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SECCIÓN OFICIAL

Colección de leyes, decretos y demás resoluciones concernientes
á la Biblioteca Nacional.

INFORME de los trabajos efectuados en la Biblioteca Nacional du

rante el año 1909, presentado al Sr. Secretario de Instrucción

Pública y Bellas Artes.

Habana 31 Diciembre 1909.

Sr. Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes.

Señor:

Al recibir de V. la comunicación verbal para presentar un in
forme relativo al estado de esta Biblioteca en el período compren
dido entre e128 de Enero al 31 de Diciembre del año que ha termina
do, hubiese sido mi mejor deseo que las condiciones más favorables
hubieran contribuído á permitirme ofrecer hoy á la consideración
de V., un estado del desarrollo que con esos e1ement~s ya tendría
alcanzado la expresada Biblioteca. Pero sujeta como viene estan
do desde hace años á vicisitudes que no me permite detallar 10 muy
corto del tiempo fijado por V. para la redacción de :este informe,
habré de limitarme forzosamente á exponer con la extensión posible
el movimiento alcanzado por este Centro en dicho período.

MOVIMIENTO DE LECTORES YDE IMPRESOS
CONSULTADOS

Aunque en 1906 hubo de cerrarse oficialmente la Biblioteca, por
ser de necesidad la reparación del edificio, es 10 cierto que nunca es
tuvo cerrada de hecho; y si bien con las incomodidades consecuen
tes á la situación ocasionada por las mismas obras de reparación, el
servicio público se ha mantenido siempre, y sin que por esto se
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haya observado disminución notable en el movimiento de lectores.
En el presente afio, y visto que las obras de reparación varias ve
ces emprendidas, sufrían después de largo tiempo nueva interrup
ción, desde 10 de Septiembre se ha reanudado la estadística del
movimiento de lectores y la de impresos consultados, y cuyos de
talles son los siguientes:

NÚMERO DE LHCTORES

Mes de Septiembre.
Mes de Octubre ...
Mes de Noviembre.
Mes de Diciembre...

. '. "..

Total:

195
137
223
219

774

CLASIFICACIÓN POR SEXOS

Var.ones .
Hembras .

Total: .

CLASIFICACIÓN POR NACIONALIDAD

Extranjeros.
Cubanos ...

Total:

IMPRESOS CONSULTADOS

738
36

774

171
603

774

Mes de Septiembre. . . 351
Mes de Octubre . . . 190
Mes de Noviembre 306
Mes de Diciembre. . . . . . . . 251

Total:. . 1098

CLASIFICACIÓN POR MATERIAS

Agricultura. . . . . 28
Anuarios. . . .. . . 30

Al trente. . .. 58
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Suma anterior ..

Bellas Artes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciencias Físico-Químicas. . . . .
Ciencias Médicas .
Enciclopedias y Diccionarios Enciclopédicos
Espiritismo, Teosofía, Ciencias Ocultas ...
Filología y Lingüística . .
Filosofía .
Geografía, Viajes .
Historia .
Historia Natural .
Industria y Comercio. . . . . .....
Jurisprudencia, Derecho y Legislación ..•.
Literatura. . . . . . . . .
Matemáticas .
Pedagogía .
Publicaciones oficiales . . . . . . . . . . .
Publicaciones periódicas .
Religión .

Total:

7

58

11
19
86

111
30
28
65
22

109
51

7
84

143
28
60
78
94
14

1098

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Reconocida la importancia suma que ofrecen para la His
toria las publicaciones periódicas, inútil parece exponer aquí cuánta
es la dedicación de que ha sido objeto tanto el arreglo de coleccio
nes de nuestros periódicos y de los extranjeros publicados en el
año último, como el de colecciones más ó menos antiguas. De ese
trabajo puede dar una idea el estado que sigue, el cual comprende,
además, el número de publicaciones que recibe la Biblioteca:

NACIONALES

Diarias .
Semanales '.
Mensuales .

53
52
12

Á la vuelta. 117
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Suma allterior . . .. 117

Bisemanales . . . . . . 4
Trisemanales. . . . . . . . . 1
Quincenales. 4
Decenales . . . . . . . . . . . . . 1

127

EXTRANJERAS

-'-'-
... , •.Diarias.

Semanales,
Mensuales.

.Quincenales. .' . . . . . . . . . .
Decenales .
Bimestrales. . ..
Trimestrales . . . . . . . . .

RESUMEN

Nacionales. . . . . . . . .....
Extranjeras. . . . . . . . . . . . . ..

Total de publicaciones recibidas.

13
17
48
6
1
5

11

101

127
101

228

Además, durante el año transcurrido se han coleccionado 610
de dichas publicaciones, las que se han distribuído en más de 300
paquetes en espera de su respectiva encuadernación.

CANJE INTERNACIONA:4

Con la constancia y el interés de siempre, se ha mantenido du
rante el año de 1909 el Canje Internacional de esta Biblioteca con los
centros similares ó no de los países que á continuación se expresan:

Estados Uni~os de Norte América. -'" Bibliotecas, Universidades;
Museos, Observatorios,
Periódicos, etc. 23

Al frmte. . .. 23
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Suma anterior . 23

60
49
2
6"

""
"

América Central y del Sur. . . - Por iguales con~eptos

Europa, . . . . . . . . . . . . . . . - Por" "
Asia. . . . . . . . . . . . . . . . .-Por
Australia - Por

Total: .. 140

Procedentes de estos 140 centros é instituciones, se han recibi
do durante el año 333 volúmenes de impresos por canjes efectuados
.con esta Biblioteca.

ADQUISICIONES bE LIBROS POR COMPRA

".

"

"
"
"
"

"

"
"

"
"

35 volúmenes
63

7
155
96
15
35
46
5

11
25
10

. ,

.........---

Enero .
Febrero.
Marzo ..
Abril. .
Mayo "
Junio .
Julio .
Agosto .
Septiembre..
Octubre ...
Noviembre ..
Diciembre .

Total: . . .. 503 volúmenes

LA IMPRENTA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

Corresponde también á los adelantos ocurridos en la Biblioteca
en el período que reseñamos, el funcionamiento regular de su im
prenta. Sabido es cuánto interesa á una biblioteca la posesión de
un taller tipográfico, y exclusivamente para el desempeño de todos
los trabajos de aquélla. Fue regalada dicha imprenta por la distin
guida señora Pilar Arazoza de Müller. En el expresado taller,
aparte de impresos diversos para el servicio del establecimiento,
se preparan inventarios y catálogos y se hacen las dos publicacio
nes de la cuales pasamos á dar cuenta.
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REVISTA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

Se publica este periódico en el mismo formato que las grandes
revistas, y respondiendo á su título y á su carácter, se ocupa, se
gún lo anunciado en.su prospecto, de todo lo referente á la Biblio
teca Nacional y á las distintas materias que se relacionan con
aquélla; sin olvidar, á la vez, ir salvando para nuestra historia
todo el caudal de documentos interesantes que se vayan adquiriendo.

La REVISTA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, si bien es
cierto que hace una edición corta, se distribuye principalmente á

los Centros del Gobierno; á las bibliotecas públicas, sean ó no del
Estado; á las principales publicaciones periódicas de la República;
al canje que, en cumplimiento de una de sus primeras atribuciones,
mantiene la Biblioteca Nacional con los centros análogos y otras
instituciones del extranjero; y, por último, á las personas á quienes
interesándole especialmente, se sirvan solicitarlo por escrito.

COLECCIÓN DE MANUSCRITOS

En edición asimismo limitada, se ha comenzado la publicación
del primer tomo de los manuscritos que ya posee la Biblioteca.
Contiene ya este tomo una interesante correspondencia del ilustre
José de la Luz y Caballero, y el comienzo de otra correspondencia
de no menor interés, debida á otra personalidad ilustre de Cuba, co
mo fue Domingo del Monte.

HIGIENE Y TERAPÉUTICA DEL LIBRO.
Después de algunos meses, y encomendado al Dr. José Ra

mos Almeyda, Auxiliar de la Biblioteca, se ha procedido al estudio
del Anobium Bibliothecarum J de Poey 1 cuyas larvas destruyen
los libros, y al de las manchas que la humedad produce en las pas
tas ó encuadernaciones. Respecto á este último particular, ya en
París y en Londres diferentes autoridades nos han favorecido·
emttiendo sus pareceres respectivos en distintos periódicos. Pero
como ambos estudios son difíciles y requieren tiempo para llegar
á poseer los resultados ciertos, nada puede todavía anunciarse.

GALERíA DE RETRATOS

Para aquellos patricios que al morir dejaron en su vida públi-
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ca hechos relevantes relacionados de alguna manera con nuestra
historia intelectual, la Dirección de esta Biblioteca ha considerado
un deber rendirles el homenaje de colocar sus retratos en una gale,
ría expresamente fundada. Ya existían en ella hasta finalizar el año
de 1908, los óleos representando á Antonio Bachiller y Morales,
José Antonio Cortina, Domingo del Monte, Francisco Jimeno, José
Silverio Jorrín (donativo de su nieto el Sr. Leonardo Zorzano Jo
nín), Vidal Morales y Morales (donativo de su hijo el Dr. Vidal
Morales y Flores de Apodaca) y Néstor Ponce de León (donativo
de sus hijos). En el año que ha terminado, la galería se ha enri
quecido con los retratos de Ricardo del Monte, Eduardo Machado
y Gómez y José Manuel Mestre; éste último recibido como donativo
de la familia, y por iniciativa de su sobrino el ilustrado Dr. Juan
~Iig-uel Dihigo.

Mucho lamento verme obligado, por el motivo ya expuesto, á
tener que dar por terminado este informe. Pero no creo deber ha-
cerIo sin dejar consignado lo mucho que me alientan los levanta
dos propósitos que, en provecho del no lejano engrandecimiento de
la Biblioteca Nacional, animan al Sr. Presidente de la República, y
de los cuales he tenido el honor de enterarme por el autorizado
conducto de V., y con toda la complacencia que en \7-. mismo no ha
podido sino producir un acuerdo tan necesario como digno del ma
yor aplauso.

Soy de V. con toda consideración.

D. Figarol~-CanedaJ

Director.



ADQUISICIONES

~nero-Diciembre,1909.

.r.~IGRUPAMOS bajo el titulo de esta sección, las cinco divi
siones ó conceptos por los cuales recibe la Biblioteca los
impresos y demás objetos que contribuyen á su acrecen
tamiento. Dicha sección haremos porque vea la luz cada
mes, conteniendo la relación de las adquisiciones hechas

durante el mes anterior; y con el deseo de alcanzar este resultado,
comenzamos incluyendo en este número la relación correspon
diente al afio pasado. Las cinco divisiones. clasificadas por iniciales
,para hacer más fácil distinguir los conceptos, son las siguientes:

1 -'- Compra: C.
2 - Suscripción: S.
3 -- Envío: E.
4 - Canje: Ce.
5 - Donativo: D.

La 5uscripd6n no la incluímos en las Adquist"dones, porque
csi en verdad aquélla no es otra cosa, como constituye una parte de
la sección de Publicadones Peri6dicas, de darle cabida en las Ad
,quisidones, incurriríamos en una repetición que debe y puede
evitarse.

Conceptuamos Envío todas las remisiones procedentes de nues
tros centros oficiales, ó de los autores, traductores. directores, edi
tores, impresores ó libreros de toaá clase de publicaciones lleva
das á cabo en Cuba, y obedeciendo de este modo dicho envío
al provechoso propósito de las leyes de muy antiguo promulgadas
"en todos los principales países, y por las cuales se ordena que sean



ADQUISICIONES 13

remitidos á la Biblioteca Nacional dos ejemplares de cada impre
so que vea la luz pública en el territorio de la nación respectiva.

Como orden para la publicación de las adquisiciones, adopta
mos el alfabético de nombres de autores, editores, etc., según el
caso, ó el del lugar de publicación, ó el de la palabra que en el
título de la obra indique la materia ó materia principal de que trata
aquella.

Cuanto al método que habremos de seguir para la inscripción
de los títulos, diremos que el adoptado es aquel que nos ha pareci
do más práctico dentro de su carácter de relación de títulos por or
den de autores y sin invadir los dominios de la bibliografía ni del
catálogo. Muchas son las bibliotecas que dan á la estampa perió
dicamente la relación de sus respectivas adquisiciones, y muchos
también los sistemas adoptados. Mientras unas bibliotecas publican
como tales relaciones ó listas, verdaderas inscripciones de catálo
gos, otras no consideran necesario la observancia del orden alfa
bético, otras suprimen el pie de imprenta, ó parte de éste, y por
último, y lo que es más eurioso, las hay que no ofrecen al público
sino aquellas adquisiciones que califican de z'mportancia. Á nuestra
vez hemos elegido aquel sistema' que pone mejor á los lectores al
corriente de lo más que puedan solicitar de una relación de adqui
siciones, y de cuyos títulos hemos suprimido sólo cuanto no es indis
pensable para nuestro propósito, á la vez que por más de una razón
hemos juzgado oportuno incluir las diferentes procedencias que
les corresponden.

Es muy conveniente advertir, por más que ello constituya re
gla elemental y muy fácil de suponer por la mayoría del público, que
de las adquisiciones existe una parte que no es posible comunicar
inmediatamente á quienes la soliciten: las unas porque se hallan en
curso de publicación, y las otras en la encuadernación, y no poseer
la Biblioteca Nacional dos ó más ejemplares de éstas. En igual
caso es necesario considerar las publicaciones diarias, semanales y
hasta mensuales de fechas atrasadas, pues el papel de mala calidad,
sobre todo de las primeras, 10 penoso y lento que es para quien
consulta el desdoblar y doblar dos veces por 10 menos sendos nú
meros de un periódico diario (que también son éstos aquellos que
más se solicitun), y aunque únicamente sea la colección de un mes;
y, por último, el inevitable deteL...-oro que experimenta la que se hojea
sin estar empastada, ha impuesto en todas las bibliotecas la salva
dora medida de no comunicar al público ninguna colección de perió
dico, mientras no se halle ésta debidamente resguardada por la pas
ta. Y puesto que el número de impresos á la rústica que recibe la Bi,
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blioteca Nacional aumenta cada vez de modo extraordinario, forzo
samente hay que aguardar á que, mediante los limitados recursos
de que disponemos, se puedan encuadernar dichos impresos.

A
ACOSTA (Enrique), Dr.-Las in

vestigaciones químico-legales... Haba
na, 1903. 8 o.

Lcn, LCnI, LCIV, LCV, LCVI,
LCVn, LCVIII, LCIX, LCX,
LCXI, LCXn. 4°.

(Superintenelent of Documents. Wash-
Ington). D.

ADAM (PauO. - Les impérialis
mes et la morale des peuples... Paris,
[S. a.]. Quatrieme édition. 8".

ACOSTA y AItBEAR (Francisco
de).-Compendio histórico del pasado
y presente de Cuba... Madrid, 1875.
8°.

--tomados en las sesiones celebra
das en el mes de Agosto de 1909. Ha
bana, 1909. 16°.

(Comisión de FerrocalTiles).

(Sr. Alfreelo Martin Morales). D.

ACUERDOS tomados en las sesio
nes celebradas en el mes de Mayo de
1909. Habana, [S. a.]. 80

•

(Comisión de Ferrocarriles).
(Comisión de Ferrocarriles, Habana). E.

D.(Dr. Arlstieles Agramonte).

ADVOCATE OF PEACE. - Vol,
LXXI. Núms. 1, 2,3,4, 5, 6, 7,8,9,
10, 11. Boston, 1909. 4°.

AGRAMONTE (Arístides), ]VL D.
- An account 01:' Dr. Louis-Daniel
Beauperthuy a Pioneer in Yellow Fe
ver Research, ... Boston, 1908. 8°.

(The American Peace Soclety). D.

AGUAYO (Alfredo )',,0, Dr.-La
pedagogía en las universidades... Ha
bana, 19m). 8".

--Las escuelas normales y su or
ganización en Cuba... I{abana, 190:1.
8".

AGUACATE (Municipio de ). 
Presupuesto ordinario para el ejercicio
económico de 1909 á 1910... Matanzas,
1909. 8°.

--Adición... Matanzas, 190:1. 8°.
(Muuicipio de Aguacate), E.

n.

D.

D.

(Dr. Carlos l. Párraga).

(Dr. Carlos l. Párraga).

(Sr. Antonio Escobar).

ADVANCE SHEETS of 3d. edi
tion of checklist of U. S. Public Do
cumenta. Library of Congress, LOr,

ADDERLEY (C. B.), Sir. - Re
view of the colonial policy of Lord
J. Hussell's administration... London,
186:1.8".

AINSWORTH RAND SPOF
FORD I8z5 - ][908. - A Memorial

AGUlItERA ROJAS (Eladio).
Francisco V. Aguilera y la Revolu
ción de Cuba de 1868... Habana, 1909.
2 ts. 4° en 1 vol.

E.

E.

(Dr. Alfredo M. Aguayo).

(Sr. Eladío AguiLera Rojas).

D.(Lelo. Antonio Govln).
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Meeting at the Library of Congress...
November 12, 1908. New York City,
1909. 8°.

--de la Guerra de Independencia.
Habana, 1895 á 1898. 8°.

(I,ibrary of Congress). Ce.
(Sr. Fernando Miranda). D.

--de un héroe.-Á la augusta me
moria de José Martí. Santo Domingo,
1896.8°.

ALCOVER (Antonio M[igueI]).
La Villa de Sagua la Grunde, ... Ha
bana, 1909. 16°.

ALEMÁN (José B.), General, Se-

nador. - El desarrollo ferroviario en
Cuba... Habana, 1909. 8°.

ALEXANDER (James W.).-Do
Governments and I~aw Makers regard
Life Assurance from the Hight point
of view? New York, [s. a.]. 8°.

ALFONSO DE LA GUARDIA
(Mercedes).-1875.

[Carta necrol(¡gi~a].

(Sr. Julio Ponce de León). D.

AI,BERT (Federico), Jefe de Sec
ciÓn.-La caoba roja ó eucalyptus re
sinifera, ... Santiago de Chile, 1907. 8°.

(Sección de Aguas i Bosques del Minis-
terio de Industria).

--La caoba de las vegas ó euca
lyptus robusta,... Santiago de Chile,
1907. 8°.

(Sección de Aguas i Bosques del Minis
terio de Industria).

--El gomero de maná ó eucalyp
tus viminalis,... Santiago de Chile,
1907. 8°.

(Sección de Aguas i Bosques del Minis
terio de Industria).

--El karri ó eucalyptus diversico
lor, ... Santiago de Chile, 1906.8°.

(Sección de Aguas i Bosques).

--Plan jeneral para el cultivo de
bosques... Santiago de Chile, 1907. 8°.

(Sección de Aguas i Bosques del Minis-
terio de Industria i Obras Públicas).

--Replantación de los cerros ári
dos del país... Santiago de Chile, 1906.
80

•

(Dr. Carlos l. Párraga).

(Sr. Antonio Miguel Alcover).

(Sr. Alfredo Martin Morales).

(Dr. Carlos l. Párraga).

D.

E.

D.

D.

(Sección de Aguas i Bosques del Minis-
terio de Industria). ALMANACHHACHETTE. Dix-

(Biblioteca Nacional de Chile). Ce. septieme année. 1910. Par-is. [1909].
8°.

C.

AI.PHABETICAL list of pat.entees
to whom patents were issued, J anm..-

ALMERAS (Henri d' ).-La vie
parisienne sous le Consulat et l' Em
pire. Pari~, [S. a.J. 8°.

ÁLBUM. 1909. La Plata. (Repú
blica Argentina). 8°.

(Universidad Nacional, República Ar-
gentina). Ce.

-- del Ferrocarril Interoceánico
de Guatemala. Guatemala, 1908. 8°.
oblongo.

(Tipografía Nacional, Guatemala). Ce.

(Sr. Antonio Escobar). D.
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February, March, April, May, June,
July, August, September, October,
1909. [With list ofinventions]. ti ash
ington, 1909. 40

•

[Monthly index to Official' g-azette].
(Uníted States Patent Offiee.) D.

Iorganic a~alysis... London, 1898-1900.
I 6 vols, 8.
I (Dr. Carlos Theve). D. '

AM~ND~D custom tariff and regu
lations for ports in Cuba... Washing
ton, 1898. 80

•

D.

D.(Dr. Carlos l. Párraga).

(Konigliche Bibliothek zu Berlin).

(Sr. Julio Ponee de Le6n).

Ali:I~RICAN SCHOO~ BOARD
Ce. IJOURNA~ (The). 1lfilwaukee, 1909.

IVol. XXXIX. N°. 3. 40
•

A~PÍ.~AR Y POYO (Octavio).-¡ (An6nimo).

1906.
[Carta necrológ-ica]. AMÉRIQU~ ~ATIN~ (~') ~T

"~~ FIGARO"•.. París, 1909. 80
•D.

(Dr. Ram6n Meza y Suárez Inclán). D.

A~PHAB~TISCH~SVerzeich
niss del' laufenden Zeitschriften. Marz,
1908. Berlin [S. a.]. 80

•

AMICIS (Edmondo de). - Cons
tantinople. Paris, 1878. 160

•

A~TAMIRA Y CR~V~A (Ra
fael).-De historia y arte (Estudios
críticos)... Madrid, 1898. 80

•

C. (Ldo. Antonio Govin). D.

~TnNB~RG (Oficiales, marine
ros y tripulantes del vapor alemán).
1909.

[Carta necrológica].

AMUNÁT~GUI (Miguel Luis).
Obras... Santiago de Chile, 1906. Vols.
I-H. 2 ts. 40

•

(Biblioteca Nacional de Chile). Ce.

~VAR~~ Y GARCÍA (Francis
co).-1909.

[Carta necrológica].

(Imp. Avisador Comercial). D.
ANA~~S del Museo Nacional. San

Salvador, 1909. T. 30
, núm, 23, 24; t.

4. 0
, núms. 25, 26. 80

• •

(Museo Nacional, San Salvador). Ce.

D.

(Museo Nacional de Arqueología, l-listo-

ría y Etnología. Méjico). Ce•

ANA~~S del Museo Nacional de
Arqueología, Historia y Etnología.
México, 1909. T. 1. núms. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. 40

•

ANA~ES de la Sociedad Científica
Argentina. Buenos Aires, 1908-09, T.
LXVI, entregas V, VI; t. LXVII,

C. entregas 1. 80
,

(Sr. C6nsul General de la República Ar
gentina).

D.

A~~~N (Alfred H.).-CommerciaJ

(Imp. Avisador Comercial).

Á~VAR~Z D~~ MANZANO Y
~VAR~Z RIV~RA (Faustino),
BONI~~AY SAN MARTÍN (Adol
fo) y MIÑANA Y VI~~AGRASA

.(Emilio).-Códigos de comercio españo
les y extranjeros y leyes modificativas
y complementarias... Ts. I - H. Madrid,
1909.2 ts. 80

•
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ANDERSON (Luis).-Memoriade
Instrucción Pública... San José, 1907.
4°.

--San José, 1908. 4°.

--Memoria de Relaciones Exte-
riores, Justicia, Gracia, Culto y Bene
ficencia... San José, 1908. 4°.

(Oficina de Depósito y Canje de Publica-

ciones, Costa Rica). Ce.

ANNAES da Bibliotheca Nacional
do Rio de J aneiro, 1906. Vol. XXVIII.
Bio de Janeiro, 1908. 4°.

--da Camara dos Deputados. 19
06. Bio de Janeiro, 1907. 8 vols. 8°.

(Biblioteca Nacional, Río ]aneiro). Ce.

ANNALES des maladies des orga
nes génito-urinaires. Paris, 1886. 8°.

--de chimie et de physique par
1V1. M. Chevreul. Dumas et Boussin
gault... Ts. 25, 26, 27 (cinquitnne sé
rie) y 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, y 12 (sixie
me série). Paris, 1882, 1885-86. 11
vols. 8°.

ANDINO Y MASSINO (Enrique
de J.), Dr.-1909.

[Carta necrológica] .

(Ldo. Pedro A. de Caneda). D.

ANDRADE (Olegario V.).~Obras
poéticas. Barcelona - Buenos Aires.
EBarcelona] 1909. 16°.

c.

(Dr. Julío Esteban N úñez).

(Dr. C; , "'heye).

D.

D.

ANG DEMOCRACIA. -Pahaya
gang vVikang Tagalog. Maynila, 1908,
Septiembre, Octubre, Diciembre. Fol.

(Sr. Benjamln Gíberga). D.

ANGLES d' AURIAC (Le Géné
ral ). - Catalogue des vases étrusques
te des vases grecs... appartenant a la
Ville de Grenoble. Grenoble, 1905. 8°.

e.

-- de l' Université de Lyon.
I-Sciences, Médecine.-Fasc. 21, 23.
II-Droit, Letíres. - Fasc. 19.3 ts.
8°. Nouvelle série.-II-Droit, Letíres.
-Fasc. 20. Sciences, Médecine.-Fasc.
22, 24. 8°.

(Blblíotheque de l' Uníversíté de Lyon). Ce.

ANNUAIRE de l' instruction pu'
blique dans le canton'de Vaud. 1883.
Lausanne, [S. a.]. 16°.

--of the American Historical As-

(Alllerícan Congregational Associatíon). Ce.

ANNUAL REGISTER.-Hensse
laer Polytechnic Institute, ... Troy, N.
Y., 1897. 8°.

'--REPORT (56 th). American
Congregational Association. Boston,
1909. So.

D~

D.

(Dr. Carlos 1. Párraga).

(Dr. Carlos 1. Párraga).

ANGULO y HEREDIA (Anto
nio).-Gmthe y Schiller, su vida, sus
obras... Madrid, 1863. 8 0.

(Dr. Carlos l. Párraga) D.

D.

ANGLO-AMERICAN. Oity of Mé
X'Íco, 1909. Vol. 21. Mayo 9, 16, 23,
30; Junio 6, 13,20,27; Julio 4, 11,
18, 25; Agosto 1, 8, 15, 22, 29; Sep,
tiembre 5, 12, 18, 26; Octubre 3, 10,
17, 24, 31; Noviembr:t' 7, 14, 21, 28
Diciembre 5, 12, 22. 4°. .

T. 111. ENERO-FEBRERO 1910.
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sociation for the year 1907. Washing
ton, 1908. 80

•

D.

--·of the Board of Regents of the
Smithsonian Institution... for the year
ending June 30, 1907. Washington,
1908. 80

•

Ce.

--of the Commissioner.of Patents
fortheyear 1908. Washington, 1909.40

•

(Ullited States Pateut Offce). D.

--of the Connecticut Historical
Society, presented at the annual meet
ing, May 25, 1909. Hartford, 1909.80

•

(State I,ibrary, Counecticut). Ce.

--of the Director to the Board of
Trustees [Field Museum of Natural
History] for the year 1908. Ohicago,
U. S. A. 1909. Pub. 133. Report Se
ries. Vol. III. N° 3. 80

•

(Field Museum of Natural History). Ce.

ANNUARIO Militar dei Hegno d'
Italia. Anno 1908... Roma, 1908. 2
vols. 80

•

-'-del x1inisteno della Publica In
truzione ne11907. Roma. 40

•

--1908. Roma. 40
•

(Biblioteca Naziollale Celltrale Vittorio
Emauuele, Roma). Ce.

ANSON (Sir Willam R). - The
law and custom oC the Constitution.
Second edition. Oxford, 1890. Parts
I-II. 2 ts. 80

•

--de la Gran Logia de la Isla de
Cuba. 1907-1908, Habana, 1908. 80

•

(Gran I,ogia de la Isla de Cuba). E.

--(Talleres del) El libro de los
himnos. Colección de himnos nacio
nales... Barcelona [S. a.]. 4°.

C.

--del Observatorio Astronómico
Nacional de Santiago. Año de 1907.
Santiago de Ohile, 1907. 160

•

(Biblioteca Nacioual de Chile). Ce.

AÑO EN ~A MANO (El) 1910.
Barcelona, 1909. 8.0 C.

APPI,ETON (C.).-Histoire de la
compensation en droit romain. Paris,
1895. 8°.

(Annales de l' Université de Lyon). Ce.

ARAMBURO y MACHADO (Ma
riano), Dr.-Estudio de Ir" causas que
determinan, modifican y extinguen la
capacidad civil... Madrid, 1894. 80

•

--Monógrafos oratorios... Madrid,
1906. 8°.
-- Literatura crítica... Parts, [19

09?] 8°. •

(Dr. Mariano Aramburo y Machado). D.

ARANGO FERR,ER (Dionisio).
Neuritis leprosas y su tratamiento qui
rúrgico por la neurotenia. Tesis... Bo
gotá, 1909. 80

•

(Sociedad de Natm'alistas Colombia·

nos, Bogotá). Ce.

ANUARIO Ji.::stadístico de la Repú
blica Orienht1 del Uruguay. T. 1. Mon
tevideo, 1909. 40

• Años 1907-1908.
(Dirección General ele l~sta(1ística del

Uruguay). Ce.

(Ldo. Antonio Govin). D. ARBO~EDA (Arturo.).-EI suero
de caballo en terapéutica. Tesis... Bo·
gotá, 1909. 8°.

Ce.

ARCIMIS (Augusto T.). - Astro-



AnQUI8ICIONES 19

c.

nomía popular. Barcelona, 1901. 2 ts.
8°.

ARCHIV~S Oommerciales de I'Ex
portation a I'usage des Oonsuls, ... de
Franee a l'étrangcr et des Ohambres
de Oommerce FranSJaises al'étranger...
Paris, 1904, 1905, 1906, 1907. 4 ts.
4°.

(St. Julio Ponce ele Le6n). D.

D.(Sr. Pedro Mendoza Guerra).

ARM~NGO:r.. y NÚÑ~~ D~
PORT~I,.A (Amelia).-1909.

[Oarta necrológica].

ARMAS Y SA~N~ (Ramón. ).
Influencia de la filosofía estoica en el de·
recho romano. Tesis.... Habana, 1872,
8°.

D.(Legac:ion de Francia. Habana).

-- Diplómatiques. Paris, 1908,
XLVIIIe._Année Troisiéme série. Ts.
105, 106, 107, 108. 4 ts. 8°.

D.
(An6nimo.) D.

ARM~NT~ROS y MONT~RO

(Gustavo).-1909.
[Oarta necrológica].
(Imp. Avisador Comercial).

Ce.

ARÓST~GUI (Gonzalo), Dr.
Progresos de la instrucción primaria.
Discurso... Habana, 1909. 8°.

ARROYO (Jaime)-Historia de la
Gobernación de Popayán. Primera edi·
ción anotada. Popayán, 1907. 8°.

ARCHIVO Bibliographico da Bi
bliotheca da Universidade de Ooimbra.
Coimbra, 1908. Vol. VIII, núms. 11,
12; 1909. Vol. IX, núms. 1,2,3,4,
5, 6, 7, 8. 4°.

ARDAVÍN y UY (Joaquín).
1907.-Rogativas.

(Dr. Gonzalo Ar6stegui). E.

(Sr. Cartos Reyes Gavilán). D. Ce.

AR~NY (Pablo de), Dr.-Manual
del naturalista preparador.... Barcelo
na·Buenos Aires [Barcelona, s. a.] 18°.

(Manuales Soler, LXXXIV).
c.

ARRUDA B~I,.TR.A.O (Antonio
Carlos de).-O Estlado de Pernambu
co na ExposiSJ3.o Nacional de 1908. Oa
talogo dos expositores. Rio de Janeiro,
1909. 8°.

(Biblioteca Nacional, Rio Janeiro). Ce.

ARTIAGA (Luis). - Oatálogo de

ARTHUR (T. S.).-8tories for pa
rents. lvew York, [S. a.]. 16°.

ART~ TIPOGRÁFICO (El).
Nueva York, 1909. T. 6, núms. 9, 10,
11, 12; t. 7. Núms. 1, 2, 3, 4, 5. 4°.

(NatlonaI Papet & Type Company). D.

D.(Dr. Carlos l. Párraga).

ARMAS (IJuis).-Fotografía,8x5.
(Sr. Julio Ponce ele Le6n). D.

--Las armas y el duelo. Oarta di
rigida al Sr. Manuel Oardenal y Gó
mez... Habana, 1886. 16°.

(Dt. Carlos l. P,irraga). D.

ARMASYCÁRD~NAS(José de)
(Justo de Lara).-Oervantes y el Du
que de Sessa... Habana, 1909. 18°.

(Sr. José de Arma-q y Cárdenas). n.
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jurisprudencia, filosofía... Habana, [S.
a.]. 16°, apaisado.

ASTOR Hotel. lndian Hall.
[Noticia ilustrada]. S. p. d. imp].

(M. Edmood Johao«). D.

ASOCIACIÓN de Dependientes del
Oomercio de la Habana. Relación.. '
Habana, 1909. 8°.

(Sr. AlfreeloMartlo Morales). D.

ASENSIO y LLOR~NT~ (Do
mingo).

[Oarta necrológica].
(Imp. Avisaelor Comercial). D.

AZA (Vital).-Frivolidades. Ver
so y prosa... Barcelona, [1909] 16°
oblongo.

(Colección Elzevir Ilustrada, t.
XXV). C.

AVISO AOS NAV~GANT~S.

Janeiro, Maio 1908. Rio de Janeiro,
1908. 5 números. 8°.

(Biblioteca Nacional, Rio Janeiro). Ce.

AYUNTAMI~NTOD~ 1¡A HA
HABANA.-jAnte la conciencia púo
blicaI Exposición del Ayuntamiento
de la Habana... Habana, [1902], 8°.

(Dr. Carlos l. Párraga). D.

D.(Dr. Carlos l. Párraga).

AZCÁRAT~y FESS~R (Luis),
Dr.-Memoria leída... en la velada cele
brada por el Colegio de Abogados...
Habana. 1906. 8°,

ASTOR Muschenheim (Wm. O.)
Hotek-New York.

[Prospecto ilustrado. S. p. d. imp.]
(M. Edmond Johanet). D. (Dr. Carlos l. Párraga). D.

AUDAIN (León) Dr.-Des formes
cliniques de la filariose genitale, Port
a1¿·Prince (Haiti). 1894. RO.

AZ~V~DO (G. T. de),-Segundo
relatorio (Prefeitura de Alto Juma).
Rio de Janeiro, 1906. 8°.

(Dr. Julio Esteban Núñez). D. (Biblioteca Nacional. Rio Janeiro). Ce.

--Pathologie intertropicale. Port·
a1~·Prince, 1904.8°.

(Dr. Julio Estebao Núñez). D. l3
ÁVA1¡OS (Oarlos), Dr.-Memoria

de Gobernación y Fomento. 1908. San
Salvador, 1908. 1 t. 8°.

(Oficina de Cireulación y Canjes de Pu

blicaciones Oficiales, San Salvador). Ce.

BACARDÍ y MOR:~AU (Emilio)
-Orónicas de Santiago de Ouba... T. I.
Barcelona, 1908. 8.°

(Sr. Emilio Bacardí y Moreau). E.

(Lelo. Antonio Govln).

AVA1¡L~ (E).-Notices sur les co·
lonies anglaises, París, 1883. 8°.

BA~R & C· (Joseph ).-Deutsche
Literatur. l. Katalog 560. Frankfurt
am-Main, 1909. 8°. Katalog 562.

D. Frankfurt-am-Main [S. a.]. 8°.
--Autographen aus del' Musik-ul1d

AV~NIR D~ CUBA (V) La Ha- Theaterwelt. Lagerkatalog 566. Ji'rank-
vane, 1909, Enero-Diciembre. Fol. furt A. M. [S. a.]. 8.°

~. 1 --Theorie & Geschichte des Han-
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deIs. Lagerkatalog 561. Frankfurt a.
M. [S. a.]. 8°.

BALTHAZARD, CESTAN, oo.
Manual de patología interna... Tradu·
cido por Rafael Pastor Reig y Arturo
Cubells Blasco... Valencia, 1908-09.
Ts. I·lII. 8.°

BAUDIN (Pierre). - La politique
réaliste al' extérieur. Paris, 1909. 8°.

BATABANÓ (Municipiode).-Me
moria de su gestión durante el ejercicio
de 1908 á 1909. Habana, 1909. 8.°

(Municipio de Batabanó). l<;.

D.(Sr. Antonio Escobar).

D.(Baer & CO).

c.

BALZAC (H. de).-Penséeset ma
ximes recueillies et classées par J. Bar
bey d' Aurevilly. Paris, 1909. 8°.

(Sr. Antonio Escobar). D.

BEAUMARCHAIS. ([Pierre Agus
tin Caron de ]). - Le Barbier de Sé
ville. Cercle Fran93-is de l' Université
de Harvard. Dix-septieme représen
tation annuelle. Cambridge, [S. a.] 8°.

(Sr. Edmond Johanet). D.

BECQUER (Gustavo A.). - Ri
mas, New York, 1877, 32°,

BARACOA (Ayuntamiento de).
Presupuesto ordinario de gastos é ingre
sos... de 1907 á 1908. Habana, [1909].
8°.

(Dr. Carlos l. Párraga). D.

--extraordinario de gastos é ingre
sos... de 1908 á 1909. Baracoa, 1908.
8°.

(Ayuntamiento de Baracoa). E.

BELLET (Daniel).-Les Grande
Antilles. Paris, [S. a.]. 8°.

c.

BARANGER FILS (G.).-'-Cata
logue N.° 60 de livres d' occasion. Pa
ris, 1909.8.°

BELLIDO DE LUNA (Juan) y

TRUJILLO (Enrique).-La anexión
de Cuba á los Estados Unidos... New
York" 1892. 8°.

(M. G. Baranger Fils). D. (Dr. Carlos l. Párraga). , D.

BARBERENA (Santiago l.), Dr.
-Monografías departamentales. Ts. 1
Il. San Salvador, 1909. 8°.

(Oficina de Circulación y canjes de Ptt-
blicaciottes, San Salvador). Ce.

BELLO (Andrés).-Poesías... Bar
celona-Buenos A'ires. [Barcelona]. 19 .
OO. 8.°

c.

BARNET (Enrique B.), Dr.
El Hospital Las Ánimas... Habcma.
1904.8°,

(Dr. Carlos l. Párraga). D.

BERCHON (Charles). - Conféren
ce sur l' Ile de Cuba... Bordeaux, 1900.
8°.

(M. Charles Berchon). D.

BASS (W. L.) .-Comments on the
Blis.Palma Protocol for a Cuban-Ame
rican Reciprocity Treaty. Washington,
1903: 8°.

BERGERAC ( Cyrano de). - Le
pédant joué. Boston, 1899. 8°.

(Sr. Edmond Johanet). D.

(Dr. Carlos1: Párraga). D. BERLITZ (M. D.).-Selections for
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idiomatic translation into forcig-n Ian
guages. [S. p. de imp.J. 16°.

BIBI,IOFII,ÍA (La).-Anno XI,
Aprile-Maggio, Giugno-Luglio, Ag-os
to-Settembre, Ottobre, 1909. Firenze,
1909. 4°.

ciens et modernes relatifs aux sciences
occultes et philosophiques. París, 1908
09,3 ts. 8°.

BOI,nTÍN de Agricultura. San Sal
vador, 1909. T. IX. Núms. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. 8°.

(Oficina de Circulaci6n y Canjes de Pu·

blicaciones Oficiales). Ce.

D.(Librairie Bodin).

D.

Ce.

Dr. Carlos l. Párraga).

(Sign. Leo S. Olschki).

BIBI,IOGRAPHY of education for
1907. Washington, 1909. 8°. (Bulle
tin 1908: no. 3. whole number 386).

(United S,tates Bureau of Education). D.

--del Archivo Nacional. Habana,
1909. Enero-Diciembre. 4°.

E.

BII,AC (Olavo) GUIM:ARAnNS
PASOS nT BANDnIRA JUNIOR.
- Guide des États-Unis du Brésil.
Systeme Boodecker. 1re. édition. Rio de
Janeiro. 1904. 16°.

--de la Biblioteca Nacional de
México. México, 1909. Año VI. Núms.
55 y 56, 57 Y 58, 59 Y 60; año VII.
Núms. 1 y 2, 3 Y 4 Y Febrero de 1909.
[Número extraordinarioJ. 4°.

(Bibliotheca Nacional, Rio Janeiro). Ce. (Biblioteca Nacional de Méjico). Ce.

BIOSCA y CAM:nI,I,AS (Luis).
- Agricultura, industria y comercio.
Habana, 1881. 16°.

(Dr. Carlos l. Párraga). D.

--de Estadística de la República
de Nicaragua. Año IIl, vol. 8°, numo
9. Managua, 1909. 8°.

(Biblioteca Nacional de Nicaragua). Ce.

BI,nST GANA ( Guillermo ). 
Obras completas. T. Il. Santiago de
Chile, 1907. 4°.

--del Instituto Bibliográfico Me
xicano. México. 1906-07. Nums. 6, 7. 2
ts. 4°.

(Biblioteca Nacional de Chile). Ce. (Biblioteca Nacional de Méjico). Ce.

BOCCA (Fratelli) Bolletino trimes
traje delle publicazioni della Casa Edi·
trice... Milano, 1908. Anno XXV, N°
4.8°.

--de la Instrucción Pública. Bue
nos Aires, 1909. Núms. 1. 3, 4. 8°.

(Ministerio de Instrucci6n Pública, Bue-
1l0S Aires). Ce.

BODIN ( Librairie ). - 34 e., 35 e.,

36 e. etttalogue de livres d'occasion an-

BOCHER (Charles). - Mémoires.
1816-1907, précédés des Souvenirs de
ftl,mille, 1760-181G. Paris. [S. tt.]. 8°.

(Sr. Antonio Escobar). :n.

(Frate1li Bocea). D. --de Instrucción Pública. Mexico,
1909. t. XII. núms. 2 y 3. 8°.

(Secretaria. de Instrucci6n Pública., Me-
¡ico). D.

--Legislativo. Tegucigalpa, 1909.
Series I-IIL Marzo 1°,3,5,9, 10. 12,
15, 18, 22, 25, 26, 30, 8°.

(Biblioteca Nacional, de Hondnras). Ce.
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--Mensual de Estadística Muni
cipal de la Ciudad de Buenos Aires.
B1lénos Aire8, Abril, 1909. '

--Oficial de la Secretaría de Agri
cultura, Comercio y Trabajo. Habana,
1909. Vol. VII. So.

D. (Secretaría de Agricultura, COll1ercio y

Trabajo). E.

--Oficial de la Secretaría de Es
tado, Habana, 1909. Año VI. So.

--del Ministerio de Agricultura.
Buenos Aires, 1905-09. t. X, núms.3,
4. So.

(Sr. Cónsul General de la República Ar-
gentina). D. (Secretaría de Estado). E.

-- del Ministerio de Relaciones
Exteriores. San Salvador, 1909. Año
1. Núms. I, II, III. So.

(Oficina de Circulación y Canjes .de Pu-
blicaciones, San Salvador). Ce.

-del Ministerio de Relaciones Ex
teriores. Bogotá, 1909. T. II. Núms.
9, 10. So.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Bo-
gotá). Ce.

-del Ministerio de Relaciones Ex
teriores, t. XXI, nO 3; t. XXII nOs 1,
4; t. XXIII, n° 1. Buenos Aires, 1905
09. So.

(Sr. Cónsul General de la República Ar-
gentina). D.

--Municipal. Nos'109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 11S.
San Salvador, 1909. So.

(Alcaldla Municipal V Jdatura del Dis-'
• trlto de San Salvador). D.

--de la Oficina Internacional de
las Repúblicas Americanas. Secciones
Española, Portuguesa, Francesa. Was
hington, 1905, Diciembre; 1909, Ene
ro, Febrero, Marzo. Abril, Mayo, .Ju
nio, Julio. Agosto, Septiembre, Octu
bre, Noviembre. So.

(Oficina Internacional de las Repú
blicas Americanas).

(Oficina Internacional de las Repúblicas

Americanas). D.

--Oficial de la Secretaría de Ha
cienda, nOs 1,2. Habana, 1909. So.

(Secretaría de Hacienda). E.

--Oficial de la Unión Tipográfica
de la Habana, Núm. 514. Habana,
1° Diciembre 1909. Año I, núm. 1. So.

E.

BOLONDRÓN (Ayuntamiento de)
-Presupuesto ordinario de gastos é in
gresos... de 1905 á 1909... 1905. Unión
de Reyes. So.

--Copia... del Presupuesto extra
ordinario... de 1905 á 1909... 1909.
Unión de Reyes, So.

--Presupuesto extraordinario para
gastos electorales. 1905.á 1909. 1909.
Matanzas, So.

(Provincia de l\1atanzf!..s. Ayuntauliellto

de Balandrón). E.

BOLLETTINO di Legislazione é
Statistica Doganale e Commercialc.
Anno XXV. Settcmbre 1° e 16, Otto
bre lOe 16, Novembre lOe 16, De
cembre 1° e 16, 1905; anno XXVI,
Gennaio 1° e 16, Febbraio 1° e 16,
Marzo 1 e 16, Aprile 1° e 16, Maggio
1 e 16, Giugno 1° el G, Luglio lOe 16,
Agosto 1° e 16, Settembre 1° e 1G, 19
09. Roma, 1905-09. 4°.

(Mlnistero delle Flnanze. Uf/ielo Tratta-

ti e Legislazlone Doganale. Roma). D.
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--del :M:inistero degli Affari Este
ri. Roma, 1905, núms. 366, 367, 36S,
369, 370; año 1905, indice; 1909,
núms. 371, 372, 373, 374, 375,376,
37~ 37~ 3S~3S1. 8~

graphieuniverselle. Recueil mensuel.
Leipzig, 1905: décembre vol. 53, núm.
12; 1909, vol. 54, núms. 1-12. So.

--Mitteilungen von... Leipzig, 19
09. Nums. 1, 2. So.

(Ministero degll Affari Esteri. Roma). D. (F. A. Brockhaus).

--Ufficiale del Ministero dell' In
truzione Pubblica. Anno XXXIV. 19
07. Vols. I-II. Anno XXXV. 1905.
Vols. I-II. Roma, So.

(Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio

Emanuele, Roma). Ce.

BRUN~R (Lawrence), MORS~
(Albert P.), SH~ItFORD (Robert).
- Insecta. Orthoptera. Vol. II. The
Acridildae. The Tettigina~. The Phas
midae.1900-1909. [London].4°.

(Biología Centrali-A nwricana).

C.

Ce.(Academia Rumana).

BRAU (Salvador).-Hojas caídas.
San Juan de Puerto Rico, 1909. So.

(Sr. Luis Brau. Puerto Rico). D.

BONIItL-A (~osé María ).-Colec
ción de tratados internacionales... Ma
nagua, 1909. 4°.

BRASS~Y ( T. A. ). - The naval
annual, 1909. London, 1909. So.

HOSC (Ernest).-Dictionnaire rai
sonné d' architecture et des sciences et
arts qui s'y ratta.chent. Derniere édi
Hon. París, [S. a.] 4 ts. 4°.

BUCAR~ST (Academia Rumana).
Analele Academici Romane. - [Ana-

(Biblioteca Nacional, Managua). Ce. les de la Academia Rumana]. 1891-

. 1892. Serie n. t. XIV. 3 fasc. 1892-
BOR]A PAVÓN (Francisco). - 1893. t. XV. 3 idem. 1893-1894, 1894

Traducciones de poetas latinos. Ma- 1 1895. t. XVI. 3 idem. 1894.1895. t.

drid, 1907. 16°. ¡ XVII. 2 idem. 1895-1896. t. XVIII.
(Sr. Francisco Pavón). D. 4 idem. 1896-1897. t. XIX. 2 idem.

1897-189S. t. XX. 4 idem. lS9S-1S99.
t. XXI. 2 idem. lS99-1900. t. XXII.
3 idem. 1900-1901. t. XXIII. 4 ídem.
1901-1902. t. XXIV. 3 idem. 1902
1903. l. XXV. 3 idem. 1903-1904. t.

C. XXVI. 3 ídem. 1904-1905. t. XXVII.
4 ídem. 1905-1906. t. XXVIII 4 ídem.
1906-1907. t. XXIX. 4 ídem. 1907
1908. t. XXX. 4 idem. [Discursos de

C. recepción en la Academia Rumana],
16 fasc. 1904-1907. 1 índice alfabético
de los ts. XI-XX de la Serie' II. Bu
curesci, 1891-190S. 4°.

BRAUN (L. C.).-Catalogue ofan
interesting collection of books. London,
1909. So.

D.

(M. L. C. Braun).

BROCKHAUS

BUCKItAND (C. H.).-Catalogue
of miscellaneous second-hand books in

I desiderable condition including many

D ¡ newly bound... London, 1905. N° 1.• I
I So, -

(F. A.). - Bihlio- I (c. H. Buckland).
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Ce.

Ce.

(I,ibrary Company of Philadelphia).

ladelphia. Philadelphia; 1909. April.
So.

--of the Pratt Institute Free Li
brary. Brooklyn, N. Y., 1908-09. Se
ries IV. Núms. 1, 2, 3, 4, 5. 16°.

(Pratt Institute Free Library). Ce.

-oftheNew YorkPublic I"ibrary.
Vol. XIII. Núms. 1, 2, 3, 4, 5,6,7,
8, 9, 10, 11, Ne;w Yorlc, 8°.

(New York Public Library). ' .

--Mensuel de la Qhambre de Como
C. meree Fran93-ise de Geneve. 16e année.

Núms~ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Geneve, 1909. 8°.

(Chambte de CommerceFran~isede Ce-

n~e). ' Ce.

Ce.

BUDG~T de l' exerciee 1908. Ta
bleaux annexes. Paris, 1905. 2 ts. 4°.

(Ville de Paris).

-'-des recettes et des dépenses. E
xercice 19,08. Paris, 1909. 4'1.

(Départemellt de la Seine).

--rectificatif de l' exerciee 1907.
Paris, 1908. 4°.

(Département de la Seine).
(Biblioth~~ue Admini&1:rative, 2·... Bu

reau du Préfet de la Seine).

BUFFAW ~V~NING N~WS.

Bu/falo, N. Y., 1909, .June ~8. Fol.

BU~N (OdÓll de).-Hesumen de las
lecciones orales de botánica... Barcelo
na, 1906. 16°.

--~~NING TUlES. Buffalo,
X Y., 1909, .,Tune 28. Fo!.

BUItIt~TIN of the American' Geo·
graphical Society. Ne;w York, 1909.
Vol. XLI. Núms.1, 2,3,4,6,6, 7,8,

.9, io, 11.. So.
(American Geographical Society). Ce.

(St. Ben/amin Glbetga). D.

--of the Public Library of the Ci·
ty of Boston. B08ton, 1908. Third Se
ries. Vol. l. núm: 3; 1909,Vo1. n.
núms. 1, ,2, 3, 4. 8°.

(City 01 BostonPublic Library). Ce.

--,of the University ofWisconsin
No. 2S4. General series, no. 160. Ma.
di8on, 1909. 8°.

BUMPUS Ltd. (John & Edward).
-Catalogue of first and special edi
tions of popular ll,lld standard books... •
[London, 1909]. 8°.

--oC tha Bureau ofLabor. 1908.
November, no. 79; 1909. Janual'Y,
March, May, July, nos. 80, 81,82,83.
Washington, 1909. 8°.

(Labor Buteau. Depattment 01 Commet-
ce anel Labor). D.

(University of Wisconsiu).

Oohl1 &; Eelwarcl Bumpus).

Ce.

D.
--'of the J ohns Hopkins Hospital.

J3aUimore, 1909. Vol. XX. Nums. 214, BURNHAM: (Frederick A.).-Dis
215,216,217,218,219,220,221, 222, l' curso... [S. p: de imp.]. 16°.'
223, 224, 225. 12 fase. 4°. (Sl'. Carlos l. Páttaga). D.

(Joltns Hopkins Hóspital, Baltimore). Ce. I
I
I

BURROW8 BROTHERS C9
--ofthe I...ibrary Company ofPhi- (The).-A priced list oí english books

, T. lIJ. ltNERO-FEBl\ERO 19IO. 3
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... Catalogue núm. 80. Cleveland, [S.
a.]. 12°.

C.... X. (D.). - Essai sur l' art de
cultiver la canne et d'en extraire le su·
ere. Paris, 1781. 80

•

c.

CAHIERS de la Quinzaine. París,
1909. Octubre 10, 24; Noviembre 7; Di
ciembre 5. 80

•

D.(Anónimo).

CAGNY (p) y GOnERT (H..J.) .
-Diccionario de veterinaria. Traduci·
do por Dalmacio García é Izc:arra ...
Madrid, ,CS. a.]. 4 ts. 8°.

D.

e
(The Burrow. Brathers Col.

c.

CABRERA (Rafael José).-1864.
[Carta necrológica].

CABANES (Docteur).-Les indis·
crétions de l' Histoire. Sixieme série,
Paris, [S. a.]. 80

•

(Sr. Antonio Escobar). D.

CABAItItERO, RODRÍGUEZ, ...
-Despacho coryirmatario de los Escu
dos de Armas, Nobleza y Genealogia...
correspondientes á Don Luis Ignacio
Caballero, Rodríguez, Barco y Barrera
... En Madrid, Año de 1800. 4°.

[Ms.].

D.

E.

(Dr. Carlos Theye).

(Municipio de Caibarién).

CAIBARIÉN (Municipio de).
Presupuesto ordinario para el año eco
nómico de 1909 á 1910... Ca'ibarién,
[1909]. 80

•

,CAItDERÓN y BOSCH (Julio)
-1909.

[Carta necrológica].
(Sr. Fernando Miranda). D.

CAHOURS (Auguste).-Traité de
chimie générale élémentaire. Deuxieme
édition. Paris, 1860. 3 ts. 16°.

--Troisieme éclition. Paris, 1874·
75. 3 ts. 80

•

D.(Sr. AureHo de Armas).

CABRERA ( Raimundo ) . - Sus
cripción popular para el monumento á
D. José de la Luz Caballero... Plan y
estatutos; [Habana], 1909. 16°.

CAItVO (Carlos) .-Anales Históri·
cos de la Revolución de la América La
tina... París-Madrid, [Besanzon (sic)]
1864-67. 5 ts. 80

• •

(Sr. Andrés Segura y Llopiz). D.

(Ldo. Antonio Govin). D.

CABRERA Y SEGURA (María
del Carmen).-1870.

[Carta Necrológica].
(Sr. Anclrés Segura y Llopiz). D.

CABRERA DE SEGURA ( Ra·
faela).-1883.

[Carta necrológica].
(Dr. Andrés Segura y Cabrera). D.

(Dr. Raimundo Cabrera). E. CAMAJUANÍ (Ayuntamiento de).
-Presupuesto extraordinario para el
año fiscal de 1908 á 1909. Camajuaní,
1909. 80

•

--ordinario para el ejercicio de 19·
09 á 1910. Camajtwní, 1909. 80

•

--extraordinario para el ejercicio
de 1909 á 1910... Camajttaní, 1909.
8°.

(Ayuntamiento de Camajuaní). . E.
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CAMnNA dt A~MnIDA (P. ).-=- ¡ Novela costarricense. San Jose, 1905.
La Terré, l' Amérique, Paris, 1896. 80

• ! 80
•

'--1/ Europe, Paris, 1897. 80 • i (Oficina de Depósito y Canje de Publica-

(Lelo. Antonio Govin). D. ciones. san José, Costa Rica). Ce.

I CÁRIrnS (Francisco).-El acetile
I no y el carburo de cálcio. Su uso y sus
Iaplicaciones. Barcelona, 1902.8°.

I C.
D.I

CANADA VnAR BOOK (The)
1908. Secolld series. Ottawa, 1909. 80

•

(Census anel .Siatistics Office. Depart-

ment of Agriculture. Ottawa. Ca·
naelá).

D.

D.

D.

D.

(An6nimo).

(Ldo. Antonio Gcivin).

(Sra. Elvlra Martinez. Vda. de Melero).

(Lelo. Antonio Govln).

CARRnRAS V GON~Á~n~ (Ma_
riano) .- Philosophie de la science éco
nomiquc.... Madrid ·Paris, [Mad1'id ]
1881. 80

•

CA~InR (Auguste).-La Répu
blique Américaine. États-Unis..., Pa
rís, 1890. 4 ts. 8°.

--Manifiesto al país. Habana. 3
Octubre de 1909. [Hoja'suelta á dos co-

Ilumnas, 31 x 23 centímetros]. •

I (Sr. Manuel Odio). D.

I CASSON (Herbert N.). - Cyrus
IHall Mc Cormick; his life and work.
. Chicago. 1909.8°.

~.

CARMICHAn~ ~J. W.). -The
Art of Marine Painting. London, [S.
a.]. Twenty-fourth thousand N° 5.160

•

C.I --The Art of Marine Painting in
Oil Colours. London, [S. a.]. Twenty
seventh thousand N° 12. 16°.

E.

(Municipio de Cárdenas).

(Sr. Manuel V. CRfiizares).

--Copia del segundo presupuesto
extraordinario de gastos é ingresos ...
Oárdenas, [1909]. 80

•

--Copia del presupuesto ordina·
rio de gastos é ingresos aprobado para
el año econ6mico de 1909 á 1910. Cár
denas, [1909]. 4°.

(Ministerio de Relaciones Exteriores,

Estados Unidos de Venezuela). Ce. I •
'1 CASAÑAS (M, O.).-Desde Yara

CÁRDnNAS (l\~unicipio de). - hasta Wajay... Habana, 1909. 80
,

Presupuesto extraordinario de gastos é (Sr. M. O. Casafias). . E.
ingresos para el ejercicio econ6mico de
1908 á 1909 ... Cárdenas, [1909] 80

•

CARBONn~~ (Diego). - Quími
ca ancestral. Caracas, 1909. 160

•

CAÑI~ARnS (Manuel V.).-Di
visi6n judicial y organizaci6n de tribu
nales de la República... Habana, 1909.
80 • •

CANTÚ (César). - Historia uni
versal. Traducida y continuada hasta
nuestros días, pOr Joaquín García-Bra
vo ... Barcelona, [1909], ts. XXII,
XXIII, XXIV, XXV. XXVI, X
XVII. XXVIII, XXIX, XXX. 9
ts. 80

,

CARDONA (Jenara). - El primo. CAST~~AR ( Emilio) . - Corres
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--Recuerdos de Italia. Tercera e
dición. Madrid, 1883·84. 2 ts. 8°.

pondencia... 1868·1898. Madrid, 1908. I

8°.
CATÁItOGO de la Biblioteca del

Colegio de Abogados de la Habana.
Habana, 1885. 8°.

-de las obras existentes en la Bi
blioteca. Habana, 1905. 8°.

(República de Cuba. Cámara de Re
presentantes).

--Otro ejemplar,
(¿Sr. Adolfo Calzado?).

C.

D.

(Dr. Carlos l. Párraga). D.

D.

D.

(Ldo. Antonio Govin).

(Ldo. Antonio Govin).

CAUWES (Paul).-Cours d' écono
mie politiqueo Troisieme édition. Paris,
1893. 4 ts. 8°.

C.

Ce.(Bibliotheca Nacional, Rio Janeiro).

CASTI~HO (Luis de).-Estudo da
fabricay1í.o pelo processo da diffusao na
Usina Duquerry em Guadelupe. Rio
de JaneiTo, 1889.8°.

(Industria Assucareira).

CATA~OGUE of a memorial exhi
CASTE~NAU (cte. Francisde).- bition of the works of Augustus Saint

Expédition dans les parties centrales Gaudens... April 29 th. through J une

de l' Amérique du Sud... Paris, 1850- 30 th. 1909. Pittsburgh, Pa. [S. a.] 8°.
59. 14 ts. en 12 vals. (6 in_8°. 5 in-4°, I (Carnegie Institute, Pittsburgh). Ce.
1 in-fol).

(Karl W. Hiersemann, Leipzig). Ce. I CATE~~ANI (E[nrico]L.). - Le
Colonie e la Conferenza di Berlina. To
rino, 1885. 4°.

CASTRO (Cipriano). - Fotografía
moral del Doctor José de Jesús Paul.
Santander, 1909. 8°.

CASTI~~O y CASTI~~O (Luisa
deO.-1908.

[Carta necrológica].
(Sra. Aurena Castillo de González). D.

(Sr. Alfredo Martln Morales). D.

CEJADOR Y FRAUCA (Julio).
-Nuevo método ... lengua latina, se
gundo curso, libro de casa. Palencia,
1908.8°. •

--Segundo curso, libro de dase.
Palencia, 1908, 8°.

