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<:* k: y tr A^- ^^ ^'^ '^ ' ^^



CINCO MESES

EN LOS

ESTADOS-UNIDOS
DE LA

^sa35:aa(S4i aaa sr^ia^a.







B

m

H

H



CmCO MESES
EN LOS

ESTADOS-UNIDOS
DE LA AMERICA DEL NORTE

DESDB EL 20 DE ABRIL AL 23 DK SETIEMBRE DE l835.

I>E B. RAMOir DE LA SAGRA

niRECTOR DEL JARDIN BOTANICO DE LA HABANA Y ftltEMBRO DE VARIAS

SOCIEDADES SABIAS NACIONALES Y ESTRANGEUAS.

PARIS,
EN LA IMPRENTA DE PABLO RENOUARD,

CALLE GARANCIÈRE, N, 5.

1836.



r,- /

'//"^ ^/ \.b\(0-n



TABLA

DE LOS CAPIÏULOS QUE lORMAN ESTA OBRA

Pig.

lNTRODUCCI(»f. IX

Lista de Documentos. xxvii

Capîtulo primkro.— Llegada a New-York. — Aspeclo de

la ciudad. — Camiiio de hierro à Newaïk. — Canal

Morris. — Teatros.— Paseo a Brooklyn. ~ Coleccion

de minérales del baron Lcderer. — Liceo do Historia

natural. — Instrumentos de agricultura. — Museos de

Hisloria natural.— Estableciinientosbenéficos. — Casa

de correccion para los jovenes dellncuentes. — Asilo

para démentes. — Casa de sordo - mudos. — Escuela

de ciegos. — Paseo a Hoboken. — Fabricas. — Co-

leccione; particulares. — Viaje a las manufacturas de

Paterson. - Camino de hierro. — Sistema de vida

en las casas piiblicas. — Costumbres. — Libertad de

lasjdvenes.— Celebracion del doraingo. — Bello secso.

—Esci>elas del domingo. — Triunfo de los menestra-

les. — Trabajo en las prisiones — Aumentoenlos jor-

nales.. i

Cap. it: — Viage a Filadelfia.— Costumbres en los vapo-

res. — Estraordinario aseo de la ciudad. — Aspecto

de las Galles. — Ateneo. — Sociedad filosofica. —
Academia decienciasnaturales. — Naturalistas.— Mu-

seo. — Pretensiones de los menestrales. — Opinion

democratica dominante. — Visita a la gran Peniten-



[ VI
)

ciaria. — Màquinu hidraulica sobre el Schuylklll.

— Asilo para los marinos.— Hosj)itales del Gobierno.

— Casa de correccion para los jovenes delincuentes.

— Plantios piiblicos. — Edificios. — Jardines. — Ins-

tituto (îe Franklin. — Enserianza para losjovenes ar-

tesanos. — Cultivo de la seda. — Sus manufacturas

en las prisiones. — Esposicion annal de plantas. —
Periùdicos de agricultura. -— Ensenanza primaria. —
Escuelas de domingo.— Determinacion de mi plan de

viage. 53

Cap. tu,— Viaje à Baltimore.—Camino de hierro. — Ca-

nal. — Visita é. los establecimientos benéficos.— En-

fermeria. — Hospital. — Libreria. — Estado de la

ensenanza primaria. — Fâbrica de productosquimicos..

— Colegio de medicina. — Viajes geologicos en los

Estados-Unidos. — Materiales empleados en los edifi-

cios. — Producto de las minas de oro. — Museo de

Histofia natural. — Pinturas. — Catedral. — Colegio

de Santa-Maria. — Colegio del monte Sanla-Maria.

— Paseo a los alrededores. — Teneria. — Caminos

de hierro y canales. -r- Escenas sociales. — Peniten-

ciaria del Maryland. — Casa de pobres. ^ 98

Cap. IV. — Viaje à Washington. — Camino de hierro.

— Aspecto singular de la capital. — Trabajos para la

determinacion y medida de las costas de los Estados-

Unidos. — Mr. Hassler. — Comparaqion de pesos y •

medidas. — Paseo à los alrededores. — Estado de los

c^jnpos. — Visita à la oficina de patentes. — Màqui-

n^s de agricultura. — Maestrauza de artilleria. — Ca-

pitolio. — Archivos. — Colegio de Georgetown. —
Penitenciaria. — Paseo a las cascadas del Potomac.

— Canal Chesapcak al Oliio. } 29

Cap. V. — Regreso à Filadelfia. — Continuacion de mis
,



( V..
)

l'.fi.

escursioneî». — Casa de pobres. — Casa de ciegos. —
Casa de sordo-iiiudos. — Colecciones de historia natu-

lal. — Paseo d Mounl-Pleasant. — Caminos y caiiales

de Pensilvania.— Estado de la agricultura.— Regreso

a New -York. — Paseo à Brooklyn. — Estado de la

ensenanza primai ia y sccundaria. — Def'ectos del plan.

— Medios de reforma.— Trabajos maniialesen los co-

legios. — Nuevas empresas. — Camino de hierro al

lago Erie.— Conduccion de aguas a la ciudad.— Visita

a la penitenciaria de Sing-Sing. 166

Cap. VI. — Viage por el rio del Norle.— Escuela militar

de West-Point. — Fundicion. — Albany. — Camino

de hierro à Schenectady. — Colegio Union. — Viaje

por el canal. — Historia de los canales del estado de

New-York.— Una noche sobre el canal Erie. — Ulica.

— Instrumentos de agricultura. — Cascadas de Tren-

ton. — Progresos de la poblacion.— Syracusa. — Au-

burn.— Geneva. — Estado de los campos. — Instru-

mentos aratorios. — Rochester. — Estado de esta

poblacion. — Molinos de trigo. — Influencia de las

instituciones. — Camiro de hierro. — Llegada a Nia-

gara. — Impresion que me causo. — Paso bajo la ca-

tarata. — El emigrado de Montréal. — Despedida del

Niagara. 1 1 -j

Cap. Vu. — Regreso del Niagara. — Biifalo. — Sistema

carinoso de las madrés americanas. — Avon. — Valle

Oenesee. — Hacienda de Mr. Wadsworth. — Estado

de la agricultura. — Auburn. — Visita a la Peniten-

ciaria. — vSiracusa.— Estado de las salinas. — Efectos

de la destemplauza. — Dlsminucion en cl consumo del

aguardiente. — Influencia de las sociedades de tem-

planza. — Vistas desde el canal. — Haciendas en Al-

bany. — New - Lebanum. — Visita a los Cuaqueros



( ^'" )

p,g.

tlanzantes. — Estado de esta secta. — Su industria.

Northampton. — Crianza del gusano de la seda. 268

Cap. viii. — Llegada a Boston. — Aspecto de la ciu-

dad. — Ateneo. — Casa de industria. — Casa de cor-

reccion de adultos.— Refugio de jovenes delincuentes.

— Cementerio de Mount-Auburn. — Asilo para dé-

mentes. — Penitenciaria.— Noticias estadisticas sobre

las prisiones. — Arsenal. — Sociedad de historia na-

tural. — Estado de la horticullura. — Universidad.

— Funcion literaria.— Hospital gênerai.— Rentas del

estado. — Bancos. — Noticias sobre la industria fabril

en los Estados-Unidos. — Casa de ciegos. — Escuela

para los ninos labradores. — Ensenanza primaria. —
Periodicos. — Viage a Lowel. — Manufacturas.— Es-

cuelas. -^ Obras piiblicas.
* 3i4

Cap. IX. — Viaje al estado de Connecticut, — Worces-

ïer.— Casa de démentes.— Academia de antigiiedades.

—Hartford,— Casa de sordo-mudos.— Colegio Was-

hington.— Penitenciaria de Wethersfield.— Supuestos

progresos del crimen. — Casa de locos. — Rentas y
gastos del estado.— Bancos.— Seminario de senodtas.

— Moralidad de las jovenes. — Bases de la educacion

del beîlo secso.— New-Haven. 387

Cap. X. — Regreso a New-York. — Visita a los esta-

blecimientos de Bellevue. — Hospicio de pobres. -r-

Càrcel. — Casa de correccion. — Hospital. — Esta-

distica del crimen y de la miscria en New-York. — Pe-

nitenciaria de Blackweirs- Island. — Hacienda en

Long-Island para los ninos pobres, — Conocimiento

con el doctor Julius. — Noticias sobre la nueva peni-

tenciaria del Alto- Canada. — Visita a la Casa de de-

tencion que se constiiiye. — Ensayo de pavimento de

madera para las calles. — Fin de mi viaje. !\2i

riN DF. LA TABLA.



INTRODUCCION.

Al dirijirme de la Habana a los Estados-Unidos,

en el mes de abril del afio pasado , no me propo-

nia permanecer en ellos mas que el tiempo abso-

lutamente preciso para establecer algunas rela-

ciones con las personas que cultivan las ciencias

naturales, y aprovechar la comodidad de los pa-

quetes americanos para mi regreso a Europa.

Desde mi Uegada a New-York empecé a sentir las

escitaciones de la curiosidad, y cada dia recibian

nueva fuerza por el interes de los establecimien-

tos que visitaba. Mas trascurrieron como dos me-

ses antes que mi plan de viaje, hasta entonces

vago é indeterminado, tomase un color decidido,

y aun despues de haber recorrido algunos de los

mas antiguos y adelantados pueblos de la Union,

y de haber ecsaminado las instituciones destinadas

à mejorar la condicion del hombre desgraciado,

a
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desde la infancia liasta la decrepitud, desde la

inocencia al crimen, no me ocurrio la idea de

publicar mis observaciones. Si las fijaba en el

papel era por consecuencia de mi sistema , de au-

mentar el caudal de noticias que he procurado

reunir en todas las épocas de mi vida, para esco-

ger algun dia las que pudiesen ser utiles y adap-

tables en mi cara patria. Mi resolucion empezo a

I tomar cuerpo â mi regreso del Niagara y durante

mi viaje por los estados de Massachusetts y del

Connecticut, esperando que las anotaciones bê-

chas en mi diario podrian ser de alguna utilidad

[jMï la época présente de regeneracion en Espana.

Finalmente en Paris, varies sugetos distinguidos

por sus talentos, me decidieron â imprimirlas;

pero escaso de tiempo para rehacer mi manus-

crite, cual ecsigia su publicacion en un ôrden

metodico , hube de limitarme â suprimir muchas

indicaciones particulares
,
que no interesarian al

pûblico espaiiol , otras que no séria prudente ofre-

cerleen la delicada crisis en que se halla, pero

que son anâlogas â la posicion de un viajero, que

en las soledades del Nuevo Mundo discurre sobre

la suerte de una nacion eminentemente republi-



cana
y y anadiéndole aîgunos tlatos estadisticos

estractados de los documentos que he reunido.

De consiguiente mi obra es tal coino la he es-

crito en los momentos de descanso de rais viajes

,

entre una y otra jornada, y a veces en las horas

de sosegada calma en que navegaba por los iros

y los canales de aquellas regiones. Asi es que con-

serva el carâcter variado é irregular de un diario,

pero de un diario de verdad y de buena fé, con

todos los defectos de estilo y de lenguaje que

quedan siempre en un manuscrito de esta clase,

apenas revisado ni corregido. Mas quizas aquellas

cualidades, aunque contrarias al orden sistemâ-

tico que requeria reunir las mismas materias

bajo un mismo capitulo, seran agradables à mu-

chos Isctores, que recorriendo las paginas de este

libro, podrân asociarse con el aulor y gozar con

él en la variedad de las escenas. Sin embargo,

como ninguna observacion puede disculparme de

las faltas de que adolece, no reclamaré tampoco

elogio alguno por el méritô literario de la obra,

pues mi objeto se dirije à la utilidad que imagino

puede resultar de la publicacion de unas observa-
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ciones cuyo interes procède del valor intrinseco

de los objetos observados. <
.

Algunas personas, al recorrer las paginas de

esto libro y al notar el entusiasrao con que hablo

de las instituciones de los Estados-Unidos, cree-

rân que, remontàndome a las politicas y sociales,

me inclinaré à presentarlas como modelo de imi-

tacion â la desgraciada Espaûa
; y por tal mo-

tive creo necesario bacer la mas formai protesta

contra semejante sospecha. No seré yo, cierta-

mente, el que brinde con los sazonados frutos

del ârbol frondoso y robusto que végéta en el pri-

vilegiado suelo de los Estados-Unidos , al pueblo

espaiiol tan malamente dispuesto para digerirlos
;

antes por el contrario, suplicaré y ecsortaré â

los amantes sinceros del bien de nuestra patria,

que reunan y concentren todos sus conatos para

difundir la instruccion literaria, moral y religiosa

en las masas , antes de ecsaltarlas con la imâgen

de bienes que no pueden concebir, y que por

lo mismo promuevan el establecimiento de los

principios sobre que estriba la felicidad social , el

desarrollo de las fuerzas productoras, ûnicas que
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piieden favorecer la vegetacion del tierno arbusto

de nuestra liberlad, y dejen que el tiempo y la

naturaleza operen su completo desarrollo hasta

la virilidad, época marcada para la inflorecencia

y la fructificacion.

Mis observaciones no se concretan â la Espana,

sino que mas 6 menos modificadas las creo apli-

cables â toda la Europa
,
porque siguiendo la mis-

ma alegoria, reconozco una variedad estraordî-

naria en la vegetacion y en los frutos del arbol

de la libertad, segun son las circunstancias del

pais adonde se le trasplanta. Las reglas de la acli-

uiatacion en esta parte, tienen que luchar contra

obstâculos mas insuperables que los de la tempe-

ratura, el terreno y la esposicion en la cienciadel

jardinero.

El ecsàmen comparado del modo como se en-

tiende y como se ejerce la libertad en las diferen-

tes naciones de Europa , y de la masa positiva de

bienes que respectivamente produce, séria un ob-

jeto digno de ser discutido por un hàbil escritor;

y si al lado de este trabajo se presentase el cuadro
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de los inconvenientes que hallan los hombres mas

filantrôpicos para mejorar la condicion del pueblo

europeo, resultaria el verdadero contraste de los

principios y de los resultados, de las teoriasy de la

ecsistencia real. Observando de cerca las institucio-

nes de la decrépita Europa , causa dolor ver la com-

plicacion de la mâquina social, el entorpecimiento

dé todos sus resortes que perturban y contrarian

los movimientos mas propicios para el bien de las

naciones. Para no multiplicar las citas ni hacer de

esta introduccion un estenso tratado de moral so-

cial , bastarâ tijarse en algunos contrastes que

nuestras instituciones ofrecen. Por una parte se

advierle una desproporcion de efectos alarmantes

y amenazadores, entre los medios ordinarios de

la ecsistencia, el precio del trabajo y la recompensa

de la industria, con la cantidad de goces sociales

que escitan la envidia en las masas activas y la-

boriosas; por otra una poblacion parasita de ninos

espositosydemendigos, consume estérilmente los

fondos y agota los recursos de la benefîcencia pù-

blica y privada; y al término de estas dos carreras

de ambicion y de miseria, vienen à sepultarse

untas todas las victimas en las cârceles y en los
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presidios, focos horribles de relajacion y de per-

versidad , especie de infiernos de desmoralizacion,

que luego las vomita à la misma sociedad para

continuar corrompiendo las clases inoceiites. Al

reflecsionar sobre los erroneos principios que fo-

mentan y sostienen los vicios
,
parece que la Eu-

ropa, no obstante el grado rnaravilloso de civiliza-

ciou que ha alcanzado, se halla bajo el influjo del

genio del mal que atiza el f'uego de losdesordenes y

sopla su llama esterminadora sobre las clases mas

numerosas, empleando como materias combusti-

bles el mismo refinamiento del lujo y los ardien-

tes incentivos que arrastran, con una especie de

furor, àcia los goces sociales, que casi siempre pi-

den el sacrificio de la virtud. Los hombres filan-

trôpicos se afanan, los gobiernos ilustrados se es-

fuerzan por atajar un incendio que tiende a con-

sumirlo todo; pero agotan en vano sus esfuerzos,

porque cuando mas solo consiguen ocultar las

llagas y ahogar los clamores de las vîctimas.

En medio de esta confusion espantosa, cuya

desoladora verdad confiesan los hombres impar-

ciales y previsores, no dejan de ser conocidas las



principales causas del mal y de esta plaga de des-

moralizacion que cunde porlos pueblos mas civili-

zados é instruidos; se percibe la liiz del fanal en me-

dio de las tiniebîas de la borrasca, pero hay una

especie de temor en anunciar el puerto de salva-

cion
,
porque lambien se ha abusado de su santo

abrigo. El fiiror de las reformas, no satisfecho con

derrocar todo lo humano, ataco tambien el san-

tuario de lo divino, y el nombre profanado que

debia servir de asilo y de amparo para regenerar

una sociedad desmoralizada , resuena de distintos

modos à los oidos de la muchedumbre.

Esta ràpida pintura, presentada en la introduc-

cion de mi Diario de viaje, darâ a conocer la ten-

dencia mas moral que politica de las observaciones

que he hecbo y que presento a mi patria; y para

evitar interpretaciones, haré una ligera reseiia de

las reformas que deseo ver introducidas en ella,

en mutua harmonia con los principios de libertad,

pero de resultados maa inmediatos para el bien de

los pueblos, y directamente eficaces para intere-

sar à las masas en la consolidacion del sistema que

se promulga.
, ^

. !

* '
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He indicado la ensenanza de la niilez, compren-

diendo siempre bajo este nombre la moral y la

religion, como fundamentos esenciales para la

reforma social de la generacion futura. Pero los

amigos de la humanidad no desempeiiarian cum-

plidamente su noble mision, si a aquella limitan

los beneficios de sus conatos
,
pues estos solo al-

canzarian à los individuos que se hallan en apti-

tud de instruirse,y el complemento de sus resul-

tados solo se verà cuando sea adulta la generacion

naciente. Pero la série de calamidades que ha su-

frido el pueblo espanol, desuniô los lazos sociales,

vicié la pureza de las costumbres, degrado la no-

bleza del carâcter nacional y, pervirtiendo la

moral de algunas clases, lanzô en elcrimen à mi-

llares de individuos, hundio en los vicios â nna

parte de su juventud y sepulto en la miseria â

muchas clases laboriosas. Todos estos infelices se

hallan como ahogados por una atmosfera que es

preciso renovar, y la mejora de sus respectivas

condiciones reclama otra clase de medios, atle-

mas de la simple instruccion, de la cual se hallan

mas distantes que el tierno infante recien-nacido.

Considerando que muchos.de los seres desgra-
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ciados que gimen en las cârceles , en los hospita-

les, 6 que vagan asociados con la miseria y el

crimen , son esposos y padres de familia , y que los

maies del vicio y de la indigencia son mas con-

tagiosos que las epidemias , se conocerâ la abso-

luta importancia de comprender, bajo un mismo

plan de reforma moral , â todas las clases de la

sociedad que lanecesitan. Eldesunirlas, para dis-

tribuir el bien, es daiiar à los resultados , de la

misma manera que no se obtendria la régénéra

-

cion de un ârbol en el cual se conservasen ramas y

raices cariadas. ^ De que sirve educar â un nino

en la escuela é iMculcarle las mejores mâcsimas

de la moral y de la religion cristiana , si al regresar

diariamente à la casa paterna, halla en los que le

dieron el ser un ejemplo constante de los vicios

mas vergonzosos? ^Qué importa establecer câte-

drasdesana moral, si se conserva n en las cârceles

otras tantas academiasde corrupcion y de crimen?

^ A que conduce el asistir con esmeroâla infancia

y salvarla de los mortales enemigos de la primera

edad, si luego se la déjà espuesta â los vicios, sin

égida alguna contra la seduccion y sin medios

para proveer â las necesidades de la vcjez? ^De
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que servira forniar escelentes codigos criniinales

para castigar los delitos , si por olra parte se ofrecen

incentives para el vicio , estimulos para la relaja-

cion y premios al lujo corruptor ? Asi el joven

aislado y seducido , solo conoce la fuerza de las

instltuciones para castigarle, mas no para dirijirle;

y la sociedad, como una madrastra cruel, perma-

nece muda é indiferente cuando le ve acercarse

al precipicio
, y solo emplea su voz atronadora

para confundirle y aterrarle , cuando ha caido en

el abisrao. Se estableceu academias por cuenta de

los gobiernos, para proporcionar gratuitamente

al hijo del rico todos los conocimientos de las

ciencias y de las bellas letras, y no se derrama

un rayo de instruccion primaria sobre el hijo del

artesano y del labrador, escasos de medios y de

proporciones para subvenir a ella. Se abren mu-

seos y jardines , se sostienen brillantes espectâcu-

los, para deslumbrar con el esplendor de las artes

y el refinamiento de un lujo perfeccionado, al

ciudadano opulento que goza del egercicio de to-

dos sus sentidos, y se desatienden y abandonan

los medios sencillos de instruir a los desgraciados

seres que carecen de la vista, del oido y de la pa~



labra. No fuera un gran mal la privacion de algun

sentido
,
que à veces esta uno tentado â envidiar

,

si esta falta no tragese consigo la raiseria y el

hambre ; consideracion que hace de la ensenanza

delos ciegos y sordo-mudos un deber imprescin-

dible de huraanidad.

Volviendo à la infancia , â la cual estan asocia-

das las ideas mas belias de la ecsistencia, no basta

repito, el establecer escuelas para lodos los ninos

de la nacîon ; no basta acoger y socorrer à los in-

f'elices abandonados por sus desnaturalizados pa-

dres, sino que es preciso que la sociedad, como

verdadera madré y tutora de sus menores, con-

tinue la educacion de estos seres inocentes hasta

la edadadulta, que reemplace la falta de los padres,

y que se sostituya à los que no vigilan sobre la

conducta de sus hijos. Estos deberes parecerân

muy complicados , mas no por esto dejan de ser

necesarios, pues prescindiendo de ellos, los go

-

biernos se hacen responsables de todos los estra-

viosy desordenes de la generacion que abandonan

â si misma, y cuando para reprimir los crimenes

que nohan sabido o no han querido evitar, llenan
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las cârceles é inundan en sangre los cadalsos, no

obtienen ningun resultado venlajoso, y en relri-

bucion de su abandono y de su crueldad, conju-

ran la reprobacion de los bombres de bien, la mal-

dicion del cielo, y caen al fin victimas del mismo

pueblo que han hecho desgraciado. A la gloria de

gobernar, esta unida la mayor de las responsabi-

lidades.

^ Que necesita , pues , una sociedad constituida

de la manera qne se halla la de Espafia ?— Educarla

y reforinarla. No hablaré de la reforma politica y

administrativa, objeto de la revolucion actual, y

mirada de distinta manera y bajo dos diversos as-

pectos por los partidos que despedazan el seno de

la patria. Mi objeto , en las indicaciones que este

libro ofrece, se limita à recomendar la educacion

primaria y la reforma moral del pueblo espaiiol

,

cuya importancia aun se desconoce, no obstante

que el tropezar siempre con el obstâculo de la

demoralizacion , en todos los pasos que se dan en

la senda de las mejoras, pudiera haber sujerido la

idea de empezar por el principio , si se quiere edi-

fîcar con solidez y duracion.
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En esta parte, la ceguedad de los gobernantes

es verdaderaraente lamentable; y al espresarme

con esta franqiieza no me concrète a los de la

nacion espanola , cuya complicacion desgraciada

de circunstancias , disculpa à los encargados del

poder; me refiero a las grandes naciones, que

habiéndose colocado al frente de la civilizacion

europea, menosprecian la causa de lahumanidad,

y en su carrera de perfeccion politica é industrial,

por pensar solo en las masashan olvidado entera-

mente al hombre que las compone. El cuadro

de los abandonos criminales de los gobiernos de

Europa me llevaria muy lejos, yasi me limitaré

solo a decir, que hasta las clases poderosas, obe-

dientes y como arrastradas por el torbellino de

accion en que las han lanzado viciosas institucio-

nes, adoptan principios contradictorios de be-

neficencia y desmoralizacion
, y empleândolos si-

multâneamente, cuando intentan salvar un infeliz

sacrifican ciento; cuando alivian una desgracia,

derraman la semilla de la seduccion con los ali-

cientes del lujo que asocian a sus limosnas; y al

mostrarse caritativas, se hacen précéder por la

trompeta de la fam, rodeâ ndose de todo el fausto
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<le la vanidad que envenena el corazon del pobre.

Como la sensibilidad de esta clase opulenta

tiene gastados todos los resortes delicados , favo-

rece con versatil inhumanidad los espectâculos

que corrompen la juventud , al paso que envia un

triste socorro à las cloacas de la miseria ; hace os-

tentacion del lujo y de la belleza para reunir algun

socorro para los pobres, y buscando solo escitan-

tes poderosos a una especie de sensualidad infer-

nal, no derrama con la limosna las dulces lâgri-

mas de la compasion sobre el humilde lecho del

iiifeliz que socorre, sino que con los ricos atavios

del baile, anunciado bajo un pretesto filantro-

pico,ypalpitandoaun con las emociones del pla-

cer, corre à las barreras a presenciar el especta-

culo sangriento de las victimas en el cadalso.
*

Esplicada ya la tendencia moral de la obra , no

recelo el recomendarla a los hombres de todos

los partidos, libérales 6 absolutistas , crislinos 6

carlistas, desde los jefes que mandan hasta los

* Los que hayan estado en Paris , en estos dias del mes de

febrero , conocerân a que escenas se refiere mi declamacion.
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soldados que obedecen. Pudiera acontecer qfte

algunos individiios de opinioiies ecsageradas, en

ambos pailidos, hallasen poco conformes con sus

principios las doctrinas que he ecsaminado en

los Estados-Unidos
, y que si por ejemplo ciertos

libérales se alarman por la severidad de los debe-

res morales y religiosos que aquel puebloha san-

cionado, los absolutistas se escandalicen tambien

al oir que se les recomiendan las costumbres y la

religiosidad de los republicanos. Poi* ùnica res-

puesta dire a los primeros , que en vano buscaran

otras bases para establecer la felicidadde la nacion

espaiiola; y a los segundos les aconsejaré, que si

desean hacer amable y respetable la religion cris-

tiana, imiten la conducta de los hijos de la li-

bertad.

Considerado este- diario , no ya bajo el aspecto

de su tendencia social, sino por el valor intrinseco

de las materias tratadas , el lector puede conside-

rarle corao un simple indicatorio razonado, al

cual pueden servir de complemento los documen-

tos que he reunido en mi viaje. Con su ayuda,

sera facil a cualquiera el formar una idea ecsacta
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de ias instituciones benéficas de los Estados-

Unidos , del sistema de sus empresas y del grado

de prosperidad y riqiieza que han alcanzado. Di-

cha coleccion servira tarabien para dar al go-

bierno ideas de aplicacion
,
pues creo poder ase-

gurar que dificilmente se encontrara otra raasrica

ni en los mismos Estados-Unidos. Para que saquen

de ella todo el fruto posible los hombres aplica-

dos, la he cedido en beneficio del pùblico y se

hallara un indice de los documentos que la for»

man, en este mismo libro.

Finalmente, si el écsito de esta publicacion

correspondiese a mis intenciones, procuraré des-

tinar algun tiempo para estender el circulo de las

noticias que contiene, con un segundo volinuen de

datos sobre los establecimientos benéficos, los

caminos y canales, el estado del comercio y de la

agricultura , los dibujos de los instrumentos y

mâquinas aratorias y los pianos de las peniten-

ciarias que he visitado.

Antes de terminar esta introduccion , creo de-

ber decir, que la estension que he dadoa algunos

h
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pormenores sobre instrumentos de cultive
,
gastos

de subsistencia y ensenanza en los colegios, pre-

cio y rendimiento de las tiierras, y otras varias

cuestiones de muy lejano interes para la nacion

espanola, le tienen muy inmediato para los pue-

yos de la America que hablan nuestra misma

lengua, y que en la nueva carrera de regenera-

cion que se proponen seguir , necesitan los con-

sejos y las noticias de todos los amantes de la hu-

manidad.
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LISTA
DE LOS

DOCUMENTOS REUNIDOS

. €n mi t)ia$e por I00 ÊÛaîroô-ïlniîrog,

y ordenados en doce gruesos volumenes que serân depositados

en la Biblioteca real de Madrid, para uso del publico, con

las otras obras que se mencionan.

TOMO PRIMERO.

CAMINOS Y CANALES.

I. Informe sobre lasituacion y los progresos del camino de

Cedar-Point en el condadode Essex.— i833.

a. Mensage del gobernador del estado de New-York, tras-

mitiendo los preliminares del plan de un camino de

hierro desde Williamsport en el estado de Pensilvania

hasta Elmira enel de New-York.— i835.

3. Coraunicacion del minislro de la guerra é informe de los

ingenieros sobre el mîsrao camino.— i835.

4. Informe de los directores de las empresasdemejoras inte-

riores en el estado de Massachusetts , sobre el proyecto

de camino de hierro de Boston al rio Hudson y de

Boston à Providencia. Informes de los ingenieros, pia-

nos y perfilcs de los caminos.— 1829.

5. Informes de las comisiones respectivas sobre los très ca-
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niinos de liierro de Boston a Lowol, à Providencia y a

Worcester.— i834.

G. Observaciones y calculos relatives al caminiQ de hierro de

Baltimore al Ohioy à las raâquinas usadas en el mismo.

— 1827.

7. Carta del secretario de la guerra, trasmitiendo los docu-

mentos sobre el camino entre Green-Bay y Prairie-du-

Chien.— i832.

8. Carta del mismo trasmitiendo los preliminares para la cons-

iruccion del camino de hierro de Williamsport â El-

mira.— i834.

9. Peticion de lalegislatura de Illinois, para la construccion

de un camino desde Vincenues à Chicago.— i835.

I o. Peticion de la compania del camino de hierro de Alabama,

Georgia y Florida, de donacion de tierras etc. — i835.

11. Peticion de una sociedad de Michigan, sobre un camino

de hierro al traves de la Peninsula.— i835.

12. Carta del secretario de la guerra sobre estos cami-

nos. — i835.

i3. Carta del mismo, trasmitiendo los informes y reconoci-

mientos sobre un camino por la frontera norte del es-

tado del Maine.— i835.

1 4. Mémorial de los habitantes de Pensilvania sobre el camino

de Somerset en este estado, a Cumberland en el de

Maryland.— i835

i5. Carta del secretario de la guerra sobre varios caminos

de hierro desde el Atlântico al Mississipi.— 1835.

16. Informe de los comisionados del estado de Massachusetts,

sobre los caminos y canales desde el puerto de Boston à

los rios Hudson y Connecticut.— 1826.

17. Informe de los comisionados del canal del estado
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del Illinois , sobre todo lo concerniente à esta em-

presa.— 182 5.

18. Informe de la compania del canal de la bahia Chesapeake

alOhio.— i83i.

19. Resoluciones de la legislatura de Kentucky, sobre cl ca-

nal de Louisville à Portland.— i835.

20. Carta del secretario de la guerra trasmitiendo los infor-

mes sobre el canal Portage-Summit en Ohio, hasta

Kearney's line en Pensilvania.— i835.

'2 1 . Pelicjfcn sobre reduccion de derechos al hierro para cami-

nos de hierro en Pensilvania. — i835.

TOMO IL

CANALES, ACUKDUCTOS, BARCOS DE VAPOR.

2 2. Mensage del présidente de los Estados-Unidos, trasmi-

tiendo el informe sobre mejoras interiores.— 1825.

23. Mensage del mismo, trasmitiendo el informe del secreta-

rio de la guerra y los de los ingenieros, sobre el canal

de Chesapeake al Ohio. — 1826.

24. Informe de la comision del canal Erie , sobre varias cues-

tiones particulares. — i83i.

25. Informe de la misma sobre las renias y gastos de los

canales Erie y Champlain.— i833.

26. Informe de la misma sobre los derechos que deben perci-

birse.~i833.

27. Informe del procurador gênerai del estado de New-York

sobre una peticion de la compania de la navegacion del

Neversink. — i833.

28. Informe de la comision de los canales y mejoras interio-

res del mismo estado.— i833.
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ig. Informe de la misma sobre gastos. -— i833.

3o. Informe de los comisionados del fondo del canal , sobre

asuntos particulares al mismo.— 1833.

3i. Pedcion de los habitantes de New-York , para abrir un

canal entre los lagos Erie y Ontario.— 1834.

32. Carta del secretario de la guerra, en respuesta a una re-

solucion concerniente al canal de Wabash al Erie , en

el estado de Indiana.— i834.

33. Informe sobre una reclamacion particular, concerniente

al canal Erie.— 1835.

34. Informe anual de los comisarios del canal Erie.— i835.

35. Informes de los comisarios del fondo del canal Erie.—1835.

36. Informes concernientes d la empresa de surtir de agua

potable, la ciudad de New-York.— i835.

37. Informe sobre la empresa de surtir de agua la ciudad de

Boston.— 1834.

TOMO III.

MANUFACTURAS.

38. Informe sobre los progresos de las manufacturas en los

Estados-Unidos y ventajas de la aplicacion de los escla-

vos a las de algodon.— 1827.

39. Estados é informes sobre las manufacturas de productos

quiraicos del estado de New-York , duelas etc.

40. Idem sobre espiracion de patentes.

4i. Informe sobre los trabajos de la casa de moneda de Fila-

delfia,— 1834.

42. Primer informe anual sobre el Franklin-Instilute de Pen-

silvania , sus constitucione^ etc. — iSiS
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A3. Informegibre las manufacturas de varios eslados.— i83a.

44. Estadistica de las manufacturas de Lowel.— 1835.

45. Informe presentado al congreso, sobre las esplosiones de

las maquinas en los barcos de vapor.— 1832.

ÏOMO IV.

CARCELES.

46. Informe anual de los inspectores de la prision de Au-

burn. — i833.

47. Idem. — i835.

48. Informe anual de los inspectores de la prision de Sing-

Sing.— i832.

49. Idem. — i833.

50. Idem. — 1834.

5i. Idem.— i835.

52. Informe del agente, sobre el gobierno y disciplina en la

misma prision.— i834.

53. Informe de la comision de prisiones, sobre la constroc-

cion de penitenciarias separadas para las mugeres.— 1 833.

54. Informe de la misma, relativo à dicha prision. — i833.

55. Informe de los directores de la penitenciaria de Mary-

land. — i83i.

56. Idem.— 1832.

57. Idem.— i833.

58. Idem.— 1834.

59. Informe de la comision de directores, sobre la construc-

cion de nuevos edificios en dicha penitenciaria.— 1835.

60. Informe annal de los inspectores de la penitenciaria del

disuilo de Colombia. — i834.
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6i. Informe anual concerniente à la prision Jel estaclo de

Massachusetts. — i833. ^

62. Idem.— 1834.

63. Informe de los directores de la prision del estado de

Connecticut. — i835.

64. Informe anual de los inspectores de la penitenciaria del

estado de Pensilvania. — i835.

65. Informe de la comision unida a la legislatura del estado

de Pensilvania, sobre la roisma prision.— i835.

66. Informe de una comision a la legislatura del estado de

New-York, sobre ta abolicion de la prision por deu-

das.— 1833.

TOMO V.

CARCELES Y CASAS DE CORRECCtON.

67. Defensa del sistema deaislamiento solitario de los presos,

adoptado en Pensilvania. •— i833.

68. Observaciones sobre la pena capital y el sistema peniten-

ciario. — i835.

69. Informe sobre las carceles y casas de correccion en la

repiiblica de Massachusetts. — i834.

70. Documentos relatives a la casa de refugioestablecidapor

la Sociedad para la reforma de los jovenes delineuentes,

en la ciudad de New-York.— 1832.

71. Informe anual sobre la misma.— 1833.

72. Idem. — 1834.

73. Idem.— i835.

74. Objeto y ventajas de las casas de refugio.— i835.

75. Informe anual de la casa de refugio de Filadelfia.— 1832.
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76. Idem.— 18:53.

77. Idem. — t834.

78. Idem.— i835.

79. Reglameiito para el gobierno de la casa de reloi ma de

losjovenes delincuentes de Boston*.— i835.

8o- Reglamento y ordenaiizas de la casa de correccion de

adulros, de la misma ciudad.— i835.

TOMO VI.

81 a 8y. CoLECciON de informes de la sociedad de Boston

PARA LA DISCIPLINA DE LAS PRISIONES , DESDK 1826

a 1834.

TOMO VIL

HOSPITALES, HOSPICIOS DE POBRES, ESCUELAS DE CIEGOS Y DK

SORDO-MUDOS.

90. Informe de una comision nombrada en Filadeliia, para

visitar los liospicios de pobres de New-York, Balti-

more, Boston y Salem.— i834-

91. Informe anual del superintendentc de pobres delestado

de New-York.— 1 835.

()2. Informe sobre una peticion de reforma de las leyes sobre

pobres, del mismo estado.— 1835.

93. Informe de los comisionados por la legislatura de Mas-

sachusetts, sobre el sistema de pobres, en esta repû-

blica.— i835.

94. Informe anual sobre los pobres.— i833.

95. Idem de i834.
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96. Estados de la casa de pobres de Boston.— i834-

97. Informe sobre la casa de pobres de New-York.— 1834.

98. Actas de la asamblea gênerai del estado del Maryland

,

sobre pobres de la ciudad de Baltimore y del con-

dado.— i83o.

99. Informe de los directores , concerniente al aîio de i834.

100. Carta y rcglamentos de la sociedad del hospital gênerai

de New-York y del asiio para démentes. — i833.

101. Informe annale de i833.

102. Idem de i834.

io3. Informes varios sobre la enfermeria de New-York, el

asilo de huérfanos, la sociedad de Benevolencia etc.

—1835.

104. Carta del secretario del tesoro, sobre los gastos de dic-

tas de los marinos enfermos.— 1835.

io5. Informe de los directores del hospital gênerai de Massa-

chusetts, desde 181831822.

106. Informe anual de los mismos en 1828.

107. Idem en 1829.

108. Idem gênerai hasta i834-

109. Informe de los comisionados elegidos para entender en

la construccion del hospital de démentes de Worces-

ter.— 1832.

1 10. Informe anual de los directores del mismo. — i833.

m. Idem.— i834.

112. Informe de los directores del asilo de démentes de

Hartford.— 1827.

11 3. Idem.— i83i.

ii4- Idem.— i834.

Il 5. Relacion historica del origen, progiesQS y estado aclual
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(le las iiistituciones de ciegos en la ciudad de New-

York y en olros parages.— i8'33.

11 6. Informe sobre la institucion de ciegos de la ciudad de

Filadelfia, establecida en i833.

117. Observaciones sobre la ensenanza de los ciegos.—1833,

118. Primer informe anual de los directores de la institucion

de ciegos de FiladelGa. — 1834.

119. Segundo informe anual de los niismos. — i835.

120. Articulo de New-England Magazine, sobre la educacion

de los ciegos. —

lai. Informe anual de los directores de la institucion de

Boston, para la educacion de los ciegos.— ï834.

12a. Idem.— i835.

123. Carta sobre el mismo asunto.— i835.

124. Informe anual de los directores de la institucion de

New-York
,

para la ensenanza de los sordo-mu-

dos. — i834.

125. Idem.— 1835.

126. Informe de una comision sobre cl asilo central.—1835.

127. Informe anual de los directores del asilo de Hartford,

para la enseiianza de los sordo-mudos.— i833.

128. Idem. — 1834.

129. Idem. — i835.

TOMO YIII.

KDUCACION.

i3o. Estatutos de la.i cscuclas piiblicas dcl cstado de New-

York. —i83i.
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i3i. Informe anual del superintendente de las escuelas pù-

blicas del niisr^o estado. — i835.

i32 à 139. Ocho informes sobre varios asuntos concer-

nientes à dichas escuelas. — i835.

i4o. Informe annal sobre las escuelas del estado de Massa-

chusetts.— 1834.

141. Informe anual de la sociedad de escuelas de do-

mingo. — i835.

142. Estados générales sobre las escuelas piiblicas del estado

de Massachusetts. — i834.

143. Estatutos y levés del eslado del Connecticut, concer-

nientes a escuelas publicas. — i834-

144. Informe anual de los comisarios del fondo de escuelas

del mismo estado. — i835.

145. Estatutos de la academia militar de West-Point.— 1832.

146. Informe anual de los régentes delà universidad del es-

tado de New-York. — i835.

i47- Informe del présidente de la universidad de Harvard

concerniente a i833 y i834.

148. Estatutos de la misma. — i835.

149 à 154. Seis informesala legislatura del estado de New-

York , sobre varios asuntos concernientes a educacion

secundaria.— i835.

i55. Informe anual sobre el colegio Union, de Schenec-

tady.— i833.

i56. Plan de estudios del mismo.— i835.

157. Plan del curso de estudios seguido en el colegio Wa-

shington de Hartford.— 1835.

I [>8. Catâlogo anual del seminario de senoritas de Harl-

ford> — i834.
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i5(). Calendariodelcolegio Santa Maria «le Baltimore.— 1835.

160. Informe anual sobre el liceo naval do Brooklyn. — 1835.

161. Informe anual de los contraioresdelas escnelas piiblicas

'de la ciudad y condado de Filadelfia.— i835.

162. Informe anual de los directores de lasociedad de educa-

cion de Boston.— i855.

TOMO IX.

COMERCIO, NAVEGACION, RENTAS , MILICIAS.

i63. Estados générales, presentados al congreso, del comer-

cio y navegacion de los Estados-Unidos en el auo

de 1834.

164. Informe sobre varias peticiones de la Carolina del Sur

concernientes a la proleccion de manufacturas domés-

ticas. — 1833.

i65. Informe de la comision de hacienda de la legislatura de

New-York.— i835.

166. Mensage del gobernaaor del mismo eslado , trasmitiendo

el informe anual del comisario gênerai.— i835.

167. Observaciones sobre el sistema de la milicia.— ï83i.

168. Estados sobre el comercio de granos.— 1834— 1835.

169. Informe del procurador gênerai, a la legislatura del es

tado de Massachusetts.— i834.

170. Idem.-^ i835.

171. Cuenta del tesorero del mismo estado.— i834.

172. Idem.— i835.

173. Arreglo de losimpuestos, para el m*ismo estado.— ii535.

274. Informe acompaiiando los estados anuàles de las milicias

del mismo estado.— 1834.
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TOMO X,

BANCOS, PESOS T MEDIDAS, TOPOGRAFIA , CULTIVOS.

175. Informe annal de los comisarios del banco. New-
York.— 1835.

176. Estados générales concernientes a los bancos del estado

de Massachusetts.^ 1 832— 1 833— 1 834.

177. Noticia sobre la sociedad del banco de ahorros de Hart-

ford.— 1835.

178. Varios informes sobre bancos y companias de seguros

del estado de New-York.— 1835.

1 79. Informe del agente de las tierras del estado de Massa-

chusetts.— 1835.

180. Mensage del gobernador del estado de New-York,

trasmitiendo el informe y resolucion de la legislatura

del de Massachusetts, sobre las tierras pûblicas de

los Estados-Unidos.— 1833.

181. Comunicacion del secretario del mismo estado, sobre

préstamos.— 1833.

182. Estados annales de los bancos de ahorros de Massa-

chusetts.— 1835.

i83. Comparacion de los pesos y medidas de estension y ca-

pacidad de los Estados-Unidos. — i832.

184. Principales documentos relativos a la medidade las cos-

tas de los Estados-Unidos, de 1816 a i834.

i85. Articulos del tratado sobre designacion de territorio a

las tribus indias. — i835.

186. Articulo del military and naval magazine, sobre la

medida de las costas de los Estados-Unidos.— 1835.
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187. Informe y documentos sobre los tiabajos topogràlicos

del estado del Massachusetts. — i834—1835.

188. Informe de la comision de agricultura del estado de

New-York , sobre varias peticipnes de la sociedad del

condado de vSaratoga etc.— 1833.

189. Informe de una comision del mismo, sobre cambiar el

sistema judiciario.— 1835.

190. Idem. Sobre otros puntos economicos, entrada de liari-

nas, tabaco, aguardientes , reforma de laconstitu-

cion etc. — i83o.

191. Bosquejo historico del descubrimiento y la produc-

cion de las minas de oro y plata, desde el ano

de 1810— i834.

192. Tratadode la crianza del gusano de la seda, presentado

al congreso.— 1 828.

193. Carta del secretario del tesoro, sobre el progreso de las

manufacturas de seda en diversas partes de la Union,

acompaiiada de los tratados concernientes a este

ramo. — 1828.

•'

TOMO XL

LEGISLACION.

194. Informes y documentos presentados y resueltos en cl

ayuntamiento de New-York, en la sesion de i835.

195. Leyes formadas por la legislatura del estado del Con-

necticut, en la sesion de i835.

196. Leyes del estado de Massachusetts, acordadas en la

corte gênerai.— 1835.

197. Resoluciones del mismo estado, idem.
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TOMO XII.

MISCELANEA.

19S. Plan lancaslerianq de las escuelas primarias de New-
York.

199 à 209. Informes anuales sobre las mismas, desde 1824

a i835.

210. Èsposicion de los principios y reglas de la «oeiedad de

Shakers , de Lebanum.

211. Informe geologico del estado de Massachusetts.

212. Catâlogo de los animales y plantas del mismo.

2x3. Informe geologico sobre la région comprendida entre

los rios Misouri y Red.

Ademasde los dociimentos cspresados^ reunidos^ en los doce

tomos, las siguientes ohras :

1. Estadistica de los Estados-Unidos
,
por Pirkins. — i835.

2. Tablas de poblacion , comercio , navegacion , lierras

piiblicas, renias, gastos, fuerza militar y maritima

de Ips Estados-Unidos. — 1829.

3. Grandes tablas de la poblacion. — i83o.

4. Tablas de poblacion y comparaciones estadisticas.— i835,

5. Diario sobre los carainos de hierro. — Coleccion compléta

en cuatro voliimenes, en-folio. — i832 a i835.

6. Coleccion de Almanaques , desde i83oa i835.

7. Coleccion de directorios de las principales ciudades del
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New-York, 2 5 de abril,

Llegamos el domingo 19. Los muelles estaban

cubiertos de gente, no obstante el mal tiempo; una

I
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muîtitud de coches piiblicos, tan décentes como bo-

nites, se hallaban esperando en todas las bocasca-

lles. Estas son generalmente anchas, con aceras mny

comodas y limpias. La calle Broadway, es magnifîca

y mas por la noche, en que brlllan sus ricos almace-

nes por el alumbrado de gas. Durante el verano reci-

birâ una nueva vida por la vegetacion de los ârboles

que la adornan. La bateria con el regular plantio

que la précède, en uno de los estremos, y el parque

en el parage mas concurrido, deben ser puntos deli-

ciosos en la estacion del calor.

Pero lo que mas me complace aqui, no es la visla

hermosa de la ciudad, lo espacioso de las calles, la

limpieza de las casas, su ornato esterior; sino la

grande actividad comercial que veo por todas partes,

el movimiento de la industria animada, los progresos

de la poblacion, el aseo gênerai de las gentesy cierto

aire de bienestar que todas las clases ofrecen. Los

dias trascurridos, desde mi llegada, los he empleado

en recorrer la ciudad y me ha sorprendido el incre-

mento estraordinario y simultaneo que adquiere, Por

todas partes se construyen casas, se reedifîcan man-

zanas enteras, se eîevan magnificos hoteles , se for-

man espaciosas plazas, y para estender el campo a

este movimiento y progreso, se trazan y terraplenan

nuevas calles de una estension considérable. Si del

aspecto de vida que ofrece la ciudad, se dirije la vista

a los rios y al mar que la circundan, el cuadro es

aun mas animado y curioso. Un bosque de arbola-
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duras de buques de todas las nacioncs del mundo, cu-

bre la estensi'sima linea de los miielles, y entre estos,

muchos estan destinados para los barcos de vapor que

comunican con los varios estados de la Union. El

rio del Norte, la babîa y su brazo del Este, se hallan

constantemente cruzados por bellisimos steamhoats

^

que a todas las horas del dia y de ia noche parten y

arrivan cargados depasageros, de mercancias y ma-

terias industriales; y en medio de estas numcrosas

Hneas, que dejan en las aguas y el aire rastros pasa-

geros, navegan tranquilamente una infînidad de gole-

tillas, cargadas de madera, piedras y otros materia-

les, que una industria no menos activa y prodigiosa,

prépara y estrae en regiones distantes.

A los pocos pasos que di, separàndome del gran

niovimiento de la^^ calle central, balle el camino de

bierro que empieza en la de Bowery, sigue por el

centro de ella basta fuera de la poblacion, y termina

en Harlem a 77 millas de distancia. Los carriles

estan embutidos en la piedra, y como sobresalen po-

co, pueden cruzar por encima los carruages comunes.

Los cocbes que van por esîe camino, son tirados por

dos caballos : su velocidad es de 6 a 10 millas por

bora, y conducen mas de 3o personas.

Despues de baber visto este camino , regresë al

muelleque se balla al estremo de Courtland sireet, de

donde parten, cada diez minutos, pequenos barcos de

vapor para Jersey City. Mi objeto era ver cl camino

de bierro construido entre esta villa y la de Newnrk.

I.
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Los coches , tirados tambien por dos caballos, salen

cuatro veces por la manana y cuatro por la tarde
, y

regresan otras tantas, siempre llenos de pasageros. La

distancia es de nueve millas, que se caminan en me-

nos de una hora : el costo es de 3 chelines , 6 reaies

de plata* por persona. Para formar estecamino, han

terraplenado con tierra y piedra seca muchos parajes

bajos , hasta la altura de quince y veinte pies.** Sobre

durmientes 6 Iraviesas de madera , casi en bruto, à

la distancia de très pies unas de otras , colocan los

largueros de piuo en que esta clavada , acia el borde

interior, la planchueîa de hierro que sirve de oarril.

El grueso de los largueros de pino , es de cinco pul-

gadas, y las planchuelas tienen dos y média de ancho

y média de espesor. Esta sencilla construccion estd

aun mas simplificada , en las ramifîcaciones provisio-

nalesdelcamino principal con las canteras, pues con-

sisten en simples vias de dos largueros de pino, afîan-

zados en el terreno nivelado al intenlo, y sobre los

cuales pasan las ruedas de los carros de materiales,

* El peso 6 dolar se divide , en los Estados-Unidos , en ocho

partes 6 chelines ; cuya division es igual a la espafiola en ocho

reaies de plata , voz que usaré en esta obra para espresar las

fracciones ù octavos del peso. Ademas este se considéra divi-

dido en cien partes 6 centavos, de los cuales corresponden doce

y niedio al chelin.

** Los pies que menciono, son siempre de la medida inglesa,

cuya relacion con los espanoles ps : : i a 1,69, es decir que tiene

mas de i3 pulgadas espanolas.
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tirados por un caballo. Asi conducen pesos inmensOvS

con una pequena fuerza y suma presteza.

El pueblo de Newark es muy bonito y bien situa-

do; en él termina el canal Morris, que viene desdeel

Delaware en el estado de Pensilvania, frente à Easton,

noventa millas de distancia. Por su medio se esta-

blece una comunicacion entre dicho rio y el Passaic,

que desemboca en el Hudson. Surto del carbon de

aquel estado, la ciudad de New-York, y las fâbricas

de Paterson de las materias primeras que necesi-

tan. La falta de agua para el gran numéro de esclu-

sasque ecsigiria la diferencia de nivel entreambospun-

tos, bizo preciso recurrir à los pianos inclioados; por

los cuales suben y bajan en seco los botes, puestos

sobre un carro 6 armadura de ruedas, y tirados por

un doble cable. El àngulo 6 la allura de la seccion de

estos pianos, es 7 de la base, y aquella es de 100 pies

ingleses.Las rsclusas para este mecanismo estan cons-

truidas de modo, que cuando una se vacia dejando

en seco el bote que llega para bajar, la otra queda

dispuesta para recibir el que sube. Se cierra esta des-

pues, se llena de agua , se abre la compuerta que la sé-

para del canal , y el bote navega.

De uoche asistimos al teatro italiano
,
que es muy

bello, clîico, pero ricamente adornado. Los palcos

tienen colgaduras de muy buen gusto , sofas y espejos.

El primer piso le oeupan galerias muy comodas^ que

se alquilan por asientos, en sofas de primera linea , A

peso por persona. La concurrencia no fué muy nu-
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merosa , ni la compania lo merecia, esccpto M™» Fan-

ti. Me han dicho, que el gusto de los Americanos

no esta decidido en favor de la opéra.

Idem , a5 de abril.

Ayer a las lo de la mafiana, nos dirijimos al mue-

lie Fulton, y pasamos en cinco minutos en un vapor

a Brooklyn, ciudad situada al otro lado del brazo

del este de la bahîa. Es una hermosa poblacion, for-

mada como por encanto, bien trazada, con ricos al-

macenes y vistosos edificios, El objeto de nuestro

paseo era ver las carreras â pie y de caballos, que de-

bian verificarse a ocho milles de distancia, camino de

Jamaica. El concurso de carruages y personas a caba-

Uo era inmenso. Atravesamos por terrenos sembrados

de lindisimas casas de campo, todas recientemente

construidas , unas de ladrillo y las mas de madera,

pero de graciosas formas , con porticos y columnatas

imitando al mârmol. Hubo y continua una especie de

delirio por la compra de tierras en esta isla , delirio

creado y sostenido por las fortunas que hicieron en

estos liltimos anos los propietarios. Lotes 6 solares

comprados â 5o pesos, hace dos anos, se han vendido

ahora a 3,ooo
; y los adquiridos casi de balde hace

cinco anos, tienen un valor estraordinario. Por

todas partes he visto cercar porciones para conslruir

casas, y jardines ;el de M. Parmentier, fué tan presto

dividido como comprado para aprovecharse de su

localidad ventajosa
,
por el camino de hierro que se
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conslruye a Jamaica, y que seguirâ hasta Greeiiport,

distancia de cien millas. Alli podràn Uegar los vapo-

res de Stomisglon , donde termina el camino de hier-

ro de Boston à Providencia. La distancia pues, en-

tre aquella ciudad y New-York, quedarâ reducida a

îi 2 Sf millas.

Las carreras me divertieron
,
pero no lo bastante

para hacerme tolerable el frio \iento que soplaba.

Aquella planicie debe ser bellisima en el verano
,
pero

ahora , la falta de vegetacion del bosque que la ro-

dea , la liace parecer desolada y triste.

Idem , ^6 de abril.

El asunto de compra de tierras en Long-Island,

ocupa à los especuladores. Un amigo acaba de citar-

me, que très sujetos quebace i3meses compraron por

valor de siele mil pesos, obtuvieron ayerporla venta,

un dividendo de 85 mil cada uno. Pero la opinioti de

personas menos acaloradas_, es contraria â estas em-

presas, que recelan sean dentro de poco la ruina de

muchos, pues no ven la probabilidad para que las

tierras compradas â dos y très millas de Brooklyn,

adquieran valor en lo sucesivo, cuando se encuen-

tran grandes porciones por poblar y simplemente tra-

zadas , â menos distancia del centro de New-York en

su misrao distrito.

He tenido el gusto de conocer al baron Lederer

,

consul gênerai de Austria, tan apreciable por la bon-

dad de su caracter como por sus lalcntos y virtudes»
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Posée una rica coleccion gênerai de minérales

, y otra

mas preciosa aun de los Estados-Unidos, ordenada

por localidades. Alli he visto con satisfaccion las zeo-

Htas de Nueva-Escocia, los sulfalos deslronciana del

lago Erie, las turmalinas del Maine, las epidoles,

las staurotidas y las danaitas de Franconia; las es-

pinelas, escapolitas , espodumenas y las estealitas cris-

talizadas del Massachusetts; las iolitas cristalizadas,

los marmoles verdesy amarillos^ las turmalinas, be-

rilos y chorlos de extraordinaria variedad
, y los to-

pacios del Connectieut; los zircones en cianito, y los

bellos amiantos opaliformes de Vermont ; la rica série

de grandes espinelas rojas, negras, verdes, amarillas

y grises , las esparraguinas y los hermosos anfiboles

de New-York; los cobres, los zincs, los zâfiros 6 co-

ridon azules, con espinelas sobre anfiboles de New-

Jersey ; los grafitos , los plomos , las manganesas y los

ricos carbones de Pensilvania; los hierros y cobres

del Delaware; y finalmente el oro de Virginia , Ca-

rolina y Georgia
, y los rutilos y gergones de los Esta-

dos del Sur.

Despues, de haber recorrido ràpidamente todas es-

tas riquezas, fruto de diez y ocho aiios de constantes

investigaciones, fuimos â ver el Liceo de Historia

Natural, establecimiento creado y sostenido por el

amor â las ciencias naturales de algunos vecinos de

New-York. Posée, ademas de una biblioteca, una

bien ordenada coleccion de couchas, algunas aves y

peces, pocos reptiles, y una regular série de minera-
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les y huesos fosiles de los Estados-Unidos. Conoci alli

al S»" W. Cooper , consagrado ahora al estudio de los

pajaros del pais, pero igualmenle instruido en otros

ramos de la zoologia, espccialmente en peces y con-

chas. Las sesiones de la sociedad se celebran todos los

martes a la noche, y piiblica anualmente sus Me-

morias, de las cuales hay ya cuatro volumenes.

Recorrî los airaacenes
,
para instruirme del estado

de al<5unas manufacturas del pais. El de G. Dunn y
Co*s, Walter Street n. igS, es de instrumentes arato-

riosy de cultivo. He visto arados sencillos, con reja

y vertedera de hierro fundido , desde 7 à 1 5 pesos
, y

une de este ultimo precio que permite pasar la verte-

dera de un lado al otro
,
para îos terrenos de cuestas;

un cultivador de cinco rejas
,
pero que estas tienen

dos puntas y ofrecen la ventaja de poder sostituir una

cuando otra se ha gastado; cortapajas muy sencillos

y de bajo precio; molinos para desgranar y para mo-

1er maiz, de distintas especies, desde diez hasta veinte

pesos, y un surtido gênerai de instrumentos pequenos

6 de mano.

Idem , 29 deabril.

Ayer à las nueve me esperaba el baron Lederer

para visitar los dos museos piiblicos de la ciudad. El

llamado de Peale esta sumamente dcsordenado. Tiene

algunos cuadrupedos de la America del S. y del N. ;

muchos pâjaros; pocos peces é insectes; varies repti-

les, entre elles algunasbuenas especies de tortugas, y
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très vivas del pais; muchas petrificaciones mezcladas

y confundidas entre una infînidad de objetos pura-

mente curiosos, y varios armarios llenos de mune-

cos, figuras de cera, vestidos, armas, utensilios, etc.

Una sala esta cubierta de retratos de personages ame-

ricanos.

El museo americano, situado en la esquina de

Broadway, frente la iglesia de la Trinidad, se halla

mejor ordenado. Las aves ocupan todo el salon del

primer piso, y estan distribuidas por géneros y espe-

cies. En el segundo piso liay grandes cuadrupedos
,

como el elefante, leones, tigres, panteras, el cervus

i>lrgimanus y muclios medianos y chicos del N. Ame-

rica, covcio sciurus niger, mustela herminia , mustela

vulgaris, lepus americanus, condllusa cristata, sca-

lops canadensis, didelphis opossum, y virginianus,

Como especies notables bien conservadas, citarë los

verpertdio vampirus de Jai^a^ galeopithicus variaga-

tus de las Molucas y las grandes tortugas , spargus

coriacea, testudo calcarata^ testudo mydas, etc. La

seccion de peces esta bien preparada; tiene pocos in-

sectos y conchas , bellîsimos polyperos y una infînidad

de utensilios, armas, figuras de cera y menudencias

insignificantes. La entrada a estos museos cuesla dos

reaies deplata, y denoche se hallan muy concurridos,

segun me han dicho, porque ademas de la visualidad

de los objetos por el alumbrado de gas, bay musica y

se ensenan â la multitud lasvistas opticas de ciudades

y edificios.
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Es làstima que cstos museos, coii el gran numéro

(le objetos que contieiien, no se hallan bien ordenados.

Los profesores, en bonor de la reputacion cientîfîca del

pais, podian bacer â los propietarios el servicio de

clasificar y ordenar las especies, y de este modo se

conseguiria, satisfaciendo la curiosidad del publico,

generalizar las ideas del orden y de las clasifîcaciones

y el gusto acia la ciencia, insertando en los catâlogos,

que podian espenderse â la entrada, varias noticias

sobre la vida y las costumbres de los animales.

He comenzado à tomar noticia de los estableci-

niientos benëfîcos que reune esta ciudad, debidos al

zelo fîlantropico de los vecinos. Mi amigo D. Leo-

nardo Santos Suares, asociado de la casa de Harmony\

cuyos servicios bondadosos son tan utiles a todos los

Espanoles que a ël se dirigen, me ha facilitado la en-

trada en los principales que veré en los dias sucesivos.

Es notable que solo â fuerza de investigaciones y pre-

guntas, baya yo conseguido saber que ecsistian aqui

semejantes instituciones; pues como la masa activa de

esta poblacion esta ocupada en negocios mercantiles,

y otra se compone de esirangeros que especulan y
trafîcan, espreciso salir de estos torbellinos para hallar

noticias concernientes a la beneticencia y caridad pii-

blicas, y à los raedios empleados para mejorar la con-

dicion de los desgraciados.

Idem , 5 de mayo.

Tengo mi cariera llena de apuntes de mis corre-
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rias y visitas en los dias pasados
, y los importantes

impresos que me han proporcionado , facilitaran la

redaccion de mis notas. El ecsâmen de los establecimien-

tos benéficos , me hizo recordar la falta que tenemos

deellos en Espana,y mehasugerido la idea de tomar

informes ecsactos que puedan talvez servir algundia.

El primero que visitamos fué la casa destinada à

la reforma moral de los jovenes delincuentes, deno-

minada House af Refuge.

El superintendente de los casa, M. Hart, nos recibio

con la mayor atencion
, y nos hizo acompanar a los

talleres, salas de ensenanza, etc. El edificio consta

de dos cuerpos separados, destinado uno para las

hembras y olro para los varones; aparté se hallan

los talleres para estos y olras dependencias.

El establecimiento fuë creadoen 1824, por la tilan-

tropia de varios vecinos que compadecieron la suerte

de los jovenes sentenciados por los tribunales. Re-

flecsionando sobre las causas del crimen en estas

edades , se convencieron de que el abandono de los

padres, la horfandad, la miseria, la ignorancia y la

seduccion, cenducian à las prisiones 6 a lo menos

esponian a ello, un gran numéro de jovenes desventu-

rados de ambos secsos
; y aquellas aimas nobles y vir-

tuosas, concibieron el plan de sustraer la juventud de

la tendencia al crimen
, y reformar la moral vicia-

da de los que liubiesen caido en la fatalidad de corne

-

tcrle. Para ello , escitaron la atencion del piiblico y

formaron una asociacion
,
que con el ausilio de fucr-
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tes suscripciones cstablecio la casa de Refugio, para

recoger en ella los jovenes sentenciados por los tri-

bunales y los que una vida vagabunda , el abandono

de los padres u otras causas , espusiesen al crîmen,

La legislatura del estado apoyo y ausilio estas nobles

intenciones , dejando al arbitrio de los fundadores y

de la corporacion, la formacion de los reglamentos,

la inversion de los fondos , el nombramiento de los

empleados , la determinacion del tiempo que debian

permanecer los jovenes en la casa
, y en fin , conce-

diendo a esta fîlantropica institucion el derecho de

tutoria sobre los que recibiese , inientras no llega-

sen a la edad de veinte anos.

El plan de la casa esta fundado en las bases do

la moral y de una aplicacion industrial, no menos

provecliosa. Los jovenes la miran corao un verda-

dero Refugio contra la desgracia y el crimen
,
pues

hasta los que le cometieron , son tralados con la dul-

zura que ecsige la edad y que recomiendan unas fal-

tas originadas mas por la fatalidad de las circunstan-

cias que por vicio del corazon. Las relaciones que

liacen estos jovenes al entrar, prueban que no hubie-

ran cometido el delito , si hubiesen sido bien edu-

cados y dirijidos, y en todos ellos se ha notado que

la tentacion 6 la seduccion , eran efectos de las cir-

cunslancias desgraciadas en que una verdadcra fatali-

dad los ponia. A estas confesiones siguen natural-

mente las ideas que les sugiere su nuevo estado, en

el cual se hallan limpios, vestidos^ alimentados, agra-
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dablemente ocupados en tareas no superiores a sus

fuerzas , recibiendo uua iustruccion que desconociari,

reunidos con individuos de su edad en juegos inocen-

tes y utiles para la salud , estimulados por el ejem-

plo de los que proceden bien, y recompensados

igualmente si a ello se hacen acreedores. Estas com-

paraciones son de los primeros momentos, en que

se percibe el transito de la vida vagabunda, de

la desnudez, de las privaciones y de los peligrôs, a

la ecsistencia dulce. tranquila y amena del Refugio;

y desde este momento empieza la reforma del joven

infeliz. El establecimiento la asegura despues, por

los medios que emplea. i
° Les da educacion de lec-

tura, escritura, aritmëtica
,
geografïa, etc. La Igno-

rancia es tan comun en los jovenes enviados al Re-

fugio, que de los 194 entrados en el ano de i833
,

io5 no sabian leer ni escribir, y de los 218 entrados

en j834 , 129 se hallaban en el mismo caso.

1° Les forma habitos de industriay trabajo. La casa

tiene varios talleres, de hacer sillas, zapatos, ropa y

clavos de métal : las ninas lavan , cocen y componen

la ropa, Cuando un joven ha mejorado su conducta

y aprendido lo bastante para ser acomodado fuera, la

casa le establece como aprendiz, conservando sobre

él el mismo derecho de tutoria hasta la edad de veinte

anos. Si no procède bien , vuelve al establecimiento.

3" Reforma su moral y escita las nobles pasiones de

la emulacion y del complimiento de los deberes reli-

giosos y sociales. Para elîo cada joven al en-
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trar oye una afectuosa ainonestacion del superinten-

dente, que le recuerda las desgracias de su suerte pa-

sada y le asegura un completo olvido de sus faltas

para lo sucesivo ; le eshorta igualmente a no mentir

jamas, y a ejecutar lo que se le ordene lo mejor que

pueda. Heclio esto, se le pone en el brazo una plan-

chuela de la clase n. i.Si durante el primer mes cum-

ple bien sus nuevos debercs, se le asciende a la clase

de honor ; mas si por el contrario su conducta es vi-

ciosa, se le deciende a la clase 2, à la 3 y a la 4,

segunseapreciso, y seempleanloscastigos de privacion

de recreo, privacion de la mejor comida, 6 encierro en

su dormitorio a pan y agua. El castigo corporal esta

casi proscriîo.

El orden de distribucion del tiempo, es como si-

gne. Se levantan al amanecer; cada joven hace su

cama y sale al vestibulo a una senal dada
;
pasan en

orden al lavadero y de alli al patio a la revista de

ropa y aséo. Entran luego en la escuela donde hacen

la oracion de tnaiiana
, y continuan en la ensenanza

hasta las 7 en verano. Se permite entonces un corto

descanso antes de almorzar. Despues pasan a los talleres

hasta mediodia ; una hora se destina para lavarse y

comer; de una a 5 talleres ; despues recreo ; cena ; sala

de estudio hasta las 8, y termina el dia por la ora-

cion de lanoche,que dirije el superintendente.

Visitamos con gusto los talleres. Habia ninos como

de seis anos , sumamente contentos y aplicados : por

lo gênerai no escedian de catorce anos de edad. En
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el departamento de muchachas y ninas, reinaba el

iiiayor aséo y coniposlura. Una comision de senoras

de la ciudad, tiene a su cargo la inspeccion y direc-

cion de esta seccion del establecimiento, y sobre ella

hace sus informes anuales. Matronas y inaestras diri-

jen la ensenanza y vigilan en la conducta de las jove-

nes. A nuestra vista entonaron un cantico religioso
,

que oimos con suma satisfaccion y luego vimos las

ropas de los varones , bêchas por ellas, y otra por-

cion de labores de mano. El aspecto de este departa-

mento es el de un colegio, y el de varones pareceuna

fabrica : nada ofrece la idea de violencia ni de cas-

tigo : todo es orden y dulzura en el primero, ac-

tividad y alegria en el segundo.

El mayor numéro de los jovenes résidentes en la

casa de Refugio , son bijos de padres estrangeros,

que los dej^n al ineficaz cuidado de las pobres madrés,

mientras ellos pasan al oeste li a otros estados a bus-

car fortuna. * Aumentan mucho lambien el numéro

de jovenes con tendencia al delito , las isujestiones de

hombres viciosos por la bebida
, y en las jovenes el

deseo de lucir, de asistir a los espectaculos y de com-

pararse a las de clases elevadas. La degradacion mo-

ral de las jovenes
,
por efecto de la prostitucion , es

muy dificil de corregir, al paso que los vicios de los

varones se reforman con mas facilidad. Los infor-

* De los 218 j6venes que entre los recibidos declararon pI

origen de sus padres , solo 78 eran americanos, 5o de color y

los demas cstrangpros.
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mes que anualmente se publican, sobre este util esta-

blecimiento, las relaciones que sobre su vida ante

rior y la causa de sus delitos hacen los jôvenes de

ambos secsos
, y la correspondencia que los aprendices

acomodados fuera siguen con el superintendente , son

una rica fuente de noticias, que sujieren muchas

ideas sobre las circunstancias criticas de la juventud

y el grave mal que hace la sociedad en facilitarla

goces y espectâculosqueecsaltan las pasiones y pertur-

ban la paz del aima. En principio de i833, babia en

la casa 1 69 varones y 36 bembras, durante el ano se

recibieron i53 de los primeros y l^i de las segundas.

Salieron, durante el mismo, 1 16 varones y 34 bem-

bras. Sobre el numéro de 1P6 varones y 43 bem-

bras restantes al principio de i834, entraron du-

rante el mismo ano ï8o de los primeros y 57 de

las segundas, lo que bace un tolal de résidentes y

nuevos entrados de 4^6. Desde el origen de la casa

al i" de enero de i835, recibio 1,120 varones y 36o

ninas; total i,48o, del cual puso en aprendiza-

ge 1,148.

De los 190 varones y 67 bembras résidentes en

principio de este ano, io4 sehallaban en los talleres

de sillas, 67 haciendo clavos de métal, ô eran zapa-

teros, 1 sastres y i t ocupados en distintas tarcas.

Las jovenes en las suyas mencionadas. El siguiente

estado expresa las entradas y la dislribucion de los

fondos en los dos liltimos anos.
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Entradas 1833, i^Zk

Balance anterior. ^ 1,22» ^6 ti5) 786! 44

Producto de la obra de los j6-

venes por contrato. . . . ^,994 4i A,ia3 i3

Del hospital de marinos. . . . 8,000 » 8,000 »

De cuatro teatros. ..... 2,000 » 2,000 «

Delacmdad 4,ooo « 4,000 »

Donaciones 697 97 7>744 9^

^ 20,697 44 <S> 26,654 5o

Salidas.

Por gaslos de vestido 2,206 52 1,969 81

Id. de viveres 5,843 87 6,060 9

Id. decamas,mnebles,etc. 1,127 22 834 82

Id. de comestible y aliim-

brado. ..... 889 16 823 48

Id. desueldos 8,674 24 3,820 96

Id. de obras hechas para
talleres y depnrta-
mento de jovenes

de color 4.327 42 8,162 64
Id. de otros objetos. . . 1,842 67 1,422 82

^ 19,911 »' ^ 23,084 62

Se Ilamo la atencion del piiblico, en el ano

de i833, acia los jovenes delincuentes de las clases de

color y los muchos que ecsistian , mas espuestos al

vicio y à la corrupcion que los de la clase blanca, y

en beneficio de los cuales no se habia tomado aun

medida alguna. Para procéder con acierto en esta

importante materia, se hizo un censo de la gente de

color, y resulto que en la ciudad de New-York habia

1 3,000 ninos de esta clase, de los cuales solo un déci-

mo, 6 i,3oo eran hijos de padres que vivian constan-

temente ocupados, 6,5oo hijos de padres ocupados

eventualmenle, 3,2 5o hijos de padres ocupados con
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suma irregularidad
, 780 ninos en contacto peligroso

con la disipacion y el crimen, y el resto, 6 1,170 al

cargo de padres y tutores que apenas los cuidaban.

Se averiguo tambien que el numéro de jovenes de

color, enviados a la Penitenciaria, coino criminales, y

a la casa de caridad como vagabundos, se acercaba

à 220, de los cuales mas de 90 eran muchacbas.

Este cuadro doloroso escito la piedad de los direc-

tores del refugio, y se acordo la construccion de un

departamento, capaz a 126 jovenes de color, cuyo

costo total se valuo en 17,000 pesos. Para tan lauda-

ble objeto la ciudad cedio el terreno y asigno 5,ooo

pesos, lo cual unido al fondo cedido por la sociedad de

manumision y à otros recursos, permitirâ concluir el

edifîcio en el présente ano.

Al terminar nuestra visita y despedirnos del super-

intendente M. Hart, no pude menos de hacer observar

a mis companeros, la nobleza y la bondad de su fiso-

nomia, tan propias cualidades para el importante

encargo que le esta confiado.

La casa de démentes ^ 6 Bloomingdale asylam, se

halla situada sobre unabella colina a cerca de seis

millas de la ciudad, en un terreno de ocho acres de

estension* que le esta anecso. En anos antiguos, varios

médicos de la ciudad en union de mucbos vecinos

tilantropicos, hicieron una suscripcion para estable-

* El acre tiene una estension de 4,822 varas cuadradas, 5^

corresponde a 1/10 de la hectara francesa.

2.
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cer un hospital, y a esta asociacion le fué conce-

dida carta de incorporacion en i3 de junio de 1771.

En el ano de 182 i, la misma Sociedad erigiô y abrio

el Asilo para los démentes , capaz de doscientos

enfermos, y cuyo costo fué de 200,000 pesos. El

jardin, que le sirve de entrada, essumamente gracioso,

y as distribuciones inleriores, para varones y hem-

bras con separacion, muy bien entendidas. Las arma-

duras de las vidrieras son dehierro, y de consiguiente

hacen^ sin parecerlo, el oficio de rejas. En todos los

departamentos y dependencias nolamos nn aseo estra-

ordinario, pues ni en los pisos, ni en las paredes

vimos una sola mancba; todo esta lavado 6 pintado,

y ninguna casa particular puede ballarse mas aseada.

Recibio, desde su establecimiento hasta fin de 18^2,

],53'7 locos, de los cuales salieron perfectamente

curados 661, mejorados 292, por peticion de sus

parientes 345, y 109 fallecieron. En fin de diciembre

de i833, habia en esta casa 80 varones y 40 mugeres,

y durante el ano de 1 834 se admitieron 67 de los pri-

merosy35 de las segundas, loque hace un total de 222

asistidos durante este periodo. Salieron de estos, 38 va-

rones y i 3 mugeres curados,y 8 de cada secso aliviados.

Las dietas que pagan los enfermos, son de dos

pesos semanales, y los que pueden sostenerse con

mayores comodidades, las consiguen hasta pagar

diez pesos por semana, por el uso de hermosaspiezas

y delicada asistencia. Los gastos de la casa ascen-

dieron en el ano uitimo à 22,935 pesos, entre los
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cuales se cuentau 6,437 de sueldos y 1,228 de repa-

raciones. En las entradas, se comprenden las dietas

de los enfermos, ascendentes à i3,5o5 pesos.

Este establecimiento no ofrece sus medios boné-

fîcos a las clases indigentes, a menos que la caridad

de los vecinos no satisfaga las dietas semanales para

asistir â algunos infelices; de lo cual, me han dicho

en la casa, habia rauchos ejemplos. Mas para ofrecer

estos medios, se trabaja actualmente en la construccion

de un vasto edifîcio para pobres démentes, en Long-

Island, costeado por los fondos de la ciudad. El proyecio

cnmenzo por el informe pedido al doctor James Mac-

donald, médico del Asilo de Bloomingdale, y sobre el

cual dieron su dictamen en principio de 1 834 ^^^

comisiones especiales. El primitive plan, era un a

copia del Asilo construido en Limerick en Irlanda, con

ligeras modifîcaciones. Despues, y en visla de los

planes del Asilo de locos del condado de Middiesex,

cerca de Londres, propuso la comision, en octubre

de 1 834, un proyecto modificado, consistente en un edi-

fîcio central cuadrado de 90 pies de lado, dos alas de dos

pisos de 200 pies de largo cada una , atravesadas por

un corredor de 10 pies de ancho, con celdas a ambos

lados de îo pies sobre 8 y 11 de altura. El edifîcio

sera capaz de 3oo enfermos, y ofrecerà todas las sepa-

raciones convenientes, segun los secsos, grados de la

demencia, etc. ofîcinas , dependencias y todo lo demas

necesaiio al objeto. Este plan fué aprobado en 5 de

enero del présente ano, y se pondra en prâctica inmc-
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diatamente en lo concerniente al edificio central y

una de Jas alas.

Los informes que se publicananualmente, no se refie-

ren solo al Asilo de démentes, sino tambien al Hospital

gênerai, que fuë el primitivamente establecido. El edi-

ficio se halla ahora en Broadway, y me le ensenaron

al pasar. Desde el principio de 179^^ a 1822, recibiô

29,591 enfermos, inclusos los démentes, euro 20,4^4?

alivio a 1,932, y fallecieron 8,228. Desde 1822, en

^e ya admitia démentes el nuevo Asilo, hasta i832

inclusive, entraron en el hospital 18,1 53 enfermos,

de los cuales salieron curados i3,446> aliviados

1,388 y muertos 1,827. Durante el ano de i833,

admitio i,435 enfermos à dictas y 417 pobres; salie*

ron curados 1,396, aliviados 108, muertos 146. Final-

mente en el ùltimo ano de i834, recibio i,365 enfer-

mos contribuyentes , 356 pobres, y salieron curados

1,266, mejorados 69 y muertos 174. Reasumiendo

todos estos datos y los anteriores del Asilo, résulta

que la institucion del hospital gênerai de New-York

ha admitido en sus establecimientos, desde el ano de

1792 hasta principios del présente, 63,094 enfer-

mos, de los cuales salieron curados 87,842, mejora-

dos 3,825 y muertos 5,5o8. Los demas salieron a pe-

ticion propia 6 de los parientes, y algunos huidos.

En el total de admitidos se comprenden 8,288 démen-

tes en el mismo periodo de 4^ anos, de los cuales

salieron curados ],474? aliviados 557 y muertos 287.

El mayor numéro de los enfermos asistidos es de
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estrangeros, pues de cerca de43,ooo que se recibieron

en 35 anos, solo 26,727 eran nativos de los Estados-

Uuidos, y de la ecsistenciay admision de lyQoS enfer-

mos durante el ultime ano, eran exlrangeros 940.

Ténia yo ihugIio deseo de ver los establecimientos

de enseiianza de sordo-mudos en los Estados-Uni-

dos, luego que supe su ecsistenciay pues este arte nacio

en mi patria, como otras mil invenciones utiles que

en el présente siglo se hacen renacer con un barniz

cstrangero, que malamente cubre su bello origen espa-

nolen tiempos muy remotos, en queel resto delà Europa

se hallaba mas atrasado que nosotros *. Consta efeo-

tivamente, pordocumentos irréfragables, que el monge

benedictino Pedro Ponce puso en prâclica en el ano

de 1570 el arte de ensenar à los sordo-mudos, en dos

hermanos y una liermana del condestable de Castilla,

à los cuales enseno no solo a leer, escribir, la arîtmë-

tica, la astronomia, las lenguas vivas y otro gran nu-

méro de conocimientos, sino tambien a pronunciar

algunas palabras. Ponce no dejo libro alguno sobre

su metôdo, cuya costumbre es muy comun en nues-

tros hombres de mérito, cuya pereza 6 modestia

merece una severa censura
;
pero las dos obras mas

*Con esta mencion no trato de alhagar el amor propio nacio-

iial , sino de revindicar un hecho. Debeinos ser ahora basiante

IVancos para confesar nuestro atraso, y al mismo liempo que

procuremos borrar esta mancha con nuevas é importantes em-

presas , manifeslar de lo que es capaz el genio espaîiol recor-

dando lo que nuestros mayores hicieron.
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antiguas, que sobre este arte maravilloso se publica-

ron, son tambien de Espanoles, Juan Pablo Bonnet y

Ramirez de Carrion por los anos de 1620. El doctor

Holder Wallis, en lôSg, hizo los primeros ensayos

de enseîianza de sordo-mudos y de la pronunciacion

en Inglaterra, y desde entonces continua en aquel

pais. En el ano de 1 74B, fué â Paris el espanol Pe-

reyra
,
présente varios de sus alumnos â la academia

real de ciencias, y recibio los mas sinceros testimo-

nios de admiracion y de aprecio de los sabios de aquel

tiempo. Entonces el justamente célèbre Abate l'Epée

habia leido ya las obras espanolas; y asi comenzo el

arte de la ensenanza de los sordo-mudos en Francia.

La nacion americana introdujo tambien en su

nueva sociedad estas utiles instituciones. La de New-

York se fundo por el celo de los vecinos que hicieron

una suscripcion y obtuvieron la aprobacion de la legis-

latura y auxilios cuantiosos para fabricar el edifîcio

y sostenerle. Se comenzo en el ano de 1827 y se ter-

mine en 1829; su costo fué de 3 1,000 pesos que

proporciono el estado, asignando fondos para mante-

ner alumnos pobres. Esta situado sobre una belia

colina, inmediata al camino de hierro de Harlem, y

como â una légua de distancia del centro de la ciudad.

La direccion se halla al cargo de una comision espe-

cial, y el sostenimiento de la casa se consigue por sus-

cripciones annales desde 3o â 200 pesos, el ausilio

de muchas senoras que pagan por varios pupilos, y la

asignacion del estado. Al mismo tiempo recibe todos
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los que contribuyen con i3o pesos anuales, sin incluir

el vestido que puede suministrar la casa por treinta

pesos.

Recorriendo todas las salas de ensenanza, me pude

instruir del método y de los ramos. No se emplea cl

lenguaje de signos dactylogicos convencionales, sino

los dialogales creados naturalmente por los sordo-mu-

dos. Parece no obstante que, liasta hace poco tiempo,

se empleaba el primer sistema, cuyos inconvenientes

precisaron à desecharle por las razones que espuso la

comisioii en su informe. Como principio de instruc-

cion se ha adoptado el que los alumnos aprendan la

lengua por los mismos medios que los ninos que pue-

den oir y hablar. Se muestra el objeto 6 su dibujo, y

al lado el nombre : luego se les ensefia a escribir el

nombre del objeto que se les présenta, y de este modo

se continua enseîiando a la vez palabras é ideas. Del

alfabeto escrito, se pasa al alfabeto de signos. La escri-

tura es pues, en este establecimiento, el medio gêne-

rai de la espresion de las ideas, por ser tambien el que

proporcionarâ à los sordo-mudos el comunicarse en

sociedad. Los signos se usan solo para esplicar a los

alumnos el valor de las palabras y de las ideas, pero

no se emplean despues que la escritura les es conocida

y familiar.

Segun los informes de la comision, que tengo a la

vista, de los varios métodos de enseiianza conocidos

para la de los sordo-mudos, algunos no fueron auii

ensayados en esta Institucion, taies son : la mimologia,
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labios, y la dactylologia silâbica. Parece que no hay

mas que un tralado de la primera, y que solo se

ensena en la Institucion de Nancy por el director

M. Piroux. En cuanto al alfabeto de silabas por los

dedos, dicen que no esta aun en uso, sin embargo de

haber sido recomendado por el abate l'Epée, y en-

sayado por el célèbre inslitutor Périère. La articula-

cion de voces, la creen tanto mas posible cuanto que

los sordo-mudos conocen el acento y el silabëo. Los

Estados-Unidos ofrecen el ejempîo de très poetas

sordo-mudos, en cuyas composiciones la rima es per-

fecta, y lo que es mas notable aun, elritmo 6 la caden-

cia no tiene falta alguna eiî sus versos, como es facil

percibir en los conocidos poemas de Nack. Yo he

observado en algunos sordo-mudos este conocimiento

de la armonia musical, y en la Habana he tenido a mi ser-

vicio un joven negro africano, cuyo baile era mas caden-

cioso y acompasado que el de ninguno de sus com-

paneros, y acompanaba constantemente el movi-

miento de sus pies , con una medida que marcaba con

ambas manos. No tengo duda en que las ideas de ca-

dencia, como medida de tiempo *, son independientes

* Greo^ con una escuela filosofica alemana
,
que las ideas de

iiempo y de espacio , son independientes de los sentidos
, y que

ecsisten en nuestro pcnsamiento como leyes de coordinacion y

ecsistencia indispensables, el primero para las sensaciones, el

segundo para las ideas de los cuerpos. Sin su ausilio no es po-

sible concebir ni las unas ni las olras
, y de consiguiente se liace
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del sonido, y por esta razon es ecsacto el ritmo de

las composiciones poëticas de los sordo-mudos , lo

mismo que la medida del compas en el baile de m»

criado.

Las investigaciones de la comision se estienden

tambien a determinar los medios de ensenar â oir a

los que padecen la falta del oido , en ciertos grados.

Sobre esto repilen las doctrinas del doctor Itard, mé-

dico de la Institucion real de Paris, y vaticinan un feliz

resultado para lo sucesivo.

Nos acompanaba, dândonos todas las explicaciones

necesarias, el jôven profesor M. David Etienne Bartlett,

con una bondad recomendable. Habia entonces i [\o

alumnos distribuidos en varias clases, de lectura, tra-

duccion de signos à la escritura comun, aritmética,

geometria, geografïa, dibujo y varios talleres. En la

clase de dibujo, un joven como de quince anos, en

cuanto le dijo el profesor que eramos espaiioles, tomô

a piedra y dibujo en el ùle a grandes trazos, pero

correctamente, un personage vestido al uso de nuestro

sigio XVI.

Entre las recientes mejoras que este estableciinienlo

harecibido, se citan elenriquecimientode la biblioteca

y de instrunientos de fisica y de astronornia, y las

lecciones, durante très noches a la semana, sobre

varias materias de ciencias naturales, progresos de

précise un tiempo en que se succedan las primeras y un esjtacio

en que ecsislan los segundos.
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las artes, historia antigua y moderna, deberes de un

ciudadano, etc., de necesaria adquisicion para la vida

social, y dadas de un modo seneillo y comodo

para no fatigar la memoria de los alumnos, a los cua-

les se les dan escritas para que las aprendan cuando

puedan. Las reglas observadas y el método moral se-

guido son el orden, la economia y la dulzura pa-

ternal.

De los estados que tengo â la vista, résulta : que

en fines de j833 habia i34 alumnos, 21 que se reci-

bieron durante el ano de i834? y que en el mismo

salieron diez y ocho.

