. B. S. M. 

.JOlI6V. Faal7. 

Revlat.. C""""". t. V. p. 215-16. 
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HabaDa y Octubre 6 de 1862. 

,;f Xi querido� Baco: Nada teDI'O que acreear a mi 61tima carta
.f-'. 

.~- feclaa del 6 del puado, no habieado recibido JÚJlgUna de OIted 
de entoaC811 &eA. Bata, pu", 8610 tea4ri por objeto el remitirle 

.~~  loa adjuntcNI cuadroB ~  Batilfaei6.dole cl de..o que 
" ,� me muifeat6 uUed en au trata del l.S de A«oBto- El mlUlWlCrito 

me lo ha proporcionado Vald& Fauli, quien lo cOWlígui6 de 
Joaé liarla de la Torre. El imprelO lo ha publicado la Gaceta 
muy recientemente y ea obra de BU collado de ulted Pepe Frlu. 
Deseo que CIOI doeumentcNI Birvaa. para el objeto que ulted Be 

proponej pero li ul no fue.., ari8e ulted y pida, que aqul me 
tiene a IUI 6rdeneB. . 

Reciba ulted un apretac10 abrase l)Or el artleulo de La AII16
rica (39 bis). EaU maplfico; Yato DO do para IDI, áno para todo 
el mundo. Ea una pi¡ina intereaaatfBima de la hiltoria de Cubaj y 
habiéndola _rito ulted a la ves testigo y autor de 101 lucelos, no 
pocUa menOl de aer acogida coa el mayor aplanlO. Le a8eguro a 
ulted que li aal ha lido,. no ha Ilcgac10 a mil oidOl ni lina lola 
palabra de contradicción. 

Innec_río me pareee huerle la crónica del dla, teniendo en
tendido que Valdéll Fauli le e.eríbe a ulted por elte mismo 
eorreo, y estedo c..i leguro de que ha de hablarle IObre el pe
queño diBelll"lO pronunciado por el General Serrano en la aper
tura de la Univerlidad, y de la agradable impresi6n que pro
dujo en IU auditorio. Realmente fueron gratas y buenas la8 pa
labral de Serrano que el muy digno de lu alabanZ&ll que usted 
le dedica. en IU último articulo. Yo, IÍn embargo, le he encon
trado un pequeño defecto, en cuanto atiende a hacernol creer 
que é8te el por lo menos el paraÚlO terrenal. El Diario de la 
Marln& le apoder6 por supuelto del tema y nOI propin6 sobre 
él unu variaeione8 brillante8, letra del poeta Serrano, mÚliea 
del maeltro Aeevedo (nuevo Director de :B1 Diado). Malo serA 
que la Metr6poli encuentre te fem a la Isla de Cuba, que deje 
de coneideraree en el deber de mejorar 8U condiei6n. Memo
rlu, ete. 

8_t.. c . t. lV. p. Ui-IHI. 

.J. 11. Kestre. 

(31 bl.] Se refiere Melltre a.l artlcalo de S~ublleado  en Lo A",éricG 
en 8 de Septiembre de e.e a/lo y q.... "" reproduce en Colecc. PÓBt........ p. 21. 
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CoM6rPeie uW taa taerte 7 bullo eomo 4-.. ....... 
1: 
1" 

XXXII 
e iJatere.a & la teHel4a4 .. -0.... 7 eaeate ea el.Ueero aleeto 
qd le profesa .. atato B. B.. Q. B. B. x. .r_ v. PAli. 

Hab..... Octubre 14, ae 1811. lZ....... Oto...... t. V. p. 111-17. 

:Mi muy qurUlo .migo: 'por el Paquete lagl6ll Jalee a llIted 
Ulla "remeea de doeumeatoll, Clae paedea eerle de ..... utUtclad x.xnn 
para IU trabajoe RO_Voe ea obeequio de 101 iJakneea de 
nuestra u.ra Patria, y ahora le iDe1uyo la Gaata del 14, de 
Septiembre de este a60, ,que eonU_ un eatado iemoetrativo de Kadrid, Noviembre 5 1862. 

la aupertleie y poblui6n de la Iala, riqueza hu..... rúti...,y 
peeuaria de ea4a distrito oivU, ete., y ademú aJpau lloju de 

~t  

:Mi Cluerido Saeo: 

la ........~ q1le oontiene una Kemorla _rita por 
BaehUler y Xoralea, a nombre de la aeeeióa de Eetadiatieu de 
eala Capital, ooa a1éuaoa datoa iDtere1llUltea. 

Ayer y hoy he nolbWo ... eartu feeh.. al de Oetubre y 
l' del aetual (fl), cuya leetllra me ha eatrleteeido por JÚlI de 
un motivo que no puede oeultane a la eeDlÍbOidad de uatOO, y 

Por muého mmto que teagan ante DÚII ojoa 1.. doeumeJi.toe - que por 10 mismo no e:xplieo. 
que por el Paquete InpM le he remitido y loe que ahora le Agradueo a ulted que por deiereaeia a mía o1JeervaeiODes, 
envio, el mayor aia eluda el de la carta que ea oopia le iDdayo. haya cciuentido ea moditiear el 6ltimo art1eulo remitido para 
Tdtaee, como ueted eomprended al D10mento que la lea, de pre" La Am'dca Y euya 6ltima parte devael"o a usted. Cada vez me 
leatar un olMequio al Duque de la Torre, pero en, térmiDos Clue afirmo mú en ereer que hemoe lleoAo bien en omitir IU pvbli
lirvaa de proteata eontra el paea.d.o y que lignifiquen al propio eaeión, y el mismo Aequerino partieipa de mi ereen~  Loe ea. 
tiempo el delOO de 1I1l porvenir mú halagieil.o. ¡No le p&reee banOI le aproveehna de todo para no hacer nada patriótieo; y 
a 
:1 

usted, amigo,mlo, que &te el un eolemue mentla que da Ouba 
la aeeveraei6ll del General Coneha, de que sua habitantea ÍlO 

yo &0 quiero que lell demos niag(an pretexto para pennaneeer 
IU vergonzola inereia (42). 

en 

tienen experieDeÍa poUtiea? Pues vea ulted quiénel IOn 101 que 86 que Aequerino ha reeibido lu dOI eartas a ,que ulted alu. 
tirman eee intereunto documento, y al lado de loa nombrel' de de; y si no lna ha contestado ha lIido por falta de tiempo. 
Cañongo, Fenandina, O'BeiUy, Bantovenia, Aldama (padre e hi· Auba de imprimiree un fMleto escrito por Bodrlguez Ferrer, 
jo), eneontará loe de Zulueta y Toea. Entiendo que la eana no eon el titulo de Loe DueTOll peUcroa .. caba (ü), que todavia 
a610 ee una prueba de que 101 espalíoles de ambol hemieferioe re· no estA de venta. Tan pronto eomo lo consiga enviaré a usted 
sidentes en Cuba, d_an reformas en sentido liberal, lino que el un ejemplar. 
preeente importa lo millllo a unoe que a otros ('0). Domo 70 no ~  rico, toearo mio, no puedo euntestar a usted 

La carta el obra de nuestro eomún amigo Pepe O'Farrill y como quiaiera el párrafo en que me habla usted de 101 impedí
le poadrá en manoa del Duque de la Torre, luego que la firmen meatos que tiene para venir .. Elpafia. Agradezco a ulted ein 
otrol muchol eubanol y peninlUlares distinguidos. Creo que eete embargo que me lo haya _rito. A mi " me habla dieho que 
ea un gran paso que da Cuba en apoyo de loe eefuerzos que ha
cen en IU obsequio los eampeones de la retorma, y aunque no Be 

deberA mencionar la carta mientras no Be obre en poder de Su 

(U] 
~U]  

(U] 

Aparecen en Doc. p. ft V....., Po 12'-tI, 
Indudablemente Be refiere a Jo referido en la uta 111].Loa._ .....". de CtotIcJ ..."..., BU ce- ""-'" __lea, por 

E:xeeleneia el General Berrano, a6 que usted le llenarA de rego D. )(~l  BDd",,- !"ener. 3efe de Ad..IDlat....cJ4n "7 Propietario en CUba, 

eijo al enteraree de IU contoido, y asl no pierdo momento _ 
eomunieirsela. Aproveeho, por tanto, el eorreo de E!Jpafla, y me 
valgo del condueto de Don José Antonio Eeheverr1a.. 

KalIrI<J. 1111. E.e librito. m117 dlnel1 4e adquirir en nnea1..... dtaa lel ejem
plar que bemotl e:l&lD1nado. tl8 de la prople4ad de nueetro _rIdo am1IO IIeIIor 
LeOIl Prlmellee "7 Xe_. qulell _ una rica "7 _Uoa IJIbUoteca] ea 
U~.. 'ca". oPO_1o ...lllat.... e hlepalll....te huta no mU. ab.urdo "7 de•• 
oaliellado co'mo ....1 todo. 1olo Que han e8Cl1to 1olo -aet1ell ...-... la.. colonia. 

1,40] St> publicO en lA Am4riolI el U de lllDero de 1183, "7 .. mejor Pbleruo, 
(74) de ..ta época, 

Ya el lector aprecian. pOi la muelit..... Véa.. ....ta 
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.. lit iba a librar, á ya no .. le habla. librado, el primer ... 

..u. ae 1& _ripel6a; Y me ha irritado saber que !lO .. la. 
Udao ata; por lo que pleuo eeériblr a 1& Habau por .1 prbl. ... _neo del 11, lo que hace al euo. No teDl& uted Jo. t6rm1aoe 
ea que lo h.... 'PUN ereo tener aereelao para mesolar.. en NI 

....lo ... ,ue .. comprometa la clelieadesa ele ute4. 
Debo a4vertlr a utecl que pleuo romper ... do. 6ltlmu 

eartu ele Ulltec1 y que no he clejaclo en mi libro copia el. aeta, Di 
ele la precleclente ("). 

Temo mueho que a ..tu horaa nUelltro bueno y rMpetable 
amJp Ooualo Alfouo eet6 llol'&Ddo la púcIlda de IU eompalera, 
pa.. ..gt.n me eecribe Pep6, a la Ialida del coneo el 11 ele Oe. 
tubre quedaba expirando. Dudo mueho que Gonzalo la IObreviva 
lulO tiempo. 

Anplo eIt6 de enhorabuena, porque IU hijo Antouo laa re· 
eobraclo eui repllntiDamente la reetitud de IIU iIltelipncia, ha. 
biendo deapareeldo' por completo ... m&D1al que lo obeee&bau. 
Yo me he ale¡rrado delde el fondo de mi alma del restableci· 
miento de Antonio que el una joya moral e iIlteleetwmeJlte 
conliderado. ¡Quiera Dios que IU reatableeimiento ... perfectoI 

Mucho d_o que le ponga Ulted bueno de 111 catarro y de. 
mia aehaqueL Renuevo mil exprcliones a la familia, y la ab1ce· 
ridad del afecto con que CI BU amigo 

;ro A. Bc1le~  

XXXIV 

Sr. Dou JOlé Antonio Saco. 

Habana, 6 de Noviembre de 1862. 

Mi muy diltin4ruido amilO: por el anterior Paquete Ingl&l, 
y luelO por el correo de Elpaña, al cuidado de Don J0e6 Antonio 
EcheverrúP., tenlO remitidol a ueted variol materiales que a mi 
juicio le eeron de mucha utilidad para IUI trabajOl lueeaivoL 
Ahora le envio un relumen del ..tado de la educaci6n primaria 
en la lala el afio de 1860, que e8 obra de Don Pe1&yo GoD.lÜez, 
peJ'llOna que por la polici6n que oeupa ha tenido a la vilta tooOl 
101 datoe neeeeariOl para no ineurrir en inexactitud. 

Creo haber dicho algo a usted en una de mis anteriores con 
referencia a 1& carta que 16 penlaba dirigir al General Serrano, 

[UJ No lo llevó a ..tecto. 
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4e la eual me pared6 haberle RJDW40 copia, y ahora contDuari 
la blItoria ae eete 111.... DeepdI d. bberM tlrmado la eart& 
por Toca, Zuluetla, lbUes, Barf, JIarUa. de Valdl-rielO Y LeS
pes de la Tone, le p~t6  a 1& flnIa cle1 Br. no. Balvador Said,

:;"'. 

Karqu61 de Kariuao, Beaaclor iel BelDo, cte., '7 Nte ..Aor del
pa61 de .haberla leido '7 eomntño a ... p1aeer, dijo que no la. 
IlIRribta. pero aufIU 1& eneontraba en eentldo eepalol, no era

;~~ 

\1"04 eH 111 espaIo1isJno (d). 

-~ 

8iJl ~ud&  que al nUltre Marqv.6e le quedaba algb eecozorI\,¡:
al rehuear 111 firma en UD doeamento eaerito para ter prelenl 

'~I>	 tado al· CapltiD GelUlral, Y 11aJuDc1o en BU aunuo a Don Ci
priaDo del Muo, Iupeetor de Boeiec1adea IUl6DillUUl, emprendie? 

~.	 ron ambos la tarea de 80nveaeer al .Aor BerraDo de que la. earta 
envolvia la acerba eeJlIUra de loe aetoe de IUI anteeetlOrel y que 
enojado ya con PrilD, le pondrf& en abierta enelDÚltad con el 
Marqu61 de la lIabaaa. El ....r Serrano al fin le intimid6 y 
dUl'&Rte algunos diaa fuI! eoaa renelta que no reeibiria la earta. 

Algo deapu61 lleg6 a peuar de diatinta manera y te conti
nu6 la tarea de recoger tirmas; pero posteriormente 16 lueeita· 
ron nuevas dudu, O 'Farrill tuvo una P.Btreviata con Bu Exce
leneia y oy6 de IUI labiol que la carta era UD documento IIUJDa

mente honrOlO para 61, que agradeeia y apreciaba el eentimiento 
que la habia inlpirado, y con todo elto deaeana que te refor
m.... en bien de la Callla cubana, que tendña en él un ardiente 
defeneor. 

ED eeto le preeent6 a O 'Farrill el Sr. Don Pedro Martin Bi· 
vero, aeegurándole que li la carta le reformaba, menol en la 
IUltancia, que en la forma, la lueeribirian Bamá y todOI los eB
pafiolell, y hecha la reforma en UDa conferencia que Be tuvo el 
domingo, obra el doeumento en poder de Bivero, sin que yo sepa 
li al fin lo ha encontrado de IU guato el eefior llarqu&. 

Ahora lueede que Miguel Aldama, lleatre y algunos otrol 
dieen que no ceden ante la omnipotencia del de Marianao, pero, 
¡no le pareee a Ulted que hay en elto un puritanilmo exeesivo? 
Si el llarquéll, como todo el que firma un papel cualquiera, tiene 
el dorecho de examinarlo y de hacer objecionee antel de poner IU 
firma; .i te eoneerva la auetaneia y con ella la expreai6n de nuea
tro deleo' de obtener reforDl&l, yo creo que mucbo importa que 
eemejante deeeo le exprese a la vez y en un Bolo acto, por 101 
peDÚUlu1&rel y criollos, Iin detenerae en eoneideraeionel que a 
mi juicio revela la ligereza de que no sin lDOtivo eeneuran muo 
ehos a los eubanoL En fin, en otra oeul6n diré a neted el d_n
lace de elta comedia, remitl6ndole copla de la earta reformadL 

Me parece conveniente tr&lllleribir a Ulted el párrafo de una 

(tU El e_floU.mo de SamA _ el mlamo que ...teDtaroD en Novlem· 
bre de -1911-". que ,....Ita o.;n R8.m6n del Vane InclAn n cuya. 

""cel... ..ml.t&d n08 hoDram --dlcltnclole q.... .1 era. un mal _Aol. 
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Pe Jia 4lirIp10 Don Antonio AlealA GaUáDo a .. lIJeto 1117~ 

........&41 e• .ta capital Diee uf: "lObre el auto .. a t1~ 
 u-. te. ti... que no rehWlO aeeptai' el papel de detea.. .. 101 
ietfUaol iatereen de Ha !ala, 80. tal que DO lea la def_ ea 
~o  de 1& ui6n con J!lIpa6a. No porque 10 erea tal uI6a 
8tfInía, •puee, al m., 70 oto,. muy perau.cUdo 'de lo ..tratO 

• . • J 
...... no. quieN eontnbuh a una dupada que prneo. Opbo, 
eon f;u padre, que el rigimea' I18pido rupeato a .. &la eti 
malo, p6dm0, y, aunque -y muy eouervador, o, dideado lile
jor, muy eaemlp de lu doetrlau demoeritieu y JIIÚ tod&-.ia 
de lu revolllelouriu, .,. amigo de la Hberiad y del .upveria
meat ea proporel6n ft&Onable y compatible coa la altuaal6D 4e 
eada pueblo. No te dico· elto por peduterfa, liao para ..e ea
tena a loa que d_u lervine de mi, de lo que p~,  y de 10 
que upiro. Por dellp'uI& .. muchos mil &6011, Y mi lÜlId cleIde 
--yer vuelve a flaquear. Bato e&1l8& que lea 10 mal bruo, 
CUlldo DO mala eabeza, para una defe... impoñaate." Usted 
verA, pues, u le puede uear aJ.g6D partido de ea. bDa.a cUape
alei6D que muifieeta el lelor GaIluo. 

Jli amigo Don J086 de 016uga. me p14e daWl para n her
mano, y con preferencia IIObre la. base eD que puede deuauar 
un buen lriatema electoral para Cuba. Algo pienlo enviarle; pero, 
Iquio!ín mejor que ulted puede diseurrir eD tales materiu! ,:No 
cree uated quo serA eoaveBiente su preseneia en Jlac1rid al apron. 
mane la apertara del Congreso? 

En fin, amigo mio, yo 10 diatraigo demaeiaclo de IUI ateDe.io
neL Perd6neme ulted en graeia del buen doseo que me anima, y. 
crea en la leguridad con que lo aprecia y hace vOtol por 111 

coneervaeión, elte IU afeetllimo B. B. Q. B. B. lo{. 

::Toai V&J4. PaaU.. 

xxxv 

Madrid, Noviembre M ISA 

Mi querido Saeo: 

Por falta de alunto de interés y eeperando el eorreo de 1& 
Habana, para ver IÍ mi eorrelpondeneia eontenla algo que mere. 
eiese comuniearle, no he aeulado antee el reeibo de au grata 
feeha 10 del aetual (~).  Antel de ayer lleg6 la eorrespondencia 
de la Habana; pero no he tenido más cartas que 1ae de mil 

(41] Aparece en Doc. JI. "" Vicio, p. 242. 
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Ileriuaoa,:y eá' el1aI 1M pañieipaa 1& aune ae.lúreed Peey, 
éüya áotie1a, auaqu8 e.,....a.. me 1Ia elde ~  ....b1e:. por 
fortea·1& alád 'de Goualó nO .. 1IabIa ~ti40  ah; IDU 70 
cluto· que ell8 golpe JlO 8UIM 1Ul& 1apreII6a proluada ~  .. ya 
c..... ·couUtoe16JL Pep6 AlfODlO entiJauba Iia Jlovedad, y Ie

i6Ja .'ueo, :~ haber aclelutac10 ..... ..... ea el ~lo  ele ... 
nea-toe; de modo que 111 aUHilela Md pnbableBUlllte DlÚ larp 
de 10 que fJ peuaba. 

En l1na converlaci6n que he teJddo hoy _ ValllJl, ha iDeIa· 
tido mucho en 1& conveniueia de que uted redaetale una expo. 
lIici6R a 1ae Cortes, que tiJmada por 1011 cubanos que nOll halla
IllOlIea la PenlDaula, ae en~ 0l6saga ele preaentar al Co.
grelO, pidiendo la repreaentaci6Jl udoaal pan. 1u provineiu de 
IDtramar. Au.que no ae me oculto aJpJl&I ob;ieeloJl" que pue
den hacene a oRa idea, lile parece Cl88 oontribuiri· a empajar 
al GobierDO y la opbü6n pibHea, iDeliudOl hoy a haeer COJlee
Ilion.. poUtieu a aquellos pal... La expollici6D podrla dar lu
gar a que lu opolieionea formal.... _ proyecto de ley, y a 
una c1iaeulÍ6n que de Dingin modo podrfa perjuc1ieanaoa. Si ua
toa aeoge _ peuaamieDto pienlo que 1& expoaiei6n podria fna
dane priDeipalmente en 1u prem... formuladu por el Jete 
del Gabinete en la Legislatura pasada. En mi concepto también 
deberla expresarse en ella que IÍ bien reelamamOl el derecho de 
estar representadOl en lal Cortetl, no por _ d_nMemoa qua 
10 m6.1 conveniente pan la proaperidad de aquel10e palaea, aeria 
el eumplimiento de la promesa hecha por la miama Coutituel6n 
del Eetado; el deeir, el otorgamiento de carta eepeci8l, en armo
ala con IUS neeeeidade. e interelel peeuHareL TIeted me dirA 10 
que opina acerca de l'tItae indieacioneL 

. Esta mañ8JUl han amanceido loa tejadOI y lu callee con DlÚ 

de treI·pulgadae de nieve: .. la nevada mú fuerte q1Ml he viato 
en Europa. Haee dlae que tenemoa un frio butute agudo; y 
areo que el invierno va a aer aevere. Huello me &Cnerdo de ua· 
tea, mtiendo 101 rigoree de esa eltación que va uated a puar en 
... ciudad tan iDmed1ata a loa Pirineos. 

El amigo· Juan Mendive, que ha llegado anoehe, me encarga 
finol recuerdos para ulted. Ruego a ulted que 101 dé de mi parle 
a su familia, y que no olvide a ID buen amigo 

l. A. :Bcheftrñ&. 

Dlgame IÍ ha reeibido el folleto de Bodrfpez Ferrer, LoI 
unos peU¡ros ele Cuba, que le mandé por el correo a principiol 
de; mea. 

..Hoy 26.-Toeayo amigo: por un olvido inexplieable le me 
quedó antell-4e ayer eeta carta en el bolBillo, elltaDdo yo muy· 
pe1"!luadido de que la habla puelto en el correo. 
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Como ftPOII&O que recibe uted 00Il rep1arlk4 La BJOC&, 
Duao • ateaelá beta 1lIl& ...... eaft& de la -Babua,. eopla4a 
.. La _il.... 86 qDe La Btoea :Ita redbldo otra' d&1 ....0 
eol'l'UpOUal, eD que .oMiDoJmeate le Doe aeu. lIe ~ a 
utec1, .. lid 'T .. eUoa .... 'T quo loe eclitorel ao le Jau. atzevido 
... paYear, teme... do 1lIl& 4..u" 'T 4e 111I& eon4eu. 100mo 
.. poacld la tal eutltaJ ... 

XXXVI 

Habana, 6 de Dioiembre de l86!. 

8r. Don J'od Antonio Saco. 

lli muy qderldo amigo: he eentido iDfbrlto que el 61tbllo 
vapor 110 me haya traldo earta de otea, pa88 4Neab& ...ber d 
kan llegado a ... IIl&DOI los datos que le tengo _viados; oon 
relaei6n a oted, lo úioo que he alcauado por carta de Eche
venofa a K_re, ea qne se halla en Tolosa un tlUlto ·aehaooeo. 
Procure ated re8tableeene, que hoy mAa que nunea reclama 
la patria el servicio d!ll mú diatiDgaido de ni hijoa. 

Tellgo el guto de'l'Cmitir a ulted un ejemplar del cuadro ea· 
tadf8tieo pneral que aeaba de publicarse por la imprellta del 
Gobierno. Ea un documento importante de que estoy leguro .... 
earA neted inmeuo partido. 

Anoche ha llegado el correo de la Peninlula y en el nueY.O 
Intendente seiior Porta.. El milmo correo trae la noticia de que 
el vapor que conduce a Dulce lal16 de CAdiz el 14: de Noviembre; 
debe, p_, Uepr de un momento a otro. 

Fu6 pNllt'ntad& antes de aJlOClhe al General Serrano la carta 
que en oopia remiti a Ulted por una de mil anteriores, aunque 
éOn ligeru· modifieacionel en la forma, mAa bien que en la esen
cia. Nuestro amigo Pepe O 'Farrill llevó la palabra en el acto de 
la preaentaei6n y explicando el lentido de la carta, dijo que 
era uniDime en el PÚI el deseo de reformas poUtieaa y grandes 
lal eaper&llZ&lJ de que el General 1.. alcanzarA del Gobierno de 
8u Kajeatad. El Geaeral conteató en t6rminos a lo nmo liIlon· 
joroa, aunque aia contraer compromisol de n1npDa elua. Por lo 
que hace a loa peri6dleoa el Diario de 1& JIariIIa, omitieado 1& 
publicaei6n de la earta, Be ha enearpdo de reducir el uto a lu 
meral prOpomones de uno de esol oblequios que oo. frecuencia 
le tributan entre DOIOtrol a la primera autoridad; La PnDI& hA 
ddo algo mú expUcita y ofrece en su ntimero de hoy 1& pu-' 

~.	 bl1eael6n de la eana. Ulted, que -.be oomo .. Idla entre DOIOVoI, 
cUrA Ii el puoque .. ha claao DO 88 un tanto atrevido. Preamao 
cpe en el Geaeral ao ... lleeho mal eteeto, eea oual fuere el ...• 

~. tir de los cata1aaea, porque Ileado ;yo ·inc1ivicluo de la oomW6n 
que le proMnt6 la earta 701 repJ.o me ha favoreeido "7- oon 

'. una vi8ita. 
Adi., amigo mio, procure otea repoaene de 111II males, eobre 

ánimo para Mguh la tarea que 1Ie ha impueato, y ere.. en la 
amiltad que le profesa n aleetlaimo Q. B. S. K. 

JOI6 VII4. P&Id1. 

XXXVII 

lla4rid, Dieiembre 6 186S. 

Ki querido 8aeo: 

He cumplido el encargo que me hace ulted en IU grata del 
29 61timo (4:1) reelamaRdo en la AdmiD.iatraci6n de La Epoca 
por la falta de re¡u1aridad con que recibe uated el periódioo. 
Las disculpas han lido frivol..: pero me han ofrecido dupliear 
el envio de los n6.mero. del 26 en adelante que V. no habia 
recibido. 

Aaquerino me ha dicho que no IÓlo ha remitido a ulted :La 
Amúica del 1, sino que ha eserito a ulted. Aftade que li no 
recibe usted alg6.n n6.mero de IU peri6dieo, lo atribuye a mal 
IleJ'vicio del correo, puetl todO! se lo mandan. 

La Bpoea no Be ha atrevido .. ¡rehlicar una carta de la Ha
bana, lemejante a la que reprodujo de La BlperllDS& 6.1tima
mente, pero mueho mú encarnisada contra nOlotros, y en que se 
aventura la elpecie de que lu ofertas de reformas en IDtramar 
hechal por el Gobierno han lido compraclaa por nosotros. En ella 
le afiade que ulted, yo y otrol americanol, eltamos intrigando 
para conaeguir lu indicadas reformu, con la segunda intención 
de preparar la independencia de Cuba; que con ele objeto le ha 
remitido a ulted de allA una fuerte eantidad de dinero, y con el 
mismo estA lubvencioudo F6lix Dona, ete., etc. Semejante correl· 
pondencia me ha cauaado tanta riI& como delprecio. Ulted y yo 
que labemOlÍ la absoluta mezquindad de lO. cubanoa para expo· 
ner un 1010 c1Dro con 01 objeto de reClamar IUI legitimol dereehos 
ti eapUlole&, no podemos menol de reirnOl ante esa fabuJ08a can· 
tidad, acumulada para una lDdepm44lJlCl. en que pocos de elI01 

[f7) Apareee en Doc. p . .., Vida, p. ,.,. 
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.......... Parece Im,..ritle· qae eaaa40 to4oe. aUbuIoe .....do 
de IJÚ.... ¡6~.  medioa ae Ia1TU a, COba de ~.eataeUamo, 7 de 
eouervar1& UDWa ,a In metÑpOll por ñaouloe de amor 7 de 
eoaveai8Jleia, ••- eüe 8Jl ean. eomo ... ~.. eII& IOUelhd, 
,á t¡ae 'bu. 1la4o .umuloli el ~dlacdJ~blerao  7 el 00Dpea0 de la 
.Ml6., eo N1terdM pro....... Sin 8IIlbup,1& penena 
tat.ut6. de eOnMpond8D8w • mnm...: 7 DO .. aor
pmu1eria .que ,el Jaaber tellitlo 1& ..cll4. i1il dar eridito a 1aa 
IOlelllJl8l pa1&bru de lotI cliputadolJ, de loe lIbdatroe 7 de 1& 

...... 811. 10 reeieDte diIcuno de apertura de laa 00"-, n08 

traip nuevu penee..cdo.... 7 que quida a1pu de ..oboa 
ezpfe aIl credalidad 8Jl UD patlbulo aIlA en 1& Habana, para dejar 
aatlafeclao el ~  de loa trafieanta de Afriea, 7 de los 
taberneros de 1& eaDe de loe Ofteioe. 

Deeeo ..bu d ha Depd.o a ni! _011 mi euta del U 8ltlm.o. 
D6 uated mia afeetuous expre8io_ a 

lIe'au amigo '7 toea70 

Hasta el 12 no sale de aqul el correo 
reinitlré 1& earta para Don .Tullo Arnaiz. 

xxxvm 

au familia, 7 ~ga 

J. A. BcIurnrrJa..� 

para la Hab.....; por 61� 

Kadrid, Die. 16 1861. 

Mi querido Saco: 

A IU tiempo he reeibido sus cartas del 5 '7 del 1 (48); 7 por 
el correo de aatel de ayer he dirigido a Cuba la que me envi6 
usted para Gonzalo 7 para un lujeto de Sagua la Grande. 

No he podidO hacer alin lo mismo con la que tambih me 
mand6 ueted para Bulnee, porque eee eelíor eet' ea Sevilla, 7 
no he podido averiguar 10 direcci6n en aquella ciudad; auaque 
he ielo tIOIl el8 objeto a ver a Don Andr. Arango; pero no lo he 
encoatrado ea eaea. 

Sin iDaiatlr en que redacte usted la repreeentaci6n a laa Cor
~I, propueeta por _Vallln, permitame ulted decirle que DO eeto7 
de ac!J.erdo eon 1&1 ruonee qu.e para eno alega.- Yo ereoq1!-e 
preeiaamente la cdreUJUltaneia de haber ddo ueted eleétoen lu 
-tree .61t1mae eleeeionea que ha -habido en Cuba; le da un eario
.k'r ;.qull lpa _~m~ n.o tenemOll para firDUU'.- eee doeúmento, '7' qU~  

[48] ApareceD en Doc. p.... VldG. p. -2H-216. 

1& _.. ae IU firma eeña UD e&J'IO que no dej&riaa de ha
.rle, 7, .. mi eouePto ooa jUtiel&, tOdo. 101 eubn. que deM&ll 
ia mejora ¡)oJitie& de au patria (48 bla). Ea el lugar de uete4, 1ejOl 

;~  ele .arredrarme 1& l4ea d. que ea :.pa"·7 ea Cuba er8181!Mln epe 
aapiraba a 1& futura c1iputaei6a, me al.-rta de que lo eoaoeíe

f:·~  ....; 1 ne,aao el euo, me pneeatarla francamente oomo eaa
~;¡  C1ldato. La clipatael6a de Cuba ao b' de traer proveelao, .0 11p..dea diaguatoe al que 1& d8l8Dapele con deaeoe del verdadero 

propeao de laa AntU1aa: uf qae Dae tendrlu. ein n.i.ng6n ení II 
dado laa ..wu de ambiei6n penoul que le me atribu".eaen. , I 

AaPíraado aated ~  la dlputaei6a harfa uted un acto de patrio· ,Ir 
. tlamo, daado a eoneeer aau paiaaaoa que no ae b utiaguido :.!¡ 
en . IU peeho, .0 had6ndolee eentir que a peaar de IU laeo_ ~ :! 
eu~  quiere uetecl que ao lIa p6rdida para 10 patria 1& expe 11

t'· 
rie.cia ateaoracla ea ua euarto de ligio de pereecucionel y del- ,.¡.: 

graeiU. 
Tampoco me pareeea fuDdadOl el eeer6.pulo, y el cargo en 61 , 

,'j':.r 
enyuelto, de que pueda objetane que 101 eub_OI reeidenta en " i ~ 

Eapalía !lO repreeeatan la oplni6a de Cuba, '7 que el hecho de no li 
repreeeatar por el 6rgaao de 101 hombrel intlayentea que habi , 1:� 
tan en ella, eaaIIAIo JUI4a .. 10 tapJde, PJ'1!-eba que eeu contenta 

;ó;.� 

de IU eitado. No paedo menoe de admirarme, tocayo, de que� 
uated diga que ..... -ld4e a 101 eubanoe manifeetar IU opini6n,� 
sabiendo lo que paea en Cuba, doade hasta loe ayuntamientol .'.� 
y el· raqultieo Coneejo de administraei6n, eltb deepojadol de� 
toda lombra de derecho de petici6a. ,En qull forma, o por qu6� 
via, habrlan de reprel8ntar las pereonaa intluyent81 de 1& líIla? ;.� 

Si 70 redactaee a las Cortee una expolición con el objeto indi�
cado, cuidarla de indicar con toda claridad que la firmaban lini�
camente pereonas que -reeiden en la Pcnfneula, porque a loe habi�
tantel de Cuba lee ..ti prohibido hacerlo, y porque si al!! lo� 
hubiesen inteatado liquiera, Ilabñan llido pereeguidos como malOl� 
8s»aaolee y aun como traidoree, no obatante haber manifelltado el� 
Mlnilterio, 1.. Cortel y la Reina. la neeelidad de las reforma� 
poUtie&e en Ultramar.� 

Pero dejemos, por ahora, elta dieeulli6n sobre un punto en 
que parece que no eetl Ulted conforme; y digo panc:e, porque 
deepu& de todo aome diee ulted el aprueba o no el penll&lJliento '1: 
de la repreeentaei6n. .¡ 

:¡:
Con lo que usted me diee de Valdú Fauti, he eltado pelUllUl 1;

'do eeeribirle, aunque no llevo correepondeneia con 61: pero me 
1 

bá detenido el temor de ofender la delicadeza deJD&ata40 &lUI i� 

tadiza de ulted: perd6neme usted el calificatiyo, amigo mio. En .¡,.� 
cambio he dirigido por lb1 eueata a Meetre y lliguel Aldama al·� 
gunaa fruee que no lel lerb del todo gratae.� J_._ .Os bla~  . pe, ....nt. y. Beta_urt (lS4t] apreelabaD y recoDocla.D ..ta 
cJ .........tancla q.... retIlIfa Saco, "". ml.1DO modo, que abora lo hace Eehev"ITI.... ;1 

'1 

"/ 
¡ 
1 
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3_ K_dive Gpi6 para Pvt. & 1· ¡el Mw.1; ul _ qae Be....e Jla ltiello ~ 7a tofeu 1IRe4 IIOtWa c1el pro
ao he podido llarle ae palabra loe Jeouer401 de utea, pero le 

loa Ile trumitido por eeerito, .pro cle que 101 .pnota. 
Lu dOl '6ltimaa eañaa ae 1IIted a que eoateeto, .. 1l~  eH

~o  doble porte, por eaua. ele murcJa....., tanfftRa'- ooll 
la eireDutaneia vaate de que fueren pae8tu ea el eoneo 
..... le ...-n. 10 expreu. Ull .no. D6 uate4 pa_ .. kea 
.ClIlOO a· ea. toloaana, para que aade mAa u.ta. 

CoDfto _ que habri rMibido ulted mi earla ael •• 
Kuao .. a1e.,ari de que .... aelaaqUelI lo 1I&yaa dejado e. 

JIU, um.que lo dudo, por la eataei6. en que 110II lIaDamOL Yo ... 
papdo ya mi eeatribuel6D, oon UJl ftllIfriado mapffleo. 

Benllevo 11I18 afeetu0a8 e%pl'llldones pan 811 laiIdlia '7 la oor· 
c1ialidad del earilo oon que siempre ea su aml¡o 

Z. A. Belaenal&. 

XXXIX 

Madrid, Dicie.bre 10 1861. 

Mi querido Baeo: 

Con su pta del 16 (49) he reeibido el priDlIipio de la 
Bef1lUCWII. ek. (50) que he eatrepdo a -\BCIueriao, '7 eu7U 
pruebaa 8Orrech" oon mueho gueto. )(e pareee mu'7 oportuna la 
reimpreai6n de eae papel, por Bi llega a toeane en la actual le· 
gialatura la euesti6n de 1.. ClOIOIÜall, lo que dlldo, porque la mare· 
jada politiea estA. tan fuerte 80a D1()tivo de la de K6ji8O, que 
ai no cae el Minuterio .. cerrarán la8 Cortes. De todos modOl 
repito que eonlidero oportuna 1& reimpreai6n, porque de ese modo 
leerAn el papel, eomo han leido en La ..&.Ilúriea los otros de U8
ted, muehos hombrl}ll poUti8Os que hasta ahora no loa oonoelan. 
No hace mueh.. noches que en una entreviata eon uno de eUoa, 
y de 101 mú notablel cn la opoaiei6n, me llíso lID. 1l'&Il elopo 
de usted 8ÍJl 8Onoeerlo, y Bin 80Ipeehar la a~iatad  qlle nOl 1Ule. 

Creo que eaa. entrevíata no eerA perdida del todo para la mejora 
de laa prorineiaa de Ultramar, aa1 como eonfio que tampoco la 
eer' 1& que debo teaer Nta miuna noehe oon otro orador 4iatin· 
guido, ami¡o auestro. 

[.') Apareao en Doc. p. ... Vicio. p. 146-7. 
[It) ..~ . ..., or",,_....... 41'" H pret...... ..." ...... 

ClIIIG ., --' rigimett o"'to. E8 e.. reproduccl6n de lolI ml_ ~  

.-tuyo en 1I11_umenUa&1olI y UevA!>doloa bula ..... 01..... Rep. en e.... 
PÓ.t.. p. ss-u. 

reo'o que 11& ....wao 1elIJIMto ele ¡., Aafdoa. D-.o ea. la 
f.' opbMa ele ateel, p&n.EeeuIbil' o a 1& Habna, propoll1á.DO 11 ':

dolo. Auaque Ilt' -JO eoat:iaaa. en DAda que llaPo ae Jla. .� 
eeiR en 1& Habaq, al • mbup ereo que DO aobo OBdUr .... 11 r� 

1\ fl 
puo para plaBteu aQal - peri6clko eouapado ele buena to a� 
delClIleler loa 4leJeckoa cle 1M A.atiDu; Y tal forma putien. darle 1

: )� 

a Iu propod.... ele Aaquerlno que Be faeJlitaae m1lÜo eae� 
pollWlliento.� ;Ii ":. 

AJ8l' he redbiclo eart& 41e Pe" feeIaa lO ele Noviembre ea -11 ,'i' 
, .,. 

• f;:que me cliee: "no teqo earta al aotioia 410 8aeo el_e qa a1l 1
1: !.

ele Euopa, al a6 46llde eaU allon, ni al le determina a tij....., ,.~ ¡ : ' 
eomo me 4Ije, .. a1p_ ..... elo· l:IpaIa en c10Ilde lla'7a lIJl1. ;r

ji !:Temelad 1. buen clima.·, .Ah4e qae ya 110 tiene eaperaua 41e ¡: ti;" 

poder po_ne t'D eamiao para Euopa bMta "ero o priJlelplO8 11·! . ~ ¡' 

de Febrero. i: \. 
lIa:ri UD DlMvO requerbaieato a La BJoea para ver al Be ea. I

. mienu, '7 reelbe uated ... n6meN8 eon lÚa regnlaridad. 
'I 
i ':':

HqaIo Wlted tambi6a a 4'ÜU lleo1la .... eariu en ei oorreo; ,;''1
"1'·

puM 1& que e.atesto, lo minao qa Iaa 4108 6lti.... n....... liI ¡! ',ji� 
;1 ti!4IepRt Y me Iaa eoatado '9 elW'toa por traaqueo iJLiufioiute; oon ~ ,i 

.,¡, 
lo que ni usted al yo -.1i_ ......do. 

¡l ~i:~ 

Devuelvo eon r4dit08 de· afecto laa expreaioaea a IU t&lllilia, y ,¡~•• reitero su apuiODlIdo lUlÚJO 
'1
!~ 

l' 't~. A.. BcIwnnf&. 
;. i~ 

'··1·(XL 
! 

. ~:k 

¡fol.·
llaaricJ., Dieiembre 22 1861. 

Mi querido 8aeo: 'JI, l,,: 

EstA ya. en poder de AsqueriD.o la BeIUJlcla parte de su arUoulo, :li:~,i  

que reeibl oon Sil crata del 17 (151). :J:'. 
La adminiatraei6n de La Bpoca remitim a uated 101 n6meros 

del 11 '7 del 11 que reelama. ,;"1"l..." f". 
iPor el 6ltimo 8Orreo de la Habana Be ha reeibido lID. euadro ' .~ 

eatadfatieo de la pobIaoUn de la Jala, que eompleta el de 1& ri. . ¡ :t; 
'1'.'.queza, que eDvi.6 a uated Vald6a rauu. Siento no poder 1Il&Il. ,.'·1..

dinelo porque el ejemplar que toaaro a la viata DO el 11I10, '7 ea idemaaiado exteuo para aaear eopi&. ·1 .~.' 

Conforme anunci6 a IIsted en mi aatorior, tuvo efecto nuestra 

[i1] AlNlrece en Doc. )HIrco ... Vicio, p. 2147. ·I'·¡'J'fX 
210 .¡ Jil 

.. '.11' 
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eatievWa aatel de noche eOJl 016....... a la eual uiaüeroa An ddad..; pelO ea euuto· a la riqll.... ¡q1lé eantidad de ..ntribu
plo y Baprra. 016up, oomo 8.tea Babe. opiaa que lo que lllÚ ei6D. Iaa ele pagiane para 8M e1eetor? ¡eDiles IOn .... eontri
pueie eoaveair " Calla etI UD gobienao eoloaial, a 1elD4ljuu. del blleionea' . 
~ c.a.ü, ea lo eual ereo eetalDoe todoll de MlIerCo. Se .a 3' ¡SerAa eleetoree, y por eoD.8lguiente elegiblee, tu peno
ailea6 cleddido a ooutitaine e. defeD80r ele tu ADWJu; pero 
que deeeaba ..ber lIi la opiai6D pileral de loa ClUb..... Uutra
d_ eataba eD. arlDonla ooa la suya, o ai prefieren lliaphmente 
la repreleDtaei6n eJl .el Coagreao naeiouI, eomo pueten mdi
earlo varios mieulos remitidOll de la lela. Sobre .to proel1r~  

tran.ailiaarlo, eitbdole eatre otrGa heehoe, el programa del pe
ri6tieo que ea _ ,...4oa eavi6 a uted, re4aet&do d..,... ele 

,.;:~:--

:-ii, 
,~~ 

nas de eoIor Ubree, que posean 1.. ooaclieioll" a.....riu? (No 
MI trat6 ele· éno ea au.tra eeafereada, pero me ocurre eouW.tar 
desde lu. el pafteer de V. sobre 1111 puato que neeeeari&lIl8Ilte 
ba de ocupar la atenei6a de todo el que pieue en reformas poli
ticae para Cuba~uerto  Bioo y 8aato Domingo. 

4' ¡Qué m6 o de eleeeio_ oonvendrA adoptarse, el diree
to, o el iallireete _ 

• 

I '
j
;I 
I 

.{ 

tul& dbeulli6a entre peno... notablee de la HabaB& por su las
trueoi6a y BU poIIiei6n _tal, ea que se aeord6 abogar por el 

5. ¡De euiatoa diputadOll debed. oolUtar el Coneejo eoloaial 
(le Cuba' 

" 

OonIejo eolOJlial; y expliobdole adell1Ú que 1011 euhaaoe laabian No se alarme usted, toeayo mio, eon la importaneia de eatu 
&ee,ldo en e_tuai_o la idea de ut""MYa OOJl la metr6poli. llreputa.. Bie. 116 que podria eM:ribtne mueho para oontNtar
emitida por el AoblerBo, oomo uaa graa mejon ea ft eondie.i6a la., pero 110 pecti_s a uet.e4t aiBO iadieaeio8M y datoe qne aoa 
aetul, ... DO eomo 811& ..ti.fa..i68 oomloleta de na de..o. (51). 

El pllato qne mis laquieta a Ol6zaga • el del Ceuo e.
Uutre• ., eirvaa de apoyo. Anaque eatamoa pereuadidml de que 
10 m6a probable ee que eJl la Jll'etl8llte legielatura JlO habri tiem i. 

I 

toral, y el JUCHlo de ....H..r las eleeeioa.., aeerea del enal earee.. lJo u oportuaidad para ocuparse seriamote de 1118 prorineifl.1 
de datoa pan. formar su jnielo: tampoeo aoeotroa pudillloe olre
eér..loa del todo eatiefaetori.. ; si bie. eatuvo de aeuerclo ";a
mi,. en que ea ua pala de tallta importaaeia IMJr su riqueza y 

"\, ulbo.marinas, aoe pareee (y a mi ea partieular) que ee de 8IIma 
convenienela ir eoadensando noeetru ideas, y dAndole uu forma. 
(lo.creta, para que lIi llega el Dlomento propicio noe ooja despre

, ! 

por su lIituaeión en el IRllado, pero toclavla de tan eeeaaa po venidos, y se nos eeeapa la ocui6n por no haber sabido llGnerIa 
blaei6a, era aeeeaario que la ba.. eleetoral fuellll muy liberal. en prACtICIL 
para que hubieee el mayor .6mero lJOlIible de eleetor.., lIin lle No quiero extenderme mie, por no quitarle a ueted el tiempo; 
gar por supueeto 11I nfragio univereal, que oomo v. ..be re
ehaza. loa ........ como todoa loa partidoa mediOll. Peno

y deseando a usted 
su apasionado amigo 

y a su familia felices l)Aleuas, lRe repito 
-1 

nu de la HabaB& 
eatre ellas Valdft¡ 

a qllien.. se 
Fauli y Pepé 

eOllllllltó. sobre ..té panicular, 
AlfonlO hun _rito al IIÚaIIlO 

J. A. Bc1leTenia. 

OI6u¡a o • su hermano JOÑ, q... I18ted tiene 1011 datoa sufi
ciente., y que nadie mejor que usted puede indicar lo que deba 
haeene. Por esta razón OI6zaga ruega a usted, y llOlIotroe nos 
uniOloa a sus meflOll, que I;\OS dé su opini6n sobre tOOoa lo. pun

XLI 

toa indieadoe, y algunos mAs que con ellos se relaeiona, y que 
formularé ea ... siguientCll preguntas: 

l' ¡Qué eonsidera usted Dlás conveniente pan ... Antillae, 
Habana, Dicieombre 23 (le 1862. 

la asimilacióa politiea a lA metrópoli, o una constitueiebi 0010' 

nial? (53). Mi muy querido amigo: Sslgo mañana para el campo COIr 
2' Bi prefiere usted eata última, 6qué base !le fija para po. ánimo de pasar 1:.s paecuo fuera del bullicio de la ciudad, y 

der ser elector? Noaotros no tenemml duda en admitil' tu eapa· dudando si regreuré lIutes de la salida del Paquete Inglés, pon

[li2] Este pArrato ha de entender"" en el ntldo ele '1.... a taita ele 

,................. "otO ton..... por emplear la ..rAtlca cxp IO.. _lar. 
[lia] Saco dejó para una ocasl6n _tprlor conteatar a _ p..,..lItaa ..).: 

go a usted cstas lineas en reepu..t& a so 
Xnvicmbre. 

.Diffcil seria u IIsted formar idea del 

favorecida del 21 

contento que lile 

de 

ha 
de Ecbeverrla. V_ Doc. p. .... Vida, p. Zil·54. Qu..... pe rIa que e... e:lUsndo, JIU porque sen extensa. como yo desearla, sino porque· 
¡nÓtU repetir \o tant... v~,.,..._~xpuellto  deade -que IDlclO .,. carrera de eacrl
tor pGbllce. En et.,oto, en toda la obra de Saco III! e_ntrao 4lMal........ 
nn dllltlntoa lUgares las coDtestaclon.'" pt"rtIDeDte.¡--y el ..milO 016 re
tiultaba )'a UD poco CArwante .. , 

lile revcln que goza .11' bueaa ealud, sobre lo cual ereo en dias 
atrás clleribió Eeheverrla eo sentido alarmante a la casa de Al
d:llllll. 



•• "' " :I!:¡¡I 

SH JlBDIO SIGLO DB HIBTORIA OOLONIAL 
~i~  

•. ,~::¡,T..bi6a IOpe. eoa Dluolla peD&. por el am.i¡o Keatn, tu el 
es&nmo 4" Da uña 10,-. laabla cIado lupr a que utuñera ~v  

.w eareeieado de 1& ...cl& que eoa taabueu v0l1lDW le "'f
>

Jau pI'OJJOl'Oloudo alpDc. de a.. paiIano8. p'ua que IIIÚ deulao�
............ eouagtU .. pl-.a a 1& felidclad ele 1& Patria.� 
.... ca- eoa .ta utida M laabri aprenr&do Medie .. n�
..... 108 efedol ele eulqaier deRaiclo o aee.ideDte que U7&� 
oeurielo.� 

Veo eoa araste que obraa ya en poder de ated 1.. imp.....� 
qae por ailltiatu vIu le remit1. Con eIte motivo 'aloe uated:� 
••EMI JNIP8I- que 1IIIted lile Ita enviado y que tanto le a¡r&�

4aeo. abNa _po a mucla.. y pavet eouicleraei...; pele tal� 
• la taen& ele lu ciuuutaadu que me V89 obUpdo a JIUR� 
ea llUeado .... q_ qtai8lera elecir." Collfi6lole a uaW que 811

:~, 
 

tu prJabru me cJejaR ea eierta perplejidad, pu. u e6 III Iaa� 
elNuutuadaa que le oblipa a ,u.nlar aUeaeúl ea lo que qal�
..... eleeir••a poram.eate peUti.... o proeeclea de otro 1Mti~0 
 

4tRinte. que por aá pudiera 1'4lmecUane. Lo tntao a .w.� 
.te terreno porque cle8eo que ea aueatru relaeion8II reiae la� 
-ayer In.aqueaa y que astea 18 penaacla de que _tre ....� 
...... DO hay alpao mú leal Di que le eea mú adieto.� 

El Mlor Den 10116 de OI6up. que tanto interia Q1f~.  maDi· 
. fieata ea f.vor ele Cuba, .ao efll& de pedirme clatoa para que' la 

1aeraano el 18m don WU8tiaIlO pueda hablar coa p~  

ciaaado llepe el cuo; .141 he mandado alPIl" yo iIlempre le .
IIribo que • uated la perao_ fJ'le mejor puede ílllatrarJo aobre 
Jaa e~ que afectan el porvenir de alledra patria. Aaf 
oreo laahedo dielao a 1I8ted en aJcunu de mb aateriorea y ahora 
18 lo repito, IOplielaelole que lo tellp lRuy preaente. 

CumpllÁ el eneargo de uatecl I'8lpeeto a Pepe O'l'arrillj la 
earta que a uatecl taato le ha gIIetado, le preaenU a 8enaao éIOn 
a)p1lU alteracdonea ete pura forma, y el miamo O 'Parrill 1116 de 
la palabra ea eN milmo acto, en térmiDOI que n1lDea 18 ha 
oldo en la o.. de Gobierno, aiendo el tema do 10 diacuno el cle
RO unhime de loa firmantea de 1& earta de que le nea coneeclm 
derechoe polftleOl, que lirvan para eltreehar 101 viDeulol que 
uaen a Cuba lIC1n IU lletrópolL A Serrano le pareeió blen, pero 
a loa eolonialea, eomo liempre. 

No lOa 1J8ted tan ISCl6nico en IUI eanal li no quiere eno�
jarme de venaj conaérvel8 eon aalud y recibiendo afeetuoaoa re�
cuerdoa de JDi familia, dilponga de IU amigo que mucho lo quiere� 
y B. S. ll.� 

"oH V. l'aaJj. 

B ....ta e....... t. V. p. 111-11.� 

'fU 
LAB IDBA8 (1858-1868) 

nu 

llaclrid, Dieiembre K 1SU. 

~~:  )(i querido 8aeo: 
¡~  

AJat4111 d. ayer eaerib1 a Q8ted, y ahora lo llago para &OUUI'le !~  , 1; ,~' 

Ndbo 'cie _ ,..ta elel 10 (M) que laa llegado aJeo tarde para : In

'Il*poder haeer la \"&riaeI6a que me mdtea en _ ~ puea 
&IlOOhe eorrep lu pnebu, y h.y CIando he ido a ver a A8que

1 

MO, eataba ya baprind6ndOlO. el ·articulo: por fort1lDa la varia '1:l~t;,d6a a. ea clei.portaaeia, ua bajo el punte de vtata eleecle don . " 
'

de utecl la lIa\laoelto. Ea ..biCI DIO lae tomado la libertad. ele ha ,: ~  

oer 1ID& peq~  altei'aCli6a, aeeeclie:ado a loa deaeoa do A8que l~MO, ,ue Ita temido a 1& -.. 4e la 1ala de Cuba, que podrfa 
' ¡ t ~proIaiblr la introdUCld6a del Rimero de La Aa*ic&. Couiate la , :;1''r,i".'~," alterael6a .a auatitulr el adjetivo .~  á1 de 0Idaw.. CIIl ~ 

el piínfo que ell~:  ... juato y polftiee que cuando Eapaia :i
IJ,-l;

18 ¡10m hoy de perteaeeer al Rimero de loe pueblol librea, 
,,~
 

... miad. EapaIa maateap en el n6mero de loe ftCIMv8 a Cu· '~
 

ba, IU hija pnIlIUeeta 'JI lle alegrar' que uated no desapruebe la� 
alterUión. 1,'10'� 

Oieo que el artlelllo preclueiri aqul mejor efeeto quo en Cuba, 1, 
I , 

doade oon aeguridad Ita de I01l&r muy Iilal todo lo qlle uated 81

eriblere IObre 1mpoaibiUdad de I8r iDdepeadiente la Iala. Ya ..be ~I
ated mi opinión en OH particular: BO DIe parece que debemOl� 
combatir eN l8atimiento, mAxime eundo el tiempo puede en� .,,',':eargarao de deamentir nueltru proteclu. ,Quién noe ellee que :I'! 
a:a4uldo loe aloe no puede Ilepr a convoncono la miama Eepaia 
"e que BO le eonvione tener eeloniu, y declare iudepelldiontea a t(
lu AD.tillu' ¡No 10 prediea hoy cea doctrina en Inglaterra, aun� 
reapeeto de la India Orielltal? &Quién puede reapondernOl de� 
que nunea llegue a realizarte UBa confederación eon lu repdbli� lir!: eu amerieo-hiapanu, ni de otru eventualidadea ocultu en loa� 
mlatarioe del porvenir? (56). Yo ClreG que baata a 101 milmol� 
eapaliolel ha de pareeer poco eonvineente la argumentación de� I
lUIted IObre eate punto, y que por lo mumo podrla habeno lupri ':,1i JI,1r' .!

mido, dladole otro giro. Diaimdleme ated, amigo mio, mi pre�
IIUnoión, al diaelltir de IU partieular, que ai biEln de importlUleÍa, f'J� 

J;jjno ea de aquellOl que apremian, y euya diaeuai6n no puede pro
1 " 

ducir en la actualidad ning6.n rOlultado satisfactorio. 

(14) Aparece en Doc. p.... V..... p. 141.__ 
(11) Bcbeven1& lIe m_ra en estOll reftlrlone. conel..... amerlcanl.ta.� 

del 4lI1co amerlcanllll1lo _lb". el de Bolfvar,� ~I""·B,.,..",' ! 

, ' 

.¡
}
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..... uted el tavor de no apeaane por 101 poeoe aañoI 
que _ Iwl eoetado ni 6Itimal eartu, pa.. quel1aa eebra40 N

....w. ooa el p1aeer de au lectara.."'0 to ni adaaquea, que no le deja eIpaelo Di trulqui
Jl4a4 piara Yo he atado tambl6a aJeo iac1iapaeato, Y me _e 
~  ea 1& pneW6a tle lia&&l'IIle aJea.. aIlIft para evitar ua 
ataqu. al eetebro; por fonuaa ya 8POy bueao. 

'reqo .~Jac(  que eeerlbir para 1& Habua, por ~  c¡ae 8On· 
elayo 'c1eprila, repltiác10llle au apuioaac1o amico 

Z.A.~ 

nm 

H&1tau, Febrero ti de 1113. 

Ki lBay quri40 am.ip :Ooa IU_ repijo he reeibido ni 

tavorab1el elel 18 de Dleiemm y 6 de Bllero ..n la .... qDe 
me incluye ea eata '61tima, de la que dirip6 a UD. amJp' lUYO, 
reaid..te ea Kadrid, upUriIldoJe eierlol puaJee de .. 6ltiIBo 
artk1iJo publieado ea La ~  No hem.. po4l4. apreeiaren 
toda IU uteui6a el mérito -te dicha eana, ponpe ao Ja YiBo 
el 86..ro 4e La Aa4d-. en q¡le 18 i8eert6 el artteale a ee 
refiere. I:ee a611Hln ha a~  veair ea el vapor eorreo .ue uIi6 ~e  

<,,Adlz el l' de Enero; pero el tal vapor tuvo au d.....poaeua 
en la hQiee al al'l'ozimane a Puerto lUeo, Y a Nta feelui. no ba 
entrado ea nu_ro. puerlo, Y la eorreepondeaeia Y 101 puaj
permueeell ea Puerto Bieo, aunque aqu6Ua Y "toa paclivoa ve
nir ea el vapor Pijaro del Oeéano, que trajo notieia tlel aeoate
dmiento eiudo. 

Creo, 41011I0 uetOO, que el párrafo del Menea.je de la Coro.a 
relativo a 1aI llrovineiae de Ultramar, abre eampo para hablar 
exteneamente IObre ia libertad de nueltra tierra; pero aparte 
(lel elllbanao que «mUla 1& elleeti.sn de M6jieo, ,no eree uatri. que 
el grande 1& pifia que eon oeui6n de ela mlema oueati6n ha dado 
nlleltró amip OI6aaga? Sepn las \\ltimas notieial aqal reeibi
dat, OI6zaga le ha pronunoiado a favor del eetableeimiento de 
la MOIUlJ'Clllla en :Méjieo, (Ion un Monarea de 1& familia reinute 
en Eapafla; y aunque me eneete pena deeirlo, me parece ditiei1 
que el hombre que le maeltra tan poeo liberal en 1.. uunto& de 
lIéjieo, lo eea, como elperibamoe, en loe de Cuba (56). 

[IIJ En 1811_ vaella.... 016_a en tratar de eqaJlar una "S. mAa 
a 1011 eaa-. V_ la carta de Nov. 2 del 68---<1onde no ,oaclla .... titula.... 
elite oport....l... de toda la vida ... lIl1erol ""1JcI.... [!! !J. 

.. J.:..to laaee dudar a m""". qae le adelaate ell favor aueatro 
al. dlBeatiree el pinato c1eJ )(...aje relativo .. lu pro...... de 

r~ UJtramar: toc1M tfttamoe 'pua. eaperauaI ea lu tuénu iate
lMtuaJe. Y en la deeiei6R por C.ha· 4el Dipatado procrai*. y 
_ eeper1Lual le Ilaa. eamblac10 8Jl d...ueato. al ver la utitud 
~ue'  Jaa tomádo ea la eaeati6. mejieau. JI1aello deeeo eaber' el 
modo ae peuar de uW ea eRe puate. 

Blpero ..ber pnato la noUela _ 8Itar uted en Kadrl4 o en 
ni iDmec1iaeio••,· puee he -.bido por K.tre, qae ha deea¡iare· 
cido ya el motivo qae le obUpba lo perm·peeer en ToJola: bu
tute lle 4eplorado 81 aedc1eate que ha iafiulc10 e. que earnea 
de 101 reeunee neeea.rioe para .. truI&el6a .. la Corte. 

Ineluyo a uaed Iu notielU eobre eont.rlbuei... que 1M pi
de uted ea la carta de B8 de Dlelembre. Eelaar6. utec1 de meaOl 
la relativa a c1ieUlOI, pero le la readtiñ por el pr6si_ vapor. 

Pepe O'Farrill y. CaWer6. eCIIl IUI ..-pectival t..mu lile 
ea....... Para DIted ~taoeu  expreeiollell; reelbalu tambiú de 
llarfÁ ~OI8fa  Y diltrute de la alud que le c1eaft. la afmo. aorlp 

Z'" V. I"UIU. 
Z:.":ela e ...._. t. v. p. 111-". 

XLIV . 

Madrid, Febrero 13 de 1863. 

Mi querido Saeo: reeibl oportuamente IU muy apreciable del 
21 ele Enero \\ltimo Y he &padecido a ulted eon todo mi coru6n 
el plaeer que me manitielta haber ezperimeatado al leer la no
ticia en La Epoca de 1.. leeeionea que iba a dar AJltonio en el 
Ateneo de elta Corte lobre Literatura alemua; pero no pude 
<1onteltar a ulted entoneee porque ah lUtria 101 reetoe de una 
bronquitis aguda que .me atac6 turiOlllmente a la entrada del 
iD vierao y DIe obligó a guardar ('.ama pOr eapacio de veinte dlu. 

Antonio prollunei6 eeta noehe IU tercera lecei6n IGbre 101 
grlUldel poetas alemanes Goetbe y Sehiller. Lu dOI primerae, que 
corren ya iDlJlreeal, fueron muy bien reeibidu del p\\blieo que 
le iIItorrumpi6 vari.. veeee oon entuaiutaa mueetrae de &proba
ci6n Y nutridOl aplaulol: 101 peri6dieol El Eco del Paf8, La DII
eui6a y La Am6r1e& le ban oeupado de ellas eoa eneomio, Jle
undo mi lJecbo de alegria que 1610 interrumpe a veeee el trilte 
reeuerdo de la muerte de nueetro Don Pepe que ein duda habria 
gozado profundamente -al oir el eco de 1aI alabanzas heeb.. a 
su hijo esp1r1tu.al y al tener la noticia de los triunfos de élte, 
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Ita JllIDIO SIGLQ DB HISTOBIA ,COLONIAL 

......0' _ la pdmer& eorponel4a ....tIfiea 7 literaria .... 

..... ICúa eleno .. que .. la 'ri4a ao U7 .... eoapWoet '';' 

11I Jepie de liblo8 de qü habl. a utecl 1leeJlo per La & ,.. ~ 

..ot .. 1UIte4 7 '~AaWlieo  • })GátlTO, ,.••bre 61 Ia& ..ato ;'. 
... .. el jona ........ Zeda BeJüpo ~,  7 Il 

~~ 

& le ... tUeho ae la B•••, l8d el.. ae _ 01
~ _ a. la apatIa 41", aaele dolll1au' a ........ f 

~.  ~Z-

........ paiaDOI (17).� 
'-.,

~y  

Ila el Neieate "mero de La ..... he Tiúo ~  aitIaIo de .' 
ute4 80bN la ap11caei6a que debe clane al preduete de la nata "'l" 

4 NO...... de o.ba (GI), tlue .e la.......... a.
o , oo•• tea.. loe tlue ..... de la pllar4a pllUD&. :B1 ..,.
10 ea el teaoro 4let preoio 4e taJea propiedad.......rpalo ..... .' 
ha patria eoa 1IJl aaeyo ¡r&V&IIlOIl pan. eabrir 1M ._.... a 

"'"� 
que • ap1ioabu ea la IaIa 1M pI'OClaetee de aquIloe ...., •� 
UBa aueva iIljuatieia de 1& acl~ ooloalal, que aopra

"� 

~.i 
 ...te no .. JlO8 lIabrla hecbo ü Cuba IUltrieee 0It&40 4ebll....te 
I'fl,.,.eaw. _ 101 oaerpotl eolep.1lulOnL Por _ .. preoUo la· 

.utir .. ,que • a. reetituya el despojo haleuo que • ooaeU6 
de I&U_'''' dereeb. por las eortel eolUlükyeaHi l1el alo 4e 
1811, y ya llae el Pruidente del Coll8t'ljo de KiJúatroe lal 101tado 
ea el'CoqreIo la preJ&d1 de qae el Gobierno DO pieua ea t1&raOI 
le7N eepeoialeI, lino que • propone uimilar el r~a  poU'1eo 
4l. laI provbleiu ultramariau al de 1& penfuula huta eoaee
derlea laI ••IWUI iuütneioaee que tiene WI, eoavíe.. ao dej.r 
de la .... tia illlportante UUIlte. 