--Tesoro de la lengua castellamt.
oo. R. Madrid, 1908. 8°.

C.

CERTAMEN del Círculo de Abo
gados de la Habana en 1880. Habana,
1880. 8°.

CENSO de la República de Cuba...
1907... Montpelier (sic) Vt. 1908, 8°.

(Secretaria de Instrucción Po1blica y Be-
llas Artes). E.

CASTRO E A~MEIDA (Eduardo
de) .-Archivo de Marinha e Ultramar.
Inventario... Madeira e Porto Santo.
n. 1820-1833. Ooimbra, 1909. Fa!.

(Bibliotheca Nacional de Lisboa).

(Bibliotheca Nacional de Lisboa). Ce.

CATA~Á (Valentín). - Ejercicios
poéticos en mis noches de insomnio...
Habana, 1875. 80

• (Dr. Carlos l. Párra¡a). D.
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CESKÁ OSVnTA [La Cultura Bo- I COLItECTIONS ofthe Connecticut
hemia]. Prague, 1909. VoL V. Núms. Historical Society. Vol. XII. Hart-
1, 2, 3, 4-6. 8°. ford, 1909. 8°.

(Society for Bohemian Culture). Ce. (State I,ibrary, Connecticnt). Ce.

CIGAR AND TOBACCO WORItD
(The).-London, 1909. Enero-Diciem
bre. 4°.

(The Cigar and Tobacco World). Ce.

COItItINS (F. Howard).-Hésumé
de la philosophie de Herbert Spencer.
Paris, 1891. 8°.

(Ldo. Antonio Govln). D.

COMABEItItA y GUIMET (Fe·
CItARK Company (Arthur H. ) IliPe), Dr. - Discurso leído ante la

(The).-Catalogue of Americl1na. Cle- Real Academia de Medicina y CirugílL
7'eland, 1909. 16°. I de Barcelona... Barcelona, 1895. Fol.

I
(Th. Arthur H. Clark Company). D. (Dr. Antonio Gon:ál.: Curquejo). D.

COAItICIÓN del Partido Liberal.
Programa de gobierno. Habana, 1908.
8°.

(Sr. Alfrodo Martln Morales). D.

COMERCIO ( El). CarnagV.ey, 31
Octubre, 1° Noviembre 1909. Fol.

(Sr. Saturnino Escoto y Cardón). D.

--Manila, 5 Enero 1909. Fo1.

D.
(Sr. Benjamln Glberga. Cónsul General

de Cuba en Shanghal).
COBRE (Ayuntamientodel).-Pre

supuesto ordinario de gastos é ingresos
... para el año fiscal de 1908 á 1909.
Sant'iago de Cuba, 1909. 4°. I --del Salvador (El). San Salva-

(Ayuntamiento del Cobre.) n dor, 1909. Año 11. Núms. 13, 14, 15,
• 16, 17, 18, 19. 8°.

(Secretaria de E;stado y Justicia). n.
COItECCION LEGISItATIVA.

Vol. VI. Habana, 1908.8°.

.--de poesias en dialecto asturiano.
O~Jieclo, 1839. 8°.

COHN (Lassar), Dr.-Méthodesde
tl'fLvail pour les laboratoires de chimie
organique. Paris, 1893. 16°.

(Oficina de Circulación y Canjes de Pu

blicaciones Oficiales, San Salvador). Ce.

COMITÉ de Auxilios á las víctimas
de Oriente. Habana, 1904. 8°.

(Ciclón del 13 de Junio de 1904 ).
(Dr. Carlos l. Párraga). D.

i COMPTE détaillé des produits dé·
Ipartementaux de l' exercice 1906. Pa
m, 1907. 4°.

(Département de la Seiue).

D.(Dr. Carlos Theye).

C.

COItMEIRO (Migue!), Dr. - Pri
meras noticias acerca de la vegetación
americana... Madrid, 1892.8°.

(Ateneo de Madrid).

(Dr. Carlos l. Párraga). D.

--général des recettes et dépenses
de la Ville de Paris. Exercice 1906.
Développements al' appui... Paris, 19
07.2 ts. 4°.

(Bibliotheque Administrative, 2.m • Bu-

rean du Préfet de la Seine). Ce.



CORREO ESPAÑOL (El). Sag1ta

c.

c.

CORLETT ( William Thomas ).
The American Tropics. Cleveland, 19
08.8°.

.,,

D~

D.

D.

(Imp. Avisador Comereial).

(Dr. Carlos l. Párraga).

(Ldo. Antonio Govln)•.

--de la République FraD/;aise, ll,'

doptée pa,r l' Assemblée Nationale,
le 4 novembre 1848.-CONSTITU
TION of the French Republic, adop
ted by the National Assembly on the
4 th of November 1848. 8°.

CORY (William). - A Guide to
Modern English History. Part Il. New
York, 1882: 8".

COREltJ4A (Santiago ).-Legisla
ción eléctrica... Zara,goza, 1905-07. 4 ts.
8".

CORDnRO, viuda de BRIÑAS
(Ooncepci6n).-1909.

[Oarta Necrológica].

CONVnRSlóN METÁJ4ICA. Pro
yecto de Lei aprobado por el Oongre
so...por S. E. el Presidente de la He
pública. &ntiago de Chile, 1909. 8".

(Presidencia de la Repúbllea. Chile). D.

CORONADO (Tomás Vicente), Dr.
-La fiebre amarilla en los cubanos ...
(Discurso de ingreso). - SANTOS
FnRNÁNDEZ (Juan), Dr.-Discur
so de contestación... Habana, 1897.8°.

(Real Academia de Oiencias Médi·
cas, Físicas y Naturales de la Habana).

(Dr. Carlos l. Párraga). D.

CONSTITUCIÓN de los Estados
Unidos de Venezuela... Oongreso Na
dona!... Oaraca8, 1909. 16".

(Ministerio de Relaciones Exteriores.

Estado,9 Unidos de Venezuela). Ce.

COMPTnSRnNDUS hebdomadai·
res des séanees de l' Académie de Seien
ces par M M. les Secrétaires perpétuels.
1908. 2 eme. semestre. t. OXLVII. Pa
r'i8, 4".

(Gauthiers-Víllars). D.

CONSTITUTION of the Grand
Lodge of the Independent Order of
Good Templars of the State of New
York. Syracuse, N. Y., 1876. 18°.

--rendu des travaux de la Cham
bre de Commerce de la Havane. La Ha
vane, 1909, n° 5. 8".

(Chambre de Commeree Franeaise de la .
Havane). • D.

--Política de la República de
Oosta Rica. &n José, 1907. 8".

(Oficina de Depósito y Canje de Publica-

ciones, San José, Costa Rica). Ce.

--de la Monarquia Espafiola pro
J1lUlgada en la Isla de Ouba en 1" de
Mayo de 1881. Habana, 1881. 8";

(Dr. Carlos l. Párraga). D.

CONNnCTICUT Public Doeu·
ments. 1905. Hartford, 1906. Vol. IV.
PI1rt l. 8".

--1906. Hartford, 1907. Vol. IV.
Part l. 8".

--Register and manual. 1909.
Hartford, 1909. 16".

_.- State Library Report for the
two years 1907-08 ended September 19·
08. Rartford, 1908. 8".

(Rtate Library, Connecticut). Ce.
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la Grande, 1° Noviembre 1909. FoL
(s•• Satwrnlno Escoto y Cardón). D.

CUBA Y AM¡;4RICA. 1908. Aflo
XII. Vol. XXVII, núms 7, 13, 14,
15, 16, 23. 8°.

CORR:nSPONDANC:n bi-mensu
elle; Benie, 1909. XIVe Al1née. Núms.
1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19-20, 21, 23, 24.
8°.

--Bulletin (The). New York, 19
04. Vol. II. no. 10. 8°.

(Dr. Antonio González Curquejo). D.

(Burean Interuaüoual Permaueut de la

Paix). Ce.
--Capital and Country. Boston,

1909. Vol. Il. Núms. 1, 4. 8°.

(Sr. R. Rodt'lguez. Bueltos Aires). D.

--Libre. B11.e'IW8 Aires, 18-98, año
IIl, núms. 70, 71, 72, Abril 4 y 5, 11
Y 12, 18 Y 19. Fol.

CORnSPONSAL (El ).- Carta
desde Washington sobre reciproddad.
Wa-ahington, 1902. Octubre 15, 25;
Noviembre 12, 14. '8".

(Bu~eau de Reciprocidad Cubana
Americana, 'Washington, D. C.)

(Miss Irene Wright), Ce.

COTTON production 1908. Wash
ington, 1909. 4°. (Bulletin100). [Cen
sus Bureau, U. S.].

(Census Bureau. Commerce and Labor
Department. Walhington). D.

--Magazine (The). BOBton, 1969.
Vol. I.Núms. 1,2,3,8".

--Pedag6gie[1. Hab(ma, 25 Sep
tiembre 1909. 4°.

(Sr. Alfredo Martln Morales). D.

(Dr. Carlos I.Pllrraga). D.

(Mis~ Irene Wright). Ce.

CR:nASY (Sir Edward).-The Im
perial and Colonial Constitutions of the
Britanic Empire. London, 1872. 8°.

(Ldo. Antonio Govln). D.

--Heview. (The). New York, 1\)
OS. Vol. VI. no. 8. 80

•

(Dr. Antonio González Curquejo). D.

cnspo D:nLA SERNA (Jorge
Juan). - Impresiones de viaje. Haba
na·Viena... Trieste, 1907. 80

•

CUBAN question in England (The).
Extracts from opinions of the press.
London, [1871]. 8°.

(Sr. Jorge Juan Crespo de la Serna). D. (Dr. Carlos l. Párraga). D.

CRUZ (Manuel de la).-Cromitos
cubanos... Habana, 1892. 8°.

(Biblioteca de "El Fígm·o").

CRÓNICA del Colegio Nacional.y
Extranjero de San Francisco de Asis...
Habana, 1867. la época, t. l, entregas
1, 3, 5, 6. 8°.

CUMIN & MASSON (Librairie)
Bulletin mensuel. Núms. 308, 309,

--Society 01' Judicial & Econo
mic Studies (The). - Cuban opinioll
on the President's :\-1essage... New
YQ1'k, 1896. 18".

[La cubierta sirve de portada].

D.(Dr. Carlos l. Párraga).

D.(Dr. Carlos l. Párraga).
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310, 314,315, 318,319. Lyon, [S. a.]
8°.

des voies. biliaires et des reins. Paris,
1877.8°.

C.

D.(Dr. Julio Esteban Núllez).-.-Oatalogue. Lyon, 1909.8°.

(Libraitie CUtnín & Mallan). D. I

I -'-Lecciones sobre las enfermeda·
CURIOSO A:MltRICANO (El). ¡ des del sistema nervioso... Madrid, 18

Habana, 1894. Año n. núms. 1, 2, 3, 98. 3 ts. 8°.
5.4°. '

(Dr. Antonio González CU1'quejo).

c.

(Dr. Carlol l. Párraga).. Ce.

CHARTltR of incorporation and re·eh . 1: port of 'the progress of the Library.
I From the granting of the cnarter to

(
;l' ) .••.• I 31 st'March, 1909. Oswetry, 1909. 4°.

CRABAT. llerre.- DlCtlOnnalIe I (Th N t' 1L'b f -nT 1 ), 'i e a lOna 1 rary o' n a .es .
des termes employés dans la construc- .,
" D' 187" 76 4 40 ,(The National Ltbrary of Wales). Ce.tlOn ... r arts, i)-. ts.. ¡

C. I CHAUVltAU (IJouis).-Traité d.e!!

CHAPIN (Charles V.).':"'- ~lunici-1 impots. París, 1883.8°.
pal sanitation in the United States. '! (Lelo. Antonio Govin). l'.
Providence, R. L, 1901. 4°. I

I]). CHAVARRIA (Lisímaco).- Des-(Lelo. Antonio Gavia). I de los Andes. San José, Costa RiCJct,

CHARCOT (J[ean] M[artin]).-11907. 8°.
Le<¡üns sur les maladies du systeme ner": (Oficina de Dep6sito y Canje de Publica· ,
veux. 2eme édition. Pa1'Í8, 1875. 80 • I ciones, San José, Costa Rica). Ce.
, ! .
--LC9ons sur les maladie..'l <iu foie, I CRltSNltY (Sir George).-ludian



ADQUISICIONES 33

tique. Fe. année, 1874; 16e. année, 18
89. París, 1875·1890. 2 ts. 80

•

polity. A view of the system of ad·
ministration in India. Third Edition.
London, 1894. 80

• (Ldo. Antonio Govin). D.

C¡mVAJ..IER (S.). Le P. S. J.
Observations de température, hygro
métrie et actinométrie... Chang-Hai,
1897. 4°.

DARAGON (H.).- 600 occasions
en tous gemes. Nos. 1700 a 2305. Pa
ris, 1909. Nouvelle série. N° 4. 80

•

(Ldo. Antonio Govin). D.

(H. Daragon). n.

DAVAINE (C[asimir]). -Traité
des entozoaires et des maladies verml
neuses. París, 1877. 8°.

--La navigation a vapeur sur le
Haut Yang-tse. Chang-Hai, 1899. 4°.

(ObservatoiredeZi_Ka-Wei, Chang-Hai). Ce.
(Dr. Julio Esteban Núnez). D.

(Sr. Victor M. Chiappa. Chile). D.

CHIAPPA (Víctor M.). - Biblio
grafía de Don Diego Barros Arana.
... Temuco, 1907. 80

•

CHRÉTIEN (G.).-Librairie An
cienne et Moderne. Catalogue mensuel.
Nouvelle série. Núms. 1, 2, 4. 5, 6.
Paris, 1908-09. 8°. DEBRAY (H.).-Cours élémentai

re de chimie. T. 1. Par'is, 1870. 8°.

D.(Dr. Carlos Theye).

DEARBORN (Ned). - Catalogue
ofa collection of birds from British East
Africa. Chicago, 1909, May. (:E'ield
Museum ofNatural History. Pub. 135.
Ornithological series. Vol. I. No 4.) 8°.

(Field Columbian Museum). Ce.

D.(G. Chrétien).

(Ldo. Antonio Govin).

C.

DANInL (André).-L'année poli-

CHURCHIJ..J.. (Fleetwood).-Trai
té pratique des maladies des femmes.
París, 1866. 8°.

D.(Dr. Julio Esteban Núnez).,
DECISIONS of commisioner of pa

tents in patent and trade-mark and la
bel cases... 1905, 1906, 1907. Wash
ington, 1906-07-08, 3 ts. 80

•

(Patent Office. Interior Department,

Washington). D.

DECAYE (Panl). Docteur.- Pré
cis de thérapeutique chirurgicale. Pa
rís, 1882. 8°.

DECHAMBRE (A[médée]).-Dic
tionnaire Encyclopédique des Sciences
Médicales. [Premiere série] París, Ts. 1
25. MDCCCLXIX-MDCCCLXXX
(1869-1880J,Deuxieme série. Ts. 1-16.
MDCCCLXVIII-MDCCCLXXXI
(1868-1881). Troisieme série. Ts. 1-10.

D.

D

(Dr. Julio Esteban Núñez).

DAMETH (H.). - Introduction a
l'étude de l'économie politiqueo Paris,
1878. 8°.

CHUQUET (Arthur).- Littératu
re allemande. París, 1909. 8°.

(Histoire des Littératures).
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(ObservatoiredeZi-Ka-Wei, Chatlg-Hai). Ce.

C.

DECHEVRENS (M[arc]), S. J.
Sur l' inclinaison-des vents. Zi-Ka- Wei,
1881. 4°.

DEGENER (Herrmann A. L.).
"Ver ist's? Zeitgenossenlexikon. IV,
Ausgabe. Leipz'ig, 1909. 80

•

E .. (Dr. Joaqtlítl Diago).

(Benjamín Giberga. Chargé d' Affaires

de Cuba en Shanghaí). D.

DtAGO (Joaquín), Dr.-Del em
pleo de los evacuadores permanentes ...
Habana, 1892. 80

•

--Cistoscopia... Habana, i895. 80
•

--Anatomía clinica, Uretra poste-
rior. Concepto del pliegue. Próstata.
Habana, 1907. 8°.

DIARIO DEL COMERCIO. Bar
celona, 1908, Agosto 23. 80

•

--do Congresso Nacional, Rio de
Janeiro, 1908. Septiembre 4, 11, 12,
17,25,26; Octubre 1; Noviembre 17,
20, 27; Diciembre 1, 2, 3, 8, 10, 13,
15, 16, 18, 19, 20, 22, 27,28; 1909,
Enero 1. 4°.

(Bíbfioteca Naciotlal, Río Jatleíro). • Ce.

--Meato urinario masculino fisio
lógico, Habana, 1907. 80

•

--Uretra anterior. Anatomía clí
nica. Habana, 1907.8°.

--La blenorragia.- Las infiltra
ciones uretrales ... Habana, 1909. 80

•

D.(Dr. Julio Esteban Núñez).

--Variations de l' aiguille aiman
tée pendant les éclipses de lune. Zi·Ka
Wei, 1883. 4°.

--The typhoons of 1882. Zi·Ka
Wei, 1884. 4°.

--Mouvements des couches éle·
vées de l' atmosphere... Zi·Ka· Wei, 18.
85.4°.

--Sur les variations de tempéra·
ture observées dans les cyclones... Zi·
Ka- Wei, 1887. 4°.

--L' inclinaison des vents sur l'
horizon, 3e. note ... Zi·Ka· Wei, 1887.
4°.

MDCCCLXXIV - MDCCCLXXXI
(1874-1881). Quatrieme série. Ts. 1-7.
MDCCCLXXVIl-MDCCCLXXXI
(1877.1881). 58 ts.8°.

•
DELAGRAVE (Ch.). Librairie.

Qui etes-vous?-Annuaire des 'contem
pc....etins fran9ais & étrangers 1909-19
10. Paris, [S. a.l 8°.

--de Las Novedades. Nuéva York,
1909. Año l. Octubre 1,2, 3, 6, 7, 8.
Fol.

(Las Novedades, Ntleva Yol'k). • Ce.

C.

DEMOMBYNES (G).--Les cons
titutions européennes. Deuxieme édi
tion. Vols. l-Ir. Paris, 1883.2 ts. 8°.

--de Sesiones del Congreso de la
República de Cuba... Habana, 1902
06. 6 ts. 4°.

(Cámara de Representantes, llabanu). E.

DEVAUX (Paul).- Études politi
ques sur l' histoire ancienne et moder
ne... Paris, 1875. 8°.

(Ldo. Antonio Govin). D.

DÍA2; SÁNCHE2; (Francisco ).
Guía de la Villa y Arehivo de Simall
caso Madrid, 1885. 8".

c.
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DIllIGO (J. M.), Dr.- Roosevelt
y la ortografía inglesa... Habana, 19
09.8°.

(Sr. Dr. Juan M. Dihigo). E.

DUAN~ (Alexander). - The stu
dents dictionary of medicine and the
alIied sciences. New York, 1896. 80

•

(Dr. Julio Esteban NúBez. D.

DI~K~ (Sir Charles Wentworth),
Bart. - Problems of Greater Britain.
Second edition. London, 1890. 2 ts, 8°.

DU C~~U~IO (Henri ).- L' art
national. Pari8, 1882-83. 2 ts. 4°.

c.
DIS~ERE (Paul).-Traité de lé

gislation coloniale. Par'is, 1886-85. 2 ts.
80

•

(Lelo. Antonio Govln). D.

DUFFIELD (William), Mrs.-The
art of flower painting. London, [S. a.]
Thirty·sixth thousand. N° 9. 16".

(Sra. Elvira Martlnez, Vela. ele Melero). D.

DOL~ y ARANGO (Ricardo), Dr.
-La seguridad social y la libertad in
dividual... Habana, 1894, 4°.

DUJARDIN-B:EAUM~T2; ([Ge
orges] ), Dr.- Lc<)ons de c!inique thé
rapeutique. Paris, 1878-82. 2 ts. 8°.

(Dr. Carlos J. Párraga). D.
(Dr. Julio Esteban Núnez). D.

:POMÍNGUE~ ROI.DÁN (Gui
llermo)' Dr. - Ocios. (Ensayos litera·
rios) ... Habana, 1909. 8°.

(Dr. Guíllermo Domínguez Roldán). E.

DUMAS (Alexandre).-Alexandre
Dumas. Paris, 1908.8°.

(Lectures Littéraires. Pages Choisies
des Grands É,'crivains).

DOY~E (J[ohn] A[ndrew]).
The English in America... London, 18
82·87. 3 ts. 8°.

DOMINICI (Pedro César).-El mo
no trágico. (Réplica á un farsante).
París, 1909. 8°.

DOVA~ y VAJ.DÉS ((Trsulo J.),
Dr.-1908.

[Carta necrológica].

c.

D.(Lelo. Antonio Govln).

DUNBAR (Charles F.).-Laws of
the Unites States ... Currency, finan
ce, and banking. Boston, 1891. 8°.

•

DUNOD (H.), PINAT (E.).-Bi
bliographie des sciences et, de l' in
dustrie. Paris, 1908·09. lOe. et 11 e.

années. Novembre, Décembre, 1909.
J anvier, Mars, MttÍ, J uin, J uilIet,
Aoút, Septembre, Octobre, Novembre,
Décembre. 4°.

D.

D.

(Sr. Nicolás Molina).

(Sr. Peelro César DominicO.

(Lelo. Antonio Govln). D. (H. Dunot, E. Pinat). D.

DREYFUS (Robert).-Petite his
toire de la revue de fin d' année. Pa·
ris, 1909. 80

•

DUPIN~Y DE VOREPIERRE
(B.). - Dictionnaire frall<)ais illustré.
Paris, 1864. 2 vols. 4°.

(Sr. Antonio Escobar). D. (Dr. Julío Esteban N úBez). D.
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DUPLAT (Georges).-Le journal.
Pctrís-Bruxelle.s, [Bruxelles?] 1909.
8°.

c.

CALV~RT (Philip P.), Ph. D.-In
secta. Neuroptera, Ephemeridro. Odo
nata. 1892-1908. [London], 4".

(Biologia Cenfralí-Amerícana).

DUPLAY (Simon), R~CLUS
(Paul).-1'raité de chirurgie. París,
MDCCCXC (1890). 8 ts. 4°.

DUQU~ (Matías), Dr. - Ila le
pra. Conferencia... Habana, 1909. 4°.

--1'raitement de la lepre par le
palétuvier ou manglier rouge... Deuxie
me édition. Habana, 19'09. 8°.

(Dr. Matías Duque, Secretario de Sani-

dad y Beneficencia), E.

(Dr. Julio Esteban Núi1ez). D.

c.

~BST~IN (W.).-1'ratado de me.
dicina clínica y terapéutica... Traduci
do ... por José G6ngora y 1'uñón y Jo
sé Coll y Bofill... Segunda edición ...
1'. 1.... Barceloma, [S. a.]. 8°.

~CO DE AMÉRICA (El). Roches
ter, Nneva York, 1908. Diciembre; 19
09. Enero, Febrero, Marzo, Abril, MI!
yo. 4".

(El Eco de A mérz'ca, Rochester), Ce.

~CHEVERRÍA (José Antonio).
-Oda al nacimiento... María Isabel
Luisa. Habana, 1831. 8° oblongo.

DURK~IM (Émile).- De la divi
sion du travail social. París, 1893. 8°.

DURUY (Victor). - Histoire des
romains. 1's. 1, II, IIl, V, VI, VII.
París, 1879-85. 6 ts. 4°. (Sr. Julio Ponee ele León). D.

DUVAl.- (Jules ).-Les colonies et
la politique coloniale de la France. Pa·
rís, [S. a.]. 8°.

DUVAL ( R.).- Librairie Ancien
ne & Moderne Frangaise et Étrangere.
Catalogue VI. París, 1909. 8°.

DUVAl.- Y FL~ITES (Ricardo
R.),Dr.-Derecho mercantil. El c6di
go de comercio explicado... Habana,
1909. 8°.

EDWARDS (Francis).-Book bar
gains. New books' offered at specially
low prices. London, 1909. May. 8°.

--Book catalogue. London, 1909.
July 8°.

--Catalogue of old english litera
ture, early printed and black letter
books... Part III. London, 1909. 8°.

--Short list of British Museum
publications... London, 1909. 8°.

--1'he Lambarde catalogue of ear
ly printed books. London, 1909. Nov.
8°.

D.(Franeís Edwards, Londres).E.

D.

D.(Lelo. Antonio Govln).

(R. Duval).

(Dr. Ricardo R. Dllval y Fleites).

E
~ATON (1'he Rev. A. E.) F. R S.,

~L~CTRICAL industries of Porto
Rico 1907. Washington, 1909.4°. (Bul
letin 99).

(Census Bureau, Commeree anel Labor

Department, Washington). D.
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n:r.,nl:~nGUI l,ópn~ (José Igna
cio), Dr.-La familia y los enfermos.
(Enseñanza higiénica) ... Barcelona,
[S. a.]. 18°.

(Manuales-Soler, LXXX).

nNRÍQUnZ (E.)" Dr. - Tratado
de medicina... Traducido por el Dr.
Manuel Salvat... Barcelona, 1909. T.
1. 4°,

c.c.
El,IGIO DE l,A PUENTE (An

tonio María).-AndrésChénier y el re
nacimiento clásico en Francia en el si
glo XVIII. Tesis... Habana, 1909. 8°.

(Dr. Antonio Maria Eliglo de la Puente). E.

ERCKMANN-CHATRIAN. - El
amigo Fritz... Traducida por D. Emilio
Godínez. Segu~da edición. Madrid, 18
81. 4°.

(Biblioteca Ilustrada de Gaspar,
Editores,)

nSMnIN (A.).- Éléments d~ droit
constitutionnel. Paris, 1896. 8°.

nl,v (Richard T.). -The labor
movement in America. New York, [S.
a.]. 8°.

(Dr. Carlos l. Párraga). D.

--Record (The). New York. Sep
tember 18. 1909. 4°.

--Socialism, an examination of its
nature... New York, 1894. 8°.

(Ldo. Antonio Govln). D.

ENGINnERING News and Ame
rican Railway Journal. New York, 18
98. Oct. 13, 4°.

nl,l,IS'S Catalogue of rare and in
teresting books of and relating to mu
sic. London, 1909.8°.

--of rare historical portraits of the
XVI, XVII, XVIII and XIX cen
turies. Parts I-II. London, 1909, 8°.

-ofbooks-plates (Ex-libris). Lon
don, 1909. X-L. VI. 8°.

--A catalogue of rare and valua
ble books printed in the 15th

. centu
ry, etc... on sale... London, 1909. 16°.

--Catalogue of rare ... interesting
books on the topography, history ...
London, 1909. 16°.

(Ellls. Londres). D.

D.

D.

D.

(Dr. Carlos l. Pirraga).

(Imp. Avisador Comerda!).·

(Ldo. Antonio Govin).

ESTACIÓN Experimental Agronó
mica de Santiago de las Vegas. Julio
de 1909. Habana, 1909. 8°.

(Secretaría de Agricultura, Comercio y
Trabajo).

(Sr. Aurdio Miranda). D.

ESPÍN V GARRIGA (José Ma
nuel), Dr. - La fiebre amarilla y el
mosquito estegomya... Santiago de Ou
ba, 1909. 8°.

(Dr. José Manuel Espín y Garriga). E.

c.

ESPAÑOl, (Un).-La cuestion de
Cuba... Nut'/l)a York, 1876. 8°.

nSPADA Dn GÜnRA (Marina ).
-1909.

[Carta necrológica].

nSPASA i HIJOS (José), Edito
res. - Enciclopedia Vdiversal Ilvstra
da Evropeo-Americana... Barcelona,
[1909]. Ts. IV-VI. 4°.

D.

D.

(Anónimo).

(Sr. Julio Ponee de León).
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:nSTADfSTICA G:nN:nRAI,. Co- :nVANS (Charles).-American Bi-
mercio exterior.. Segundo semestre de bliography. A chronological dictiona
1907 y año de 1907. Habana, 1909.4°. ry of aH books, pamph1ets and periodi-

(Secretaría de Hacienda). E. cal publications printed in the United
. . '1 States of America... Vol. 5. 1774-1778.

:nSTASÉN (Pedro).-Delascuen- Ohicago, MDCCCIX. (1909).4°..
tas corrientes y de los contratos de I C.
cuentas corrientes según el derecho es- 1,

pañol. Madrid, 1909, 16°. :nV:nRYOTU:nRSUNDAY. Bos-
C. I ton, 1909. Vol. XXIV. Núms, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,

:nSTATUTOS y ACU:nRDOS... 21,22; Vol. XXV. Núms. 1, 2,3,4,
(l° de Octubre 1908. 27 de Mayo 19- 5, 6, 7, 8. 4°.
09). 1909. Santiago de Ouba. 8°. (Unltarlan Sunday-School Soclety. Bos-

ton). D.
(Consejo Provincial de Oriente). E.

:nSTRADA PANIAGUA (Felipe).
-Algo sobre educación... Guatemala,
1907. 18°.

:nSTR:nI,I,A D:n PANAMÁ (La).
Panamá, 1909. Mayo 31; Junio 14, 21,
28; Julio 5, 12, 19, 26; Agosto 16;
Septiembre 1°, 20; Octubre 8; Diciem
bre 13. Fo!.

(Sr. J. Gabriel Duque. Panamá). D.

:nSTRADA PAI,M:A (Tomás), C.
- La Invasión de Occidente. Partes
oficiales... New York, 1896. 8°.

-'-Presidente.-Mensaje... alinau
gurarse la 7& legislatura (l&de 1905).
Habana, 1905. 8°.

--2& legislatura de 1905. Haba
na, 1905. 8°.

:nXT:nNSIÓN UNIV:nRSITA
RIA. Conferencias de 1907. y 1908.
La Plata, 1909. 8°.

Ce.
(Universidad Nacional. La Plata, Re

pública Argentina).

:nXTRACT of the annual report oo'

Tokyo, 1908-09. 4°.

(The Imperial Library of Japan).
(The Imperial Library, Japón). Ce.

:nXPOSÉ général de la situation de
la République d' Haiti. Année 1909.

. Port-au-Prince, 1909. 8°.
I (Sr. Rafael de Ayala). D.

I

I

I

I
I FAC:nNDA (Antonio Abad).-18-

69.

[Carta necrológica].

D.

D.

(Dr. Carlos J. Párraga).

(Sr. Rafael de Ayala).

:nURÍPID:nS.- Obras dramáticas
... vertidas... por Eduardo Mier y Bar
bery... T. l. Madrid, 1909. 16°.

(Biblioteca Clásica, t. ccxxI).
c.

(Sr. Andrés Segura y Llopiz). D.

. FAI,CO (Angel).-Garibaldi. Mon
tevideo, [1907]. 4°.

(Dirección General de Estadística del

Uru~ay,Montevideo). Ce.
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FANO ([Salvador), Dr.-Traité
élémentaire de chirurgie. París, 1869
72. 2 t8. 8°.

(Dr, Julio Esteban N úñez). D.

Buenos A'ires, [Barcelona] [Ka.]. 18°.

(Manuales-Soler, LXXXVII).

C.

FAWC~TT (Enrique). - El libre
cambio y la protección. Madrid, 1879.
16°.

F~RNÁND~~ VA~DÉS (Ma
nuel).-Efluvios ... Habana, 1909. 8°.

(Sr. Manuel Fernández Valdés. E.

Fñ (Fernando).-Catálogo mensual
de la Librería Nacional y Extranjera.
}Iladrid, 1909. Abril.

(Ldo. Antonio Gov¡,i).

(Fernando Fé, Madrid).

D.

D.

F~RRÉVA~~VÉ (.Juan Bta.).
La pirotecnia moderna... Barcelona
Buenos Aires [Ba?'celona] [S. a.]. 18°.

(Manuales-Soler, LXXXVIII).

C.

F~D~ ~ VITA. Roma, 1909. An
no l. Núm. 5; Anno II, núms. 1,2, 8°.

FIGARO~A -CAN~DA (Domin.
go).- El Doctor Hamón Meza y Suá
rez Inclán ... Sef,'Unda edición, corregi-

(Fede e Vita, Roma). Ce. da. Habana, 1909.4°.

C.

(Sr. Domingo Figarola-Caneda). E.

FOCK ( Gustav ).- Antiquariats
Verzeichnis N" 314. Leipzig, 1\)07. 8"_

F~AMMARION (Camille).- Dic
tionnaire encyclopédique complet... Pa
rís, [S. a.]. 8".

D.(Gustav Fock. Lelpzig).

--Antiquariatskatalog Xr. 354.
Auswahl von zeitschriften, sammele
werken. Büchern und Dissert anionen
kollectionen... Leipzig, [S. lL.] So.

F~ETES BO~AÑOS (Anselmo).
-La rifa. Managua de Nicaragua, A.
C., 1909. 16°. •

(Biblioteca Nacional, Managua, Nicara-

gua). Ce.

FO~~IN (E [ugene] ).-Traité élé
mentaire de pathologie externe. 3e

. ti
rage. París, MDCCCLXXIV (1874)
-83. Ts. I-VI8".

F~RNÁND~~ (León), Ldo,-Co
lección de Documentos para la His
toria de Costa Rica... París, 1886. Ts.
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X. 7 ts.
8°.

--Historia de Costa Rica durante
la dominación española. 1502-1821.
J.l{adrid, 1889. 8°.

F~RNÁND~~ NAVARRO (Lu
cas).- Pozos artesianos ... Barcelona
Buenos Aires, [Barcelona] [S. a.] IS".

(]'famtalcs·8olm·, LXXXVI).

F:SRNÁND~~ GUARDIA (Ri
cardo).-Cartas de .Juan Vázquez de
Coronado .. nuevamente publicadas ...
Barcelona, 1908. 4°.

--El Descubrimiento y la Con
quista... San José, 1905. 4°

(Oficina de Depósito y Canje de Publi

caciones, San José de Costa Rica). Ce.

--Investiga~ión y alumbramiento
de aguas subterráneas .. ~ Barcelona-
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FONSAGRIV~S(J[ean].B[aptis
te]).-Traité de thérapeutique appli.
quée... Paris, lS78. 2 ts. 8°.

GAFFAREL (Paul). - Les colo
nies franc¡aises. 4 eme. édition. Paris,
1888. So.

(Dr. Julío Esteban Núffez). D. (Ldo. Antonio Govín). D.

C.

FONT~MOING (A). Librairie.
[Catalogue]. Paris, 1906. So.

(Libraíríe A. Fontemoíng. París). D.

FONTS y ST~RLING (Ü!1rlos),
Ldo.-Reformas en la organización ju
dicial. Discurso... Habana, 1892. 4°.

(Dr. Carlos l. Párraga). D.

FORD (Worthington Chauncoy);
J ournals of the Continental Congress
1774-1789. Edited from the Original
Records... Vol. XV. 1779. Washing
ton, 1909. 4°.

(Library of Congress, Washington). Ce.

FOR~IGN commeroe and naviga
tion of Uuited States, year ending Ju
no 30, 1905. Washington, 1905. [19
09]. 4°.

(Statisties Bureau. Commeree and Labor

Department. Washington). D.

G
GAC~TA MtDICA D~ M~XI

CO... Mexico, 1909. T. IV. Núms. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, S, 9, 10, 11. ( Tercera
Serie. Año de 1909). 4°.

(Academia Nacional de Mexico, Méjico). Ce.

--MUNICIPAL. Caracas, 1909.
Abril 21, 24, 28; Mayo 29; Junio 10,
16; Julio 17, 24; Agosto 21; Septiem
bre 3, 14. 4°.

(Ministerio de Relaciones Exteriores de

los Estados Unidos de Venezuela. Ce.

GAINSBOROUGH ([ThomasJ).
Huit reproductions facsimile en cou
leur. Paris, [S. a.]. So.

(Les Peintres Illttstres).
C.

GALINDO D~ LA~RA (León)
y ~SCOSURA (Rafael de la ).- Co
lecCión completa de leyes, reales decre
tos... Madrid, 1881-1908. 8 ts. 8°.

C.

GA~LARD (T[héophile]). - Le
'i0ns cliniques sur les maladies des fem
mes. 2 eme. édition, Paris, 1879. 8°.

(Dr. Julío Esteban Núffez). D.

GALL~GORAMOS (Eduardo).
Pozos Mouras y tanques sépticos... Ma
drid, 1907. 4°.

(Ingeniería Sanitaria).
(Biblioteca de "La Construcción Mo

derna),

-- Saneamiento de poblaciones
(Urbanas y rurales) ... Madrid, 1908:
4°.

(In~eniería Sanitaria).

GARCÍA (Genaro).- Documentos
inéditos 6 muy raros para la Historia
de México... México, 1909. Ts. XXI
V-xxV-XXVI. 3 ts. 8°.

C.

G[ARCÍA] L~BR~DO (Mario),
Dr.-Diagnostic de la fievre jaune ...
Habana, 1909. 4°.

--Dia~osis of yellow fever... Ha
bana, 1909.4°.

(Dr. Mario Garcia I.ebredo).
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GASKELL ([Elizabeth CleghornJ).
Mrs.-Cranford. New York, 12°.

GARCÍA y MONTES (José M.).
L.-Supuesta incapacidad de D. 1"er
nando Pedroso... Habana, 1884. 8°.

GARDINER (Samuel Rawson).
A Students History of England. Lon
don, 1890-91. 3 ts. 8°.

GARRAUD CIL).-Traité théori
que et pratique du droit pénal fran<;:ais.
París, 1888·94. 6 ts. 8°.

D.(Dr. Carlos I. Párraga).

GIDE tCharles).-Principes d'éco
nomie politiqueo París, 1896. 8°.

--6eme. édition. París, 1898. 8°.

(Ldo. Antonio Govin). D.

GERSTE (A.). S. J.-Notes sur la
médecine et la botanique des anClens
Mexicains. Rome, 1909. 8°.

(Sr. Duque de I,oubat, París). Ce.

C.

GILBERT (Ph.).-Cursode análi
sis infinitesimaL.Traducido... por Fran
cisco Vera... jvladríd, 1909. 8°.

GIBERGA (Eliseo). Dr.- Escrito
de defensa de Don Ramon Cascajares,
... New York, 1879. 8°.

analyse chimique qualitative. París,
1874. 16°.

--quantitative. París, 1875. 16°.

(Dr. Carlos Theye). D.

D.

D.(Dr. Carlos l. Párraga).

(Ldo. Antonio Govin).

GAROFALO (R[aphael]). - La
criminologie. Deuxieme édition. París,
1895. 8°.

--Quatrieme édition. París, 1895,
8°.

GARCÍA LÓPE2; (M.).-1"abrica
ción de curtidos... Madríd, 1892. 8°.

C.

GENER ( Miguel) y S[ÁNCHE2;
DE] BUSTAMANTE (Antonio).
El azúcar de Matanzas... 2" edición.
Habana, 1892. 8°.

GENERAL INDEX to the Jour
nal of the Royal Statistical SocietY.
Part V. Ts. LI-LXXI. 1888-1908.
London, 1909. 8°.

(Dr. Julio Esteban Núnez).

(Dr. Carlos I. Párraga).

(Royal Statistical Society).

D.

D.

Ce.

GILHOFER & RANSCHBURG.
---;Anzeiger nr. 84 des antiquarischen
bücherlagers... Wíen, 19b9. 8°.

--Anzeiger nr. 85 ... Wíen, 1909.
8°.

--Das moderne antiquariat nr. 5.
Wíen, 1909. 8°.

(Gilhofer & Ranschburg. Viena). D.

GILMAN, BOYESEN, VAMBÉ
RY, ..-Thestory of the nations, New
York & London, 1886-94. 7 ts. 8°.

(Ldo. Antonio Govin). D.

GERHARDT (Charles ).-Traité
de chimie organique. París, 1854-60.
4 ts. 8°.

-'-'- CHANCEL (G.).-Précis d'

GIMÉNE2; SOLER (Andrés).
Itinerario del Rey don Alfonso de A
rag6n y de Nápoles. MDCCCCVIIII.
Zaragoza, 4°.

T. JII; E)NERo-FEBRERO '910,
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GINER DE 1,013 Ríos (I-Ierme"
negildo). -Teoría de la literatura y de
las artes ...' Btcrcelona - B'ltenos A'¡res,
[Ba1·celona]. [S. a.]. 18".

(Jfamcales-Sole1', LXXXIII).

--recomendando... una anlllistÜt...
Habana, 1909. So.

~-transcribiendo... un escrito del
Honorable Charles E. Magoon...Ha
bana, 1909. So.

GIORGI (Jorge). - Teoría de las
obligaciones en el derecho moderno ...
Traducida... por la Redacción de la
Hevista General de Legislación y J u
risprudencia... T. L. Madrid, 1909. 8°.

GIRÓN (Ramón B.). - Historia
General de Es¡:¡aña. Barcelona, [1909J.
t. XXII. 160

•

C.

--recomendando las medidas que
deben adoptarse para el mejor gobierno
y ordenada mareha de la República.
Habana, 1909. 80

•

--solicitando se deje en suspenso
la eobranza de IOR impuestos... Habana,
1909. 80

•

--solicitando leyeR y créelitoR para
la reorganizaei6n del Ejército Perma
nente. Habana, 1909. So.

(Biblioteca Nacional, Managua, Nicara_

gua). Ce.

GÓME~ (Luciano).-Luciano Gó
mez á Angel Caligaris. Managtta, Nic.
1909]. So.

GÓME~ (José).-La mano de Dios
ó El triunfo de la conciencia. Drama.
Habana, lSS3. So.

GOBIERNO 1,IBERAL de Nica
ragua (El).-Documentos. 1893-1908.
T. 1. ]Jfanag'ua, 1909. 40

•

(Biblioteca Nacional, Managua. Nicara-

gna). Ce.

n.(Sr. Alfreelo Martin Morales.

--al inaugurarse la primera legis
latura... Habana, 1909. 80

•

--solieitanelo un crédito ele $230,
535.60... Habana, 1909. So.

--solieitando la aelopeión de un
aeuerelo para m({jorar los plazos en que
se han de arrendar las propiedades elel
Estado.-Un nuevo plazo para devol
ver las fineas ineautadas por el Esta
do á los munieipios.-Una prórroga pa
ra que los propietarios rediman los een
sos á favor del Estado.-Un erédito
que puede ser de un millón de pesos,
para dedicarlo á obras públicas. Haba
na, 1909. So.

D.(Sr. 1uHo Ponee ele León).

GÓME2; DE1,A MA~A (Manuel),
Dr.-Nociones de botánica sistemática.
...Habana, lS93. 40

•

GÓME~ (José M [igueI] ), Goberna
dor. Memoria. Año 1901. Villaclara,
1902.40

•

(Gobierno Civil de Santa Clara).

(Dr. Carlos l. Párraga). D. (Dr. Carlos l. Párraga). D.

--General, Presidente de la Re
pública de Cuba.-Mensaje... transcri
biendo... copia certificada de los telegra
mas... con motivo de la restauración de
la Hepública. Habana, 1909. So.

GÓME2; PAMO (Juan R), Doctor.
-Tratado de materia ütrmacéutica ve
getaL Segunda eelieión. l'rfadrid, 1906
07.2 ts. 80

•

c.
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(I.ibrary of Congress, Washington). Ce.

c.

GRInSINGnR (W[ilhelm ]). 
Traité des maladies infectieuses. Deu·
xieme édition. Paris, 1877. 8".

G R 1 F FIN (Appleton Prentiss'
Clark).-List of references on Inter
national Arbitration. Washington, 19
OS. So.

D.(Dr. Julio Esteban Núñez).

GRnU~n (Jean.Baptiste).-Huit
reproductions facsimile en couleurs. Pa·
ris, [1909]. 8°,

(Les Peint1'es Illv.stres).

GON2;ÁLn~ DnL HOYO (Fran
cisco), Teniente Coronel.-1895.

[Carta necrológica].
(Sra.. Aurdia Castillo de González). D.

GON.zÁLn~ CURQUnJO (Anto.
nio), Dr.-Gonzalo de Quesada. Bos
quejo biográfico... Habana, 1909. 8°.

(Dr. Antonio González Curqueio). E.

GON~ÁLn~ ALCORTA (Lean.
dro), Director.-Discurso de apertura.
oo. Pinar del Rio, 1909. 8°,

(Sr. Leandro González Alcorta). E.

GON~ÁLn~(.Tulián).-Problemas
de sociología... Habana, 1908. 8°.

(Sr. Julián González). E.

GON~ÁLn~ LLOnNTn (Pe
dro).- Las reformas y la fantasma...
Habana, 1893. 8°.

GRIMAUX ( Édouard ).-Chimie
organique élémentaire. 2 eme. édition.
Paris, 1878. 8°.

GOUGY (Lucien ).- Bouquinerie
Ancienne & J\Ioderne. Catalogue men
suelo París, 1909. Núms. 238, 239,
240, 242, 243, 244, 246, 247, 24S,
249. 10 ts. So.

GOSSnLIN (L[éon]). -Clinique
chirurgicale de l' Hópital de la Chari·
té. 3 eme. édition. Paris, 1879. 3 ts. So.

--Leyons sur les hernies abdomi
nales. París, 1865. So.

(Dr. Julio Esteban Núñez). D.

(Municipio de Guanabacoa). E.

GUARDIA Y ALFONSO (Vicen.
te L. de la).-lS71.

[Carta necrológica].

n.(Dr. Julio Esteban N úñez),

GUANABACOA (Municipio de).
Presupuesto ordinario •para el ejercicio
económico de 1909 Ú 1910... Habana,
1909. 4".

GRISOLLn (A [ugustin] ).-Trai.
té de pathologie interne. 9 eme. édition.
Pa1'is, MDCCCIJXXIV (1874).2 LS.
8°.

D.

D.

(Lucien Gougy, Parls).

(Dr. Carlos J. Párraga).

GRAU GRANnLL (Francisco),
Abogado.-Documentos mercantiles de
uso corriente y de facil transmisión oo,

Barcelona-Bnenos Aires [Barcelona],
[8. a.]. 18°.

(MCt1wales.Soler, LXXXV).

GUARDIA Y MADAN (Joaquín
de la).-1889.

[Carta necrológica].
(Sr. Carlos Reyes Gavilán). D.

e. GUBLnR (A [dolphe]), Professeur.
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-Le90ns de thérapeutique. 2 eme. édi
tion. Paris, 1880. 8°.

GUENEAU DE MUSSY (No~;I).

-Clinique médicale. Paris, 1874-75.
2 ts. 8°.

(Eduardo Francisco), Dr., Jefe de Sao
nidad Local.-Informes acerca del pro
blema sanitario de 111, Villa y Término
Municipal de Sagua la Grande... Sa
gua la Grande, 1906. 8°.

[La cubierta sirve de portada].

GUYON (J[eanJ-C[asimir]-Félix).
- Le<¡ons c1iniques sur les maladies des
voies urinaires. Paris, 1881. 8°.

GU~RIN (Alphonse), Dr.-Mala
dies des Ol'ganes génitaux externes de
la femme. Par'is, 1864. 8°.

--Le90ns cliniques sur les mala·
dies des organes génitaux internes de
la femme. Paris, 1878. 8°.

(Dr. Carlos l. Párraga).

(Dr. Julio Esteban Núnez).

D.

D.

GUERRA · CIVIl.- DE CHII.-E
(La).-Traducido de "La Revue des
Deux Mondes." Panamá, 1891. 8°.

(Dr. Carlos l. Párraga). D.

GUYOT (Yves).-La science éco
nomique. Paris, 1887. 8°.

(Bibliotheque des Sciences Content
porai'nes) .

(Dr. Julio Esteban Núi'íez). D.

(Ldo. Antonio Govin). D.

GUíA del inmigrante en la Repú
blica de Guatemala. Cfnatemala, 1895.
8°.

(Tipografía Nacional, Guatemala). Ce.

--Oficial de España. 1909. Ma
drid, 1909. 8°.

C.

GUIBOUT (E[ugEmeJ), Dr.- Le
90ns cliniques sur les maladies de.la
peau. Paris, 1876. 8°.

--Nouvelles le90ns c1iniques sur
les maladies de la peau. Par-is, 1879.
8°.

H
HAACK (Hermann), Dr.-Geo

gTaphen-Kalenderoo. Siebenter J ahr
gang 1909... Gotha, 1909. 16°.

C.

HABANA (Ayuntamiento de la).
Presupuesto de gastos é ingresos para
el ejercicio de 1908 á 1909. Habana,
[1909], 4°.

(Ayuntamiento de la Habana). E.

(Dr. Julio Esteban N úi'íez). D. HADI.-EY (Arthur Twining).-E
conomics. New York, 1900. 8°.

c.

HAI.-S (Franz). Huit reproductions
facsimile en couleurs. Paris, [1909].
8°.

(Les Peintres Ill1l.stres).

GUIN, viuda de I.-Á~ARO (Gel"
trudis).-1909.

[Carta necrológica].

(Sr. Aurdio Miranda). D.

GUTI~RREZQUIRÓS (Manuel),
Alcalde Municipal, y RODRÍGUE~

(Ldo. Antonio Govln). D.
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HALJ..~ (J).-Antiquariat. Kata
log XLII. Asierr, Afrika, Amerika, ...
München, [S. a.l 8°.

(J. Halle. Munich). D.

09. Noviembre 7, 14,21, 28; Diciem
bre 5, 12, 19, 24.FoI.

(Tipografía Nacional, Gnatemala). Ce.

HÉRAUX ( Edmond ).- Réquisi
toires. Corbeil, (S.-et-O.). 1896. 8°.HAMMOND (W[ illiam Alexan

der] ).-Traité (les maladies du syste
me nerveux. Paris, 1879. 8°.

(Dr. Julio Esteban Núñez. D.

HANOTAUX (Gabriel)-Fachoda.
Paris, [S. a.]. 8°.

(Dr. Julio Esteban Núñez). D. HEREDIA (Nicolás) y BOJ..ET
P~RA~A (N.).- Discursos ... New
York, 1898. 160

•.

(Homenaje á José Martí).

(Sr. Antonio Escobar). D. (Dr. Carlos l. Párraga). D.

HARRASSOWIT~ (Otto).-Bü
cher-catillog. Núms. 318, 319, 320, 324.
Leipzig, 1909. 4 ts. 8°.

HEREDIA DE SARRAPIÑANA
(Carlota D.).-1909.

[Carta necrológica].

(Otto Harrassowitz. Leipzig). D. (Imp. Avisador Comercial). D.

(Secretaría del Tribnnal Supremo de

Justicia, Habana). E.

H~RNÁND~~D~ CAMPANIO
NI (Rosario).-1893.

[Carta necrológica].

H~RNÁND~~ BARR~IRO

(Juan B.).-Discurso... leído en el ac
to de la solemne apertura... Habana,
1909. 8°.

HATTON (Thomas ):- Hints for
sketching in water-colour. London, [S.
a.]. W. 6. 16°.

(Sra. Elvira Martinez. Vda. de Melero.) D.

H~IN~ (Enrique ).~ Cuadros de
viaje... versión castellana por Lorenzo
González Agejas... T. III... Madrid,
1906. 16°.

(Biblioteca Clásica, t. CCXV).

C.
(Sr. J ulío Ponce de León). D.

H~J..IOS. Leipzig, 1909. Marz 14.
4°.

(Anónimo). D.

H~RNÁND~~ Y CARTAYA
(Enrique), Dr.-La fianza de arraigo
en nuestro derecho moderno... Habana,
1899. 80

•

H~J..MOT (H. F.).-The History
of the World. New York, 1902-07. 6
ts. 4°.

HIDALGO GARCÍA "(Juan Anto
nio).-El código penal conforme á la
doctrina establecida por el Tribunal Su
premo... T. II, Madrid, 1908. 80

•

(Ldo. Antonio Govin). D.

(Dr. Carlos I. Párraga). D.

H~RAJ..DO (El ).-Semanario de
política y variedades. Guatemala, 19- HIDAJ..GO y T~RRÓN (José).-
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Obra completa de equitación ... 4ft edi
ción. }}fadrid, lSS9. 2 ts. 8°.

C.

ris, 1909. Troisieme année: Juillet;
quatrieme année, Septembre, Octobre.
40

•

HIER8EMANN (Karl W.).-Ka
talog núms. 361, 363, 364, 365, 366,
367, 36S, 369,371, 372, 375. Leipzig,
1909. 11 ts. So.

(Nestlé Swiss Mi1k co,) Vevey, Suiza). Ce.

I
(Karl W. Hiersemann, Leipzig). D.

HIRÁLDE~ DE ACOSTA (En
rique).-Mecanografía y corresponden
cia comercial... Habana, 1909. 160

•

(B'ibl'ioteca de "La Escrit1lra Ve
loz.")

(Sr. Enriqne Hiráldez de Acosta). E.

IGI.-ESIAS (Francisco María ).
Pro Patria. U na memoria y un discur
so. Costa Rica, lS98. So.

-- Costa Rica, lS99. So.

--Documentos relativos á la Inde-
pendencia... San José, Costa Rica. 18
99-1902. 3 ts. 8°.

(Municipio de Holguín).

HIRSCHFEI.-D (Magnus), Dr.
Les homo-sexuels de Rerlin. Paris, 19
OS. So.

HOMERO.-La Ilíada, Versión di
recta y literal del griego, por Luis Se
galá y Estalella... Barcelona, 1909. S~.

HUART (CI[ément] ).-Littératu
re arabe. Paris, 1902. So.

(Histoire des LUtérat1lres).

D.,"
(Surgeon General U. S. Army).

INDUSTRIAl.- DISTRICTS, 19
05, Manufactures and Population. Wa
shington, 1909. 4°.

(Bulletin 101).

INDEX to authors. [Monthly bul
letin of the Carnegie Library of Pitts
burgh] . Vol. 13. J an-dec. 1905. Pitts
burgh. So.

(Camegie Library of Pittsburgh). Ce.

INDEX-CATAI.-OGUE of the Li
brary of the Surgeon-General's Office,
... Authors and Subjects. Vol. XIV.
Wa.~hington, 1909. 40

•

(Oficina de Depósito y Canje de Publica- .

ciones. San José de Costa Rica). Ce.

D.(Dr. Julio Esteban Núñez).

HOI.-GUÍN (Municipio de).- Pre
supuesto extraordinario de gastos é in
gresos para el afio económico de 1905 á
1909. Gibara, 1909.80

C. (Census Bureau. Commerce ancl Labor

Department, Washington). D.

HUE~O (Francisco).-Discurso ...
en representacion del Poder Ejecutivo
de Nicaragua. Managua, 1909. So.

INFORMA<;AO GERAI.- da Capi
tania de Pernambuco (1749). Río de
Janeiro, 1908.4°.(Biblioteca Nacional, Managua, Nicara-

gua). Ce, (Biblioteca Nacional, Río Janeiro). Ce.

HYGI:ENE (L') et l' Enfant. Pa- INGENIERÍA nWDERNA PAN-



ADQurSICIONES 47

AMERICANA. Uhicago, 1909. T. l.
4".

( btgeuiería. fl[oderua PauilmericaJUl,

Chicago). Ce.

INMIGRACIÓN Y movimiento de
pasajeros en 1908... Habana, 1909. 4°.

(Secretaría de Hacienda, Habana, n.
INSTRUCCIÓN PRIMARIA

(La). Habana, 1909. Año VII. 8°.
(Secretaría de.Instrucción Pública y Be-

llas Artes). E.

JAGÜEY GRANDE (Municipio
de).-Presupuestos de gastos é ingre
sos... 1909 á 1910... ll'fatanzas, 1909.
So.

(Municipio de Jagüey Grande). E.

JAHRESBERICHT del' Konig
lichen Bibliothek zu Berlin für das
Jahr. 1905-06. Burg b. M.CS. a.]. 8°.

__o für das Jahr 1906-07. BU1'g b.

M, [S. a.]. 8°.
(Konigliche Bibliothek zu Berlin). Ce.

INSTRUCCIONES para la rectifi
cación de los censos de elcc:tores... [Ha
bana, 1894]. So.

(Dr. Carlos l. Párraga. D.

JAMAIN (A[Iexandre]).-:Manuel
de petite chirurgie. 5 eme. édition. Pa

ris, lS73. So.

--Terrier (F[élix]).-Manuel de
pathologie et de clinique chirurgicale.
3eme. édition. Pm'is, 1876-78.2 ts. 8°.

INTERNATIONA~ Arbitration
and Peace. The l\1ission 01' America in
the Polities 01' the W orld... [Washing
ton, 1909]. 8°. (Dr. Julio Esteban Núñez). D.

(Mr. Bartholclí. representante). D.

IVON (P.). - Traité de l' f1rt de
formuler. Pm··is. 1879. 8°.

[I~AGUIRRE (.José María)].
Asuntos cubanos ... New York, 1896.
8°.

(Dr. Julio Esteban Núñez).

(Dr. Carlos l. Párraga).

D.

D.

JAMES (William).-Principios de
psicología... Traducción directa por Do
mingo Barnés .., Vol. n. Mad1'id, 19
09. So.

(Biblioteca Oientifico-Hlos6fica).
C.

JENKS (Edward).-The Govern
ment of Victoria. (Australia). London,
1891. So.

JOHN CRERAR ~IBRARY

(The).-Annual Reports. 1895, 1896,
1897, 189S, lS99, 1900, 1901, 1902,
1903, 1904, 1905, 1907, 1905. 13 ts.
So.

--A List of bibliographies of spe
cial subjects. July, 1902. Ohicago, 19
02.4°.

J
J ACCOUD (S[igismond]).-Leyons

de clinique médicale. Paris, 1867. 8°.

--Traité de pathologie interne.
5 eme. edition. Paris, 1877. 2 ts. 8°.

--Phthisie pulmonaire. Paris, 18
81. 80

•

(Ldo. Antonio Govln). D.

(Dr. Julio Esteban Núñez). D. --A List 01' current periodicals in
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D.

the reading room. June, 1902. Chica- [1 London, 1908. Vol. LXXI, Parto 4;
go, 1902. 4°. 1909. Vol. LXXII, Parts 1, 2, 3, 4.

--A List of cyclopedias and dic- I 8°.
tionaries with a list of directories Au- 1

1

(The Royal Statistlcal Socíetv. Lon-
. clres). Ce.

l4ust, 1904. Chicago, 1904. 4°.

--A J..Jist 01' books on industrial I JOURNAJ.,S ofthe Continental Con-
arts. October, 1903. Chicago, 1904.40

•
1

1

gress.1774-89, Edited... byWorthing

--A List of books exhibited. Dec. ton Chauncey Ford... Vols. XIII-Xl
30, 1907. Jan. 4. 1909. Including In- V. Washington, 1909. 2 ts. 4°.
cunabula... Chicago, 1907.4°. I (LibraryofCongress. washi~gton). Ce.

(The John Crerar Library, Chicago). Ce.
JOURN~'l' (F[erdinand]). - L'

Australie, description du pays... Pa
ris, 1865. 8°.

(Lclo. Antonio Govln).

JOHNS HOPKINS University Cir
cular (The).-Baltint01·e, 1909. Núms.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8°.

('rhe Johus Hopkins University, Balti-
more). Ce. I JOV~R y ANIDO (Julio), Direc-

l

·tor.-Discurso inaugural. Año acadé
JOHNS'l'ON (JohuR).-The bud- mico de 1909 á 1910... Villaclara, 19

rot 01' the eoconut palmo Washington, 09. 8°.
1909. 8°. (Instituto de Seguuda Enseñanza, San-

ta Clara). E.

JURISPRUD~NCIA del Tribunal
Supremo. Habana, 1908. Ts. X,XI,
XII. 3 tll. 8°.

JULLI~N (Louis).-Tratado prác
tico de las enfermedades venéreas. lIla
drid, 1879. 8°.

(U. S. Department of Agrlculture. Wa-
shington). D.

JORDAN (David Starr), RI
CIIARDSON (Robert Earl).-Fishes
from islallds 01' the Philippillc Archi
¡dago. Washington, 1908. 8°.

(Bureau 01' Fisheries, Bulletin Vol.
27).

(Dr. Julio Esteban Núñez). D.

(Fisherles Bureau. Commerce ancl Labor
Department, Washington). D.

(Secretaría de Estado, Habana).

--oi' the Hoyal Statistical Society.

JOURDAN (Alfred).-Üours ana
lytique d' économie politiqueo Paris,
]882. 8°.