Los gastos ascendieron a 24,927 pesos, de los cua-

les mas de 8,000 fueron invertidos en la construccion

de un piso del edificio y de nuevos talleres. Los suel-

dos del superintendente, mayordomo, profesores, jar-

diner©, etc., absorbieron 6,295 pesos, la manuten-

cion de los alumnos 5,372, el combustible y ahim-

brado 964, etc.

Las entradas, procedentes de suscripciones particu-

lares, de la asociacion de senoras, de las pensiones que

paga el estado para sostener el mayor numéro, etc.,

llegaron â 23,877. Las solas pensiones del estado en-

tran por un valor de 12,26g pesos en esta suma.

El estado sostiene ademas un establecimiento en

Canajoharie, que en 1 834 ténia '^4 alumnos, al costo

de 90 pesos cada uno : cuyo numéro con el de 1 34

ecsistentes en la casa central de New-York, bizo el to-

tal 1 68 que recibieron inslruccion. I^as actas vigentes
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(le I20 alumnos pobres, y se destinaron ademas

5,000 pesos anuales por el término de cinco.

Elestablecimientode Canajoharie lleva ensenados mas

de cien sordo-mudos, y aunque se propuso su tras-

lacion 6 refundicion en el central de la ciudad , con-

linuara donde se halla, como parage mas a propo-

sito para la educacion agronoma, anàloga à la clase

de alumnos que recive.

Résulta de las investigaciones practicadas, que el

estado y vecindario de New-York
,
proporcionan en-

senanza a todoslos sordo-mudos quellegan a la edad

de diez anos ; en Francia parece que solo recibe este

benefîcio i en 4 3 ; enHolanda, Bélgica y Brunswick

j en I ^y en Europa en gênerai, i en «y |.

Pasamos luego à ver la casa de Ciegos , situada a

corta distancia y a la vista de la anterior. Una simple

esquela del amable M. Bartlett nos facilito la entrada

y las atenciones de los profesores.

El establecimiento debesu origen al zelo filantropico

del doctor Samuel Akerly y M. Samuel Word que en

i83i escitaron a varios vecinos respetables a firmar

una peticion para asociarse. Convinieron en dar prin-

•cipio a su laudable empresa , ensenando a leer y es-

cribir a 3 ninos ciegos, y mostrarlos al piiblico para

mover su interes. El doctor Russ enseno 3 ninos de la

casadecaridad,y elécsitocorrespondio âlasesperanzas

y a la idea que los fundadores tenian de la benevolen-

cia de sus compalriotas. Otros 3 ninos fueron luego en-
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senados, y se mostraron como un triunfo de los pro-

gresos de la civilisazion,en la Casa de Ayuntamiento

el i3 de diciembre de iS3i.

Los niiembros asociados se abonaron por 2 5 pesos

por una vez 6 dos cada afio. Estas suscripeiones y los

donativos, procuraron una suma de 1,1 38 pesos.

Varios recursos aumentaron sucesivamente el fondo,

como las asignaciones que hizo la ciudad, y la parti-

cipacion proporcional del fondo de escuelas a la casa

de ciegos. El costo de la manutencion y ensenanza de

unciego,no puede ser menor que el de un sordo-mudo,

por la clase de medios mas dispendiosos que la del

primero ecsige
; y la comision lahagraduado en i3o

pesos annales.

La inspeccion de los varios departamentos, me

puso en estado de juzgar de la ensenanza intelectual y
manual que alli se proporciona a los ciegos.

La lectura se les ensena en libros impresos en re-

lieve
,
publicados por la institucion de ciegos de la

ciudad de Boston. Se ensayo el uso de los caractères

angulares inventados en Edimburgo por un ciego,

pero se conocio que eran de mas dificil percepcion al

tacto, y que solo ofrecian la ventaja de reducir el

voliimen de los libros, porque cabian mas en una^

pagina. El mismo sistema de relieve seemplea para la

ensenanza de la musica y de la geometria, y para la

geografïa tienen mapas preparados con el relieve en las

divisiones de territorio , costas, rios, etc., y pequenos

agujeros en los parages de pueblos y ciudades. Estos
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inapas tienen el inconveniente de no poder gênera

lizarse, por razon de su costo, como los libros impre-

SOS en relieve. Hemos oido leer a nifios y a adultos cie-

gos de nacimiento, con bastantc rapidez para que se

creyese que empleaban la vista.

La escritura se ensena en pizarras que ofrecen li-

neas de relieve que dirigen la mano. Parece que esta

ensenanza ofrece difîcultades en la practica ; pues no

es tan facil como parece, el seguir las lineas de los

renglones, cuando no estan bien marcados. Para faci-

litar la practica de escribir en el papel comun , se in-

ventaron varias maquinitas, y la mejor parece ser la

mas sencilla , que consiste en un marco
,
por cuyos

bordes paralelos corre una reglita 6 un hilo horizon-

tal
,
que progresivamente se fija en las distancias

senaladas en el mismo marco para los renglones.

Tambien se ha fabricado papel con lineas en relieve

sobre las cuales corre el dedo pequeno de la mano

derecha
,
que lleva la pluma, a una distancia fîja y

constante de ël. De este modo los renglones resuUan

paralelos.

Para que un ciego pueda leer lo que otro le escri-

be, se han inventado caractères movibles, formados de

puntitas
,
que se van colocando unos al lado de otros

en uncuadro a proposito donde sehalla la hoja de pa-

pel sobre un pano
, y en el cual résulta picadas las

frases, lo bastante para ser perceptibles al tacto.

La aritmética se practica en un cajon , donde se

colocan los numéros movibles, de la manera que es
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mas fâcil concebir que esplicar
; y como todos estos

medios son conocidos, 6 mejor dicho deben su ori-

gen a las instituciones europeas, no creo necesario es-

plicarlos aqui. Solo si dire, cuan admirable es la pron-

titud con que los ciegos hicieron dememoria câlculos

complicados, que en otras personas ecsijsirian el au-

silio de la pluma y algunos minutos de reflecsion.

El superintendente de esta casa, propuso en una

Memoria*, un sistema de caractères para la lectura,

quedisminuye considerablemente el numéro de pala-

bras y de letras. Consiste el alfabeto en 4o caractères,

cuya forma y valor pueden verse en la lamina unida

a dicha Memoria, cada uno representativo de un so-

nido simple, que siempre se pronuncia del mismo

n^odo, bien se halle solo 6 combinado; y ademas de

24 caractères 6 signos para representar algunos so-

nîdos compuestos y terminaciones comunes; lo que

hace en todo 64 caractères, con los cuales se pueden

espresar sencilla y prontamente todas las ideas.

En los talleres hemos visto tejer esteras , tapices

ordinarios, canastillas, asientos de sillas, etc., con su-

ma perfeccion y prontitud. El establecimiento admite

todos los ciegos que pueden sostener sus fondos,

desde la edad de 8 a la de 26 anos, y para estender

los beneficios de la institution, se reciben tambien pu-

pilos â un precio moderado. El menor tiempo que de-

ben permanecer en la casa, es el de un afio.

* Au Account ofthe New-York Inslilulion for theBlind. 1853.
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Idem, 8 de mayo.

La estacion es todavia para mi muy rigorosa , ha-

bituado por una residencia de doce anos al hermoso

cielo y al clima ardiente de Cuba. Mi actividad natural

hallo un estimulo en cl calor de aquella isla, y aqui

sufre como la accion de un freno que la detiene. IHo

obstante, he corrido mucho estos dias, y he visto

mas de lo que podrë describir. Un nuevo orden 6 sis-

tema de ideas empieza a germinar en mi mente, por

la novedad de las escenas que me ofrecen estos Ame-

ricanos y sus costumbres. No me atrevo à juzgarlos,

pero me parece que lo entienden en su modo de vi-

vir. Es verdad que hay cierto aire de frialdad , de

calma y de silencio, enteramente distinto de cuanto

yo habia conocido : pero esta calma no es la de la in-

dolencia, ni este silencio el de la tristeza ^ Acaso

entre estas gentes, la actividad sera tranquila y la fe-

licidad silenciosa ? Casi estoy tentado a creerlo. Dias

pasados, despues de haber leido el estracto que hace

el Courrier des Etats-Unis , de la obrita de Miss Fan-

ny Remble*, sobre el paseo de Hoboken, me re-

solvi a ir alla. Era domingo y la concurrencia nu-

merosisima, aunque la tarde estaba sumamente fria y
que aquel parage, abora sin verdura, no ofrece ame-

nidad. Segun me ban dicho, el mayor numéro de

* Journal of Frances Anne Butler, obrita del dia, sobre las

costumbres de este pais
, y a cuyas criticas puériles dan los Ame-

ricanos mas importancia de la que merecen.

3
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aquellas gentes eran criados y artesanos, que con sus

familias acostumbrari a pasear un rato el domiugo.

jQué silencio, que compostura ! No he oido ni un gri-

to, ni una risa, ni siquiera un Uanto en los ninos. En

una reunion semejante efn Europa , la algazara séria

intolérable
, y no muy seguro el contacto con tantas

gentes de semejantesclases, no habiendo cerca algun

cuerpo de guardia 6 algunos agentes de policia. Pero

en las alamedas y bosquecillos de Hoboken, paseaban

y conversaban tranquilamente mas de très mil perso-

nas, en cuyos semblantes brillaba la salud y cnyos

trages demostraban el bienestar, sin ofrecer la mas

pequena escena de desorden, y sin dar la menor mues-

tra de alegria. Creo poder définir su posicion dicien-

do que gozaban del paseo. PPorqué Miss Fanny les

desea un diferente orden de goces complicados
,
que

probablemente séria opuesto a la felicidad que tran-

quilamente disfrutan? ^Acaso el refînamiento de los

placeres, es un bien social?

Anoche, fui al teatro americano que se halla en

Bowery, y nada dire del mérito de las piezas repre-

sentadas, porque cada iiacion tiene su gusto. Mis ob-

servaciones se lian fijado en los espectadores. Era cu-

rioso ver el patio lleno de marineros y de mozos de

calle, con sus sombreros calados, comiendo pasteles y

manzanas, gozando de las escenas populares que el

foro les ofrecia, con tanta franqueza como indiferen-

cia por toda las demas gentes que concurrian a la re-

presentacion. Habiendo pagado su billete, como cual-
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quiera otro , ejercian en toda su plenitud el derecho

de oir, de juzgar y de aplaudir, cuando les parecia
;

pero al niismo tiempo no se advertia en ellos, ni una

accion indecorosa, ni una mirada atrevida , ni un

gesto insolente acia las personas de los palcos. Al en-

trar y al salir, observé varias acciones, en estos mis-

mos liombres , de respeto y deferencia acia las seno-

ras, de una manera natural y sencilla, sin estudio ni

afectacion. En todas partes veo muestras de esta clase

de urbanidad agreste, desprovisia de élégantes mo-

dales, y que solo mirando al resultado se puede

clasifîcar entre los respetos obsequiosos. Continua-

mente se me ofrecen ocasiones de observar, que el

Americano es sumamente tolérante y hasta indiferente

por lo que bacen los demas, que no tiene relacion con

él; que menosprecia las pequeneces de la vida social, que

â nada real ni util conducen, y que solo fîja su con-

sideracion en lo util , en lo solido , en lo esencial. Si

esta observacion mia es ecsacta , debo hallarla confir-

mada en mi viage con singulares ejemplos de aplica-

cion y de constancia, de orden y de cconomia , de vir-

tud y de prudencia.

Idem , 20 de mayo.

Visité varias fabricas, tallerosy manufacturas; entre

ellas la refineria de aziicar de M. Samuel Guppy,

en Duane street, n. i46. Yi operar alli cuatro calderas

que cuecen en el vacio, por el méodo de Hooward,

por medio de una maquina de vapor, que igualmente

3.
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sirvepara clarifîcar el jarabe, paracalentar los hornos

6 secaderos, y para conservar una temperatura con-

veniente en las piezas de purga. Esta manufactura pa-

receque refina al dia 2,3oo panes de 9 libras ameri-

canas de peso
, y que es capaz de fabricar hasta

a,5oo.

El esïablecimiento de productos quimicos de los

senores J. Leo-Wolf y compania , merece citarse en la

parte de objetos delicados que élabora. Estos les sa-

!en mas baratos que en Europa
,
pues muchas mate-

rias primeras 6 las tienen a bajisimo precio 6 las re-

reciben sin dereclios. El ramo de productos quimicos,

va siendo muy considérable en la ciudad de New-

York. El capital de la compania, en fondo y propieda-

des, esta valuado en 1,247,461 pesos.

El establecimiento de telas imperméables de los se-

nores H. Raymond , Pearl Street n. 211, es una de-

pendencia de la fabrica del estado de Massachusetts

,

Hay todo género de vestidos , muy bien confecciona-

dos, desde el calzado hasta el sombrero, y los precios

no son muy superiores a los vestidos comunes.

Las fàbricas de cristal de Jersey City y de Broo-

klyn, ofrecen articulos de bella forma, escelente ca-

lidad y correctos disenos. Las hay tambien de vidrio

comun y de porcelana , mas que de mediana calidad.

Por todas partes se ve el agente delvaporaplicado,

ya en infinitas sierras de madera , ya para cepillarla

y hacer las junturas 6 machihembrado, ya para due-

ias de barriles, ya para tirar planchas de hierro, etc.
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Hay maquillas de gran potencia en los Dry -Docks,

para tirar por los biKjues y traerlos a seco, y las hay

pequenisimas para fabricaciones de objetos usuales,

como la compresion del gas acido carbonico en el

agua de soda, la impresion estereoti'pica , etc.

En compania de Mr.Cooper, visité la coleccion de

Gonchas de Mr. P. Jay, muy rica, perfectamente or-

denada y colocada con lujo y hermosura. La seccion

de especies de los Estados-Unidos , forma séries sepa-

radas, y todas se hallan bajo su numéro respectivo, en

un catalogo razonado que contiene 1 800 especies

descritas. Mt. Jay me parecioun sugeto lleno de dul-

zura y deseoso de complacer : tuvo la bondad de

ofrecerme duplicados de su coleccion , en cambio d(;

las especies comestibles de la isla de Cuba
,
que me

propongo remitirle.

El mismo M.Cooper me dio la indicacion de M. Le-

comte, posecdor de una rica coleccion de insectos de

los Estados-Unidos
,
que despues luve el gusto de

ver. Este aplicado entomologista, para sustraer su

coleccion de las përdidas que constantemente sufrea

esta clase de objetos
,
por la accion destructora de la

humedad y de los insectos , tuvo la paciencia de di-

bujarcadaespecie en un papel separado, conelmayor

esmero, formando asi una coleccion pintada igual a

la natural, y tal vez unica en su clase. Tambien me

enseno, perfectamente dibujados por él, muchos rep-

tdes del pais, y con especialidad la série de tortu-

gas del mismo.
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Idem, 21 de mayo.

Ayer manana , en compafiîa de un amigo , fui se-

gunda vez al pueblo de JXewark, para ensenar'.e

los pianos inclinados del canal Morris, que no cono-

cia
, y pasar despues al lugar de Paterson donde se

hallan muchas manufacturas de algodon. En Newark

lomamos un cabriolet , para cruzar à diclio pueblo

,

pero la Uuvia nos obligo a detenernos en el camino,

lo que me proporciono tomar algunas noticias y en-

terarme de los precios de los comestibles , un tercio

mas baratos que en la ciudad de New-York , no obs-

tante hallarnos solo à unas diez millas de distancia.

La abundantisima comida que nos pusieron en la

posada,por el precio de un peso para los dos, nos

hubiera costado cuatro en la ciudad.

Hasta las cinco de la tarde no pudimos continuar

nuestro camino a Paterson , adonde Uegamos mojados

y tiritando de frio. Nos alojamos en el hôtel del Pas-

saic, nos calentamos unpoco
, y echamos àandar para

ver la caida {Passaic Falls
)
que forma el rio a una

milla del pueblo. La lluvia continuaba, pero al fin tu-

vimos el gusto de ver aquella pintoresca cascada,

entre un corte de rocas de 72 pies de altura per-

pendicular, atravesado por un atrevido puente de ma-

dera que parece estar en el aire. Lallovizna, los vapo-

res, que a manera de un humo denso se elevaban del

fondo del precipicio, y lo entoldado del cielo, daban

a la agreste fîsonomia del paisage un aire aun mas
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rustico y selvatico, digiio de uii habil pincel. Tomô

ligeramenle, y con suma incomodidad, alguuos puntos

de vista, y nos retirâmes a descansar, dejando para

el dia siguiente la visita de las fabricas.

Yo llevaba cartas del bondadoso senor Suares para

Mr. Travers
,

propietario de algunas manufactu-

ras. No se hallaba en el pueblo; pero nos recibio su

bella hija con uua amabilidad verdaderamente espa-

nola y una dulzura ecsactamente americana, ofrecién-

donosun sugeto que nos acompafiase a las fabricas. La

seîiorita Travers, he sabido despues, que reunia a sus

gracias naturales y a sus modales distinguidos,el realce

de una educacion esmerada.

El mayor numéro de las fabricas son de algodon, v

hay varias fundiciones donde se hacen todas las pieza^>

para las màquinas de hilar, y tambien para los coches

de los caminos de liierro, etc. En otros vastos talle-

res se liman, pulen y montan aquellas piezas, se

construyen los carreteles, las armaduras de made-

ra, etc. Vi con gusto los bellos y sencillos talleres de

hilar de invencion inglesa, y las buenas fundiciones

en piezas sumamente pequenas. Una gran rueda

hidrâulica sirve de agente para todos los movimien-

tos, y pone ademas en accion los fuelles cilindrcios,

cuyo efecto pasa a los hornos de fundicion. Vimos

algunos telares de canamo y el estampado de los

paîiuelos y sarasas, por el medio dispendioso é imper-

fecto de moldes de madera.

En Paterson parèce que un aprendiz es mantenido
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y alojado durante cuatro aûos, y gana ademas 36 pe-

sos en cada uno. Siendo ofîcial gana 9 chelines, de

los cuales invierte 3 en comida y alojamiento, sobràn-

dole de consiguiente 6 al dia. Las mugeres de las

fâbricas, que en el mayor numéro son Irlandesas y

Alemanas, ganan solo 10 chelines por semana, pero

son manlenidas. Los precios de manutencion y asis-

tencia en el Hôtel nos parecieron mucho mas mode-

rados que en ]\ew-York : por el té, el alojamiento y
el almuerzo, pagamos solo 1 7 reaies.

Para regresar a Jersey, tomamos la diligencia del

camirjo de hierro, cuyos asientos cuestan 4 reaies para

una distaucia de 16 millas, por medio de caballos,

pero debe establecerse dentro de pocos dias una mâ-

quina loco-motiva. Las traviesas de este camino son

de ceader{juniperusvirginiana)^ y los largueros de

pino, con planchuelas de hierro de 1 iji pulgadas

de ancho y média de grueso. Para establecerle hubo

que hacer grandes cortes en las colinas y estensos re-

llenos en los pantanosque atraviesa. Estos macizos no

cstan revestidos, sino simplemente en el talud natural

que toman las tierras, de manera que en su secicion

trasversal ofrecen la forma de un trapecio, cuya base

superior es poco mas ancha de lo necesario para las

dos vias de ida y de vuelta. El desague del camino se

hace por canaletas de madera , apoyadas al talud en

toda su altura. El puente de madera, que atraviesa el

rio Hackensack, tiene 1,700 pies de largo, y esta cons-

truido por el sistcma del coronel Long, que permite el
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paso a los buques. Se comenzo este camino en i83f

,

y en la primavera de 1882 estaba concluida ya la pri-

mera division.

Idem, a6 de niayo.

La pintura que hice a mi esposa del pueblo de Pa-

terson y de la graciosa catarata, escito sus deseos de

verla, y asi repeti la visita a aquel ameno parage. Un

pintor podia pasar en él agradablemente dos meses de

verano, tomando vistas a cual mas variadas. En la

porcion del este de la roca que divide la caida, sobre

una planicie agreste que domina el pueblo y toda la

parte baja del rio, ha eslablecldo un viejo Irlandes

una fonda y juegos. El mismo es dueno del puente

que atraviesa el precipicio, de modo que nadie puede

pasar à los penascos, que él denominô Foreign Garden,

sin pagarle 6 centavos.

Recorrimos luego las principales fabricas, donde

nos recibieron con mucha atencion. La teraperatura

de los dias anteriores habia variado estremadamente,

y el calor al mediodia, era sufocante en elbajo que ocu-

pa el pueblo. Al retirarnos, era tanto el concurso de via-

jeros que fué preciso nos dispusiesen otro coche. Este

accidente produjo varias paradas en el camino, aguar-

dando en los parages determinados, el trânsito de los

coches de la linea, lo que acontece en todos los cami-

nos de hierro de una sola via.

Regresamos pues, tarde ya a New-York, y fuimos al

restaurador Delmonico, unico que ecsisfe aqui de se-
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mejante especie para corner ô almorzar a cualquiera

lîora, y los platos que se pidenpor una lista impresa
,

como es costumbre gênerai en Francia. El sistema de las

casaspublicas_,esen estaciudad mas regular y uniforme,

y no permite aquella complicacion tan comoda no ob-

stante para los viajeros y hombres de negocios. Aqui se

conocen dos clases de establecimientos décentes: losho-

teles y las pensiones (BoardingHouses)\Qïi los prime -

ros es admitida toda persona que se présenta, pero en

las segundaSjbien establecidas, se ecsigela presentacion

por un sugeto conocido, 6 bien el dueno loma informes

particulares antes de admitirlas. De esto résulta que

la sociedad de las pensiones sea generalmente de per-

sonas de escelente educacion, para formar entre si una

especie de familia, que no obstante la independenciu

de vivir cada uno en sus plezas, se reune a la raisma

mesa y en los salones destinados para recibir visitas y

distraerse durante la noche. Tanto en los lioteles como

en las pensiones, las lioras del almuerzo, de la comida

y del té se determinan a toque de campanilla, y la

mesa es presidida por el dueiïo del establecimiento eu

los primeros y por la senora en las segundas. El costo

de la subsistencia en las mejores de estas casas, incluso

el alojamiento y servicio, varia entre lo y 1 4 pesos

semanales. Generalmente en las pensiones se liacenlos

ajustes por semana, en los hoteles por dias y fraccio-

nés, porque a ellos acuden todos los viajeros que

van de paso. Los salones de sociedad estan des-

tinados, como he dicho, para recibir visitas, pues
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no es uso admitirlas en los dormitorios y piezas parti-

culares , a menos de no tomarlas espresamente para

este objeto. Esta costumbre reune, durante las no-

ches , el mayor numéro de las senoras que habitan la

casa y suelen tocar el piano 6 cantar las senoritas.

Cuando todas las personas son conocidas, estas reu~

niones son muy agradables por la independencia que

cada uno goza, sin verse forzado a otra clase de cum-

plimientos y obsequios, que los que ecsigen la buena

educacion y el decoro debido al bello secso.

La mesa^ en estas casas pùblicas, es muy poco va-

riada y de una uniformidad que llega a cansar a los

estrangeros. El servicio es sumamente limpio. La sen-

cillez de las comidas parece compensada por su nu-

méro, pues en casi todos los hoteles se reunen las

gentes a la mesa cuatro veces al dia
, y en algunos

hasta cinco.

El aseo y el ôrden de estos establecimientos corres-

ponde a lo que se observa en todas las clases de la so-

ciedad americana. Los tapices cubren todos los suelos,

desde la puerta de la calle hasta el liltimo piso ; los

muebles son de ricas maderas y élégantes formas ; las

chimeneas muy bien entendidas, donde no hay estu-

/as cuyo calor se distribuya por tubos ocultos que

proporcionan una temperatura agradable y uniforme

en toda la casa. La distribucion de las horas , la asis-

tencia de los criados a las habitaciones privadas
, y

todo lo peculiar del servicio esta tan bien arreglado

,

que habiendo uno escrito su nombre al entrar y
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pedido una habitacion , casi no necesita hablar una

sola palabra, durante todo el tiempo que permanezca

en la casa, hasta el momento de pedir la cuenta para

dejarla. No obstante todo , conozco que este silencio

y quietud de las posadas, esta vida de média comuni-

dad con personas que nunca se han visto y este arreglo

de horas , debeu ser desagradables y aun molestos a

muchos estrangeros.

Una de las personas estimables que he conocido y

que trato frecuentemente aqui, es e! consul de Es-

pana D. Francisco Staughton, muy instruido en

las costumbres americanas , de un caracter franco y

amable y de una disposicion a servir y complacer

que le hacen digno de aprecio. El profundo conoci-

miento que tiene de estas gentes y de las cosas, me

proporciona momentos muy agradables y la esplica-

cion de ciertas coslumbres, para mi incomprensibles

sin su ayuda. Hablamos varias veces de la estraordi-

naria libertad que gozan aqui las jovenes , sin que las

costumbres piiblicas ni privadas se resientan de ella.

« La educacion de las jovenes, me dice mi amigo, os

mas solida é interesante en los Estados-Unidos , de

lo que se crée en Europa , y estos principios unidos

al estado de la opinion, que castiga sin escusa ni es-

cepcion y del modo mas severo, las faltas a la moral

y a las costumbres domésticas , hace que sean tan ra-

ros los casos de infraccion
_, y que una jôven , en todo

el brillo de la edad y de la bermosura , se balle igual -

mente segura para si misma y tan respetada del pu-
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blico , viajando sola en un barco de vapor , como bal-

lando en una reunion a que no asistcn sus padres,

como en las fîestas de Niblos-Garden , 6 en los paseos

solitarios de Hoboken y Brooklyn. ^iPcro los jovenes,

le replico yo, no intentan, no seducen ? — Los jove-

nes aquî, son poco seductores
,
por constilucion y por

el género de sus ocupaciones; y si contra estas causas

alguno saliese delà régla coniun, su reputacion séria

perdida en la sociedad, que si es tolérante acia la di-

sipacion de la juventud, no perdona los atentados

contra las familias honradas.—•» Mi amigoStaughton

me repite frecuentemente, que despues que baya yo

viajado algo por el interior, compreuderé fàcilmente

estos mistcrios de la sociedad americana.

La estricta observancia deî dcmingo, es una cos-

tumbre que aburre a los estrangeros, sin embargo

de que todos me aseguran que la severidad de New-

York, no es nada en comparacion de la de Filadelfia,

Boston y otras ciudades. En semejantes, dias , el aspec-

to que ofrecen las calles es sumamente curioso. Ape-

nas transitan carruages ; las tiendas y almacenes

estan cerrados
, y las calles solo ofrecen gentes à pie,

en direccion a los templos. Las familias asisten a elles

por la manana y por la noclie^ y los criados por la

tarde; pero los criados visten aqui como losamos, y

se requière alguna practica para distinguirlos. La con-

currencia en la magnifîca calle Broadway, es ver-

daderamente brillante en semejantes dias, en los cua-

les la relajacion, como dicen los ancianos americanos
,
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de las costumbres puritanas, hace permitida la dis-

traccion del paseo, sustrayendo de las horas debidas

al culto religioso. El bello aspecto de esta reunion

procède tanto del concurso, como de la decencia gê-

nerai y sin ima sola escepcion de los trages, como de la

hermosura de las niugeresy la angelical fîsonomia de

los ninos. Para un Espanol , acostumbrado a las bellas

formas de las mugeres peninsulares, a la fresca ro-

bustez de las del norte y a la incomparable gracia de

las del mediodia , las Americanas no pueden parecerle

bien formadas ni de modo alguno seductoras. Efecti-

vamente , no he visto una sola que pueda compararse

por aquellas gracias a mis paisanas; pero en cambio,

tienen una tez purisiraa , facciones preciosas , el aire

de la timida réserva y cierta dulzura de semblante
,

que parece propia de la debilidad mugeril. La gene-

ralidad de las mugeres en New-York
,
parecen bien

,

mucbas son bellisimas, todas visten con estremada

limpieza
, y rarisima vez se ve una senora anciana en

las calles. A juzgar por los paseos y grandes reuniones,

estoy tentado à créer que aqui no hay viejas , 6 que

si ecsisten nunca salen de sus casas.

El cuadro que me ofrecen los ninos, es para mi

sumamenle interesante por muchas razones, y porque

naturalmente me gusta la infancia. Veia yo los do-

mingos largas hileras de estos preciosos seres , cami-

nando por parejas y dirigiéndose a los templos. Ob-

servé estas procesiones de ninitos , en boras en que

aun no empezaban los ejercicios religiosos. Esta idea
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me movio â seguirlos, y me halle sin esperarlo en las

escuelas de domingo, de que yo ténia noticia, pero

que habia olvidado, no se por que causa, desde mi

llegada a New-York.

Este hallazgo fué para mi muy interesante, y no

acertaré a describir la impresion que me produjo el

cuadro de una multitud de ninos en las iglesias que

he recorrido, recibiendo la ensenanza moral y reli-

giosa y los principios de la lectura, de varios jovenes

maestros y maestras, pertenecientes a las primeras

familias de New-York. A esta ocupacion consagran

dos horas por la mafiana y una por la tarde, antes

de los ofîcios , inculcando en las tiernas aimas de sus

alumnos, las dulces macsimas del cristianismo, y en sus

entendimientos los primeros rudimentos de la ense-

nanza primaria. El mayor numéro eran senoritas , de

dulces modales
, y que trataban à los ninos de ambos

secsos con un carino fralernal. Les ensenaban a repe-

tir las letras a los unos ; les îeian macsimas morales y

cuentos adecuados à los otros, y cuidaban de la com-

poslura y de los modales de todos. Lo admirable es,

que todos aquellos ninos, ninguno mayor de 6 anos

de edad, iban allisolos, sin violencia, y que mostra-

ban hallarse contentos bajo la tierna tutela de sus

bellas y amables institutrices,
j
Y como no lo habian

de estar!

Sali de aquellos santos asilos de inocencia y virlud

,

lleno de entusiasmo acia tan litil institucion y propo-

niéndome adquirir otras noticias sobre ella. He aquî
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las mas esenciales contenidas en el ultimo informe de

la Sociedad de escuelas de Domingo de la ciudad de

New-York, que he conseguido ayer. Este sistema fué

introducldo en 1816; el numéro actual de escuelas,

que se reunen 6 en los templos 6 en locales a propô

sito, es de 67 , dirijidas por 965 maestros, hijos de

familia 6 sacerdotes
, y i o3o senorilas. El numéro de

alumnos pertenecientes a las parroquias de la Union

,

es de ï3,3o3, en ellos 4,40 1 niîios blancos, 38^ ninos

decolor, i3i adultos de color, 5,54^ nifïas blancas,

478 de color, y 273 mugeres de color. Como en esta

enumeracion no se incluyen las escuelas de domingo

de las iglesias metodistas, episcopales y holandesa

reformada, que probablemente contienen un numéro

igual de ninos que las de la Union, résulta que el to-

tal de asistentes à todas las de la ciudad, escede de

9.6,000 individuos.

Idem , 28 de mayo.

He conseguido del baron Lederer, algunas especies

minérales, y de Mr. Cooper varias conchas terres-

tres y fluviatiles de este pais, para remitir al Gabi-

nete de Madrid. Las personas dedicadas à las ciencias

me aconsejan que pase a Filadelfia, donde hallaré

oporlunidad de hacer algunos cambios ventajosos

,

por los duplicados de objetos naturales de la isla de

Cuba, que he traido conmigo; y este paseo me pro-

porcionarâ el formar idea del estado de las ciencias

naturales, pues en aquella ciudad es donde mas se
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cultivan. Estas insinuaciones y el deseo de ver las uti-

les iristituciones de Pensilvania me deciden a partir.

A mi regreso contiiiiiaré ecsaminando las demas que

no he tenido oportunidad de ver aqui, y el tiempo

sera entonces mas favorable para ello.

El espiritu democratico de la clase proletaria, ha

dado estos dias una iiueva prueba de su preponde-

rancia, y obtuvo un Iriurifo en la ley que prohibe en

las prisiones de estado el egercicio de las artes que

hallan concurrencia en el pais. Hace tiempo que los

artesanos se quejan del sistema adoptado en aquellas :

1° porque à su modo.de ver envilece las profesiones

su egercicio por malhechores; ii° porque estos al salir

de las prisiones, donde han aprendido un oficio, en-

tran en los talleres en contacto con ciudadanos hon-

rados; 3° porque el bajo precio a que se hacen las

contratas en las prisiones, ofreceà estas la ventaja de

poder vender las obras a tan in fimo precio, que los

artesanos libres no pueden competir y se arruinan.

Para obtener un remedio a estos maies , los artesanos

movieron todos los resortes de la opinion piiblica

,

escribieron articulos, firmaron peticiones, y celebra-

ron juntas especiales. El 20 deenero del afio pasado,

se tuvo en esta ciudad una asamblea numerosa, yen

el mes de juniose nombraron comisionados para ir a

Utica y unirse a la convencion de mecanicos convoca-

da alli para el 20 de agosto. Hallabanse présentes qq
delegados que representaban 34 ramos industriales.

Las comisiones presentaron sus memorias sobre los

4
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malos efeclos del trabajo en las prisiones; se discu-

tieron todos los puntos, y acordaron que alli perma-

neciese iina comision central
,
que se nombrasen cor-

responsales en cada condado, y que todos los anos la

convencion se reuniese el dia 3 de agosto, mienlras

tanto que no obtuviesen de la legislatura lo que soli-

citaban.

Para démostrar los dos primeros puntos, recur-

rieron a las doctrinas de emas ecsaltada demagogia,

en contradiccion con los importantes resultados que

ofrece la disciplina de las prisiones de estado, y de

los principios filantropicos que presiden al plan de

reformar la moral de los delincuentes, volviéndo-

los a la sociedad como hombres utiles. Segun las

ideas de los operarios, un infeliz que hubiese co-

metido un delito, deberia despues de baberle ex-

])iado en la prision , ser escluido de la sociedad y

marcado con el sello del vilipendio; pues a tanto

équivale el negarle el egercicio de las artes en los

talleres. En cuanto al tercer punto. 6 sea los efec-

los del bajo precio a que se espenden las obras de

las prisiones, en perjuicio de los artesanos libres,

la cuestionparece racional, y ecsaminàndola bajo to-

dos los aspectos , la razon se inclina al lado de los

mecânicos.

Entre tanto , los directores de las prisiones de es-

tado esploraban por su parte , cuales eran los ver-

daderos efectos en lo eslerior, del trabajo hecho por

los presos , bien convencidos de que en cuanto a la
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disciplina, este trabajo no solo era provechoso sino

indispensable. El superintendenle de la prision de

Aubiirn, que es la que fabrica mas variedad de ar-

tefactos, dirijio un gran numéro de circulares sobre

varias cuestiones osenciales, concernientes a la can-

tidad de objetos heobos en las prisiones, vendidos en

las ciudades y pueblos , a la influencia nociva que

egerciese esta concurrencia y si era por la cantidad,

el prerio\i otro motivo. 1 67 carias en rrspuesta ha-

blan de articulos manufacturados en las prisiones

,

vendidos en las localidades de donde proceden las

cartas; 1 5i dicen que no hay venta de articulo alguno

de prision
; 4» se quejan de la influencia de articulos

que suponen procedentes de prisiones, aunque en rea-

lidad no lo eran. Con respecto à la influencia que

egercian estos artefactos, solo 18 respuestas fueron

afjrmativas, 282 negativas, y a 19 cartas no se reci-

bio contestacion. Sin embargo de que los resultados

de esta pesquisa pareciaii opuestos a las aserciones de

los operarios, ellos en sus asambleas presentaron un

gran numéro de hechos en contradiccion, mostrân-

dose muy alarmados del plan de esploracionos adop-

tado poi" el superintendente de Auburn. Parece que

en scia la ciudad de Biifalo se vendieron articulos

manufacturados en aquella prision, por valor de mas

de I 5,000 pesos, cuyo efecto fué la ruina de aigu nos

establec mientos y la procsima de otros,porque elpre

cio a que los taies objetos se vendierati , fué a veces

inferior al de la materia bruta en el mercado.

4.
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FinaliiKînte , la cooperacion de tantos medios como

/os obreros emplearon,y la influencia poderosa que

las clases proletarias egercen en la actualidad, obtu-

vieron que la legislatura del estado aprobase el 6

del mes pasado, una ley en la cual se previene, que

terminadas las conlratas en actividad, se suspenda

el egercicio de ofîcios mecanicos en las prisiones, li-

rnitândose solo los trahajos a las manufacturas de ob-

jetos que vienen del estrangero y a las concernientes

a la seda.

Animados con este écsito, ensayau abora los me-

nestrales carpinteros y albaniles la solicitud de que

les suban el jornal â dos pesos diarios. Repentina-

mente se ban suspendido infînitas construccioiies,

porque los duenos se niegan à aquella peticion ; pero

los operarios sehancoujurado para no trabajar inte-

l'in no lo consigan. La comoda é independiente posi-

tion que sus crecidos jornales les asegura, en aborros

para mucbos dias, les proporciona tambien la ventaja

de esperar; y como en el aiticulo debrazos, la de-

manda es aqui superior a la oferta , es claro que con-

seguîran su intento , mientras que el equilibrio no se

establezca. De la reaies de plata que abora gana un

simpleoperario, aborra lo menos ocbo al dia; las ho-

ras de trabajo son menos que en Europa
, y este se

balla simplificado por mil medios ingeniosos. Asi es

que la suerte de estos ^hombres es segura , si a las

felices circunstancias de este pais para el egercicio de

la industria, saben unir alguna economia.
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CAFITUIiO II.

Viage à Filadelfia. — Costumbres en los vapores. — Estraor-

dinarîo aseo de la cîudad. — Aspecto de las calles. — Ate-

neo. — Sociedad fîlosofica. — Academia de ciencias natu-

rales. — Naturalistas. — Museo. — Pretensiones de los

menestralfi^. — Opinioiv democratîca dominante. — Visita

a la gran Penitenciaria. — Màquina hidràulica sobre el

Schuylkill. — Asilo para los marinos. — Hospitales del

Gobierno. — Casa de correccion para los jovenes delin-

cuentes. — Plantios piiblicos. — Edificios. — Jardines. —
Instituto de Franklin. — Ensenanza para los jovenes arte-

sanos. — Gultivo de la seda. — Sus manufacturas en las

prisiones. — Esposicion anual de plantas. — Periôdicos de

agricultura. — Ensenanza pri:naria. — Escuelas de do-

mingo.— Determinacion de mi plan de viage.

Filadelfia, i° dejuuio.

Anteayer salimos de New-York, vn uno de los

hermosos barcos de vapor de la linea. El dia era be-

llisimo, y asi pudimos gozar de la magiiifica vista que

desde el mar ofrece la ciudad y las graciosas y ani-

inadas costas de Staten-Island y del estado de New-

Jersey. Ambas formaii una especie de canal por el

cual se navega, como por un rio , hasta el punto don-

de empieza el caminodehieri^o. jQu'é paisages tau va-

riados, digrios de egercitar la niano de un artista! El
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cielo, ademas, estaba taa sereno como en los mas

bellos (lias de laisla de Cuba, y mi espirilu Iranquilo

me permitia contemplar aquellas agradables escenas
,

en medio de un pueblo viajando que en manera al-

guna perturbaba mis reflecsiones. Venian como 3oo

personas de ambos secsos, de todas clasesy condicio-

nes; durante la navegacion salieron muchas y entra-

ron otras, de los puntos donde tocabamos; y no

obstante este numéro y diversidad de gentes, el 6r-

den y el decoro no dejaron de reinar un solo momen-

lo. La lectura es el recurso gênerai de los hombres y

de las raugeres, 6 una pacifîca conversacion entre

très 6 cuatro personas a lo mas. No se reunen en gru-

pos animados y bulliciosos, no se agitan, no rien con

estrépito, no se ecsaltan eu la conversacion ni dan

senales de enfado en sus conferencias. Discuten coa

calma; cada interlocutor habla cuanto quiere , sin ser

interrumpido, pero observo que por lo comun lia-

blan poco y que jamas dirigen la palabra a quien no

conocen. Las senoras, lo mismo que las senoritas,

observando la corapostura y el decoro que les es na-

tural, no se curan de la geute que va a bordo, y los

hombres por su parte, proceden como si no hubiese

mugeres. Ninguna galanteria, ninguna sena, ninguna

mirada de inteligencia
;
pero al mismo tiempo ningu-

na falta de respeto , ninguna groseria ofensiva. Cada

individuo goza de la libertad que desea, no se ocupa

de los demas, pero tampoco los incomoda. Estas réglas

meparecen tan convenienles como necesarias. en un
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pucblo que viaja eu reuniones de millaresde personas.

Si fuese permitido dirijir la palabra a las sonoras que

no se Gonocen , 6 entrometerse con los hombres que

nunca se haii visto, ^podria ecsistir mucho tiempo el

buen orderi, ni conservar cada uno la inapreciable in-

dependencia, que es el priiiiero de los bienes en la vida

social lo mismo que en los viages?

Al cuarto de hora de haber entrado en el vapor

,

una campanilla llamo a pagar a los pasageros. La tra-

vesia hasta Filadelfia, se paga alli à razon de 3 pesos

por persona, por una distancia de 96 millas, parle

por agua y parle por tierra. Los billetes de comida

cuestan medio peso. Los équipages se colocan dentro

de grandes caj as sobre ruedas, dispuestas en la parle

de proa;y cuando se entra en las diligencias del ca-

mino de hierro , estas cajas cerradas se enganclian

detras de aquellas, y ruedan igualmente sobre los

carriles.

El interior de eslos vapores es s^uniamente asoado

y su adorno es de lujo. Hay camara para las senoras,

tocadores y todo el servicio compétente de criadas;

gabinetes para los hombres, y ademas la gran camara

baja, que se estiende todo el largo dei buque,desli-

nada a las comidas , con camapës y camarotes aîre-

dedor, para reposar 6 dormir cuando se viaja de

noihe.

El servicio de la mesa se hace con una presteza

prodigiosa, y noté mucho aseo, sencillez y uniformi-

dad en la comida; ninguna étiqueta, y suma atencioii
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en los hombres para servir a las senoras que vienen

solas. Pero taies obsequios son desinteresados
,
pues

no les diriien la palabra mas que para ofrecerles los

platos , levantandose despues de concluida la mesa

,

sin mirarlas siquiera. Estas costumbres parecen gro-

seras a primera vista ; pero conviene reflecsionar an-

tes de decidir. Yo las voy creyendo ventajosas por la

independencia de la vida»

En el camino de bierro , una sola maquina tiraba

por isi cocbes, cada uno dividido en très piezas, ca-

paces estas de ocho personas en dos asientos uno Tren-

te â otro. Despues de! carro de lena inmediato a la

maquina, signe otro muy espacioso , donde van los

criados y pasageros de proa; a continuacion siguen

los coches
, y terminan esta cadena las dos grandes

arcas de équipage. La velocidad média me parecio ser

de i5 millas, pues hicimos el camino en poco mas de

cuatro horas.

A la orilla del Delaware, entramos en otro vapor mas

chico que nos condujo a Filadelfia, habiendo empleado

ocho horas en todo el viage. Me sorprendio la regu-

laridad y belleza de las calles que atravesamos, liasta

llegar â la casa de M' John B. Smith, cou quien ha-

bia segiildoyo desde la Habana una correspondencia

sobre plantas, y que bondadosamente me obligé a

alojarme en su casa. Esta mansion es deliciosa por

el jardin que la rodea, lleno de frutales y de precio-

sas plantas de flor. M' Smith, suizo de nacimiento,

conoce la botanica y cntiende muy bien el cultive.
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Sus invernàculos son espaciosos, y aunque no he teni-

(\o tiempo mas que para echarles una ojeada, he vislo

colecciones ricas y especies muy raras.

Idem , i de junio.

Enipecé la distribucion de cartas, las correrias y la

visita de establecimientos. La ciudad es muy hermosa,

y de un aseo de que no ténia idea, ni me hubiera si-

do posible concebir que en pueblo alguno ecsistiese.

Ya me lo habian dicho en New-York
;
pero es preciso

ver a Filadelfia para saber lo que es una ciudad asea-

da. No hay un solo mouton de basura , ni una man-

cha en las aceras , ni suciedad de ninguna especie en

las fachadas de las casas. Continuamente estan los

criados baniendo, regando y lavando. Las vidrieras,

sin polvo alguno , aparecen tan trasparentes como las

de un gabinete interior. Las gradas para la entrada

de las casas, son por lo comun de mârmol blanco, y

las balustradas de hierro con remates de cristal 6 de

lalon, perfectamente reluciente. Todas las tardes se

suelta el agua de las canerias
,
que lava y bane el cen-

tro de las calles , destinado para los carruages y el

trafico. En grandes trechos estan planta das de arbo-

les que dan una sombra agradable a las espaciosas

aceras; y las casas nuevas y limpias, en medio de este

verdor lozano y sombrio, ofrecen la vista mas apa-

cible que puede imaginarse.

El concursoen las calles es poco numeroso; escepto

la de Chesnut, centro del comercio de almacenes y



(58).

liendas, las otras parecen desiertas. Esta soledad , su

grande estension , su regularidad , su limpieza , el apa-

cible sombrio de los arboles y el hermoso aspecto de

las casas y edifîcios notables , dan a Filadelfîa una fi-

sonomia singular de magestad, que probablemente no

ofrece ninguna otra ciudad del mundo.

Visité el Ateneo, establecimiento consagrado a las

ciencias y a la lectura. En el piso bajo célébra sus se-

siones la sociedad de borticullura, aclualmente ocupa-

da en preparar la esposicion anual de plantas; en cl

principal esta la biblioteca y las salas de lectura de

periodicos nacionales y estrangerosj donde fui presen-

tado para disfrutar de esta ventaja, que los socios

proporcionan a todoslos viajeros; y en elsegundo pi-

so se hallan las dependencias de la sociedad filosofîca,

que tambion célébra alli sus sesiones semanales. Cono-

cî
,
por carta que me habia proporcionado el baron

Lederer, al recomendable M' Waugbani, consul dcl

Brasil y de otras naciones, aima de la sociedad filoso-

fica, patrono de los estrangeros y favorecedor de to-

das las clases desgracLadas. Es anciano, pero goza de

una actividad prodigiosa.

El célèbre Franklin fué el primer présidente de

esta sociedad, cuando bajoel nombre que ahora lleva

se reunieron las dos que ecsistianentonces en Filadelfîa.

La sala de sesiones esta adornada con los retratos de

todos los présidentes que tuvo,hasta el actual M' Peter

Duponceau, frances avecindado liace nmchos afios

en este pais, y sabio de una repulacion europea.
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El gabinete coiitiene iiiiiierales, couchas, muchos

huesos fosiies, entre ellos los de la mandibula iiifc-

rior del mastodonte y del tetracaulodon y antigùedades

mejicanas y de la America del Norte. Ecsiste y re-

corri alliel herbario de M^ Mulhenberg, en i8 volu-

menes 6 cajas, que contienen 2,5oo especies, y cuyas

denominaciones corresponden a las descripciones de

Wildenow con quien se hallaba en mutuas relaciones:

igualmente el herbario de B. G. Barton , de mas de

i,5oo especies . el mayor numéro de Virginia: un pa-

quete de plantas de la Nueva-Holanda enviadas al

mismo por M' Smith , botanico de aquella région
, y

como 200 especies de la America del Sur.

Visité la Academia de ciencias naturales, creada

el aîio 1812 por varios individuos aplicados. Fué in-

corporada en 1817, y desde entonces su prosperidad

ha sido constante, por el celo y laboriosidad de los

miembros distinguidos que la forman y soslienen

,

mediante una cotisacion anual de 10 pesos, y la fre-

cuente donacion de objetos y de libros. La biblioteca

contiene 3,ooo volumenes, de los cuales 2,000 son de

ciencias naturales; el herbario gênerai comprende

1 0,000 especies determinadas, y las colecciones, dis-

puestas alrededor de la rotunda y en una galeria su-

perior que rodea la sala de sesiones, constan de 5,ooo

muestras mineralogicas y geologicas, 1 ,200 couchas,

5oo pàjaros, 200 reptiles, algunos cuadrupedos y pe-

ces, y gran numéro de huesos fosiies, cuyo estudio

ocupa a aigunos miembros, como los doctores Mor-
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ton , Harlam , etc. El doctor Pickeryng liene â su car-

go el herbario y posée grandes conocimientos botà-

nicos; es un joven de una aplicacion estremada y de

una bondad de carâcter solo comparable a la impertur-

bable tranquilidad de su aima y a la calma de sus es-

plicaciones. No se creeria ballar, bajo un esterior tan

sencillo y apagado , un fondo tan solido de instruc-

cion y cualidades tan apreciables.

El librei'o Dobson, que todos los viajeros amantes

de las ciencias deben tralar en su paso por Filadel-

fîa, me instruyo del estado de la libreria y de las

obras y periodicos que recibe de Europa. Veo, pues,

que aqui se hallan incomparablemente mas al cor-

riente de los progresos de las ciencias que en New-

York, y que los bombres dedicados a ellas no se en-

cuentran como alli', reducidos a sus recursos pecuniarios

para saber lo que pasa fuera. Dobson es, ademas de

un sujeto instruido, un hombre de mundo y de un

carâcter servicial para los estrangeros.

El Museo esta i*^ualmente desordenado que los de

New-York, no obstantetener para su cuidado un hom-

bre de mérito como Mr. Peale. Haypocos cuadrupedos,

muchos pajaros queocupan toda una estensa galeria,

una bella coleccion de mariposas, las mas de la Ame-

rica, varias grandes especies de pescados, reptiles, etc.

Entre los fosiles se distingue el completo esquelelo de

la grande especie de manmouth, hailado en el estado

de New-York. La coleccion de retratos do Anierica-

nos célèbres es considérable. Hablo con Mr Pcale de
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mis (deseos de hacer algunos cambios entre iincstros

duplicados, y se mostro muy coinplacido de ello.

Idem , 5 de junio.

He asistido a una sesion de la sociedad de ciencias

naturales, calmosa y tranquila como todas las reunio-

nes de Americanos. La geologîa y el reconocimiento

de las especies fosiles, que diariamente se hallan eu

este pais, ocuparon la mayor parte dol tiempo. El

doctor Harlam présente varies trozos no descritos, y

Mr Pickeryng hizo observaciones sobre una donacion

de plantas, recientemenle ofrecida a la sociedad.

Escepto la persona que lec 6 refiere, nadie habla en

estas sesiones; los socios, para quienes la materia no

présenta inleres, se ocupan en leer en silencio varios

folletos distribuidos por el secretario.

Al ir antes de ayer al Ateneo, atravesando el lier-

moso parque de la casd de Villa, encontre una nume-

rosisima reunion de artesanos, que alli celebraba su

jimta (^meeting) para convenir en no trabajar mas de

diez horas al dia, 6 sea solo hasta las seis de la tarde.

Los operarios reunidos eran carpinteros, y parece que

en dias anterlores se habian juntado los albaniles,

saslres, elc, y que seguirian todos los de las otras pro-

fesiones. Atendiendo al estado de las cosas en este

pais, creo que conseguiran lo que desean. La clase

proletaria es fuerte, numerosa, atrevida y casi omni-

potente por la proteccion que la dispensan los actuales

agenles del gobierno ejeculivo; asi es que siempre
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gana en las elecciones. Veo en estas un vicio, pues de

iieclîo eutran a votar infinitos individuos que no estan

domiciliados, ni lienen los requisitos que previene la

ley; pero donde no se usan pasaportes, y donde el

partido dominante tiene un grande interes en aumen-

tarse, no es facil averiguar la certeza de las condicio-

nes requeridas, aparté de la propension que hay para

prescindirdeellas,asiesquetoda la turbaadvenediza de

Irlandeses , da su volo sin derecho para ello. La osadîa

de estas clases se anuncia ahora con peticiones sobre

sus iutereses materiales, como he visto en New-York, y

como estoy presenciando aqui. Creo, sin embargo,

que aun no se ballan instruidos del secreto de su

omnipotencia ; cuando eso suceda, pueden aconlecer

desastres por fruto de las pretensiones ecsageradas

de un partido
,
que desgraciadamente no es el mas

instruido. Entre tanto la aristocracia, por lo mismo

que reune las personas de mas comodidades, es menos

activa y mucho mas lenta en sus planes. Sus catego-

rias de linage y riqueza son, la una ridicula y efimera

en una repiiblica, y la otra esta al alcance del prole-

tario que puede ahorraer seis octavos de su jornal, y

por el sistema de asociacion y del crédito prestado a

ellas, acometer sin capital empresas industriales que

rapidamentele elevan a la opulencia. Quiero decir que

la aristocracia americana ni tiene bases seguras, inacce-

siblcs, ni lazos que la aseguren. Solo los esfuerzos de

la inslruccion podran afîanzar la constante consis-

tencia de los principios de ôrden, haciendo penotrar
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y difuiidir por todas las clases el convencimiento de

sus niutuos deberes, y fortaleciendo la praclica de

las virtudes sociales que forman el caracler distintivo

del pueblo americano.

El bondadoso Mr. Vaugham accedio gustoso en ad-

mitir algunos objetos que le ofreci para la sociedad, y

obtener de ella la autorizacion de cederme un dupli-

cado de sus yesos de los buesos macsilares inferiores

del mastodonte y telracaulodon descritos por el doc-

tor Hays en una miemoria sumamente interesante, que

forma parte de la coleccion del cuerpo. Visité segunda

vez al senor Peale, que me ensefio su bella coleccion

de mariposas, de las cuales ba comenzado a publicar

algunas especies nuevas; pero desgraciadamente el

gusto del pubiico acia estos objetos, no esta bastante

generalizado para soslener las impresiones costosas; y

por la misma causa no podra publicar las especies de

pajaros y de insectos que ballo en su viaje al rio de la

Magdalena. Recorrimos los duplicados que posée de

estas dos clases, y con una generosidad sin limites

mepermitio tomar de ellos lo que quise,especialmente

de insectos del pais, del Brasil, de Bengala, de Java y
de la Gbina.

Idem , 8 de junio.

El viernes por la tarde vino a buscarnos el reco-

mendable senor Tacon, minislro plenipotenciario de

Espaiia, para visitar la célèbre Penitenciaria del

estado, que deseaba yo ver, como el modelo de las pri-
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lut© de los presos. El estado de Pensilvania es el

linico que conserva en uso la disciplina penitenciaria

en toda su severidad, segun la cual cada preso duran-

te todo el tiempo de la condena, permanece aislado y

sin comunicacion en su calabozo. Para evitar los efec-

tos de la soledad absoluta, que una esperiencia dolo-

rosa babia demostrado funestisimos en la gran pri-

sion de Auburn, se introdujo el trabajo en las cel-

das, el cual es acogido por los presos no solo como

una distraccion sino como un consuelo 6 un recurso

sin el cual no podrian ecsistir. En compania de él,

pero solos cou su conciencia, permanecen entregados

a las reflecsiones que esta les sugiere; la lectura de la

Biblia y las platicas del ministro suavizan su posicion;

el ejercicio les distrae; el rayo de esperanza, que la

fîlantropia de las leyes derrama en su celda solitaria,

les sostiene en meditaciones pacifîcas, les inclina à

una reforma moral y a ser bombres bonrados, pracli-

cando las macsimas que se les inculcan y ejerciendo la

profesion que se les ensefia.

La facbada de la penitenciaria del este de Eiladelfîa

es de un estiio severo, que une a la gravedad del

gusto gôtico cierta idea de fuerza correspondiente al

objeto del edificio. Pasada la puerta esterior de bierro,

se entra en el gran recinto ocupado por lo material

de la prision, consiruida en forma de estrella, para

que el superintendente pueda inspeccionar desde la

rotunda central las siete galeriasque la forman. Cada
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una de estas tiene dos pisos de calabozos, en numéro

de i36 en cada ima de las cuatro mas largas, y loo

en las très mas cortas; de modo que cuando se halle

concluida, contendra un total de 844 celdas mas i>.8

calabozos. Se comenzo en el auo de i 822, conforme ;i

una acta del mes de marzo de 1821. Ocupa una arca

de 10 acres de tierra, cercados por un muro de 3o

pies deelevacion, y se calcula que ascendera a 56o,ooo

pesos el costo de toda la obra, que se terminarâ con

la séptima galeria que se construye, procsima ya a su

fin.

Mr. Samuel V/ood, que goza de un bien mcrecido

concepto por la rectitud y la probidad de su conducta,

nos recibio con suma atencion, ofreciéndonos cuantas

noticias deseasemos saber, y haciéndonos mostrar los

calabozos, muchos presos y las dependencias de la casa.

Trascribirë aqui simpiemente algunos datos que lie

reunido en la visita, y los estractos de muchos docu-

mentos que se me han proporcionado.

Desde el establecimiento, en octubre de 1829, re-

cibio 337 presos, de los cuales salieron por espira-

cion 6 término de sentencia 80, perdonados 16 y

muertos i5, quedando de consiguiente el numéro de

218 a principio de este ano. En aquel total eran varo.

nés blancos 2 38, varones de color 96 y mugeres de

color 4- Habian sido habitualmente borrachos 2 5,

frecuentemente 65, ocasionalmente i5'], sobrios 80 é

inciertos 10. En el dicho numéro, 67 no sabian leer ni

escribir, 78 sabian lo primero mas no lo scgundo, y

5
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192 se hallaban diversamente instruidos en ambas

cosas, siendo muy pocos los que de estos, teiiian algu-

nos conocimientos mas elevados.

En los calabozos vimos los presos ocupados en

hilar, tejer, hacer zapalos, ropa, etc. Tenian un aire

notable de mansedumbre y aspecto de buena salud.

Las celdas, bastante espaciosas, son abovedadas, con

el piso de madera, calentadas en el invierno por un

tubo de bierro, y recibiendo la luz por una claraboya

que el preso abre 6 cierra a voluntad ; contienen una

cama, un escano, una mesa y un servicio fîjo, inodoro

por un cano de agua corriente. Anecso a cada ctlda se

halla un patio, adonde a horas determinadas puede

salir el preso à gozar del aire libre y de! sol, y hacer

un poco de ejercicio. El sirviente no entra en las cel-

das, sino que entrega la comida por el postigo de la

puerta, tomândola de un carrito que corre a lo largo

de la galeria, sobre el piso en la inferior y por entre

el espacio que dejan las dos barandas de los corredo-

res en la superior. El alimento de los presos consiste

en café y una libra de pan formado de 7 de centeno

y I de maiz para almorzar. Sopa hecha de caldo de

carne, ^ de esta, y papas de harina de maiz para el

mediodia; papas tambien y una porcion de melaza

para cenar. Las papas y melaza se dan a discrecion.

La comida se prépara en grandes tinas de madera,

por medio del vapor desnudo que proporciona un sen-

oillo aparato.

Parece, segun los informes que tengo à la vista,
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que el trabajo de los presos aisîados en sus celdas, no

ofrece en esta prision las grandes utilidades que el

hecho en comun en talleres y por cont ratas en las

penitenciarias de otros eslados. En el ano de i 833,

el trabajo de los tejedores causo una pérdida de i,336

pesos, y el de los| zapateros dio la ganancia de

j,i54' Estos resultados no deben estrafiar, pues la

prision es nueva, y los presos pasan en aprender casi

todo el primer ano; por otra parte el trabajo indivi-

dual de estos solitarios absorvidos en nieditaciones

melancolicas, no puede ser tan cuantioso como si se

hallasen reunidos en talleres, bajo la inspeccion de

una persona interesada en los productos. Sin embar-

go, estos en 18301 cubrieron todos los gastos, escepto

los sueldos de los empleados; y los inspectores creen

que cuando todo el sistema se halle bien ©stablecido,

los gastos se cubriran enteramente. Si esto sucede,

séria digno de imitarse un plan que prescinde de los

contratistas de fuera, cuyo contacto con los presos los

espone a seducciones dificiles de evitar.

Las ventajas del sistema de austero silencio y aisla-

miento, observado en esta penitenciaria
,
proceden :

i" de que la soledad impide la corrupcion con el tra-

to de otros presos
, y cuando menos asegura que no

saldran mas viciosos de lo que han entrado; que obli-

ga a la meditacion , mejor que otro medio , obrando

como una medicina poderosa sin ser cruel
;
que el

preso no conore sus companeros, y de consiguiente

que al volver a la sociedad, no recela hallar quien

5.
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deiluncie ni divulgue su pasada conducta, y que

proporciona un castigo que aunque duro , no ecsas-

pera el animo del prcso, ni le irrita de nuevo despues

que por su crimen se puso en guerra con la sociedad.

Puede considerar su estado, como una transicion en-

tre dos ecsistencias , una pasada eriminal y otra fu-

tura, que si él qulere, puede ser honrada. 2° FI tra-

bajo^ calma el espiritu del preso, que solo con su

conciencia podia 6 abatirse 6 ecsaltarse; hace posi-

ble el estado solitario
,
que sin aquel séria cruel

,

triste y desesperado; y ademas le proporciona niedios

de vivir en la sociedad.

Se han hecho observaciones contra el trabajo de los

presos, conforme lie apuntado antes al liablar de los

operarios de New-York
;
pero cuanto se diga de ab-

soluto en esta materia me parece deslituido de fun-

damento. El mal para los operarios libres no esta en

el trabajo ejercido en las prisiones sino en la clase

yen el modo de ejecutarle. Por otra parte, como ob-

servai! bien los escritores de este materia , suprimien-

do el trabajo en las prisiones se desmorona todo ei

sistema penitenciario, que en manera alguna es reali-

zable sin ël.

Los inconvenientes del método de Pensilvania pro-

ceden: 1° del énorme costo de las prisiones, por la ca-

pacidad que requieren las celdas y sus patios; 2° de

que generalmente no pueden sostenerse con sus so-

los productos ; S"" de que es muy dificil conseguir la

compléta incomunicacion de un preso con su vecino;
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ina de educacian ni de ensenanza moral y religiosa;

y 5°, que los efectos del régimen solilario durante me-

ses y anos, de dia y de noche, pueden llegar a ser no-

civos, asi al cuerpo conio alespîritu. Con respecte al

segundo inconvenienle, dobe decirse que si el sislema

de la penitenciaria de Filadelfia no es productivo en

numerario, obtiene en conipensacion frutos morales

mucho mas preciosos. De mas de cien presos salidos

desde su establecimiento , solo 3 reincidieron en deli-

tos, y estos babian estado muy poco tiempo en la

prision. El efecto moral del aislamiento y de la sole-

dad es tan eficaz, que apenas se necesita recurrir a

otra correccion. No se usa castigo alguno corporal

para conservar la disciplina; a los pertinaces se les

refréna poniéndoles a pan y agua, dejando de este

modo a su arbitrio hacer césar el castigo , si se pres-

tan obedientes à las reglas. El D'Lieber, en una carta

muy iiiteresanle sobre esta penitenciaria, propone'

entre otras mejoras de que crée susceptible el sistema,

el que se proporcionen â los presos , ademas de la Bi-

blia, algunos libros sobre la Historia de los Estaclos-

Unidos, y otros sencillos y populares sobre la Histo-

ria natural, que les agradan nmclio.

Bajo el aspecto del orden y del aseo, esta peniten-

ciaria corresponde al buen concepto que lia obtenido

aqui y en Europa. La visita que la bice me ba sujeri-

do la idea do ecsaminar algunas otras , reunir todos

los informes que me sea posible, y que tal vez, po-
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dran servir en Espana algun dia, en que se piense en

establecer un sistema penitenciario , transformando

las cârceles de escuelas de crimenes y de vicios , en

utiles casas de reforma moral de los delincuentes.

Idem. 9 de junio.

La tarde del viernes nos quedo tiempo para dar un

paseo al parage donde se halla situada la maquina lii-

drâulica (water works) que surte de agua la ciudad,

de la cual ténia yo noticias por las obras que la men-

cionan
, y hasta vi en la Habana una chiquita , cons-

truida aqui, y destinada para formar juegos de agua

en un jardin particular.

El lugar donde se halla, à la orilla del Schuylkili,

es de lo mas belio y pintoresco que puede verse. El

rio es magnifîco y la campina graciosa y animada.

En las inmediaciones de las obras hay jardines, sal-

tadores, estatuas y olra porcion de adornos; dos

puentes magnifîcos, uno de ellos de un solo arco,

favorecen la comunicacion entre ambas orillas, y la

amenidad del parage , con las proporciones que ofre-

cen varios hoteles , le hacen muy concurrido por los

vecinos de Filadelfia en esta hermosa estacion.

El mecanismo empleado para elevar el agua , es

un modèle por su sencillez y por sus resultados, con-

sistiendo en cinco bombas horizontales de impulsion

movidas por otras tantas ruedas, 6 mejor dicho, ci-

lindros hidrauiicos. En las obras europeas se han publi-

cado laminas y descripciones ecsactas de esta maquina.
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Anterlormente a su establecimiento , la ciudad era

surtida por medio de una de vapor, y parece que

M Latrobe en 1779 fuë el primero en la direccion de

estas obras. En agosto de 181 2 comenzaron los tra-

bajos en Faire-Mount, por la màquina de vapor, y

en setiembre de 181 5 la ciudad de Filadelfîa comenzo

à ser surtida por su intermedio, Aquel medio ocasio-

naba gastos crecidos, y en i 8 1 8 se déterminé emplear

la accion del mismo rio , separandole de su curso por

un dique de i4 16 pies de largo, que recbaza el agua

seis millas acia Iras, y que proporciona una caida po-

derosapara la accion de las ruedas. En 18 19 se empe-

zaron las obras, y en abril de 18-21 se puso la pri-

mera piedra del edificio, trabajandose con tal celeri-

dad que en julio del siguiente comenzo à ser surtida

la ciudad con el agua suministrada de la bomba n" 1,

siguiéndose la de la n*" 2 en setiembre, la de la n° 3 en di-

ciembre
, y por el progreso de la poblacion y las pro-

babilidades de su constante adelanlo, se establecieron

dos mas, una en noviembre de 1827 y otra en i832.

Desde el primer afio, es decir, desde 1822, se sus-

pendio el uso de la maquina de vapor
, y las ruedas

hidrâulicas son las que alternativamente bacen subir-

ai gran reservatorio , la cantidad de agua necesaria

para el surtimiento de la poblacion.
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La bomba no i éleva en ^4 horas i,3i3,28o *>"'•

Las nos 2 y 3 2,69-2,800

La n«4 1,61 5,680

Formando un total de 5,621,-760

pel cual debe deducirse -por

causa de las mareas y heladas,
[

i ,4o5,44o

que irregularizan la accion

Resta pues un producto diario de /\,^i6,37.o

galones , muy superior a las necesidades de la ciudad

y sus barrios, que en r83i se calcularon en 2 millo-

nes de galones en 24 horas , y en 3 millones al macsi-

muin, en los dias de verano, cuando el consumo es

considérable por et riego y lavado de las calles. El

gran reservatorio, elevado 102 pies sobre la marea

baja y 56 sobre el nivel de la ciudad, tiene una superfi-

cie de mas de 3oo,ooo pies cuadrados, y es capaz de 20

millones de galones de agua. La fuerza de las bombas

impele este liquido a 96 pies de altura. El costo to-

tal de la obra se ha apreciadoen un railion de pesos,

y reditua anualmente mas de 70,000, coslando solo

3 a 4 al dia el cuidado y la conservacion de los edifî-

cios y maquinas.

Desde lo alto del reservatorio, adonde se sube por

escaleras interrumpidas a trechos por gabinetes y des-

cansos comodos, se disfruta de una vista magnifîca.

Entre los edificios notables que se descubren , es uno

sobre el bello Schuylkill, el ^silo para los marinos y

obra sorprendente por el lujo de su construccion
, y
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en la eu al el gobierno fédéral ha querido ostentar

el aprecio que conserva a los buenos servidores del

estado, y que no olvida la deuda sagrada que con-

trajo con ellos. Por acta del congreso de 26 de febre-

ro de 181 1, se previno la eleccion y adquisicion de

locales a proposito para hospilales de marina, en los

cuales asi los enfernios como los invalidos y decrëpi-

tos hallasen todos los ausilios y recursos necesarios.

Al efecto se compraron terrenos en Cheisea cerca

de Boston, en Brooklyn frente a New-York , en la ve-

cindad de Norfolk en Virginia y sobre las margenes

del Schuylkill
, y el edificio construido sobre este ùl-

timo parage, fué designado como mansion permanen-

te para los marinos que necesit m un domicilio al re-

tirarse del scrvicio. La fachada tiene 385 pies, el

cuerpo central \l{i de frente y i35 de fondo, embe-

llecido por un portico de m-arinol blanco de ocho co-

lumnas jonicas de 3 pies de aiametro. Toda la parte

baja 6 zocalo del edificio es de bello granito, y los

très cuerpos de marmol rodeados por galerias , sos-

tenidas por 88 columnas de liierro fundido , sobre

bases de granito. El interior es todo embovedado y a

prueba de fuego; el techo del centro esta cubicrto de

planchas de cobre y lo demas de pizarra. Su costo

total, cuando se halle concluido, ascenderia a il^i

mil pesos , sin embargo de la admirable economia que

la comision menciona haberse observado , asi eu la

direccion de la obra como en compra de materiales de

primera calidad.
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La misma acta que ordeno la construccion de hos-

pitales por cuenta del estado
,
prescribe las reglas

para el sostenimiento de los marinos; y me parece

digna de citarse la siguiente. Durante la mansion de

un marino en aquellos, el comisario es el que percibe

el sueldo. Los ofîciales de alta paga, asi como los sim-

ples soldados y marineros , reciben el mismo beneficio

del establecimiento
;

pero los primeros prescinden

de él, porquesusrecursos les proporcionan la asistencia

en ous familias, y asi se halla aliviado el estado de la

cargadel mayor numéro, por un medio indirecto, y

hace refluir todas las ventajas de la institucion a las cla-

ses infelices que disfrutan un bajo prest, insufîciente

para las necesidades de la vida acbacosa y decrépita.

Por la lectura de varios documentos que tengo a la

vista, parece que el gobierno no teniendo ahora hos-

pitales montados de su cuenta, envia los enfermos de

la marina en cada estado de la Union, a los eslable-

cimientos publicos y particulares ecsistentes en elles,

abonando ciertas dictas por su asistencia; pues de la

carta del secretario del tesoro de 19 de abril de este

ano, résulta que los gastos de casa y asistencia de

4,770 marinos fueron de 56,672 pesos, la asisten-

cia n>edica de 6,618 y las medicinas de 47^49»

con otras varias menudencias
,

gastos de viages

,

entierros, etc., ascendente el todo à 71,034 pesos,

cuya distribucion a los diverses hospitales y casas,

en cada estado, se enumeran en un documento

anecso.
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El doctor R. E. Griffith, uno de los principales

redactores del Diario de Farmacia, me proporciono

diversas noticias sobre el estado de esta facultad, las

publicaciones cientificas que se liabian hecho en los

Estados-Unidos y la necesidad de la cooperacion y de

algunos ausilios del gobierno para sostener los esta-

blecimientos de ciencias naturales, muy costosos para

los esfuerzos individuales de solos hombres aplicados.

Este sabio se ocupa mucîio en el estudio de las sustan-

cias médicinales indigenas, y me ofrecio una colec-

cion de las principales, dando principio asi a una

correspondencia que me sera doblemente grata^ por la

amabilidad é iustruccion de este laborioso americano.

Posée tambien un herbario del pais, rico en especies

médicinales, y quedamos convenidos en hacer algunos

cambios con nuestros respectivos duplicados.

Otro profesor recomendahle, que lie lenido la ven-

taja de tratar aqui, despues de baberle conocido por

la ilustrada correspondencia que sostuvo conmigo, es

el doctor Mac-Euen, miembro activisimo de la Socie-

dad de ciencias naturales, y que en sus invesligacio-

nes no descuida ninguno de sus ramos. Me habia

escrito a la Habana algunas notas sobre la falta de

jardines botânicos en este pais, pues los varios que

se hallan anecsos a los colegios y universidades, no

merecen semejante nombre, porque no ofrecen las

especies conforme a ningun orden sistematico, y care»»

cen de las otras principales secciones que, ademas de

la escuela, constituyen taies à esta clase de estableci-
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mientos. La sociedad de este sujeto, cuya mansion

liabitiial en el campo me hace disfnitar solo por mo-

mentos, me es sumamente agradable por su tralo

franco y jovial, la variedad de sus conocimientos que

ha amenizado por sus viajes en Francia é Italia, y el

caudal de noticias locales que posée. Es joven y ocupa

ya un lugar distinguido entre los naturalistas ameri-

canos. En su compama fuimos, mi esposa y yo, a

visitar el ^silo para los huérfanos y Casa de cor-

reccion para los jovenes delincuentes. Fuë establecida

en el aflo de 1 828, a semejanza de la de New-York,y se

observa en ella un régîmen de trabajo, de ensenanza y

de disciplina, que ofrece pocas diferencias. A cada

joven se le senala una tarea, y cuando la concluye es

dueno de irsc al patio a jugar 6 de seguir el trabajo,

por el cual se le aboua un tanto que se le enlrega a

su salida. Esta medida me parece muy buena, pues

aumenta los estimulos de la aplicacion y sugiere las

ideas de economia y de propiedad.

El producto del trabajo de los jovenes, le pagan los

contratistas a razon de 12- centavos , al macsimum.

Los ninos casi nada producen, y los aprendices muy

poco. El tiempo empleado en los talleres es de 7 | a

9 horas, y en la escuela de 3 i a 4, segun la esta-

cion.

La enumeracion de las clases empieza por el nu-

méro l\, y se asciende a la tercera, segunda y primera,

al joven que procède bien, sin que estos grados pue-

dan darse en mayor numéro de uno por semana.
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A los très meses de buena conducta se asciendc a la

clase de lioiior dividida en très categonas. Cuando la

conducta es irregular y reprensible, se le desciende, 6

seemplean los castigos, usandose tambien deloscorpo-

rales. Las buenas acciones se recompensan con rega-

^os de fruta, etc., y con libros la apllcacion en la es-

cuela.

Los talleres, que hemos recorrido, consistian en el

herrage de paraguas, clavos de motal, sillas, zapatos

y encuadcrnacion de libros. Las jovenes se ocupan

ecsactamente como en New-York.

Desde su cstablecimiento liasta el ano de i 833, esta

casa lia recihido 53 1 varonesy i 58 benibras, total 689.

De estos, 29G varones y 43 hembras fueron puestosen

aprendizage, 34 salieron por mala conducta, 57 por

esceso de edad, 68 devueltos a sus padres, 2 3 buidos,

4 muertos, y los demas nienos el numéro de 1 54 ecsis-

tentes, fueron dcstlnados A distintas casas de caridad,

asilos de ninos, etc.

Desde el mes de enero de 1 834 ^d misnio del pré-

sente, se admitieron 85 varones y 4o liembras; total

12 5. Habian qucdado en la primera fecba 24 \arones

y 35 hembras, y despues de la salida de 80 varones y

26 hembras, a aprendizage 59, a sus padres 18, por

esceso de edad 9, etc., quedaban ecsistentes para este

ano io4 varones y 61 hembras. La edad média de los

jovenes recibidos fué de i4 anos 7 meses en los varo-

nes y i4 anos 5 meses en las hembras.

El alimento consiste en café y pan de centeno para
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almuerzo; carne, patatas, sopa y pan de centeno, y
a veces nabos, habichuelas y legumbres para la comi-

da; arroz, 6 harina de maiz y melaza para la cena.

Los viernes tieneii pescado seco, en lugar de carne

y sopa.

Los vimos corner. Todos los jôvenes pasan del pa-

tio al refectorio en hileras de dos , se distribuyen en

los bancos y permanecen en pie durante la oracion.

A una senal se sienten todos. No se habla una sola pa-

labra ; el que necesita algo levanta la mano
, y al mo-

mento viene el sirviente de la linea, que es uno de los

mismos jovenes. Los que habian cometido alguna de

las faltas que ecsigen el casligo de privacion de comida,

permanecieron en pie a un lado de la pieza
,
presen-

ciando el envidiable cuadro del buen apetito satisfe-

cho por los otros : pero vimos al salir
,
que el maestro

que presidia distribuyo algunos pedazos de pan entre

aquellos tristes bambrientos.

El costo de este establecirniento ascendio a 83,382

pesos. El producto del trabajo de los jovenes, reditua

de 2,oooâ2,5oo pesos, el gasto medio anual se re-

puta en 126 i3 mil pesos. En el aiio de i833 se in-

virtieron en viveres, vestido, combustible, sueldos,

medicinas y reparos del edifîcio, i3,743 pesos, y el

trabajo de los jovenes produjo 2,912.

Los resultados morales de esta institucion parecen

ser ventajosos, segun las noticias que anualmente se

reciben. De un total de 157 varones y 33 hembras
,

fueron favorables 106 informes concernientes a los
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primeros y 12 relatives à las segundas, y respect!va-

mente inciertos pero inclinandose a lo favorable 16

y 3, desfavorables i y 2, mala conducta i y i
, pre-

sos despues 3. Debe mencionarse que uno de los j6-

venes que fué educado en esta casa , es ahora suscrip-

tor para sostenerla. Terminamos nuesira visita muy

complacidos por las atenciones deî superintendente y

einpleados, y admirando el buen orden , aseo y ecsac-

litud que reinan en ella. Me ha parecido el régimen

mas severo que en New-York, especialmente en los

castigos, sin que por esto le créa yo mas eficaz para

obtener la sumision y la reforma moral
,
que la pa-

ternal dulzura del respetable M^ Allen, superinten-

dentede aquel refugio.

En compania del mismo M' Mac-Euen, fuimos a

ver el magnifîco colegio, que segun las disposiciones

testamentarias del fîlantropico Girard, se construye

en las inmediaciones con destino para los sordo-mu-

dos. El fondo por él senalado para esta obra , es de

dos millones de pesos, y la comision encargada de

egecutarla se propone hacerlo con el producto de los

intereses. No obstante, atendido el plan y el costo

de las materiales, se opina que dificilmente saldran

de su compromiso. Représenta el templo de Minerva

,

de grandes proporciones. El peristilo y la magnifica

columnata del contorno, son de marmol blanco, y el

todo esta elevado sobre un maciso de 20 pies de eleva-

cion. Cuando se halle concluido sera el monumento
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mas bello, mas regular y mas suntuoso de los Esta-

dos-Unidos*.

Idem , lo de junio.

Gon la apacible temperatura del verano , vuelvo a

gozar de mi actividad natural
, y creo basfaria a ccsi-

tarla el gusto que percibo en recorrer y pasear esta

bella ciudad. Los parques son deliciosos, y los plan-

tios de las calles ofrecen tal amenidad
,
que debieran

ecsistir en todas. Usan para estas, indistintamente

mezclados , el querciis alha^ los acer eriocarpum , rU"

brum^ nigrum y sacharlnum; g\ gimnocladium cana-

densis ; el tïlia europeo y pubescens; eXfraxinus vi-

ridis
,
platjcarpa y americana; la brousonetia papi-

rifera^ la bignonia catalpa y de pocos aîios aca el li-

quidambar stiraciflua y el aylanthus glandulosa.

En los parques se ven mezcladasagradablemente todas

estas especies, con lasplatanus occidentalis , populus

argentea ^ larix americana^ robinia pseudo acacia

y viscosa\ quercus palustns,rubra, cinerea y phelox;

lUiodendron tulipifera , fraxinus tomentosa, ulmus

rubra y americana ; geditsia triacanthos ^ tilia. alba^

morus rubra
^
populus tremuloides , y los siempre

verdes abies alba y canadensis^ pinus strobus^ y cu-

presos disticha
; y otra porcion de especies que séria

* No he tomado nota de las proporciones, pero me parece

que son i/6 mayores que las de la iglesia de la Magdalena que

se conciuye actual mente en Paris.



( 8' )

largo de enumerar. Entre estas ricas plantaciones,

resaltan y brillan los edificios de marmol blanco

,

y muchas casas del mismo material , cuyas entradas

suelen estar adornadas con graciosos jardincitos y

arbustos floridos. Entre los edificios que en grande

numéro reune esta ciudad, se distinguen por su re-

gular arquitectura , el banco de los Estados-Unidos
,

que costo cerca de medio millon de pesos y repré-

senta al templo de Theseo; el banco de Pensilvania,

copia del templo de Ilysus en Aténas, obra de M^" La-

trobe que be mencionado antes al bablar de las obras

de agua 5 el banco Girard , comprado al estado por

este individuo de origen frances; la casa de moneda,

de orden jonico y copia tambien del templo de Ilysus;

la iglesia congregacional de los Unitarios, etc., etc.

Filadelfia es la ciudad de los Estados-Unidos que tiene

el mayor numeix) y los mejores monumentos piiblicos,

y anualmente se invierten snmas crecidas, asi por el

estado como por los particulares , en la construcciou

de casas y edificios suntuosos.

El gusto de las plantas y de las flores se halla muy

generalizado , especialmente entre las familias cua-

queras para las cuales esta pasion es analoga a la sim-

plicidad de sus costumbres. Los jardines de las in-

mediaciones son citados como los mejores del pais
, y

yo no necesito salir de la casa que habito para dis-

frutar de la mas rica coleccion de flores. El senor

Smith se ha dedicado, con mas especialidad, al cul-

tivo de las especies que requieren invernàculo, y por

6
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fruto de su aplicacion y de grandes sacrifîclos ha conse-

guido reunir una gran variedad deericas, eucalyctos,

azaleas, cereus, orcliideas, crasulas y una numerosa

coleccion de camélias enriquecida por él con nuevas y

preciosas variedades. La sociedad de horticultura fo-

menta en lo quepuede, el gusto a las plantas y den-

tro de brèves dias hara su esposicion anual.

Visité el Instituto de Franklin^ creado por una so-

ciedad particular y soslenido por la asignacion de

3 pesos anuales 6 la suma de ^5 por una vez;estâ

consagrado al fomento y adelanto de las artes. Posée

una biblioteca, una coleccion de minérales y modelos

de maquinas, las mas para locomotores en los caminos

de hierro, la de alta presion de Adams, prensas, mo-

delos de puentes, etc. Ofrece y distribuye premios, y

publica un periodicô sumamente inleresante bajo el

titulo de Diario ciel Instituto de Franklin. En ël se

han insertado la série de operaciones bêchas por el

profesor doctor Jeferson, que me acompanô en esta

visita, sobre la resistencia de distintas especies de

hierros, para los carriles de los caminos; sobre el

calorico latente que conservan losmetales en distintos

grados de fusion, por medio de un iugenioso aparato

inventàdo por el mismo; los importantes ensayos

sobre el calor, el vapor y sus aplicaciones, que sir-

vieron de guia a la comision que, en mayo de 1 832,

informo al congreso sobre la grave materia de las es-

plosiones de los steamboats, etc. En las noches de in-

vierno se dan locciones de fisica, quimica, maternât i-



(83)
cas, mecânica y dibujo, â las cuales asisten, ademas de los

jôvenes artesanos, muchas sefioras. El doctor Jeferson

desempena la clase de fisica. El establecimieuto se haHa

muy escaso de fondos, y ecsige, por la util influencia

que puede ejercer, la proteccion del estado y la co-

operacion de los buenos patricios.

Se computa que en Filadelfia ecsisten de <liez a

doce mil jovenes de profesiones mecanicas, de los

cuales muchos no tienen medios de aprender. En i83 1

se ha formado para la ensenanza moral é intelectual

de esta clase interesanle , una institucion donde muchos

centenares oyen durante las noches, lecciones de

fisica, mecânica, geografïa, etc. Contiene un gabineto

de libros y periodicos utiles, y el domingo se reuneii

los jovenes en una capilla para los ejercicios religiosos.

Ecsiste tambien otra institucion filanlropica, for-

mada por una sociedad llamada Compania de la Bi-

hlioteca de los appendices, cuyo objeto es estimular

y sostener el gusto de la lectura en los jovenes, des-

pues que han dejado la escuela. El numéro de los que

tomau libros y que se aprovechan de las ventajas que

aquella suministra, hace honor a la juventud de Fila-

delfia. Esta sociedad fué incorporada en 1 820, y su

coleccion de libros ascendia en i83a a 8,000 volu-

menes. Hallase abierta cuatro noches a la semana :

en dicho ano habia 921 jovenes que tomaban libros,

y desde su establecimieuto ha prestado como a

6,000 sus benefîcios, cooperando asi a los progresos

de la apHcacion y de los hâbitos morales.

6.
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Una de las tardes pasadas vino à verme Mr. d'Ho-

mergue, que habia conocido yo en la casa de mi antiguo

amigo el consul de Francia M. Dannery, cuyo sujeto

conoce bien el hilado de la seda bruta y las demas

manipulaciones, y estaba designado para dirigir la

fabrica modelo que se solicito del gobierno gênerai.

Me leyo las cartas de Mr. Du Ponceau y el informe

de la comision del congreso para que se destinasen

sesenla mil pesos al establecimiento de una manufac-

tura normal. La ley paso en la discusion, pero cicrtas

enemistades particulares, que no son del caso referir,

paralizaron este negocio.

En la Habana recibi yo mucbas nolicias sobre la

produccion de la seda en los Estados-Unidos, en los

dos liltimos afios de mi residencia que introduje el

cultivo de la morera de la China y la crianza del gu-

sano, de cuyos datos publique algunos en una memo-

rîa *. Las esperiencias, hechas con mas especialidad

en el estado del Connecticut, demuestran que la seda

puede producirse en los Estados-Unidos. Ya en el

ano de 1 760 se habia introducido la morera blanca

en Mansfîeld, pero se hizo muy poco desde entonces

hasta despues de la guerra en i "^83, que se concedio

el premio de un chelin por cada cien ârboles planta-

dos, y 3 sueldos por cada onza de seda cruda conse-

guida, cuyas recompensas se continuaron hasta 1793.