A.atelieo qne Ita restteitadG de la mllerte del eeplritu lIOa 
mayor bñe lCl propoae oeupane de la ellelti6D de Cuba y al iR
~to Ita tomado parte en la redaoei6n de la ...,.... DtrJca. de' 
eielleial, polltiea, &rtPA e iutrueei6n pábliea, laadeado que eate 
pori64ico H eoDStituya en 6rgano lllepano·cabano. En el a~.ero  

4lOrre8p6ndieDte al Si de Enero pr6IÍmo puado lO hu pubUeado 
YI 4101 art(oulol IUYOl que demueltran IUI prop6eitOl y teuen
eiu, lepa lo verÁ ulted, puel él me dijo que pe_ba eavtarle 
dioo peri641ico. 

P6npme ulted a los pies de su señora y de 8U niia a quienes 

[In "109 iteaL ~  ., doRo _ ob........ mi b1W'-, _ pneIIa de� 
..-pedal ClU1tIo a D. , ... AJltoalo Saoo, otra a D. , ... AIltoDlo Bobeftt'd&,� 

otra a D. aa-r Bet.t.aclcMut. otra a· D. Nlco~  la-f GIlt"~  Y aba a� 
D. AMoaIo AJlpIo y 1&nMI1&. po4Iudo c:ada DIlO e~r  pór sr a ... aiedJo� 
do otra ..- la allra _ mAa te acra4are'" T..-..-mo de D. ~ el� 
aptDoSloe a do la VMe .. Doa J0e4 de IG La _ eIICI111l6 Ro4~.
 

[A] V_" 1M loCet&a de fu <inInu reHQloNe ~ .. ~: 
 

...........,. .. _ ~ .., p"""_o .... "no. .. 10_ .... IG __ Ú'" ......� 
",a reprodllCklo8 en Colee. P6et.• p. U-U. 

LAB IDBAS (1858-1868) lit 

lo ..... qUe • -.a ..... tocla m .fudli& ~  • .,. 
afeot1lOlu: lUIIlOdu al eIdeo o __ OOIllO c1hia 1lIl ....., 1 
....... ea illvariable 7. &pMioaac1o 

["" .....l ADpJo. 
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llabaa )(ano 11 d. 1IMII. 

10 Htinwlo andp: No .Dle fu' potible eaoriblr • uted por 
la Ñ de blPtern 7 ahora lo Yerlfleo por el eoneo .. EiIpaIa, 
a oup del Sr. 8aprra. 

No 8610 lae reolbido a. eanaa del J8 de Enero 7 1 ae Jl'e. 
bIwe ÜIlO Iu anteriorei de que en aqu6Du ,Iuaee retereaela. 
coa la oopla que dirici6 • In udco (11) naideate .. Ka.arld. 
JIña eopla .. Ia& leielo ea 1ID& reull16a, ea ... 4e Pepe O'J'anUl, 
1 tu la... qlle eoatieae, j8i0i0lU 7 oportuaaa paTa to4oa, 10 
pueeÚlron mú al eaterane de l. otra de mi uaico 01........
crita ea el propio ...'1do. 

Va por ahora, 71 librA usted Cllle la olltlllt16a ele Cuba q1Ie· 
da .plazada coa Iu oolll'l'fteiu poUtlou 4e E8pabj dea¡ru1a 
.....40 ~ mi jllieio, pon¡lle llO 1610 puOlÚ. O 'DoJuaeIl' bieJl &,...\0 a Dueatro faTOr, abao que coa"bam. con el 'pG70 deei
4IWo c1el Daq.e de la Torre. En tia, tipmCNI Dueatra tarea, aba 
qlle 101 obeüell101 aOl DeftD a liBa punible iaaed6L 

Ea .Jut. de la Boa! 8oeie4aa Beoa6m1ea, de qlle ahora .. 
dinotor BaoJailler y Koralee, ha licloo nombrado Wltecl para laMer 
el elo¡lo ele all_ro holviclable DoIl ZM4I de la Lu Caballero (60) 

ID~uy~  a Wlted UD& parte de la Gaceta del 11 del corriente, 
que coati~e  la elultieael6n de 101 eetab1eoimieDtee de iDeluatda. 
y 4lODlemo; artes y ofieiOl, sometidos al pago de IIllb8l4io ID· 
dWltra1. ' 

y aoy liempre IU amigo Q. B. 8. 'M. 

ZOI6 V. Pauli. 

Bev«elfl es...... t. v, p. UO• 

[It] v..... nota (11) do eRa Bpoaa. 

-fIO) Ba el a1'dlh'o do Vl4al XoraJu ezl8te el on.taal dol oficlo oomtl
DlC*lldo _ acaerdo a Saco. B8te a_ lo 1leY6 a eteeto. 
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• JlBDIO 8IGW DR HI8TORIA COLONIAL� 
LAS IDEAS (1858-1868) 101 

111I 

IBOU~ que .... uae elijo .wd (11 DWembre) (M), le lape

.cIlp eMI'lblrlL Enoy- tu ae aoumlo tlClD 1I8tec1 U qee 1& ~ 

XLVI� )1
preeeatael6a deberla Yft1r ele Cuba, ... cul al .... tiempo «tue

1oI ..
JLliJcIrid, lhrao a1 ele l&ea. " .llItH _eeerlb' a varioa uaipe .. la 1Jahna, ian 

bleque refuta... otra, 7 la e.Yluea ..a el -.or .'-1'0 11,
JO qu"ri.o 8aeo: 'j;' ele ftNIU eoaoeiau. La id... ha mcle &eOIida eoa t ..VOI': .. 1aa

!?>. 
expJorallo la voluataAl del a8ural Düee, el eut ha ....,.. 

Ne pooae _m_tari. eetad uatecl hadellclo OOD mi .u.uio, 
... ~ueaeia a· _le euno, auaq_ llaI..... el .'-eN •• ftr.� ¡!I l..y ie tleIlfteM • uted 70 "IDO meato QD&.� 

, .~ ..... 7 .. la l&1Wa del 6lU....neo .. bataba de .. reiMel6.. 1 

1 S ele E_ro DO l. IMI'lbo, ea-� 1
41ladeato 111 ....._� Dial quiera que 1aI .~Ueiu de aqu1 DO 1aayan atibWlo .. eelo de ,1,
..... «le dellerle eoateaael6D ......7 patu • Import&atee ~. 

~\ 101 promoveclorea.� 1M i,
r~ I •

_rta elel 11 7 • le DleIembre, I 7 e ........ flCúIo ('1). 
K..ne me dlee que toa. ..... de aouerdo eoa 1u opi :~¡j : ': ,� 

Lo ..... lII6a peaa _ 11_ .....0 111 Hleerlu aII_ra, b .. 
Bi.... emitWu por ulied ... n euta 4iri¡icl& ... lid eoa t.... PJ

;!! 
.~
 

púrafo ele la 6Jti.... ea qM iBc1loa uted el temor a. .......... 
6 ele Eaero. KUflaO me p1aee que al hap neod140, ......,.saJ.�

................4e Id Qpruioua, porqae ll&7a 
me.te ea la pUte relativa .. la W ......u. ele 1& lalaj ... ai ¡..�

utecI .tribuS.. a .. ea... al .ueado. Lejol le eér MI, ....� 
ulted reeuenla biea lo que 78 le "e IIOrito IObre MI pantealar, Ir·:,;',:¡ !I~; 

la� i I '1' ~

.., 70 11........ la leetu& ae 1M earta, 7 he 
verA que m he laeollo a ulte4 alpu .blervad6a, ha ai4e 6a1

~.... e iatimWad dé Id .xpreeloaee, 410_ la ,"o. -. 
_meBte por ooaic1eraei6a .. 1.. _t.taleau. que pu4ieru. ..bri

~ .e 1& ..... 4JU l•••bo, 7 lOa la e_ •• Ilo (a).� quo t:ji . 
'. 'el .. le Zuro hV' que lluer ua Yiaje ,� gar loa oabaaOl, o por lo m.... aipaer de eI10Ij 7 

lu idea ele ulted BO hu produe1clo el efeeto ...e 70 teJIda, .... f!"i":'
...... pe.......1 ha.. priuipIu el eipieate: eRe ,., el pi.� 

_r ..uve para 1I\l .tIeado. Deepu6e ele mi vuelta, la eorntIpéa.� teDIO que eleeir (IOam .u oportuaiclad, 6aiea __ que .. iMpi tI:::
raba a1P_ duda (615). :rJ

-deada eoa la Habaaa, alpllOl quehaeeree.aqu1, y la iJlcl .... 
Queclo impueato de la ll_teetaei6D que 11.. dado ulted a mili :ilil

ea que por lIIoÚ ele UD MOtivo _ han teal.. lu erWa ........ ij,w
preru.tu. Tal voz .0 m' 70 ele uuerdo eoJl alguu ele eIlu: 

rialee hall _lrlÍNJ1•• muebo .. prolo.prlo. Creo que JIU'& ....� 
pero como leña la~, y ademú ao .. hoy ......te dieeuür 01 :'.:.'~.:"11, 

bMte ... ftplleae.l6D. _.to por eeorito, prefiero a~10 para ou.... poclam811 h... ': 

El . tiempo traueurriao, y el eambio de Kim.terlo, h.... 7
flerlo de pal..bra. 

""!"

-... aeedaria .... ".~Jl eleteaida ••u earl.u dWM. 
Supoap que ya ..tarA ueted iutl'u1do de la aeütacl hoetil� 

El referido' _bio aplua tocla eaperaua ele reforma polftleU 
a la trata ele Alri.a que Ba tomado el Ge1aenl Dulee. Yo mnto� 

ea la ,oberaui6a de Ultramar j pue. Di Kiratlorea, .i el' Ge�
que haya te.ido que eometer UDa &rbItrariec1ad para pocIer 1m. 

Jieral eo.eh. ... para el euo: al Ueaea eIU id..., al·...-tu !;;"� 

pODer "'g'IIJla pella n 101 I ..m.... aeproe Duralou y Tuero,� 
e_ el tiempo aeeeeario para pl.Jltear nad.. que deje lHaeDu en� 

ex1.raftbdolOl ele la r.l.; pero Clreo que por ... vl.. 1...... le 'ií'i 
1& hiltoria (61). 8la 'embar(O, no por etIO oreo que elebe... per�

habri. lido eui, IÍ o d~ todo puato im.po8lble, jutifiearte. .u 
'~~:lider lu nperauuj pue. e.toy penuadido de que eualfl\llera que 

1delito, por e_uu. bieB eOBoeidu. LoB aegrero. do a11i y de aeá 
.... el part1c1o, moderado o progreálta, que .uba 111 pocIer c1olI� D" 1

cItluJ luriOOOl!, y se 8t'uerdan mueho ahora de la lepIidad: .0 

puá eJel mud.ierio incoloro que lIoy lo ocupa, ieadrA que cJ.fricir 
perdónarin medio para derribar aDulee, ... lo eu'" 10 ayudarA 

.u _ienei6. a 1.. provineiu ele Ultramar y IGbre todo .. CubL 
el partido( elerieal, por haber dilJl'UÁ&do ..qllel Jefe a lo. Je :¡

La ide_ ele h_oer UII& reprel8ataei~n firmada por eabu.. y 
suitas; y ~() le IIOrprend~mn que lo 10greD (66).� 

penuullllarea, naoi6 de una de mis entremtae con 01'...... que� 

1& ..prob6 j pero no l1e&,~ IiqlÚera a reclaetaue, por 1& eupoaI6n 
[et] A reoe eD Doo. p... v .... p. 14I-IJ.� 

-de lu Con.. AUDque ao 101 eamprendo olar&llleate, reapeto loe [ti} v DOta (U].� 

("] Por ata .... DO .. realta6 ... PNfecIa ele JIlebe...rrta. Dtllce ea 

el ~ afto aprn6 .. qped.... de boaalea, que CIInteD1&b
(tI) .......-n ea DfIO. p... vw.. p. S"-67.� est. y� 

Be ...." .........._rrt& a la carta ca" Saco le .-IW6 ..... '!'lMIIOe-� ~. LOII '-......~ .1 ftIOr de reclamar ooD
(11) )Orea de t� 

...n t d. Bnero de 1111 Y que .. 1.. ea Doc. p l'Wo. p. Ht-f'.... 
tra ata 14& ele DlIIce. Y al efeeto .~ • la Rel_ una B~.


 

-na .. _Dtra t1'1blC& en 4Iclbo I_r • hl_ c1o_ pMterw- a n� 
[lfadr.:fd. 1"']. preeedlda ele la oPIDl6D d. tree ...... J ..rl-uo. (uno eJ. 

p~ poI� q.. aUll .u.tntamoll] dcmde _. tree
repro41aoel6D _ liaD permlUdo eDOOntrarla Inu.rra. NCllI en... el _ente del C6cJ\cO CIYII� 

JJUeaJia ea -.l6D oPOrtuna. .....~ J..~• ......IaD Y cIeD1mcI_ la -.me arbttrarle4acJ de Dul�

(ti] Irobla ... llama eala flcura: Uempo u ....CIrioll "" y la ~t.. 1..""lpaWndad de 1.,. '-"""! II� 
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Ji.DIO BUlLO DB ÍlIBTOBIA OOLONIAL L ,.. ,,8 I D JI- A.S (1 8.5.tJ - 1 8 6 8) 101 -No ~. neI1Il4o eari& .. hp6 Alfo..' _ el titliao eom.; 

... pu lo ..... ~  - el ..tUtor, l1IJIOIIP ,.e' ... 1lO 

... ia~~..wi"""'el."""'"  . 
.Iüilh Nllibl40 eañ& de lIiJhule, h... Tá .... tie1llplJ .. 

le naItf la teaI& le uW Para a. o,. , • 

Dfpiu ti. .... que reaue.... la HIlOI'ipel6a a La ..... 
Yo .. lo ~  ya, por ao .... ld ... 10 apIObarIa, .4. ,.. peri6dieo'la Jmportaada que 88 le atribala mlea· 
tru ~  la Ual6B LiberaL 

Be ~  pato .. do. tiU- arifealoo P'lbUoa· 
... _ La AafdIa. to • baportaate (17).' 

.............. ü lIdIi afeetllODl e~... a IU ~  

'7 .... ate __ ...... la apuleaaclo . 

3. A. .alu '.da...,: 
0°, \, 
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" 

Kaclri4, Abril ~  Í,8II. 

:Mi ,aerielo 8aeo: 

BIl ....... .. oatar eooribioac1o a K_re, NGibo '7 '11I. 

.... a coaHnar la pata 4e nated feeb 11 .el uW&1 (a), 
007& ...... me laa .....elo teata IOrpreoa eomo 4oucrado, por 
lo fIlM acaba uW ele puar oo. la eaea ele UribaneL 

Yo ........ la CllI88ti6n .. habla arrellado, abrieatlo .,eaa· 
ta u. uMlto ele Ddl fraaeoa me1l81l&1ea en aquella MM, a ·la eul 
.. reemboloaria .. la Babaaa por ..meatree: JIlM ele lo qtle uW 
me cliee, 41eIueo que lo que .. haee el remitirle el importe ael 
oeaeatre, que elloa .. eaoargan ele eIltre¡ar a natecl ooa la eorNI· 
poadleate eo~6n,  por lupueeto: para 011O, val4ria maeho lIlÚ 

girar la eaati4acl a -lavor ele usted eIl letra qllfl uoted eobraña, o 
a.,oeiarfa direetamente. Eee 8btema ha c1aclo lila daa lapr a 
qae ll.tre .. ha,.a dormido en remuar el ..gwulo ..1llMbe· a 
Uribatten; y cUco que tal vez le habr" dormido, porqll. por 
earta. ele mi Jaermaao lBe oouta que a lo ..1100 al¡u.o .. lClll 
eoatribayeateo babia entregado IU euota. De toaClll '.~, ,ClOIB' 

preado la altuael6n &DglUItiOla en que Ulted ee enenentra; y aaa 
e1I&Rdo .... na Depñ tarde mi ai1vertellei&, me propoaco 4fri. 
ple 1Ul&. alp .....era al amigo Keltre, al .ual por otra parte 
lirvea de dieeulpa In poca prAetiea en aouatOl mercaatl1el, 7 

[tTJ v.... DOta [I'J.� 
[t'J AII&_ ea DoG. JI. ft 'YUG, p. su·...� 

...,.... la ~ 00Il que Ia&p po4iio tropeu.r pa. 
ra laMer ,ef_tiva la lHllI'lpel6L 
. Ifada pu.c1o 4eoIr leII(*to a la nelta el. P~  PO.' .. el 
~  eorreo ao h.reelW40 euta ft7&, '7 Ki¡ae1 ao oUIIa 10 
... peuaba: IObI'e ... putlnIar.' LeJa me ...ribl6 hMe poeooel.., .... le eapera pua el ! el.l eatraDte; lD&lI me pareee ... .. 
eq1dvoe,.¡ 'porqllfl coa lee'" le elel prlIziao aaterlor, 7 ooa tefe· 
reael& a poeOlI.4Su ..tea, me tiee mi h....... que el ada_ Pep6 
le laaMa .~aaitutacl~  ..e Iporaba .ulado potlrfa poaone .. mar· 
....; pero que .taba Wdlelo a ao JaacerIo Iauta dejar toaoa .. 
~  arreaWoe; lo .aal aeriallleDte ao iHiea que peaaUa 
••~  a ~.. del utaal, -.o lIOria iaeeeeuio para n~·  

pi' a Paria el 1 elel _t.raate. . 
ea.t Dada teqoo fIlM c1eeIr a uted coa n1aoi6D a la aaterior 

de '1, del oomeate (Q); 7 ... ... '" au. ....jlta por el aBa 
ooa qae laa querido .tecl pqarme la tlUeripelft por _ trfaeo
trel. a La Bpoca. He I'Miblc1o carta 4e B.... baebl7'6ac1ome ... 
leUlta. por 15S realea vel16a, • c1oelr, 11 reale8 .. .. lo que 
baportaron 108 40a trba.eotJe8, 7 de que ....ra 107 a 'utecl d...• 
dor; flOR lo e1lal quclari lIded traallallo, y .-po........ OOlltlauñ. 
hacl6aclome lU8 eaearpa. 
~  priaa, porque teneo mucho que eaeribir para la lIabana. Ke 

de-picloOOD afeetlloau expredoa. para ft f..ma, '7 repitiódome 
1IU apuioBado IUIÜIO 

6. A. zS&. 

Por ,el eorreo qa..... para la Habaaa puado maAu&, ribo 
taIIlblú. a Pep6 aotiolWole lo qae pua. Creo que mi oarta lo 
alen q,r6 ea aqaetla eluGad, Y 'que IU lnteI'Tenei6n puecle ..r 6W. 
EIltretanto, ao dude que ele ua momeato a otro reeibirA Uribaneu 
la orden ele eontlallar claa40 a·V. la meuelL 

XLVIII 

Nueva York, Abril 30 de 18GB. 

Xi querido Saco: hace al¡6n tiempo que be el....do eeerlbir 
a V., y de IU intellto he ~o para dar a V. mejor ru61l de 
IUI libro., y de un peri6clleo, de .uya clirecd6n eR07 eaearpdo. 

El librero LoeJnrood lIa vendiclo muy poeoe ejemplarea de la 
obra de ulted (70), de euya " ..ta me ....rl6 Friu. A6n 11.0 he 

[tlJ Ápal'eCl8 ea Deo..... VfoiIJ, p. 1174•• 
la J L& coJeeelOn de ~Iee  que 8&00 e41t6 ea loII.aAolI 11&'-11. VIa

~  IlOta (1) de eeta ~,  
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1M MEDIO 8IGLO DE HI8TORIA OOLONIAL L A 8 1 D E A S (1858-1868) sos 

reolbYo la e..ata de lu veatu que ba hecho el prtaero: 1& 
.... cUu Y dad a ueted raMa de ella. Be baYo a mi 
po4er lee 11 ejemplaree que quedan. con objeto ele ve...........ora 
q_ ....... perUcUeo a mi diIpoIielú. y que como verf. uted 
ea 61, aue16 la ebra pan leetorea oubaDos, adeaAl de ler mi 
.fioIaa U teco de elloe. 

helay. a utea el proapeeto de • PoneDir (71), doado vor' 
utea eú1 Id el orf&en de ea pabUeaei6Jl y fia. que le pro
poIl8. La lI8CCll6a poHtiea .d ele muy deUcwlo delempelo a fia 
4e ao a:dtar lu l_ptibilid&4. del pbieno eapd.l e. Caba. 
AaI, ¡»Me, aoa U.itan•• a eoeribir huta donde podamoe hacedo 
... rte.ao: atortu...._te nO hay ya ea la pnua el ricor que 
habla .. la 6peea de Tae6D. a Coneha. 

8i ao ........6oIIe halap el de la real promeaa 61tima de 
aejorar Jlueatro alñema polttiGo y admblUtrativo....... que .• 
... peralta pall1iear ......'U oplato.......... do .. refonu, y 
e.toaeee teaüelDoa oeui6a para pedir el atatema eoloaW iql6a, 
el del Ouadi ..bre tecle: y Bl PanwDfr puede tHaempelu bien 
tlM mid6&, CIOIIle eapero que elesempele lal d_iI que he efreeldo 
ell .lltllidaa 4e aueabo ..ia. 

DeatIe que me hlee e&l'frO de la direeei6n de eee peri4dioo me 
viao a la JDeJIIoria u.4 el primero, para. que _ 1IU V.nOla GOOpe

rad6a y eoa na eoueiM upirar a au mil aatiafaetorie "'apelo. 
Yo DO te.. _aid&4 de deeir a uated, euAl ea el d..... mejor 
dieho, el aula de obteDer de IU buesa amistad para eoallli¡o, y 
a_ ele 8& amor a Cu~ .'11le _ ultea el eorreapoual de Bl Pon-. 
_, dando utecI au nombre, al taata fueee mi fortuDa, o reMrvill
dele, IÍ ul lo quilieee ulted, al 81 que .., dipa hoafarme eoa ar
tleulOl de feHo bajo IU firma o aia ella. ,y no teudd utecltra
bajol in6dltOl 1011 qae euiqaeeer el peri6dieo? / 

Todo 61 lo ofrezeo a ulltecl eon la muma eordialidad que ha rei
nado llempre en aueltru antiguu e inolvidablel afeeeioll" (71). 
Dlpeae uIted aceptar mi oferta. Con todas lal veru de mi alma 
IUpUCO a uted me dé trabejoa IUYOI para BI POE"ftIdr. 8i me 
101 da uted Y Uev~n IU firma, toda Cuba 10 luSCribir' al papel, 
que teadr6 lar,. vida. entone8l; y aun vendri a lueeeler lo milmo, 
aun onando uated no loa firme, por el inter68 quo le dal" el m6rito 
.0 101 eaeritoa a. UlIted. 

Por aeparado remito a ulted dupliead08 101 trel ntmeroa que 
han aáIido ya. »eme ulted el guito de deeirme 1&1 faltas que note 
ea 01 peri6dieo y Iu mejoru que puedan haecuo: mi cleI80 es 
acertar; y ..adie mejor que usted pudiera aecJnlejarme. 

ASeria ~ble  eneentrar luaeriptonl a El hmmr entre la 

(71] En la 8ocIed&d Eeonllmlca eñllten ..tsunos n6meroa de elite Int..
reunte perl6dklo b&jo el l'lIIwo In-CE. 

(U] E .........tco de 8 ..... dellde 11141, por lo men08.� 

poblaeióa Iaiapaao-amerieua que 1'e8ic1e ea .. eaplW? Lo d1l40; 
y aUD euando 18 lograd, habria tod&YIa • difioultad de OOIUll

guir _ qente ad hoe. »eme ....... pueeer.� 
- Eeperari eon anlia la eontea&aei6D de uted ..bre todo en la 

1oL,
r lJarte relativa a la eooperui6a que le he ofreeldo en loa t~  

~. e1.1 peri6dieo. Si, uated la aeeptale. éHbo para ne e&IO aIacIlr a 
'~, ulted que tan llJOato C',omo la e.p.... del peri6dieo eubra IUI 
.' patol, me apl'Ol1lrarA a of?eco.er a U8tecl y a Prtu y a otroa. nna1",� 

jUlta reeowpe1U8•� .!~ 

eoat68teme olted proato. Dále uted la eomplacen. de re
!:'" eordarme afeetuoamente a IU I8flora, a NaNUo y a loa Dilol, Y 

de (lreerme todo 10YO nempn ap&ll.oaado amip 

XLlX 

.., 
Vitorla y 

Sr. Don .J08é Antonio Saeo. 

PedIrlo Valla'" 

!~  

Xayo 5 de 1863. '1\ 
Gm 
~ 

~ 

I !' 
f 

~ 

Muy scñor litiO y amilJO: l~1 que lo ea mutuo Don Andr. 
Arango 01(' dirigió haee tiempo (lObre el 9 o 10 de Abril) el 
adjunto improBO I)ara que deapuh que yo lo viera lo encaminara '~I,I
a ulted a cuyo efectO nle eaeribl6 IU direee~D.  en Ola capital (73). : ~: ;'~ 

Pero ellto lo hizo (lOll letra Imtpla ., eonida. lo que no pude ell' ,1 
tender y IKJr eonliguieute. no lo be podido haeer huta hoy. que 

,'JI ,con letra ajena neibo lal IOfiaa elar.. de IU domieilio. :t"·',·.Esta ocui6n Ull.' })roporeeion&. el doble gueto de ..ber de UII
ted, de IUI 0('.III)ooi08('1 Iiterari.. y también del juieio que ka 
podido IIlted formar de mi librito eobre Cuba donde lo miento ~ 

y copio (71). Yo al mellOI me hAgo el deber de protestar a ulud, ,1
que he mirado en poeo el mArito literario. que lIomo tal trabejo 

;:I·~: 

(73) Se _ fI&'Ur& que etI el 8~","e,  de8erlto por Trelles, en el tomo 
d'. 

IV, p. 70. de su o".... : CGt~ de ....""""'UWW aerlto por el Dr. Ha.. y 
ji't ....ducl40 por AJMlr6I de "",,-. )ladrld, I_~  lo JO........ lIGI. 1:.� ':

(74) EII con- ......rve.r ..tsunas _ -.- .......n prodllClldo e. todo 
Ue_ la Inm_ m.o,yorl& de alVre8 -'Iole8 _ndo de lu ClO8lUI de ~ 

América ... t ....t ... V.._ .. oopl..r ul del HIorito "" C..... (ul con ti, Y
crIbe Rod,,-,"ea Ferrer] ..q........ parte donde "" _ JOIJé A. Saeo-''Cuan
de ..qul n.....--nbe etnoeloaodo,_breponlfndOme a 1a8 prevenclones p"r :t~ 

IIOnale. que t ..1 v.... te_n atsunoB cont.... el _1010 htJo de Cub& que ..1 fin ~I 

ha vuelto .. pIsar SU8 P"'Y'" en Uempo..sel ....lIor _ 
gr6 volunu.rlamente (!! !~...quel pal8 detlpuéB 
putado en .as Cortes y haber eBCrltv la proteorta "" 

....1 SerrallO. y que eml· t' 
(!!!) de haber .Ido DI ~  

·';1
la expul816n de 108 di ~r ,i 

~~ 

':~,), :!, 
f~~ 

~,dl" .. , 
·.i~·'11 
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pHien aJe '; IIIJIO 1& eoa'rieel6D qDe yo q1dliiera Uenr • te
.......aetu IObre 1011 d.u.oaele 111I pat. «lO'" Oüa. 

Jio.ta oeul6a me proporeloaa ipUaeate el pocIer otn
eer • wte4 al __ ea ute puato ..a toclee 10Il .-,.._ coa ... 
....~  de ute4 _ IÚI atato -euro Ml'Vi4or.y UBIco 'l. h. L .. 

lIqM) .(~]. I"wn& 

P. B. ¡Y el &el. Coade 4e Po.- Duk!elll ... Si ..u eJI ea y 
...4 10 '", Ilrv... aRed .ezpreu.rle DÚII reouera.. 

XLIX, (bia) 

lladr14, Ka,.. 18 lItI. 

lO qlMl'ido 8aeo: 

Dapa& ele la pata feeJ¡a 11 del ... Irillimo puado, '1M 
ao.teIU el., la tlliea aotiela qDe he teaiclo le uie4 .. .40 
por eoadaete 4e A.tcnúo AIlC8Io. y lMl mace a 'l_ pi_ .. 
ted. aIk .. TeIon a principiol ~el  eatraate. ERa .OY _
da & .. deuio .. la que me cUeta la8 preee.tee Uaeu, el 
objeto iamHiato de .-. me 4ip a do.... pieua tna1a4ar .. 
real.., Y 8i eD. _ eambio de domieilio t1eJae a1pDa puto. el 
..wo .. MI u1ud. o de la de aJpno de H faaiJia, le .,.e ...
tiria iaftaito. . 

Yo ta.'bi_ otoy y& cali ea vlaperu de empra4er .& P'.&Jl 
viaje a la Habana. El Couejo de :FAta40 ha dupaehaao _ coa· 
_ta ea el pleito ele Poey en la mayorla de 1& .laP'"& 4e1 
...mo de hierro. y 1610 taIta que lo apruebe o duapraebe el 
Oobiemo, lo eDat tiea. qDe ler preeieamente antu de UD mOL La 
coualta o I8IlteaeJa del Conaejo de Eltaao, ha 8iclo ue .0 .. 
compete.te el Gobierno para tallar sobre la lep.1idad de 101 
uaerdOl de la mayorta de aeeioniatas: euya eaoti6a debed de

JMIt&4ee CU---, ..._ a quien ni _ toda-.fa ..-~  (1IU) 
pero 4e 'I1IIeIl lcIea de IIU capaelda4 [1] Pór _riu .. _ pnIt..... _ 
4-'- F el rtpm- de .. 16lrIca: _ ......r. alUUi_ ~  _raI
_nte ["11] .... _:ror O __ e-aetUamo [8lc] por otra [111") per
_U4aOI oftelal ••• •• 1Iuta; be... traucrlto ... ~  4411 IIl1dte ... 
......r .......... rerre_ Iu pAp. U4-111. De .. lea -na _ 8&-
Clll ... __UdaAI oficial lIl&lI o _ eapaeltado polr .. 

rtpm-~  para -'blr la Prote_ Y ......., fthuatal'la

_ate por el 401or. 441 _r_.~~40 Dlp~ ••• F Q'" • peDr 441 ~ 

utu " 1m eollOel4o »enemal 4e1 autor 4e tod... _ 41aopal'atM. 

t PerdO...1oM, .nor... I 

LAS IDEAS (185.8-1868) 101 

eidir el tribuaai eompetate, _. .e que el GOw..o pueda 
aprobar o DO loe referidol ....... a 1& edeza ......Un. 
si, oomo " probable. el Goblerao eoaftrma .. -taela, al 
Poey. al la lD&yoria. toadre.. que priuip6ar1o de .ano .. la 

CoIDenlo. Come. 7& _po'" utedHabua ante el Tribuaal ele 
0IIte renltado me eleja eoa 1tu&aate 0. po.e .. 
de caatro &1011 de cIiIJpaeiu, _ ..,. y le ...., ea-
COIIUamOtl eomo 8i aacla. IUlhler& 11 0. Y eRo mialu .. 
de que el minaD eo....jo de &tado y el Gobiemo • habfaa 4e
elarado eompeteatee para eo.oeer el ....tol 

, llaeho 4neo a.ber 8i ha reeibi.. u&ed alIh avi80 par& 10_ 

pir perelbieaclo loe Jail fru... ......:1.. eap l1IIIpllul6a me 
lIa de;ja40liorpreadiclo. A...... :Katn .e ha -mt:o ao me ha 
hablado de Ole &laDtó; lo '1110 me obJlp a ereer .p¡e .0 Ita ooa
nido ni.guna diticaltad ea la Ha.... Teda.. DO 11..1' tie.po 
pan teDer eo.te.b.ei6a a 1M eutu que yo _ribf iIobre elO 
particular el 21 del ~o.  

No teDIO noticia de Pep6, pua hace ya tres o caatro coneOl 
que no me _ribe; 11610 • por al familia que pua la mayor 
parte del tiempo en :Matanzu, y que ...... de buena· talud. 
Lola haee tambi_ mucho. dfu que ao me aeribe. 

BupoDgel que u8tecl ubrA 7& el pr6xbao matrimoaio de Leo
nardo eOD Bolita, la hija ...yor de lofipct Aldama. 80gb me 
han partieil.ado uao y otro le celebrarA ea toclo eet8 ah. 

. Hoy han 181ido de aq1l1 ADteDio A.agalo y Don .Jau B. Ba. 
garra, en direeei6n. a Panl: el ....40 ooatiaaarA n viaje para. 
aaDtiago de Cuba el 15 del eatraate, por la via de 8t. Nuaire. 

Yo .no lé elill eu61 tomaré: probableme.te .rA la 4e Seuth. 
apmton, que ya eoaoaeo; p_ aunque el viaje ea mAl corto por 
Cidiz. le teDgel miedo M trato eJe ....trua vaporee eorTClOf, den
de IepD noUeias freacaa, hay eAmara eon Mio una pa1aDpDa 
para 12 Y aDn para 16 ~roe  (7ft). 

En L& AJúric& de ayer hal1&rA 1IIted el decreto de ereaoi6n 
del Ilinisterio de mtramar. Por ahora ereo ... no tie.e mAa 
objeto qae eoatentar la ambici6n y la Tuid" del Goeral Ooll
cha: pero ereo que 8i nblilte. paede Ier 6W a eu-. y 110 dudo 
"IDe sirva de base paza I!ga... dieeuioaH ea la prúima 1.1la
latura. qae tal vez do renltadOll que laoy no lGepecha el erea40r 
del llinilterio (76). 

D6 alted mia ateetuOllU ezpruio.ea a n famUia, y cUepo.,. 
de su ap..ionado amigo 

;r. A. ' ..:da. 

[1&) .Habrf.n adelallta40 en -.. .... Yapofte fl!Ill&IIOleB? 

[71] Ei. efecto, Iu 00Il1I;'... ~I']III~  441 la ·'opomcl.OIl" ace.... 
&'Jll.1'C!D .,a!COn tanto loe pro)'eCltoe para la ~_ta  4e IllformacIOn.· . .-' ,. 
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sos MEDIO SIGLO DE HISTORIA COWNIAL� L1.ü{.... :EF·.·; .I D.' E : .A8 (1 8 5 8 - 1 8 .,. 8 J'. 1Ot. 

dea)'~:d_de ,peftD&ile0er6.ua. el '1$ .de Julio,. ad9D,cle
lIMec1;:~."" nll,'" ., . 

~ede 

L ·.·.r~ reeueÑOI a ID. familia y ...ue aunea.Jo.~vida 

IU afeetftd.mo 
,.'.j:,! '\ , •.:Madrid, S9 deJú,yo {1&el1]. 

