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ADVERTENCIA

La primera edicion de este tomo tercero se dio a la estainpa en los ANALES

DE LA ACADEMIA DE LA HISTORIA, Habana, 1922-1924, ts. IV-VI.
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CENTON EPISTOLARIO

DE

DOMINGO DEL MONTE

-CON UN PREFACIO Y ANOTAdIONES

TOMO III

1836-1838

Al Sr Don-
Domingo Delmonte, abogado-

p. m. q. e.
Habana. -

Madrid 26 Enero de 1836--

Mi siempre querido Domingo. Aprovecho la ocasion de pasar a esa el

Sr. D. Manuel Saez tesorero de Matanzas pa decirte una cosa q .e hate necesario
mi largo silencio pa contigo. Ocupaciones incesantes y siempre perentorias y
por otra parte el deseo de no escribir corto despues de tanto callar, han hecho q .e
no to escriba de un dia en otro. No te ocultar4 q.e en esto hays tenido alguna
parte la pereza pero ciertamente no ha sido la mayor y to q~e es la voluntad,
Domingo mio, to aseguro q.e no se ha entibiado apesar del tiempo y de la dis-
tancia. El dador te dira cuales y cuantas han sido mis ocupaciones desde q e
vine de Francia : ahora solo to dire q.e en el Eco hemos estado solos muchos
meses Caballero y yo; y q~e mi catedra de literatura me ocupa dos horas diarias
de esplicacion ademas del tiempo necesario pa prepararme.

Pero si tu amigo ha dejado de escribirte cartas no por eso ha descuidado
los intereses de tu patria en cuantas ocasiones le ha ofrecido su position. Si
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has leido el Eco habrs visto qe ha clamado constantemente contra la arbitra-
riedad de esos mandarines y en favor de las mejoras administrativas y politicas
hasta ahora no establecidas en esa desgraciada isla. Ojal q.e vuestros procu-
radores hubieran ayudado con mas energia esta santa causa en el estamento;
aunque Bien conozco q .e ni estos ni los demas q.e se sientan con ellos son verda-
deros representantes del pais! Este mi constante anhelo en favor de la tierra
a q.e tu perteneces tiene, es cierto, su principal origen en mi deseo per la liber-
tad del mundo, no unicamente del pais en q~e naci; pero algo influye tambien
la idea de q~e eres tu tambien su defensor y uno de los sujetos q .e 'conozco mas
dignos de participar de los beneficios de la libertad. A nuestro querido Tatao
recuerdale el afecto del q~e le despidi6 en Manzanares en el desgraciado mes de
Abril de 1831 y dile pael6 todo to q.e te digo pa ti.

S6 q.e estais casado pero no s6 cuantos hijos teneis : yo sigo soltero. Los
amigos todos colocados come habras visto por la Gaceta y algunos en alto
puesto come nuestro querido Salustiano (1) q.e es Gobernador civil de Madrid.
Yo quisiera conservar mi independ& mientras no me obligue una gran necesidad
y per eso no tengo empleo alguno del gobierno.

Adios mi antiguo amigo; perdona mi desidia y no dejes de escribirme q .e

yo ofrezco ser mas puntual-Saluda en mi nombre a tu Sefiora y acuerdate
siempre come yo del tiempo en q.e vivimos en Madrid y contrajimos una amis-
tad q~e me complacerd mientras viva.

Angel Iznardy

II

P .to Ppe. 22 de Febrero de 1836.

Querido Domingo : tengo en mi poder la tuya del 7. de este, p?. la q.e veo,
q.e' ya te tenemos en la Habana, de to q.e me alegro mucho, muchisimo, i los
motivos q.e has tenido pa dejar fi Matanzas no equivalen en nada a las ventajas
de tu ida fi la Habana. Apesar q.e tu no necesitas de consejos, me permitirds
q .e te de uno, i es, q.e veas con tu diplomacia franca, permiteme la esprecion,
come aces q .e nuestro Patron; se convensa de q.e los q .e le informaron contra
los buenos al llegar a esta, no hicieron mas q .e mentirle, i prevenirlo, contra
las personas q~e mas pudieron haberle servido, en las reformas q.11 ha plan-
teado en esa, i pr las q.11 clamaban tanto tiempo habia, en oposicion de. los'
q .e ahora q.e les ha convenido, p4 adular al poder, se ban hecho partidarios
de ellas.

No deges de mandarme la memoria de Saco sobre los negros, pa q.11 corra
aqui, qe es el department de la Isla en done convene mas extender las ideas

- en contra de la esclavitud, p.g es en el q.11 hay menos negros, i los blancos mas
seiioritos no se desdefian de trabajar como negros.

Le6 la adjunta pa Valle pa evitarme repeticiones.

(1) Don Salustiano de 00dzaga.
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M1andame cuantas noticias puedas, del camino de hierro de esa, p? con
datos seguros, los cuales te puede dar Antonio Escovedo, i tambien procura
mandar la memoria q~e escribi6 Fecer cuando se pens6 hacer el camino de
esa p .r empresa anonima, p.s son documentos q~e necesitamos pa la memoria q '
va ha escribir Gaspar Betancourt, sobre .el camino de hierro de aqui a Nuevi-
tas.=Gaspar Betancourt estd ahora hace mes i medio pesando muchos traba-
jos, en la operation de abrir un camino de 6. varas de ancho, o sea una trocha,
p.r la linea recta, q~e se ha sacado p.r la Comision de la Diputacion patriotica
en la distancia de aqui 6 Nuevitas dentro de 20. dias puede estar concluido este
trabajo i entonces nos vamos a convencer mutuam.te, si se puede 6 no hacer el
camino de aqui a Nuevitas.=El Capitan General le ha escrito a este Tente
Gob~r manifestandole sus deseos de favorecer la empresa : en el mismo sentido
le ha escrito Pinillos a este Intend.te, al q.e tenemos de mala vuelta i es al q~e se
refiere el remitido de la Gaceta de aqui q.e le mando a Valle p" q~e se reimprima
en esa : yo creo q." el Intendte de aqui no estd bien con las empresas anonimas,
p.$ asi me to ha manifestado, p.r q.e 61 to q.e quisicra 6ra otra clace de empresa
en q~e hubiera mas Lugar al Tifi-Tiff a lo q.e es mui aficionado.=En otro correo
te escribir6 mas.

Da espresiones de Gabriela, i mias a Rosita, i con besos d mi hijo politico,
vive seg? del invariable cariiio de to amigo

A (1)

i III

Matanzas y Febrero 23 de 1836--

M1i querido Domingo : he recibido tus dos 'muy apreciables de 12 y 20 del
que 'cursa y no habia contesfado a ninguna aguardando a que se eligiese el
nuevo Secret? de la seccion de education y el socio 'que habia de reemplazarte

-en la comision permanente de biblioteca, para darte una noticia completa de las
ocurrencias posteriores a to salida de esta.

Anoche por fin tuvo la sece'ion junta estraordinaria para el nombramiento
de secretario y no fueron pocas las carreras que tuve que dar para reunir el
nnimero suficiente de socios: a unos les inst6 personalmente por que no dejasen
de asistir, a otros los llev6 al remolque, y a Navarro y al Cura que me manifes-
taron que sus ocupaciones no le permitian concurrir, les ecsigi que oficiasen al
presidente manifestandole que daban su voto al amigo Dueros. Asi logramos
que este saliese electo por una mayoria de ocho votos, sacando uno D. Fran C0
Ulmo.

En la nltima junta tenida en la Diputacion, el Sor. Ponce manifesto que
por tu ausencia correspondia nombrar otro socio en tu lugar para la comision
de biblioteca, propuso a Barberia que se hallaba presente y el Goeor dijo que to
aprobaba. Pedi la palabra y prob6 a sus srias. que ni al uno le tocaba hacer la

(1) Don Anastasio de Orozeo y Arango.
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Me acaban de decir que cl Buque en quo salieron nuestros paisanos,.Garay,
Llamosas, y Flores habia naufragado en las-costas de Canarias, pero se habla
tan vagamente de este suceso desgraciado q .e to pongo en cuarentena. Con los
dos ultimos ya se acordard V. que le anunci6 se remitia la obra de Toreno, el
espiritu del siglo, la de Urquinaona, y un mouton de numeros del Artista, asi
es que, luego que nos cercioremos de la desgracia, repetir6 a V. el envio de todas
las obras.

Aqui estamos esperando el resultado de las elecciones para la proxima
Legislatura, que unos dicen que seran Goras, y yo creo que fi to mas serfin
Monteras, pero sea lo que quiera, no se como hemos de salir del ambarazo finan-
ciero en que nos hallamos en razon de no contar con un hombre de caveza
organizada para utilizar con tino los grandes recursos con que of cuenta el
Estado. 'Lo mismo, poco mas 6 menos, sucede con el Egercito, cuyas masas no
tenemos un hombre capaz que sepa manejarlas, y de aqui los repetidos golpes
que nos dan los facciosos como que obran a fuer de guerrilleros, y con la inmen"-
sa ventaja del apoyo del Pais, de, q.1' nosotros carecemos.

Creo que nuestros Procuradores para la proxima Legislatura, no llegarfin
a tiempo pa ocuparse del interesante asunto de la Ley electoral, y dudo que se
presto ninguno a venir para un periodo tan corto.

No me ha hablado V. nunca de -la Asesoria de ese Gobierno, que me haln
dicho que esta vacante, y quizas podri convenir a V : y si asi fuese, creo q.e
convendria que ese Gobernador to recomendase a V. y to demas se haria por
aci. Si no tiene V. relation con dicho Senor, avisemelo V. para remitirle algu-
nas cartas de introduction.

o is finas espreciones al amigo Tanco, repitiendose todo de V., su afecto
am? y Paysano

A de Arango

Jose Manuel Carrillo que sale dentro de pocos dias p1 esa le llevara varios
numeros del Artista que ya veo q~e to interceptan en las administraciones de
correos sin respeto a su cofrade el de esa ciudad el S.r Tanco.

Pto Ppe 13 de DT Zo de 1836.

Querido Domingo: tengo en mi poder la tuya sabrosa (asi le dicen aqui
a todo to q~e gusta, asi hay caras sabrosas, peinados, i bestidos sabrosos, peinetas
sabrosas, calles sabrosas, reuniones sabrosas &a &a) del 29. del p po Feb?, i
estoi acorde contigo en todo Io q.e me dices en punt a reforms ad:ninistrati-
vas, menos en cuanto a el sugeto q.e debemos elegir p diputado, p.8 aunque
los 4. sugetos q.e me nombras son buenos si los hay, f son a pedir de boca, p?
eon todo yo haria mas acertada election, f como dicen q.e nos conceded 4. dipu-
tados, 0 sean Procuradores, alla vari los mios.-Coimbra, D. Just Reyes, Sam-

brana, i Sagra; 1 pa suplentes a.Burnes, Solis,.Juanito de la Torre, f Olivos:
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estos son hombres q.11 daria gusto verlos en el estamento, p.11 unos p.r sabios, i
los otros p.r saber to q~e nos conviene; nos harian felices Dios mediante=Por

aca haremos to q .e se pueda si llega el caso de la election, p? este pueblo, gracias

a Dios, no piensa en nada, ni menos en elecciones, p.s mui ,scarmentados queda-

ron con las bullangas pasadas, pa q.11 se metan en otra, asi, solo piensan en criar
sus baquitas, i eso en comunidad, Como hermanitos, Como Dios nos ensefi6, es

decir, sirvestres, psa eso de potreros, division de propiedades, con cereas; es Cosa

de judios, i asi, to mejor es, Como Dios nos la di6 S." Pedro nos la bendiga.

Me a llamado la atencion aquella indication q~e me aces de mi predilecto

primo, i comparza, dime q~e hay de esto, i a q.e gremio pertenece la comparsa,

a q* te refieres to qe deseo saber pa mi convenience.

Dios tenga en descanso al Padre 0.Gavan, perdidas Como esta, i la de su

amigo Filomeno, no las puede uno oir sin estremecerse; ilastima q~e se acaben

hombres Como estos ! p? el unico consuelo q.e le queda a todo buen cubano, es q.e
dean muchos parents, i amigos q.e se les parecen. Si no fuera pr el primer

no se podria hoi vivir en la Habana con las picardias q~e hubieran hecho los
bribones de la Academia de literatura.

Lo de Prudencio parece qe es cierto. Estoi temblando no sea qe el Gobier-
no vaya a creer q.e es verdad todo to q.e de 61 se dice, i lo vayan a desterrar

a Ceuta 6 Cosa semejante.
Dime si sigues correspondencia con tdo Andres, con Salustiano, con Ange-

lito, i Quintero, p .s nada me dices, de ellos: aqui acaba de llegar un hijo del

Escribano Castellanos i me ha dado noticia de ellos, h nos habran olvidado lue-

go q~e hayan salido de apuros?: no to creo, i p.r to menos se me hace mui duro
creerlo.

Dime si todos mis amigos de esa siguen Como yo los deg6, es decir, tan

unidos.
Sin6 han publicado ahi el adjunto auto haz q~e 1o publiquen con algun elo-

gio a los Oidores, p.11 asi conviene, es decir, a sus ideas: p~s has de saber q.11

entre las muchas diablurias (1)

VI

Matanzas y Marzo 24 de 1836-

Mi querido Domingo: los adores de esta seran D. Anastasio y D. Pedro

Hernandez, hermanos de nuestro comun amigo el Sor. D. Franco. A principios

del mes entrante piensan embarcarse para la Peninsula a seguir sus estudios

de jurisprudencia, recibirse de abogado y volver k su pa.s con mas ilustrada

mente. 0Hace tempo que conozco estos jvenes y desde un principio los he

apreciado particularmente por ser distinguidos en honradez, aplicaci6n y apro-

vechamiento y asi to agradecer6 que les proporciones algunas recomendaciones

buenas para tus amigos peninsulares, entre los cuales quisiera que escogieras

(1) Asd qued6 trunea esta earta.
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al efecto al intrepido Oldzaga que se halla todavia de gobernador civil de
Madrid.

Hace dias que no recibo Carta tuya.
Adios: una espresion muy final a la Sra., un beso a mi querido Leonardo,

que nunea olvido, y tu escribe a tu amante hermano

Jos6 Miguel (1)

VII
to.

Ppe. IQ de Ab.

1836

Querido Man. : recibi la tuya del 21. del p? p 6?e i con 611a los diaries,
memorias de la Sociedad, &a &a; p .r todo te doi las gracias, i en recompensa te
mando los 3. egemplares q.e querias de la Gaceta de aqui en q.e ha salido la
estadistica Moral. En cuanto a la de aqui espero q.e haya sociedad pa promover
el q.e se haga de of? p.$ el Regente me ha dicho q.e esta pronto d dar las noticias
q .e se le pidan, i asi llevara la noticia el caracter de oficial, q.e pi muchos les
hace mas fuerza, q~e las particulares.

De diputados to hablar6 mas adelante, p.$ hasta ahora no se dice nada, p.e
aun q.e se susurra q.e Pancho de Armas (2) desea q.e to hagan, yo no s6 si
sera cierto esto, ps to q~e se de cierto en el particular, es, q~e cuando sali6 Sera-
pio, (3) no le era a 61 indiferente el salir.

Se sigue trabajando en la memoria del Camino de hierro, 6 mejor dicho, la
esta trabajando el apreciable Gaspar Betancourt, i estamos viendo el mejor
modo de conseguir la licencia, i de q.e tenga efecto esta agigantada empresa :
yo activo to q.e puedo, p.s sin6 sale el Camino algo bueno saldra, sin menearse
no se hace nada.

i q~e dias tan deliciosos estoi pasando al .ado de Pep6 de la Luz; q." fuera
tan feliz q .e se pudiera ir con 61 !

Da mis espreciones, i recibe el carino de

Tatao (4)

VIII

Camaguey 19 de Abril de 1836.

Mi querido Domingo: tengo en mi poder la tuya del 21. del p? p? M.Ze i
veo to q.0 me dices de Pep6 de la Luz, en to q.0 estamos acordes : desde q.e lleg6
aqui no seso de hablar con 6l p?. deseaba coger uno de los nuestros de la banda

(1) Don Josh Miguel Angulo y Heredia.
(2) Don Francisco de Armas y Carmona.
(3) Don Serapio Mojarrieta.-
(4) Don Anastasio Orozco y Arango.
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de acs pa preguntarle mil cosas, 6 instruirme de infinidad de particulares q.e

deseaba saber desde la fatal hepoca de la defensa de la Academia de literatura.

Dale las gracias Antonio Escovedo p .r sus buenos deseos; i dile q. en

prueba de 611os, conteste. a las preguntas q.1 van en ese pliego adjunto.

Aqui vamos tirando, i cuando vaya Pepe, q.e sera del 20. al 25. de este t

informards p .r 61 de cuanto desees saber de este pueblo, i de mi familia.

Dile a Valle q.e p.r este correo le mand* la estadistica moral qe me mand.

Da espreciones a Rosita en nombre de Gabriela, i mias, i con besitos, a mi

hijo Leonardo, no dudes q.e segun pasan dias to quiere mas t invariable=

Tatao (1)
Ademas de las memories q.e pride Alonzo deseamos q nos mandes una

q~e escribio Fecer cuando se pens6 hacer en esa el Camino de hierro p .r em-

presa, i tan bien deseamos saber el verdadero motivo p~r q.11 no se hizo, el

Ferro-carril p.r dicha empresa.

Comprame todas las obras de Conte i todas las de Preval, i encuader-

nadas en primera ocacion diciendome el importe este es encargo de un amigo

a q.n quiero mucho, i las obras las leo como mias

IX

Lic de D. Domingo Delmonte
Matanzas

Pto. Principle Abril 1 de 1836
Sor. D. Domingo Delmonte

Mi apreiable amigo: he visto la ult Carta de V. al Sor. de Orozco y

orientado de la buena disposition en q. estd V. y el Sor. de Escovedo p pro-

porcionarnos cuantos datos queramos en la materia de ferrocarril, me tomo la

libertad de hacerle estas cortas lineas, suplicandole se sirva couseguirnos, como

se, pueda, la Memoria q. el coronel D. Felix Lemaur dirigi6;' en 1830, al Esemo.

dirigi D. Juan L. Sullivan al propio Esemo. Sor. Cap. Gral, p. set. del mismo

aio de 30, con un papel q. el dho. . Sullivan remiti a S. E. desde N. York,

y q. se considers como un suplem to de la tal Memoria.
Sor. Cap. Gral. sobre los tales ferrocarriles, acompaniandole un plano p' mayor

ilustracion de la materia. Tambien queremos la Memoria, q. de los Est .8 Unid.8

El Sor. de Escovedo tendsi la bondad de absolvernos p.' conducto de V.

los particulars q. siguen.

1? Cuanto es el ancho del ferrocarril q. se esta construyendo en la Haba

y cuanto cuesta la nivelacion, p~r cordel de 25 varas, en un terreno 'q. tenga q.

hacerse escavacion o relleno de uno d dos pies; especificando, p~r partes, el coste

de la operation, como chapel, tumba, cercas, y los mas gastos necesarios a pre-

parar la superficie p' recibir la superestructura.

(1) Don Anastasio Orozeo y Arango.

* as * * g g **. 4 * 4 4
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29 Cuanto sera el gasto si la eseavacion 6 relleno es de tres 6 cuatro pies,
cuanto si de siete h ocho y cuanto si de veinte.

3? Que salario tienen el Ingeniero pral. y sus colaboradores.

4?Que clases de trabajadores se emplean en la construccion de los tales
caminos, q. salarios tienen sin la manutencion y cuales con ella.

5? Cuantas yuntas de bueyes, bestias, carretas y carretones se emplean
en servicio del camino, y cuanto el valor de cada Cosa.

6 Cuanto se gasta en forrage pa dhos. animales.

7 Que clase de maderas se emplean en 'el camino, cuales son sus dimensio-

nes, que piezas se necesitan labradas a cuatro caras, cuales a dos y cuales redon-

das, espresando el precio de cada una de ellas, p .r vara.

8? Que edificios se han hecho pa almacenes, alojamto de trabajadores, & y
cuanto el costo de cada uno.

9? Cuantas toneladas de platinas de hierro se necesitan pa una legua de
carril, una sola via, y cuanto vale la tonelada.

Por ultimo, mi amigo, se desea saber de donde se han traido a la Haba las
maderas, platinas, maquinas, &.

Si V. puede conseguirnos copia del Privilegio del camino y de los reglamt $

q. rigen a la Junta encargada de su construccion, se to agradeceriamos infinito,
avisandonos de cualquiera gasto en q. incurra pa su adquisicion como pa el de
las Mem.s espresadas arriba, a fin de q. V. sea satisfecho p .r el mismo conducto
q. le dirijo esta.

Digame V. q. es del buen amigo D. Fran.co de la 0. Garcia q. have tpo. no
s6 de 61.

Conservese V. bueno, y vea de q. le puede ser until, aqui, su amigo fila-
delfiano,

Alonso Betancourt (1)

Sor. D. Domingo del Monte.

Jaruco 5. de Abril de 1836.

S i estimadisimo Amigo y Paysano: hacen pocos dias q.e estube en esa y
no haeordandome del nombre de la calle y n de la casa q.e V. habitat, se 1o

pregunt6a D. Joaq.n de Pluma q.n no me supo dar la noticia q~e 'a V. le pido,
p.a en otra occasion q.e ser* muy pronto tender el gusto de verlo.

Incluyo a V. el borrador de to qe en sustancia quiero decir, y suplico
a V. q~e echo cargo de su eontenido, se estienda sobre el particular diciendo
cuanto se le ocurra: pues miis escasos conocimientes no alcansan a mas; y si
fuese pocible quisiera me sirbiese to mas pronto posible.-

(1) Don Alonso de Betancourt, camageyano, abogado, que figure on Is cons*iracift
de los Boles de BolSvar.
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' ~ Deceo tambien amigo mio q .e me diga, q .e hay sobre Justicias mayores, si
los hay todabia 6 si, ya no existent como estoy credo, me diga desde q.e fecha,
pues esta Ciudad es una babilonia q~e to q~e manda un alealde lleno d'e las mejo-
res intenciones to desmanda el Sor. Conde de Jaruco desde una de sus fineas
con solo una Carta y sin oir las partes tan solo p r q~e to titulan Justicia Mayor.

En la Fragata Ica est pa llegar mi Esposa q.e me dice salia el 20. de Feb?

y con tal motibo creo q~e de un dia a otro tendrs la satisfaccion de berlo.

Aqui han habido dos comedias caseras, la una el Delincuente honrado y la
otra el Duque de Viceo, y concluidas se han hamanecido bailando estos vecinos

y los de los contornos pues ha hacudido mucha-gente. Tambien han tenido ia
barbara dibercion de los Gallos en las q~e se a trabesado mucho dinero, pues
solo en caja en una de ellas fueron 450. p * y estas son las unicas rinas q.e han
habido.

Deceo q~e ofreciendo mis respetos V. a su Sra y con carisias al nino ocupe
d su afmo amigo y Paysano

Q. B. S. M.

Jose AntQ Rubio

natural de Quito, militar, Comandte de armas de Jaruco- (1)

Frutas de Guayaquil.

Guabas: las hay de 3. clases, Befuco, Mico y Machete. Es arbol q~e crece

con rapidez, de buena lena y seria muy util su plantio en esta Isla. Los infini-

tos Ingenios q~e por falta de monte estan ya pa habandonarse se encontrarian

- los dos anos con ellos. Su fruto se alla dentro de bainas del tamano de una
vara poco mas S menos, su comida figura un copo de algon, su olor es aromatico,

su gusto delicado y sano.
Pechiche: Arbol silvestre de mucha corpulencia y de estraordinaria dura-

cion, la fruta es como la huba negra, con la diferencia q~e tiene -hueso y es
sumamte olorosa, de gusto particular y muy sana; regularmte se emplea en

dulce y es esquisito.

Zapote: Tiene 8. 6 9 huesos, su carne se halla pegada fi ellos como el mango,
pero el gusto, tamafio y bondades en su alimento, no guardan proporcion; es

mejor y ningun otro arbol seria mas aproposito pa las Alamedas.

Jiquima: Raiz blanca en figura de corazon, su tamafio regular de 2. 3. 4.
5. 6. 7. y 8. libras; es dulee y tierna, se come cruda y es muy sano su jugo, y

al mismo tiempo de mucha utilidad p , los pobres.-
Jiron: Tendr de 14. 15. pulgadas de diameter y 10. de largo, su corteza

es fuerte, partida es sumamte fragante y sirve pa hacer dulces esquisitos. Su

planta es un bejuco qe~ sube p'' los arboles y forma un precioso enrramado.
Bdea: Tengo noticia de q.e la hay en esta Isla, su plant es. como la Ca-

(1) N. de Domingo del Monte.
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lavaza, y la fruta tender de 18. A 20. pulgadas en su diameter y 9. de largo,
su carne es olorosa, blanea y suabe, la semilla q.e se halla acompanada de un
caldo amarillo agridulce, se come y el todo se alinia con vino, azuear y canela..

Cascol: Arbol pequenio; di unas bainas enjutas de las mismas propiedades
de la Agalla : la Madera es muy fuerte y el carbon q~e se hace de esta tiene la
fuerza del de piedra.

Guarango: su fruto guaranga, es homogenea del cascol y la agalla.

Frutas de Quito.

Pepino: dulce jugoso y de particular sabor, muy distinto del'q.e sirbe p'
ensaladas.

Granadilla: figura de un huebo, pero mucho mayor: la de Quijos en Papa-
yan es la mejor; la semilla se come, la q~e esta acompanada de un caldo sabre-
sisimo.

En la Ciudad de Loja y en Popayan

Chirintoya: La hay tambien en Guayaquil p r dejenerada; su figure y
gusto es del anon, con la particularidad de su tamafno disforme, y de tener
solamente 1. 2. 6 3. semillas.

Peru. -

La Oliva produce con mucha mejoria, la he visto en el Valle de Caniana, q.11
si mal no me acuerdo, se halla a los 16: latitud S. en donde hace mucho mas
calor q .e en esta Isla, y seria muy del caso q.e se indagasen las distintas compo-
siciones q.e le hacen a su fruto, siendo la aceytuna pasa la mas sabrosa; a to q .e
reune la ventaja de poderla conservar anos con un gusto delicado y suave, tan-
to q.e verdaderamte es americana.

Cacao: el de Apolo inmediato i la ciudad del Cuzco es el mejor q~e se
conoce, yo to he comprado n pasta sin azuear d 20 es la Libra en la Ciudad de
Arequipa.

SPopayan.

Deben hacer las mayors diligencias los habitantes de esta Isla p-indagar
la omposicion q.1 le hacen al chocolate en la ciudad de Popayan. Si el SSt. P.
hubiera tenido noticia de este chocolate, seguram to to hubiese sustituido al pan
pa las comuniones, y entonces si q~e se creherin de buena f6 q.e el Supremo
Creador se hallaba en 61; p.r q.e de otro modo ; como tener el gusto tan angelical?
Ningun forastero se conforms con un solo pocillo, y como ya to han palpado
los del pais, mandan hacer gran, porcion pa q~e tomen hasta saciarse, aun qe
a mi confieso q.11 no me sucedio otro tanto, p~r verguenza; pues q.11 solo tomaria
unos cuatro posillos.

Rubio
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Exmo S?==Convencido de que los pueblos se aniquilan, y aun Ilegan a estin-

guirse, sino se repara el mal, q.e los aqueja,trat6 a Iii llegada a esta Ciudad de

indlagar si era cierto q~e en otros tiempos habia tenido mayor poblacion blanca,
y contested sus moradores me ban dicho, que todos los anos disminuye sin em-

bargo de ser un temperamento privilegiado por la naturaleza, y q.11 descono-

ciendo las Enfermedades endemicas, cur 6 varios reclutas atacados del vomito,
euando en otros anos q~e los cuentan por mas felices, era este el'punto de acli-

matacion, y a la verdad Exmo Sr. que aunque no hubiera sido mas q .e por amor

ala humanidad, no devi6 sufrir suspension esta medida, pues q~e asi to ha

demostrado la esperiencia, dolorosamente observada con el Regimiento de la
Corona, en el ano de 1828, que perecieron 75 en los pueblos de S .n Ant? y Gua-
najay y 93 en la Cabana, mientras que aqui, los q0e llegaban en los afnos ante-

riores atacados del enicial Vomito, se pusieron buenos, pero respetando este

examen por largo, delicado y ajeno de mis conocimientos, no llamare mas la
atencion de V. E. sore el particular, y volver sin digresiones al punt q .e me

h6 propuesto.
Animado pues Esemo. Sor. de tales principios y del character de V. V. q.e

infatigable por el bien de los habitantes de esta preciosa Isla, desea q.11 sus

subordinados cumplan con las obligaciones q~e les estan constituidas en sus

respectivos destinos, no puedo menos por las q.e me senalan los articulos 79 8?
37. y 38. del Reglamento de Comandancias Militares de suplicar V. E. q.e
si fuese de su superior agrado se digne permitir, q~e los vagos q.11 se aprendan

en esta jurisdiction los conserbe esta Ciudad pa que desmonten la unica Plaza

q.,, hay, pues que toda ella es un bosque y al propio tiempo se pueda nibelar en

o q.0 sea possible a fin de qe pueda server pa former el arreglo del mereado, q .

no to hay, y de cuyo mal se resiente su bien andanza futura, pues q~e todos se
retraen de habitat una Ciudad en q.e aun el enfermo pudiente q. varia de

poblacion por su salud, no viene aqui que es donde todos acudiran a vivir ciento

y tantos afios, que es to comun y pasan a otro pueblo a fijar su residencia en
donde forman Obras de Ornato Pnblico, y de aqui q e solo unos 3 6 4 sacri-

fiquen a estos habitantes con los efectos de mereancia, y q e los Pobres Labrado-
res no tengan quien les compre los productos de sus Tareas.

Tambien es escabrosisima y dilatada la bajada a una quebrada en q~e se

surte la Ciudad de Agua, y en donde en el Verano van las familias a darse

banos, y su composicion no es de menos instancia asi como las Calles q.e son

disparejas pedregosas en partes, y otras pantanosas; todo to q~e con el auxilio

de doce Presidiarios, y los Vagos q.e se laprendan, podrd componerse suponien-

do la condescendencia de V. E. ya en 3o indicado y ya en q.0 los Negros fuga-
dos q~e se haprendan a por otros delitos correccionales de sus amos salgan a las
Obras.

Rubio-
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XI

Matanzas y Abril 7 de 1836.
Domingo querido : te incluyo el estado de los presidiarios de San Severino,

q .e mas antes no te habia remitido en espera del de la Vigia que tambien me

ofrecieron proporcionarme : mas viendo que tardan en darmelo me he decidido

a enviarte este a reserva de dirigirte el otro luego que to consiga.

Ya sabras que por las Stas y jdvenes filarm6nicos de esta ciudad se preparan

algunos conciertos que d escitacion de la Diputacion patri6tica habran de darse

en el teatro destinandose su producido al establecimiento de escuelas primarias.

Adivina de quien es este pensamiento.

Estoy ocupadisimo y no puedo escribirte mas largo porque un cliente im-

portuno acaba de entrar en mi busea para que le acompane a una concurrencia.

Como me traen amigo mio !
Adios, un~a finza espresion a tu Rosa, un beso a Leonardo y escribe d tu

amigo de corazon
Josh Mig.1 (1)

Siempre mis recuerdos al Dor. Valle y .los Oseses.

XII

Liedo. D.n Domingo del Monte.
Habana

-Matanzas y Abril 20. de 1836.

Mi querido Domingo: en trees carts seguidas me dice Jose Mk (2) "Ya he

dicho d Smd que, estando para acabarse los egemplares de la segunda edition,

pienso hacer la tercera en Nueva-York, y desearia que fuera con algun lujo;
pero me falta dinero para adelantar los gastos necesarios. gNo querrian con-
tribuir a ello algunos de mis amigos ricos, como Pepe Alfonso, Pancho Garcia
y otros? Hable Srd. sore ello a Domingo, y que me diga su opinion. Se

publicaria en el mismo libro la lista de los contribuyentes, a mas de darles los
egemplares correspondientes al valor exibido.'' Yo no le habia querido deeir

nada d V. porque me daba pena, pero como me to repite tanto quiero compla-

cerlo; pero yo no me meto en nada pues demasiadas incomodidades paseo con

la suseripcion pasada. Tambien me dice "A Domingo Delmonte que no to

olvido ya mas y espero que desde los, Estados Unidos renovaremos con libertad
nuestra antigua y deliciosa correspondencia."

Muchas miemorias a Rosita y toda la familia de parte mia y de las mucha-

chas, y a Leonardo muchos carinos. Paselo V. bien y made to que guste a su

amiga que desea complacerlo

Merced Heredia (3)

(1) Don Josh Miguel Angulo y Heredia.

(2) Jose Maria Heredia.

(Jr
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P.r Cadiz Correo de la Empresa
A D Domingo del Monte

Abogado en
La

Habana-
Madrid 26 Abril 1836

S.' D. Domingo del Monte-

Mi querido Paysano y amigo : No he podido menos de reirme al leer su
carta de 5 del mes p? p? en que con tanto empeno me retrae de la idea que yo
habia coneevido y tenia en planta pa enviarle los honores de Auditor de marina,
,y asi es que he tenido que andar de prisa para recojer los papalotes que hace
dias andaban volando. Digo que me he redo por que al mismo tiempo que V
me escribe con tan juiciosos conceptos, otros paisanos nuestros se desacian en
demandas por gallardetes de mero adorno, y por los cuales acuden con su dinero
aumentandose el empenlo a medida quo mas se distribuyen a la manera de
nuestras cotorras cuando se las caza. No estoi enteramente de acuerdo con V
sobre este punto, pues los honores que yo deseaba para V 1o colocaban en cierta
categoria facilitando el camino p91 un destino en que pudiese V serbir bien
a su patria, pero del modo que V se espresa no me deja alternativa y asi he
recogido velas mientras V no modifique sus ordenes fijandome sus proyeetos.

El mes pasado y el presente he remitido a Tanco el espanol como el mejor
periodico que aqui se publiea. Digale V que no deje de embiarme los de esa y
algunas incinuaciones que puedan insertarse aqui en la tendencia de nuestros
deseos de comprovacion y mejora gradual y denunciando abusos. En el citado
periodico el Espanol del dia 23 hay un articulillo q.e podsi V ver sobre el
motivo de la ultima renuncia de nuestro capitan gen. de quien nada me ha
buelto V a escribir despues de los primeros dias de su administracion que me
celebro V con tanto encomio.

IY que quiere decirme nuestro Pepe del Castillo con ese Instituto Cubano,
idea que yo concebi que no ha podido tener efecto todabia y de la cual me
habla como promovida desde esa? pongase V de acuerdo con el para ponerme
al corriente de tan interesante empresa y hacer por ella todo to que pueda. En
realidad convendria q .e de ahi viniese amasada para meterla aca en el horno
pues sin la intervention de esas autoridades poco adelantaremos.

A Dios amigo mio, con su senora sea V tan feliz como le desea su amigo
y paisano

A de Arango
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XIV

[Santiago de] Cuba y Mayo 5,, de 1836

Mi querido Domingo : he dilatado contester tu favorecida nltima, esperan-

do darte la agradable noticia de la eleccion de nuestro insigne amigo, del Aristi-

des cubano, de Saco, para Procurador de esta Provincia en las procsimas Cortes.

El espiritu aristocratico, las miras coloniales, los temores mesquinos, las sim-

patias serviles y otras pasiones pequenas se atravesaron furiosas para impedir.

su nombramiento, en que mne interes6 pro aris et f ocis, ya que el estado de mis

negocios y la reciente compra de un Ingenio que aun no he satisfecho, me impe-

dian por ahora prestarme a la benevola disposicion, con que la pluralidad de

los electores de esta Capital se apresur6 d brindarme sus sufragios. He hecho

cuainto he podido: los votos destinados para mi los he comprometido para Saco:
mi influjo, mis amistades, mis relaciones, todo se to he consagrado. Hasta dos

horas antes de la eleccion, estuvo esta dudosa : tres propietarios, los mayores tal

vez del pais, le rehusaban el voto, inspirados de una funesta prevencion contra

las opiniones politicas del candidato : pero esos sugetos eran mis amigos y mis
clientes : gast6 mi saliva y sequ6 mis pulmones : ellos decidieron el triunfo, y la
eleccion qued6 del lado del saber, de la virtud y del progreso.

Yo me doy el parabien, te to doy, se to doy a la Isla de Cuba. Saco

.vale por todos sus diputados : el sera la gloria, el ornamento, la corona de la

Diputacion Cubana. Cuba ha dado una prueba de ilustracion, conflando sus

poderes al mas distinguido de sus hijos, y por mi parte no dudo que estaras

persuadido que, aparte de los movimientos indeliberados del amor propio, la
eleccion de Saco me ha sido mas satisfactoria que me to fuera la mia propia

por cuanto reconozco gustoso su superioridad intelectual.

Sea pues en horabuena : divide tanto placer con to cara mitad, y recibiendo

los mas afectuosos recuerdos de la mia, dispon hasta la muerte de tu amigo,

companero y pariente-
Fran.c Munoz

del Monte

xV

Matanzas y Mayo siete de 1836

Domingo querido : desde luego me subscribo con un doblon- de cuatro pesos

- para la libertad del poeta Manzano (1) y creo que no estranaras to mezquino

.de la suma, puesto que el Sor D. Nicolas de Cardenas, antiguo amo del agracia-

do, todo to que ha escupido es igual cantidad, y yo veo cuan diferente es su

(1) Sabido es que el negro poeta esclavo Juan Francisco Manzano, debi6 su libertad
a una suscripei6n -iniciada per Domingo del Monte.
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posicion a la mia que vivo atenido a to que me produce mi profesion, ejercida

Como t* costa con honor, decor y desinteres, y en un lugar en que abundant

los negocios de cochinilla. Por otra parte, mis obligaciones van creciendo,
pues con la ida de Antonio mi hermano a Trinidad tengo que pasarle d mi padre

- un tanto al mes para el pago de la casa, al paso que mis gastos se aumentan;

pues ya sabras que mi Ignacia se prepara a dar un nuevo sostenedor a la patria.

Pero apesar de todo, querido Domingo,cuenta siempre conmigo para toda obra

en que se interese la humanidad o qlue se dirija al biens del pais, segur de que

en proportion de mis facultades contribuir6 con el mayor gusto.

No me has dicho si recibiste el estado de los presos, del castillo de San

Severino, que te remiti para la formation de la estadistica moral.

Me habia consentido que ibas a ser nombrado procurador a Cortes por la
iprovincia de la Habana en la presente legislatura, y con esta idea gozaba mi
corazon un placer inesplicable porque ya preveia los frutos que la patria reco-

geria con tan digno representante; pero la noticia de las ocurrencias que ha

habido sobre el particular de la lista de electores ha desalentado mis esperanzas.
Hace dias que no recibo una letra tuya y temo que poco i poco me vayas

olvidando.-Por- tu cuiiada Lola he sabido que Leonardo esta eada dia mas

gracioso y sus gracias sin duda te entretienen 6 impiden acordarte de tus

amigos de por aca.-He visto la niiia de Pepe y me ha parecido muy linda.
Adios: una fina espresion a to Rosa, mil besos d mi amigo Leonardo y tu

escribe a to amantisimo hermano

Jose Miguel (1)

A Blas y Vicente Oses, Valle, Moris, Andr6, Palma y el fanioso abandonado
un recuerdo de mi parte.

XVI

Mayo 9. [18361

* Viva Sagarra (2) p.s sac6 a Saco de Pror. p.r Cuba arreglandole propie-
dad &a &a &a ! escribele q.e el se alegrard mucho de q~e tu le des la enhorabuena.
Le la del D.r Valle, i una q.e le mando d Pepe de la Luz del mismo Sagarra.

T* deg6 el ultimo p escribirte mas, i me he llevado ebasco p.s solo falta un
cuarto de hora pa q~e se vaya el correo, el q~e viene seras el primero, ahora solo
te digo qe te llegues al L.do DRn Calisto Bernal q~e vive con su tdo el medico,
i le pidas los 12.$ del Contte en nombre de D.n Bernab6 Sanchez, p.s ya esta
avisado.=Pdele a Manuel Puig los 4.$ 2. r.s de la copia de la memorial i 0 mas

-(1) Don Josh Miguel Angulo y Heredia.
(2) Juan Bautista Sagarra y Blez, nacido y muerto en Santiago de Cuba (1806-

1871), benemerito hombre, pfiblico.
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1. peso 2 r. - q.e se los darns al Dr Valle diciendole q.e son de los 10. folleti os qe
me mand6 p vender.

Adios con men."==Tuyo=T. (1)

XVII

Pto Ppe. 10. de Mayo de 1836.

Querido Domingo: aun no ha llegado el correo de esa, i estoi en un estado
terrible de inquietud, p~r saber quienes son los diputados p.r esa Prova ya has
visto to bien q~e se ha portado Sagarra en la eleccion de Saco: to mando esa
carta suya p qe to conoscas, i luego rompela. Aqui pudo sacarse a Gaspar
Betancourt, (2) apesar del interest qe demostro Pancho de Armas, p.11 est0 tan

indicado pa Pror en este pueblo q.e todos le daban su voto : p el estado de sus
interests no le permit ir en el dia la Corte, i asi me suplic qe no diera
pass p. el i hizo mas, qe fu el darlos personages pa q.e no lo eligiesen. Gaspar

dio pasos p.r su primo Alonso, p no tiene partido : era tal el deseo q~e habia
p.r qe saliera Gaspar, q.e el dia antes de las elecciones los mas comprometidos
a dale el voto a Armas, al irle a hablar pr Alonzo, i 6 los qe fueron hablar pr.
Portilla, 6 mejor dicho al ir a hablar la muger de Purtilla p .r qe hiciera Pror
a su marido pa ver si con este prestigio conseguia empleo mejor q.e el de

Regte de Manila, les respondian q~e solo p.r Gaspar variaban su voto : hubo otra
razon mas pa no hacer nada en favor de Gaspar, i fu6 q.e el me dijo franca-
mente, q~e estando Saco, 6 Luz u otro asi, en las cortes 61 iria contento p.e se
uniria a 611os, p q .e en la, duda de quienes serian. los otros Procuradores de la
Isla no se atrevia h ir p.- no se consideraba con los conocimientos necesarios p
contrarrestar a opinion de los otros, 6 acer el papel ridieulo de callar:
luego qe hemos visto la election de Cuba nos ha entrado una magua terrible
tanto a 61 como-a mi, hoi hemos almorzado juntos en mi casa, i hemos hablado
mucho en el particular, i yo estoi tan descontento conque no haya salido q .e

ofresco q~e en las primeras elecciones trabajar6 p.r q.e salga: mucho mas es
nuestro desconsuelo al conciderar la persona elegida q.e se sabe de su propia
Bocla de su familiar qe su object no es otro qe el de i trash la Auditoria
de Guerra, asi q~e mande Martinez Aragon muchas P porque 61 no llevarh
pocas: puede qe p. carambola le convenga unirse a Saco: ap? q. diferencia
a si hubiera ido Gaspar q.e tiene las mismas ideas del Ballaies. (3) No hay
mas q.e rabiar i mas rabiar.=Yo creo qe serial mui convenient el escribir. un
articulo pa q. se publicara en Madrid hablando de las buenas, i malas calidades
de los procuradores nuestros, i ver de hacerle ver h Armas, concediendole su
talento, i instruccion, q~e se sabe sus intenciones.=Tambien es de necesidad
recogerle al Bayamez datos officials autenticos, tanto de la Capitania Gen.

(1) Inieial de Tatao, o sea Don Anastasio Orozeo y Arango.
(2) El Lugardlo.
(3) Don Jos Antonio Saco.-
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como de la Superintends, ps q e hable de los abusos de nuestra administration

con datos, i .pida su reforma con solidez i no q~e haga discursos como Juanito

Montalvo, (1) p.e a un discurso se contesta con otro discurso, i no se adelanta

nada: yo hare 1o possible p r recover to q.0 pueda p.r acs, no es una injusticia

sin limits, q e se comunicard a esta Isla con arreglo proviSional de adminis-

tracion de justicia, q es casi o qe mas necesitamos p.s las mas de las disposi-

ciones se dirigen a los prosedimientos judiciales, i q.1' en seguida, i solo p r q~e p .r

41 se le quita al Cap .n Gen.' la facultad de ser presidente de las Audiencias, se

haya dicho p .r el alto Gobierno, que calculando q.e la comunicacion de dicho

arreglo dara motivo k dudas sobre si debe o no ser estencivo 6, esta, se declarai

que solo se comunirc6 e. conosimiento, esto es capaz de hacer rabiar d un San-

to:? q~e tiene esto q~e ver con las tan cacareadas circunstancias particulares

de la Isla : 1o peor del cuento es q.e yo creo q~e nos va peor con los liverales q .e

con Calomarde, i q.e el plan de Espalia es tratarnos como a Colonia p? sin decir-

noslo, i darnos renresentation national, i otras cositas ps el disimulo; p? insig-

nificantes en la realidad.
No se como comprender to q~e me dices de dio Andres, i al mismo tiempo

firmar la representation q~e firm contra Ins facultades omnimodas; esplicate.=

De Guerra Betancourt me da asco el hablar.

Dia 16.=Sino me tomo tiempo no te hubiera podido escribir con la esten-

sion q~e to he hecho. Recibi la tuya del 2. de este i con ella la memoria i los

planos : todo esta mui bueno=Recibi tambien la obra de Comte, i las respues-

tas=He tenido mucho gusto en ver q e Iznardy se acuerda de nosotros.= Aun

no se q.e hay de elecciones en esa, b sea mejor dicho el resultado de 411as..

Se va el correo=Espreciones d Rosita, besos carifiosos a mi hijo Leonardo,

i tu tree q.e te quiere aun mas q~e Rosita tu hermano, amigo i todo to q .e se

pueda ser=Tstao=Gabriela i las chicas buenas.

XVIII

Al Lic.do D.,, Domingo del Mon-
te

H abana
Matanzas y Mayo 12, , de 1836,

Mi muy querido Domingo: Jos6 Ms me dice que escribe a D.n Jose Arango

incluyendole una carta (2) para el Capitan Gral, suplicandole quo le permita

venir aqui h pasar unos meses con su familia; y que yo solicite de D.n Jose

la respuesta.
,Le mando a V. esa Carta para que me haga el favor de entregarsela d D.n

(1) Don Juan Montalvo y Castillo, conde de Casa Montalvo.

(2) Esta carta es la desgraciada que en mal hora dirigi6 el gran poeta al' capitan ge-
neral Don Miguel Taeon, y que tan desfavorable efecto produjo en la opinion genuinamente

cubana, a cuya cabeza se hallaba entonces precisamente Don Domingo del Monte.
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Jos6, y de ese modo tender yo certeza de que la ha recibido: tambien procure V.
hacker la conversation sore ese asunto ver de que modo de pensar es 61.

A Rosita y Leonardo mil cosas y V. dispense las molestias que le causa su
amiga.

Merced Heredia.

xix

Matanzas y Mayo 25 de 1836

Domingo mio : ahora acabo de saber que to suegra se halla en esta Ciudad
y sale mafiana para esa y aprovecho tan segura ocasion para ponerte aunque
sean cuatro letras y remitirte el doblon que te ofreci para la libertad del poeta
Manzano.

Ayer vino a esta Vicente Oses, d quien tengo el gusto de tener en casa : el
objeto de su viage ha sido preparar la que tom6. para Blas, que es la que de6o
Crucet. Ha visto ya alguna parte de la poblacion y me ha confesado que esto
le parece mejor de to que 6l se habia credo, por to que he colegido que acaso le
han hecho a Blas y a las muchachas una pintura poco favorable de este pueblo,
y asi no es de estranarse que las nltimas, esten inconsolables como me decias en
una de tus anteriores. Tn que has vivido aqui puedes consolarlas, y decirles
que esto dentro de poco tiempo sera la segunda -Habana.

El nombramiento de Blas para la Asesoria Tenencia de gobierno de esta
Ciudad me caus6 grande satisfaccion y to nnico que senti al saber la noticia fu6
el chasco de nuestro amigo Crucet. Por to demas me he alegrado sobremanera;
pues nuestra Junta patriotica ha hecho una brillante adquisicion tanto mas
until cuanto perjudicial le ha sido la falta de sus dos robustas columnas, el Sor.
Gener y otro amigo que no menciono por no hacerte salir los colores a la Cara.
Cuenta con que influir6 todo to que pueda a fin de que Blas sea electo director
de la Diputacion patriotica en el proximo Diciembre.

Todavia no has dicho como te. va en la abogacia en esa, y deseo saber si
tienes mejores esperanzas que las que te prometia Matanzas. Recordando las
muchas onzas de oro que te entraban semanalmente de las calificaciones y ase-
sorias, dudo a veces que por ally te sople un viento mas favorable.

Por Vicente he sabido que ya to Leonardo camina por todas partes y esta
cada dia mas robusto y gracioso. Damele por ello, las gracias, digo. la enhora-
buena, que ha entrado un cliente importuno, a tu Rosa, y recibanla tn y ella
de toda la casa.

Esta noche tenemos aqui un baile en obsequio del Sor. D. Emilio Sandoval
y Manercan, Oidor de la Real An&e y Chancilleria del Distrito. Pienso instar-
a Vicente para que no deje de asistir a fin de que vea reunido al hello sexo de
Matanzas.
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Adios : una espresion a Rosita de Ignacia y m a : un beso d Leonardo y no

olvides a tu amante hermano

Jos6 Miguel (1)

Por Cadiz Habana

A D.n Domingo del Monte

Abogado en
Matanzas.

Madrid 26 de Mayo 1836

Ali apreciable Paisano y amigo: siempre estoi tan aglomerado de ocupa-

ciones que es preciso ser laconico aun con las personas que como V quisiera ser

difuso.
Me he alegrado infinito que esa autoridad Suprema de la Isla enmendase

su equivocada medida de mandar cerrar esa pobre biblioteca.

.Ya vera V en los periodicos la lei propuesta por el gobierno para establecer

como por ensayo las Diputaciones Provinciales reformando el sistema munici-

pal nosotros los ultramarinos hemos pedido q se haga estensiva a nuestros

paises y el estamento to ha aprovado-Esta lei en mi coneepto sera la base de

incalculables mejoras para las provincial de toda la monarquia con especialidad

si las Diputaciones Provinciales se montan como combiene.

En los periodicos leera V los acontecimientos del 11 en esta capital y

probablemente recibira e7 amigo Gener algunas noticias mias que rectificaran

los hechos.
Nuestra cuestion politica se ha ido complicando como era de esperar, y en

tal situation se ha apelado a recursos estraordinarios que si a la verdad no son

del todo mui nacionales no queda otro arbitrio que adoptarlos, por fortuna ya

creo q 0 el gobierno tiene mui adelantadas sus negociaciones y apenas se cierren

los estamentos se veran las cousecuencias. Ya dicen que hai aqui una proclama

de Zumalacarregui en que exorta a sus gentes a que no decaigan de animo

por que los usurpadores del trono de S.n Luis vengan a auxiliar a la usurpadora

del trono de Spn Fernando.-
Mi hermano Pepe me escribe que lo habia hecho a V avisandole que .tenia

.A su disposition los dos mil pesos fuertes que le eneargue pusiese a su disposi,

cion por mi cuenta.
Remito al amigo Tanco un paquete para que to envie a mano a mi hermano

Pepe tambien dirijo a V una carta pa que la encamine al amigo Andre todo ba

en el Paquete de.Abejas q.e les envio a V para que se entretengan.

Sirba esta para dhos amigos y Gener con finas espreciones de su afmo amigo

y paisano
A. de Arango

(1) Don Jose Miguel Angulo y Heredia.
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P. D. Si algun amigo de V necesitase aqui algun agente recomiendele V al
capitan retirado en esta Plaza D.n Andres Ferrero escribiendole bajo mi sobre
es un sujeto activo y mui estimable.

XXI

Circular pa los Senis D.11 Domingo del Monte, D.n Manuel Gonzalez del
Valle, i D .n Domingo Andr6--

g Debo yo recomendar a Vds. al Ladino Camaguellano? seria un dispa-
rate; p? si les digo q~e alli va Gaspar Betancourt (a) Najasa, i q .e corre de
cuenta de Vds. el q~e no se venlga sinque vea, cuanto hay q~e ver : paseos, Quintas,
Cementerio, maquinas &a &a &a : q~e no se venga sin ir a S.n Marcos, d los Inge-
nios de Matanzas, o a Guines.

Dichosos Vds. qe van gozar de Gaspar i desgraciado yo q.e no gozo
de Vds !. Los quiere mas de o qe Vds. piensan=A. Orozco

Que trate con frecuencia a Nicolas Escovedo ; i q.e en los ratos desocupa-
dos q .e vea 1 trate a el mejor Pintor en miniatura q~e conoscan Vds.

XXII

Matanzas y Junio 20 de 1836.

Estimado amigo : el refran castellano de nms vale tarde que nitnea viniera
aqui de perlas, si tuviese yo tanto amor propio, que imaginase hacer un gran
don a V. con enviarle aquella composition metrica, que le lei cuando estuvo en
Matanzas; pero estoy tan persuadido de 1o contrario, que temo, cuando la vea,
no se le venga a las mientes to de largo parto y parir hija: refrancillo que
(aunque en mi entender plebeyo y antipatico, per ser anti-mugeril) vine en la
occasion present como llovido. Es cierto, per otra part, que la causa de esta
demora fu6 querer limar mis versos y que siendo mas dificil limar que compo-
ner, haba de emplear necesariamte mas tpo, pero al fin y al Cabo, si despues de
la lima no agradan a V. los versos aun, de nada siren mis disculpas. Van,
porque se que no spre hablan claro, acompafiados de ciertas notitas, q.e haran
d V. la caridad de interpretarlos y to que ellas digan es ni mas ni menos la
idea del autor, sin que esto sea escarnecer la penetration de V, pues yo propio
confieso que en materia de versos, mil veces per no esplayarme en la gran
savana de la difusion, me suelo entrar en la triste caverna de la oscuridad.-
(La peste soit des metafores!)

V. sin embargo pensara, ally en sus adentros, que tanto preparative de
lima, de notas, de disculpas, revela mucha vanidad de autor, que satisfecho con
su obra, se complace en exornarla de cuanto le sugiere su cluequera; :pero aquel
pequeno ridiculo que me atraiga este pensamiento, presumo que se desvanecera,
si V. estimia sinceras las palabras siguientes, que le manifestan el nnico fin
que Rlevo en remitirle la tal epistola.

Intimate convencido, cuando lei las Rimas Americanas, de o meritoria
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0que ha sido los ojos del ing cubano la invention de una nueva poesia, herma-

na de la espaiiola en cuanto al language y esencialm.te americana en ideas,

pense desde luego celebrar este precioso hallazgo, debido a la original 
inspira-

cion de V. en una composicion dirigida al bachiller Toribio Sanchez de Almo-

dovar : composicion cuyos primeros fragmentos, escritos antes de conocer a V.

conservo en mi poder como recuerdo de la justa aficion que debo al autor del

Fastidio. La tal composicion quiza la hubiera publicado, a no haber sobreveni--

do el feliz accidentede concern a V. y tratarle, pues ent*nees empezo a roerme

cierto escrupulillo inesplicable, cierto que s6 yo qu6 de delicadeza, que me pin-

taba como un solecismo de amistad 1o de espetar en sus mismas barbas de V,

cuya modestia de natural es inequivoca, un elogio fundado en la verdad, no

hay duda, pero espuesto a ser interpretado por... 
que sabemos...? por todo

lo que a la caprichosa malevolencia se le antojara.

Inferi desde este momento, que el arbitrio pa no hacer pnblica mi obrilla

era forzarla a parecer privada, por lo cual anadi a los antiguos fragmentos

aquellas especies de indole cosquillosa en las circunstancias del dia y en este

pais : de modo que con esta adicion me parece haber satisfecho no solo el tiquis-

miquis de la modestia, sino tambien el anhelo de poeta : anhelo, que aunque

echado a perder en mi por falta de instruction en una infinidad de materias, no

cede en vehemencia al de ningun otro, y pienso que me alimentary mientras

viva.-Bien sabe V. que la muerte, tan enemiga del viejo como del joven, puede.

desvanecer en un solo punto mis deliciosas esperanzas de gloria literaria, llevan-

doselas en agras ; y .por si se me entra en Casa, no sera malo enviar d V. mis

versos como un recuerdo debil y descolorido, pero recuerdo al fin de un apasio-

nado, mal dicho, de un amigo de corazon, ignorante cuanto V. quiera, pero sen-

sible a todo to dulce, a todo lo tierno.

Gustoso me fuera retener mas tiempo en casa la escelente obra de Ville-

main, que he vuelto a leer con un placer indecible, pero proporcionandoseme

por Padrines un conducto seguro, se la envio asi como las demas, suphecandole

me disimule la demora, aunque V. debe coneebir facilm.to que quien lee con

idea de instruirse ha de gastar mas espacio que el que solo lee cuando esta

enfermo y tiene que estarse en casa, 6 quiere completar su apoltronamiento con

el libro en los tediosos momentos de la siesta.

En fin, amigo mio, porque no tome mi. carta mas cuerpo del que debe,

supuesto que reina en ella la circunstancia agravante de ser toda sobre versos,

(mercancia tan desacreditada por el espiritu comercial, que acredita cualquier

otras mercancias) me limito a darle repetidisimas gracias por la bondad con

- que se ha prestado a dejarme por tanto tiempo los citados libros, a desearle la

mejor salud en union de su apreciable familia y a suplicarle sobre todo que me

proporcione ocasiones frecuentes en que pueda complacer y servir a V. de todas

v6ras su afectuoso amigo y servidor, que no le besa las manos porque V. no

quiere dejarselas besar.

Jose Jacinto Milanes
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Al bachiller Toribio Sanchez de Almodovar.

Desde que contemp16 la vista mia
el rayo inspirador del sol cubano,
Am6 la deliciosa poesia.

No la que el doctor despotism hispano
Hizo nacer,-vistindola a su antojo
De rostro griego y de ademan romano.

Sino la dulce ninfa, que al arroyo
Felice de Almodovar, se levant
Ornada aun de virginal sonrojo.

Esplende en ella gentileza tanta,
Es tan noble la voz que al aire exhala
Su libre, enhiesta, indomita garganta,

Que embebecido en contemplar su gala,
Hija de una region virgen y hermosa,
Pienso que otra ninguna se la iguala.

Tn, discreto Almodovar, que radiosa
Carrera abriste al juvenil anhelo,
Al estampar la huella victoriosa,

bCual destello portico del cielo,
Dime, encendi6 tu corazon entonees,
Que asi ensanchaste a nuestra mente el vuelo?

Si allay en tu infancia los tiranos gonces
De clasiea mazmorra to encerraron,
Rompid tu ingenio audaz tan duros bronces,

Y al energico golpe se humillaron

Las puertas del alcazar clasiquista,
Y los campos de Hatuey se te mostraron.

Campos donde la barbara conquista
Cual antes en el indio, boy vil se ensana
En el negro infeliz-donde la vista
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Al par que admire la opulent cana,

Su gallardo ondear, su fartil brio,
Mira i qu6 horror ! la sangre que la bana.

Embelesado en tanto tu alvedrio
En la pura beldad de la savana,
Del indio cielo en el ambiente pio,

Embelleciste el habla castellana,
Cuando el gemir del -indido guagiro

Pint6 su amor en tu cancion cubana.

Hiciste bien !. .- Si tu primer suspiro

Acompanaba al tomeguin amante

Que tiende al bosque paternal su giro,

Si el mecer de la palma querellante

En tarde bella embebeci6 tu mente,
Dando lgrima alegre tu semblante,-

&Porqu6 pedir a Filomela ausente

Su acento gemidor y en onda indiana

Forzar al fresno a retratar su frente?

1Orna tan mal la candida manana
Nuestra atmosfera azul, que en su megilla

Vincule yo la envegecida grana?

b es que la faz de la risuenia Antilla

HarS en mi la impression, con que es tocada

Un alma tierna y pura alld en Castilla?

Cuando Naturaleza vari a

Vertiendo en cada clima una centella

Disemin la inspiration sagrada,

De cada clima en la presencia bella

Quiso estampar diversa poesia,
Mandando al vate el meditar en ella.

El facil griego, a quien reduce un dia

Dorado y puro en apacible cielo,

Dejando afeminar su fantasia,
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Labr6 un Olimpo en voluptuoso enhelo,
Cin6 de flores la verdad ingrata,
Y amor sembr6 por el inmenso suelo.

Y el mustio escandinavo, h quien no trata
Tan bien su patria, A quien naciendo arrulla
La voz de la espantosa catarata,

A quien ensena « aMar la parda grulla,
Cuando en Arida pena une su grito
Al son de aura nocturna que murmulla,

b Pudo tal vez en su canoro escrito
No difundir la adusta terribleza
De un clima melancdlico y marchito?

Pudo su misantropica terneza
Gozarse acaso en porvenir de risa,
Cuando su aura de vida es la tristeza?

[ Feliz aquel A 'quien la dulee brisa
De un clima puro balaga, A quien enciende
De un sol vivificante la sonrisa!

Y en los ardientes canticos que estiende
Su pluma filosbfica, derrama
El bello natural que le sorprende.

Si una mirada virginal le inflama,
Suspira su laud, y el alma hombre
Del angel que adorn luce en la fama.

Si v6 cautivo en el error al hombre,
Con el brillante acero de Sofia
Hace, rotos sus grillos, que se asombre,.

Y fije el pie por ilustrada via,
Y al arduo templo de Virtud y Gloria,
Limite al anhelar, se encumbre un dia.

0 si hojeando la paterna historia,
Un nombre v6 magndnimo, infelice,
Digno que to suspire la r iemoria,
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P1 1o cure de lgrimas, to dice

Al siglo enternecido, y o engalana

De una inmortalidad noble y fece.

Mas ay ! que en tanto, innovadora insane

Nuestra edad melindrosa un grito eleva,
Que labra al poetar tumba temprana.

Un Comercio tirnico le aprueba,
Y con s6rdido tema en su ala impia

De una region a otra region le lleva,

Y por la inmensa atm6sfera vacia
Se oye cundir la voz del monstruo yerto,
Perezea la Ilusion ! No hay Poesia.

Eng*naste, infeliz!.. b Pretendes muerto

'Per el calico ardor, quo odic tu nieve ?
Dame tu corazon, negro, desierto.

Que mientras este en la beldad se embebe

Que entorno me circunda, y mientras ama,
Vivir el lauro delicioso debe.

Yo, Almodovar feliz, a quien inflama

Tu cubano pincel, cuando en la rima

Tan vigoroso colorir derrama,

Honrar pretendo en indeleble estima

El arte celestial, por quien tu canto

A tan hermosa fama se sublima,

Y si es verdad que el venenoso encanto

De una Industria rastrera aletargase
Mi fiel laud, que me consuela tanto,

Y fanatica garra destrozase
La pagina del vate encantadora,
Y un olvido infernal la devorase,

Alla dentro del alma en voz sonora

Me hablara con teson la Poesia :

Que es del hombre infelice animadora,
Cual es del mundo Anmador el dia.
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XXIII

Madrid 25 de Junio 1836

BE querido amigo : Veo por su ultima de 29 de Abril sus delicados senti--
mientos con respecto a la Asesoria de Matanzas que recayo en el estimable Oses,
y me complace cuanto me aniade V acerca de su modo de ver y de considerar
los empleados en esa tierra mientras Dios no mejore sus oras.

Supongo que habra V leido un precioso folleto titulado "La Isla de Cuba

tal cual esti'', (1) por el cual le doy la enhorabuena a su author, que si V llega a
saber quien es, conviene le excite a seguir ilustrando la opinion sobre todo

cuanto pueda contribuir a mejorar nuestra situacion, to que se lograra trava-
jando con cordura y con perseverancia.

En primera oportunidad remitire a V los cuadernos que le faltan del
Artista, cuyo periodico terming su carrera, y de consiguiente no hay lugar al

consejo que V le daba a los Editores de abrir suscripciones en esa: Tampoco

pudo ser el enviarle a V encuadernada por Alegria la obra de Toreno, sopena
de tener que esperar a que se terminase su publicacion y asi to unico que podre-

mos hacer si a V. Te parece es el que se desaga V de ese ejemplar despues de

leido remitiendole otra encuadernada luego que se publique el 5 Tomo. En 1a
ocasion ira tambien el panorama matritense que V me pide.

Mucho me alegro de la adquisision de Mr. Colson de quien V me habla tan

ventajosamente como se merece, pero habiendo hablado con D. Jose Madrazo

(que se acuerda de ese su colega en la Escuela de David) me ha manifestado
que ningun antecedents existe en la Academia de San Fernando sobre la
cuestion a que V se refiere de esa Academia que considerandola como -tn esta-
blecimiento particular no tiene ninguna dependencia de esta mientras no venga
desde _hai la iniciativa, y por to tanto convendria que se promoviese una rivo-
rosa oposicion y que se acudiese aqui para decidirla, en cuyo caso facil es dedu-
cir cual seria el resultado; asi pues, travage V por llevar al cabo esta idea y
cualquiera otra util pues contamos con un amigo de nuestra tierra en D Ale-

jandro Olivan que puede decirse esta hoi a la cabeza del Ministerio de la Go-
bernacion.

Desde que V salio de Matanzas cesaron de venir los diarios que yo distri-
buia entre los Editores de esta Capital para que hablasen algo de nosotros.
Yo he continuado remitiendo a V el Espanol como el mejor de los periodicos,
pero vista su ausencia y la dificultad de que to reciba franco de porte, cesar6
desde el Correo inmediato dirigiendoles al presente al amigo Tanco.

Por si no tuviese lugar de escrivir en este Correo a su Tocayo Andr6, dele
V mis recuerdos, anadiendole que sobre las tierras de Sanchez, escrivir6 a. Eva-
risto Carrillo con quien podra avistarse.

(1) El autor de dicho folleto fu6 el mismo Domingo del Monte.
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A dios mi querido amigo, hasta otro correo que se repite Como siempre'

todo de V
A de Arango

P D

He recibido la que V me dirije con fha 25 de Junio por medio de Juanillo

Carrillo, y por ella quedo enterado de que en to sucecivo el he de dirijir los

impresos bajo el sobre de D. Luis Feit, Oficial de Correos y seguido a V, q.e

procurara remitir las colecciones de esos diarios francos de porte a D. Andres

Borrego Editor del Espaniol.

XXTV

Matanzas Junio 30 de 1836

Apreciable y querido amigo : en este momento acabo de leer su gustosa del

28 del Corr te en la que ha tenido V. la bondad de irme anotando los defectos de

mi composic 01 prueba clara de to que V se interesa en mis adelantos en la

carrera de las musas y siento infinito que aun le queden cosquillas de cumplimt

y se me venga con escusas por el tono claro que gasta en la misiva. V. ha corrido

el campo de la poesia: V ha visto sus altos y bajos y yo que estoy a las puertas

de 61, digame V, en que precipicios no cayera, a no tener una mano esperta que

me guiase por la buena senda? ISeria justo ni verosimil que el que merece que

to guien, se pique contra su conductor, en el punto que este le muestra su des-

carrio ? Poco favor me hace el concepto y yo le pido con encarecimt que nunca

nunca tenga V. el menor reparo de decirme la verdad.

Tan justas me parecen sus advertencias, y admito con tanto placer las

correcciones de versos que V ha tenido la complacencia de hacer, que a no temer

incomodarle h V con tanta molestia, le pediria me remitiese la epistola pa (arre-

glandome a to que V me dice) refundirla y despues envidrsela por ultima vez

desnuda de tantas impropiedades y mas digna de la atencion de V. puesto

que V. me quiere tan biens que en medio de sus mas serios asuntos, siempre

reserva algunos instantes p.a mis cosas.

De esta manera al mismo tiempo cque yo me divierto aprender6 mas en to

que es poesia pues con la muestra corregida no saldri quizd tan mala la plana

subsecuente : ademas de que en todo caso como yo s6 que esa epistola nunca sal-

dra de V, ni pasari por la rigida censura pnblica, me hallo tranquilo.

Ayer fuimos Padrines y yo d visitar al Sor D.- Blas Oses con la carta reco-

mendatoria que V entrego a aquel en la Habana : no le hablamos pues parece,

segun nos dijo su Sra Esposa, que estaba algo indispuesto : la misma nos hizo

ofrecimiento de la Casa, etc, etc. y pensamos cultivar esta amistad por to prove-

chosa y agradable que nos sera. Por mi parte doy a V. las mas vivas gracias



CENTON EPISTOLARIO . 33

por el buen recuerdo que le merezco en no escasear ocasiones que me procured
el contacto de personas tan recomendables.

En fin, V. disponga sus anchas de su affmo servo y amigo

J. Jacinto Milanes

XXV

Pto Principe y Julio 4, , del 1836.

Sor D. Domingo Delmonte.
Ai estimado Senor: he leido la part que h m concerned en la correspondS

con nuestro Tatao. Quiero sincerarme, si Sefior, porque me importa mucho que
V. sepa que aun me tengo por un fidelisimo fraile de la comunidad cubana.
Permitame V. exponer los motivos que tuve ps negarme a complacer a mis ami-
gos, que me hacen mas honor del que yo merezco.

Poeo influysron mis pobres vaquitas en mi resistencia a dejarme elejir 6
A solicitar la eleccion de Procurador. Verdad es que yo estoy algo empefiado :
verdad es que en el estado preciso de fomento en que estan mis fincas, mi ausen-
cia me hubiera ocasionado graves perjuicios; pero no es menos cierto, que mi
caudalito, con 'una mediana direction y economia, da ps todo; y to que V. no
sabe, y yo si to se es: que A mi me tiene mucha cuenta salir de aqui, asi fuera
para la misma Siberia. Esto debe persuadir a V. de que no fueron mis intere-
ses la causa inmediata de mi resistencia.

El coco grande que me espant6 fu6 el figurarme a un pobre Camagiieyano
criador de vacas y cochinos sentado en el Estamento popular de Espana, ha-
ciendo el papel de esas estatuas que diz que hay en esos salones, 6 disparatando
A roso y velloso, porque ha de saber V. que de politica, economia y jurispruden-
cia estoy como dicen rapado h navaja. Si yo hubiera contado con Saco, con
Luz, como le dije A Tatao, me hubiera allanado a cualquier cosa, porque aun
recuerdo las pasatas que le jugus h mi padre rector, hubiera tenido quien me
soplara la leccion y Cristo con todos.

Repito, de serio, que maldito to que yo entiendo de political y maldita la
aficion que le tengo d esa ciencia, que me parece de cabo a rabo una mera
engafiifa, cuya base es la fuerza, y cuyo objeto es sostener bribones con el
trabajo de los infelices, ignorantes y cobardes. Los professors de esta political
Europea que anda en boga, se me figuran, de verdad, unos estravagantes pinto-
res que sobre el cuerpo de Venus, quieren empatar la cabeza de Meduza. Sobre
los derechos del hombre acomdeme V. Reyes y Papas, y Proceres y toda la
gente comedora y gastadora; mientras que los criadores de vacas y sembradores
de maiz no tenemos pan ni camisa. Esta politica, digo, me repugna, me rebien-
ta, y primero simpatizaria en sentimientos con el Orang-outan de Rousseau q .e
con esos conciliadores de estremos viciosos.

Despues de la eleccion de Saco, me ha remordido el patriotismo, porque

3.
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unido A Saquete p .r carino y p .r necesidad, no Cabe duda, en que, cuando no se

hubieran recibido bienes de mi election, no se temerian males.como los que se

temen.
Espero que atendidas las razones que dejo expuestas V tendrA la bondad

de suspender su anatema, y que dando credito d mi sincera confesion convendrA

conmigo en que el tamarindo no puede dar naranjas. Yo no puedo ofrecerle

A mi pais y A mi gente sino buenos desees y un hombre fisico: to demas seria

enganarme y enganarlos, to que ni es facil ni airoso, ni honrado ni natural

en mi.
Pongame V. a los pies de su esposa, en cuya companiia le deseo 'A V. felici-

dad, y que me ocupe comp A un amigo
q. b. . . .

Gaspar Betancourt Cisneros

P. D. Si V. viere 5 
Luz 0.gale muchas cosas de mi part: que luego le

escribir6.

XXVI

Pt Ppe. 4. de Juli~o de 1836.

Querido Dom : de prisa i corriendo p.s no hay tiempo pa otra Cosa tenien-

do q.e contester h 55. personas, te dir6=Que le pidas d P. de la Luz una de

Sagarra con la q.e quedaras satisfecho en cuanto A la venta de Saco.=Gaspar

va a escribirte sobre to q~e le dices A 61 en mi carta: si el hubiera savido q~e Saco

hubiera salido en Cuba el todo lo hubiera abandonado: el debe S. 6 10. mil $. i

le co-ren premios de modo qe llendose de aqui se o llevavan los Diablos.

Quiero mas noticias esaptas sore Fierro, A Oduardo me parece q.e ya to

conozco.=Ya tengo un n? de la Revista q.e me mand6 Pepe de la Luz.=Me

alegrar6 q.e venga pronto el Comte traducido. Me ha dicho Pepe de la Luz q.

le escriba con un 2 sobre p$ en esa abren las cartas, asi dime tu A q." le he de

dirigir las tuyas en to sucesivo: A mi ponganme este 29 sobre=-A D." Angel Ma

Revolta contador de las Cajas Princip.s de la Prova de Pt Ppe.=ile d Dom?

Andre, i A Valle, q~e me escriban del mismo modo.

Se dice qgeestoi nombrado Oidor de Pt Rico, si sale cierta la noticia me

alegrare p.r ver si honrradamte le puedo ahorrar algo A' mis hijos pa educarlos,

p p.r mi siento dear la Isla, i mis amigos.

Espreciones de Gab i tu no me vuelvas decir q.e no me jorobe p.s creo q.

no he dado motivo pa semejante inculpacion, mi conciencia esti mui libre, i te

puedo desafiar h ti i cuantos salgan A la palestra de amistad, i patriotismo.

Tuyo=T (1)

(1) Don Anastasio Orozeo y Arango.
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XXVII
S .or D Domp Delmonte

Mi estimado amigo : el miereoles 6 jueves entregus el Artista a la Sra Dfia
Martina Garcia, y tanto Milanes como yo agradecemos a Vd muy much el que
nos haya proporcionado su lectura.

Entregu la Carta que Vd me dio pa Oses a su Senora, torque nos fu impo-
sible verle, torque se hallaba este S.or muy ocupado el dia que fuimos hacerle
vista. Un dia de estosapensamos volver a su Casa, y no lo hemos verificado ya
por ocupaciones de q .e no hemos podido prescindir ni Milanes ni yo. Estas mis-
mas son causa de la brevedad de esta Carta; pero creo que no me impediran
trasladar en limpio en la a prox el borrador de otra algo larga qe tengo
escrita a Vd consultandole entre otras cosas cierto plan postico-africano.

P*ngame Vd a los pies de su Sra y disponga sin reserve de la find amistad
de su afao

J. Padrines
[Matanzas] Julio 9/836.

XXVIII

Sor D Domingo del Monte
Habana.

Matanzas y Julio 16. de 1836.

Apreciable amigo : remito a V. como me pedia en su nltima la epistola
en verso, sintiendo yo que desde un principio, aprovechando sus escelentes
advertencias, no le hubiese enviado limpia y monda de tantas impropiedades,
pero fuerza es confesar, en honor de la verdad, que estando en el falso concepto
de que mis notas me- disculpaban en algo, no podia proceder de otro modo : al
fin he conocido mi enganio y valido de todos los avisos que V. me daba, he
corregido la composicion, variando algunos trozos, aunque no s6 si todo sera

del gusto de V.--Esto V. to ha de decir, pues le suplico que con toda franqueza
me esponga cualquier reparo.

En atencion A la nueva composition, la del mandinga, trato de arremeter
con ella; tanto que estoy .leyendo ya aquellas obras que me suministren mate-
riales p la empress, obras que el Sor de Tanco, con aquella su appreciable ama-
bilidad, me las ha franqueado en el instance. Ainda mais. Estoy concluyendo
el moro Exposito : production que mirada sin prevention, es admirable, original,
fecunda en pensamientos filosoficos y al mismo tiempo adornada de tan bella
sencillez, que est al alcance del hombre mas rudo. Confieso que mi primera
opinion sore dho libro era direct opuesta a la que despues he formado :
miraba el romanticismo con otros ojos, pero ya estoy sumamente persuadido de
su m 5rito.-Asi que componga algo sore ces pauvres victims de la cupidity
Commercial, se o enviar6 a V. pero la Cosa ira despacio aun, torque conozco
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que la empresa tiene pelos y pa adquirir tal cual perfection es forzoso emplear

mucho estudio y mucha reflexion.
Yo imagino que Padrines tambien ha de escribir a V. y aun sobre los

negros, porque convencido como yo, que ellos son el minero de nuestra mejor

*poesia, trata de hacker tambien algunas composiciones.-Si V. se hall con

muchos nnmeros del Artista y no le es de embarazo, puede remitirnos los que

guste, para deleitarnos y embebernos en tan lindas composiciones como contie-

nen; pero entendiendose spre que su remision no ha de costar a V. el menor

trabaj o.
En tanto disponga V. de su fiel y apasionado amigo y servidor.

J. J. Milanes

xxix

Al Lie. D. Domingo del Monte
Habana.

Matanzas 18 de julio de 1836.

Mi querido Domingo : ocupaciones forenses, visitas y cumplimientos, y tam-

bien baile y operas me han robado hasta ahora todo el tiempo, sin dejarme lugar

para volver a escribir d V. y a otros amigos, como lo deseaba. Pero ya mas

desembarazado, porq e los negocios marchan con el dia, las visitas se van pagan-

do segnn se puede, los bailes se acabaron, y los operistas se fueron con la mnsica

a otra parte tendrs el gusto de comunicar mas amenudo con los habaneros y

principalmente con V.
Tengo my present el papel de instrucciones que V. me di0 mi salida, y

en la mayor part de sus articulos he conocido ya por esperiencia que hay today

la verdad y exactitude que yo desde luego me presume de tan buen observador.