El écsilo correspondio a los medios, Uegando a ocu-

* Memoriasdela Instilucion agionoma de la Habana.— 18 54

.
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parse en este nuevo ramo de iiidustria très cuartas

partes de las familias,que producen anualmente, en

aquel pueblo y sus cercanîas, 6 6^ mil libras de seda,

valuadas en 3o,ooo pesos. En el ano de i8^)2 se ofre-

cio el premio de un peso fuerte por cada centenar de

ârboles de 3 anos, y 5o centavos por cada libra de

seda devanada. En i834 el mismo premio se hizo

estensivo al moral de la China o morus multicaulis

^

y fué incorporada iina companîa para fabricar la seda

,

ausiliada con i5,ooo pesos del banco de Hartford. Se

calcula alli el producto medio de un acre en [\o libras

de seda, cuyo valor es loo pesos. Los gastos de sala-

rios, manutencion y de devanar la seda se aprecian en

I i4 pt SOS, de suerle que el producto neto llcga a 86

6 sea /|3 por o/o del producto bruto. Segun los datos

que publico un periodico de INew-York, hallândome

yo alli el mes pasado ( Gacete, 20 may), la companîa

de seda de Providencia continuaba con energia la em-

presa del cultivo de la morera, la crianza de los gusa-

nos y la manufactura de las telas. Ha obtenido ya

algunas de estas de escelente calidad, y einplea una

mâquina de vapor de la potencia de 6 caballos : posée

ademas 20,000 ârboles de 4 ^^ 5 anos, cuya produc-

cion média es de média libra cada uno. Otros est ados

imitan estos ejemplos,yla legislatura del de New-York,

con motivo de la ley que snprime la practica de las

manufacturas indigenas en las prisiones, darâ un im-

pulso para acelerar el progreso de las de seda. El acta

del 1 1 de abril pr6csim.o pasado, previno a los inspec-
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tores de aquellas, que introduzcan las fàbricas de telas

de seda con la brevedad posible, comprando capullos

de las cosechas de este pais y del estrangero; a los

inspectores delà prision deSing-Sing, que destinenlos

terrenos anecsos para el cultivo de la morera blanca y de

otras especies, con el fin de distribuir los àrboles gratui-

tamente 6 â un precio moderado y promover asi la

crianza de los gusanos, y finalmente prescribe que los

agentes de las prisiones hagan acopios de semilla de la

morera blanca, que suministrarân gratis â los super-

intendentes de los hospicios de los pueblos de campo,

para que se generalize su cultivo en las tierras anecsas

â las casas de pobres.

Idem, ladejunio.

La sociedad de horticultura ha abierto su esposi-

cion anual de plantas en Massonic-Hall
^ y M^ Smith

fué encargado del adorno de la sala y de la distribu-

cion de los grupos. El golpe de vista que ofrecia, era

de lo mas bello que puede imaginarse, asi por el nu-

méro como por la variedad de las plantas alli reuni-

das y la acertada colocacion de las frutas en gradas

centrales adornadas con magnificos jarrones llenos de

esquisitas flores. La forma del salon , su ornato y el

alumbrado de gaz, contribuian â la brillantez de la

escena, animada ademas por un grande concurso de

sefîoras y de jovenes , cuya belleza no desmerecia al

lado de los tesoros de Flora y de Poraona.

Alli encontre, como en eî cenlro de su imperio, al
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pacifico doctor Pickeryng, que durante la esposicion

creo no se separo un moinento de dia ni de noche,

contemplando los inocentes objetos de su predilecto

carino. Juntos recorrimos la sala, y ligeramente apun-

té en mi cartera algunas especies notables, dejando

a mi companero la mas dificil empresa de observar

las particularidades y de mencionarlas en el informe

que no dejara de publicar. Unsi protea argentea, en

liermosa vegetacion , muchos cactus speciosisimum
,

cletra maderensis^ metrosideros linearis^ erica rubida^

combretum purpureum, àistroemeria psittissima^ pe-^

tunia phenicea , cunonia capensis ^ mespilusjaponi-

ca, mesembrianttmum erinaciformis , banksia gran-

dis^ficus elastica^pandanus spiralisj zarnia horrida

y

un cofea arabica de ocho pies de altura, gran varie-

dad de palmas , una bella ravenalea madagascarien-

sis, cicas circinalis y reçoluta, una infinidad de na-

ranjos en fruto , etc. , etc.

Estas esposiciones contribuyen mucho a generali-

zar el gusto de las bellas plantas y a introducir nue-

vas variedades de especies comestibles. Diariamente se

enriquece el catàlogo de las plantas usuales, y los pe-

riodicos especiales que se publican en los Estados-

Unidos, contienen datos muy interesantes sobre el

progreso de la agricultura , de la horticultura y de la

economia rural en estos paises. He reunido algunas

noticias sobre el numéro de estas publicaciones en

los distintos estados de la Union
, y en varias biblio-

tecas he tomado los tilulos de los siguientes
,
que men-
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ciono para dar una idea del iiicremento que van to-

mando aqui estos utiles conociniientos.

The New York Quarterly Journal of Agriculture
,

mensuai.

Southern Agriculturist and Register of rural Af-

fairs; en Charlestown. Id.

Farmer's Register, en Virginia. Id.

Cultivator, en Albani. Id.

Tennessee Farmer. Id.

Fessenden's Practical Farmer, en Boston. Id.

Rural Library, a monthly publication, de Sapâg.

Farmer and Mechanic, en Cincinnati. Semi-men-

sual.

Farmer and Gardener, en Baltimore.

Genesee Farmer, en Rochester, semanal.

Goodsell's Genesee Farmer, en id.

New York Farmer. Id.

Farmer's Register, en Richmond, Virginia. Id.

New England Farmer, en Boston. Id.

Maine Farmer, en Winthrop. Id.

Ohio Farmer and Western Horticulturist; en Ba-

tavia. Id.

Southern Planter , en Maçon , Georgia. Id.

Northern Farmer, enNewport; Nueva-Hamsphire.

Ademas, se publican en Boston, con destino es-

clusivo a la horticultura, el American Gardener's

Magazine y el Horticultura! Register, en cuadernos

mensuales.
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Idem , : 3 de junio.

A medida que ecsamino las instituciones de este

pais, mi interes acia ellas se aumenta y el plan de mis

observaciones se ensancha. Veo tanto nuevo que ape-

nas puedo escribir eu mi Diario lo mas esencial; y eso

que aqui el tiempo es largo, porque se pierde muy

poco. Hallo las personas muy bien dispuestas à ser-

virme, y lo hacen con cierta calma en las conferen-

cias, que las constiluye como mas sazonadas y pro-

ductivas. Cuando un sujeto me recibe con inquietud

6 que se muestra ocupado, no se que décide ni me

atrevo a entablar conversacion alguna, y aun cuan-

do permanezca con él média hora, saco menos fruto

que de la conferencia de quince minutos con otro que

me recibe con descanso. Casi à todos los Americanos

los encuentro en este caso, y no es porque vivan en

la ociosidad sino porque son metodicos y ecsactos.

Cuando se proponen hablar con un amigo, lian arre-

glado sus cosas de manera que ninguna otra tienen

que hacer en aquellos momentos. ^Y que dire de su

formalidad y ecsactitud en las citas y ea las ofertas?

Si un Americano dice: « le espero à Vmd. 6 iré à

verle a tal hora ; le proporcionaré â Vmd. tal cosa 6

le enviaré tal documente , w puede uno quedar seguro

del cumplimiento, como del deber mas sagrado. Es-

tas cualidades valen ciertamente mas, que elegancia

en los modales y otras nimiedades por cuya falta se

les censura.
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He visitado algunas escuelas , donde reina el mismo

buen orden que en las de New-York. El sistema de

ensenanza es el lancasteriaiio. Deseoso de enterarme

del eslado de la educacion primaria , he reunido al-

gunos documentos concernientes a ella, porlos cua-

les veo que no obstante los nobles esfuerzos hecbos

,

queda aun mucho por conseguir. En 1809 se previno

que aquellos padres que no pudiesen pagar la ense-

nanza de sus bijos, diesen cuenta de ello para obte-

ner el bentticio de la ensenanza gratis por los fondos

del condado. Esta distincion establecida por una ley,

entre ricos y pobres
, y la declaracion ecsigida a los

segundos, fué un vicio capital en un pais donde la po-

breza es mirada como desbonrosa, pues generalmente

se encuenlra solo en los bolgazanes 6 en los viciosos.

La comision nombrada en uno de estos ultinios anos,

dice, que ecsistian 4oo»ooo ninos entre 5y i5 anos

en el estado de Pensilvania, de los cuales ni i5o,ooo

asistian a sus escuelas, siendo el numéro de los edu-

cados al ano al de los ecsistentes, como i a 3. La

nueva ley propuesta, fîja !a creacion de un fondo,

apropiando a él ciertas sumas précédentes de terre-

nos , ventas etc.
,
que un impuesto gênerai distribui-

do a los habitantes le sera agregado, y que el todo

se pondra a interes hasta que este llegue a 100,000

pesos annales. Conseguido que sea, se distribuirâ esta

renta entre todos los condados. La misma ley pres-

cribe que la ensenanza sera gratuita y gênerai a todos

los hijos de los ciudadanos que pagan impuestos al
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estado. Pero sufrio en la ùltima legislatura una

fuerte oposicion por los enemigos de las luces
, y mu-

chos demagogos se hallan en este numéro, parahacer

dominante la ignorancia que es la base de su siste-

ina. Recurrieron en sus ataques a diversos medios

,

y no olvidaron el mas ordinario y facil, de ecsaltar

los animos de las clases proletarias diciëndoles, que se

trataba de imponer una contribucion a los pobres®pa-

ra ensenar los hijos de los ricos. Esta oposicion, si no

destruyo a lo menos paralizô losefectos de la ley, que

fuë modifîcada prefîjando la creacion de un fondo de

escuelas, con el ausilio de la contribucion a los ha-

bitantes, y dejando en libre discrecion a los condados

de imponërsela 6 no. En el primer caso participaran

del benefîcio del dividendo anual para sostener sus es-

cuelas ; en el segundo se distribuira la renta solo

entre los otros condados que contribuyeron a for-

maria. Se ha calculado que hasta 1 840 no llegaria la

renta del fondo de escuelas a producir la suma de

100,000 pesos; y para obviar a este inconveniente y

los que resultan del irregular é ineficaz sistema de

ensenanza establecido , una comision propuso, y fué

adoptado, el proyecto de ley de ensenanza gênerai.

En su informe, se mencionan algunos hechos nota-

bles, y entre otros, que el numéro de votantes* del

estado
,
que no saben leer, asciende a 100,000, y que

2,5oo votantes nuevos, todos los anos, son igual-

mente ignorantes.

En la ciudad de Filadelfia, las escuelas iancasteria-
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nas tienen 8,344 alumnos de ambos secsos, 4î588

varones y 3,786 hembras; y donde no se hallan di-

chas escuelas, por estar muy diseminada la poblacion,

asisten como 1,200 ninos a las mejores escuelas co-

munales de la vecindad; lo que forma un total de

9,544 alumnos instruidos a espensas del piiblico. Du-

rante los liltimos seis anos fueron alistados mas do

60,©00 ninos en las escuelas de Filadelfia 6 sea del

primer distrito, cuyo numéro es bien reducido si se

atiende a la poblacion que es mayorde 160,000 habi-

tantes. El fondo recibido por los contralores en 1 834,

para las escuelas gratuilas, fué de 54,44 ^ pesos,

y los gastos ascendieron a 55,782, de estos solo en es-

cuelas y muebles 44?554 pesos.

Ecsiste una asociacion nombrada American Sun-

daj'School Union , 6 sea congregacion de todas las

sociedades de las escuelas de domingo, cuyo objeto

es el promoverlas y generalizarlas, circular escritos

analogos , etc. La cotisacion de 3 pesos annales 6 de

3o por una vez constituye miembro de ella, y la lista

es numerosisima. Aparece del ùltimo informe, que

acaba de publicarse*
,
que ecsisten en todos los esta-

dos de la Union, 10,723 escuelas de esta clase, con

92,872 maestros y 624,534 alumnos, y que en ei

ano pasado de i834 cl aumento fue de 705 escuelas,

4,667 maestros y 33,847 alumnos. La entrada de sus

fondos fuë de 92,348 pesos, de los cuales invirtio

* The eleventh annuai report of ihe American Sunday-

school Union. May 26, i835. — Filadelfia.
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91,4^7' ^^ ^^y^ suma ontraa -7,114 de sueldos de

empleados ,
editores y vendedores de libros, 6,555 de

sueldos de agentes y viages de misioneros que la aso-

ciacion envia para difundir la luz del evangelio, 8,720

de papel, 7,756 de publicaciones estereotipicas , cerca

de 14,000 de encuadernaciones, etc., etc. No obstan-

te los nobles esfueizos de esta asociacion
,
parece que

très millones de jovenes de la poblacion americana

,

se liallan aun destituidos de La ensenanza del domin-

go. He aqui el^resiimen de un estado gênerai que es-

presa las sociedades ausiliares en cada estado , el de

escuelasdependientes de ellas, alumnos ,maestros, etc.,

que se halla al fin del informe que tengo à la vista, y

que estracto solo en lo conceruicnte à las primeras.

Sociedades ausiliares de la Union de escuelas de

domingoy numéro de estas en cada estado.

Sociedades. Escuelas.

Maine
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que la Louisiana con îo sociedades, solo tiene ig es-

cuelas y 963 alumnos , etc.

Idem, i4dejnnio.

He entrado en reflecsiones conmigo mismo, y me

lie convencido que hallândome en oportunidad de

estudiar algunas utiles inslituciones de este pais, no

debo menospreciarla
, y que el sacrifîcio pecuniario

y de algunos meses que pueda costarme, sera muy pe-

queno en comparacion de la instruccion que puedo

adquirir en muchos ramos necesarios a la Espana y

que algun dia el gobierno 6 los habitantes, pensarân

en introducir. Taies son las prisiones, por el sistema

penitenciario, las casas de refugio para los jovenes

delincuentes, las de pobres, de ciegos y de sordo-mu-

dos, aunque de estas liltimas se conocen en Espana,

no estan generalizadas , lo mismo que los hospitales

para démentes, los asilos para la infancia, la horfan-

dad, la decrepitud, y en fin, todos los establecimien-

tos que tiendan a mejorar la suerte de los humanos

que porefectos de la miseria, de una mala educacion,

de los vicios 6 de causas fatales independientes de su

voluntad, caen bajo el imperio, demasiado poderoso

ya , de la desgracia y del infortunio. Como fuentes dei

crimen y de la miseria
,
pueden reconocerse la igno-

rancia y los vicios, y a las inslituciones consagradas

a generalizar y perfeccionar la ensenanza, y a estirpar

6 disminuir los segundos, deben dirigirse las miradas

del hombre que ama la sociedad y sus semejantes. En
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recpiroca union con el progreso de las clases necesita-

das y el adelanto de las naciones, considero las gran-

des empresas que favorecen el comercio y las comuni-

caciones, las companias y los bancos que las facilitan,

las cajas de ahorro que aseguran el reposo al anciano

,

y la difusion del espiritu de asociacion que todo lo

puede, al cual nada résiste, y que hace formar colo-

sos de riqueza y de accion por la agregacion de frac-

ciones perdidas en las masas de individuos aislados.

Los Estados-Unidos me parecen el pais clasico para

este género de esploraciones; la suerte me ha favo-

recido; la salud y una grande actividad me acompa-

nan, y sera muy grato para mi, que solo me proponia

llevar de los Estados-Unidos a mi patria, algunas pro-

ducciones naturales para el museo de Madrid, el ofre-

cerle la util aplicacion de nociones utiles sobre esta-

blecimientos fîlantropicos y empresas industriales. Es

verdad que no tengo tiempo para realizar el plan que

veo formarse por resultado de estas reflecsiones, pero

haré lo que pueda, y esto poco sera incomparable-

mente mas de lo que pensaba hacer a mi salida de la

Habana. Manana 6 pasado, pues, para no aguardar la

estacion de mas fuertes calores, partiré para Balti-

more, donde ecsisten algunos establecimientos utiles,

seguiré a Washington para ver en la ofîcina de pa-

tentes 6 conservatorio de las artes americanas, el es-

tado de sus inveuciones; regresaré despues para con-

tinuar mis esploraciones aqui y en New-York; remon

taré al centro y a los limites de este eslado, para
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formar idea de su agricultura y ver la prision de Au-

burn; recorreré en fin losestados de Massachusetts y

del Connecticut
,
para ecsaniinar sus penitenciarlas

,

sus hospitales, el estado de las ciencias y los progre-

sos, que se cltan, de la educacion primaria en la Nue-

va-Inglaterra. No cstenderë mis escursiones a los Es-

tados del Sur, porque no tengo tiempo
, y por otra

parte ecsiste en ellos la esclavitud, cuyos contrastes

deben ser melancolicos. Taies son los proyectos que

estoy foriïiando, en la bella Filadelfia , cuya sociedad

hizo germinar en mi corazon sentimientos deliciosos

de la entusiasmada juventud, adormecidos liacia anos

por las tareas de una vida simplemente cientifica, y

bajo la influencia de un mundo poco a proposito para

hacerlos percibir. Vuelvo pues à la vida de los sen-

timientos tiernos y filantropicos, y bendigo el pais

que me ha proporcionado este agradable cuanto ines-

perado regreso.... Tal vez ël me predispone para dar

un adios de despedida al estudio de las ciencias!
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OAFITULO m.

Viaje a Baltimore. — Camino de hierro. — Canal. — Visita à

los establecimientos benéficos.— Enfermeria. — Hospital.

— Libreria. — Estado de la ensenanza primaria. — Fâ-

brica de productos quimicos. — Colegio de raedicina. —
Viajes geologicos en los Estados-Unidos. — Materiales

empleados eu los edificios. — Producto de las minas de

oro. — Museo de Historia natural. — Pinturas. — Cate-

dral. — Colegio de Santa -Maria. —• Colegio del monte

Santa-Maria. — Paseo a los alrededores. — Teneria. —
Caminos de hierro y canales. — Escenas sociales. — Pe-

nitenciaria del Maryland. — Casa de pobres.

Baltimore, 16 dejunio.

Conforme me habia propuesto , me embarqué ayer

a las 6 de la manana para esta ciudad , dejando con

pena a mi esposa por pocos dlas
,
porque asi me lo

aconsejaron algunas personas que creen esta parte del

Sur y Washington en particular, inhabitables en el

verano.

Desembarcamos en New-Castle a las 87 para tomar

los coches del camino de hierro, en Frenchtown,

adonde llegamos a las 9-7. El primer pueblo se halla

en la orilla del Delaware, y el segundo en el estado

de Maryland sobre la bahia 6 rada Chesapeake
;
por

esta se hace toda la restante travesîa, en hermosos
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barcos de vapor hasta Baltimore, donde he liegado a

las 2-^ de la tarde. El costo es de 4 pesos por persona

y 2 reaies el almuerzo.

La navegacion del Delaware es verdaderamente de-

liciosa, por las bellas vistas que ofrece este sosegado

rio; la baliia Chesapeake, de un horizonte mas estenso,

no ofrece tan graciosos paisages. El camino de hierro

(Nea^castle and Frenchtown railroad) tiene i6^ mi-

llas de largo con muy suaves curvaturas , de una sola

via pero trabajandose en concluir la segunda. Los

cimientos , en casi la mitad, son de troncos del Abies

Canadensis , las traviesas de roble y los largueros de

pino. Las plancbuelas estan clavadas y sus estremi-

dades descansan sobre otras chicas. Otra porcion del

camino descansa sobre dados de granito, de unas i5

a i6 pulgadas de base, a los cuales estan afianzados

los largueros de pino. Fué terminado en i832 y el

costo total ascendera â 4oo,ooo pesos inclusas las

tierras y la maquina locomoliva, que puede tirar por

^[\ coches con i5o pasageros y 5 toneladas de baga-

ge; lo cual unido al peso de los carros, forma un to-

tal de 5o mil libras. Ademas de este niedio espedito

de comunicacion entre el Delaware y la bahia Chesa-

peake, ecsisle el del canal abierto en 1829, y que

empieza a 4 millas mas abajo de Newcaslle y tiene \[\

millas en direccion casi paralela k la del camino de

hierro
;
permite la navegacion A los buques costeros

,

y esta revestido de piedra en toda su estension , lo cual

unido a las grandes escavaciones que hubo quehacer,

7-



elevo su costo a 2,200,000 pesos. Esta linea de comu-

nicaciones paralelas, que forma parte del gran sistema

de navegacion à lo largo del Allântico, se une al de

defensa de la frontera marîtima, cuyos pormenores

que no entran en mi plan, pueden verse en la intere-

sante obra de M"" Poussin, titulada Tra^^aux d'amélio-

rations intérieures dans les Etats-Unis,

Esta ciudad me parece muy alegre
,
por la vista al

campo en que terminan muchas calles, lo espacioso

de estas y cierta vivacidad que observo en las gentes.

Desde mafiana debo empezar mis escursiones con el

doctor Dunglisson que ayer cuando estuve a visitarle

,

se ha mostrado conmigo sumamente atento y obse-

quioso. El jov^n M' Elder, que habiayo conocido a

bordo, en la travesia de la Habana a New-York, me

acompano toda la larde, y vimos juntos el monumento

de la batalla, erigido en memoria de la ganada en

1814 en North-Point y dj los guerreros de Baltimore

que perecieron en ella, cuyos nombres se hallan en el

pedestal, y la coUimna elevada a Washington de

mârmol blanco y de una altura total de 2 1 o pies

,

construida sobre una eminencia rodeada de bosques

y casas de recreo. Entramos tambien en el edifîcio

llaraado The Exchange, que hace ofîcios de Boisa;

en varios hoteles y en uno llamado Eutaw , que cier-

lamente no esperaba yo verlo tan hermoso en Balti-

more. Desde la ciipula se descubreun variado y esten-

so paisage, y gran porcion de la bahia Chesapeake.

iistos edificios 6 casas pûblicas, son aun mejores que
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los de New-York y Filadeltia, por lo espacioso de las

escaleras y corredores , el tamano de los salones y el

desahogo y grari claridad que no se eucuentran en los

de aquellas dos ciudades.

Hay mucho numéro de coches y calezas pùblicas

tiradas por bellos caballos, que se alquilan a razon

de un peso por hora, como en New-York y Filadelfia.

Idem, 17 dejunio.

El doctor Dunglisson est^ trabajando en la se-

gunda edicion de su Fisiologia ^ impresa en i832;

con este motivo liablamos de nuestros respectivos tra-

bajos literarios. Ademas de esta obra, ha escrito re-

cientemente un tratado de higiene y es colaborador

del The American Journal qfthe Médical Sciences

que se publica en Filadelfia.

Salimos a las nueve y média para ver la Enfermeria,

seccion anecsa al Colegio de Medicina y que sirve como

de clase de clinica. Très médicos y cuatro cirujanos

asisten a los enfermos, con la ayuda de ocho herma-

nas de Caridad y algunos sirvientes. Las dietas son de

3 pesos semanales, y su producto parece que alcanza

para cubrir los gastos de la casa , una gratificacion de

60 pesos anuales a las hermanas, y un pequeiio so-

brante que se distribuye entre los facultalivos. Los

alumnos del colegio asisten con el profesor del ramo
,

y por parte permanecen en la enfermerîa un numéro

fijo de alumnos internos de aqjiel, en clase de practi-

cantes. Las operaciones quirurjicas se egecutan en,
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nna sala dispuesla a manera de anfiteatro. La asis-

tencia y la limpieza me parecieron esmeradas,y todo

el establecimiento administrado con el mejor ôrden.

Pasamos de allî al Hospital^ edificio estenso , si-

tuado sobre una eminencia del anfiteatro de colinas

donde se halla Baltimore y al norte del camino que

va a Filadelfîa. Su origen fué por cuenta del condado

que gasto i4o,ooo pesos; le alquilo en 1807 al doc-

tor Makenzi , cuyo hijo lo dirige ahora en iguales

términos, bajo la inspeccion de unos visitadores que

nombra la legislatura y que egercen algunos actos di-

rectivos. Una parte esta destinada para los démentes

y lo demas para otras enfermedades. La ciudad envia

a él cierta clase de enfermos por los cuales paga a ra-

zon de 100 pesos anuales, y estas dietas y las que

contribuyen los otros enfermos, sostienen el estable-

cimiento. El edificio central es de cuatro pisos, 64 pies

de frente y 56 de fondo; y cada una de las dos alas

latérales es de très pisos , 1 20 pies de frente y 56 de

fondo, construido el todo de ladrillo.

Parece que algun descuido en la asistencia le desa-

credito en su orîgen : en la actualidad se balla perfec-

tamente servido por siete hermanas de caridad que

cuidan y bacen cuanto es posible hacer. Apenas hay

otros criados, y se podra juzgar cual sera su trabajo

para atender bien a mas de 5o enfermos, de los cua-

les 35 son démentes. Preguntéle yo a una de dichas

hermanas, si entraban muchas mugeres locas, me

respondio que no, anadiendo con suma dulzura : « Pero
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una sola da mas que hacer que diez hombres. » Es

admirable la paciencia y la constancia de aquellas

mugeres, en aquella soledad, dentro de un inmenso

edifîcio, cuyo mayor numéro de habitantes son hom-

bres démentes, Los cuidan y atienden con el mayor

orden y aseo
, y con una apacibie bondad que se liace

conocer hasta de aquellos infelices. En algunos casos

de grandes arrebatos de furor, en los cuales su vio-

lencia escede las fuerzas de los asistentes, se hace in-

terponer el ausilio de una hermana de caridad, que

solo con acariciar al frenético^ calma de repente su

agitacion. jProdigioso efecto de la dulzura y de la

amabilidad mugeril !... No he podido menos de hacer

reflecsiones sobre el carâcter de estas mugeres, sin

pasiones mundanas, sustraidas a todos los placeres,

consagradas a la practica de penosos deberes y virtu-

des austeras, y no puedo atribuir mas que a una fë

ardiente en la esperanza de una recompensa eterna,

la resignacion y la tranquilidad de espirilu que les

hace Itevadera una vida de privaciones. Los enfermos

pagan generalmente 2 pesos por semana, y mas los

que quieren gozar de comodidades. La comida es

buena y variada ; su condimento se hace en una co-

cina economica , cuyo piano superior es rotatorio , de

la invencion de Stanley ^ llamada Rotary cooking

stoi^e, El disco superior, donde se hallan las marmitas,

tiene 3 pies escasos de diametro, y el hogar 28 pul-

gadas de ancho y 20 de fondo.

El establecimiento posée una coleccion de prépara-
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clones anatômicas de cera. Gomo departamentos

accesorios, vi las estufas, los banos, la lecheria, etc.,

todo con el mejor orden y aseo.

Al relirarnos del hospital, quise ver una manufac-

tura de ladrillos, que casi desprovista de edificios

estaba al lado del camino. Los hacen a mano en un

cajoncito. Un hombre, ausiliado por dos muchachos,

cubre al dia una superficie que contiene 61 ladrillos

por un lado y 4o por el otro, es decir que fabrican

2,480 ladrillos. Très 6 cuatro hombres, un caballo

que tritura el barro, una mesa, un tinglado componen

todo lo necesario, pues el horno se forma con los mis-

mos ladrillos crudos.

Terminâmes la correria de la manana, visitando la

Librena, establecimientoparticular creado y sostenido

por las cotisaciones de 3oo socios que pagan 4 pesos

al ano. Admite tambien suscripciones para leer cierta

clase de libros en las casas, por 7 pesos anuales. Tiene

once mil yoliimenes, y recibio del gobierno ingîes las

actaspublicasdel parlamenlo, cuyo présente fué hecho

tambien a otras bibliotecas de los Estados-Unidos.

Procure instruirme del estadode la ensenanza prima-

ria. Parece que en esta ciudad se ensenan mas de seis

mil ninos que asisten â 175 escuelas, a parte de mas

de mil que concurren â las de caridad. No obstante,

el numéro de niiios entre 5 y i5 afios, quedaelcenso

de i83o, era 14,270. Los fondos para sostener las

escuelas proceden de 3 fuentes; la pension delos alum-

nos, un impuesto sobre la ciudad y una parte del
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foiido gênerai escolarascenden le amasde j4o,ooo pe-

sos, de los cuales 48,000 proceden de los ausilios que

algunos condados prestan para laeducacion delosni-

fios indigentes. La asignacion para la enseiianza es

de 4 pesos al ano. En el de 1821 , se hizo una ley

para las escuelas primarias del estado, dividiendo los

condados en distritos , senalando un impuesto sobre

los bancos, ascendente â 12 mil pesos, y autorizando

a las ciudades y condados a imponerse directamente

para acrecentar el fondo. El resultado fuë que unos

lo hicieron y otros no, y asi muchos no tienen aun

escuelas, mientras que algunos hacen progresos nota-

bles. Generalmente en los condados paga cada alumno

un peso por trimestre, por ensenanza y libros, y el

resto necesario para el sostenimiento de las escuelas

se obtiene por un impuesto sobre las propiedades,

como en Baltimore. El producto de los bancos se

distribuye discrecionalmente por el superintendente.

El sistema de ensenanza es el lancasteriano modifi-

cado. La legislatura parece que no ha pensado aun en

la ensenanza de los ninos de color
,
que ecsisten ca-

reciendo absolutamente de ella , en el crecido numéro

de mas de 5i mil menores de 10 anos.

El incendie acaecido hace poco
,
que consumio el

edificio del Ateneo^ ha causado una gran pérdida â

las ciencias y bellas letras, pues en ëi se reunian

varias instituciones interesantes, como el Instituto de

Marjland
, para fomentar las artes mecânicas, soste-

nido por suscripciones anuales de 3oo pesos y una
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asignacion concedida por la legislatura, con una

biblioteca y gabinete para la ensenanza del dibujo, de

la mecânica , de la fisica y de la quimica ; la Aca-

demia de ciencias y literatura , con sus colecciones de

historia natural y frenologia , etc.

Idem^ 18 de junio.

El primer establecimiento que visitamos hoy, fué la

fabrica de productos quimicos de M' Ellicott, y anotë

lo siguiente: elcromatode plomo, que vendian aiites

a 2t pesos la onza, lo espenden ahora a 45 centavos

la libra, y elaboran 2,000 libras por semana ; de hi-

dro-cianato de hierro dosckntas y cincuenta lib.
;

de âcîdo nitrico setecienlas y cincuenta lib. en trein-

ta y sels horas; de acido sulfurico de 66% entre très

mil quinientas a cuatro mil lib. por semana; sal de

Epson cuarenta barriles del peso de trecientas lib. en

el mismo término; âcido tartârico en polvo, mil li-

bras, etc. Fabrican tambien nitrato de sosa, sulfato

y bromato de potasa , deuto clorato de mercurio, sul-

fato de cobre, etc., en grandes cantidades. Para con-

seguir el sulfato de hierro, que emplean en la fabrica-

cion del hidro-cianato, usan una especie de antracita

muy mezclada con piritas , cuya descomposicion favo-

recen, como es sabido
,
por medio de la humedad al

aire libre. Tome algunas muestras de los mas bellos

productos cristalizados de esta fabrica y de las sus-

tancias minérales que emplea , como el azufre , el cro-

mo, el silicate de magnesia, etc.
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Entramos despues en el colegio de mcdicina, cuyo

edifîcio es propiedad del estado que le alquila â los

profesores por i,5oo pesos al afio, suministrando en

retribucion lo necesario para gastos de laboratorio y

criados. Me parecio esta especulacion poco decoro-

sa para una legislatura, y mejor séria que cediendo

el edificio, a los que tan bien le emplean, dejase a su

cuidado el surtimiento y servicio. Los profesores son

seis, que reciben de cada alumno la retribucion de 20

pesos por el curso de lecciones que dura cuatro me-

ses. Contiene este establecimiento un rauseo con pre-

paraciones en cera, muclias inyectadas, algunas de

las cuales recibio de Paris; un gabinete de fisica con

escelentes maquinas y bellos aparatos para esplicar los

fenomenos de la vision; un laboratorio de quîmica,

una sala para las disecciones y un anfîteatro anatomi-

co capaz de quinientos alumnos. El edifîcio circular

donde se ballan estas dos ultimas clases, esta separa-

do del principal.

Deseaba yo conocer y tratar al profesor Ducatel

,

que desempena la clase de quimica, pero se halla ac-

tualmente recorriendo el territorio del estado, por

cuenta del gobierno, en compania del ingeniero civil

M' Alexandre, y ambos deben formar la carta topo-

grâfica, geologica y mineraloglca del Maryland. Ten-

go noticia de cinco trabajos semejantes en otros tan-

tos eseados de la Union. En el de Massacbusetts el

profesor Hitchcock ha tern>inado su reconocimienlo

geologico, con la determinacion de las producciones
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animales y végétales del mismo, cuyo iiiteresaiite tra-

bajo se ha publicado. La legislalura de Tenessee ha

nombrado ultimamente al doctor G. Troost, para una

esploracion semejante : M' G. W. Featherstonhaugh

lo estuvo tambien por el congreso fédéral, para el

reconocimiento geologico y mineralogico del territo-

rio de Arkansas, cuyo interesante trabajo acaba de

publicar. La Sociedad geologica de Pensilvania ha

comisionado a M' Clenison para esplorar é informar

sobre la région de oro recientemente descubiorta en

el condado de York; y en fin la legislatura del estado

de New-York, se ofcuparâ en la procsima sesion del

plan y de los medios de realizar un reconocimiento

ecsacto del territorio , conforme lo propuso el institu-

to americano, con la determinacion de las produc-

ciones minérales , végétales y animales, y seiialara

fondes para imprimir très mil ejemplares asi de la

carta geologica como de la obra que resuite.

Estas noticias prueban que un favorable movi-

miento âcia las ciencias naturales, ha comenzado ya

en distintos puntos de la Union, convencidos sus

gobiernos de la utilidad de estos conocimientos y

de la aplicacion inmediata que el pais hace de ellos.

La construccion civil se enriquece diariamente con

los nuevos materiales que se descubren à cortas dis-

tancias
, y los râpidos y economicos medios de tras-

porte facilitan el de otros muy lejanos. Filadelfia debe

el lujo de sus monumentos à los marmoles blancos,

grises y negros de sus canteras de Lentz, Hendersons,
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Iletners y Dagers; esta ciudad de Baltimore prodiga

el suyo en todo género de construcciones, y una com-

pania ha construido espresametite un camino de hler-

ro a las cauteras del estado. En New-York se ven al-

zarse por todas partes magnifîcos edifîcios, no solo

con los mâriïioles de Sing-Sing que se halla sobre el

Hudson , sino con los enumerados de Perisilvania
,

los de West Stockbridge en Massachusetts , v los be-

llos granitos de Quincy del mismo estado*, los grès

rojizos y blancosdel Connecticut, etc., etc. Séria lar-

guisimo de enumerar el parlido que sacan otros es-

tados de sus minas dehierro, de cobre, de zink y es-

pecialmente de sus carbones : pero mencionando solo

el oro, meparece curioso trascribirel valor de este mé-

tal recibido en la Casa de Moneda de Filadelfîa, desde

1824 a 1834 inclusive, de cada uno de los estados

que le producen :

de Virginia ^ 252,5oo

de la Carolina del Norte ii,o54,ooo

de la Carolina del Sur 20o,5oo

de Georgia i,i5g,ooo

de Alabama 1,000

de Tennessee 12,000

Total ^ 3,679,000
**

* El magnifico hôtel que se esta construyendo en esta ciudad,

frente al Parque , es de este hermoso granito azulado de Quincy,

y he visto conducir columnas de una pieza , de cerca 3 pies de

diâmetro,

** Copiado del informe del director de la Casa de Moneda

,
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Por la tarde vino à buscarme mî bondadoso é ins-

truido cicérone M' Dunglisson , y fuimos juntos a ver

la coleccion de minérales de M' Tison. Tiene muchas

muestras de la formacion primitiva del estado de Ma-

ryland, sobre cuya constitucion geologica me ha ofre-

cido algunas notas.

Paseamos por la bella calle Market , muy animada

hoy por una compania de milicias de Boston que ha

venido a visitar las de Baltimore , y los Americanos

parecen ninos cuando se trata de ver militares. Afor-

tunadamente raras ocasiones se les presentan de

verlos , escepto en estas visitas amistosas de sus paci-

fîcas milicias. jQué felices son, pues para conservar

el orden pùblico no necesitan debayonetas!

En compania del amable^^ Elder, entre â ver el

museo. Tiene un esquelelo casi completo de man-

mouth, cuadrupedos, aves, reptiles y de todo mez-

clado en la mas espantosa ë irregular confusion. Hay

ademas una sala de retratos y cuadros historicos ,
pai-

sages, marinas, floreros, etc. Laidea de uno me llamo

la atencion. Représenta a un nino al borde de un

precipicio cogiendo flores
, y a su madré espantada é

indecisa, sin saber que hacer para sustraerle de aquel

riesgo, pues cualquiera movimiento del nino puede

precipitarîe en el abismo. En este conflicto, le ensena

un pecho que el nino mira, mientras ella parece acer-

carse temerosa de poder salvarle. El contraste del ter-

presentado al Congrcso en enero de este ano. N° 74 de los Do-

cumenlos.



( '" )

rordela madré y de la inocente indifereiicia delnino,se

hallan bien espresados y producen un bello efecto. Es

lâstima, sln embargo, que el pintor no baya dejado

ver la cara del segundo
;
pero quizas fué con estudio

para dar que bacer a la imaglnacion de los espectado-

res. El buen Elder me mostro, con cierto orgullo pro-

vincial , los retratos de Booth , trâgico de Baltimore

que en laactualidad seballa en Londres, y de Warren,

comico muy celebrado de la misma ciudad. Pero sin

recurrir a estos motivos, no faltanen la bistoria de su

pais nobles causas para fomentar el orgullo patrio de

los Ballimorienses.

Terminé la nocbe en casa del doctor R. S. Stuart,

casado con una bija del difunto consul gênerai de

Espana el senor Bernabeu, y en cuya compafiia se

hallan todas las bijas de este, que tuve suma satis-

faccion en conocer, pues cada una parece que se ba

apropiado una dosis igual de amabilidady dedulzura.

Habian contado conmigo para una partida de campo,

a la cual mi género de vida no me permitio asistir.

No puedo perder un solo momento del dia, y de no-

cbe apenas me alcanza el tiempo para eslractar docu-

mentos y bacer estas notas, bien a la ligera; pero

taies como son, me proporcionaran en Europa muy

gratos recuerdos.

Idem, 19 de junio.

Acompané al doctor en sus visitas; fuimos a la en-

fermeria, en cuya biblioteca me enlretuve en tomar
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notas de las muchas traducciones que , de obras fran-

cesas de medicina, han hecho en este pais de pocos

anos acâ. A medio dia tuve que separarme de mi

companero por el estado de su salud
, y fui a buscar

a M'. Elder
,
que me llevo a la Catedral y al Colegio.

La primera goza de la fama de ser uno de los mejo-

res 6 el mejor templo de los Estados-Unidos. Tiene

buenos cuadros regalados por reyes de Francia. No
entrarë en la descripcion del edifîcio, porque nada

esencial puedo decir.

El colegio de Santa Maria se halla perfectamente

situado
, y tiene actualmeute -70 alumnos internos y

otros tanlos esternos. Se ensenan las lenguas vivas y

muertas, las humanidades, las matematicas y sus

aplicaciones a là geodesia , la fisica , la geografia y la

teneduria de libros, por 280 pesos anualesy otros gastos

accesorios. La miisica, el dibujo y el baile se ensenan

por separado. Esta considerado como universidad, y

tiene de consiguiente la misma prerogativa de concé-

der grados. Posée una biblioteca , un gabinete de ins-

trumentos de fisica y quimica, un bello jardin con un

invernaculo para las especies de climas tropicales,

pero en el cual no he visto cuadro alguno clasificado.

No pude ver los ejercicios literarios
,
porque es tiempo

de vacaciones
, y el dia de hoy de gran festividad para

los catolicos. La iglesia del colegio es muy bella, se

balla rodeada por el vergel del seminario eclesiâstico,

donde se goza de un sombrio y de una frescura deli-

ciosa. Parece unameno retiro para la meditacion.
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El joven Elder fué alunino del otro colegio que

se halla distante de la ciudad, llamado dcl Monte

Santa Maria, al pie de la cordillera do las niontanas

azules, casi à igual distancia de Washington y de Bal-

timore. La cnsefianza es aun mas vasta que en el de

donde saliamos ; puede igualmente conferir grados, y

ofrecela ventaja delretiro, recursos para el ejercicioy

la distraccion, y una asislencia esmerada por las her-

manas de caridad en caso de dolencia. Todos !os

gastos de un alumno inirrno se valuan en 35o pesos al

ano, y tanto en este co'egio como en el de la ciudad
,

se liallan muchos jôvenes do la America espafiola.

Por la tarde he dado un paseo muy agradablc: vi

la casa de baiios, construida con mucho gusto
, y las

fuentes que son raras en las ciudades de los Estados-

Unidos, porque se hallan establecidas bombas por

todas partes. Atravesé la colina en que se halla el

monumento Washington, en cuyo alrededor los milî-

cianos de Boston han establecido un vistoso campa-

mento; ecsaminë la bomba hidraulica que hace subir

las aguas del arroyo Jones a un reservatorio que

surteuna parte de la ciudad, y otro mas grande que

estan construyendo ahora para proveer los barrios

bajos.

Fuimos a la teneria 6 fâbrica de curlidos de Mr. J.

W. Jenkins, cuyos productos me habian celebrado.

Usa dos especies de cortezas, la ^eXspanish oak como

niejor, y la del chestnut Oak (^quercus montana). La

de hcmlock (abies canadensis) no la usa, y me dijo

8
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que la empleaban en las fâbricas de New-York. La

buena siiela permanece en el baiio hasla 1 5 meses.

Compra la cascara a razon de 9 pesos la cuerda , que

es una medida équivalente â 28 pies ciibicos.

A corta distancia empieza el camino de hierro â

Susquehannah en Pensilvania, el cual tendra yo mi-

llas de estension hasta el pueblo de York, y condu-

cirâ â Baltimore los productos del fërtil valle de la

Susquehannah y de los ricos condados de York y
Lancaster. Hâllanse concluidas 26 millas y en pro-

grès© mas de 5o. Este parage es sumamente pinto-

resco por las ondulaciones del terreno , la riqueza de

la vegetacion y el gran numéro de casas de campo

que le pueblan. El arroyo serpentea por entre coli-

nas graciosas, y sobre ël cruza un puente de ma-

dera, de construccion muy bien entendida.

El comercio de Baltimore debe su prosperidad a

estos medios rapidos de comunicacion , ejecutados

por companîas que continuan sus trabajos, escitadas

por una laudable rivaUdad. El canal de la bahia de

Chesapeake al Ohio, promete medios faciles de tras-

porte â los condados del estado de Maryland que

atraviesa; mas apenas se habia comenzado, cuando

otra empresa acometio la construccion de un camino

de hierro desde esta ciudad directamente al Ohio

,

atravesando la cadena de montanas Alleghanys, de

una estension de doscientas cincuenta millas , de las

cuales ochenta y cuatro estan concluidas. Por este

medio quedarâ espedita la comunicacion del centro
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comercial del estado, coîi las aguas del Oliio que son

iiavegables hasla Wheeling , donde terminara el canii-

iio. Lacompanîa fiié incorporada en iSa-^ con un ca-

pital de sois millones de pesos
,
pero hasta 1 833 poco

se adelanlo, pues la preparacion y nivelacion de los

lerrenos ecsigio grandes trabajos. La de las prime-

ras trece millas ha costado mas de 38i,ooo pesos,

6 sea 29,000 pesos por milla, y la parte de albani-

leria 17,160 por milla. De la porcion construida

,

recibio la companîa en el ano torminado en i834y

89,182 pesos por pasageros y 1 1 6,255 por mercan-

cias = ^ 205,437. Reparos del camino, mâquinas y

gastos de trasporte 1 32,863. Utilidad liquida en i834

72,574 "^^ ^-"^ ^^ i833 fué de 57,125 pesos, 6 sea un

aumento de i 5,379.

Se ha propuesto la construccion de otro camino de

liierro que pasando por Fort Déposa, para la linea

del norte del estado, y uniéndose con el camino de

Oxford , formarâ una comunicacion de ciento diez y

siete millas por vias de hierro entre esta ciudad y Fi-

ladelfia. Los pianos levantados recientemente demues-

tran la posibilidad de construirle con economia. Su

estension sera de cincuenta y dos millas. Igualmente

se ha ideado la formacion de otro camino de hierro

de Baltimore a Annapolis de treinta millas de largo.

De regreso, aunque la noche estaba oscura, encon-

tramos mucha gente paseando por las cercanias del

monumento,y acompanando la musicadela retretaque

recorria el campamenlo. La luz de las casas algo dis-

8.
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tante y la de algunos faroles^suministraban lasufîciente

rlaridad para ver los bultos. La temperalura era delicio-

sa,yelalreestabaembalsamadoporel aroma sensualde

las flores de los ârboles. Aquella escena medio militar

y medio civil , en aquella hora, en aquel parage, al re-

dedor de un monumenlo glorioso, por un pueblo feliz

digno por sus costumbres de la ventura que posée

,

hizo en mi aima una dulce impresion. Todo, esceplo

lamûsica, se pasaba en silencio como en casi todas

las reuniones del pueblo americano. Voy creyendo

que el ruido y la algazara no son los signos de la ver-

dadera felicidad ; mas bien los emplea el infeliz que

se embriaga un momento para abogar sus disgustos y

hacer callar sus penas, que no el ciudadano ventu-

roso y tranquilo oon el goce de instituciones libérales

y los placeres de la vida doméstica. Yo vi en Europa

al desgraciado menestral aturdirse el domingo, en

los suburbios de las grandes ciudades, para olvidar

que al dia siguiente no ballaria jornal con que ali-

mentar su numerosa familia
;
yo lie visto reir , cantar

y bailar con esirépito los esclavos de las fincas de

Cuba , escitados por el aguardiente y el ardor de una

constitucion lasciva que se irrita con el ejercicio
; y

veo tranquilos y silenciosos a los hombres libres de

los Estados-Un ici os. Cuanto mas observe esta socie-

dad, mas me admira y me sorprende. jQuë ideas tan

diversas ténia yo de esta repubjica
, y cômo se enga-

iian los que en Europa creen que la libertad esta siern-

pre asociada con el desorden, la inmoralidad y la
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las que bajo el maiilo sagrado de la religion, la degra-

dan y desacreditan , viniesen à los Estados-Unidos a

observar las costumbres de un pueblo eminentementc

libéral, gozando en calma de todas las venlajas de

sus instituciones, iioinostrarian las unas tanto liorror

por las inovaciones, ni persiguirian las otras con

lanlo encarnizaniiento a los que predican la liberlad

del liombre.

Absorbido en estas reflecsiones, fui a la casa del

doclor que me habia invilado à tomar el té con su

interesanle familia; de modo que mi imagiiiacion con-

linuo gozando con otro bello cuadro de felicidad do-

méslica. El doctor Dunglisson es ingles, y vino liace

aiîos à este pais para régir las clases del departamen-

to médico de la universidad de Virginia. Sus talentos,

su conducta y sus bellas cualidades, le ban grangeado

iina justa reputacion. Es no solo un sabio por sus co-

nocimientos, y un ciudadano respelab!e por sus cos-

tumbres, sino ademas un hombre amable por su tra-

to y un caballero por sus modales. Hablando del es-

tadode la medicina y farmacia en los Estados-Unidos,

tuvo la bondad de accéder â mi suplica de estender-

me algunas notas.

Idem, 20 (le juuio.

Visité la Penitenciaria y la Casa de pobres. En la

primera se usa un régimen distinto que en la de Fila-
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delfia, donde los presos estan aislados y trabajan eu

sus celdas. Aqui se observan tambien las reglas del

silcncio y del trabajo
,
pero este se practica en comun,

en grandes talleres vigilados por los empleados y di-

rigidos por los contratislas 6 sus agentes. Las celdas,

en numéro de trecientas y veinte, son chicas, reci-

ben la luz por un as rejas que dan al patio esterior y

por las puertas de barras de bierro que dan al corre-

dor central. Hay cinco pisos de celdas a uno y otro

lado de este , formando asi el todo un estenso cua-

drilongo dividido por la mitad. Las puertas de las

celdas se cierran de dos en dos, por medio de una

larga plancba que cada una lleva y se afianzan en la

pared, con un fuerte candado. Aparté de las tareas

que a€tualmente se practican para la construccion de

un nuevo edifîcio para talleres, los hay de hilar, de

tejer telas ordinarias y alfombras, de peines, zapa-

los y escobillas, A cada preso se le senala una tarea,

lerminada la cual puede Irabajar en su provecho,

abonandosele un tanto que en los tejedores es de très

centavos por vara. Trabajan desd^ el amanecer hasta

donerse el sol
, y son encerrados de noche cada uno en

su calabozo. Hacen très comidas al dia ; el pan es muy

sabroso y se les da en cantidad de libra y j. La comi-

da que vi distribu ir en un estenso corredor, era una

mezcla de patatas y carne abundantc y bien condi-

mentada. La enfermeria, situada en un piso alto de un

edifîcio separado del cuerpo celular, contenia solo

siete enfermos
, y es pieza suniamente dara y ventila-
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da, sin olor alguno, auncjuc el comun se halla en la

misma
,
para que los presos no tengan prelesto algu-

no de salir. He observado de paso por los talleres y

el refectorio, que habia mas negros que blancos, no

obslante que en el censo de la [>oblacion el numéro

de los primeros es corto.

El departamento de las mugeres esta regido con el

mismo ôrden y aseo^y se ocupan en liilar algodon,

coser, lavar, etc., bajo la vigiiancia de una matrona.

El numéro de hombrcs empleados para la custodia de

îrecientos presos, asistenoia en la enfermeria , etc.,

es solo de diez y siete. El doctor Baxbey
,
que nos

acompanaba, me proporciono varios informes sobre

esta prision, y el reciente que se acaba de publicar,

resultado de un viage que él mismo liizo â las peni-

tenciarias de los Estados del Norte, con el fin de adop-

ter lo mas conveniente de ellas en la de Baltimore:

cuyos documentos voy a estractar rapidamente.

La penitenciaria del estado de Maryland fué dœre-

tada en i8o4, y su costo total ascendio a 46,823 pe-

sos. El sistema do disciplina establecido desde elprin-

cipio, no prefijaba el silencio, sino solo el trabajo en

comun y el aislatnienio 6 encierro solitario durante la

noclie. Luego que se lia lien construidos los tuievos

talleres, sera adoptado el sistema mismo de Aubiirn,

y es probable que tampoco se permita a los presos el

trabajar por su cuenta despues de terminada la tarea,

pues los inspectores en el ultimo informe déclama

n

contra este abuso. El numéro de presos ecsistenlc*s en
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fia do i833erade 363; elde recibidos du*

rante 1 834 de i ^3 ; total 486

Salieron durante el ano; por término de sen-

tencia 85, perdonados i4, muertos lo;

total 1 09

Résulta pues, una ecsistencia en fin de i854

de 377

Bajo el punto de vista pecuniario, esta prision ha

ofrecido casi constantemente esceso en el vaior de los

productos sobre los gastos , escepto en estos liltimos

anos en que nuevas construcciones los han aumenta-

do, y asi se nota que desde i 829 las utilidades liqui^

das 6 mas bien, el rémanente en caja disminuye,

liabiendo sido solo de 2,338 pesos en i83i. A no ser

los gastos de una obra, en el siguiente hubiera una

ganancia de 44o pesos, pero aquella costo 1,421. En
i833, las utilidades fueron de 881 pesos, el gasto

total para el surtimiento de los presos y los sueldos de

35,082
,
que con varias sumas de intereses y rein-

tegros, hicieron el total de 40,479, de desembolso.

Al terminarse este ano, la comision propuso el nue-

vo plan que fué adoptado.

En el liltimo de i834, hubo un déficit de 2,780

pesos
,

porque los desastres de un incendio preci-

saron a hacer grandes reparaciones. El gasto de la

casa fuë conio signe:
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Alimerito, vestido, etc. ^ 4>4^4 ^^

Sueldo del principal. i,3oo

Id. de la matrona. 4<^o

Id . de los demas emplea-

dos. 10,172 64

Reparacion de obras por el

fuego, balance de intere-

ses, etc. 6,^53 3i

Total 2 2,58o 83

Las eutradas por el trabajo

de los tejedores y tintore-

ros fueron de ^11 ,638 35

Id. de los peineteros. 3i4 53

Id. de los cordeleros. 1 ^[\i6 56

Id. de los aserradores de ma-

dera. i,645 28

Id. de los cardadores é hilan-

deros de lana. i,36o 38

Valor estipulado por contra-

tas. 3,3 1 5 35

Total 19,700 45

El total, invertido por la penitenciaria de Mary-

land desde su origen en i8o4 hasta la fecha, inclu-

yendo 4o,ooo pesos que costaron las reparaciones

del incendio de 181 7, ascendio a 283,5 î 2 pesos, y

en el mismo periodo ha producido por sus artefactos

y los intereses de su capital 253,687 P^sos : de suerte

(jue solo ha tenido de costc al estado, durante 3o
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afios, 29,829 pesos. La comision, al mencionar este

resultado econôniico, cita en contraposicion que el

cstado de New-York ha gastado desde 1 797 a 1 826

en construir y sostcner la antigua prision de Newgate

la énorme suma de i,237,344 pesos, sin retribucion

alguna pecuniaria ni moral.

El uuevo edificio para los talleres
,
que se esta

construyendo , consistirâ en 1res radios con unatorre

centrai, cuyo sistema facilita la inspeccion, y permile

estender âpoca costa los edificios, cuando se necesita.

La torre octogoiia servira pues, de alojamiento y

centro de observacion y vigilancia , tendra dos cuer-

pos y una galeria al redcdor del segundo, estable-

ciendo la comunicacion por una escalera que de-

jara vacia la torre desde el suelo hasta el techo.

De ella parlirân très galerias 6 corredores de cuatro

pies de ancho
, y seguirân por el centro y todo a lo

largo de ios talleres , asi en el primero conio en el

segundo piso. Habra tanibien galerias trasversales a

la cabeza de los talleres, y el piso de unos y otros

sera mas alto que el de estos, como dos pies, para

facilitar la inspeccion por aberturas 6 hendiduras

practicadas en los tabiques de separacion. Por este

niedio los talleres seran cruzados por visuales lon-

gitudinales y trasversales, y tanlo los presos como

los ofîciales se hallaran 6 a lo menos se creoran

bajo las miradas del superintendente 6 guarda prin-

cipal. Este plan ha merecido la aprobacion de lodos

los directorcs de las grandes pcnitenciarias, y se halla



( ..3 )

descrito y representado en el informe de la comision

de directores, nombrada para formarle, ë impreso en

el mes pasado.

He salido de la penitenciaria muy agradecido y

satisfecho del doctor Baxiey por las esplicaciones que

me ha facilitado. El mismo tuvoademas la condescen-

dencia de acompanarnos a visitar la casa de pobres,

situada en una bellisima colina, distante tresmillas de

la ciudad , rodeada de arboledas frondosas y praderas

apacibles. Antes de liegar se atraviesa por propieda-

des 6 fîncas de recreo, cuya mansion debe ser deli-

ciosa.

El edificio tiene un frente muy estenso, y liace un

bello efccto por su color amartllo claro. El peristilo,

el portico y los corredores de la entrada, que vi de

una sola ojeada, no dan idea ciertamente de la po-

breza de los moradores. El doctor Cabell , médico de

ël, vino al momento. Es un joven muy atento ë

instruido, que nos enseno todo con la mayor minu-

ciosidad. Apenas habiamos entrado , cuando la cam-

pana toco a comer, y fuimos invitados con tal fran-

queza , que no fuë posible rehusar. La mesa de diez

cubiertos, la ocupamos el director y el doctor Cabell,

los practicantesy nosotros. La comida fuë abundante,

sazonada al estilo aniericano, y servida con el mas

esquisito aseo. Durante ella procure instruirme de

algunos pormenores.

En la ciudad de Baltimore l'esiden cuatro tu tores

que; anualmrntc nombra el /?i«//c 6 corrcgidor , en
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union del consejo; y otros très, que son nombrados

porelgobernador del estado, residen en los condados.

Estos tutores visitan el establecimiento , informanto-

dos los anos, nombran los empleados, etc. Hay ademas

doce directores de distrito, y doce de los barrios. La

corte nombra los primeros
, y eî maire con el con-

sejo los segundos; su autoridad esta limitada a eri-

viar a la casa los pobres de su cîrculo respeclivo , in-

formar de su conducta, etc., etc., y estos servicios son

gratuitos.

La visita de los departamentos me ofrecio ocasio-

nes frecuentes de admirar el buen orden y el estre-

niado aseo, que ecsisten en todos ellos. Vi los dormi-

torios para los liombres y para las mugeres, y con la

misma separacion los de la gente de color, las cocinas,

las enfermerias y los comedores. Hay salas para los

ninos, ya huerfanitos que recoge la casa, ya liijos de

los pobres que en ella liabitan. Las salas de enferme-

ria se tienen con la conveniente separacion segun las

enfermedades, y hay ademas una espresamente para mu-

geres paridas.Elestabîecimientotiene tambien unanli-

tealro anatomico, un pequeno gabinete de preparacio-

nes bêchas por los practicantes que asisfen al facultativo,

botica y libreria. A los ninos se les ensena a leer
,

escribir y contar : las mugeres bilan algodon , lavan
,

componeny liacen la ropa para la casa : y los liombres

cultivan la tierra anecsa al establecimiento
, y otros

se ocupan en los telares , zapaleria, sastreria , obras

de madera, etc. Todas las legumbres, lèche y manteca,
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(|iie consume el establecimiento , son production de

su industria y de los animales que alimenta en uiia

estension de terreno de 3 i 5 acres. El alimento que

se da a los pobres, es bueno y abundante : ei al-

muerzo consiste en café de centeno, endulzado con

melaza y pan ; la comida varia très veces a la semana,

y se compone 6 de carne y sopa, 6 de puerco salado y

legumbres, 6 de pescado , maiz, patatas 6 arroz. La

racion de pan, para los que trabajan, es de io onzas,

y de i6 a los que no, lo mismo que à los niiios. Se

bace de buona barina de trigo, a veces mezclado

con Y de centeno. 4î7o4 libras de barina dan 6,296

de pan. La carne se da en raciones de 8 onzas, y 5 de

puerco a los mayores de 3 anos.

Todo pobre que entra en la casa, esta obligado a

trabajar; se forma a la entrada una nota de los efectos

que lîeva, y se le abre una cuenta de productos y gas-

tos. Por dictas en el bospital se le cargan 2 5 centa-

vos, y 3o estando en la celda, para evitar en los con-

valecientes la tendeneia a la bolgazaneria. El trabajo

selesabonaéi razon de7ai4centavosaios bombresy de

6 a 10 a las mugeres, y con sa producto deben cubrir

sus gastos, negandoseles el permiso para salir interin

no se bubiesen desquitado. En caso de buida, son

culpabîes de un delito que se castiga con destino al

trabajo : y a los baraganes que liuyen de él, se les

sujeta a la pena de la caida de agua sobre ia cabeza

,

6 al encierro a pan y agua.

Visitâmes el departamenlo de infeliecs démentes, y
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nos detuvimos luego eu el de paridas, cuya asistenciu

es esmerada. Por los reglamentos que me liaii dado,

veo que los parlos en esta casa, se pagan a razon de

20 6 3o centavos por dia, y que por el sosteni-

miento de los hijos ilegitimos, se cargan a la madré

3o pesos al afio, 6 una conmutacion de 210, siendo

del cargo de los tribunales la averiguacion de los pa-

dres y el compelerlos al pago de dictas, asistencia etc.

Las madrés pueden salir de la casa cuando quieran,

llevândose 6 dejando el hijo, pero con la obligaclon,

en este segundo caso , de asistirle a ciertas horas para

darle de mamar.

Me dieron varios de los liltimos iiiformes anuales

,

cuyos estractos esenciales son como sigue. Todos los

anos se hace una valuacion para los socorros que ne-

cesitan los pobres del estado, y con arreglo a ella se

establece un impuesto. El repartido a la ciudad de

Baltimore, con este objeto, en el afio terminado en

i832, ascendio a i8,36o pesos, y en i833 a cerca

de 19,000, sobre una poblacion de ^0,000 personas.

Se distribuyen à mucbos pobres de bujena conducta

,

que viven en sus casas , socorros proporcionados que

no ecseden de 4o pesos al afio. De estos hubo gS en

la ciudad que, en i834, recibieron i,4'7 pesos, y

55 de los condados, que se les ausilio con 1,216

pesos.

Se ha calculado el numéro de pobres ecsistentes

en la ciudad y condados de la mauera siguiente :
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1,620 varones blancos, 333 varones de color

3,917 hembras id. l\'ji hembras id.

1,067 ninos id. 100 ninos id.

4,5o4 90.5

5,409

La ciudad de Baltimore, en doce meses termina-

dos en abril i834? envirtio en sostener los pobres

1 8,385 pesos, y habia recibido solo 16,292; lo que

ocasiono un déficit de 2,093 pesos. El superinten-

dente tiene de sueldo 700 pesos , el mëdico 600, la

matrona i5o, el hortelano 4oo etc.

Habia ecsistentes en la casa, en el ano de i833,

4i5 pobres; se recibieron 928 hasta fin del termi-

nado en abril de i834; salieron durante este periodo

896; quedaron pues ecsistentes 447- El tërmino me-

dio de pobres en la casa es de 45o , de la ciudad 353,

del condado 49 y estrangeros 48» En los 928 ultima-

mente entrados, habia 357 estrangeros. En el mismo

numéro eran

788

Bebedores borrachos
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La visita a esta casa me sujirio la idea de reunir

cuantos documentos pueda, sobre esta clase de esla-

blecimientos en los Estados-Unidos, pues veo con do-

lor, que la plaga de los pobres cunde por todas partes,

de una manera alarmante. Los de este pais no tieneii

,

generalmente hablando, el aspecto de los de Espana :

muchos son hombres robustos, que mas bien el vicio

que la falta de ocupacion han llevado a aquel asilo.

Quizas convendria el formar un sistema bien calcu-

lado de represion de mendicidad, severo y rigoroso,

que à la vez tendiese a refrenar los vicios, a castigar

a los viciosos , a intimidar a los holgazanes y a so-

correr a los verdaderamento necesitados que no pue-

den Irabajar.

El escelente doctor Dunglisson comienza a fati-

garse del incesante egercicio en que le traigo, y aun-

que no me lo dice ni manifîesla , conozco que le pa-

rece que hemos visto ya en Baltimore todo cuanto

interesante ofrece. Por mi parte, creo que bc ecsami-

nado lo mas esencial, y que sin llorar el tiempo in-

vertido aqui, puedo manana partir para Washington
,

à continuar mis esploracioncs. Con esta idea me he

despedido esta noclie de las pocas, pero amables per-

sonas que he Iratado aqui, poç^si a mi regreso me

faltase tiempo para verlas. Pueden estar ciertas, del

i'ntimo reconocimiento de un estrangero que no les

ha procurado otra distraccion que sus iufinilas pre-

guntas.
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CAFITULO IV.

Viaje à Washington. — Camino de hierro. — Aspecto singu-

lar de la capital. — Trabajos para la determinacion y me-

dida de las costas de los Estados-Unidos. — Mr. Hassler.

—

Comparacion de pesos y inedidas. — Paseo a los alrede-

dores. — Estado de los campos. — Visita a la oficina de

patentes.— Maqninas de agricultura. — Maestranza de ar-

tilleria. — Capltolio. — Archives. — Colegio de George-

town.— Penitenciaria.— Paseo a las cascadas del Potomac.

— Canal Chesapeak al Ohio.

Washington, 21 dejunio.

Conforme me habia propuesîo, sali esta manaiia

a las 8^ de Baltimore, eu un coche de camino capaz

de nue\e personas en très asientos, y los équipages

en la zaga. Los tiran cuatro caballos, que se remu-

dan cuatro veces, y caminan con velocidad especial-

mente en lasbajadas que los dejan a brida suelta, lo

que me parece cspuesto. Très pesos por persona es

el precio del viage, algo molesto por las muchas on-

dulaciones del terreno. Las vistas son poco varia-

das ; se atreviesan estensos robledares cuya monotonia

apenas es interrunjpida por algunas magnolias y gru-

pos dejuniperus. Envariospuntos vimos las obras del

camino de hierro, que se conduira muy pronto, y

cuyo costo de la total estension de 87 7 millas a WaS'
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hington se valua en 1,438,644 pesos; constituye una

ramifîcacion del camino al Ohio
, y es dirigido por

la misma compania.

Llegué a esta ciudad a las 2 f y me' sorprendlo su

aspeclo verdaderamente singular. Mas bien es un pue-

blo en proyecto que una capital ecsistente. Las calles

estan trazadas de una estension y de una anchura

estraordinarias, pero cuestatrabajodistinguirlas, pues

muchas no tienen ni una sola casa. Las mas pobladas

lo estan a trecbos, por edificios bajos 6 de un piso

a lo mas, lo que hace parecer desproporcionada la

anchura de las calles y sus espaciosas aceras. Este

aislamiento por grupos irregulares , los agrestes cam-

pos que los separan, el poco movimiento industrial,

el corto numéro de personas que Iransitan, y toda

esta silenciosa escena dominada por el liermoso Capi-

tolio, sanctuario de la libertad y baluarle de la in-

dependencia americana, ofrecen un conjunto que

produjo en .mi aima sensaciones enteramente nuevas.

Era preciso que un pueblo singular, tuviese tambien

una capital unica en su especie, y que al contrario de

todas las otras naciones del mundo que reunen en sus

cortes lo mas agradable, lo mas ruidoso y lo mas acti-

vo, Washington ofreciese el cuadro mas grave, mas

solitario, mas silencioso de todoslosEstados-Unidos.

Dicen que en la ëpoca de las sesipnes del congreso,

se halla mas animado; pero el comunicarle la vida de

una capital europea, requeria la afluencia de tre-

cientas mil personas', y un desarrollo industrial
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que no creo se reuna aqui en el invierno y desa-

parezca como por encanto en el verano. Washing-

ton sera, en la época dei congreso lo mismo que aho-

ra, una ciudad eminentemente original, y la linica

capital de su género en el mundo.

Son las diez de la noche, y vuelvo de dar un paseo

por la solitaria calle principal. He podido dirigirme

,

porque las aceras son espaciosas, y como no hay

gentes no ténia objeto alguno con que tropezar. Otro

tanto hubiera hecbo un ciego. Sin embargo , en caso

de duda podia servirme de guia el pâlido reflejo de algu-

nos faroles, y la débil luz de algunas tiendas, que à

grandes trechos y como senales geodésicas, deter-

minaban la linea. Andaba yo como por entre restos de

una ciudad abandonada , cuando la luz de un grande

edificio y un cordon de gentes silenciosas que atra-

vesaban y a él se dirigian, me escito a seguirlas. Me
halle, sin esperarlo, dentro de un vasto mercado de

carnes , ayes , legumbres , frutas y toda clase de co-

mestibles. Es sâbado, y la prohibicion de las ventas

en domingo précisa a hacer esta noche las compras

de viveres para manana. Aquel parage estaba ani-

mado por el numéro de gentes , el movimiento

,

las luces
;
pero el silencio era casi absoluto. A las

puertas no se percibian las voces de los comprado-

res y vendedores, y solo enlrando en la confusion

se sabia que hablaban. Los efectos estan distribui-

dos con sumo orden y aseo
, y el resplandor de las

luces producia un bello efecto sobre la variedad de

9-
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abjetos, que no es costumbre ver reunidos de noche.

jComo habia yo de créer que ecsistiese una capi-

tal,}^ lo que es mas de una nacion en el completo

goce de la libertad , en cuyo centro me hallaria a las

diez de la noche, sin ser interrumpido ni percibir

ruido alguno , ni siquiera la voz de los criados! Y no

obstante , tal es mi situacion en este momento , en

que el silencio y la tranquilidad que me rodean me

dejan percibir el sonido de mi respiracion , el chis-

peo de mi Idmpara
, y el vago resplandor de la llama

mezclado a los cîrculos oscuros que hace la som-

bra en el techo, y que me indican que tengo sueno!!!

Idem, 2 2 de junio.

Conoci al doctor T. Jones, que estuvo encargado

de la direccion de la ofîcina de patentes , cuya visita

es uno de los principales objetos de mi viage à esta

ciudad. Me llevo a la casa de un hombre dlslinguido

por sus talentos
, y mas digno de aprecio ppr la noble

independencia de su caracter. Su reputacion es euro-

pea, por los ihteresantes trabajos que ha publicado,

y basla nombrarle. Mr. Hassler, suizo denacimiento,

pero avecindado en los Estados-Unidos hace treinta

afios, réside actualmente aqui, terminando la redac-

cion de las operaciones egecutadas el verano pasado

,

en la medida y determinacion de las costas de los Es-

tados-Unidos , al frente de cuya empresa se halla por

orden del gobierno fédéral. La ley se hizo en 1 807

,

pero no se dio principio a las operaciones hasta 1 81G.
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Fuë comisionado Mr. Hassler, para dirigir eu Lon-

dres la construccioii del surtido neeesario de instru-

mentos. En 1817 se midio una base provisional en

las vecindades de New-York, se esfablecieron los pun-

tos de la triangulacion
, y una base de veriticacion en

Gravesend sobre Long-Island. En 1818 se suspendie-

ron las operaciones, hasta que en i83'2 el Gongreso

concedio ausilios para continuarlas.

Tuve una sesionde mas de dos horas con este sabio

recomendable, y no me afligio su relacion de los obs-

taculos que la ignorancia opone a sus tarcas, porque

al referirlas emplea tal vivacidad y mezcla tantas ala-

slones picantes de su original ybello caracter, queno

da lugar a compadecerle , viendo cuan superior es a

las mismas intrigas de sus necios enemigos. El plan de

Mr. Hassler era tan vasto como sus conocimientos en

esta materia; abrazaba la cuestion bajo todoslos pun-

los de vista que realmente comprende y que solo se

ocultan à los que miran la superficie de las cosas.

Uno era la defensa militar del territorio , indicando

en el mapa las pbsiciones topograficas y los recursos

del pais desde las costas del Atlantico basta la cordi-

llera de los Alleghanis, 6 seauna mitad del territorio

de la Union; proponiëndose
,
para hacer realizable

este bello trabajo , los sabios modelos que lian ofreci-

do la Inglaterra y la Francia, y que Mr. Hassler es

capaz de imitar en la grande escala que liabia conce-

bido. Pero su egecucion dependia, desgraciadamente^

del beneplàcito de hombres estranos à las ciencias

,
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que solo miran a la utilidad practica é inmediata de

las empresas, porque su vista intelectual no alcanza

hasta lo trascendental. En vano Mr. Hassler dio to-

dàs las esplicaciones, demostro todas las ventajas....

j
Inutiles esfuerzos! La comprension dellenguage que

empleaba, suponia inteligencias superiores, y las que

le oian, lejos de céder a los avisos de su capacidad
,

se ofendieron de la energia con que Hassler sostuvo

sus principios. Finalmente, no hubo simpatia, ni

puede haberla entre este sabio y los actuales funcio-

narios de la administracion publica. Desgraciada-

mente el plan de Hassler no se llevara a efecto sino

en una muy pequena parte, porque el Congreso ha

mostrado como miedo de gastar una suma crecida,

pues no conoce la importancia de la obra
, y este te-

mor lo ha comprobado en la ley lo de julio de iSBa,

en la cual ordenando la continuacion de la medida de

las costas, anade la ridicula clàusula que en manera

alguna seentienda por ella autorizada la construccion

de un obserçatorio astronômico. Es de advertir que

Mr. Hassler habia propuesto la ereccion de uno , co-

mo centro de las operaciones que debian egecutarse,

y creyéndolo util y necesario ademas, en una gran

nacion que tiene una marina respetable. El acta men-

cionada es un borron que difïcilmente podran desva-

necer los enemigos de este sabio.

Mr. Hassler me enseno los aparatos que ha invén-

tado para establecer las comparaciones de los pesos

y medidas de los Estados-Unidos, con los tipos de los
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de otros paises, y cuyas descripciones unidas a los re-

sultados se hallan en un informe del afio de 1 832
,

titulado Comparison of Weights and Measures of

Length and Capacitj , presentado al congreso é im-

preso bajo el n° 299 de los documentos. Vi tambien

los dibujos en detalle, del circulo doble repetidor que

espéra de Londres, invencion suya como los aparatos

para las esperiencias pyrometricas, ei mecanismo in-

ingenioso por el cual prescinde de los hilos cruzados

en los micrometros , haciendo coincidir las dos imâ-

genes del limbo, por medio de un tornillo que aproc-

sima dos lentes objedvas ; un aparalo barométrico

que le permite llevar aparté en los viajes el tubo lleno

de mercurio y montarle cuando necesita, etc., etc.

Sus tareas sobre la determinacion de las costas, y la

medida de la base de [5,000 métros en una lengùeta

angosta de Long-Island, se liallan referidas en los in-

formes presentados al Congreso, y en los volumenes

2° y 3° de las Transacciones de la Sociedad filosofica

de Filadelfîa , nueva série. Mr. Hassier ha publicado

diverses tratados dematematicas, que se siguen para

la ensenanza, y unas tablas trigonométricas muy ma-

nuales, calculadas de segundo en segundo para el

primer grado,de 10 en 10 segundos para los grados

^*' y ^% y ^6 niedio en medio minuto para los siguien-

tes; edicion recomendable por su correccion
,
peque-

no volumen
, y la claridad que ofrecen los caractères

inventados por él mismo, y que evitan la confusion

de las cifras 3 con 5, la 7 con la 9, etc. Su libreria
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de obras de matematicas antiguas, es de sumo precio,

y reune ejemplares unicos de muchas edicion€s que

se han perdido.

Halle aqui à Mr. Michel Chevalier, que viaja para

cuenta del gobierno frances, y cuyo conocimiento de-

seaba yo hacer. Ha publicado algunas cartas sobre

este pais en el Diario de los Debates de Paris
, y pa-

rece dedicarse mucho a la politica. Luego que nosvi-

mos me pregunto cnal era mi plan : le respondi que

contrario al suyo: todo^ escepto la polïtica. Entonces

me hizo ver , cou mucha satisfaccion de mi parte, que

no se consagraba a ella tan esclusivamente como yo

imaginaba , antes por el contrario , su plan principal

era el esludio de los ramos de suprofesion , los cami-

nos , los puentes , los canales, los diques, las fundicio-

nes. etc. Entrando igualmente en la esfera de sus in-

vestigaciones, un viaje al Niagara, convenimos en

hacerle juntos.

A las cuatro fui a la casa de Mr. Hassler que me es-

peraba. Mando poner cuatro caballos à su original

carroza, y salimos à dar un paseo por los alrededores

,

deteniëndome antes de partir en ecsaminar este raro

carruage, construido bajo las reglas de mi amigo,

para llevar en él todoslos inslrumentos que necesita,

viveres y refrescos.

Salimos por el oeste; vimos el principio del canal

al Ohio, y su union con Alejandria por medio del

acueducto que estan construyendo sobre el Potomack.

Una màquina de vapor achicaba el agua de las cajas
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de madera doiide se forman los cimientos. Atravesa-

mos el pueblo de George-Town , de grata inemoria a

la aristocracia americana que antes le habitaba, y su-

bimos a las colinas que rodean la cludad. Vimos una

mullitud de quebradas plntorescas y observamos el

estado de los campos. Por lo gênerai su cultivo esta-

ba muy descuidado : apenas abonan los terrenos, pues

los babitantes no quiercn tomarse el trabajo de for-

inar estiërcoles. No conocen la alternacion de las co-

secbas , ni introducen los pastos en la série de ellas.

Asi es que las tierras se depauperan con el constante

cultivo de las céréales, y los pastos naturales se empo-

brecen é inundan de plantas inutiles. Usan solo una

espeeie de arado pequeno; siembran el maiz y las pa-

tatas, en lineasparalelas a la distancia de très pies para

poder introducir aquel instrumento y aporcar lige-

ramente las plantas destruyendo las yerbas. Los tri-

gos y centenos estaban muy poco nutridos; el maiz

y las patatas muy pequenos. Mr. Hassler me dijo que

no sabia que en parte alguna se egecutase el cultivo

con buenos principios. De paso vimos unas vinas que

daban lastima. Regresamos a la ciudad por el lado del

Capitolio; me apeé en mi posada para dar orden que

mudasen mibaul al hôtel de Mr. Chevalier. Visité, en

compania de este, à Mr. Pageot, encargado de la le-

gacion francesa en ausencia del embajador. Me hizo

como cincuenta preguntas sobre la estadistica de la

isla de Cuba, a las cuales pude satisfacerle; pero sali

de su casa cansado de estadistica.
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Idem, a 5 dejunio.

Fui introducido en la oficina de patentes (Patent

Office) por Mr. T. Jones, y una orden verbal del minis-

tre de estado me facilite tomar los dibujos que necesita-

ba.La coleccion es sumamente considérable, ocupa los

dos pisos del edificio, y sin embargo estan los mode-

los demasiado amontonados. Serian precisos,lo menos

dos meses
,
para formar una idea clara de lo que hay

alli. Desgraciadamente yo no puedo disponer de tanto

tiempo, y asi hube de limitarme a dar al todo una

ojeada gênerai, y fîjarme con el lâpiz en la mano

,

frente las escaparates que contienen las mâquinas de

agricultura. El joven Mr. Charles M. Relier, maqui-

nista de la oficina , me dio varias esplicaciones intere-

santes.

Contento de mi cosecha de esta manana, sali de la

oficina de patentes, para el ministerio. De paso vi

la bella casa del présidente de los Estados-Unidos

,

rodeada de jardines a la inglesa, y precedida de un

sencillo parque semi-eliptico y dos calles latérales si-

guiendo la misma forma , limitadas por una verja de

bierro de medallones. A corta distancia de la casa se

liallau cuatro edifîcios , pertenecientes a los ministe-

rios, y el todo forma un conjunto de sencillez, de-

coro y hermosura
,
que hace un admirable efecto. En

torno de esta tranquila mansion
, y sembradas en la

Uanura, se hallan muclias casas precedidas de jardi-

nes
,
que mas bien que de una ciudad parecen fincas

de recreo.
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El doctor Jones me mostro varios documentos cu-

riosos que se conservan en el archivo del ministerio,

y que he visto con gusto : taies fueron los manuscritos

originales del acta de la declaratoria de la indepen-

dencia y la constitucion gênerai de los Estados-

Unidos ; los tratados de comercio y despachos de

reconocimiento de la nacion americana
,
por las dis-

tintas potenciasdeEuropa y Asia; los présentes que de

muchos soberanos recibieron varios embajadores y gé-

nérales, cuyos regalos se depositan alli, porque a los

empleados les esta prohibido recibirlos para si
; y on

fin , la inapreciable coleccion autografa de las cartas

del inmortal Washington
,
que mi conductor Mr. Jones

me mostraba con los ojos humedecidos en lagrimas.

Recorrimos luego las secretarias, cuya sencillez y

quietud me causaron una agradable impresion. Nada

deguardias, de pages, ni de lacayos engalonados y

akaneros. Un simple portero , de modales muy aten-

tos, se halla en el corredor a la puerta de la antesala

donde trabaja cada ministro. El acceso a estos es su-

mamente facil. Visite al encargado del despacho de la

marina, Mr. Deikerson
,
porque deseaba conseguir en

el astillero una coleccion de maderas de construccion.

Fui muy bien recibido
, y con suma bondad me dio

una cartapara el comodoro Hall, jefe del Navy-Yard.

Conoci tambien al senor Greeham , interprète del

ministerio de estado, que me enseno la biblioleca de

esta secretaria, muy considérable, y en ella vi los to-

mos de la coleccion sobre comercio , rentas , etc. , de



( i4o )

los Estados-Unidos, que por ordeii del Congreso sepu-

bllca actualmeiite.

Mr. Chevalier tuvo la bondad de presentarme al

gênerai Gratiok
,
jefe del cuerpo de ingenieros y ca-

ballero tan amable como instruido, y al coronel

Mr. Abert, del mismo cuerpo , no menos recomendable

por la bondad de su carâcter que por sus vastos co-

nocimientos, de los cuales hace ahora una feliz apli-

cadon en los trabajos del canal al Ohio. Me regalo

el informe geologico de Mr. G. W. Featlierstonhaugh

y unas concbas fosiles del dlstrito.

En el deposito topografîco, donde se halla el coro-

nel Mr. Abert, vi muchos pianos interesantes
, y uno

gênerai de los estados del Oeste, donde se hallàn de-

marcadas las lierras que se tomaron a los Indios , el

cual Uamo mi atencion y hubiera deseado copiar.

Eludieron mi insinuacion, pero el gênerai Gratiok

tuvo la bondad de darme otro piano de los terrenos

senalados a los Indios, permitiéndome copiar del de

la oficina , las ultimas adiciones con el informe sobre

esta materia.

Finalmente, terminé la maiiana con Mr. W. Rich,

botânico amigo de mi compatriota el senor Lagasca

,

y de cuya ecsistencia y regreso a Madrid me instruyo,

con suma satisfaccion mia. Me enseno su herbario y

algunas especies curiosas que cultiva en su jardincito.

Por la tarde fui al astillero , en compania del sepor

Carballo, encargado de negocios de la republica de

Chile, Hallamos al comodoro Hall muy entrelenido
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esplicando a dos Ingleses los pormenores de construc-

cion de la fragata Columbia. Leyo con frialdad la

carta del ministro, se entero de la solicitud a que se

referia, y continue su sesion con los dos Ingleses. Se-

guimosles iiosotros , viendo tambien los talleres , en

los cuaies se trabaja con suma actividad, como si estu-

biesen los Estados-Unidos en vispera de uiia guerra.

Lo mismo habia yo observado en los arsenales de New-

York y de Filadelfîa. Vimos alli las grandes anclas de

peso de i 1,669 ^i^^'^s
,
para el navio Pensilvania de

i4o caîioncs, que se esta coustruyendo en el ultimo.

Una maquina de vapor pone en movimiento las sier-

ras, los tornos y las barrenas en los talleres de moto-

nerîa, y la niisma da accion para las fraguas don de se

forjan las grandes piezas.

La frialdad del comodoro me hizo dudar del ëcsito

de mi peticion; no obstante me dijo que enviaae al si-

guiente dia por la tarde. Hasta las nueve de la noche

me entretuve en grata é instructiva conversacion con

Mr. Hassler, cuyos vastos conocimientos y original

carâcter no ceso de admirar.

Idem , ^4 de junio.

Me ocupé la mayor parte de la manana en la ofî-

ciua de patentes , haciendo dibujos de instrumentes

de agricultura. He aqui algunas indicaciones géné-

rales.

En ningun estado de la Union americana parecc

que se emplean los arados compuestos 6 de rutdas.
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La forma gênerai de los empleados asemeja mas al

arado simple de Escocia que a ningun otro. El timon

y las manceras son de madera; la reja, la vertedera y

la garganta 6 dental de hierro fundido , lo mismo que

la base del arado y el talon, que suele estar reforzado.

Los reguladores para el tiro son generalmente de

dientes en la abrazadera delantera
,
para que la argo-

Ua pueda ponerse aita 6 baja, y es susceptible de

fîjarse en dos puntos a la derecha 6 a la izquierda,

para dar inclinacion al arado en los terrenos mon-

tuosos. Pocos modelos de los arados en use , he visto

que lleven cuchilla.

En el estado de Virginia usan un arado de la inven-

cion de Stephen Mac-Cormick, patente de enero

de 1826, cuya vertedera es de madera, lo mismo que

la garganta ; la reja esta unida al dental por medio

de un tornillo
, y este se abre en la parte poslerior,

para ofrecer una cola de insercion à la mancera

izquierda. La derecha se afîanza en la parte interior

de la vertedera , como en casi todos los arados que he

visto aqui.

En el estado de Pensilvania , ademas del arado gê-

nerai Davis, que mencionaré luego, se usa otro con-

struido en Pittsburg, por Mr. Faden (patente de

septiembre i833) de un solo pilar sumamente solido,

vertedera de madera, y la reja con una cresta que

hace oficios de cuchilla. Las dos manceras se hallan

sujetas al timon , y la direccion de este es orizontal

,

paralela al dental.
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En el estado de Delaware, se ha introducido en

i833 (
patente de 19 de diciembre) el arado de

P. Hastings, de talon reforzado y reja sobrepuesta a

la parte delantera de la oreja, formando una misina

superficie con ella.

En el estado de New-York, emplean un arado de con-

struccion mas complicada, inventado por Mr. George

Mixou (patente deSdejunio de 1 833) en el cual la reja

y la garganta estan formadas por dos piezas unidas, que

en su linea vertical ofrecen un corte capaz de liacer

oficios de cuchilla. El pilar sujeta una de las piezas

latérales del dental que impide la entrada a la tierra,

y la vertedera es continuacion de las superficies de las

dos piezas delanteras, que por su ofîcio lie llamado

reja y garganta. La sujecion del timon requière la

adicion de una barra de apoyo, que podia evitarse

elevando mas la garganta.

El arado Davis, patente de iSi5, es el general-

mente usado en los estados del Oeste y mucho en los

demas; es sencillo y de gran solidez y resistencia. La

garganta .y el dental, de hierro fundido, forman una

sola pieza; el talon esta reforzado; la reja esta sobre-

puesta a la vertadera. Las manceras se hallan fuerte-

mente apoyadas una al dental y al timon ^ otra en lo

interior de la vertedera; y en fin, el timon recibe

una posicion invariable por un perno que en direc-

cion oblicua leatraviesa, traspasando tambien la parte

alta de la garganta.

Para los terrenos montuosos usan varios arados

,
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cuyas vertederas pueden pasar de un lado à otro. El

mas sencillo y mas en uso, esta formado por una reja

de tal modo calculada que la parte que desempena

este oficio , cuando el arado trabaja al subir, sirve de

garganta cuando trabaja al bajar, y la superficie curva

de la vertedera esta calculada para ambos lados. To-

das estas piezas, es decir, reja, garganta y vertedera,

estan unidas formando una sola, que fâcilmente se

traslada 6 hace girar por debajo del dental a derecba

6 izquterda , con solo soltar una clavija y suspender el

arado. Un fuerte pilar de hierro, que une el timon

con el dental, conserva la solidez de la armadura é

iudependiente de la reja y vertedera : tambien lo esta

la esteva de dos manceras, que parten de la cabeza

del timon, divergentes yen angulo igual.

Para el mismo efecto de labrar tierras montuosas,

he visto otro arado , invencion de Joseph Jinkler

(patente de i de marzo de 1835), ensayado en el

estado de Virginia, y que me ha parecido mas inge-

nioso que util. Consiste en dos cuerpos de vertedera

y reja, jiratorios en un eje central que atraviesa el

timon, y de loscualesuno permanece ocioso y detras,

mientras que el otro trabaja : una pequena pieza adi-

cional srrve para completar la superficie de la verte-

dera en ambos casos. Las manceras estan solamente

unidas a la cabeza posterior del timon.