J' .!.f! i.." ,. ¡...": .~"	 ......~.:*
ti.;;.. 

~~~ ._ J.. .:; ; ... ': 

:J:: ;.:: :.Yf.i ;~) fSr. Don .10M Antoaio Saco. \ 

,~. I 
J.~ ";" ,: • .',,; , ••~~l!O.•&1....0 asnigo Y pail&ao: adjunto remito ·a uW el dia� I

:~ ~ .L.'~.Jeu~ q.' mi euiado el M60r UDoa' proD_el6 en el 00...... ". ~f ~< t',~b,. '- refo""" de mtralRAl'. Lo encuentro peleO ezpllalto ea� 'lIaarid, .JUDÍo 18 1888. .'" I..� 
Ln 

la o~ 4e reforma que d_ para la Ia1& d b1eD ereo q... a . ;..; .bea ..rUbenl.. De tlMI08 moclft yo CIU4I eoaOJlClO al hombre Ñ
&partenw 1, g. etq.

qlle .. die __ ..d.. y mllY propio para .. aa..u. ....pd. Xi ilaerldV Baeo..a poco q.. utecl '1 los paar. de au.'nl 01lgeuJal 11 uJmea� . .
I

, .fIIIlP'IJeB. ea .. ...tlcl". Como todo lo qUeI n1Ie UJloa a Oaba� IU tWapo ...libf iu P'llt& feelaa , del ..,ui (77). ae ..,
lo ha a,.,e.dldo ea. loa Ubre' de usted, yo te IUpU.eo que  tldo'uber ..oe 1& NUla 4e haber at.Wo uaW de ToJo.., haya�eenpe ....;La ~ de. IU cUaeuno diei6aclole la verd&4. Para� lido la mala ia1Iueaeia ele .. temperat1lra sobre la lUuel a 8Uft pmeno de uted, tmoa·. ene.migo del adlitarinae, puti tadia, y por de eoDtaclo me al"'" de que 1.. haya probado�dulo Ü -a. gobiel'110 pUramente elvil en Cuba, .. Ubre·ümbilta mejor la de Toun.�'1 oree ,q",.1a rePftH1ltaei6ll de la IaIa en el Ooncr-o la 1&1� No pudo upreaar a ulIted huta d6ade Dega la deau6a que :J' \:varia de pelilfr08 que p1UÍéate. Eee 01 el e8pfrltu. de ID diMano'. me eaua.la eoadueta reapeeto a uated de auOltroa ...... de la

.'"
Disim~e »ate« OIta libertad y ordene a IU afeetildmo aIIllp i,Jlabaaa. U.. ele lu OOIIU que mú enr&lo ea el ai1enoio de Kea·�,. paiaano 're eoMallo¡'.l eaal teafa ya tiempo de habenne conMatado DÚ8 

;i.� 

BaJamfJll'[~] VaUbL 
dOI eartu doDde le maDiteRaba mi IOrpreaa por la aupeui6a�
de lu mONdu, máxime coutbclome que 61 mUmo ha])" perci�

Prhacipe :27, 3t. bido el semestre de lIBO de 101 eoatribuyenw; lo que mcliea' qU8' í:�

~o.~, .b;fa,!'baadoaado.1a nMripel6L Todavfame meUno a 
:~
 

c!ree{ qu" '~' a8pea~ de ·.paUa, 1D.Ú bleaque de talta' de�
teU-.n&1íd~4,~o': qllizAa .de altana toipaa al baeer el¡iro, eomo�

LI nce'di6 ·"ítea; pues atea l'tléOi'aará que puaron uaoil· meae8 Iin�
q.ber U8~ que Uribarren tuviOlé la orden. dehaeer loe ..,ol~


·~".Lo~uPongO a .uated inatnñcio de que Pancho·.Fria. le luí. en� ';,
Heidelberg, Junio 26, 1868.� 

c~o'de 'la'clireeei6n de ID 8fP», peii6dieo' que Be publica e~
lá"liaJ)~ y"que' han Comprado entre VariOB, aepn parece ,iD. 

",0... : •• ~' ~ .~e .ll8pO'C;ular, y 1610 por. tener ua'6rp.omenOl pieÍalSr. Don Joaé A. Bato. .~e~. J)iáriO ~'la K&riDá(78).. !: I
, .. <.' ....f "". 

.�
;.,; ,'; ¡:...: ... ;~
 

•� 

t:
C?1J.,4Pareee ....D«J. ,. .. .,..... ~Ki muy Ntimado lUJLÍCO:� JI...... ,..DoI o tre. cUu antea de eaUr ele� .. [1Il''J!:Í1 lita haf fundádci pOI' 10.1 QlIIDt1D zuarte, )' de8de )(ayo 4el ,,·1:Ma4ñda' fiaea de )(ayo tuve el gono de reelbir IU tltima oarta 4ia·'Í.ebi_ ..rco~ ....u 411'ellC10il )' nlIaooIO. P_DuI_. Hdta· FeII.......�qlle mil eeupaeloDea de aqu.eUoa cUu me implc1leron. coateltar' 4el .. no~.paaO 'a' peder.<Ie \Qa ....fonalataa .qul__It.ron _lIOeIe.�

oport1lUmente. 4~ .aa6nlma al. efeeto." ''En tr.te oh ., BftrIo )' para combe.t1rte eat&bl.n�
Penilto en mía inteneíones de verlo a ultea a mi. vuelta ..� 

Hi-1"ia':"'''.k·", k~ y 'L.I"NliN. n........- itel'eatdo ,¡.;- 'c-..�ezlatente. <lel�EBPd& que .ell"' para finés de Julio o prineípios de Apo. ¡»6n.� 
~men .......Iutlata Yl¡ente y aa~ree 4e loa perttnaoil.�Inteerlataa ite loa. t1em_ que YlDIeiOD cIeapU&." Vldal Morale.. Ro/tUlde estará ulted entoncel? EBpero BU respuesta en Heiddlberg (Ba-� IIt1'fOie'8;:· Habl.;:¡'. ·1.... p. la, 11. . 
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lA iaolofO .a retUO de 1M de hoy, - .,
doIlto oopiaio ele La ....... por 11 00..4 aatA4 ~ 

LXV
(lo -..o lI'le yo) eMriblr aJeo ..brfi eI8 to - DO ... loa 
.pIábaoI ........ de J:.r. ~


 

....... 110 laa 4eapaoIlaao el Gobiemo el pleito ele P", eDIl� 

la Oo.p&l1& ele ferrou.rrU-; pero BO pae40 taNar ...... 4UM.a ttuerlo. A1UlCllle 000 poeu ~  trabajo po"'e .DO .. 
aeepte el pro1'_to de IOnteada pI't!lIeDta40 por el OoMejo ae 

....0.
'l'aa proato oomo me deapaohea utdn para IDcJaterra, pa

..40 por Parla, eoa 6Dlmo de _barearme .. Soutbaa,tea. SI� 
_ oaleaJUlll el tieDqlo, pie... eleteaerao ea elO paa'o, .......�
lo ... eI ...-eie que me4la eDtre d.. trenea, en el Uieo objeto� 
.. laabl&r ooa ..ted 811 rato, "1 darle mi titilao aaw.. Por ooa�
....Iote le apadecer6 qllO me dip 1u ..lila de ........� 

lU.(rame osted el favor 4e ciar mia afeetuOlU expreúe.... lIU 

familia, Y dlapo.,. de lID apaaioaado ami,.. 

l. A.. IIIl11 ... 

LIII 

lladricl, Julio 9 1818. 

Jli qnerido eaeo: 

Con deteoafianza dirijo u uated eataa liDealJ a TOlln, porque 01 
laeeho de 118 llatJerme uted eoat.eawdo la que le ellCribl el lIS tI· 
timo, me llaee· temer que no la haya reeibido, por habene trula
dado a Parla, eeg{m me ha anunciado Lola. 

Con fecha 16 deo( puado Ine eeeribe Pepe Keatre qae hab1& 
ya remitido fondoe por euenta de la lJueerlpei6a, l' qoe aperaba 
que ésta 110 volverla .. interrumpiree. Contlo l!11 que mi coopera
ei6n podrá lIervir de algo para eee objeto. \ 
. Pien....Iir de aqal el 15 del actual, y aunque me qlled& la 

poeo tiempo pal'a lo que tengo que hacer, y embarearme ea Boudl~  

ADlpton el 2 del entrante, ml'! al.egrarla infinito de ver a uaMd, 
aun euando fuere de puo. Higame ulted, PUeII, el obM4lQÜ» 4e 
deeirmc lI1l habitaci6n en Tour., para 110 perder tioIapo ea buiI
eBria, pOOl _lo me detendré el que media entre doa treaetl. 

Load"'l, .ApIto 15 1861. 

10 querl40 8aeo: 

.. e..1tarJo cié qae d.-púa 41e auatra 61tlma e.trevilta 
~  _ 4Iu ea Parla, ..... lla6 poaible volver a 
~ .. IIMM, 1& ...... Ce 1& fudUa de DIu me .....r
-.t6 ..... pu1:e dal tleapo. 

..~  1M eoateat6 llieYH.oae lI1le ea la aet11&lidad BO le 
........ awptar la pIau .. Iapaiero que le bri.d6, _ obltute 
pUMerle 1& pnpoelel6a watajoea. 

Ja 10 por la llOeIle De'" a eIta dudad doa4e me he 140 4e
moñacleme ele aia ea ala, que t4Hlavla lIaya podido tomar 
mi puaje ,.ra loa 1:Itac1. U por _ lIaber eoaelulcle 1u 
tUItpuiaa, 1ItIata aJaon iatnle qae "1 llaeiell40 oo. fIt 
-Jet- .. ..tratar ua emp1'6dite ..... alHlatra Compaila de 
~  No abrip ....... .-peraau. de realizarlo, pcm¡ue 
...... aquf atRaacla el lIiaero, abu.... tambi6n Iu eapeeulaeio... 
.. que eoloearlo • rieIgoI. 1 _ poeoI 1GI que quierea ·ave..tu
....... palMllejaa.., '1 ...... ea la iaIa de Cuba, a ..o IOr lI"a
.... por ulla gua... uorbitaate (79). 

Bip1le4o me embaroan e1l el AIII& que aale- de Liverpool el 8. 
pero o. mú probable que lo haca ea el GnU JIutena el 11. 

lUpme uatecJ el favor de decinae al ha lIe¡ado Pep6 Alfouo. 
y u eete ...., ele aviaule mi deteBci6u en eata eiudad, pUM tal 
vu teap alto qlle comullicanne, y que nle MJlVenga _ber antes 
4e lIepr & Cuba. 

Cont61teme uated al cuidado de loa IOl\Ol'el Artime, BeojUUle& 
1 0&., 14, Georp Itreet, lhJuion Roule. . 

D6 ulted mili atectu.... reeueMOI a IU familia, y dt.poJlga de 
eu invariable amigo . 

;J. A. Bcbeverria. 

(n) -"Siento -.. tod&\'fa que _e4 no baila podido co..-ulr el _
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p....lto ... aeouIta 1& emp.- del _IDO de hierro: pero de eeto ...Afeetu088ll expreeiones a eu familia, Y eréame u.emprellD apa-
" 

deIle ecb&t 1& Cl8..... prlaclpaJ • ... 1\ICI'It0ll q... te_o puea no _lo 
aionado lUIIigo .- perJadl..... en el orden polfUco. el... en ... _racione. mercantl....··_ :1 ', 

BaClo a Bc1llt.&rtü. ~  dfll n. Doc. p, _ Vida, p, lel,Z.A.~ 
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U
~~.~eia P,U'& tJ8P!IV'. Yo .C!"IO, ea mJa acleaue., qlMl Jo.1JlÚ 

il::
J?"!af:o Cl~ ve"..- a.". por ad ..,..a 1JuI ele. ~.~Jiabre o 

L\~,¡r -pri.D~~ .•e ~bre, ~ .....o el eqÚll~.· i'I~!
l .•

Por ae4 no ~ ae .putleulu, paelu' a DloL }le li"

jor ~ .u ~ lo ~o qne� W~~ ~. Do__� ,l'
{;..... N".... York, ...... U. .. ~	

 

aenioL Bee"....... II8ted.s iocJoa y�
.Il.,. 

I0'"" .... .,.. ~ ele :� i;,: .
.~: 4* ..ol~ ol\ida lIU amIp� ~ :. 0, •� ',.'~" 

)fl ..,... qu«idÓ Saeo: El 11101' Dea Aatál..Ooneeeo~-;;'" '?t� Lela [........ .Alt_l.·� 

411: qM'itloI parieJl- 7 &Ddp, tirfp .... é.'~::~~
 

eoa:tnI.~... :- dJrip ...... eapiW 00Il tNI )ÍIoe, • ~. Si *'eagO noUe" de Pep6 proato, vol"" a eaeriblrle a -.d. ¡..�
I~"';

........... aa ....pr ecl1lAllei6L .'1'-.0 el·� . f:'� 
cdtIo al eoaooiJDiato de uate4 pa1'& CJIM, ~.o .. ~,.. ,. 

·: -.e ,~!.la. j¡rija:je auera que ~t6e .... llijO. dode 

~.le .." ..... pan.. el Pl'lp6lll.to que.· .. lleva. , LVII 

Mi ..... nahplela otro qbe uW le tl~, .......� 

clero·U~., ,ue ."di~ a 101 muellOl de 'reeu4!I'Io .de ~ , Nueva York, NOftelD1ml 18 cíe 1863.� 
' ..�eh. arII4t·etene que •.uted profeeo.� 

. .:~ " para lid .. llerlUllO yana h~ 1M. ain ..... 
lli muy querido 8uo;�

__•.•.• que apeau IUpe qH c1etermlub&'" "f'M,je -le ~

 

10lI jea.. utea Y IU 4ireed6a en 1& 'mpoñutfÑNl' JI!'Ir"� 

padre de eoloear a DI taijol en 101 ~... B4leibi la apreeiabJe .. uetecl de 17 del paudo.' Doy a olted�
teda
..... eouipa la. wb'Ueei6a y la ec1ueaei6n moral qu... P"P;O.Q.' la mú. eordialee gradu por haber ate.dido uetecl eon taBta� 

.\. '.un ......, tan fino " tan ·bueno eolll el' utot para .... boacJada mi bueD a8Ú&'O AntoJÚD ~; Y celebro filie por� 

101 eODaejoa de uatea, .ua ya 1... bijOl eoloead_ en loe lDejorea� 
~; huta lo'1ue pteee4c lJ'i~ exdtu la boa4a. .. ...... 

piea tle lO ..AoJa , .~ eole~


CoUÚ're8e ..ted boello. P6ngame a _ 
Ke .... muy pato el jeieio favorable i1ue me da uated de m�

JlÍIM. Ulted el'ÚlDe liempre todo '1870 aereeaerdee para 101� 
. 1"Gnub:. EMe peri6iUeo eat6 luehaado con lDDehOl ineoRvenien

eoru61l 111° apaaioaado 
teL Loa eneuentra, eomo uated diee lIUly bieD, en lu iutitueio

" ,
Perftrio V........� aea ele ·Caba. y ell Ber yo el direetor¡' pero Ilo IOD 6ttoI lee peorea, 

pue8 que ya 108 ",oy veaelendo ea parte. Loa m!e reeiatentea IOn 

Ja ~leneia e iaeuriá de aueatrOl' paiIaaoa que ·no 1_ ni 10 

euidande inatruiree aua de lo mialDO que eoDltituye la· base de 

8U riqueza (80).LVI 
A prop6aito do Bl ~. debo deeir a uated queae aeere.& 

a Uh erilia de vida o de muerte. eonaumidol ya aUI fODdee; teD

dril un· défieit eD el afio entrante de .1,300. Su preaupllelto ea
Barrita, 18 de Septiembre de 1sea.· 

de $6;000 y huta ahora, ei.n eoatu coa eapen.ua, puedo cubrir 
~J'.; 

4,700. ,Ser6. poeible que por U,aOO muera el peri6dieo'� ¡ ¡I:~ 

lIi lIluy apreciable Saco: elperando de un momento a otro el 
En la HabaDa, IU teatro prineipal, la 8IIlCripcl6a no cubre 1~8 ')~ r~¡~ 

Vapor de St. N&Y.aire, a donde ereí que al fin vendrfa Pep6, lIe 
huen. De Katanal ., 8aatiago de Cuba

patol ..que en ella 118
deJ-do puar el tiempo sin eODteatar au earta de Ultea que redbi 

he ClODlOguido UDClI .1.000.
llaec variOl dlaa, eOll in eapernnza de darle a ullted eu b".... 

.Ahora biea, eoaeibO que Uate4 puede lal"arme¡ y albnento la� 
noUel&. DesJrUiadameDte, Jo {¡nieo que podr6 dMUle, el que 

OlIperaua. de que IÍ ea a uated dable haeerlo, IlO me rehUIIlI'A.� 
~ :plana DO .Ueg6 el vapor 'Y que huta ahora DO.'" que haya 

vellido Pep6 eD él No habieDdo reeibido ningáD telel'J'lUllUl, debe� .Tengo la aegurídad de que aí corre 1& voz en Cuba de que 

ereer lo contrario. Tampoeo he te'nido eartu por el titimo va
f ...) . ·Esto qUe parece _ l'f"Iori 11_ annD&cll6ll ~da "" 'allflearla� '. 

por que trajo notieiaa de la HabuL Sea todo por "Di., 7. .¡¡ .~ 

oon mullilu.l d~ ~JI'm,,1os ........40. y " ..""nte_un1 j.� '·1· .� 

'ti
" 

. i'l

n¡ 
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.-A "'~JUlo  ell • ~..., __ ...ay pOeo "pe 

..............pd61l q.. oabn ooa .x.... el cWWt r'-jire 
Ia.~  ü1 tiedHiéo. El _Me tifi .. y el.-ttci ...... 
eíüo. üda el 1IIi1apl; 1M eabaÍloe .. toaoa -- -...... a M el .0 ae anea y ~ luii,fti4 
lit .. 'tGiaa pnaaooioUL Si el -"0 ae ti ... 
al. ~  alpau ~  bajo' iil 
..........mite uted ...... a ba~ ... 
.... tnp, ...q....... adrlante .u.aüa..ya a • ......,.4ft.., Ilri lo ·.fkie.te para elemertrar el a. lerr • I'w. 
~  ......tul .0 er6cllto y la ruearipel6a la riü 
ae, peri6lUeo. • 

A_ el vivlailUO dereo de ClOllI8pir por la iaternul6a de 
.... la ....aei611 ie Bl Porftak. 0I'e& uated ... - elepe .... 
el puto .. olvWar que te... urte4 motivoe para DO eIeI'lWr 1Ill

He materia atcuaa que viera l. tu en u. peri64ieo. N.; .... Ji 
eldate., 108 ~taÑ profu.clamente, y lI&da habn pecllclo a 
urte4. 

eeatlaaan e.riaDdo a urted Bl :I'ernIdr oomo ute4l ... ba
dtea a la cUneei'" del Je60r Don J0r6 Alfouo huta 41- me d6 
urted ....... onleD. 

OIYWaba deeir a ated que mi mayor apuro eouaiate ClIl lIUe 
de ... ",'00 eon que eueat., 3,100 roB ie - eonbato .... tftto 
Ntri eerrado por la venta pa.... aaaBeiGe tle 13 eela_.. de _bIs 
~Il.  del periMieo; IlO 1. Iae eerrado huta DO teaor' ...... 
dar lar ....... eoaAeioDOJ de la e:d.tencia elel paJNll ea ~
ei6a de mayoretl daloa. Aaf ea que lo ertoy iorteBiCllldo eD .;t ... 
de JBi propio peeulio. 

P~61aeDle  ueted que tambi61l le mepe que recomiende uS' 
ted Bl ....... a 1& proteeei6n de 'UI amipe de lá Hábú.a. 
Entre aH.. Do. Alvaro Beinoeo pudie!'a favorecerme lBueho Ji 
aurerlbie.... pan la parte qrfeolL Tengo muy buenar ~  

de _.entar la lureripei6D eD la Am6riea Cellml y ell 1& del 
8ur: tiempo ea el que me falta para q1Hl ae realieea atpau 
de ellaa. 

Ahora euaado be puerto a u.ted al eabo de la JituMi6D de 
mi empreaa y eolocAndola bajo el ampal'O de urted, debo dtíeide 
que 1610 ell tan eritiea lituaei6n aeudina a la bondad de u8ted 
eoll 1.. pe4Woa que preeedeD. M.. si 101 aehaquu de' uatcid, 11 

otra ru6Il euaJqniera, le impide aeudir a ellOl, repito a uatecl 
que quedar6 Jiempre latiafeeho eon SUI buenol deaeor. 1ft .. la 
Ileeealclad quiero MI' engente eon ulted, a quien quiere eo_r· 
val' intaetos el l'elpeto, la. veDe....eión y el eariAo ..e ea toéla 
lO vida ha profendo A usted 110 admirador' y apuionado &mi¡o 

P.Valtélde. 
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tAS IDí.AS (1858-1868) '15. 

t'VDI 

Kadrla, 4ieiembre 17 1.... 

8t. DOIl 1-' A. 8uo. 

Mi m1l1 querl'o ami...: Uempe que ao teago el ,..to de 
ver letn .,L No 116 • nstblil La ~  ¡MI. ell la 
troaten. ••• .....uuta. 

,0.'0 ... urted en aJa6a ariIoaIo? Ya rabe urted 
la avi'" eoa que belIoI ererltor, y muello le acra
llii8iii .. _ el a" en a1P ae utecI auaq..e fúere pu
bireíiáo" ii-, iiüü'aO tocloe eoaoeea iiai obna: 

lawat&na aaa aeeecIaa eHtra .1: 1&oy publieo la carta del' 
Geaeral Dalee que Rpoeld6ll que me alelldla; llar 
paiaaor roa at ~ Y ..... aenltteaao m...ho: 
eNa U8ted qae apenar ruana ... ae 11.000 peror qae .. ellUta 
el perl6tlleo, • lo np10 a qui- 10 qDiera. 

No me olvide uted. Pareee qae en Palacio quierell que Jiga 
el Iliakterio huta que • vote la 187 eleetenl: ll8to erü muy 
embrollado, y ell el veraao pÑldmo me temo grand. trartoraoa. 

Sabe uated qae puede IIUUldar a ua .pro aemdor y afee
tfámo amigu 

......o~.  

LD: 

Madrid, Pebrero 11, 1864. 

Mi queftdo amice: hoy qué recibe eartu ele Cuba en que me 
dicen y dedaraa el error ea que ineurrieroD, dudaado de mi 
bUl" f'; 1 huta de la ...rl41A4 de DÜII prine,ipiOa poIlilooe, 
a ea.... de lula eorN8pOlldeaoi& que IUpGJdaa habia yo remitido 
aDulee, .hoJ' que hu eafdo, eomo vulgarmente le diee, de IU 
"'0, permltame urted que me lamente del pollO jaido de sua 
paiaanOI; qae eoa taIltl. faeUidad, rin examinar anteeedelltel, 
delecniftiLD 'y ofeJidell a qmll mejor loe alrve. Nada he querido 
decir • usted porque DO 10 jUspba oportuno; pero he puado 
.,ranciea amarguraL No teJBia regoir arrojaado dinero al fODdo 
del mar: me doUa la ingratitud; no 16 al usted iporarA que 
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vo...... '1 ceo· po4er 'eouepbto, si 110 '...al te, para 
HIta -o aae.uaroa OOD borrane tod~ de 1& RMri.pcI6a pr 01 

elullIli. 1Iiqa:.... __te;. 'Cea"*-e la"'- ._ _.y !

.......mo a que me refleJo: 1_ oh... pocIla, ,... Ida ... ;
...� pmtMj:.rftD'~" .......... ;yo tkapoa..... ala ~ 

..... '1 tea eIaru .ueatn.I ... :~__ 00.. ao al 
.~ 

.......1 Y....... a.eo n' 1i1l16a ...ra _ .,. n r·~ ~'fC)6e:1le taidMo .. fJIvor .. 0Db&,.", .a ,.. '1 tila• 

..... fratemal por aealo 4e 1& Ilbenacll oreo u fta ...-ut , rUD4ac1u 0IP0ru.su ...... JÜ relIlaeaela ... lfabtd. Jl9 

o be. .... .- lIa do MI' da p1'O'" pan tIefta (U). lWo7 ..........
tcMlo ~ .... aq_1, '7.a. ... moclo _tro 

.... ...... • ...... eo.. jiaie' -"1 pbleno,'eHi aip hreeohato1M'" ~ .. ae ftiaW., _.u. 
poI' ."<I.~r: ~~~ 11M le eabe Y por efeeto taIIlbi6a

La (11). . 
4e ... earúter. De lee oa. aiaWIw ........ 711. --'1 fa b1ee�

DJp.e al pieaaa vair por ad, y .¡ _ ~~ ..� 
...

aIp pua 01 VenDO, p1l. deMO .arlar 1up eoa ..... a loe priJleipalee eoao ... PaeMeo, 06a0vu, L6pea� 

: ..' <el de IDtramar) 7 U1loL Aáta te .,._ uw ua ..,......� 

. ; • ~. afeéif.,bDo _,pnl eerddor: y 'Uúp de llora y eft&l1o - L6pea BaP.-te~ '1 oua a. Hra 7 lHCUa� 
W� 

.................. - uno... ele Iu oaa1ea qu4' -117 ".plMide, ...,..'&1••_ de� 
la 'ltIa.. . 

eua a loe ..sa- te 011_ que,
~ ·reuDi e\ra .... _p: s: Ya 11••08' n.iauicio .: Uted' el ataero 4eÍ 1'1 .......~ 

ie oariaa.. Iaatdmaoclé.Q. l'efoftaaoa POI' el Kanau6a t1e .lpM 0Jaru, que aeaba ao Depr
........te ea CJII8 opoJ'tu1lalD.~te 

de la Baba••, fonaamoe el ..... de ....te. Lo prinelpaI que
aldo ea la froatera. ! 

. 

.'� 

~..lI_.f"~"'bru ..~ eoaW6a penwa_te ,.. _r. 
a.. del 8ctWono -para. ceueph la refenau pOIltleu "1 ..... 

1ÚelUI' 'Pie -pettimoe. D1eha eoaid6a .. eomjlOJae de Iu peno... 

LX .io.": .' 

KarCJB" de llo.t~ (preaicleate). 

Murid, Kayo 18 .. lt14.� CollCle de Ve.. llar. 

~~qu~. de O 'Qav...� 

Mi qll8l'i4o Saco: Don J. Kdos.� 

Don Sabiao Ojero.�
El 19 del eorriea&e _ribl a alte4, eru........ ea. carta ...� 

Doa Jaeebo de 1& Pezuela.....la dé'\wted del 1'1, ipe Uecó a mi poder ellO. He eeta40 
1'1 elo� Com_date Do. ADutMio CarriO. (Seeretarlo).

de Rapia y Bao a recia.... la que me dirici6 .... ~
 

Abril y DO .. ha eaeolltrado. 
Q(lWII 1Ilted ve, .. wJeqJODe la eomiR61l ele dos ..udoru ClU'� 

Le P"pat. hace dial a Q16~a li habla reelblclo el na· 
b....., d08 diputadOl ~ (Ojero lo ee de P1IleDeIa) y� 

demo publicado eJl Parle par liD maJeala (19), y ooate1t6 que 
doee propietarios (a 108 euueI a¡reaamOl dupu6a un tereero� 

DO teala aoUata d. 6L Yo erela. que doblan IIWldane maeh08� 
~Jno..8eqe~O, por u,berlo. 8ÍC1o de Dlu_rae nUDion.). De loa 

.j~.a xu,w '1 po'r� ~ onraAo que Ol6up ucla ..... ~I-iotoc;l ,p11lpietariae hay tres aaturala de k peDÚlall1& y f.uatro do
No ... ha oonte.taao aatecl� a lo que le cU.je haoe dial •• 

CubR· :(~..) ... La' eo... mareh& y mardaa bien. Kafi&D&' ee renai"
..eoue¡u1rle a uated lID empleo do oouejero do ~	 ¡

! 
otra vez el C10mitlJ '1 veremOtl.

1& Habaaa eon .,000 d. oue141o: Iu elreuutu.c1u .,. .1Il1l'1 fa·� 

: :'.u8110· ii8Jltimieatome da. el aber que ha eltado aSted tan� 
["1.1 A ....r a. _ prot.eoItu ... le&1ta4 a la. __ de ClIIIa. ,...... 

JiW~ ·el··'·¡ 1 'él 10 ael eorrieate, '1 ·..te .. uit .0tiTo lúa para� 11
~ ... lo q1M <leda DoD .1 0I6ap, ~

lila ~ _ 
lll) ... _a·s.- T ",rraf_ a _ .lneD ...aa- la d~ epié .e vueI-t'a uted a' Cuba.� ,I
8IJicer\4&4 _e IllIldReD " .,.....u por . ,." :.iio"~ ~n~~ blea: haoe b.. o euatro dlu quo I.pü"� 

~. 8ID _
No _aee_ .... folleto a QDe al1lOe[11) 1

...... _ el."-rIto por TN1IM en el _. IV de .. ~1Ie~ '., _ra a.1II P_r del _trllmo.,..,.� . lll)', El ...aor Alfobeo •'"-lo. ~1~••.-4 ........... Ctotlcl. ..,_ .. ,••-...� .<1. ••�

~: ...
V.[a) :u.[esI-.\De] ParfIt. Illaprllllle1'e O. X"'_IL 1.... 77 [84] Laa ..,etlOllee de eete c..,. c...... PNIhIIdo. POI' '1Io1l_ In•� 

.... 81 blbU.....fo c1tuo .. 'l"arlfu de A4uanu, lIarIDU, CoDtrllIad- 41
~Ia)'e",n ateo en el IDO'rIIIlIeDto •• 1Ia4rI<I a fa".,*' de ... aula4u nro_.�

.. . ..� .... "\ ,. ~ ~ ..-... qUe POtIrtan _r1mlree. CIJIUI1lIDO', aloabalall. dl_. ele.� ·1 

I
I 
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• 6ill' alpIáe. _ eune. .,.. 
... poti& n- el Yiaje • Paria Y 
~ • Dolonl Y a lee m.duIeIloe,............ 

De 1I8ted .mpre ateeUal•• 

cl-.u. ..... 
--

.. mi 7 la le 

~.  

~"  

!.f." 
tl\ 

LXIII 

Ba"." 6 de Octllbre ele 18M. 
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Mi eltimado 8aeo: Ouaado reelW IU oarta a. 8l de A¡Mto 
tld a laablar eoa JOpel ..1 1I8ted 7 '-te me cUjo 
que "tM ele vea4er 1M U. a eHriblr a DoaJaao Sú.
abu, Ad~r  tle1 eudao de 1& .....m., PO .... 

1:1 
1': 
¡;! 
l'~ 

1': 
..! 

que ibu. a dar .. c11rideado ae lIiete 7 m~ por y que H 
lúlbl4, J'aalo 11 1". , Mrla d le ......ta.. el 

1M aeeioua, ayer me IftteIW 
JIU'& 1ft ... ao "Veader teau 

ome 4eoir Ia.y a Mtecl ;í: ii 

)(1 . ...,.. ..-wo amip: a4juatee ..... 1011 ~ ... .. 
lo que habla de 8Ite ..pdo, qUe a. habla tealdo reepuelta de 
8behes, .. l1lerte que ..... .-4W a J'__ lloRc11" ioa4e 

; 

" 
11 

'! 
I pi4e: aIpta.. a. La Aafdca • la.. níIIltIlIt • ... 
lauta tna : .u 'riato ... loa neopL Oreo , .. --. te 
poeoa 4lu aoa VONIIloa: algo imrortute taco qa. deeltle. 

Jlipel, para que le dijera que JlO IaalAaclo uda del c11rielesdo 
té pitiera 1&1 aeeelo.-; uf .no ... es pri..... oportu.ldad 
• "le remitid. á u&e4 el c11aero, 7 JlO .. ea ... vapor porq.e 

. /',1 

UD& JMiqueia iDdi8pHloi6a a. Ila impedido ver a Kipel con 

8u70 deotWmo fNelaeaoiá"'l t4mbi6a ponJ1Ie el pobn .... muy abatido _ la 
4eqraeia de C1I-7. 

B.~  

"m_to mueho '1118 porqae 1101' pobre ha7a teJÜdo ulted 1& fraa
quea de laablanae de cliJlero, 78 enia que ueted tenia mú eea
flaDu. en mi amiltaa, para d fIlera riea (q~  ahora ea ellanclo l! ti 

LXII liuto ao .rlo) laabenae laabl.&do de d:iDero y de tocio 
yo le .pudiera ler ttiL 

1>6 Ulted mla afeotu.... expreeioD8I a lO leiora y 

ea lo que 

aiAoI, re

I 

1: 
!: 

~i 

i 

CaIld', 10 4e J'1I1Ie 1... 
efbalal ueted de Luil&, 1.& Chata, Jlimill y 
erea que nunea le olvida 111I aaip 

101 lIendiveI y uRed f 

lIi fluérido s..co: No te he poclido eNribir ..tea por ba
~  [de A7&1&]. fll" 

bcmDe aa~Dtac1o  de 
1610 tuve el tiempo 

Ciulc16 poeo delpu61 4e recibir h e&n.: 
DéCelario para eIMlribir a mi .poi.ralo te Rafael lIendive que eeti aqlÚ me enearga 111I1 ~xprelioael. !'1 

eDtrepM loa franCOI 

a ..te 10 que me 
lS00. 
dicel de tu alud 7 10 mal ... te _t6 

~I 

~ 

el iIlvJerao ea PariI, eeto miamo me lucede de t~  .aa. ... :~ .~I 

parte; el heolao 
ole. edad, DO 

.. que a DOlOtrOl, pluta de 101 ~ 0 

JlO8 el permitido puar i~11Jl8mute  la.eitMi6n 

":, 
ji 

, 1: 

a. Moa u _u I.&titua... NOlOtrol no neeeeitalllOl eH m1I frio 
que el de la IOmbra de aueltrol plitaDOI. 

Qué pe.. de mejor lI81ud y me ere.. siempre tu afeetlaimo 
amigv, pailUo 7 cUilefpulo 

8aDtf Dnb [,. del 0UUJ10]. 

r 
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~',:~n:';  laaeer aIPiaa, i'IIÍ~6a  ft~  k elreular pr6~.  ~  

'd8.pá48 "CoUIPAr au.-ro 'd_ eia el' prG,raúaa poHtieo -qUl! ,,~. 

'i' '1 -8'[ D'E A Il 

,jI 

. . ~ _ .. ~  ~.  i :~j 

HabaDa, 7 de OeAbr, lIel814. ~  . . . 

LXIV 

....r el. 'i Oetabre 
,,/80.~  

Kouleu 1016 .u.tolÚo Saee. 
.u lOla le Iloul...r 1016 L. AlfoaIo. 

89 rile ae la Pepbdere. 

, ,: o' " PAm 
• /.:80a~~. , 

¡,
'",f;

.~~ 

::

,.BlN, ~ ~: p~, ¡~ ~l. a~rQ ~'. ¡El, de180 uÚlliJ!l~  de 
Cub.. e~  ..7 lCa4lel IBÚ pnel'llllu4o' oreo de aeeealclad ab· 
.I~ta  'que'üated<o... 0.ilrtja' a,~~~. pnp.~~Ie. 19 
que quieren, pueI coavlAme CJ1I8 .. 8Ip8jo fiel ele aua noblM u· 
piNdoaetl· _ el. 001llit6. :Oúo, al cUa ....leJite de aoetea~r  mi 
propo8ci6n, iIIdie6 remWeado 10 c1leIto per m1, punto que hablé 
en t.t_ .. _ --. pldi6 que turieIeD. repreaeatael6. en 
01 CoaaiU au.trae proviaelu de UltraDl&l': oreo que ti utedea 
aombraraa rep.....tut....o 'Per~Oaba 7 otro por Puerto Rieo, 
llOrAn ree1bidOl e8n aplauo. ' 

ED..fe ~ed  .lgo para, _te nlimero pnbilllo j 'ti no, la nece
siW'de'qlle' ilpareaéi .u:'ff¡¡';a me ,oblipri. a repr04.ueir UD. tro

:1 

Sr;DOa J''': AatoDiO '8&eo. " ...o dI' .118 I't"potacla. ob~  

Parftl,~  

. " ;': l ..,. .feeU...... 

..,lli _timado amitOl 
;:~  " i 

B. .A8Q,aerfAo. 
, 

,¡ 

.. ..... .: 

; ~~r ~ de b..uIa remitq a uW. ~clllll&  ~.  ~  01 

de _bie por lraao08 8,000 (ooho mil tna_) ~bre  ...~  
a 410 dJaa ?iB&a' a la 0l'Clea, y ~I'O,  ele ... 8,... o..lnlMe, 11M. 

.' LXVI ,1 
IIWlM, .-aleambio 4e :14lJ' de preudo le la. eolB~  .. __ 

..6_ Durat)', Pluu. )' Ca. .. ,.. ', . ,: 
_,Por el ~,apor  de Ne"" York que taJe _baa rMIblrt uIted 

la ..~  

DeaeaII.do a ,ute4 la mejor aalud te repite aiem.pre ... ..~,  

IIIBO ~  que le eatim& 
Mi mUT ..timado a.ip: 

Sr. DolÍ J. A. Saeo.' 

Oetubre is de 1864. I 
.j 
,1 

.7......... AMWlto remito ,!l uated ua ProTeeto por el cual ved que DlIlY 
IlrQ.te voy a empezar la pablieaei6n de una reviata principal

:1 
:.'i mente conaagrada a defender 101 dereebOl e interee. de laa An· 

till•• e.pallo1ae (85). 

LXV Eapero qu<> usted 0.0 me negam .u oolaboraei6n vivamente dt'
118Ma por mi y lJOr todos Inla eompaAeroa de Bedaeei6n. Deseo 

M;adrid, Oetubre. 21; 186"-,:¡ 
advertirle que la Empresa de la lIeYiñ& e.tá diapueetl. a pagar 
l.or lo. importaate. añicalOl !le \llted lo tU" que en Madrid le 
acOltumbra por etIOlI trabajoL 

Mi muy querido .migo: el ufamero 14 no tué lClCueatrade, Di 
alDpno, a peaar de aueatrOl temorea: l)areee que Dulce .. pro
pUlO demoatrar que eraD exa¡er.dos los juiciol que en 8U Pe

Ya que DO aea para el primer D6m.ero por estar en prenaa .
pero un artioulo de 1l.te4 paza el eepndo )' para cada lUlO de 
lo. aiguleatea al su, taJuel 88 lo permite. 

RÚlIUla te h.clan de la previa eenaura; pero la preDll& de Cuba 
sigue de mal ea peor. ~  

(11) IA.~'"  ............--............. de n Import&DOIa 'PII
.... eat~lo «el a-rrouo hateIeat1II te __ -a.- 110 .. .-..... _-

Hoy remito a Ulted el nfamero de 27 de Septiembre que me , pleta. , en ,1dae- de D1IIIItraa BlIlU--. l'01IIku. 8610 ea la ft1I_' de 

pide, yel de &yer. 
En el Comít6 propelliat. a. que pertenezco inicié la neMIÍdAd 

ie que 1ae provineiu Illtrama.rinu se libertasen de l. tlrama en 

,.~ro  .P&rU'lOIIaa' tU1dp, DoD vaa.el ~  ~  1ocn4o eumI_r' el 
~  1 de ... oeJeool6lL, 

TreU__ OII, CICt•• t. IV. p, 11'1-11. UN el _no de 'la '11d__ ...... 
.. lat.-tIIIImo. 

que gimen: me extendi en algunu consideraciones, y, todo. oon



,( 
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Aplneello eRa ooui6a para panlelpar a Ute4 ,. to4a lIll fa
...... IÚ ..hra Il...... luz 1Ul JÚAo fellsaeate 1uIee pOeo..........� 

JIeelha .... eJlPI'8-'''- ae ..aeUu •• 1aII mtu ........ra 
y ....., y .. el.He 1M ...... qae .. ata eui& le apoae la 

aleapn ~  .1Idp 7- paisaaG 
A.IdlIIdo .6IIPIo ., _ .... 

LXVII 

Madrid, cUeiemllN 11, 18M. 

Sr. Da .Je16 A. Saeo. 

K1 qMri40 amip: No 16 8611Io huer .. uted 1Ul& istiea· 
eI6a; tMee Roe .,..... eoa el proa.ato .. neetro Vabajo, ,. 
yo quWen merecer 4. ute4 .... ueptue 1Ul& oaatlcla4, la ... 
ute4 4f1Iier:&, por ea4a arUeulo que neriba pan La ...... Le 
nep .ve MePte mi p~n,  Y DO na ea ella el mú Nmoto 
coaato .. ofa4\er ... noble y paerHO ..,ieter, y Il úie....te 
el vivWao claeo ae eontepOa4er, aua_ clipaaeate, pero ea 
parte 11.-,., a la 1toIlclde. y al NClOBCle.ido m6rito 4e ..... (.-). 

y. ..be flUe p1Ie4e ·...d.r • IU .feetlalmo lepr. ..rric1or 

y uUco. 

B4Udo a.¡--

"'f) ~  ......~  _ La AtIt4riGlI .cIMde 1111••• 7 Mte ofnclalato 
no .,. ha por. """1tH'~  6DlCll.ll>ellÚl &boe6 a eaao _ ut__• el 

.u.- ~  vtyt6 _ ~ .... oh ..... Mte lQeNI 
....,.....,. _ .. ¡...... ftmdaIIo la ~ta  BIa_ A • la q....

~_ .•d\aplleM& ~  w,pr .laIton.ql6D. 

L A B 1 D B A S (1 85.8 -1 8 6 8) UJ 

LXVIII 

Sr. Do• .1016 ADtoDiO Saco. t
't

puflt, DWeabN al .. 111M. 
_ir
\~'Bue •• BOribe No. 1. 
~.,~ 

L~ 

.;.~ Kl muy ,verido amJco: Coa to4a libertad eepet'O ,a. ya t"
:l: que Jau otnolclo MOa,..... a la ...... .-ooja el 4ta d. de r

j 

~. 

DUY' 11 8. tIeaeI o~  .bjeto ..be 11I&II.01, o el 4ta 1Iguie.te. ~ 

Be Rfricl. de UD eatarro .. furie ,. teaa& ,ae biea • mi peal 

lae clifericlo reolamar .. lUto. ~~ 

H
Eepero que ya aJp IIIÚ aJmac1a Kary, oo••• eoamip lÚa� f 

~ 

a lUDudo; digo • lDOIl.do, paII .. laa7 .uta ahora t6rmiaGII 4e ~~: I 

I comparad6&. Como me muelae eeeribir ea huetl mi al"- ~111 

U.aJo (que 8aldrl el jae vteae> te.... que Jimitute • slpOl .~I 

~I 

"'b~  pan deHriWr la I1taaei6a eeoa6mlea a4l u6ar de 1;,:
Cuba. . 'r~

BiD duda que Doll Bam6D 18 va • fipru que la pDte .. ¡,~I 

le eatra por "SoD domaiDe" (87). tj.
jjSe me tipra a1¡uJUla veeetI que al t6 "1 yo .G11 eaeontrú8· ti! 

DlOl "abltualmeate, la eleaeia npneeatada por U "1 la prietiea 
'J1

por mi darlan de If 6tilea Pl'Oyeetoa.� ¡:" 

rHey eoneluye el alo de 1864., y • oeul6B de reanudar ..... ;; i.¡ 
tad..; uinguna mA. pncioea par. que la tuya que le .esela j:"EI 
en lo. reeuerdoe de l. nilez y de todoe loa eeu.timientoa e1eYadOl 
y patri6tiIlO'. Xe IlOmplueo en ueer que aun ou..do ezi8Ua 1 

1] 
cderla mala intelipneia no le alejaroa n_troa IlOrason.. el uno 
del ot~o.  JamAI he hablado de ti alao eon el reepeto que menee 
tu virtud, Di euando eentf .mupmeate que el pelO de tu opiDi6n 

tI· 
~;toeee IlOntrario a mil eDluelo. (88). 
tISaluda a tu eapol& y a tu hijoa en mi nombre y eree eJl el Ninvariable afecto de tu amigo 

"11'':¡rn•
OrIñ6b&l, [JIadaa]. 

¡~ 

~ 

'1',':~ 

.~ 

.~[87] Dellde U'I 7 con criterio a......... [7 Iq... _ pel'dODe n_tro� f¡
41lecto AIoriaI], _llJfa _ 8etIor l'Ie la BIlIn'a....1>re .....terlu eaon6ml.....� ~ 

'1 ~ '. 

.... Cuba, nbvenclou4o por el Ooblel'110 B.pa8oI con carp a Iaa caJ" de� 
Ultnunar.� 

[88] AIIl<Íe a la tpoca del 48 al U, en que como bemoe I'Ilebo. K&4an� 
era \ID ferviente anexlon18ta y Saco ...fat6, -.. él _bla baO!rlo _ ar�
tnUDentoa que ea amlllo .,..-rImJa en favor ..... .... eqa1voeadoe Iclealee.� ."

21� "1""·'J 
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LXIX 

BEVIB'l'A 
HI8PANo-.unnu:C.UU 

0erYaa_ lI, pral 
IUDBJD. 8 Enero de 1885.' 

Br. Doa .1_ AntoDio 8&eu. 

KJ. 11U11' .-timado IUIÓIO: Coatato a IIU mu1' pata del , que 
reelbl UOÜe. ';;j. 

La aotieia que le haD 4Ho de qae iba a ce..r o • lIupo.
clene 1& p8bli.eMi6n ele mi ~  _ eompletameRte falu. Al 
faIlur la ..-.a eoatab& 70 80a 1.. fOHOI JUlee8&rioll para 8011
te..,erIa an ...Mtre auD ellUldo no tu.viae _ripei6n JÚnguD&, 
p.e. eRaba Hei4ido a qae de eualquier m..era clu.......la m_ 
por lo meDoa. AIIora ,... paede dee1ne que eRA uegurada 1& viU 
de la ~  pu._ el 6ltilllO 8orreo de la Antilla me ha traY. 
eartú de lIliII ....._ de lu eualell renlta que apeau Il.,.do el 
primer a'-ero .. hablaD reaJÚdo entre Cuba y Paerto Rí80 116 
_riptorce. ueprúulome tOO08 mili eorr..ponaalell que la IIU
eripei6D aumeat8d probablemente, por lo eaal me han heeho pe
dldOl de _,.or afnaero de ejemplarell. 8610 eon 1011 150 lIulClrip
toru buUeadOl ,. IDa que tenemoll por aeA pUflde IIOlItenerae la 
-..u-. tal eomo ahora se publiea, pues producirla lo necesarlo 
para eabrir IIUII ..1It0l que ell todo lo que dellean por lo pronto ... 
propietarioL 

Por ta.to puede ullted estar IIeguro de que la Be'flllta eueata 
coa 86Udoll elemetltoe de vida y de que puede llegar a I18r quin
cenal antell de mucho tiempo. 

Eapero puell qae ullted tenga la bondad de remitirme a la 
mayor brevedad posible 1011 ellCritoll que me anuncia para lall en
tregaa de Febrero ,. Marzo. Puede ullted elltar persuadido de que 
me dará un gran placer lIiempre que me remita algún articulo 
lIuyo para la ~  

Kuy pronto saldrá la entrega de Enero que remitiré a usted 
oportunamente. Verá usted por ella que el entendido ClIeritor 
Don FéUx de Bona se ha asociado a la empresa de la R!Vi8t&. La 
reputáei6n merecida de que goza en Cuba serA un nuevo elemento, 
de fuerza y vida para la B.eY1sta. 

Exprcsicncs a IIU señora y niños y usted cuente siempre eoo 
IIU afectlaimo amigo y paisano 

A. Angulo HerecUa. 

BEVIBTA� 

HISPANO-AKEBICANA� 
Cervan'- U, pral� 

KADBID.� 

IU may llIItimado &adp: 

LXX 

1 

1 

14 Kayo 1865. li 
¡ 
I 
1" 

!No he podido ectntenar a uted _'- de ahora .. apreei&ble 
de I de Ka;ro a ea... de loe ectntraUempoe q.. hu IIObNveDido I 
ea mi f..ola eD loe 61timOll diaL IU Dilo ha ..&&do eafenao 
de .....ve... y da DO 8IIÜ fuen de ledo peligro IIin embargo de I,.'1
ltaber mejorado alao. Al mlamo tiempo mi primo-hermaao l' cu, 

l' 

iado CrlaUbal Aro&aftaa, a qaden recordarA asted, lIufrfa uaa 
terrible liebre tifoidea qae viao a compJiear y .....".¡. au afee
ei68 ya er6lliea del peeJao '7 que en diez dI.. ha udo 80n 61 ea 

• el .pulero. Ü'- de a;rer 1Ie conduddo BU eaeuver al eementerio. I~'!'  

Por ellO comprenderá ullted que me ha sido JDÚ imposible con 11: 
testarle antes. 'i' 

En efecto, la Bedaeei6n y Adllliaiatrui6n de la Bnúta 110� 

han truladado a la ulle del Boldado a6mero 4 principal, lIin� 
qae yo ha,.a mudado de domieil1o. Al comellZar el lIecundo se�
lIlelltre, ea l' de Jfayo hemoll determinado Beparar la admiaillb'a�
ci6a de la Direed6n que 1Iuta hace feelJa habfan estado a mi� 
liargo, nombrando Adminilltrador 'a uno de nUelItroll eompali.erOIl 
de redaeei6B. que tiene maeha DlÚ inteligeueia' y prAetiea que yo 

1,1: 

en materia de 80ntabilidad y en todo lo que constituye la parte 
material de un peri6dico. Por 810 le coJUlider6 conveniente trall
ladar la Adminiatraeión a la eaaa del nuevo Administrador, y 
ademú era oPOrtuno hacerlo uf POrque yo me preparo a salir 
de Madrid para el l' de Junio con el objeto de pasar en Pau y 
en Biarritz una temporada de verano de trell meses. 

].¡I, 

Por tanto lall comunicacionell que Ullted dirija a la Bnista� 
dellpu6a del l' de Junio deber'n venir de e8ta manera:� 

¡II:
Sres. Direetorell de la Revista Hi8pano Anaerieana, eaUe del 

Soldado número 4, principal, Madrid. "~';:fi 
Reeibi las pruebas a que Ullted lICl refiere (la de la eonclullión , f·: 

del informe), mas el dia antee babia sido necesario comenzar la 
tirada cabalmente con el articulo de usted a eaulla de dificul
tades y entorpecimientos que ocurrieron en la nueva imprcnta j
dc la Revista. Yo L'lÍllmo corregí ante. las prueball; pero como a 
pesar de ello se' deslizaron algunas errata. las he salvado al final 
dcl mismo número ateniéndome a las correcciones de usted. '/,',"17 

1',
l" 
/'
f 
i 

t 
1. 
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.. 
afee- LXXIItW-O··,.... 

A. ·AItPID ....,. 
:u:aaric1, I Julo 1861.No •• poc1iclo eo~ el dmero de lA. Sr. Do. JOII6 AJatoJl1o Saeo......, puM ........ veaa-mo- _eltoa, "1 el 

el..�
blIU

erbIo
110 •• tealao a "e. ,..u.u... en perl641eo ea ..w.o w .... .....;Do, • peI&f .. que .. 10 beatOS ...aado ..U8 .....- el priaer 

.l(á7 ..ler Ddo y ~ eoapaUlota: iDe1uu euo.Uari
~ bUaIo m_O 80 10 remita a uIte4 lA .a-Idca .... 

aated ... Ub...... Iiraü por bdo il'*" lUlO de 10. JDAa bPpoitaatM eolaboraionil-

Sr-. Bayo Xora • favord.loe Srea.· P. L. a. Atuoa y Urlbanen por la oantic1ad de·50bueoe, eorl'elpcnuHeá_ al titlmo arUeuJo redbido ele.1UItecl 10
bN 1& DUal.,_,_ de atrle&JlOll _ Cuba (It).8u.plieo a ute4 .a••• _011 cI.~ _ olviclo coa ... impo......tuLXXI lleritoa, partieularmeRte loe que hap.a referencia a ell8lÜOaela. aetnalidai y le eoRfJeM qae bemOll teJddo e1lVÍl1Ül a La ...Xadrlcl., .Tualo a, 1_. 
dar. cadeJo hC!1ll08 \'iaW puhliea4ae ,ea eua colulllDU 101 1IIlI.Pi�fleu eariu al :KJaiIbo ele UltJoamU (80). Nueetro aadco AJa�plo eaJe pua Paria muy pro.te 'y _t_uciañ _ 1i8Wd IObre�Sr. Do• .1016 A. Saeo. 
ate panieular. A mi carro la Seoretaria y AdmiJÜ8tradOl' de 1&�....... ruegv a uated .. ea~ eollm.ip para todo 10 que ha�p retereneia a ma publkai6r&, 7 }la7ticularme1lte teJa¡o 1lJl pan, Xi lIl , esti.....ao aDÚp: plaeer en aprovechar la 8eaaih de otl'eeer a Ulted mia eervicioe

U No lea uated iajuato eo»JBilo; tea _10 lIlocho lI\1i4&&! de advertir eiempre que .. 10 .vien loe ai

&ta para caante pueda oearrlrlele.�lIlerGat 7 el __bailtrador no deja de huerlo IlllJ1eL ,Qu6 iRter.�teadrla!lloe ea disgultar a ulted! Al COJltrario, deI8&11lO "1 ae-, 

So,. Secretario de la 800fedad Abolieionilta que como ..be�uated Be ha ftuldado en Kadrid, y no puedo menOl de elperar•bemOl oomptaurle ea todo. 
Slll hoaroaos aateeedeatOll que tendremos en uated un lOCioED eate mea 'le har6 una vi8ita. 

activo y que JlOI tavoreeeri con lna ilultradOll eseritOl pan elLe remito ho, el di8e1iJ'llo de unoa. 
boletin que muy pronto vamoa a publicar para propagar 1IUl buena doetriJUl8 y eieltruir ese e6mulo de error.. que detieae la obra

Lea • .-tioJlea 4e Ultra1lUlr 1evanun gr~ polvareda: ha ~.do la ea8'OaU4a4 que euantal veeea .. iDdiearon ea el OoJlg!eao 

de la emancipaeión. 81 pudiese ulted mudarme Ull articulo alulu.eroJi origen -de &ealoradas dilputa y grandel eeebaaios. Le 

sivo a la aparición del primer n6mero le 10 agradeeeriamol toremitir' mabaa el diario de &elionel en que pidi6 Lafuente qlle 

dOI de eoru6n. Creo que el aombre de usted debe apal'eeer ellI6 di8cutieran loa prelllpUeltos ·de Ultramar. 

primero en el 'primer periódico de esta indole que le publica eJlla Kadre Patria (91).�Sabe ulted cuanto le respeta y quiere su afeet.iDlO I18guro�lI6nidor , 
Reitero mía anteriores ofreeimientoe y er61UIle siempre ded·am1ge dido atectIBimo amign y pailaao Q. S. Y. B.

'B4nar4o MIlU8rlDO· .T1Il10 P. V1IcanoJl40. 

[89] RPproduetdo"lI OoleecC6to P4at.._. p. na-ua.('OJ Id. Id. 14. p. ltl-I11.
[tlJ No h.moa podIdo enooat.....r ea n.....t ....... b'blloteca. UD eolo ejem

plar c\P. "ste perl6dleo. 
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La terllúuei6a de 1& perra .. loa .t&tloa UD1d.OI trae uel

I,xX1U 

Babaaa, lulo 8 ele Isa. 

)ü qUlrido amIco 8aeo: 

)(ua~  tieapo h.... que .u. iaterrumpic1a au_ra eoneapo1l
...., aewa _ ¡na parte a que u.bleado 70 .úato le eueata 
a ui.e4 ...rlbU. ao he queñ.tlo fatlprlo. qrepaclo .. ..nu 
a lu otra mua" q_ ala dnu teac1d uted que eoa__ a 
..-udo. ... e.hulO. faltada a auntra amUtac1. .. lUla a rieIJe 
ae u,uar1e .. BlOleIti&, aejale 4e uDlI'BMI a 18e .ueIa_ ... por 
~  b ..,......... lu eutd 11"8 eetA jirlgieaelo ea r. ~  

a JúDoIo Seijaa Lezoo (es). FAeriw.a coa tpto vlJor .,- 16
..... eoutit.,ea la ... vletoriou rerutadloR· 4e - ••...,.... r~' 
 

., eltúpidoa, .. DO fuena iaieaoIt ar....eatol eoa qae .. pn.a·� 
el. de~d. el dupoJo 4e DU..u- l1ereehOl, ., el a-atiaado ...� 
te-- 'OD que ..ne.... a Wl abUlIl80 PrObable es que Bu z...� 
..... eRplfa40 ea elle eltu41iol dI 1M .....üoD

.. ultramariaM.� 
ele IUYU apl'OveehsmieDto D:II .tA daDdo tan eu_pUdo ....� 
tnl8 ea .. di8potIiciOlles &Obre lu ham... DO teap l1eBlPO pan.� 
leer 1&1 earWoa de pIted, pero 1M leerb otroa lI1uollOl; y euae� 
p&Hee ._ va haoi6ac1uM tie mo4& laablar de las Aat.il1u, Y de� 
lal Du.eliutle8 de refonnar IU coutituei6Jl poUtill& y atlllÚlÓll�
tratiY&. eoDtribuirfan poaeroumellte a lluetrar y diri¡ir 1& opI.� 
1d6a en .1 ICntido 'lue pueda favoreeeuloI para el dla que u� 
]JÚIÚa.;crio mia liberal y 11'" cortes menoa reaecioDUiu .. de·� 
oidl.ln a haeerJlOlljulticia, a"nque a decir verdad, no abril

o 
...·� 

per&Jlzal ele verlo. 
Aqllt va uaificáDdOIMl la opíu.i6D Y ya el muy general 1& ele� 

que lo que mú oonviene a la tala ea una. eonatituei6D colonial� 
liberal. otorpda por lu Cortel y 1& Corona con el con.urao de� 
diputadoa de laa- Antilla.. En elte lIentido eleribe El 8iaJ.o mar·� 
4!e4 a las tol8l'aneiall del General Dulee y en elte _ntido elltá re�
dMtad.a una earta al Genera! Duque de la Tone que estl fir·� 
mada por muohu pel'llOna8 de todu e1aae1 y condiCion.&, de 1&� 
que IUPOngo tendrá llated notiClia. Yo quiaiera que 1& carta fuera� 
mAa lae6niea y ju.goaa y elltuvieee en estilo mú conecto; pero� 
eltoy de seueÑo Clon IUII ideu fundamentalee y por eeo 1& he� 

tirmado (93). 

['1) v __ (M). 
('1) v e...... ....... tilO, :Ma~rld.  1118, ~.  147-111. aal como� 

la co_taelOn "" senano q1I8 _ parece Jual& y elevad&. Eale. aeU~.a 
H 
taVOl'&ble ~e a\trUnoa pertlOnaJea orlelalea, e""aperO a loa partillar.o del 

ta40a loa 'JÜ.mOI, aulW{ue ala abapa& tenel.nela renlueieuria 
y ala eoutoa a upetliei_ 00-.0 1&11 pIIudu Tolo el -._do 
.u. a 1& upeesativa. pere llaClie _be de qa4. X- peJIiIlIalanl 
....dOl o.pie... a NIIIltlr ... eapUa1ea para Eapda, ea 10 
eaal lo. imltaa .....011 ..11eI tlmi.; pelO la ¡a.eraliü4 ele 
eItoa 61tlaOl .. lIlUIitIeñu 80. .. .-fiaua Y elevad6a 
de úimo, como que pnGelltea .. .. aeereaa a UJl I&orboate 
lÚa deepejado,y al fbt. de 1. uempol que eorrell (94). Lo eiacu
lar ea que 110 hay qaiea eoluidere .... 1JuBiaeate la alJolioi6a 
lÚa o meBOI ripWa de 1& welaritud d_6Itiea; liD ••bURO too 
dola aeeptu el ...he Rn el terror que aa&eI. iqpiraha n Iolo 
aombre y no el de te..r la pArdida de la i81a Ii _ n08 permlte 
acloptar medida aalvaoraL Lo ",o llOI ulllta el el terror de 
que ·aueltra metHpoU, cle8pu" ele haeer.- aparar na erroree 8Il 
matelía tan imper&aato. llOII abaadone como a San. DoJDin¡o, 
en"e1ta eu. el muto de .a p.eroBiclacL 

No lIIlbí. yo que eattlriae Ulted eecribleado ........ para 
el amip AlMluoriRo: bue.o .. que 10 haya asted. dioho a :MOItR, y 
que. haya 11....0 a mi llODoeimiento. 

No tema uated que Decue huta DD rompimieato 1& hoatilidad 
del amigo a qllien ultec1. De refirl6 ell IUI 61ü_ lineal, euya 
fee1aa no reeuerdo. Auque es "OI'iad q1l0 10 le noq Cierta esu
peraei6n, IObre tollo _do 10 toca ea la eonvenaci6n UUIlt08 

poUtíeol. tengo la eontiaDz& de qaNn Bada teme Y eetá PNPU'&
do a todo, Mil 10 oual he logrado apap.r .... rueCoa alguna va 
que me lis amagado MU e11. (95). 

:Miguel Aldama y Leo...rdo del :Monte eoa loa reepectiv.. fa
miliM, lIIllieron llaee poc. dw para New York, de donde ao 
tardarán en puar • Europa: de modo que dentro de un par de 
mllllell tendrdn Ulteclea mutuamento el «UltO de abrazarao. 

Deeeando poder haeerlo, y remiti6Bdolea DÚII bU8Il0ll reeuerdOl 
a toda BU familia, me repito IIU liempre apuionaclo amigo 

3. .A.. Eellft'lll'l1&. 

IBto'" tl"O Y a all va ele......... otra ~c16D  a la Belna-tD&l..,. 
y ablnuda_... puede leerse en 01'. e(t., p. 17I·n. UIl ejempiar iJDprno 
de ea.a lnatallcla y comelll&do por 1& ......no de Saco. DOS ea conocido y be 1 
moa de publicarlo allr6D dla Junto COD ot.... papalea IlIMltoa de este. 

1 
l~4)  "El B'/lIG, apla_a con eutualumo, _ trIunfos del eJérc:to Pe

doral y mantenia eon valor. 1& doctrina de que el trlanfo del Sar hub!era 
aldo un IrraD golpe al p .....reao "" la HllJD&nldad". (J. A. Ecbeverria), F_a 
o"""t Caoo, Ne... York, 1118. p. 17. 1 

i .¡(95) Probablemente.loM Lula AltoDlO. 
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LXXIV 

HabaDa, ~.• 1_. 

111 querido udco Saeo: 

No teage de.' IIIÚ que para _viarle ua ejemplar 4e 1& 
expolllel6a que por -.... tk ..uioa .mipa 1Ie re4uWo ... 
,.... ..... y .- .. ePi 1lrIIl..40 para eaviarla por el p!6zlao 
eeneo del 11. •• aatrapoeiei6a a 1& que h.. llevado ArpaIa, 
11l6-. y Dtll'Úl- Y Cuervo, opoat6a4oH a que .. ... eeaee4aa 
4""" polltlcoL El JúJ'qU6e de lloatelo " lIIlO de 1.- prime
lGlI lpe 1& Iwl firmado, a peaar de la redatnGia qu ... poee 
......aba m.aeh.. do 1u iel... II08teJlid.e ell la 0~6L  

Como Apoa&O qae Ml¡aol Aldama lO hallarf. .. Parla al n
olbir utocl 6Ita, atple do mi parte que le lea al~  púrafo* 
de mi earta de eeta fee1ta, ouyo ecmteaido .0 pueclo npet1r .. 
oeta por lal'- ae tiempo, y que IlOIlvie1l.e que v.eteIl MpL 

El • de J wdo 6ltimo ueribl a uBtea, y e01l.flo ea que B.O .. 

habd extravWo mi earlL 

Si_pro-yo afmo••udgo 

3. A. BeJumId&. 

LXXV 

81'. Don Joe6 Antonio Saeo, 

Paria. 

Viehy y Agoeto 21 de 1865. 

Ki eetimado amigo: 

Corno 11.0 tuvimoe el -gueto de verlo a ulted la viepera de nu"
tra venida a _ta, ni deepdl de nuestra llegada. bemOl sabido Id 
eontin6a Ulted bien o mal, le dirijo ésta, para que robandó ulted 
un mome1l.to a eu muehos trabajol, nOI diga qu6 tal le va de 
salud a usted y a IIU apreeiable familia. .. 

,Ha visto ullted por elUlualidad a la eomisión negrera de la 

Habana que llegó a Paril? 

-LAB IDBA8 (18.68-1868) 111 

,& ftldbi410 utea eopIa ael trabajo JUlQO por. Eehev8rrla 7 
Pdu para .... pnHataao a_Ju eortea por Koc1.' (N). Yo JIO lo 
Iie reolb141o todav"; poN _ cUeea qu • Iaapitieo. 

¡Ha reclltldo atea el proyeeto de Jfoataoll para afrload:u a 
c.... lakcHlaef...do apreHJ.ua. ~  a 1& v. qae le ..... 

cIpu 1M MJrU' (~).  Yo RO 10 1ae reolbi40 tol1&9Ia, aIeea ... 
.. ....b6Ililo•. 

Le ..vio 1IJ101 artfeD10e de B1 811Io que creo leed ute4 _ 
aJPa iate.. . 
. A Jo. piee ele la Seto... Y tiapoIIp de n siempro af..u.bao 

aada'o 
lI1&Ml _.. AJdaaa 

LXXVI 

St. Doa ;J. Aato1lie Saeo. 

Parle. 

lúdrid, Acoeto za de 1865. 

Kuy telior mo CUpo de toda mi eollllielenc16n: la juta opi
atóa qlle teRgo de 11118 eaeritOlj la alta estima que llago de "11 

obru; el dOMO que hace tiempo abrigaba de poaer_en relacio
llll8 COIl uted, y la neeelidad en que eetoy de eu ecIJU1ejoe y eUII 
lu_, iaepiran elta earta. • 

,Conseguirá hacerle dwmulable ell ctbjeto eapita!? 
Ama ueted demuiado a nueetru I8laa para ao IItguir el mo

vimiento de la opilÚón aqul. I'llIIp8eto de ellu. y para DO ..ber 
que hoy, bien o mal, por aeuo o por neOeeidad lentida, 1Ie ocupa 
1& preJUl& eortellana de la aboliei6n de la esdavitud. Lo que de 
ello se ba dieho no me satisface y ereo deber mio deeir mAl. 
Oriuado de Pllerto Rieo, conoUJO eufieientemente IIU estado 110

cW para ocuparme de 61; pero no quiero hacerlo lIin hablar lar
gamente de Cuba, y no butluldome 1011 libroe, 1011 datos, lu opi
Ilion. pelllOnalee reeogidu, uudo por Ilated para rogarle me ilu
tre y me aeonseje. 

8i el tiempo no exigiera mi preeeneia en otra parte, bablarla 
a usted de mi proyecto, del plan de mi trabajo '1 del fin que me 
propongo; pero me falta el tiempo y eonfio tanto en IIU pertl
picuia y IIU pericia que ereo baetante la 80la menci6n del pro

(te) No heDlOll logrado dar con este trabajo de Ecbeverrla.� 
('1) Puede lee"", un extracto en C.<I,a -uBdc 181(/, ]l. ZU-S'.� 
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~ ~bajo para que uteel me remita loa aatea mia pleeio·... 1 .. el6 loI ....joI mAa 0~1dlOLA ,..,. elel tiempo, ao quieTo tenniu:r 4tta ala dlrigirle ua . LXXVIII......ta: Si, eolBO 10 oleO probaWe, lo¡raaoa otro amigo Y 10,.... ... ""* ~ramea.~ ea el aJDOT fe D....VU wu, ,pe4rem0l ..atar eoa Ml eolabGrUWa eoutaate' • 

para., .8 ele Septiembre de Isa.a.-u. mAa vi" 4eIeO, Y a-ae qlle abripllloe ... i4ea eout&·.......ta1JD... eou utecL� 
Querido Baoo: JlaJiana lD&I'oho para B.pda, peJlÑ pocler de.�Jf.e termiDa40..• N8; _ propiol clflHOll Y loa ae multltu4 

't, peiirme de ti, pero me ha licio inapodbJe.de .,....... ....,. ,aeaaa lIiR aatiafaeol6a: a-mol qaeu, 
Ya halria viato por La JiIllOea. que al tia le hu deetdiclonüeetl'Ol paiaU.OI a IwIer lu 0CIUlI Iia pdoI tibiOlo PU" han

erlba -.a IIObIe 1& abolieUa 4e la e8chnita4.'fe1deaelo ... el....., DO •� COlllpreJlele mi tellleraria rdO-
keeho aDa upoakióa diri¡rlda a la Beiaa Y "OOlD8:lldada al Ge�••el... eeeribtr eobl,8 el "'0 PUDto. El que w.. lu pu100� 
aeral 8erraJI.o y a Do. Andr6s A.nap, pidiendo en ella, eon InU......; y & al .e ciep el amor de mi pata (11).� 
oH mesura, sean ae naevo a411litidOll ea el Co-ereeo, loa diputadoI por CubLVeI.mMlo Ubre y teU&.� Veremos qaé tal lO porto loa 8Omf8ionadoe, por euaato a ud�

Ahora, ..pieee uted a CODtar coa ua am.igo.� ayudaré & Serrano cuanto pueda; por 10 tanto .. 7& inlitiJ� laLo ...peto: IOY' nyo� expofici6n euyo borndor coaII8rv.. yqae lile debiate devolver
]lapido •• BoñOlL� 

a-pa6s de ..ear eopia; ..f tea la bondad ele cliri¡fnnela al ea!dado de Don Juan Bolfvar 1l6lnero 18, Itae ela '"Ooaveraemeat aBa.)'ODá (99).8/e. VeDeras 6. 
PAla}o bien y DiOl mediante, a pÚ regretIO de Inglaterra(cloJlde trato de llevar mi Jaijo mll10r para poaerlo en un 80.logio). Confio teaer ellUlto ele volver a verte. Tu antiguo amigo,LXXvn 

O.... (J)rab 'T 4el OMWlD]. 
8aD Juan de Laz, A¡ottto U 11166. 

,.~.,~~;: 

"'",:: LXXIX
Sr. Don Jod A. Saco. "I';'~'. .;~I'~)(i querido amigo:� , ~~' w~ 

' .. ,;1
Ya habr' alted visto la expolliei6n y� Paria, 8 ele Oetubre de 1865.eontTa-expolici61l de antl·reformiatu Y reformÍltaL Adjunto re

. ~;;.:""
 

mito a usted, por si no ha recibido La AméJe&, algan.. Ulle.... 
Br. Don Antonio Saeo.� 

que me ocupo'de IU pomn.. I&toy eOIl un divielO (.. el tereero dude que llegué) y uf Y 
Mi respetable y querido amigo: mi salud. un poco achaeou.todo, mafiana Aldré para Madrid. Yl'lndré a Ban Juan de Luz 

este verano, y mis diferentel viajel IlO me han dejado detenerpara el 27 j delpuéa le eampliré mi ofreeimieato de darle un 
en esta capital lino el tiempo neeesario para deseanear. Hoy,abruo. de paso para Madrid, y dilponiendo de mAa tiempo, podré tenerBalad, y mande liempre a la afeeUaimo seguro servidor y amigo 
el guito de laludarle como hago todOl loa afioa, y comunicarle

mudo Alqllenao• 
an uunto que me intere.. no s610 por la amiltad que le profelo lino como cubano.

Son dos preguntal, y lO lal hago por eeerito en la confianza
(9S] :"1'H...w. es la Illtlm& vtctlm& am..rl(l8,1la .,.. la J'l"rfldla 02 I 00

199] Crel'mos que .ste trabajo es ..1 m~smo Q1le corre Imprl'8O bajo el 
: 'I~f:


blemo El!P&lIol Muere en 1903 sIn ....r rpall&8.da BU .splracIOn• Pueno RICIO, 
Siguiente tttuk> :"Jonne 11 Ezpoalcl6tl _ol>nr ......... _.tlotoe. rel_tu G�

sU patria, B<' ba~la bajo la Ifa-ra 02.1 yanqul~uesto	 r_lo de Cubo. MadrId. T. Forlanet. 1868. 30 ptI. 
lo iJ:~<lederla a� 

que EBPalla preflrlO p. 337. V. Trelles, op. elt, t. IV.SU euemlga a darle la aoslada libertad •.. L.!]
n~ 1';:1'." 
¡::'
1:"
¡"~< 
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te '"' &""''1'" tap 'un..
ti 

la 
, . 

t:ruII,
el
.. la ·_teatar, ............ 
udp '1' '1 qae .. ltoIU'a .., .. el

...... allú,Jo� 

.... ti aIeote JaMIa .... LoadNa, Novie..... " 1Mll.� 

]*a el .......0 nnelto & te
...... ....

....... ara..- Cuba '1" PueJ10 
... ili, edima40 .00:�

lo aaan1peraaMeI40 olñ4_ to.....
&nte .. Dátrane .. el _Jo eh la 

Ñ1uS6a '10 ....... MUIItOI de ~ eabarearao. el • ea 8oIatla• 

.... ,..... ...1.IIItrarle'loe ......~ • 
ree1b1c1o eoateetael6a & la -na 

.. loe Ma1mIf 4e1 put14.0 a.o.Ju.at.e, '1 oo. ~ eiaba- ......1' "to bMe 
a r..aclnla '1 que le 4iricf·PClIIte ....

re- que le ....... & ad�
.... pobfa 1ft '1M .. P"J'Ultue& ...... _t.. _ 

& una 1I8 re/m. a la eoaveJl1eaela e 

....... .. JIluop& ,..,....~ eñe .melo '1 11I tute BneeIu. 10
llcUera -eñe laaprlmlr .. obra IObre la· eedañtDd. para Jo 

..... le ......rIa .....pelarl.. atad.ldo lo eeucdd. '1 ~. 'p
na! .. briadaha 'TG a 4IGOpllIV ., la JIabaaa. pua la nui6a

por",.~ .. la
.............bre .. KacbIa ~OT de)oat.._~


 

P...... 
que .w _ puecle ,. n

•
.. oeapane de 1IIl eup 1 A.,..r lae taLIo earta ele EelaeTerrfa teeh& 8 del eorrleate ..� 

.. " que le lIiricf !'eeOJMnclúclole CJU Ratuaa 4e 

ud_ qlI8 NqUe",,· oftelu, .uiateDcJa cUaria, no. ¡Pero·.. ·,.. t ...~ a 
fea&. para eubrlr IN ..-o. extraor

tbia atea -.ir &... pata ft "a ,.-o _thpu4leate eoan1ti'"! eal"iarH a uted 

dbtariOll ClDe Ju eirellJlltaaeiu le obUpa & atW haeet' '1 me 

uem al máilterJo '190 1I8 ocupa de aqveU.. a-nato-' ] 
ea.... decir & ute4 .... J(.ve habSa dado oreJe. al Baac¡aero

punto Ipal
, Si lo ony.. utel1eoaveÚlllte po4rla ocupar _ 

ele uMd ea Parta para qlle falll8fliatamllllte le entrepra a a8t4d 

.. eatepria al ele 1_ lIllai8trolt 4e 1M trib1U1d. np~.. eOa 
«loa mil fruaeoa, ell'1& .otieia meCODlpJuco en eomllJlieuJe..� 

lRlelao que .. el ele 10,000 ......; pero .. ao le�
el abimum • dr- Me Ileiplclo de unect a "lItbre de &odoI '1 ele .... -o, de

eoavbdeee o 110 qalá.. ir & Kaari4. por el elIma al o 
' al .. I18WeJe perteet& aallli T coa la llIperaaa, de que ,nato vol.� 

euatuefu, ¡iria uW· • ..mr .. C8ba ae lmIBa 
veremos & VIlrllO&� 

uf cllplDe ....el ~ l' ooll qJI' ..-Ido, CI01l la mlala fra.q....� 

que me h. tomado d. prepatarle '1 que eapero JIIAI perdoae e1I Suyo lIlempre ateetJabao &Il:IilO� 

exq1tWta boa4ad. lIIaa.el de .AJdIIaa
~ au eoate8tael6a o que .. I8Aa1e UD& hora .. 'fu po. 

u.no. tratar ele eeta 111lfllti6a Y de onu de inte. 

80y ao atea atecUei8lO ami¡o Q. B. B. 11. 

Aunuto 0aniU0 de .A.lboraoa. LXXxI 

Madrid, 7 Diciembre 1865. 

(8. O.) Bue Eleribe Il6mero 1.� 

Sr. D; A.ntonio 8aeo.� 

Como usted eonoee el Real Deereto (lOO),
Mi querido amigo: 

lill ortaIll&t de ..... _rt& e1date ea la BIIIlIot_ de la Iloe. EeoD6m1e& 

neerea de la m••era de llevar a cabo la información que uegure
. 

de Am""" del PaI8. 8eocI6I\ de Ka"....".lt.... 
el neiert~ en las refol'Dlall que Cuba neeeaita, 11610 debo decir • 

11 041) Fuf ¡naIIll<:&cIo en la O&eeta el l' de Nm.....llre de elle afio. V. 

l/lSD. etc. ..... 115-11. Bate decrete fuf ollra 4e Don Antonro 
Cubo d.'IIc1<1 pontlca era re
Cll,()v"R ,lel CallUllo. CUYa a ....rlcl6n en el _adlo de 1& 

ci., ~. --w rt> 'lIJe ya ballla lanZAdo IIQ """DUde" OPODI&doee a que ElIINLJIa 

ab .. () ~.1 r;,l a Santo lJomlngo...-lIAbuceaJldo la YO•• em.ttlendo Una alt.laoRaote 

. ;{:i 
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... JlEDIO SIGLO DE .HI8TORIA COLONIAL 

.... que el lIdaistro 'T el Gobierao todo QÜD. de la mejor fe 
ea eRo '7 q.e ereo ... ..tea debe perteJÍeeer a .. jaata, que 
..... paecle Uatrar tulte eomo uRecl por IU patriotilllBO, nata 
~ '7 ooaoámleato .. aqu",U.. habi&ante. '7 de la uee
ai4Me8 de &CI." laenDOlO pafL

'1'eIIao lépriüAl .. laMer nombrar a Ulted al ...be .1 
....... aeeptada; '7 DO • 1'Il8p al Kiaiatro que Iaap ... 
l... el aombrallliellto, por no 8ZpOurl0 i. u~ negadTa q1ltl. 
..Uria en el ...., .... el paeato de uated no. podria lleaarlo 
..... para biela .. a.eRra querida. Cuba (101). 

Qaec1& tIe 1III&e4 ClOIl la IIIÚ alta eoD8ideratd6n, .. afeetWao 
....... 7 "'10 8enWer q. b. L .. . 

;t'1'uu:bco 8eftIDA. 

PuIll.... ·• rn o.....,.. ~: H"-'O. UIO. 11. 4U.la 

T.XXxn 

Kadrid, Diciembre U l.865. 

Sr. Doa J. A... 8aeo. 

Mi mU7 ..timado amip: El 8 del corriente recibí 8U pata 
del 3 en Bareelo.., dOllele teago a mi mujer con BU herlD&lUl 7 a 
donde regreear6 mU7 proato con el prop68ito de puar allf ,el in
vierno. Aquel DÜIImo dla cabalmente reeibl eartu ele la Habana 
que me obJipron a veDir inmediatamente a Madrid, 7 huta a7er 
no he podido del4lm~araaarme  dc la8 ateneiones perentoriu que 
ell;iglan mi preseDCia en la Corte. 

A7er vi a alieatro impresor que es excelente 7 adjuato tieDe 
u8ted 8U preaupuesto para la impre8i6n con letra igual a la de 
tGlUlo de la BeYU&a. Pero 61 no 8e atreve a hacer la impreli6a 

Intor¡lrt't.cl6n de Jo qae ea __ DO ere, ...... que d_krau,. de _ 

Intriga. tan tOrpnDente concelllda, como eJecatada" dice PUIe7ro al relat&l' 
..... Incidente. Saco d_U6 eeta obra de Ct.nov-..- _ carta 4_ le 
dlrlcl6 Impno_ en la O~  PclaC._. Ianaando au a_tana lIObN la 
....r¿ poll~lca  de _ mlnlBtl'O. ÁJlterlormente en la e_ P..,tIcio qae en .....
drld "" publlc6 a la memoria de RnDa. el General eepallol qae .....6 -.n
eJo 11I. InvaslOD de L6PeB---<l1 _1Ior CAII()V&II, babia becho _nlt_taoI6n 4e 
loe lIent!mleatoe que animaron .u vida entera. en e"p....16n potUca de baen 
....to dUdoBa. Be eurt_ la lectura de la carta de CA........ a DaIoB lIObre 
la Implantael6l:l de ute decreto. V. 8edano, C.."" deN<r JU'. p. 115-17. 

(101) St'rnano (Uf llno de loe 1IOCO. cobemante. eepaftolee lJel que 108 
CUb1110. no JrU&rc1&n 1 recaenlo. La conteetaelón a eeta carta debe leel'll8 
en Colccciol.. Pclat p. 475-77. 

L A 8 1 D E'A 8 
(1858-1868) 111 

allpoaUudeJa heeb. ea PariII po..... _lile la 8O.....ea_ Yo 
oreo qlle ti el folleto DO eoJl&ieae a...... eoatra el &nao o la 
reUgl4J1 Puede pabJieane ata -_r, aaaque dJca atroeidacl.. eoJl

tra eJ pbierDo de aquí o de ea... De toclo8 .04108 el bD.ptesor 
que IIl!rá eJ I'e.pobable, pubUdael... el folleto aa6aimo, cUee 
que ti vated le I'81\Iite el 1UIl-mto, 61 • ~ultu4 1Gb,.. el 
asunto coa el tiaeal ele illlpl'eata que ........,.. 8i 1I8teel ., se eleeide puede relllitfnelo por 10 el. Vlaeanoado, ..... 70 
deatro de &roa cIfu reare- a &ree . 

Teaelrell1011 mueho ~  ea pabliear fat:e,ra Ja o.na ~  

do uated a 8ei,ia. 80_ 1I8&ed iacUea, pero le ApUeo que el prolo
pito "a aBa earta ele .... al DIreetor .de la ~  ea que 
conete que por el8Ieo de uatecI .. luIee 1& pubUeacd6a (10l), 
PU88 de otro modo me temo 41ae ¡., aos arme camorra. 
Le repito qae 8Ga lRucho Pato ,.ltlieare... &al eomo uated lo 
..ribi6 ... imponaate tlahlajo¡ pele, .a. 1D.fo, ao 1l0ll ..atea
taaaOll eon eeo aoJo, 7 "Peramos 7 le ..pUeam. que en Oll..to 
pueda n08 remita otJ'Oll artfeuloe aue"AI 8Gbre la eueeticSa de m

-~: tramar que estila hoy mú que D.... a la orden elel cUa. VeDga 
~~ uteel talRbi6a ea auea&ro lUlXiUo para elemeetrar liBa vez' IRq a 

loa cUbaDOS (que puedan dudarlo) que au_ra ~  ao JleeeGta 
PlU'a naela de BOllA. 

En luí lupr quedart eaearpdo de la DireeeicSn lIli querido 
amip Don Datul y, de Labq, a 'lBien diri¡:irA U8ted B. ar
t1cuI08: vive caUe ele Fuencarral a6mero 48, 29. Espero, Bia em
bargo, que uated me escribirt a Bueeloua. E%preBiOll88 a 8U fa
udlia y dÜlponga de Bu ateetlaimo amico 

A. AIIpJ.o JIeredia. 
He aqui mi direcci6n: 

Calle de BU6DavIsta 40, principal 

Gracia (Barcelona). 

LUxm 

Madrid, 28 Dieiembre 1865. 

Querido amigo: Ayer de8puÑ de eteribir a u8ted recibl 8U 
carta, con el principio de 8U articulo. YuehiBimo se lo agradez
co. Irán llUl pruebas. No extrafio que no llegue La América a-

(lO%J Véaee Coleccl6.. PÓ8t....... p. 471 Y Doc. I'a.... "" Vida. p. ':7.� 
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lit Jl:BDIO 816LO DB HIBTOBIA COLONIAL 

.. ....., le te tiempo Ja&04I a ne .. 1& ~ •• 
tda, el 11 a 1&."" a..J:eo.. -:' 

... to le .,deN lIll afeetSllmo ....... ..mior .7�.... ....... ...--.� 
LXXXIV 

0aaa6, 19 .. Eaero .. J*.. 

. Xl qaerYo"': DUpeDI& el que no te UY" ...~  

.. ... al .....ao fteibo de la or4e. por ,..... J.,IOO,'" 
.. oaña de 11 'e 0eW1mI pdmo puado' eneerrabL .. 
..tWO __ por 6I\a que DO te abaa4..... Aa ~  el 
paM •• 't'U'te obUpao a puar el iJlñeno eaeenaae; ..... 
......... pr...el6a lOJdipI aI¡6a alivio. La _4 ,...,.
7 la ae loe ..,.. • aB' biea iupree1ab1e, .. ato tu veÑM, 
, .. ea ae4io ..1 cloler 7 triatua ID que viTo, .e ereo cad feUs 
oaaa40 ....10 a mie 41111 JdjoI en bu... ealud, el10II lOIl mi .... 

OODne1"� 
QaecIo .•mpl"l t. af"tw.o ua¡p 7 utigllo 4ti8elpaIo� 

.'~~J)nb. 

LXXXV 

HabaDa 7 Júrzo f 4e 18&&. 

)(i muy querido 8aeo: En deuda eltoy Clon ullted '7 voy • 
pagf.rM1& en ouuto me 10 permita 1& lUtima hora 4e1 eorreo¡ '1 
doÑe luego comenzaré por acuaarle el recibo de IU mU7 pía 
del lB 4e DicieMbre. La importan. de la. eomunieaei6a que por 
ella lile bacia uatec1 ha dado a esa carta un ínter. eepeoiaUaimo, 
y como ulted miemo me d"1a que tanto era para mi ClOmo para 
todOl 101 demb ami.goll, la he dejado circular entre 101 apulo
nadOll de uted que no IOn POCOI por cierto. y a fé que 1&1 l1aeaa 
de usted no hubieran podido llegar más oportunamente, porque 
en aquellos momentol todo el mundo estaba allBÍOIO de a.ber 10 
que 8aeo penaba acerca de nuestra situación 7 de nuelltr.. eo

~.~ 	 

¡til;"", 

L~I 

L., '-4..\\1$. .1 D 11 •..4. 8 (1· 8 5·8--1 8 6 8). 11' 
. . 

... T.040. Jau llOMl4en40 tac1a4Ja1!U" tu ruoaee ..... por 
~~  ..... ....;........ el ofreOImJéJl&'4t ae ~'4e Ji. Torre (101);..,... .. -r- . . . 
~ e.;~.eI.~flIPto .. IDa... · ruoáee ao '!IOS _tenaeate 
~.... atiao.brÜdeátO le " p8rqtU1.p&r mM ,.e 
.... eñdea~  la aaI& ie ooa que .1.Chtihrao .preeea. _ el ....&0 
.)a:p~~ iafonaaei6a, pOr .... c¡Ue, eoIaO ... ~  ••,. 

..r 
'~	 ...... el..e.t Deereto 411 JI 41 No"'" ...... verda4ero par. f 

to:,lie.loI "a&el 7 UJl AbterIDflo pan pIl&I' tieapo da reI01
r.
[ 

.~... .. ~  .~  llee1lo .. 4¡ae ,t pa4l.,.... 101 ••baBee eoaatlblr ¡¡ji> "~leell)KaaJ:ld 8Jl "PO ".baUOIpatriotal, .... 4e lUl mo4o 0&ia1 í¡~'i� ~  atrib1lJDe 1& :nproeeatael6a. de lita pro'riula, ~  eo1o.~... i~!-y", r.'.aSa, o ~ ........ de 1M a6e1eo ... ..,e1'&Nl d_tro .. po ¡;JI!

ti"10. ~ aB im.paIIo elieu .. beae&lo dereelaOll .. .te. 
í:il.I·:dOllaeredada tierra. :& verdad .... a lee 1018ial01Wl0l a. .. lee t ~l ¡

uU:aa ~. cpe para ,.. reepo.... ooapae......te a late. U:
':1; ,. 

l'I'qpt:e!riOl q_ 1eII. la....; PUO '7 .... .-tu. ,.e na ea 
~  7 J:"I.e.idOl del eade_ que llena ampI1ea 1& bd.rma· t}: .~ei6a bst& .donde 1eII pIaaea, ID"'" 1& pnua peri64ie& (1M), 
Uutre1l la opinión 7 11.... 1& lu lObN lo 4¡" palA ea .tu re 1:,1 :1 

pIUla 7 oobre 1M bajutioiaa a.... 001801 TieUlliaa' De _ ma· ¡::'! I•� l' :1 ..... Il. .1 Gobie.rno ha querido e1IuqaearaOl padiera haber echa
i:¡ .¡do la eueata m 1& h.6Bpeda, 7 eaooatrane lOa que el eotarro ..� 

~ea  ClOmo a. e1101 ao 1eII _..... Por eUo lado, si loe .ues· ~ ·~t ~1


1,1·,t roe ~baadonan el terreno, ,. dejad de laaaer per lOO la !afot· 
~: :,: 

mael6a' ,ao iria elltoDClU eomiaio..... iaaipoa' '.0 .. rema· ,;1t chad a uueatraa tladeau _ 1& aqm-eaoia 1 IOlBplieidacl do� I 

;,,1loe que aparentemente .da 101 reprueataates de Cuba 7 Puerto� 
Bieo 'P Eetu eouideraeiOBea aee ha. deGidido por la luella 7 DO 

, c~
 

I'r. 

obetute que las iutnaecion. para poner ea planta el Beal il� 
Deeteto denunciando e1&rameate 1& !afame iDteacd6n de lUlular� 
1& legitima influencia del elemento crioUo ea 1aI eleeelon_, 401 ¡�
IOrazoaadOl 11, pero no 'felieicloe, eliamoe reneltoll a haeer to�

~ 

dOI 101 esfuenoe que quepan a uue.tr.a aleaac.. para ohtener el 
triunfo de 1aI eaJldidatur.. ollhaDu, '7 eo-.epir que nU8lltra po. 
bre tierra tenga una roptelentaci6n en ... _D.to que pruebe a 
loe ojol de todol la elllvaei6n de Ine mir.., la pandea. de Aa 

lu1rimient08, la legitiluidad de BUS rec1amacionea. En este estado 
las tlOI&8 DO podr! ulted ernaAar que toau las mirad.u le 
hayan vuelto de preferencia a aquel cubano iaaipe que tanto le 

ha l&criticado por IU patria, 1 cU70 DAlmbre .ti escrito en too 
dOl 101 ClOrazonel. En eaIi tod08 108 municipiol electorales ha 

[lOJ) Vl!alle "ota [101]. 

(104) La 1I1111:6n eII" lo 1l!t1mo que .., pIerde ell ....Ut:ea.... "Bajo 1Ie

"".... pena. lIe ex!..16 liD eecreto a_ltlto 1101>,. los· trabaJoa de la .J..nta ..... 
.Joee 8:Ivcrlo .Jorrln-8$pQilo \1 C.lJ<»...--{}I....1>ra. 181&. "ProhlblEroll. 10Il .1'0
bernant<1I ellpaflolell la IDA. I!pra alul6n en la "reD'" a lo q..e all1 .... .. 
-1..... V. Saco. CoIeccl6. P6.t....... P. 471. 

1; fl'. 
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, . JlBDIO BUlLO DB HIB'l'OBIA OOLONIAL
ÜO 
.o.nw.o :'a..aw..-te la l4ea de ele¡ir a' utte4 pua n .�...-¡ toa... -ter .ecuo, qui8ieru tener el ll0a0

r 
....�

t.a.h..~t..; .... 1& q..e ~ )¡an ,-miao q., Net·� 
.--atc _ owrpeeeriaa fijf.adote varioa ea el .OIllW.....t..� 
.. .... 1& p.~  el parlldo .peaiPI1l&r o aepro reoe1aa- 4e� 
~  ~rldd  u uW eoui4erua oportlmo ..n~ fa� 
ea fta por b\ene apareeYo la JAea de .-e ..tea ao • .o.traba� 
aiIIp1lftto a aceptar la ée~6Jl,  el reP1ta40 -,. }Wobab1ealeDte� 

q8e -'lo ea 4. 1) uee a11lDwm!entoll - trabajad coa bll*ll'� 
ei,a por a..va mM ap'ieeld& oaadldatua- Katl.'" ., Oüa �_paa lIl1lÜO de ella. Pua la Babl- 18 bbla, por 1& ...te le� 
• • • t1eade, por lIaIlae1 ae Armas (ea t ...........¡a) ., ae� 
)IAlnJea , el buo 6ubaBo, iamejorable bajo to4oe en·� 

'':~LeftlaleeptoL Bibla8e taalbi6B de Eeheverrla par& Oo161l.; de ASÚdtE� 
para Oiblel; de ..'Vo para Bapa la Grade;' de Ca1lXto Der·� 
Ul PaJa 1&emedioá; de I'ernAndez BnmoPo pan VIU&.(kn.� 
e.e-a uiJglaolo loa IlOIIlbra de 1Wdril'1eS, de AqUJo, BetaD·� 
ec!od, .Tonia Youo-. Ea," eaa gente la hay lI1a1 bu.... SMo, y� 
~ la lIl&,.or parA de el1aa ..liese de 1.. um.., lIated fIcUarla�
d~nte 8 18 eabeza de todos, y Cuba DO podña ... 4e� 
e~tar  4e un modo o de otro lall ventaju dI'. la cem'blaaci6a� 
que de taa buenas entidadllll debernOI esperar. Una palabra lUYa� 
y sed BDlftbrado por alpa. ayuntamiento, y lIi se eneuentra pan.� 
BU eomiai6J\ eon UJl8 eclmpal1a deeente, u8ted no ha de 'negar a� 
BU querlcla patria 111 valioailima eooperaei6n en loa momentoe eri·� 

tleos qlle attavHalJlH· 
Volviendo ahora a 1&11 lnjuri.. que del Gobiel'1l0 Y con más 

fteeea feeha tellelllOll reeibidu, e.to ea, II 1aII' instrueeionea par' 
fljellutar el Beal J)eento de 25 de Noviemhte (lOO), le dir6 que 
eOll el objeto de privar de preponderaueia a 101 delteepela, ae ha 
m04ifiead la elUificael.6n vigente para loa eleeto rnu-.icipa

olea, y disminuyeado el nÍlulero de ~to.  en loa ppoa contribu
1('ntel por lall riquezaa ruralell Y por las profelÍoJlel, a. ha 
heebo un gr_u aUBlento entre 1011 comereiantell e induatriale•. Ya 
uated me entien4e. LoI munieillio8 de cárdenllll y de 1& Habanatuvo 
reelalll8J'on eon "crdadera dignidad, pero el Gobieruo I08 reon 
eJlergia IIU resoluei6n, produeiendo eomo Ilated puede aupone UD 

profundo Y IIOrdo deaeontento. Mueho siento que la premura con 
que le eaeribo no me permita entrar en mia pormenores IIObre ..te 
punto interea ; 10&11 Augulo tiene en &U podet reIDitidOl, por 

ante
mi, variOl documentos que ain duda eomuniear6. a uated eoil mil, 
ebo guto, y de que le lIOnvendria & uated catar al eorriente. 
Ellol le darb a uated 'lUl& prueba mlíll de la imprevlai6n '1 eeglle· 
dad de elte Gobiel'1lo, que eon IIU eondulIta. ba dado margen a qU 

'riel} Deben lee"'" para ...car lIe él la1 Il1Itlle. on~fl1nsa'.  ¡"I-
cU" aobre Be/- el' C..bo 11 puerto Rico, [Habana]. 1868. p. 1-11. 

L A 8 ID.AB (1858.1868) 1'1 

.e ..tablaaa uu lIoeietIa4 Bepa ea H.., York (101 Ida) 
7& 4ple "flIe.lva a ür aeIaJeI ele .w., -" ....0 .,., el t6Db 
del aaaioal8ao. Cuaclo Dloa quMft ,..er • DO le Vaatema. 
el juido, '7 _ .. lo aAa de Da ....... lá Jaee1Io ea. aDMtn 
K-.,.U. Ya le a ... aAa ~ ... el ~• 

JilIpen.moe el ".neiad~  utIelaIo .... la eselul6a ele lea ti
's pa~OI  por 1& proriaela ele 1J1tnaar ea 181'1 (101), 'u .... 

td lUtu.eiOlO ..e waoa loe ...... ,Ea .-' la parado la 
reiIIlpreal4D ae 1&1 caRa al taIaoeo 8eiju Loaao, ele ...e .. 

(lll ....] BIt "'_ __ «fu J' hIMIda el do 1'1'. _ • 
........ del JifaDJne.. _ .. _ loUMe el ....111._"- J' t1ttlla4o x.e.m. _ _ .....,... [alt. por 'rrel . 
'*-. t. I'Y 111]. ,..,'.. he .. ~  T__ ..............u- .... 
c.- )' "-ño JUlIO• .-..... _ "... ..-. J' a 1& _ pert8M

.....ue 101 J&trlotaao I.-. ...-su... Baa6D JcIIIlCIo 
Ar-a; el poeta ha. a-au )' el ....-noirt -. Ifa· 
....... BI 1I11n l1e AcltaII de J1ata ~ _ 91_ .. po
....... _ro aaIp Doa ,"'*' -.... P1dIG 
7 letra o ...... cea- 1'Ioe .. la leoIeda4 7 .. 
ti _ 101 traltaJM ....1 la 111 -JeU 1& 80

eI.a..t e -.. .. --.r la a -.... . 
Coa _ IIa ........... 1& 1_ .... .-..- _ 1~ll&n -..� 

el Interior de 1& lJI'NlDCI&. DoI1 ""_1 _11)'. .... .. ~uIea  _ 
........1aatarlIo IeI&8, )' 6DIeo _clIlor .. _ .... detalles 

_~&8tewl... al& na""''''''''')'''I&~ 

..11I.... w........... laII__ atado ~.. en \18& Nfleata" ..1..-
4a '"' Iu l..-.ua_ ... XaaaDlllo. ... _ l1e _ de ... Q1Ill 1_ 
M leftJlta.- n a....... CID. e....eI.. ._ba preante el "'.ro .. ... 
_la Jle la ~II<1ad.  '1.... en m"Y .1_ .B8pat1a. UD elluce le Intr04l1.lo 
eII 01 bolalllo __ proclama de tú ................ 1& BoaIeda4 Bcpubll_ de 
ClIIl& )' Puerto Rk». tlrma4a por 1Ia.... B1 _ro de eeeuel& al ""con
uarae __1 8IlCI_ 11&I16 _ aJma _ 1.... el 41alllo )' _~I 

en IOIIClClImlellto de lo _n'hIo. a 1& A8torf<lad ~  Be toraO el eonvapon· 
dlellte expediente )' RO ... ~  "wr1trll&J' 'IIaltn llI6 el .tre9l4o que coloc6 en 
el ......110 del _ro, 1& 1011""""''' )II'OClama. Alrededor de 8lIt& epoca ..
t __ron tambl" 1001 coaa- en trato. _ el "'-te B.poeIal de Chile en 
.... EE. OU. [Vlcull& lfaeQnaa) qaleD lIabI& _ .. aUIlI de l!JI

1011 ....n 1& .....1'.... que Chile )' Per6 _ea"" IIOnt E-aa. 1& '1 Jaju· 
Un....-.ftte loa habla .......140. La IIlatorla de _ n......,laolo"".' '1.... , ....

roe el orlll8D del pronto _ochnlento de 1& bel~cl& de loa Insarrectoa 
eubaDoe por -.. do. Repllbllca.e IIenDa , 1& _ eompleta 11 tamb;en 
1.. ha'" pllbllea. en BU .1& DoII KanllBl 8a 11y .. quien .na ves IDA. damos 
..qul 1&. PUlas por ...... Dl>UcIa.e )' toda.e qae delll" a ... boa4a4 
eBr1quecen _. libro. A Utulo de IIIpot..~  ft& con n_tro orlterlo 
_ penaltlJuoe deoI..........ae 1& Bcded&d ~ ole calla 7 Puerto Rleo
hubo ,de tener 8. o....... en otra _bien ........... por Uacl&e y q\le tun
clonaba en New York 1loc:Iec1a4 DemocrAtice., ole Amlcos dI'.... .t..... 1& 
X~r1cae.  a 1.. que pertenecf. entre ot..... el Il\lIItre .rwentlno Domlnaro F. 
SArmiento y que tenl.. por oIoJeto: trabajar por _ ............ Intere... polftl
COO' del Nuevo Contlnente y ... """"0 era 1& __ .merlcana en pneral. 
La ......6n de nuestro ....rto ea que el nllmero l. de 1.. pabllcaclonee de e_ 
l!pcIedad ea.mbl6 sU tlt.Uo por el de Pabll 4e la 8ocIeda4 Republl_
ñ& de CUb8. y Puerto Rico. V. Trelles, op. eU•• lo IV. p. JlII. 

[106] Véa8e An Co"'"". P6at., p. 111-1'1. 
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JlBDiO., SIGW; DE~. ;. - :.. . ... HlSTOIUA COLONIAL 'L"A. 8.. .. ~'. . 1 D B A B (1868-1868) MI