JOURNAL of the Alumni Associa
tion (The). Baltimore, 1909. Vol. X
II. Núms. 1,2, 3. 8°.

(Conege of Physicians and Surgeons,
Baltimore). Ce.

(Lllo. Antonio Govln). D.

--del Tribunal Supremo en mate
ria civil, Habana, 1909. t. XIV. 8°.

--del Tribunal Supremo en mate
ria criminal. Rabana, 1909. T. XV.
8°.

(Secretaría de Justicia, Habana). E.

K
KL~IB~R (Juan) y KARS'l'~N

(B.), Dr.-Tratado popular de física...
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ItA GORCE (Pierre de). - Histoi·
re de la Seconde République Franyai
se. 4 eme. édition. París, 1904. 2 ts. 80

•

Traducido de la cuarta edición alema
na por el Dr. José Estalella... Barce
lona, 1910. [1909]. 80

•

c. (Sr. Antonio Escobar). D.

KOPET~KY (S. J.). M. D.-The
indications for the radical mastoid ope
ration, based upon pathologic lesions.
New Yorl. Oity, 1909. 80

•

ItAGOS (César~.-Ensayo sobre la
historia contemporánea de Honduras.
San Salvador, 1908. 8°.

(Ldo. Pedro Herrera Sotolongo). D.

L

KUHN (H.).-De la premiere den·
tition des enfants. París, 1865. 80

•

•
(Dr. Julio Esteban Núñez,) D.

(Anónímo). D.
~A GRASSERIE (H,aul dé ). 

Principios sociológicos del derecho ci
vil... Traducción española... y notas de
I",uis Pereira y Eleta... Madrid, 1908.
8".

(Biblioteca Jurídica de Autores Es
pañoles y Extranjeros).

c.
ItANG &: Co. (C.).-Bibliofilo Ro

mano. Bulletin bimensuel... Núms. 3
4. Roma, 1909. 8°.

c.

ItAN~AC DE ItABORIE (L. de).
-Paris sous Napoléon. Vols. lII, IV,
V. París, 1906-08. 3 ts. 8°.

ItANG~EBERT (J.).-Física. Dé
cima edición. París, 1900. 8°.

--Química. Octava edición. Pa
rís, 1900. 8°. -

ItABARTE (Jules).- Histoire des
arts industriels au Moyen Age et a l'
époque de la Renaissance, 2e. édition.
París, MDCCCLXXIII-MDCCCL
XXV (1873-75). 3 ts. 40

•

c.

~ABRA (Rafael María de ).-El
Instituto de Derecho Internacional...
Madríd, 1889. 80

•

--La reforma colonial en las An
tillas... Madrid, 1896. 80

•

--Hist.oria de las relaciones inter
nacionales de España... ~t[adrid, 1897.
8".

(C. Lang & Ca., Roma).

(Ldo. Antonio Govln).

D.

D.

ItACOUR-GAYET (G.). - Anto
nin le Pieux et son temps. París, 1888.
80

•

ItAFERRI~R~ ( [Louis] F [irmin·
J ulien]). - Hístoire des principes. 2
eme. édition: Pa?~s, 1851.52. 80

•

(Dr. Carlos l. Páttaga).

<Lelo. Antonio Govln).

T. III. ENERO-FEBRBllO 1910.

D.

D.

ItAROUSSE (Pierre). - Diction
naire complet illustré. 88e. édition. Pa·
ris, 1897. 16°.

--103e. édition. París, 1899. 16°.

C.

ItASEGUE (Ch [aries] ), Dr:-Trni·
té des angines. París, 1868. 8°,

(D"Julio Eñeban Nvlluh· D.
6
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(

:It~C~Y (Right Han. WilJi!;\n E.4·
ward Hartpole),- DeIllO~rl1cy anq J"i.
berty. New YO?'/¡;, 1897. 2 t~. §o.

I,AUTH (Charles).-Revue de phy
sique et de chimie et de leurs aplica
tions industrielles. Directeur: Ch.
Lauth. Cinquieme annee. 1901. Paris,
[S. a.J. 80

•

(Ldo. Antonío GoyJn). D.

IIAVEI,EYE (.f~mile de).- Le so
cialisme contemporain. Paris, 1888.
12°.

(Dr. Carlos Theye). •

(Ldo. Antonio Govin).

D.

D.

IIEF~VRE (André). --.,... I.Jl1s lell
guas y las razas... TraducciQn <le An
selmo González. Ma:clrid, 1910 [1909].
8°.

(Biblioteca Científico-Filosófica).

C.

c.

IIAVISSE (Ernest).-La vie poli
tique a l' étranger. 1889-90. 1re. et 2 e.

années... Paris, 1890-91. 2 ts. 80
•

IIAVERAN (A.), TEISSIER (J).
-Nouveaux éléments de pathologie et
de clinique. París, 1879. 2 ts. 8°.

IIAVOIX (H.).-Historia de la mú
sica. Versi6n castellana. Madrid, [S.
a.]. 80

•

(Biblioteca de Bellas Artes).

D.(G. Lema11ier. París).

IIEROY-BEAUIIIEU (Paul). ~
Essai sur la répartition des richesses.
Parí8, 1881. 80

•

--Le col1ectivisme. Par'i8, ] 884.
8°.

--l~es nouvelles sociétés anglo-sa
xonnes. Parí8, 1897. 8°.

IIEMAIIIIIER, (G.), Librl1il'e.~Le
Correspondant des Bibliophiles Fran
'iais et Étrangers. Catalogue mensue!.
Pari8, 1908: Décembre. 1909: Mars,
Juin, Juillet, Aout, Septembre, Oeto
bre, Déeembre. 80

•

D.

D.

(Ldo. Antonio Govín).

(Dr. Julio Esteban Núnez).

c.

ItEAVITT &: Co. (Geo. A.), Auc
tioneers.-Catalogue of the library of
lL cubrm gentleman... New York, 1889.
80

•

IIE BRUN (Vigée). - Huit repro
ductions facsimile en couleurs. Paris,
[S. a.J. 80

•

(Les Peintrcs Illttstres).

IIEAII (José Homán), Dr.-Escrito
de Don José Suárez Argudin... Haba
na, 1875. 80

•

[La cubierta sirve de portada].

--Tercer aniversario de la erradi
caeión de la fiebre amarillf!, en la Ha
bana... Habana, 1904. 80

•

(Ldo. Antonio GoyJn).

IIE-ROY y CASSÁ (.Jorge), Dr.
-Vómitos incoercibles de las mujeres
embarazadas... Habana, 1892. 8°.

(Facultad de Medicina de la }-Iaha
na).

--Apuntes para la historia de la
obstetricia en Cuba... J..ÓPE~ (Gus
tavo), Dr.--.,...Discurso de contestación
... Habana, 1903. 8°.

--Fiebre infecciosa... Habana" 1$)

04. 80
•

D.(Dr. Carlos l. Párraga).
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C.

(Secretaría de Hacienda, Habana). E.

I,.ISTA de los ahogados del Colegio
de la Habana ... Habana, [1SS4] - 88.
2 ts. 4°,

I,.II,.I,.O (Samuel A.) .-Canciones de
Arauco. Santiago de Chile, 1908. lHo.

(Biblioteca Nacional de Chile). Ce.

D.(Dr. Carlos 1. Párraga),

I,.INNÉ (Carl von).-Brefaeh Skrif
verlser af ach till Carl van Linné. Fort
sta ofüelningen del 1I... aí' Th. 1Yf.
Fries. Stockholrn, 1905. So.

(Bibliotheque de l' Ulliversité Royalc d'

Upsala). Ce.

I,~YR:ET (Henry). - Las senten
cias del Magistrado Magnaud... Ver
si6n castellana... por Dionisia Diez En
ríquez ... Segunda edición ... Madrid,
1909. 8°.

(B'iblioteca Jurídica de Autores Es
pañoles y Extranjeros).

--de presupuestos para el afio fis
cal de 1909 á 1910 ... Habana, 1909.
4°.
--y reglamento de la Lotería Na·

cionaL. Habana, 1909. 8°.

-"._"Estadística de veinticinco áiíos
de fiebre amarilla... Habana, 1904. 80

•

--Nuestras sociedades científicas.
... Habana, 1905. 80

•

--"Cuarto aniversario de la erradi·
caci6n de la fiebre amarilla en la Ha·
bana. Habana, 1905. 80

•

--Contribuci6n al estudio de la
mortalidad producida por el tétanos en
la República de Cuba... Habana, 19·
05.8°.

--Violaci6n durante el hipnotis·
mo... Ha'bana, 1906. 8°.

[La cubiert~ sirve de portada],

--¿Suicidio 6 asesinato? Consulta
médico·legal... Habana, 1907. 8°.

--Memorias de las tareas que han
ocupado á la Sociedad de Estudios Clí·
nicos de la Habána... Habana, 1907.
8°.

--Qua tendimus? Estudio médico
legal sobre el suicidio en Cuba... Ha·
bana, 1907. 8°.

--Informe médico·legal en causa
de divorcio por impotencia genitaL.
Habaná, 1908. 8°.

--Memorias de las tareas en que
se ha ocupado la Academia de Ciencias
Médicas, Físicas y Naturales de la. Ha
bana... Habana, 1908. 8°.

I,~ SOUDI~R {Henri).-Annuai.
re des journaux, revues et publications
périodlques. Paris, 1908. 8°.

(Dr. Jorge I.e-Roy y Cassá). E.
I,.ÓP:EZ DE GARCÍA (María Luj

sa),-1909.

[Carta necrológiea].

(Librerla La Moderna Poesia. Habana). D.

c.

I,:EY Hipotecaria de 21 de Diciem
bre de 1869... Habana, 1879. 80

•

--modificando la de 27 de Febre
1'0 de 1903 sobre el empréstito de $35.
000,000... Habana, 1904. 8°.

(Dr. Carlos l. Párrara). D.

I,.ÓP~Z I,.ARRUBIA (Vicente) y

:M:ARTÍN:EZ MARTÍN (Albcrto).
El código de comercio interpretado por
el Tribunal Supremo. Madj'id, 1902.
2 ts. 8° en 1 vol.

(Jnrisprudeneia )J-ferea.ntil).

C.



52 REVISTA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

LÓPE~ LOMBA (Ramón). - Le
gislación comparada sobre organización
judicial. Monte'IJideo, 1902. 80

•

(Dirección General de Estadistica, Mon·

tevideo). Ce.

LOREN~ (Otto). - Catalogue de
la Librairie Fran9aise. Ts. V-XVIII.
París, 1897-1908. 14 ts. 80

•

C.

LORENZO LUÁCES (Joaquín).
-El Trabajo. Oda. Rabana, 1868.80

•

(Sr. Julio Ponce de León). D.

--Poesías. Habana, 1909.80
•

(Lib. é Imp. "La Moderna Poesia"). E.

LU:MHOLT~ (Carl).-El México
desconocido... traducida al castellano
por Balbino Dávalos. Nueva York, 19
04. 2 ts. 80

•

(Sr. Encargado de Negados del Uruguay,

Habana). D.

LUNA (Alvaro de), Condestable de
Castilla.-Libro de las claras y virtuo
sas mugeres... Edición crítica por Don
Manuel Castillo... Madrid, 1908. 80

•

C.

LYON (G.), LOISEAU (P.).
Formulario de terapéutica... Traducido
... por el Dr. l. Espasa y Escayola. Bar
celona, [S. a.]. 180

•

LOUIS (P[ierre] C [hades A [lexan
dre] ).-Recherches anatomiques, pa
thologiques et thérapeutiques sur la
phthisie. 2eme. édition. Paris, 1843. 80

•

(Dr. Julio Esteban Núnez). D.

LUCAS (C. P.).-Introduction to
historical geography of the British CO
lonies. Oxford, 1887. 80

•

--A historical geography of the
British Colonies. Oxford, 1888·90. 2
ts. 8".

(Ldo. Antonio Govfn). D.

C.

LYON (MarcusWard, Jr.).-Addi
tional notes on mammals of the Rhio
Linga Archipelago, with descriptions of
new species and a revised listo No. 16·
84. June 1. Washington, 1909. 80

•

(Proceedings of the U. S..National
Museum. Vol. XXXVI).

(Smithsonian Institution, Washington. Ce.

Ll
LUIS AMADEO DE SABOYA

(S. A. R el Príncipe), Duque de los
Abruzzos. El Ruwenzori. Viaje de ex-
ploración Relato del Doctor Felipe
de Filippi Versión castellana de En·
rique Tedeschi. Madrid, 1909. 80

•

LUMBROSO (José), Dr.- De ll!
garantía en la venta y en el arrenda
miento de derechos industriales. Tra
ducción de J ulián Martínez Reus. Ma
drid, 1908. 80

•

LLERAS (Federico).- Banilla 6
malaria bovina en la Sabana de Bo-
gotá. Bogotá, 1908. 80

• '

(Ministerio de Obras Públicas y Fo
mento, Bogotá).

(Ministerio de Obras Públicas y Fomen-

to, Bogotá), Ce.

LLópa (Antonio), Pbro. Br.

1874.

[Carta necrológica].

C. (Sr. Andrés Segura y Llóplz). D.



il.DQlJISICIONb;t;

M
:&IALGAIGNE (J. T.).- Manuel

de médecine opératoire. Huitieme édi·
tion. Par/:.s, 1874-77. 2 ts. ]()o.

M. (A. V.).- .Jurisprudencia refe
rente al Código Civil... .M(ulr'id, 1908.
1'. XV. 8°.

MALLE~ (F.), Dr.-Thérapeuti
que des maladies de l' appltreiJ urinai·
re. Par'is, 1872. 8°.

c.

Me CAR1.'BY (Justin Hunt1y).
England undel' Gladstone. 1880 - 85.
London, ] 885. 8°.

MANDL (L.), Dr.--'j'raité pratique
des maladies du larynx et du pharynz.
Paris, 1872. 8°.

(Dr. Julio Esteban Núilez). D.

(A. C. Mc Clurg & Co., Ch/cago). D.

Me CLURG &: CO'S (A. C.).
Monthly bulletin ofnew hooks. Februa
ry, October 190H. Chicayo, 1909. 2 ts.
So.

MANIFIESTO de la Junta Cuba
na al pueblo de Cuba. [Neto York, 18·
55]. lG".

MANUAL informativo del Estado
de Chihuahua... Chih7whua. 1909. 8°.

(Anónimo). D.

D.(Sr. Ju!io Ponce de León).

D.(Ldo. Antonio G,ovín).

MACÍAS (Juan ·Manuel). - 1'he
cuban qucstion in the spanish parlia
ment... London, 1872. 8°.

(Dr. Carlos I. Párraga). D.

MAÑUECO VII,LAPADIERNA
(Eleuterio), Dr.-Desde Berlín. Car
nes y mataderos. lvIad?"id, 1H09. 8°.

c.
MADAN Y GARCÍA (Augusto

E.).-Ilusiones y desengaños. Colec- ltl(APA del Forro Carril de la Haba-
ción de poesías ... Habana, 1903. 8°. na á Marianao. 13 x 21.

(Dr. Carlos l. Párraga). D. (Sr. Julio Pona de León).

MAGEN (Hippolyte).-H.istoire du
Second Empire. 3 eme. édition. Paris,
1878. 8".

MARÍN viuda de ANGULO (Ade
laida),-1909.

[Carta necrológica].

c.

MAGER (Henri ).-Ca,hiers colo
niaux de 1889. PaTis, 1889. 8°

HALE'!' (Albert). - Los tiempos
modernos. Versión castellana por Don
Manuel Ruiz. Pa'rís, 1909. 8°.

(Curso completo de histoTia ])(X'ra 7/,

so de la scg1l.1ula ens/':ñanzn).

c.

D.

D.

(Sr. Ju!io Pone<: de León).

(Imp. Avisador Comercial;.

lUARM:ON'!'~J..[(.rean-Fran90is) J.
-Bélisaire. Nouvelle édition. Paris,
1828. 18°.

MAROLLF;S (G·. de), Lieutcnant.
--Langage et termes de vénerie... Pa
rÚI, 1908. 4°.

D.(Ldo. Antonio Govin).
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MÁRQU~Z ST~R~ING (1\1.).
La diplomacia en nuestra historia. Ha
bana, 1909. 8°.

MARTÍN~Z ORTIZ (Rafael), Dr.
-Discurso... impugnando el proyecto
de ley de loterias... Habana, 1909. 8°.

(Sr. Manuel Márqu<z Sterlíngl. E. (Dr. Rafael Martínez Ortiz). E.

MARZANO ( Francesco ).- Com
pendio di scienza delle finanze. Secon
da edizione. Torino, 1887. 160

•

MARQUIS &COMPANY (A. N.).
Who's who in America, 1908-09. Chi
cugo, [S. a.]. 8°.

c. (Ldo. Antonio Govin). D.

MARSHALL (Alfred).-PrincipIes
of economics. Vol. 1. London, 1898.
8°. .

(Ldo. A~tonío Govin). D.

MASSON (Frédéric).- Autour de
Sainte-Helene. Premiere série. Paris,
1909.16°..

c.

MARTÍ (José).-La República Es
pañola y la Revolucion Cubana... Ma
drid, 1873. 16°.

MAUMENÉ (E[dme] J[ules]).-
1'raité de la fabrication du sucre. 1's.
I, II. Paris, 1878. 2 ts. 80

•

MARTÍ ALPERA (Félix).--....:.. Por
las escuelas de Europa... Madrid, 19
04. So.

MAURY (L. F. Alfred).-La terre
et l' homme. 4 eme. édition. Paris, 1877.
80

•

(Dr. Carlos l. Párraga). D.

(Ldo. Antonío Govin). D.

c.

c.

MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ (M).
-Cabrilleas. Versos. Habana, 1905.
160

•

M:ARTIN (Henri). - Histoire de
France. Deuxieme édition. 1's. I, II,
UI, IV, V, VI, VII, VIII. Paris,
1878-85. '8 ts. 8°.

E.

D.

(Municipio de Mayarí).

(Sr. Aur<lío Míranda).

MAYAN AGRA (Sara).-1909.

[Carta necro16gica].

MAYARÍ (Municipio de).-Copia
del presupuesto ordinario... 1908 á 19
09. Mayarí, [1909]. 80

•

--Proyecto de presupuesto extra
ordinario... para 1908 á 1909. Gttan
tánamo, [1909]. 8°.

MAYER (Brantz).- Observations
on mexican history and archooology
with a special notice of zapotec re
mains... Washington, 1856. 40

•

(Smithsonian Contr'ibutions to Know
ledge).

M~DINA (J [osé] l' [oribio] ).-LaD.

D.

(Dr. Cartos l. Párraga).

(Ldo. Antonio Govin).

MARTÍN~ZA~CUBI~LA (Mar
eelo), Excmo. Sr. D.-Boletín Jurídi
co-Administrativo... Apéndice de 1908,
J11adrid, 1905. 8°.

(Apén&ices al D'iccionarü¡ de la Ad
lnin'¿~t'rac'ión Española).
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C.

imprenta en la Puebla de los Ang~les.

(1640.1821). Santiago de Chil~, MCM·
VIII. (1908). 80

•

MltDl:,ltY (Dudley Julius). - A
student's manual of english constitu
tional history. Oxford, 1894. 8°.

MltEK (Seth Eugene).-New spe·
cies of fishes from Tropical America.
Chicago, 1909. February. Pub. 132.
Zoological Series. Vol. VII. No. 7.8°.

(Field Columbian Museum).

--correspondiente al año de 1908.
Madrid, 1909. 8°.

(Unión Ibero-Americana).
(Unión Ibero-Ame.icaua, Madrid). D.

(Universidad Literaria de Salamanca). Ce.

--sobre los ferrocarriles en el año
1906 á 1907. Habana, 1909. 8°.

(Comisión de Ferrocarriles, República

de Cuba). E.

démico de 1907 á 1908... Anuario pa
ra el año de 1908 á 1909. Salamancrt,
1908. 4°.

(Universidad Literaria de Salaman
ca).

--del curso de 1907 á 1908 Y a
nuario del de 1908 á 1909. Madrid,
1909.4°.

(Universidad Central de España).
(Universidad Central de España. Ma-

drid). Ce.

D.

Ce.(Field Columbian MuseUln).

(Ldo. Antonio Govln).

MEMORIA anual correspondiente
al curso académico de 1907 á 1908.
Habana, 1909. 8°.

(Instituto de Segunda Enseñanza de
la Habana).

(Instituto de Segunda Enseñanza de la

Habana). E.

--de los trabajos realizados por la
Secci6n Puerto Rico del Partido Revo
lucionario Cubano ... New York, [18
98?]. 8°.

--el Ministro de Obras Públi
cas á las Cámaras Legislativas ... de
1909. Caracas, MCMIX. (1909). 4°.

(Ninisterio de Relaciones Exteriores, Es-

tados Unidos de Venezuela). Ce.

--del año 1908... , por el Secreta
rio Ramón Meza. Habana, 1909. 80

•

(Sociedad Económica de Amigos del
País de la Habana).

(Sociedad Económica de Amigos del

País de la Habana). E.

--correspondiente al año de 1908.
Habana, 1909. 8°.

(Centro Gallego, Habana).
(Dr. Carlos l. Párraga). D.

--del curso de 1907 á 1908. Srtn
ta Clara, 1909. 8°.

-- ANUARIO correspondiente al
curso académico de 1907 á 1908. Ha
bana, 1909. 8°.

(Universidad de la Habana).

--correspondiente al curso acadé
mico de 1908 á 1909. Camagüey, [19
09]. 8°.

(Instituto de Segunda Enseñanza de
Camagüey).

(Institnto de Segu1lda l~nseñanza de Ca-

magUey). E.

--correspondiente al curso aca-

(Universidad de la Habana). E.
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(Instituto de Segunda Ellsefianza de
Santa Clara).

MESA Y RAMOS (José).-Pozos
artesianos. Madríd, 1909. 8°

Instituto de Segnnda l{nseñallza de San

ta Clara). E.
c.

MnMORIAL PROCEEDINGS of
the Senate and House of Representati
ves of the State of Conneetieut ... May
27, 1909. Hartford, 1909. 80

•

(George Leavens Lilley, late Go
vernor of Connectieut).

Mn2;A y SUÁR,E2; INCLÁN (Ra,.
m6n), Dr.-La educaci6n en nuestro
medio sociaL Discurso...Habana, 1908.
8°.

--Sociedad Econ6mica. Sus bene
factores, .. Habana, 1908. 8°.

--Miguel Melero... Habana, 1909.
(Slate I,ibrary, Conllecticut). Ce. 8".

MnNÉND:E~ (Rodolio). - Fami
lias de palabras, libro auxiliar en las
dases de lectura y gramática... París,
1908. 16".

(Dr. Ramón Meza y Suárez Incláll). E.

MICHn¡..nNA (Santiago).- Algo
más sobre pedantismo literario y ver
dades políticas... Pa1'ís, 1890. 8°.

(Sr. Rodolfo Menéndcz). D. (Dr. Carlos l. Párraga). D.

MENE,ZES BRUM (JoséZephyri
no), Dr.-Catalogo organisado pelo...
cstampas gravadas por Guilherme Fran
ciseo Lourenc¡o Debrie. Río de Janeíro,
1908.4".

(Bibliotheca Nacional).

(Biblioteca Nacional, Río ]aneiro). Ce.

MINERAI~ resources of the Uni
ted States. Calendl\or years 1904-1905.
Washington, 1905-06.2 ts. 80

•

(Department of tbe Interior. Washington). D.

MINGHETTI (Marco).- DeHa e
conomia pubblica. Seconda edizione. Fi
renze, 1868. 16°,

MnNOCAL y GOVÍN (Leonor).
--1898.

[Carta necroI6gica].

MINISTnRIO DE FOMENTO.
- Cartas de Indias ... Madr'íd, 1877.
Fo!.

D.(Ldo. Antonio Govln).

MIRANDA (Aurelio) . - Un fin
esencialmente político ... Conferencia ...
Habana, [1909]. 8°.

D. MILLS (Arthur).- Colonial cons-
titutions... London, 1856. 8°.

D.(M. Félix Magloire).

(Dr. Andrés Segura y Cabrera).

MtNOS (Solon), BELLEGARDE
(Dantes) ... Oeuvre des écrivains hai
tiens ... Port-au-Prínce, 1904, 2 ts. 8".

MERLIN (Comtesse).-Ll1 Havl1
neo París, 1844. 3 ts. 8°.

--LoJa et Maria. París, 1845. 2
18. 80

•

c.

(Sr. Aurelio Miranda).

MO¡"INARI (G [ustaveJ de). - L'
évolution économique du dix-neuvieme
siecle. Paria, 1880. 8°,

(1.60. Antonio Govín), D.
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MON~R D~ SÁNCH~2; (Sofía).
-1909.

[Carta necrológica].

GUILLOT (Albert-Louis-lVIarie). 
Du traitemellt de l' acné par le savon
noir... These... París, 1875.

i .. III. ENERo-FEBRERO 19101

T. 1.

MONOGRAPHI~S. - [ Colección
facticia]. 3 ts. 80

• Contiene lo siguiente:

DOLBEAu, Professeur.-Cours de pa
thologie chirurgicale. Les:ons sur les in
fiammations du membre supérieur... re
eueillies par Maurice Bellon... París,
[S. a.].

PICARD (HenrO, Dr.-Des dangers
du cathétérisme chez les vieillárds... Pet
rís, 1879.

ARTEAGA (Alberto), Dr.-Plaies du
testicule. These... Pa1'ís, 1883.

(Faculté de Médecine de Paris).

DUHET.-(H.), Dr.-Des contre·in
dications a l' anesthésie chirurgicale...

París, 1880.

(Publicatiolls du Progres Médíca!).

PEYHOT (J.-J.),Professeur.- De l'
illterventioll chirurgicale dans l' obs"

1

T.·n.
CASTHO SOFFIA (Joaquin), Dr.-De

l' amputation utero-ovarique... These ...
Paria, 1879

DESCHA11IPS (Benjamin). - Des di·
vers modes de terminaison des grossesses
extra-uterines... Paria, 1880.

RAYMOND, Dr.-De la puerpéralité.
These... Paris, 1880.

(Publications du Progres Médíca!).

PEHHET (Simon), Dr.-De la septi
cémie... Paris, 1880.

BEHHuT, Dr.-Les:ons sur les mala
dies chirurgicales de la femme ... Pre
miere les:OI1... París, 1875.

(Policlinique de Gynecologie Chirur
gicale).

AUMONT (Eugene), Dr.-Des gros
sesses extra-utérines et en particulier de
la grossesse abdominale... París, 1875.

LUTAUD (A.-J).-Du vaginisme, ses
causes. sa nature, son traitement... Pa
ris, 1874.

T. nI.

D.(Sr. Aurelio Miranda).

DIEUI.AFOY (Georges), Dr. - Des
progres réalisés par la physiologie expé
rimentale dans la connaissance des ma
ladies du systeme nerveu~. These... Pa
ris, 1875.

LEvRAT (J.).-Des embolies veineu
ses d'origine traumatique. París, 1880.

TRIPIER (A.), Dr.-Régime général
des arthritiques. París, 1878.

CHERON (Jules), MOREAU-\VOLF,
Drs.-Du tl'aitement de l' orchite... 2 e.

édition. París, 1875.

DIEULAFOY (Georges), Dr.-De la
thoracentese par aspiration dans la
pleurésie aigüe,Paria, MDCCCLXX
VIn (1878).•

LETONA (Lazare).-Étudecompara
tive des fievres palustres... París, 1872.

MAURIAC (Charles).- Mémoire sur
les ulcérations non virulentes des orga
nes génitaux. París, 1877.

DUNANT (P.-L.), Dr.-Grossesse ex
tra·utérine. Expulsion spontanée d' un
fmtus... Lattsanne [S. a.J.

BERGl<~AUD C.T.), Dr.-lVIémoire sur
la fievre pernicieuse en Hai:ti ... Paris,
J880.
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tructiOll intestinale... Pari.'i. .MDCCC- '
Lxxx (1880),

BESNIEH (El'llcst), Dr. -- De r em
ploi des tissus imÍJerlnéables el. nol.am
ment de la toile de caoutchouc dans le
tmitement des affecl ions de la. peau...
Paris,1875.

IhcJIEL01' (L.-Gustave), Dr. - Pa
thogénie, marche, terlllinaisons dU,téta
nos... Pcwis, 1875.

(Dr. Julio Esteban Núnez). D.

(CoIlllneree ami Labor Deparlment,
Statistics Bureau).

(Commerce anel Labor Department, Sta·

tistlcs Bureau. Washington). D.

MORTALITY STATISTICS.
Sth. annual report, 1907. Washington,
1D09. 4°.

---Bulletin 10"1, 1908. 1Vasll'i'ng
ton, 1909. 4°.

(Census Bureau. Commerce and Labor

Department, Washington). D.

(MInistero clelle Finanze, Roma). D.

MOSELEY (Benjamin).- A trca
tise on sugar... London, 1799. 8°.

MOVIMENTO commereiale del
!teguo d' Italia nell' anno 1907. Ro
ma, 1905-09. 5 ts. 4°.

--IDOS. Roma, 1909. 5 ts. 4°.

--deHa navigazione delI~egno d'
Italia neH' anno 1907. Romct, 1909.
4 ts. 4°.

MONTANER Y SIMÓN, Editores.
-Diccionario Eneielopédico Hispano
Americano. Apéndice segundo, t. XX
VI, Barcelona, 1H07. 4°.

C.

MONTERO BARRANTES (Fran
cisco).-Elementos de historia de Cos
ta Hica. San José de Costa Rica, lS
92-94. 2 ts. So.

(Oficiua de Depósito y Cauje, San José

de Costa Rica). Ce.

(Sr. Aurelío ele Armas). D.

(BibUotheque de l' Université de RelJue¡;). Ce.

MURPHY (W. M.).~Catalogue
of interesting books. N°S' 141, 144,

MÜLLER (Oti'ried).-IIistoire ele
la littérature grecque jusqu' a Alexall
dre le Grand. Paris, 1865. 2 ts. So.

MOVIMIENTO de fondos de la Te
sorería General ... Habana, 1905. 8°.

(República de Cuba).

D.

D.(Sr. Francisco L. del Valle).

(Dr. Carlos l. Párraga).

MUÑO~YRUI~(Francisco), SA
LA y SARDA (José) y D. V. (F.).
- Álbum Monumental de Españft ...
Madrid, lS63·65. 3 ts. 1"01.

MONTHLy consular and tracte re
ports. Washington, 1909. J anuary. Fe
bruary. lVIareh, April, lVIay, June, Ju
ly, August, September, October. No
vember, December. 12 ts. So.

(Depl1l'tment of Commerce l~nd La
bor, Bureau of MallUfltetures).

(Department ol Commerce and Labor,

Bureau of Manufactures, Washlng.

ton). D.

--summary of eommerce and fi
nanee ofUnited States. Washington, 19
09. Series 1905-09, November, Deeem:
ber. 1909, January, Febrmuy, March,
April, May, June. Series 1909-10, Ju
ly,!August, September, October. 12 ts.
4°.
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146, 147, 148. Livcrpool, 1908-09.5
ts. 80

•

MUl'UAL Life Insurance Company
of New York (The).-Accidents emer
gencies and illnesses ... NeU! York, 19·
01. 80

•

0W. M. Murphy. Liverpool).

(Dr. Julio Esteba" Núñez).

D.

D.

--Livres anciens et modernes en
vente... Núms. 366, 371, 373, 374,
375, 376, 377, 378. Ln Hnye, 1909.
8 ts. 80

•

--A systematicallist of the prin
cipal works on criminallawand crimi
nology. Thc Hng1le, 1909. 8".

--Bulletin mensuel des principa
les publications nouvelles. N°. 28. La
Haye, 1909. 8 0

•

(Martinus Nijhoff. La Haya). D.

NISSERON (F.-L.).-De l' urine.
... París, 1869. 8°.

N
NABUCO (Joaquim). - Pensées

détachées et souvenirs. Pnri8, 1906.80
•

(Dr. Carlos 'rheye). D.

c.

NARDI-GR~CO (Carlos)'.-Socio
logía jurídica... Traducci6n por Eduar
do Ovejero. Mndrid, [1909?]. 80

•

(Bibliotecn de Juri8prudencil;f, Fi·
l080fin é Historin).

NOTAS eroIlolúgie9.8 sobre la Isln, de
Cuba... Glulntánamo, [R. n..] 18".

NODARS~ (Belisario). - A urom.
Poesías... Habnna, 1909. 80

•

D.

E.

(Sr. Julio Ponee de León).

(Sr. Belisarlo N odarse).

D.(Sr. Joaqul" Nabueo).

NI~L, MORROW LADD CO
.

Our J une catalogue oí good books. N°
44. Brooklyn, N. :Y. 80

•

(Niel, MorrowLadd CO. Brooklyn. N. Y). D.

N~WCOMB (Simon), HOLD~N
(Edward S.). - Astronomy for high
schools and colleges. Sixth edition.
NeU! Yorlc, 1893. 80

•

(A:mericnn Science Serie8).

<Ldo. Antonio Govln). D.

NOUVEAUDICTIONNAIR~de
médecine et de chirurgie pratique. Ts.
I·XXXI. Ptlris, 1864-82. 31 ts. 8".

(Dr. Julio Esteban Núnez). • D.

NU~VAPA~ (Municipio de). 
Proyecto de presupuesto ordinario pa
ra el año fiscal de 1908 á 1909 ... San
José de la8 Lajas, 1909. 8°.

-- Presupuesto extraordinario...
para el año de 1908 á 1909... San Jo
sé de las Laja8, 1909. 80

•

(Municipio de Nueva Paz), E.
NI~LLY (Maurice), Dr.-Éléments

de patholog¡e exotique. Pnris, 1881. 8 0
•

(Dr. Julio Esteban Núñez). D.

NI]HOFF (Martinus).- Nijhoff's
monthly list oí the principal books on
continentallaw. 1'lIe Haguc, I!.lOD. 8".

NÚÑ~~ (Emilio), Gobernador de la
Provincia.- Memoria. 1904 á 1905.
Habcma, 1905. 80

•

(Gobierno Provincial de la Habana).

NÚÑE~DE ARC~ (Ch~Jlar).[De
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d' Éditions Littéraires & Artistiques.
Paris, 1909.8°.

la Academia E13pafiola]. - Última la
mentacion de Lord Byron.- La vision
de Fray Martin... New York, 1881.18°.

(Dr. Carlos l. Párraga). D.
(Paul OllendorH. París). D.

NÚÑ~Z M~SA (Mario J.), Dr.
Del delito político. Habana, 1909. 8°.

OPINIÓN sobre las relaciones entre
Cuba y los Estados U nidos... Habana,
1901. 8°.

(Dr. Mario J. Núñez Mesa). E. (Convención Constituyente de la Is-
la de Cuba).

(Biblioteca Nacional de Chile). Ce.

NYST~N (P[ierre] H[ubert]).
Dictionnaire de médecine, de chirurgie
... Paris, 1858. 4°.

OBR~CHT (A [Iberto] ).-Sobre el
sistema de desarrollo más conveniente
para representar el mapa de Chile ...
Santiago de Chile, 1893. 8°.

--Dibujo práctico del mapa de
Chile... Santiago de Chile, 1895. 8°.

C.

D.

D.

D.

(Dr. Carlos I. Párraga).

(Sr. Julío Ponee de Le6n).

(Dr. Carlos l. Párraga.

OPISSO (Alfredo).- Medicina so
cial. Estudio de las enfermedades colec
tivas... Barcelona, [S. a.]. 18°.

(Manuales-Soler, LXXVIII).

ORD~NANZASmilitares del Ejér
cito Libertador de Cuba. [Cuba Li
bre], Imp. La República. 1897. 18°.

--municipales de la Ciudad de
Cienfuegos. Edición oficial. Cienfuegos,
1896. 8°.

D.

o

(Dr. Julío Esteb.,n Núñez).

OLD MARYLAND. Baltimore,
Md., 1908-09. Vol. IV. núm. 11, vol.
IV-V, núms. 12-1. Vol. V. núms. 4-5,
6, 7, 8-9, 10, 11, 12.

ORTIZ (Fernando), Dr. - Los
mambises italianos... Habana, 1909.
16°.

(Dr. Fernando ürtiz).

(University of Maryland. Baltimore). Ce'.

--Catalogue LXXII. Firenze, 19
09. 8°.

--Incunabula Typographica. Ca
talogue LXXI. Florence, MCMIX.
(1909).8°.

OLSCHKI (Leo S.). - Espagne
Portugal. Catalogue LXX. Florence,
1909. 8°.

p

. D.(Sr. Julío Ponee de Le6n).

PÁ~Z (José Antonio), General.
Honras fúnebres. 1888.

[Carta necrológica].

PAGANO (José León). - El Par
naso Mexicano ... Barcelona -Buenos
Aires [Ba1'celona], 1909. 16°.

D.(Leo S. Olsehkl).

OLL~NDORFF(PauI).- Société c.
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la locomoci(m moderna. Córdova, 1907.
8°.

:PAINE (Thomas).-Laedad de la
razon...Traducida del inglés por Loren
zo P. Polo. Primera parte. Nueva York,
1884. 16°.

(Sr. Francisco Pavón). D.

(Dr. Carlos 1. Párraga). D. PA2;O y MONTERO (Eduardo).
-1909.

(Association de la Paíx par le Droit). . D.

PALl\'IA (Hicardo).-Memoria que
presenta el Director de la Nueva Bi
blioteca Nacional... Lima, 1908. 8°.

PAIX PAR LE DROIT (La).
Nimes, 1908. 18e

. année. Núm. 12;
1909, 1ge. année, núms. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 núms. 80

•

PELLÉS (Erasmo). - Primicias.
Versos. Habana, 1906. 8°.

D.
[Carta necrológica].

(Sr. Carlos Reyes Gavilán).

PEARSON (Karl).-La gramática
de la ciencia... Traducción del inglés
por Julián Besteiro. Madrid, 1909. 8°.

(Biblioteca Científico-Filosófica).

C.

Ce.(Sr. Ricardo Palma, Lillla).

PENNINO (José).-Origen de las
provincias cubanas... Habana, 1909.8°,

PALMA (Ricardo), hijo.- La uta

del Perú. (Tesis... ) ... Lima, 1908. 8°.

(IV Congreso Científico Latino-A
mericano. 1° Pan-Americano).

(Dr. Carlos 1. Párraga).

(Sr. José Pennino).

D.

E.
(Sr. Ricardo Palma, hijo. Lima). D.

P ÁRRAGA Y MÉNDE.2; CAPO
TE, abogados.-Cuestiones marcarias.
... Habana, 1903. 8°.

P ARI2;OT (Camille).-These pour
le doctorat en médecine. Année 1881.
Paris, 1881. 8°.

(These de doctorat 4).
(Historiea! Society of Pennsylvania l Fila-

D.

Ce.delfia).

(Sr. Andrés Segura y Llópiz).

PERALTA Y VALDÉS ·(Luis).
-1902.

[Carta necrológica].

PENNSYLVANIA MAGA2;INE
ofHistory and Biography (The). Phila
delphia, 1909. Vol. XXXIII, núms.
128, 129, 130, 131, 132. 5 ts. 80

•

D.(Dr. Julio Esteban Núilez):

--Cuestión marcaria... Habana,
1903. 8°.

(Dr. Carlos 1. Párraga).

PÉRE2; (Rafael Félix), Ldo.-
D. Historia de Sancti-Spiritus ... Sancti

Spirit1ls, 1888-89. 2 ts. 80
•

P ARROT (J [ules] ).--"La syphilis
héréditaire et le raehitis. París, 1886.

(Dr. Carlos 1. Párraga). D.

4°.

(Dr. Julio Esteban Núilez).

PÉRE.2; DE GU2;MÁN y GALLO
D. (Juan).-El dos de Mayo de 1808 en'

Madrid... Madrid, 1909. 4°.

PAVÓN (R). - Refiexiones sobre (S. M. el Rey de España). D.
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c.

c.

toria de España en el siglo XIX... T.
VI. Barcelona, 1902.4°.

PÍ y SUÑER (A.) y RODRIGO
~AVÍN (L.).-Tratado de fisiología.
... Barcelona, 1909: 4°.

D.(Lelo. Antonio Govin).

PInRNAS V HURTADO (José
M.) y MIRANDA V EGUÍA (Maria.
no).-Manual de instituciones de ha·
cienda pública española. Segunda edi
ción. Madrid, 1875. 8°.

PERROT ( Georges), CHIPIE2;
CCharles).-Histoire de l' art dans l'
antiquité... Parjs, 1882·1903. 8 ts. 4°.

C.

PEROJO (J [osé] del). - Ensayos
sobre educación. Segunda edición... Ma
dr'id, [l908?]. 16".

pÉRn2; VnNTO V NIN (Rafael),
Dr.-Crimen y locura: .. Habana, 1909.
8".

(Dr. Rafae1Pérez Vento y Nin). E.

c.

PIERRA (Fidel G.).-La capaci
dad rentística de Cuba ... New York,
1897. 8°.

pnR'fHnS (Justus).- Almanach
de Cotha. Annuaire généalogique, di.
plomatique et statistique. 1910... Go_
tha, [S. a.]. 18°.

c. (Dr. Carlos l. Párraga). D.

PETER (Michel).-Leyons de clini
que médicale. Paris, 1875·82: 2 ts. 8°.

(Dr. Julio Esteban Núffez. D.

PIÑnVRO (Enrique). - Cienfue
gos. BordeaHx, 1909. 8°.

(Publicado en el Bulletin Hispani
que, Burdeos).

c.

--La cuestion de Cuba y la polí
liea americana á la luz del sentido co·
mun... Neto Y01'k, 1870.

[PHI~~IPS? (W. B.]).-Thecu
ban question and american policy, in
the light 01' common ·sense... New Yorlc,
1869. 8°.

PFAUND~ER (M), SCH~OSS
MANN (A).- Tratado enciclopédico
de pedriatria. Edición española traduci
da... por el Dr. M. Montaner de la Po·
za. T. l. Barcelona, [1909]. 4().

D.

D.

(Sr. Enrique Piñeyro).

(Dr. Carlos Theye).

(Municipio de Placetas).

p~AcnTAS(Municipio de).-Pre
supuesto ordinario... para el ejercieio
económico dé 1908 á 1909. Villa-Cla
ra, 1908. 8°.

--1909 á 1910. Placetas, 1909.8°.

--extraordinario para 1909. Pla-
cetas 1909. 8°.

POIRÉ (Paut). - Notions de chi
mie appliquées aux arts, a l' hygiene el
a l' économie domestique ... Pari,~, 18
69. 16°.

D.(Dr. Carlos l. Párraga).

PÍ V MARGA~~ (Francisco), y
PÍ V ARSUAGA (Francisco).- His-

POIRIER, CHARPV, CUNno.
-Tratado elemental de anatomía hu-
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la Secretaría de (JoLermwióll... lJaba
na, 1909. 8°.

PROC~~DINGS of the UllÍted
StatesNationallVIuseum. Vols. XXX
V-XXXVI. Washington, 1909.2 ts.
8°.

(Smithsonian lnst'itutioll. Unoited Sta
tes National JJlttseum).

(Smithsonian Institution. Washington). D.

PROGRAMME de l' École Indus
trielle Cantonale aLausanne... La'usan
ne, lSS2. So.

PROPAGANDA CUBANA. Por la
Independencia. New York, 1897. 8".

(Dr. Carlos 1. Párraga). D.

PROGRAMA de la velada conme
morativa del 40 aniversario de la muer
te del generallVIáximo Gómez, celebra
da en el Círculo del Partido Liberal.
[Habana, 1909]. 8°.

lllana. Traducido }Jor D. Federico Oló
riz y Ortega... T. IU. l'rfud'rid, 1909.
80

•

(Biblioteca de la "Revista de Med'i
cina y Oi'rugía p1'áct'if;as").

c.

PONC~ D~ ~~ÓN y D~ ~A

GUARDIA (Néstor).-1899.
[CarüL necrológica].
(Sr. Carlos Reyes Gavilán). D.

POSADA, viuda de GRAU (lVIaría
Teresa).-19pl.

[Carta necrológica].

POSADA DE'~ÓP~~ (PurifiClL
ción).-1901.

[Carta necrológica].
(Sr. Andrés Segura y Llópiz). D.

POT~T D~ S~NN~VOY (Ba
rón).-Ensayo sobre la enseñanza filo
sófica del magnetismo. Traducción de
J. EstevalVIarata. Barcelona, 1908.8°.

C.

(Sr. F. V. Preval).

(Sr. Fernando Miranda).

E·

D.

POTT~R (William). - Cleamnce
catalogue of fiction. 1909. J une-Au
gusto Live1'pool, 1909. 8°.

--A catalogue of books. N° 168.
Li'verpool, 1909. 8°.

(Wí1Iiam Potter, Líverpool). D.

PUJO~ D~ P~ANÉS (Barón del).
-Monitorio áulico... Madrid, 1908. 8°,

C.

PUJO~Á y COMP a-Guía del Ce
menferio de la Habana. Habana, lSG5.
8"( .

(Dr. Andrés Segura y Cabrera). D.

PUMARIEGA (Juan G.):--Imprc
siones de- un viaje á Tampa... Habana,
1909. So.

POUCH~T (G [eorges]). - Précis
d' histologie humaine et d' histogénie.
Paris, lVIDCCCLXXVUI (1878). 8°.

(Dr. Julio Esteban Nú5ez). D.

POUDRA (Jules), PI~RRE (Eu
gene).-Traité pratique de droit parle
mentaire. (Supplément de 1879-80).
Par'is, 1880. 8°.

(Sr. Aurelío Miranda). D.

(Ldo. Antonio Govín). D.
!

PR~VA~ (F. V.).-Cireulares de I QUARTER~Y bulletin of tlw
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Brooklyn Publie Library. New Series.
Vol. I. Nos. 1, 2, 3. Brooklyn, 1909. 3
ts. 8°.

RAMIRO CMariano).-Punto final.
Versos póstumos... 2" edición. Habana,

1909. 8°.
(Brooklyn Public Library). Ce. (Srtas. Anlparo y Consuelo Ral11ho). E.
QUATREFAGES (A [rmand] de).

- Hommes fossiles et hommes sauvages.
Paris, 1884. 8°.

(Dr. Julio Esteban N úñez). D.

RAMÓN CA]AL (S.). - Textura
del sistema nervioso del hombre y de
los vertebrados... Madrid, 1899-1904.
2 ts. 8°. en 3 vals.

C.

RAMOS COE~HO. - Poesias ...
Lisboa, 1907. 16".

QUESADA (Gonzalo de). - Emi
gración. Francia, Portugal, Suiza ...
Habana, 1909.80

•

(Sr. Gonzalo de Quesada, Washington) E. (Sr. Ramos Coe1ho, Lisboa). D.

QUESADADEBARNET (Belén)'
-El Hospital de San Lázaro de la
Habana... Habana, 1906. 8°.

(Dr. Carlos l. Párraga). D.

RAPHA:E~.-.Huit réproductions
facsimile en couleurs. Paris, [1909].
80

•

(Les Peintres Illt¿stres).

:a
RABE~AIS (Fran90is). - Habe_

lais. 3 eme. édition. Paris, 1906. 8°.

(Lectures Littéraires. Pages Choisies
des Grands ÉC1·ivains).

C.

RAPPORT pendant l' année 1908.
Berne, 1909. 4°.

(Direction de l' Instruction Publi
que du Canton de Deme).

(Direction ele l' lnstructíon Publique du

Canton de Berne). D.

C.

RAC~E (V[ictor]A[1exandre]).
Traité de diagnostic médical. 4 eme. édi
tion. Paris, 1868. 8°.

(Dr. Julio Esteban N úñez). D.

RAPPORTS et documcnts. Fe., 2
eme., 3 eme. parties. 1907. P(~ris, 1908.

3 ts. 8°.

(ConseillVIunicipal de Paris).
(Bibliotht-que adUlinistrative, zeme Bu-

reau du Préfet de la Seine). Ce.

RAGON (J. M.).- Francmasone
ría. Hitual del grado de maestro... Tra
ducido por T. C. Barcelona, '1873. 16°.

(Dr. Carlos 1. Párraga). D.

RAMÉE (Daniel), Architecte.
Histoire générale de l' architecture ...Pa
ris, MDCCCLX-MDCCCLXII (18
60-(2). 2 ts¡ 8('.

c.

RAYMOND (F[ulgence] ).- Des
dyspepsies. These ... Paris, 1878. 8°.

(Dr. Julio Esteban Núñez,) D.

REA~ACADEMIAESPAÑO~A.

- Diccionario de la lengua castellana.
Décimatercilt edición... Madrid, 1899.
4°.
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RECLUS (P[aul]), Dr.- Du tu
berculo du testiculo. Paris, lS76. 8°.

rations des voies urinaires. París, lS
71. 8°.

(Dr. Julio Esteban Núñez). D. (Dr. Julio Esteban Núñez). D.

RECOPILACIÓN do las leyes, re
glamentos, decretos, circulares... por el
Consejo de Gobierno de la Hepública
de Cuba. T. 1°. Camagiíey, lS96. 16°.

(Sr. Julio Ponee de León). D.

REMBRANDT. - Huit reprocluc
tions facsimile en couleurs. Paris, [19·
09]. 8°.

(Les Peintres Illttstres).
C.

REGAN (C. Tato), lVL A.-Pisces.
[London] , 1906-08. 4°.

(Biologia Centrali-Americana).

C.

RENIt MORENO (G.)-Rolivia i
Perú. Nuevas notas históricas i biblio
gráficas... Santiago de Chile, 1907. So.

(Biblioteca Nacional de Chile). Ce.

. REGLAMENTO para la recauda
ción de los impuestos... Habana, 1903.
So.

(Dr. Carlos l. Párraga). D.

REPORT of the Commissioner ot
Education. 1907, 1905, 1909. Wash
ington, 1907·09. 3 ts. 8°.

(Edueation Bureau. Department of Inte-

rior, Washington). D.

D.
(Home for the training in speech of deaf

ehildren, Filadelfia).

--01' the Homo for the training in
speoch of deaf chilclren, Philadelphia,
1905. So.

D.
(Fisheries Bureau. Commeree and La·

bor Department, Washington).

REGLAS para el servicio do tene- I --oC Fisheries ior the fiscal year
duría do libros... Habana, 1909. So. 11907... Washington, 1909. 8°.

(Secretaría de Hacienda). E. (Bureau of Fisheries. Commeree and
Labor Department, Washington). D.

IREIGHARD (Jacob).-The pho
tography of ltquatic animal in their na
tuml environment. Washington, 1905.
8".

T. !II. ENERO·-FEBRERO rgro.

(nibliotheca Nacional. Río ]aneiro). Ce.

(Biblioteca Nazionale Celltrale Vittorio

E111allnele, Roma).

RELATORIO apresentado ao Pre
sidente da Republica dos Estados do 1

Brazil... cm Mar<;o de 1905. Rio de Jet
Mim, 1905. 3 ts. 8°.

RELA~IONE della Direzione Ge
nerale del Tesoro por l' esercizio 1905
06. Roma, 1907. 4°.

Ce. l'

I
RELIQUET. Dr.-Traité des opé ¡

--01' Pratt Instituto Freo Libra·
ry. 1905-09. Brooklyn, N. Y., 1909. 8l>.

(Pratt Institute Free Library, Brooklyn). Ce.

--on progress ancl conclition of Na
tional Museum. 1905. Washington, 19·
09. 8°.

Sll1ithsolliun Institution, Washington). Ce.

--01' the Public Library, Museum
ancl Art Gallery of South Australia ...
1907-0S. Adelaide, 1905. 4°.

(Public Library, Museull1 and Art Gane.

ry of South Australia, Adela/de). Ce.

S
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(Facultad de Letras y Ciencias. Univer-

sidad de la Habana). E.

--Dental. N° 12. Habana, 1908.
8°.

--de Instrucción Pública. Nos. 10
11, 12, 13. 1909. CaTacas, 1909. 4 ts.
8°.

--de la Facultad de Letras y Cien
cias. Vals. VIII-IX. Habana, 1909.
2ts. 4°.

(Universidad de la Habana).

E.(Revista Dental, Habana).

REPÚBLICA CUBANA (La).
RÉPUBJ.,IQUE CUBAINE (La).
PaTis, 1896, año I, núm. 2. Fol.

•
(Sr, R. ~odríguez.Buenos Aires). D.

REPÚBLICA DE CUBA (La).
BaC¡W8 A'ircs, 1896. núms. 73, 75, 76,
77, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88[mu
tiladoJ, 89, 90, 91, 92, 93, 95, Abril
23 y 24; Mayo 7 y 8, 14 y 15, 21 y 22,
28 y 29; Junio 4 y 5; Julio 2 y 3, 9 y
10,16 y 17, 23 y 24, 30y 31; Agosto
6 y 7,13 y 14, 20 y 21,27 y28;Sep
tiembre 3 y 4, 10 y 11, 24 y 25. Fol.

RES1'REPO (Alejandro-Eduardo).
- Étude du cedron du Valdivia et de
leurs principes aetifs. These... Pa1"is, 18
81. 8°.

(Dr. JuBo Esteban Núñez). D.

(l\lillisterio de Relaciones Exteriores de

Venezuela). Ce.

-- Iuternacional de Dun. Vol.
XII, nos. 5-6; vol. XIII, nos. 1, 2, 3,
4, 5, 6; vol. XIV, na 1. New YOTk,
1909. 9 núms. 4°.

RESUMEN anual. Demografía y
meteorologút. Año l. Montevideo, 1903.
8°.

(Dirección General de Estadística del

Uruguay). Ce.

(R. G. Dun & Co., Nueva York). D.

--Maritima Brazileim. Anno XX
VIII, nos. 4, 5, 6, 7, 8, 9; anno XX
IX, nos. 1, 2, 3, 4. Rio de JaneiTo,
1908-09. 10 núms. 8°.

REUSYBAHAMONDE (Emilio).
-Teoría orgánica del Estado. ]}ladTid,
MDCCCLXXX (1880). 80

•

(Ensayos Jt¡Tídicos-Polít'icos).

(Bibliotheca da Marinha, Rio Janeiro).. Ce.

--Musical Catalana. Any VI, UO

66. BaTcelona, 1909. 8°.

(Ldo. Antonio Govln). D.
(Anónimo). D.

REVIS1'A de la Asociación Artís
tico-Arqueológica. Año XIII. W 58.
BaTcelona, 1909. 8°..

(Asociación Artístico-Arqueológica l Bar-

celona). Ce.

--del colegio privado J úan Bau
tista Sagarm, 10 Octubre 1909. Santia
go de Ouba, 1909. 80

•

--de la Sociedad Cubana de In
genieros. Vol. 1. N° l. Habana, 1909.
8°.

(Sociedad Cubana de Ingenieros de la

Habana). E.

--de la Universidad. Año l. Nos.
I-XI. Tegucigalpa, 1909. 11 ts. 80

•

(Biblioteca Nacional de lIonduras, Tegu-

cigalpa). Ce.

(Dr, R¡¡món Meza y Suárez Inclán), D. REVUE HISPANIQUE. T. XI-
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X. Nos. 55, 56. New York-Paris [Pu
risJ, 1908.2 ts. 8°.

('['he HispallÍC Society of Aluerica, Nue-

va York). Ce.

ROBERT (Karl). - L' aquarelle.
Paris, 1890. 80

•

--Le pastel. Pa1"is, 18!JO. 8".
(Sra. Elvira Martinez, V cia. cle Melero). D.

-- International de l' enseigne
ment. Vol. LVIII. N° 10. Paris, 8°.

(Dr. Ram6n Meza y Suárez Inclán). D.

~EYES GAVILÁN DE AL2;U
GARAY (Ana Hosa de los).- 1896.

[Carta neerológicaJ.

REYES GAVILÁN Y MADAN.
(Agustín de 10s).-1893.

[Carta necrológica].

ROCHE (I-lames J efferey). - His
toria de los filibusteros. Snn José de
Gosta Rica, 1908. 8°.

(Oficina de Depósito y Canje de Publica

ciones. San José de Costa Ríea). Ce.

ROCHES (V. de), Dr.-Cuba un
der spanish rule... New York, [S. a.J.
8°.

(From the "Revue Contemporaine")
(Dr. Carlos I. Párraga). D.

REYNIER (Gustave).-Leroman
sentimental avant l' Astrée. Paris, 19
08.80

•

RODRÍGUE2; (José Ignacio), Dr.
-Vida del Dr. José ManuellVIestre...
Washington, 1909. 80

•

(Sr. Carlos Reyes Gavilán). D.

(Dr. Juan Miguel Dihigo). D.

C.

C.

RICHARDIERE (H[enri Alphon
seJ), Dr.-- La coqueluche. Par'is, [S.
a.J. 12".

REYNOLDS.- Huit reproductions
üLCsimile en couleurs. Paris, [S. a.]. 8°.

(Les Peintres Ill1tsfres).

(Dr. Carlos 1. Párraga). D.,

RODRÍGUE2; GARCÍA (José A.)
Dr.- Bibliografla de la gramátic}L y

lexicografla eastellanas... Segunda edi
ción. Vol. r. Habana, 1903. 4".

--Hnbann, H)()D.4".
(p'ncultad de I ..etras y CieJlcia~, Habana). E.

ROGER (G.-H.), Dr.-Tratado de
las enfermedades infecciosas... Traduci
do al castellano por D. Federico Tole
do y Cueva y D. Salvador V clázquez
de Castro. Madrid, 1902. 2 ts. 8".

(B'iblioteca de la Rcuis(n de llfedici
na y Girugíct Prácticus).

(Dr. José A. Rodrigue7- Garda). E.

RODRÍGUE2; ECAY (Francisco)
y LÓPE2; PRIETO (Antonio). 
Compendio de geografla de la Isla de
Cuba... Habana, 1879. ~8".

C.

D.

Ce.vi; Florencia).

(Dr. Julio Esteban N úñez).

RIGHI (Augusto) y DESSAU
(Bernhard). - Telegrafla sin hilos ...
Tmduceión... por el marqués de lVIagaz
... y JmUl Hosell ... Madr·id, 1909.8°.

C.

RIVISTA delle Biblioteche e degli
Archivi. Vol. XX, nos. 5, 6, 7. J!1iren
ze, 1909. 3 ts. 8".

(Rivista delle lli1Jlioteche e degli Arc1ü·
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c.
ROSE (Henri).~Traitécomplet de

chimie analytique. Paris, 1859-62. 2
ts. 80

•

ROGERS (James E. Thorold). 
Sixcenturies of work and wages. Lon
don, 1884. 2 ts. 8°.

ROJAS (Francisco de P.).-Ascen
eiones con globo esférico libre... Ma
drid, 1909. 80

•

D.

D.

(A. Russdl Smith, Londres).

(C. F. Rumpp & Sons).

RUSSELI., SMITH (A.).- A ca
talogue chiefly of old english literatu
re... N° 67. London, 1909. 8°.

RUMPP Be SONS (C. F.). - Re
productfon of Birch's celebrated histo
rical views of Philadelphia. Published
in the year 1800. Philadelphia, 1908.
80 oblongo.

R UTTER (Cloudsley).- Fishes of
Sacramento, San J oaquin basin, with
study of their distribution al1d varia
tion. Washington, J908. 80

•

(Fisheries Burea~. Commeree and Labor

Department; Washington). D.D.

D.

(Dr. Carlos Theye).

(Ldo. Antonio Govln).

ROGER DE PAZO (Carlota).
1882.

[Carta necrológica].
(Sr. Carlos Reyes Gavilán). D.

ROSENTHAI., (1 [sidore]). - Les
nerfs et les muscles. Paris, 1878. 8°.

(Dr. Julio Esteban N únez). D.
s

ROUGIER (J. C. Paul). - La li
berté commerciale... Paris, [S. a.]. 8°.

(Ldo. Antonio Govln). D.

SAISSET (Émile).- Le scepticis
me. Deuxieme édition. Paris, 1865. 8°.

(Bibliotheque de l' LJniversité de Ren-

nes). Ce.

ROUSSEAU (J[ean] J[acques]).
-Les confessions. Par1:s, 1846. 40

•

RUIZ CADAI.,SO (Alejandro). Dr.
-El ingeniero y la civilización ... Ha
bana, 1909.80

•

ROUZIER (S.).-Dictionnaire géo
graphique et administratif universel d'
Haiti. A-F, G-H. Paris, [1892-93?].
2 ts. 80

•

(Dr. Julio Esteban Núñez). D.