Para desmenuzar las tierras, parece que empiezan

a usar en el Oeste otra especie de arado, invencion

de Benj. Johnson (patent€ de 20 de febrero de 1 835),
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cuya. modificacion esencial consiste en que la vertedera

no es llena,sino que solo en la mitad anterior présenta

una superficie continua, y la posterior son très fajas

6 planchuelas que siguen , en direccion horizontal,

la misma curvatura. Esta par^^e delantera de la oreja

es la vercîadera reja, puesto que no hay otra, y el

dental se levanta en su parte posterior casi en ângulo

recto, para entrar y afîanzarse en el Mmon, a! cual

estan sujetas las dos manceras.

Los pequeîios cultivadores de dos ramas movibles y

cinco rejas, se hallan muy introducidos; uno es delà

invencion de Nathan Stanton (patente de 9 de julio

de 1832), y otro queliabiayo visto en los almace-

nes de New-York, cuyas rejas de dos puntas sirven

doble tiempo, es de la invencion de Waldren Beach,

y me parece escelente.

Del mismo inventor he visto un arado muy inge-

nioso (patente de iS de diciembre de iSSa), cuya

reja es un triangulo
,
que puede presentarse por cada

uno de sus lados sucesivamente, y una barreta para

la punta de la reja, que tambien se puede adelantar

progresivamente y a medida que se gastan por el

uso.

Hay muclios modelos de sembradores que no estan

en uso
, y varios desgranadores para el trigo , cuya

construccion esencial consiste en un cilindro horizon-

tal dentado, que jira a corta distancia de un piano

concavo tambien dentado, y por entre cuyas hileras

de dientes pasan las espigas que son desgranadas.
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De vuella à casa, encontre una bonita coleccion de

niaderas , con mas el obsequio de una cajita hecha de

la madera de la fragata Constitucion^ y todo remitido

con una carta muy fina del comodoro Hall, de cuyo

oaràcter habia yo forniado una idea bien diversa.

jAsi se espone uno a equivocarse, juzgando por la

apariencia fria é indiferente de estos bombres ecsactos

y complacienles!

Despues de corner, continué dibujando hasta las

47, que encompanîa de Mr.Cbevalierfuimosâbuscar

a Mr. Hassfîer para ver la maestranza de artilleria. No-

taînos la niisma actividad en los Irabajos que en los

otros establecimientos pertenecientes a los ministerios

de guerra y marina. Una mâquina de vaporde la fuer-

za de 1 2 caballos, da accion à las fraguas, a las sier-

ras y barrenas para las piezas de métal : vimos las

nuevas cnrenas de bierro para morteros y artilleria

gruesa de campana , los canones de bronce mal fun-

(lidos y peor preparada la aleacion, a los cuales llama

Mr. H^ssXcr campanas ; recorrimos la armeria, donde

bay armas muy curiosas
, y vimos encajonar para la

guarnicion de la frontera, las nuevas carabinas que

se cargan por la culata, construidas en Midleton en

cl Connecticut, y en fin las cajas de fusil que se ha-

cen râpidamente en un torno, cuyo modelo babia

visto en Ja oficina de patentes.

Terminamos nuestro paseo al arsenal, viendo el

borno de fundicion que dirige Mr. Hassler, para la

formacion del bronce que ba de emplear en los pesos
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y medidas que le encargo el gobierno para todas las

aduanas de los Estadoo-Unidos. Las especies que se

propone emplear son el ocsido dezink de Esparta, en

el estado de New-Jersey, y la blenda de Perkiomen en

el de Pensilvania.

Idem, 2 5 dejunio.

En compaîiia de Mr. Hassler recorri la coleccion

de retratos de gefes indios que se hallan en la secre-

taria de estado, y me enseno tambien los tipos de

pesos y medidas estrangeras que le sirvieron en sus

comparaciones, manifestandome sus deseos de poseer

una coleccion igual de Espana. Le instrui como esta

materia no estaba aun decidida entre nosotros, no

obstante las escelentes memorias que se han escrito y

lostrabajos de comisiones del Congreso, en las distin-

tas épocas que se ha reunido.

Ocupë lo restante de la maiiana en vîsitar el Capi-

tolio, cuyo edificio se ha descrito muchas veces. De

paso dire que no es de marmol blanco, como me ha-

bian asegurado, sino de una arenisca blanca con ve-

tas de ocsido de hierro que la mancha a la intem-

périe, por cuya razon la pintan de blanco, lo cual,

tal vez, dio origen a aquella equivocacion. Cuando se

construyo no estaban descubiertas aun las canteras

de marmoles del distrito. Las gradas , las pilastras y
bases del zocalo son de una arenisca rojiza, bastante

dura y muy homogenea. La pintura , sobre un edificio

lO.
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tan bello, perjudica à la inipresion que causa, pues

desdice de la solidez que debe desafiar al tiempo y à

la intempérie. La biblioleca del Congreso es la mas

rica de los Estados-Unidos, en obras americanas. Los

arcbivos contienen gran numéro de duplicados de los

informes y demas documentos presentados en cada

legislatura. Una carta de recomendacion de la se-

cretaria , me permitio escoger de aquellos los que me

eran utiles, habiëndome servido con la mayor aten

cion y efîcacia los ofîciales del arcbivo, buscan-

dome varios documentos sumamente interesantes

para mi, sobre manufacturas, caminos, canales y

las grandes tablas de poblacion que deseaba yo mu-

cho estudiar.

"Visitâmes por la tarde el colegio de George-Town

situado en una canada pintoresca, sobre el Potomac

y la babia: una de las vislas mas amenas que pucden

imaginarse. El curso de estudios es universitario y se

termina en siete aiios , durante los cuales se ensena la

gramatica inglesa, las lenguas francesa, latina y grie-

ga, la caligrafia, las matemâticas, la geograffa, la fi-

sica, la logica y la fîlosofia moral; las humanidades,

la bisloria y la composicion ingiesa y francesa. Como
clases adicionales se ensenan las lenguas vivas, la te-

neduria de libros , la miisica^el dibujo y el baile. La

pension anual es de j5o pesos, por gastos de ense-

iianza, alimento, lavado de ropa, papel y tinta; y 3

adicionales por medicinas. La biblioteca contiene

12,000 voliimenes
, y entre ellos algunas ediciones ra-
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ras de los clâsicos latinos y muchas de liistoria y via-

jes. La parte de ciencias me parecio la mas cscasa.

Finalmente posée el colegio un pequeno gabinete de

fïsica y varias producciones curiosas. Recorrimos cou

gusto los dormitorios, las clases, el refetorio, la capi-

lla y todas las dependencias, donde reina el mejor

ordeii y el aseo mas escrupuloso, y terminamos nues-

tra visita por el jardin, muy bien cuidado, y despi-

diéndonos del director y de algunos profesores , tod'os

sacerdotes jesuitas que se mostraron sumamente ob-

sequiosos con nosotros.

El tiempo estaba hermoso
, y en la grata compa-

nia de Mr. Hassler y Mr. Cbevalier, sepultados todos

très en el énorme cajon del primero, seguimos el pa-

seo por las colinas y quebradas incultas de esta ve-

cindad agreste. Sobre uua altura se halla establecida

una vaqueria, por el estilo de las de Suiza, y linica de

su especie que lie visto en los Estados-Unidos. Re-

frescamos con sabrosa lecbe, servida por inocentos

joveneSj.bajo de una enramada frondosa a la caida

de la tarde. Mi espiritu se hallaba disfrutando de una

ecsistencia sosegada, ecsenta de penas y de ambicion,

y bajo la influencia de todas las circunstancias ffsicas

que hacen amable la vida. Alli gocé, durante média

hora, la inapreciable ventura que proporcionan la

amistad y la paz del aima. De regreso a casa , comen-

cé a estractar algunos de los documentos que he con-

seguido esta manana, sobre poblacion, comercio y

manufacturas.
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Idem , 26 de janio.

Casi toda la manana la he ocupado en continuar los

estractos
, y el resto lo destiné a despedirme de las per-

sonas que me han favorecido en esta ciudad. El esce-

lente doctor Jones, cuya dulzura y modestia igualan

a su noble amor a las artes y la a honrosa rectitud de

sus principios; la cariiiosa familia a que se halla unido

el senor Carvallo ; el aplicado Mr. Rich
, y los muchos

empleados que tan bondadosos fueron conmigo
,
pue-

den quedar seguros de mi intima gratitud y de mis

constantes recuerdos.

Por la tarde me liev6 Mr. Hassler a visitar la peniten-

ciaria del distrito de Colombia, recientemente construi-

da por el sistema de Auburn, es decir, silencio y trabajo

encomun en los talleres, y réclusion solitariaen celdas

durante la noche. Estas, en numéro de 2 1 4 ? se hallan

en dos cuadrilongos , uno de 1 5o celdas para hombres

y olro de 64 para mugeres , rodeados y aislados por

una galeria espaciosa
, y limitado el todo por un mu-

ra 6 pared cuyas ventanas dan a los patios. Los pisos

del cuerpo celular son cuatro, y a cada uno, escepto

al bajo , le rodea un corredor de comunicacion , con

las escaleras en un testero. Las puertas de los calabo-

zos son de hierro, la mitad inferior sôlida y la supe-

rior de reja formada por planchas cruzadas. Una

gruesa planchuela horizontal, fija en el centro, ase-

gura la puerta en el muro y en la cerradura.

Ecsisten ahora 62 presos , de los cuales la mitad
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son de color
, y ninguna muger : la vez que mas, hu-

bo cuatro. El vestido es medio blanco y azul, alterna-

livamente. Los talleres en que trabajan son de carpin-

teria, zapateria, sastreria, y estan disponicndo telares»

Los presos invâlidos abren estopa. Almuerzan pan y

café; comen dos veces al dia pan, una libra de car-

ne, y patatas à discrecion. La racion de la cena es

tan abundante que pueden guardar alguna parte pa-

ra unirla al almuerzo del dia siguiente.

La tarea que se les impone debe ser terminada eu

el dia, y aunque la escedan los presos, no se les re-

compensa, pues se ha visto que esperjudicialqueten-

gan dinero. Pero yo.no veo inconveniente alguno,

en que este producto de su aplicacion se les reservase

para la salida , cuando vuelven à la sociedad , si bien

con aptitud para egercer un oficio , sin recurso alguno

pecuniario para el primer establecimiento.

La vigilancia en los talleres se egerce por très

guardas, y en lo eslerior sobre los muros de la pri-

sion, sehallan cuatro centinelas con fusiles. Reina en

todos los departamentos el mayor aseo, y es tal la sa-

lubridad que se disfruta, que no liabia enfermo algu-

no, y durante el colera solo fallecio un individuo.

Esta penitenciaria comenzo a recibir presos en abril

de i83i
, y desde entonces basta fin de i832, admi-

tio cuarenta y dos. Despues ha contenido cincuenta,

por termine medio. Como lleva tan corto tiempo de es-

tablecida, no se pueden aprecîar los resultados del tra-

bajo. Eu i832, los ef*ctos vendidos produjeron 1,0^7
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pesos y 2,o53 en i833. Luego que se establezcan los

talleres de marmoles, se esperan productos considé-

rables
,
por la cercania â que se hallan estos materia-

les, sobre la misma linea del canal al Obio.

El costo de esta prision ascendio a unos 1 80,000

pesos, pero la construccion es demasiado lujosa, es-

pecialmente en lo accesorio al cuerpo celular , 6 sean

las habitaciones. De las sumas destinadas por el Con-

greso para la obra y el sostenimiento de ella, queda-

daban a fines de i832 en manos del tesorero 17,820

pesos, que con las cesiones de 14,4^7 hechas por

aquel en i833, y el producto de la venta mencionada

de la obra de los presos, formaronun total de 34,3 10

pesos.

Los sueldos en i853, consumieron ^ 7,626

El alimento y vestido de los presos ^;984

El combustible y medicinas 4 1

3

^ 11,023

El resto, hasta i7,o58, fué invertido en obras nue-

vas, reparaciones , materias primeras y utensilios.

La disciplina de esta prision es severa : se emplea

el castigo para compeler al trabajo, y los piloris de dis-

tintas formas para los contumaces. Al mismo tiem-

po, no se descuida la educacion religiosa é intelectual

de los presos, que todos los domingos se reunen en la

capilla para oir las lecciones delcapellan.Los mas ade-

lantados sirven de repetidores, y se advierte en ellos

mucha emulacion para aprender.
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El numéro de gentes de color en las prisiones de

este pais, me hace reflecsionar sobre las desgracias

de esta raza precipitada y sumida ea todos los vicios

y crimenes, por falta de una buena educacion. He

leido un gran numéro de escritos, cuyos autores

creen que para el esclavo la libertad es el supremo

bien. Yo opino por el contrario, que la libertad es

el mas funesto de los dones que puede bacerse al afri-

cano infeliz que no ha recibido educacion alguna :

mil veces peor que la fortuna para el ioven inesperto

y licencioso que vive en la disipacion de las grandes

ciudades : mas fatal que todos los incentives de I4 se-

duccion
,
para la doncella inocente que signe la senda

florida de los placeres de la sociedad. El esclavo es

una màquina embrutecida por su mismo estado, pri-

vada de goces morales, y limitada en los fisicos a una

racion escasa, a un sueno interrumpido y a la pose-

sion incompleta de una muger. Ciertamente que esta

ecsistencia es misérable, y que su mejora es un digno

objeto de la atencion del hombre fîlantropico;
^
pero

se conseguirâ lanzando al esclavo , al hijo del infortu-

nio y de la miseria, en el lorbellino de la sociedad

que no conoce, en contacte con todas las seduccio-

nes que irremediablemente lo arrastraran al borde

del precipicio ? Mientras que no se pueda cimentar

sobre una educacion moral, religiosa ë inteîectual la

libertad de los negros , mas vale no pensar en ella.

^ Pero esjusto dejarlos en la infelicidad, me pregun-

tarân los filantropos? (^Y sera humano hacerlos cri-
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minales, les contestaré yo? No hay inedio : 6 la eclu-

cacion 6 la esclavitud constante. En la isla de Cuba

,

donde he vivido doce anos , en estos Estados-Unidos

que recorro con admiracion , he observado que la

clase mas desmoralizada y corompida es la libre de

color, y que sus vicies solo pueden compararse con

su irreligion y su ignorancia. ^Porqué no seran aque-

llos consecuencia inmediata de estas? ^ Porqué no se

pondra remedio â los unos, disminuyendo las otras?

En medio de estas consideraciones veo acercarse

una ëpopa muy critica para el pais que vengo de ha-

bitar, hasta ahora tan venturoso. Las doctrinas sobre

la emancipacion de los negros cunden por toda Eu-

ropa y hallaran su eco en el Congreso nacional de

Espaiia. Algunos hombres de pasiones ardientes, aco-

gerén el medio de obtener una fâcil popularidad re-

pitiendo lo que tantos escritores han dicho; y otros

escitados por un amor imparcial à sus semejantes y

una sincera compasion a las desgracias de una raza

infeliz, unirân, tal vez, sus elocuentes voces al cla-

mor irreflecsivo de los primeros. El triunfo sera se-

guro, porque sera el triunfo de las doctrinas de la

ëpoca; pero
|
alerta â los resultados! Un decreto de

emancipacion , sin los preliminares de la ensenanza re-

ligiosa é intelectual, sera un decreto de calamidades

que abrirâ an te los infelices, cuya suerte trata de mejo-

rar, un abismo insondable de crimenes y de desgra-

cias. En esta persuasion , los que tengan sobrado arrojo

para firmarle, aquellos que no tiemblen por las conse-
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cuencias, que seapronten para firmar tambien la cons-

truccion de vastas prisiones y la ereccion de cadalsos!

El pueblo previsor de los hombres instruidos de

los Estados-tJnidos , estableciendo la sociedad de ma-

numision de esclavos
,
para enviarlos à la colonia de

Libéria en las costas de Africa, ha adoptado quizas

el linico medio de dar una litil libertad a esta raza,

venciendo el grave obstaculo de las preocupaciones

que ; aun despues que fuese instruida y religiosa , la

mantendria separada de la sociedad de los blancos.

Este mismo medio, uuido à un bien calculado sis-

tema de reemplazo por brazos europeos, puede salvar

nuestras posesiones de las Antillas. Pero esto eosige

tal cooperacion de medios del gobierno , de las auto-

ridades locales y de los propietarios, que me parece

muy dificil de conseguir.

Idem , 27 de junio.

Me levante con el cuerpo molido, y no es estrano

con la vida que hago. Anoche Mr. Hassler me trazo

el plan para mi viaje al Niagara , indicandome todos

los objetos que debia ecsaminar por el camino. Quiere

que remonte hasta el Canada y que visite los indios

Iroqueses, sus buenos amigos, con los cuales vivio

algun tiempo; pero dudo tener tiempo para tanto.

Antes de setiembre debo haber visitado los estados de

Massachusetts y del Connecticut, y cuanto mas re-

corro , mas tiempo empleo en el ecsàmen de las insti-

tuciones que llaman mi atencion.
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Habia convenido cou Mr. Chevalier en dar un pa-

seo por las margenes del canal hasta las cascadas âv\

Potomac
, que me elogiaron como muy pintorescas. Sa-

limos a las 7 de la manana en companîa del recomen-

dable coronel Abert y de un ingeniero civil encargado

de dirigir el acueducto que alraviesa el Potomac para

unir el canal con Alejandria ; tan buena sociedad me

proporcionaba al mismo tiempo instruirme de las

obras que se egecutan , con solo oir la conversacioii

de Mr. Chevalier, que estudia estos objetos con sumo

cuidado y leer despues algunos informes recientes. Iba-

mos todos a caballo, y a mî me toco uno muy hermoso

que merecio los elogios de mis companeros, pero de

un trote diabolico que me quebranto los huesos. Pa-

rece que esta no es falîa aqui, pues veo a los ame-

ricanos y americanas montar toda especie de caba-

llos, y no quejarse de ir la mitad del tiempo en cl

aire.

En opinion de los hombres de ciencia, el canal de

la bahia de Chesapeak al Ohio, es uua obra que no

tiene igual en su especie, ya por los îrabajos que su

egecucion ecsige, ya por las inmensas ventajas politi-

cas, comerciales y mihtares que deben resultar, Des^

tinado a abrir una comunicacion entre el Atlantico y

el Ohio, 6 sea entre los estados del Este y del Oeste,

poniendo en mutuo contacto cerca de dos millones de

habitantes de las regiones que atraviesa ,
aumentando

el valor de las tierras, dando salida â sus inmensos

productos, abriéndola tambien a los estados que solo
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la tieiien porel golfodeMéjico, y ensanchandola, por

clecirlo asi, para todas las que en la actualidad no tie-

nen sobre el Atlantico mas que el estrecho é insufi-

ciente canal de New-York : fînalniente enlazandole

con el que atraviesa el estado de Ohio, desde Ports-

mouth y Cleveland sobre el largo Erie , 6 con otro de

los medios de comunicacion que los estados del Oeste

proyectan con los lagos, completara la estensa linea

de comunicaciones milîtares,y aprocsimando de un

modo prodigioso las frontcras del Norte a. las naari-

timas, ofrecera un conjunto de ventajas cuyo valor ë

importancia no es posible calcular.

Para esta grande empresa se asociaron los estados

de Virginia, Maryland y Pensilvania, las corporacio-

nes de las très ciudades de Washington, Alejandria y

Georgetown y algunos particulares. La estension to-

tal, desde Georgetown hasta Pittsburg, sera, de 34

1

millas y cuarto ; el costo se ha calculado por los ingé-

nieros de los Estados-Unidos en 22,375,4^^8 pesos,

pero la compania de ingenieros redujo despues la

apreciacion a 9,3477409 pesos. Se comenzo en 1828

bajo la direccion del célèbre Mr. Benjamin Wrigh, y
en el dia se halla casi terminada una estension de 1 10

millas, hasta Williamsport, por el costp de3,65o,ooo

pesos, y se continua la seccion llamada del Este hasta

Cumbcrland, en el estado de Pensilvania, donde se

encuentran las inagotables minas de carbon de piedra.

Durante el camino, a la orilla de esta obra por-

tentosa, tuve muchas ocasiones para admirarlos gran-
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des trabajos que ha costado la seccion construida , los

cortes que se han hecho à la roca viva , los muros ver-

ticales de contencion de piedra seca de 60 pies de al-

tura para sostener el canal por el lado del rio
,
que

corria a nuestros pies como por el fondo de un pre-

cipicio; los desagûes subterraneos para los arroyos

y derrames que bajan de las montanas; . los bordes

del mismo canal , construidos de piedra seca y reves-

tidos de lajas, por un medio tan solido como poco

dispendioso; las esclusas de sencilla construccion y de

gran resistencia, hechas de canteria y mortero hi-

draulico etc., etc. Desde George-town hasta las cas-

cadas, tiene el canal 80 pies de ancho y «7 de pro-

fundidad; de alH a Harper's Ferry, término medio,

60 pies de ancbo y 6 de profundidad , desde cuyo

punto seguirâ hasta Cumberland con 5o y 6 respec-

tivamente. Se trata de establecer la navegacion por

vapores , a lo cual no ofrecen obstâculo los puentes

,

pues el linico permanente que ecsiste, tiene 17 pies

de altura sobre el agua.

El coronel Abert es igualmente instruido en la

geologia, y me entreluvo agradablemente hablando

de las formaciones que atravesabamos , de la consti-

tucion geologica del estado de Virginia, cuyas minas

de oro ofrecen la particularidad de ser mas ricas de

plata à medidaqueseacercan aloeste, y considerando

las de Nueva-Espana como una continuacion , me hizo

advertir que siendo estas de plata aurifera , las de los

Estados-Unidos son de oro argentifero.
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Las cascadas del Polomac, son ouriosas por su va-

riedad y io agreste del terreno donde se hallan. El

rio se ensancha sobre una superficie penascosa de 600

pies, y se précipita en fracciones repetidas veces, bas-

ta llegar al lecho inferior, desde donde continua su

curso irregular é interrumpido por penascos, entre

angostas canadas cubiertas de una vegetacion tan ri-

ca como uniforme. Al ladode esta escena corre, para-

lelamente al rio, el magnifico canal, ofreciendo un

contraste entre la industria buinana y la naturaleza

salvage.

Despues de corner regresamos a la ciudad
,
por una

comarca inculta sumamente variada; pero la lluvia

nos impidio contemplarla
, y la desigualdad del paso

de los caballos, y la mas notable aun de la destreza

de los ginetes, nos preciso à separarnos segun nues-

tras respectivas fuerzas.

Bahia Ghesapeake, ag de juuio.

Escribo en el barco de vapor que me conduce â Fi-

ladelfia, y cuya vibracion apenas me permite termi-

nar mi diario de Washington y Baltimore, de cuyo ul-

timo punto sali hoy temprano.

En la noche de mi regreso de las cascadas del Po-

tomac , fui a ver al ilustrado y respetable Mr. Hass-

ler, enquien creo dejar un afectuoso amigo. Aunque

de edades muy diversas, simpatizabamos perfectamen-

te, y asi al despedirnos pareciamos dos ninos. ;Tier-

nas impresiones de la sincera amistad , con cuânto
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placer os percibo como efecto de una causa real, que

aun subsiste entre los hombres, para hacer deliciosa la

vida y llevadero el infortunio !...

Habiendo salido de Washington a las ocho, dejando

convenido con Mr. Chevalier el viaje al T^iagara desde

New-York, llegué a BaUimore a las dos en punto
, y

ocupé la tarde en recoger las muestras que me habia

ofrecido Mr. Tyson de minérales del Maryland, en

ver algunos conocidos, y la noche con el doctor Dun -

glisson y la amable familia Bernabeu.
j
Nuevas despedi-

das, y nuevo gasto de ternura y de sensibilidad !

ISoticia del estado de la medicinay farmacia en los

Estados-Unidos.

La historia de la medicina en los Estados-Unidos

empieza ya con los conocimientos que trajeron los

primeros colonos de sus respectivos paises. Pareceque

en los primeros tiempos , era egercida esclusivamente

por el clero, mas luego vinieron facultativos europeos

y se formaron instituciones. Hasta fin del siglo pasa-

(lo, y aun a los principios del actual, todos losmédi-

cos venian de fuera, y los estudiantes americanos iban

a recibir sus grados y diplonias a la universidad de

Edimburgo. La noUcia mas antigua que se conserva

de una operacion anatomica ejecutada en los Estados-

Unidos, fué la diseccion de Un criminal en la ciudad

de New-York el aiio de 1760. Seis anos despues co-

menzo un curso de anatomia y cirujia en Newport,

en Rhode-Island , el doctor W. Hunter, escoces de la
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universidad de Edimburgo : pero no hubo sistema algu-

no regularizado de ensenanza , hasta el cslablecimien-

to de la escuela médica de Filadelfia en i ^65 , fun-

dada por los doctores Shippin y Morgan , nativos de

aquella ciudad, pero educados en Edimburgo. Luego

se establecio otra escuela anecsa a la universidad de

Pensilvania, pero en 1791 se reunieron ambas, acu-

diendo alli los alumnos de los Estados-Unidos.

La segunda escuela que se establecio, en el orden

cronologico , fué la de New-York en r 767 , abierta en

el siguiente en el colegio real. Sus trabajos fueron in-

terrumpidos durante la revolucion, hasta 1792. En

el ano de 1800 se erigio un colegio que produjo algu-

nas rivalidades, y terminaron con la organizacion

de la primera bajo el titulo de Colegio de médicos y

cirujanos.

En el estado de Massachusetts la ensenanza de la

medicina empezo en 1 782 en la universidad
;
pero la

historia de sus adelantos no debe contarse hasta la

traslacion a Boston , en 1 8 1 o , de la escuela 6 facul-

tadmëdica, y desde entonces constituye una de las

instituciones mas interesantes del pais.

La cuarta establecida fué en 1 797 , en el colegio

Dartmouth en Hannover , estado de New-Hampshire

,

porel doctor Natham Smith, padre del actual profe-

sor de cirujia de la universidad de Maryland. Siguiole

esta, organizada por acta de 1807 como colegio mé-

dico^ y elevada al rango de universidad de medicina,

teologia , leyes, artes y cicncias en 1810.

j I
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En 1 8 1 2 se establecio el Colegio de médicos y ci-

rujanos de New-York, indicado antes. En i8i3 el de-

partamento de medicinade la universidad de Yale, en

New-Haven, estado del Connecticut; en 1818 el del

Ohio, la academia de medicina de Vermont, en Char-

lestown
, y la escuela médica de la universidad de

Transilvania , en Lexington, estado de Rentucky; en

1820 la escuela de medicina del Maine; en 1821 el

departamento médico de Providencia, en Rhode-Is-

land; en 1822 la escuela médica de la universidad de

Vermont ; en el mismo la de Berkshire en Pittsfild en

Massachusetts; en 1824 el colegio de medicina de

Charlestown en la Carolina del Sur, y la escuela mé-

dica del colegio Jeferson en Filadelfia; en 182 5 el de-

partamento médico del colegio de Golumbia, en Wa-

shington, destruido en la actualidad.

El departamento médico de la universidad de Vir-

ginia, en Charlottesville , comenzo el ano de 1825,

y todos sus ramos de ensenanza fueron encargados al

doctor Robley Dunglisson, que vino espresamente de

Inglaterra. Al cabo de très anos, y a peticion del

mismo, las câtedras fueron dislribuidas entre très pro-

fesores.

Despues de aquel ano se establecieron las otras es-

cuelas que ecsisten en los demas estados de la Union.

Habia dos en Baltimore, unaagregada a la universidad

de Maryland
, y otra al colegio de Washington : dos

en la Carolina del Sur; una en la universidad deGeor-

gia, y otra recientemente cstablecida en la Luisiana.
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El numéro de profesores varia
,
pero no escede de

seis. Los ramos de la ensenanza son i'' la anatomiay

la fîsiologia; 2° la cirujia; 3*" la teori'a y la prâctica de

la medicina;4*' la obstetricia;-5° la materia medica;

6" la quimica. En algunas escuelas hay una catédra de

medicina légal ,*asociada à los otros ramos. En la uni-

versidad de Maryland un mismo profesor ensena la

terapéutica , la materia medica , la higiene y la medi-

cina légal. El costo del grado de doctor varia en\re

200 y 290 pesos. El numéro de profesores de los 23

colegios y escuelas médicas de los Estados-Unidos, es

de 1 1 8 y el de esludiantes de cerca de 2000. El tiempo

de la ensenanza es generalmente de dos anos, y aun-

que se previene en los reglamentos que los esludiantes

continuen uno mas con un médico distinguido, rara

vez lo observan. En la universidad de Virginia, no se

confiere el grado de doctor sino al que se halla per-

fectamente apto para recibirle. Los cursos en ella son

de diez meses, y en lasotras solo de cuatro. El térmi-

no de dos anos es sumamente corlo para poder ense-

fiar en él los ramos que se designan
;
pero este mal

procède de una rivalidad mal entendida para facilitar

la entrada en el templo de Esculapio, y como se funda

en ella , costarâ mucho trabajo reformarle.

Ecsisten muchos periodicos de medicina en los Es-

tados-Unidos. Hay uno, titulado The American Jour-

nal ofthe Médical sciences^ redactado habilmente

por el doctor Hays, y publicado en Filadelfia cada très

meses; algunos mensuales. entre los cuales deben ci-

IT.
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tarse Los Archivas de las ciencias médicasy quiriïr-

jicas, publiçado en Baltimore porel doctor Geddins;

el Diariode Medicinay Cirujia de Boston^ redactado

por Mr. J. V. G. Smith; el Almacen médico de la

misma ciudad
, y e Diario médico y quirûrjico de los

Estados-UnidoSy publiçado en New-York.

Entre las obras de facultativos americanos, se dis-

tinguen las siguientes de contemporaneos. Las de ana-

toftiia gênerai y descriptiva del doctor Homer de Fi-

ladelfîa, que sirven de testo; la de medicina prâctica

del profesor Eberle del colegio médico del Ohio; la

de cirujia del profesor Gibson de la universidad de

Pensilvania.; la de obstetricia del doctor Dewes de la

misma; la de materia médica del doctor Ghapman y

del profesor Eberle
, y los dispensatorios de Mr. J. R.

Goke de Filadelfia y los doctores Wood y Backe; la

de higiene del doctor Dunglisson, las de fisiologia del

mismo, yuna titulada Principiosde medicina Au doc-

tor S. Jackson de Filadelfia ; la de medicina légal del

profesor I. R. Beck del colegio de New-York, y otras

muchas especiales sobre diversos ramos, entre las cuales

nierece una cita parlicular la de enfermedades del

pulmon del doctor Morton de Filadelfia. Finalmente,

se han hecho y contiuuan haciéndose un gran numé-

ro de traducciones de las mejores obras europeas, y se

advierte una grande actividad en el estudio de las

ciencias médicas.

Con respecto a la farmacia, el primer establecimien-

to regularizado fuë el colegio de Filadelfia, incorpora-
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do en 3o de marzo de 1822, con el objeto de adelantar

y generalizar la teoria y la practica de esta profesion,

impedir los fraudes y adulteraciones de las medicinas,

perfeccionar el estado del mercado , en cuanto a la ca-

lidad de las drogas vendidas, impidiendo la entrada

de las inferiores, y tînalmente para proporcionar la

ensenanza de la farinacia en una escuela especial , con

catedras en numéro compétente y un gabinete de

muestras.

El eolegio de New-York fué incorporado en i83o

con un objeto del todo semejante
, y lo mismo queel

anterior es una asociacion voluntaria de droguistas,

sin privilegio alguno , escepto que en el segundo de

ben ser graduados todos los profesores que intenten

abrir botica en lo sucesivo. Anualmente. se dan cursos

de quimica y materia médica. Para recibir el grado

se ecsige haber asistido con provecho durante dos anos

a las clases, la asistencia de uno a la practica de una

botica
, y certificado de su maestro de idoneidad y mo-

ralidad. En ningun otro estado se conocen leyes que

arreglen los negocios de la facultad de farmacîa, y asi

es libre la venta de todo gënero de drogas , hasta de

los venenos mas violentos.

Las dos instituciones mencionadas han contribuido

a mejorar estraordinariamente el estado de la farma-

cia en los Estados-Unidos, y en otra parte hice ya

mencion del escelente periodico que bajo el titulo de

The American Journal qf Pharmacy ^ se publica eu

Filadelfia.
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CAPZTUI.O .

Regreso à Filadelfia. — Continuacion de mis escursiones. —
Casa de pobres.— Casa de ciegos.— Casa de sordo-mudos.

— Colecciones de historia natural. — Paseo à Mount-Plea-

sant. — Caminosy canales de Pensilvania. — Estado de la

agricultura. — Regreso a New -York. — Paseo a Rrooklyn.

— Estado de la ensenanza primaria y secundaria. — De-

fectos del plan.— Medios de reforma.—Trabajos manuales

en los colegios. — Nuevas empresas. — Camino de hierro

al lago Erie. —- Conduccion de aguas a la ciudad. — Visita

a la penitencîaria de Sin g-Sin

Filadelfia, 5 de julio.

CoNTirruÉ, como me habia propuesto, el ecsâmen

de establecimientos utiles y la reunion de documentos

interesantes.

La Casa de pobres , situada fuera de la (âudad, con

vista sobre el rio , es un vasto y suntuoso edifîcio que

merece muy bien el nombre que suelen darle de Pala-

cio de lospobres. Ha sido construido casi en su tota-

lidad por ellos mismos. Tiene cuatro lados, y aun no

esta concluido. Contiene mil y cien pobres, distribui-

dos en departamentos segun la edad, el secso, la

casta , etc. Hay salas para los valeludinarios
,
para los
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ninos espositos, los démentes, etc.; talleres de distin-

tos oficios, refectorios espaciosos y enfermerias muy

ventiladas. Una comision del estado fué a visitar los

establecimientos de esta especie de las ciudades de

Baltimore, New York, Boston y Salem, con el fin de

instruirse de su régimen administrativo y economico,

y poder inlroducir en esta lo mas selecto que obser-

vasen. Como tiene tan poco tiempo de establecida,

no ofrece aiin resultados dignos de mencionarse.

Mr. Waugham me habia recomendado mucho que

viese la naciente institucion de Pensilvania para la en-

seilanza de los ciegos jovenes. Se halla en Sasafras-

street, tiene solo dos anos de ecsislencia y contiene

2 2 ninos de ambos secsos que aprenden a leer, escri-

bir, contar, miisica vocal é instrumental, geometrîa,

geografïa , y oficios mecanicos que les proporcionen

medios de ecsistencia. El sistema de lectura comienza

por gruesos caractères de relieve en tablitas; la escri-

tura se aprende con caractères mobiles , que encima

tienen la letra en relieve y por debajo la misma for-

mada de puntitas para calcar en el papel ; luego es-

criben en las pizarras de renglones salientes, y al fin

en el papel. Los mapas geogràfîcos ofrecen el relieve

mas bajo que los usados en el establecimiento de New-

York; pero ambos tienen el inconveniente de ser dis-

pendiososyno poderse multiplicar facilmenle.

Esta institucion comenzo en 2 1 de febrero de 1 833,

con el fondo permanente de 3,6oo pesos, formado

por ciento y veinte sqscriptores, y una renta anual de
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a,ooo escasos, por las suscripciones de doscieiitos y

doce miembros y algunos donativos. En el mes de

noviembre se hizo la primera manifestacion de la en-

seîianza obtenida por los ninos ciegos y de los produc-

tos de su industria
; y este acto escito el entusiasmo

del publico , facilitando a la institucion mayores sus-

cripciones, su incorporacion y los ausilios de la le-

gislalura.

De veintiun pupilos ocsistentes en 1 834 » solo cua-

tro eran contribuyentes, y en lasentradas anuales, as-

cendentesya a 17,27-7 pesos, figuran los productos de

los pupilos por una suma de 5^8 pesos. Los gaslos de

alimento, vestido y ensenanza, ascendieron a 2,808

pesos, y los sueldos à 3,347* ^^ legislatura concedio

T 0,000 pesos al fondo permanente, y ofrecio soste-

ner, durante seis anos, a cincuenta y seis pupilos po-

bres à razon de 160 pesos por cada uno. Estos au-

silios permitieron estender el plan de ensenanza, dan-

do un curso de matemàticas y aumentando el numéro

de oficios nrecânicos , bajo la direccion de Mr. John

Roxburg, ciego de la escuela de Edimburgo
,
que se

hizo venir espresamente para ello. Los ninos hacen

eolchones, canastas, tapices ordinarios, y las ninas

cosen ç calcetan y ejecutan una porcion de obrillas de

manos, como canastillas, cordones, flores, etc., que

se venden en benefîcio de la casa.

Con el fin de ecsitar la atencion del publico y de ob-

tener ausilios de otros estados, estendiendo hasta ellos

losbeneficios de esta institucion , el director acompa-
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nado de algunos alumnos , hizo un viage al Delaware

y New-Jersey
, y el ëcsito correspondio a las espe-

ranzas.

Finalmente se adelanta en la impreslon de los li-

bres y en los medios de ensenanza. Se imprimio el

evangelio de San Marcos, por cuenta de très directo-

res, y se trata de hacer el de San Juan , sobre planchas

de cobre, para que la impresion resuite nias conden-

sada y comoda. Mr. Suider se ha comprometido a esia

empresa, ofreciendo cien ejemplares encuadernados

y las planchas, por 4oo pesos; y por igual costo

ofrece imprimir en relieve cualquiera obra que se le

encargue para el uso de losciegos, conteniendo ciento

veinlicinco paginas de ocho pulgadas de ancho y

diez de alto.

La casa de sordo-mudos es otro establecimiento de-

bido al patriotismo individual de los habitantes de

Filadelfîa. Un corto numéro de estos se asociaron en

1821
, y al momento las suscripciones suministraron

el principio de un fondo, queluego fuë engrosado con

8000 pesos cedidos por la lègislatura
,
que ademas se

comprometio a pagar 160 pesos annales para la en-

senanza de cada pupilo pobre que se admitiese. En

1824 se empezo la conslruccion de la bella casa que

ocupa esta institucion, bajo la direccion del célèbre

arquitecto Mr. Haviland, cuyo nombre se halla unido

a los edificios mas notables de esta ciudad. Desde su

establecimiento recibio un gran numéro de alumnos,

y por término mcdio se ensenan ciento en ella. El mé-
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lodo de ensenanza es el mismo seguido en el mayor

numéro de los eslablecimientos de Europa.

No ceso de admirar este espiritu pùblico de los

Americanos para empresas benëficas, y esta noble in-

dependencia que los lleva a acometerlas, sin contar

con los ausilios del gobierno hasta despues que las

han establecido. Aqui, por el contrario que en Euro-

pa, los vecinos son los que dan el ejemplo a la auto-

ridad y le demuestran las utilidades de una obra que

debe protéger. Bien mirado, esta es la marcba racio-

nal que deben seguir las empresas en naciones forma-

das por hombres amantes del bien pùblico; a ellos

toca escitar al gobierno
, y demostrar lo util y lo con-

veniente
,
porque la autoridad no es la parte mas ilus-

trada de una nacion, sino cuando se halla asociada

é intimàmente ausiliada por los talentos de la ëpoca.

Idem, 8 dejulio.

He visitado la rica coleccion de conchas de Mr. Leea,

naturalista amable y servicial, que posée las séries

mas complétas que se conocen de las especies terres-

tres y fluviatiles de este pais. Mr. Hayde posée tam-

bien otra rica coleccion de esta clase de productos, y
creo que ambas sean las mejores,y en cuanto a es-

pecies de losEstados-Unidps, las mas complétas que

ecsistan en el mundo. He debido mucha atencion a

estos dos profesores, que me cedieron algunos de sus

duplicados , no obstante que mi coleccion cubana era

sumamente escasa para compensarlos.
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Estos objetos, las aves é insectos que me cedio

Mr. Peale , los herbarios que me cambiaron los doc-

tores Pickeryng y Grifith ; los huesos mencionados en

la pagina 63 que obtuve de la sociedad filosofica; los

del megalonix descritos por el doctor Harlam y la co-

leccion de trilobitas descritas por el doctor Greens

que encarguë espresamente ; algunas antigùedades

mejicanas, muestras de minérales de los Estados-Uni-

dos, y nna coleccion de marmoles y maderas emplea-

das en las construcciones civiles, fué lo que lie po-

dido juntar para espedir a la Habana , con destino al

real gabinete de historia natural de Madrid. La reu-

nion de estos objetos y su colocacion en cajones a pro-

posito, me hizo emplear mucho tiempo; y a no haber

sido la bondadosa y efîcaz ayuda de Mr. Smith y las

comodidades que su casa ofrecia , dudo que hubiese

podido yo terminar solo, la pesada tarea de empaquetar

con orden y seguridad, tan grandes como quebradi-

zos objetos. Al fin, tuve el gusto de dejarlo todo listo

ayer, esperando por ocasion segura para remitirlo; y

ya aliviado de esto
,
podré consagrarme a la reunion

de noticias y a la visita de establecimientos, sin sacri-

ficar muchas horas, como hasta aqui, en ecsaminar

colecciones particulares de historia natural, que a na-

da conducen para mi plan de investigaciones. No obs-

tante , el trato con naturalistas , la inspeccion de sus

bibîiotecas
, y la erudicion del doctor Grifith en esta

materia, me han proporcionado formar una idea clara

y ecsacta del estado de las ciencias naturales en los
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Estados-Unidos y de las obras que sobre ellas se han

publicado , cuya noticia conservo.

Para descansar de la tarea material en que he pa-

sado estos dias, sali esta tarde a dar un paseo a las

bellas mârgenes del rio, prefîriendo el medio de un

camino de hierro que conduce a Colombia, y por el

cual Iransitan muchos coches hasta el primer piano

inclinado, como parage de recreo. Iban en la diligen-

cia como quince jovenes, encargadas de preciosos

ninos. La tarde era deliciosa, el paisage de lo mas

ameno
, y mi espîritu no tan necesitado de descanso

como mi cuerpo, se entregô a varias reflecsiones. Na-

turalmente le ocuparon primero, las que sujeria la

escena que en torno mio y dentro del coche se pasaba.

I
Que serenidad de jovenes

,
que sencillez en su manera

de ecsistir, que decencia en sus trages, que decoro en

sus acciones! Al conlemplarlas, con los graciosos

ninos que acompanaban, yo no me atrevia à decidir

si las inocentes aimas de eslos se hallaban mas tran-

quilas que el espîritu de aqueilas. Hablaban poco,

como es costumbre gênerai aquî, cuidaban a sus ninos,

y se recreaban con las vistas hermosas que se sucedian
;

pero ni un rasgo de entusiasmo, ni una muestra de

placer nacian de la impresion de aqueilas escenas. Se

.conoce que pasaban por sus sentidos, como los rayos

de luz por un cristal piano, sin aumentar de fuerza

por el entusiasmo ni de intensidad por las pasiones.

El uno como las otras permanecian en inaccion. Este

goce esclusivo de la vida , sin que tomen parte ni
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nuestra imaginacion ni nuestras pasiones , me parece

el supremo bien; es el placer puro sin la saciedad,

el deleile sin sus fatales consecaencias ; en fin , no

puedo definirle sino llamandole la paz de la ecsistencia.

Y no se créa que hace estas reflecsiones un hombre

apatico y perezoso, un ser privado de sentimientos 6

en quien los vicios 6 la edad hayan consumido el en-

tusiasmo : todo lo contrario
,
pocas aimas habra mas

ardientes y apasionadas que la mia; pero en medio de

las vivas sensaciones que estas cualidades me procuran,

conozco que todas ellas distan mucho de un orden

de felicidad que concibo pero que no conozco, y del

cual me dan idea las costumbres americanas. Preveo

la sonrisa burlona que esta observacion escitarâ en

muchos de mis lectores : poco me importa. Les digo

lo que siento en mi, la influencia que las escenas que

me rodean producen sobre una imaginacion mas de

fuego que de nieve, y no faltarâ algun sensato que

reflecsione.

Seguimos orillando casi siempre elbello Sclmylkiil,

que atravesamos despues por un puente cubierto, de

mas de 3oo varas de estension
, y a cuya cabeza co-

mienza el piano inclinado. La distancia desde Fi-

ladelfîa, puede ser de cinco millas, y se paga un real

por hacerla y medio los ninos. Al tërmino del paseo,

antes del puente y sobre el mismo rio, hay hoteles

y tiendas de bebidas. Subi a pie el piano inclinado

,

cuya altura de cerca de i8o pies, es ^ de la base, se-

gun las memorias que tengo a la vista. Apenas hube
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llegado â la cima, acababan de desenganchar de la

mâquina locomotiva una porcion de carros y un coche

lleno depersonas, que venian de Lancaster, ciudad

floreciente del coudado del mismo nombre. El camino

sigue de alli â Columbia, y se prolonga despues hasta

la orilla del Susquehanna, en el canal de Pensilvania.

La estension total, hasta Columbia, es de 8i millas y

média, y su costo con las màquinas fué de 3,595,8 lo

pesos.

Mientras se ocupaban en los preparativos de la ba-

jada, me puse â comtemplar la magnifica \ista que

desde aquella altura se descubria
, y que abrazaba una

grande estension del rio , los bosques y praderas de

sus amenas margenes, y la cabeza del puente cubierto,

de bella arquitectura, al pie del estenso piano incli-

nado que comenzaba â mis pies. En esto aprocsi-

maron el coche, le ataron fuertemente al cable que

corre por entre los carriles, y le impelieron à la pen»

diente del piano al momento que yo entraba. Ba-

jamos suavemente favorecidos por nuestro propio

peso
,
pues aunque se halla alli una mâquina de vapor,

no creo que sea necesaria cuando solo bajan los co-

ches. Entre los carriles del otro lado, subia el cable

destinado à llevar los coches con el ausilio de dicha

mâquina de vapor
;
pero en aquel momento no los

habia. Nuestra velocidad, en esta bajada, no llegaba

â la de 3 millas por hora. Al pie del piano engancharon

los caballos â la diligencia, y seguimos por el mismo

camino que pasa al pie de Fair-Mount , donde esta
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cl reservatorio de agua. AUi me apeé, aunque empe-

zaba la noche, para respirar el aire puro y fresco de

aquella altura.La luna se reflejaba en el rio, y los jar-

dines iluminados por sus rayos, mas fuertes ya que

la dëbil luz crepuscular, permitian dislinguir las gén-

ies que paseaban al rededor de los surtidores. 'No

hubiera dejado tan pronto aquel ameno parage, sin

el temor de no hallar mas tarde medio de regresar.

Bajë pues los cien escalones que me separaban del ni-

vel de los jardines, y me junte a la multitud de fami-

lias que se dirijian en busca de los coches.

Filadelfîa se lialla unida por la navegacion del De-

laware, del Schuylkill
,
por canales y caminos de

liierro, con los puntos mas notables del estado, con los

de New-York , Delaware y Baltimore y con los estados

del Oeste y los lagos. Estas liltimas comunicaciones

le son sumamente preciosas, y le ofrecen en el dia

ventajas considérables sobre New-York, que no tiene

mas via que su estrecho canal, interrumpido mu-

chos meses del invierno por el hielo. Por el canal

Bristol, latéral al Delaware, y el canal Morris del

estado de New-Jersey , comunica con este est&do y el

rio Hudson, y esplota los carbones de tierra que

descienden de Manch - Chunk, por un camino de

hierro, del canal de Lehigh que luego sigue hasta Eas-

ton. La conduccion de los carbones de Lackawaxen se

hace, tanto â Filadelfîa como a New-York, por va-

rias lineas de canales y caminos de hierro coristruidos

por una compafiia. El canal del Delaware a Barilan'
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continua el sistema de navegaciones interiores para-

lelas a la cosla
, y establece comodas relaciones co-

merciales entre ambas ciudades , lo mismo que el ca-

mino de hierro de Camden a Amboy, y el que de

New-Jersey va aNew-Brunswich, pasando porNewark,

y del cual he hablado en la pagina [\. El canal de la

bahia Chesapeake a la Delaware, pone en comuni-

cacion estas dos vastas radas y proporciona a Fila-

delfîa un segundo puerto, y el camino de hierro de

New-Castle a Frenchtown , se une a la linea de viaje

a Baltimore (pag. 99). Finalmente la vasta comu-

nicacion con el Oeste, entre Pittsburgh y Filadelfîa
,

se egecuta por el canal latéral al Schuylkill, conti*

nuado despues, desde Reading a Middletown, sobre

el rio Susquehanna, siguiendo por un canal al Oeste,

hasta Frankstown, atravesando por un camino de

hierro entre esta ciudad y Johnstown , del cual una

parte de cerca de 3oo varas es subterrànea, habiëndose

taladrado la cordillera de los Alleghanys, y termi-

nada por el canal hasta Pittsburgh. La estension total

de esta via es de 45 1 millas, y ecsisten ademas 200,

6 sea un total de mas de 65o millas de canales con-

struidos por cuenta del estado y 1 1 8 - de caminos

de hierro por el mismo; aparté de las estensiones

deunos y otros, hechas a espensas de particulares.

Idem
, 9 de julio.

He prociirado instruirme del estado de la agricul-

tuï'a en Pensilvania, y el doctor Mease tuvo la bondad
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de suminislrarme algiinas nota?. Segun ellas parece

que todas las variedades de trigo que se cultivan,

son de las llamadas blandas, pues el poco uso que se

hace de fideos y macarrones , no ecsige las variedades

delà especie dura. Los maices se cultivan en bastante

estension, y entre sus variedades se âpre cia justamente

una azucarada obtenida de los Indios, perolas espigas

son pequenas y por lo raismo no se ha introducido

aun en|él gran cultivo. El trigo saraceno
(
polygo-

num fagopyrum^ GS la cereal favorita de todas las

clases ricas y pobres
,
pero no le damos la variedad

de composiciones que conoccn los Rusos. Cultivanse

igualmente el centeno y la avena , cuyos usos son bien

conocidos. La sucesion ordinaria de cosechas suele ser

como signe : el maiz con una siembra de trebol ode otro

pasto; a la primavera siguiente avena, y luego trigo en

otono. Todo buen labrador siembra de trigo solo el cam-

po que puede abonar, pues es reconocida la depaupera-

eion que sufren las tierras por ol constante cultivo de

las gramineas. A la primavera siguiente se siembra el

trebol , mezclado con el orchard grass (dactylis glo-

merata), 6 con el thimothy grass (phleum pratensis);

y a la otra primavera se bénéficia el pasto con el yeso

no calcinado, en la proporcion de un buskel por acre,

lo cual produce efectos admirables. Desde entonces se

abandona el campo durante très aiios y se dejan vivir

sobre él los animales.

Para empezar el segundo turno , al labrar la tierra

se le mezcla cal apagada, en proporcion de treinta

1^
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buskeles por acre, cuya prâctica ha rejuvenecido las

tierras del estado, depauperadas por las sucesivas co-

sechas
; y es tal el efecto de la cal

,
que se ha recono-

cido que el yeso obra mas prodigiosos efectos en los

terrenos que la recibieron, que no sobre los otros.

Cuando las praderas se dejan abandonadas, despues

de haber sido abonadas por el esliërcol de los anima-

les, aparece \apoa uiridis, yerba natural al pais y que

se conserva cuantos anos se quiera, abonando el ter-

reno. Tiene la buena cualidad de engordar mucho el

ganado y producir la lèche mas espesa en las vacas.

Las grandes praderias inmediatas à Filadelfîa, estan

formadas por esta graminea.

A las ventajas que esta planta posée , se han unido

los esfuerzos de las sociedades de agricultura, para

mejorar los ganados, tanto en el estado de Pensilva-

nia como en los demas del centro y del este de la

Union
;
ya publicando memorias utiles, ya promo-

\iendo esposiciones annales, ya ofreciendo premios

y recompensas. Parece que la primera de estas socie-

dades fué establecida en Filadelfia en el ano de ] 809 ,

como puede verse en la obra del Dr. Measse titulada

Archivos de conocimientos utiles (^ Archives qf Use-

fui Knowledge^ etc.), interesante coleccion en très

volùmenes, cohsagrada a la agricultura y economia

rural, al comercio y à las manufacturas.

Las buenas razas de caballos, bueyes y carneros,

fueron introducidas de Inglaterra, y cruzândolas con

las del pais, se obtuvicron variedades muy utiles.
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Hace mas de ciricuenta afios que los caballos de labor

de Pensilvania, gozaii de una justa nombradia por la

belleza de sus formas y el vigor de sus fuerzas, y estas

cualidades quizas son la causa de la preferencia que

no solo para el campo sino para el tiro de las carre-

tas, se les da aqui sobre ios bueyes. La introduccion

de la raza de carneros mérinos^ ba contribuido mucho

a la riqueza de los bacendados de los Estados-Unidos,

y especialmente de los de Pensilvania. El Dr. Measse

fué el primero que en i8o3 tuvo la gloria de intro-

ducir en este estado, cuatro de estos preciosos ani-

males , aunque ya ecsistian dos en el de New-York y

en elConnecticut. La constitucion seca de este clima,

y la forma montanosa de su sueio, le bacen propio

para conservar la salud y de consiguiente la lana de

los mérinos, especialmente en los distritos del oeste.

El solo condado de Wasbington esporta dos millones

de libras de lana. Por la union de los mérinos de raza

espanola con los de raza sajona, se consiguio una

variedad de mejores formas que los primeros.

En cuanto a estas, la mejoria de los carneros es

debida tambien al cruzamiento de la raza inglesa

Blacwelle con los de larga cola de Tunes, de los

cuales se habian enviado dos, bace como treinta

afios, al gobierno americano que entonces residia

aqui. Estas dos razas engordan mucbo , mas aprisa y

son muy eslimadas.

El cerdo ba esperimentado una compléta cuanto

ventajosa trasformacion en los Estados-Unidos, gra-

12.
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ciasa la introducciori de buenas razas y a la esmerada

eleccion de los individuos para las crias. Asi es, que

en lugar del primitivo animal de largas patas y es-

trecho vientre, que nunca podia engordar, poseen

ahora otro de patas cortas y cuerpo redondo, que se

nutre perfeclamente con trehol y agua, pero que ad-

quiere una manteca prodigiosa y su carne un gusto

delicado cuando se le encierra en el otono y se le ce-

ba con maiz, patatas y calabazas.

Este uso del maiz para cebar los animales, ofrece

una gran ventaja al bacendado americano sobre el in-

gles, pues coraunica cierto sabor y consistencia a las

carnes
, que nunca pueden proporcionar la yerba, las

papas ni los nabos. Aquel alimento pues, produce

frecuentemente los hermosos terneros del peso de

1 5oo y 1 800 libras que se ven en los ricos mercados

(le las ciudades americanas.

Las patatas constituyen una parte de las cosechas

de la Pensilvania, en todas las haciendas no consa-

gradas esclusivamente a los pastos; y gracias al cul-

tivo y al esmero de los agricultures, las variedades

actuales son infînitamente mejores que la primitiva,

lo cual ha contribuido a generalizar su uso
,
pues no

hay mesa de rico ni de pobre donde no se encuentre

este plato y se coma en gran cantidad.

El docror Measse me era conocido por su reputa-

cion y habia tenido la bondad de enviarme à la Ha-

bana su obra sobre Filadeifîa; actualmente se halla

ocupado en un trabajo esladistico sobre el estado. En
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SU conversacion me mostro su desagrado por los escri-

tosdealgurios viajeros que pagan con criticas injustas

la hospitalidad que reciben en este pais, anadiendo

varias observaciones juiciosas sobre las dificultades

que ecsisten para que un estrangero pueda juzgar cou

acierto de los defectos de lasociedad americaua. Si yo

no me hallase instruido de las circunslancias y rela-

ciones de familia del doctor, ténia motivo para sospe-

char que estas observaciones me eran dirijidas como

una advertencia 6 un consejo : pero hallandome cono-

cedor de aquellas, me parecio oir en sus espresiones
,

una especie de apelacion a mi juicio imparcial contra

la censura de la comica inglesa. Pero no qulse entrar

en una conversacion que me parecia muy delicada

,

aunque conociese las ideas de Mr. Measse. En otras

circunstancias le manifestaria, como bice a mucbos

de sus compatriotas
,
que no sabia cuâl de dos cosas

calificar de mas ridicula : si las criticas puériles de

Miss Remble , de un pueblo y de una sociedad que

merecen el respeto de todo bombre sensato , 6 la mi-

portancia que esta misma sociedad lia dado a semejan-

tes fruslerîas. Basta dirijir una ojeada râpida y gênerai

sobre la nacion americana, ver el aspeclo de progreso

maravilloso que ofrece, en los cortos aîîos de su ec-

sistencia , sus admirables instiluciones como pueblo

libre , sus pasos agigantados en la civilizacion y en la

industria , los nobles y constantes esfuerzos que hace

para adelantar igualmente en las ciencias, las bases

solidas del bienestar individual que lia sancionado,
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para conocer toda la ridiculez y la impertinencia de

una muger
,
que no poseyendo la suficiénte instruc-

cion para juzgar de lo sôlido y eseiicialmente bueno

que caracterizaalpuebloamericano, se atreve no obs-

tante a criticarle y escarnecerle por defectos y peque-

fieces insignificantes, que es hasta aventurado califi-

car de defectos en una nacion constituida del modo

que se ballan los Estados-Unidos. Otro tanto puedo

decir de los sarcasmos de Miss. Troliope , sin perder el

tiempo en refutarlos.

Pasé la nocbe en la agradable sociedad de los su-

jetos que concurren a la fîlosofica
, y me entretuve

largamente con el respetable Mr. Duponceau. No

obstante su avanzada edad y sus achaques babituales

jqué calor conserva su corazon por las empresas fi-

lautropicas y el bien de las naciones! Conviniendo

conmigo en los inconvenientes dcl lujo y de la ten-

dencia que la Uamada civilizacion ha dado àcia los

goces y placeres tumultuosos y complicados, se com-

placia al mismo tiempo en trazar los cuadros hala-

guenos del bien real que habian conquistado los

pueblos, Mr. Duponceau crée que boy dia la especie

humana, colectivamente hablando, es mejor que en

la antigûedad, porque ademas de no oirse horrores

decrueldady féroces escesos delfanatismo, seadvierte

en todas las naciones civilizadas cierta tendencia a lo

util, feliz precursor de un porvenir mas dichoso. lEl

homhre se ha mejoradol esclamaba con las lâgrimas

en losojos el respetable Duponceau. ^iQuién habia de
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, tener valor de replicarle : / La sociedad se ha pêrver-

tido !

A fin, me despedi con sentimiento de mis buenos

amigos de Filadelfîa , reunidos alli en el mayor nu-

méro
, y conservaré en mi corazon la grata memoria

de sus escelentes cualidades.

Idem^ II dejulio.

Anteayer, nos embarcamos en Filadelfîa, en un

barco de vapor de la linea, hasta adonde nos acom-

pano el bondadoso Mr. Smith, cuyatierna despedida

debio mostrarle el carino que le profesamos : y por

la misma via que en nuestro viage de ida , regresa-

mos a esta ci.udad a la caida de la tarde.

En la de hoydien Broolkyn, un paseoporsus calles

plantadasdeârboles, solitarias y tranquilas como sus

moradores. Habia en las ventanas varias jovenes le-

yendo y otras hablando sosegadamente. Admiré, como

siempre, este género de ecsistencia, esta sencillez de

costumbres en las mugeres, que no obstante gozan en

laprimavera de su vida, una iibertad ilimitada,masque

perderàn tan presto como la galanteria se introduzca

en el trato y el amor venga a perturbar el sosiego de

sus aimas : hablo del amor, como pasion social que

vive asociada a la coqueterîa en un secso y a la se-

duccion en el otrô. Cuando esto acontezca (y desgra-

ciadamente me parece que no tardara mucho en New-

York) las jovenes pueden decir adios a la dulce inde-

pcndencia y Iibertad, adios a los placeres inocentes,
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adios a la quietud del espiritu y a la pureza de los

pensamientos.

Desde un sendero que orillea la costa y domina el

mar, se goza de una vista magnifica sobre la ciudad

,

el puerto y las islas vecinas. El gran numéro de her-

mosos barcos de vapor, que cruzan velozmente en to-

das direcciones, dan â este cuadro maritimo un mo-

vimiento original, digno de un babil pintor. Habra

muchos bellos puertos y magnîfîcas bahîas animadas

por buques numerososy botecillos ligeros, pero dudo

que ninguna pueda compararse a la de New-York,

por la vida particular que parecen comunicarle estos

steambotes élégantes, que al surcar con estrépito las

aguas tranquilas, en medio de una atmosfera en

calma, dejan en el aire estensas rafagas de fuego y de

humo , como senales de su potencia.

Idem^ i4 de julio.

Durante mi primera raansion en esta ciudad, réuni

algunas noticias sobre las escuelas de domingo, y para

completarlas con respecto a toda la educacion prima-

ria , he consultado ahora varies documentos.

Résulta de ellos que la autoridad piiblica egerce

en el estado de New-York una especie de tutoria

sobre las escuelas primarias
,
por medio de un Super-

intendente. La legislatura ha formado un fondo espe-

cial para ausiliarlas, pero solo en parte, pues la mayor

suma de los gastos pesa sobre los habitantes en gê-

nerai y sobre los padres en particular : es decir, que
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el sostenimieiito de las escuelas piiblicas se consigue

por très clases de ausilios 6 contribuciones especiales;

una del estado, otra directa que se imponen los coii-

dadosy que comprende atodos los habitantes, y otra

voluntaria que pagan los padres a los maestros. Parece

que los 55 condados estan distribuidos en 835 can-

tones, 6 distritos de escuelas, para cuya vigilancia se

nombran comisarios , encargados de distribuées los

ausilios del gobierno, y del ecsâmen y admision de

los maestros. En el ano pasado de i834, recibieron

ausilios 9865 escuelas, por cantidad de 3 16,1 54 pesos.

El fondo de escuelas piiblicas se compone de

I, «79 1,3^2 pesos; de los intereses de este capital, se

distribuyen anualmente a los cantones una suma de

100,000 pesos, y ellos deben imponerse respectiva-

mente en una cantidad lo menos igual.

El costo général de îas escuelas del estado se ha cal-

culado del modo siguienle :

Interes de 6 por ciento de '2,1 16,000

pesos, invertidos en ellas ^ 186,960

Gasto anual de libros para 63 r,240

alumnos â 5o centavos cada une 265,620

Combustible por las mismas 96,800

Suma distribuida por los comisarios 3 16,1 54
Id. pagado à los maestros 398,137

lotal itt) 1,262,671

Para cubrir estos gastos, el estado contribuye,co-

mo queda dicho , con 100,000 pesos; los vecinos 6 la



( '86)

poblacion gênerai de los cantones, con 197,614, a

parle de 1 8,539 4"^ rediluaroa los fondos particula-

res que algunos poseen ; los mismos por imposiciones

voluntarias, la suma de 898,137 dada a los maes-

tros; y el resto fué dado por los padres y tutores de

los ninos que reciben educacion: de suerte que se

puede decir que para el sostenimiento de las escuelas

contribuye el estado con tt, los impuestos directos a

los pueblos con tt, las contribuciones voluntarias

con -h , y con ~ los padres y tutores de los ninos. Es

decir que ~ de la suma total, la pagan voluntariamen-

te los habitantes.

El numéro de ninos asistentes a las escuelas,

parece que fué en i834 ^^ 53 1,^40, el cual com-

parado al de ninos entre 5 y 16 anos ecsistentes y

à la poblacion generaldel estado hace ver, que re-

ciben educacion casi todos los ninos, y que este numé-

ro da un nino ensenado en cada 3,96 habitantes. Los

medios de instruccion parecen pues hallarse suma-

mente generalizados en el estado de New-York; no

obstante se han notado varios defectos en el sistema

,

procedentes 1% delà escasa asignacion dada a los maes-

tros, que por término medio no Uega a 12 ^ pesos en

cada mes de los ocho que dura la ensenanza, lo cual

précisa a tolerar preceptores ignorantes, que adoptan

mëtodos imperfectos en perjuicio de los progresos;

2% de que la ley no da medios para retener los ninos

en las escuelas, luego que han sido inscriptos en ellas,

pues aunque se concède una especie de premio a los
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distritos por cada nino que se inscribe, no se le ofre-

ce ninguno adicional en caso que continue; 3° por la

falta de estimulos progresivos que recompensen el ade-

lanto de las escuelas, despues de establecidas.

Las escuelas de la ciudad de New-York corren al

cargo de una asociacion especial , llamada Sociedad de

las escuelas publicas
^
que nombra comisariospara vi-

gilar sobre ellas. Ecsisten escuelas primarias para los

niiios, que luego pasan a las escuelas piiblicas. En las

primeras aprenden el alfabeto , la numeracion y la lec-

tura; elementos de aritmética y geografia y principios

de conversacion. Las ninas aprenden algo a coser. Cuan-

do unos y otros saben escribir en la pizarra, pasan a las

escuelas piiblicas, en las cuales â la ensenanza de la

lectura se agrega el signifîcado de las voces, la escri-

tura, la aritmética , la geografia, elwso de los globos,

el dibujo de los mapas, la gramâtica inglesa, la com-

posicion y declamacion, la teneduria de libros, los

elementos de la historia y los de las matemâticas, has-

ta 4a trigonometria pïana; y à las ninas, ademas, el

complemento de las obras de aguja.

En las escuelas publicas y de-

partamentales primarias

,

ecsisten

En las escuelas primarias

En las de ambas clases para

ninos de color

^7,354 6,543

»^arones.
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El gasto total para el sosteuimiento de estas escue-

las en el ano pasado de i834, ascendio a Ji5,5]9

pesos, de los cuales los sueldos de maestros y ayudan-

tes absorbieron 36,947, los libros, mapas y utensi-

lios 6,541 , el combustible 2,685, etc.

El fondo piiblico de las esciielas publicas sostiene

ademas la sociedad de mecanicos , el asilo de huérfa-

nos y los tutores de la escuela libre africana.

La sociedad de manumision de esclavos paso a la

sociedad de las escuelas publicas en el ano ultimo,

todos los derechos y atenciones que ténia en las es-

cuelas de negros, y recibio por esto, incluso el valor

de aquellas , la suma de i2,i3o pesos.

La educacion secundaria, que coniprende a los co-

legios , esta al cargo de una corporacion llamada Uni-

versidad del eslftdo de New-York
, y que no debe

confundirse con la universidad de New-York, estable-

cida en estos liltimos afios , é incorporada entre el nu-

méro de aquellos. Dicha corporacion esta formada de

veintiun miembros, llamados régentes, entre los cua-

les siempre se incluyen ei gobernador del eslado y su

teniente. Tiene a su cargo la inspeccion y vigilancia

de los colegios, la distribucion anual de ausilios, dar

los diplomas de los grados , é informar anualmente a

la legislatura. Todo establecimiento literario que quie-

ra gozar de los benefîcios de esta asociacion y tener

un carâcter publico, debe solicitar y obtener por el

intermedio de la universidad, una caria de incorpora-

rion. Por lo demas, sereconoce la libertad de estable-
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(:er escuelas y colegios, sin autorizacion alguna del

gobierno, pero se miran entonces como estableciraien-

tos particulares , cuyo numéro es muy considérable

asi en la ciudad de New-York como en todos los con-

dados.

La Universidad , segun su ultimo informe, com-

prendia seis colegios majores, incluso el de medi-

cina y cirujia del Oeste, la înstitucion de sordo-mu-

dos, y 68 academias, sin inckiir la universidad de New-

York y el colegio de medicina y cirujia de la misma

ciudad. Ecsistian en dichos colegios y en 63 de las 6S

academias, en el aflo del informe, 5,296 estudian-

tes, de los cuales 3,741 siguieron constantemente el

curso de cuatro meses. Los régentes distribuyeron

para ausilios, la suma de 12,000 pesos, lo que viene

a dar de gasto por cada estudiante de los ramos ele-

vados de la educacion inglesa , 3 pesos 21 centavos.

El fondo permanente asciende en el dia a 56
1 ,472 pe-

sos , y consiste en edifîcios , libros y enseres de las aca-

demias. La renta résultante de las pensiones que pagan

los alumnos, es de 73,47^ pesos, el numéro de profe-

sores 2 1 7 y sus sueltîos ascienden a 68,924 pesos.

En todos los colegios y academias se ensefian la

aritmëtica, el algebra y la geometria, la gramâtica

inglesa, la buena pronunciacion , la composicion,

la declamacion, la geografia, la fisica (que siempre

denominan tîlosofia natural
) y la liistoria gênerai. En

muclios se ensenan ademas los principios de astrono-

mia, la quimica, la historia de los Estados-lJnidos, la
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logica, la filosofia moral , la retorica, la teneduria de

los libros,la agrimensura, la lengua francesa y la mii-

sica; y en algunos , las matemâticas trascendentes,

la arquitectura , la biografia, la cronologia , la historia

natural, la navegacion, la tecnologia, la estadislica,

el dibujo y el arte de ensenar.

Los precios cargados â cada alumno, varian segun

los colegios y segun los distritos. Todos se hallan es-

presados en el informe que tengo a la vista*, y parecen

ser, por tërmino medio, de i6 a 20 pesos al ano esco-

iar , de 3t a 5 pesos por la ensenanza de los ramos gé-

nérales y de 4 a 5 los adicionales.

La ignorancia de muchos maestros de las escuelas

primarias , ba becbo pensar en el establecimiento de

academias especiales para formarlos. Entre los varios

planes propuestos, se prefirio el de dotar con 5oo pe-

sos una academia en cada distrito sénatorial del es-

tado, destinados a la compra de libros é instrumentos

para el uso de los alumnos que se destinen a la ense-

nanza.

El plan de estudios abrazara : •

La lengua inglesa , la escritura y el dibujo.

La aritraéiica y la teneduria de libros.

La geografïa y la historia gênerai combinadas.

La historia de los Estados-Unidos.

* Annual Report of ihe Régents of ihe University of tlie State

ol' New-York. — 1 855.
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La geometria, la trigonometria , la agrimensura y

la geodesia.

. La fisica y los elementos de aslronomia.

La quimica y la mineralogîa.

La conslitucion de los Estados-Unidos y la del es-

tado de New-York. .

El estudio de los estatutos y de los deberes de los

empleados.

La moral y la fîlosofia intelectual.

El arte de la ensenanza.

Los cursos , en numéro de dos al afio , serân de

cualro meses, y la ensenanza se dara en très anos.
*

Me parece ser muy reducido el tiempo que se des-

tina para adquirir un numéro tan variado de conoci-

mieutos para hombres que van â consagrarse a la en-

senanza, y creo imposible que puedan aprenderlos ni

aun medianamenle. La instruccion superfîcial es mas

nociva que una incompleta, y a este defecto deben

atribuirse los maies de la ignorancia de los maestros,

que se notan en todos los Estados-Unidos. Si un

nuevo sistema para formarlos, adolece del vicio de

la superBcialidad, la corporacionque se balla al frenle

de los estudios piiblicos , no debera echar mas que

a si misma la culpa de los resultados amargos que

producira dicbo plan.

El mismo defecto se ha reprochado, con fundados

* Annual Report of the Superintendent of Comrnon

Schools, etc. — i835.
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motivos, al de las escuelas primarias. Se ensefia mu-

cho en poco tiempo, y de consiguiente se ensena mal;

pues, ^donde se hallan, en los Estados-Unidos, el

considérable numéro de maestros idoneos, para en-

senar los numerosos ramos que comprende el plan de

las escuelas? Lo mas prudente, séria ensenar menos y

ensenarlo bien
; y mientras que un establecimiento

normal no haya suministrado un suficiente numéro

de preceptores capaces, reducir la educacion prima-

ria a solo aquello que conozcan los ecsistentes. ^T>e

que sirve comprender y designar otros elementos de

matematicas que los de la aritmëtica , ni la composi-

cion inglesa, ni la geografia , ni el dibujo, si mu-

chos maestros ignoran absolutamente estos ramos?

^ No valdria mas ensenar bien a leer, escribir y con-

tar; inculcar, por medio de un catecismo, las macsi-

mas de la moral cristiana
, y por medio de los mismos

libros destinados para la lectura, los primeros rudi-

mentos de la historia del pais, de su topografia, po-

blacion, industria etc., al alcance de los ninos, que

no ofrecer un gran cuadro irrealizable, 6 lo que es

aun peor, realizable con superficialldad ? Las mismas

obsServacionesy la misma censura pueden hacerse con-

tra los colegios y academias.Semencionau, en elplan

demuchas, la astronomia, la quimica, la botânica,etc.,

y carecen de todos los medios para proporcionar esta

ensenanza, a parte de la mas que dudosa capacidad

de los preceptores , en dichas ciencias.

Afortunadamente que los vicios espuestos han sido
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ya deiiunciados por escritores dislinguidos de este

pais, y que la opinion piiblica se inclina à corregirlos,

Por todas partes se procura formar instituciones para

los maestros de ambos secsos. En Jackson-Ville , en el

estado de Illinois , se ha formado una institucion de

senoras para educar maestras, escitadas por la triste

perspectiva de las escuelas del Oeste, y la legisla-

tura asigno 200 pesos anuales a cada seminario para

la ensenanza de ciertos ramos especiales a los alumnos

que se destinan à ella. El estado del Ohio dio ya un

paso aventajado, nombrando una comision de cinco

miembros, que el primer martes de cada mes ecsami-

nan los maestros que se presentan para desempenar

las escuelas de cada condado, y no se da certificado

alguuo sin convencerse de la idoneidad literaria y mo-

ral del individuo, estendiendo los titulos tan solo

por dos anos. Esta misma comision elige una persona

en cada condado para el ecàamen de las maestras. En

el condado deEssex, en el Massachusetts, ecsiste una

sociedad 6 asociacion de maestros, ocupada en re-

formar los mëtodos de ensenanza, que indirecta-

mente produce el util resultado de ennoblecer el ca-

racter de esta profesion
; y el estracto de la s^ion que

el ano ùltimo tuvieron en Topsfdd *, da idea de sus

ventajas y de la importancia de las materias discuti-

das en ella.

La necesidad y hasta la urgencia de ocuparse en la

* Annals of Education» — Feb. i835.
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formaclon de maestros, se percibira mejor conside-

rando, que no obstante el progreso que la ensenanza

primaria hizo en los Estados-Unidos durante los ùl-

timos anos^ aun se necesitan escuelas para mas de un

millon de ninos, especialmenle en los estados del Sur

y del Oeste; que el numéro de aquellos sin instruc-

cion se aumenta anualmente en la proporcion de

78,000 ;
que ademas de los maestros actuales, su-

poniéndolos idoneos, se necesita cada aiio un refuerzo

de 2,5oo para cubrir las necesidades de la ninez ec-

sistente; que la plaga delà ignorancia se aumenta con

la entrada de mas de i3o,ooo estrangeros, cuyo ma-

yor numéro, asi como sus hîjos, careeen de todo gé-

nero deinstruccion; y que en soloel estado de Pensil-

vania, como he indicado antes, dos tercios de los

ninos no reciben ensenanza alguna.

Al presentar estecuadro,nomepropongohaceruna

critica, sino demostrar la necesidad de los nobles es-

fuerzos que se emplean para corregir el mal. Bien se

que la pintura perderia mucho de su tinta melancoli-

oa, ofreciendo al lado de ella el cuadro de lo que pasa

en muchas naciones de la vieja Europa; pero mi ob-

jeto no e§ hacer comparaciones, y el pueblo americano

no recurrira tampoco a este medio falaz
,
para enga-

narse sobre el sistema y la estension de la ensenanza

publica. Se tambien que a lo indefîciente del plan de

las escuelas y a la falta de idoneidad de los maestros,

suplen las madrés de los ninos, con su moral pura y

su instruccion variada en niuchos ramos de la litera-
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tura y de las ciencius. Finalmente debo prévenir, que

los defectos meiicionados solo los perciben los que

profundizan en el estado de la enseiianza y los que

poseen los medios de instruirsc do los pormenorcs en

las escuelas y colegios; pues, generalinente liablando,

dudo que se halle un pueblo en ci mundo dondc ec-

sistan raenos ejemplos de ignorancia de los rudimen-

tos del saber. Es rarisimo encontrar un hombro 6 una

muger que no sepan leer, escribir y contar, escepto

entre los estrangeros emigrados, y el gusto por la

lectura se lialla admirablemente gencralizado. No ci-

taré los cafcs, los gabinetes, los hoteles, donde con-

tinuamente se hallan centenarcs de honibres leyendo;

no repetirë lo que lie visto en los barcos de vapor y

en las diligencias , donde hombres , mugeres y niîios,

no cesan de leer; pero en los mercados, en las tiendas

y parages publicos, donde los individuos tienen que

permanecer por algunas lioras, apenas uno déjà de

distraerse é instruirse con la lectura de los periodicos,

ofreciendo asi a los estrangeros un cuadro curioso y
fluevo de comercio é instruccion. Esta aficion gê-

nerai a la lectura es la que sostiene tanto numéro

de periodicos. En el estado de New-York ecsistcn 260;

solo en esta ciudad se publican 65 (aparté de los ma-

gazines) i5diarios, 1 1 semi-semanales, 3i semanalcs,

3 semi-mensuales y 5 mcnsuales
; y para no multi-

plicar las citas de otras ciudadcs populosas , mencio-

naré solo el pueblo de Homer, en este mismo estado

,

que con una poblacion de poco mas de 3,ooo perso-

r i3.
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nas, sostiene la circulacion de 4^0 ejemplares de pe-

riodicos semanales, y 5o6 mensuales, i ï3 magazines,

45o del Tempérance Recorder, 28 del Children's ma-

gazine
, y 8 del Parley's magazine. En este pequeno

pueblo subsislen 2 academias y Sa escuelas piiblicas.

Se me replicarâ por algunos
,
que no todos los pe-

riôdicos publicados en los Estados-Unidos conlienen

materias instructivas. Esta no es mi cuestion
;
por el

momento he querido probar tan solo la generalidad

del gusto âcia la lectura en el pueblo de los Estados-

Unidos, y, jojala pudiera decir yo otro tanto del de

mi nacion!

Entre las innovaciones utiles establecidas en el

plan de ensenanza de algunos colegios, entra la de

ofîcios mecânicos, cuya idea es fecundisima en re-

sultados felices: i
° porque procura un medio de dis-

traccion al trabajo intelectual; 1° porque contribuye

a conservar la salud, espuesta por la vida sedentaria;

3° porque ofrece un medio de ecsistencia, que enno-

blece el aima , inspirando un noble sentimiento de

independencia fundado en las propias fuerzas y recur-

sos del individuo; 4° porque destruye, donde ec-

siste , la necia preocupacion que tiende a degradar las

profesiones mecanicas ;
5° en fin

,
porque el producto

del trabajo manual proporciona el medio de disminuir

el costo de la ecsistencia y ensenanza a los alumnos

pobres.

Parece que en' el colegio de Waterville, del estado

del Maine, se continua con buen ëcsito este sistema.
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Mas de la mitad de los estudiantes trabajan très horas

cada dia en los talleres en él establecidos, y la ga-

nancia que esto les proporciona varia entre 5o cen-

tavos y 1 pesos 5o centavos por semana, segun la ha-

bilidad respectiva. Résulta que por término medio,

pagan con su trabajo el costo de su aliiirento, que ge-

neralraente es de un peso por semana.

En los estados del Sur, se vence ya la preocupacion

contra el egercicio por los blancos de las profesiones

mecânicas. La parroquia Concordia, de la Carolina

del Norte, compro una hacienda al oeste del estado,

para establecer una escuela de trabajo manual. Todo

estudiante trabaja en los talleres 6 en el campo, como

medio de conservar la salud , aumentar la robustez y

crearse recursos de economia. *

Para destruir los malos efectos de la vida seden-

taria , se organizo bajo un plan semejante el colegio

d« %istol y el de Sur-Hannover , en Indiana. Esta

institucion
, que cemonzo en una cabaiia de madera,

es ahora un vasto edificio que contiene doscientos es^

tudiantes, dirijidos por seis maestros, y cuya salud se

conservo inaltérable, mientras que el colera recorria

las inmediaciones del modo mas alarmante. Dicen

los tutores que los talleres daran ocupacion para cin-

cuenta 6 sesenta estudiantes, dos horas por dia : los

mas industriosos pueden ganar de lo à i5 pesos por

sesion , y los adiestrados mas. La manutencion , en

aquel estado, tampoco escede de un peso por semana.

Losarticulos que en el Standard^ de Sur-Hannover, ha.
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publicado el doclor Blythe, présidente de este colegioy

demuestran que la pr^ctica de ias profesiones mecani-

cas^por los jovenes, créa y conserva habites industrio-

sosy de economia, desenvuelve y fortifica el sentimien-

to de independencia , mantiene la salud, aumenta las

fuerzas y releva el genio.

El seminario de maestros de Madison , en el mismo

estado de Indiana , contiene treinta alumnos que pa-

gan sus gastos cou elproducto de su trabajo, sin per-

turbar en manera alguna el plan de sus estudios.

En el Ohio, el colegio Reserve tiene ochenta y cua-

tro estudiantes, y sostiene talleres para los que volun-

tariamente quieren ocUparse en ellos. Algunos ganaii

solo la salud del cuerpo y la actividad dei espiritu
;

Compensac^oH suficiente por dos horas de egercicio*

y otros han disminuido el costo anual de su sosteni-

mienlo y ensenanza, que alli es de 1 3o pesos.

El colegio Marion, en el Missouri, ecsige 7o^est^s

por alimento é instruccion. C»da lestudiante eslâ obli^

gado i trabajar,y con solo hacerlo très horas al dia^

o en los talleres 6 en el campo, puede ganar lo ne-

cesario para cubrir la mayor parte de aquella suma.

Esta institucion ha recibido en donacion cinco mil

acres de tierra, de 1res individuos benëfîcos,queade-

mas se han encargado de prepararla para el cullivo.

Estos hechos, y otros muchos que pudiera citar

demuestran que, si ecsisten algunos vicios en el sis-

tema de enseiianza de la juventud^ y si aquella no se

lialla aun suficientemente generalizada, los habitantes
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tiencn la noble franqucza de confesarlo y el decidido

patriotisme de emprcnder la reforma.

Idem, i5dejulio.

El valor de \a^ propiedades del estado de New-York

se calcula en 459,673,135 pesos. Las renias proceden

del producl© de ventas de tierras, derechos de tras-

porte por. los canales, etc. Las primeras han produ-

cido 193,470 pesos y los segundos 1,463,71 5 pesos.

Las renias de laciudad de New-York, en eliiltimoano,

ascendieron a 1,472,258 pesos, que invierle en varios

establecimienlos benëtîcos^ sostenimiento del alum-

brado, limpieza de calles , vigilancia nocturna, etc.

El capital de novcnla bancos ocsistcnics ascien-

de a 34,781 .460 pesos. En esta ciudad hay catorcc

compaiiias de seguros maritimos, con un capital de

4,55o,ooo pesos, 29 para seguros contra incendios,

con el de io,45o,ooo pesos, aparté de vcintisiete

companîas que ecsistcn fuera, con el de 4i5oi,73i

pesos.

La prosperidad en los medios y recursos asi del

estado de New-York como de la ciudad , les permite

acomeler grandes emprcsas de utilidad général. Men-

cionarë solo dos, para objetos dislintos, pero a pro-

posito paradar una idca de la grande escalade los pla-

nes que en este pais se trazan y llevan à efecto. Una

sera el camino de hierro de New-York al lago Erie, y

olra el acueducto y caneria para tracr aguas potables a

esta ciudad.
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La construccion del canal Erie dio al eslado de

New-York, lo mismo que a estaciudad maritima, una

importancia comercial que no podian mirar con in-

diferencia losotros estados; y asi fué como una lauda-

ble rivalidad acometio las vastas empresas, de que

he dado una brève idea(pâg. i57)sostenidaspor las le-

gislaturas dePensilvania, Maryland y Vir^nia, abrien-

do sobre el Atlàntico distiutas salidas a les produc-

tos de las ricas regiones del Geste, y distrayendo de

la ciudad de New-York parte del inmenso comer-

eio que casi esclusivarnente hacia
,
por el bien cal-

eulado medio de su canal. Pero, aparté del perjuicio

directo que las empresas rivales hicieron a esta

ciudad , el mismo incremenlo que ha tomado el co-

mercio y las circunstancias peculiares al clima de

las regiones del estado de New-York , aumentaban la

necesidad de nuevas vias de comunicacion con los

distritos del Oeste, tanto porque el canal en si esya

insuficiente, cuanto porque en el invierno se inter-

rurape su curso.

Para remediar el primer inconveniente , se pasô un

acta en la ùltima sesion
,
para ensanchar el canal Erie

( 1 1 de mayo de 1 835), y para la construccion de dobles

esclusas. La comision nombrada se reunio el 3o del

mes pasado
, y hace pocos dias (el 3 de este mes) acor-

do entre otras cosas; ]"que el ensanche sera hasta se-

senta pies en la superficie, seis de profundidad, y la

inclinacion de dos a uno en los bordes ;
2** que las es-

clusas tendnin cientoy cinco pies de largo y quince de
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ancho ;
3*^ que a los acueductos se les dara lo menos

cuarenta pies; 4° que la obra se empezarâ inmediata-

mente entre Albany y Siracusa.

Veamos ahora el remedio qu*e va a ponerse a los

efectos del invierno. El canal Erie no es navegable

ordinariamente desde el 20 de noviembre basta el 20

deabril; al paso que los canales de Pensilvania estan

abiertos desde el diez de marzo hasta el 26 de diciem-

bre, lo que les da una ventaja de dos meses y medio,

justamente en las épocas de primavera y otono , tan

preciosas para el comercio. Al mismo tiempo, el hielo

acumulado en el puerto de Biifolo en marzo y abril,

aun despues de hallarse abierto el canal, interrumpe

las comunicaciones por mas tiempo; pero como se

halla franca en Pittsburg la naveo^acion del Ohio du-

rante esta misma estacion, Filadelfia recibe sin retar-

do los productos del Oeste, por la linea de canales y

caminos de bierro de que be hablado antes. Esta ven-

taja tratan de arumentarla , abriendo comunicaciones

entre Pittsburg y el puerto de Cleveland sobre el lago

Erie
,
por medio de canales latérales y caminos de

bierro en el estado del Obio , lo cual privarâ a New-

York de gran parte del comercio que esclusivamente

liacia con los distritos del Norte de aquel estado y

con los de Indiana, Illinois y Micbigan.

De todas estas consideraciones y otras mas que sé-

ria muydifusoel esponer, nacio la idea del camino de

bierro de New-York al lago Erie. En i852 se conce-

dio carta de mcorporacion a una compania para for-
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marie, y se le ofrecieron ausilios cuantiosos y elcié-

dito del estado. En los aiios sucesivos se conlinuo

apoyando la empresa con varias medidas
,
pero has-

ta cl présente no se acordo de Un modo terminante

y esplicito el complemento de recursos que se creye-

ron necesarios para sostener y ayudar a la compania

en la egecucion de tan vasta empresa.