Los jovenes Milanss y Padrines estuvieron d visitarme en ocasion en que yo

me hallaba encerrado en el estudio, y como no me avisaron, no tuve el gusto de

verlos; pero en cuanto me sea possible los buscar, y no dude V. que ser aten-

dida su recomendacion en lo que penda de mi arbitrio.

Mil gracias por los dos tomos de Meyer, que se van leyendo muy poco

a poco.
Dicenme qu Rosita ha salido con otra barriga. Mi Ana continue con la

suya sin particular novedad, esperando dentro de dos 6 tres meses aquel duro

trance de Luisa.
Reciba V. finisimas espresiones suyas y de Javiera, y dandolas i la recien

embarazada y a todos los amigos, disponga de su invariable y tierno amigo

Blas Oss



CENTON EPISTOLARIO
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S .Or D Domingo del Monte

HabQ,

Matanzas d 23 de Julio/836

Ali estimado amigo : mucho mas antes hubiera querido escribir a Vd; pero

ocupaciones positivas y prosdicas me impiden no pocas veces cumplir con mis

deseos y con las dulces obligaciones debidas a la amistad. Entregus hace dias

el Artista d la Sra Dfia Martina Garcia, y yo le supongo en poder de Vd. Su

lectura me caus6 suma complacencia y me ha dado a conocer la indole y propie-

dades peculiares d cada una de las dos escuelas eldsica y romintica. Agradecers

A Vd mucho quo no olvide su promesa de proporcionarnos tanto a Milanes comp

a mi todas aquellas obras quo Vd crea puedan contribuir a formar ntro. gusto

literario, y aunque sea exigir desmasiado de la bondad de Vd, me atreveria

d suplicarle tambien de que no nos eseasee sus observaciones con respecto a las
obras que nos remita, spre que Vd juzgue que podamos necesitar de rectifica-

ciones.
Milanes me ha comunicado el asunto que debe cantar d invitacion de Vd :

no hay duda que el cuadro es tatrico y horroroso, y los contrastes que Vd le
indica hardn resaltar mas y mas la barbaricecon que son tratados estos infelices

africanos. Esto, y exhortaciones de Tanco, me han animado a continuar una

obrita sobre la misma materia q .e tenia empezada hace tiempo, y que por pare-

cerme mi ejecucion defectuosa, la habia dado de mano. El plan mio se

reduce d pintar algunas costumbres de la raza etiope que le dan cierta fisonomia

particular en la Isla de Cuba. El argumento de mi obra es el siguiente.

Tubero, amante de Cora, la trata, de pedir d su, amo, duefio de un Cafetal, con

cuyo motivo bajo el nombre de Esposicion hago una descripcion de la finca y

entero al lector de, los amores de mis dos amantes: Tubero pide al fin en matri-
monio su amada en unas dscimas que titulo La BSfplica; vienense a casar a la

iglesia de Pueblo-Nuevo, y ha Vd aqui Los Desposorios; la dotacion de la finca

celebra estas bodas con Un Tanga; acuden a 61 varias jdvenes de las haciendas

inmediatas y 1o presidird un negro anciano de estos que llama zajori 6 zahori

que vaticina to futuro y que se precia de penetrar los mas ocultos secretos del

corazon: en seguida bajo el epigrafe de El Mayoral pienso describir d este hom-

bre singular de ntros campos con sus luengas patillas, su ldtigo y sus perros,

gozdndose en castigai' d los miseros africanos, que hace temblar con una sola

mirada; y har6 por bosquejar igualmente su corrupcion, su ignorancia, y su

malicia, tan opuesta a la inocente sensillez que parece debiera ser el honroso

patrimonio de las gentes del campo. Este mayoral se enamorari de Cora, ya

esposa de Tubero, y una noche de tempestad, cuando brama el huracan, cuando

cae a torrentes la lluvia, cuando el rayo asolador hiende y derriba el orgulloso

penacho de las palmas, al resplandor de mil reldmpagos, ent6nees asalta el bohio
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de Cora y trata de satisfacer en ella sus brutales deseos; pero ella resisted y
guarded La Fidelidad debida a su querido Tubero. Despechado el mayoral le
invent un delito y la desdichada esclava present al siguiente dia el horroroso

especticulo de El Castigo: desnuda, tendida y amarrada a cuatro argollas sufri-
rd un bocabajo. El mayoral obligar a su mismo marido ser el executor de
esta sentencia. Este infeliz se ver, pues, obligado a castigar la fidelidad de su
muger: querra llorar, querra eximirse del barbaro mandate; pero el cuero del

mayoral le amenaza, y si es debil, si no descarga los golpes con vigor, si una
lagrima siquiera asoma a sus ojos... infeliz de el! No hay mas: tiene que

resignarse y que azotar al objeto de su carino, tiene que escuchar sus dolorosos

quejidos y tiene que mostrar 'indiferencia, insensibilidad, cuando su corazon

yace destrozado por la rabia y el dolor: ya desmayan sus fuerzas; ya el brazo
entumecido no se presta a descargar mas golpes, ni la africana ya grita... Iqe
sera? Perrada, direr el Mayoral, y pediri un tizon encendido para aplicarselo
a fin de que grite; pero al ir a efectuarlo, al tocarla... !Sh Dios! ester fria, ya
no existe... Su esposo, su infortunado esposo Tnibero, se retira desesperado,
y- resuelve ahorcarse. El Ckntico del Esclavo sera entonado por Tfnbero, antes
de morir, en la espesura del monte : en 61 recordara sus trabajos, sus penas,
sus desgracias; llorari las miserias y horrores de la esclavitud y el tragico fin
de su desdichada amante; pero al fin se reanima, se consuela, sus ojos brillan
con una luz semejante al snbito resplandor de una lampara moribunda... i va
a suicidarse y el suicidio le volvera a su patria ! Alli, en el desierto, libre de

opresores, sin susto, sin zozobras volvera a estrechar entre sus brazos a su
adorada esposa, h la orilla del rio en que la banaran al pacer, y bajo el rnistico
techo en que reson6 su primer quejido de vida. ; Quien sabe si aun hallara alli
a sus padres! Este canto preparara al Suicidio que sera el remate de mi obra.
Por supuesto ya Vd habrd comprendido que cadla uno de estos titulos que
subrayo sera el objeto de una composicion separada y en distinta versification.
Mi trabajo ira despacio, pues tengo q.e limitarme a los pocos ratos que me dejan
desocupadas mis obligaciones, y aun de estos tengo q.e entresacar los momentos
q* no son de inspiration. AM le incluyo a Vd to que llevo compuesto: no tiene
lima ni retoques, porque por ahora solo trato de vaciar de cualq.r modo lo que
tengo en la mente, aunque sea con alguna deformidad; y muchas ideas se me
quedan sin transmitirlas al papel; pero me reservo el efectuarlo mas adelante.
Cuando hago, por egemplo, la description de la iglesia de Pueblo-Nuevo, donde
van a casarse Tubero y Cora, yo quisiera expresar la especie de poesia que siento
al contemplar su mezquina construction y la sobriedad de sus adorns. Yo me

figuro que asi debieron ser los templos de los primeros fieles cuando la religion
era pura, espiritual, como la del Evangelio, y pobres y humildes sus ministros;
cuando la iglesia de Jesucristo se presentaba a los ojos pobre tambien y sencilla
como su divino esposo y no adornada de mundanos atavios como al presente.
Con respecto a la Esposicion pienso trocar la persona del mayoral en amo de la
finea, porque a aquel me to reservo pa una composicion separada que es muy
just dedicarle esclusivamente por su clemencia y humanidad. Por consiguiente

0a Splice al amo y no 6 61 ira dirigida.
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I Mas donde voy a parar ? Ya es esto abusar demasiado de la bondadosa

paciencia de Vd y es muy justo que ponga por fin Coto d esta luenga Carta: Vd

me perdone, pues, mi prolijidad, y no me niegue su buen consejo en esta empre-

sa, disponiendo igualmente a su placer de la fina voluntad de su at? sere or y

amigo QBSM

J. Padrines. (1)

XX.I

Camaguey 19 de Agosto de 1836.

Querido Domingo : notes de contester las tuyas del 3. i 18, del p4 p Julio

gosemonos en los contentos de Cuetico, i en el eterno descanso del alma del

nunea bien ponderado Coimbra: o q.e es presiso, es, q.e le venga la propiedad

a Cubillo : hasle una visita en mi nombre, i dale un estrecho abrazo q.e quiciera

yo poderle dar.
Recibi la Geografia de Felipe Poey, i to doi las gracias p~r el egemplar q .e

me mandastes: aun no puedo dar mi pobre opinion, p.s no la he leido todabia.

El juicio q.e has echo de Sandoval es esapto, con mui cortas adiciones,

Como es una de ellas, el ser mui amigo de sus amigos.

To he agradecido la noticia q~e me dds del estado de nuestra atrasada edu-

cacion i en verdad q~e me he entristesido al ver tanto atraso, ; pobre Isla de

Cuba!
Ya le escribi a Pepe de la Luz, i le dige q~e to to lellera a ti, to q .e pas6

aqui en las elecciones: que esto le debe servir de leccion a los Camaguellanos, pa

q~e no se degen engaiiar p .r D." Ignacio Agramonte otra vez=En Cuba reeli-

gieron d Saco i nombraron d un D." Pablo Bory, q~e dicen q~e es un Catalan

ricachon p? bruto como pata de mula.

Aqui se han asorado con las noticias q~e me das de los Ing.e de to Suegro, i
del de los 28. negros q~e hace 500. eargas de Azucar: algunos me han pedido q.(,

imprima las noticias q~e me mandastes, p? yo no to quiero hacer hasta q.e tu

me des tu licencia, i me digas si merecen los datos publicidad.

Tienes razon en to q~e me dices de Valle, i Monteverde: estos dos apreciables

amigos tienen mucha analogia en su caracter, i se apasionan con facilidad en

favor, en contra, i ya apasionados ven los pleitos practicamente : esto les ha

sucedido en el de Barbaste con los Arozarenas, de cuya justicia p.r parte de Bar

baste estoi enterado. El hecho es este. Un tal Vinarte comerciante fuerte de la

Habana i compafiero del padre de los Arozarenas, q~e hoi pleitean muri6 dejan--

do a dicho Arozarena de Albasea, i todos sus bienes se los dejaba a unos parien-

tes q~e tenia en Francia : p.r 1o dicho conoseras q.e dej6 cuentas con Arozarena,

como Albasea, i como compafiero, el escrupuloso Arozarena parese q~e no pensa-

(1) Esta ~Carta fu6 publicada pr el Dr. Vidal Morales y Morales en la Revista Cubana,
Habana, 1891, t. XIV, p. 364-367, copiada del Centdn Epistolario de Domingo del Monte. Don

Juan Padrines, y no Josh, naciM en Espafia y residi6 cierto tiempo en Matanzas.
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preferences ni al despotism. Bueno serf que de all nos empujen algo pa

acd, principalmte sobre sueldos de los empleados, de que no nos da ideas el

reglamento que tenemos, i a mi me parece que los Yankees no hacen nada de

valdivia; ni creo justo que un pobre secretario, tesorero 6 empleado est6 sir-

viendo a los otros por sus caras bonitas. No dejen de mandarnos, si es posible

tun Estado en este orden

Al ano

President. . . . . . . . . . . . X.
Directores (tantos) a tanto. . . . . . . . . . . . X.
Tesorero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X.

Secretarios. . . . . . . -. . . . . . . . . . . . X.

Oficiales subalternos, los que se necesiten, segun los que se calculen pa
la Habana : que nosotros acd decidiremos si se ban de aumentar o disminuir--

porque aca en el Camaguei se hila mas delgado-V.s cuentan onzas como pesos

aca, i las gastan como tierra. Nosotros somos mas miserables, i no me parece

to peor pa estas cosas.
Si el Camaguei hace un dia una Cosa buena no pierdo la _esperanza de ir

a esa : darle a V. un abrazo, i a cierto pichon peludo, dizque futuro de cierta

pichona lampina que estamos criando p .r aca, con buenas calabasas i tasajito

de potrero qe le dara unas piernas i unas carnes tan duras como un jiqui.
De V. spre

G. B. C. (1)

XXXIV

S.Or D Domingo del Monte
Habana

S. r D Domingo del Monte
Haba

Matanzas a 18 de Agosto/836.

Muy estimado amigo : recibi oportunamente su apreciable de 27 de Julio

y 5 del corriente, y con particular satisfaction lei las muy fundadas observa-
ciones de Ud tocante a mi proyeetada obrita : las agradezco mucho, y en prueba
de ello, voy desde luego a variar el tono y fisonomia de mis negritos, que reco-
nozco como hijos de mi imagination, y no de la naturaleza, que es la que con-
viene retratar con toda su energia. La Esposicion y la Suplica fueron compues-
tas ahora dos anos, cuando yo apenas tenia idea de la filos6fica escuela moderna.
Sin embargo no se que cosa hallaba yo entonces en ambas composiciones que' no

me agradaba, y asi es que di de mano a este trabajo; pero ensefindolo el otro
dia-d Tanco me anim6 a continuar, y en efecto to prosegui con la pintura de la

(1) Don Gaspar Betancourt Cisneros (El Lugarenso).
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glesia, qu e otro sabor muy distinto, aunque no deja de adolecer toda-

via de resabios afejos y de pavura hficia el us de cierta case de palabras.

Con respect to esencial del plan de mi obra, no pienso hacker variants,

puesto que ha merecido la entera aprobacion de Vd. Habra pinturas risuenas

y tintes suaves en algunos parages, como por egemplo en la pintura que pienso

hacer de la belleza puramente local de ntros campos, formando de este modo

mayor contraste con los horrores de la esclavitud : yo creo imitar asi a la natu-

raleza que al lado de to bello pone to deforme.

Lei con mucho gusto la composicion de Bermudez de Castro sobre los Di-
funtos y la juzgu6 digna de quedarme una copia. Matamoros habr entregado
fi Vd los tres nnmeros del Artista que se sirvio enviarnos fi Milanes y a mi.

Basta por hoy : no quiero ser mas prolijo, que demasiado to fui la vez

pasada, y estos no son chasmos p' todos los dias, ni los merece tampoco la fina

amistad de V. Repito a Vd que agradezco much sus avisos y consejos, y me

lisongeo de haber hallado al fin en un Vd un amigo bondadoso y franco que me

sealara la senda mejor que debo seguir en literature.

Es adictisimo de Vd Qi B S M.
J Padrines

P. D. No extrafie Vd si he sido algo moroso en contestar su carta, porque
mis ocupaciones no siempre permiten cumplir con la exactitude y diligencia

que yo deseo.

Al Lie. D. Domingo del

Monte
Habana.

Matanzas 23 de agosto de 1836.

Mi querido Domingo : dirfi V.. que soy harto pesado en mis contestaciones,

y tendrfi razon en decirlo ; pero si considera las continuas y enfadosas ocupa-.
ciones que pesan sore m *i todas horas del dia y ann de la noche, disculpard i

su amigo, que ciertamente no peca por falta de voluntad.

Voy cumpliendo poco fi poco con sus encargos. La otra noche que tuvimos

la primera sesion de la diputacion patriotica despues de mi incorporacion qued6
nombrada una comision para buscar y proponer medios de dotar nuevas escue-

las primarias, de la cual somos miembros entre otros D. Julian Alfonso, (1)

Jose Miguel (2) y yo. llustreme V. cuanto pueda sobre esta materia interesan-

tisima.

(1) Don Julian Alfonso y Soler.
(2) Don Josh Miguel Angulo y Heredia.
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Habl6 largamente con Vicente (1) sobre el colegio de abogados, y le encar-

gu6 que conferen~ciase con V. y satisfaciese a sus reflexiones.

Ale tiene lleno de pesedumbre la enfermedad de nuestro Pepe de la Luz,
que segun las ultimas noticias ofrecia muy pocas esperanzas. Fatalidad sern

que falte en la fior de sus anios sugeto tan dig-no por todos titulos, y que hayamos

de llorar esta dolorosa perdida en medio de tantos otros motivos de afliccion y

melancolia.
A Felix (2) le veo frecuentemente y solemos tener nuestras conferencias

literarias. Me ha ofrecido asistir de aqui adelante a la diputacion, echando

pelillos a la mar y olvidando 'antiguos resentimtOS; y creo que 1o cumplira.

Supongole a V. instruido de que tiene ya Matanzas una compaiiia, dramati-

ea (buena 6 mala, eso es to que no se sabe) que principiara sus tareas el domin-

go proximo. Jos6 Miguel ha sido nombrado censor de teatro.

Ha leido V. los Cinco meses en los Estados-unidos de Sagra? I (gue piensa

de esta obra? A Felix le gusta mucho, y yo confieso que me sucede to mismo.

M1i obrita sigue esperando por momentos la hora del parto. Ya llego el

Bautista, como yo llamo al hijo de Ignacia, y no debe tardar la venida del

M1esias.
'Mil cosas a Rosita de mi parte y de las muchachas con un beso al infante :

a todos nuestros amigos y con especialidad h Valle, Andra, Moris, Poey & un

recuerdo carinoso : y V. mande a su invariable y tierno amigo

Blas Oses

XXXVI

P .to Ppe. 29. de Agt de 1836.

Voi a contestar de prisa i corriendo la tuya del 8. del corriente, querido

Domingo, p?. q .e el tiempo no da pa otra cosa.

Damele el pesame mas sincero a mi querido Escovedo, p . la muerte de

Pastora.=La enfermedad de Pep6 de la Luz me tiene en un estado horroroso :

; q.e perdida tan irreparable sera la suya!=No se to q e sera Suarez del Villar,
dime to to q.e sepas de 61: la mayor parte de los electores tienen de el las
mismas noticias q.e yo=Ya le contesto a Valle sobre to del Comte.=Cuando

llegue i esa el apreciable joven Juan Ramirez, digno hijo de nuestro D.11 Ale-

jandro, no dejes de tratarlo con frecuencia pa q.e tengas ocasion de conocer

sus bellas cualidades.
Por aqui no hay novedad particular: todos en Casa buenos, i. siempre que-

riendote mui de corazon tu invariable=AnastP (3)

Espreciones de Gabriela i mias a Rosita i besos a mi hijo.

(1) Don Vicente Oses.
(2) Don F61i% Manuel Taneo y Bosmeniel.
(3) Don Anastasio Orozeo y Arango.
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XXXVII

Al S.r D.n Domingo
Delmonte Abogado
en la

Habana

Malaga 30 de Agosto 1836

Querido amigo mio : en Jaen recibi su Carta de 27 de Mayo y aqui la de 30
de Junior ultimo. Y a V de Madrid el objeto de mi viaje a este Puerto

para que mi muger tomase los banos de mar que le aconsejaron para sus afee-
ciones nerviosas. Llegamos el 21 del mes p? p? y a los trees dias el 25 pereio
a manos de viles asesinos su hermano el Conde del Donadio, es ocioso que quiera
yo espresar a V mi situation en moments tan aciagos, al fin logre hacer salir

a la muger de Donadio suponiendole que este se habia salvado en un buque que
hizo vela p Liorna, la misma invention sirbio para mi muger y en favor de
ella h tomato los banos que le han sentado bien y le reserve el golpe cuando

se halle fuera de este recinto donde por necesidad ha de serle mas doloroso.
Me enearga V en su primera Carta arias obras que le remitire luego que

league a Madrid a done las tengo enargadas. Asi viva V confiado en que si
las hai las recibira V pronto, pues yo pienso llegar alla en todo octubre si ocu-
rrencias de gran tamano no me retraen de ir alla, que todo podra suceder.

No cansada la suerte con el golpe de mi cufiado, quiere apurar el caliz de
nuestro padecer con el asesinato del valiente, del honrado Quesada (1) una de las
mas firms columns del trono y de la Libertad national. Este golpe me ha
transtornado, pues de una misma edad, habiamos corridor juntos las borraseas

alegres de los primeros afios, y hoi concidero su falta y el modo como se le ha
asesinado como una calamidad publica.

A Dios amigo mio desde Granada bolvera a escribir a V su buen am y
paysano

A de A, (2)

XXXVIII

P JO Ppe 2. de Setiembre de 1836.

Mi mui querido Domingo : tengo en mi poder la Carta mas amistosa q .e me
haz escrito en tu vida, de fha en Guanab a 19 del p? p? Agosto; i to confiezo
con la franqueza qe me es propia q.e desde q~e la recibi, no he vuelto a mi estado
de tranquilidad, i mi almohada me ha visto muchas veces despierto solo pen-

sando en la Carta 6 mejor dicho hacienda de continue eesamen de conciencia

(1) El general Vicente Genaro de Quesada y Arango, nacido en la Habana y asesi-
nado en el pueblo de la Hortaleza (Espaaa) el 15 de agosto de 1836.

(2) Don Andrs de Arango y N -iez del Castillo.
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desde mi salida de esa, 6 haciendole cargo a los amigos que con tanta ligereza,

i quizas p. un espiritu de intolerance sin limits, p.r otras pasiones q.e aun-

que nobles en su fondo; son al fin pasiones, i las pasiones acaloradas, jamas
deben mirarse Como el barometro p.r done deben graduarse los grades de

virtud, i de ideas politicas, de los amigos : quiciera hoi mas q~e nunca saber

escribir p1 espresar to q .e en este instante siento, i hacer a mis injustos amigos

los cargos q~e con razon puedo hacerles : quiciera, si, querido Domingo, poderles

presentar mi corazon tan puro Como siempre, pa confusion de los q~e tan injus-

tam to me han atribuido cambio en mis ideas politicas, i to q~e es mas en ideas

morales, digo q.e es mas, porque la politica aunque en mi nmilde juicio tiene

ciertos principios fijos de q~e no debe separarse ningun hombre honrrado, con

todo hay muchas ocaciones en q~e se debe hacer ciertas variaciones, q.e no admite
nunca los inmutables principios de la rigida moral. Hoi mas q.e nunca reconos-

co q~e es falzo el principio de Varela, q~e dice q.e todo to q~e uno piensa to puede

espresar, es incierto, p.s yo siento hoi muchas cosas q~e las puedo espresar de

palabra, i p.r escrito no puedo hacerlo; bien es verdad q.e si fuera a escribir

todo to q~e siento no me bastarian 6. pliegos de papel, i no tengo tiempo p'
escribirlos, p.s tengo q~e contestar 22. cartas : po en vez de hacer reflecciones

generales, q~e mucho pudieran favorecerme en el casa en q.e me hallo, ultrajado

p .r mis amigos mas queridos, me contraer4, a hechos, i te dir6 q.e desde q~e lei
to carta, he sefialado como los nnicos q.e pueden hacerme la ofensiva i gratuita

injuria de haber cambiado de ideas politicas, i morales, q~e es to mnismo q.e decir:

(Anastasio Orozco es el hombre mas infame q.e hay hoi en la Isla de Cuba) a

Domingo Andr6, i Man.' Gonzalez del Valle, i pensando en 61pos fu6 q~e te dige

al principio q.e solo unos intolerantes pudieran hacerme tal imputacion, p.a

hablando pa nosotros dos, estos amigos n~uestros, i tan queridos ya tocan en locu-
ra cuando se habla de Gobierno, p.5 paepo1s creo q.o conque mande una persona

ya no es buena: yo no s6 Como Andre consentido en ser empleado, p. todabia

no le oido decir q~e hay p 61 un empleado buieno; i otro tanto le sucede a Valle:

ps hablando material te, 6 sea segun la espreeion de moda, positivamte, t

dir, q~e si son estos dos amigos los q.e han dudado de mis ideas, debieran

confundirse de verguenza, al descorrer yo el velo, 1 hacerles ver qe 6pos, i
principalmte Valle, son los qe parece q.e han variado de ideas, p.s este nltimo
defiende hoi con calor a los Arosarenas, Como potentados, contra un pobre
frances, q.e procura arranearles la herencia q~e le han usurpado a unos infelices
franceses, Domingo Andr6 estd recentido tambien Como Valle p. qe le dieron
en la cabeza en dos pleitos injustisimos, i porque yo he defendido las provi-
dencias q.e contra ellos salieron, y a he variado de ideas politicas, i morales :

me parece q.e he acertado, i si son estos dos ya los he cogido vergonzosam to :
sino son 6pos, 0 cualquiera qe sea, dil qe. se contraiga hechos, en q. yo haya
dado pruevas de cambio de ideas morales, i political: mi conciencia en nada
me acusa, creo ser hoi mas virtuoso, i tener mejores ideas morales y political q.
cuando sali de ahi.=Pep de la Luz, i otros amigos q. han estado aqui te
podran decir si he cambiado, 6 no.=Estoi de acuerdo en todo contigo, i siempre
miro alert, i no p.r q.e vieito a los Oidores, i me muestren alguna amistad es-
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te envanecido6: yo creo q.e s6 dale a la amistad de 611s el valor q.e tiene n si :
i aunque los he elogiado, es p .r q .e se hayan esentos de aquellos vicios capitales
de q~e adolecen generalmente nuestros magistrados, i p~r q~e les veo buenos
deseos A la mayoria de ellos, p? no obstante esto, si yo formara la Audiencia
u mi entero gusto, no quedaria ni uno de 611os : no temas q.e yo me desvanesca
tan facilmte como le ha sucedido a C. i A P. H.: p.s aun me hallo con fuerzas
bastantes pa resistir los alagos del poder, i resistir hasta un uracan de pasiones

alaguefnas: mi carrera, si, ya no es la mejor pa tus ojos, p dichoso to q~e tienes
modo de acer to q.e to dd la gana, i q~e no te vez d la prueva.=Convengo con
tigo en q.e los hombres suelen no ser bastante firmes, 1 me citas con dolor mio
fi mi dio Anast? i aun dudo q~e sea cierto to q~e me dices, p .s siempre to he visto
firme en sus Buenos principios, i chocando con los Capitan s Gen.e p~r sostener
sus ideas: p? quizas con la mejor intention, se habri dejado alucinar, p.s varias
veces le oia clamar p.r un Tacon q~e corrigiera los abusos en q~e viviamos, i q.e
4l creia q~e solo asi se podian corregir.=En cuanto d dio Pancho, to dire, q.e le
pidas 6 Dios verte como 6 su edad, i habiendo estado en los lances qe 6 se

ha visto.=Tu, ni los bocingleros de Valle i Domingo, estan provados : yo quiero

verlos en lances apurados, pa gloriarme. en ver to bien q .e saldran, p.s no espero
otra costa, i tambien te dir6 qe* segun las circunstancias particulars de cada
uno 6 si es mas 6 menos de elogiarse tal o cual action, v. g., en ti 6 en mi, ese
mismo lance en q~e se calculara una emigrasion, 6 cosa semejante; en ti no seria

nada, p? en mi seria una heroisidad.=De los Caniellos no hablemos.
Mucho mas pudiera decirte p? basta en mi entender to dicho pa q .e to con-

venzas de qe ,s invariable tu amigo q.e te quiere mas de to q.e tu piensas

Anastasio Orozco

P. D. Dime francamte si son Valle Andr6 los qe dudan de mi i entonses

to pongo p~r Juez pa su confucion.
Dime si reeibistes una carta q.e to escribi p.r medio de Gonzalito Alfonzo, i

dos con sobre a to Madre Politica.=Dime si sigo escribiendote bajo su sobre,
6 cual es el q.e debo ponerte.

La enfermedad de Pep6 de la Luz me tiene mui disgustado: me parece q.

Ios buenos no han demostrado el sentimiento q.e debieran en su gravedad.
Espreciones mui carinosas de Gabriela i mias p' Rosita, i besitos a mi hijo

Leonardo.
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XXXIX

Isla de Cuba.
Al Sor. D.n Domingo Del Monte, Abo-
gado &.

H~abana.
Sor. D.n Domingo Del Monte.

Madrid y Setiembre 16/836.

Ali muy estimado amigo : despues de haber pasado mil trabajos por los

caminos infernales de este pais llegu6 a esta Corte, donde me tiene V. fastidiado
y deseoso de volverme a Cuba.

En Paris tuve el placer de ver a Saco y a Pepo con su Sra. (1) y a mi
salida quedaban todos sin novedad.

Bulnes (2) est empenadisimo en imprimir las poesias de Jos6 Ma (3) y

sus lecciones de historia (4). El importe de la impresion cuesta poco y segun

me ha dicho el se puede sacar de los americanos residentes en esta Corte : asi

pues me alegraria que V. llevase Cabo el proyeeto que habia concebido de

hacer la reimpresion aqui y no en los Estados Unidos como queria Jos6 Ma

Como hace tan pocos dias que llegu6 a esta Corte y tengo que escribir

tanto, no puedo hablarle a V: largo de los asuntos de por aea, y me reserve

hacerlo por el proesimo correo. DA V. mis carinosas espresiones a Rosita, muchos
besos al nino, y cuando escriba V. a Matanzas mis memorias a su familia. Con-

servese V. bueno y mande a su afmo. amigo q. b. s. m.

Laureano Angulo

Ol6zaga: (5) me encarga que le d6 a V. sus espreciones. Mucho me he

alegrado conocer a este sugeto. Reciba V. las memorias de los Hernandez y de
Lamadric.

XL

Camagney Set~e 1.8. de 1836.

Ahora si le digo yo a V. Sor D.n Domingo que no time V. razon pa culpar-

nos a los buenos p .r la pasata que nos jug6 el caiman de paso en las nlt.a eleccio-

nes; pero como esto es un poco lar-go y embrollado, sera mejor dejarlo pa entre-

(1) Don Jose Luis Alfonso y su senora.
(2)' Don Jose de Bulnes y Solera.
(3) Josh Maria Heredia.
(4) Se refiere a nuevas ediciones de las Poesias y de las Lecciones de Historia Uni-

versal, publicada esta nltima en Toluca, 1831-1832.
-(5) Don Salustiano de .85zaga.

* 8 0 4. * 55 0 0 5 . 4
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tender una botella de cerveza en el mejor Caf6 de la Habana tratemos de o que
tiene remedio.

No tendr6 yo la vanidad de afirmar que sin mi no se haria el camino de
Nuevitas: pero si la tengo en que ninguno to desea mas de corazon, ni estara en

mejor aptitud de servir q .e yo: libre 6 si quier liberto, amigo de todos, sin
pleitos, sano, robust, resuelto a veneer morir como dicen los militaries valien-

tes, creo q.0 habra muy pocos aqui que puedan y quieran servir desinteresa-
dam.te

Si vale decir verdad, yo no he sentido el chasco de las elecciones, porque
s6 que el camino se hubiera paralizado, y en cuanto a mi no me doy por agravia-
do en el cambio : volver6 a ver A la Habana que boy sera tan nueva pa mi como
Madrid.

Presupuesto=No sin motivo, sino muy de intento subi el presupuesto.
Escuche V. con cachaza, que aca conocemos la tela con que trabajamos: he
calculado un millon pa que mi gente se estire to mas que pueda. Si yo hubiera
dicho me-dio usillon, hubiera tenido dos enemigos que combatir, uno la gavilla

de presumidos calculadores que p' todo nos sacan a la Habana donde gastan
dinero como tierra. Otro a los mios, mios. Ahora : sup6ngase V. que con medio
millon se hace el camino: supongase V. que solo el Principe se suseribe p .r
250,000 p.-Ya mi golpe es seguro, sin contingencies. Nunca me ha pasado pr
las minutes traer el camino hasta el Prince con capital de la Isla: ese es mi plan
en grande, pero n6 el que yo he consentido ver efectuado por ahora. Embullar

la gente y calcularles el camino hasta el Principe, pa hacerlo hasta" S." Jose de
Bayatabo: este es mi prop6sito, que una vez que prueben el sabroso de andar
en coolie, que palpen la utilidad d media, que vean dirijir el gobierno de la
empresa sin estafas ni picardias en nuestros empleados, que cojan el chorrito
de los dividendos: entonces, camarada, yo le prometo a V. llevar p.r los narigo-
nes a mi gente, y me dejo ahorcar si no almuerzo los pargos de Nuevitas y como
los r6balos de S.ta Cruz en el mismo dia. Hecho el camino hasta S. Jose (con
300,000 p.s en plata hay) very V. como nos atrompeamos p.r acciones, y el
Camagney viene a ser la raja del avaro que el se empenia en persuadir que solo
la habitan cucarachas, y son doblones. Creo que me habr6 esplicado, y que V.
habra comprendido to que dejo de esplicar por muchas razones. Es preciso
conocer a los Camagueyanos : escribir y operar para y como Camagueyanos.
Tratemos de meterlos por el aro, y luego que esten bien atorados en S. Jose,
ellos forcejeardn, no to dude V., ,y sacaran h luz las pesetas mohosas. Lo que
ha de acer V. es Camagneyanizarse y persuadir a los Habaneros d ayudarnos
como buenos hermanos. A prop6sito de esto, voy d hablarle con franqueza.
Algunos Cubanos han tornado cartas en nuestro juego y esperamos quo otros
muchos se suscriban. Aqui es casi general la opinion de que la Habana es ene-
miga declarada de todo progreso en nuestra Provincia, porque estos mentecatos
creen que nuestra azucar hard caer el de la Habana, cuando es todo to contrario,
porque el nnico medio que hay de evitar la caida de todos es producir todos y
que sea tanto y tan barato el azucar de Cuba que nuestros rivales se vean
forzados 6 dejarnos el pesto, 6 sucumban con nuestr ponderosa competencia.
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La Habana sola no tardaria much en sucumbir, torque la Maquinaria y el

golpe que mas tarde 6 temprano le han de descargar en los brazos la mancara

tan manca que ni podrd sembrar la caa. Yo no entiendo de economic political,
ni s6 si esto es esacto; pero me atrevo a sostener que to contrario es calcular
intereses particulares y momentaneos, desatendiendo los generales y futuros
del pais. Si la Habana nos ayuda la victoria sera completa, y el botin no es

menos interesante en el Orden fisico q~e en el moral. Enriquecer 6 ilustrar a

nuestro pueblo es el medio seguro de salvarle de la ruina, tal vez no muy remota.

Por otra parte : si salgo con bien de esta empresa, cuente V. con que realizar6

otra aun mas importante y que esti mas en mi mano, porque casi no necesito

de nadie : Yo puedo distribuir unas 18 6 20 leguas planas, con gran ventaja mia,
en colonos blancos, y dado este egemplo y demostrado el probecho pecuniario

que es d to que atienden los propietarios, tendr6 imitadores. Empeno pues, mi

querido Delmonte, en sacarme del parto, que a imitation de las mugeres que

juran no volver d machi-hembrear cuando estan en el peligro y no bien salon

de el cuando ya estan prenadas; asi yo no habr6 realizado la empresa de camino,

cuando pongo en planta la de colonization.
Libros=Hablardmos de libros en la Habana. Ahora me he agarrado con

D.n Flores Estrada, y digo que me gusta un punado. El tdo B. Constant (1)

no me agrada: ver6mos Como consigo i Comte (2) de quien solo he leido el

4 tomo y d ese Toqueville (3) de quien solo he visto un trozo lindisimo en una

gaceta de no s6 qu6 parte.
Por el correo le han ido d V. las gacetas Correosinas que contienen articulos

sobre el cam? de h?-Con Ramirez podrd, V. tomar otras noticias verbales y loca-

les. Yo espero el vapor Reunion pa emplumarme, pues au nque nada tengo de

pinchin ni de azuear, no quiero embarcarme en goletillas del cabotage en esta

estacion, ni meterme on los fangueros de ese camino, por adelantar quince 6

veinte dias mas.
Ver6mos ese peludo Sanson que tiene V., y le dar6 a V. noticia de una

Juanilla irlandesa, y urna Narcisa toda Camagneyana que 6 f6 que ha de toner

mas aliento que Dalila p " cortarle las barbas-Se acaba el papel y no me hallo

en dnimo de pasar a otro pliego-De V. todo-

Betancourt (4)

XLI

Matanzas y Set.e 20 de 1836.

Mi querido amigo : V. no estraiie que deje pasar tanto tpo, sin enviarle

alguna composiceon sobre los n .s cuando advierta q .e es preciso, pa q .e salga

(1) Benjamin Constant de Reboeque: Lausanne, 1767-1830.

(2) Augusto Comte: Montpellier, 1798-1857.
(3) Alexis de Toqueville: Paris, 1805-1859.

(4) Don Gaspar Betancourt Cisneros (El Lugareno).
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buena, estudiar detenidamte la vida de ellos, supuesto q .e nada se ha de finger

y ha de ir todo d'apres nature. Ya he dada principio a una, p? anda a paso de
tortuga, porque todo se me va en corregir y borrar, spre descontento del todo

(i maldito tono cldsico!) Pero en descuento le comunicar6 una idea que me
sugirieron tanto sus adverteneias de V. Como la lecture del Romancero de
Duran, y se reduce a esto.

Asi como los romances, canciones etc de q.e se compone dha obra son la
poesia espaiola de ley, por ser el eco fiel de las costumbres y opinions del

siglo 17? y anteriores, a no podremos en Cuba, popularizando la poesia, hacerla

un espejo de ntros usos y de las mil quinientas preocupacion.s arraigadas en

ellos? 6No podremos con el arma del ridiculo perseguir estas preocupacion.s y
pulir y mejorar nuestra sociedad en cuanto quepa? De q.e sirven esos sonetos,
esas odas, esas series y largas composition. que no las entiende el pueblo cubano
y que maldita es la mella q.e le hacen? jNo es mejor qe cada composic. n que
se publique en ntros. peridicos, sea en primer Lugar breve p qe no fastidie,
admita un tono sencillo, el q~e los cubanos tenemos, pinte ntras cosas pa que nos

agrade, y a vueltas de to facil del verso, del fresco y original colorido, descubra
cierta idea moral, q~e sea como el alma de toda ella ? Las combinacion.s metricas

pa este genero de poesia, creo q~e deben ser las mas popularizadas, y las nuevas

q~e juzgue mas armonicas el buen oido del poeta : el estilo, claro y perceptible

aun a ntras jdvenes lechuguinas, puede admitir todos aquellos provincialismos
decentes q~e le hagan mas picante y regalado, y la idea eritica o moral no ira

ponderada en tonso de sermon, sino desenvuelta en la misma ligereza de las
espresiones. jNo agradara mas esto y hard mayor impresion que esas odas tan

serias, tan !barbudas, plagios la mayor parte cuando no de Horacio, de Leon y
Herrera 6 de la apoca de Melendez, enfin, vegeces? 1,No cree V. que ganard esta
clase de poesia a mas del agrado de nuestros compatriotas, por ser toda criolla,
el de los estrangeros a quienes interese el estado fiel de nuestros usos y opiniones
en la epoca presente ? Y [ que campo no se nos abre ! Vea V. (sin tocar el pelo
de la ropa a los negros, porqge es fruta aqui vedada) vea V. ntra sociedad tan
falta de luces, ntra juventud lechuguina y ociosa: nuestra ancianidad, capri-
chosa y cerrada, q.e no v6 mas de to presente, que a cualquier innovacion, chilla,
medrosa ante el poder, sacrifiedndolo todo a su dulce coomodidad y sin dar un

paso hicia la luz ni las mejoras. Vea V. ntras mugeres, frivolas por escelencia,
fdlarmdnicas cuando mas, idiotas mas de to regular, peligrosamte sensibles, y q .e
no tienen alma y vida mas q~e pa el baile, pa la moda pa murmurar y pa no
hacer nada. Qu6 tal? No es campo este? Pues oiga otro poquito y vera V.
como al primer tapon, zurrapas.

Luego que comuniqu6 d Padrines mi idea y este la aprob6, hice algunas
composicion.s y me fui a ver cierto conocido q~e tengo en la imprenta : dijele
que si no pareceria mral a Romero, (1) el impresor, qe yo publicase en su perio-
dico (2) algunos versos, entendido que solo fuese cuando hubiese columnas en

(1) Don Juan Jose Romero.
(2) La Aurora de Matanzas,
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blanco y el interes de las noticias de Espania no to impidiese? Romero me res-

pondi con 6 que aprobaba mi idea y me admitira cualesquier composition.

Publiqu6 una bajo el nombre de Florindo sabre ciertas niiias retreteas, y me

disponia h publicar otra, cuando me alumbr6 el amigo antescitado que Romero

queria q .e mis composicon.s no ocupasen mas de una columna en su papel, el
cual se le desacreditaba con mucha poesia: que los subscriptores catalanes (1)
y demas por este estilo no querian nulidades, sino noticias de la peninsula,
notas de precios del mereado y salidas y entradas de buques. En cuanto vi se-

mejante sandez de parte de un impresor (que, como V. debe inferir, no mira la
prensa sino por el prosaico reverso de la especulacion) retire con un pretesto mi
piezecita y la pienso arrinconar con las demas. Quid fasiendum? El que pudie-
ra dar paso a las luces las niega entrada. Y es hombre de tan duras entendederas,
que primero me dice que quiere amenizar su periodico con versos y luego me
d entender que estos to desacreditan. Ajnsteme V. esas medidas.

El tal Romero fue el mismo que cuando publiqu6 cierto soneto a la Rossi

y Pantanelli se me quiso resistir d imprimirlo, alegandome que se perdia el
credito de su diario con la publicacion de una poesia en idioma estrano, y al
cabo pitado de no haber podido dejar de imprimirlo, puso al pi6 de 61 la insul-
tante nota : Los editores de este periodico no admitiran ninguna otra compo-
sicn q.0 no sea en castellano. Padrines compuso cierta zurra contra este echo
y penso imprimirla en esa, p? ya era tarde y mi hombre se qued riendo.

Este es o qe me ha pasado. Digame V. sino es de lamenter que se use
tales impresores. Y en tanto tenemos que ser ridiculous 6 indignarnos contra el
vicio y la preocupacion y callar y ruede la bola. Sin embargo yo pienso seguir
con la mayor constancia tanto la idea de los n.s comio esta nltima, escribir mis
versos y engabetarlos, que dia se les llegard tal vez, en que sirvan de algo.

Envio i V. trees composiciones: una de mi hermano que se public el dom?
18. bajo el nombre de Isidoro y dos mias que aun no he publicado: . ver si le
parece d V. bueno el tono y la clase de versificacion. Quisiera que me dijese
V. llanam to si le parecen cabanas, y qu6 otras mejoras puede admitir nuestro
proyeeto, no ahorrando reflexion ninguna sobre la materia, pues todo sera
conducente a su mejor logro.

Disponga V. de su field ap.dI y servidor

J. J. Milanes.

P. D. He vuelto abrir mi carta pa incluir con el mayor gusto una com-

posicion por este mismo estilo de ntro am? Padrines: la cual es copia exacta de
un muchacho de dinero de este pueblo, tan fatuo como estravagante. Es la que
lleva el epigrafe de Moreto.

(1) Catalanes, y desde mucho tiempo atras a esta epoca, llamaban familiarmente a
los espanoles tanto en Matanzas coma en Santiago de, Cuba y otras provincias cubanas.
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Deseo saber p.' qu6 via se le puede escribir con seguridad a Saquete, pues
acd ignoramos done se hall el Sor Diputado del Cauto.

Vuelvo al molino: to mejor se me olvidaba. Aqui tiene V. los conejos de

Iriarte que disputaban si los perros eran galgos 6 podencos. Mi viage esti em-

borricado porq e no sabemos quien manda el comisionado, la sociedad, 6 los
empresarios? A cuyo nombre se pide el privilegio, de aquella 6 de estos! Se
llevan hechos los reglamentos p que los aprueben, 6 se ban de recibir cual nos

los impougan? Seri la einpresa privilegiada, o.un mero titulo de propiedad

Como el de un Hato, Corral o Calabaza ? Porque ha de saber V. que hombres Como

mi pariente Tomas Pio, (1) y el ilustrado abogado Iraola quieran que la Cosa sea

Como un hato en que podamos hacer to que nos diere la gana, y que el publico

nos pague por el Camino publico que alli les queda. Este prurito de Contra-

decir y parecer orijinales en un improvement sobre los Ingleses y Americanos:

D. Tomas 6 Iraola quieren perfeccionar a los Maestros; y yo creo que ni los
enemigos de la empresa pudieran inventar un medio mas adecuado pa derri-

baria y que se pierdan todas las esperanzas p .r muchos anios, no digo de realizar-

la, pero ni aun de restituirla al :pie en que la tenemos hoy. Por fortuna la
opinion estd bien encaminada, y nosotros estamos a, la vanguardia. Yo quiero

si que el Comisionado vaya por los empresarios y n6 por la Sociedad, pues todo

to que sea darle el caracter de particular y alejar toda intervencion de Corpo-
raciones es indispensable : el Gobierno y la Sociedad se han de limitar A prote-

jer, amparar, asegurar los intereses de los empresarios, y que nunca se perju-

dique al publico, sino al contrario que redunde la empresa en provecho de

Todos.
No deje V. de escribirme, que aun cuando yo haya salido pa la Habana,

Orozco retendri su Carta.
Siempre de V. afmo amigo-

G. Betancourt Cisneros-
P D. Una visita d mi querido Luz, cuyo restablecimiento completo deseo

saber. Espero toner el gusto de que me lhove a su colegio, porque de una via

pienso hacer dos mandados. Aqui estoy catequizando a tres 6 cuatro malas
madres y peores padres p' arrancarles unos muchachos que tienen y llevarlos
adonde no encuentren el mimito y el consentimiento en que cifran su carino y
malentendida educacion. Creo que to menos arranco uno.

XLIII

Sor. D .n Domingo del Monte-

Camaguey 3. de Octubre de 1836.

Mi requeridisimo Domingo : la mayor prueva de amistad q~e me haz dado

en tu vida ha sido la Carta qe me escribistes el 16. del pasado en contestacion a la

(1) Don Tomfts PioBetancourt.
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mia del 2. del mismo mes. Tn te haz pesto en el verdadero punto de la question,
* mejor dicho en el estado en q.e yo me hallaba cuando escribia la dicha carta, i
hablandote con la franqueza q~e me es propia, te dire q~e estoi con tigo en q.11
mientras mas se quieredi una persona mas duros somos cuando le juzgamos; i
siguiendo estas ideas no dejaras tu de conocer, q.e tambien son mucho mas dolo-
rosas las inculpaciones injustas cuando vienen de personas queridas, esto me ha
sucedido en esta ocasion, i te confiezo ingenuamente, q.e aunque ya estoi arre-

pentido de to q~e dige de Valle, i Andre, p.s la razon asi me to manda, con todo
el corazon aun esta tristem.te agraviado, i en este instante to siento enfermo, i q.e
aun no me habla como antes con respeto a Valle, i Andres: yo no estoi indigna-
do contra ellos, p? si esperimento una sensacion dolorosa al ver la facilidad con
que jusgan de mi, quitandome to unico q.e quizas tendr6 bueno, yo veo q~e a sus
ojos con suma facilidad me puedo ver como un hombre despreciable, i me es mui
duro tener puesto mi carino en unas personas q.e tan pronto me concideran
cambiando de opiniones, politicas, i morales : los he perdonado, p? me duele q .e
sean como son, es decir, q .e en la esaltacion de sus principios, jusguen de los

amigos con tanta ligereza; en un momento puede un chismoso, destruir toda la
inclinacion de Valle, i Andres pa con cualquier amigo suyo. Quiciera poderme
estenderme mucho sobre estos particulares, p? no tengo tiempo pa ello; p? vasta
to dicho pa q~e conoseas el estado en q~e me hallo, i q~e solo el tiempo destruira del
todo este disgusto interior q~e siento al pensar la ligereza conque juzgaron de
mi Domingo, i Valle.=Hicistes mui bien en no ensenarle mi carta.

Ya sabres q~e la Constitucion del ano de 12. no solo esta jurada en toda
Espana sino qe el Gen. Lorenzo la ha jurado en Cuba. Las primers cortes
tienen el caracter de constituyentes, i podran variar la dicha constitucion si
la creen conveniente.=A Vicente Quesada dicens q.e lo arrastraron en Madrid
torque hizo una ostinada resistencia p . qe no se jurase la Constitucion: esto
'aun no to se de cierto.=En q~e parara Espafia.

"Recibe to i Rosita espreciones cariniosas de Gabriela, i con besitos a mi
hijo Leonardo, no dudes tu de la amistad i carino de

Tatao

XLIV

Al Lie. D. Domingo Del

Monte
Habana.

Matanzas 17 de octubre de 1836.

Mi querido Domingo: me trajo Vicente la de V. fecha de ante de ayer, que
me ha echo derramar lagrimas de placer y ternura, por que en medio de las emo-
ciones que sentia mi corazn al verme padre por primer vez, las palabras de un
amigo y amigo como V. que sabe sentir y comunicar sus .sentimientos, vinieron
a colmar la media.
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Anita y la madrina agradecen como es debido la enhorabuena; y al recien
nacido cuando llegue a la edad de la razon, yo le enseniar6 a querer entrafnable-
mente al amigo de su padre.

Digale V. . Rosita que yo s6 que va muy adelantada en su segundo embara-

zo, y ddndole finisimas espreciones de todos nosotros, disponga de su invariable

amigo
Blas Oses

XLV

Por la Corufia
A D .n Domingo Del
Monte Abogado en
la

Habana
Madrid 31 de Octubre 1.836

Mi querido paisano y amigo: Desde Malaga y Granada, escrivi a V mis
tristisimas andanzas por aquellas tierras y como me urgia venir a mi casa

emprendi a todo trance el viage que realics felizm to sin tropezar con facciosos
ni ladrones, pero temiendo estas genes, deg6 alli mi muger y familiar con mi

equipage, y en el qued6 su carta con la nota do libros que me tiene encargada
y la he pedido pa remitirle con ellos, otros que aqui le tenia escogidos y los que
nuevamente me encarga en su carta de 31 de Agosto a que contexto diciendole
que cada tomo de la obra de Toreno cuesta aqui 30 r., bajo cuyo concept puede
V vender los sueltos q~e le he remitido contando con q .e luego q .e se publique el
ultimo volumen le remitir6 la obra encuadernada por mano de Alegria.

He pagado por orden y cuenta de V en dos libranzas 300 p.s f.s que le dejo
eargados.

En cuanto a nuestra situacion political basta una ojeada por los periodicos
para que deduzea V cuan lisonjera debe ser y cuan brillante el porvenir.

Mi escribiente ha cerrado hoi los paquetes de periodicos y estoi recelando

si por equivocacion le ha mandado a V el Eco en lugar del Espanol pero saldra

V a periodico encontrando noticias en todos. De todos modos busque V y lea
un articulo de Figaro inserto en el Espanol de hoi 2 de Noviembre en que cierro
esta, tiene dicho articulo pinceladas maestras.

Desea a V felicidades su mui afecto amigo y paisano

A de Arango
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XLVI

Para D.n Domingo del Monte
Camaguey Oct.e 31. de 1836.

Si el amigo D. Domingo hubiera tenido la franqueza de comunicarnos cier-

tos nueve votos q. sac6 en las alt s elecciones, y otros tantos q. diestramte se

desenred6 del cuello p .r los mismos d quienes en iguales circunstancias se les

reconvino de haber dejado la arena 6 los enemigos p.r andar p.r esos montes de

Dios buscando 6 recibiendo otra suegra. 1;Deben valer mucho las suegras de p.r

allay ! que las de aca, amigo mio, son de las q~e el mal hablado de Quevedo tro-

cara p.r la Culebra que embauc6 a Adan y diera algo encima. Lo cierto es que

las suegras han ensuegrado las elecciones. Pero no se me encoja : aguante a pie

firme, que yo no voy a hacerle cargos ningunos; solamte le exijo que me haga

justicia y q e confiese de plano que hay circunstancias en que un patriota puede

safar el cuerpo de tales compromisos, sin faltar al patriotismo. Pongo egemplos:

cuando media una madre anciana y achacosa q. no tiene otro amparo q. el de su

hijo unico: cuando este se conoce y esta, moralmte convencido de q. le faltan

las palancas que se requieren pa suspender en peso un Estamento entero y

estraerles de abajo la guaca que ocultan : cuando carece de medios suficientes pa

alternar con las relaciones q. se contraen en semejante situacion, 6 que pa

suplirlos, serd a costa de empenios q. p~r Rlover sobre mojado, serian ruinosos:

en fin cuando su permanencia en el pais puede ser de tanta 6 mas segura utili-

dad que su mision. Confiese V. esto, y yo le dir6 : q~e a no ser tales mis cir-

cunstancias yo buscaria y bendeciria cualquier ocurrencia q. me sacase del

Camaguey y me proporcionase un bafio Europeo que harto necesito pa des-

percudirme del polvo Colorado de Cubita. Y no digo nada en el dia... Sabe V.

Como vivimos aqui? temiendo p.r instante la infame delacion que busca victimas

en q. cebarse.
Mi madre enferm6 desde Set.e, y en tal situacion no la dejaria yo ni p .r el

Camino del cielo; pero ya va muy mejor, y solo espero q. se pueda valer de sus

piernas pa embarearme p. la primer vela q. se present. Estas malditas ocu-

rrencias political van a perjudicarnos muchisimo : nadie tiene confianza : todos

los dias hay un nuevo sistema y solo Dios puede saber cual sera el que se forme

pa la isla, que sin representacion, indefensa p~r decirlo asi, es calumniada de

delitos q .e no ha pensado, ni puede cometer, pero que abultados y parcialmente

oidos siren de apoyo a las mas injustas pretenciones. Parece que todo se cons-

pira contra nuestra empress : bien podemos aplicarnos aquel refrancico de que

"cuando la ehurrosa laba el sol se nubla"' l Este pobre Camagney es fatalon!

Creo que entire quince dias nos ver*mos,.si el diablo no tira de la manta.

Veremos to q. hace el caballero D.n Lorenzo, despues q. reciba el correo q. le
ha ido. Dios nos libre de malos consejos y peores hechos, pues otra islita Como

esta no la hemos de encontrar.
Hasta la vista y siempre de V. afmo.

G. Betancourt Cisneros
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XLVII

Al S.r D.n Juan He-
rrera Davila-

B. L. M..
D. d. M.

Juanico, (1) anoche supe en el teatro la desgracia ocurrida a mi querido

Ignacio-- (2) dime en que parte esta, y si me sera permitido irlo d ver, p'
ofrecerle to poco que valgo.

Tuyo
Domingo del Monte.

14/ Nov. 'e
/836-

Verdadero amigo
Aun esta en el Castillo de la Punta en este momento debe estar almorzando.

Su equipage lla esta en el Bergantin Vencedor. Rudesinda.

XLVIII

Al Lic.do D.n Domingo del Monte.
Habana.

Matanzas 5. de Noviembre de 1836.

Mi querido Domingo: he recibido una carta de Jos6 M& (3) en que me anuncia

su venida en el primer paquete, y me pone el siguiente pdrrafo para V.-"Diga
Smd. a Domingo que recibi ha pocos dias su carta fha. el 24, , de Abril con

el tomo de Poesias Ctbanas que leo continuamente, y en que hay cosas admiral

bles, entre muchos lugares comunes. Quo convengo en la justicia de casi todas

sus observaciones sobre la segunda edicion de mis poesias y que deseo continue
sus variantes y notas, para que a nuestra vista arreglemos la tercera edicion,
pues ya de la segunda quedan pocos ejemplares."

Las muchachas hacen a V. Alisenia Rosa y Rosita muy finas espresiones, de

mi parte se las hard V. a esas Sras. y de todas mil carinios a Leonardo, que por
Rafaela hemos sabido to gracioso que esta. Paselo V. bien y mande to que

guste a su affma.
Merced. (4)

(1) Don Juan Herrera DAvila y Albear.-N. de Domingo del Monte.
(2) Su herm.o D .n Ignacio, ten.te de caballeria, preso violentam.te y arrojado de la

isla por orden del Gral Tacon. D.n Ign.o fu6 el editor de las Rimas American"s, impresas en
la Habana en 1833.-Ibidem.

(3) Don Josh Maria Heredia.
(4) Dofia Merced Heredia, la madre del gran poeta.
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XLIX

Matanzas Nove 15 de 1836.

Querido amigo: sabedor por Tanco de la empress literaria que V. acomete

y de su bondadosa insinuaion acerca del tribute poetic que Padrines y yo

debemos presentable, incluyo V. en esta trees composiciones m*tricas, una de

Padrines y dos mias.

Ambos celebramos con today el alma la bella resolution con que vuelve V.

A tomar la pluma, poniendo fin A su silencio literario. Nunca viene mas de

molded que ahora una obrita de amena literature, un Aguinaldo. Hay en uba

una carencia de escritores que azora. En esa capital, que es el punt cntrico

de la culture cubana, casi nada original se imprime. Cuando mas, uno que

otro remitido; y en siendo tan discretamente critic como el que se publie0

sore la traduccion de Hernani, mas valdria que ninguno hubiese. El zelo de

PSrraga porque se difundan entire nosotros las altas doctrines francesas ha

recibido un tapaboca, el mas desalentador y prosaic que mis ojos han visto.

Ya se v6, amigo, el terreno de nuestra Antilla, con la constitution gubernativa

que ahora la rige, no es el mas aprop0sito para que el romdntico brote y fruc-

tifique. Como la moral de Victor Hugo es tan impartial, choca y amarga A

ciertos espiritus, que quisieran dejar el mundo como se estA. Dios quiera que

nos brille un dia, en que la naturaleza retobre sus verdaderos derechos.

Acerea de ntras composiciones, oiga V. dos palabritas. Env o a V. dos

mias, para que V. escoja la que mas digna de la estampa le parezea.' Item:

van sin titulo, para que ponga A la escogida el que le dicte su atinado criteria.

Ainda mais: Hablemos con franqueza: yo estoy desconfiado de ambas: si nin-

guna de las dos le peta S V. no ha y mas que hacer que rasgarlas: que con la

que Padrines le envia se llena cumplidam.e mi blanco. La novedad de la idea,

la fluidez y armonia del verso y el pensamiento bellisimo que corona la dha

composition de mi amigo, espero que han de contentar a V. mucho.
Padrines no le escribe fi causa de sus ocupaciones: 6l me pidi6 que le

disculpase con V, y que tuviese mi Carta por suya. V. tendrh la bondad de

noticiarnos la 6poca en que saldrd h luz el Aguinaldo, si to sabe-Aun no he

acabado la novela de Outre-mer, porque al mismo tpo leo A Comte. i Que obra,

amigo, la tal novela ! Que americano su colorido ! Que interesante su action!

Que morales sus miras!
Made V. A su seg* serv6 r y eterno amigo

J. J. Milanes
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L

Matanzas Nove 17. 1836.

Mio carissimo: io son si povero di memoria! Ecco vedete com'io trascuravi

di v'includere nella prima mia lettera quest'altro componimento, fatto da nos-

tro Oyer. E un sonetto, che nel mio credere vi piacera molto. La novita del

soggetto, figlia d'un sentimento puro, i dolci versi, la semplicita dello stile

sono i bei pregi che fanno questa breve composizione degnissima di laude.

L'autore mi disse che se F'essenza individuale del suo sonetto non s'accorda

con le vostre vedute, potrete senza difficolth farne la suppressione.

Escusate mi la fantastica voglia di scrivere nella dolce favella del Tasso :

senza pin, mandate sopra il cuore di costro amigo e servo
J. J. Milan6s

A mi hijo.

En el fiel senvo maternal guardado,
Fruto de un dulce amor, creces ahora,
Mientras su padre fervoroso implora

Que de santa virtud nazeas velado.

Ya de su amor mi pecho enagenado

Besos amantes para ti atesora,
Y tu madre solicita elabora

Sencillas galas para su hijo amado.

Vendra la aurora de tu ansiado dia

A coronar mi paternal anhelo,
De placer celestial llenando mi alma.

Y hallar6 en tu inocencia mi alegria

Y en tus caricias plficido consuelo

De mi vegez en la apacible calma.
Pedro Oller

TRADUCc16w

Mi carisimo: soy tan pobre de memoria! Ved pues Como he descuidado de incluir en

mi primera Carta otra composici6n hecha por nuestro Oyer: Es un soneto que a mi

juicio le agradara mucho. La novedad del asunto, hija de un sentimiento pure, los dul-

ces versos, la sencillez del estilo son los belles meritos que han hecho a esta composici6n

diana de alabanza.
El autor me dice que si la idea particular de su soneto no esta de aeuerdo con su

modo de ver, so puede sin dificultad suprimir.
Perdonadme mi fantastico deseo de escribir en la dulee lengua del Tasso; sin mas,

mandad en el corazon de vuestro amigo y servidor.
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LI

Al Lie. D. Domingo Delmon-

te.
H~abana.

Matanzas Nov .0 26,, de 1836.

Amadisimo Domingo : ya te diria Felix por mi encargo que a mi rapido

paso por la Habana qued6 hambriento de hablar contigo con toda la confianza

que necesitamos dos amigos Como nosotros. Dos veces to busqu6 esa noche, y

no pude hallarte. Ahora me dice t * hermana Manueia que debes venir el dia 1 ,

y deseo me digas si es cierto, pues yo debo pasar esa del 10 al 15, para
embarearme en el primer buque, y llevar6 solemne y pesadisimo chasco si

andamos de vuelta encontrada, y teng-O que volverme a M,6xico sin que hayamos
hablado muy largamente. (1)

Hazme favor de dirigir d mi muger la adjunta en el paquete que pronto

debe pasar por esa, d si ha pasado y a, en la prumer ocasion directa a Veracruz.

Adios, ilustre Bachiller : sabes que hace quince anios largos que posees el

primer lugar en el corazon de tu amantisimo amigo

Jos6 Ma
Heredia

Domingo mio: tiempo ha que no veo letra tuya: parece que ya to has

olvidado de Mt7atanzas y de los amigos que en ella dejaste.

(1) A esta parte dte la presente Carta pu-de muy bien servir de respuesta la siguiente

de aquella de Del Monte, dirigida desde la Habana con fecha 29 de abril de 1837 a Don

Jos6 Luis Alfonso, residente ei tonces en Paris, y cuya Carta al hacerla pfiblica in extenso
en la Revista de la Biblioteca Nacional, Habana, 1910, t. III, p. 79, la hicimos acompafiar

do estas lineas: ''Es probable que en un porvenir no lejano, conozea el pfiblico otros ante-

cedentes que, si no han de completer, por to menos ampliardn la historia de la Carta a

Tac6n y del viaje a Cuba del desgraciado Heredia."
L6ase ahora el pdrrafo de la Carta de Del Monte a Alfonso: ''Jos6 Ma Heredia vino

6 la Hab a solicitando antes permiso de. este Sr Gral pr medio de una carte... que no me

gust6, ni ha gustado a ninguna persona de delicadeza; entre estos cuento al mismo Bias (1),

que desaprob6 un acto de sumisi6n semejante. Yo no pude hablar con 61, porque solamte to

vi un moinento cuando se desembarc6: pr la noche estuvo w verme des veces y no me

encontr6: al dia sigte se fu pa Matanzas, done vive su madre, y no pudimos volvernos 6,
encontrar, pr que yo me fui al ingo y cuando fui a Matanzas ya se habia marchado pa Ia
Habana pa embarcarse, pues solo estuvo aqui dos mess. Perdi6 un prestigio inmenso po6-

tico-patridtico, tanto que la juventud esquivaba el verle y tratarle. El sin embargo dice y

cree que no ha cometido acion villana que to rebate, y estrafa que ee le juzgue con tanta

severidad 1 ojala tuviera 61 raz6n 1 no perdi~ramos esa ilusion mas en ntre vidla politica, tanl

Mena de viles deserciones y amargos desengaios.

(1) Don Blas Osis.
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Ya tengo hablado a Panchito para que saquemos d Blas Oss de Director

de la Diputacion patriotic y espero que sera elect unanimemente.

Ahora que esta aqui Jose Ma podias venirte con tu Rosa a pasar unos dias

juntos. Animate y ponte en march sin demora.
Adios: mem.s a t Rosa y un beso d Leonardo, contando tu siempre con el

carino invariable de tu
hermano

Jos6 Miguel (1)

LII

P6t Ppe. i Diciembre 11. de 1836.

Nada me dices de Joss
M.a Heredia ? q~e es eso?

Querido Dom.o: me alegro q~e te halla gustado tanto nuestro Camaguellano :

I i como seria posible q .e no to gustara una cosa tan sabrosa coma mi querido?:
p. no crease q.e p.r aca abundant Camaguellanos p.r ese estilo; antes al contrario,
en mi entender es el unico de su calibre.-=Te confieso q~e me d mal humor

cuando me veo privado de los conviticos de tu Casa i de las poninas, como la q.e
tienen Vds. prollectada al Rincon de Santiago: acuerdense do mi p.r to menos!

Ya le he dado su enjabonada a Culillo p.r la falta de asistencia a tu con-

vite : no dejara de pasar mal rato, sing ha cambiado con la Fiscalia, q.11 d fe
mia no to creo

Me alegro q~e el Aguila de Escovedo halla puesto su pensamiento en el

Camino de hierro p' ver si enderesa los entuertos hechos p.r el prestigio q.11
tiene en este pueblo atrasado, el Caiman de D.n Ignacio Agramonte (2) ; p.s
a, mi no me hicieron caso, i bast6 q~e el Buey dig-era bu, p." q~e todos bramaran

junto con el: Dios los cria i 61los se juntan, los animales de una especie siempre
andan juntos.

Lo q .e yo to digo es p.a nosotros p.g los cuentos buelben p .a aca i yo en
mi sistema no quiero, sino hacer to q.e me parece mejor, sin pelear p~r futesas
con nadie.

Te he hecho mi absolncion en el asunto de la diputacion, i estamos acordes

en parecer.
Dime con quien se va Moris: yo he inferido q.e es con Escovedo; p.8 la

maldita oblea se trag6 el nombre de la persona fi q .n acompana Moris.
Los asuntos de Espana parece q~e tu sabes como van, p yo soy tan bruto

q.11 no se como van, i to q~e nnicamente, infiero de to q.! veo, es q.e van las cosas
de Espana como de Espanoles : amengesas.

Aqui sigue la CabalPe i segun oigo decir espera nuevas ordenes pa continuar

(1) Don Josh Miguel Angulo y Heredia.
(2) Don Ignacio Francisco de Agramonte y Redio.
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su micion.=-E1 D.n Manuel Lorenzo no quiere desjurar : veremos en q .e para

esto : 1iDios quiera q~e no sea en Tragedia, sino q.e se quede en sainete ! (1)

Tus hijos buenos. Dale un beso d mi hijo Leonardo, i espreciones carinosas

a Rosita, de Gabriela i de tu invariable
Tatao

P. D.

Yo con la mejor intenci6n del mundo, puse al corriente a mi tdo el Ingeniero,
de to q~e tu, i otros me decian del Camino de hierro, sin meter persona, i del modo

q.e te podrA contar Gaspar (2), si aun estA ahi, p s esta en el secreto, i en

contestacion me ha venido esa papelada q~e to convencera a ti como me ha suce-

dido a mi, del errado concepto q~e habias formado en el particular. Todo esto

es en calidad de mui reservado, i de pronta devolucion, p .r el correo it p .r algun

amigo q.e venga. Si est ahi Gaspar q.e sea 6 q" me traiga el mamotreto, sin

mandamelo p~r el correo con un segundo sobre q~e diga : Al Sor Ang.t M .a

Revolt Contad.r de las R., Cajas de=P. Ppe.

Si Gaspar pasa ahi las Pascuas q~e no se venga sin ver el partido de

Alquizar i S"n Ma-cos, los Ingenios de Matanzas, i los de Gniines, p.6 todo se

puede hacer.

Que trate algun retratista p.a q~e le d6 reglas del modo de dar colores, 6

meterlos.
El dador de esta es un joven mui recomendado, q~e se le ha lucido en su

recepcion de Abogado, Pepe de la Luz me lo recomend6.

LIII

Por Cadiz -
A D. Domingo del Monte

Abogado.
En la

Habana

Calle de la HWb
n? 60. esquina
a la de la muralla

Madrid 26 de Diciembre de 1836

Mi querido amigo: Le tengo a V encajonado la mayor parte dle los libros '-

que V me encargo, otros que yo le he elegido conforme d su indicacion, y estoy

esperando a que me traigan los que faltan para ver por donde se to remito con

alguna probabilidad de que no los quemen las partidas de Tirtaros que infestan

todo el Pais.
Como yo supongo que por ahora no necesitari V tener aqui dinero, si V

piensa del" mismo modo q~e y6 podra recibir en esa, mil duros de los dos mil q e

-(1) Se refiere a la jura de la Constituei6n en Santiago de Cuba por el general Lorenzo.

(2) Don Gaspar Betancourt Cisneros.
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ten6a en mi powder, a cuyo fin le remito la adjunta orden condicional para reci-
bir dicha cantidad de mi Sobrino Evaristo Carrillo, y verificado esto, y despues
de tomados los libros que aun me resta por pagar, le dir6 V o que queda en
mi poder de los mil pesos restantes, de los cuales y a saber pues se to tengo
manifestado que pagu6 sus ultimas libranzas.

En El Paquete del Espanol q.e le remito, b el prospect de la Revista
Europea que se empezara a publicar en 1 de ano, y a la cual yd le he suscripto.

El desgraciado Quintero (1) se halla muy mal de salud, y en til estado de.
miseria que sino fuera por los amigos ya habria perecido: Su enfermedad es
una verdadera Tisis de la que creo no escape; yo le he escrito a Bernardo'
Echavarria para que vea si el Ayuntam.t quiere mandarle algo ya que ni un
solo r.l le ha remitido desde que tiene sus poderes: procure V verlo y travajar
en fabor de este amigo.

De noticias, me refiero a los periodicos, y en cuanto d las q .e tenemos de
nuestra tierra, son para mi en extremo alarmantes por q~e veo nuestra suerte
encomendada a manos de los Soldados que es la peor que le puede caber a un
pueblo : En fin, Dios nos saque con bien de esta terrible prueba en que nos
ha colocado la ambicion y la imprudencia combinadas.

Adios, mi querido amigo y paisano : 1o es de V. invariable su aff.mo
A de Arango.

P. D.
Omito el enviar i V libranza eta Evaristo a quien escribo p a q.11 le entregue

los mil duros si se los pide.
Al S .r D Domingo del Monte suplica un duplicado del recivo de los mil p8 qe

se remiten pa mandar a Espana S S. S. Q. L M B.

E. Carrillo

LITV

Al Lie. D. Domingo Delmon-
te.

Matanzas.

Habana enero 10 de 1837.

Amadisimo Domingo : recibi to esquela del 7 a hora y en lugar que no

me permitieron contestarla en el nltimo correo.
Me es imposible volver a Matanzas antes de mi salida para Veracruz, que

debe ser el domingo. Desde que resolvi tomar pasage en la goleta que ha de
llevarme, quise ir a pasar otros cuatro 6 cinco dias con mi- familia; -pera en
aquel momento no habia goleta costera pronto, y despues no he podido resol-
verme a salir de aqui, cuando la falta de vapores hace tan precaria la comu-
nicacion con Matanzas, que me espondria a no llegar aqui en tiempo.

(1) Don Tomas Quintero.

5.
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Por otra parte, no puedo demorar mas mi vuelta a Mexico, donde me

Hlaman eon urgencia la mala salud de mi muger, y las consecuencias posi-

bles del nuevo trastorno que parece prepararse en aquel desgraciado suelo.

No puedes sentir tn mas que yo la infausta combinacion de circunstancias

que nos ha tenido separados, pues no has venido desde Mexico; teniendo por

uno de tus objetos mas caros recordar los bellos dias de la juventud con el

amigo mas querido de ella. Ultimamente habia otro motivo fuertisimo p.a que

yo deseara hablarte muy largo, y era el do disipar las injustas prevenciones

sobre mi viage, que indicabas en la que me escribiste a Matanzas.

Respecto de la nueva edicion proyeetada de mis poesias, haras to que to

parezea, pues to doy Carta blanca. De MVlxico to enviar6 las alteraciones que
me han ocurrido, y to haras las mas que convenga. Creo que Ignacio (1) to ha-

bra ensefiado las poesias ineditas que le dej6, y que deben incluirse. Dime

sobre todo to que to ocurra, escribiendomie a Mexico, pues no creo que haya
osticulo a nuestra correspondencia.

Adios, amadisimo Domingo : se feliz, y no olvides al amigo que mas to ama

Jose M.a
Heredia

Mis espresiones de afecto a la gran chaquetera D.a Manuela, y a mi be-

lla novia.

LV

Enero 16.-1837.-

Ilustre Maracaybero.

La poetica yunta se cansa de arar en vano, y a M6 que mas provecho saca-

ria de arar en una playa que en el arido corazon del impresor que mala rabia

to mate. Hansele venido a las manos algunas otras impresiones, que sin da-

da cree 61 que son habas contadas sus productos, y tiene dada de mano la em-

presa aguinaldesea, y a todos los diablos al asenderado Editor eneargado de

la correecio1A tipografica. No s6 por arte de quien ha venido a parar por es-

tos andurriales un tal Anduesa, (2) traductor famelico de algunas novelas do

IV-Scott, soi-disant autor de otras: este tal quiere imprimir ahora un nue-

vo parto de su ingenio titulado la Heredera de Almansa'' en 4 tomos: se ha

visto con Palmer, y ban convenido en que la impresion se hara a medias ; y

cate V. una de las causas de que se nos traiga al retortero con mil pretestos,

aplazandonos de la tarde a la mafiana, y de la mafiana a la tarde. Los anun-

cios no han salido porque a 6l no le ha dado la gana : como se pas6 la pascua

de Navidad, fue menester hacerlos de nuevo disculpindose con el pnblico,

porque se la regale con un Aguinaldo a fines de Enero : ya hace dias que los

(1) El Lie. Ignacio Heredia, dio del poeta.

(2) Don Joe6 Maria de Andueza, escritor espaiol.
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tiene en su powder. Palma y yo hemos convenido si no toma la empress con
calor, en retirar los materials, y guardarlos pga mejor ocasi0n no sea qu nos
salgan con el fastidioso cuento del parto de los montes.

El Camagueyano me entreg6 par mano de Valle su papelote, qua aqui p.a
entre los dos, me parece qua esti algo largo, y qua pudiera estar escrito con
alguna mas ligereza: sin embargo tiene algunos pedazos buenos.

Ayer debe haberse ido Jose M" Heredia a quien vi varies occasions, a
pear de. to qua pueda decir la Academia: he tenido con 61 conversaciones' bas-
tantes dilatadas sobre sus opiniones, y su apostasia, y tal vez le he dicho tan-
to Como V. pudiera haberle dicho. El no se ha manifestado resentido, antes
al contrario me ha manifestado mucha sinceridad, y le confieso a V. qua des-
pues de haberlo oido, me ha parecido menos enorme su falta. La primera no-
che que me vi6, despues de haberme hablado mucho del aguinaldo, me dijo
qua si yo queria podia darme algunas composiciones suyas pk' 61, y efectivamte
asi to hizo.

Supongo que V. que v6 los periddicos ,de esta ciudad habra hallado la
arrastrada esposicion del Ayuntamiento de ella, al Esemo. Sor Protector: ylas innumerables de los demas pueblos de la isla. [ Vaya un Ayuntam.* ! No
parece sino que estd compuesto de eunucos de la Turquia, pues solo asi cabe
n mi imagination tal esceso de bajeza !... .

Participele V. a Rosita que han puesto preso a Montresor, (1) sin decirle
por que, aunque se sabe que par chismes de la Pantanelli.

Suyo
Uno de los bueyes

Jos6 Antonio Echeverria.

LVI

Al Sor. D .n Domingo Del Monte-

Habana 23. de Enero de 1837.

Mi querido Dom: con much sentimt hemos sabido Inesilla y y6 por
su carta de V. del 8 la enfermcdad de Leonardito; aunque esperamos y de-
seamos qu no sea mas que una de las indigestiones tan frecuentes en los
ninos, y que sin embargo de presentarse con aparato aterrador, suelen facilmte
curarse. Nuestra Lolita ha estado tan grave, que el 16. temimos que se nos
muriese; pero despues ha tenido tan notable mejoria, que ya di esperanzas
de que se salve de este ataque; pero se hall tan estenuada, y en tal postra-
cion, que y6 temo que el manor tropiezo 6 accidente en su dificil cura, hemos
de perderla ; y perderemos una muger angelical.

(1) Cantante italiano, tenor de la primera Companiia de opera italiana que hubo en la
Habana. El Pirata de Bellini y... (2) de Donizeti, fueron las primeras 6peras que repre-
sentaron.

(2) Falta en el original la continuaci6n.
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No es verdad que y6 haya diferido mi viage p abril. V. sabe que el

consejo de familiar y de amigos, V. entire estos, resolvio que y6 me fuese n

la Silfide que se esperaba p , mediados de Diciembre, y cuyas calidades tanto

se ponderaban. No leg6 aqui ese buque sino el 24. vispera de Pascua; y pr

el hijo de Enrique, y p.r Pepe Ibarra que en el vinieron, supe que no tenia

ni la capacidad, ni la seguridad, ni la ligereza quo se nos habian anunciado.

A pesa~r de estos informes, y de los de otros amigos que fueron a examinarlo

aqui en la bahia p r encargo mio, y de la prueba que daba haber eehado 46.

dias en este viage del Havre a la Habana; y6 opin6 p r largarme en tan pe-

sada fragata, pr 1o desesperado y violent que me tiene mi detention aqui.

Pero 1o peor 6s que los consignatariMs y el Cap .n de la Silfide no quieren

que salga de aqui hasta Marzo, p~r que hasta entonces calculan que no po-

dran proporcionarle carga con la baratez que la desean. En estas circunstan-

cias, y en la de n6 aprestarse, aqui ningun otro buque ni siguier4 regular que

salga antes pa Inglaterra, 6 Francia, 6 Cadiz ; y demostrandome Knight y

Disdier, y otros espertos que por via de los Estados Unidos llegaria mas tar-

de por que en la estacion el viage de aqui a New York sobre ser peligroso,

suele ser tan largo como de aqui a Europa p~r los vientos contrarios que aho-

la reinan; me he decidido al fin a marcharme en el paquete ingles que ha

de llegar de Veracruz del 6, al 12. del procsimo,febrero: y eso no obstante las

incomodidades que voy a sufrir p~r que su camara es tan gacha que y6 no

quepo en ella de pie, y sin esperanzas de buen trato, y con el inconveniente

de haber de abordar la Inglaterra a principios 6. mediados de Marzo, que es

el mes en aquellas costas mas tempestuosos. Tanta es mi ansia de empren-

der mi viage; y tanta la escaces de buenos conductor que en este Puerto no

abundan sino desde mediados de abril en adelante.