~~~J&:-~l:ao Ü .p&o? ~o.la,deje"'-de~"-, ror lóiI '... 'aee.taea del ponalr de .. ,.... .. .bu lo ...~,.•e'~........... _uernt ....l exoe1eaie.~ .. ,¡ 
.....~(l08)~·"'..~;401 la ba,ell& aotlCla 4e ',ue !lL1b., 1 d..,..... ~ ~ iUfl· .~ reMatt: lú ema.a.. ·ejelllPw. • 
. ~. :'1'''' por ae6, y ea partieaJar J'Iu 7. KereJ4ltu, me. ea·,. tener 'toao. earpa parlO ut.ea flaaa ~.., T utetl ordae .. 111 Afee.y:~' ;".,:~ ~......_ que ea.a ae~to ae JDOlItnit.eoL .~~ iiIliáo 'amJco q. b. L'" '..' ."~ ele _, UbJ'Ol, ,..:o1laa .en. ml, pea.r. 100 ejIna. ",.: ...... \somp'letoL '1'eqo ... 18 del primer tolllO Y .. Ae1 o. f~ ~...... 

:11 

~...... en ~ ~¡ yl7 a,el p'rimero y lS del iIepÍ1ldO bat· .._tiltlewrioradOL Jlkll~"" ll.... üaa 6rde.;t ae aaté4 ~.... Yeliai.... al aatipo preelo de media oJUIL ... 1 •• . ' ., :lit
,!I,

Aeabo ü recibir oua de uated fee'" 15 del puado, '1 deploro LXXXVII I:i¡W la~. '... lo Iaail heollo .frir. lile a1epo pW" ~ I
I~,,¡ ,~ .. ,.e le ~a acnc1ado .1 brlndiL Perd6aellle. uaW·:al j... ~ me oWiprOD uata' csierto puBto a uir •• 

Kaarid, lúr. U :,;¡ tde 1888.etro DOIIlbn, pul' MSpetable que ....' el aombre ae 8Mo (lOf)¡ 
''".' ?! ~.... abe uated que ClO.... JÜal'U'o ea eatoe Ueap.- ptl~. 8014&clo 4, .9 isq,uierda. 

,¡Ir,.,:~¡ 

1i;1 ,,~.parane para los verc1aderoa alJ1&Jltea de Cuba. !" 1·1,':,.," )(i 1llU1' eltimado 1 ,ueric1G ami&O: Contesto a 8U grata caro ,11: ':~J........ ta del 1J llarzo recibida aateayer. Eee� tUa f1ll a la im.- :ir 
~. o~. t. IV, p. UI-l'. 

pnata por primera va deIpU" de la feeha de mi earia anterior ;,1 t.1:'por~.'~ .ectado eon UD terrible eatarro qae me ha teaido eneama 4 dIae Y 18 mú encerrado ea mi pbillete. El imp~rlIlC ha aieho que ya estA eolBp,oDieJado el toUeto l' que dentro de :'1':;II~';¡:,;l
LXXXVI 

~ '8 "41&1 poc1n\ re~tirle :tu pruebucle todo el ...rito. El~l) de sitio le ha levlIJltado ya, y aunque ha dej~do en pos 
'i[1 :;\

Ck. .1 un gran rigor contra la prelUla peri6cliea, creo que el folleto
Parla, llano 115 ae 181&. 

,..,. liD iDeonvai_te. :'l'f:~,ti:lI!1::1
:.: ,\!. Bien ti' yo que loa eubanoa tienen en gran parte la eulpa de.a. deagraeiu. Extendiendo l' perpetuando la nelavitud de loa .:~:t '1Sr. »Gil Jo-' A. Baeo. negros ,han heeho perenne y ..gura la eeelavitud de 1011 blanco8;querilBado por eneIma de todo eomprar bowetl para haeer mucha

)(i estimado y diatiaguido amip: Cuando reeibl 111 favo"" 

u6.car han perdido la euergfa moral y la entereza viril 8in la8eu"" ning6.n pueblo puede ser libre (109).deJa fecha 8 de Febrero peué e01lteatarle a uted de molBento, 
".Ií',:

pe" ClOao me jijerOll Clue pronto • 1e~..antaba el altio e. Clue 
Con todo, yo eonservo alguna leve esperanza de que el triunfo 

1";, 1_6. K&drid quise darle esta noticia, pero la l1evaIl largo, PaJ'8!l8 
'¡:o"múy lejano de 108' partid08 liberale8 en ElPafia mejore algo ,l't." al pblerao no le diaguta esto, pue. a6.n no hall ...pujido 

la nerte de nuestro pobre paÚ!. El cl1a en que esa esperanza Be .•.i';de8vanezea. y en que caiga eon eila la que también abrigo de ver 
1':'elle estado. ,.,

. a &páfia regenerane por la libertad, eee dia proouraré irme aPor n eana. feeha 18 de MarIO que aeabo de recibir veo 4
118 alg6.Jí .piúa libre del extranjero donde pueda eduear a mi8 hij08 

j' ~:~1:!)oa trabajo. marehllJl y me alegro 1llueho que aube uated esta bajo la fortificante infiuencia moral que a6l0 producen las 4108
[~¡:~i :'4tbra, que taato bien elpero que le haga a aquel rinconeito del tambres e illltitueionllS de un pueblo libre.m1lJldo DO lea mAa que poJÜendo alguno. puntoa al aleanoe .de ",Dulee desaprobó l' reehu6 la moei6n del Ayuntamiento de la l" ~I~i'

(1'1) PIIec1e teene .-te ItrlnJ~ d~ yQt,.., el: ..1 A,,4fo~ a ea "Id4. 
Cl08).... pvlllIca<1& eD la salta_ eD 1'0', por IIU .....r111O ..,60r ;J. 11. Dlh~l'O.tuI 

RI_cito del ....lI4o q.... le producfa a .,.te I'rande de E_lIa• Ita COD Ullerlorlda4 por;J. L Rodrfc1leS: p. Z'1 y e~.B:1 otro _bN"& 

lIÍIlIOn y' medio de duros que _1 lJUt,aha .a la corte de NapoleOn 111 •••�_ (JO') ConcuerdaD ...ta8 Ollre8\o,," de ADaulo COD 01.... emltldae al10a�
.. retine ...tre ~ el de Félix Bona. pultllcleta _aflol 80bN lU 

4!l8Pu& por el IJItel'ro Kanuel 8&qull7 -..40 8U polemIca COD el General�
__ de AJDfrlca.� lIA,x1mo G6mez-que apa!"e(le eD _ HoJee lAUnIrIGB. 



MEDIO BUlLO DE HIBf'OBIA. COLONIA.L... 
HaN" ..-otYieJado que era· coutrario al art1eulo 61 MI ...... 
....te y preVbdWoIe «pe en lo adeJote .. abIIteqa .4e . 
........Ju.t- V. uW 10 que deeimol IObn .no. . 
ea 1& ...... del pr6dlDo 2'1. 

'i'a puele uatea n_fhae 1& o.na • Eleij.. que üo-.~  

4e .. 1IUIl4e pmru el ._ Oho....... ..u portaJulo tU ~  

peor fine _ iaWeU ..teeaor. ,Por qué DO le ne1_ etn. 
o.ta ü tal tJ'DO..... eea motivo de eeta t de 1011 eomWou
...., Pepe atea fuene. que Ilunea HÓ d afado aarv puro la� 
..... -resuelta 7& a romper eompletamente con ..w. t&ra.a

tea (110).
Nu_ru ezpreeio... a 11\1 apreciable familit. y usted eaeate 

siempre coa la ianrlab1e amico. 
A..AD.pJo ....... 

LXXXvnI 

H.bana, Mano 88 de 1_. 

Ki querido Saeo: Loe aYlllltamientol de l. lila • 1.. euIeI 
lMl habla coaeedido la pida 4e nombrar eomilioa"OI en )(a4rI4 
para la aauaeiada iaformui6a IObre ley- espeda1el, hieleroD. 
BU eleeeion" cl DomÜl.8O t5 'ltimo, a e:J:ce~n del de la Ha· 
bana por lo que deepnM diré; y • peur de 1.. tretas y maujol 
empleadOll COll BOU ..neta iatenci6n, el reaultado huta ahora h. 

odo el lIiguieate: 
Por Baatiap de Cuba. 

" Puerto Prlneipe. 
" Remedios. 
•• MataD.Ul. 
,. Cárde.... 
" Villa-Clara, 
" Gilines . . . , . . .' 

Guanajay . 
,. Saneti·Spfritus,.., 
'o Sagua la. Grflude. . . 
,. Cientuegos.... 
" Pinar del Rio. 
" Holgllfn.....· 

D. JolIé� Antonio Saeo (111). 
" ealixto !Jemal. 
" Joé Moral_ LemUL 
" M.r!luM de Montelo. 
" Antonio Fernández Br.modo. 

gl mi.mo.� 
Nicol!ls Azellr.te.� .,,, 
Antonio Rodñguez OjeL 

" J. Ma. buaga del Valle. 
" Conde de Vallellallo. 
" Tomú Terry. 
" Manuel Ortega. 

Ignoralllos a.ún qui6n 8ea el' ele· 

(l1e) Ya liemos aludido a ella obra de Saco en la nota (lOO] de ... 
éPOCA. se eneueDtra reproducida en 1& CoIecc. p68t1._. p. ,'1. 

(111) "La e1eeel6n de Don ¡osé AntonIo Saco,---produjo elerto ..... 
el..o II"neral. SablaBe que 1&. autorIdades penAban o quer1an , qQ8 el ele

.<L A 8 1 D B A 8 (1848.1868) 1'5 

Pelo '7 DO ..bemos • qué atribuirlo. El oaa4iclato era DoD. .T0I6 
SUndO .TorrfJL 

.... Co16_ no tuvo efeeto el ..te, por laaberae retirado \Ula 

parte de loII e1ectol'8l. teaeneoa l1e peñer la e1ecel6a. 
Ea la HabaDa .., ...,..416 .... • petieWR de 1It&eh0l elee· 

torea. .pladadoee para el Dosaiap8 4el eátraate. JI partido 
puiaMlar luurpate que .. habla buWto 11e1 bl8lar NformiI
t. oada vez que ubla uollUldo la i4e& ae coaolJiaei6a, porque 
lMl crela omnipokllte, IiIlti6 • 61ti_ hora OICT'6puIo. u ~a· 

eieneia, '7 a peI&1' de 1011 rojee que & teclo traIlce ...1'1.., y quie
:iea ÚD. aODlbr&r loII dOl colllllJo.... por eata Ciudad, erey6 
que por ce....... "Pa _011. por ......... y ..... aeg6a 
otrol. 'ilebl. _eedemos _o. '1 proeuru 1UI& eoaeDiael6Ji: _pra 
aiqaiera fueee en 1.. torma. Coa .te objlto obtuvo l1el Capith 
General el ell. !4 que le lUlp8adifte la eleeci6a. y fIlM aquella iaiI
IU _oelae Illlbte.é ea el A)'1latamleato aaa juata preparatoria de 
electora. pretdclida por el Conde de Ca6oaIo. ea la aetualiud 
Goberaaclor lateriBo. La. .Juata tu' •• borraeeoa, y ü fin .. 
aoord6 nombrar una eomili6n para q118 tratanclo de ....0IÜJ8e. pro· 
ponp 101 dOll e&Ildidato. en otra preparatoria qae .. ee1ebrart 
el ti cIe1 entraJlte. TenlO moti...o para aoepeehar qlle 1011 pniÍl
lularea _lo aeeptarán de nueltra parte ea kauaeel6n • Ka
nllel de Armas que, lIBa dieho entre 1l0ll•• peIU' de IU lacllapu
table eapaeidad no a todoi los auestros iaspira pIe... confianza. 
Por lo que bUle &1 eaadidato contrario, ao puedo iIldiear a ulted 
euAl sea, porque DO olMltanto l. ho_paeidad del p.rtic1G. le 

trasluce que DO ha podido poDerle de aeuerdo .obre ninguno; y 
que aunque el 2. Be manifeataba deeidido a que IIB optue por 
Don Julitn Zulueta, DoR Fraaeileo Ib61ez, Don Nicolás Valdi· 
víeso o Don Manuel Calvo•.pareee que hoy titubea conocíelUlo 
que .erla ese.ndslolO como el único peainaular entre 108 nom
brados huta ahora fUelle un JMP'WO. Illjeto s eaullU criminales, 
por esa. tacita, como sucede a las euatro peraoRaa meneionadaa. 

lrIdo fue... Don ¡U&n Balltl.ta U.tAn.. caDdl4ato co_rvador de loe ele
......Ios e.paloletl Inoondlclona1ell". "'Loe cuba...... por __Ion... de loe que 
le eenlfan francamente enem..... del Ooblemo. teDlaD ~  1& _ en el 
11_", baya-'''. "Don ¡_ MaYner. C1111&no .e ..... IndepeDdt_tes. haIIIa 
CIl..".,nldo. """ una sra-n parte de la JU.......hld. e.. ejenler InDujo en el 
&IlImo de los e!f!cto...... de modo que _rtOl J~  qae .. 1I&bf&n &PMta.do 
ClOD tal objeto en 1& P1&aa de A........ (ele 8aIItIacoJ. a' .,.r pOr IlDA .. 
lu entreablertaa pend&ll&tl de 1& ea.. eoam-l1IlJ, ... PllAue10 .-r
Ilado. d.b1&n ..-1Iar: VI... 8&cD! y Que esto le l'8p1Uean __ C8&Il

taa .., leI hiel..... dIcha sef1&\. üf .. blsu y aa- ,D6 eledo por Ji _ 
_ ... U". Jl'1orndo VAoaoua JI P'o o pOr BmiUo Baeanlf. Habana, 

liZO. p. 105-10'. BII tamblen eurl_ lID& oorrupo\lelencla Q1Ie a.parecl6 en 
BI _filio con polterlondad al • 4e abril del e•• cI&ado _ta del modo eomo 
1& eleccl6n filé recibida por el pueblo 4e Oriente.. BI DCario .. BoNttot1o .. 
ea.. ele ze de llano del mI....... IlJIo.-4rae otra reaeaa .., aeto-7 -nas 
co"""'8JIODdenclu de BayamO, 19 de AbriL 

1 
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HISTORIA COtolrlA.L 
(1. 858 ..1'8'8) U1

1M .JlBDIQ 816LO DB 'rf'-A'iJ :1 D 11 A 8 

. _ .y~. ~o'~ al "'DO ·.~bd ~....... 7 ... ea.:~ 

~~. -cocu.'''--btieBcié ....... Jio7 ..... 4e eahoraliueu� 

Pda·......1I6404, porq,ae ti.... la ..,orla; ~ ..,. .. 
eoa .. aoaII to. .'. ..

e\eo&onI ..
.. • lar probAltle tU..la -701' parle ae 

»aJee. 7 1. . :-'-COn 'lb.itisLOII de llar " ueted u.
. 

aIJruo, .....p.. ••

• .. e1IDUl .e. IIQ YO" & P 
lJ8ted al*loluulo aaJao 7 tOea7o .

aIleteIIpD 7 
.bau¡& eRe.· ])U eoaJROllÜ"a ..teriona, 7 41: Pita.. 

ae·lu·sa. a. nfo...... _
_~tu " A. JI . 

Yo he .do 4. 101 ~. CJue d_e el priaoiplo Jau -'*U40 

• J4e~ ele. a....adá; :7' el.renltaalo de la e1éeeio..' "·lOa·� 

~ ..~..¡ pu_ ...aqu. no todoe loe ~f~.
 

..... 7�
na wfo..... ele primera talla, al eabo todoI Na -

'. LnnT
.IlOJIo _ Ct8e aiapao han bala6. a n. pá&ri&.� 

.' .I'ua.... _be ate4 de 68tar iutnaSac. d. 10 ... puaftJ·� 

'-te a"le que le hu pedo.d08 Upru tach.. a ~ e1~• 
lla4rid 7 A.bril • ele l86f.� 

... 4e ~, por GIlia.., '1 4. FenAades Bra.mo.Io po1' CAt·�

a....¡ .pero 1M .1'60 i.Jltull4acIu, '1 .ua elUUldo .. ~ • 
Sr. 'bón ·jo. -.... 8aeo•� 

• ué iMei6ll ..b ne1eetoL� 

.v ahon al objeto priuipal d....ta eana. La ~~ ...� 

• e.·~ ha ¡mpreto earietN a la ele toda la Jala 7 lIi 'üW 
. ~ Xi muteotimado 7 qaerid.o &IQao: ·boe el~ o trea dfu 

le reeibir eana ele 11 ele Jluzo, ,. e. eete JI;m'
hlft;el·rp...et..e, harI& u. elato mllleuo a la eaua ele la. refOftll& Pi· 

Í1l -117 ~ta elel I de A.bril... ~eia
'Jh de Cuba. Be leido a ou dempo la can.. 811 

110 lIIiUlo 
pd&

k 
8U 

llep
--

a -
a 8elju Loano c1elRIaada a pubUe&1'8e ,"'t~;~" 

·iE-i' 

U8ted a Xeetre ... detenaiD&ci6D; pel'O permitaa. 1I8teel 
i(lle 

llatecl ha predicado a loa ellbaa.. la MIlfiURil .. Ja 
•••uelltra Bft&&a. Doy a uatecl mn craeiae por. IU remial6n que

~~la: 

mejora de la cenid6a por parte ele Eapda: uted lee ha dicbe 
ea ahora muy oportnu, PU" 7& ltabd lI8ted viRo que el esaor� 

lI"!let dtlber de tod.. eUOlI .ra e.derezar a bU6Jl& perte loa de.
eh.UI .. ha maDiteetado .. el SeJlado ealIi tu ~ioll&rio y� 

tiaOs de la patria; ,y poclrt ueted nep.rle ou eOoperad6n ea el 
taú eaemJ,ó de aumroo dereeit.. eolllO lIIl. uteéeeor. Bar, todo� 

primer momeato oportuno? La informaci6n llOrA pI'Obablemeate 
le Poable .por iuertar au Carta ea el prúhao n6mero de la� 

u.. lana; pero ao deberem.. por eso aO aproveeltar la oe&Ii6Jt 
a.riata, ere7Cllldo que eDaDdo Jllú pocId ser reeogido el peri6�

.. peair lo que noo eonviene y a lo que tenem.. elerecho. Com· 
dico eIÍ Cuba riutro fJue etItoy diapaeno a &n'08trar. No creo que� 

aqu( eOlTa peligro alguno la publieaa6. de cliehe eMrito, JUlnque� 
prudo perfectamente que tanto por habtir sido uted el 'Uimo 

diputado de Cuba cuando Be eerraron a ~ta lu puen.. del ella toclavla no he podido leerlo. 

greao, eomo por otral eoneideraeionea muy ~ta'b1eo, !lO ha~ 

Beopeeto del folleto JlO teJll'& uated euidade alguno. El im.�

qv.erido ullted un puesto remanerado en la Oficnna ereada por il1 
preeor eati persuadido de que DO llabd clifieultad eJl la tieeaUa:� 

Gobierno, o el nombramiento de eomieion~do por el DÚlmlO Go
mae para mayor leguridad 1D8 lta dielIo CJue remitir" al tilleal en 

bierno según proplllo a usted el Duque de la Torre; pero .... 
p1'Ueb.. el folleto, y que Id tuvieee a1g6Jl 1Ilconvenierite, harA la 

(lonaideraeioneli paHdeeen ante una eleeei6n tan popular eomo 
publieaei6n poni"ndole la tee.ba de Bruaelaa o Parla. Ec eaai ...� 

ea ¡lotible en el eiatellla a que hoy 1M! halla IOmetido el p.,., que 
guro que no habrA necelidad de áto, puu ya dlU'aute el eetado� 

de 'litio habia leido ya el ti.Ieal la mayor Parte del 'folleto ma�
probablemente ..pora de usted la renovaei6n de su proteata de 

le�
1831. Uoted no ea hombre que n_lita de inltaneiu para n~ 

auocrito por hacer favor al impruar de quien ea amiJO, y .;.IJl 
su. deberea de dudadano; su 'patriotilmo serA mAo elocuente que 

'habla dieho que podría publieane lÍa iaeoaVeniente. Ya ve- ulted 

tod.. 101 recursol que yo pudiera emplear para pernaclirlo a qv.e 
que lUi ereenda IIObre este punto deacaaaa en II6lidoe fundameJltol. 

~'m'.'
',11:

aeepte el nombramiento. 8610 me atreveré a deeirle que por In" 
Ea cama estoy haee euatro dfas eon un aehaque butante tenaz 

infrnetuola que haya de aer la informaci6n proyeetada, .. ~. 

Y moleato y por eate motivo no llabfa podido Mntestarle antee. ¡ 

ro que en ella habrltn de tratarae 1.. eueotionea m4a vitalee para 
Haee un mea que no paso un día bueno. . 'J

.( .
Cuba; .eueetionee euyo elfudio ha abaorbido la mayor parte. di 

Loe documentol a que lleatre se refiere deben ser lUlOI re. 

la emteneia de uotOO y que han sido la eaUla de tod.. lU8 bl· 
eortes de peri6dieos habaneros .,. lUlOl datos eatadfaticos sobre :,';-1 

fortumos: por lo milmo la renuneia de usted pa.reeeña. una él
"1 " :1'

o,rba que me ha remitido por el iltimo correo; ambas COI8.1 el

peeie de desmayo (y quiab para algunol de deoerei6n), que apa
$án ahora en poder de uno de D1ie eompafieroo de la Be1'1lta que .. r ; 

garfa el entusia8mo de SU8 eompal1er08 de eomi8i6n, y llenaria de .¡ ;:
l·- .¡

.! ' ¡.~ 

, ,;. 
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eleetoral. predomlaa el elemeato ........ Taab16a .,.,...� 

.. • eMrib~ ~"" el .....te para el Iprúime 
Btm~. Caaa40� 

~'," ~ "U7 ..... ~. pcm¡1M ea ... u.tu.,.. ""úIe pe4J6 ~1oa .. ~~.. afee~ .. to4a JO faudlia 
y uatecl ....te� 

~oe .o~ 1lIl0 d. Jo. _ ...... ea ,VlDa-a.n., ..... M.7 IIlllY••tire ~ ... afeett.la. e 1a~le ~	 {, 
bu... ,..te, 4...40 Bnuloelo opte, ... optarA, por 0Arc1eaM.

;~

Pep6 A1fouo b 1DUif......... JlOl' .Uf& .... ti. eOuúIera�'-'1- de 4elicacleu, •• 1& q. .. tap t1eapo de _~, rea1UlCiañ
A. AJIIP ...... Ja:eoaiá6a de )(ataD... Ven_ loY ahora, Saco, 10 qae taita • 

le Jaaee 
Solado ., '9 isquierc1L 

tlel Ctaba. Le ftllten 8BaD.&o ..bre 
__ 110 a-ue a su

le. apIlIO c¡ae ea eDoI by el 
le c1lje ea mi _terior, 74el _tialeato del paIL UIte4~~~ .01 aatual jete de Dl1eñroe ' ........;� D. reauaeie ute4 aí~, 

&eMlp&Iarloe 7' a 4irilfh'Joe eea .. iupirU.o paUlotlAm.o. Pero loxc� 
~, 

.;
",,, 

mejor lerA que ated 1_ el recorte de Bl ..,. ... le ea. U.,te4 DO puede dea.irar & Baatiap .. 0.... KlMIIao meaoe al ..'.'. éDtf.eacle que D. I&IIeDdo utecI iat1IUbJ.....te .wñ. U1l peuhuu
Babana, Abril 7 ele 1811.� ;J 

• 

Jar, porque uf 10 ..bemos de ua med. poeWvo. 

)(i m.y 'l.erldo 8MO: Por el aaterior eoneo iJaCl'e .-dbt a 
J." JIIdn.

biA muy de aneJa, pan eoBlua1ear1e el Pito de 1M elMOl.... 
/l<·",üta Cwknw. l. IV. p. H'-II. 

lIlItH larP..... (lbrS8 7); '1 laOJ neNo .. tiflIi'rle oVa, 11
paR loe Co~, a••'lue ereyeBdo que al recibo de 6Ite T&kabr' llepdo a IIWI ...._ la 'lue por vl& del Norte le realt.i6.ueatYO ,J0e6 .A.atoBio EellAiverria-

XCI
BeBlOl obtenúdo un tri.afo ineaperado ea 'la ..yor parte deloa )(UJI,ici.pi08, a pet&r de taDtoa peeare" En primer 1.,., .ted ha pUdo Bembd40 por Cuba. AdeBlÚ lLoral.. Le." ha� 

Habana, Abril 10 de 1866.ulldo Ilombrado por BemediGS; CalistG Berna! por Puerto pm.cipe; Pe~ A}fOJl,IO por lútan....; Fernindez Bramo
Uo 

por Cf,r
:Mi querido Baeo: El !8 del pasado eecribi a uated dudole no

de~ Y VUla.Clar&; Azelrate por Güinee; lLaa_1' Ortep porPlBar del Bio; todos loa e.alea con reformia\all deetclidOL por� 

tieial de las primeras eleeeloaea de Comiaionadoa para Kadrid yG\UUl&jay ha ulido Rodripez Ojea; pOr Sagua la GraBde, el� 

auplieAadole a l10mbre del pall que aeeptue el nombramiento deSantiago de Cuba. Ahora vuelvo a haeerlo para darle euenta. de 
Coade de Valk1laao; y por Cienfuegos el ritlO venezolano Don 

\~	 

1.. e1eeeiones poeteriores.'l'om1ia Ter1"Y: El ímieo penWular de la compana ea el de Bol· Antes de ayer tuvieron lugar las de Ja Habaaa. En el primer
guin, que ea un eatalAn Uamado Don Joaé ),{Ulla(, Y Nopreda, 

escrutinio resu1t6 dtisde luego :Manuel de Armu, a! cual apoyaron
que sepn pare« aun~a las ha viato mú gord.... Loa de Guaaa

no pocos peninsulares, y obtuvieron POZOll Duleel 4.1 votos: Don 

jay, Sap. '!' Cieafue¡08 IOn sUllCeptiblea de la influeneia retor
Antollio H. San Yartln, 45; DurAn y Cuervo, 82; JOlé S. Jonfn,�

o�milita, sobre todo el primero y el '6.1timo, porque el V&1lell"11.0 pasa, lIe,lÍn me han Mello, de aer un figurón de arehioofra

21; y varios otros algunos votos suelto.. Forzada la votaei6a en�dia. Tambi6n es nuestro, si no estamos equivoeados, 1sJllLI& del 

tre Pozos Dulces y San Martfn, saearon &1 primero 4.1 votoe, y el�Valle, Conlilionado por Baneti SpiritUll, qne ya se me pasaba por 

seguado 50; quedando éste por eoll8igu.ieate elegido. ExClUSO ae�
alto.�

eir que San :Martin el el eandidato del partido eataeiollario: laBólo faltan, pues, 1aIl votaeiones de Co16n y de la Bab.... 

lueba Id reñida, y poco falt6 para que hubiese salido vietoriosoque fueron suspendidas por eaUllaB diversas, y sefialadaa para� 

auestro verdadero eandid&to 10 eual hubiera sueedido probablemente, a no hab6nele oeurrido a J onfn ponerse a pedir votos a�
mafía,na. En Co16n esperamos que 8lI.lga Eehevenia, Y en esta�eiud&d la eanllidatura -ea Pozos Duleea eon Manuel de Armas o 

6ltima hora. Esto introdujo alguna diviai6n, 7 .1 retraimiento de�algunos eleetorea, para evitane eompromiaoa. Sin embargo,�
con Pepe Jonin, pero siempre Pozos Dulces. Los eontrarios vo-

DOS damos por vencidos, y como todavia nos 
no�tad,n, se dice, por San 'MarUn Y Dud." Las eleeeiones de la 

queda Villa-Clua� 
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-.ít.~ a e-pdar el .oabate ea "péra~á":"·-.jOr
4iho.: . . - :'..~ :. . 
. .t'tiaWa ...•,.1' Ili ofeeba6 1& eleael6R· -ea ';Cel6it. . (.
••m >y -76 'el uabrudeato ea eIt.e 1í0lliDle'~  

lIallba" _ ........ JBÚ blea quo "tWaeel6a,:" 
11&' teato 7 sosobra eeta e1eeel6a;: a 1& eul me h. 
....... el prlaelple por raIIOa. penow. ae·......:s... 

elIu .... prepate, ..lo pel'flM 

~~ al: y _barp, aoeptu6 el ......,:: porque mo 
~ y f1Ql4a4o d. otra·..,.ele, Ii ......... 
bber 0 IM"'-; -.utvue·1&Mfiea¡Jtaa·;ele 

'-'...................� 
... ...... ~  ae1'l&io para eol'l'QPOllder a 1& Iaoara ......� 
iD. ha lieeIao. . . .' .� 

8l a 'uW q~  .0 reauaeiue, la.,.. uW.eh 
qa6 ~. ea mi l6pIioa, ahora que tU~·  .... le .....
tu 01· au1lio to utecl pan'DO equivoearme, al -pre~.. 
mIa 1'..,..... el peneair t. auestra patria. • 

Piinee ..t.4able que el Kucp611 do Moatelo ha NIl1UMllaao a • 
la 0eaW6Ia .. Katauaa, taaÜJldOM ea qll8 Jliquo ele ami· 
101 7 ..patrio*- (1U) le di6 III yoto, ele panee 
e1eII40 W ......te por loe peabmüareL La hOBtili4acl ele 101 
Kataaoeroe provino ele 1IDa _ala iateUeeueia o iaterpretad6a 
• iyeada ele lB eaad1datara, quo lO eoutdor6 malameate eomo 
..)apere-pi lieado uf que Itábfa. aido aeordada pw el "Cfr
eulo BefenDiRL" Sentir' qlle el Karquá um.ta.. III rcaaJi
ei&: ea ou70 .... preMIltuemoe eonw eaadidato a .T0I6 Kipel 
Allplo. 

A to4u ..tu lO augura que ea el pr6ximo eoneo ele &pala 
veadrh anu1&c1u tod.. lu eleecioDel, por haber 01 Capitha o.
a.ñil alterado 1& bue del cuerpo electoral: If .te UepaliueecIer, 
temO a1pDa di...ulú entre au.troe paiaanOll, que huta ahon 
han clado el' raro 7 quiZú el primer ejemplo de haber pel'DWltei
do eo_petol ea .u gran ma1'orfa. La prueba elltA ea que a Pear 
de todo. 1011 manejos, de loe eommoaad.. elegid.. 8610 4101 'OJI 

peninaularee 7- de loe otrOl catorce, la mayor parte lOa decidida
meate retonm.tu. 

Siempre 11I1'0 apuioaado amigo. 

.Jo16 AntoD1o ~ 

[l11J Ecbeverrfa al re1&tar este incidente de 1& vida plilbUca del· lIar~  

q¡¡éH de Montelo nOl! ccmflnna 1& creencia expuesta en la nota I~[.'J 7 .. 
re....lonea eon que ... relaciona. 

li :4';8 >'1 D Z :.A 8 
(1. 8 ~8 -1 8 6 8) 111 

":..r ~. 

%011 
: " 

,-". -se~¡. Doa' .T_ hto.J.o &.eo. 

• 
Pufa.PUV. 

VbJe d. Ana7, .p&ieaabre lit, 188e.• 

IIÚ7 8eIor aso: aeabo de reeibir ... euta de Júarlfl de . 
tro.&bdp a VaJUa, ea la que me ~, .., liap6niWa ae ti . 
po.Jo vea a U:teci para que aeoÑ..... el ..... 40 que 10 mú proa. 
to poeiWe PUeda ....polleNe oa CI&IiWut para lladricL No dieUa. 

. do~. VaJUa 'Ia cIiIeeel6a de uatecl ea X-tmoreaq liDo aolo la 
.. Par&, ..e apnearo a eaeribirle 6IIia, ,.,.. , •• teasa UIted 1& 
boadad do dedrm. _de poü6 ver a 1Iated para eom1Ul1earJe .1
eoaie.ddo de la euta de ValJfa. 

1'0 JMleclo lb. lIloleatia ir a ver a uted a X.t..orea.
ey' tan proalo eolDG me uted la direeet6L 

Aprovecho eeta oeui6. para otree..e a. ...ted ateetfaimo8. 8. 7 P&i:uao. 

•. Chemin de la Grille D1ep .. ~  

Vw.. d. A.YraF. 
8eJae .t 01ae. 

xcm 

Júdrid, Oetubre 24, 1886. 
Mi querido Saeo: 

tal ver extraiíarA usted que deepuáde auestra 'Itima. entre. 
vilta, me atreva a rogar a u.ted que modilic¡ue IU deterlllinaei6n 
de elperar lae CODlUDieaeioDeB directas del A.,yuatamieato de San. 
tiago de Cuba para ponerse ea eamiao, l' que por el contrario '.. 
.prelüioe a hacerlo, a lin de 8lltar aquf el 30, l' ai eeto 1lO tuere po. 
sible, antes de que Ila78n principiado 1.. contereneias lobre lu 
reformas anuneiadal para Ultramar. L:¡ oeaei6n el solemne para 
nuelltra patria, y cuando DO es improbable que lo. ComisioJlados 
de las Antillal Be vean obligadoa-·a rechazar eOJl eJltereza la nue. 
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Ya DJuatieIa • qae qaid8 quiera uoeUnelu, paneerla .. aban
40.. euaade ..... laezplioable, RO oir l'8IOD&I' _be .. yooea 
la 'el iIube ilpaWo e...... qué ya 1. 4U eJemple de rata 
.. ... priaera protcda, '1 que deapo6a ~ ha ...... te r 
eoana el ae.poje .. loe 4erllClllCNI poUtleoa 4e: Cllba. ..A. 1011 ejGI de 
eIta, '1 'e la ..........., utea • el adalld 'e a liber
taaeI, el jefe aatu'Jt fe Jea..,.... '1 mleaba RO le 

UUe al trate aaedre, ~  illeompl'" '1 aOl faltarl ... 
parte. de. ~ui6a  para abordar 1M euntioaee, tem8lWOl te po
una. ea ...tnaie0i4a coa uted '1 ae prelelltu.Da cliá4euia 
q.e .da fuaeeta pua Cuba. Yo .....to loe aotiv08 Cine tieae u
tea pan ao laMer aoeptaelo 1M ofeñu .. a..... a.....; pero 
penattaae utea cleeirle etl el eeao' de Ilueltra aat.tad, qa OCIa

dó.. 1aa'1 flue él Ueite 8Ctbrepoaene ea alg6a modo a loe eNri
palee te .a. .........a lIemaaWlo- Ie....ble, para obecleeer leiI elle
W. del patrlotUae, DlAsim.e e....do eIto .. aa4a • ~  a 
1d8 del heDOr aAa aeeHra4e. NiDpao de 101 Co1DJa1na4oe de 
Cllba, qU yo ..... ha redbl40 ~a61l  auxilio de _ rqpeot!voa 
A)'8lltamieatoll; ao poeCNI de el10a han laeeho lIlICrifieioll para De
pr a tiempo a cleeelllpelar at1 eDearao, '7 le hallan por ClOUIpiea
te ea el lIlUmo cae que ullted, o liDO lo milmo, eB cierto modo le

mejaRte. 

Por ...... razollea, y por otru que DO dejadan de luprir a \l8

ted laI que he iad·ieacIo, euplieo a ulIted que aeeptaDde la oferta 
de Bravo, JlOI d' a toclee la uti.taeei6B de venir a acompalanl08 
y diririrlloa en 1& _pa'" .toaB llena de éeladu y ueebanzu que 
vamoa a principiar. Bravo que H llalla aquI, '7 con quien he ha
blado, el Coaeejal de Baatiaao de Cuba: 10 eonaidera autoriado 
pc>r aquel municipio para IUplir a ulted la iademnizaeión aeorda
da, coa 1& eolllpleta Hguddad de reintegrane: de modo que ea 
realidad DO le plftta n Ulted ninpn servieio amiltolo, lino que 
vuelve por el bOBor de IU municipio, del8080 de que en la lafor
maei6a no quede abandonado, preeilam~ete  por el eubano mAs 
diltinlUido. 

Si eomo elpera, oye ulted mi mego, cUgamelo por el tel6grafo, 
expreaudo 1& cantidad que por lo pronto neeesite para poaer
Be eJl mareha, a fin de dar orden, tambi6Jl por tel6grafo, para que 
lIli le eatrelUe a ueted. 

Fütame 1010 aJiadir que a elta súplica mAl le uoei6 ardiAlate
mente el mismo Bravo, Morales Lemol, .A.zebate, Bernal '7 101 
de~ú amigol que aqul citamos. 

Omito entrar en ap~iaeione8  de lo que aqul Be pienea '1 dice 
reepeeto de nOlOtrol, porque en el tondo no diña a Ulted nada 
nuevo. 

Elperamol eeta noehe a J. Miguel Angulo; '7 eltamol anaio-

I~ 

ti 
'.

t-A -S 
.. 

IDlIA.S (1'858-1868) W 

l:fJ 

.. por' _ber liqulera Ja ÍJetMa a .. G1I4&4 ele Poma Duloea '1 ele 

c>rte,a qae toaaroa la vfa 4e Jo.la Habua el 27 cIeI puado. 
-BRac101 UIlIc101, -lenelo de 

81empre 11I70 &pUlo",...... 

z. A. BcIaennfa.. 

x~v  

)(aclrid, Oetu¡'re 30 1866. 
'1 :" 

Mi CI!"!rido 8ae0. 
, -~ 

iJ 
'1. 

I ~ 

• • Huta ayer no loar' ver al Kiaiatro de Ultramar '1 entregar. 
le el dupHeado de la carta que me ftñ6 ulted eoa ele objeto por
ee~lélueto  de C. Vallfa, y e"7. priaeipaJ ,.. laabri IMpelo a IU d8ll
tiao. El 8eilor Cutro peuaba puaña a 1& Juta de intonaad.6n, 
para que ~nteltaee  lo que tulliese por eonvenieu.te: uW habi'n
d()le -.,.iteetado yo que elto podfa dar lnpr a que no hallAndo

t[ 4 
, :, ., 

,

II 
1 

i'H 
~  ultea prelCnte el dla de la ilUlupraci6n, le eoneiderue que 
renunciaba eon arreglo al artIeulo 9 del Real Decreto de 25 de No
'-iembre, lIC trajo el Real Decreto, '1 cleapu6e de alguna diaeu

: l~;K
;.!I .. 

; f 
~ . 

li6il en .que el Miniltro se mOltnS iadlaado a preeeindir de la -í 
'1;~ • 

Olí:eula de ulted concluyó por decirme, con ene.rlO de eomuniearlo ·"n. 
~ 

" nltetf que 11 le presentaba uated antea del 13 pnSximo' liguien
te' es dooir, ante8 de que le hana despachado el inmediato correo 

i! ~ 

¡loU:t la Habaua, Ser;\ ulted admitido eOmo ComieioBado por San. L i 
Hago de Cuba, pero que Ir no lo hace Ulted lul1, tendrá el senti. 
nñento de dilponer que 10 proceda 8 nu('va eleec16D. 

¡' ¡ 
. ~ 

~ 

~ Necesitaré encarecer a uated la alanna que eeta eonteltaei611 
" 

Jla producido ea tod08 aueltrol amigol T eltorzar mia ltiplieal pa
ra que inmediatamente venga a oeupar el lugar que le eorrel

·4~,  

'''.IIldc? Yo no puedo llrtler que un "atimiento d(' delicadeza pl.'l"
801I:1l, aunque laudahle en IUmo grado, Bea mál podero80 para Ull. 

,,-';,' ted IIue la voz del patriotilmo, de que tant... pruebal nOI ha dn. 
do, y que abandone al pueblo de Santiago· de Cuba a 108 aznre~ 

de unn nueva elecei6n que pudiera Berle tunClta. Inlilto, pues, 1.'11 

l{l' de mi carta del 24, que 8Upongo habrA recibido ulted lo' mismo 
¡ . 

1"t.l!
h~ I 

:! ' 

que mi telegranla del 26, dAndole lal Beftae de mi ea8a. Si por el 
('Itado de IU 8alud, no se atreve usted a ponerse en camino 8ólo. 
a'-lsemelo por telegrama, e iré a bueearl9. Como quiera que sen, 3 

lo importante, lo neceBario el que veaga
Y dirigirnos. 

U8ted a aeompafiArn08 ;, (J, 

: ,; 
J, , 

¡l..~ . 
. ¡ 

I ! ' 
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..JIIJt.... ~~  ~  ~  a 1&1 8 de la tane, • la ÜI&1Ipra. 
... f8~:.~••nidM Olt~ leJ'Á el Preela..te·" la '''-tao'' , 

&le.," 18JO apuIou4o amJao. 

L:et 8 1 D 11 A B (1. 8 6 8.1. 8 6 8) lA 

~~  ~ Y.1lf!lI le 4eTael............ T alTO eJl tocio.lCII....~....  '. 

, ¡, 

11' 
!í
'1,:¡ 

l. A. BeIll'NII" 
Pree1a4oI, 8 atreRelo, 4eneJaa. 1';;, 

~)~ 

~ Iaaoe ~ lIñed .. fteellerdol, y 70 le reitero CJII8 ao7liempn tocio -,.o apuloaadO amip. . 1/
l.. 

xcv 
P. S. 

1". V..... 
T..... uated la boaW .. --clum. ea dfned6a. 

Pufa t'I' .. BuN 1117. XCVI . '1 

; ;, 
, 

.,' .' 
r 
~  

Ki queri40 Saoo: Kv.1Iu TeeeI Ite .,.endo toaar la plumá pa
ra ..rUalde y aber le 1I8te4l, IGbre todo, c1eIeeeo de 4údlpaIae 
por.•e __ t.lo • la eet&ei6a'del ...mo ele hierro • 4elIpe4Ih • 
utea • .0 .. le premet1. Xe lo bapldl6 el lIa~r  teaido q....... 
tIr laopIa.....ate & UJl ano ofieial ale el .u.l ..,.aoL A pe. 
tar de esto, •• le he ~to  por DO dlatraer a ut.ea ..... oeapa· 
efOD" y quitarle oa U.mpo taD preelolO hoy pan. utecL . 

Ke d..wo, ea... a haeorlo a tia de iululr1e la earta •• 
la cnaal atat el coau 4e naaai laa queju qlHl cliriIf a lid. Mja 
lúall4lla .au. el A,..atamiento de Cuba, por ao lta1ler proYt.to 
a ulted .. meti.. ;para el deaempelo de la eolllJai6D. JQ." 
oree ... el A.,..uaieato biso tolo lo que debiera, y • mi lO m. 
ficara qu' fa6 eulpab1e de la misma omW6. que el alcal4. .... 
formó ~01  prenpul8toL Por lo demAa, se preteade hacer a uAtela 
~Il'dbiú ftIl1lKluable por RO haber teatestado al JlJ'UlumieJlto. 
Seg(m rllenerdo, ueted DO reeibió su eomuuiuei6n, alao 14 que lo 
libo el Ctt.biemo por medio de la Empajada. D_ .aoeer 1,}1 Ise. 
c1l0l I'IU'A ('lICribir a C1lba y reparar eoalc¡ui\lr julelo equ1voudo • 
que haya. dado lugar las apariencias. Deme uted el g1isto de iJl· 
formarme para tenerlo yo en justificar a u.ted. 

Puesto que espero una eontestaelón suya, me atreTO a IRlplí. 
carie me diga ~,  en eonfianza, acerea de la Información y de 
... resultadOl pNbables.(1l3) 

Celebraré mueho que el rigor de la estación no haya afeetado 
su salud, y muelto me alegrar~ también que el deeempell.o del en
cargo que ha llevado usted a esa Corte, le produze& 10B menOB sin

(l13J La c:onle8tael6n de saco a eata carta "" _nlra en Doo. p. _ 

Video. p. 341-43. Tamb'fn deben I~~"",  loa c:onceptoa dlrla'ldoa • 8oJona1lO en 
loa mlamoa dlaa. op. cU.. p. "I-Ul. 

-. 

.' 

t· 

-~];v.  

r 

24 

1114J Se encuentra en Doc. p... 'Ff40. p. I".IIT. 

lli"muy querido 8aeo: Sea .-ra ute4 mi primera· earta d. 
.te .cOrreo, y lina de eoateetaei•• _ tltüau que de uated JI. 
reelb~o.  Em}leJ!ari didádole ... la aotWa ....1'1II8 uted 
cleeIdieÍo a al'ep&ar el Jlombramieate .. COIDiaio.... por Sutia
80 d~  Cuba P'Vdlljo la IIIÚ pata Ültpreei6a Qtre JIOaotroa, A QI_ 

.ted 10, ~Jl8id'raD1Oll COJllO el Jecitimo jefe de 1011 CtIbu_ ante la 
IaformaeMa, PDeII el J1ama4o P&rti4o l'OIletRoni8ta. 7etormista 
ao .. otra 00Ba que el naultaclo·.. _ deto~ ele _ id... ~e  ua 
ted aobn! 1(/1 aa.u1I)Ilist.u, el truto ele aflDf.'JJa HJDJUa. que .n u •. 
to valor eembrcS Ullted eJl loa IIIÚ dltIeiiea JIlOJIlQtoa. No .. I'ues, 
de e%tPafiarse que eOu14lerúe... la talta ele u.te4 la ... J_ta 
eolDO Da iallleuo TaCfo, y que le .Jaay&ID.OI acra4eeielo Úlfiaito a 
Bravo el haber ano.do ]u dltieultad. por el pago de lu dietu 
.que entorpecieron alpn tanto el vieJe .. uRed a ... corte. 100
mo noB eaat6 la eomlllÚeuió. al :aruu.tro de Ultramarl (114). Es 
toy sepro de que a Ber leida, como lo tu6, en la priJaere l88ión 
tI01eDUle, aquel eeo de la querida TO& de Baeo, que a pesar de' 8QI 

&fi0l Y de sus dolenCliu, PJ'OzneUa eacritiearae como dempro por 
Cuba, debió estremeeer profundamente el CGra&6n de 101 buenOl 
eubanos &1lí eongrepdOL Por desaraoia, y DO obstante l. _tuer 
ZOI que por aeA helDOs heeho, veo por la de uted del 12 de Di. 
membre que aun no lIa reeibido del Ayuntamiento de Cuba un lO

10 tI1atav
e
df; pero bueno eB que uted _pa que a la ....yor parte 

de 101 COBÚdonados les estarA BUoedieDdo lo IlÚ8DlO, y que en ello 
no tanto tiene la culpa ea la mayor parte de 101 euoa nuolltra ma. 
la Organízaeión municipal, como la peor voluntad COn que eatos 
gobernadorcillos de jUJ'Í8dieei6n ponen obetAcqlol al cumplimien. 
to del deber iJnpueBto a los ayuntamientos eon motivo de la infor
JllaeióD. No hay, puea, que darle earietor y traaeeZldeneia al par. 

lIabaaa, .ero 10 de 1m. 
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m4a aeertada que lo IJJÚ tlOnveaieate para el pala ea RO d.perdi

tklllar ae 1M clietu; pueD "Pral' a usted que B.O tieae Jliaau. 
eqr ahalUna ~7UDtura por doade .. puea. adelan1U ea la pro

_'~ 4e ilpaifteMi6a poUtlu., 7.de eUo te. 1Ul&.pr1Ieba 

lila, • la aaJlO8 CIClA lo que .. etItf. .eedie1ldo a 1011 allll&'o- de 
PllPIlfla de laa bueau ide.. y la edueaet6a liberal de loa envio 

leeidoe cuba_o
AseirUe eoa el eebN de 1& Abvouei6a que'debe puara 6Ite el 

CuDlpUendo con 111 eaGarlO que me hace uated en au 61tima del' 

lIl1laidpfo de Gllia-. 
¡ Ke UNVeÑ a d8eirle alaora lo que cento oon el retrallJlieato 21 de Diciembre, he heello cirelllar- butute el papel adjaato a la 

11. _teId4o uat4Id M8p8eto a loe tra~ de iafonna· mJama en que lle VeD la. eomuai cUricidaa por usted a La� 

en que • eeU1U'.. (118).�PoJI.... que DO pudieron puar por
e14n? Coatieeo que elude que tolllO el P4$o ., el IloIlOr de tra~r 

)lUCIllo aif.llto el etItado de la aallld de Qted, y _ea 1Illlchi.� 

tlOB. uatecl, me !le aee-t;ambrado tanto & que",do ., a relpetarlo 

.imo que loe aehaquea lo haYaD deja410 trauquilo, u.. vez pua.� 

que 18 me ea mu, elllbuuolo el tlOmbatir con llaaeu. tu modo� 

do 'el eambio de eataei6n. La ..lud tIe uded lloa ea pr&eio.a CODlO� 

de peuar 1 all ooadueta. Sie.p", me preoeupa la idea de que 1UI

ami80tl y eomo pabraa-. y quW"mOB verla completameate rea�

ted debe teaer la na6a en todo lo que diee o hue. Kili ubIO�

eueate, DO debo oealtarle tableeida para alegria nueatra ., blea de todoa.� 

dole ~ealll8Jlte, per lIluello qlle _ ,� 
qlle la poaiei6a de rrtenra ea que te ha ait.ado, no 8610 le ..tima 

Z. Ir. ......�
.-enlaeaM tlOmo iIlfua.... ei.. que ha dado IIl&l'PB & all in�

111-%1.terpretaehtDel; a Veee8 deaeabelladaa, 7 al40 eqJlotad& de toni· 
¡¡"'IN/a Cabo'''l. t. IV, lO. 

da _Rera por eienu eatid'" Se Ila dieho que uaW .... ae·� 

parado de 101 aomWo_doa retormiet.. de Cuba;. puea lo qae ea� 

l)8or, ee ha e",Yo que ... pedla eer por no preat&rle. !Al apoyo� 
XCVIi�

ea .a upiruiORCII ",Ie__ • la extiaei6n JD6a a lI1en08 reDlOta� 

y gradual de la eaelavitad. Se ha indleado que eatuao uated re�

laeioaado. tlOD. graadea propietarioa de eaelav08 en Cuba, (115) ~
 
Habana. Julio 6 de 1867.� 

atme1lfa, ftaiúl era porque NtcJs no podlan ver oo. buenoa oj..� 

be lI1_ifeataeioDel de loa que lIam!ladoee aUI leaftimoe Npreten·� 

taRte&, (eato el, loa D.ueatroa) extralimitaban _ faenltadea y falo 
Mi nlUy querido &co: Han llegado a míe lBanOI las ¡ratili.� 

seaban Ra d_ 1 ..aamiento de 1.. elallell eonBervador.. de 
lIlaa aunque gravee letras de usted y aaimiSIJlO be reeibido el vo�

Cita prevíaela. Por mi parte creyendo coaOCler tu ideaa de uated 
to partieular de uatoo para la junta de informaci6n. No tengo a 

sobrt! la borrible iD..tltueei'n, que e,outituyendo BUetltro pecado, 
la viata la que me dirigió remitiéndOJlle ele importante documea, 

toe t&mbih nueatro cllurtigo afrentoso; y en eoneept& de que nada 
to porque habléadola beeho circular "gúD el deaeo manifestado 

. I

han podido hacer nuestrOl eombionados que sea mlLa bonroso pa· 
por Ulted se elleueutra boyen poder de Valdée Fauli 

ra Cuba ao.te la Europa eivilb:ada, ni que le prepare mejor las 
Mueho aiento lna achaques que usted 8ufre y la pena que le ha rd

vial del porveuir, que protestar contra la solapada Intención de 
brá cauando la enfennedad de Aurelio, euyo completo reltableci

, ~ 

:.,
i¡ 

perpetuar aobn> la Irt'nte del eubano esa 8.llquerollll mancha negra 
l1liellto espero que haya ealnlado 1aa justas aaliedades de uBted. 

.. ;~ 

que lo haee iUlligno de la felicidad; penllB1ldo además que ulted 
Diol! quiera que la próxima que de Ultea llegue a míe mallos nos� 

nunea tiene que disimular ante los IUYos 101 motivOI que lo ¡m
traiga las mejoreB noticias sobre 8U salud y la de toda la fami :~
 

pUIMO en e.ualquier eentldo que sea;' he sOltenido eon todo y en 
lia. La mla, en la cual por lupueBto figura en lugar muy preferen� 

todas partes (déjeme ulted dee(rselo) que li ulted no ha uilltido 
te Don Gonzalo se baila l'crfectamellte, 7 anda más aumentada 

i I~
 

,1':". .
a IllB conferencias aolo ha lido por la rmn polltica, equivoeada 

con una pequeña Rosa que Paulina ha dado a luz en estos últimos 

I
'� 

n mi juieio, de encontrar cierta incompatibilidad entre &1 eomi· 
,Uns Con toda fe liddad: Abl: tiene ulted ela eriadita. más. ~
 

sionado por la junta de información y el antiguo Diputado a Cor, 
El voto de usted oponiéndoae a la admisi6n n Cortes por las 

"

:'~

~:
 

tes. Yo reaumo de esta manera la actitud de usted. El ser una faro 
provincias ultramarinas ha sido leido eon extraordinario interés,� 

sa lo que se elt/i. IIl1lliendo con Cuba uo el que influya ea la de
corriendo rápidamente de nlano en mano y ell8i arrebatándoselo j ~


terminaeión de usted, porque tocIos ICll! otros comíeionlll1os nUl'S' 
unOB a otrOB. (117) DeBde luego puedo decirle que todos ban en. I: ~
 

tros lo saben también perfectamente, y es la opini6n al pareeer 
contrado en aquel sello de profundidad y solidez que diBtinguell� 

ve""" perjudican lu ....lacloo... prlTa ¡
:
rJ,(11&] En el CDIleepto pollUco a 

ReprodUCido en Doc. p .... Vida. In.ss. 

da"- He I><lul que la' actitud de Saco duran.e las Juntas 8e InterPreta era (118J 

Uase en Colem6. P6atvma. P4&"lnaa 157.441. y en relaclOn, 1... '. 'too

un] 

I
: ~:

slvamente por 1011 v"Ioculos de amistad que tenla con JoH Luis Altonao. 
J ' 
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tocIoI '. ~.de  ... aquella fuerza de arpmeatael6a ... 