SAI.,VAT y C~, Editores.-Diecio
nario Salvat, enciclopédico, popular,
ilustrado... Barcelona, [1909]. T. VI.
8°.

c.

SAN CARI.,OS DE PEDROSO
(Marqués de).-1891.

[Carta necrológica].

(Sr. Julio Ponee de León). D.

RUIZ y RIVERA (José Joaquín).
-1909.

[Carta necrológica].

(Sr. Aurdio Miranda). D. SÁNCHEZ AGRAMONTE [(Eu
gen)o)], Dr.-Memoria del Cuerpo de
Sanidad Militar del Ejéreito Liberta
dor. New York, [1897]. 8°.

(Sr. Nicolás Malina). D. SANGUII.,Y (Julio), J\layor Gene-
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(Secretaría de Sanidad y Beneficencia). E.

SANTA CRU~ (María). - Histo
rias campesinas. Habana, 1908. 8°.

•
SANIDAD Y B~N~FICENCIA.

Habana, 1909. T. I, nos. 1,2. 2 ts.4°.

ml y SANGUIItY (Manuel), Coro
nel.- Discursos ... New York, 1877.
l(¡o.

(Revolución de Cuba).

D.(Dr. Julio Esteban Núñez).

SÉE ( [Germain] ), Dr.-Lec¡ons de
pathologie expérimentale. 2 eme. tirage.
París, 1867. 8°.

SCHWART~ (Charles-Édouard),
Dr.-Des ostéosarcomes des membres.
París, 1880. 8°.

c.

SCHMIDT (Ernesto), Dr.-Trata
do de química ütrmacéutica... Traduci
do por T. de Aranzadi, C. Brugués, TI.
Casamada, 1. Casares, l. López Cap
depón, A. Murua, E. Soler ... Barcelo
na, [S. a.]. T. 1. 4°.

SCHMITT (J [oseph] ).-l\Iicrobes
et maladies. París, 1886. 12°.

D.(Dr. Carlos 1. Párragal.

SANGUIIty (J\fanuel). - Victoria
de las Tunas. Bosquejo del asalto y to
ma de las Tunas de Bayamo... Neto
York, 1897. 16°.

--Cuba y la furia española... New
York, 1895. 16°.

(Srta. María de Santa Cruz).

SANTOS CHOCANO (José):-Mi
nerva en América. Guatemala, 1909.
4°.

S~GOVIA y CORRAIt~S (Isi
dro), Dr.-Discurso leído en la solem
ne apertura del curso de 1909 á 1910.
... Salamanca, 1909. 4°.

(Universidad de Salamanca).
rripografía Nacional, Guateluala). Ce. (Universidad de Salanlanca). Ce.

SAPP~Y (Ph[ilibert].C [onstant]).
-Traité d' anatomie descriptive. Pa-
-ris, 1875·79. 4 ts. 8°.

S~GUÍ (Miguel), Editor.-Eneiclo
pedia ilustrada Seguí... T. 1. (la y 2"
parte). Baj'celona, [S. a.]. 2 ts. 4°.

(Dr. Julio Esteban N úñez). D. C.

SECAD~S (Manuel) .-La justicia
en Cuba. El calvario de los obrerO!! ...
Tercera serie. Habana, 1909. 8°.

(Dr. Manuel Secades.)

S~GURA y CABR~RA (Rafae
la).-1884.

[Carta necrológica].
(Dr. Andrés Segura y Cabrera). D.

SCH~MIT (Jean).-Catalogue de
livres aneiens et modernes. Nos. 55, 56,
57. París, 1909. 3 ts. 8°.

(Jean Schernit, Parls), D.

S~GURA y CACHURRO D~

TARTIItÁN (Isabel).-1862.

[Carta necrológica].
(Sr. Andrés Segura y Llópíz). D.

SCHERER (Hcinrich).-Piidago
gischer J ahresbericht von 1908. Le'ip
zíg, 190n. 8°.

c.

S~GURA y MUÑO~ (Hilario).
1878.

[Carta necrológica].
(Dr. Andrés Segura y Cabrera). D.
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S~IGNOBOS (Ch[arles] de). 
Histoire politique de l' Europe contem
poraine. Paris, 1897. 8°.

mes. Edited by the Rev. Alexandel'
Dyce... London, [S. a.]. 10 ts. 8°.

(Ldo. Antonio Govln). D.
(Ldo. Antonio Govin). D.

S~LGAS (José).-Deudadcl cora
zón. El ángel de la guardia. T. l. Bar
celona, 1909. 8°.

c.

SHEA (John Gilmary), Dr. --¿Dón
de están los restos de Cristóbal Colón?
Disertacion... Traducida, por Hipólito
Billini. Neto York, 1883. 8°.

[SIFREDO y LLÓPI2;] (Hipóli
to).-Unión, paz y concordia... 1905.
Habana, [1905?]. 8°.

SINÉTY (L[ouisJ de). - Manuel
pratique de gynécologie... Pa1'is, 1879.
8°.

SMITH (Adam).-An inquiry into
the nature and causes of the wealth of
nations. Second edition. Oxford, 1880.
2 ts. 8°.

SENT~NACH (Nareiso). - Bos·
quejo histórico sobre la orfebrería espa
ñola... Madrid, 1909. 8°.

c.

S~OAN~'S NEUMAN AND BA
RETTI. Pronouncing I)ictionary of
the spanish and english languages. _. In
two parts. l. Spanish-English. n. En
glish-Spanish. New York, 1869. 4°.

(Dr. Julio Esteban Núñez). D.

SER~NATA (La).-Periódico sa
tírico... Habanct, 1865-67. 2 ts. fol. y
4°. respeetivamente.

(Dr. Carlos I. Párraga.

(Dr. Julio Esteban Núñez,)

(Ldo. Antonio Govln).

D.

D.

D.

(Dr. José Ramos Almeyda). D. SORIANO Y BA2;ÁN (Pedro). -
1909.

SOTH~RAN AND CO. (Henry).
Catalogue of second·hand books in li
terature, science and arto Nos. 689, 693,
694, 695. London, 1909. 4 ts. 8°.

(Henry Sotheran and Co. London). D.

S~RRAMALERA y CAMPS.
(Narciso).-El maestro por sí mismo...
Curso práctieo de geometría... la edición.
Barcelona, 1887-88. 4 ts. 8°.

S~RRANO y DULC~.-Diálogo

... sobre la cuestion de Cuba. [&New
York'! S. a.]. 8°.

[Carta necrológica].
(Sr. Aurelio Miranda). D:

SHAKESP~ARE (William).
The complete works of... in 'ten volu-

SEWARD (George F.).- Chinese
immigration... New York, 1881. 8°.

(Ldo. Antonio Govln). D.

(Dr. Carlos J. Párraga). D.
SOTO HALL (M [áximo]). - De

México á Honduras. (El Viaje de lIer
nán Cortés). San José, 1900. 8°.

--Un vistazo sobre Costa Riea en
el siglo XIX. San José, 1901. 8°.

(Oficina de Depósito y Canje de Publica-

ciones. San José de Costa Rica). Ce.
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SPENCER (Herbert).~TIJe prin
cipIes of sociology. Second edition Lon
don, 1870-72. 2 ts. 8°.

~~ Pirst principIes. Third editioIJ.
London, 1875. 80

•

SUÁREZ (Victoriauo). -- Archivo
BibliogrUfico Hispauo-Americano. Lo
pLlblic~t la Librería General de Victo
riano Suárez. 1vladrid, 1909. Mayo, t.
I, núm. 5. 8°.

(Ldo. Antonio Govin). D. (Sr. Victoriano SuCtrez). Ce.

(Tipografía Nacional, Guatelnala). Ce.

SPINOtA (nafael).- Moral raza
uada y lecturas escogidas. Primer cur
so. Gttatemala, 1909. 8°.

STATESMAN' S YEAR BOOK
(The). - London, 1886, 1890, 1893,
1894, 1895, 1899, 1900, 1901,1903.
9 ts. 8°.

(Ldo. Antonio Govln). D.

SUI,I,IVAN (Michacl X.).- The
physiology ofthe digestive tract of das
mobmnchs. lVashington, 1908. 80

•

(Bureau of Fisheries, from bulletin,
vol. 27).

(Fisheries Bureau. Commerce and Labor

Department. Washington). D.

SYBEL (H [enri] de). - Histoire
de l' Europe. Tome sixieme. Paris, 18
88. 80

•

SYS'l'El',IATISCHES Vorzeichnis
del' laufenden Zeitschriften Juli 1908.
Berlin, [S. a.]. 8°.

(Künigliche BibJiothek Zll Berlín). Ce.

STATISTICAI, Abstract oí' Uui
ted States. 1908. 3pt. Dr. Washington,
1909. 8°.

(Statistics Bureau. Commerce and La-

bor Department. Washington). D.

(Ldo. Antonio Govin). D.

STEVENS (Joseph Earle).- Yes
terdays in the Philippines. New York,
1898. 8°.

STOCKARDT, Dr. ~ La chimie
usuelle apliquée a l' agriculture et aux
arts. Paris, [s. a.]. 16°.

-~La química usual aplicadn á la
ngricultum y á lns artes. Madrid, 1867.
8".

(Ldo. Antonio Govln). D.
T.

TABI,E des matieres clu compte gé-
néml des recettes et dépenses de la Vil
le de Paris. Exereice 1906. Paris, 19
07.4".

(Bibliotheql1c Adllljl1istrati-~Ye, 2CJIlC fin-

rean du Préfet de la Seíne). Ce.

STOURM (Hené). - Les finnnces
de l' ancien régime et de h Révolution.
Paris, 1885. 2 ts. 80

•

TAMAYOYI,ASTRES (José).-
Ataque á Manzmúllo por dos buques
corsarios en clnño de 1819. Habana,
1909. 8°.

STRACHEY (Sir John).- L' In
de. Paris, 1892. 8°.

TAPIS, Vda. de BARRERA (Eu
10gia).-1907.

[Cnrta necrológica].

(Dr. Carlos Theye).

(Ldo. Antonio Govln).

(Ldo. Antonio Govin),

D.

D.

D.

(Sr. José Tmnayo y I(astr~s).

(Sr. Nicolás Molina).

E.

D.
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TARDIEU (Ambrosio), Dr.-Dic
cionario de higiene pública y salubri
dad .. , Traducido al castellano por D.
José Saenz y Criado .. , Madrid, 1882
85.5 ts. 80

•

... Prudencia Sereñana y Partagás ...
Barcelona-Madrid [Barcelona], 1883.
80

•

(Biblioteca Tarclieu).

c.

c.

TEJERA (Diego Viccnte). - Ita
lia por Cuba... Habana, 1899. 80

•

TATJER Y RIQUÉ (Juan).-Fa
bricación de azúcar de caña... ~Iabanct,
1887. 80

•

THOMAS (Gaillard).-Traité cIi
nique des maladies des femmes. Pctris,
1879. 80

•

D.

D.

(Sr. Carlos R. Tobar).

(Dr. Carlos l. Párraga).

TEIJEIRO (l\1aximino), Dr.-La
terapéutica que se impone... Santiago
[de Compostela], 1899. 80

•

THOMPSON (Sir Henry).-Trai
té pratique des maladies des voies uri
naires. 2 eme. édition. Paris, 1881. 8".

(Dr. Julio Esteban Núilez). D.

TOBAR (Carlos R.).-Breves con
sideraciones acerca de educación. Con
ferencia ... Tercera edición. Barcelona,
1908. 80

•

THIRTEENTH CENSUS taken
in 1910, supervisors' districts. Wash
ington, 1909. 40

• (Bulletin 98).
(Census Bureau. Commeree ancl Labor•Department. Washington). D.

TASSO (Luis), Impresor y Editor.
-El Ejército Español. Colección de fo
tografías instantáneas. Barcelona, [S.
a.]. 40

• apaisado.

-- Estudio médico-legal sobre el
aborto... traducido... por el Licenciado
... Prudencio Sereñana y Partagás ...
Barcelona-Madrid [Bctrcelona], 1882.
80

•

(Biblioteca Tctrcl'ieu).

--Estudio médico-legal de las he
ridas ... Traducido... por el Licenciado

--Estudio médico-legal sobre los
delitos contra la honestidad .,. traduci
do por el Licenciado ... Prudencia Se
reñana y Partagás... Barcelonct-1J1a
drid [Bctrcelona]' 1882. 8°.

(Biblioteca Tardien).

--Estudio médico-legal sobre el iu
fanticidio... Traducido por el Doctor...
Prudencio Sereñana y Partagásoo. Bar
celona-Madrid [Bctrcelona] , 1883. 8°.

(Biblioteca Tardiel¿).

--Estudio médico-legal sobre la
locura,... traducido por el Licenciado...
Prudencio Sereñana y Partagás... Bar
eclonct·Jfctdrid [Barcelona], 1883. 8°.

(Biblioteca Tard'ieu).

--Estudio .médico-Iegal sobre las
enfermedades producidas accidental ó
voluntariamente... Traducido por el
Doctor... Prudencia Sereñana y Parta·
g,¡'",. Barcelona, 1884. 80

•

(Biblioteca Tctrdieu).

--Estudio'médico·legal sobre el
colgamiento, la extrangulación y la so
locación... traducido por el Licenciado
Prudencio Sereñana y Partagás... Bar
celona-llfadrid [Barcelona], 1883. 80

,

(Bibl'ioteca Tarclieu).
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TOI,STOI (Oomte Léon).-Oeu
vres completes, XIII. Traduction de
J. W. Bienstock. Paris, 1905. So.

UNIVERSAl, (La) ... Almanaque
Judicial. 1910... 1J.abana, 1910. (19
09]. 8°.

C. (Sres. Joaquín Ruiz y C" (S. en C.». E.

TORCH PRESS BOOK SHOP
(The). - Oatalog. No. 9. Cedar Ra
pids, Iowa, 1909. So.

UNIVERSITY of Illinois B ulletin.
Urbana, 1905. Vol. 6, núms. 1, 2. 3,
4. So.

(The Torch Press Book Shop). D. (University oí IlIinois, Urbana). Ce.

TRINIDAD (Alcaldía lVIunicipal
de).-Presupuesto municipal de gastos
é ingresos... para 1905 á 1909... Trini
dad, 1905. 8°. •

--Primer presupuesto extraordi
nario... Trinidad, 1905. 8°.

. --Segundo ... Trinidad, 1909. 8°.

--Tercer... Trinidad, 1909. 8°.
(Alcaldía Municipal de ·l'rinidad). E.

VAI,DÉS (Juan B.), Dr., Secreta
rio.-Memoria Oficial. Séptima Confe
rencia Nacional de Beneficencia y Co
rrección de la Isla de Cuba... Habana,
1908. 8°.

(Secretario, DI", Juan B. Valdés. E.

TROOST (L.).-l'rócis de chimie.
Pnris, 1888. 1(jo.

TRUJlr.I,O (E[nri(}ne] ).--Jílbum
de "El Porvenir" ,.. Vol. IV. New
Yorlc, 1S94. 4".

V[AI,DÉS) RODRÍGUEZ (Ma
nuel), RO D R Í G U EZ I,ENDIÁN
(E.) Y IIEREDIA (Nicolás).- Dis
cursos leídos... Habana, 1901. 8°.

(Universidad de la Habana. Facul
tad de Letras y Ciencias).

(Dr. Carlos Theyel.

(Dr. Carlos I. Párraga).

D.

D. (Dr. Juan M. Dihigo). D.

u
UNIÓN IBERO - AMImrCAN A.

Jla,drid, 1D09. Año X.XIII. Núms. 1,
2, 3, 4, 5, G, 7, S,9, 10, 11, 12,13,
14, 15.4".

(Unión Ibero-Americana. Madrid). D;

-- INTERNACIONAl, para la
publicación de los aranceles de aduanas.
[Habana, 1909]. 8°.

(Secretaría de J;stado, HaIJana.) E.
T. III. ENERO-FEBRERO 19,0.

VAI,ERA (Juan).-Obras comple
tas ... Ts. XX-XXIII. Madrid, 1909.
4 ts. 18°_

(Sra. Carmen Valera de Serrat). D.

VAN DE GHEYN (J.), S. J.
Catalogue des manuscrits de la Bi
bliotheque Royale de Belg-ique... Ts.
VII, VIII. B'l'1.txelles, 1906-08. 2 ts.
8°.

(BiIJliotheque Royale de Belgiqne). Ce.

VAN D:ER MANDERE (Henri).
-Mannen en Vrouwen van Betteeke-

9
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V~RGARA (Francisco-Engracio).
La masonería en Filipinas... Paris, 18·
96.8°.

V~RISSIMO (José). - A educa
I/ao Nacional. Segunda edicao. Rio de
Janeiro, 1906. 8°.

(Biblioteca Nacional, Rio Janeiro). D.

VERDAN (J. ). - Mittelnicder
landischen Handw6rterbuche. [La Ha
ya]. [S. a.]. 8°.

[Prospecto].
(Martinus Nljhoff). D.

va de la illauguraciOll de las obras pa
ra la conducción de las aguas de los
manantiales de Vento. Mód.: 63 x 55
mils.

(Sr. Andrés Segura y Llópiz). D.

D.(Dr. Carlos l. Párraga).

nis. 'Villiam Howard Taft o •• Harlem,
[S. aJ. 8°.

(Sr. Presielente ele la República de Cuba). D.

VARONA D~ AGRAMONT~

(Elina).- Moral al alcance de todos.
Habana, 1897. 12°.

VARONA (Enrique José).-Elogio
del Dr. Antonio Mestre... Habana, 18·
88.4°.

--Cuba contra España ... New
York, 1895. 16°.

-·-Martí y su obra política... New
York, 1896. 16°.

--El fracaso colonial de España...
New York, 1896-97. 8°.

---La política cubana de los Esta
dos Unidos... New York, 1897. 8°.

(Dr. Carlos I. Párraga). D.

VÁZQu~Z, vda. de P. D~ MI
RANDA (María).-1899. Rog-ativas.

[Carta necrológica].

(Dr. Julio Esteban Núñez).

(Sr. Carlos Reyes Gavilán).

D.

D.

V~RR~AU (1' Abbé).-Notice sur
les fondateurs de Montréal. Montréal,
1884. 4°.

--Des commencements de l' Égli
se du Canada. Montréal, 1885. 4°.

(M. Edmonel Johanet). • D.
V~CCHIO (Jorge del).- Los su

puestos filosóficos de la noción del de
recho. Traducción y prólogo de Maria
no Castaño. Madrid, 1908. 8°.

(Biblioteca Jurídica de Autores Es
pañoles y Extranjeros).

C.

V~I,ÁZQu~Z. Huit reproductions
facsimile en couleurs. Paris, [l909?].
8°.

(Les Peintres Illustres).

VIAl, (Román).-Costumbres chi
lenas. Santiago [de Chile], 1907. 2 ts.
16°.

VICUÑA SUB~RCAS~AUX

(B.). - Gobernantes y literatos. San
tiago de Chile, 1907. 16".

(Biblioteca Nacional de Chile). Ce.

VIDAJ;, (Aug. de Cassis).-Traité
de pathologie externe. ·5 eme. édition.
Paris, 1860. 5 ts. 8°.

C. (Dr. Julio Esteban N úñez). D.

V~NTO (Canal de). - Ejemplar
en bronce de la medalla conmemorati-

VIDAI, DE I,A BI,ACH~

(P[aul]), CAM~NAD' AI,M~IDA
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(P.).-La France. París, 1897. 8°.

--L' Asi~, l' Océanie, l' Afrique.
París,1897.16°.

Renaissallce. Paris, [S. a.]. (j Ls. 8°.

c.

VIJ¡AJ¡TA y URBACH (Juan).
- Manual práctico del fundidor. Bar
(Jelona, 1908. 8°.

VI~R~ND~~J¡ (Arthur). - La
construction architecturale en fonte, fer
et acier. Louvain-Paris, [S. a.]. 2 ts.
texto 4° Yatlas fol. respectivamente.

C.

c.

-- Dictionllaire raisonné de l' ar
chitecture fran~aise du XIe. au XVI,
siecle. Paris, .MDCCCLIV-MDCCC
LXVIII (1854-68). 10 ts. 40

•

D.(Dr. Carlos l. Párraga).

VIONDI V V~RA (Estudio del
Ldo. D. Miguel).-Escrito de demanda
presentado por Doña Francisca Cairo ...
Habana, 1891. 80

•

D.(Ldo. Antonio Govin).

VI~CARRONDOROJAS (F.).
Guía Comercial de la República de
Venezuela y de las Islas de Trinidad
y Curazao. 1908 á 1909. Port-of-Spaín,

[S. a.]. 160
•

c.

VIJ¡J¡AR (Emilio H. del). - Geo
grafía general. Barcelona, [S. a.]. 180

•

(llfanuales-Soler, LXXIX).

c.
(Anónimo). D.

VIJ¡J¡nV (Edmond).- Du róle de
l' État dans l' ordre économique. Pa
rís, 1882. 8°.

--Traité élémentaire d' économie
politique et de législation économique.
Paris, 1885. 8°.

VOIJ¡J¡~MI~R (1.,.).- Traité des
maladies des voies urinaires. París, 18
68·81. 2 ts. gO.

[El 20 tomo lleva un segundo au
tor: LE DEN'fU (A.)]. •

(Ldo. Antonio Govln). D. (Dr. Julio Esteban Núnez). D.

VIOJ¡J¡~T-J¡~-DUC (E.). - Dic
tionnaire raisonné du mobilier fran
Slais de l' époque carlovingienne a la

VINAJ~RAS (Antonio).-Bos'lue
jo crítico de la "Vida de Lord Eyron",
de Castelar... Segunda edicion. Haba
na, 1879. 8°.

VIJ¡J¡U~NDAS y D~ J¡A
TORR~ (Jorge).-1898.

[Carta necrológica].
($r. Carlos Reyes Gavilán). D.

(Dr. Carlos 1. Párraga). D.

VOJ¡CKMAR (F.), STAACK
MANN (L.), KOCH (Albert) & do.
Systematisches Lager - Verzeichnis
Leipzig, 1909-10.16°.

($r. Secretaría de Instrucción Pública y

Bellas Artes). D.

VOJ¡IO (Alfredo), Lic. -l\Iemorüt
de instrucción pública presentada al
-Congreso Constitucional ... 1909. San
José, Co.sta Ríca, [1909]. 4°.

(Oficina de Deposito y Cauje de Publica-

ciones, San José de Costa Rica. Ce.

VUJ¡PIAN (A [lfred] ).- Clillique
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médicale de l' Hopital de la Charité.
Paris, 1879. 8°.

--Le<;ons sur la physiologie. Pa
ris, 1886. 8°.

WEST (Charles). - Le<;ons sur les
maladies des enfants. Paris, MDCCC
LXXV (1875). 8°.

(Dr.1ulio Esteban Núilez). D. WESTERN Electric Company. 19-
04-05. General Catalogue. 8°.

(Dr.1ulio Esteban Núilez). D.

w
WAI,EFFE (Maurice de).-Les

Paradis de l' Amérique Centrale. Pa
ris, 1909.16°. .

C.

WESTRUP (Alfredo B.). Ph. D .
...-La esclavitud sexsual de la mujer
ó la nueva filosofía del sexo... Habana,
1909.8°.

(Sr. Alfredo Westrup. Ph. D.). E.

W AI,I, STREET JOURNAI,
(The). New York, 1908. Noviembre
2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,16,
17,18, 19,20,21,23,24,25,28,30;
Diciembre 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,10,11,
12,14,15,16,17, 18, 19,21,22,23,
24, 25, 29, 30, 31. Fo!.

C.

WHITAKER (Joseph). - An al
manack for the year of our Lord 1909.
London, [1908]. 16°.

WII,KIE (Franc B. ). - Alife of
Christopher Columbus oo, Ghicago, [S.
a.]. 16°.

D.(Dr. Carlos l. Párraga).
D.(Sr. Francisco L. del Valle).

WII,MOT (A.), Hon.- The story
of the expansion of Southern Africa.
London, MDCCCXCIV (1894). 8°.

WANT I,IST of publications of SO
cieties. New edition, 1909. Washing
ton, 1909. 8°.

--of periodicals. New edition, 19
09. Washington, 1909. 8°. (Ldo. Antonio Govin). D.

(Library of Congress, Washington). Ce.

WEICHER (Theodor). - Goethe
Kalenderauf das Jahr.1909. Leipzig,
1909. 8°.

WII,I,IAMS (W.). - The art of
landscape painting in oil colours. No.
10. London, [S. a.]. 16°.

(Sra. Elyira Martlnez. Vda. de Melero). D.

WOOI,SEY (Theodore D.).-Com
munism and socialism in their history
and theory. New York, 1880. 8°.

c.

WEIGEI, (Adolf).- Antiquariats
Katalog No. 93. Leipzig, 1909. 8°.

(Sr. Adolfo Weigel). D. (Ldo. Antonio Govin). D.

WEI,CH (William H.). - A con
sideration of the introduction oí surgi.
cal anaesthesia. Boston, [S. a.]. 80

•

(Massachusetts:General Hospital).::: iD.

WORI,DAI,MANAC (The) and
ENCYCI,OPEDIA. 1909. New York,
[1909?]. 8°.

C.



ADQTJISICIONES 77

ZOELL (R. P.), [José Maria Pre
llezo].-Juan Quiñones... Habana, 18·
79. 8°.y

(Sr. JuHo Ponce de León). D.

z

YOUMANS (Edward L.).- A class
-Loo]!:. of ehemistry. New York, 1882.
H".

2;AHN & ]AENSCH. - Katalog
216. Reisewerke... Dresden, 1909. 80

•

(Zahn & Jacnsch. Drcsde). D.

YUMURÍ (La HIja del). [María
Belén Cepero].- Ecos tropicales. Ha
bana, 1865. 8\

(Sr. Jullo Ponce de León). D.

D.(Dr. Carlos l. Párraga).

2;UMETA (César).- El Continen·
te enfermo. Ntteva York, 1899.8°.

C.

2;ÚÑIGA y URTECHO (A.).
Instrucción cívica. Managua, Nicara·
gua, 1906. 80

•

(Biblioteca Nacional. Managua, Nicara-

gua). Ce.

ZORITA (Alonso de). Dr.- His
toria de la Nueva España... T. l. Ma
drid, 1909. 80

•

(Colecc'ión de Libros y Doctl1nentos
referentes á la Histor'ia de América, t.
IX).

D.(Ldo. Antonio Gov/n).
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XXIV

Habana 29 de Abril de 1837.

Mi querido Pepe: la última tuya que tengo á la vista es de 28 de enero:
en ella me anuncias otra anterior, que no ha llegado á mis manos. Los encar
gos que me haces en la de enero ya están desempeñados; es decir que el tilbury
y el anteojo los tengo en casa, y el mapa te lo remití, aun antes de recibir tu
orden, con un D n . Luciano, con el cual tambien te mandé 6 egemplares del
Aguinaldo, un paqueton de diarios y los nnms

. 15 y 16 de las Memorias de esta
Sociedad Económica. .

Ahora te remito con Mr. Foudras, otro paquete de diarios que alcanzan
hta la fha, las poesías de Velez y Iturrondo, en 3 vol" (1), la Balanza Mer-

(1) Poesías de D. Ramon Velez Herrera. Habana. Imp. del Gobierno por S. M. 1833. 16°, 129-XIV
p. Poesías de D. Ramon Vele" Herrera. Tomo 20. Habana: Imp. del Gobierno por S. M. 1837. 16°, 157 p.
Ocios Poéticos de Delia. [Francisco !turrondo]. La lita dulcifica nuestras penas. Young, .lv'oche I){. Ma
tanzas. Por Tiburcio Campe.-Imp. del Gobierno. 1834. 18°, 257. p.
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eantil de esta Isla perteneciente al año pasado, que acaba de publicarse, una
salvadera indígena cubana que te manda Pancho Cespedes y un baston de es
Imela de caballero, madera preciosa á manéra del box, que hoy usamos los
esquisitos habaneros, y que te regalo yó. por lo lllal que vas cumpliendo con los
encargos que te hago. Yen prueba de ello es que casi al cabo elel año es que
has venido á mandarme algunos de los libros que te he ido encargando, pO de
periódicos, ni por entendido te das, cuando yo, que soy casi casi tan bueno co
mo tu, te envio con una escrupulosidad religiosa no solo las susodichas MC'i/w
r,ias sino tamhien el venerable Diario de la Habana, que ha menester de prolija
maniobra p" reeogerlo, doblarlo y empaquetarlo. Por ende, mi caro Monsieur,
es preciso que mude V. de vida, y olvidandose algun tanto de la disipacion
fi'ancesa, se acuerde de la formalidad castellana, y si el adjetivo le huele mal,
(le la puntualidad inglesa. Y vamos á otra cosa,

Por Gonz~lo Alfonso sé que en la Begoña ha venido un cajon de libros,
entre los cuales estan los mios siguientes: J enning's Landscape 2 volS._Edim
burgh Rev. 5 v S

' - Toequeville 4 v.- De Beaumont 4 v S
' - Lerminier 2v.

Phisionomie social 1 cahiel' - Jamayca as it is & 1 v.- Pero no ha venido la
obra sobre las Colonias inglesas de que te habló Saco, ni la otra sobre sto. DomO.
Sea todo por Dios. Todavia no se han' desembarcado.

•José M a Heredia vino á la Haba, solicitando antes permiso de este sr.
Gral pro medio de una carta... que no me gustó, ni ha gustado á ninguna
persona de delicadeza; entre estos cuento al mismo BIas (1), que desaprobó un
aeto de sumision semejante. Yo no pude hablar con él, porque solamte. lo vi un
momento cuando se desembarcó: pro la noche estuvo á verme dos veces y no me en
contr6; al dia sigte. se fué pa Matanzas, donde vive su madre, y no pudimos volver
nos á encontrar, l{'que yo me fui al ingO y cuando fui á Matanzas ya se habia
marchado pa la Habana pa embarcarse, pues solo estuvo aqui dos meses. Perdió
un prest.igio inmenso poético-patri6tieo, tanto que la juventud esquivaba el ver
le y tratarle. Él sin embargo dice y cree que no ha cometido accion villana que
lo rebaje, y estraña que se le juzgue con tanta severidad iojalá tuviera él razon!
no perdiémmos esa ilusion mas en ntra vida polítiea, tan llena de viles deser
eions

. y ltllll1rgos desengaños (2).
En el diario de esta dudad de 24 de Abril, del cual te mltndo 4 cgs. p" que

(J) llIas Osés.

(2) redro J. CuitcraH, hablaudo de este viaje de Tleredia á Cuha, dice lo siguieute en su estudio
lJon.losé Maria Ilernh'll, publicado en la Rf'lnsia de Cuóa, t. IX, p. 44: ¡¡Confiado en que la atllllistin..
general decretada por la reina CriRtitUt á favor de los españoles eUligraclos por opiniones políticas le
abría las rme~tas de Cuba, .solicitó privadall1ellte el penuiso de la autoridad superior para volver á ella.
F;l prhner i:mpulso del General Tacon fue mo..c;trar adversion á su regreso, pero la suspicacia de su ca
rfLcter anlenguó este sentirnienlo natural en él, despertándole la idea de que la presencia de }ieredia
¡>ouía st;r conveniente en la situacioIl peligrosa en que creía hallarse el país COIl nlotivo de los aCOllte~

cimientos de Sanliago de Cuba; y como éste le escribiese á poco tiempo por conduclo de don José Aran
go, padre de aquella Iter11lllna en. amOr que 10 salvó en 1823, diciéndole francmnente el motivo que le
impulsaba á desear volver á su ]Yc::ltria, aparentó ceder al influjo de sus l"azOnes y le cOllcedi6 la apete~

cida licencia." Es probable que eH un porvenir 110 'lejano, conOzca el público otros antecedentes que,
si 110 han de C01l1plctar, por 10 1Il(:.'1I0S mnpliarán la historia de la (~nrta á 'rac6n y del viaje {l Cuba elel
desy,l'uc1Ullo nef(~(lia.
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repartas entre los haban s., verás la necrología de Pancho Arango (l). Su fami
lia me hizo el honor de encargármela á mi. Efectivamte. empezé á leer su copio
so archivo, y encontré tanto papel precioso pa In, historin, de ntro comercio y
agricultum, y despues docum tos. tan importantes pa ntm historia política,
que resolvi estenderme á mas que una simple nota necrológica. Este trabajo se
lo encargué á Ramon Palma, que bajo mi superintendencia, escribió con la ga
llardia de estilo que le es peculiar el articulo que te envío: en él notarás la li
bertad con que se habla: po el Censor Olañeta (2) se guardó muy bien de poner
le un dedo, pr'que el mismo Somera, yerno de Pepe Amngo, fué quien lo llevó
á censurar. La historia de la vida de Pancho Arango, qe. tan enlazada está COII

ntra cosa pública en el largo periodo de 40 años, debiera escribirla Saco: yo la
escribiré, ya que en estos miserables tpos no se puede aspirar á mas. La fa
milia está muy dispuesta á imprimir las obras de su ilustre gefe (3).

Este Ayuntamto. recibió un oficio de ntros diputados con la protesta.
Pancho Cespedes, viendo que todos callaban, pidió que se leyese la dha pro
testa-y despues que se les contestase dandoles las gracias pro lo bien que se ha
bian portado y se reclamase al Congreso, en nombre de la Habana, contra la
injusticia qe. se hacia á la isla. Se armó una zambm entre aquellos viles que da
vergüenza el contarla. Dijeron que eso seria despertar otra vez los odios de las
eleccions. pasadas, comprometer la suerte del pais, y que sé yo cuanta ruindad
y desatino. En medio de la disputa se levantó tu amigo el mancebito Zamora,
sindico que pro instinto es arrastrado y servil, y dijo que si tal se acordaba, pro
testaria contra semejante acuerdo como contrario á los intereses bien entendidos
de esta Isla, que se le diese testimonio de él, pa. usarlo en tpo oportuno, y, pre
testando una indisposicion repentina, pidió permiso pa marcharse, y dejó estu
pefacto y aterrado á aquel Consistorio de eanículos. Por supuesto no se acordó
otra cosa, sino que se contestase á los Diputados, que el Ayuntamto. q'uedab((
enterado.

Mi Memoria sobre el estado actual de la educacn. primaria eh esta Isla, y
medios de reformarla, ha merecido la mas lisonjera aprobacion de la Sociedad
y de su director Zamora, el viejo. A mocion de él se me ha despachado pa
tente de Socio de rné?·ito. No puedes figurarte lo queme ha sorprendido esta
anomalia, pues la Me~oria está escrita con toda la severidad é independencia
de principios políticos que profeso. En ella hablaba de la esclavitud de los ne
gros, de la oblign. en que está el gobierno de costear la enseñanza primaria y
claramte. decia que la Henda debe gastar 100, ó 200.000 ps. de la inmensa en-

(1) Noticia nec1....o1ogz"ca del esc~lentisimo señor Don F1~al1cisco de Arango *** (Diario de la IIa
bono, Habana, 24 Abril r837). También se publicó Don F'rancisco A rango. R. de Palma. (El Planld,
Habana, r838, 1. I, p. 44-54 [50-54]).

(2) José Antonio ülafieta, nombrado Censor de Imprenta el rO Septiembre r834.
(3) Cincuenta y un afios después de escrita la presente carta, vieron la luz las Obras del Excmo.

Señor D. Fra11cisco de A rango y Parreño, Habana, Imprenta, .B~llcuadernaci6n, Rayados V Efectos de
Escritorio de Howson y Reinen, Proveedores de la Real Casa, Calle de la Obrapía, núnlero 9. 1888. 2 t8.
8°. LXVI-526-8r2. p., retrato y facsímile de la firma de Arango. Fueron publicadas bajo los auspicios
de los señores Marqués Dll-Quesue y Fernando Illa, y prestaron su cooperación los señores Manuel Vi~

l1unova y Dr. Vidal Morales y Morales, "corrigiendo eSltleradamente la edición y a'ñadiéndole intere
santes notas aclaratorias." (Revista de Agricultura, Habana l 5 Marzo 18891 p. 205).
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trada de 9 millones pa este preferente objeto, y no andarse con pijotadas á ma
nera de limosna y pro lástima con cantidades mezquinas como emplea ahora &.
Zamora quiere que se imprima aqui en las l\Iems

, de la So<:'1.; pO dudo mueho
que la censura lo consienta (l).

Para el día 14 del entrante se prepara un famosísimo bayle, dispuesto pr.
los militares pa celebrar al sr. Tacon pro su nuevo título de Marques y Viseonde
(2). Se dará en el teatro pral y parte de la Alameda de Pau1a, donde se pondrá
una mesa de 400 cubiertos: ya han tumbado los postes aquellos de picdra y están
levantando el armatoste, pa formar una sala de la 1a Seccion de la dha Alameda,
desde las ptas del teatro hasta el frente de la Casa de D U

' Juan Estrada. Un
amigo mio al ver este armatoste, dijo que era pa formar el catafalco funebre de
ntra patria. Se han calculado en 14.000 pS. los gastos de la funcion: cada regimto.

da 1500 ps. y el resto lo completarán los gefes y plana mayor de esta guarniciono

Aquí ha llegado un litógrafo frances,Mr. Cosnier. Gonzalo, Felipe Poey y
yo lo estamos embullando pa que establezca una imprenta litográfica. El proyec
to se está madurando: será por empresa de asociacion, de á 100 pS. cada accionis
ta. En juntandose 5.000 pS., cuyo depositario seré yo, se encargarán á Paris los
útiles necesarios, y libraré á los Sres Chauviteau' 3.500 ps. pa este efecto, á fin
de que vayan pagando á medida que vayan recibiendo los dhos objetos: irá á
Paris ó J\<F' Cosnier ú otro compo suyo litógrafo. Pienso suscribirte con una acciono

La empresa del camino de hierro del puerto de Cárdenas á Macuriges está
ya al empezarse: en junta de Directores, presidida pro D U

' Juan Montalvo, el
viejo, me eligieron Secretario de la dha junta. Cuando me presenté á este Sor
la primera vez me dijo que tenia pa mi un recado, hacia mucho tpo, de parte de
su sobrina Mercedes (3), dandome las gracias pro el artO que sobre sus "Doce

prim s. años" publiqué en la Revista Cubana (4).

He publicado en el diario una lista de tus libros, y he logrado vender mu
chos. La Quimica de Davy tiene bastante salida. El til~ury tambien lo
anunciaré.

Te mando un cuaderno de un gracioso pedante que se nos ha aparecido
pro acá: lo peor es que lo emplean de maestro de filosofia en algs. colegios par
ticulares.

Rosita no le escribe á Lola pro que está muy sentida con ella, pues dice q e.
en este año todavia no ha recibido una carta suya: qe. á Florinda sin embargo
le manda un beso (5).

(r) Eu efecto, la censura prohibió la publicación de este trabajo, según se verá etl la carta XXIX
de esta serie.

(2) Marqués de la Unión de Cuba y vizconde del Bayamo.
(3) La condesa de Medin.
(4) V. Revista Bimestre Cuóana, Habana, r83r, t. I, p. 346-360.
(5) I,a presente carta no está firmada.
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xxv

Habana 27 de Mayo de 1837.

Mi querido Pepe: tengo á la vista la tuya de 19 de Enero, en que te que
jas de no haber recibido los diarios de la Habana junto con mi carta del 23 de
Novre. A esta hora debes haber recibido el paqueton que te mandé en Febrero
con los diarios de Novre, dice., 00°' y febrero y el nO. 14 de las Memorias de la
Sociedad. Tambien habrás recibido ya los que te mandé con fha 12 de Marzo,
los nS' 15 y 16 de las Memorias, seis egemplares del Aguinaldo habanero y el
mapa de esta Isla; todo lo cual lo llev6 DU' Luciano Balbona.

El 2 de este sali6 de aquí un buque en derechura pa Francia (creo que pa
Burdeos) en que te mandé diar.ios hta el 30 de Abril, las Poesias de Velez y las
de Delia, la Balanza mercantil del año de 1836, Un folleto greco-bárbaro de un
gallego erudito que se nos ha descolgado pro acá y la necrología de Pancho Arango
estendida por Palma. Ahora te remito los diarios hta la fha, los n s. 17, 18, Y 19
de las Memorias y un cuaderno que se ha publicado aquí con el título de "Jnge
nios sin Esclavos" (l).

Te incluyo la copia que me pides de tu cuenta corriente conmigo. I<jl di
nero de la suscripcion pa Moris ya te he dicho en mis anteriores que volvió al
fondo, por haber desistido aquel de su viage. Halsey no ha vuelto á parecer con
la CaligraIia que ofreci6. Arazoza no me ha pasado todavia la cuenta de los libros
que tomé pa tí en su imprenta cuando te fuiste, apesar de los repetidos reclamos
que le he hecho.

Me parece que ya te he avisado que he prometido en tu nomb~e tomar una
accion de 100 pS. para el establecimiento de una imprenta litográfica. La va á
establecer aquí un frances llamado Mr

. Cosnier, hábil en su arte, y hombre hon
rado y decente. Gonzalo, Felipe y yo lo hemos embullado mucho, y le hemos
recogido las acciones necesarias pa la empresa. Creo que esta merecerá tu apro
bacion. Mr . Cosnier pagará los 100 ps. de pada accion 6 en trabajos litográficos
ó en dinero á los 3 años de establecida la imprenta, y con el correspte. premio ó
ganancia, á los que le hayan prestado ó se hayan suscrito por intereso

El mapa de Pancho Garcia lo recogió Gonzalo, y supongo que se lo hn.Jmí
remitido. El mio lo mandé á Filadelfia pa que me lo arreglaran, porque aqui
solo por iluminarlo me pidieron 4 onzas. Ya lo tengo en mi estudio, perfecllt
mente iluminado, barnizado y con su correspondiente Irlltrco muy elegante. y
por todo me han llevado 14 pS..

(1) "Ingenios sin esclavos. Memoria escrita por D. José M' Dan. IUlprenta de D. José M' Palmer,
calle de San Ignacio, n1Ímer06. Un cuaderno en 4°, con S' páginas" (Suplemento y adiciol1Ps... , por Au
tonio Bachiller y Moral~s: Revista de Cuba, Habana, 1880, t. VIII, p. 132).

'-
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Ya he recogirlo el anteojo y el tilbury. Pienso anunciar la venta de este en
el diario, pues ahora hay aqui muchos americanos ricos, y puede que lo compren.

Tengo en mi poder, por último, los ansiados libros de la Begoi'ía, que este
es el nombre del buque que los trajo. Al padre Ruiz le quité el Tratado de P1'O

p'iedad de Comte, pro que él no lo necesitaba, y se lo adjudiqué á Eeheverría,
que se ha entregado como un aleman, al estudio serio y profundo del Derecho,
de la Economia y de la política; y creo que pronto nos hará honor. Entregué á
Pepe de la Luz (que está en la estancia de la Criolla) los dos cuadernos del
Vocabulario italiano y tu carta, y á Cirilo, que ya es hombre de ingenio ...
de fabr'icar azucar, el tomo de Sagrada Escritura para el bendito de Pepe Urria,
que un dia de estos lo canonizarán por humilde y por mártir del matrimonio.

En los diarios de ayer y hoy verás el anuncio del famoso bayle que el egér
cito de la isla da al Gral Tacon en celebridad de la gracia de título de Castilla
con que S. M. lo ha honrado en premio del triunfo que gan6 en la pacificacion
de Cuba. Se han gastado 17.000 ps. en los preparativos pues el teatro princi
pal y parte de la Alameda de Paula serán los inmensos salones en que se celebre
tan fastuosa funciono Mas de 100 facciosos han estado trabajando de dia y de
noche, en esta semana, pa concluir los adornos y decoraciones del local. La mesa
pa el ambi~ú se ha colocado en el tranio de la Alameda que está entre la ca
lle de Acosta y la de J esus Ma: forma el plano de una fortaleza; los ramilletes serán
haces de fusiles: á un lado han figurado un jardin, 6 mas bien dicho, pensil con
flores, yerbas y arbustos naturales que amenizarán el lugar, y darán frescura y
lozanía á la fiesta. La sala de baile es el foro y platea del teatro, todo nivelado
con suelo de madera, po. pintado imitando cuadrados de mármol. Los palcos

. estan engalanados con cortinas de tafetan amarillo y carmesí, vistosamte. pues
tos; los mismos colores, que son los de la bandera nacional, se ven en un grupo
de trofeos militares que se ha levantado en el fondo del foro, con dos cañones
de á 24, bombas, fusiles, sables, balas &. - Los techos de la galeria de la Ala
meda son de banderas españolas con artesonados de madera dorados y azules.
A todo lo cual dará mayor realce y brillantez las innumerables luces, que en
vasos, bombas y arañas de cristal están repartidos por dentro y fuera del Coli
seo y de la Alameda. En la esquina de la calle de Luz se ha colocado un arco
de triunfo, de madera imitando el mármol, con pinturas y letras alusivas á los
relevantes triunfos del festejado Escelentísimo. La vieja aristocracia diz que no
asistirá, pues muchos de sus miembros mas notables se han ido al campo pa evi
tar el compromiso. Algunos mozalbetes, de cascos calientes, de estos que se han
empeñado en que las cosas anden á medida y compas de la razon. y la ley infa
tuados con sus filosofias, y sus teorias y sus filantropias como si estubieran (sic) en
Londres 6 en Boston, - diz que tampoco irán: ni irán tampoco algunos caballee
ros casados que han recibido billetes de convite pa ellos solos, sin mentar á SUl:l

caras mitades. No por eso faltará gent.e, no digo de los militares, po. aun de esos
mismos nobles viejos, y insurgenticos y maridazos escrupulosos; pues cuando se
trata de bailar y ponerse bien con las legítimas autoridades no hay poblacion mas
sensata que esta de la Habana; á eso nos enseñan desde chiquitos.

Reclamo dos, tres y cuantas veces haya lugar, la Revista Enciclopédica, 6
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la Revista de Paris, 6 la revista Británica, ó la" Minerva, ó el periódico científi·
co-moral que mejor te parezca, pues lo necesito como el pan, p" saber lo que pasa
en el resto del mundo.

Ahora acabo de recibir una esquelita de D U
' José Arango en que me in

cluye otra de Somera, en que este le dice que "ayer vió al Censor, y le ofreció
concluir con la censura de mi Memoria sobre la Instruccion primaria, indio
candome (dice Somera) desde luego, algunos reparos"-ique reparos seran estos
En el nO. 19 de las Memorias de la Sociedad verás el acuerdo de esta.

Memorias y un abrazo á Mme. Alfonso, un beso á Florinda que segun se
ruge es tan donosa y bella como la causa del nuevo desman: al Dr. Gutierrez mis
recuerdos.-Aprende á escribir largo de tu hermo.

Domingo.

XXVI

Habana 12 de julio de 1837.

Mi querido Pepe - por acá estamos pro momentos esperando la funesta no
ticia de la muerte de tu Florinda, por lo que le escribiste á Gonzalo.

Recibí la cuenta gral, y en todo la apruebo y paso pro ella, ménos pro la
suma de 237 francos que importaron los libros, que estando tu aquí, mandó
Chauviteau, y cuya cuenta te pagué el dia antes de marcharte con 47 pS. 2~ rS';
de lo cual debes acordarte, ya que por el atareo de aquel dia no lo asentaste en
tu libro. Con esta rebaja, y 100 ps. mas que he dejado aqui en fondo p" lo que
se te ofrezca, entregaré el saldo á Gonzalo, como me indicas en la tuya.

Esta te la entregará mi joven amigo DU' Saturnino Hernández, que pasa á
esa con el patriotico y provechoso obgeto de estudiar matemáticas pO. pralmte.

mecanica y química p" hacer despues las aplicaciones y mejoras de que sean
susceptibles nuestros ingenios de fabricar azúcar: es mozo, ademas, Hernandez
aplicado y de exelentes costumbres, de modo que no dudo recomendáitelo p" que
en lo que puedas le sirvas como paisano honrado y de esperanzas.

En otra seré mas largo - por acá no hay novedad - todos te saludan, y
adios

tuyo

DO del Monte.
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XXVII

A Monsieur
Mr. J ph. L. Alfonso
aux soins de Msss. Chauviteau & ce.

rue Grange BateWire 22
a

Paris

Habana 7 de Agto. de 1837.

85

Mi querido Pepe - tengo á la vista la tuya del 4 de junio: por ella hemos
sabido positivamte. tu sensible pérdida. Considera lo que habremos sentido to
dos esta desgracia-Ntra madre la ha llorado amargamte..

Ahora he sabido que mañana sale el Yolof pa el Havre: la familia está en
Guanabacoa, pO. no dudo que te escribirán.-Te remito los diarios desde el 4 de
julio hta la fecha, el nO' 21 de las Memorias, un cuaderno que se quedó en la
ocasion pasada, sobre la Crisis mercantil de un hermo. de Montalvo y las poesías
de Velez,2°' tomo.

En 1a ocasion segura te mandaré los trabajos de la Acada de Literatura,
sobre provincialismos pa Salvá; po con la condicion de que los ha de revisar y co
rregir Nicolas Escovedo pues nosotros no hicimos mas que reunir palabras, sin de
finirlas exactamte.. El P. Ruiz era el encargado de esta tarea y ya tu conoces lo
anti-ideoIógico de la cabeza de este Catedrático.

Ya hemos leido el paralelo (1) de Saco, que está brillante: todos aqui mues
tran un ansia patriotica de leer ese y los demas folletos del sublime Bayames
-Hoyes él el símbolo de la opinion publica Cubana. ¡Tanto nos ha hecho
adelantar el despotismo metropolitano, energicamte. ayudado po~ este Arraez!
Las contribuciones municipales se multiplican: en los diarios verás que los ma
lojeros pro cada caballo pagan 12 ps. anuales: los vendedores pro las calles tambien
están pensionados, y se ruje que á los esclavos domésticos y rurales tambien se
les impondrá un derecho.

La exasperacion pública está ya rebozando, y hubiera estallado, si no Jla
garamos el delito de tener esclavos con la pena de serlo nosotros á ntra vez.

Pepe Arango ha escrito una contestacion á Arguelles y Sancho que está
endemoniada: es obra de un demagogo, de un tribuno de la plebe - su primo

(1) Paralelo entre la Isla de Cuba y algunas colonias inglesas, escrito por Don José Antonio Saco,
Diputado á C6rtes, electo por la provincia de Cnba. Madrid: Oficina de Don Tomás Jordan. 1837.8°,23
p. Existe otra edición cuya portada dice: Paralelo entre la Isla de Cuba y algunas colonias inglesas, es
crito por Dn. José Antonio Saco, Diputado á Córtes, electo por la provincia de Cuba. Madrid; Oficina
de Dn. Tomás Jordan, Impresor de Cámara de S. M. 1837.8°, 16 p., yel siguiente colofón: "Reimpresa
en N. York: En la imprenta "J..,a Verdad", Abril 26, 1849", Por últinlo, dicho Paralelo está incluído en
la Colección de Papeles... de Saco, t. In, p. '49-'74. (La Bü,ziografla Cubana del Bn'tish Museu11l en I90I

09, obra inédita).
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Quesada talllbien escribi6, pO. cogi6 miedo y retiró el papel, que ya iba yo á
mandar al Norte.

He visto unas cuantas Lívraísons del Quijote que en 2 tS. está publicando el
librero Paulin, me Seine na' 33 con viñetas de Toni J ohannot á 30 p.: c6mpra
melo en castellano y mándamelo empastar elegantemte. de manera que puesto
aqui me cueste toda la obra media onza nuestra.

Quisiera tambien que me mandaras una Histoire d' Espagne & de Portu
gal, d' apres Aschbach. Lembke & par P. Ch. Paquis.

Item una novela·italiana, titulada: L' assedio de Firenze, da Guerrazzi
que me dicen que es un capo d' opera.-

A Gonzalo le entregué 500 pS. pa que te remitiera: en mi anterior te man
dé la chancelacion de ntras cuentas hta aquella fecha. Aldama me ha entrega
do seis onzas p" tí, creo que del importe de un caballo: esta cantidad la he aplica
do á la acci6n p.' la empresa litográfica. El hijo de Mr. Moreau de J onnes, que
debía salir de aqui pa Paris en este mes, ha caido con el v6mito; pO. está ya
muy mejor. Este año ha hecho estragos crueles en los europeos csta maldita
peste.

Milanes el poeta ntro, es un joven matancero, hijo de DIl. Alvaro, emplea
do en rentas alli, tambien natural de esta'tierra. Yo lo brujuleé cuando viví
en Matanzas: le di á leer mis libros y le inspiré mis ideas literarias y políticas.
Las faltas de lenguage que tu le supones, no lo son pa él, ni para mi, que en este
particular somos absolutaffite. de la misma opinion de Salvá en su prologo al
Moro expósito del Duque de Rivas. - Despues ha escrito cosas bellisimas y
de una trascend" moral y politica provechosa á ntra isla.-Padrines (1) es mala
gueño, pO. se crió en Matanzas; es sobrino de Badia (2).

A Nicolas Escovedo que tenga esta pro suya: que reciba junto contigo,
1nes, y Lola un abrazo de

DO. del Monte.

A Ayestaran memorias.

XXVIII

Habana 2 de Septe. 1837.

Mi querido Pepe - el portador de esta será mi amigo Mr. A. Moreau de
Jonnes, hijo del apreciable catedrático tan conocido en esa capital y en el resto
de la rep(lblica literaria. Va á París con obgeto de comprar las piedras y útiles
necesarios p" el establecimto . de la Imprenta Litográfica, de que ya te he habla-

(r) José ó Juan Padrines. Cultivó la poesía.
(2) Jaime Badía.
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do, pues Mr. Moreau, que es pintor de profesion, se ha asociado con el litógmfo
J\F' Cosnier, en lo cual ha ganado la empresa considerablemte..

Como verás, J\'F' Moreau es un joven lleno de amabilidad y finura, ademas
del mérito artístico que lo adorna. Espero que lo atiendas y sirvas como á per
sona de nuestro aprecio, y que se lo presentes á Nicolas Escobedo, Gutierrez y
demas habaneros de pró que se hallen en Paris, pues él desea conocerlos, porque
ya tiene noticias de ellos, y quiere á su vuelta, que será pronto, decirnos cómo
los deja.

Mr. Moreau lleva una copia de mi Imforme sobre el estado actual de la
educacion prima en esta Isla: le he dicho que así que él haga los estractos de
dha Memoria que juzgue convente. pa que su Sr. padre los vea y publique, te
la entrege á tí. Dásela á Nicolas Escobedo, á quien se la prometí, y dile que si
puede hacer que se imprima toda en Madrid de orden del gobierno, se lo agra
deceré.

:M:emorias á Lola de ntm parte, y tu dispon lo que gustes de tuhermo. y amo.

Domo. del Monte.

Con esta fha te escribo pro el paquete de Burdeos.

J\F" Moreau te entregará el manuscrito que contiene los provincialismos
cubanos, reunidos pro la Comision de Literatura: no se los dés á Salvá ha3ta que
no hables con Escobedo. Va con la condicion de que saquen una copia, pues es
el único egemplar que tenemos.

XXIX

Haba 2 Sepbre. 1837.

Mi querido Pepe: con Mr. Moreau de J onnes (hijo) que va pa Paris con la
comision de comprar los enseres de la imprenta litográfica, te mando los diarios
hasta la fha desde el 7 de agto que te los mandé pro el y olof, el nO. 22 de las Me
morias, 1 pomito de la untura de los ojos pa Lola, y la Memoria mia sobre la Edu
caeion, ms. pr' que aqui no han permitido su impresion (1). Esta la entregará
2\!Ioreau despues que su padre la haya leido. Se la darás á Escobedo de mi parte.

(1) En la revista norteamericana TheSouthern Quarterly Review, publicada en Nueva Orleans, co
rrespondiente á Abril de 1842 (p. 377-397), se da cuenta de esta Memoria en un articulo (anónimo como
todos los de 'dicha publicación), titulado: State ofEducation and Learning in Cuba. En este articulo,
al citarse el trabajo de Del Monte, se manifiesta no haber sido publicado todavía, y que el manuscrito
del mismo, que tuvo el articulista delante, es debido á la amabilidad del autor. En el mismo trabajo se
examina también el b.forme de Jos~ de la 1,.U2, de 1833, sobre la escuela náutica de Regla. Del Monte,
en su Biblioteca Cubana..., Habana, 1882, p. SO, dice que el autor de este artículo es Mr. Alejandro H.
Everett, Embajador que 'fue de los Estados Unidos en Maqrid en 1827-28, Sobre instrucción, también
publicó Del Monte un trabajo titulado Educacion Primaria en la Isla de Cuba, (El Plantel, Habana
1838. t. 1, p. 5-8, 35-40).
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Rosita le dice á Lola que le mande una manteleta negra con puntas, de lo
mas elegante que haya.

Por la carta de ntra madre verás como sigue esto.

A Chauviteau, pro indicacion de Gonzalo, le dirijo una letra de 3.000 ps. po
co mas ó menos p" que se tome la molestia de ir pagando y recibiendo los
efectos que Moreau vaya tratando p" la imprenta; y despues me los envíe con
signados á mi ó á Gonzalo. Dile que me he tomado semejante libertad solo pro
que Gonzalo me dijo que podria hacerlo.

A Angulo, Molina y demas que prendieron y qe. vinieron en el uIt°' correo
de Esp" diz que los devuelven p" la peninsula.

Adios - tuyo

xxx

Rabana 4 de Novro de 1837.

:\Ii (Iuerido Pepe: nos ha dejado magllados á todos la llegada sin cartas de
los dos paquetes, de Francia é Inglaterra, que acaban de entrar, y que esperá
bamos con ansia; creyendo que traerian un carg-amento de vuestra corresponden
<!ia. Las últimas que tengo tuyas son la que me eseribiste en junio de Boulog
ne y otra de Agosto recien llegado á Paris.

y f1 he reeibido los libros que me mandaste en el cajon de los de Felipe, co
rno igualm te

. Jos zapatos y borceguíes y figurines p" Rosita; por todo lo cual
He df1n las mas expresivas gracias á los dos ilustres esposos. Ya en mi earta de
7 de Agosto te volví á encargar (p" que no pierdas la maña) las tres obras si
guientes: El Quijote en castellano con viñetas de T. Johannot, edicion de Pau·
lin (33, rue de 1ft Seine en 33 francos); "L'Assedio di Firenze" por Guerra
zzi, y una Historia de España en frances por Ch. Paquis, d'apres Aschbaeh
Lembke &.

En vtrt'IJr[ ele lo que me dices acerca del periódico científico, moral y litera
rio, á que te dije (Iue me suscribieras; ó mas bien dicho apesar de lo que opina el
Sor Sj(~ilia, que juzga de los man,jares espirituales de Paris como un refinado
gO'lmnet, blasé de lo mas esquisito, en fuerza de la misma abundancia y primor
de las golosinas que tiene delante; me resuelvo, salvo meliori, por la Revuedes
De'ttx l11ondes, y espero que p" su remision periódica no esperes la venida de
persona amiga que los traiga á mano, si no que me lo remitiras, ó harás que me
los remitan, por los buques del Ravre, de Burdeos ó de Nueva York, con sobres
crito á Kgniht p" mi.

En Agosto (del 7 al H) te remití por el Yolof del Havre un paquete de dia
rios hta aquella fecha, el nO 21 de las Memorias de la Sociedad Patriotica y un
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folleto e(Jonómico-politico sobre la Crísis mercantil (1) pro un herma del diputado
Montalvo. El 2 de Septiembre te mandé (Jon Moreau de J onnes, hijo del estadís
tico, y compo de Cosnier ntro litógrafo, otro paquete de Diarios, mi "Informe sobre
laeducacion" (2), manuscrito primorosamte. por Mufioz, el cuaderno de ntros pro
provincialismos, que me pediste pa Salvá, y el n° 22 de las Memorias. Ahora te
remito dos paquetes de Diarios, que comprenden desde el 3 de Sepbre. hasta la
fecha; los nums. 23 y 24 de las Memorias, un Cuaderno que so ha repartido á
los suscritores del Mapa de Vives, en que está la relacion histórica de dho ma
pa, y un tomito titulado Miscelanea (3), que se puhlica en casa de Boloña por
unos jovencitos habaneros: te recomiendo muy particularmte. que leas la novelita
original cuban;:t titulada la Peña blanca (4), que es la última e1el tomo, que á todos
nos ha de.iado agradablomle. sorprendidos, por el talento y la gracia que e1es(~ubre

en ella su joven autor, hasta ahora desconocido pa nosotros: ya lo he traido al rc
dil literario de nuestra pandilla, y no dudo que en lo adelante seguirá dando
mas sazonadas pruebas de su ingenio. Se ha agotado la prima edicion de la Mis
celanea.