Ademas me encarga Inesilla que de su part diga a V. que al fin he ac-

eedido y6 que ella me acompae en este viage. Yo o deseaba siempre p.

mi utilidad; pero me resistia p.r q.e no pasase este angel tantos trabajos. Pero

sus ruegos han sido constantes, y apoy ados en fin con el consejo de Pepe Iba-

rra, y .de otros amigos, me vencieron. Ahora mismo me encarga Inesilla que

diga a Rosita que ella esta loca de contenta p r la seguridad que ya tiene de

no abandonarme, y de asistirme en mis enfermedades: que tiene p~r su mejor

amiga a Rosita : que quisiera que pronto fueran Ustedes a reunirse con nos-

otros en Europa pl volver juntos, y que ella no les escribe p.r este correo,

por que no se to permiten sus ocupaciones con Lolita, y con los aprestos

del viage.
Otro encargo de Inesilla: que le diga V. a Rosita que tan luego como

Leonardo se mejore venga a prisa, que quiere estar con ella algunos dias

antes de embarearse. Yo pr mi part no digo nada: me parece que V. me

conoce, y que p~r consiguiente sabra la falta q.e hace V. a su verdadero ami-

go-Nicolas Manuel [de Escovedo.]
P. D.-Como me voy en el paquete es menester q. venga pronto el de-

creto de las Cortes de 23. sobre el gobierno en las Provincias de Ultramar.
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LVII

Sr. Ldo Dn Domingo
del Monte.

Matanzas

Habana y Febrero 9 de 1837.

Mi querido y Sr Dn Domingo: he dejado de escribirle a V hasta ahora,
porq.e pensaba tenerlo de un momento a otro por aci; pero he sabido q .e esti
V con calenturas. ; valgame Dios, amigo ! Yo confio en q.e la tat enfermedad
no sera grave, y q~e pronto vendra V a respirar los wires geniales de esta capital,
donde tendra una convalecencia muy agradable entre sus amigos.

Clemente Blanco me ha informado, de q.e su nino de V estuvo enfermo
de cuidado, cosa q~e he sentido Como V puede fig urarse porq.e mejor quiero
q~e se caigan cien arboles del bosque humano nacidos en el siglo pasado, q.e
el q.e perezea un solo retono de la nueva siembra. No s6 si le gustara a V esta
violenta figura.

Echeverria me ley6 una carta q.e V habia escrito para ambos. Me place
el empeno q.e toma V por nuestro aguinaldo, y sentire q .e las enfermedades
y cuidados le impidan, atender a nuestros intereses por alla, pues por acd nos
va tambien, q.e ya tenemos doscientos suscriptores, y estos sin solicitarlos : mi-
re V si tenemos reputation cubana! !Viva la literatura!

1 Viva !-
Ultimamente, querido amigo, hablandole a V en el tono mas sentimen-

tal, he sentido en el alma sus cuidados, y deseo q.e retorne to mas pronto po-
sible i nuestro lado.

Hagale V h Rosita una expresion de mi sentimiento y mis respetos, yV reciba un abrazo de su amigo-

Ramon de Palma.

LVIII

Sor. Dn. Domingo del Monte
Matanzas

Sor. D.n Domingo del Monte

Muy Sefior mio y estimado Amigo : El delicado estado de salud en qeme hall despues de padecer cerca de un ano achaques y enfermedades qediferentes veces me han puesto a las puertas del sepulcro, me han decidido abuscar un modo de vivir mas tranquil q. asta aqui; con esto objeto rate deestudiar las arcillas y tierras de estos alrrededores pa formar en mi sitio untexar conq.e sostituhir las entradas q~e he perdido p?, serene perjudicial montara Caballo como origen de mi padecer; y despues de varios ensayo he hallado

0 0 0 0 0
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los materials de q.e adjunto envio p.r mi hijo trees muestras, se q.e he encon-

trado una verdadera riqueza siempre q.e mis fuerzas me ayudasen 6 ubiese

de parte del Gobierno u corporaciones de estimulo protection y ayuda como

la hallaron en Inglaterra los hermanos Ellers y Josias Vedgwood qe tantos pesos

han arrancado h la Europa y a la America con su vedriado fino.

No embio a Vmd, indicadas muestras como models perfectos de un rico

material p~r q.e ademas de no estar bien triadas las tierras ni trabajadas con

esmnero estan pasadas ade Cochura no abiendo sido quemadas con las precau-

ciones q.e exige el arte pa precaberlas de los golpes de Fuego; pero como he

querido ver toda su resistencia al fuego mas vivo de los Hornos de texar los

he puesto p . dos ocasiones en donde mas trabajase elf calorico a fuego abierto

pudiendo asegurar q.e las ormas q .e estaban a su lado se inutilizaron algunas

pr el demasiado fuego q.e sufrieron en cada una de las dos ocasiones q.e espe-

rimentaron coccion. El objeto de embiarselas es p4 q.e Vmd. vea q.e es su-

ceptible de hacerse en este ramo si los quo se dedican a el poseyesen otros co-

nocimientos, 6 fuesen mas dociles pa ohir a los q~e deven poseer otros conoci-

mientos sobre la materia.
Estoy persuadido de la much part q.e Vmd. toma en los adelantos del

pais y como el descubrimiento de estos materials, puede producer un ramo de

riqueza p" esta Isla me he tomado la libertad de comunicarselo po q.e si juzga
oportuno ponerlo en conocimiento de la Sociedad, Fabricar algunas piesas de

vanilla con algun cuidado y esmero q. aung e no tengan la perfection de q.e

son susceptible ni tengan el vidrio q* las hagan una Losa de Talabera no de-

jaran de causar bastante ilusion pr tener bastante semejanza con una espe-
cie de Losa q.e no deja de tenser aprecio entre nosotros y entre los estrangeros.

Soy de Vmd.... (1) debo su atento y s s.
Q B SM.

Man.i Joaq.
Ferrero

P E. Sirvase Vmd. ponerme alos pies de mi Sra su Esposa repitiendome
a sus ordenes-

Sabanilla 16. Feb? 1837.

LIX
Por Cadiz.
Al Sr D.11 Domingo Delmonte

abogado
en la

Habana.
Madrid 24 Feb? de 1837.

Sr D.n Domingo Delmonte.

Mi querido paisano y amigo-Cumplire con el encargo que V. me da ob-
sequiando y sirviendo en cuanto pueda a su recomendado D.n Esteban Mora

(1) Roto el document. -

e
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bezas fuera de la jurisdiction &a &a &a A su tiemipo veras el juicritico que
har6; por que ahora voy a formar un mapa algo mas empequefio; pero con
today esactitud y acordandome de to opinion pa no llenarle. con Ing Estan-
cias &a sino en los caminos reales; pero si con los centros de Hatos y corra-
les que no son tantos y se ecsijen en las relations de posiciones

Espero tus obras prometidas; veo que eres otro Esteban en la actividad

y servicio mutuo de la amistad, dandote por to tanto el mas cordial abrazo,
igualmente que al infante y besando los pies de Madama Como el mas fino de
tus amigos.

Esteban (1)

LXI

Sor D. Domingo del Monte
Habana.

Matanzas y Marzo 21 de 1837.

Queridisimo amigo : recibi su aprec.d" de 14 del q .e corre y con harto pesar
mio vi en ella la amable oferta q.e me hace V. de su casa con harto pesar, por-
que no puedo aceptarla por ahora fi causa de no hallarme bueno aun de un
desconcierto de estomago que me ha tenido encerrado una semana y andando
alas vueltas con le Roi (2). A no ser asi hubiera volado a abrazar a V. y

trabar amistad, q.e to deseo, y a honrarme con conocer esos Sores Echeverria

y Palma, a quienes dirfi V. de mi parte cuan aficionado les soy por su porticos

raptos y cuanto me duele q.e la calamidad presente me impida el gusto de

ensmpezar a tratarlos y verlos de cerca. V. no puede creer lo duro que se me
hace resignarme a no ir alld, pero si tengo salud pa la pascua veni&e de Espi-
ritu Santo y las circunstancias nos ayudan, yo prometo que he de lograr el

placer de verme en tan buena compaia. Por eso, si a V. no parece mal,
le escribirs de antemano el dia que pienso ir.

He recibido con la carta la Floresta (3) y el Aguinaldo (4). Que joyal
tan preciosa de poesia antigua es la Floresta ! Ay amigo mio ! Cuando ni
como pagar6 a V. tantos favores8 Creame V, am;ado D. Domingo, que este
don le 'agradezco con toda el alma. Igualmente devolvera V, en cambio del

Aguinaldo que me han enviado sus obsequiosos editores, cumplidas gracias de

mi parte, ofreciendoles pa cualquier ocasion que gusten de emplearme, las cor-
tas fuerzas de mi pluma, que ellos han mirado con la benignidad que yo pudiera

apetecer.
Mi hermano Federico envia a V. afectuosas memorias y que le diga to agra-

decido que se halla al buen recuerdo de V. que le ha sacado, aunq se contempla
indigno, fi lucir al lado de tan floridos ingenios como tiene el Almendares.

(1) El ge~grafo y fil~logo cubano Don Esteban Pichardo.
(2) Medicamento de mucho use en Cuba durante una larger 6poca, y cuyo nombre debia

a su fabricate el Dr. Le Roi.
(3) Floresta de rimers modernas castellanas, por Fernando Josh Wolf, Paris, 1837.
(4J Aguinaldo Habanero. Editores Ramon Palma y Jose Antonio Echeverria, Haba-

na, 1837.



CENTON EPISTOLARIO 73

Padrines de la misma manera devuelve d V. sus gratas espresiones y en cuanto
al poema consabido dice que piensa continuarlo y darle fin, habiendolo suspen-
dido a causa de sus varias ocupaciones.
-V. disponga larga y cunmplidam.te del aprecio carifioso que le profesa

J. Jacinto Milanes

LXTII

A D. Domingo Delmonte

Mi qu'erido Domingo : no puedes figurarte el placer que he tenido ver letra
tuya. Nuestra correspondence no debia haberse interrumpido jamas y ya

que por fortuna volvemos a ella to prometo y me prometo 6 mi mismo que
no cesara por mi part. Es esta una verdadera promesa torque la hago justa-
mente cuando estoy menos en disposicion de cumplirla, porque has de saber mi

buen amigo que no tengo ahora ni un solo minuto de que disponer.

Hurtando este a los innumerables y urgentisimos negocio que me rodean

to dire solamente que he leido parte de tu carta y de la de nuestro comun amigo
Valle a personas que pueden influir en la suerte de ese pais, y que aunque han

oido, to to digo con franqueza, con cierta desconfianza algunas quejas han con-

venido en la necesidad de estender a, esa isla ciertas mejoras administrativas

que no pueden alterar de ningun modo el principio que ante todas cosas debe

en esta parte tenser presente el Gobierno. Yo no puedo jusgar del fundamento
eon que le han infundido algunos recelos. Deseo que me pongas en el caso de

desconocerlos (sic) completamente. Es cuanto puedo decirte por ahora.

Me es imposible escribir a Valle este correo. Que tenga esta por suya.

Y tu mi querido Domingo no dudes que sieinpre ha sido y sera tu amigo

Salustiano (1)
20 de Mfarzo

LXIII

Isla de Cuba.

Al S r D." Domingo Delmonte

abogado
en la

Habana.
Madrid 25 Abril 1837.

Mi querido amigo. Conforme a la -ordens que V. me da en su carta de

4 del mes pasado entregue a D .n Salustiano Olozaga 200 pesos fuertes, y habien-

(1) Don Salustiano de 016zaga.
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do V. recibido 1000 dur.s de Evaristo, solo soi responsable a V. de otros 1000
duros, de los cuales le dar6 cuenta luego que concluya de arreglar sus en-

cargos con algunas otras obras, que segun su autorizacion le he elegido.
DirS Borrego, (1) Editor de la Revista, la opinion de V. sore las venta-

jas que pudiera sacar de abrir la sus-,ricion en esa; yo se la remito con toda
exactitud segun V. me encarga, poniendo el sobre interior a V., y el esterior
a D.n Luis Feit.

Ya leery V. los debates sobre leyes exepcionales para esa Isla y no admision
de sus diputados, to primero conveniente y to segundo ni justo, ni conveniente

ni politico; pero asi to ban querido estos ultra-liberales que son los mayores
servilones 6 impoliticos de la tierra cuando se trata de cuestion.s de America

y con especialidad hoi, que fi pesar de pesares ven emancipado el Nuevo Mundo.
El nnico Americano que hai en el Congreso es Urquinaona, y aunque habl6
mucho y con el mayor interes no estuvo mui feliz en el modo de tocar la cues-
tion; mejor que 61 to hizo Caballero, pero todos vieron en su defensa al hombre
desacreditado que no obra mas que por espiritu de oposicion al Gobierno y
por miras particulares. Si a V. le ocurriese algo que decir sobre esta cuestion,
6 sobre cualquiera otra, puede V. remitirmelo y se publicara en la Revista o

en cualquiera otro. Periodico.

Supongo que conocerfi V. la obra titulada De la Democracia en America

por M. A. Tacqueville, la cual ha sido traducida por dos jovenes estudiantes a

quienes yo protejo, y les he indicado que cuenten con V. para que cuide la
venta de los egemplares que remitan fi esa Isla para venderse: asi procure V.

busear personas de confianza fi quien consigner la yenta, pues en ello hace V.
un servicio mui mareado a dos jovenes pobres y aplicados.

Supongo que V. continuara mandando los Diarios de esa Ciudad a la re-

daccion del Espafiol, cuyo periodico recibira V. con el mismo sobre que le
envio la Revista.

Pongame V. a los pies de su Sefnora, y disponga con franqueza del afecto
carinioso que le profesa su amigo y paisano

A de Arango

P. D. Le remito hoi Como una Carta y con dos sobres Como ban los es-

panoles y revista Europea el folleto de Saco en que pulveriza el dictamen de

la comision y aunque creo que el resultado hubiera sido el niismo siento q.e
no to hubiese publicado 'antesi de aprovar las cortes una medida tan injusta y

tan impolitica.-
Por Santander a cuya plaza ba consignado a los S res Bolado herms para

que to remitan a esa a la Casa de D.n Luis Martinez y Comp& ban dos cajas

que contien to que espresa la adjunta note en la que ecepto el Bobadilla y
Oviedo ba todo to que V me determine y to -que yo le he escogido en virtud
de su autorizacion y que me alegrare sea todo de su aprobacion.

Nota de los libros y Estampas que se remiten fi D .n Domingo del Monte

(1) Don Andr6s Borrego.
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per la bia de Santander consignado a los SS. Bolado hermanos para embiar
a D.n Luis Martinez y Comp4

Leis de Indias-Herrera Istoria de las Indias-Monarga Indiana-Villa
S .n teatro Americano-Rivas Istoria de nueva Espena-Piedraita conquista de
Granada-Ordenanza de Intend 118 de nueva espana-Historia de nueva Espa-
na de Chile por Molina-El Artista-Semanario Pintoresco-/'urita anales de

Aragon-Pansano anales de Aragon-Caprichos de Goya--Fragor de Espa-
na-Navarre',e Coleecion de Viages-Cru~z vieja de Espana. Francia e Italia-
Villanueba viage Literario-35 cuadernos de estampas litografiadas de los me-

jores cuadernos del Museo, Palacio &t antes de la letra y escrito al testo por
Leon Bermudez a 80 r.s cada una. Este, va n dos cajas mareadas con los num
14 y 21 y las iniciales D. M.== En la 11 van los Libras y en la 2, Las Litogra-
fias, en esta van tres cuadernos con las vistas de los Sitios R.S destinados i
mi hermano Pepe, y en el cajon de libros van 8 bolumenes del tomo 31 del
espirito del siglo de 21artinez de la Rosa, destinade por el autor p Pepe de .la
Luz-Pepe Orria-Pepe Arango de Cadenas-Mariano Mantilla-D. Cudro Pi-
nillos y el que yo le he tomado a V.

Concluyo esta Carta mosayes del modo que puedo en los apuros de pre-
pararme a llevarme a mi muger a los Bafios, y desde cualquier punto donde
me dirija bolvere a escrivir a V. su amigo y paisano

A de A

Este ba sin leerse porque no hai tiempo noticias le diara a V algunas Pepe-

LXIV

Al Sr. D. Domingo del Monte
Habana

Paris 5 de Mayo de 1837.

Ali querido Domingo : ante todas cosas to advierto que la carta que va
inclusa con el sobre para ti, es para nuestro padre politico, a quien la entre-
garis en secreto, pues trata de la ocurrido entre Miguel y yo, y cuyo aconte-
cimiento ban querido ocultarlo a Rosa.

Digote en seguida que tu carta del 4 de Marzo lleg6 a mis manos, pero
que en el momento de contestarla, tiemblo al ver su primer parrafo, per don-
de naturalmente debo comenzar. j Como desarmar, esa ira aquilia? b como sin-
cerarme del terrible cargo que me haces?--Muy bien puede ser cierto cuanto
dices y que siendo tn el nnico que me escribio por el Cesar, fuiste sinem-
bargo el nnico a quien no escribi yo, ni aun para acusar, el recibo de los bul-
tos y papeles. Pero dime 1 no to ha sucedido a ti cuando chiquillo estar co-
miendo un .buen plato de frutas y haber destinado al11i en tu mente la mas
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madura y sabrosa para el ultimo bocado, Como es de ley, cuando entra la ma-

ma que viene diciendo, "muchacho, no comas mis que to hace dafio'' y to

arrebata el plato Y Pues to Carta es la sabrosa fruta, y es la inflexible mama,
el correo que no guarda miramientos ni estila contemplaciones.

No me sucedera tal por esta vez, que desdd ayer estoy escribiendo aunque

no debo mandar las cartas hasta mariana, y continuando la contestacion a to

earta digo que he recibido por D. Luciano Barbon el hermoso mapa de la
isla que no deja que desear sino mejor papel: ya to estoy haciendo pegar en

tela y barnizar para ponerlo en mi antesala. Tambien me entreg6 el refe-

rido un paquete con dos nnnmeros de las Memorias de la Sociedad y algunos

diarios desde el 11 de Feb' hasta, el 11 de Marzo; pero en esto de diarios dis-.

penseme Vm~d. que le diga que anda muy desacertado on cuanto a la manera

de enviirmelos, pues el afio pasado me falt casi todo el mes de Agosto y des-
pues acfi me faltan dos meses completos, es decir desde el 10 de Diciembre

pasta el 10 de Febrero.

El Aguinaldo, del que he recibido cinco ejemplares en lugar de 4 que to
me anuncias, me ha parecido muy bien en cuanto a la idea y a su composi-
cin; pero yo quisiera mis prosa y menos versos, pa'a que hubiese sufficient
variedad. Estos son sinembargo, meuy buenos por to general, aunque hay al-

gunas composiciones que a mi juicio no merecen tan alto puesto. Tal es por
ejemplo el Belox de Manzano, que to juro no la he entendido, sin embargo
de dos lectures que le he dado. . La Madrugada de Milan s, que me celebras,
me ha parecido original y muy poetica; mas encuentro que su lenguage ca-
rece algunas veces de aquella dignidad que tanto requiere la poesia de este

genero. Tambien me pareces sobrado generoso con el Amor de Echeverria,
pues esceptuando un par de imagenes bellisimas, to demis me parece que no

pasa de la vulgar mediania : no idigo tanto de su prosa, que en la biografia de
Garay, me ha gustado much. Ramon Palma ha hecho mi sentir mayors

progresos que ninguno, y he encontrado muchas cosas suyas que me han gus-
tado. Pero la perla de la coleccidn, y que to ni me mientas, es la sublime
composition de Jose M. A la Pir5mide. (1) Por ultimo, a0adire que la parte
tipogrdfica no correspond a tan bells piginas: encuentro el margin que han

dejado abajo demasiado ancho y los otros demasiado estrechos, y tambien creo
debian haber adoptado algunos caracteres goticos y adornados que estfin tan
en boga. Mds adelante to remitir4 algunas de las composiciones que me pides,
por si las juzgas dignas de figurar en el Aguinaldo de 1838 y tambien ver6

si puedo sacarle algo a la Merlin segue, me eneargas. Aproposito de esta Se-
flora, idebo decirte que has incurrido en una inexactitud, de poca monta es
verdad, cuando das noticia de ella. Es a saber: queo su marido no ha sido ni
es Conde ; y si ella se titula condesa, es por ser hija primogenita del Conde Ja-
ruco, segun es la costumbre por estas tierras aristocriticas. Concluyo mi ca-
pitulo critico recomendindote que des mi enhorabuena, a Palma y Echeverria,

(1) Josh Maria Heredia. La poesia es la titulada A la Gran Pirdinide de Egipto.
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y que me digas quienes son los nuevos astros de nuestra constelacion po0tica que

figuran con los nombres de Milan0s, Matamoros y Padrinez.

Pedro Sirgado y Juan Carrillo se marcharon layer para Marsella despus

de haber pasado seis meses en Paris. El primero ha pasado todo su tempo

escribiendo un papel politico en que se empea en demostrar que la isla no

puede ser independent, ni sola ni unida a otra potencia; que su estado

present es violent y no puede durar sin motivar una revolution; que today

revolution alli es demasiado peligrosa y quo el gobierno metropolitan debe

dale instituciones liberals basadas en las constituciones de las colonies in-

glesas y francesas. Piensa presentarlo al gobierno, como memorial, y en todo

caso imprimirlo para que circulc entre diputados y las gentes del gobierno :

yo le he aconsejado que no to mande a la Habana, por que toca en 61 algu-

nas materials peligrosas. Se ha ido de aqui sin aprender una palabra del idio-

ma. Juan Carrillo ha adelantado poco mds y tampoco ha he0ho nada de pro-

vecho : se ha divertido mucho con la gente del bronce en los bailes de mis-

caras &g
Saquete me acaba de remitir un papel que ha escrito sobre la cuestion de

los actuales diputados de ultramar y sobre el regimen futuro de aquellas pro-

vincias. La primera parte me ha: parecido un poco floja; pero en la segunda

se desquita victoriosamente : esti escrita con aquella fuerza de 16gica, y de

datos positivos, caracteristica -del bayames y en estilo aliiiado a la par que

severo; pero sin tocar en avinagrado. iPobre comision, como 1-a estropea.!
Nicolas Escovedo lleg6 i Inglaterra eonio sabres despues de largas y pe-

nosas navegaciones. Ya estaba preparindose para embarcarse de alli para

Cadiz el 2 del presente, cuando supo por mi el resultado de la cuestion cuba-

na, que se decidi6 en contra el 16 del pasado. En consecuencia ha mudado

de parecer y le espero aqui diariamente. Buen chasco despues de tantos

sacrificios!
Vamos al capitulo de encargos. Por Tomas Chauviteau que manda una

caja de encargos a la Habana le remite Lola a Rosita el J. des Desmoiselles

y el C. des Dames. , Tus libros irin junta con los que pienso mandarle a Fe-

lipe Poey luego que esten empastados : la Floresta de Wolff que to he compra-
do no comprende como dices, los poetas americanos, sino solo los modernos

espafnoles. La Tidia no la he encontrado todavia--Te remitir6 tambien un
tomito de poesias megicanas publicado aqui: mindame to las de V6lez (1) e
Iturrondo cuando venga algun conocido.--Te dige en mis anteriores que re-

cogieras del Palo Gordo mi anteojoa de pie y me to guardaras, si no se ha ven-
dido en 40 pesos: to misma to dige de tilbury, cque deg6 en casa de M.r Little

en el precio de 24 onzas.-El dinero de que me hablas to puedes entregar d,
Gonzalo, que no me vendra mal por los tiempos que corren.

El enamorado Fernandez se ha ido a la Habana' como to to habia anun-
ciado : por tanto no puedo entregarle dinero : bien tendria el maldito que pa-

(1) Ramon V61ez Herrera.
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garme a mi alguno, por las muchas y gruesas cartas que me han incluido para
6l. Si acaso le vuelve a mandar su padre, dile a Pancho que le indique otro
medio de enderezar sus cartapacios.

La satirilla que me lanza Vmd. Senor descontentadizo con iotivo de la
blusa que le mand6, fue golpe en vago; porque no fu6 Lola quien desempe5
la comision tan celebrada, sino un servidor de Vmd. Aquello de que parece
que no quiere hacer tus encargos es nonsense or pure trash, por consiguien-
te no lhablemnos mas dello.--Dime si el Chico Ramirez recibio el relox que le
mande con Pepe Ibarra y si Pedro Facenda recibio tambien la carta y espada
que le mand6 por el Capt. de la Norma a vuelta de viage.

Haz mis recuerdos muy afectuosos a Dom? Andre, Valle, Morris, los Oses
y Senoritas, Pepe de ]a Luz, a quien eseribir6 dentro de 15 dias, Cirilo, A
quieu larms imis cnhorabuenas par sus grandes fechos, y a todos los amigos
y amiables amigos que se acuerden de to hermano y am4 affmo

Pepe

P. D. No te he, dicho que recibi tambien tu carta del 5 de Feb4 (aunque
mucho despues que la otra) que me mand6 Escovedo de Inglaterra. A 61 le
he pedido las cartas de Blanco-White que me encargas y que iran con los otros
libros. Sirgado me ha dicho que to puedo asegurar quo no hay nada en Paris
sore el Canada, pues 61 to ha buscado tambien sin fruto.-El estado gral
sobre la ensenanza que me dices viene entre los diarios, no ha parecido; tal
vez vendria entre los que to he dicho me falta n. Adios otra vez.

LXV

S .r D. Domo.
Del Monte.

Habana

Ti querido Domingo :
Devuelvo el Informe, que lie leido, y merece ser estudiado; pero pues se ha

,le imprimir, ya to gozare a mi sabor.

Estoy mejor efectivam te, y vengalo V. a ver cuanto antes.
Pongame V. A los pies de Rosita y de su m~ mandando como spre. d su

apasionado

J. de la Luz (1)

Mayo 10/837

(1) Don Josh de la Luz y Caballero.
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LXVI

Sor D. Dom? del Monte.
Suplicada al Sor
D. Felix Tanco.

Habana.
Mayo 11 de 1837.

Apreciable y queridisimo amigo: escribo a V. sin perdida de tiempo para
noticiarle la perdida involuntaria que lie tenido de la carta que V me dio para
el Sor D. Felix Tanco. El paso es un si es no es novelesco y merece pormenores.

Olvidoseme cuando estaba aun en esa encerrarla en mi baul: metila en el
bolsillo de la chupa y estando en el vapor me acost6 : parece que con los vaivenes
se escurri6 de la faltriquera : to cierto es que al cabo de una hora u hora y
media me acord6 de ella, fui a busearla y no di con ella. Vuelto loco anduve

registrando todos los sitios del vapor en donde estuve parado n acostado y al
cabo en el mismo donde me hube tendido hall (cosa maravillosa) la llavecita
del costurerito, pero la llavecita sola. Soltando la rienda a pensar lo peor, creo
que alguno hall la carta la abrio, (por que si no me y erro iba sin oblea) cre-
yendo el peso de la llave monedas de oro y viendo despues que era sola una
have y esta inutil pa quien no fuese dueiio del costurero, la hubo de poner donde
la hall. Esta es la unica esplicacion que hallo 6 un lance tan particular. En
fin no se perdi6 to principal que fu6 la have y tomandose V. la pena de tornar
a escribir a Tanco, tiene composition el yerro. Confieso sin reboso que debiera
emplear mas esmero en cosas de V, pero su acostumbrada indulgencia me escu-
sara de tamanio descuido, teniendo presente aquello de

"Mensagero sois,, amigo;
non mereceis culpa, non."

Por to demas he tenido un viaje felicisimo y escape del temido mareo.
Pongame V. a los pies de Rosita, a quien igualm to que a V. vuelve mi

familia sus afectuosas espresiones: da finisimas memorias 6 Echeverria Mata-
moros y demas amigos y ordene V. cuanto guste a su apa? am? y serv or

J. J. Milanes

LXVII

Made 25 de Mayo de 1837.
AMi querido amigo y paisano; hacia muchos meses que el estado alarmante

de la salud de mi primo Pancho (1) me hacian presagiar el funesto desenlace

(1) El benemdrito cubano Don Francisco de Arango y Parrefio, fallecido en ]a Haba-
na el 21 de marzo de 1837.
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que ha tenido, y sin embargo de esta conviction nada ha podido mitigar el

profound sentimiento que me causado su muerte. Era sin duda el primer
hombre de nuestro pais y hera necesario tratarlo con toda la intimidad de la
amistad para conocer la estension de sus miras y sus patrioticos sentimientos,
pues yo jamas to vi ocupado de to presente sine, calculando el porvenir y la
felicidad de su Patria d la q .e consagrava todos sus desvelos. Yo he tenido la
mas verdadera complacencia al saber la acertada election q.e se ha hecho de su

persona para escribir la Necrologia, de Pancho, (1) y si este fu4 mi primer sen-
timiento figurese V. como se corrovoraria el leher su Carta de V. de 4 del mes

pasado, en que me manifiesta que nuestro hombre no cabia en los estrechos
limites de un articulo y que pensaba estender su travajo enlazandolo con la

parte mas interesante de la historia de Cuba. Estoy deseando recibir su borra-

-"dor per que presumo q~e con la censura ,Taconense, tal vez no podra publicarse

Integra su obra, mas no importa cuando aqui podemos hacerlo a mansalva gra-
cias a los SS. Arguelles, Sancho y Compa. .. .

Cansado de buscar a Bovadilla y la Cronica de Oviedo sin poderlos encon-
trar me decido a remitirle a V. los demas encargos, con algunos otros que le

- anadido, los cuales hiran per la via de Santander come, la mas segura en la
actualidad, consignado a los SS. Bolado hermanos, para q~e los dirijan a esa

a la Casa de D." Luis Martinez y Campania.
Leer4 el aguinaldo Habanero y to entregar4 a; Borrego para que to califique

en su revista; tambien le entreaue al mismo el estado de esa Isla y el otro to
recibi6 Saco; este tiene el proyeeto de marcharse a viajar to que siento mucho

par que aqui hace falta un hombre de su merito pa defender nuestra causa

contra la animosidad encarnizada de ciertos hombres resentidos que se quieren

vengar de nosotros de unas perdidas debidas unicamente a la terquedad de sus
herrores

De nuestro estado nada tengo que anadirle a lo que le diran los periodicos;

esto nunca sera otra cosa que to que son Mexico, Colombia y demas paises en

que que se habla nuestro idioma, amenos que Dios no venga a governarnos o

que se encargue de ello gente estrana.

Se repite como siempre todo de V. su muy apasionado amigo

A. de Arango.

(1) Por esto se ve que hubo de ser Del Monte la primera persona designada pars
hacer el elogio de Arango y Parreno, trabajo que al cabo to escribi6 Don Anastasio Carrillo

y Arango, bajo el titulo de Elogio historico del Excelentisiino Sr. D. Francisco de Arango y
Parreno, y fu6 publicado en Madrid en 1862 por Don Andres de Arango y Ndfiez del Castillo.
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LXVIII

Al Lie. D. Domingo del Monte
Habana.

Matanzas 30 de mayo de 1837.

Mi querido Domingo : recibi el otro dia la de V. fecha del 24, y hasta hoy
no me ha sido posible contestarla.

El proyecto del nuevo teatro esti con efecto emborricado, y segun todas las
apariencias es bien dificil que reviva en algun tiempo. Por consiguiente serd
bueno devolver su plano al senor Cruger ; y 6 yo to enviar6 con alguna persona
de confianza que se presente, o digame V. A quien quiere que se to entregue.

Dicenme que esti V. muy ocupado con la biografia del senor Arango, y ya
deseo ver el fruto de su trabajo.

Hace pocos dias se me present un tal Flores con una carta de V. bastante
atrasada, en que me to recomendaba mucho como maestro de primeras letras.
Pretendia obtener por oposicion la escuela de Ceiba-mocha, y habiendo ocurrido
cierta dificultad, tuve el gusto de allanarla; pero despuss vari6 de pensamiento
el interesado y desisti6 de su empresa.

Anita y Javiera me eneargan mil espresiones para V.: d61a de parte de
todos a Rosita con un beso a Leonardo, y V. no olvide d su tierno amigo

Blas Oses

Entregus a Jose Miguel el papel que venia incluso, y cumpli con el en-
cargo de V.

LXIX

Al S D Domingo del
Monte

De Jde A

Sor Dn Domingo del Monte

Muy amigo mio: enristre Vm la pluma, q bien puede hacerlo d la D'Agues-
seau, pa vapular a los q indecisos en la adjunta acordada han desmentido la
dignidad de la magistratura.

-Soy de Vm spre su Arango (1)

(1) Don Jose de Arango y Nnez del Castillo.

0.
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LXX

Al Sor D.
Jose de Arango.

S.r D.n Jos6 Arango-

Sor Padrino: lejos de haverme olvidado de su encargo to he recordado al

Sor de Olanieta el q e ha estado en cama y no le ha sido posible por esta causa

despacharlo. Siento la demora y no dude V. procurar6 no se detenga p .r mas tpo
su ahijado

Lorenzo Somera.
Mil cosas a mi comadre.
15 de Juno [Habana, 1837.]
Vea Vm eso, amigo mio : es contestacion a un recuerdo algo savonado q Nice

hoy, y q pr q no se riera no se me ha contestado a continuacion. 1[Que enfadado

estoy con todos los perrazos! Asi llama Andres s los Godos en su carta pr el
ultimo correo, pidiendome q escriba yo algo. Si Vm no ha visto el papel de

Saco, to mandare luego q 1o recoja de un amigo. Me ha parecido bier : pero no

inutiliza to q tengo escrito, aunq estamos en muchas coincidencias, pr q conviene
q salgan muchos a la palestra, pa q esos senores sepan q siquiera sentimos y

no besamos el yugo. Pero yo si deseara el q Vm con sus ordenes quiera poner

a su muy apasionado
Arango (1)

LXXI

Sor D. Domingo del Monte.
Habana.

Matanzas y junio de 1837.

Queridisimo amigo: quisiera pedir a V. un favor. A Matamoros (2) le
escribi pidiendole noticia de "Las memorias de la duquesa de Abrantes'' que
solicita un amigo, que ha dicho que en esa se venden, 12 tomos en cuarto a 34. ps :
exhorbitancia de precio que aterra al comprador. Este sin embargo como quiere
conseguira de todos modos la obra sin que le cueste muy Caro, me ha dicho que
si tendria proporcion de pedirla d Francia que ally por estar en su original
se venders barata. Como es persona a quien debo favores, le repliqu6 que tal
vez V. me podria favorecer en, esta empresa, dado caso que al pres.to enviase V.
s buscar algunos libros pa si 6 pa otros amigos a aquel pais. Sin embargo quiero

consultar este negocio con V. antes de emprenderlo. Este amigo me ha hablado

(1) Ibidem.
(2) Don Rafael Matamoros Y T6lez,
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con franqueza y me dijo que no da mas que una onza por toda la obra. Hable
V. con Matamoros y si a V. le parece que el valor de ella en flete y dros llegarA
A la citada cantidad, entonces me atrevo a suplicarle que se tome la molestia de
pedirla en union de otros encargos, pero si tree V. que ha de costar mas, no
hay pa que incomodarse, pues Como digo, el tal no da mas de una onza. Hfillome
en la necesidad de servir a este amigo que es medio pariente mio, porque a no
ser asi, no hiciera a V. tan engorroso encargo.

En la adjta composition "A Larra'' he procurado, como V. verd, insistir
sobre la importancia moral del poeta en oposicion a las ideas de suicidio que la
epoca moderna quiere mirar como eminentem.te romantica. No se que tal le
parecerfi la composition, pero al menos llevo la certidumbre de que su fin es
bueno.

Savez-vous le trait patriotique de Matanzas? On m'a dit qu'un homme
d'ici, un quidaan comme il y en a taut, est alley a la Havanne demander au
general sa permission pour faire un bal qui puisse 6itre, la dif6rence des villes
6tablic, le rival du votre. Je crois que cette nouvelle va voius ravir: mais
pourquoi notre ville, diras-ton, singera-t-elle la capitale meme surce point-ci?
C'est que l'esprit d'adulation, voyez-vous, est plus facile a apprendre qu'aucune
chose au monde.

Ofrezea V. mis rendim tag a su esposa, de memorias a Matamoros y demas
amigos, sobre el afanado Echeverria y disimulandome tantas molestias, mande
cuanto gusto a su seguro servidor y amigo de por vida

J. Jacinto Milanes

LXXII

Sor D. Domingo del Monte.
Habana.

Matanzas y junio 6 de 1837.

AE dulce amigo : habrfi como tres correos que escribi a Echeverria envian-
dole una obrilla matrica que compuse hace poco y pidiindolenoticias del gran
baile : la carta iba al cuidado de V, pero viendo que 61 no me contesta pienso
que la carta estara aun en la estafeta y quisiera merecer de V. que le dijera que
la solicite para recibir la contestation. En la hoja periodica de esa ha salido
la description del baile, pero es description oftcial y no la sazonan pensamientos
de aquellos que hagan mirar dha fiesta a la luz que debe ser vista. Amigo, qu6
duro es contemplar en la imprenta un semblante servil!... Mais que faire?
Lorsqu'on marche sur nos droits la, dans la peninsule, lorsqu'on veut nous vier.
le titre d'homme lorsqu'on nous fait merci de celui d'esclaves, est-il si rare
que notre pr6sent soit si r6voltant, si indigne, quand nous n'avons presque un
avenir? Je vous parle du fond de mon ame: lorsque je vois 1'6goisme du cabinet
Qspagnol, lorsque je trouve si peu d'espoir dans nos defenseurs peninsulaires,
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LXXIV

Al S.or D.n Domingo del Monte
N. S. S.

S .or D.P Domingo del Monte.

Mi muy estimado am? y sor : queda en mi poder, con su atta carta de ayer,

el papel q.e en ella se sirve V. incluirme; y doi 0 V. las mas espresivas gracias
p.r este senalado favor. (1)

Siempre he tenido a V. la mayor estimacion p .r su talento y calidad y puede

V. tambien contar q.e tieneen mi un verdadera amigoq. b. s. m.

Nicolas Santos Suarez
Junio 14/837.

LXXV

Sor D. Domingo del Monte
Habana

Matanzas y julio 4. de 1837.

Mi querido amigo : recibi la sazonada de V. de 28 del que feneci6 y tocante

al encargo, parece que el individuo se le hace muy cuesta arriba esperar tanto

tiempo: de modo que voy a escribir a Matamoros pa que haga en la liba de

Ramos la propuesta que V. me indica.

Envio d V. la composiceon de Larra reformada en todo to que V. me dijo,

y no s6 si la correccion le agradara. En cuanto a que esta edad es de convulsion,

(sin que yo me meta a asegurar que to sea de desesperacion y aniquilam")
pienso que no voy tan descaminado, y me parece que Victor Hugo, sin ser poeta

perdulario ni corrompido, lo espresa a cada paso en sus Cantos del Crepnsculo.

Lea V. la composicion que empiesa: "Seigneur, si vouz avez la France sous

vos ailes'' las dos d Canaris y varios trozos de otras y hallara V. que pinta

esta esta epoca como tormentosa y agitada de una lucha tenaz. A veces dice.

ce noir torrent de lois, de passions, d'idees

qui repand sur les moeurs ses vagues debordees, etc

Enfin, qu6 he querido decir con los Cantos del crepnsculo? Retratar fuer-

temente el tinte crepuscular de este siglo en que el mundo se siente estremecido,

(1) Este papel era un oficio original, de un Ministro 6 de un director de policia do

Madrid, en 1817, A Don Francisco Arango, individuo entonces del Consejo de Indias, y reci-

dente en la corte, en que le pedian informes sobre los j6venes habaneros D.n N. S. Suarez y
D. Nicolas de Escobedo, pues habian side denunciados como sospehosos de liberales revolu-

cionarios.--N. de Domingo del Monte.
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en que el despotismo lucha con la libertad : la filosofia epicurea y volteriana con
el idealismo y romanticismo, en que todo es contraposicion de miras y en que
como dice Victor Hugo en el prologo de los Cantos del Crepusculo no se oyen,
ni se comprenden ni aplauden mas que dos palabras : si y no. Y no se diga que
en Francia es esto solo: en cualquier paraje del mundo donde han entrado las
grandes ideas modernas (y ya V. v4 con que rapidez van de'uno a otro) las
antiguas como es natural se han negado a acogerlas y de aqui reyertas y eterna
colision. Ultimam.te me niega V. que el espiritu de reforma va cundiendo d
todos los paises ilustrados? Y este espiritu de reforma no ha de esparcir agita-
cion convulsiva en las masas por cuanto saca a la sociedad de aquel pis estacio-
nario en que se hallaba? En los E. U. que V. me cita, que hubo el de 1834? Un
gran motin. Con que motivo ? Pregunteselo V. a los amalgamistas y abolicio-
nistas, y sino ahi esta la Maria que no me dejara mentir. He aqui en to que
yo me fundaba pa Greer que esta edad es de convulsion.

Reciba V. mil espresiones de Tanco, Padrines y Federico: delas de mi
parte a todos los nuestros y ordene d su seg? servidor y am?

J. Jacinto Milanes.

LXXVI

Sor D Domingo del Monte.

Habana

Sor D Dom? del Monte

Matanzas a 6 de Julio 1837.

Mi estimado amigo: acabo de entregar el 2a tomo de Chevalier a Tanco pa
que se to dirija a Vd. Despues que Vd 1o lea tendrd la bondad de entregarlo
a D Fernando Illas juntamente con el tomo 1?

Dice mi primo que si Vd podria proporcionarle la obra de Teneman, de
que le habl6 Vd, 6 decirle quien se la presto a Vd aqui para pedirla.

Le incluyo los versos que lei a Vd ultimamente, a los cuales he procurado
darles la tendencia saludable q.e Ud me indic6. No he variado aquello de
"Y es asi q .e yo os amira'' porque me ha dicho Milanes que Lopei y Calderon
suelen usar con frecuencia de este giro.

Ya Milanes habra informado a Vd del magnifico sarao q.0 se nos aguarda,
ideado por las hibiles cabezas del Secretario de S M D Martin F... y el Sor
D Jos6 Modesto de la Vega, auditor de marina hon?

Sin tpo pa mas se repite de Vd siempre adictisimo

J Padrines

I .
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dreadful. See what the circumstances of this Island will soon be-for I trust
that stain in the national escutcheon of the U. S., is now shortly to be removed.
The Union is .agitated from its centre to its extremes on this question, & we
may call there the opinion universal that Slavery must be abolished; however
they may be differing as to the most safe & prudent mode to do it. West of
the Island of Cuba,.it has already been extinguished; whilst on the South, and
almost touching these shores, is the Island of Jamaica, with a colored population
of about 500.000. A portion of those now Slaves, are to be introduced next year
to all the immunities & privileges of freemen, and soon, very soon, the remainder
will attain to the same rights. With the comparative handful of whites that
are at present there, inevitable at is that the Blacks will be the sole occupants.
And with all these changes and that in Jamaica especially, will the island
of Cuba still exist as the abode of slavery. Yet gentlemen here, are gathering
estates with the expectation that they are doing for their children. -Will pos-
sessions bequeathed under these accumulated dangers be acceptable? It appears
to me, that unless a stop is soon put to the introduction of Africans, in all
future bequests for the word "Slaves'' should be substituted that of Poignards.
It would then imply that legators possess some consciousness as to future con-
sequences.

. I see myself but one solitary mode of protracting the issue-that is, with
the aumentation of Slaves, the Military force must also be augmented; and the
latter must come from abroad, because no other permanent force is allowed-
It follows then, that those who maintain slavery must consent themselves to be
slaves & transfer the same to their descendants.

After all the Almighty himself has declared that "he will break the bonds
and let the oppressed go free''-His promises & purposes cannot surely fail!

What a beatiful contrast to this gloomy picture might be in the existence
of a free, intelligent & industrious population transferring the lights of educa-
tion to their posterity, instead of allowing their children to grow up in igno-
rance, idleness & vice-imbibing the false notion that labor . for the white is
degradation.

Much, very much have I thought upon the! situation of things here, whilst
I have travelled about- on the Island; but always deprived of the privilege of
saying any thing, knowing well the prejudices that may be excited against a
foreigner however unworthy these prejudices may be. I have wished that there
was a band of fearless young men, who would cry aloud & spare not, -dis-
regarding ought that may be said to them, by the supporters of this traffic- for
"Youth is mighty & must prevail'

In my reflections upon this subject since I have been, here, it has occured
to me that something might be started in this Province which would tend very
much to give an impulse to public opinion; but it requires action & cooperation
to bring it about. I believe that it only requires the sligtest movement on the
part oh the people to induce the Government themselves to put a decided stop
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to the future importation. The plan which has suggested itself to me would

bring this to the test.

You will oblige me much by replying to the principal object of my com-

munication viz; the information solicited as to the Cardenas Rail Road-at the

same time I shall feel doubly happy if you have time to give me any sentiments

of yours on the other topic of my letter or in fact any matters referring to the

improvement of the Island which you may be disposed to send me.

I am

very truly
Your obt. servant
Benjamin H. Wright

Ingeniero americano, constructor del

ferro-carril de Nuevitas

DP" Domingo Del Monte

Traducci6n

Puerto Principe Julio 13 de 1837

Muy Sor mio:

Me permito molestarle en un asunto de mi particular interns valiendome

de mi idioma que entiendo V. domina, mientras que soy mero novicio en el suyo

Deseo saber algo sobre la verdadera perspectiva del Ferrocarril de Car-

denas, si su condicion es favorable al pronto comienzo de las obras. Antes de

salir de la Habana fui a su casa pero per desgracia no le hall6. Mucho o he

deplorado por haber perdido o pospuesto el gusto de conocer personalmente a

quien ha alcanzado tan elevado concepto en la opinion
Aunque estoy aqui sin ocupacion (pues no hay progreso, muy poca pers-

pective o ninguna respecto del Ferrocarril de este distrito) prefiero mantenerme

en este lugar mfis bien que en la Habana; salvo que hayan side aprobadas las

disposiciones preliminares en relacion con el Ferrocarril de Cardenas; se hayan

recolectado los fondos para garantizar el inmediato comienzo de la obra. Su-

pongo que se habri hecho la eleccion del Ingeniero o se hark en breve, a menos

que los directores estimen conveniente complacerme prefiriendome, de todos

modos estoy inquieto por saber, si V. me hace el favor de informarme, si estan

dispuestos a ajustar mi cuenta para el deslinde El gasto total, de los que hi-

cieron el deslinde fu6 costeado por mi, de mis propios fondos implicando una

gran suma, que no esperaba entonces, me fuera devuelta antes de un anio.

Sirvase excusarme si aprovecho esta oportunidad para hacer unas cuantas

observaciones sobre different material. No puedo near mi gran inters por la

prosperidad de la Isla y verdadera felicidad de sus habitantes. Por esto rego-

cijome al advertir que la poblaci6n esclava se halla en menor proporcion res-

pecto de la blanca en cualquier provincia de la Isla, come, pasa en 6sta, salvo
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prejuicios que puedan despertarse contra un extranjero, por indignos que esos
prejuicios puedan ser. He deseado que hubiese una partida de valientes jdvenes
que persistiesen en gritar bien alto sin hacer caso de to que se les dijese por
los mantenedores de este trafico porque la "Juventud es poderosa y debe pre-
valerec''.

Se me ha ocurrido en mis reflexiones sobre este asunto desde que estoy aqui,
q.0 algo podria suscitarse en esta Provincia que tendiese mucho a dar impulso
a la opinion pnblica, pero para ello se requiere action y cooperacibn. Creo que
bastaria el menor movimiento de parte del pueblo para inducir al Gobierno a
que detuviese la importacion futura. El plan que se me ha ocurrido permitiria
la prueba.

Ale haria V. un favor contestando al principal motivo de mi comunicacion,
a saber la informacibn solicitada sobre el Ferrocarril de Cardenas y me sentiria
doblemente feliz si le sobra tiempo para -comunicarme su sentir sobre el otro
topico de mi carta u otra cosa con relation al adelanto de la Isla que V. desee
remitirme.

Soy su mas obediente servidor
Benjamin H. Wright

Ingeniero americano, constructor del
ferro-carril de Nuevitas.

Don Domingo Del Monte

LXXVIII

Sor D Domingo del Monte
Habana

Matdnzas y julio 15 de 1837.

Mi querido amigo : recibi su ap da del 12 y tocante al punto de ser este un
tiempo de lucha y colision quedo enterado y estoy con V. en todo to que me
dice. Mis malas esplicaderas han ocasionado que V. se molestase, pues a no
haber puesto yo la palabra convulsion queriendo denotar el sacudimiento que
ha sufrido en este siglo la sociedad tan estacionaria a principio y mediados del
anterior, ya nos hubieramos entendido. Prueba de que conoci mi yerro fu6
haber reformado la composition de un modo distinto sin dar lugar a dudas y
esplicaciones ambiguas.

El que no chista ni se rebulle es nuestro amigo Echeverria, pues aunque
a Padrines cuando estuvo en esa le dijo que iba a escribirme, aun no to ha
hecho, de modo que todo to que le pedi que me contestara en su carta ahora,
si to quisiese hacer, vendria sin tiempo. Yo, (aca, inter nos) conozco que podr6
mortificar algo a mis amigos con mis cartas, y mas si estos amigos tienen otros
que se las escriban interesantes instructivas y mas agradables que las mias, pero

(1) N. de Domingo del Monte.
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quisiera aprender y este es el motivo poderoso porque no ceso de machacar;

pues hablando ingenuamente cualquier misiva de V 6 de Matamoros la estoy

leyendo y releyendo hasta que recibo otra, que me la haga olvidar y estas y mis

libros son mi unico y principal recreo en todo el tiempo que no veo a mis amigos.

A mi me pesaria mucho que imaginase Echeverria, como yo sospecho, que tra-

taba de entablar con 61 una larga eorrespondencia, pues bien se que fuera

desconsideracion cuando el, atento a hacer' su carrera, ha emprendido como me

dijo sus estudios pa abogado por eso es que no le he vuelto a escribir--Estas

son quejas amistosas que deposito en su pecho de V, seguro de su completa

reclusion.

Padrines y mi hermano me han encargado memorias pa V. deselas de mi

parte a todos los nuestros y a Matamoros, si to v6, tender la bondad de decirle

que el martes pienso escribirle.
Ordene cuanto gusto a su invariable.

J. Jacinto Milanes.

LXXIX

Matanzas y julio 22 de 1837.

Queridisimo amigo: es en mi poder su estimada del 19. por la que veo que
deseoso V. de deshacer el tuerto que me hizo Echeverria, le mostro mis quejas

yl tan buen efecto ha surtido esta medida que hoy me ha escrito: pienso con-
testarle en el eorreo que viene por atravezarse de por medio esta maldita

duquesa de Abrantes.
Matamoros tambien me escribe hoy diciendome que compr6 la obra y me la

ha mandado con D. Vic. Oses: ahora son lay diez y tengo que despachar el

correo: a la una ire a saber si ha venido la Sra Duquesa y dejar6 de paso el
dinero a Da Martina Garcia, pa que V. tenga la bondad de entregarlo en esa

6 Matamoros. Con esta queda concluido este negocio tan engorroso.
Ahi va mi bandolero, nada hosco, ni greinudo como V. pensaba, sino con el

talante de un cualquiera: no voy a pintarlo cuando ya se ha internado en las
atrocidades de bandido sino antes de serlo : el caso es que quiero marcar en mi

composic.eII la causa y el resultado : por to cual presento al hombre no ilustrado

bajo una de sus faces, bajo aquella en que el impulso santo del honor to sumerje
en los crimenes. Por supuesto la Ley es la que hace aqui el papel de buf o cari-
cato, como to hace en nuestra sociedad.-Los versos no s6 que tal estaran: si

acaso hay flojedad en ellos 6 desbarro en alguna idea, avisarme pronto, que
empezando por trompos se Rlegan a hacer lindos armarios.

De V. memorias a toda la pandilla literata : recibalas de la de aca y ordene
ahora y spre a su fiel amigo

J. Jacinto Milanes
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LXXX

Sor D Dom del Monte
Habana.

Sor D Dom del Monte.

Mi muy est? amigo : el viernes 6 dom? debo salir de este Puerto pa Philadel-

phia, pues pienso dar un paseo de cuatro o cinco meses por los E. U. para ver

si me robustezco un poco mas y me quito unas cuantas telaranas de los Ojos

viendo un poco de mundo : en Dice, 6 Encro lo mas tardar, creo estar ya aqui

de regreso. Vea V, pues, lo q~e me ordena con toda franqueza, porqge ya Vd

sabe q e deseo poderle complacer a Vd en algo.

Si Vd tiene amistad con el Padre Varela, le agradeceria mucho una cartica

de introduccion q~e me podria Vd mandar por el primer Correo y de este modo

tendria el gusto de hacer una visita a este virtuoso cubano.

No se si tendrs tiempo para anunciar d Matamoros mi proxy partida; pero

yo espero q~e Vd tendra la bondad de decirle tanto a el como a Echeverria q.e

se tomen esta por propia y q~e vean lo que me mandan.

Hfigame Vd el gusto de ponerme a los pies de Rosita, cuyas ordenes tambien

aguardo, y sin tiempo pa mas me repito su muy apasionado. amigo Q S M B

J. Padrines

Ag.to 1 1837.

LXXXI

Mats y Agosto, 19 de 1837.

Queridisimo amigo : recibi su estimada del 29. en ella veo los cargos que

hace a mi bandolero, a los cuales respondo seguidamte.

En cuanto al aire de desnudez que nota V. en esta composicion y la Ramera,

confieso que la tiene, pero es una desnudez severa, que jamas escitarn un pen-

samiento lascivo en la mente mas pudorosa. oY quiero senalar abusos y pa esto

hablo claro : pinto el asqueroso interior del alma de una meretriz pa que en

mas se estime la joya bellisima del pudor y muestro de paso que ella no tiene

la culpa sino la perversa ley que regia la Sociedad donde nacid. La palabra

ramera no es obscena en si, segun entiendo, sino la persona a quien se da este

nombre. Melendez no mienta la palabra ramera en sus epicureas conposicion.9

y hay tanto del pensamiento lascivo e impuro en ellas, que es danosisimo a cual-

quiera joven que lo lea desprevenidamte. La lascivia no esta en las palabras

sino en las ideas. Estas composiciones mias son francas, imparciales, y aun

pretendo hacerlas reformadoras en el fondo: yo se que publicadas chocaran

con la opinion hipocrita y gazmona que spre reina en toda sociedad corrom-

pida, pero yo no escribo pa halagar dha opinion: yo escribo pa envolver en
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versos verdades que necesitan con mas urgencia que otro ninguno mis compa-
triotas y si las debiles tentativas~ de mi pluma no hacen impresion en ellos,
otros ingenios vendran mas determinados y robustos que sabran dar la fuerza
de un rayo a una verdad y sacaran frutos mas copiosos de sus vigilias. Por
tanto este es el sendero que llevan mis versos, y nunca podra ser otro, porque
estas son mis ideas, esto es to que siento y esto es to -que spre har6. Las doncellas
aqui no tienen education, los hombres son brutales y groseros : razons mayor
para que yo trate de sembrar en algunos espiritus juveniles pensamientos nobles
y puras ideas : si otra Cosa hiciera, fuera escribir contra mi conciencia.

Entremos en los defects del bandolero. La tercera estrofa di e . es
una parbola oriental y me da V. a engender que no est bastante ineligible:
parabola ininteligible seria si aquella estrofa fuese toda la compos. n o no tuviese
tanta union con la estrofa que la antecede. El pobre despues que v6 su afrenta,
en el primer arranque piensa como se v6 en la 2o, estrofa, pero calma todo su
furor porque el rencor que tiene al rico le hate ver que su muger no tiene la
culpa, entonces piensa como sera en la tercera estrofa y si hay oscuridad en
las ideas de esta estrofa, no atino d dar con ella: esta 31 estrofa es parte inte-
grante de la 2o, asi como la 4o, 1o es de la 3o, la 5o, de la 41 la 6 de la 5 eke.
Yo no puedo ponder como V. me dice: tal es la muger que vive en la esfera
corrompida, etc. torque yo no soy quien pienso, sino el pobre que esta medi-
tando sobre su muger y si yo pusiera tal cosa, destruiria el plan de mi cuadro.
El 5? trozo dice V que necesita aclaraciones en donde? El 5? trozo es la pin-
tura de aquel afan angustioso que existed en el corazon de un hombre que se
v6 deshonrado y la crueldad ironica con que to trata el mundo, que no se para
a contemplar la inquietud de sus dias y la insomnia de sus noches.

Sobre hundir la daga en el costado, dice V. que esto no es espanol. Porque?
Hundir, claver, sepultar, meter, enterrar son verbose sinnimos en este caso y
yo puse hundir porque no veo la indispensable necesidad de circunscribirme al
verbo enterrar: dice V. que el arma quo usamos en Castilla, no es daga, sino
penal: abra V. A Calderon y a todos los dramatics antiguos y ver V. done
quiera la palabra daga, y no a mitad o fin de verso, donde el consonante podria.
obligarlos a poner daga, si no en las pequenas notas que indican algunas accio-
nes de los actores, donde dice a cada paso : hierele can la daqa, descaldbrale con
la daga, dale con la daga: clara prueba de que es la daga moda corriente en
Castilla de muchos siglos atras. En cuanto al costado 6 las entrails, el costado
es vocablo castellano, a mas de que un matador no se anda eligienda sitios donde
berir y reularmente tira al corazon, si piensa V. que fu6 galicismo que pse
de 0roposito 6 inadvertidamente, le confieso a V. que no me acordaba de nada
de Francia cuando estaba hciendo verses. En fin, en otra composition cuando
se me ofrezea pondr6 las entrastas y no el costado, para darle mas variedad
pero en tanto no veo que el costado deje de ser espanol castizo. El rico dice V.
que no es insensate sino malwado y que efectivamente consigue robar su ingenuo
placer al pobre. A mi me parece que no: envidioso del pobre podr seducirle
la muger y hacerle infeliz, pero teniendo que temer la venganza del pobre,
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hay algo de imaginacion, pero si no hay imaginacion en poesia, donde lo, ha
de haber7 Yo le suplico . V. tenga la bondad de meditar algo sore esto,
porque en efecto el egemplo de Victor Hugo no le hallo respuesta y es cabal-

mente el mio. En cuanto a la palabra olvidar del 1.er trozo y al egecutor del

ultimo, las corregire : me parece haber visto en los antiguos el verbo olvidar

usado en este caso, por eso fu* que to pause, pero en fin, 6o corregir6. Ultima-
mente siento que haya parecido obscuro el bandolero a V. y a Palma, porque si

me he esmerado alguna vez en hacer Clara una composicion, ha sido esta:

A Tanco se la lei y no me hizo ningun reparo : en mi familia la lei igualmente y
ya V. v6 que no son literate y tampoco ban hallado nube alguna en ninguna

espresion. En fin, puede que me ciegue el ser obra mia, pero otras veces que V.
me ha corregido, he admitido sus correeciones sin resistencia, porque me ban
convencido intimamente.

En cuanto a Saco, crea V. que ya muy de antemano tengo clavados en 61
los Ojos y to hallo un personage poetico, (que es mucho en este siglo de dejadez

y en este pais de egoismo) y ya me hubiera puesto a hacer alguna composicion

que espresase to que admire su ingenio escudrifiador 6 -ilustrado y su voluntad

entera y generosa, si no me hallase tan pobre de noticias acerea de 6l, pues
solo le conozco por algunos escritos. Tenga V. la bondad de mandarme aquellas
informaciones que sean del caso y entonces me pondre a trabajar.

Memorias a todos los nuestros y V. reciba el afecto ilimitado de su verdade-
ro amigo

J. J. Milanes.

LXXXII

Dieppe 14 de Agosto de 1837.

Querido Domingo mio : te deg6 en el tintero la ultima vez que escribi para
la Habana por falta de tiempo, y para que no me vuelva d suceder semejante

Cosa, comienzo boy por la tuya con animo de desenojarte.

Tengo a la vista tounltima Carta que es del 27 de Mayo en que me anuncias

la remision de un paquete de diarios hasta aquella fecha, los nnmeros 17, 18

y 19 de las Memorias de la Sociedad y el cuaderno titulado "ingenios sin

esclavos''. Como esta remesa lleg6 a Paris despues de mi salida de aquella

Ciudad, ha quedado en deposito en Casa de Chauviteau que me remiti6 aqui las-
cartas nada mias.

Recibi tambien la copia de mi c.a c.to contigo, que a decir verdad, no la he
leido siquiera, pero que doy por buena, fiel y en toda regla Como todas las cosas
de cierto bulto.-Yo te mand6 tambien la tuya conmigo fijada,--creo a fines de
Marzo,--pero para hacer las cosas mereantilmente te la pasar6 de nuevo a fin
de anio.

Apruebo la suscripcion que en mi nombre has hecho a una accion de cien

pesos en la nueva empresa de la imprenta tipogrdfica de que me hablas en tu
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Carta, pues aunque la patria esta algo oprimida este afio, yo siempre estoy
dispuesto a favorecer con mi humilde cuota todo progreso que contribuya d di-
fundir la civilization en nuestro suelo. Solo si t6 advierto que tengas ojo alert
con M.r Cosnier, no sea uno de los muchos aventureros que a la sombra de
hermosos proyeetos, se llenan los bolsillos y toman luego las de villadiego, pero
no se cream por esto que tengo las vulgares preocupaciones de nuestros antepa-
sados contra los industriosos estrangeros.

Nuestra temporada de banos se acabari dentro de una semana y tengo el
gusto de decir que Lola ha sacado bastante provecho de ella : est sensiblemente

mejor de sus achaques que espero acabaran de desaparecer muy pronto, y tam-
bien ha engordado algo. Creo que saldremos el 20 pa Ruan en donde pasaremos
dos o tres dias para ver algunas fabricas, la1 catedral &a El 25 estaremos en
Paris y a, principios del mes que viene pienso ir a Compiegne para ver el
Campo militar y las maniobras del ejercito que mandara el duque de Orleans.
Este mocito nos hizo el otro dia una visita con su esposa y despues de aceptar
el almuerzo que le dio la ciudad, se fu6 a reunir con su real papa en el Chateau
d'Eu.-Estos bafios estan ahora muy concurridos y la ciudad presenta un

aspecto muy diverso del que tenia cuando llegamos h ella : hay mas animation,
mas diversiones y mucha mas genie.- Hemos hecho tambien algunas amistades

que nos hacen mas soportable su residencia : entre estas la del banquero Agua-
do, (1) con quien tuve ayer una conversacion que to contar6 mas abajo.-Tam-
bien he echo conocimiento con un joven parecido a Matiitas y de su misma
talla, que es tirador de pistola, jugador de billar, nadador y remador, con to que
queda dicho que me encontr6 la horma de mi zapato. Efectivamente hacemos
juntos todos estos ejercicios y on el ultimo estamos ya tan diestros, que el otro
dia remamos tres leguas en el rio de Arques que desemboca en este puerto.

Te agradezco la description que me aces de los preparativos para la sun-
tuosa fiesta que debia darse en honor de nuestro 'dignsio. Con su pan se to
coman.-Muy cabizbajos estardn los aduladores de S. E. si es cierta la noticia
que dir6 a continuation; pero creo que su patriotismo se resignara Como vean
que la Cosa es cierta.--Dicese aqui (y esta es la noticia a que acabo de aludir)
que un diario de Nueva Orleans fha 19 de Julio, trae que en la Habana habia
gran conmocion en los espiritus que presagiaba una proxima revolution, por
que habia lleg-ado una real orden removiendo a Tacon de su emnpleo y d cuyo
cumplimiento se habian negado aquellos fidelisimos habitantes.-Las noticias
que de ally tenemos directam.to y par Inglaterra, solo aleanzan hta el 22 de
Junoio ,y nada dicen sobre el particular.

Vamos d la conversacion de Aguado. Aqui se ha hablado mucho en los
papeles sobre un emprestito que este banquero debia hacer al gob? de Madrid,
y para cuya operation dicen que exigia la garantia de la isla de Cuba.-Ayer
me vino a pelo y le meti las tientas sobre esta cuestion tan interesante para
nosotros.-"Efectivam.e, me dijo, la Espana no tiene ya dinero ni recurso

(1) El banquero espafiol Don Alejandro Maria Aguado.
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alguno, A escepcion de las rentas de la isla, y yo convine en hacer el empestito

con tal que los gobiernos de Francia e Inglaterra me garantizasen la perception

direota del sobrante de las rentas de aquella isla hasta la estinsion de la deuda :

en 6o que llevaba el doble obgeto de asegurar mi dinero y la union de la isla a la

metrpoli por cuarenta anos a o menos que se necesitarian para su pago. (Frio-

lera!) Estando ya todo corriente el ministro americano pas6 una nota oponien-

dose al proyeeto y fundandose en que su gobierno no toleraria la influencia que

aquella medida daria a las dos potencias en nuestra isla y por esta oposicion

tout tomba des V'eau.'' Y que escapada hemos dado!-No le pude sacar mas

pormenores por no parecer imprudente.

En cuanto llegue a Paris tratar6 de suscribirte al periodico cientifico-moral

que me reclamas y que no te he remitido todavia por las razones apuntadas ya

en una de' mis anteriores.

Escovedo (1) sigue siempre en Paris y como no le veo, no s6 todavia si se

resuelve a quedarse o a ir a Espafia, aunque me parece que adoptari el primer

partido como mas prudente.-El doctorcito (2) esta tambien en Paris estudian-

do otra vez como un perro desde que volvio de Italia.-El Intendente le mand6

dos mil p.s p.a enriquecer el museo anatomico y 6l ha hecho milagros con tan

poco dinero.-Saquete no escribe hace mas de dos meses y me tiene con mucho

cuidado; en su altima a Escovedo le decia que estaba un poco malo y a mi que

salia pa Sevilla, de modo que la enfermedad b los facciosos, deben haberle

jugado alguna mala partida.
Par nltimo, Dominguillo mio, ya creo haberte escrito bastante para quitar-

te los enojos y asi trato de concluir. Dile k Gonzalo (3) que no le escribo por

que to hice hace cuatro dias por el paquete de Falmouth.-Haz mis recuerdos

a Rosita, Leonardin y a todos los amigos, particularm. ce Luz, Dom? Andr6,

Moris, Palma, Echeverria, Oses, y Chico Ramirez.-Ahora que me acuerdo, este

marchante no ha contestado a mi carta ni me ha acusado el recibo del relox de

P. Armenteros.-Facenda ba hecho otro tanto con la carta y espada que le

mande de Nueva York y tn id id con los reclamos que mas de una vez te he

hecho sobre esos dos puntos.

Adios de tu amigo y herm? que te quiere
Pepe

LXXXIII

Puerto Principe August 23d 1837

Dear Sir:-
Your communication in reply to mine has reached me; and I am under

many obligations to you for this obliging attention on your part.

I am sorry to say that you unfortunately misinterpreted my letter-sorry

(1) Don Nicolfs Manuel de Escovedo.

(2) El celebre m6dico cubano Don Nicolas .Tog6 Guti6rrez.

(3) Don Gonzalo Alfonso y Soler.
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because it appears to have excited hopes which is out of my power to gratify.

I do not recollect the precise form of expression used by mie, but my object
was to point to the necessity of promoting in!, every possible mode a spirit of
active cooperation orcombination (if you choose sito call it),eatoaccomplish

an puros you hav in viw If 6aeayalso a all bern uo t

it must have been to this circumstance : It has been stated to me in conversation

within a period not very lengthy, but by whom I cannot positively say, nor

what foundation it has; or to whom directly communicated that the Captain
General has said "Let the order only come to him from Spain to put a stop t'd
the introduction of Negroes and it should quickly be done'' intimating by this
that it was his desire to see this traffic stopped, but that he could) not attempt

it, without positive authority or strong support. To put this, therefore, to the

test, as well as to bring about a system of united action available when neces-

sary for ther purposes, suppose a strong manifesto was drawn up, setting
forth the future dangers by a continuation of the Slave Trade; as well as a

loss of the island to the present government; &Ipledging the subscribers thereto,
not to purchase any slaves hereafter introduced into the Island; & in every

peaceable mode to discourage the introduction. Let this be enclosed to the

Cap.t Gen.' by some one who he will least suspect of any covert design; so that

this suspicion may not of itself defeat the object; and permission solicited to

circulate it through out the Island, in order to do away with this barbarous
custom-: Now what danger can there be in this? He cannot do worse than

deny the privilege at most- I would not be afraid to address him myself & to
tell him on the score of national policy something ought to be done; & that in

preference to the present course tell him that the Island ought to be retained
to be colonized by the subjects of Spain-If I should do so he could no more
than rebuke reprimand me for presenting such a petition & meddling, being.
a stranger, in matters which he would say do not concern me. I would care
nothing for his reprimand, so long as I; stand ,upon the broad basis of Human
rights which in truth acknowledge no geographical limits.

If a concession like the one of which I have been speaking, can but only
be obtained, & set in movement, believe me, you would soon see the fruit of it.
Let it commence here for example, where you may obtain signatures, at once,
of persons of influence then follow it up at Havana & other places. This is
what you want-that each may know that he is publicly pledged & that he has

at the same time mutual & public support.
Your measures to enlighten your fellow-countrymen by the translation &

circulation of "Comte'' are most laudable. You are sawing good seed but I
fear you will be a long time before witnessing the fruit. Without a free press,
without freedom of thought & action, your task is indeed a formidable one. If
those in whom you thus instil good principles could attain high stations where

they could command influence & promulgate their sentiments unreservedly, you
might expect in a short time, an effectual reformation in the tone of public
sentiment. But there is no mode for them to attain these stations the ladder
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is yet to be constructed for them to reach there. Is it not to be apprehended

that these principles in this quiet mode of diffusion will be assumed or laid

aside, put on or put off, the same as a garment? There are not a few who will
declaim, against this cursed traffic in human flesh and its certain evil results;

and yet, for the sake of a little apparent temporary gain, will go directly after

to the -Barracoon (1) & purchase. This is practice versits principle. Excuse

my Dear Sir the freedom of my observations. If they are unjust they will fall
themselves to the ground where I am content they should go. Do not give them

a personal application--they are not so intended, for I know your motto to be

your "country's best good''.

That there is not a greater prevalence of firm. moral principle here, is

attributable, in part at least, to the insufficiency of that religion here professed ;
and to the want of example in its teachers- It seems to me one, that does not

receive the countenance & full suport of the Almighty- It must be idolatrous

in its character, and thus encounters the disapprobation of Him who rules over
all; & Ile is thus permitting human means to accomplish its overthrow. If

not so, why does it constantly retreat whereeon the light of education is spread,

and a people advance in the scale of moral improvement? Why is it that in

Mexico, with this as the established religion, there is not virtue sufficient to

establish & maintain a good government ? If national sins deserve and receive

national punishments for what has Spain been undergoing the terrible scourge

of civil warfare-brother armed against brother-at the same time the fetters
of her spiritual ignorance are loosening? Why does every year witness an

encroachment upon the temporal & spiritual power of the Pope-a dissevering.

of his kingdom? I not long since, in the present year, read of the secession

of two cantons in Switzerland. France too must be on the eve of religious
reformation, else why the alarm of the Catholic Bishop then, at the recent

mariage of the Duke of Orleans to a Protestant Princess? The Abb6 Mennais
whose writings you may have seen, has paid a visit to the Pope, to obtain the

solution of doubts, which he himself began to entertain- He returned disap-

pointed and dissatisfied with his interview & he too has renounced the authority

of his Papal Majesty.
Notwithstanding my preceding remarks I do not intend to spare the

Government. That too is much at fault. You have been treated as if un-

deserving of any trust or confidence. Treat your slave like a thief, & you go
far to make him one. I think of another case in point, but I will omit it now.

This deprivation of all confidence & trust, has been carried to a greater extent

perhaps by the present Governor & I consider it the weak point in his adminis-

tration. From the first moment of his landing, he has looked upon every native

as his personal enemy & as seeking to render the Island independent. Instead

of conciliating them, & making them feel his object was their true interest &

happiness, so far as was consistent with his duty to his Sovereign, his measures

(1) Dep~sito para eselavos.
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glue tenga. Si he hecho alguna alusion o he apuntado hacia 61, se ha debido a"'
esta circunstancia. Se me ha manifestado en conversacion hace poco por quien
no puedo absolutamente decir que fundamento tuviera, ni si se habia comuni-
eado directamente que el Capitan General habia dicho "que venga la ordens solo

de Espana de detener la introduccion de los negros y pronto sera cumplida"

insinuando con 6sto que su deseo era suspender el trifico, pero que no podia
intentarlo, sin una real autoridad o fuerte apoyo. Para que esto se pusiera a

prueba, como para efectuar uni sistema de util accion conjunta cuando fuese
necesario para otros propositos habria que redactar un manifesto exponiendo
los futuros peligros de continuar la trata de esclavos y la pfrdida de la isla
para el actual gobierno prometiendo los firmantes no comprar de aqui en ade-
lante esclavos, introducidos en la Isla, haciendose todo en forma apacible Para
desalentar la introducci6n. Sea esto insinuado al Capitan General por alguien
que este a cubierto de cualquier oculto designio, a fin de que la sospecha no haga
frustrar el objetivo, solicitandose permiso para circularla por la Isla con el fin
de acabar con esta barbara costumbre. I Qu6 peligro puede haber en esto Lo
peor que puede hacer es negar el favor. No temeria dirigirme a 61 y decirle con
motivo de la politica nacional que algo deberia hacerse y preferentemente que
la Isla debe ser conservada por los s0bditos de Espaa. En caso de hacerlo
s6lo podria increparme, reprenderme por haber presentado tan impertinente
peticion siendo extranjero, respecto de cosas que no me conciernen. No me
importaria la reprimenda en tanto que me mantuviera dentro de la amplia base
de los Derechos humanos que en realidad no reconocen Ilmites geograficos.

Si un privilegio como el de que he hablado puede obtenerse y realizarse,
cr6ame que pronto se verd el fruto. Comencemos por aqui, por ejemplo, done
se pueden recoger firmas de personas influyentes para continuar despues esto en
la Habana y en otros lugares. Esto es to que V. necesita, es decir que cada cual
sepa que esta comprometido pnblicamente teniendo a la vez un sosten mntuo y
pnbl ico.

Sus medidas para ilustrar a sus paisanos con la traduccion y circulacion
de "Comte' son plausible. V. est sembrando la buena semilla pero temo que
trascurra mucho tiempo antes de ver el fruto. Sin prensa libre, sin libertad
de pensamiento, de acci n su obra es realmente formidable. Si aquellos a quie-
nes V. inculca buenos principios logran alcanzar una Buena position social que
la que puedan influir, exteriorizar sus sentimientos sin reserva, pudiera espe-
rarse en poco tiempo una efectiva reforma en el matiz del sentimiento pnblico.
Mas no. hay modo del alcanzar esta position social aun no se ha construido la
escala para que la alcancen. No es de entenderse que estos principios, dado
el lento modo de difusion deben admitirse o desecharse, imponerse o posponerse
to mismo que una prenda de vestir? Muchos peroran contra este maldito tri-
fico de carne humana y sus fatales resultados y sin embargo por una ganancia
temporal y pequena, iran al barracon a comprar. Esta es una practica contra
el principio. Perdoneme, querido senior, la franqueza de mis observaciones.
Si son injustas caern par tierra de to que me alegrar6. No le d aplicacin
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personal, tal no es la intention porque conozco que su lema es "el mayor bien

de su pais".
El hecho de no haber aqui mayor predominio de un firme principio moral

es de atribuirse, al menos en parte a la insuficiencia de la religion que' aqui se

profesa, a la falta de ejemplo en sus maestros. Me parece que no recibe el

apoyo del Todopoderoso. Debe ser id61atra en su cardeter por to que tiene la

desaprobacion de Aquel que gobierna sobre todos y que permite los medios

humanos para que se realice su derrocamiento. Si no es asi por qu6 constante-

mente se aleja de donde se esparce la luz de la education y donde un pueblo

avanza en la escala del mejoramiento moral? Por qu6 en M1ljico con 6sto Como

religion establecida no hay virtud suficiente para establecer y mantener un

buen gobierno? Si los pecados pnblicos merecen y reciben castigos publicos

por qu6 Espana ha estado sufriendo el terrible castigo de una guerra civil--el

hermano armado contra el hermano, mientras que las cadenas de su ignorancia

espiritual so van aflojando? , Por qu6 anualmente ,presencia la usurpacion del

poder temporal y espiritual del Papa, la division de su reino? No hate mucho,

en el presente ano he leido sobre la. secesion de dos cantones de Suiza, tambien

Francia debe hallarse en la visperal~de la reforma religiosa porl qu6 la alarma

de los obispos cat61icos por el reciente matrimonio del Duque de, Orleans con

una princesa protestante? El Abate Mennais cuyos escritos debe V. haber

visto ha hecho una visita al Papa para obtener la solution tde las d udas que 6l

ha empezado a tabrigar. Volvio chasqueado y descontento de su gentrevista, ha-

biendo renunciado a la autoridad de su Majestad Pontificia. ,

Apesar de mis precedentes observaciones no intento prescindir a el Gobierno.

Aquel es muy culpable. V. ha sido tratado como si no mereciese <confianza.