L . .A S. 1 D 11 .A B ('1868-1868) an 

11r·, 
~, 

¡;i; 
,
.¡ 

};' 

ir 
t.o4oa 1_ coatrariOtl laa eehado por. tien&, ~a  *-Iao que. bajo 
.. eoaeepto la opiaió. paenl puede reI1Imine ea.ta tn.e: 
"Como"'.de Saep". Pero hablladole a ute4 eo~  i& hu.. 
.. que debo le qre....~  oouldetaa40 el babajo bajo ..' paa. 
to. de yiata. de ~  objeto, ele la opoJ'bUdclad '1 de laS' NP1ta4G1 
pñeticoa 1011 jaieloa Ia~.  llido lIl'V varios. De"e ha reelbid~  .la 
Ids cordial aeocia lIa "'0 eabe 1011 viejel fUibadene, ree.Ioi. 
tnates y utineterm.iataa~ elloa. ~u.eea  del "oto ele ute4 'q1ICI 

de Eapda cIe• .,er.ane y por le tuto etl percÍer el ue.· 
po ped.lrle Hao le laaeea lea ~tor1JlWa8,  l. eualetl erq66a. 
cleae dbcJpu_ de utec1 ea euUto al patltcl fJaadameatal o Na .el 
de q.. debeR pI'Oft1'&IM refonau ea el aeatido eqaIoI i'é8a1tlUl 
deaautoria4oe eIl la artifieial situaeUa. AlpaM pieuaa que el 
trabajo ele ute4, exceleate eomo obra úalada, produee _ la iJI· 
fermaei6a •• reRltluIe deletÚGO, porque dADdo1e al IOblemo ra· 
SOB8I pode_ para ereer .-e lee diputados RO coavieDea a Ca· 
ba tampeeo le eoavieaea a la Ketr6poli '1 paetlto que RO lla'1 ... 
peu&I' ea que 6ata le coaeeda ... libert!Ulea eo....ueatetl a ~ 

eOmpleta autoR_la proriaeial, el d_alaee _pro sed .... el 
gobierno RO otorpe al poeo al mueho dejódolo toao iJI 8tatu 
quo. 'Qt1'ClI tleplO1'&ll ,ue uated ao haya entrado 4eeldiclameDte u 
la elleatWa ele la eaelavitud a fiR ele q.. 8Itoa propietario8, por 
medie de la eo_viaeeate y respetable palabra de _tea, "a7lUl 
eomp,..clieBao q.. 1& hora de la emueipaei6D de loa ale.fte BO 
l'Itli ya 11I.,. IejaBa¡ ...on lo ._1 Be sabará esta iala ae alea.. 
lluvia de 'DeIO eomo la que _ Otrol tiempoe _ ...ba, o ae al· 
pila ,na raju\1ra de &q.61lu por donde - lumieroa Dato '1 
Abiron. Ku a vueltas de todo ao bay quien no reeollOKa la impor. 
taneift del pareeer emitido por ulted y 110 aplauda IU muell. m6
rito. 

Por mi parte, ereyendo eomo uempre be ereido qlle el olmo no 
puede dar peras y eOlluderando que la verdadera b_ de nuetltra 
obra liberal estriba en el movimiento y en la propaguda de la 
iden, no puedo menos que eelebrar .eualquier vibraeión de la 
euerda del patrioÍíBmo que jamful quisiera ver adormeeidL ,y 
euál ea el verdadero lentimiento eubano lino el el aati-e.pafiol? 
Muebo pudiera deeir sobre este tema eon relaeión al voto, mal 
vale mejor ClalL",¡ y me limitaré por tantu a guardar eon impa
eieneia llU! ampliaeionell que usted me anuneia en IU tltima ear
ta 'del 31 del pr6ximo pIUlado Yayo. 

J. JlI. JIeatn. 

J<,,,,sta CtI__• t. IV. p. In-u. 

canas q.... dlrl..¡O can e"" motivo a Moral.... 1......... y a Eebe...nfa. D9o. ,. 
".. l"ldo. p. SU-U 7 carta a J. lf. Mestre de Oct..bre dsl ti, op. ..u. 
p. Sft-U. 

xcvm 

Hah..., .'10 l' de 1888. 

Ki muy querido Saeo: Coa el d... de eonteetar larpmute 
a ......pro grata letras elel 81 de .!pato, he ido poeter¡ando 
la aebida lWplIeata, y laoy .... de tedo me no _ el ... de 
eeerlbirle de e&mlra para ..~  la adjuta del &elor 801onaDo 
de Saatiqo ae Oaba. Sea ute4 iatbl1pltte por qaien por teaer 
maeho qae haeer le eaeribe poco, qaerl6lldolo '1 ..t~dolo  eJ:
tnlmadameate. . 

El .Selor 801onano que ea elieDte mio, Y ereo peaiaau_ 
lar, me ha hee1lo el aeniaio de atender al to de uted con tal 
..,.ntoeldad y efieaeia que verdaUram_te debemOtl quedarle
1IU1)o obligados. 

Beeibl el papel que uated me remiti6 por medio' de Juan llen
dift, '1 lo lef ooa el gusto que JlÍempre leo todas IIU eartu. Aho
ra 88 ha pabUeaclo elandeHIaam_te toda la oeleceión de loa tra
bajel de 1& tamoea jBD.ta (118). El Ubro ea .. doeumeato preeiOlO 
e iatel'eMJlte¡ pero qu6 doloroaaa .ideu uaJ.tan al peasar en que 
ItO obetaate hallarnos taa ricoe de razón hemOl de vernos siem
pre taIl iafamemente tratad.. 

JAh, Ii e.omo teumoe odio, turi'ramOl tuerzal Mu estamos 
eoadeJl&doe a vivir entre lu puntal de UD horrible elUema: en. 
tre la ab"ecei6n del reptil y el eaerifieio de la t"J:patriaei6n. Y la 
peor de nueabas delgraeial es que e:Q el eieno en que nOI arras
tramos mal pueden haberse adquirido virtudes viriles. (119) 

Todo revela entre nosotl'Oll la opresi6n que nos empequeñece y
&lÚqaíla. 

J. K. Metlve.
BetlUtG c.."-o, t. IV, p. 111. 

(UI] laJOI"IIIGd6I& 80,,", RaJ",,- ea CtI_ " Puerto BNlo C81ebra4a ea� 
..,....,..., ea 114' " 67. New York. Imp. de Halltt 7 Breen. (Guanaba.eoa-Ha_� 
"'na]. 1868. 2 volClmenes. La IntrodacelOll--t1OtablllBlma_ obra de N&�
tor Pon"" de LeOn. Ya n... hemos referido sn el EDlI&70 prelimInar de eata� 
~  a la importancia de ....te libro. "Loa trabajoe aq\lf re..nldos constlt..�
"n 111I e10euente teatlmolÚo de las _S14ad88 del pa(s en el orden lIOCIal, po_� 
I1tlco 7 8COnOmlco al mlemo tiempo 'IU8 de la elevadGn de miras. y de la 
aptItud 7 capacIdad de loe eomlsloDados." "Ellos diJeron toda la verdad co
mo lo reclamaba la rectl.tll4 de .... Intenclon"" 7 lo ezilrfa el patrlotJsmo. Cwn
plleron ea deber como bueaoa: DO les tocaba 4ecldlr SiDO Informar." "S.. IlB
tlldlf1 etI IndlepeDll&ble para CODOCer a fondo los problemas relativos a la 
sltaadOn de C......" Gov1n. diado por Trellea, op. cit., t. IV, p. a... 

(Ut] No eetA lejana la feeba en que experImentalmente lI<\ demuestra 
la equlvocaclOn apasIonada de Mettt",. 
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JlBDIO 81GLO DE HISTORIA COLONIAL , 

XCIX 

8e1or Doa l0e6 A.aWaio BMo. 

Parta. 

8aD.tiagG de Cuba Febrero 10 de 1888. 

Kay eehr mio: 

en ofido .remit.e a aated aBa letra 4e Fa. 9901.JO a ta 
c1iu -riaa paaa el 19 41. pnMIlte ClOIl el aimero 1168 por' .... 

.... 'Vblat Y Oempdla a favor 4e ute4 y oarp ele JIr. P• .A. 
Bouli.. tle puta, eoneapoual 4e la firma que Iaa ndblc10 .. la 
lluidpaJiclad cUeJa. ..uaH para I&daf&eer parie ele loa nel
41011 ~lI8aua • le deba oomo ComWioaa40 poi' elite AyaJltamie.
lo ea 1& luta I.fo....-ati-f.. 

Ea CUllte a le ... quea. adeadalldo, teIllO eateati40 que 
el Ayuataaieato ba reeibiclo autorlzaei6a para cUIipoaer a. la ... 
eea4eaola, pero como ae J'elhtltaa 4el p1aJlteamieate de loe all8
VOl! impR4llltol MUa 1.. Jluuale1pe1lc1ad811 en la Jala eeeaalIl... de 
reeunh, mientraa BO • adopten arbitriOll para Uenar 1.. ear,.., 
DO puedo deeir a 118&ec1 euando le le podri librar el Nato. 

Cuando lIepe la oeui6a lo liarA otro, puel 70 be tel'lll1aado 
('n mi ~rlCl  de Oouejal por ~lido,'~ro  ae tedoe modos pue
de ated ...tar eOD loa eervieiOll y la. eonaideraei6n de este IU 

affmo. .milo. 
K&D.lllll lIoIoraU. 

(A.djuMa a la anterior). 

; C 

Parb, 2 de Qetubre de 1868. 

l:'eiior Don José Antonio Saeo. 

Presente. 

Mi muy "timado amigo: 

Me proponÚl, contra el deseo de usted, hacerle una visita aqui 
('11 Paria, pcro tan ocupado estoy, y tanto tiempo me quitan mis 
eompatriotas, que temo me sea imposible. 

Si mi vuelta a Espaiía se retrasa muello, uo renuneiar6 a mI 

L A '8 I DB A 8 (1858-1868) '3tJ, 

prclIP6Iitoo, 'JMlr. al ve aated ~ue  • atIIIJleee !JI'OIIto ... pierDo� 
provi.IOIISI, que _ • lo óleo ..... eapet'O, pGlq1le ...., _ilIido� 
a llevar ....lute _i ~6a  ele .. Iperieaeeer .. .., 8Iltollees� 
eOD~  U8ted etIta Cl6I1i& e_ de deIipedi&a, '7 • ......., eOlDo� 

am~o ClR todo lo ~ue  .pBelIaeOllllpi.euts, '1 -o liberal e1tblDo� L
eucBte lI8ted '8GIl ,,&e, ~ 70 de loe ...... que ll&D� 
sido la' ~Ula  ele toda mi vicia, (DO) .... de eoIlIIIJV el "*0� 
de eU. a la chile.. 'C1e 1& 'CaW& .. qae .w 1&a tIlclv el máa Hu.� 

. tTE' ~I Y vlet.ima • 11. ~  ti.... 
,¡ 

No lié Ii Julio [AV_] ....aria etlIDO le eaeupé '1/
.-Da earta ele BaJurrerda eJI que u ..,iaIba tan beJl'6vo1amen

l' 

(!,
te t"un.Q yo ftII8nrb-, la i....6a que le Mee _re ta. -riIJ
eiúll para _oner proviacla. ea _ ten.... pan. eI&e 

,inV'iemo los tNs eo ele .... luIJbi (lIU) u.e- lo que 
quieraD )011 e 110 -... 70 i clfIMlr¡ defe.n- ~¡ ¡',; 
deré 80n ul.·,teie "s ideas que lIIIIbe lI8tecI Jie 4'rofellllde siempre, Y IjJ w"

,~l "¡
aUDqlle - c-'ril, daré a Coba 8Ra __.... del eariio "Be Do· ~Ii'

'<., r ~1¡~. 

miDeo del lloate .. _ia ~T08  &608, 1 uned cleapQéa, me han 
,,": ;W

umunieudo. (11!)� ro, ,} 
~¡  1:(lomo, 11 peeu de lo que _libe Eehe.verrfe, e~a  opiltiún ~o  

relllP6to _ello, ..O ereyea40 ~ue  ioe e...... chAMla lIIlaMl"r i:~t¡~¡f 

que tamal! .¡l&rte en las del«raei.. ele IUI !le_BOII de la Penin 'Ji 'i~ 

"uh" diré ti· ueted, opor li quiere _Biea1'lo & IMI& _ligos <parti-eu. !,t]i:
IlI.rtm, que 'he abiert.6 UDa _ripeió1l .,11. favOT ele loe inutilizados ~~" ..� 
y de 11. famüiaa lile '1011 que oJaaD aaerto (~1Ml  hsa sWlo mueb08) en� 
la provimeie de ~,  eD la l.eIla CO_fa loe ftltDOB &robones.� ~~i.t;~",,~

1 

,1." ....No pieJlllO da" publieidad a 6Ito fu.e~a  deo la IProvinoeÍt, pero queda ¡lti; 
ré muy rl'eoJlOCido .. los que '.-tieula1'lll'eRtle ,me &y.uden en tan ;c':¡-;'; 

·t ~!: .buell1l o'bra. No te ~o  _'iba usted a Be'hlJVerna, DO eea que lo iu
ter.prete mal. 8i V'Co a Lo.., e_ deleo, !le lo dlft. 

y ilÍ a ullted no lo veo telldr6 &a eno Dn eeDtimiento, que 11610 . ~,:n~":,"'i.í 
lo ¡,nede temlplar kL lIIIlgVridad que ereo que teddrá IHlted de que� :! ~!;, 

dun:¡tr€< le he s._do taDto ~  n8ted ee ,mercee, qDe _ CD&Il
.,~: ... ' ~ " 

lo ¡,uede c1eeir opltra l'nesreeer la singular eetimaci6u de IIU au ti ~: J 
~U{,  y I IIl'lI amigo Q. B. S. :M. l' 

a. _ 016Itap. 

!Jf;.1
Hd.. de J. JI. Jleetre, Rabana, 1Iot, p. 103-04. ¡

. ~F"~:I: 

ij "~ '; 

F
(1251 Sin mA8 titulo ni Indlcacl6n de Imprenta. publlc6 un folleto de I

I
: 

bel 11. Ll 
\Ull Noa parece loteresado el emlnenu eatadlata..........i.l'.' iJ<,,,,,,"oID� .¡. '¡....ra ... a'4 panes de babltaDtea de LoIrrollo ... 
[UI} Carlllo & Del lIonte y a Saco!. .• & otro perro con !!1M! hueso ... ,¡}I fDon 8&luatJano... Ii1cheverrla ll&be 10 que se trae entre .....Doa ...� ·"'·I" 

f ' 

} r ~i" 

~, 1 
j; ':;:, 
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O'ri.ao I d. Noviembre .'l8I8. 

8eI8r ,Do.· 1" Aatnlo .... 

1I1 ~ .,.erido ..leo y pailaao: ooD pul atruo hu l1ep4o 
a BliI ... 401 eartaI. Doy a uetecl 1&1 ¡i'aOlaa por el p6Ia
me .. aa. lJlteCl eoll88b y trataba a BujaDlbt.' l!'.lIté .... 
pacla4o-' pata 1aa ,..aYo .. 1MM1l Ubenl y Cuba eu _,¡"'o Wea

101. Be u& p6I'lUd& trrepanble.
BereUado y. na obUpeiOllel y oompromiloa, upiro eomo·.·� 

..... a 10 ... a. tela40 üt1lloa eofieieatel pan .ne, upirüa,� 

.no .. '. ~_  a Ctlba es Jaa prisim.u Cortel 0Dutl.,a�
\el. BulO a atea po.., que e.d_ a..a. lu. a WoI loe Iial�
pe y ..-paleroe ae J_b pare que preeeuten y apoye al eaJl

diaawr&;" . \� 
Aqa1 m. t;teae Ultea por ahora, amigo 8aeo, IObel'lUÜl40 ... 

PJ'Ov1Deia, eusa de m.ia J*1reL Nu_ro amigo el Duqáe d. ia To
rre y de'" :lif.bdttrOl aniJcol partlelllareJI min, me bu' ll1d8l4o 
eñe lIUrifieiO. He aeeetllao a eno, pero manife.tWo1el etlie"iida 
aeeeOe erau b a 1&1 eo.eUtuyeates y que 11010 por poeo' ti•• 

aceptaba .te pueeto.
ConTieJle eebre lIl8Dera que lIin pérdida de tiempo ..ri~  Ufo' 

tea al DlIq.e ae la 'forre UBa carta programa de gobierao' para 
Cuba Y heno Bleo, renmiendo Y eonaeuando el trabaje de la 

Juata de Informaei6D. (128) 
U!lted sabe el gran preetigio que tiene UBted p.ra el Duqu d. 

la Tone, 1& deferencia oon que a ueted le trata, y 1& "atoridad 
que 6l teOODoee en las opinionee de usted. Por mi parte d..a. 
aquí y en lúdrid apoyaré a ulted en todo. La redaeei6a cie La 

.PoUtIC:& aita eaJ.le de San ),figv.el n6mero 23 publicad. todo lo que 
usted 'le remita, dirija ustea lu cartas .. D.on ABtomo Mantilla. 
Azclrate, BoDa y economistas tr..tan de fundar un peri6dieo. 

Sm' m.ú .poi' boy orde,ne uated lo que guate a au affmo am.i¡o 

y paisano. 

O. FernúI4H VaJUD. 

[lIS) 1lJnOramo..1 saco bll&O etlto o no. Creemos que la lucha recién 
pmpellada ea' ellba lo convencerla de lo Indtll de eae trabllJo. .In ·:embatWO. 
exl.len IIDOII Ap.ees IÜ Baco. El PtJia. Habana. 26 de Mano de· litó-
que .Irvleroa para editorial de e" dla Y que parecen e.crUOII oon po.terJorl
dad a 1011 tra.....Jo. de lA' Junta. Pucele creeTS<! que fllen>n deb!do& a .eata .u
lteaUGa de Vallln. I .. 
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1BaNe10aa T No"'bre la 180&. 11;,1~I'~~I 

~r DOR JOÁ A.. Buo. 1·.I~.,,~,,1¡;~~r 

Kuy rspetaWe eeftor y pa1uu: he lelelo eon iaelabJe aatia· f~ 

taecl6a y Jauta orpDo. el ftIotI6fteo, lakt6rieo, aaalldeo arlfeo. l~~ 

lo que asted ha diri~  T ha al4lo pahlleac1e _ el perl6dleo de ~:,llaclrid La PoUttea. (114) No pocUa ofneerlle ah opol'tuuamu-. 
te 1ID eterito taD InlDÍJlOlO T. de la pi... ah &lltorizaaa, para 

~~ :"lÓeollt1'ane8tar ea euaato &ea poa1We 1011 iapuJ80l de 1& 6poea, Y 1& 1 '.f~
' 

d__deuda luria de 1. agitac1oree, de dentn y tura por qDe ::'i¡ji;
,tri'
ij"! I1M! reauel.. la eae8tUIl -W de Caba de nna IIl&RIlra que ha de "lor.i!prociuelr la ruina iDe..itable ele &quena auetra herm_ patria. 1(' 

,:~: j¡
Si aJg6D. grito de jUltieia puede encoatrar eeo ea las .feIU 

ialeetaa y ..durecidu del opreeor pblerao que eacI& d1a, T hoy 'J~¡:ll!  

IlÚaIlllO ea la embriquez de 10 1leeDeiolIa h'bertaAI •• oprime y ¡,., l : 
'{'I:'¡ 1nos bmüta, es el de 0.11 hombre ...bio y respetable oomo aIted que 
!:'i ry el lenguaje natural de la 16giea y del dereJho, obra eD 1& ooB '·i~! ::~: 

eienflla del que ee& capaz de sentir lu emoeioBM irredniblee del 'I~ • ~ i 
botlor y la julticia. 

" 
ti: 
1,lJl.pirado en los mumoa sentimiBlltOl que usted oon tanta fa ~  ¡ ~" i ¡ 

enidad ha dado al pdblieo en momeatoa tan oportuuOl, form6 ha· 
~, 1Ii-¡'ce poco la rellOluci6n de eftribir alguna cosa, visto el lIileneio ge.� 

00l'al, que puidi.-e servir de eontrapeso a 1.. DUIIlel'Ollal excitaeio�
nee que del extranjero y de Espafia le dirigfan al Gobierno, en eu [,'Ii!� 
ya firmeza no tengo confianza, y publiqu.6 el op6eeulo que eomo 

• 
¡"
!� 

. ¡l',0piJdéD de UD. Onba.bo (12/i) me tomo la libertad de dirigir .. ua�
ted por separado y en' que tal vez fui mú allA de las oplnionea e 1� 

'!' I~  ide Wlted aobre la ctteBti6u, l¡ero me servim de dileulpa el es
tado de efel'lVeeeeneia en que se hallaba el ellpíritu y 1& ~i.nión 

de eate pala. 
1 

Si bubiel'o\ sabido que usted le oeupaba de la cUMti6D, hubie ' 
:1I
,
" 

ra sacrificado mlul mi amor propio, oyendo tantas opinionea y 'd 
proyectos arbitrarios, y tomando l1l1& actitud puiva huta el ais , 

lamiento, habría esperado su opini6n ante la eual palidece todo 

[1'4) Lo B.c1Dt>UtId .". OIOIIa " lo .a-r..cu. .". B--". Reproducido� 
en. la COMOC. Pd.elO_, p. 4"-U. l!'W! tradllddo al traa_ el afio ...� 

[l11J Sin ma. titulo ni IndJeaclGII de tmpreata pulllICO un folleto 4.� 
11 pAgIna. que a nuelltro JuIcio no tleneD Dada '1'" Ter con 1aII 14..... clarf·� 
8IIIIU expueetu por saco en el trabajo citado. l"IrmaAIo en B&roeloll&, 00�

tlIbre 11 del ••. "11� 

(
,.1L 

", ¡'JI),.! 
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.,.y., t.Je_ Q1I' "'I"f'ane la vinleaeia U - que ,w.- ....va 
naba _peUudnte el. tutoa elereelloe 'T q1l8 PO" al 60

bien la a"""'" le Htleáoaar Ultel de ""nrIa. or-p, 
....bulO, la t!8penua de que, 11 lIa'T .lguRa 4Ihreaeia ea 1& 
forma, .-.n- ....fo""e m el foado de la termlUei6D 4e ... 

f .... iMtituYe.
8bnIe .... aeeptar la upresi6a mú IIÍllcera 4e mi ,.,eto :r 

aclmirael6a ea la feHeltaei6ll que le dldjo por - luaiaolo baba
jo, 'T ea la dipJIel6a le leer el que ha prodlleldo mi Ilumlla. blte
IJceaela. prepleario _ eaatialo de Cuba &UDCJIle Iaijo ae Pueno 
Prtaeipe, 1le ..... "colllatariamente eoa ad tamIUa por ao pie

.aetar .1 Ur6a1eo lIiRem& de GobI8I'IlO Y esplogel6a de que 10

11IOII obje\Cl~ "! Ilaee k'eI .... q\le nlIIlclo en eau. Capital do.de pue
de u.... eeatar en 10 ateato HlrUro ..niaor y ami«e 

q. b... m. 

~~tII. 

Calle d. 8aD Pablo 28, 10. 

ji,." 

" " 

,~> 

I-~: ,_ 

LA REVOLUCION 

1869-1879 

" 

~ ,o 

E elite período, el último de la vida de 
JOIé Antonio 8aco, y con el que ter
minan nueatl'Oll estudios, &610 aparecen 
20 pieza entre cartas y fragmentos, 
la mayor parte de las euales corres
ponden al primero de 1M años que 
comprende. 

E" Kumamente interesante, para. el objeto que nos pro
p;mem08, eonoeer y fijar 188 ideas y la actuaci6n eonsi
~ujentR de Saco ,. del grupo de S\UJ más intim08 amigos al 
través de la eorrespondeneia epistolar por ellos manteni· 
da durante la década siguiente al grito de independeneia 
dado Ilor Carlos Manuel de Céspedes, en La Dem.tJ,jagua, 
el 10 de Oetllbre de 1868. 

Examinaremos someramente 108 acontecimientos que 
oél!rrit'l'()]l, y--eon eRtas cartas y las que de Saco se co
nocen como guía-su intervenei6n en los mismos. 

En Cuba había comenzado la Revolueión de Yara con 
elhl, hahían tenido lugar los eonsiguientes trastornOR po
l1ticos, que obliA"aron a em!~rar a la mayor parte de los 
llmi~lJ8 de SlIeo, los mismos que 60n sus esfuerzos habían 
(~r(~ad(l  d movimiento reformista, que terminó en el más 
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boeJi.onlclIQ ., .....do freeuo, y ce que fu~  el p~ú~  !de 
1a·pélT&", .P~  que.8o· habla de tardar el 1II.OGl8Il~ en 
qUe ;'.Ia. bUldera del reformismo ee Uoeara en ~  de 
,...r.¡', tl9IDO dijera en eloeuente 1Últe8i. Bnriq~e J~ 

Varona. . 
La tltiaa cana de KeItre, de mayo de 1868, .qUe :ee-" 

tudiamoaeJl el .Últerior periodo,' nos aiee cd.1 era el es
tado de su espfritu y de loR que como él p8lU1aban Y 
sentfan. 

Veamoe el problema que se lea presentó y la _lución 
que le dieron eubuace ClOmo él, Eeheverria y ValtWs Fauli. 

BI eobro del nU4t"yo ·iapuesto-el. implantado a rafz de 
celebrane en )(adri.d las Juntas de Información-, trafa 
resue1tuDeate euitedos los ánimos; y los enearpd.os de 
reeaudarlo tropezaban con serias dificultades, tanto por 
pvte de los grandes ierratenien~'como de los pequeños. 
En provineias y en el campo, las autoridades españolas 
lo eran 86lo de nombre y nadie lú respetaba ni temfa. 
Loa patriotas eonapiraban en las Logias mas6nieas. lIn,es
ta ocasión al podfa decirse lo que dijo José 'L~i8  AlfoDso 
~n 1849: ,. cuuUóft el lÓlo de CtUiMo. El acto arrOgan
te de Céspedee-que después de la primer ba~lla,  ~~:  la 
que los cubanos 8610 tienen sus brazos para comba.tir, e9n. 
tra ell101dado español, dice: i Somos doce l-eneuentra.~ 

entre loa jefes del reformismo; éstos se disponen a acep
tal aquel estado de cosas, adoptan como suya la bandera 
de Yara, y de La Habana continuamente reciben, los 
in8~to&, contingentes de jóvenes que van a pelear por 
fI Cuba libre". 

Todavía-cpor un momento-parece que habrá Posibi· 
lidad de transacción. La revolución española del 68' ha· 
bía llevado al poder a los hombres que' más promesaS ha· 
bían heeho a los cubanos, y en los que' éstos, durante el 
movimiento reformista. h-!.bí!'.~  ~~",,~trado  acogida para sus 
ideale&. 

En España creen que el grito de Yara ha sido' el 'de 
j Viva España con honra! y j Abajo los Borbones!... co
mo si fuese Yara un eco de Alcolea. Si no lo creen, por 
lo menos, fomentan esa creencia. 

Pero esa posibilidad de ua.nsaeeión que se encarga Ni

.,� 
\ t. \ :,; t .' . \ ~  • 

LA BBVOLUOION (1869-1819) Hf 

P.O~  Áseár:ate de prop.,. y .foll\8lltar. en. Bepafia y mú 
tarde-hasta en el leDO de' nuestra~n en Jos Ea
tados Unidoe-y que aquf el Coronel Jlodet exPfa con el 
']~'• .li'ilipinas--ee desvanece prontamente PGl' la ~_  

liiud -4e' Lersundi,. inIolente y ~ fomeatada por 
"kJi¡ 

i
iaÜ'U1sigentes", quienes no vacilan en 808tener al Ca

pit;Ü General 'en la equfvoe&poBieión en que Be ha colo
('ndo, Puesto que, & peII&l' de saber de mia manera' positi. 
la. qQe la Casa de 108 Borbones habfa dejado de reinar, 
ooniin6a Pbernando y adminiatl'&Ddo ( ') la Jala en el 

'", 
nombre de Iubel h,. nevando las Co8aI a tal extremo que 

~- hizO' decir a Moralea Lemos, en carta a A..eárate, de ma
yo' del G9: •eEn Cuba /le temi6 Por un momento pasar por 

~ la ~ergiielWl  de que, por sostener el despotiSmo, Be la lan
'.. 
" 

.~l  

wa a esa ÍDiuna guerra civil que titubea intentar en de
feQS8 de 81J8 libertades. " . 

'. 'No aatisfeel10s 108 intranaigentes, conoeedores astutos 
del Wáeier venal de 808 gobernante&--eualquiera que fue
lle sU denominaei6n polltiea.---, /le pone en eomunieaeión 
~  la Península y haeen llegar .. manos del Hiniatro de 
Ultramar--autor del manifiesto de A.lcolea, qoe termina 
con, ~ estupendas Palabras "Viva España con honra", y 
de otra8 obras dl"8JÚtieu de i(rual fondo y urdidura-, 
una 'exPosición felicitando al Gobierno Por' las medidas ne
gativ~ que éste había tom~o  en lo que respecta al 10_ 
biemp de la Isla; pues bien pronto /le vió que ese Gobier
no liberal para España, admitía y sostenía el mismo estado 
<le.008as que los negreros mantuvieron aquí desde 1825, 
a pesar de todos los esfUerzos de los buenos de Cuba; den
tro y fuera de la Ley, lo que hace amenazar a los cubanos: 

>o{'o.:" 

Si eae Gobierno no quiere guardar CODlecuencia en Cuba con el 
prOgraJlla proclamado en E8pafta-diCl(l lleftre a Azeirate en carta 
de octubre del 68-loa , .. DO lIOD ~ de ....... AbrAn 
a qué atenerse y bUlcarb la aalvaei6n en el puerto que pueda 
prometérsela. 

Por otra parte, las verdaderas intenciones de Lersun
di y de sus consejeros ya habíllD. tenido ocasión de apre. 
ciar\as los cubanos cuando fueron a eonfera...nciar con él, 
en 24 de octubre del 68, en vista de que la sitD&cióJ1 anó
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mala DO tema vias de 801uci6n. El estado de C08&8 descrito 
por el mismo Me&tre, ya comprometido con los hombres de 
Yara, era el aiguieJlte: 

Idea era-, uormalj 80 Clompartlmol 101 deNCI)¡OI qae la revolu
eI6a (wpdoIa] ha Yia4ieado, mielltru que eoatelllplamea la eom- . 
pI1eMl6a laenrieable del GobiCll'llo que llO Ilmpatbaeoll 1M Ilber
ta4elj 1011 pnpiet&rioe---4e 8Ielavo.....-que temen UIl ClOllflieto }' 101 
llllpulen_ que lMl8p8CIhu UIl eapfio mú. 

Mientras que en España proclaman con énfasis liber
tades que no sablan apreciar quienes parecen estar conde
nados a vivir eselavos, entre sus dos símbolos que aun cao
tan y eDlJ&Jzan, Iaitar y trono 1, en Cuba, •• donde todos es
taban inficionados de 188 ideas franeesas ' '----como malévo
lamente indica José Ignacio Rooríguez-, Re encuentran 
oprimidos y maltratados. 

Los llamados liberales de allá, representados por el· Go
bierno Provwonal, aneionan y aplauden los actos de Ler
Hundi en beneficio inmediato de los negreros, que ya 8{~  
habían ganado el favor de López de Ayala, poeta y mi
nistro en' quien tenían su representante y defell8Ol'. Y lo 
curioso es que Lenmndi ni siquiera trabaja cn favor de la 
Reina Isabel, de quien •• había recibido su autoridad". 
Trabajaba públieamente en fayor de Don Carlos, el pre
tendiente eterno, del cual hahía recibido el nombramiento 
de Virrey de 188 Antillas. Al mismo tiempo Don Carlos 
nombraba Gobernador Civil de esta Isla a Miguel Alda
ma, quien renunció ese alto honOl', en vibrante protesta que 
anunciaba su resuelta actitud al iado de los revoluciona
rioR de Vara. 

Ya todos los amigos de Saco est.án en relación-por co
munión de ideas--con sus hermanos en armas. Ni aun IR 
llegada del general Dulce, que vino con propósito de esta· 
bleccr ciertas reformas, pudo hacerlos desist.ir de esa ac
titud. En el anterior período de mando de este último 
(1862-65) había tenido desarrollo el movimiento reformis
ta,--descríto en el estudio precedente,-y la., relaciones del 
Gencral con nucstros patricios habían Nido Niempre cordia
les en extremo. Mas la nucva situación con que iba a en
frentarse· era en extremo difícil: por una parte, sus ami-
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gas c~banos  ya estaban comprometidos en la revolueión. 
LOe que se hablan mareh&do a ella o a la emigración, 
mantenían frecuentes relaciones conaquén08, y eran in
t.ermediarios entre IOb mambue. que se hallaban en el eaJn

po y los patriotas del exterior; por otra parte, los españo
k'S intransigentes, los ce integriatu", como se llamaban a 

'.¡;;. 
~í mismos, animadOR del espíritu que los habían distingui¡ 
do, y que continuarla distinguiéndolos, basta el }9 de ene-ot

'~;  

~t ro de 1899, se propusieron y lograron entorpecer la 
i~ 

política que el General Dulce trató de establecer, con los 
motines y desórdenes de todo género que tuvieron lugar
bajo su mando. 

~e  habían enc.argado los ce integristas" de nombrar re
Prelentante sU~'o  en 188 Cortes Constituyentes del 69 a 
Don Ant.onio Cáno\"as del CastiUo---eleeto a las mismas por 
Murcia-, quien, según la expresión de Piñeyro, resultó 
ser ce Sil Abogado más diligente y tenaz "_pues BU único 
acto político en las mismas, fué el oponerse a toda clase 
de reforma!! para la Isla, invocando para ello una solici
tud que presentó, suscrita por nueve mil de los españole&' 
I'esidentes en ella, "verdaderos &DIOS de. Cuba", la que SI! 

('J)contraba redactada en el sentido más reaccionario. A 
defender esos intereses se dedicó exclusivamente Cánovas 
.11·1 Castillo, pues una vez que hubo obtenido lo que desea
hll-~a  paralización de cualquier inicio de reforma-ret.i_ 
róse del movimiento liberal de aqllellos días. Ese acto Sil

Y°--qne confirmaba sus ideac:¡ retrógadas de siempre--,
··~UÓ  virtualmente el pacto que entre él y los intransigen
tes del otro lado del Océano había de existir hasta el fin 
de sus días "-..Y .ra se le oirá vanagloriarse de ello en "diN
l'urso pronllnc!ado wintiún años después." Cáno\'as sus
tit.uía en ese IlItest.o de "Abogado de los intransigentes" a 
Vázqucz (lueipo. que por /iU edad se encontraba retirado 
del escenario de la política activa, aunque no por eso de
jaba de percibir /iU parte en el despojo que eon~ientemell_  

tI' realizaban liobre Cuba. 

Del efecto que estos acontecimientos-los iniciales de la 
revolución emprendida por los cubanos, y las medidas que 
~(Ioptó  el Gobierno elipañol en represalia--ejercieron en el 
ánimo de Saco, podemos juzgar por las siguientes Iínea_" 

.:~~.)~ l.; 
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~aa,  ea-oaria a JOsé Luis 'Alfo~  antmioDiata a ..
'rotIH del. f9-, que responden aeguramente a &'lruna au· 
pm6a .de ~. aeerca de que Saco lormularaun plan pa· 
ra la emanci~cradual de los eae1Avos, éon eerteáa en 
eeritido .merndOl'; ~ue  _o .~  tenido oOaái6n de 
DOtar «1M idea de_ Sr. .Á.lfODlO babún &ido republi. 
0UlU lIasta 1850, 6poea en que se conWti6 en moúrqUico
OOII8Ü~U1'" y ya ío hemos visto en 1. llaJaane a af 
mismo JI...... Batas lfneaa de Saeo ~ f8eha de fe
brero de 1_ '1 correaponden a la primera eart;a' que de 
Q se CCJDOeé, ~o ya le habtan llegado eon eerteú de
talles del iDicio de la revoluci6n de Ypo&, de la que él por 
lR1 vida 1 eDteianu ~ la exprtBión de L'Ilia Ka
rino P6res: i4 el profeta a'Utet'o y lmninoso". })iCeit as{ 

lureferidM Palabru 

Creo que ata 4emol'a-{utaba pNtnáo ea el. 
H .. nalate ~  IJroaquW}-(eJl 1& ejeovAl6Jl ele R ), 
...... perja41earf. .. w prop6IitG, porque e.1& Mtullitueila a. 
Cüa" .. ,..ae. Id .. l1ebe tratar ae otra eoa. ..... ~  7 
... .... • el ~a"•• Si 6ate ea 1& iuureeei6n, .. lI8IUO que 
eUa .. aaopwI. mi pJaa, '1 d lo .. el Gobienlo, tiempo laa7 ,.. 
qae .. .-pe .. at& cuelU6n. 

Betu palabras de ~ritas  al que en Junio del 
49 le deefa: 44 la eueatión es BÓlo de cucíndo,"-reoomendán. 
dote e&1ma, "porque lIi 'Vence la imlurreeci6n" no adopo 
tari en.. el plan de emancipación gradual que Alfonao de
sea 'Ver asegurado. " y las de: la, cuestión ahora "es de 
pelear JI •• , "DO se debe tratar de otra cosa".' ¡no ... en 
perfecta reIaei6n de circunstancia con las ideas emitidas 
por .Saeo desdé 1837': "Nuestra cuestión no es ya de pa· 
peles, aíno de espadas y balas.". Carta a J. L. Alfonso, 
enero de 1837). 

" ,y es usted Sr. Alfonso, el que me pide que formu
le un plan que le asegure el disfrute eterno de BUS escla
vos, contra cuyo tráfico y el tratamiento que se les daba 
pensaba usted escribir en 1838' Me pareee que ahora que 
está formulada por. toda ·la nación la misma pregunta q.ue 

yo le hacia en 1837: ", Podemos empleariu (balM '1 el�

ptdIs) Y salir 'Vencedores' Entonces 8CftIDOI feli--. No� 
pod~ re8i8tir' Pues entoD&W no JlOII queda mú I'flODr�

80 :411.e inclinar la cabeIa y tender el cuello" .• " y 1Jecar'. !I~(¡I·::·.'.'
'  1 1 

i'dél¡r~ádamente, la hora y entoueea em.peunm.os eon� ~"jl;,' 
,1:~:1  1' .."loe papeles". La justicia primero, y euando ella JlO 1M!� 

bate 801a-para obtenerla y 6Dieamente para eI1o--1a :~~!n,.
 

faena j .• , aumentar el bien de que goqu: ·101 hombres en ~1'\HII
 

IlIr~rr~::si esto no es posible, diJlminuir el mal"� :'~;:!~i .: 
t ;~~' ....� 
~.
 

:k Esta era la doetriDa que profetaban Lw: Y Saco,. la� 
.~ 

):� mÜJma que les enaeíió BU maestro Vuela de8de 101 alboree 
~'  del aiglo. ~:,'i:
,~'  

'lluehos son los ejemplos que, entresuad08 de la obras 
;'1:� ",")¡
"� 

de Saeo y de BUS eartu particulares, podrfamoe aducir ~ ;~~ 

pal'& 80Itener y demostrar lo que ahora DO haeemos'lIlÚ ;".J,ir'" 
que enunciar: 8t1CO ftú porlid4ri6, , tIÚ COt& mapo.llca. & :

I 
\) 
\, 

movimiento annade ck ni COfIIf'GIÑIM 0UIId0 la BetJO
lflC'i6n de Yara, 11 dcuó .. tri••lo; si se abltuvo de de. 
fenderlo públicaD1ente fué porque en BU espkitu e1arivi
dente se eneontraba sin deepejar la 1lÚ1PIJa ine6pita que 
formulara con· tanta claridad desde 1837 j pero la aspira
ei6ft..;....-la aspiraci6n de emnp1eta iadependeneia-por que 
eombatian los euban08, estaba en Q-eomo estuvo en Del 
Monte, Esoobedo, Betancourt y La Luz...-pai-a no eitar si
nó 1()8 más conoeidos-desd.e que en Nueva York asistta
con los eitados-a las tertulias de Varela y Gener, verda
deros creadores de nuestra nacionalidad. 

Más adelante insistiremos en esta demostración. La he-'� 
moa enunciado para indicar al leetor el espiritu eon que� 
Saco recibió la Revolución de Yara y, por consiguiente,� ! ',;
lo mal· que hablan de fl8berle las eartas que de Alfonso 1'1'� 

recibiera durante esos años, escritas con un tan mareado� 
sabor de españolismo. Contrastan con 1M de Alfonso las� 
cartas que en esta época recibiera Saco, escritas por Men.� 
dive, Valiente y Echeverría.� 

Además si Saco no -hubiera participado ;}" simpatizado 
L

con las opiniones de estos cubanos y con las de Merchan, . !! 
Valdés Fauli y Mestre-tod08 los cuales estuvieron deei

26 
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dlduMllte aliado de la Bevoluei6n,-n.ingnno de eBtae pa�
trieiG8 Ilubiele ~do  en BU eorrespondeneia el tono·� 
reepetUCllO y oordial ele loa dilc1pulos a BU KaeBtro-que� 
ella eoDJe"a durante eItoI ai08 tempeltUolO8. Com~
 

..... lipramente. lipitmdo la norma que hemos adop

tado.�J_ Lui8 Alfoaeo,_llarqués de Montelo desde años� 
atr'e-le .,ribe deIde 8U8 fincas, donde' 'trabaja eomo un� 
perro, para de8eJD.peiiarlas"; Y es ya otro muy distinto del� 
que en 1849 "aintiera el elamor de la isla, que no ?iIo yo, a� 
1011 Bat UDide8. al diablo se daria, por salir de Eapa

la" de ~,....aa  que está de vene robéld4, tJejadG 11 -
flGitJd4". akora eneueDtr& funesta la inaurreeei6n, Y se 
burla d~O de 108 tiberlGdoru de Cuba, (subraya Al
foDlO). Jú8 en BU f~ta lleva 1& penitencia: •• a todos
grita anguJItiado-nOl está arruinando"; y el que en 1849,. 
al." quejara ele "la pintura impolitiea" que Saco habia be
cho en eu foUeto de noViembre del año anterior, de "la 
debilidád de 1011 eubanos"---ei se lanzaban en un loco empe
ño reVolueionario. para el cual el país no se encontraba 
preparado en· iuplella ~pooa,_"'frente al Gobierno espa· 
íiol", ahora, que si lo estaba, que era una la aspiración de 
los cubanos Y que se babía blanquead4J el horizonte con 
el cese de la trata, se regocija Alfonso porque para com·· 
batir a sus paisanos: "' se arman Y organizan cada di&, más· 
y más voluntarios, de modo que para fin de año, habrá 
más de 100,000 hombres sobre las armas" Y no vacila en 

mandar 

a IU hijo Julio eomo IIOldado, a las 6rdenel de Goyeneehe... para 
que aalp para Puerto Prineipe, porque el menester meter 01 hom
bro para que esto ee aeabe lo más pronto poeible. 

El que así se expresa es el mismo que pensó traer al 
General norte-americano Wortb, el vencedor y expoliador 
de México en 1847, el mismo que iba a Nueva York, a po
nerse al habla con los políticos norteamericanos partida
rios de la anexión en 1.800; ahora no vacila en estampar 
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eStaa palabras, dirigiéndose a Saoo que lo conoefa muy 
bien: . 

el pb1enw .merieaao qae DO c¡aIeN.• Caba • eoR& 4. UIl& pena 
00Il BIpda... ao neoaoeeri eomo belipnatee • loe ... 1610 
....... el1lombre .. JaeeatÚarioe 

El ealifieativo que merece el cubano que escribió eItas 
palabras sube a los labios y nos confirma una vez mis 
nlle8tra ereencia. Claramente Be ve al rico maléYolo, que 
1610 de SU dinero y de aumentarlo IÍD. tua se preocupa, 

+,. 
"~ tt' 

y que en IUS afanes por lograrlo Y uecunrlo no vaeila 
en oprimir y en destrozar 1& patria, 1& libertad y loa de :>, 

reehos de otros ·hombres, mejores que El y todo cuanto se 
opoqa a 811 vil deseo! .•. ¡,~ ;1.' 

¡Qué alegria nos eausa el UOmbro de AifoDlO, al te . ~ 

ner noticias de 1& guerra entre Franeia y Prusia! • que ;. 

ya vialumbra-¡eBe rico sobre toda las 0088I~1 JltlM, 
T1ucel, Plul.reB, de todo un sistema; -que anuncia el hun
dimiento de 1& Francia imperialiata, qae tiene todas BUS 

simpatías; de la Francia, maldita por Zola y por sus pro
pios hijos patriotas y buenoa, que necesitaba del fuego de 
esa guerra para salir purificada y libre, y dar resurgi .t· 

miento a esa otra Francia de 1914,-la misma de hoy-que 
conserva aún, contra sus malos gobernantes, el espíritu de 
los hombres de la Francia inmortal del noventa y tres! 

Afortunadament.1l, para recibir Uila impresión de paz, 
de satisfacción tierna~  necesaria después de 1& lectura de 
esas cartas de Alfonso, aparecen aquí las de Porfirio Va
liente, que interceptan, por su fecha, las de aquél. Se 
acercaba el final de los dias de este buen amigo de Saco, con 
quien estaba ligado desde los días tristes del invierno de 
1836, cuando la "escisión de [Santiago de Cuba] ", la que 
lo habia nombrado su envia«}.o en Madrid en aquellos mis
mos días en que Saco, electo Diputado por 1& misma pro
vincia, intentaban en vano que no se nos insultara, como 
hicieron los •(progresistas" españoles, eon ArgÜelles y Oló
zaga a la eabeza. 

.);. Es cierto que en 1850, Valiente forma entre las filas 

-.} 
del partido anexionista j pero es de buena fe, como nos di



"(ti 
'l'" 
'~  

:;;:'1:; 
¡¡ '~l!; 

J~+",  ~IO  /Jl(J~  DE',. ,!I1i!~Q~~A  Q,o.LOl'I#.l 

~  .su aet~6n  al lado de BetaDcourt, de Madan y de .P'" Duleee. quienes, como sabemos fueron anexioriietu, 
en interél verdadero de Cuba y 108 cubanos, y no pOr 
fÍJlt!'l .utiusivaDlente interesados de .~~ar ~ n~ 

y 8dqui1ir otros. Valiente es el primero que protesta, cuán
do se trasloee el nefando proyeetodecoiapra. de: la: 'lela. 
que nueatl'OlJ vecinos tuvieron por aquellos cUas. En el pe
ri&iico lA Vndoil, apareeen 8\1S artteulos donde protes

ta de ese comereio infame. 

"¡Ba que ~  Be i1JUlCÍ.D& el Oobierno-di~ue  tal 
COlA preteDde, que IOm08 108 CUbP.08 aierv08, Y como tal~ 

objetos de COIIlereitl' .. , ¡ y. no les baBta, a. eI08 olipreaa 
del Sur, con eeelaviur a BUS negros, que IOn tan audaces, 
que a neeotr08, eubanOB blancos, tan buenos ClOJIlO eIIOlI due
ños de hombres-tan buenos o mejores, que lOmos de la 
sangre de Cortés Y de BoUvar-, quieren comprarnos eo
mtl mervos' .. , ¡Que no vengan en ese IOn de ClODtra~  ju
ridieo, porque entonces será la Isla una BOla hoguera, y 
a ella J1(I8 la.nzarem08 todos, despu& de impedir que ua
tedetl, yanquía-de quienes que1'eBl()8 ser hermanos, igua
les en Mreeho--entren ...• , 

Estall frases resUDlen li~ramente 108 escritos de Va
liente, quien, indignado ante el propósito del Gobierno de 
los .Estados Unidos, escribia en inglés, para que los yan

quis supieran de nuestro pensamiento. 
De ese m.agnifico cubano, tan olvidado de los de hoy, 

I1Ólo apar~een dos o tres cartas en esta época. Por su lee
tura deducimos que sin salud ya, busca en los b.alneanOll 
que recorre, prolongar su vida unos años mAs, porque en 
8U espíritu reside la esperanza de ver el triunfo de la re
volución en que están empeñados todo.'! los suyos, Y en con
seeueneia, comunica a Saco lo que de New York le eseri
ben. .' Se aeerea-diee-rápidamente el término de nUes
tra gloriosa revolnción de la manen más honrosa Y satis
faetoria"; por eso, cuida de su cuerpo Y recomienda a 
~, de quien sabe los achaques, que haga lo mismo con 

íJ~·'~:·~j·~,v (Ji/v iJi ON . (1:8'69-1'8 rj'gfJ itl· II~I 

el suyo, para ten. ' '.el p1aeer de ver a nuestra patria 'li:ll~
-libre.. " I:rl~
. ' - Esta. esperama lo aeompafia hasta su muerte pr6s:iJha, !ii!i~
'ql1e ocurre en Jamaica, ádonde va para tWtar·ibls e8rea l~iln, 

de en Isla amada. Recibe la muerte oatentando con orgu ¡¡¡flli·llo un cargo diplomitioo de 1& Bepúbliu. de Cuba en arma'!. 
:::·;:f·Como Porfirio Vmente, ha de morir en New York, poco i:íl~

tiempo después de la muerte de aquél, José Morale8 Lemus. !:':(k
1~; '~I  ¡~: 

cubano de los mejores, en quien Saco ha réeonoeido su igual }:t 
, ;~:',r,.:,., ~UUldo  laboraron juntos en 1M lelÍones de la Junta de In
j,':'Lrr~'t formación, en los años de 1866-67. Al lado de ese eubano--i 

1 cuya aetuaei6n conocemos gracias al libro de Enrique Pi�
t ñeyro. escrito con amor y nO desprovisto por ello del tan .¡"� 
:f~~;" necesario e8piritu eritico al que en estu materias _ GeU�
'-~
::!'¡ pa-se encuentra colaborando oon él en 8U empeño de ob�
~,. 

tener auxilios del Gobierno de Grant; y nombrado como f
¡�

~; 

¡',~t él, por Céspedes-primer Presidente de nuestra Repúbli .i 

,,' ca en armas---JOIIé Manuel lle8tre, quien durante el ante I 

rior período había figurado entre los principales jefes del 
l'eformismo-amigo de Saco y corresponsal aetivo de éste 
durante la época referida. De este hombre justo y bue
no, que ha tomado el partido de la revolución porque es el 
"único digno" que queda a los cubanos, sólo aparece aquí 

'" 

una carta (Sep. 4 del 69). Ella presenta un más vivo 
cOntraste que las de Valiente con las <le Alfonso que be· 
m~  comentado, porque está escrita en condiciones aná
logas a las en que se encontraba el últimamente nombra· 
do cuando escribió a Saco en junio de 1849-repro
ehándolo por la publicación de sus Ideas sobre la At~e
ziQn, e invitándolo,. no obstante, a que acudiera a Nueva 
York y que allí en contacto con aquello, más en relación 
con las verdaderas aspiraciones de los cubanos, los acon
sejara y dirigiera en sus movimientos. Mestre, a veinte 
años de distancia se encuentra en análogas condiciones y 
escribe Saco en idéntico sentido. .. Pero, i qué diferencia 
entre esa carta y aquella a que nos hemos referido l.. , 
"Ya tenemos una bandera y hemos castigado el orgullo 
español" ... "Independencia o muerte ", tales son las ideas. 
que Mestre tiene en su espíritu y son las que apare
cen en su carta. Esta respira diltDidad y yerdadero patrio
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tíamo ,. al diricine a Saco lo hace iJon reepeto,· formulan
do tR1: iavitaei6ll· • la altivez eon que eneubre lÁJa temo
telAllOll8O, eIIl la O"..asi6n referid", al que ahora vemo. 
al lado de JlIIpda, en 1UlU oondieionea. que le DOI oeu· 
rren ilUlOportabl-, para 81l dignidad de hombre. 

~~  Frmeia, oontellt& a )IeBtre oon "Oll8ear· 
ta, in«Uta aÚD, e&erita en términos tala que responden 
a loa miamos que desde 1837 le han heeho formular la in
terrogación a que hemos aludido, 108 mi&:m.oB que, C1Wldo 
aeusado por La SaIJra en 1829 Y por Vizquez Queipo en 

1847, le han heeho decir; 

El cUa eR que lile. lanzara a una revoluel6ll, RO l8!fa para 
.rniaar a mi patria, ní dQhoruann8 yo, lilao para ..¡arar w 
exiPellel& 7 la f.lkidad de .. hijoa; 

penaa.miento que constituye en su desenvolVimiento lógi
co uno de 8U8 prineipales argumentos eontra loa ilUOll del 
49; el mismo que en 1859, al reimprimir 808 PtJPelu, y 
enmentando su aetitud de años anteriores, le haee decir 
, 'el recordar ~ora  los tristes acontecimient08 que sobre
vinieron y que disiparon sus ilusiones [la de los anexionitl

tas de buena fe} : 

RO ea para eelebrar el triullfo de mit idelUl... liao para que air· 
vieacle de leaeí6. y ejemplo [sus preveneiones}, sean mú eilC_ 
peetOB _ el porvenir, )' si alpn dla se aoomete UIl& revolución 
sea solamente euaado se tenga la eerteza de que redundar! 81l 

bien y gloria de nuestra ]Istria. 

Esos argumentos son los mismos que en 1863, le hacen 
escribir a Echeverria su famosa carta de 6 de enero, donde 
examina con agudeza crítica la posibilidad de Cuba inde
pendiente, '!<- meses antes (octubre del 62) le dooía al mis, 
mo: "¿Piensa usted, tocayo mío, que no sé que el senti. 
miento de la independencia está impreso en el corazón de 
todo americano'" Esas idea.'; estaban en él, cuando la re· 
volución de Yara, como estuvieron en Pozos· Dulces y en 
Calixto Bernal; y Varona, clarividente Y justo. reconoce
rá como lógicas las dudas que se les ofrecieron a e~s horo· 
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bree nutWtroa, puesto q~  al enminar a&GIi ... tarde la 
actuaei6n de Posos Dulees en eBto8 miamOl .dfaa, dice: 

La hora. de la prueba tr.m-.... 10 eaeoab6 1atepo .. lateli·� 
aue1a 7 aorM6n, pero eoa el U- ftIda por la trWe ..a. 4e� 
la 4u4&: & 111 vu c1etIooafiaba ..1 ..... Y JIIlIoaM .. teIDor el� 
porveair.� 

y explica esa actitud diciendo: 

.,.'+
:,~> Al eMIr loe prbDeroe qeembroe del flejo e4lftalo, teaJeroa que 

~, 88 dernmblUle ael todo, aba lI1Ie lo rMWa da doaa. eiDl.enUr 
.~.  el Jluevo• 

(;¡ 
La guerra cruenta que duró diez añCll, sin renltado &en

'.··1sible para las.aspiraciones de los cubanO&, ha de jwstificar .~ 1:". 

~~ ese estado de ánimo de Saco frente a las esperansu que en ·;t,
.' 1;

4 ":1:,eUa abrigaba. 
En estos mismos días reeibe a menudo notic~  de Juan� 

de Mendive, pa;riente de Rafael, el maestro de Kanf. Por� 
Mendive está Saco al corriente de las últimas noticias y� 

I 

ocurrencias de La Habana y de la emigraci6n. Estas e&r I� 

tas, donde Be le trasladan todas las novedades que a Men�
dive le comunican de La Habana. nOlJ muestran el temple� 
de los que sienten--como no pueden menos de hacerlo-�
todo el dolor que por aquellos crueléS dias embargaba a� 
los cubanos, eueptio eueptionibtu.� 

En todos, en Inés de Aya1a, en Aldama,--correaponsa�
les de Mendive-----es idéritico el acuerdo: .. no olvides dar� 
la noticia a Saco." y le envían la proclama de Caballero� 
de Rodas, con este comentario: "mal se aviene con 10 que� 
han hecho con Eeheverria", a quien enviaron aherrojado� 
a España.� 

Todas estas persecuciones sufridas por 81U1 amigos, cau�
san un natural desaliento en Saco, que se nota en 1& escasa� 
correspondencia que de él se conserva por los años 1869-71.� 
A esos dolores de Cuba y los cubanos se unen en su· es�
píritu los Íntimos suyos, su angustiosa situaeión econó�
mica y los azares de la guerra entre Francia y Prusia, que� 
lo obligan a abandonar su residencia, dejando tras sí sus� 
papeles queridos, su monumental Historia de la escla11itud,� 
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, donde vcmfa trabajado desde treinta aiios atrú. No obs�
~te, .. perra tan próxima no absor~  BU atención: "to�
do ,mi peDl&lDÍeD.to estA fijo en los aauntoB de Cuba, por·� 

o que .de ella depende mi vida y mi muerte", diee en &gOl

ti» del '10. ¡ 

.. julio del '11 regresa a Parla, y sufre 1u .-.eum. 
eial de 101 honores que ocasionaron a la ciudad "los mal. 
vado8 de la Commune", eom.o 108 llama. 

TeJ'IIlÍJl&c108 aquellos e iniciando Francia so reacción ma
,~~ parfa vuelve prontamente a ser lo que liempre 
fUé: refugio generoso de gente sin patria que en a bUs
eID lo que en la lUya se les niega. AlU acuden lo8 emigra
d08 eubanoe-Betaneourt, Bravo, ValdM Fauli, Kerchin-, 
todos 108 que no pudiendo ser útiles con las armas en 108 
eampGS de la revolución y que en elextranjero le ~t.cuen
tran, 108 un08 para gestionar en todo lo poeible el tri11Dfo 
de lIDlI MnnanoI, los om. con el objeto de no eer, pene
guid08 por las turbas que en las ciudades de Cuba dispo· 
nian a su antojo de vidas y haciendas. 

De estos años (1872-73), es la pintura que noS hace de 
Saeo, Francisco Vicente Aguilera, quien en peregrinaci6n 
tri.tisima y eDD. muy mal acierto recorre el extranjero para 
aunar la voluntad de los cubanos, )" quien lo encuentra 
"8010, muy viejo, nervi06O, medio ciego y muy pobre." A 
pesar del mal estado de su salud, le hace referir a Agui
lera-a quien conoce como uno de los jefes del movimiento 
armado--"c6mo se formó la revolución de8de el principio", 
y conviene con él "en que llegadas las cosas al estado en 
que estaban, no había más remedio que seguir adelante 
hasta conseguir el triunfo." 

A instancias de Aguilera, redacta "el último escrito 
político que salió de su pluma" (1873), excitando al Pre
Bidente de la Sociedad Abolicionista de Londres para. que 
éste imllidiera, por conducto oficial del Gobierno inglés, lOs 
horrores que públicamente y sin decoro relataban los pe

,ri6dicos españoles, sobre las crueldades de los persegUi· 
dores de eselavos prófugos en la Isla querida. Esto era 
colocarse pública y decididamente alIado de los mambisu, 
porque sabido es que los españoles y sus auxiliares se va
lían de los perros de presa para perseguir en el monte a 
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'loe cobanos alzados, con el pretexto de que eetabaD persi.� 
guiendo a los escla"oi.� 

Es en eate momento cuando empieza a tener eriatali�
_ón el proyecto de dar a la imprenta, lO notabUfsjma� 
HUtOÑ de lG B_vthui.� 

Los emigrados cubanos que en Paria se encontraban,
:f; seg6n n08 dice uno de ellos (J_ Ramón Bet&neourt), Use 
·f;' reunían periódieamente, tres veces por lo meD08 eada lIe

mana JI, unas veces en casa de Miguel de Alm.qro,rieo� 
hacendado, otras en la de José Vald& Fauli, quien tras� 
peregrinación en los pafses latinoamericanos babia fijado� 
RU residencia en Paris.� 

,. El grupo de antillanos que en realidad representaba 
.1" 

el verdadero espiritu de nuestro pais en el extranjero, hizo� 
la vida de Cuba en Parla y sólo por Cuba y para Cuba� 
pensaba y sentfa... Aquellos que supieron saerifiear como�
didades, sosiego y fortuna, al bien, a la honra y al por�
venir de la patria JI y que a esas reuniones uistfan-J08é� 
Antonio Saco, Pozos Dulces, José Silverio Jorrin, Alvaro� 
Rein08O, Pedro José Guiteraa, Miguel Aldama., ete.,-te�
nfan siempre como objetivo el bien de Cuba por el amor� 
a Cuba. En esas reuniones se rectificaban los errores en� 
que incurría "la prensa, que no n08 es amiga" por la que� 
lo era; allí se redactaban folletos que expresaban lo cierto� 
y lo jnsto sobre Cuba, los cubanos y la justicia de la caWl&� 
en que estaban empeñados. Se leían trabajos escritos por� 
alguno de los mejores, se iniciaban y se llevaban a cabo� 
suscripciones para socorrer a los necesitados, y pa.ra. publi�
carobras de mérito escritas por cubanos)" 80bre cosas de� 
Cuba y de América. Entre todas tenía que surgir la pri�
mera, la obra. en que Saco estaba empeñado hacía tantos� 
años. Se reúnen, púes, Valdés Fauli, Miguel Almagro, Sil�
vio Alfonso y Miguel Aldama., y llevando como perito a� 
Rafael Merchán, que allí también Re t>Dcontraba, deciden� 
comenzar la impresión.� 
;' Apenas salido de la imprenta el primer tomo (1875).� 
Saco lo enVÍa a Nueva York, otro centro de emigrados cu�
banos, para que José AntontQ Eeheverría· se encargue de� 
repartirlo y venderlo. De este amigo suyo que tan a me�
nudo le escribiera durante el anterior periodo, aparecen en� 
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esta época pocas cartas, debido a que,· como 61 milImo lo 
diee, ..be euán penORO le es a Saoo," ellCribir .,. aun dietar" 
J'Ol" el JIUll eRtado de su vista Y el abatimiento de su ilt;

pirita
También, Y aunque no nos lo diga EcheYerrla, aabemOll� 

que se debe fJIJta lluapensión de correspondencia a que eBte� 
ferviente patriota se cOnsagró .en cuerpo Y a1Dl& al ser�
vicio diplomitieo de la revolueión Yde todo se babia deaai�
do, al1Jl de 108 asuntos donde bueeaba 108 medios de subsill�
tencia para·Q Y los suyos. .A. pesar de esa dedieaoión cons�
tute a la 'Causa de Cuba. eMndo al servieio de ella se tras· 
lada de Nueva York a Londres para a1U concertar un em
priBtito en beneficio de la revolución, eJllpr&ltito que e8tá 
clestinado • fraeaaa:r por las mismas e&WUU'I que Baeo indio 
cara a Eeheverrfa, cuando éste en 1863 gestionara otro 
en el D1ÍIIJDo lugar y no con fines revolueionariOll, trillo eon 
otro más modesto: aumentar • .es'ro. f~ton
ces podfamOS namarlos ast ,. De ese fraeas&-[el no lograr 
la 8uaeripeión]-ee debe eehar ~a  culpa principal a 10& 
negritos que tenemos, pues no sólo nos perjudican en el 
orden poUtieo. &ino también en las operaciones mereanti
les"-le dijo&co en la ocasi6n indicada a Eehe'ft1TÚL, 
y en ésta (1873) se experimentará otra vez lo eierto del 

vaticinio.
Aprovecha Echeverria la oportunidad en la ocasión di

cha y anuncia una entrevista. para cuando ambos se reúnan 
en París y le dice: •• omito hablarle de las cosas de nuestra 
tierra, ya euando lo vea lo haremos largo". Ahora (1876) 
que de vuelta en Nueva York ha emprendido de nuevo sus 
trabajos dipÍomáticos, apenas recibe la earta de Saco don
de le anuncia éste la remisión del primer tomo de su obra, 
le contesta en los términos más alentadores Y esperanza
dos, y le sugiere-en vista de la adulteración que de la 
figura de Luz ha 'hecho, su pretenso biógrafo, J~  Igna
cio Rodríguez en su recién publicada Vida de este patri
cio-, que sea él, Saco, quien escriba "la historia de 8U 

propia vida, que será la historia de Cuba durante el pre
sente siglo" (Siglo XIX) Y .. donde los cubanos del 1>91'
".enir irán a buscar enseñanzas para lo futuro." 