Tamhien te remito ahora la famosa Epilcgia á la muerte de la vieja Suazo,
que es uno de los mas salados y graciosos disparates que ha producido el destor
nillado celebro (sic) del homhre. Leéselo á Escobedo, que no dudo que su lectu
ra le despejará el áni!no do mltS de una enfadosa cuita.

En mi anterior te recomendaba que no soltases el manuscrito de provincia
lismos, sin exigir á Salvá que se pusiese de acuerdo con Escobedo p'" su correccion
y verdadera inteligencia de los voeablos, y ahora te advierto qne le indiques al
dho Sor Salvá que eonsulto, si lo tiene á mano, el vocabulario do voces hispano
árabes que puso l\Iartnz Marina á continuacion de su Discurso sobre la lengua
española, y que corre inserto en el tomo 4° de las Memorias de la Academia de
la Historia (5), pues en él pueden encontrarse muchas palabras que nosotros te
niamos por provinciales cubanas, y con razon, pues su uso so ha ~erdido del todo
en la Península, y solo se conserva aquí como v. g. el verbo A[ru.aitar.

Mi "Informe" seria bueno que, si Nicolas va á Españlt, lo llevase y se lo

(r) "Tratado sobre la crisís mercantil en el año de 1837, que ahraxa las causas de la decadencia
del precioso fruto del azúcar; su influencia en el coulercio, y COlno podria restablecerse el equilibrio de
este ramo comercial, que tanta vida da á las mercaderias europeas. Escrita (sic) por José Montalvo y
Castillo.-IJupta. del C01uercio. 17 págs. en 4°". (Apuntes par'a la historia de las letras... , por Antonio
llac1liller y Morales. Habana, ]861, t. !Ir, p. 223-224).

. (2) Rentos tenido ocasión de exanlillur este manuscrito del cual habla Del Monte, y en verdad
que es una joya de alto precio caligráfica y bibliopég'icatnellte considerada. Sl1 título es el que signe:
h'fiwme 11 sobre el estado actual de la enseñanza II prhnaria de la Isla de Cuba en 1836, 11 SU costo, y me
joras de que es susceptible. 11 Estendido de 6rden de la Seccion de Edu 11 cacion de la R' Sociedad Patrió
tica de la Habana, 11 para elevarlo al supremo gobierno de S. M. 11 en cumplimiento de lo prevenido 11 en
sn R' 6rden de 21 de Octnbre de 1834; 11 Leído en Jnnta de Seccion de [Hay nn espacio en blanco] yen
la ordinaria de la JI Sociedad de 31 de Marzo, en que fué aprobada nnánimemente, 11 por 11 D. Donlingo
del Monte 11 su individuo de número. 11 Habana 11 1836.4°,80 p. sin numerar y firmado por el autor.

(3) MiseelállClI de útily agradable '-",·eo. Sn editor I,uis Caso y Sola. Habana, Oficina de D. José
Boloña, calle de ViIlegas núm. 9S. Agosto-Setiembre ]837. 2 ts. 240, 2S6-233 p. ..

(4) La Peña Blatlea. Copiado en el Albnlll de nna señorita. C. Villaverde: Mí.•ce/átlea de útil y
ag,-adable ,·ecreo, t. r. p. 19S72SO.

(S) Ensayo historíeo-c,-ilieo sobre el origen y progresos de las lenguas: señaladamente del roman
ce castel1a~o,por el sr D. Francisco Martíl1ez Marina... (MemO'l-ias <fe la Rea.l Acat:len'li(l de!a ¡¡ú;t(}n'a~

Madri<!, 180S, t. IV, p.I-8S.

T. nI. ENERO-FEBRERO ]9IP· 10
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entregue á Andres Arango p" que lo haga imprimir de orden del Gobcierno, p"
que luego aqui no me embromen.

El Capn. Gral y el Intendente est.án, pro fortuna, empeñados en una lu
cha encarnizada; de lo cual resulta cierto desaogo (sic) al resto de la poblacion
que descansa de tanta tropelia y tanto prurito de gobernar como tiene este ca
mueso. El origen de la desavenencia entre las dos potencias beligerantes, dícese
que viene de muy atras: achácanlo unos á un desaire que hizo la Sra Pinillos
al Vizconde del Bayamo; otros opinan que éste fué el causante de todo por ha
ber faltado á ciertas etiquetas cortesanas; de aquí se asegura que pasaron á ma
yores, á competencias, á reclamos, á conflictos de jurisdiccion y atribuciones ad·
ministrativas, hasta que la contienda, en pavoroso crescendo acalorándose, ha
llegado á términos tales que por un tris me zampa el Vizconde al Conde en un
barco de guerra, y lo envía á España bajo partida de registro, si éste no se aga·
cha y cede. Mariano Romay ha sido depuesto de su empleo en el Hospital, y se
halla confinado pro orden del Gral en el Bejucal, donde se le ha mandado qne
espere el ukase, que quizas lo lanzará á la Isla de Pinos, que es hoy la Siberia
del imperio autocrático Taconino.

Los editores del Aguinaldo están preparando el del año próximo: mucho
sentiré que no vengan á t.iempo tus inspiraciones del Oriente, en verso ó prosa,
y la prometida produccion de ntra ilustre paisana (1). Ent.re los materiales que
tienen los dhos Editores cuentan con "Antonelli" (2) novela, de Echeverría, en
que pinta la Habana tal como era en tpos de Felipe 2°, que fué cuando vino
aquel famoso ingeniero á trazar y construir el antiguo Morro: otra, de Palma,
titulada "Escenas del Cólera en 1833: descripciones animadísimas y gráficas del
Niágara y las costumbres de los Americanos pro Pepe Frias (3), joven habanero
que acaba de llegar de vuelta de un viaje á los E. U.: varias excelentes poe
sias del matancero Milanes, á quienes todos los versificadores de aqui han ren
dido la palma del ingenio, no solo por la santa tendencia de sus Plofundas como
posiciones, sino tambien por la cast.iza gala de su lenguaje, y la valentía de sus
conceptos.

He leido el librito de "Pocsias mejicanas." Si tu lo has leido ¿no' sent.iste,
como yo, una generosa altivez al comparar las menguadas disonancias de la lira
azteca con el armonioso concierto que van ya formando muchos de nuestro poe
tas de Cuba?

Palma ha eompuesto un drama en un acto, tit.ulado la "Vuelta del Cruza
do" (4) y se representó pro él y otros aficionados en Guanabacoa, y pronto se repre
sentará por los cómicos en el Diorama: es cosa lindísima: se imprimirá, y te

(I) La condesa de Merlin.
(2) De esta novela de Echeverría dice Bachiller y Morales: "Está escrita COll gusto, en estilo ele_

gante, correcta COlllO todo 10 que escribía su autor y con un sabor de la época antigua que no le Ílnpidc
pertenecer á nuestro siglo) al de Baralt y de I...arra: así está la obra en bellísinlo castellano que 110 ha
fosilijicado el idioma, caUlO es achaque y escollo de algunos modernos." (José A lltonio Ecluverría, por
Anlonio Bachiller y Morales: Revista Cubana, Habana, 1885, t. 1. p. 269).

(3) José de Frias, hermano de Francisco, conde de Pozos Dnlces.
(4) L" prueba 'Í L" vuelta del cruzado. Drama enntl acto escrito por Ramon de Ealn!3. Haha!!'!,

I'.l7. ItllpreSO por Palmer. Calle de S. Igllacio ~o. 6. ¡8', 21 p,
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lllt1lldaré un egemplar. Este ensayo feliz lo animará á emprender composiciones
dmmáticas de mas consideracion. E p1¿r si rnuove el ingenio cubano, á pesar de
pesares.

Reciban tu y Lola de ntra parte un estrecho abrazo, y no olvides á tu her
m" y amigo

XXXI

A l\lonsieur
:\1 r.•J\lh. 'L. Alfonso, aux soins

de J\frs. Chauviteau & ce,
rne Grange Bateliere nO 22

a
Paris

Habana 12 de Dice. (le 1837.

Mi querido Pt']le: la (¡Itima tuya que he recibido es del 12 de septe.: pocos
días despues de reeibida, llegó :;\1" Brune, al que lui inmediatamte. á ver pa dar
le laR gmeias por el favor que nos hizo en traer el paquete de periódicos. La Re
mí/! Fraufai.sc & Et1"CiJI,g(;re. que has escogido pa mi, me ha gustado en extremo,
¡lIles (ielle el earader filosófico literario que yo deseaba: sus artículos, pralmte'los
firrnndos por C. Baxton sobre la novela y'los novelistas modernos franceses, son
de ma.no maestra, tanto pI'. las iden,s como pI'. el lenguaje. Estoy contentísimo
con tu eleccion; rrsi ten por 110 dicho lo que leas en mi cartll. anterior de 4 de pOpo
sobre la Revlu: des del1.1; Jl1ondes. Tan regustado hemos quedado, yo y ntra pan
dilla estndiantil COIl la muestra sabrosísima que nos has dado, que hemos aeor
dacIo en comité general el hacer una ponina pa periódicos entre varios y nom
brarte tí ti agente en Paris pa dos mas que necesitamos, ademas del que ahora
me envías. Se entiende, por supuesto, que tal eomision te se dá, si no te ha de
causar mas que aquellas molestias consiguientes á todo hombre que vive en so
ciedad espnesto á estas contingencias, y que se aguantan pI'. aquello de "hoy
p'" ti y mañana por mi"; pues si t.u crees que pucdan robarte mas t.iempo dclque
juzgues que dcbas dedicarle, desde luego te damos por legitimamente escusado y

buscaremos otro á quien echarle encima el muerto. Queremos, pues, otro perió
dico que sea poco mas {¡ menos del mismo calibre (como decía Gener) de la Re
vne FraJu;aÍ8e y de igual precio: y otro mas volandero, de esos semanales que
entran en las menudencias y chismes de la literatura y la política de cada dia,
que lo ponen á uno al corriente de lo que pasa, y que viene á ser Una especie de
indice del movimiento intelectual de los pueblos cultos. En tus ausencias de Pa.·
riR, puedes d~jar el encargo de la. rernision á Gonzalo Aldama, aJ cual )0 eom,j:
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dero ya con bastante juicio pa suplirte en la comisioll, maxime si el sr. D'" Ma
riano tiene la bondad de recomendarle su cumplimiento.

Tienes mucha razon en lo que me dices de la diferencia' que debo anotar
entre tu cuenta y la mía respecto á los libros que recibí poco antes de tu salida
de la Habana. Yo te aboné según mi cuenta 47 pesos 2 francos y 15 sueldos,
que fué lo que importaron los libros, su pasta, emballage exterieur et frai.~; mas
no te aboné los costos del cajon, porte al Havre, gastos allí de embarque, dere
chos & ni el seguro; por lo cual tu cuenta asciende á 53 pS. 2 francos y 10 suel
dos: asi es (Iue te debo 5 pS. 4 francos y 85 sueldos mas, que te he abonado aho
ra en tu c/c.

Entregué la música á Pepe Pefialver (l). En el diario de hoy verás un
artículo de Chico R~tmirez, firmado con tres X sobre una soirée (2) que dió Ni
colas (3) el dia de su santo, en que cantaron las Zamoras y Teresita Peñalver
( 4). Se pensó dnr un concierto en el Teatro principal por estas aficionadas, y
otras en beneficio de los infelices de Trinidad y Villaclara que han sido víctimas

.nel último huracan; po ya se ha desbaratado el proyecto pro que D n . Pepe dice
fIue teme que silve algun grosero á las cantoras.

Los mozos del Aguinaldo ya han empezado á imprimir el 2° tomo, y consine
ro que plt mediados ó fines del entrante estará concluido (5). Yo escribí un ar
tículo titulado J~a ilfis'ion del poeta (6), en que, por una coincidencia que ha ala
gado (sic) mi amor propio, vertía las mismas ideas que despues vi en los artículos
literarios de la Rev-ue Fran9aise;-mas el censor Olafieta, que me distingue y
honra con su predileccion, y qe. aprobó todos los materiales que se le presenta
ron plt el Agninaldo, solo desechó el mio. Lo he reservado pa eolocarlo de prólo
go á un libro de ntro poeta Milanes, titulado Cantos populares, que quizas qui
zas irá á Paris en busca de libertad pa salir á la luz. Los Editores Palma y
Echeverria se han quedado esperando tus versos orientales y el trozo que pI". tu
medio les prometió la Condesa Mertin.

En los diarios de este mes verás dos muestras de la arbitrariedad incansa
ble de ntro Arraez. Es la una, dar un privilegio esclusivo á uno p" construir
cierta especie de carretones, y obligar ademas á todos los duefios de los que aho
ra se U$1.ll á desechar estos dentro de un afio pa que compren al privilegiado los
suyos sopena de una gruesa multa. Es la otra, declarar por 4 meses sin valor el
privilegio concedido á la Empresa de los vapores de Regla, pro que faltaron á las
condiciones de su compromiso, y volver ahora á renovarle el privilegio, revocan
do la providencia anterior. nada mas que pro darle enojos al Intendente en su
.Junta de Fomento,

Y Escobedo? y Saco? que hacen ahi? Por que este últ.imo no viene y esta-

(1) José María Peñalver y Cárdenas, pianista aficionado de gran mérito.
(2) I<:n el Diario de la Habana, del 12 de Diciembre de 1837, se publicó efectivamente un Co"'un,-

[ado firmado XXX. en el que se relata una soirée efectuada en la casa del Conde de Peñalver.
(3) Nicolás de Peñalver y Cárdenas, Conde de Peñalver.
(4) Cantante aficionada mny aplaudida, híja de José Maria Peñalver y Cárdenas.
(s) No llegó nunca á publicarse este 2° tomo del Aguinaldo.
(6) Nos parece que este artículo de Del Monte es el mismo que bajo el rubro Del destúlO tir 1<\

jJoes¡" en el Sl;~"o XIX, publicó en El Alóu"", Habana, 1838, 1. JII, P.5-'9.
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blece sus reales en los E. U. donde podria deshacer con su pluma la alta opinion
que le han levantado á ntro bajá los marineros y mercachifles americanos ell
aqudl:t república? Hasta podia influir en que el gob"o

. de dhos Estados nos tOll
diese su podel'oso brazo, y nos Slwase p" COlllun provecho Je entrámbos de I:t
tiúmía illsolente en que nos tiene España: muchos que han venido de allí DW

han asegurado que los Americanos están tan dispuestos á dIo. que solo ncccsit¡Ul
un leve impulso de simpatía de nuestra pal·te pa deeidirse. A Xi(~olas y al b:t}'a·

mes le darás un abmzo IllUY apretado de mi parte.

Con mi recomendado Moreau de Jonnes me puedes lllltUllar los libros y pe·
riódieos que te he encargado ultimamte., que son, por si te se hubiesen olvidado.
los siguientes: D"' Quijote en castellano, edieion de Paulin, me de la Seine n. 3;~

con viñetas de T. Johannot. Ristoire d' Espagne & de Portugal d' apres Asoh
bach & par Paquis. Guerrazzi; l' Assedio di Firellze.-Yademas de esto Les
Chants du Crépuscule.-Feuilles d' otonne (sic), Les Orientales & Les Voix
int.erieures de V. Rugo, todo empastado; te advierto que cada una de estas últi.
mas obras las quiero en tomo aparte, pro que son para varios sugetos.

Por acá no hay novedad en la familia: solo Mama Sra. se halla con umt
fuerte ftuxion que la mantiene encerrada. Mi Leonardo sigue hecho un Héreules
niño, y hablando mas que una eotorra; por cierto que ya su madre columbm ell
sus pueriles parlerias algunas chispas y albores de prodigioso ingenio. A I.ol:t un
tierno abrazo de ntra parte.

Tuyo

P"

Te remito en esttt misma ocasion, que es pro el paquete de Burdeos, un
paqueton de diarios; el nO 25 de las Memorias de la Sociedad-4 egempl:trei:! de
la Vuelta del Cruzado, drama de Palma. en 1 acto-l egemplar del 2" t.OIllO de
las llOesias de Velez-y los tomitos de bs novelas de ViIlal'cl'd(:. de que tI' lw
habhulo en mis anteriores.

xxxn

A :\lessrs. Chauvit.eau & ce.
me Grange Bateliere 11

0 22

Pour remétre á :\1r.
Jph. L. Alphonse Pltris

Habana 20 ele Enero de 18;~K.

~Ii querido Pepe: tus versos vinieron á tiempo, pues que todavía falt:tlm ut!
pliego por imprimir; asi es que escogieron los Editores del Aguinaldo la compo·
sicion tuya que Illas les agradó, que fué la titulada "Veinte añoiS," La otra gre-
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m-patriótica, no digo en el Aguinaldo ni en el Diario, pO ni aun manuscrita
permitiria el Bondocaní que corriese si lo supiera: parece que te se van olvidan
do las especies de tu tierra, y no te acuerdas de lo delgado que se hila por acá.
La Censura me acaba de rechazar un artículo, que en nada podía ofender la
quisquillosa escrupulosidad del gobierno; mira tú como permitiría la impresioll de
l us versos revolucionarios.

Recibí con n°· Luciano dos nums
, de la Rev1te jrmu;ai8e, que vá aflojando

en ellos del brio intelectual con que empezó: no sé si la cooperacion del viejo
wrr· Julien podrá echar á perder la empresa. Del Orbe Literario de Floran todo
me gusta, menos el titulo enfatico.portugues, y el espíritu de Sagra: sin embargo
suscríbeme á él, que nuestra coterie lo pagará, y aun no dejará de mandar á él
algunos respiros del pensamto. deseosos de salir á luz, tanto mas, cuanto es ma
yor la expresion con que se les abruma.

1'or ahora no puedo suscribirme, (aunque bien quisiera!!) á la "Armeria Es
pañola" cuyo prospecto me remitiste: mas adelante quizas lo haré: hasta ahora
los libros que te he encargado y que están pendientes son: El Quijote, de Pau
lin, la Historia de España pro Paquis, l' Assedio di Firenze de Guerrazzi, y las
Orientales, Chants du Crépuscule, Feuilles d' otonne (8'ic), y Voix interieures
de V. lIugo. Oon Moreau de Jonnes que supongo habrás ya visto, puesto que
con él te mandé el Diccionario M. S. de provincialismos y otr3,S cosas que ya has
recibido, me puedes hacer la remesa de dhos libros, si no los has mandado ya
con el Dr. Gutiérrez.

Mucho tememos aquí respecto á éste, pues ya el Gral está advertido que en
Paris hay un foco revolucionario de insurgentes habaneros; por lo cual á los 3
ó cuatro dias de haber saltado en tierra han prendido al italiano, criado que fué
de Nicolás, y se están tomando declaraciones á todos los pasageros de la Silphi
de. Por lo tanto es muy consiguiente que en cuanto llegue Gutiérrez, como ha
hanero, amigo de Escobedo y Saco y tuyo, y como mozo de relevantes prendas
capaces de suscitar la ruindad de muchos envidiosos, lo prendan tambien, y tra
ten de matarlo á fuerza de encierro é incomunicacion en un calabozo: tal ha sido
la suerte de Laureano Angulo, que si no muere, morirá en la prision (l). Todos
los pacotilleros y mercachifles que van de aqúi á Paris, y que desde sus crapu
losas y villanas tltbagías los ven á Vds pasar en elegantes coches y acompaña
dos de gente fina y bien quista, eterno objeto antipático de toda especie de cana·
lla,-se indignan de tal diferencia, y se vengan de ella, en cuanto vuelven á BUS

mostradores y escritorios de Cuba, chismeando al Visir y sus satélites contra V des
y los suyos. Tan repetidos han sido los chismes que ya el hombre se ha puesto
uñas arriba. Entre los chismosos (y Dios me perdone si me engaño) hasta han
entrado U ..... i y el Cónsul de Holanda Lobé. Asi no te fies de nillgun trasatlan·
tieo español, de los que po\' algun lado pertenecen :í l:t poblacion de esta Isl:t;

(1) oISU llOtn'bre hizo ruido en los tielnpos de 'facon; perseguido por supuesta conspiración Y}lre
so, con otros, á bordo del buque en que arribaban á España, fue traído á la Habana y sunlaria<loj lilas
fue absuelto en 6 de Agosto de 1840, <1ejálldosele su derecho para rec1arnar ('outra el delator Valdés."
([Jiu ¡m/aFio Rioglájho C~({bano, por Francis(~oCalC'aguo¡ p. ~~8).
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no dejes por nuestra seguridad, deslizar tu pluma en las cartas que nos escri
bas pues ha de llegar el caso que se intercepten como se hacen con las de España.

El cuerpo de li'lorinda pronto se enterrará en la b6veda de los tuyos: Gon.
;mlo está en el eal!lpO; pO J. Eusebio ha recibido de este el encargo de esta fúne.
bre diligencia.

Te remito el nO 26 de las Memorias y un paquetoll de Diarios hta la feeha.
La Opera italiana sigue en statu quó con Ceresini de tenor y la epiléptica

y de;;apacible García Huiz de prima donna (l). Esta protegida ¡lO el gobierno
trae á retortero al empresario, que es ahora Villarino, al director de orquesta Gui
goux del Conservatorio de Paris y á todos los demas cantantes. La tirauia todo
lo ensucia con su aliento, hasta las cosas que parecen menos susceptibles de ser
tiranizadas.

A Nicolas que spre tenga por suyas las cartas que te escribo: que no lo aL
vida un m0.mento, y que mi mas ardiente deseo en la actual desesperacion po
litiea que nos abruma, es volar donde Vdes, y salir de esta tierra infeliz.

Memorias á los denuts amigos; un abrazo pa mi querida Lola, y otro pttra

ti de tu henn"
DO

P. D.-.Me he resuelto á suscribirme á la Armeria Española: con 100 fran
cos adelantados creo que tendré mi egemplar iluminado en papel de china: haz
mclo encuadernar y empastar cuando se entreguen todas las estampas.

()}//illllllrlí)

(r) Josefa García Ruiz. De esta artista dice Serafíu Ranlírez~ " ... cantante de la cOlllPañía lírica
italiana que vino en 1836. Trahajó con muy poco éxito" (La Ffaballa Artfstica. p. 440).
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LIBROS NUEVOS CUBANOS (x)

VIDA DEL DOCTOR JOSÉ MANUEL MESTRE, por el Dr.
José Ignacio Rodríguez, Habana, 1909. 4°. XIV-3l0 p., el retrato,
facsímile de la firma y una reproducción del sepulcro de Mestre.

Obra póstuma es ésta del Dr. Rodríguez, con la cual nos ha legado
tres libros notables de biografía: las vidas de Luz y Caballero, del Padre
Varela y de Mestre. Años hacía que d autor componía éste, su último
libro, y al fallecer, quedaban ya impresos en Washington los treinta y un
capítulos que lo forman, y es casi seguro que de la imprenta hubieran de
saparecido, vendidos al peso y como papel viejo, á no ser por el interés pa
triótico del Dr. Juan Miguel Dihigo, sobrino de Mestre y biógrafo de Ro
ddguez, y quien logró obtener un ejemplar de 10 ya impreso, y ayudado
por otro sobrino devoto del mérito del biografiado, el Dr. Adstides Mes
tre, enriqueciéndolo oportunamente, no sólo con aquellos apéndices indi
cados por Rodríguez, sino con otros que por su utilidad para el comple
mento de la obra, eran de todo punto indispensables. Además, el Dr.
Dihigo ha llevado su acierto á colocar frente al libro un trabajo de Enrique
Piñeyro, que, si exquisito como todos los de su maestra pluma, rebosan
te de autoridad excepcional por el conocimiento que durante largo tiempo
tnvo ocasión de adquirir respecto del autor y del hombre objeto del libro.

Fijándonos en la composición de la obra, vemos que para ella adoptó
Rodríguez el método mismo usado en sus vidas de Luz y Caballero y del
Padre Varela. Agrupando los hechos del hombre público en el orden co
mo fUeron realizándose, y uniendo á éstos aquellos antecedentes que por
ser de la vida personal ó privada, fUe el autor de los pocos que los cono-

(l) Bajo este rubro cOluprenJ,crclIlos aquellos li1Jros, folletos y otras publicaciones de alltor~s

cubanos, dadas {t. la estanlpa en Cuba Ó en el extrdnjero, y las de autores extranjeros que traten de
asuntos de nuestra patria. De toda obra de la cual se renlÍtan dos eje1l1plares, se hará un jnicio hiblio
gráfico, 6 al menos, Sf't:í induída entre las publicaciones recientemente recibidas.
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cían, y antecedentes todos que completan respectivos pasajes de la biogra
fía y sirven para robustecer las opiniones, ó para dar mayor colorido y
verdad á la narración, nos ofrece el Dr. Rodríguez toda la historia de una
de nuestras personalidades, sin separarse nunca del objeto de su libro pa
ra ir á confundirse y perderse entre páginas de doctrinas ó de reflexiones
que solo sirven para impacientar á los lectores. Lejos de eso, lo dueño que
siempre fUe de su pluma, y lo claro, preciso y fácil de su estilo, son cua
lidades que en ésta, como en sus obras anteriores, es de toda justicia re
conocer en el autor.

Si se pintara un cuadro en que aparecieran formando grnpo Miguel de
Aldama, Morales Lemus, Echeverría, Bramosio, el conde de Pozos Dulces,
González de Mendoza, José Ignacio Rodríguez, Francisco Fesser y otros
muchos de aquellos liberales cubanos que en su época se llamaban refor
mistas, el p\ntor, para respetar la propiedad histórica, se vería en el ca
so de colocar á Mestre de cierta manera y en lugar y posición tales, que
el espectador tuviera inevitablemente que fijarse en él, como trayendo á la
memoria todas las cualidades que dieron carácter propio á aquella perso
nalidad. Y esto mismo ha hecho el Dr. Rodríguez al colocar' bajo su plu.
ma un rimero de cuartillas.y al pensar en la figura cubana del Dr. Mestre.
y couociendo como á éste á los demás mencionados, tuvo el acierto nece
sario para hacer que de su pluma surgiera la figura intelectual y moral del
Dr. José Manuel Mestre.

ATAQUE Á MANZANILLO POR DOS BUQUES CORSARIOS
EN EL A~O 1819. Apuntes para la historia por José Tamayo y

Lastres. 1909. Imp. y Lit. II La Habanera," Mercaderes núm. 28.
Habana. 80

) 18 p.) 2 retratos, 2 láminas y 1 plano.

El señor Tamayo y Lastres, Director de la Escuela Práctica de Peda
gogía de la Universidad Nacional, es de aquellos que piensan-y piensan
con acierto - que no es sólo en grandes volúmenes, de centenares de pá
ginas preñadas de acontecimientos, donde se escribe la historia patria:
también en folleto de pocas páginas, y limitándose el autor á la relación de
un hecho aislado y local, se contribuye á salvar del olvido y la desapari
ción, muchos elementos que, reunidos luego con el debido orden de colo
cación, de relación, y no pocas veces convenientemente aumentados ó
completados, coadyuvan á la formación de los grandes períodos de esa
misma historia patria.

Esto último es 10 que ha llevado á cabo el autor, al ofrecernos la re
lación de un hecho de piratería ocurrido en Manzanillo, en 1819, pues co
mo él mismo declara:
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Con la aprouación y apoyo del Sr. Secretario de Instrucción Pública, me tras
ladé á Manzanillo en julio último para tomar algunos apuntes acerca de un hecho,
- desconocido ú olvidado en la historia, - pero del que yo tenia ciertos anteceden
tes, por haber residido algunos años, durante mi niñez, en la citada ciudad.

Yes 10 sorprendente que, por la afirmación que hace el autor, en nin
guna historia, pequeña ó grande, de Cuba ó de Venezuela, no exista
siquiera una breve noticia, como se encuentran, y más ó ménos detalla
das, relativas á los otros hechos piráticos de los cuales fueron teatro nues
tros puertos. Además, sábese que aún diez años más tarde, se daba cuenta:

del atroz atentado cometido por una goleta pirata en el 'bergantín americano Aten
tive, que salió de aquel puerto, [Matanzas] pasando á cuchillo la tripulacion yechan
do á pique el buque, salvándose en una tabla el 2° piloto (1).

Muy conveniente sería que el señor Tamayo y Lastres, ya que soló
por sus recuentos conocemos este hecho histórico, procure continuar inves
tigando, á fin de lograr saber siquiera algo más que, ampliando dichos re
cuerdos, permita también adquirir á cuantos se consagran á nuestra his
toria, el mayor conocimiento posible del hecho que se relata.

=

I,IBROS NU~VOS~XTRANJ~ROS

BIBLIOGRAFÍA DE DON DIEGO BARROS ARANA. (Ensa
yo). Por Víctor M. Chiappa. Temuco, Imp. i Ene. Alemana, 1907.

So, 109-V p. y 1 retrato. Edición de 200 ejemplares.

Tiempo hace que la República de Chile figura entre las naciones
americanas de nuestra raza como una de las primeras, entre aquellas que
producen más obras de bibliografía. Bastará mencionar á Vicuña Macken
na, los Amunátegui, Briseño, Barros Arana, Gabriel René-Moreno,
Luis Montt, Anrique y el admirable José Toribio Medina, para que
al instante se recuerde la serie de importantes libros de historia propia
mente dicha, de biografía y de bibliografía de que son autores. Desde el
mero folleto hasta la obra en muchos y gruesos volúmenes, á ellos debe
una riqueza, más que la Biblioteca Chilena, la Hispanoamericana; porque,
á poco que se investigue en muchas de estas obras, habrá de encontrarse
ó una analogía ó una relación con alguna de nuestras Américas, ó produc
ciones, sobre todo bibliográficas, expresa y respectivamente consagradas
á lüuchas de aquéllas.

(1) El Mensajero Setlla1lal, Filadelfia 28 Marzo 1829.
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De la escuela de estos escritores, y con más particularidad de la es
cuela de Barros Arana, Montt y Medina, es el bibliógrafo ya merecida
mente distinguido señor Víctor M. Chiappa. Verdadero adepto de S11

ciencia, por aptitud, por vocación y por estudio bien dirigido y constante,
revélase en sus obras la observancia debida á las reglas y preceptos dicta
dos por las autoridades en la materia, y la buena elección de los asuntos,
como se ve en este grupo de sus obras que ya conocíamos:

1-NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS sobre la Colecci6n de IIistoriadores de Olile
y documentos relativos á la Historia Nacional. Por V. M. Chiappa.
Santiago de Chile. Imp. de Enrique Blanchard-Chessi, 1905.89, XIII
41 p. Edición de cincuenta y cinco ejemplares.

2-COSTUMBRES 1 CRI<:ENCIAS ARAUCANAS. Entierro de Huilio Lienan
(Publicado en los Anales de la Universidad). Santiag-o de Chile, Imp.
Cervantes, Bandera, 50. 1906. 89, 19 p. Anónimo.

3-INDICE ALFABÉ'fICO de los nombres de los principales personajes que
se encuentran en la colección de documentos inéditos para la Histo
ria de Chile. 5(mtiago de Chile. Imp. de Enrique B1anchard-Chessi,
1907. 89, 26 p. Anónimo. Edición de cincuenta ejemplares.

4-BIBLIOTECA MEDINA. [-1] . Noticias acerca de la vida y obras de Don J o
sé Toribio Medina. Por Víctor M. Chiappa. Santiago de Olile, 1907.
89. LXIX p. Edición de doscientos ejemplares. Núm. 192. Precede
un retrato y facsímile de la firma de Medina.

5-BIBI,IOTECA MI<:DINA.-II. Noticia de los trabajos intelectuales de
Don José Toribio Medina. Por Víctor M. Chiappa. Santiago de e/lile.
Taller particular de Enrique Blanchard-Chessi, 1907. 89, 276 p.

Pero limitándonos á aquella de las obras de Chiappa que es objeto ele
estas notas bibliográficas, diremos que compone con la Biblioteca Medina
(1) la serie de libros del autor, más importantes por el contenido, por la
extensión y por el acertado desempeño del trabajo. Es don Diego Barros
Arana una de las figuras más prominentes que puede ostentar la historia
intelectual de Chile. Su obra de educador y su obra de publicista le han
conquistado uombre imperecedero, mas para su gloria le bastara ser el
autor de la ¡listoria Jeneral de Chile, grandioso monumento que en 16 to
mos en 49 y una edición de cinco mil ejemplares, se encuentra ocupando
puesto de honor en todas las bi b1iotecas, públicas ó no, que merecen
este nomhre.

y considerando Cal! buen acuerdo el señor Chiappa, que la obra del
publicista, considerable por el mérito y por el número, á causa de 10 IllUY

esparcida que se halla en ]x-rió(licos y libros qne han visto la luz de 18/1i)

(r) Tiernpo hace qHe pt"eparHl11oH un estudio de tanta extensión canto nos sea permitido. para
dar (i eOflOcer Ú tHt<'slro:; lcdon:::'3 l<t persoualida(\ inlelectual y la ohnt del erninente bibliógrafo chileno,
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á 1907, necesitaba por más deuri rilOtivo ser. recogida é inventariada ra
zonadamente, acometió la siempre lenta y penosa aunque á la postre fruc
tífera labor de investigar, de recopilar ypor último de al~otarcon método
y con el indispensable conocimiento de las reglas y preceptos, yde aquí
la aparición de la Bibliografía de DonDiego Barros Arana:

Comprende ésta doscientos cuarenta y ocho títulos ónúmeros~una ta-
~ bla alfabética de las personas mencionadas en la obra, otra metódica don

de se halla clasificada la producción de Barros Arana por este orden: Bi
bliografía, biografía, Cristóbal Colón, crítica, cuestión de límites, ense
ñanza, estudios históricos, historia, historia jen~ral de Chile, novelas, pe
dagojía, periódicos, política, Valdivia (Pedro de) y varios. Por último, una
serie de ampliaciones y correcciones da término á la abril..

De lamentarse es que una producción de esta importancia no se ha
lle completada oon una biografía, porque así, junto con la producción,
conoceríase la vida del ilustre chileno, contada por quien,· como el se
ñor Chiappa, hizo de aquél su sabio maestro, el objeto de su admiración
más profunda, :Y con él mantuvo vínculos de amistad muy antigua y
estrecha. Sin embargo, de igual manera que no es posibleescrihir sobre la
historia intelectual de Chile durante los últimos sesenta años sin que surja
la personalidad de BarrosArana, la labor escrita de éste no podrá ser
justamente apreciada si rio se conoce el libro donde el señor Chia.ppaha
tenido el buen acierto de recopilarla.

GALERÍA DE RETRATOS de los gobernadores y virreyes del
Perú. - GALERÍA DE RETRATOS de los gobernantes del Perú
Independientcr. Publicadas por Domingo de Vivero. Texto por Don
J. A.Lavalle ... Barcelona} Tip.de la Casa Editorial Maucci. 1909.
2 ts. 8°, 184-100 p. Y 72 retratos.

De 1532 á 1871 abraza el período histórico-biográfico de que trata es
te libro, el cual estábien impreso y encuadernado en tela roja con plancha
dorada.

El pensamiento del autor y del editor es de mucho interés histórico,
por los datos que encierra para el estlldio de la época colonial y de la· de
independencia. Si de este modo se ensanchasen los horizontes históricos,
es incalculable el servicio que resultaría para cada país en particular y en
provecho de los historiadores al tratarse del Continente Americano.
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¡"UIS SUÑER

[i]~ECRETADO estaba que el 28 de Didembl'c último ha
bía de morir en Florencia un cubano de mucha distinción
como dramaturgo italiano, y sin que nos hubiera sido da
ble obtener como fruto de la tarea investigadora que hace
algunos años hubimos de emprender, todos los informes

necesarios para traer al conocimiento de los nuestros la vida pú
blica y la obra de personalidad tandisting·uida. En este trabajo de
investigación hemos de agradecer siempre toda la generosa ayuda
que hubo de prestarnos el ilustrado escritor y amig-o, entonces Mi
nistro de Cuba en Roma, Sr. Dr. Carlos de Pedroso, no sólo con su
entusiasta cooperación personal, sino también con la dt' algunos de
sus amigos italianos, admiradores de Suñer y dispuestos como noso
tros á obtener todos los elementos que solicitábamos para poder
llevar á término un trabajo completo.

Fue este cubano el señor Luis Suñer. Nadie en Cuba, antes de
Calcagno, yen una conferencia que pronunció en 1878 en la Caridad
del Cerro (1), lo había dado á conocer, aprovechando para su tra
bajo las críticas de la obra teatral de Suñer, estrenada entonces, (18
78) y, además, el extenso estudio de Amédée Roux, incluído en su
Histoirc de la littérature COlttemporail1e el't Italie sous le regime uni
taire, París, 1874. Por último, dos años más tarde (2), el poeta y tra
ductor muy celebrado por ambos conceptos, Antonio Sellén. tradujo
del mismo Roux y del crítico italiano Sanctis varios juicios y opi
niones altamente favorables para Suñer y su obra. Después de

(1) Extractada en el Diccionario Biográfico Cubano de dicho antor, p. 604-607.
(2) Revista de Cuba, Uaban", 1880, t. VIII, p. 360-36~: . .
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transcurrido tanto tiempo, y deseosos nosotros de conocer la bio
grafía y la producción de Sufier, intentamos hacerlo acudiendo ya
por medio de cartas, ya por la mediación valiosa del Dr. Pedroso,
y al fin el resultado obtenido se halla muy distante de compensar el
trabajo emprendido, según ha de verse más adelante. Á una carta
del Dr. Pedroso, tan acertada en el propósito como bien escrita,
rcspondió el aplaudido autor dramático con la siguiente, que tradu
cida y junto con el original italiano nos fue remitida, y cuya traduc
ción insertamos ahora, permitiéndonos únicamente suprimir un ad
jetivo que no altera en nada el pensamiento del autor, y el cual no
es menos indulgcute y bondadoso que inmerecido vara quien se
dirige.

Señor Doctor C. de Pedroso.

Legación de Cuba en Italia.

Florencia, 30 Noviembre 1904.
Muy Sr. mio:

1,os años no perdonan, y quieren ser perdonados. El estado de mi salud y de mi
espíritu en tan crudo invierno, me han impedido contestar prontamente á su muy
honorahle carta, que puntualmente me fue entregada por nuestro Prefecto de la Real
Biblioteca Nacional Central, el Comendador Desiderio Chilovi.

Mi más vivo anhelo, es dar á V. las gracias, por la manera exquisitamente per
suasiva y amable de expresarme el deseo del Sr. Domingo Figarola-Caneda, digno
Director de la Biblioteca Nacional de Cuba. Creo de mi deber anticiparle, que el
. .. caballero ha exagerado el valor de mis obras., movido por amor patrio y por
deferencia á un cubano.

No se ha publicado todo mi Teatro, y aun faltan algunas comedias impresas. Mis
escritos andan deseminados en revistas y peri6dicos; y de nmy pocos recuerdo la fe
cha. Mi tradnccióli de La Atlántida, de Jacinto Verdaguer, se halla agotada; y no
nÍe fue fácil encontrar un ejemplar para el Museo de las obras y traducciones del
gran poeta catalán.

Mi biografía no se ha escrito, porque no he creído debía dar noticias mías, per
sonales ni literarias. He hecho mal, pero ya es tarde. Los artículos de crítica, en
pro 6 en contra, no los he conservado: quizás haya sido ingrato. Tengo motivos para
no esperar que se reimpriman mis obras, y, ni siquiera en lontananza, cuento con un
editor. Será un deber de gratitud mandarle mi retrato, cuando pueda hacérmelo tal
como me encuentro ahora.

Tan pronto como reuna todo cuanto de las obras mías, que puedan tomarse en
cucnta, me sea posible, me apresuraré á enviarlas á esa importante Legación, para
que, con mayor seguridad, llegue mi modesto tributo á la Biblioteca de Cuba.

Con ánimo reconocidísimo vuelvo á dar mil gracias á V., Y tengo el honor de
asegurarle, que V. ha cooperado, uniéndose al Sr. DomingoFigarola-Caneda, á efec
tuar un acto que, por su extrema benevolencia, conforta los ya fugaces últimos años
de mi vida. ¡Gracias!

Con la más alta consideraci6n y sentimiento de gratitud, soy de V. muy afectí.
simo y obligado.

Luis Suñer.

(3) Dictionnaire b'ternatio,!~!ties éc,-¡v~ills 1'+ 'IZolZde latín, por AngeJo <l~ ClIbe,natis, llonlei
~'¡Orellce, 190,),' .
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Dominados por la natural impaciencia, aguardamos lo que pro
metía Sufíer. La Biblioteca Nacional se vería enriquecida con cier
to riúmero, por lo menos, de las producciones de un autor distingui
do y que, aunque italiano por su literatura, había nacido en Cuba.
Así también esperábamos el retrato, y con éste aquellos datos más
que pudiéramos obtener con nuevas súplicas. Sabíamos con mucha
extrafíeza que ni aún en el importante repertorio biográfico de Gu
bernatis (3), se hallaban siquiera dos líneas relativas á Sufíer, yes
ta carencia absoluta de informes nos obligaba más á perseverar por
obtenerlos del autor mismo, hasta que casi un año más tarde, y
merced al buen desempefío de la comisión que le confiara el Dr. Pe
droso, su amigo el abogado y escritor señor Bruno Franchi, le es
cribía desde Bagno a Ripoli per Parterno (Florencia), con fccha
7 de- Octubre, una interesante carta de la cual traducimos la parle
que sigue:

..• Chilovi (1) ha muerto hace algunos meses, y yo sabía ésto. El señor Suñer
(Luis, y no José) hombre sin familia alguna, era el amigo íntimo, el hermano de Chi
lovi, y con la muerte de éste ha recibido un golpe terrible. Ahora trabaja durante
todo el día para ordenar las numerosas papeletas bibliográficas dejadas por Chilovi, y
me hubiera sido casi imposible lograr verlo, á no ser por una carta de recomenda
ci6n para la Biblioteca Nacional. El señor Suñer me recibi6 con"mucha amabilidad y
me habl6largamente manifestándome su gran reconocimiento por su patria y por V.,
y dándome las razones por las cuales no ha podido ni puede todavía satisfacer eIde
seo de V., que también es el suyo propio.

El señor Suñer era un buen amigo de José Vilalta de Saavedra, y ambos reuni
dos fueron examinadores de lengua española en el Círculo Filol6gico Florentino.

Después de las noticias que acaban de leerse, solo dos ocasio
nes más llegaron á nosotros nuevas (y por cierto que contrarias de
un todo) relativas á Sufíer: la primera, cuando nos digpensó la hon
ra de enviarnos el hermoso retrato con el inmerecido autógrafo que
ahora publicamos, y la segunda, cuando la infausta noticia de su
fallecimiento.

Había naciduen la Habana, hijo del Dr. Francisco Sufíer y de la
sefiora l\Iaría de la Caridad Zubieta, el 11 de Febrero de 1832, y
muy joven todavía fue llevado á hacer sus primeros estudios á Mar
sella. Á los veinte años trasladóse á Italia, en cuyas universidades
de Pisa y de Siena estudió leyes hasta recibir en 1854 y cn el últi
mo de estos centros docentes, el título de abogado. En 1859, en
compafiía de diez jóvenes toscanos, acudió voluntariamente á tomar
parte en la guerra, inscribiéndose en el 50 regimiento de lanceros
de Novara, y combatiendo valerosamente en la batalla de Monte-

(1) Desiderio Chilovi (Taio en la Aunan!a, 1835 -, ¡;"Iorencia lC¡OS), llesqe rS8s era Prefecto (l)j¡-e~,

~Or) eje la Bil¡liot:<= Na~iot;al Celltrll.1 de j?lorel¡c!a:
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bello. Vuelto de la guerra, continuó la carrera de autor dram4tico
que había comenzado en 1857 bajo los mejores auspicios, y dejan
do á su muerte buen número de producciones en su mayor parte
obras de teatro y originales. De estas, así como de sus traduccio
nes ó arreglos, daremos á continuación una breve noticia, valiéndo
nos para ésto de las apuntaciones que antes de ahora poseíamos y de
aquellas que ha publicado la Bibliograf{a Italiana (1); pero advir
tiendo al mismo tiempo que fueron m}ís de las que vamos á men
cionar, las obras escritas por Suñer, sólo que por no haber sido pu
blicadas ó por otra causa, no tenemos los informes exactos.

1 -- GENTlLUOMINI SPECULATORI (1). Comedia en cinco actos yen
prosa, estrenada el19 Marzo 1859. Florencia, 1863. So, 110 p.

2·- SPINTE'O SPONTE, OSSIA. PER AMORE o PER FORZA. Comedia en
tres actos yen prosa, estrenada el 28 Junio 1860. Florencia,
1863. 8°, 80 p.

3 -- LEGITTIMISTI IN ITALIA (1). Comedia en cinco actos yen prosa,
estrenada el 22 Julio 1861. Flore1tcia, 1863. 8°, 140 p.

4 .-.- STRETTA DI MAl\¡O (UNA) E UN CARTOCCIO DI eONFETT1. Escena
estrenada el 29 Septiembre 1861. Florencia, 1863. 8°, 21 p.

,') --.. OZlO (L'). Comedia en cinco actos y en prosa, estrenada el
27 Abril 1863. Florencia, 1863. 8°. 94 p.

6 - "LONTAN DAGLI oeCHI LONTAN DAL CORE." Proverbio en un ac
to estrenado en Torino en Marzo 1864. Mt7án, 1864. 8°, 48 p.

7 - PlAGA SOCIALE (UNA). Comedia en cinco actos yen prosa, es
trenada el 27 Abril 1863. Milán-l?lorettéia, 1865. 8°, 122 p.

H - OGNI LASCIATA :fu PERSA. Comedia en cinco actos en prosa,
estrenada en el carnaval de 1865-66. Milán, 1868. 8°, 95 p.

9 - LEGGE DI LICURGO (UNA). Comedia en cuatro actos. Floren
cia, 1869. 8°, 56 p.

10 - AMICHE (LE). Comedia en tres actos. Palermo, 1871. 8°. 62 p.

11 -- "AMOR cn'A NULLO AMATO AMAR PERDONA". Comedia en un ac
to estrenada el 20 Agosto 1872. Florencia, 1872. 8°, 31 p.

12 -- 11 eHI AMA TEME". Proverbio en un acto estrenado en Floren
cia, en la cuaresma de 1872.

13 - GRATlTUDINE (LA). Comedia en tres actos estrenada el 18
Marzo 1871. Florencia, 1873. 16°,95 p.

14 - MOMENTO D' OBLIO (UN). Comedia. Florencia} 1873,



NECROLOGÍA 105

15 -- Verdaguer (Mossen Jascihto). LA ATLANTIDE. Poema tra
ducido. Roma, 1885. 8°, 169 p.

16 - BARBARO DELL' ELEGANZA (UN). Comedia en cinco actos y en
prosa, estrenada el 15 Mayo 1889. Roma, 1889. 8°, 138 p.

17 - Berti (Tito). ALCOOLISMO, col TRATTATO DEGLl ECCITANTI MO

DERNI di O. Balzac. Traducción. Roma, 1889. 16°, 202 p.
18 - Cbppée (Francesco). LA NOTTATA. Traducción. [Roma, 1889J,

16°, 7 p.

19 - IL NAUFRAGO. Traducción. Florencia, 1889. 16°,
8 p.
(Racolta di Monologhi, n. 13).

20 - Pailleron (Edouard). LA BAMBOLA. Monólogo traducido. Flo
rencia, 1889. 16°, 8 p.
(Racolta di ¡J-lonologhi) n. 16).

21 - NÉ PER IL RE, NÉ PER LA DONNA. Escena estrenada el 27 Sep
tiembrE> 1898. Florencia, 1898 16°, 32 p.

SUfier, llevaba muchos afios desempefiando una plaza en la Bi
blioteca Nacional Central de Florencia. De rico, había venido á no
tener otros recursos de vida que los que le proporcionaba su traba
jo, y sin embargo, soportó siempre la adversidad con la mayor de
las resignaciones.

La noticia de su fallecimiento, ha motivado de toda la prensa
italiana los más sinceros elogios, su entierro fué una de las mani
festaciones de duelo más generales, y pudiera decirse que todl;l. la
Italia literaria ha llorado la pérdida de su ilustre dramaturgo.

RAMÓN MORAI,:ES ÁI,VAR~.z

WJNUMEROSO es el grupo de alumno!; de aquel importante
colegio del Cerro, dirigido por Don José Alonso y Delga

. do, que como nosotros habrá recordado, al fallecer Mora
les Alvarez el día 13 de Febrero, á aquel condiscípulo de
fisonomía de finos rasgos y simpática, cubierta siem

pre por un velo de melancolía y animada por una constante sonrisa
reveladora de una firme resignación ante una dolorosa realidad por
todos sus compafieros de coleg-io desconocida.

Ramón Morales nació en Santiago de las Vegas, en Septiembre
de 1852, y obligada la familia á trasladarse á los diferentes lugares

T. III. ENERo-FEBRERO 1910. 10



106 REVISTA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

de la isla donde su padre tenía que desempeñar sus servicios adminis
trativos, muy niño era todavía y ya conocedor de mucha parte de
nuestro territorio. Por segunda vez ingresó en el colegio en los días
de mayor esplendor de éste, pues hasta mantenía en la prensa un ór
gano mensual con el título de Cr6nica del Colegio Nacional y Ex
tranjero de Sall Frandsco de Asís. En este periódico, y sumando
sólo quince años de edad, nos dió Morales las primicias de su pluma
en artículos fáciles, lig-eros, y al mismo tiempo, por el oportuno
gracejo, la sátira y la irónica intención, reveladores ya del género
literario á que más tarde había de dedicarse.

Como José Socorro de León, Juan Francisco Valerio, Luis Vic
toriano Betancourt y otros de nuestros escritores satíricos y de
costumbres, Ramón Morales fue el único á quien no hicieron reir
sus producciones. Como ellos, siempre triste, siempre retraído, na
die que no 10 conociera podía suponer tal contradicción entre el es
critor y sus obras. Y así ha muerto, y para no faltar desgraciada
mente á la tradición literaria de Cuba,. sin duda que asimismo
desaparecerá toda su labor,. representada sobre las tablas de los
teatros ó impresa en las columnas de La Caricatura y La Polítz"ca
C6mica J en el primero de los cuales firmó ltray Gonzalo.

Son numerosas las producciones teatrales del géneto bufo que
dejó Ramón Morales, 'en su mayor parte manuscritas, y todas fueron
siempre muy aplaudidas. También sabemos que hubo de dejar
entre sus papeles una especie de diccionario, al parecer de carác
ter enciclopédico, el cual, por el grueso volumen que presenta, per
mite suponer una obra de varios tomos. ¡Y afirmaba que su diccio
nario estaría terminado en el mes de Marzo, cuando rendido ya por
antigua dolencia, Febrero le arrancó la pluma de la mano!
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BRUSELAS.-Como un notable esfuerzo de la imprenta belga, se
recuerda que un sábado de 1843, por la mañana, llegó por el correo el ma
nuscrito ú original de la obra teatral Les Burgraves," á la una de la tarde
se entregó á la imprenta, á las diez de la noche se hallaba terminada la
corrección de pruebas, y el lunes por la mañana se encontraba de venta
esta obra del inmortal Víctor Hugo, la cual constaba de unas 200 páginas.

LONDRES.-Á consecuencia de un artículo publicado en The Quar
terly Review, relativo á la necesidad de preservar los Archivos Nacionales
y otros centros donde se conserva documentación pública ó privada, un
colaborador de Notes & Queries ha respondido anunciando el proyecto
que se está llevando á cabo para constituir una sociedad encargada de co
leccionar y poner al día las antiguas tablas de materias ó índices alfabéticos
y razonados de todos los archivos del Servicio Civil. Ya se ha invitado al
público para que coopere á obra tan útil, informando sobre los servicios
meritorios de antiguos empleados, y se han llevado á cabo ¡¡.dquisiciones
de documentos referentes á la historia del servicio de comunicaciones.

MADRID.-La conocida casa editora y librería general de Victoria
no Suárez, ha acometido la importante empresa de publicar la edición de
Obras completas de Don Marcelino Menéndez y Pelayo, en tomos en 49 y
repartidas en estas series:

1. - Historia de los heterodoxos españoles.
n. - Historia de la poesía castellana en la Edad Media.

nI. - 'fratado de los romances viejos.
IV. - Juan Boscán.
V. - Historia de la poesía hispano-americana desde sus orígenes has

ta 1892.
VI. - Orígenes de la novela española y estudio de los novelistas an

teriores á Cervantes.
VII. - Estudios y discursos de crítica literaria.
VIn.- Ensayos de crítica filosófica.

IX. - La ciencia española.
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X. - Historia de las ideas estéticas en España hasta fines del siglo
XVIII.

XI. - Historia de las ideas estéticas en Europa hasta fines del siglo
XIX.

XII. - Historia del romanticismo francés.
XIII. - Poesías completas y traducciones de obras poéticas.
XIV. - Traducción de algunas obras de Cicerón.
XV. - Calderón y su teatro.

XVI. - Bibliografía hispano-latina clásica.
XVII. - Opúsculos de erudición y bibliografía.

XVIII. - Horacio en España.
XIX. - Estudio sobre el teatro de Lope Vega.

ROMA.-La Nuova Antologia correspondiente al 16 de Noviembre
último, publicjl interesantes detalles sobre la Biblioteca Vittorio Emanue1e
de Roma, institución que puede considerarse como la Biblioteca Nacional
de Italia. Fundada por el gobierno italiano e113 de Enero de 1875, bao
jo los auspicios del Ministro Bonghi, fue inaugurada e114 de Marzo del
año siguiente, con el nombre de Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele, y
abierta al público ello de Abril del mismo año. El fondo ó núcleo princi
pal del establecimiento fUe formado por las bibliotecas monásticas de la
provincia romana, que habían pasado á poder del Estado italiano en virtud
de la ley de supresión de las comunidades religiosas. En los afios que si
guieron á su fundación hubo varios incidentes y polémicas qne retarda
ron el funcionamiento y buena administración de la biblioteca, estado que
se prolongó hasta el año 1880. Ya en 1881 pudo la nueva Dirección
atender con tranquilidad y eficacia al arreglo de las colecciones. Desde
su fundación, la Biblioteca ha venido enriqueciéndose, no solamente con
obras modernas, sino con preciosas y ricas colecciones, entre las cuales se
encuentran: la de libros chinos y japoneses, una de las mejores de Eu
ropa, en parte donada por el profesor Carlo Va1enziani; la de opúsculos
políticos y administrativos que el publicista de Turín, Giacomo Dina,
dejó por testamento en 1878; parte de la biblioteca científica del matemá
tico Chas1es, vendida en París en 1881; la mayor parte de la biblioteca
histórica y filosófica que perteneció á R. Bonghi, y la biblioteca histórica
del Risorgimento italiano, riquísima en manuscritos, documentos, libros,
opúsculos, periódicos, volantes y toda clase de impresos, que encierran la
historia política de Italia desde la Revolución Francesa hasta nuestros
días. En la actualidad cuenta la Biblioteca unos 800,000 volúmenes (sin
contar los duplicados), existencia que aumentará en breve, merced á la
labor del infatigable profesor Bonnazi, su actual Director.

Habana, 31 Enero y 28 Febrero 1910.
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Movimiento de la Biblioteca Nacional durante el primer
semestre de 1910.

Número de lectores eimpresosconsulta.dos.

NÚMERO DE LHCTORES

Enero¡ , 194
Febrero. . . . . , 69
Marzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 187
Abril. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 213
Mayo. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 177
Junio. . . . . . . . . . . . . ", 108

Total. . 948.

CLASIFICACIÓN POR SEXOS

Hembras .
Varones .

24
924

Total. . . .. 948

CLASIFICACIÓN POR NACIONALIDAD

Extranjeros. 178
Cubanos . . . 770

Total. ... , 948

T. IJI. MARZo-JUN10 1910. 12
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IMPRESOS CONSULTADOS

Enero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 250
Febrero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 208
Marzo ; . .. 281
Abril. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 310
Mayo , 265
Junio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 428

Total. .... 1.742

CLASIFICACIÓN POR MATERIAS

Agricultura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 44
Anuarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 47
Arte Militar " 8
Bellas Artes " 12
Bibliografía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1
Biblioteconomía . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
Ciencias exactas. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50
--- físico-químicas " 66
--- médicas 151
---- ocultas " 21
Enciclopedias y diccionarios enciclopédicos. 158
Farmacia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 9
Filología y lingüística. . . . . . . . . . . • . . .. 21
Filosofía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50
Geografía y viajes. . . . . . . . . . . . . . . . .. 52
Historia de Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 89
--- de España o. 5
--- de los Estados Unidos de América.. 8
--- de Francia " 24
--- de Roma. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1
--- universal . . . . . . . . . . . . .. . . .. 81
Industria y comercio . . . .. . . . o. 38
Jurisprudencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 62
Literatura cubana 250
---- general . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Náutica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21
Pedagogía " 38

Al frente 1458
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Suma anterior . .1458

111

Publicaciones' oficiales 67
'-"'-~""'"'"""------ periódicas 174
Religiqn. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . ... 2
Sociología .. .•. . . . . . . . ., . . . . . .. 21
Sport.; " .. . . . . . .. . . . . • . 2
Taquigrafía. . . . . ... . . . . . . . . . .. . 12

Total. ..
~

PubUcaéicnes periódicas recibidas.

NACIONALES

1.742

Diarias. . ... '. " ... '. . . . . . .. 36
Semanales. . .; .. . . . . . . . . . . . . . .. 41
Decenales. . .. .. . . . . . . . . . . . 1
Quincenales. . . . : . . . . . .. 21
MensualeS... . . . . .. . . . . . . . . . . . 17
Bimestrales. . .. . . . . .. . . . 2
Trimestrales. . .. . . . •. . . . .'. 6'

Total, .... 124

. EX'tRAN]ERAS

• ,.1 ..,\.1 •

Diarias..... ," ..
Semamdes .. ' .
Decenales '.. . . . '. . . • . . . .
Quincenales .
Mensuales .
Bimestrales..
Trimestrales •.

Total. ....

RESUMEN

6
14

t
15
40

6
9

91

Nacionales . .
Extranjeras. . •. . ..•. ... "

124' .
91

Total. 215
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Canje internacional.

Envíos á bibliotecas, universidades, museos, ob-
servatorios, periódicos, etc.

Estados Unidos de Norte América. . 26
América Central y del Sur. . 401
Europa. . . . . . . . . . . . . . 326
Asia. . . . . . .. . . . . . . . . 9
Australia'. . . . . . . . . . . . 19

Total. . . 781

Procedentes de estos centros se han recibido durante el semes
tre 978 volúmenes .

•

Adquisiciones de libros.

POR COMPRA

"

"
"

"

79 volúmenes
41
38
84
36

278

Enero .
Marzo ..
Abril .
l\1ayo .
Junio .

---
Total. ...

POR ENVÍO

"

"

"

"

14 volúmenes
11
7
6
5

Enero .
Febrero .
Marzo .
Abril. .
~layo .

Total .... 43

POR DONATIVO

"

Enero .
Febrero .

87 volúmenes
61

Al frmte .... 148
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Suma anterz'or . 148 volúmenes

Marzo .
Abril. .
Mayo .
Junio .

72
144
334

42

Total ..... 740

"
".,
.,

En el mes de Mayo se halla incluido un legado del Doctor Eras
tus Wilson, ascer..dente á 294 volúmenes.

Habana, 30 Junio 1910.

D. FIGARüLA-CANEDA,

Director.



