
PRITNIERAS IMPRESSIONS.  

La Habana es, primer y antes que todo, una pobla
cion mereantil, y. el escritorio es en ella una instituci-n.  

N o es precise, detenerse a- observer. Dejad vuestro 
domicilio: acudid a- los Centros, a las Sociedades , a los, 

passes, poneos en relaci-n con ' los hombres y todos fie
nen su escritorlo. Y no es por formula, silio paratra
b t j ar.  

Coino poblacio-n mereantil, y laborlosa, la viJa In, 
fiene cuando Dios manda: de dia. Presentaos por Ita, 

maRana en la Loi ja de vioveres, id iai-is tarde al la Adua
na luego al la Bolsa, y ver6is converfidos esto,,.,; liwarei 
en un hervidero de negocio"s. Sin que preocul)c 
nada el sol, el trasiego Ae los centers de contrataci6n 
de negocios y los escritorios, e.s continue. No Itabi-Al ell 

a1gunos de e-stos, grades opertaclOlles (lite re(Illizttri y en 
muchos no -se conocera- la partida doble, pero, en to(los so 

habla de giros y en todos bay siml-)o1o de ci-Mlfo. El 
mereado se mueve, mas que con c(apit,-Ilos, positl-VOS, C011 

los resultados del cr6dito, y el cr(-,J1t(-) es Ia soluci61l, (lite 
los tempos y la eivilizaci-n han dado Ia, vida nwi-c,til

til. Encontrare-is a- muchos que, si arenas; salwu leer 
impress, pero que os realizan uiia ojwi-tacl6n, do 1)(Asa y 

de er6dito, en un segundo. Las necesidtades de la vid(ft 
commercial. hail hecho que totlos se pencti-en, de l(,As ('11SI)O
siciones del C-digo, y es evidence que csos misillos (Ille.  
ap4recen ordinaries y sin culture, J-,,iii qii1lic(l v 11-IC11-111, a 

letrado de mavores presunciones.  
Se observ(a un feno-meno curioso, intel-esalite, poi. 10 

mism"o que se relaciona con el, proo-reso human.  
Eii los pueblos vi(jos, all,16 eil. Etiropa, lum vivid, 

los privilegios y las aristocracies Sio-los y sio-los al am
paro do poderes absolutes; pero, arenas los vlentos do