Saco, a estas instancias de Eeheverría, acomete esa em

-.:.?-. 
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presa y' dieta (1877), los capltulos publieadG8 en 1& Be",,

;-'f 
. ;la C.b4MJ que no alcanzan IDÚ que • _ primeros añoe 

de wadolescencia, cuando no habla recibido aún 1&11 ense
ñanzas de BU llaeetro ·Vare1&. 

Los añoa van tranllCurriendo" y como todavfa IIOn los 
españoles más fuertes quen08Otr08, la Bevoluei6n decae ri
pidamente, debilitada por las luchas de la emicración, que 
ap1'9veeh'ndoee loe españoles de la ignorancia de _ en
difiooltan &1 auxilio del exterior. y lu eanto~ea  en que 
hablan degenerado las fuel'A8 armadu de los ~ubanoe.  

A.mbas O&U8&8 condueen a la fa.eiUaima 'VÍetoria de M&rti
nu Campoa, sellada por la paz del Z&Dj6n, donde de nue
vo. aproveehind08e 108 españoles de la iporancia de los 
cubanos, 1108 sorprenden. El alma de Coba sufre ese nuevo 
dolor, mitigado en parte por la protesta mil de Maeeo y 

los que le siguen, en loa :Mangos de Baraguá. En loa Esta
dos Unidos, Echeverrfa no tiene1llÚ remedio que renun
ciar la representaci6n diplomitiea de Cuba, que sólo dolo
res y trastornos le oeaai0l1a.-Febrero de 1879. 

En virtud de ese Pacto. se coloca a Cuba en la misma 
situación que disfrutaba Puerto Rieo, menguado fruto de 
una lucha cruel y sangrienta. En su consecuencia, tienen 
los eubanos el derecho de elegir DiputadOB a Cortes. Irri
sorio e inútil derecho que vuelve a colocarla en la situlléión 
del año 1836. i Como si no hubieran ocurrido todas las cosas 
que pasaron!. .. Con un int-erva1o de cuarenta y tres años, 
Santiago de Cuba vuelve a elegir a Saco su Representante 
en 1$8 Cortes Españolas. 

Consciente Echeverría de que la situaci6n de Saco sería 
poco efectiva, por su avanzada edad, y las pocas atribu
ciones que un Diputado de Cuba podía ejercitar en benefi
cio de su patria, en el seno de una NacW" extraña, pues 
eran ya dos naciones distintas con encontradas aspiracio
nes, le escribe esos párrafos que aparecen al final de este 
volumen, y que se siente inspirados en el gran amor que 
este patricio profesaba a Cuba. 

Son ellos los últimos que recibiera Saco poco antes de 
morir y quizá.s pensara al leerlos en la verdad dolorosa y 
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amarga que eneierran, recordando lo que le eleCta JOIé 
'Gaen'y Bent6, en 1853, a núz de la muerte de Delllonte: 

[..... Iee eüPoe] ...oo.a.aa40a 1000"oe & aoriIlejoa .. la 
"..,_ ova. Wria40 ea ella '1 lUfrlea40 el ldI1hio 4e1 poa.r 
..... .-e ... pItlera&, tocio_ l.pado a ....troa 1djOI el Iolor 
'eiIt6rn • tatbdto _ ... flvlmOl. 

Gr6.fiea revelación del destino a que estuvieronlODleti
dos 'eioa treiI,randes de nuestra patria: Saco, Behe'9'8J.'ñ& y 
'Del Monte, que aunque nacidos e&to8 dos últimos en Vene
mela, patria de Bolfvar, DO son por eno meD.clI aereedórfla 
que SaeO al rtJIII)eto y la gratitud .qÜe BU nombN J1oB. ina

.'pira', pUs idáticos fueron en BUS vidas, coDlUDlidu en 
holouuato en el altar de la patria, precediendo eon 8U8 

aetoe a lo que luego iba a eoIUttituir la ensdausa máxima 
de 1Iartr:� 

"¡ DE ALTAB SE HA óii" TOIIAR A CUBA;':: j' " "� 

y NO DE PEDESTAL PW ELBVABNoEI!" -.. ! 

L~~\1~;lty O:L U.e.10 N' (1 8.f9 .,1 8 7'1~.  asa:

CUAR"FA EPOCA 
,1;:;"::",1 ::--) . 1869 • 117'9 

1 

;l"1:n~,· .. 

ti 
~~, 

:.) :: .. ' "', , 
'.'. lapaio 8aa OayetaJao, Julio de l8GI. 

;W l' j 
~ Mi� querido 8aeo: UItecl ..be la .aUpa '1 8lRreeJaa amlata4
? 

.~e  ~  Jiga. a 1.. .bploe '1 a loa X..... AJaplo '1 &ncU& te 
l1am& él joven Don B&fael que lleva & utecl en. un. de neo· 
1D~~~6a•. !, 
::(~  ll( reeomendaei6D., y eonelll;ye.) (1). 
_AqqJ. coati&uamOl poeo IDÚ o _041 lo mi8alo lI" oua.lulo le 

fll~'DUjee;  p~..... que el auno Oapltia Quera! .0 ... ae 
la' pae~ál  IÍiÍDPatfa, y no eabe.... le qu p1led& __4411' deatro ele 
d.. o tre. me8e.. Dieen loa peri64UM Ce la bla que la lueurree
ei6a va, 4e veneida: yo ul lo d_ '1 lo apero (1) ¡ PU" como 
.ceae 'Ii~inpi-e  ea elto. eaao••e abulta lo favorable y le ea11a lo 

•� "1' ..
adverN.. 

.Ep~  tanw lo. embargo. de blea_ .e aa.eatan diariameate: 
lo que pareeeindlcar que 1011 iuurreetoe • ¡entoque ~.  (3) 
o :~tiel lo.' que tienen .oa geaeralmeate luurrectOL Dio. quiera ... 
eamo.� de este eao_y-prollto.� 

.ÓcÍn!' expre.iones &:.� 

Pep6 [L1da AJlOIUIO]. 

(1) A..l .....,..Ibe Eeheverfta. ""ya es la t1'&_lpelén ele q.... nos _r
V:1IlOIO para la reproducel6n de esta.. earta.. ele Alto,;.... 

(2)� VII.·...... puede IIa.-r� 
A 1.... que al laelr el 801� 
D<>I Dipa, con el S ..paftoI� 
Faeron. temblando a formar,� 

Jesf :IIartt. Ca,.t... ;."'"'.... p ..bllcad.... por n_.lro amltro el cap!tAn del 
E. f •. }' ""m,",tonte ¡..te del Archivo NacIonal Sr. JoaQllfn J.laverfaR. La Ha
"'na. U20. pAg, 11 . 
•. ;'. (3), Bolam<'nte .. 101 Aldama. "UPlfro y cuAado ele e1Ite Sr. Alfonao le 
<·"tredkllal"OM loa eapalloleR. mAR "" 12.000.000. en mel&lIco. adcarea. ,'R

';'1:
;~,h 

t ~ ;l~;, : 
!: ¡!~~ I 

:i'~!i: 

~ !¡~~'r : 
j Ij~¡1 ~:. 

¡I¡jl!'.. 
!: lwir'~ 

l.' 11"':'.,1,,1,,:::,j'!I:
~ J . 

ni;!':', 
¡~ :. :¡;; " 

¡:j:: 
~:.: . 

,'.' 

':,u'. 

, ~  .,~ 

" 

, ' 
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u 

... De .Tae6 AJa" Saeo. 

PuSi, 

Ka...... .Tullo .' te l8II. 

Ki m87 ...ri40 amIp: 

A. j6...... Ka~  .....,..40 ..........t1Ira
40 na a Buopa UIl el ebjeto de eolltbaaar IIUII edatiGe eIl

OOIIl1_ao la eoaWfIl _ .. 4e .r muy·pata por elerio, .e 
u.. a uW aIl& ~ta  mi _mbre 7& ... 110 ... 70 la .th!
faeel6Il laexplioable .. JalUiUla yo pel'll8U1aeDte. 

De. .. ene. 80Il ldjoI .............. Dota Lata AIlplo ., 
.Ioa cm. IOIl JdjeB de .al aobriao no. .tarlliao. 

Ki reeollUllldaei6ll quiero qae M& efieu e ipal para todoe, 
porque a W .. q1dero m1leho. I Y quj.aejer leI'rielo po4ñ uáec1 
pnHarle que ~Ie.  uluelable8 eouej. para que 1M 4ell 
~rta40  e1lftO a ... eetucUOI ., prillcipahuellte para q••• libreu. 
del colltapoq.e balMta .. ciudad.? 

Yo e8pero que utecl lo hario. 

Del pala ni uu palabl'a digo, porque decir ealp teIlelña qll 
u_ pne.. de pepel; pero los portadorea IOn carta viVL Ello. 
dirin. 

A nu..tRI b1IenOl ami¡otl Don Domingo y DoIl Ki¡uel Alela
ma 1.. han llido entrediehado. 101.bienes, no cmbal'JBdOl; pero.tul nJet. 

.loll6 Alltonio Echeverna ha sido redueido a prili6n ayer ., uc

loree ., 4_n_. .-crItoe atcu_ ele eat... por _rcIant... _110..... 
''1ntesrilrta8'. _ ell08 Be llamaban. Loe bien"" Inmueb..... UrbalUlll ., rds
t'-. parte .... loe _les 4latnúaba Alfouo por .....r -"o con. nna AI
dama. ak:anMbaR a la _ ele 14.....00.. qBe Be _Ieron ....Jo la 
......ln1stradOn. 4e Intecrlat.... Ji:llte ~Io ejemplo puede_110.... ...... o 
balita ........ pero conviene advertir que tanto et-pe4ee. como Apllera. ....ra
IDOnte. ., ).lora ., ...1 qotarlamoa IOB nombres de 1011 bom~ .... la Re
",,1.,,16n de Yara---<lran llrandea terratenientes ., PropletarlOll de 8lIC1aVOB. 
La lista llllmpleta de loa lnaurreatoa o _te de P""""6tl, auYllB bienes Be 

pusieron· en manoa de Intel(rl8taB, Be lee el perlMlco La Be1Io'..,..,. {ndme
..... 18 ., 111. qn" publlaaban 10B aubanoB de la emlp'aclOn en New York 
y que era el OrI(Bno de la ".lOto BevoZucÜItIGrt.I. 'La lllllecal6n de este perlO
111111 elellfP'8.Cladamente Incompleta, se enauentra en la Blblloteea Na"lonal. 

....-: 

L\it~·:'-:B.:·V O"t U:O 1·0 N'- (1"861.18., IJ.··...· 

~:..~.~~.;añ :('). . 
1;.. -'_.' ~  a ml lalalta "jalIo·'1e 
JO..... ~  rta ' 88. de PebJoeN, ,.. ......... 

..................... me .. c1UImuJu&. .t 
.• Wo Ida;;:" loe tiuto.... del ,.. B1 bIao DO ..t6 .. 

...... a ...... 
·::;A.~_  amIp ~O''''''PN'qaerI4o. 

&~: JI'nIICIMe ............� 
-k 

~ 

-JI ,r. 

m 
:s' 

8dGr Doll .lOÑ Alltollio 8aeo 

Pufa. 
~~: 

Wieebadea 7 de A.auto de 1889• 
-i'~. 

Gran HoteL 

.-Muy leJlor Ddo y. rupetable &DÜp. 

~.El  f .del e8.l1ie.te reoibf earta de lIlelilla en que me da l. de-o 
taD.. .e.1a prill6a y envio a Eipala ele Ilaeatro amlio Eeheverrla, 
y del embarco de 101 bi.es ele Alltallla que ya laabfa lelelo en ex. 
tr&eto e. el ..... de New York tlelUS. . 

.Coll tal' mottvo me dice qUe com1U1ique a uted de IU parte, 
que· ha venido' ..o a I1lceder, ell 1011 momento. en qDe le habia Ita
blado a .ueltro amico como apoderado de Kiguel, para que le co. 
brue a Wlted el dividendo qae ha repartido el Cambao ele la Sa
baDilla. Que iba a maadarle un recado á Don GonuJo, a ver qué 
le' haC~'  Y lo pUliele eíI. eonoeimiento de usted por si queña el' 

cribirle a Miguel, IUponielldo la falta que le hari. 
Dejo a' 1& couideraei6n de uted 101 trutomOly perjuieioa 

que a ceo. amilO' nueatrol Be liguen eOIl IemejaDtea dillpOaicio
n81. PClr 1.01& ttmdrA URed mil detalles, qae Pep6 le habri eo
mweado• 

Luisa me encarga ineluya a ulted CI& proclama de Caballero 

{4J Ecbeverrla. Intimo amltro de ).Ilcuel Aldama. era BU apoderado y 
.1 de .u pai1re. Don Domingo. Tanto loa Aldama como Eaheverrla. se 
enllllntrabÍLn en La Habana a flneB del allo 88. y PrinCipIos del ", al 
frenle de loa labonJ..,.,.. En IaB _trlmerlaB del Gobierno de DUloo, lo. 
Aldama. previendo 108 trastornos que oeurrlrlaa. salieron de 1& Isla; COn 
_lvocondulltOB del CapltAn General.- Eebeverrfa determinO quedarse al fren
te de los compllaadoB JIeIIOclOB de BUB amlgoB, llllntlnuando en .u .empello 
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...... (15), .... aal ...... coa 1& tn(le1Sa co..uaa eoíl ... 
ko·......ma ,mea [al" embanlo4ol .....76 el '.... '. 
Soqe Ora¡,b .A....fetn.dft Geaenl 4e 1.. ~  . ' 

Bl' trata-ato. me b co~, 'r pan ...,ietar!o, 
.......... para IaterJak- • puu el reno ae .-te ....~  

...ao el püt 1aü 'r ... airéá plIroL 
IaeIlDa 'r L1dIa ~"m,o  waaÑea .. 6WmM ~  ea 

Jl'arta, JIU afeo.~  ea1d. pra -- 'r Ja6p
loe au ..601'&0 hija 'red... "pn la .......to ami· 

10 Q.B. 8. K. 

.rua-. 
Pode 1'8HaaW- lateTlak•• 

::rv 

Parla 8 ele ApIto fe 1.... 

lü .-rielo 8aeo: reoibt .~r  1& apreciable ele ..-ea; 1& ....� 
ea ~to  de Port'" 'r me maait.-t6 que4ar .q ......� 
e1do a]u fiau.,. ateatu expreaioUl ele utecL El m. euarp áe�
cir a uteel que 1lO .. molen. ea veau a vede; que 61 id • A_wa11� 
a ~tar  a uH4 1610, o aeompaiado de a\\eBtro amIao Almapo.� 
Fort6a ñve ea ette JBb.o Hotel� 

Seau maelao DO _eoDuar a u8teel el cUa que tld a verle, '7 Iiea�
to tambi6ll que mu malea ao me permitaJl ir a Auton: eIto'7 • .,� 
d6bil 7 _u7 fiijo, 7 el lIlAI DO ha desaparecido. . ,� 

POrtllOHo estA ho'7 en Eaux·BonneL 
El jueves parto para Luxeil ea los Vos¡oa '7 me .proveeJaañ 

del eolllejo de usted. A mi regreao serA mi primer eui4aclo, u a 
ver a usted donde quiera que se halle, eatre tanto eulde.. uted I 

mueho, como ,lo hago yo, para que tengamo. el plaeer ele ver a 

de &)'1IlIar a 1& Revol..cl6n de Tara. en 1& que bablan co__ kM 
....... tanu. _ransu. A 1& 11etJada de Ca_lloro ele -
t ........ aen en 1.& Ha__.....f1a.ndo tCMlo8 kM pelilrroL SI a YO CapltAa� 
Geaeral. ~  de co...raela... COD loe VoIUlltarlN. a pear de .. JlI'l'"'� 
oJama. \o eavl6 ""!O partIda de .......tro a E--'. y entredleb6 loe ..�
ele loe Aldama. obteniendo con &ID""" medId.... el e1ollio de 1& plebe a""'�
4a. tabeme..... de 1& .,..110 de Oficio. y dependlentea de 1& de llurall&. qae� 

entonce. cIomlub&n 'la .ltuacl6n.� 

(5) Feeha. 28 de JunIo del n. El hl.tor1ador [T!) ~I  DoD ¡
ZAreco'" 1& .lnteU... en 1.......Iente. palabra., E_.... .1...,.. 11 Jlo~
 

rol/dad. [¡ 1).� 

anNtra patria tibre. (6). Jo. reeilen1. afee~  a ~ Ia.tami
na. De uted toclo. 

¡t. (orfIdlt¡ 'V..... 

v 

8elor Doa JOII6 Alltonio Saco. 

Aute1dl. 

lIlterlak.. 115 ele ~ .. 1". 

lIMel VJetona. 

Jli muy querido IUJÚIO: 

Al lle,... el 11 del oomente f1l1 .ta'9one14o por ... ~  fedl~  

del lUa _terior, por 1& oual veo oo. pua, que h .Ido aeoeaario 
operar a pu Itija por el t1Ullor de --IN .. la piena, ,. CJ1I8 uted 
habla udo ataeado de ua fuerte ataqee al peeho. ElIperoque amo 
bo'. u-tmn ;ya muy mejor, '1 que deatro ele poeo 110 lee queelad. 
m/í.s. CJ1IE' el ree.erdo. 

Aun no he tenido eGIlteltaei6n de na.rO amip Eeheverrla, 
pero al de :Migu~1  de Aldruna techa 10 ul puado en que entre 
~b'aIl  eOIlaJ me dice: 

"TeDlJO la pena de deeirte que Hilarita ha mejorado poeo 
aqaf, y eomo IU ellraei6nno depeDde de .Uma dilo "1 Uempo, ao. 
mantenemos aqui el¡>enmdo verla mejorar: ella .ntre mueho, y 
por lo miamo sufrimos tooOl 101 que eeta~  eon ella. 

"Ayer he reeibido un MeMaje telegrifieo de Oa70 Hueeo 
anun.ei:\ndome que mía bienee y los de mi padre habl_ lido con· 
tileados, y que a José Antonio Eeheverrla lo embarcaban por el 
vapor qlle habrA salido ayer para Cádi.z. Com[) toclo puede espe· 
rarae del gobierno ospañol de la Isla, la notieia no me ha .orpren
did[). Yo no riento la eonfile.ci6n de nUNtrol bienes, lino por las 
numerosas perlOnall que vivi_ de enOl &." 

La carta de Inesilla del 24 del puado mN diee respecto de di· 

(8) Era el momeDto culmlaant.....- 01I&Dt0 a la8 eape.......... que ha

blan conoebl40 loe euhan.......-dil liD rlpldo y Jute reconocbDlentO por parte 
4el OoblerDO norteamerlca/KI. 4e lo. 4ereeboe a. bel~nLPda.  lloralee Le
mu........1 1Ilnl.tro de 1& primera R<p4bllca de CuIIa-babla recibido, en .u 
entrevlllta. con GrlUtt. las mA.8 elocuentee _ra.... : ..8oate_ por lIn 
poco de t1empu ma. y obteildr6l1t aun mA.lI de 10 que ..perl...., le dijo 
en ell&. Lo que en boca de un personaje lacItur_ como Graut, querla de· 
clr mucho. Pllleyro. lHogra/fatl A.....ñ<>Uaoe. Par1JI. lile. 143. 
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Ü. .. ttlllll laablaa habilitado Jauta tll Domla¡O ,. , •• ea· 
ve oVu haldaa 7000 o. do ut.ur ~ por TaJor. e 
.-oJlOl, .-00,000 ea pagar., ade~  de ... aaaeNIU ae
llloae. ele 1IuacIn, ele Tarlu empre que ea1nlG .bte ".,000 
....... el ..... de Gtiaea. La peuaba. ~  Y 
DO __aoe el quituoa la Aelmiabtrui6u ele loe lap'" a Do. 
.lo. flnbll. 
Diee~:  

......-al ... eetaclo Keatelo hoy que ha yellido por ... llOyedad 
Y oetl nmo po.... tlprarie ereyendo qve IÍ eoepee1wl. \le lIi
pel a q1l__da puede. probule, lo que .. a Do. J>omlqo ea 
__ ... terrible, PO" M iaeapu e hablar, y 1& ea n .... mu
eIuI _l... tia yeremOll ea q1l6 para toelo eete. No olvidee clar 
le aotlOia al aadp 8&00' '. 

Eaeoatn 00Il la de aetod a mi llepdA a,al UD& ..na de mi 
priae JlariaDo feeJaa 1- del preHIlte ea Giaebn, dOlllle. ... 
veai4. oo.· .. hermaao Tomla. Creo haberle dioho ea mi uterior, 
que bbla "pIUlo _apal1lO a Atriea el_e J'e~a40  Poo, en 
Uai6a de Doa Carlos del Outillo, Kanuel Biquebue, K. KlDbil, 
.1_ JlaDael Bo8a, .1-' K. Ferabc1ea Morera, P. Banea~  

Doa Patrleio I'relxas, Ftlh Fueate8, Juu Dupa, Eatebu. Pe· 
l'OcIi, MIguel Brayo, Boraeio Za,.as," Joé Aatoaio Pda, Kbimo 
Pela, Batael Saluar ,. )lipel Cantero. Anta qH eUoe ..... 
blaa fapdo Beis enLre ell.. Evarioto Lamar, FJaaeialo .1. Buma
Mela <,> y J"uUo Broclermann. Lo. tres hermaD08 Fan6e, JoM 
:VanH1 llora ,. el hijo de Felipe POO'1' quedaron bueaoa ea Fer
Il&I1do Poo. litipel Em.bU y .luan Dupa se queclarea .. el Cala· 
bazar. Loa demA. eil;adoa puaron eon 61 a Iapterra y de alU ea
da nao tom6 el rumbo que m6. le collnao. A loa 65 dlu 4e la ..
lida de la Habana llegaron a .u deetino; loo trabajCJll y pe... qu4t 
..frieron desde .u ..lida .ai eomo Juego en la fuga; el horror d4t 
la tiebre ,. mucho en elttremo por la carencia de provisiones de 
boea, el contrario aeda coaa de nunea acabar, me diee. 

Deseaudo le repito au pronta mejoda y la de au hija, un reeuer· 
do a la Befiora y al primogénito, y er6ame aiempre au afmo. ami-

go Q. B. 8. ,Y. 
JUaD IIIDCU... 

P. 8. Proeure uated siempre el HeraJd. de New York que ea el' 
que mAs Be ocupa de nueatroa asuntos y por 61 aiempre eatoy al 
eorriente • 6 5 d1aa antes que lleguen mi» carta, todaa lu aema
nu «lOpia loa partea del Gobierno y los del partido contrario, y 

entra en mil detallea. 

(7] Elote e8CrlblO de 108 8ufrimlento8 de todos en 88& 1II1a. maldita 
para 1.. euballOll conec:lentee. Su libro Lo8 c....f{1IO<IoB .. • Fcnoat&40 Poo (1 

edlclonee) de ........ valor literario, pero de un muy humaDO sabor. mere

~-iA· B E V O·L U e ION ( 1 8"6 9.1 8 ., 9 ) " ast 

VI 

Luul1·I..Balu 11 de Apdo de lit'. 

Ifi ,uerido Saco: el dt& la 1 ' a elite paebll) eD mall8lmo ~a:  

~~ i.taclo por baWneme.pr8leDtado el de la orbaa y por h~rIIe-
me preeentaclo ua dolor de elabiJa que me hDo anfrir DUleho, llO� 

o....te que" hU. el oamiao ea doe pen., ubieado puado 1uI.a� 
llOOhe ea Nuey¡ pero,.. me ......tro 111I pollO mejor,,. esta tar�
de do,. principio a loe baloa que me ha orde1Wlo el ~,  catre� 
.. la euraei6n • t6 Jl1 eeperauaj ea ru6a ele 'lile todó mi mAl� 
creo que eonaiate en UD. eetado OIJIMIIl6cIieo, y q.. el aire es muy� 
delpdo y treeeo. Ea fin, vereBa08 lo ,ue re81Ilta. "� 

El dla antoe de mi aalida de Pari8 me prepat6 "'eubaao d6n�
de podia coaaeguir ua ejemplar de tU obru de uated y ,.o le pro�
I • .ti que se ... bu~  y pap.rIa el preelo ,ue u.ted le tenga fi�
jado. Le aiadi, que como ealla ,.. el d1a lIipieate Para estU� 
aguu, le eaeribbia a usted a fba de que le maacle uated dicho� 
C!ljemplar a nuestro amigo Alma,jro, qUUla cuidarfa de eatreprBe�
lo, eomo aal le" lo he loplieado.� 

Aproyeehe u.ted esta oeaai6ll de veader ua ejemplar de IU.� 
obru, y no deje uated de mandil'lllla a Almagro, o eatrepraela� 
euaado vaya a verlo a u.ted.� 

Acabo de recibir earta de Ne. York el dla 11 de eeto de perso�
na biea situada y fidedipa, en la eual me aae¡rura q!le ae acerca� 
rápidamente el t6rmino dE' IlUeltra ,Iorioea i'evolueei6n de la ma�
nera naáa satiSfactoria y hermoR que pudiéramos d_ar•� 

Desear6 que aiga uatp.d mejor· de .u. malea, mis e1tpre&ionetl n� 
toda au familia y n usted eréame todo .uyo.� 

Porfirio VaHente. 

cerIa leerse ·de tiempo en tiempo por nuestra Juventud .."ot~bt... 
que ...., d€bl€ra lIamane la que ao.o suta al Cid y "" entusiasma COIl 
la guerra de Marruecoa••• 
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Vil 

.he.enla 80 ..e c1& .... 

.reeel6a. pero voy a 
eoateatarle eolDO _tea lDieri.akkeD 10 de ApRo de 1889.� 

al euid.... de Wael� 
K_dive. Ne. 11 10 ea1le Hotel Vieteria y d" ~  ae Sep.� 
Kayer cito. !lo. clra. Ka·� 
6i4. Ba«aares de Lueoa EWtiI ........� 

Belior noa .1_ Aatonio8aeo. 

AuteuiL 

lIi 1WpIltabJe y querido amip. 
preeillluneat- Dec6 a mi poder 10 tavoreeic1& teelaa l' del 80

meate al ..me tiempo que _. de aueako quriAlo amla'o Be1Ie~  

venia feclaa 17, del miaiRe ea Kadric1. No habla eoateata40 ..tea 
a ulltec1 eaperaado DÚe eartae de 1. Habana, que lIabi6Juloee ex· 
traviaelo 4e Pane a ata, tu del 31 del puado, recibí uuelae 1u 
del eorrieJlte ¡ para darle aJaua.. IlOtieiu. 

Tre_ribir6 primero alpnoe pAnafoe de la earta de Daeauo 
ami¡o: "Llep6 a aaataader el 31 del puado y tave Clue pel'lll&' 
aec.'.f'r .W lauta el 9, porque el Gobierno erey6 que 110 elebla pero 
mitirme eloatlnuar a cete punto sin permillO del JliDbtro ele Utra· 
mar quien tuvo reparo en coneederlo. Al cabo, no recibi..do el 
Gobierno rellpueata alguna, me di6 mi puaporte. Llega' el le y 
toe sietu muy biea· recibido, e8pecialmente 'por el mitlmo llinitltro 
que me ha oido can especial atención. 

uF;n el mismo forreo que yo, vinieron Rafael Lanza y Don N. 
HernAndez de Trinidad, condenadoa a. 10 añoe de preaidio en Ceu· 
ta eOD retencj6n; pero han 8ido tan .afortunadoe, que al llegar a 
Sanfllnder les quitaron 108 grinOll y dejaron cui en libertad, mero 
eed a la intervenci6n oficioaa de algunos liberalea peninsularea 
que ni siquiera los conoclan. El Gobierno ha apoyado una expoei· 
ci6n que han hecho al Regente, pidiendo que se les conmute la 
pena en destierro perpetuo; y con t~lUI  1.. probabilidades de 
conseguido, se hallan hoy aqui viviendo libremente en una csaa 
de huéspedes. 

"A mi no me cogió dc sorpresa mi prisi6n, porque sabia la 
buena voluntad que me protesaban muchos voluntario•. Deeir-que 
be recibido mi expulsión con indiferencia seria taltar a la verdad, 
pues me ('ausa gravisimoB perjuicioa, y sobre todo me angústia el 
temor de que mi hermano pueda ser victima ¡ie alguna tropelia, y 

iI~I 

li:: 
!I.!:

II ~ 

+
l, 

.LA BBVOLUCIOlf (1869.1.'''9) ..~1 ¡Ii' 
la ooulc1erae,i61l ae Iu pe... qae ..tuú. pau.aao mM pobr8ll he,

1,IUUL TocIavt& 80 he fonnalio .... reeolud6D. pará ~ .. pOI' I·I'·!.vair. , :~I ¡. 
1 '·1'."Klpel pueee CJue ha I'Hibldo CIOIl ellterea& el em\)arp Oe II,!r:~; 1 

j~' ¡
'~ .. bleaflL HUarlta .pía aene.aa, y loII m6dleoe eoa de .opl.alÓ1& ¡!¡I!.
i.~ que DO debe puar el havlenao e. N.., ~ork;  pero 80 'hu ~lll '1'1: 

j I~; ~ :. 
11 •. 1"140 • do.d. irf.1l. 

, 'Aqui prevaleee .g(m eatieDdo, en el .Gobleno, la idA de IIIlC
r,
:' 

,:;", yponer t6rmlDo a 1& iDaarTelSOl6a por m.eclio ele la kauaeei6a. En� 
'el p6bUeo, Y eD loe efreuloa 80 ofiolal_, • ya aJeo lIlÚ lejOll, Y no 'Ii,:·�

'It· 
.. eeeaJldaIkan porque M habla del ieeo.oelmlentct de· 1&. iDde· d!~;  

péDdeneia, (8) o de __ eeal6a lie la lela a l. Eeta40a UDidos. H;: 
,'; 

Eeto 61timo· ein embarlO 10 caulllero irreallzable' por uora. i: 
¡: .. 
~,.La Compaila de CallÚllOl .. Hierro .pfa Afrieado' una ;. .. 

guerra a muerte de parte de Poey y del Gobleno (9). La Juta ! ' 
General citada para el le de 611te, llaelebido MI' ¡ueaidicla por 
8I Gobenador L6pes RobeN; quien M propollfa relÍoyar la di· 
reetiva con ¡eJlte de 8U devod4a, y umbral' Admmlatrador Ge
~~l  que inspirase pJqa CCl8ftaDa. BoIIque eataba de· interino 
pero dudo mueho que eontinfao. En mi eOQOepto la CompaiUa se 
hunde". 

Las notieiu de lnellÜla feeha 7 elel eorriente, recibidas. ano�
<lhe, me anuncian que tuvo eteeto la Jo.ta General deJ· Camino de� 
Hierro y que el Gobernador prineipi6 dieiendo. que era muy ex�
traño que la. Direetiva hubiese sefia1aclo una penei6n a Echeverna� 
que iba mandado por el Gobierno como un criminal b~o  partida� 
.dé Regiatro. No sabia ena si alguno habia contestado. Se levan· 

o t6 en seguida Don Jua.n Poey y aeua6 a la junta de un destalco� 
-de $360,000. de loa tondos de la Compaliia. Un abogado penináu

[8] Prlm, "el C1nlco Mm"... de InlclaU.... Oll&daa" del Gol>lerno Pro�
91.lonal de E_ka. el "klng·maker'· del ~nto.  eelJCln la expreelón de� 
BuUer Clark, !Ia·bla dicho a Paul S. 1"orbe., comerciante americano de P&110� 

en Madrid, que ·'no replllr!\aba al naevo goblemo la Idee. de no deeprenderae� 
de la rcvuelta 1.1a de Cuba, mediante alpna indemnización pecuniaria se·� 
rlamente garantizada." E.te r~  el origen de la ml.lón de Slckle.; pre�
cisamente, en etilos dlas de acosto, alln pl'Of~ba  Prim 1... mismas Id~a8 
 

41clen40 al Mlnl.tro 8Ickle.: "Si yo ..,10 4eblera decl41r el ""'0 dlrla a 10&� 
cr..bano. : ·'Ido. .1 querfl., pagadllOtl Jo QlIe ..... coetalll y d"Jadnos lI&c&r� 
el ejército y la escua4ra, para "" Udar la8 IIbertade. y loe recurso. de� 
la l'enl....l1la... Plfleyro, ott. Cit, 111·1&8.� 

[9] Al lado del Gobierno Espallol, .Iempre se encuentra a a ....no. de� 
loa cubanos equivocados. con finee lnteresadoa, perver808. contrarios al bien� 
gPllcral de .u patria. En 18%5 es uno, llama40 Z ..mbrana, qlllen, gozoso� 
lIe e.tar al lado 4e EI!palla, contesta· de.pectlvamente la. Idea. que .u� 
.Mae.tro Varela lan.... desde .u rer....lo en tlerratl del Norte, y no saU.·� 
(éCho, paga .....,.Inos para acabar con él: en 1884, se llama O·Gavan.� 
quien Infiuye en el Animo de Tacón a. fin de que &te deatlerre a. Saco;� 
ahora (orman legión .••� 
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•·....0 ... Putor (10) .. lev_U, &01186 a la juta de iD~  

ftfteeta; _te.- el Go~  le ti6 - fuerte _pe.m•., 7 
le 4J.je •• .m: JltI • iba a tratar de polIti.,.. Se cliee .e .Julio 
IiJura te.6 la palabra, 7 80.0 mI.milro ao _u""a 4ireettva la 
4eieaal6 ••, w.a. Koatelo utaba - la .Juta, 7 
.......... 1_ a UoYUle al Ilk 4Iá el Geaenl la )1ft- ae 
que _o ..... tal • ..,aleo .mo .e era .... euttc1ad que .. laabfa 
eapitaII.sato. La juta .. 1lUlpeJl4i6. El Gobel'1lllA1or lIeU6 _ Ji. 
b~ 1 lÍe Jo. Jln6, ..... para "er el 4eataleo. Bab" Depclo 
el ...... • .....bu.40 el de Du1ee, que hab" 4ee1ara4o JUlIa 
la tuYa de ]a 408 JIJapnIu; 1 el Helor l!'.IeoInIra 41- ~  el 
atHor, llamdo a .,...; )0 ft&1 lD41ea .. banBo, 41.0 Dalli• 
••pnaae. . . 

Lu miIielu 4t eolor .. reeiáierea a mucha!' a Mapa6&, 1 
Jaulto tntcecUa al _barcar1., de ht¡u, herida - puliaJea " 
peio al fiD _1ierwa. 

Que JIoutelo pueae Jaabfa pl'8llU.tado al IOberaader UJl memo
rial para 1H&r ....uobJea de' oua de Aldam&, l' que 18 le 80. 

~6,  q.. jutLfteara que eran auyoe. 
se '1&IIbIa'ba de ·puar la AudieBeia a aueatra e.... 1 a la de 

~JlltÑG el ce....jo de A.cbBtniatraei6a. lbaobieDdo ~ 7a 
desalojar. Be d'iee que tambi6a embargaran a la Viuda d& Mi
pelito Y a Doa .TfJ16 Bar6 .. bienea;opero 18 dudaba &11 6ltimo. 
que ae hMda llevado eDpeNOll& ••00.000 'para New York. otro 
t&llto ,para lJaIlatena, e igual _a para Franeia. Que aun h-.v 
otroe ea lUta .,.ara ellfbarco•• h.bliÚleloae ya de Valdée Fanli. 
Qu.eo Miguel chela que Hilarita tenia alla elternativu, ~  •• 
va mejor"". Que el Caballero de RodlUl, h..Bta eDtoneetl no ee 
portaba mal, lpOIIque :pa.reela jutieiero. Me enearca eomo aem.pre 
.úl reenel'dos '1 ck. Laisa para ultted. 

lli ller·Bl'.nu me agrega que la (liferenela de loa $300.000 que 
epareet'n d"alaleados. ea porque Juán M:ufioz que lleva loa libroa. 
y que foé ,le los o,;eluidol en la fuai6n loa teDia. abandol1&dol no 
llevAndolos ec' u n:aetitud y eonfiadoa a un tereero eatando el po
bre ya., Olal dcl eorebro. 

Que pAra loa <-andidatoa de la Compañía ae preRBtaba a Cu
tafi6n el Director de La Vos 4e Cuba, y Ortiz un militar. Se eo
ma que iban a rematar lea muebles de Aldama para deaoeupar la 
caaa.. Hall forma.lo un eopioso inventario de todot loa bienes in
eluao loa pagar6s. Que el pobre Antonio Eseobedo ..ti que se va 
t'n diarre".ut; y que falleei6 de la fiebre amarilla el Oidor Bedma. 

He lefdo lllloehe en el ~es  de New York del 12 del eorrien
te la protesta <1e Clistóbal M:adan en Washington eomo eiudada

{lO] "ElIte Setlor,•.es una especie de descubridor <le minas que bace 
aleO ... ba aparecido por estoa barrios, buscando la vida." Meat"'. carta 
a Saco d~  septiembre 01 lIe 1161. 

'1'II·¡:
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ao ~euo. He remitldo la01 a la"" .. utfealo etel !'a JI!� 
de Lo_roa del eo; reprG4ael40 .. el Odpem ü1 11, 7 otro de 

1,:� 

il! " la :htde .el 10 sobre la eeá6a de 011_ a 1M w.taaoa UJIiaH. ¡:¡ , 
.o ea vat. a Jea eubaaoL Le l'8fJOIIIJeJuIo la leetnra. 

!i;: ;'No ae 'luejará uated de parqHCla4 de aotialu. q.e la hija ae ,1,,'"

rntab1ezea pronto; expreRo" a la SeAora '7 AUNUo; que ..... (r
, ,

: 
1l1d mejero y que orden8 siempre a la afeotWmo' amico

; ¡ 
3ua .....-. 1\ 

Vtry a tomar SIl baA. eA LueJum ..... el m6cUeo DO por el� 
Ht6mago.� 

VIn 

N_ York Septi~mbre  17 de 1869. 

lIi muy querido Saeo: IQu6 air' uted de mi proloapdo Bi�
leaoio? Pronto hará un a60 que neibl la 6ltima de Iaa atempre� 
crata de uated. Deade enteneea &el eu6Jlta. _ h_ puaclo en� 
naelltra ('ubal Aquella sufrida eaelava qu.e de rodillaa ae arrutra�
ha pidiendo no juatiela, que sao hubiera aldo pedir demaalado. a�
no elelDCBeia; aquella colonia que 18 hubiera tal ves ..üafeeho� 
con Iaa coneelionelJ mezquinas de un IOblerno moderado hiet6ri·� 
co l\ la española; aquel pueblo IUmiao, humilde. easi indiferente� 
de tallto eufm; dejando de repente a un lado toda vaeilaei6n. to�
do temor. te ha levantado eontra aua iDicuoa opre80rea moatraB�
do la energía de la del8speraeión. El! que la medida del .ufrimien�
to llegó a eolmarse eon insoportable exee80. Cuba lo (udeo que de�
·lIea ahora fla veneer o morir.� 

Toda,,!a en loa primeroa momentoa de la revoluei6n eepafiola� 
hubo posibilidad de traneaeei6n. (11) Ya ulted sabrfl lo que me� 
.p1Lll6 I'.on Lerllundi, y ei DO .)0 eabe yo ae lo eomuDiearé en eual�
quiera otra 06&8ióD. Dulee llegó tarde. Noa enoontró a todos 0018�

prometidoR y lanzadOR a la revoluci6n. Habian paaado ya loa tiem� 
POI de la aaimilaeióJ!, y de la autonomia, y ele las ooncelionea. Cu�
ba había decidido busear en las arm.. la re80luei6n de su proble�
ma. y se eonsngró a eonaeguirlo a travée del Ila6rifieio. Eeheve�
rna podrá referirle euanto ha sueedido deapué8. Ya tenemos una� 

[11) N6tel5e bien que MeBtre dice Bevoludcl.. BspÓiolcJ. Historiador cu�
bs.no bs. babldo que de las palabras finales 4e esta. f...... de J4eatre. Inter·� 
pretadas a su modo•.ha fabricado con el.... una serie de 8Ofl_ malin�
tencionados. V. Rodrllr1l"z. Vicia de Me.m. La Habana, 1'01, ca..... XX y� 
XXI. 
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baaien bantisalla Con ...¡re en 1. eampol de baUlla; 7& .... 
•••boreado 1& dJella de ver oaatipao al d'-Pota ~I  ea 
Mi iuealato orpDo (11); 7" utaDaos por fba, en. el -.eanüza. 
Bdeato de la perra a muene. Com.o Cort6e heJllee quemado 1M 
aa_; 7 el patriota qa. IlO ..U ea loe campamelltol, o.... cUape
... a ..polar la Mpada, o trabajar por obtell.er ael noble pueblo 
AmerieaDo o de loa otrM pu.ebloe Ubrea de eete ooat1ll8llte la 87ll
da ctae 10:1 eombatientes neeelitan. 

He altl la ru6n, mi querido, 8aco, que me oblig6 • salir de la 
HabaDa .\eacJe el 61tim~  de )(ano. Pero el motin para DO eeeri. 
birle la. "do, prbliero, la gran oeupaci6n en que he vivielo duru.. 
te la. mella.; 7 deepu& la graDde enfermedad que aqul he eufnclo, 
eon tedu JIU. oo_ueneiaa. Aun no esto7 eompletam.eJate nlta. 
blecido ~  DO dejan de asaltarme temores respecto al iavieriao. 
VeremOL 

Ea eetoI momeatos ..tamo. animado. por la apera.. de que 
_te pierDo reeonosoa pronto nueatra iDdependeaceia. Si ul 
fllera Rnostra cueati61l .. 00... eOJloluldL Lo de la euidruplo alüiD. 
.. (11) co>a que ..un hulendo el coco loa &pJltee elpalolea, .. 
UD verdadero eaurd. Eapafia. (U) en .u quijotismo eegh parece 
!te mega R eutrar en arreglo con no.otros medlaD.te indemlÚza' 
ei6a~  (15) Mejor; uf no. costarA monos el eer librea. Loa euba
ROS están (leeic1idos a eerlo a toda costa; y aun sin proteccl6n ex. 
trafia euentaJl que haR de echar a los eepafioles ..... 

De niug'lin modo conaentiriín que 'Eepafia liga tacando de 
Ruestro lillle y de nuestros propios bienes loe reclinos para ha
cernos la guerra. A bien que está probabdo que la eafia es üñ ex
celente combustihle y que la eaelavitud ea tambi'n materia múy 
inflamable. (16) Nosotros por otro lado hemos empezado nuestra 
revolueióll ..on un acto de justicia: la abolición de la eeelavitud. 

[lll Notamo. en eata f .....e. la _tlsfacclOn que experImenta Meatre. 
por la reciente fualOn {abril de 18691 en la Repdbllca de Caba. libre e In
dependiente, de loa tre. 1'0blemOll qne hasta e_ fecha exl.tleron IlIlArada
mente en Oriente, Camacl1ey y Las Vil.... 

[131 El tratado 4e 181', entre Francia. Inl'laterra y Portngal.. se 
",feria Onlcamente a IRS facultade. que las dOll primera. tentan 4e Inter
venir en loa _toe Interiores de las 40s dltlmaa. 

{al En la B ......to C...._, 4e donde tomamos' laa cartas de l\IelItre, 
se publlcal"Oll eatluI suprlmlen40 algu.... palabraa. demasla40 fUertes contra 
el Gobierno Eep~1.  No nece.ltamo. decir que eRO ocurrla en el do 1185. 

[161 La Indemnlsacl6n que Slcklea ofrecla a Espafla, autorlsado por 
Morales Lemas. &llcendla a '100.000,000. V. Plfleyro. op, cet. paulm. CAla
ban. e..... el"" "'1,"",,"fona18 relolfoM, Prlnceton 1891. Cap. XII, 

{t61 El qae &111 ae espl'ella. tenia IlllI'enlos y colon'" 4e calla. y no va
ella. para obtener el triunfo de la causa en que estA empellado en orde.. 
que .e quemen... Compare el lector COn las cartas de Alfonso de esta época. 
especlalment. las IX, X Y XI, 

JI:: i¡
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(lf) Dios _ lIpIdad, 7" .......tUeaaeate DOII 1lem. pre· ¡' 

. parado parn eatrar ea la oomul6a de Ioia plUlb1ell ebilisad. la
ftaio_ la maaeha ele au.eeUo Iloneaao peeaAIo. DioI Doa .711
urll 

Bemiti'lldome oUa "ea • llleJaeverda para pClI'IIl8aoreB, con· 
,;.' 

, : .~el.' .t4 eoa la pe.. 

',:: 

de ...... que ]u eirenutaJlciu 7 eltado 
... aueatro 1'" 1 de aueatroa ud¡oe ...... peeeto ea el cloloro
10 cuo de redueir la ofreada paUl6tiea que u.Qed eaU reeibien
do desde hace 81paos al.os por .mI coadueto. Ea medio de todos 
loa oonflietoa jamú deaatelldl el delMlr para mi aagrado de pro· 
ourar quu t'1Ia of~lla  n..... p1UltuJ-ate • JIl&R. de usted, 

.pero ea llls aetualee momentos tropiezo ea mi eIpOlltheo eJle&J'go 
,ooa obetlaculos a veces iuuperableL Usted coDlprenderi 7 aceptar' Na dt.da esta espHeulODeL 

J'OÑ :IIaD1M1 Kenre.. 
~  c......, t, IV. p. UI-13V. 

IX 

Ingenio San Ca7etano, Oetubre 7-1869. 

Mi qu~rido  Saco: 

Habiendo ido a la Habana hace pocos dlu, tuve el gusto de� 
ver a nuestra amiga Inés Ayala, quien me dijo que a la lazón me� 
<'.etaba eseribiendo pat'a remitirme dos eartas que usted me diri�
gía por lIU intermedio. 'Era la una para a.utorUarme a fin de que� 
eobrase el dividendo que a usted correepoJldla de la Compañia del� 
FerrocarrIl !le Matanzas; pero me dijo la misma 1D.68 que ya éso� 

[171 La proclamO CéSpedes ea Bayamo .1 dla 11 4e 41c1embre 4e 1868;� 

Aa'ramonte y Morale. Inspiran a la Aaamblea del Centl'll, el decreto de� 
febrel'll ti d.1 61. "oonqul.ta definitiva de la BevoluclOn". q.... 4ijo )(a.� 

nuel Sangully. ReunIdo. en Ouo.lmaro. la ratifican solemnemente al procla.� 
mar la RepQbllca de Cuba, Y reconoclan e_ cabanos del •• la labor de� 
su precursores, En un folleto. editado en New York el allo 18VO y de� 
propaganda cubana, al res.rlar .sta medida, ent.... loa Pl'OIf1'CIIOII de la obra� 
revolucionaria. se lee lo siguiente que tra4ucl1llOll 4el IDlrlée. 1410ma .n el� 
q.... se enclléntra redactado: "Al Inclalr en BU programa la aboUclOn 4e� 
la esclavitud. los cabano. act_ron. de acuerde con el sentido en que en� 
varias oca.lones .e hablan dirigIdo al Oobl.1'11o Espllol, para la Implanta�
clOn de esa medida. Lo. mA.s emlnentea .scrltores y pensa40res 4e Cuba,� 
1011 hombre. que con .u .nsellansa. hablan p~rado  el camino para la� 
RevoluclOn. tales como Varela. Saco. Del MOnte. Las Caballel'll y otros fue�
ron alJoliclonlstas y Bufrleron en coneecaenela, peraeeu.clonea, prisiones y� 
d...U.rl;'O.... Felcts al,,,," e..... [.José Antonio Ecb.verrla.] 1>6«. 16.� 
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., bW& "'-'ello poi' G....o T rudU~  a aated .. ftaJea; por 
10 qae ,...... a oeupanu de la otra earia, .. la 'u me diee .w 
,.. u.wa red1l140 la JIaia eD la que le recomead' ~  jove. Aqulo, 
1lljo .. w.naDo. .. 

Otro l'MGaM:ada4o le _becarA a utecl la pr8UlM. 

~Wma  JI8U me .. ......ao lo '118 me ..... utecl· de la 

mala _;.d, ~  ele 1_ pa4eoimieatol de Doloree T de ll:ariquita.i: 1aa1l" Mfri40 .. pobnolta,·que .. tu lI!emo. T pul
. .a la operaei6il qu uted c1iee I 6 ot. 

Btea eompnaclo la &IIIupra ea CI- 'rive uatecl 7 _ atrdo 
por taat.cl que .. le fIpre qae el pr6xbDo lDvlenao Iaa de lar el '6l. 
timo 4e JU. 'fic1a; pere 7& ve" utecl Clae eD el del 71 Ileaoe ele 
c.'OIlar toda,.. alpau eo:nenadu. Y qú trletes h.. ~.  .r, 
puedo ft1Ml reeaeñ ua&ualmeate ea 10 que aquf 'a pau40 '1 00

t.i puedO! 

81. eRIhuco 101 malee del pab Ha lIepclo 7& a &al puto, 
que precJaamente Ueae que haber UIl& r_i6a fa'Yon1lle 7 70 la 
np8ro IBU)' proato. Hay 7& .atom.. de que • uerea ..reed a 
la ..titttd llu6rpea qae ha tomado la _...16D, Y a loa ¡nad.. m. 
dto. oJo ataqlJe T d", del_ eoa que cuenta ¡a üla, 7& para Mfo
llar .. iuaneeelM, ya para Ilaeerlloa reepetar elel extnajero. 

11'0 me pAtIO.1a vida metido siempre en mb fiaeu, trabajaado 
·00810� an I"'no pllTa d_mpefiarlu y fomentarJu, lo que he con. 
segmtio Iaasta ,,¡ ~nto  de estar satisfecho de loa I'ftllltadoa de 
m.la ataue.. Perc. ahora que me veo en vlaper.s de OOI.r el buto 
de· éat.os, me o_uentro, como t~OI  loa babitantel ele esta IaIa, ... 
"uelto en unll terrible criaia, de la cual no podemoa adl-riDar como 
8'lldl'('.o" ('.(·n ,ivfaimol dell80l de que ulted y IU familia roeu 
lIiquiera de llIejor 181nd, me despido con expresionee para tod08. 

Suyo .iempre 
Pep6. 
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Ingenio San Cayetano Noviembre 16, 1869. 

Mi JllU>' querid.) Saco: 

Hllf:e 1'0008 di1l8 que reeibf IU carta de u8ted de 18 de Octu
bre prÓ.ximo p:U18do con el poder que Ine inclufa. y que U8ted me 
ot"rga, con el fin de que venda o empeñe algunaa de Iaa aecio
JU~1I  'lile uated )'Oa....e de la Compañia del Ferrocarril de :U:atauaa. 

(;onózcll y siento en. el alma la angulti08a situación en que ha 
p'I(;II.(i a ulted-eomo a cada hijo de vecino~lta  guerra vandA-

L A B E V O. L U C ION ( 1 $ 6 9 -1 8 '1 9) Uf 

Iie&. qoe eiatAIl haelellao _ J8Mrt.. • (1I) .. ca.. ., tu a te>
'ao. JIOIIeltá arruinando. BBeuanto al ieaMlo elel 4do t¡ue uted 
aulft, ya.10 hUMa"mOe del .... que ....... 0IleI'GI0 para 
'~.w.. 

. w eitada Compdla, ..... me han lDfonw1o, ..,. pronto 1Ul 

dlvidrado, pero DO ea aaeWieo .. ea .......� 
ti'llb t,oda 1u apuleaeW, la ianneeel6a morir proa. 

to, poioqmo ,-lea.. maehoe "~  4e BI¡lda, 7 ...t .. anua 7 
Ol'flaDiUD cada dla IÚI '1 mAs volutarlali¡ de modo que para tia 
.d., ai\o JlO dudo que laa7& aqut 100,000 1lombre8.ubre 1.. ar
maL (]f.). 

l'ue"e hunhien lDdudable que el GoIñerao amerieuo no qai. 
re a Caba a COlIta ele UIl& perra con BapaIa, Y CI" por tanto _ 
~ri  como beUpr..... a 101 qae 8610 ....... el de 

UI!lCDdiari<JL Por otro IadG, '1 eomo pnaeha de lo dioIlo v_ que 
impIden la wida de loa ~  ae C6aped. (lO); que 1& opio 
J!i<m pflbJiea alU vuelve la eapalda a la 1anrreeei6a, ., qll' vaa a 
eüc.rcranoc 108 1I0 nefloaerOll al ..bierBO l!lIpaIoI, plM8to que ea loe 
periódkoA ele la Habau .. ha ptlbJieado, apepn40 ... _tea a• 
.ayer" deben\n ealir ea el vapor de perra JI'IurIO los ofieiales q.. 
v_ a laaeene eargo de 1011·15 'lile eaUa u.to.... (SI) Daeaado 
que usted, Dolores '!' Kariquita hay.. reeobraclo la ..lud 6 6. 00
DIO siempre Ik ulted afmo. 

Pep6. 
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Ingenio Saa Cayetaao Die. 3-1869. 

Mi querido í'iae<l: Con fecha 16 de Noviembre próximo pau
do cwntC'llté In de uated del H de Octubre anterior y lo dije eBton
eel, "011 rt'íerell«-ia 111 poder y a 1.. órdenes que me daba '/Iated &0

br<- IUR aet'iOlletl Jel Camino de Hierro de Matanzal, que ya. ve
rlamos el JJJUI)O de arreglar ese aunto del mejor modo posible. 

{ll) SUb....yado Ir6nlcamente en el otiIrlB&l. 
[l') Elite lIefIor que abor'a ... recoclja con eRe nllaero 1_lnarlo de 

4efen80ree 4e la lateDridaol lI&CfotoGl. I!8erIIIIO a Saco ea lIf. _ p&1abraa 
-"""Undo clertae coll8\4eraelonee muy llledjtadu y _tldaa 4e &te. 110

bre 1& 4eblU"ad 4e 1011 cuballOll en lIf8 ~ra  el poder militar eepaflol-: 
••..quella Impolltlea y taJea pintura qlltl h&oe V. dol po4er del soblemo '7 
"e nue.t.... c1eblJl"ad parece trall&4a <011 el objeto de bacel"DOll perder to
d... ...pe......... en porvenir, '7 de al en 811 .Iatemael alentar coblemo de 
t1ran~  y "epredaclOn aeecura.ndole la 11IIPlIDldacL" B:eta dualidad prueba 
que ... pudo .er anexlonlet& en 1849 y eer allora un ""egristll "''''0174 ••• 

[10) Para Ilustrar el PUDto 4e vleta contrario. "'... Pllie7TO. oP. _. 
pApo 170-172. 

UlI PllIeyro. op. cit. paga.. 186-189. 
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E. eleete, lo W.. 7& amelado, lÜl aeeeRdac1 de· ..... al 
ae eapd.' JÚquDa a. cUcha. aeeJo.... ClOlIU butáatee difteDi8 

..J! OMIOIlI' ea la. pnMatee eiN1Ul.ItaaeiaL Lo ... he luleU b 
dclo llaplellMlllt. emplear • loe aiAicoa de ute4 ea Ka.... ., 
ea la lIabua; '1 teqe el cuto de ..WlI1arle que he lopadO·•. 
aIrle Ha neeripef6a eoa la oual pude ..... eoatar auate loa 
.... primeroa __ del do pr6xhno, eoa 1UI& .....a. te .u. fna. 
... 1'0 aLI • quo sta ..ma .. OOIlftma, nr.1IlOII •••ir l,a eoIU, 

7 ..be taato eiu u.tefl IIlpro que ao lile dormlr'
0.. ata teela& dO)" ordea a la eua a. Abana, Uribarrea ., 

Gepe1, filie le ..trepea • uated d. mi eueata la nfe~  ...... 
........ elle... Euro al 10 de lUDio pr6Dmo. 

No quiaiera deelr .. 1I8ted ll1 uaa .ola palabra de poUtica 00Il 

nIaei6a • uta iala; porque verdueramente ...... la piUmá de la 
..-0 al "abiar de Ha materia. 

Pareee que loe umbree ae aqul .. UD "'8Ilto 10001 Y 8Itb 
obrad.. ealllo fiera. Creo que ni loe cafreI harfan� uaa ,...".. 
aj. alv..je que la que eetia haciendo aqul loe que .. u.mu U· 
~oiea df- Cuba. (11) 

Quien'a ~r  a tIUI paUanoa la llberiad de mori,.. de laambn y 
de miseria, y ele quellar e110ll IUIOD~, lO1Jeraaado a lIIl& turba 
de t'tlqUoletos, IObrc ua mont6n de rui.... Pero eet6 uated ..guro 
de que OU(18 1I8r/ln 1011 primeros que gozaa d. esa libertád, 410_0 

ya le tlIIt!\ vio.do, "7 que tendrAn que Iio_terle al pbiemo, o que 
perecer todos. Deeeando .ti. 

Sh'll~re	 su antiguo "7 fiel amigo. 
Pep6. 

XII 

Habana, Febrero 17 de 1870. 

:Mi querido Haec: he tenido el gusto de recibir las apreciables 
de ulltéd de 6 y 35 de Enero próximo pasado, sintiendo sin embar 
10 al 88-her por ellas, que los catarros y fiebres le habian dado a 
usW una estropeada, y que Dolores tampoco gozaba� de la mejor 
..lud. Los pfcarOll alios tienen la culpa de todos estos dafiOl¡ pero 
"vivll.1u gallina,'} &.� . 

no eUDlplido todos los encargos que me hace usted: el de dar 
las graeins a SUI amigOll de Matanzas y la Habana por la sus
cripción I.eella R su favor. El de enviarle la lista de los contribu
yentes n<: puedo cumplirlo porque alguuos de- aquéllos me lo han 

(22) . NOB pareoe .que no ee nf"Ct'sario comentar estas frases, dlchas por 
el Sr. M:arqu&s de Montelo. y que Re retlf'ren a sus compatrlota8. amlgBS Y 

familiares. 

prohll'ido e.q)l~..meBt.. Oaaaclo .. ..... J!O .. .ah6 • uW 
ou4l... 10.. • 

..1'.Mpero que mU7 .. bnYe ..bale..... la luurNeei6a .ae 
hoy • halla etre....,rlta al Deputr.meate C8atral, ......a. le 

1& ·va· seorralaaao, La pneaataeioaea al pblerao, de .iDnrne
toe J' ele tamUÜI.... odabu por 1.. "Me, .... Bhiero ta1l 
erwido (a), que'" a eDIl.... q.. .,a ... pedido la t. Y tocIa 
esperaua. 

KaIaa.. Ialclri .Jalio (l.) para Puerto Prfaelpe, como 101..· 
do del 20. eeeuadrá .el. la BeiBa, a la w.... d.el bripdier (Jo. 

.,ea_\'o Y.a lIIeB.ter meter el "bN para pe teto ae uahe lo 
miaprelllto poéble ., pocIamee napUar ea .... 

Goualo, ea ea,.a eua neribo "*a, .. llalla mediaaa1BOIIte 4e 
IU" t ~.\"..Ive a 1iRed na renera.., .. 6., 7 ....te IÜI1Bpre 
eOB su Invariable ....... 

Pep6. 
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Haban. .Julio 15 ae 187Ó. 

)ti queridlJ Saco: Hace ya IaJ'lO üelllpo qu tuve el ruto de 
recibir su carta de usted de )layo 15 (Kano quiae decir) la que 
no he podido eont8ltar huta lloy,.,. 610 ll~ndo _ .fuerzo, por 
el ("6l11ulo de (.cvllaelones que IObre mi peaL )le dice uted en 
ella que si la lIuaeripc16a meapue o 18 _bus aeapuá de .Ju· 
nio, le ,"euda (l empeile alganu aceiolMlll del Ferrocarril de Ma· 
tanzas,.1l fin de no encontrane cleetituido de todo ncUl1IO. 

Del,o dedr a ulted que aqueDa s1UlCripci6n BO tuvo el earActer 
de permanente, sino por una vez, "7 a reeerva de renovarla mú 
adelante en caso neesario, produjo .1,291,50, deepu6s de rebaja
do.. .18.50 ql1l' e08t6 la protooolizacián del capital en acciones, 
que por el t:ontrario le ha aumentado eon UIlA aceián. Y prueba 
de que Ilic'e bit>u, es que en lo. de Yayo cobré por cuenta de suted 
un dhidc'ndo de • 010 en billetes del Banco Eepafiol, que produ
jo $863.55 cta. y ahora en 8 del corrieute mee, otro dividendo de 

.l23J Ya hablan DCllJ'rldo a.._ de .... aeoatecJmlentOll q.... deede el 
ortgen de la Revoluel6n 4etermJna....n B1l fin. 

(llfJ No contento con actuar en la fo....... qlle estae eartae nos lo 
m .....tran.. .losé Lule Aloneo. Marqn& de Kantelo. el amlso de Saco "1 de 

___� La .LlIZ, de HerecUa "1 de Betaneoort C1l111erollo el hermano de Del :Monte "1 de 
Aldama, manda a eU hijo a que Yaya a formar en 1&8 filas del Ejército 
Eepallo!. 
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Jpal eaJl\l4.d 1 aaterior, ,7" el ._lo 4le la rlj. 
• Itat'oa w te tI;OlUO. Oon MM Pea mil ,... . 
tea Kanio d. 1871. IDeaba. ....ya~, ~W otro cJ1vl4eado 7 4."" otro, __tna 
que Ju ..... u "'JU peor .. 10 .. ahora eñü. . 

T...bWa .. file per ,...ataoe t.. f,ooo' fnaeoa 
.... t9lI&~  ko 4eM el A-ra lo 4. 8ut1qo l. 0.11& ..... 
IÍ. •• k tllIOUu ele na toHos; pero debo a...u pata' In 

......., ... 4eeIe .:¡u. le.- .J1I&~- de la lila vuelto 
al. UtIpO ~  de la eoatrilleel_ (a), ba eoa lÚa""""'7 ñUaí o ........... Hqa uted, , , ..t..... · 
"bn ....1 7 .. dudo ••• le lo NUla. 

No laaco nauola tav••1 p.to otra ve. de Neibir ear· 
ta4e _tea lIclla teda. 115 del pr6:dmo puado SlUlio.· 

0eaI" ... ao tuvi6lemol butote coa lo el. aei 7 10 de "'1&, 
1a07 BOl da. la bueaa aotioia ele que la J'raaeia ha lI.eelarac1o la 
pena.:a 1& Praafa. Yo tCl'JtlD que verlo, para ereerJo. 

Por toaelulúla cIiñ a UIted que tengo ,.. ,.... ele morirme 
('" al, ala ,,001'10 al ...tirlo) porque me nto7 quedaDdo taa 
1010. Ya DO t'OIlORO • aAdle de la nueva ....erae16D que eeti roem 
pJuaBdo la lureatra. 