Los pianos levantados y los presupuestos hechos de-

muestran,que un camino de hierro del rio Hudson

al lago Erie, de una eslension de 4^3 millas (que

pueden reducirse a ^60 y caminarse en nienos de

48 horas *
)
podrà terminarse en cinco anos por el

costo de /\,'j62,ooo pesos, una sola via y la nivela-

cion para dos. El crédito y ausilios prestados por el

estado, las suscripciones que recibio la compania y

las donaciones de terrenos, todo à lo largo del camino

proyectado, le permitiran comenzarle muy pronto.

Dicho camino pasara por las ciudades deRockland

y Orange,* seguirà por los grandes valles del Dela-

ware, del Susquehanna y del Alleghanys, aprove-

chando las suaves pendientes de estos rios. Las subi-

das serân de 5 a 3o pies por milla
, y solo escederàn

de 60 en cinco parages, y ùnicamente en uno,â 4 mi-

* Hablando de este camino, y mcncionando un periodico

americano la llegada de una mdquina locomotiva , cuya veloci-

dad es de una milla por minulo , anade : « Por su medio se po-

« drâ , habiendo almorzado en New-York , ir a corner a Bu-

« falo, yhallarse al dia siguienle en Détroit, çn Michigan, a

« una distancia de cerca de 800 millas. »
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fias (le! lago Erie, sera preciso un piano inclinada,

que no obstante puede cvitarse.
*

En esta grande estension sele unirânmuchoscana-

îes y caminos, constituyendo asi otros tanlos tributa-

rios de la nueva empresa. En el oeste del condado de

Orange alravesarâ el canal del Delaware al Hudson

,

mencionado en la pagina 175; en el condado de

Browne el canal de Chenango; ramificacion del

grande Erie, que ati-aviesa desde Utica hasta el rio

Susquehanna; en el condado deTioga corlaràel canal

de Cliemung, que une el rio de este nombre con et

lago Seneca; en el condado de Delaware se juntara

con una rama que conducirâ hasta Delhi ; en el con-

dado de Otsego comunicara, por medio de otra, con

el valle de la Unadila en Utica, para la cual se con-

cedio ya la carta de incorporacion y hay sufîcienles

fondos reunidos; otra ramificacion, atravesando el

valle del rio Onondaga y el condado de Cortland,

comunicara con las salinas de Siracusa ; en Oswcgo^

el camino de hierro que ya esta terminado hasta

*Eii el numéro de 9 de seliembre del American Rail-roaâ

Journal, publicado en los ùltimos dias de mi mansion en New-
York, he leido que cerca de 4» miHas à lo largo del valle del

Delaware, estaban ya contratadas para ponerse en obra inme-

diatamente, y 35 mas ,al csle.de lamontanaShawangunk,para

la primavera procsima. El piano inclinado y la mâquina eslacio-

naria que se creian uecesarios para vencer la elevacion de loo

pies que se halla cerca del lago , se evitarâ por medio de un

tunnel j 6 via subterranea de média milla que , aunquc costara

i5o,ooo pesos , es economica en el resultado gênerai.
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Itaca, unira la linea principal con el fërtil pais vecino

a los lagos Cayuga y Seneca; por la linea de navega-

cion de vapores, predispuesta sobre el Susquehanna,

sera unido al valle de Wyoming y a los distritos de

Carbon de Pensilvania ; si se continua algunas millas

el icamino de hierro de Rochester a Dansville, inter-

ceptara al nuevo en el condado de Stewben : en el de

Alleghanys interceptara el camino proyectado de Ro-

chester y de Olean; y en fin , uniéndose en el condado

de Cataraugus con el rio Alleghanys, abrirâ una co-

municacion directa entre la ciudad de New-York y

los distritos y ciudades pobladas del valle del Ohio.

Al mismo tiempo, pudiendo por su medio ser surti-

dos en 48 horas los puertos de Dunkerke y Portland

en el lago Erie, y aprovechando el Alleghanys, cuya

navegacion puede hacerse ya en febrero
, y con vapo-

res en toda época , la plaza de New-York podrà abas-

tecer las ciudades de Pittsburg, de Cincinnati y otras

del\valle del Ohio, antes de la abertura de los canales

de Pensilvania; cuyas estraordinarias ventajas, unidas

a las que ofrecerâ a la defensa del territorio, dando

medios de comunicacion entre el Atlantico y las fron-

teras, de una rapidez sin ejemplo, ofrecen un con-

junto tal, que no es dable calcular por su misina

inmensidad. Me he detenido algo en esta descripcion

para ofrecer un ejemplo del tamano y de la influencia

de las empresas que acometen los habitantes y las au-

toridades de este pais , verdaderamente portentoso.

La otra obra
,
puramente municipal , de que voy a
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hablar, es la conduccion de las aguas del rio Croton,

en el condado de Westchester, a esta ciudad de New-

York, que dista de aquel 4ï mi lias. Desde alli, hasta

la colina de Murray distante 38, las aguas vendran

por un acueducto cerrado y despues por una caneria

dehierro. El costo de dicho aoueducto y de 167 rai-

llas de caneria de hierro para la conduccion del agua

al centro de la ciudad y su distribucion a todos los

barrios, se ha calculado en 5 millones y medio de pe-

sos. Se opina que el rio Croton puede dar 3o millones

de galones al dia. El déclive del terreno es de i5 pul-

gadas por milla desde el rio â la colina , y esta se halla

cerca de "7 pies elevada sobre los mayores edificios de

la ciudad, y cerca de 1 15 sobre la marea alta. Se ha

valuado tambien el costo que tendra para cada fami-

liael goce de dicha agua, y résulté ser de 8 pesos al

aiio, y la renta para la ciudad ascendera a 3io,5i6 pe-

sos. La ejecucion de esta vasta empresa fuë aprobada

y decretada en mayo ultimo.
*

Idem, 16 dejulio.

Esta manana, en compania de unos aniigos, nos

embarcamos en el vapor que sale diariamente para

la Penilenciaria de Sing-Sing, situada â la mârgen

izquierda del rio Hudson
, y que deseaba yo mucho

* Los que deseen instruirse de los pormenores de estas em-

presas
,
pueden consultar la coleccion de actas é informes del

ayuntamiento de New-York. — i835.
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ecsaininar. Solo el modo como ha sido construida

ofrece un çaracter de originalidad y de audacia, que

pareceria increible si no fuese un hecho reciente. El

estado de New-York' hizo construir primero la gran

Penilenciaria de Auburn, que en pocos aiios llego a

sor insuficiente para el numéro de presos condenados,

y fué preciso determinar la conslruccion de otra mas

cercana a la ciudad, prefiriéndose el parage de Sing-

Sing, 6 Mount Pleasant , asi por las canteras de

mârmol que en él se hallan , como por la fâcil comu-

nicacion que el rio de Norte proporciona. Mr. Elam

Lynds, director entonces de la prision de Auburn,

escogio cien presos de ella y se traslado a Sing-Sing,

donde no ecsislia edificio alguno para encerrarlos,

ni siquiera para abrigarlos de la intempérie; y en

aquella soledad agreste, rodeado de criminales, sin

otro medio de defensa que el respeto que en ellos

infundia la (irmeza de su caràcter, como si dirigiese

el establecimiento de una pacifica colon ia, emprendio

la construccion de la prision que debia encerrarlos

La obra duré algunosanos, durante loscuales fuc au-

mentando progresivamente el numéro de los conde-

nados; y es admirable que en estetiempo, cuando

solo ecsistia alli el sistema penitenciario en los sim-

ples principios que le constituyen, silencio y trabajo,

pero ninguno de los medios de encierro y disciplina

que parecen indispensables, la voluntad de un solo

hombre baya alcanzado â suplirla , sin que hubiese

ni un atentado ni un esceso. La Penitenciaria de
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Sing-Siiig se termino en lo esenckl en el ano de 1828,

y los criniinales que la construyeron entraron A ha-

bitarla.

La distancia à que se halla de la ciudad , es solo

de treinta y très millas
,
que naveganios agradable-

mente gozando de las bellas vistas que ofrece el rio y

sus margcnes, ya escarpadas y aridas, de una forma-

cion de Trapp sumamente curiosa por la grande altii-

ra de los cortes verticales en la margen derecha
,
ya

ondulada
,
graciosa y poblada de quinlas de recreo

en la margen izquierda. Al aceicarse a Mount-PIeas-

sanl, el paisage se va haciendocada vezmas agreste, y

en el parage donde se halla la prision , solo consiste

en una montana destrozada por las canteras. En su

falda, \ a la orilla misma del rio, vimos aquel edifîcio

imponente por suestension y su sencillez. Aunque alli

mismo se encuentra el embarcadero , los vapores van

mas adelante y dejan los pasageros en el pueblecillo.

Desde ël nos dirijimos a lo alto de la montana, y nos

apeamos para descender el escarpado que rodea la

prision. pQ^ret lado de tierra, ofrece una fachada

simple y uniforme, de un gran lienzo de pared, con

cinco lineas de ventanitas. El puesto de la guardia es-

ta sobre una roca de la montana que bajabamos
, y

de consiguiente domina la prision para que los solda-

dos puedan ver si alguno de los presos que trabajan

enel patio esterior 6 en las canteras inmediatas, in-

tenta fugarse.

La parte de esta penitenciaria que vimos primero,
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fué el gran cuerpo de calabozos 6 celdas, que contie-

ne mil de estas, en cinco pisos. Alrededor corre una

ancha galeria que déjà aislado el cuerpo celular, y las

cinco Imeas de ventanas dan la luz y ventilacion ne-

cesarias. En la misma galeria estan colocadas las es-

tufas , cuyos tubos corren por todo aquel vasto edifî-

cio, cuya estension es de 484 pies y 44 ^^ ancho. Las

puertas de las celdas se cicrran al golpe, y una barra

de hierro que corre sobre ios marcos
,
permite el cer-

rar veinticinco a la vez, con solo un movimiento a la

palanca del estremo.

Los presos se hallaban distribuidos en las canteras,

en Ios talleres de aserrar marmol , en Ios de carpin-

teria, cerrageria , telares., etc., etc. Aun toque de cam-

pana , se formaron por secciones en el gran patio
, y

se dirijieron en bileras y estrechamente unidos pe-

cho con espalda
,
por el frente de la cocina, donde lo-

maban su racion , al interior del edificio celular. En

el mismo orden
,
por secciones , subieron las escaleras

y entraron en sus celdas respectivas. A un silbido del

guarda^ Uamaron a si la puertadel calalîo^, dejando

fuera una mano por entre las barras de la reja. El

guarda entonces dio un golpe a la palanca que hace

jirar la barra de hierro, y cerro toda una linea de

puertas. Tanto en la formacion en el patio como al

entrar en la prision, el guarda recuenta Ios presos de

su cargo, y despues de haber enlrado en Ios calabo-

zos, Ios recorre tercera vez para cerciorarse que no

falta alguno. El numéro revistado, lo dice cada guar-
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da al empleado principal. Hecho esto se cierraa las

puerlas esteriores de la prision , donde quedan co-

miendo cerca de mil hombres , sin que se oiga voz

ni ruido de ninguna clase.

Nos causo una profunda impresion el aspecto de

este vaslo y silencioso cdificio celular, lleno de cri-

minales sometidos a las reglas ecsactas de un silencio

(Jue no hubieramos concebido sin presenciarlo
; y no

sabiamos que admirar mas, si el efecto de este silen-

cio absoluto 6 si el conjunto de condiciones que su-

pone su précisa observancia de parte de los emplea-

dos. Habiamos visto desfilar mas de ochocientos

criminales, todos robustos y vigorosos, dirijidos por

média docena de giiardas. Una sola accion, un solo

movimiento de aquella masa bastaba para aniquilar

tan débil custodia; pero esta idea, que tan nalural-

mente ocurre a los que visitan las penitenciarias de los

Estados-Unidos, y cuya ejecucion parece tan fàcil,

es no obstante imposible, y la prueba es que nunca

se ha intentado. Hubo varios casos de huidas, hubo

varias resistencias individuales al trabajo li a otras

reglas de la disciplina; pero jamas una sublevacion

ni siquiera la tendencia à ella. ^ Cuâl es, pues, el

agente maravilloso y secreto que refréna a un numéro

tan crecido de criminales, provistos de armas terribles

en los utensilios que manejan ? ^ Que causa oculta los

retiene para no intentar, con la muerte de sus guar-

das , una fâcil huida que séria favorecida por lo ais-

lado y desierlo del parage que habitan? Este agente

i4
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secreto, esta causa oculta no es otra que la régla

severa del silencio, sin la cual es irrealizable el sis-

tema penitenciario, y quimérica toda esperanza de

évitai la corrupeion de los encarcelados. El preio

incomunicado no puede contar mas que con su fuerza

individual, pues ignora si en cada uno de sus com-

paneros hallarâ un apoyo 6 un obstaculo, un brazo

que le ayude 6 una mano que le retenga. Esta duda

y este temor son comunes a todos los presos, y redu-

cen a la nulidad su fuerza fïsica su energia moral.

Una y otra, por la pMScripcion del silencio, forman

alli parte de una maquuia, cuyo movimiento esta en

la Yoz del director de la prision
, y a la cual obedece

desde el amanecer hasta la noche, operando reunida

en los talleres. Pero llega la liora melancolica del re-

cogimiento, cuando esta uiiidad se desbace, y cada

preso, aislado en su celcla , récupéra la ecsistencia in-

dividual; pero aun alli tiene un companero, inflecsi-

ble, perenne, que le impide concebir un plan teme-

rario y la idea de ejecutarle. Este companero es la

conciencia^ fuerte y dominante en la soledad y el si-

lencio, que si durante las boras del trabajo permitiô

algun ocio a la imaginacion del preso , en la noche

la ocupa esclusivamente recordandole sus crimenes,

su infortunio, las desgracias que causo a su familia,

el llanto delà muger, el bambre de los hijos. Para

reconciliarse algun tanto con este juez severo, y hacer

llevadera su inecsorable presencia , no son cierta-

mente a proposito las ideas de nuevos crimenes
; y en
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€l lîiismo convencimiento de su impotencia y de las

desgracias acarreadas sobre su vida y la de seres

inocentes y queridos, el aima acude y se réfugia en

los sentimienlos tiernos, percibe la necesidad de una

reforma moral
, y se entrSga à la dulce esperanza de

ser algun dia hombre bonrado centro de una familia

feliz
,
que sostendra y educarà ejerciendo la profesioii

que en su cautiverio ha aprendido, y las macsimas de

la sana moral que le ban ensenado. Desde este mo-

mento, en que un rayo de esperanza pénétra en su

celda solitaria, la imaginacion del preso la acoge y

acaricia; su conciencia, de juez y verdugo melanco-

lico, se trasforma en companero de consuelo, y la

prision déjà de ser mirada por él con horror y los

guardas con despecho; considéra la una como escuela

reformadora
, y el tiempo de su condena como el tran-

sito de la \ida borrascosa à la ecsistencia tranquila

,

y a los otros como los agtntes de su reforma moral.

En medio de estas cavilaciones le coge el sueno, con-

solador del infortunio, a él se entrega con el espiritu

mas sosegado, y al oir la campanada que al amane-

cer le llama al trabajo, se levanta resignado y se di-

rige a los talleres como si no ecsistiesen guardas para

su cuslodia.

Tal me imagino que son la vida y las reflecsiones

de los presos de las penitenciarias de este pais. Su

aspecto de conformidad, su aplicacion al trabajo, los

informes de los empleados y el noiable ejemplo de

no baberse intentado una soîa sublevacion, concur-

- '4-



{ 2>-'. )

reiî €11 apoyo de mi opinion. Mi esposa y mis amigos

me acompanaban en esta visita, y convinieron con-

migo en que ninguno de aquellos presos ténia la fîso-

nomia ni el gesto de criminales. La serenidad de la

reflecsion se veia en sus Semblantes, la resignacion

en sus miradas, la obediencia en sus acciones; y al

contemplarlos, se desvanece toda idea de temor, que

su numéro y su fuerza pudiera sujerir.

El orden que reina en todos los departamentos, la

limpieza gênerai, la moderacion de los empleados,

la buena calidad de la comida, la distribucion de las

tareas economicas, la visita del hospilal y de la capi-

lla fueron objeto de nues Iras observaciones en lo res-

tante del tiempo.

La racion de cada preso se compone de 16 onzas

de buena carne sin buesos, 6 12 onzas de carne de

puerco ; 8 onzas de harina de centeno y 1 2 de maiz,

con medio cuartillo de ftielaza. Para cada 100 ra-

ciones se suminislran 4 medidas de centeno para

café, 1 botellas de vinagre, 2 onzas de pimienta

y 3 buskeles de patatas, durante diez meses del ano,

y desde i5 de junio a 1 5 de agosto 4o libras de arroz,

para dichas joo racioucs. El peso total de una de

estas, incluso el pan que se bace con las harinas men-

cionadas, es de 6 libras 9 onzas.

El capellan desempena la escuela de domingo, a la

que asisten mas de cien presos, que durante los lilli-

mos afios ban hecbo progresos admirables. En cuanto

i la instruccion rcligiosa, les bace aprender de me-
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nioria cada dia un versiculo de la Biblia
, y cl domingo

toma por tema de su predicacion el asuiito de los ver-

siculos apreiididos durante la semana.

Varios docurnentos que me han dado en la prisîou,

nie han puesto en estado de conocer los productos y

los gastos , los deberes de los empleados y los de lo»

presos, reducidos estos a la observancia de très pre-

ceptos : aplicacion al trahajo , obediencia a las 6r-

denes ^ silencio inviolable. En el caso de resistencia

,

se emplea el castigo del lâtigo, inmediatamente apli-

cado en el acto de la falta, como el iinico medio efî-

caz de conservar la severa disciplina indispensable

en estas prisiones. La opinion se halla dividida sobre

la necesidad de este medio violento de represion, y

el ejemplo de algunas penitenciarias en las cuales el

uso del lâtigo se halla enteramente proscripto, parece

fortalecer el dictamen de los que le censuran. No

obstanle, antes de decidir sobre esta cuestion, con-

viene oir las razones de los dos partidos, y coniparar

las indicaciones de la esperiencia de los directores de

las grandes penitenciarias, donde se emplea el castigo

corporal, con las circunslancias de las mas pequenas,

donde esta prohibido.

En el ano pasado, que comenzo en principio de

octubre de i833 y terminô en liltimo de setiembre

de 1834, la estadislica de presos, de gastos y pro-

ductos fué coiflio sigue :



( 2l4 )



(a.5)

sostenHiiienlo, se lialla en el dla mas que realizacla; y

si no ha ofrecido desde los principios un resultado

semejante, debe atribuirsea que, hasta el aûo de 1 83
1

,

no empezaron â emplearse los presos en los talleres,

porque la oonstruccion material del edificio los ocu-

paba a todos.

El trabajo hecho por contratas en

los talleres produjo 4^331 pesos

Por la piedra vendida de las canteras 33,960

Y por pequenas partidas , arriendo

de tierras etc., la restante canti-

dad hasta
^ 7^ï99t

En el total de gastos del mismo ano'

figuran la manutencion de los

presos por un valor de ^ 22,240

El aceite y combustible 692 > 26,679

El vestido y las camas 3,i5i

Las provisiones de hos-

pital 696

Los sueldos del director

y guardas i3,i82

Idem del médico y cape-

llan 960

Idem de una guardia cs-

terior 7^067

De los ochocientos cuarenta y très presos ecsistentes

en fin de i834) se hallaban ocupados en los talleres

2i?ï99
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de contratas, seiscientos sesenta y ocho, y los restan-

tes por cuenta de la prision en el campo, obras, talle-

res particulares, cocina y enfermeria.

Salimos de esta célèbre penitenciaria à las 1res de

la tarde
,
para tomar el vapor que debia conducirnos

a New-York, adonde llegamos à las seis. El viage, asi

de ida como de vuelta, cuesta 3 reaies
, y se almuerza

a bordo por otros tantos.

i

'A',



( -«'7 )

CAFITUZ.O VI.

Viage por el rio del Norte. — Escuela militar de West-Poinf.

— Fundicion. — Albany. — Caminp de hierro à Schenec-

tady. — Colegio Union.— Viaje por el canal. — Historia

de los canales del estado de New-York.— Una noche sobre

el canal Erie. — Utica. — Instrumentos de agricultura.

— Cascadas de Trenton. — Progresos de la poblacion.

— Syracusa. — Auburn. — Geneva. — Estado de los

campos. — Instrumentos aratorios. — Rochester. — Estado

de esta poblacion.— Molinos de trigo. — Influencia de las

instituciones. — Camino de hierro. — LIegada a Niagara.

— Impresion que me causé. — Paso bajo la catarata. — El

emigrado de Montréal.— Despedida del Niagara.

West-Point, 19 dejulio.

Salimos ayer manana de New-York, en compania de

Mr. Chevalier, en unodelos belles vapores que hacen

en diez y doce horas el viaje â Albany, distancia de

ciento cuarenta y cuatro millas, por el precio de dos

pesos por persona. Algunas empresas rivales , que al

principio Uevaron gratis los pasageros , ahora se con-

servan por el precio de un peso
;
pero sus vapores no

son tan hermosos como los de la linea que tomamos.

Venian como trecientas personas,con el mismobuen

orden y compostura que he observado en los otros
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viajes. La academia militar de West-Point se halla

situada en el parage de este nombre, sobre la mârgen

derecha del Hudson, distante clncuenta millasde New-

York, en una localidad sumamente pintoresca. Los

vapores desembarcan alli los pasageros que quieren

quedarse, de cuyo numéro fuimos nosolros. Sobre la

altura, dominando el rio en ei gracioso rodeo que

liace entre colinas y montanas cubiertas de una rica

vegetacion y la bella esplanada donde se balla la es-

cuela militar y los editicios de los profesores , esta si-

tuada una buena posada, servida con esmero y estre-

mado aseo, y en la cual se encuentran muchas familias

disfrutando de la estacion.

Mr. Chevalier tuvo la bondad de presentarme al

niayor Mr. de Russey , director de la escuela
, y al co-

ronel Mr. Bartlett, uno de los profesores, el cual se

brindo a acompanarme esta tarde â todos los depar-

tamentos. En su compania y la del senor W. S. Wil-

liams, ingeniero civil, tuve el gusto de empezar a

las très la visita, que terminâmes cerca del anochecer.

Parece que desde el ano de 1790 fué propuesta

la creacion de una escuela militar por el gênerai

Knox, que era entonces secretario de la guerra, y des-

pues recomendada por el présidente Washington en

sus discursos al congreso en 1 793 y 1 796. Al siguiente

se acordo el establecimiento de un cuerpo de artille-

ria ë ingenerios, al cual se agregarian ocho cadetes;

pero hasta el ano de 1802 no comenzô la academia

de West-Point, bajo la direccion del gênerai Jonatham
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Williams, jefe del cuerpode ingenieros,y la asisteiicia

de dos maestros, uno de frances y otro de dibujo.

Despues de la guerra se aumenlo el numéro de profe-

sores y de cadetes , se estendio el plan de ensenanza
,

y se hicieron los reglamentos que la rigen en el dia.

Los ramos de enseiaanza son los siguientes:

1° Tactica de infanteria y ordenanzas.

2° Matematicas,

3° Lengua francesa.

4° Dibujo.

5" Filosofia nalural.

6° Quimica y mineralogia.

7** Tactica de artilleria ; ciencia del artillero
, y tra-

jos del laboratorio miiitar, 6 pyrotécnica.

8*' Ciencia del ingeniero y estrategia.

9" Retorica , moral y politica.

lo" Esgrima.

La ensenanza de las matematicas comprende, el

âlgebra , la geometna , la trigonomelria , la geodesia,

la geometna descriptiva, la perspectiva, la geometna

analitica y las flucsiones. Bajo el nombre inecsacto y

vago de filosofia natural, se ensenan la estâtica, la di-

namica, la hidrostatica, la hidrodinâmica, la fïsica,

y la astronomia. La denominacion de politica abraza

la esposicion de los principios de la libertad civil , las

diversas formas de gobierno, y con especialidad del

constilucional y la jurisprudencia de los Estados-Uni-

dos, derecho publico, deberesde losciudadanos, etc.
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La ensefianza de todos los ramos dura cuatro afios,

y se distribuyen de la manera siguiente :

Frimer ano : Deberes del soldado; lengua francesa;

algebra; geometria; trigonometria; aplicacion del al-

gebra a la geometria; medida de los pianos y solidos.

Segundo ano : Escuela de compaûia y deberes det

caporal; primera parle del curso de artilleria; con-

tinuacion del frances y de las matematicas; primera

parte del curso de dibujo.

Tercer ano : Escuela de batallon; deberes del sar-

gento; segunda parte del curso de artilleria; conti-

nuacion del curso de dibujo; fîlosofia natural; pri-

mera y segunda parte del curso de quimica.

Cuarto ano : Evoluciones de h'nea ; deberes del

sargento y del ofîcial de ordenanza ; tcrcera parte del

curso de artilleria; mineralogia y geologia; ciencia

del ingeniero y estrategia; retorica, moral y politica;

esgrima. *
.

Durante dos meses del ano, julio y agosto, las cla-

ses se ballan en vacante, pero los cadetes permaneceu

acampados como si se hallasen en campafia. Asi estan

ahora, en la parte sur de la esplanada. Su sistema

de vida es puramente militar; la disciplina severa; la

conducta ejemplar; el estudio escesivo.

Visitamos las clases : la de quimica esta escasa de

aparatos, no asi la de fisica, que me ba parecido muy

* Los pormenores de la instruccion y lo demas concernieutc

à la disciplina de esta academia
,
puede verse en los eslatulos

publicados en 1 832, por orden del minislro de la guerra.
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l)ien montada. Ademas de las mâquinas de uso gêne-

rai en esta ciencia, contiene un gran numéro de apa-

ralos para esplicar la descomposicion de las fuerzas,

la caida de ios graves, los fenoinenos del rozamiento

y de la friccion en los pianos inclinados, el choque y
rechazo de los cuerpos, la vibracion de los sonoros,

y otros para los fenomenos de la vision, de la luz di-

rect a y reflejada , muchos a para los eléctricos y electro-

galvànicos, el inventado por el doctor Henry des-

Princeton de New-York, que hace adquirir al hierro

por medio de una corriente galvânica, una fuerza mag-

nëtica capaz de sostener un peso de i4oo libras, etc.

En la sala de arquitéctura vi modelos en yeso, no

solo de todos los ordenes sino de varias construccio-

nes especiales, el corte de las piedras para las bovedas

y arcos , muestras de materiales y algunos monumen-

tos célèbres de la antigûedad, fielmente ejecutados en

pequena escala.

En la sala de dibujo, donde se ensefia el natural,

el de paisage y el topografico, hay varias estatuas,

bustos y bajos relieves, y croquis en relieve hechos

tambien de yeso.

La clase de fortifîcacion se balla provista de los

modelos necesarios para esplicar las reglas del ata-

que y de la defensa de las plazas, los sistemas mas

en uso, etc.

Igualmente bien establecida y objeto de especial

cuidado me parecio la clase de pyrotécnica, pues

ademas de las salas principales para demosirar los
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principios de la ciencia, hay varios laboratorios y

talleres para la confeccion de los mistos, cohetes in-

cendiarios , cartuchos , sacos de metralia , etc. confec-

cionados por los alumnos ea todas y en cada una de

sus partes,

La biblioteca
,
que segun el catâlo^o contiene cei ca

de.très mil volumenes, se halla adornada con varios

retratos de militares americanos distinguidos y pro-

fesores de la escuela. Contiene las mejores obras eu-

ropeas concernientes al arte militar, a la estrategia y
a las ciencias del artillero y del ingeniero militar y
civil, y muchas de ciencias naturales, geografîa, geo-

desia, etc.; al mismo tiempo que, por medio de la

suscripcionâ los periodicos mas célèbres, esta alcor-

riente de los adelantos modernos. *

En un edificio aparté se hallan las habitaciones de

los cadetes, y en la parte baja diferentes clases de

matematicas y la coleccion de minérales, suficiente-

mente rica para la ensenanza. Las habitaciones de los

jovenes estan ahora vacias, porque, como he dicho,

viven en el campamento
, y con el fin de no interrum-

pir durante el invierno los ejercicios y evoluciones

,

se esta construyendo un vasto local cubierto. Final-

mente visitâmes el hospital , distante como média mi-

11a, asistido con el mayor esmero y limpieza en todas

sus partes.

El sostenimiento y ensenanza de los alumnos se

hace por cuenta del gobierno
,
que les suministra al

efecto una paga de 28 pesos al mes, que comprende
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igualmente la racion 6 prest. El costo anual de la es-

cuela asciende a 118,000 pesos, lërinino medio, de

los cuaies 98 mil son apropiados para sueldos y pa-

gas de maestros y cadetes, y ^5 mil para las necesi-

dades générales del establecimiento , libros, instru-

menlos, modelos, combustible, etc.

El coronel Bartlet me parecio tan instruido como

amante de las ciencias fïsicas, cuya ensenanza desem-

pena, y me esplico cuantos pormenores quise saber.

La instruccion es gênerai para todos los cadetes,

pero solo los mas distinguidos en cada ecsamen 6 pro-

mocion pasan â los cuerpos de ingenieros y artille-

ria; todos los demas entran en los cuerpos de li'nea.

Este sistema me parecio vicioso
,
porque la ensenanza

de la escuela de West-Point es demasiado estensa para

los simples oficiales de infanteria y caballeria, que en

toda siî vida no tendran ocasion de aplicar muchos

de aquellos conocimientos. A esta reflecsion me con-

testo el coronel, que el objelo del gobierno en gene-

ralizar en los oficiales de linea estos principios cienti-

ficos, era con la mira de tener en el ejército un cuadro

de oficiales de ingenieros, de que echar mano en

caso de guerra. Le réplique que nunca serian mas que

unos malos oficiales de cuerpos facultativos, ya por-

que no habian aprendido bien lo que en la '•^idemia

se ensena, ya porque lo babrian olvidado durante su

residencia en los cuerpos de linea. Me parecia mas

natural que a los cadetes se <liese la instruccion gê-

nerai que requière la profesion militar, y una especial
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à los destinados para los cuerpos facultatives, como

se hace en todas las naciones de Europa , de que

tengo noticia. Al mismo tiernpo que hago esta obser-

vacion , me ocurre otra sobre el gran numéro de co-

nocimientos que el reglamento prefîja para solo s cua-

tro anos de estudio. Yo bien se que las ciencias fïsicas

y naturales se ensenan solo superficialmente en los

colegios mililares, y lo mismo creo que sucederâ aqui

con los ramos de las ciencias morales y politicas;

pero limitandome solo a los de matemâticas, fortifîca-

cion estrategia, ciencia del arlilleroy dibujo, que son

esenciales, me parece muy corto el tiempo destinado

para su adquisicion, unida a la de las ordenanzas,

ejercicios y maniobras. La idea de mantener en pie

un pequeno ejército permanente, y sin mayor gasto

un cuadro de oficiales cientifîcos, séria muy ventajosa

si fuese posible; pero me parece irrealizable, â no

contentarse con una simple mediania,en unas pro-

fesiones que suponen vastos y profundos conoci-

nrientos.

Esta academia es la unica que ecsiste de su es-

pecie en los Estados-Unidos, y tambien el solo esta-

blecimientocientifico costeado por el gobierno fédéral.

En el mes de febrero de este aiîo, la legislatura de

Kentukyencargo a sus représentantes en el Congreso,

que obtengan la autorizacion de establecer en aquel

estado otra academia militar. Ademas de estos dos

centres de instruccion, los ingenieros civiles podran for-

marse, en lo sucesivo, en el inslitutode Rensealerdc
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Albany, que ha estendido ultimamentn su plan rl^

ensenanza a los ramos necesarios para esta profesion,

que cada dia recibe mas aplicaciones en los Estados-

Unidos. Esta academia 6 seccion del iiistituto, es la

primera de su especie que se ha organizado eu este

pais. El profesor Mr. Eaton tiene a su cargo los ra-

mos puramente facultativos
, y Mr. Hall la ensenanza

de las ciencias naturales. El titulo de bachiller en ar-

tes, tan ineesacto como vago, se ha trasformado en

el de bachiller en ciencias naturales
, y en el proc-

simo octobre deben graduarse ya ocho jovenes.

Esta maiiana temprano, fuimos a ver la fundicioii

de Mr. Remble, situada al lado opuesto del rio, y

una de las mas considérables de los Estados-Unidos.

Funde una variedad de hierro magnético, que con-

tiene algun azufre y à veces un poco de cobre. Em-
plea la lena en el grande horno

,
que le da de 7 a 8

toneladas de fundicion por tarea. El minerai le rinde

de 5o à 52 por ciento. Una gran rueda hidrau-

lica de hierro
,
pone en accion los ventiladores y

fuelles, la bateria para quebrantar el minerai etc.

En la parte baja del terreno se hallan las fraguas y
los hornos, para las segundas fundiciones de piezas de

maquinas de vapor, canerias, canones etc.

Albany, 20 de julio.

Sallmos ayer a las once y média de West-Point en

el vapor Erie , tan grande y hermoso como el que nos

condujo desde New-York, y despues de haber hecho

i5



( ^'iG
)

una agradable navegacion de seis horas, llegamos a

un parage cerca de esta ciiidad , donde nos esperaba

un vapor mas pequeno, propio para navegar en el

poco fondo que desde alli tiene el rio, por el mucho

acarreo de arenas y tierras que descienden de estas

colinas. Para remediar este deftcto, se esta trabajando

açtualmente en profundizar el cauce hasta Troi, y

revestir las orillas en una estension de 20 millas, con

lo cual quedarâ espedita la nevegacion hasta Albany.

Parece que esla obra coslarâ 5oo,ooo pesos. Se em-

plean 4 pontones, que cada uno estraera 60 yardas

cubicas de arena.

Ayer domingo estuvieron las calles solitarias y los

establecimientos piiblicos cerrados; entré en varias

iglesias, y en una halle una escuela de dpiningo, diri*

jida por jovenes de ambos secsos
,
que ensenaban a

cuarenta ninos.

Esta manana he conocido al secretario de estado

Mr. Dix, superintendente de las escuelas piiblicas, y

bajo ambos aspectos una relacion para mi muy intere-

sante. Tuvo la bondad de darme sus informes y ofre-

cerme otros documentos interesanles , a mi regreso del

IS^iagara. Convenimos en ir juntos à Schenectady,

donde se célébra la funcion literaria de fin de curso

del colegio Union, llamada impropiamenie commence-

ment.

Por la tarde fuimos a* Troi, bonito pueblo situado

a la parte opuesta del rio, cuyo camino orillândole

es sumamente agradable por sus vistas, y me ofrecio
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al mismo tiempo la ocasion de ver el principio del

gran canal Erie. Perola parte hasta Schcnectady, por

la estension de 24 millas de sus contornos y a7,csclu-

sas para veiicer el desnivel , ofrece una navegacioii

pesada para los viajeros, que prefîeren justameute el

ir hasta à aquel punto
,
por el camino de hierro.

Schenèctady , 2 1 de julio.

Tomamos à las nueve los coches del camino de

hierro , tirados por caballos hasta la cresla de la

colina, cuya suave pendiente es facil de ser vencida

por los animales. Fué construido aquel en 1 83o, para

evitar los rodéos y la lenta navegacion del canal : la

compania fuë incorporada en 1816, con un fondo

-de 600,000 pesos. El costo del camino, de una sola

via, ascendio a 700,000 pesos. Tiene cerca de 16 mi-

llas de estension, con algunos rodéos. La mâquina

locomotiva tira por los coches con una velocidad mé-

dia de 1 5 millas por hora. En algunas partes hemos

corrido a razon de una por 1 minutos [\o segundos,

cuya velocidad corresponde â mas de 11 millas por

hora. Los carriles son planchas de hierro clavadas so-

bre largueros de pino, que descansan en cubos de

piedra y en macizo de chinas quebranladas por el

sistema deMac-Adams. Antes de llegar a Schcnectady

se baja un piano inclinado y se vuelven à tomar ca-

ballos. El precio es, 4 reaies por individuo.

Con Mr. Dix iban varios régentes de la Universi-

dad de New-York
, y en el hôtel se agregaron otros y

î5.
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el teniente goberiiador del estado. Esta circunstancia

me ofrecia la oportunidad de ver reunido el cuerpo

académico del colegio Union
,
pero al mismo tiempo

danaba â mi plan de visitar el colegio
, pues los pro-

fesores se hallaban sumamente ocupados. No obstante,

pude reunir algunas noticias, que he enriquecido con

los impresos que me dieron.

Este colegio, ademas de la asignacion q|ie recibe

del fondo literario, esta dolado con varias propieda-

des, y solo en torno suyo posée 3oo acres. El interes

de un fondo de 5o,ooo pesos, depositado por el es-

tado, se invierte en sostener algunos alumnos po-

bres que se alimentan en la Uamada mesa de tem-

planza por el costode 36 pesos, que unidos â 12 de

combustible y lavado, hace ascender â 43 el soste-

nimiento de cada uno de ellos. Los otros alumnos

contribuyen con 112 pesos annales por ensenanza,

comida etc. El présidente disfruta el sueldo de 2,5oo

pesos, y i,25o los principales profesores, con habita-

cion y uso de las legumbres del jardin. El plan de

ensenanza comprende dos sistemas, uno WsLinsiào curso

^làsico y otro curso cientifico. A todos los alumnos

se ecsige que â su entrada sepan principios de latin
,

griego, gramâtica inglesa, aritmética y geografia.

El primer ano del curso clasico se destina al estudio

de los autores clâsicos alternativamente cou el del âl-

gebra, la geometria , la logica y la Odisea de Homero
;

el segundo, a la trigonometria, secciones cônicas,

matemàticas mistas
, y al mismo tiempo , economîa
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politica y êsludios de griego y latin; el tercero, a la

fîlosofïa intelectual, la fïsica , la astronomîa , la filo-

sofïa moral , la critica , la quimica, la botanica^ la

mineralogia etc. El curso cientifico empieza por la

historia, aritmética, âlgebrd, geometria, logica, his-

toria natural ; el segundo, la trigonometrîa y sus apli-

caciones, los câlculos, la geometria descriptiva, las

malematicas mislas y la lengua francesa ; el tercero,

la mecanica, la fisica,la astronomia, la fîlosofïa moral,

la critica, la quimica, la botânica, la mineralogia, la

anatomia y la fîsiologia#

Al leer esta enumeracion de estudios, me ocuren

las mismas observaciones que hice en la pagina 191

sobre el plan de esta clase de colegios,y que juzgo in-

necesario repetir abora.

Canal Ërie, aa dejulio.

Al toque de campana bajamos del hôtel para en-

trar en uno de los botes del canal, comenzando asi un

viage para mi enteramente nuevo , tanto por el modo

de bacerle como por la région que ibamos à atravesar.

Por lo esterior me habia parecido sumamente bajo y
mezquino este barquichuelo

,
pero ya dentro de ël

confieso que me he equivocado, pues las cabezas no

tocan al techo, la distribucion es cômoda, el adorno

élégante y todo se halla perfectamente aseado. Vie-

nen lo menos 4o pasageros, entre ellos muchas seno-

ras
,
que desde el principio se han instalado para pa-

sar ci dia a su manera. Unas se han puesto a leer,
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otras a hacer obras de aguja, los hombres suben so-

bre la cubierta y frecuentemente llaman la alencion de

los que permanecen oeupados abajo, para que salgaii

a disfrutar de las bellas vistas del canal.

Desde el primer momento me halle bien, pues viajo

como si estuviese en mi gabinete, con mis libros, mis

lapices y mi diario sobre la mesa. Estos escelentes

americanos no me interrumpen en nianera alguna, y

asi puedo escribir con todo sosiego. El movimiento

suave del bote, el débil sonido de las oleadas en el

borde del canal , los pasos de«los caballos que tiran
,

todo se percibe y no déjà de ayudar para las cavila-

eiones pacificas , anâlogas â mi agradable posicion den-

Iro de esta casa flotante.

Pero es necesario que forme mi plan de trabajo,

para estas lioras de navegacion monotona, que al fin

pueden parecer largas si mi imaginacion se causa de

gozar de la nada , 6 de esta vaga ecsistencia que me

parece el supremo bien. Viajando por el célèbre ca-

nal de New-York, me conviene saber cuândo y como

se construyo , el capital que ha costado , los productos

y utiHdades que ofrece. Afortunadamente tengo a la

mano documentes cuya sola lectura me daria ocupa-

cion para ocho dias; pero un viajero sabe otro modo

de leer mas aprisa , cuando al término de su viage le

esperan ocupaciones varias que le impediran posiiiva-

mente el aumentar sus notas. Empiezo pues mis es-

Uactos.

La eslension y fertilidad de las regiones del Oeste,
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y la riqueza de las tierras que rodean los grandes y

pequenos lagos, parecen destinar todo aquel territorio

a un incremento de poblacion y de productos, mas

difïcil de calcular que de concebir. El puerto de New-

York era ya â fines del siglo pasado, el emporio del

comercio de los estados litorales
^ y no se podia ocul-

tar a sus habitantes la inmensa preponderancia que

obtendria , si pudiese atraher a si las producciones

del Oeste, y unirse por cualquier medio de comunica-

cion cou los mares mediterrâneos 6 lagos de aquellas

legiones. Primero, las investigaciones se dirigieron a

esplorar si era posible conseguirlo , aprovechando el

curso de los rios; y las companias para lanavegacion

del Oeste al Norte, creadas en 1 792, casi limitaron sus

tareasa esta esfera de investigaciones. No obstante, en

sus trabajos comienza realmente la historia del canal,

pues ellos sujirieron la idea de abrir una comunica-

cion entre el lago Erie y el rio Hudson en un punto

adonde no subiese la marea; y en el ano de 1808 la

legislalura del estado de New-York nombro una co-

mision para que ecsaminase y dièse forma a seme-

jante proyecto. Comenzaron pues las esploraciones

del terreno, el levantamienlo de pianos, el trazado

de distintas lineas, con el ausilio de fondos seiialados

al intento; y del conjunto de estas operaciones y câl-

culos résulté probada la posibilidad de la empresa.

En esta asombrosa nacion, un proyecto util se pue-

de considéra r ya en la mitad de su egecucion, cuando

se demuestra la posibilidad de egecutarle, pues no
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ocufren obstâculos ni se inventan dificultades solo

por el malhadado gusto de entorpecer las empresas.

El gobierno, si no las ayuda y favorece, a lo menos

nunca las contraria, ni se mezcla ni interviene de

modo alguno en el egercicio del derecho que tienen

los ciudadanos , de acometer y llevar â cabo las obras

deutilidad gênerai.-^ Con que noble orgullo se forman

aqui asociaciones independientes del poder, para egecu*

tar empresas colosales
,
que barian vacilar algunos mi-

nislerios de las lentas yenvejecidasmonarquias!
j
Y con

que rapidez , con que simplicidad se llevan a cabo !

A la de este canal, solo le falto la circunstancia de

ser fruto de una empresa parlicular, para merecer

todo el complemento de elogios à que otras se han

hecho acreedoras. Mas si no lo ha sido , fuë porque

el estado se anticipe y apresuro à tomarla a su cargo,

proponiëndose una noble idea y un resultado bene-

fîcioso. Efectivamente, no es probable que en manos

de una compania privilegiada, los derechos de con-

duccion hubieran sufrido las sucesivas rebajas que ha

necho la legislatura de New-York, y al mismo tiem-

po, esta renta enriqueciendo solo a algunos particu-

lares, no hubiera cedido, como ahora, en benefîcio

de la masa gênerai, disminuyendo los otros impues-

tos. Pero sigamos viendo el progreso de la obra,

bajo la direccion, no de particulares interesados, pe-

ro si de honrados patricios , egerciendo el poder con

el noble desinteres y el ardiente celo que son comunes

en la nacion americana.
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La legislatura de t8io continuo pues los prelimi-

nares del vasto proyecto, y ya en i8i i pudo presentar

el resumen de todas las operaciones, considerando di-

vidida en très secciones la obra del canal , cuya des-

cripcion delallada puede leerse en los informes de

aquel tiempo que tengo a la vista
, y en la obra de

Mr. Poussin
,
que he citado en otra ocasion.

El ardor con que se trabajaba en llevarla à cabo,

era efecto de su mismo interes, cuyas ventajas inmen-

sas no era posible determinar, atendiendo a que dicho

canal iba à asegurar a los Estados-Unidos el monopo-

lio del comercio de los lagos, y constituir el puerto

de New-York centro del surtimiento de aquellas regio-

nes y salida de sus productos. Al mismo tiempo las

investigaciones topografîcas praclicadas, babian dado

a conocer que dicbo canal podia unirse con todas las

comarcas al norte y al sur, pues una pequena ramifî-

cacion hasta el rio Genesee, se lo proporoionaria con

el lago Ontario, otras de poco costo con los pequenos

lagos Séneca y Cayuga, por seraejantes medios atraer

sobre el mismo el comercio de Oswego, 6 sean las pro-

ducciones del litoral del lago Ontario, y por el canal

Cbamplain, que al mismo tiempo se proyectaba, 11a-

maria los productos del estado de Vermont y las ricas

maderas y metales utiles de los condados que avecinan

el lago de aquel nombre.

Con respecte a la ejecucion , he indicado ya que

se acordo fuese por cuenta del estado de New-York,

adelantando para ella los fondos neccsarios, é impo-
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iiiendo un derecho sobre la navegacion, para el re-

embolso, gastos de entreteniiniento y ayudar en lo

sucesivo â las atenciones publicas, disminuyendo los

otros impuestos. Pero la guerra con la Inglaterra in-

lerrumpio este proyecto, hasta el ano de ï8i6, en

que filé decretada definitivamente la abertura del ca-

nal, entre el lago Erie y el rio Hudson en Albany, y
entre este punto y el lago Champlain. En 1817 se

organizaron lostrabajos, se distribuyo su ejecucion a

ingenieros habiles y se comenzaron las escavaciones

en la seccion del centre. No es de mi objeto el enume-

rar la série de estos trabajos, conocidos de los inte-

ligentes, y asi solo mencionaré los resultados. En el

ano de 1819 quedo terminada toda la seccion del

medio, y como por encanto se formaron en sus ori-

llas nuevas ciudades, lindamente trazadas, enraedio

de regiones absolutamente desiertas y rodeadas de

bosques fragosos. En 1821 se adelantaron simulta-

neamente las dos secciones del este y del oeste, y

quedo abierta la navegacion desde Schenectady hasta

la estremidad occidental de la seccion del medio.

En 1822 eran ya navegables ciento y diez y seis rai-

llas; en 1823 ciento y sesenta; en 1824 doscien'as

ochenta; en 1826 quedo terminado todo el canal y

abierta su navegacion durante 220 dias, en una es-

tension de 363 raillas desde Albany hasta Biifalo, so-

bre el lago Erie. El costo de la empresa ascendio

a 9,027,456 pesos. «

Mientras se trabajaba en la construceion de este
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canal, se adelantaba en la del Champlain, que en

su total estension de 6i millas, quedo terminado

en 1823, por el costo de 1,179,872 pesos.

Antes de concluido el canal, cuando solo era na-

vegable en algunas porciones, ya se podian apre-

ciar los rendimientos que el impuesto daria; mas

luego de terminado, subieron considerablemente, y

los productos de los ultimos anos hacen créer que el

capital é intereses serân reembolsados mucho antes

del ano de i845, como se habia calculado.

Durante y despues de estas empresas se ban ter-

minado mucbas de las ramifîcaciones proyecladas, y

se han emprendido olras con ardor. De esta clase

son i^ el canal Oswego^ empezado en 1826, y termi-

nado en 1828, que une el canal Erie con el lago Onta-

rio por medio de una navegacion de 38 millas, la mitad

canal la mitad rio. Para conocer la importancia de

esta comunicacion
,
que trae sobre el puerto de New-

York el comercio de Oswego, me basta citar los he-

cbos que menciona un periodico que tengo a la vista,

sobre el movimiento comercial de dicho puerto del

lago Ontario en los très meses ultimos de este ano

,

abril, mayo y junio.

Toneladas.

Buques ainericanos entrados de paises es- \

trangeros , i3,ï4° 1

Idem salidos para los misraos 12,672 V 63,735

Idem entrados de puertos de la Union i8,2 5i l

Idem salidos para idem 19,79*^ ^

65,735
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63,735

Buquesestrangerosdepuerlosestrangeros a3,o4i
)

Idem salido» para los mismos 23,io3 j

Total 109,879

Comparando este resultado al de los mismos meses

del afio anterior, se ve que el aumento de tonelage

americano de entrada y salida, es de cerca de i5oo por

ciento; que el aumento de efectos estrangeros cor-

responde a 89 por ciento ; el incremento de la impor-

tacion 600 por ciento; el de la esportacion 700 por

ciento. Al mismo tiempo parece que no alcanzan los

buques para el comercio del lago, y los que actual-

mente se ocupan ganan de 5o a 100 por ciento.

2*" El canal de Cajuga y Séneca, construido en

1828, que se estiende desde Geneva, en el lago Sé-

neca, hasta Motezuma en el canal Erie.

3° El canal Chemung, desde el mismo lago Sëneca

al rio Chemung 6 Tioga; concluido en 1882.

4° El canal Crooked, desde el lago de este nom-

bre hasta el de Séneca, terminado en i833.

5** El canal Chemango, que une el canal Erie en

Utica , con el rio de Susquehanna en Bringhampton

,

estension de 93 millas, en progreso para terminarse

cl ano procsimo, y cuyo costo sera de 1,960,456 pesos.

6® El canal Black-Rwer, que se estendera desde

Roma hasta High-Falls, en dicho rio, para comunicar

asi el canal Erie con el lago Ontario, cerca de la des-

embocadura en el rio San-Lorenzo.
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He aqui el resumen de la estension , costo y pro-

ductos de los canales terminados del estado de New -

York, segun los informes ultimamente preseiitados.

Hillas.
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Entre tanto que me ocupo en estos estractos, pierdo

las vistas del canal , agradables por el mismo aspecto

de rusticidad que ofrecen. Admiran los trabajos eje-

culados en este trozo, y sienlo que sera de noche

cuando pasemos las dificiles obras de contencion so-

bre las cascadas del Mohawk y el acueducto que trae

sus aguas a este canal. Al mismo tiempo he tenido

que interrumpir mi trabajo para la importante ocu-

pacion de la comida, que es escena curiosa en el pe-

queno bote que nos conduce. Sin embargo, lodo se

ha ejecutado con orden y estremado aseo, y parece

imposible que en un lugar tan angosto y en una co-

cina y dependencias tan reducidas, pueda hacerse y

servirse una comida semejanîe à la que nos ha dado

este capitan.

• Utica , 23 dejulio.

Dormimos sobre el canal. Nada puede compararse, en

la clase de trasformaciones teatrales , â la que esperi-

mento la càmara del paquebot, despues que se levan-

taron las mesas del le. Como por arte mâgico , los

camapés del contorno se trasformaron en camas, y

sobre ellas , â distancia poco mas que indispensable

para el voliimen de un hombre tendido, se suspen»

dieron dos ordenes de lechos aplicados al costado , lo

que venia a hacer 1res lineas de camas alrededor de

la câmara, dejando en el medio un angosto espacio

que fué ocupado por las mesas, Uasformadas tam-

bien para dormir otros pasageros. Para las seiioras

,
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se establecio con cortinas una division provisional; y

todo este cambio fué operado en menos de un cuarto

de hora, sin que faltase ninguno de los requisilos ne-

cesarios para taies casos, es decir, que las cainas se

hallaban provistas de colchon, a-imohadas, sabanas y

cobertores; un criado nos distribuyo chinelas y se

llevo nuestros zapatos y botas para limpiarlos al dia

siguiente, auuque no babian lecibido polvo en el ca-

mino que baciamos. Si nuestras vecinas bubieran te-

nido la locuacidad que se atribuye a la generalidad de

su secso , bubieramos tardado mucbo en poder dor-

mir; pero aunque la escena de que forinabamos parte,

podia sugerir à otra clase de pasageros ocurrencias

graciosas, entre los Americanos no sucede asi, pues

parece que jamas hallan motivo disculpable que auto-

rice a perturbar el sosiego de nadie. A la média hora

de habernos costado , reinaba el mayor silencio a bor-

do , dejandose percibir solo el suave ruido de las olea-

das, y de cuando en cuando la corneta que avisaba al

guarda de las esclusas.

Desembarcamos en esta ciudad a las 6 de la ma-

nana y empleé la primera bora en dar un paseo por

sus Galles principales
,
que son mas ancbas que las de

Filadelfia , las casas de bella forma
,
pintadas de diver-

sos colores claros y apacibles. Entre ellas suelen dejar

espacio para un jardincito à un lado y un pasadizo

de servicio a otro, lo cual unido al aseo gênerai, ofre-

ce un bello golpe de vista. En la calle Broadway,

n° 18, visité una fabrica de arados de J. D. Daniels,
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de la invencion de L. D. Bark de Sangersfîeld en este

eslado de New-York , modifîcacioii del Davis , muy
sencillos y faertes. El precio es desde 6 a 8 pesos se-

gun los tamanos : las piezas de hierro se venden a ra-

zon de 5 centavos libra. Ayer al paso desde el canal

,

VI una gran fabrica de arados en el pueblo de Cana-

joharie, 4i millas antes de esta ciudad. Tambien ob-

servé un gran peine , tirado por un caballo y con-

ducido por un hombre, usado en los campos para

amontonar el heno recien segado. El conductor levan-

ta de cuando en cuando las dos manceras que dicho

peine lleva
, y déjà asi caer a Irechos los montones de

forrage, que despues recoge una carreta que recorre

el campo en lineas paralelas. Esta prâctica me parecio

tan sencilla como espedita.

Habia conocido a bordo al reverendo J. M. Vickar,

profesor de moral y economia politica del colegio de

Golombia, y esta manana le encontramos con su fa-

milia, en las cascadas de Trenton, recogiendo trilo-

bitas. Aquel parage es de lo mas pintoresco que puede

verse
, y ha egercitado ya el pincel de varios artistas

y especialmente de una senorila de Boston que ha pu-

blicado seis vistas diferentes de las cataratas. Habia-

mos salido deaqui.a las 8^^ en una calesa conducida

por un cochero de i4 anos, vivo y arrojado como su

edad. En las bajadas escitaba los caballos al galope, lo

que daba tal velocidad al carruage que parecia despe-

iiarse. En la posada del parage agreste vecino al rio,

se reunieron al mediodia mas de 8o personas, y eslo
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puedc dar una ligera idca del gusto que tieiien los amc-

ricanos para viajar en la estacion del verano. Salimos

de allî a las cuatro , atravesando con la misma velocidad

que a la ida, estensos campos de céréales, interrumpidos

por bosques frondosos y por vastisimos terrenos re-

cieii desmontados. La vegetacion es lozana , el paisage

muy variado, los plantios muy limpiosy labrados pro-

fuudamente.

El aspecto de las campinas , el sistema de los Iraba-

jos rurales
, y el mismo olor del heno recien segado

,

me recordaban mi cara patria que no he visto liace doce

anos. La viveza con que se me presentaron imâgenes

queridas de la edad juvenil, me hizo olvidar donde

me hallaba, y percibiendo tan solo recuerdos alhagùe-

iios y la rapidez del movimiento del coche , me creî

un momento ati'avesando los campos de la Espaiia.

;
Rapida y falaz ilusion , tan grata como melancolica

cuando comparé la escena que se pasaba en mi pais,

à la del venturoso que realmente yo recorria!

Canal , 24 de julio.

Ayer me acosté temprano para no perder la salida

del paquebot que nos conduce a Syracusa. Estos nom-

bres producen una agradable ilusion. En dos dias

atravesamos Utica, Roma y Syracusa, pero no hay

imaginacion capaz de hacer créer al viajero que se ha-

11a trasportado a aquellas ciudades y ruinas de tantos

recuerdos melancolicos.

Esta travesia no es tan amena en sus vistas como la

16
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tic ayer. El canal criiza por estensisimos lerrenos re-

cien desmontados, de aspecto triste y monotono; pero

no déjà de sorprender el progreso estraordinario que

va a adquirir, con tan grandes adquisiciones, la agri-

cultura de tan vastas comarcas. Se conoce que hace

6û 8anos, no ecsistia aqui un solo habitante, pues

los campos mas antiguos en cultivo, aun conservan

en pie los troncos de los àrboles ennegrecidos por el

fuego. Al mismo tiempo no cesan de subir por el canal

botes cargados de personas robustas, emigradas de la

eshausta Europa , a egercer su industria en estas re-

gioncs agradecidas que recompensan con la fortuna el

trabajo del hombre
, y a gozar del inapi eciable bien

de instituciones libres
,
que aseguran el egercicio de'

sus nobles derecbos.

He indicado en otro lugar el proyocto a que debe

darse principio , de ensanchar este canal
, por habersc

reconocido que es insuficiente para el gran trafico

que por él se hace, y mucho menos para ci que se

anuncia en lo sucesivo. Ahora que lo veo, concibo

lo que es. No pasan dos minutos sin que cruce algun

bote, de ida 6 de vuelta, y la cantidad de efectos que

descienden de los lagos y regiones del Oestc, es ver-

daderamente prodigiosa. Aparté de los botes cargados,

el canal se halla ocupado en largos trechos por bal-

sas de maderos, a medio labrar, sobre los cuales es-

tablece su casilla el aislado conductor. En las esclusas,

hallamos siempre botes detenidos y grandes masas de

materiales flotantes estancados.
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Geneva, 2 5 de julio.

Llegamos â Syracusa a las 9 de la iioclie, y como

llovia no he podido ver cosa alguna. Esta mananita

aprovechë el tiempo antes de partir en dar un paseo

por elpueblo, que es semejante à Utica. Encontre varias

fundiciones y muchos almacenes de arados é instru-

mentos de agricultura. Parece que hay siete gradua-

ciones en el arado comun , distinguidas por numéros

y empleadasrespectivaniente segun la mayor 6 menor

tenacidad de las ti erras. Los precios son desde 6 liasta

10 pesos, incluso el regulador. Las piezas sueltas se

venden a razon de 5 centavos libra, y todas las del

arado n" 3, pesan^S libras. Habia tambien de los

arados de vertedera movible, para los terrenos ondu-

lados
, y segun me ban dicho se usan mucho en el

Geste y en todas estas inmediaclones.

Al salir de Syracusa por tierra, en direccion de Au-

burn, VI las célèbres salinas, pero el coche caniinaba

con tal rapidez
,
que apenas pude formar idea de la

estension considerabilisima que ocupaban los tanques

de madera para î^ condensacion del liquido salino al

aire libre, cubiertos de tingladillos, para impedir la

mezcla con el agua de Uuvia. Estaban elevados del sue-

lo como 3 pies, y los tinglados son tan bajos que sus

caballetes solo se hallaban a unos dos pies de los tan-

ques, 6 sea lo necesario para el correspondiente déclive.

Por cl camino observé los cultivos. Estan segando

los trigos,con grandisimas guadanascuyo majigotiene

16.
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dos curvaturasa manera do S, que précisa a inclinar

mucho el cuerpo del segador. Para réunir cl lieno y el

trigo segado, usan generalmente el gran peine que lie

vislo en el camino de Utica a Trenton. Al mismo

tiempo se estan preparando otros panos de tierra que

parece han estado en barbecho. Labran con 2 bueyes

uncidos por el cuello, y rastrean con 3 caballos de

frente. Las rastras son cuadrilongas , de 4 pies de

largo y poco mas de 2 de ancho, con dientes de

hicrro, tiradas por uno de los ângulos. Los terrenos

son ondulados y ni me han parecido muy fertiles ni

he visto acopios de estiércol. En medio de estos cam-

pos, generalmente bien asistidos , brillan de blancu-

ra las casas de campo, inmediatas al camino y prece-

didas de un césped 6 de un jardincito. ïodo esta

aseado; y el lujo de las ciudades se estiende a las

campinas, pues todas las habitaciones tienen buenos

muebles y colgaduras, y los tapices cubren lospisos,

empezando por la puerta y las escaleras.

A las doce y média llegamos a Aubuni , donde nos

detuvimos muy pocas horas; lo necesario para hacer

una visita a la prision de Auburn , ré^ervândome para

la vuelta del Niagara, el instruirme mas a fondo de

todo el sistcma y disciplina. El director Mr. Levi liC-

wis, que nos acompanaba, me ofrecio para el regreso

mostrarme los pianos del interior del edifîcio
,
que de-

seo copiar.

Partimos a las 4 de la tarde, para venir a dormir a

esta ciudad. Atravesamos cl pueblecito de Giyuga a
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las orillas del gracioso y risueno lago de este nombre;

el estensisimo puente de madera de mas de uria milla,

que le cruza por el estremo iiortc, y confirmé de paso

la observacion que habia hecho en otros pucntcs, a

saber, que no clavan les tablones del piso , lo cual me

parece muy conveniente, tanto para la mayor dura-

cion de la madera , cuanto para evitar que los caba-

ilos resbalen. Pasamos luego sobre el rio Sëneca, la

ramificacion Cayuga y Seneca del canal principal que

como lie dicbo antes viene desde Motezuma, y vimos

de paso un lindisimo pueblo, Seneca falls, cuyas

casas son todas nuevas y de colores claros. Los babi-

tautes aprovcdiaron las cascaditas del rio
,
para esta-

blecer fàbricas de algodon, sierras de agua, molinos

de trigo
, y otra porcion de manufacturas que no

pude distinguir desde el coche. Al otro lado se lialla

Waterloo^ pueblo tambien ventajosamenle siluado,

y que salio de la nada como el anterior, desde la

abortura de los canales. Al fin, bajamos al nivel de

este delicioso lago Seneca, rodeado de graciosas co-

linas, cruzado por mil botecillos y barcos de vapor.

Eu su parte norte, sobre el déclive méridional de

otra colina, se lialla establecido el pueblo pintoresco

de Geileva^ coronado aun por la rica vegetacion de

bosques primitives, entre cuyo verdor apacible rcsal-

tan los campanarios y las agujas de los Icmplos.

Rochesler, 26 de julio.

Me levante esta manana sumamonte temprano, pa-
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ra disfrular desde las ventanas del hôtel, en Geneva,

de la magnîfica y apacible vista del lago Seneca. Di

luego un paseo por las calles , cuyos almacenes esta-

ban cerrados, por ser domingo. Salimos a las nueve,

camino de Cunandaigua^ por una estensa calle de

Robinias, y cuyas casas precedidas de jardines y cer-

eadas con balaustradas blancas , hacian un bellisimo

efecto.

Durante el viaje pude hacer dibujos de las cercas

que usan en toda esta région, donde la madera y el

terreno son igualmente abundantes. Consisten en

troncos rajados, sobrepuestos horizontalmente , ha-

ciendo ângulos entrantes y salienles con los pianos

irregulares que resultan. En los puntos d« intersec-

cion de las estacas, clavan dos en el terreno, cruza-

das en forma de aspa. Estas cercas defienden las

propiedades de los grandes animales, mas no de los

pequenos, como los lechoncillos y gansos; pero les

ponen cepos al pescuezo, para que no puedan pasar

entre las estacas.

Las campinas presentan estensos plantios de man-

zanos, algunos de acer sacharinum ^ y grandes cam-

pos de maiz, patatas y trigo en cosecha. Cerca de

Cunandaigua he visto grandes rastas cuadradas con

dientes de hierro y de seis pies de lado ; rodillos de ma-

yor estension y veinte pulgadas de diametro, y otros

con dientes de madera para quebrantar motas. Todos

estos instrumentos son de una simplicidad suma. El

arado le usan para labrai' y para aporcar : no he visto
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m un solo ciiltivador, ni un eslirpador, azadas de

caballo ni otro instrumento de los nucvamente in-

ventados, para suplir al azadon y al cscardillo en el

gran cultivo.

Llegamos a Cunandaigua a las once y inedia
, y no

he estranado la soledad de las calles, porqueera do-

mingo. Son anchas, tiradas a cordel, como en todas

las poblaciones queatravesamos, sumamente aseadas,

lo mismo que las casas, los lemplos y todos los edifi-

cios. Es costumbre en los Estados-Unidos pintarlos y

blanqucarlos esteriormente con mucha frecuencia , îo

cual da a las ciudades un aire de aseo y alegria, que

parecen hallarse dispuestas para una fiesta.

Salimos despues de corner: los terrenos empiezan

alli a ser arenosos, y en el parage de las arenas move-

dizas (^•mbankment ) , el canal pasa sobre un lecbo

arlifîcial de una altura prodigiosa, de manera que

desde el camino veiamos los botes cargados de pasa-

geros y mercancias , navegando a sctenta pies de al-

tura sobre nuestras cabezas. Desde Pittsford la cam-

pina es hermosa, y se percibe ya al norte la claridad

del cielo del lago Ontario. Hallanse estensos campos

cultivados, y por limite una especie de muralla for-

mada por el bosque. Por lodas partes se ve esta doble

escena del bombre emprendedor y de la naturaleza

agreste que le rodea
;
pero el , bacba , cl fuego y el

arado eslienden rapidamcnte el dominio del primero,

y dentro de pocos afios la segunda se ofrccera entera-

menlc docll y somelida.
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En medio de estas cavilaciones Hegné a Rochester

algo entrada la noche, y maîiana me propongo rc-

correr esta ciudad.

Idem , 27 de julio.

Me he detenido todo un dia en esta p.oblacion in-

teresante
, y creo no haber perdido mi tiempo. No

ofrece el agradable aspecto de las otras ciudades
,
por-

que la parte mas bella, que es el no Gennesee que

la aîraviesa , se halla cubierto en ambas orillas de un

gran numéro de manufacturas ennegreciclas y de cons-

trucciones de madera que le afean. No obstante, al-

gunas calles son hermosas y estan animadisimas por

el movimiento industrial de tantos establecimientos

como reunen. La vecindad del lago Ontario , el canal,

la procsimidad de los fertiles valles que riega el Gen-

nesee, bacen de Rochester el centro y deposito del

comercio y de la industria del oeste del estado de

New-York. A estas circunstancias debe su rapido y

prodigioso incremento; pues el terreno donde ahora

ecsiste, con tantos capitales en él invertidos, fuë ven-

dido hace treinta y cinco afios en 2,000 pesos, en es-

tado de bosque absolutamente desierto.

Visité en compani'a de Mr. Chevalier los grandes

moîinos de trigo. El grano viene a ellos por el rio,

desde el cual se hace subir al lillimo piso de los edifî-

cios por un mecanismo sencillo, movido por la misma

rueda hidrâulica principal, y con una prestcza admi-

rable, en cantidad de 5oo a 600 buskcles por hora.
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El grano so limpia de su pelicula esterior entre plan-

chas nietalicas, agujereadas , (le forma c6nica,y baja

a las piedras donde es molido. Cuatro buskeles y très

cuartos de trigo suelen dar un barril de harina; el

buskel pesa 60 libras y el barril contiene 196, es

decir que ^45 libras de trigo dan 196 de harina flor.

Cada barril de harina recien molida contiene un bus-

kel de salvado ordinario y uno y medio de salvado

fîno ; el primero se vende a razon de 3 y 4 centavos,

y el segundo de -7 a 20. La harina de primera cali-

dad se vende à 6 pesos y medio el barril. En uno de

los molinos que hemos visitado, operaban a la vez

nueve piedras
,
que por término medio en veinticua-

tro horas, muelen 4^0 barriles de harina, y puedcn

dar hasta 55o. Los cosecheros que llevan sus trigos

a moier, reciben un barril de harina por cada cinco

buskeles y diez libras de trigo, es decir, por cada

*3io libras que entregan, y la fâbrica da el barril,

que se valua en 3o centavos.

La harina recien molida baja a las resfriaderas

,

donde unas paletas en cruz la esparcen por el suelo,

y formando espirales en sus vueltas, viene a enirar

por un agujero central, de donde pasa a los aventa-

dores y tamices que separan los salvados. El transit©

de la harina , desde las piedras à las resfriaderas, y de

estas a los tamices etc. , se hace por larguisimas es-

pirales,. a manera de tornillos de Arquimides, ya

horizontales que pasan de unas piezas a otras, ya

verticales, que descienden de los pisos supcriorcs.
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Finalmcnte, la harina llega à la picza doudc se cm-

barrila, con el ausilio de una prensa hidraulica, y

creo innecesario el decir que todas estas operafcioncs

se cgecutan por la accion de una gran rueda hidrau-

lica, modifîcada en su rapidez y fuerza por los inge-

niosos y bien calculados mécanismes que lie esplicado.

Por esta interesante combinacion résulta, que la ha-

rina desciende suavemente desde las piedras que la

ban molido, se estiende con regularidad en las res-

friaderas, pasa a los tamices en cantidad proporcio-

nada a su capacidad y efecto rcspectivo, de los cualcs

sale depurada para los barriles. Un cortisimo numéro

de operarios ayudan a las operaciones que lo necesi-

lan , es decir, a la regulacion de las piedras y a llenar

y tapar los barriles, pues en los otros departamentos

de la manufactura no se halla un solo individuo. Mas

creo baberme detenido ya demasiado en este molino

de Mr. H. Ely
,
que tuvo la bondad de darnos todas las

esplicaciones que le pedimos.

Sali de alli provisto de muestras de trigos , harinas

y salvados; entré en las fàbricas de curtidos donde

emplean las corlezas del abies canadensis'^àQX quercus

montana. Vi una fundicion de instrumentos aratorios

y maquinas de industria rural, entre estas dos espe-

cies nuevas de dcsgranadores de trigo
, y una muy

reciente para limpiarlo, que me parece aplicable al

arroz. Es invencion deFitzpalrick el Cliilds, çleMount

Morris, condado de Livingston, patente de 16 de

este mes. Limpia 200 buskelcs por bora, segun el
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anuncio
, y su precio es de 200 pesos , con el mcca-

nismo accesorio de ruedas dentadas, que pone en ac-

cion un caballo. El desgranador de John R. Whceler,

construido aqui por S. Tuttle, consiste en dos cilin-

dros de discos acanalados, puestos en direccion hori-

zontal , y los ejes entre si a una dislancia de radio y

medio. Cuesta 5o pesos, y el manejo 6 ruedas denta-

das, 100; todo de hierro fundido.

En la Arcada, almacen de Reynolds et Batehani, n° 5,

se venden semillas y granos de plantas usuaîcs, é ins-

trumentos de pequeno cultivo, entre los cuales llamo

mi atencion una carretilla sembradera, sumamente

sencilla , inventada por A. H. Robirs, precio i5 pe-

sos. Consegui alli una coleccion de i3 variedades de

maiz, cultivadas en estas comarcas, entre las cuales

hay algunas blancas y amarillas de grandes y densas

espigas, y las variedades azucaradas indianas, usadas

en las mesas y mencionadas en la nota del doctor

Measse de Filadelfîa (pag. i77)'

Por todas partes se desenvuelve la industria
, y me

admira el cuadro de actividad que tengo à la vista. Al

mismo tiempo me sorprende la aplicacion y conslancia

de unes hombres, que parecen mirar con indiferencia

el refînamiento de los goces sociales que puedcfii pro-

porcionar las riquezas. Pero la industria aqui, forma

parte del caràcter de los habitantes , asi como la

indolencia y la pereza se hallan unidas à la ecsis-

tencia de otros paises. Obscrvando las cualidadcs

fisicas y morales de los americanos^ me ocurrc el



( 262 )

couipararlas a las de mis coinpatriotas
, y eu medio

demi admiracion àciaellas, couozco que ni su indale,

ni su caràcter ni su actitud, son mejores ni mas

sobresalientes que las de los espanoles. Efectivamenle,

el americano no es mas industrioso queel catalan, ni

mas aetivo que el valenciano, ni mas robusto que el

aragones, ni mas sagaz que el vizcaino, ni mas hon-

rado que el gallego. ^ Porqué pues , si poseemos en

nuestras cualidades fïsicas y morales, y en lascircuns-

tancias de nuestra posicion , todos los clementos de

prosperidad que es dable imaginar, permanecemos

no obstante eslacionarios , sumidos coma en un le-

targo vergonzoso , sin escitarnos por el cuadro ani-

mado de este pueblo, que en lucha abierta contra un

clima rigido y una naturaleza salvage, vuela por el

campo de las mejoras, Uevando en Iriunfo el cslan-

darte de la civilizacion entre bosques y desiertos
,
que

trasforman en ciudades populosas y en campifias

florccientes ?
j
Dolorosa consideracion ! Porque no

hemos tenido sabias instituciones, y porque un mal

gobierno ha derramado sobre el rico y fërtil suelo de

la Espana su aliento esterminador, mas fatal que las

pestes y los terremotos. Pero de nosotios pende el

remedio, y parece que entramos en la senda de las

reformas, senda que no debemos abandonar, porque

no hay otra que conduzca à la felicidad.

La comunicacion del lago Ontario con esta ciudad,

no puede hacerse direclamente por el rio
,
porque en

un trecho de su curso ofrccc varias cascadas. Para
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vencer este inconvoniente , se ha construido un camino

de liierro, paralelamente à él, de estension de 3 mi-

Ilas, hasta el punto adonde pueden llegar los làn-

chqiaes y vapores del espresado lago. Fuimos alla en

coches tirados por caballos. Vimos los grandes alma-

cenes, construidos sobre el escarpado a la orilla del

rio, y a los cuales suben las sacas de harina por pia-

nos inclinadosy el ausilio de caballos que dan vuelta

al cabrestante. Los carros, para la conduccion del

trigo a la ciudad, cargan 3oo buskeles, que tiran dos

caballos no obstante el pendiente de 44 pi^s que el

camino ofrece en la estension de .un tercio de milla.

Tardan i5 minutos en Uegar, lo que hace una velo-

cidad de 12 milas por hora, procsimamente.

Casi en todas las ciudades de alguna consideracion

de los Estados-Unidos, se publican guias 6 dircctorios

que ofrecen al viajero noticias muy interesantes. Tengo

a la visla el de Rochester, y de él eslracto las notas

siguientes.

El capital invertido en los edificios de los molinos

de trigo asciende a 280,000 pesos ; el em^leado

anualmente en la compra de trigos, barriles y arti-

culos necesarios a estas manufacturas, es de i,4 f 3,ooo

pesos
, y la cantidad de harina producida escede de

3oo,ooo barriles. El capital en fàbricas de algodon

y de lanas asciende a 1 57,000 pesos, y su producto

anual a 197,000. El valor de las de curtidos es de

3 1,000 pesos, y susproductos se valuanen i52,ooo:

las fundiciones de utensilios, armas etc., en 27,500,
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sus productos en 80,000; las de jabon y velas en

9,393, sus productos en 47389; los aserraderos

de madera
,
piedra etc. , en 69,000 y sus productos

en 2i5,45o pesos; en fin, el comercio en detallé se

calcula en 2 millones de pesos anuales.

Idem, 28 de julio.

Escribo en una pequena posada aislada en el ca-

mino, y donde nos hemos guarecido de la Uuvia que

nos cogio ya entrada la noche. Es ciertamente la mas

pobre de cuantas hemos hallado en el viaje, y aunque

no esta concurrida , todo se halla en ella bien aseado

y cenamos regularmente.

Habiamos salido ya con lluvia de Rochester a las

seis y média de la maîiana, y aunque el diase mejoro

despues, el camino es muy pesado por la clase de

lierras de la formacion que atravesamos, entre el

canal y el lago Ontario. Llegamos a corner a Gains-

ville à las dos de la tarde, y conlinuamos nuestro

camino , casi sin detenernos. A las siete pasamos por

Lockport, donde nos apeamos para ver las dobles

esclusas del canal. Este parage es sumamente pinto-

resco
, y el mas riistico que he vislo en los Eslados-

Unidos. El pueblo se halla construido en el mismo

escarpado de la montafia
, y el canal que viene por

el valle del Genesee, sube alli por medio de cinco

esclusas dobles, al nivel del Tonnewanta , atrave-

sando la colina que corre paralelamente al lago

Ontario. Este pueblo
,
que en el dia reune cerca
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de 3,000 habitantes , no tiene mas liempo de ecsis-

tencia que el canal. La roca sobre que se halla fun-

dado, es célèbre entre los mincralogistas por las bellas

cristalizaciones calizas que contiene , sulfatos de

eslronciana, sulfatos de zink y de plomo
, y muchas

pelrifîcaciones organicas : pero yo no ténia lugar

para detenerme , debiendo ir a dormir a Lewiston à

orillas de! Niagara , distante aun mas de quince millas.

Niagara , 00 de julio.

Heme al fin en presencia de esta magnifîca escena

,

y casi olvidado
,
por la fuerte impresion que me causa,

de todo lo que he visto durante el viaje. Me parece

que instantàneamente he sido trasladado aqui desde

la opulenta New-York
; y si no fueran los apuntes que

hago en mi cartera
,
perderia del todo la memoria de

la ultima posada donde hemos dormido en el camino,

nuestra salida al amanecer de ayer y la llegada a Le-

wiston pocas horas despues. AUi tomamos un coche,

cuyo conductor se detuvo varias veces en el camino,

ya para mostrarnos de lejos la inmensa catarata, ya

para dirijirnos a las escarpadas y elevadisimas orillas

del Niagara , entre las cuales corren sus aguas como

en el fondo de un precipicio sombrio, formando tor-

rentes y^remolinos.

Llegamos al pueblo, nos apeamos en el Hôtel

Americano, y a poco rato me diriji solo en busca de

las cataratas. Atravesé el vacilante y estenso puente

que cruza sobre el rio, cuyas aguas fornian alli una
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especic de mar agitado por la rapidez de la corriente

que las lleva al despeno. Segui por las indicaciones

escritas sobre los arboles, los seiideros sombrios del

bosque agreste de la isla. Como a média milla de ca-

mino , en un recodo que este fcrmaba, me halle de

repente al lado de la catarala, y no obstante lo pre-

dispuesto que iba a encontrar una escena sorprenden-

te, senti una sublevacion gênerai en toda mi manera

de ser. Agarrado de un tronco que se avanzaba sobre

el abismo
,
quedé absorto y senti subirseme la sangre

a la cabeza. A poco rato una sensacion de frialdad su-

cedio a este instanlâneo acaloramiento, y comeuzo a

arder en mi cerebro un volcan de imàgenes poéticas

,

vagas é informes, pero grandes y sublimes como el

cuadro que las producia. En mi entusiasmo comencé

a esclamar en alta voz, y a espresar las sensaciones

de mi aima en un lenguage poético y truncado. Mis

versos nunca pasaban de la mitad; no bien empezaba

uno cuando me ocurria el final
, y asi no pude termi-

nar ni una sola frase. El calor de mi imaginacion y la

rapidez con que las ideas se formaban y sucedian,

hubiera requerido pata espresarlas , una lengua que

con un solo sonido representase una frase, y una es- - ^
critura que de un solo rasgo fîjase un pensamienlo.

A este primer ardor, que tcnia todo el caràcter de

la inspiracion del entusiasmo , sucedio la calma y en

ella permaneci deliciosamente absorbido contemplan-

do la caida magestuosa de aquella inmensa masa de

aguas, su rotura en *Ustintas alturas, su hundimiento

#
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y desparicion en el fondo del precipicio. Alli un tor-

bellino semejanle al caos, acompanado de un ruido

sordo y sin fin , las trasformaba en montanas de es-

puma y despues en vapores matizados con los bri-

llantes colores del iris, elevandose primero densos y

tumultuosos, luego claros y trasparentes como una

nube ligera, desvaneciëndose al fin en el espacio con

el eco débilmente repetido en lejanas distancias.

A mi regreso a la posada americana, supe eltiempo

que habia durado mi enagenacion
, y para continuar

disfrutando tan gratas impresiones, resolvi trasladar-

me al Hôtel Ingles, situado al lado opuesto y en po-

sicion mas ventajosa. Atravesamos el rio a muy corto

trecho de la catarata , cruzando por el medio de sus

vapores que en lluvia espesa el viento traia sobre

nosotros. El botecillo seguia la rapida corriente de

las aguas, que a la manera de un torrente se despe-

nan despues de su caida
, y solo una prâctica consu-

madapudo ensenar semejante medio de bacer la tra

vesia por un parage donde à primera vista parece

imposible. La bajada al rio se hacepor una malisima

escalera, cuya altura es de 174 pi^s , la misma de la

catarata. La elevacion correspondiente de la orilla

opuesta se vence en carruages, por un camino tor-

tuoso, y con suma lentitud y fatiga para los animales.

Desde este lado se descubren de frente las dos catara-

tas en que se divide el Niagara, 6 sea la inmensa

masa de aguas del lago Erie
,
que se precipitan para

formar despues otro mar interior 6 el lago Ontario,

'7
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antes de derramarsepor el rio San-Lorenzo en el océa-

no. La una présenta la forma estendida de un corti-

nage graciosamente ondeado por los pliegues que cau-

san las irregularidades del borde; la otra, de una

estension très veces mayor, es concava, de forma de

herradura, y la cantidad prodigiosa de aguas que der-

rama conservan su transparencia azulada. El Hôtel

Ingles, donde nos hallamos, esta situado al borde de

la alta llanura y domina ambas cataratas , la pequena

isla que las sépara y la poblacion del lado americano

,

el estenso cauce del Niagara y las bellas planicies del

alto Canada hasla una distancia considérable que va

â perderse en el cielo del lago Erie. Tome alojamiento

en el segundo piso del hôtel , en las habitaciones del

àngulo del S. E. que recomiendo a los viajeros, por-

que la escena que desde alli se descubre es de tal ma-

gnitud y magnificencia
,
que no me atreverë a descri-

birla. Lo bello,lo pintoresco de los cuadros animados

por una naluraleza risuena, son faciles de describir

y trasladar por la pluma del escritor 6 el pincel del

artista
;
pero estas escenas de sublima magestad , en

que un todo inmenso se ofrece â la vista del observa-

doratonito, en una escala prodigiosa en su estension

y en su movimiento , no es dable trasladarlas con una

mediana fidelidad siquiera, ni al lienzo ni al papel.

He visto muchos cuadros de la catarata del Niagara,

que aun antes de conocerla no habian causado la me-

uor impresion en mi. (jQuë dire ahora? Mezquinas

copias , infieles y misérables traslados de la naturaleza
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grande, sublime, sorprendente, nada ofrecen ni a la

vista ni a la imaginacion. Olro tanto digo de las pin-

luras de bosques virgenes y de campinas tropicales

animadas por un sol de fuego
,
que algunos artistas

osados se atreven a bosquejar. El Nuevo-Mundo pa-

rece que requière un orden superior de genios feli-

ces, que penetrados del ardiente entusiasmo que una

sociedad libre y una naturaleza joven , son ùnicamen-

te capaces de producir, sepan arrancar al arte nuevos

secretos y reanimar con ellos la apagada ecsistencia

del habitante de la caduca Europa.

Idem, 3: dejulio.

He establecido mi mesa en la misma galeria del

hôtel que domina la catarata , de manera que escribo

à su vista y casi envuelto en sus vapores matinales.

Este cuadro inmenso llena toda mi ecsistencia actual,

y apenas tengo recuerdos. La sociedad, los hombres^

sus maquinaciones, sus intrigas, sus calculos, sus es-

peranzas, todo me parece pequeno y despreciable, y

creo que hasta debe hacerse Ilevadera aqui la misma

idea del infortunio. Una vaga sensacion ofrece a mi

aima absorta un confuso cuadro de mi pasada ec-

sistencia, de mis sinsabores, de mis disgustos, de las

mil contrariedades que he sufrido. En otras ocasiones

en que semejante memoria me ocurria , mi saugre se

sublevaba contça la injusticia de los hombres, su in-

gratitud y su perfidia; mas ahora se me présenta como

un suefio, de cuya realidad apenas puedo convencer-

17-
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me. Mi espiritu esta tranquilo, y los crueles recuerdos

que antes me ecsaltaban, se desvanecen como los vapo-

res que se elevan del fondo de ese precipicio : espero

que mi vida se deslizarâ en lo sucesivo con la misma

suavidad que las aguas del Niagara, tan agitadas y con-

movidas en el despeno, y que fuera ya del torrente

y de los remolinos, seguirâ el curso apacible del pa-

cifico cauce... jCatarata imponente, yo te bendigo!

j
A tu influjo debo el conocimiento de la pequenez de

las penas que nos afligen
, y mis enemigos el perdon y

un sempiterno olvido de sus perfidias!!!

Al contemplar esta inmensa mole de aguas, des-

pefiândose en la frontera de un pueblo feliz que debe

a este elemento su prosperidad y sus prodigios, me

ocurre considerarla como un Dios, para la nacion

americana. La antigûedad le hubiera erigido templos

suntuosos
, y sus sacerdotes hubieran consultado como

oraculos sagrados su inmensa mole, su estrepitoso

despeno y la forma de sus vapores. Pero el americano,

mas industrioso y menos entusiasla , aprovecha el

curso de las aguas, suscaidas y depositos naturales;

la conduce en canales y acueductos uniendo por su

mcdio regiones distantes; y no contento con domi-

narla en la forma liquida, la trasforma en vapor, re-

emplaza con ella la potencia animada, y por su ayuda

vence todos los obstaculos y atraviesa las mayores

distancias con la velocidad de las aves.

Al echar una ojeada sobre el mapa actual de los

Estados-Unidos , no puede contenerse el asombro al
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ver el inmenso numéro de canales, de rios navegables

y de caminos de hierro que le cruzan en todas direc-

ciones. Miles de maquinas en movimiento correu las

campinas , suben las montanas , surcan las aguas

,

conduciendo la civilizacion y la riqueza : la materia

bruta somelida à la fuerza del vapor, recibe formas

maravillosas, desenvolviendo asi una industria rival

de la europea. Las comarcas elevadas del norte y del

oeste envian sus ricos productos a las costas del At-

làntico y del Seno Mejicano, por cien vias diferentes;

y à toda esta escena de vida industrial, favorecida

por el agua
,
préside ella misma en el sublime templo

del Niagara. Gorrespondia solo a esta nacion de pro-

digios el poseer en sus fronteras la primera maravilla

del mundo!

He conocido al almuerzo a un artista ingles,

Mr. Daniel Tomas Egerton
,
que permanecio seis anos

en Nueva Espana
, y que lleva a su pais una rica car-

tera de vistas del Nuevo Mundo. Me invito a que pa-

sase à su cuarto , donde tuve mucha satisfaccion en

ver sus correctos dibujos y sus animadas pinturas.

Habia entre estas varios bosquejos de la catarata del

Niagara, los mejores que he visto, sin que por esto

ofrezcan un traslado fiel de la verdad: el mismo

Mr. Egerton conviene conmigo en la imposibilidad de

representar este todo inmenso en un solo cuadro.

Quizas el arte del panorama sera algun dia mas feliz.