Trate su esclavo' como un ladron y llegark V. a hacerlo uno. Pienso en otro

caso que 1o omitire ahora. Esta perdida de toda confianza se ha generalizado

mucho por el actual Gobernador, lo,considero el lazo flawo de su admon. Desde

que desembarc6 vid at cada nativo como su enemigo personal, tendiendo a hacer

independiente la Isla. En vez de atraerlos haciendoles sentir que su objeto no

era mks que su verdadero interns, su felicidad en tanto fuera compatible con

sus deberes para con el Soberano, sus medidas han tendido a eludir, a obLigarle
a resistir la lopresion, en otras palabras tomar para su condecoracion, la ramita

de Camomila. Tal, vez exija esto una explication por ser una peculiaridad

de la planta de ese nombre: una senora americana durante la Revolci in sena-

16 a un oficial britknico una Bior diciendo "esta es la fior rebelde''.' b Por que

se la :llama asi?, dijo 61. Porque( dijo ella porque la. planta florece mas mientras

mks pisoteada.'' V. podrk hacer una aplicacion ulterior.
Seria injusto de' mi parte, negar buen nombre al presente Capin General.

Mucho se le debe en cuanto al orden, seguridad personal' (en un aspecto) firme-

za y decision en la admon de leyes .justas y saludables. : Probablementc ;le debo

algo personal. Si no hubiera estado en la position) social que ocupa, hubiera
sufrido mks en el concienzudo desempenio del deber. Lo que se advierte! es el
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interns de algunos individuos de impedir mi nombramiento como' ingeniero en
Cardenas o en otro lugar.

Alas, no permitiria dado las presented consideraciones ninguna ligereza su
infraccion de principios. Soy abogado de todo lo que tienda al desarrollo de
la condicion moral y social de cualquier pueblo en la reasuncion de derechos
usurpados. Inflexible opositor de (medidas tirdnicas y que a ningim hombre se
le ;persiga por sets evirtudes.

Le ruego perdone las incongruencias que pueda hallar en esta carta. He
tenido otras sobre varios asuntos que hubiera tenido que 'preparar con presteza
para esta oportunidad

- Muy suyo
B. H. W.

P. S. Estar6 en la Habana en la primera oportunidad, tal vez por goleta.
Probablemente construir4 esta carretera. Los terminos del contrato son. tales
que slo0 una pequena cantidad es aprovechable y esa sera para materials,
asi que poco habr que hacker o nadaen el primer ano. No intervendrdn en la
custodia del Cardenas.

LXXXIV

Matanzas Octubre 14 de 1837

Carsimo amigo: desde q. dej6 h V. no he tenido el gusto de saber noticias
de su salud y de los amigos de esa; y coma d la distancia a q. estamos solamente
pueden aprovecharse las oportunidades de portadores amigos, no sere yo quien
pierda ssta favorable de enterarle de la mia y de mis cosas. ,

Llegu6 a esta tierra y tuve uno de aquellos dias contados que sirven en la
vida del hombre como de eternos consoladores en sus adversidades 6 infortu-
nios : vi a mi familia, la abrac6, y mis amigos completaron mi momentanea feli-
cidad : la noche lleg6, y cuando mi corazon y mi cabeza no podian comunicarse
si no con el cielo suspirado de mi patria, scon las estrellas brillantisimas, con el
sordo ruido de las olas y con la calma enlutada de la noche, la patria ocup6 todo
sn dominio y otras eseenas se apoderaron de mi mente. V. ha sentido como yo;
escrso desaogos inntiles.

De entonees aci he pasado mi tiempo en el Campo y en la Ciudad; y en
todas partes encuentro fastidio y motivos de tormento. No he querido escribir
A V. porque la voluntad ha estado muy embarazada; V. si puede hagalo por el
mismo conducto que yo ahora y digame la verdad de las cosas.

A Rosita tan tiernos recuerdos como puede V. suponer en un amigo de su
esposo que no le ve hace tres anos y que siente como yo : un beso muy tierno y
apretado a su niio : mil cosas a los amigos, y para V. todo la que guste de su
eterno amigo

E1 ausente. (1)
(1) Don Pedro Jose Guiteras.
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Digame V. si se ha escrito alguna obra sobre el origen de la esclavitud

commercial de esclavos africanos, y si la tuviese V. h mano y no la necesitase, le
suplico me la envie por el portador.

Digale V. al Dor. mi estado, 61 pcrdonarfi mi silencio.

LXXXV-

Paris Octubre 21 de 1837

Querido Domingo mio: siento en el alma ver que vas perdiendo tus buenas

mafias de antafio, es decir, de escribirme amenudo y largo. Despues de estar

ansiando un siglo por tenser carta tuya, vengo h recibir media llana de papel

con fecha del 2 de Septiembre-That is not fair, my good friend.
Ni Mr Moreau de Jonnes, ni los diarios, ni las Memorias, ni el pomito que

trae, han recalado todavia por Paris. Sin embargo, Chauviteau ha recibido tu

carta y Tetra de cambio y dice que cumplirfi gustoso tus ordenes. Ya esta con-
testada tu carta y vamos a otra cosa.

Cuando me mandaste el 1.er t del Aguinaldo, me encargaste que to man-

dara material mio y de 1 . e Merlin para el 2?-Esta me ofrecio hacer algo,

pero se fus fi Vichy y luego fi viajar, sin que yo hubiese podido presentarle un
ejemplar de la obrita, porque el empastador no habia concluido, y por tanto,
sin motivo de recordar su promesa, se le olvid6 enteramenie, como le sucede

de cada diez veces, nueve. El domingo pasado pas6 el dia en su casa de campo,
y habiendole dicho que apretaba el tiempo, me prometio ponerse inmediatam: e
a l'opra; pero yo dudo que concluya a tiempo : en todo caso, servira to que

haga, pa el afio de Cristo de 1839.-Yo tambien me he. dormido y me temo que
los materiales mios que van adjuntos, se guarden igualmte para aquella epoca.

Una palabra sobre esto. AMl to mando pele mele algunas composiciones de

otro tiempo: tni sabes que despues acfi he trabajado poco y este poco estfi incom-

pleto o incorrecto. De todos modes, ahi v6, mas de to que los amigos Palma y
Echeverria necesitan; pero entre todo pueden escoger lo que les acomode 6

menos malo les parezea. Yo s6 que la oda a los Mavromicales no es aproposito

para el Aguinaldo y aun dude que permitan su publicacion; pero tengo la
sangre caliente y no he podido resistir a la tentacion. M\ira si la puedes publi-

car aunque sea en el Diario, siquiera para que sepan como pienso.-El Mensage
es la nnica de mis composiciones que ha tenido el honor de verse en letra de

molde, y esto se to debo a la estremada oficiosidad de mi amigo Cristobalillo
que 10 public en la Aurora de Matanzas en 830 a 31.-En los Shficos encon-

trarfis un adgetivo de mi cufio (ambiasa) pero me parece tan portico y aromoso
que creo debese poner en eirculacion.-Otro adgetivillo nuevo encontraras en

la oda; pero esta es moneda falsa. Natalici0 se usa tambien come adgetivo pero
no en el sentido que yo le doy : sea del to que Dios quiera.-Aqui concluyo,
aunque tendria much mas q. decir, p? el tempo prime y tengo que entregar
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esta para quo vaya por el paquete de Burdeos que est para salir. A nadie

mas escribo por esta via.

La Sylphide esta para salir a principios de Noviembre, y por ella escribire

a todo el mundo. Por ella tambien pienso mandar a mi pobre Florinda (1) a
dormir en.la tierra donde nacio. Te to advierto de antemano para que se lleven

Rosa al ingV con cualquier pretesto; pues creo le seria muy penoso el presenciar

la ceremonia de su entierro.-Adios de to affmo hermano y amigo

Pepe (2)

P. D. Despues de escrita esta recibi tu carta del 7 de Agosto q.11 se ha tar-
dado p.r la recalada del Yolof al Norte. Alas adelante te contestar6 y te man-
dare los encargos q/c me pides. He tenido carta de Saquete : se va el invierno
a Italia.

L.XXXVI

Matanzas y nov bre 8 de 18.37.

Apreciable y querido amigo.
Dije a Echeverria que por el conducto de Da Martina Garcia le remitiria

el prologo y el 1.er acto de la Cristina de Dumas y los versos que han de salir
en el Aguinaldo de 1838, pero yendo un amigo mafiana a esa aprovecho tan
linda oportunidad y le remito en un paquete todo to ya dicho con mas una carta

para Echeverria. V. abrira el paquete y tendra la bondad, despues que copie
Echeverria los versos, de entregar las cuatro o cinco hojas con honores de cua--
derno que los contienen a ntro amigo Oyer, a quien se las he prometido, si como

creo, se detiene en esa algunos dias. La madre impura, cuyo solo titulo me
recuerda la deuda crecida en que le estoy por el generoso carifio que le merezco,
no vd en esta coleccion, ni fuera bien desde que se atrevez6 .ese veto censoril que
la ha puesto en entredicho. El beso, el mendigo, y Rodulfo y Clotilde van tales
como V. las vio cuando estuve en su casa : no he tenido ni tiempo ni ganas de
limar ese mendigo que va con una cara cual digan duenas: es composicion muy
floja, Rlena de versos inarmonicos, on fin para mi es un aborto portico.

Ignoro si D. Jos6 Antonio (3) le habia mostrado el piratar de Federico: (4)
si V. me contesta a esta, digame que le parece y si cree que sera facil que salga
en el Aguinaldo: si no es que les escuece a esos tiranuelos de la prensa aquella de

"Esta costa maldita de la Antilla
nos hace mal, mi bergantin velero, etc

pero p' un pirata no hay costa bendita, ni pienso que quiera encarnizarse el

(1) Primoggnita de Don Josg Luis Alfonso.
(2) Don Josg Luis Alfonso.
(3) Don Josg Antonio Echeverria.
(4) Don Federico Milan6s.
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mas taimado y malicioso censor de este mundo en una espresion tan llana y

corriente. Echeverria aun no me ha escrito sobre esta composition de mi her-

mano : veremos que dice.
Le he preguntado varias voces a Tanco si escribe algo pa el Aguinaldo, y

me dijo que tal vez to hari, pero al presente nada lleva hecho: si despues se

deja caer con algo de la pluma no dude V. que to remitir6 a Echeverria.

Pongame V. a Ids pies de Rosita, d quien today mi familiar saluda afectuosa-

mente, y V. disponga ad omnis del corazon de su eterno apas y amigo

J. J. Milanes.

P. Memorias i todos Ios fieles adeptos del romanticismo : a V. y d ellos

manda Padrines desde New York finas espresiones.

LXXXVII

Sr. Ldo. D." Domingo del Monte.

Sr. D.n Domingo del Monte.

Carraguao noviembre 11 de 1837.

Apreciado amigo : escribo d Vd. cuatro letras para participarle que mi her-

mano me ha contestado acerca de la remision de la description de Granada y

su Alhambra, en terminos negativos. Me dice que -lo siente mucho, porque 6l

sentiri siempre negarse i los deseos de sus amigos; que su espiritu no tiene la
calma suficiente para corregir sus borradores, y que le perdone Vd. por esta

vez, y compadezca la suerte ,de sits sentintientos.

Tengo el gusto de incluir en esta carta los versos de Drake que me ha pedi-

do Vd., y me le repito afectisimo q. b. s. m.

Antonio Guiteras.

Niagara.

I.

Roar, raging torrent ! and thou mighty river,
Pour thy white foam on the valley bellow;
Frown, ye dark mountains, and shadow for ever

The deep rocky bed where the wild rapids flow.

The green sunny glade, and the smooth flowing fountain
Brighten the home of the coward and slave ;
The flood and the forest, the rock and the mountain,
Rear on their bosoms the free and the brave.
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II.

Nursing of nature, I mark your bold bearing;
Pride in each aspect and strength in each form;
Hearts of warm impulse, and souls of high daring
Born in the battle and reared in the storm.
The red liven flash and the war trumpet's breath,
The rock-riven ware and the war trumpet's breath,
The din of the tempest, the yell of the battle,
Nerve your steeled bosoms to danger and death.

III.

IV.

Lo! where the tempest the dark water sunder,
Slumbers the saylor boy, reckless and brave,
Warmed by the lightning and lulled by the thunder.
Banned by the whirwind and rock'ed on the wawe;
Wildly the winter wind howls round his pillow,
Cold on his bosom the spray showers fall;
Creaks the strained mast at the rush of the billow,
Peaceful he slumbers regardless of all.

Mark how the cheek of the warrior flushes,
As the battle drum beats and the war torches glare;
Like a blast of the north to the onset he rushes,
And his wide-Waring falchion gleams brightly in the air
Around him the death-shot of foemen are flying,
At his feet friends and comrades are yielding their breath;
He strikes to the groans of the wounded and dying,
But the war cry he strikes which is "conquest or death."

Then pour thy broad wave like a flood from the heavens,
Each son that thou rearest, in the battle's wild shock,
When the death-speaking note of the trumpet is given,
Will charge like thy torrent or stand like thy rock.
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Let his roof be the cloud, and the rock be his pillow,
Let him stride the rough mountain, or toss on the foam,
He will strike fast and well on the field or the billow,
In triumph and glory, for God and his home.

Joseph Rodman Drake

(Poeta norte americano, nacido en 7 de ages-

to de 1795, muerto en 20 de set .e 1820.) (1)

LXXVIII

S .r D.n Domingo Del Monte.
Habana.

Cadice, 24 Nov. 1837.

Carissimo amico :
Doppo tun lungo e nojoso viaggio, arrivai a Teneriffe il giorno 14 di

Ottobre. Pochi giorni mi permai nella mia arida patria, perche il poco amore

de' miei semibarbari parenti e la debole salute di mia moglie, mi obbligarono

a fuggire da quella terra avversa a tutti i miei desideri. Sono dunque giunto

qui it giorno 15 del corrente mese. Non so quando partiro di qui, poiche ini (8)

mancano i mezzi per seguitare il mio viaggio a Parigi, e ho perduto tutte le
speranze di poterli avere. Gli uomini promettono facilmente, ma difficilmente

mantengono le loro promresse. Il mancare fede data, e per se stesso un gran
male morale, ma diventa ancora piu grande per gli effetti materiali, che ne

risultano, effetti daunosissimi. Una promessa e una Speranza, e una Speranza

fa fare un passo avanti all'infelice che spera; dato questo passo e perduta ques-

to Speranza, l'uomo si trova quasi sempre in una falsa posizione dalla quale,
molte volte, non pub sortire se non disperatamente. Questa e la mia storia. Le
mie circonstanze sono cosi pessime the non so se potro vincerle senza rompermi

il collo. La vostra pregiatissima lettera per Alfonso, intanto, resta qui morta e
sepellita nel mio portafoglio; essa mi sarebbe di grandissimo vantaggio in Parigi;
ma come dargli vita.

Avevo pensato di dirvi molte cose del mio viaggio, molte delle Canarie,
moltissime di questa disordinata Spagna; ma finisco con dirvi nulla. I dolori

morali, e 1 eprivazioni fisiche addormentano 1 efacolti intellettuali del'uomo, e
vi sono momenti terribili in cui non si vede pia nell'universo the se medesimo,
non si pensa che a se medesimo, ne si vuol parlare the di se medesimo. La

Speranza prolungata fa languire it cuore, e it mio e gio stanco di soffrire e di

sperare. 'Il mio avvenire e come una toniba chiusa, come un albero secco. Ho
passato la mia vita nel dolore e nel dolore la finiro. In questo stato disperato

(1) N. de Don Antonio Guiteras.
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non posso ne pensare, ne studiare, ne rendermi utile a miei simili, ne a me
medesimo : tutta la mia esistenza, sty in questa terrible parola : soffrire !

Credete voi di poter avere qualche influenza nel cambiamento della mia
sorme? Se potete sono certo che to farete; non vi dico di pin, perche conosco it
vostro bel cuore.

Perdonatemi se la mia lettera invece di arrecarvi piacere, vi ha fastidiato;
ma e fatality di quelli che soffrono il far soffrir anche aglIi altri e pin a quelli

che pin amano.
Fatemi it piacere di offerire la mia debole persona e quella di mia moglie

alla vostra pregiatissima Signora. Farete ancora i piu rispettosi e cordiali saluti
a tutta la vostra stimabile famiglia, ed a i nostri amici tutti. Addio. Scri-
vetemi lungamente, amatemi sempre e credetemi sempre

Vostro affmo Amico e Servitore

Primo Collina.

Traduccion.

Muy querido amigo :
Despues de un largo y enojoso viaje llegu6 a Tenerife el dia 14 de Octubre.

Pocos dias me detuve en mi arida patria, porque el poco afecto de mis semibir-
baros parientes y la debil salud de mi mujer me obligaron a huir de aquella
tierra contraria a todos mis deseos.

No s6 cuando partir6 de aqui pues me faltan los medios para seguir mi viaje
a Paris y he perdido toda esperanza de poderlos tener. Los hombres prometen
facilmente Pero con dificultad mantienen sus promesas. El faltar a la fe em-
peiiada es por si mismo un gran mal moral, pero se hace todavia mas grande
por los efectos materiales que producers, efectos danosisimos. Una promesa es
una esperanza, y una esperanza hace dar un paso adelante al infeliz que espera;
dado este paso y perdida esta esperanza, el hombre se halla casi siempre en
una falsa posicion, de la que muchas veces no puede salir sino desesperadamen-
te. Esta es mi historia. Mis circunstancias son tan malas que no se si podre
vencerlas, sin desnucarme.

Su muy apreciada carta para Alfonso, mientras tanto, esti muerta y sepul-
tada en mi cartera, me seria de grandisima utilidad en Paris, pero como
darle vida?

Habia pensado decirle muchas cosas de mi viaje, muchas de Canarias, mu-
chisimas de esta desordenada Espania, pero acabo par no decirle nada. Los
dolores morales y las privaciones fisicas adormecen las facultades intelectuales
del hombre, y hay momentos terribles en que uno no ve en el universo ma's que
a uno mismo, no se piensa sino en si mismo, no se quiere hablar mas que de si.
La esperanza prolongada hace languidecer el corazon y el mia hallase ya cansa-
do de sufrir y' de esperar. Mi porvenir es como una tumba cerrada como un
arbol seco. He pasado mi vida en el dolor y en el dolor la terminare. En este
estado de desesperacion, no puedo pensar, ni estudiar, ni hacerme util a mis
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semejantes, ni a mi mismo : toda mi existencia se encuentra en esta terrible

palabra: sufrir*

. Cree V. powder inluir en el cambio de mi suerte? Si puede estoy seguro

de que to hard; no le digo mas porque conozco su hermoso corazon.

Perdoneme si mi carta en vez de causarle placer le ha fastidiado; pero es

fatalidad de los que sufren acer sufrir tambien a les otros y mas aun a los que

m *s quieren.-

Dispenseme el placer de ofrecer mi debil persona y la de mi mujer a su

apreciadisima se ora. D6 tambien los saludos m 0s respetuosos y cordials a

toda su estimada familia y a todos nuestros amigos. Adios. Escribame largo,
quierame siempre y creame siempre

su amigo afectisimo y servidor

LXXXIX

Sr.. . Domingo del Monte.
Habana.

Matanzas y nov.tir 28 de 1837.

Mi apreciable y querido amigo.-
Recibi su grata del 27. y con ella la franca y generosa oferta que me hace

V. de su casa para pasar los dulces dias de pascuas en la deleitosa compaiia de

V. y del concili*bulo portico.
Desde ahora acepto el brindis, salvo el parecer de mi gefe que ha de con-

cederme permiso (y si me to conceders segun barrunto) ,y animado por la cordial

franqueza de V. me tomo la confianza de preguntarle si no podr6 llevar a esa

su casa a mi hermano? Esta pregunta se la 'hago a hurtadillas de 61, pero

como nunea ha estado en la Habana deseo que la vea y sobre todo que goce del

amable y provechoso trato de V. y demias literatos que le visitan. En aquel

aposento en donde la vez pasada estuve cabemos los dos muy Bien, pues aqui

dormimos tambien en un solo cuarto pero antes de todo sea V. eonmigo ingenuo..

Si le es molesto;,ien 1o mas minim~o que 61 vaya, nada le dir6 y se quedars4 six

viaje pI otra ocasion. Ale alegraria saber pronto la respuesta de V.
Sobre el Esposito y Bandolero etc etc hablaremos ally detenidamt

A Tanco le be hablado tratando de embullarle, pero aunque ya se halla

completamte bueno de aquella punzada que tuvo en una ceja, dice que su em-

pleo no le permite etc etc. Afiade que le dijese que no es 61 hombre libre como

V y aunque quisiera ver ese Camino de hierro to dejara pa otra vez.

D6 V. mis atentas espresiones a Rosita, recibiendolas igualmte de mi res-

tante famw Mil recuerdos a toda la meznada y V. disponga como guste de su

servidor y ap.40 am?

J. J. Milanes



112 ACADEMIA DE LA HISTORIA

xC

Sor. D.n Domingo Del-Monte.
Habana.

Matanzas, nov 0 30. de 1837.

Carisirao Del-Monte : ayer estuvo en esta su casa nuestro comun am? Ali-
lanes; y su visita me fu6 muy grata, por 6l, por la causa que la motive y
por la hora en que la hizo. Para los que Como yo, que no tienen ocupacion
alguna ni medios de esparcimiento, estan siempre en soledad atormentados
con recuerdos y cavilaciones, la hora de las doce del dia es una hora fatal en
Matanzas: asi que la visita inesperada de Milanes me sac6 de la agonia y
embrutecimiento en que estaba, y tuve un rato de hombre conversando de V.
y' de poesia, y haciendo castillos en el aire sobre escuelas y costumbres.

Agradezco infinito las noticias que V. me da sobre Comte y los demas que
antes de 61 escribieron sobre la trata de Africa. No he pedido al Sor. de Tanco
esta obra porque auni no la necesito, pero a, su tiemnpo me acordar6 de V. y
dare el encargo a Milanes. Leyendo ]a introduccion de Navarrete a su Colecc.n
de viajes &a vi que antes del descubrimiento de America ya en Espana se hacia
come? de eselavos africanos, y como este es tun asunto interesantisimo para nos-
otros, escribi a V. que me indicase ]a obra historica de esta pirateria.' Ahora
estoy ocupado en la lectura de otra conquista. 6 Ha leido V. la fria des^cripcion
de Herrera diseminada en sus Decadas?

Si el romanticismo es la espresion animada de los grandes vicios y virtudes
de la naturaleza humana, si se funda en la originalidad sin ejemplo, si la imagina-
cion esta en 61 libre de trabas y el poeta sublime puede decir to que v6 y agre-
gar to que siente jcree V. que no sea yo partidario de esta escuela? Confieso
que to soy tamb.n de la clasica porque en ella aprendi y a ella debo to poco que
se. L Creera V. que mi cabeza es clasica y mi corazon romantico pues no to
dude V.: ni puede menos que ser asi cuando henchido de amargura v6 la na-
turaleza mas bella del mundo en su primero rnstico estado. Sobre romanti-
cismo no estrafie V. que hable divagando-digo to que he oido a los cldsicos
porque no he leido mas que los modelos dramaticos que aparecen en los teatros--
que es decir--que no s6 nada.

Disculpeme V. de no ir estas pascuas a verle : en estos dias vienen mis
hermanos, y mis amigos de esa y es el nnlico tiempo del anio que gozo de su trato
y amistad. Pero est6 V. seg uro que le ire d hacer una visita despues de navida-
des. A Rosita que me perdone, y mil cosas mas; y V. consuele a su am? que
harto to ha menester.

Pepe.
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XCI

S. D. DQ del Monte.
Habana.

COMPARIA
TIPOGRAFICA

Ediciones
Economicas y de lujo,

ejecutadas

con prensas meefinicas y de
vapor

importadas de Inglaterra.

Suscricion

LA Re-vista Europea
y al

Boletin
Bibliogrfifico.

Calle de Leon nnmero 21.

Madrid 14 de Diciembre de 1837.

Sr. D. D del Monte.

Habana.

Muy Senor mio : contesto fi la estimada de V. de 31 Agosto nltQ diciendo que
en cambio de el "Noticioso Lucero de la Habana'' que V. me envia le mando
hoy por el correo las colecciones de Octubre y Nov.e de El Espafiol, y 1o verificare
fi su tiempo de la de Diciembre, y desde 14 de Enero 1838 enviar6 a V. un nuevo
periodico que saldra a luz bajo mi direction, contando con la puntual remesa de
ese periodico.

Sin mas asunto por hoy, me ofrezco A la disposition de V. muy atento y
SegQ Serv.r

Q S. M. B.

Andres Borrego

a.
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XCII

A D .n Domingo del Monte
Habana

Cadiz 16 de Dice 1837

Mi querido Paisano y amigo: comencemos por hechar a volar pelitos al mar

y no bolvamos a recordar ni la ligereza con q.e V se dejo seducir por los prelu-

dios del comitre ni mi credulidad y porfiada resistencia a negar to que estaba

mas claro que el sol y a las insinuaciones de los q.e nunca se alucinaron por mas

que vieran .al lobo disfrasado de cordero. Quien habia de Jlevar un buen jabon
de Golilla veria V presentandole su carta escrita en Matanzas. A mi buen her-

mano Pepe no quiero tocarle este punto pues demasiado mortificado y arrepen-

tido me escribe del mal que ha podido haver causado a su patria con sus equi-

vocados juicios.
Yo estrafio tambien com~o V que no le hayan llegado los libros, periodicos y

Lictografias que le remiti desde Santander y he escrito alla preguntando el nom-

bre del buque en que se remitieron pues yo to he olvidado, y si saben que hay~a

sufrido algun contratiempo de to que me digan dare a V conocimiento.

Escribame V todo cuanto le ocurra sin poner su nombre y to mismuo encargue

V a Jos amigos. En Espania la guerra de partidos es y sera por mucho tiempo

la que convenga hacer, por eso le escribi a Pepe que solos cien suscritores basta-

ban p sostener tan sencillo plan ,a fin de mantener un organo por el cual

pudiesemos elevar nuestros clamores y hacer parentes nuestros derechos. Ayu-

dele V y to demas queda a mi cuidado, siendo V u otro el que se constituya

recaudador pues Pepe no es p4 ese encargo. Digale V a este que aunque este aqui

apenas consideren mis compatriotas que mi presencia puede ser util en la corte

alla me trasladare volando.

Sirba este fe de vida para mi primo Pepe del Castillo a quien escribira otro
dia su buen amigo

A de Arango

XCIII

A D. Domingo del Monte
abogado...3.0..0.

Habana
Madrid 11 de Dic~e de 1837.

Ili siempre querido Domingo. Mil causas distintas han hecho q.e no to
escriba en tanto tiempo, aunque to aseguro q.e cuanto mas conozco el mundo y
mas hombres voy tratando mas aprecio tus cualidades y mas crece mi sentimiento
de no estar a tu lado.

La discusion de America q .e to remnito en el adjunto peri6dico en q.e escribo
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desde su creation, me ha recordada tiernamente nuestra antigua amistad en
epoea en e yo era tan desgraciado como EspaIa. Yo no he hablado en esa cues-
tion porque despues de los hechos presentados tan oportunam.te por mis compa-
fieros Olivan y Benavides hubiera parecido Fria mi declamation pues yo tenia
hechos en qe fundarla; pero si se discuten leyes especiales no desaprovechar6 la
ocasion de manifestar q.e yo quiero el bien p" todos y no solo pel el rincon de la
tierra done di la casualidad de -qe yo naciese.

Para los casos semejantes a este conviene q .e me instruyas de to q.0 pasa
en esa; pues no creo q.e league el temor de esas autoridades hasta el caso de impe-
dir q.e reciba instrucciones un diputado q.e desea ardientem.te mejorar en to q.11
alcance su poquedad a mejorar la situation de ese pais donde naciste to el
mejor hombre q.e he conocido en la tierra. No creo q.e pueda parecer adulation
]a espresion de la amistad deu q e esperar ni temper de ti:
yo creo q.e hago justicia d tu corazon y a tu talent.

Estoy casado como to y tengo un hijo: mi suerte no me e rico pero estoy

esento de la indigencia. Digote esto p" q.e me informed de tus circunstancias
privadas pues a tanto tiempo y distancia esta es una necesidad de la amistad.
Dime tambien del buen Tatao y de los demas amigos a quienes conoci por ti
en esta; y por ultimo escribe con estension y ,con frecuencia a tu antiguo y cons-
tante amigo

Angel Iznardi

XCIV

Sor D. Domingo del Monte
Abogado de los R.8 Consejos

Habana.

Sor D. Domingo del Monte.
Bayamo y Di.e 22 de 1837.

Tambien Cecilia y yo sentimos no haber visto a Vd antes de nuestra partida.,
mi querido amigo, pero fue tan apresurada, urgia tanto el tiempo que fue preci-
so este sacrificio para no esponernos a quedar sin vapor ; y sin embargo, por poco
nos llebamos este chasco pues salia a las dos horas de haber llegado a Batabano.
Por esta razon, esperamos nos dispensaran, pues de otro modo, despreciando
etiquetas, teniamos intention, 6 mejor dicho, deseos de haber hecho otra visita.

Nuestro viage fue largo y penosisimo, efecto de to mal arreglado que esta el
Vapor, parecia q.e nabegabamos en un buque de la costa de Guinea pr la
asistencia que fue fatalisima y precisam to cuando mas to necesitaba Cecilia pues
cayo enferma al segundo dia de navegacion y tengo el sentimental de tenerla en
came desde que llegamos que fue el dia cinco del presence mes.

Por esta causa no he contestado antes a su apreciable del 27, -del anterior
que recivi con mucho gusto, agradeciendo el recuerdo de los versos de nuestro
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Milanes que tambien encuentro llenos de armonia y conceptos delicadisimos.

Este romanticismo me gusta, me cautiva, penetra en mi corazon, y conozco que

con tales egemplos facilmte me ceconciliaria con la moderna escuela : deseo que

me mande el Aguinaldo para ver sus sentimientos sobre el particular qe por to

que hemos hablado no los creo eesagerados Como los que se usa a arillas del Sena,

sino arreglados a la razon p nuestras costumbres. Y aunque me reconozco sin

voto sobre el particular, le dire francamente mi opinion si puedo 6 se fundarla.

Deseo cumplir mi palabra, de darle noticias de estos paises; pero por ahora

me es imposible, porque me falta tiempo y tranquilidad de espiritu; y cuando lo

'haga aunque procurase ser eesacto no podrd pasar de V. porque amigo, reconozco

libre y espontaneamente mi insuficiencia para escribir como se debe de tales

materias.
Cecilia agradece el obsequio que la preparaba Rosita; nosotros vimos el

Otello y tambien el Mudarra y la vuelta del Cruzado (1) en el diorama: crei

que V. iria tambien a ver el ensayo de la musa de Palma : sus versos me gustaron

muchisimo; tambien me intereso la fidelidad y candidez de la Esposa (soy casa-

do) y aunque adverti cierta inverosimilitud, el todo de la piececita me agrado

y me parecio de feliz augurio para su apreciable autor.

A Dios querido amigo: no me haga carecer de sus deseadas noticias; escri-

bame por el correo que to que proporciona placeres no es graboso; mil carimos

de Cecilia a Rosita (C P. B) un beso de Pedrito a Leonardo y V. disponga at

libitum de su buen amigo q. s.i. b.
Pedro Ol16r

P. D.04
Tenemos orden para pasar a Holguin que esti sobre la costa .del norte y

dista de esta 20 leguas.

xCV

Madrid 29 de Diciembre de 1837.

Sr. D. Domingo del Monte.

Habana.

Muy Sor mio : en 11 del corriente tuve el gusto de contestar a la apreciada

de V. de 31 de Agosto ultimo y de hacerle una nueva rem'esa de la coleccion

de El Espanol con el sobre a D. Luis Feit oficial de correos de la Habana como

V. me encargaba. Ahora tengo a la vista otra de V. de 4 de Octubre y como

el S. de Arango se halla ausente de Madrid, no puedo ponerme de acuerdo con

el para hacker a V. las remesas por el mismo conduct que dicho Sr. las hace

(1) La prueba o La vuelta del cruzado, Habana, 1837,
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a su hermano. Sin embargo la que hoy hago a V. va recomendada al Admor. de
ecorreos de Cadiz y mie persuado de que de oste modo no sufrira, a 1o menos en la
Peninsula, los estravios de que V. so queja.

Por los asientos de la oficina de la Revista no aparece V. como suscritor a
ella, pero se remiten a V. por este correo los numeros hasta ahora publicados
desde el 4 en adelante. Bueno seria saber el conducto de que V. se vali6 para
hacer la suscricion y averiguar de esto modo en cque consiste la falta.

Recibi con efecto la obrita (1) que tuvo V. la bondad de enviarme, to que
agradezco sobre manera; y quedo en hacer por mi parte otro tanto con algunas
producciones que merezean la pena.

Estimaria a V. mucho que aprovechando la proporcion que tendran VMS.
en esa de sostener relaciones eon la America antes Espafiola, me procurase intro-
duccion o al menos me supiese indicar los nombres de las casas de mas solidez en
Mejico y Costa firme que se dediquen a1 ramo de libreria.

Incluyo a V. la adjunta para D. Antonio Garcia de Villalta residente en
Santa Cruz en esa Isla y le suplico se sirva dirigirla a su destino, y si le es posi-
ble obtener contestacion del mismo comunicarmela.

Queda de V. siempre af.mo S.S
Q. S. Al. B.

Andres Borrego

XCVI

Sr. D. Domingo del Monte.
Habana.

Suplicada
Sr. D. Domingo del Monte.

Matanzas 29 de Diciembre 1837.

Mi apreciable Sr. y amigo: remito a V. el adjunto oficio, suplicandole se
sirva dirigirlo al Secretario de esta Sociedad. Si este 6 cualquier otro socio
reclamase la esposicion de los trabajos que han ocupado a esta Diputacion en
el afio que espira, la que deberia yo haber redactado y remitido a esa, me hara V.
el favor de disculparme y decirles me ha sido imposible verificarlo por la senci-
llisima razon de que no habiendo hechos mal podra haber historic. Tres juntas
ha habido en este afio, y esas de poquisimo interes; de suerte que, para cumplir
lo que el reglamento me prescribe, necesitaria tener un talento inventor, y este
por desgracia no lo. tengo : Soria preciso ser poeta, pues son los solos que tienen
bastante ingenio para hacer descripciones de sucesos que solo consten en su ima-
ginacion, y como yo no to soy, espero al anio procsimo a ver si hay materiales
para tener algo que decir. No puede V. figurarse el desaliento que hay en esta

(1) El Aguinaldo Habanero, Habana, 1837.
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Diputacion; si se propane algun proyeeto se nombra una commission, y esta asi

nunca di su dictamen, de suerte que nada se resuelve y egecuta. El Governador

tiene propuesto el establecimiento de un Colegio de nifias pobres, que debera

costearse de los fondos destinados para las escuelas 
gratuitas de varones: vere-

mos que resultado tiene.

En el mes de Setiembre de 1831 pidio el Capitan General a esta Diputacion

contribuyese con alguna cantidad para el gravado del plano de esta isla; y en

Octubre siguiente entrego D. Angel Bruzon doscientos cuatro pesos en la Secre-

taria Militar de la Capitania General par encargo de la Diputacion. Como ya

se ha verificado dicha obra, y han dado un plano por cada onza de oro que se

entrego en aquella 6poca, me parece corresponde a la Diputacion dace planos.

Me alegraria tuviese V. la bon-dad de informarse y agenciar este asunto, y en

caso de ser como yo creo, decirme que debe hacerse para reclamar dichos planos.

El Dr. Abreu quien hice esto presenter me dijo haria a V. esta misma petition,

mas como no seria dificil se le olvidase, me parece no esta de mas anticiparme.

Sirvase V. ponerme a los pies de su Sra, y disimular estas molestias que le

causo; y ofreciendome a sus ordenes me repito su afecto amigo y servidor

Q. S. M. B.
A. Duers.

XCVII

A D. Domingo del Monte.
Habana

Cadiz 2 de Enero .de 1838.

Mi querido amigo : por una Carta de mi hermano Pepe de 11 de Nov.e se

que habia llegado a esa la caja de sus libros y lictografias y deseo saber si andube

acertado en la eleccion de estas pues en caso contrario bien sea por que las tenga

V 6 por otro motivo ya dije a V que se lasi debolviese a mi hermano.

Este correo les llevara a ustedes el discurso pronunciado el 9 del pasado

contra la administration de esa autoridad military por el diputado Olivan. Al-

gunos me escribieron de ahi recelando que dho amigo se hubiese virado en la

travesia pero yo tenia datos para -estar seguro de to contrario como le dira mi

hermano P. El rabazo ha sido tal que me parece que estoi viendo a los mucha-

hitos rabiando por entrar al desguazo. Dios haga que. saquemos de este aconte-

cimiento el partido que yo me prometo, y que por indicarselo a mi hermano no

se to repito a V. Union, juicio y actividad debe ser nirestra divisa de to contrario,

naufragamos en los vicios y en la mala educacion de nuestra gente.

La idea que manifeste a V el correo pasada de contar aqui eon un periodico

q.e sirba de organo a los deseos de la mayoria sensata, to juzgo indispensable' pues-

segun mi modo de ver mientras no adquiramos alguna practica en el Camino de



CENT&N EPISTOLARIO 119

la verdadera libertad para conocer sus, limites, yo no quisiera periodicos diarios
sino censura previa.

Yo pienso permanence :aqui hast fin del verano si VS no me necesitan en

otra part, Saco se fue a Italia y es lastima que no este aqui asi se to escribire

y haganlo V$ tambien.
Los Manchegos han interceptado y quemado dos correspondencias seguidas

y este es el motivo de la escasez de periodicos que remito esta vez compongause
V Como buenos hermanos con, los que envio a Pepe entre los cuales ba la 4?
entrega del 6' tomo de la Revista y 4 entradas de la eronica de las sesiones de

cortes que son de V. Desde Madrid deben remitirle el Espanol y a Pepe del

Castillo el Eco del Comercio pero temo que hayan sido pasta de las hogueras de

Oregita y demas Beduinos. El mes que entra ya estaremos mejor si el diablo
no to enrreda por las medidas que se han adoptado para tener espedita la comu-
nicacion de este punto con la torte. Yo no me descuidare en toner a Vs a

corriente por todos los barcos que salgan de aqui de todo to que ocurra para que
esten VS sobre aviso.

Ya dije a V y repito que la viuda de Quintero quemo todo to que creyo
segun su leal entender que convenia.

Conservese V bueno y feliz con su senora como le desea de corazon su amigo
y paisano

A de Arango

XCVIII

Sor D Dome del Monte

Hab'

Matanzas a 3 de E'nero de 1.838

Mi querido amigo: la noche antes de mi partida pa esta Ciudad pens6 pasar
por su casa para despedirme y entregarle e' libro de los Retratos Politicos ; pero
habiendo sabido en casa de Matamoros que se hallaba Vd en el teatro, dej6 alli
el libro con encargo muy especial de que se to entregasen. Supongo que asi
to harian y me jalegrare q .e la obra haya sido de su gusto y tal cual Vd me la
encarg6.

Aqui me tiene Vd. contentisimo disfrutando otra vez del dule trato y
comunicacion de mis amigos Guitsras y Milanes: al primero me to he encontrado
algo medroso y el segundo continua moralizando en lindisimos versos castellanos.

Sin otro particular y deseandole salud y been afio se repite su spre adicto
y apasionado

Juan Padrines.
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XCIX

Sr. D. Domingo del Monte.
Habana.

Matanzas y Enero 4 de 1838.

Mi querido amigo.
De vuelta a mis hogares escribo a V. para noticiarle que por lo apresurada

que fue mi salida 6 mas biens por falta de memoria mia dej6 entre los libros que

adornan su Sancta Sanctorum literario mi libro de poesias el que suplico a V.

tenga la bondad de remitirmelo en cuanto se presence un buen portador.

Acd me he hallado- a los amigos Padrines y Cardenas a quienes asi como

a Pedro Guiteras he dado sus memorias al nltimo aquello que V. me .dijo (A

parler franchement, cet ami a toujours ces petites craintes-li il y met plus

d'importance qu'il n'en devrait avoir: de ma part, je lui ai dit tout bonnement

combien it etait ridicule de craindre et de demieurer presque toujours enferme

chez soi : it frequente a present le bal, il se promene en grace au conseil de

l'amiti6. )
Ahora estoy rumiando el plan de mi drama. Pienso hacerlo en tres actos,

y que cada acto contenga dos cuadros. Asi que concluya el plan trato de empe-

zarlo para despacharlo lo mds pronto posible. Ah digame V. si Palma persiste

todavia en hacer un drama al mismo ;asunto : el mio to pienso seguir a todo

trance.
Pongame V. a los pies de Rosita y su Sra madre, recibiendo .de parte de mi

familia V. y ellas mil espresiones de afectuosa gratitud. Toda la pandilla de

acd Saluda d toda la pandilla do alld. (Pase V. de largo sobre la palabra pan-

dila, ignoble alld en tiempo de entonces cuando el estilo era como la Sociedad

aristocratico y plebeyo) y made V. cuanto guste a S. S. que de veras le ama.

J. Jacinto Milanes.

C

Sor.D.n Domingo del Monte
Matanzas.

Habana, enero 7-1838.

Querido. amigo viejo.=Nada de abatimiento ! Aquello no fue mas que un

suspiro arrancado par la fuerza de mis malandanzas, pero que de ninguna

suerte puede ser poderoso a apagar el poco 6 mucho brio que Dios haya puesto

en mi corazon: por el contrario nunca me han bullido en la cabeza mas proyee-

tos literarios, ni he sentido mas ardor para el estudio, ni mejor temple ps

resistir d los embates con que me amenace mi mal hado. A la hora esta hierven

en mi mente novelas, dramas, historic cubana, y planes de practice forense,

todo 1o cual, Dios mediante, procurar6 ir realizando, unas cosas ahora, otras

despues, conforme se maduren.
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mMr. Cosnier est loco de content, mejor dicho bobo. A invitation suya,
fuimos a verlo Palma y yo, y nos habl. de una carta de V. en quo le habla de
nuestro proyetado periodic, y de una vuelta que piensa V. dar p.r aqui en
estos dias: much me alegraria que fuese pronto, torque asi podria realizarse
cuanto antes nuestra idea.

Hablemos ya del arta de Fair-play a Tanco. Aunque e1 haya dicho
despues que ya lo del aniquilam.1 de la doctrine sensualista, apesta, creo yo
que debe V. tocarlo, pues al probarlo en ese artamulo se vali a mi engender de
ua sofisma. Vamos ver si me esplico. Dice el:-''y no tiene el articulista
de Matanzas en tan estricto sentido la voz aniquilar que quiera darnos a enten-
der no star aniquilada una doctrine, por haber todavia q.n salga al frente i
defenderla; pues hasta las causes mas perdidas hallan vehemtes defensores;
pero en vano es que se presented tales adalides si la causa ha sido perdida ante
el tribunal de la razon.''- Ahora bien: si por tribunal de la razor se entiende
o que debe entenderse, no la razon individual, a la facultad de discernir de

Pedro y Juan, sino la razon absolute, la razon independent de la voluntad de
los hombres, tendremos que no ha habido, ni puede haber doctrine erronea, por
mas generalizada que haya sido, que de antemano no tuviese perdida, aniquilada
su causa ante el tribunal de la razon. Esto es cierto; pero no es ese el aniquila-
miento de que se trataba: mientras un error est produciendo sus effects, nada
import que a los ojos de la eterna razon la doctrine que 1o propala est6 com-
pletam t derrotada; es menester antes de declararla tal, que los hombres de-
muestren su falsedad, poniendola al alcance de todos. Eso seria ao mismo qu
decir que en la apoca de Tolomeo estaba ya aniquilada su doctrina, torque
andando el tempo habian de venir Coparnico y Newton -reveler las verdaderas
eyes de Jos cuerpos celestes; como si torque ahora, por un milagro, le fuese
A alguno dable preveer que mas adelante ha de demostrarse que la luna no tiene
ningun influjo en las crecientes y menguantes de la mar, pudiera asegurar que
ya estaba destruida la opinion de los que sostienen el enlace que hay entre las
revoluciones de aquel astro, y este fenomeno de nuestro globo. De todo esto
se deduce, que Luz se valid de un, sofisma, y que V. no pudo suponer aniquilada
la doctrine de la sensaciin, cuando pintm m los ealcticos (soi distant tells segua
Fair-Play) luchando todav a con ella.

amos m la inconsecuencia.-"Qu ! puede haber en las ciencias transa-
ciones como en los negocios de la vida!'' palabras que dice Fair-play, aplican-
dolas la tentative que sagun - ha heaho Cousin de conciliar uno y otro siste-
ma. En 1.m lugar me parece que se equivoca Fr-pl; pues Cousin o que ha
heeho es aprovechar las verdades del sistema sensualista, y no conciliarlo con el
eclectic, si es que este merece tal nombre de sistema: ademas que una cosa
es conciliar en algunos punts en que convienen las opinions de dos autores,
(y esto es to que a mi juicio ha hecho Cousin con Locke, y los metafisicos esco-
eeses) y otra es que la ciencia transija, pues siendo asta el conjunto de verdades
de un mismo genero, es claro que mal podr admitir proposiciones enteramente
contrarias entre si. En 24 lugar (y aqui est la inconsecuencia) si V. Seor
Fr. pl. crse que las ciencias no entrap en transacciones, S como es que poco antes
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de sentar ese principio ha dicho V. que anto el sistema sensualist coo el espi-

ritualiska convienen er que el alma form las ideas de los cuerpos por el minister

rio de los sentidos? Es decir que dos sistemas contrarios pueden admitir una

verdad; ly por qu6 n6 muchas? IEs esto transaccion, 6 no, dando a esta pala-

bra el sentido en que V. la aplica.?

No s6 si V. habrA entendido bien mi idea; porque Como escribo muy ligero

tal vez no la he emitido con la claridad con que la concibo. Si tuviera los otros

diarios en que ha escrito, Fair-play, tambien haria otras observaciones: yo los

buscare.

No tengo tpo. p& mas que suplicarle i V. presence mis respetos su cara

mitad y familia, y ofrecerle la amistad invariable de su amigo nuevo

Echeverria (1)

CI

Sr. D. Domingo del Monte
Habana

Paris 14 de Enero de 1838.

Mi querido Domingo: ha llegado A mis manos t carta del 4 de Noviembre

pasado con dos paquetes de diarios hasta aquella fecha y el cuadernito perte-

neciente al mapa de la isla; pero ni el tomito titulado Miscelanea, ni tampoco

la famosa Epilegia A Ia muerte de la Suazo, cuya remision me anuncias en la

misma carta. No creo que me los hayan rob-ado en el camino, por que supongo

que debian venir en los p'aquetes de diarios y las bandas de estos estaban intac-

tas. mas probable es que pensases mandarlos y no los mandaras al fin, como

le sucedi6 A cierto sugeto con ciertos tabacos.-Yo no s6 si to he dicho ya que

pareci6 el n 13 de las Memorias de la, Sociedad, que to dige me faltaba; p4 si

es cierto que me sobraba el exemplar del n 15 de las mismas que to remiti con

D. Luciano.
Fui A easa de Paulin el librero en busea del Quijote en castellano con

vinietas de Johannot &a que nee pies y me respondi6 que esa edicion era fran-

cesa y no espaiiola, por cuyo motivo no to la mandar6. Te he comprado el

Landscape Annuel perteneciente A este ano y el Assedio de Firenza p .r Guerraz-

zi: esta obra que estA en cinco tomitos y que podia muy bien estar reducida

Ados, es el libro mas caro que he visto. Veinte fr. me pidieron p .r el en dos

librerias, p4 en otra encontr6 un ejemplar que habia sido leido p.r un caballero

poco cuidadoso y que tenia una manchita de tinta al principio del tomo l y p .r

cuyo demerito to daban en 12 fr; to compr6 y IestA en casa del empastador con.

otros libros que me ha encargado Juan Carrillo y quo irin todos juntas cuando

eston listos. Lola tambien se ocupa de los encargos de Rosita que iran p.r la

misma ocasion.
To suscribire, como me encargas, A la Revue des Deux Mondes desde prin-

cipios de este ano, y no continuar6 la suscripcion que h la Revue franfaise et

(1) Don Josh Antonio Echeverria.
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CII.

Al Sor. Dn. Domingo del Monte
E. P. M. reservada

dignese V contextar con el portador

Jesus W' y Josh.

Sor. Dn. Domingo del Monte.

4uy Senor Mio: aun qe no tengo el honor de concern a V, un asunto de la

mayor delicadeza, me hace tomar la pluma para qe baxo. un secreto inviolable

se digne V sin temror alguno comunicarme to ge en conciencia supiere en el

siguiente particular
Se ha presentado para ser Religiosa de este Monasterio una hija de Dn

Bernardo Miyaya y siendo prohibido por nuestras constituciones admitir algu-

na Novicia qe no sea de sangre limpia, deseo saver si 'V Como natural de Sto

Domingo conoce a este sugeto, pues yo puramente me informo para poder

opera con tranquilidad, y V me puede hablar baxo toda seguridad y segun

to supiere, y guardar esta consulta en el fondo de su corazon, pues no se hace

esto sino por saver es V un Senor de tod~o secreto. Deseo to pase V bien y qe

vea si en alguna Cosa lo puedo servir su mas atenta Serva Sor Rafaela de Sta

M4 Magdalena Entralgo Religiosa del Monasterio de Sta Clara a 19 de, Enero

1838.

CIII

Matanzas y en' 29 de 1838

Mi querido Domingo : he recibido los tres mapas, q .e agradezco muchisimo.

Cada vez q.e adquiero documentos semejantes es tanta mi ansiedad y contento

como mi ira al ecsaminarlos y deseng-anarme q~e nunca ha de hacerse una Cosa

complete 6 enteramte buena en o0 possible. Las dos carts son mejores y estan

mas arregladas q.e las del plano gral. impreso en Barcelona, q.e no las tuvo

presente; pero en to demas hay mil defectos, y -algunos de ellos tan, chocantes

a 11 vista p& el mas ignorance como colocar al Ppe. mas cerea de Nuevitas q.

de Guanaja & & & &. Yo no s6 q.e diablos es esto; si de los trabajos pasados

se tomara to bueno y se agregara y combinara con los ultimos, siempre la ultima

Carta seria la mejor; asi es q.e ya no espero mas documentos; esos eran los q~e

me faltaban oficiales, y asi, manos a mi obra reuniendo todo to mejor de todos.

He entregado Juanico los 4 p s 6 r s y enseiandole la cartita p0 t0 los

envie con las mesadas, aunq.e 61 se manifiesta apurado. No t olvides del Reglt

de Loteria y abraza a tu afect me

Est6ban (1)

(1) Pon Esteban Pichardo.
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CIV

Sr. D.n Domingo del
Monte del Com

La Habana

EL CORREO NACIONAL.

DE POLITICAL, DE FILOSOFIA, DE LITERATURA

Y COMERCIO.

Calle del Prado n. 27.
HABANA

Sr. D. Domingo del Monte
Duplicada

Madrid y Feb'
12/838.

Mui Sr. mio : Confirmando a V. mi ultima de 29 de Die.e ultimo, paso

ahora a manifestarle q.e debiendo publicar un nuevo periodico de politica y

literatura titulado El Correo Nacional q.e saldra d luz en el presente mes y

deseando tener en esa un corresponsal p& el mismo, he creido q.e podria valerme

del favor de V. y al efecto le incluyo una circular igual a las q.e he pasado

a los corresponsales de la Peninsula. p .r la instrucci~n q.e a la misma acompa-

fia se enterara V. de mis deseos sobre la clase de noticias q.e necesito; pero no

pretendo sirvan a V. de invariable norma las prevenciones q .e hago en ella,

pues aprecio debidam.e la diferencia q.e hai entre este pais y esas islas y dejo

al criterio de mis correspons-ales de esa, el hacer en ellas las variaciones oportu-
nas. Lo q.e yo deseo es tener una relation periodica, sucinta y veridica de los

hechos mas notables q.e en esa isla ocurran, y si p .r la situation delicada en q e

la misma se hall hubiese temor de comprometerse tocando ciertas material

pueden Vds. escribirme sin firmar, bastando una simple initial 6 anagram~a

convenido; ademas de q.e yo har6 use de las comunicaciones q.e reciba con la
debida circunspeecion.

Si V. no pudiese 6 no le acomodase aceptar este encargo, le suplico se sirva

procurarme ,alguna persona idonea q.e quiera eneargarse de 6l.

Incluyo a V. tambien 50. egemplares del prospecto p& el uso de sus amigos,

y caso q.e esas autoridades permitan q.e dho periodico circule, le estimar6 me

proporcione una persona a propOsito pQ; recibir las suscriciones en esa Isla.

Acompafio a V. un egemplar de la Revista del num ultimo q.e contiene
materias en q.e me lisonjeo hallara V. interns.

Siendo cuanto se ofrece p .r hoi, quedo de V. affmo, amigo y atQ serv.or

Q. B. S. M.

Amdres Borrego
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Cv

Sor D Dom' del Monte

Habana

Matanzas a 14 de Feb /838

Muy estimado amigo : recibi su apreciable de 10 del mes pasado que no he
contestado antes, porque queria acompanar mi contestacion con unos versos,
euyo plan tengo, hace tiempo en mi cabeza. Los versos sin embargo no estan
ni aun empezados por falta de lugar y por falta tambien de aquella tranquilidad
y sosiego que Vd sabe que se necesita p4 componer.

Con respecto a la obra que traje a Vd de los E U, le suplico me haga el
gusto de admitirla Como un pequefio presente y recuerdo de mi carifio y agra-
decimiento.

Hoy he tenido el gusto de leer una composicion del ane Cardenas hecha
con motivo de las pr6ximas bodas de su hermano Jose M 1: el estilo es sencillo,
tierno y afectuoso y sembrado aqui y -all! de pensamientos muy morales y
patrioticos. Es regular que se la ensefie a Vd cuando pase por esa Ciudad pa
regresar A los E U.

Voy a entregar en casa de la Sra D Martina Garcia una traduccion de la
Henriada que Vd me presto, a fun de que se la remitan a Vd.

Milanes y Guitaras siguen buenos y el primero muy engolfado en su drama
El Conde de Alarcos, cuyo 1.er Acto ya tiene concluido con gusto y satisfaccion
de todos los amigos.

Tonga Vd la bondad de dar de mi parte muy finas espresiones a Echeve-
rria, Matamoros y demas ,amigos, repitiendose de Vd muy adicto y apasionado

Juan Padrines

P. D. Tengo presente el carinioso regaiio de Vd, y como en espiacion de
mi inaccion y largo silencio, voy a emprender cuanto antes la proyeetada com-
posicion de q.11 le he hablado.

Varios amigos nos reunimos algunos dins a la semana con objeto de leer
obras provechosas. Actualmente tenemos entre manos el proyeeto de leer alga-
nos libros q.1, nos instruyan a fondo de las cosas de los E U, a euyo efecto
pensamos empezar con la Maria p4 continuar en seguida con Toequeville, Che-
valier y la Historic de la Guerra Americana por Botta. No tenemos sin embar-
go La Maria y esperamos por to tanto q .e Vd tendsi la bondad de prestarnas
su egemplar mandandonoslo por el L.er conducto seguro que se le presente.
Creo q.e Milanes -escribiri 6 Vd. tambien hoy hacisndole igual peticion.
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CVI

El Senor D. Domingo del Monte

My dear Mr. Delmonte
I send with many thanks your N. A. Review. Pray if you have done with

the 2n1 vol. of my "West Indies'' let me have it.
Yours My dear Sir

very truly
R/ R/ Madden

15 Feb.r
Guanabacoa

Traduccion.

El Senor D. Domingo del Monte

6 & &

Mi querido Sr. Delmonte
Devuelvo con iuchas gracias su N. A. Review. Le ruego si V. ha termina-

do con el 2.nd vol, de mi "West Indies'', de devolvermelo.

Soy de V., mi querido
Senor,

muy sinceramente
R. R. Madden

15 Feb'
Guanabacoa.

CVII

Sor. don Domingo del Monte, abogado.
Habana.

Mi querido del Monte : necesito una Carta de V. para reanimar el espiritu
apocado i dar algun ensanche mas a las fiverzas, que ya flaquean con la falta de
ejercicio.

Esto se pareee a los viejos molinos de viento de la esteril Mancha, que
solo se mueven de tarde en tarde y para un fin de mezquino provecho. Al
grano.

Matanzas pide i grita a los buenos por una escuela de nifias pobres, i es
necesario que V. me indique que hay que hacer para despertar a esta gente
dormida, i que escriba a los amigos de aca sobre este asunto. No faltan aqui
Buenas disposiciones en los individuos para cosas de interes general, pero se
necesita quien saque partido de ellas, i parece que ha de ser circunstancia
precisa en el promovente,-que sea casado, y viejo, i que haya sido 1o menos
alcalde una vez, porque las pretensiones de la juventud son "son cos-as de alla
i filosofia modernas.''

V. en esto hara un bien a Cuba, i no hai mas que decir.
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CIX

A D .n Domingo del Monte

Abogado en la
H~abana.

Cadiz 3 de Marzo 1838

Querido Paisano mio: anoche recibi su estimada de 7 del pasado en que

me recomienda a D.n Primo Colina a quien por medio de Juan Carrillo co-

nozco y me ocupo de mejorar su triste condition de suerte q.e su indication

no ha serbido mas que para corroborar el distinguido concepto quo tenia for-
mado de este apreciable sujeto a quien socorrere del modo que V. me enearga.

Tambien escribire a Madrid a un agente diestro para que se haga cargo de

activar la solicitud de D.n Miguel Vargas ya quo Olozaga nada ha hecho. El

unico entorpecimiento que habra es la falta de comunicaeiones pues las ultimas

noticias que tenemos de la corte son de 15 del mes pasado de suerte que por

poco adelantar las cartas de esa, y este hecho dice mas que cuanto yo pudiera

afiadirle.
El dador de esta sera D.n Antonio Charlain joven apreciable e industrio-

so que ba con el objeto de montar en esa un establecimiento de libreria, (1) Juan
Carrillo debia presentarlo de mi parte a mis amigos y hermanos pero el con-

tratiempo de la arribada de la Marinera en que iban ambos, y el justo deseo

dte Charlain de llegar en la buena estacion to determine a aprovechar el correo,

y esta circunstancia to constituye a V areemplazar a Juan Carrillo para ayu-
darlo en sus primeros pasos y presentarlo ademas de mis hermanos a mis ami-
gos Pancho Armenteros, Baron de Kessel, y D. Juan Montalvo asi como a los
sobrinos Carrillos para que todos le ayuden i protejer a mi recomendado.

Una de las personas que ocupan un distinguido lugar en mi corazon es mi
hermana politica Rita (2) viuda de Pancho, su situation es bien cmbarazosa
como v sabra y desearia que la viese v con toda la frecuencia posible para ayu-
darla en salir de sus apuros con sus consejos.

Me -escribe un amigo la prision ejecutada ahi con un pobre corista que
gracias a Dios y a S.n Alejandro se vera libre.

No hai Lugar para mas amigo mio y v como privilegiado en mi carino tie-
n~e una prueva en to que me he estendido con solo una hora de tiempo que ten-

go para acusar recibo de las cartas que he tenido.
A mi hermano Pepe le mando los papeles de aqui a falta de Madrid.
Soi de v su amigo de corazon

A- de Arango
Presente v mi recomendado a mis primes Mariano y Ciriaco a quienes se

los digo.

(1) Esta fud la libreria que por largo tiempo estuvo instalada en la Habana en la
call de Pi y Mfargall (antigua del Obispo) en el mismo local que ocupa hoy la imprenta
La Universal. Esta de Charlain, que tuvo diversos duenos, fue uno de los mejores centros
de libreria con que hemos contado.

(2) La senora Rita de Quesada, viuda del ilustre cubano Don Francisco de Arango
y Parreiio.
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CX
Sr D.n Domingo Del-Alonte

Habana

Cadice, 8, Marzo, 1838.

Carissimo Amico,
Ho ricevuto Isa vostra gratissima letters del 7, Febr. scorso, a l'acclusa per

it Sirg.r de Arango.-Con queste lettere mi avete riempito l'anima di consola-
zione e mi avete dato la, vista. E questi effetti non nascono solamente dall'

opportuno e generoso aiato materiale, che mi portano, qua ancora dalla dolce,
soddisfazione che me procurano colla certezza d'avere in voi un vero amico, un
amoroso fratello.

Dalle lettere del Sig.r de Arango, saprete, che, per una accidentale e for-

tunata circostanza, io mi trovavo gia in relazione con questo eccellenti Signore.
11 medesimo ha avuto Isa bonta d'interessar e si moltissimo in mio favore, e per

ogni via ha cereato e Cercsa -di ottenermi qui qualche collocazione. Ora si aggiun-

ge la vostra validissima lettera, che certamente esercitara una grande influenza

sul suo amimo a mio favore. In somma, it mio cuore si apre alla piu bellsa

speranza ! Che it cielo sorrida eternamente all' amico che socorre il suo amico,
c.1' uomo ottimo, che all' elevatezza de' pensieri, unisce it fuoco divino dell'
more !

Benche i vostri amichevoli rimproveri per il mio abbattimento morale siano

giustissimi, pure non posso lasciare di farvi osservare, che vi sono sventure cosi
aspre e posizioni sociali cosi scabrose e difficili, che invano si fa appello alla

ragione e alla volantA per poterle sopportare con calma e coraggio. L'uomo
solo e un essere impotente, nullo; l'uomo unito all' uomo e grande, e potentis-
simo. Ma confeso, che, se ho saputo soffrire con fermezza le persecuzione dei

tiranni e ridere in fascia a pericoli d'ogni genere, v'e una Cosa che non posso
aoffride, una Cosa, che mi spaventa, mi avvilisce, mi uccide, questsa Cosa terrible,
questa Cosa infernale e la miseria ! Ala it fatto mi prova chiaramente P'ingius-
tizia della mia disperazione, a mi fa vedere, che ha sempre grave torto l'uomo,
che disfida della Providenza.

H Sig." de Arango ha posto a mia disposizione, secondo it vostro avviso,
50 p." e mi offre a vostro nome di soddisfare a qualche altra mia occorrenza.

Questo stimabile Signore colla sua protezione ed i suoi consigli mi dimestra
Is up calda affezzione. Ali buon amico, le parole non bastano a manifestarv! la
mia gratitudine che e immensa. Se un giorno avro la fortuna di potervi dare
una qualche prova della mia caldissima amicizia, quello sara il giorno piu felice
della mia vita.

Ancora non posso dirvi nullsa di positivo intorno alla mia futura sorte. Ap-
pena sapro qualche Cosa di certo vi scrivero. Intanto attendo ansiosamente una
vostra carsa e lunghissima letter.

AMi moglie ed io salutiamo col piu profondo rispetto la vostra Signora. Ai
nostri 'amici auguro di cuore ogni felicity e desidero mi conservino nel loro cuore,
e voi seguitate ad amare it vostro piu affezzionato amico.

Primo Colina.
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TRADUMC6N

Carisimo amigo -
He recibido su gratisima Carta del 7 de Febrero pasado y la incluida

Para el Senor Arango. Con esta Carta me ha llenado V. el alma de consuelo

y me ha dado la vida. Y estos efectos no nacen solamente del oportuno y

generoso auxilio material, que me trae, sino tambien de la dulce satisfaceibn

que me procura la certeza de toner en V. un verdadero amigo, un amoroso

hermano.
Por la Carta del Senor Arango sabra Como por una circunstancia acci-

Olental y afortunada me encontraba ya en relacion con este excelente senior.

El mismo ha tenido la bondad de interesarse muchisimo en mi favor y por

todos los medios ha tratado y trata de obtenerme aqui alguna colocacion.

Ahora se une su valiosa Carta, que de seguro ejercitara una gran influencia

sobre su inimo en mi favor. En suma, abrese mi corazon a la mas bella

esperanza ! Qu6 sonria el cielo eternamente al amigo que auxilia a su amigo,

al hombre 6ptimo que a un elevado pensamiento, une el fuego divino del

amor !
Aunque sus amistosos reproches por mi abatimiento moral eran justisimos

tambien no puedo dejar de hacerle notar que hay desventuras tan dsperas y
posiciones sociales tan escabrosas y dificiles que en vano se apela a la razon

y a la voluntad para poderlas soportar con calma y valor. El hombre solo

es un ser impotente, nulo; el hombre unido al hombre es grande, es poten-

tisimo. Pero confieso que si he sabido sufrir con firmeza la persecucion de

los tiranos y reir a la faz del peligro de todo genero, hay una cosa que no

puedo sufrir, una cosa que me espanta, me desalienta, me mata, esta cosa

terrible, esta cosa infernal, es la miseria ! Pero los hechos me prueban Clara-
mente la injusticia de mi desesperacion y me hacen ver que tiene siempre

gran culpa el hombre, que desconfia de la Providencia.
El Senor Arango ha puesto a mi disposicion segun su orden, 50 ps y

me ofrece en hombre de V. el satisfacer cualquier otra necesidad mia.
Este estimable Sefior con su protection y sus consejos me demuestra el

is calido afecto. Ali buen amigo, la palabra no es bastante para mani-

festar mi gratitud que es inmensa. Si un dia tengo la fortuna de poder

dar alguna prueba de mi calida amistad, ese sera el dia mas feliz de mi vida.

Ann no puedo decir nada de positivo en cuanto a mi suerte futura, tan

pronto sepa algo de cierto le escribir6. Mientras tanto espero ansiosamente

una. Cara y larga Carta ide V.
Mi mujer y yo saludamos con el mas profundo respeto a su Sefiora. A

nuestros amigos deseo de corazon toda felicidad y que me conserved en su
corazon y siga V. queriendo a su afectisinlo amigo

Primo Colina.
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CXI

Sr. A.n Domingo Delmonte
Habana

Sr D .n Domingo Delmonte
Matanzas 16 de .arzo de 1338.

iMuy apreciable Amigo : Hoy he resivido su muy grata y me alegro mucho
q.e V. se haya desidido a agitar ese negocio y le suplico q.e no pierda un ins-
tante pues yo estoy desidida A q .e se concluya to mas pronto q.e se pueda.

La proposicion -de Palmer ndi me gusta, digale V. me de~dos mil pesos al
contado y dies honsas todos los meses y un fiador con todas las seguridades
q.e V. sabe deben pedirse en igual situacion a la mia y si el no acepta esto
pida V. el remate de las ymprentas y q.e se me entere de todo to q.e tengo de-.
recho de pedir.

No deje V. de escrivirme, yo tendre cuidado de mandar al correo por si
V. me escriviese por 61.

Mil espreciones a Rosita y ordene V. a su afo. S. Doig Gac.

CXII

S.r D.n Domingo del Monte
Habana

Cadice-29 Marzo, 1838.
Mio carissimo amico,
Quando it nome d'una persona amata che abita lontane region passando

gl'immensi mari vi arriva inaspettato sotto gli occhi, si sente tal pienezza di
core, tal gioia mista a tristezza he non puo dirsi. E bench quel caro nome
fosse stampato sotto un articolo del Tiempo per mezzo d'un mecanismo insen-
sibile a piuttosto grossolano como e la imprenta de Cadiz, a non fosse vergato dalla
vostra mano viva e intelligente; pure mi destava nell animo quei ineffabili sen-
timenti, pensando the quelle linee mi portavano le vostre idee, a the in esse
v'era una parte della vostra vita morale.

Parlo adunque del vostro bel articolo Mision del poeta nel siglo 19 che ho
letto con sommo piacere. Pensatore poeta voi brillate in quell poche line
tanto per la profondita a avvedutezza delle riflessioni, quanto per la forza, la
grazia e la chiarezza dello stile. E quantunque mi sembrino molto severi i
vostri giudizj, la purezza dei desiderj vostri dimostrano da quale ardente ca-
rita sian prodotti.

Io non voglio farmi ora l'apostolo di dottrine sataniche a sovversive, n
voglio diffendere quegl'uomini perduti che cantano l'adulterio a it suicidio.
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Sono d'accordo con voi, e pia ora che non to fui pel passato, intorno ai doveri

santissimi del poeta. Io pure o cercando il poeta, it cantor divine delle ar-

monie del cielo e della terra, F'uomo privilegiato da Dio a destinato al sublime

minister di guidare e confortare 'umanitA. Ma to cerco indarno; indarno

to chiamo. Urli e bestemie, non benedizioni e cantida ogni parte s'innalzano.-

E dov'e la causa di questo male Forse net poeta ?--Non e forse questa impu-

dlente letteratura la legittima figlia di questa disordinata o corrotta societA?-

In questi tempi in cui tanti voti fortissimi fremon delusi net cuore degl'

nomini; in sui tanti fracidi elementi del passato lottano ancora con quelli

voti fortissimi fremon delusi net cuore degl' nomini, in cui tanti

d'un avvenire incerto e appena nascente, in mezzo a quest'affannoso travaglio

morale the agita~ogni cuore, a queste penose dubbiezze che turbano ogni mente,

come pub sorgere un poeta di pace e d'amore?-No: il male nos sta net poeta.

!.n questi tempi non possono esservi poeti come noi F'intendiamo. Dove non

v'e religione non vi sono poeti. La poesia figlia prediietta del cielo non vive

ehe d'amore; e religione e amore, purissimo amore!-Volgete adunque gli occhi

a questa vecehia Europa e non trovare to altra religione the quella del calcolo,

ne altro tempio the la borsa.-E credete voi the fra tanto gelo possa brillare

qualche scintilla -di fuoco? Como possono alzarsi fra tante vili a egoistiche

passioni poeti lietti di speranze e fecondi di consolazioni? Povero poeta! E

voi non volete the si chiami angel caido; non volete che pianga it suo esiglio e

sospiri la sua bella patria perduta, it cielo?-In quest'epoca di terribile angos-

cia in cui F'intelligenza a alle prese pin accanite colla riechheza, in cui alla legge

fatale del piu forte b subentrata la piu funesta forse del pin rieco, non piu

esservi altra poesia che quella ,del dolore, ne altri canti the i lamenti c le lacrime

del povero popolo calpistato, dalla violenza dei grandi.

La letteratura fa sempre a sarA sempre la piu sincera espressione della

vita fisica, morale, a intellettuale delle nazioni; onde mi pare the indarno as-

pettaremo the fra not apparisca un Omero, un Dante, un Calderon.-Che se

qualche spirito sovrumano risplende in questi giorni, come luminoso faro, e
camina davanti ai popoli smarriti additandogli la via delta virtn, come it

Manzoni, cio e per una fortunata eccezione delta regola insopportabile e ne-

cessaria, per un miracolo delta providenza che ci fa conoseere esservi sempre,

anche in mezzo al pia orribile caos, una mano onnipotente che vuol riecomporlo.

all'armonia.
La nostra letteratura b, secondo it mio modo di vedere, un fatto necessario,

una necessaria conseguenza del nostro stato sociale. E 'per tanto io non ma-
lediro i poeti dei nostri giorni ; e anzi piangerb 'sul loro traviamento, perch

homo sum: human nihil a ine alienum puto. E mi pare rpercib ehe s'abbia a

indagare la causa di questa malattia e palesarla al 'mondo q indicarne, potendo,

i rimedj. Benche, io dubiti fortemente del buon risultato, pensando che i pre-

cetti sono come la medicina inutili quando l'infermith vince tutte le resistenze

delta natura.

Di pi-n, non posso lasciare di dirvi, the cacciando da parte quei trivialissimi

banditori d'oscenithae di pazzie, the io non voglio onorare del nome di poeti,
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nell'attuale letteratura io scorgo i germi salutari della letteratura religiosa
dell'avvenire; e di cio sono intimamente ,persuaso, bench non mi sarebbe miolto

facile persuaderne gl'altri. Mi pare the siasi dato un gran passo verso la
buona poesia coll'aver abbandonato gl'ornamenti rancidi e sensuali della mi-

talogia ed aver rivestiti i nuovi e transparenti colori del cristianesimo.
Mi direte voi, mio buon amico, ch'io pure sono attaccato della febbre o-

mune, che anch'io sono delay scuola frenetic e disperata diByron ? Io non so-
no di nessuna scuola, ne sono poeta.-Povero figho del popolo, vittima infelice
fra le tante the cadono ogni giorno sotto il psso dell'ingiustizia del mondo

non posso canter gioie mi taco ; ma taco per non aumentare o spaventivol
clamore di tanti popoli coal guidati colle mia inutili grida,.-Benedetti le mille

volte quegl'esseri che in mezzo a tutte le soddisfazzioni della-vita, possono al-
zare-una voce. pura ed armoniosa per lodare la providenza e confortare i
suoi simil !

Io vorrei essere d'acordo con voi in quanto alla forma come son certo di
esserlo in quanto al foand o. Ma come le aspre vicende della mia vita possono
aver modificato tanto it mio pensare e it mio sentire da farmi spropositare,
dubito sempre e resto sempre mal contento delle mie proprie opinioni; a it dubbio
e l'unico frutto (amarissimo frutto!) che ho potuto raccogliere dal mio studio
del cuore umano.

Comunique siasi aspettaremo che nasea it poeta religioso; ma primo dovrh
nascere un altro Cristo. Un nuovo fuoco dovra primo accendere i nostri cuori,
un nuovo legame ci dovra stringere, una nuova forza el dovra animare, it fuoco,
it legame, la forzaa della religione. Questa figlia di Dio e quella the inchina it
rieco al povero, il sapiente all'indotto, e li 'fa vivere d'una communicazione
d'amore, che e come una nuova vita; e alla voce di questa l'umanita si co-
llega e si stancia come una stretta Falange alla conquista del vero, del giusto,
del bello ;... a allora discendono dal cielo i poeti e passano sulla terra come
risplendenti emanazioui della Divinita, spargendo fiori sul camino della vita e
cantando i precetti della virtue e le maraviglie dell'universo !

30, corrnte

Cominciai questa lettera solo per dirvi che el vostro articolo mi avea molto
piaciuto, e insensibilm.e e quasi contro mia voglia mi sono diffuso tanto da
rendermi forse noioso, e se ve la mando e perched, conoseendo F'amore che mi
portate, spero che sopportarete con pazienza e la sua lunghezza e il disordine
che vi regna, avendola scritta pin col cuore the colla mente.

Sara gia arrivata alle vostre mani la mia lettera in risposta alla vostra
gratissima del 7 Febb ; scorso. In essa vi dieeva d'aver ricevuto dal S .r de
Arango 50, p.g per conto vostro. Vi deceva tutte le premure che ha per me
questo vostro rispettabile amico e la paterna affezione che mi dimostra in ri-
guardo certamente alla vostra valevole raccomandazione. Di tutto cio, mio



136 ACADEMIA DE LA HISTORIC

buon amico, vi ringrazio, ne altro io posso fare the ringraziarvi con tutta
F'anima ! In verit he la vostra letter e F'aiuto vostro non potevano giungere

pi opportunamente. La providenza veglia sopra tutti .

Seguendo i consign del Sig.r de Arango roster qui qualche tempo per

cer0are di ottenere una collocazione in un nuovo Collegio he in quest citta
pensano piantare. Ma questo affare mi pare che vada molto in lungo, ed io

sono condannato a .non poter mai aspettare; perche, Como lo sciagurato uomo
nero, produttore delle vostre riechezze, e martirizzato, incalzato, spinto avanti

a rompicollo dalla sferza crudele del feroce mayoral, cosi io sono sempre mar-
tirizzato, incalzato, spinto senza misericordia dall'immondo demonio della ne-

cessity !
Ancora dunque nos posso dirvi nullo di possitivo 'del mio avvenire. In

questi cinque mesi che ho passato qui ho fatto di tutto per occuparmi con
qualche utility materiale e non ho potuto trovare nulla da fare. Se Ora F'in-

- fluenza del S .r de Arango, il quale in verity non si stanca di operare in mio
favore, non arriva a ottenermi una qualche collocazione the mi dia tanto da

vivere, penso d'andarmene a Parigi, dove vi e pane per molti e dove mi chia-

n ano i miei antichi progetti.-Forse saro obbligato per fare it mio viaggio di
servirmi delle offerte the mi ha fatto la vostra buona amicizia, offerte che so

bene vengono dal vostro cuore, e the io posso accettare senza timore di avvilirmi,
perche vi conosco e mi conosco.

Aspetto con grande ansiety la lunga, lunghissima lettera the mi avete

promesso, e desidero e spero the mi porti liete e consolanti notizie di voi, della
vostra Signora, familia, amici, e, se possibil fosse, della vostra bella patria.

Mi farete .il piacere di offrire alla vostra Signora gli ossequiosi rispetti di
Carolina e miei; salutate cordialmente i nostr amici; e abbracciandovi coll'ani-
ma sono sempre vostro affmo

Primo Colina.

TRADUCCI6N

Mi carisimo amigo :
Cuando el nombre de una persona amada, que vive en lejana region pa-

sando los mares inmensos, le llega inesperadamente bajo los Ojos, siantese tal
Ilenura del corazon, tal alegria mezelada con tristeza que no puede expresarse.
Y aunque aquel taro nombre estaba estampado al pie de un articulo del

TDempo por medio de un mecanismo insensible y mas bien rudo como es la
inmprenta de Cadiz y no fuese escrito por su mano viva a inteligente, sin
embargo despertaba en el animo inefables sentimientos pensando que aquellas
lineas me llevaban sus ideas y que en ellas habia una parte de su vida moral.

Hablo, pues, de su bello articulo Mision deZ poeta en el siglo 19 que he
leido con sumo placer. Pensador y poeta brilla V. en aquellas pocas lineas
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human nihil a me alienum Auto. Y por ello me parece que debe investi-

garse. la causa de esta enfermedad y mostrarla al mundo e indicar si es

posible los remedios. Aunque dudo mucho del buen resultado, pensando que

los preceptor son Como la medicina inntiles cuando la enfermedad vence toda

la resistencia de la naturaleza.

Adems, tengo que decir que dejando apart aquellos trivialisimos pro-

pagadores de obscenidades y de locuras, que no quiero honrarcon el hombre

de poetas, en la actual literatura vislumbro los germenes saludables de la

literature religiosa del porvenir, y de esto estoy intimamente persuadido, aun-

que no me seria muy facial persuadir a los otros. Me parece que se ha dado

m gran paso haciaa buena poesia con haber abandonado los anticuados y

sensuales ornamentos de la mitologia y haber revestido los nuevos y transpa-

rentes colores del cristianismo.