XacllAa lI08lUIpara toda IU lamilia de lIated '1 alntillll.do en el 
&lIRA 101 aeha(JIHII 7 peaclumbr.. de que ea ueted vlctillUL, lUyo 
dt' eoraaúa. 

Pep6. 

XIV 

Parlll, ~  de Febrero de. 1871. 

...El barrio 4e utedea ha aldo el mú maltratado por 1.. OOm' 
bu t'Ilemipe, y a derecha '1 a izquierda y entrente de la _ de 
uated~  boa lIu\ido 101 oba... y ban eauado mucbaa d..gracla. 
pol'lOnalee--FeliPnente la cua de ustedee DO ha aulrido. 

FubH....... .... Doc. ," .. Vl4o, p. 291.� 
[I'raaclaco 4e Friu.]� 

(Jll Se refiere Alto..... a la medl4a que IJIII)uesta por 1011 YDlUntar1811. 
fLdoP.t6 el Caplt.... General Dalce de aaprlmlr por medio de un dacletO el 
Impaeeto elltalllecldo cuando IIUI ,Juntas de Intormacl6n. Sobre eeta ....ud&. 
he aqul lo Que dice Pllleyro en ,J~  Jlonalu Letolu: "lA\. nUeva ley eJe 
contrlbllClonea. contra la eual todolI babIa.. tan vivamente protelltado ... .., 
aplicaba con rIlror... todoa lo a&tlataclan (el Imp1lellto] con rabIa o COIl 

di....., •• , No eJej&rOn de combatirla 108 eapallolea de Cuba y apenu loa 
acddente8 de la lfI'ILD 1 .......,.,¡6n cabana de 1168 pualeron la tu...... ., 
el poller en ma.JlOtI eJe penlnaularea armadoa ele 1.... .lu4&4.... conocldoa 
con el nombre 4e Vola..tarloa, determinaron abolirla.•. •• Bfo~ A_· 
rteo_; Gamler HD08.• Parla, pip. 111-121. 

L. A B BV O L U C ION ( 1 8 6 9-1 8 7 9 ) (()1 

xv 

Pam, DWe."re 11 de 18T1. 

Sr. 1_ A. Baeo• 

Preae.ate. 

)(U1 eatillW10 Y dúltblpldo 1JIlico: 

Bl artfewo de que haW6 • unea el doalaao... tit." r. trata 
.. iIIlUM 4e 0..... 1M ~D'M iDI'lMu; •• _ter Don Antomo 
BaelJUIer 7 XoraJq¡ ae ptlbli06 ea 'loa a__ 6, f, 8 7 10 de 
Io&Aa6dca de Madrid, alo .1IM. Yo DO .._no ele Q ai.ao al· 
,..01' apa.teI, que "n loa qu. le eomweo • oontiDuaei6n, lepn 
le oheef, &UIlque mU7 blea creo 'Iue DO eaatieaea Dacla d8lle01l0, 
d.do .. usted. 

Vlrgiaia eG.denaba a eaclaritud a todOI loa Ilombrea de eolor. 
a todOl 101 que 'ftIdaD. por ..... 

-Boger WilliauUl lUDO de loa gobernadOlW] tij6 en __ pro· 
~lalJl&  1011 preeioa de 101 incUge... de Bhoae Ialand. 

-E.pa&a: lutbfa deeJarado libra a todol 101 iadioa DO C&11beI, 
Y no' te.fa mAl eeclavoa iadl.... que 101 bItiDa paaaJoa, &Ir 
lIarnadoa porque lal expedicionee para bOllC&l'lOI .. Ilaeiu. a la 
iala de Guanaja. 

-Un italiAno, Paolo Staglio, flagi'nd08O sacerdote para poder 
entrar en Cul!a, Id a la Habana, (en la ~  en qlle ElIpafia te· 
nra prohibido bajo pena de muerte a 101 enranjero.......xeepto la' 

eerdote~ue  se aeereaaea a eUI colonial oecidenta1el); recorrió 
varias poblaeiones: de acuerdo con loe duefioa de buquee menorea 
que bae(an_ el eontrabando, '1 con Diego P6rez Salmer6n,duefio 
de una tienda mixta, hizo expedieionel de indiol a loe E.tados 
Unidos, para poblarlos. SacAbalos con engaño y promeaaa, llniD
doloa por acua, y aJU los hae1an esclavos. 

-l!'ueron eD\'iados eomo _lavoa a Am'riea: Joa eaeoeeaes he
ChOR prisioneros en diciembre¡ los reaJistu de8puéll de la batalla 
de Woreetlter; y en 1685 mil irlandesel cat.6lieOll, eonveneidos de 
1)artieipaei6n en la. insurreeci6n de Monmouth. 

-y,. repúbliea de TlallCala fué la primera que dee1ar6 libres a 
los esclavos eriJItianos. Un virrey español, el primero de los del 
reino de Nueva ERpaña, aprobó t'1 acuerdo de ese célebre Senado 
y di6 cuenta a la eorte. 

Hasta aquí los extractos, copiados casi literalmente del ori
ginal. 

•� 
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Se lIa eapeado • ....r el ú1olIlo elel Talor 4el la· 
pr.-o, eoae uW me .......... '7 pr6ú.......te teaW el de 
_1lIIWneJO, 

BafMl ..........� 

Hotel '41 L6nI, ele Lew.., K. (H) 

BldlIQDt.e el Da1 g' la ~  ......1 .., ' _, .. la 
......... la ....--te ... ~--* er .... 
la o.....-. te e ........ 1tIbU0pafO, DI .-a. ............� 

XVI 

Lonclrea, ApetolO de 1"8. 

8r. no. .1_ Aateafo 8aeo. 

Puf.. 

Xi tiempre querido -leo '7 ·toea'70: 

Si mi veBid. a eata (liadael ha nepelo a aa noticia, &al na 
enralañ uatell que _ le. haya eeerito a peAl' de qae por lo 
miamo de llaber -udo IaflO tiempo interrumpida nueatra. ..,... 
poadeaela, deberla d~ar  reanudarla al verme tan ~n:a  de ... 
led. A81 el la verdad; pero eomo por uaa parte 16 eÚll petlOM" 

para aBted aeribir y aua dietar, y por otra .. probable qlle aea
tro de a1pa.. dlas pueda '70 dar un Balto a eaa eiudad, deseaba 
evitar a UBte4 la mo1elltia de eonteetarme, dejando para .\IUCIo 
tuviere el guito de abrazarlo, lo mucho que tenemOB que eonvenar. 

8in embargo, una carta que ha llegado aqui a mil man., ., 
que deM haber reeibidoen New York, me pone en el cuo de 
quebrantar lid prop61ito y de apelar 11 IU privilegiada memoria, 
ya que la miá 110 puede pretltarm~  auxilio en el eaao de que ,e 
trata. JolH! Ignaeio Rodriguez, aetualmeDte en W..hÜlgton, a quiea 
sin dada conoce usted, eltA ocupado en etlCribir una biograf4 ele 
Pepe de la Luz, que creo que serft buena, porque Id uno d. _ 
mejoree diseipulOl y reverencia todavia BU memoria con igual re
verencia que ea loe di.. de la clase. Con elite motivo me ha diri¡i
do 1.. eiguienteB pregunta.: 

"1L-Naci6 Don Pepe en 1800? Siempre erei que habia aa
eido en 1802, y me parece que le lo oi a él millmo. 

[l.) La noticia de que eeta carta ee conservaba. se debe.& la IDtere
sante BU>lIogrofIA ". JlGI...,' Jlere""_. valloll& contrltnlclOn literaria. obra 
de Don Domingo F1carola-Caneda. 

-�LA' BJIVOLUOION (18"-18'19) 
j 

.......Qai... f1HIlft lee ..,..... 4e Don Pepe ea .. primer� 1', 
~ • Earopa? ¡Ea qu' ....? ¡Caú4o \'OIri6! 

It-;CúIulo tu, ... """0 ~? ' 
~Búo aeuo 1IIl tener \'Iaje!" 

-l!Izeept. la prúa.-a '7 parte de la ......da, 7& ve uW que 
110 .B 4e ,ru imporiaael&- 1M prepa&u; '7 Ida ea.. DO 

puedo' 8OIltellt&r Jdapna ..~te,  paeII a__ la••bi40 
l. partinla:rea a que • refiera, o .....b14o alpno de ..., lo 
lae onidado. ¡Pe4d. uatecl _tiafuerlu? Como .. la eorclial amiI· 
Ud que aeaw' fiempre _tre ute4 '7 PepB de la Luz, le rHJO 
.. 116I0 que eoDt8llte por mi eoaduete tIleJau prepa&u, aIno tam
bl6n que auxilie • Rodí1pez lIOIl ...... remi-Ieeeulu de ...... 
*1'0 Outre amigo que paeclu eGIltribair a dar a eoDoeer BU 
Cl&dder, 1 demolltrar 1IU JD6ri*o: • .-o •• pareee qae Jlad u· 
tecl _ .rviolo a 1IU me.orla '7 a Ca"" Be podbJIi que yo tam
bl6D .ude aJa6n apunte a Bodriguez (81). 

8upeado hablar a .UlIted 101m1 1M e.... de DueRra pobre tie
rra, uf eomo el objeto de mi \'iaje a Buro,.. NOI verem.- '7 -.o
allá _ la colad&. 

Por DUlItro bueDJlimo amiaG Juan KeacUve, he elItado "apre
al eabo. de todo lo que... a ullted eoaelerae. DetIeo que l1l8 aeJqqa. 
la.,... teaido alivio, .audo !lO eompleta ieapariei6a, y qDe toda 
1IU familfa goee de bue.. salac1. 

Siempre, fiempre 10 ntipo 1 apuioaado amigo 

Z. A. lid....da. 

lO Elaham Road. 
][eaüncton, W. 

xvn 

Pub, Dieiembre 3, 1813. 

Xi muy querido amigo y toeayo: 

Anoche reeibi IIU amiBtosa cartita, ..uB(mdome la pena de ha
cerme Baber que no ha podido uBted Balir por BUB aehaqaeS: 

No Be inquiete allted por no haber venido a verme: usted debe 

(liT] Saco envIO por conducto de Ecbevel'rf&. ree~  a eetae pre
Pnt&e de Rodrfa'1IeZ, pues ellae Be encuentran dl1l1dda4ae en el CIII'II3 de la 
obra eJe &te. Vldo ". Doto Jod .... IG Ltur 11 Co","llero. Ne.. York, 1874. 
Capltll1oe' 1, 11, 111 7 XII _1m. Bn cuante .. comprollar. el exIetlt\. la 
contrlbllclOn de Saco O de Echeven1a en dicha obra, noa II&rece IDOtU e 
I~ble.  dado el m«ocJo que el autor e!cuIO al eecrlbll1a 7 loe torcidos 
IDOvlh!e en que Be " ..pirO. 

27 



•� 

,404 MEDIO SI6LO DE HisTOBIA, COLONIAL 

_..ber: 41118 110 me, pieo PU'ftlllpUaieatoa, Íúxlme coa ...... co
mo uteel y lIOa .ze..... ,.......... .� 

Yo llO he vuelte JMWaIIA a ea... de loI'.n bleoave~tea  coa 
41•• Ii.Hapre tropiea .. traueuute: pero • 80 1II&IaU, por ler 
aJa tle ..neo, .1I4ba4o, pIeuo declka.rlo ,RI"'vamea&e a utetl 
cleHe 41118 alllllMftle pan toaar loe a,...teI eo1l...... Co.o 1& 
... de .... eeu aIp lejee de 6Ita Be podri llepr _tea de 
la 8U. 

Pfttbablemeate BO lI&ldri huta el U o 15. 
Coa afeetuoeu expre.ioll8a a la familia, lIOy uempre ayo de 

tado COru6B 

~. A. ....lúi.. 

xvnI 

8r. Don JOBé ARtoDio Baeo: 

lIi reepetable y quericlo amllO: - lluello aeatl ao eetar, ea eua 
,el dla .que .. airvi6 uátecl favoreeenne coa au vi8ita. lrIi hija y 
yo le queda•• may acradeeidoa al preeloeo recuerdo de a... pri
mer. al.. qae ha eouapado etl 8U llbam y que ea UD duda. 1& 
mejor de na pÁIÜUla (18). 

El ejellllllJlar ele IÍU obra que le pedf y .. sirvió uated dejarme 
lo he coloeado por la eaatidad de fO pe_ qae le eatrepft eR 
priulera oe-ui6ll y me piLl1lfle que algaROI otrOll podriD, eObrane a 
igual preeio. 

Dijo.'e C_ímar haber ..ntido mucbo el dia que eatuvo 1lIIted. 
en el Gl'.and Hotel hubiera privado a au ..Aora madre del l(WIto 
de recibirlo. hlio Alf_, hermaao de Canhuar, habita por ahora 
me dn Belder hotel Bichemoat. ' 

lIi famili.a toda aluda a uate~  muy eordialmeute y el liempre 
IIU apaaio!,ado amigo Q. B. 8. Y. 

;roBé Vakl6s Faau. 

Parla, 7 de AgOlto, 187,. 

(11) Unleamente. a Ul..1o de curiollldad ., por ba!lernoe .Ido f"eH el 
a_ al albwn de la bija de Valdtll huIl. rept"Oduclmoll "la mejor de ... 
~.. 

''Todoa ... pueblool tI••en .... dnleudaa .....ralea. ., el cubano padece 
ana qae ee ma., eomlln ea 1011 J6ve_. Ea enfermedad qlle ... 11a.... _ata 
de Ye....r. proviene no a610 de la llrlllante nat\ll'&le... en que nacen loa ell

banoa. T q..e loe Incita a cantar ..... !lelle... alno del 4lJemplo T _Irlta 
de l.,.tael6n -Que tanto Imperlo tiene en el hombre. De _ enfe~d 

eat..ve tocado )'0 en mi primera J..vent..d; pero pOde curarme a tiempo poJ"IIIe 
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XIx 

BrooIdY8, Eaero 19, 1876. 

.)(i .Illpnt quritle amito y toeayo: 
i~ 

El 24 tuve el pito de reelbir lit arate del diez del comeate,~ y eate Roelle uahalt de eatNpnDe 1.. doa ..jo... coa loa llbl'Ol,f qiíe ..po.... eatarh ~, puea toc1avfa 110 1011 .. cleIe1av"o. 
~'L 

SleDlo Be me haya dieh. ..... el preeio a que han de veR.tc dé.. o al..ie.. .. eecte, para poder fijarle -o que DO pro
duea p6rdid.. Pan RO per tleutpo "Ita recibir reapueata de 
liate4 pielllO eOuultanne N~  Po.., que CORtO librero, me 
iüie&ñ .¡ qae en lit C8iloepto paedaa teaer en Hte mereado. 

2. . Eatnp" iamedi&tamellte loa ejemp1ane a loa amipa que 
uated deaipa, Y por mi parte le -qradezeo el qne ha teBido la 
b4Jlldad de dedieume~  

,;:' 

Trato de mandar a)pRoa ejemplana a la Haba.. por CIOn. 
dueto ....ro, y km aquf en_toeetf a mi alea... por eolocar el 
mayor aémero poaible. 

. He pagado a 1& ageaeÍ& que Die ha eatrefádo 1.. eaj.., !leenla 
y . trel pe-. Y eiaelleat& y ocho e6atavoa (t63-38) C11 papel por 
dereeluHl de importaei6n y varioe gu&oa ele "uaDa. A au tiempo
al'l'eglaremoe euenta. ' 

- qlle ...- ...rla nn -a. .1_ un PGbro veralflClUtor. Revolviendo 
~h...... en mi _te aqllelJee tle__ mel_. lea ftnleoa felle>. de mI vid . 
vl&oeme a la 'memoria aa _too qlle _ trlate _rodo de loa prime...... 
"(",a ti< mi J..ventlld In.uto en el Al de la biJa de un am'Ir". d~  1.. In
''''''Bante- Ilrta. DoI1.. liarla - de Ju,O. Valdfa Faall y 8Itn., 

Po"re. rielo. vaBatlo. ......rallO.� 
TocIoa IlnJlIlc.a pon. toclell JIIlrlen"'e.� 
Porqae naeleron rama. .se-adlentea.� 
Del tronco IlnUpo del primer bamano.� 

SePa qa~en  ·con eya Ut..... afano� 
'1'0_ por enllc.1ad loa accldent...� 
Qae hllY dos Ir'_raclonea dlfer-.nt..� 
1'Jrttld " "k Ip: lo ......... ea vano.� 

Por ...... '1_ qUle.... la pneakw!a 
{'.olocar en """ .....na. la noble... 
lIfUT .aP<'rlor a la que AdA.. t..nla 

No podrA d.." ntlr nat..ral..... 
Que aln virtad 1l!lIIpre la hlda....1a 
Una trIste fantaema de «randesa. 

JOlI4 ARtOllIo 8000." 
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Biso utecl bi.. ea dejar a un lado preAmbuJoa para l&vore

......... vobi 1& tlUaa .,.. eJe Europa, pero eoaociado lo po_� 

tl6ftIM é8n m eaeuJO. Batre nOlOtroa eetAa 4e mU¡ y uernro a 

uted ...... la. eaua40 veri&dera 1i&tiataod6n pod. eomp1uer u.o .. .. para. .w ao el tJzoaar, me 11. privado 4e eH 

ud¡o ~ antipo y taD qllerido CIOIIlO lIáflC1. ..e-to.. por 8YÜarIe 1& molMt1& ...eoat:utar.e; y me 1le coator. 

en a1p a _ 

DeMo fl1Ie paee la noche para abrir mdana lUlO de 101 e&jo. "'0 por .... de .... "por el iuomparahJe am.tav .l1t&ll Kea

.., .., priaeipiu la Jeetara de la obra (19) en qoe ha lanrtido "ve.
Bemito eIta -na por eo&dueto d. Vald'- I'auli, ,temefOl1O de 

uRed tul_ aloa de 8U riaa, y CIue la. de eomplnar 8U repIlta. 

'Re 1lIte4 no Iiaa viv1.do en el boulev.rd 8aiat lliehel 
\ ~:'~

~i6n de eNI'kor, de fi14Bofo y ..tadieta. :reHelto a utedporq_e 
,;>
¡..,

al ..be 1Iaya po4ido I8Jvar1a del olvido y verla iDlpreaa, mereed IDa Ul'ID&DU .1u4aa .. uated afeetu08Úlatej y yo .0 quiero 
I

po....r la Nper&IUIII de que todavf& JMleda volverlo a abruar lIIl&. 
+a la ,ialetMiva de Valcl. F':uli (30); y eoDflo en que eH buen 

a....., .. UIñecl, de ... letru y de Cuba, hal1ui Dieaioa para torlabaente, eOlDo lo ltaee en imaciaaei6n su iaalterab1e aaügo. 

y toeayo
.eompleÚl' biea pronto 1. illlJWCtli6n de tod.. la obn.. 

"
, 

Yo •• ale¡rarfa de qoe uated. realizaae UA idea qae ....... 
3.A.~
 

vi1llGl en esa ciudad1 la 4e IRriblr au
iIie6 la 61tbDa ves que _� 

biopatfa, ,ae ..ma la lUtoria de Cuba en todo el preaeate .l.� 

glo (11). UBtM ea y. el 6JÚeo ejemplar que nOl queda ele la ge�

aeraoi6a ele bUlb," que han .rvido de 1Ilafttr0l y pNeUnoru xx� 
en Cuha, y en eaya vidaa han de bueu todavf& leeeioa. loa� 

me ba dejado�
eabae.... el pol'VenÚ'. Co1l.fie-. • uted qae Jlt)� 

~lr.o la de r.u., IRrita por aueatro amlp J. L ~.. 
(Sr. Don J086 A.. Saeo).� 

qllÍen • a.da hable,. proclllCWO una obra muello m.ejor, Ii no� 

habiera e.rito baje la intheaeia de U1I. eatolieiamo repeatiJao y� 
(B&reelODa).�

exapra40 (It);. y yo Mntlrl. que eayete uated. en maa.. ,de al�
'.

pn ~i'trafo, biéR iate1Wou.do, pero aujeto a aJea_otra _
[Brooklyn 1879J.� 

:ala, y qu 1lM di_ un Saeo, distinto ael que hemoe _Ido. 
"�

SI yo eatuvi__ Pari.. me ofrecerla a servirie de __ÚGM i 
:t' (Mi aiempre querido aDJico y ~Yo:J
 

pero 1"1'6 posible que entre tU\to joven eubano eomo .y en .. 
' " .�

ea.pital, ao se e1leeeatre IlÍRJrIlno que quiera imponerte tan lipa ............. " '� 

dable tarea?
UJl rato para ecibar En medio del de8e0nauelo polftico (SS) que domina mi es.� 

Nuaea estar' tan ooup&40 que me falte 
plritu, he sabido /lon verdadera '/itielaeei6n que SaBtíago de Cuba� 

un pAnafo 80. uted. llb de Wla vez he fM'aeado eMribil' a Ulted 

lo ha elegido a uated diputado a Corte. (34), dando eon e.o 

.. -""'"_ ~ loa tNm_ tilda rftIIOtoe __�
[It) HwlorilJ Ñ 

El Pacto ·del ZaDJOo 8GrpNndlO doJo......lJIente a toda n_ra re.� 

.,.... dIou. Palia, tau-U. La toa prlmel'Oll tOll\Oll de Mt& oIITa. [33] la .recollOCllda en Pero.� 

811'1'10 AJf_ CoIICIe de Cantmar, como .-t•• Ge l~ Al
la. q.... bO Jo babia eldo por lo. motlvoe que Ya bemoe�

[H) 
preeentaelOn dlplolDAtlea .... el -tramero. taato a 

CIllI.. .tc:., ""mo a 
C!...... llll¡ruel y A'-to [1I1Irft1]. fueron loe que. laclta40tl pOI' Va14& ""u

IlIdlcado. Loe q.... la eJerc:J.a ea loe E. U. del N. A.-EcIlevenia, AIdama� 

11, hlmNa _11I1e la pabllcaelllll de loe tru prltnel'Oll voIO_ae. te la obra 

y .el General .JUlio SallC1lllY,_UIe_ en __nt08 como duranle tocto� 

.. saco. Raf.el M:. lIeretit.a InterYlao "como perito que dellk bMler el ph

el CUI'lll) de la ltevoluclOn ele Tara, trabajaban Junto al eo....reao Por ob.� 
el

__." Acallera Roj.s. 01'. cit., t. 1, p. 31'1. 

tt'ner· una declaraclOn de beUcerancla. bahlaa Inlc:ladó relaclo""s 00n 

(31) Precl.........te. por _elderar'" IUlI ee por lo que 1Ie_ deddl<Io 

8ecl-etar(o del E.tado. Ilr. E_n. y ao tuvieron :ma.a remedIo. deacollOc:edore.� 

"mpreader eete trabajo. que a08 !la reeultado ~.ble y pt'OYeehoeo. ClJaa�
~ 11ft. 

en lo abaolllÍ<l de la. Pl'Oteeta \'lrll de lfac:eo 7 Fllrueredo en & ......1IA. que� 

do se publiquen loe N_ D__t08 pafll "" VIdG [la te Saco] 

dar por p_tadaa eDe renUDcJaa. al enterarae POr GoIlSAIea, Coronel me.� 

1"",& aueetrv 11m.... el competmlte e 11"-""'0 blbll<ilcTafo Dea DomIÍllO P'l. 

Jlcano al _nIelo de Cuho.. envla40 de .... boDlbree del Zanj6n, del PaCl\o� 

la. COIltrlbacl6a dOCllmen\.1 y blbllopUlea, 
que _entabaa cargos del GobIerno revolu�

prola.-Caneda. eeta.. coDIPleta 
que bablan ellllCrlto aq....l\<>s

neceAdel_ pan. emprender cela tarea. de buena cana q.... aeometel1amoe .1 

cIonarIo. E-.. en el """-..10 tIOUcko a que alllde Ecbeverrla, y la loca

eetuvleeen dlep_08 todo. 108 m.terlal<!e, loe que creta """""Ientee, ee la 
pacldad de 08<) acto. ejecutado por cubanos & 

[U] Atonunadamente. la verdade.... vlel6n de Lu". ba ekkl traJllllDltl

que lo lleva 8, pensar como __ adelante IndlcaJ:\!!JI108.� 

-da haMa _tro., ea el eStudio cdtlco que, eab.... el Homb.... '1 BU obra. Ilu

Lo habla eldo ea vIrtud de .... prlmeraa elecelonee que por el� 

........rle lIDo de-'.ue dleclpulo., el "Manuel de loe lI.auelell", oo·� 
[3f]

'bo de _ 

mo T.as Ila1O&_ a M.nuel Sanpl1y. Pacto del Zanj6n, t'ea1ls&1'O.... .... Cuba. I'ut candIdato Pleeentado pOr el 

Panldo Liberal. 
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.u••· ·__tra ·ele ~....eia a IUI precedellMe ·lúIt6rio~; de 1& ~ ,. .... de lMIrVir preeitamellte para lo eOlltrario provo. 

•eo......ea ... priacliploa, "7 de oouiderael6a al ..-r "7 al eaado putidoe y diriaionea ineonel1iablea (11). IDioI Dlve a la 

pahlotJaIao, 41" le eoafteIo. .. uted me k BOrprftiido en aq.el pobre Cuba ... I� 

publo tu 46bJl, tu ahaüdo, tAD eaquUme40, "7 no me .uevo .................. .. .. .. .. .. ." '"� 

a cIeoir tu """'0, por DO taltu al IelJMlto qlle Iie.pre fu-

o pira "7 .. al latortUJüo. Feliclito .. utecl pon¡ue ha neaSdo [l. ~ Jk:Iae"nrrla). 

en .8ted ..eRra de Yirilidad de Rueabo pueble; "7 por .10 . 

.iaao eeDtWj filie IIG aaluel o la talta de, recul'lClll ao le permi. 

tu ir alellte.ne ea Iu DlUIIUlI Cortel ouyu puertaa le le M

naron tan WeWUD8Bte haee '2 aíioe (afi). Tod~ eU. "7 1UI.& 
,~

. Ievoluei6a lIIoJICrieata y ruha_ .. haa ueeeelkd.o para que ... •. 
paAa ha,.. elllpeaa40 • OOftveJuleru, te.l vez deasaáado iUde, de 

l. iájutieia ., de la torpeza con que han trata40 • O1Iba, ,. de 

l. prevW6D .e loe que dNde eatonea y ......, hu 4lItaclo 

pitiaclole que por ... e.mino iba derecho al abUao. La pie_� 

8ElDela de ullted ea laJ CoFtel teña, no 1610 Wl& preteata viva� 

h. producido tan &IIl&1'IOI
y eloell8llte ceatra el "pmea que� 

frutoa, liM '1_ pcMIda pt'estar a CIlba el l.prelllO eenieio .41� 
h_r que MI maatuvi-. eB el bueB eamino 111I& re¡weaentaatee ...� 
biea illteneionadee, y de ahogar, li fuere poIible, ea la &rIIl.OJÚa 

'de ... patri6UeOl prop6ldto.. 1.1 voeea amordante., que clel "'0 

tk- la milma dipataei6n han de levantar la iporanei& y la mala 

·fe. Teup muy preaentes las palllbrlll de Ulted en aquella conte' 

Tf'neia 'lile tuvi_ ulted, POZOI Duleel, MoralN Lem... y yo 

el1 eua de Conet_tiao ValUa. el año de 1866 (36), an_ de 

l)rineipiaJ'1le la. BelIiontll de \ti. malhadada iDlormaei6.. 
... parU__lb"""""'l

No a6 e6mo penaarA uated hoy en vilta de la aituaei6B poli· [17) Delode 1815 no hubo ea 1& 1.1a ... _ 

tilla de Caba. En Dli humilde eoneepto, y aun eoneediendo la8 afecto a Bapafla a OI<·t_ y el que claMa. el llh_r de Calla ~ loe eR. 

--:-y "'* en verdad I_nclllaltle la oUYIalOn: "Porque "Ia IDterIdad .... _ 

la ~ no es
mejorea iateneioaea al Gobit'rJlo de Eapafia. y en particular a 

clonal" no .. _n principio. ni .lq_lera DDa ftrda4. Y� 

llartlnez Campoa, ..1 ..tema de alimilae.i6n en que parece em· Una doc:trlna, .Ino la n_c16n de toda dOCltrtDa y el Mlfemfamo de un .11It.......� 

de lue......__.t1tuYe una hueate armada, I.....leta que Be I'OlIca de preeau

loebdo, es hoy ..1 men¿. legaro Ilara reconciliar la prov1Dd& eon 
<:k_a. porq"" ni Quiere ni pretende mAs que --.rar para .1. ml....t...... lo 

pueda. el .....,., 1I"Cltlmo de la t1el'l'& aje....... Ron. LU-.....s. t. IV. P. 85,�

[nI Be refiere Eehewrrla a k> oc..-rrldo durante "'" aJumo. 4Iu del E.tal! palabras """"Ita. dlea y selo a60e mAe larcJe por "'_1 Sa.....liy. pu

allo "It ~ prltDerOll eJel n y que referirnos y coinenta_ en la primera ra repreeentaclOn de la d~ldad CUbana en t....... \011 momento. de su vIda. 

4!_ de _ JllÍro. concuerdan en lo Intlnw con la aAlvertcncla de Echeverna. Contlnóa diciendo 

(l.) ·De· 1& pl_ de S_verrla. tomalll... 'lato. f .......ento. que ..... en vos alta 8ancully. k> que pen....ba Ecbe""rrla: ...·N.. ha .\do la -Uoc>I6n. 
....mente pena4 utlllar para au proyectada BIOIfraffa "" Saco: .... ta_. alc1ma maDera de la "lmllaclOn, el llamado .Iet_ de la. Le_ tI8 lt1tJ"""" 

IIIol"&lea "¿No recordamoa qUe se no. dIO un puntapié en 1137. que tOOaVla no. de. 
tamll1fn en lllaA1r1d. en octubre "" 1866. el rnlalllO Saco """ deda a 

berla doler, en nombre de Ja má.'Jacf.""· ·'¿No N un becbo que aquel
careta Q1lltad&.

Lem_ P..- DGlce. y a 101: "E. nece....do hablan- a 
al_ e.....ndrO el .eparaUomo '1 tat C&WI& pOde........ de la IlIdependencla de� 

hay ..... e_rana para Cuba que en la AnexIOn..... Echeverrla ea·
No 

1"'1 _.10..... conUnentalee de E_lIa7 ¿No ea _ltIvo 11"" a virtud <le eee 
crIbe eatoa apuntea com.ontando la actitud _lIollahna de Alfo_. q_ el 

lector habrl aprecIado. comparlndola con el ardor llIIII 
Concha. D........ncl.oo Le....undl7 ¿No fué la "'-Uomd•• allf\lD8 IDallera deque en el ti. era .llltema - plaotearon a .u sabor TacOn. 0·»0.....11. RAlncall. Do J.... de la 

anexlonlata. sewu........,nte. que para mA. tarde dejaba la explleaclOn del dI·� 

cl\o <le Saco. que noeotroe hacemoe vallhdo..... de 1... palab..... eaerlu.. por aslmllaciOn. k> que p,,«endr6 la perra de diez a/loa y IDanUene &llora [1894]� 

MArque" SterHnc. y que convIenen al preaente ca.o: "&1 anexlonlamo Idpl· todaVla la deReonflanza y la Incertidumbre y el temor en todoa lo. f.nlm",,7"� 

tlcaba la protesta contra el ~Imen UrlLnlco y violento" y tambltn .. lI.,.a 01'. dI. p. 98-". Ese .l.tema "'* lnausando por E.palla cuando liegO a� 

el 19 de ene,.., de 18tty_ todavla al«uno. pen.adorPA
AllIérica ceRO en 4!1.

" él. concIbIéndolo como "la aoluclOn mb adecuada al de....rrollo eeon6mlco 

.oclal del pal.... .lA Diplomacia <'.. ....estro Bisl_. La Habana, ltOl. [?) c.pallole"-ntre el\(ls--el sellor EdmuDdo GonzAlez Blanco. preconan .ua 
y cJl:eelencias.�
1'1\«. 41-13.� 
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TABLA BIOGRAFICA DE LOS CORRESPONSALES (1) 

A 

~... ~-Ba·  

eoac1&4o ~...o. Ro_bu 
de pu.~  de Yl.ta _a,. ori¡iaa
lea, eo_ lNl ael1ueo ele la lleta
ra .el folleto a que nlera. ea la carta aJrip
• SMo. 8ua relaeioaee ele puea
$eMe eoa loa calldWlIll dft mie
JIlO apellido, kDuio ,. ......, 
lo IIevuoa a lavoNOer .. tar
de coa cliaero ·Ia reTOhd6a de 
Var.. En la emi¡rMi6a -"vo 
un contra de la .Juta ,. de llo
rldee JA'ntllS, DI, lo!. 

AcIere. ~ _-N. ea Ca
luagiiey 1811. FAeritor: lIe Ñu
e4i on la HabaDa, reeibi"'_ 
de abogado en Eapaia eJI 18'L 
Volvió a 1l8t& isla, le atable· 
oió en Oamagiey, de do.de •. 
lié el afio 44, por mea de 
O 'Donell Be refugió en loa Ea
tadoe Unidos, figurando alU el 
afio "8, al lado de Betaneourt 
Cbneros, Madan y Alfoll8Cl, en· 
tro 1011 promotores del movimien· 
to anexioaiata. Colaboró en La 
V.... Y lleg6 a publiear UIl 
folleto, que no eonoeemoe, y qlle 
IIépn él miamo cuenta, reeopó 
luogo, combatiendo las ideas 
ADti-anexionistas de Saco. Poco 
til)mpo dospu& tué a Europa y 
lllIi S" I'l('}la re; dl'1 aDexionis· 
\lICl 'por sUg'('stiiín <1., Alfo!l
so. So .aeogió al indulto de 1854, 
aceptó representaciones de Es
paña, sobre todo en la expoBÍ· 
('.i6n de Londres 1851. Desde en
tonces formó entre las tilas de 
1011 euban08 que Be eneontraban 
al lado de España.¿. aun auando 
la Revoluci6n de :r.ara. El año 
1858 publie6 una Búll1'afta de 
Saco, bien ellCrita, pero sin orl· 
~nalidad.  Eseribi6 también so' 

bre e4aeae16a e hiato,. de las 
penu ellJ'OpeaI a IIIel1iadCNI del 
-'gte 98_40. DI, 18. 

........ 'Deadnp da. - Co�
lDereiaate '9iseafao ~o  

ft Cttha ..... ~.. elel ai
p XIX, Y40a4e lJer ha adqui. 
rir ... pan forilulL .Jefe ele la 
familia «le ene ..abre., eu6 
v.. Altell80 7. Soler ,. tu4 pa
are 4e lQcueJ; Goualo Boa., 

l

Dolores. A_que ......\ ele en
pn, la eclueaeull que. cli6 a IUI 
biJe- va......, el matrilllft10 que 
peritd~  que Naliaaráa ... lti· 
ju, la llber8UtIad eoa /pe aco· 
¡fa toc1CN1 1lIll· PNT_toe •• 1011 
euba_ ea beJtefleio de eata 
tiena, r. su aetitad durante la 
reveluClióll d~ Tara, eu_do le 
f_ron elllbarlflUlCNI In bienM, 
allll cIioo que fué 1Ino de los po! CIOS tlII)llÚiOles que estuvieron al 

'¡ lado de 1011 Clubanoa en todo mo
mcato. Sus hijas Guaron reapec
tivanwmte, eon DoJlÚllRO del 
Keate, Boaa (m. 18«), Dolores 
con JOII6 Luu Alfouo, euan

I 

I
do éllte era aliD. cubano y libe· 
ral Saco le dedica uno de los 

. ejcmplarel eapeeiale8 de 8US ~ 

: pelea cuando los edita. en Paris,',y R su finCA va a deaeaDll8r 
CU811110 viene a Cuba ep. 1860. 

, Durante la Revolución de Tara, 
Don Domingo emigr6 coa. lIU hi
jo :Migut"l y lIU nieto Leonardo 

, y '1lUrió e1l N l'W York. D, 86. 

Al4aJDa 7 AlfODSO. Dolores.
Hija del anterior casó en 1835 
60n Jo811 Luis lA fottaO, su pri
Ino. Deedc el año 1851 se esta
bleci6 en Paria, muy agasajada 
de la (lorte, dando fiestas 8 1811 
que concurria la alta sociedad 
de aquella élloea. Bus hijas ea· 
liaron, una ~on  el conde de Cas

[11 I,;,u¡ cifras en tu;»a.eros t'otll-on08 corrt>8ponden a la época en que :4e 

Nh"ut!ntran laH cartaJII escritas por los OlrresponsaJE>8; lae Onílriaas7 al nií

m··'-v df· (')rdl~n  f'n que se (l>ncuentran dentro de elle.. 
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telbajae, eabaUerieero del em· ra eO\ll8l1f'W de IU patria". t, LUra, VÜlcI&rroado '1 H__, .ae, ea el viaje que wte aotable 
penior Napole4a m y 1& otra 21; III, 7 1 lit. 1& .... ."... ~ eiep. esJ)nJUlúln. a Buooa.
_ el que .ú tarde t.6 Duque ~ "deatiaa4a prbeipabaea. eleRo ))lpu*-40 por Ctaba a Jaí

~.... ., CJ.Máa. l. LI$.
de Bh·... DI. 56. 6 te deleJuler 10B deree!loli ele 1aI (leutltu,...teI de 1811. Ku.ier

NaeU ea lfataaaaa -808, 
••tUIu Np~", ooataacio eabaordlJlaria, ele araMea .1r·AW.IID1. AIr.......... tlSl 1& Habau a fiaea elel ... 
~... 1& -. eoIaboraeió de Saco. tlaelea 'T ele graa JlObie. 4e al�

Henaan. la ut.erior. Naei6 puado, lIObriao del uHri8r. :Pta, UJl eepfritu Uberal, ~ ea -. "&8l&ble e l.te........, la�
e. Cuba laG, .. e.1& BaIJM& .B_Ddado Y literato, ta6 41411

.1806 ~ela tambiá el fraea. ...... s-eo. de .ldea hé correa
1188•. EltaYo aieapre o. re1& eado bajo la 4i~ ele .. do 

ao ele tú jURtu 4e iafonuel6ll ))OUal durute BU viela, bero
el6a C01l loe mejoree de ...... 8ilvNtre ele qnlea 1Iered6 taIlto 

y 8e _eoRtraba ya "lIeeiaJlIo a daado uf el afeeto que a Saco
tres bombn8 de Jet.... Y poUti loa biena como laa re_loa. 

remper con _ fanaatel", 101 prefelaba Eaeobedo y. qne 80a
eaeopdal que teIda. Jea ... ju.eae. IlQ.tritu liberal, t.6 le lea 
ventud tué UJl e..nwraClo de la que la erearon, eoud••dolaa otrOlf atiJle'lI abaJtd&naron. DI,

uexioaUtu lle 11.... ti "1 ele clclllle 8U' inieie al nthil fraea. ea.
1. que JIlÚ lmpa_ 4ieNll al libertad. Su amiatad oo. llere

80 que tuYieroa a peau de loe
dia. loa reouertloa qae lo Iaa·movilnieato retonúltA. De8en. 
een .. templar ID Jira" GODfir l'8:'tIerzoa de l. .....-tna. DI, I B

piado, CIOIDO tutGe otl'OlJ en 11, 61, 66, 89, 70, 82, 81 "1 89.
Utan eate aJerto. llba¡':-~ el

1888, emip6 a Ne", Y~l liea· I JIad1a. 1..... - Comereiaate
ailo 1838 pedia la opinÚJa de

do ao...bra40 por 0arkIII .....1 Amft&, V'Idoduao. - Naeió eatal'" estab1eeido ea Jlatan
de CMpe4ea _r de Jlola1ea Baeo lobre UD JlM1eeto ..ye: 

('8 lIatIJn... lSU, murU ell la a ,. De l6Ii4a i~ de 
Lem.o ea ....... repneetlt4l· _ribir en vet'__tra 01 'rA- Haba_ 1860. Ha__clado, ami. ¡ Beñ.oJada ho_rada y fWaln

fieo de negroa y la eH1avitv4ei6a 41pJolÚUea, qu .....pe. 
Ea el texto heDIOS __Wo go de Betalleoort CinelO8, ta6 I afMtoa a Cuba", como diee de 

M e. lIJÚ6Il 4e Jleabe, priaero, (",oIlc1euado eD uai6n auya eU&1l. 

I11 Alfred. Zay... Amiao de Oe
de Eellevema 4..,..., de qaie· aufieieDtemente IU aetuw6n. do el movimiento anerioDiata. Jler, de Saeo, de Del Koate var
nea fué lUIIiao .. toda 1& Vlcla. 8in embargo, Volvi6 a Cuba el alo 1854. Ex

I
tieipaba .., OUI ideas· polftlC~lUIdebemoa 1Iaeer 

Su aetuacd6a poJfttea ba ai40 eO.ltar qlKl fué UIlO de 101 IDÚ cepto J. L Bodrfgu.el, de quien reapeet1l a Cuba. hé eolabora
muy dieMUda. NOMItree e~ {ielea amigoa de Saeo "1 ·oon Jo tomD Vidal Moralea, no he dor de La .bIeJ:a de Katuaaa 
JI~oa que t'u4 \a 6aiea poeible en quieD éate pudo eoatar en ~o Inos vilto (litado IU nombre por 

I ,.
 de loa priDeipaln perl6dieos

mi _didelle8 ea ti'"' lIe en Il\omento pAra baeer treate a Jliapn biatoriador a ~r de , de 1ft época. La peraecuei6n que 
eontraba. Siempre fué dipo y lftl iBnumernblea aituaeionel di· que 8U aetividad y partJeipaei6n : lt- hizo sufrir el Goberaador de 
all fortuRa iame.. 1& pwMl al f~iles en que llor eueneia de fué mueha ('8 el meDeioDado mo MataRZlUI, por motiv.. ftitiles y 
aervieio de la re"ollleilm. K.rió diJlel'O se I'neontr6. JI, 9; DI, vimiento, II, 37. 

1 
que ulata eGa extORsión A. Za

pobr~reau.ele 1& ala ama 6 Y eo; IV, 1, 9, 10, 11, 12 Y 13. , yas, ..... oa...... tomo XII, 
da. ID, '15 Y 80. ....JUtriDo, E4.uar4e. - Nació I pAaina 5, ea otro buen " !'efIuer

AJlp10 1 GurW. 10lI6 111 ('n Barcelonll 1826. Murió 1881. I do de la colonia", puelto que a
Alfoue 'V 1Gler, Gou&lo. peL-Na.ei6 en Mataazu a Pllblleiata )" })olftieo eapaflol, 

¡ IX'lIlIr de aer Badla elpaliol no
Nad6 en Hata.su, muri6 en prineillios del ligio puado: pro. qlle en 1857 fund6 La AJúrIc&, se o.l1(larOIl Ñtol ,. eon mira
la Habana 1810, ur....... de pi<"tario y eseritor, eatudi6 en 1I0table Jlor loa artleulOl que 1'11 

r mientoa ' '. Imprimió Canu 110
Silve.tre,de Silvia, 4e José Eu la Habana la. eanera de dere· ('\1a apart'l\ierOII. AlU lICl inieia 

I In BaDees .. loe B. 'U'a&loe,
Bebio y de Ju116D; pl'Opietario eho v fué eolaborador en au ju· d moYimiento refor1lliata, puel ! que indi<'all JII'Rlldes eonoeimien
y COlUlejero de AdmiButracióll. v<"utud d<" Dlgunoa peri6dieoa de "Il SIlII (lOIUlIIllllS aparecieron al ¡ tOI de la Inateria. Se tru1adó a
Eduea<1o en las mumas ide... la época, sin que aUI eaeritoa 10 J.lÍblieo ,lt' EllplliíIJ. Y Cuba loa Bnr('<elona, donde lleg6 a aer Di
1ibl'ralea de SlIveatre, fué ami ht'c8algan en nada. Cas6 eoa UI1a Mtir.llloR que Saco t'lIllribierll I 

rt't"tor del BUlIeo .le DÚ1a impur
gtl de toda la vida de Joo.é de IlNllIllna de Heredia el poeta. ,lurllllh' J(lS añoa 62·64. El G5 : tnnt'!ia d<" 0.111, 110r 101 añoa 48
la Luz y de &eo. Jefe de una 81' traaladó n Madrid en 1860, villo n Cuba y loa jefl'l del re

50. El afio 1íl fué deeto Diputa
fllDlilia modelo, fu' auegro de 'jtadrl' de, nI, 44. f<lrlll181110 11· ofre(,ieron IIll ban

do IL Cort,· v al1l defendió leal
J oaé Manuel Meotu. Sul opinio quete, eJI (,1 qu(' levantaroll all Ult'llte los ·t1('re(·.hos de CuIla.

AngnlO 1 Heredi&, ADtoD1o.
ul'a aiempre fueron liberalea, y V<lZ para solieitar eaa rl'fOrmll Saeo UOI hllhln dt' su aetua.ei6J1 
lI.BU euando UJl momento eatuvo JI'9ció en Matanzal 1881, mari6 !,úhlirlllllelltc (mbanos C.OJllO An

('11 favor de lllleatroa dereellos
(\on los anexioniata8, lo fué de cn Madrid 18,.. Se eduM en el 

,-'u lo, Frías, Morales Lemus y 
y' la ('login. Sua opinionea file

but'na fé. El bi6grafo de Meatre C',()II'~rio "El Salvador' '1 llep11 Eeheverrln. Fué Diputado a Cor rOIl ,11' las lIula avnnZlldaR .le to
do a scr uno de 101 diaelpaloll 

t"s. SU8 itlt'lul ('ran liberalea rmnOI diee refirlénd08e a Don Gon (laa las materiAS políticaa y eCII
ZIllo: "Uno de etOC hombrea Jlredileetoa de Luz. El do 60 

ra In él,o('.a, n""que su actuación lIólllil"311.. Erll lihreeamhiata, ete.,
tlue por la integridad de IU ea se traslada con IU padre a Ma

II favor d,' Cub... 110 fu6 lnuy ('te. I, !l.
drid, en cuyo Ateneo pronullela 59, (B,)1fritu y aeneiliez de eoatumbre ,l"s' ut('r¡'IIlI da. III, 58,� 

8e h8(!.en re8petar del que loa variAs eonfereneill8 que eontri
Ni, (~7, 7], 77 ". 83. B~:a.neourt AIOJlSO-PlItriot:.�

Saeo mi8mo eD 8US huyeron mueho a formule re
trata' ,- y ('nmIlRÜt'J·'\.IIo. Fi'~lIró elltre llls 
Papeln, t. r, diee refiriéndose ltutnt"ión de hombre erudito. Las Ayala, InéB de.-Naci6 en la más ('on~l)i<,lIOS a n l' JI: iml.istas-�

al miamo Don Gonzalo: "Uno <'onfe reneias fueroD sobre lite lTllhaJl:l J.'l. " IUJlrió 1887. Prima ·l'r:mo '1<', 'n, 45.�
<1(, los hombres mM digno que ra tu ra alemana y lu imprimió <le Ni/,:o\{\8 'María. de Eaeobedo,� 

lla produeido el luelo eubano y luegoo. Colaboró en la :Revi* tuvo (" vaJor de neo1ll11añarlo, BetaJJconrt '1 CisDeros, Gu�
(ju(' no debiera morir nunea pa- ~ca, fundaudo más tarde eOD si'·lId.. I\(,ltern, NIIllO 8\1 ('ieero- par.-Na('ió cn ClUnal.riiey, 1803.� 
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. Kul6 _ la 18M. P.. 
~t&  7 ¡. ,. Ka,' 
JOya ..... 

·1 w.. UaY-. el &le 
,1aI , 8elMr, Del· 
KOIltet a tcMIoe 
.. pe aIU torao 
de VanJa,' fCm ..,.aw. .. la 
6peea, e ~ ... el aIeoJaot, 
10 " para uu' de 8U 
expnei4a, .. 4Iee1r, qae ya .n 
..ile11oe .tu ....... 00Il la úi
.. leleid, la iaclepeaaeaela Y n
berW ele CüL Parti6 ea pa. 
trWtiea ,.~  • Colom
bia • ~ aUf del Llber
ta40r la la..ui6a ae Cuba, q..,.......... _.\00 ........
te .. -.u.ar y ... al .. De" 
a pe_ ea prMUQ fu6 por
gae 1DlI Yaakeee .. AJpU8ieroa. 
De aDl ....... a lhw York y�
oolalaoq. ea 8Me .. JIl __ 
..,.. (QaleaclIo). lOa tarde 
vol"'6 ... reIYJl utaI, Oaaa
.ditY, y 111 labor aIU la reRlIle 
8uó aellipieate expreaiYO 1110· 
lie: "Ooa ....tueia beroicla 8111
prnAi6 tocl. loe trabajoe, todo. 
1- benefieiell, r.-::. aerraDlarlo 

, 

IObre 111 patria. ' Kutiene re1&
clo.. por eartu con La Luz, 
coa Del KOIlte, iDaapra AlU el 
primer ferroeaml de la región; 
IDUda ••coatiBpntel de jó~ae.  

del Prlaeipe" para que Luz 101 
edequ. 8u labor 01 tanta y en 
tu bnen Mntido, que no tarda 
et dMpota espalol en lanurlo 
de IU patria. En el afio Ü, CUAn
do O'Doaell mata negro. y.eom
pUea injuetamen~  a lo. blaneGI, 
Retaneourt el uno de •• aquellOl 
individuOl que m4a o menOl 
mareadOl por 'UI ideas a.boli
eiOniltu fueron iavitadOl a. fi
jar IU relideneia. fuera de la Is
la, 10 eual verifiearon en legui
da", eomo diee un autor e.pa.
ilol, modelo de ooneili6n y mael
tro en el manejo del eufemilmo. 
Be refugia en 101 EetadOl Uni
doa y eon Maclan, Tolón, Allo, 
por delegación de 101 •• Clubl de 
la Habana, Cuba y Puerto Pria
eipe", formó el Couejo Cuba
no de que ya hemo. hablado en 
8U tiempo. No delmaya a pelar 
de 108 fraeaso8 y el 52 aún tra

na •• Si Mka 1lepa a ...uaar~ 

.. reIpOJldo de III Pito lB. 
vida Y mi laoua." ... 
c1ifliRMII DO ~......... 
Y Bcttaaeouri del 
Gobl.nao yuk., • ele 
viajar por .ropa YUl... a 01&. 
ha, pero 11 pan poune al fNa· 
te de su. fin.. y , eon' b01llbtea 
blaacne, tratMJar por ae.:e 
larlal para loe .)'01. No '. 
re, DO, pUII que _oee a. - . 
tia, aceptar el IIOmbraadea&o de 
oondaioUc1o " laa juaka de la· 
format'ift que Abe 61 que vail a 
fraeuar. Kaore a poeo ea la Ha
ba_ y tanto aqut eomo en Ca· 
anatr6ey dOMe lo eatienaa, la 
muift'ataeU8 ~  duelo ,ue .. 
le tribtlta tlI upUDdlcJa maalfOl
taoión, 16\0 eomparable a la ,ne 
tuvo la,.r ellando el eatieno 
de Luz, del dolor qne .......1'6 
A 101 ouba11Ol por IU m..rte. 
8WI ob.... perm_eeeB. lIia 1"8ClO
gene, auaque alJ'o trabaj6._ 
eee lentido IU IObrino J. 11. Be· 
tanooul't. n, 2 bis, 3, 4, 8, 8, 10 
,hasta la 12, 14, 15, 16, !7, _, 
42, 46 Y 87; In, 8. 

JaoIll1»aUer, IIultlap. - Naei6 
ell la Habana 18 ..• Condilletpu
lo y amigo de Saco y de Del 
Monte. Esplritu turbuleato de 
quien por dMg1'aela o~eDl08  

de luficientel datOB. En lM-i 
salió de la lala eompUeado en 
In ennlpirat'ión de la Esea1era 
(Figarola). En el 49 8Itaba, y 
{'Ita vez realmente, eomplieado 
en el movimiento anenonuta. 
BedaHo habla en IU: libro Cuba 
dlllde 1850 dc una eorruponden
cio. que SOltuvo Bombalier oon 
Nareilo López, de la que lIe apo
deró el General Concha, qlUflD 
la remitió a Elpalía. En ella 
aparece Bombalier como Pretli
dent<' del Club de la Habana. 
Fué delterrado a Elpalia por 
ordeu de Concha, allf eolabora 
<,n alguuos periódicoI e intenta 
cseribir uua biografía ele Saco. 
En Pari8 y Londrel publica va
rios foll<'tos que mucho n08 di
N'U d~'  IU Clllíritu, pero no de 
SIlS aventuras que legún cuentan 
fueron novele8cas en todoll 108 

xieo, New Or1eeú, aoade pabll- DO .. ·10 dew.p. Oaado ...� 
10 OOIIQlIIlea'ea .. ~ 
~~=-=f~:  ele de 1Ia~  pMo eGDeeWo

y ~  en INJaterra le l'raMIa. ÉÍ DO .....na e. toIiIar III del...�alo."se fal -o 1011 teItiIoe peneal, eafI'eaUac1oee la
del matrimoaio de Suo. ooa la t.eIIIlbJe 0eai8Wa lIDltar, todo
viada de Nareilo ~.,  Dolo.... po4erou y maYvola. Si ... opi.
de. Jrriaa. lermana del OeDde ae JÚOlltll fU0e6fiae alfierea ele r..Pnae Dult'flI. D, 80 bia.

Ih de Luz, 7 6I&e, apuio••.a. ae 
O la .y. 001II0 de .tIa ..... qoe 

elll}JftDde, u... a ofeader1o, Del 
oaftmo .. ~  Aau )IRte lo olvfda _ bien de Cu

~.-Naei6  en la ~ hi• 
jo de AllDItuio 0uril1o 7. Ana
p, que fu' tnti_ aaiao de 
8aeo._ de la Lo y Del )loate, 
- ,Diea IOItUYO larga eone. 
poJlc1eaeia. Su hijo M truJadó 
muy joven a Kadrc1id, doaae 
iapee6 en el euerpo diplomiti. 
co. eareeelDOl de datoa reepeeto 
de eMe eelor, aaaque 110 aoa 
IOn Deeenrloe, pueeto que _da 
hizo que reduadara en benefi
t"ió de CUba. ID. 79. 

D 

Del JIoDte ., ApcIIaM, DoIDID
...-Naeió {,Il Karaealbo, Ve
RezQela, 1804. Muri6 fin )ladrid, 
18ll3. Se edue6 en el Seminario 
Ban Carlol, donde fué eondi8
eipulo de Saeo bajo la direeei6n 
de Varela. AmilO intimo ele He. 
redia, dotado de un notable e.· 
piritu erttieo, eorrige laI. poe
m. de Mte, y le ..líala nam
bos a .u ..plritu. En 1828 em
prende lIn viaje a 101 EltadOl 
Unidol y Europa. Vuelve a Cu
ba v se eonvierte en el Maeltro 
y propulsor de nueltro movi
miento literario que correspon
dc al general del romantieilmo. 
Redacta y dirige nueltroa me
jort'l periódit'OI y reviltu de la 
época. Enlefia, diserta y nllnea 
ClIpt"llante. Ya ha formado a 
Heredill. y ahora erea a Eeheve
rrla, a Milanél, a Palma. SUI 
libroll, 80n para todo•. Y IIUII li
brol Ion los mejores y mb nue
vos, sobre tod08 101 alluBtos de 
interés. Es amigo de Ticknor y 
n él 1<' eu<'nta de Manzano, po
hr<' poeta negro. Es nmigo de 
Olózn~n  y a él sc dirige para 
qu<' ntienc1n a Saeo, en 1836. 
Siente como ningún otro ("1 
oprobio de vivir bajo Tacón ~.  

ba, Y porque _be que FUde 
el! Luz • peIU de tOllo. Ea Ca. 
ba 11 (01 primero y el laao a. 
ui4II catre' &olea. Qa1ere a .... 
hij08 4"eIllO jamú padre aI-no 
fluUo. •• Alu ele ea eoru6at"J);. 
llama. A su 1Il1ljer la hahuera 
lloIa de AJdaIlla, ea eelaberado
ra ea tocio eapdo, la alej6 de 
III lado • f porqne mia earieiaa ar
dion'" te matabaa" y 1610 en-
tf\neel • • alejado de III m ' , 
YUelve a eHribi:¿e A ... 
amigue, a toclOl, vea. y vie-
Jo-, ,'{ui'- 1.. ta Y 101 di· 
ril" 11 ao _ ......lano que 
pareee don de la tierra de Boll
val', que ya qne DO pudo damOl 
la libertad, nOl maac1a eon _ 
hombre el f'lpfritu de 10 libre, 
de lo bello y de lo jufiel? Ea por 
eso que O'DoneU o ValdM lo 
expulaan eomo antel ha hecho 
TaeóB eo. Saco. Beeorre la tie· 
rra del Nom, pero en ena DO 
halla ambiente favorable y va 
a la vieja Europa a eltableeer 
10 easa. Va eon IU hijo mayor 
y au mujer porque al mjs pe
quetlo lo eltá edueando Luz. 
Del Konte sabe que no hay 
maE'lltro ",fui perfeeto ni padre
mÚl eariñ080. Con Luz pue. lo 
lleja, buta que forme IU eepí
ritu. En Pari8 eruel y duramen. 
tc, el destillo le arranea IU mu
jl'r, IIU lC Roaa Penaana" a quien 
eantara tan duleemente en Cu
ba. AIIf le reune con Saeo y ya 
no lIe apartarán m6.11 eltol pró
urca de nue.tra Patria. El pa
triotismo que profcsa C8 de tal 
índole que •• de todo e8 capaz 
.11' hAC'cr 8in maldito el em"a
elto ", lC operante, vivaz como 
In enridad de los lantos criltia
nos", H<'8 el que haee desapare
('el' el yo, con81cleral'le uno eomo 

baja en expedicione8 e inva8io- lugar<'s por donde anduvo: Mé



• 
üe� '17 
~te  tW" ~  buu.el 
..... a patila..8iatia40.. _ .........�~

..,.... 6~4e  ~·.ae  

~  c'",. 
de aIp Il_ .. por 
~...... pabIa aJee .. 
........ Ca1&DeIe ... 
aDl tnl1 de r poi' ... 
ean. ... lo e pata
1II8Ilte, .. ...-tia y ea· 
~  ea elIu .. eao84llltnal 
~eridu.  Su ..rito. qae a6a 
.. 1aaDaa e. la ...)'.r parte la6
cUtee Y ~ reqairiJú .. 
~  ..Pertor al qae alaonnaIl_, para que l. __ 
.. co co.o debea ... 
O'IM y ~ q.., ... 
y otn taeroa ea el 
..yor amor a c.1Ja y . 
da la 6Ui... con UD eoaoei
miento e1'lUeo de tocIu ... ma
teria .qtHI eon ella· Ue_ rel&
eYa. :Murl6 deH8peraa...o del 
gobierDO ~Iol r. 2; Do 1, 2, 
6, la, 17 huta l..., .. huta
ha 86, es Iluta la .1, 43, .7, Ü, 
50 hasta la CIO, 61 haeta la 70, 
72 tulsta la 81 y 8•. 

J)nD ., ... oaamo, 0UI0L
Nació ea la Habaaa, 1805, mu
rió en K_rid, 18.·.. Haee.4a40 
y miiitar. F"" coDdiacipulo de 
Luz y de liJaeo en el Seminario 
de Ban CariO&. Birvi6 en el ej6r
(·ito elpalol y en 184,1 fu' CNa

do t'Onde de Vep-Kar. En 18'5 
pedla en ua felleto reformu pa
ra IIU patria, folleto que Del 
Moate eaeuentra e e brilllUlte, 
pero fofo". Siguió eoa ·Iuerte 
la IlOlttiea elpaliola nepndo a 
ser Senador del Reino. Ea 1864 
fomló parte del Comité Cuba
no del que era pretlideate Mon· 
telo y que eoatribuyó juato e011 
lal eau... que se iadieaa ea el 
estudio de la tercera época al 
dHariollo del movimiento re
formilttn. m, 78. 

Droe y lIel OUW1o, 1Iultta
go.~Naeió  en la Habaaa, 1807. 
Hermano del anterior, como él 
residi6 elUli siempre en el ex
tranjero. Foé diselpulo ele Saeo 
el año 24. III. 10, 62 Y 84. 

B 

_ ••s.. ,. Mil ... 
NMi6 e. Baneto... (V ) 
ft 111'. aut6 .a N Y_k en 
18S1. ne.ae Mil)' jo'fell W tral
ao _a Cña t ea la aú teDa,.._d fU düIe1pulo te Del 

JIoate, "'a eae&1d6 • ..,l
n. ea Ju eorrieúee e.... 1..,
lO llabla de c1eIIe lve..... Olal· 
UVIS la Htenten ea aloe ju. 
........ ate......... diatiaeloaee 
•• ella por la eerreclei6a ele IU 
lllItiIo 7 le a..usado - ea pea
alDinto. .. lMO dlrip el eo
hPo L& .... de )la..... 
E. 1M2 eII aombrado IeeeNta
rio y A4Imlaiatrador Ge&el1ll de 
la ('_p&l1a de' l'erroelll'l'ilei 
ele la Haba.. y )(ata , pro'
piedad e.teae.. ele _ A..... 
Y loa AI,olUlO. BeIae.ioaado .tIl
pre coa l. ell'_Bt. 4ireeto· 
res de la oplnióa ea Cuba tom6 
Il&rte en 1&1 eoa,piraetoae. del 
movimieato aaenolÚd& (1N8
55), llOr le que fu' deportado • 
FApala lOa varias CMI....... En 
1858 y toJl la Habaaa eomieua 
a Qlovt'r la OJliBi6n ea ...ti40 
favorable a la forma0i6a ae IIn 
..rtido liberal (".ubaDO que oli
tuviera ref..rlllall eH el 8latema 
de pbierao a que Il:IIpala aos 
tt'nlA IOmetitlos. En Iladrid y 

I{,D años poateriorea tralNúa tamo 
bién l'n mlO lIt'ntido. 0....0 
l'IU 1lI0vimiento l1ep a teur 
}lIena rellliza("i6D es eleeto Co: 
misiouado flOr 1O1 Kunieipio de 
Col6n v su aduad6n en la Sun
ia l'!II iR de UH leadcr de la opi
ui6n liberal El fraeuo de este 
HlovimieRto y SUI ide" de toda 
la vida lo Ile\'an ~maaclo  la re· 
voluci6n de Ynm a ficurar ae
tivlllIIl'ntl' lOatrc' los directOres 
de los labor_Me en la II&banL 
En J869 es dellOrtado auevamen· 
te II F.Illllill llOr Caballero de 
ll«wlas. Logrn ('seapa,.. y .. di
rigt" a Nl'W York y al11 al lado 
de Moralt>s Leullls, Aldama, Pi
iie~ro  8(' lHme al frente de los 
tra~a..ios  de la Junta Bevolucio
uarla. Más tarde es D.ombrado 
Comisiclllado dl'l Gobierno de la 
República, eargo que lleva con 
clilCrl'd6n y Mede el eual labo· 
r~inC'eRaJlt{'lIIl'nte  por el bueu 

.úito diplomüieo de la ..... 
~  coa el f ... 
... cleI GoItieno ~o  

y la lMWia de loe malOl . 
... eabu... El Puto .1 . 
j6a, 1818, 101 aorpreade. ... 
~meate  ea ...10 ae lila . 
tJoaee 4ipIomMieu Y .. .... 
ya .... 4ll4I ....1' _ ojoe 4e 
opeotaclor aPMioDa4lo el ..vi
ID_te ulterlor 4e la poIItiea 
eabaDa, deeeaa40 ue.pre ... 
ardor de lJijo el bieaeatar de 
10 patria adoptiva. El eltHio 
&1 la V* y 01lna 1JI(lftl

eeIl ._ mAl ene 7 espeeial 
ateultSa y en el. flltRIO •• '10

- pe.E!IlOll I'MUurlo. ID, 1, S, ., 
13, 11, 17, Sl! 11... la 16, 18, 
U huta la 35, 37 lIuta la fe, 
~,  .., 47, .t biB, 5S haata la 
54, Ta, 7" 88, 81, 9S Y 94; IV, 
16, 17, 19 Y 20. 