Entre los disenos hizo uno de la entrada 6. paso

bajo la catarata, que por ser limitado 6 concretado à
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una parte sola de la grande escena , me parecio bien

trasladada. Con este motivo me decidi à recibir la

nueva y fuerte impresioa que me imaginaba debia

eausar el paso por debajo de la masa de aguas que

forma la cascada. Al medio dià nos dirijimos alla.

En una casita situada en la orilla del rio , nos des-

nudamos y proveimos de vestidos de ule, propios

para el caso, y descendimos por una pësima escalera,

al cauce por donde correan las aguas agitadas des-

pues de la caida. Desde alli, orillando el esearpado,

eaminamos al boqueron que forman de un lado la roca

y del olro las aguas, desprendidas y separadas de

eîla un gran trecho
,
por la cresta avanzada que pre*

senta en el borde. El aire , comprimido por el terrible

choque de aquella masa liquida , sale mezclado a una

densa lluvia en forma de remolinos
, y con tal vio-

lencia que detiene la respiracion. Con el pecho opri-

mido y los ojoscerrados, por la cantidad que de ella

nos inundaba, seguimos a tientas nuestro camino,

agarrandonos de las escabrosidades de la roca
,
para

no caer en el abismo donde se sepulta la catarata. El

ruido era tan estrepitoso, que no podiamos oir las

pocas palabras que el torbellino de viento y agua en

que estabamos nos permilia articular. Intente abrir

los ojos, para reconocer aquella singular galeria
, y

quedé absorto con la escena de confusion que me

ofrecia. Desde una altura, cuyo origen no alcanzaba,

se desprendia una montana de aguas, que por su

inmenso espesor apenas dejaba paso a la luz del sol.
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A mis pies,un precipicio insondable tragaba a aquel

mar vertical, y le lanzaba en parte, bajo la forma de

remolinos y arroyos ascendentes de agua y de espu-*

mas. El choque desprendia un viento impetuoso

acompaîiado de un silbido sin fin
,
que se repetia en

la concavidad de la boveda , donde giraban y corrian

râfagas de lluvia semejante al granizo , antes de

salir en tumulto por la boca de la caverna. Esta

rara complicacion de sonidos, el singular aspecto de

los rayos de luz vacilante, que a veces penetraba para

dejar percibir, de una manera indefinible, las aguas

en su despeno ; esta atmosfera tan fuertemente conmo-

vida, bajo una boveda formada por una roca vertical

y un mar despenado de su cima, ofreciendo una ver-

dadera imagen del caos, produjeron en mi aima una

impresion tan nueva , tan fuerte y tan intensa
,
que

no olvidaréjamas. Grei hallarme caminando a laeter-

nidad misteriosa , en medio de las ruinas del mundo,

sin que el disgusto, el temor, ni ninguna pasion, se

apoderasen de mi un solo instante. La memoria de

este gran sacudimiento fïsico, se unira sierapre en mi

imaginacion a la de una nueva ëpoca en mî ecsis-

tencia moral, determinada por mi viajeà los Estados-

Unidos.

Niagara, i" de agosto.

La casualidad me deparo hoy una escena de no-

table sencillez, para hacer contraste a las grandes y

sublimes impresiones que este parage me ha proçur
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rado. Paseaba yo por el camino de la Uanura que

sigue paralelamente al rio
, y que a una milla de la

posada atraviesa un bosque frondoso. En su orilla,

percibi una habitacion de forma singular, cual no

crei que ecsistiese en parte alguna. El todo ténia la

figura de un coche , el techo era seniejante a un

tinglado, y el fondo a una balsa 6 botecillo. Cuatro

pequenas ruedas separaban del suelo esta vivienda

original. A corta distancia, un hombre trabajaba arri-

mado a un ârbol , en construir barriles : su trage y su

semblante manifestaban el infortunio y la resignacion.

Me acerquë a ël saludàndole ; me contesto con

amabilidad, y viéndome interesado en su suerte me

refirio su historia. Era un frances, avecindado en

Montréal , donde vivia del fruto de su trabajo como

tonelero; pero la concurrencia estremada de emi-

grados irlandeses, fué disminuyendo poco â poco el

precio y la demanda de sus barriles* Al mismo tiempo,

una buena accion causo la ruina de su pequena pro-

piedad , hipotecada en favor de un amigo desgraciado.

En tal situacion
,
privado de recursos y de esperanzas^

reunio las herramientasquelequedaban, y construyo

con ellas la casita que teniamos a la vista, ideada para

navegar y para ser trasportada por los caminos. Ter-

minada su arca, se metio en ella con su muger y su

hijita, y remontando la corriente del rio S. Lorenzo,

entraron en el lago Ontario, cuyas aguas atravesaron

del mismo modo , hasta el fuerte George a la desem-

bocadura del Niagara. Alli, alquilo cuatro bueyes ,
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para subir la cuesta
, y continuando algunas millas cl

camino
,
paralelamente al rio , fijo su residencia en el

bosque, porque la falta total de recursos para sub-

venir al viaje, leimpedia continuarle. Por otra parte,

anadio sonriéndose : « lo mismo era para mi , este

u que otro parage; porque cuando parti de Montréal

« no sabia a dondedirijirme,y laProvidenciafuélaque

« aqui me condujo. Saqué misherramientas , estableci

a mi banco al pie de este arbol
, y con unos trozos

« de madera y uiios arcos que Hatia salvado , me

« puse a construir dos cubos que pude vender en el

« acto. Asi empecé hace ocho dias, y gracias a Dios,

« la obra no falta. En cada cubeto gano dos chelines,

« y puedo hacer cômodamente très en cada dia. »

Mientras que pronunciaba estas palabras el emigr^d6*,

volvi la cabeza ^tà*lk ca«rtar,vy w^a su muger injLiy

robusta y risuefia, que me saludo con dulzura. « Ustéd

« oyo, senor, nuestra triste historia, me dijo, pero

« gracias a Dios no nos falto su pan. » Al mismo

tiempo, una nina como de cinco anos, bella cual

el amor, bajo la escalerita y se acerco a su padre.

Carinosa y amable cômo la inocencia infantil , se me

hacia a la vez triste é înteresante su vista, conside-

rândola espuesta à la rhrs^'ria' y^.al infôrtunio. Pero fer

lizmente esta idea no afligia el corazon de sus padres.

Me convidaron à entrar y a que participase de su

humilde almuerzo. Esta invitacion escito en mi aima

un tumulto de ideas, y juro que primero me hubiera

negado a la niesa de un monarca
,
que a la de aquel
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hombre resignado y contento en medio de las priva-

ciones. Gogi de la mano a la preciosa nina , subi los

cinco pasos de la escalera aplicada esteriormente à una

pequenisima puerta
, y entré en la casita, donde estaba

la mesa puesta con el mayor aseo. Dos solos platos

,

de carne y patatas, un énorme pan y un jarro de

agua componian todo el servicio. Observé el carâcter

de aquel matrimonio; les hice diversas preguntas; me
entretuve con la nina

, y a medida que adelantaba en

mis observaciones , una idea empezo à ocurrirme

,

primero vaga , luego mas determinada y clara
, y al

fin el convencimiento intimo, cual le tengo de mi

propio ser
,
que aquella misérable choza moviente

,

como arrojada por el infortunio en un bosque desierto

del Canada à las margenes del Niagara, era el santo

albergue de la ventura conyugal.
;
Y en que parage,

gran Dios, se me ofrecia semejante ejemplo ! Cercano

a un prodigio de la naturaleza , cuya inmensidad me
habia hecho conocerla pequenez de laspenas huma-

nas, la misma me presentaba, bajo el aspecto de la

miseria y rodeada de los atributos del infortunio , la

linica felicidad real a que el hombre debe aspirar

sobre la tierra.
|
Providencia inefable ! esclamé en lo

interior de mi corazon ; concèdes la paz del aima , la

resignacion a las desgracias , la imprevision por las

fatales consecuencias de la miseria, los puros goces del

amer y de la ternura filial , al hombre sencillo y os-

curo que lanzado por la desgracia establece entre

los ârboles su nidocomo las aves, y derramas el tedio,
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la inquietud, la azarosa ambicion en el corazoïi

del opulento, haciendo de su palacio la morada del

egoismo , del odio y de la perfidia !

El feliz matrimonio me esplico despues como ha-

bian verificado su navegacion por el lago Ontario. Las

ruedas y la escalera se guardan en lo interior; el ti-

mon y otro palo semejante se montan sobre el techo

para llevar las vêlas
,
que cuida el marido ; la muger

da las disposiciones necesarias a la nina que hace

la cocina, y dirije desde adentro, por las dos ventani-

tas latérales, las cuerdas del timon. Esta singular ma-

quina no tiene mas de 1 5 pies de largo y seis de an-

cho, dividida en dos aposentos interiores por un

lienzo que sépara la câmara de la cocina y del comedor

,

y bajo el piso hay un espacio para guardar las provi-

siones, las herramientas , el velamen y cuerdas, cuan-

do no navega.

De regreso al hôtel , hice con dolor los preparati-

vos para nuestra parlida. Permaneciera aqui très 6

cuatro meses, dando a mi aima el sabroso alimento

de sensaciones fuertes : pero no me es posible prescin-

dir de mis deberes de empleado espanol. Digo pues

adios à la catarata del Niagara, con los ojos banados

en lagrimas
,
porque la amo como al amigo de mi

corazon que me dio sublimes lecciones, proporcio-

nandome goces puros, suavizando mis senlimientos y

derramando en mi aima el balsamo de la paz.
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Regreso del Niagara — Biifalo. — Sistema carinoso de las

madrés americanas.—Avon.— Valle Genesee. — Hacienda

de Mr. Wadswortli. — Estado de la agricultura. — Auburn.

— Visita à la Penitenciaria. — Siracusa. — Estado de las

salinas. — Efectos de la destemplanza. — Disminucion en

el consumo del aguardiente. — Influencia de las sociedades

de teraplanza. — Vistas desde el canal. — Haciendas en

Albany. — New-Lebanum. — Visita à los Cuaqueros dan-

zantes. — Estado de esta secta. — Su industria. — Norlh-

ampton. — Çrianza del guzano de la seda.

Bùfalo , a de agosto.

Salimos de Niagara ayer al mediodia, por el ca-

miuo bajo de la cosla florida del Canada , volviendo

yo continuamente la cabeza y sintiendo oprimirseme

el corazon a medida que se perdia el ruido de la ca-

tarata , cuyos débiles ecos acogio mi imaginacion co-

mo la despedida de una amante. Cuando dejé de oir-

los , no pude prescindir de un sentimiento triste de

soledad y abandono, como si temiese volver al mun-

do sin la fuerte égida que ella me habia prestado.

Durante los très dias que ecsisti bajo de su influencia

,

y como identificado con su grandeza , me crei superior
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percibir su grandiose aspeclo, su estrepitoso sonido,

nii aima susceptible de emociones sublimes, dignasde

su noble origen y de su inmortal destino , cayo en el

desmayo de la impotencia
, y ni la magnifîca vista del

rio que orillabamos, ni la florida campifia del Canada

que recorriamos, pudo sacarla de su abatimiento me-

lancolico.= En Waterloo atravesamos el Niagara en un

bote cuyaspaletas semueven por caballos (horse-boat).

Al lado opuesto entramos en un vasto coche, capaz

para treinta personas, el cual fué tirado por un solo

caballo sobre el camino de hierro que corre casi pa-

ralelamente al rio. Llegamos à esta ciudad de Biifalo

reedificada como por encanto despues del voraz incen-

dio que la redujo a cenizas en 1 8 1 4 •* paramos en el

bello y espacioso hôtel del Aguila, donde hallamos a

Mr. Chevalier que se habia separado de nosotros

casi al momento de llegar al Niagara. Recorri admi-

rado algunos parages de esta poblacion, situada a la

orilla del magnifîco lago Erie y a la cabeza del canal

de New-York , conducto de las riquezas del Geste.

Asistimos a un teatro construido en très meses y abier-

to hace pocos dias. Es bello, y los palcos se hallan

colgados y adoradnos inleriormente con mucha ele-

gancia. El alumbrado de gaz le suministra un peque-

fio aparato, establecido alli espresamente.

Avon, 3 de agosto.

Ayer manana salimos de Biifalo, donde dejamos a
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Mr. Chevalier que se propone seguir el viage hasta el

Canada y regresar por el lago Champlain a New-York.

Con gusto le acompanaria
,
pero mi tiempo se acorta.

Nos despedimos de este escelente sujeto , a cuva bon-

dad y cortesia debimos muchas atenciones durante el

viaje,yyo en particular el conocimieoto de personas

instruidas, de su amistad. Seguimos el camino bajo

por el condado de Genesee, atravesando las lindisimas

poblaciones de Williamsville, Batavia y Caledonia. La

segunda parece saltar del terreno por su alegria y
limpieza. En el coche venia un matrimonio americano,

con un nino muy chiquito, bello como un àngel y de

una mansedumbre y docilidad que nos encanto. Estas

cualidades, bastante comunes en los ninos de este pais,

son sin duda efeclos inmediatos de la estraordinaria

dulzura que caracteriza a las madrés. Durante nues-

tros viages y correrias , siempre hemos estado en con-

tacto con ninos
,
pues las familias americanas los Ile-

van a todas partes. Nunca hemos tenido motivo para

quejarnos de esta compania
, y jamas hemos oido a

una americana, no digo castigar, lo cual considero

como una ferocidad
,
pero ni siquiera renir a estas pre-

ciosas criaturas. Cuando alguno hace una travesura^

efecto de la viveza y de la inesperiencia de tan tier-

nas edades , la madré entabla con él una larga conver-

sacion , le hace observaciones sobre las consecuencias

que resultan de una mala accion , le demuestra de un

modo claro y al alcance de su inteligencia, que el

mayor perjuicio redundaria en supropio dano y le re-
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fiere una fabula 6 un cuentecillo inventado al caso. El

nino oye las reflecsiones de la madré con una atencion

estremada, y cuando ella lo crée oportuno, pone fin

a la conversacion con un beso carinoso. Como es na-

tural a ios ninos, los Americanos preguntan mucho,

y sus madrés nunca dejan de satisfacerlos , anadiendo

a sus respuestas todo género de observacionesy de no-

ticias anâlogas
,
para lo cual tienen un rico caudal

suministrado por el sistema de educacion que reciben

en los seminarios y la constante lectura que hacen.

Estas conversaciones con la ninez deben ser una fuente

inagotable de placeres, que constituyen la vida domés-

tica el centro de la ecsistencia de la muger casada

en estos paises.

A las diez y média de la noche Uegamos a este

pueblo, con un frio sumamente desagradable. Las dos

grandes posadas que hay estaban llenas de viajeros

,

y con difîcultad obtuvimos una pieza para dormir.

Esta mafiana sali por los alrededores à recorrer los

campos, que son bellos. Vi
,
por primera vez , un ara-

do con vertedera de madera reforzada con planchue-

las de hierro, pues todos los que he hallado en uso

hasta aqui , son de vertedera de hierro fundido. Usan

generalmente el desgranador
,
que he visto en Was-

hington en la oficina de patentes, y se anuncia como

mas ventajoso otro, que me parece casi igual, de B.

W. Bills de Mount Morris, patente de febrero de

este ano. Tambieu he visto usar un arado muy pe-

queno, del cual he tomado nota cerca de Albany, sin
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vertedera y con la reja de punta obtusa , inclinada

bajo un ângulo de 45 grados. Le emplean como cul-

tivador, entre laslineas plantadas.

Me diriji al parage de las aguas minérales, anali-

zadas por el doctor John W. Francis. {American Rail-

road Journal^ august 23-1834) Usan un mécanisme

muy curioso para estraer el agua del pozo y surtir

la fuente. Consiste en una bomba , movida por una

pequena rueda de paletas , calculada de manera que

basta el agua sobrante de la fuente para mantenerla

en accion
, y de consiguiente se mueve por la misma

agua que estrae. Todo el aparato podra valer 3 6

4 pesos.

Genesee^ 4 de agosto.

Salimos ayer a la una y média de Avon, con di-

reccion a este pueblo , donde me traia el deseo de re-

conocer algunas de las grandes haciendas de cultivo

y de crianza de esta comarca, para cuyo objeto me

habia proporcionado en New-York mi amigo D. Leo-

nardo Santos Suarez, una carta de introduccion para

Mr. Wadsworth, rico propietario de aqui. El viage

fué uno de los mas agradables que hice
,
por la belleza

y variedad de las vistas que se disfrutan. Estensas y

ricas praderias cubiertas de ganados , frondosos bos-

ques, apacibles vergeles, campos de dorado trigo,

quintas de recreo, cuyas casas blancas y amarillas re-

saltaban sobre el verdor de la campina, y a lo lejos

un horizonte de columnas de humo desprendido de
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la quema de los montes , signes del progreso de la

poblacion y precursores del cultivo. Tal es el cuadro

que ofrece el delicioso valle Genesee, mirado desde la

altura que domina el pueblo.

Despues de comer fui à la morada de Mr. Wads-

worth, que no se hallaba en ella, pero si su hijo

Mr. Williams, que me dijo con suma amabilidad y

cortesia : «Mi padre, que le esperaba à usled hace

« dias, no debe tardar en volver de su paseo con mi

«bermana Elisabet.» Apenas babia pronunciado estas

palabras cuando se apearon el padre y la bija, y me

hicieron la mas cordial acogida. Mr. Wadsworth es

un anciano de un aspecto noble y vénérable, cuya

bondad de caracter se déjà conocer a primera visla.

Su bija, joven y bella, parece la imâgen de la dulzura

y del candor. Luego que supo que mi esposa me acom-

panaba, nos pidio permiso para mudarse de vestidos,

y salir a buscarla.

Hoy, despues de almorzar, empezë mis correrias

en compania de Mr. Williams, joven de amabilisimo

caracter, dedicado a la agricultura como su respeta-

ble padre. Visitamos a Mr. Piffard
,
propietario ins-

truido y laborioso, que vive a unas très millas de

distancia. Recorrimos juntos los campos de las in-

mediaciones, y por la tarde las ricas praderas de

Mr. Wadswortb , las casas de sus labradores , los esta-

blos de sus ganados, la vaquerfa y la lecheria, y to-

das las dependencias de esta vasta hacienda.

De rogreso a su casa y durante la noche, nos en-

i8
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tretuvimos en varias conversaciones, que sostenian el

padre con sus conocimientos agronomes, y lahija con

su variada iuslruccion. Entre sus distracciones en la

soledad del campo, que habitan durante el verano, es

una la formacion de un herbario de bellas plantas.

Habîa muy bien el frances, y contribuyen a hacer

mas interesante su trato, el fondo de bondad angeli-

cal de su aima y el tieino amor que profesa a su

padre
,
jdulce compensacion de la esposa que ha per-

dido!

En este pequeno pueblo hay très escuelas comu-

nes, y ademas las de domingo desempenadas por los

sacerdotes y varias senoritas, que algunas viviendo

distantes, se quedan a comer aqui, para no privar

a sus tiernos alumnos de la ensenanza de la tarde.

Alternativamente vienen profesores de distintos ra-

mos , que dan lecciones piiblicas mediante una asig-

nacion que se les forma
,
por suscripcion voluntaria,

entre los vecinos pudientes. Los hubo de geografia, de

quimica, de matematicas, y recientemente una senorita

dio lecciones de historia. Por estos medios se difunde

la instruccion en todos los pueblos, y hasta los mas

pequenos que carecen de colegios, no se ven privados

de la ensenanza de las ciencias.

Idem, 5 de agosto.

Continuamos disfrutando este dia de la afectuosa

amistad de la familia Wadsworth. El padre me enseno

varias moreras multicaulis
, y en el pueblo se hace un
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ensayo de crianza de gusanos, que vimos por la tarde.

El jardin y el vergel contienen una gran variedad de

frulas esquisitas y flores delicadas que cultiva la seno-

rita Isabel. Durante el paseo tuve mil ocasiones de

reconocer y de admirar el orden de esta propiedad

,

lo mismo que en lo interior de la casa. Se respira en

ella una atmosfera de bienestar, de paz, de amor pa-

ternal
,
que me la hacen mirar como una morada de

verdadera felicidad. Todo es sencillo, comodo, aseado:

los muebles, el servicio, la mesa, corresponden à la

fortuna del dueno y al buen gusto que le caracteriza;

pero al mismo tiempo no hay lujo, ostentacion ni

vanidad de ninguna especie. Todo esta bien y en mu-

tua armonia con las pasiones afectuosas de. los mora-

dores, y esta agradable correspondencia hace conocer

que no es posible nada mejor. La posicion de la casa

contribuye a la belleza de la ecsistencia que propor-

ciona. Hallase al estremo del pueblo , rodeada por el

Este de vergeles y jardines, y dominando por el Oeste

las ricas praderas del delicioso Genesee, cubiertas de

ganados y pobladas de labradores felices bajo la pro-

teccion paternal del vénérable dueno.

La agricultura y sus adelantos son los frecuentes

objetos de la conversacion de Mr. Wadsworth, con

las personas que vienen a visitarle: pero ademas su

biblioteca esta bien surtida de obras cientifîcas, de

historia, viajes y economia politica, a la cual tiene

una grande aficion.

Fuimos à ver el ensayo de crianza de gusanos de

i8.
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seda. Al pasar la calesa por frente el cementerio, el

respetable anciano me cogio una mano y la llevo so-

bre su corazon, haciéndome un signo con los ojos

humedecidos. En aquella niorada de la muerte se ha-

llaban los restos de su buena esposa, digna madré de

la candorosa Isabel !! ! No pude contener mis lagrimas

al considerar que aquel anciano tan bueno, tan vir-

tuoso, habia apurado tambien la amarga copa del

infortunio y que su bella aima no estaba esenta de

penas.
j
Misera humanidad!

Los gusanos se hallaban en la liltima edad y mu-

chos tejiendo. Indiqué à la muger que los cuidaba,

que el alimento era escaso , lo cual producia en los ca-

pullos el efecto de blandura, signo de la poca nutri-

cion. Habia oido que el estremado alimento los enfer-

maba, y la misma idea domina en otros parages donde

se hacen pequeSos ensayos, lo cual si es cierlo en las

primeras edades, no lo es en la liltima, en que se

necesita dar al insecto el mayor desarrollo posible, y

de consiguiente tanto alimento como pueda comer.

Idem , 6 de agoslo.

La residencia de très dias en este pueblo y el trato

de personas instruidas, me ha proporcionado el ente-

rarme del estado de la agricultura en esta comarca

,

cuyos principales datos voy a escribir.

El cultivo comprende aqui al trigo, la avena, la

cebada, el centeno, el maiz, las patatas y los pastos.

El del trigo es el mas estendido y tambien el mas
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productivo; Mr. Wadsworth opina, con otros agri-

cultores, que las mejores cosechas se obtienen en

los terrenos calcareos, como parecen confirmarlo los

ejemplos de este valle y de las comarcas de Virginia.

Sobre la naturaleza de estos terrenos se hallan indi-

caciones muy interesantes , en una memoria recien-

temente publicada como suplemento al Farmer Ré-

sister.

La produccion minima de trigo es de 2 5 buskeles

por acre, conteniendo uno de aquellos 65 libras de

grano. El mâcsimum , en algunas localidades privile-

giadas, llega a 45 buskeles. Se sienibra en setiembre y

la semilla queda en la tierra hasta la primavera proc-

sima. Se cosecha en agosto y se déjà reposar el campo

hasta el ano siguiente, de modo que no se obtiene mas

que una cosecha cada dos anos. Se ha empezado,

hace poco, a introducir una siembra de trébol inter-

calada entre cada dos de trigo, y otros agricultores

entierran en verde una cosecha de esta leguminosa

para fertilizar sus tierras, cuyas ventajosas pràcticas

se espéra ver generalizadas en la comarca.

La avena es el alimento gênerai de los fiaballos
, y

su produccion es de 5o buskeles por acre. Se cosecha

todos los anos , alternando en el mismo terreno uno

avena y otro maiz.

La cebada hace poco tiempo que se ha introducido,

y Mr. Piffard ha conseguido escelentes cosechas en

los cuatro ultimos anos. El centeno se cultiva muy

poco.
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Las praderas oeiipan la mayor estension de estas

haciendas. La proporcion entre el terreno destinado

a pastosy los animales, alimentados es de un acre,por

buey y dos por vaca
,
generalmente hablando. El tré-

bol rosado y blanco, el triticum repens
, y dos gra-

mineas que llaman thimothy grass (phleum pratense)

y red'top (agrostis stricta), son las especies mas co-

munes en las praderas. La primera de estas se en-

cuentra en todos los campos de trébol
, y la segunda

se crée escelente para el nutrimiento y ceba de los

animales. Los campos sembrados una vez y segados

anualmente, se conservan en estado de produccion

durante 20, 3o y aîgunos hasta 4o afios. Mr. Wads-

worth ha ensayado
,
para segar , una mâquina cuyo

dibujo liabia yo visto en un numéro del Farmer de

New-York, montada en un carro y tirada por dos

caballos; pero el hijo, Mr. Williams, me dijo que la

habian abandonado porque no se conseguian las ven-

tajas que su inventor anunciaba. Hay ciertas practicas

que solo la mano del hombre ejecuta bien, y en la

agricultura sucede lo mismo que en las artes, en cuyo

ejerciciojas maquinas no pueden aplicarse con feliz

suceso, cuando los movimientos ecsigen una alter-

nada é irregular modificacion, sea en la fuerza sea

en la direccion, segun los obstaculos y las resisten-

cias. La sencilla operacion de segar creo que se halla

en semejante caso.

Para remover el heno en los campos , se usa un

cilindro de ocho 6 nueve pies de largo y cerca de très
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de diainetro, armado de dientes de madera de unas

siete pulgadas, el cual va suspendido en una especie

de carro tirado por un caballo, y recibe un movi-

m lento veloz de rotacion por medio de un pinon que

engrana en la circunferencia de una de las ruedas de

aquel. Estas no estan colocadas al estremo del mismo

eje, sino que una se halla en el del cilindro y otra mas

adelante, para engranar con el pinon que aquel lleva

al otro estremo de su eje.

Emplëanse en esta hacienda distintos arados, pero

todos se acercan a la forma del comun. Hay entre ellos

uno grande de vertedera de madera cubierla con plan-

chas de hierro y provisto de una fuerte cuchilla ver-

tical, que introducen una sola vez en las tierras cru-

zadas de raices.

Para reunir y amontonar el heno usan el gran

peine que he visto, por primera vez, en las cercanias

de Utica; pero este es de doble hilera de dientes, de

modo que cuando se da vuelta a la una para que deje

desprender el heno que ha recogido, se présenta in-

mediatamente la otra y se continua la operacion sin

que el animal se detenga un solo instante.

Un par de bueyes cuesta aqui de 70 a 80 pesos, y

un par de caballos de labor 120. Los salarios de un

mozo de campo se graduan a razon de 1 1 pesos men-

suales con alojamiento y comida; pero en el liempo de

la cosecha se alquilan operarios a jornal
,
por diez y

doce reaies de plata. Un buen segador cosecha 3 acres

de campo al dia, y otro ata los manojos de igual es-
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tension; pero lo comun es que diariamente dos hom-

bres siegueii y aten los manojos de solos dos acres. La

estension média de las haciendas es de loo a 120 acres

de tierra , de los cuales 3o 6 4o son de bosque , dota^

das con dos bueyes y dos caballos y asislidas por dos

hombres. Las haciendas de Mr. Wadsworth son tan

considérables, que se cuentan sus acres por muchos

miles. La de su hijo, Mr. Williams, tiene mil acres, y
se halla en una preciosa situacion , con la lecheria y la

fabrica de quesos casi en el centro de un valle pin-

toresco que atraviesa un brazo del Genesee. El pro-

ducto de una vaca se reputa en 12 6 1 5 pesos anuales.

Los terneros y bueyes vendidos para el consumo, dan

una renta casi igual con menos trabajo. Bajo el as-

pecto del queso , el producto de las vacas se calcula

en 3oo libras al afio. Se emplea la sal una vez por

semana, y se da indistintamente a todos los animales.

En los campos de trëbol se usa el yeso, en cantidad

de un buskel y lo mas uno y cuarto por acre de tierra.

Los efectos son sorprendentes. Se reconoce igual-

mente la influencia beneficiosa de la marga
, y a ella

deben su ferlilidad las tierras de este condado. Varias

memorias mencionan los buenos resultados obtenidos

en Virginia, donde permanecio olvidada muchos anos

esta antigua pràctica de los primeros pobladores.

El precio de las tierras es ahora de 4o â 60 pesos

el acre. A veces los terrenos en bosque valen tanto

como los cultivados
,
por el uso de las maderas utiles

que contienen. El interes que redituan las hacien-
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das es considérable, pues escede del lo por ciento.

Mr. Piffard, que dirige la suya con aplicacion, ob-

tiene hasta 1 5 por ciento
, y me ha citado el caso de

una propiedad comprada hace cuatro anos al subido

precio de 60 pesos el acre, y que a esta fecha ha

reembolsado el capital y los intereses. Estas crecidas

utilidades proceden en gran parte de la crianza de los

carneros mérinos , cuyo producto se calcula en 3 li-

bras anuales por animal, que en los mercados de

Boston y New-York se venden al precio de 70 centavos

de peso la libra. La raza espanola se ha cruzado con

la sajona, que aunque es mejor en este pais, ha in-

fluido en disminuir la robustez de aquella.

Para desgranar el trigo usa Mr. Piffard un des-

granador de cilindro, como los generalmente em-

pleados, pero cuyos dientes sujetos a tornillo en los

listones
,
pueden reemplazarse con facilidad. Hizo

ademas que el eje del cilindro jiratorio se halle en

una posicion fija
, y que solo el piano concavo sea

movible 6 graduable. Tambien ha sometido a una

modificacion muy ventajosa el mecanismo para poner

en accion el desLgranador y el aventador
,
por la cual

obliene que los cuatro caballos sigan una marcha

igual. Este mecanismo ingenioso es aplicable a todas

las maquinas que ponen en accion los animales tirando

por aspas horizontales.

Séria tan curioso como interesante un viaje por el

interior de los Estados-Unidos, con la mira de estu-

diar las invenciones particulares que los moradores
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del campo ponen en uso , fruto del aislamiento y de la

escasez de recursos con que comienzan
,
que los pré-

cisa a recurrir a los esfuerzos de su ingenio. Tengo

mi cartera llena de bosquejos de mecanismos senci-

llisimos, reunidos tan solo al paso en la râpida cor-

reria que hago, y que demuestran el espiritu inventivo

de estas gentes, su tendencia a los progresos y su

desapego â toda rutina. Bien diverso en esta parte del

europeo, el labrador americano cuando ara ô cultiva,

piensa y discurre. Al mismo tiempo leen mucho, y los

periodicos de agricultura y economia rural
,
que cir-

culan en estas comarcas en un numéro prodigioso ,

instruyen de los nuevos descubrimientos y sostienen

y fomentan el gusto àcia la ciencia. Durante la noche,

la casa del respetable Mr. Wadsworth parece una

sociedad amistosa de agricultura.

Rochester, 7 de agosto.

Habiamos pasado la tarde en puros ë inocentes

goces, sobre el césped que précède a la casa de nues-

tros bondadosos amigos, entregados a la franca cor-

dialidad que si ecsistiese siempre entre los humanos
,

haria del mundo un paraiso terrenal. Estos prelimi-

nares nos hicieron sumamente penoso el momento de

la despedida, que dejamos por concluir con la mutua

palabra de volvernos à ver esta maiiana. Esta tregua

no sirvio mas que para aumentar nuestra ternura. Al

separarnos al fin
,
pagamos un tributo de intirao do-

lor, que solo nuestros ojos pudierou espresar. Llora-
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bamos abrazados, como si nuestra amistad hubiese

comenzado con nuestra ecsistencia.

Auburn
, 9 de agosto.

Ayer salimosdeRochesteràlasocho de la nianana;

comimos a las dos en Cunandaigua
,
partimos luego

para Geneva, por donde atravesamos a las seis de la

tarde, y venimos a apearnos aqui a las diez de la noche.

El sol iba a ocultarse cuando llegamos a la graciosa

poblacion, cuyo nombre europeo escita tantas ideas,

y no podré describir el aspecto encantador del lago

,

donde se reflejaba vacilante la imagen del aslro del

dia , de los bosques sombrios y silenciosos a la caida

de la tarde , de los campos dorados vistos con la luz

crepuscular y del lago Cayuga al reflejo misterioso de

la luna. Recuerdo que un viajero mejicano* men-

ciona los deseos véhémentes del retiro a la vida cam-

pestre, que le inspiraron las romanticas margenes de

algunos lagos de este pais; y esta niisma apacible idea

se représente a mi aima acompanada de todas las se-

ducciones de una ecsistencia feliz, al atravesar las

rampinas risuenas que avecinan los de Cunandaigua,

Sëneca y Cayuga, en las horas silenciosas de la tarde

y de la noche. Una reflecsion que siempre se une à

los bellos cuadros que percibo en mis viajes, y que

les da un colorido de magica ventura, es el conven-

* Don Loienzo Zavala, en su ^ Viaje los Ëstados- Unidos

,

obra escrita con noble imparcialidad y rica en nolicias intere-

santes.
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cimiento de la felicidad que disfrutan los moradores

de estas afortunadas regiones ; reflecsion que casi

nunca embellece la perspectiva de las campinas euro^

peas, donde 6 la miseria, 6 la arbitrariedad, 6 el fa-

natismo acibaran de continuo la ecsistencia del mortal

infeliz, que ni en el retiro silencioso del campo puede

sustraerse al fatal influjo de sus viciosas instilu-

ciones.

Antes de hacer la visita a la penitenciaria
,
que es

el motivo de mi regreso por Auburn , lie tomado nota

de algunos instrumentos agronomos. Unos desgrana-

dores tienen el cilindro de esqueleto, pero los listones

de la armadura son de madera , forrados de planchue-

la de hierro. Son de la fabrica de Graff y ïownsend

de Geneva y su precio i 5o pesos, con el mecanismo

de ruedas dentadas. Los de Little Falls, construidos

por Fox y Borland, al mismo precio, tienen todo el

cilindro de madera forrado de planchuela de hierro

,

y el piano concavo descansa sobre cuatro resortes,

dispuestos esteriormente dos â cada lado , io que per-

mite el paso a las espigas, cuando se amontonan, sin

dano alguno para la maquina ni tropiezo en su movi-

miento. Tambien se construyen en Auburn, por Bur-

ges é Hyde, sucesores de E. Patchen,

La prision de Auburn, comenzada en el ano de

1 8i6 , fué la primera en que se introdujo el régimen

penitenciario en los Estados-Unidos, aunque en su

orîgen fueron funestos los ensayos
,
pues se adopto el

principio del aislaniiento absoluto de los presos en
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celdas solitarias, sin el consuelo del trabajo. Esta es-

periencia convencio de la necesidad de unir el trabajo

a la réclusion y al silencio , bien se tuviesen los presos

separados en celdas solitarias, bien se iimitase el ais-

lamiento a solas las horas de la noche, permaneciendo

reunidos en los lalleres durante el dia, bajo la régla

imprescindible del silencio. Estesegundo régimen cons-

tituye el sistema de Auburn, adoptado, con ligeras

modificaciones, en todas las penitenciarias de los Es-

tados Unidos , escepto la de Pensilvania que observa

rigorosamente el primero , como he esplicado al des-

cribir la de Cheriy-Hill cerca de Filadelfîa (pâg. 64).

A los principios cada pelda era ocupada por dos

presos, cuyo vicioso método se abandono en cuanto

la construccion de nuevos cuerpos celulares permitio

destinar un calabozo para cada preso, y èntonces fué

cuando en realidad se hizo aplicacion del sistema pe-

nitenciario. El ala del norte se concluyo en 1822,

conteniendo 65o celdas separadas, en un cuerpo de

forma de escuadra , de cinco pisos, rodeado por una

espaciosa galeria. En 1 832 se acordô la construccion

de otro cuerpo celular al sur de 220 calabozos, el

cual fuë terminado y ocupado en principios de i833.

Esta parte del edifîcio puede servir de modelo por la

solidez y sencillez de la construccion , lo espacioso

de las galerîas, la bien calculada ventilacion y clari-

dad, etc. Tiene cinco pisos de celdas, à 44 ^^^ ^^^^^

uno, 6 sean 22 de frente, de 11 pies de fondo , 3

pies 6 pulgadas de ancho y 7 pies de altura. Entre el
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cuerpo celular y los muros esteriores , hay un espacîo

6 galeria de 1 3 pies de ancho ; las escaleras estan sos-

tenidas por pilares de hierro fundido, y en toda esta

constriicoion no se ha empleado mas madera que las

tablas del piso de los corredores, sostenidas sobre

planchas de hierro. £1 costo de este cuerpo de edifîcio

ascendio a 12,376 pesos, lo que da solos 5^ pesos 2

reaies de costo a cada celda, que es la construccion mas

econom ica de este género , en los Estados-Unidos.

Los talleres ocupan un grande espacio, y son de mu-

chas especies de manufacturas, que he ido apuntando

ci medida que los recorria. 1° Construccion de bar-

riles, cubos, armaduras de todo gënero de herramien-

tas de carpinteria , mangosy cabos; 2" aserrio de mar-

mol; 3° telares de algodon; 4° zapateros y boteros,

telares de médias de lana ;
5° reloges de sobremesa

;

6" sastres; 7" caldereros; 8° cerrageros, diversas obras

de hierro , fundicion
;
9" obras de asta y carey, como

peines, canastillas, etc.; 10° telares de lapices; 1
1" tor-

nos para hilar algodon; 12" ebanisteria, camas, cama-

pés; 13" silleteria de pajaycerda; t4° talabarteria y

todo género de adornos y piezas para montar. En cada

taller se halla un guarda y un dependiente del contra-

tista que se ha hecho cargo de recibir a un precio es-

tipulado la obra de los presos ; se observa el silencio

mas riguroso
, y para que el director de la prision

pueda, sin ser visto, egercer una vigilancia constante

tanto sobre los presos comosobre los empleados , ec-

siste alrededor de todos los talleres una galeria sécréta,
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con pequenas aberturas de inspeccion en el tablado.

Este mismo sistema, mejor calculado aun, es el que

he descritohablando de los talleres de la penitenciaria

de Maryland (pag. 122). Para conservar la disciplina en

esta vasta prision, se hace uso del latigo lo mismo que

en la de Sing-Sing
,
pero raras veces. Los direclores

creen tan indispensable este castigo como la autoriza-

cion discrecional de aplicarle, concedida à los emplea-

dos subalternos.

El departamento de mugeres contenia 2 5 de estas

ocupadas en distintas tareas, bajo la inspeccion de una

raatrona. El sistema penitenciario parece que no se

balla en el ecsactamente observado, tanto por la difi-

cultad que se nota de someter las mugeres a la régla

severa del silencio , cuanto porque el edifîcio en si no

ofrece el numéro de celdas necesarias para el aisla-

miento solitario durante la noche. Al establecer las

grandes penitenciarias de los Estados-Unidos, no se ha

pensado en las mugeres, por el corto numéro de cri-

minales que se hallan en este secso ; de aqui procède,

que por lo gênerai los departamentos que se las desti-

nan son inadecuados , mal distribuidos, y como pro-

visionales. En esta prision duermen cuatro mugeres

en cada celda, pequena para su objelo asi como las

piezas de trabajo, en un tercer piso, muy distante del

centro y cuyo servicio tiene que ser egecutado por

hombres, lo cual establece una comunicacion perjudi-

cial. Los comisarios inspectores de esta carcel, lo mismo

que los de la de Sing-Sing , han pedido la construc-
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eion especial de un departamento para mugeres en

cada una , como mas econômica que la de una càrcel

espeoial separada.

Recorrimos el hospital, donde habia niuy pocos

enferinos, las cocinas y la capilla. En esta se tiene

los domingos una escuela, desempenada por 35 estu-

diantes del seminario inmediato y a la cual asisten

mas de aoo presos. Aseguran que sus adelantos son

tttn sorprendentes como su docilidad y aplicacion.

He asistido a la plâtica y oracion del sacerdote
, y me

ha causado una profunda impresion el religioso

recogimiento de los presos y la mansedumbre de sus

fîsonomias. Yo no podia convencerme que aquellos

hombres fuesen criminales, y recordaba que igual

observacion me habia oeurrido en todas las peniten-

ciarias de los Estados-Unidos. De todos los presos que

he visto , en las cinco que he ecsaminado, ninguno

ténia el aspecto feroz y desalmado de los criminales

de lascarcelesy presidios de Espana, cuyo solo aspecto

causa horror. Aqui todos tienen un aire sereno, resig-

nado, humilde; en los talleres son activos y aplica-

dos; en la celda solitaria, donde los he visto a las

horas de las comidas y del descanso , escitan una ver-

dadera piedad por su dulzura y recojimiento
, y en la

iglesia ofrecen un cuadro de devocion y resignacion

cristiana , que hace bendecir estas filantropicas insti-

tuciones, hijas de un pueblo moral y religioso.

Preciso es decir tambien que en los Eslados-Uni-

dos son raros los ejemplos de grandes crimenes y de
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atrocidades que suponen una total relajacion y per-

versidad de aima. Los delitos mas comunes son robos

y atentados generalmento cometidos en estado de

embriaguez , en gran numéro por estrangeros que

hacen crecida la lista de los delitos en este pais. Fe-

lizmente muy rara vez mencionau los periodicos un

crimen atroz , ni el pueblo busca con aûsia semejanle

lectura , ni corre gozoso a presenciar los espectaculos

sangrientos de la severa justicia. Sabido es que unos

eslados han abolido la pena de muerte , otros han li-

mitado su aplicacion a muy pocos casos y que todos la

miran con disgusto y la masa de los habitantes con

horror. Estas ideas son resultado de la educacion, del

caràcter pacifico y de los sentimientos religiosos de

la nacion americana.

La visita que hice à la capilla de la cârcel de Au-

burn, durante los oficios, me ha sujerido ideas que

me llevarian muy lejos, y otra escena mas patëtica

aun escito mi aima acia nuevas reflecsiones. Al reti-

rarse los presos a sus celdas respectivas, oyen una

oracion del sacerdote, que colocado en el angulo

entrante del gran edificio celular, dirige su voz à

mas de 800 criminales, apoyados en las barandas de

los estensos corredores
, y que entran luego â raeditar

en el silencio y la soledad mas absoluta , sobre las

màcsimas consoladoras que han oido.

El superintendente, Mr. Levi Lewis, me acom-

pano con la mayor bondad, asi en la primera visita

ijue en compania de Mr. Chevalier hice a esta prision

'9
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hace (lias, como en la de hoy; llevando su condes-

cendencia hasta el punto de permitirme copiar los

pianos y perfiles de ella, en lo cual empleë gran parte

del dia. Asimismo me procuro distintos informes,

que me han suministrado los datos siguientes sobre

las entradas
,
gastos y régimen de esta célèbre peni-

tenciaria.

En fin de setiembre de i833 babia en ella 8t i pre-

sos, y durante los doce meses siguientes, basta igual

fecba de i834, se recibieron 2 58, lo que bace un

total de ecsistentes y admitidos de 1,069. Durante

el mismo periodo saîieron, por tërmino de senten-

cia i55, por perdon 53, muertos 18: total 226,

que deducido del anterior dejo para fin de setiembre

de i83/j una ecsistencia de 843 presos,

Por el informe de los inspectores , becbo en prin-

cipio de este ano, referente al pasado de i834 ter-

minado en fin de diciembre, la ecsistencia en dicba

fecba era solo de 649 presos; de los cuales eran va-

rones blancos 565, de color 67; mugeres blancas 17,

de color 10.

El total de gastos ascendio en dicbo ano a 50,628 pe-

sos, de los cuales los sueldos de los empleados absor-

bieron iï,i85; los de los guardas 5,222; las provi-

siones 13,387; el vestuario 3,63o; el combustible y

alumbrado 2,35o, etc. Compréndense en aquella suma

como 10 mil pesos de obras y reparaciones. El soste-

nimiento de la penitenciaria costo solo 4^,229 pe-

sos, dio de productos por el trabajo de los presos
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47>7^'^> ^^ ^"^ ofrece un sobrante de 5,49^ pesos en

el ano de i8'34.

De 747 presos que habia en el mes de agosto del

mismo, 2o3 no habian recibido educacion alguna, al

estremo de no poder leer; 3i i sabian poquisimo; 22 1

habian asistido a las escuelas comunes, 8 a las aca-

demias, y solo 4 babian estado en colegios. Conside-

rados bajo el aspecto del vicio de la bebida, resulta-

ron ser completamente borrachos 287, y en grado

menor 274*, moderados 177 , y abstenidos solo 9. En

dicho numéro de 747? babian cometido el crimen

bajo la influencia de los licores 448. Segun los infor-

mes del capellan
,
que ecsamina cuidadosamente la

conducta anterior y el estado de la instruccion de los

presos , résulta que el mayor numéro son completa-

mente ignorantes, y que si algunos quebrantaron los

lazos de la religion, los mas ignoraban sus macsimas

y principios. En mas de dos mil presos, solo très ha-

bian asistido à las escuelas de domingo. Ha observado

igualmente que la proporcion entre los casados y celi-

batos condenados a la prision , ofrece un numéro de

los segundos mucho mayor que en la sociedad.

He hablado en otra parte (pag. 5o) de la circular

dirijida por el superintendente de la prision de Au-

burn, concerniente d la cuestion del trabajo de los

presos, y las respuestas que habia recibido. Con res-

pecto a las cuestiones sobre la conducta de los mis-

mos,fuera de la penitenciaria despues de haber ter-

minado su condena, résulté que en 288 individuos

*9-
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ouya residencia cra conocida , 1 54 ofrecian el ejem-

plo de una compléta reforma, /JS muy mejorados, 39

algo reformados, y solo cinco permanecian en el

mismo estado que habian salido.

El orden y el aseo de todas las partes de esta prision

son verdaderamente admirables, lo cual oontribuye

poderosamente a conservar la buena salud de los pre-

sos. Résulta de los informes que tengo a la vista, que

solo fué de 2 y medio por ciento el numéro que reci-

bieron medicinas asi en el hospilal como en el resto del

edifîcio
,
por ligeras indisposiciones. La mortandad es

de I y nueve décimos por ciento. El gasto de hospital

solo asciende a 900 pesos. El alimento consiste en 8 on-

zas de carne de puerco 6 la de vaca salada, 10 onzas

de harina de centeno, 6 onzas de harina de maiz, 2 li-

bras y média le patatas, y para cada cien raciones,

dos celemines de chicharos, média libra de pimienta,

melaza, sal y vinagre en proporcion. Un dia a la

semana se da carne fresca
, y en los otros seis alterna-

tivamente la salada y la de puerco. Las comidas se ha-

cen en refectorio.

De cerca de 2,400 presos que ha recibido esta pri-

sion desde su establecimiento, como 5oo fueron es-

trangeros, arrastrados al crimen por la intemperancia

y los vicios de la ignorancia y mala educacion. En el

rëgimen de la disciplina de Auburn , el preso esta obli-

gado a trabajar siempre, y no se le concède tiempo

alguno para ocuparse en su beneficio y formar asi

un peculio que le sirva para atender a las primeras
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necesidades de la salida. Esta severidad se halla igual-

mente adoptada en las dénias penitenciarias , escepto

en la de Baltimore (pâg. 1 18), porque se ha recono-

cido que hay un peijuicio en que los pre30s tengan

dinero. Mas ^ cuâl puede haber para que el resultado

de su aplicacion les proporcione una pequena suma,

eon la cual evitaran los conflictos de una posicion

aventurada, en los primeros dias en que vuelven a

la sociedad, sin relaciones ni conocimientos para ha-

llar inmediatainente una ocupacion? Yo creo que el

benefixio de los bancos de ahorros (saving banks),

tan generalizados en los Estados-Unidos, podia esten^

derse facilmenle a los presos de las penitenciarias, à

los jovenes de las casas de correcciony alos pobres de

los hospicios, constituyendo a los superintendentes y di-

rectores, tutores de estos uifelices, y destinando û. un

fondo de prévision el producto de su trabajo, fuera

de la tarea ordinaria , depositado al interes com-

puesto. Me parece tambien que séria de justicia el

destinar, para el mismo objeto, las sumas que la ma-

yor parte de las penitenciarias ofrecen como sobrante

6 utilidad liquida anual., despues de haber cubierto

con el producto del trabajo de los detenidos el gasto

que su manutencion, sostenimiento y enseîianza hu-

biesen causado. El interes de este fondo podia distri-

buirse y agregarse al peculiar de cada uno, como

fraccion de las ganancias générales debidas a la

industria y al trabajo de todos, reservàndose la

casa, si se creyese necesario, una parte alicuota pro-
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A mi salida de la prision observé, en la sala del

superintendente, uua porcion de seda en rama, que se

habia comprado para dar principio a las manufactu-

ras de este articulo, en sustitucion de las egercidas

hasta ahora y con arreglo a la nueva ley que he meur

cionado (pag. 62).

Siracusa , 10 de agosto.

Me ha traido aqui el deseo de ver las salinas y

reunir algunas notas sobre ellas; pues en mi primer

viaje de ida al Niagara, no hice mas que verlas de

paso.

Las formaciones de sal de la région del INorte-

América, se estienden desde las montanas Allegha-

nys hasta el mar Pacifico, entre los 3i y 4^ grados

de latitud norte. En este inmenso espacio se ha ha-

llado muchas veces la sal en roca, pero mas comun-

mente en aguas saladas, que se benefician por la

evaporacion. Las fuenles del estado de New -York

se hallan en los condados .de Onondaga, Cayuga,

Séneca', Ontario , Niagara], Tompkins, Wayne y

Oneida.

En los establecimientos inmediatos a esta ciudad,

se emplea el hervor para concentrar la disolucion sa-

lina
, y cada uno contiene diez y oclio 6 veinte calde-

ras para este objeto, de la capacidad de 120 galones,

dispuQStas en dos hileras en un maciso de mamposte-
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ria^ para façilitar su servicio. Debajo de ellas y a

unos 3 pies distante del piso, se halla un estenso ho-

gar alimentado constantemente con lena. Hay dos es-

tablecimientos donde la sal se forma por la evapora-

cion que produce el aire caliente que pasa por tubos.

El tanque de la salina principal puede contener /jo mil

galones, y el tubo que le atraviesa es calentado por

un hornillo inferior.

El agua salada es estraida de los pozos con el ausilio

de una bomba, que la disiribuye a los eslablecimien-

tos de Salinas y Siracusa
, y puede elevar al dia 120 mil

galones. Los tanques de madera donde el agua salada

sufre una preliminar evaporacion al aire libre, son

en numéro tan considérable y su estension es tal

,

que, puestos en linea ocuparian 3o millas. Ecsisten

aqui 1 35 manufacturas, que contienen 8,076 calde-

ras, y la produccion anual de sal escede de 3o mil

barriles.

Mr. Poussin lia calculado que los estabiecimicntos

de sal de los Estados-Unidos producen dos millones

de hanegas, sin contar la que se obtiene por la eva-

poracion solar en las costas del Atlântico
; y que no

obstante se introducen anualmente très millones de

hanegas, lo que hace un consumo total de mas de

cinco millones. Segun los datos mas recientes que

tengo a la vista , la produccion de sal de los estabie-

cimicntos de esta nacion, llega a S,5oo,ooo buskeles

al afio, y la introduccion estrangera a 4i5oo,ooo. El

valor de la elaborada se calcula eu 2 millones de pe-
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SOS, y el de los establecimientos en que se fabrlca,

en 7 millones.

Canal , 1 1 de agosto.

Vuelvo a hallarme en la pacifîca ecsistencia que

proporciona la navegacion por el canal, que en mi

opinion es mas agradable y comodo que cuantos mo-

dos de viajar se han inventado. Los coches muelen

,

^os buques marean, los steamboats fatigan, los cami-

nos de hierro apenas permiten hacer un apunte. Di-

rân algunos que la navegacion por los canales es su-

mamente lenta
;
pero que importa si se puede emplear

con ulilidad todo el tiempo del viaje, que de las otras

maneras se pierde en la inaccion. He escrito varias

cartas â mis amigos de la Habana, bajo la impresion

de los magnifîcos recuerdos del Niagara y de las tier-

nas impresiones del Genessee , he formado muchos es-

tractos, he rectifîcado varios dibujos, y despues de todo

esto hecho, â la noche habremos navegado -76 millas,

pues no me détendre en Utica, que esta â la vista, sino

en el pueblo de Herkimer 1 5 millas mas distante.

Idem, 12 de agosto.

Entre los muchos foUetos que siempre estan à la

mano en este pais, he halîado sobre la mesa el nu-

méro de febrero del American Quarterly tempérance

magazine y que contiene observaciones muy impor-

tantes
, y me ha dado la idea de ocuparme unos mo-

mentos en coordinar algunas notas que sobre este ob-

jeto tengo en mi cartera.
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El uso del aguardienle era hace unos veinte anos

lan gênerai en los Estados-Unidos , como el del tabaco

en la isla de Cuba , cuyo abuso y los escesos y crimenes

a que daba origen , hicieron temer à los hombres filan-

tropicos las consecuencias trascendentales de un vicio

que con sus desastres amagaba la ecsistencia indivi-

dual, la de la instruccion y de la industria, la de la

religion y de todas las instituciones civiles y politi-

cas. La ciudad de Boston, que parece destinada a

ofrecer utiles ejemplos de asociaciones benéfîcas , vio

fundarse en su seno la primera sociedad de tem-

planza en el afio de i8i3, con el fin de emplear todos

los medios directos é indirectes que pudiesen lender

a la disminucion del vicio, ya presentando al pùblico

sus fatales consecuencias, ya demostrando sus incon-

venientes, ya promoviendo el espiritu de asociacion,

que parece tener algun encanto para los americanos,

sujetando a los miembros de la sociedad a la régla se-

vera de abstinencia de todo licor fermentado. Esta

institucion produjo grandes ventajas, y especialmente

la de ilustrar la opinion pùblica con sus escritos y

disponerla para la gran reforma que actualmente se

opéra, por la cooperacion fervorosa de miles de aman-

tes de la humanidad, inscrites bajo el titulo de miem-

bros de la Sociedad americana de templanza , estable-

cida en el afio de 1 826. Desde entonces se han formado

mas de cinco mil sociedades de templanza en los Es-

tados-Unidos
,
que reunen mas de un millon de in-

dividuos ligados y comprometidos por los mismos
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(îeberes : y piiede inferirse cuàn vasta no sera la in-

fluencia directa y moral de esta numerosa asocia-

cion de personas, ramitîcadas en las familias, en las

fabricas y en los talleres. Desde aquella época se han

suprimido mas de dos mil fabricas de aguardiente, y
se han cerrado mas de seis mil puestos publicos de

venla. Un crecidisimo numéro de borrachos, que ya

se enumera en diez mil, abandonaron del todo la

bebida, y 700 buques mercantes americanos navegan

sin que sus tripulaciones usen de aguardiente, con-

servandose mejor en todos los climas que recorren.

De 97 buques salidos anualmente de New-Bedford, en

el estado deMassachussets, 76 salen sin aguardiente, y

como la supresion de este articulo a bordo disminuye

el riesgo, las companias aseguran a menor interes. La

disminucion de entrada de licores fermentados se ad-

vierle igualmente como consecuencia de los esfuerzos

de los amigos de la humanidad. He aqui algunos da-

tos que pueden dar idea de ella.

En los primeros meses de cada uno de los afios

de 1828, 1829 y i83o el numéro de pipas de aguar-

diente entradas en el puerto de New-York, fué disrai-

uuyendo de la manera siguiente : i8,34i en el pri-

mero, 1 3,366 en el segundo, 5,o6i en el tercero.

En solo un ano, de 1828 a 1829, el consumo de

aguardientes en todo el estado de New-York ha dis-

minuido desde 4,847,268 galones a 2,515,878. En el

puerto deFredericksburg, en Virginia, la disminucion

desde elano de 1826 al de i83o fué de 126,273 ga-



( ^99 )

loues a 58,95o. En New-Hawen en igual pcriodo,

de l'jGo pipas â 1 60; y en la aduana de Middle-

town, que en 1828 habian entrado 1 86,845 galo-

nes, no hubo mas de /jyOoo en los seis primeros meses

de i83o.

El consumo de aguardientes nacionales ha dismi-

nuido considerablemente, como lo demuestra la su-

presion de rauchas fabricas y puestos de venta : solo

de whiskey se calcula que su consumo ha disminuido

lo menos un tercio en los estados del medio
, y la dls-

minucion del aguardiente eslrangero, desde la ecsis-

tencia de las sociedades de templanza, se ha apreciado

en 5o por ciento.

Puede inferirse la influencia moral de estas insti-

tuciones, sabiendo que, de los 9 millones de pesos que

anualmente se invierten en el sostenimiento de mas

de i5 mil presos, cerca de 6 millones se consumen en

los que la intemperancia condujo al crimen; y con

respecto a los pobres, 2 millones y medio se invierten

cada ano, en soslener los que redujo à la miseria el

déplorable vicio de la bebida.

En el numéro de la Revista que tengo deiante, se

da cuenta del resultado de un viaje hecho a todas las

prisiones, carceles y casas de pobres de los condados

del estado de New-York, con el objeto especial de

averiguar cuantos individuos habian entrado en un

aiio, y en este numéro que prqporcion guardaban los

abstenidos de la bebida, los moderados y los vicio-

sos. Este importante trabajo no puede ser estractado

,
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porque todo en él es digno de observacion, y por si

solo bastaria para demostrar la necesidad de un pronto

remedio y la urgencia de! util resultado al cual las so-

ciedades de templanza se dirigen. En todas las cârceles

y hospicios recorridos, casi el total de los individuos

eran viciosos, y apenas se contabau algunos modera-

dos. Iguales investigaciones practicadas en los hospi-

tales de démentes, han hecho conocer que al mismo

esceso de la bebida eran debidos mas de la cuarta parte

de aquella desgraciada enfermedad; y en la Casa de

Refugio de New-York para jovenes delincuentes, se

ha reconocido dolorosamente, que el vicio y los des-

ordenes de los padres son la causa mas frecuente de

la mala conducta de los hijos. De 834 ^e estos recibi-

dos en 6 anos, 464 de sus padres eran borrachos ha-

bituales, 35 se hallaban en casas de correccion , 1 8 en

penitenciarias
, 9 tenian casas de mala fama, 10 per-

mitian a sus hijos que robasen , y 8 recibian de los

mismos el fruto de sus robos. De los i ,676 démentes

que en el espacio de doce anos fueron admitidos en

el Bloomingdale-Asjlum de New-York, 376 habian

perdido el juicio por escesos de bebida, y 4,5oo pobres

de Alms-House de la misma ciudad , deben su miseria

a iguales motivos.

He oido à aîgunas personas censurar y burlarse de

la severidad y de la abstinencia absoluta de licores

fermentados, que observan y aconsejan los miembros

de las sociedades de templanza, suponiendo que es

ridicula semejante pretension, é innecesaria para con-
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seguir la reforma del vicio, pues el uso moderado del

vino no perjudica a nadie. Pero justamente esta ob-

servacion, que a primera vista parece juiciosa, es la

causa principal del vicio y de los escesos; porque no

hay un solo borracho que no haya empezado bebiendo

poco , descansando en la moderacion de la macsima,

y atribuyendo al uso del vino y de los licores en cor-

tas porciones, una influencia conveniente y saludable.

Dado el primer paso los demas son resbaladizos
, y

aunque muchos saben conservarse en la moderacion

del principio,el mayor numéro traspasa la régla; cuya

observacion puede aplicarse a todos los vicios, como

el juego, la disipacion, etc. Los hombres juiciosos y

observadores de este pais, tienen la laudable costum-

bre de profundizar las cuestiones antes de establecer

bases de reforma
; y siguiendo esta mâcsima se con-

vencieron de que el vicio de la bebida no podia cor-

regirse sino ecsortando à la absoluta abstinencia. Si

el lugar y la ocasion me lo permitiesen, estenderia

estas observaciones âcia otros usos severos del pueblo

americano, censurados por viajeros superfîciales y por

mugeres incapaces para juzgar esta nacion respeta-

ble : taies como la observancia del domingo, el desden

por los espectâculos , el desapego a toda diversion

ruidosa y seductora. Una pequefia concesion que se

haga en obsequio de la amenidad, del agrado 6 del

placer, acarrea al fin la relajacion del principio y de

la régla, y cuando se quiere rétrocéder, 6 no se pue-

de 6 se lialla el camino sembrado de victimas del des-
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oi'den. New-York es la ciudad de los Estados-Unidos

que nias agrada â los estrangeros, porque ofrece mas

diversiones y el domingo se observa con meiior seve-

ridad. Pues bien; esta relajacion, que aun parece mo-

deradisima a algunos, ha ocasionado funestas conse-

cuencias; y si los que proponen al pueblo americano la

adopcion de las costumbres europeas, se instruyesen

antes del mal que han producido las ligeras modifi-

caciones introducidas en aquella rica ciudad, y si pu-

diesen prever el que irremediablemenle acarrearia su

irreflecsivo consejo, estoy bien seguro que se arrepenti-

rian de ello, à menos de no tener sus aimas corrom-

pidas. No dire de que medios me he valido para pe-

netrar en los secretos de la desmoralizacion y de la

corrupcion de algunas clases, por consecuencia de la

toîerancia y de los usos introducidos en la sociedad de

New-York ; me limitarë solo a enunciar los resultados, y

al que no me créa le ofrezco pruebas irréfragables.

Me he distraido , sin saber como , del objeto esen-

cial que me ocupaba, haciendo ver el fundamento de

los esfuerzos de las sociedades de templanza ; solo me

resta anadir que su historia ofrece ejemplos notables

de patriotisme ardiente, de desinteres, de amor â la

humanidad. Hace pocos dias, he leido en un perio-

dico que cincuenta caballeros ricos , a cuya cabeza se

halla Mr. Estefano Vau-Rensseiaer, justamente Ua-

mado el Patrono de Albany, habian contribuido con

1 ,000 pesos cada uno, para costear una emprenta que

esclusivamente trabajara en imprimir obras sobre la
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iemplanza , y he hallado el nombre de aquel respeta-

ble ciiidadano en multitud de listas de suscripcion

para sostener instituciones benëficas. jFeliz uso que

sabe hacer de sus riquezasî

Pasamos por los puntos mas pintorescos que atra-

viesa el canal, y que no pude ver a la ida por ser de

noche. Tenemos delante las pequenas cascadas del

Mohawk, y desde nuestro botecillo que navega por

un acueducto suspendido sobre muros secos a la base

de una montana , descubrimos una vegetacion agreste

entre rocas perpendiculares y quebradas pintorescas,

pefiascos cubiertos de verdor entre torrentes cristali-

nos y bulliciosos, festones floridos desprendiéndose y

adornando el borde de los escarpados,y la soledad ani-

mada de la naturaleza pura, tal como la formo el

Criador para la ventura del hombre que neciamente

la trasforma para aumentar su felicidad. Niagara

,

el Genesee y Little Falls, son très escenas naturales

decarâcter diferente, queconvieoen a distintas situa-

clones del corazon. La primera me parece corres-

ponder a la del hombre perseguîdo por el infortunio;

la segunda a una aima desconsolada que busca las

tiernas emociones, y la tercera a la actividad del pen-

samiento que desea entregarse a la meditacion. Las

desgracias en la juventud borrascosa de las pasiones
,

el frio desengano de la sociedad en la edad madura,

y la reflecsion en el invierno de la vida, creo que ha-

llarian en los puntos que. acabo de mencionar, otras

tantas mansiones anâlogas â la posicion respecùva
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del hombre en esas très épocas marcadas de su ecsis-

tencia.

Albany, i3 de agosto.

Despues que desembarcamos en Schenectady, donde

me detuve cinco minutes, entrâmes en los coches del

camino de hierro. Aqui tuve el giisto de conocer al

joven Mr. William Van Rensselaer, hijo del respeta-

blepatrono de Albany, que se halla ausente. Yimos su

casa hermoseada por su bel la hija, el delicioso jardin

a la orilla del Hudson y los bosques de gratos re-

cuerdos para esta familia distinguida. En companîa

del espresado joven visité la hacienda de Mr. Buell,

redactor del periodico mensual The Cultwator, que

se publica en esta ciudad y para el cual suministra

varios trabajos, resultado de las observaciones que

este propielario hace sobre el oullivo de las plantas

céréales, frutales y hortalizas. Los viveros se hallan

abundantemente provistos, y he visto en ellos ademas,

muchosliriodendron tulipifera, magnolia grandiflora,

acuminata y tripetala , varias especies de rhododen-

dron, y losarreates cubiertos de aster, ligridias, heme-

rocalis y una hermosa variedad de dahalias. Al mani-

festar yo al joven Mr. Van Rensselaer, el gran tama-

no de estas flores y la brillantez de sus matices, me

respondio , con una indiferencia que liacia contraste

con mi vivacidad : « En los estados del Sur se ceban

« los cerdos con sus raices. » Observacion capaz de
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apagar el mas ardiente entusiasmo por estas bellas

plantas.

En la misma manana tuvimos tiempo para recorrer

îa hacienda de su hermano el gênerai, situada a ori-

llas del rio â très cuartos de milla de Albany , sobre el

caminoqueconduce â Troy. Hay en ella como 80 re-

ses vacunas, de las cuales 19 son de raza pura inglesa

y constituyen la base de los productos de esta fînca
;

i5 son vacas y 4 son toros. Uno de estos es un belli*

simo animal de très anos y de una corpuleneia estra-

ordinaria; cuaado ténia dos anos pesaba 2,200 libras.

Los terneros procedentes de las crias de estos hermo-

sos animales, se venden a precios crecidisimos. Uno lo

fué en 5oo pesos para el estado de Massachusetts; he

visto otro de cualro semanas vendido en 1^5, y uno

de très meses habia sido comprado para Utica, en

200 pesos. Una vaca da diariamente, cinco galones o <<» ^••<

de lèche y algunas han dado hasta treinta
, que se

destina en su totalidad para el ternero. El producto

de estos 19 animales de la raza durham, asciende a

3,000 pesos cada ano.

De paso entramos en la casa de huerfanitos, creada

y sostenida por la caridad de los vecinos. Costo 20 mil

pesos y contiene ahora 44 varones y 36 hembras,

todos menores de seis aûos. Alli reciben una instruc-

cion elemental; los ninos, bajo la direccion de un

jardinero, cultivan la huerta, que produce las legum-

bres necesarias, y las ninas hacen flores de mano.

Nos dijo la maestraque se habian vendido en r20 pe-

20
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SOS las fabricadas desde el mes de marzo liltimo. La

comida que se da a estos nifios es tan simple como su

vestido, y se puede imaginar cual sera el régimen eco-

nômico y la ecsacla administracion de la casa, sa-

biendo que el coslo del alimento de cada uno no

ecsede de 1 2 centavos 6 de un real por semana.

New-Lebanum, i4 de agosto*

Salimos de Albany a las once de la manana, con el

tiempo muy lluvioso
,
pero no obstante pude juzgar

del buen estado de los cultivos y de la belleza de las

campinas que atravesabamos. Llegamos a este parage

de aguas minérales casi al mismo tiempo que el bon-

dadoso Mr. Van Rensselaer, con el cual convine en

visitar el establecimiento de los Cuaqueros danzantes^

especie original de secta que se ha establecido en

medio de estas pintorescas montanas.

Hallamos en esta posada {Columhia'housê) un con-

curso brillantîsimo de mas de quinientas personas

distinguidas de las principales ciudades de los Estados-

Unidos. Hallabanse tambien varios espanoles , familias

de la Habana , y mis amigos los hermanos Santos-

Suarez , el consul espanol Staughton y muchos cono-

cidos. Esta grande reunion ofrecia una escena mas

animada y bulliciosa que las otras, no menos nume-

rosas, donde ya me habia encontrado hasta entonces.

Esta diferencia procède de que casi todas estas fami-

lias son conocidas entre si y muchas enlazadas por

parentesco, lo que establece mas franqueza y alegrfa
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en cl modo como se tratan. Se puede dccir que todas

forman una sola familia.

Idem, 16 deagoslo.

He empleado todo el dia de ayer y parte de la ma-

fiana de hoy en mi visita a los Cuaqueros danzantes.

El origen de esta secta es siificientemente conocido,

y el sefior Zavala ha hablado de ella con ecsactitud,

en su reciente viaje a este pais; solo anadirë que esta

sociedad, llamada de los Milenarios ^ esta dividida en

distintas familias
,
para la mayor comodidad domësti-

ca, pero todas sometidas a las mismas reglas de la co-

munidad. Componese aliora como de 600 individuos,

en cuyo numéro parece que hay 5o mugeres mas que

hombres. Llnos y otros viven en las mismas casas,

separadas por simples tabiques, pero observando el

voto mas severo de caslidad. A juzgar por la belleza

de las mugeres que he visto alli, la tentacion no debe

ser muy poderosa. Generalmente son delgadas, pàli-

das, y el vestido las hace parecer tan enjutas y alar-

gadas, que mas parecen esqueletos cubiertosque figu-

ras humanas. Los hombres son igualmentemacilentos,

pero robustes y agiles. No he podido aun deacubrir

la causa de la estremada palidez de unos individuos,

que viven al aire libre y espuestos a la intempérie en

sus tareas campestres.

La autoridad réside en un ministerio de cuatro

personas de ambos secsos, el cual con los ancianos y

los tutores, proveen al gobierno y la administracion

20.
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de la sociedad, en todossus ramos. Para la observan-

cia de la régla, no se emplea jamas ni la violencia ni

la coaccion, siendo suficientes el conocimiento indi-

vidual , la fë y la couciencia. La sociedad reconoce très

grados: i° el de novicios
^
que viven en sus familias,

dirigiendo sus negocios temporales ;
2° ei àejunior^

que estan agregados a las familias de la sociedad,

prestandoles sus serviciosy gozando de sus beneficios;

pueden céder en todo 6 en parte su propiedad a la fa-

milia à que se agregan
, y separarse de ella cuando

les convenga , segun las estipulaciones de un contrato;

3" el de senior, formado por los individuos de deci-

dida vocacion a consagrarse al servicio de Dios y a

la prâctica de las virtudes del evangelio. Estos ceden

sus bienes a la sociedad y se separan enteramente de

los negocios del mundo.

El objeto de mi visita à esta especie de frailès, no

era instruirme de los principios de su secta, ni de la

mayor 6 menor ecsactitud con que observan las seve-

ras privaciones que voluntariamente se han impuesto,

sino el conocer el sistema economico y administrativo

de esta familia original, el gënero de sus ocupacio-

nes industriales, la cantidad y la calidad de sus pro-

ductos, y las utilidades que reditua su trabajo en co-

munidad. Solo bajo este aspecto pudiera ofrecerme al-

gun interes una secta , cuyos principios de aislamiento,

de egoismo y de abnegacion de los dulces lazos de

familia, no podia hallar simpatia alguna en mi cora-

zon. He aqui el resultado de mis investigaciones en
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csla parte, obtenido con sumo trabajo, pu(s los se-

fiores Shakers 6 Guaqueros, en medio de la vida

inocenteque predican , muestran haciael projimo una

desconfîanza que ciertamente no aconseja el evange-

lio. Me fuë preciso recurrir a mil rodéos, y comenzar

por darles noticias utiles sobre las artes que practi-

can, antes de obtener algunas de su parte; y aun es-

tas me las enunciaban con tal oscuridad
,
que me era

necesario confirmarlas siempre por medio de otras

preguntas indirectas , que conducian al mismo fin.

Debo prévenir, que los hombres allî reunidos, perte-

necen a la clase mas comun del pueblo de los Esta-

dos-Unidos; diestros, manosos, esmerados en las ar-

tes que egecutan, pero desprovistos absolutamente de

instruccion alguna cientifîca y literaria. Los terrenos

que constituyen supropiedad, pareceque ocupan una

estension de muchos miles de acres de tierra, gran

parte en cultivo y otra en bosques y pastos naturales.

Tienen i,5oo carneros, 5o bueyes, 200 vacas, 60

caballos , 1,200 cerdos y considérable numéro de

aves, algunos gansos salvages, etc. Cultivan el trigo,

que no alcanza para su consumo, la cebada, el cente-

no, el maiz, el cardo {^dypsacus fullonum) que se

usa en las fâbricas para alisar los panos, muclias y

buenas variedades de hortaliza y plantas médicinales.

Han reconocido la utilidad de los abonos, y los em-

plean y forman en gran porcion , uniendo yeso y lierra

al de sus caballerizas y establos y al que compran a

estas posadas. Todos ios anos abonan las tierras des-
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tinadas a la hortaliza, y cnando pueden todos losotros.

SieiTibran un ano trigo, y en el mismo terreno très 6

cuatro anos consecutivos, trebol para forrage. Los

productos del campo se obtienen por la comun coo-

peracion de los miembros de la sociedad.

Entre los carneros tienen muchos de larga lana?

que bilan las mugeres
, y cada animal produce de 5 a

^ Hbras al ano. Tienen loo colmenas que rinden 3

libras de cera cada una, y una cantidad muy variable

de miel. Las manufacturas que egecutan y las mani-

pulaciones en que se ocupan, son sumamente nu-

nierosas. Indicaré algunas de las principales. Cons-

truyen arados, como 8o al ano; quesos de escelente

cualidad, con un aseo digno de admiracion; panos y

telas ordinarias de lana y algodon. Emplean para tenir

de oscuro la corteza del Butternut 6 Juglans cinerea.

Fabrican alguna azucar del acer sacharinum y gran

numéro de escobas con los tallos de la graminea

broom corn (holcus saccharatus)
,
que les proporcio-

na un buen lucro, asi como el cardo cuyos frutos ven-

den al precio de cinco pesos millar, y en cuyo cultivo

ocupan quince acres de tierr^ que les dan à razon de

I oo,ooo frutos cada uno. Entre las obras de manos

,

liemos visto gran variedad de canastillas , tamices

,

cepillos, acericos, lâtigos, etc., etc. Parece que los

productos annales de la agricultura é industria fabril

y manual , ascienden a 5o^ooo pesos, sin incluir los

que emplean en su manutencion y uso particular, de

lo cual crco no lievan cuenta alguna. El tutor que



( 3ii
)

nos acompanaba nos dijo que la venta de las seiiiillas»

de hortaliza y plantas médicinales, les daba 10,000

pesos al ano, é igual suma las obras de mano
,
que

ningun viajero déjà de comprar
,
por el primer

con que estan hechas. El catalogo de las plantas mé-

dicinales que cultivan conliene i4o especies, y ela-

boran ademas mucbos estractos, ungùentos, pildo-

ras, etc.

Lo que mas llama la atencion de les viagères, en

les establecimientos de les Shakers 6 Cuaqueros dan-

zantes , os el estraordinario aseo que se observa en to-

das las habitacienes , talleres y dependencias; y puede

formarse una idea de cuan grande sera, cuando se

hace notable en el pueblo de los Estades-Unides que

observa la ley de la limpieza como un articule de su

Gonstitucion. Entre los Cuaqueros , el aseo es efectiva-

mente una régla de rigorosa ebservancia, y segun he

visto hey, se halla subordinada 6 à lo menés depen-

diente de ella , la practica religiesa 6 sea el rito de la

oracion y de la danza en el temple. Habiamos ido, en

union de muchas familias, para presenciar esta cu-

riesa ceremonia dominical
,
que segun la descripcien

que nos han hecbo consiste en una especie de bai le

monotone y sin gracia, que hembres y mugeres ege-

cutan , separados en dos lineas y acempanandese de

un canto tan desapacible como elles; pero como habia

llevide, prescindieron de esta ceremonia, por no

mancbar el pise de su iglesia. ïuvimos pues que re-

gresar al hotcl sin babcr satisfeche nuestra curiesidad,
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que en mi no era tan fuerte que me decidiese à espe-

rar siele dias. Determinëme a seguir mi viaje al estado

de Massachusetts, donde mepropongo iiallar estable-

cimientos mas utiles â la humanidad que la sociedad

de fanaticos de ISew-Lehanum.

Northampton , 17 deagosto.

Ayer dormimos en Pittfield, bonito pueblo, cuya

gran plaza présenta en el medio un hermosisimo âr-

bol , de mejor efecto que uiia estatua 6 un obelisco.

Desde aquel punto los terrenos son sumamente ondu-

lados y montanosos, ofreciendo muy bellos puntos de

vista y graciosas quebradas con arroyuelos, cuyas cai-

das estan generalmente aprovechadas para fàbricas y

sierras de agua.

Northampton, donde hemos llegado a las seis de

esta tarde, es otro hermoso pueblo de bonitos edifi-

cios y rodeado de colinas cubiertas de casas de recreo,

con vista sobre las amenas margenes del Connecticut,

que empieza aquî a ser navegable. Toma origen tam-

bien el canal Hampshire y Hampden que iuego se

une con el Farmington , formando una linea de nave-

gacion de 78 millas hasta New-Haven. Visité el taller

de crianza de gusanos de seda de Mr. Whitmassh,

uno de los mas espaciosos de los Estados - Unidos

,

provisto de escelentes tornos para devanar la seda.

El objeto que mas llamo mi atencion fueron unos

cuadros 6 marcos de madera con un enrejado de

cuerdas, unidos de dos en dos por medio de visagras
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y dejando entre si un espacio de poco mas de una pul-

gada, donde los gusanos se establecen para formar

sus capuUos. Esta sencilla sostitucion à las enramadas

secas, me parecio muy util por la facilidad que pres-

tan para su colocacion, la prontitud con que se pue-

den desprender los capullos con solo abrir las dos

hojas y la duracion de este aparato que puede servir

por muchos anos. La especie de morera empleada

para el alimento de los gusanos, es la multicaulis.
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CAFITUIiO VXII.

Llegada a Boston. — Aspecto de la ciudad. — Ateneo. —
Casa de industria.— Casa de correccion de adultos. — Re-

fugio de jovenes delincuentes.— Cemenlerio deMount-Au-

burn. — Asilo para démentes. — Penitenciaria. — Noticias

estadisticas sobre las prisiones. — Arsenal. — Sociedad de

historia natural. — Estado de la horticullura. — Universi-

dad. — Funcion literaria.— Hospital gênerai. — Renias

del estado. — Bancos. — Noticias sobre la industria fabril

en los Estados-Unidos. — Casa de ciegos. — Escuela para

los ninos labradores.— Ensenanza primaria.— Periodicos.

— Viage à Lowel.— Manufacturas. — Escuelas. — Obras

pùblicas.

Boston, 19 deagosto.

Ayer salimos de Northampton a las siete y média

de la manana ; llegamos a Worcester a las cinco de la

tarde, y como hubiesen partido a las cuatro los coches

para esta ciudad , hicimos noche alli. Hoy, a las seis

en puuto, entramos en los coches del camino de

hierro, que empieza en Maine- street, los cuales son

espaciosos, con todos los asientos de frente, capaces

de veintiseis personas cada uno. La distancia hasla

Boston, es de 44 millasque son corridas en doshoras

y très cuartos, habiéndonos detenido en muchos pun-
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tos a toinar y dejar viajeros. Caminainos algunas ini-

Has en dos minutos y medio
, y olras en très con mas

generalidad. El pavimento 6 cimiento, à lo largo de

los carriles, es de piedra, y a trechos liay dados donde

(lescansan las traviesas de madera. El costo total , in-

elusa una ramificacion de 3 millas desde Grafton â

Millbury, los depositos para agua y lefia , las niàqui-

nas y coches ascendeni a 1,200,000 pesos. Fuë co-

nienzado enel mes de setiembre de j832.

Nos ha costado trabajo hallar un buen alojamiento

en esta ciudad, pues las principales posadas estan Ue-

nas. Entregué mis cartas y manana comenzaré mis

correrias a los establecimientos utiles y filantropicos,

en compania de Mr. William Brolt que se ofrecio

gustoso a servirme de cicérone. Boston ofrece un as-

pect© diverso de îas otras ciudades de los Estados-

Unidos, por la irregularidad de sus calles y la desi-

gualdad del terreno sobre que esta construida; pero

contiene hermosos edifîcios del bello granito de Quincy

y en muchas construcciones dejan esta piedra a medio

labrar , lo cual ofrece un aspecto de rudeza y solidez

que hace contraste con las obras bien acabadas. En

mi paseo preliminar he visto la Casa deEstado, sobre

una colinita dominando un estenso parque a la in-

glesa y parte de la bahia , el hôtel Tremont , sin duda

el mas grandioso de los Estados-Unidos , varios edi-

fîcios de bancos, de correcta arquitectura,y muy bellas

casas particulares en todas las calles. El pavimento de

muchas de estas es de chinas quebrantadas, por el
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sisteraa de Mac-Adams; pero lo mismo que en el en-

sayo heclio en la de Broadway, en New-York, lian

empleado fragmentos de granito, que se pulverizan

con suma prontitud, formando un polvo intolérable

en el verano. Antes de mi salida de la Habana, el be-

nemérito capitan-general Tacon habia adoptado el

mismo sistema de empedrado para el pavimento de

las calles de aquella ciudad
, y las concluidas ya con

fragmentos de pedernales y corneas , creo que serân

un modelo de solidez y de limpieza, La union de las

chinas qiiebrantadas se habia hecho con tal perfeccion

,

que parecia un mosaico la superficie ,' y ni los tor-

rentes de las lluvias de aquel pais , ni el transito de

miles de carruages dejaban seiial alguna.

Boston, 2 1 de agosto.

Empezamos nuestras visitas por el Ateneo. La casa

fuë cedida por Mr. Perkins, cuyo nombre esta aso-

ciado a diversas empresas benefîciosas de Boston, y

una asociacion de individuos proveyo a los primeros

gastos del establecimiento, suscribiëndose por 3oo pe-

sos cada uno y continuan sosteniéndole con las pen-

siones anuales de lo pesos. Contiene una biblioteca

con mas de 3o mil volumenes, un gabinete de lectura

de periodicos nacionales y estrangeros que franca-

mente ponen à la disposicion de los viajeros, una ga-

leria de estatuas y trozos antiguos vaciados en Paris

,

y otra de pinturas. La Academia de nobles artes cé-

lébra sus sesiones en el primer piso.
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l^a oasa de pobres, la de corrcccion de adullos y

la de reforma para jovenes delincuentes, son très esta-

blecimientos que se hallan siluados en un mismo pa-

rage, fuera de la ciudad, presentandounvasto frente

con vista sobre el puerto y la campina. Einpezamos la

visita por el primero, llamado tambien casa de in-

dustria (the bouse of industry), que contiene en la

actualidad 498 individuos, a saber 199 varones y 95

jovenes y nifios, ï5i mugeres y 53 muchachasy ni-

fias. Gada secso se balla en una ala del edifîcio; los

nifiitos perinanecen juntos basla la edad de très 6

cuatro anos, al cargo de très mugeres, y luego se

educan separadamenle. Hay varios talleres para los

bombres robustos ; los ancianos y las mugeres se

ocupan en tareas sedentarias y en el mecanismo de la

casa. Anecsa â ella se balla una bacienda de 60 acres

de estension, de los cuales cinco se ban destinado

para la casa de correccion. Dicbo terreno produce

las legumbres necesarias para el consumo, y otra

porcion que se envia al mercado. Contiene ademàs i5

vacas, 2 yuntas de bueyes, 1 caballos y mucbos cer-

dos. El cultive se egecuta por trece pobres, cuyo

trabajo se reputa équivalente al de siete bombres ro-

bustos, bajo la direccion de un bortelano asalariado

con 3oo pesos anuales, El producto liquidoque déjà

esta bacienda, parece ser de ti,666.

Los dormi torios contienen desde cuatro hasta sois

camas; las piezas se ballan muy iimpias, la comida

es buena y abundante. Se les da carne fresca â ra-
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zon de très ciiartos de libra por individuo, todos los

dias de la semana , «scepto el viernes que comen pes-

cado , escelente pan blanco al mediodia
,
pan ordina-

rio compuesto de très partes de maiz y dos de cen-

teno,para el almuerzo, con un cuarto de libra de

carne a los que trabajan, y té negro. La cena es se-

mejante al almuerzo, con la diferencia de que se

sustituye al të un cociniiento azucarado. Siempre se

agrega al plato de carne de vaca 6 de puerco del me-

diodia, otro de papas, 6 de arroz, 6 de habicbue-

las, etc. Los ninos almuerzan con sopas de lèche, y

cenan con lèche aguada , con melaza y pan ordinario.

En el ultimo afio ascendieron los gastos de este

establecimiento a iZfii[\ pesos, en los cuales figu-

ran i3,io4 de provisiones, 3,570 de sueldos y sala-

rios. El gasto por individuo résulta ser de 1 1 centavos

y medio de peso al dia. Agregando a la primera par-

tida 5,188 pesos de intereses del capital invertido en

la casa, se tiene un total de gasto de 28,712 pesos,

que con 14,570 dados en socorros a pobres de fuera,

hacen la suma de [ji^^^'-jo pesos. Las entradas, du-

rante el mismo periodo, consistieron en 2,688 pesos

de productos de la hacienda, y 165528 de asignaciones

del estado y remesas de los distritos para ayudar al

sostenimiento de sus pobres, 6 sea en todo 19,205 pe-

sos; de consiguiente hubo un déficit de 24,366 pesos,

y desgraciadamente todos los aiios, en todos los esta-

blecimientos de pobres de los Estados-Unidos, acon-

tece una cosa semejante.
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Desde su establecimiento hasla el dia de hoy ha

recibido esta casa 8,1^1 pobrcs, inverlio en soste-

nerlos la siima de cerca de 240,000 pesos
, y en socor-

ros a los de fuera 1 5o,ooo.

En fin de diciembre de i833 habia ecsistentes

532 pobres , cuyo numéro se aumento durante el ano

de 1824 con 979 entrados y 32 ninos nacidos, lo que

hace un total de i,543 individuos. Durante el misuio

salieron despedidos, huidos y muertos 033, de estos

ultimos i3o, â saber 3 7 varones, 44 mugeres y 29 ni-

nos ; el rémanente pues, para empezar el présente ano,

fué de 610. Como las salidas se verifican generalmente

durante el verano, y las entradas en invierno, por esta

razon la ecsistencia actual en la casa es solo de 49^-

Ecsaminando las notas de la conducta anterior de

los habitantes de estos establecimientos y las tablas de

sus edades, se conoce que no son la decrepitud ni el

infortunio las causas que alli los conducen, sino los vi-

cios y los desordenes de su vida. En el ano de i833 el

numéro de pobres résidentes y recibidos fué de 1,273,

de los cuales 93o eran adultos y 343 nifios. De los

primeros, 670 eran borrachos, 10 1 démentes, idiotas

ë invalides, que se suponen moderados en la bebida,

y 1 59 de conducta dudosa. En el numéro de los 343 ni-

nos habia 267 hijos de padres borrachos, y en los 86

restantes apenas 20 debian su ecsistencia à padres mo-

derados. Segun la opinion de los directores de esta

casa, los siete octavos de los individuos que en ella

entran, son por esceso de la bebida, y anaden que no
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es raro ver alli reunidas très generaciones de bebedo-

res, abuelos, padres y nietos.