Me dirA V., mi buen amigo, que yo tambian estoy atacado de la fiebre

comnn, que tambi n soy de la escuela frenetica y desesperada de Byron? No

soy de ninguna escuela, no soy poeta. Pobre hijo del pueblo, victim infeliz

entire las tantas que caen todos los dias bajo el peso de la injusticia del

mundo, no puedo contar alegrias, y me call, me call para no aumentar el

espantoso clamor de tantos pueblos mal guiados con mi inntil grito. Bendito

mil voces aquellos seres que en medio de todas las satisfacciones de la vida,

pueden alzar una voz pura y armoniosa para loar la providencia y confortar

a sus semejantes !

Quisiera estar de acuerdo con V. en cuanto a la forma, Como estoy se-

guro de estarlo en cuanto al foedo. Pero como l as rs viisitudes de mi

vida pueden haber modificado tanto mi pensar y mi sentir hasta hacerme

desatinar, dudo siempre y quedo spare descontento de mis propias opinions,

y la duda es el nico fruto (amarguisimo fruto) que he podido recover de
ioi estudio del corazon humano !

Como quiera que sea esperemos que nazea el poeta religioso; pero antes

deberA nacer otro Cristo. Un nuevo fuego deberA primero encender nuestros

corazones, un nuevo lazo deer apretar, una fuerza deberA animal el fuego,

el lazo, la fuerza de la religion. Esta hija de Dios es la que inelina el rico

af pobre, el sabio al indocto, y le hae vivir en comunicacin de amor, que

es como una nueva vida, y a voz de esta la humanidad se reune y se

lanza como una estrecha falanje a la conquista de to verdadero, de o just,
de to bello... y ahora desciendan del cielo los poetas y pasen sobre la tierra

como emanaciones resplandecientes de la divinidad esparciendo flores en el

amino de la vida y cantando los preceptor de la virtue y las maravillas del

universo !

30 eornte

Comenc* esta earta solo para decirle quesu artgulo me agrad6 much

e insensiblemente y casi contra mi voluntad me he extendido tanto que tal

veA me he hecho enojoso, y si se la mando es porque conociendo el afecto que
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V. me tiene, espero que soportara con paciencia su longitud y el desorden

que en ella reina, habisndola escrito mas con el corazon que con la mente.
Ya habra llegado a sus manos mi Carta en respuesta a su gratisima del

7 de Febrero pasado. En ella le decia que habia recibido del Sor de Arango

50 p' por cuenta de V. Le desa todo el cuidado que tiene por mi este su
respetable amigo y el fraternal afecto que me demuestra, debido sin duda a
su valiosa recomendacion. Por todo, mi buen amigo, le doy las gracias, no

puedo hacer otra cosa que agradecer con today mi alma! Es verdad que su
Carta, su auxilio no han podido llegar m5s oportunamente. La Providencia
vela sobre todos.

Siguiendo los consejos del -Seuor, de Arango permanecer6 aqui algfn
tiempo para tratar de obtener una colocacion en un nuevo colegio que se
piensa establecer en esta Ciudad. Pero este asunto me parece que va muy
largo y estoy condenado a no poder esperar, porque Como el infeliz hombre
negro productor de nuestras riquezas es martirizado, perseguido, empujado
sin tregua por el litigo cruel del feroz mayoral, asi siempre estoy martirizado,
perseguido, empujado sin misericordia, por el inmundo demonio de la ne-
cesidad !

Por tanto, aun no puedo decirle nada de positivo sobre mi porvenir. En
estos cinco meses que he pasado aqui he hecho todo to posible por ocuparme
en algo de utilidad material, y no he podido hallar nada qub hacer. Si ahora
la, influencia del Sor de Arango, quien en verdad no se cansa de trabajar
en mi favor, no llega a obtenerme cualquier colocacion que me d6 para vivir,
pienso marcharme a Paris, donde hay pan para muchos y donde me Hlaman
mis antiguos proyectos. Tal vez me vere obligado p' hacer mi viaje de
servirme de las ofertas que me ha echo su buena amistad, ofertas que bien
s * que vienen de su corazon y que puedo aceptar sin temor de humillarme
porque le conozco y me conozco.

Espero con gran ansiedad la larga, larguisima Carta que me ha promo-
tido y deseo y espero que me traiga alegres y consoladoras noticias de su
Senora, familia, amigos y si fuese posible, de su bella patria.

Le ruego que haga presente a su Senora los profundos respetos de Caro-
lina y mios, salute cordialmente a nuestros amigos y abrasandole con el
alma soy siempre su afmo

Primo Colina.

CXIII

Sor. D.n Domingo del Monte.
Matanzas 4 de Abril de 1838.

Muy Senor mio: aunque no tengo el honor de concern a V. por relaciones
de amistad, valid de la que media entire el Sor de Tanco, que me dispense la
suya, y V. me he tomato la libertad de presenter por mano de dicho Sor 
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la juiciosa e ilustrada critica de V. el adjunto drama, titulado "Pedro el cruel"
que ha sido el primer ensayo de mi corto ingenio y estudios, y que tal vez
encontrar V. plagado de errores-Apesar del poco precio de la obra espero
que V. dedicari a su ecsimen algunos momentos en que descanse de sus tareas

pnblicas, y dichoso yo si ella logra la aprobacin de V.
Con tal motive no dudo en ofrecer V. mi amistad y servicios, que ha-

llando acogida me proporcionarin la satisfaccion de contarme en el nnmero
de sus amigos, que es to que desea su mas atento y S. S. Q. B. S. M.

Miguel Teurbe Tolon (1)

CXIV

Por el correo de la empresa
A D.n Domingo del Monte

Abogado en la
H~abana

Cadiz 7 de Abril 1838.

Mi querido amigo : se ha detenido el correo de esa esperando el de Ma-
drid que no parece y como de un momento a otro puede hacerse a la vela el

buque no quiero que to verifique sin llevarle a v esta fe de vida.
No hablare a v de nuestra tristisima situacion sobre la cual tendra y mas

datos de to quisiera leyendo los periodicos. Ni los Carlistas ni nosotros te-

nemos fuerza ni inteligencia para triunfar pero en cambio abrigamos los ger-
menes de las antipatias mas inconciliables para prolongar los desastres del

pais que siguiendo en la progresion de aniquilamiento en que ba, sera impo-
sible que pueda sostener grandes masas movibles y la guerra tendra que re-

- ducirse a la vandalica de las partidas, tal es mi vaticinio del porvenir, si no

ocurre algo estraordinario o no toma Europa mano fuerte'en nuestra contienda.

Dije a v en mi anterior que conocia a Colina por medio de J. Carrillo

antes que recibiese su recomendacion, de suerte que cuando recibi su carta ya
me ocupab'a en favor suyo, interesfindome su ilustracion y sus desgracias. Lo

boi socorriendo segun v me encarga. para atender a sus necesidades y pienso

estenderme hasta la cantidad de doscientos pesos, aunque v no me haya pues-
to esta tasa que ha graduado mi prudencia.

En cuanto a fondos no necesita v tenerlos en mi poder para disponer de

cuanto este a mi alcance y. a continuacion le repito el estado de nuestra cuen-
tecita deseando me diga si esta conforme con sus apuntes. A Madrid he es-
crito para que faciliten a la persona que v me indico 'lo que pida de orn de v

(1) En el resto de papel que existe en esta carta despues de la firma, como pasatiem-
po o entretenimiento de alguno que sin duda no 'fu6 Del Monte, figuran ciertos dibujos y
distintas firmas que por razones obvias hemos omitido.
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y a Sirgado le he suplicado que me busque en el consejo (en el archivo) todo

cuanto pueda contribuir al objeto utilisimo que v se propone con motivo de

]a memorial biografica de Pancho mi primo.

Con su Sefora desea a v felicidades su apasionado amigo

A de Arango

Lo he suscrito a v al Liceo scientific y ya le he remitido los dos primeros

numeros que han salido.

Recibi en una libranza de D.n Domingo del Monte la
cantidad de rs v" ............................ 80000

Cuya distribution es la siguiente

Le debolvi por medio de mi herm Pepe.. .. . . .. ... 40000

Por medio de Evaristo Carrillo ................... 20000

Libranza contra mi y favor de Dufau............ 6000

A D.n Salustiano Olozaga para gastos de D. 4000
Domingo Andre ............................

Libros y Estampas periodicos remitidos.. .. .. . .. .. . 8120

A D Juan Carrillo entregados por su orn.......... 0600
A D.n Maximo Colina id ......................... 4000

Data . ..... ............................... ........ 82720

Diferencia r.s v.n ............................ ...... 2720

CXV

Sr. D.n Domingo Delmonte
Recomd$ al
S.r Carrillo Habana

Cadice 22 Aprile 1838.

Carissimo Amico,
Non posso lasciar partire di qui i S.r Carrillo senza procurarmi i piacere

di scrivervi queste due righe per salutarvi e rinovarvi i sentimenti di caldis-

sima amicizia e affettuosa gratitudine che per voi sempre vivono e vivran sem-

pre nel mio cuore.
Spero che avrete ricevuto le mie due ultime lettere. Nell'ultima, forse

troppo lunga, vi parlai dal bellissimo vostro articolo sull'attuale letteratura
pubblicato in un number del Tiempo. Voi mi perdonarete tutto cio he di

pessimo g di romantic puo essermi sfuggito in quella disordinata letter. Io
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non ho un sistema, ne credo the quest sia 'epoca dei sistemi: io vi sponeva
un fatto; vi diceva, che questi non sono i tempi di Mose, ne di Omero; ne
sono i bei tempi dal Cristianesimo; sono tempi di agitazione, di preparazione,
di aspettazione ; sono tempi di discussione e di esame. Potran ben salire ad
on alto grado di perfezione le scienze esatte e "naturali, ma non le morali e
meno la poesia, la vera poesia. Per me tengo ferma opinion non esservi
altra morale che la morale Cristiana, no altra poesia che la poesia del Cris-
tianesimo I principj morali non ammettono analisi, ne van soggetti a dis-
enssione; si trovano Del cuore dell'uomo e nel Vangelo, e tutte le Assemblee
Nazionali della terra non potran he ripettere=non far agli altri quell the
non vuoi sia fatto a t medesimo=-E cosi la poesia andr vagando per obscure
e spinose vie tentara tutti i generi, e finalmente ritornara alla religione.

Voi mi direte che sono divenuto un santo-cosi pur fosse !-ma sono in-
vece uno dei pin disperati fighi del secolo;-un giorno credo, l'altro dubito;-
oggi sono fra gli angioli, domani fra'demonj.-E Como si fa ?

L chose mie sonsa sempre nel medesimo stato. I1 S? de Arango mi ha on-
segnato altri 25 p. a conto vostro. Egli seguita a darsi tutte la premure
per trovarmi qualche occupazione utile; ma quest e un paese troppo mise-
rabile e ignorance a non si presentano risorse di nessun genere.-Lascierb
passage ancora alcuni giorni e, se seguita a essermi contrarian la sort, me ne
andrb in altro paese, dove almeno se non potr fare una fortune avr la con-
solazione di vivere nel Centro del movimiento intellettuale Europeo;-'uomo
non vive solo di pane.

Sarei giA partito, ma l a o per meglio dire la cattiva salute della
mia Carolina me to ha vietato e anche ora temo che un lungo viaggio potrs
essergli molto nocivo;-ma ci vuol pazienza!-Ricevete e presentate alla vos-
tra Signora i nostri rispetti; salutate tutti gli amici a credete mi pieno di
amore e di riconoscenza vostro -affm' amico.

Primo Collina.

P. S. Desidero sapere notizie del vostro taro figliouoletto e se ne avete giA
un altro-Quanto desidero una vostra carissima lettera!-Se non fosse, cotesto
clima di fuoco ora ritornarei con Carrillo fra gl'amici dell' Havana-Quando
trnarb a vedervil

TRADUCcI6v-

Carisimo amigo;

No puedo dejar partir de aqui al Sr. Carrillo sin procurarme el placer

de .escribirle estas "dos lineas para saludarle y renovarle los: sentimientos de
calidisima amistad .y afectuosa gratitud que viven y vivirfin siempre para
V. en mi corazon.
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Espero quo habr recibido mis dos nltimas carts. En la .ltima quiz

demasiado larga, le habl6 de su bellisimo articulo sobre la literatura actual

publicado en un nnmero del Tiempo. Me perdonari todo to que de pdsimo y

de romantico puede habcrseme escapado en aquella Carta desordenada. No

tengo un sistema, ni creo que esta sea 6poca .de sistemas, y le exponia un

becho; le decia que estos no son tiempos de Moises ni de Homero, no son

los bellos tiempos del Cristianismo, son tiempos de agitation, preparation,

Espectacion, son tiempos de discusion, de examen. Pod-ran elevarse a un

alto grado de perfection las ciencias exactas y naturales, mas no las morales

y menos la poesia, la verdadera poesia. Tengo la firme opinion de no haber

otra moral que la moral cristiana, ni otra poesia que la poesia del cristia-

nismo. Los principios morales no- admiten analisis, no estin sujetos a dis-

cusion, se hallan en el corazon del hombre, en el evangelio, y todas las Asam-

bleas Nacionales de la tierra no podrin mas que repetir : no hagas a los otros

aquello que no quieras que to hagan a ti mismo. Y asi la poesia andara

vagando por una via obscura y espinosa; probara todos los generos y final-

mente retornari a la religion.

Me dira V. que me he vuelto un Santo, ojalh fuera asi, pero soy por el

contrario uno de los mas desesperados hijos. del siglo; un dia creo, el otro dudo,
boy estoy entre los Angeles, manana entre los demonios. Y qu6 hacer !

Mis cosas estin siempre en el mismo estado. El Sor de Arango me ha

entregado otras 25 pes por cuenta de V. El sigue dandose toda prisa para

encontrarme cualquier ocupaci~n fitil, pero este es un pais muy miserable e

ignorante y no se presentan recursos de ningnn genero. Dejar6 pasar an
algunos dias, y a seguirme siendo contraria la suerte me trasladar6 a otro
pals, donde al menos si no puedo hacer una fortuna tendr6 el consuelo de

vivir en el Centro del movimiento intelectual europeo; el hombre no vive
solo de pan.

Ya hubiera partido pero la poca o por mejor decir, la mala salud de mi
Carolina me lo ha impedido y aun ahora temo que un viaje largo, pueda serle

mny nocivo; Pero es necesario tener paciencia! Reciba: y presente a su
Senora nuestros respetos; salude a. todos los amigos y creame lleno de amor
y de reconocimiento su

afmo amigo

Primo Collina.

P. S. Deseo tender noticias de su Caro hijito y si tiene ya otro. Cuinto
deseo una carsima Carta vuestra ! Si no fuera este climax volveria ahora con
Carrillo junto a los amigos de la Habana. Cu ndo volver6 a verle ?
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CXVI

Sr D. Domingo de Monte.
Habana.

Matanzas y mayo 11 de 1838.

Mi -apreciable y queridisimo amigo.
Por to que me cont6 Tanco a su regreso de esa parece que hay entre los

ingenios habaneros en el dia alguna aficion a empresas dramaticas, pues me
refiri6 haber visto en su Sancta Sanctorum de V. tres 6 cuatro piezas sin duda
p estrenarse a la apertura del gran teatro de Tacon : las piezas segun me di6
aentender dho am? no estaban provistas de muchas 'prendas del arte y por

el contrario faltas de algunas de las principales. Lo siento, pues todo eso
manifiesta la infructuosidad de los esfuerzos que hasta ahora se han hecho en
la materia. Quisiera saber pues mas por menudo algo de las tales pzas, por-
que Tanco Como es tan desmemoriado no me pudo decir los argumentos ni
aun los titulos. Si es Cosa que no amohine ni haga perder tpo a V. esta es-
plicacion, me alegrar6 recibirla, porque me interesa con efecto cualquier paso
que se d6 sore este punt.

-A Palma cuando to vea tendra V. la bondad de decirle que aun me que-
dan cinco 6 seis ejemplares de su piecesita: que que hago con ella? torque
a decir verdad no hallo probabilidad muy grande'de su circulacion.

Por aca of decir que el aguinaldo pasaba a serlo del afio de 39. pero no
to s6 y Echeverria no me ha escrito sore este sentido: sin embargo de tan-
tas socalifias es capaz un impresor taimado, que no hay sobre qu6 jurar y
to siento porque aca varias amigas y amigos (de aquellas y aquellos que leen
prestado, por desgracia) se lamentan de la demora en la publicacion de dha
obrita.-A Echeverria que pase la consideracion sobre el parentesis de este
parrafo, p' que no piense de modo ninguno en enviar aca mucho num? de
ejemplars venales de su obra, porque la ciyilizacion literaria de Matanzas, Co-
mo esti tan a sus principios, es capaz de chasquear repetidas veces.

He principiado mi acto tercero del Conde de -Alarcos y espero que en todo
el mes de mayo estara hecho, porque yo no escribo en 61 sino es por la ma-
fiana antes de almorzar, y asi no es estranio que me haya dilatado y aun me
dilate en componerlo--y no es eso to peor, sino que despues de leido y repre-
sentado pase a reposar en el olvido con la muerte de Adonis y el tabaquero
poeta y otros muchos abortos dramaticos.

Memorias a toda esa buena gente : recibalas ; V. de: toda la de aca :-pon-
game .a los p. q. b. de Rosita y de su Sra madre y mande cuanto le plaza a
su verd? amQ y apasionado

J. J. Milanes.
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v'6 un moviento straordinario e un prodigious commercio d'idee e di aose,
v'e molto, moltissimo da fare per tutti.--La mia ambizione e limitata come i

miei merit, e fin da fanciullo educate nella scuola dell venture e delle pri-
vazioni so contentarmi di poco. Ho buona volunt*, ma non ho molta fede
in me medesimo e poca negl'uomini dell'epoca nostra; e questo e un grave di-

fetto. Ma it tutto sty nel trovare chi vi dia la mano per salire i primi gra-

dini; il rest o fa la sort.
Quanto mi dole partire di Qui senza avere i. piacere di ricevere una vos-

tra Cara letter! Dio sa quauto tempo passer primo che ne riceva una in

Parigi!--Spero che mi scriverete di frequent e anzi vi prego di farlo, per-
che le vostre letter mi saran sempre dolcissime, e di pin possono arreccarmi,
oltre ai vantaggi moral e intellettuali, anche vantaggi material; police do-

vendo io essere impiegato nella corrispondenza del giornale Le Commerce e

di qualche altro giornale, nessuno neglio di voi pub darmi notizie interessanti
intorno ai progressi- morali e materiali della vostra bella patria. Non poten-
do ora dirvi come dovete regolarvi per dirigermi le vostre lettere, credo che,
per razione economic e per sicurezza, sarebbe bene, se vi place, dirigerle al
Sig.r Alfonso, o a M.r Chauvitau.

Perdonatemi se prima di terminare questa lettera vi. torno a parlare dei
vostri favori; ma it mio cuore e cost pieno di affettuosi sentimenti e di gra-
titudine per voi, che non posso tacere. Bisogna che vi ripetta le mille volte,
che alla vostra amacizia veramente cristiana sono debitore della mia vita, bi-
sogna che vi ripetta, che questa vita, benches inutile, e tutta vostra e to sari
sempre. Sentiment vivissimi di stigma e venerazione nutro ancora per it vos-
tro degno amio, i S r de Arango, it quale, se non ha potato giovarmi, non
e stato per mancanza di buona volonth, pioche ha fatto per me tutto cio che

pub fare un padre pel suo figliuolo; ma la fatality che mi perseguita, la dif-
ficolty de tempi, e le circostanze del paese non poteva no superarsi 1ne da
lui, n6 da nessuno.

Ricevete i salute cordial dela mia Carolina, la quale vi prega d'offrire
i suo rispetto alla vostra Signora e v'unirete la offerta sincere de'umile mia
Cervitn. Salutate i Sig.r Carrillo e tutti gl'altri amici, date un baccio per
me al vostro Caro figliuoletto, credetemi sempre pieno di stigma e d'amore
per voi, .sempre disposto a servirvi

Vostre affmo

Primo Collina

TRADUMCIN

Cadiz, 10 Marzo 1838. .

Carisimo amigo :

Heme finalmente en trend de partida. La falta de medios, los consejos del

Sor Arango, los deseos de algunos de mis amigos, las promesas de otros y mis
esperanzas me -han hecho pasar aqui mis de cinco meses inutilmente; ms
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ahora que todos se han convencido de qua aqui no hay nada qua yo pueda

hater, ahora que todas mis esperanzas se han desvanecido, ahora que su gene-

rosa amistad me facilita los medios para continuar mi viaje, ahora me voy.
Verdaderamente qua no tenia esperanzas de encontrar en Cadiz una oeu-

pacion brillante y muy lucrative, pero Como no conocia el pais, jams hubiera

creido quo no encontraria nada, que hacer finalmente he llegado a conocer

bien este gentil pais ,y no me maravillo yo de mi fracaso. Que podia hater

yo en un pais donde todavia se prefiere una corrida de toros a una obra do

Bellini.
En mi pais donde se maravillan que en los teatros de Italia no se fume,

donde no se quiere creer que en aquellos santuarios de la armonia el mayor

umero de los espectadores se compone de personas de las clases infimas del

pueblo, que saben aplaudir o callar a tiempo oportuno; donde no se sabe o
se finge igno.-ar que en la Isla de Cuba hay caminos de hierro y en Inglaterra

telegrafos electricos que quereis hacer en tal pais? En una tierra en que

se conservan con estnpido respeto tantos usos barbaros y tantas creencias

upersticiosas, mientras sin piedad se dlestruyen los restos venerables de su

,ntigua grandeza, los monumentos que servian de modelo a los artistas, de

inspiration a los poetas, de consuelo a los pobres y a los afligidos, en una

tierra que renegando de las admirables creaciones del genio de sus hijos,

vende a los extranjeros las obras maestras de Murillo, de Velazquez, de

Ribera por unos cuantos reales, como podia esperar yo que encontraria una

colocacion? No obstante me hubiera conformado a dar lecciones de lengua
y literatura italianas o si querian hubiera enseiiado el A. B. C. en este

bendito colegio que debia abrirse muy pronto; pero en Espafna donde todo

s- hace lentamente o no se hace, muy pronto quiere decir tal vez signifique

nunca, particularmente en esta Cadiz que se deja dominar por un partido

cadavcrico, el cual, aunque amante del estado de guerra, de las leyes exeep-

cionales y de los patibulos, no obstante se llama asimismo moderado y tiene

por divisa poco a poco se va lejos.
Viendo pues que este colegio no se abria jams y no pudiendo, porque

no soy espafiol, seguir viviendo por mis tiempo en esta vergonzosa ociosidad
y siendo la estacion propicia para los viajes, he determinado a partir para

lMarsella y de alli para Paris. V. conoce Paris, la ciudad inmensa y de in-
m nsos recursos; es verdad que Paris sirve a menudo de tumba oscura y

precoz a muchas inteligencias que a el corren llenos de esperanzas; es cierto
que hay una espantosa competencia en todos los generos de especulaciones

intelectuales y materiales; pero tambien es verdad que en aquel centro de

la vida europea hay un movimiento extraordinario y un prodigioso comercio

de ideas y de cosas, hay mucho, muchisimo que hacer para todos. Mi am-
bicion es limitada como mis mpritos y educade desde nino en la escuela de
las desventuras y de las privaeiones sE contentarme can poco. Tango buena
voluntad, pero no tango mucha fe en mi mismo y poca en los hombres de

as 6poca nuestra ; y este es un grave defecto. Pero todo consiste en encon-
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trar quien le de la mano para subir los primeros escalones ; el resto to hace

ia suerte.
Cuinto me duele partir de aqui sin toner el placer de recibir una 'Cara

Carta de V. 1iDios sabe cufinto tiempo pasark antes de que reciba una en

Paris. Espero que escribira con frecuencia y aun le ruego que to haga

porque sus cartas me seran spre dulcisimas y ademds pueden llevarme a

parte de beneficios morales e intelectuales tambien beneficios materiales, ya

que debiendo trabajar yo en la ,correspondencia del periodico Le Commerce

y de algnn otro diario, nadie mejor que V, para darme noticias interesantes

sobre los progresos morales y materiales de su bella patria. No pudiendo

ahora decirle como debe dirigirme sus cartas creo que por razon economica

y por seguridad, seria mejor, si le parece, dirigirlas al Sor Alfonso o a Mon
sieur Chauviteau.

Perdoneme si antes de terminar esta Carta le vuelvo a hablar de sus
avores, pero mi corazon esta tan lleno de afectuosos sentimientos y de gra-

titud para V. que no puedo callar. Es necesario que le repita las mil veces

que a su amistad verdaderamente cristiana soy deudor de mi vida, es nece-

sario que le repita que esta vida, aunque inntil, es toda suya y to sera

siempre. Sentimientos vivisimos de estimacion y veneracion tengo tambien

para su digno amigo el Sor Arango, quien, si no ha podido ayudarme no

ha sido por falta de buena voluntad ya que ha hecho por mi todo cuanto

paede hacer un padre por su hijo; pero la fatalidad que me persigue, la
dificultad de los tiempos, y las circunstancias del pais no, podian superarse

ni por 6l ni -por ninguno.
Reciba los saludos cordiales de mi Carolina quien le ruega que ofrezea

sus respetos a su Seniora a los que ntnese la oferta sincera de mis humildes
servicios. Salude al Sor Carrillo y a todos los demis amigos, de un beso

por mi a su Caro hijito y creame siempre lleno de estimacion y de amor

para V. y siempre dispuesto a servirle

Primo Collina.

CXVIII

Sor D Dom del Monte

Habo

Matanzas a 3 de Mayo/838

Mi carisimo amigo : recibi su apreciable del 30 de Abril y otro amigo de

esa me escribi6 con el mismo objeto. El y Vad habrdn visto 6n '16s Diai'ios de

esa la representation de este Gobi y de este Ayuntamiento incluso Pepe
Gener como alcalde 2' b Cree Vd que hiabra aqui muchas almas fuertes que
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firmen viendo la opinion impresa de la primera autoridad 7 Lo mas seguro

seria provocar otra representacion a favor de Tacon viendo la otra en senti-,

do contrario. Pancho Garcia me dijo que hablaria con Abreu para ver si los

hacendados hacian algo. Lo dudo mucho, porq.e conozco un poco este pue-

blo, pues yo habl6 con dos 6 tres amigos de confianza y nada afectos al Ge-

neral relevado y me contestaron que to pensarian. Mi position actual con este

Gob"r no es la mas ventajosa para acalorar esta representacion q.e desde lue-

go me parece que no corresponderia en nnmero y calidad de propietarios. Ve-
remos sin embargo to que contesta Abreu, aunque en negocios pnblicos esti

siempre metido en un zapato.
Incluye la adjunta Graco Rossi y le interesa .

Villa-Urrutia hace mas de un mes q.e tiene para Vd la Historia de las

Colonias Americanas : no descuide recog~rmela. Si Vd pudiese remitirme la
Estadistica de las Colonias inglesas y las discusiones del Parlamento sobre la

cuestion de esclavitud se lo agradeceria infinitam.te su apasionado amigo Q
B S M

Jayme Badia

CXIX

Sor D. Domingo Delmonte.
Matanzas y Mayo 8 de 1838.

Ali estimado amigo : he recivido la suya de ayer y veo con gusto que V
ha visto bien la influencia admosferica de este pueblo p' discurrir en material
administrativas. P. Garcia ensen6 la representation al Der Abreu y mani-

festo que no la firmaria per huir del inconveniente de tenser que lisonjear al

nuevo General, a quien no conoce aun. Vmds se habran recreado con la re-

presentacion de este ILe consistorio : ya veran en Madrid to aue es bueno. Va-

ya esa muestra de grandilocuencia p4 confusion de los Gallardos y Quinta-
nas. Me dijo Garcia-Ofia que estas cosas el unico remedio que tienen es pa-
sar con la espada al autor: yo le repliqu6 qo estas cosas el nnico remedio es

el q.e empleb el Gral Valdes en Valencia, que mand6 imprimir los pasquines

qe se pusieron contra 61, porque este es el nnico correctivo del hombre justo
6 ilustrado. -Yo creo haber dicho a, V qe esta repres.n del Ayuntam to es replica
a un articulo que sali6 en Madrid contra Ofia y los concejales; pero que en
realidad no valia la pena de converter a S M en editor periodistica. Asi

son ntras cosas.

Creo tendre el gusto de ver a V en breves dias, pues, quiero ver con mis
propios ojos como se respira en la Hab" despues qe sali6 Tacon. Su amigo
adictisimo

Jayme Badia

P. D. Los Padrines devuelven 6 Vd afectuosamente sus memorias.
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En Castilla, pues, estd la medicine que nos convene. Estudiese la indole
de ntra legislation espanola y nuestras costumbres hizpano americanas; en
ellas esta el remedio.

, Espana ha variado su modo de ser? Varie la isla de Cuba el suyo a

ejemplo de su madre. El principio debe ser el mismo. El mismo instinto que

guia a Espana a buscar to mejor, que sus circunstancias to permiten guiara a
.1a isla de Cuba a buscar el suyo; con esta ventaja que 1o buscara con Espafia,

no ya ella sola. 1 Que ventaja esta 1 Primer remedio,-ayuntamientos electivos,
consejo provincial electivo, ley electoral de indole aristocratica; y que emane

de la corona.
Estas ideas aunque toscamente vertidas--dejamelo creer-merecen Una

ojeada de hombres como Olivan, como Benavides, y como Martinez de la Rosa.

El consejo, 6 junta provincial debe imitar en su forma 6 constitution, la
del cuerpo legislativo de Espana. Debe contar de dos miembros, o camaras:
y la idea que debe presidir a la creation de este cuerpo, sea la deo crearse aqui

la corona un partido en la clase mas influyente de la poblacion. Este partido

sera a la vez medio de gobierno, y prenda de union a ella. Por Dios, no confie

la corona en las bayonetas con esta mira, sing en un sentido subsidiario y spre

precario.
Esta reflecsion es de la mayor importancia. Su verdad se acaba de com-

probar ahora en el Canada. La poca; tropa que alli habia E~de que hubiera

servido sin el fuerte partido que tenia la corona en la aristocracia de ese pais?

Otra reflection igualm.e importante.

Las Cortes de Espana, no deben formular, ni discutir la ley orgdnica de

la isla de Cuba.

Delante de la Corona, la Espana es un individuo y Cuba es otro. Aquella

tiene sus intereses y esta los suyos, y sus derechos tambien; pero la corona,
aunque tenga los suyos, estos no son distintos, ni a parte de los peculiares de

las partes de que se compone la Mdonarquia-Ella es cabeza de cada Una, y cabe-

za de todas. Hallo en el concepto de un gobierno, 6 estado de cosas, legal y

justo, no en el de uno de capricho, de- fuerza, y de arbitrariedades.

La Isla de Cuba no se sienta en Cartes con Espafia, porque sus intereses

particulares son muy distintos, y materialmente muy separados 6 inconeaos

entre si, y respectivamente ignorados de Una parte los de la otra; y porque
hallandose situadas topograficamente a tanta distancia entre si, ninguna debe,
en razon y justicia, mezelarse en sus negocios internos respectivos, bastando-
les su union a Una misma cabeza para arreglar sus relaciones' mutuas como

parte de un todo.
Pero el motivo principal porque las cortes de Espafia no deben legislar

para la isla de Cuba, es el de que un pueblo legislaria para otro pueblo, to
cual equivaldria a que un espafiol, solo porque es mas fuerte que otro espa-

efiol, se esigiera en senor y amo de la voluntad de aquel. Este pueblo espailol

no ha delegado facultades ningunas a aquel para que le gobierne.

La fuerza no es derecho en un estado de sociedad organizada.
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Las Cortes de la Peninsula son el pueblo de la Peninsula representado en

ellas.
La tiranla de un pueblo sobre otro pueblo, es mil veces mas insoportable

que la de un despota el mas absoluto. Un pueblo, considerado Como un indi-

viduo, no respeta sino su interes. bY que seria del de este pueblo sugeto al

interes de aquel7
"Tal es la cuestion vital entre Cuba y Espania.' Establezease esta una

vez p .r medio de una definition bien clara y terminante, y todas las demas
cuestiones subalternas se decidirdn con facilidad.

La ley organica de la isla de Cuba, debe formarse por el pueblo de Cuba,
con la corona de la Monarquia Espafiola. Todo acto legislativo, que tenga a
Cuba por objeto, debe emanar del pueblo de Cuba, junto con la corona.

Este principio de vitalidad political, propio ya, de nuestra madre comun,
debe serlo tambien de sus hijos.

Si en ellas no se respeta este principio desde ahora, es claro que quedaria

abierto un abismo de males para to futuro .
El elemento democratico que cabe en la constitution espafiola, no puede

caber en la ley organica de la Isla de Cuba.

Si por desgracia se admitiera en ella este principio, se aventurarla su paz
y sosiego, empeorandose la condition de los libertos, y la de los esclavos; por-

que entonces una parte del vulgo, tiranizaria a otra parte del vulgo: el vulgo
de los blancos al vulgo de las gentes de color: aqui sucederia to que ahora
sueede on los Estados Unidos, donde cada dia empeora la situation de esas

gentes de color en aquellos de esos estados donde hay esclavitud.
En la organization pues de esta isla solo es admisible el principio repre-

sentativo, aristoeritico.

La ley electoral de ayuntamientos y diputacion de provincia, debe ser
mucho mas limitada que la de la Peninsula. La cuota de propiedad territorial,
u de bienes races, y la edad que sd requieran para ser elector, deben ser, mucho
mayores aqui que en Espafia.

El espiritu democratico, en donde hay esclavitud, es sumamente peligroso;
porque es a la par enemigo de la alta clase, y de la infima, con la que es cruel

6 injusto a la par. Esta nOtima, que se componq aqui de gente de color, es casi
tan numerosa coma to era en Espafia; pero no tan temrible come all!; 1? por-
que ntras leyes y costumbres son muy humanas y liberales respecto de ella;
29 porque ntras antiguas familiar patrician no temen que aquellas se eleven
a su altura, hallandose tan distantes la una de la otra, asi por la linea que
demarca entre ellas la ley coma por el color.

Por 1o mismo, esta clase no odia a la aristocracia, ni esta la teme siempre
que subsista el orden actual de cosas.

Los forasteros que no estin en el espiritu de nuestras leyes, ni conocen
afondo ntras costumbres, llevan a mal que ntras familias antiguas traten en
general a la gente de color como D?. Quijote a su escudero. En este sentido
nuestras costumbres tienen mucha semejanza a las feudales de Europa, y con-
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viene no desautorizarlas, mtras haya esclavitud en la isa. En toda ley que

tenga relation con la esclavitud, 6 con la gene de color, no debe la Peninsula

decir una palabra, sins quiere esponerse A cometer desaciertos.
Los Europeos pobres, que, por sus circunstancias y su case de education,

se ven reducidos a rozarse con nuestra gene de color, la detestan, pero los
ricos no.

Si a esa case proletaria forastera se le diera voto en las elecciones, A Dios,
isla de Cuba. Tacon la acariciaba y se apoyaba en ella; y ya sabres las diabluras

y calaveradas que por adularla cometio, que por poco pierde la isla.
Esa clase proletaria forastera, en cuyo nnimero incluye la tropa, es mucho

inas peligrosa que la de la gente de color. En Am5rica, y sore todo en esta
Isla, ella ha sido la que ha empezado todos los alborotos y bullangas que ba
habido, y este es un echo historic muy digno de la atencion del gobierno.

Dificilmente dejarA ese gobierno el hbito de ver en la isla un feudo de

Espana, torque el gobernar una fnca productive es Cosa muy agradable.
El presupuesto de gastos y contribuciones de esta isla, se debe discutir en

el seno de su cuerpo legislative; y en este negociado debe la corona observer,
la misma conduct en esta isla, que observe respeeto de las Cortes en Espana;

Io contrario seria un error y un origin de malas consecuencias.

Dijo un diputado en esas C6rtes en ano pasado que la question de la isla
de Cuba era cuestion de dinero: con esto esta' dicho todo. Demuestrase que,
concediendonos Espana ciertos dros politicos, la isla seguira spare siendo su
feudo productive, del modo que o es ahora, y la question queda decidida.

Si conoces algun espanol que haya heredado algo del alma de Jovellanos,
pon estas ideas, aunque toscas en sus manos: y de todos modos, publicalas,
que sing es ahora algun dia se conocerfi su verdad. Cuida de mandarme algun
ejemplar del papel en que salieren.

Cada una de las dos grandes Secciones en que se divide esta isla, debe tener
dos delegados cerca del trono, con la facultad de tomar la palabra en ambas
cAmaras del Congreso, spare que o requieran, en sentir de ellos, los interests
que representan. Estos delegados deben tratar con los ministers de la corona
todas las resoluciones de esta relative a la isla. En las questions qu se sus-
citen entre los ministros de la corona y esta isla, podran estos recurrir al albi-
tramento de las Cortes. Este actor sera para la Espana la prueba mas inequi-
voca que esta isla la puede dar de su- respeto y lealtad. Entire las Cortes y las
legislatures de esta isla, en las questions que ocurran entire ellos y la corona,
habrA spre muchas simpatias; y al apelar de ellas estas corporaciones, seria
lazo firmisimo de union.

SCuantos se reirAn de mis ideas ! Todo puede ser.

A Dios.: Tu primo y amigo de veras

Jos6 del Castillo. (1)

(1) Despues de la firma se advierte que esta Carta fu6 dirigida a Don Andres d®
Arango y Ndtnez del Castillo.



154 ACADEMIA DE LA HISTORIA

CXXI

Sor Don Domingo Del Monte.

Ing? Surinam y Gaines 10 de Mayo de 1839.

Muy senor mio y querido amigo: aunque todavia no me ha contestado V
mi nltima carta, eso no impide que yo le escriba otra, porque atribuyo su silen-

cio a ocupaciones que no le dejardn tiempo.
Le escribi a Milanes to que V criticaba en mi novela, (1) y me contesta entre

otras cosas, to siguiente, q~e transcribo d V-- "v, Con que debia pintarse malo
a Francisco para pintarlo con verdad? Cierto es que la eselavitud deprava

e1 corazon; pero no contamos con el temple airado 6 pacifico del individuo?

no vemos cada rato esclavos de jenio dulce, que trabajan sin descanso y casi

contentos sin ver mas allA del circulo de ideas serviles en q .e viven? Yo no

hallo que V faltase A la verdad, pintando a Francisco de jenio humilde y
melancolico; pues aung~e ese cardeter no sea muy comun, existe, y aun su misma

escepcionalidad debe escitar doble interes en la obra en q~e brilla. Ademas,
en q.e descansard la simpatia de los lectores, si V no pinta d Francisco contras-

tando con el cuadro horrendo de los otros blancos y negros, entre quienes cam-
pea? Pintelo V malo, y ya todo el cuadro quedard de un color, y de un color

negro y desesperante hasta to sumo, porque, segun eso, todo serd sombra en ese

cuadro y nada, luz : y, de quin se agarrard la sensibilidad del qe lee u oye?
Yo creo "que en cada obra de ingenio hay un plan, al cual deben de sujetarse

los caract.res de los personajes. Su Francisco de V. Luce bien en el plan q.

V se ha trazado, y por tanto, habiendo verdad local y moral en su novela de V
L qu6 mas puede pedirsele. Y si es V escritor moralist, no hay que pasar por

alto las escepciones, porqu6 entonees su moral no serd clara ni aplicable A las
cosas del mundo''--Hasta aqui Milanes: sobre to cual podrd V contestarle

to q~e le parezca.
Voy . preguntarle A V. una Cosa, y es, si habria difficult en imprimir mi

novel, junta con las del Sor Tanco, o sola, como d V le parezca mejor, en pais

estranjero, bajo el anonimo, 6 introducirla despues; pero eso, no habiendo el

menor peligro ni tropiezo. Me alegraria mucho de q~e pudiera suceder, pues,
hablindole d V con la franqueza q.e me inspira su amistad, mi familia estA muy
atrasada por causes que todos sabemos, y es precise ayudarse uno mismo.

Si V juzga que no emplearia mal el tiempo en obsequio de las letras y de
la humanidad traduciendo la linda novela Outre-mer, mandemela V otra vez

por conducto de Vallecito (2) y, con encargo de que en la Casa donde la deje la
recomiende mucho. Esta traduccion tampoco podrd publicarse aqui; pero siem-

(1) Se refiere a su celebrada novela Francisco, editada por Nestor Ponce de Left; en
su imprenta de Nueva York en 1880, y reproducida, en 1901-1902 en Is Haban4 en Is revista
Cuba y Ansrica.

(2) El Dr. Jose Zacarfas Gonzalez del Valle.
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pre sera una obra de caridad para los eselavos, y no quedarbn obscurecidas
sus brillantes y poeticas pajinas.

Dia 11-Prometi a V llenar mis cartas con una novela, y seguire cum-
pliendolo=

Lo mismo fue acelerar la mnsica el compas, que las parejas que estaban

walsando y otras muchas mas echaron a correr en tropel hacia las cabezas de

las danzas sin esperar a que aquella tocase esotro jenero- de baile, porque nos
desvivimos 16s nacidos y criados en Cuba. Los esfuerzos del bastonero para

que las que se encontraban ya en el puesto volviesen d sentarse, fueron inntiles :

las muchachas y los mozos se hacian sordos y no atendian mas que a colocarse
bien. Y por cierto que no dejaban de tender razon. Dos cosas hay en las danzas,

6 bajar que llaman 6 sicbir, tan diferentes entre si, como una noche Clara y
serena de Cuba y otra lngubre y sombria de la nebulosa Albion. El que sube,

baila poco, pues ha de aguardar a que vayan llegando a hacer figura con 61

las parejas que bajan, teniendo que estarse fi, veces hasta una hora sin acabar

de ascender h la cabeza 6 a primer par, en pie y con el grande silencio, capaz

de aburrir al mismo San Esteban, de mirar enfrente al compafiero sin poder,
los hombres requebrar a las damas, y las damas privadas del gusto de- oir las
melosas frames de aquellos, 6 de dirijirles en retorno las suyas. Por el contra-

rio, las parejas que bajan, si disfrutan de todas las delicias que puede pro-

porcionar una danza por cuanto no cesan de bailar un solo instante hasta que

Rlegan a ultimo par, donde entonces comienzan d subir 6 se quitan del puesto :

por descontado 61 que bail puede conversar su sabor, que es el sainete 6 la
sal de toda diversion, a nuestro humilde entender: y he aqui la causa por que

l4ay esas carreras en los bailes para ponerse de los primeros pares: carreras que

muchos murmuran, pero que darian quizd tambien, si fueran bailadores y toca-

ran de cerea 10 triste y doloroso qe es quedarse por la cola. Armse aquella

noche en Giiines una bullanga, un recloqueo hheia las cabezas de las dos danzas

que se formaron con motivo de esto, capaz de divertir a, cualquiera que no mire
las cosas con demasiada severidad, sino como el efecto indispensable de ser las
danzas el baile mas cubano, mas criollo y mas alegre de cuantos se usan en la

Isla y de hallarse reunidos alli como 100 muchachas y otros tantos mozos,
bailadores todos, jovenes todos, con la franqueza y familiaridad que inspira el

Campo y con el regocijo de una Pascua Florida, en que se dejan los negocios y
se dedica esa temporada solo h la huelga y al esparcimiento del dnimo. El

bastonero era un hombre de edad, natural y vecino de la Villa, de jenio dulce:

que es 1o mismo que decir, q .e para el oficio de tal, no valia nada : porqu6, cono-
ciendo a todos los mozos y muchachas del pueblo, habiandolos visto crecer y
jugado con ellos sentandoselos a caballito en las piernas cuando eran nifios, no
podia usar de autoridad ninguna para ponerlos d raya : y en cuanto a 16s de la
Habana, 6 los trataba tambien intimamente, 6 no se atrevia con los otros a hacer

escepciones q siempre lastiman y que no parecen,n proposito, cuando el prin-
cipal empefio de los moradores de un pueblo debe cifrarse en que, siendo alha-

gados los de la Habana, se embullen a visitarlos por las Pascuas. Asi andaba
aquello. Demas de la inmensa y posada turba de mirones que habia en medio
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de la Sala: de las muchachas que agarradas de la mano de un mozo o quiz de

los faldones de la chupa cruzaban en todas direcciones abriendose paso A duras

penas por entre la multitud como la fragil navecilla que surca el mar en tiem-

po de borrasea: de los que, menos solicits que otros 6 menos afortunados, bus-

caban compafiera h la hora aviada, y por ultimo, de los que venian corriendo de
los villares y cantina inmediatos tropezando, empujando y pisando A todo el

mundo : demas de estos, que por si solos bastaban para traer la Sala revuelta,
se habian apifiado en las cabezas de las danzas tantas parejas per ser el primer

par aleanzar, cuando mnos, buen pesto, que no cabia alli un grano de

mostaza. Las muchachas estaban A un lado y los mozos A otro; pero no en fila,
sino en peloton, de suerte que ni se sabia si era uno el quinto, el decimo o el

catorceno par, ni si lleg-aria A ordenarse aquello y a bailarse en toda la noche,
ni si de tanto desorden y confusion saldria, duelenos hasta decirlo, algun
desafio entire los quisquillosos 6 imprudentes, u otro cualquier lance no menos

bochornoso y ridicule. El bastonero decia que se coriesen para abajo, que se

desahogasen y to suplicaba, no como hombre q.e manda y q.e emplea la fuerza

en caso de resistencia, sino hasta per Dios y Maria Santisima; mas invocar

tales nombres alli, sore locura, 1o estimamos profanaion. Porqu6 quien se

arreg16 per eso? quin se corrie? quin se puso enfrente del respectivo compa-
nero? Nadie ciertamnente: la misma confusion hubo despues q.e Antes de los

ruegos y clamores del desairado bastonero: el mismo empujarse: el mismo
escabullirse por detras de los q .e estaban ya en el puesto para dejarlos abajo :
las mismas disputillas entre las muchachas, y el mismo venir galan galan una

pareja y nada mas que per su linda cara plantarse en el primer puesto, no sin
rabia de la q e to poseia ya. El buen viejo se quite, de bullas en cuanto vie, las
cosas de tan mal talante: sabiendo por larga esperiencia que el mejor modo
de arreglar una danza es mandar que la mnsica toque, alz6 su baston per encima

del jentio, hizo alguna seal a guisa de comandante, y al momento Pepe, quo no

le quitaba los ojos, desliz6 la ballestilla por las cuerdas del violin para llamar
a los insicos que se habian ido al colgadizo A beber punche 6 A comer mania,
dioles luego el tono, acordaronse los instrumentos y en breve llen6 la S;,a de
harmonia y de encanto una de nuestras mas risuenas danzas. Entoncos sin
necesidad de bastonero se orden6 la jente por si sola: segun fueron saliendo

parejas A bailar 6 iban conociendo las que subian el lugar que ocupaban, c omen-
zaron correrse para abajo y . desahogarse cuanto o permitia la escesiva con-
currencia.

Dia 12-Pero mintras que todos tomaban, qu mas qu0 m6nos, idguna

parte activa en las diversiones de aquella noche, solo un mozo permanecill hasta
la sazon de que acabamos de hablar, escorado en un rincon detras de los asien-
tos de las senoras; y eso que fu de los primeros q.e entraron en la Sala, ue pr

-su aspecto denotaba ser muy jdven todavia, y por su vestido y maneras, de la
abana. Al principio del baile estuvo tambien largo rat o aA una

de las puertas sin entrar, to q e vino h hacer cuando se concluy6 el wal : colo-
cose entonces en medio, como estaban otros muchos; mas habiendo acertado
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A pasar por su lado el bastonero y dichole que Ios q .e no bailaban debian poner-

se detras de los asientos para no estorbar, sin estar parece en los golpes de un
baile de campo y de temporada, bubo de obedecer al instante. A decir verdad
nadie habia reparado en 61, si no fueron algunas viejas, que mas curiosas aun q.e

las mismas muchachas por saber y escudrifiar quienes van en las Pascaas al

pueblo, clavan siempre sus ojos de lince sobre las caras nuevas. Aunque los

modales del joven traslucian finura y delicadeza y su traje que era de la Ciudad,
bien pronto las senobras que habian fijado en 61 la atencion y que por adivinar

quien fuese habian ecliado mil calculos, viendo que ni conversaba con nadie,
ni bailaba, y que no pudieron satisfacer su curiosidad por mas que les pzregun-

taron a algunos de la Habana, y distraidas por otra parte con los adorlios de

tanta copia de muchachas que les proporcionaban materia suficiente para entre-

tenerse toda la noche: dejaron libre al desconocido de sus miradas 6 indaga-

ciones. Este no cay6 e n que to habian estado observando : figurabase q.e to

mismo sucede en los pueblos de campo que en la Habana, donde en los bailes

ni otra cualquier diversion nadie, 6 si acaso muy pocas personas se ocupan de

los demas con esa impertinente curiosidad : a to q.e se agrega que deude el

principio le habia embargado el dnimo un objeto no diverso a caras de sesenta
ainos-Cuando iba para el baile se top6 en el colgadizo del Hospital con una

senora y una joven, acompafiadas de dos caballeros, de las cuales la nltima,
apesar de no haber hecho mas que cruzarle por el lado, le parecio sumamente

graciosa. Siguiola hasta la Sala de Alichilena que esta a corta distancia yendo
detras para observarle el cuerpo, y el garbo con q .e andaba, con proposito de

ver lueoo si su rostro era tan Bello, iluminado por las luces, Como en la oscuri-
dad donde la encontro, y si muchacha tan hechicera se dignaba de bailar con 61

algun Ovals 6 alguna danza. Frente por frente a la puerta en que estuvo

parado, se sent ella con su madre : toda la claridad de la arafia del medio de
la Sala reflejaba en su eara, cuyas facciones pudo mirar A. su gusto el joven
todo el espacio quo tard6 en comenzarse el Ovals. Pero sease por cortedad, 6

porque en viendose a una mujer demasiado hermosa o que nos haya gustado
mucho, tememos pedirle cualquier favor; nuestro joven no se atrevio a citarla

Como pens6 al principio: otra causa contribuy6 tambien a esto, y era, que no

sabia bailar ni habia aprendido en la Habana con un maestro d dar los pasos
y acer las figuras, mas pocas ocasiones habia bailado publicamente, ahora esta-
ba en un punto donde las muchachas tienen fama por ese lado, en fin., reflecsio-
u6 que siendo la mejor maestra de todo, la prfictica, y careciendo de ella en

danzar y walsar, salir al puesto asi, seria ocasionarle un mal rata a la compa-
fiera, esponerse a la irrision de los demas, y sobretodo, sobretodo desmerecer d
los ojos de la que ya to habia presumir, indicio principal, segun los conocedores
del amor, de q.e su corazon no estaba libre. La linda gi inera, mientras el pobre

a quien habia cautivado con sus hechizos dudaba entre si la citaria 6 no, salio
d .walsar con un gallardo petimetre, que por el flus de olancito biens se cono-
cia q .e era capitalista 6 amo de ingenio. No definiremos si fu6 magua de no
bailar con ella 6 celos to q.e sinti6 al verla echar su tornado brazo sobre el

6 **
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hombro del apuesto mancebo y comenzar a walsar con la lijereza y donaire
propios de una jdven quo desde pequefia no tuvo otra cosa qu6 aprender por
to q .e hace al adorno de una muchacha ni otra ocasion de ostentar con mas
lucimiento sus gracias. Embelesado la contemplaba y la seguia con los Ojos
a donde quiera q. iba: ninguna guardaba coma ella el compas: ninguna daba
a su cuerpo una postura mas bizarra y airosa: ninguna walsaba tan en la punta
de los pids. Bien que el compafiero era a propcsito para ayudarla a lucir:
alto y de hermosa presencia y vestido a la nltima moda de entopnces, bailaba
ademas con la soltura y desembarazo que inspiran el conocimiento de si propio,
has riquezas, un orijen ilustre, y el saber que se baila con gracia y en una Sala
donde to reparan y celebran y con la muchacha mas preciosa del puebl"-
quien no piensa en otra cosa que en parecer bien y hacer gala de hombre corrido
y desahogado. (Continuara)-

P~ngame V a los pies de su Sra esposa, y dando memorias a mis amigos,
reciba V el corazon de uno de sus mejores amigos Q S M B.

Anselmo Suarez [y Romero]

CXXII

Sr. D. Domingo del Monte.

Matdnzas y mayo 17 de 1838.

Mi muy querido amigo.
Aunque no he reeibido contestation de V (atribuyendolo yo a sus ocupa-

ciones y no habiendo urgencia notable) le escribo esta para incluirle una carta
de Miguel Tolon, que me figuro sea respuesta a la que V. le escribi6 sobre su
drama.

Por aca he visto el Album y lido la novela de ntro am? Palma a quien
dard V. de mi parte el parabien de haber compuesto tan preciosa obrita. Es
indecible el gozo que me caus6 la lectura de una cosa tan eriolla y tan llena de
verdad. Esto no es la Pena Blanca de Villaverde, en quo si campea de vez en
cuando una naturalidad de tono, sumamente original y cabana, tambien hay
mucho de vaporoso y iantastico. Esa Aurora es una doncella real cuyo tipo
se encuentra en nuestras casas a cada paso en Claudio es un libertino haba-
nero pintado maestramente.-Eclheverria me escribe que se decia que es inmo-
ral la novela y que pensaba hacer un juicio critico de ella.-Inmoral ! en qu6
es inmoral esa obrita? En revelar ntras costumbres? En pintar tales cuales
son ntros libertinos, idiotas y viciosos? En retratar nuestras novelescas mu-

- chachas, cuya inocencia peligrosa se nutre de lecturas caballereseas, y luego
quiere buscar los tipos europeos en ntra sociedad llena de corruption y barba-
rie ?=Veamos el desenlace que Palma le da y luego diremos si es o no inmoral:
veamos en que para D. Claudio. Pero entre tanto, (si concluye como espero)
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imagino que Palma estd haciendo un eminente servicio a ntras doncellas en

abrirlas los ojos y hacerlas mas cautas. Tal es la opinion que me he formado

de su composicion.

P6ngame V los pies q. de Rosita y de su Sra madre. A Matamoros
que he sabido que muy callandito ha compuesto cierta cosa poetica, tan buena

o mejor que la floor de verto: que si puede pasarme una copia de ella. A Pal-

ma que comprometa su brillante ingenio a nuevas empresas como la presente

y a Echeverria que que se ha hecho el aguinaldo

Soy de V como spre fiel am y servr

J. J. Milanes

CXXIII

Sor D .n Domingo del Monte-
Habana

Sor D .n Domingo del Monte.
Matdnzas 17,, de Mayo de 1838.

Muy Sor mio y apreciado amigo : con mucho placer recibi la favorecida
de V. en que se sirve manifestarme su muy juiciosa y indulgente opinion acerea

de mi pobre ensayo dramatico, y en que me ilustra con sus preciosos consejos,
los cuales tendr6 biens presentes en mi memoria y que con otros que espero
recibir de V. seran la guia de mis trabajos literarios, habiendo adquirido ya un
egemplar del Romancero general para estudiarle y aprovechar sus modelos se-
gun me aconseja V.; las demas obras de Tirso de Molina, Calderon, Lope & las
leer6 valiendome para (1) de la amistad con que nuestro amigo Milanes me los
franquea gustosamente.

Esta, dirigida i hacer presente a V. mi alta gratitud por la generosa aco-
gida que se digna dispensar d mis ofrecimientos de amistad, to es al mismo
tiempo a suplicar a V. me informe, (si sus ocupaciones le permiten), que clase
de obras dramaticas son las que tan favorablemente aparecen anunciadas en

los periddicos de esa ciudad, y sus autores, principalmente la una de ellas
"Don Pedro de Castilla'', del cual se dice que es digna de rivalizar con las
obras de los espanoles Gutierrez, Larra &A y cuya publicacion se solicita ; pues,
en caso de ser ciertos tales anuncios, no quisiera ya perder la ocasion de adqui-
rir tales muestras del adelanto de las letras de nuestra patria, ni proporcionar
la de que se viese mi mezquino ensayo.-Agradecere d V. infinito este servicio,
que gravare en mi corazon junto con la memoria de los que en el corto tiempo
de nuestra amistad me ha prodigado Usted.

Sirvase V. disponer cuanto gusto a su mas atento y seguro amigo y servi-
dor, que reiterando sus afectuosos ofrecimientos, se pone a sus ordenes y B. S. M.

Miguel Teurbe Tolon

(1) Roto el documento.
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CXXIV

Matanzas y mayo 28 de 1838.

Mi apreciable y querido Delmonte.
Recibi la del 21 del corriente de V. y en ella veo la poca piedad con que

hace V. una, soberana rechifla de estos pobres acadsmicos, d quienes no falta
nunca buen deseo, cuando otras cosas falten. Si nuestras reuniones no todas

veces se efectuan, menos es pr. pereza que pr. otra multiplicidad de causes.

Yo, en mi particular puedo en favor mio alegar la empresa del drama, al cual

le estoy dando ya cima y remate, Como" un obstaculo al eumplimiento de mi
asistencia a esas juntas. Por la tarde que es cuando no trabajo a o mercantile
tomo la pluma y d veces el valor no me permite escribir mucho : compongo hoy
un trosito, maana otro y consider V. Como saldr una costa hecha tan 

pedazos -como vi este conde Alarcos.

Y porque vea V. que no siempre a Perico Alfonzo duele la cabeza ni.
A Jacinto Milanes las muelas, sepase V. que el sabado pasado fuimos Padrines

y los dos antes citados inocentemente a casa de Pedro Guiteras, A. leer (ya se
ve) y a tener ntro rato de discusion-y sabe V. con qu6 nos hallamos? Con
que el laborioso academic D. P. Guiteras no estaba en casa, pr. haber ido

d estos baiios de S. Agustin, no a filosofar ciertamente, sino a refrescarse y

a jaranear con las ninas, y a echar su danzita.-Qlu6 tal? Y protesto a V. que
esto no es chisme ni va para alli : no senor : esto no es was que una postdata

d su carta de V.
Dicen que ese Conde de S. Gerardo .S. Genaro esta ya impress y no o

he visto pr. ac, pero supongo que V. to haya leido y me alegraria que me
dijese si es poesia lirica en didlogo 6 efectivamente una obra dramatica.

He sabido q el Aguinaldo se queda para el anio de 1839. Bueno : con eso

saldri en su propio dia, el 6 de enero, dia de Reyes.--Tanco parece que se

prepara a dar h Palma una zurra que cause misterio: yo no soy de la opinion de
Tanco en cuanto a la novelita de dho am?

Memorias de p.to de Federico, Padrines y Miguel Tolon : delas V. de mi

parte d todo el club de versificadores, ordenando como gusto de su verd? amigo

J. J. Milanes

CXXV

Sr. D. Domingo del Monte
Habana

Paris 29 de Mayo de 1838.

Mi querido Domingote : hace hoy tres semanas que to escribi aunque no

muy largo, porque estaba preparandome p' sufrir una operacion que me hieie-
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ron hora y media despues de cerrar tu carta, y cuya relacion veras por tanto

en la carta que escribo a ntro padre politico.

Con diferencia de tres dias he recibido tus cartas de 30 de Marzo y 11 de

Abril, dos paquetes de diarios y entre ellos 2 n.s de las Mem.e de la Sociedad,

la Guia deste anio y la pesada Mariposa. So cuerno y puesto que tn mismo
conoces que es pesada y majadera por qu6 me la mandas ? Yo no te he pedido

todo to quo salga, sino to bueno solam to 6 to que me pueda interesar, por cuyo
motivo to he dicho tambien que quiero cesar la suscripcion al Diario y que solo

me mandles alguno que otro numero que valga la pena. Sin embargo, pasado el

primer momento de c6lera, me he reido, tan soit peu con los disparates y maja-

derias del inclito Dr Lanuza; p? esto es bueno pa una vez.

Conque I no saldra el Aguinaldo este ano porque Palma no tiene con que

hacer los gastos de la imprenta? Triste Cosa es que en ese miserable pais, no

se puedan reunir "cuatro reales cuando se trata de cosa que pueda redundar

en beneficio 6 en honor de sus habitantes, mientras que se chorrea y malgasta
(l dinero en vagillas, coches y caballos p' adular al poder que nos oprime y

maltrata. Yo estaba algo embullado p' mandar algun trabajito de consecuencia

p' el del anio que viene y se me fu6 la sangre a los pies; pero con todo trabajar6

aunque sea p' guardar.
Esta va por N. York y to mandar6 con ella los diarios de modas y las Re-

vistas. Estas no son muy puntuales y solo tengo en casa las Britanicas y las
Francesas del mes de Abril.

Me ha hecho reir to que me dices de tu recomendado Colina que todavia
no ha llegado : me parece que un dia de estos to nos vas al limbo tan inocentito

como to pari6 tu madre. L Como puedes creer que si el matematico de Bolonia

hubiese dado con el modo de dirigir los globos aereostiticos no hubiera yo
encontrado en esta capital del mundo cientifico, los mil pesos que necesita p'
llevar a cabo su descubrimiento?-Prescindiendo de tanto protector de las

-ciencias como hay aqui y aun del mismo gobierno que tanto protege los grandest

descubrimientos, Lno tenemos ahi al Instituto de Francia? Si el matematico
se hubiera dado la pena de probarle en una memoria la practicabilidad de su

teoria, ya habria salido de oscuridades y miserias.
Gracias a Dios quo ya salimos de Tacon. Y L sera cierto que el pobre L.

Angulo muri6 en la prision victima de la tirania? Asi me to ha dicho uno a

quien se to ban escrito de la Habana.
Ahora es menester que me digas qu6 tal se porta el nuevo baja y que dicen

d6l las gentes. Trata tambien de indagar si ntro Saquete podra volver a su

tierra, como se to encarga 61 a Gonzalo y a Pepe de la Luz, pues en caso de,
poder se ira el afio que viene. Ahora esta en Roma encantado con su viage y
me anuncia que llegard a Paris en todo Junio, pa volverse a su Italia a pasar el
otro invierno. Entre tanto espera noticias.

(1) Falta la palabra que debio seguir.

.,.
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Antes de ayer se me aparecio en Casa Paco Hernandez que vino por la
Silfida; p no le he sacado jugo alguno pues ya sabes to insustancial que .es.

Ya sabras el buen suceso que ha tenido la prueba que se ha hecho de

atravesar el atlantico en Vapores. El Great Western (1) lleg6 a Bristol on 14

iiias de los cuales tuvo 9 de viento y mar de proa. Para el afio que viene habra dos

o tres mas en la carrera y esto deberia animarte a venir por un par de afios

con toda la familia (y antes que se aumente demasiado) como se to propongo
a ntro padre politico. Les ofrezco servirles de Ciceroni aqui y en Italia y aun

tal vez acompaniarles al volver a Cuba.
Olivan se me ha hecho el sueco y desde que le escribi en Enero una Carta

muy larga sobre nuestros negocios y sus opiniones acerea de ellos, no he vuelto

saber del: asi son todos.-Tu Memoria que dices podria publicarse par su

medio en Madrid, ya en poder de Escovedo a quien la entregu6 segun tu

orden.-Tampoco pude publicar tu articulo "la mision del poeta" en el Orbe
Literario, por que como to dige, la empresa hizo bancarrota y se qued6 con las

suscripciones sin haber publicado mas que el ler n? que to mand6.
Dentro de tu Carta viene una listita de libros que seguram." no leiste,

pues tiene tanto disparate que apenas he podido entender los titulos. Vaya
una muestra : "Epuxres de la machun a vapeur. a feulles aseu legend=che
Bachelier." He adivinado que Epuxres quiere decir etudes. Te mandare
todos esos libros en 1a ocasion que no sera muy pronto, pues el paquete de
Burdeos y la Silfida, que son los primeros que deben salir, acaoa'i de llegar
ahora casi a un tiempo.

Ya he escrito bastante y Lola tambien le escribiri a Rosita. Dale a esta

un buen beso de mi parte, con la enhorabuena por to que se dice y el encargo

especial de embullarlos a todos pa el viage.-Dime que es de Luz y si prospera
con la abogacia. b Rue se hace Benigno, se gana o se pierde?

Hazme el favor de mandarme lista de mis libros q e no has vendido y de
guardarmelos ahi.- Cuida de que mis armas esten untadas de aceite y que no

les quiten el pavon limpiandolas y a Rosita que me cuide tambien mis trages
orientales.-Adios de herm? y aff. am?

Pepe (2)

CXXVI

Marsella, 29, May( 1838.

Muy apreciable Senor mio: (3)
El dia 18 del corr.e llegamos a este puerto con toda felicidad. AMi mujer

(1) En este vapor salieron de Bristol y llegaron a Nueva York, en 1840, Ina c6lebre
habanera condesa de Merlin y la famosa bailarina vienesa Fanny Elssler.

(2) Don Jos6 Luis Alfonso.
(3) Esta Carta, sin direecibn, parece dirigida a Don Andres de Arango y Nniiez del

Castillo, para quien Del Monte habia dado Carta do recomendacion a Colina,
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ha padecido bastante en el viaje, pero ahora se halla algo mas fverte y es-

pero de poder seguir mi viaje a Paris de aqui a 3 6 4 dias.

Me presents al S .r Guerrero el qual me entrego los 250 frs. se gun la or-

den de V.
Nada de interesante por ahora puedo decir a V. pues estos passes nuevos

p4 mi, V. los conoce perfectamente, y mis observaciones en vez de placer po-

drian tal vez servirle fi V. de fastidio.

Estoy con el mayor deseo de recibir noticias de V. y de mi amigo Do-

mingo Del Monte, dos personas de las quales he recibido tantos favores y fi

las que le conservarfi siempre mi corazon los mas ardientes sentimientos de

amor y gratitud. Cuando V. escriba a la Habana ruego a V. tenga la bon-

dad de renovar a nuestro amigo mis afectuosos recuerdos y darle noticia de

mi llegada fi Marsella : yo le escribire de Paris.

Tengo el honor de ofrecerle a V. mi pobre persona para servirle en todo

to que gustare mandarle. Y quedo de V. S. S. S. Q. B. S. M.

Primo Colina

P. D. En los recibos q.e hice al S~r Guerrero me firms Maxinto porque V.

por equivocacion me puso este hombre en su (1)

CXXVII.

Al Sr. D.n Domingo del Monte
de

S A
C. D.

Ali estimado Domingo-Mucho le estimars me facilite por unos cortos

iromentos la historia de la Isla de Cuba por Valdez (2) u algunos otros apuntes

donde se hallen los nombres de algunos caciques a indios celebres-de aqui.

Su afect

Carlos Drake

30 de Mayo-

(1) Falta la conclusi6n de este piarrafo.

(2) Se refiere a la edicion de la Historic de la Isla de Cutba y en especial de la
flabana, por D. Antonio Jose Valdes, publicada en 1813.
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se ha difundido p .r toda mi familia la ha desarcenado infinito porqu6 conoce

con fundadisima razon qe no le es nada honroso a ella, y particular" el

autor, el q .e una persona como el Sor Tanco ofrezea al pnblico el exdmen severo

de los defector q~e se advierten en dha. obrita : defectos, pt desgracia, demasiado

graves, y q.0 p~r to mismo ruborizan a los q~e en eirculo estrecho ligan a su

autor. L No es suficiente to q~e ya hemos sufrido con el justo reproche q.' sobre

sus faltas le ha dirigido el articulista q .e se firm Amaranto en el Diario del

17 del Core? Cree V. q.e es poco p, una familiar qe ha respetado spare. la

moral y el honor de los demas, q.e ha tenido spre. en alta estima las buenas

costumbres y decoro de los otros q.e conforme con su oscuridad no ha aspira-

do C otra distinction q. la de mercer el aprecio y consideracion de la corta

fraction del public q.e la conoce; cr3e V., repito, q.e es poco pa esta pobre

familia el tener q .e, soportar en silencio el cargo gravisimo y merecido q.11 ante

el public (tribunal el mas impartial 6 impo.ente) se le acaba de hacer 5 uno

de sus miembrosI Harto, harto es como bien 1o concern V; y asi nada es mas

natural q~e unas personas tan interesadas, deseen y to desean con el mayor

ardor, q.e cese enteramn.te esa alarma (ya qe en el caso de pretender la Windica-

cion del mencionado individuo, solo podrian hacerlo implorando i triste trance!)

la indulgencia de la part mas sana y sensata de nra. Sociedad, p q 6eputase

como estravios de la imagination y no del corazon, todo o q.e haya notado, en

la referida novelita, de vituperable q.e se ha levantado, y q~e l6jos de cesar se

acrecentaria mas y mas si apareciese como 6rgano de la reprobacion general

el juicio critico q~e estd escribiendo el Sor Tanco. Mi imaginacion me repre-

senta ya la sensacion intensa y dolorosa q~e tal aparicion produciria en mi
familia,-y en la madre del author mayor, mil veces mayor de la qe yo pueda

enearecerle a V. IY permaneceremos en la inaccion llenos de la zozobra de

ver de un jnstante a otro lo q.e tanto tememos ver? No; esto aun -puede evi-

tarse q.e acontezea; y por eso yo me dirijo a V, d quien juzgo p~r muy capaz

de prestarnos tan distinguido servicio. Me consta el aprecio sefialado q~e hace

de V. el Sor. Tanco, y asimismo q.( el que V. le profess .mi hermano no es
manos especial: ly que mayor motive q.e ste podria yo esponerle V., y q.

me lisonjease con la certidumbre de q.e le inspiraria d V. el lovable designio de

emplear todo su influjo con el Sor. Tanco hasta obtener de 61, la condescenden-

cia de no realizar la idea q .e actualm to alberga de insertar en el Diario su

critical sore la consabida novel 7 Yo se to suplico a V. en hombre de today

mi familiar, la q.e le quedaria V. sincere y notable s reconocida si recibiese

de V. esta prueba de la bonded y nobleza de sus sentim.-;, y de la particular

deferencia de V pr un herm? qe V. mejor qe nosotros conoce o q.e vale. Sir-

vase V. admitir la seguridad de la distinguida consideration con qe se ofrece

* las ordenes de V. su at? Server Q. B. S. M.

Lorenzo de Palma
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CXXXI

Guanabacoa 20 de Junio de 1838.

Sor. D. Domingo del Monte.

Muy Sefior mio : otro cualquiera q .e no,tuviese los motivos q .e yo pa haber

formado de V. un concepto muy aventajado, al ver q.e aun no se habia V. ser-

vido darle una contestation, ni la mas laconica siquiera; su suspicacia quiza 1o

hubiera inducido a creer q~e no habia sido acogida p.r V., con aquel agrado

interes q.(, el desearia, su solicitud. Lejos de mi tal sugestion: tengo, to repito,
una idea muy relevante de V. concebida hace ya alg.n tpo; y asi preciso seria q~e
me mostrase V. del modo mas obvio su desagrado y frialdad en servirnos en el

asunto de q.e en mi carta do ayer hable a V., pa q~e yo me persuadiese de ello.

Yo atribuyo el silencio de V. i causas bien distintas, y una de ellas es, la de q .e

ha sido tarde mi resolution de obstar, p .r medio de la bondadosa generosidad

de V., la publication del escrita del Sor Tanco. gEstard ya p., corriendo los
termites de censura, &.c La duda es mas penosa q.e la realidad, a to menos pa
mi to ha sido spre. ; p .r eso yo apreciaria en macho q.(, V. se sirviese contes-

tarme en dos palabras to q.e mi familia (a cuyo nombre me dirijo p .r segunda
vez a V.) puede temer 6 esperar respecto al particular ya espresado. Lo espe-

ro asi de V., y me congratulo entre tanto de reiterarle la seguridad de la

distinguida consideration con q.e es de V. at? y obediente Serveor Q. B. S. M.

Lorenzo de Palma

CXXXII,

Matanzas y junio 23 de 1838.

Mi muy querido amigo.
MVis muelas no me han permitido finalizar aun el drama del conde Alarcos

y eso que solo me quedan por hacer cuatro escenas. Ello, aunque no estoy
enteram.e bueno de tal indisposition, pienso acabar entre to que resta de junio
y principios de julio.

No s6 si Tanco habri dicho a V. que ha oido el 1.er acto de un drama que
esti haciendo mi hermano. Titnlase: La cena de D. Enrique el Doliente: asun-

to sumamente teatral y maravilloso que puede ver V. eircunstancialm.e en
Mariana, en la vida del rey Enrique- 3?. Segnfn le dijo Tanco a Federico y creo

yo, esth manejado con interes y gracia el asunto, y como menos fabuloso que
el mio, -le ha sido fuerza sujetar bien la brida a su imagination yi casar to mejor

posible la invention con la verdad historica.-_Federico, segun yo imagino, tie-
ne cabeza mas dramatica que la mia y presumo con fundamento que se ha de
distinguir en este ramo de la literatura, que no es el menos arduo.
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Con q~e V. gast6 un peso en el conde de S. Gerardo? Entre Federico y

yo nos gastamos otro tanto y no pudimos ir mas allay de las primeras hojas.

Amigo, yo no llamo eso drama. Llamesele poesia vaga, sin miras, dilatada en

tanto nnmero de actos y escenas, llamesele un asunto sin pies ni cabeza, un

galimatias dramatico, donde no hay verdad, ni orden, ni criterio, ni nada bueno,

pero llamarle drama?-Abh! Andueza ha publicado el Guillermo, y he visto un

juicio critico de 6l, que aunque parto de pluma bastarda, (de Almaviva,) deja

ver por los trozos que cita, que encierra dho drama mas merito que el conde

de S. Gerardo... pero ya se v6: si el conde de S. Gerardo es el prototipo de los

disparates dialogados. Y venderse n un peso?... Amigo, la literature espe-

culativa de l lai de Cuba va sacando unas uas, que meten miedo.

He leido 0 Zorrilla, y soy de la opinion de V. Ese tono quejumbroso y

Moron de la poesia madrilena es un, resabio de l a de Cienfuegos. Toda-

la s s a no deja de ser nifa: todavia no tiene seso: todavia no

media para o future: Victor Hugo y otros moralizadores europeos son leidos

y no imitados. Enfin los ingenious espanoles del dia se andan aun par las

ramas.--Y qu6 versos los de Zorrilla ! qu6 pintorescos y rotundos !
Memorias a todo el concilio de poetas. Recibalas V. igualmte de mi herm?,

Padrines, Tanco, Guiteras y Tolon, Y made V. A su V am?
J. Jacinto Milanes

CXXXII

Sr.. Domingo del Monte.
Habana.

Matanzas y julio 26. de 1838.

M1i querido Delmonte.
Por conduct de la SraD Martin aiaa envio V. el conde Alarcos,

ya concluido del todo y leido A Tanco y Oses, para que V. to lea y tenga la
bondad de decirme que piensga digno de las tablas y la prensa.

El asunto como V. v6 1o he presented con la mayor sencillez torque a mi

entender este es drama mas bien que de intriga de pasion. Tambien he pro-

curado que el estilo sea natural y portico cuanto quepa, atendida la 6poca y to

maravilloso del caso. Los personajes del Trovador, Pelayo, el Embozado y el

Capitan son todos de mi invencion y no s6 si los habr6 presentado con la

verdad y peculiaridad correspondientes. Tambien advertird V. que los del

conde y Leonor no son los mismos que ofrece el romance, porque entraba en las
miras de mi plan presentarlos bajo otra faz y era necesario siempre modificar-

los y ajustarlos a las exigencias teatrales. V. me dira si conviene 6 no en todas

mis invenciones y si mi obra tienq interes y viveza, que faltando ambos requisi-

tos a nada puedo aspirar.-Tanco y Oses me han puesto algunos reparillos, pero

yo apelando del juicio de ellos al de V. y enviandole mi conde tal como to ice,
me someto gustoso al parecer definitive que V. me remita.
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Y dando por ahora de mano la parte ideal y noble del arte y viniendo a la
prosaica, (pues de ella no puedo prescindir) querria que V. me dijese si algo
me podria valer en metlico el tal condecito? V. bien sabe que yo no escribo
al hambre ni tiendo a envilecer el arte noble de, la poesia, pero Como pertenezco
al nnmero de los pobres, no dice mal que trate de adelantar mi carrera con o
que me den mis vigilias literarias. Quisiera yo pues seguir el consejo de Mora-
tin representando la obra primero que se imprima, pero como ahora me estreno
en esto y no se especular literariamente ni los pasos que se ban de dar en el
caso, temo que si V. no me alumbra con sus consejos, no se-pa sacar de mi
obrita todo el partido que es justo. V. me dira si le parece mejor hablar con el
impresor que con el comico, 6 viceversa, y al mismo tiempo me anunciara que
hay por ahi de propiedad literaria, porque segun he oido por aca los dramas se
pagan encarecidamente en esa y los del Guillermo y el conde S. Gerardo, (aun-
que sin gran msrito artistico) Ihan rentado a sus autores muy lindos pesos.
Espero que tenO-i TI.; la complacencia de escribirme sobre estos puntos, que con
eso le quedare doblemente adeudado en to que es gratitud y aprecio.-Ah!...
Como se que varios de mis amigos esperan el drama, V. se los prestari a aque-
1los que quiera, y diga V. a Echeverria, Matamoros y Palma que aunque la
obrita va dedicada a V., sin embargo tendr4 el mayor placer en recibir sus
avisos sobre ella.

Federico esta concluyendo ya la suya y en cuanto est6, ira para alld a
besarles las manos : yo se que a V. y demas amigos ha de gustar este drama.