CART A INÉDIT A
DE

DON FELIPE POEY

[lBTrVIMOS la honra de contarnos como discípulos de aquel
eminente cubano, sabio entre los sabios naturalistas de
Europa, á quien todos llamaban Don Feltpe Poey, y más

~ cariñosa y familiarmente Don Felipe. Y aun tuvimos hon-
ra más señalada, como fue la de habernos distinguido con

su amistad, siempre franca y sincera, y favorecido con sus con
sejos y lecciones sobre 'historia y literatura de Cuba, all:i en el
círculo que formaban en su morada de la calle de San Nicolás
aquellos que habían sido, como nosotros, discípulos de él en la
cátedra de la Universidad, y quienes, sin embargo, no eran adep
tos de la ciencia ele Poey, como lo hubo de ser el Dr. Juan Vilaró,
y como lo es el Dr. Carlos de la Torre, llamado con todo acierto "El
sabio sin canas" por el venerable maestro. Porque Don Felipe, á
más de naturalista eminente, fue un hablista y un literato que hizo
honor á nuestras letras con producciones que no hay sino leerlas
para tener que celebrarlas (1), y por esto pudo ser y fue maestro de
muchos de sus alumnos que se consagraron al cultivo de la literatu
ra. Además, cooperaba gustoso con su experiencia y los trabajos de
su pluma á la vida de aquellas publicaciones cubanas científicas ó
literarias que procuraban ser de verdadero provecho para la gene
ralidad) y fue por esto que accedió á favorecernos con su colabora
ción cuando, á fines de 1876, dimos comienzo á la publicación del se
manario El Mercurio. Don Felipe había mantenido con aquel otro

(1) Siempre seril. una obra de mérito en nuestra literatura, la Oracion inaugural sobre la compo
sicion yelocucion pronunciada en la apertura del año académico de 1864 á 65, en la Real Universidad de
la Habana, por el Licenciado D. Felipe Po.ey, ... [Habana), 1864.8°, 34 p.
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sabio que se llamó Tranquilino Sandalia de Nada, una interesante
correspondencia sobre un pez ciego de Cuba (1), y con cuyo trabajo,
cuidadosamente correg-ido y adicionado, inició de modo valioso su
concurso en dicho semanario. ¡Y era de ver cómo acogía Don Felipe
la aparición de cada carta, cómo nos agradecía la fidelidad con que
habíamos respetado el empleo de las comillas, el de la letra bastardi
lla y hasta el de la coma menos necesaria! Hab1ábanos entonces
de las admirables impresiones que tanto le habían deleitado al ver
las en las vitrinas del famoso impresor y editor de París Firmin Di
dot, y 1amentábase de que la excelente Revista de Cuba no hubiera
logrado del impresor, y á pesar de los deseos de Cortina, que dicho
periódico saliera impreso con tinta bien negra. Al oirle nos venía á
la memoria cierta anécdota histórica ocurrida en la Universidad de

I

la Habana muchos años antes. Discutíanse á Claustro pleno las con-
diciones bajo las cuales debía publicarse una revista científica, mas
como el Rector observara que Don Felipe no había tomado parte en
ladiscusión, invitó1e para que hablara, y entonces éste se limitó á
decir:

-Señores, es muy importante que se exija al impresor tinta bastante ne
gra (2).

Como si considerara, y con sobrado fundamento, que la bue
na confección intelectual y material de un periódico ó libro no es
completa si al presentarse al lector no·ofrece un aspecto de impresión
negra, igual y clara que convide á la lectura más cómoda y fácil.
Decía que 10 contrario no era imprimir, que no respondía á la esté
tica tipográfica, que era incómodo para leer, y que primero hubié
rase muerto su gran amigo Firmin Didot, que dejar salir de su ca
sa un impreso mal hecho. Las erratas 10 exasperab~n en grado su
mo. Ni el tipógrafo, ni el corrector, ni el regente, ni el dueño de la
imprenta se salvaban, pues opinaba que todos ellos debían leer y
confrontar muchas veces las pruebas, y después volver á leerlas y
confrontarlas otras tantas; porque ningún autor pagaba para que 10
obligasen á decirle al público disparates ó mentiras, y que donde
se escapaba una errata, allí quedaba impresa por toda la vida y
para bochorno de todos, incluso el Diccionario de la Real Academia
Española.

y comprendiendo nosotros la ventaja de propagar estos buenos
principios, suplicamos una vez á Don Felipe que escribiera algo so-

(1) En la Revista de Cuba (Habana, 1878, t. lII, p. 23-53) reprodujo Don Felipe este trabajo, com
pletándolo con la quinta v última carta y una conclusión inédita.

(2) Camafeos, Habana, 1865, p. 38.
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bre esto para nuestro periódico. Así lo hizo en la carta que va á 1eer"
se, y la cual no pudimos dar á luz en su día por haber cesado la pu
blicación de aquel. Treinta y cuatro años han pasado, y sin embargo,
ese documento con que nos favoreció la bondad del sabio y maestro,
y el cual hemos conservado entre los papeles de nuestra bíblioteca,
creemos que reune al mucho interés de ser un autógrafo inédito de
Poey, toda la misma provechosa enseñanza que ofrecía cuando hu
bo de escribirse.

Léase ahora la carta:

Sr . Director del Mercurio.
Muy Señor mio: Al paso que agradezco el buen tipo, la buena tinta y el

buen papel con que V se ha servido estampar mi Correspondencia con Noda
acerca de un Pez ciego de esta Isla: me hallo impulsado á presentarle algunas
observaciones, á las cuales dará V. el valor que su buen criterio le aconseje;
creyendo por mi parte que si V. las aprneba y acepta, dará nuevo realce á un
Periódico que por sí mismo se ha recomendado altamente al público.

Lo primero que noto en él y debo tachar, no es mengua solamente del ca
jista, sino culpa de V. que 10 consiente: tenga V. la bondad de perdonar mi
franqueza, permitiéndome que al pan 10 llame pan; y al vino, vino. Lo pri
mero, digo, atañe á la colocacion de los signos de puntuacion, Jos cuales es
tán de tal modo aproximados á la palabra, que parecen formar parte integran
te de ella: y note V. que los que tal cosa acostumbran, se han impuesto la ley
de dejar entre la puntuacion y la palabra que sigue un blanco mayor que el usa
do y admitido entre palabra y palabra, como para hacer más patente el desati
no. V. me dirá que es una costumbre generalmente establecida en todas las im
prentas de la Habana. N o 10 niego, y de ello me lamento; pero las malas cos
tumbres deben corregirse, y para corregir ésta bastará echar la vista sobre
cualquier libro impreso fuera de la Habana.

Lo que en la Habana se acostumbra sobre este particular, daña á la clari
dad, que es la primera condicion que se ha de exigir á la buena tipografia .
Suelo leer en los carteles con letras colosales

!l!NOVEDAD!!!

¿Puede V. leer esto, Señor Director? Allí dice

! ! ! NOVEDAD! ! !

Ahora se entiende; y mejor fuera ¡Novedad! y mejor Novedad! y mejor
Novedad.

Lo segundo que pongo á la consideracion de V. no como disfavor, sino co
rno máximo encomio, es la práctica de conformarse á la ortografia de la Aca
demia Española, dándole á V. la enhorabuena por no haberse apartido de es
ta norma. i Cómo tienen los reformistas revuelta la lengua de Castilla, Sr. Di
rector! En cuanto á la pronunciacion , pretenden que yo diga testo en vez de
texto, corno se decia en mi tiempo ( el año de 20 ) ; pero eso no me lo hará decir
nadie. En cuanto á la ortografia no falta quien escriba vozes > porque en sin
gular es voz: luego escribirán feliz es y felizidad si quieren ser consecuen
tes. Yo sé que se han de tornar los derivados del genitivo, porque así me lo
dice la Gramática; por 10 tanto, dellatin vox > vocis hago voces j y defelix >
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felicis hago felices. Quieren tambien que escriba en todo caso je J ji J Y nun
ca ge J gi J' pero yo soy terco con respecto á las etimologias , porque creo que
la nomenclatura es un método en la adquisicion de los conocimientos científi
cos: así escribo y me propongo escribir siempre l mientras la Academia no man
de lo contrario, General y género.

Dichoso en ir de acuerdo en esto, con V . quedo, Sr . Director, S . S . S .

FELIPE POEY .



CARTOGRAFÍA CUBANA
DEL

BRITISH MUSEUM

Catálogo cronológico de cartas, planos y mapas de los siglos
XVI al XIX.

1

~
L reaparecer en el campo de nuestra prensa la Revista Bi
mestre Cubana J uno de sus directores, el ilustrado Dr.A Fernando Ortiz, tuvo el loable acuerdo de iniciar en ella
(1) la publicación de nuestra cartografía ó mapoteca, y
comenzando para ello por reproducir la relación de ma

pas de Cuba contenida en el folleto de Mr. P. Lee Phillips titulado
List of books relating to Cuba (2). Después, yen el mismo periódico
(3), el señor Fernando Mas ha publicado la serie cartográfico-cuba
na no comprendida en la de Mr. Phillips y existente en la Biblioteca
Pública de la Sociedad Económica de Amigos del País de la Haba
na, respondiendo de este modo el sefior Mas á la invitación que á
todos los que puedan y quieran, ha dirigido el Dr. Ortiz en la ini
ciativa de que hemos hablado al comienzo. Á aquella, pues, y á
nuestro turno correspondemos, dando publicidad á la hermosa ear
tografía cubana conservada en la Biblioteca del Museo Británico de
Londres, más conocido por British Museum.

Compone este trabajo parte de otro mucho más extenso re1a-

(1) Habana, 1910, t. IV, p. 49'69.
(2) Washington, r898, p. 43-57.
(3) Habana, 1910, t. V, p. 52-65.
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tivo á los impresos de Cuba ó sobre Cuba que asimismo existen en
aquella famosa Biblioteca, y ambos comprendidos bajo el título
de La Bibliografía Cubana del British lJluseum en 1901, labor á
la cual dedicamos una parte del tiempo que en dicho establecimien
to invertimos en estudios teórico-prácticos. Cada mapa, al igual
que cada libro, folleto ó estampa, fue examinado, inscrito y medido
por centímetros, bien que no sea ésta la medida inglesa, pero sí la
fijada en los congresos. El Catálog-o nos servía sólo para solicitar los
mapas y para reproducir en nuestras papeletas bibliográficas ó ins
cripciones las respectivas signaturas topográficas.

La colección publicada por Mr. Phillips alcanza á 152 números
ó títulos, la del señor Mas á 39, Y la que ahora publicamos abraza
todo lo que existía en el British Museum en 1901. Debemos decla
rar que al publicar esta parte de nuestra obra inédita ya mencio
nada, nos complace poder cooperar al conocimiento g-eneral de ma
teria tan importante como es la de nuestra cartografía.

II

1 - Die gtosse inse1 Cvba mit der vmbligen det 1antschaft. [Augs-
burg? 1560?]. 10 x 7. (S. 10. (2) [16].

2 - 1/ ifola cuba e piu fetenttional dela fpagno1a, etc. [Venice, 15-
60?]. 10 x 7. (S. 10. (1) [160] F. B[ertelli]

Hay otro ejemplar: (S. 30. (2). [16]).

3 - Cvba Insvla et lamaica. 1592. 11 x 9. (S. 145. (17) [10]).

4 - Cuba Inau1a. Gerardi Mercatoris. Atlas sive cosmographicce me
ditationes de fabrica mvndi et fabricati figvra ... '. Excufum in
edibus Iodoci Hondij Am:fterodami. 1606. 14 x 7.

P.349 (S. 198. (9».

5 - Cvba Infula. [Sevilla? 1630?]. 19 x 11. (80510 (2).)

6 - Les Isles Anti11es Bec. Entre lesquelles font les Lvcayes et les Ca
ribes. Par N. Sanson d' Abbeville George. ordre. du Roy. A Paris.
Chez Pierre Mariette 1656. 21 x 15. (x. 12. 319. [3]).

7 - Nova Tabula Exhibens Infu1as Cubam et Hispaniolam Vulgo S.
Domingo Dictam Infulas Lucaias seu Bahamanas ac Peninfulam
Floridce ex Noffimis. Obfervationibus Hispanorum Anglorum Ga
llorum, atque Hollandorum in Lucem edita. a. R. et 1. OttensAmf-
telodami. Amstelodami. [1730?]. 20 x 17. (80510 (1).)

Hay otra ¿edici6n? 21 x 32 • (80510 (3).)

8 - Insu1re Americanre Nempe: 'Cuba. Hispaniola. Iamaica. pta. Rico.



120 REVISTA DE I,A BIBLIOTECA NACIONAL

Lucania. Antillre vulgo Caribre. Barloet-sotto-vento. Amstelodce
numo par Reinier & Josua Ottens ... 1730? 22Yz x 19.

(79. 455. (19).

\) - Carte des Isles de l' Amérique et de plusieurs pays de terre ferme
"itués au devant de ces Isles & autour du GoIfe de Mexique ...
Par le sr. D Anville ... mar 3 1731. 19 x 11. (123.9).

10 - Nova Tabula Exhibens Insulas Cubam et Hispaniol am vulgo S.
Domingo Dictam Insulas Lucaias seu Bahama Nas ae Peninsulam
Floridre ex Novissimis Observationibus Hispanorum Anglorum Ga
llorum, atque Hollandorum inlucem edita. a. R. et 1 Ottens Ams
telodami. 20 x 17. (123.9. b.)

11 - Plan ele l' He de Cuba. Plano de Isla (sic). de Cuba. (CXXIII-20).

12 - A New and Corred Chart of the Harbour of Ravana on the Islanc1
of Cuba with a Plan of y City &c fram an Actual Survey by Ca
ptain James Phelps. J. Mynd se. Printed anc1 sold by VJilliam
Mount anc1 Thomas Page on Tower Hill. Lonc1on. Explanation:
1. Market Place. 2. Feurea or Governour's Palaee. 3. Parade. 4.
Gate to the Country. 5. Gate to the Sea and Small Fort. 6. The
Assento Faetory. 7. The Fabrick or great Ship Yarc1. 8. Custom
house. A. the great moor Castle. B. the Feurca or low Battery on
y other Battery. D. Small Battery. NB From 3to B. new Lines
has been Lately mac1e on which brass GU11S are Mountec1. Prin
ted and solc1 by William Mount al1d Thomas Page, 011 Tower Hill
London. J. Mynde s. 22 x 17. (123-21)

13 - Havana. A Plan ofthe City and Harbourof Havana. Situated OH
D M D M

the Island of Cuba in 23: 10 N th. Latitude & in 292: 15 Longitude
from the Meridian of 'I'eneriff by Thomas Milton. Escala de 3000
pies del Rhil1. J. Mynde sculpt. A.The Morro Castle. B. The
Point Castle. C. The Point Gate. D. The Soldiers Barracks. E. The
Jesuits College. F. The Governours Fort. G. Convent of sto Do
minick. H. The Great Church. 1. The Parade. K. The Custom
House. L. Convent of sto Francis. M. The Market Place. N.
sto Francisco de Paulo a Chapel. O. Espiritu Santo Parish Chureh.
P. Santa Clara Monastry of Nuns. Q. sto Augustin Convent. R.
sto Felipe Parish Church. Su. Juan de Dios a Convento T. El An
gel Parish Church. V. Santa Cataril1a Nunnery. W. Santa 'I'here
sa Nunnery. X. sto Diego Hospital. Y. sto Ysidro Chapel & Bi
shops Palaee. Z. Santo Christo Parish Chureh. a. The Lalld Gate.
b. Nras: de Monserat Chapel. e. The Magazine. d. The Mole. e.
The English Factory. 22 x 16. (123-22).

14 - Nett und verbesserlet Plan der Sto a. Hafens Havana auf der Ins.
Cuba mit den Wasser Tiefen, Sal1d bancken und Klippel1nochmahl-
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en über sehen v. pr. Chassereau. Anno 1739. 1. Mark-Plaz. 2.
Die Feurca od. Gouverneurs Pa11ast. 3. Die Parade. 4. Das Thor
der Land Seyte. 5. Das Thor gegen die See U. dem kleinen Fort. 6.
Assiento FactorY. 7. Werk Hauss od. grosseSchiff Plan. 8. 2011
hauss. 9. Grosse Moor Caste11. 10. Feurca od. die Unt. Batterie.
11. Kleine Batterien von 3 bis 10 gehet eine Linie, auf welcher die
meta11ene Stucke gepflanzet sind. Publicatum secundllm Parlamen
ti. Jan. 21. 1739. Ex. Officina Th. Bowles Londini & recnsa. No
rimi, in Officina Komaniaña. 11 x 9. (CXXIII-2SJ

15 - Ravana. 16 x 12. (CXXIII-28-h. )

Plano de la fortaleza del Morro, en colores y sin leyenda.

16 - Plan oíthe Ravana (colonred). A. The Fort and Governors Ha
bitation, of no defence. B. the Machine where large Ships are ho
ve dówn. C. The Royal Company Factory. D. the Hulks where
sma11 Ships are hove down. E. Filia Pedra where Merchants Ships
are built. F. The Land Gate. G. the Point Gate & Adjacent Bas
tions monnting 16 Guns. H. H. two Lines each of 6 Brass Guns.
1. The Fish Market Battery, a Line of 12 iron Guns. K. a Battery of
7 Brass Guns. M. Here líes the Sunk vVreck ofthe Invisible which
was burnt by Lightning in the beginning of the last War. N. The
Shepherd Battery of 14 Guns. O. the 12 Apostles Battery. 10 x 14.

(CXXIlI-26J

17 - Ravana. 16 x 13. (CXXIII-27J

Plano de la entrada del Puerto de la Hahana, en colores y sin leyenda.

18 - Maiores Minoresqve Insvlre Rispaniola, Cvba I,ucaire et Caribes.
13 x 11. (K. 12S. [1.])

19 - A Map oíthe West-Indies or the Islands of America in the North
Sea; with y adjacent Countries: explaining what belongs to Spain,
England, France, Ho11and &c. also y Trade Winds, and y several
Tracts made by yGaleons and Flota from place to place. According
to y Newest and most Exact Observations By Herman Mo11 Geo
grapher. 39 x 23. (K. 123 [2])

20 - A New Mapp oí the West Indies 01' the Islands of America in the
North Sea: Together with the adjacent Dominions; Explaining
what belongs to Spain, England, France, Ho11and &c. As also the
severa11 Tracts made by the Gallions and Flota from place to pla
ce, with other Considerable Improvements according to the New
est and best Observations, Publíshed according to Act of Parlia
ment Augs. 1740.39 x 22. (K. 123 [S]).

21 - A New Map oí the West-Indies; or the Islands of America in the
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North Sea: With the Adjacent Parts, Explaining what Be10ngs
to England, Nolland, Spain, France & Also the Several Tracts
made by the Gallions and Flota. By N: Vischer of Amsterdam. 1s
now done into English with many Considerable improvements ac
cording to the Newest and Best Observations. Printed and Sold by
Hen: Overton at the White Horse without Newgate. London 1740.
21 x 18. (X. 123 [4])

22 - I/ Isola Cuba epiú settetriohl' della Spagnola et é ilcov essa molto
abódilte di zuccaro, Cottone Oro, et altve cose simili, insieme ca
molte Speciari, Produce molto formeto Indiana delto da Paesani
Maiz. j! Populo di (J3sajse! a e molto piú humano et piaceuolo di
quello della Spagnola Hanno copia de Betume, ópegola la quate
nasce d' una fate natur almete. Quin é aere molto tepato et buono.
Et é situata et figurara come sinede. 9 x 7. K-123. (19»)

•
23 -Insvlre americanre in Oceano Septentrionali, cum Terris adiacen-

tibus. Amstelodami, Apud 10annem Lanssomum. 20 x 14.
(K. 123. 19. [2])

24 - Insulre Americanre in Oceano Septentrionali ae regiones adiacen
tes, a C. de May ufque ad Lineam lEquinoctialem. Per Nicolaum
Visscher... Nunc apud Petrum Schenk Junior. 21 x 18.

(K. 123.19. (4»)

25 - A map of the West-Indies or the Iflands of America in the North
Sea, with y adjacent Countries: explaining what belongs to Spain,
England, France, Holland & also y Trade Winds, and y several
Tracts made by y Galeons and Flota from place to place. Accor
ding to y Newest and most Exact Observations. By Herman Moll
Geographer. 39 x 22. (K. 123.19. [5])

26 - A Plan of Port ~scondido. On the South side of Cuba. Survey' d
Anno 1741. By Capto Phi: Durell. 14 x 10. (K. 123. (29»)

27 - A Plan of the ~ntrance&. Fortifications of the Harbour Sto lago
on the South fide of Cuba. By Capto Phil. Durell. Anno 1741. 20 x
14. (K. 123. 29,)

28 - A Chart of the Ifland Cuba. The Gulf of Florida, with the Baha
ma 1slands, and y Windward Passage. [London 1742?]. 20 x 16.

(S. 100. (18»).

29 - A Plan ofthe Harbour, Forts and CUy ofHavana, on the North
side of the 1sland of Cuba. W. H. Toms Sculp. Published Accor
ding to Act of Parliament Jan y. 25 174 ;?4; And Sold by W. H.
Toms Engraver in Union Court Hatton Garden Holborn. Price,
Plain 6d

. Colour'dls.. Explanation: A. The Moor e astle of 60
Guns a. A Battery of 12 Guns ca1l'd y 12 Aposdes. B. The Point
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Castle. b. Shanks of Anchors set in the Rock from whence a great
Iron chain goes acrofs the Mouth of the Harbour into the Point
Castle - This Chain was broke by the Stroke of the Sea in an
Hard North Wind. Anno 1718. C. The Point Gate of 40 Guns D.
A watering place where Brass pipes convey the water into the
Boats. E. Sto Elmo, á Bastion dedicated to that Saint, who is es
teem'd (by the Spaniards) the Tutelar Saint of Seamen. e. A
Platform of Eight Guns. The Feurca a regular Square. Fort of
four Bastions (wth . houses on the N. part of the Top.) where the
Governour residés. G. The King of Spain's Stables, built for an
Hundred Horses. g. The place where the Spanish Ship of War
& Galeons fill their water. H. A Franciscan Convento 1. The En
glish Assiento Factory. üü. A Large Square where the Bull feasts
& publick ridings are ce1ebrated. K. The Wall of the City, which
is about 20 Feet high (on the Outside). L. from L to O & to p.
But no Guns mounted on it, except on the two Bastions. M. next
the land Gate, on the Curtain over y Gate. N. & On the Bastion
next the Point Gate. O. between K & L. is a Breast-work of Stone
which the English Prisoners (taken by the Spaniards in the late
War) were oblig'd to Build from p. to E. is also only a Breast
work of Stone. P. The Land-Gate. Q. The Magazine. R. The
King's Naval Store-house, from whencc to (b) The North Shore
ls a very Steep rocky precipice, which overlook's the Cityas tlJe
Moor Castle doe's. S. The only Lancling place between R. & b.
(where the Soldiers are put ashore every day from (St. Elmo) in a
great Launch when it blow's so hard they Cannot get down to
(b) to relieve the Guard in the Moor Castle) not broad enough for
two men abreast. T. Nuestra Sennorade la Regle. U. Cayo de Pu
tas where the Protestants are bUJ:ied that dye in Havana. W. A
Round watch Tower of Stone. X X. Little Sandy ~oves. 14 x 11.

(CXXIII-24)

30 - An Exact Plan ofthe Fortifications ofthe Ravana and the Adja
cent Forts vVith the New Batteries &c Most Humbly Dedicated to
His Royal Highlless the Duke of Cumberland &c By Lieut: 1. Hugh
Mackay Late of the Marines takell by Him on the Spot March
1749. Explallatioll. A. Small Redoub moulltillg 13 Guns in the
Middle of which is a Lookout. B. Fort Coximat mounts 16 Guns
Distallt from the Morro 4 Miles & 3 from the Lookout 50 & 60
Gun Ships may come to an Anchor near enough to Batter & Scow
er the Terrain. C. A Low Battery of 7 Guns. D. A Low Battery
of 3 Guns. E. The Great Morro Castle Stands upon a Hill Rocky
towards the Sea, Mounts 22 GUllS to the Eastward, 27 to the
Southward & 28 towards the Sea en Barbetta. F. a Low Battery
Mounts 12 GUllS to y Entrallce. G. a low Battery MOUlltS 10 Guns
towards the Elltrance & A on the other Side. H. POillt Castle
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mounts 22 Guns on the side facing the Morro, 16 towards the Sea.
20 towards the Country & 16 towards the Rarbour. 1. a Breast
Work for Small Cannon & Musketry. K. a low Battery Mounts
6 Guns to the Entrance & 3 on the other Side en Barbette. L. a
Small Fort Mounts 16 Guns to the Sea. M. 'rhe Cittadel, where
the Governour has a Palace & Resides. From 1 & 2 are Mounted
54 Brass Guns & betwixt 2 & 3 are mounted 38 Guns these are all
mounted en Barbette alld are but Small GUlls. N. 'rhe Gralld Pa
rade. O. 'rhe Great Dock Yard. P. The Assiento Factory. Q. 'rhe
Markett Place. R. The CUstom Rouse. S. The Sea Gate. 1 'rhe
Gate to the Country. U. A Castle Mounting, 20 Guns. W. A
Castle Mounting 30 Guns. 1\B. The Rarbour, the Depths of Water,
Sands & Rocks are taken from Mr. Chessereaus Plan: because J
had it not in my Power to Survey nor Sound them in these 1 belie
ve his is right by what 1 could See & learn while 1 was there.
The Cannon Moullted on the Low Batterys. F & C. are 32 & 24
Pounders and those Mounted to the Eastward on the Morro are 16
& 18 Pounders. A Scal.e of Eight Furlongs, or one English Mile.
A Scale is drawn 1 2 3 4 5 6 7 8 five inches between each number
Note 1 Furlong Contains 40 Poles or Perch & each Perch 16Yz
Foot. For 6 Coximat Underneath a small coloured drawing. Ex
planation: 1. The Commandants Rouse. 2 The Offiicers Barrad::.
3. The SouFs, Barracks. 4. 'rhe Chappel & Lookout. 27 x 20.

(CXXIII-25

31 -- Partie de la Mer du Nord, olí se trouvent les Grandes et Petites Is
les Antilles, et les lsles Lucayes. Par le sr. Robert . .. 1750. 23
x 18. (123.11. .

32 - The Island oí Cuba. - Published according to Act of Parliament.
March 25th. 1763 and Sold of the Jamaica Coffee Rouse in sto Mi
chaels Alley Cornhill London. 21 x 26. (80560 (2»)

33 - A New ChaIt oí the Seas Surrounding the Island oí Cuba, with
the Soundings, Currents, Ships Courses & And a Map of the Is
land itself.lately made by an Officerin the Navy [London? 1780?]
14Yz x 10U. (80560 (2»)

34 - Carta Marítima de la Isla de Cuba, que comprehende las jurisdic
ciones de Filipina, la Ravana, las quatro Villas, la de la Villa del
Puerto del Principe, el Bayamo, y la de la Ciudad de Cuba. Por
Juan Lopez, Pehsionista de S. M. Madrid año de 1783. 33 x 14.

(80510. (4»)

35 - The West :End oí the Island oí Cuba, and part oí the Colorados.
- Surveyed by Geo: Gauld. A. M. in 1773. London, Published
by W. Faden ... - May 12th

. 1790. 15 x 14. (8560. (3).)
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36 - The West ~nd of the Island of Cuba, and part of the Colorados.
Surveyed by Geo: Gauld A. M. in 1773. London, Published by W.
Faden ... May 12th. 1790. 15 x 13 (Mar. VII (43) [6[)

Hay otro ejemplar: (80560. (3 .

37 - A General Chart of the West India Islands with the Adjacent
Coasts of the Spanish Continent, By L. Sr. de la Rochette·.
MDCCXCVr. London, Published by W. Faden... September 22 d.

1796. 29 x 20. (123.14.)
Existe otro ejemplar, iluminado: (123.18,)

Sin ninguna indicación, 69 x 18: (123. 20.)

38 - Carta esférica de una parte del Canal Viejo de Bahama y placeres
adyacentes desde Punta de Maternillos hasta la de Icacos. Cons
truida de Orden del Rey en el Depósito Hidrográfico de Marina,
por disposicion del Exmo. Señor Don Juan de Langara. .. Año
de 1799. 37 x 24. (D. de H. Seco 9. (126).)

39 - Carte de la partie occidentale des I1es Antilles comprenant S 1. Do
mingue, la Jamaique, Cuba et les Iles el Banes de Bahama avec
les Debouquemens de toutes ces Iles. Dressée d' apres les nou
velles Observations des Espagnols et Publiée Par Ordre du contre
almiral Decres, Ministre de la Marine et des Colonies au Dépot
general de la Marine en 1801. [Paris] 35 x 23. (S. 13 (8) 13.)

40 - Carta esférica que comprehende los desemboques al Norte de la
Isla de Sto. Domingo y la parte Oriental del Canal Viejo de Baha
ma. Construida de orden superior en la Direccioll Hidrográfica,
y publicada en Madrid año 1802. 35 x 23. (D. de H. Seco 9. (223»

41 - Carta ~sféricaque comprehende desde el rio Guaurabo hasta Boca
Grande en la parte meridional de la Isla de Cuba. Levantada en
'1803 por el Capitan de Fragata D. José del Rio Cosa. Publicada
de Orden Superior en la Direccion Hidrográfica, lI1"adrid año 1805.
22 x 34. (D. de H. Seco 9. (54»

42 - Carta ~sférica que comprehende todas las Costas del Seno l\-1exi
cano, Golfo de Honduras, Islas de Cttba, Sto. Domingo, Jamaica y
I¡ucayas. Construida en la Direccion Hidrográfica de Cac1iz con pre
sencia de las nuevas observaciones recientemente practicadas en
varios puntos de dichas Islas y Costas. 1813 y 1814. 34 x 22.

(D. de H. Seco 9. (113»

43 - Portulano de la America Setentrional. Construido en la Direccion
de trabajos hidrográficos. Dividido en quatro partes. Madrid 1809.
Aumentado y corregido en 1818. (S. 100. (19»

Comprende 10 siguiente: Plano del Puerto de Cuba, 12 x 9; Puerta Escan
dido, 9 x 7; Puerto de Baitiqueri, 9;{ x 7; Pta. de Mata, 10 x 7; Pta. de Baracaa,
10 x 7; Pta. de Maravi, 9J( x 7; Pta. de Navas, lOYz y 7Yz; Pta. de Cayagua

T. III. MARZO-JUNIO 19IO. 13
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neque, 9J4 x 7; Pto. de Taco, lO%, x 7; Pto de Cayo Moa, 10 x 7~; pta. Ja
guaneque, 12~ X 9; pta. de Cananova, 9%' x 7; pta. Cebollas, 13 x 8; pta. deTá
namo, 11 x 7; ptas. de Cabonico y Livisa, 11 x 7; pta. de Nipe, 12 x 8; pta. de
Banes, lO%, x 7J4; pta. de Sama, 12 x 8; pta. de Naranjo, 10 x7 Yz; pta. de Vita,
12 x 8~; pta. de Bariai, 7 x 9; pta. de Jururu, I2%, x 8; pta. de Gibara, 9 x 7;
pta. del Padre, 10 x 7; pta. de Manatí, 9 x 7; pta. de Nuevas Grandes, 9 x 7;
pta. de las Nuevitas del Principe, 12 x 8; pta. de Matanzas, 10 x 7; pta. del
Marie1. 10 x 7; Boca del pta. de Cabafias, 12 x 8; pta. de Bahia Honda, 10 x
7~; Bahia de Jagna, 12 x 8; pta. de Guantánamo, 12 x 8.

44 - The Port of Matanzas on the North Coast oí Cuba about 15 leas t.

east oí Havannah. From a Spanish printed Plan London 1822. 9 x 7.
(Sec. 8. (415»

45 - Puerto de las Nuevitas del Principe on the North Coast oí Cuba.
London: 1823. 11 x 9. (Sec. 8. (416»

46 - The Ports of Cabonico Be Livisa on the North Coast oí Cuba. From
a Spanish Printed Plan London Published according to Act oí Par
liament ... 9 FebY' 1824. 11 x 7%. (Sec. 8. (428»

47 - The Port of S t. lago de Cuba. From a Spanish printed Plan. Lon
don. Published according to Act oí Parliament 15th

. May 1824. 9
x 11. (Sec. 8. (443»

48 - The Port of Baracoa on the N orth Coast oí Cuba near the East
End. From a Spanish Printed Plan. London. 1824. 9 x 8%.

(Sec. 8. (438»

49 - Carte de la cote méridiona1e de l' Ile de Cnbe, (sic) Levée en 1793
par le Lieutenant de Vaisseau Don Ventura de Barcáiztegui, et en
1804 par le Capitaine de Frégate Don José del Rio. Publiée par
ordre du Roi, sous le Ministere de Son Excellence M. le Marquis
de Clermont-Tonnerre ... Au Dépót-généra1 de la Marine en 1824.
[Paris] 35 x 23. (S. 13. (8). 14)

50 - The Bay of ]agua on the South Coast of Cupa. From a Spanish
printed Plan. London. Published according to Act oí Parliament.
12th

. April 1825. 12 x 11. (Sec. 8. (444»

51 - The Port of Mata on the N orth Coast oí Cuba. From a Spanish
Printed Plan. London 1825. (Sec. 8. (439»

52 - Portulano de la América Setentriona1 Dividido en quatro partes.
Publicado por orden del Exmo. Sor. D, Guada1upe Victoria, Pri·
mer Presidente de la República Mexicana. Mexico: Año, 1825. 12
x 8. (S. 204. (23»

Comprende 10 siguiente: Puertos de: Cuba, Escondido, Baitiql1eri, Mata,
Baracoa, Maraví, Navas, Cayaguaneql1e, Taco, Jaragua, Cayo Moa, Yagl1ane
que, Cananova, Cebollas, Tánamo, Cabonico y Livisa, Nipe, Banes, Samá,
Naranjos, Vita, Bariay, Jururu, Gibara, Padre, Manatí, Nuevas Grandes,
Nuevitas del Principe, Matanzas, Mariel, Bahia, (sic) Honda, Havana, Bahía
de Xagl1a, Gl1antánamo.
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53 - The Port of Banes (North Coast of Cuba) From a Spanish printed
Plan). London Published according to Act of Parliament ... 15 th

Sept. 1826. 10 x 7. (Sec. 8. (426.»)

54 - The Port of Nipe on the North Coast of Cuba. From a Spanish
Printed Plan. London. Published accordillg to Act of Parliament.
... 25 th Oct. 1826. 12 x 8. (Sec. 8. (427»).

55 - The Port of Baitiqueri: on the South Coast of Cuba. From a Spa-
nish,Prinled Plan. London. 1826. 8 x 9. (Sec. 8. 440,)

56 - Bahia Honda on the North Coast of Cuba. From a Spanish Prin-
too Plan. London. 1826. 7Ji x 10. (Sec. 8. (411).)

57 - Carte de l' Ile de Cuba redigée sur les observations astronomiques
des Navigateurs Espagnols et sur ceHes de M. de Humboldt. Par
P. Lapie. [Paris] 1826. 24 x 12. (80510. (5).)

58 - Carta geogro topográfica de la Isla de Cuba. Dedícanla á la Reyna
Nuestra Señora Doña Isabel n. el Teniente General Conde de Cu
ba y la Comision de Gefes y Oficiales militares y de Agrimensores
públicos que la levantó y formó de su orden en los años de 1824 á
1831. DQ Estruch 10 Grabó en Barcelona 1835. Carlos Roca 10 di
bujó [Barcelona 183... ] 147 x 95. (80510. (6) [1.] [2])

En dos secciones.

59 - Carta esférica de las costas del Seno Mexicano con parte de la
Isla de Cnba y canales adyacentes. Construida por D. Felipe Báu
za en 1829. Adicionada y corregida en la Direccion Hidrográfica.
Madrid. Año 1836. 35 x 23. (D. de H. Seco 9 (113»)

60 - Carta esféIica de una Parte de la Costa Setentrional y Meridional
de la Isla de Cuba desde punta Icacos y Cayo de Piedras hasta el
Cabo de San Antonio, con la Isla de Pinos y Cayos adyacentes.
Levantada la Parte Setentrional de orden del Exmo. Sr. Dn. An
gel Laborde y Navarro. .. Por los Comandantes y Oficiales de las
Goletas Ligera y Habanera. Publicada por la Direccion Hidrográ
fica de Madrid. Año 1837. Hoja 2l;l. 34 x 23. (D. de H. Sec.9. (127»)

61 - Platte Grend vand de Stad en Haven van de Havana. [Paris, 1840?]
8 x 7. (80560. (4»)

62 - Plano geográfico de la Isla de Cuba para servir de ilustracion á la
Historia .ffsica, polftica y natural de la misma Isla de D. R. de la
Sagra. 1841. [Parú] Lit. Lemercier, Bénard et C ie

. 35 x 21.
(80510. (7).)

63 - Cuba in 1851. Published: by J. H. Colton. New York. [1851?]. 23
x 18. (80510. (8»)

Tiene una vista de la' Habana, y á la izquierda de ella la bandera cu
bana" iluminada y con esta leyenda: Republica1t Flag 0.1 Cuba.
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64 - Mapa de la Isla de Cuba. Arreglado á la nueva division territorial
aprobada por las autoridades superiores ... 3lJ. edicion .... Por ...
José MlJ. de la Torre, ... Grabado sobre piedra por G. Muguet.
[Habana?] 1853. 16 x 10. (80510 (9»

65 - Carta esférica que comprende parte de las islas de Sto. Domingo,
Jamaica, Cuba, Lucayas y Gran Banco de Bahama. Construida en
la Direccion de Hidrografía, con presencia de los reconocimientos
más modernos tanto nacionales como estrangeros. Madrid, año de
1856. 23 x 36. (n. de H. Seco 9. (223»

66 - Océan Atlantique. Mer des Antilles. Entrée de Cabañas (Ile de
Cuba) Croquis levé en 1816 par De Mayne de la Marine Royale
Anglaise. Dépót Général de la Marine. 1856. 9 x U.

(H. F. Seco 11. (1500»

67 - Océan Atlantique. Mer des Antilles. Port de Matanzas (Ile de Cu
ba) Croquis fait d'apres un plan Espagnol corrigé en 1840, par le
Master Forbes, de la Marine Royle Anglaise. Dépót général de la
Marine. [Paris] 1856. 12 x 9. (H. F. Seco 11 (1597»

68 - Océan Atlantique. Mer des Antilles. Port de Baracoa (Ile de Cu
ba) D' apres le plan Espagnol de 1809-1818, Dépót Général de la
Marine. [Paris] 1856. 11 x 9. (H. F. Seco 11. (1501»

69 - Océan Atlantique. Mex des Antilles. Port de Santiago de Cuba
(Ile de Cuba) D'apres le Plan Espagnol de 1802. Dépót des Cartes
et Plans de la Marine. 1857. 11 x 18. (H. F. Seco 11. (1737.»

Edici6n francesa.

70 - Carta esférica de la Isla de Jamaica y paxte de la de Cuba. Cons
truida en la Direccion de Hidrografía, en vista de los trabajos más
recientes tanto nacionales como extrangeros. Madrid, año de 1857.
23 x 36. (n. de H. Seco 9. (228»

71 - West Indies. Cuba. The Western portion from a chart published at
the Hydrographical Office Madrid 1837. Corrected from surveys
and observations by Capt liS R. Owen and E. Barnett R. N. and from
the spanish maps of Pichardo & CoeHo. 1858. Soundings in fa
thoms. Heights in Feet. The Coast of the Island of Cuba and espe
cial1y the South Coast, not having been regular1y surveyed the
Mariner is cautioned not to place too much dependence on this
Chart. London, Pl1blished at the Hydrographic Office of the Admi
ralty. 16 th April 1858. 38 x 25. (Sec. VIII. (2579»

E;n dos partes. E;n la segunda (Sec. VIII. (2580» se agrega á los nombres
de Owen y Barnet (ahora escrito éste último con s6lo nna t.) el de J. Parsons
Mast. R. M.

72 - Océan Atlantique. Mer des Antilles. Cárdenas. Levé en 1831 par
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les Goé1ettes de guerre la Ligera et la Clarita. Dépot des Cartes et
P1ans de la Marine. [Parzs] 1858. 11 x 9. (H. F. Seco (1773»)

73 - Plano de los caminos de hierro construidas (sic), en construccion y
proyectados en la Isla de Cuba. Para el Directorio de A rtes, Comercio
é Industria. 1859. 13 x 9. (S0519. (1»)

En dos secciones.

74 - Cartes des Grandes Anti11es. (Cuba, Hai:ti, Jamaique, Archipe1 de
Bahama). Dressée par M. Keller ... d'apres les travaux les plus
récents. Publiée par ordre du Roi SOtlS le Ministere de M. le Ba
ron Roussin... Au Dépot généra1 de la Marine en 1843. Edition de
1861. 34 x 23. (H. F. Seco 11. (99S»)

75 - Harbor of Sagua la Grande. From actual survey. E. & G. W. B1unt.
New York, 1861. 29 x 20. (S. 207. (9.»)

76 - Seno Mejicano. Carta de la Costa Occidental de la Florida y parte
de la Isla de Cuba segun los trabajos más modernos nacionales y
estrangeros. Direccion de Hidrografía. Madrid. 1862. 24 x 37.

(D. de H. Seco (472).)

77 - Carta esférica de la Costa Occidental de la Florida y parte de la
Isla de Cuba segun los trabajos más modernos nacionales yextran
geros. Direccion de Hidrografía. Ma~drid. 1862. 24 x 37..

(D. de Ir. Seco 9. (472))

78 - Mapa físico político é itinerario de la Isla de Cuba. Acompañado
de varios planos particulares y de noticias estadísticas, por D. José
María de la Torre ... Publicado por J. H. Co1ton. Nueva York.
1862. 57 x 41. (80510. (11))

79 - Mapa tópográfico pintoresco de la Isla de Cuba, 'por José María de
la Torre. Publicado por J. H. Colton. Nueva York. 1862. 47 x 29.

(S0510. (12))

80 - Co1ton's Cuba, Jamaica and Porto Rico. Pub1ished by J. H. CoIton
& Ca. New York. 1862. 19 x 13. (S0510. (10)

81 - Plano del PueIto de Santiago de Cuba. Levantado por la comision
Hidrográfica al mando del Teniente de Navio de la Armada D. Ra
fael de Aragon. Direccion de Hidrografía. Madrid. 1863. 18 x 25.

(D. de H. Seco 9. (3S4)

82 - A General Chart of the Bahama Banks, Cuba and the Winward
Passages ... By Charles Cop1ey. New York. 1863. 70 x 48.

(79550.(1)

83 - Bahama Banks Florida Reef and part of Cuba. Sheet N9 2. 1863.
E. & G. W. B1unt , .. New York. 31 x 38. (S. 207 (9) [37-3Sl)

En dos secciones.
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84 - Mer des Antilles. Carte des débouquements de S t. Domingue et des
passages a l' Est de Cuba. Dressée d' apres les travaux Anglais,
Américains et Espagnols les plus récents. Publiée par ordre de l'
Empereur, sous le Ministere de Son Excellence Mr.le cte de Chas
seloup-Laubat ... Au Dépót des Cartes et Plans de la Marines en
1864. 37 x 24. (R. F. Seco 11. (2130»)

85 - Mapa de las Islas de Cuba y Santo Domingo y Jamaica.. (Nuevo
Mapa Topográfico de la Isla de Puerto Rico ... Publicado por J. H.
Colton, Nueva York 1864. 31 x 11. (81. 110. (6»)

86 - Map of the Island ofCubawith Porto Rico & Jamaica. [New York?
1864?] 16 x 11. (80510. (13»)

87 - Mar de l,as Antillas. Costa Norte de Cuba. Plano de la Cindad y
Puerto de Matanzas, levantado en 1864 por el C'apitan de Fragata
y del Puerto D. Juan Antequera, y el Comandante de la Goleta
Cruz, Teniente de Navio, D. José Varela ... Direccion de Hidro
grafía. Madrid. 1865. 36 x 23. (D. de H. Seco 9. (413»)

88 - Mer des Antilles. Carte des Passages au Nord de Cuba. Dressée d'
apres les travaux Anglais, Américains et Espagnols les plus récents.
Pnbliée par ordre de l' Empereur sous le Ministere de Son Excel
lence M r

. le M's. de Chasseloup-Laubat, .. Au Dépót des Cartes et
Plans de la Marine en 1865. [Paris.] 36 x 24.

89 - Carta de la Isla de Cuba con las islas, cayos, bancos y canales ad
yacentes, Canal Viejo de Bahama, y la parte Corográfica de la is
la. Construida en la Direccion Hidrográfica de Madrid y presenta
da á S. M. por el Exmo. Sr. Conde de Salazar. .. Año 1832. Co
rregida año 1842 [1865?] 37 x 25. (D. de R. Seco 9 (156. 17.»)

90 - Carta esférica de una Parte de la Costa Setentrional y Meridional
de la Isla de Cuba desde Nuevitas hasta el Rio Camarioca, y desde
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HISTORIADORES DE, CUBA(I)

~MAS de tres ~iglos han pasado. ya desde que los europeos
asentaron sus primeras poblaciones en la isla de Cuba,
y todavía no ha habido un escritor intelijente que haya

t¡E trazado el cuadro vigoroso y completo de su historia, in-
vestigando las fuentes, progreso y base de su riqueza,

señalando los obstáculos que la impidan medrar con mayor rapidez,
y alumbrando la traza que pueda tomarse para su mas cumplida y
espedita gobernacion. Sentir deben por cierto los cubanos esta fal
ta, cuando ya su tierra ocupa un lugar tan distinguido entre las po
sesiones de América: porque á la verdad, un pueblo sin historia, es
como un mozo sin padres, que no sabe quién es, de dónde viene,
por qué no lo han educado, ni cuál podrá ser su porvenir. Cuando
digo que carecemos de historiadores, no se crea que' desconozco las
obras de esta especie, que inéditas é impresas andan en manos de
los eruditos: al contrario; hacer una reseña de las mas notables, es
mi principal intento: pero por lo mismo que las conozco, me atrevo
á sentar que no son mas que meros apuntes, ó notas cronolójicas,
mas ó menos extensas, y escritas con mas ó menos órden y belleza
en el decir. La hi.storia, considerada tan mezquinamente, es casi
inútil; y segun la hermosa idea de un poeta estranjero, es un fanal
encendido en la popa de un buque, que alumbra tristemente 10 pa
sado, mientras el tajamar corta las ondas en la oscuridad: pero ma-

(r) En el proemio de este periódico hemos ofrecido "rescatar del olvido, publicando ó reprodu
ciendo, todos los documentos de interés histórico que, para provecho de nuestros investigadores, no han
desaparecido todavía, y cuya autenticidad pueda ser satisfactoriamente comprobada." Y en cumplimien
to de esta promesa, damos ahora cabida en nuestras páginas á los dos únicos articulos de una serie que
referente á los historiadores y á las principales historias de Cuba, se propuso escribir el castizo y mny
celebrado literato José Antonio Echeverrla, y cuya serie siempre habrá de lamentarse que no se hnbiera
terminado. Dichos artículos publicáronse en El Plantel (Habana, r838, t. 1, p. 60-63, 74-79), Y cuarenta y
dos afios después fueron reproducidos en la Revista de Cuba (Habana, r880, t. VII, p. 38r-397).
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nejada con mas filosofía, buscando á su luz en las épocas anteriores
las causas de los males presentes, perpetuando la memoria de los
hombres ilustres, y solemnizando el heroismo de los pueblos, es sin
duda utilísima; porque además de contribuir al adelanto de cada
ciencia ó arte en particular, mejora las costumbres, infunde amor á
la patria, y comunica alientos para defenderla y salvarla de los ries
gos que la amenacen conforme al curso de los tiempos.

Cualquiera que recorra los memoriales que de la historia de Cu
ba se conservan, no podrá menos de conocer la rica mies que han
desperdiciado los coronistas de ella.-A los principios de su pacifi
cacion, antes que el oro de Méjico y del Perú abriese el apetito de
los conquistadores, muchos de éstos avecindados en la Española se
pasaron á Cuba, así por el buen crédito de su Gobernador Diego
Velázquez, como por la esperanza de mayor logro en la esplotacion
de minas, y en el cultivo de sus campos, á que convidaba la muche
dumbre de sus indígenas. Esto fué causa de que por 10 pronto se
aumentase considerablemente la poblacion europea: pero luego que
comenzaron á escasear los indios, y resonó la fama de los tesoros
de aquellos dos grandes imperios, la abandonaron gran número de
sus pobladores, arrastrados por el incentivo de mas rápido y segu
ro enriquecimiento.

De nada sirvió que los que quedaron en Cuba, desentendiéndo
se poco á poco del laboreo de las minas, se dedicaran con mas es
mero á la crianza de ganados, y al cultivo de la tierra, introducJen
do desde muy luego esclavos africanos para que entendiesen en las
faenas campestres, á medida que los indios iban desapareciendo de
ella; porqu ~ además de los obstáculos interiores que est~rbaban las
medras de esta Isla, habia otro esterior tan poderoso, que ni enton
ces, ni muchos años despues, se consiguió remover del todo. Infes
taban estos mares innumerables piratas de todas naciones, que á su
sabor robaban las costas de las Antillas, indefensas á los principios
por la prohibicion que habia de fortificar los lugares de Indias. San
tiago de Cuba y la Habana pagaron bien caro el descuido conque se
habia mirado su fortificacion, á pesar de estar ya permitido levan
tar castillos en las colonias litorales: el año de 1538 entraron á sa
co á la segunda unos piratas fr2,ncese~, dejándola reducida á un
montan de escombros incendiados. Para remediar esta desgracia,
y precaver tan aciagos accidentes en 10 venidero, mandó el Adelan
tado Hernando de Soto, recien llegado á Cuba, al capitan Mateo
Aéeituno, para que reedificase la villa, y promoviese la fábrica de
la fortaleza que hasta hoy conserva el nombre de la Fuerza. Sus
baluartes, con todo, no fueron poderosos á arredrar á los corsarios;
y así vemos que tanto ella como Santiago de Cuba, fueron maltra-
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tadas de nuevo á mediados. del propio siglo, en términos que el
Obispo se vió obligado á refujiarse en el Bayamo.

Parece que todo se conspiraba en aquella época contra la Ha
bana: además del azote piratesco, vino sobre ella una terrible plaga
de hormigas que devoraban en flor todos los frutos de sus sembra
dos, poniendo á menudo en gran aprieto á los moradores por falta
de mantenimientos. Largos años padeció este ve 'indario semejante
calamidad, sin que fuesen de ningun efecto los muchos y cristianos
medios á que recurrió para conjurarla; hasta que el Ayuntamiento,
en Cabildo de 21 de enero de 1588, escogió de comun acuerdo por
especial patrono al glorioso Obispo San MarciaC por cuya interce
sion quedó libre de tan penoso achaque, si no mienten los archivos
á que remito al curioso investigador.

Los disturbios de el Ayuntamiento de la Habana con los Go
bernadores, que poco á poco se habian establecido en ella, y de és
tos con los alcaides de la Fuerza, tuvieron tambien bastante parte
en el ningun adelanto de esta ciudad en el primer siglo de su fun
dacion; porque enredados en sus contiendas, les faltaba tiempo á
unos y otros para atender á la mejora y policía públicas. Tan en
conados estuvieron que llegó el caso de venir á las manos el gober
nador García Osario con el castellano Baltasar Barreda, á quien
trataba de prender; y en años posteriores, gobernando Gabriel de
Lujan, lo suspendió la Real Audiencia de Sto. Domingo, por las gra
ves discordias que se movieron entre él y Diego Fernández de Qui
ñones, alcaide de aquel castillo. Tamaños escándalos llamaron la
atencion del Rey D. Felipe n, y para evitarlos mayores determinó,
á instancias de este Ayuntamiento, reunir ambos mandos ~n un so
lo sujeto, á quien en todo lo de justicia, gobierno y guerra, obede
ciesen los cubanos. Esto sucedió por los años de 1589; y tal fué el
orijen de la capitanía general de esta Isla, que tuvo la honra de de
sempeñar el primero, con la misma jurisdiccion que los Vireyes) el
Maestre de Campo D. Juan de Tejada, quien marcó la época de su
gobierno con la ereccion del Morro, dirigido por el infatigable inje
niero Juan Bautista Antonelli.

Completóse el siglo XVI, y en todo él habia progresado la Is
la tan poco en poblacion, ~ue no contaba sino trece mil almas, de
las cuales la tercera parte estaba aglomerada en los alrededores de
la Habana. Era natural que así sucediese por la mayor seguridad
que á su abrigo se gozaba, por el contrabando que en sus costas se
hacía, y por la situacion de su puerto ventajoso para las contrata
ciones, sobre todo desde que el descubrimiento del canal de Baha
ma, por el piloto Anton Alaminas, facilitando el viaje por esta vía,
hizo que se reuniesen en él por el mes de junio las flotas que regre-
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saban á la Península, á pesar de la maj70r distancia que tenian que
rodear las de la Tierrafirme y del Perú. Esta mayor facilidad de
espartar los pocos renglones que numeraba entonces el comerdo
cubano, reducidos á corambres, ganados, y algo de azúcar y taba
co, fué comunicando cierto impulso á la agricultura de esta provin
cia; y así vemos, al espirar el siglo, casi á goteras de la ciudad,
unos cuantos molinos de tabacos, é injenios de fabribar azúcar, <:¡ue
á juzgar por los lentos progresos que hasta hace poco habian he
cho entre nosotros estas últimas máquinas, debian de ser muy im
perfectas-,-Adviértense desde los principios de la labranza en Cu
ba dos faltas capitales, cuyos perniciosos efectos se están sintiendo
todavía, y seguram~nte se sentirán por largos años, si es que acaso
llega algun dia á verse del todo libre de ellas. La primera fué la
medida circula~ que en las tierras mercedadas por el Ayuntamien
to introdujo el agrimensor Luis de la Peña en 1579, resultando de
aquí tantos pleitos interminables que entorpecen la produccion, y
retraen á los capitalistas de adquirir este jénero de propiedades.
Fué la segunda la aplicacion de brazos esclavos al cultivo de los
campos; sistema que si en su orijen pudo parecer conveniente, y
aun humano para alijerar á los indios sus faenas, la esperiencia ha
demostrado luego cuán nocivo es, no solo para los propietarios por,
el arriesgado empleo de una suma cuantiosa, sino tambien para to
da la poblacíon por el influjo deletéreo que tiene en la condicion
moral de los pueblos, minorando los productos de las industrias,
desacreJitándolas, y trayendo en pos de sí la vagancia y otros vi
cios que le sirven de inevitable y fúnebre acompafíamiento.

El siglo XVII fué para la Isla de Cuba un reflejo, ó por mejor
decir un trasunto del anterior. Si en aquel se habia visto trabajada
de piratas, de rencillas, y luchando con mil obstáculos para su pros
peridad, obstáculos, piratas y disensiones tuvo tambien en éste.

La Habana era la única que daba señales de vida, pues Santia
go de Cuba en vez de adelantar, retrocedía: vióse el pueblo aban
donado; los vecinos errantes sin domicilio; la iglesia sin Obispo; el
Obispo sin libertad; y para formar una idea de la instruccion, y de las
creencias de aquellas jentes, baste decir que en 1608 no había en la
ciudad otro médico que Ana de Nava, merced á cien ducados que
percibia; y que para abrir una noria que les proveyese de agua, tu
vieron que valerse de Anton Garda, de profesion zahorí, que supo
embaucarlos haciéndoles creer que á seis ó siete estados bajo de
tierra pasaba un rio.

Dividióse el gobierno de la Isla en 1607, para que de esta ma
nera estuviese mejor rejida; pero por acertada que fuese esta reso
lucion, no causó de pronto los saludables resultados que de ella se
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esperaban.-Parece que entonces no estaban muy bien deslindadas
las atribuciones de los brazos eclesiásticos y secular; pues nada era
mas comun qne los disturbios entre uno y atto, con lo que se menu
deaban las excomuniones de personas importantes. Ejemplo notable
de ésto nos ofrece el Capitan jeneral don Gaspar Ruiz de Pereda,
contra quien, por motivos que ignoro, lanzó sus censuras el Obispo
D. Fr. Alonso Enrique de Almendariz, que á la sazon andaba visi
tando sus diócesis. Para hacérselas levantar envió á Cuba al Sarjen
to mayor Martin de Serralta con buen golpe de gente de armas, fa
cultándolo para prenderlo, si no lo absolvia y alzaba el entredicho
que sobre la Habana tenia puesto. El Sarjento cercó la casa del
Diocesano con bala en boca, y cuerda calada) conforme escribió lue
go á S. M. el cabildo eclesiástico: hubo de tener algun desman S.
Ilma. y yéndose á la deshilada á refugiar al convento de San Fran
cisco, sintiéron10 sus guardianes, que sabe Dios lo que hubieran
cometido por alcanzarlo, á no cortarles el camino Francisco Sán
chez de Moya, que interinamente gobernaba en Cuba.,-E1 término
de esta disputa no se sabe cuál fué.

El establecimiento en la Habana de un comisario del Santo-Ofi
cio; la inmigracion de 8.000 habitantes de Jamaica; los altercados
que sobre trasladar la villa se movieron en S. Juan de los Remedios,
hasta el punto de matarse unos á otros los vecinos, y de arrasarla
y prohibir los comisionados por D. Severino de Mapzaneda que se
sembrase en su terreno; el abandono de las minas del Cobre, y la
fundacion de Matanzas, son los sucesos que llaman la atencion en
10 restante del siglo, si no por extraordinarios, á lo menos por no
ser hazañas de piratas, ó encuentros de mandarines ~e10sos de su
autoridad, que son las dos facciones principales de la historia cuba
na en aquellos tiempos.

Empero para fortuna de esta Isla comenzó el siglo XVIII, y con
él puede decirse que comienza su existencia política y comercial. Y
no porque en él no adoleciese de los mismos achaques que en los
pasados, pues los tuvo mayores aún; sino por la concurrencia de
otras circunstancias mas favorables, que sacándola algun tanto del
entorpecimiento en que yacía, la colocaron en camino de mayor
prosperidad. En efecto; mas fortificados los pueblos, en lugar de es
conderse despavoridos por los montes al avistar las velas de los pi
ratas, supieron defenderse con vigor, no ya de aventureros desban
dados, sino de ejércitos poderosos; y aunque la Habana tuvo que
abrir su puerto á los navíos de Inglaterra, la bizarría de su defensa,
á pesar de 10 desacordados que anduvieron algunos de su jefes, ha
ce de esa época la mas brillante de los fastos cubanos. -=-Si desen
tendiéndonos de las acciones marciales, buscamos lances de otra
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especie, no dejarán de ocupar el ánimo el asesinato misterioso de
D. Luis Sañudo en el Bayamo, y la prision de D. Juan de Layo en
Pto. Príncipe. -La instruccion con1enzó tambien á propag'arse; y
por un trastorno singular, aunque muy comun en toda la América
española, en vez de escuelas primarias, por donde p:1recia natu
ral que se empezase, fundáronse institutos de mas elevados fines, y
eso gracias al celo de los obispos y de las comunidades relijiosas:
tales fueron el colegio de S. Basilio en Cuba, y la universidad de
S. Gerónimo en la Habana. Contribuyó sobremanera á los progre
sos de esta Antilla, una serie de ilustres gobernantes que desde me
diados del siglo la rijieron: Vaillant, Quintana, y Kindelan en la
parte oriental; Bucarelli, el marqués de la Torre, D. Luis de las
Casas, el conde de Santa Clara, y el marqués de Someruelos
en esta ciudad, fueron hombres que conforme á los impulsos de
su corazon, mas ó menos recto, y á la capacidad de sus lu
ces, mostraron empeño en ser Gobernadores, y no indolentes man
darines, que es 10 que parecen muchos de sus antecesores. En su
tiempo se abrieron caminos, se echaron puentes, meioróse la poli
cía, promovióse la educacion pública, se fundaron sociedades pa
trióticas, y la agricultura y el comercio salieron de los pañales en
que estaban enredados desde la conquista. Si alguna vez por estra
vío de ideas, ú ofuscamiento de la verdad, dictaron providencias de
fectos no provechosos, en otras supieron derramar sus bolsas en
instituciones de piedad, promover con todo calor empresas de tras
cendencia social, y algunos de ellos que se encontraron en circuns
tancias de peligroso desempeño, proceder como políticos, en quie
nes no se sabe qué celebrar mas, si el acierto de sus medidas ó la
ilustrada filosofía con que trataron á una raza que eritonces, mas
que ahora debia escitar enconadas antipatías.