Los estrangeros advenedizos contribuyen a aumen-

tar anualmente el numéro de misérables, criminales

y viciosos en les Estados-Unidos. De los 1 543 indivi-

duos ecsistentes y recibidos en el ullimo ano, 558 erari

adultos estrangeros y iS3 ninos de estos, los que for-

man un total de 84 ï de origen estrangero. En aquel

numéro eran adultos americanos 447 ' J ^^^^^ ^^^

mismo origen gS; en ambas partidas 54 1 • el numéro

restante fué de démentes é idiotas.

Con respecto a las edades, en el mismo total i,543,

6 mas bien i383, deduciendo los i6o iocos é imbéci-

les, eran de i a a 6o aiios, es decir, de edades vigoro-

sas 857, jovenes y ninos 3^8, y viejos entre 60 y 90

solo i48. En un pais donde la industria ofrece tantos

recursos al hombre aplicado
, y donde la agricultura

se encuentra escasîsima debrazos, no debe de haber

mas pobres que los absolutamente invâlidos por la

edad 6 los achaques. Por lo tanlo, los que gozando de

una constitucion robusta caen en la indigencia, pue-

den ser considerados como sugetos de mala conducta,

y sobre los cuales debe la sociedad egercer una accion

correctora, Reconocido este principio , me parece

que convendria variar el plan de las casas de pobres,

disminuyendo las comodidades que algunas propor-

cionan y adoptando en lodas una disciplina mas se-

vera y un sistema mas constante de trabajos en taller,

< on el fin de que semejantes establccimientos inspira-
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sen un saludable temor à los viciosos, y cooperase a

su reforma por el rëgimen* a que los sometiese. Al

cargo de la caridad privada 6 de un fondo especial

adininistrado con pureza, podia dejarse el socorro de

lasinfelices viudas y huérfanas, que el infortunio hace

victimas de la indigencia. No haciéndolo asi, este be-

llo pais sera invadido tambien por la piaga de men-

digos que amenaza acabar con las rentas de algunos

estados de Europa.

En el de Massachussetts , segun los informes de los

comisarios de pobres, que tengo à la vista, sobre una

poblacion de 4^8,499 habitantes, en -2 11 distritos«

habia a principio de este ano 5,o54 pobres socorridos

por el mismOy que supuesto el aumento de poblacion

desde la época del censo, viene à resultar un pobre

por cada cien habitantes. En aquel numéro eran varo-

nes 2,398, y hembras 2,656; blancos 4^2x6, de co-

lor 287, dudosos 55i; casados i,25i,celibatos2,6o3,

dudosos 1,200; con familia i,353, sin famiila 3,578.

Estos datos confîrman la observacion hecha en las

penitenciarias, sobre el mayor numéro de criminales

y viciosos que se encuentran entre las clases de hom-

bres celibatos y desprendidos de los dulces lazoo de

famdia. Bajo el aspecto del vicio de la bebida, como

causa ocasional de la miseria, se encuentra que en

dicha suma de 5,o54 pobres socorridos, 1,298 eran

borrachos, 2,34* moderados, y i,4i5 dudosos. Fi-

nalmente, la consideracion del estado de ignorancia

6 mediana instruccion en los mismos, ha dado g^i

21
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que no sabian leer ni escribir, 1,012 que lo hacian

muy mal
, y 3,8 1 1 instruidos en estos rudimentos. Los

gastos ocasionados por el sostenimiento de 3,3o4 po-

bres en establecimientos especiales , ascendieron en el

ano liltimo à 84,717 pesos, y los socorros dados à los

de fuera, generalmente por contrata à razon de 85 cen-

tavos y medio de peso por semana, a 53,724; lo que

hace un total de 1 38,44 1 pesos.

En esta ciudad ecsisten dos corporaciones encar-

gadas del ramo de pobres : la Superintendencia y la

Direccion de caridad. La primera se compone de doce

individuos uno para cada barrio, elegidos todos los

anos por el pueblo, y que prestan este servicio gra-

tuitamente. Tiene a su cargo la distribucion de los

socorros en domicilio, en dinero y lena, y la de las

limosnas a personas décentes que han caido en la in-

digencia, de un fondo especial de donaciones y lega-

dos, que administra bajo su responsabilidad. La di-

reccion de la casa de indu stria esta formada por nueve

individuos que anualmente nombra el consejo. Sus

atribuciones son enviar los pobres de los barrios a la

espresada casa, visitarla todas las semanas y en dias

indelerminados, poner los ninos en aprendizage, nom-

brar y despedir los empleados, hacer las grandes com-

pras conforme â las peliciones del superintendente, y

presentar un informe todos los anos.

Los habitantes de Boston no pagan impuesto algu-

no especial para socorrer los pobres, sino c^ç^ de los

fondos cornu nés del eslado se destina una suma ade-
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cuada
,
que generalmente es de 35,ooo pesos, 20,000

para la casa y i 5,ooo para los socorros de afuera. Es-

tos se graduai! a razon de 76 centavos semanales por

cada adulto y [\i para los ninos menores de 1 1 anos.

Pasamosa la casa de correccion deadultos, que ape-

uas tiene dos afios de ecsistencia , desde que se Iraslado

de la càrcel de Levret-Street de la cual hacia parte, y

que es el linico establecimiento de su especie en los

Estados-Unidos. Se destinai! à ël los individuos relaja-

dos, que han cometido delitos contra lapropiedado la

moral y las costumbres publicas, pero que no pueden

considerarse en la misma categoria criminal de los

sentenciados a las prisiones de estado 6 penitenciarias,

y las condenas son mas cor tas. El rëgimen y la disci-

plina observada en esta casa pertenecen al sistema de

Auburn, pero modifîcado por los piiacipiosde unafî-

lantropia mas dulce que en aquella gran prision. Habia

i63 hombres y 93 mugeres, todos sometidos à la régla

comun del trabajo en los talleres, silencioabsoluto, y

aislamiento solitario durante las horas de las comidas

y de la noche , en que se les permite luz para leer la

Biblia. Los hombres estan vestidos de dos colores,

blanco y gris, y bien calzados; las mugeres usan un

vestido de listado, un panuelo al cuello, y la cabeza

peinada con el mayor aseo. La mitad de estas eran de

color. Las horas de levantarse, de recogerse, de em-

pezar los trabajos, etc. , se determinan a toque de cam-

pana, y los ofîciales dan las voces para las evolucio-

nés de marchar, de subir a los calabozos, y de cerrar

21.
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las puertas. Todo castigo corporal esta proscrito de

esta cârcel. Para conservar la disciplina no se emplea

siquiera la amcnaza, sino el encierro a pan y agua y

la privacion de luz; pero hasta la aplicacion de este

castigo, ecsige una orden escrita del superinlendente,

pues los guardas no tienen poder alguno discrecional

sobre los presos. No obstante esta moderacion en los

medios represivos, basta abora no ha babido ningun

esceso ni tentativa, queindicase la necesidad de otros

mas severos. Cinco individuos, incluso el superinlen-

dente, bastan para conservar el orden mas ecsactoen

la prision, y be visto un vasto taller con [\o presos

labrando piedra, bajo la vigilancia y obediencia de un

solo guarda.

El cuerpo principal de la priâion , 6 sea el edifîcio

celular, esta construido bajo los mismos principios

que he esplicado al hablar de las otras. Es de cinco

pisos, y en cada uno bay 36 calabozos a i8 de frente

de 7 pies de fondo , 3 ^ de ancho y 6 con 8 pulgadas

de alto. Los corredores para la coniunicacion de estos,

son de losas sostenidas por pilares de hierro que su*

ben desde el pavimento hasta el lecbo, y de unos a

otros, a distancias iguales, corren en direccion hori-

zontal très barras del mismo métal, en cada piso, que

hacen el ofîcio de barandas y resguardos. Las camas

son de hierro , dispucstas de manera que pueden ar-

rimarse a la pared. Las puertas se cierran al golpe que

da el mismo preso, y ademas pasa sobre todas la barra

que las afîanza. La galerîa de contorno es espaciosa,
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y el suelo esta blanqueado lo mismo que las paredes^

Esta indicacion puede dar idea de la estremada lim-

pieza que se observa.

Las mugeres trabajan en una pieza proporcionada,

en coser y abrir estopa, senladas con la cara hacia la

pared, en cuya posicion puede observarlas mejor la

matrona y conocer si hablan entre si. La limpieza, el

ordcn, la moderacion de la vida, contribuyeu a la

salud de los presos. Essuiiiamente raro el easo de una

enfermedad
, y por lo comun no se conoce olra que

el delirium tremens , que por los escesos de la bebida

ofrecen muchos presos al enlrar. Esta terrible dolen-

cia es mortal , si no se acude a tiempo con una fuerte

y muy caliente decoccion de ajenjos, unico remedio

que se le ha hallado.

La racion de cada preso se compone de 1 8 onzas

de carne de buey 6 12 de puerco,,una mitad para el

almuerzo y otra para la comida, 10 onzas de harina

y 5 de inaiz, que dan un pan de 20 onzas, una me-

dida de melaza, y para cada 100 raciones dos buske-

les y medio de patatas , 6 libras de centeno tostado , 2

frascos de vinagre, 1 onzas de pimienta y la sal cor-

respondiente. Al dejar el trabajo se lavan la cara y

las manos ; toman la racion al pasar en liilera por de-

lante de la cocina, y entranà comerla en silencio, en

sus celdas respectivas. Un sencilloaparato de vapor,

que costo 200 pesos
,
puede suministrar 800 raciones

diarias.

El capellan esta encargado de la instruccion reh
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giosa, moral y civil de !os presos, y en el reglarnento

se especifîcan las horas destinadas al rezo, a la ora-

cion,â lasplâticas, etc. Este plan religioso, unido al

sisteraa de egercicio y de modeiacion en las comidas

,

produce la calma de las pasiones y predispone el aima

para la reforma moral que esta casa se propone.

Con respecto a los resultados pecuniarios del tra-

bajo de los presos , cubren ya los gastos del estable-

cimiento, y en los anos sucesivos se esperan sobrantes

considérables. Los gastos en el ultimo ano ascendifiron

à 9,5 1 6 pesos. Una de las principales obras en que

los vimos ocupados , fué en la armadura del techo des-

tinado para el nuevo departamento de la Casa de

Reforma de los jovenes delincuentes, adonde conti-

nuamos nuestra visita.

No entraré en los pormenores materiales de este

eslablecimiento, porque el sistema de ensenanza, co-

midas, distracciones , etc., es del todo semejante al

observado en los Refugios de New-York y Filadelfîa.

La ùnica diferencia que se halla , es en la parte de

educacion moral y los medios empleados para escitar

en los jovenes los nobles sentimientos del pundonor é

inspirarles las utiles ideas de la dignidad del hombre.

Los senores Beaumont y Tocqueville, en su intere-

sante obra sobre el sistema penitenciario en los Esta-

dos - Unidos , dan una descripcion tan ecsacta del

sistema moral y filosofico de esta casa
,
que con solo

trascribir algunos de sus pârrafos, conseguirë mi ob-

je!o de darle a conocer a los Espaiioles. « En Boston,
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« dicen , se hallan escluidos de la Casa de Refugio los

« castigos corporales; pues la disciplina de esle esta-

« blecimiento es enteramente moral y descansa sobre

« principios que corresponden a la mas alta tîlosofia.

« Todo se dirige a realzar el aima de los jovenes de-

« tenidos y a hacerlos celosos de su propia estimacion

« y de la de sus semejantes. Para conseguirlo , se ha

« ideado el tratarlos como hombres y como miembros

« de una sociedad libre. Consideraremos esta teoria

« bajo el punto de vista de la disciplina
,
porque nos

« parece que la elevada opinion que se infunde al ni-

« no , de su moralidad y condicion social , no solamen-

« te es propia para conseguir su reforma si no que

« tambien es el medio mas hâbil para obtener de él

a una sumision compléta.

« Primeramente , se halla establecida en la casa la

« macsima que ninguno podra ser castigado por una

« falta no prevista , sea en las leyes divinas , 6 en las hu-

c( manas, 6 en las reglas del establecimiento. He aqui

« pues el primero de los principios en materia cri mi

-

« nal, proclamado en la Casa de Refugio. Su regla-

n mento contiene ademas la macsima siguiente :

« No hallandose bajo el poder humano , el castigar

« la falta de respeto a la divinidad, al que se haga

« culpable se le escluirâ de toda participacion a los

« oficios religiosos, abandonando asi el criminal à la

« justicia de Dios, que le aguarda en lo porvenir. »

« En la Casa de Refugio de Boston , el nino sepa-

« rado de los egercicios religiosos, recibe a los ojos
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« de sus camaradas y en su propia opinion , el mas ter-

a rible de todos los castigos.

(c Luego se previene que no sera admitida en nin-

« guno de los joveues la denuncia de ks faltas de sus

« companeros
, y en el articulo siguiente se agrega

,

« que ninguno sera castigado por una talta que con-

« fiese con sinceridad. Ademas ecsiste un registro de

« moralidades, donde cada uno figura con sus notas

« buenas 6 malas. Pero lo que distingue este registro

,

« del que se lleva en las otras Casas de Refugio, es

« que en Boston cada nino suministra por si inismo

« las notas que le conciernen. Todas las noches son

ce interrogados sucesivamente los jôvenes prisioneros;

« cada uno debe pronunciar el fallo de su conducta

« durante el dia
, y conforme à su declaracion se es-

« tiende la nota en el libro. La esperiencia hizo ver

« que el joven se juzga siempre a si mismo con mayor

« severidad que si fuese juzgado por los otros, tanto

« que a veces es preciso reformar la severidad y hasta

« la injusticia de su propia sentencia. Cuando ocurren

« diticultades para clasificar el grado de moralidad

« respectiva de los jovenes, 6 cuando han infringido

a la disciplina, se recurre al juicio de doce jurados,

« de entre los mismos ninos, que pronuncian sea la

« condena sea la absolucion del acusado.

« En todas las ocasiones en que se trata de eligir de

ce entre ellos un magistrado 6 un monitor, se reunen

ce todos
,
proceden a la eleccion y el candidat© que ob-

(c tiene la mayoria de votos, es proclamado por el pre-
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« sidente. Nada puede compararse a la gravedad cou

« que estos electores de diez anos egerceu sus fun-

« ciones,

« Hemos creido deber analizar este sistema, notable

w por su originalidad. Ademas, ecsiste mas profuudi-

« dad de la que a primera vista aparece, en estos

« juegos politicos en mutuo acuerdo con las institu-

« ciones del pais, pues quizas estas impresiones de la

a ninez y este ejercicio precoz de la libertad, contri-

« buiran a que los jôvenes delincuentes scan en lo

« sucesivo mas obedientes à las leyes; y sin preocu-

« parnos por este resultado politico, no podemos me-

« nos de teconocer un tal sistema como medio pode-

a roso de educacion moral. Efectivamente es facil con-

a cebir el temple de que seran capaces unas aimas

« jovenes, en las cuales se han hecho vibrar todos los

« sentimientos propios para realzarlas.

«Ademas, la disciplina posée otras armas, que

« pone en uso cuando los medios morales, que aca-

« bamos de indicar, llegan a ser insuficientes. Los

« ninos, cuya conducta es buena, gozan de grandes

« privilegios. Participan solos de voto en las eleccio-

« nés y solos ellos pueden ser eligidos. El voto de los

« que pertenecen a la primera clase, se cuenla por

« dos , de cuya ventaja no pueden encelarse los de-

« mas
,
pues de ellos dépende el obtenerla tambien.

« Los buenos son depositarios de las Hâves mas im-

(c portantes de la casa; salen libremente del estableci-

« miento ; dejan su puesto en los parages de reunion

,
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« sin necesidad de permiso; se les crée bajo su palabra,

« en todas ocasiones, y se célébra el dia de su naci-

« miento. No todos los buenos gozan del conjunto

« de estos privilegios, pero tienen derecho a algunos.

« Las penas impuestas a la clase de los malos son :

« privacion del derecho électoral y del de ser elegido;

a no pueden entrar en la morada del superintendente,

a ni hablarle sin su permiso
, y les esta prohibido ha-

« cerlo con sus companeros. En fin , cuando se crée

« necesario, se impone al delincuente una pena que

« le afecta materialmente, ya vendândole los ojos, ya

(( poniëndole esposas
,
ya encerrandole en una celda

« solitaria.

« El sistema de los establecimientos de New-York

« y de Filadelfia, aunque infinitamente menos notable,

« es tal vez mejor; no porque la Casa de Refugio de

« Boston dejemos de creerla admirablemente dirijida

« y superior à las otras dos , sino porque su écsito nos

« parece mas bien fruto del hombre distinguido que

ce le puso en practica
,
que no efecto del sistema en si

« mismo. La reunion de los niiios, durante la noche,

« es un grave vicio de este Refugio
, y el sistema que

« la establece descànsa sobre una teoria elevada
,
que

« se aventuraria del todo si no fuese siempre bien

« comprendida. Ademas, la realizacion del sistema

« espone a grandes conflictos si el superintendente no

« sabehallar en su talento, inmensos recursos para

« triunfar de ellos ; al contrario en New-York y Fila-

« déifia, donde la teoria es simple. El aislamiento por
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« la noche , la clasifîcacion de dia , el trabajo y la ins*

« Iruccion , se conciben y se egecutan fâcilmente , sin

« requérir ni un genio profundo para inventar el sis-

ce tema , ni un esfuerzo continue para conservarle. En

« resumen , la disciplina de Boston pertenece a un 6r-

« den de ideas mucho mas elevado que la de New-York

« y de Filadelfia
,
pero es de una egecucion muy difi-

« cil; al paso que la de estos dos uitimos estableci-

« mientos, fundada en una teoria mas simple, tiene el

« mérito de hallarse al alcance de todo el mundo. Es

i< posible ballar superintendentes que convengan al

« sistema de Filadelfia
;
pero no es de esperar que se

t( encuentran hombres taies como Mr. Wells , direc-

« tor de la casa de Boston. »

En la actualidad no se encuentra en ella este su-

jeto respetable, y sin embargo el sistema continua

fundado en los mismos principios en que ël le dejo.

Cuando hoy hicimos nuestra visita, el portero que nos

abrio la puerta y que luego nos condujo a la pieza

del capellan, por hallarse ausente el director, era un

nino de unos diez anos, en cuya fisonomia brillaban

la vivacidad y la inteligencia
, y que por su escelente

conducta habia obtenido el privilegio que egercia.

Actualmente hay en la casa 60 varones y 20 hembras :

el mayor numéro de los primeros son ninos, casi to-

das las segundas mayores de nueve anos. Tienen seis

horas de trabajo al dia, cuatro de escuela, una para

las comidas , média para el rezo y una y média de re-

creo. Entre los talleres he visto una peq/iena cria de
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gusanos de seda coq la morera blanca, que da de

cinco a seis mil capullos. La comida es sana , sustan-

ciosa y abuiidante; el vestido muy aseado, y el aspecto

de todos los nifios sumamente alegre. Los dejamos

saltando y corriendo en el patio de la casa, y salimos

haciendo reflecsiones sobre la eficacia de los medios

de dulzura empleados con ellos.

Séria interesante el observar, con descanso y no

con la presteza de un viajero, bajo un punto de vista

de mutua comparacion, los distintos sistemas de dis-

ciplina , circunstancias de los individuos a los cuales

se aplican, y los resultados. que respectivamente se

oblienen en las penitenciarias, en las casas de correc-

cion y en las de reforma moral de los jovenes delin-

cuentes. Al aima criminal y endurecida de los mora-

dores de las primeras, se aplican las severas reglas del

silencio, de aislamiento, del trabajo continuo y del

castigo, confinândole en la soledad de su calabozo en

las horas melancolicas de la noclie, solo con su con-

ciencia y sin mas consuelo que la esperanza del arre-

pentimiento. Al corazon pervertido de los habitantes

delassegundas, seadministran losremediosdeun eger-

cicio constante, un alimento moderado, castigos de sim-

ple privacion, el silencio, la soledad nocturna, pero

acompanada de los consuelos de la Biblia. Finalmente,

al joven viciado, mas no corrompido, se le somete a

una disciplina dulce y paternal, que tiende a realzar

su aima abatida, à inspirarle sentimientos nobles, y
à educarle en los principios de la moral social y de la
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(îignidacl humana. El hombre que visita estos estable-

cimientos cou ojos fîlosoficos, no puede menos que

bendecir la fellz influencia de unas instituciones hijas

de la mas noble filanlropia, dirijidas a mejorar la con-

dicion y la suerte futura de los desgraciados.

Por la tarde, en compania de Mr. S. Swett, dimos

un paseo en el cementerio de Moant Auburn, si-

tuado en una colina de rica vegetacion, que forma

parte de los terrenos que hace anos compro la socie-

dad de horticultura. Se han dejado los bosquecillos

al natural
,
pero divididos por senderos y calles tor-

tuosas é intercalados con jardincitos y graciosos

campos. Toda la estension, que es de cuarenta acres,

se ha repartido eu espacios de 3oo pies cuadrados,

los cuales se venden al precio de 65 pesos a las fami-

lias que los destinan para sus sepulcros, que forman y

adornan de muy distintas maneras segun el gusto y
la riqueza de cada una. Fué consagrado en setiembre

de i83i
, y se han vendido ya 376 espacios : uno esta

ocupado por el monumento qae contiene los restos

del célèbre Spurzheim, fallecido en Boston en i832.

El senor Swel t nos enseno uno sobre el cual se iba à colo-

car una cruz de marmol, diciëndonos que era el suyo,

con la misma serenidad y alegria que si nos mostrase

una habitacion de recreo. Pudiera citar cien ejemplos

semejanles de cristiaua resignacion, en los america-

nos que he conocido en mi viaje.

Idem , a3 de agosto.

Hoy fué dia de silencio y quietud
,
porque el pue-
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blo de Boston observa con todo rigor la festividad del

domingo , de modo que^ tengo el descanso necesario

para estender mis notas sobre la casa de démentes y

la prision de estado, que hemos visitado ayer.

A las nueve y média vino a buscarme el puntual

Mr. Brott, para ir a Gharlestown, barrio de la ciudad

donde se hallan aquellos establecimientos. El primero

se denomina, en memoria de su fundador, The IMac-

Lean Asrlumfor the insane, Eatâ situado sobre una

bella colina que domina la ciudad y el puerto, y cons-

tituye una seccion del hospilal gênerai. Fuë abierto

en 1 8 1 8 , costo 1 86,ooo pesos
, y como se construyo

espresamente para su objeto, se han observado todas

las reglas convenientes. Los solanos contienea las

hornillas 6 estufas cuyo calor se distribuye por tubos

de hierro â todas las piezas de la casa; los depositos

de lena, los de agua, el bano de lluvia para los dé-

mentes, y los calabozos solitarios para los que nece-

sitan de represion , calentados por tubos subterraneos,

para que aun cuando el enfermo arroje las ropas y la

cama, no se halle en contacto sobre un suelo frio. En

las habitaciones, claras, espaciosas, bien ventiladas y

con bellisimas vistas , todas las armaduras de las vi-

drieras son de hierro, y estas se hallan dispuestas de

tal manera en las piezas de los indociles, que no esta

a su arbitrio sino al del guarda , el abrirlas 6 cerrar-

las. Precauciones semejantes se han observado en el

bano y el lavadero , cuyos canos se cierran por si mis-

mos; en los tramos de las escaleras, para evitar vio-
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lenlas caidas, en la forma y colocacion de las puertas,

para impedir las fiigas, etc. etc. Sobre los dos cuerpos

6 alas del edifîcio, sobresalen los ventiladores, cuyos

tubos descienden y suben por el ioterior de todas las

paredes, y presentan sus valvulas en todas las piezas

para esîablecer dobles corrientes de aire.

Cada enfermo paga 3 pesos semanales, algunos

por habitaciones mas espaciosas contribuyen con 4t>

y las hay perfectamente amuebladas, para los que

pueden pagar mas : pero la asistencia que se presta â

todos es igualmente esmerada , lo mismo que el ali-

mento, del cualparticipan sm variacion alguna, el su-

perintendente, el facultalivo y el capellan. Se observa

el mayor aseo en todos los departamentos, hasta en

los mas retirados, y los empleados tralan a los enfer-

mos con suma dulzura y afabilidad. El uso de medios

morales ha conseguido los escelentes resultados que

ofrece esta casa. Desdesu establecimiento en el mes de

octubre de i8i8 hasta el mes de enero de i834,

recibio i,oi5 enfermos, de cuyo numéro salieron

completamente curados
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Mejorados. i5o i33

HuidoSyinuertos etc. -yS 47
Ecsaminando el numéro de curados en distintas

épocas, comparativamente al de enfemios asistidos,

résulta que fué :

Desde el establecimiento hasta 1823 28^ por ciento

Desde 1824 a 1828 43

î

Desde 1829 a i833 4o

Es decir
, 4 ' t por ciento en el espacio de los diez

ultimos anos.

La mortandad, sobre el numéro 948 removidos

,

del total 1,01 5, corresponde a 94^ por ciento. En el

asilo de Wakefield en Inglaterra, la mortandad fué

de i[\ por ciento de los admitidos , en el de Lancaster

de iL\^ por ciento y en los hospitales franceses , en

los très anos de 1822 à 1824, de 22 por ciento.

Se ha averiguado
,
que en el mismo total de admiti-

dos, 112 habian perdido el juicio por esceso de la

bebida, 122 eran liijos de padres démentes y 59 des-

«endientes de otros.En los varones, 264 eran casados,

348celibatos y en las mugeres 288 eran casadas y 1 73

solteras.

Aunque las dictas que pagan los enfermos son de 3

pesos y algunas de 4t por semana, el costomedio de

cada uno asciende a 4t pesos, pues solo de sueldos

se paga la suma anual de 3,o8o pesos. Desde el mes

de enero de i834 hasta el de junio de este ano, reci-

bio la casa i5o démentes, de los cuales subsisten

«ihora en ella 88.
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Pasamos a la Penitenciaria
,
que se halla en el

mismo parage de la antigua prision construida en 1 8o5,

pero cuyos calabozos se abandonaron desde 1829 en

que fué concluido el nuevo edificio celular, por el

(osto de 86,000 pesos. El régimen y la disciplina son

iguales a los de Auburn , escepto algunas modifica-

ciones para evitar la arbitrariedad en los castigos.

Los medios de represion son el encierro solitario , la

privacion de cama y de aliinento, y por liltimo re-

curso el latigo; pero la ley no permite qoe se den mas

de diez golpes
, y solo el guarda principal {Keeper) 6

su segundo, estan autorizados a aplicar este castigo,

permitiendo primero al acusado que esponga sus dis-^

culpas 6 que pida perdon. Ademas, se Ueva un re-

gistro ecsacto donde se anotan todos estos castigos y

las causas que los motivaron, y se présenta a los ins-

pectores en las visitas seraanales que hacen a la Peni-

tenciaria , en las cuales esta permitido tambien a los

presos, el que les hablen, sea para reclamar contra

algun castigo, sea para pedir alguna gracia.

Hâllanse en actividad gran numéro de oficios en

esta prision, que despues de la de Auburn me parece ser

la que reune mayor variedad de ellos. Los producfos

del trabajo de los presos, han proporcionado una

utilidad liquida despues de cubiertos los gastos, en

todos los anos siguientes al de i83i.He aqui la série

de las përdidas y ganancias desde el establecimiento

del nuevo sistema. 1828 pérdida 12,167 pesos

1829 id. 7,600

'2 2
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i83o pérdida 6,897 pesos

i83r id. 477
i832 ganancia q^igi

i833 id. 6,996

i834 id. 71^96

Actualmente hay 281 presos, todos hombres, pues

las mugeres delincuentes, por la clase de sus delitos

van a la casa de correccion. Al principio de i834 ha-

bia ecsistentes a5o individuos, y durante el mismo

entraron 1 19. Del total 369,fallecieron 4y salieron 88.

De estos, 66 por término de sentencia , 1 7 perdona-

dos, 4 V^^ orden de la corte de justicia y i huido.

En los 119 recibidos habia 35 estrangeros, 4i de

otros eslados de la Union y solo 43 del de Massa-

chusetts.

Los gastos , durante dicho ano , ascendieron a

29,476 pesos, de loscuales 7,947 fueron invertidos en

provisiones, 3,963 en vestido, 2,i3i en luz y com-

bustible, y 13,735 en sueldos y salarios de empleados.

Lo demas, en reparaciones del edificio, gastos de con-

duccion de presos, hospital etc. Esta surna de gastos

se ha cubierto con una mayor, ascendente a 37,122

pesos, formada por los productos de las canteras y

los oficios mecânicos egercidos en diclia prision. Solo

las primeras redituaron 23,543 pesos.

Los presos estan vestidos la mitad de azul oscuro

y lamitad depardo. Trabajan constantemente desde

el amanecer hasta la noche, escepto el liempo de las

comidas que es solo de 12 minutos para el almuerzo



( 339 )

y de 25 para el mediodia en invierno y 35 en verano.

El domingo asisten a los ofîcios divinos y a la es-

cuela, en la cuaLhacen el oficio de maestros algunos

vecinos respetables de Boston, que no se desdenan de

entrar en una prision para ensenar a las infelices victi-

mas del crimen, por efecto en los mas de la ignorancia

en que vivian. El restante tiempo de este dia, le pasan

encerrados en sus respectivos calabozos , leyendo la

Biblia u oyendo las observaciones morales y religiosas

del capellan
,
que goza del dereeho de visitarlos.

El cuerpo celular, aislado por ei sistema de Auburn,

tiene cuatro ordenes 6 pisos, con 76 celdas en cada

uno, a 38 de frente, lo que hace un total de 3o4. Es

de granito, con corredores de 3 pics de ancbo al re-

dedor de cada piso
, y barras horizontales de hierro,

para evitar los accidentes de las caidas. Las celdas

tienen -y pies de fondo, 7 de altura y 3 con 6 pulga-

das de ancho. Dentro de ellas se ve la cama, una

caja , un estante con la Biblia y en el colgado un cu-

chillo, tenedor, cucbara y un peine.

La racion se compone de i libra de carne de buey

6 très cuartos de libras de puerco; 3^ onzas de pan

formado de barina de centeno y de maiz, pcn^mitad;

1 buskeles y medio de patatas por cada 1 00 raciones,

con una cantidad proporcionada de sal y pimienta,

y cafë de centeno. El lunes y viernes se les da pescado

salado, papas y grasa correspondiente. La cena es

ordinariamente de papas de maiz con melaza. El costo

de cada racion esta calculado en 77 centavos de peso.

10.
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Un aparalo de vapor 6 caldera generadora cilindri-

ca de unos 4 pies de altura y i -^^ de diâmetro, sirve

para condimentar toda la coraida y para calentar la

capilla por tubos horizontales. Luego que los presos

han sido encerrados , cada guardian de una division

revista toda la linea de los calabozos que le concier

nen
, y da cuenta al segundo alcaide (Deputy keeper)

del numéro recontado. Durante la noche, se encien-

den varias lamparas en la gaieria que rodea el cuerpo

celular, cuya luz permite ver cualquiera bulto desde

un estremo al otro. El calor se produce por estufas

colocadas en los àngulos
, y la renovacion del aire

se consigne por tubos que corren dentro del muro 6

pared medianil que sépara los calabozos, y que pre-

sentan dentro de estos dos orificios uno mas alto que

otro, para establecer una doble corriente con los ven-

tiiadores que sobresalen fuera del techo. El orden y el

aseo en todas las piezas no déjà nada que desear
, y

todo el sistema de vigilancia , asistancia y disciplina

esta desempenado por un guarda principal 6 alcaide,

un segundo, un carcelero, nueve sobrestantes, diez

vigilantes, un capellan y un cirujano. Durante los

trabaJQS^n los talleres, se hallan apostados en los àn-

gulos de la muralla esterior, cinco centinelas armados.

Los que deseen instruirse a fondo del estado de las

prisiones del Massachusetts, deberan leer el intere-

sante informe de una comision especial nombrada

para visitarlas y proponer el plan de su reforma, la

construccion de casas de correccion con talleres cor-
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respoudientes y las compétentes divisiones para los

reos, los vagos, los mendigos y los lascivos. Del im-

portante trabajo que ha desempenado résulta, que en

el ano de i83ci habia en las cârceles y casas de cor-

reccion del estado de Massachusetts 3,094 liombres

y 3i6mugeres, de los cuales eran blancos 2,toS, de

color i63 y no designados 1,129. En dicho numéro

eran casados 4^4? solteros 3io y dudosos 2,646. Con

familia 242 y sin ella 3, 168. Moderados en la bebida

i65, borrachos 687, y dudosos 2,658. La obra mas

riea en documentos sobre las cârceles de los Estados-

Unidos, es la coleccion de informes annales que desde

el ano de 1826 publica regularmente la sociedad esta-

blecida, en esta ciudad, para la disciplina de las pri-

siones, y en la cual se hallan lasindicaciones de los dc-

fectos observados, de las majoras establecidas y de los

proyectos ideados. En el apëndice al informe de 1 834,

se insertan un gran numéro de resultados estadisticos,

sobre las cârceles y hospicios de Boston, en los diez

liltimos anos, cuyos resultados principales voy a es-

tractar.

La casa de reforma
,
para los jovenes delmcuenles,

admitiô 45o de estos en los 7 anos 7 meses compren-

didos desde su establecimiento hasla fin del ano pa-

sado. El total de gastos, eu el ï^iismo periodo , ascen-

dio a 5o,023 pesos.

El numéro de criminales enirados en la cârcel de

Boston (Boston Jail) durante diez anos terminados con



( 34^ )

el del i834 , fué de 9,936 ,y los gastos ascendieron a

20^798 pesos.

En la misma se admitieron, ademas, 980 presos por

deudas
, y los gastos inclusas las pesquisas, citacio-

nes de acreedores , etc., se valuan en 137,921 pesos.

Los convictos entrados en la casa de correccion, en

igual periodo de diez afios, terminado en abril de

ï834, fueron 5,6 1 1 , y los costos de su sostenimien-

to 78,251 pesos.

La penitenciaria, igualmente, admitio 4o4 reos,y

sus costos quedan ya mencionados.

La casa de industria ù hospicio de pobres, recibio

7,588, y gasto 194,088 pesos, mas 1 3 1,370 sumi-

nistrados a los pobres de fuera.

La misma obra ofrece los datos siguientes sobre

los vicios de la gente de color, asunto que me sujirio

las observaciones que he sentado en la pag. 1 53 de

este Diario. Hasta en los estados donde la poblacion

de color es corta , el numéro de criminales de esta

raza es considérable.

En el de Massachusetts, cuya poblacion no escede

de 540,000 habitantes y la de color no llega a 9,000,

el numéro de convictos fué de 3i4 y en estos habia

5o de color; es decir, que siendo la relacion entre am-

bas poblaciones, como 60 a i , la que se observo en-

tre los reos fuë como 6 a i 6 diez veces mayor.

En el Conneclicut , sobre una poblacion de 276,000
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habitantes y 8,000 decolor, hubo 117 criminales y

en elles 39 de color, es decir que en n de la pobla-

cion que es de esta clase, j pertenecen à ella en el to-

tal de criminales.

En Vermont , cuya poblacion de color es solo de

018, habia i[\ negrosen su penitenciaria.

En New-Jersey , con 277,000 habitantes , 20,000 de

color, la prision de estado ofrece en 74 reos i[\ de

color, es decir — de la poblacion de color y 7 de los

criminales.

En Pensilvania , con 1 ,049,000 habitantes, 3o,ooo

de color , hay en las penitenciarias 7 de reos de esta

clase.

En New-York, sobre una poblacion de 1,372,000

habitantes, 39,000 de color, en 637 de sus presos

son de color i54 ,
jes decir, la poblacion de color 3-5 y

el numéro de sus criminales j.

De estos datos, reunidos en i82Sy de los obser-

vados en los anos siguientes résulta, que la razon de

los criminales a la poblacion de los estados del Norte,

es diez veces mayor en la gente de color que en los

blancos ; y si del numéro de los criminales se deduje-

sen todos los estrangeros, para no establecer la com-

paracioa sino entre naturales de los Estados-Unidos

blancos y de color , resultaria el verdadero contraste

que ofrecen las moralidades respectivas de ambas cla*

ses. Asi es
,
que la cuarta parte de los gastos de las pe*
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nitenciarias , son causados por los reos de color. En

Massachusetts, de la suma de io6,4o5 pesos gastados

en 10 anos, l'^y'y^/j lo fueron por aquellos. En Con-

necticiit en i i8,5oo pesos invertidos en i5 anos, les

perteneeen 37,166. En New-York en 437,986 pesos

consumidos en 27 anos, 109,166 corresponden à los

mismos. Como la poblacion de color de estos très es-

tadosy es de 54,oooindividuos, résulta que en sostener

suscriminales se ha consumido la suma de 164,066 pe-

sos en los anos cspresados, la cual si hubiera sido

invertida en proporrionar una educacion religiosa é

intelectual a esta clase abandonada, la hubiera pro-

tegido contra las calamidades de la ignorancia , ahor-

rando grandes pérdidas é la sociedad, teatro de sus cri-

minales escesos.

Algunos observadores filantropicos han intentado

esplicar la tendencia al crimen de las clases de color,

como efecto del menosprecio con que se las Irata y de

la dificultad que encuentran para ocuparse litilmente.

Efectivamente el negro libre, mirado como un Paria

en algunos Estados de la Union , alejado de la sociedad

de los blancos como un pestifero, y desechado de los

talleres donde estos trabajan, recurre al crimen como

al linico asilo contra la miseria que una sociedad cruel

le présenta. Pero en la isla de Cuba no acontece lo

mismo
, y sin embargo la tendencia criminal se halla

igualmente marcada. Alli el negro libre no es mirado

con ese desden de cruel menosprecio
,
que tan triste

contraste ofrece con las instituciones del Norte Ame-
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rica; alli esl)ien mirado y acogido, cuando procède

t:on honradez, y halla coq mas facilidad medios de

ganar la vida
,
que el blanco emigrado 6 cscaso de

relaciones : y aunque en conlraposicion de la influen-

cia del menosprecio y del abatimiento , de que no

es victima en Cuba la clase libre de color, pudieran

uiencionarse otras causas de desmoralizacion , resul-

tado de la misma intimidad de relaciones que raan-

tiene con los blancos, la mas activa y poderosa, es

sin duda alguna la cegûedad intelectual y religiosa

en que se la mantiene. Al coraprendei- ambos paises

bajo el mismo plan de reforma que he indicado en la

pagina i53, mi idea ha sido recomendar no solo la

educacion de los negros, como preliminar indispen-

sable de la libertad, sino para relevar en ellos los sen-

timientos nobles de la dignidad de hombres, lo cual

supone que el blanco los considère y trate como ta-

ies, pues vanos serian todos los esfuerzos dirijidos à

mejorar la condicion de una clase degradada y embru-

tecida, si la encargada de tan santa y fîlantropica

mision no comienza por desprenderse de las preocu-

paciones y de los errores en que estriba el inhumano

y absurdo sistema observado hasta el dia.

El informe de la misma asociacion de Boston, del

anode i834) contiene los pormenores siguientes

,

que son igualmente interesantes.

El numéro probable de personas ecsistentes a un

mismo tiempo
,
presas en los Estados-Unidos, en el ano
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de i833, parece haber ascendido a 12,620, en cuyo

numéro se especifioan :

Presos en las cârceles de los condados 4j900

En las penitenciarias 6 prisiones de Estado 3,Poo

Jovenes delincuentes 3,o8o

Mugeres criminales i,58o

Pobres y locos
,
presos i ,000

Presos por deudas 980

El numéro* probable de personas enviadas à las

prisiones, en el mismo ano de i833, fué coino

sigue :

Criminales 56,8oo

Presos por deudas 38,240

Mugeres i8,3oo

Total II 3,340

Los parientes de estas personas presas, se han cal-

culado de la manera siguiente :

Hijas de criminales ii2,o43

Mugeres de los mismos 3o,345

Hijos de presos por deudas 74^958

Mugeres de hombres presos en el ano 20,3o i

Hermanosyhermanas de individuos presos 533,626

Padres de los mismos 9»253

Madrés de los mismos 38,042

Total de parientes 81 8,568
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Finalmente, a los que deseen inslruirse de otros

pormenores sobre la estadistica criminal de los Esla-

dos-Unidos, les recomiendo, ademas de la lectiirade

c'Sta curiosa obra , los informes anuales del procurador

gênerai del Estado del Massachusetts ( Attorney gê-

nerai's annual report ) los de New-York etc. y los

mensages de los gobernadores respectivos.

Despues de haber visitado la penitenciaria, entra-

mos en el arsenal de la marina, establecido en el

ano de 1798, a la orilla del rio Charles, sobre una

estension de tierra de 60 acres procsimamente. Con-

tiene, ademas de los vastos y bien surtidos almacenes

de pertrechos, las habitaciones de los empleados, y

los talleres para los operarios , très grandes casas de

maderapara la construccion de navios y fragatas, se-

mejantes a las de los arsenales de New-York, Fila-

delfia y Washington que he visitado. En este se cons-

truyen en la actualidad, los navios Vermont y Vir-

ginia, y las fragatas Cumberland y Sabinâ. El dique

(^Drj-Dok^ es obra de gran mérito_, toda construida

de hermosisimo granito azulado, de 34 1 pies de

largo, 80 de ancho y 3o de profundidad, cuyo costo

ascendio a 670,089 pesos. Hallâbase dentro de él, el

navio Independencia, construido en este mismo asti-

llero en 1 814.

Idem, 25 de agosto.

En la secretaria de estado me dieron un gran nu-

méro de documentes interesantes sobre el comercio,
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las rentas y gastos, la milicia^ las contribuciones, las

escuelas primarias y los bancos , cuya lectura me ocu-

parâ en las horas de descanso.

Visité a Mr. B. D. Green, présidente de la soeiedad

de historia natural, establecida hace très anos, y cu-

yas colecciones fuimos a ver, Hallanse eu el piso prin-

cipal del edificio del banco de ahorros, y atendiendo

â la escasez de recursos del cuerpo, que apenas ciienta

con otros que la asignacion anual de sus miembros,

me han parecido bastante numerosas. Lo esencial que

ofrecen es hallarse perfectamente clasificadas y orde-

nadas, y estar dispueslas con sumo gusto. La de mi-

nérales corresponde â la descripcion geologica de

Mr. Hitchcock, que he mencionado en otro lugar,

(pag. 107), y esta formada de muy buenas muestras.

Tambien es regular la de conclias, y hay ademas al-

gunas aves, euadrupedos, reptiles y huesos fosiles de

los Estados-Unidos. Mr. Green posée una colecciou

de plantas del Peru, hecha por Bertero, y una rica

biblioteca de obras de historia natural. Alli he visto

los dos primeros numéros del Diario que sobre esta

ciencia ha empezado â publicarse en Boston, y el ca-

tâlogo de los animales y plantas del estado de Massa-

chusetts, que constituye la cuarta parte del informe

geologico y zoolôgico de Mr. Edward Hitchcock al

senado. Comprende 4^ especies de mamiferos, 167 de

aves, 34 de reptiles, 108 de peces, 169 de couchas,

38 de crustaceos, laS de aragnides, a,35o de insec-

tes, 27 de radiarios y j 737 de plantas.
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La agriculfura y la horticultura se cultivan con

ardoT por hombres mny aplicados de este pais, y a

parte de las muchas sociedades que ecsisten para pro-

mover los adelantos de la primera, en distintos pue-

blos del estado de Massachusetts, la de horticul-

tura de Boston hace estraordinarios esfuerzos para

acelerar sus progresos é introducir los de§cubrimien-

tos niodernos. Uno de los medios que emplea, y que

me parece conseguirâ un grande écsito en lo sucesivo,

es la esposicion de productos horticulturales los sa-

bados de todas las semanas. Empiezan desde las diez

de la manana y aunque en corto numéro todavia, se

reunen alli escelentes frutas y beliisimas flores. Algu-

nas de las raejores variedades, por las cuales han ob-

tenido premio los hortelanos y jardineros que las

consiguicron, se hallan representadas eu cuadros al

rededor de la sala ; taies son las peras llamadas Bar-

tlets, que una peso hasta 4hbras, la Andrews , la fa-

mosa seckale de Pensilvania, la Lewis , la Dix y la

GoresHeathcot. Los resultados de estas esposiciones,

que publica el New-England Farmer, me parecieron

sumamente interesantes, porlo mismoque demuestran

mas bien la infancia de la ciencia que no sus grandes

progresos. Mi bondadoso companero, Mr. Brott, es-

trano el sumo interes con que yo miraba semejanle

establecimienlo, y hube de darle la esplicacion ma-

nifeslandole que en mi patria, donde todo esta por

hacer, debemos comenzar por estas pequenas esposi-

ciones semanales, para escilar el amor propio y una
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noble rivalidad entre los cultivadores, y despertar en

el publico el gusto âcia las profesiones mas utiles al

hombre. En caso de escoger en esta parte modelos de

imilacion para la Espana
,
yo no le propondria las

ricas y suntuosas esposiciones de Paris y de Londres,

cuyo inmenso numéro ë'infînita variedad de objetos,

son capaces de intimidar a un pueblo nuevo en la

carrera de los adelantos; pero si le indicaria estas

modestas escenas, en las cuales veinte 6 treinta hor-

telanos y jardineros vienen a deponer sobre las aras

del templo de la ciencia, las sencillas ofrendas de

algunos frutos y flores, resultado de su aplicacion y

de su constancia, con los cuales contribuyen a aumen-

tar el catàlogo de las plantas utiles y agradables.

La sociedad de agricultura promueve tambien y

favorece las esposiciones de los productos del gran

cultivo y de îa crianza de los animales, de las cuales

debe celebrarse una en el mes entrante, hallandose

convocados, por el aliciente de premios y honores,

todos los labradores y hacendados del Massachusetts.

En una calle inmediata al mercado, que lleva este

mismo nombre, be visitado un grande almacen de

instrumentos aratorios y de cultivo, y de semillas, ce-

bollas y buibos. Entre los primeros, meucionarë el

arado de Charles Howard ^ en el cual la reja y la

vertedera constituyen una sola pieza ; el cultivador de

patente Howard and Seai^er
,
para el maiz y las pa-

tatas, el peine para remover y reunir el heno en los

campos, del cual he hablado varias veces, los desgra-
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iiadoros y aventadores para el tri go, de la invencion

de David Flagg de New-York, las batideras para ha-

cer manteca de Gault, las prensas para los quesos

que usan los cuaqueros de Lebanum, y gran numéro

de corta-pajas, desgranadores de maiz, molinos de

mano etc.

Idem, 27 de agosto.

Ayer pasé casi todo el dia en el colegio Harward

6 universidad de Cambridge, que celebro la fiesta del

final de curso académico, llamada Commencement.

El présidente Mr. Quincy liabia tenido la urbanidad

de enviarme un billete, y fui alla en compania de

M. A. H. Everett, ministro que fué en Espana de los

Estados-Unidos, actual redactor del jNortli-American

Review, y sugeto de distinguidos talentos. La iglesia

estaba Uena de gentes, y en este numéro habia mu-

cbisimas senoritas elegantemente vestidas. Sobre una

estrada se hallaban la corporacion acadëmica , las au-

toridades civiles, varies miembros del cuerpo légis-

lative del estado, senadores del congreso y muchas

personas de distincion. Los ejercicios consisten en

discursos de memoria, que los graduandos pronun-

cian, unos en lalin y otros en ingles, sobre diverses

puntos de moral , de politica y de legislacion. El acte

termina por una élégante oracion latina, muy obse-

quiosa para las senoras, a la cual siguio inmediata-

mente la distribucion de los diplomas.

La musica que habia tocado en los intervalos, nos



( 352
)

acompano hasta los salones del colegio , donde esta-

baa puestas las mesas para la comida académica. La

réunion podia ser conio de quinientas personas, pues

no solo asisten todas las que forman el cuerpo, los

doctores que alli hicieron sus estudios y las autori-

dades, sino gran numéro de estrangeros y deparlicu-

lares distinguidos de Boston. Alli tuve otra ocasion

de admirar la sencillez de las costumbres americanas,

y los rastros de la primitiva simplicidad religiosa de

sus habitantes. El servicio y los manjares distaban

tanto del lujo y de la delicadeza refinada del sigio en

que vivimos, como los preliminares y todo el orden

de aquella comida patriarcal de lo que es uso y cos'

tumbre comun en los paises europeos. Sobre el cu-

bierto habian puesto â cada convidado un papel im-

preso, que contenia los versiculos de un salmo sobre

la ninez, que debia cautarse al fin del banqueté; al

cual se dio principio, por una corta oracion de grati-

tud al Ser supremo, pronunciada en alta voz por un

anciano sacerdote ingles, convidado como nosotros.

Greo inecesario decir que no hubo risas, algazara bu-

lliciosa, ni brindis de ninguna especie. A los postros

cantamos todos el salmo â la ninez. Durante la no-

che, recibio en sus habitaciones la esposa del prési-

dente, se sirvieron refrescos y el té, mientras tocaba

la musica. Tuve alli ocasion de conocer varios persu-

nages distinguidos de Boston , algunas familias ama-

bles, jôvenes brillantemente educadas en Francia,

y a los estrangeros invitados a la funcion, entre los
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cuales se hallaba la senorita Martineaa , inglesa cono-

cida en la repûbiica literaria por las cartas familiares

([ue publico sobre la economia politica
, y que actual-

menle viaja por este pais. Esta reunion escogida, y
olras a que asisti de los amigos de Mr. Everett y

Mr. Swctt , me han dado idqa del tono de la sociedad

de Boston, culta é instruida pero grave y silenciosa.

Idem ,
a8 de agoslo.

El hospital gênerai de Boston
,
que he mencionado

ligeramente al escribir mi visita à la Casa de Dé-

mentes, fué establecido por donaciones particulares y

se sostiene con los intereses y las suscripciones volun-

tarias de muchos vecinos y las dietas que pagan al-

gunos enfermos. El capital de su fondo permanente

en propiedades y acciones en bancos y companias, as-

ciende a 169,750 pesos. El terreno y el edificio cos-

taron 1 447^00: este es de muy buen gustoy se halla

distribuido con la mas escrupulosa ecsactitud para el

objeto a que esta consagrado. Antes deespresar la

sensacion que este hospital me produjo , no estara de

mas el que recuerde, que estoy ya habituado a ver

establecimientos dirigidos y asistidos conel mejor 6r-

den y aseô, cuyas dos cualidades parecen inséparables

y anecsas al caracter americano. Yo no se de que vo-

ces he de valerme, para dar una idea ecsacta de esta

limpieza a los habitantes de Espana, para que no

crean ecsageradas mis comparaciones de los hospita-

les, de los hospicios y de las càrceles de los Estados-

23



( 354 )

Unidos, con las salas de un principe 6 las galerias

de los palacios mas bien cuidados. Creo que bastarà

decirles, que nada mas se puede ecsigir en esta parte,

por la persona mas escrupulosa y esmerada, y que no

hay pieza 6 departamento alguuo , en dichos esta-

blecimienlos
,
que présente una sola escepeion a la

régla gênerai. No obstante esto, el hospital gênerai de

Boston me ha dado la idea del tipo 6 modelo del 6r-

den y del aseo,y cuando se distingue en una nacion

como esta
,

podrâ imaginarse hasta que grado se

lleva la observancia de taies principios.

Este establecimiento , 6 mas bien , la asociacion del

hospital y asilo de Boslon, fuë incorporada en el ano

de 1 8

1

1
,
pero el edifîcio del hospital es mucho mas

reciente. Desdesu principio en setiembrede 182 1 has-

ta el dia, admitio 6,778 enfermos, cuya historia y
asistencia se liallan en los libros del archivo , llevados

con la mayor ecsactitud. El término medio de los in-

dividuos ecsistentes, es de 90 a 100
,
que son asistidos

en piezas que no tienen mas de 6 u 8 camas, al cargo

de una asistenla. Los enfermos que pueden
,
pagan 3

pesos semanales , algunos mas
,
pero el mayor numéro

son gratuitos. El costo anual del sostenimiento de este

hospital y del asilo en i833, ascendio a 14,826 pe-

sos , de los cuales 3,47^ fueron causados por los en-

fermos pobres. El cosio medio de cada enfernio ré-

sulta ser de 4 pesos 62 centavos por semana. Al

comenzar dicho ano habia 5r enfermos del anterior,

se recibieron 5i5, y salieron durante el mismofdel
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total 566) curados 272 , muy mejorados 87 , aliviados

65, sin mejoria 53, huidos 14 y muertos 3i. El re-

glamento concède el derecho de disponer de una ca-

ma
,
por la contribucion anual de 100 pesos, de modo

que por menos de dos a la semana, una familia cari-

tativa puede prestar sieinpre aquel ausilio à algun

infeliz.

Tengo à la vista un gran numéro de documentos

sobre el eslado de Massachusetts
,
que dan idea ecsac-

ta de su riqueza y de sus recursos. He aqui algunos li-

geros estractos.

En 1 83 1 se hizo una valuacion de él, y resulto ascen-

derâ 2oS^i36,i5o pesos, deloscuales 80,244^261 pe-

sos erau propiedades de la ciudad de Boston. Aquel

valor da 34 1 pesos i5 centavos, de propiedad média

a cada habitante.

Ecsisten en la actualidad io3 bancos, sin incluir

la rama del de los Estados-Unidos, con un capital de

29,409,450 pesos. En billetes en circulacion 7,65o, 1 47

pesos; 1,160,296 en oro
,
plata y especies. Estos ban-

cos pagan al estado el impuesto de i por ciento que

se agrega a sus rentas. Las companias de seguros re-

presentan un capital de i4 millones de pesos. Los

bancos de ahorros del estado, en numéro de 26 , tie-

nen en deposito un fondo de 3 millones y medio de

pesos, pertenecientes a 24,^56 depositarios, que re-

ciben 138,576 pesos de intereses annales. El costo

de estas instituciones asciende solo à 10,969 pesos.

Los depositarios de la ciudad de Boston son 1
1 ,667

2 3.
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por una suma de 1,719,130 pesos, 6 la mitad del

fondo total. El banco de marineros de esta misma

ciudad recibio 32,932 pesos de 272 individuos.

Las rentas del eslado ascendieron el ano pasado â

639,5 rô pesos procedentes de impuestos (taxes)

3 10, 179 pesos, de la contribucion de los bancos

294,4^2 pesos y de cuatro millones de acres de tierra

que posée en el estado del Maine, y cuyo valor au-

menta constantemente. He aqui la inversion que hizo

de estos fondos, en dicho ano de t834 •

Al hospital de locos de Worcester ^
^'^y'J'^9

A la casa de ciegos 8,o5o

Al asilo de sordo-mudos de Hartford 3,878

A las sociedades de agricultura 3,914

Ausilio a los pobres 52, 122

Y lo demas en sueldos de consejeros, senadores,

gobernador del estado, empleados, etc., etc.

La industria fabril se halla muy adelantada en to-

da la Nueva-Inglaterra, y es lastima que no se posea

una obra ecsacta de estadistica que la dé bien a co-

nocer. En esta parle, son muy iucompletas las noti-

cias que he reunido, no obstante el gran numéro de

documentos que me ban proporcionado
,
pero care-

cen de unidad y de orden. Hace pocos afios que los

comisarios de la asociacion manufacturera del Massa-

chusetts, dirijeron a los directores de las fabricas una

série de preguntas interesantes sobre el valor y el po-

der que emplean, los productos,el numéro de opéra-
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rios y el precio de los jornales, las horas de trabajo,

el interes 6 rédito de las manufacturas y del comercio,

destino de los productos y cuanto puedeinteresar àla

industria
,
ya sea con respecto a la posicion de las fa-

bricas como à los efectos que en ellas producen riva-

lidad, etc. Tambien se han presentado al Congreso

fédéral, informes muy interesantes sobre los estados

del Maine y New-Hampshire
, y tengo a la vista el

Journal ofthe Proceedings qf the Friends o/Dômes-

tic Industry , in General Convention met ai the City

ofJSeW'York, octoberi6^ i83i ,y otras varias obras

de las cuales podia forniarse un resùmen instructivo

sobre la industria manufacturera en los Estados-Uni-

dos; pero séria preciso entrar en un ecsâmen prolijo'

que no es de mi plan
, y asi me limitaré a estractar al-

gunos datos.

En doce estados de la Union , Virginia, Maryland

,

Maine, Vermont, New-Hampshire, Massachusetts,

Gonnecticut, Rhode-lsland , New-York, New-Jersey,

PensilvaniayDelaware, liabia en operacion en i83i,

795 manufacturas de algodon, con un capital en

edificios, maquinas y utensilios fijos, de 4oy7 14984
pesos, comprendiendo i,246,5o3 husos, 33,5o6tela-

res, que producian 230,461,990 yardas de telas, de

77,757,306 libras de algodon, 6214,882 sacas obalas

de 36 1 i^ libras cada una. Habia 18,539 op^iarios

hombres, 38,927 mugcrcs y 4^691 miichachos.

Para la construccion de las maquinas cmplea-
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das en estas fâbricas, ecsistian talleres con un ca-

pital de 2,4oo,ouO pesos

y el valor de las construidas al ano,

ascendia a 3,5oo,ooo

Los jornales a r,248,000

El total de estos, inclusos los paga-

dos en las manufacturas de algo-

don à 12,155,723

El monto de los productos a 32,o36,76o

El valor de solo los algodones ma-

nufacturados. 26,000,000

Cuyo conjunto de operaciones , daba ocupaciou

a 1 17,626 individuos*

Parece que ecsisten en los Estados-Unidos mas de

20 millones de carneros
,
que producen mas de 5o

millones de libras de lana
,
que al precio de 40 cen-

tavos hacen 20 millones de pesos, y manufactura-

das, 4o millones. Esta considérable produccion de

lana , va disminuyendo anualmente la cntrada de

la estrangera; en i83i fué de 5,622,960 libras,

en i832 de 4,04^,838, y el ano pasado de i834 fué

solo por valor de 59 1
,3 1 3 pesos.

Perkins , en su Estadistica , estima que en el estado

de New-York , hay a razon de 2 carneros por habi-

tante, y en el Vermont 2 '-. La cantidad de telas de

lana bêchas por las familias,enel primero, era tan

considérable y aumenta de tal manera
,
que no la cal-

cula en un valor menor de 4 millones y medio de pe-
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Nueva-Inglalerra , esceden de esta suma^

Las manufacturas de tapices se han aumentado

ultimamente; en i834habia lo menos 5i i telares en

solas 18 6 30 de los Estados-Unidos, de los cuales 18

eran de tapices de Bruselas. El total producto era

de 1,147,000 varas, y esto hace créer que dentro de

poco^ el mercado sera del todo surtido por manufac-

turas domësticas, no obstante el gran consumo que

de cllos se hace, pues todas las casas estau entapiza-

das. Las familias hacen tambien muclios de calidad

ordinaria.

Las obras de lino y canamo son difîciîes de apre-

eiar, porqne la industria doméstica contribuye con

grandes partidas. El valor de los cables y cuerdas no

baja de cinco millones de pesos. La fabricacion de sa-

cos ha aumentado por la grande esportacion que se

hace de algodon
, que ecsige cinco millones y medio

de verges al ano
, y como la introduccion estrangera

es solo de poco mas de uno, quedan cerca de cuatro

y medio de produccion nacional
,
que al precio de 20

centavos hacen cerca de 880,000 pesos.

La cantidad de hierro en barras, fundido en los

Estados-Unidos en 1810, llegaba solo a 24,47 ' ^O"^'"

ladas, y en i83o fué de 1 12,865, dando ocupacion

las fundiciones a 146,273 operarios cuyos jornales

ascendian a 8,776,4^0 pesos annales, aparté del

alimento valuado en 4)Ooo,490 pesos. El hierro bruto

valia 13,329,760 pesos, y se introducian del estran-
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gero 3i,8oo toneladas, valuadas en 1,762,000 pe-

sos. La cantidad gênerai consumida puede reputarse

en 1 44)^66 toneladas, la mayor parte, como se ve,

de los Estados-Unidos. Ademas, se introdujeron de

manufacturas de hierro y acero por valor de 4 millo-

nes de pesos, que unidos à la partida anterior de

hierro bruto, hacen un total de 5,762,000 pesos y

puede graduarse en 4o o 4^ millones, el de todos los

hierros y aceros producidos y manufacturados anual-

mente en este pais. Solo en Pittsburgh se construye-

ron en i83i cien maquinas de vapor, y para solo

Cincinnati por un valor de 100,000 pesos. Doscientas

dos fundicionesecsistentesen 1 83o,fundieron 1 18,620

toneladas de lingotes y 86,728 de hierro, 6 sea un

total de 1 55,348 toneladas. Esto no admira cuando

se recorre este pais. Por donde quiera se ven maqui-

nas de vapor, verjas, barandas, cadenas y toda suerle

de obras de hierro, usado en estensiones considéra-

bles, aparté del que se invierte en los caminos, en la

artillerîa , en la marina etc.

Las manufacturas de cueros son aumerosas en los

estados de New-York y Pensilvania. La cantidad de

suela consumida en los Estados-Unidos es de 82 mi-

llones de libras. Solo el estado de New-York produce

mas de 12 millones, y el valor total de las manufac-

turas de este gënero, no baja de 4o a 4^ millones de

pesos. Pero aun necesita este pais materia brutay

pieles del estrangero, que entran por valor de 3 millo-

nes de pesos anualmente.
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El valor de los sombreros fabricados enlosEstados-

Unidos se gradua en 10,000,000 de pesos, y la espor-

tacion en 5oo,ooo, ocupandose en las manufactu-

ras 18,000 personas, cuyos salaries ascienden al aîio

â 4)200)000 pesos. En el estado de Massachusetts

hacen sombreros de paja y de hojas de palmas de la

isla de Cuba
,
por valor de cerca de un millon de

pesos.

Los americanos trabajan muy bien las maderas fî-

nas, y lie visto en almacenes de New-York y Fila-

delfia muebles de bello gusto, perfectamente acabados

y de las maderas mas esquisitaspor sus vetasy rama-

zones. Se calcula en i o millones de pesos las obras de

ebanisteria ejecutadas anualmente, por i5 mil opera-

rios que ganan cerca de cinco millones de pesos de

jornales. De aquella suma se esporta un valor de mas

de 200,000 pesos, mucho para la Habana, donde el

lujo de muebles cunde por todas las clases.

A esta clase pertenecen tambien los carruages, que

se construyen del mas bello gusto, por tin valor anual

de cuatro millones de pesos. Solo en laciudad de New-

Haven se construyeron en i834, 276,000 de varias

formas, cuyo numéro no puede llegar a —, de lodos

los que se fabrican en los Estados-Unidos.

He dicho, aunque ligeramente, que las manufac-

turas de cristal de Brooklyn y Jersey-City, cerca de

New-York, me habian parecido muy adelantajclas; por

los documentos que tengo a la vista , conozco que las

fabricas de los Estados-Unidos surten ya casi del
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todo su mercado. En 1 83 1 , habia 2 1 hornos con 140

crisoles, y el cristal hecho se valuo en i,3oo,ooo pe-

sos ; el producto en vidrios, botellasetc, en r,20
1
,000,

lo que forma un total de 2,5o 1,000 pesos, emplean-

dose cerca de dos mil operarios, que ganan de sala-

rios 600,000 pesos al ano. Solo la grau fâbrica de

pornos y botellas de Dyott , cerca de Filadelfîa

,

hace 1200 toneladas al ailo y ocupa 3oo operarios.

Mas recientemente se ha calculado en 3 millones de

pesos la produccion anual de estas materias en los

estados de la Union.

El papel hace mas de un siglo que se fabrica en la

Nueva-Inglaterra. El valor de este artefacto no debe

bajar en la actualidad de 6 millones de pesos. Solo el

fabricado en el Connecticut en i832, \alia 646 mil

pesos. El gobierno favorecio este ramo, gravando la

introdnccion estrangera, que ahora es casi nula
, y de-

jando libre la entrada de la materia primera. E! valor

de los trapos iniroducidos en t832, fué de 466,38^

pesos , y casi lo mismo en el siguiente , procedentes en

la mayor parte de Italia y Trieste.

El plomo se ha manufacturado
,
para conseguir los

ôcsidos y el acetato ,
por un valor de un millon de pe-

sos, con mas particularidad en Filadelfîa. Las fàbricas

de Salem, en este estado , son de mucha importancia.

Las obras de estano
,
peltre, oobre y hoja de lata, han

sido perfeccionadas en estos liltimos anos, y el valor

de las construidas anualmentc llega a très millones de

pesos. Los almacenes se hallan tan bien surtidos
,
que
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apenas hay importacion estrangera. No menor per-

feccion han adquirido las manufacturas de carey, de

asta, de hueso y de marfil,pues alcanzan para el con-

sumo y hay un sobrante que esportar. Finalmente

,

entre los objetos de lujo debo mencionar las obras de

oro
,
plata, pedreria y plaqué

,
que en solidez y elegan-

cia pueden ya ser comparadas con las de Francia é In-

giaterra, habiéndose estendido hasta el punto, que ape-

nas se introdueen de estos objetos por valorde loomil

pesos, cuando las necesidades del pais esceden de cinco

millones al ano. La porcelana se fabrica bastante bien,

como he indicado en otro lugar (pâg. 36) y ahora

anadiré que la de la hermosa manufactura de Mr. Hem-

phill, en Filadelfia, es de una calidad superior.

En cuanto a los productos quimicos, el capital in-

vertido en treinta establecimientos en i83i, aunque

no escedia de ijiSijOOo pesos, daba un miUon de

pesos de productos, lo cual confirme la indicacion que

hice en otra parle (pag. 36) sobre las ventajas de este

ramo'industrial. Casi todas las materias primeras em-

pleadas, son del pais y sumamente baratas : todo el

costo de las fâbricas consiste en el combustible y la

mano de obra. El primero se ha valuado en i 20 mil

pesos al ano.

Finalmente, la pesca de la ballena ofrece utilidades

considérables, pues la introduccion anual de la es-

perma llega à i4o,ooo barriles y la de grasa ordina-

ria a 160,000. Toda la primera se consume en el pais,

y la segunda es esportada para Europa en grandes
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cantidades, asi como la balFena. El producto mediosc

gradua en 3,5oo,ooo pesos anuales, y en 7,600,000

pesos ei valor de los buques empleados en la pesca de

este cetaceo.

Habiendo hablado de la sal , en la narracion de mi

viage a Syracusa, terminaré aqui estos eslractos, que

pueden parecer fastidiosos a algunos lectores.

Idem , 29 de agosto.

La institucion de ciegos de la ciudad de Boston es

la mas antigua de los Estados-Unidos , aunque solo

tiene très anos de ecsistencia
, y debe su origen a los

esfuerzos del doctor J. D. Fisher, que en 1 829 conci-

biô el plan y obtuvo el permiso para formar una aso-

ciacion fîlantrôpica. El doctor Howe fué comisionado

para ir a Europa a instruirse de los métodos adop-

tados para la ensenanza de los ciegos, con el fin de

establecer la uueva escuela a su regreso, que tuvo

efecto en el mes de agosto de 1 83i , despues de baber

visitado todas las instituciones europeas y baber con-

seguido dos maestros ciegos, uno de la de Paris y otro

de la de Edimburgo. Pero en aquella fecba los fondos

eran aun muy escasos, pues estaban reducidos al so-

brante de la asignacion destinada para los sordos-mu-

dos, ascendente a uuos j5,ooo pesos, cedidos por la

legislatura de Massachusetts para este objeto, y el

corto producto de una contribucion voluntaria. Se

convino, no obstante, en no reclamar ni del piiblico

ni del gobierno, ausilio de ninguna especie, mientras
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tanto que no se piuliese escitar la beneficencia cou un

ejemplo de la utilidad de la iustitucion. Al efecto el

doctor Howe dirigio privadamente la ensenanza de

seis jôvenes ciegos, y a principio de i833 fueron pre-

sentados al primer ecsâmen
,
que admiro a los con-

currentes y produjo el fruto deseado por los|filan-

tropicos fundadores. La legislatura acordo unanime-

mente se concediese al nuevo establecimiento una

suiha anual de 6 mil pesos
,
para sostener 20 ciegos

pobres del condado; se aumentaron las suscripciones

y los donativos ; las senoras de Boston ofrecieron ge-

nerosos ejemplos de patriotismo
, y un distinguido ve-

cino, Mr. Perkins, hizo la oferla de una hermosa

casa
,
para residencia de los alumnos , con las tierras

inmediatas, luego que la asociacion hubiese reunido

el fondo permanente de 5o mil pesos. Esta clâusula,

para un pueblo como el de Boston, contribuyo a re-

doblar sus nobles esfuerzos en benefîcio del util esta-

blecimiento^ y asi se consiguio ver reunida en muy
poco tiempo la suma espresada, habiéndose suscrito

varios patricios a razon de 5 mil pesos, al paso que

los estados vecinos cooperaban tambien a ausiliarle

para ofrecer el benefîcio de la ensenanza a los ciegos

de sus respectivos distritos. El de Connecticut asigno

con este objeto mil pesos annales, por el tërmino

de doce, el de Vermont i,5oo por diez anos, el de

Maine 1,000, el de New-Hamspbire 5oo etc. Este in-

cremento de ausilios se hizo con tal celeridad, que

en el liltimo ano pudo disponer la naciente institu-
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cion, de una renta de cerca de 58 mil pesos. En dicho

ano ténia la casa 20 varones y ^^a mugeres, y las

obras que en ella se ejecutan permitiràn recibir hasia

el numéro de loô.

El plan de ensenanza abraza todos los ramos de la

primaria, y ademas las matematicas, la lengua fran-

cesa, la geografïa, la musica y muchas obras de ma-

nos. Recientemente se han establecido clases de filo-

sofïa y de historia, y très alumnos se han dedicâdo

espontaneamente al estudio de la lengua latina.

En la actualidad se hallan los ciegos en una quinta

de recreo de las inmediaciones, donde pasan la esta-

cion del verano, y mientras se concluyen las obras

de la casa. Por esta razon no he podido verlos, pero

el director, Mr. Howe, sugeto tan amable y compla-

ciente como observador ë instruido, satisfîzo com-

pletaniente mi curiosidad, dândome todas las esplica-

oiones que le he pedido.

Uno de los ramos en que ha presentado admirables

progresos la naciente institucion de Boston es, sin

duda alguna, en la impresion de los libros y de las

cartas geogrâficas en relieve para la ensenanza de los

ciegos. Mr. Howe hizo un estudio especial de este

importante asunto, y ha conseguido resultados utili-

simos. Primeramente observo que el sistema de im-

presion que levanta el papel inmediato al relieve de los

caractères, es defectuoso por la confusion que produce.

Luego se ha dedicâdo a disminuir en lo posible el ta-

mano de dichos caractères, sin perjudicar à la por-
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cepcion por el sentido rJcl taoto, y ha modificado la

forma de algunos, para que, de ciialquiera manera

que los coja el ciego, no pueda confundir una letra

6 un niimero con otro, y no contento con estas iijno-

vaciones, ha disminuido tambien la forma y la altura

del relieve, fundado en la observacion de que los de-

dos solo tocan el vërtîce de aquel, y de consiguiente

que, sin danar a la percepcion , se podia disminuir

en un tercio. Estas variaciones esenciales le han per-

mitido al mismo tiempo emplear una especie de papel

niucho mas delgado que el usado hasta aqui, y conse-

guir, por fruto de todas ellas, la reduccion de las

très cuartas partes del voliimen en los libros impresos

para el uso de los ciegos. Solo con la disminucion en

el tamano de los caractères , se consigue introducir en

una pagina de 8 pulgadas de alto y 7 de ancho, 6

sean 56 de superficie, 787 letras, cuando de los ca-

ractères franceses solo caben 4o8 y 609 de los angu-

lares de Edimburgo, que he mencionado al hablar de

la institucion de New-York. En cuanto al volumen,

las 76 paginas de los libros franceses tienen dos pul-

gadas y média de espesor, y en los de Boston el mismo

numéro de paginas no escede de pulgada y média.

Estas dos reducciones, es decir, la conseguida por los

caractères y la obtenida por el papel
,
producen una

total à solo un cuarto del volumen, como he dicho

antes.

Con respecto a la limpieza del relieve y a la per-

feccion del tirado, los libros de Boston pueden pre-
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sentarsc como un modelo, asi como las cartas geogrâ-

ficas, las figuras de ia geometria y los signos musicales.

El doctor Howe tuvo la bondad de regalarme varias

de astas obras, recientemeiite impresas, y un alfabeto

y numerario de los mismos caractères usados en la

impresion. Por su conversacion he conocido que no

se limitarân sus importantes modifîcaciones a las que

dejo enumeradas, sino que se propone introducir un

sistema simplificado de impresion, para el uso de los

individuos a quienes consagra sus vigilias y lalentos.

Idem , 3o de agosto.

Me acompano Mr. Samuel Swett a una escuela de

domingo, tan interesante como todas las que he visi-

tado. A un gran numéro de ninitos, ensenaba una

joven las letras del alfabeto y varias mâcsimas mora-

les y religiosas. En otras salas, maestros jovenes de

ambos secsos, hijos de familias de Boston, esplicaban

el catecismo, 6 hacian preguntas a los ninos que bus-

caban las respuestas en la Biblia. Sin considerar estas

escuelas de domingo bajo el punto de vista de la ins-

truccion que proporcionan , las creo de sumo interes

por las relaciones demutuo afectoqueestablecen entre

distintas clases de la sociedad, los sentimientos de

gratitud de los niîios pobres acia las familias ricas que

de su seno les proporcionan tan amables maestros

,

la uniformidad de principios y de ideas que desen-

vuelve, y por cierta trabazon de relaciones entre las

ramas del ârbol social, que debe producir muy sazo-



(369)
nados y ricos frutos en lo sucesivo. Me admiran y en-

cantan ademas, como creo haber dicho en otra parle,

por la dulzura de las institutrices , la bondad de los

maestros, la carinosa cordialidad con que se entretie-

nen con los ninos en utiles esplicaciones
, y la ternura

con que los corrigen, y la angelical atencion de estos

para aprender.

Con deslino para las escuelas de domingo se han

publicado un gran numéro de libritos elementales,

entre los cuales copié los titulos de los siguientes :

Primary questions on sélect portions of scripture,

designedfor sabbath schools
,

por Charles Hudson.

A Catechismfor joung chïldren^ calculatedto ins-

tructthem in Piety and Firtue, por Paul Deau. Ques-

tions on sélect portions of scripture , designedfor

the higher classes, in sabbath schools.

Hablando de la ensenanza primaria , consignaré

aquî las mas recientes noticias de su estado, en todo

el Massachusetts , segun los informes que tengo a la

vista.

En 261 pueblos 6 distritos, que los presentaron,

habia en i834, 2,2 5 1 escuelas publicas, â las cuales

asisten 131,227 ninos, entre 4 y i^ anos de edad

,

de los que 67,499 son varones y 63,728 hembras.

Ademas, asisten 24,749 alumnos a las academias y

escuelas privadas. Este considérable numéro de ninos

y jovenes que reciben educacion, déjà conocer que es

sumamente corto el que carece de ella. Segun las in-

vestigaciones mas ecsactas, parece que no escedc
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de i58 el de individuos entre \6 y ii «nnos que no

sepan leer y escrjbir.

Cada habitante paga en Boston 55 centavos para

sostener las escuelas, aparté de las sumas alzadas

anualmente por conlribuciones para este objeto. De

los 261 distritos de escuelas del estado, 181 no tenian

fondo local, ni tampoco las de Boston conlaban con

una renta fîja, hasta el ano pasado que fué acordada

la nueva ley, segun la cual todo el dinero sobrante de

la venta de tierras y los pagos hechos por el gobierno

fédéral a este estado , a cuenta de desembolsos y ser-

vicios militares prestados en la ultima guerra, ecsis-

tente en caja en i** de enero, y la mitad del producto

de las ventas futuras de tierras, sera apropiado al

fondo de escuelas, hasta reunir la suma de un millon

de pesos. Aun cuando al sancionarse dicha ley, no

habia mas que 2 8 j,000 pesos disponibles, se acordo

no aguardar a que se hallase completo el fondo, sino

que se procediese a la distribucion estimativa del

ecsistente, en proporcion de lo que cada distrito con-

tribuye para el sostenimiento de sus escuelas.

En aquella fecha , el impuesto para sostenerlas as-

cendia a 310,179 pesos, y las contribuciones alzadas

para el mismo objeto, à i5,]4i pesos. Habia 1,967

maestros y 2,388 maestras, â los cuales se les pagaba

de 10 a 25 pesos mensuales a los primeros y desde 75

centavos hasta 3 pesos semanales a las segundas. El

total estimado
,
pagado por los padres en las acade-

mias privadas, se calcula en 276,576 pesos, el que
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unido a 310,179 pesos â que ascendieroa los irnpues-

los, y a i5, i4i de coiitribuciones, forma un total

de 601,896 pesos invertidos en la ensenanza de ia

ninez en el estado de Massachusetts.

Solo en Boston liay ochenta escuelas gratuitas
, â

ias cuales asisten 8,4^3 jôvenes deambos secsos, ade-

mas 4,01 8 que concurren à ias academias privadas.

Los impueslos para sostenerlas ascendieron a 67,000 pe-

sos y los sueldosde los maestros a 55,5oo en el liltimo

ano. Las pensiones en las academias privadas , se han

apreciado en 107,702 pesos. En todas ellas se cnsena

a leer, escribir, principios de aritmética, de geo-

grafïa y de historia; yen algunas el latin, el dibujo
,

la geometria etc.

Unestablecimientoquehaescitado en mi un grande

interes, es la escuela de ninos labradores establecida

en la islita Tompson ^ y denominada Farmer school.

Una asociacion de personas respetables se ha formado

hace poco, para prestar este asilo a los ninos que,

porla pérdida 6 el abandono de sus padres, jiehalla-

ban espuestos a ias desgracias del vicio. Para ello
_,

compraron ias tierras y construyeron un edificio a

proposito, adonde fueron conducidos como en triunfo,

los ninos que actualmente le habitan. El modo como

se hizo esta instalacion, tuvo un carâcter de verda-

dera y santa filantropîa. El director del nuevo esta-

biecimiento, los miembros de la asociacion paternai,

y muchas personas respetables, acompanaron a los

ninos en un barco de vapor hasta la pequena isla,

24.



( 37* )

dondcestos seeucaminaron a la capilla à dar gracias al

Dios de las misericordias, por el beneficioquerecibian.

Hay en la actualidad sesenta y cinco ninos, meno-

res casi todos, de 12 anos y el edifîcio podra con-

tener hasta 200. Se les ensenan los principios de la

religion , los ramos primarios
, y se les inculcan mâc-

simas morales. Como son tan pequenos, apenas ege-

cutan en el campo otras tareas que las de limpiarle y

cosechar seraillas, peroen lo sucesivo deserapenaran

todos los trabajos que sean proporcionados a su

edad, pues deben permanecer alli hasta la edad de

diez y seis aîios.

Anoche^ hablando con Mr. Everett sobre los ade-

lantos de la educacion en Boston, a los cuales ha

cooperado este distinguido patricio, me dio algunas

nociones sobre la escuela de Mr. Alcott, fundada sobre

principios eminentemenle fîlosoficos
, y reducida en la

pràctica a conferencias y esplicaciones constantes con

los alumnos. Mr. Alcott ha dado a conocer sus princi-

pios en varios artîculos insertos en los Anales de edu-

cacion, y una senorita, miss Peabody , acaba de pu-

blicar el resultado de sus visitas a dicha escuela, bajo

el tîtulo de Record ofa school : exemplifying the gê-

neraiprinciples qfspiritual culture,

Ecsiste ademas en Boston, una sociedad consa-

grada a prestar ausilios a los jovenes que se dedican

al culte religioso, la cual fué establecida en 181 5 bajo

el titulo de American éducation Societj, y cuenta

hoy dia un gran numéro de miembros y 47 ausi-
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liares en distintos estados de la Union. Sostiene en

ellos 2,258 alumnos, ârazon de 48 pesos annales por

la primera parte de su educacion y 76 por la segunda

y tercera. La contribucion de cien pesos por una vez,

constituye miembro de la sociedad, que ademas de

esta entrada ha aumentado sus fondos con donaciones

y legados cuantiosos. Las personas benéficas pueden

fundar boisas permanentes 6 temporales, por mil pe-

sos para sostener siempre un alumno, 6 por 76 pesos

al anoensieteconseculivos. Durante e! ano terrainado

en el ùltimomesde abril, el tesorerode esta sociedad ha

recibido, bajo diverses titulos, la siima de 90, i4î^ pe-

sos , de los cualeshan sido invertidos en las asistencias

delos jovenes, sueldos, impresion de libros etc., 68,44^-

Uno de los escritos que ha producido la elocuente

pluma de Mr. Alexandre Everett , es un opiisculo ti-

tulado Nuei^as ideas sobre la poblacion , con observa-

ciones sobre las teorias de Malthus y de Godwin, No

me ocuparë ahora del anàlisis de esta obra , de la cual

todo el publico ilustrado ha lenido noticia antes que

yo, durante la especie de aislamiento literario en que

he vivido doce anos ; solo la menciono, por la con-

formidad de ideas quehe hallado en ella, especialmente

en la opinion que tiene su autor del caràcter de sus

compatriotas. Confieso que la nacion americana habia

sido un objeto absolutamente ageno de mis estudios,

antes de haberemprendidoel viage que ahora egecuto,

y durante él, no hice caso alguno de las opiniones de

los viajeros ni de las que ligeramente cmiten muchos
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europeos avecindados en este suelo. Habiéndome pro-

piieslo ver por mi mismo, no he consullado ni con-

sultaré el voto de nadie en fisla parte, y si el juicio

que he formado de las instituciones de los Estados-

Unidos y del caracter de sus moradores, es erroneo

6 inecsacto
,
procédera tan solo de mi manera de ob-

servarlos. Al leer, pues, en el libro de mi amigo

Mr. Everett , de un Americano instruido é imparcial,

un voto de ratificacion a mis observaciones, he tenido

una verdadera complacencia, mas compléta porque

esta confirmacion se refiere, no â las instituciones po-

liticas, de cuya bondad nadie duda, ni sobre los ad-

mirables progresos de la industria, cuyo cuadro vi-

viente esté â la vista de todos, sino sobre el caracter y

la indole, objetos de las crîticas insultantes de algu-

nos viajeros, y de la contrariedad de pareceres de

cuantos hablan de los Americanos.

Mr. Everett, despues de haber determinado la in-

fluencia que egercen el clima , los maies fisicos y las

instituciones de los Estados-Unidos, en el progreso de

su poblacion , haciendo ver cuan poco farorecidos se

liallan por los dos primeros, y los inconvenientes que

debieron ofrecerse al primitivo establecimiento de los

colonos, en una région inculta ocupada por bordas de

salvages ; demuestra que en contraposicion las insti-

tuciones politicas y los buenos habilos morales han

contrarrestado victoriosamente la accion paralizadora

deaquellos: «Muchas <;ircunstancias, dice, se reunen

« tanibien para disminuir considerablementc la funes-
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ce ta influencia de los vicios privados. No hay pais al-

« guno donde el titulo de ciudadano lenga mas impor-

« tancia y se halle rodeado de mayor consideracion.

« Casi todos los que le llevan, gozaii de propiedad
, y

« el misino operario que puede, desde el instante que

« quiera, adquirirla tambien , se juzga tan indepen-

« diente y no se estima en menos que si poseyese un

« terreno 6 le cultivase. A estas causas preservadoras

« deben anadirse aquellas cuya accion es positiva y

« directa. Entre los habitantes esparcidos sobre un ter-

« ritorio inmenso, la agricultura ocupa casi todos los

« brazos, y sus tareas, tan favorables a la salud y al

« desarrollo de las fuerzas fïsicas , no lo son meiios

« para la conservacion de las costumbres. No se co-

« nocen en nuestrasprovinciaslos vicios refinadosque

« se engendran en el seno de las grandes ciudades,

« donde la poblacion esta aglomerada ; se ignoran tam-

« bien los placeres vivos y tumultuosos de las reunio-

« nés numerosas de hombres; pero se vive esento de

« los maies que frecuentemente llegan en pos de es-

te tos placeres, de lo cual résulta mas que compensa-

« cion. Entre nosotros la felicidad es casta, tranquila,

a séria. Cada habitante puede procurarse la abundan-

« cia
, y no hay uno solo que quiera prescindir de ella;

a pero siempre es el premio del trabajo y de la activi-

« dad. Por esto es que la templanza y la industria son

« las cualidades que caracterizan el habitante de los

« Estados-Unidos. Se complace on el seno de su fami-

« lia y en él disfnita do los encantos del reposo, des'
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« pues dcl trabajo
, y de todos los goces de la vida.

« Conoce poco los sentimientos espansivos que procu-

« rail brillar en piiblico
,
porque la vida interior con-

« viene mejor a la simplicidad de sus costumbres; y si

« algunos individuos son lanzados por la impulsion

« de gustos imperiosos, fuera de este estrecbo cîrculo,

« es para consagrarse a la religion 6 a la politica. ^ Se-

« mejante sociedad goza mejor de la vida, que aquella

a donde se han variado y mulliplicado los placeres?

« No trataremos de resolver esta difïcil cuestion
,
pero

u si afîrmaremos que estas costumbres son mas favo-

i( râbles a los progresos de la poblacion.»

Lei varias veces este trozo, casi dudando si era

mio 6 de la pluma de mi ilustre amigo
;
pues ecsacta-

mente comprendia las observaciones mas esenciales

que yo habia hecho sobre la nacion americana
, y que

he consignado varias veces en este Diario, primero

con el temor de una nueva impresion, despues mas

convencido y satisfecho de la ecsactitud de mi ecsà-

men. La tranquilidad de la ecsistencia, la paz de la

vida, la calma en las discusiones. la seriedad y el si-

lencio en las reuniones de placer , escenas para mi tan

nuevas como sorprendentes , conslituyen pues otros

tantos rasgos distintivos del pueblo americano
, y bajo

estos puntos de vista podré presenlarle a los lectores

de mi Diario, sin faltar a la verdad imparcial de un

honrado viajero.