Memorias a todos: pongame a los pies (q. b) de Rosita y disponga ad
omnia de su verdadero amigo que desea serle util en algo

J. J. Milanes

CXXXIV

Senior D. Del Monte

Habana 2 July 1838
Dear Sir.
Can you for a moment imagine that I think knowledge it not to be sought

after, because a system that is impermeable to its lights exists? What a Goth
must you think me, if you suppose that because a great iniquity exists as I
deem the traffic in human beings, that literature is to be discouraged? How
greatly must you have misunderstood me. I love literature for its own sake-
and I would have every one love it for its humanizing effects in all places
it matters not where. I honor its pursuit and I esteem as brothers-its fol-
lowers-when they are faithful to its grand interests--and these I take it are
expressed in its Motto Emollit mores nee sinit esse feros. Now as I know no
atrocity so likely to render men "feros' as stealing men, or buying stolen
men-I stated to you, that I considered-where that monstrous Incubus the
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slave trader hung over the morals of any land-there could be no guarantee
for public faith no security for liberty-no permanence for prosperity no field

for pure religion-while -"-undefiled before God'' means charity, and, no ex-

tensive influence to be hoped for Literature where it was not permitted to
grapple with a Monster that rears aloft its many headed iniquity and for all

evil is omnipotent. With the question of Slavery itself I have nothing to do-
as a foreigner and more especially an officer of a foreign Government it is no

part of my privilege to call in question any institution which has the sanction

of your laws-In my own country however I have exercised the privilege of
a British subject and what I thought through on this subject in our colonies
that I expressed freely. Here I feel I have no such privilege-but that 'which
your own laws do condemn-and mine abhor and that which the law of eternal
Truth and Justice hath denounced, when God conunanded. "le that shall steal a
Mau and sell him being. convicted of the guilt shall be put to death!!l that
crime I say I am not debarred from expressing my opinion discreetly and
prudently--as I trust I did to your or at least meant to do so. And permit
me to say in the last paper (8th June) I have seen nothing to alter my sen-
timents in the slightest degree. And I have only to repeat that I love Litera-
ture too well to be indifferent to its success in any country and that its succes-
ful cultivation here so much the result of the dedication of your own valuable
talent to its pursuit is in my opinion worthy of the highest praise-and to you
and those like you-permit me to say in all sincerity Go on and prosper !

To show you that I was not so very vandalism as to undervalue Literature
in a country where slavery in one of its worst forms did exist-I send you one
of a series of such things-printed in a Jamaica paper some four years ago-
and am happy to say my effort was successful in establishing a literary Ins-
titution in Jamaica even while slavery still was in existence.

Yours most truly
my dear Sir,

R. R. Madden

Habana 2 de Julio de 1838

Querido amigo : ¬ Como pudo V. imaginar ni un momento que yo creo que
no deben cultivars las humanidades, done reina un sistema impermeable
para la luz? Debi V. suponerme un monstruo, si se figur que, torque aqui
existed una grande iniquidad, Como califico el trafico de criaturas humans,
piense que no se deba . cultivar las letras* Grandemente se equivoc V. res-
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pecto de mi. sAmo la literatura par su propia virtud y la amo por sus efectos

humanizadores en cualquiera parte donde se estudie : honro la aplicacion hacia

ella y estimo coma hermanos a sus partidarios, cuando sa-ben ser fieles y conse-

cuentes k sus grandes miras, las cuales se encierran en aquel ,dicho: emollit

mores, nee sinit esse feros. Ahora bien; como yo no ss de otra atrocidad que

mas contribuya a hacer fieros los hombres, como es la de robar hombres, 6 com-

prar hombres robados, asegur6 a V. que, donde aquel monstruo infernal (el

trafico de esclavos) ahoga la moralidad de cualq r pais, no puede haber garantia

p' la f6 publica-ni fianza, p$ la libertad--ni permanencia pl la prosperidad,

n~i campo p, una religion pura, la cual sin 'mancilla ante Dios aconseja la cari-

dad; ni hay que esperar q. 1; literatura ejerza un influjo extenso, donde no es

licito luchar con una hidra que levanta impune sus mil inicuas cabezas y es

omnipotente pa todo mal. Dejo a un lado la cuestion de la esclavitud, en si

misma, la cual no toeo, p .r que como estrangero que soy y empleado de un

gobierno estrangero, no me considero autorizado pa mis fueros a tal, i discutir

sobre ninguna institucion sancionada ya p.r nuestras leyes-Sin embargo, q.11

en mi propia tierra me supe aprovechar- del dho de ciudadano ingles y he dicho

cuanto crei conveniente sobre el particular respeeto de ntras colonias, conozco

que no tengo aqui igual dro ; po sobre to que otras maismas leyes condenan, y

las mias detestan, y sobre to que la ley de eterna verdad y justicia, denuncie

. 61, cuando Dios ordenara : q. El que robase is yn hombre y to vendiese siendo

convencido de un delito, muriese pr ello!!! sobre de ese crimen,, no me considero

excluido de espresar mi opinion discreta y prudentemente, como la he hecho

con V. 6 al menos me ha parecido que to he hecho. Y permitame V. que le

diga que apesar de haber leido la carta de V. de junio, no he visto en ella nada

pa variar mis sentimientos en to mas minimo. Yo to repetii-6 que amo la lite-
ratura demasiado, pa ser indiferente a sus adelantos en ningun pais, y que su

provechoso cultivo en este debido a los esfuerzos de su buen ingenio -de V. son

superior a todo elogio, por to cual seame permitido decirle a V. y a los que V.
se parecen: Seguid, y prosperad.

R. R. M.

CXXXV.

Paris 3 de Julio de 1838.

Queridisimo Domingote: tengo que contester a dos tuyas, mejor dicho a

tres p.s el S.r Colina diz acreostitua memoria, me ha presentado hace dos ho-
ras la que escribiste en Agosto del anio pasado.-Pero volviendo A. lag prime-

- ras dir6 que son del 21 de Abril y 18 de Alayo, habiendo recibido la nltima en

18 de Junio con un retardo extraordinario.

Por la primera y mas aun pr los diarios, me he impuesto con indigna-

cion de la escandalosa despedida que le ha hecho a Tacon la turba de vi-
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les aduladores que le rodeaba, y si la Pagina que me incluiste dice verdad

esos hombres comprometicron la tranquilidad pnblica y merecen por ende el

severo castigo de la opinion. L~astima es que la tal Pagina no est6 mejor

escrita p s de esa manera serian mas atendidas sus importantes revelacio-

nes. Tn y ellos dicen que hay algunas plumas que se ocupan en refutar la

capciosa Relacion de Tacon (que he recibido) y deseo... (1) ver si dejan

a este parado cual merece. Alucho me temo que la profecia del buen consul

de Holanda se cumpla pa este afio y que el nuevo gobernador sea el 21 tomo

del otro, sin embargo de que es ntro paisano c6mo 61 dice.

He recibido los diarios hta 17 de Mayo, las Mem s hta el n9 30, los dos

ejemplares del Album, el 2 n4 de la Mariposa y la novela trad' por Mufioz.
Ya to he dicho que no me mandes la coleccion de los diarios, sino alguno que
otro n4 q.e me pueda interesar, que no quiero la Mariposa y en fin que solo

me remitas to bueno y no todo to que salga.
En cuanto al Museo habanero to digo que desapruebo lo que ha dicho

Felipe a la Sociedad sobre mis regalos, pues no estaba autorizado para ello

y diselo de mi parte. Esto no quiere decir que mi intention no sea siempre
la misma; p a mi es a quien toca juzgar de la oportunidad y digo sin em-

pacho que nada dir6 hasta cque yo vea el museo bien establecido y su direc-
ci6n en manos que me inspiren confianza, p.s demasiado s6 to que pasa en la
biblioteca pnblica. Compr6 la coleccion de medallas con este solo obgeto y
se puede estimar alli en 4.000 duros por la escasez que cada dia se esperimen-
ta de tales antigiiedades y por la dificultad que ofrece el coleccionar : ella
sera mi mejor regalo; p9 no to doy por ahora. Las armas y la mesa, (2) y algu-
nas otras curiosidades las dare tambien a su tiempo; p9 no los vestidos orien-
tales porque no son obgetos propios p' un museo.-Mandamelos pues cuando
haya ocasion oportuna y tambien las armas ; recomendandote que no las lim-
pien demasiado amenudo p.s temo les destruyan el pavon.-El Doctor Durand
que lleva la presente con un paquete de revistas &' vuelve en Octubre y sera
tal vez la mejor ocasion que haya.

La esposicion a la reina que me anuncias sobre la oportunidad del re-

(1) Roto el documento.
(2) En la p. 169 de la Revista de la Bibiioteca National, Habana, 1909, t. I, hemos

publicado la nota siguiente a una carta de Luz y Caballero: ''En el acts, de Is, junta
ordinaria de 29 Abril 1839, publicada en las Memorias de la Sociedad Patridtica de la
H1abana, Habana, 1839, t. VIII, p. 3, se dice cuanto sigue ... ''principi6 la sesi6n de esta
noche dando lectura a un oficio del amigo D. Felipe Poey, director del Museo, en que
participa a la Sociedad que D. .J os6 Luis Alfonso, residents hoy en Paris, habia regalado
al Cuerpo con destino al dicho establecimiento, una bellisima mesa construida en Italia con
1.64 clases de marmoles, indicando que no solo era un objeto de lujo, sino una muestra
instructiva de especies del reino mineral. Oy6se -con agrado la participacidn, acordancio
se dieran las mas expresivas gracias al Sr. Alfonso por su costoso y ftil preente, in-
sertandose el catalogo que se adjunta de las diversas clases de marmoles en nuestras
Memorias periddicas.'' En 1872 conocimos en la Sociedad Eeon6mica de Amigos del Pats
de la Habana, la mesa, de referencia. En la actualidad puede verse al centro de uno de los
salones de la Biblioteca Pnblica de dicha Sociedad.
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levo & debe de ser muy timida y flojona cuando dices q e ni aun los Contra-

rios han podido tacharla. " Siempre se hacen pr allay las cosas a medias, es

mana vieja.

La "Pascua en S. Marcos' me ha gustado... (1) grafica y si ha albo

rotado a ciertas genes es por aquello de que las verdades amargan. El es-

tilo tiene rasgos brillantes p4 siempre adolece ntro amigo del defect de in-

correccion en el lenguage. b Porque no se la has corregido antes de su pulli-

cacion?-Yo conozco bien el merito de ese joven y deseo protegerte como to

me recomiendas, p4 hijo la a tan boyante por ahora como t creeks,

todos me piden prestado * dado, ninguna me paga y pocos ni .o agradecen. Tn

sabres que este ano le he prestado a Luz $... (2) Ademms de 70 onzas que ya

me debia, y este bocado que es gordo me ha cerrado el guante por ahora. Sin

embargo, de mejor voluntad le dar*a a Palma $1000 regalados que prestr-

selos al Sr. Colina p4 su sofiado descubrimiento. Ya te he dicho otra vez to

que pienso sore eso y hoy quo he visto su primo me ratifico mas en mi opi-
nion, pues me ha dicho este que el matematico nada tiene list p la im-

prenta : porque has de saber que no se trata de esperimentos cientificos sino

de la impression de una obra voluminosa. En cuanto tu recomendado me

parece un buen muchacho y muy despejado; p? hambriento y de esos hambrien-
tos me sobran a mi p. cualquier lado que me vuelva.-Saco que acaba de sa-

lir de aqui (y que llego de Italia hace 8 dias) ley6 tu recomnendacion y dice

qiue tn eres de la cria de: Varela y Felipe Poey.
Conficso mi culpa o mejor dicho mi ignorancia cuando to dige en mi

anterior que habia traducido la palabra spures pr etudes; p" no por ello es

menos cierto que estaba muy mal escrita la listita que me mandastes. Ya he

comprado todos los libros que en ella me pedias p' t am el megicano, menos

el "Trait des points et chaussees' torque no existed. Todos ellos estan ha-

ce dias en powder de M.r Guerin el am4 de Felipe, que me dijo estaba prepa-

rando una caja de encargos p4 este y me ofreci6 incluir en ella cuanto yo
quisiera. Creo que ir por la Silfide. En cuanto h obras sore caminos de
hierro no to mando mas que dos pero una traducida del singles, p que aqui

se ha escrito muy poco de la material. V' un n? del Moniteur en que se pu-

blic5 el informed de M?... (3) que encontrars muy luminoso. Chevalier
que es el mejor fabricate de instruments mathematics me dijo que no te-

nia. catalogos y to mando solo el de otro fabricante de mucha reputacion.
No he podido todavia ocuparme de t nltima demand de peridicos cien-

tificos, que segun parece estan destinados a formar un gabinete de lectura en

toda forma. Solo le encuentro un inconveniente y es que siendo tan volumi-

nosas las remesas no se podran mandar con los pasageros, p si uno se presta

5 ello de bien grado, diez huyen el cuerpo y sera precise remitirlos cada dos

(1) Roto el documento.
(2) Idem, idem.
(3) Idem, idem.
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6 tres meses p .r los buques que se proporcionen. Como la carga se hate pe-

sada voy a seguir tu consejo endosandole todo a. Colina n otro, y esto no

porque me falte voluntad de servirte, sino porque temo servirte mal, ... (1)
atencion. Me parece recordarte "el mejor periodico de medicina" que pi-

des, porque van dos 6 tres de los mejores entre los libros dedicados h formar

la biblioteca medica que imaging Gutierrez, cuyos libros mandar6 asi que es-

ten empastados.-Por to di-.ho veras que no pienso todavia responder a tu
pregunta sobre el costo anual de los periodicos.

Nicolas (2) ha estado mal una portion de dias de una irritation al estomago

y despuses de una especie de reumatismo muscular en los pies: ya esth muy

mnejor y algo mas animado desde que lleg6 Saco que to entretiene mucho.

Todos sus males vienen de sus cavilaciones Como 61 mismo confiesa y creo que

estas no to dejaran quieto hasty que vuelva a la Habana. El viage a Espa-

fia parece que to efectuari asi que este bien repuesto : yo se to desaprueboi

porque no creo que saque nada y si que se espondra mucho. Saco no tiene

intenciones de ir sino A Holanda y luego a Italia otra vez a pasar el invier-

no en to que obra muy conforme a mi parecer.--El papel se acaba y tam-

bien la luz del dia; p nunca la fina voluntad de to

Pepe. (3)

CXXXVI

Por el correo de la empresa
A D.n Domingo del Monte

Abogado en la
Habana.

Puerto de S.t$ Ma 8 de Julio 1838

Qd Paisano y amigo: estraiiaba que no hubiese v dado sefiales de vi-
talidad despues de .paso del gran Meteoro por nuestra tierra, cuando vi citada
con elogio por mi hermano Pepe una carta que escribio v a Olivan a quien
le he escrito pidiendole una copia, ha hecho V to que debe, como esta obliga-
do todo cubano a manifestar por todos los medios que pueda, su gratitud a

aquel amigo, por su esfuerzo generoso en librarnos del sanguinario espectro

que se alimentaba vengandose en nosotros de to que su amor propio habia
sufrido en otros paises de ese mundo nuevo. Por to mismo y por el chasco
que se ha llevado es preciso considerarlo comno una fiera acosada, que donde

quiera que vea la divisa cubana, ahi ha de procurar defiarnos, y siendo asi
es indispensable que vivamos alerta pagandole con la misma moneda el carino

(1) Roto el documento.
(2) Don Nicolas Manuel do Escovedo.
(3) Don. Josh Luis Alfonso.
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a esa por dos 6 tres dias antes del Correo; pero por si no sucediese al copiarla

haga Vd mis veces corrigiendo cualquier gasapo que se haya escapado. Don-

de dice tirania o ficiosa, diria mejor t irania solicita y o ftciosa. Hay una nota

marginal de mi punio y letsa donde dice: "debo anadirte con franqueza y

lealtad que los naturales de la Peninsula son los qlue mas necesidad tienen de

un gefe discreto y sesudo'' Debiera decir: "debo anadirte con franqueza

y lealtad que una gran parte de los naturales de la Peninsula &c'' Conviene

no embarcarlos a todos por politica y justicia, porque en efecto hay muchos

que distinguen las circunstancias y las cosas. Donde dice-: que los espaanoles

peninsulare son los mayores contribuyentes de la tierra, debe aiiadirse, porque.

tropiezan con mas frecuenicia eon el per juicio de los abusos.

- De Vd spre afmo am?

Q B S M

Jayme [Badia]

CXXXVIII

Sor D Dom? del Monte.
Habana

Sor D Dom? del Monte

Matnzas 6 24 de Julio/38

Mi apreciado amigo : me lia servido de mucho gusto la buena opinion que

merecen a Vd mis pobres producciones. Estoy corrigiendo la 51 carta y deseo

que vaya con la 4a por el Correo inmediato.

Mucho me ha sorprendido to que Vd. me-indica sobre ese Ayuntamiento

ocupado en pedir las leyes especiales. Dudo que suscriban el trabajo de Vd

si to apoya en principios muy desembozados, porque no los entienden ni com-

prenden y sobre la cuestion de negros estamos con un atraso inmensurable.

Como esta cuestion esta ligada con toda la existencia industrial del pais, soy

de parecer que es necesario tocarla con mana, porque de to contrario se irri-

ta y nada se consigue. Conque el Ayuntamiento pidiera las leyes especia-

les y que estas fuesen compatibles con ntra felicidad, se ponia una pica en

Flandes. No s6 si podr6 ir a esa; pero asi que Vd pueda tendr much gusto

en leer el trabajo de Vd y hasta puede convenirme p? la 69 carta. Tendrs

esta par objeto delinear el sistema legal con que debe empezar esta Antilla :

mas claro: no s6 como empezar, torque tan mal parade veo yo el estado de

la tierra. Me hacen suma falta las eyes organicas del ano 33 de las colonial

francesas y quisiera ademas q.e Vd tuviese la bondad de transcribirme la opi-
nion dominante sobre el mecanismo que debe constituir ntro regimen futuro.
Teugo. una idea por indication del difunto Goner, si mal no me acuerdo, q.e

on el tiempo de su diputacion trabajaron el proyeeto de ntra organizacion in-

terior y me parece que me dijo q.e to habia prestado a Pizarro y que despues
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q.e 61 .o leyese me to daria. En esto acaecieron sus enfermedades y su muer-
te y no he vuelto a saber mas del asunto. El plan de comienzo que yo con-
ciba p" esta Antilla me parece que to puedo fundar en buenas razones; pero
tropiezo con el articulo adicional de la Constitucion, porque yo admito pocas
especialidades : mas claro, quiero por ahora diputados de la Isla en el Con-
greso nacional, diputaciones provinciales y Ayuntamientos y ambos cuerpos
electivos; quiero finalmente la libertad de imprenta, esclusivamente al prin-
cipio, p" el ramo judicial: no periedica sino de libre publicacion sin reglas
periodisticas y por supuesto con las reglas preventivas que se han discurri-
do en Europa p" el poder censorio sin previa censura. No puedo fundar a
Vd este plan hasta q.", esti-enda la 6" carta; pero de antemano quisiera ver
como se piensa en esa, cuales son las opiniones determinadas y los materia-
les y antecedentes q.e se me pudieran proporcionar. Illas qued6 encargado de
ver si me conseguia las leyes organicas; pero creo q.c el Consul frances no
las tenia o no las encontro entre sus papeles.

A Dios, amigo, y yo es de Vd afmo

Jayme Badia

CXXXIX

Al S.r D.n Andres de Arango
en casa de D.n Man.1 Viniegra

Cadiz

de este modo me
es ribira el pai-
nano del Monte
niientras no le
indique otro.

Al S.r D.n Andres de Arango,
Cadiz

Paris, 24, Julio, 1838,

Tvuy estimado Senior mio :
He tardado a escribir 6 V. mas de to que debia, y me he privado de

este placer, deseando dar a V. alguna noticia segura e interesante del esta-
do de mis asuntos, pues las grandes y repetidas pruebas de afectuosa amis-
tad que V. ha tenido la bondad de darme me lisonjeaban que V. no deja-
ria de recibirlas con algun interes. Mas aun no puedo decir a V. nada de
positivo de mi porvenir, sino que promesas y esperanzas no me faltan.

El dia 13 del mes pasado llegamos A esta capital; mi mujer, aunque muy
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delicada padecio en el viaje mucho menos de to que yo temia, y sigue algo
mas aliviada de sus males.

He presentado algunas cartas de recomendacion, y entre estas la muy
appreciable de V. para el S.r de Montalvo, pero no he tenido el gusto de verle,
torque se halla algo malo, y pasa muchas horas del dia en la cama, muchas
con el medico, y muchas paseando, de modo que es muy dificil procurarse el
honor de visitarle. Entregu pues la Carta a otro Senor intimo amigo suyo,
el equal con el, y a to que parece es su representative en la Casa; este me la
ofreci6 de parte del S.r de Montalvo, y de parte suya me dijo que Paris no
me convenia y me aconsej . retirarme en alguna Ciudad de provincia; a .o
menos este Senor no me hizo promesas, ni me dio esperanzas. Presents tambien la
Carta de mi appreciable amigo Del Monte al Sr de Alfonso, el equal me reci-

bic con mucho agrado y me hizo mil ofrecimientos. Este senor me parece jo-
ven de mucho talento y de nobles y generosos sentimientos. Mas he notado

que todos estos Senores estan demasiado ocupados para poder atender a un

pobre isleno que no tiene otros meritos que su buen corazon y su mucha vo-
luntad de trabajar, pero que se halla desproveido de todas esas brillantes cua-
lidades quo hacen amables a los hombres que frecuentan las salary de los gran-
des. Los ricos que viven en Paris, (no hablo de los literates, ni de los hom-
bres de estado, ni de los negociantes, ma~s de los que no son sino ricos sola-
mente) pasan part de la vida en la cama, part en los paseo, part en el

teatro, part en vistas de cumplimiento, en convites, en concertos; asi bComo

es possible que dejen alguna de estas interesantes ocupaciones tan tiles al je-
nero human para pasar un quarto de hora hablando con un hombre que no
tiene coaches, ni criados, ni Casa?-En fin es just que ao diga a honor de la
verdad, hombres Como D.n Andres de Arango, y D.n Domingo Del Monte no
les habia encontrado, ni los encuentro, ni los encontrar6, puede ser, jamas.

Un literato italiano muy amigo mio, el qual trabaja en algunos periodi-
cos de Paris, me asegura que me serviria de much utilidad el conseguir un

correspondiente de today confianza en alguna Ciudad de las principals de Es-
papa y mejor en Madrid, el equal con la mayor fidelidad y prontitud me tu-
biera informado de todas las noticias political mas interesantes de la penin-

sula, y sobre todo de las noticias ',que no se hallan ya en, los diarios espafioles.

Si V. quiere tner la bondad y puede ponerme en relation con alguna perso-

n que desee mantener una correspondence ra y constant con Paris, le
agr"adecer6 muchisimo este nuevo favor ; y si esto no fuese posible, a lo menos

alguna Carta cada mes, y espero que V. mismo en algun rato desocupado ten-
d. la bondad de escribirme alguna Cosa que pueda serme until.

Aun no he tenido el gusto de escribir a mi amigo del Monte per la mis-
*a razon que no habia escrito A V. Espero de hacerlo muy pronto pero des

pues da haber hablado otra vez con el S.r de Alfonso. Ruego a V. tenga la
bondad de saludarlo de mi part quando la escribir, y renovarle i mas
afe.tuosos sentimientos de gratitude y amistad.

Recibi de los S.s Guerrero de Marsella los 250... segun la orden de V.

* ** a aa a .. * I1 a.
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Como V. habra visto por mi recibo en el equal d firm6 Maximo torque V. me

recomend6 con el hombre de Maximo.
Estoy con los mas ardientes deseos de saber noticias de V. y de la Habana,

y al mismo tempo deseo que V. me made si en a6go me creek capaz de servirle,

pues siempre sera para mi un honor y un placer el hacerlo comp ahora to es
el deelararme S. S. S.

Q. B. S. M.
Prieto Collina

6 
Paris-Cit6 Bergere N6 9.

CXL

Puerto de S. Ma 28 de Agosto 1838

Querido amigo y Paisano: ba esta del desgraciado Colina que to es mas por

que le falta cierta clavija en el juicio para considerar el 1Mundo y la sociedad

bajo su verdadero punto de vista y no bajo el aspecto ideal que el y otros to

miran. Figurese v que todas sus esperanzas las tenia en su prima residente
en Paris que andaba tras de que to auxiliase el gobierno pa unos ensayos aereos-

taticos !! Sobre esto le dije cuanto pude para disuadirlo de su loca correria

cargado de una mujer enferma y a una Babilonia como Paris! En fin ahi le
be mandado otras eartas de recomendacion a ver si pega alguna.

A mi hermano Pepe le mando algunas cartas de Pepe Sirgado que hablan

de la Quisicosa de leyes especiales. Yo boi el mes que entra a Madrid y desde

alli vere to que puedo afiadirle. Entretanto se repite todo de v su amigo de

corazon
A de Araugo

Alla le he remitido a v la unica esplicacion que he podido lograr de los

caprichos de Goya que con una remesa de papeles encaminada a Pepe y deseo

saber si la recibio v.
Luego le remitire a v un Atlas de mui mala traduccion se to debia a v

Pero hasta ha hora no he podido disponer de ninguno per que no habia liqui-

dado esta empresa con la Casa de Chauviteau con quien! la hice a medias.

CXLI

Puerto de S. Maria 25 de Julio de 1838

Mi Querida amigo: sin retraso recibi su ultima de 26 de Mayo que vino

per la Coruna con una para Colina y dos numeros del Albun que antes de

remitirle a aquel amigo a Paris tube el gusto de leer, por que no debo llamar

digusto el que no aprueve to inmoral de la novelita de la Pascua en S.n Marcos
por que no me parece bien que el que escribe con tanta gracia y tanta correction

no emplee su tiempo en cosa de mas miga.
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El pobre de Colina se fue a lidiar con su triste estrella a done con dificul-
tad podra vencerla por que Paris abunda de hombres como el, y el apoyo de un
pariente con quien contaba lo considero tan aereo como el fundamento de su
fortune en la direction de los globes aereostaticos, problems tal dificil q .e si

alguno to llegase a resolver aunque imperfectamente apenas se anunciase la

posibilidad ya estaria el mundo alborotado con su nombre.
Yo quisiera el Liceo como quiero el Albun y todos esos medios de ir gra-

dualmente ganando to que en vano quiere v que nos otorguen la tal quisicosa

,ya sabe v que no se (1) sino q.e se toma y yo (que soi pastelero) no quisiera quo
la tomasemos sino que la conquistasemos en buena guerra a fuerza de maiia y de

ingenio, por que para todo prefiero yo la astucia griega al valor troyano.
Par mas que yo reconozea las ventajas inmensas de la libertad de impren-

ta, me desconsuela tanto el abuso que de ella hace nuestra maldita education

que al leer el Mundo el Nosotros el Hablador se me caen las alas del corazon
al verlos ocupados nada mas que de miserias y personalidades y me estremesco
con bolver a ver aparecer en nuestra tierra los Bartolos! (2) La libertad en; mi

sentir debe ser ilimitada para toda obra importante para los periodicos necesita
muchas restrictions hasta que no lleguemos a connaturalizarnos con su uso.

No crea v que to que digo a v con tanta franqueza to manifieste a quien no sea

otro v para mi y en prueva de ello que ya vera v publicadas mis ideas con algun
difras en el correo 6 en otro periodic de que dare a v noticias despues que

haya despachado este que me tiene mui atareado.

Pepe mi hermano le manifestara to que me escribe Sirgado de Madrid, y
mi herm Anastasio le entregara una relation del viaje de Pitagoras a Jerusalen,
aunque nada particular trahe dandole un limpion por mano coma la de v
puede ocupar un lugar en el Album 6 en esa Revista que se trata de. publicar si

se efectua pongame v en el n de los suscriptores mi herm.* Rafael pagara su
imported y por ahora venga a Cadiz a mano dirigida a D.n Manuel Vicente
Viniegra C .e Ahumada.

El Aguinaldo que v remitio a Quintana to recibio y dijo que acusaria el
recibo. Much me hubiera alegrado que de esas carts del catalan a Olivan me
hubiese embiado una copia para darlas sueltas por si aquel por consideraciones
a su destino u otras las guarda-hoi le escribo sobre ello.

Como en lugar de 200 pe que ha debido recibir Colina solo ha percibido 185
todo to que v me resta son 123 ps y por eso le rectifique a v en mi ultima corres-

pondencia puede v entregarsela a Evaristo Carrillo cuando v gusto y si v' quiere
le libre a Colina los 15 ps que ya le habia cargado puede v avisarmelo.

Tanto calor estamos sufriendo aqui este arno que no hago mas que acordarme
de v si proporcionalmente les reparte Dios igual beneficio.

Ba la esplicacion de los Caprichos de Goya que he podido conseguir no me
ha parecido la aclaracion tan feliz como el pincel.

Desea a v felicidades con su senora su amigo de corazon
A de Arango

(1) Falta en el original la palabra que sigue.
(2) Alude a BE T6o Bartolo, peri6dico de la Habana (1820-1821).
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El mes de Sep .e boi a Madrid aunque sea dejando por aqui a mi muger

cuyos males nerviosos me obligan hace algun tiempo a andar por las costas por

que le han recetado los banos de mar que le sientan bien.

Combiene que no eese el fuego a discretion contra Tacon las esposiciones

del Ayuntamiento como to hizo Guanabacoa son mui conducentes.

CXLII

Madrid 28 de julio de 1838

S .r D. Domingo del Monte

Mi apreciado amigo y dueio : si no hubiese recibido a tiempo la Carta que

tuvo V. la bondad de dirigirme el 25 de abril, no me habria sido posible hater

frente a la irruption taconiana que produjo aqui la lectura de la melodramatic

description del c6lebre embarque del ex-capitan general. Fueme, pues, doble-

mente satisfactoria la Carta, 1o uno porque V. aprobaba mis principios y senti-

mientos, y- to otra porque me subministraba materiales para hacerlos triunfar

on la segunda prueba.

De ella hemos salido, como verA V. en los articulos del Correo Nacional,

Espana, Mundo y Nosotros, quedando bastantemente rectificada la opinion

pnblica que se estraviaba; pero nos falta-la 3a que no s6 si sera la ultima. Ha

llegado Juan Jos6 Martinez, el mismo Tacon se acerca a la frontera para venir

a la 'primera sefial, y empiezan unos cuantos aqui mancomunados a poner en

juego los chismes, las intrigas, la seduction, y todos los medics de hombres

enredadores, perseverantes, ricos, y sedientos de venganza. Cuatro folletos

tengo noticia de que estan empezando a imprimir en este instante, los cuales

no se si llegardn a ver la luz : yo soi el blanco de los tiros, y por de contado ese

Intendente. Amenazan hasta con la tribuna parlamentaria, y por desgracia

Martinez de la Rosa no esta con nosotros !

Yo conozco mis fuerzas y mi position, y me siento sobradamente gastado.

ror no querer callar en la cuestion cubana, dej6 de formar parte del gabinete

en diciembre : por haber, hablado estoi ahora en pugna con un enjambre de

vestiglos, cosa que no me habia sucedido en mi carrera politica. Por otra

parte, abrumado con el pesado despacho del mas pesado de los ministerios y con

el alto cuidado de la seguridad pnblica en momentos criticos, no s6 como encuen-

tro tiempo ni fuerzas para combatir.-Le aseguro a V. que si de mi solo se

tratase, ya habria cedido el Campo, pero estoi resuelto a sostenerme mientras

que tenga esperanza de hacer triunfar la 'causa de la razons cubana.
Me he cortado mi propio porvenir, me he enredado en cuestiones con enemi-

gos implacables, me he sobrecargado de inmenso trabajo. Acaso los cubanos no

sepan cuanto es to que hago por ellos : acaso ignoren que to de diciembre es

nada comparado con to de junio y julio, y con to que habra de seguir.

De mi no quiero ocuparme, apesar de que si se hubiese pensado en hacerme

una demostracion honrosa, en darme una indemnizacion delicada, que pudiese
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yo publicamente admitir, la habria aceptado; ,y asi se to dije a S. M. a quien

habian ido entre otros chismes con el de que el relevo de Tacon me habia valido

100 mil duros.
Pero la situation es grave. A la intriga, al mancomunado esfuerzo, al

dinero, yo no puedo oponer mas que mi trabajo y mi cr6dito: el 6xito t6ngolo

Iasi por dudoso, sin desalentarme por ello. La cabeza se me llena de canas,
pero el corazon no flaqu6a. De todos modos entiendo que los hombres previso-

res y conocedores de todo el encono taconiano, debieron haber enviado aqui

un comisionado para dar gracias a S. M. y para gastar lo necesario en hacer

la guerra de folletos y periodicos, en subministrar datos fehacientes para la
discusi6n parlamentaria y emplear todos los demas medios proporcionados a

la tactica de los contrarios. Today es menos quo esponerse a que vuelva ahi un

Tacon 6 -vay a un Lahera.

He querido entrar en estas esplicaciones con una persona tan entendida
Como V. y tan interesada en la felicidad de la, isla.

Dispenseme V. que no me estienda mas en razon a mis ocupaciones y lar-
guisimo correo. Ruego a V. inanifieste toda mi consideration a su apreciable

familia, disponiendo como guste de la fina voluntad de su af."'o amigo y sere~r

q. b. s. m.
Alejandro Olivan

CXLIII

En el apartado de D Ant? Gutierrez
Sr. D. Domingo del Monte

Habana.

Matanzas y julio 31 de 1838.

Mi apreciable y querido Delmonte.

El jueves pasado escribi a V por el correo, remitiendole por el conducto
de la seniora Da Martina Garcia mi conde Alarcos copiado en un libro y como
ignoro si el libro y la Carta estaran en su poder 6 se han estraviado, vuelvo a
escribirle ahora para suplicarle que me diga si efectivamente lleg6 sin novedad
ese dichoso conde 6 si estara en Camino aun. Si la cart se ha estraviado, tor-
nar6 a repetirle las especies que estiendo en ella porque me interesan en estremo.

Asi que V. se tomara la molestia de ponerme dos letras que sean sobre el par-
ticular.

Y sepa V. que ya me he embarcado en otra empresa dramatica cuya pri-
mera escena he compuesto. Es un drama todo de invention mia en un acto
titulado: El poeta en la Corte. (1) La epoca el siglo 17, y el sitio la Corte de

(1) Presentado a la censura en 1840 con el titulo modificado asi: Un poets en la
torte, no se autoriz6 su impresi6n hasta seis aiios despuds. (Obras de Don Josh Jacinto
Milanes, segunda edition, Nueva York, 1865, p. XXXVII.)
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Felipe 4* Ya V. podri figurarse qu6 species se tocaran en 6.-Yo, amigo

mio, quiero escribir Como me viene en talante: ofrezco si que no compondre
cosa que no descanse, en una gran idea moral, pero esta idea la presentar6 con
el traje que mas me pese.-Sera esta obrita tan distinta en tono, colorido de
la del cond'e Alarmos, como V. very cuando se la remita concluida.--Federico
estfi dando remate a su drama y despues de leerselo A. Oses y Tanco, ird para
esa 5 que V. 5 lea.

Digamele V . J. Antonio Echeverria que que silencio es este? Si ha
colgado la pluma? 0 ya que no produzea obras originals torque no se entre-
tiene en hablar epistolarmente conmigo?

Memories I todos mis compinches en letras y recibiendolag igualmente de
los de ac, disponga ad libitum de su apasionado amigo y servidor

J. Jacinto M1ilanes

CXLIV

Mat.s y agosto 2 de 1838.

Mi querido Domingo: espere al correo de boy como me dijiste en tu ulti-
ma q.e me escribirias y no ha sucedido. Yo no s q .e requisito sea el q.e indica
Cordova y si la delacion perjudica a muchos: estrechale p.a' q~e se decida y tomar
nosotros el partido q~e corresponda. Cuidado con el docum.te y espero la pronta
resulta.

Respecto a la Sagra confesemos (dejando atras todo espiritu de partido)
q.e es hombre del mayor merito; yo devoro sus preciosos trabajos, aun cuando
note algunos defectos y atrasos, como sucede en su parte de Geografia; pero

quiin sin ellos?
Se me olvid6 dedicar un cuadernito de la Estada judic.1 pa el amigo Ca-

sal (1) ; hasme el favor de darle el adj to en mi nombre.
Dimele e la Torre (2) q.' recibi el mapa de la Hab' y vecindad, q.8 he

agradecido mucho, ;1astima, q.e no se hubiera estendido siquiera a los estremos
fijados p .r Herrera q.e indica en su obra de agrimense bajo bases positivas,
aunqe resultara de mentor escala, y qe las tintas litorales no fuesen mas vivas
y decididas1

Di la cartita .Juanico. Tuyo spare.

Est6ban (3)

- (1) Don Josh Maria Casal.
(2) Don Jos Maria de la Torre.
(3) Don Esteban Piehardo.
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CXLV-

Sr. D.n Domingo
del Monte.

B. L. M.
S. S. S.

Mi estimadisimo Domingo: despues de haber estado en Jesus del Monte.

tres meses y medio combaleciendo de un fuerte ataque del pecho, hace seis dias

que me he retirado ya vastante bueno, e inmediatamte hubiera pasado a verte

p? supe que estabas en Guanabacoa y que las horas q .e pasas aqui, son regu-

larmte las de mis prosaicas ocupaciones: en tal concept, y dejando pendiente

p* cuando tenga el gusto de verte, hablarte de mis Dramaticos y pobres delirious,

- te digo solo que el Jueves proximo sale a la escena el infeliz D.11 Pedro, (1) a be-

neficio del actor Armenta y que desearia fueses honrarl con to presencia. Si

quieres palco 6 luneta avisamelo con alguna anticipacion pa conseguirtelo.
Te remito la disertacion historica de las guerras de Ultramar que me

prestastes y te devuelvo, con las mas cumplidas gracias.

Ponme a los pies de Rosita, y recibe el grande afecto de tu amigo y primo-

F [rancisco] Javier de Fox6,.

tu Casa 4 de Agosto de/838.

(1) Modificado el titulo por el de Don Pedro de Castilla, estrendse este ''drama ro-
rinntico caballeresco en cuatro jornadas, en prosa y varios metros'', en el Teatro de

Tac6n el 9 de agosto de 1838. El autor, habia nacido en Santo Domingo, contaba veintidos
*ios de edad y era official del batall6n de. Galicia, de .guarnici6n entonces en Habana.

En la Coleccidn de manseritos de la Biblioteca Naeional, publicados con anotaciones por
Domingo Figarola-Caneda, Director de la Bibliotea, Habana, 1909, t. I, p. 114, se include

una Carta de Domingo del Monte a Don Jos6 Luis Alfonso, fecha 25 de agosto de 1838,
donde se refiere al estreno de este drama a saber: '' Un mozo pariente mio, hijo del
coronel Foaa, compuso... otro drama titulado Du Pedro el Cruel. Se represent6 con
aplauso gral del puiblico y de sus amigos, los cuales to coronaron despues de coneluido

el drama: la noche de la segda. representation, acudi6 mas gente, y el espiritu amerieano

y el espanol que andan separados, y aprovechan cualquier pretexto, po manifestar su anti-

patia, no dejaron pasar la presente, y hubo una de garrotazos y eachetinas entre los dos
bands, que alarm6 a la autoridad. El viejo Ezpeleta, que segun el dicho vulgar, ni
afloja ni aprieta, coji6 miedo y mand suspender la 3 representation, p la cual iban

apercibidos griegos y troyanos de gruesas porras. Dos herms. del autor, oficiales del Eg.dto
estan presos. 6, un pintor espaiiolito me to dejaron tan mal parade que toda la cabeza Be
la descalabraron y llenaron de chichones: dicese que despu6s ha habido desafios entre
mozos de ack y de alU."
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CXLVI

A D.n Domingo del Monte
al cuidado de los Sres D. J. Knight y Ca

Habana

Parigi- 10. Agosto 1838.
Carissimo Amico,
Il desiderio di dirvi qualche cosa d'interesante e di certo sulla mia sorte

0i ha private finora del piacere di di scrivervi; ma inutilmente ho tardato
tanto tempo a compiere quest grato dovere, giacchb le chose mie sono nel
medesimo stato, in cui erano il giorno del mio arrive in quest citta, ancora
nos posso dirvi nulla di consolante e di positive sul mio future destiny. Arrival
qui it giorno 13 di Giugno in compagnia di mia moglie, che seguita sempre con
una salute molto debole e tormentata dalla pin profonda nostalgia.

Riguardo alla pubblieazione dell'opera di mio eugino, bisogna the vi dica,
che non pub aver luogo per ora, e forse dovra passare un anno intern e piu,
prima che possa essere stampata; poiche, egli a occupatissimo con altri piccoli
lavori, e non ha il tempo necessarioa per dedicarsi a dar 1'ultima mano al suo
libro. La prima causa adunque del mio viaggio a Parigi, per circostanze da me
non prevedute a fuori del potere della mia violonta, non pub produrre quegl'
effeti favorevoli, ch'io m'attendeva. Io medesimo mi trovo sempre nell'impos-
sibilita di darmi a qualche lavoro d'importanza, perche bisogna che prenda la
prima occupazione che mi si presentara per vivere: ecco come molte si perdono
quelle buone disposizioni e quesi che possono trovarsi nascoti nell'intelletto
d'un uomo.

Presentai la vostra pregiatissima lettera al S .r Alfonso, it quale, per la
grande stima a molto amore the vi porta, e per la sua naturale gentilezza, mi
ha fatto una cortese e affettuosa accoglienza. Spero che in seguito questo
vostro degno amico mi sary molto utile in questa-citty colle sue numerose a distin-
te relazioni. Vi ringrazio infinitamente anche di questo favore. Ho avuto l'onora
di fare una visita alla pregevole vostra Signora eognata; Pho trovata somi-
gliantissima alla vostra stimabile Signora, e nella fisonomia, e nella gentileza
e amability dei modi.

Con -molto piacere ho accettato l'incarico, the il S .r Alfonso ha creduto
bene di darmi facendomi vostro proveditore di fibri e giornali in Parigi. Per
ora sono stato incombenzato di provedervi i seguenti=Journal de la Soei6t6
de Statistique=Journal de la Societe, ou de l'Academie de l'industrie, etc.
Memorial Encyclopedique.=Annales de Voyages=Annales de Chimie et Phy
sique=Mi sono dunque abbonato a tutti questi giornali, a anzi di pin, vi ho
fatto nominara membro onorario della Society di Statistica a dell'Academia
dell'Industria, perche quest e l'unico mezzo di ricevere le pubblicazioni
periodiche dei lavori questa e due illustre Society. So invece di essere membro
onorario volete essere membro attivqi e cooperatore potete mettervi-in relazione



CANTON EPISTOLARIO 185

diretta con esse e sarete accolto col maggior piacere. Rticeverete unitamente

ai giornali i due diplomi delle dette Societa. I Sri Chauviteux s'incaricano

della spedizione.
Benche ho avuto it piacere di ricevere notizie vostre e della pregiatissima

famiglia vostra per mezzo del Sig.' Alfonso, pure sono pieno di desiderio e
attendo colla maggior impazienza una vostra carissima e lunghissima lettera,
e ricordatevi che mi aveta promesso di scrivermene una lunghissima the angora

non ho avuto la fortuna di ricevere. Datemi notizie dei nostri amici e dei loro

lavori letterari. E il poeta Milaues Cosa fa eglIi? Vorrei dirvi tante cose, ma
vedo che non vi diro nulla ; un'altra voltra ve le diro.

Mi farete il piacere di salutare cordialmente tutti gli amici e anche it

S.'' Carrillo. Presentate tutto il mio rispetto alla vostra Signora e preyatela

d'agradire i saluti piu ossequiosi di miaa moglie che saluta voi pure.

Conservatemi la vostra Cara amicizia e credetemi sempre col cuore pieno
di gratudine e d'amore

Vostro affmo Amico
Primo Colina

P. D. Los diplomas de las Sociedades no van eon los periodicos, pues
el S?. de Alfonso ha pensado que sera mas seguro y economico que los lleve el

primer amigo que salga pa Cuba..

TRADUMCIN

El deseo de decirle alguna cosa interesante y cierta sobre mi suerte me ha

privado hasta ahora del placer de escribirle, pero inntilmente he tardado tanto

tiempo en cumplir este grato deber, ya que mis asuntos estan en el misma esta-

do en que se hallaban el dia de mi llegada a esta ciudad, y aun no puedo decirle

nada consolador y positivo acerca de mi futuro destino. Aqui llegue el dia 13

de Junio en companfia de mi mujer, quien continua siempre con una salud muy
debil y atormentada par la mas profunda nostalgia.

En cuanto a la publicaci6n de la obra de mi primo necesito decirle que no

pued6 tener lugar por ahora y quizis debera pasar un anio entero o mas, antes

que pueda ser impresa, porque 41 esta ocupadisimo con otros pequenios trabajos
y no tiene el tiempo necesario para dedicarse a dar la nltima mano a su libro.

La primera causa, pues, de mi viaje a Paris -por eircunstancias no previstas

por mi y fuera del poder de mi voluntad no puede producir los efectos favora-
bles que yo esperaba. Yo mismo me encuentra siempre en la imposibilidad de
entregarme a cualquier trabajo de importancia, porque necesito cogter la prime-
ra ocupacion que se me presente para vivir, he aqui como muchas veces se

pierden las buenas disposiciones y los gsrmenes que puede haber escondidos en
]a mente de un hombre.

Present su apreciadisima carta al Sr. Alfonso, quien por la gran estima-,
ei6n y mucho afecto que le tiene y por su natural gentileza, me ha dispensado
una cortes y afectuosa acogida. Espero que su digno amigo me sera muy until
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en esta Ciudad con sus numerosas y distinguidas relaciones. Le agradezco mu-
cho tambi n este favor. He tenido el honor de hacer una vista a su appreciable

senora cufada; la he hallado parecidisima a su estimable senora en la fisonomia

y en la gentileza y amabilidad de maneras.
Con sumo placer he aceptado el encargo que el Sr. Alfonso ha tenido a

bien darme haciandome proveedor de V. de libros y periodicos en Paris. Por

ahora estoy encargado de proveerle los siguientes: Journal de la Societ6 de

Statistique, Journal de la Societe ou de l'Academie de l'industrie, etc. ; Memo-
rial Encyclopedique, Annales de voyages, Annales de Chimie et Physique. Asi

pues me he abonado a todos estos periodicos y ademds le he hecho nombrar

miembro honorario de la Sociedad de Estadistica y de la Academia de la Indus-

tria, porque 6ste es el nnico medio de recibir las publications periodicas de los
trabajos de estas dos ilustres Sociedades. Si en vez de ser miembro honorario

quiere ser miembro activo'*y cooperador puede ponerse en relation directa con
ellas y sera acogido con el mayor placer. Recibird V. juntamente los periodi-

cos y los dos diplomas de las dichas Sociedades. Los Sres. Chauviteaux se en-

cargan de la remision.

Aunque he tenido el placer de recibir noticias de V. y de su apreciabilisima
familia por medio del Sr. Alfonso, tambien tengo gran deseo y espero con la

mayor impaciencia una carisima y muy larga Carta, recuerde que me prometid
escribirme una muy extensa que aun no he tenido la suerte de reeibir. Deme
noticias de nuestros amigos y de sus trabajos literarios. j Ru6 hace el poeta
M4ilanes? Q uisiera decirle tantas cosas, pero veo que no le dir6 nada; se las
dir6 en otra ocasion.

Me hard el favor de saludar cordialmente a todos los amigos y tambien al
Sr. Carrillo. P'resente mis respetos a su senora y rudguele que reciba los mds
respetuosos saludos de mi mujer que tambien le saluda.

Conserveme su Cara amistad y creame siempre con el corazon lleno de
gratitud y amor.

P. D. Los diplomas de las Sociedades no van con los periodicos, pues el
Sr. de Alfonso ha pensado que sera mds seguro y economico que los lleve el
primer amigo que salga para Cuba.

CX LVII

Ciego de Najaza i Agosto 15. de 1838.

Que dirs querido Domingo al ver q.e no to he contestado .las tuyas
4 123. de Ab de este afio en las q. me recomendabas & Bachiller, (1) i h Ca-

(1) El sabio poligrafo y patriarch de la Bibliograffa Cubana, Don Antonio Bachiller
Morales, quien habfa pasado de la Habana a Puerto Principe (Camaguey) para recibir

su titulo de abogado.
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yetano del Monte?; (1) t puedes haber dicho o q.e quieras, 6 tal vez no habras

dicho nada; p4 to q~e si te aseguro es q~e no ha sido p? falta de earifio, sino

Ii mis males, q~e hace cerea de 4. meses q.e estoi, sufriendo mucho; p? e6 mas de

Ina plaga de Malditas, he tenido ericipela, i otros achaques veninosos, de resultas

de un descuido en purgante de Aceite de Crotor, q~e me caus6 la gracia de

Boticario crueles convulciones; en una palabra he estado fastidiado; i ahora p .

remate de funcion he tenido q.11 dejar a Gabriela i las nifias p . 20. 6 25 dias A
ver si con los aires puros de la sierra de Zajana me veo libre de Malditas, 6
inchazon de pies, con separarme de la Ciudad 11. legs.

Si tuviera aqui a Gabriela, i mis hijas, estaria contentisimo, ps la compa-
Mfa de Gaspar eada dia se apetece mas.=En este momento to tienes acostado en

una hamaca a la frascaina, con un gran tabaco de Yara i debajo de una tabla

secadera de quesos, i en las manos la obra de Guizot, historia de la civilization,
i acaba de soltar el libro p:' ir a ver una punta de cerdos q.e estan en el Chiquero,
i mandar q.e les torten las orejas a unos, i otros q .e los marquen, tambien esta

atento a unas ricas viajacas q .e esti guizando con sus propias manos, i q.e nos

las comeremos dentro de una hora p.s ya son las 3. de la tarde. En una palabra

aqui estamos materialm.te en el Camaguey, i con la imagination en el siglo : al

ponerte estos renglones me interrumpe Gaspar pa leerme un pedazo de Guizot

(tomo 19 pagina 172=i 3.) en el q.e dice el Baron q .e di a entender q.e es Cusi-

itista, i q.e el no esta, de acuerdo con el autor en euanto a q.e la Religion Cris-

tiana fu6 el apoyo de la literatura,........-No puedo seguir el parrafo porque
al llamar al Baron creyendolo en la hamaca p' rectificarme en sus ideas, m3.
encuentro q~e se me ha ido al Chiquero, a ver una punta de Cerdos Gallegos :

i6 profanation de Cristo, i la literatura, -dejar a Guizot p? ver unos cochinos
Gallegos! ; esperemos a q .e venga Najaza, q.0 sin duda al reganiarlo, me dirk qe
sin6 cuida k los Gallegos, i sus compafieros no tendrk conque comprar a Guizot,
i se morirk de hambre.=Mientras viene Gaspanete to seguir6 contestando.

En cuanto al ecsamen de conciencia q .e le encargastes k Bachiller, 61 te
habrk dicho el resultado de la eonfecion: p? pa tu Gobierno te dir6, q .e yo no
aprecio ai os hombres p . sus empleos, i categories, ni los desprecio, sin mas
ecsamen p? q~e sean empleados, 6 condecorados; yo los trato, i segnn to q.e son
asi los estimo i quiero : no jusgue V. p? su corazon el ageno, i si V. se me
acoquin6 con la presencia de Tacon hasta el estremo q.e aguant6 a Cara firme q .e
le pucieran Como un trapo k la Revista Cubana, su hija predilecta; i yo ni p?.
Tacones, ni pr ningun Carajo (sino to hecho (2) i el romanticismo no me

sugeta k reglas ni de buenas palabras, apesar q~e esta tiene sus cosas mui pre-
cisas) me (3) asi k un cuerno, i jusgue V. mejor de q.n no se merece otra
Cosa.

(1) Con igual prop6sito que Bachiller y Morales, fu6 a Puerto Principe Don Caye-
tano del Monte y de las Cuevas, hijo Segundo del autor de la Historia de Santo Domingo,
sobrino segundo de Don Domingo del Monte, naci6 en Santiago de Cuba, el 7 de agosto
de 1811 y falleci6 en 1871 en la jurisdicei6n de Matanzas en el ingenio Cere&.

() Palabra ininteligible.
(3) Ibidem.
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M r Halsey me present una tuya de 4. de Junio de 1835. i cuando mas

entusiasmado estaba yo a protegerlo, i q.e Gabriela embullara a varias amigas

suyas, p q.e formaran una academia, i aprendiera a reformar su letra; i cuan-

do yo tenia casi realizado el proyeeto, se aparece una maladada Orden de la
Superintend.a, q~e destruy6 todos mis proyeetos, p.5 manda q~e se cobre a Halsey
rnil, i pico de pesos q.e debe este p r una multa, en virtud de un espd to q .e se

le siguio en la Habana p . efectos traidos fuera, de registro; i me tienes q .e en

ves de proteger 6 Halsey, estoi deeretando todos los dias pa seguirle la egecu-
cion: a Gaspar le he eneargado q~e to proteja, p.8 yo ni to veo, ni 1o oigo, ni. to
entiendo, pa evitar cuentecitos.

El L.do q~e se qued6 con los figurines es Cabrera, reclamaselos. Los otros
ya los habras recibido=Mandame los nuevos.

Por aca deseamos con ancia leer las obras de Cousin, asi mandanolas, h

mi 6 al Baron bien sean regaladas, dadas, prestadas, 6 to q .e valgan, q~e en este

caso va p.! cuenta del Mayorazgo, como mas rico.
Ya esti el Baron aqui i despues de hacer un guacamol, a estilo del pais

con su correspondiente pinia, dice : q .e el cree q .e el pensamiento era libre, hasta
la venida del crito, q.e to era la conciencia en medio del Paganismo, i desde ern-
tonces hasta la epoca de la Reforma, eselavos quedaron=Esplicamos segun
Cousin el misterio de Santisima Trinidad, i las ideas innatas, sirviendote de

secret? Bachiller; pa darle traslado a Varela.

No pude obsequiar a Cayetano p? el poco tiempo q .e estuvo aqui, i p . q.*
con Pichardo (1)

Nada tengo q~e decirte desp a de los ramalazos q~e van en esta=le alegrare
en el alma q.e Rosita salga con toda felicidad de su parto, i con mis mem.e, i
besitos a mi hijo Leonardo vive sega de q~e nadie te'quiere como tu invariable

Anastasio (2)

Pmt. Ppe. i Agosto 20. de 1838.

Aqui me tienes otra vez en el Ppe habiendo tenido q.e dejar el campoa p~r q e
me atic6 la ericipela a la pierna izquierda i vine a curarmela al pueblo : ya
estoi casi bueno 6 virtud de las sanguijuelas, i los otros remedios q.e me hecho.

Como siempre tuyo &a

A

- (1) No termina el phrrafo en el original.
(2) Don Anastasio de Orozco, y Arango.
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CXLVIII

Sr. D. Domingo del Monte.
Habana.

Matanzas agosto 16 de 1838.

Mi queridisimo Delmonte.
He sabido por su ap.sa del 15 todo lo que ha habido con respecto al dro de

representacion y venta de la impresion, de la cual resulta ganar segun V. me
dice 14 onzas y al ver el incansable y liberal empefio que V. se toma par mis

cosas, me siento penetrado de la mas profunda gratitud-pero estoy pensando
(y V. perdone mi malicia) que en este negocio hay alg de intriga por part

de los compradores de ambos derechos ya mencionados. Mayol me describe h y

que hizo un ajuste con el duefio del teatro, de dar este el 10 por ciento por tres

funciones en el Teatro de Tacon de mi drama, y aunque dice q ahora (quiza

lpor las ocurrencias q V. me anuncia.) le quieren desbaratar el contrato, 61 est'a

firme y asegura que no to lograran. Este generoso y diligente amigo me dice

tambien que el drama estfi en la censura y que se iba a dar un paso pa que el

gobierno no ponga obstdculos a la representacion, prometiendo avisarme de

todo.
Ahora bien: como es que la venta del dro de propiedad (que efectu6 V. en

6 onzas) es menor que la venta del dro de representacion.--Tenga V. la bondad

de pensar en esto un poco y de decirme si no le parece que hay intriga por parte

do los compradores.-Yo nunca esper4 mucho de to que los comicos me ofrecie-

sen, por lo Mal que pagan~ ellos las composiciones dramaticas aqui, pero al

menos con mi propiedad (si es que la impresion so habia de hacer por suscrip-

cion como V. me dijo y aun hubo quien me escribi6 de ahi que D. Jose Arango

estaba a la cabeza de dha suscripcion, no s6 si sera, verdad) con mi propiedad

digo podia sacar algunas mas ventajas q de la representacion, vendiendo yo

por mi cuenta .los egemplares que me quedasen despues de cubilertos los gastos

de impresion-Por esto digo que me parece que hay busilis y me doy prisa a

noticiarle todo esto, para que Mlayol se ponga de acuerdo con V. Este mismo

Afayol me escribio el otro dia que ya tenia 30 suscriptores por su parte y que no

sabia to que V. habria reunido.-V. no estralie pues que le hable de este modo

y con estilo tan mercantil, por que al fin duro seria que me la quisiesen pegar

esos especuladores de obras dramaticas, a, pesar del bondadoso y diligente es-

inero que pone V. en que no me suceda;
Ya me hago cargo de todo lo q me dice V. de la sarracina q se arm6 en el

teatro y poco me doleria esperar algun tiempo mas fi que se disipase este tur-

bion pa representar entonces mi obra-porque to q es imprimirla por q no

habia de ser? No se imprimio en el album su discurso de V. sobre la poesia

del siglo 19?, y no se ban impreso ahora otras tres 6 cuatro cositas, bien des-

carnadas y bien romanticas? Pues 1o mio por que no?

En fin, agradecido en el mayor grado posible a los continuos favores que
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V. me concede, me repito su verdadero servidor que le quiere complacer en
todo y por todo y ser fiel y afmo am?

J. J. Milanes.
P. D. Pongame a los p.s (q. b.) de Rosita y de memorias a todo el Coro

de versistas. Vale.

CXLIX

Al
Sor Ldo Don Domingo del Alonte

Habana
Puerto Principe August 18-1838

Dear Sir
In N 32 of the monthly Report of the Proceedings of the Patriotic Society

of Havana I have just this moment noticed among other things, the application

of D.n Santiago Hillyco & D.n Manuel Capella for the exclusive privilege for
five years of the use of a M1achine for making Bricks. In my plans for carrying

on my proposed operations at Nuevitas, I had designed importing a Machine

for this purpose; and have already taken the first steps by writing to the
U. S. to effect this object, but without any idea of securing the simple introduc-
tion by a privilege; for in my view the latter would be prejudicial rather than

advantageous to the island. 1Machines for this purpose have been employed
for some years in the United States, and those are of local invention.

The terms of the proposed concession are not precisely stipulated, that

is, whether it applies to a particular machine or will exclude all machines

though of different construction devoted to this object. If the latter, myself &
others will be, unexpectedly cut off from the use of any machine for a long
period; and 'the object of the Society frustrated rather than promoted.

I imagine that it would be better not to grant any privilege as it is not
claimed as an invention and requires no special protection and with a little
enterprize on the part of the applicants in being the first to introduce and put
in operation a machine, they would be amply repaid before another could
establish a similar one.

I address you because I know not whom to direct to besides; having no
acquaintances with the officers of the Society excepting that I had the pleasure
of once meeting your President pro. teen. Please excuse the liberty I take to
trouble you. I would -have diferred my communication till I go to Havana a
very few days hence, but I fear in the mean time the privilege may be (if not
already) perfected, and I consequently be cutt off from using a similar machine.

I expect to leave for Havana about the lst of September.
With the assurance of my continued sincere regard & esteem

I suscribe myself
Hastily

Yours tr.
Benj'n H Wright

Y _



CENTON EPISTOLARIO 191

TRADUMCON

Acabo de advertir, en este momento, en el NQ 32 de la monthly Report of

the Proceedings de la Sociedad Patriotica de la Habana, entre otras cosas

la solicited de D. Santiago Hillyco & D. Manuel Capella de un privilegio exclu-

sive por cinco afnos para usar una maquina de hacer ladrillos. En mis planes

para realizar mis propositos en Nuevitas habia pensado en importar una ma-

quina con ese fin, y he dado los primeros pasos escribiendo a los Estados Unidos

para realizar esto, pero sin idea de asegura~r la simple introduction por un

privilegio, porque a mi modo de ver to ultimo seria perjudicial mas bien que

ventajoso para la isla. Milquinas de esta clase se han empleado durante algu-

nos afios en los Estados Unidos y son de invencion local.
Los terminos de la concesi6n propuesta no estan detallados con precision,

es decir, si se refiere a una maquina particular o si habra, de excluir todas las

maquinas aunque sean de construcci6n diversa, dedicadas a este fin. Si es to

niltimo tanto yo como todos nos veremos inesperadamente impedidos de utilizar

cualquiera maquina por un largo periodo, frustrandose el objeto de la Sociedad

en vez de ser favorecido.
Pienso que mejor seria no otorgar privilegio alguno ya que no se pide

como una invencion y que no requiere especial protecei6n y con un poco de

arresto por parte de los solicitantes al ser los primeros en introducir y poner

en marcha una maquina, quedarian ampliamente recompensados antes que

otro pudiera establecer una similar.

Me dirijo a V. porque no conozco a nadie mis a quien pudiera hacerlo,

pues no tengo conocimiento con los directores de la Sociedad salvo la umica

vez que tuve el gusto de encontrarme con su Presidente pro tem. Excnseme la

libertad que me tomo de molestarle. Hubiera querido demorar mi comunica-

cion hasta que fuera a la Habana dentro de pocos dias, pero temo que mientras

tanto sea otorgado el privilegio (si no to ha sido ya) y se me impida de usar

una maquina similar.

Espero ir a la Habana para el 1 de Septiembre.

CL

Sr D Domingo del Monte.
Habana.

Matanzas y agosto 18 de 1838.
Ali apreciable y estimado Delmonte.
Gran sorpresa, amigo mio, me ha causado su carta de V. porque a la verdad

no se como la que yo le mand6 con fha del 16 ha motivado en V. un enojo que
Pie es inconcebible a menos que no nazea de alguna equivocation, o de torpeza
mia en esplicarme.-- Quien ha dicho que trato yo de guitar a V. las facultades
que V. me hizo el favor de aceptar pa en todo y por todo correr con mi drama?
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Cuando he facultado yo A Mayol mas que para to mismo que V. le autoriz6

segun me escribi 6) que fue para corner con el derecho de representation?

Es possible que V. me cream tan indiscreet que faltase deeste modo h la gratitude

que debo A los continues y generosos favors que V. se ha dignado hacerme

desde el punt que me conocia?-Lo que yo le dije A Mayol y A V. tam-

bien la escribi fu6 que 6 se viese con V. torque temi que por las circuns-

tancias de ese molote en el teatro tratasen ciertos especuladores de sorprender
la vigilancia de V, pero no he dicho nada mas y si 61 le ha dicho A V. que yo le
lie facultado p que corra con todo la yerra de medio a medio, torque no existed
ni pudo existir semejante suposicion. Yo he dicho Mayol que descanso en su

diligencia y buena f6 on aquel a aquellos negocios que V. le recomiende, pero
no quiere decir (y es un agravio el pensar que me pudo pasar tal idea par la
mente) que traspasaba A 61 las facultades que A V. le di desde un principio con
tantisimo gusto. Si le he ofendido k V. cream que no ha estado en mi intention
y que habra sido coma ya dije por mala esplicaeion mia, y no tendr* gusto
hasta que no reciba de V. una respuesta tal cual la espero, en que me diga V.
que se enearga gustoso de mi drama, aunque A la verdad yo nunca he sonado
on traspasar h otro dha commission. Yo, que le dedique A V. mi obra, que le
pedi como un nuevo favor A los que ya me tiene hechos, que la mirase como
suya, habia de ser tan necio 6 loco que repentinamente y sin el menor motivo
saliese con esa pata de gallo? Y V. piensa asi de mi? Sepa V. pues que estoy
contentisimo y mas de to que pudiera decirlo de todo to que V. ha hecho y haga
tocante al conde Alarcos, y V, amigo mio, no crea otra vez (se o pido como un
favor) que haya entrado en mi tan vil desconfianza, desconfianza que slo pu-
diera nacer si tuviese yo un corazon codicioso y egoista, pero gracias h Dios no
to tengo, pues poco se me dA no ganar nada con el conde, como que yo escribo
por aficionl 'arte, mas Bien que pr otro motive.

Coronado me ha venido A hablar esta manaa saber si yo le podaa ceder
el derecho de representacion del conde Alarcos on Matanzas: es el caso que se
ha ajustado de 1 . apuntador de la compania que se trata de hacker venir aqui
y le han concedido a mas del sueldo un beneficio: 6 ha escojido mi drama y
aunque no o representara h. enero del ano q viene me ha venido h hablar con

today esta anticipation por que hay, seg." dice, otros pretendientes. Yo le res-
pondi que V. era el que corria con todo este negocio y 61 me repuso que le escri-

biese a V. preguntandole si, hecho ya el trato de la venta de la propiedad no
habria modo de intercalar una clausulilla en que se dijese que yo le tenia con-
cedido ya el derecho de primera representation aqui. Vea V. esto y dgame

francamente que le parece este negocio, y si' cabe el hacer esa clausula que 6l
dice-que yo creo, si V. cerr6 el trato, que ya no es possible.

Y volviendo h la queja de V. ya le digo que espero impaciente su respuesta

y que confio. que este lance, ocasionado quizA de mi mala esplicacion, no enti-

biara en manera alguna, amigo mio, el liberal 6 hidalgo casino que le ha mere-
eido en tantas ocasiones su seguro servidor y apasionado amigo que nunca ha

pensado en disgustarle
J. Jacinto Milanes
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CLI

Sr. D. Domingo del Monte.
Habana.

Matanzas y agosto de 1838.

Mi appreciable y querido Ielmonte.
He recibido su ap.dl de 19 y por cierto que no s6 torque se dilate V. en

darme tantas razones pa probarme la Buena venta que ha hecho de mi drama,
cuando a mi me bastaba el saber qu5 V. la hacia pa reconocer que me habia de

ser sumamente ventajosa., Y con qu6 razones podr yo esplicarle lS reconocido

lue me hall a esa carinosa prOteccion que siempre me ha dado, y al anhelo con

que trabaja por mi y mis cosas? Estos son favores que nunca se pagan.
Sobre la concession que me hace Ramos de algunos egemplares, me atrevo

A suplicarle A V. (si no le es molesto) que procure hacer con sorna que no sean

muy pocos, pues yo le comprars hta completar una docena to menos, que nece-
sito aqui p regular.

Me parece muy justo recompensar i Mayol los pasos que ha dada en este

negocio, y dejo a la discretion de V. que le d6 de ese dinero mio la que V. tenga
por conveniente.

Sobre mi ida k esa, no s6 aun que determine--aunque me parece que quizas

no podrs ser i causa de mis ocupaciones mereantiles. En todo caso yo le escri-
bire en su oportunidad si voy 6 no.

Noticiar6 a Padrines today lo que V. me dice sobre el album y har6 por
quo todos estos ruisenores matanceros trinen esta vez de una manera poetica.

Memories todos y V. disponga del corazon y servicios de
J. J. Milanes.

CLII

Al S~r D." Do-
mingo del Monte

E C

Sr Dn Domingo Del-monte

Mi muy querido am? he recivido la apreciable y patriotica de V ; pero no

siendo yo y si nuestro amigo el Conde de la Fernandina el encargado de reunir

la suma ppta de gastos, entregars maiana dho S .r o q V me remite, deviendo

advertir q la cuota de cada contribuyente se accord fuesen 12 e/. Creo de

mi dever advertir esto quedando desde hoy un poco mas apasionado de VV. y
ysuafmoamQ S MB

Evaristo Carrillo
AgtQ 20/838.

13.
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CLIII

Matanzas y agosto 29 de 1838.

AMi apreciable y querido Delmonte.

Tengo a'la vista la carta de V. fha 25 del corr0 que el Sr. D. Felix ha

tenido la bondad de ensenarme, delegando en mi sus poderes pa que conteste a
las observaciones que hace V. en dha carta sore la novel de Petrona y Rosa-

lia. Esta delegation la admito gustoso por hablarle de dha novela que ya de un

principio he admirado y si hasta ahora no le hablo de ella consiste en mi flaca

memoria.
Se ha propuesto el Sr. de Tanco con esa composition segun me ha dicho

pintar nuestra sociedad cubana, pero pintarla rigorosamente coma es, con estilo

economico y severo, desnudo de fantasias posticas y de primores descriptivos
- sobre nuestros campus y nuestro cielo. Quiere pintar hombres, porque su

cbra la escribe directamente para el lego y no para el literato ; pero no quiere

pintar esos hombres, persondndose 61 a discurrir sobre el caracter de ellas, sino
.nimdndolos y poniendolos en action y haciendolos hablar. El cuadro dice V.
cue le parece estrecho, y yo me atrevo a anadir que aunque corto to juzgo com-

pleto: el autor no olvida ni uno de los rasgos caracteristicos de nuestra patria,
los reune en un haz y asi los presenta a los ojos del lector, sin divagar ni aflojar
el poderoso interes de su asunto: de aqui la rapidez y concision de su lenguaje
y de aqui el parecernos corto el cuadro. En la espresion no se v6 ni rastro de
la imitation europea: es espresion nueva y orijinal como to es su asunto, y tie-
ne la prenda inapreciable de que ni se encumbra tanto que parezea que su
autor fantasea,, ni baja tanto que descienda a la torpe y desairada algarabia
de los negros bozales.

Ademas si Tanco no empata esas deseripciones que V. le apunta con to
demas de la novela, consiste, segue yo creo y dice el, en quo ha querido escribir
con total independencia y huyendo de semejar a los demas novelistas. No digo
yo que no quepan descripciones de cualquier clase en un cuento por muy dra-
mdtico que to haga su autor, pero yo creo que el genero descriptivo es ldnguido
de suyo, y es fuerza tener notable tino pa hacer que las deseripciones no menos-
caben el interes de la obra. Y este a mi parecer es el adelanto que en literatura
lleva el siglo 19 a los otros, que al paso que atiende sobre todo a la esencia de
]as cosas, emplea formas mas dramaticas para hacer mas poderosa la persuasion.

Tanco pinta costumbres: los caracteres que presenta revelan estas costum-
bres, y si estos caracteres estan pintados con un colorido tan vigoroso, consiste
en que la flel pintura de nuestras costumbres no admits suavidad de medias
tintas: todo es grotesco en ellas, como costumbres que son de tres razas (espa-
iioles, indios y negros) que amalgamadas violentamente, reflejan una sobre
otra los rasgos peculiares a cada una. Tanco pues no necesita prevenir con
advertencias preliminares ni con comentos y observaciones en to demas de su
obrita que va a pintar la isla de Cuba en el siglo 194. Hace hablar de sus perso-
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najes y en los dichos de'la platica van apareciendo sus observaciones no de una

manera abstract, sino revestidas de esa sonora forma dramitica que tan per-

suasive es. As hace Miguel de Cervantes: jamas dice en ninguna de sus obras

que quiere pintar el siglo 17. Y sin embargo hay alguno que to haya pintado

mejor?-Luego el metodo contrario indica en mi sentir menos arte y por 1o

tanto hace meno's efecto.
Dice V. en su Carta-"Por qu6 no me pintas el alma de esa -misma vieja

(Da Concepcion) poltrona, iracunda, liviana, grosera, entonada, como conozco

yo a muchas ''-Pues qu6 ! No es pintar el alma de Da Concepcion pintarla -

-entonada, grosera, liviana, iracunda y poltrona? Que mas puede V. pedir?
Por qu6 ha de andar Tanco los pass que anduvo Balzac? V. pinta a D Con-

cepcion como su author la imagine. Luego grand arte es el del escritor que

retrata tan al vivo un personaje, dejandole que hable y sin meterse a discurrir-

por 63: asi que la diferencia entire el mtodo que V. aconseja a Tanco y el que

61 ha seguido me parece que viene a ser la misma que hay de o vivo to pintado.

Siento much que por mi falta de memorial no le hubiese yo hablado antes
de esta novel, que ac nos ha dejado absortos y embelesados, considerndola

fiel espejo de nuestras costumbres y por to tanto coma una de las pocas com-

posiciones capaces de producir un poderoso efecto moral en nuestros paisanos.
Como V. es de una indole tan lana, me he atrevido, amigo mio, a discurrir

con tanto desenfado sobre las espresiones de su Carta, porque Tanco como
dije me dig amplias facultades para ello y est de acuerdo conmigo en todas las
proposiciones negativas que van aqui.

Le remito las correcciones que pride esa Sra Censura! Dios quiera que la
de Imprenta no nos salga con otros tantos pitos y flautas!

Memories a today esa asamblea de regenerados y V. made a su verdadero

amigo y servidor.

J. Jacinto Milanes

P. D. Si pudieramos conseguir que el Sr. Olaneta (1) hiciese la vista
gorda a lo que el Sr. Zambrana tild6! Ninguna de las species que hay en mi
Conde es alarmante, pero. en caso que to fuesen, alarmarian representadas, no
impresas y leidas dentro de las paredes domesticas. Si se le pudiese llevar al-
Sr. Olanieta el libro que yo le envie d V. quizes to dejaria pasar todo.

Vale.

(1) Don Josh Antonio de Olaneta.
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CLIV

Sr D Domingo del
Monte

B L M
Este caballero estuvo alas
7. 10 de la noche para ablar
con V pero esta mela adado
alas 4 y 4 de la tarde-

E C-

S D Domingo del Monte

Mi querido am : tom6 con gusto las comisiones primeras de VV. y pr ellas

estoy obligado a esta qe tiene algo de desabrida pues veo disentimientos en los
moldos con qe todos queremos llegar a un fan. La delicadeza de nuestro hombre
y la publicidad q ha tomado este asunto hizo pensar en el metodo ultimamente
adoptado y Pepe Alfonso el determinado pa ponerse en comunicacion con V. a
fin de proceder segun este determinara. Pero sin-embargo voy a ver en este
momento a Fda y mafhana contestar6 o were a V. y es 1o mejor siu afmo amo
y S S Q S M B-

Evt Carrillo
Agt 29/838

CLV

Sr. D. Domingo del Monte.
Habana.

Matdnzas y agosto 30 de 1838.
Mi querido Delmonte.
Recibi su apreciada de 29 y con ella la lista de pasajes tildados por la

Sra Censura, que en esta ocasion ha lucido bravas entendederas. Tildarme los
trozos en que se apoya y descansa la, moralidad de mi obra ! Qu6 parecerd mi
obra, mudados esos pasajes? En fin conformemonos con to que da el tiempo
y no queramos estirar tanto la libertad que rebiente.

.En cuanto d ir a la Habana, voy d dar el paso con mi amo d ver si me
concede estar dos dias con V. Siempre seran el dia de la funcion y el anterior.
Entonces llevar6 las correcciones que haga.

Siento que queda aun la cola por desollar-la censura de imprenta. Pero
yo creo que esta sera mas humana d causa de que esos pasajes son mas cosquillo-
sos en las tablas que en la lectura.
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No me olvido de los encargos p el album y har6 que se escriba que quizas
que no sore el asunto.

Como Tanco est alga indispuesto, me ha dado licencia p que contest su
earta de V. del 25 en que habla V. de su novel Petrona y.Rosalia y salivaa la
venia) rebate ciertas proposiciones de V. acerea de esa composition. Yo, hu-
milde discipulo de V. me atrevo a hacer esto, porque efectivamente ni al Sr.
D. Felix ni a mi nos ha sabido bien del todo, su juicio critico sobre la materia.
En el correo que viene iri la susodicha Carta, y V. dispense mi arrojo, pero el
Sr. D. Felix me ha dada amplias facultades para ello.

Memorias a esa gente y V. mande a, su s. y ap.a am?

J. J. Milanes

CLVI

Sr. D. Domingo Del Monte
Habana.

Matanzas y setiembre 10 de 1838.

Mi apreciable y querido Delmonte.
AMi va la obra dramdtica de mi, hermano Federico "La Cena de D. Enri-

que el Doliente'' para que V. y demas amigos la lean y examinen. El plan
que su autor ha adoptado me parece el mas conducente a pintar bajo un punto
de vista dilatado la epoca de D. Enrique 39 El rey, los grandes y el pueblo son
los tres elementos de este drama: pa hacerlo interesante bastaba la lucha del
rey con los grandes, pero era preciso hacerlo moral y pa esto presentar al pueblo
como un tercero en discordia dotado de mas derechos que ambos contendentes
y esperandolo y temiendolo todo del 6esito de'la lucha. En esta pate me parece
que mi hermano ha sabido satisfacer a la primer ecsijeucia dramatica.

Y descendiendo a las otras, creo que se le alabara de haber empleado tan
varios colored en la pintura del cuadro. El estilo como V. v6 se plega docil-
mente a las diversas situaciones de los personajes, y sin desmayar en viveza
jamas, recrea con la frase y alecciona con el concepto. Los carieteres contras-
tan perfectamente los unos con los otros y sobre todo el protagonista D. Enri-
que, combatido de pobreza, desaires y trama se hace amar del espectador desde
que sale y al fin' de la obra escita admiration y dolorosa lastima el verle hecho
victima del infame judio que era su medico. Y en esto ha guardado mi herm
la verda~d historica, pues como V. sabe muri6 D. Enrique envenenado par D.
Mair el ano de 1406.

Bien echari V. de ver que Federico ha escrito este drama con aquella
juiciosa independencia, sin la cual fuera inaccesible el acierto. Su fin principal
ha sido pintar la epoca, y como no ha querido mirarla bajo un solo aspecto, de
squi la variedad de tonos y la profusion de pormenores. A V. toca ahora de ft
si efectivamente no me engano en este juicio anticipado que hago de ella, con-
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siderando que es obra en que la invencion se concilia de tal modo con la verdad

hist6rica, que ambas campean sin que una a otra se oscurezean 6 debiliten.

Federico y yo esperamos anciosos el dictamen de V. y demas amigos.
Memorias a todos ellos y V. ordene cuanto gusto a s. s. y ap.d0 am?

J. Jacinto Milanes

CLVII

Sor. D .Domingo del Monte.
Habana.

Matanzas 1 de Setiembre de 1838.

Sor. D. Domingo del Monte.

i estimado Sor: a la bonded de V. recurro con ese mi primer ensayo

dramatico, para que V. se tome el trabajo de eesaminarlo y en su consecuencia

opine sobre to que piensa de 61, pues aunque el Sr. de Tanco, Oses y varios de
mis amigos no le ponen reparo, con todo deseoso de no hacker corner una mala
suerte a esa obra, la someto a su fallo seguro de que V. me dird francamente
si merece 6 no la luz p*blica.