Por último, en este siglo se oyeron en Cuba por la primera vez
ideas contrarias á las erróneas doctrinas, arraigadas entonces ge
neralmente, que proclamaban el monopolio y los privilejios como me
dios eficaces para vivificar el comercio y la industria. Cenando los
ojos á las amargas lecciones de la esperiencia, los gobiernos, y lo
que es mas de estrañar, los pueblos mismos, apenas alcanzaban á

comprender cómo podía favorecerse la produccion sin estancos, ni
comerciarse sin compañías esclusivas. De aquí el origen de la de la
Habana, de la Factoría de tabacos, y de tantas Reales órdenes pro
hibitivas del trato con estranjeros, que llegaron á negar la entrada
de sus buques, aun cuando de no admitirlos se fuesen á pique por
el mal estado en que arribasen á la boca de este puerto. Lo mas no
table es que faltando á ocasiones el alimento, y viendo que para no
morirse de hambre era preciso tolerar el mas escandaloso contra-
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bando, hubiese todavía quien abogase de buena fé por las restric
ciones comerciales. Dios sabe á dónde nos hubiera llevado este sis
tema fatal, si no hubiese contado Cuba con personas que imbuidas
de los sanos principios económicos, aunque ofuscados éstos por
preocupaciones envejecidas, consiguieron á fuerza de luces y de
paciencia libertarla del monopolio y de muchas de las trabas que
estorbaban su prosperidad material.

En las páginas anteriores de este mismo cuaderno (1), se lée el
artículo biográfico del Sr. D. Francisco de Arango. En él puede ver
se la pintura de cómo encontró la Isla este ilustrado patricio, y de
las mejoras que promovió y llevó á cabo en los postreros años del
siglo pasado, y principios del presente; con lo que me ahorro pro
longar esta leve reseña, que aunque así no fuese, nunca hubiera
traido hasta tiempos muy cercanos, por razones bien fáciles de co
nocer.-Como quiera; en esta rápida ojeada retrospectiva, se tras
luce, á mi entender, la cosecha de gloria reservada al escritor que
con pulso filosófico supiese revelar los misterios históricos de esta
parte de la América: gloria que salvando los límites de la Isla, al
canzaría reputacion europea al fortunado autor de una obra que to
dos ansian, y que Cuba reclama con imperio de alguno de sus hijos.
Grande es la tarea, pero agradable, y de seguro rendimiento; y pa
ra que nos convenzamos de que la mina está vírjen aún, examine
mos las calidades de los diferentes sujetos que han pretendido es
plotarla. Este fué el principal objeto que yo me propuse al princi
piar mi artículo, y esto es lo que me reservo para el siguiente.

I

MORELL DE SANTA CRUZ

~
UMPLIENDO con lo que prometí en mi anterior artículo,

comienzo á examinar los escritores que de propósito se
han consagrado á la historia de Cuba.

Es el primero con quien damos el Illmo. Sr. D. Pe
dro Agustin Morell de Santa Cruz, obispo que fué de esta

Isla; pues si bien hay noticias de que ya ántes que él otras plumas
se habían ejercitado en esta empresa, sus escritos, ó se han perdi-

(1) El autor alude á la biografia que, bajo el título de Don Francisco de A rango, public6 Ramón
de Falma en El Plan/d, Habana, 18;>8, t. 1, p. 50-54-

T. III. MAlUO-JUNIO 19,10. 14
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do, ó yacen inéditos, esperando á que la mano de algun curioso los
desentierre del polvo que sin duda los cubre en los archivos de la
Península. Dos son las obras del Illmo. MoreH: la primera, una' 'Re
lacion de las tentativas de ingleses en América," que no he logra
do ver: la segunda, titulada "Historia de la isla y catedral de Cuba,"
que escribió siendo dean de aquella iglesia, se reduce éÍ una crono
lojía de sus obispos hasta 1732, bien que yo no he conseguido reunir
mas que tres cuadernos en folio, que solo alcanzan al año de 1659:
de esta es de la que voy á ocuparme.

Sin duda para mejor tomar el hilo de los sucesos, se remonta
al tiempo en que todavía se dudaba que hubiese jente en la zona
tórrida, y bajando por el primer viaje de Colon, se entretiene mas de
lo que su asunto demandaba, en el descubrimiento de la América,
en los primeros lances de la Española, y en la conquista de esta Is
la. Y no es lo peor esto; sino que, como era forzoso, esa parte de
su obra es la mas imperfecta; no solo porque siguiendo á crédulos
y mal informados coronistas refiere varias de sus patrañas, sino
porque, como ellos, incurre en errores que no pudo evitar, porque
entonces no se conocian los documentos que despues han publicado
algunos anticuarios, y que tanta luz han derramado sobre los pri
meros pasos de los europeos en estas rejiones. Nótase tambien otra
falta; y es, que olvidándose el autor de haber puesto historia de la
isla y catedral de Cuba, se desentiende de la Isla, para ocuparse con
preferencia de la Catedral: así es, que si esceptuamos el gobierno
de Diego Velázquez, para el cual le brindaban datos á manos lle
nas las crónicas jenerales de Indias, muy poca atencion presta á los
de sus sucesores, ciñéndose principalmente á los libros del Cabildo
eclesiástico para sacar sus noticias, muy curiosas por otra parte. Es
verdad que relata muchos sucesos políticos, pero ni son todos los
que debieran ser, circunscribiéndose al distrito de Santiago de Cuba,
ni están colocados en su debido puesto, es decir, en el gobierno se
cular, sino entre las cosas de la iglesia, y como para distraerse con
ellos de la aridez á que se había reducido, tratando solo de clérigos,
canónigos, y escaceses de la depauperada Catedral. De esta misma
causa, ó quizas de poco tino en el arreglo de su plan, dimanan las
dilatadas digresiones en que á cada momento se engolfa, con nota
ble perjuicio de la limpieza y unidad que deben brillar en toda pro
duccion literaria. No bien se le presenta coyuntura en su narrativa,
cuando echa por el atajo, y se pierde en tierras lejanas, de donde
harto le cuesta volver á su triste provincia, para seguir el cuento
de sus mal-andanzas políticas; como si aburrido de la monotonía de
su historia, tomase prestado á las de otros pueblos, para sostener la
máquina de su composicion; á manera de la araña, que no hallando
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suficiente apoyo en su rincon para sus redes, va á fijar un hilo en
puntos más distantes, por donde se vuelve presurosa á continuar su
interrumpida tela. Así nos lleva el Illmo. Morell á las espediciones de
Fernandez de Córdova y de Grijalha, y á la conquista de Méjico; y
así acompafía á los Obispos en lo demas de su vida, antes y despues
de terminar el gobierno de su diócesis, hasta dejarlos tranquilos en
su sepulcro.

Empero al lado de estos defectos lucen otras prendas que hon
ran al Illmo. Morell no solo como escritor, sino tambien como hom
bre. Hay en sus observaciones cierta jenial independencia que dice
muy bien con su carácter apostólico, y con la misma imparcialidad
juzga al mas entonado Obispo ó Gobernador, que al mas humilde
vecino ó sacristan. La caridad cristiana fué la virtud que mas pura
ardió en sq pecho; y era preciso que el sacerdote á quien en la ho
ra de su muerte apenas se le encontró con qué pag'ar su entierro,
porque todo lo daba á los pobres, tratase con el mismo amor á los
hombres de otra época, cuyos acontecimientos iba á referir: por eso
siempre que en el discurso de su historia encuentra al poder arro
llando á la flaqueza, al fuerte oprimiendo al débil, lejos de arrimarse,
como se dice, al sol que mas alumbra, celebrando al poderoso, sim
patiza con el aflijido, búscale escusas á sus errores, y no le niega
su compasion aun cuando él mismo se haya labrado su infortunio.
Como dilijente esplorador del tiempo viejo, no limitaba sus investi
gaciones á libros y antiguallas, sino que cuando éstas no le cum
plian, consultaba los versos y tradiciones populares, que son las
fuentes poéticas de la historia. Es cierto que como todos sus con
temporáneos estaba imbuido en ideas equivocadas tanto en políti
ca, como en economía; pero su condicion era tan buena que por ins
tinto adivinaba el mal, y luchando entre sus teorías y sus afectos,
casi siempre triunfaban estos.-El estilo de su obra, sin duda que
no puede ponerse de modelo; pero en jeneral es desembarazado y
castizo, con muchas máximas y consecuencias morales, como se
usaba entonces; debiendo atribuirse los lunares que lo afean, unos
á falta de lima, y otros á los copiantes por cuyas manos ha ido pa
sando el manuscrito. En suma, la obra del Sr. Morell, aunque no
merezca la primera parte del título que lleva, pues despojándola de
10 que no le pertenece, gracias que pueda aspirar al de historia de
la ciudad y de la catedral de Cuba, es un documento que habrá de
consultar por necesidad y con gusto, el que quiera saber las cosas
pasadas de esta Isla, y que debería publicarse para salvarlo de la
destruccion con que 10 amenazan los devoradores insectos de este
clima, y el egoismo de los pocos que lo ¡'oseen, que hasta ahora se
han empefíado en mantenerlo escondido.
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Para que el lector forme idea del mérito de esta obra, y de la
exactitud de mi juicio, que puede ser equivocado, copiaré algu
nos fragmentos de ella, con lo que tal vez se despertará en algunos
el deseo de conocerla por completo, y la aficion á esta clase de es
tudios.

A los principios del siglo XVII era escandaloso el contrabando
que mantenian los estranjeros con los pueblos litorales de las Anti
llas, por consecuencia del monopolio que ahogaba su comercio. Se
ñalábanse sobre todo en estos tratos clandestinos, las villas de la
Yaguana, Puerto de Plata y Bayajá, en la isla de Santo Domingo,
donde entraban los estranjeros como en puertos propios; sin que hu
biesen podido modificarlos siquiera la autoridad secular con sus pro
videncias, ni la eclesiástica con sus censuras.

Las fuerza~ que por estos medios tan depravados habian adquirido (conti
núa el Illmo. Morell) y sobre todo el deservicio así á Dios, y así á la corona,
clamaban sin intermision por un cauterio correspondiente á tan grave y enve
jecido cáncer. Fué necesario, pues, que el Soberano, á pesar de su clemencia,
descargase el brazo siempre respetable de su justicia. Efectiyamente, decretó
que estos tres lugares fuesen enteramente demolidos, y sus vecinos trasladados
á cinco, seis y ocho leguas en contorno de la ciudad de Sto. Domingo, y que
con ellos se fOl'masen dos poblaciones con pastos abundantes para sus ganados,
y los materiales necesarios para la construccion de sus casas. Encargóse al
mismo tiempo que este proyecto se ejecutase con el mayor tiento que fuese po
sible; es á saber, con toda suavidad y comodidad hácia los pacientes, y sin per
der de vista que siempre que terciasen dificultades de consideracion, ó se pre
sentasen otros medios mas á propósito para el esterminio total del comercio
con los estranjeros, se diese cuenta con puntualidad. (Real Prov. de 6 de agos
to 1604.)

Esta órden claramente manifestaba que la intencion del Rey era que solo
se usase del rigor en el caso preciso de no encontrarse medio alguno para atajar
el cáncer del comercio que contaminaba á estos pueblos. El cometer la ejecu
cion al Presidente y al Arzobispo, arguye tambien que la justicia venia mez
clada con la misericordia: ésta faltó porque antes de su recibo habia fallecido
el Arzobispo. Eralo entonces el Mtro. D. Fr. Agustin Dávila y Padilla, domi
nico, criollo de Méjico; y la materia en estos términos quedó sujeta al Presi
dente (de la Audiencia de Santo Domingo.) La novedad parece pedia suspen
sion ínterin que el Príncipe, consultado sobre ella, resolvía lo que mas fuese
de su agrado: el Presidente, sin embargo, procedió por sí solo á providenciar
sobre la despoblacion de las tres villas mencionadas, y para mas acreditar su
celo hácia el Real servicio, se estendió á Monte-Cristi y á S. Juan de la Ma
gUilna ... Pasó personalmente á los cinco lugares, con el bien fundado recelo de
que aquellos vecinos atropellasen su respeto. La esperiencia misma le minifes
tó lo contrario: en todas partes encontró entera sumision á sus órdenes, sin ser
bastantes á sedicionar sus ánimos las calamidades que tocaban. Fueron arroja
dos de sus casas, despojados de sus posesiones, y desterrados para siempre de
sus patrias. Los estraños los dominaron sin compasion, se cebaron en sus ha
ciendas, y despedazaron el trabajo de sus manos. El fuego redujo á ceniza sus
habitaciones y labranzas: todo, en suma, era confusion y lástima. Pero en me-
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dio de tanto tropel de persecuciones y miserias, no se valieron de la resisten-
cia para evitarlos. .

Es verdad que algunos, aunque muy pocos y de ningun nombre, se refu
giaron á los montes: tratóseles como á rebeldes, y pagaron con la vida. Otros
aprovechándose de la cercanía á esta ciudad, (Santiago de Cuba,) se trasporta
ron á ella: los demas, como mansas y tristes ovejas que llevan al sacrificio, fue
ron conducidos á su destino ... Esta en breve es la trájica y siempre lamentable
despoblacion de los cinco lugares de la isla Española, hecha por el Presidente
D. Antonio Osorio. Bien se hizo cargo de que su comision debia permanecer
en suspenso hasta nueva orden: pero fundado en la voluntad interpretativa del
Príncipe, se resolvió á ponerla en práctica aun mas allá de lo que se espresa
bao Por este motivo antes de poner la mano en la empresa, tomó la pluma, é
informó á S. M. la incidencia de la muerte del Arzobispo; la deliberacion en
que no obstante ella se hallaba) no solo contra las tres villas contenidas én la
órden, sino tambien contra las otras dos incursas en el mismo delito; conclu
yendo en suplicar se le aprobase su conducta. Consiguiólo; y al mismo tiempo
se le previno proceder á la propia desolacion, contra otros cualesquiera lugares
infestados del comercio con estranjeros. (Real Cédula de 21 de mayo 1605.)

De tanto incendio era preciso que por la cercania saltasen algunas cente
llasá esta Isla, y así se vieron sus moradores bastantemente atribulados y per
seguidos. Culpábaseles en el des6rden de los rescates ó comercios con estran
jeros que por entonces se practicaron en ellos. Supónese como circunstancia
particular é indubitable, que los primeros se ejecutaron en esta ciudad: impu
tábase tambien á los vecinos la toma y saco de esta plaza el año de tres; la pri
sion asimismo del Obispo el de cuatro; y últimamente, la acojida que hicieron
á los fujitivos de algunas de las cinco villas despobladas de la Española, que
por todos componian el número de 60, con sus familias y bienes. Estos eran los
cargos que les hacian. Para castigar, pues, á los que en cualquiera de estos
cuatro puntos resultasen comprendidos, el Presidente Osorio nombró por juez
al Ldo. Francisco Manso de Contreras, oidor de la Real Chancillería de Sto.
Domingo...

...El Presidente Osorio hizo varias instancias al oidor Manso para que
acelerase su embarque ... Nada bastó por entonces para moverlo con la
brevedad que el Presidente deseaba. A los 12, en fin, del mes de febrero de es
a.ño 1606, hubo de salir del puerto de Sto. Domingo para el de Cartajena; desde
allí á los 9 de mayo dió comision á Antonio Silveira, alguacil mayor de la pes
quisa, para que con vara alta pasase á esta ciudad, á recibir los autos y proce
sos que el escribano Hernandez (enviado por él antes á Cuba) le entregaría, y
al mismo tiempo· dirijió su derrota al puerto de la Habana... El nuevo Comi
sario se presentó ante el Ayuntamiento á los 29 de dicho mes, y fué admitido
con las mismas sumisiones y cortesías que el antecedente, (el escribano Her
nandez) porque andaba de por medio el temor, que es el tercero mas eficaz pa
ra allanarlo todo.

Este enemigo se internó tanto en los ánimos de los pobre fujitivos de la Es
pañola, que por evitar mayores daños que los que hasta entonces habian esperi
mentado, suplicaron al P. Fr. Francisco Bonilla, del órden seráfico, guardiande
su convento de Bayamo, pasase á la ciudad de Sto. Domingo á impetrarles per
don y salvo conducto para retirarse á aqueIlalsla, y avecindarse en los dos
pueblos nuevamente formados. C:>mo era lo mismo que el Presidente deseaba,
condescendió prontamente á la instancia... Todos en fin se embarcar<>n. Lle-
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gados á salvamento fueron conducidos á los mencionados pueblos, donde no
encontrarían sino trabajos de todas especies, y una falta continua de salud por
la humedad de su terreno.

¡Qué pena tan grande causaría á los vecinos de esta ciudad, la ausencia de
aquellos á quienes trataban como compañeros, amigos, y aun parientes!. .. Esto
fué lo mismo que añadir afliccion al aflijido. Aumentóse con semejante trajedia
la zozobra que jeneralmente se padecia en la Isla por causa de la pesquisa que
se ventilaba. El Oidor llegado á la Habana, comenzó á esgrimir la espada de la
justicia. Los pueblos se horrorizaron con sus golpes, y aun mucho mas con el
miedo que concebirían, porque en lances de esta especie, mayor tormento pro
ducen los vanos temores que se aprehenden, que las realidades que se tocan.
La lealtad, sin embargo, nunca llegó á hacer el mas leve movimiento contra
su deber: mantúvose siempre con prontitud y rendida sumision á la voz del Rey
y de su ministro. Es necesario borrar de lista tan honrosa á la villa del Baya
mo: toda su desgracia consistió en los influjos de una mala cabeza que la gober
naba. Parece que el Capitan General Valdés, á los 20 de julio del año de cin
co, nombró por ~u teniente de todos los lugures de la Isla al capitan Juan Tri
miño Guillamas. Recibido en este cabildo á los 11 de abril del presente, se re
tiró á la mencionada villa, que era el lugar de la residencia ordinaria de estos
ministros. En ella le cojió la voz de la llegada del Juez de pesquisa; y temiendo
que si caia en sus manos quedaría para siempre perdido, emprendió el mas clá
sico desatino que puede contemplarse.

Amotinóse con la mayor parte de los vecinos menos advertidos: despues
escojiendo á algunos de ellos, se ausentó divulgando que iba á presentarse á la
Audiencia, por disposicion del Presidente Osario. Los demas parciales queda
ron alzados en los montes, y con la orden de que por ningun motivo com
pareciesen ante el Oidor. Para tan dilatado viaje, que en su malicia no ten
dría fin, eran necesarios fondos cuantiosos con que espensarse, y que sirvie
sen de nuevo abismo á su infidelidad. No encontró, en efecto, otros mas pron
tos que las penas de cámara que paraban en su poder, toda la hacienda del
Rey que existía en las arcas de aquella villa, y las partes de muchos esclavos
de mala entrada, que conforme al asiento pertenecian al contratador, De esta
suerte completó sus delitos, y al mismo tiempo se hizo reo de la prevaricacion
de aquellos miserables que incautamente siguieron su partido.

Con esta novedad tan ruidosa se puso el Oidor en marcha á la mencionada
villa. Hizo alto en ella, y asestó la artillería á esta ciudad con tres despachos
que libró, el uno á los 27 de diciembre de este año de seis, para que en las elec
ciones anuales de ella no tuviesen voto activo ni pasivo, 17 reos que insertó,
poniendo en primer lugar á Francisco Joancho: lo bronco y basto del apellido
suena á pebleyo; púrgale sin embargo de esta sospecha, no solo la primacía
que se le dió, sino la pena clásica que se le impuso ... El otro de 10 de marzo
de este año de siete, era mas acre, por reducirse á que el Alguacil mayor de la
pesquisa, llevara presos á cinco vecinos, de los primeros de la república, á la
parte donde residiese el Oidor, y que en el ínterin los pusiera en la cárcel...
El último fué una comision dada á Rodrigo Noroña, para que en un navío que
estaba en este puerto para hacer viaje al de Sto. Domingo, llevara los delin
cuentes que aprendiera en esta ciudad. Habiéndose presentado en el Ayunta
miento á 15 de junio de dicho año de siete, los tenientes de Oficiales Reales que
por entonces asistian á los cabildos, se opusieron á la ejecucion, apelando para
la Audiencia, donde parece que el Juez no corría con aceptacion.oo En medio
de tantas tinieblas de desconsuelos, rayó la luz de alegría, con el indulto y per-
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don jeneral para los habitadores de esta Isla. (Aquí el Real indulto de 22 di
ciembre 1606).

Imponderable fué el gusto que recibieron estos pobres vecinos con novedad
de tanto aprecio. Mediante ella se libertaron de la opresion en que se hallaban;
y así, para celebrar su dicha se acordó se publicase á son de cajas, el dia domin
go que se contaron 16 del mes de setiembre de dicho año de siete. Todos concu
rrieron á caballo por mayor solemnidad de la funcion, y tambien por ser estilo
de la Isla. Un regocijo solo, aunque tan grande, no era capaz de agotar el di
luvio de penas que por tanto tiempo padeció este comun: fué preciso, pues, que
se multiplicaran los júbilos, para que por medio de esto se tranquilizasen total-
mente los ánimos, &c. .

En este solo fragmento que acabo de copiar, se encuentran reu
nidas, á mi entender, todas las calidades que he atribuido al Sr.
Morell, en el breve juicio que antecede. Pero no siempre era este su
estilo, y.cuando le convenia sabía dejar el tono severo de historia
dor, y lucir cierto donaire que despierta la risa, y espanta el tedio
que pudiera causar á un lego la narracion de asuntos meramente
clericales. Sirvan de muestra las dos anécdotas siguientes que re
fiere.~Primera.-Gozabafama de áspera condicion el Obispo D.
Fr. Alonso Enriquez de Almendarez.

No sé si la apoyarian (dice el Sr. Morell) con un lance que le sucedió con
cierto relijioso misionero. Aportó éste á la B-abana, y desde luego comenzó á
celebrar, predicar y confesar sin licencia del Obispo. Informado de semejante
novedad, le hizo comparecer en su presencia; reprendióle, y por último le pidió
las licencias con que se hallaba. El relijioso sin turbarse ni detenerse, las ex
hibió, clamando en voz alta, y dando un golpe sobre la mesa: "esta es la li
cencia de decir misa; esta la de confesar, y esta la de predicador." - "¿No hay
mas?" - "No señor." - respondió el relijioso. Entonces levantando el Obis
po su muleta, cargó sobre él diciendo:-" Y esta es la muleta con que el Obispo
da á los frailes desvergonzados." En efecto, el relijioso saldría sin licencias,
y el Obispo quizá en su alcance con la muleta.

Segunda.-Noticioso el Cabildo eclesiástico de Cuba de estar
promovido al obispado de Guadalajara D. Leonel de Cervantes, que
lo era de esta diócesis, procedió inconsideradamente á constituirse
en sede vacante, reduciéndose tan solo su manejo á nombrar á un
tal Borjes, organista de la Catedral, porque tal vez le pareció preci
so para celebrar la sede vacante que hubiese música en ella, como
dice el Sr. MoreH.

Sea lo que fuere (continúa), dentro de breves dias la música se convirtió
en Hanto; porque repentinamente se apareció en esta ciudad un espreso con un
pliego para el Chantre; pero antes de saber de quién era, y lo que contenia,
oigamos un chiste célebre que se dice haber sucedido en la imperial ciudad de
Méjico. Murió el Virey de ella; y viendo los Oidores que ningun personaje de
los que en tales casos suelen tener el ínterin, comparecia en el acuerdo á pre
sentar su despacho, contemplaron ser llegado el caso de la ley que los llama al
gobierno de estas vacantes: bajo de este concepto comenzaron á tirar sus líneas
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y á dar sus providencias. Al dia siguiente, estando en audiencia, compareció en
ella el Arzobispo con su cédula de Virey interino, y fué admitido. De la varie
dad de estos acontecimientos resultó un pasquin en que estaban pintados los
Oidores, asidos por las manos, de modo que formaban en círculo, con acciones
y movimientos de danza, y en medio el Arzobispo con un pliego, y este mote,
"Cese la danza," como así sucedió; porque empuñando el Arzobispo su bas
ton de Virey, se acabaron las máquinas de los Oidores.

He dicho que una de las fuentes á que acudia el Sr. Morell eran
los versos históricos. Dígalo si no un poema que íntegro traslada,
y que en gracia de su antigüedad, y de las galas poéticas que bri
llan en él de cuando en cuando, quiero dar á conocer al público,
presentándole algunas muestras. Titúlase Espejo de paciencia, y lo
escribió en 1608 en octava rima, Silvestre de Balboa Troya y Que
sada, natural de la Gran Canaria, y vecino de Puerto-Príncipe. Visi
taba su diócesi6 por el mes de abril de 1604, el Obispo D. Fr. Juan
de las Cabezas Altamirano, á la sazon que en el puerto de Manza
nillo estaba anclado un bergantin al mando del arrojado pirata fran
cés Gilberto Giran. Supo éste que el Pastor estaba en las haciendas
de Vara, cinco ó seis leguas de la costa; y con la esperanza de un
buen rescate, determinó apoderarse de su persona. Pensarlo y ha
cerlo fué una misma cosa: amanecia apenas, cuando Gilberto y los
suyos dieron sobre los que saboreaban en Vara el sueño de la ma
drugada.

y como en la Canaria en apañadas
acechan cabras ájiles cabreros,
que en los riscos están y en las aguadas
despuntando la grama en sus oteros;
y estando así paciendo descuidadas
dan de repente en ellas los monteros,
y con el sobresalto que allí influyen,
unas quedan paradas y otras huyen;

Asi quedaron en la triste Yara
los que durmiendo estaban descuidados;
que despertando con zozobra rara
se vieron de enemigos rodeados:
unos huyeron la fortuna avara;
otros quedaron casi desmayados;
que el repentino estruendo y agonía
recojió al corazon la sangre fria.

Por de contado que jente tan sobrecojida no dió mucho que ha
cer á los piratas; quienes, con mil denuestos y tropelías, se llevaron
al Obispo, y á un Canónigo que 10 acompañaba. No habia echado mal
sus cuentas Gilberto: los vecinos de aquellos alrededores, dolidos
de tan triste lance, comenzaron á tratar del rescate, y al cabo se
concertó en 200 ducados, mil cueros y otras vituallas,

que esto del dar allana inconvenientes,
y ablanda todo jénero de jentes.
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Salieron las ovejas á recibir en la playa á su rescatado pastor,
con notable gusto de todos, menos del pobre canónigo que quedó en
rehenes hasta cumplir 10 tratado; y como era de ley que en los can
tos épicos hubiese su parte maravillosa y sobre-natural, vinieron
tambien á darle la bienvenida todas las náyades, napeas, faunos y
semicapros del cortijo, distinguiéndose en especial las bellas ama
dríades, que

bajaron de los árboles en naguas,
de virijí cargadas y de yaguas...

¡Fuerza del consonante} á lo que oblt'gas! A que un tan buen
trovador como Silvestre de Balboa Troya y Quesada, disfrazase con
tan estorbosa vestimenta á las ninfas de los bosques, que no sé có
mo se desenredarían de sus faldas en los saltos de rama en rama á
que las impulsa su natural condicion!·-Cada cual fué presentando al
Obispo en muestras de regocijo, y con sendos acatamientos, quién
una guanábana, quién un plátano, éste un tabaco, la otra una via
jaca, hasta que

... de los estanques del contorno
vienen las lumni'ades, tan hermosas
que casi en el donaire y rico adorno
quisieron parecer celestes diosas;
y por regaladísimo soborno
le traen al buen Obispo entre otras cosas,
de aquellas hicoteas de Masaba,
que no las tengo, y siempre las alabo:

en lo que parece que no iba errado el Sr. Balboa, segun algunas
autoridades gastronómicas.

Libre ya el Obispo, parece que no faltaba mas que cumplir la
paga: pero es el caso que habia pechos hidalgos en Bayamo, y en
tre ellos el de Gregario Ramos, mozo de espíritu; á quien parecién
dole vergonzoso dejar impune el atentado del pirata, reunió, con la
ayuda de Jácome Milanés, 24 mancebos, flor J nata de la valentía
de aquellos campos. Antes de acometer la empresa, hizo Ramos re
seña de su escuadrono

Iba delante el capitan famoso
con su espada en la cinta, y en la diestra
una lanza que cuasi competia
con la famosa de oro de Argalia.

Jácome Milanés, que á donde quiera
pudiera parecer con su alabarda,
pasó, y por morrion una montera
de paño azul con una pluma parda.

A su lado con él Martin Carcia,
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con un chuzo escojido entre cincuenta,
con su pluma de gallo en el sombrero
mas galan que Reinaldos ni Rujero.

Diego con Baltasar de Lorenzana
pasaron cada uno con su punta,
gallardos mas que el sol por la mañana
cuando sale galan yagua barrunta.
Pisando con furor la tierra llana,
donde antes habia est'ido con su yunta,
pasó Pedro Vergara el de los grillos,
con su aguijada al hombro, y dos cuchillos.

Luego pasó con gravedad y paso
un mancebo galan, de amor doliente,
criollo del Bayamo, que en la lista

• se llamó y escribió Miguel Baptista.

Emboscúronse luego en unas arboledas de la playa del Manza·
nillo, y con cíerto ardid consiguieron que Gilberto Giran bajase á
tierra; pero no solo, sino con el Canónigo, y lo que es mejor, con
26 de los suyos bien armados, y dispuestos á cualquier lance. Caye
ron sobre ellos los del acecho, trabándose una encarnizada lidia, en
que por una y otra parte hubo loables proezas, Y cuyo fin sabrá el
que siguiere leyendo.

Andaba entre los nuestros dilijente
un etIope digno de alabanza,
11 amado Sal vador, negro valiente,
de los que tiene Yara en su labranza,
hijo del Golomon, viejo prudente;
el cual armado de machete y lanza,
cuando vido á Gilberto andar brioso,
arremete contra él cual leon furioso.

Don Gilberto que vido al etIope,
se puso luego á punto de batalla,
y se encontraron; mas quedó del golpe
desnudo el negro, y el francés con malJa.

Andaba don Gilberto ya cansado,
y ofendido de un negro con vergüenza,
que las mas veces vemos que un pecado
al hombre trae á lo que nunca piensa;
y viéndolo el buen negro desmayado,
sin que perdiese punto en su defensa,
hízose afuera, y le apuntó derecho,
metiéndole la lanza por el pecho.

Mas no la hubo sacado, cuando al punto
el alma se salió por esta herida,
dejando el cuerpo pálido y difunto,
pagando las maldades que hizo en vida.
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Luego uno de los nuestros que allí junto
estaba con la mano prevenida,
le corta la cabeza; y con tal gloria
á voces aclamaron la victoria.

¡Oh, Salvador criollo, negro honrado!
Vuele tu fama, y nunca se consuma;
que en alabanza de tan buen soldado
es bien que no se cansen lengua y pluma.
y no porque te doy este dictado>
ningun mordaz entienda ni presuma
que es aficion que tengo en lo que escribo
á un negro esclavo, y sin razon cautivo.

y tú, claro Bayamo peregrino,
ostenta ese blason que te engrandece;
y á este efiope, de memoria digno,
dale la libertad, pues la merece.
De las arenas de tu rio divino
el pálido metal que te enriquece
saca, y ahorra antes que el vulgo hable,
á Salvador el negro memorable,

151

Así pagó su arrogancia el pirata, cuya sangrienta cabeza pre
sentaron los monteros al ilustre prelado, que al verla rogó al Se

ñor por la salvacion de su ánima, encaminándose todos en seguid<~

al Bayamo. Allí fueron los regocijos, los cuentos y los parabienes,

que la alegría tras de suerte amarga,
suele ser habladora y manilarga;

y como todos eran cristianos viejos, se dirijieron á la iglesia para
dar gracias á Dios por su victoria, donde ya apercibidos el sacris
tan y otros cantores, entonaron un motete, cuya mú'sica es lástima
que no se conserve; con lo que da fin á su poema el buen Balboa, y
yo tambien á este artículo, mas largo y menos sabroso que su poe
ma.

.JosÉ ANTONIO ECHEVERRÍA.
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XXXIII

A Monsieur

.:vIr. J ph. L. Alphonso

aux soins de

.:vIssrs. Chauviteau & Cíe. rue Grange"':':'"

Bateliere nO 22

Paris.

Habana 3 de febo 1838.

Mi querido Pepe: Aunque te escribi hace ocho dias por el César, aprovecho
la ocasion del paquete de Burdeos pa remitirte los diarios y el nO último de las
Mems

, de ntra Sociedad.

Tambien te remito pa que lo comuniques á D 11. Juan Floran, redactor
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del Orbe literario, mi artículo, reprobado por la Censura, que habia de insertar
se en el Aguinaldo. Me he resuelto á mandarlo á Paris, despues que he visto el
1ero númo de aquel periódico. Si su redactor juzga5e que mis ideas no estubiesen
(sic) en contradiccion con las suyas dile que le agradeceré mucho dé á luz en su
papel ese pobre é inocente concepto de mi menguado ingenio.

Mems, á Nicolas y á Inesilla: un beso á Lola de ntra parte, y tu no olvides'
á tu hermo

XXXIV

Monsieur

Mr. J ph. L. Alfonso-

aux soins de Messrs. Chauviteau & ce.
rue Grange Bateliere n° 22

a
Paris.

Habana 30 de Mzo de 1838.

Mi querido Pepe: en el correo ó quier paquete del mes pasado te remití un
paquete de diarios hta la fecha de la carta, que fué 3 de febo, y el nO 27 de las
.:\Iemorias de la Sociedad y ademas un artículo m. s. mio para que se los dieras
al redactor del Orbe Literario. Te decia que siguieras mandandome este periódi
co, la Revue franc;aise, y dos mas uno de igual carácter á la Revue y otro se
manal de esos que lo ponen á uno al corriente de lo que pasa 'en el mundo políti
co, literario y fashionable de Europa.

Ya Moreau de Jonnes me escribió diciendome que te habia visto y entrega
do todo lo que pa ti le dimos. Sin embargo, por tu carta á Aldama veo que no
te ha entregado mi "Informe sobre la Educación" que se lo di para que se lo
enseñase á su padre, y despues te lo diese á tí Y á Escobedo. Con Moreau pue
des sans fac;on, ni mala vergüenza mandarme cuanto tengas ahí achocado para
mi, de los encargos que te he hecho; pues este mozo es amigo mio, es muy fran
co y no creo que se le haga cuesta arriba el cargar con emboltorio (.sic) mas ó me
nos grande pa acá.

Probablemte. en el mismo paquete bordelés que lleva esta, irá S. E. el Grül
Tacon, todavía no se ha recibido aquí de oficio la RI. orden de relevo, pO se es
pera por momentos en el correo, que esta vez se ha dilatado por permision de la
Providencia, mas tiempo que nunca. Dícese que se está imprimiendo un mani
fiesto suyo de 27 pliegos de tomo, en que S. E. se digna responder á las calum
nias con que le han atacado sus enemigos. Si este documto. interesantisimo pa no-
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sotros saliere á luz antes que el paquete dé á la vela, no dejaré de mandártelo,
si acaso aquí se publicare (que lo dudo).

Te remito en esta misma ocasion la Guia de Forasteros de este año, y el n°
28 y el 29 de las Memorias: y los Diarios y el 1ero nO de la Mariposa.

En Novre te mandé 4 egemplares del Grl(zado de Palma, 1 egemplar del 2°
,tomo de las poesías de Véles y los dos únicos tomos de la Miscelanea de Caso, en
que salieron las novelas de Villaverde. Palma se ha hecho cargo de esta empre
sa, y la ha bautizado con el título del Alburn (1): la semana entrante saldrá su
primL tomo, con su exelente novela "Una Pascua en sn. Marcos" (2), que te gus
tará mucho por el colorido local, la buena observacion y pintura de nuestras cos
tumbres, y la naturalidad y sencillez del lenguaje.

El Aguinaldo probablemte. no saldrá este año, pues Palmer está sin un
cuarto, y no tiene pa hacer los adelantos necesarios pa la publicacion: y es lásti
ma porque iba á ser mucho mejor que el del año pasado.

Dentro de las Memorias te incluyo el prospecto de la "Mariposa" (3) que
van á redactar Oasaseca y el Dr. Lanuza, aquel de N. York.

Hoy está en Cadiz un joven italiano de fino porte, claro entendimto. y sazo
nada instruccion, que estubo (sic) aqui el año pasado, y cuyo nombre es Primo de
Collina, boloñes, nacido pro casualidad en Canarias. A este te lo recomendé mu
cho en una carta que pa tí, le entregué desde Septbre del año pasado. Él es so
brino de un matemático aventajado que vive obscurecido en esa capital, y que
tiene el gigantesco y tantas veces acometido, y ya tan desacreditado proyecto de
dar direccion á los globos aereostáticos: solo le faltan mil pesos pa llevarlo á
cabo, segun él dice, y lo afirma su sobrino. Yo, considerando que en esto de ex
perimentos científicos no hay que encerrarse en un escepticismo empírico ni de
sesperar ligeramte. de los esfuerzos del ingenio humano (4), no tuve inconvenien
te, conociéndote, de dirigirlo á tí, ofreciéndole que si te llegabas á convencer del
buen éxito del ensayo, le proporcionarías una suscripcion en que reuniese el dinero
que necesitase. Te doy este aviso, por si llegase á Paris Colina (sic), que estés
prevenido con tiempo. Colina es casado con una dama de Bolonia que lo acom
paña, y el pobre se encuentra hoy en Cadiz sin recursos: yo se lo he recomenda
do allí á Andrés Arango para que haga por él lo que pueda.

3 de Abril: pasado mañana se dará un concierto en el teatro pro varios afi
cionados, en beneficio de los que sufrieron el huracan en Trinidad. Sé que Pintó
(5) y Crucet (6) son de los ejecutantes, y las hijas de Topete, la Martnz (7) qe. es

(1) El Albltm. Su editor Luis Caso y Sola. Habana, Imp. de Don José Severino Bolofia, cal1edeVi
l1egas número 95.-Imp. I<iteraria de D. D. Patifio. Cal1e del Obispo núm. 89. 1838-39. 12 ts. 18°. Desde el
t. VI figura como editor Ramón de Palma.

(2) Una pascua en San Marcos, novela por Ramon de Palma (El Albltm, Habana, 1838, t. 1, p. 37
'03; t. n, p. 7-59).

(3) La Mariposa. Por Don José Luis Casaseca y Don Cayetano Lanuza. Habana: 1838, Imp. del
Comercio, calle de la übrapía nútnero 28. Hemos visto las dos primeras entregas 6 cuadernos, S., con
160 p. en conjunto.

(4) Se publica esta carta á los setenta y dos afios de escrita y en pleno período de aviación, es de
cir, cuando la juiciosa observación de Del Monte c01l1ienza á verse justficada.

(5) Ramón Pintó. Barcelona: 1803.-Habana: 13 Marzo 1855. Hombre de talento y de mucha cultu
ra y uno de los mártires de la Independencia de Cuba.

(6) Félix Crucet, matancero, guitarrista de gran mérito.
(7) "Martínez (María de Jesús), de la Habana, conocida por Chucha Martínez"Oo' "una de lae can-

-.
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una exelente tiple formada en sta. Cecilia, serán las cantoras: si alcanzare el pa
quete, te daré mas menudos pormenores. El correo no llega, y si el Gral tiene de
tenida la fragata de Burdeos, p" irse en ella, en caso que efeetivamte. sea cierta
la noticia del relevo.

4 Abril - Se va el paquete mañana sin Tacon, porque aun no ha llega
do el correo - I-las Señ taso que cantarán mañana son: Leocadia (1). Dolores Ma
xent (2) y las de arriba. - Esta noehe se ha aprobado en la Sociedad Patrió
tica un proyecto de museo de hista natural presentado por F. Poey en que hizo
mencion de tu regalo pa el casO que se estableciese. Me encarga Felipe (3) que
te diga que recibió los libros que le mandaste; qe. te escribirá en otra ocasion.
El papalote del Gral es pa repartirlo, no en España ni aquí, sino en la Europa
civilizada.

Un abrazo á Lola - mems. á Nicolas, á lnes, á Saco y adios

tuyo

P. D. Sra Da Lola:. Ud. no merece que se le escriba, hace cuatro meses que
no recibo ni siquiera una letra tuya, eso me parece que no fué lo tratado. Estos
renglones te los pongo á las 9 de la noche y mala que estoy pa que sepas que á
pesar de todo nunca te olvida tu amantísima hermana que se despide con un
abrazo para tí y el Sor D n

. José.

Siempre tuya

Hosa (4).

Se me ha extraviado una carta de Aldama que me mantl6 del ingenio pa
tí, y que me he vuelto loco buscando, y no he encontrado - Si acaso pareciera
irá en la Silphide que sale dentro de tres 6 cuatro días.

tantes aficionadas que más han brillado en la Habana por Sus dotes extraordinarias." (La Habana A r
t1stica, por Serafín Ramírez, Habana, 1891, p. 469).

(I) HZamora (Leocadia), del Camagüey, cantante aficionada de extraordinario talento." (La Ha
bana Artistica, por Serafín Ramírez, Habana, 1891, p. 542).

(2) Dolores Saillt-Maxent, habanera, cantante aficionada de sobresalieutes condiciones, Contrajo
matrimonio con el poeta Ramón de Palma.

(3) Felipe Poey.
(4) I.,a señora Rosa de Aldama, esposa de Domingo del Monte.
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xxxv

A Monsieur

1\{"' J ph. L. Alfonso-

aux soins de Messrs. Chauviteau & ce .
rue Grange Bateliere n. 22

a
Paris.

Habana 11 de abril de 1838.

Mi querido Pepe: por no desperdiciar la ocasion de la Silphide te pongo es
tas cuatro letras, acusandote el recibo de tu carta de 14 de Eno

•

Hace siete dias que te escribí largo por el paquete bordelés, y te envié dos
, bultos de diarios los nS

' 28 y 29 de las Mems, de la Sociedad, la Guia de Foras
teros de la Habana de 1838; pa que te sirva de recordaciOll de los individuos que
componen la Gentry de esta isla, y el l er. na de la pesadísima Mariposa. En
este barco pensé mandarte el ¡er. na del Album de Palma, pO aqui van las co
sas á paso de buey pa no cansarnos, y hta pasado pascuas no saldrá. Y lo siento
porque en él hay un artículo sobre el concierto de las aficionadas que te anun·
cié en mi anterior. Este qued6 brillantísimo. Cantaron las que te dije: á los pro
fanos agrad6 mas la Martinez por la facilidad y timbre sonoro de su voz de so
prano, con la cual pudo vencer mil dificultades de la parte material del arte, y
egecutar las escalas cromáticas y demas fioriture que vuelven loco á este públi.
co - y á todos los públicos del mundo, pO Leocadia agrad6 mas á los profesores
y dilettanti de buen gusto por la exquisita inteligencia y severa mesura con que
cant6 una aria del Belisario, á lo que agreg6 cierta timidez que la hacía mas
interesante. El teatro estubo (sic) concurridísimo: los aplausos fueron estrepitosos
merecidos, y los buenos del país tuvieron un buen rato al ver que su tierra, si
quiera en la música, presentaba muestras inequívocas de civilizacion y de cultura.

Ya habrás recibido mis cartas posteriores á la que te refieres, pues en ellas
te aprobaba la eleccion de la Revue franr;aise, y te encargaba ademas de esa y
del Orbe litera, otros dos peri6dicos, uno mensual como la Revue de Paris 6la de
Dettx Mondes, 6 la Universal de Geneve, en fin la que mejor te pareciese y otro
semanal como la Chronique de Paris ú otro del mismo género; pues hemos he
cho ponina de peri6dicos entre 8 amigos, que pr. una bagatela al año estamos al
corriente de lo que pasa en el mundo.

Celebro mucho tu correspondencia con Olivan: no lo dejes de la mano, y
Dios quiera que tengas tu mas fortuna con él, que la tuve yo con 016zaga (1). Me

(1) SalustiaIIO de Olózaga.
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parece muy convente. la remision de mi Memoria á Madrid, pue/'! el mismo Oli
van fué el que expidi6 la R 1. Orden pa que las Sociedades Econ6micas diesen
semejantes Informes al Ministerio.

Cuando tengas intencion de dar, da pronto, y dá, que spre viene bien lo que dés:
dígolo pro lo de M me. Merlin, pues si hubieras recogido lo que te indic6, hubiera
alcanzado al Aguinaldo, que todavía no ha salido. Ahora dicen q. saldrá en Mayo.

Rosita ha tenido una pesadumbre muy grande pro el silencio de Lola: dice
qe. hace cuatro meses que no recibe una letra suya: ha llorado este olvido de su
úni<;Ja y querida herma como una desgracia irreparable, y lo peor es que yo con
mi razon imparcial y despercudida no podía consolarla, porque veia que efecti·
vamte. el caso no era po. ménos. - No he recibido como me anuncias ni Pct.it
Courrier ni J ournal des Demoiselles - Tacon, firme: no ha venido el correo 
Un abrazo pa Lola, pa ti y Nicolas de tu

DO.

XXXVI

Habana 21 de Abril 1838.

Mi querido Pepe: lleg6 por fin el correo, y en él la deseadísima dimision de
ntro tirano. Te remito los diarios desde el 12 de este, pues por la Silphide
ya te mandé otra remesita en que verás los sentidos y llorosos pésames de su
partido. Este ha exagerado tanto su dolor, que ya raya en asonada el modo con
que trata de hacer la despedida de su ídolo. Han embargado todos los barcos de
vapor de este puerto pa acompañar á S. E. hasta dos 6 tres leguas fuera de la
boca del Morro: llevan músicas y banderolas bordadas al efecto, y'opíparo almuer
zo: hoy se dice una misa solemne en S. Agustin pa propiciltr el Cielo en favor
del ilustre viagero, y en el diario de hoy verás los ululatos dolorosos que han lan
zado los Consules estrangeros y el comercio de esta ciudad, llegando el de Ho
landa en la naturalidad de su estilo á llamar á S. E. el nuevo Capll. Gral el 2°'

tomo del ot1-0. Vé el diario de hoy. Ezpeleta (1) diz que anda algo mohino con
tan encarecidas zalemas, porque en efecto hace un papel bien t.riste al lado del
otro. Ayer se present6 al Ayuntamto. pro primera vez, y Pancho Cespedes me
eont6 que en mal formadas razones manifest6 muy buenos sentimientos de amor
á esta tierra donde nació, y donde su padre fué gobernador &. Yo no estoy con
tento hasta que no vengan las leyes especiales, sean cuales fueren, pues sin ellas
estamos en el aire, pendientes vergonzosamte. del caráeter bueno ó malo de un
hombre_

Ya hemos leido el discurso de Olivan, que no ha gustado á Pepe de la.

(1) General Joaqllíll de Ezpe1eta. Habana: 19 Septiembre '786.-Madri<1: 24 Marzo 1863. Sucedió
al General Tacón en el mando de Cuba en 1838.

T. III. MARZO-JUNIO 1910, 15
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Luz, ni á Tanco, ni á algunos otros de nuestra pandilla; po es pro que quieren
exigir del Aragones lo que solo debemos esperar de Saco ó Escobedo: yo creo,
que sean cuales fueren los m(¡viles de su actual conducta política, debemos los
cubanos estarle muy agradecidos de lo que ha hecho y de lo que haga en favor
de nuestra patria. No lo dejes de la mano, te vuelvo á encargar, y á Saco y
Escobedo que no pierdan tiempo en trasladarse á Madrid, pues yo creo que este
es el momento crítico que decidirá de la suerte de Cuba por muchos afLOs, y que
si no se aprovecha, tarde ó nunca volverá á presentarse una coyuntura tan favo
rable pa establecer aquí el orden y la legalidad.

Con fha 4 de Abril te escribí pro el paquete de Burdeos y te mandé dos
paquetes de diarios, los nS

, 28 y 29 de las Mem s,, la guia de forasteros, y el1ero nO
de la Mariposa.-Ahora van diarios hta la fecha, la Relacion de Tacon, el nO 2°
de la Mariposa y dos egemplares de la prima entrega del Album de Palma.

Los Pel·it G01¿rr·ier y Journal des Dem s. que me anuncias en tu carta de
14 de En° mandados pro el Norte, no los he recibido.

En mi carta del 11 ó la del 4 te decía, y te repito ahora, que si á Nicolas
le parece conveniente la remision de mi Imforme á España, apruebo tu proyecto
de mandárselo á Olivan. pues él fué el que expidió la W· Orden pa que se hicie·
se ese trabajo. .

Un abrazo á Lola y otro á tí de

tu
DO.

XXXVII

Habana 18 de Mayo 1838.

Mi querido Pepe: con la tuya de Marzo recibí 4 nS
' de la Revue fran<;aise,

y la agradable noticia de que sus sabios ,editores regalaron una obra á los mil
primeros suscritores de su revista. La pandilla ha quedado muy agradecida de
tu ofrecimiento de remitirla los periódicos que te encargué, aunque algo mohina
por la reserva que pones de no enviarlos con regularidad periódica, á causa
(proh pudor!) de la vida disipada que llevas. Pero, si bien lo consideras, te equi.
vocas en creer que el tráfago mundano en que te has lanzado pueda impedirte el
cumplir como hombre honrado con este cachito de mundo de aquende el mar; por
que no hay cosa mas sabrosa en esa estrafaJaria y deliciosa vida que llevas, que
recogerse per variare, de cuando en cuando, y andar uno ó dos dias arreglado, y
hacer lo que los pobres mortales hacen: con que yo espero que, á fuer de sibari·
ta no adocenado, te dignarás cada uno ó dos meses bajar de tus sublimados de
vaneos, siquiera por probar en esas épocas el no ménos vivo placer de servir á los
amigos.

Parece que con los preparativos de tu soirée, te olvidaste al pedir tus armas
y vestidos orientales, que ya los tenias ofrecidos para un Museo habanero, junto
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con la mesa de mosaico (1), yo al menos tengo una idea confusa de que así me
lo dijiste, lo mismo que á Zamora y á Felipe póey. Ya te habrás impuesto por
mi carta próxima anterior que Felipe ha conseguido de la Sociedad Patriótica
unas mesadas pa este útil establecimiento, de manera que es JIlUY probable que
cuaje. Si, sin embargo, á tí te hicieren notable falta, te los en viaré cuando llegue
tu nueva orden, y en vez de ellos, puedes mandar de :thí otras curiosidades iIL
dustriales ó de historia natural que juzgues mas acleeuacla:-; para ntro Museo.

Acabamos de saber que el ministerio moderado ha caido, y esto nos tiene
con algun temor, pues mientras mas exaltado por la libertad española sea el llll

nisterio, lIlas servil es para nosotros.

En los diarios verás la despedida de Tacan, y en un folleto que va dentro
de las Mems

, de la Sociedad Patriótica leerás una relacion de lo que hubo el clia
del embarque del dho Gral. Ntra exposicion á la reyna dándole las gra.cias p Lla
oportwúdad y sabid1/r'ia con ljue eligió á Ezpeleta. salió en el correo el dia 5 de
este: la firmaron in capite ntro padre político, y el Marques de nI. proelama
cion, y despues toda la aristocracia habanera, el alto Comercio, los abogados de
mas reputacion, los capitalistas mas considerables y toda la juventud: la exten
dió Govantes. y Juan Póey y yo fuimos los promovedores del pensam to

.: ntro
pral obgeto fue dar una prueba irrecusable de que la parte sana de ntra tie
rra no era taconista, como lo acababan de asegurar en una representacion tUJIlul
tuaria todos los mozos de tiendas, de fondas y figones, todos los marineros ex
trangeros, y todos los hombres de partido, capitaneados pro D n

. J oaquin Gomez,
Aizpurua y Hornillos, que eran los únicos que valían algo.

Ezpeleta hta ahora se conserva en una inaccion misteriosa, po yo creo que
no tiene la ira reconcentrada contra nosotros de aquel demonio: se han puesto en
libertad á muchos presos pro causas políticas, y las causas de otros, como L. An
gula (2) que todavia permanece en la cárcel, se agitan con empeño p' concluirlas.

Con Tacan, que salió de aqui en la fragata Union el 22 de Abl. pa Bur
deos te mandé diarios, el nO 2° de la Mariposa, dos egemplares de la prima en
trega del A lb1lJn de Palma, y el manifiesto de Tacan. Este será impugnado p r.

varias plumas.

Ahora te envío diarios, 1 n° de las Mems
, Soco Pat., el folleto de que te hé

hablado, y un drama compuesto aquí por un tal DO. Montalvo O), tambien va
el 1er. tomo de una novela de ]\;1rs Edgeworth traducida al castellano ¡{. mi :tIllO

Juan J\!luñoz (4), el que le puso la portada al album de Lola.

(r) En una nota del t. I, p. 169 de la REVISTA, hentos hecho nlel1cióu de esta hennosa obra de
arte, que conocimos en la Sociedad Econ6nlica de Amigos del País de la Habana, y que, cuando escribi
mos dicha nota, ya hacía tiempo que no se encontraba allí; pero después hemos conlprobado que re
cientemente ha sido restituÍda la mesa á la Corporación expresada.

(2) Laureano Angulo.
(3) "Montalvo (Do,lnillgo).~Ell1838 publicó el drallla en tres actos, en prosa y verso titulado El1

'riqu~, conde de ...~~. GeranIo ó Clvlildl"- de Bolii." (lJiccionario Biográfico Cubano, por Francisco Calcagno,
New-York, 1878. p. 432).

(4) ]uanMuñoz y Castro, natural de Caracas, según Calcagno. Tradujo del ing1és y pu1J1ic6 en la
Habana l11uchas novelas. :B:ra adeluás tUl calígrafo de luérito, como 10 t'videllcia la portada qne JJizo

~_~_el álbuIIl de José Antonio Echeverría, en 18J4.
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Palma vá á redactar una especie de Ma,gazin pintoresco. Se ha asociado
con un impresor nuevo de aquí, y están reuniendo material: tambien tiene el
proyecto de establecer una imprenta con 600 pSo de su madre, en compañía del
Editor del Alb7trn: acuérdate de este mozo, que merece proteccion, pues es em·
prendedor y tiene mucho talento: la mitad de su novela "Una pascua en S.
Marcos" ha hecho aquí mucho ruido, y la gente cubana, que es la primera vez
que se vé retratada al natural, se ha. escandalizado de su propia figura, y ha tao
chado de inmoral al pintor.

Ademas de la Revue franf)ai8e, El Orbe LitO de la de8 Deux Mondes y la
Universelle de Geneve que te he encargado, tendrás la dignacion de mandarme
los siguientes:

MemorialEnciclopedique (sic).
J ournal ó Annales des V oyages.
El mejor periódico de Medicina.
•Journal de la Societé de Statistique.

id de la de industria, agricultura y Como.
Annales de Chimie & phisique (sic).

Lo mejor sería que hicieras cargo de esto á algun mozo 6 librero que cobra·
se una moderada comision, y se obligase á hacer las remesas por Burdeos ó el
Huvre ó á la mano con personas de tu conocimiento, pues de otro modo la calilla
es demasiado grande p" que ni tú la puedas aguantar, ni nosotros pretendamos
abusar de tu bondad.

Me acaban de avisar que ha entrado el correo de Espa: no cerraré esta cal"
ta hta no imponerme de lo que trae.

El correo no ha traido mas que á un Agente del Crédito público, y una li·
branza de millon y medio de duros á cuenta del Subsidio de guerra.

Al viejo Betancourt, de 70 años, de Pto Pre, á quien Tacon deport6 á isla
de Pinos pro la infiLme acusacion del COI'. Acosta, se le ha levantado el destierro
pro Ezpeleta.

Dime á cuanto asciende la suscripcion anual de los periódicos que te he en·
cargado.

Supongo á Nicolas en España, le escribiré directamteo á M:uirid.

tuyo

Memorias muy afectuosas á los Gonzalos - sin olvidar el abrazo de coso
tumbre á la que "cedo espera el parto."

Los Petits Courrier, no los vuelvas á mandar pro él correo, ni pro el Norte,
sino con persona segura de las mil que todos los dias vienen pa acá, pro que la
única remesa que hiciste pro el Norte, se perdi6, ó la robó en esta estafeta al·
gun aficionado.
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Habana 2 de Junio 1838.

:LVIi querido Pepe: en el Yolof en que va esta carta va tambien p" ti un pa
quete de diarios, el 2° cuaderno del Album de Palma, la 3" Mariposa y un li
brito macandnco titulado El Jardin romántico (1), que te lo compré p" que te
divirtieras en tus ratos de murria y de fastidio de lo bueno.

El 20 del pasado te escribí largo pro un paquete de los de Burdeos que esta
vez prefiri6 ir al Havre: te remití en él el nO 30 de las .M:ems, Soco Pat., un dra
ma original de un hijo del Castellano de Atares, el 1er. tomo de la Elena (2),
novela de Mss Edgeworth traducida del ingles, y un folleto político impreso aqttí
sobresticiamte. contra Tacan, pro el cual se han encausado á varios que los ven
dian, pO aun no se ha averiguado quien sea su autOl: v tambien te mandé diarios.

Ha llegado ayer de Cadiz Juan Carrillo, el cual lo primero que hizo en
cuanto se desembarc6 fué ir á ver á su Ines - todavia no le he visto.

Hoy despues de comer nos vamos p" Guanabacoa, donde pensamos pasar es
tos 4 meses de calores que tenemos delante. En la familia no hay novedad' ma
ma Sra va con nosotros, Teresilla va tambien á Guanabacoa - Adios - un
abrazo á Lola y otro p" tí de tu hermo

n°.

XXXIX

A Monsieur

l\F' J ph. L. Alfonso

aux soins de Mssrs. Chauviteau &
ce. 'rue Grange Bateliere nO 22.

a
Paris.

Guanabacoa 26 de Junio de 1838.

Mi querido Pepe: esta tal vez te la entregará nu. Helvecio Lanier, natura
lista estudioso que pasa á Francia, su tierra, despues de una larga ausencia de

(1) Colección de verso y prosa que en 1838 publicaron en la Habana Miguel Francisco Viondi,
Santiago Cando Bello y Andrés Avelino de Orihuela con la colaboración de otros escritores.

(2) "Elena, tradncida del inglés por D. Juan Muñoz y Castro.-Imprenta de Oliva; 4 ts. en octavo.',
(Bachiller y Morales, Apuntes, t. IIl, p. 228).
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ella - Probablemte. Felipe Poey le habrá dado cartas de recomendacion pa tí,
por lo cual no me detendré en da.rte cuenta de sus exelentes cualidades. En esta
misma ocasion te mando los últimos diarios de la Habana, puesto que ya no
quieres recibirlos mas, el nO 31 de las Memorias, cuya forma material ha mejora
do como verás, el "proyecto económico" que ha publicarlo Torrente, examinando
la cuestion del Subsidio de dos millones y medio, que nos exijen de España, y el
1ero Cuaderno de los Viajes ó "Paseo de un joven habanero pro Europa y Amé
rica," (1) escrito pro Antonio Ferrer, hijo del Admr. de la Aduana. Aunque este
mozo no es ningun erudito ni sabio, cuenta con naturalidad á sus paisanos lo que
vió en España, Francia, Italia, Inglaterra y los E. U. de América, y esto es al
go, ya que los habaneros que pudieran desempeñar esta tarea mejor y con mas
lucimiento de ellos y de su patria, como el sr. D n

. José Alfonso (pr. no hablar
de otros) guardan un silencio menguado (2).

Mi articulej? que te envié, verá al fin la luz en la Habana, en el nO 3° del
Album de Palma (3), á quien tocó en suerte por Censor el angelical hermano de
Faña faña, que fué muy amigo de tu Lola, y quien te dará de él noticias. Este
sugeto, pues, ni aun lo leyó, segun parece, lo dejó sano y salvo ir á la prensa,
con singular escandalo sin duda del otro maligno Censor, cuando lo vea. En es
tos dias, en que Pepe de la Luz, como Vice Direetor, ha presidido la Sociedad
pro ausencia de Zamora que fué á N. York á llevar á J oaquina su hija y á otra
de sus ehicas, á curarse la una y á educarse la otra, - ha habido sus dimes y di
retes entre Pancho Serrano como redactor de las Memorias, y Olañeta. Este se
ha emperrado cada vez mas, despues que se fue Tacon, y no deja pasar ni el pa

dre nuestro, si sabe que lo ha copiado pa imprimirlo un habanero. Serrano es
tendi6 una representacion á la Sociedad quejándose de los desmanes caprichosos
del Censor y pidiendo que se elevase al Gral Ezpeleta, pa que pusiese remedio.
Pepe de la Luz en persona llevó á S. E. la dicha representacion, pO encontró al
hombre (que no es el inventor de la pólvora) prevenido, y no hizo mas que san
cionar la conducta de Olañeta, y recalcar mucho sobre el estado de crisis, y las
circunstancias, y los planes de los revolucionarios, que hay en esta isla.