Boston es la ciudad mas ilustrada de los Estados-

Uuidos, pero este grado de cultura intelectual es ma-
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yor en las ciencias morales y politicas , en la literalura

y en las artes, que no en las ciencias ecsaclas y natu-

rales. En estas dos grandes ramas de! saber, la nacion

americana apenas sale de la infancia^ y el cuadro de

los conocimientos que posée es muy irregular é in-

complet©. No obstante, ya se ha dado el ventajoso

paso de reconocer la ulilidad y neccsidad de dichas

ciencias, y el pueblo de los Estados-Unidos puede de-

cirse que tiene vencida la mitad de la carrera , cuando

ha sancionado en principio la utilidad de una em-

presa. Hace pocos dias lie sabido el establecimiento de

sociedades de ciencias naturales, con su principio de

museo ylibreria, en Cincinnati, Columbus y Chilierte,

en el este del Ohio; en mi viaje al Niagara lie visto co-

locciones de productos naturales en Geneva, Auburn
,

Rochester y demas ciudades, que facilmente puedeu

hacerserefluir en servicio de la ciencia, y espero que

dentro de pocos aiios en Filadelfîa , Boston, New-

York y otras grandes ciudades, los establecimientos

cientificos rivalizarân en actividady en resultados po-

sitivoSyCon los de laEuropa culta, asi como lian ofre-

cido ejemplos de admirable precocidad en sus inslitu-

ciones politicas y filantropicas y en sus empresas

industriales.

En el estado de Massachusetts se publican i46 pc-

riodicos, de los cuales i3 son diarios, i3 semi-sema-

nales, Si semanalesy 38 revistas, magazines etc. En

este numéro se hallan especialmente consagrados li la

mcdicina -2, â la Icgislacion i, i5 â las ciencias, la
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lileratura, la politica etc., a la agricultura r , a la tein-

planza i y a la religion 1 1

.

Idem, .® de setieinbre.

El pueblo manufacturero de Lowel es uno de los

objetos mas digrios de la observacion del viajero que

viene a Boston
, y confieso que aun cuando yo no hu-

biese visto otra cosa en los Estados-Unidos, daria

por bien empleado el tiempo que en ellos me he de-

tenido. He consagrado el dia de hoy a este agradable

paseo, por el camino de hierro de 16 millas de es-

tension, que se corre en «70 minutos. Gomienza cerca

de Leveret-street , al noroeste de la ciudad, pasa por

el este de la isla Cambridge , al oeste de Charleslown

y Medford, al este de Woburn y Wilmington y al

norte de Billerica
, y termina frente al hôtel Merimack

en el pueblo de Lowel. Esta construido sobre un so-

lide pavimento de piedras quebrantadas, y en dados

de granito descansan los carriles de hierro fundido,

con refuerzos latérales afianzados en la piedra. La

via terminada , empezada a fines de 1 83 1 , costo

1,200,000 pesos, y es quizas el mejor que se ha cons-

truido en los Estados-Unidos. Los numerosos puentes

que le cruzan, para establecer comunicaciones entre

los terrenos de ambos lados, estan formados sobre

muros de piedra seca, especie de construccion que he

visto muy usada aqui, y para la cual emplean peda-

zos cùbicos 6 paralelipipedos de granito, desde un pie
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li.ista très y cuatro de lado, sobrepuestos siii mortero

de ninguna especie.

El terreiio donde actualmente se halla el pueblo de

Lowel era un desierto hace diez afios, y de consiguiente

ofrece uno de estos prodigios de la poblacioii y de la

industria, que solo puede presentar uiia nacioti emi-

nentemente libre, fevorecida por las sabias institucio-

ues que la rigen. El gran secreto de este gobierno para

asegurar los adelantos ràpidos de la agricultura y de

las fâbricas, consiste solo en dejar en compléta liber-

tad elinteres privado, y calcular sabiamente las me-

didas fiscales para que no entorpezcan ni contrarien

la marcha râpida de la industria. Dejar hacer; he aqui

la macsima, el principio de eterna verdad, que nunca

debieran olvidar los gobiernos, y que la esperiencia

sanciona diariamente en este pais.

Las nueve companias que se han repartido, diga-

moslo asi, la ecsistencia manufacturera ë industrial

de Lowel, representan un capital de 6,65o,ooo pesos.

Ecsisten fâbricas de panos, de tapices, de algodon, y

una para construir todas las mâquinas empleadas en

ellas. El mayor numéro de los operarios son mucha-

chas, y hay de este secso 5,o5i individuos y i,5i2 va-

rones. Producen anualmente 89,170,040 yardas de

pano, y trasforman en telas 12,266,400 libras de al-

godon.

El jornal de las mugeres hilanderas y tejedoras suele

ascender a 3 pesos 1 5 ceutavos por semana, y dedu-

tiëndoles 1 peso25 centavosporalojamientoycomida ^
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les queda i peso 90 centavos libres. Los tejedores de

tapices de Bruselas ganan un peso diario, y deducido

un valor semejante de subsistencia, les quedan libres

80 centavos. Cada tejedora de algodon tiene a su car-

go dos telares, que hacen 3o varas cada uno, y se les

pagan estas a razon de 3i centavoSjO sean 62 por

las 60 varas de los dos telares. Deducido el costo de

la subsistencia , les quedan libres a la semana 2 pe-

sos 62 centavos : pero no todas pueden hacer aquel

trabajo.

Las companias han construido, anecsos à las fa-

bricas, grandes edificios para el alojainiento de todos

los operarios de ambos secsos
, y los reglamentos im-

ponen la obligacion de vivir en ellos,bajo las reglas

de la mas severa conducta. Los empleados estan a la

mira de los hombres, y matronas de conocida moral

al cuidado de las jovenes. Es de advertir que estas se

hallan en Lowel, fuera de la intervencion de sus fa-

milias, pues generalmente son hijas de arrendalarios

de los estados de Nueva-Inglaterra, que vienen à des-

tinar a las fabricas algunos aiios de su juventud, para

formarse una dote con el fruto de sus aliorros. Los

mismos reglamentos ecsigen que todos los operarios

de ambos secsos se abstengan del juego, de la bebida

y de todo desorden 6 desarreglo de la vida , bajo la

pena de ser despedido el que contraviniese
f y es tan

rigida en esta parte la observancia de los principios

de moralidad, y las jovenes se han penetrado de tal

manera de la importancia de conservar una repula-
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cion intacliable, que no se conoce un solo caso de es-

cepcion, pues la menor tendencia que en alguna se

observe a desviarse del buei^ camino, es al momento

denunciada por las otras, temerosas de atraer sobre si

una nota reprensible.

He recorrido aquellas fabricas, dominado por los

sentimientos de vivo interes que escilan los produclos

de una industria rival de la europea y de admiracion

por la conducta ejemplar de las bellas jovenes que alli

se ocupan. Trabajan los seis dias activos de la semana,

sin distraccion alguna, y el domingo le pasan en la

iglesia, como R cÔstumbre en el pais. El fruto de su

aplicacion le destinan para vestirse con la mayor sen-

cillez y limpieza
, y sus ahorros son divididos entre so-

correr a sus ancianos padres y depositar en el banco

de economias , cuyos fondos suben ya a 1 69 mil pe-

sos, la mayor cantidad procedente de las muchachas.

Nos acompanaba Mr. William Austiu, agente de la

compaiiia Lawrence, dândonos todas las esplicaciones

que deseabamos, escitando nuestra admiracion con

descripciones de lo que habia sido Lowel
, y el lugar

de aquellas mismas fabricas donde nada ecsistia hace

très anos y medio.

La distribucion de las aguas, como fuerza motriz,

corre al cargo de la misnia compania que hace las

maquinas y que en la actualidad construye un camino

de hierro paralelo à todas las fabricas, para surlir-

las de materiales. Cada 3,5oo husos necesitan 45 pies

cùbicos de agua por segundo , de la altura de 1 7 pies
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6 ']'}. piesy medio cubicos de la altura de i3. Eslas

dos alturas son las de los cauales que se han cous-

truîo para aîimentar J^s dos ordenes de estableci-

mientos que ecsisten en Lowel , sobre dos nivelés di-

ferentes. Los fabricantespagan 3oo pesos al ano por

la dicha cantidad de agua, para cada 3,5oo husos que

poseen, y el total de estos en las ocho companias, llega

a 1 1 6,804. T^-as ruedas motoras tienen 60 pies de largo

y 1 7 de diametro €n las fabricas de la companîa Law-

rence, que he visitado; pero estas dimensiones varian

algo en las otras.

El calor se comunica à todas la^pifeas, por tubos

de hierro que parten de dos aparatos de vapor dis-

puestos en el piso bajo. El calculo para proporcionar

una temperatura constante de 75 a 80° de Fareuheit,

se hace por el principio que 200 pies cubicos de es-

pacio ecsigen el calor que se desprende de un pie su-

perfîcial de tubo; y como eslos tienen cuatropulgadas

de diametro, résulta que cada pie de estension com-

prende uno cuadrado de superficie. La estension de tu-

bos conductores es de i,3oo pies, capaces pues, de

calentarun espacio de 2,600,000 pies cubicos. Uno de

los dos aparatos, de forma cilindrica, tiene 5 pies de

altura y 2 4- de base, y consume 4oo libras de carbon

al dia
, y el otro 800

;
pero no operan ambos a la vez.

El agua , despues que ha vuelto a adquirir la forma

liquida, vuelv€ a la caldera generadora, por los mis-

mos tubos de comunicacion.

Las companias no tan solo vigilan sobre la conducta
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de los oporarios, sino que con el eslablecimiento del

banco de ahorros les procurai! el medio de coiiservary

utilizar el fruto de sus ahorros. La poblacion de Lowel

no es solo admirable bajo el aspecto delà actividad in-

dustrial, de la moralidad ejemplar y de la economia y

buen orden establecidos en el régimen administrativo

de las asociaciones y de los individuos, sino tam-

bien por el sistema de su enseîianza primaria, base de

la felicidad de un pueblo industrioso, cuya ecsistencia

flsica esta asegurada en su aplicacion. Las escuelas pri-

marias
,
para los niiiitos menores de siete anos, estan

al cargo de mugeres, responsables a la comision de

inspectores. Guando llegan à dicha edad, pasan a las

escuelas de gramâtica , asistidas por un maestro , un

ayudante y dos mugeres en cada una. El mayor nu-

méro de alumnos son ninas. La escritura se les ensena

dos dias a la semana, por el mismo maestro que des-

tina dos horas a cada una de las très escuelas de gra-

mâtica, mas parece que va a ser agregado olro
,
para

que ensene cuatro horas por la tarde. Finalmente a la

alta escuela asisten los ninos que pueden adquirir una

educacion clâsica en los autores latinos y griogos. El

sistema de estos establecimientos es diverso del que se

observa en losdemas de ensenanza de los Eslados-Uni-

dos. Los ninos estan divididos en clases ; se ocupan

en recitaciones que solo duran lo minutos, y pasan a

liacerlas, formados en linea, siguiendo ecsactamente

las indicaciones de un relox que arregia las marchas

sucesivas de cada seccion. Cada una comienza à la
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senal ciel relox antes de los diez minutos. Esta regula-

ridad y esta division constante
,
producen un efecto

prodigioso en los adelantos de los alumnos
,
pues re-

ciben , con mayor economia y en menos tiempo, mas

instruccion que en ninguna ciudad de los Estados-Uni-

dos. Estas escuelas, tan econômicas como sencillas, y
a las cuales asisten anualmente 3,ooo ninos de los ope-

rarios de Lowel , son un inodelo de ecsaclilud, de 6r-

den, de aplicacion mental y de constante disciplina.

De vuelta a casa , he estractado un documento im-

portante sobre el proyecto de surtir de aguas potables

la ciudad de Boston, que aliora las recibe solo en

cantidad de 5o,ooo galones al dia al macsinium, del

deposito de Roxbury a [\ millas de distancia. El

nuevo plan del ingeniero Mr. Baldwin propone las de

las lagunas Farm y Shakum, en Framingham, y

Long^ en Natick, que ocupan una estension de 885

acres y pueden suministrar al dia hasta 5 millones de

galones, si fuesen precisos. En tal caso, se construira

un acueducto cerrado desde dichas lagunas a un de-

posito en Roxbury, de una estension de qli millas,

calculândose el costo de la obra en 760,000 pesos.

Idem , 2 de setiembre.

El dia de hoy, ultimo que permanecerë en esta in-

teresante ciudad, le destiné a visitar la Universidad,

su jardin , la coleccion de minérales de Mr. Alger y

algunas fundiciones de hierro. Apuntarë ligeramente

el resultado de mis notas.
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Los primeros colonos de la IS ueva-Inglaterra intro-

dujeron con sus macsimas religiosas |os principios

de la buena educacion de las universidades inglesas,

y asi fué que apenas se hallaron establecidos, pensa-

ron en adoptar los medios de generalizar la enseSanza.

La universidad de Harward fué la primera que se

estabiecio en los Estados-Unidos,- y a este antiguo

origen debe muchas de sus practicas sencillas y pa-

triarcales. En lo sucesivo la favorecieron mucbos

donativos del gobierno y de los habitantes, regalos

de instrumentes y libros y cuantiosos legados. El

fondo de esta inslitucion asciende âcerca de 620 mil

pesos. La facultad literaria consiste en un présidente,

diez profesores, un numéro igual de preceptores, una

comision de veintiun otîciales y doscientos diez y seis

alumnos. La ensenanza de la medicina esta limitada

a dos cursos, uno de anatomia de 26 lecciones y otro

de 7 sobre el arte de conservar la salud, los cuales son

desempenados por dos profesores de la facultad mé-

dica'de Boston, que proporcionan esta instruccion

a los alumnos del colegio.

En mi visita ecsaminé la biblioteca, compuesta de

40,000 volumenes, la mas rica de los Estados-Unidos;

la coleccion de minérales sumamente considérable,

y segun me ban informado , solo inferior a la del co-

legio Yale de New-Haven, y posée ademas, aunque

no los lie visto, un gabinete deinstrumentos de fîsica

y de quimica y un gabinete anatomico. El jardin se

halla distante como média milla, esta bien cuidado y
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contiene niuchas especies de invernaculo; pero no hav

escuela botanica ni cuadros de estudio. Los gastos

ocasionados por los sueldos de los profesores ascen-

dieron a ^/^,S5o pesos en el liltimo ano^ y las pen-

siones de los estudiantes produjeron 20,953. El fondo

iiniversitario abona la diferencia todos los anos.

La coleccion de minérales del joven Mr. Alger, es

interesante en toda la parte especial de la Nueva-Es-

cocia, y las muestras sirvieron de tipos para las des-

rripcionespublicadaspor él y Mr. Ch. T. Jackson, en el

tomo 1 ° de las Memoirs ofthe american academy of

artsandsciences . La fortuna de la familia de Mr. Alger,

esta cimentada en las fundiciones de hierro, las cuales

han adelantado mucho en este estado, como he dicho

en otro lugar. Me han dado muestras de bajos relieves,

que nada dejan que desear por la homogeneidad y

Pinura dei grano, y ahora se trabaja en establecer una

manufactura
,
que dejando al hierro fundido gran

parte de su maleabilidad
,
proporcionarâ la ventaja

de aplicarle a un sin numéro de usos de que se hallaba

escluida lafundicion, porno tener aquella cualidad.

Terminamos la noche de este dia , con la familia de

este joven aplicado
,
que siento haber conocido solo

en los ùltimos momentos de mi mansion en Boston.

Otro gran numéro de sujetos dejo aquî, cuyo recuerdo

amistoso vivini unido en mi memoria como parte de las

dulces impresiones que he recibido en este venturoso

pais.
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CAPITULO IX.

Viaje al estado de Connecticut. — Worcester. — Casa de dé-

mentes.— Academia de antiguedades.— Hariford,— Casa

de sordo-mudos. — Colegio Washington. — Penitenciaria

de Wethersfield. — Supuestos progresos del crimen. —
Casa de locos. — Rentas y gastos del estado. ~ Bancos.

— Seminario de senoritas. — Moralidad de las jovenes

Bases de la educacion deî bello secso. — New-Haven.

Worcester, S de seliembre.

Continuando el plan de mi viaje a los estableci-

mientos benéficos, he vuelto aqui para visitar la Casa

de Démentes {Lunatic Hospital\ célèbre por el buen

orden que en ella rein a y por los resultados filantro-

picos que ofrece. Me acompanaron en esta visita el

doctor John Park, sujeto bondadoso ë instruido, yel

superintendente de la casa Mr. Samuel B. Woodward.

El edifîcio, consîruido espresamente para el objeto y

terminadoen i83!2,s'î lialla sobre una pequena altura

que domina la bella poblacion de Worcester. Consiste

en un cuerpo central y dos alas, que se estan con-

cluyendo. Aquel tiene 76 pies de frentey [\o de fondo,

con cualro pisos, y estas 90 pies de fachada por de-

lante , 100 por detras y 36 de fondo, con très pisos.

25.
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Estan dispuestas de manera , con respecto al cuerpo

central, que este no interrumpe la venlilacion, pues

sobresalen sus fachadas posteriormente.

Este establecimiento admite, i° los locos enviados

por la corte de justicia, para que no danen al piiblico;

2" los pobres démentes, por orden de las autoridades

municipales; 3° los individuos atacados de la misma

enfermedad , en dislintos grados , enviados por las fa-

milias respectivas y sostenidos por las misraas 6 por

la caridad del vecindario. Hasta ahora se ha conside-

rado la casa solo como hospital, para la asistencia de

los que son susceptibles de mejora, total 6 parcial

,

pues los reputadospor incurables, pasaban a la casa

de pobres de Boston, 6 a sus familias si tenian medios

de sostenerse. Mas luego que se hallen concluidas las

dos alas del edificio , conservara tambieu a los incu-

rables.

Durante el afio de i834, ba recibido i65 hombres

y 10*7 mugeres , 6 sean 272 , de los cuales eran casos

antiguos i55 y recientes 117. Del total salieron i54,

quedando un rémanente de 114 en fin del mismo.

Desde aquella fecha hasta el dia se recibieron 1
1 9 y

salieron 11 5, quedando de consiguiente en la casa

una ecsistencia de 1 1 8. En este numéro son hombres 79,

mugeres 39; estrangeros ^5, ciudadanos del estado

de Massachusetls 86 y de otros estados 7.

De los ii5 salidos fueron curados 64, mejora-

dos 22, estacionarios 16, idiotas 4? muertos 8 y

huido I.
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El primer numéro , como se ve , corresponde

a 55| por ciento. Como en el total ii5 de salidos,

habia 49 ^^ casos antiguos y 66 de casos recientes
,

conviene observar el numéro de curaciones en ambos.

Résulta por los estados, que de los 49 casos antiguos

,

salieron curados lo, mejorados i6, estacionarios i4,

muertos 4? huido i
; y de los 66 recientes, fueron cura-

dos 54> mejorados 6, estacionarios 2 y muertos 4» De

consiguiente el numéro de curados de los primeros

fué de 20y por ciento y de los segundos 827 por

ciento. La comrsion al informar soDre estos- resulta-

dos, refîere los de algunos bospitales estrangeros

,

para dar idea de la superioridad de este. Por los da-

tos que ha reunido parece que las curaciones de dé-

mentes en trece hospitales de Ingleterra, no esceden

de 35 por ciento de los asistidos; en cinco hospicios

de Francia, el término medio de las mismas fué

de 43 por ciento; y en cuatro de Alemania de 3 1 por

ciento, y que solo en dos establecimientos estrangeros

la proporcion fué mayor, porque tenian el derecho

de escoger los enfermos que se les presentaban , dese-

chando los incurables. La mortandad ofrece tambien

en este hospital el término minimo de 67 por ciento,

y habiendo mencionado en otro lugar
(
pag. 336) la

de 9^ por ciento del asilo de Boston , como muy infe-

rior a la que dan los estados delos establecimien-

tos europeos, los resultados de la casa de Worcester

parecen ser mucho mas ventajosas. Tal es el fruto del

mélodo emincntemento fîlantropicoobservadoaquîcon
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les prestanausilioscompasivos, se les da conversacion

y compania, se les ofrecen distracciones frecuenles

,

vistas risuenas y paseos agradables. Se ha observado,

que ceden con mas facilidad al imperio de estos me-

dios suaves, y que obtienen su restablecimiento en

una proporcion mayor que los locos moderados. Si

se hubiesen adoptado antes de ahora semejantes prin-

cipios , se habrian curado mas de la mitad de los infe-

lices que perecieron en las prisiones , donde eran tra-

tados por un regimen bârbaro y tirânico, mil veces

mas severo y cruel que el empleado con los mayores

delincuentes. Efectivamente, como observa la comi-

sion en uno de sus informes , al peor criminal cuando

se le encierra, se le dan vestidos, se le proporcionan

consuelos por el capellan
, y se le ofrecen medios de

distraccion y de educacion ; al paso que los infelices

démentes, incapaces de crîmen y dignos por todos

titulos de una compasion esmerada, eran arrojados

desnudos sobre el suelo helado y humedo, sin alivio

de ninguna espécie, y en la mas cruel soledad de la

desesperacion , cual victimas de una venganza mor-

tal. No podia inventarse un sistema mas diametral-

mente contrario al objeto de taies establecimientos
, y

asi eran los résultados, trasformando en incurables

casi todos los casos de demencia. Horroriza el consi-

derar, que la duracion del encierro de los ] 5o locos

que habia en las prisiones del estado en 1829, escedia

de mil anos. Felizmente se ha puesto ya el remédie a
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esta inliumanidatl, pero aun faita que el bien se estienda

ii todas las institucioncs semejantes del inundo civili-

zado, y que no giman en ellas los infelices démentes

encadenados como bestias féroces bajo el poder . de

un tirano. El inleres que me escito este estableci-

miento, fué aumenlado por el conocimiento que hice

del benemérito Mr. Woodward , las esplicaciones que

me ha dado, y el modo dulce y carinoso con que

trata a los infelices que, en retribucion, le respelan

y le aman, obedecen complacientes a todas sus orde-

nes, egecutan todos los trabajos y se prestan gustosos

a todas las condiciones. Ellos levantan paredes, ha-

cen terraplenes, plantan alamedas, cultivan la huerta,

y muchas veces he tenido que preguntar si eran lo-

cos aquellos operarios, para convencerme de la ver-

dad. Recorriendo un establecimiento semejante, cesan

de percibirse los senlimientos de la compasion
, y las

dulces lâgrimas que se derraman son de ternura y do

admiracion, por los efectos que se ven de la bondad

y de la beneficencia egercidas en estas fîlantropicas

instituciones. Gonfîeso que he enjugado muchas veces

mis ojos al visitar los establecimientos de este pais

,

y que las impresiones que he recibido me han sido

infinitamente mas gratas, que todas las distracciones

y los espectaculos del gran mundo, desconocidos por

este pueblo venturoso.

Las entradas de la casa, en el liltimoano, ascen-

dierou a 18,972 pesos, formados por 10,627 recibi-

dos de la ciudad de Boston , de otros pueblos é indivi-
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mos, 7,000 pesos del tesorero de la repiiblica, y el

resto de varias escrituras y obligaciones. Los gastos

fueroii de 1 5,8^0 pesos, donde se incluyen 5,207 ^^

sueldos, gralificaciones y comida de empleados, 5,377

de provisiones, 1,917 de combustible y luz, 43 1 de

medicinas, i,oo4 de reparaciones del edificio etc.

Gomo el término medio de los enfermos ecsistentes

es de 117, résulta que el gasto del sostenimiento de

cadauno, ascendioa 1 pesos 60 1" centavos por semana.

En las dos alas y los grandes patios que se estan

construyendo, seinvertirân 28,000 pesos, de modo que

el costo total del establecimiento, inclusos 3,ooo pe-

sos de su mobiliario, llegarâ a 75,000 pesos. En las

divisiones de los patios interiores, he visto adoptada

una prâctica que me parece digna de mencionarse

,

y consiste en que pueden jirar sobre un eje horizon-

tal , para faciiitar la ventilacion cuando se quiera.

Los locos , como he indicado , cultivan un terreno

de 12 acres de tierra, que ademas de suministrar le-

gumbres y maiz para la mesa
,
produce una utilidad

liquida de 260 pesos, habiéndose valuado en 600 las

cosechas del ano ultimo.

La cooperacion de tantos eslablecimientos como en

este pais se forman para el alivio de estos infelices, es

probable que generalice el beneficio a todos los ecsis-

tentes en los estados de la Union , cuyo numéro pro-

bable, en cada uno, segun las mas recientes investi-

gaciones, es como signe :
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llarnada tainbien Franklin house, creada en 1812

por el doctor Isayah Thomas
,
patricio recomendable

y benemérito , que en vida cedio su rica coleccion de

libros, cronicas y manuscritos concernientes a la his-

toria de la America, y dejo en legado, despues de su

fallecimiento , la suma de mas de.3o,ooo pesos.

Los intereses del fondo de la casa ascienden a

unos 6,000 pesos annales , con los cuales se va enri-

queciendo progresivamente. La biblioteca contiene

mas de doce mil voliimenes; hay varios objetos anti-

guos, principio de una coleccion que puede Uegar a

ser preciosa, pero lo mas interesante es la de manus-

critos, reputada como la mas rica ecsistente en los

Estados-Unidos. Entre las séries de periodicos , tuve

gusto en ver el Massachusetts Spj, redactado por el

mismo doctor Thomas, y cuyo primer numéro de 7 de

marzo de 1771 , aniversario de las sangrienlas

escenas del ano anterior en Boston y del solemne

grito lanzado contra la dominacion britânica, contiene

un anuncio necrologico de esta.

Terminé este dia tan bien ocupado, en la casa de

Mr. Levis Lincolm
,
gobernador delestado, caballero

de una atencion sumamente afable y bondadosa. Ha-

blamos de las prisiones de los Estados-Unidos , de los

abusos en el derecho de hacer gracia, que se dismi-

nuye a medida que aquellas van siendo mas capaces, y

de la estraordinaria limpieza que se observa en los es-

tablecimientos publicos , no obstante ser dirijidos

por hombres, que no tenemos fama de ser en esta parle
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tau esmerados como las mugeres; pero en este pais

nuestro secso, sin scr superior al bello, puede recla-

mar un titulo que en otras naeiones se le uiega. Mi

observacion eseito la sonrisa de la liija del goberna-

dor, que de paso sea dicho, es una de las mugeres

mas hermosas que he visto en mi viaje. — El cono-

cimiento de este sujeto me proporciono cartas de in-

troducoion para personas notables del estado do

Connecticut, que voy a atravesar.

Hartford , 5 de setiembre»

Salimos de Worcester ayer a las -7 de la mafia na,

en un coche semejante a todos los empleados en los

caminos ordinarios de este pais. La campina es her-

mosa y esta bien cultivada. A las diez millas_, antes

de llegar a este pueblo , empezë a ver algunas vegas

de tabaco, que me recordaron la islade Cuba, posee-

dora de las mas esquisifas calidades de esta planta
,

susceptible por si sola deacrecentar indefînidamentc

la prosperidad comercial y agricola de aquella intere-

sante posesion. Durante el viaje, este recuerdoestran-

gero al pais, fué el linico que interrumpio la constante

distraccion en que vine absorbido, y si el movimiento

del coche me lo hubiese permitido, hubiera fîjado en

mi cartera algunas idea s fugaces
,
pero caracteristicas

de mi posicion. Al fin, llegamGs a las cinco y média

de la tarde
, y nos apeamos en City-Hotel

,
perfecta-

mente asistido. Hice conocimiento con un joven fran-

ces, Mr. Bordenave, que hace anos rrsidc aquî y que
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bondadosamente se ofrecio à acompanarme a los esta-

blecimientos que se hallan en el pequeno distrito de

Hartford.

He ocupado la manana de hoy en visitar la Casa de

Sordo-Mudos, la mas antigua de su especie de los

Estados-Unidos. La historia de su orfgen y de sus

progresos se halla unida a taies circunstancias par-

ticulares, que no puedo resistir à la tentacion de

referirlas ligeramente.

El doctor Cogsweîl ténia una nifia, que à la edad

de très anos se habia puesta sorda-muda y con la cual

habia empleado todos los recursos de la facultad para

restablecerle el oido. Convencido de la inutilidad de

sus esfuerzos
, y sabedor de los progresos que hacia en

Europa el arte de ensenar à estos seres desgraciados

,

se propuso suplir con la educacion el defecto de su

querida hija. ïnstruido del estado de estas institucio-

nes, proyecto el establecer una en este pueblo que

habitaba
, y al efecto escitô el zelo de sus amigos y

con particularidad del revcrendo Thomas H. Gallau-

det
, y facilmente consiguio que se unieseu a su filan-

tropico deseo. Para realizarlo con mas seguridad,

el mismo Mr. Gallaudet se resolvio a pasar à Europa

en la primavera de 18 16, y babiëndose presentado

en Paris al célèbre abate Sicard , obtuvo de el todas

las indicaciones y adquirio en su establecimiento la

amistad de Mr. Laurent Clerc , sordo-raudo
,
que de

aîumno de Mr. Sicard ascendio a profesor à la edad

de veinteaîios y desempenaba esta plaza hâcia yaocho
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en la institucion. Del mismo recibio leccioiies parti-

culares Mr. Gallaudet durante 1res meses, hasta que

le propuso venir en su compania a los Estados-Uni-

dos, cuya idea admitio con gustoMr. Clerc, que dejo

Paris en el mes de j unio de 1 8 1 6 y llegô a Hartford en el

de agosto. Desde aquel momento, los dos amigos recor-

rieron las principales ciudades de este pais, para esci-

tar el interes piiblico en favor de la inslitucion be-

néfica que iban à cstablecer, y el écsito escedio a sus

esperanzas, pues obtuvieron cuantiosas donaciones

que les permitieron abrir su escuela en el mes de abril

de 1 8
1 7,

bajo el titulo de Connecticut Asylumfor the

Deafand Dumb. Al ano siguiente, es decir, en el in-

vierno de i8i8, Mr. Clerc paso à Washingion du-

rante las sesiones del Congreso, y sus conferencias

por escrito con el présidente y muchos miembros de

las câmaras, escitaron una sorpresa y admiracion que

refluyo en beneficio del establecimiento de Hartford,

pues â poco tiempo le fueron concedidas varias tierras

en el estado de Alabama, cuya venta produjo un

fondo sufîciente para el sostenimiento de la casa. Fi-

nalmente, en los cuatro primeros anos, cinco estados

de laNueva-Inglaterrale hicieron donaciones propor-

cionadas para la educacion de sus respect ivos sordo-

mudos, y se organizo definitivamente la escuela bajoel

titulo de: American Asjlwn at Hartfort^for the édu-

cation etc. El coslo delà enstnanza, alimente y asisten-

ciade losalumnos se graduocn 200 pesosanuales; pero

el cslado ventajoso de los fondos permitio el dismi-
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nuir sucesivamente esta asignacion âi5o,â ii5y

ultimamente a loo pesos. De suerte que por 2 pesos

semanales son aqui sostenidos y ensenados los sordo-

mudos, 6 sea por una cantidad menor que la ecsi-

gida a los alumnos de los colegios mas acreditados.

Sucesivamente se estenderân los beneficios de este

cstablecimiento a los pobres sordo-mudos de los de-

mas estados de la Union, y es probable que dentro

de pocos anos, no ecsistirâ uno solo que no baya re-

cihido la ensenanza que le haga litil a si mismo y a la

sociedad. La proporcion actual de los ensenados a los

ecsistentes en todos los estados de la Union, escomo

uno a dos y medioj pero en los de New-York, Pen-

silvania y Nueva-Inglaterra, todos los sordo-mudos

ecsistentes han recibido ya 6 se hallan actualmente

recibiendo educacion en las très instituciônes que he

visitado. En Europa solo recibe ensenanza un sordo-

mudo en cada siete y un quinto, y en el mundo en

gênerai, uno en cada veinticinco, segun los datos

que ha publicado la institucion real de Paris.

Tuve sumo gusto en visitar esta casa, cuyo

sistema de ensenanza es del todo semejante al obser-

vado en las otras de su especie. Se ecsige que los

alumnos tengan diez anos y mejor aun doce, porque

entonces los progresos son mas rapidos y seguros, y

como ven delante de si la bella edad de la vida, saben

apreciar las ventajas de la instruccion. Esta dura de

cuatro à cinco aiios, y se crée que no es posible pro-

porcionarla en menos tiempo. Desde el de 1822 se
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liallan establecidos aqui los talleres, en cuyo egercicio

se ocupan los alumnos (rcs 6 cuatro horasal dia. Esta

ensenanza es sumamenteùtil, bajo todos aspectos,pues

ademas de la influencia que tiene en la salud, pro-

duce el senlimiento de la independencia personal,

consuelo de la vida, que no debe descuidarse en nin-

guna clase de la sociedad y menos en la de unos seres

infelices, privados de la comunicacion oral con sus

semejantes.

Desde el establecimiento de la casa hasta el ano

de i833, babian salido educados 3i6 alumnos, de los

cuales 160 se hallan en este pueblo egerciendo profe-

siones utiles, y 22 son padres de familias honradas

y laboriosas. En i833 habia en la misma institu-

cion i3o alumnos, y hasta mayo de este ano reci-

bio 39 mas, de modo que el total de ensenados, hasta

eslafecha, ascendia a 485 sordo-mudos.

Para dar una idea de las entradas y gastos de este

establecimiento, estractaré las cuentas del tesorero

presentadas en mayo ultimo, y correspondientes al

ano terminado entonces, para el sostenimiento de

los i4o alumnos ecsistentes.

Entradas Sobrante del anterior ^i,555^

Fondos asignados 21,820',^, ^
T^ 1 1 1 1 V.. /4'^)4oo
Pupilos del estado 9)^37 l

Rentas de la casa io,494/

43,406
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Gastos— Sueldos de empleados 1 0,006 \

Sostenimiento de lospupilos 1 0,220 y 4 1 ,986

Otros gastos 21,759*

Sobrantes para el ano siguiente ^ 1,4^^

Entre les profesores , tuve el gusto de conocer al

joven Mr. Edmund Booth
,
que fuë durante cuatro

anos alumno de la casa. Escribe correctamente el fran-

ces, y me dio noticias particulares de su maestro

Mr. Clerc, ahora résidente en Paris.
*

De la casa de sordos-mudo pasamos al colegio

Washington, cuyas clases no lie podido visitar por

hallarse en vacaciones. Como un tercio de los estu-

diantes pagan la asignacion estipulada por el regla-

mento, y los demas son ensefiados gratuitamente , en

lo cual se invierten las rentas del colegio, que no

esceden de i,5oo pesos al ano. Fué establecido

en 1823, y desde entonces àusiliado con 90,000 pesos

de donativos particulares y i i,5oo de la legislatura

del estado. El plan de ensenanza abraza las matemati-

cas, la astronomia, las lenguas muertas, la oratoria,

las bellas-letras, la fîlosofïa y la economia politica,las

ciencias naturales , bajo cuyo titulo se comprenden la

* He conocido en esta capital a Mr. Clerc, que tuvo la bon-

dadde confirmar con sus noticias lasobservacionesqueyohabia

liecbo en Harlford. Es sujeto muy instruido y de una gran ca-

pacidadnatural.
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miueralogia y la quimica. El gasto de un alumno

durante el curso, puede calcularse en lo siguiente ;

Cuenta del colegio, â razon

de 1 1 pesos por cada término

,

por enseîlanza, i por el uso de

la biblioteca y i por combusti-

ble y asistencia 56 pesos

Alojamiento y comida, en posa-

das, durante 4o semanas de 5o â 70

Combustible, lavado de ropa etc. de 16 a 3o

Libros, papel etc. de 10 â 20

Impuestos ocasionales de 5 a 8

Total de 1 37 â 1 84 pesos

El îesorero del colegio es el depositario de las asig-

na<iioites que los padres destinan para sus hijos, y

sin el permiso y la autorizacion de aquel , los alumnos

no pueden comprar cosa alguna, bajo la pena de ser

despedidos. El gasto de alojamiento y comida en las

posadas, no escede, como se ve, de 1 peso 2 5 ceuta-

vos a I peso 75 centavos; pero algunos jovenes se

han reunido para comer en una casa
,
que solo les co-

bra a razon de un peso por semana. Este solo dato

puede dar idea de la baratura de la subsistencia en

esta ciudad, y es semejante en todo el interior de los

Estados-Unidos. El término medio del numéro de

alumnos de este colegio, es de 60, y tiene seis pro-

fesores asalariados.

26
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Idem, i6 de setiembre.

He visitado la penitenciaria del estado y la casa de

démentes. Hâllase la primera situada en el lugarcito

de Wethersfîeld , a très millas de esta ciudad y sobre

las bellas mârgenes del Connecticut. Esta construida

bajo el sistema de Auburii; el cuerpo principal consia

de doscientas celdas, en cuatro pisos a ib de frente.

Hay ademas un departamento paramugeres, quecon-

liene treinta y dos celdas , a cuatro de frente. El pri-

mero fué terrainado en 1827 y el segundo en i83o.

El costo de ambos ascendio a unos 35,ooo pesos. Los

pilares que sostienen los corredores y las escaleras

,

son de madera, sin laboralguna, lo mismo que las

puertas de los calabozos, que en su mitad superior

tienen una reja de un pie cuadrado. Todas se ciorran

con cerraduras, independientemente unas de otras.

I^a cocina se halla inmediata al cuerpo de la prision,

correspondiente à uno de los ângulos de la galeria de

conlorno, donde hay una pequena ventana de comu-

nicacion con aquella. Las raciones se colocan sobre

un piano inclinado rotatorio, que las présenta a los

presos por la dicha ventana, cuando desfîlan para en-

trar en sus celdas respectivas. De esta manera no ven

la cocina ni los sirvientes, evitandose asi las distin-

ciones y preferencias que suelen tener estos âcia sus

auiigos, presentandoles los platos mas abundanles 6

mejor surtidos. Solo aquihe visto tan bien establecido

este servicio, pues la prision de Washington cuya co-



( 4o3
)

cina tiene un piano inclinado semejante, ofrece el

mconveniente de hallarse en comunicacion con el

patio comun
,
por varias puertas y ventanas que dan

sobre ël. La comida se hace aqui en grandes tinas de

madera, a benefîcio de un aparato de vapor que con-

sume 200 libras de carbon al dia , lo que viene a

corresponder a una libra por individuo, procsima-

mente. La racion de ios presos se compone , segun el

reglamento, de una libra de carne, una de pan for-

mado de maiz y centeno, y cinco buskeles de patatas

por cada cien raciones. Para cenar se les da una sopa

compuesta de 20 libras de maiz y seis medidas de gui-

santes, con la saî y pimienta necesarias para cada cien

raciones.A veces se reemplaza la libra de carne con ^ de

puerco, y tienen cidra para bebida.

Los talleres son de harneses y muelles de carruages,

sillas de rejilla, cucharas de estano, botas y zapatos.

Las mugeres tuercen tabaco
, y varias estan ocupadas

en la cocina y Ios lavaderos.

Empléase algunas veces el castigo corporal
,
para

cuya aplicacion se bace salir al delincuente fuera de

Ios talleres. Los oficiales me ban asegurado
,
que las

mas veces era sufîciente la indicacion de hacer salir
,

para obtener la obediencia en Ios contumaces. Actual-

mente se esta concluyendo un pequeno cuerpo celular,

de 16 calabozos oscuros, para encerrar en ellos a

pan y agua a Ios desobedientes y perturbadores del

orden de la prision. Es probable que entonces se

prescindirâ absolutaniente del castigo corporal, que

26.
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tanto répugna en las instituciones de esta nacion fîlan-

tropica.

En el mes de marzo i834 habia ecsistentes en la

penitenciaria i 89 reos
, y durante el ano siguiente

terminado en el ùltimo mes de mayo, entraron 7 5;

lo que hace un total de 264. De este numéro salieron

44 po^ termine de sentencia, 7 perdonados por la

asamblea gênerai ^ 1 despedidos por orden delà corte

de justicia
, y 4 muertos. De consiguiente queda-

ron 207 ecsistentes, en cuyo numéro habia j44 bom-

bres y i3 mugeres blancos, y 44 hombres y 6 mu-

geres de color.

El tërmino medio de presos résidentes es de 190.

El producto de su trabajo y de la limosna de 1 cheli-

nes que pagan las personas que entran a verla, as-

cendio a 1 7,385 pesos, lo que hace 91^ por cada cri-

minal. Como el total de gastos del iiltimo ano fué

de 12,116 pesos, 6 sean 63 con 77 centavos por in-

dividuo, résulta que cada uno proporciona una utili-

dad liquida de 27 pesos 73 centavos.

En los gastos se comprenden :

Reparacion de los edificios ^ 339

Gastos de hospital 283

Viveres 4^8421

Ropa y camas 1,220

Sueldos , combustible y otros gastos 5,o68

Menudcncias 364

12,116
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Eiitradas ^- i ^,385

Gastos 11,11

6

Utilidad liquida ^ S^îaôq

El fondo actual de la casa consiste en

manufacturas, muebles, ropas y provi-

visïones ^ 9>3^7

Crëditos 9ï<^9^

Dinero * 3,285

^21,738

Ecsaminando los estados criminales de esta peni-

tenciaria, se ha advertido que el numéro de delitos

aumenîa de ano en ano , no obstante los progresos ad-

mirables de la educacion en el estado de Connecticut.

Los senores Beauraont y Tocqueville hacen esta reflec-

sion al fin de su inleresante obra , cuando présentant

los resumenes estadisticos de las penitenciarias de los

Estados-Unidos, y deterrainan que el aumento de los

crimenes en los estados mas civilizados de ki Union , no

puede atribuirse a la inmigracion de los estrangeros,

à la presencia de los irlandeses ni a otras causas es-

tranas a la America. Su opinion, ademas, parece

forlalecida por las comparaciones que establecen en

la pagina 4o4 , entre el numéro de los criminales ori-

ginarios del estado donde han cometido el crimen, y la

poblacion del mismo. Estas comparaciones les dieroii

los resultados siguientes.
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En Massachusetts, desde el ano de i8îi6 al de i835i,

se ha seuteaciado en cadauno, i individuo origina-

rio del eslado en cada 1^,524 habitantes.

En Pensilvania , desde 1827 a i83i, un criminal

originario del estado, en cada 11,821 habitantes.

En el estado de New-York, desde 1827 a i832,

un individuo criminal del mismo, en cada 8,600 ha-

bitantes.

En el Connecticut, desde 1827 a 1882, se ha

sentenciado i individuo originario del estado, en

cada 8,269 habitantes.

En el Maryland, desde 1827 a i83i, uno en

cada 3,954 habitantes.

Segun estas comparaciones parece que la escala de

la desmoralizacion de los habitantes de los estados re-

feridos, es como signe : Maryland, Connecticut, New-

York, Pensilvania y Massachusetts. Estas observa-

ciones sirvieron de apoyo a lord Wharncliffe para

combatir en el parlamento britanico la mâcsima de

que la educacion tiende à disminuir los crimenes; y

ha mencionado especialmente el ejeraplo de este es-

tado del Connecticut, que ofrece una escala progre-

siva en el crimen, no obstante hallarse la ense-

fianza primaria mas estendida que en.ninguna parte

del mundo.

Cuestion es esta de las mas importantes y delicadas

que pueden ofrecerse a la consideracion del filosofo

y del politico
, y de consiguiente mereceria un ecsa-

men sumamente prof'undo de parte de los que lien-



(4o7)

dcn â resolverla en el triste y desconsolador sentido

espnesto. No seré yo ciertamente el que me una k ella,

no obstante el aspecto de conviccion que ofrezcan los

resultados reunidos, anles por el contrario, me apre-

surarë â publicar los defectos que encuentro al modo

de discurrir de los que la sostienen y la inecsactilud

de que creo adoîccen los medios que han empleado

para sus observaciones.

Primeramenle, no me parece acertado el deducir

el estado de inmoralîdad respectiva de dos 6 nias es-

tados, del resultado que ofrezca la comparacion entre

los sentenciados originarios del mismo y la pobla-

cion gênerai. En todo caso, deberian solo compararse

los criminales domiciliados con la poblacion de los

naturales. Los coraisarios franceses se hacen cargo en

parte de este defecto, mas no por eso dejan de sacar

sus consecuencias. En la poblacion total de un estado

entran los estrangeros y los transeuntes, y en el titulo

de criminales originarios pueden comprenderse mu-

chos de los segundos, que, bajo el aspecto de su in-

fluencia en la moralidad de un estado, deben consi-

derarse tan estrangeros como un irlandes 6 un aleman.

Si fuera posible presentar el censo de la poblacion se-

dentaria de cada estado de la Union, y al lado el

numéro respectivo de criminales que en ella se hu-

biesen sentenciado , las comparaciones que se hicie-

sen y las consecuencias que se sacasen , lendrian â lo

menos un cierto grado de ecsactitud
,
para ser apre-

ciadas.
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Al defecto del niëtodo observado para el analisis

de esta cuestion , se pueden agregar los liechos que

los libros de las penitenciarias ofrecen, y cuyo testi-

monio es mas irrécusable que el de los câlculos sobre

bases ineesactas. Efectivamente, para sentar la fu-

nesta opinion de que la ensenanza primaria no tiende

a disminuir el crimen, y la mas falal todavia, de que

el incremento de los delitos se observa justamente en

el estado donde la educacion se halla mas generali-

zada, séria preciso demostrar antes, que el numéro

de criminales aumentaba en esta misma clase de in-

dividuos que recibian instruccion, y hacer ver de un

modo palpable, que las càrceles de los Estados-Unidos

se hallaban llenas de criminales que habian recibido

cl i^eneno criminal de la educacion , en las escuelas

,

colegios y universidades.

Felizmente el ecsâmen de los libros de las peni-

tenciarias y de las casas de correccion de los Estados-

Unidos, présenta un resultado absolutamente contra-

rio, pues en el numéro de criminales que encierran

en la actualidad , la mayorîa es de hombres ignoran-

tes de los primeros rudimentos del saber , muy pocos

conocian la lectura y la escritura, y es rarisimo el que

ha recibido una educacion algo mas elevada. Eu los

parages correspondientes de esta obrita, donde he

hablado de las penitenciarias y casas de correccion
,

he mencionado el grado de ignorancia de los reos

recibidos. En la prision de Wethersfield, que vengo

de visitar , résulta que , de los 200 alli ecsislen-
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les, 3^ no sabian leer ni escribir, casi la mitacl no

sabian escribir y comprendiau poco lo que leian, y

solo 1-7 se hallaban medianamente instruidos y sabian

contar hasta la régla de très; pero ninguno babia

recibido una instruccion clâsica 6 de colegio. En el

mismo numéro de 200 hay 4^ individuos de color,

absolutamente ignorantes, y 107 estrangeros. Bajo el

aspecto de su posicion social , los datos siguientes me

parecen interesantes. En los 200, solo 10 tenian un

estado real
, y el mayor numéro provenian de las ca-

sas de pobres ; casi la mitad no tienen padres vivos;

i38 son celibatos; i4ï «o tuvieron nunca liijos lej-i-

limos; de 62 que babian sido casados solo 32 vivian

con sus mugeres cuando cometieron el crîmcn
, y ni

aun este corto numéro eran felices en su vida do-

méstica. Finalmente , en el mismo total, 88 fueron

criminales bajo el influjo del aguardiente, y casi to-

dos los crimenes de violencia personal fueron efeclo

de este vicio. jTal es el censo de sabios y hombres

instruidos. que ofrecen las prisiones de los Estados-

Unidos, para deducir que el crimen aumenta donde

la educacion se halla mas estendida y generalizada !

Si los escritores que se ocupan en sondear la pro-

fundidad de las Uagas de la sociedad europea, me

dijesen que los crimenes aumentan de un modo alar-

mante en las grandes capitales, no obstante los pro^

gresos de la educacion y el refînamiento de la civili-

zacion, no dejaria de convenir con ellos, porque en

el sistema gênerai de aquella ecsiste un defecto ra-
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dical que déjà una facil entrada a los vicias , y porque

el inismo estado de la sociedad en las capitales euro-

peas , tiende a ofrecer incentivos constantes para la

corrupcion moral de las clases médias
, y hasta los

gobiernos, temerosos del pueblo que dominan, se

esfuerzan en distraerle ofreciëndole espectaculos bri-

llantes, superiores â sus escasos medios de subsisten-

cia, incompatibles con el precio de los jornales, y
mas propios para corromper una sociedad que para

educarla y diverti rla. Estas reflecsiones me Uevarian

muy lejos, y requieren mas tiempo y descanso del que

tengo a mi disposicion. Tal vez en Europa podré

ocuparme en esta interesante materia, y demoslrar

de una manera clara y convincente, que la educacion

es el linico medio de disminuir los crimenes, pero

enlendiendo la ensefianza fundada sobre las bases de

la religion y de la moral, de las cuales fué separada

en muclîos parages.

De la penitenciaria pasamos a la casa de démentes

(Connecticut Retreat for the insane) , situada sobre

una altura que disfruta de vistas estensas y agrada-

bles, y rodeada de un bello jardin, perfectamente cui-

dado. Esta compuesta de un cuerpo central de 5o pies

por cada lado, con dos alas de 62 pies cada una, y

terminada en dos pabellones àe [\o pies de frente

y 3o de fondo, comprendiendo el todo del edilîcio

1 1 1 piezas en très pisos. Fué eslablecida con el pro-

ducto de donalivos y suscripciones particulares, y se

sostiene con las mismas y las dietas que pagan las
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fainilias de los enfermos. Cada uiio de estos, siendo

del estado, paga a razon de 2 pesos y medio por se-

mana, y 4 lûs de otros estados. A los indigentes se

les admite por precios mas moderados
, y los pueblos

pueden hacer sostener, durante seis ineses y por muy

poco costo, los démentes que envian.

Al principio del ano de 1 834 habia 44 ^^ ^stos en

la casa, recibio durante el niismo 72, y salieron 66;

quedando de consiguiente 5o al fin del ano. Eu el

total T 16 de asistidos, salieron curados l^i , convale-

cientes 3, muy aliviados i4)Poco mejorados 12, es-

tacionarios 33, dudosos 9, muertos 3.

Merecen citarse los resultados de las curaciones

obtenidas en los liltimos aiios, pues en i832 se re-

cobraron de los enfermos de casos antiguos 26 por

ciento, y de los recientes 92 y cinco décimos por

ciento; en i83^», de los primeros 28,5 por ciento, y

de los segundos 90,6 por ciento; finaimente, en el

ultiraoano,en que fueron asistidos 70 por método

curativo, en los cuales 36 eran casos antiguos y 34 re-

cientes, se recobraron 3o y cuatro novenos por ciento

de aquellos y 91 y un sesto por ciento de estos.

Los gastos annales ascienden a poco mas de 1 1 mil

pesos: en el ano terminado en abril de i835 fueron

de 1 1,207 P^sos, entre los cuales se enumeran 1,606

de sueldos, 6,900 de viveres y salarios menores, 726

de medicinas para dos anos, 1,076 de obras en los

edifîcios etc. El orden y el aseo me parecieron en per-

fecta observancia, lo mismo que la asistencia a los



etifernios y el sistema economico del establecimiento;

Idem, 7 de setiembre.

En la secretarîa de estado consegui el reglamento

de las escuelas primarias, lo5 informes annales y otros

documentos concernientes al estado de Gonnecticut.

Sus rentas parece que ascendieron en el ultimo ano

à 81,686 pesos, de los cuales 82 mil procedieron de

impuestos. La distribucion que de ellas hizo fuë como

sigue : 65 mil pesos en gastos ordinarios del estado,

1,800 para la casa de pobres, 2,5oo a la de sordo-

mudos, 5oo para la educacion de los ciegos que sos-

tiene en Boston, 600 para fomentar el cultivo de

la morera y la crianza del gusano de la seda, y 1,000

para la destruccion de los cuervos. Quedo de consi-

guiente un sobrante de mas de diez mil pesos. Hay

veintiun bancos en el estado, con un capital repre-

sentativo de 5,708,016 pesos, 2,557,227 en notas en

circuîacion y 228,470 en especies. Once companias

de seguros y treinta y ocho periodicos. El banco de

aliorros se establecio hace 16 anos, pero en los pri-

meros apenas bizo operaciones. Hasta la fecha ha re-

cibido de 3,3oo depositarios la suma de 35o,ooo pe-

sos. En el ano pasado recibio 62 mil pesos de 676 de-

positarios, de los cuales 4^5 fueron mugeres. Este

banco abona el 5 por ciento, é incorpora los intereses

por semestre.

El fondo de las escuelas primarias asciende a

2,019,921 pesos, de los cuales 1,521,617 proceden
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ck obligaciones é hipotecas en varies estados, 200 mil

pesos de acciones de banco , 1 86,860 de tierras y edi-

fîcios, etc. Desde el ano de 1717 las sociedades par-

roquiales tuvieroii el derecho de imponer una contri-

bucion a los habitantes, para el soslenimiento de las

escuelas, y el estado destina 1 por mil sobre el valor

de los impuestos directos. Los socorros se distribuyen * '

à las escuelas à razon de un peso por alumno, y re-

cientemente, como el interes del fondo y las asigna-

ciones del estado fueron escedentes a las necesidades

de la ensenanza primaria, se declaro que los padres

no pagarian cosa alguna; lo cual ha producido un

mal resultado.

La sociedad de las escuelas primarias, que forma

los reglamentos, nombra tambien los colectores para

cobrar los impuestos y los visitadores que deben

inspeccionarlas , ecsaminar los maestros, despedir-

los etc. En el ano ultimo, distribuyo 83,799 pesos,

correspondientes al mismo numéro de alumnos

en 209 escuelas subsistentes en los ocho condados

del estado. El censo de £83o da sobre la poblacion

total de este, de ^èê^âftS» habitantes, un numéro '^7^*^iPo

de 69,197 ^i^tre 5 y r5 anos, el cual no ofrece con-

tradiccion con el de 83,799 jovenes asîstentes à las

escuelas, porque las edades de estos son entre 4 y

16 anos.

Hartford es una ciudad
,
que por la baratura en los

medios de subsistencia , reune un gran numéro de

artesanos y de colegios particulares. Hay muchos de
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los primeros en imprentas y talleres de encuaderna-

cion
,
que se ocupan en las obras enviadas de New-

York y Boston. Muchas jovenes trabajan en coser li-

bros, y observan una conducta ejemplar no obstante

hallarse distantes de sus familias y separadas de la in-

fluencia maternai. Bajo este punto de vista moral, el

pueblo de Hartford ofrece ejemplos dignos de ser men-

cionados, especialmente en las jovenes que asisten à

los seminarios. Vienen aqui solas , de todos los pun-

tos de la INueva-Inglaterra y tambien dé New-York
;

asisten al colegio las lioras de reglamento y viven en

las posadas en absoluta independeneia
,
pero bajo las

regias de una conducta y aplicacion admirables
,
qwe

no serian mas severas bajo el techo paterno. Visité

uno de estos seminarios, al cual asisten mas de cien

jovenes, que aprenden a leer y escribir, la aritmëtica,

el algebra, la geometrîa, la geografia, la historia de

los Estados-Unidos
, y principios générales de fisicay

mecanica. La ensenanza de estos ramos cuesta i6 pe-

sos por el térmlno de 22 semanas, pero los estraor-

dinarios se pagan a parte y cuestan , la musica 20 pe-

sos , el uso del piano 5 , la lengua francesa 1 2 y lo

raismo el dibujo. El costo del alojamiento y comida

es de 2 ^ pesos semanales, en posgdas como lie indi-

cado, donde habitan tambien las maestras, en inti-

inidad estrecha con las alumnas. El reglamento esta

fundado en ciertas mâcsimas de moralidad y aprecio

individual de la propia dignidad, que mcrecerian

verse mas generalizadas. Primeramente prescribe, el
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tratar a las alumnas como si sienipre quisiesen procé-

der bien
, y considerar sus faltas como de reflecsion y

nunca de voluntad.

En segundo lugar establece el creerlas siempre

bajo su palabra, sin mostrar sobre ella la menorduda

ni desconfianza , tratando hasta a las que mienten al-

guna vez, como si se creyese que en lo sucesivo diran

siempre la verdad.

Tercero : Reprender sin colera , mezclando la dul-

zura con la correccion, de manera que la alumna co-

nozca que su falla ha producido uua pena en el aima

de su amiga la directora 6 maestra.

Cuarto : Elogiar las reformas y las mejoras, espe-

cialmente en los casos que se refiereu a faltas cor-

regidas.

Quinto : No esponer en publico las faltas de nin-

guna alumna, pues toda correccion debe ser privada,

(scepto cuando la falta fuese cometida delante de

todas.

Sesto : Escitar y promover por todos los medios,

una opinion de religiosidad y moralidad constante.

La observancia de estas màcsimas esta asociada con

ciertos principios, cuya pràctica dépende de una leo-

ria elevada y profunda sobre los moviles del corazon

liumano en el bello secso. Por ejemplo ; no se conce-

den honores ni recompensas de niugun género a las

alumnas que proceden bien, ni tampoco se imponen

castigos ni privaciones a las que proceden mal. La

bui^na conducta se hace depender inmediatamente del
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aprecio que cada alumna debe tenerse à si misma
, y

despues de la afeccion y miramiento que obtenga de

las demas y de sus maestras. Aquellas que no se ar-

reglen bajo estos principios
, y que para observar

una conducta ejeniplar necesitan de otros medios,

son despedidas de la instilucion.

El reglamento previene uo solo las obligacioues d^

las alumnas dentro del semiaario, si no tambien sus

deberes en lo esterior. Prefija de consiguiente las ho-

ras quedebendestinar al esludio, los dias quepueden

recibir visitas, la duracion de sus paseos, el limite de

sus pequeiios gastos etc., etc. Luego que se han sen-

tado en la sala de reunion, todas las mananas , las

alumnas que han cometido alguna infraccion a las re-

glas se levantan y hacen a la directora una relacion

sincera de las faltas que han hecho el dia anterior.

Estas confesiones son remitidas a los padres, dos ve-

ces en cada sesion de ensenanza, y se advierte que los

juicios que las alumnas hacen de su propia conducta,

son mas severos que los que pronunciaria cualquiera

otra persona que las juzgase con imparcialidad.

He mencionado, al hablar de la casa de cor-

reccion de jovenes delincuentes de la ciudad de Bos-

ton (pag. 3*28), otro ejemplo semejante de imparcial

severidad para confesar sus faltas, y creo que csto ca-

racteriza la nobleza de sentimientos de la juventud

,

que viendo delante de si una gran carrera queempren-

der, y animada por el santoentusiasmo de la perfec-

ciou moral j no recela de acusarse a si misma porque
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tlene présente la idea de ofrecerse luego como un

inodelo. Consultando su energia y las nobles escita-

ciones de su corazon, conoce que posée los recursos

necesarios para reformarse, y esta segura de conse-

guirlo; al paso que el hombre ya formado, cuando

comète una falla, no la confiesa porque se juzga dc-

gradado; recurre al medio de ocultarla para aparecer

mejor de lo que es, y captarse injustamente un apre-

cio que no crée posible obtener por una conducta sin-

cera
,
porque carece de energia para reformarse.

El ecsamen de los medios puestos en prâctica in

Boston y en esta ciudad, alli para operar la reforma

moral de los jovenes delincuentes, aquî para cimentar

la educacion sôlida del bello secso, me han llenado de

admiracion y me han esplicado muchos de los feno-

menos que ofrecen las jovenes americanas. Cimentada

su instruccion intelectual y moral sobre semejantes

bases, ya no estrano verlas solas y como aisladas en

medio de la sociedad, a cubierto de las seducciones

y resguardadas del contacto del vicio. El conocimiento

del respeto que se debe una joven âsimisma, cuando

es intimo é ilustrado, le croo superior guarda de

la conducta, d la mas activa y severa vigilancia de las

maires. Esta es fâcil de burlar; a aquel no se falta

nunca. El cuidado de las madrés supone la debilidad

de las hijas, escita en estas cierta idea de dependencia

moral, que inclina a quebrantarla, pues con la des-

confianza se empana el brillo de la honradez. Por el

contrario, el convencimiento intimo qne se infunde

^7
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à las jovenes americanas, de su posicion en la socitv

dad , hace que se guarden a si mismas , no obstante

la independencia en que viven de la voluntad y del

influjo materno
; y esta observacion me ha sido con-

firmada por muchos hombres que viven en lo mas in-

timo de las familias, unos solteros y otros que lo han

sido muchos afios , la mayor parte estrangeros
, y por

lo tanto imparciales en esta materia. La educacion es

la salvaguardia del bello secso en los Estados-Unidos
;

y para ios casos raros de infraccion, ecsisten las leyes

severisimas de la opinion piiblica
,
que nada dispensa

y contra cuyo fallo ninguna miiger séria osada à ape-

lar. Taies son lossecretos que mantienen en Hartford,

un gran numéro de jovenes alumnas, viviendo en las

posadas sin padres ni tutores, como simples estudian-

tes; en Lowel, cinco millares de muchachas aplicadas

y virtuosas, reuniendo con sus aliorros los medios de

adquirir estado; y finalmente en todas partes, una

hermosisima juventud mugeril, en contacto intimo

con la sociedad de los hombres, pero aisladas de lodo

contagio de corrupcion 6 inmoralidad.

El joven Mr. Bordenave me habla frecuentemente

de estas alumnas de Hartford, que conocey tralacon

la mayor intiraidad. Me asegura que en las conversa-

ciones con jovenes de nuestro secso , se observan mu-

tuamente las reglas massevêras de decencia y decoro,

y que solo en el caso de una pretension formai al

matrimonio, tienen lugar las galanterias. Objetos de

literatura y amena instruccion , distracciones inocen-
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tes
,
paseos a pie por las calles 6 en carruage a los al-

rededores, y alguuas tertulias amistosas, constituycu

los linicos placeres de la numerosa juventud reunida

en esta ciudad
, y ni solicitan ni echan menos otros.

El domingo, dia de diversiones, escesos y desordenes

en las ciudades de Europa, es aqui consagrado, como

en todos los Estados-Unidos , al recogimiento y a la

devocion : pero ofrece , ademas , un carâcter de sim-

plicidad
,
qne no me atrevo a decidir si es efecto

de la îndole particular de la poblacion de la Nueva-

Inglaterra, 6 de la disposicion de mi aima por las

impresiones que no cesa de recibir, desde mi regreso

del Niagara. Lo cierto es, que la memoria del dia de

ayer, domingo en Hartford , quedarâ grabada en mi

imaginacion con accesorios eminentemente originales.

New-Haven
, 9 de setiembre.

Salimos ayer de Hartford a las once de la manana,

de aquella poblacion tranquila donde tuve oportuni-

dad de hacer observaciones utiles para mi corazon;

lo cual vale mas que los conocimientos cientifîcos,

porque estos se hallan al alcance de todo el mundo
, y

se presentan en los libros y en las catedras , al paso

que aquellas ecsigen un conjunto de circunstancias
,

independientos de la voluntad del hombre
, que solo

una casualidad puede ofrecer.

Llegamos a esta bella poblacion a las seis de la

tarde, y como desgraciadamente para mi^ se hallan

en el campo todas las personas para las cuales traia

27.
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cartas, partirë manana a New-York , sin haber rea-

nido aqui algunas noticias particulares. Uno de los

establecimientos mas importantes que deseaba yo ec-

saminar, es el colegio Yale, cuya rica coleccion de

minérales es citada como la mejor de los Estados-

Uiiidos. El doctor Siliman es profesor de historia na-

tural
, y su periodico ha contribuido mucho a la difu-

sion de estos conocimientos.
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CAVXTU&0 X.

Régresse à New - York. — Visita à los estableciniientos de

Bellevue.— Hospicio de pobres. — Cârcel.— Casa de cor-

reccion. — Hospital. — Esladistica del crimen y de la mi-

seria en New-York. — Penitenciaria de Blackwell's-Island.

— Hacienda en Long-Island para los niîios pobres. — Co-

nocimiento con el doetor Julius.— Noticias sobre la nueva

penitenciaria del Alto-Canada. — Visita a la Casa de deten-

cion que se construye. — Ensayo de pavimento de madera

para las calles. — Fin de mi viaje.

New-York, 16 de setiembre.

ToMàMOS el vapor en New-York al mediodia del 10,

y llegamos aqui a las seis y média de la tarde. Hallar

mostodas las posadas ocupadas, pues la afluencia de

viajeros es estraordinaria. Despues de haber mudado

dos muy malas, hemos conseguido alojarnos en la de

Mr. Cooving,Murray street, n. 7 ,
perfectamente asis-

tida, y que reune en la actualidad varias familias de

Filadelfîa y de los estados del Sur, sumaraente apre-

eiables.

Tratando de aprovechar los pocos dias que debo

permanecer aqui, he continuado mis escursiones a

los ostablecimientos que no visité anteriormente, y
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ayer destiné toda la manana al ecsamen de la carcei y

casa de correcciori, situadas en Bellevue, juntainente

con el hospicio de pobres y el grande hospilal. Me
acompano en esta visita D. Prospero Herrera , minis-

tro que fuë en Paris de la repiiblica del Centro-Amé-

rica
, y sugeto lan recomendable por sus prendas mo-

rales como por su ardiente amor a la humanidad y al

progreso de la civilizacion.

El grande establecimiento de Belleviie, sostenido

por los fondos de la ciudad, compreude en edificios

separados pero inmediatos, la casa de pobres, la car-

cei, la casa de correccion tras!adada de la antigua, y

el hospital. La primera dista muclio de ofrecer el

cnadro de orden y limpieza de las de su especie en

los otros estados. Tiene cuarenta piezas, donde se ha-

llan distribuidos los pobres^ segun sus achaques y

ocupaciones. Hay un departamento de ninitos , la mi-

tad de cada secso, al cargo de una pobre ciega que

los lava y los asiste con el mayor esmero, y me pare-

cio el mas aseado de la casa. Durante el ano de i833

recibiô 5,i63 individuos de ambos secsos y de todas

edades, salieron despedidos 2,817 y muertos 899. En

el siguiente fueron admitidos ^,g'i6 y salieron 2,614

despedidos, m huidos y 5o8 muertos; quedando de

consiguiente 1,693 al terminarse dicho ano, en cuyo

numéro eran adultos varones 548 , hembras 667 , mu-

chachos y ninos 377, hembras 201. En el mismo nu-

méro eran originarios de la ciudad de New-York 703,

del estado 106, de los otros estados 120, y estran-
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goros 764. La administraciou de la casa distribuye

tambien limosnas a los pobres de fuera , cuyos socor-

ros importaron i4,84^ pesos ea i833, y 18,173

en 1 834- Consisten en dinero , combustible y patalas.

Los pobres se ocupan en varios talleres
, y cultivan

tambien el terreno anecso a la casa, que da legumbres

para su consumo y una porcion de avena, patatas,

nabos y forrage para el mercado.

El alimento que se les da, consiste en una libra de

carne de vaca, cinco dias de la semana, média de

puerco salado el sesto, y média de pescado el séptimo,

una libra de pan de centeno y patatas. Gomen ademas

sopa y à la cena pan con te negro, lo mismo que al

almuerzo. Algunos dias se sustituye la sopa con papas

de maiz y melaza.

La administraciou de los socorros de pobres en el

estado de New-York, esta al cargo de un cuerpo de

superintendentes, que Yigi^a sobre las familias indi-

gentes,y présenta al gobernador, cada ano, la cuenta

de la inversion de los fondos destinados, y un informe

sobre los socorros necesarios para el siguiente. De
estos documenlos résulta, que el numéro de pobres

socorridos, desde i83o^ fuécomo signe :

En i83o
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El ultimo numéro, correspondiente a los pobres

socorridos en los pueblos de 55 condados, causo un

gasto de 804,91 3 pesos. El produclo del trabajo de

aquellos ascendio solo a 36,824 pesos, reducidos à

22,697 netos; de suerte que el gasto anual de cada

uno ascendio en dicho afio a 3o pesos 78 centavos y
un sesto; durante el précédente habia resultado ser

de 32 pesos 21 centavos, y en i83o habia llegado

â 37 pesos 3 centavos.

Las casas de pobres de diversos condados tienen

îierras asignadas por el estado, donde aquellos se

ocupan, y sus productos contribuyen a disminuir los

gastos de subsistencia. En la actualidad se liallan des-

tinados â este fia 6,084 iicres de tierra, y el valor de

estos establecimientos se aprecia en 969,784 pesos.

Recibieron durante el afio liltimo 11,714 pobres, y

nacieron en los inismos 336 ninos. La mortandad gê-

nerai fué de 1,421- Durante el mismo periodo fueron

despedidos 7,800, jovenes puestos en aprendizage 6j6^

fugados 986. La ecsistencia al fin de afio era de 6,457,

de los cuales 3,454 varones y 3,oo3 hembi^as. De los

socorridos eran estrangeros 5,686, démentes 809,

idiotas 255 y sordo-mudps 58. En el mismo total

habia 2,187 ninos y jovenes menores de 16 anos, de

los cuales eran varones 1,274 y hembras 913. Reci-

bieron instruccion 1,825 durante ocho meses, que es

el tcrmino medio que dura la ensenanza. Todos estos

numéros son el minimum de la verdad , porque algu-

nos condados no presentaron sus informes.
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Salimos dcl primer establecimieiilo de Belleviie,

situado casi a la orilla del agua
, y pasamos al segundo

que reune los talleres donde trabajan los pobres, y
ademas, en una pieza baja, cuya entrada se halla en

la parte posterior del edifîcio, estan las mu gères de

la casa de correccion , abriendo estopa. El tercer edi-

fîcio coniprende la cârcel de correccion de mugeres

y la casa de detencion para hombres, que antes for-

maban la cârcel Bridwell, cerca de la Casa de Villa.

He recorrido con sumo disgusto esta prision, pési-

mamente establecida, en la cual todos los presos se

hallan juntos, en piezas mal sanas, en viciosa comu-

nicacion y malamente asistidos. Es notable, cierta-

mente, que los Estados-Unidos , cuyas penitenciarias

pueden prescntarse como un modelo, no tengan aun

cârceles bien establecidas para los reos y los deteni-

dos interin se sustancian y sentencian los procesos.

En las primeras se tiene el raayor cuidado en observar

las reglas del silencio y la mas severa incomunicacion,

esperando conseguir por estos medios la reforma de

los criminales, y se mantienen las segundas bajo el

viciosisimo sistema de relajacion, que corrompe la

moral de los menos criminales, espone la virtud de

los simplemente detenidos, y constituye, en fin, se-

mejantes prisiones, en verdaderas escuelas de depra-

vacion. Al emprender la reforma de las cârceles de-

biera haberse empezado por estas, adonde se destinan

no solo los criminales sino los sospecliosos y los

simples testigos, y seguir despues a las prisiones de
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castigo y reforma, 6 sean ias penitenciarias. Pero se

ha invertido el orden, en lo cual se hizo un mal, que

afortunadamente se ha reconooido y trata de evitarse

para lo sucesivo, estableciendo casas de detencion,

bajo sabios principios.

ïerminamos nuestra visita por el hospital, que se

halla inmediato y esta sostenido por la misma admi-

nistracion de los fondos de la ciudad. Hàllase bien si-

tuado y eesactamente asistido, pero tiene vicios de

construccion
,
que influyen directamente en el buen

orden del establecimiento. Uno de ellos, es la situa-

cion de las piezas destinadas a los infelices démentes,

que son las mas bajas del edificio
, y los comedores y

calabozos en unos sotanos humedos y oscuros , sih

vista alguna agradable. Recorriendo aquellas tristes

mansiones, me costaba trabajo créer que me liallaba

en los Estados-Unidos
; y a no reconocer la mâcsima

de que la censura debe contenerse , cuando se reco-

noce la falta y se empiezaâ poner el remedio, no de-

jaria pasar la ocasion de manifestar cuan deshonroso

era para la municipalidad de New-York, el triste cua-

dro que ofrecen sus cârceles, sus hospitales y sus casas

de correccion, al paso que los fîlantrôpicos vecinos

han establecido y soslienen, establecimientos seme-

jantes, dignos de presentarse como modelo. Pero re*

pito, el mal esta reconocido y se trata de aplicarle un

pronto y eficaz remedio
,
para lo cual se construyen

a la vez, una casa para démentes , de que he hablado

en la pagina ii^ una gran penitenciaria en Blackwell's
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Island, que visitaré manana
, y una carcel de detencion

en el centro de la ciudad

He dicho antes, que al fin del ano de i834, habia

en la casa de pobres 1,693 individuos; en la carcel

Bridwell habia 72 hombres y 5 mugeres; en la peni-

tenciaria, que me propongo visitar, 286 hombres

y 188 mugeres; enfermes en el hospital de la casa

de pobres, 58 hombres y 69 mugeres, y démentes en

el raismo, 6'] hombres y 58 mugeres: formando en

todo un total de 2,476 individuos ecsistentes en

dichos establecimientos , en aquella fecha. Pero

durante el misnio ano, las entradas fueron como

signe:
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tengoâla vista. El superintendente, que es nombradè

por el consejo , tiene i,6oo pesos de sueldo , el

agente 800, el guarda principal ySo, el médico i,5oo,

cada uno de los intendentes de la casa y del hospi-

tal 5oo, la matrona 200 etc, Cinco comisarios, sin

retribucion alguna, tienen a su cargo la inspeccion

de los establecimientos mencioiiados y de la hacienda

de los niâos.

De los 701 enfermos entrados en el hospital, sa-

lieron curados 524 y muerlos 204. En aquel niimero

liabia ^35 démentes, de los cuales salieron 182 y fa-

llecieron 43. Estos resultados , no son ciertamente los

que ofrecen los establecimientos de Boston, Worcester

y Hartford.

Enel total de 5, i63 pobres admitidos, habia 1,764

estrangeros, de los cuales fueron despedidos ] ,488 du-

rante el ano, y fallecieron 225. El numéro de estran-

geros entrados en el puerto de New-York en el mismo

aiîo fué de 37,977 > ^^ consiguiente cerca de un 5 por

cicnto pasaron a la mansion de la miseria.

En el numéro de 2,676 presos en la carcel y casa

de correccion , 1,903 eran varones y 290 mugeres

de la raza blanca, y 324 varones y i58 mugeres de

la de color. Desde el anode 1816 hasta el de 1 833 in-

clusives , entraron en estas prisiones 2 5,452 varo-

nes, 3^767 mugeres, blancos, y l\^i(^^ varones, 2,766

mugeres de color. Los informes que he reunido esprc-

san los delitos y crimenes de estos individuos, cuya

csposicion omito, asi como lo hice al hablar de olras
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penitenciarias

,
porque no lengo tieiiipo para taiito.

Idem, i8 de seliembre.

Conforme me habia propuesto
, y acompanado del

mismo amigo, visitamos ayer la penitenciaria de

Blackwell's-Island y la hacienda de Long-Island,

donde se hallan los ninos pertenecientes â la casa de

pobres. La primera, distante unas très millas del

centro de la ciudad, no esta del todo concliiida, pero

no obslante los presos habitan la parte terminada.

Esta formada por un cuerpo central, donde se hallan

las habitaciones y dependencias, y dos alas en una

misma direccion , al norte y al sur de aquel , con cua-

tro pisos de calabozos en cada una. El ala del sur esta

concluida y contiene a56 celdas, a 3^ de frente ,

por el sistema mismo de las de Auburn , Sing-Singetc.

El terreno anecso a la prision, que forma la islita
,

comprende loo acres de tierra fértil y las canteras.

De estas se ha estraido la piedra para el edifîcio. Los

mismos presos son los que le construyen
, y asi se ven

ahora distribuidos en ellas y en los talleres de car-

pinteria que la obra ecsige. Siendo tan reciente, no

se halla establecido aun con ecsactitud el sistema pe-

nitenciario, y de consiguiente no ofrece resultados

dignos de mencionarse.

La hacienda ( Longs-Island Farms), cultivada

por una seccion de los pobres de la Casa , comprende

ademas très edificios para ninos que han salido de la

crianza. El primero contiene la escuela, adonde he-
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mos visto reunidos cerca de 3oo de estas iiileresantes

criaturas, al cargo de un maestro que disfruta 600 pe-

sos anuales y de uq ayudante que tiene 100 : el se-

gundo reune el hospital y los dormitorios para los

chiquitos: el tercero les dormitorios para los varo-

nes mayores. El plan de este establecimiento esta

dirigido para proporcionar a los jovenes de la casa

de pobres , una educacion propia de labradores.

Al regresar à casa, me halle con la noticia de la

Uegada a esta ciudad del célèbre doctor Julius
,
que

viaja por los Estados-Unidos para estudiar el régimen

penitenciario observado en las prisiones, y del cual

habia recibido yo noticias tanto aqui como en Fila-

delfîa y Boston, donde se mostro deseoso de tratarme.

Con una persona tan instruida y amable como este

fîlantropico aleman , la amistad se estrecha desde los

primeros momentos.
j
Con cuânta pena reflecsiono

,

que he venido à hacertan preciosa adquisicion, en los

liltimos dias de mi residencia en este pais! Como si nos

hubiesemos conocido muchos afios,el tiempo nosfalta

para comunicarnos nuestras mutuas observaciones
, y

juntoshemos andado ayer y hoy,porque manana debe

partir ël para Boston y yo dentro de cir^co dias para

Europa.

Me hablo de la penitenciaria de Kingston, en el

Alto Canada, y me ensenô los pianos que de ella po-

sée, lo cual rectifico mis ideas adquii^idas por las

descripciones que babia leido en los informes de la

sociedad de Boston. La legislatura de aquel estado
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senalo la suina de 1 2,5oo libras esterlinas para em-

pezarla. El sistema es el de Auburn, perfeccionado

y asociado a la forma radial del de Pensilvania. Sera

capaz de 8 1 o presos, ademas del departaniento de niu-

geres, en 1res radios 6 galerias, cada una con 270 ca-

labozos de 8 pies 4 pulgadas de fondo, con puerta a

un frenle y ventana al otro. Cada cuerpo celular se

halla aislado y dividido en dos, por medio de una ga-

leri'a de inspeccion que por entre las dos bileras corre

en la misma direccion, y tiene igual numéro de pisos

que cuerpos de celdas ecsislen. Las puertas de estas

corresponden à esta galoria central de inspeccion y

las ventanas a la esterior de contorno. El vigilante

que se paseapor la primera, enuno de los pisos
,
puede

ver, por las aberturas practicadas a derecha é izquier-

da, dos calabozos, y oblicuamente otros dos en cada

uno de los pisos superior ë inferior al en que se

halla ; de manera que cada preso es a un mismo tiem-

po, 6 debe creerse a lo menos, inspeccionado por dos

vigilantes, uno que le mira directamente y otro en

direccion oblicua. Las ventanas construidas al frente

de las puertas , facilitan estas inspecciones hasta de

noche, colocando luces en la galeria de contorno.

Este sistema es ademas ventajoso para renovar y ca-

lentar la atmosfera de las celdas, en mutua y facil co-

municacion con la del ambito de las galerias donde

se halla n las estufas. El costo del ala del sur, de 90 pies

4 pulgadas de largo y 64 de ancho, ascendio a 10 mil

libras esterlinas, y se termino en el otono con la
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rotunda que coiitendrâ 120 ccldas; reservandose la

construccion de las alas del este y del oeste para mas

adelanle. El costo total ascenderâ a 56 mil libras es-

terlinas. Segun los informes que estoy estractando, y

la respetable opinion del doctor Julius , esta penitcn-

ciaria sera la mejor de cuantas ecsisten en la America.

La legislatura del Bajo Canada ha decretado tambien

la construccion de otra penitenciaria.

Esta manana fuimos juntos a ver la obra que se esta

construyendo de la nueva casa de detencion (Hoiise

0/ DétentionJ , conîorme à los pianos del arquilecto

Mr. Havilland ; limitada por las calles Elm , Léonard,

Centre y Franklin, con frentes de 200 pies sobre la

primera y tercern, de 253 sobre la segunda y de 233

sobre la cuarta. Destinada para los detenidos por la

policia, los testigos, los deudores etc., con tendra:

F La corte de justicia, con salon para los jurados

y para los testigos.

IP La seccion de policia; sala particular para juz-

gar los casos de hijos ilegitimos y otros delicados; dos

piezas donde los magistrados puedan bacer reconoci-

mientos particulares, comunicandose con la calle, y

una pieza de deposito para los objetos robados.

nr El cuerpo de guardia 6 vivac, con dormitorios

para la mitad de la guardia
, y celdas separadas de

detencion.

IV La cârcel de detencion, capaz de contener dos-
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cieiilos presos de diferentes sf^csos y caslas. Estos se-

rai! divididos en très clases : i^ individuos que espe-

ran su ecsameu porel magistrado de policîa acusados

de delitos 6 crimenes, cuya situacion dura a veces

uias de una seniana, interin el juez no se convence

de la inoeencia 6 culpabilidad del detenido; i^ los

que aguardan su juicio; v^" los vagabundos no crimi-

nales, mendigos, borrachos etc. El vivac arrestara

niuchos de la primera y tercera clase, cuya prision 6-

libertad determinan los magistrados de policia des-

pues de interrogarles. Ea seccion propiamentc 11a-

iTiada Casa de detencion , contendra i6o celdas para

los anestados de la primera y segunda clase, cuatro

salas para los vagabundos, capaces de cuatro a seis

personas cada una, y respectivamente destinadas para

los hombres y mugeres blancos y de color. El destino

de estas salas es puramente momentaneo para diclias

clases de individuos que, siendo arrestados sucios y
asquerosos, permanecen en ellas mienlras no se ha-

llan aseados para pasar a las celdas. Para el mismo fin

babra un deparlamento de banos.

V° Ea orision para los deudovcs : contendra celdas

para 5o bombres, y no para iKugercs, porque en el

istado de New-York no se las arresta por este delito

siuo cuando le ha acompafiado el fraude. Eas piezas

tendra n once pies de largo y seis y medio de ancbo,

destinadas solo para dormitorio, pues esta clase de pre-

sos estaran eu comunicacion con una galerîa comun,.

28
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y tambien se les permitira pasearse por la azotea. Se

recomienda, en la construccion de esta parte, que

sirva en lo sucesivo para criminales, porque se trata

de suprimir la prision por deudas del codigo de este

estado, como ya lo ha sido en otros, y tambien podra

destinarse para los testigos.

Vr La liltima seccion estarà destinada a cocina

,

lavadero^^ panaderia etc.

La comision encargada de la direccion y ejecucion

de esta importante obra , ofrecio un premio de 5oo pe-

sos al autor del mejor proyecto para una cârcel civil.

Se presentaron 26, cada uno apreciable por las im-

portantes ideas que ofrecia, pero ninguno adoptable

en su totalidad. Entonccs la comision dividio el pre-

mio entre los mas distinguidos, y encargo al arqui-

tecto de Mr. Havilland, refundir en uno solo las ideas

sobresalientes de todos. El nuevo proyecto fuë pre-

sentado y aprobado en este ano ; la obra se comenzo

y vimos trabajar en la parte subterranea con una ac-

tividad estraordinaria.

Idem , 22 de setiembre..

Estes dias se ha pucsto en ejecucion, en la gran

calle Broadway, frente al parque, un ensayo de pavi-

mento de madera, que escita justamenle la curiosidad

del publico y creo digno de mencionarse. La primera
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idea fixé sujerida por los anuncios que publicaron los

peri6c]icos,delsistema de pavimenlo para las calles de

Saii-Petersburgo, hecho con Irozos de madera, cl cual

ofrecia las ventajas de una gran duracion y la conio-

didad de que el trânsito do los carruages causaba muy

poco ruido. Una comision del ayuntamioiito presento

un proyecto, pero no se resolvio este a bacer el en-

sayo hasta que obtuvo nuevas nolicias y esplicacio-

nes de un sugeto recien llegado de Rusia. El costo del

ensayo se calculo en dos mil pesos para una estension

de calle de y.oo pies de largo y 3o de ancho. Los trozos de

madera son de la llamada liemlok (abies canadensisj, de

forma de paralelipipedos becsagonos, dei3pulgadas

de alto y 9 de diametro. Para colocarlos ban comen-

zado por bacer una escavacion proporcionada, soste-

niendo los coslados de las aceras con losas verticales.

El fondo de esta escavacion le prepararon en partes

iguales de cualro distintas maneras, a saber : primera,

con una simple cama de arena; segunda, con una de

cbinas quebrantadas por el sistema de Mac-Adams;

tercera, con cbinas gruesas 6 cantos, como el empe-

drado comun de las calles; cuarla, con losetas de un

pic de lado. A este cimiento se le dejo una cresta 6

convecsidad en el cenlro, para que el pavimento re-

cuite con el déclive correspondiente. Sobre aquel ban

colocado, vcrticalmente y perfectamente unidos entre

si, los paralelipipedos de madera; en la superficie der-

l'amaron alt[uitran derretido
,
para rellenar las rendijas

y csparcieron alguna arena. La contrata para los tro-

9.8.
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zos se liizo à razon de 7 cent avos, de modo que su costo

ascendio a i , 1 67 pesos 7 5 cenlavos que, con 800 inver-

tidos en la preparacion del cimiento, las carrelas que

estrageron la tierra de la tscavacion, etc. hacen la

suma del presupuesto procsimamente. Hemos cruzado

â pie y en carruage sobre este nuevo pavimento, y si

ia duracion corresponde à las veritajas y comodidad

que ofrece, me parece que se eslendeni el ensayo a ma-

yores esiensiones, porque en compensacion de su cre-

cido costo, habrâ una grande economîa en las repara-

ciones.

Dispuesto a partir el 24, no me queda tiempo para

ecsaminar algunos pormenores de los eslablecinnen-

tos de esta ciudad , sobre los cuales han escitado mi

curiosidad los muclios documentos que be reunido

estos dias. De una parte de ellos soy deudor a los re-

comendables Mr, Morton , secretario del ayuntamiento

y Mr. Ring , redactor del American.

He llegado pues al término de mi viaje por los

Estados-Unidos, que emprendi sin plan alguno, y que

prolongué por el vivisimo interes (jue en mi escitaron

las instituciones de este admirable pais. Ademas de

las notas eslendidas en este diario, los documenlos

que he reunido me suministrarân un vasto campo

para eslenderme sobre ellas, si llego â tener a mi dis-

posicion el tiempo necesario para esludiarlos. Ahora

me veo forzado a cerrar mi cartera para ocuparme

en mi partida y en despedidas muy dolorosas
,
pues he
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(Jel)i(lo mil atencioiies y efioaccs scrvirios a imulios

sugetos résidentes aqui. Entre los agraclables recnei-

flos que siempre me haran deliciosa la memoria de

los Estados-Unidos, no sera uno de los menos vivos y

afectuosos, el de los buenos amigos que he dejado en

los parages de mi transito, y de los que voy a estre-

char sobre mi corazon, tal vez por la ultima vez.

FIN.
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