Mi hermano le escribe dandole cuenta de las intenciones que tuve al em-

prender semejante tarea, y conto to el dice en su carta es al pie de la letra 1o

mismo que yo pienso, creo demas apuntarle ninguna de las ideas que he seguido
en ella. Ahora falta que V. me digs sin rebozo si aquellas intenciones le placen

y si tuve tino para desempenar to que quise hacer.

Tenga V. la bondad de decir a los amigos Echeverria, Matamoros &a que
no me dejen de dar su opinion de jueces desapasionados.

P6ngame V. a los pies de Rosita, haga una espresion cariflosa de mi parte
a su nino, y mande en to que gusto a Su

affmo. S. S. Q. B. S. M.

Federico Milanes

CLVIII

Sr. D.. Domingo del M .nte.
Habana.

Matanzas y setiembre 6 de 1838.

Mi apreciable y querido amigo.
Uno de los individuos que componen la empresa que ha organizado una

nueva compania en Matanzas, me hab16 anoche en el sentido de si yo podria
conceder a dha empresa la representacion del conde Alarcos despues que. se
ejecute la de la Habana, haciendome ver que la empresa me daria, la mitad del
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producido -de una noChe de funcion. Yo le repliqu6 que creia no tener ningun
derecho al drama despues de la venta que V. le hizo a Rosal, y 61 me pidi6
algunos pormenores sobre el document que acredita dha venta. Como Mayol
me remitio una nota de dho recibo, se la relate y me dijo el individuo que por
los terminos de ella no parecia que yo hiciese renuncia de mi derecho a dejar

representar el drama en cualquier otro punto que no sea la Habana: que con-
sulte el caso con un letrado y le avise to que resulte.

Ya V. v6, (si hay lugar a esponer decorosamente mi derecho,) que no es

de perder esta proposicion de sacar mas ventajas pecuniarias de mi obra. V. a
mas de haber corrido con este negocio es letrado, y a costa de alguna molestia

podrd satisfacerme sobre este punto, en que estoy dudoso.

Dispenseme tanta broma y mande a su at? s. y amigo

J. J. Milanes.

CLIX

Paris 6 de Septiembre de 1838.

Querido Domingo mio: Paris es verdaderamente el emporio de los placeres,
la tierra clasica de los goces, pues prescindiendo de sus propias maravillas,
vemos d eada paso y sin salir de su recinto encantador, las cosas mas raras 6
curiosas de todos los climas. La novedad del dia es la compania de bailarinas

que acaba de llegar del Hindostan; y todo Paris se mueve al magico nombre
de las bayaderas y corre ansioso a1 teatro de las Variedades a satisfacer su
insaciable curiosidad.

Yo tambien he visto a esas interesantes sacerdotizas de la Pagoda y me
he ereido un instante transportado al pais de las Hadas. Su baile me ha llenado
de deleite, su canto de melancolia y ambos de indefinible sorpresa. He pasado
un rato de verdadero arrobamiento, ha sido un sumno oriental.

Al levantarse el telon se vela un paisage tropical, con su atmosfera vapo-
rosa y sus gallardas palmas. Los hinds sentados en magnificos cogines de
seda y oro, formaba~n tres grupos, ocupando el fando do la escena el de los
mnsicos.-Estos son tres: el viejo Ramalingon que toca unos platillos, el uno
de acero y el otro de cobre, tiene la barba blanca aunque dicen que no pasa de
40 a .os, el es el director de aquella pobre orquesta y el principal cantor. Sara-
sana y Devanagayon que son dos jovenes que tocan, el uno un flautin de bambu
bastante parecido en su sonido monotono y melanedlico 'a la gaita, el otro un
tamboril.. .Esta es la part mas desgraciada de la compares particularmte para
nosotros que estamos acostumbrados h la ruidosa harmonia de nuestras orques-
tas modernas.

Sundirron y Rangun, dos muchachas de 14 y 15, muy parecidas entre si
y de estatura algo pequena, comenzaron la danza sagrada al son de una cancion
muy melanclica. Este pas de deux se llama la toilette de Wishnous. Luego
bail Amary que es la mas alta y bonita de las bayaderas, le pas naelancolique:
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to : Al salir de Pondicheri los sacerdotes brahmas vinieron a bordo del buque

pa asegurarse de que venian convenientemente alojadas. Uno de estos, joven
y muy enamorado de Amary se echo a sus pies y con las lagrimas en los ojos

hacia por disuadirla de su, viage : al fin se levo el ancla y el brahma no se iba

creyendose por un momento que veriamos tambien en Europa esta nueva

cariosidad; po volviendo el sacerdote los ojos al doma de la Pagoda, enton6

un himno sagrado y se lanz6 al mar nadando hasta la ribera, adonde se estuvo

gran prieza mirando hacia la embareacion.-

Yo pensaba escribirte una pagina sobre las ealebres bayaderas y veo que

mi epistola no tiene fin. A todas estas llega la hora de mandar las cartas y no

he contestado todavia a la tuya del 26.-Pero perdido p .r mil, &a y asi to deja-

remos pa otra ocasion, concluyendo esta con la copia que he sacado de un

diario del poema que bailan y que se llama la danse du palmier.

"J'ai vu sur un palmier deux colombes; elles 6taient balancees par la

brise du soir; elles se refletaient dans le bassin de marbre. Rien n'est plus
doux que les anciennes amours.

Mais un vautour saisit une colombe; il l'emporte, lui dachire le coeur, la

plonge dans la mer; le vautour c'est l'oubli. Rien n'est triste comme les an-

ciennes amours.
J'ai vu une fleur s'ouvrir aux larmes de la rosee, elle rougissait aux baisers

du soleil levant, et fremissait de volupt6 sur sa tige. Rien n'est tendre comme

les premieres amours.
Que mon biens-aim6 me regarde avec ses yeux humides ; mon coeur s'epa-

nouit; mon bien-aim6 est brillant comme le soleil; je rougis a sa vue, je tressaille
a sa voix. Rien n'est tendre comme les nouvelles amours."

Adios-Tuyo

Pepe (1)

CLX

Sr. D. Domingo del Monte
Al cuidad? de D. Ant?

Guiteras
Habana

Matanzas y setiembre 9 de 1838.

Mi apreciable y querido Delmonte.
Conseguido ya de mi gefe el permiso para ir a esa, me veo en la impo-

sibilidad de efectuarlo por hallarme dos dias hace acometido de una fuerte
fluxion acompafiada de un dolor de cabeza que no me permite leer ni escribir
eon gusto. Bien querria yo asistir fi los ensayos de mi drama, pero no siendo
posible, dira de mi parte a esos Sores Comicos que toda mi esperanza descansa

(1) Don Jos6 Luis Alfonso. V. el prefacio.
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en ellos, que tengan la bondad de esmerarse y sacar lucid mi trabajo que a esto
seguira mi eterno agradecimiento.

Veremos que tal queda eso. V. noticieme el resultado de la representation

al otro dia que se ejected pues ya considerarA V. * impaciente que me tendra.

He visto que en el anuncio de la function titulan mi drama: El Conde de

Alarcos, sin que la insonoridad de este nombre les haga ver que no es asi.: En

el romance y en el libro que yo mand, se llama : el Conde Alarcos. Como esta
Carta llega hoy, dia de la function, no hay tempo para reformer los cartels,
pero que al menos el impresor no se vaya a guiar por los comicos. Tambien

llaman estos Capitan de la guardian del Tey al que es capital de la guard. No

le parece a V. muy .justo el que prevenga todo esto?
Mil at.t espresiones a Rosita (c, b. p.) y a Leonardito. Memories * mis

taros amigos y V. mande a su apasionado y verdadero amigo

J. J. Milanes

CLXI

Sr. D. Domingo del Monte.
Habana..

Matanzas y Set bre 15 de 1838.

Mi estimado y querido Delmonte

He sabido que pa el dia 20 se publica el condo Alarcos y de esta festinacion
no pronostico Cosa buena. El anuncio que dieron los comicos de la funcion
estaba Rleno de adefesios : en 6l se llamaba Conde de Alarcos al que es Conde
Alarcos, Capitan, de la guardia del rey al que es Capitan de la guarda, y del
Embozado se di e que eel verdugo de Paris: motive torque este lance de

sorpresa no sorprendio a nadie.
Yo creo que el libro manuscript que envie a V. habr servido de pauta al

impresor, pero en caso de que asi no sea, tenga V. la bondad de decir a Ramos
f. Ruiz 6 a los que compraron la propiedad que no admitir6 incorreccion de

ninguna clase en esta edicion : esto to digo en consecuencia de no haber recibido
ninguna prueba de antemano. V. sabe muy bien que el public suele achaear
nl author los yerros de la imprenta y yo, com. estrenandome ahora en la carrera
literaria no estoy en el caso de pasar por ninguno. De modo que si a pesar de
mi aviso privado sale la obra equivocada incorrect, me ver6 en la precision

de publicar un articulillo que firmar6 con mi nombre desmintiendo y dando per
no admissible la edition, pues spare debo salvar mi conduct literaria. Esto di-
gales V. que to aviso con tempo, para que despues no me salga el impresor
con pitos y flautas.

Recibi su Carta de V. y la libranza de las 14 onzas contra D. Juan de la
Cabada,: por euyo motive vuelvo repetir mi profound agradecimiento a tan
notables favored. De mo que e pesa es de mi inutilidad, pues hasta ahora nada
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be echo pa deseargarme de la inmensa deuda de gratitude en que le estoy mi

querido amigo.
Memorias a la pandilla, cuyo silencio tocante a la representation de mi

drama algo o estrano. Atentas espresiones Rosita (c. . .b.) un beso Leo-

nardito y V. disponga arque ad mortem de su fiel y af.mo am
J. J. Milanes

P. D. Se ha recibido ya la Cena de D. Enrique el Doliente?

CLXII

Camaguey Set .0 17. 1838.

Ramon mio: cuatro palabras, q. son cuatro q. te vale una Carta del Lu-

garenio.
Creo firmemte q. me cortarin el vuelo y las Eseenas se acabaran, y to

siento porque, mira Ramon: el S. Juan se reform6, to viste el efecto=ya tene-

mos establecido y en actual trabajo un seminarito de ninias; luego veris la
Acta de la Seec.n educ.n a q.e presidi, pues todo creo que .se publicara==los
bailes de la Caridad fueron los mas alegres, y los jdvenes complacieron tanto a
]as muchachas, q .e hubo linda que me di6 un beso de gala-=la Escena de Pobres

me ha valido el Rasgo literaria que adjunto leers, su autor el gran Manuel

de Arteaga--Tn me dirks si to alcanzas q. tengo yo de comun con el Duque
de Orleans: el publico to diga.

Qu6 to parece que esta en Casa. del Censor? La Escena de la Imprenta

Camagneyana--Pasara ? Sibelo Dios : tiene cosas sospechosas aunque escritas

bajo el mando de la Critica de Sajani==hay to sabre-Este en borrador la
Parte 2a de la Escena de pobres : en ella le descargo toda la metralla que hay
en mis almacenes al populacho y a D." Manuel, porque los del progreso no

queremos precisamente q. haya en Cuba populacho de ninga clase: queremos un
picblico, queremos un pueblo: publico q dirija; la opinion, pueblo q. la entienda
y obedezea. El papel esti chancrudo, y tengo la esperanza de que nuestro taita
Ignacio (1) no le negara la salida al Lugareno.

Ayer sali6 pa la Haba Wright, via de- S.a Cruz y Bataban6--Ayer leimos
su Informe, vimos los pianos, etc. etc. y todo se publicara-Ya hay 4 millas
abiertas; y la continuation del reconocimt hasta el Pre estk mas ace del Cer-
cado: viene por terreno Llano, duro, inmejorable, sin obstaculo ni curvas ni
nada q. dificulte su realization.

La Plaza va bien : hay en su eentro un rimero de 12,000 ladrillos, 1200
fans de cal, 240 Barr.1 de arena, y ya solo faltan con 16 6 20 luces de verja-
Nada to contesto sobre lozas porque la rusia esta estrecha-Se esta consertando
un Concierto de Senoras afcionadas a beneficio de la plaza..... 1 gloria a las

(1) Don Ignacio Francisco de Agramonte y Recio.
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Bellas si to dan! digo si dan el concierto y se despojan del orgullo aristocratico

camagiieyano-11e ban encargado el Himno alusivo a la ocasion--no soy poe-
ta-ocurro a ti, ocurre a Valle-ocurre A Delmonte que me saquen del apuro-

Se quieren cuatro 6 seis versos, y uno pa el coro. Quisiera que este verso de
coro desenvolviese esta idea: "El Progreso es seguro, 6 infalible cuando en el
se interest la Bellew z 6. uger' Venga el Himno vuelta de correo, sin
falta.-Esta Carta a Valle, y que Amuele los dientes para un Queso de enorme

magnitud, que va a taparle la boca y servirle com~o de losa sepulcral a la lengua
de Delmonte que dice q. en el Camagney no se sabe hacer queso-Y digo, que
no son los mejores, porque estos se fabricaran con la leche de Oct .e y Novoe q. es
de yervas sasonas y de temperatura fresea-Ally iran otros pues no me day
por satisfecho ni vengado hasta no arrancarle la palinodia.

De Cuba, me aseguran, ha venido una noticia de gran magnitud-se me ha
atravesado en el garrote y no la trago-Muchos miles de hombres y millones de
pesos prestados por Rusia D." Carlos.... le doy una cuarentena larga.

Venga mi Cousin-cuanto deseo estudiarle-El Remitido de Rumilio (1)
d. precede al de D.31 Manuel ha sido recibido con todo el aplauso, entusiasmo.,
fanatismo y preocupacion provincial. Pera el hecho es que no prueba ni las
mentiras, ni las ecsageraciones de Bachiller. (2) En qu6 ha faltado este fi la ver.-
dad 2 En nada : que sus recuerdos esten cansados, fastidiosos 6 to que quieran,
pase; pero que to que dice deo Cubita y Guanaja sea falso, no pasa, porq. es la
verdad.

No mas por ahora.

De tu Varon con V

Plaza clasica-Es la que se construye sobre un presupuesto fijo, asientos,
arboles, alumbrado etc. sujeto a reglas fijas de antemano.

Plaza romantica-Es la que se empieza sin dinero, sin reglas p.r poner 6
no asientos, alumbrado, arbolitos etc,-En e'ste caso estamos y es honor de la
escuela romantica que salga la plaza con asientos, arboles, alumbrado etc' Como
si brotasen de la tierra.

Plaza eclectica-Despues de una madura discusion, hemos resuelto q .e es
eclectica nuestra Plaza, pues aquellas son rancia homenclatura que ya pasd.
.Aqui de los nuestros! Dinero, y solo Dinero es 1o que se necesita pa hermosear
la Plaza, y el que entienda que entienda, y se le remita a las notas del Plano de
Armas.

Advertencia-La comision no debe observar regla alguna en esto de reco-

(1) Lie. Manuel Castellanos Mojarrieta.
(2) Alude el autor a Becuerdos de mi viaje a Puerto Principe, publicado por Bachfiller

y Morales en La Siempreviva, Habana, 1838-1839.
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jer dinero; debe ser todo .eelectica, y poco importa que el dinero venga de

Clasicos o Romanticos, 6 Eclecticos, porque lo que se necesita es del dinero.

Nota-Orozco y Betancourt q. compon~en parte de la comision, han dado A
onza-No es pulla !

Otrosi-No par esto rechasen a los q. den aung e sea su pesetica.

P. D-En el no esperado evento de q. la suscripcion no alcance por to

menos a 12 onzas, se conmina a la reunion de casa de Del Monte que se priven

de comer fruta por dos anos consecutivos, cuya cantidad esta prudentem.to

graduada en cien p.6, la que se anticipara por libranza a la vista.

Suplemento-Se faculta a los comisionados pa comprometer el nombre de

Orozco con los marqueses, concles, catedraticos, espiritualistas y materialistas.

B. (1) 0. (2) G. (3)
Advertencia.-La absoluta fidelidad a que obedecemos al publicar estos

manuscripts, nos oblige a no powder incluir a continuacion el piano original

autografo de El Lugarenso que en su tamafio exacto ocupa la pagina siguiente.

(1) Don Gaspar Betancourt Cisneros (E3 Lugarefio).
(2) Don Anastasio de Orozco y Arango.
(3) Don Sito de Guereca.
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PLAZA DE RECREO DEL CAMAOUEY.-

PARA D.N DOMINGO DEL MONTCE.-

0I I

1.2.3.4 Postes pa alumbrado.
Comiendo Agiaco, Dulce de guayaba y Queso de patente de Najasi en la

Baronia del Camaguey 7 de Oete 1838.
Presid te
Orozco

Vocal
Betancourt Guereca

Vocal Secret . S
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CLXIII

bor. don Domingo Del Monte.
Habana.

Matanzas, set. 20. de 1838.

M1i querido Del Monte: D." Ramon Esteves i yo emprendimos aqui una

suscripcion con el objeto de reunir una cantidad que facilitase a nuestro amigo

Milanes partir a Europa i formarse alli con el trato de los ombres de pro i un

buen 6rden de estudios. Allamos tan buena disposition en las gentes, que en

los dos primeros dias reunimos mas de to que abiamos calculado recoger de

todo el pueblo, y Como en esta suscripcion emos atendido mucho al decoro del

poeta, nos a parecido conveniente ceder un poco de nuestra actividad, seguros

de que el minimun que se reuna sera de 100 onzas (en d, dia llega a 80). Vd.
conoce que en el dia no es posible sacar de este pueblo todo el dinero necesario

para que Milanes viva en Europa 4, 6 5,, aiios que es o0 menos que debers; per-

manecer alli si queremos legar a esta pobre Cuba una cabeza bien organizada :

i como buenos ijos acudimos a los papas habaneros para que saquen provecho

del orgullo nobilisimo de la clase ilustrada y de In vanidad aristoerdtica, i vean
si a nuestras 100 onzas agregan 150,, 6 200,, mas, i conseguimos nuestro objeto.

Milanes sabe de este proyeeto, pero no a tomado parte alguna en 61, i aun

emos tenido que desvanecerle algunos escrnpulos, i todavia no esta enteramente

resuelto.

Veo que se va V. al. grano, i toca la Nlaga mas enconada de nuestro cuerpo,
en el articulo-del Plantel. Supongo que despues de decirnos a cuantas esta-

mnos de education i to que pudiera acerse para mejorarla-largara V. el ras-

trillaso (indirectamente i como sin malicia) de enterarnos del estado de la
education en los E U. i on Europa--para que la gente aga sus aplicaciones-

A) que no me a gustado, i sea dicho con cristiana inocendia, es, que nos aumen-

,en Vdes. 2 reales por trimestre. V sabe lo que influyen en el anima del vulgo
estas pequenieces-que on punto a intereses conoce bien el suyo propio, i el
aumento inutil de esos 2 reales puede que retraiga a muchos de suscribirse.

Si a V. le parece oportuno esta observation puede pasarla a los Sres. Palma i

al amtigo Eeheverria.
Mil cosas a Rosita i a esos amigos, i V. mande a su amigo

Guiteras- (1)

CLXIV

Madrid 24 Set.a 1838
! Cuanto tiempo ha, mi querido Domingo, que no veo carta tuya, ni tu mia!

1 Cuan tristes, cuan desagradables sucesos han. interrumpido nuestra correspon-
dencia! 1 Que distancia tan inmensa entre mis esperanzas, mis previsiones y

(1) Don Pedro Jose Guiteras.
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mi destiny de 1835, y mis esperanzas, mis previsiones y mi destiny de 1838!-
Y sin embargo yo soy el mismo, y son las mismas mis ideas, y es una misma

la situacion general de los negocios, y es una misma, identica, inalterable mi
conducta pura y leal' bajo todos respectos.-v Como se ha verificado tal mudan-
za en mi suerte y la de nuestro pais? No puede ella escaparse a tu penetration:

tu debes haber seguido el hilo de los acontecimientos, que por su necesaria

indole han hecho revelar el pensamiento oculto de nuestro gobierno respecto
de la cuestion ultramarina; pensamiento velado al principio a la sombra de

pomposas frases de aparato, de esperanzas fomentadas por solemnes promesas,
y de especiosas seguridades de un. porvenir legal y estable; descubierto empero

muy luego en toda su deplorable desnudez, cuando un suceso aciago trajo con-
sigo la necesidad de optar en la alternativa inevitable de organizar nuestro

pais de un modo anilogo a sus votos y necesidades, 6 de librarlo a todas las
azarosas consecuencias de un regimen discrecionario, versatil y antipatico con

cl principio fundamental de las instituciones de la metrbpoli.
Los hombres discretos y pensadores, que en la parte Oriental de la Isla no

dudaron unirse en Setiembre de 836, al General q *e prolam6 la Constitucion
de 8.2,, con la mejor buena fe y en vista del R.' Dect de la Regenta del Reyno,
eonstame que no fueron guiados de esa delirante exaltation de ideas, que reina
en los partidos estremos: no: bien sabian ellos, par to menos los mas instruidos'
entre ellos, que el Codigo, improvisado en Cadiz bajo el canon de los Mariscales
franceses, no podia vivir, porque llevaba consigo los germenes de su'disolucion;
porque la opinion general desechaba unas teorias desacreditadas por la espe-
riencia; porque la Espanla debe marchar unisona con las demas naciones
europeas del mediodia en punto 6 libertad, y la Constitucion gaditana la
separaba de la linea trazada par los publicistas del antiguo mundo para el
acuerdo de los reciprocos interests de la libertad y de los tronos. Esto to
szabian, como to saben todos : pero miraron la Constitucion, como la miraron log
partidos en Espania, como un periodo de transition, como el instrumento even-
tual de una organizacion definitive, coma la cercha que sirve para construir
el arco y que se arroja despues de puesta la clave. Los qu miraban como un
mal el reinado estable de la Constitucion de 812, en Cuba, abrazaronla como
un medio de obtener una organizacion mas razonable y conveniente A la vez
al pais y d su metropoli. R~eiterados antecedentes probaban que solo a la som-
bra de una ley, igual para ambos paises, podrian obtenerse despues las modifi-
caciones relativas d cada uno, solo invocando un titulo, identico para todos,
seria dable aleanzar las justas y rationales diferencias derivadas de la diversa
indole de sus situaciones. Consagrado al participio de la Isla a la Constitucion
y acudiendo por sus representantes al Congreso Constituyente, se habria fijado
definitivamente su organizacion, deslindado su situacion especial, garantido su
estabilidad, satisfecho sus exigencias y conciliado los estremos divergentes, que
por desgracia de nuestra patria alimentan en ella el temor y las inquietudes
del porvenir.

Tales eran las esperanzas y las puras y patrioticas miras de los q. tanto
han sido calumniados de resultas del acontecimiento de Cuba, el cual vino A
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formal, inflexible 6 irrevocable determination de alejar nuestro pais de today

intervencion, de todo participio en sus negocios.

Y norabuena que asi fuese si, limitada la esclusion solo a las prerrogativas

politicas, quedaranos a lo menos la tranquila posesion de los derechos indivi-

duales, fin principal y objeto precioso y ninico de la humana sociedad. Pero

par un trastorno fatal de ideas, por un vertigo inconcebible creese revesadamen-

te q .e las garantias individuales, las leyes, las formulas, los tramites, toda esa

maquina legal que afianza el orden y la paz de los pueblos, es un elemento de

disolucion y discordia en la Isla de Cuba, respecto dpe la q~e toda teoria guberna-

tiva, toda legislacion adecuada se enuncia y formula en estas dos ideas=dicta-

dura militar y estado de sitio.=Si alguien duda de ello, no tiene mas que volver

la vista a la aciaga administracion del General Tacon, que toda ha side aproba-

da, encomiada, ensalzada, y su autor elevado a las nubes en los decretos del

gobierno, glorificado con un titulo hereditario q.e transmite a la posteridad el

nombre y las desgracias de nuestra patria, y revestido con el vellon aureo,
antigua insignia de las casas de Haspurg y de Bayona y q.0 aun hoy solo cuelga
del pecho de los principes y de los mas encumbrados magnates.-Su retirada

del proconsulado de Cuba, que algunos inocentes interpretaron anuncio de un
feliz cambio en las ideas del gobierno, no ha tenido por objeto ningun calculo

politico, ningun ensayo de distinto sistema, ningun retorno a mas sanos proce-
deres y 6 una political mas conservadora. Fu un resultado de la contienda con
el Intendente de la Habana, fu6 la obra esclusiva de Olivan y algunos auxilian-
tes suyos, obra que tal vez ha cedido en detriment y menoscabo de su autor,
si se atiende a que, desde su celebre Filipica de 9,, de Diciembre ultimo en el

Congreso de Diputados y posteriores ataques para derribar el coloso, ban men-

guado sensiblemente por dias su influjo en el gobierno, su prestigio en las
cortes y su concept en la opinion de la Peninsula. Tan cierto es que, seme-

jantes a los escomulgados con quienes se prohibe el comercio de la vida;' o, mas-

bien, a aquellos a quienes la antigua Roma ponia fuera de la ley y les entre-

dichaba ignis et aqua, contaminamos de nuestra lepra a cuantos se nos allegan
por favorecernos; y sus simpatias verdaderas supuestas, sinceras 6 interesa-
das solo sirven para inocularles nuestra profunda y contagiosa desgracia.

Toda la politica del gobierno respecto a Ultramar se reasume en tres pro-

positos: 19 ninguna participacion de aquellos paises en el gobierno represen-

tativo: 2 esclusion de sus habitantes de todo.destino de influjo en las mismas

Islas: 3a reconcentracion de todos los poderes y de facultades sin limites en la
autoridad militar. Este es, en ultimo analisis, el resumen de la politica ultra-

marina, el sistema de conservacion adoptado, y el q~e to probaran cuantos suce-

ties se han encadenado de cinco afios a esta parte, si te tomas la pena de

meditarlos.

opus ecce magnum. Si quis negaverit ilud

presenti consulet evo consulet que futuro.

Va para dos afios q.6 todo to observe y o compare. He visto las luchas de

los partidos, sus divergencias, sus antipatias, sus irreconciliables animosidades:
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pero cuando se trata de Ultramar, no hay disenso. La conformidad mas mara-
villosa reune todas las convicciones encontradas sore los demas punts. Nada

hay, pues, que esperar del triunfo de ningun partido politico. Los celebres

discursos de Olivan y Benavides no ban sido mas que una farsa, cuyo objeto
fue muy luego descubierto; derribar a Tacon por compromdsos y miras perso-
nales. Logrado esto, qued6 o otro olvidado.

Ainsi, les soi-disant defenseurs de nos droits
a gemir sur nos maux ont reduit leurs exploits;

et, au lieu de remplir engagement captieux,
on sourit a nos pleurs on plaisante sur eux.

Nada hay que esperar : cree que quien to dice to ha visto y examinado todo

muy de cerca. Lo que deben hacer los naturales, scan cuales fueren por otra

parte su capacidad intelectual y sus personales ambiciones, es limitarse a sus

empresas agricolas y medros pecuniarios, bien seguros de que las carreras
pnblicas y la intervencion de los negocios del pais estan cerradas irrevocable-
mente. El sistema de desconfianza y decepcion, reconocido y consagrado aqui

Como nnico capaz de garantir la conservacion de esos pauses, sera siempre un
obsticulo insuperable a lograr instituciones templadas y francas que nos apro-

ximen a la igualdad, 6 siquiera a la analogia con las que rigen del lado aca de

los mares.
Yo solo deseo poder regresar ad domesticos fares para olvidar, a la sombra

de mis platanos y entre el muelle balancao de mis casias, las injusticias de q.0
he sido victima, la enorme quiebra de mi naciente fortuna y la situacion equi-
voca y peligrosa, en que colocan a nuestra patria la imprevision mas deplora-

ble y las mas tristes preocupaciones. Yo deseo sinceramente la conservation

de los vinculos de nuestro pais con su metr*poli. Por eso dueleme en el alma

que se desconozean y se desprecien los medics mas propios para afianzarlos.

Convencido del vertigo incurable. que domina estos politicos, solo deseo la
obscuridad de mi tech rstico y el comercio de mis musas campestres. i Harto
feliz, si logro proporcionarme pronto estos sencillos y estimables bienes! i Alas
feliz todavia, si en el seno mismo de nuestra hermosa naturaleza no viene a
herir y atormentar mis oidos algun dia el huracan de las tempestades politicas,
que preveo con honda amargura, y cuyo sordo y siniestro zumbido entreoigo ya
en lontananza!!!

Sabiendo por uno de mi familia que tu has manifestado alguna estraneza
6e mi largo y absoluto silencio, to rompo al Cabo para depositar en to discrecion

mis pesares y mis temores, mis desengafios y mis previsiones. Sirvante unos y
otras para tu gobierno, y para que no vuelvas escribir al Editor del Correo
Nacional ni a nadie una carta coma la que, segun me ban asegurado, has diri-
gido a la redaccion de aquel periddico sobre los asuntos de la Isla, y a la que,
por dictamen de Olivan, no se ha dado publicidad a causa sin duda de q~e toda
question ultramarina, que no se presente aqui en un sentido favorable a la
political dominant acorde con las preocupaciones de la opinion national, es un
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pecado nefando capaz de desacr-editar la pluma que se encargue de tan desespe-

rada causa.-A Dios, mi Caro Domingo. Dios to conserve con tu bella mitad,
como a mi permita reunirme a la mia, y repetirte a su lado como en todas

partes que soy tu (1)

CLXV

Matanzas , y setiembre 29 de 1838.

Mi apreciable y querido Delmonte.

Cumpliendo pues la oferta que Nice en mi anterior de responder a los

cargos q .e esos Sres Valle, Echieverria y Matamoros ban puesto al drama de mi

herm , ruego a V. tenga la bondad de leer las siguientes lineas y ensefiarlas a

dhos amigos cuando estos le veau.
El drama de Federico no es de pasion: yo por drama de pasion entiendo

aque1 en que va a desplegarse la fuerza de un poderoso sentimiento que arrai-

gado en el alma de un individuo le rije en todas sus acciones conduciendole a

grades estravios 6 a insignes heroicidades. Asi creo firmemente que el drama

de pasion es de mas sostenimiento 'en las tablas que otro alguno, mas no discurro

par eso que el drama q.11 no sea de pasion parezea frio ni deje de ser teatral

cuando el autor sabe emplear elementos cuya solida bondad todos la reconocen

y palpan. Bien echa de ver mi hermano que el grado de interest de su obra no es

de la primera magnitud, pero si cree, y yo con 61, que el plan que ha seguido no

solo ha de sostenerse en el teatro, pero debe ag-radar y atraerse el interes de un

modo inequivoco. Alla se opina que no, y aca clue si. Quidn decide esta cues-

tion? El teatro, porque efectivamente mi hermano no hizo el drama pa solo

leerse, hizolo con la intencion de representarse y ya que la critica ha descargado

su fallo, es preciso apelar al de las tablas, el cual, agradeciendo a la critica su

buen deseo de ilustrar, es el ultimo y al quest debemos atenernos. Dice V. que

opinan esos Sres. que el marco en qve ha, colocado sits escenas es tambien de

proporciones reducidas y pequefias. ! Proporciones reducidas y pequeiias las

de un drama en que se pinta bajo un triple aspecto una 6poca antigua!

Afiade V. que parece a esos Sores la reparticion del todo de la accion en dos

actos desproporcionada y fatigosa. Este reparo tendsi mucha fuerza cuando se

rpoye en razones esplicativas que no dejen la menor duda, pero mientras venga
solo y pelado, no es probable que nos convenza. La distribucion en dos actos

nos parece natural y conveniente: on el 1 habia de pintarse a Enrique y el

interior de su palacio pa que esta esposicion nos hiciese codiciar la pintura de

los grades y de su vida Mlena de fiestas y convites, pues el rey y los grande

son los dos contrasts marcados de la obra. El rey sin cenar y los grades

(1) Esta interesante y Lien escrita Carta, aunque al pie de ella se ha borrado la
firma del author, por el induce se sabe que fug obra de Don Francisco Munoz del Monte,
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banqueteindose son las dos proposiciones de este problema dramatico y el

pnblico decidira si estas dos proposiciones son teatrales 6 no.

Vengamos ahora al estilo. Son de parecer esos Sores que el estilo del drama

deja ver cierto amaneramiento de la escuela romantico-moderna espafiola, pero

yo no doy a la verdad con el tal amaneramiento. Lo que hallo es una frase

natural y tan castiza que todo el lenguaje del drama pudiera haberse escrito en

el siglo 17. y si no, sefisleme V. una sola diecion, un modismo solo de 61 que no

fuese corr.e en tiempo de Calderon. Eso que Hlaman esos Sores bajeza y laxi-

tud me atrevo k calificarlo de sencillez e ingenuidad de espresion, porque acA no

ereemos que haya estilo plebeyo u aristoeratico: 1o bajo 6 noble de un decir

creo que consiste en la idea y no en la espresion. Ahora biens: que idea baja

o ignoble hay en el drama de Federico? L, Reprobaran Vds que se queje el rey

del hambre y descienda A los pormenores de su cocina ? De cuando aca no

realzan los pormenores la verdad de un cuadro 4 Si la Cena no esta escrita en

tin estilo casi enteramente lirico como el conde Alarcos, estriba en que mi her-

mano no me quiere imitar A mi ni a nadie, en que escribe con amplia soltura y

echo cargo del precio de la originalidad aspira a, ella por todos los medios

rposibles. En cuanto A que el personaje del rey es tan bajo, que haria reir en

las tablas contra las intenciones del autor, bien puede acer reir sin ser bajo

nzunca. En fin el tono del drama de Federico y el del Conde Alarcos son tonsos

Iasi enteramente opuestos. Como que pintamos dos 6pocas distintas y cada cual

tenemos nuestra manera de ver peculiar. Nunca olvidemos que to finico en que

no debe conceder libertades abusivas la bien ordenada critica al ingenio es en

el fin moral de la obra : pero en cuanto a, las formas con que se presente esta

misma idea moral, por qu6 se ha de poner trabas al espiritu humano, que es

tan libre de suyo ? Resta ahora saber si el modo de Federico es teatral 6 no :

yesto en la representacion se vera.
Digale V. a Echeverria que Federico no ha querido hacer sentimental A

D. Enrique, que si llora y se queja, no hay que olvidar que es un ninio y estd

enfermo, y esta es tambien una disculpa p' cuando se impacienta 6 se rie, y que

un nifio enfermo y pobre sentado en el trono de Castilla y rodeado de una

grandeza turbulenta 6 insidiosa, un nifio que v6 atropellado su pueblo por estos

mismos grandes y se indigna y trata de reprimirlos, me parece que arrancard

simpatias profun'das y puede hacer reir y llorar ft la vez sin que parezea inve-

rosimil. Digale a Echeverria que se acuerde que Enrique tiene 15 afios. Diga-

le V. A Echeverria que no habrd espectador que 6, cada paso que le vea dar,
d iga: "no ha cenado, tiene hambre" supuesto que ese espectador vera el paso del

galan, verA cenar A D. Enrique en la escena, le verb, antes desatender la Cena

por atender al judo que le habla en favor del pueblo, y no podrA creer por

supuesto que el hambre es to que le impulsa A castigar i sus grandes. Digale
A Echeverria que si llama medios gastados la orgia y el verdugo, es menester
quitarlos primero de la historia, porque esta trae la orgia y el verdugo, y cier-

tamente que mi hermano no quiso romantiquizar en esto, sino acomodarse al

- hecho historico. Por tanto el argumento no nos parece malo, antes si bueno, y
bien representado, (que es circunstancia esenviallsima y de dificil logro aqui)



214 ACADEMIA DE LA HISTORIA

podra parecer a muchos interesante y divertido. Y divertido 6 interesante

podra ser, sin ser drama de pasion, sin guardar enteramente un tono serio y
cefiudo come el Conde Alarcos, y agrupando mil y mil pormenores a la action,
pormenores cuya exactitud hist6rica conocerd intimamente el que hojee la his-
toria de esos tempos y haga acopio de rasgos aneed6ticos sore las costumbres

espaholas en la corte de D. Enrique el Doliente.
Amigo, acs no tenemos escuela dramatica. Cada uno aspira a pintar

verdadera la 6poca que figura en su obra y las formas del drama las sometemos
al carter del plan. Hecho el drama, uno dir que el estilo es calderoniano,
otro que el aire del plan es griego, otro que hay algo en 61 de Racine, 6 de Victor
Hugo, de Lope 6 de Metastasio, y todo seri cierto. Y qu6 indicard esto ? Que
tratamos de hacer nueva escuela 2 No : sino que hacemos una fusion de todos
los estilos dramaticos, y esto sin esfuerzo y sin calentarnos la cabeza. Asi hace-
mos un drama de todos tiempos, original y vario en la forma y uno y constan-
te en el fondo. Hacemos no un drama vago, sino de miras rectas y claras, que
asomen desde la primera eseena y se despleguen en toda su latitud en la
-61tima. Un drama en que se casen lindamente la invention y los hechos his-
toricos, y de cuya union nazca el hecho moral que es el mas indispensable.

Olvid6seme en las eartas pasadas hablar a V. del Plantel p4 hacerle pre-
sente el gozo que me caus6 ver publicada su Memoria de V. sobre Ensefianza
primaria. (1) No es esa composition notable per flores de estilo, aunque siempre
lleva el sello de V. pero es notabilisima torque senala un paso que dames en
cuanto d libertad de prensa. Verdad es que la Censura es de tan obtusas en-
tendederas que no vi6 a to que daba paso. El Gobierno espafiol hace un lindi-
simo papel per cierto en esa obrita de V. pero o que mas celebramos Tanco y yo
fu0 la picara candidez con que espone V. el estado de nuestra instruction prima
ria y las malditas, consecuencias, que del Estador resultan contra esa entidad gu-
bernativa, que nada deja en poder de la sociedad y todo se lo quiere ser en Cuba.
-Digo y encabezar el Plantel nada menos que con eso, me parece un golpe maes-
tro. Pero todo esto se queda pa el que to entienda y calla, que hay mil Como la
bendita Censura, tan cegatos que nada ven en ello.

No deje V. de ensefiar a Echeverria y esos Sores. esta carta p' ver que
responded a to espuesto en defensa de mi hermano. Antes de concluir La Cena
de D. Enrique ya se habia metido Federico en otra empresa dramatica, cuyo
asunto es mas de su gusto que la q. Wdes han visto. Por eso me ha dicho que
no piensa por ahora imprimir ni representar La Cena y suplica a V. tenga la
bondad de remitirle el libro, antes que sepan de 61 los amigos. Quiere dejar
pa despues la representation 6 impresion de dho drama.

La Marie ou l'Eselavage esta en mi poder y se la remitir6 en primers oca-
lion por el conducto de Da Martina Garcia.

(1) Educacion primaria en la isla de Cuba, primer articulo, publicado en In primera
entrega de El Plantel (Habana septiembre de 1838). El'segundo aparea'6 en la entrega-
del mes siguiente.
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Tengo que hacer y las dimensiones de esta epistola me asustan, por eso

me despido de V. con toda la cordialidad con que ha sido y es siempre su segu-

re, serv.r y afmo am?

J. J. Milanes

Memories a todos los nuestros.

CLXVI

Sr. D. Domingo del Monte.
En el apartado de

D Antonio Gutierres

Habana.

Matanzas y setiembre 25 de 1838.

Mi estimado y querido Delmonte:

He recibido su ap.aa earta en que me da V. cuenta de o lujosa y esmerada

que ha salido la edicion de mi drama, (1) de to que le doy infinitas gracias pues
t sus buenos ofios sin duda le debo este favor.

Tambien se que nada me toca del dro de representacion en esta pues la
copia del recibo que me remiti6 Mayol yo tengo nada dice, ni yo le hubiera

hecho a V. esta casi impertinente pregunta a no ser por Coronado que me to

rog6 varias veces, y asi me quedar6 Como antes, sin que par esto crea V. que me

haya mortificado mucho quo no se represente mi drama ni en este teatro, ni ea

todos los del mundo entero.-A Coronado le enseiiar6 el parrafo q e V. me

senala.
Tocante al Plantel, digo a V. que me parece una de las mejores publicacio-

nes que corren en la isla y que el articulo de Echeverria ha agradado mucho a

todos los de la pandilla matancera. Celebran en 61 el donaire de la frase siem-

pre castiza y la amenidad con que presenta una materia que otro hulaiera
tratado arida y desnudamente: hngame V. el gusto de decirle que nos de mu-

chos trozos Como el yd, dado : que ademas de ser asunto que nos atafie, la parla
61 tan noble y graciosamente que a todos nos embelesa.

Sobre el juicio critico que ban hecho del drama de mi hermano los amigos
Valle, Matamoros y Echeverria, prometo a V. que no solo me parece rigido,
pero rays casi en injusto. Sin duda nacera esto de haber leido el drama muy
por encima y Como V. sabe que en dranatica es menester que el lector entre
en todas las intenciones del poeta, sopena de parecerle inverosimil 6 chocante
cuanto vea, quiero suponer que la causa de haber dado aquel fallo nacid in

(1) El Conde Alarcos. Drama caballeresco en tree actor y en verso. Bu autor Don
Jos4 Jacinto Milanes. Habana, Imp. del Gobierno y Capitania General, 1838. 80, 104 p.
Fe estrenb el 9 de septiembre de 1838.
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duda de una lectura demasiado rspida.-Teugo que acer : en el siguiente
correo pienso estenderme mas y responder a todos los cargos que haven al
drama de mi hermano y me emplazo pa entonces.

Memorias a todos los nuestros y V. mande a su am? y servidor

J. Jacinto Milanes

CLXVII

Correo maritinto
A D Domingo Delmonte, abo-
gado.

Habana.

.Madrid 2 de Oct. de 1838.

Querido Domingo mio. Aunque alg tarde voy a contester ampliamente

a tu carta de Abril, ya q .e por una cosa 6 por otra he descuidado el hacerlo,
aunque no el cumplir tus encargos como el de las cartas q.e he impreso en el

Eco y te he remitido ejemplares.

Empezaro por decirte como una de las cosas q~e mas agradan mi corazon q.
las cosas publicas han entibiado mis relaciones con Salustiano, porque ere!

-verle bastardear en su linea politica y se to manifesto con la franqueza qe no
s6 yo contener y 6l no hubo de llevarlo a bien; despues me ha hecho un deser-
vicio en mis asuntos privados e me ha llenado de dolor. Qu0dame el consuelo
de haber obrado siempre como amigo leaf; pero nuestra antigua intimidad se
ha entibiado, si bien no hemos roto completamente por miramientos publicos.

En cuanto s la cuestion americana to sabes qe yo he sido siempre liberal
y q.e to he sido to mismo pa Espana q~e pa America y no comprendo la conducta
contraria. Si yo hubiera sido diputado de las constituyentes te juro por mi
honoh qe no. me hubiera manchado con el voto q.e os conden6 al ilotismo : si se
presenta ocasion todo mi valer sera en favor, de los americanos. Siento q e no
estens en Madrid segun me ha dicho Bulnes los Sres. Saco y Escobedo de quie-
nes me hablas; pero ya he leido tu folleto y otras obras q~e me ban instruido de
vuestro estado. El Eco periodico qe redacto hace cinco anos, ha defendido y
defenders siempre la justicia de vuestra causa.

Celebro mucho, mi querido Domingo, la felicidad de tu vida domestica:
yo tambien vivo feliz con mi Antonia, mi hijo Emilio y los anuncios de otro q~e
me debe nacer. Yo estudio poco porque la fuerza y el numero de los grandes
acontecimientos qe se suceden en Espana y la necesidad de examinarlos p hablar
6 escribir de ellos, no me dejan tiempo pa los libros; y asi me veo privado de
esta delicia de toda mi vida: te envidio el tiempo p' leer.

La situacion domestica y moral de Salustiano de qe me hablas es poco mas
6 menos la misma porque permanece soltero asi como su hermano y en compania
de su padre. Su posicion politica no es la qe podia esperarse de su capacidad
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y antecedentes : pasiones pequefias le han cortado el vuelo y a la patria las

esperanzas q.e en 6l habia fundado. Ahora viaja por el extranjero pero creo q .e

volvera pa la proxima legislature qe se abre el 8 do Nov~e Ruiz y Sanpelayo

murieron, Sanz es comandante de un batallon de regim? o de Saboya qe forma

parte del ejercito de reserva hay en la Mancha, Gil es ofl 1 P de la Sria. de la

Gobernacion; Laveron y Mesa, el 1? en un pueblo de Almeria ejerciendo la

abogacia y muy agraviado del gob? constit.I q~e no ha usado su talento, energia

y liberalismo : 61 cree qe esta injusticia la debe a la influencia de su falso amigo

Salustiano : Mesa, casado, es asesor de la Direccion de rentas empleo q.e le da

p' vivir y q1' desempeiia con inteligencia y laboriosidad. Ves q.E correspondo i
la. noticia q me das de los amigos de esa, de los cuales y principalmente del

hello y pundonoroso Orozeo me acuerdo mucho, y agradezco tu relation.

Sre tu amigo afectisimo-

Angel (1)

CLXVIII

Sr. D. Domingo del Monte.
Habana.

Sr. D. Domingo del Monte.

Matanzas y octubre 11 de 1838.

Mi querido amigo: sin ninguna a quo contestar se reduce la presente a ha-

cerle una preguntita de parte del Sr. D.. Franeco de la 0 Garcia, y;, es si tend,

V. entre sus libros la Tia fingida, novela inedita hasta ahora de Cervantes

segun unos y apocrifa segun otros.-Quisiera ver dha obra y agradeceria a V.
una respuesta pronta.

Marie ou l'Esclavage no la he entregado aun a Da Martina Garcia porque
no he tenido tiempo, pero hoy 6 maiiana a mas tardar la pondr6 en sus manos

para que la haga llegar a las de V.
Ntro am? Tanco ha estado malo de aquella punzada que V. sabe y a fuerza

de sanguijuelas y dieta y a moerced de la temperatura que ya refresea esta
mas aliviado.

Memorias a todo el colegio progresista y V. ordene a su s. s. y affect? am?

J. J. Milanes

(1) Dan Angel Iznardi.
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CLXIX

Al Sr D." Domingo del Monte
Habana

Parigi, 12 Ottobre 1838.
Mio Carissimo Amico.
Ho ricevuto la pregiatissima vostra letter di 26 Maggio scorso unitamente

ai due volumetti dell'Album di Palma, che mi dirigisti a Cadice, e the 1l
S.r Arango m'ha fato avere qui per mezzo del S.r Alfonso.

Tutto quello che mi dite. intorno alla mia triste situazione e al poco mio
coraggio nel sopportarla e giustissimo, e evi ringrazio per l'interesse che

seguitate a sentire per la mia povera persona. Quando anehe voi non fosti
stato mai un povero studente ne avesti conosciuto mai la miseria, avresti
Pero sempre il diritto di darmi buoni consigli; anzi e questo un dovere che

avete come uomo e come amico, ed io, come amico e come uomo, ho it dovere
di ascoltarvi e di esservi eternamente grato; e il cielo mi guardi di dire mai,
ne avoi, ne ad altri, che Bien se nada fuera del agua. Io so benissimo, che vi
sono uomini che san destramente nuotare nell'acqua e anche nell'acqua torbido
e burrascosa, e sanno arrivare sani e salvi a buon porto; so benissimo, che vi

sono uomini privilegiati dal cielo, uomini forte, che possono con mirabile pazien-

za portare le pia dure disgrazie; e so, che vi sono anime infaticabili che a forza
di costanza, d'energia, d'attivita arrivano a vincere il loro avverso destino e
a cambiare in lieta e felice la loro misera e travagliata esistenza. Ma che per
cid?-Qua gin tutto e relativo; gl'uomini non sono tutti eguali; tutti non
sentono, ne hannw-la facolty di sentire nel medesimo modo. L se io non posso
trovare in me quella sublime potenza, che sa resistere ai colpi pin fieri della
sventura, como si fa? E se la volonty non ha la forza sufficiente per lottare col
mio nemico destino, chi ne ha la colpa l Pero, benche infelice, non sono ingius-
to, ne superbo, e non voglio contendervi it diritto di darmi dei consigli e di.
dirmi, se vi piace, che sono un'anima senza energia, senza fide, senza speranza,
ma non potrete mai dirmi che sono un'anima senza amore. Certamente, e
tutti to sanno, meglio si nuota sopra un morbido e profumato letto di piume,
o sopra un verde prato fiorito, the fra la onde furiosa d'un mare agitato e
procelloso; pia dolce e leggiera passa la vita fra gli agi e le consolazioni, the
fra la privazioni e i dolori. Ma io, benche fortemente senta it bisogno di una
miglior condizione, non porto pero odio, ne invidia ai prediletti fighi della for--
tuna; ne credo che la felicity si trovi nelle ricchezze, coma non credo che si
trovi nella miseria. Comunque sia voi potete sempre parlarmi con franchezza;
tutto quello che miviene da voi mi a sommamente caro como la vostra persona;
io so quanta mi amate I Bisogna pero che vi dica, che se le mie speranze van
una a una dileguandosi como le ore nojose della mia inutile vita, a se il mio
cuore ha perduto parte della sua antica energia, non 1'ha perduto ancora del
tutto la mia mente e vedo anch'io, come voi,= las leyes providenciales del icniver-
so obrando en su grandiose y sapientisima generalidad con un rigor logico tan

I . 'L
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patented y demostrable.... a se quest leggi nella loro infinite sapienza mi

ondanerano a un eterno dolore, a un piano eterno,-io the ne dir'9

Non potro in verita negarle, ma non potro adorarle; non potrb benedire

quest'inesorabile forza che providenzialmente mi fa soffrire un si lungo mar-

tirio. Perdonatemi, amico mio, perdonatemi se bestemio, ma.... Si, ripete-

temi pure, el que niegue si pecho a la esperanza hunda en el polvo la cobarde
frente, he ben 1o merit. Ai dite poi, che d 'argent pros, non ho ragioni

sufficient de lagnarmi della sorte. Certamente Sono in pace collar mia coscien-

za,ma non basta. Second la vostra sentenza sembrarebbe, 6he per vivere
non vi fosse bisogno che di una buona dose dli filosofia ; sembrareble, che it

danaro una cosa inutile, una bagatella! Sono per dire che avete voluto
scherzare. Dio sa s'io se contentarmi di poco; ma avvicinatevi alla port

d'una di queste risplendenti case, non voglio gia dire nudo e barbuto come

Diogene, ma solamente con un abito dell'anno passato; colle scarpe infangate,
e senza guanti, e vedrete se in vece d'uomini vengono a ricevervi i cani mostran-
dovi i denti. Nessuno e piu nemico di me di quelle hipocritas decencias the
voi dite; ma non conoseete voi dunque la nostra societa? Potrebbe oggi un

uomo, the ha bisogno di tutti, vivere in una botte como it cinico filosofo, o nu-

trirsi di erbe como Pitagora? Tra i dolori del povero, mio buon amico, forse
uno dei pin duri e quello di dover mascherarsi da ricco pers avvieinari i grandi
del secolo e avere 'alto onore di servirli e di mangiar it loro pane!

Spero the mi metterete, e con molta ragione, fra i poeti llorones a hidro-
sianicos, perche non posso scrivervi mai due linee senza fastidiarvi colle mie
.lamentazioni; ma mettesemi dove meglio vi piacera, bisogne ch'io mi lamenti,
police soffro. E, bench la mia vita potrebbe sembrare a qualcunno una vita

eminentemente romantic e piena di poesia, a me sembra ben- odiosa e insop-
portabile. Non I e piu it tempo in cui anch'io trovato volutta. Del dolore, e
trovo ora molto pin romantica, poetica e voluttuoza la vita del C."e de la Reu-
nion, che la mia. Se io fossil solo! Ma veder soffrire una persona Cara, una
ereatura angelica, una povera donna, che per la sua nascita, la sua educazione,
e pin per la sue malatti avrebe bisogno di tanti comodi, dig tanta consolazioni,
di tante pienure ! Se io fosso solo ! Ma la mia maledizione e completta; il cielo
ha voluto che io renda infelice per sempre questa mia adorata amica. Non mi
condannate dunque, a confesate, che sono infelice.

Vi prego di ringraziare moltissimo it nostro buon amico Palma per i due
numeri del suo Album, i quali mi sono stati sommamente cari; ditegli, the mi
fara cosa gratissima se seguitara mandandomi gl'altri tomi che si publicheran-
no. Il discorso d'introduzione mi e sembrato bello assai, ma forse to sarebbe
di pinh, se invece di perdere tante pagine a criticar Villaverde, el avesse detto
qualche cosa di piu sulla novella in generale. Una pascua en S. Marcos non
mi sembra ora tanto scandalosa como mi sembrava in Cuba; e sara forse
perche qui, in questa terra elasica dello scandalo, dove to scandalo e it Dio
del giorno, tutti gli scandali delle altre nazioni, e particolarmente i piccoli
scandali dell'Isola di Cuba, sono un nulla e possono, ebiamarsi virtue in eon-
fronto a queste vergognose turpitudini. Molto mi piace la novella di Palma;
it dialogo 6 naturale, vivo, veramente cubano. Non ho F'onore di conoseere

0'' 6.5'5 0 5. 60'.555. . 6' 0 66..
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gl'autori delle poesie the si trovano in questi due volumetti; ma non posso

neppure avere il piacere di lodarle, e ansi, senza peccare contra nessuno, dico

che non mi piaciono. In un libro dedicate particolarmente alley done stan

male certe tenerezze da cavalieri erranti, e la donna ha bisogno d'una educazione

ben differente di quella che ha fin ora ricevuta dai poeti innamprati. Non voglio
pero scludere dalla poesia P'amore della donna, questo balsamo dei mali della,

vita;' ma vorrei, che non fosse eternamente it temra di tutti le poesie; a questo

amore dell'indiduo pub unirsi qualche altro sentimento piu universale,, qualche

idea rigeneratrice. Dite, ai vostri poeti che aprano il loro cuore ad un amore

piu sublime, pin universale, piu religioso, all'amore dell'umanity ! Benche

Milanes non sia poeta completto, organico, religioso,-the questa non e l'epoca
di tali poeti,-pure avrei amato meglio trovare sull'Album una di quella sua

maschie poesie, che con tanta energia in due versi vi dipingono un epoca, che

tutte queste belle parolette senza idea the appena servona a divertire la oreechia
o al pin l'immaginazione, ma vi lasciano vuoti it cuore e la mente.

Vi prego di mandarmi it drama di Milanes quando sari stampato e di

seguitare a darmi tutta la notizie lettei'iria che crederete interessanti. Che

voglia mi sento di ritornare fra voi ! Ma quel vostro clima si spaventa ! Se
fossi solo ! Ma bisogna the viva per gl'altri. ' Spero the avrete gia ricevuta

la mia, prima rimessa di giornali e revista che vi fece nel passato mese permezzo

dei Sr. Chauviteau & C e forsa avrete ricevuto anche la second, se pur non

la ricevete unitamente a questa lettera, che credo vi sari consegnata da M.'
Moreau de Jonnes he e per partire di qui fra pochi giorni. Come vedrete dai

regolamenti della Society di Statistica e dell'Academia dell'industria, questi

stabilimenti sono obbligati a mandare i loro giornali ai suoi socij steri franehi

di posta; mi avisarete se avete ricevuto le publicazioni di questo mese.
La mia Caroline vi prega di ringraziare moltissimo la vostro Signora per

]a sua ben~evolenza, e di rinnovare alla medesima i suoi piu affettuosi saluti,
ai quali unirete l'offerta di tutto il mio rispetto. Mille cose cordiali ai nostri
amici in particolore a Echevarria e a Palma.

Conservatemi nel vostro cuore e credetemi sempre disposto a serviri e
sempre pieno d'amore e di gratitudime.

Vostro affem
Primo [Collina]

Cite Bergere nQ 9.

TRADUcc16N

He recibido su apreciabilisima carta del 26 de Mayo pasado junto con los
dos volnmenes del Album de Palma, que me dirigi S a Cadiz y que el Sr. Aran-

go me ha remitido aqui por mediacion del Sr. Alfonso.
Justisimo es todo cuanto me dice respecto de mi triste situacion y de mi-

poco valor para soportarla, agradeciendole el inters que contina sintiendo
por mi pobre persona. Aunque no haya V. sido jams un pobre estudiante ni



CENTON EPISTOLARIO 221

haya conocido jamfis la miseria, tiene V. siempre derecho a darme buenos con-

sejos, mas bien es esto un deber que tiene Como hombre y como amigo, y yo
como amigo y Como hombre tengo el deber de escuchar y de estarle eternamente

agradecido y gurdeme el cielo de deir jambs, ni a V. ni a otros que bien se

ada fuera del agua. Yo s6 muy bien que hay hombres que sabes nadar con

destreza en el agua y tambien en agua turbia y borrascosa, y saben llegar sans

y salvos a buen puerto; se muy bien que hay hombres privilegiados del cielo,
hombres fuertes, que pueden con admirable paciencia sobrellevar las mds duras

desgracias; y s que hay almas infatigables que a fuerza de constancia, de

energia, de actividad llegan a veneer su adverso destino y a cambiar en alegre

y feliz su existencia misera y afligida. gPero qu6 importa esto? Aqui abajo

todo es relativo, los hombres no son todos iguales, todos no sienten, ni tienen la

facultad de sentir del mismo modo. Y si no puedo hallar en mi tan sublime

potencia, que sabe resistir a los golpes mas fieros de la desventura, ; que acer ?

Y si la vohlntad no tiene la fuerza suficiente pa luchar con mi destino enemigo,

quin tiene la culpa? Pero aunque infeliz no soy injusto, ni soberbio y no

quiero negarle el derecho de darme consejos y de decirme, si le place, que soy

un alma sin energia, sin fe, sin esperanza, pero no pods& decirme que soy un

alma sin amor. Ciertamente y todos to sabens que mejor se nada sobre un mor-

bido y perfumado lecho de plumas, o sobre un verde prado florido que entre las

elas furiosas de un mar agitado y proceloso; mas dulce y ligera pasa la vida
entre las comodidades y consuelos que entre las privaciones y dolores. Pero

yo aunque sienta fuertemente la necesidad de una mejor condicion, no llevo

sin embargo odio, ni envidia a los hijos predilectos de la fortuna, ni creo que

la felicidad se halla en las riquezas, como no creo que se halle en la miseria..

Como quiera que sea puede V. siempre hablarme con franqueza, cuanto me vic-

ne de V. siempre me es muy taro como su persona; se cuanto me amal Necesito

pues decirle que si mis esperanzas van una a una disipandose como las horas

fastidiosas de mi inn til vida y si mni corazon ha perdido parte de su antigua

energia, no la ha perdido aun del todo mi mente y veo aun como V. las leyes
providerciales del universo obrando ent su grandiosa y sapientisima generali-

dad con un vigor logico tan patente y dernostrable... Pero si estas leyes on

su infinita sabiduria me condenan a un eterno dolor, a un planto eterno, G, que
dirs ?

No podre en verdad negarlas, pero no podre adorarlas, no padre bendecir

esta fuerza inexorable que providencialmente me hace sufrir tan largo martirio.
Perdoneme, mi amigo, perdoneme si blasfemo, pero... Si, repitome pues, el
que niegue siu pecho a la esperanza hunda en el polvo la cobarde frente, que bien
to merezco.. Me dice despues que F'argent pres no tengo suficientes razones

p quejarme de la suerte. Ciertamente estoy en paz con mi conciencia,-pero
no basta. Segnn su frase creeriase que para vivir s6lo se. necesita de una buena
dosis de filosofia, creeriase que el dinero seria cosa infitil, una bagatela. Estoy

por decir que V. ha querido chancear. Dios sabe que s6 _contentarme con poco;
pero acerquese a la puerta de una de esas casas resplandecientes, no ya desnudo

y con Barba como Diogenes, sino solamentg con un traje del afio pasado, con los
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zapatos enfangados y sin guantes y very si en vez de hombres no vienen a
recibirle los perros mostrindole los dientes.. Ninguno es mas enemigo que yo de
aquellas hiperitas decencies que V. dice; pero no conoce V. pues nuestra socie-
dad ? Podrs hoy un hombre que tiene necesidad de todos, vivir en un tonel
comp el cinico filosofo o nutrirse de hierba como Pitagoras? Entre los dolores
del pobre, mi buen amigo, tal vez es uno de los mas duros el de tener que dis-
frazarse de rico para acercarse a los grandes del siglo y toner el alto honor de
servirles y de comer su pan.

Espero que me coloque y con mucha razon entre los poetas llorones e
kidrosidnicos porque no puedo escribirle nunca dos linear sin fastidiarle con
mis lamentaciones; pero pongame donde mejor le plaza, es preciso que me
lamente porque sufro. Y aunque mi vida podria parecer a alguno una vidla
eminentemente romantica y llena de poesia, a mi me parece bien odiosa e inso-
portable. Ha pasado ya la 6poca en que tambien yo encontraba voluptuosidad
en el dolor, y encuentro -ahora mucho mas romintica, poetica y voluptuosa la
vida del Conde de la Reunin que la mia. ! Si fuese solo ! Pero ver sufrir a
uina persona querida, a una criatura angelical, a una pobre mujer que. por su
cuna, su educacion y por su enfermedad necesitaria tantas comodidades, tantos
eonsuelos, tanta abundancia! i Si fuese solo! Pero mi maldicion es completa;
el cielo ha querido que yo haga infeliz para siempre a esta adorada amiga mia.
No me condene, pues, y confiese que soy infeliz.

Le ruego que le d6 las gracias a nuestro buen amigo Palma por los dos
numeros de su Album, los cuales he apreciado mucho; digale que me sera
sumamente grato si continua enviandome los otros tomos que se publiquen.
E1 discurso de introduccion me ha parecido muy hermoso, peril tal vez to seria
mas si en vez de perder tantas piginas criticando a Villaverde, nos hubiera
dicho algo mas sobre la novela en general. Una Pascua en S. Marcos no me
parece ahora tan escandalosa como me parecia en Cuba; y sera sin duda porque
aqui, en esta tierra -clisica del escandalo, donde el escandalo es el dios del
dia, todos los eseandalos de las demis naciones y particularmente los pequefios
eseandalos de la Isla de Cuba, no son nada y pueden llamarse virtudes frente
a estas vergonzosas torpezas. Mucho me gusta la novela de Palma; el dialogo
es natural, vivo, verdaderamente cubano. No tengo el honor de conoker los
autores de las poesias que se encuentran en estos dos pequefios volinenes, pero
tampoco puedo toner el placer de alabarlas, y asi, sin pecar c~ontra ninguno,
digo que no me gustan. En un libro deicado particularmente a las mujeres es-
i an mal ciertas ternuras de caballeros errantes, la mujer necesita, una educacion
bien diferente de la que ha recibido hasta ahora de los poetas enamorados. Sin
embargo, no quiero excluir de la poesia el amor de la mujer, este balsamo de los
males de la vida, pero quisiera que no fuera eternamente el tema de todas las
poesias; a este amor del individuo puede unirse otro sentimiento mas universal,
alguna idea regeneradora. Diga a sus poetas que abran su corazon a un amor
mas sublime, mfis universal, mas religioso, al amor de la humanidad. Aunque

- Milands no sea un poeta completo, organico, religioso,-que no es esta la 6poca
de tales poetas-sin embargo, me hubiera. gustado mis enlcontrar en el Album
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una de sus poesias viriles, que con tanta energia en dos versos pintan una

epoca, en vez de estas hermosas frases sin ideas que apenas sirven para halagar
el oido o a to mas la imaginacion, pero que dejan vacio el corazon y la mente.

Le ruego que me envie el drama de Milanes cuando est6 impreso y -que
me siga dando todas las noticias literarias que crea. interesantes. Qu deseos
tengo de hallarme entire Vdes! Pero el climax de Vdes. me espanta! 1 Si fuese
solo! Alas es preciso quie viva para los otros. Espero que haya recibido ya
mi primera remesa de periodicos y revistas, que le hice el mes pasado por media-
eion de los Sres. Chauviteaux et Cie. y tal vez haya recibido tamb~un la segunda
si es que no la recibe conjuntamente con esta carta, que creo le sera Onviada por
.Monsieur Moreau de Jonnis que esti, pa salir de aqui en estos da.-,. Como
.very por los Reglamentos de la Sociedad de Estadistica y de la Academia de la
Industria, estas instituciones estin obligadas a mandar sus periodicos a los
socios extranjeros con el franqueo pago; aviseme si ha recibido las publicacio-
nes de este mes.

Ali Carolina le ruega que le ds las gracias a su senora por su benevolencia,
y de reiterarle a la misma sus afectuosos saludos a los cuales unira la oferta
de todos mis respetos. Mil cosas cordiales a nuestros amigos, en particular a
Echeverria y a Palma.

Tengame siempre en su corazon y creame siempre dispuesto a servirle y
siempre lleno de amor y de gratitud.

CLXX

Al Lic.do D." Domingo del Monte
Calle de la Habana, esquina a la de la
Ifuralla.

Con un cajon mar-
cado G. B. C.

Habana.

Camaguey Oct .e 14 de 1838.

Sor D. Domingo del Monte.

ISe acuerda V., Senor mio, de unas plumitas corcobadas que me regal V.
en la Habana ? Pues con la nMtima que me queda le escribo esta carta. ! Y que
mala esta, ya la pobre ! b Se acuerda V. de una carta que le escribio a Orozco
en que pone de vuelta y media a los pobres quesos del Camaguey ? Pues, ally
va un queso del Camag ey, pa q.e vea si los quesos 6 los queseros progresan
como los escritores de la Habana en los Planteles; Carteras, Albums,. Siempre-
vivas ctce-Todabia nos. quedan muchos, muchisimos quesos de Cunta y Ma-
darria.. bPero no quedan mchisimos retrogrados, millares de serviles, cente-
nares de esclavos y un total completo de egoistas, pendejos, malandrines, fana-
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ticos y visionarios que estan aguardando a que del cielo les caigan las conve-

niencias ya condimentadas y que vengan los angeles con cuebaras a meterselas-

por la boca? Asi es el Mundo Cubano y gracias que haya en Najasa uno que

sepa hacer buenos quesos, y en el Camaguey, tres. Mi ex-padrasto es el Cate-
dratico de quesos : le he pedido uno y ese sera el Gallo; este que mando iva sujeto

a. chasco, no tengo confianza en 61; pero como quiera que est6 es mejor que los
antes celebrados de Caya Romano, que ha perdido la fama, como la perdi6 mi

maestro de escuela desde q e los discipulos pusieron escuelas.

Ya se que Mr" Wright ha estado en la tertulia del Diamante y que alli ha

sostenido el pabellon del Camagniey4 Conque el Senor Secretario de Cardenas -

tiene valor pa preguntar si es cierto que el Camaguey trabaja su camino? Si

senor trabaja, y trabajara aunque el viento, y la marea, y los marineros se

emborrachen; mientras el Capitan est6 parado, no tenga V. miedo. Mire V.:

todas las mugeres que me he tirado me ban dicho siempre que no ha sido por

amor, ni por debilidad, ni por necesidad; sino por verse libres de tanto mace-

tear, mendigar pordiosear y egecutar al mismo tiempo. Y era necesario q. V.

estuviese aqui pa que viese si se necesita de todo eso y algo mas que no esWa en

mnis manos, ni en las de V.
Yo estoy soltando cuero y ciscara, huesos y espinas en la Imprenta: he

dicho mas verdades que el P.11 Valencia, (1) y me propongo decir todabia mas

mientras taita Ignacio (2) me suscriba el puede imprimirse=Agramonte. Unas

Feces las envuelvo entre arroz con leche, otras en humito de tabaco y otras entre

el populacho y las costumbres y ellas estan pasando. Si estan bien 6 mal escri-

tas, yo no to s6, pero asi salen y asi estan haciendo su efecto. Si V. quiere ver

algo, vease con Valle, Armas o Bachiller, pues a mi no me dan mas que cuatro

gacetas, y eso porque aflojo mi pesetanga p .r ellas y otra pesetanga a los impre-

sores 1~ aguardiente, tabaco, aceitunas y galletas-Afe dicen que en la Habana

le niegan el pan a las Escenas cotidianas, y Sagarra (3) no ha podida conseguir

en Cuba que inserters una siquiera-Aca no hay Planteles ni quien los eultive :

pero hay mas monte fire que todos los diablos: ally se siembra con instrumen-

tos finos, se riega, se trasplanta ; aca hacha y machete y candela es to que se

necesita, porque si vamos a andar con cuchillas corvas, y palas y tijeras se las

lleva el diablo en la primera raiz de quiebra hacha 6 bejueo de parra que

encuentren.

El portador de esta y del queso es mi amigo Lie.d D." Ignacio Feliz Escoto,

hijo del See de la Camara de la R.? Audiencia.

Orozco le escribe-Pongame a los pies de su bella y amable companiera, y

con un beso al barrigon aquel disponga de su afmo amigo y queredor, q. b. s. m.

G. Betancourt Cisneros

Jamas te olvida tu==Tatao
Se sierra la carta en mi casa, i dice Gaspar q~e uno de los quesos es p ti,

el otro p' el D~r Manuel Gonzales del Valle (a) el D .r 3rovimiento.

(1) Juan de la Cruz Espi, mas conocido por El Padre Valencia.
(2) Don Ignacio Francisco de Agramonte y Recio.
(3) Don Juan Bautista Sagarra.
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CLXXI

Private
19 October 1838

My dear Mr Delmonte

I fear your patience will never extend to the last of my 120 Queries
I think the subject-that of religion one of so delicate a nature and so

difficult to handle, without danger-that unless a man is influenced by down-

right honesty of intention towards his church-he is a fool to meddle with it

or its Ministers. And moreover unless he is conscious of ability enough to treat

well what he has undertaken honestly-he must be heedless of the peril of
wounding religion, in striking at its abuses and forget the facility of lapsing

from reform into schism.
The fate of Origen, Tertullian Luther and Melaucthon stares one in the

face-their fall should never be out of his mind-whose thoughts are occupied
with the abuses of his religion, or rather of its discipline.

I am my dear Sir
ever truly yours

R. R. Madden

TRADUCCIGN

Privada.
Temo que su paciencia no dure hasta la nltima de mis 120 preguntas.

Creo que el tema, el de la religion, es de naturaleza tan delicada y tan
dificil de tratar sin peligro, que a menos que un hombre ests inspirado per

una sincera honradez de intention para con su iglesia, es un tonto en mieterse

con ella o con sus ministros. Ademds, a no ser que ests seguro de que tiene la

suficiente aptitud para hacer bien to que ha emprendido honradamente, puede
Cesatender el peligro de herir la religion al atacar sus abusos, y olvidar la
facildad con que separa de la reforma el cisma.

La suerte de Origenes, Tertuliano, Lutero y Melanchton esta a la vista--

su caida no debe apartarse de su mente-de aquel cuyos pensamientos estan

ocupados en los abusos de su religion, o mis bien, de su disciplina.

Soy, mi querido Senor, siempre verdaderamente suyo

CLXXII
Sr. D. Dom? del Monte.

Habana.
Matanzas y octubre 20 de 1838.

Mi caro Delmonte

Con el amigo D. Pedro Guiteras que, parte p1 esa le remito la Maria, supli-
eandole que me dispense el haberla demorado tanto.

Y he de pedirle una merced. Quo me remita V. con dho amigo las tres

15.
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comedias de Tirsa de Molina que ha publicado Duran, si es que las tiene V. en

su poder, pues me es de algae urgencia ver la Maria de Molina.

He visto una critica de mi Esposito, si dignamente ha de intitularse critica
]a que me pone reparos sin especificarlos. En ella se dice que hay en mi comp.e"

versos inarmonicos, trozos oscuros, faltas de rima & y se di a entender que Vds
me celebran mas de la cuenta. No s6 quien es el Conciso que la suscribe, pero

yo quiero ser mas conciso que 41, guardando la mas silenciosa indiferencia.-No
he visto aun la Siempreviva, de modo que ignoro que tal me para Suzarte.
Confesemos que siempre me hace favor, como quiera que me zurre. Me salva

de la ominosa oscuridad!
Recogi ayer mafiana el Plantel y me gustan mucho los articulos. El de

D. Raf.1 Matamoros sobre cajas de ahorros, aunque el fondo del asunto es seve-

ro, tiene frases tan animadas y floridas y tantos repentes porticos, que se tras-
luce el alma osada del trovador entre los rasgos fisonomicos del economists.
Demele mil parabienes y digale que me regocijo al verle romper su silencio tan
noble y airosamente.

He sabido que tiene V. un nuevo garzon. Dios 1o bendiga y quiera hacerlo
un cubano como to pide el tiempo!

Recibi pr. su Sr. Suegro La Tia Fingida, y le agradezco con alma y vida
el sabroso rato que me dio la lectura de ese brillante desperdicia que se le cay6
ala pluma creadora del Quijote.

Memorias al concilio neutri-clisico-romintico por no decir racional y V.
mande a su am? y ap.ae

J. Jacinto Milanes

CLXX~II

S.r D. Domingo Del Monte

Mi querido Del Monte
No sabiendo donde vive Echeverria, acudo a ti para que me hagas el favor

de decirle que no puedo entregarle mi articulo sobre el carnivore de Bayamo
este mes el dia que me to ha pedido. Es mas convenient-e pa todos que sea para
la 4a entrega, y asi 1o ejecutar6.

tu afectis

Felipe Poey
23 de O.bre 1838

CLXXIV

Sor Don Domingo Delmonte
Cafetal Dolores 27 de Octubre 1838

Mi Querido Amigo. Pocos momentos he pasado yo en mi vida tan delicio-
sos como los que aqui he disfrutado, en esta casi Soledad, desde el 24 aca,
leyenda el ultimo No. (de Julio) de la NgrAh A merican Review en que me he
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encontrado dos articulos que no podia yo haberlos sofiado mas acomodados a la
disposicion de mi espiritu y de mi corazon-El uno es sobre La poesia romantica

cn Italia, y el otro sobre Milton. V., Palma, Echeverria, Milanes, Jorrin, el

joven Valle, y mi antiguo amigo Nicolas Ruiz, y mi sobrino Carlos, todos a la

par que yo gozaban de mi delicioso mancc, de la prenda segura de nuestras mas

halaguenas esperanzas, de la futura dignidad de ntra Patria. Figurese V. cual
1!aya sido mi placer al hallarme con esta prenda de dulces esperanzas, conside-
rando que hace mas de treinta y dos anios que ellas han sido pa mi alternativa-
mente ya fuente abundautisima de vida, ya motivo de angustias mortales-Yo
creo en profecias-say judio en esa parte--y creo en el porvenir que mi espiritu

tic en to pasado y en to presente, con la misma f6 con que Job y Platon veian
on el suyo lo que ahora nosotros estamos vieudo-y me entrego a esta fe con el
mismo instinto que el nino que mama pega su boca al pecho de su madre-en
busca de vida y de delicias.

Lea V., pues, esos dos articulos, y haga quo los lean esos jovenes de tan

halaguenas esperanzas. , 1 Cuanto brio y recreo recibiran sus almas de esa
lecture !

El articulo sobre Romanticismo, asi por su fuerte tendencia moral, Como
porque confirma mis ideas, acerca de su esencia, me ha gustado sobre manera
-Digo mis ideas, aunque parezea pretencion en mi, que no tengo sino muy
ligeras nociones de literatura, expresarse en estos terminos; pero, las lla-
mo mias, porque yo me las form, reflexionando sobre el papel que hace esa

pnalabra entre las que Hlaman hoy dia la atencion del mundo civilizado.
Es el caso que ha pocos meses me hizo mi muger que le leyese en una obrita

que le habian prestado, y queria devolver-Era La Notre Dame de Paris. Los
dos 6 tres capitulos que le lei me transportaron de gozo: la verdad es que yo
nada habia leido de ese autor, ni tenia tampoco gran curiosidad de leer nada de
61, ni de los de su escuela, porque to poco que sabia acerca de 61 y de ella, me
inspiraba casi nauseas.--En una palabra, acerca de la querella entre clasicos y
romanticos, apenas tenia mas ideas que la absoluta de que tal Cosa se agitaba
entre literatos.

Pero, el espiritu y la forma de la Notre Dame tenian una afinidad tan
grande con mis gustos, y mis ideas, y los principios que me animan, que no
sabia yo encarecer como su merit. Quiz"s le pareci loco 4 mi muger.

Habian aparecido a la sazon algunos articulos en los Diarios sore classics

y romanticos; pero que yo apenas habia leido, por desprecio al asunto-Entre
tanto tuve que ir al ingenio a pasar unos dias de soledad; y al pasar por el
Bejucal, un panadero, amigo de leer, y hombre de sana razon, me pregunt6 que
eosa era romanticismo y qu6 clacisismo : tqu6 podia yo responderle, si jamas
habia parade minutes en ta asunto7-Mas, en mi soledad me hice yo mi
mismo la pregunta, y me puse a atormentarme los sesos por tal de respon-
dermela.

Al principio ech6 mano de los hilos de la etimologia de las palabras; des-
pues de la historia, y por ultimo de mis propias deducciones, recordando las
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que en mi habia producido la Notre Dame. En seguida apel6 a comparar mis

sensaciones con los de los que yo sabia ser muy amigos de to clasico, y hacian

ascos a todo o que olia a romantico;-y al caba de much revolver ideas en mi

mente, me pause a adivivar definiciones y una de ellas fu6 que "el romanticism

era, en literature, el representative del espiritu del siglo actual, el de la igual-

dad en politica, el de la libertad civil; y, por to tanto, el clacisismo el reverso

de aquel'': y cate V. aqui dos definiciones per gen-us et differentidin..... Ria-

se V; y se reira, sin duda, del aparato filosofico que a tan filosoficos resultados

me condujo; pero, el hecho es, que el de que me vali es el que he descrito; el

resultado que me ha dado, el que V. ve, y la prueba de su verdad, su confor-

midad con el articulo de la Revista Norte Americana.