Ya IPalma ha mandado buscar su Imprenta con 600 ps. de su madre, y
otros 600 que le prestó DO André: ha hecho compañia con el editor propietario
del Album y trae mil proyectos en la cabeza. Con el Album ha ganado bastante,
pues se agotó la edicion de los dos prims. núm s,, cosa rara en este pais.

He recibido la cuenta que me mandas desde que te fuiste de aquí, apesar
de que en junio del año pasado hicimos balance, y resultaron á tu favor 500 pe·
sos mas 6 ménos, los cuales te mandé, se~un tu 6rden, por conducto de Gonzalo.

(1) "Paseo por Jiurt,pa y A méri'ca, por un joven habanero. -Imprenta del Gobierno. .Es el segundo
cuaderno, que vi6 la luz en la Habana, y el primero se public6 en Madrid en la Imprenta de Sancho,
año de 1838." (Bachiller y Morales. Apuntes, t. In, p. 232.) •

(2) Sin duda que Del Monte no desconociael manuscrito de Alfonso, aún hoy inédito, titnlado Apun
taa'ones desde I828 á I83I, en 80 , con 174 p. de letra menuda, verdadero diario de viaje que en dicho nla
nuscrito no termina; y tal vez para aninIar al autor á continuarlo, es por 10 que le dirigió este reproche
familiar.

(3) Este artículo es el titulado Del destino de ta poesía m el siglo XIX, publicado en El Album'
Habana, 1838, 1. nI, p. 5-19,
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El no haberme dado tú aviso del recibo de esta cantidad en ninguna de tus car
cartas y el repetirme ahora la remision de la cuenta desde ab initio, me hace
sospechar que á tí ó á Gonzalo Alfonso se les ha olvidado el acusar el recibo, ó
el remitir la citada cantidad. Por lo tanto, protesto contra dicho olvido, reser
vandome el derecho de recordar aquí á Gonzalo este asunto.

Collina, el joven italiano de quien te he hablado en mis anteriores, ya salió
de Cadiz p" Marsella, y á esta hora debe estar en Paris. El parece que iba á ha
cerse cargo de parte de la redaccion de algun periódico, cuyo título creo que es "Le
Comerce" (sic). Con él puedes entenderte para la remision de papeles públicos,
pues él puede ganarse la comision que habriamos de pagar á otro. En la Socie
dad de sta. Cecilia he hecho que se abra un gabinete de lectura de periódicos
europeos, y han destinado p" ellos 230 pS. al año, po con estos se entiende uno de
los socios mercachifles.

Tu tilbury no tiene salida, y lo peor es que apesar del cuidado que hay en
limpiarlo, con el no uso y el tiempo que pasa, va perdiendo su aire de nuevo.
Dime que resuelves de él.

El Museo ya está definitivamte. concedido pro la Sociedad Patriótica: veré
mos que tal se porta con él cierto mozito, á quien no falta gusto p" estas cosas y
dinero p" satisfacerlo.

En tu cuenta, no he visto que me cargues entre los libros "La América Es
pañola" - Se habrá largado tambien con Floran el empresario de esta otra
obra española?

El vil\je de ntros padres políticos se ha dejado definitivamte. p" el añ ode
1840 - quizás yo los acompañe, si de aqui allá he logrado ahorrar algunos pe
niques para no sufrir los tormentos de Tántalo en mis peregrinaciones: bien que
á fuer de filósofo (cuya denominaeion acepto como una honra, aunque V., Sor
Sibarita, me la cuelga pro apodo) pocas son las cosas que despertarán mi codicia.

Los redactores del Aguinaldo, que han dejado su empresa p" el año de
1839 me autorizan p" decir al poeta Alfonso, que spre serán deseadas por ellos
y aceptadas con gusto y gratitud las composiciones en verso ó en prosa que ten
ga la bondad de mandarles, pues saben que siempre serán bien recibidas del
público habanero las producciones de aquel su joven compatricio, que con despe
jado ingenio, con sazonada instruccion, y con exquisito gusto, no ha lucido mas,
por la circunstancia funesta p" las Letras Cubanas, de ser rico y holgazan, mas
que ningun otro habanero p" estas cosas.

Supongo que á esta hora habrás vuelto á ser padre: dale un abrazo de en
horabuena á Lola de mi parte y un beso á lo que haya nacido.-Mems, de Ro
sita y el afecto de tu hermo.

DO.

Va tambien el 3er. n° del Album.

------ 4° de la Mariposa.

-~--- 32 de las Mems ,
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XL

A Monsieur

J ph. L. Alfonso-

aux soins de Messsr. Chauviteau & ce.
22 rue Grange Bateliere

Par le Cesar, I
du Havre- ~

3
Paris

Guanabacoa 28 de julio de 1838.

Mi querido Pepe: tengo á la vista la tuya de 8 de mayo, que es la última
que he recibido de Paris.

En el César vino una sola caja de las dos que me anuneias, que result6
ser la de Moreau p" Felipe Poey: la otra con los libros p" Juan Carrillo y Pan
eho Ruiz no ha llegado; al ménos no ha venido el conocimiento de ella. En la
primera recibí el nO de Mzo de la "Revue Britannique," 2 núms. del Bon Ton
y tres del petit COl1rrier, junto con la docena de zapatos p" Rosita. En el César
tambien vinieron las piedras, prensas y demas enseres pa la Imprenta Litográfi·
ca, cuyo flete ha costado 184 pS.. He presentado un memorial al Intendente, pi
diendúle la dispensa de dros de aduana pa aquellos efectos, por ser para una em
presa patri6tica, como es la introduecion de una nueva industria en el pais
creo que se eonseguirá.

En el César mismo, ya de retorno, te envio las nU13vas publicaciones de la
prensa cubana, á saber "La Flor de Mayo" anuario de poesía (1); la Spreviva (2),
peri6dicA) mensual; la Cartera Cubana (3), id. y los tres nums. del 2° tomo de la
Mariposa. Todavia no se ha empezado á publiear el peri6dico de Palma y Eche
verría.

Ya el empréstito abierto pa reunir dinero p" el subsidio de guerra, al 12 por
ciento de interes, pagadero cada semestre, se va cubriendo; porque notando S S.
E E. que la gente no entraba de buen grado por el aro de soltar sus medios,
tuvieron la feliz idea de llamar nom'inatim á cada veeino rieo, pro medio de un

(1) "Flor de Mayo.- Imprenta de Oliva: en 8°. Tambien contiene versos italianos de Pablo Ve
glia, algunos traducidos por A. B. Y M. Y el viage romántico al rededor de un cafetal". (Apunlts pa,'a
la historia de las letras y de la instruccion pública de la Isla de Cuba. por Antonio Bachiller y Morales,
Habana, 1861, t. UI, p. 226).

(2) La Siempreviva. Dedicada á la juventud habanera. Contiene Artículos de Cicncias, Literatu
ra, Bellas Artes &c. Habana, Imp. del Gobierno y Capitanía General por S. M. 1838-39. 3 ts. 8°, Publica
cion redactada por Antonio Bachiller y Morales, Manuel Costales, José Víctoriano Betancourt y José
Quintín Suzarte.

(3) La Cartera Cubana. Director Vicente Antouio de Castro. Habana. Imp. Literaria, á cargo de
D. Domingo Patiño. Calle del Obis¡)oNúlll. ¡S.-Imp. de Barcina.-Calzada de San Luis Gonzaga núm.
140. 1838-40. S ts. 8°.
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oficio político del Captt. Gral, reunir cada noche en palacio á {¡O Ú 80 de ellos,
y allí preguntarles aana far;on ¿cuanto daba para el empréstito? Pocos tuvieron el
suficiente valor de decir nada, y para ntra eterna mengua, no fueron habane
ros, sino catalanes los que tal dijeron; y estos pa dar á entender que si Tacan
hubiera estado aqui, habrian dado mucho. Ntro padre politico se apuntó con
2000 pS. Gonzalo eon 1000, José Eusebio y Julian con 500 cada UllO, y José
Miguel con 100. Ya hay reunido 300.000 pS. pa el empréstito. En Pto ltico,
donde el Captt. Gral no tenia un astuto Pinillos por cons~jero, sc procedió militar
mente, á cada vecino se le dijo que diese tanto, se resistieron, y ha sido preciso
mandar buscar tropas á la Habana para hacer llevar adelante la sabia provi
dencia de aquel sabio gobernador que es, nada menos, que el exaltado liberal Lo
pez Baños.

Pepe de la Luz, como vicedirector de la Sociedad, y director en ~gereieio,

ha conseguido que el Intendente suspenda su bárbara providencia de no partir IJar

ahora el Jardin Botánico; item que aquella autoridad y el Capu. Omlle dén unos
buenos salones pa Biblioteca, y Museo; item que la junta de Fomento costée á
medias una escuela gratuita de Teneduria de lihros. Por lo tanto, vamos á ver
si el bienio próximo lo sacamos de director. La Biblioteca, de esta hecha, que
dará definitivamte. arreglada, porque tiene ya unos 300 pS. en fondo [la compra
de libros y otros gastos, á lo que se agrcga que algunos bucnos patricios se prepa
ran pa regalarle muchas obras: Andres Arango ha ofrecido desde Cadiz 100 vo
lúm s'. Si tu quieres agregarte á esta honrosa lista, podrias aprovcchar la coyun
tura que te se presenta en ese emporio de la librería europea, de comprar con 200
ps. ó 1000 francos la coleccion del Pantheon L-itteraire, que he visto anunciada
en los periódicos de esa, ó de ceder los libros que te qucdan cn mi poder, que ya
ninguna salida tendrán, ll' que he agotado los mcdios p~ venderlos, y no he
conseguido nada.

A propósito de libros, por casualidad he visto los catálogos de Salvá: he
sentido no haberlos visto antes: tiene el tal Salvá preciosidadell políticas é histó
ricas de Indias, que no quisiera dejar de poseer, lo mismo que otras puramte. li
terarias de un mérito sobresaliente: por ahora, sin embargo, me harás el favor de
comprarme las siguientes:

Catálogo del afio de 1838.

Nums, 3.061. Diccionario de la lengua castellana & con
algs. m~oras por Salvá, con el &tplemto. de voces provincia·
les de América. Paris 1838-40 mayor. fr. 18.

3.139. Mora: Leyendas en verso y prosa. Paris 1838.- 12.

3.033. Campomanes: tratado de la Regalía de España &
Paris. 4.

3.018. Antonio (Nicolas) Censura de historias fabulosas,
Valencia. 1742. 7.

Catálogo de 1836.

2.782. Noticias secretas de América sobre el estado naval,
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militar y político & por Dlloa y Juan. Londres 1826-'con
retratos 1 vol. 70.

2041. Miscelanea hispano americana de ciencias, litera,tura
y artes. Londres 1829.-4 ts. 32.

2348. Sanchez Valverde. Idea del valor de la isla españo-
la, y utilidades que de ella puede sacar su monarquía. Ma-
drid 1785. 9.

496. Apuntes sobre los prales sucesos que han influido en
el actual estado de la América del Sur. Paris 1830. 6.

394. Las Confesiones de S. Agustin traducidas por Rivade-
neira. Amberes 1747- 2.

798. Campillo: nuevo sistema de gob tlo. econ6mico pa la
América &. 1789. 4.

2.311'. Pinelo (Leon) Epítome de la Biblioteca oriental y oc-
cidental, añadido por Barcia. Madrid 1737-38-3 ts. ro. 40,

1.647. Iturri: Carta crítica sobre la historia de América d@
lVluñoz. Madrid 1798. 3.

1383. Galiano (Alcalá) An introductory Lecture &. Lon-
don 1728. 3.

fr. 210.

Creo, que el sr· Salvá hará su rebaja de un tanto por ciento, y que los 42
pS. podrán quedar en 34.- Esta factura me harás el favor de remitírmela direc
tamente á mí, put\'l ademas de evitar á la casa de Knight la molestia de la con
signacion, tenc1J:é yo el gusto de recibir con dos ó tres semanas y hta un mes de
anteriOlidad los efectos que encargo.

Supongo que á estns horas habrá salido Lola de apuros, y que te habrá da
do un retoño varonil, digno de su formidable genitore: así lo espero. Yo espero
tambien otro Leonardo en Sepbre, que aunque hijo de un filosofillo de mala
muerte, le dará las tres y la topada a son petit cousin. ¿y Nicolas? estoy con mu
cho cuidado porque he sabido por Antonio que estaba medio malo del pecho 
aconséjale que vuelva para comer plátanos, y que se traiga consigo, se entiende
si viene por Madrid, una ltl. Orden para la vuelta del bayames (1).

tuyo

DO.

(Contl11uará)

(1) José Antonio Saco.
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LIBROS NUEVOS CUBANOS (I)

Martí. NUESTRA AMÉRICA.. Segunda parte. Vol. IX. Gonza

lo de Quesada, Editor. Habana, Imp. y Papo de Eambla y Bauza,

Obispo números 33 y 35. 1910. 8°, 386 p.

Se ha publicado un nuevo tomo de las obras de Martí, incluyéndose
en él una parte de los trabajos consagrados al Maestro por la admiración
universal. Dicho tomo es nuevo testimonio de la patriótica misión que en
homenaje de José Martí se ha impuesto su discípulo predilecto el Sr. Que
sada, y por ello bien alcanzará éste un motivo más de reconocimiento y de
aplauso de sus conciudadanos.

Véase aquí el índice del tomo de referencia:

Introducción, por Gonzalo de Quesada.
José Martí. (Album de "El Porvenir"), por Itnriql1e.'l'rnjillo.
Martí, por Eduardo Varela Zequeira.
Martí. (Páginas del libro A través del mundo), por Carlos A. Alelao.

(Argentino).
José Martí. Á J. Joaquín Palma. (Tomado del libro Artículos y dis-

cursos), por Rafael Spínola. (Guatemalteco).
A José Martí, poesía por Carlos R. Menéndez. (Mejicano).
Duelo de América, por Fecl. Henríquez y Carvajal. (Dominicano).
José Martí, por Rufino Blapco Fombona.
Homenaje á José Martí. Discurso pronunciado por el I,do. Mario Gar

cía Kohly en el Ayuntamiento de la Habana. 7 diciembre 1901.
José Martí, por Félix Matos Bernier.
Nuestra América. (El Partido Liberal, Méjico, 30 Enero 1891).

(1) Bajo este rubro comprenderemos aquellos libros, folletos y otras publicaciones de autores
cubanos} dadas á la estampa en Cuba 6 en el extranjero, y las de autores extranjeros que traten de
asuntos de nuestra patria. De toda obra de la cual se remitan dos ejemplares, se hará un juicio biblio~

gráfico, 6 al menos, será inc1uída entre las publicaciones recientetllente recibidas.
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Respecto á nuestra América. (LaAmérica, Nueva York, Agosto 1883).
Mente latina. (La América, Nueva York, Noviembre 1884).
Mexico en 1882. (La América, Nueva York, Junio 1883).
La industria en los paises nuevos. (La América, Nueva York, Junio

1883).
El tratado comercial entre los Estados Unidos y lVIexico. (La A méri

ca, Nueva York, Marzo 1883).
Mexico, los Estados Unidos y el sistema prohibitivo. (La América,

Nueva York, Febrero 1884).

Adelantos en Mexico: Mejora y cruzamiento de caballos.-Varias ra
zas.- Crónica de zootecnia. (La América, Nueva York).

Mexico en "Excelsior." (La América, Nueva York, Octubre 1883).
Juan José Haz. Un 111exicano ilustre. (El nconomistaAmericano, Nue

va York, Diciembre 1887).

Juan de Di~s Peza. (El Econo'mista Americano, Nueva York 1888).
Guatemala. (Edición de El Siglo XIX.- (Folleto publicado en Méjicó

en 1878).
Guatemala. La tierra del quetzal, por \V. 1. Brigham. (El Economis

ta Americano, Nueva York Enero 1888).
La Escuela de Artes y Oficios de Honduras. Necesidad de escuelas

y de estaciones agrícolas y de maestros ambulantes. (La América, Nueva
York, Junio 1884).

Estatua de Bolivar por el venezolano Cava (La América, Nueva York,
Junio 1883).

El Centenario de Bolivar en Nueva York. (La América, Agosto 1883).
Don Miguel Peña. (Revista Venezolana, 1'1 Julio 1881).
Guerra literaria en Colombia: "El Joven Arturo," de R. Mc. Donall.

-"La Escuela," de D. Santiago Pérez. (La América, Nueva York, Julio
1884).

Libro nuevo: Los recuerdos de un octogenario. Memorias de la Inde
pendencia: San Martín, O'Higgins, Cochrane, Blanco, Carrera. (La Amé
rica, Nueva York, Febrero 1884).

Buenos y malos americanos. Fiestas en París en honor del general
San Martín. (La América, Nueva York, Abril 1884).

Buenos Aires. (La América, Nueva York, Junio 1883).
Juárez. (La Amér'ica, Nueva York, Mayo 1884).
Juan Carlos GÓmez. (La América, Nueva York, Julio 1884).
La República Argentina en el exterior: Una sesión en la Cámara de Co

mercio de Nueva York.- La palabra de un antiguo amigo.- Suinfluen~

cia benéfica.- Línea de vapores al P1ata.-Deberes de los Estados Unidos
para con la República Argelltilla.- La lana "ad va10rem."- ¡Mejores di
plomáticos! (La Nación, Buenos Aires, 22 Junio 1888).

"La Pampa." Juicio crítico. (El Sudamericano, Buenos Aires, 20 Ma
yo 1890).

Informe presentado el 30 de Marzo de 1891, por el Sr. José Martí, de-
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legado por el Uruguay, por encargo de la Comisión nombrada para estu
diar las proposiciones de los delegados de los Estados Unidos en la Comi
sión Monetaria Internacional de Washington.

1\1. Márquez Sterlmg. LA DIPLOMACIA EN NUESTRA HIS
TORIA. HabaNa, Imp. Avisador Comercial, Amargura 30.1909. So,

447-V p.

Conocíase ventajosamente al autor por una serie de libros muy cele
brados todos por el estilo propio, rebosante de imágenes bellas, nuevas y
oportunas, tratando de crítica, de arte, de viajes, de cuentos, de poesía,
de teatro y de actualidades políticas. De este modo ha llegado á ser el se
ñorMárquez Ster1ing uno de los escritores de la generación actual más leí
dos y celebrados. Y así como no pudiera haber sorprendido que con nuevas
producciones de este género continuara aumentado su bien ganada repu
tación y enriqueciendo nuestra literatura, ha tenido que suceder precisa
mente 10 contrario con el último libro que ha dado á la estampa.

En éste se nos revela bajo tres nuevos aspectos, y los tres respec
tivamente interesantes: el histórico, ó sea el género del nllevo libro; el di
plomático, que tanto carácter propio representa siempre en la historia po
lítica, y por último, el ser esa historia diplomática un jalón de la de Cuba
en los anales de su Independencia.

No recordamos haberse publicado antes de este libro, otra cosa sobre
igual materia, que la celebrada obra de Enrique Piñeyro, Morales Lemus y
la Revolucion de Cuba (1), y los fragmentos de las memorias del mismo
autor, titulados Una excursión diplomática (2). Y así, fragmentaria como
es esta última, 10 es también La diplomacia en nuestra historia; pero de igual
modo que en la primera de aquellas cumple al propósito del autor el rese
ñar la gestión diplomática de Morales Lemus, y en la segunda se limita á
relatar la misión de igual carácter que á su vez se le confiara para desem
peñarla en el Perú y Chile, e11ibro del señor Márquez Sterling no es tam
poco un trabajo con el que se ha pretendido ofrecer la historia completa de
la diplomacia cubana, porque, entre muchas razones que calla, dice muy
claro que ta11ibro no emprende, por 10 mismo que: "siendo hijo de un di
plomático admirable de la Revolución, no quiero parecer un diplomático
torpe é indiscreto de la República."

Pero esto no ha impedido que, como él mismo añade, "sometiéndome
á límites cautelosamente trazados," se ha visto impedido de publicar un

(1) Nueva York, '87',16", '40 p. Y facsimile de una carta de D. Carlos de Borbón.
(2) Cuba y Amh-ica, Habana, 1902, vol. IX, p. 62-66, 142-145, 177-181.
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libro muy abultado, pero todavía más grueso si se atiende á la riqueza histó
rica de que está henchido éste por la abundancia de antecedentes que eran
poco conocidos ó ignorados del todo. Abraza la obra, y por más que tra
tado en capítulos cortos, que no permiten más allá de la breve exposición
de los hechos, el relato de nuestra gestión diplomática durante las revolu
ciones de Cuba, 10 mismo en los Estados Unidos de la América del Norte,
como en aquellas más importantes rep6b1icas de la del Sur. Vemos allí, y
cada una presentada en el papel que le cupo en suerte desempeñar, á
aquellas personalidades cubanas ó extranjeras, como fueron entre otras
Morales Lemus, Miguel de A1dama, general Grant, Fish, Caste1ar, Eche
verría, José Manuel Mestre, general Prado, Piñeyro y Manuel Márquez,
padre del autor del libro, y quien tuvo á su cargo una misión cerca del go
bierno peruano. Y vemos, por 6ltimo, en todo el libro cierto fondo de
sentimiento patriótico y cierta imparcialidad emanada del recto y acertado
criterio de los Juicios deducidos de los mismos acontecimientos relatados,
que no se puede al acabar de leerlo sino convenir que en el campo de nues
tra historia no ha de cosechar el Sr. Márquez Sterling menos frutos que
los recogidos ya en el campo de nuestra literatura.

REVISTA BIMESTRE CUBANA. Publicación enciclopédica

editada por la Sociedad Económica de Amigos del País. (Fundada

en 1792). Directores: Fernando Ortiz y Ramiro Cabrera. Volumen

rv.- Año de 1910. Dirección: Galiano 66.8°, 96 p.

Cual se recoge, para tremo1arla de nuevo, gloriosa y brillante ense
ña harto tiempo plegada y como dormida junto al grupo de ilustres per
sonalidades que le dieron vida y esplendor, así la Revista Bimestre Cuba
na, aquella revista que por su excelencia dejó reputación altísima en los
anales de nuestra historia literaria del siglo XIX, después de setenta y
seis años de silencio reaparece nutrida con nueva y rica savia, abundan
do en los empeños más nobles y patrióticos en provecho de todo cuanto
diga cultura cubana, y por último, mantenida por el civismo, la voluntad
y el entusiasmo. Variadas y de mucho interés son las materias contenidas
en los tres números publicados hasta ahora, y no dudamos que los poste
riores serán como éstos, dignos de ser leídos y conservados.

LOS DERECHOS DE CUBA Á LA ISLA DE PINOS, por

Gonzalo de Quesada, exministro de Cuba en ·Washington. Habana,
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Imp. de Ramhla y Bouza, Obispo números 33 y 3[">. 1909.8°, 31 p.

Autoridad para ilustrar sobre este punto de tanto interés para la inte
gridad del territorio cubano, 10 ha sido siempre el Sr. Quesada. El cono
cimiento que ha adquirido de todos nuestros problemas internacionales,
no sólo por la atención que de él ha demandado su carácter de ministro
plenipotenciario, sino por la dedicación que en su calidad de cubano, inte
resado naturalmente en recabar para la nación el firme mantenimiento de
todos sus derechos, ha permitido al autor presentar en su libro una infor
mación tan clara como exacta relativa al asunto de la posesión de Isla de
Pinos.

=

LIBROS NU~VOS~XTRANJ~ROS

Juan José de Soiza Reilly. CIEN HOMBRES CÉLEBRES.

. (Confesiones literarias). Con un prólogo de Pao1a Lombroso... Se

gunda edición corregida y aumentada. Barcelona -Buenos Aires,
[Barcelona], Casa Editorial Maucci, 1909. So, IV-433 p.

El distinguido publicista argentino señor Soiza Reilly, ha reunido en
este volumen sus impresiones relativas á las personalidades de todo géne
ro con las cuales ha tenido más ó menos contacto, entre ellas Lombroso,
Amicis, Pompeyo Gener, Echegaray, Merry del Val, Rich~pin,Menéndez
y Pe1ayo, Pío X, los hermanos A1varez Quintero, Max Nordau y Zorrilla
de San Martín. No es de dudar que el autor aumente con este libro la re
putación que tiene conquistada en Caras y caretas.

ESPAÑA EN l\JAR.RUECOS. Crónica de la campaña de 1909...

Por Augusto Riera. Segunda edición. Barcelona, Tip. de la Casa

Editorial Maucci, 1910. So, 416 p.

Relación de las operaciones militares realizadas por el ejército español
en el Rif, de Julio á Noviembre de 1909. Contiene datos de las fuerzas que en
traron en campaña; enumera y relata las principa1es funciones de guerra
y los episodios notables de esos combates; da las cifras de los combatien
tes muertos y heridos; explica con toda claridad los avances sucesivos de
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las tropas y las posiciones ocupadas; analiza la composición y fuerza de los
rifeños; describe la topografía y señala, por último, la importancia de las
operaciones. Aumenta el interés de la obra la abundancia de grabados y
un plano.

LA REVOLUCIÓN DE JULIO EN BARCELONA... Por José
Brissa. Barcelona-Buenos Aíres [Barcelona]. Casa Editorial Mauc
d, 1910.8", 351 p.

Este libro constituye una recopilación completa de sucesos que abra
za los más impottantes acontecimientos ocurridos en España relacionados
con los comienzos de la guerra, los que se desarrollaron en Barcelona y en
toda la comarca catalana durante la Revolución, los fusilamientos de
Montjuich, el proceso de Ferrer con el informe del Fiscal y el del defen
sor señor Galcerán, el juicio que mereció á la prensa europea, sin distin
ción de matices, la represión ordenada por el señor Maura. Contiene la
obra 112 ilustraciones, entre ellas, vistas del consejo de guerra de Ferrer,
de las barricadas y retratoS.

Cesarina Lupati Guelfi. VIDA ARGENTINA. Versión españo

la de Aug"usto Hiera, Barcelona, Casa Editorial jlaucci, 1910. 8°.
265 p.

Confiesa la ilustre autora de este libro, que cuando visitó la Argenti
na no hizo más que «volver á verla» desde la imaginación á la realidad, y
quiso volver á verla bien, estudiarla, analizarla detenidamente, pudiendo
afirmarse que lo ha conseguido. Esta obra, que compendia cuanto es ne
cesario para conocer el país argentino, contiene vistas, retratos de perso
najes, entre éstos una buena reproducción del último retrato del ilustre
americano Bartolomé Mitre, y tipos característicos.
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pnnRO SANTACII,IA

~
ERTENECfAPedro Antonio de Santa Cilia y Palacios (1),
fallecido en la capital de Méjico el 2 de Marzo y á los

. ochenta y cuatro años de edad, á la generación de aque-

. Has poetas y patriotas cubanos que 10 mismo en el sue-
lo natal como en el destierro, consagraron los mejores

sone~ de su lira y casi toda la existencia á la libertad de la patria 'es
clava. Diez años sólo contaba, cuando obligado su padre á partir pa
ra España por orden del general Tacón, y á consecuencia de los su
cesos políticos que en ese año tuvieron lugar en Santiago de Cuba,
el niño, siguiendo á su familia, comenzó á conocer las tristezas del
ostracismo. De España regresó, también con su familia, en 1845, é
instalado nuevamente en Santiago de Cuba, dióse al cultivo de 11-13

letras y cooperó á cuanto fuera Un progreso moral ó material. Así
le vemos al año siguiente, á la vez que corredactaba los Ensayos
Literarios, formar parte de la junta directiva del Gimnasio funda-

(1) Antonio Garcla Pulió•• Presbítero, Cura Ec6nomo de la Parroquia del Sagrario de la Santa
Basilica Metropolitana de Stgo. de Cuba. (República de Cuba) Certifico:. Que en el libro trece de bautis
mos de bláncos al folio 44 núm. 91 de este archivo parroquial se halla la siguiente PARTIDA: Afio del
Sr. de mil ochocientos veinte y seis, en primero de Julio: el Presbítero Dn Bartolome Palacios por comi
cion (sic) de Do Manuel Miyares Presbit0 Capellan Castrence (sic) del segundo Batallon del Regimiento
Infanteria de Cuba bautizó, puso oleo, Crislna y por nombre Pedro Antonio á un Niilo nacido el vein
te y cuatro del anterior, hijo legitimo de D. Joaquín de Santa Cilia Teniente de Granaderos del expresa
do Batallon, :y de D" Isavel Palacios: Abuelos paternos el difunto D. Pedro de Santa Cilia Capitan del
tercer Batallon del Regimto Infant" de la Havana, natural de Mataró en el Principado de Catalufia, y
D- Ana Maria Perez, llat1 de esta: Maternos el difunto D. Santiago Palacios y Da Maria del Cannen de
Mena, natural de Sto Domingo: fueron sus Padrinos D. Francisco Javier de Cisneros, y su ~sposa Da
Maria del Carmen de Mena á quienes advirti6 el parentesco contrahido (sic): Para que conste 10 firmo
Bartolome Palacios = Dr Pedro Palacios Saldurtum= Es copia de su original Santiago de Cuba veinte y
UllO de Marzo de mil novecientos diez. Antonio García Pullés.

T. IlI. MARZQ-JUNIO 1910. 16
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do por 10 más granado de aquella juventud, entre otros el Dr. Fran
cisco Beltrán, los Ldos. Sebastián Amábile y Luis A. Baralt y el se
fior Francisco Martínez. También por esta época escribía en El Re
dactor de Santiago de Cuba, periódico que dirigía entonces Baralt.
Más tarde dióse á conocer en la Prensa de la Habana con la poesía
Dios, y en 1848 colaboraba en l:!-7 Artista con producciones litera
rias y científicas; porque Santacilia, á la vez que poeta, fue escritor
que trató materias como fueron la histórica, la científica, la pedagó
gica y la agrícola. Con especialidad, en esta última sefialóse favo
rablemente cuando para responder, reconocido, al nombramiento de
Socio de Mérito y su corresponsal en Santiago de Cuba con que hu
bo de distinguirle el Liceo Artístico y Literario de la Habana, dió
á la estampa una Instrucción sobre el cultivo del cacao, obra que fué
muy celebrada: por los sefiores Antonio Bachiller y Morales en el
Faro Industrial de la Habana y Francisco Javier de la Cruz en la
Aurora de Matanzas (1).

Á pesar de toda esta labor, no era Santacilia ajeno á aquella
otra encaminada á libertar á Cuba de la dominación espafiola. En
su ciudad natal, como en el resto de la Isla, manteníase constante la
rivalidad política más ó menos manifiesta entre cubanos y espafio
les: aquellos pugnaban siempre por expresar sus sentimientos bajo
la forma que les ofreciera esta á aquella circunstancia, y éstos ex
tremando los recursos todos que les brindaba su condición de do
minadores. Y como era Santacilia de los más radicales entre los
cubanos partidarios de la Independencia, un día escribió su valien
te Canto de guerra, que manuscrito y pasando de mano en mano (2)
vino á hacer las veces de proclama, y de cuyo patriótico himno es
la siguiente la primera estrofa:

¡A las armas, hermanos, volemos,
El momento llegó de la lucha,
Ya la voz de la patria se escucha
Que resuelta nos llama á pelear!
jA las armas!-Llegó ya el instante
De romper la ominosa cadena;
Es preciso lanzarse á la arena,
Es preciso morir ó triunfar.

Por ésta y por otras muchas manifestaciones antiespafiolas,
entre otras la de acusársele de ser jefe de un club revolucionario
cubano (3), fue enviado á la Habana el 26 de Noviembre de 1851,

(1) La Piragua, Habana, 1856, t. l, p. 341.
(2) Cr6nicas de Santiago de Cuba recopiladas por Emilio Bacardí y Moreau, Barcelona, '909, t.

n, p. 374.
(3) Iniciadores y /n-;,/w'os má,-tires de la Revoluci6n Cubana, por el Dr. Vidal Morales y Morales,

Habana, 1901, p. 212~214.
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á bordo del vapor Isabel y en unión de Cayetano Echavarría, To
más Asencio, Juan de la Mata Tejada, Joaquín Portuondo y Bien
venido y Luis Hernández, también acusados de revoltosos y cons
piradores. Encerrados en calabozos del Castillo del Príncipe, allí
permanecieron hasta el mes de Marzo del año siguiente, fecha en
que, "supuesto" que "no ha sido posible proceder judicialmente,"
dispuso el Capitán General que Santacilia y los dos Hernández fue
ran relegados á España, vía Cádiz, con residencia en Sevilla y á la
disposición del Gobierno.

De Sevilla, en cuya Biblioteca Colombina estudió los historia
dores de la Conquista, como Las Casas, Herrera, Torquemada, Na
varrete y Quintana entre otros (1), fue trasladado á Granada y des
pués á Montilla (Córdoba), lugar que más tarde señalósele como pun
to de destierro perpetuo en vez del temporal que se encontraba
sufriendo, y causando este monstruoso aumento de pena el hecho
de haberse hallado en poder de una sefíora copia de la poesía de
Santacilia, Mi prisióll, y no de letra del autor, escrita cuando éste
se hallaba preso en el Castillo del Príncipe, y en parte ninguna de
ella delictuosa ante el examen de todo el que no hubiera formado
parte de la Comisión Militar española que por unanimidad condenó
al autor á destierro por toda la vida (2).

Y sin duda que este hecho inicuo vino á anticipar en el firme
deseo del poeta desterrado la natural tentati va de evasión, pues en
1853 pudo fugarse de Montilla, llegar á Málaga, embarcarse en un
buque francés con rumbo á Gibraltar, y de esta posesión inglesa
partir con dirección á los Estados Unidos de la América del Norte.

Llegado á Nueva York, unióse inmediatamente al grupo de cu
banos que entonces consagraban todos sus esfuerzos al logro de la
independencia de Cuba. Otro poeta y patriota, Miguel Teurbe To
lón, que redactaba elveriódico político El Cuballo, inauguró el 9 de
Octubre de ese año de 1853, el Ateneo Democrático Cubano de
Nueva York, yel 13 del mes siguiente esta sociedad comenzaba sus
tareas con la explicación de estas materias: Constitución de los Es
tados Unidos de América, por Miguel Teurbe Tolón; Economía po
lítica, por Lorenzo de Allo; Historia de Cuba, por Pedro Santicilia.

Al año siguiente residió en Ba1timore yen Nueva Orleans, y en
1855 regresó á Nueva York, haciéndose cargo de la dirección del
periódico La Verdad (3), para continuar en él su labor de propa
ganda cubana.

(1) úcciones oral.. sobre la Historia de Cuba, ... por Pedro Santacilia, Nneva-Orleans 1859, p. XI.
(2) El arpa del proscripto, por Pedro Santacilia, Nueva York, 1864, p. II4·
(3)Juan Manuel Macias, por Román Mora: Revista Cubana, Habana, lSj¡2, t. XVI, p. '30 .
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Luego pasó á residir á Nueva Orleans, dedicando sus conoci
mientos y su actividad á diversos asuntos, y así le hallamos en
1863 socio de la casa de comercio que g-iraba bajo la firma de Domin
go de Goicouría y Compañía. Era, además, diputado de la Cámara
de Méjico y yerno del Presidente ]uárez, con cuya hija mayor, Ma
nuela, había contraído nupcias; y tanto en su parentesco con ]uárez
como en su filiación política, que no· podía ser sino la republicana,
hallaron los diarios españoles de la Habana una ocasión más para
atacar al g-obierno de Méjico. Mas tanto éste como Santadlia, fue
ron victoriosamente defendidos por el diario El Siglo. Por igual
motivo, y también durante la guerra de intervención en Méjico, fue
blanco de ataques calumniosos á su honra en los periódicos impe
rialistas mejiqmos L' Estafette y El Pájaro Verde. Y aparte de la
enérgica protesta con la cual supo responder Santacilia desde las
columnas del Periódico Oficial de San Luis Potosí, el Director de
L' Estafette rectificó declarando haberse visto sorprendido en la
confianza que tenía depositada en uno de sus corresponsales (1). Y
necesario se hace advertir aquí que la personalidad de Santacilia en
esta época tenía que ser mirada por los imperialistas con la mayor
suma de prevenciones y con todo g-énero de hostilidades. Le unían al
Presidente ]uárez y á la causa de la independencia mejicana, no só
lo los lazos de familia y la intimidad que por estos lazos y por ra
zón de su empleo de Secretario de aquél desempeñaba en esta épo
ca: era también un hombre de talento, de vasta cultura y un repu
blicano que veía en la causa de Méjico, su patria de adopción y la
patria natural de su esposa y de sus hijos, la causa de América, y
por ende la de Cuba, y ya desde 1859 y 1860 había evidenciado es
tos principios ayudando desde Nueva Orleans con el envío de per
trechos de guerra á ]uárez, á Gutiérrez Zamora y á otros caudillos
defensores del Plan de Ayutla (2). Por esto, para los imperialistas
la anulación de Santacilia significaba más, muchísimo más que la
desaparición de un enemig-o, y de aquí que sin reparo se esgrimie
ran contra él toda clase de armas.

Triunfante la causa de ]uárez, la posición política y social de
Santacilia elevóse á una altura importante. Mantúvole siempre
aquél como su secretario y consejero íntimo, y fue, además, electo
hasta siete veces diputado. Sin embargo, no por estas ni por otras
circunstancias olvidóse el patriota de la triste suerte de Cuba. Me
ses después de la ejecución de Maximiliano, en un banquete ofreci
do por el gobierno mejicano al Ministro de Bolivia, en Octubre de

(1) El Siglo, Habana 9 Octnbr" 1863 y núm"ros post"rior"s.
(2) Pedro Santacilia, porJulio Rosas: El Porvenir, Nu"va York, '7 Mayo 1893_
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1867, habiendo el Presidente de la República hecho mención de Cu
ba en su brindis, y habiendo el Ministro de Fomento brindado por los
pueblos que aún eran esclavos, Santacilia, en su calidad de cuba
no de nacimiento, dió las g-racias en nombre ele Cuba en un discur
so muy elocuente y cuyo final fue éste:

Brindo por la independencia de los pueblos americanos, que están todavía sujetos
á la dominacion europea; porque la bandera inglesa desaparezca del Canadá; porque
desaparezca de Cuba el pendon de Castilla, y porque sean libres, independientes y
republicanos todos los pueblos, sea cual fuere St1 procedencia, que se encuentran ~n

el mundo de Colon (1).

POCO más de un año después, cuando á causa de la Revolución
de Yara la sociedad cubana esparcióse por el extranjero buscando
seguro asilo contra el terror que imperaba en Cuba, Méjico fue de
aquellos países de nuestra raza donde acudieron más emigrados, for
mando así una colonia de 10 más distinguido de los cubanos, pues en
ella figuraron entre otros José Victoriano Betancourt, Ramón de Ar
mas, Gonzalo Peoli, José Miguel Macias, Alfredo Torroella, José
Quintín, Gu~tavo y Florencia Suzarte, BIas López Pérez, Ildefonso
Estrada y Zenea, Antenor Lescano·, Máximo Du-Bouchet, Andrés
Clemente Vázquez y Miguel de Quesada (2). Entonces fue cuando
Santacilia, atendiendo á aquellos de sus compatriotas que á él acu
dieron, puso en acción todo su valer en favor de las pretensiones de

. cada uno, y no fueron pocos por cierto los que por su mediación
obtuvieron ventajosas posiciones.

Además, nombrado Agente del Gobierno Cubano en la Repú
blica de Méjico, pronto dió muestras señaladas de su valiosa gestión,
debiendo mencionarse la que acreditan las dos comunicaciones ofi
ciales que con fecha 3 y 6 de Abril de 1869, y referentes al recono
cimiento de la beligerancia á favor de Cuba, dirigió á la Junta Cu
bana de Nueva York, y las cuales en extracto dicen:

Tengo el gusto de participar á V.V. que el Gobierno general de estlt República
ha acordado se reciba la bandera de Cuba en los puertos de la Nacion; aun cuando
no se haya hecho todavía una dec1aracion oficial, reconociendo á nuestros hermanos
el derecho de beligerantes.

Hoy tengo el gusto de manifestar á V.V. que la cámara aprobó ayer por más de
100 votos contra 12, la proposicion que presentaron más de 50 diputados, autorizan
do al Ejecutivo para que reconozca como beligerantes á los cubanos cuando 10 ten
ga por conveniente; y como ya antes, sin aguardar esa autorizacion, el Ejecutivo
habia ordenado se recibiese en los puertos de la República la bandera de nuestra pa-

(1) Boletin d~ la R~volucion, Nueva York, 17 Marzo 1869.
(2) Los cubanos en Méjico, por X.: El Palenqu~ Literario, Habana, 1878, t. JI, p. 88-89.
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tria, queda de hecho establecido el reconocimiento, siendo Méjico la primera nacion
del mundo colombiano que manifiesta así con actos oficiales su generosa simpatía en
favor de la revolucion cubana (1).

Así 10 halló la Revolución de Baire: el patriota cubano, conven
cido de siempre, con sus mismas energías y su mismo credo de
1851 y de 1868, y constante y eficaz en la nueva labor que le fue á
demandar la redención de la Patria. Y ha muerto como tantas ve
ces en su larga vida tuvo que haber deseado: viendo junto á su le
cho una numerosa familia, rodeado de sus libros y con la plena con
ciencia del deber ·cumplido.

Como poeta, y aunque no tanto como el nombre y como las
poesías del gran Heredia, el suyo y las suyas fueron también ban
dera y pr6gr~ma de los cubanos, sobre todo, su oda A España.
La producción intelectual que ha dejado no es poca, y es una mues
tra de ella la siguiente bibliografía que hemos compuesto, y la cual,
si no completa, por 10 menos es exacta:

1-ENSAYOS LITERARIOS de José Joaquin Hernandez, Pedro Santa
cilia y Francisco Baralt. Santiago de Cuba, Imp. de la Real
Sociedad Económica, á cargo de D. Antonio Martinez. 1846.
8°, 403 p.
Es una obra publicada por entregas 6 cuadernos, y á ella contribuyó Santacilia

con las producciones siguientes, todas ellas firmadas:

Estudios históricos. Gobierno, relijion, usos y costumbres de
los primitivos habitantes de la Isla de Cuba, p. 33-47.

Anacreóntica, p. 55-56.
Es la poesía que comienza: "Graciosa trigueña."

Estudios históricos. Los flibustiers, su oríjen, sus costumbres
y sus hechos, p. 63-78.

¡Ay de mí! p. 79-80.
Poesía.

Estudios hz~c;tóricos. Singular combate en la bahía de Santiago
de Cuba, p. 129-141.

Literatura. La novela. Orijen de la novela.-Novelas antiguas.
-Influencia del cristianismo en estas obras, p. 151-159.

Historia de una rosa. Alegorí~, p. 173-177.
Poesía.

Salmo catorce de Da'vid, p. 203-204.
Poesía.

Estudios históricos. El idioma ciboney, p. 205-215.
La novela. Influencia del amor en esta clase de escritos. - La

(1) La República, Nueva York 25 Junio 1871.
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Edad Media.-Libros de caballerías, p. 261-271.
Reproducido en Cuba Literaria, Habana, 1862, t. r, :JO época, p. 302-309.

A una mujer, p. 281-285.
Poesía.
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Instruccion primaria en los partidos del campo, p. 309-323.
Una flor. Puesta en el álbum de una señorita, p. 329-331.

Poesía que comienza: "Quisiera, linda trigueña."

El crepúsculo. A mi amigo D. Narciso de Foxá, p. 371-378.
Poesía.

Palma de Soriano. Noticia histórica, jeográfica y estadística de
aquel pueblo, p. 379-391.

2-INSTRUCCION SOBRE EL CULTIVO DEL CACAO.

Á lo poco que de esta obra hemos dicho antes, debemos agregar que de ella se
hicieron dos ediciones.

3-LlBRITO DE LOS CUENTOS Y LAS CONVERSACIONES (EL), por Cirilo
Villaverde. Pedro Santacilia. (El Redactor, Santiago de Cuba,
Julio 1847)
Juicio sobre este libro didáctico de Villaverde.

4-EDUCACION EN LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA. P. Santacilia. (Faro
Industrial de la Habana) Habana, 22 Septiembre 1847.)
Reproducido del Diario Redactor de Santiago de Cuba.

5-HISTORIA NATURAL. El perro jíbaro. ¿Es ó no indígena de la Is
la de Cuba? P. Santacilia. (Cuba, junio 22, 1848). (El ArUsta,
Habana, 31 Diciembre 1848, t. 1, p. 323-326).

6-¡COSAS DE MI TIERRA! El Taita. Cuba. Pedro Santacilia. (El Ar
tt'sta, Habana, 184-9, t. II, p. 95-97).
Artículo descriptivo.

7-ANACREÓNTICA. P. Santacilia. (Santiago de Cuba) (El Artista)
Habana, IS49, t. I, p. 357-358).
Poesia que con. el titulo de Orillas de un arroyo figura en El Arpa del pros

cripta, p. 139-142.

8-DILUVIO (EL). Por Pedro Santacilia. Dedicado á su amigo Don
Federico Hoppe. C6rdoba: Est. tipo de D. Fausto Garda Tena,
calle de la Libreria núm. 2. 1852.
So, 8 p.
Fechado: Córdoba y Agosto 6 de 1852. No citado nunca entre sus obras, este

folleto comprende la primera edición de la poesia El Diluvio, incluida después en
El arpa del proscripto, p. 7-17.

9--PRÓLOGO. (Tabla gronol6gica (sic) de los sucesos ocurridos en la
ciudad de Santiago de Cuba ... , por Ambrosio Valiente y Dua-
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ny y precedida de un prólogo por Pedro Santacilia ... New York,
1853. p. [5-14]).
El pr610go no está firmado.

10-GUAO (EL). Publicacioll venenosa. Sale cuando 10 exigen las
circustancias i se reparte gratis. "Imp. del Guao." [Nueva York],
1853.
8", á dos columnas.
Hemos visto los números 1 y 3, correspondientes á 7 Junio y 30 Julio de 1853.

El director se firma Cantárida en el prospecto, y también figuran los pseud6nimos
de Picapica y Vitriolo al pie de varios artículos.

ll-GoBIElmo DE CUBA y EL CO~IERC10 ¡m NEGROS (EL). (La Verdad)
Nueva York, 10 Mayo 1853).
Firmado: P. S.

12-PAPA EN E y SIGLO XIX (EL.), por José Mazzini, traducido por Pedro
Santacilia. Nueva Orleans, 1854.
S610 por noticias leídas se ha podido formar lo que antecede como inseripci6n de

esta obra. En La Verdad, Nueva OrIeans, 10 Julio 1859, se anuncia la venta de ejem
plares de la segunda edición.

13-MUEI?TE DE JUDAS (LA). Poema de IVIanuel Justo de I\.ubalcava.
Segunda edicion que contiene la biografía del autor, una idea
general ele sus poesías y el juicio crítico ele su poema. Pedro
Santacilia. (Santiago de Cuba, 1847) (Semanario Cltbano) San
tiago de Cuba, 8, 15 Y 22 Abril 1855).
Reproducido de la edición de 1848, y luego del mencionado periódico en la Re

vista de Cuba, Habana, 1881, t. IX, p. 481-497.

14-EsTUDlOS JIlSTÓIncos. GobIerno, religion, usos y costumbres de
los primitivos habitantes de la Isla de Cuba. Pedro Santacilia.
(Santiago de Cuba) (La Piragua) Habana, 1856, t. 1, p. 347
348, 364-372).

15--LAUD DEL DESTERRADO (EL). Nueva York, Imp. de "La Rcvo
1ucion," 1858.
ló".
Antología formada de composiciones poéticas de Heredia, Teurbe Tolán, Quin

tero, Santacilia, Caste1l6n, Zenea y TurIa. I4 as que figuran de Santacilia son A Es
paña, Salmo CXXXVfI de David. De El Laud del Desterrado se publicó una se
gunda edici6n, ilustrada con retratos, en Cuba y América, Habana, 1903, año VII,
p. 75 1-793.

16-LECCJONEs OI~ALES SOBI<E LA HISTORIA DE CUBA, pronunciadas en
el Ateneo Democrático Cubano de Nueva York, por Pedro San
tacilia. Nueva Orleans.-1859. Imp. de Luis Eduardo del Cristo.
8", XI-220 p.
I4 a obra está dedicada "A su amigo Domingo de Goicouría," y consta de un

prólogo, un discurso inaugural y ocho lecciones, abrazando éstas el período desde el
Descubrimiento hasta finalizar el siglo XVIII, 6 sea la época elel breve mando del
Conde ele Santa Clara.



NECROLOGÍA 181

Esta obra, que apareci6 primeramente en las columnas de La Verdad de Nue
va Orleans, debi6 llevar por título el de Discursos histbricos, políticos y filosbficos, co
mo así 10 anunci6 en el mismo peri6dico del 28 Febrero 1855, Antonio Fleury, quien
con la a'nuencia del autor había decidido ser el editor de la obra, y la cual se publi
caría aumentada por aquel "con otros varios discursos políticos y fi10s6ficos que con
serva todavía inéditos."

.Mas por razones que no conocemos, hallamos que viene á ser en r859 cuando
la obra di6se á la estampa, bajo el rubro de Lecciones orales sobre la Ilistoria de Cu
ba y con un prospecto del cual copiamos este párrafo:

"Editor de esta obra, creo haber hecho un servicio á la literatura y á mi patria:
si ésta 10 acepta y 10 proteje, quedará satisfecho.-J~uisE. del Cristo" (r).

Cristo hizo la impresi6n en el establecimiento tipográfico que poseía entonces,
y el precio de venta fue de "doce reales fuertes á la rústica y $2 encuadernado" el
ejemplar. De esta obra, tiempo hace agotada, si es difícil ver un ejemplar con la
pasta de editor, mucho más 10 es hallar uno con otra pasta, y más todavía á la rústica.

t7--PA]ARO (A UN). Dedicada á E. (La Verdad, Nueva Orleans, 25
Noviembre 1859).
Romance, no incluído en la co1ecci6n de poesías de autor, y el cual comienza:

"Avecilla venturosa."

1í'~-GENIO DEL MAL (EL), por Pedro Santacilia. Mexico. Tip. de Na
bor Chavez. Calle de la Canoa núm. 5. 1861.
180

, 35 p.
Opúsculo político-religioso.

19-CLAVA DEL INDIO (LA). Leyenda cubana, por P. S. Edicion del
"Heraldo." Mexico. Tip. de Nabor Chavez, Calle de Cordoba
nes núm. 8. 1862.
180

• IV-107 p.
Precede una Advertencia de la cual copiamos esta parte que revela como el au

tor tuvo desde sus primeras producciones el laudable prop6sito de crear una litera
tura propia de Cuba:

"Esta leyenda - prohibida por la censura en Cuba el año de 1844, á cansa úni
camente de sus alusiones políticas, é inédita hasta hoy - fué escrita cuando el au
tor contaba apenas nnos catorce años de edad.

"Su objeto era crear el gusto por las cosas puramente cubanas, ensayando un
género de escritos, casi desconocido entonces en la isla, y para el cual, sin embargo,
ofrecen tantísimos encantos las tradiciones hist6ricas del país.

"En Cuba, 10 mismo que en México, y en todos los demás pueblos americanos de
origen español, no solamente conviene, sino que es ya necesario y hasta indispensa
ble por muchos conceptos, que los escritores trabajen con empeño por dar á sus es
critos de todas clases, unafisonomia peculiar, digámoslo así, que los distinga de los
demás, pues solo de esa manera, es decir, localizando en cuanto sea dable la litera
tura, podrá ésta con el tiempo llegar á ser original y tener un carácter propio que
la haga verdaderamente nacional."

20-HERALDO (EL). Mexico, Imp. de Chavez, 1862-63.
Fol.
De 1" Enero 1862 á Mayo 1863. La redacci6n de este periódico, por 10 menos en

su mayor parte, estuvo á cargo de Santaci1ia.

(1) La Verdad, Nueva OrlealIs, 10 Julio 1859,
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21·-ARPA DEL PROSCRIPTO (EL), por Pedro Santacilia.

Yo me diré feliz si mereciere
Por premio á mi osadía,
Una mirada tierna de las Gracias
Y el aprecio y amor de mis hermanos,
Una sonrisa de la Patria mía,
Y el odio y el furor de los tiranos.

Olmedo.-Catlto áJunin.

Nuc'va Yorl,: Imp. de J. Durand, 24 y 26~ Broadway. 1864.
16°, VIlI-2ü5 p.

Comprende este volumen la colección de poesías del autor, y aparecen ella to
das las producciones de este género que en el destierro pudo recopilar. Debe ser ésta
la tercera edición. La primera debió ser de 1856, porque en ese año el editor Francis
co Javier Vingut, hizo el depósito legal. La segunda debió publicarse en 1859, pues
to que en La Verd.ad de Nueva ürleans de 10 de Julio de este año, se anuncia la ven
ta de "algunos ejemplares de la segunda edición de esta obra."

22-"SANTACILIA, Pedro. Apólog·os. ftféxico ,-1867.-Imp. de J.
Fuentes y Comp. 1 vol. 4° pta."
Figura este título ó número en los Catálogos de la Biblioteca Nacional de Me

xico... Biblioteca Nocturna. México, 1897, p. 173.

23-MOVIMIENTO LlTERAI~IO EN MEXICO (DEL), por Pedro Santacilia.

Les institutions politiques ont
autant d' infiuence que les mreurs
sur la littérature.

CHATl';AUBRIAND.

MéxlCO, Imp. del Gobierno, en Palacio, á c:trgo de José M. San
doval. 1868.
8°, IV-128 p.
Dice el autor en la introducción de este libro:
"Dos cosas nos proponemos demostrar en las páginas de este escrito.
"Primera: que el restablecimiento de la República trajo consigo, como conse-

cuencia natural, el renacimiento de la literatura.
"Segunda: que basta estudiar con imparcialidad el movimiento literario que ob

servamos entre nosotros, para comprender que ha entrado México en su período de
reconstruccion, y que cuenta con grandes elementos de progreso para el porvenir."

Debemos añadir estas otras producciones que sólo conocemos
por verlas inc1uídas en la biografía escrita por julio Rosas ya ci
tada, y aunque sin los detalles complementarios:

24--= FABULAS y ALEGORfAS.
25-0BSERVACIONES AL DISCURSO DE JOSÉ FRANCISCO P ACHECO.

"De cuyo folleto, dice Rosas, hizo el gobierno mejicano una edición oficial pa

ra circularlo profusamente."

26-DIARIO OFICIAL. Saltillo.
Dirigido en unión del poeta Guillermo Prieto.
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27-CURA DEL TAMAJO'" (EL).
Periódico satírico, todo redactado en verso.

28-Cr-HNACA (LA),
Periódico revolucionario.
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29-NuEVO l\IU"'DO (EL), Méjico.
Redactado en unión de los escritores mejicanos Dublán, Mariscal y Gamboa.

La última producción de Santacilia que conocemos, es la poesía
titulada ¡Heredia! (1) Y con la cual cooperó al homenaje dedicado
en Santiago de Cuba al primer centenario del nacimiento del gran
poeta. En esta poesía se revela el estro vig'oroso, el fondo concep
tuoso y el estilo fácil y pintoresco del poeta político de] Callto á Cu
b;:t, de la leyenda cubana Hatuey y de otras composiciones.

Parientes del poeta, y del mismo apellido, sabemos que existió
en Santiago de Cuba su hermana la señorita Cecilia Santacilia,
poetisa y escritora en prosa que colaboró en los periódicos de aque
lla ciudad El Orden y El Redactor. Además, sabemos que la seño
ra Teresa SantaciJia de Penny, hija de padres cubanos y prima del
poeta, residía en Génova en 1896.

(,) Cuba Ilustrada, Santiago de Cuba, 3' Diciembre '903.
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BARCELONA.- El Instituto de Estudios Catalanes, fundado en
1907, acordó establecer una gran biblioteca de ciencias. Con ese fin ha
adquirido ya la biblioteca del señor Mariano Aguilos, la cual posee ma
nuscritos, incunables y otros impresos raros y muy antiguos.

BERLíN. - Durante el año de 1909 la Biblioteca Real de Berlín ha
tenido un aumento de 46,213 volúmenes, de ellos, 14,446 adquiridos por
compra, 13,050 por donativos y 18,717 por canje y envío de documentos
oficiales. Se han encuadernado 22,265 libros y se han reparado 2,682. Los
volúmenes comprados y las encuadernaciones representan un costo de
106,825 y 37,475 marcos respectivamente. El departamento cartográfico
se ha enriquecido con 1,255 mapas y la colección de música con 9,115
piezas.

GUAYAQUIL. - Ha comenzado á publicarse el Bolettn de la Biblio
teca Municipal de Guayaquil, dirigido por los señores Camilo Destruge y
Juan Antonio Alminate.

LONDRES.-En una venta pública acaba de ser dispersada la mag
nífica colección de monedas de Mr. Frank Sherman Benson, la cual fue en
viada de Nueva York para venderse. Esta colección era la más rica que
en América se conocía respecto á monedas griegas. Dicha colección, que
había costado 10.000 libras esterlinas, en la venta produjo 15.000, pues
sólo 25 piezas de este monetario se vendieron á razón de 100 libras cada
una.

NUEVA YORK.-John Stewart Kennedy ha dejado por testamento
la cantidad de 2.250,000 pesos á la New York Public Library.

-- En la Biblioteca Pública Lenox se ha verificado una exposición
de ex-libris, dedicada especialmente á los de artistas modernos americanos.

PARíS. - Ha sido colocado en la Biblioteca Nacional, en el vestíbll
10 que da frente á la calle de Richelieu, el busto del eminente bibliógrafo
y paleógrafo M. Léopold De1isle, Director que fue de dicho estableci
miento.
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ROMA. - Según leemos en la Nuova Antolog-ia, se han publicado en
Italia durante el año 1909, 8,833 obras nnevas, de las cuales 1,633 en la
Lombardía, 951 en el Piamonte, 946 en la Toscana, 825 en el Lacio y 22
en la Basilicata. Respecto á las materias de que tratan, ocupa el primer
lugar la sociología y después la agricultura, industria y comercio, cien
cias médicas, historia, novela, filología, poesía, ciencias jurídicas, etc.

-- El Rey de Italia ha contribuído con 3,090 liras para la nueva
edición de La Divina Comedia, con comentarios del conde Passerini. Esta
gran edición será publicada en 1911.

SAN pETERSBURGO.-Por la estadística siguiente, seve el aumen
to de libros de la Biblioteca Imperial en siete años:

Año 1901: 51395 obras en 56850 volúmenes
Id 1902: 48463

"
55759

Id 1903: 51743 59131
Id 1904: 49107 51176
Id 1905: 44623 49648

"Id 1906: 39381 42285
Id 1907: 64328

"
72205

"

---Desde 1908 La Sociedad de Biblioteconomía y Bibliografía ha
solicitado del gobierno la creación de cátedras de dichas ciencias en las
universidades de Moscou y d~ San Petersbnrgo.

, SANTIAGO DE GALICIA.-EI sabio arqueólogo é historiador, se
ñor Antonio López Ferreiro, canónigo de la Catedral de Santiago, falle
ció el 20 de Marzo. .B:ra socio correspondiente de la Real Academia de
la Historia, de Madrid, y de sns obras publicadas conocemos las siguientes:

l.-FuEROS MUNICIPALES de Santiago y de sn tierra. Santiago, 1895,
2 ts. 4Q. •

2.-A TECEDEIRA DE BONAVAL, episodio da hestorea de Compostela
no sigro XVI, 2::t edición. A Cruña, Andrés J\Jartínez, editor, 1895. 16Q.
(Biblioteca Gallega, t. XL).

3.-GALICIA en el último tercio del siglo XV, 2::t edición corregida y
aumentada. La Coruña, 1896-97. 2 ts. 16Q. (Biblioteca Gallega, ts. XLV
XLVI).

4.-HISTORIA de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela.
Santia¡;o, 1898. 10 ts. 8Q. (En publicación).

Habana, 31 .l,\1arzo Y 30 Junio 19IO.
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