Blube40 y JItftro, Jftcolú 
JIa,da.-Nao16 ea la Haba.. ea 
1795 y mari6 eJl Pa1'll en 1No. 
Jllrt.eonlnlto notable, .. edae6 
{'D BaH Carlos, redblen4lo coa 
fruto 1aII l'ftIl'lihlnll&l de V&nI&. 
Pas6 a la Uaivenidad doade 
s.. reeibi6 de abogado. E. 1820 
;r por indieat'i6n de IU maestro, 
se opoDia a la Cltedra de Cou
tituei6n que 1"1r l".toRcee 8e 
rroo, t'Ontendiendo ("on él y eon 
.J0e6 Antonio Saeo. En 1823 IU
titula a Varela ea su CAtedra. 
Fund6 Bl O1IHn"a4or Ha.... 
ro, lleri6dieci de los lIIh avan
zados en su époea, donde eola
T¡orabau lC)ll mejores de Cuba. 
}'né II París t'R 1825 Y allf su
frió In extra(".ei6u de 101 ojos 
que le fué llrlletiuM llOr Du
puitrell. Eu C8C eatado trabajó 
c'atoree alios en la IlrRetil"a de 
su pro.fl'.aióD eon la ayuda ines
timable de una luujer, su pri
11I11 Inés de Ayala. En el bufete 
ele F..Aeobedo trabajó Del lIonte 
l!.ntl'll del Ilrimer viaje a Euro· 
)1&. En 1836 fué eledo Pr6tlura
dor a Cortell (".(In Ba(!o, Arlllas y 
Mcmtalvo. F"I París y ya en 
("amino de Yadrid le llegó la 
notieia-no la SOrJlrl'lI&-de la 
c'lICandalosa aetitud que lall Cor
tes Constituyentes babian asu
lIIielo MU re81'eeto a la no ad
misión de los Diputados eleetos 

~r  AatilJaa. ...10 Dama 
e 1O fondQb1e .... ju

taba a ea .......to proti
aieeo Da eIoeueaela ....... 
dora". "AbIa ... MI ttn.. 
po de I'MmIa 7 le ,...", le 
diee Lo. Del lIoBte eMrlbi6 eaaeelOWAlupinh y ..ti4&, 
ea el .. la ..-.••• 84e 
At'08to, 1840. I, 85. 

l' 

1'...... V&lJIa, ...,..... 
N••i6 eD la Babua ea el afio 
27 y mun6 ea Aaül.ola ea 
181il1. DifllomlUco y poHUeo. Se 
ed1l4l6 e. la Habaaa, ....do 
para &pala ea el do IBa. 
Estuvo dllllde eatoaeea mudado 
e. la poUtiea ..,.aola, "ad.o 
uno de 101 q1l4l mú iafluyel'Oll 
"audo el DlOvimieato reformis
ta. OolUlpir6 con OI6sap 7 Be
rrano f'llra clerroear a 1.. Bor
bo.eL :Mari6 alev_meate cuan
do trataba de eoD.veIleer a las 
trtlpal que ibu a lIefuder el 
troRO eaduco de laabel de que 
COftlbatlaR coatra la llbertad 
('). ID. 50. 

!WúII4es V&UiD, C.-Herma
no del allterior. TruJadado co
mo 61 muy jovea a Espala Be 
mezcló IHltiv&U"Jlte ea la poli
tit'P eapeiola. Ho.pedó a 8aco 
l'uando éste filé a Madrid a las 
.Juntal de lBformación y ea IU 
eaea lIe reunfan 101 ComialoR&
dos electOll por Cuba. Intimo de 
Serrano aipi6 su suerte en la 
Jtolitlt'.a {'spañola, llepDdo a ser 

I� Gobenador de la provincia de 
Ovifllo clurante la Rege.cla de 
8'1u#o1 (J0868). ID. 161. 

j Fíiu y J&COIltt, l'ruIdlIco.

I
Conde de Pozos Duleea. Naci6I C"JI la H.bana en 1809, muri6 
c'n Paris l'n 1877. Be edu.có en 
Baltimol't'. ViaiU de joven laI Europa, dedieluldose al eltudio 
de laa eil'ncias agroR6micall. 
Volvió a Cuba en 1841. Compli· 
c'ado eu el movimiento de une·I xióu (1852) fué desterrado a 

! F.SP:lña. Regresa a los Eetlillos 
tTuiclos y aUf toma parte ea los 
trahajos que BetaDeourt Cisne
ros y Valil'nte peraeguian. AlI 

. oc'urrir el frl\('aso de 1855 es· 



418 ..... 
eribe el .ale.. ~  de 
k .Juta ea.......... ·dau
eSa al GoWuao ae _ l!lIW08 
U.I40l1 el praa.r opóli"'1' a q" ftDaleato *u
vleta bu_ bite. ~ a Ea
JOpa. Blíerl1Nl llistlatae fue1n
_ ea traae6I y ........ eoa� 
el prop6Id" 4. ~  1u 
0J)Ü10aflII q vrol..... p6
b1kameBH 1& Ii~ ele011_ por iBti aal _tera
.. o JU1 inta.lea Bep.
_ & Cllba ea lltl i ea .1 el.
aWo por 101 eabu.. ~  qu
al trea&e de ...... lIbija la 
eampala refo.... (1....). 
J'a' .lMto Co.wClU4O por lU 
VUlu.a la .T." 4e WOl'IIlUión 
7 ea 1011 iaf.... lp•• e.
te reproduee 7 _apila id... po
Htleu 7 ....... que 8aeo 
7 eoa aa&enoridad Gea.r ya
hab1an e........ 8n eeoritooa 
poIWeOll y edatUlI&ieGI que .
reeI&a ea .. peri64ieoB de la 
6poea BOl lo pr8Ient&a 80.. un 
¡ru _0CI8Úl' •• 1M lIl&&eriaa 
(fU trata. s.. notablea ea tooa. _ upnt.oa. JoH 8llYerio 
Jonia _ lo prete1lta. 8011IoO uu 
JlfI ~l' lu teorfa dar
wiDW m, SO y IU; IV, H. 

G 

~,  T'-"'-Naei6 en Da!
celo.., :a.pala. ea 178-7; ID1In6 
eallataqu ea 1835. Be eata
bleoLS desde muy joven en )la
taazu doade teala sua llego· 
el. y propiedades. Cm Clon una 
Ilija del pata 7 ae iatereIÓ de 
tal modo' ea elevar ei nivel eul~  

tural y en eoatribuir al bieaea· 
tal' de cata Iala por todos los 
medioa qne lleg6 a .adquirir tal 
relieve' y ia eatimaci6n que los 
eubanol le prole..roa que lo 

al lado de Vare1&. Ea J'UMel
tia co.0cd6 a SalO, 7 .... ea· 
WAeea huta la muerte, MUOi
fa en el aAl> lUí, •• eoa late
... la Cl&n8ra de 6Ite.. :~a
do en 1111I teleu econ6aleu 7 
poUu... áelilpre ea ·beaethdo 
de .. patria adopti....... laa 
id... ecoa6mio.. y polttieaa a. 
GeDer B.' pareee --.trar DO 
de loa fuad&dorea de aueaka .. 
eioaalidad. Ea 1811 • aaoci4 a 
la amlliatla 7 volYl6_ Kata

. ZlUI donde, trae ·b ......... 
.a el paú, iateredaao. 
pre en aa P.........&erial • 
lnteleetual, murió ea lIII. ~
eió tambl6n .uella lBJhaeJi&ia 
ea el d~llo  iaH~~  ae 
Del K_te. ~  7, 10,11,11 ..... 
tA la 17. 

i een., ....... l ....-Naeió� 

l en la Habana ea 1815. Se ocha

I�
06. en Saa Carloa bajo la. diree
eiD de Saeo. Paa6 luego a Bar�
t'.elona doade ae reeUli6 d. abo�
pelo. Fu6 poeta de onro _. 

I

l
Su vida tu6 muy acoideataela. 
En el afio 68 eu6 ooa la Iafaa
ta J oaefa FerDad&, henuaa 
del rey Fraaei8eo, muWo d. 

I habel, a puar de ~  fuerte opo·
I eiei6n de la familia real De. 

terrado eu Valladolid llec6 a 
adquirir gran popularidad eu· 
tre 101 elemente- deeafeew. al

I Gobierno. Iatervino ea lu co... 
I piraeionos eapaiolu, y delp1l6s 
¡ de la Revolncióa del 68 ea Ea
I paña tomó parte aetiva ea la 
' poUtíen, llegando en el afio 79
i, a tomar Miento en el Seaado 
.� repreeentando a la Universidad 

de la Habana, cargo que con
servó huta su muertE! oeurrida 
en 1884. n, 8, 82 Y 83. 

. 
Hi 

eligieron en uni6n de Varela Y, HeruiDdea MoreJ6D, l'r&adI
Santoa Sul'írez para que repr~- I co.-Naci6 en Matanzu a prin
llentaae eu lu Cortes de Cl'ídlZ I eipios del ligio pasado y muri6 
en 1823 101 intereeea de elta en la eiuda ciudad en 1871. Abo. 
eoneuleada provineia,. entonees i gado. Amigo y diufpulo de Sa
eapaiom. AOf y en unl6n de aus I eo en el Seminario de San Car
eompafierOll aen.tó fila en el par- I los. Viaj6 algún tiempo por loe 
tido avanzado llegando a aus- I Estados Unidos, regresando del
eribir la moc~6n  doude ee pedia Ipués a su ciudad natal a la que
el destronamIento de Fernando dooieó todos llUS a.fanes. IV, 2. 
VII. Cuando la relleeión abaolu- . 
tista hall6 refugio en New York Herrera y Garro, JOÑ Ka

~ de J'enaadiJaa. A. 
peIU' _ •. - Utulo 7' Br-acleUtc 
el aay.or .. aqumo. y .1 ... 
JIOtabJe para -recuÑo ~  la 
JIJIto~  ea. q_ era nao de 1.. 
riClOll q~ eonbibuia coa tU.GO 
~.... para el IU8teato 4. 
..... ea¡Earopa duraate .1 mo
~ieal¡Q .J'etonuiMa. DI. 88. 

..... -..... lIuir. de.
Jláel6 ' ea· :PUerto Rico y lIluri6 
ea SOto DOmblgo ea 1903. Pu. 
b~  7 moraliata hiapuao. 
ameriCWlO. PnSeer .. toda ..... 
.... A.hieL Su labor ell' toio 
el eoatiaeate ha dejado hueUu 
muy' notAbla en todo. 1.. ha
P1'l'i' dÓllde atuvo. Propapn. 
dW&a iBeauable de la Ubertad 
de _ pe.tria y de la laJa Hr· 
..... hijo· ¡uya aueetra ..~  7 
eJl' peregriaaei6a eODltante fu6 
BUeiltro 'mú efieaa defeuor, 
'tieate a 1aI arbitrariedad.. del 
GObierno Espaiol Sua tralNúOll 
., BU. 'rida IOn Ilarto eoaoeidOll 
para .meacienarloa aquf. 8610 
aol iatereea haeer eoutu que, 
eomo ea IU earta eWlUIIente 
cliee "bebi6 ea lu .naeiía...... 
de ~ueltro  JoBé Autonio Saco.
ID. '16. 

1 

laMa ., BorreI. Z" ~  

to..-Patriota 'Y,revo:laeiouarÍG 
eubano, naeid,n en Trinidad. 
Em..í«r6 muy joven eon 181-. 
~ierupre  estuvo ,por la revollación� 
eoDtra Eepafia, gastando IJU iD�
measa fwtuna. en e&ta :prOJ'Olan�
da. Era un espiritu mu\y origi�
nal eeg6.n nos cu.entan -101 que� 

. le eODocieron. n, 42, 44, ~, 46 
Y 49. 

K 

X1Ip1maD, G. - (Franeéll).
Editor de la Rene des R¡w:es 
L&túuls que por los años 1857
60..tu~o· mucha popularidad en 
101 paleel.latino-amerieanol. Eu 
au eala. imprimió Baeo IU 00
1ecct6u de Papelea (1858-59). 
'también PO,..o1 Dulcel hizo im
primir ani IU folleto La Oues
tl6D. de CUba. Varioll libroa y 
folle toa intCl'ell8ntell para la hi,l
toria. de Cuba fueron imprellol 

ipabl6aallf ~  lo _ ba_ 
ta el do 81. JU, 3. . 

L 
; ;t;\" 

Leiiaaf, FaIz.-~  ea.� ¡ :!:;. 
palo), mo .... la ~ 	

 

I :!! 
~ - &ea 4el aIa'lo 

:~:xvm.,.� ¡ ;! 
eatoaeea· .. 40

dIeanIa &epi"' ~  eJe� 
la pnt_6L libo _ eataaioa� ~.: 

(
del tenoearril el. la· JüItua a >i'
GIba. y bajo el &,oh....... de tíTM6a "avo ea la cliNeel6il de :;.; 1 

... obraa p6bUeaa r- nte_� ,. ' ..."l'88li,-,-, 1". 1 .;, 

ItoiUII. DMp "'~B__a
do eub&ao .tableeido n .ro�
pa. oareee.m.. fe lIatoa ..... a� 
VUal Iloralel ella n� -_1mt 
eatre 1.. que eoatribnyeróa eoa� 
dlnero eaudo la ftvo)uei6a de� 
Yara•.ID:. 91. 

Lu7~Z"'''1a.
Nadó ea la lIahuaa ea 1800. 
)(urió eJi Isa. Eaerf&4,r y Ñu
q40r 116bUco. La labor d. La 
ea la Jala do Caba .. paraJela 
a la de Bamú._to en la Arpa
tina. 11 Eduear ao ea aQo ar 
eaneta para. viril', aiRo te.plar
el alma plU'a la rida"; "Iaom
brea y 110 aabiol!"; eatoe dOll 
aforlnaoa nlIMIaen,. por deeirlo 
uf,la obra de Las y caballero, 
a la que dedieci tod.. 1.. aeti
vidadee de au espfritu. 8u vida 
y lila eueiíalUllla fueron la mAa 
perfeeta reprobaei6n ele loa mA
todoo del Gobierno eapa.ilol Ea. 
piritll nervioeo, apuíonado de 
toda eau.. que prohijaba, lIOa
tuvo pul6miea. e61ebrea ea IU 
tiempo sobre material tan va
riad_ eomo la fUoBOfIa eelée
tita de Conlin y el eatableei. 
miento de 108 ferrocarriles en 
Cuba. Diaetpulo de Varela y 
amillO de Gener, de Saeo 1. de 
De) llonte,eomparti6' las: Ideas 
poUtit'aa dc éatoa, representan
do durante· au vida la eBeanaa
ei6D. del ideal de pureza a que 
a.piraban loe eubanoa. Su la
bor ha Bido prolijameate eltu
diada por Manuel SaIagUfiy y 
Enrique Píieyro; La -biografia 
que eseribi6 de Luz Jo~  Igna_. 
eio Rodrfguez el teadeJlC1(l88 en 
euanto a la verdaclera ~fi

y 2& 



--, 

..-eiti ele ... w..u i la üiil...· 

...........ndena _ el 

.... e1e 8aao•· 
bre por toaN loe 
_Na.. J, 1, l', H 7 11; 11, 7l.

•�..... ., ~
N• .w ea la ., .a 1107; 
lIIUi6 ea 1" rItor r hom·bre" ~ S.-ellue6 ea 

v� 1011 ..... U.... 40. la' 
...~ de Oaleb Cuhiac 
Y lit... 1l_1wM ...... ae 

(]u.... VareJa le re· 
I .a New York f1a6 .. -'

amdUar. Deicle eatoa
nldri la ~  ele Berecli&, 
fie ..., fIe Qeaer. e.-ao el 

~ 

• evlm._ aauioaiRa fu' de 
Jea� lÚa ferriell- pañi4arioI
ft la aau:i6a BeplUlo a coa· 
testar el foBeto .. 8Mo • qae 
lit'! hapl'ha ala.'. ea ea 
ot.. lRtIKIrito lMa 11I 1'nP& 
a.lft. CoIabonS ea ID cn-na
..... van-a, ea • 811IO y 
ea ID Jldllid'e. ooa el pI81Idc\Bl. 
me ele l'IaPL Ea 1& revoJlIei41l 
de Yara 8Oue"' 11.. aeUta4 
al IUrcea eo..o ot.... ellbanoa 
dt> valer iBdudabk- pero equivo· 
l'Rdoa. DI. 88. 
..... ..,.. Jlada..-Na· 

..i6 ell K ......mo ea 1844. Ku· 
ri6 eft Bopt6 e. 1905. Eaeritor 
pAlrlieo que libo 8111 prinlel'Oll 
III'IIl8I ell m lJiIle bajo l. di· 
reeei61l de P_ DuJe8. Cuao
do la revoJlIeiÓll dl' Yara ..li6 
de Cuba 8n la dirfleei6n de La 
....~  Ea Parta tuvo oca· 
8ión etfl eanOMr .. 8aeo v entr6 
en relaeiORe8 eoa ~I  par': la pu
lIIi...aei6n de la BitlOd& .. la 
BIIela'91ta4. Fué'"durante toda au 
vida ua en'rgieo defenllOr de 
los aer~1ws  de .cuba. IV. lit 

11... 1 DaaiJIP-. .TOÑ 
IbAUL-Naei6 en 1& HabaDa. 
Kuri6 en 1& miaJa dudad en 
1886. Abo~o  r poUtieo euba· 
no. EatGai6 ea 1& Hab.... en 
{'uya UJliveraidacl llegó a lIer Oa· 
tedritieo de la FaeuJtad de Fi· 
10llOfia y de Derecho, renun
m6 el dnieo eamiBo digno para 
posiciones de IJII esptritn hon
rado. En 8U juventud fué pro
fesor en el Colegio de Luz Ca· 

ballero.·· Beclaetol' de-k .... 
,,~.a~  

Bodrlpesr Gou61es llell~do.. Fu6 amiIO .. a 
qJÚelJ aum4 eeoa6mfeut.&e. y� 
_ qlliell vefa el jefe Dato .e ....� 

_nabaaoe liberal. ea ..,... e.·� 
- eelaD.a le debfaa uHlear lae�

terideaciaa de 6et.oIJ ea "perlo.�
ti. pre·retoraúata. .. na too� 
eiaBelo a .... CüecI.. "1'� 1m. 

I

loe cubanoa COHete.... Bew 
York aUltitay6 a KoráIee Le· 
mUI en ni trabajoe c1lpIoa&ti. 
C!OL Cnudo el ~,  ie 
AseArate·Zent'la qae ....... co· 
mo ee aabe ea el tudalllie_ 
del poeta, pultU84 ea ..... lIe 
Aldama "7 Eche".rrla .. folle
to donde flxpui4lrea ... later
vellei6u en el J&ÚAlO, WtrIea T 

. dWaaa, dado el ellno qtae pa. 
\1 reela iban a tOIll&l' loe te· 

eimielltoa. Duraate eu pe...... 
neaela CD loe E.tadoe UaldoB 

: ee hi&O {'iudaduo aaaeriUao T 
; ebopdo en el EltlUlo ele New 
¡York. 8u odio al Oobienlo de 
I Eapafia, juato y l6Rieo, .., biso 
, I'r01..erhial. y Boa badiea le ab

lIurdo y malvado del áatema a 
que eltuvieron _etl4011 eaba· 
nos del te111ple de Keatre. En 
}'ilOtloffa mantuvo eriterioa ori· 
/(ianlea dentro del raeionaliamo 
cd~tieo  que prvfeaalla. 8ua es
to<1i08, ])el y De la 
FtloHfta ea la ..na 
lefdos 8iempre eOD preveeho. 
Fué abclir.ioBi8ta y eepta con 

¡ iutt'rés la marella de loa aeon
teeimi<'lItos ,"undialea. Loa ar
He.uloa que publie6 en Bl .-
do Nano. New York. (1811·13) 
naf HUI lo ll!Ueatra. De av. ae
tUa.l"iÓII nI {relite de la Sode
dad Antrol'0lógir.a de la Haba
ua (1883). 1108 hablall eon elo· 
gio Varona y Montaaé. DI. 16. 
26, 28.31.35. 90. 96 ihMt& la 98; 
IV.� 8. 

M8:Dd1ve, .TlIUl dA-Hombre 
eulto y distiaguido paneate de 
de Martl Careeemoa de mú da· 
Ra.fael de Mendive. el m••tl'O 
tos eofbre su 'Vida. ID, 64; IV, 
3,5� Y 7. 

llItUio11 dellllOlLte, ~.
K a.ei6 en Santiago de loa <la:ba

ne... (Bep6bliea no.laleaaa>, 
ea 1800; .uri6 en 1I&dri4 .. 
J81I. EMrlter 1 pelftloo. Se 
truJad' deede IDUY Iliio a Baa· 
tla4ro de Cuba, do.Je _1ltU6. 
Fu6 de loa mú eoaaplellOlJ 811
tre loa libera1ea de alU ev.aa4o 
el IDOrimieato fIelO..eral Lo· 
rOIltlO, de quiell fu' aao de loe 
IIIÚ au4uea .eouejerOll duraate 
el movimiento del aio 1886. Pa· 
IÓ. Eapda .i8a40 la_rte 
del eitado Oeaeral Jlegres6 a la 
lltabana el afio j() "7 aquf _a
vo ejereieado la abopcla y ••1
tivaado ... let.... huta el do 
48, cllanclo re¡ee6 a Madrid 
donde trató de lnll'l_lIine ea 
la polttiea capa"ola e.erlbieado 
ea loa diarloa de 1& Corte. lle
gando al fin a obteller lo ~ue  .. 
)Iropoata. &eo lo Ualll& ' ame
ricano diatlDg1lido por .u talell' 
to y '"asta E'rudieiú•. '· m, 5. 

o 
0l6up, ~-Polftico  

y eatadieta eapalol. Naei6 en 
Eapafia en 1803; muri6 en Fraa
aia en 1873. Fu~  IlleeeivAlIlellte: 
eoa8titucioBal el año 80, progre
aÚlla el alo 31, en el S6 figura 
l'lltre los jetea del partido; el 

~  37 eutre loa que le opoeierou. a 
la allmisi6n de Cuba a las Col'
tea eontra todo de~ho  y eqai
dad. El 42 con Eapartero al
canza la Preaideneia del Con· 
sejo de Miniltrol. ('..embate en· 
tonees a la reina de quien ha
bfa sillo tutor y a la que habfa 
Fué el autor de la Constitución 
del 55. Toma parte ya en todas 
las eonSlliracionea contra la di· 
naaUa. Aeept6 la revoluei6n del 
68, el reinado de Amadeo. y 
ulurió de embajador de la Re
pdbliea E8pañola, ell Franeia. 
In, 100. 

:a 
Rodripec Ferrer, 1I1gue1.

Graf6m:mo español. Vino a Cu· 
ba el año 48 eomisionado )Ior 
Pascual Madoz para reunir da· 
tOll sobre ésta para el Dieeio
llario que hemos meneionado en 
el texto. Murió en Madrid en 
18. _. III, 49. 
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....Fna*eo, - Pzwbltero. 
NuY ea BI Caao (Ha__) 811 

1817". Ku"" en 1& Ha..... el 18. 
eoadlaelp:llo T .u_r .. 8uo 
Y de Laz ea el 8emlurio de 
Bu Carl-. "Peuador di8tin. 
pado y lI1I1UaiI8O" (Cruz). En
m_tia aipU de cerca las 
i.... de Lu. y CabAllero, ,alea 
a.avo- .. IU poUaiea 80atra 
1ft� eouIlIdanOL 8a vida fué 
ejempkl', cledielUl& poI' .atere a 
la y aiempre lipdo 
poI' do afecto 1 8OIllUai6B 
de id.. {'ea loa _hanOll INJe· 
nOlJ� ele la 6poea. Alrededor del 
.10 40 ftlalIM •• viaje a Vuelta 
Abaje _eon ClrUo Villaverde y 
eea� Morea. de Jo.... que re· 
a&1*4 lruetaOllO, ,... aqll61 ea· 
...ibW IU ......... 'V'utta� 
~  .te tolll6 apuates pan 
IU álbum de paUajq de 1& lila 
ete CIIba y Huía eetudi6 la 180' 
lorfu d.. l te_IlO. D, Bj Y 81i. 

a 
lIaeo ., L6pa a..na, .T1UIlIl 

....cello.-Herma.o de Jo
" AatoRio. Reaidi6 en Bayamo
todalu vida. Por aotieiaa re· 
eegiclaa .de labioa de ba1"
viejos abemos que traalleurrió 
éata pláeidalllente trabajaDdo en 
I.a haeil"Ddas qae heredaron de 
IIU padrt' Y que el alo 15 J oaé 
Alltoaio le habta eedido ea su 
totalidad. El afio 36 y con ob
jefa de qne ~o  apareeiera eon 
la J'l'nta que t'ra neeeaa.ria a loe 
Proeuradorel a Cortes, las hizo 
aparecer eORlo propied8d de és
te. Jluri6 alrededor del año IiR. 
l. 20 Y 2'3. 

Bacarra, .T1IaD Bauttsta.-Na
"i6 en Santiago de Cuba en 
1806; Inurió en 1871. Edul'.ador. 
Su obra en la localidad e. para· 
lela y reproduee dentro de ella 
la que reali:tah.1I eoetAneamento 
Saco, Lu:r.. Betaneourt y Del 
Monte ell el resto de la rala. 
.,La lumbrera de Santiago de 
Cuba", dt'efa Luz de él. Estu
dió eu San Carlos 8ustituyendo 
en oeasionea al últimamente 
nombrado. En Santiago de Cu
ba 81" dedicaba a la. enseñanzn, 
eseribiend:l libroa de texto para 



de 
la; ilÚléa 4e .... real6a 'Ielfor- ma.ColabOI'6 811.1111 en la .... 
d1ldlJM e. toO .O\tn t.tU cpae flatá'" $Z1. Ea .1 1l6mfto 
_UC1aJ'a ea ..~~,,~  de ~  ...... ,ue ao 11eI6. re
...... KlelllbJe ae la __ partn. pIlblié6 ..- .oUble" u· 
_.6mea.. El ... ..., eaas40 tleulo IOb", Paerto lIleo pro· 

[<-!flOIi .. 1I1leetIOtI qae 'la"BId referido dudO de IU reeteate vbJe' la 
...... CJll" t0a6 ~  aotiva,. aqoella Iala. Ea 11 do ," • 'ti 

• retirO a J..wea. Volvi6 ~  tiUlad6 a' Bapafta 40.441 lIlÚ� 
ltabiUgM '1 __elto el as.. En tarde aleaa&6 el empleo que re·� 
a rfCl6Il IIU 1l0000bre el venera- fieftl ~l  Konte. 1,'1.� 
«lo ~_o ee iIl-ere:,f'.· 1, lB, ti ' Y 12. ..� Bel6nUO. .......-CoIle6ja1�
•� .. elelAyua&aliliente de 8u.~ 
 

....G:'U.~,,,....- de Cuba ea ela.io M. Amlaei1e� 
No Iae_ poa¡aa ldetltiftcar P1lrf:Tio V.¡¡~nte. DI, 99.� 

a.elIte ~l  de 8aeO,
DI, H.� .T 

-.nao. ~ D'4IiI'" .. t.aco., .......MJ. FtIIx.~
 

..'~apl'"oeaeraldela Naci6. en BoIluti ea 179T. ·Ed.
la1a a.. ÑoYl8ll»re 441 1859 (,llde ell. la lIabaaa eJl el 8e~ 
 

Ia..te Dieiem'bré de' 186t. S.I- miRano de 8aIl Carloa..· J'ii6�ti,.." á Coaou elIalldo el te- ...iao bl,tilDO de Del K~te.  eon� 
gil_M ~.  de lPI ...do. Fu.6 qUien _tuvo una lntereaáJlk� 
uao de 1. ~1eI  mu ti- eorftlPOadeaeia, verdadero ..� 

de notieiaa 11terarlallberalM que ton la Iala blláo la 1'0 e hia�
doJllblae161l espaAola. Ea IIU re- \ t6r~u de la 6poea. Co~  eon� 
laei6R eoa 101 eubaRoa proll1i- e~ Dr. Herúadez 1. MII'U"",� 
aeatel de la Jala bolT6. a.bIOlu- I dia ea 1$:3. EaplmulibMal y� 
t;amellte toda elivw611 _tre par- \ nboliei01llillta ddde aquella 6po.� 
ticlo" eoaaiaU6 eiert.. Ubert8-- t',a.Full poeta deBO muy.alto� 
dOI ele lDlI'rt'Bta '!' 4. reuIli6B vUt'I", l>ero de b1l4ln ...t~  b~ci1l; 
 
le lal 4

11e 
te ~roYee1laroD.  1011 dable; alguDOl de SUI vereoa� 

ellNaoa ".ra iBleiAr· el movi- lIpal'Ceen 11011. 1011 f1e Del MOnte� 
..oeDtg refORlÍllta- "Su 1I0lldue" eJl la eoleeei6n de .........� 
ta fué B')b1e .,C¡iberal", dijo deaaaa que en 1818 le public6�
Baeo. Sajo IU maBde Sil eele' eo la Haba'" Era Aclmhüatra·� 
braroa loa funeralel ele Den Pe- dor de Correos en :M..tn.... en� 
pe de la Luz y Caballero "! la 1836 Y Tae6n 10 sUlpendi6 - IIU� 
aetitncl ordenaado que 8C le rin- \ empleo por motivoa f6dIe.. Con�
dlelea bonorea de ofieial aeabó tendiente de Lu" ea. una e6le·� 
dl'cÍlptarl 1.. aimpatlu de 1011 bre polémiea ftw.6fiea, Eacoto� ecuba.ea. SieJldo Senador 4el nos relata eoolUDr'itud de de-�
Reiao elevó IU ''VOZ pidieado las tallel el el~nvolV1mientoele la� 
eternas reforJlll,ll (18M). }tegen- mama (1916). En 1~9  lo en·� 
te 4el Beino en 1869 se pJOPO- eontramol eolabora-elo - la� 
ula estableeer~en  Cuba un siete· ]t¡eriata de 1& Ba.baD&- l." .� 
ma de gobierno liberal, lo que 
no plldo llevar a eabo por la \ Voposici6~  de Le1'llundi y de 101 Val461 Fauli, ;r....-Naoió en� 
volnntanol de la Habana. Casó la Habana en 1816; mun6 en� 
con, UBa eu~~  .notablepor su 1882. Estudió en San CarlOtl. Se� 
bepeza Y <\llltlDt.16n. In. 81. \ recibió de abogado en 1839.� 

Birlado '1 zeq,ulr&. :Pe41'O.- :Miembro 4e la Sociedad EeQ
Naei6 en Cuba en 1798; murió Inómic\\ desde 1840. Reetor ele 1& 
en ),ladrido en 1855. Periodillta Universidad de 1861 al 63. Ami
en Inl primero. tiempos tomó go .cariñoso Y fiel de Saco, fu' 
parte eon Del Nonte ea la 110" uuo de los que 11ÚUI insilltió en 
misi6n para pnblilllU' la obra de I que éste se pusiese al frente ~el  

Arriate IIObre hilltona ·de. Cuba, \ movimiento reform,illt.a. -Bu am~
poniendo el prólogo de la mis- . tad con Jos/i de Ol6zaga, herDla

• 
~~ cIfl PGUtiGo, le libo eoueWr 
1'UiO.u1eaeate .., lol!' ..~  

Ileáarfa. a ob._ ftIü4....
reléÍ'IIWI para .. pw.no ... 
bajel.la b..a J"l&t, 
p-, ÍIU el. l. IIÜI ...
.eaOl .!lUelo el fnaIo .. la 

.J'uta de 1Jato1'lllA016a. • 18eI 
...... ele·1& Jala 7 ..o zep-. 
.... el n. Ea Paria eo..úI...• 
p, a 1& pubJ1eael6a ele la ~  

da" 1& ~ de 8aeo. 
cayo albuea fa6,Uciúclole 
earp a 8U mllene y por su a. -na. del 8OIItaimieato de 11I 
villda e bija. J'aeiUU & Vida1 
IIoralctl loa orici~.  la 
impreai.6a ele la ~  ... 
.... ydeltoaoVdela ... 
torta. lIe la JIIelaYit81. Blao 
traer 101 reetoa de 8aeo a la 
Habaaa, '1 el modelto paat;e6a 
que loe C1ubre h6 obr.. de .. 
iaiciativa. Kllm q~rido  4e 
cuantol le hablan eoaocido. RO 
deamal8-ndo lIn inataate ea IV 
amor a Cuba y en la etItlaaei6B 
de IVII hijotl prócerClll. EB _ 
últimoll aloa eatuvo muy ligado 
a Eeheverrla, a quien ulm6 a 
que _ribiera la verdadera bio
grelIa de SlIeo. DI, 19,27, 10, 
n, 36,41, 43 'Y 45; IV, 18. 

VaUente '1 de laI OU..... Por· 
ftr1o.-Nu,i6 en 8antiqo de 
Cuba en 1804. Muri6 en Kiap
ton, Jamaica, en 1810. Eatlldi6 
en el Seminario de Sa.u Carloll. 
Ejerci6 .u profelión de abogaclo 
en Santiago de Cuba, donde 101 
sucesoll del 36 10 encllCntran de
cididamente al lado de LorelUlO, 
Biendo eon este jefe liberal, Mu
fioz .Del Monte, Vaillant 7 &
garra, ulio de los que m6.a con
tribuyó a elegir a Saeo diputa· 
.do a Corte.. Cua.udo la reaeci6n 
taconiana fu' eseogido por Lo
1~l'n.Zo  pata· representar en Ma
drid la provincia rebelde, reaul
tando de ese modo un precursor 
de nuestra diplomacia pre-..acio· 
nal. Miralla en 101 Eltado. Uni
dos, en 18~;  Bclaneourt Oi&\e
ros e bnaga junto a BoHvar en 
1824; Varela y Heredia en )(6
jieo en 1821 y Valiente en Ma
drid en 1831, constituyen el cua
drilátero fundamentsJ de nucs
tra di,plo.maeia autóctona en el 

, .&~ 

ext~rior, ..ae elllmiu ollllaJldo la 
re..l.el6a t1e Yua Mee Dom
........... ~  ..'liad. p1eDipo
~ -.-wo. o ..o, por
J.oe ~ J-to a 1GI qlUl 18 

-- l'ruMuoa 80_ 18 ..1Ie, de V te, 
7 eoatina, pPr tiem
po al Wo ae LOreuo, INUpado

.ti_ la d.feaD del __, u_

.do .de iua~.  La lU
pa_la (!) eouplneJ6R de 1831 
en la que.. .omplle6. a Suo, 
Del Kente, Nueho L6pea, Gui· 
te,.. y ta..toa oe::ia~.=ulli".m', llael6ndole t a los 
E.tadoa Unldoa para eatar mia 
Cleroa de la. lela. Alli nep a ad· 
._trir U. J1'&Il domialo del lelilJ
.. iBgl6a. Begreta a Cuba poII
teriorllleate a ¡aatoel.. de Cal
de. de la Barea '118 eatableee 
ell IU proflllión de 8-besado.· En 
J848 toRlAparte en 10a trabajos 
del Cluh de lA Babaaa, y eoro
plkado •••1101 tiene que trula· 
dane a N_ York, dOlldl' los 
proeigllCl al laelo ele Betancourt, 
y 101 que con 61 deseaban la 
aDexi6a sólo por el bien que d~  

ella resultarlA a los cubanoll. Ea· 
uibe para La Verdad 1011 aro 
tleuloll que hemos referido en ln 
CUArta EllOea al ocuparuos ya 
de Valiente>. Deleugañado como 
Detllneourt (1855) cluuHl0 el 
fracaso de Qultman, va a Eur(l
}la y nlU \"lIclve a rel:u"io.narse 
('üu Rneo, Al eab<. tIt· algullo" 
nicI lo l'JIC'ontralllOIl etl Ne", 
York, redaetalJdo pal'a la Amé· 
rica Latina el l)Clriódieo El Por
~,  del que DO hemoe encono 
trado un solo ejemplar en las 
bibliotecall de Cuba. Al frallaso 
de esta empret~a  regresa :1 Eu· 
ropa y allí toma parte, al Ulur· 
~11, I'n el movirni<lBto reformis· 
ta,- publicando ·8 sus expensas 
en el a.fio 69 una obra en fran· 
de, ean pr610go de Laboulaye, 
que ha lido traducido y corre 
impreso en la BevUta Cubana. 
Dicha obra fué compuesta con 
datos fadlitados por Morales 
Lemus y Echeverria y trata so
bre las reformas 1I0licitadas por 
1011 cl1banos para el mejor go
bierno de la Isla y 1I0bre las 
eOllsideratliones posibles del re· 



• 4AM 

eiute frMUO del moYimleato. 
Ba Buopa IMibe eOIl 0IPU0 
....~1waaieato  .e Earia40 'e 
la ele 0._ ..te loe 
Gob de btlaterra v 1l'raa
.. Lo. re&...... ele, lo. ta
baJ811 'IN pado nallur en ette 
..tI4o obra ea el anIl1vo ele 
la LepeIh Bevollleloaaria ea 
1....... U..... lhuaate la 
perra de loa elles aloa, el que 
obra ea ,..r .e aDestro _l·m". -lev el·.ÚI' .Jallo C. 
Poaee ae ~ eompeteate .Jefe 
el Arehlyo Naeioaal. Buuuo 
el ealor de JoI ~  aeoeu· 
ri_ para au ulu .e truJa4a a 
.J....I~.. y ell 8llta cereaDa lela 
fi&IM'\'& .. ....... la oea8i6D 
de ..... a la patria Ubre Y feliL 
La _aene le fu' piad.., ,... 
RO le pennlti6 p..-.eiar 00_0 
a 8aeo :y a Eeheverria, do euy.. 
ea"lrltll_ fu' aftll Hte gr_ 01· 
vlclado lIe llue8tra hiateria, 01 
fraealO de la revolueift de Ya· 
m. DI, 9, 48, M, 57 !' 95; IV, 
'" Y 6. 

Vuwla ., JI....... ""-Na
('.i6 en la HabADa en 1788 v I11U

ri6 .en 8a». Ap_Ua de. lá Flo· 
rida en 1853. •• Primera y ge. 
JI:lina manifeetaei6a del i.telee· 
to eDbano" (Cruz). Eetudió en 
..1 Seminario de Ban CarlOl! bajo 
la t1ir~l6B  del preab(tero Joeé 
Agur.tln Caball..ro. Fué vn ini· 
t>iador. lIby jovea aún llegó a 
proteear en 11, e¡\t~dra de Filo
8Clfla. que obtuvo en redida opo
mel6n (1811). A _u inieiativa se 
debe la 1.ltituei6n del latIn, 
idioma en que entonees se daba 
la elUleliall.za por ('1 eaetel1ano. 
En filolofta. ligui6 lal huellas 
de Loeke y Condillae, comba· 
tiendo en IU conleClueneÍl el e.. 
oolaltiClamo. Introdujo la enee· 
ii.anza de la limea y la qufmi
oa e:a::perimentalel, en nue.tro 
oentro .uperior de enseñanza, el 
Seminario de Sau. Carlol, entono 
eel equiparado a la Univerlidad 
de la Habana. Hizo tre8 inatru
mentoa para que 8U8 disdpul08 
aprendieran e8tas cieneia8 en la 
forma debido. Su gloria es la 
de haber sido el maestro de to
dos los cubanol notables de su 

tit'mpo: Luz, pl, .~Is.eo~.
Jlonte, Betueoart ... 
dan, EMobedo, 00....; ID6 
.. el primero que .. é:u!d6 .. 
pelUJl\l"', enmo diee La .. la.. 
bor e81110 ea.oa4or 1& Iéemae 
8Mo del .......te ....: "ea. 
RI4 a la javeatucl .. _ pawta. 
~  "reIIu elel buen ,..., JoI 
prlnclpi.. de la _ral .... pu
ra, 1.- are.aOll de 1& Nabraléa, 
denamando en tod.. ..tYoe 
n_v.. luees IObre el ......te 
eabano". El pa. espirita .
ral que lo allimaba t.vo eeMI.6n 
de demosu- OaaHo, eleeto 
por la 11 ProviBeia de Caba" ea 
unión de Tomú Oeaer y 4e :[,eo.; 
urdo 8aatol 8úns a tu Cer
te. de CAdlz, forJIMS aIU eatre 
Iu fU.. del pa.rtWo liIiI a....· 
udo. PropwlO a 1.. 00"" _ 
plan para .,J IUbiemo auton_i· 
p.o de la úla, que, de 1labene 
admitido ell IU 6poea, llu' 
biele evitado .. lOII CJ tan· 
tOfl lufrimientos. Penepl4lo pol" 
la t1.'AC'.eron trluafaate ee refu
p. I'U loa Eatad.- UnltloL A 
su· lado van los cubaaCIII, BUI el18
e1P;¡~, Y emprenden la obra 
qlll' lat'lIJOIJ reJatado en la Pri
mera Epoea. Publie6 Bl Ba1aa
nuo (1824), donde él.fendió eon 
nEones irrefutables 1& indepen· 
dl'neill eubana ., su anexi6B a 
Méjioo o 1'. Colombia. Labora. 
eH OSI' sentido hasta el fraeaeo 
dei Congreso de Paaami (IU1). 
Reda{·t8. eon Eluo El --.sen 
s.DUIDa1. ('1I(',ribe en la Jl1IDedn 
(1829-33). Desengaliado eon re.
peeto a la lituaalón ea que Cu· 
ba iba a eneontrane por laea
gol añOl! eae en un sfiencio ab
soluto sobre el eltado poUtieo 
de la míama, tanto que Betaa· 
eourt Cilneroa en el alo ~  

perlodo álgido para Cuba--diee 
a Saeo "su reino no es de Clllte 
mundo, nos lo dejÍ!- a nOlOtl'08, 
los diablos". Murió entregado a 
la obra de propagar i lIOlItener 
el Catolicismo en loaE.tadoa 
Unidol, donde lleg6 a ser po. 
pular entre los irlandell88 de 
New York que lo llamaban par 
dre. SU8 re8t08 deseanean en la 
Universidad de la Habana. La 
edición de ulIa bien eleogic1a le· 

4.15 
Ieeel6n ele ... 00.... _ria .... tieo· (TnDee). PnteÁba ideu
ble. 8a uaaei6. ~to  .. CIa. anBeate..a.. abelleieBietu. Be.ba • paralela. a la de )(0..... entario de la foroen la Árpatbaa Y a la. .. Ila�
dariap en Colombia. 1, 1, 1 1 .. ---~  fritue libera·� 

... ea ....... para obtener la 
,..ata emaaei~  de loe el_

~ hIIo.-PabUeJe.. I elav_ ea ... eo1oBlu eepaloluta elpalol, naddo en Puerto <'1M1). ID, '1!• 
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Tabla albbétia delasprindpales persOBalidades 
. " que se citan en esta obra (1) 

. , 
,,A, Mute , hmIIe, l'nIIcIlIco 

.a.__ ...__ ,,_~c_~  ~"""PoHt1e4I  'T laaeeaWo eaba·.__v, ~~'" -_- '.0. "PriÍBer -.ctiña ele n 

..... 

Palrioq. '4lUbaDO, muerio ll1l elalo L851. Do '" 
,,', . . 
·.h..... l'rQ ~  4e b.
A...te a.l Car1üJDo ell Oa.ba 
ea ~  6pou. a. Tao6&: llM}MMI 
....ral .e 101 traJlelHU.OI 'T 

tierra" H••bol4t. JI. 
,. 

...... , ou •• 1'nDcb
_"';'Dlputaclo a oímee por
Plaerio Priuipe _ le. &101 
18M-I'. ~  p6bUe.~  

,:. , 
cant,8naL Anob. de '1'oledo. L ,~~.,~~-l 

' , Baee......o 'T _bro ..e a 
....~ (.hIJaao'lADtollto.-Po- .Tuta de Illformaei6a, 1865-er. 
lIueo'Hbili'al' '1' i terato eapa. DI. ' 
loL DI. , 'AftDatane, ~ _ Ba• 
. Alf-. .TlI1t4. - U....daclo 

eob. estableeido en Baropa. IL 
':AJI-. 00D4. de 0IIDfmK

B1lwio.-Haee dado cubano .~  

1__ ' , Il U, m
tab....,ldo ell Europa. '1' 
IV· 
"Alf_ Y ,.&J4am&, .T1Il1o., 
CIoJIUlo..~UijOll de .ToN Lllq 
AltODSO, q. v. L 8irvielOIl ea 
1&, Armada y Ejército 88pallol 
IV.. ' 

, 
AJmaaro, ~,!L-H_n~o  

cllb~l!0'  De opullonee no bien
definidas. IV. 

Ano, Lor8J1&O.-Eseritor cuba. 
no anexionma. II. ' 

ADaU10 'T Gur1dt, .Toll4..... 
ueL-'-'Haeendado cubano. Comi· 
sionado a ¡as Juntas de Infor

eeadaele eubano. 1 '1' m 
. . , , 

Anaen, o-al ~  

'KUitar updol qD~  d__peló 
en Cuba. IIn 8&J1'O ele..io duo 
raJlte loa aflOlI 186.5L Fa6 lIlÚ 

tarde JlÚÚ8iJ'O de Mmu '1' Pre· 
side.te delCeuejo. Do 

, , , 
Aacirate, ........ -Á;bopclo� 

cuballo. Ámante de la, literatu· 
ra. Durante au vida ..tayo al 
lado del gobierno e.pafioL Oo· 
mlalonado a la Junta d. Iofor· 
maei6n 1866-6'1. JI Y DI. 
. , 

B 
Bacll1l1er .,' JIor.tes, Amo

mo.-Erudito cobano, profundo 
eonocedor de lu 'lO.... de Cuba 
y de Amériea. 

Divin9", '!'CUlO 10 llaDl&n algu-
DOS e.pañoles. Polit. espafioL L 

ArlIIIgo 'T lftAu del OairtfllO, 
..ADdr6a.'--cubano que ingreB6 en 
el, Ejército español y siguiendo 
después' con: suerte la poUtiea. 
de la Metrópoli, llegó a Sena· 
dor del Reino. 1 y m. 

lIlaeión de 1866-67. m. Baalt, BafaeL _ Eseritor ve. 
·Aretlellea,.T_ AgastúL-«El Inezolano. Se estableció en Ma· 

dríd llegando a IMIr una notable 
figura en ('\ mundo literario de 
Aquella CApital n . 

Baó, .TOÑ.-Espafiol negrero, 
eselavillta e integrillta. JIL 

BeltriD de lda.-Ministro de 
Haeienda español en 1841. n 

121 M(1!ncionamos llnícampnttt aquellos. que no ("AHí,n sutlclentemente 1den~  

tiffb.do8 ~n  ("1 tc~xtQ. 
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iI
.
...... ---. - JOJUar 

f ..... allNll"ritilo de J!llIp&Ia. lo 
rse F -rr. ~.... I'Io.-Ba
~_~~_1 ..ritor y be· 
tiaieo ~.  JI. 
............... _ Kiliw� 

poli"" llJIpuo.....rleuo. pJ 
eer te la 1JltIepeH..... LleI'6 
a 11M' Pr....... 4e Chile. JI. 
~ ftBs.-w-ritor..,a' 

.01, 8GI'ftIIipouaI .e • -.so ea 
JWlrid. ID. 

....... »- oadoH ele (OK-' 
lea 'V).-I'JreteIuIIn.te al troDo 
de ...... iL 

0aIüa, l'.rMcIIIclo llll.-Ba 
bio lliapuo·amer1eaao pr6eer d· 
la In41p8nd D.' e 

ca....6D. ele la ...... 
PoIItleo '!' diploDlitleo eIIldol 
JllBUtnI. e. 101 ~ tJlIi~ 

donallte el periodo aaaiOllÜ. 
tao JI. 

a.lft, 10M ....--oo.e. 
cleJ AyuDtamieate de la Ra~  

- eD 1836. lo
I 0irI0't'U del 0utIII0· AIAe

DIA.-Polltiee couerv..b.r y «i.¡teralo eapdol, varIaa nee. Ki· 
niatro y Jefe del Goblerao. m 

I v IV. 
..... DIia 0US8I liada I . 

(OUIII 'YU)_!Qeto ül ante.: OUloqo, Oade _-BaeeD' 
riar, e teprete.d1eDte : (lado eobaDo. m. 
al troao IV. ' . Odedo, V....... - Oapitb.� 

...,., ~-Diputadoa Cor. General de Cuba du....te loa 
tea por 8aatiqo de Cuba en Afios 1852·63. JI. 
1888. 1. I oaavo. Aalte.-Literato e.· 
........ ,.... DudDp•.........c6. ! pafiol. JI. 

lebre ~  e.baDo. n : oua. ·l....-Militar y poll. 
.......... De JIt&ul __ ¡tieo yaDkee. n 

PreteDdleate .1 t-.o de Pon.- 00IlcIa&, K ..... de 1& ..... 
181. lo : DA, 10M GatUrna .. I&.-Oapi

lID". Ku:U1o. laaa.-PoUti. : tán General de Cuba en loe dos 
eo eepaiol, varial Vlel8 mi..is. : ISliO·52. 18.>;4-59 y IS'1.-75. D y 
tro y Je'. del aabiD.eu. JI. : m. 

BnDUIt, 00D4e deo-Hacenda.' 06Qe4N 7 del 0UWl0. OU'
do lubuo. tt 

BacllIM•• 1...... - PoUtieo 
1l0rteameriCAno, .-elavista. Uno 
de 108 firmante. del manifielto 
de Datende (lS54) y mú tarde 
Presidente de los Eltados Uni. 
dOL D. 

BalYer ~ Lord. RfIDI'7.-
PoUtieo y literato inglés. Eltu. 
vo eD relaeionee eon Altonso 
(1$151). n 

B\lQOB, Javier de.-Polftieo 
español.--Jete del Yinilterio en 
101 últim08 dtas de FerlUlndo 
VII. L 

C 

Caballero. Pbro. .1086 Agua
tin.-Uno df.' 101 I"aestros de 
Saeo. L . 

caballero de Boclae.--eapitán 
Gf.'ne.>ral de Cuba en 1869-70. IV. 

101 Kaoue1 4e.-Pr6eer de ..uel· 
tra Revoluei6n de Vara. Padre 
dl' III Patria. IV. 

C6apedea 7 Ten6lñeatlll, Fru· 
ciIIco.-Regidor del AJUntamieo
to dt' la Habana en lS33. 1. 

CúDeroe 7 1Iaco. Bnado.-
Abogado ~  eseritor pibUco lU
bano. Pant'nte de Joeé A. Sa
1'0. n 

1I Cl&rewl6n, GeorpVIW8r, Barl 
~f.-Dipl~má.tieo·  168, Emba· 
Jlvlor brltllmeo e~iia.  n 

OH 

Chac6n, Conde 41 O... BaJO
na, .1086 llIañ&.-Hacendado cu· 
bano y polftieo elpañoL Senador 
c1l'l Reino. n. 

I D 
Del Monte ., A'......a. LeoInardo y Miguel-Hijos de Do· 

ü9� 
Ddqo Del :Monte, q. v., puliDa. ~~ --HIato.� 

JIat....-co:e1o y 
~ 

-- ... riadar lIpahI. Do 
!~ de. 8aeo. Oom '. roa Chu6Ie. .... VaDe. :r..... 1,Me.. euudo la Me 11 6ia..-')(6dIee ea_o. Ir. l'
i.:Düe, .......--6aDitb Ge- 80...... i'_ A..-JJaiaente :¡�

llIral de Cuba ea 1.... y ea . jlllÚeoltRlto _bao, condUel. ~ I 
Enero'J.. lI1ÚO, 1NO. .Jete de la Ipalo 4e 8aeG.,' r y u. JI 

Uai611 Liberal. m y' rv. ~. Lcft.-Pellt. iql6I. L !r
, . 

Danaaaa, ~-Nepe.  .............. ""'-Jl6. H� 
ro, ...Iavie~  e Illtepiata; m dil'O eubaDo, páaeim. 

j. 
Dan1eu, Xan.. - "riter l' 1 . {ruc6e sobrt> ..untee colonia· . JI 

IN. n lIec1IaTarda ~ O'Ga...... Pra-�
B ' -Haeend..o eabaDo. n�i . , DA?Ua. .....-Li~ :DoInJ:Dp. - Ber· . terato (lubanoJ militar eepalloJ.

BUlBO' de .Jollé ADtoaiO, q. v. L ; ayudaRte de &partero. n� 
....0. AMoaie ........_ :� 

Ilerm.ano de NieolAe, q. v. L: 1 

BQa4a. 7 ~ 01üpG ele! IbUea.-Negrero. eeelavietll e 
1& "al.--cabeza de 1& Di6- Ibltogrieta. m 
eeÑt! ell el prilller tereio del al· Iaaca..ADJcet.o. _ Patriota 
Irlo XIX. Sul ideae Jíbera1ee 10 ). ".buo partidario de la ane.llevaroll a Ber el prepul80r del _ xi6D it 
movimiento literario que dirigió.' . 
Va.rel... L ' &aardf, ~  _ Literato y 
~ Joaq1ÚJl ...--ca j. 

tén General d.. Cuba en 181s
~L 

:Bnrett, Ed:ward.-PoUtieo y
literato nortealllerieano. n 

:BYerett, AleXaDd... - Herma
no del anterior, amigo de Saeo y de Del Montt>. n. 

F 

FemiIul. Madrid, lu6.-Li
tllrato y llOlftie.o hispano-a.meri. 
(·llno. L 

Femindez BramoeJo. An&o
llio.-I1aecndado y politico eu
hano. Comisiollado a la Junta 
d<' InformaciólI 11166-67. m y
IV. 

Fuente Alcántara, 1II1¡uel de� 
ra.-polfti(·lI ~.  Jit. elpañoL n� 

G 

Gallardo. Butolomé J...s.-Li.. 
h'rato español. I y n 

Gallego, JUllD N1ealio.-poe_ 
tu español, ('allt.or del 2 de.> ma. 
.vo. L 

! periodiJIta Npañol. n� 
.1� 

_ 
.lon1n, JOÑ finrto.-Pobli. 

"lsta ~"bllno.  In. 

L 

:t.emuuu. 1'ruIcJ8eo.-Capitán
General de Cuba en Kayo.No\'. 
11166 y 1"11 1867-69. D Y In. 

L6P81. NadIo.-)lilitar IIpa
ñol, naeido ('n V..nezuela, y m{¡ft 
tard(- al servicio de los anexio
niltas ('ubanoll. n 

L6pea Ba.1lesteros, II.-Diplo
mAtico l8oaJiol en 108 Eltados 
Unidol. IV. 

L6pea de ~  AdalNdo.
Literato y polttieo eepaliol, Mi

-nutro de Ultramar en 1869. IV. 

Loreaao, CJeDen¡ llaDoeL
Jefe del Departamento Oriental 
de la Isla t'1I 1835. Hombrt' de 
id..as libl'rah-s. L 

Martfn Rtvero, P.-Hae.enda
do ellbllllo. m. 

Martlnez de P1Dfllos. Conde 
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.. ~GIaúJo.-Ia"·  

..... te la :a.a ....aa. Bu· 

........ I'1l. 

........... I& .... ~.  

oo.-PoUtieo , litento .-paIeL
17 Do· . 

....... V8llllftMo.--Oo.� 
............1, aearero. m:.� 
-...uw,~ JI&. ."-Ll

terato , pecblcep etlNao. IV...,.úW" hu AIY-.
PeUtko, alplomltieo '7 MOno
... Mpdol. L 

1IedM, ........ - 8aeenlote, 
tqloida tr:utraclo de Iaabe1 D. 
IL 

........1'JMcIIoo. - P.rIo
dUta uaJarialIo '7 jefe de vo
l_tariot espalol. en Cuba. DI. 

.... AJaJ.....,PoU~co  ea· 
~•. Pl'flIideDte del Oo_jo. 

.00000ft 7 0UUUe, 3....
Proearaclor.a Cortu pGr Cuba 
'7 dipotaao a lu miamu en 188.· 
37.1'7 n. 
................. (V. Al

f_, 3_ Idda). 

Ji... l ....-Perioditlta y po
mico elpaftol. IL 
.... x.ea-. 10000-Aboga

do eubano, uno de 101 IOltenedo
rel de aueltra nacionalidad. Pri
mer Miniltro de la Rep6büea de 
Cuba en loa EatadOl Unidoa. m 
y IV. 

N 

Napter, Charl~  - Militar e 
hiltoriador ingléL L 

Jl'arrieI:, General Bam6D K .... 
ri&.--C~lebre militar y poUtico 
espatioL II. 

Noceda.l, CiluUdo.-Eacritor y 
poUtico español. Católico ama· 
chaca martillo. n. 

o 
O'DonoJú,':"-Ultimo Virrey de 

Méjico: firmante del plan de 
Iguala. n. 

O'Donell y Jorls, Leopoldo.-

Capitia Geaeral de 'Cuba _ 
lSU48.IL· '. 

O~J'anm,  3_ ~~Be'
1lem6rlto eubaJao. m. .. 
·.O...... 3.....~
eiourio ~l  d.la:Ia4e~·te 
loa que IlWeron aaeatrtadeli· 
ela dllrUte m.1I01l. d_l TIL 
. OUftit, AJajaadro..~hlftieo  

acri1lomo espaloL I, D '1 Di 
OYap. 3.... - Benraailo de 

SalalltiaJlo, q. v. DI.
0dIaa.... ~ AftUDo.

PlIblicista Cl&B&rio al .-viAdo de 
loa aaexio.u.atu. Beeopil6 1111& 

antol~gia muy mala de.. po~ 

amoneanOL IL . 

Oñep 7 ....... 1hIlMI.
Comillioudo a lu .latae de In
tonaaei6n. 1866-67. DL 

0lIá, Blu.-Abogado '7 Neri· 
tol', colaborador de la ~  

BUaenn. L . 

0lIá, 'llUlD .. la Qru.-l'un
cionario espaf\ol, cub.....o. IL 

JI 

Paclulc:o, FraDdlco.-Polttieo 
espafiol, creador del Partido Pu· 
ritano. Fué Prellidente del Con
ejo.u. 

Palma, Bam6IL-Poeta romo
tico cubano. II '7 IIL 

Palmerston, Lord. - Politico 
inglés. n. 

Pasamonte, ADdr61. - Funcio
nario del Ministerio de Hacien
da, en 1850. n. 

Pastor, ManueL-Funcionario 
español enriquecido con la in
trll<lucción de negroa. n 

Pezue1a, .Jacobo.-Funcionario 
colonial español. Escribió varias 
obras sobre Cuba. II y IIL 

• Pidal, lrlarqu" de Pi4al, :h
dro .JoB6.-PoUtico ultramonta· 
no español. n. 

Pintó, Ramón. - Catalán <le 
ideas avanzadas. Murió por la 
causa de eu.... en 1855. II Y DI. 

Poey, Felipe.-8abio natura
lista cubano. II. 

~~., ~!IU-.  - H4ee.Wo eu· 
ó" ~;:¡'!'i.wa  p¡eltútL m..• ,01.., •• ~ .

··!é~· 

'.~ .... LI6D, .Mor~o·
~i~'  etitor 4ubaaO. IV.

;".GeII4e" .... a.Mnl 
~.......e.1ebre  militar y poUU·�
co upatlo1. IV. 

Q. 

,~-:::-ltmtar. :r .poUtieo
:fIiíikM ·que·ibl!. • venu a Cuba 
4MiIl'~:;ell'pedic16n  militar en el 
aAo 55. n . 

B 

~ AleJaadro. - IDten
-dente General de Hacienda ano 
t. de llartfull de PinillO&. 1 
'7D. 

Jbmku, AaJMIdzo. - Wjo
del uterior, polttico MpaIoL n. 

BetortWo, Lak-Funeiourio 
colonial que _tuvo polémica 
oon 8aeo. IL 

B1caton. lIadaIIo. - CaDiUa 
Guerai de la úla de 18811·1.., L 

BodrIaa-. 10M L-Pl'ofeeor 
e lliateriador eabano. IV. 

BocIrfpes Ojea, AJatoldo.-eo
múioDado a la .luuta de Intor· 
maei6n, 1866-67. Hombre de ide 

maei6n, 1866-67. Hombre de 
ideal avanzadas. IIL 

BoBcaU, 00D4e d.e A1co}", 1'. 
4ericG.--eapitán General de la 
lala en 1848·50. n 

B 
Ba¡ra, :&amén d. la.-Histo

riador eapafiol de la Isla. Bot'
nieo distinguido. I, II y IIL 

Sami, 1lIaqu6s de .IIad&D&o, 
Kanael-Integ. y negrero. IIL 

SancJ&o, V1eenk-Diputado a 
lu Cortes Constituyentes de 
1837. Redactor de la p<!nencia 
oponiéndose a la admisión de 
Cuba a aquéllas. L 

San Kart.iJl, Antonio.--Comi
sionado a la Junta de Informa
ción, 1866-67. DI. 

Santos Sukez, L.-Diputado 
a Cortes por Cuba en 1823-24. 
1 Y n. 

.......... ~·-"olid8ta· 
 

'7 .polftIee. 0Ipd0l. Il. .,'••..,.1 eJire -.:... Diplo. 
-~  yakee. Il. . 

....... Loaao. ~PoU
tioo 1'; JIúIú. 
tN 4e :tntn. DL . : 

....... l'*n...,..-PoUtieo sorte
~o,·  ...~DiplolllA
tico al eenielo de loe intere.. 
n4iataa. Do 

2'. 

,..... v-... .. BaJ'amo, 
lIJpeL-<lapiUa General 4e la 
úla de lBU a 1888. L"""'I*pJI&.-eol'l'qidor
del A1'1IDtalllientO de 1& Ha\ana 
ea lllt. L 

'l'aJIor. ZlIcJulrJ'. - PoUtieo 
1lorteaaericaao. Pral4ente de 
loe lllaallol Unid. durante 101 
a60II l848-1I. Do 

'l'wr7. r--. - Venezolano. 
:aico propietario rural en Ciell
tu.. DI. 

-" 2'...-Negrero, eeelamta e 
integrista. IIL 

'l'en'e. BwDaI1lo de a-Fun�
cionario colonial. IL� 

2'orn, 3_ liada .. a�
Ge6grafo cubano. IIL� 

'1"IIero, ADtClIIIIe.-Negrero, es�
clavista e integrista. IIL� 

Tarpt.-DiplomAtico '7 polfti�
eo francés, miniatro bajo Na�
pole6n 111. IL� 

V 

uno.. Aupato.-PoUtico es�
pafiol, :Ministro de Marina. IIL� 

VDanu6.--Sabio peruano. II 

V 

VaJ468, Ger6JÚmO. - Capitán� 
Gen. (le la Isla en 1841-43. n.� 

Vallel1ano, Conde de.--Comi�
sionado a las Juntas de Infor�
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