! Qu6 ocioso me dira V. que estoy. .. ! Nada de eso. En los cortos ratos

que no dedico a este nay little estate me consume el amor a la Patria. y, el deseo

de ver en Palma y en los jovenes que arriba cito, otros tantos Miltons y Shakes-

peares.
Por si acaso V. no recibe ese excelente periodico, ahi se to remito, deseando

que V. se to haga devorar a esos jovenes hasta asimilarse su espiritu, que ellos

luego to vaciaran en el Plantel.

Milton y Jovellanos deben ser p' ellos dos modelos que jamas pierdan de

vista. Jovellanos en Espana hizo mas que Milton en Inga llevando ambos un

mismo fin. ! (gue parecidas esas dos almas divinas ! Pero 1 que desventajoso el

campo en que aparecid Jovellanos! Amemos a esos hombres, y algo se nos

pegara de ellos.
Yo deliro con esos jovenes cubanos. En palmas los quisiera yo ver, apoyo

de tantas esperanzas.

Pero, ese Palma con su pereza en orden al ingles me desespera. Adviertale

que Jovellanos conocia a ,fondo el ingles-animelos V. a que se entreguen a ese

estudio. En las lenguas esta viva y activa, y transfusible, la indole de las
Laciones. La de los ingleses es la impaciencia de la servidumbre. I Cual no
ama la libertad? El no sufrirla con paciencia, el no transigir jamas con ella,

-solo es de Ingleses; pero nosotros somos hombres como la son ellos; y, cierto
que to que ellos son, nosotros tambien 1o podemos ser.

Jose del Castillo (1)
Caf Dolores

(1) Publicada en la Revista Cubana, Habana, 1891, t. XIV, p. 368-371,
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Al S. D. Domingo

del Mfonte
B L M

R. P.
S. D. Domingo del Monte

M~i muy querido amigo: recibo el tomo de papeles varios, y holgareme bas-.
tante en saber que he dejado satisfecha su curiosidad tan cumplidamente Como

desea, contestando sus preguntas con ]as siguientes respuestas:

1a 150 sacerdotes-19 coristas-65 legos En 11 de Julio de 1837.
2. 126 profesas-9 novicias
3. Las propiedades territoriales, asi urbanas Como rasticas, deben calcu-

larse en 3.652.685 $ en que las avaluaron los religiosos en Sbre del afro

37; mas 3.500.000 $ en que pueden muy biens estimarse los conventos.

7.152.685 $

4. La orden mas rica es la de los Betlemitas.
5. Los Padres de Belen son los nnicos que tienen un nnmero considerable

de esclavos en sus fincas.
6. No hay ley alguna de supresion para los regulares de la Isla de Cuba:

hoc est en las reverendas personas; sed otra Cosa es con respecto a sus bienes.

De los cuales vanse a rematar hasta la cantidad de dos millones de pesos.

7. Todas sus propiedades estan interdietas 6 secuestradas por R.' orden
de 20 de Diciembre de 1836, comunicada por estas autoridades d todos los Es-

cribanos en Febrero de 1837.

V. sabe que en esto y en cualquier otro asunto puede disponer spre franca

y llanamente de su muy amigo Q B S Al.

R [amon] Pint6

CLXXVI

r. D. Domingo del Monte
Habana

Matanzas y nowe 8 de 1838.

Mi appreciable y querido Delmonte.

V. amigo mio, parece que me tiene olvidado, y aunque supongo que la

colaboracion al Plantel y los negocios forenses le escamoteen los instantes, sin

embargo es pa mi tan util y grato el comercio epistolar en que nos entretenia-

mos, que me duele el verlo paralizado. Novedades quo decir nunca faltan, y

mas ahora que incesantemente suda la prensa' habanera y eada dia nace alguna
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nueva curiosidad literaria. Por Dios, que de cuando en cuando me regale V.
el alma con sus preciosas misivas, que por poca longitud que tengan, siempre
me seran en estremo deleitosas.

He visto el 1.er capitulo de una novela titulada Francisco, reaction del

oven Suarez aquel de quien. V. me habl6 en un parrafo de sus cartas anterio-
res. Cosa muy buena en mi sentir, y cuya primera parte me abre las ganas
de ver las demas con el mas vivo anhelo. El mayoral pintado en ella esti de
mano maestra; y ha sido notable tino y donaire en el autor prestarle una mane-
xa de hablar tan criolla. Con efecto nuestros campesinos tienen una lengua
espanola propia de ellos, taraceada de tropos rarisimos, en los que vivamente
sc pintan la peculiar malicia de su ingenio, hecho desde la cuna a ver rozindose
do una manera violenta la~s clases negra y blanca, la dominadora y la someti-
da.--Digamele V. a Suarez si tiene ocasion de verle, que me considere como
uno de sus admiradores y que tengo ansia de tratarle, aunque sea por escrito.
Que le miro como uno de los mas diestros escritores de esa, y que por este motivo,
no me perdonaria mi indolencia si perdiese esta ocasion que me ha dado su
obrita de tenerle por amigo, brindindole igualmente y sin -jactancia con mi
inutilidad.

Estoy deseosisimo de ver el juicio de Gustavo Planche acerca de las obras
de Victor Hugo. Dicen que es eminente critico y como el ingenio criticado
tambien es eminentisimo, consider V. qu6 tales ganas tendr de leer el dicho -
Planche.--Donde to publican Vds? en el Album 6 en el Plantel?-Y es V.
quien to traduce 6 no?

Digame V. tambien algo, si no to ha por enojo, de mi dialogo acerca del
drama moderno. No cree V. to mismo que yo? Aquello ya le dije a Echeve-
rria que to consideraba. como mi profesion de M6 literaria y creo que no desbarro.

Ofreza V. mis respetos a Rosita y su Sra M." (c. p. b.) digamele mil co6as
il corro de progresistas y mand&t k su fiel y verd? am?

Jos* Jacinto Milanes.

CLXXVII

Matanzas y nov 16 de 1838.

Ali querido amigo: recibi la sabrosisima de V. fha 12 del corr.te y no la
pude contestar al punto porque me hall sobre la mesa donde escribo; al llegar
al escritorio, con un rimero de epistolas comerciales, que me fu6 precise despa-
char a toda prisa y sabe Dios como pude ponerle a Valle dos letricas.-A Sua-
rez, que ya 'me escribio, tambien ha contestado por el conducto de V, y le ruego
que haga la vista gorda a tantos engorrillos.

Todo to que V. me dice con respecto al padre de Suarez, me hace mirar
con mayor interes a ese nuevo ingenio, que tan bizarrampnte despunta, lasti-
mandome que le haya cabido tan mal padre. Y luego se dira, que la fuerza
del egemplo es lsa sore las almas; pero esa razon milita-

* . .6...............
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ria en otros tempos. En el dia las grades ideas regeneradoras, si aciertan 
dar en un corazon filantrgpico, al paso que prenden fuertemente, absorbed los
inalos jugos de otras ideas y o preparan debidamente para la verdad y la
virtue. Todo esto es verdad que ha de recaer sobre el corazon :de un oven,
torque en siendo viejo, nequaquam.

La novel de Valle, que la horn present debe haber side presentada en
juicio a ese tribunal rtico, y Como creo absuelta de todo cargo y habilitada
pa.ra hacker su aparicion en letras de molded, se espera aqui con deseo.

Tanco est ya bueno y la censura veterinarian le impuso el precept de no
cojer papel ni plumas en buenos tempos, pero segun me ha contado Isabelita,
y a pesar de las protests de 61, ya se ha deslizado a leer y escribir sin powder
irse a la mano, de o que me pesa torque le hace notable daio su aplicacion

algunas veces escesiva. A pesar de ello, 6a me asegura qu no es asi, y que la
vida animalesca, (este es su dicho) que trae, le tiene aburridisimo.-Yo por
supuesto le saco entonces el est modus in rebus de Horacio, que entonces viene
pintiparado y le hago sendos comentarios sobre 61, exornandolos con pequefias
notas posdaticias sore la templanza, que sin jactancia honrarian a un Seneca
5 . cualquier otro moralizante de la edad latina.

No s quien iria a V. con siniestros informed sore asiguel Tolon, quien
no he dicho palabra de to que V. me espuso, porque es escusado. Este joven
esta escribiendo un drama, cuyo primer acto me ha'ensefado y al misma tempo
compone sus poesiitas de cuando en cuando. El me vista algunas tardes y
platicamos largamente sobre asuntos literarios. En honor de la verdad, debo
decir que le he vista con ciertos mozalvetes que nada me petan, pero ha sido
pocas ocasiones y he estado para decirle cuatro cosas bien dichas sobre el par-
ticular y to hare. Sin embargo, quien tiene una vida disipada y mundane no
piensa en dramas ni poesias, y ya'digo: es muy muchacho y no es raro que se
acompanie y se deje acompafiar de personas de poco caletre, pero en 6l hay
entusiasmo literario, y esos pequenios descuidos me parecen ficiles de remediar.

Ninguno de los dos dramas que 6 Federico y a mi nos pide V. estan empeza-
dos. Mi poeta en la Corte es el que voy escribiendo por ahora, pero poco a poco.
El plan del caballa y el azor me cuesta algun trabajito por to que barrunto que
tardaran estas obra s sde o que V. se creek.

Vid V. el articulo de Galiano que public el Lucero acerea del -drama
modern? Ha visto V. Cosa mas miserable? Yo no- puedo reer que Alcal
Galiano able alli de buena f6 y su gazmoferia literaria me parece prima her-
mana de su gazmoneria political. Segun 6 dice, es precise desterrar de la
e5cena espafola (y para ello invita al gobierno a que tome medidas several)
los dramas que ofenden la magestad real y el sacerdocio : esto es los de Gutie-
rrez y los de Victor Hugo y Dumas, y quiere que volvamos (61 sabe to que se
dice) i la comedian de Moratin y a la trajedia classic; comedies y trajedias que

.viertan un rato al vulgo, sin abrirle ni por pienso los Ojos, y respeten (a to
que yo creo) las picardiguelas de los mandarines, que eran gnera vedado Como
V. sabe cuando reinaban los classics. Que to * ele tal?-Lea V. por Dios, ese
discurso y riase con todas ganas de ver o mezquino de las miras de esa trailla
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chisme ignoble et ses pratres courtiers de libertinage. Naples rendant les hon-

neurs militaires a la chaise perche du roi. Quand Sa majesty va au theatre!
Naples superstitieuse, ignorance, paresseuse, servile, mendiante et lache.....
il fallait generaliser davantage, monsieur, et dire rwne pour representer le

monde catholique, pour resumer en un seul mot ce que l'italie catholique ren-

ferme de pourriture morale, et le donner comme specimen de tout ce qui profes-
se cette espece de culte, et puis vient la france qui n'est catholique que statis-
tiquement pour son bonheur, qui est ddiste comme vous, monsieur, comme moi,
comme tous les hommes qui n'ont pas renonc6 a l'usage de leur intelligence. la
france qui professe en grande majority cette croyance dont jesus a formula les
principes, qui sout de taus les temps et de tous les lieux, et que depuis dix
buit siecles on a tant .defiguras : en un mot la religion naturelle.

Non monsieur, non la france nest ni malheurense ni corrompue, elle
n'est malheureuse ni sous le rapport de la richesse physique et morale h l'in-
tdrieur, ni sous le rapport du pouvoir exterieur, vous le savez comme moi, elle
est riche en hommes, en numeraires, en production, voila pour le bonheur

physique : et moralement elle est heureuse avec les principes et la croyance que
ses habitants professent, mais laissons de cote cette miserable nation napolitaine,
et suivons le parallele entrd la france d'une part, et la race anglaise de l'autre

Cette derniere, dites vous, est riche vertueuse et 6clairee, ici, monsieur, je
crois qu'il serait a propos de faire ce que vous avez fait mentalement sans nul
doute, c. a. d. d'6tablir la comparaison entre la capitale d'abord, puis ensuite
entre la province, eh bien, monsieur, je crois qu'il y a au moins 6galit6 de
bonheur entre paris et londres et plus de morality dans celui-la que dans celui-
ci. Sans nul doute il y a a paris bien des vices et bien de la corruption, c'est
le resultat necessaire de son inmense population, peut-itre du raffinement de
la civilisation, et peut-titre aussi de cette multitude d'6trangers qui viennent y
apporter leur luxe et leur or, leur talent et leurs vices: mais veuillez, je vous
prie, jeter un coup d'oeil sur londres, et fouiller un peu dans cette inmense
capitale, vous y verrez cette foule de prostitutes dont le chiffre 4tonne les plus
hardis statisticians: vous y verrez le vice de l'ivrognerie pousse a l'extreme,. et
la quantity de spiritueux qui s'y consomme effraiera votre imagination, vous
y verrez la passion du jeu dans la haute classe 6branlant des fortunes si colos-
sales, qu'on se les figure indestructibles, vous y verrez un quartier entier,
(Whitechapel) peup16 de filous et de voleurs que exercent de pere en fill leur
industrie; avec la connaissance raffinee de ce quo la loi peut ou ne peut pas
atteindre, pour ce qui est de New-York que je considere comme la capitale de
1'union, laissez faire le temps: cette ville est dans la bonne voie, elle a deja
P'heureux privilege d'approvisionner les iles et le continent americain de ces
impures creatures qui viennent entrer en concurrence avec les produits indige-
nes, dans 1'exercise de leur ignoble industrie; et 1'6tat de banqueroute manifeste
qui s'est maintenu pendant deux ans dans 1'union par le refus des paiemens
en especes, repond assez a 1'6pithete d'heureuse et de vertueuse, oui monsieur
ce pays est dans la bonne voie, et 1'avenir nous apprendra si une nation dont
tous les instincts sont pour le lucre et l'argent, doit renvoyer un jour sur
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1'europe une somme inspiration gnereuse, d'idses nouvelles et fcondes,
fgale a celle qu'elle en a regu..-pour moi, monsieur, j'en doute fort; et s'il

est vrai de dire que j'ai vu les americains dans lour pays caller au temple le
dimanche avec une exactitude exemplaire, je les ai vus aussi d.clarer par
centaines les banqueroutes les plus scandaleuses, et montrer dans leurs relations

commerciales, la mauvaise foi la plus indigne. Le temps des guillaume pen
et des franklin est passe, les americains sent laborieux, actifs, industrieux:

mais ce sont des hommes d'argent, et ce n'est pas a de tels hommes qu'est

reserve P'honneur de regenerer l'espece humaine, si cette regeneration est pos-
sible.

parlerai-je maintenant de la felicit6 devolue a la nation anglaise, voyez-la
ecrasee sous le poids d'une inmense dette, et d'effroyables impots qui grevent

la, plus modeste jouissance d'un citoyen anglais voyez cette irlande regie par
des lois presque militaires : ce malheureux ilot de l'empire britannique mourant
de faim, de froid et de misere pendant que la generosits fastueuse et calculus
de leur gouvernement, depense 100 millions de piastres pour affranchir d'autres
ilots moins malheureux que les irlandais. Voyez ces innombrables fourmilieres
d'ouvriers s'agitant dans les districts manufacturiers de birmingham et de
manchester, quand le moindre 6venement commercial semble menacer une exis--
tence qui se traine au jour le jour, et figurez vous ce que' doit etre une misi re

qui exige une taxe des pauvres de plus de 20 millions sterling.
mais, monsieur les strangers s'habituent trop facilement a juger d'une

nation, d'apres l'idee qu'ils se forment de la capitale ou des grands centres

de population qui les attirent pour moi, je crois qu'on peut accorder le meme
esprit d'ordre, de travail, id'6conomie et de vertu aux populations interieures
de ces trois grands 6tats et donner ensuite a chacun la part qui lui appartient
dans le grand mouvement de 1'espece humaine. A l'americain et a l'anglais,
le genie du travail, de administration, du commerce et de 1'industrie sur une
grande 6chelle, a la france, la mission de proteger les arts et le talent sous touted
les formes, de propager toutes les grandes Wdes et les grandes decouvertes par
Influence de ses 6erivains et l'universalite de sa langue: et enfin la gloire de
posseder la veritable capitale du savoir et de l'esprit humain.

mais tout ceci, monsieur, vous paraitra bien long celui qui 1'6erit malgr6
la difference d'opinion qui le spare de votre maniere d'envisager la france,
ne peut que P'honneur d'etre parfaitement d'accord avec vous sur le fond de
vote article*: c. a. d. sur la necessit des croyances religieuses pour tours les
hommes: mais de ces croyances que l'intelligence la plus superbe ne pout
refuser ; du christianisme primitif C'ost a dire le deisme entoure de tous les
brands principes de morale qui sont plus vieux que tons les 16gislateurs, parce
qu'il sont aussi vieux que dieu, l'6tablissement ou plutot la renovation d'une
semblable foi, est bien digne d'avoir pour apotre un homme d'un W~rite aussi
reconnu et d'un zele aussi elair6 que le votre.
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Agreez, monsieur, l'assurance de la parfaite consideration avee laquelle
jai F'honneur d'etre

votre tres devou6 serviteur

A. Leprince
Calle S.n rafael n 7 extra-muros

TRADUccION

Acabo de leer en el 3er. n? del plantel su excelente articulo sobre la nece-
- sidad de creencia religiosa, y Como todos los que to han leido, yo admiro infini-

tamente la intencibn civilizadora y moral que to ha dictado. Por to demas, ese
articulo no es sino la consecuencia natural del papel de escritor grave y serio
que usted ha adoptado con tanta fortuna. Sin embargo, senor, si la idea madre
de ese escrito es una de esas que biers comprendidas deben consolidar la felici-
dad de la humanidad entera y por conseeuencia, ser recibida con entusiasmo
por todos los hombres de bien, permitame usted diferir de su opinion sabre el
desarrollo que usted le ha dado, y de dirigir a usted solo y en privado, algunas
de las reflegiones que me ha sugerido uno de los pirrafos de usted.

Primeramente, yo soy frances, y por esta calidad no he podido leer con
placer la manera severa con que califica usted la situacion fisica y moral de mi
pais, porque yo no considero el juicio de usted como verdadero ni equitativo,
pues ademas to tengo a usted por demasiado instruido y dotado de una razon
muy clara, para compartir esos miserables prejuicios de nacibn a nacion, que
serian un mal pasajero si no hubieran excitado nunca mds que criticas injustas.
Estoy persuadido de que cuando la pluma de usted traz6 las lineas que son
objeto de mis recrilninaciones, estaba usted bajo el imperio de una de esas
impresiones involuntarias que hacen errar accidentalmente el amimo mejor pre-venido. Sentado esto ya, me ocupar6 del parrafo que motiva mis reflexiones.

En dicho parrafo usted establece una comparacion entre Ndpoles y laFrancia de una parte, y la Inglaterra y los Estados Unidos de la otra. A las
dos primeras usted las califica de corrompidas y desgraciadas, y a las otras dos,de ricas, venturosas e ilustradas. Ndpoles y la Francia en el mismo nivel!
El napolitano y el frances colocados en el mismo grado en la escala de la especiehumana! Ndpoles con sus lazzaronis y la sangre de San Javier! Ndpoles, consu monarquismo innoble y sus sacerdotes corredores -de libertinaje! Napoles,rindiendo los honores militares a la silla o excusado del rey cuando su Majestadva al teatro ! supersticiosa, ignorante, haragana, servil, pordiosera y cobarde !Es necesario generalizar, sefior, y decir Roma, para representar el mundo catd-lico, para resumir en una palabra to que la Italia cal'olica encierra de corrup-cion moral y dar como muestra de todo to que profesa esa especie de, culto. Yluego viene la Francia que no es catblica sino estadisticamente, para su dicha,que es deista, como usted, sefior, como yo, como todos los hombres que no hanrenunciado al uso de su inteligencia; la Francia que profesa en gran mayoraletsta creencia en que Jesfis ha for mulado los principios, que son de todos los
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confine V. en Dios que Cayo Romano revivir y renacera con mas splendor,
merged h un joven decente, del siglo, y de la aguja que hoy administra la finca:
asi renacerian y revivirian otras muchas cosas en manos de la tertulia del Dia-
mante. Ver6 si le muerdo al expadrastro un quesa gallo, pues rota palpa-
blem.te el gran interes que se toma V. en juzgar por los quesos de los adelantos
de esta provincia.

Esperamos con ansias el articulo Movim.10 intelect.1 en Pto Pre'' que ha
de adornar el Plantel N9 3 -Mi taita Ignacio (1) no le leera, a no ser que se lea
en la otra vida. Hemos hecho una perdida grande, muy grande; y 10 digo sin
que me quede nada por dentro. Si, Senor, mi taita Ignacio era todo un hombre,
era el hombre de la hora llegada y de la nltima hora : dI. V. por sentado y
riase de los mentecatos que no conocian al hombre interior. Mti pesar es que no.
veo a otro taita Ignacio en ese Cabildo, ni en esa Academia de Jurisprudencia,
ni en esa Junta de Caridad y de S.n Lizaro, ni en esa Compa 6 Junta de Cam?
de h , ni en esa Sociedad patriot , ni en esa 'poltrona llamada la Censura etc.
etO-Oigame V. Sor Diamantino: taita Ign? leia a Comte y Toqueville y el
Paralelo que se los -llevaba yo, y me decia que bteno que esta esto; pero no
es p aqui. Yo le replicaba al alma y *0 se reia a morir. El Botnico D.n To-
mas (2) dice que esos, son disparates de< revolucionarios, que se metens a hablar
vr: gr: de la esclavitud sin conocer nuestro pais, ni nuestras sabias leyes, ni
nuestras necesidades. j No to cree V. ? pues pregnnteselo a Tatao, y pregnnte-
le si no es verdad q. el cuento del estado natural , el tiburon y el gabilan de la
Eseena del Trabajo, no es la impugnacion que hago a las propias ideas y pala-
bras de n. Toms, vertidasen su casa, de Tatao. Qu tal ? Oiga V. mas :, taita
Ign era el Censor; ahora es Herrera, mas progresista y n menos ilustrado q .e
aquel pero que suede? que es un infeliz, sin talegas, sin influjo en las corpo-
raciones, ni el gobierno, ni el pueblo, y teme con razon que cualq.r Gabor le
aplaste como una tortilla-El Lugareno soltaba las Eseenas atenido al pellejo
de taita Ign ; boy las suelta atenido al pellejo de una culebra que el menor
viento le rueda como un cilindro sobre la orilla del rio. ; Cree V. que taita
Ign? ignoraba como pienso yo? Lo sabia mejor que V. IY por que tenia pre-
dileccion hasta por mis disparates? Porque era el retrogrado de muestra, y
el progresista en la realidad ; pero lo era a su modo y los hombres, V. to sabe,
tienen un modo do ser.

Ha echo V. muy bie en dejarme en mi seudonimo. Yo hubiera llevado
muy a ma que V. me hubiera descubierto sin mi consentimiento y el Lugareno
no hubiera vuelto a salir. Deseo ver su juicio de V. torque no creo que mis
p~roducciones tengan otro merito que el de una intencion muy pura, muy patri6-
tica, y un deseo fervorosisimo de que se corrijan los innumerables errores de
nuestras costumbres y opiniones: asi pudiera yo elevarme a la esfera de los
abusos de policia, gobierno, etoe pero es imposible hacer mas, y me contento
con andarme como la golondrina rastrerito por sobre las costumbres, y tirar

(1) Don Ignacio Francisco de Agramonte y Redio.
(2) Don Tomas Pio Betancourt.
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de cuando en cuando mis picotasos como el pitirre a los cuervos y gabilanes
que se acercan a mi nido. Digo pues que le estoy muy agradecido al Caballero
Amizara y V. le dira que con esto queda pago el queso que le dej6 en su casa,
con un mulatico que me recibi6 la vispera de la partida; pero que no ha satis-
fecho todabia la contribution de plaza, ni el ni el caballero Allo. Digales V.
que este terreno no esta realengo pa que ellos vengan y se vayan, y hagan su
negocio y se lleven los quesos, y el dulce de guayaba y borlitas de pelo de las
Camagiieyanas sin dejar algunos reales a beneficio del progreso-Pidales V.
media onza a cada uno, to menos, y si no quisieren dar algo, con la mayor fres-
cura y tranquilidad les dira V. que se vaya al C-

Vease con -Ramon de Armas y mindennos un barril de chapapote pa emba-
rrar nuestra verja de hierro. Venga la razon que he pedido del costo que
tendra cada vara de asiento de piedra de S." Miguel n otra que sea mas barata,
la cual sera, del ancho y largo de las que sirven de asientos en esa plaza de
armas--Digo y mando todo esto aunque los Senores comisionados de la Haba-
na no se han dado ni por notificados de la comision y ya habia tiempo sobrado.

Oiga V. Senor Poeta, Sor Diamante: cuando V. se tome la libertad de cojer
en sus labios el nombre de Washington que sea con el respeto debido al Padre
de la Libertad Americana, al modelo de las virtudes sociales y domesticas; y no
le vuelva a tomar pa objeto de sus comparaciones con mocitos guangueros, con
pendejos de la Isla de Cuba, que el que no apesta a Colono, huele a Canamo, y
el que no a, canamos <t 16tigo, y el que no a lfitigo a m-

Otra advertencia. No vuelva V. por dios, a ofrecer sus pobres'angelitos
en estilo retrogrado : acabe de sacudir los habitos de sus abuelos : aqui tiene V.
wn criado mas a quien mandar, es estilo colonial.

Venga la plata, dinero, dinero de la Habana para la plaza del Camaguey :
Jos pies y las manos se sirven a la barriga, y esto le digo p' que no m'! encaje
aquello de la parte mas ilu.9tre de la Isla. Cuidado que no porque seamos el
Ombligo (Escena del Trabajo) de la Isla dejamos de ser to mas ilustre. Sin
ombligo g como hubiera V. salido jamas fi luz? Acuestese V. largo y angosto
como la Isla b cual es la parte sobresaliente, mas elevada, mas ilustre? La
perilla del ombligo : conque hablar como se debe y mandar.

El Varon de las hembras (1)

CLXXX

S . D." Domingo Del Monte
Habana

Parigi 24 Nov. 1838
Mio Caro Amico,
Spero che avrete ricevuto F'ultima mia lettera in risposta alla pregiatis-

sima vostra di 24 Maggio scorso, la quale, doppo un lungo viaggio mi giunse

(t ) Gaspar Betancourt Cisneros (El Lugareno).
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unitamente ai due volumetti dell'Albuma di Palma per mezzo del Sr .r Arango.

Vi pregava di ringraziare 'autore spiritoso di Una Pascua er S. Marcos per la

5ona memorial che mi conserve e per i due volumetti he ha auto la bonta di

mandarmi, e vi dimostrava ancora un vivo desiderio di avere, se e possible, le
altre publicazioni dell'Albu.-E. Milans ha terminate il suo drama? Fa-

temi it piacere di dirmi qualche costa intorno a quest giovine poeta che dava

tante e si belle speranze.
La mia posizione e sempre infelicissima, ma non perdo mai le speranze

di arrival a migliorarla. Qui vi..ono mille mile risorse, bene gl'astacoli
sono molti e fortissimi, particolarmente quelli che nascono dalla concorrenza

inmensa di tanti uomini di merito in tutte le industrie umani, e materiali e

spirituali; pure non dispero di trovar qualche occupazione che noi dia un pane

sicuro e quella tranquillity indispensabile per operare poi qualche cosa di vera-

mnente utile non solo a me, ma agl'altri ancora. Intanto soffro molto, molto!

Vi prego di offrire tutto il mio rispetto alla vostra Signora e per parte-

Bella mia povera Carolina, la quale e sempre ammalata. Salutate caramente

Echevarria, Palma, e tutti quelli che di me si ricordano. Conservatemi la vos-

tra buona amicizia, e credetemi sempre disposto a dimostrarvi che sono con tutte

l'amore il vostro affmo
Prime Collina

TRADUMO1N

Espero que haya recibido mi niltima carta en respuesta a su apreciabilisima
de 24 de Mayo pasado, la que tras un largo viaje me lleg6 a la vez que los dos

pequenIOS volumenes del Album de Palma por mediacion del Sr. Arango. Le

rogaba de dar las gracias al ingenioso autor de Una Pascua en -S. Marcos por el

buen recuerdo que me conserva y por los dos pequenos volumenes que ha tenido

la bondad de enviarme, y le demostraba tambien un vivo deseo de tenser, si es
posible, las otras publicaciones del Album. hHa terminado Milan~s su drama?

Hdgame el favor de referirme algo respecto de este joven poeta que ofrecia

tantas y tan bellas esperanzas.
Mi posicion es siempre infelicisima, pero no pierdo jams las esperanzas

de llegar a mejorarla. Aqui hay miles y miles de recursos y aunque los obs-
tdculos son muchos y muy fuertes, particularmente "aquellos que nacen de la

inmensa coneurrencia de tantos hombres de merito en todas las industrial hu-

manas, materiales y espirituales, sin embargo, no desespero .de hallar cualquiera
ocupacion que nos de un pan seguro y aquella tranquilidad indispensable para
trabajar despuds en cualquiera cosa verdaderamente until, no solo para mi, sino
tambi~n para los otros. Mientras tanto sufro mucho, mucho !

Le ruego que ofrezea todo mi respeto a su Senora y tambi~n de parte de

mi pobre Carolina que siempre estd enferma. Salude con afectos a Echeverria,
Palma y a todos aquellos que se acuerdan de mi. Conserveme su buena amistad
y reame siempre dispuesto a demostrarle que soy con toda afeceion su affmo
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CLXXXI

Al Sor. D. Domingo del Monte,
Abogado &a

Habana-
Matanzas y Noviembre 27. de 1838

Domingo mio: por fin hizo romper tu silencio el feliz alumbramiento de

tu Rosa, que cual mi Ignacia se ha propuesto dar a la patria varones, persua-

dida sin duda de que ha menester pechos varoniles pa que la sustenten y apoyen
con energia y fortaleza; de 1o cual no to doy placemes ni parabienes porque A.
mi me toca recibirlos por tener un nuevo sobrino que honra mis canas.

He sabido que piensas venirte aqui d pasar las proesimas pascuas y me

alegro infinito porque tenemos mucho y bueno que hablar, entre otras cosas

que he hecho de modo que la Aurora venga fi pasar a manes de Guiteras, M1ila-

nes, y otros jovenes de provecho, y me preparo a que la adoptemos-por hija en
Enero del afio entrante, con el fin de que nos sirva de vehiculo de algunas ideas

de moral y education primaria.

Aprovechando mi modesto destino de censor de teatro estimul6 a los em-
presarios a que ofreciesen a, la Diputacion Patriotica la mitad del producto de
una representation dramatica con destino a una escuela para nifias pobres

que debe establecerse en primero de afio, segue veras por el anuncio que to
incluyo y remite Felipe Zerpa para que to hagas imprimir en los Diarios y
Noticiosos. Los empresarios accedieron a mis deseos y el dia 30 del que rige
se verificari la funcion destinada a la referida Escuela. En la Aurora de hoy
ha salido el pormenor de ella y ya veras que he tratado de escitar el patriotismo
de estas genies.-

Adios, da a Rosita de parte de Ignacia y mia mil enhorabuenas por la
felicidad con que ha salido de su cuidado, y tu cuenta con el carifio invariable
de to hermano

Jose Mig.l (1)

CLXXXII

Por Cadiz
A D." Domingo del Monte

Abogado en la
Habana

Madrid 28 de Nov .e de 1838.

Mi querido amigo: he recibido su apreciable de 5 de Oet~e en que me anun-
cia haberme suserito al Plantel que con el Album me remitira V. a Cadiz A
D.n Man.' Vicente Viniegra de aquel Comercio calle Ahumada.

(1) Don Josh Miguel Angelo y Heredia.

16.
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Aunque algo he echo en los dias que he permanecido aqui, no ha sido todo

1O que deseaba por el estado de anarquia en que nos encontramos y que podr

V. concern por los periodicos. Mi Muger ha quedado enferma en Sevilla y yo

pienso regresar ally en todo el mes que viene aunque con animo de volver a la

entrada de la Primavera porque conozco que hago falta aqui -cuando no tene-

mos un solo habanero capaz de interesarse par nuestros asuntos. Yo insisto en

la idea util y economic de vuscar 200 suscritores para cualquiera de estos

periodicos, para que con el aliciente de dicha suscricion se constituya a insertar

cuanto se le remita con dicho obgeto. Esto es facilisimo torque todos estan

hambreando y pocos sacan los costos.

No he visto las cartas de Badia a Olivan y siento que no me haya V. indi-
cado la persona que se las remite para pedirselas y publicarlas.

El Club Taconiano no cesa de publicar grades folletos pero los muchachos

tampoco se descuidan con sus folletitos, para ally vi andando el bosquejo y

pronto saldri a luz otro papelito de uno de los Tataos de que ya tends V.
noticias.

Me parece harto moderadas las mejoras puramente ad'ministrativas que en

el mismo numero del decalogo desea V. que se hagan mientras se consigue el

establecimt de nuestro sistema politico. Los he dado al Correo para que se

publiquen y me alegrara poderselos a V. incluir con 6sta.

Sepa V. que tengo 'casi decidido al industrioso Alegria d que se mnarche a

exercer su oficio y el de impresor en nuestra tierra, la unica dificultad que tenia

que era la falta de medios yo se la he allanado; asi vaya V. preparando el

terreno en compafiia de Juanillo Carrillo para proporcionarle un local donde

colocar su taller de encuadernador, librero 6 impresor. La imprenta completa

esti ya dispuesta en Nantes para embarearse. Adquisiciones de esta clase son

un verdadero servicio pa nuestro pais.
Si los partidarios del Proconsul siembran especies para contener per el

miedo a los que cumplen con el deber de denunciar sus maldades, V.V. deben

esforzarse en tranquilizarlos y animarlos con la idea de que aqui est recono-

cida su nulidad de tal modo que no se atrebe a venir para que no sea mas

patente. El ataque del AyuntamtO es original y por to tanto muy conducente.

Adios mi querido amigo, ya sabe V. que le quiere muy deveras su inva-

riable

A de Arango

P. D.
Ya he dicho a V. que le tengo el Varia que me ha costado una onza, siendo

el anico que he encontrado y se to remitir6 en primera oportunidad.
Por noticias acudan a Pepe. (1)

(1) -Don Josh de Arango y Nnez del Castillo.
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CLXXXIV

Sr. D. Domingo del Monte
Matanzas 7 de Diciembre de 1838.

Apreciable amigo y Sr: incluyo fi V. el adjunto pliego supliefindole to
entregue a la mayor brevedad posible al Secretario de la Sociedad, pues ha de

leerse en las juntas generales que deben celebrarse procsimamente. Parecerfi a

V. demasiado conciso el informe de las tareas, pero la escasez de hechos no

permite ampliarlo coma quisiera, y gracias al establecimiento de la escuela de

nifias que ha dado materia para medio pliego, que a no ser par esto, no hubiera

sabido que decir.

Esta noche se celebrarfi la junta general, y por los oficios que estender6 y

remitir6 junto con el informe sabrfi V. el resultado de las elecciones. He hecho

to posible para que se nombre los que V. me designaba en su apreciable nltima,
mas hasta ahora solo puedo decirle saldrfi el amigo Oses de Director : a D. Jaime

Badia no puede elegirse porque hace anios no concurre, y ya que el amigo Gui-

teras no puede salir de Secretario de la Diputacion por no ser Socio aun,. to
sera de la Seccion, pues esta probablemente elegirfi sus empleados cuando ya
el dicho Guiteras to sea. Juntamente con el van a entrar esta noche Milanes,
Zirraga, Angulo, Padrines, los dos hermanos Alfonso y otros varios que cono-

cerfi V. por el oficio en que 1o participar6 6 irfi con los demas dichos.

El amigo Tanco me dice tendremos fi V, por esta dentro de pocos dias, con

to que tendr6 el gusto de verlo: reservo para entonces hablarle de su interesante

articulo sobre moral religiosa que tanto me ha gustado.

Sirvase V. ponerme fi los pies de su Sra, y ordene a su muy atento y afecto

amigo y servidor

Q. B. S. M.

A: Ducroi

CLXXXV

Al Sr. D. Do? del Monte
Habana.

Paris 12 de Diciembre de 1838.

Mi q. dO Dominguete : por la Carta que acabo de escribir h Rosa sabras por

que no pude escribirte anoche Como pense, y esta tardanza ha sido en cierto
modo ventajosa, pues puedo contestar al mismo tpo. a to Carta del 20 de Sept.

que me entreg6 tu recomendado Matute hace 4 dias, y a la del 25 de Agosto,
que daba yfi por perdida, y que me llego esta manana estando almorzando.

Con esta han venido los t.s 4.10 del Album el 3 de la Elena, el n? 33 de las
memorias, el cuad. 2 de la Siempreviva y uno de la Olariposa.-Matute me

entreg6 el n? 1 del Plantel y el 29 de la Cartera.
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Con M .r Knight que saldra del Havre el 14 y es portador de esta, te remito

los nlt.$ periodicos que me entreg6 Collina y entre ellos los n.s de Abril de las
Revistas que me pides. Tambien t. entregari la obra de Juan y Ulloa " em
Secretas de Ame'' que me consigui6 61 mismo en Londres, por el medico precio

te $17. A mi me trajo tambien un exemplar de la misma.

En el mismo buque en que va Knight, le Havre y Gocadaloupe, to remito

una caja con los obgetos que dice la factuira que to incluyo aqui y cuyos precios

he puesto muy bajo pa que no pongan mucho derecho. Dha caja to sern di-

i ebtamte dirijida por Mess. Cor & Palm del Havre.
Los libros que me encargaste pa Valle no pudieron ir en la misma caja por

la tardanza del empastador: los lleva un joven de Pt Principe llamado Simoni

que sale el 20 por el paquete de Burdeos con orden de entregarlos al hermano

de Jorrin, quien to los entregar A ti. Estos libros han costado muy caros por
to que. t dije en mi anterior, y no vi el nlt? t del Platon por no haberse publi-

eado.--Tampoco ha salido a lu'z el 2 de la obra de Paquis pa ti.
En tu Carta de Agosto he visto muy por cimca el extracto de to cuenta, de

que t hablar en otra occasion: ahora solo to dire que no est fijada ult? de
Dic~e o de Junio, como deberia ser, para que podamos enteudernos con facilidad.

Ale ha gustado el plan del Plantel y mucho mas los nombres de los direc-

tores y colaboradores que me pones en tu Carta. Con tales fundamentos, no

puede menos de ser bueno y tener aceptacion. Me pides materiales para 6l y
para el Aguinaldo, cuando el nQ de este ult? correspondiente 1 este aiio no ha
salido aun a luz, ni saldrw probablemente.-Respecta al Plantel to dire que no

mando nada por las razones siguientes: nada en prosa, por que no quiero escri-

bir prosa, hasta que haya concluido algunas obras posticas; de estas no mando

tampoco, por que he vista en la introduccion que no se darn cabida en dicho

papel a.ninguna composicion_ que no tenga alguna tendencia Otil. De mis ver-
sos, los que tienen tendencia fitil, yd moral ya politica, ninguno se puede imipri-

mir en la Habana, p.r que llaman al pan pan, y al vino vino, y alli es menester

decirlo con un circunl6quio. En otra ocasion to mandar6 dos 6. tres composi-
ciones pa que te convenzas de to dicho, y si la censura permite que se impriman

sin poner puntitos en lugar de renglones, imprimalas Vmd. en buen hora. Los

amatorios, sostienen tendencia fail, por to cual estan tambien escluidos de aque-

llas columnas.

Estoy encantado de los progresos de Milanes y deshechito por conocerle.

Espero que en tu primera Carta me hables de la prima representacion de su

drama.
En el Plantel he visto un figurin, no mal dibujado, pero si muy mal gra-.

bado, particularmte las Carnes. Al pis me choc6 el provincialismo tfciki que

creo no debieron haber puesto, y juntito esta la palabra tocado que si Mien es

castiza, ninguna muchacha de Cuba la entendera, pues ellas no dicen sino pei-
nado. Concilie Vmd. esa cohtraposicion. Yo estoy porque se destierren los
provincialismos cuando no son- necesarios pa espresar obgetos puramte criollos

y que por tanto carecen de nombre Castellano.
Mlucho me alegro de esos desafios y porrazos entre griegos y troyanos, como
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dices, pues es prueba de que el fruto se v: madurando, y ya que log aconte
mientos de Espana nos han de traer forzosamente una crisis que comprometa

nuestra tranquilidad, que es el coco, convirtamosla a, to menos en ntro provecho.

Las contestaciones al manifiesto de Tacon y otras charlas de que me hablas,

Como ese proyeeto de ley organica, son charlas infructuosas, pues la gente de

por aca esta preocupadisima y no cree conveniente otro regimen que el del

garrote, como me to dice el mismo Olivan, pa disculpar de antemano su silencio

en to futuro respecto a ntras cosas.-Yo creo en to do la preocupacion; y en la
inutilidad de ntras reclamaciones, p en cuanto a su silencio, me parece que

proviene de otras causas personales. La suscripcion que se le ha hecho, no es

como dices, para que costee papeles contra Tacon, sinoa para que se compre una

Cruz y placa de Carlos 3 -Yo soy el depositario del dinero pues Ant? Escovedo

me mand6 unas letras a mi favor (como $7000.) pa que pusiera su producido

a disposicion de Olivan : le escribi a este anunciandoselo y entonces me dijo su

obgeto. Esta vez no dej6 de contestar mi carta, como hizo a principio de ano

con una muy larga que le diriji sobre los negocios de Cuba.-Esto debe pro-
barte que el hombre no es de fiar, y que como casi todos los que figuran en el

mundo politico de ntros dias, no tienen mas conciencia ni mas Dios que el dinero.

Al acabar la pagina anterior, llego el general Merlin con su nietecita, y me
ha quitado el tiempo necesario pa escribir a Jose Eusebio y aun pa concluir

esta; pues pensaba hablarte de tu recomendado Collina y de otras materias,'

hasta llenar las 4 paginas. Pero han dado las tres y tengo que cerrar y escribir

a Knight para incluirle mis cartas.

Dile a Juan Carrillo que he recibido las cuatra letras que me escribi6 por

Matute y que me ocupare pronto de sus encargos.
Adios pues con mil besos a Rosita, Leonardo y la recien-nacida que espero

sera hembra como debe desearlo Rosita.

Tuyo afmo.
Pepe (1)

CLXXXVI

Al L. D .n Domingo del
Monte-

Habana.
Pto Pre Diciembre 13 de 1838-

Mi caro y venerable Domingo : en la 3r entrega del Plantel he visto el ar--

ticulo de V. sobre el movimiento intelectual en este pueblo, articulo que se ha

publicado en la Gaceta; y en un Diario de la Habana he leido el de un princi-

peno, inserto tambien aqui en otra Gaceta. Han recibido estos menguados del

Camaguey con sumo descontento el tal articulo de V.: dicen que es V. un peta-
te que habla a tontas y a locas, y segun tengo entendido ha de publicarse otro

(1) Don Josh Luis Alfonso.-Y. el prefacio.
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articulo en contestacion a las observaciones de V. Yo to estoy aguardando para
atacarlo juntamente con el del arriscado principe5i0, y sostener to que V. ha
dicho que no es mas que la pura verdad. Supongo que V. no se habri ocupado
de contestaciones, pero dandose en esta ciudad grande importancia a la materia
y contando V. por eso con algunas antipatias, juzgo preciso que entre yo en la
lid ya como amigo de V. y ya como amigo de que se destierre ese miserable
espiritu de provincia, que tan profundas raices tiene en este feisimo y atrasado
pueblo. A Echeverria dira V. de ini parte que su Catedral me ha gustado
mucho, muchisimo : que me parece como de sus mejores escritos, y que se to lei
r una muchacha graciosisima que de cuando en cuando se sonreia y to celebraba:
que un abogado de los que disfrutan aqui gran concepto dijo, que a un visio-
nario nada mas pudiera ocurrirsele la especie de que Colon fu6 poeta y que si
tal hubiera sido, aun estuviera el Nuevo-Mundo por descubrirse. b Qu6 tal?
Pues este Sr. letrado es de la flor, de to mas granado en letras y saber. + A Ra-
moncito Palma, que no ha querido volverme 6 escribir y que no descuide mi
encargo de que lleven a casa el album y el plantel: que por conducto del D .r Va-
lle le contested.

I Se habra V. olvidado, Sr. D. Domingo, de mi encargo pa Fernando 0-Rei-
lly? Supongo que si. Acudrdese, pues, y cudnteme si ha recibido alguna
novedad literaria. 6 Cree V. que cuando vaya a la Habana me he de figurar que
voy a Paris? Tal es el quietismo 6 inelegancia de este pueblo. Sinembargo
ahora hay algun motivo de esparcimiento. Tenemos a Mr. Penior, aquel juga-
dor de manos que tan poca aceptacion tuvo en esa: tenemos ademas bque se
figura V? comedias! Antes de anoche echaron el Tasso y anoche la Mogigata.
Pobre Moratin ! su comedia la convirtieron en sainete. No obstante on la com-
pania hay algo bueno, principalmente en las mugeres.

Pongame V. a los pies de Rosita : que V. y toda la familia continuen sin
novedad son los deseos de su amigo

Raf.1 Matamoros
Mem.s i los contertulios eomedores de frutas. H6 publicado -en la Gaceta

algunas coplas a una chica de quien me h6 enamorado y que le gustan los ver-
sos. No las remito a V. par que no son trovas hechas para que las lea un artista,
un -poeta como V.: son versos para una muchacha y nada mas.

CLXXXVII

S. D. Manuel Gonzalez del Valle.
Sant? de Cuba 18 de Dice de 1838.

Mi estimado amigo: estan en mi powder las trees obras q.e V. se ha servido
enviarme con el oven Delgado. Sino me recomendara V. tanto el Cousin, me

- + Dice el Lugareo qu es todo un Lie.do Iraola quo asi se to dijo 6 61.-Doy fe.
El Lugareno.
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veria perplexo en la election pa la preferen. Lece y hablaremos, qe p mi sera

cl provecho.
Delgado informara a V. q.e yo no tengo estudio abierto. Nunca he tenido

aficion al foro, pa el cual visto esta qe no naci: mi caracter me aleja mucho de

61, mucho mas cuando mi gusto lleva otro giro, y creo q .e asi conviene h mi

pais, donde sobran abogados. Por esto no practica con migo su recomendado,

pero nos une la amistad y el deseo de adelantar en otros estudios. No perde-

re ocasion de manifestarle to q .e debe ser un abogado.

aNo escribe V. nada pa el Plantel? Me ha gustado sobre todas la 3. entrega.

Al primer amigo qe salga pa la Habana encargare satisfaga a V. los diez

y nueve p.s 1/2 r.1 a q.e asciende el valor de los libros; y mientras tanto, sirvaso

V. enviarme el ultimo tomo qe haya en esa del instructor, y dejarme suscrito

a 61 p .r dos ejemplares, avisandome de su importe. Tambien quiero duplicado

d. tomo de qe hablo.
Paselo V. tan bien coma to desea su affmo servidor y amigo q. b. s. m.

J. B. Sagarras (1)

CLXXXVIII

Ing? Asuncion 19 Dic "'e 1838

Sor Don Domingo Delmonte-

Mi muy querido Amigo. En el 59 tomo de la edition que yo tengo de

Dugald Stewart, es donde 61 habla de Cousin, en el prefacio a su tratado

of the Philosophy of the active and moral powers of man, y aun diria que alg

otra parte de su obra anuncia su futura eminencia Como filosofo

V. no se puede figurar el gusto que yo tuve al ver que V. tenia las obras
de ese hombre excelente, que si yo estuviera en la edad de V. y dotado de un
entendimiento tan despejado y vigoroso Como el de V., sin duda que me pro-

pondria tomarlo por modelo en el pensar y en el obrar. El seria mi lectura
favorita y de cada dia, figurandome cada vez que to leyera estar delante de ese

angel en figura humana i que placer debe de encontrar al leerle el autor de

la Mision de let Poesia en el siglo 19, y del discurso sobre Moral Religiosa, inser-

to en el ultimo Plantel! ! qu6 regocijo para la mente que ya abriga esas ideas,
y para el corazon que ama su propia dignidad y la de la especie a que pertence,
el hallar en ese grande hombre la confirmation de esas ideas y la aprobacion

de esos sentimientos! Sobre todo, al ver el espectaculo que presenta nuestra

patria, la nation espafiola, y la entrega de S." Juan de Ulua y de Veracruz !
No puedo olvidar el deseo que Palma manifesto de leer a Cousin en

- reunion de amigos. Alimente V. ese deseo, y estimule esas reunions to que
asi se lee se aprovecha todo, se to asimila, uno mas, porque las observaciones.

(1) Don Juan Bautista Sagarra y Blez.
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cue sobre to que se lee hacen los concurrentes hacen el efecto del rumiar los
alimentos-y ademas el aliciente a la atencion de to que se eye 6 de to que se
lee que hace de la presencia de otro que atiende tambien. Esta idea es de
Bacon, y es la que desde su tiempo popularizo en Inga y Escosia el gusto a los
clubs literarios, que tanto bien han echo on esa nation.

Insista V. en que Palma le coja gusto al Ingles--Esos hombres son mas que
griegos y romanos-seans ellos nuestros modelosr-Para el hombre el egemplo
es media tarea hecha : dimidium f acti.

Aqui me tiene V. en esta soledad, y manejando esclavos-y en los trabajos
de un ingenio, y ingenio viejo-Sin embargo,,aqui estan Socrates y oyses y
San Pablo y Dugald Stewart conmigo, y sobre todo la Buena madre naturaleza,
y la grata memoria de Domingo Delmonte que acompana a su sincere, amigo

Jose del Castillo (1)

CLXXXIX

Domingo
Hab y Diz.- 19./838

Anteanoche celebro su sesion de elecciones la R. S. Patriotica: fue nume-
rosa la concurrencia y por delegacion del cap .n Gral presidio, el acto el Ten to
Gov or Crespo y Ponce.

Renida fue la eleccion de Director. En el 1.Qr conteo quedo indecisa entre
Luz y el Intendto y en la 2a votacion con muy corta diferencia quedo el puesto
por el Intendto.

Para la Vice-Directoria se presentaron come, candidates Romay, Maestri
y Cardenas. Del 1.er escrutinio salio la duda de cual serial el elect si Cardenas
o Maestri y consultado el estatuto se estim6 que el caso era de resolverse pr la
suerte y la suerte favorecio a Cardenas.

Se procedio a elejir censor. Aparecio la mayor votacion a favor de Luz
y el accesit a favor de Peiialver.

Al vertir la urna electoral que rebosaba en cedulas designando V. censores
y echo el conteo se oyeron los nombres de Bruzon, Puig, y Armas. La mayor
votacion estaba entre Puig y Bruzon sin dar lugar a proclamar a ninguno de
ellos : nueva votacion entre los 2, y salio Puig.

Contador con buen golpe de cedulas Cowley.
Vice-Perico Romay.
Tesorero. En peligrosa competencia y muy porfiada con Forsaty triunfo

Antonio Valdes.
De proposito he dejado pa to ultimo la Secretaria. Creo, Domingo, q.e si

esta V. presto se gana la eleccion. Empezose a divulgar la ausencia de V : yo

(1) Pablicada con ciertas alteraciones en la Revista Cubana, Habana, 1891, t. nyvp. 367-368.
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a negar a y aunque tubo V. votacion entre B.^r y Morales (1) y Zambrana:

este q .e estaba fuera del campo por no haber obtenido numero de votos bastante

pa la dispute levant su voz, hizo encomios de V. a par q.e la renuncia y

agradecimto a los amigos suyos, pues se gloriaba de 8 afios de servicios y dejo
a V. y a Morales la species de empate. Se procedio a dirimirlo y el B.er orales

se llevo el destino y su cufiado el L.''" Tejada, discipulo de Guevitos, que le
hacia alli partido personalmt sac6 la Vice Secretaria.

Anoche cuanto llegue de Carraguao, en cuyos exam.s de Filosofia pregunte,
fui a leer mi cartapel sobre la, educacion en 1838: Leyo Zambrana su esposicion

(q.e a mi juicio es la q~e mejor ha hecho en sus 8 afios) Se oyo el oficio en q.e
renuncia el Intend t" la Directoria entre espresiones de amor al cuerpo y deseo

de servir al pais. Con esto, Luz q~e presidia, se quedo de Director pues tubo el

mayor accesit. Se tocaron la especie de si podia o no renunciar o seguir en la
Preside& de la Seccion de educacion. Dijo Luz q .e haria to que pudiese, pero q~e

cn punto a Direccion estaba por la unidad de cabeza.
Lei despues mi memoria y luego Medina y Rodrigo la relativa a la Bene-

ficencia.

Joaq." Garcia Como Vice Sec? el afio de 38 de la Seccion de Industria hizo

una esposicion de to q.e ha trabajado aquella clase hasta hoy.
A Alfonso se le mando despachar titulo de Socio por su regalo de libros.

A Capetillo p. " sus servicios en el correo.
A Auber y a Poey de merito. Al meonos creo q.e al sego.
Dele un abrazo, abierto, consejos, e instruccion a Guiteras p.r haber salido

Sec? de esa Seccion de Educacion. Mletale V. en el alma entusiasmo p.r ese
ramo de prosperidad. Mem.e a Rosita y al (2)

Mem a Oses, Anita, Javier.
AL.[anuel] G. [onzalez] del Valle

CxC

Gran Camaguey, Sabana del Padre Porro, Baroni a 24 de Die." de 1838.

Sefior Diamante : mucho me ha complacido sa aprec~e de 1 del cor.te por q.e
como V. dice, soy mas inclinado a tomar las cosas por el lado alegre que par el
triste. Es un gusto oir ;' los Camagueyanos hablar contra su articulo Movimt

- intelectual en Pto Pre. Quien to creyera! Un mozo tan fino, que ha viajado,
de tanto talento! El caso es que los Camagueyanos se han abochornado de que
V. les haya sacado las faldetas h la vergiienza. Puede V. creer que los hatos
como se estaban se estan : el adelanto esta en los potreros, ingenios y estableci.
mientos de agricultura : las bandas de carne, azaduras, cebo y cabezas de cochiuo
cuelgan como faroles hoy en este instant a la puerta de las matazones etc. etc.-

(1) Don Antonio Bachiller y Morales,
(2) Palabra ininteligible.
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Pero, no es esto to que mas ha molestado, sino la especie de que los bachilleres

y litigantes han venido a civilizarnos. Aqui tomo yo parte, voto a Brios! y

la tomo a fuer de Camagneyano. La Civilizacion es un sol, camarada, que

brilla pa todo el mundo : es el siglo que esti haciendo su viage redondo por la
tierra: es un terremoto cuyo combustible esta en la gran Cordillera de America,
en el Alleganny, se inflama, estalla, y su sacudimiento se siente en todos los

puntos de la America. Unos participarin mas que otros: esto es natural; pero

los Senores Bachilleres y litigants (escepto un Pepe, u otro asi) no traen aqui

mas que pomadas, travillas, y la mayor parte fruslerias 6 insustancialidades

lechuguinas de que abunda la Habana mas que el Camagney.

Ha hecho V. muy bien en no entrar en cuestiones con el Principefio; pero

yo quisiera que V. escribiese en el Plantel un articulito, cuyo tenor fuese mas

6 menos per este estilo: que V. se ha informado sore las species que aventur6

en su Articulo Mlovim!to etea : que estos informes son de Camagueyanos patrio-

tas, veridicos, 6 inteligentes: que V. puede producirlos a la hora que se les

cesijan : que los hatos estan en toda la rusticidad del antiguo estado pastor,

machete, hacha y cuchillo par todo instrumento: malas casas, peores muebles,

hombres rusticos e ignorantes : que el gran progreso del Pre esta en los Potreros,

ingenios y establecim tos de Agricultura; en la educacion primaria, en el espiritu

de asociacion, en la cultura y modales de las grandes masas, la juventud por

egemplo, las muchachas del dia etc. etc. sin olvidar los ninos que ya no andan

en bandanas 6 pandillas del barrio de la Iglesia contra el de S.n Jose 6 el Cristo

comp ahora 30 anos. En fin, cosas asi qu sin contradecirse sean Como una

especie de satisfaction pa los Camagneyanos: porque de ninguna manera deben

perder su prestijio el Plantel n-i sus autores; y todo debe sacrificarse 6 las
.impatias cubanas: es preciso no ofenderlos jamas ni aun diciendo verdades
dtiles, porque nuestro gran proposito debe ser hermanar, estrechar lazos de

amor y union- un pueblo es todos os pueblos de la Isla. Aqui hay much pre-

disposicion contra los Habaneros: se cree que estos se complacen en humillar-

nosS: es la envidia del pobre al rico, la de la fea a la hermosa. Pero asi p-

bres y fees, sepa V. Sor Plantelista, que aqui hay virtudes muy sobresalientes,
y algunas muy peculiares del Camaguey. Yo no trueco los miserable Cama-

gneyanos (y son sin cuento) per los botarates dilapidadores que hay por allay;
ni los humildisimos democratas que componen casi todo este pueblo, por la
altanera aristocracia de la Habana. Verdad es que todo esto to trae nuestra
pobreza: aqui no hay en qu6 dilapidar, ni hay titulos ni rancias noblezas en

que fundar la insolente vanidad de los grandes; pero ahora no tratamos de las
causes sino del effect, del echo cual ecsiste. *is Camagueyanos en general
son unos materiales muy rusticos, es verdad, pero muy solidos, con los cuales
se pueden hacer muchas cosas buenas: en este pueblo se necesita fundar, crear:
en aquel se necesita derribar, reformar: aqui es preciso aprender: alli desapren-
der I me entiende V.? Aqui necesitamos de Habaneros : alld de Camagueyanos.
Vengan los mositos Habaneros : llevense una Camagneyana, y 11eveme el diablo
si no sale una raza atravesada mejor que las dos que se ligan. El principio de
la prodigalidad disuelto en el principio de miseria da el resultado de la gene-
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rosidad: la vanidad altanera del Habanero, con la humilde, server humillacion
del Camagneyano, dan la dignidad del hombre, y asi de ao demis.

Es muy doloroso o que V. me cuenta de Pepe: consider a V. sumerjido
en el mayor dolor y le compadezco. Eso es precise cortarlo, sin omitir medio
alguno, peciso, A vuelta de correo debe venir la reconciliation, cordial, espiri-
tual, nada de apariencias pnblicas, como si nada se hubiese escrito ni hubiese
pasado. Lo demanda la Habana, to pide la causa de la, ciencia, o dicta la virtue
de ambos. (1) Tatao describe y yo tambien.

Me lisonjea much el voto de V. sore mis articulos. Yo esperaba spare que
V. me hubiera celebrado; pero crei que no se deslisara solo i celebrarme, sino
que me hubiera echo alguna critical, torque si vale decir verdad ahora, de
pocos a esta part es que yo he venido a estudiar algo, y eso to hago solo,
sin maestro sin ayuda de ningV clase: no lie tenido escitela anterior ni metodo
en mis estudios: aprendi en las aulas un poco de Latin y to que llamaban 16jica
6 filosofia que ni entonces ni ahora he entendido palabra: ya del latin no me
ha quedado ni una oracion prima de activa-De aqui colijo que mis escritos no
pueden ser cosa de importancia, y que deben tenser muchos defectos. V. me dint
que con este conocimt y convencimt no deberia de escribir, y que cuali infe-
rr que to hago por lucirme-En cuanto a to primero lo hago porque no hay

quien quiera hacerlo aqui: traslado a las Gacetas anteriores al Lugareno. En
cuanto 5 lo seg.do se me da un pito de que me crean vanidoso: mi vida, el trend,
de mi vida y de mis palabras desmienten el cargo de presuncion y vanidad.
Por otra parte, creo que asi imperfectos y desconcertados como son mis pocos
conocimtos asi, asi, son mejores que ningunos, y mejores que los'de la mayoria
de mis Camagueyanos.

Matamoros devuelve sus memorias-Ally van esos versos que indican el
poder de las Camagnieyanas. IA qu6 este pendejo paga el piso? Ojala! yo me
alegrara: les llevaran a V.ds una cosa buena. Asi fuera cada uno de los q.e
viniesen, y entonces cantaba yo la palinodia, y decia que vosotros veniais a ci.
vilizarnos-Agur-

El Lugaren~o (2)-

CXCI

Sor. D.n Domingo del Monte.
Matanzas.

[Habana] Diciembre 26-1838.
Querido amigo.
El Plantel ha acabado a capazos: su editor despues de haber convenido,

como V. sabe, en un nuevo contrato, no quiso firmarlo, pretendio meterse a di-

(1) Se refiere el autor al incidente ocurrido entre Luz y Caballero y Del Montt, con
- nuotivo del articulo Moral religioso escrito por 6ste.

(2) Don Gaspar Betancourt Cisneros.
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rector encajandonos una lmina sore no s6 que paso de la Norma, con un

articulo de no se quien sobre la Albini: mediaron razones acaloradas; apoya-

rose 6stas con sends mogicones entre Palma, 6 y otro mas; yo me meti por

medio A riesgo de salir descalabrado; fu6 aquello un campo'de Agramante, y

todo se to llev6 el diablo -Hemos recojido los articulos impress y por imprimir

de la 4" entrega ; y pasado manana saldra en los periodicos un articulo nuestro

informando al pnblico y a los colaboradores de nuestra separation; cuyo articu-

Jo se lo remitir6 a V. p6 que me haga el favor de insertarlo en la Aurora.-Oiva

piensa seguir publicando la obra, to que le participo a V. pa si quiere continual

colaborando en ella. H:game el favor de imponer tambien A Milanes, y de

decirle que en mi poder esti su hijo de el rico, (1) p" to que guste mandarle:

Palma se alegraria much pascarlo p' el Album, y si no se to he dado ha sido

torque omo estaba destinado al Plantel, done valia oro, quien sabe to qu.

pensaria Milanes al verselo aparecer gratis data en ese otro librete.

I Se acuerda V. bien de la Recherche de l'absolu?-Pues, senor, sing mien-

ten las Transacciones de la sociedad eclectica de Londres, y el diario de Silliman,

un ingles, llainado Andrew Crone, ha conseguido no solo hacer hermosas cris-

Talizaciones artificiales, sino dar existencia A un insecto desconocido que se le

form a centenares en todas sus esperiencias: el pobre hombre parece que est

azorado con su hallazgo, pues no se to esperaba, y con los nombres de ateo,

materialista, y self imaginer creator que le prodigan sus 6mulos. Yo pensaba

dar cuenta de esto en el Plantel; pero como ya no tengo arte ni parte en el,

pienso traducir el articulo para el Diarie.

Pongame V. A los pies de su (2) y de su Sra. madre: memorial a'la gente

de por allay, y mandar.
Suyo

J. A. Echeverria

CXCII

A D. Domingo del Monte.
Matanzas.

Sor. D. Domingo del Monte.
Habana 28 de diciembre de 1838.

Estimado amigo mio. En la creencia de que V. no permanecia en la Ciudad,

pues mi hermano me dijo que de ella pasaria V. al Campo, no le habia escrito

hasta ahora: pero habiendo sabido por el amigo Echeverria que aun en ese caso
recibiria nuestras cartas, porque se las mandarian desde Matanzas, hago en

este momento to que antes hubiera querido hacer.

S6 por 61 mismo, que le escribi6 antes de ayer participandole el trajico fin

(1) El hijo del rico, poesia de Milanes" de 1838.

(2) Palabra ilegible.
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quo ha tenido el Plantel, y digo fin, porque supongo que V. y los demas colabo-

radores dejaran de serlo, sabien do que el editor y el director es el mismo indi-

viduo, y torque siendo asi, puede asegurarse que se borrar la mayor part de

los suscriptores. Con respect 2 los pormenores de su conclusion, nada me

queda que decir V. habindoselos referido Jose Antonio. (1)
Ya he dado V. todas las noticias que se, y ahora voy a tratar de mi pleito,

ue o veo muy mal parade. Ya estA para salir a luz el tomo segundo de mi

traduccion, que me costar, 1o mismo que el primero, mas de 200 ps; y el nnmero

de suscriptores no alcanza A cubrirlos. Solo he recibido $141, y 15 qu0 le ban

pagado i Oliva los que haln tomado sus ejemplares en la imprenta; me fal-
tarin que cobrar algunos 20, a to sumo, de individuos que estan en el campo,
en cuy o caso la suma total sera, de 176 p.s y siempre me faltarin mas de dos

onzas para pagar los costos de cada tomo. Sin embargo, yo firme siempre en
dar al publico mi protection, (2) al ingrato 6 ignorante publico que no quiere
recibirla ! En tan apretado lance, mni nnico recurso es implorar la de V. a.
fin de que haga ver a todo el mundo que mi protection no es cualquier cosa, en

fin, V. aabe lo que es, y to que ha de decir..... todo. Valgase V. de sus buenos
amigos para que to -yuden en tan laudable empresa, y sobre todo del Sr. Tanco

que tambien ao es mio y que puede recomendar Saenz, que to es de ambos, que

baga tambien sus esfuerzos, y en fin, despues que haya V. logrado reunirme
un nmero bonito por este medio, envia V. a Roquero la list para que el me
diga los tomos que necesita y corra con la entrega de ellos por medio de un
repartidor.

No hay que criticarme este paso, ni salirme ahora con que abuso de su

bondad, piues V., mas que las circunstancias malditas, tiene la culpa de que yo
sea menos corto de jenio que notes, sino toner paciencia y hacer por mi o q. yo

hara p .a V.
Haga V. mis finas espresiones a Rosita, recibalas de mi Tomasa y ordene o

que guste i su afectuoso amigo

Juan 1Munioz y Castro

P. D. En dias pasados fui con Jos6 Antonio A su escritorio de V. cuya
Have nos dio -endez y saqu6 de alli la trajedia que lleva Marrero por encargo
mio. Le falta el froutis, y por o mismo no se quien es el traductor; pero
supuesto que la que tradujo Huertas, est buena, se puede jurar que esta no
es su traduccion.

(1) Don Jose Antonio Echeverria.-
(2) Proteccion, novel escrita en ingls por Miss M. Edgeworth y traducida al eas-

tellano por Don Juan Munioz y Castro, Habana, 1838-1839.
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CXCIII

Sor D. Domingo del Monte
Habana

p Bug
R. ironinggNew Orleans Deer 29 1838

Sor D. Domingo del Monte
Habana

My good friend
A month has elapsed since I took my leave of you and I feel almost

ashamed to write you an epistle which I promised you should be forthcoming
immediately. A few lines even at this late season will assure you that you have

not been entirely neglected and as time hangs heavy on my hands I devote

myself to the pleasing task of writing those I most value and esteem. How

different is this city from the Belle Habana and its suburbs. Here the larger
part of the city is inhabited by the French Creoles, the houses are low, homely

and the streets narrow and filthy. But in the American part so called, every-

thing wears a different aspect. Many elegant & stately public edifices adorn it

the streets are wide, the business & mercantile community gives this section

of New Orleans the appearance of a Northern City and in fact is by far the

most desirable residence. New Orleans is rapidly destined to be a great com-

mercial emporium and may even surpass New York. She has however many
obstacles to contend with. The climate is so fatal to new comers particularly

in the summer season, caused by the lowness of the surrounding country and

the fresh waters of the great Ohio, Missouri & Mississippi Rivers, renders the

air so damp that it requires strong constitutions to weather the "ills to which

flesh is heir to.'' Besides this great check upon her advancement another more

weighty may be added. The sudden falling of the upper rivers causes the

navigation to be' greatly impeded thereby preventing the planters from

bringing to market their Produce, and thereby giving a sudden check to

business here. At the present moment it is the case. There has been a general

depression existing for the last month owing to the river being obstructed
with ice formed from the shallowness of the water. The steamboats are thus

prevented running and the consequence is that no supplies of Western produce

reach the city.
Give me back the "sunny isle'', its mild & balmy climate where every air

is heavy with the sighs of orange groves. I contemplate returning next month

provided nothing offers here to suit my views. I have visited the Theatres

here where the acting has been very fine and several original plays have been

brought out. I send you with this a most beatiful play by Bulwer, called the

Lady of Lyons. The languaje is most refined and has been performed

with raptueous applause 35 nights in succession at the Camp & S .t Charles
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Theatres. This latter Theatre is a most magnificent temple of the Drama

and altho'not so large as the Tacon, is constructed on a different plan. The

decorations are rich and gaudy and the interior resembles a palace of the olden
time from its massive gilt dome and the heavy damask tapestry, which adorns

the boxes. I shall be most happy to hear from you and by addressing "Care
of J. 0. Summer Esq. N. Orleans'' you will oblige me.

Remember me to your amiable lady and wishing you both a "happy New

Year'

Very truly

Yr friend

George E. Clifford.

TRADUJCcION

Ha transcurrido un mes desde que me despedi de V. y sientome casi aver-

gonzado de escribirle una carta que prometi habria de recibir de inmediata.

Unas pocas lineas aun en ester nltima estacion le probara que V. no ha sido

olvidado y Como el tiempo me pesa y no s6 qu6 hacer con mis manor, me

dedico a la agradable Abra de escribir a los que mas aprecio. Qu6.diferente es

esta ciudad de la Bella Habana y sus arrabales. Aqui la mayor parte de la

eiudad esta habitada por los criollos franceses, as casas son bajas, sencillas y
las calles estrechas y hediondas. Pero en la parte llamada Americana todo

tiene diferente aspecto. Estan adornadas con muchos edificios pnblicos, las
calles son anchas, la comunidad mercantil da a esta parte de Nueva Orleans

el aspecto de una Ciudad del Norte con residencias muy codiciadas. Nueva
Orleans esta destinada con rapidez a ser un emporio comercial, pudiendo tal

vez sobrepujar a Nueva York. Tiene que lidiar con muchos obstdculos. El
elima es tan funesto para los nuevos residentes, sobre todo en la estacion de
verano, merced a to bajo del pais que rodea ,y las frescas aguas de los grandest
rios Ohio, Missouri & Mississippi hacen el aire tan hnmedo que se requieren
constituciones para resistir las enfermedades de que la carne es heredera. Ade-
inis de este obsticulo a su avance puede afiadirse otro de mis peso. La rapida
caida de los rios superiores hace que la navegacion sea estorbada, impidiendo a
los cultivadores el traer sus productos al mereado, y por ello originando un
rapido obstaculo a los negocios aqui. Ese es el caso actualmente. Ha habido
una gran depresion en el ultimo mes debido a la obstruccion de los rios por el
hielo formado por la poca profundidad del agua. Los buques de vapor resultan
impedidos de andar y la consecuencia es que no llegan a la ciudad los suministros
de la production del Oeste. Restitniyame la isla del sol, su suave y fragante
clima -donde el aire, es denso con los suspiros de las arboledas de naranjo.
Todo to contemplar6 al regresar el proximo mes siempre que nada se presente
giue convenga a mis puntos de vista. He visitado aqui los teatros, donde las
representaciones han sido muy bellas y muchas obras originales han sido pues-
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tas en escena. Le envio con 6sta un bellisimo drama de Bulwer llamado la

Lady of Lyons, el lenguaje es refinadisimo y ha sido represented con arrebata-

dores aplausos 35 noches seguidas en los teatros de Camp y St Charles. Este

ultimo teatro es magnifico templo del Drama y aunque no tan grande como el

de Tacn, esta construido seg n plano different. Las decoraciones son ricas y
brillantes y el interior se asemeja a un palacio de tiempo antiguo por sus dora-

dos macizos y el entapizado de damasco que adornan los palcos. Me sentir6

feliz de saber de V. dirigi.ndola al cuidado de J. 0. Summer Esq. N. Orleans.

Recuerdeme a su amasable seniora, deseando a ambos un feliz aiio nuevo

CXCIV

Sor. D.1. Domingo del Monte.
Matanzas.

Habana dic bre 31-1838.

i querido del Monte.
No ha habido remedio: ha sido fuerza separarnos del Plantel, y tal vez ya

habra leido V. en el diario del viernes nuestra manifestacion, de la cual remito

copia a Milanes para que la haga imprimir en la Aurora. A mi me ha quedado

cierta tristeza, cierto vacio que no se con qu6 llenar, desde que no tengo que

pensar en el Plantel : mis esperanzas se haln desvanecido : mis articulos se ban

quedado en proyecto; mi reputacion literaria me parece como si se hubiera

muerto en flor. Todos los disgustos parece que se Ilan pasado la voz pa turbar-

me: la pobreza me presenta su cara mas de Rleno que nunea; mis afecciones

morales estan corriendo una desbaratada tramontana; Oliva me irrita; y Fair-
Play me angustia y me inspira lnstima y desconfianza de la flaca humanidad,

a quien me esfuerzo yo en amar con amor tan puro.

I Sera que nosotros nos habiamos equivocado en el juicio que habiamos

formado de su cardeter? A veces me to figuro, y solo asi puedo aplicar el des-

temple de estilo, la contrariedad que se advierte entre su anterior tolerancia, y

su altivez presuntuosa actual. Acostumbrado 61 a verse querido y reverenciado

como el sabio de su pais, (y sin duda 1o es) habra tenido embelesado su amor

propio, y podido presentar la parte bella de su alma: pero al hallar que ya

otros piensan, no con la cabeza de el, sino con la suya propia, al encontrar que

hay quien ose esplicar otra doctrina que la que 61 ensena, se le ha arremolinado

la bilis de maestro, y sin ver a quien, ni como, ha empezado a repartir injurio-

sos palmetazos. Tal vez andare muy severo, 6 injusto en este juicio; Dios me

to perdone si asi fuere.-Laudable es hasta cierto punto la resolucion que ha

formado V. de guardar silencio; pero permitame V. que le diga que yo en su

iugar, le contestaba a Fair-play, y le contestaba duro. jg A que viene ese silen-

cio ? Con 61 ya no puede V. conservar la amistad con Luz, porque esta destrui-

da; asi por esta parte es inutil: pero no solo es inutil, Domingo, sino perjudi-

c'al a V. y perjudicial a la misma filosofia. A V.; porque vivimos, como V.
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smbe, entire genes muy necias, que no alanzan- a comprender la conduct de V,
que la atribuiran d cobardia, y entire las cuales tiene V. una reputation que es
forzoso conservar, porque puede ser muy until al pais :-a la filosofia, porque
babituados aqui al ap0tico abotagamt en que viven, aprovechan la occasion de
ahorrarse el trabajo de pensar sobre cualquier materia, si hay otro que 1o piensa
por ellos; y al ver que V. ha callado dir0n, como ya dice la generalidad, que
Fair-play tiene razon : al paso que la contienda de Vdes. dos, podria tal vez
estimular a algunos a examinar la Cosa con sus mismos ojos, y se les entraria
la luz en las malezas de su entendimiento. Asi, yo creo, que cuanto antes debe
V. concluir su carta a Fair-play: rehagalo V. enhorabuena,' mndele V. el tono,
esplique V. las consideraciones de amistad que to han detenido ; pero escribala
V. Dom? porque hace falta, porque to exije su honor de V, to exije el pnblico,
sus amigos de V. 1o desean. A Tanco que se calle; no porque 61 no pueda
romper lanzas con buen garbo, sino porque se complica mas la cuestion, y es
mas dificil entenderse. Vea V. como ya Luz se ha puesto en salvo en cuanto
a la religion, y a la fisiologia, que son cabalm to dos puntos por donde prin-
cipalmte podia combatirsele. En esto veo yo que el no procede con la mejor
buena fe, y si con su poco de hipocresia; por lo mismo yo me deseritenderia de

sus protestas, y me limitaria, siendo V, a apoyar las doctrinas indicadas en el
articulo del Plantel; sobre todo el parrafo 41? a que tanto ha llamado el la aten-

cion; rebatiendo de paso algunos de sus sofismas, y no pasando par alto las
inconsecuencias en que incurrio en su 29 articulo, que ha dejado en pi6 Tanco,
.i que segun parece no le llainaron la atencion.-Palia opina tambien que
debe V. contester, aunque no con tanta resolucion Como yo.

El proyeeto de Revista en esa ciudad me parece muy santo: pero temo
mucho que no pudiera llevarse a cabo por falta de lectores en ella. En cuanto
a la Antilla mayor si se realizase, so realizarian nuestros mas caros deseos: pero

ty la licencia, Dome ? y el gobierno? y la censura?. .. Esa es una manzana de

oro, que habremos de codiciar miiandola con la boca aguada por encima de las
tapias del jardin de las Hesperides, pero que no cataremos, mientras no ten-

gamos un Hercules, pueblo, que venza al dragon guardian.
Chismes filarm~nicos. =Despucs de la Norma, la Semiramis; anoebe Romeo

y Julieta con Montresor de Tebaldo.=La Albin~i ha gustado mucho en la Se-
miframis : d mi tambien me ha parecido mejor que la Pe noche : con todo le en-
euentro las mismas deficiencias que en ella: no sube bien; baja a manera de la
Pedrotti : aliquando se desentona como ella ; gorgoritea sobre la i, y ahueca la
voz con la u.-Anoche dicen que qued6 muy bien Romeo; pero yo con harto sen-
timiento mio, no pude ir : el tesoro esta exausto.

Id. literarios.--Las letras dormitan, 6 mejor dicho, mas valiera que dormi-
taran, pues asi no nos darian los embriones que prematuramente salen a luz;
ejemplo el Templario. (1)

Chismes politicos. No los hay.-De costumbres.=En Guines se ha jugado

(1) El Templario, drama caballeresco de Francisco Javier Fozd, estrenado el 25 do M
efembre de 1833.-

17.
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hasta en la plaza. AntQ Escobedo ha perdido en dos sessions 37.000...

pesos: i para todo da el camino de hierro ... dice la gene hacindose escanda-

lizada; y quien sabe si tendra razon.==Suzarte (1) se casa con Rosario, la her-

mana de Jose Ramon: 6ste y su familia se han puesto furiosos: pero.la ehica

est5 depositada en casa de Morell, y se casar*n si no lo. remedial Dios.
.Va junto con 6sta, el proyeeto de representacion : Recibi el articulo de Pi-

chardo.
Siga V. escribiendome, y en contestacion le irin, Como ahora, los fanosos,

carinos
de su amigo

J. A. Echeverria

Andese V. tambien con tiento en ensenar esta carta.

FIN DEL TOMO TERCERO

(1) Don Josh Quintin Suzarte.
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